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Emblema
de Elche
L

a Palma blanca es el signo más representativo de la
procesión del Domingo de Ramos de Elche. Esta celebración
obtuvo con orgullo, la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional en 1997.

.

La tradición de la palma blanca se celebra, al menos, desde 1371 según los archivos de la
ciudad. En la actualidad, para conseguir este tipo de palma se procede en primer lugar al atado, que
consiste en cerrar el ojo de la palmera formando un cono para que las palmas nuevas no realicen la
fotosíntesis, quedando así de un color blanco amarillento. Las palmas, una vez cortadas, pasarán por
un proceso de cepillado y por último son introducidas en unas balsas especiales.
.
En septiembre, después de la recolección, las palmas son llevadas a
los distintos talleres de Elche donde unos habilidosos artesanos las convierten
en verdaderas obras de arte, rizando y trenzando la palma y formando figuras
que parecía imposible obtener.
Estos artesanos obtendrán un merecido premio al mejor
trabajo realizado aunque, para ellos, ver su obra en la
procesión será su mejor recompensa.
Otras palmas saldrán en la procesión en su forma original y mostrarán su belleza
en todo su esplendor.
Tradicionalmente, Elche envía todos los años una
palma blanca especialmente elaborada a la Casa Real y otra
al Papa. Esta última especialmente grande (más de tres
metros) coronada por un crucifijo hecho con la misma palma.
Desde el siglo XV, Elche exporta sus palmas blancas
a distintas ciudades europeas.
ASUN.
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PERSONAJES EMBLEMÁTICOS DE ELCHE

Manuel Rodríguez Maciá
El Alcalde viajero que ama su ciudad

Hemos tenido la suerte de conocer personalmente a Manuel, como él quiso que lo llamemos, sin duda
una persona con la que uno no quiere dejar de conversar, por su riqueza, sus vivencias y su sencillez.
Nació el 13 de diciembre de 1948 en Elche. En 1971 obtiene el título de Licenciado en Filosofía y
Letras, en la Universidad Pontificia Comillas y en 1979 el de doctorado en la misma carrera en la
Universidad Complutense de Madrid.
En ese año ejerce como director del Centro regional de la UNED, en Elche, al mismo tiempo que
trabajó como concejal de Turismo y Cultura, desde 1983 hasta 1986.
Desde 1986 al 2006 fue vocal del Patronato Nacional del Misteri dElx y diputado en las Cortes
Generales.
En 1987, logró la Alcaldía de Elche, donde como Alcalde destacan la creación del Elche Parque
Empresarial y de los de Autobuses Urbanos de Elche, entre otros.
Finalizada la etapa de la alcaldía, en 1995, fue diputado en las Cortes Valencianas y presidente de la
Comisión Parlamentaria de Educación y Cultura hasta 1999.
Trabajó en proyectos internacionales en Palestina, Costa de Marfil, la antigua Yugoslavia, o el Sahara.
Fue coordinador Regional de la Fundación Desarrollo Centroamericano y en otras actividades, que
lo llevan a viajar, dándole así la posibilidad de conocer el mundo, otras culturas etc.
.
Por todo esto en 2010 el Rey Juan Carlos I, le entrega la Orden del Mérito Civil.
.
Don Manuel viene de una familia humilde y trabajadora, teniendo en su infancia
como referencia, a su abuelo materno que tenía como oficio decorador, quien
realizó y donó el altar mayor de Santa María.
Don Manuel, viendo su vasta biografía, ¿cuál es la labor que
le dio más satisfacción?
Una de ellas fue la labor que desempeñé en el Congreso de Diputados de
Madrid, fue corta porque después me ofrecieron ser Alcalde de Elche en 1987.
En la Alcaldía, disfruté mi trabajo, siempre tuve la visión de un modelo de
ciudad, con su filosofía propia. La ventaja es que se pudieron hacer muchas
cosas, de las cuales iba tomando notas, sobre lo que se hacía y el por qué
se hacía. Las cosas son lo que significan o no son nada.
Todo esto me sirvió para escribir, como por ejemplo los libros Pensar la ciudad
(2003) y Celebrar la ciudad (2007).
¿Por qué comenzó en la política?
Lo hice por amor a mi ciudad.

En 1931 durante la República Española, siendo Presidente D. Niceto Alcalá-Zamora y a petición del
entonces Ministro de Cultura D. Marcelino Domingo Sanjuán, perteneciente al Partido Radical Socialista,
enamorado de nuestra tierra, a la que favoreció mucho, firma un decreto por el cual el Misteri dElx
es declarado Monumento Nacional de España, el primero no material. Este decreto fue respetado por
Franco.
El 30 de julio de 1987, en el último pleno municipal de dicho mes, sugerí la idea de presentar una
moción dirigida a la UNESCO para que lo reconozcan Monumento Internacional o Patrimonio de la
Humanidad. Esta moción es aprobada y se envía a las Cortes Valencianas para que se inicien los
trámites necesarios para conseguir el propósito.
Este proyecto se redacta por las Cortes Valencianas y se envía al gobierno central, presidido en ese
momento por D. Felipe González, que tramita la solicitud, no pronunciándose la UNESCO, por tratarse
de un tema Inmaterial no reconocido hasta el momento. Aprovechando una normativa aprobada por
la UNESCO sobre espacios naturales, se presenta conjuntamente el Palmeral y el Misteri,
siendo rechaza porque se piden dos Patrimonios distintos, uno Inmaterial y el otro Material. Unos años
más tarde, se vuelve a solicitar otra vez los dos Patrimonios, pero ésta vez por separado, nombrándose
en el 2000 el Palmeral de Elche como Patrimonio Material de la
Humanidad y en el 2001el Misteri dElx como Patrimonio Oral e
Inmaterial de la Humanidad.
En 2010, Ud., recibió la Orden del Mérito Civil de
manos del Rey Juan Carlos I, ¿cómo se sintió?
?
Sentí mucha alegría, me lo dieron después de mi trabajo en
América, en donde me hicieron muchos reconocimientos. Pero
el mejor fue el amor que me demostró el pueblo.
.
Nos despedimos de Don Manuel sintiendo que habíamos pasado
un momento agradable, que nos enriqueció con su saber y sus
experiencias.
El indígena que vi en países americanos, los hombres de cualquier
país, nosotros, todos somos iguales
Las ciudades deben ser abiertas a todos, así se enriquecen
Son frases que nos mostraron a un hombre cercano, muy rico
por dentro y con una mente abierta.

Conchi Vacas Reina // Beatriz E.Oreggia Tambussi

"MEDITERRÁNEO" Recital de Poesías de

JOAN

¿Nos puede contar cómo se logró que el Misteri dElx, opera cantada, que es una
reliquia histórica, se acepte como Patrimonio de la Humanidad?
?

MANUEL SERRAT
y las Escenas de Teatro

LA DAMA DEL ALBA y BALADA DE LOS TRES INOCENTES
ACTUACIONES

Casa Cultura MIGUEL HERNÁNDEZ
ALBATERA - 26 febrero 2016 - 19:30 hrs.
C/ San Antonio, 22 - Entrada Libre

Centro Social VALVERDE
VALVERDE- 12 marzo 2016 - 20:00 hrs.
C/ Paco Viudes, 26 - Entrada Libre

Centro Cultural de PETRER
PETRER - 11 marzo 2016 - 20:30 hrs.
C/ San Bartolomé, 5 - Entrada Libre

Centro Social LLORCA LLINARES

BENIDORM - 15 marzo 2016 - 18:30 hrs.
C/ Goya, s/n - Entrada Libre

SENSACIONES

(Microrrelato)

El muñeco fue el primero en cerrar los ojos.
Antes del impacto y de forma premonitoria cerró los ojos, a los niños nos hizo gracia.
Mira mamá dije el muñeco ha cerrado los ojos. Mi madre siguió haciendo punto sin levantar la
vista. ¡Qué guay! Dijo mi hermana, ¿Por qué lo habrá hecho?
Formamos una algarabía con la novedad. Callaos Dijo la abuela noto una sensación en el
estómago como si fuera a pasar algo. ¿Te encuentras bien? Preguntó mi madre.
Por la calle la gente gritaba: eran las seis p.m. de una tarde de Mayo de dos mil once.
Durante el terremoto de Lorca.
Severino Pacheco
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Poesía Caminos
EL PRIMER BESO

LA MILI

¿Te acuerdas aquella noche
en la ribera del río?
Nos dimos el primer beso.
Nunca cayó en el olvido.
Nos arropaba la noche,
la soledad y el silencio,
el rítmico cantar del agua
amenizó nuestro evento.
Cuando unimos nuestros labios
pararon nuestros sentidos,
cerramos los dos los ojos,
cerrados como dormidos.
El canto de un ruiseñor
nos despertó con sus trinos.
¿Te acuerdas aquella noche?
¡Aquella noche de estío!
Fueron testigos la luna,
el cañaveral y el río.
Patricio Ganzález

Tengo la oportunidad de vivir la vida,
tengo la oportunidad cuando amanece,
y el lujo de hacer lo que me apetece
se convierte en un regalo cada día.
Y la pienso aprovechar con alegría,
no la pienso tirar por el retrete,
y la vivo con la fuerza del presente
y la siento y le doy la bienvenida.
Me perdono si tropiezo en la caída,
me prometo ser feliz hasta la muerte,
evitando los problemas que me hieren
me protejo de cizañas y de espinas.
Y extraigo su néctar convertida
en la mujer que soy que me sorprende.

Si fueras un palomito
los vuelos te cortaría,
para que no te marchases
a la mili todavía.
Pero como eres persona
no te los puedo cortar,
y te marchas a la mili
para un año y algo más.
Cuando estoy triste y sola,
mis ojos quedan llorando
de pensar que tú te has ido,
y yo no sé hasta cuándo.
Recuerdo este tiempo atrás
cuando contigo yo estaba,
ni penaba ni sufría,
yo solamente te amaba.
Angelita López

PALMA BLANCA
Vestal de nobles palmeras,
asumiendo tu destino
trocas tu color en cera
y ofreces tu sacrificio.
Renuncias al calor del sol
por el calor de unas manos
que en el Domingo de Ramos
te llevan en procesión.
Sabes que tu vida es breve,
que tu corona es la joya
de un sólo día de gloria
y que al pueblo perteneces.
Asun

Isabel Serrano Romero
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