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Somos historia
Hay días que marcan el devenir de las personas y 

señalan un hito en la historia.
El 31 de enero de 2020 será por siempre un  día 

relevante para nuestra Tertulia Artístico Literaria El 
Cresol pues se presentó en la Casa de Cultura “José 
Candela Lledó” el testimonio de “35 anys d’història. 
1983-2018” 

Dijo la vicepresidenta María Teresa López en su 
presentación que este libro cuenta con tiempo eter-
no, nos dejará atrás en los años, desapareceremos 
todos los que hoy estamos aquí pero él no, este libro 
se perpetuará. Se dejará acariciar por todos los que 
en los años venideros lo hojearán buscando retazos 
de historia, anécdotas y tradiciones. Estas páginas 
revelarán al futuro los acordes del pasado. Siempre 
quedará una huella nuestra.

Historia recopilada y escrita por nuestros cresola-
nos, el presidente Josep Antoni Aznar y el secretario 
Raül Polo, que se han dedicado en cuerpo y alma a 
esta labor, restando horas al sueño y a la familia, ilu-
sionados y preocupados por esta cita con la historia, 
con la firme voluntad de que estas páginas reflejen la 
realidad del Cresol y su función en la memoria cultu-
ral crevillentina.

En este día tan importante estuvimos rodeados 
por todos los que desde sus inicios formaron parte 
del Cresol, los que han seguido manteniendo la luz 
encendida durante todos estos años y los que ahora 
forman parte activa. 

Jamás olvidamos a los que ya desaparecieron con 
los años pero dejaron su huella indeleble en nuestro 
recorrido. Reconocemos y valoramos a los que están 
ahora volcando su tiempo y esfuerzo por alimentar la 
llama del Cresol.

Fundadores, cresolanos, escritores, conferencian-
tes, cantantes, pintores, músicos, fotógrafos, articulis-
tas de Harmonía, representantes de entidades crevi-
llentinas, políticos municipales... Gracias a todos los 
que nos han acompañado a lo largo de nuestra histo-
ria.

El Cresol estuvo resplandeciente porque todos so-
mos destellos de sabiduría que a lo largo del trayec-
to iluminamos las sombras del olvido, antorchas que 
formamos la gran hoguera de la cultura crevillentina.

¡Viva el Cresol! 
Visca Crevillent!
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De iz. a der. el secretario de la Ter-
tulia El Cresol y autor de la obra, 
Raül Polo, el Alcalde de Crevillent 
José Manuel Penalva, el presidente 
de la Tertulia El Cresol y autor de la 
obra Josep Antoni Aznar y la vice-
presidenta del Cresol y directora de 
Harmonía María Teresa López. 

El presidente impone la insignia 
de oro a Raül Polo.

Este libro constituye un hito histó-
rico en el devenir del Cresol y es el 
resultado de un trabajo eficazmente 
elaborado por el presidente del Cre-
sol Josep Antoni Aznar y el secretario 
Raül Polo, una espléndida labor de 

recopilación de las actividades desarrolladas por la 
Tertulia El Cresol a lo largo de los años pero tam-
bién un detalle de todas las actividades culturales 
crevillentinas a las que asistieron los cresolanos, 
así como entrevistas a personajes relevantes de la 
cultura, tertulias especiales y exposición de partitu-
ras de habaneras, (siguiendo la costumbre de José 
Sempere Pastor en Harmonía)

El Alcalde de Crevillent 
elogió en su discurso el 
poder de la cultura para 
la sociedad y la relevante 
presencia del Cresol en la 
cultura crevillentina a lo 
largo de los años.

El colofón musical en la magnífica voz del tenor 
crevillentino, el cresolano Antonio Navarro, 
acompañado al piano por José Alberto Aznar. 

Joan Aznar Menargues y Ainhoa y Marta Polo 
Rodríguez a cargo de nuestra publicación marcan 
el futuro del Cresol.



Aspecto del salón de actos de la 
Casa de Cultura “José Candela 
Lledó”
Agradecemos su presencia a to-
dos los que nos acompañaron 
en esta velada. También a quie-
nes no pudieron estar in situ 
pero apoyan y animan siempre 
a la Tertulia El Cresol.  

Como complemento del acto 
cultural, disfrutamos de la 
tertulia gastronómica en el 
Restaurante Las Palmeras. 

Felicitaciones de nuestros cresolanos

Dudo que exista en Crevillent otra 
Asociación que sufra la expresión de 
adhesión y alegría por parte de la gen-
te hacia El Cresol.
Cresolans, eso solo lo sabemos hacer 
nosotros porque lo hacemos exteriori-
zando lo que llevamos en el alma. 

Andrés Miguel Valero

Orgullós de ser cresolà, d’estimar Crevillent 
i la seua gent, d’estimar-vos a vosaltres, de 
defensar la llibertat, la tolerancia i el respecte, 
de difondre la Cultura. Gràcies.

Josep Antoni Aznar

Me siento muy afortunada de formar 
parte de este Cresol que lleva tantos 
años trabajando por y para nuestro 
pueblo y su cultura; actos tan emotivos 
y especiales como el de ayer deben de 
servir para celebrar los logros pasado 
pero también para coger fuerza de cara 
a retos futuros. 
Me incorporé apenas hace tres años 
al Cresol pero he compartido grandes 
actos y experiencias con vosotros 
y, sobre todo, he aprendido y sigo 
aprendiendo mucho a vuestro lado. 
Felicidades, cresolans.

Laura Garro

Entre tots engrandim la llum del Cresol. Hem de continuar el camí 
iniciat pels nostres precursors per celebrar més anys d’art i de 
cultura al nostre benvolgut Crevillent. 

Raül Polo

En este Cresol cada uno de nosotros tiene luz propia e ilumina 
a los demás. Aprendemos de todos con respeto y dignidad. 
Recogemos y entregamos. Todo a favor de la Cultura.
Los años nos han demostrado que este es el camino correcto. 
Sigamos.

María Teresa López

Felicidades al Cresol por 
ser la antorcha de la cultura 
crevillentina.

Sergi Juan 
Uno más de los grandes alumbramientos del CRESOL que sigue 
difundiendo luces de CULTURA a todos los rincones de Crevillent. 
Enhorabuena, compañeros. 

Salvador Puig Fuentes

Satisfacción, esa es la palabra que define mi sentir el día de la 
Presentación del libro del Cresol porque con mis fotos compuse el 
testimonio para compartir las anécdotas de Raúl, la sonrisa de Josep 
Antoni y la amenidad de M.Teresa. 
Todo por el buen hacer de todos y por ser yo tan solo una pequeña 
piedra del camino cultural que transita El Cresol. 

Pedro Valero 
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Enhorabuena por el acto. 35 años llenos de 
ilusión y de fuerza. El legado de la historia 
y del arte de nuestro pueblo, al menos para 
mi, es el mejor regalo que los que ya no están 
nos hacen. Nuestra obligación como poco es 
preservarlo.
Enhorabuena por seguir manteniendo la llama 
del Cresol y gracias.

Alicia Mas Burgos       

Enhorabuena a los presentes y pasados tertulianos por el 
legado que han dejado. Un valor incalculable, un esfuerzo 
desmesurado. Fantástica labor la vuestra.
Y en cuanto al libro, GENIAL. No imagino las horas que 
habéis dedicado a la lectura, recopilación, elección de 
formato. Cuantísimos datos. Es formidable. La estructura está 
supercuidada, calidad en su máxima expresión. ¡Enhorabuena!
Los presentadores del acto nos emocionaron con sus recuerdos 
y Antonio Navarro y José Alberto pusieron la guinda. 
        Begoña Pérez Rodriguez

Un acte molt emotiu, de categoría! Enhorabona a la 
llum que irradia el Cresol. 
     Gloria Candela

Ha sido un acto magnífico. 
Todo un honor formar parte 
de la historia del Cresol 
 Manuel Ortuño

Vaja la meua felicitació i enhorabona per a tots els 
Cresolans que són la meua familia literaria i cultural. 
Tots sou un gran exemple per a les noves generacions i 
per als presents.  
    María Teresa Ruiz Igual

Me sumo a los elogios tan merecidos 
que están llegando. Fue un acto bonito, 
entrañable, tierno…Lo disfruté de principio 
a fin y me sentí superorgullosa de vosotros, 
de los tres, y feliz de formar parte de nuestro 
querido Cresol. Us estime!!!!!!
Y de Antonio Navarro diré que fue un 
magnífico broche de oro para tan importante 
evento. ¡Artista!
    Paqui Alfonso

 Molt bonic i emocionant, me 
sent part d’aquesta història.
 Antonio Pérez -Adsuar

La cultura es importante en 
cualquier sociedad. La cultura 
es vida. Larga vida por muchísi-
mos años mas al Cresol. Gracias 
a María Teresa López por ha-
berme introducido en el grupo. 
Estoy muy a gusto con vosotros. 
Mil gracias a todos. 

Consuelo Mas

Estimats cresolans, anoche vivimos uno de los actos 
que te reconcilian con el ser humano, todavía estoy 
emocionado porque después de haber pasado 35 años 
el Cresol sigue igual de vivo y activo como el primer 
día.
Creo sinceramente que somos la primera entidad capaz 
de editar un gran libro histórico como el que se presentó 
anoche.
Quiero felicitar a María Teresa, Raúl y Josep que 
son los verdaderos artífices de esta auténtica hazaña 
literaria. ¡Enhorabuena!  
     Antonio Navarro

Un trabajo bien realizado, felicidades por 
todo y por haberme acogido.
Estoy despertando a un mundo que 
conocía de oídas, gracias por darme esta 
oportunidad.
En estos meses estoy conociendo otra 
familia, una familia de cultura, de 
amigos que están despertando en mí algo 
que tenía dentro. Gracias, María Teresa 
López. 
Raül, Josep, enorabona pel treball que 
heu fet. El divendres va ser una vetlada 
fabulosa. Gràcies a tots i totes.

Trini Yllán

Enhorabuena por vuestro legado 
presente en este libro. La cultura 
crevillentina está saludable, muscu-
lada y potente con vuestras activi-
dades. 
   Nacho Pastor

Felicidades por la presentación 
del libro y enhorabuena al Cre-
sol por trabajar por la cultura 
crevillentina. Aplausos para 
Josep Antoni y Raúl. Han reali-
zado un magnífico trabajo. 

Teresa Pastor

El acto de ayer fue histórico para el pueblo de 
Crevillent, el reconocimiento de todo el trabajo 
realizado durante muchos años. 
Me siento orgullosa de ser Cresolana, de poder 
aportar  una mínima  gota  de esencia  en este mundo 
cultural, en esta gran familia, en la cual  me  siento 
totalmente integrada. Gracias al Presidente Josep 
Antoni, a María Teresa y a Raúl.
Gracias por toda la labor que estáis haciendo por este 
pueblo, gracias por acoger a la gente sin distinción 
ni color, gracias por ser humildes y levantar a todo 
el mundo por igual.
Es un privilegio para todos los que formamos 
parte de este gran familia, ser Cresolanos. No hay 
mayor honor cultural que formar parte de la  cátedra 
histórica  de la Tertulia  Artístico Literaria  el Cresol. 
Adoro a mi Cresol

Isabel Pallarés García 

 Enhorabuena por el 
magnífico acto de ayer, 
realizáis una gran labor 
social y cultural ¡por 
muchos años más!
Juan Manuel Mas Candela

Me siento satisfecho de formar parte del Cresol y 
orgulloso por este libro que es historia de nuestro 
Crevillent 

Paco Mas Mas
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Durante el fin de semana del 24 al 26 de 
enero de 2020, se llevaron a cabo los ac-
tos en conmemoración de la festividad del 
Niño Jesús de Praga, imagen que se vene-
ra en la capilla situada en la Residencia de 
Ancianos “La Purísima” de las Hermanas 
Carmelitas Misioneras Teresianas. 

El viernes se realizó el traslado de la 
imagen desde el colegio Virgen del Car-
men hasta la parroquia Ntra. Sra. de Belén, 
acompañada por los niños del colegio. 

El domingo 26 se celebró la Solemne 
Eucaristía, tras la cual se inició la proce-
sión de vuelta al colegio. 

Al llegar a la altura del antiguo hospital, 
inicio de la andadura de las hermanas Car-
melitas en Crevillent, la procesión hizo una parada 
en la Plaza Francisco Palau y se leyó una pequeña 
memoria de su llegada.

“En este lugar y en 
esta casa, se instala-
ron por primera vez, las 
hermanas Carmelitas 
Misioneras Teresianas, 
cuando llegaron a fun-
dar en Crevillent. Por 
tanto este fue el primer 
convento de la funda-
ción.

Las hermanas llegaron a Crevillent el 
29 de noviembre de 1885. Cuenta la histo-
ria que todo el pueblo vivió aquel día una 
jornada memorable, con un recibimiento 
apoteósico y fiesta conmemorando el mo-
mento. De esto hace ya 135 años. Toda una 
trayectoria histórica de labor asistencial y 
educativa de las Carmelitas Misioneras 
Teresianas al servicio del pueblo de Cre-
villent.

Tambien las hermanas fueron las pro-
motoras de la difusión del Niño Jesús de 
Praga en Crevillent y alrededores, y toda-
vía permanece encendida la llama devo-
cional de los crevillentinos hacía el peque-
ño Rey del Carmelo.”

Tras estas palabras se rezaron unas oraciones y 
se prosiguió  con la marcha camino al Colegio. A 
partir de entonces la música pasó de una marcha pro-

cesional a otra más ale-
gre, cambiando el paso a 
quienes acompañábamos 
al Niño, dándole así el 
sentido de ser  un día fes-
tivo, que finalizó con una 
convivencia bajo el lema 
“Día de la familia”.

CAMI

CELEBRACIÓN FESTIVA DEL NIÑO JESÚS DE PRAGA

Nuestra felicitación al crevillentino Fran-
cisco Escolano por el proyecto del que for-
ma parte y que continúa expandiéndose: la 
aplicación Navilens, que permite a personas 
con ceguera o baja visión desplazarse de 
forma autónoma, sin acompañante. Diseña-
da por la startup Neosistec y el Laboratorio 
de Investigación en Visión Móvil de la Uni-
versidad de Alicante está presente ya, por 
ejemplo, en metros, paradas de autobuses 
y edificios de España y Estados Unidos. Se 
está en negociaciones con ferrocarriles de 
la Generalitat Valenciana para implantar el 
sistema en el metro de Valencia y el Tram 
de Alicante.

Desde la Tertulia 
El Cresol aplaudimos 
la labor de nuestro 
paisano, el científico 
y escritor Francisco 
Escolano. 

¡Enhorabuena!
El joven crevillentino Pablo Mas Muñoz, segundo de su pro-

moción, acató el pasado 29 de enero la Constitución Española 
como nuevo diplomático de España y recibió de manos del Rey 
Felipe VI el Despacho que le acredita como nuevo Secretario de 
Embajada el 4 de febrero.

 El acto se ce-
lebró en el Aula 
Magna de la Es-
cuela Diplomá-
tica en Madrid 
y también asis-
tió la ministra 
de Asuntos Ex-
teriores, Unión 
Europea y Coo-
peración, María 
Aránzazu Gon-

zález Laya. 
Felipe VI entregó despachos a 32 jóvenes, a los que recordó 

que «Representamos a España, promoviendo los valores de la 
Constitución y poniendo el interés común sobre el propio»

Nuestro aplauso al joven diplomático
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Dentro del Ciclo de 
Actividades de la Casa 
M. de Cultura “José Can-

dela Lledó” durante el mes de febrero y con motivo 
de las actividades conmemorativas del centenario de 
los estudios publicados en la revista científica Ibérica 
por Daniel Jiménez de Cisneros sobre la sierra de Cre-
villent, el sábado 8 se celebró la conferencia titulada 
“EL ORÍGEN DEL LENGUAJE: LA EVIDENCIA 
DE ATAPUERCA”, impartida por IGNACIO MAR-
TÍNEZ MENDIZÁBAL.

Nacido en Madrid en 1.961. Doctor 
en Biología. Profesor del área de Paleon-
tología del Departamento del área de 
Ciencias de la Vida de la Universidad de 
Alcalá de Henares. Autor de de numero-
sos artículos en las más prestigiosas re-
vistas científicas del mundo como Natu-
re y Science, además de libros de ensayo 
y divulgación. En 1984 empezó a parti-
cipar en las excavaciones de Atapuerca 
y recibió en 1997 el premio Príncipe de Asturias junto 
con el equipo de investigadores del que forma parte. 

Con su ropa informal, barba blanca semirecorta-
da, pelo un poco encrespado, zapatos de senderista,  
hacía pensar a los asistentes que nos iba a invitar a 
una jornada de excavaciones. Sin ninguna nota escri-
ta, primero sentado delante del ordenador y luego ya 
de pie durante toda la disertación, con un micrófono 
en la mano, mirando a los asistentes, pero sin dejar de 
ver lo expuesto en la pantalla. Voz clara, tranquila y 

lenguaje preciso para entender fue desarrollando todo 
el temario. 

Primero proyectando y señalando la situación del 
Yacimiento de Atapuerca y entorno, nos fue detallan-
do lo conseguido en el mismo, hallazgos y proyec-
tos. Ya centrado en el tema anunciado, nos fue mos-
trando en pantalla los diferentes sedimentos de restos 
humanos hasta detallarnos que en 1992, en la sima 
bautizada como “de los huesos” se encontró el crá-
neo completo de un varón, el que sometido a pruebas 
científicas se le reconoce una edad de más de 400.000 

años. Bautizaron este fósil perteneciente 
a la especie Homo heidelbergensis  con 
el nombre de Miguelón, en honor al ci-
clista Miguel Indurain. 

 Debido a que las partes blandas de 
los seres vivos no fosilizan, encontrán-
dose entre ellas la laringe, actualmente 
es imposible datar cuando los homínidos 
empezaron a emitir palabras, pero sí se 

está en disposición de estudiar los huesos del oído y 
ello ha dado lugar a la teoría que nuestro ancestro era 
sensible a unas frecuencias auditivas parecidas a las 
nuestras y si estas estaban, por qué no las palabras, 
con lo que se llega a la conclusión que se comunica-
ban con palabras porque  la evolución de su cerebro 
también se lo permitía. 

Para mejor comprensión de los oyentes se adentró 
en la explicación del misterioso conjunto de sonidos 
que emiten los primates y que sirven para relacionar-
se con los compañeros de manada. Solo el orangu-

tán ha desarrollado el sistema 
de “cuerdas” que le permitiría 
pronunciar todas las vocales 
pero no la capacidad cognitiva 
para utilizarlas.  Asimismo, se 
analizó el sistema auditivo de 
otros animales y de los chim-
pancés, muy distinto al de los 
humanos. 

En definitiva, una gran con-
ferencia a la que siguió un in-
teresante coloquio con diversas 
preguntas por parte de algunos 
de los asistentes que llenaron, 
una vez más, el salón de actos 
de la Casa Municipal de Cultu-
ra “José Candela Lledó”

Una conferencia mas que interesante
sobre el origen del lenguaje

por Pedro y Andrés Miguel Valero

Los cresolanos Gloria Candela, Andrés Miguel Valero y el presidente del Cresol Josep Antoni 
Aznar junto con el conferenciante, el Alcalde y el Primer Teniente de Alcalde de Crevillent.
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El pasado lunes 10 de febrero realizamos la tertu-
lia quincenal en nuestra sede del antiguo edificio de 
Correos.

Tras la presentación el pasado 31 de enero, esta 
tertulia estuvo dedicada a comentar los entresijos de 
la elaboración del libro histórico de la Tertulia El Cre-
sol por sus autores, Josep Antoni Aznar y Raúl Polo,  
además de las opiniones de los cresolanos que acudie-
ron a la conferencia en la Casa de Cultura sobre “El 
origen del lenguaje. La evidencia de Atapuerca”. El 
cresolano y tesorero Andrés Miguel Valero nos rea-
lizó una valiosa y detallada crónica para los que no 
pudieron acudir a la misma. Como también referimos 
la magnífica exposición del pintor Juan Manuel Amé-

rigo en la sala de exposiciones de Enercoop, la cual 
nos aconsejó visitar el director del Museo de Julio 
Quesada, nuestro cresolano Sergio Lledó.

Harmonia estuvo presente en las manos de su di-
rectora María Teresa López que la ojeó incidiendo en 
las nuevas colaboraciones de cresolanos y algunos ar-
tículos relevantes de la misma y animó a que sigamos 
escribiendo nuestra propia historia, la del Cresol y la 
del poble. 

Contamos con la presencia de la atleta crevillen-
tina María Teresa Ruzafa, laureada en multitud de 
competiciones y admirable en su afán de superación. 
La hemos invitado a que sea nuestra invitada protago-
nista en la próxima tertulia del 24 de febrero. 

Y así seguimos, trenzando pasado, presente y fu-
turo en la cultura de nuestro poble. Con respeto y 
dignidad. 

(Nuestro agradecimiento
 al cresolano Pedro Valero, 

autor de las fotografías)

Y así seguimos

Desde la der. Begoña Pérez Rodríguez, José Luis 
Mira, Teresa Ruzafa, Alfredo Pérez, Andrés Mi-
guel Valero, Jaume Orts, Trini Yllán, Josep Antoni 
Aznar, Consuelo Mas, Raúl Polo, Paqui Alfonso, 
María Teresa López, Conchi Giménez, Paco Mas, 
Isabel Penalva y el niño Xavi Gambín Serna. 

El pasado 11 de febrero varios cresolanos asisti-
mos a la Casa de Cultura “José Candela Lledó” para 
conocer un proyecto ilusionante: Crevillent, Ciutat 
Lectora.

Bien es sabido que desde la Tertulia El Cresol, 
aplaudimos toda iniciativa para difundir la lectura, la 
literatura y la cultura en general.

Aunque sea cierto que disfrutar del infinito pla-
cer de la lectura viene dado por motivos personales, 

privados, inexorables, prodigiosos y desconocidos, 
también resulta esperanzador que se pueda crear en 
la sociedad, tanto en la familia, como escuela y en  
lugares de ocio, un ámbito propicio donde se facilite  
y anime a este grato quehacer de sumergirse en las 
páginas de un libro. 

No se puede inyectar el gen lector y a nadie se le 
puede obligar a que goce con la lectura pero todo pro-
yecto que anime a ello resulta de lo más laudable y 
cuenta con nuestro apoyo. 

Bravo por la lectura

De izq. a der. Josep Antoni Aznar, Antonio Navarro, Conchi 
Giménez, María Teresa López, José Luis Mira y Trini Illán. 
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Se inicia la sesión con 
la intervención de D. Ser-
gio Lledó, agradeciendo 
la presencia de todos los 
presentes a esta conferen-
cia, con la cual se inicia el 
nuevo ciclo de los viernes 
del MUSS, cediendo la 
palabra a Dª Aitana Mas 
presentadora del acto.

Dª. Aitana Más nos 
presenta al conferenciante 
D. Manuel como un buen amigo, hombre de izquier-
das, estudioso de la Semana Santa, no creyente…en 
definitiva un hombre ecléctico. 

D. Manuel Alcaraz inicia su conferencia aludiendo 
que no “viene hablar de su libro” ¡aunque también! 
Del mismo nos refiere que consta de más de 220 fo-
tografías de 40 Semanas Santas distintas, todas ellas 
recogidas desde el año 1990 hasta 2018, con siete ar-
tículos, el autor lo define como un libro de un aficio-
nado a la Semana Santa.

Relata que ya con el inicio de la Cuaresma empieza 
a leer y escuchar música relacionada con la Semana 
Santa. Aficionado a la fotografía ha seleccionado un 
grupo de fotografías por su belleza o por su etnología 
que demuestra la variabilidad en la Semana Santa de 
toda España. 

Se detiene para contarnos una anécdota sobre la fi-
gura de Prócula, esposa de Poncio Pilatos, -que según 
cuenta uno de los Evangelios, después de un sueño 
premonitorio, trató de impedir que su esposo conde-
nara a Jesús,- a la visión de esa imagen que procesio-
naba en ese momento por delante de dos amigos, uno 
le comento a otro “por esa mujer casi estuvimos al 
borde de no tener Semana Santa”.

Sigue su relato: la Semana Santa es la fiesta más 
celebrada en España, que proviene de la religión ca-
tólica y se mantiene a pesar de que no todos los co-
frades son creyentes, nace de los cuatro evangelios y 
como si de un guión se tratara se interpreta una pelí-
cula distinta en cada municipio o ciudad.

Y aquí inicia un capitulo de datos que fui anotando 
en mi pequeña libreta: Podemos remontarnos 500 o 
600 años de antigüedad, dos figuras góticas de Jesús 
en la burrita así nos lo atestiguan. Imágenes populares 
del siglo XV o XVI en 4 o 5 poblaciones muy pe-
queñas quizás sean las que aun mantienen la misma 
esencia de la Semana Santa de antaño. 

En la mayoría de poblaciones se reivindica la es-

tética, el simbolismo, los 
colores, rituales el nombre 
de cada paso…también 
tenemos en España Sema-
na Santa de diseño.

Tres fuerzas mantienen 
la Semana Santa: Reli-
giosidad Popular, Poder 
Eclesial y Poder Político.

Nos habló del pragma-
tismo de Carlos III, que 

en 1874 las cofradías tenían mucho dinero y que la 
Ilustración estaba en auge influenciando también a la 
Semana Santa.

 Los años 60 fueron un mal tiempo para la Semana 
Santa, se vaciaron las Cofradías, remontando después 
gracias a la popularidad y tradición de las gentes que 
no quieren perder una fiesta tan popular.

Realmente fue una conferencia sobre la Semana 
Santa bastante interesante, sobre todo para una ena-
morada de la Semana Santa Crevillentina, cofrade de 
unos de los pasos procesionales del Miércoles y Vier-
nes santo y que no puedo imaginar pasar una Semana 
Santa en otra población que no sea la mía.

Eso creo que es lo más destacado de esta confe-
rencia, que al conferenciante no le une ningún lazo 
sentimental a una Semana Santa en particular, por lo 
cual puede tener una visión bastante amplia de las di-
ferencias que caracterizan las distintas procesiones y 
ceremonias que se llevan a cabo en nuestro país.

Finalizó la conferencia con una cita de Unamuno 
del texto de “Jueves Santo en Rio Seco”

“Era la misma procesión de antaño. El anciano 
cree ver la que vio de niño, y el niño, aun sin darse de 
ello cuenta, espera ver la misma cuando llegue a an-
ciano, si llega... Y no ha pasado más, ni monarquía, ni 
dictadura, ni revuelta, ni república. Pasan los pasos. 
Y los llevan los mozos. Los más pesados los iban a 
llevar el viernes, también santo, los socialistas, los de 
la Casa del Pueblo…”

Finalizando el acto, 
como es habitual con 
unas palabras de D. 
José Antonio Maciá, 
quien le hizo entrega de 
un detalle y lo animó a 
firmar en el libro de ho-
nor del Museo.        

  CAMI 

Breve reseña de la Conferencia de D. Manuel Alcaraz Ramos
en el Salón de Actos del Museo de la Semana Santa

celebrada el viernes 24 de enero de 2020.
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He de reconocer que me impactó 
cuando le vi. Mi primera impresión 
fue la de contemplar una ballena va-

rada en la orilla. 
Pero no era una ballena. Era un hombre de unos 50 

años y alrededor de 150 kgs. O 200, quizá. Tan solo 
sé que era gigantesco y destacaba sobre la arena en la 
solitaria playa de febrero. 

Era una mole con una panza gigantesca que ocul-
taba un minúsculo tanga negro que desaparecía entre 
sus mórbidas nalgas. Tomaba el sol en una postura 
similar a la Maja desnuda y parecía un ciclópeo dios 
nórdico, con su bronceado integral cobrizo y el pelo 
largo y rubio enmarañado por la brisa hibernal. 

Su voluminosa tripa se desparramaba sobre el sue-
lo y yo visualicé a millones de granos de arena traba-
jando sudorosos para impedir que la atracción magné-
tica desplazara al sujeto al centro de la tierra. 

Mi primera reacción fue reírme, pero no con burla 
sino con asombro y también con admiración porque 
exhibiera impúdicamente su cuerpo orondo con cierta 
galanura, sin atisbo de complejo, mientras las miradas 
de los paseantes se cebaban en su descomunal figura. 

Me extasié sin recato en sus generosas curvas, sus 
pechos que doblaban mi talla y su mirada paciente so-
bre el horizonte. Notó que le espiaba y me dirigió unas 
palabras en alguna lengua escandinava que acompañó 

con una enorme sonrisa. No entendí su mensaje pero 
sentí su calidez que me invadía y levanté mi mano en 
señal de saludo. Él agitó levemente su cabeza en señal 
afirmativa y volvió a lo suyo, es decir, a la contempla-
ción relajada del mar en calma. 

Debía de estar acostumbrado a llamar la atención.
No podía evitar mirarle, estaba como hipnotizada. 

Seducida. No en el aspecto carnal, no. Era una sensa-
ción extraña. Algo íntimo me empujaba a refugiarme 
entre sus carnes rollizas. Un paraíso de confort don-
de escampar tormentas, un terreno de grasa abonado 
para descansar temores, un refugio esponjoso donde 
esconderse sin miedo a las esquirlas. 

En ese volumen carnoso que ensamblaba las tres 
Gracias de Rubens sentí la llamada al sosiego, percibí 
que podía perderme entre tanta gordura y cobijarme 
en su cúmulo de grasa como el niño se lanza a la pis-
cina de bolas o al generoso pecho de una matrona. 

El exceso también contiene su tonelaje de seduc-
ción y su volumen de belleza. Reconozco que me 
encontraba absorta y me fui acercando impercepti-
blemente mientras su sonrisa se ensanchaba ante mi 
titubeante escarceo. Cuando me encontré a un par de 
metros, abrió los brazos y, sin dudarlo, me sumergí 
en ellos. 

Fue como regresar al útero materno, desaparecie-
ron las complicaciones y las prisas, los propósitos y 
pretensiones, el antes y el después. Tan solo quedó 
la silenciosa, tierna y tibia generosidad del momento. 

Duró…no sé el tiempo. Pero fue eterno. 

La mole
por María Teresa López

mtlopezpastor@gmail.com

Del poemario “Caminos interiores” de 
Mariano Marroquí

Documento del mes:  
El libro de los capítulos para el 
buen gobierno de Crevillent”, 
que data de 1756, es el docu-
mento del mes de febrero, ele-
gido por la archivera municipal 
Bibiana Candela, responsable  
del Archivo Municipal “Clara 
Campoamor”

Este ejemplar que forma 
parte del fondo documental de 
la fábrica de alfombras Hijo 
de Augusto Mas, incluye las 
condiciones que regulaban las 
regalías del señor, el duque de 
Cárdenas y conde de Altamira.
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En el afán de la Tertulia El Cresol 
por conocer y reconocer los valores 
artísticos crevillentinos, estamos muy 
interesados en atesorar toda la infor-
mación sobre ellos.

Es el caso del crevi-
llentino Vicente Mas On-
teniente, cuya labor poé-
tica nos ha descubierto 
su sobrina, la cresolana 
Consuelo Mas, quien nos 

cuenta datos y anécdotas sobre el poeta 
y su obra.

Vicente Mas Onteniente, hijo de 
Carmen y Vicente. De familia numero-
sa, muy conocida y querida por todos, 
por ser dueños de la yesería Los Parre-
ños y muy vinculados a la Cofradía del 
Pas de l’Hort. 

Me he decidido por comenzar con 
este poema por los buenos recuerdos 
que tengo de la Capitanía, fantástica. 
Se lo dedicó al marido de su nieta Pilar 
Mas Mas, hija de Pilar y Tano, cuando 
fue Capitán de la gran Comparsa Ma-
seros.

El Gran Capitán
por

Vicente Mas Onteniente

David, el gran Capitán,
con sobrada valentía,

el que venció a Goliat,
al que todos le temían.

Ahora viene mandando
al batallón de cristianos,
para vencer a los moros

con San Francisco a su lado.

¡Viva el gran Capitán!
Con amor y valentía,

con los moros y cristianos
formando la gran familia. 

Acudimos los cresolanos a la conferencia “Hacer realidad nues-
tros propósitos o al menos disfrutarlo” impartida por la psicóloga 
Alicia Mas Burgos el pasado viernes 14 de febrero en los salones  de 
la Parroquia San Cayetano de Crevillent. 

Interesantes y sencillos consejos para llenarse de energía, para 
comenzar a hacer realidad nuestros sueños, estrategias psicológicas 
para llevar a cabo nuestros propósitos en un contexto que penetró en  
los presentes con la voz serena de nuestra cresolana y presidenta de 
Cruz Roja local. 

Como dijo el escritor estadounidense y Premio Nobel, William 
Faulkner: la sabiduría suprema es tener sueños lo bastante grandes 
para no perderlos de vista mientras se persiguen. Un sabio aforismo 
que armoniza con el contenido del discurso de la conferenciante. 

Enhorabuena, Alicia, por tratar con tanta sensibilidad y pericia los 
argumentos de la conferencia.

Aplausos para una excelente conferencia

Acompañando a la conferenciante Alicia Mas Burgos, a la der. el 
párroco  don Miguel Navarro y María José Sánchez Soler. 

Los cresolanos acompañando a la conferenciante. De iza. a der. 
Conchi Giménez, Gloria Candela, Alicia Mas Burgos, Consuelo 
Mas, Paqui Alfonso y Paco Mas.

 Si algo no avanza, suéltalo y avanza tú.
por Teresa Pastor López

Cada vez tengo más claro que cuando algo está 
destinado a ser, se abren los caminos para que así sea. 

Si en algún momento de tu historia se toma la di-
rección equivocada, las puertas comenzarán a cerrar-
se y todo aquello que fluía de una manera sencilla em-

pezará a bloquearse y a generar problemas. 
Es en este momento cuando debes plan-

tearte si estás donde quieres estar. Si la 
respuesta es sí, sigue adelante. Si la respuesta es no, 
suéltalo y avanza tú.

Quien quiera seguir a tu lado dará las pasos preci-
sos para caminar contigo.

Reflexiones de vida
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Sabios y célebres: ellos han dicho...Curiosidades gramaticales del idioma español  

BAILÓN 
por Marysol Alonso Aznar

  
No es un aficionado al baile, ni un 

bailarín empedernido, ni un objeto que 
no  está ajustado en su lugar y oscila pe-

ligrosamente. Entonces os preguntareis… ¿de qué o 
de quién  estoy hablando? Pues pura y simplemente 
de un perro. Pero no de un perro cualquiera, no, eso 
sería muy fácil;  estoy hablando “del mejor amigo del 
hombre” , de mi “amigo” Bailón.

Y otra vez os preguntareis: ¿Cómo es posible que 
sea “su amigo”? ¿Cómo ha llegado a ese estado de 
“confianza y amistad”? Si, ya sé que los que me cono-
céis sabéis mi miedo, más bien terror incontrolado a 
los perros, desde siempre. Nunca les he hecho ni  de-
seado ningún mal, pero si lo más lejos posible de mí. 
Y según la teoría de expertos en el tema… que yo no 
compartía -hasta hace unos meses- por alguna razón 
en mi ignorancia perruna que no alcanzo a compren-
der, la he aplicado y… ¡ha surtido efecto! 

“Está demostrado por científicos que, de todos los 
animales, los perros son los únicos que pueden leer 
las emociones en la cara de los seres humanos y son 
capaces de oler una gran cantidad de compuestos or-
gánicos que producimos cuando algo no va bien”

Me explico: ¡Huelen el miedo de  los humanos! 
¡Increíble! Y no me extraña, porque en mi caso el te-
rror que me producen debe proporcionarles más in-
formación que la “Wikipedia Universal” Me conside-
ro una persona de recursos que cuando llega el caso, 
y ante una situación extrema, sé reaccionar. ¡Y esto 
era una situación de emergencia! Por razones que no 
vienen al caso, tenía que quedarme sola con él. Que 
no te preocupes… pero si no hace nada… ¿no ves? 
… ni se mueve... y bla, bla, bla… Total que se fueron 
y ahí me quede yo con él o él conmigo, que para el 
caso es lo mismo.  Así que, armándome de valor, y 
sacando fuerzas de lo más profundo de mi ser, em-
pecé mi experimento. Me acerqué despacito al lugar 
donde estaba tranquilamente tumbado con la cabeza 

apoyada entre las patas delanteras y,… ¡ya me ha vis-
to! Se yergue, me mira detenidamente, sus ojos relu-
cen con un brillo especial, ladea la cabeza estira las 
orejas, abre y cierra la boca –parece a punto de lan-
zarse sobre mí- ¡Momento de máxima tensión!…ya 
no puedo retroceder, ¡ahora o nunca! Sigo caminando 
lentamente hacia él, y recuerdo lo que había leído so-
bre los compuestos orgánicos  en la revista científica 
¡De modo que me estas oliendo! ¡Y qué! ¡Pues no 
te tengo miedo, perrito guapo! ¿Quieres verlo? Mira, 
mira… ¿Qué hueles? ¿A qué te gusto? Sigo acercán-
dome despacito, despacito y hablándole. Que si eres 
muy guapo, que si tienes unos ojos muy expresivos, 
que hay que ver con qué alegría mueves el rabito, que 
como cantan los pajaritos, que eres muy gracioso, que 
si hace una mañana preciosa, que como huelen las 
flores, que… en fin, de todas las tonterías que se me 
ocurren, que para eso no hay quien me gane  y sonrío, 
bueno, pongo cara de lela, que es lo más parecido, y 
pienso con todas mis fuerzas en todo lo maravilloso 
que me ha ocurrido hasta ese momento  para no ex-
perimentar ningún sentimiento de miedo. Ya estamos 
juntos, Bailón me escucha atentamente y mirándole 
fijamente a los ojos, extiendo mi mano derecha ha-
cia él y escondo la izquierda (que es la que mejor me 
funciona) como medida de seguridad necesaria y, sua-
vemente, con mucha delicadeza, le acaricio la cabeza 
y le acaricio el morro; baja las orejas, saca la lengua  
y… ¡me llena de lametazos! Porque, si no lo sabéis, 
yo tampoco lo sabía, en el lenguaje canino es lo más 
parecido a besos, por tanto me está mandando una 
clara señal de amistad, o sea ¡que significa que me 
quiere! Después me olisquea de nuevo, me mira, da 
media vuelta y regresa tranquilamente a tumbarse en 
su sitio favorito, como si tal cosa. ¡Genial…, por fin 
el  experimento ha funcionado! ¡Ya somos  “amigos”!

Han pasado varios días y todo sigue igual, aunque 
todavía no me atrevo a mucho, ya no tengo miedo. 
Paso por su lado, me mira, me  olisquea, le acaricio 
un poquito -para que no me olvide- y sigue a lo suyo. 
Ah pero,  por si acaso, no me atrevo a cambiar de per-
fume, ¿tendrá algo que ver?

 *El vocablo reconocer se lee lo mismo de izquierda 
a derecha que viceversa. *En el término centrifuga-
dos todas las letras son diferentes y ninguna se repite. 
*En aristocráticos, cada letra aparece dos veces.*El 
vocablo cinco tiene a su vez cinco letras, coincidencia 
que no se registra en ningún otro número. *El tér-
mino corrección tiene dos letras dobles.*Las pala-
bras ecuatorianos y aeronáuticos poseen las mismas 
letras, pero en diferente orden.

*Todo poder cae a impulsos del mal que ha hecho. Cada 
falta que ha cometido se convierte, tarde o temprano, 
en un ariete que contribuye a derribarlo. Concepción 
Arenal (1820-1893) Escritora y socióloga española.   
*Muy pronto en la vida es demasiado tarde. Margue-
rite Duras (1914-1996) Novelista y guionista francesa.   
*Hay dos maneras de conseguir la felicidad, una hacer-
se el idiota; otra serlo. Enrique Jardiel Poncela (1901-
1952) Escritor español.  
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El banco del parque
por Paqui Alfonso

 
 Sentado en un banco del parque se ha-
llaba. Cuánto le gustaba ir allí, cuánto dis-
frutaba, viendo a las madres pasar con sus 

hijos, batallando.
¡Le daba tanta alegría ver a los niños correr! unos 

jugando al balón, otros con los toboganes, uno se caía, 
corriendo iba la madre, no es nada, arriba. Cómo dis-
frutaba viendo todas aquellas escenas. 

Sentado en un banco del parque se hallaba, siem-
pre en el mismo banco, siempre en el mismo parque, 
siempre a la misma hora. 

Cuántos recuerdos brotaban de su mente adorme-
cida, pero muy bien recordaba los tiempos en los que 
él era quién jugaba con sus hijos, domingos por la 
mañana, cuando él no trabajaba, junto a su esposa, tan 
felices, con sus hijos que tanto amaban.

Sentado en un banco del parque se hallaba, donde 
todos los días iba, a veces miraba y no veía pues su 
mente se abstraía y sus recuerdos volaban a su niñez 
ya lejana, y se veía a él con todos sus hermanos, en el 
parque, con los columpios, compitiendo a lo bruto, a 

ver quien llegaba más alto.
Cómo le gustaba aquel banco donde siempre se 

sentaba, cómo le gustaba aquel parque donde siempre 
acudía, cómo le gustaban aquellos niños que tan bo-
nitos recuerdos le traían. 

Sentado en un banco del parque estaba y vio a una 
mujer que hacia él se acercaba, llevaba a dos niños a 
su lado, dando brincos de alegría.

-Vamos, papá, que ya es tarde.
-¿Ya, tan pronto?
-No es pronto, llevamos ya varias horas.
-¿Y tengo que dejar mi banco? ¿y sí alguien me lo 

quita? 
La hija le sonrió, con una tierna sonrisa.
-No te preocupes, mañana cuando volvamos el 

banco estará aquí, para que  tú en él te sientes y dis-
frutes viendo cómo corren y juegan tus nietos.

-Mis nietos, qué palabra tan bonita. ¿Antes se ha 
caído uno? ¿Se ha hecho daño? 

-No, papá está muy bien. 
Cogió a su padre del brazo y a pasitos cortitos a 

su casa regresaron.Al día siguiente allí estaba, en su 
banco, en su parque y con sus recuerdos lejanos. 

   LÉXICO: Neurona
 La palabra  neurona  proviene del griego neuron, 

‘nervio, fibra’, pasando por el francésneurone. 
La neurona o célula nerviosa, como unidad estruc-

tural y funcional del cerebro, fue descrita brillante-
mente por el médico español Santiago Ramón y Ca-
jal, quien también pudo establecer, hacia finales del 
siglo XIX, que las neuronas se comunican con algu-
nas células y no con otras mediante vías específicas 
que llamó vías neurales. 

La neurona, tal como la describió este investi-
gador, se comunica con otras mediante dos tipos de 
extensiones: un axón, que es como un finísimo cable 
que puede tener hasta un metro de longitud, y, en el 

extremo opuesto de la célula, las dendritas, conjunto 
de hasta cuarenta extensiones en forma de árbol. 

Según la genial hipótesis de Cajal, los axones se 
comunicaban con las dendritas de otras neuronas en 
lugares precisos, que hoy llamamos hendidura sináp-
tica. 

Un siglo después, mucho se ha aprendido sobre el 
funcionamiento del sistema nervioso, al punto que en 
los últimos 15 años se duplicó el conocimiento del 
área que hoy llamamos neurociencia, aunque no llega 
a la mitad de lo que se sabrá dentro de diez años. No 
obstante, los hallazgos de Santiago Ramón y Cajal, 
que le valieron el Premio Nobel de Medicina de 1906, 
mantienen toda su vigencia. 

Nuestro aplauso para María Roca Colomer, alumna de 4 de la ESO del Colegio Nuestra Señora del Carmen, 
que ha sido becada por la Fundación Amancio Ortega para estudiar el próximo curso en Estados Unidos. 

La joven crevillentina tuvo que afrontar un duro proceso de selección en el que participaron más de 10.000 
estudiantes de toda España. La Hermana Rosario Montero, titular del Colegio, define a María como “una 
alumna responsable de la que siempre recibes satisfacciones”.

La juventud crevillentina goza de buena salud intelectual 
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Al parc natural de Cazorla,  prop de les monumen-
tals Úbeda i Baeza, amb dues patrimoni de la Huma-
nitat, es troba el municipi de Quesada, de recomana-
ble visita.

Potser alguns es pregunten on resideix  l’interés 
d’aquest poble de la província de Jaén, i és que segu-
rament desconeixen que allí es troba el museu dedicat 
a Miguel Hernández i la seua dona, Josefina Manresa, 
nascuda en aquella localitat.

El museu, elegant i emotiu, mostra de manera cro-
nològica la vida del poeta i la seua obra, que tan paral-
lelament caminen; i ens transmet, mitjançant els seus 
llibres, les seues cartes i les seues fotografies,  els va-
lors universals de compromís social i solidaritat que 
el van caracteritzar.

Consta de vàries sales, la 
primera, l’àrea d’ acollida, ens 
rep amb un panel il·luminat on 
es resumeix la vida i l’obra del 
poeta. També podem veure, as-
seguts en un banc molt peculiar,  
un audiovisual amb el títol  “La 
poesia de Miguel Hernández”.

La segona sala, PERITO EN 
LUNAS, té el nom del llibre que 
ens remet a la seua infantesa i 
joventut a Oriola, a la seua família,  
als amics, al seu ofici de pastor i al 
seu primer viatge a Madrid. 

El recorregut continua en al-
tra estança nomenada EL RAYO 
QUE NO CESA, on se’ns parla de 
la seua companya i musa, Josefina, 
i de com evoluciona la seua vida 
personal i literària a causa de les 
seues vivències a Madrid (les seues 
relacions amb Vicente Aleixandre, 
Neruda, Cossio, Maruja Mallo, etc) 
Escrita a la paret, com algunes de 
les seues poesies més rellevants, 
apareix la colpidora elegia al seu 
amic Ramón Sijé.

Continuem passejant pel 
camí vital i literari del nostre 
estimat autor i  passem a la 
sala del VIENTO DEL PUE-
BLO. Comença la guerra civil 
i Miguel s’allista en el 5è  Re-
giment de Milícies Populars, 
on s’hi dedica a missions cul-
turals i periodístiques. Es casa 
amb Josefina i viuen durant un 
temps a Jaén, en la primavera 
de 1937, i és aleshores quan 

escriu el famós poema Aceituneros, actual himne de 
la província. Són terribles anys que trobem reflectits 
amb l’escenografia d’una trinxera. En una de les vitri-

nes, on s’exposen cartes a Jose-
fina i altres documents, podem 
veure el poema dedicat a Rosa-
rio la Dinamitera a qui, per cert, 
vaig tenir el plaer de conéixer 
i acompanyar en el I Congrés 
Internacional dedicat a Miguel 
Hernández, a Alacant, l’any 
1992. Dona humil i encisadora, 
de qui conserve una carta que 
em va escriure uns dies des-

prés, i un llibre que em va regalar 
del benvolgut poeta.

Prosseguim i entrem a la sala 
CANCIONERO Y ROMANCERO 
DE AUSENCIAS, on es narra el 
trist recorregut per vàries presons 
una vegada acabada la guerra. La 
recreació d’una  penosa cel·la ens 
ho recorda. Tancat, i delicat de sa-
lut, escriu la més trista cançó de 
bressol de la literatura castellana 
Nanas de la cebolla. 

Acaba el recorregut en una sala 
on s’explica el llegat del poeta i la 
seua repercussió  per tot el món. 

És un museu  interessant, molt cuidat  tant en allò 
referent al contingut com en 
l’estètica;  fet a consciència, 
que commou.

Sorprén, desconcerta que 
per poder veure en conjunt 
l’obra de l’autor oriolà s’haja 
de fer una senda tan llarga. No 
em dol el temps que he utilit-
zat per fer-la; em dol que, per 
als de la seua terra, la distància 
puga ser motiu d’oblit d’aquest 
poeta universal.

Andaluces de Quesada
por Glòria Candela 
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17 ENE. El colegio 
Mestra Pilar Ruiz y 
Pintor Julio Quesada 
se agruparán para ser 
más eficientes. El 
Consejo Escolar Mu-

nicipal aprueba esta medida y la remitirán al 
gobierno autonómico para facilitar la organiza-
ción administrativa y prestar mejor servicio a 
los menores.18 ENE. El Alcalde reclama al 

Consell que se reduzca la alta demora de citas en el Centro de 
Salud. José Manuel Penalva pide a Sanidad que controle el con-
trato con Ribera Salud para garantizar el servicio. 20 ENE. Se 
repone el busto del Canónigo Manchón que fue robado el pasado 
verano. El monumento está situado en la calle a la que da nom-
bre este personaje crevillentino, frente al auditorio de la Casa M. 
de Cultura José Candela Lledó. 21 ENE. El PP critica que el 
tripartito ceda un edificio público para un acto «independentis-
ta». El edil, Josep Candela, asegura que los populares hicieron lo 
mismo y que «garantizaremos la libertad de expresión» como 
con cualquier otro partido. 22 ENE.Un libro recoge las primeras 
fotos de la sierra de Crevillent que realizó Paul Fallot. El Ayun-
tamiento presenta el viernes una obra que analiza el paraje y su 
relación con el geólogo Jiménez de Cisneros. 23 ENE. La pro-
motora de la Ciudad Deportiva Norte reclama 230.000 euros de 
indemnización por retrasos en las obras. El equipo de gobierno 
culpa al PP y asegura que los sobrecostes se originaron por tener 
que subsanar los fallos en el proyecto. 24 ENE. Aplazan al 1 de 
febrero el desfile de Moros y Cristianos que estaba previsto en 
Fitur por la amenaza de lluvia. El Patronato Costa Blanca sus-
pende el desfile que iba a recorrer mañana las calles de Madrid 
por las condiciones meteorológicas*La oposición insta al tripar-
tito a que haga público su pacto de gobierno. El PP duda que 
exista el programa de 300 propuestas que firmaron Compromís, 
l’Esquerra y PSOE porque tras la investidura no se le ha dado 
difusión por ningún canal official* Se tendrá que destinar 
180.000 euros más en el «skate park» para iniciar las obras. El 
Ayuntamiento encarga la redacción de un proyecto para mejorar 
el acceso al recinto para que pueda entrar la maquinaria. 25 
ENE. Simpatizantes de La Falange protestan contra la visita de 
Rufián. Los manifestantes han intentado interrumpir el acto en el 
Centre Jove en el que participaba el diputado de Esquerra Repu-
blicana *Cs pide igualdad entre parejas de hecho y casados para 
acceder a la pensión de viudedad * Alumnos del colegio Nuestra 
Señora del Carmen trasladaron ayer al Niño Jesús de Praga des-
de el centro educativo, donde reposa la imagen durante el año, 
hasta la Parroquia Nuestra Señora de Belén * El PP propone re-
ducir el plástico y plantar un árbol por cada niño que nazca. 27 
ENE. El PP denuncia la retirada de la bandera de España en el 
acto de Rufián. Esquerra Republicana considera el acto un cla-
mor por la libertad y la democracia. 28 ENE. El alcalde prepara 
la Bienal con Fontenay-Le-Comte para gestionar una efeméride 
que cumple 52 años. 29 ENE. Vía libre al presupuesto por la 
falta de alegaciones. Las cuentas municipales ascienden a 24,7 
millones, lo que supone un incremento de más de 2,9 millones * 
El bajo-barítono Manuel Fuentes, premio «Plácido Domingo» 
en el Liceu. El cantante crevillentino logra tres galardones en la 
final del 57º Concurso Internacional de Canto Tenor Viñas en un 
certamen en el que participaron 546 voces. 31 ENE. La Tertulia 
El Cresol rinde homenaje a sus fundadores y miembros durante 
el acto de presentación del libro «El Cresol, 35 anys d’historia 
(1983-2018)», escrito por su presidente y su secretario, Josep 
Antoni Aznar y Raül Polo, respectivamente. El acto, celebrado 
en la Casa M. de Cultura José Candela Lledó, sirvió para recor-
dar los principales eventos culturales en el municipio en las últi-
mas cuatro décadas. Acto presentado por la vicepresidenta María 
Teresa López e intervención musical del tenor Antonio Navarro 
y el pianista José Alberto Aznar * El PP pide al tripartito que 
ponga el currículum y las retribuciones de los concejales en 
Transparencia. Los populares reprochan al equipo de gobierno 
que hasta ahora no se hayan facilitado los datos en el portal mu-
nicipal y el ejecutivo local alega que parte de la información está 
publicada y que no había sido visible por error interno. 1 FEB. 
El Instituto Canónigo Manchón acoge el tercer torneo de ajedrez 
intercentros a nivel comarcal en el que compiten más de 100 
estudiantes de diez institutos para poner a prueba su capacidad 
estratega en esta disciplina. 2 FEB. La reserva de instalaciones 
deportivas se abre a la vía online para que los usuarios conozcan 
de antemano qué pistas están libres y evitar desplazamientos in-
necesarios. 3 FEB. La ONCE reparte 100.000 euros. El cupón, 
premiado en el sorteo del pasado viernes, se validó en la calle 
Vicente Blasco Ibáñez. 4 FEB. La atleta crevillentina Teresa Ru-
zafa acudió ayer a la Alcaldía donde fue recibida por represen-

tantes de los distintos grupos políticos de la Corporación, quie-
nes quisieron felicitarle tras su victoria en el Campeonato de 
España de Medio Maratón de Sagunto, celebrado este domingo. 
5 FEB. «Gloria» causa desperfectos por valor de 765.000 euros 
en las calles. El principal destrozo se produjo en un parterre de 
la avenida San Vicente Ferrer al colapsarse la red de pluviales y 
aparecer un gran socavón * El diplomático Pablo Mas recibe su 
despacho como secretario de Embajada. El joven crevillentino, 
segundo de su promoción, recibió ayer el nombramiento de ma-
nos de Felipe VI en un acto en Madrid. 6 FEB. Convocado para 
abril un certamen de relatos cortos dirigido a colegios e institu-
tos. El Ayuntamiento abre el plazo hasta el próximo 2 de marzo. 
7 FEB. Víctor Montoya nuevo jefe de Policía de forma provisio-
nal hasta cubrir la plaza. El anterior inspector deja su cargo al 
jubilarse y el Consistorio redacta las bases del concurso oposi-
ción en busca de aspirantes. 8 FEB. Ronda Sur dispondrá de un 
semáforo más y se limitará la velocidad en los puntos negros. Se 
atajará el conflicto en el cruce del Paseo de la Estación y la calle 
Anselmo Mas, así como a la entrada de dos colegios. 9 FEB. El 
Fondo triplica visitas en un lustro y recupera el nivel de nidifica-
ción de especies en peligro. El parque natural fue visitado en 
2019 por más de 28.000 personas, mientras en 2014 acudieron 
10.500 * Un coche se empotra en la fachada de la iglesia de San 
Cayetano tras una colisión entre dos vehículos. No se lamentan 
heridos graves * Crevillent tendrá un Consejo de Medio Am-
biente que incluirá El Fondo. El Ayuntamiento presenta el regla-
mento de este órgano no vinculante que servirá para que colecti-
vos locales propongan iniciativas para mejorar los recursos en la 
sierra, en el parque natural o en el centro Los Molinos. 12 FEB. 
Se reclama al Consell la ambulancia 24 horas y mejoras de aten-
ción en el centro de salud. El tripartito se reúne con la secretaria 
autonómica de Sanidad. 12 FEB. Las obras del teatro Chapí son 
por fin una realidad. Cinco camiones de gran tonelaje transpor-
taban ayer a las inmediaciones de la Rambla la infraestructura 
necesaria para la instalación de la grúa principal con la que se 
moverán los materiales del nuevo edificio * La Fundació Pel 
Llibre i la Lectura presentaba ayer su proyecto «Ciudad lectora» 
promovido por los institutos Maciá Abela y Canónigo Manchón, 
con la colaboración de la Concejalía de Educación y Cultura, 
para fomentar los libros como instrumentos de difusión cultural 
y desarrollo * La CHS limpia el cauce del barranco de Sendra 
tras seis meses de peticiones. El Ayuntamiento destaca que el 
saneamiento es «necesario para evitar problemas de insalubridad 
e inundaciones» 13 FEB. El sector turístico, el energético y la 
construcción son los que más empleo verde van a crear en la 
provincia. Un estudio de INECA, la Fundación Caja Mediterrá-
neo, Grupo Enercoop y el Ayuntamiento de Crevillent detecta las 
necesidades y nichos de trabajo asociados al cambio climático * 
Manuel Fuentes debuta el sábado en el Teatro de la Zarzuela. El 
cantante crevillentino participará con un rol principal en el rees-
treno de la ópera «Farinelli» de Tomás Bretón, que no se esceni-
ficaba desde 1902 * El Carnaval tendrá pregón y se dedicará al 
famoso bandolero Jaume El Barbut. El sábado 22 se celebrarán 
pasacalles, concurso de disfraces, animación infantil y un con-
cierto de «Ciudad Canalla» * La Fundación Amancio Ortega 
elige a la crevillentina María Roca entre 10.000 alumnos. La 
estudiante del colegio Nuestra Señora del Carmen ha sido beca-
da para estudiar el próximo curso en EE UU * Se celebra hoy un 
pleno para solicitar ayudas con las que mejorar los polígonos. El 
Ayuntamiento pretende modernizar las zonas industriales de La 
Estación, El Boch, Crevillent Industrial, Faima y Cachapets * La 
Rambla acogerá el 1 de marzo una prueba de obstáculos en favor 
de la igualdad. Abierta la inscripción para esta original carrera 
organizada por el Consistorio y la Policía Local* La Asociación 
de Moros y Cristianos San Francisco de Asís otorga su medalla 
de oro a Manuel Moya, alcalde de la Festa durante 24 años. Una-
nimidad en la Junta Directiva para reconocer la labor del festero 
de la comparsa Maseros, que desempeñó su cargo de alcalde de 
la Festa con «entrega total» a la celebración * Las Cuevas del 
Rodeo de Rojales acogen hasta el 27 de febrero la exposición 
«Bocetos 2020» del artista crevillentino Jorge G. Muries, que 
muestra 18 obras de pop art y manga en la sala Mengolero * El 
concurso de tapas ofrecerá 35 aperitivos en 21 bares hasta el 19 
de marzo, los clientes podrán tomar un plato por 1,50 euros y 
bebida por 1,20 más. Los participantes optan a un sorteo con 
premios en metálico y en productos. 16 FEB. Se fomentará has-
ta diciembre el intercambio gratuito de libros en la Rambla por 
miembros del taller de empleo municipal * El PP pide más con-
trol del tráfico en la N-340 con cámaras de vigilancia. Los popu-
lares instan al tripartito a reforzar la avenida San Vicente Ferrer, 
Gutierre de Cárdenas y la entrada al Cementerio Municipal 
Nuestra Señora de los Dolores.



EDITORIAL

Siempre en camino. Sin prisa pero sin pausa. Con paso firme. 
La Tertulia Artístico Literaria El Cresol continua  organizando 
actividades culturales. Nuestra labor en favor del poble sigue en 
vigor.

El próximo 6 de marzo presentaremos en el Centre Jove la 
opera prima del crevillentino Juan Antonio Galipienso “Benja-
mín”  con el ejercicio como mantenedora de la profesora de grie-
go Teresa Pastor López. 

Se trata de una novela 
actual, sobre un adolescen-
te problemático que cursa 
1º de ESO y a medida que 
avanza la trama de la nove-
la el lector irá descubriendo 
el verdadero transfondo de 
esa conducta.

La publicació mensual Harmonía, editada per 
l’Associació El Cresol Tertúlia Artístico-Literària, 

es distribueix de manera gratuïta 
entre els seus socis i col·laboradors.


