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Editorial
Fernando García Fontanet

D

espués de tres largos años reaparece, por fin, El Setiet nº 21. Nuestra
publicación no tiene otra pretensión que el de ser el medio de comunicación con todas las entidades que están interesadas en recuperar
nuestra Cultura: museos, Centros de Cultura Tradicional y organizaciones de
toda España.
Ya sabemos que nuestros medios son limitados y la presentación de nuestro
Boletín Informativo “El Setiet” es, digamos, algo elemental. Quizás nos salgamos
de los cánones de los boletines de los museos de pro o que nuestros artículos
carezcan de una extensa y elaborada bibliografía con qué apoyarse. Nuestros
relatos son la mera descripción del quehacer diario de nuestro Proyecto Educativo contado por sus protagonistas, gentes que están trabajando día a día
por nuestra cultura. Unos son titulados que han recalado, por azar, por estos
pagos y realizan un trabajo ilusionado en el descubrimiento de tantas cosas
maravillosas, que solo ellos están saboreando, con la ilusión de ofrecerlo a
nuestra olvidadiza sociedad que conforme los va redescubriendo abre un amplio abanico de posibilidades de nuevas investigaciones que, muchas veces,
comparten con los estudiantes en prácticas de las distintas universidades con
los que tenemos un convenio.
Puede ser el relato de un antiguo pastor, educado en la Universidad de
la Vida, que de su puño y letra hace una semblanza de los avatares de sus
trabajos de juventud con un lenguaje sencillo y cálido que nos hace trasladarnos a su época. O el relato de un comercio tradicional, de los desaparecidos,
con una riqueza de actividades singulares o anécdotas recogidos a lo largo
de los años.
Pienso que es una ventana abierta por donde entran el frescor de las vivencias de muchos personajes de nuestra sociedad que sin ser “especialistas” de la
Lengua han sabido plasmar el acontecer de nuestra ciudad y hoy constituyen,
depositados en nuestro Archivo, una fuente inagotable de información.
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Han sido tres años pródigos en acontecimientos y distinciones: UNESCO,
Europa Nostra, Medalla al Mérito Cultural de la Generalitat, La Medalla de Plata
del Bimil·lenari d´Elx, que han recompensado el trabajo y el esfuerzo de profesores, generaciones de alumnos, padres y colaboradores.
Durante este tiempo, silencioso, hemos seguido luchando para conseguir
el RECONOCIMIENTO OFICIAL, POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES DE LA
SINGULARIDAD DEL PROYECTO PEDAGÓGICO, nacido en 1968. Aún no lo
hemos logrado.
Seguimos en este empeño para asegurar la continuidad de tanto esfuerzo
y logros conseguidos.

D. Fernando García Fontanet da la bienvenida a la comunidad
de familias de alumnos en una convivencia matinal.
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Una mirada hacia atras y
un salto hacia adelante
José López Duro
Inspector de Educación

D

esde el inicio del presente curso he sido nombrado, de nuevo, Inspector de las escuelas de Pusol, lo cual ha representado para mí,
una responsabilidad y una satisfacción profesional y personal, por
el reencuentro con esta institución educativa.
Fue durante el curso 1974/75, siendo director del actual CEIP El Toscar
de Elche, cuando, acompañando al Inspector de Educación, Juan Mingot
Jiménez, establecí, por primera vez, contacto con las Escuelas Unitarias de
la partida rural de Pusol.
Por aquel entonces, estaba dirigiendo y desarrollando, en el barrio del
Toscar, un proyecto educativo fundamentado en una combinación del método de proyectos, con la educación personalizada, bajo el asesoramiento
y supervisión del nombrado Inspector de Educación Juan Mingot Jiménez,
que un día me dijo, –quiero que veas una experiencia pedagógica que se
está desarrollando en el campo de Elche, en la partida de Pusol, y que puede
ser de gran interés para ti–.
Cuando llegamos, por la tarde, encontramos a un grupo de alumnos
que, sin preocuparles que el tiempo escolar había finalizado, estaban clasificando y restaurando objetos que habían sido olvidados o almacenados
en las andanas de las casas de la partida rural donde vivían y que los profesores utilizaban como motivación para iniciarles en estudio etnológico de
su entorno social.
Cuadros, litografías antiguas, pucheros, vasijas, herramientas y utensilios
varios, sirvieron, de la mano de unos maestros y de la colaboración de los
alumnos y sus familias, para sentar las bases de un proyecto educativo que
incipientemente comenzaba a evidenciarse y que en la actualidad podemos
disfrutar.
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En otras visitas, ya como Inspector de Educación, observé como las
casas-vivienda de los maestros de las escuelas se transformaron en museo,
donde, aquellos objetos restaurados y clasificados, mostraban al visitante la
cultura laboral y social del entorno y, más tarde, se llevó a cabo la ampliación
de las instalaciones, para dar cabida al museo, tal como lo conocemos en
la actualidad.
El camino no ha sido fácil, muchos años de trabajo callado, consolidando
principios pedagógicos fundamentados en el aprendizaje de conocimientos, en el saber hacer y en el saber aplicar, para aprender a convivir, en un
mundo de profundas transformaciones, sin perder los orígenes familiares y
las raíces socio-culturales.
Sus alumnos aprendieron climatología, observando y anotando el tiempo; clasificaron insectos cazándolos y disecándolos; conocieron la botánica,
la agricultura del entorno y los trabajos de sus padres y abuelos; estudiaron
su geografía próxima y después la general y analizaron el modo de vida
en el entorno rural, como punto de partida para entender mejor el mundo.

Primeras generaciones de la Escuela de Pusol.
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Todo este proceso educativo se desarrollaba al mismo tiempo que el
país accedía a la democracia, con profundos cambios políticos y sociales y,
como no podía ser de otro modo, también, cambios educativos.
Durante este tiempo, las distintas administraciones educativas, unas
veces madres y otras madrastras, según la condición de sus dirigentes,
han tratado de modo distinto el proyecto educativo de las escuelas de Pusol y con los apoyos de unos y a pesar de los frenos de otros, el proyecto
fue abriéndose paso y comenzaron a llegar los reconocimientos que han
culminado con la distinción del Comité para la Salvaguarda del Patrimonio
Inmaterial de la UNESCO, incluyendo en el Registro de Prácticas Ejemplares
al Museo Escolar de Pusol.
Pero todo no está hecho y concluido con los reconocimientos. El reto
se encuentra hoy en la consolidación y continuidad del proyecto, que no
puede perder de vista los avances tecnológicos, científicos y culturales de
nuestra sociedad, al igual que el relevo generacional de sus profesores y los
distintos intereses educativos de las familias de su entorno.
Es necesario un proceso de fusión de lo actual con lo anterior, hay que
avanzar con la vista hacia adelante, sin dejar de mirar atrás y, para ello,
se cuenta con el valioso capital humano del nuevo equipo de profesores
y la inestimable colaboración del anterior profesorado y colaboradores del
proyecto que, integrados en el equipo de la fundación que se creó para la
protección del patrimonio cultural desarrollado, colaboran en la continuidad
del proyecto educativo.
Escuela, museo, fundación y administración, son patas de una mesa que
sustenta y sirve de base al proyecto. Todos son importantes y necesarios,
pero ninguno más, ni menos, que los otros y, todos, apoyando al proyecto,
desde el ámbito de sus competencias.
En esa labor de proyección, renovación y relanzamiento del proyecto
educativo del CEIP de Pusol, como Inspector de Educación del mismo, me
siento responsabilizado y comprometido.

7

Museo Escolar de Pusol

Concesión de la Medalla de Plata
del Bimil·lenari al Centro de Cultura
Tradicional Museo de Pusol
Pablo Ruz Villanueva
Concejal de Cultura y Patrimonio Cultural

D

icen que la mejor manera de entender el presente es recordando el pasado. Saber cómo se vivía, qué se hacía y cómo funcionaba una sociedad
que no contaba con los avances tecnológicos y sociales que ahora nos
rodean. Una sociedad, la de entonces, que crecía a base de esfuerzo y empeño
por ser mejores cada día y que sin duda necesitaba un hueco en la historia y en
el sentir de los ilicitanos.
Bajo estas premisas se enmarca el Museo Escolar de Pusol que nació en el año
1969 como una actividad ligada al Proyecto Pedagógico “La Escuela y su Medio”,
desarrollando el estudio de los oficios y tradiciones del campo dando a conocer
el entorno rural y su conservación que poco a poco estaba desapareciendo por la
utilización de las primeras máquinas. Sin embargo, el secreto del gran trabajo que
comenzó por aquel entonces residía en hacer partícipes a los alumnos y vecinos
de la zona para engrandecer esas costumbres que se estaban perdiendo.
Lo que nació como una iniciativa agraria fue creciendo gracias al empeño de los
ilicitanos y de un pequeño grupo de profesores hasta albergar objetos de distintos
aspectos etnológicos como el comercio, la industria, el folklore o las tradiciones.
Hoy en día sus fondos son un tesoro que se revaloriza y un continuo trabajo de
recopilación que se hace desde el respeto y la más profunda admiración. Lo
que comenzó en unas antiguas viviendas de maestros fue tomando forma hasta
convertirse en lo que es hoy: un espacio de más de 8.000 metros cuadrados que
albergan más de 70.000 piezas inventariadas. Un lugar totalmente renovado que
cuenta con salas de exposiciones, talleres de conservación, biblioteca, archivo y
un huerto de estudios medio-ambientales.
La ilusión con la que partió esta actividad enriquecedora de una parte de la
sociedad ilicitana ha crecido hasta llegar a todos los rincones del mundo. Un lugar único que guarda una magia especial que sólo se consigue con dedicación,
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esmero y un recuerdo muy latente de los tiempos pasados. Un sabor de antaño
que endulza a los que hoy visitamos este complejo cultural.
En 2009, el Museo Escolar de Pusol entró a formar parte del Registro de Prácticas Excelentes en Materia de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Unesco. Ese mismo año, la Reina Doña Sofia entregó al Museo la Mención Especial
concedida por el jurado del Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural “Premios
Europa Nostra” por su contribución al conocimiento y conservación del patrimonio
etnológico ilicitano, a través de un programa pedagógico catalogado de ejemplar,
que parte de una modélica escuela rural logrando la creación de un gran museo.
Si esto fuera poco, el Museo suma un reconocimiento más en 2009: la concesión de la Medalla al Mérito Cultural otorgada por la Generalitat Valenciana.
A día de hoy su actividad crece así como su esfuerzo por conseguir que tanto
pequeños como mayores conozcan la historia de Elche, su historia, la base de un
pasado curtido por el trabajo para alcanzar lo que hoy en día somos: una sociedad
avanzada que debe mirar atrás para saber cuál es el camino que debe seguir.
Por todo ello, la Ciudad de Elche, concedió la Medalla de Plata del Bimil·lenari
por su mérito en la CULTURA al Centro de Cultura Tradicional “Museo Escolar
de Pusol”.
Gracias, querido Fernando, por tu esfuerzo y trabajo para dar más gloria al
nombre de Elche, la ciudad de tus amores.
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El I Congreso Internacional
de Patrimonio Inmaterial
Elche (Alicante), 27-28 octubre 2011
Dr. Daniel Carmona Zubiri
Profesor Asociado Antropología social y cultural
Universitas Miguel Hernández de Elche

D

urante los últimos días del mes de octubre de 2011 se celebró en Elche
el I Congreso Internacional de patrimonio inmaterial, con la intervención
de depositarios del patrimonio, representantes de las comunidades
depositarias del patrimonio y especialistas de diversas disciplinas académicas
interesadas por el patrimonio, en un foro que logró atraer la atención de numeroso público y la presencia de autoridades académicas, y políticas.
Desde que en el año 2006 el Estado español ratificara la Convención para la
salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO (Timón Tiemblo,
2009:10), la actividad en torno al denominado patrimonio inmaterial no ha cesado. Y que mejor lugar que Elche, “la ciudad de los dos patrimonios”, con su
Misteri y su Palmeral, para que fuera la sede de un evento de esta naturaleza.
A diferencia de las Jornadas de protección del Patrimonio Inmaterial del año
2009, en las que participaron técnicos y especialistas del Ministerio de cultura,
universidades y museos, este congreso se ha caracterizado precisamente porque han intervenido en igual medida, los representantes de las comunidades
o grupos depositarios del patrimonio (muy puntualmente sus representantes
políticos) junto a técnicos y especialistas.
Esta compartición de protagonismo no es, desde luego, casual. Es toda una
declaración de intenciones acerca de lo esencial del Patrimonio Inmaterial en
sintonía con lo que preconiza la propia Convención UNESCO de 2003 (para la
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial): la centralidad de las comunidades e individuos depositarios de la cultura en la parte del Patrimonio más viva1,
1

“[…] crisol de la diversidad cultural y garante del desarrollo sostenible […]” la define la
citada Convención UNESCO de 2003.
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puesto que en el Patrimonio Cultural Inmaterial se evidencia, más que en ningún
otra parte del Patrimonio, aquella afirmación de Prats y Santana (2005:23) de
que “el patrimonio no está en las piedras, sino en las personas”.
Al congreso acudieron representantes de los distintos patrimonios inmateriales nacionales como nuestro Misteri, la Patum de Berga, els Castells, el Cant
de la Sibil·la, el Silbo gomero, la Dieta Mediterránea y el flamenco; candidatos
a figurar en la lista de patrimonio inmaterial de la UNESCO, como la Festa de la
Mare de Déu d’Algemesí, los Patios de Córdoba; o en la lista de Buenas Prácticas, como la cal de Morón y las sociedades musicales de la región valenciana.
Tampoco faltaron a la cita, la Cetrería, patrimonio inmaterial internacional, ni la
cultura Aymara, esta última dentro de la lista de Buenas prácticas UNESCO
junto a nuestro querido museo de Pusol, con el que también contamos.

El director del museo de Pusol, Fernando García Fontanet, y la directora
de la escuela rural de Pusol, Isabel Picó Ledesma, expusieron un proyecto del
museo, insistiendo en su carácter didáctico, logrando seducir a la audiencia del
Congreso, igual que habían hecho con UNESCO unos años antes.
El tercer Patrimonio de la Humanidad que posee la ciudad de Elche (lamentablemente olvidado en el slogan de los “dos patrimonios”) demostró su vitalidad
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y vigencia a pesar de las dificultades que ha tenido que padecer desde su inicio,
debido a la propia esencia de un proyecto que implica a toda una comunidad,
inicialmente la partida rural de Pusol y luego toda la ciudad de Elche, a través de
la vivencia y la transmisión directa del patrimonio de generación a generación,
de los más mayores a los más jóvenes, e incluso de los más jóvenes a otros
jóvenes. Más que un proyecto, una realidad que lleva décadas funcionando, y
en la cual UNESCO ha mostrado interés más allá de la inscripción en la lista de
Buenas Prácticas, registro que UNESCO pretende favorecer, debido a que “da
valor” al patrimonio para la comunidad en vez de limitarse a “ponerlo en valor”
para otros (Nogués Pedregal, 2006).
En definitiva, el museo de Pusol puso el broche de oro al I Congreso de
Patrimonio Inmaterial, ejemplificando el espíritu de salvaguardia del patrimonio inmaterial, y material también, que está impulsando la UNESCO desde su
Convención de 2003 y demostrando en la práctica como se genera eso que
constituye el objetivo último de tantos manifiestos y documentos: Un verdadero
desarrollo sostenible en su dimensión social y cultural.
BIBLIOGRAFÍA
Nogués Pedregal, A. M. 2006: “‘Dar valor’ y ‘poner en valor’. Dos estrategias
para el desarrollo significativo del patrimonio en contextos turísticos”. Actas
del II Congreso Internacional de Patrimonio Cultural y Cooperación al Desarrollo, pp. 291-311. Universidad Politécnica de Valencia. Valencia.
Prats Canals, Ll.; Santana Talavera, A. 2005: “Reflexiones libérrimas sobre
patrimonio, turismo y sus confusas relaciones”. En Santana Talavera, S.;
Prats Canal, 3
Ll. (coord.) El encuentro del turismo con el patrimonio cultural: concepciones
teóricas y modelos de aplicación, pp. 9-25. Fundación el Monte, Federación
de Asociaciones de Antropología del Estado Español y Asociación andaluza
de antropología. Sevilla.
Timón Tiemblo, Mª P. (coord.) 2009: I Jornadas sobre protección del Patrimonio
Inmaterial, Ministerio de cultura. Teruel.
DOCUMENTOS
Convención UNESCO 2003.
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Tres años de proyección
del proyecto de Pusol
Luis Pablo Martínez
Inspector de Patrimonio mueble
Dirección Territorial de la Consellería de Turismo, Cultura y Deporte en Alicante
Socio Honorífico del CCT Museo Escolar de Pusol

M

ás de tres años han pasado ya desde que el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
UNESCO seleccionara el proyecto pedagógico del Centro de Cultura
Tradicional - Museo Escolar de Pusol por mejor reflejar los principios y los objetivos de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial,
en aplicación del artículo 18 de la misma; hecho que supuso la inscripción del
proyecto en el registro de Mejores Prácticas de salvaguardia creado por el artículo 44 de las Directrices Operativas que rigen la aplicación de la Convención.
Estar inscrito en el Registro de poco sirve, sin embargo, si no se activa la
inscripción; si no se la pone a trabajar, en el sentido indicado por el artículo 18
de la Convención y precisado por el artículo 42 de las Directrices Operativas. Las
mejores prácticas deben, pues, ser investigadas, documentadas, publicadas y
difundidas con vistas a fomentar la cooperación internacional en la salvaguarda
del patrimonio cultural inmaterial.
La mera inscripción, no obstante, conlleva por sí misma efectos positivos. Ha
conferido visibilidad a Pusol a escala internacional, con una clara repercusión:
desde 2009 han sido numerosas las instituciones nacionales e internacionales
interesadas en conocer en profundidad la ejemplar experiencia desarrollada en
el corazón del Camp d’Elx desde 1968.
El director de Patrimonio Mundial del Instituto Nacional de Antropología e
Historia de México (INAH), Francisco Javier López Morales, programó una conferencia sobre Pusol dentro del Coloquio Internacional sobre Patrimonio Inmaterial
“Inventarios: Identificación, Registro y Participación Comunitaria” celebrado en
San Cristóbal de las Casas (Chiapas, México) del 19 al 21 de agosto de 2010.
Significativamente, los representantes de proyectos culturales desarrollados
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Luis Pablo Martínez junto a Francisco Javier Morales y otros participantes
en el coloquio de San Cristóbal de las Casas (México)

por las comunidades indígenas locales expresaron de un modo particularmente
sentido sus felicitaciones a la comunidad de Pusol y al maestro impulsor del
proyecto, Fernando García Fontanet. Se comprueba así que el proyecto de
Pusol tiene capacidad de contribuir al desarrollo humano, como justificamos
ante la UNESCO en el documento de candidatura.
Pocas semanas después, la moderación de una sesión de la Mesa Redonda
de Alcaldes celebrada en Vlcnocv (República Checa) del 9 al 11 de septiembre de
2010 me permitió transmitir el agradecimiento del equipo de Pusol a la ICCN (InterCity Intangible Cultural Cooperation Network), la primera organización internacional
en reconocer el mérito del proyecto pedagógico en el contexto del taller de responsables de gobiernos locales y expertos celebrado en Pécs, Hungría, el año 2007.
El año 2010 terminó con la presentación en Mataró el 11 de diciembre del
proyecto en el 3er Simpòsium sobre Promoció i Difusió de la Cultura Tradicional
Catalana organizado por el Centre UNESCO de Catalunya (UNESCOCAT) y la
Confederació d’Agrupacions de Cultura Tradicional Catalana (CACTC). El reconocimiento del proyecto por los participantes en el simposio tuvo un especial
valor, al proceder de los representantes de un tejido social que protagoniza
desde la Transición una experiencia ejemplar de recuperación y revitalización
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del patrimonio inmaterial, como demuestra el extraordinario florecimiento de la
cultura castellera.
En 2011 el esfuerzo de difusión se concentró en la participación estelar de
Pusol en el I Congreso Internacional “Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en España”. En él estuvieron representados los elementos del patrimonio
cultural inmaterial español reconocido inscritos en la Lista Representativa del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y en el Registro de Mejores Prácticas de salvaguardia. El encuentro permitió estrechar lazos con la administración
de Cultura del Estado, en este caso con el Instituto del Patrimonio Cultural de
España (IPCE), en la persona de la etnóloga María
PíaTimón Tiemblo, coordinadora del Plan Nacional
del Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
En 2012, han sido cuatro los foros científico-técnicos en que se ha presentado de manera monográfica
el proyecto de Pusol: el
Máster en Patrimonio Cultural “identificación, análisis y Ponencia en la Escuela de Patrimonio Histórico del IPCE en Nájera.
gestión” de la Universitat de
València (Valencia, 1 de febrero); la VII Jornada d’Investigació del Patrimoni Cultural
organizada por Patrimoni (Laboratori d’Investigació del patrimoni a les Àrees Rurals)
de la Universitat Jaume I (Castellón de la Plana, 7 de julio); el Coloquio “Patrimoni
Cultural Immaterial i Desenvolupament Sostenible” organizado por UNESCOCAT
y el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (Barcelona, 9 y 10
de julio); y el curso “Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial: iniciativas y
proyectos de interés” organizado en la Escuela del Patrimonio Histórico por el
IPCE (Nájera, La Rioja, 16 a 18 de julio).
Los dos primeros encuentros sirvieron para reforzar la proyección de Pusol
entre los profesionales y los gestores del patrimonio de la Comunitat, tendiendo puentes para futuras iniciativas de colaboración. El encuentro de Barcelona
permitió que la responsable de la Sección de Patrimonio Cultural Inmaterial de

15

Museo Escolar de Pusol

la UNESCO y Secretaria de la Convención de 2003, la señora Cécile Duvelle,
conociera el proyecto más allá de lo expresado en el documento de candidatura, lo que ha tenido como efecto un claro reforzamiento de las relaciones
de Pusol con la UNESCO (visita en agosto de Marina Calvo y Ritamae Hyde,
especialistas del programa de Patrimonio Cultural Inmaterial; visita en noviembre de Mounira Baccar, de la Sección de Museos de la UNESCO, y Philippe
Cantraine, de la Organisation Internationale de la Francophonie). Desde aquí
nuestro agradecimiento a Lluís Garcia Petit, responsable del Departament de
Patrimoni de UNESCOCAT, por haber hecho posible el encuentro. En cuanto
a la participación en el curso de Nájera, gracias a María Pía Timón pudimos
presentar el proyecto de Pusol a expertos en patrimonio de toda España, entre los que se contaban los miembros de la comisión de seguimiento del Plan
Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Participación en la cuarta asamblea general del ICCN en Gangneung, Corea.

El año que termina también ha permitido mostrar el valor de Pusol a una
audiencia global, en el marco de la presentación del caso de Elche como experiencia singular en materia de patrimonio y desarrollo. Elche es singular por el
número y la naturaleza de los reconocimientos UNESCO recibidos: el Palmeral,
inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial; la Festa o Misteri d’Elx, inscrito en
la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad; y el
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proyecto de Pusol, inscrito en el Registro de Mejores Prácticas de salvaguardia
del patrimonio cultural inmaterial. Pero también lo es por la unidad que subyace
a todos ellos (la cultura del Camp d’Elx: regadío tradicional, palmereros, palma
blanca...) y, de modo muy especial, por el protagonismo que están asumiendo
los custodios del patrimonio local en su salvaguarda y valorización.
Las acciones conjuntas e individuales que vienen protagonizando desde
finales de la década de 2000 los colectivos integrados en la Associació per al
Desenvolupament Rural del Camp d’Elx (productores de alimentos, restaurantes,
etc.) y otros grupos significativos, como la Asociación Profesional de Palmereros
de Elche APELX, constituyen todo un ejemplo de conservación y puesta en valor
del patrimonio “de abajo arriba” (bottom-up), esto es, con protagonismo de la
sociedad civil, frente a las tradicionales políticas patrimoniales “de arriba abajo”
(top-down), de corte tecnocrático. Los nuevos actores en la escena patrimonial
ilicitana no hacen sino seguir la senda abierta hace más de cuarenta años por
Pusol, referente imprescindible y depositario de legitimidad para toda iniciativa
orientada a la preservación comunitaria del patrimonio en Elche.
El papel del proyecto de Pusol en el desarrollo de una economía sostenible y creativa en Elche basada en el patrimonio fue presentado en diversos
foros: el I Fórum Internacional de Gestão Cultural “para Além de Mercado”
organizado por el Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação (CELACC) de la Universidade de São Paulo (São Paulo, Brasil, 21
a 23 de marzo); el Joint Training Seminar “Heritage and Cultural Policies and
Strategies for a Sustainable Tourism Promotion and Development in European
Regions” organizado por el proyecto CHARTS (Culture & Heritage Added-value
to Regional policies for Tourism Sustainability) organizado por IBERTUR (red
de patrimonio, turismo y desarrollo sostenible) y la Universitat de Barcelona
(Barcelona, 21 a 22 de junio); la Mesa Redonda de Alcaldes organizada por
la ICCN (Gangneung, República de Corea, 21 al 24 de octubre); y el seminario
“La ciudad y su territorio: una mirada hacia el futuro desde la perspectiva del
patrimonio cultural y natural”, organizado por el Ayuntamiento de Elche en el
contexto de la X Semana Europea de las Regiones y Ciudades.
Esperamos que 2013 permita que las líneas de trabajo iniciadas desde
el reconocimiento UNESCO culminen en acciones que repercutan en una
continuidad sobre bases firmes del proyecto de Pusol y en el desarrollo de
sus potencialidades para la puesta en valor del patrimonio de la ciudad y el
Camp d’Elx.
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El secreto (pedagógico) de Pusol
Isabel Picó Ledesma
Directora del Colegio de Pusol

aminante no hay camino, se hace camino al andar...” El poeta nos hace
recapacitar, asumir que cada día tenemos un camino por recorrer y que
todo es nuevo, para caminar y compartir.
El trabajo de un maestro no está sólo en andar su camino, sino en la gran
responsabilidad de tomar a sus alumnos de la mano y enseñarles, ayudarles a
comenzar el suyo propio desde el respeto, la honradez y tantos otros valores
que a lo largo de esa senda fructífera que es la escuela les iremos inculcando
para que, viviendo sus propias vidas, andando sus propios caminos, sepan
poner en práctica lo aprendido.
Los maestros trabajamos sembrando
y al cabo de los años es cuando comprobamos que aquella pequeña semilla
germina y se convierte en un hermoso
proyecto de vida que, entre todos, cuidaremos para que siga creciendo sano
y fuerte.
En Pusol tenemos grandes ejemplos
de esa entrega, de esas andaduras. A todos y a cuantos cada día caminan junto a
sus alumnos decirles “ánimo, adelante”...
Y gracias por ayudar a conseguir una
sociedad más justa y respetuosa.
El Proyecto Educativo en el que estamos inmersos ha formado parte de la
vida de muchos niños, ha llenado auditorios de distintos países y se ha dado
a conocer llegando incluso a ser referencia educativa para conocedores y estudiosos de la materia.
El objetivo principal del Proyecto Educativo es educar a niños y niñas
como ciudadanos ejemplares. Personas que sepan comportarse, se respeten
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y transmitan valores allá donde vayan. Niños y niñas, hombres y mujeres del
mañana, creciendo en armonía, sin perder de vista nuestro entorno, porque si
lo respetamos, si conseguimos que aprendan a valorarlo y cuidarlo, estaremos
entre todos preparando un futuro mejor.
Y nuestros alumnos tienen la gran ventaja de encontrarse en este entorno
tan privilegiado del campo de Elche que es Pusol, donde les enseñamos el
valor de las tradiciones con nuestros talleres y el valor de nuestra historia con
el Museo para que, conociéndolos, caminen hacia el futuro sabiendo cuáles
son sus raíces.
Pero la pregunta que todo pedagogo realiza al visitar nuestro Proyecto
Educativo es cómo en un aula unitaria, donde hay juntos hasta cuatro niveles
distintos, somos capaces de enseñar a nuestros alumnos hasta el punto de
situarnos en cabeza de la Comunidad Valenciana en materia de rendimiento
académico.
Este secreto (a voces) es conocido por cualquiera que haya pasado por
Pusol: nuestro Proyecto Educativo está basado en la cooperación, ya que
todos juntos; docentes, alumnado, familiares, vecinos, colaboradores…
formamos una “comunidad” en la cual los maestros o maestras no son los
únicos transmisores de conocimiento. Son los mayores, desde la experiencia
y la sabiduría de los años, quienes facilitan a los más pequeños todas esas
vivencias que pasarán a formar parte de los pequeños. Y son los niños los
transmisores del conocimiento adquirido, de las tradiciones de Elche, con la
familia, cuando conviven con otros niños, cuando salen de nuestro centro…
En cada rincón de Pusol existe en todo momento una enseñanza personalizada, ya que cada docente se adecúa a las características individuales de
cada niño. Ajusta no sólo la materia sino también la orienta de una manera
distinta en función de a quién va dirigida. Para ello dotamos a nuestro alumnado de la autonomía suficiente para que puedan buscar la información y llegar
al conocimiento, proporcionándoles estrategias que facilitarán su aprendizaje
permanente.
En definitiva, en nuestro Centro los alumnos aprenden a crecer, a respetarse ellos mismos y entre sí, a trabajar por el futuro y a convivir con el medio
y entendiendo que lo que siembren es lo que recogerán… Y cada día, cada
jornada, juntos, “hacemos camino al andar”.
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Un nuevo equipo y un nuevo
esquema de trabajo
José Aniorte Pérez
Gestor Cultural

abía que el Museo Escolar de Pusol no es ni un museo ni un colegio?
Es una comunidad de personas que aportan sus recursos para que
curso tras curso un grupo de niños reciba una educación privilegiada y se forme en las tradiciones de su ciudad, a través de un proyecto
pedagógico dirigido a construir personas cívicas. El museo y el colegio no
son más que herramientas para conseguir ese cometido.
Ya en varias ocasiones se ha escrito la historia de este lugar: una escuela
rural construida a finales de los años cincuenta a la que llega en 1968 un
joven maestro quien, al percatarse de que los niños del área agrícola han
comenzado a perder ciertos conocimientos básicos de su propio entorno a
raíz de la mecanización del campo, idea un proyecto pedagógico que contextualice a la escuela en su medio. Así se comienzan a recopilar aperos,
enseres y valiosos conocimientos, donados por una comunidad de personas
a la que los niños han acercado a la escuela y que se verá completamente
involucrada, ya que se establece una relación de solidaridad en la que ambas, escuela y comunidad, ayudan al desarrollo de la otra. Con el tiempo el
área de influencia de este proyecto de rescate de la cultura tradicional se
extenderá a otras partidas rurales, y de ahí a la ciudad. Vendrán grandes
donaciones, pero también se asistirá impotente a la destrucción de elementos
históricos, muchas veces por parte de las autoridades.
Desde aquel 1968 hasta ahora, todo lo que se realiza en el Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar de Pusol se concibe en beneficio de nuestros
alumnos; escolares de educación infantil y primaria que han recalado en esta
isla educativa y de los que se espera que salgan de ella con una formación
excepcional, más allá del currículum académico correspondiente a un colegio
público. El aprendizaje aquí se centra en valores como la solidaridad, la consideración y la responsabilidad, y se llega a ellos a través del conocimiento
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profundo de la cultura tradicional local. El respeto por el medio ambiente y por
el prójimo, la generosidad, el sentido de comunidad, el decoro y la honradez,
todos ellos eran intrínsecos a la forma de vida rural de principios del siglo XX.
¿Acaso no vale la pena rescatarlos del olvido al que parecen condenados en
la sociedad moderna? Quizás la respuesta esté en las felicitaciones por el
comportamiento ejemplar de nuestros alumnos que sus maestras reciben en
cualquiera de los sitios donde los llevan de excursión, o cuando un profesional
de la enseñanza, acostumbrado a transitar por varios colegios, se asombra
al recibir a su ‘Buenos días’ la respuesta unánime y natural de toda un aula.

La comunidad de Pusol reunida en un acto de convivencia.

En el año 2009, comienzan a llegar reconocimientos del más alto nivel:
UNESCO, Unión Europea y Generalitat Valenciana premian un proyecto pedagógico sin igual en todo el mundo. Veremos ahora que ha pasado después
de la vorágine de galardones y reconocimientos; ‘qué’ se hace aquí.
La repercusión de lo que se realiza en esta pequeña escuela rural ha
pasado de lo local a lo internacional, un salto vertiginoso para el que se
ha tenido que cambiar la forma de trabajar, cuidando de que el resultado
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sea siempre el mismo: el consabido beneficio para nuestros alumnos. Para
ello se ha concebido un organigrama de departamentos, en el que se han
especializado las tareas y para el que se ha buscado personal cualificado.
La dirección del proyecto sigue a cargo de aquel maestro que llegó a
una escuela rural desangelada y la convirtió poco a poco en lo que es hoy.
Fernando García Fontanet es todavía la persona que abandera este proyecto
pedagógico, velando por su correcto funcionamiento, mediando ante otras
instituciones y cuidando de las fructíferas relaciones que se han cosechado
durante todos estos años de trabajo.
Esta escuela es pública, y su dirección y dotación de personal se rigen
por los cánones dictados por la Consellería de Educación de la Generalitat
Valenciana, estando al frente Isabel Picó, la joven directora que día a día
se esfuerza por adaptar este proyecto pedagógico para mantenerlo vivo, y
activo en el devenir cotidiano. En esta labor ha encontrado el apoyo de un
viejo amigo de esta casa, D. José López Duro, inspector de la Dirección Territorial de Educación. Y, ni que decir tiene, de un equipo de maestras joven
y entregado que mantiene viva esa relación de los niños con su entorno.
Velando celosamente por que la actividad museística y la educativa no se
separen, Ana Andreu coordina la actividad del personal, pone en marcha las
acciones concretas que se derivan de las estrategias dictadas por la dirección, cuida de que la heterogénea comunidad de personas que conforman
el Universo de Pusol encuentren en él su satisfacción, busca la necesaria
financiación que un proyecto de este tamaño demanda y, en fin, defiende
la continuidad de nuestro Centro que, al contrario de lo que pueda parecer,
nunca está asegurada.
En estas y otras tareas, como la gestión de la colección, de eventos y
de proyectos, tiene siempre mi propia ayuda y colaboración.
Mención distinguida merece Luis Pablo Martínez, inspector de patrimonio
en la Dirección Territorial de Cultura, por ser el principal responsable de los
procesos que desembocaron en los importantes reconocimientos internacionales recibidos, como la Mención en Educación de los premios Europa
Nostra o la inclusión en el Registro de Buenas Prácticas en la Salvaguarda
del Patrimonio Inmaterial de UNESCO, siendo el primer proyecto europeo
en obtener este reconocimiento. Es además, el encargado de mantener las
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crecientes relaciones internacionales que han surgido a raíz de aquel salto
de lo local a lo global, divulgando nuestra forma de hacer las cosas en foros
especializados de todo el planeta.
Incansable colaborador, Antonio Ródenas forma parte de este proyecto
desde hace varios lustros. Especialmente implicado con la recuperación
de objetos y la gestión de estos como fondos de la colección, también es
primordial en la museografía que actualmente presenta nuestra exposición
permanente, cuida de las relaciones institucionales, proyecta exposiciones
temporales, y elabora continuamente las magníficas ilustraciones que documentan diferentes aspectos de la vida tradicional y que usamos en nuestras
publicaciones.
También colaboradora desinteresada es nuestra responsable de Archivo
y Biblioteca, Mª José Picó, profesora de secundaria que diariamente dedica sus tardes a la ingente tarea de organizar los fondos documentales que
custodia este Centro, infinitos y valiosísimos. Su mano experta separa los
legajos en categorías y los guarda asegurándoles una correcta conservación. Atiende a investigadores, facilitándoles la consulta de los documentos
de su interés, y asesora a nuestro equipo en las materias que su extenso
conocimiento domina. También fue ella la primera persona con quien tuve la
suerte de colaborar estrechamente cuando llegué aquí y quien antes confió
en mi trabajo, por ello quisiera, si me lo permiten, expresarle mi más sincera
gratitud y mi enorme cariño.
Javier Beltrá es uno de esos casos en los que el autodidacta se convierte
en maestro. Artista por vocación, es el encargado de restaurar los objetos
que llegan en las más variadas categorías de la conservación, quien los
deja en condiciones de deslumbrar al visitante. Igual da clases de dibujo a
nuestros alumnos que fotografía los fondos que están siendo inventariados.
También es el responsable del cuidado aspecto que presenta nuestro Museo: carteles, murales, vitrinas, revestimientos… con sus manos ha creado
el entorno en el que los objetos expuestos duplican su poder evocador de
épocas pasadas. Un ejercicio de perfeccionismo y dedicación combinado
con la filosofía del ‘hazlo tú mismo’, que bien resume el espíritu de Pusol.
Para muchos son, junto al ‘chico para todo’ José Julio López, la cara
más conocida de nuestro Centro: Maribel Pomares y Ana Mª Marcos reciben,
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atienden y guían las visitas, no solo de escolares, sino también las de los
numerosos amigos que se acercan a conocernos todos los días de la semana. Realizan además un trabajo encomiable en la recepción de donaciones
y su posterior almacenamiento, o en el ‘entrenamiento’ de los alumnos que
les ayudan a guiar en el Museo. Son también las principales facultadas para
reunir a todo el equipo en torno a una mesa a la hora del almuerzo, sanísima
costumbre que no ha de perderse en Pusol.
Tras esta rápida descripción de las funciones que desempeña el personal que trabaja en el Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar de Pusol
no podemos olvidar la piedra angular de este proyecto, la comunidad de
personas que apuntábamos al principio de este artículo: aquellos donantes,
investigadores, representantes de instituciones, voluntarios y colaboradores,
exalumnos, familias, padres y madres de nuestros alumnos, que aportan en
sus diversas posibilidades las herramientas necesarias para que estos niños
privilegiados salgan al mundo como verdaderos ciudadanos.
A todos ellos, gracias.

Parte del Equipo de Pusol en la entrega de la Medalla del Bimil·lenari.
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Un día en el taller
de restauración del Museo
Francisco Javier Beltrá
Departamento de Restauración

E

l viento ha dejado una atmósfera clara y esta mañana hay un sol radiante.
Desde la ventana del taller de restauración se ve parte del jardín interior
del museo. A la izquierda una gran bignonia en flor rodea el tronco de una
palmera; enfrente está el pajar con algunas macetas a la sombra, y por detrás
de este asoma la copa de un olivo. A la derecha las lavandas parecen estirarse
en dirección al sol tenue de este otoño.
Es aquí, en este taller, donde los objetos de una donación empiezan a tener su
propia identidad. Cada pieza del conjunto será también individual, ya que tendrá
su número propio en el inventario.
En estos últimos días se han recibido varias donaciones de consideración
(aunque todas tienen su importancia por pequeñas que sean). Entre ellas está el
instrumental de la consulta del Dr. Bru; docenas de objetos de la tienda de Kino
o el material de la farmacia de Dña. Mª Brígida Roca. Tarros, botellas, frascos…
extractos de belladona, de acónito, quina, cicuta, estramonio, tintura de opio y
tantos otros elementos que nos recuerdan la vieja botica y lo fundamental que
es la botánica en los medicamentos actuales.
Después de años olvidados en viejas estanterías han salido a la luz y, amontonados dentro de cajas de cartón, han realizado un viaje sin retorno a otro
espacio-tiempo en espera de recuperar un poco su vieja gloria. No cumplirán
su función original porque ahora están vacíos, pero con su presencia hablarán a
futuras generaciones de lo que fueron.
Todas estas piezas sólo requerirán un buen lavado y poco más. Después
serán ordenadas, fotografiadas y catalogadas, y, bien embaladas, volverán a las
cajas y a otra estantería hasta su exposición al público.
Sin embargo llegan a veces objetos y piezas que por haber estado a la intemperie, en un almacén, un trastero o un gallinero, han ido cubriéndose de suciedad
y polvo o han sufrido el ataque de insectos, ácaros y devoradores de madera, tela
o papel. Muchas piezas presentan la huella inequívoca de carcoma y termitas.
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Micciones y deposiciones de roedores y aves hacen que, con el tiempo, queden
en condiciones lamentables. Hay cuadros que acumulan el humo de décadas.
Son estas piezas las que requieren una mayor atención y un especial cuidado
para intentar recuperarlas y devolverles su originalidad.
Aquí se limpian, reparan y sanean. Si falta alguna pieza se puede fabricar o
restituir para mejorar su aspecto general. A las piezas metálicas se les quita el
óxido y se les pule; a la madera se le da “de beber” aceite de linaza para que
se recupere de la sequedad que arrastraba. La ropa, trajes, juegos de cama y
otras prendas tienen un tratamiento adecuado e irán a formar parte del inmenso
armario del Museo.
Todo este proceso tiene como finalidad la conservación de este nuestro patrimonio y evitar lo que no se debería hacer: abandonar los objetos cuando ya no
son útiles (mejor dicho, cuando
dejamos de usarlos); una caja
de cerillas, por ejemplo, o una
canica, no dicen mucho por
sí mismas. Pero esa caja de
cerillas podría formar parte de
una tirada de los años 40, o
la canica podría ser de barro
y del mismo período. Cajita a
cajita y canica a canica se van
juntando piezas que con otros
complementos de época (revistas, paquetes de tabaco, otros juguetes, etc.) crean un ambiente de aquellas
décadas. Ejemplo: el kiosko de Rico.
Y así, conforme van pasando los años se va llenando el Museo. El Museo,
el taller de restauración, la nave industrial de que disponemos en un polígono
de Elche y hasta los pasillos. Falta espacio para tantos objetos, pero mientras
quede un metro cuadrado el Museo Escolar de Pusol seguirá esforzándose por
salvaguardar las donaciones que desinteresadamente aportan tantos ilicitanos.
El sol se ha puesto en el jardín, sólo ilumina lo alto de las palmeras. Mientras
en el taller de restauración se pone a punto una balanza de platos dorados, entra
por la puerta principal del Museo un señor mayor acompañado por un chaval de
unos 12 años. Trae una caja de cartón que en su origen contenía fruta del campo.
Dentro hay… una donación.
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Los viejos papeles
del Museo de Pusol
María José Picó Fuentes
Departamento de Archivo y Biblioteca

uando hace unos años acompañé a un amigo a visitar el Museo de
Pusol, no puede imaginar entonces, hasta qué punto iba a quedar
prendida de un pasado-presente que te mira y te observa desde todas las paredes y ángulos de las estancias que conforman el Museo. Allí… el
pasado se ve, se huele, se toca… y si prestas atención… te habla como en
un susurro cercano que acaba envolviéndote, y lo hace desde el lenguaje de
la memoria y el recuerdo.
La palabra “recordar” proviene del latín COR – CORDIS, que significa ‘corazón’, es decir, cuando recordamos, volvemos a pasar por el corazón nuestras
vivencias, todo aquello que ha formado parte de nuestros días.
Todo museo es un eslabón que une el pasado con el presente, y que sirve para sugerir grandes y profundas enseñanzas al futuro. No creemos que
el recuerdo, la mirada hacia atrás, nos provoque la tristeza. A veces, no hay
nada más dulce como recordar. Un museo es un pedazo o muchos pedacitos
de tiempo, de tiempo detenido ante nuestra alma, que vive en presente, para
guiarnos a través de las inseguridades de lo desconocido, porque las cosas,
si no se destruyen… siempre sobreviven a nuestra existencia, y el Museo de
Pusol da buena prueba de ello.
Para nosotros, los que trabajamos en el museo, hay dos funciones prioritarias: el rescate de los objetos históricamente importantes y significativos
(porque si no… desaparecerían), y el avance progresivo de nuestros proyectos
(porque si no, nos vaciaríamos de contenido).
Los archivos del Museo guardan miles de papeles amarillentos, cartas,
diarios, recetas, escrituras, testamentos, documentos militares, cartillas escolares… Que nos hablan de la vida de la gente común que, desde su punto de
vista y con sus mismas palabras documentan costumbres, modo de vivir, de
pensar, de ser… Testimonios muy valiosos porque proceden de la intimidad
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del ámbito familiar y tratan de la vida cotidiana de personas concretas, reales,
que siguen estando entre nosotros en ese montón de viejas y descoloridas
cartas que en otros tiempos supuso para alguien algo más que un mundo de
ilusiones, inquietudes y esperanzas.
Todo archivo está íntimamente ligado a la historia de los individuos, de los
pueblos, y sus fondos son los que nos permiten el conocimiento personal y
humano del pasado.
Los libros, los papeles escritos, siempre han estado a lo largo y ancho
de mi vida y han alimentado día tras día mi existencia, es por esto que mi
trabajo se centró fundamentalmente en el Archivo y la Biblioteca. Organizar
todo el fondo documental que el Museo posee, no era tarea de unos cuantos meses, enseguida me di cuenta que había un largo, lento y minucioso
recorrido, que este se debía llevar a cabo siguiendo pautas metodológicas
para que el trabajo resultase efectivo. Entré a formar parte de un equipo, de
un grupo de personas que coordina Ana Andreu y dirige D. Fernando García
Fontanet. Cada uno tiene su parcela, pero al mismo tiempo interactuamos
entre nosotros, bien sea cambiando un mueble de sitio, descargando la última
donación que nos ha llegado, registrando cada uno de los objetos donados
o montando una exposición.
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Francisco Pérez Soriano, nuestro
magnífico colaborador, ha fallecido
Mª Dolores Peiró Alemañ
Colaboradora

ndaba delicado estos últimos meses y nos dejó a orillas
de la Navidad. Paco fue uno de nuestros primeros y
más fervientes colaboradores; uno de los que pronto
entendió el espíritu del Museo y se entregó a él con verdadero
entusiasmo, no solo donando toda su tienda –una de las recreaciones más emblemáticas que aquí se exhiben– sino también
por sus trabajos de recuperación de la cultura ilicitana de este siglo pasado.
Rescató la memoria de una calle
singular del centro de la ciudad en
aquella entrañable publicación “La
calle de El Salvador”; escribió sobre
el entrañable cine en blanco y negro, despejó nuestras dudas sobre
costumbres ilicitanas de posguerra
y solía visitarnos algunas tardes para
deambular por las amplias estancias
en donde sobreviven los objetos
Francisco junto a su esposa Amparo.
que, atrapados por el abandono,
hubieran desaparecido. Le gustaba observar su tienda, cuyo vacío en la calle
aún sirve como punto de referencia, y en sus visitas al museo, en nuestra
compañía, salía a ver las puestas de sol.
Los que quedamos aquí le recordaremos mientras su memoria se diluya
entre las viejas maquinarias agrícolas, los pucheros de barro, las tiendas que
dan escolta a su droguería, el quiosco de la Glorieta y los documentos que hablan de hechos pasados. Ya ha entrado en el recuerdo. Mientras viva el museo,
Paco tendrá un lugar amable en donde descansar entre sus conciudadanos.
Nuestro amigo Paco se fue de aquí, pero ha entrado en nuestra historia.
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Mi hermana Lola Puntes
María Teresa Puntes
Colaboradora

odo lo que nos ocurre cuando somos pequeños influye en nuestro carácter y en nuestra forma de comportarnos. A mi hermana Lolita y a mí
nos marcó el haber nacido en Barcelona, en el barrio burgués de San
Gervasio en la calle Santaló, 83, bajo, en una casa de estilo modernista que
aún existe. Esta casa de nuestros abuelos donde nacimos, se encuentra cerca
de la Diagonal. En la Barcelona de aquel entonces, esta avenida estaba toda
compuesta de Torres, como llaman en Cataluña a los chalets. Las casas eran
de un gusto exquisito, con inmensos jardines, con vidrieras emplomadas, con
árboles frondosos. En fin, una maravilla.
Os voy a relatar qué ocurría la Noche de San Juan. Salíamos esa noche nuestros yayos, nuestra tía Teresina (hermana de nuestro padre) y nosotras, para ver
pasar los carruajes de caballos, donde iban las parejas para cenar a “La Masía”
y a “Los Molinos”, salas de fiestas emblemáticas de la Barcelona de los años 50.

Lola Puntes posa junto a unos policias de tráfico con los obsequios
que éstos recibían de comercios y ciudadanos en Navidad.

30

El Setiet

Desde allí se divisaban los destellos luminosos que emanaban desde el
Palacio de Montjuic. Nos impresionaban y lo admirábamos todo, con los ojos
muy abiertos, llenos de asombro de que esa maravilla pudiera existir.
También estaba cerca la pista de patinaje, la hípica, el Parque del Turó-Park,
donde íbamos a jugar con nuestras primas Violeta y Simona.

Lola Puntes de niña en el coche ‘Buick’ de su abuelo.

Delante de la casa donde nacimos está la Iglesia de los Padres Franciscanos y en aquella época, las señoras iban a misa elegantísimas con sombrero incluido. Mi Lolita las miraba embelesada. Por eso le gustaban tanto
los sombreros. También le encantaba pararse en los escaparates de las
zapaterías. Pero ninguna de nosotras ni nuestras familias podían permitirse
el lujo de llevar aquellos zapatos ni aquellos sombreros tan elegantes: ni
nuestros yayos, ni nuestros padres eran burgueses. Como es lógico, en un
barrio burgués también viven personas que prestan servicios, en definitiva
trabajan. Ellos emigraron desde Benifallet, un pueblecito de la provincia de
Tarragona a orillas del río Ebro. Nuestra yaya María era ama de casa “muy culta para esa época”; leía todos los días el diario de Barcelona y la Vanguardia.
Nuestro yayo Ramón estaba empleado como guarda de un garaje cercano
que aún existe. Nuestra tía Teresina, hermana de mi padre, cosía vestidos
a las señoras de la alta burguesía catalana. Nuestro padre, José Puntes
Panisello, era un buen mecánico. En una ocasión ensanchó el chasis de un
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coche marca Buick, le quitó la carrocería y le puso otra para que cupieran
9 personas, y se dedicaba también a importar mercancías con un camión:
verduras de otros pueblos a Barcelona y Francia. Ese fue el motivo de que
conociera a nuestra madre María Rodríguez Martínez “una gran persona”,
en el pueblecito de Dolores al ir a comprar alcachofas. Fue muy romántico.
Se enamoraron, se casaron y se fueron a vivir a Barcelona donde ya os he
informado de que nacimos Lolita y yo. Nuestra hermana Pepita, la pequeña
de las tres, nació en Tortosa.
Estoy segura de que al crear el personaje de Lola Puntes para Teleelx
y continuar luego durante toda su vida, fue debido a que se inspiró en las
vivencias que tuvimos durante esos años y por eso le complacía engalanarse
con vestidos de mucho colorido y con sombreros y pamelas que casi siempre
le regalaban y zapatos de altos tacones que ella sabía llevar como nadie.
Mucha gente creía que Lola Puntes era un seudónimo, pero no es así,
ya que Puntes es el apellido de nuestro padre catalán y que ella ostentaba
con orgullo. Ya de pequeña cuando vivíamos en Tortosa y aprendió a leer
se iba a la biblioteca y se pasaba horas y horas leyendo - hasta incluso
nuestro padre tenía que ir allí a buscarla -. Desde siempre leía muchísimo
y se interesaba por aprender, por lo que a través de los años se convirtió
en una persona con una gran cultura. Entendía de historia, de literatura, de
pintura, de música. Era experta en cualquier tema cultural.
Os voy a relatar una anécdota para que sepáis lo creativa que era desde
siempre. Un día, la maestra de su colegio le mandó a nuestro padre una nota
para decirle que quería hablar con él de Lolita. Él estaba de viaje y fui yo a
hablar con ella. Me dijo – es que tu hermana cuenta a sus compañeras de
clase, entre otras fantasías, que tenéis en África una finca y que como hace
tanto calor, unos negritos os hacen aire con unos abanicos muy grandes, muy
grandes…Fijaos en la capacidad de inventiva que tenía siendo tan pequeña.
Fue decisiva en nuestras vidas la educación que nos inculcaron nuestros
padres: pensar en los demás antes que en nosotros mismos, ser solidarios
con los que necesitan de algo que nosotros podamos aportarles.
A Lola le encantaba salir a la calle y sentarse en algún banco de la Plaza
de Baix y hablar con la gente, preguntarles por su salud, por sus necesidades, por sus inquietudes, consolarlos. En pocas palabras, querer a sus
semejantes.
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Y ahora me vais a permitir que copie el Pregón de Fiestas que dio mi
hijo Pepe este año 2012, porque él supo describir lo que sentía mi Lola por
nuestro Elche:
Querida tía Lola Puntes:
Aquí estamos todo el pueblo querido, el que conociste nada más llegar a tu
Elche de los Bosques de Palmeras, las que te daban sombra con su frondoso
ramaje cuando te despojabas de tus sombreros para regalárselos a alguno de
tus paisanos. Porque tú fuiste como tantos y tantos ilicitanos que no habiendo
nacido aquí, quieren a Elche hasta los tuétanos. Y es que esta ciudad yo no se
lo que tiene…… o mejor dicho, si sé lo que tiene: un corazón muy grande que
acoge a todo el mundo desde tiempos inmemorables: aquí se han apostado
fenicios, cartagineses, romanos, cristianos, árabes…..mucho después vinimos
de otras regiones españolas, y más tarde de todos los países del mundo….
Y es que Elche es como un gran tronco común que abraza a todos sus
hijos, incluyendo a los que vienen de fuera, como tú Lola.
Lolita, ese era el pensamiento que compartías con tu ahijado, mi hijo Pepe,
al que tú querías tanto.
Querida hermana mía… no te olvidaremos nunca.

Las tres hermanas Puntes: Mª Teresa, Josefa y Lola.

33

Museo Escolar de Pusol

Homenaje
Este relato pretende ser un homenaje a los hombres y mujeres que ya no están entre nosotros, pero
que formaron parte de un periodo histórico al que
debemos volver la mirada si es que queremos sacar
provecho de unas experiencias sobre las que nos
vendría muy bien reflexionar. Hay mucho que aprender de aquellos que supieron aprovechar su entorno
sin degradarlo, y ser dueños de una visión del mundo
enriquecedora, en vez de destructora. El Museo de
Tío Gaspar
Pusol, en donde aquellos hombres tuvieron la amabilidad de depositar sus experiencias, puede
hablar ahora por ellos y mostrarnos lo que
aprendieron a lo largo de su vida, y si las
generaciones de este siglo XXI no deciden
escuchar sus voces, puede que volvamos
a caminar por el camino errado.
Así, nos vienen a la memoria nombres
como el tío Toni ‘Carabino’, alcalde pedáneo
durante unos años, el tío Diego ‘Carrucha’,
el tío Gaspar Antón y desde luego el tío
Emeterio que, como los demás, cubrieron
Tío Emeterio
etapas actuando como presidentes
del Museo. Nos enseñaron muchas
cosas, así como una actitud moral
ante la vida que desgraciadamente
ya se está degradando. No quiero olvidarme de los grandes colaboradores que, como Juan Galiano o Paco
el Miñanero enseñaron a los niños,
dentro del proyecto de restauración,
a encordar los asientos de las sillas,
reconstruir los barrotes de madera,
hacer setiets y utensilios de trenzado
pero, sobre todo, les transmitieron el
El Tío Diego ‘Garrucha’ y su esposa
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sentido del reciclaje y la necesidad de saber hacer todo lo necesario para la
supervivencia; o sea, ser autosuficientes, frente a la férrea especialización
que nos convierte en seres frágiles ante la diversidad de la vida. Las mujeres
también fueron un útil brazo dentro del museo. La tía Teresa, por ejemplo,
nos relató con gran vivacidad las costumbres hogareñas de entonces, nos
enseñó a usar ayudas caseras, tanto para aliviar males como prevenirlos;
aportaban su trabajo en las labores del campo, o en su estupendo dominio
de la cocina tradicional. De todo nos dejaron el resultado de su esfuerzo, y
de ello nos dan fe, por ejemplo, los magníficos baúles llenos de sus ropas
confeccionadas a mano, de sus cajas de costura en donde también guardaban ahorrillos, cartas de soldados, escapularios para
preservar a los recién nacidos de todo mal, todo tan
lleno de nostalgia…
Pero, a pesar de su ayuda y tiempo invertido en
beneficio de sus hijos y nietos, lo más valioso de su
aportación ha sido, creo yo, esa filosofía de la vida,
esa visión del mundo basado en la cooperación, el
aprovechamiento y en la honestidad de los ciudadanos. Necesitaríamos recuperar buena parte de esos
El Tío Toni ‘Carabino’
valores, porque la futilidad en la que nos movemos en
estos tiempos modernos parece que no nos va a llevar a la tranquilidad
de espíritu que se respiraba entonces al atardecer, durante los ratos de
descanso, frente una puesta de sol. Eran tiempos de trabajos duros, pero
no se sentía el desasosiego, tan actual hoy en día.
Y puesto que este espacio quiere ser un pequeño homenaje a las personas que nos dejaron, con su esfuerzo, su cariño, déjenme que termine
con las palabras que el tío Toni “Carabino” dejó en el frontispicio del Museo,
como hace muchísimos años dejó las suyas un gran sabio griego que también nos regaló su pensamiento filosófico.
“Convendría que las generaciones nuevas hicieran caso de nuestro
testimonio para que no se pierdan las enseñanzas de nuestras vidas y
estos museos no se transformen en espacios sordomudos…”
Antonio López Brotons “Carabino”
Ex-alcalde pedáneo de Pusol
A su memoria y a la de tantos otros
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El ganado de cabras,
el pastor y el zagal
Paco el ‘Miñanero’
Colaborador

no de nuestros más queridos
colaboradores, Paco ‘el Miñanero’, falleció recientemente.
Fue pastor en su niñez y, como
muchos otros, pasó la mayoría de su
vida dedicado a la industria del calzado. Sin embargo conservaba grandes
conocimientos del medio rural que no
dudó en compartir con los integrantes
de nuestro proyecto, tanto niños como
adultos. Una muestra de ello es este curioso escrito que recuperamos a modo de
homenaje, en el que describe todo un anecdotario alrededor del ganado cabrío.

“El pastor es la persona mayor que era el responsable de este ganado, el
zagal era la persona dedicada a guardar el ganado por donde estaba sembrado o
en las acequias o en los sitios donde no se podía entrar, y ayudarle al pastor a
todas las faenas del ganado, tanto a ordeñar como a amamantar los cabritos.
Las cabras son animales muy cariñosos, siempre atentas a los mandos del
pastor. Éste las tiene a todas bautizadas con nombres como Estrella, Clara, el
Rispet, la Calsuda, Toñi, Pepa y así que si llevaba cien cabras todas tenían su
nombre, y cuando llamaba a una por su nombre atendía rápidamente al pastor.
Las cabras duermen en el corral todas por familias, se puede decir que duermen
abuelas, hijas, nietas y biznietas todas juntas, veréis cuando entréis en un corral
como las cabras están acostadas por grupos.
Las cabras reciben el nombre según la edad: primero cabritos, segundo chotas
y tercero cabras.
Las cabras están clasificadas en el corral, primero los cabritos que el zagal
o pastor tienen que amamantar por sus madres o cabras destinadas a esto. Las
cabras que ya no hacen leche y están a la espera de sus nuevas crías se guardan
siempre aparte de las lecheras, porque a estas se les da un pienso para la producción
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de la leche y para que en el ordeño no les molesten aquellas que no tienen leche.
La leche está clasificada en dos tipos: leche y calostros.
Los calostros es la leche de los tres o cuatro primeros días de criar. No
sirve para la venta pero sí para el consumo humano, porque los calostros si los
juntas con leche ésta fermenta y se cuaja, pero para el amamante de los cabritos
es mejor que la leche de más tiempo.
La leche se vendía por las calles o en puestos ya destinados a esta venta,
también se salía por las calles con las cabras para que las mujeres salieran a
comprar leche. Se vendía por litros, medios litros y cuartos de litros. La leche
sobrante de la venta se hacía queso,
porque el queso no era rentable y se
dejaba como último recurso antes que
tirar la leche.
El queso se hace con leche y
cuajo, este cuajo se hace del vientre
del cabrito, antes debía mamar toda la
leche y si era calostros mucho mejor,
este vientre de cabrito ya muerto se le
extraía y se dejaba secar, que es el que servía para cuajar la leche. También había
cuajo que se vendía en farmacias pero no era tan bueno como el cuajo natural de
los cabritos.
En un recipiente con leche se le añade el cuajo y se espera un tiempo aproximado a una hora, cuando esta leche se ha cuajado se pone al fuego y cuando está
tibia se cuela para sacar el líquido sobrante, que es el suero, y lo que queda se
mete en un tablero especial para el queso y se sostiene en una pleita para formar
el queso, apretándose con las manos para que suelte todo el suero que le queda.
Ya está listo, para conservarlo se mete en agua y sal o en aceite.
Hay cabras que se maman su propia leche, el pastor le coloca al cuello un
collar especial para que la cabra no pueda torcer el cuello y así no pueda mamarse.
También existe otro sistema que es colocarle una bolsa cubriendo las ubres.
A los cabritos, que ya son adultos y salen en el ganado, para que no mamen se les coloca un fernet que es un palo que atraviesa la boca del cabrito
con unos hilos que se anudan a la punta de este palo, se cruzan por encima de
la frente y se atan alrededor de la cabeza.

37

Museo Escolar de Pusol

Los machos cabríos en tiempo que no quieras que cojan a las cabras, se
tapa con un margual, o sea con cofín de 35 centímetros destinado a esto. Se le
coloca bajo la barriga con una cuerda por encima del lomo, y otra que parte
de la delantera y va atada al cuello para que este cofín no se vaya para atrás.
Este periodo de tiempo se dice ‘macho tapado’ y cuando no lleva el margual se
dice macho descubierto.
Hay algunas cabras que hacían gran servicio a la familia, tanto en ganados
como cabras casolanas, que eran aquellas que tenían atadas cerca de la puerta en
casi todas las casas del campo. Estas cabras daban de mamar a niños pequeños y
cuando los sentían llorar se ponían inquietas, y si las soltabas se venían a buscar
al crío, posándose ellas mismas de forma que el niño pudiera mamar.
El corral debe limpiarse
siempre que sea posible en el
menguante de la luna, y desinfectarlo con Zotal para que
el ganado esté siempre limpio.
También el pastor de vez en
cuando repasa las cabras y, si
tienen piojos u otras plagas no
conocidas, avisan al veterinario, porque las cabras tienen
que estar limpias por su propia
higiene.
Cabras hay de muchas razas, pero siempre de dos clases: mochas y cornudas. Las mochas son aquellas que ya nacieron sin cuernos, las cornudas
cuando tienen diez o doce días ya se conoce si tienen cuernos. A los cabritos
que se quieren guardar para lecheras se les cortan los cuernos, esto es una
labor del mismo pastor. Los pastores prefieren las cabras sin cuernos porque
son peligrosos para los mismos animales, que se pueden dañar en el corral por
engancharse en las forrajeras.
Las forrajeras son unos pesebres que sirven para ponerles el forraje en
la parte superior entre un enrejado, y la parte inferior, o sea en la parte baja,
sirve para el forraje que cae o para el pienso que se les hecha por las noches.
El ganado sale a pastar por el día. Las cabras son animales de remuga, o sea
por el día pastan y tragan la comida, y por la noche la remugan y clasifican si
hay algún hueso como de oliva.
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El pastor está obligado a llevar la relación del ganado, esto es, la documentación con el número aproximado de las cabezas que lleva y las licencias de cada
propietario que le arrienda las hierbas de sus fincas, estas licencias se tienen que
renovar en la Hermandad de Labradores y Ganaderos todos los años, así como
los permisos si tienen que pastar el monte, esta relación es obligatoria llevarla
junto al ganado para que los guardias no te puedan multar. El ganado tiene que
circular por vereda, saliendo solo si es el camino de llegada al corral, el pastor
va a la cabeza y el zagal en la cola, y si es de noche llevan unas luces que en la
parte de delante son blancas y en la de detrás son rojas, para llamar la atención
de los viandantes que algo circula por el camino
Las cabras solo tienen dientes en la parte baja de la boca o sea en la mandíbula baja, y muelas en las dos partes baja y alta, los dientes son de leche o ya
cambiados, que en tiempo de tres años cambian.
Las cabras suelen vivir unos veinte o veinticinco años, hay algunas que
llegan hasta los treinta pero esto es algo escaso. A las cabras les gusta llevar
collares con campanillas, cuando llegas al ganado con un collar de campanillas
en la mano, ellas se acercan por ver si se lo colocas.
Hay cabras que son muy lecheras y se ordeñan dos veces al día, por la mañana y por la noche. Hay algunas de ellas que se les ordeña hasta cuatro litros
de leche pero esto es escaso, aunque las hay.
A las cabras las puedes enseñar a muchas cosas, como llamarlas y al acercarse al pastor arrodillarse, y también a bailar, que en algunos circos las habréis
visto.
En algunos pueblos tenían cabras en muchas casas y por la mañana las llevaban a un punto de partida a donde había un pastor que las cogía y se las llevaba
a pasturar todo el día. Por la tarde, cuando volvía al punto donde las había cogido
por la mañana, había gente esperando a sus cabras, pero había muchas que ellas
mismas sabían volver a sus casas.
En aquellos tiempos los relojes eran escasos y las mamás para hacer levantar
a los críos les decían “Levántate que ya han pasado las cabras”.
Los machos cabríos que se guardan para padres siempre se dejan de los
nacidos en el otoño, porque se dice que los que se guardan nacidos en primavera
suelen tener el vicio de mamar la leche de las cabras. Cuando los machos tienen
diez meses ya sirven para padres, las cabras desde que las coge el macho tardan
unos 150 días, o sea, unos cinco meses, en tener nuevas crías.”
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El arte de la carretería: el aperador.
Un nuevo aspecto en nuestra
exposición permanente

E

l oficio de aperador existió en nuestra ciudad hasta hace unas décadas,
en ese momento se perdió un trabajo que venía de tiempos casi tan
antiguos como la agricultura misma. La labor en la que se empleaba el
aperador era la construcción de carros y aperos y, posteriormente, cuando el
paso del tiempo y el uso continuado lo hacían necesario, la de repararlos.
El último constructor de carros de Elche tenía su taller en las caballerizas
del antiguo cuartel de la Guardia Civil, en la calle Beethoven, donde trabajaba
Enrique Sáez Díez que había heredado el
oficio de su padre, Pedro Sáez Sánchez.
El taller estaba ubicado junto al patio del
cuartel y disponía de una antigua fragua,
así como de estancias para albergar y
cuidar los caballos de la Guardia Civil y
sus arreos. El suelo hecho con guijarros
y en cada una de las dependencias inscripciones de su uso.
En una de las alas de este edificio
tuvo su sede la Academia Municipal de Dibujo dirigida por D. Ildefonso Cañizares. El conjunto del cuartel, caballerizas y patio podría hoy formar un excelente
ecomuseo que hubiera constituido una gran atracción para el turismo… pero
es un ejemplo más de la destrucción del patrimonio de nuestra ciudad.
La mecanización del campo y una grave enfermedad, obligaron a Enrique
a ceder el taller al Museo donde se perpetúa su memoria y la entrega a su
profesión de aperador.
Si bien en un primer momento esta donación se expuso en nuestras salas,
no se pudo hacer con la relevancia que merecía. Ha sido recientemente cuando
hemos conseguido montar un aspecto lo suficientemente detallista y cuidado
como para que el taller de Enrique Sáez renazca y logre despertar en el visitante
la admiración que demanda una profesión de tal habilidad e importancia.
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Un intenso periodo de trabajo
en el Centro de Cultura Tradicional
Museo Escolar de Pusol
os tres años transcurridos desde que el último número de El Setiet
viera la luz han sido especialmente intensivos, en cuanto a actividad
interna se refiere, en el Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar
de Pusol.
Comenzando por el formidable torrente de donaciones recibidas de manos de cientos de personas que se desprenden de objetos que contienen la
memoria de sus vidas y, por tanto, de su generación y de su ciudad.
Cuando una nueva pieza entra a nuestros fondos lo hace tras un proceso
en el que es dada de alta en nuestro inventario, posteriormente examinada
y fotografiada por nuestro restaurador, y finalmente almacenada en
las condiciones óptimas de conservación. Sin embargo el ritmo de las
donaciones ha sido mayor al que el
trabajo de nuestro reducido equipo
es capaz de sostener, y hemos atravesado una época de auténtico caos
en la que cajas y bolsas llenas de objetos, muebles pequeños, muebles
grandes medio desmontados, y toda
clase de elementos se acumulaban
en cada rincón disponible de los
almacenes del museo. Afortunadamente la afluencia de donaciones
no ha cesado, pero la organización
del trabajo y la cesión de un nuevo
almacén por parte de la Fundación
Pascual Ros (Mustang), han hecho
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que la situación se vaya normalizando poco a poco, si bien el esfuerzo en
gestionarla sigue siendo inaplazable.
Entre la cantidad y calidad de donaciones recibidas se hace difícil seleccionar solo unas cuantas que puedan orientar al lector sobre la importancia
del conjunto que éstas conforman, pero podríamos destacar la de los objetos
personales de Lola Puntes: sus cientos de sombreros, zapatos, guantes,
collares, paraguas y sombrillas, además de libros, muebles y colecciones
decorativas, que bien representan el espíritu único de este personaje tan
querido en Elche.
Otra donación que consideramos de la máxima importancia es la de la
consulta del Dr. Bru, médico que estuvo en activo a principios del siglo XX
en nuestra ciudad, cuya familia ha depositado aquí desde el armarito de la
consulta hasta la camilla, incluso una máquina para adherir tejidos blandos
pionera en Elche.
La farmacéutica Mª Brígida Roca nos donó recientemente lo que quedó
de la mítica farmacia de Luis Chorro, decenas de alberos y otros objetos
que se han rescatado y esperan su oportunidad para ser expuestos.
Otro tipo de donación es la que recibimos tras el ‘vaciado’ de una casa,
en ella encontramos todo tipo de objetos que pueden ir desde fotografías,
documentos y libros hasta muebles, menaje, o vestuario. Dentro de este
ámbito, y sólo en 2012, podríamos resaltar las donaciones de Carmen Ramos, Susi Picó, Esther Segura y Raúl Agulló.
No menos importantes son las donaciones en las que se recepta un solo
objeto, pero de alto valor, como sería el caso de la muñeca de cartón que
Gertrudis Vicente quiso que quedara en nuestros fondos tras su fallecimiento.
Sus familiares nos la trajeron junto a una vitrina de cristal, que Dña. Gertrudis
se preocupó de encargar para asegurar la conservación de la pieza, y de una
notita escrita a mano por ella misma: “Derramador, día 29 enero de 1940.
Esta muñeca no debe ponerse donde haya humedad porque es de cartón.
Día 16 de noviembre año 2006, hoy es mi santo. Gertrudis Vicente Agulló”.
Una entrañable muestra de cómo muchas personas confían en nosotros
para salvaguardar sus recuerdos y objetos más queridos.
También ha sido un periodo particularmente prolífico en puesta en marcha de proyectos con el objetivo de salvaguardar el patrimonio, destacando

42

El Setiet

especialmente DAMPU, subvencionado en parte por el Ministerio de Cultura
y por la Fundación Pascual Ros (Mustang), y en parte con nuestros propios
recursos. Se trata del Proyecto de Digitalización del Archivo del Museo Escolar de Pusol, en el que estamos escaneando los fondos documentales de
nuestro archivo para evitar su manipulación en el futuro, garantizando así
su conservación, y por otra parte facilitar su acceso a cualquier interesado
a través de un archivo digital accesible desde nuestra página web.
Por último es justo resaltar que para todos estos trabajos hemos contado con la ayuda de varios alumnos en prácticas, que nos han dedicado
un valioso tiempo y han dejado un gran recuerdo en nuestro equipo: Rafa
Grau y Mariángeles Tristán, del máster de Gestión del Patrimonio Cultural
de la Universidad de Murcia; Rosa Gozalo, del máster de Comunicación e
Industrias Creativas de la Universidad de Alicante; Aida San Juan, Raquel
Barragán y Verónica Mateo, del máster de Educación y Museos de la Universidad de Murcia; Asencio Ruiz y Miguel Ángel Agulló, de la licenciatura
de Antropología Social y Cultural de la UMH; Beata Bernecka, Andras Batta
y Anika Klos voluntarios europeos que nos envió la Concejalía de Juventud
del Ayuntamiento de Elche.
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Palabras y frases en valenciano
que eran frecuentes en el lenguaje
popular y están cayendo en desuso,
cuando no en el olvido. (Parte I)
Francisco Pérez Soriano
ALADRE: Arado
ALBERGINA: Berenjena
ALFARRASSAR: Alfarrazar. Calcular el peso de la cosecha en el árbol.
ALIACÀ: Ictericia
ALJUP: Pozo, aljibe
AMAGATALL: Escondrijo
ATROPOLL: Atropello, follón, jaleo
ATZAVARA: Pita (cactus). Posiblemente sea el origen del nombre de la partida
rural de Atzavares, en donde abundaban estas plantas.
BARRELLA: (salsola Kali) Planta de la que se obtenía por combustión carbonato
sódico y con sus cenizas se fabricaba jabón, que gozaba de gran predicamento. “El sabó de barrella”.
BORUMBALLA: Viruta de madera. “Té molta borumballa” (Tiene mucha paja):
sobran palabras, palabrería.
BOTIGA DEL POTS: Droguería
CAIXCABOT: Parte más leñosa de las palmas.
CAMBRA: Cámara, granero. En el campo se usa con la segunda acepción.
CANYIS: Conjunto de cañas entrelazadas, usado en tareas agrícolas, principalmente para secar higos o tomates.
CASCALL: Adormidera (papaver somniferum). Se vendía en las droguerías libremente y la usaban para calmar el dolor de los bebés, cuando les estaban
saliendo los dientes. Los “angelitos” se quedaban “roque”.
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CATXERULO: Cometa. También tiene el significado de construcción rústica,
refugio de pastores, pero aquí, en Elche nada más se emplea como cometa.
Hay una frase hecha que dice: “Che, ves a volar el catxerulo” cuyo significado
es, poco más o menos “ves a hacer puñetas”.
CERNENT: Cerniendo, pero su uso popular es: “está lloviznando”. Lluvia menuda, chirimiri, cala bobos, orballo.
COFÍ: Capazo plano de esparto que se dedica, principalmente, a la conservación de los higos secos y de las aceitunas.

El “Tren Chicharra” a su paso por el Puente de la Virgen.

COMÚ: Retrete
DE GAIDÓ: Oblicuamente, de soslayo. “A entrat de gaidó”.
DESGAVELL: Despropósito
DESEMBOIRAR.SE: Despejar el entendimiento. Salir de paseo a despejarse.
ENCARNELLA: Alcachofa. Su nombre en valenciano es ‘carxofa’, pero en Elche
es ‘encarnella’, aunque no figura en el diccionario.
ESCORRIM: Chorrillo. Hilo de agua que sigue viniendo después del riego.
ENSALÁ: La palabra correcta sería ‘ensalada’ o ‘amanida’, pero por estas
tierras decimos ‘ensalá’.
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ESPELMA: Bujía. Vela corta que se fabricaba con esperma de ballena, lo cual
puede ser el origen de su nombre, al cambiar la erre de esperma por una
ele, error bastante frecuente en la zona, sobre todo en Murcia y la Vega Baja.
ESMUSSAR: Dar dentera.
EXCUSAT: Retrete
ESPATLAR: Romperse una cosa, estropearse. Mi padre lo usaba mucho como
sinónimo de ‘lisiarse’, ‘dañarse’. ¡La de veces que me habrá dicho: Ves alerta
que te vas a espatlar!
FILET: Filete. Aquí lo empleamos para designar un pequeño cauce de agua.
Acequia pequeña o derecho de agua, como ‘Els xorrets’ o los dos que han
dado nombre a las calles por donde discurren “Carrer del Filet” que es el “de
Dins” y “Carrer del Filet de Fora”.
FIL.L
FIL.LOXERA: Enfermedad criptogámica de la vid. Filoxera. Sin embargo, mi
padre empleaba esta palabra como sinónimo de mala suerte. “La Negra”.
GARGAMELL: Gañote. “Té un bon gargamell”, buenas tragaderas. “Li saque
el gargamell”, le mato (en sentido figurado).
LA MORRA: Juego parecido a los “chinos” pero que se juega con los dedos,
pero el figurar en este catálogo de palabras curiosas es debido al empleo que
se le da popularmente, que es el de “el no va más” o ‘desbarajuste’, ‘follón’.
Por ejemplo “Estes festes son la morra” “Havía un escándol que era la morra”.
NYÁS: Toma, ten, ahí va.
DE TRINCA: Nuevo, flamante, de gran calidad.
¡OX! / ¡UX!: ¡Fuera de aquí! ¡Vete!
PATULEA o PATULEIA: Chiquillería, chusma.
RAMALÁ: No lo encuentro en el diccionario. Normalmente lo empleamos como
ramalazo especialmente de lluvia.
RANQUEJAR: Renquear, cojear.
RECAPTE: Compra, especialmente de artículos alimenticios. Hacer la compra
del mercado.
RUBOMBORI: Alboroto. Hace años, en una tómbola, a un Sr. de Elche le tocó
en premio una máquina de coser, y enseñaba el boleto a una amistad dicién-
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dole “Mira, me ha tocado la máquina, pero me piden por favor que vuelva
más tarde, con el fin de que se arme “rumbomborio” (Sic).
SAMACÀ: Tampoco figura en el diccionario, sin embargoen el lenguaje infantil,
cuando alguien caía decíamos “Sa pegat una samacá”
SARNAXO: No está en el diccionario, y es una palabra emblemática, el llamar
a uno ‘sarnaxo’ causa la hilaridad de los presentes; creo que la traducción
más parecida es ‘majadero’.
SOSTRE: Techo, techumbre, techado// Capa, lecho de una pila ordenada.
Sin embargo, aquí le damos una significación completamente distinta a la
segunda acepción, pues nos referimos a restos de suciedad, desorden. “¡Che
quin sostre!” decimos.
TABALA: Tambora. En Elche aguijón leñoso que queda cubriendo el tronco de
la palmera al podar esta. Es la parte final del caixcabot.
TEMPIR: No figura en el diccionario y además no creo que tenga equivalencia
en castellano, se trata de la profundidad a la que llega la humedad de un
riego o lluvia en la tierra de labor.
VENTURO/A: Tonto, simple, bobo. “Es mig venturo”.
VEREMAR: Vendimiar. En el camp d’Elx dicen ‘belemar’, de ahí el “cabás de
belemar”.
XAROP: Jarabe
XIRIMBOLO: Baratija, trasto viejo.
CAMALLÀ: Nosotros decimos ‘zancamallà’. Zancada.
MORALLA: Mezcla de distintos pescados pequeños propios para la sopa. Son
la base del ‘arrós a banda’.
CORNEGAL: Tampoco figura en el diccionario. Entre los labradores son los
ángulos de los bancales que quedan sin labrar y que hay que laborar con
azada. Obsérvese la similitud con la palabra inglesa ‘corner’ (esquina) con
que se designa en los campos de fútbol el mismo lugar.
BACORERO: Tontorrón, bobalicón.
LLISONS: Diente de león, se usa en ensaladas con cebolla, aceite y vinagre; a las
embarazadas se les aconseja para aliviar el ardor que les produce su estado.
MIMFLO: Prognato. No lo encuentro en el diccionario, pero así describimos a
la persona que tiene ese defecto.
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ENFURUMAR.SE: Disgustarse con otra persona, especialmente con las más
cercanas. Esta palabra no figura en mi diccionario, la que si aparece es ‘enfurir’ con el significado de ‘enfurecer, encolerizarse’.
CARRAXQUET: Viento no muy fuerte pero si frío. Debe ser un localismo, pues
no lo encuentro en el diccionario.
DESPOLEO: Barullo de individuos haciendo algo atropelladamente, como entrar
a un espectáculo, comiendo en un bufet, escogiendo saldos en rebajas, etc.
Como otras palabras que aquí figuran, debe ser un localismo.
SOSA: Planta gramínea que se cría en los saladares y que servía para convertirla
en ceniza y hacer con ella la colada de la ropa.
SUTJA: Es el hollín de las chimeneas, que cuando caía sobre la cocina, se decía
que señalaba la proximidad de la lluvia.
PENJOLL: Colgajo, pero en Elche, cuando yo era pequeño, a los niños el día de
su santo les colgaban un pequeño corazón de mazapán, al que llamaban penjoll. Yo recuerdo haberlo llevado y creo recordar que mis sobrinos Juan y Jaime
también. De ser así, posiblemente fueron de los últimos chiquitos en llevarlo.
FALORNIES: historias, cuentos. Nosotros decimos ‘Falories’, que es posiblemente otro de los localismos.
ENTACONAR: Inseminar las palmeras por medio del ‘ramás’ del macho. Figuradamente ‘embarazar’.
CARPIT: Carpir-se, consumirse; en Elche se le da la acepción de helado, muerto
de frío. “Estic carpit” se suele decir.
APORREJAT: Generalmente se aplica a la persona cuyas finanzas no son muy
boyantes.
ESGARRABANDERES: Mujer de armas tomar, mujeruca, mal educada.
CORRUIXES: Prisas, apuros. Sobre todo para ir al retrete.
CARRIOLES: No lo encuentro en el diccionario. En el lenguaje coloquial es
andar haciendo eses.
FAENA FUIG: Gandul, faener.
MANTA: Gandul.
GOS o GOSSA: Gandulería. Pereza causada por el calor.
CAPARRA: Garrapata, pero en Elche se le da el sentido de gandulería también
causada por el calor.
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Grupo de amigos en un Día de Mona, detrás la torre del Obispo Siuri.

ARRITRANCO: No lo encuentro en el diccionario. Aquí le damos el sentido
de trasto viejo y molesto, también se aplica a personas mayores y con poca
salud. “Estic fet un arritranco”
HATXA: Antorcha hecha con palmas secas y ‘seasos’ de palmera, que se
quemaban por los niños la Noche de Reyes, con el acompañamiento de los
sonidos que se sacaba a las caracolas soplando a través de ellas.
GARRAPIÑERA: Heladera, garrafa para hacer helados manualmente.
REGOMELLO: Resquemor, desconfianza. Debe ser un localismo ya que no la
encuentro en el diccionario.
LAMA: Bote con asa, confeccionada con aluminio o hierro esmalte (conocido
habitualmente como porcelana) con el cual bebían los niños el agua, que
sacaban corrientemente con una tinaja.
ARROPIT: Encogido, asustado, acojonado, arrinconado.
ARRISCAT: Si bien significa ‘arriesgado’, en el campo, sobre todo, se le da la
acepción de ‘gallardo’, majo bizarro.
CADUQUEJAR: Chochear, estar chocho. En Elche decimos ‘cauquejar’.
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N uestros F ondos
Documento custodiado en nuestro Archivo que recopila el reglamento de la Guardería Rural
del Camp d’Elx. Está fechado en 1854, y lo firma Gerónimo Martín-Cortes, Alcalde de Elche.
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Tres años de visitas notables

E

l 2012 ha sido un año especialmente prolífico para nuestro Centro
en cuanto a visitas importantes se refiere. Como ya mencionamos en
otros artículos, lo que sucede y lo que se hace en el Centro de Cultura
Tradicional Museo Escolar de Pusol ha pasado en poco tiempo de tener una
relevancia local a suscitar interés a nivel nacional e internacional. Aunque nuestro interés y nuestro
esfuerzo siga siendo
siempre el de mantener vivo el acervo
cultural ilicitano y el de
recuperar sus tradiciones, somos conscientes de que el apoyo
de altas instituciones
puede salvarnos del
precipicio del abandono que, como también
hemos denunciado,
muchas veces es más
De izda. a dcha.: Zeïneb Tumi, Fernando García
tangible de lo que puFontanet, Rita Mae Hyde y Marina Calvo.
diera parecer desde el
exterior. Por ello nos complace que diversos técnicos de la sede de UNESCO
en París y del Ministerio de Cultura de España hayan encontrado tiempo para
visitar nuestra sede en su paso por la provincia de Alicante.
Las primeras en presentarse aquí fueron Rita Mae Hyde y Marina Calvo,
ambas de la Sección de Patrimonio Cultural Inmaterial de UNESCO, acompañadas de Zeïneb Tumi, responsable de redes sociales de Casa Mediterráneo. Guiadas por nuestro director y nuestra coordinadora, en compañía del
inspector de patrimonio Luis Pablo Martínez, descubrieron nuestro proyecto
pedagógico de primera mano, quedando gratamente sorprendidas.
Pocos días después Mª Pía Timón y María Domingo, coordinadoras del
Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, se acerca-
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ron a comprobar lo
que habían oído de
nosotros en simposios especializados
como el de ‘Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial: iniciativas y
proyectos de interés’
que se desarrolló en
julio en la Escuela de
Patrimonio Histórico
del Ministerio de Cultura en Nájera.

Mounira Baccar y Philipe Cantraine, reciben un cartucho de castañas asadas en nuestra celebración del Día de Todos los Santos.

Acompañada de
Philipe Cantraine, de
la Organisation Internationale de la Francophonie, nos visitó Mounira Baccar,
especialista del programa de museos y objetos culturales de UNESCO, quien
coincidió felizmente con la celebración del Día de Todos los Santos y pudo
comprobar como la recuperación de las tradiciones a través de los alumnos
es un hecho real y muy vivo en nuestro proyecto, por lo que nos felicitó encarecidamente.

Virginie Accatcha junto a parte de nuestro equipo.

54

La última personalidad de UNESCO
en pasar por nuestro Centro ha sido
Virginie Accatcha,
especialista del programa de políticas
culturales y diálogo
intercultural, quien
una vez más obtuvo
toda la atención de
nuestro equipo directivo en su visita.
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Estamos seguros que esta procesión de visitas tendrá su fruto en la sede
de UNESCO en París, ya que contamos con el interés de Cecile Duvelle, jefa
de la sección de Patrimonio Inmaterial de UNESCO.
También nos han visitado especialistas de otras instituciones, como
Jordi Tresserras, profesor de la Universidad de Barcelona y especialista en
Turismo Cultural y Gastronómico, auténtica eminencia en la materia, quien
destacó las enormes posibilidades turísticas del Camp d’Elx y la importancia
del Museo Escolar de Pusol como centro catalizador para su visita.
Otra visita importante fue la del Rector de la Universidad Miguel Hernández, Jesús Tadeo Pastor, y la Vicerrectora Mª Teresa Pérez Vázquez, que
sirvió para reforzar el vínculo entre ambas instituciones y que se materializó
en la firma de un nuevo convenio de colaboración que ya está dando sus
frutos en forma de actividades.
En noviembre de 2011 acogimos una de las más gratas visitas recibidas
en estos años, la de Caroline Fernolend de la fundación rumana The Mihai
Eminescu Trust, quien se trasladó hasta Elche desde Rumanía expresamente
para firmar un convenio con nosotros y conocernos mejor. Le acompañaban
Leoncio Orellana, director del Programa SIRCHAL de la Casa de América
Latina en París, e Irazú López, coordinadora del Programa Patrimonio Joven de la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico del
Ministerio de Cultura de España.
Desde la Diputación de Alicante han venido en ocasiones diferentes el
Diputado de Cultura, Juan Bautista Roselló, y el Diputado de Fomento y
Desarrollo Local, Alejandro Morant; el primero de mano de nuestro edil de
cultura, Pablo Ruz, y el segundo impulsado por Eladio Aniorte, presidente
de ASAJA Alicante. Ambos, a pesar del diligente esfuerzo con el que nos
apoyaron en la sede de la Diputación, no han conseguido encontrar la manera de ayudarnos de facto, por lo que nuestra situación ante esta institución
pública sigue siendo de auténtico desamparo.
En enero de 2011 contamos con la visita de Carmen Pérez García, directora
gerente del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales IVC+R, que destacó la labor de nuestros alumnos como guías del Museo.
En octubre de 2010 atendimos a la doctora Florica Zaharia, conservadora jefe de materiales textiles del Metropolitan Museum of Art de Nueva
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York (USA), y al profesor Ioan Opris, ex Secretario de Estado de Cultura
de Rumanía, acompañados por las conservadoras del Museo Nacional de
Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí” de Valencia, Mari Paz Soler y
María José Suárez, y por la técnico del IVC+R, María Gertrudis Jaén.
Hemos recibido otras muchas visitas interesantes de profesionales de
muy diversos ámbitos, de dentro y de fuera de España, entre las que destacaría la de Francisco Javier López, director de Patrimonio Mundial del Instituto
Nacional de Antropología e Historia de México, que vino acompañado de
Jean Roche, director del Festival de Culturas del Mundo de Gannat (Francia).
Estos años han sido, en fin, verdaderamente ricos en cuanto a visitas
relevantes, que sin duda son fruto de las menciones recibidas en 2009, y
que si bien en muchas ocasiones no pasan de ser un agradable ocasión de
compartir experiencias y pareceres con otros profesionales, conforman un
tejido de relaciones que con el tiempo puede ser de gran valor para nuestro
Centro de Cultura Tradicional.

Caroline Fernolend junto a D. Leo Orellana e Irazú López.

56

El Setiet

N oticias
Exposición de la sala de subasta de agua de
la Acequia Mayor del Pantano

Fue en el año 2010 cuando D. Emigdio Tormo, presidente de la Acequia
Mayor del Pantano de Elche, se puso en contacto con nosotros para ofrecernos
el mobiliario que hasta ese momento se había usado en la sala de subasta de
agua de la compañía. La renovación de dicha sala implicó el desuso de este
conjunto de muebles que data de 1884 según aparece inscrito en la puerta de
un armario, al que acompañan un buen número de bancos, una gran mesa y
varias pizarras en las que se apuntaba los resultados de la subasta. Gaspar
Antón Blasco, colaboró activamente en que la donación se hiciera efectiva.
Una vez realizados los pequeños trabajos de restauración que las piezas
demandaban se decidió montar una exposición con ellas, a la que se bautizó
con la expresión utilizada en la venta del agua ‘Qué donem per un fil d’aigua?’.
A través de ella los visitantes pueden conocer el proceso de subasta de agua,
se ha complementado con varias vitrinas en las que se muestra elementos relacionados con la Acequia Mayor, como las palas de ‘escurar’, esto es, limpiar
los canales de algas y fango, o varias fotos del aspecto original de las acequias
a través de los huertos de palmeras, tomadas a principios del siglo XX por Hermógenes Esquembre, célebre fotógrafo residente en Elche del que custodiamos
un importante legado.
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Taller de formación para la contratación
de auxiliares de biblioteca
Entre los meses de octubre
de 2010 a mayo de 2011 se
desarrolló en el Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar
de Pusol el ‘Taller de formación
para la contratación de auxiliares de biblioteca’ subvencionado por el SERVEF y con una
duración total de 900 horas,
en el que quince alumnos sin
graduado escolar retomaron su
proyecto formativo personal, preparándose para las pruebas libres de la ESO,
al mismo tiempo que se les formó en una profesión técnica con proyección de
futuro, aportándoles la necesaria experiencia laboral en el propio Museo, acreditada con la correspondiente certificación oficial.
El equipo técnico del Museo y los docentes del taller quedaron plenamente
satisfechos con los resultados obtenidos de las prácticas de los alumnos, que
realizaron tareas de organización, clasificación e inventariado de fondos museísticos tanto en la biblioteca y archivo como en el almacén del Centro.

El proyecto pedagógico del Museo Escolar
de Pusol presentando en Brasil
El colaborador del Museo e investigador, David Sicilia Moreno, presentó el
Proyecto Pedagógico del Museo Escolar de Pusol en el seminario “Gestión de
Proyectos Culturales: Experiencias Españolas”, organizado por el Centro de
Estudios Latinoamericanos sobre Cultura y Comunicación (CELACC), grupo de
investigación interdepartamental de la Escuela de Comunicación y Artes de la
Universidad de São Paulo (Brasil).
El evento, celebrado en el Instituto Cervantes de São Paulo el 20 de mayo
de 2011, contó con la inscripción de más de 300 asistentes.
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Museo de la muñeca de Onil
El pasado mes de marzo de 2012 recibimos la cordial visita de la junta
directiva del futuro Museo de la Muñeca de Onil, que recorrió nuestras dependencias de mano de Fernando García Fontanet y Antonio Ródenas Maciá,
quienes les explicaron el concepto museográfico que se ha seguido en el
Museo Escolar de Pusol. Después se procedió a celebrar una reunión en la
que se les informó sobre el funcionamiento de nuestro centro y se les facilitaron los estatutos de nuestra asociación, todo con el objeto de que estos
emprendedores culturales encontraran una base desde la que desarrollar
su propio proyecto museístico. La visita concluyó con nuestro compromiso
de visitar el Museo de la Muñeca, invitación que se hizo efectiva una vez
inaugurado dicho espacio en Onil.
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Museo del calzado Pikolinos

El equipo del Museo Escolar de Pusol ha colaborado en el diseño y equipamiento de la nueva exposición permanente que alberga el Grupo Pikolinos
en su sede.
Este pequeño museo presenta la evolución de la industria del calzado en
la ciudad de Elche, desde los orígenes de la artesanía alpargatera del siglo
XIX, hasta llegar a la industrialización del sector con la creación de las primeras fábricas, y apertura de los primeros comercios locales. Se divide en cinco
secciones cronológicas: introducción histórica, la materia prima, la preindustria
del calzado, la industria y pequeña empresa, y la venta en comercio minorista.
Se ha reservado un pequeño apartado a las tradiciones locales derivadas del
asentamiento histórico de esta industria en la ciudad.
Este es un nuevo testigo de la larga relación de colaboración que existe
entre el Grupo Pikolinos y el Museo Escolar de Pusol, que se ha visto reforzada
con este proyecto y va a diversificarse en un futuro próximo.
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Exposición “Queridos Reyes Magos”
El Museo Escolar de Pusol organizó la exposición titulada “Queridos Reyes Magos…” en Navidad un trocito de la magia del Museo de Pusol, que se
mostró en la Lonja Medieval de Elche entre el 19 de diciembre de 2011 y el 10
de enero de 2012.
Entre las diversas imágenes antiguas de niños destacó la la emblemática
fotografía del histórico fotógrafo ilicitano Esquembre, en la que podemos ver a
su hijo rodeado de juguetes a punto de dormirse, ante el sueño mágico de la
llegada de los Reyes Magos.
En las vitrinas se mostraban por temáticas: juegos de calle para niñas y para
niños, juguetes de casa, proyectores de cine de juguete, juguetes musicales y
elementos de Walt Disney (entre los que destacaba una colección de cuentos
de Calleja de los años 30 con Mickey Mouse como protagonista).
Por otra parte podíamos ver sobre peanas: caballos de cartón pintado,
carritos de madera y hierro, bicicleta y triciclos, niños con aro, etc.
Destacaban varias zonas ambientadas con la intención de evocar elementos
icónicos de la navidad en Elche, en concreto dos comercios míticos de la ciudad:
Juguetes Rico, con su inolvidable paje negro en el que varias generaciones de
ilicitanos depositaron sus cartas a los Reyes Magos, y Juguetes Parreño, en el
que se presentaban el mostrador y la caja registradora originales de la tienda
además de numerosos juguetes de principios de siglo XX.
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Acuerdo del Museo Escolar de Pusol
con la Fundación Pascual Ros Aguilar
El miércoles 8 de Junio de 2011 se firmó el Convenio de Colaboración entre
el Museo Escolar de Pusol y la Fundación Pascual Ros Aguilar (Grupo Mustang),
con objeto de apoyar el proyecto DAMPU, cuya finalidad es conservar y preservar nuestro archivo histórico-documental, garantizando su difusión gratuita
y accesibilidad en Internet. La firma se realizó en la exposición sobre la Acequia
Mayor que alberga en sus instalaciones el Museo.

Un año después, 14 de junio de 2012, tuvo lugar la firma de renovación del
convenio en la sede de MTNG Experience, rubricado una vez más por Sergio
Ros, Presidente de la Fundación Pascual Ros Aguilar, y Fernando García Fontanet, Director del Proyecto Pedagógico de Pusol.
El apoyo del Grupo Mustang se amplía además con la cesión de un local
que servirá como almacén de fondos para el Centro de Cultura Tradicional
Museo Escolar de Pusol, ya que actualmente nuestro espacio de almacenaje
se ve sobrepasado por la ingente cantidad de donaciones recibidas.
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El centro de cultura tradicional Museo Escolar
de Pusol y la Universidad Miguel Hernández
firman un convenio de colaboración
La vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, María Teresa Pérez Vázquez, y el director del Centro de
Cultura Tradicional Museo Escolar de Pusol, Fernando García Fontanet, firmaron
un acuerdo de colaboración entre ambas entidades en la mañana del lunes 17
de septiembre de 2012.
Este convenio permitirá el asesoramiento y apoyo científico de la UMH a
las actividades museológicas y museográficas, así como en la investigación
etnológica que se llevan a cabo en el museo. Por su parte, el Museo Escolar de
Pusol se compromete a facilitar el acceso a todo aquel material o documento
que esté bajo su custodia.
Así se desarrolla, incrementa y estrecha la colaboración establecida entre
ambas entidades en el convenio marco firmado el 28 de septiembre del año
2000 en aras de la recuperación, conservación y difusión del patrimonio histórico y cultural ilicitano, en el que están comprometidas ambas entidades. El
objetivo es establecer un marco de actuación para promover la cooperación
en actividades educativas, culturales y sociales de investigación y desarrollo.

Últimas colaboraciones con el Grupo Antón
Son ya dos años consecutivos en los que hemos editado nuestra felicitación
navideña junto al Grupo Antón de comunicación, uniéndonos en el mensaje de
paz, alegría y prosperidad que ambas instituciones deseamos para todos nuestros allegados. En 2011 la ilustraba un dibujo de la Corredora a la altura de la
vieja tienda de Monferval, que asomado a su puerta observa pasar el autobús
urbano y a los niños cantar villancicos con zambombas y panderetas. La tarjeta
de 2012 muestra la emblemática imagen del Parque Municipal la mañana del día
de navidad de 1959, en la que el fotógrafo Formigó prepara a unas niñas para
retratarlas, seguramente a la voz de aquello de “posevos que eixiu en novio”.
Ambas ilustraciones son obra de nuestro subdirector, Antonio Ródenas.
Más reciente ha sido la sorpresa con la que, a modo de regalo de Reyes,
nos han obsequiado nuestros queridos amigos de PubliAntón: un gran cartel
estratégicamente colocado en la entrada de la Carretera del León, que indica
la dirección a seguir para llegar hasta nuestro Centro.

63

Museo Escolar de Pusol

Puesta en valor de una extraordinaria
máquina de pelar almendras
Hace un tiempo D. Gerónimo Brotons García nos donó una gran máquina
industrial para mondar almendras, inventada y patentada en Benissa por el industrial Silvestre Ivars, que obtuvo un gran éxito en los años 30. Esta donación
fue sin duda extraordinaria, no solo por el valor del objeto en sí, sino por el gran
tamaño y la dificultad de conservarlo en óptimas condiciones. Esta situación
ha supuesto todo un reto para el equipo de Pusol que, ante la imposibilidad de
ubicar la máquina dentro de las salas de exposición donde hubiera encontrado
las condiciones adecuadas de conservación, no ha podido más que realizar
periódicamente trabajos de conservación preventiva mientras el gran aparato
esperaba a la intemperie una solución definitiva.

En el año 2011 llegó la solución en forma de una gran plataforma de
hormigón, sobre la que se colocó la peladora de almendras para posteriormente levantar un techado que la proteja, en la medida de lo posible, de
las inclemencias del tiempo. Este armazón fue financiado, una vez más, por
un colaborador particular, D. Carlos Berenguer Martínez (Construcciones
La Alcudia), otra muestra más de como la generosidad de los miembros
de nuestra comunidad contribuye a salvaguardar un patrimonio que podría
caer en el olvido.
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El Museo Escolar de Pusol acogió el acto
del corte simbólico de la Granada Mollar
La Asociación de Productores y Comercializadores de Granadas de Elche
eligió el Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar de Pusol para albergar
los actos protocolarios posteriores al corte simbólico de la granada mollar, que
se realizó en un huerto muy próximo a nuestras instalaciones. Se refuerza así
el papel del Centro como dinamizador del desarrollo del Camp d’Elx.
El padrino de 2012 fue Quique Dacosta, premiado cocinero de fama internacional, recientemente elegido el mejor chef de Europa por el diario “The New
York Daily News”, cuyo restaurante de Denia está reconocido con tres estrellas
Michelin. Tomó de esta forma el relevo de los últimos embajadores de esta fruta, otros grandes referentes de la gastronomía nacional como son el pastelero
Paco Torreblanca y Susi Díaz, jefa de cocina del restaurante La Finca (Elche).

El acto contó con la presencia de Dña. Marta Valsangiacomo, Directora
General de Empresas Agroalimentarias y Desarrollo Rural de la Consellería de
Agricultura de la Generalitat Valenciana, y de Don Sebastian Polo, Teniente
de Alcalde de Elche, quienes nombraron socio de honor a Paco Torreblanca,
padrino del acto del año anterior.
Tras esta ceremonia se ofreció un almuerzo en las salas del museo, tras el
cual los tres chefs y sus acompañantes recorrieron en grupo nuestras exposiciones y firmaron en nuestro Libro de Honor.
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“Un paseo por la historia del calzado en Elche”
Exposición en el centro comercial l’Aljub
Organizada por el Museo Escolar de Pusol, en colaboración con la empresa de servicios TARSA, la exposición presentó la evolución de la industria del
calzado en la ciudad de Elche, desde los orígenes de la artesanía alpargatera
del siglo XIX, hasta llegar a la industrialización del sector con la creación de
las primeras fábricas, y apertura de los primeros comercios locales. En ella se
presentaron más de un centenar de piezas originales (herramientas, piezas,
objetos, utensilios, documentos, mobiliario, etc.), muchas de las cuales se
expusieron por primera vez.
La muestra trasladó a los visitantes a las primeras etapas de la industria del
calzado en la ciudad de Elche, desde 1880 hasta llegar a la década de los años 60
del siglo XX, época en la que la ciudad se transforma en un municipio netamente
industrial, cuando el 51,70% de la población activa estaba ocupada en este sector.
La exposición “Un Paseo por la Historia del Calzado en Elche” se dividió
en 4 secciones cronológicas:
• La materia prima empleada antaño
• La preindustria del calzado
• La industria y pequeña empresa
• El comercio minorista y la venta
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DONANTES
Nombre y apellidos

Procedencia

Documento de donación

Hermanas Vicente Martín de la Sierra
Pepita Mira Brotons
Francisco Selva Pomares
Manola Serra Bernabeu
Familia Valero Amat
Clementina Alcalá
Jose María Vives Bernabeu
Virtudes Hernández Pérez
Ministerio de Cultura – Secretaría General
Técnica
Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert
Diputación Provincial de Córdoba
Ayuntamiento de Burgos
Generalitat Valenciana
Diario Información
Ayuntamiento de Castalla
Fundación Museo del Calzado
Mercedes Aranzueque Sánchez
Ramón Valero Pizana
Museo Escolar de Pusol
Capitolio
Manola Serra Bernabeu

Elche
Elche
Elche
Elche
Elche

Cine Alcázar
Colegio Ceon Felipe
Finita Sánchez
Diputación de Badajoz
Ramón Irles Antón
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Patronato Histórico Artístico Cultural d’Elig
Ajuntament Callosa d’en Sarrià
Ayuntamiento de Elche
José Gives Pérez
Antonio Antón Antón
Pascual Román Pascual y
Herminia Oliver Gandela
Enrique Ferrer López de Haro
Robert Jtoop
Manola Coves Vicente
Juan Bautista Alcolea
Hipólito Ruíz Pérez

Elche
Elche
Elche
Badajoz
Elche
Madrid
Elche
Callosa d’en Sarrià
Elche
Elche
Elche

5432
5433
5434
5435, 5694
5436, 5536
5437
5438
5439
5440 a 5442
5462 a 5468
5469, 5470, 5478, 5501, 5551
5473 a 5475, 5525, 5526
5472, 5480 a 5486, 5528 a 5535,
5583, 5695 a 5704
5476, 5477, 5527
5479
5489 a 5493
5494
5495, 5615, 5628, 5641, 5670
5496
5497, 5940
5498
5499, 6015
5500
5502

Elche
Alicante
Bélgica. Torrevieja
Elche
Elche
Elche

5503
5504, 5574, 5755, 6014
5505, 5562 a 5565, 5654,
5655
5506, 5508
5507

Elche
Elche
Madrid
Alicante
Córdoba
Burgos
Valencia
Alicante
Castalla
Elda
Elche
Elche
Elche
Elche

5376, 5377
5378, 5471, 5524, 5538
5379
5381 a 5385, 5443 a 5453, 5420
a 5424, 5427 a 5429
5425
5426, 5454 a 5461
5430, 5431, 5487, 5488
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DONANTES
Nombre y apellidos

Procedencia

Antonio Gomís
Paqui Alonso
Eliseo Ramón Mogica
Basta ya
Manolo Arico
Junta de Galicia
Familia Frau
Pedro Tenza
Victorina Esquembre Penalva
Ángela Pastor
Hipólito Fazzo Cascón
Rubén Sempere Coves
Salvador Soler Candela
Antonio Gómez Fontanet

Elche
Elche
Elche
San Sebastián
Elche

Gabriel Bas López
Magda Gutiérrez
Carlos Martínez Serrano
Lolita Marchena
José Botella Sala
Familia Rico Rodríguez
Museo Escolar de Pusol
Margarita Fuentes Marcos
Andrés Herrero
Juan Galiana Amorós
Sociedad Venida de la Virgen
Patronato Nacional del Misteri d’Elx
Simeón Peiró
Antonio Torres Canes
Margarita Antón Soler
Antonio Jaén Tomás
María Mercedes Antón Sempere
Ambrosio Guillem Jaén
Xunta de Galicia – Consell de Educación e
Orden Universitario
Centre d’Estudis Locals del Vinalopó
Pedro García Agulló
Museo del Pueblo Gallego

Elche
Elche
Elche
Elche
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Torrellano
Elche
Elche
Elche (La Marina)
Elche (Valverde)
Elche
Matola
Alicante

Elche
Elche
Elche
Elche
Elche
Elche
Elche
Elche
Elche
Elche
Elche

La Coruña
Petrer
Elche
Santiago de
Compostela
Elche

Documento de donación
5509
5510
5511
5512
5514
5515
5516
5517 a 5523
5537
5539
5541, 5621
5542, 5590
5543, 5669, 5671, 5769
5544, 5446, 5559, 5560, 5567 a
5572, 5714
5447 a 5550, 5552 a 5557
5566
5558
5561, 5629
5573
5575, 5587, 6148
5577, 5584, 5597, 5599, 5601
5576
5578
5579, 5580, 5881
5581, 5582
5585, 5683
5586, 5976, 6016, 6144, 6154
5588
5589
5591
5592
5593, 5594
5595, 5596
5598
5600, 5605, 5681, 5922
5602, 5603
5608, 5630, 5663, 5669, 5682

A fecha del cierre de esta edición de El Setiet en inventario del Centro cuenta
con 8.886 documentos de donación en los que se relacionan 70.817 objetos.
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