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ANÉCDOTAS

Francisco Pérez Soriano plasmó así algunos de sus recuerdos del Elche del siglo XX. Como él mismo dijo:
“¡Ahí va eso! Chorradas, chorraditas, anécdotas, cuentos, relaciones, lances, hechos, historietas, sucesos, acontecimientos,
atribuciones, acaecimientos, chistes, intrigas, chascarrillos,
bobadas, memeces, dislates, disparates, tonterías, tontunas,
burlas, burletas, zumbas, chascos, camelos, bufonadas, chuflas, chuflillas, chufletas, chungas, guasas, chacotas, momos,
musarañas, bromazos, pegas, camamas, inocentadas, carnavaladas, carabas y candongas, son algunas de las cosas
que se pueden encontrar en estos folios.“

REGALO DE IDA Y VUELTA...
Francisco Pérez Soriano

Pasó aproximadamente un año
y llegó la hora de casarse Pepe.
Este, como era natural, comunicó la noticia a su amigo Pepito que se apresuró a mandar
su presente, también con papel
de regalo, cinta y lazo correspondiente. Impaciente, Pepe se
apresura a destapar el paquete
y … ¡Oh, sorpresa! recibe una
Maja Vestida procedente de la
tapa de una caja de turrón, el
mismo cuadro que ahora hacía
un año le había regalado él…

Pepe y Pepito, amigos de toda
la vida, se hicieron novia al mismo tiempo, (ya mayores) estuvieron viajando a Alicante, pues
sus novias eran de allí, juntos
a cortejar, a “festear”, decimos
en Elche.
Pepito fue el primero en casarse, recibiendo como regalo de
Pepe, un cuadro con una reproducción de la Maja Vestida,
bien envuelto en papel de regalo con cinta y lazo, en fin, una
Así acabó una amistad de toda
“monada” de paquete.
la vida.
El regalo, la verdad, no hizo
nada de gracia al novio, pues
según sus familiares, el cuadro
tenía todo el aspecto de proceder de una caja de turrón, a
la que había servido de tapa.
Efectivamente era así.
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CELA EN EL HORT DEL XOCOLATER
Francisco Pérez Soriano

la profesión que había escogido. Eran tantas las payasadas
que hacía, que cada festejo en
que tomaba parte se convertía
en una bufonada. Pero siquiera por esto, gozó brevemente
de una gran popularidad. Tras
este preámbulo, entremos de
lleno en la historieta:

Antes de redactar el siguiente sucedido se hace necesario
dar a conocer las circunstancias que la hicieron posible,
pues sin ellas podía no llegar a
comprenderse totalmente.

La CAM erigió en el Hort del
Xocolater, huerto de su propiedad, un monumento al que
tiempo después sería Nobel de
Literatura, Camilo José Cela.
Consta este monumento de
una escultura que lo representa y una pequeña alberca con
fuente. El homenajeado vino a
la inauguración, en la que hubo
discursos, los de rigor; hubo
alabanzas, las de siempre; los
cumplidos de boca hacia afuera, las lisonjas y las adulaciones de los envidiosos, en fin, lo
de siempre.
Camilo José Cela en 1969

Llegó el momento en que pensábamos que iba a dirigirnos
algunas palabras y nos encontramos que en vez de disertar,
el tío, vestido conforme estaba,
va y se mete en el estanque,
dándose un refrescante baño.
Pasada la turbación de los primeros momentos, parte del público prorrumpe en aplausos,

Televisión Española había organizado un concurso para aspirantes a novilleros, uno de estos se hacía llamar “Platanito”.
Este chico, de tremendo valor,
carecía por completo de las mal
llamadas dotes artísticas para
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lo interpretarían, digo yo, como
una prueba irrefutable del genio. Aunque hubo un asistente, que al parecer no era de la
misma opinión que la mayoría
y exclamó, bien es verdad que
no muy fuerte, pero los que estábamos cerca lo oímos y Cela
posiblemente también:
- Es el Platanito de las letras.

intentó dar varias explicaciones, si era un baño purificador,
si el bautismo del monumento,
si las abluciones rituales en todas las disciplinas, si la catarsis... En fin, yo creo que, empleando el lenguaje del autor
gallego, lo que quiso fue: Tocarnos los COJONES.

Ya lo he dicho antes. Lo de
A esta patochada del baño, se siempre...

El Platanito en una de sus corridas
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ARTÍCULO

se están iniciando y junto con
los medianos están trabajando
47 AÑOS ENSEÑANDO EL con objetivos más acordes a su
ARTE DE LA PALMA BLANCA edad.
Mari Carmen Jiménez
Con el taller de Palma Blanca
Un año más, la Escuela Unitaria se pretende, fundamentalmende Pusol cuenta con su propio te, que la tradición no se piertaller de Palma Blanca, iniciati- da, y que los alumnos conozva que nació al mismo tiempo can la manera en que se trenza
que el propio colegio en 1968. la palma en el campo de Elche
siendo trasmisores de esa inSegún nos explica la directora formación desde el centro edudel colegio, Isabel Picó, parti- cativo a sus casas.
cipan todas las clases del cole,
con un total de 60 alumnos. Las personas que imparten la
Los más mayores se han cen- actividad son abuelas de alumtrado en la elaboración de su nos que actualmente están en
propia palma para el Domingo el colegio, y madres de antiguas
de Ramos, los más pequeñitos alumnas. Al hilo de esto, Isabel
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es lo que más les llena, el que
cada martes se llevan todo lo
que han hecho a su casa y al
final del proceso uniendo todas esas piezas, van a tener su
palma hecha por ellos mismos,
algo que no tiene precio”.

Picó nos dice que “el contacto
entre generaciones enriquece
mucho a los niños, se ven en
conexión con las abuelas, con
mamás de compañeras o de
antiguas compañeras suyas...
y es una relación muy bonita
porque la persona adulta se
adapta a las necesidades de
los niños y los niños se sienten
entusiasmados”.

Cabe señalar la entusiasta colaboración de las familiares y
vecinas que cada año imparten
el taller, que suelen ser siempre las mismas, pero variando
en función de sus circunstancias personales. Este año son
Fina Vicente, abuela de Daniela
Ponce, y Elisa Gómez, madre
de Carolina, antigua alumna del
centro. Además las palmas las
regala una familia emblemática

La directora nos cuenta que les
gusta mucho la iniciación del
trenzado, con lo que se llama
“el gusano”, algo sencillo pero
emblemático. De hecho, los
alumnos empiezan con esto, y
terminan elaborando su propia
palma. Picó añade que “eso
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en la historia del colegio: ‘Els
Arrendaors’. Tres de sus miembros han sido presidentes de la
Asociación Centro de Cultura
Tradicional Museo Escolar de
Pusol. Actualmente siguen colaborando Emeterio Coves y
Maruja Sabuco, palmereros de
siempre.

Según Isabel Pico “estos gestos son importantísimos para
la preservación de la tradición
y fundamentales en la implicación con el Proyecto Singular de Pusol, algo que merece
toda nuestra gratitud”.

10

11

EXPRESIONES DE ELCHE
Compilación de frases hechas usadas habitualmente por el pueblo.
Fue recopilada por Francisco Pérez Soriano, último propietario de la
célebre Droguería Pérez Seguí, quien fue uno de nuestros primeros y
más fervientes colaboradores.
*Ésta es una reproducción fiel al documento original.

Mel de Catem
“Lo mejor de lo mejor” sería su
equivalente en castellano. No
he encontrado Catem en el diccionario y pienso si será algún
lugar donde la miel sea especialmente buena.

¡Senyor! Misericordia, pa i
safanoria, i si ens convè aigua
també
Se acuñó esta petición en tiempo de una gran sequía y escasez de alimentos, acaecida en
los últimos años del siglo XIX.

A prende vent a la farola
Es nou, de trinca
Flamante, de primera mano, es “Mandar a la porra” o “con viento fresco”. Algunos testimonios
el sentido de este tópico.
indican que la farola referida
Es creu que el cel es de ceba estaba en el lejano paso a nivel
Tiene su equivalente en caste- que había junto a la fábrica de
llano ‘Cree que todo el monte yeso, en la confluencia de las
actuales avenidas de Novelda
es orégano’.
y de la Libertad.
Ché quino
Se suele exclamar en ocasión Se m’en fot
de encontrar algún conocido Aunque en Elche se emplea
en lugar inesperado, o ante una bastante es más habitual en
Alicante, donde han llegado a
aparición imprevista.
acuñar el término “menfotisme” sinónimo de desinterés
Ché quin ginjol
El fruto ginjol (yuyuba, azufaifo) ante una situación dada.
tiene un sentido peyorativo si
se aplica a una persona. Sujeto Li falta una pexinà
poco de fiar. También se suele Se dice del falto de inteligencia,
decir ‘bon ginjol’ con el mismo del majadero, el clásico “sarnacho” en lengua valenciana.
sentido.
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puesta de arrope y tajaditas de
calabaza u otras frutas. Estos
vendedores solían ser todos de
Aspe y recorrían las calles con
la mercancía ajustada a lomos
de una mula. Posteriormente
se modernizaron y cambiaron
la acémila por una motocicleta.
Parece ser que en Aspe no
vendían de este dulce, pues,
al vocear su mercancía con el
consabido “arrop i tallaetes” la
gente les replicaba “pa los cochinos de Elche”.

Cara i pardal
Es una expresión comodín, ya
que lo mismo expresa cariño y
simpatía como desdén.
Tonto del pardal
Este dicho no goza de la ambivalencia del anterior ya que es
claramente insultante.
Arrop i talladetes
Arrop i tallaetes, es la expresión
con que pregonan los vendedores de esta golosina, com-

Lavadero de la Acequia Marchena
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No plou prou? Fins s’ajunten
els dos tempirs
Se refiere al encuentro de la humedad producida por la lluvia
con la humedad normal que se
encuentra en zonas más o me-

nos profundas.
Els panaers que pasten
Tiene el mismo sentido que las
castellanas “Dame pan y dime
tonto” o “Ahí me las den todas”
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PERSONAJE DEL MES
Recuerdo de algunas de las personas que fueron conocidas por las
más diversas razones, y que aún hoy en día permanecen en la memoria de muchos ilicitanos. Reflejo de la sociedad y de los vertiginosos
cambios que se dieron en el Elche del siglo XX.

seno de una prestigiosa familia. Tenía cinco hermanos, el
benjamín de los cuales fue Don
Alejandro Ramos Folqués, al
que hoy conocemos como arqueólogo y gran descubridor
de casi todo lo que hoy se admira en el importante yacimiento arqueológico de La Alcudia,
lugar en donde años antes se
había descubierto la Dama.

DOÑA ROSITA RAMOS FOLQUÉS O LA DIGNIFICACIÓN
DE LA MUJER
Mª Dolores Peiró

“Concluida nuestra labor, seremos olvidados, como la semilla
en el surco. Pero algo nos consuela considerar que nuestros
remotos descendientes nos
deberán un poco de su dicha”
Santiago Ramón y Cajal Tal vez por sus edades más afines, doña Rosita y don Alejandro compartieron aficiones y tal
María Rosa Ramos Folqués, vez por ello también se ayudanació en Elche en 1904 en el ron en sus proyectos.
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Tras la aciaga Guerra Civil, el
bando ganador, y con él la Iglesia Católica, impulsaron un papel para la mujer centrado en el
hogar, la familia y el matrimonio;
los difundidos libros del padre
Enciso, como las propuestas
de la Sección Femenina, fueron
un buen ejemplo de ello.

de bordados, encajes y tapices
llamado “Alinda”.

Una joven Rosita posando para la cámara
de Esquembre

Maruja Oca supervisa el trabajo de las
alumnas

Así que pronto debió doña Rosita darse cuenta del hueco en
que deambulaban las amas de
casa cuando en 1942 fundó la
Escuela Profesional Femenina de San Vicente de Paúl, en
la que desarrolló una función
educativa para la juventud ilicitana, y con ello creó los talleres

plasmaron en aquellas telas,
con las que homenajearon a
las cerámicas en donde nuestros antepasados habían grabado sus divinidades, los animales fantásticos con los que
soñaban o aquellos que vivían
a su alrededor. La cultura ibérica que su hermano Alejandro

Las alumnas de dichos talleres
no solo entraron en el mundo
de las manualidades elevadas
a la categoría de arte, sino que
conocieron el fascinante acervo ibérico que ellas mismas
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mostró al mundo, fue también
celebrada por su hermana a
través de unas mujeres que alcanzaron unas altas cotas de
notoriedad gracias a su destreza y sensibilidad, desarrolladas
en los espacios de unas casas
que aún no habían sido remozadas desde que la guerra las

Por ello, de alguna manera, deseamos hacer un pequeño homenaje a aquella mujer, y a su
mano derecha Maruja Oca, que
en tiempo de tinieblas supieron
traer alguna luz a las mujeres,
ayudándolas a trazar un futuro
esperanzador más allá de las
cotidianas cocinas.

Doña Rosita con su célebre hermano, Don
Alejandro Ramos Folqués

Imagen doméstica en su madurez

dejara maltrechas.

E incluso en este campo también se hizo un buen intento a
través de las exquisitas recetas
culinarias que se dieron a conocer para fiestas y celebraciones o sencillamente para disfrutar de este placer.

Las alumnas de doña Rosita
realizaron exposiciones que recorrieron aquella España que
se levantaba lentamente, y se
recibían notables distinciones
nacionales pero también desde
el extranjero.
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El taller de bordados Alinda formó a gran cantidad de jóvenes
ilicitanasLa Alcudia se adaptaron a un nuevo soporte

Los productos a los que se aplicaron estos
bordados fueron de lo más diverso

Pantalla de lámpara portátil

Exposición en el Ateneo Mercantil de Valencia, febrero 1956

En el centro de la Exposición, una reproducción
de la dama de Elche contextualiza los bordados

La diosa Tanit, las ‘tontitas’, pájaros y jabalíes eran algunos de los motivos bordados

Los motivos sacados de las cerámicas descubiertas en La Alcudia se adaptaron a un nuevo
soporte
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DON GINÉS ROMÁN G
 ARCÍA; personas que le trataron o tuSACERDOTE, MÚSICO...
vieron la suerte de cruzarse en
ILICITANO
su vida.
Mari Carmen Jiménez
Hombre franco y sencillo, noble y cercano, campechano y
con una enorme generosidad,
don Ginés Román fue también
un excelente músico y organista. Compuso mucha música
sacra, entre ella unos “Motetes” y unos “Gozos”, en los que
colaboró con Román Vicedo;
así como una transcripción seleccionada de “Cantos populares”.
Ginés Román ha sido uno de
los principales valedores de la
Festa en la segunda mitad del
Suplemento Especial El Misteri.1986.
siglo XX y hasta su muerte.
Periódico Elche.
Siendo Mestre de Capella del
Don Ginés Román nació en el Misteri d’Elx en tres ocasiones.
barrio ilicitano del Raval el 25
de marzo de 1925. Se cum- Fue durante 56 años sacerdote
plen, por tanto, 90 años de su e inició su andadura como tal,
nacimiento. En la iglesia de San en la parroquia de Nuestra SeJuan fue precisamente donde ñora de Belén de Crevillent, ya
cantó misa por primera vez en que el párroco de esta iglesia
abril de 1952.
solicitó al obispo José García
Goldáraz, un vicario que supieEs difícil encontrar a alguien de ra tocar el órgano. De hecho,
las dos últimas generaciones como gran amante de la múside ilicitanos que no haya co- ca, llegó a crear un coro parronocido u oído hablar de él. Don quial.
Ginés sigue siendo recordado
y querido por muchas de las Tras un año de estancia en Cre19

villent, fue destinado a la Basílica de Santa María -donde
había sido ordenado sacerdote
en 1952- es allí donde retoma
su relación con el Misteri, en el
que, cuando era seminarista,
desde 1951 ya era Mestre de
Capella suplente con Pascual
Tormo y designado por el entonces director General de Bellas Artes, Manuel de Lozoya.
Posteriormente pasaría a ser titular, sin cargo oficial. En 1954
creó la Escolanía de Santa
María, integrada por 30 niños,
y ya en 1959 se le nombro oficialmente Mestre de Capella
del Misteri, cargo que ostentó
varios años.

nerosidad y sin desvincularse
de la música y de su amor por
Elche. A continuación, se marchó a la parroquia alicantina de
Los Ángeles, y allí estuvo tres
años y medio, hasta que el 15
de octubre de 1975 fue nombrado párroco del Sagrado Corazón de Jesús de Elche donde
permaneció dos décadas, hasta 1996, año de su jubilación,
aunque como él decía “los curas no nos jubilamos nunca”.
Naturalmente, en su vuelta
a Elche volvió a involucrarse
en el Misteri, siendo nombrado miembro de la Junta Local
Gestora en 1976 y en 1978 volvió a dirigir la Capilla, hasta que
lo sucedió Antonio Berenguer.
Posteriormente, tras la dimisión
de Manuel Ramos en el 2001,
volvió al cargo, de forma provisional, hasta el nombramiento
de José Antonio Román Marcos. Fue también Maestro de
Capilla Honorario y miembro de
la Junta Rectora del Patronato
del Misteri hasta su muerte el
29 de enero de 2008.

En la representación fue Ángel Mayor del Araceli y Padre
Eterno. En 1942 colaboró con
el compositor alicantino Óscar
Esplá en su revisión de la partitura de la Festa. Además en
1960 dirigió la grabación del
primer disco del Misteri para la
discográfica Hispavox, con el
patrocinio de la UNESCO.
En 1964 fue destinado a Villena y de allí a las Mil Viviendas, en Alicante, a la parroquia
del Carmen donde permaneció cuatro años, realizando su
labor sacerdotal con gran ge-

A lo largo de su vida ha recibido el cariño y reconocimiento
de la familia del Misteri. De hecho, en 2002 es homenajeado
por la Capella en el concierto
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de Navidad, incluyendo dos vi- de 30 sacerdotes, en un templo
llancicos compuestos por Don abarrotado y lleno de emoción.
Ginés.
La Hermandad de la Estrella
La celebración de los 50 años de Elche, con motivo de la cede sacerdocio de los siete sa- lebración de su 25 aniversario
cerdotes ilicitanos que se orde- como cofradía, ha iniciado una
naron en 30 de marzo de 1952 campaña de recogida de firmas
en la Basílica de Santa María para que una calle de nuestra
fue un gran acontecimiento en ciudad lleve el nombre de este
su vida, ellos son Miguel Agu- gran ilicitano.
lló, Juan Galiana, Antonio Hernández, Antonio Poveda, Gi- Ginés Román Garcia falleció a
nés Román, Iván Juan Santos los 82 años de edad y su funey Manuel Vicente. La ceremo- ral se celebró como no podía
nia en 2002 fue presidida por ser de otro modo en la Basílica,
el obispo de la diócesis Victorio a los pies de la Patrona, y bajo
Oliver y concelebrada por más su manto, en un templo aba-

Despedida de D. Felipe Martínez al ser nombrado Arcipreste de Novelda.
A la izda.Don Gines
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rrotado, y en una ceremonia
presidida por el obispo Rafael
Palmero y concelebrada por
60 sacerdotes. La Capella del
Misteri cantó durante la misa

de despedida del sacerdote
donde se destacó su amor a
la Virgen y su gran humanidad
ganando el corazón de tanta
gente.

Don Gines de niño,
vestido para el Domingo de Ramos
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CALENDARIO DE TRABAJOS TRADICIONALES
En los inicios de lo que hoy es el Proyecto Educativo del Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar de Pusol, allá por la década de los 70,
en las Escuelas Unitarias de la partida de Pusol iniciamos una experiencia educativa que denominamos “La Escuela y su medio”. Su finalidad
era que los alumnos conocieran la vida de nuestro entorno: el campo,
su cultura, sus tradiciones. Decidimos intentar recuperar la memoria
de la vida del agricultor y así constituimos grupos de investigación con
los alumnos, y emprendimos el trabajo de campo, con la colaboración
de los propios agricultores que nos avisaban cuando iban a realizar
algún trabajo tradicional para que lo pudiéramos documentar. Estos
primeros trabajos motivaron enormemente a los alumnos para enriquecer sus conocimientos y su formación. La variedad de temas y el
descubrimiento de un nuevo horizonte ayudo a su formación. Un alto
porcentaje de estos alumnos han terminado su carrera universitaria.

EL APERADOR, EL ARTE DE LA CARRETERÍA

El oficio de aperador, hoy en día tra ciudad hasta hace unas dédesaparecido, existió en nues- cadas.
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como bancos de trabajo con
los instrumentos para trabajar
la madera.

La labor en la que se empleaba
el aperador era la construcción
de carros y aperos, que se utilizarían posteriormente en los
trabajos de la labranza. Todos
estos elementos se hacían de
madera y metal, por lo que el
aperador era tan buen carpintero como herrero. No solo fabricaba los carros y los aperos,
también los reparaba cuando
era necesario.

Había varios tipos de carro,
que fueron uno de los principales medios de transporte hasta
bien entrado el siglo XX, tanto
para transportar mercancías
como personas. De ello encontramos también algunos ejemplos en las salas del museo.
Incluso se pueden observar las
máquinas que el aperador usaba para dar forma a las ruedas,
con una curvaba la madera y
con otra curvaba las llantas de
metal.

En el taller de aperador que se
ha recreado en las salas del
Museo Escolar de Pusol encontramos una fragua y un yunque,
junto a las herramientas necesarias para forjar metal. Así

El último constructor de carros
de Elche fue Enrique Sáez Díez
que había heredado el oficio de
su padre, Pedro Sáez Sánchez.
Tenía su taller en las caballerizas del antiguo Cuartel de la
Guardia Civil, sito en la calle
Beethoven. En este cuartel, en
una de sus alas, tuvo su sede la
Academia Municipal de Dibujo
dirigida por D. Ildefonso Cañizares.
El taller estaba ubicado junto al
patio del cuartel y disponía de
una antigua fragua, dependencias para albergar y cuidar los
caballos y arreos de la Guardia

Yunque que, junto a la fragua, era el elemento
principal en las labores de herrería
24

Civil, con el suelo hecho con
guijarros y las inscripciones de
uso en cada una de las dependencias. El conjunto del Cuartel, Caballerizas y patio podría
hoy constituir un excelente
espacio cultural... pero es un
ejemplo más de la destrucción
del patrimonio de nuestra ciu-

dad.
La mecanización del campo,
y una grave enfermedad, obligó a Enrique a ceder el taller al
Museo donde se perpetúa su
memoria y la entrega a su profesión: Aperador

La máquina de recalar ruedas es uno
de los elementos más característicos
del aperador

Momento de la donación del taller al
Museo Escolar de Pusol

Antiguo cuartel de la Guardia Civil, hoy
desaparecido

Enrique Sáez, ya retirado, en su antiguo taller

Aspecto del aperador en el Museo
Escolar de Pusol
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CENTRO DE CULTURA TRADICIONAL MUSEO ESCOLAR DE PUSOL
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