PRIMERAS JORNADAS DE HISTORIA DE ALMORADÍ (ALICANTE)
El Ayuntamiento de Almoradí y el Grupo de Investigación HUM-165:
Patrimonio, Cultura y Ciencia Medievales, formado por especialistas e investigadores de las Universidades de Granada, Cádiz, Málaga y Madrid han
organizado estas Jornadas tratando de profundizar en un tema tan importante
como el agua y sus distintos usos a lo largo de la historia de esta localidad
relacionándola con la problemática que afectó a las tierras de al-Andalus
especialmente en Murcia, Granada y otras comarcas. En el programa que se
confeccionó encontramos varios especialistas que trataron estas cuestiones y
abrieron un interesante debate entre los asistentes pues los temas históricos
van demostrando que el agua hoy tiene mucho que ver con lo que ocurría en
el pasado. No en vano es uno de los retos que afecta a nuestras sociedades
actuales tanto en su uso, derecho, propiedad, comercio, industria y agricultura. Por ello se profundizó en la huerta, el agua y el paisaje de esta localidad
de la Vega Baja. Las Jornadas tuvieron varios grupos que las hicieron posible. En primer lugar, desde el aspecto político destaca el papel del Ayuntamiento de Almoradí con su alcalde D. Jaime Pérez Pacheco y la concejala de
Fomento y Agricultura Doña Adela Caracena, sin los cuales hubiera sido
imposible realizar este evento cultural. No queremos dejar de dar las gracias a
Doña Nuria Follana Ferrandez que fue el alma de estas jornadas. A ello hay
que añadir que la Caja Rural de Almoradí, y su director en su nombre, se
volcaron con estas Jornadas haciendo que se puedan editar. Hay que sumar la
Diputación de Alicante, la Cátedra Arzobispo Loazes, el Juzgado Privativo
de Aguas de Almoradí, la Federación de Comunidades de Regantes de la
Comunidad Valenciana, la Peña Huertana de Almoradí y la Asociación del
Cáñamo de Callosa de Segura. Por otro lado aparecen los investigadores no
sólo del Grupo de Investigación sino profesionales destacados de las Universidades de Murcia y Alicante. El programa fue el siguiente:
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Además de las conferencias se realizaron varios actos de gran interés como una exposición fotográfica y documental. Aprovechando el descanso
tuvimos una degustación de tapas y dulces típicos a cargo de la Peña Huertana que a los foráneos nos hizo ver el milagro del agua, la tierra y los productos obtenidos sabiamente manejados por las manos de cocineras expertas,
ataviadas con sus trajes tradicionales. Así gozamos también de una exhibición del trabajo del cáñamo en la Plaza de San Andrés gracias a la Asociación del Cáñamo de Callosa del Segura, que a mí particularmente me encantó
pues se ve como los documentos reflejan el trabajo de estos hombres y mujeres entregados a la recuperación de parte de su legado vital y como tratan de
mantenerlo para que no se pierda. El Juzgado Privativo de Aguas de Alfeytamí con el juez D. Carlos Barrera García nos hablaron de los fondos documentales existentes, y al final una mesa redonda con D. José A. Andújar
Alonso, presidente de la Federación de las Comunidades de Regantes de la
Comunidad Valenciana, D. Juan Miguel Montaner Alonso, promotor del
parque agrario Carrisales y otros participantes que analizaron los problemas
actuales sobre el agua.
Este tipo de actos es necesario organizarlos pues ponen en relación a diferentes personas preocupadas por un mismo tema. Hacen que el público en
general se relacione con especialistas de diferentes ámbitos, la sociedad y la
Universidad no se vean alejadas una de otra, lo tradicional como algo que
surge a lo largo de la Historia, la política como algo cotidiano y no alejado de
la realidad, los especialistas con sus estudios basados en el paisaje y los documentos, los participantes jóvenes y maduros interesados en temas similares, la convivencia diaria de todos los participantes reunidos no sólo en el
salón de actos sino en la mesa de la que recibimos como hemos dichos los
foráneos una lección de las distintas comidas y bebidas que se elaboran en
este bonito y acogedor pueblo de la Vega Baja. Esperamos que estas Jornadas
se sigan celebrando en el futuro.
Manuel Espinar Moreno
Universidad de Granada
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