Mosaico recupera la Quincena de Patrimonio
Histórico tras cuatro años sin celebrarse por falta de
ayudas
04/11/2015

Palau y Navalón han presentado esta actividad | Jesús Cruces.

La asociación Mosaico, encargada de la defensa del
patrimonio local, recupera este año la Quincena de
Patrimonio Histórico de Elda en su décima edición, tras
cuatro años en los que no pudieron realizar esta
actividad, explicó el presidente de Mosaico, Tomás Palau,
quien recordó que la última vez se celebró en 2011,
pero por falta de apoyo económico y a causa de la
problemática surgida con el forzoso traslado del Museo
Etnológico, no pudieron realizarla.
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Este año la Quincena estará dedicada al tema del agua y
se desarrollará mediante distintas actividades en las que
se tendrá en cuenta el punto de vista ambiental y
patrimonial, y en las que se contará con el respaldo de la
Concejalía de Patrimonio Histórico, según ha precisado el
edil del área, Amado Navalón.
El presidente de Mosaico ha comentado que la Quincena
arranca el domingo 8 de noviembre con la ruta
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etnológica "Caminos del agua", con salida a las 8 horas
desde la Plaza del Ayuntamiento en dirección al Pantano,
y a lo largo del recorrido explicarán los elementos del
patrimonio y aspectos de la fauna y flora de esta zona.
El Museo Etnológico inaugurará el 13 de noviembre una
exposición, que permanecerá abierta hasta el 12 de
diciembre, basada en el patrimonio hidráulico y la cultura
del agua con piezas y fondos procedentes del archivo
histórico municipal y la Biblioteca Municipal Alberto
Navarro. Las visitas se podrán hacer de martes a sábado
de 18 a 20 horas.
Paralelamente a la Quincena, se retoman los Premios La
Cañamona, organizados conjuntamente con la
asociación de vecinos de La Purísima, que se
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entregarán el sábado 14 de noviembre, en la Fundación
Paurides, a las 18 horas. Estos premios permiten
reivindicar la situación del centro histórico, con
reconocimientos a la Edificación antigua rehabilitada,
Construcción nueva acorde a la tipología tradicional,
Comercio tradicional del Centro histórico, Mecenas del
patrimonio histórico eldense y a una Persona destacada
en la investigación y divulgación del patrimonio local.
La proyección del documental Tapped: el agua
embotellada nunca se había visto tan sucia el día 20 de
noviembre en el Museo Etnológico, a las 20 horas, dará
por concluida esta quincena. En esta película se pondrá
de relieve un problema ambiental y un gran negocio
puesto que el agua embotellada está tratada y no es tan
pura como nos quieren hacer creer.
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