El expresidente Zapatero visitará El Poblet de Petrer
el viernes
22/09/2021

Zapatero en su visita a Elda en 2018 | J.C.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, estará el próximo viernes 24 de septiembre en
Petrer para realizar una visita al Poblet, última sede de
la Presidencia del Gobierno de la Segunda República
Española en febrero del año 1939. También visitará
Monóvar.
Según ha explicado el concejal de Patrimonio del
Ayuntamiento de Petrer, Fernando Portillo, “hemos hecho
las gestiones oportunas para que los propietarios de la
finca nos permitan realizar una visita con el expresidente
del Gobierno con un grupo muy reducido de personas”.
Formarán parte de este grupo, además del propio
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Rodríguez Zapatero, la alcaldesa de Petrer, Irene
Navarro, y el concejal de Patrimonio, Fernando
Portillo, entre otras autoridades locales. Del mismo
modo, también formarán parte del grupo la consellera de
Calidad Democrática, Rosa Pérez, la secretaria
autonómica, Toñi Serna y el director general, Iñaki
Pérez.
La finca El Poblet tiene una singular relevancia histórica
derivada de su protagonismo en los últimos momentos de
la Guerra Civil. Constituye uno de los lugares más
interesantes de la provincia de Alicante relacionados con
la Guerra Civil, al ser, en febrero del año 1939, la última
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sede de la Presidencia del Gobierno de la Segunda
República Española. Además, en noviembre de 2019, la
finca fue declarada como Bien de Interés Cultural.
Los orígenes de la finca El Poblet, ubicada a unos dos
kilómetros del casco urbano de Petrer, se remontan a
principios del siglo XIX. Confiscada durante los años de la
Guerra Civil, se utilizó como colonia infantil para niños
refugiados, hospital militar y, posteriormente, centro de
control aéreo. Por este uso militar la finca también es
conocida con el nombre de 'Posición Yuste'.

invernadero y una glorieta.
Los responsables políticos afirman que la visita de
Rodríguez Zapatero supone un espaldarazo definitivo a la
tarea de recuperación de la memoria democrática que
los municipios de la comarca están impulsando, con las
consecuencias sociales y económicas que todo ello
conlleva.

El lugar sirvió como residencia del presidente del
Gobierno republicano, Juan Negrín, al menos entre el
28 de febrero y el 6 de marzo de 1939 y allí se
celebraron los dos últimos Consejos de Ministros del
Gobierno de la República.
La finca cuenta con tres edificios que son la casa
principal, un pabellón y una tercera edificación más
antigua. También tiene un jardín con balsas, un

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Irene Navarro estuvo presente en el acto celebrado en Elda para
la presentación de la vara de Azaña | J.C.
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