El heredero de El Poblet dona la finca a Cáritas
28/09/2021

Este espacio abrirá por primera vez sus puertas para que sea visitable | J.C.

Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante es la nueva
propietaria de la finca El Poblet, en la que el
expresidente Juan Negrín pasó sus últimos días del
Gobierno de la II República antes de marcharse al exilio.

Su propietario, el alicantino Eliodoro Gras falleció a
principios de 2020 a los 103 años y dejó en su herencia
la donación de la finca del Poblet a la entidad benéfica
de la Iglesia, solo puso dos requisitos, que no la vendan y
que se destine a desarrollar alguna de las actividades que
desarrolla Cáritas.

espacio, que supondrá un atractivo turístico e histórico
que atraerá numerosas visitas a Petrer.
La intención de Cáritas es potenciar su conservación
histórica, abrirlo de forma segura y a la vez convertirlo
en un punto para la promoción y formación de
empleo para personas en riesgo de exclusión social.
El primer paso es poner en marcha este proyecto en los
próximos meses.

El pasado mes de julio fue cuando esta donación se hizo
oficial, desde entonces los nuevos propietarios y el
Ayuntamiento de Petrer mantienen conversaciones
para estudiar la mejor fórmula para poder abrir este
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

www.valledeelda.com

Página 1 de 2

Esta finca, situada a las afueras de Petrer, tiene una
superficie de 30 hectáreas y su vivienda se construyó
entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
Cuenta con tres edificios, el principal es la mansión
señorial. Tiene un amplio jardín con fuentes, un lago,
un invernadero, y además un gran pinar plantado hace
décadas por petrerenses, pues el propietario celebraba
el día del árbol comprando ejemplares de pino e
invitando a la población a acudir para realizar la
plantación.

Este espacio acogió los últimos días del gobierno republicano |
J.C.

Al frente de este proyecto están los responsables de
Cáritas Diocesana, el director Víctor Mellado y el
secretario general Javier Rubira, quienes el pasado
viernes estuvieron presentes durante la visita del
expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a la finca y
le comunicaron tanto al expolítico como a los
representantes de la Conselleria de Calidad Democrática
este proyecto.

La finca fue confiscada durante la Guerra Civil y utilizada
como hospital de sangre y control aéreo, pero sin duda,
el uso más importante es el militar, pues bajo el nombre
de “Posición Yuste” fue la vivienda del presidente
Negrín entre el 28 de febrero y el 6 de marzo de
1939. Como tal, acogió los últimos dos consejos de
ministros del gobierno republicano liderado por Negrín.
En 2019 fue declarada Bien de Interés Cultural, BIC, lo
que permitirá que pueda visitarse al ser uno de los
puntos más relevantes de la historia reciente de la
provincia.

Los líderes políticos de Petrer ya sabían de este proyecto,
pues están en constante comunicación con los nuevos
propietarios. La alcaldesa Irene Navarro ha afirmado
“en los últimos meses y con el cambio de
propietario, parece que se va a conveniar un acceso
del público, se está estudiando cómo hacerlo. Pero todo
apunta a que se puedan introducir la visitas en la oferta
turística. Estoy convencida de que atraerá a mucha
gente, pues es un reclamo importante, ya que una
parte de la historia de España se generó en ese
enclave en el que se respira historia. Será
importante cuando se consiga”.
La Finca
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Este espacio es BIC | J.C.
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