Altura, marzo 2011

Foto portada: “En sus manos”.
Imagen sostenida por Fray Bonifacio Ferrer, situada en el Santuario de la Cueva Santa.
Autor: Vicente Bonanad Just.
Primer Premio VII Concurso de Fotografía “Villa de Altura”.
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Saluda del Alcalde
Fiestas del Berro 2011

Estimados vecinos y visitantes, alturanos residentes y alturanos de corazón,
como cada año por estas fechas nuestra población saluda a la primavera con la
alegría de la fiesta, la fiesta del agua, la fiesta que conmemora y la fiesta que
aventura el porvenir.
Porque las fiestas de Berro son en Altura las fiestas del pueblo, de todo un
pueblo que cada 25 de marzo se engalana, se llena de gozo, refresca la memoria
y muestra con regocijo los frutos del esfuerzo colectivo. Un esfuerzo del cual es
buena muestra, en esta ocasión, la transformación del paraje del Berro en un
singular espacio de ocio y disfrute en contacto con la naturaleza que os invito a
descubrir.
A buen seguro, nuestro pueblo, receptivo y solidario, multiplicará estos días
su población. Acogerá con agrado al visitante, al familiar y al amigo. A todos
invito a compartir, a participar en los festejos programados y a multiplicar juntos
el valor de las celebraciones. Sirvan estos días para desactivar los problemas
cotidianos, para el reencuentro, para disfrutar de la paz y del bullicio de nuestro
pueblo, para conjugar la fiesta y el descanso placentero.
Un cordial saludo y felices fiestas.
					

Rafael Rubio Sellés.
Alcalde de Altura
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Saluda de La Comunidad de Regantes y
Sindicato de Riegos
De nuevo desde el Programa de Fiestas “Berro 2011”, me brindan la
oportunidad de poder dirigirme a todos los vecinos de la Villa de ALTURA y muy
especialmente a los usuarios de esta Comunidad de Regantes.
Este año es de especial relevancia para mi, puesto que va a significar la
finalización de mi mandato como Presidente, ya que como indica el Reglamento
y Ordenanzas de la Entidad en su artículo 60, deben convocarse elecciones, para
la renovación bienal del 50% de la Junta de Gobierno y en las cuales, por decisión
personal, no me presento a la reelección.
Por ese motivo, me parece adecuado recordar algunas de las obras y
actuaciones realizadas como son la construcción del nueve “lumbreras”
efectuados en la Contra-acequia, para mejor limpieza y conservación de la
misma.
Reparación de la Canal del paraje del Berro donde se bendicen las
aguas, vallado y limpieza de la balsa de Cánova, instalar el cuadro de mandos y
plataforma para la bomba de los pozos del Berro, limpiar balsa y colocar tubería
de la Rambla de Pallás, así como la conservación y mantenimiento de la red de
acequias de nuestro término municipal.
En el apartado económico se saldó el préstamo de 30.000 €uros que
nos concedió una entidad bancaria para un proyecto de riego localizado que la
Asamblea General rechazó y jamás se llevo a cabo.
Hemos mantenido el reparto individual de vino en la tradicional romería
a la ermita de la Esperanza, así como el desayuno que ofrecemos a los romeros
el día de la Cueva Santa todo ello patrocinado por BANCAJA.
No quiero extenderme más y si agradecer la colaboración que me han
prestado el Ayuntamiento, distintas entidades de esta localidad y todos ustedes
Así como la de los distintos componentes de la Junta de Gobierno que he tenido
a lo largo de este periodo.
Como estoy seguro que me he equivocado más de una vez, desde estas líneas
pido disculpas a todo aquel que se haya sentido perjudicado, pero que sepan
que conmigo y en temas que les sea útil, siempre tendrán un amigo.
Felices fiestas a todos.
MATIAS ZARZOSO CEBRIÁN
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Camareras de la Virgen de la
Cueva Santa 2011

D.ª Mª Carmen Ortín Bonanad
D.ª Carmen Blasco Orduña
D.ª Carmen Eugenia Rodríguez Ors
D.ª Pilar Bonanad Sierra
D.ª Asunción Máñez Bellón
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Llevadoras y llevadores de la
Virgen de la Cueva Santa 2011

Loredana Járrega Chover
Salvador Zafont Cebrián
Eva Porcel Pérez
Rafael Pérez Marqués
Beatriz Górriz Querol
Manuel Calvo Martín
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Comisión
de Fiestas
PRESIDENTA
Ana María Vidal Gil – Tte. Alcalde

VOCALES
Roberto Garnes Soler - Concejal
Cristina Lozano Salvador – Concejal
Lucía Martínez Sánchez – Concejal
Antonio Aznar Martín – Concejal
Matías Zarzoso Cebrián –Pte. Sindicato de Riegos
Vicente Aliaga Muñoz
Delfina Marqués Marqués
Mª Ángeles Marqués Cebrián
Carmen Eugenia Rodríguez Ors
Pilar Roca Guillamón
Rosa Aliaga Roca
Asunción Baixauli Sanjuán
Roberto Máñez Gil
Cueva Santa Pertegaz Pérez
Gracia Navarrete Bonanad
Carmen Herrero Carot
Asunción Gómez Játiva
Miguel Lahuerta Fernández
David Huerta Armillas
Juan José Mañero Martí
Manuel Ibáñez Arnau
Tomás Mínguez Bonanad
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Programación Oficial
de las fiestas del Berro 2011
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Virgen de la Cueva Santa.
Talla de madera policromada de finales del siglo XVIII.
Colección particular de Nules.
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Autor: David Torres Rodríguez.
Título: “Miradas del pasado III”
Mención de Honor del VII Concurso de Fotografía “Villa
de Altura”

NOTAS INFORMATIVAS:
- La Comisión de Fiestas del Ayuntamiento, se reserva el derecho de alterar la programación si fuere
necesario.
- Así mismo, se ruega al vecindario engalane e ilumine sus fachadas.
- Los días 24 y 25 de marzo, (Ofrenda y Procesión respectivamente), se ruega no estacionen en el
itinerario de dichos actos, así como en el recorrido de las entradas de toros a las 14 h.
- El acceso al manantial para los vehículos se hará por la antigua vía minera.
- Durante los espectáculos taurinos, queda terminantemente prohibido estacionar en la Avda.
Santuario, Plza. Cueva Santa y Calle Palmera.
- Se deberá respetar la integridad de los animales prohibiéndose la crueldad y el mal trato de las
reses. Decreto 60/2002, de 23 de abril, del Gobierno Valenciano.
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Villa de Altura
Denominación de Villa: su origen

El Término Villa tiene básicamente una sola acepción, si bien con alguna
variante producto de matices históricos. En efecto, una Villa es un núcleo
de población de una cierta entidad, de una población que ha recibido a lo
largo de la historia ciertos reconocimientos explícitos, como determinados
privilegios (por ejemplo, el de celebrar ferias o mercados) de la autoridad
competente. En algunos casos existen documentos antiguos, sobre todo
medievales y de la Edad Moderna, que la categorizan como Villa; en
otros casos es el mismo uso, derivado de la costumbre popular, que lo ha
denominado siempre como Villa por su importancia dentro de su entorno.
Las características propias de cada Villa han hecho que se las denominara
a veces con adjetivos que complementaban esta categoría: Villa cerrada,
si el núcleo de población se cerraba con una muralla a menudo formada
por las mismas casas, con portales de acceso, como era el caso de Altura;
Villa franca, si había sido una concesión real en zona de repoblación con
una serie de privilegios, sobre todo comerciales. Prácticamente las dos son
de origen medieval. Típicamente, constituían una agrupación de población
que contrastaba con la población rural, donde la población era dispersa, sin
núcleo agrupado, que vivían fuera de la Villa, es decir, en hábitat diseminado
como las masías, o en agrupaciones alrededor de una iglesia parroquial,
origen del pueblo.
Muchos pueblos, por pequeños que sean, conservan todavía el topónimo
SAGRERA, que designaba el territorio sagrado de treinta pasos alrededor
de la iglesia, fruto de la Paz y Tregua en que todo el mundo quedaba
bajo protección eclesial. No solo quedaban protegidas las personas, sino
también sus bienes, pudiendo el Obispo excomulgar a quien violentase a
estas personas.
En las Villas se agrupaban a menudo los artesanos y los comerciantes
estables. Así, las Villas fueron cogiendo un carácter urbano, con una
clase social que tenía oficios y formas de vida diferentes del habitual
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en el ámbito del campesinado, de forma que ya en la baja Edad Media
empezaron a suscitarse conflictos sociales entre los habitantes de la Villa
y de los del campesinado. Tanto el título de Villa como el de Ciudad son
títulos vigentes, que es posible todavía conceder hoy en día, siempre por
la máxima autoridad política legal del país (rey o presidente). Se trata de
una gracia concedida, a menudo como respuesta positiva a una petición
de la población interesada. Actualmente, es una práctica en desuso, pero
no del todo descartable, puesto que legalmente es posible, siempre como
distinción honorífica, que hoy no comporta el menor asomo de privilegio
real. Otro tema sería el de su interés o utilidad práctica (razón principal por
la cual ha caído en desuso).
En la actualidad, el título de Villa es en todas partes puramente
honorífico, las leyes municipales actualmente vigentes no concede nada
en especial a ningún municipio por el hecho de poder ostentar los títulos
de Villa, Ciudad o Aldea (otra cosa son las ventajas fiscales derivadas del
número de habitantes y de otros conceptos cuantitativos).
VILLA ROMANA
En la época romana, una Villa era un asentamiento rural formado por un
edificio residencial principal y otra serie de edificios secundarios. Entonces
constituía el centro desde el que se administraba una explotación agrícola.
Posteriormente perdió sus funciones agrícolas y redujo su actividad a la
residencial.
Con la consolidación del latifundio durante el Imperio romano, la Villa
se convirtió en el centro de las grandes explotaciones agrícolas.
Se creó una distinción:
- Villas rústicas, desde donde se dirigía la explotación, residían los
trabajadores esclavos, se guardaba el ganado y se almacenaba la
producción.
- Villas urbanas, en las que residía el señor y que cada vez adoptaba
las formas arquitectónicas y de embellecimiento propias de las
mansiones urbanas.
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A partir del siglo I la gran propiedad territorial se dividió entre el área
directamente explotada por el señor y la cedida a colonos arrendatarios.
Las Villas Urbanas se convirtieron en los centros del poder administrativo
de los señores, aparecieron las formas de vasallaje propias del feudalismo.
HOY EN DÍA
Actualmente, la diferenciación entre Villa y Ciudad, no guarda ninguna
relación con el tamaño e importancia de la entidad, ni existe una jerarquía
entre ambas categorías. Por ejemplo, la Villa de Madrid es la capital de
España y supera en número de habitantes a Ciudades como Barcelona o
Valencia.
La Constitución española en su artículo 137, dice: “El Estado se organiza
territorialmente en Municipios, en Provincias y en las Comunidades
Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía
para la gestión de sus respectivos intereses”.
Lo que quiere decir, que se reconocen jurídicamente a los Municipios,
sin distinción entre las denominaciones de Villa, Ciudad, Pueblo o Aldea.
Altura, Marzo 2011
Rafael Llorens Rubio
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