EL PALMAR

CONTADO POR SUS ESCRITORES
Organiza: Biblioteca Pelagio Ferrer
Red Municipal de Bibliotecas de Murcia

Calle Carrascos, 16. 30120 El Palmar
968 884 944
elpalmar.rmbm@ayto-murcia.es
http://www.rmbm.org
facebook.com/bibliotecapelagioferrer

I Encuentro de Autores Locales

LUNES 24 DE OCTUBRE
DÍA DE LA BIBLIOTECA
a las 20:00 h. en el

TEATRO BERNAL

Ciclo de conferencias moderadas por:
Pedro Soler
(Cronista Oficial de la Ciudad de Murcia)

“Historia del Teatro Bernal”
por Francisco Jiménez Pérez

“El Palmar en el siglo XIX”
por Félix Martínez Martínez

Cronista Oficial de El Palmar y de Sangonera La Verde, donde
nació. Como profesor ha ejercido en Murcia, El Palmar, Sucina, Santiago de la Ribera, Mula, Molina de Segura y Cartagena. Director del Centro Nuestra Señora de los Ángeles, de
Sangonera La Verde.
Una de sus más entusiastas dedicaciones ha consistido en la
investigación sobre personajes y lugares de la Región, por lo
que ha escrito, entre otros libros, “Historia de la villa de El
Palmar” y “Vida y obra del siervo de Dios Fortunato Arias
Sánchez”. También ha sido, en distintas ocasiones, pregonero
de la Semana Cultural de El Palmar y de las fiestas de sus barrios.

Félix Martínez Martínez reside entre Aljucer y Era Alta, y siente
una especial predilección por El Palmar, donde ha trabajado y
donde visita semanalmente su biblioteca Pelagio Ferrer, desde que se abrió hace ya 32 años. El Taller de Historia y Tradiciones de El Palmar, que ahora va a iniciar su quinta temporada, en el Centro Cultural de la pedanía, fue excusa para iniciar
una investigación que le ha llevado a recopilar miles de artículos e informaciones relacionadas con las gentes de El Palmar.
Ha pronunciado conferencias sobre la historia de este pueblo,
entre las que destaca la que dedicó a la construcción de su
iglesia.

“Las Escuelas Nuevas de El Palmar,
Bien Inventariado Cultural”

“Enterramientos y ritos en El Palmar”

por José Jiménez López
Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación y Maestro de
Enseñanza Primaria, de sus 45 años como docente, 38 los ha
ejercido en las Escuelas Nuevas de El Palmar.
Especialista en formación en el ámbito de la Salud, con estudios en Sofrología aplicada al deporte y a los niños, ámbitos
en los que ha destacado como Director de la Sección Española de la Escuela Internacional de Sofrología.
Ha publicado los libros “Los maestros de Murcia: su actualización profesional” y “Planes personales de trabajo.: una estra-

tegia pedagógica para el desarrollo del currículo y las competencias básicas”.

por Juana Bernabé Pascual
Nacida en El Palmar, doctora en Pedagogía y licenciada en
Geografía e Historia, fue profesora de primaria en el colegio
Ciudad de la Paz.
Investigadora de las tradiciones y las raíces de la sociedad,
dedicó su tesis doctoral a los juegos tradicionales en la Región de Murcia, tema recogido en el libro “Juegos murcianos
de siempre”. También ha publicado “Testimonio de una época: in memoriam”, sobre los oficios tradicionales y costumbres
de El Palmar. Una larga investigación sobre los funerales de
finales del siglo XVIII, XIX y el origen del cementerio de El
Palmar aparecen en otro libro titulado “Enterramientos y ritos”.

