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Fruto de la inquietud de varios catralenses surge en el año 2000 la Asociación de
Investigadores Locales “Catrum Altum”. A todos nos movían los mismos objetivos,
y éstos eran: aproximarnos, en la medida que el paso del tiempo nos lo
permitiese al pasado de nuestro pueblo, buscando archivos, desempolvando
fotografías, generando hipótesis…; nos preocupaba también registrar un pasado
reciente que todavía vive en la memoria de nuestros mayores.
La Asociación tiene personalidad jurídica propia y capacidad plena de obrar,
para administrar y disponer de sus bienes y cumplir los fines que se propone,
careciendo de ánimo de lucro y tiene, también, un marcado carácter apolítico.
Los fines de la Asociación son:
●El estudio interdisciplinar de la Villa de Catral y su comarca, tanto desde su
pasado histórico, como de su situación actual, con el fin de aportar ideas para
solucionar los problemas que tiene planteados el municipio y su comarca, y
●Colaborar en la defensa, conservación y divulgación del patrimonio cultural y
natural de la Villa de Catral y de la comarca del Bajo Segura.
Para la consecución de los citados fines la Asociación promueve una serie de
actividades culturales como:
●Conferencias, mesas redondas, exposiciones fotográficas…, todo ello referente
a temas catralenses. También, la edición de monografías y de la revista cultural
“Castrum Altum” que en la actualidad va por el número cinco, además de
colaborar con otras publicaciones de ámbito comarcal y provincial.
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Los miembros de la asociación se reúnen en la biblioteca municipal,
periódicamente, para planificar y poder llevar a cabo dichas actividades.
La Asociación pone, a partir de este momento, a disposición de todos los
investigadores, estudiosos e interesados una nueva publicación sobre historia y
cultura de Catral. Se trata de una nueva Revista, que lleva por título “Cuadernos
Historia de Catral”. Pretende proseguir la tradición de publicaciones, iniciada
hace ya algunos años por “Castrum Altum”, convertirse en órgano de difusión de
las investigaciones y trabajos de los miembros de esta Asociación, y acoger,
desde este momento, a todos cuantos quieran colaborar en este proyecto, sin
duda novedoso, acaso sorprendente en principio, pero, sin duda, con un
importante futuro. “Cuadernos Historia de Catral” es una revista de periodicidad
mensual, que consta de temas importantes y candentes, que quieren dejar
constancia de la verdad de nuestra historia a través de artículos de fácil uso y
difusión.

La Asociación “CASTRUM ALTUM”
ha publicado:

MONOGRAFÍAS
● CECILIA ROCAMORA, José Mª: Palabrero
de Catral. Editorial Aguaclara. Alicante,
2000.
● CECILIA ROCAMORA, José Mª: El legado
auroro de Catral. Editorial Aguaclara.
Alicante, 2004.
●GUIRAU MIRALLES, Pura: Tradición
musical de Catral: Historia de la banda de
música “La Constancia” (1875-1998).
Editorial Aguaclara. Alicante, 2011.
REVISTAS:

× Revista Cultural de la Asociación de
Investigadores Locales de Catral “Castrum
Altum”. Nº 1-5. Editorial Aguaclara.
Alicante, 2001.
× Cuadernos Historia de Catral. Nº 0-4.
Editorial Aguaclara. Alicante, 2012.

Presentación de la revista “Castrum Altum nº 4 (CASA DE ULTURA)
13 de junio de 2010
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