Asociación de Investigadores “Castrum Altum”

CATRAL-ALICANTE

José
María

Cecilia Rocamora
(Catral,
Catral, 1947)
1947)
Breve
Nacido en Catral (Alicante), en 1947.
Se licenció en Ingeniería Naval (especialidad de Arquitectura), en 1975, en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de Madrid.

Ese mismo año ingresó en la Empresa Nacional Bazán, en su factoría de
Cartagena, hasta 1999, donde ejerció como:
- Ingeniero de aceros, Jefe de Buque y Coordinador de corbetas tipo
“Descubierta”.
- Jefe de Producción de Carenas.
- Jefe del departamento de Organización de Carenas y
Director de Calidad de Carenas.
En el campo humanista cabe reseñar:
- Fue presidente de la agrupación catralense de investigadores locales
Castrum Altum y forma parte, en Cartagena, de la cuerda de tenores del
Grupo Lírico Mediterráneo, donde, además, fue presidente y responsable del
atrezzo y los decorados.
- Fue segundo premio del concurso radiofónico (Radio Elche, década de los
70) de cuentos navideños, con La leyenda de Las almendras amargas.
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- Autor de la letra del Himno a San Juan Bautista y varios Bandos de la “güerta”, de
Catral.
- Coautor de la letra del pasodoble El abanico del maestro Javaloyes.
- Primer premio de poesía en los primeros juegos florales de Torrevieja dedicados a
la Inmaculada, en diciembre del 2003.
- Sus trabajos de investigación sobre el costumbrismo y folclore catralense,
reflejados en publicaciones y obras de teatro como:

• El Rosario, tesoro catralense
• Palabrero de Catral
• El legado auroro de Catral
• Una indumentaria popular femenina del Catral del siglo XIX, (Alquibla nº4)
• Los auroros en el Bajo Segura, (Alquibla nº5)
• El nacimiento de una leyenda alicantina, (pieza teatral)
• Pasajes de rechirol con baile de pujas, (pieza teatral)
• Colaboraciones varias en las revistas de ámbito local catralense: ¡Hosanna!,
Castrum Altum y Fiestas de San Juan.
Presentación de la Revista Castrum Altum nº
4 en la Casa de Cultura de Catral,
el día 13 de junio de 2010 (Foto A. Valero)
De izquierda a derecha:
Josefina Samper López, José Sáez Calvo,
Bárbara Flores García, Pablo Manresa García,
Aurelio D. Albero García, Salvador Astruells
Moreno, José María Cecilia Rocamora, Pura
Guirau Miralles, Ana María Cayuelas López.

Ofrenda de flores a la
Purísima de la Ermita,
Catral, diciembre de 2006
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