Asociación de Investigadores “Castrum Altum”

CATRAL-ALICANTE

José Ramón
Larrosa
Bernabé
(Catral, 1951)
1951)

Breve
Nació en la Villa de Catral en 1951.
Su primera escuela, llamada el “Cuartelillo”, estaba regentada por los maestros
don Francisco, de Albatera, y don José Lucas.
Terminados los estudios de Bachiller en el instituto Ntra. Sra. de la Asunción de
Elche, siguió formándose en la FP compaginando trabajo y estudios en las ciudades de
Elche, Alicante y Zaragoza, consiguiendo los títulos de Admnistrativo, Instalador
Electricista y A.T.F.
Tras el paréntesis del servicio obligatorio a la Patria en Cartagena y Valencia,
1972, cursó el cursillo de enfermero y se licenció con el grado de Sargento de
Complemento, y se reincorporó a la farmacia en 1971 donde sigue en la actualidad como
Auxiliar Diplomado.
Se casó en 1978 y el matrimonio disfruta de dos chicas.

Ha colaborado con la edición de artículos en las revistas de fiestas de Catral,
Callosa de Segura y San Felipe Neri:
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"Época asentamiento primeros pobladores de Catral", "Origen y significado del
Topónimo Al.Qatrullat", marzo de 2000.
"Primeros repobladores de Catral en el año de 1268 ", año 2001; "Notas de Catral
en los años de 1330-1559"; "Nacidos catralenses años 1551-1579"; "Bautizados en
Catral años 1551-1579", año 2004; "Relación bautizados en Catral años 15511579" (Nombres y apellidos), año 2004; "Las Cabañuelas", año 2006; "Catral en las
Américas", año 2002; "Catral en los autores antigüos", año 2003; "Catral, años
1272-2000" (evolución poblacional, datos demográficos), año 2003; "Esclavos en
Catral", año 2004, "El escudo de armas de Catral", año 2008; "La Historia se
repite", año 2003.
Muy interesado en la política municipal dirige el Blog "villadecatral.blogspot.com
Año 2007. En Cueva Ahumada de Callosa de segura

Elecciones locales 1997
Año 2008. Con San Roque, entrando a tierra callosina

Cena compromisarios 2008
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