
ay que tener ganas y fuer-
za», asegura Juan Antonio

cuando se le pregunta por esta
profesión a la que ahora se lanza
tras completar su formación,
donde ha aprendido patronaje,
diseño y confección. Su padre
asegura que sólo ha recibido sa-
tisfacciones desde que su hijo co-
menzó a diseñar ropa. «Ahora va-
mos a abrir una primera tienda y
luego, ya veremos», añade.

Hace algunos meses, Juan An-
tonio logró la confianza de una
de las candidatas a «Bellea del
Foc» para que le confeccionara

los trajes de la gala y en la gala se
vio las caras –o mejor los mode-
los– con algunos de los diseñado-
res reconocidos de la provincia.
Él, allí, con sus 19 añitos recién
cumplidos. No era su primer ves-

tido, pues a los 16 años ya vistió a
una novia y, desde entonces, está
trabajando «un poco por el “boca
a boca”». De este modo, ha hecho
trajes de época por encargo y ves-
tidos para ceremonia de alta cos-
tura porque «tener un traje exclu-
sivo, hecho para uno mismo, a la
medida, no tiene comparación

con nada». Juan Antonio diseña
hasta los zapatos y complemen-
tos y asegura que en Elche ape-
nas se trabaja con hormas cómo-
das «pero altas» para las mujeres,
lo cual le desilusiona, «en Elda
trabajan mejor», añade.

En su casa tiene su máquina
donde cose y acaba de contratar

una bordadora. El pegamento, el
papel adhesivo y la aguja son sus
tres instrumentos para unir cue-
llos, mangas y hombros. El ne-
gro, el blanco o el rojo sus colo-
res predilectos, «y el verde»,
apostilla, y la «organza, pedrería,
bordados, rasos o encajes» sus
preferencias en cuanto a telas.

*1120506*

Viernes, 12 de mayo, 2006

UN PROFESIONAL

PRECOZ
M. ALARCÓN

Cuando era muy niño, Juan Antonio
Martínez, un ilicitano que ahora tiene 19
años, vestía y desvestía a las «Barbie´s»
que encontraba por su casa. Les dibujaba
modelos y le probaba combinaciones,

«me gustaba experimentar e investigar»,
recuerda. Tal era su gusto por los alfileres
que el mejor regalo por sus buenas notas
fue un curso de corte y confección en
Alicante. De aquello hace ya cinco años.

Pasión por 
la alta costura
Un ilicitano de 19 años se abre camino
en el difícil mundo de la confección

DIEGO FOTÓGRAFOS

H

Juan Antonio, prueba uno de sus trajes a una de las modelos dentro de la colección que expone en su comercio

Juan Antonio Martínez
ha diseñado los trajes
de una candidata 
a Bellea y vistió a 
una novia en el 2003

50

La Federación
impide que el
Elche fiche ahora
al polaco Dziedzic

DEPORTES

El Elche ha tenido que echar
marcha atrás en su deseo de fi-
char hasta final de campaña al
delantero polaco Janusz Dziedzic
ya que el reglamento de la Fede-
ración Española no lo permite.

■

3

Urbanismo descarta
ampliar el número de
pisos en San Antón

PLANEAMIENTO

El Ayuntamiento de Elche desis-
tirá de la modificación del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana que
presentó el pasado año para am-
pliar el número de viviendas a

construir en el barrio de San An-
tón, una vez ha comunicado el
IVVSA que no es necesario este au-
mento de edificabilidad para finan-
ciar la reconstrucción del barrio.

■
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El Taibilla exige
al Júcar que
abastezca a
Alicante, Elche
y otros cinco
municipios
Reclama que envíe cada año entre
15 y 20 hm3 a su área de influencia 

RECURSOS HÍDRICOS

El delegado del Gobierno en la
Mancomunidad de Canales del
Taibilla reclamará hoy oficial-
mente a la Confederación del Jú-
car que asuma la responsabili-
dad del suministro hídrico a los

municipios alicantinos que geo-
gráfica y administrativamente
pertenecen a su cuenca y que,
históricamente, no sufren res-
tricciones al consumir agua del
Tajo-Segura.

■

28 y 29

La Fiscalía acusa
a Fórum y Afinsa
de estafa y las
declara insolventes

ESCÁNDALO FINANCIERO

Anticorrupción ha declarado
insolventes a Fórum y Afinsa, a
las que acusa de estafa, falsedad
y posible blanqueo de dinero.

■

8

La elección de 
la Reina de las
Fiestas este año
será el 8 de julio

ELCHE

La Gestora de Festejos Populares
ha decidido cambiar el sistema de
elección de las Reinas Mayor e In-
fantil y las ha adelantado de fecha.
Este año el acto será el 8 de julio y
la proclamación el 5 de agosto.

■

RAFA ARJONES

Montes Tallón, Rocamora y Sellés

30

La patronal 
Coepa oficializa la
ruptura al estallar
las fricciones en su
comité ejecutivo

ECONOMÍA

Las tensiones estallaron ayer en
Coepa. Crespo confirmó su candi-
datura, Martínez se retira y las
pymes proponen a otro aspirante.

■

37 y 38

Maragall expulsa a Esquerra del Gobierno
catalán y anuncia elecciones anticipadas

Política 39 y 40

Marín echa del Pleno a Pujalte
en medio de una bronca del PP
pidiendo la dimisión de Alonso

Congreso

6 DÍAS
FALTAN

14 EL REGRESO DE UNA SEÑA DE IDENTIDAD

DIEGO FOTÓGRAFOS

Un vitromosaico de grandes dimensiones, configurado por 800.000
piezas, de la Dama de Elche ha sido instalado en el centro de la ciu-
dad, en Traspalacio, y servirá como referencia de la singularidad que a
partir del 18 de mayo vivirá la ciudad con el regreso del busto.

Un mosaico de bienvenida


