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En los años 50 del pasado siglo, en la en-

tonces zona situada más al sur de Crevillent pre-

dominaban las parcelas dedicadas a la agri-

cultura, unas pocas viviendas y la Escuela de 

Aprendizaje o Formación Profesional  inaugura-

da en 1957, iniciando el Ayuntamiento la urba-

nización del entorno del Mercado de Abastos, 

lo que llevó a la expropiación de varias casas 

con el fin de poder abrir las calles que lo envuel-

ven, que se convirtieron en las calles Alicante y 

Valencia, mientras la travesía de la avenida del 

Mercado, a petición de la Cofradía de Crevillen-

tinos Ausentes de Madrid, se le dio el nombre de 

la capital española, cuya placa de mármol fue 

costeada por esta asociación.

En 1960, el Consistorio acordó finalizar la 

urbanización de la Avenida del Mercado (por 

entonces calle Virgen del Pilar) para lo cual fue 

necesaria la expropiación de una parcela de 

639,36 metros cuadrados, propiedad de Antonio 

Veracruz Davó, sobre la cual había una vivien-

da -parte destinada a peluquería de señoras-, 

acuerdo que se llevó a cabo con sus herederos, 

los hermanos Veracruz Poveda, que finalmente 

permutaron este terreno por tres parcelas en la 

calle Conde de Altamira y Reverendo Pascual 

Martínez.

Como eje vertebrador de las calles Valen-

cia y Alicante y recién terminado el segundo 

piso del Mercado de Abastos se ejecutó de un 

jardín con fuente, obra declarada de urgencia 

por acuerdo de 30 de octubre de 1968, con 

lar, del que surgían 10 surtidores con forma verti-

cal hasta alcanzar los 3 metros que caían junto al 

borde del estanque, respetando el resto del pa-

seo, si bien en la actualidad ha sido reconvertida 

en jardín. Dicha obra fue adjudicada a Francisco 

San Nicolás Ramón por 2.625.270 pesetas, mien-

tras la empresa madrileña Especialidades Eléc-

tricas, S.A. se ocupó de la instalación hidráulica 

y eléctrica por un importe de 1.845.149 pesetas.

El paseo de Fontenay Le-Comte cuenta 

con tres monumentos: en la parte sur, el Monu-

ment a la Festa (1996), obra del escultor Miguel 

Ruiz, en homenaje a las fiestas de Moros y Cris-

tianos; en la parte central, un busto del Dr. Mas 

Magro, padre de la hematología y candidato al 

Premio Nobel, erigido con motivo del centenario 

de su nacimiento (1979) y frente al Mercado, el 

monumento conmemorativo del 50 aniversario 

del Jumelage con la localidad francesa que le 

dio nombre, inaugurado por el mismo alcalde, D. 

Pascual Lillo, en 2018.
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Este lugar se convirtió en lugar de espar-

cimiento para niños y mayores y con el tiempo, 

junto a los nuevos edificios erigidos alrededor, se 

ubicaron cafeterías, bares y juegos recreativos 

para jóvenes, que continuamente daban vuel-

tas con sus primeras motocicletas. 

En las calles que rodean este paseo (Ali-

cante, Valencia y Virgen del Pilar) se celebraba 

el mercadillo todos los viernes –al igual que des-

de 1876, cuando se construyó el primer Merca-

do de Abastos-, hasta su traslado a la Rambla 

en abril de 2006. También aquí se daba fin a las 

fiestas de Moros y Cristianos con la “Bomba” final 

que daba por finalizadas las fiestas patronales.

En 1986, se aprobó un nuevo proyecto para 

la fuente de este paseo, con nueva instalación 

hidráulica y luminosa, obra de los técnicos mu-

nicipales Alfredo Aguilera y Fernando Fuentes, 

consistente en un calderín con forma semicircu-

motivo de la visita de la delegación oficial de 

Fontenay Le-Comte para ratificar el acto de her-

manamiento con dicha ciudad y dedicar este 

jardín a esta villa, el Paseo de Fontenay Le-Com-

te, en correspondencia a las atenciones recibi-

das por las autoridades de Crevillent en su visita 

del pasado mes de julio, así como la designación 

de una calle con el nombre de Crevillent. 

El proyecto fue obra del arquitecto munici-

pal Tomás Martínez Blasco, con trazado de una 

jardinería similar a la zona del paseo inferior (ya 

realizado en 1965) para conseguir una unidad, 

con una estrella central, así como un estanque 

rectangular y una fuente con peces de colores.                  

La obra fue ampliada con aplacado de 

piedra caliza, mampostería ordinaria y amplia-

ción de pastilla hidráulica, subastada a favor del 

crevillentino José Soto Martínez, por un importe 

de total de 397.450,80 pesetas. En una segunda 

fase, se procedió a la instalación del alumbrado 

público en fuente y jardines, realizado por Fran-

cisco Adán Gaitán por un importe de 182.988,26 

pesetas. Curiosamente, las plantas elegidas 

para adornar este paseo fueron adquiridas en 

el Huerto del Cura de Elche, incluyendo, entre 

otras, bambú, chopos, palmeras y ficus.

Finalmente, el paseo fue inaugurado el 4 de 

octubre de 1968, día San Francisco de Asís, por 

los alcaldes de Crevillent y Fontenay Le-Comte, 

Pascual Lillo y André Forens, coincidiendo con 

la primera vez que la delegación francesa acu-

dió a presenciar las fiestas de Moros y Cristianos, 

ocasión que aprovecharon también para visitar 

el Museo Municipal Mariano Benlliure, la Cruz de 

los Caídos de la Plaza Maciá Abela, la empresa 

textil Alfombras Imperial y la playa del Pinet.


