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Tengo luz, curo, voy a casa. 
El que me necesite que me 
llame.
Paco - Petrer
Tel. 633 229 777

SE VENDE
Piso económico en la zona de 
la FICIA de Elda. Arriba del su-
permercado CONSUM.
Tel. 625 213 635

SE VENDE
Plaza de garaje en el edifi cio 
Caylu, junto a Correos. Prepa-
rado para poderlo cerrar.
Tel. 615 933 739

SE ALQUILA
Para cuartelillo dos locales de 
200 mts, con luz y agua en la 
calle Petrola, 5. Zona de San 
Crispín. Precio a convenir.
Tel. 666 465 226

 AUTOSERVICIO TAPERÍA CAFETERÍA SEGURIDAD 

 CERVECERÍA MOTOCICLETAS PUBLICIDAD MOBILIARIO

 FLORISTERÍA TALLER AUTOMÓVIL AUTOTALLERES RESTAURANTES

 CERVECERÍA PUBLICIDAD TIENDA DE AGUA PELUQUERÍA

 PIENSOS Y MASCOTAS CERVECERÍA-CAFETERÍA PUBLICIDAD CERVECERÍA

 FONTANERÍA PUBLICIDAD SANEAM. Y FONTANERÍA HIERROS Y ALUMINIO

 CAFETERÍA PUBLICIDAD MASCOTAS CHURRERÍA
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“A San Bonifacio le pido 
que nos acompañe 
como siempre lo ha 
hecho, que aporte 
felicidad a los festeros 
y vecinos de Petrer para 
que disfruten de estas 
Fiestas y que el tiempo 
nos acompañe”

El periodista petrerense y excolaborador de Radio Pe-
trer y el semanario El Carrer, Andrés Maestre, recibía 
el pasado martes, 3 de mayo, Día Internacional de la 
Libertad de Prensa, el reconocimiento de la Diputa-
ción Provincial por el programa Notícies 12 de 12TV 
durante un acto institucional conmemorativo de esta 
efeméride.
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La imagen EDITORIAL

El Semanario El Carrer, dentro de la política de reno-
vación profunda de contenidos que estamos llevan-
do a cabo en este 2016 para mejorar el servicio que 

ofrecemos a nuestros queridos lectores, está preparando 
para el viernes 20 de mayo un trabajo inédito, nunca an-
tes publicado en Petrer por sus características. Se trata 
de un “SUPER-ESPECIAL” DE LAS FIESTAS DE MOROS Y 
CRISTIANOS 2016, de unas dimensiones extra-grandes 
(28x37.5CM), que tendrá 168 PÁGINAS A TODO COLOR. 

Nuestro objetivo no es otro que mostrar a través de las 
instantáneas que realizará nuestro fotógrafo colabora-
dor, Juan Miguel Martínez, acompañado por un espec-
tacular diseño gráfico de José Cano, el desarrollo de 
las Fiestas de manera cronológica, acto por acto. Pese 
a no estar dentro de la programación del 12 al 16 de 
mayo, también incluiremos el Desfile Infantil para que 
los “peques” no se queden fuera y tengan su cuota de 
protagonismo. Sacaremos a todas las filas y a todos los 
festeros sin excepción, algo que nunca antes se ha vis-
to de los Moros y Cristianos de Petrer, ni tan siquiera 
en las revistas oficiales que se editan anualmente de 
manera específica. También se le dará contenido a la 
“otra fiesta”, es decir, a lo que ocurre en el pueblo y sus 
cuartelillos entre acto y acto, cuando el festero se va de 
ruta y comparte momentos sublimes con el resto de la 
gente.

Se trata de un proyecto muy costoso, en lo económico y 
en lo humano, pero que pensamos merece la pena poner 
en marcha por primera vez. De momento, a nivel de patro-
cinio hemos pulverizado todos los registros precedentes y 
sólo queda que el producto guste al lector y éste deposite 
la confianza, una semana más, en EL CARRER, como ha he-
cho siempre. Lo sabremos el próximo día 20, cuando este 
“SUPER-ESPECIAL” salga a la venta.

Un saludo a todos

“Super-Especial” Festero
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Llegan los refuerzos a los 
Servicios Sociales
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El concejal de Servicios Sociales, 
Javier Martínez, rinde cuentas 
de las gestiones realizadas para 

incrementar recursos y cumplir así el 
lema de “las personas son lo prime-
ro”. Anuncia que pronto llegará a los 
ayuntamientos el borrador de la nue-
va Ley para los Servicios Sociales

El concejal de Bienestar Social,  Javier 
Martínez, ha rendido cuentas del tra-
bajo hecho tras el anuncio llevado a 
cabo en el pleno en el que se aprobó 
el presupuesto de 2016. Dijo que esta 
concejalía implementaría sus recursos 
para ofrecer una mejor calidad de vida 
a los vecinos y vecinas de Petrer que 
más lo necesitan. Para este concejal, 
ese anuncio se ha convertido en una 
realidad ya que, desde febrero, el ser-

Llegan los refuerzos a los 
Servicios Sociales

vicio municipal de atención a la De-
pendencia se mejoró con la incorpora-
ción de una persona a media jornada 
y a la que se pretende poner a jornada 
completa en las próximas semanas, 
además de la educadora social que ha 
empezado en abril con un programa 
de inserción social y trabajo directo 
con las familias. Finalmente, ahora, 
en mayo, habrá una trabajadora social 
más para equipo base de Servicios So-
ciales.

Para Javier Martínez,  el cambio de cri-
terios ha conseguido llegar a más fa-
milias teniendo en cuenta que no solo 
se dispone de más recursos humanos 
sino también económicos. Concre-
tamente hay 25.000 euros más que 
se han repartido en nuevas familias 
receptoras. Además, también ha ha-
blado de la medida lanzada por la Con-
sellería de Vivienda contra la pobreza 
energética que ha paliado, en gran 
medida, la carencia de muchas fami-
lias respecto a los suministros de luz, 
agua y gas. Y finalmente, las mejoras 
y reformas acometidas en el Centro 
de Día de Menores para que los quince 
niños y niñas que asisten a este cen-
tro estén en mejor.

El objetivo a medio y largo plazo mar-
cado por Javier Martínez, junto al res-
to del equipo de gobierno, es aumen-
tar esfuerzos en intervención con las 
familias y, en colaboración con la con-
cejalía de Educación, trabajar desde 
los centros educativos los conflictos 
con menores como medida preven-
tiva contra el absentismo escolar, así 
como reforzar la actuación en materia 
de prevención de conductas adictivas.

Objetivos futuros
Finalmente, Martínez ha comunicado 
que el pasado sábado 30 de abril en 
Valencia asistió en calidad de Primer 
Teniente Alcalde a las jornadas organi-
zadas por la Consellera de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, Mónica Oltra. Bajo 
el lema, “Municipios que rescatan per-

sonas”, se desgranó la política que se 
está llevando a cabo a nivel autonómi-
co y cuáles serán los cambios a corto, 
medio y largo plazo. Según Oltra, y los 
ponentes de las jornadas, Sandra Ca-
sas y Alberto Ibáñez, Secretaria de Au-
tonomía y Dependencia y Secretario 

Autonómico de Igualdad, respectiva-
mente, afirmaron que el punto de mira 
está en la potenciación de los servicios 
municipales con un cambio de mode-
lo que pase de un servicio asistencial a 
un servicio multidisciplinar que llegue a 
cubrir toda la necesidad de la población 
y la intervención que se tiene que hacer 
con las familias, cuestión que se refl e-
jará en una nueva Ley de los Servicios 
Sociales en la Comunidad Valenciana y 
podría dar lugar a que estos servicios 
municipales tuvieran terapeutas ocu-
pacionales, psicopedagogos u otros 
especialistas, ahora inexistentes. En 
defi nitiva, hacer una intervención que 
permita llevar a cabo una inserción la-
boral y social de las familias que más 
lo necesiten en nuestra población. Tal 
y como informaron en las Jornadas, el 
borrador de la nueva Ley que regule los 
Servicios Sociales ya está redactado 
y próximamente lo harán llegar a los 
ayuntamientos de toda la Comunidad 
Valenciana a fi n de que puedan hacer 
sus aportaciones. En defi nitiva, lo que 
refl ejaba todo lo declarado por este 
concejal, según apuntó, es que  para el 
equipo de gobierno lo primero son las 
personas y no los bancos y que aquella 
prioridad anunciada en su día se está 
materializando.

JAVIER MARTÍNEZ
Concejal de Servicios 
Sociales

La nueva Ley de los Servicios 
Sociales en la Comunidad Va-
lenciana aboga por un cam-
bio de modelo pasando de un 
servicio asistencial a un servi-
cio multidisciplinar

REPORTATGE
En diarioelcarrer.es 

dispones de numerosas 
galerías fotográfi cas
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El pleno del mes de abril dio luz verde 
a una modificación de crédito para 
presupuestar las “Inversiones Finan-

cieramente Sostenibles” y a la propuesta 
de nombrar Hijo Predilecto a Antonio 
Payá Juan

El pleno del pasado mes de abril, por una-
nimidad, aprobó una modificación de 
crédito de cerca de 900.000 euros que va 
a permitir presupuestar las actuaciones 
incluidas en la primera fase de las “Inver-
siones Financieramente Sostenibles”. Son 
un total de 16 actuaciones, tres de ellas 
propuestas por los diferentes grupos de 
la oposición como la limpieza y acondicio-
namiento de un solar de la calle Las Almas 
por parte del PP; la instalación de juegos 
infantiles adaptados en los parques a su-
gerencia de Ciudadanos y un proyecto de 
adaptabilidad de las calles planteado por 
“Sí PODEM”. Del resto cabe destacar la 
inversión de más de 310.000 euros para 
diferentes actuaciones en instalaciones 
deportivas, 120.000 euros para renova-
ción del alcantarillado y 80.000 euros para 
el asfaltado de calles.

También por consenso se aprobó la pro-

puesta de nombramiento de Hijo Predilec-
to de Petrer a favor de Don Antonio Payá 
Juan así como el Reglamento Interno de 
la Comisión Municipal de Vivienda y una 
modificación puntual de la Ordenanza de 
Policía de la Edificación que regula las ins-
talaciones de cableado en las fachadas. 
Otros puntos aprobados por unanimidad 
fueron la información pública de una mo-
dificación puntual del PGOU para evitar 
que en las partidas rurales del término 
municipal de Petrer se puedan cons-
truir macro-urbanizaciones; la cesión al 
Ayuntamiento para su uso gratuito de la 
segunda plata de un edificio, ubicado en 

el Paseo de la Explanada por parte de la 
Generalitat Valenciana.

En cuanto a las mociones la presentada 
por “Sí PODEM” en la que se instaba al 
Ayuntamiento a que se adhiriese a la Red 
de Ciudades por la bicicleta salió adelan-
te gracias a los votos de todos los grupos 
municipales excepto el del PP que se abs-
tuvo. Mientras que la del PSOE en defensa 
de la Sanidad Universal, que también fue 
firmada por EU y Compromís, contó con el 
respaldo de los grupos del equipo de go-
bierno y de “Sí PODEM” pero PP y Ciuda-
danos se abstuvieron.

El pleno aprueba las “Inversiones 
Financieramente Sostenibles”

Imagen de una sesión plenaria

“Evita el ma-
rrón, no es ba-
rata la sanción” 
es el lema de la 
campaña que 
va dirigida a los 
dueños de mas-
cotas .
La concejalía 
de Salud ha dado cuenta de la campaña 
informativa que va a iniciar para con-
cienciar a los dueños de mascotas de 
la necesidad de cumplir la ordenanza 
de tenencia de animales para una mejor 
convivencia y evitar así conflictos ve-
cinales. Sobre todo se ha referido a las 
defecaciones de perros en las aceras, 
parques y  lugares públicos cuyo incum-
plimiento puede conllevar sanciones de 
hasta 600 euros.

Campaña de 
concienciación

BREVE

Educación prevé que 299 niños de 3 
años podrán tramitar la solicitud en 
los centros públicos de Petrer hasta 

el 19 de mayo

La concejalía de Educación ha comenza-
do esta semana a realizar el reparto de las 
cartas con toda la información relativa a la 
matriculación para el próximo curso esco-
lar. Está dirigida a los padres y madres con 
hijos e hijas de 3 años. Según el censo son 
un total de 299 y el plazo establecido para 
iniciar el proceso es del 9 al 19 de mayo, 
también para las escuelas infantiles. La 
concejala, Silvia Rodríguez, ha aconseja-
do que los impresos se cumplimenten 
de forma telemática en la página web de 
la Consellería de Educación y que la copia 
sea presentada en el centro educativo 
que se solicite como primera opción. La 
documentación a aportar será la solicitud, 

fotocopia del DNI del padre, madre o tu-
tor, fotocopia del libro de familia, anexo 
de renta de la unidad familiar, y algunos 
otros documentos más específicos como 
por ejemplo si la madre está en gestación 
del tercer hijo, si se es familia numerosa o 
monoparental. Por otra parte ha informa-
do de la bajada de la ratio en Infantil que 
muy probablemente se establezca en 25 
alumnos por aula y también la de preesco-
lar que de 20 podría pasar a 18.

El 9 de mayo comienza la 
matriculación
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Comienza el Taller de Animación Lectora dedicado a 
la poesía de Paco Mollá. Participa todo el alumnado 
de Primaria

Cultura y la Asociación “Conta 3” inician el Taller de Lectura 
“Paco Mollá, poeta”. Esta actividad busca la promoción de 
la lectura entre los escolares de Primaria de todos los co-
legios de Petrer y a la vez difundir la poesía de Paco Mollá 
gracias a la lectura del libro titulado ¿Por qué no vienes 
conmigo?, editado por Caixapetrer. Tal como ha comenta-
do Luis Abad, miembro del colectivo, el proyecto comenzó 
su andadura en noviembre con varias visitas por las aulas 
de los colegios en las que se planteó a los niños un “true-
que poético”. En él se les daban poemas de Paco Mollá para 
intercambiarlos con sus familiares por poemas populares 
y tradicionales. Con esto se ha realizado un libro gigante 
donde están presentes esos poemas que forman parte de 
la tradición de Petrer y que se han obtenido gracias a la 
colaboración de los niños de la localidad. Este libro estará 
las próximas semanas en las bibliotecas de Petrer con el fin 
de que se puedan conocer todos los poemas tradicionales 
obtenidos. El Taller de lectura comenzó el día 3 y se llevará 
a cabo hasta el 11 de mayo en el Forn Cultural. Del 19 al 31 
de mayo será en el Centre Cultural.

Polémica por la promoción de las Fiestas de 
Moros y Cristianos

El Movimiento 22 M hace un llamamiento a la participación en 
la Marcha por la Dignidad Comarcal del día 7 de mayo

El Movimiento 22 M ha convocado el próximo sábado 7 de 
mayo una nueva Marcha de la Dignidad en la que participan y apo-
yan Izquierda Unida, Compromís, Podem y la Plataforma de Afec-
tados por la Hipoteca Elda-Petrer. La Marcha comarcal tendrá dos 
puntos de salida y un único lugar de encuentro. Una partirá de Elche 
y la otra saldrá de Villena. Entrarán ambas en Petrer y se unirán en 
la Plaza de América. Entre las reivindicaciones, la Marcha exige no 
pagar la deuda a los bancos por entender que es ilegal, ilegítima y 
odiosa o estar contra la Europa del Capital, entre otras. 

Marcha por la Dignidad Taller de lectura para 
conocer la poesía de 
Paco Mollá

Imagen de la rueda de prensa

El concejal de Ciudadanos y la de-
legada de Turismo se desmienten 
mutuamente

El portavoz de Ciudadanos, Víctor Sales, 
ha criticado que se haya perdido la opor-
tunidad que brindó el diputado provincial 
de Turismo, Eduardo Dolón, para promo-
cionar las Fiestas de Moros y Cristianos. 
Según este concejal, el diputado vino 
para dar las claves al Ayuntamiento y 
promocionar las Fiestas pero lamentaba 
que la concejala de Turismo no hubiera 
hecho nada para fomentar las fiestas 
en honor a San Bonifacio escudándose 
en que tiene que ser la Unión de Feste-
jos la que se encargue de este cometi-
do porque el consistorio solo colabora. 
También habló de la nula publicación 
de noticias festeras en la página web 
del Ayuntamiento. Éstas empezaron a 
aparecer el viernes a raíz de la pregunta 
y quejas formuladas por este portavoz 

en la sesión plenaria del pasado jueves. 
Maestre ha desmentido la versión de Sa-
les y dice que es una interpretación erró-
nea. La responsable de Turismo ha seña-
lado que desde la reunión con Dolón en 
Petrer la primera semana de marzo hasta 
ahora se han dado más pasos. El 8 de 
abril participó en una reunión celebrada 
en la Diputación Provincial en la que se 

informaba de la línea de subvenciones 
que se pondrían a disposición y que las 
bases para solicitarlas estarían publi-
cadas dos semanas después como así 
sucedió. El día 27 de abril, un día antes 
del pleno, ya disponía de esas bases y 
por tanto, la materialización de las claves 
promocionales anunciadas por el diputa-
do en Petrer se están dando.

NOTICIES
Toda la actualidad 

informativa al instante
en diarioelcarrer.es
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Dori Andreu rebosa simpatía por 
los cuatro costados y mantener 
una conversación con ella resulta 

una delicia. Trabajadora incansable y ex-
tremadamente perfeccionista en lo que 
hace, en Petrer la conocemos todos por 
su trayectoria como docente en el mun-
do de la danza clásica y española. A tra-
vés de esta conversación, hemos querido 
conocer un poco más sobre ella, tanto a 
nivel personal como profesional y nos ha 
desvelado muchas cosas que hasta ahora 
desconocíamos.

¿Lo de la danza te viene de familia?
No, no tengo ningún antecedente. Cuan-
do era niña, en mi cole que era el de las 
Carmelitas, se daba mucha gimnasia rít-
mica y había muchas actividades de baile 
y a mí me encantaba. De hecho siempre 
estaba inventándome coreografías que 
luego escenifi caba delante de mis pri-
mos. Pero como no había ninguna acade-
mia de baile, ni en Petrer ni en Elda, acabé 
refugiándome en la gimnasia rítmica. 

¿Cómo te las arreglaste para seguir bai-
lando?
Mira, cuando pasé al instituto seguí yendo 
a dar clases en las Monjas como exalum-
na con las profesoras Mª Luisa, Marga y 

Reme. Después estuve en el gimnasio 
“Dojo Kan” donde una chica de Alcoy 
daba clases de baile moderno, aunque yo 
lo que quería era dar ballet. Fue la época 
en la que terminé COU y opté por presen-
tarme a las pruebas de INEF, pero al fi nal 
no las hice porque a mí lo de correr no 
me va. Entonces comenté a mis padres 
que quería formarme en el mundo de la 
danza y ellos, en un principio, me dijeron 
que eso no era ninguna carrera pero ac-
cedieron y fuimos a parar a una academia 
de Alicante donde estaba Raquel Alarcón 
que era una exbailarina profesional y allí 
me quedé.

¿Entonces ya tenías 18 años y en la danza 
se empieza mucho antes no?
Sí pero por la gimnasia rítmica que había 
hecho tenía mucha elasticidad y buen 
oído para la música. Todo esto me sirvió 
para comenzar. Tenía tantas ganas que 
en cinco años me saqué las carreras de 
danza clásica y española. Aprendí muchí-
simo de Raquel que ahora ha cumplido 80 
años. Recientemente, las que son ahora 
mis alumnas, le hicieron una entrevista 
con motivo del 25 aniversario de mi aca-
demia y fue una gran sorpresa.

¿Cuándo empiezas a dar tus primeras 
clases?

Desde hace 14 
años trabajo como 
modelo de pies, del 

número 38, en la fábrica 
de Lito

Dori Andreu Beltrán 
“Profesora de Danza clásica y española”
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A mediados de los ochenta, estaba to-
davía estudiando, llegó el boom de las 
sevillanas y enseñé a mis amigas a bailar. 
Luego nos íbamos a los tablaos donde 
poníamos en práctica lo aprendido, lo 
pasábamos genial. Pero más en serio me 
puse cuando Marisa la de “Pichilín” me pi-
dió que enseñara a ella y a un grupo de 
amigas a bailar sevillanas. Pensé que era 
una buena manera de sacarme un dinero 
y acepté. Todavía recuerdo que mis pri-
meras alumnas fueron mi prima Lolabel, 
que nos dejó el sótano de su casa para 
dar las clases, Carmen María, Ana la de 
“Lito”, Eva Román, Marisa la de “Pichilín” 
y sus hijas Carolina y Verónica. Luego el 
grupo fue creciendo y me tuve que ir a 
una sala del gimnasio “Dojo Kan”. La voz 
se fue corriendo por el pueblo y también 
terminé impartiendo clases en el colecti-
vo de las Amas de Casa con el que tengo 
muy buena relación. Como curiosidad, te 
diré que también di clases en el cuartel de 
la Guardia Civil de Alicante por mediación 
de una amiga. 

¿Y llegó el momento de abrir la acade-
mia?
Con el tiempo, el número de alumnas 
fue creciendo y en la calle País Valencià 
teníamos una casa vacía y decidí en abrir 
la academia en el curso 1989/90. Aunque 
los festivales comenzaron tres años an-
tes. El primero, lo hicimos en el Hogar del 
Pensionista y fue sólo de sevillanas.

Después de 31 años enseñando, ¿Cuál ha 
sido la evolución?
Pues a nivel de alumnos ha sido impresio-
nante pero yo, trabajando con las niñas, 
he aprendido a enseñar. Soy muy perfec-
cionista, me gusta que vayan todas muy 
iguales y los detalles los cuido al máximo. 
Luego en mi vida privada no lo soy tanto.

¿Algunas de tus niñas ha llegado a dedi-
carse a la danza? 
He tenido alumnas muy buenas y con 
grandes condiciones pero no todas de-
ciden seguir bailando. Las que se han 
formado y se siguen formando a nivel 
profesional son María Morán, Cayetana, 

Teresa, Chari, un chico que se llama Darío 
y también está mi hija Eva que este año 
cursa 6º en Murcia.

A eso iba, ¿de tal palo tal astilla?
Mi hija me tiene entusiasmada. Empezó 
conmigo a los 4 años. Se le veía gracia 

TAPA (ART I RAÏM) 
Cerveza Balate con 
zamburiñas con salsa de 
vieira
Cerveza artesana para el público 
más gourmet que se produce en 
Vilassar de Mar (Maresme, Bar-
celona). Elegimos la receta Ter 
por ser suave y ligera. Su aro-
ma y carácter sencillo fi rman la 
esencia de su encanto. Balate 
se incluye en las cartas de nu-
merosos restaurantes con Es-
trellas Michelín. Acompañamos 
con unas zamburiñas con salsa 
de vieira y aceitunas maceradas 
con aceite de oliva, cebolla y es-
pecias. 

desde el principio pero no tenía ninguna 
pretensión. Yo veía que ella se crecía en 
el escenario y tenía aptitudes pero en nin-
gún momento la condicioné. Un verano 
hizo un curso en Novelda con Juanjo Ar-
qués y me dijo que quería irse al conser-
vatorio que hay en Murcia donde los bai-
larines salen con una gran preparación. 
Insistió tanto que la presenté al acceso y 
entró directamente a 2º de profesional. 

Fuera de la danza, ¿es cierto que eres 
modelo de pies?
Sí, desde hace 14 años en la fábrica de 
Lito trabajo como modelo del número 
38. Todo comenzó cuando Ana Poveda, 
alumna mía y de la familia Lito, nos dijo 
en la academia que fuéramos porque ne-
cesitaban probar unos zapatos para unos 
clientes ingleses. De un montón de pies 
que midieron se quedaron con el mío y 
allí sigo. 

¿Cómo te ves en un futuro?
Mejor no pensar en eso pero me veo en-
señando hasta que pueda. Cuando sea 
mayor delegaré en las profesoras que 
tengo pero, de momento, me encanta lo 
que hago y lo seguiré haciendo hasta que 
el cuerpo aguante.
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El maravilloso poema de nuestro in-
olvidable y eterno poeta Paco Mollá, 
que un día brotó en las raíces dolien-

tes y profundas de su alma, un año más 
nos  abre el pórtico de este luminoso pue-
blo, inmerso en  la contemplación y dis-
frute de sus días  felices.

Y llegó Mayo  con su eclosión de rosas.
Con su olímpico sol vivificante. 
Con su triunfo de verde lujuriante
Y el palor de sus noches prodigiosas. 
Mayo llegó con su eclosión de rosas.

Mayo arribó con las alforjas llenas
De esperanza y amor... a borbotones!  
Hechizando sensibles corazones, 
Palpitando en el pecho y en las venas.

¡Fuerza inquietante y viva! Un ángel brujo 
Lleva sus influencias, cual bandera
Envolviéndolo todo en su alto influjo
(Claro desparramándolo en matices...)
¡Oh, si hallaran los hombres la manera
-En tanta bendición- de ser felices!

Divina fiesta que rompe los moldes del 
quehacer diario, cuando la brillante  batu-
ta del gran músico  marque  el imparable 
primer compás  musical con  aromas  de 
pólvora,  rememoraciones   históricas. 
Historia que también  es reflexión  y repa-
ración   luminosa  en convivencia con los   
hermosos sueños  rotos del pasado…y del  
presente que no olvida el futuro.

 Fiesta, que es esencia de este pueblo en  
maravillosa comunión y  elevados senti-
mientos de grandeza histórica.  Gracia y 
lágrimas  vivas en el  empeño del  pueblo 
en  su  celebración  de Moros y cristianos, 
que como siempre, transforma a quien 
la vive y la convive, desde  el siglo  XV… 
allá por cuando  la soldadesca  alumbró 
a los pueblos con sus funciones de mo-
ros y cristianos.  Y  más tarde, en el año 
1614, después de la expulsión, este pue-
blo  fue repoblado por nuevas familias 
cristianas... y  se  oficiaron los votos de 
los nuevos  pobladores  al dulce y valiente  
romano Bonifacio Mártir,  ”el que hace el 
bien” … uniéndolo  a la tradición de la fies-
ta de Moros y Cristianos  que hermanó  y 
que exaltó  los valores de los vencedores 
y vencidos de esta historia.

¡¡ Ah, nuestra divina fiesta!!   Trastorno  
de vivencias  humanas  imborrables e 
irrepetibles…Tiempo de convivencias en 
este soñado oasis de ilusiones regado 
con la fragancia de la poesía  que ilumi-
na  sus brillos ancestrales…  Esplendor 
de días añorados henchidos de fugaces 
recuerdos de antaño… Fiesta que es algo 
más que  un espacio de contemplación 
de alegría y  belleza. Que también son 
los cantos  del ayer  y del hoy  que viven  
suscitando  pasiones  juveniles y los sa-
bores de  felices vivencias y sueños…   de 
amores que pervivirán en los recuerdos 
del pasado.

Huellas de  los ocho siglos de larga vida,  
que nos dejaron  monumentos cultura-
les que  todavía hoy asombran al mun-
do, como   la Alhambra de Granada, La 
Mezquita de Córdoba, Medina Azahara… 
Marcas de la cultural  Hispania  Musulma-
na  que irradió al mundo y  Europa quedó 
en deuda con ella.  Clamor de culturas 
que   aspira a que  la fiesta  de Moros y 
Cristianos sea declarada Patrimonio de 
la Humanidad. Amén.”(Así sea) según el 
Judaísmo,  Cristianismo e Islam. 
FELICES  FIESTAS, 2016

Y llegó Mayo
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Gran ambiente en el Día de la Hermandad

Como cada año los “Labradores” celebraron el Día 
de la Hermandad en honor a San Isidro Labra-
dor. Fue una jornada muy participativa, cargada 

de alegría y fervor hacia el Patrón de esta comparsa

La jornada comenzó con el disparo de las salvas que 
dio paso a un Almuerzo Festero en el que no faltaron 
las gachamigas y el vino. A continuación, la comparsa 
se dirigió en pasacalle hacia la ermita de San Bonifa-
cio para recoger a San Isidro y trasladarlo a la sede 
de los “Labradores”, en la Plaça de Dalt. Una vez allí, 
llegó el momento en el que los más pequeños disfru-
taron jugando en un castillo hinchable y degustando 
golosinas mientras se disputaba el Campeonato de 
Juegos de Mesa.
A mediodía, “les cuadrelles” comenzaron a preparar 
las paellas y las mesas para la Comida de Hermandad 
que congregó a más de 200 personas. Fue durante el 
Café Festero cuando se entregaron los premios del 
Campeonato del Juegos de Mesa.
El Día de la Hermandad continuó con el traslado de 
San Isidro Labrador en la Romería de las Cañas hacia 
la ermita de San Bonifacio, donde se celebró la Santa 
Misa en memoria de los difuntos de esta comparsa. 
Tras el acto religioso, regresaron a la sede con la ban-
dera portada por la Abanderada de 2016.
La jornada concluyó con la tradicional degustación de 
“coca i vi”.
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¿Cómo afronta el Alcalde sus primeras 
Fiestas?

Con el mismo deseo de cada año de que 
festeros, vecinos y visitantes disfruten de 
ellas. Seguro que, por ser ésta mi primera 
vez como alcalde, tendré un mayor senti-
do de la responsabilidad que está respal-
dado por el trabajo de la Unión de Feste-
jos, de los trabajadores del Ayuntamiento 
y de todo el Equipo de Gobierno.

Explíquele a un foráneo las Fiestas de San 
Bonifacio

Les hablaría de que esta Fiesta aúna la tra-
dición, la cultura y las raíces de este pue-
blo en un magnífico marco de luz, color 
y sonidos que las gentes de este pueblo 
ofrecen cada uno de los días de Fiestas a 
propios y recién llegados. Todo ello con 

Alfonso Lacasa

Son sus primeras Fiestas de Mo-
ros y Cristianos como alcalde 
de Petrer y las afronta con un 

gran sentido de la responsabilidad. 
Destaca el sentido cívico y de bue-
na convivencia que suele primar 
durante esos días, así como la ge-
nerosidad del pueblo de Petrer

“Las Fiestas de Moros y Cristianos aúnan tradición, cultura y las 
raíces de un pueblo en un marco de luz, color, sonido, alegría, 
generosidad y emoción”

Son días de diversión, fiesta, convivencia 
y hermandad pero para un Alcalde, ¿tam-
bién de cierta preocupación?

Por la experiencia que estoy teniendo de 
otras celebraciones en Petrer, hay más 
sentido de responsabilidad que de preo-
cupación. Las vecinas y vecinos de Petrer 
demuestran cada día un gran sentido cívi-
co y de buena convivencia.

Petrer recibe muchos visitantes estos 
días, ¿está garantizada su seguridad? 

Así es durante todo el año y, de forma 
muy especial, en cualquiera de las fies-
tas de Petrer. También para las Fiestas de 
Moros y Cristianos contaremos con un 
dispositivo especial de seguridad. Habrá 
refuerzos tanto en la Policía Local como 
en la Nacional.

Durante las Fiestas estaremos en plena 
precampaña electoral, ¿hay que dejar la 
política al margen esos días?

No es la primera vez que sucede esto, de 
hecho ha habido ocasiones en las que la 
campaña ha coincidido en plenas Fiestas. 
Entonces fue la gente quien decidió en 
qué medida querían dar cabida al debate 
durante estos días. Seguro que en esta 
ocasión pasará lo mismo.

¿Considera importante la presencia de 
responsables políticos de relevancia 
como herramienta de promoción?

Sin duda alguna. Antes hablábamos de 
potenciar estas Fiestas como un valor 
patrimonial de Petrer, para eso es impor-
tante el respaldo de cuantas más institu-
ciones mejor.

Por último, Alcalde, un deseo para las 
Fiestas de Moros y Cristianos de 2016.

Que sean días de alegría y disfrute, de 
convivencia y emoción para todos.
Con ese ánimo invito a que, juntos, diga-
mos “Visca Sant Bonifaci!” i “Visca Petrer!”.

alcalde de Petrer

una buena dosis de alegría, generosidad 
y emoción.

¿Cómo son las relaciones entre la Unión 
de Festejos y el Ayuntamiento?

Muy buenas. Está siendo una experien-
cia enriquecedora, basada en la buena 
voluntad y en que afrontamos los retos 
haciéndolos comunes. Los festeros y sus 
responsables máximos ofrecen su apoyo,  
consejos y acompañamiento al Ayunta-
miento, siempre con el ánimo de mejorar 
la Fiesta y nuestro pueblo.

¿Hay ya resultados en la promoción exte-
rior de las Fiestas?

Se ha intensificado la colaboración de la 
Concejalía de Turismo con nuevas ini-
ciativas a través de la Oficina de Turismo 
-Tourist Info y Tejiendo Petrer-, además 
de mantener el “Pack Festero”. También 
hemos recogido nuevas propuestas para 
que el próximo año las Fiestas de Moros 
y Cristianos de Petrer tengan más presen-
cia en la oferta turística que se hará desde 
la Agencia Valenciana de Turismo, desde 
el Patronato Provincial de Turismo Costa 
Blanca. Por ejemplo incluyendo nuestras 
Fiestas en la oferta al turismo de cruceros 
que llega al Puerto de Alicante.

Las vecinas y 
vecinos de Petrer 
demuestran cada 

día un gran sentido cívico 
y de buena convivencia
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Son tus primeras Fiestas como concejala, 
¿cómo las afrontas?
Las afronto con ilusión y una enorme ale-
gría, y como no, con la responsabilidad y 
el compromiso que supone ostentar el 
cargo de concejala de Fiestas. Es inevita-
ble no sentir mariposas en el estómago 
cuando se aproximan días como los que 
están por venir.

Eres festera y conoces bien las Fiestas de 
Moros y Cristianos de Petrer, ¿qué desta-
carías de ellas?
Destacaría, sobre todo, el profundo respe-
to y el saber estar de festeras, festeros y 
público, ya sean vecinos o visitantes, que 
con cada aplauso hacen que las sonrisas 
se dibujen intensamente en los rostros 
de Abanderadas, Rodelas, Capitanes y de 
cada comparsista. La elegancia de las ro-
pas festeras, la solemnidad en las forma-
ciones y desfiles hacen que las entradas 
se conviertan en un espectáculo para los 
sentidos. El protagonismo de la música y 
la convivencia.

¿Cómo ha sido el trabajo con la Unión de 
Festejos y cómo son las relaciones?
Las relaciones entre Unión de Festejos y 
Ayuntamiento son excepcionales. Desde 
el primer momento la conexión fue per-
fecta, como si llevásemos trabajando jun-
tos toda la vida.
La Fiesta de Moros y Cristianos es del pue-
blo de Petrer, por tanto Unión de Festejos 
y Ayuntamiento hemos de ir de la mano 
siempre, remar en el mismo sentido y tra-
bajar conjuntamente para conseguir un 
mismo objetivo, que no es otro que Petrer 
y su fiesta estén en lo más alto.

¿Esperas que los festeros respeten la 
nueva ordenanza y así garantizar la conci-
liación del derecho del vecino a descansar 
y del festero a disfrutar?
Con la nueva ordenanza y con la gran la-
bor que se está haciendo desde la Comi-
sión de Seguimiento se está consiguiendo 
algo muy positivo para Petrer y su fiesta. 
Se está dando un ejemplo de respeto y 
convivencia entre vecinos y festeros.
Para informar a todos los festeros y veci-
nos, desde el Ayuntamiento se han edita-

Irene Navarro

Las Fiestas de Moros y Cristia-
nos de 2016 van a ser algo es-
peciales para Irene Navarro ya 

que con las primeras que afronta 
como concejala de Fiestas. No obs-
tante, tiene claro que va a compagi-
nar con total naturalidad la respon-
sabilidad de su cargo con su faceta 
festera

“Afronto mis primeras Fiestas de Moros y Cristianos como concejala 
de Fiestas con responsabilidad y compromiso”

Además de ser concejala eres festera, 
¿cómo vas a compaginarlo?
Lo compaginaré con la mayor normalidad 
y naturalidad.
Mi responsabilidad es evidente y la asumo 
desde que ostento el cargo de concejala. 
Mi presencia institucional estará en aque-
llos actos en los que sea requerida. Pero 
sobre todo seré una festera más, asistien-
do y disfrutando de cada acto con mi fila 
Sarahínas de la comparsa Moros Nuevos.

Un deseo para las Fiestas.
Mi deseo está dirigido a las 10 capitanías 
que este año cumplen un sueño, para que 
disfruten con cada aplauso, con cada son-
risa , con cada acto y con cada nota musi-
cal que escuchen, también un deseo muy 
especial para todas las festeras y festeros 
para que vivan intensamente estos Moros 
y Cristianos 2016. Que nos acompañe el 
buen tiempo y la luz en estos días en los 
que somos inmensamente felices.

concejala de Fiestas

do unos dípticos en los que se explica de 
manera muy sencilla y visual la nueva or-
denanza de cuartelillos, el calendario y los 
horarios para este 2016.

¿Cuál va a ser el dispositivo de seguridad 
para esos días?
Es fundamental garantizar la seguridad 
tanto de los festeros, vecinos, como de 
los visitantes, es por ello que se coordinan 
todos los cuerpos de seguridad con sus 
dispositivos especiales y los preventivos 
de Cruz Roja. En los próximos días se man-
tendrá una reunión en la cual estaré pre-
sente, para tratar el tema de seguridad y 
coordinación entre los diferentes cuerpos 
de seguridad.
Así pues policía Local, policía Nacional, 
protección civil, bomberos y Cruz Roja, 
velarán por nuestra seguridad los días de 
fiesta.

¿Hay alguna novedad?
Este año y tras escuchar sugerencias de 
festeros y componentes de Unión de 
Festejos que no estaban completamente 
satisfechos con la iluminación por con-
siderarla escasa, se ha potenciado la 
iluminación con focos en las dife-
rentes arcadas de luz y en puntos 
estratégicos a lo largo de todo el 
recorrido de la entrada y proce-
sión.

Destacaría el 
profundo respeto 
y el saber estar 

de festeras, festeros y 
público, ya sean vecinos 
o visitantes

Moros y Cristianos 2016
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¿QUE PLANTEM?

La comparsa Estudiantes lleva participando 
en las Fiestas de Moros y Cristianos de Petrer 
desde el año 1930. En la actualidad cuenta con 

alrededor de 600 comparsistas, a los que hay que 
sumar unos 80 socios protectores, siendo, hoy por 
hoy, la comparsa más numerosa tanto del bando 
cristiano como del moro. Desde el año 2011, al frente 
de los “Estudiantes” se encuentra Pilar Sanchís que 

concluye su legislatura festera el 30 de junio. Las 40 
filas “estudiantiles” aportan cada año a las Fiestas 
de San Bonifacio la alegría con el vuelo de sus capas 
negras y cintas de colores.
Este año la comparsa Estudiantes está representada 
por Rogelio Tordera Payá como Capitán, Begoña 
Tordera Vera como Abanderada y Lucía Cobo Muñoz 
como Rodela.
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COSAS DE AQUÍESPECIAL ESTUDIANTES
¿Cómo surge la idea de la Capitanía?
Abanderada: De niña todos los veranos con mi prima me los pa-
saba en casa de mi abuela con el palo, desde entonces supe que 
algún día sería Abanderada de mi comparsa, aunque he tenido 
que esperar que primero fuera mi hermana, con mi padre 
y mi tío “Culico” como Capitanes y mi prima Rodela.
Capitán: Siempre he tenido la ilusión de salir Capitán y 
desde que salí con mi otra hija supe que repetiría con la 
pequeña de la casa.

Desde mayo de 2015 hasta el día de hoy ¿cómo lo ha-
béis vivido?
Abanderada y Capitán: Ha sido un sueño, se ha pasa-
do muy deprisa pero hemos aprovechado todos los momen-
tos al máximo con el resto de capitanías, familia, amigos y 
nuestras filas: “Borts” y “Bibliotecaries”. Lo hemos vivido con 
mucha ilusión e intensamente 
todo, disfrutando de cada acto, 
de cada prueba… porque las 
Fiestas de Moros y Cristianos 
no son sólo los cinco días del 
año, se disfrutan durante todo 
el año.

Respecto a los trajes, ¿teníais 
claro lo que queríais u os habéis 
dejado aconsejar?
Abanderada y Capitán: Por una 
parte teníamos claros los colores y pequeñas cosas pero nos 
hemos dejado aconsejar más por nuestro diseñador Alberto 
Montesinos Villaplana que, además, ha acertado con nuestros 
gustos tanto en los pequeños como en los grandes detalles de 

nuestros trajes. Tanto él como su equipo son unos grandes ar-
tistas.

¿Cómo vivisteis la noche del Pregón y el Día de Banderas?
Abanderada: Pasé peor la semana con los preparativos y 
ensayos, con muchos nervios, que los dos días en sí. Son 
días diferentes, el del Pregón disfruté muchísimo desde 
que me levante recibiendo el cariño de todo el mundo, no 
creía que iba a ser tan emotivo. Y el Día de Banderas se 
vive de manera diferente, desde que salí de mi casa hasta 
la llegada al “Campus”, acompañada de Lucía y mi padre, 
fui arropada con aplausos y con la presencia de personas 
muy cercanas. Pero los dos días los viví como una niña 

viendo cómo tu pueblo te arropa en todo momento haciéndote ir 
en una nube y sin perder la sonrisa ni un instante.
Capitán: Con mucha ilusión viendo como nuestra gente nos 

acompañaba en todo momen-
to y sobre todo viendo a mi hija 
como se lucía con sus maravillo-
sos trajes, disfruté como nunca. 
Esos días ya los viví con mi otra 
hija y ahora los he disfrutado con 
Begoña.

¿Qué esperáis de las Fiestas de 
San Bonifacio de 2016?
Abanderada y capitán: Espera-
mos que todo siga yendo igual 

de genial que hasta ahora y que vivamos unos días irrepetibles 
e inolvidables puesto que llevamos toda una vida esperándolos. 
Ahora toca disfrutar del 12 al 16 de mayo como nos merecemos 
igual que el resto de Capitanías y que el tiempo nos acompañe.

Begoña Tordera Vera
Abanderada

Esperamos que todo siga yendo 
igual de genial que hasta ahora 

y que vivamos unos días irrepetibles e 
inolvidables puesto que llevamos toda una vida 
esperándolos
Rogelio Tordera Vera

Capitán
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Los Berberiscos se constituyeron el 19 de 
mayo de 1975. Es la primera comparsa que 
incorpora en las aperturas de la Entrada Mora la 

participación de las Abanderadas de años anteriores. 
Se caracteriza por ser una comparsa joven y en 
constante crecimiento. Desde hace unos meses 
una nueva directiva con Gloria López Antillaque, 
festera de la fila Huríes, a la cabeza, está al frente de 
los “Berberiscos”.
A día de hoy, esta comparsa cuenta con 342 festeros, 

entre adultos y niños, repartidos en 22 filas: Huríes, 
Tuareg, Yaizas, Mozárabes, Berberechos, Nereidas, 
Alawis, Zambras, Negros Rebeldes, Ashmunes, 
Aljafars, Zafiras, Falíes, Ziyanis, Berebers, Zoraïnas, 
Mojakas, Gadafis, Agadíes, Papúes, Abasíes y Bravos.
Francisco Javier Galiano Brotons como Capitán, 
Abigail Mira Galiano como Abanderada y Aitana 
Gómez Martínez como Rodela, representarán a los 
“Berberiscos” en las Fiestas de San Bonifacio de 
2016.

Como cargos festeros 
esperamos dar lo 

mejor de nosotros y 
que se cumplan todas          
nuestras expectativas

Francisco J. Galiano Brotons
Capitán

Abigail Mira Galiano
Abanderada

Son días muy 
intensos, cada 

mañana cuando te 
levantas crees que 
estás viviendo un 

sueño
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¿Cómo surge la idea de la Capitanía?
Abanderada: Es un deseo que se hace 
realidad gracias a mi madre y al apoyo in-
condicional de mi padre. Me enteré el 24 
de marzo de 2014, mis padres habían pe-
dido la bandera para las Fiestas de Moros 
y Cristianos de 2016 porque los Berberis-
cos llevan a San Bonifacio. Los capitanes 
sólo podían ser mi primo y mi tío quien 
junto con mi tía me encaminó hacia las 
“Fiestas” y a los Berberiscos. La rodela es-
taba claro que tenía que ser Aitana por la 
buena relación que existe entre las fami-
lias además de ser vecinas.
Capitán: La raíz de esta Capitanía está en 
la ilusión de mi madre y mi tía de ver a sus 
hijos como Capitán y Abanderada. Se de-
cidió que el cargo de Capitán lo compar-
tiera con mi padre porque no tenía claro si 
yo iba a poder ostentar el cargo por moti-
vos laborales.

Desde mayo de 2015 hasta el día de hoy 
¿cómo lo habéis vivido?

¿Cómo vivisteis la noche del Pregón y el 
Día de Banderas?
Abanderada: Fueron días increíbles, 
me encantaron los dos aunque la no-
che del Pregón con más nervios. Desde 
primera hora de la mañana con prepa-
rativos y sin perderme ningún detalle.
Capitán: El del Pregón arropando y 
tranquilizando a mi prima pero con ale-
gría e ilusión. El Día de Banderas dis-
fruté mucho con mi Rodela y, además, 
muy emotivo porque en el acompaña-
miento desfilé por primera vez junto a 
mi padre acompañando a la abandera-
da y rodela.

¿Qué esperáis de las Fiestas de San Boni-
facio de 2016?
Abanderada: Espero culminar el año 
como lo empecé, con mucha ilusión. 
Con ganas de saborear cada momento 
con mi capitanía y familia y que sean 
unas grandes “Fiestas” para todos los 
festeros y amigos que siempre nos 
acompañan y que sin ellos no sería lo 
mismo.
Capitán: Espero disfrutarla con mi en-
torno y con los festeros. Como cargos 
festeros esperamos dar lo mejor de no-
sotros y que se cumplan todas nuestras 
expectativas.

Abanderada: Son días muy intensos, 
cada mañana cuando te levantas crees 
que están viviendo un sueño, repletos 
de actividad relacionada con la bandera: 
pruebas de trajes, fotos, montar a caba-
llo, preparativos y convivencias con otras 
Capitanías. Está siendo un año mágico, 
todos los días saboreas que son Fiestas 
de Moros y Cristianos y en los que estás 
esperando con ansia la llegada de esos 
días de mayo en los que va a quedar todo 
el trabajo reflejado.
Capitán: Con muchísima ilusión. Inten-
tando reunirnos siempre las tres familias 
para disfrutar todavía más, practicar el 
tiro con la rodela y las pruebas de los tra-
jes. Y siempre con la bandera al lado para 
que no se perdiese detalle de este año tan 
intenso de alegrías.

Respecto a los trajes, ¿Teníais claro lo que 
queríais u os habéis dejado aconsejar?
Abanderada y Capitán: No tenía nada cla-
ro en el de guerrilla y del traje de “Entra-
da” sólo el color y la estructura por lo que 
me he dejado aconsejar por mi diseñador 
Alberto Montesinos.
Capitán: En nuestro caso, mi padre y yo le 
explicamos a Alberto lo que nos gustaba 
y lo que no y él, como buen profesional, 
captó las ideas.



Bando Cristiano
Labradores: Modas Pasbel, Plaza de España, 2.
Vizcaínos: calle Dámaso Navarro, antigua panadería “9 
d´Octubre”.
Marinos: Cortinas Ortega, calle María Luisa Ruiz, 11.
Tercio de Flandes: Cristalería Higinio, avinguda de Saline-
tes, 5.
Estudiantes: “Campus”, calle Leopoldo Pardines.

Exposición trajes cargos festeros 2016
Los trajes van a permanecer expuestos desde la tarde del domingo 8 de mayo hasta el miércoles 11 de 
mayo por la noche.

Los festeros más pequeños, protagonistas 
del Desfile Infantil

Bando Moro
Fronterizos: Autoescuela Élite, avinguda Bassa Perico.
Moros Nuevos: Persianas “El Sajeño”, avenida de El Guir-
ney, 7.
Beduinos: Antigua Modas Pasbel, calle Leopoldo Pardines.
Moros Viejos: sede de la comparsa, calle País Valenciano.
Berberiscos: antigua Farmacia de Pilar Perseguer, calle 
José Luis Perseguer.

Una vez concluya el Desfile 
Infantil, el Teatro Cervantes 

será escenario, un año más, del 
Homenaje a las Rodelas

El Desfile Infantil que se celebra 
este domingo, 8 de mayo, co-
menzará a las 11:30h en la calle 
Leopoldo Pardines, esquina Me-
néndez Pelayo, para continuar por 
Leopoldo Pardines, Gabriel Payá, 
Derrocat y calle San Bartolomé 
hasta la esquina de la calle San-
cho Tello.
Al igual que estos años atrás, las calles del recorrido estarán 
engalanadas y se colocarán sillas que podrán adquirirse al pre-
cio de 2 euros. Una de las novedades de esta edición es que el 
público también podrá disfrutar de este desfile desde la tribuna 
que ya estará instalada en el Derrocat, siendo el precio de estos 
asientos de 3 euros.
La ponente de la comisión del Desfile Infantil, Virginia Amat, ha 
explicado que lo abrirá el bando moro con el Boato que protago-
nizará la comparsa Moros Fronterizos ya que es la que detenta la 
Media Fiesta este año. A continuación irán los banderines de las 
comparsas moras, seguidos de los niños festeros de los Fron-
terizos, Moros Nuevos, Beduinos, Moros Viejos y Berberiscos.

Para evitar que los acordes de las 
marchas moras se entremezclen 
con las notas de los pasodobles 
y marchas cristianas entre los dos 
bandos se colocarán las carrozas y 
para acceder a ellas será necesario 
mostrar el distintivo que para tal 
fin han entregado las comparsas. 
Por detrás estará el Boato del ban-
do cristiano en el que los protago-
nistas serán los “Labradores” que 
irán abriendo camino a los estan-
dartes del resto de las comparsas 

y a los Vizcaínos, Marinos, Tercio de 
Flandes y Estudiantes.
El Desfile lo cerrarán los palanquines de las rodelas de las Fiestas 
de Moros y Cristianos de 2015 vestidas con sus trajes de fiesta y 
la carroza con las de 2016, vestidas de calle.
Cabe indicar que en este acto festero los más pequeños van a 
desfilar al compás de las piezas que interpreten las dos bandas 
de nuestra localidad, Virgen del Remedio y Unión Musical y las 
collas “El Terròs”, “Moros Nous” y “Moros Vells”.
En cuanto al Homenaje de las Rodelas, está previsto que co-
mience sobre las 13h en el Teatro Cervantes, acto que podrá 
seguirse en directo a través de una pantalla gigante en el Centre 
Cultural.
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“Pack Festero 2016”
Un año más el Área de Turis-

mo, a través de la “Tourist 
Info” y con la colaboración 

de la Unión de Festejos de San Bo-
nifacio, lanza el “Pack Festero” para 
promocionar las Fiestas de Moros 
y Cristianos de cara al exterior. Con 
el fin de difundirlo se ha editado un 
folleto, tanto en castellano como en 
inglés, ilustrado con el cartel pro-
mocional publicado por la Unión de 
Festejos, en el que se invita a los tu-
ristas a vivir las Fiestas de Moros y 
Cristianos de Petrer.
Por octavo año consecutivo la oferta se centra en la jornada 
del sábado y como desde la primera edición, estos “packs” 
incluyen la silla para presenciar la Entrada Cristiana, que co-
menzará a las once de la mañana, la comida en unos cono-

cidos salones de nuestra localidad 
y a partir de las cinco y media una 
visita guiada por el casco antiguo de 
nuestra localidad para dar a conocer 
el Museo Dámaso Navarro, Horno 
Romano, Castillo, casas-cueva de la 
muralla de la fortaleza así como el 
ambiente festero que se crea en las 
calles por los cuartelillos y el trasie-
go de festeros, al precio de 20 euros. 
La promoción del “Pack Festero” se 
inició a principios de año en FITUR 
2016. Además, se está promocio-

nando también, desde hace semanas, en hoteles de la costa 
y en las agencias de viajes porque, fundamentalmente, son 
los extranjeros los que más interés muestran en ellos así 
como en la Red de Oficinas de Información Turística de la Co-
munidad Valenciana. 

La Oficina de Turismo vuelve a abrir sus 
puertas

Un año más, las dependencias de 
la “Tourist Info” se convertirán en 
“Oficina de Turismo” con motivo 

de las Fiestas de Moros y Cristianos. Po-
drá ser visitada del 13 al 15 de mayo

Como cada mes de mayo, durante unos 
días, las dependencias de la “Tourist Info”, 
ubicada en el número 2 de la calle Cura 
Bartolomé Muñoz, cambiarán de imagen 
para convertirse en “Oficina de Turismo”, 
con motivos de las Fiestas de Moros y 
Cristianos. Este año permanecerá abierta 
desde el viernes 13 hasta el domingo 15, 
por las mañanas de once a dos y por las 
tardes de cinco a nueve.
Al igual que ediciones anteriores a todos 
los que visiten la “Oficina de Turismo” se 
les entregará un souvenir especial que 
en esta ocasión va a ser un marcapági-
nas artesanal adornado en uno de sus 
extremos con una mariposa de ganchillo, 
gracias a la colaboración de las ganchilleras de “Tejiendo Pe-
trer”.
En la “Oficina de Turismo 2016”, que contará con una decora-
ción festera, no va a faltar el “Libro de Firmas” en el que, quien 
lo considere, podrá plasmar su deseo festero y recordatorio. 
También, habrá un “Contador de Visitas” el cual, serán los pro-
pios visitantes, turistas, festeros o vecinos de Petrer, quienes 
lo vayan complementando y de esta forma podrán participar 
en la “Porra Festera”. Una iniciativa en la que se tendrá que 

acertar el número exacto de personas que se acerquen a la 
“Oficina de Turismo” durante los días que permanezca abierta y 
que cuenta como premio un cheque para canjear en comercios 
de la Asociación de Comerciantes de Petrer. Para orientar a los 
participantes de esta singular apuesta se va a colocar un panel 
informativo sobre las visitas que recibió en estos últimos años.
Por último cabe indicar que, como ya es habitual desde hace 
unos años, en la Sala Multifuncional anexa a la “Oficina de Tu-
rismo”, se podrá visitar una muestra artesanal de la Asociación 
Cultural “MésqueArt”.

Moros y Cristianos 2016
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elCarrer Trajes de nueva confección

Fila Gaviotas
comparsa Marinos

Fila Los Garfios
comparsa Marinos

Fila Morairas
comparsa Moros Nuevos

Fila Arabisas
comparsa Moros Fronterizos

Fila Huríes
Berberiscos



Moros y Cristianos 2016



elCarrer

¿Cómo afronta Vicente Escolano Mateo 
sus primeras Fiestas de San Bonifacio 
como presidente de la Unión de Festejos?
Con mucha responsabilidad y mucho res-
peto pero también con ilusión y con la es-
peranza de que el trabajo realizado se vea 
plasmado de forma positiva en el desarro-
llo de cada uno de los actos de las Fiestas 
de Moros y Cristianos de 2016.

La Unión de Festejos es la entidad orga-
nizadora pero cuenta con la colaboración 
del Ayuntamiento de Petrer que es esen-
cial. ¿Cómo son las relaciones entre las 
dos instituciones?
Las relaciones han sido y son fantásticas. 
Desde el primer día hemos contado con 
su apoyo y eso siempre es de agradecer.

Son las primeras Fiestas de Moros y Cris-
tianos con la nueva ordenanza de cuar-

Vicente Escolano

Aunque lleva años trabajan-
do por y para las Fiestas de 
Moros y Cristianos en dife-

rentes comisiones y directivas de 
la Unión de Festejos, para Vicente 
Escolano Mateo las de 2016 son 
especiales porque son las primeras 
que va a vivir como presidente de la 
entidad festera

“Afronto las Fiestas de San Bonifacio de 2016 con responsabilidad y 
respeto pero también con mucha ilusión”

por la calle Constitución. Pero a diferencia 
del pasado año, las bandas de música ac-
cederán a la parte central de la plaza por 
tres accesos diferentes para evitar huecos 
en la parte de atrás del Castillo de Emba-
jadas.

Por último Mateo, ¿qué le pides a San Bo-
nifacio para las Fiestas de Moros y Cristia-
nos de 2016?
A San Bonifacio le pido que nos acompa-
ñe como siempre lo ha hecho, que aporte 
felicidad a los festeros y vecinos de Petrer 
para disfruten de estas Fiestas. Espero 
que el tiempo nos acompañe y deseo que 
sean unas grandes y magnífi cas Fiestas 
de Moros y Cristianos para los cargos fes-
teros de este año y para todo el pueblo de 
Petrer.

Unión de Festejos

telillos. ¿El festero está concienciado de 
que hay que cumplir esa normativa?
El festero está muy concienciado y sabe 
perfectamente que es lo que debe de ha-
cer en cada momento y los horarios de 
apertura y cierre de los cuartelillos. Estas 
últimas semanas con la celebración de 
las “Entraetas” lo ha demostrado y estoy 
convencido que va a seguir respetando y 
cumpliendo la ordenanza.

Tanto la Unión de Festejos como las com-
parsas han adoptado medidas para ayu-
dar al festero a que dispare en guerrillas 
y alardos y de esta forma conseguir que 
sean más participativas. ¿Este año vere-
mos más tiradores en esos actos?
La previsión es contar con más tiradores 
en todos los actos de pólvora. No obstan-
te, la Unión de Festejos es consciente de 
que hay que seguir trabajando para lograr 
que la participación sea como la de hace 
unos diez años o más.

El año pasado se modifi có el itinerario del 
acto de Entrada de Bandas con el fi n de 
que accedieran a la Plaça de Baix por la 
calle Constitución. Hubo problemas con 
las últimas comparsas, ¿van a producirse 
cambios este año?
El itinerario se mantiene y todas las ban-
das y festeros entrarán a la Plaça de Baix 
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En la Entrada de 
Bandas el itinerario 
se mantiene y se 

entrará a la Plaça de Baix 
por la calle Constitución

Las vecinas y 
vecinos de Petrer 
demuestran cada 

día un gran sentido cívico 
y de buena convivencia
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Radio Petrer en las Fiestas 
de Moros y Cristianos
Como cada año podrán seguir las 

Fiestas de Moros y Cristianos en 
honor a San Bonifacio con Radio 

Petrer, en el 107.2.
El jueves 12 de mayo, a partir de las siete 
y media desde la Plaça de Baix, Amparo 
Blasco les contará en directo la llegada 
de la Entrada de Bandas y el Pasodoble 
“Petrel”, dirigido este año por Enrique 
García Asensio.
El viernes 13 de mayo, también desde 
la Plaça de Baix, a las doce y media del 
mediodía comenzará la retrasmisión de 
la Bajada del Santo.

Además, podrán seguir la Entrada Mora, 
el domingo 15 de mayo a partir de las 
cinco y media de la tarde. Amparo Blas-
co desde la Tribuna de Autoridades les 
contará con todo tipo de detalles cómo 
discurre con entrevistas a algunos prota-
gonistas de las Fiestas de San Bonifacio, 
invitados y autoridades festeras y muni-
cipales.
El lunes, 16 de mayo, a partir de las cin-
co y media de la tarde, podrán seguir en 
directo la Misa de Acción de Gracias y 
Relevo de Cargos desde la ermita de San 
Bonifacio Mártir.

“La Conquista del Vidrio”

Desde la concejalía de Servi-
cios Generales se ha decidido 
aprovechar las Fiestas de Mo-

ros y Cristianos para concienciar a 
festeros y vecinos de la importancia 
de reciclar el vidrio y lo hace con la 
campaña “La Conquista del Vidrio”

“La Conquista del Vidrio” es el lema 
de la campaña que, gracias a un con-
venio de colaboración entre el Ayun-
tamiento de Petrer y Ecovidrio, enti-
dad sin ánimo de lucro, se va desarrollar del 12 al 16 de mayo, 
coincidiendo con la celebración de las Fiestas de Moros y Cristia-
nos, con el fi n de concienciar a festeros y vecinos de la importan-
cia de seleccionar los residuos y reciclar el vidrio.
Irene Navarro, concejala de Fiestas y Servicios Generales, ha ex-
plicado que en cada una de las sedes de comparsa se ubicará 

un contenedor con ruedas para que se 
deposite el vidrio. Cada día lo recoge-
rá una “ecopatrulla” que lo depositará 
en los contenedores verdes que estén 
más cercanos a las sedes festeras. 
Unos contenedores verdes que, ade-
más, estarán rotulados con el nom-
bre de la comparsa. Ha añadido que 
lo ideal es que cada cuartelillo hubiera 
contado con una cuba con ruedas para 
el vidrio pero esa opción era inviables 
por el gran número de cuartelillos que 

abren sus puertas durante las Fiestas de San Bonifacio.
Por otra parte, Irene Navarro ha explicado que “Ecovidrio” ha 
convocado un concurso entre los municipios que se han su-
mado a esta campaña durante la celebración de sus Fiestas 
de Moros y Cristianos, que está dotado con un premio de 
3.000 euros.

Programa de actos 
de las Fiestas de 
San Bonifacio 2016
Jueves 12 de mayo
20.00. Entrada de Bandas de 
Música y a continuación inter-
pretación del Pasodoble “Pe-
trel”.
00.00. Retreta.
Viernes 13 de mayo
10.00. Bajada del Santo.
18.30. Guerrilla.
19.30. Estafeta.
20.00. Embajada Mora.
00.30. “Embaixada en valencià”.
Sábado 14 de mayo
11.00. Entrada Cristiana.
20.00. Solemne Procesión.
Domingo 15 de mayo
10.30. Pasacalle General de 
Comparsas.
11.00. Desfi le de Honor.
17.30. Entrada Mora.
Lunes 16 de mayo
10.30. Guerrilla.
11.30. Estafeta.
12.00. Embajada Cristiana.
16.30. Subida del Santo y a con-
tinuación Misa en Acción de 
Gracias en la ermita de San Bo-
nifacio.
Sobre las 20.00. Relevo de Car-
gos Festeros y Bajada de Capi-
tanías.
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Polilla del olivo y detalle de cómo 
afecta a las hojas de este árbol

Mosca del olivo en 
detalle, trampeo 
para combatirlo y 
resultado del mismo

QUÈ PLANTEM?

La Cooperativa Agrícola de Petrer 
organiza un curso semipresencial 
cualifi cado con cuatro clases. Será 
los días 10, 19, 26 y 31 de mayo al 
precio de 90 euros por persona. 
Interesados llamar al 96.537.07.21

La sección “Què plantem” está dedicada esta semana a comba-
tir la polilla y la mosca del olivo que afectan ambas a la aceitu-
na. Para prevenir o acabar con estas dos plagas les ofrecemos 

algunos consejos

La generación carpófaga de la polilla o prays oleae ataca al fruto, es 
la más dañina y es muy recomendable su control. El período crítico 
comprende desde que el fruto tiene un 10% de su tamaño fi nal has-
ta que se endurece el hueso. La lucha contra esta plaga consiste en 
observar cada tres días una muestra de 100 aceitunas. Cuando se al-
cance el umbral de 20% de aceitunas con pues-
tas y haya eclosionado el 20% de ellas, se de-
berá realizar el tratamiento. Es importante que 
el pH del caldo sea 5 y que no se supere el pH 
5,5. Se tratará con productos como el Dimetoa-
to, fosmet (uso protegido) o lambda-cihalotrin.

En cuanto a la mosca del olivo o bactrocera oleae indicar que es muy 
importante realizar trampeo masivo en las parcelas de olivar como 
complemento a otras medidas de control. Se recomienda utilizar 
el llamado “Mosquero Olipe”, alternativa económica en botellas de 
plástico de 1,5 litros en las que hacen 4 agujeros, de 1 cm de diámetro 
y se llena hasta unos 4 cm por debajo de los agujeros con disolución 
de agua y fosfato biamónico técnico al 4%. Las trampas se cuelgan 
a la altura de la vista en el interior del olivo porque retrasan la evapo-
ración. Cuando la trampa se sature de insectos hay que cambiarla. 
Se puede empezar a aplicar en junio con una dosis de 10 trampas 

por hectárea distribuidas homogéneamente. 
No obstante, si hay olivos más tempranos in-
tercalados se deberían poner preferiblemente 
en éstos, siempre guardando la equidistancia 
entre plantas. Antes de llegar a la receptividad 
del fruto se duplicarán las trampas. 

Contra la polilla y la mosca del olivo
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San Vicente Hércules: 2
Fútbol Sala Petrer: 4 (Carlos Díez-2, Miguel Ángel Tébar 
y Raúl Fenoll)

Alineación: Abelardo, Gabriel, Miguel Ángel, Raúl y Yerai. 
También jugaron: Carlos, Lázaro, Agustín, Santiago, Iván.

A falta de una jornada para el final del campeonato liguero, el 
equipo cadete del Fútbol Sala Petrer se alzó con el título de liga 
al ganar a domicilio al San Vicente-Hércules por 2-4.

Sólo hacía falta sumar un punto para asegurar el título pero el con-
junto petrerense no quiso dar lugar a la duda y ganó en la pista del 
San Vicente-Hércules, completando una campaña espectacular. 

La tenista petrerense, Eva 
Sánchez, se alzó con la 
victoria en la fase pro-

vincial del campeonato de 
España infantil individual que 
se celebró en las instalacio-
nes del Club Tenis Alacant. 

Eva se impuso en la final a la 
jugadora del C.T. Montemar, 
Ariadna Liarte, por un ajus-
tado 3/6, 6/4 y 6/3. De esta 
manera ha logrado clasificar-
se para la fase regional de la 
categoría que se disputará en 
el Club Tenis el Collao de Va-
lencia.

También participaron sus com-
pañeros Pablo Adell, Daniel de la Fuente, Miguel Martí, Antonio 
Carrasco e Israel Arráez.

El Fútbol Sala Petrer cadete, 
campeón de liga

Eva Sánchez gana la fase 
provincial del nacional 
infantil

Este sábado juegan el primer partido del cruce autonómico

Plantel y cuerpo técnico del FS Petrer cadete

FÚTBOL SALA Liga federada

TENIS Nacional

El partido se disputó sobre una pista exterior en malas condicio-
nes y eso condicionó el juego petrerense, sin embargo, nunca 
peligró el triunfo. En la primera mitad los de Javier Tornero ya ga-
naban por 0-2, ambos tantos de Carlos Díez que esta temporada 
va a terminar como “pichici” del grupo.

En la segunda mitad, el FS Petrer controló bien el encuentro, ju-
gando con mucha cabeza para administrar la renta. Un tercer gol 
de Miguel Ángel Tébar puso más tierra de por medio y aunque el 
San Vicente recortó diferencias en la recta final, Raúl Fenoll rema-
tó la faena con el cuarto tanto petrerense.

Este fin de semana tendrán doble partido. El sábado, a las 16h, 
reciben al Levante Dominicos en la ida de la semifinal autonómi-
ca y el domingo, a las 10h, al Joventut d’Elx A para cerrar la liga. 
Aprovecharán el choque para ofrecer el título a los aficionados y 
celebrarlo por todo lo alto.

Eva Sánchez y Ariadna Liarte
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Hispanitas Petrer puede hacer his-
toria para el deporte petrerense 
este sábado, a las 19h, ya que será 

campeón de liga del grupo E de 1ª Estatal 
si saca un punto de los dos que hay en 
juego ante Levante Marni.

El “Pavelló Esportiu Municipal Gedeón i 
Isaías Guardiola” será una olla a presión 
para recibir a Levante Marni en la última 
jornada de liga. A los de Julián Gil les bas-
ta con empatar para asegurarse el título 
de liga ya que sacan dos puntos a Elda 
CEE que, a su vez, tendrá una salida com-
plicada a la pista de Florida. Si se logra el 
objetivo, equipo y afición celebrarán por 
todo lo alto un campeonato que parecía 
inalcanzable en la primera vuelta.
Se ha llegado a esta situación gracias a la 
victoria que cosechó el equipo petreren-
se el pasado lunes por la noche en la pista 
del Mare Nostrum Torrevieja por 21-24, 

en un choque que estuvo muy equilibra-
do hasta que Hispanitas Petrer puso una 
marcha más en los minutos finales, con 
un Vicente Manuel Poveda en plan estelar, 
marcando la friolera de 10 goles, muchos 
de ellos en el tramo clave del encuentro.

Balonmano cadete
No pudo ser, Hispanitas Petrer nunca 
tuvo opción de alzarse con el título auto-
nómico de la categoría cadete después 
de caer en la gran final por un contunden-
te 36-17 frente a San Agustín.

Un primer periodo desastroso en todos 
los sentidos, condicionó la final auto-
nómica. Los de Francisco Javier Puche 
salieron muy agarrotados y con los ner-
vios a flor de piel, demasiado lastre para 
tratarse de un partido donde el rival es el 
poderoso San Agustín. Al descanso, los 
petrerenses sólo habían logrado 5 goles 
por los 16 del conjunto colegial. En la se-
gunda mitad, aunque se mejoró el nivel 
tanto defensivo como ofensivo, nada se 
pudo hacer. 
Ahora, toca centrarse en la fase sector na-
cional que tendrá lugar los días 20, 20 y 22 
de mayo en una sede por determinar.

El título de liga a un paso
BALONMANO 1ª Estatal

AGENDA DEPORTIVA

Si empatan o ganan a Levante Marni serán campeones

ESPORTS
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