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GUIA DE SERVICIS

CERVECERÍA AUTOTALLERES MOTOCICLETAS

CERVECERÍA FLORISTERÍA SERVICIOS

PIENSOS Y MASCOTAS SERVICIOS BAR

SERVICIOS SANEAMIENTOS Y FONTANERÍA CERVECERÍA

TIENDA AGUA SERVICIOS SERVICIOS

SEGURIDAD CARPINTERÍA DE ALUMINIO MOBILIARIO

SERVICIOS TALLER AUTOMÓVIL CAFETERÍA
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elCarrer

Nuestras tradiciones son nuestras señas de identidad y esta-
mos obligados a mantenerlas, cuidarlas y promocionarlas, por 
encima de todo. Petrer es una localidad que siempre se ha pre-
ciado de tener tradiciones muy particulares y que nos diferen-
cian del resto de vecinos en la comarca. Dos de ellas, como son 
“les falles de la nit de Reis” y “les Carasses”, han sido reconocidas 
como “Bien Inmaterial de Relevancia Local”, una figura que les 
da mayor trascendencia y que permitirá, a las diferentes admi-
nistraciones, mantenerlas en el tiempo a la vez que impulsarlas 
para que tomen mayor relevancia, si cabe.
De la rodada de “les falles” durante la tarde-noche de la llegada 
de los Reyes Magos, estaremos de acuerdo que es una tradición 
completamente consolidada y que, incluso, va a más cada año 
que pasa. Multitud de “falles” de todos los tamaños comandan 
el camino de sus majestades a su paso por Petrer, aunque no 
estaría mal que por las barriadas más cercanas a la frontera con 
Elda se vieran mayor número para no desentonar con la zona del 
Ensanche y Casco Antiguo donde hay muchísimas.
En cuanto a “les Carasses”, coincidiremos en que los notables 
esfuerzos por potenciar la participación tanto de “carasseros” 
como de espectadores sólo funcionan el último día. Es necesa-
rio mejorar los registros del resto de las jornadas designadas o 
bien dar un giro a la programación actual, buscando una mayor 
sintonía. Me consta que son innumerables los intentos que se 
han hecho pero, como determinan los últimos datos, hay algo 
que no acaba de funcionar y en nuestras manos está reconducir 
la situación.
En cualquier caso, lo realmente importante, y que debemos 
celebrar además de valorar, es la declaración del BIRL que llega 
para acreditar y agradecer el enorme trabajo que muchos petro-
lancos que aman sus raíces han desarrollado a lo largo de su vida 
con el propósito de hacer perenne nuestra verdadera esencia 
como pueblo.
Un saludo a todos   
L.R.N.

Petrer y sus señas de 
identidad
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CONSTANTINO YÁÑEZ VILLAESCUSA 
Escritor, poeta, embajador de la rima 
Jotabé y Pte. de la OMT para España

“Escribo poemas 
constantemente pero 
también tengo una 
novela entre manos, lo 
que sucede es que es un 
proyecto todavía muy 
incipiente. Lo único que 
puedo adelantar es que 
se trata de una novela 
negra que tardará un 
tiempo para poder estar 
terminada”
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A pesar de que la semana de Pascua ha pasado recientemente y que, 
debido a la COVID-19, las habituales salidas al campo a comer la “Mona” 
se han visto limitadas, traemos a esta sección a la señora Alejandrina 
mostrándonos las monas y toñas que solía hacer por estas fechas. En 
la actualidad, con 92 años, ya no las hace pero, hemos creido conve-
niente recordar, a través de ella, aquellos tiempos pasados que, en la 
actualidad, añoramos.

La imagen
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Reportaje de: AMPARO BLASCO GASCÓ.  e-Mail:amparoblasco@radiopetrer.es

REPORTATGE

Dos de las tradiciones con mayor arraigo y valor patrimonial y, también, 
más longevas, que nacieron de forma espontánea entre los vecinos, como 
son las Fallas de la Noche de Reyes y “les Carasses” con su peculiar danza, 
han sido declaradas Bien Inmaterial de Relevancia Local

Gran espaldarazo a 
“les Carasses i Falles”

Fotografía: Juan Pedro Verdú
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Las tradiciones, las costumbres y las 
fiestas son algunas de las señas de 
identidad de un pueblo que nunca 

se deben de perder. Todo lo contrario 
hay que recuperarlas, conservarlas, 
consolidarlas y preservarlas.
Y eso es lo que ha hecho el Ayunta-
miento de Petrer con dos tradiciones 
muy propias de nuestro pueblo: “Falles 
de Reis y Carasses”. Se trata de dos de 
las tradiciones locales con más arraigo, 
longevas y valor patrimonial de nues-
tro municipio.
Con un único objetivo de proteger es-
tas tradiciones, que toman protago-
nismo, en el caso de las Fallas de Re-
yes, la tarde-noche del 5 de enero, y en 
el de “les Carasses”, las tardes de los 
domingos de octubre una vez finaliza-
das las Fiestas Patronales de la Virgen 
del Remedio, las concejalías de Fiestas 
y Cultura y Patrimonio remitieron a la 
Consellería de Educación y Cultura en  
el último cuatrimestre de 2019 los ex-
pedientes correspondientes para que 
fueran declaradas Bien Inmaterial de 
Relevancia Local, BIRL.
Después de algo más de un año, la 
Generalitat Valenciana ha otorgado 
esta figura jurídica de protección del 

patrimonio intangible a las Fallas de 
la Noche de Reyes y a la “Dansa de les 
Carasses”.
Todo un reconocimiento a dos tradicio-
nes que, tal y como apuntó el concejal 
de Cultura y Patrimonio, Fernando Por-
tillo, nacieron de forma espontánea por 
iniciativa de los vecinos, que no están 
organizadas por ningún colectivo en 
particular y que han tenido que atrave-
sar épocas muy complicadas.
Ahora, la declaración de Bien Inmate-
rial de Relevancia Local de estas dos 
tradiciones conlleva un mayor esfuer-
zo y compromiso del Ayuntamiento de 
Petrer para continuar con su promo-
ción, fomento y conservación.
Ante la declaración de BIRL, Portillo ha 
querido destacar la gran labor realiza-
da por vecinos y colectivos de Petrer, 
luchando durante años para mante-
nerlas y evitando que cayeran en el ol-
vido, agradeciéndoles el compromiso 
que han mostrado con estas dos tradi-
ciones.
Entre esas personas, Vicent Navarro, 
Reme Vera y Reme Millá y, entre los co-
lectivos, la Colla El Terròs y, estos últi-
mos año, también, la Asociación Cultu-
ral Kaskaruja.

Fotografía: Juan Pedro Verdú

Fotografía: Juan Pedro Verdú
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Las FaLLas de Reyes
Las Fallas de Reyes son unas antorchas 
de esparto tierno y seco, a las que se 
les prende fuego y se ruedan formando 
círculos de fuego. Estas singulares fa-
llas se ruedan la tarde-noche del 5 de 
enero para iluminar Petrer y, de esta 
forma, orientar a Sus Majestades los 
Reyes Magos de Oriente.
Ese día se llamaba su atención mien-
tras unos niños rodaban las fallas otros 
hacían ruido con sartenes, tapaderas y 
otros utensilios de cocina que unían a 
una cuerda y la arrastraban e, incluso, 
algunos soplando caracolas marinas. 
Todo ello para que Melchor, Gaspar y 
Baltasar no pasarán de largo por Petrer 
con los regalos.
No existe ningún documento que in-
dique desde cuando esta tradición se 
celebra la Noche de Reyes en nuestra 
localidad.
No obstante, según ha matizado el 
Director del Museo Dámaso Navarro, 
Fernando Tendero, por testimonios 
orales, que han ido pasando de gene-
ración en generación, es una tradición 
que se viene celebrando en Petrer, al 
menos, desde finales del siglo XIX o 
principios del XX.

También ha precisado que, según una 
hipótesis del investigador local, Vicent 
Navarro, fueron las familias que re-
poblaron nuestra localidad a partir de 
1611, tras la expulsión de los moriscos, 
las que trajeron esas singulares antor-
chas de esparto a Petrer. Familias pro-
cedentes de municipios de la Foia de 
Castalla y de otros pueblos próximos 
de la montaña alicantina.
Se trata de una hipótesis pausible que, 
según ha explicado Tendero, se basa en 
que en poblaciones como Onil, Xixona 
y Tibi, entre otras, celebran una tradi-
ción similar. En el caso de Onil, las fallas 
se denominan “Fatxos” y se ruedan el 
Día de Nochebuena.

dansa de Les CaRasses
Aunque la primera referencia docu-
mentada de esta tradición data del si-
glo XIX, concretamente del año 1830, 
probablemente por estar vinculada a 
las Fiestas Patronales que Petrer cele-
bra en honor a la Virgen del Remedio 
en el mes de octubre, parece ser que, 
al igual que las Fallas de Reyes y según 
los estudios de Vicent Navarro, esta 
fiesta también podría remontarse al si-
glo XVII, con la repoblación de nuestro 

pueblo tras la expulsión de los moris-
cos.
Esta tradición es un pasacalle en el que 
participan personas con máscaras de 
tela y vestidas con ropa y trajes de dé-
cadas anteriores que recorren algunas 
calles del casco antiguo acompañadas 
por un grupo de dulzaineros y tabale-
teros, hoy en día por la Colla El Terròs.
Curiosamente, en algunos programas 
de las Fiestas de la Virgen, se hace re-
ferencia a esta tradición como Baile de 
Máscaras o Baile de Disfraces.
“Les Carasses” fueron prohibidas en 
1962 por las autoridades municipales 
de esa época, a pesar de que algunos 
de esos políticos eran “carasseros”, y 
volvieron a salir a la calle en 1979, con 
la llegada de la Democracia.
Cuando esta tradición se recuperó hace 
ya más de 40 años, era muy participa-
tiva pero desde hace algo más de una 
década las cifras de “carasseros” que 
recorren las calles así como el público 
asistente han descendido, lo que supo-
ne un nuevo reto para impulsar esta tra-
dición en la que la interactuación entre 
“carassa” y público es esencial ya que 
forma parte de su propia idiosincrasia 
de esta tradición.

Fotografía: Juan Pedro Verdú Fotografía: José Ignacio Máñez

www.diarioelcarrer.com / 7



8 / DEL 16 AL 22 DE ABRIL DE 2021



SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer NOTÍCIES

La alcaldesa se reúne con empresarios 
locales para explicarles el proyecto de 
creación de un área industrial avan-
zada y proponer un nuevo modelo de 
gestión de polígonos

La alcaldesa, Irene Navarro, y el con-
cejal de Desarrollo Económico, David 
Morcillo, han mantenido reuniones 
con empresarios de los polígonos in-
dustriales Salinetes y Les Pedreres a 
los que han informado del proyecto 
del Ayuntamiento de Petrer de crear 
nuevo suelo con parcelas de tamaño 
grande a través de un área industrial 
avanzada. Una iniciativa anunciada 
días atrás que persigue cubrir las 
necesidades de ampliación de suelo 
de empresas locales y atraer otras 
empresas que necesitan parcelas a 
partir de 15.000 m², un tipo de suelo 
del que ahora se carece.   
La alcaldesa ha señalado, en este 
sentido, que la idea del ejecutivo 
local es “potenciar los polígonos y 
mejorar sus servicios”. Según Nava-
rro, los encuentros han servido para 
avanzar en un nuevo modelo  de 
gestión de las áreas industriales que 

La alcaldesa informa a empresarios locales 
sobre una nueva área industrial avanzada

canalice las necesidades y expecta-
tivas de los empresarios, tendentes 
a mejorar los servicios a las empre-
sas. Además, ha enmarcado estas 
primeras reuniones en la política de 
la concejalía de Desarrollo Económi-
co como de “estímulo a la creación e 
implantación de empresas en nues-
tra ciudad y de apoyo y asesora-

miento en materia de generación de 
actividad económica y empleo”.
Finalmente, ha destacado que “es 
imprescindible contar con la expe-
riencia de nuestros empresarios 
porque atesoran un saber hacer del 
que podemos aprender para que 
este proyecto salga adelante con 
mayores garantías”.

La Asociación de Veci-
nos La Frontera reactiva 
la campaña de recogida 
de alimentos “Cuento 
contigo. Donar alimen-
tos, un gesto de solida-
ridad” 

La Asociación de Veci-
nos La Frontera retoma 
la campaña de recogida 
de alimentos que bajo 
el lema, “Cuento conti-
go. Donar alimentos, un 
gesto de solidaridad”, 
viene realizando de for-
ma intermitente des-
de junio del pasado año 
2020 a beneficio de Cruz Roja Petrer. 
Juan Manuel Alfaro, presidente de 

La AVV La Frontera recoge alimentos para 
Cruz Roja Petrer

este colectivo, ha señalado que en 
esta ocasión la campaña se desarro-
lla del 15 al 18 de abril. Los puntos de 

recogida de alimentos 
se ubicarán en Hiperber 
y Mercadona de El Cam-
pet, el jueves y viernes, 
de 16:00 a 20:00h, y 
el sábado, de 10:00 a 
14:00 horas, mientras 
que el domingo estará 
a las puertas del Carre-
four Express, ubicado 
en la avenida de Elda, 
de 10:00 a 13:00 horas. 
Alfaro ha añadido que 
mientras Cruz Roja Pe-
trer necesite alimentos 
para ayudar a las fami-
lias que están pasando 

un mal momento, tienen 
la intención de mantener esta cam-
paña.
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El empresario Javier Torá ha sido distingui-
do con la Cruz de Oficial de la Orden de Isa-
bel la Católica por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores

El empresario local afincado en China, Ja-
vier Torá, ha sido distinguido con la Cruz 
de Oficial de la Orden de Isabel la Católica 
otorgada por el Ministerio de Asuntos Ex-
teriores.  Según se destaca en una nota de 
prensa emitida por el Consulado General 
de España en Cantón, esta condecoración 
reconoce el trabajo y el apoyo que Torá ha 
realizado en favor de la comunidad espa-
ñola en el sur de China, y es, asimismo, un 
reconocimiento para todos los emprende-
dores españoles que realizan su labor en 
la provincia de Guandong. El propio Javier 
Torá ha agradecido al Ministerio de Asuntos 
Exteriores el haberle concedido ese recono-
cimiento, no solo a él, sino a las personas 
que llevan trabajando años fuera de España, 
promoviendo el intercambio y la sinergia de 
culturas para fomentar las ayudas y la coo-
peración. Aunque se lo hayan dado a él, lo 
hace extensivo a toda la comunidad espa-
ñola que se esfuerza día a día por dar buena 
imagen de nuestro país en el extranjero. 
También ha aprovechado para agradecer 
la iniciativa al embajador español en China, 
Rafael Dezcallar, y al Cónsul, Jesús Gracia. 
Torá ha dicho estar muy orgulloso como 

Javier Torá es distinguido por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores

ciudadano de Petrer.
Por su parte, la alcaldesa, Irene Navarro, 
ha felicitado al empresario local por esta 
distinción y ha destacado que a pesar de 
estar lejos siempre lo hemos tenido muy 
cerca, y su generosidad fue crucial en los 
momentos más difíciles durante la primera 
ola de la pandemia, recordando de esta for-
ma el gesto que tuvo el empresario y la ciu-
dad china donde está asentado, de donar 
150.000 mascarillas que fueron distribuidas 
a los vecinos de Petrer en el mes de abril del 
año pasado, a las pocas semanas de decre-
tarse el Estado de  Alarma por la pandemia 
de Covid. Un gesto que propició  el herma-
namiento de Petrer con el distrito chino de 
Huadu, cuyas gestiones fueron realizadas 
por el empresario. 

Añadir que la Real Orden de Isabel la Cató-
lica es una distinción de España instituida 
por el rey Fernando VII en 1815. Su función 
actual es «premiar aquellos comportamien-
tos extraordinarios de carácter civil, realiza-
dos por personas españolas y extranjeras, 
que redunden en beneficio de la Nación o 
que contribuyan, de modo relevante, a fa-
vorecer las relaciones de amistad y coope-
ración de la Nación Española con el resto de 
la Comunidad Internacional». En la actua-
lidad, depende del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de España. El gran maestre de la 
orden es el rey de España mientras que el 
gran canciller de la Orden es el ministro de 
Asuntos Exteriores. Todos los títulos de las 
condecoraciones de la Orden deben llevar 
la firma de ambos.

Ciudadanos pide a la Generalitat Valen-
ciana y al Ayuntamiento de Petrer que no 
anuncien a “bombo y platillo” proyectos 
educativos que después se demoran en el 
tiempo

Ante la falta de información de los proyec-
tos de derribo del IES Azorín y de la amplia-
ción del Centro de Salud Petrer II, el porta-
voz municipal de Ciudadanos, Víctor Sales, 
aprovechó la visita que realizó el diputado 
autonómico de Cs, Fernando Llopis, para 
pedirle que sea su grupo parlamentario en 
las Cortes Valencianas quien les informe 
sobre estas dos actuaciones que consi-
deran muy importantes y necesarias para 
nuestra localidad. Ha añadido que Petrer 
no sólo tiene pendiente el derribo y nue-

C’s pide información sobre proyectos 
autonómicos importantes para Petrer 

va construcción del Instituto “Azorín” sino 
también el del Colegio “Reyes Católicos” y 
la ampliación y reforma del Colegio “Virrey 
Poveda”, unos proyectos que suponen una 
inversión de más de 20 millones de euros 
en infraestructuras educativas. Para Sa-

les, el proyecto del IES Azorín es el gran 
fracaso del gobierno valenciano y del pro-
pio Ayuntamiento de Petrer. Además, ha 
pedido públicamente que dejen de crear 
falsas expectativas, lanzando proyectos a 
“bombo y platillo” que después se demo-
ran en el tiempo. Asimismo ha recordado 
que hace más de tres años, concretamen-
te en diciembre de 2017, ya se anunció 
desde el equipo de gobierno la reforma 
del colegio Virrey Poveda. Finalmente ha 
subrayado que no se puede jugar así con 
los ciudadanos y en el caso de que la Con-
sellería de Educación no disponga de sufi-
ciente capacidad económica para ejecutar 
esos proyectos, lo que debería hacer es 
no anunciarlo y solo actuar cuando tenga 
presupuesto.

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Lunes a Viernes: 8:00 h y 19:30 h
Sábados y vísperas festivos: 18:00 y 19:30 h
Domingos y festivos: 9:00 h, 11:00 y 12:30 h.
Sábado, 17 de Abril
19:30 h. Confirmaciones
Domingo, 18 de Abril
12:30 h. 1º Comuniones (niños año 2020)

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer AGENDA DE SERVICIS

TELÉFONOS DE INTERÉS

DEL 16 AL 22 DE ABRIL DE 2021

JUAN FRANCISCO CUENCA 

Avenida de Madrid, 39 ...........................................--

Mª TERESA PUCHE HERRERO 

Cánovas del Castillo, 7 ................................... Día 22

CARLOS COVES 

Brigadier Algarra, 28 ..............................................--

JUAN L. VILLARROYA 

Leopoldo Pardines, 16 ................................... Día 18

ZENEIDA PERSEGUER 

Avda. de Madrid, 65 ....................................... Día 19

HERMANOS PLANELLS VIDAL  

Gabriel Payá, 52 ............................................. Día 20

CARLOS MILLA 

Dámaso Navarro ............................................ Día 21

CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ

Comparsa Moros Fronterizos .................................--

MIRALLES POMARES

Príncipe de Asturias, 12 .........................................--

BIBIANA ANTÓN ASENSI 

Reyes Católicos, 13 ...............................................--

LETICIA TORRES GARCÍA  

Unamuno, 9 ................................................... Día 16

ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 

Camino Viejo Elda,43 ..................................... Día 17

FARMACIAS DE GUARDIA

Aguas Municipalizadas  
96 537 06 23
Asociación Discapacitados Sense Barreres 
96 631 28 38
Asociación Alcohólicos Rehabilitados
Elda-Petrer 96 538 50 47
Ayuntamiento 96 698 94 00
Biblioteca Enrique Amat 96 695 57 46
Biblioteca Paco Mollà 96 698 94 15
Biblioteca Pública 96 698 94 00
Bomberos 112 - 96 538 50 80 - 
96 538 22 22
CEAM 966 95 77 50
Centro de Salud II 
- Cita previa 966 95 76 10
- Urgencias 966 95 76 15
Centro de Salud 96 695 72 60
Centro Social 96 537 37 92
CONCEJALÍAS:
ADESP: 966314274
CENTRO SOCIAL (SERVICIOS SOCIALES): 
965373792
SERVICIOS SOCIALES: 966989411
CULTURA: 966989409
EDUCACIÓN: 965370099
IGUALDAD (SERVICIOS SOCIALES): 
966950423
JUVENTUD Y DEPORTES: 966950671
JUZGADO DE PAZ: 966950673
MEDIO AMBIENTE: 966311473
OMIC: 965370507
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 966315350
POLICÍA LOCAL: 965376061
SANIDAD: 966951912
SERVICIOS GENERALES Y FIESTAS: 
966953131
TURISMO: 966989401
URBANISMO: 966989410
Correos 96 537 18 26
Cruz Roja 96 537 08 78
Escuelas Deportivas (Pisc.cub.) 
96 537 78 02

HORARIO DE MISA

NECROLÓGICAS

Estación de autobuses 966 50 73 05
Vectalia Subus Estación de RENFE 
96 538 28 06
FOBESA - Recogida de muebles y enseres 
96 695 23 82
Gabinete Psicopedagógico municipal
96 537 00 99
Hospital Comarcal Insalud (Centrali-
ta) 
96 698 90 00 - 96 698 90 01
Iberdrola 901 20 20 20
Juzgado de paz 96 695 06 73
Mercado Central 965 37 69 02
Mercado Municipal “La Frontera” 
96 537 63 65
Parroquia de la Santa Cruz  96 537 03 94
Parada Taxi (Estación Autobuses) 
622 528 001 
Taxi (24 Horas) 616 41 30 17 - 619 50 
31 52
Parroquia San Bartolomé 96 537 06 27
Piscina Cubierta 96 537 78 02
Policía Local (Urgencias) 092
Policía Municipal (Retén) 96 537 60 61
Policía Nacional (Comisaría) 
96 539 13 11
Policía Nacional (Urgencias) 091
Polideportivo Municipal 
662 991 904 420
Protección Civil 96 695 52 25
Protectora Animales 699 77 14 68
Residencia La Molineta 966 95 61 61
Samu 112
Tanatorio Elda Petrer 96 539 99 52
Teatro Cervantes (fax - taquilla) 
96 537 52 10
Tourist Info  96 698 94 01

DANIEL LEAL DONAT 68  08/04/21
JOSEFA ORTIZ SORIANO 72  09/04/21
JOSEFA NAVARRO TORTOSA 75  09/04/21
CONSUELO FRANCÉS TORTOSA 92  09/04/21
SERAFINA MORENO SÁNCHEZ 70  13/04/21

NOTA DE AGRADECIMIENTO

La familia de Dolores Ferris quere-
mos AGRADECER a todas las perso-
nas que se interesaron y estuvieron 
buscándola durante varias horas, así 
como las muestras de apoyo recibi-
das.
También al vecino de Agost que la 
encontró y la llevó a las dependen-
cias de la Policía Local de Agost.
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Las obras en el solar de la antigua 
nave de HERGA han comenzado 
para albergar antes de finalizar el 
año la nueva superficie comercial 

Las obras de urbanización del tramo 
de la avenida Felipe V que discurre 
entre la avenida de Elda y la calle 
La Mancha comenzarán en breve, 
no así las que albergarán una nueva 
superficie comercial de alimenta-
ción en el solar de la antigua fábrica 
de HERGA, que ya han comenzado. 
Dos proyectos que van de la mano 
ya que son dos actuaciones que se 
van a ejecutar de forma paralela. El 
concejal de Urbanismo, Fernando 
Portillo, ha recordado que la urbani-
zación en la avenida incluye una ro-
tonda en la intersección de las ave-
nidas de Elda con Felipe V así como 
la prolongación del bulevar de esta 
última vía, entre la avenida de Elda 
y la calle La Mancha. De esta forma 
se va a mejorar el tráfico rodado, 
los vecinos contarán con una zona 
de paseo y con juegos infantiles y, 
además, se espera que se reactive 
el pequeño comercio en sector del 
casco urbano de Petrer.
No obstante, el edil ha matizado 
que al modificarse el proyecto de 

Comienza la urbanización del solar que 
albergaba la antigua nave de HERGA

urbanización del bulevar, el presu-
puesto se ha visto incrementado de 
25.000  a 30.000 euros que tendrán 
que ser asumidos por las arcas mu-
nicipales.
En principio, tanto la construcción 

de la nueva mediana superficie co-
mercial como la urbanización del 
entorno está previsto que estén 
concluidos antes de que finalice 
este año 2021 ya que ambas actua-
ciones se van a ejecutar a la vez.

La regidoria d´Edu-
cació i Normalització 
Lingüística ofereix 
sessions pràctiques de 
valencià per a aquelles 
persones matricula-
des per als proves de 
la Junta Qualificadora 
Comunitat Valenciana

La regidoria d’Educa-
ció i Normalització Lin-
güística ofereix sessions 
pràctiques de valencià per a aque-
lles persones matriculades per als 
proves de la Junta Qualificadora Co-
munitat Valenciana empadronades a 
Petrer i que no hagen participat en 
anteriors convocatòries de prepara-
ció per al mateix nivell.

Sessions Pràctiques de Valencià

Per als nivells A2, B1 i C1, la inscrip-
ció es pot de formalitzar des de hui 
i fins al 16 abril, enviant un correu 
electrònic a l’adreça digital de l’Ofi-
cina de Normalització Lingüística, 
envalencia@petrer.es. Cal recordar 
que en el moment de la inscripció 

cal triar dia i horari de 
les sessions online. Els 
sessions començaran 
el 22 d’abril i duraren 
fins a la mateixa setma-
na dels proves. Seran 
sessions individuals 
d’una duració d’1 hora 
i s’oferiran una vegada 
per setmana en horari 
de 10.30 a 11.30 hores 
i de 12.30 a13.30 hores, 

per mitjà del programa 
Zoom.
Finalment cal indicar que per a poder 
participar en el curs de B1 s’haurà 
d’acreditar la possessió de l’anterior 
nivell, A2, i per a poder fer-ho en el 
de C1 s’haurà d’estar en possessió 
almenys del títol de B1.
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El concejal de Urbanismo, Fernando Portillo, mostrando el plano de un proyecto a desarrollar en la 
Avenida de Felipe V 
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Educación pone en marcha la “Queda-
da medioambiental. Somos voluntaria-
do” dirigida a estudiantes de 4º de la 
ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos

Educar y sensibilizar en valores 
medioambientales a los jóvenes de 
nuestra localidad es el objetivo que se 
ha marcado la concejalía de Educación 
con el nuevo programa de actividades 
“Quedada medioambiental. Somos 
voluntariado”, proyecto financiado por 
la Consellería de Educación, Cultura y 
Deporte. Sabina Sendra, concejala de 
Educación, ha señalado que lo que quie-
ren es que los jóvenes entiendan que el 
respeto por el medio ambiente empieza 
desde la propia casa y no solo en los pa-
rajes naturales. Este programa de acti-
vidades, que dará comienzo el próximo 
sábado 17 de abril hasta el 19 de junio 
con un total de 5 quedadas en diferen-
tes espacios y parajes naturales del mu-
nicipio. Está dirigido a jóvenes de 16 a 
18 años, es decir, estudiantes de 4º de la 

“Quedada medioambiental. Somos voluntariado”, 
actividad promovida por Educación

ESO, Bachiller y Ciclos Formativos, ma-
triculados en los centros educativos de 
Petrer. Se harán dos grupos de 10 per-
sonas a los que les acompañará un edu-
cador ambiental.  La primera actividad, 
prevista para este sábado 17 de abril, se 
llevará a cabo en el Parque 9 d’Octubre 
donde se realizará una ruta interpreta-
tiva por el propio parque, exponiendo 
“los grandes problemas ambientales 
que existen, cómo nos afectan en el día 

a día y qué se puede hacer con nuestras 
acciones para paliarlos.
El 9 de mayo, conmemorando el Día 
Mundial de las Aves Migratorias, se ha 
previsto una ruta por la Rambla de Puça. 
El 29 de mayo, conmemorando el Día 
Mundial de la Diversidad Biológica así 
como el de las Abejas y el del Reciclaje, 
la actividad se desplazará hasta la Finca 
Ferrusa donde se abordará el tema de 
la agricultura ecológica y las ventajas 
del control biológico. El día 5 de junio se 
llevará a cabo una ruta hasta el Campa-
mento de Caprala y el paraje natural del 
Arenal de l’Almortxó. La última actividad, 
programada para el 19 de junio, consisti-
rá en una ruta periurbana por la Rambla 
dels Molins, con el fin de transmitir la 
importancia de recuperar estos espacios 
naturales en los entornos urbanos.
La inscripción gratuita se puede realizar 
a través de www.silvoturismo.com o en 
la concejalía de Educación, de lunes a 
viernes, de 10 a 14 horas, o a través del 
teléfono 965 37 00 99. 

El director general 
de EVha, el concejal 
de Urbanismo y la 
concejala de Igual-
dad e Inclusión So-
cial acuerdan, en una 
reunión mantenida 
hace unos días, ini-
ciar  el proceso de 
adjudicación de siete 
viviendas públicas

La Vicepresidencia Segunda y Consellería 
de Vivienda y Arquitectura Bioclimática y 
el Ayuntamiento de Petrer han iniciado el 
proceso de adjudicación de siete vivien-
das públicas que, en breve, se pondrán 
a disposición de los vecinos de nuestra 
localidad con mayor necesidad habitacio-
nal. Un acuerdo que se ha tomado en la 
reunión que ha mantenido Alberto Aznar, 
Director General de la Entidad Valenciana 
de Vivienda y Suelo, EVha, con los conce-
jales de Urbanismo e Igualdad e Inclusión 
Social, Fernando Portillo y Ana Tortosa, 

La Generalitat y el Ayuntamiento inician el proceso 
de adjudicación de siete viviendas públicas

respectivamente. Alberto Aznar ha ex-
plicado que la EVha está trabajando en 
la reforma de una vivienda y dispone de 
otras cinco en valoración para su próxima 
rehabilitación. Con este acuerdo lo que se 
pretende es que, una vez estén en con-
diciones dignas de habitabilidad, puedan 
cederse en alquiler social a las familias 
que les corresponda. Se trata de un traba-
jo que se está realizando conjuntamente 
con los Servicios Sociales del Ayunta-
miento de Petrer y que servirá para dar 
una mejor respuesta a la ciudadanía, ga-
rantizando de esta manera la prevención 

de las emergencias 
habitacionales que 
puedan surgir en 
nuestra localidad. 
De esas siete vivien-
das, cinco de ellas 
han sido adquiridas 
por la Generalitat 
Valenciana a través 
del derecho de tan-
teo y retracto, una 

fórmula que permite a la administración 
autonómica comprar viviendas que pa-
san a formar parte del parque público y 
destinarlas a alquiler social. Las venta-
jas de suscribir un convenio en materia 
de vivienda entre las administraciones 
autónoma y local es que la Generalitat 
Valenciana cede los derechos de adqui-
sición preferente al municipio donde se 
ubique la vivienda objeto de tanteo o 
retracto, con ello se da la posibilidad a 
las entidades locales de ampliar su par-
que público para atender las necesidades 
en materia de vivienda. 

NOTÍCIES
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Las concejalías de Juventud y Educación 
vuelven a reactivar el programa “Jove 
Oportunitat” impulsado por el Institut Va-
lencià de Joventut

Por segundo año, el Ayuntamiento de Pe-
trer, a través de las concejalías de Infancia 
y Juventud y Educación, está trabajando 
para poner en marcha el programa gratuito 
“Jove Oportunitat” (JOOP) impulsado por 
el Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) con 
el objetivo de motivar y orientar a jóvenes 
de entre 16 y 21 años que han abandonado 
los estudios.
Según ha explicado el concejal de Infan-
cia y Juventud, Alejandro Ruiz, el pro-
grama es una combinación perfecta de 
orientación personal y profesional ya 
que el objetivo es conseguir que acce-
dan a una formación que les posibilite 
su futuro acceso al mercado laboral o 
continuar estudiando, pero, previamen-
te, se trabaja con los participantes as-
pectos como la motivación y la autoes-
tima para enfocarse en la construcción 
de un proyecto integral de vida que les 
dé claridad para su futuro. El programa 
les proporciona orientación sobre las 
diferentes familias profesionales de la 
FP e, incluso, desde un enfoque prác-
tico, se visitan empresas de diferentes 
ramas profesionales con la finalidad de 
que conozcan el trabajo en su entorno 
real y puedan descubrir su vocación. 

Petrer reactiva el programa Jove Oportunitat

Para aquellos jóvenes que no han aca-
bado la ESO, JOOP les ofrece un módu-
lo de formación académica para prepa-
rar la prueba de acceso a la FP de Grado 
Medio, así como presentarse a la prueba 
libre de la ESO o preparación para el exa-
men de competencias clave de nivel 2. 
En los casos en que no se considere via-
ble esta opción, se prepararán las prue-
bas de competencias clave para acceder 
a Certificados de Profesionalidad.
La herramienta pedagógica que utiliza el 
programa es el coaching actitudinal, en 
grupos de entre 12 y 15 participantes y se-
siones de coaching individual, lo que permi-
te un itinerario personalizado que se ajuste 
a las necesidades socio-laborales de cada 

uno de los participantes.
La previsión es que el programa comience 
durante este mes de abril con una duración 
de cuatro meses. Las sesiones se imparten 
en horario de mañana, de 09:30 a 13:30, 
en las antiguas Escuelas Graduadas (C/
Leopoldo Pardines, 16, junto a jardines Al-
calde Vicente Maestre).
Las inscripciones pueden realizar a través 
de la concejalía de Infancia y Juventud –pre-
sencialmente en la calle Ortega y Gasset, 
26, de 10 a 14 h; en el teléfono 96 695 06 71; 
o a través del correo juventud@petrer.es- o 
de la concejalía de Educación – en la calle 
Luis Chorro, 6, de 10 a 14 h; por teléfono, 
en el 96 537 00 99; o vía e-mail, educacion.
oficina@petrer.es.

Esquerra Unida en el Ayuntamiento 
de Petrer tiene preparada una mo-
ción para el próximo pleno con el ob-
jeto de conocer si la Iglesia Católica 
ha hecho inmatriculaciones ilegales 

Esquerra Unida presenta una moción 
al pleno de abril instando al Registro 
de la Propiedad de Elda que emita y 
comunique al Ayuntamiento de Pe-
trer las notas simples de las inma-
triculaciones realizadas por la Iglesia 
Católica en sus distintas institucio-
nes al amparo del artículo 206 de la 
Ley Hipotecaria, vigente entre los 
años 1946 y 2015. Ante la posibilidad 
de que se hubieran producido presun-
tas irregularidades e ilegalidades, es por 

EU presenta una moción para pedir información 
sobre las inmatriculaciones eclesiásticas

lo que esta moción será presentada por 
esta coalición de izquierdas en todos los 
ayuntamientos de la Comunidad Valen-

ciana donde tenga representación. 
El objetivo es visibilizar algo que 
consideran injusto porque estiman 
que la Iglesia cuenta con propieda-
des de dudosa legalidad y quieren 
que se explique su procedencia. En 
el caso concreto de Petrer, el porta-
voz de Esquerra Unida, Rafa Masiá, 
ha señalado que desconoce si hay o 
no inmatriculaciones realizadas de 
manera indebida y de ahí que se pre-
sente la moción. Masiá ha añadido 
que en caso de detectarse alguna 
irregularidad sería el gobierno auto-

nómico y de España los que revier-
tan esas propiedades a aquellas personas 
que puedan demostrar su titularidad con 
escrituras o documentos. 
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La alcaldesa se reúne con alcal-
des del Vinalopó  para pedir al 
Gobierno ayudas para el calzado 
y la marroquinería por la crisis del  
COVID

La alcaldesa de Petrer, Irene Nava-
rro, se reunió este jueves con los 
alcaldes de los principales muni-
cipios zapateros de la provincia 
para hacer un frente común en 
defensa del calzado y la marroqui-
nería. La primera edil cree que es 
importante tener una posición unánime 
para ayudar y favorecer la recuperación 
de un sector muy importante para nues-
tras economías porque es un motor de 
empleo en todo el Vinalopó. La reunión 
se celebró en el Ayuntamiento de Elche 
y uno de los temas fue pedir al Gobier-
no que modifique el Real Decreto-ley de 
medidas extraordinarias de apoyo a la 
solvencia empresarial para que se incor-
pore el sector de la industria del calza-
do, así como la industria de componen-

Los alcaldes del Vinalopó piden ayudas para el 
calzado al Gobierno

tes y la maquinaria para el calzado y la 
marroquinería. Su posición como alcal-
desa es de defensa firme del sector por-
que opina que ha sido uno de los más 
golpeados por la anulación de pedidos 
y la drástica reducción de ventas y que, 
por tanto, necesita que se le apoye 
como se va a hacer con otros. Además, 
también se analizaron las amenazas de 
EEUU de aplicar aranceles al calzado. 
Algo que el secretario para la Unión 
Europea y Relaciones Externas, Joan 

Calabuig, ha apoyado y pidien-
do, además, que no se utilice al 
calzado para presionar ya que 
las multinacionales tecnológicas 
han de pagar impuestos y con-
tribuir a las obligaciones sociales 
como cualquier empresa. La Co-
munitat Valenciana es la primera 
productora y exportadora nacio-
nal del sector calzado. En con-
creto, su volumen de producción 
representa un 46% del conjunto 
español y las exportaciones de 

calzado suponen alrededor del 41% de 
las que se realizan en España. En 2020, 
cerca del 4% de las exportaciones 
realizadas en la Comunitat Valenciana 
fueron del sector calzado. El número 
de empresas valencianas dedicadas al 
sector del calzado y el cuero asciende a 
cerca de 2.600, que dan trabajo a unas 
19.600 personas. Esto supone que la 
mitad de las empresas de este sector 
en España operan en la Comunitat Va-
lenciana.

El PP de la Comunidad Valen-
ciana pide al Gobierno que in-
cluya al calzado y la marroqui-
nería como sectores en la línea 
de ayudas por los efectos eco-
nómicos de la pandemia 

El Grupo Popular ha presentado 
dos iniciativas parlamentarias 
en Les Corts en apoyo al sector 
del calzado en las que solicita 
al Consell, por una parte, que 
pida al Gobierno de España 
que incluya al sector en las ayu-
das extraordinarias de apoyo 
a la solvencia empresarial por 
el Covid19 y por otro que se suspen-
da la ‘tasa Google’ que podría suponer 
un aumento de hasta un 37% de los 
aranceles que EEUU cargaría al calzado 
español. Algo que el PP considera una 
medida comercial discriminatoria para 
una industria tan importante para la 
economía valenciana y podría suponer 

El PPCV pide que el Gobierno incluya al sector 
del calzado en las ayudas por el Covid

de facto la rotura de la cadena de valor 
del clúster de la industria del calzado y 
la desaparición de miles de pequeñas y 
medianas empresas. Así lo explicó hace 
unos días el portavoz de Industria, Feli-
pe Carrasco, en una visita a Elda y a Vi-
llena, donde mantuvo una reunión con 
representantes del Partido Popular en 

el Medio Vinalopó como los 
petrerenses, Pepa Villaplana y 
Francisco Javier García. Tras la 
visita, Villaplana declaró que 
los sectores de calzado y ma-
rroquinería necesitan el apoyo 
del gobierno valenciano y de 
la nación porque las ventas 
cayeron un 40% en 2020 y en 
los primeros meses de 2021 
se ha agravado la situación 
con caídas de hasta el 80%. 
Según ha añadido la presiden-
ta del PP en Petrer y declaró 
Carrasco en su visita, el sec-

tor ha perdido más de 19.000 
puestos de trabajo a causa de la pande-
mia, lo que supone aproximadamente el 
50%, sin embargo, este sector no está 
incluido en el anexo de clasificación 
de actividades al Real Decreto-Ley de 
medidas extraordinarias de apoyo a la 
solvencia empresarial, un requisito ne-
cesario para poder acceder a las ayudas.
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Varios alumnos de 6º  A y 6º 
B del colegio Virrey Poveda, 
acompañados de su profesora 
Yolanda, realizaron una visita a 
la Ermita del Santísimo Cristo 
donde conocieron todo tipo 
de detalles de la misma. Al 
término del “tour”, posaron 
con la imagen del Cristo al 
fondo, tal y como vemos 
en las fotografías que nos 
remiten.

En la imagen vemos a 
Ramón Pérez “Fainco”, la 
actriz de la Alquería Blanca, 
María Maroto y Luis Pérez, 
“Fainco”, en la colonia de 
Santa Eulalia durante un 
descanso del rodaje de la serie 
de la televisión valenciana 
que, recientemente, ha 
vuelto a emitirse en el canal 
autonómico.

Debido a la pandemia, no 
pudimos hacernos eco del 61º 
aniversario de boda de Joaquín 
Amat y Paquita Poveda. 
Aprovechamos la coyuntura 
para publicar la foto de boda 
junto con la celebración del 86 
cumpleaños de Joaquín, junto 
a su familia.

VISITA A LA 
ERMITA

“FAINCO” Y 
LA ALQUERÍA 
BLANCA

ANIVERSARIO 
Y “CUMPLE”



COSES D’ACÍ
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José David Pla celebró por 
todo lo alto el nacimiento de 
su segunda hija y lo hizo con 
un recordatorio a su fila y su 
comparsa en las fiestas de 
Moros y Cristianos de Petrer. 
Nos cuenta que la barbacoa 
salió exquisita.

A LA RICA 
BARBACOA

Lisardo Brotons celebró su 
86 cumpleaños, acompañado 
de varios miembros de su 
familia. En este caso, debido 
a la pandemia, la celebración 
se tuvo que limitar al ámbito 
familiar pero ello no fue 
obstáculo para que vivieran 
una jornada emotiva. Desde 
aquí, nos sumamos a la 
felicitación. 

CUMPLEAÑOS 
DE LISARDO

El equipo juvenil del Club 
Balonmano Petrer disputó 
la fase final autonómica en 
Alicante. Arropando a los 
chavales hubo una nutrida 
representación de la afición 
petrerense que se dejó oir 
bien alto durante los tres 
partidos que disputaron.

AFICIÓN 
JUVENIL

FILA CRUZADOS
Respetando la distancia 
de seguridad y en una cita 
al aire libre, parte de la fila 
“Cruzados” de la comparsa 
“Flamencos”, quiso compartir 
un almuerzo coincidiendo 
con el Día de Banderas. Como 
ellos, hubo numerosas filas 
que también se reunieron 
emplazándose para poder vivir 
ese día con normalidad el año 
que viene.



Cerca de un centenar de personas asistie-
ron la charla que sobre el Petrer de 1935 
ofreció la Cronista Oficial de la Villa, en el 
Centre Cultural

El ciclo de conferencias “El valor de la histo-
ria”, promovido por el Ateneu Cultural Re-
publicà de Petrer y coordinado por la histo-
riadora local Concha Navarro, se retomó la 
pasada semana, en el Centre Cultural, con 
la charla “Petrer 1935: Un poble en blanc i 
negre” que ofreció Mª Carmen Rico Nava-
rro, Cronista Oficial de la Villa de Petrer, tras 
ser presentada por el diseñador de trajes de 
Fiestas, Alberto Montesinos Villaplana.
Durante su intervención, recordó la visita 
que realizaron los periodistas y fotoperio-
distas más prestigiosos de España, en ese 
momento, a nuestra localidad, en mayo de 
1935, con motivo del nombramiento como 
Hijo Adoptivo de Petrer de Emigdio Tato, un 
periodista muy reputado que trajo a nues-
tra localidad a la “flor y nata” del mundo 

Mª Carmen Rico recordó el Petrer de 1935 en 
una charla del Ateneu Republicà

del periodismo nacional de 
mediados de los años 30 
del pasado siglo XX.
Unos periodistas que, se-
gún subrayó la Cronista 
Oficial de la Villa de Petrer, 
vivieron las Fiestas de Mo-
ros y Cristianos como una 
expresión de cultura y de-
jando a Petrer un álbum 
fotográfico que es un mag-
nifico documento de cómo 
era nuestra localidad en el 
año 1935.
También hizo referencia a 
las tres comparsas que participaban en las 
Fiestas de Moros y Cristianos en esos años, 
Moros, Tercio de Flandes y Estudiantes, y 
puso en valor la hospitalidad de los vecinos 
de Petrer, recordando algunos de sus edifi-
cios más relevantes y de las primeras em-
presas de calzado que estaban en activo en 
esa época.

Tras finalizar el acto, Mª Carmen Rico se 
mostró muy satisfecha porque, a pesar de 
que la tarde era fría y algo lluviosa, alrede-
dor de un centenar de personas asistieron 
a la charla, destacando la presencia de Am-
paro Chico de Guzmán Beneit que, en el 
año 1935 con cuatro años, fue rodela de la 
comparsa Tercio de Flandes.

Coincidiendo con la celebración de la Se-
mana Santa, el vice-presidente de la Co-
fradía de la Virgen del Remedio, Alberto 
Montesinos, regaló a la parroquia de San 
Bartolomé un Conopeo del Santísimo Sa-
grario.
Un Conopeo de tul bordado con hilos de 
oro, perlas barrocas de vidrio y lentejuelas 
metálicas de hojuela dorada que, desde la 
Solemne Vigilia Pascual, cubre y protege el 
Santísimo Sagrario.

Conopeo del 
Santísimo Sagrario
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“Cazando vientos”, primer 
poemario de la escritora 
Verónica Martínez

La escritora local Verónica Martínez 
Amat, presentó, en el Centre Cultural 
su primer poemario, “Cazando Vien-
tos”, ante casi un centenar de personas

La escritora local, Verónica Martínez 
Amat, presentó el pasado viernes en el 
Centre Cultural su primer libro de poe-
mas titulado “Cazando vientos”. Una 
obra que incluye seis bloques de poe-
mas introducidos por cartas de un mari-
nero a su capitán de barco en las que le 
habla de sus vivencias, “un reflejo del yo 
más íntimo, la búsqueda de la libertad, 

el no rendirse, el carpediem y el aprove-
char el momento”, según nos contó la 
propia Verónica en la antesala del even-
to presentado por el investigador local, 
Manuel Villena. Un volumen que recopi-
la poemas escritos desde hace muchos 
años y que surgieron como un reto per-
sonal de Verónica con un amigo que es 
capitán de navío. 
El acto, al que asistió algo más de medio 
centenar de personas, incluyó un recital 
de algunos de los poemas a cargo de 
compañeros de la escritora de la Aso-
ciación Gramática Parda.
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BREVE

Show de 
monólogos
El Teatro Cervantes va a ser escenario 
este sábado 17 de abril, a las 20:00 ho-
ras, del Show de Monólogos “Coman-
dante Lara & Cia”, siendo el precio de la 
entrada anticipada de 18 euros y en ta-
quilla de 21 euros.
Un espectáculo protagonizado por Luis 
Lara Ramos, conocido como Comandan-
te Lara, Jesús Tapia y Vicente Ruidos.

CULTURA I FESTES
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El Centre Cultural acoge una exposición, 
promovida por Amnistía Internacional, 
dedicada a las mujeres que luchan por los 
derechos humanos en todo el mundo

Con la intención de visibilizar la lucha que 
muchas mujeres llevan a cabo en todo el 
mundo para conseguir la igualdad y el cum-
plimiento de los dos primeros artículos de 
los Derechos Humanos es por lo que se 
está mostrando por toda la Comunidad 
Valenciana la exposición titulada “Dones en 
lluita” organizada por Amnistía Internacio-
nal que, en nuestra localidad, se inauguró 
el pasado sábado en la Sala Pintor Vicente 
Poveda del Centre Cultural.
En el acto de inauguración, Toñi Martínez, 
miembro de la organización de Elda-Petrer, 
que estuvo acompañada por la concejala 
de Sanidad, Juana Ochoa, recordó que esos 
dos artículos eran: que todos los seres hu-
manos nacen iguales y libres en dignidad 
y derechos y que todas las personas tie-
nen todos los derechos y libertades procla-
madas en esa declaración, sin distinción de 
color, raza o sexo.

“Mujeres en lluita”, una exposición 
que visibiliza la lucha de mujeres en 
defensa de los derechos humanos

Añadió que, partiendo de esos principios 
fundamentales para la vida y la convivencia, 
se podía entender el sentido y la finalidad 
de esta exposición, que no era otro que el 
de manifestar y proclamar que la lucha de 
las mujeres por sus derechos ha sido siem-
pre una constante histórica que no debía 
olvidarse nunca. 
Cabe recordar que esta exposición va a per-
manecer abierta al público hasta el 25 de 
abril, pudiéndose visitar de jueves a sábado, 
de 18:30 a 20:30 horas y los domingos, de 
11:30 a 13:30 horas.

A Juan Poveda López, incansable buscador 
de los orígenes de nuestra fiesta,

Este año 2021 hace justo doscientos años 
que nuestra fiesta de Moros y Cristianos 
pasó de ser una recreación de la soldadesca 
(grupos de militares al servicio de la realeza 
de entonces) que tenía lugar en efemérides 
concretas y, con la redacción de unos esta-
tutos que sirvieron para estructurarla, fuese 
el pueblo la que la organizara y dedicara a 
nuestro Patrón San Bonifacio, Mártir.
Estos versos pretenden transmitir una ima-
ginaria reflexión de uno de aquellos noven-
ta y un componentes que formaron parte 
de aquella primera redacción que, salvo 
algunas reformas propias, por la lógica evo-
lución de nuestra sociedad, nos están sir-
viendo para el mejor desarrollo de nuestra 
fiesta.
Con el permiso del lector, estos versos es-
tán escritos en el valenciano que, por aquel 
entonces, más o menos se hablaba en Pe-
trer.
Antolín

La fiesta bicentenaria (Reflexiones de un labriego)
REFLEXIONS DESDE EL CAMP DEL “ALMORCHÓ”

(10 de mayo de 1821 - vespres de Sant Bonifasi)

M’han invitat i aniré
a una important reinió
pa no qué d’estatuts
i fe una festa milló.
Una volta estiga allí
demanaré la paraula
per afexí lo que pensé
als q’estiguen en la taula.
Es contaré que fa us díes
entrecaván el bancal
pensaba que pa fe festa
el ordre es lo principal.
I mira tú per aón
era astó lo que volía
que se féren unes normes
aprovaes per machoría.
Pa que puguérem tení
una festa organisá;
I cuan no tinguém cap acte
podé aná al cap a llaurá.
També haurém tení en conte
a quí se li fa la festa,

i per axó ham de evitá
tení sempre a punt la gresca.
Pa tot aixó, me figure,
serán eixos estatus,
que com tot lo q’es de lletra
u haurán fet els mes sabúts.
I aquells que vinguen darrere
-dins de trenta o dosents añs-
que la cambien, si es fa falta,
o la deixen com está.
En cuant a Sant Bonifasi,
si eres moro o eres cristiá
cumplín en ell i en la festa
crec que igual li donará.
Tot aixó vach a contarlos
i una volta desfogat
soles faltará una cosa
pa desxao ben acabat.
Demaná als que están allí,
en el camp o en el carrer;
Un “Visca Sant Bonifasi”
i un altre “Visca Petrer”.
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Un derby para reflexionar
Hispanitas Petrer recibe a Torrevieja 
tras perder con claridad ante un Elda 
plagado de bajas

Hispanitas Petrer buscará enmendar 
el tropiezo en el derby contra Elda 
CEE este sábado, a las 19h, en el “Pa-
velló Esportiu Municipal Gedeón i 
Isaías” ante Mare Nostrum Torrevie-
ja que llega a la cita tras vencer en 
su último partido la UCAM Murcia 
por 26-21. 
Omar García deberá pulir algunos de 
los defectos que se le vieron al equi-
po el pasado fin de semana frente a 
los eldenses, sobre todo en el ata-
que estático y a la hora de definir en 
el uno contra uno. Si a esto suma-
mos los incontables errores no for-
zados que se cometieron y que los 
jugadores hay veces que no saben a 
lo que juegan con tantas rotaciones 
e idas y venidas a la pista, son mu-
chos condicionantes que te impiden 
pensar en que se puede arañar algo 

Los juvenilesse quedaron muy cer-
ca de poder luchar por una plaza 
para el sector nacional

Un solo gol separó al equipo juvenil 
de Hispanitas Petrer de la clasifica-
ción para la final de consolación au-
tonómica que dará la posibilidad de 
acudir al sector nacional de la cate-
goría. Los de Francisco Javier Puche 
se quedaron con la miel en los la-
bios pero con la satisfacción de sa-
ber que pueden competir de nuevo 
por ese objetivo el año que viene ya 
que son una generación de primer 
año que dará mucho que hablar.
En la fase autonómica disputada en 
Alicante, los petrerenses comen-
zaron perdiendo claramente contra 
Agustinos (38-19) que a la postre 
sería campeón de grupo y se juga-
rá el título frente a Elda CEE que se 
impuso en el otro grupo. En el se-
gundo encuentro, Hispanitas Petrer 
también perdió 24-22 frente a Alge-

Un gol deja fuera a Hispanitas Petrer
BALONMANO JUVENIL

en una pista tan complicada como la 
de nuestros vecinos. 
El derby duró 35 minutos. En ese mo-
mento Petrer ganaba 13-14 pero se 
fue de la pista como por arte de magia 
y si no llega a ser por la gran actua-
ción bajo palos de David Arnedo aho-

ra mismo estaríamos hablando de una 
diferencia en el resultado final abismal 
y no del 26-20 con el que se finiquitó 
el choque. Una derrota dolorosa por-
que Elda presentó un equipo plagado 
de bajas y cimentado en la aportación 
anotadora de sólo 5 jugadores.  

mesí, no obstante, pese a las dos 
derrotas, la posibilidad de acceder 
a la siguiente ronda como segundo 
existía y para ello había que ganar 
a Marni y esperar el otro marcador 

entre Agustinos y Algemesí. Final-
mente, se logró vencer a los valen-
cianos 24-26 pero el triple empate 
les favoreció por un único gol, una 
lástima.
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FÚTBOL FÚTBOL SALA

En su último par-
tido golearon al 
Xaloc Alacant en 
una actuación co-
ral

El FS Petrer con-
tinúa con su par-
ticular escalada 
en el grupo 3 de 
Preferente Sala 
tras vencer en su 
último compromiso por un contundente 7-1 al Xaloc 
Alacante en un partido que no tuvo historia puesto 
que los chicos de Manolo Barbellido fueron muy su-
periores de principio a fin y sólo encajaron el tanto 
en las postrimerías del encuentro. Los goleadores 
locales fueron Lázaro (2), Julio José (2), Alejandro, 
Ilyass y José. En la tabla de clasificación los petre-
renses son 10º pero a únicamente tres puntos del 5º. 
Este domingo, a las 12:00h, el FS Petrer vuelve a ju-
gar en casa frente al Ye Faky que suma un punto más 
pero que llega de perder en El Rebolledo.

www.diarioelcarrer.com / 21

FÚTBOL

Paco Bernabéu: “Hay gente que no está dando el 
100%”
El Petrelense, que va de goleada en go-
leada, ficha a José Domingo Hueso y 
Jorge Paterna, para revertir la situación

Paco Bernabéu habló muy clarito tras 
encajar una goleada más ante el Redo-
ván, “lo sucedido en el partido de hoy es 
fácil de explicar cuando hay jugadores 
por la labor del trabajo y otros menos 
se desequilibra el equipo y es la que ha 
pasado, es sencillo. Tenemos muchas 
ausencias por sanciones y lesiones pero 
los que están tienen que dar el 100% y 
hay gente que no lo está haciendo”. 
El técnico rojiblanco no se mordió la 
lengua después de ver cómo se volvió 
a caer en casa ante el Redován (0-5) que 
no quiso hacer más sangre en la heri-
da porque de lo contrario estaríamos 
hablando de una goleada histórica ya 
que el Petrelense se quedó con 10 nada 
más comenzar la segunda mitad por 
expulsión de Pablo Calvo que no podrá 

jugar en Santa Pola este domingo, a las 
11:30h, choque para el que regresarán 
Guga, Aitor Ruiz, Joan Máñez y Adrei Co-
sin, después de cumplir sus respectivas 
sanciones, y en el que muy probable-

mente debutarán José Domingo Hueso 
y Jorge Paterna, ambos canteranos que 
fueron descartados a principio de tem-
porada y que regresan al equipo a peti-
ción del propio entrenador.

El Rayo Ibense vino a por 
Pablo López
El Petrelense escuchó la 
propuesta pero el jugador 
sigue en el equipo 

El Rayo Ibense, equipo del 
grupo 4º de Preferente, 
quiere al canterano de la 
Unión Deportiva Petrelen-
se, Pablo López, y así se 
lo hizo saber a la directi-
va rojiblanca una comitiva 
procedente del club de Ibi 
que estuvo en Petrer para 
proponer y gestionar la sa-
lida del delantero, máximo 
goleador del Petrelense esta 
temporada con 6 dianas. Sin embargo, su posible marcha sigue 
encallada puesto que hasta el pasado miércoles no había noticias 
al respecto, tal y como confirmó el presidente del Petrelense, Vi-
cente Soler. 
En lo que respecta al jugador está por la labor de cambiar de aires 
puesto que considera que puede ser un trampolín para su todavía 
corta trayectoria deportiva. 

El FS Petrer sigue 
creciendo
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A por el ascenso

Las chicas de Ico Gallardo suman su primera victo-
ria en la segunda fase de 1ª autonómica

Comenzó la andadura del equipos sénior femenino 
de  Hispanitas Petrer en la segunda fase de 1ª auto-
nómica en busca del ascenso de categoría y lo hizo 
con buen pie ya que las chicas de Ico Gallardo se im-
pusieron a Villarreal 36-25. Fue un gran partido en 
el que las jugadoras estuvieron muy concentradas, 
abriendo poco a poco diferencias en el luminoso 
hasta llegar al descanso 16-10. La segunda parte si-
guió por los mismos derroteros, saliendo a la contra 
y atacando con cierta fluidez su 5-1 defensivo. 
El segundo encuentro se jugará este sábado, a las 
16:30h, nuevamente en casa contra Levante Marni.

AGENDA DEPORTIVA

PILOTA VALENCIANA

Pablo y Pedro, bronce 
autonómico en frontón
La pareja del Club Pilota Va-
lenciana de Petrer lo dio todo 
en la fase final de Almussafes

El equipo cadete del Club 
Pilota Valenciana de Petrer 
formado por Pablo y Pedro 
terminó en tercera posición el 
campeonato autonómico por 
detrás de Moixent, campeón 
con autoridad, y Villarreal que 
superó a Petrer en la lucha por la plata en una confrontación muy igua-
lada. 
En la primera partida del triangular Petrer cayó 30-10 contra Moixent, 
equipo que domina a la perfección esta modalidad y que se encontró 
muy cómodo en el frontón de Almussafes donde se celebró el evento. 
En la segunda partida frente a Villarreal, los jugadores dirigidos por José 
Luis Hernández “Boineta” tuvieron un inicio frío y en un abrir y cerrar de 
ojos el marcador se disparó hasta un 24-5 en contra. Sin embargo, la re-
acción de los petrerenses llegó y consiguieron igualar a 25 y a Val-Val. 
Sin margen de error fueron los castellonenses quienes ganaron el punto 
definitivo. Finalmente los chavales se colgaron la medalla de bronce y 
dejaron muy buenas sensaciones en una modalidad dominada por las 
provincias del norte.
Este sábado Pablo, Pedro y Mario, que militan en la cuarta categoria del 
autonómico “d’escala i corda” disputarán una nueva final, esta vez en el 
trinquete de Alfara del Patriarca.
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Buñuelos de bacalao

Por: Fini Sánchez Moreno
LA BONA CUINA
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■

INGREDIENTES
■ 3 lomos de bacalao
■ 3 huevos
■ 2 patatas pequeñas
■ 2 dientes de ajo
■ Una ramita de perejil
■ Levadura química
■ Aceite de oliva y sal

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

45 minutos

ELABORACIÓN
1 Hervimos los lomos de bacalao y una vez hervidos los desmigamos
Pelamos las patatas, las partimos por la mitad y las hervimos con agua y un 
pellizco de sal. Mientras tanto, picamos los dientes de ajo y la ramita de perejil y 
batimos los huevos
2 Añadimos el ajo y el perejil picado a los huevos batidos y agregamos una pizca 
de sal y un pellizco de levadura y mezclamos bien todos los ingredientes
3 Una vez hervidas las patatas, las ponemos en un bol hondo y con la ayuda de 
un tenedor las chafamos. 
4 Seguidamente, vertemos la mezcla del huevo batido en el bol, mezclamos de 
nuevo muy bien los ingredientes, añadimos el bacalao desmigado y volvemos a 
mezclar. 
5 En una sartén, vertemos una buena chorrada de aceite de oliva y cuando esté 
bien caliente con la ayuda de una cuchara sopera vamos dejando caer porciones 
de la mezcla de la patata y el bacalao
6 Conforme vayan adquiriendo un color dorado, vamos sacando los buñuelos de 
bacalao y los ponemos sobre papel de cocina para que absorba el aceite



continué publicando poesía en dis-
tintas redes sociales, así como en la 
revista de Semana Santa, de Elda, los 
años 2008, 2009 y 2010. 
Tal fue tu afi ción por la escritura que 
te llevó a publicar una primera novela 
titulada “Subsahariano, a las puertas 
del paraíso” en 2015. ¿Cuéntanos 
cómo se fraguó todo?
Coincidió que estaban en auge las no-
ticias sobre las personas subsaharia-
nas que intentaban llegar a Europa y 
leí una entrevista a una persona que 
estaba en el intento que me impactó. 
Primero me decidí por un relato corto 
y cuando lo leyó mi hija me animó a 
escribir una novela. Fue cuando em-
pecé a recopilar mucha información 
sobre este tema en cuestión y, fi nal-
mente, me puse manos a la obra para 

publicar la novela que todavía se pue-
de adquirir en la “Librería Petrer”, an-
tigua “Librería Emilio”, y “Paperllibre”, 
antiguo “Kiosco Laura”. 
Tras ese primer trabajo llegaron otras 
publicaciones y ya no has parado. Há-
blanos de esos libros.
En el año 2016 publiqué mi segundo 
libro, en esta ocasión de cuentos para 
adultos, que se titula “Tardes de vera-
no”, que fue el resultado de un curso 
de narrativa que hice con un profesor 
de Valladolid. En total recoge 19 cuen-
tos y 6 relatos cortos que tuvieron 
una gran aceptación. A continuación, 
en 2019 le llegó el turno al poemario 
“Metamorfosis” y el año pasado pu-
bliqué mi último trabajo titulado “Mi 
alma en jotabé”. Se trata de un poe-
mario compuesto, íntegramente, en 

Constantino Yáñez Villaescusa

Mi hija 
me animó 

a escribir 
mi primera 
novela

Constantino Yáñez es un escritor pe-
trerense que en su periplo literario ya 
cuenta con cuatro libros en el mer-
cado. Una novela, unos cuentos para 
adultos y dos poemarios, fueron es-
critos en plena madurez y retratan la 
sensibilidad y calidad de su pluma en 
géneros muy dispares.  

¿Cómo y cuándo diste tus primeros 
pasos como escritor?
Yo era miembro de la Directiva de la 
Asociación Musical Virgen del Reme-
dio y decidimos publicar un boletín 
informativo que llamamos “El Penta-
grama”, del que fui reportero, editor 
y director, y cuya publicación se pro-
longó durante cuatro años, de 1999 a 
2004. Ahí fue cuando desarrollé esta 
afi ción a la escritura ya que después 
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Escritor, poeta, embajador de la rima 
Jotabé y Pte. de la OMT para España
Rima Jotabé. Todos mis tra-
bajos se localizan en las dos 
librerías anteriormente cita-
das y también en la platafor-
ma “Amazon”.
Recientemente has ganado 
el segundo premio del “Reto: 
lances poéticos” con la poe-
sía “Por un ruiseñor”. ¿En qué 
consiste este concurso?
La verdad es que estoy muy 
satisfecho porque el recono-
cimiento viene de todos los 
poetas participantes que son 
los que votan y el poema está 
escrito en rima Jotabé hexa-
decasílabo lipograma, es de-
cir, sin la vocal a. 
Parece algo realmente com-
plicado.
No lo es tanto. Cuando apa-
rece una palabra que contie-
ne la letra a sólo tienes que 
buscar un sinónimo que no la 
lleve o bien cambiar el senti-
do del verso si es que el sinó-
nimo no se ajusta. Pero ten-
go que decir que quien hizo 
el reto quiso complicarlo y lo 
consiguió. 
¿Qué otros premios has acumulado a 
lo largo de tu trayectoria como escri-
tor?
Pues logré un “Accésit” en el VI Con-
curso Internacional de poesía Jotabé 
de 2017; una “Mención de Honor” en 
el III Certamen Internacional de Poe-
sía “El Mundo Suena en Jotabé”, de 
Ecuador; Mención Nuevos Trovadores 
en cuatro certámenes en el “Trofeo 
María Ofelia Huertas Olivera”, organi-
zado por la OMT de Uruguay, “Trofeo 
Rosalba Calderón”, de México, “Trofeo 
Libai”, de China, “Trofeo José Mar-
tí”, de EUA, y un primer puesto en el 
Premio de Trova Clásica en el “Trofeo 
Ivan Portela Bonaechea”, de México.

¿Qué significado tiene para ti la Or-
ganización Mundial de Trovadores?
Pues muchísimo porque soy fundador 
y presidente en España de la misma. 
Tras presentar mis trabajos y com-
posiciones en trova clásica recibí la 
propuesta de presidir la Organización 
Mundial de Trovadores y acepté. Este 
colectivo, formado por 700 personas 
de 27 países, lleva más de dos años 
funcionando y nació con el objetivo 
de promulgar la trova clásica a nivel 
mundial y que ocupe el lugar que le 
corresponde, al ser confundida mu-
chas veces con la trova de juglares 
que no sigue una rima ni métrica ni 
poética.
¿Qué es la trova?
La trova es una composición de cua-

tro versos de rima menor que 
expresan un sentimiento y 
para la que, incluso, hemos 
celebrado un concurso a ni-
vel nacional el pasado mes de 
enero en honor del poeta, Mi-
guel Hernández, en el que to-
maron parte más de 250 tro-
vadores, todo un éxito para la 
organización.
¿Qué significa para ti ser em-
bajador de la rima Jotabé?
Para mí es un honor y un ver-
dadero orgullo representar 
a la Real Orden Poético-Li-
teraria Juan Benito y, conse-
cuentemente, a la rima Jota-
bé. Asimismo soy “Maestre 
fundador” y embajador de la 
misma en nuestra población. 
¿Las redes sociales han cam-
biado la forma de participar 
en certámenes de este tipo?
Realmente no. La mayoría de 
los concursos todavía exigen 
el poemario en papel, no obs-
tante, los certámenes de la 
OMT y de la Real Orden, sí se 

hacen exclusivamente online.
Constantino, ¿qué tienes en el horno 
en estos momentos, qué estás ges-
tando?
Yo escribo poemas constantemente 
pero también tengo una novela entre 
manos, lo que sucede es que es un 
proyecto todavía muy incipiente. Lo 
único que puedo adelantar es que se 
trata de una novela negra que tarda-
rá un tiempo para poder estar termi-
nada. 
¿Dónde sueles escribir e inspirarte en 
tu trabajo?
En mi casa tengo un despacho en el 
que me cierro a cal y canto a la hora 
de escribir, pero no tengo horario 
preconcebido ya que lo hago cuando 
puedo.

Reportaje de: Luis RiCO navaRRO
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El segundo semestre del año 1918 
fue catastrófico para Europa, Espa-
ña y también para Petrer. Ese año el 
mundo hizo frente a una epidemia 
parecida a la COVID-19 sin vacuna y 
en medio de una gran guerra. La mal 
llamada “gripe española” era similar 
al actual virus porque también era un 
virus infeccioso que se transmitía por 
el aire.

La gripe no pudo llegar en peor mo-
mento. Europa estaba inmersa en 
la Primera Guerra Mundial y España, 
aunque era neutral, vivía una etapa 
de gran inestabilidad política y no era 
el mejor escenario para luchar contra 
la pandemia. Así que fueron principal-
mente los alcaldes de los pueblos los 
que tuvieron que tomar las decisio-
nes sanitarias.

En Petrer, como muy bien puso de 
manifiesto el estudio de la profesora 
Reme Belando Carbonell, el número 
de fallecidos por aquella mortífe-
ra epidemia de gripe fue de los más 
elevados de toda la comarca del Vi-
nalopó. Se alcanzó un porcentaje 

del 1,05% de la población. Cifra solo 
superada por la localidad vecina de 
Salinas, donde la mortalidad por la 
gripe se situó en el 4,4 % del total de 
vecinos.

La detección de la gripe en la prima-
vera y verano de 1918 puso en alerta 
al Ayuntamiento de Petrer y a la Jun-
ta Municipal de Sanidad, que tomaron 
rápidamente las medidas oportunas 
para desarrollar una política preventi-
va. Entre las decisiones que se apro-
baron en el pleno municipal celebrado 
en septiembre de ese año estuvo la 
de aplazar las celebraciones festivas 
hasta que mejorase el estado sanita-
rio de la provincia y se pudiese llevar 
a cabo actos lúdico-festivos sin per-
juicio de la población 

Como novedades con respecto a an-
teriores epidemias de cólera, se intro-
dujo el uso del zotal diluido en agua 
en los establecimientos dedicados 
a la venta y en los puntos donde se 
reunía público, así como la necesi-
dad de desinfectar diariamente los 
carruajes que realizaban el servicio 

de transporte a la estación. También 
se prohibió la entrada al cementerio, 
pudiendo acceder exclusivamente el 
sepulturero y las personas que con-
ducían el cadáver. En Petrer, como en 
el resto de España, apenas se usaron 
las mascarillas lo que si que se hizo en 
muchos otros países.

Desde el pleno del Ayuntamiento se 
insistió en la necesidad de que los ve-
cinos pudientes contribuyeran cada 
uno con lo que pudiera, con el fin 
de cubrir los gastos extraordinarios 
ocasionados por la epidemia y, sobre 
todo, socorrer a las familias más po-
bres. Esta convocatoria no tuvo una 
gran acogida según se recoge en el 
acta municipal del día 20 de octubre 
de 1918. 

El resto de medidas higiénicas fueron: 
rociar las calles con agua limpia, que 
las basuras y retretes sólo pudieran 
ser extraídos de las casas durante 
la madrugada, llevándolos a lugares 
alejados de la población o que no se 
vertieran materias insalubres a las 
acequias. Medidas que, por otra par-

PETRER Y LA PANDEMIA DE GRIPE DE 1918
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te, eran habituales desde hacía siglos 
en lo referente a la buena salubridad 
del pueblo. 

Pero estas medidas preventivas de 
higiene pública no impidieron que 
aquella peste del siglo XX cayera so-
bre Petrer, ocasionando un total de 43 
fallecidos entre los meses de octubre 
y diciembre de 1918. Cifra que ya de 
por si es una tragedia, pero que, si lo 
ponemos en relación con los 4.093 ha-
bitantes que tenía la villa en aquel año, 
vemos como la gripe alcanzó al 1,05 % 
de la población. A modo de ejemplo, 
y para poder comprender en su justa 
medida la gran tragedia que vivieron 
nuestros abuelos y bisabuelos, hoy en 
día con una población de 34.276 per-
sonas habrían muerto 359.

El virus de la gripe fue mucho más 
mortal que el de la COVID-19. La ac-
tual pandemia, tiene una prevalencia 
especial sobre las personas mayores 
de 70 años y también en personas de 
cualquier edad que tengan problemas 
de salud graves, como afecciones car-
diacas o pulmonares, entre muchas 
otras. Sin embargo, hace un siglo fue-
ron los sectores jóvenes de la pobla-

ción los más afectados, sobre todo 
los menores de 40 años, incidiendo 
casi por igual en hombres que en mu-
jeres, señalándose como causa de la 
muerte afecciones como bronquitis o 
bronconeumonías. A las complicacio-
nes pulmonares, que eran las más ha-
bituales y conocidas, la gripe también 
actuaba sobre el sistema neurológico, 
afectando a los tejidos de otros órga-
nos y provocando infecciones siste-
máticas. Por otra parte, los medios 
asistenciales eran muy insuficientes 
a principios del siglo XX. Era impen-
sable, como ha ocurrido  con la actual 
pandemia, que en menos de un año 
se descubriera una vacuna para aca-
bar con la enfermedad.

En 1918, los cadáveres se enterraron 
en condiciones especiales en el ce-
menterio viejo construido, en 1816, 
un siglo antes de la epidemia.

Si os apetece saber más y conocer de 
primera mano cómo se vivió la gripe 
de 1918 en Petrer podéis consultar el 
siguiente enlace: https://miescriba-
nia.blogspot.com/2013/10/otra-his-
toria-la-gripe.html?m=1. En él Juan-
ra Cabrera Rodríguez relata una 

PIES DE fOTO:
Foto 1: En el cementerio de Petrer se 
enterraron los fallecidos por la gripe. 
Foto 2: El virus de la gripe causó estragos.
Foto 3: La letalidad de la gripe del 18 
fue muy alta. Imagen de un hangar con 
enfermos de la llamada “gripe española”.
Foto 4: Camas para niños en el Hospital 
General de Valencia.
Foto 5: Las mascarillas también 
estuvieron presentes en la gripe de 1918.

historia llena de realismo que nos 
permite conocer cómo vivieron sus 
bisabuelos Vicente Rodríguez y Pre-
sentación Maestre, y sus cinco hijos: 
Vicente, Severino, Conrado, Serafín y 
Santiago esta terrible epidemia. Esta 
historia es un testimonio crudo y real 
de la historia de Petrer, con nombres 
y apellidos, y hechos que nos permi-
ten conocer muchos detalles y saber 
cómo superaron nuestros antepasa-
dos esta difícil situación, sin los me-
dios y condiciones que tenemos hoy. 
Es una historia real, es una historia 
tremenda que me gustaría que le-
yerais porque está bien escrita, bien 
documentada y estoy segura que os 
sorprenderá. 
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Grup de camí a Ferrussa. De peu: Paco, Elías, Antonio, 
Josefi na, Valdés, Ofelia, Juan, Daniel, Paco i Planelles. 
Acatxats: l’Argentina, ?, Teresa, Doloretes, Ricardo, Juana, 
Anitín i Pepito Cotene

fotos antigues

Plaça de l’Ajuntament. 
Diumenge de Rams. Es veu 
la botiga de Manolita, al 
fons. En la imatge veiem 
a Vicente Freire, Juan 
Beltrán, Boni Montesinos, 
Daniel Montesinos, Luis 
Beltrán, Vicente Brotons i 
Ángel Beltrán

any

any
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Comarca: una trilogia-I
L’escola —i la TV i la premsa i la ràdio— 
ens educa l’imaginari territorial. Jo, 
fins al vint anys, sabia del municipi, la 
província i l’Estat/Nació. Prou. Ningú 
em va explicar que hi havia un entorn 
de distàncies/proximitats humanes, 
tant físiques com familiars i col·lecti-
ves, que era la comarca. Un mapa del 
País Valencià “no-escolar”, un opuscle 
del professor Sanchis Guarner i algu-
na que altra xarrada em van descobrir 
la “teoria de la comarca” i me la vaig 
creure racionalment i emotivament. 
Calia la pràctica.

Sobre el paperet de Sanchis Guar-
ner, el Nomenclàtor comarcal del 
P.V, Joan Fuster, intel·ligent i amable-
ment càustic i jocós, va dir, segons 

m’explicava el professor Guia, «Alt Vi-
nalopó, Valls del Vinalopó,  Vinalopó 
Mitjà i Baix Vinalopó... Manolo, no et 
sembla que semblen els “vinalopons 
en salsa”?». I tenia part de raó, per-
què el territori que s’articula prenent 
com a eix vertebrador el riu que naix 
a Bocairent i es “difumina” entre Elx i 
Santa Pola no estava ben definit. Sen-
se entrar en detalls, i sent pragmà-
tics, és evident que el Baix Vinalopó 
s’estructura al voltant de la gran capi-
tal, Elx, i que les Valls i el Mitjà són en 
realitat una sola comarca: VINALOPÓ 
MITJÀ, amb una capitalitat eldera re-
forçada per la conurbació amb Petrer 
(quasi cent mil habitants). Per cert, 
l’Alt és la castellana Villena i prou. De 
la mariolenca Banyeres a les estriva-

LA RELLA DAMUNT ELS RECORDS

cions ponentines estem, per raons 
històriques i culturals, a l’Alcoià.

Superar este entorn urbà —Petrer i 
Elda— mentalment a mi em costà 
vint anys. Jo vaig començar a sen-
tir-me ciutadà de “Comarca”, perme-
teu-me la denominació mítica d’El 
Senyor dels Anells —allà on vivien els 
“hòbbits”—, entre els vints i cinquan-
ta anys. La vaig descobrir llegida en 
el magnífic assaig D’Azorín i el país 
meu (1973), del monover Antoni Ró-
denas —actual i absolutament reco-
manable encara—, i la vaig vivenciar 
per motius familiars, professionals, 
culturals, excursionistes i sobretot 
ciclistes (soc un “betetaire” incom-
bustible) en els feliços 80 i 90. 

EU reclama normalizar el uso de la pista urbana de 
fútbol de la calle Vizcaya como actividad intercultural
EU PETRER 
Esquerra Unida Petrer 
se reunió recientemen-
te con Sergio Guayllas, 
Darío Aguilar y Enrique 
Mompó  presidente y re-
presentantes de la Aso-
ciación Multicultural de 
Residentes Petrer/Elda 
y Comarca  . Esta asocia-
ción de reciente consti-
tución está formado por 
vecinas y vecinos de Pe-
trer y de Elda , originarios 
de Colombia, España, 
Ecuador, Perú ,Paraguay, 
Bolivia, Agentina y Sene-
gal, entre otros. 
El entonces concejal de Participación Ciu-
dadana , Paz y Solidaridad, Rafa Masiá ya 
contactó con Darío Aguilar  a principio de 
2019 con la intención de mantener una 
comunicación cercana y ateneder sus de-
mandas.  
La nueva situación de Esquerra Unida en 
el gobierno de Petrer, y los impedimentos 
del COVID, han sido los motivos por los 
que hasta ahora no retomaron sus reu-
niones.
La actividad principal de este colectivo 
se basa en la convivencia a través de la 
práctica del deporte, particularmente del 

fútbol y del voleibol. 
“Aprovechar el momento de ocio y 
tiempo libre en el crecimiento personal, 
y fomentar la convivencia desde la di-
versidad cultural,  debe ser uno de los 
pilares de la concejalía de Participación 
Ciudadana/Paz y Solidaridad “ ;  así lo 
entiende este concejal.
Hace más de 15 años que este grupo de 
apasionados por el deporte disfrutan de 
manera no oficial de una cancha de fút-
bol semiabandonada situada al lado del 
centro COCEMFE, en la calle Vizcaya . 

De manera voluntaria 
y autogestionada, este 
colectivo se reunía to-
das las semanas, limpia-
ban el terreno de juego, 
arrancaba las malas 
hierbas  y repintaban 
las líneas del campo de 
fútbol para pasar unas 
horas de esparcimiento.
El paso del tiempo, el 
vandalismo y la no in-
versión mínima en el 
mantenimiento de esta 
instalación han llevado 
a su deterioro. 
El representante de Es-
querra Unida reclama al 

Ayuntamiento de Petrer anclar los pos-
tes del vallado que ahora están tumba-
dos, y que este colectivo pueda hacer 
un uso preferente  de “manera oficial”,  
de este espacio cuando las restriccio-
nes sanitarias lo permitan. 
Si no se le da caracter oficial a su uso, 
siempre estarán expuestos a posibles 
sanciones policiales.
Sería un gesto positivo  por parte del 
Ayuntamiento de Petrer , favoreciendo 
así  la integración y la convivencia de la 
ciudadanía migrante que decidió en su 
día venir a vivir a Petrer.

VICENT BROTONS RICO
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14 de abril
Tras la caída de Cataluña a manos 
del bando franquista en enero de 
1939, el presidente del Gobierno 
Juan Negrín se desplazó en avión 
hasta Alicante con el fin de orga-
nizar allí la resistencia. Negrín, así 
como buena parte de la ejecutiva 
del PSOE y del PCE, era partidario 
de organizar una férrea resistencia 
republicana que permitiera una paz 
pactada, una retirada organizada 
o el tiempo suficiente para que la 
Guerra Civil española se integrara en el 
ya previsible conflicto bélico europeo 
que se avecinaba.

Negrín decidió establecer su lugar de re-
sidencia y el del personal gubernamen-
tal vinculado al PCE, así como algunos 
de los principales centros de decisión, 
en la Comarca del Medio Vinalopó. Esta 
decisión se debió a la posición de esta 
zona, alejada del frente del conflicto, 
así como a su vinculación con la causa 
republicana (debido al vínculo existente 
entre Emilio Castelar y Elda, ciudad en 
la que pasó buena parte de su infancia, 
a la presencia de numerosa clase traba-
jadora y al recibimiento de refugiados y 
heridos de guerra provenientes del fren-
te) y a su excelente comunicación con el 
resto del territorio: por Elda cruzaba la 
carretera de Madrid a Alicante, vía prin-
cipal de la zona republicana; además, 
era cercana a los principales puertos 
disponibles (Cartagena y, sobre todo, 
Alicante) y disponía de red ferroviaria 
con una estación de tren propia. Por 
ello, algunos historiadores denominan 
como “Gobierno de Elda” a este período 
comprendido entre el 25 de febrero y el 
6 de marzo de 1939.

La semi-escondida finca de El Poblet, 
localizada en el municipio de Petrer, fue 
el lugar seleccionado para hospedar 
a Negrín, y recibió el nombre en clave 
de “Posición Yuste”. En los dos últimos 
consejos ministeriales, celebrados en 
dicho enclave, se conocieron las no-
ticias de la dimisión de Manuel Azaña 
como presidente de la República, el re-
conocimiento del bando franquista por 
Gran Bretaña y Francia (lo que paralizó 
la arribada de material militar soviético), 
la rebelión de Cartagena y el golpe de 
Estado ejecutado dentro del bando re-

publicano por Casado, jefe del Ejército 
del Centro en contacto con el espionaje 
franquista desde meses atrás. Este, con 
el apoyo de algunos socialistas y repu-
blicanos y de las tropas anarquistas, se 
fundamentó en su anticomunismo para 
rechazar la autoridad de Negrín, tal y 
como justificó el periódico El Socialista, 
que afirmó que dicho levantamiento se 
trataba de “una victoria que impedía 
que la España republicana se convirtie-
se en una colonia soviética”.

Esta traición dentro del propio seno re-
publicano supuso el remate final para 
que Negrín tomara la decisión de aban-
donar España por el pequeño aeródro-
mo localizado en El Fondó de Monòver. 
El hasta entonces presidente del Go-
bierno se exilió desde esa localización, 
conjuntamente con otras personalida-
des antifascistas, socialistas y/o comu-
nistas como Dolores Ibárruri, Rafael Al-
berti o Enrique Líster.

Tras la victoria del bando franquista lle-
gó la represión y la depuración, tanto 
física como ideológica, de cualquier 
componente contrario al régimen. Di-
cha limpieza sistemática fue mucho 
más explícita, cruel y violenta durante 
la etapa del primer franquismo, aun-
que se acompañó de un importante 
adoctrinamiento basado en el nacio-
nalismo español, el catolicismo, el 
fascismo y el anticomunismo duran-
te los 40 años de dictadura franquis-
ta. Esto último fue, quizás, el mayor 
triunfo del fascismo español: impo-
ner unas bases ideológicas duraderas 
y conservadoras sobre las cuales se 
cimentaría posteriormente el modelo 
económico capitalista, ya introducido 
en el país durante el segundo fran-
quismo con el abandono del modelo 
autárquico.

MARINA BOIX En Elda, mi ciudad natal, la herencia 
franquista sigue presente, como 
en la mayoría del territorio español. 
Hasta el año 2016 Franco mantenía 
el título de hijo adoptivo de la ciu-
dad, y no fue hasta el año pasado 
que los nombres franquistas de 20 
calles y plazas fueron sustituidos. 
Numerosas placas del Ministerio 
de la Vivienda franquista continúan 
adornando las fachadas de los edi-
ficios más céntricos y antiguos, al 

mismo tiempo que decenas de pin-
tadas con consignas nazis, racistas y xe-
nófobas empapan los muros del pueblo.

Además, la precariedad laboral en el sec-
tor del calzado, de importancia capital en 
esta población, así como la alta tasa de 
desempleo (del 19% según los últimos 
datos oficiales) contribuyen al descon-
tento generalizado de la clase trabajado-
ra y otros sectores populares, los cuales 
buscan desesperadamente un porqué 
de su angustiosa situación. En ocasio-
nes, este hartazgo puede hacer resurgir 
el discurso franquista del que nos hemos 
embebido durante décadas, utilizando 
los pilares ideológicos fascistas como 
solución a nuestra situación actual.

A veces, individuos abiertamente fas-
cistas llegan a organizarse para intentar 
expandir su discurso entre el resto de 
la población, en un intento de revivir 
aquellos tiempos “gloriosos” de antaño. 
La normalización y blanqueamiento de 
dicha ideología permite que esta sea 
propagada impunemente, provocando 
que las organizaciones antifascistas 
sean las únicas que les hacen frente 
directamente y que, en muchas oca-
siones, sean las que acaben sufriendo 
las consecuencias. En Elda, sin ir más 
lejos, existe un local en el que se reú-
nen fascistas provenientes de toda la 
provincia de Alicante desde hace años, 
y ningún gobierno local se ha pronun-
ciado al respecto. Asimismo, varios de 
sus miembros se han visto implicados 
en numerosas amenazas, destrozos de 
viviendas y agresiones físicas a jóvenes 
antifascistas de los que, en no pocas 
ocasiones, han salido impunes.

Por todo esto, solo me queda pregun-
tarme: ¿dónde se encuentra la memo-
ria?
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