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Se alquila casa en el carrer Nou, 
para entrar a vivir.

T. 670 707 238

Se ofrece chica para dar clases de 
Inglés.

T. 666 102 107

Reformas rápidas
Fontanería, electricidad, 
pintura, azulejos, suelos de toda 
clase, montaje de muebles.
Transporte propio.

T. 667 866 728

Se vende casa en el barrio de San 
Rafael, para vivir o para fábrica, 
con luz y agua.
Precio: 40.000 euros

T. 669 999 751
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La imagen que hemos escogido esta semana 
corresponde al libro de fi rmas que la Unión de 
Festejos ha decidido depositar temporalmente 
en la entrada principal del Ayuntamiento, 
junto al mostrador de Información, para que 
cualquier vecino o vecina de Petrer fi rme y deje 
escrito en él un mensaje alegórico a la conme-
moración del IV Centenario de los Votos a San 
Bonifacio. Hay tiempo porque está previsto que 
el libro permanezca allí durante algunos meses.

SUMARIO

Maite Román Cano
maiteroman@radiopetrer.es

PARA TODOS LOS GUSTOS

Es lo que tienen las � estas patronales en 
honor a la Patrona, que podemos disfru-
tarlas como queramos, dependiendo de 

lo que seamos, dónde estemos o en lo que crea-
mos, ya lo dice el párroco de San Bartolomé 
en el artículo que El Carrer ha publicado suyo 
esta semana. Aquellos que sean más devotos o 
tengan un sentimiento de fe harán por cumplir 
un año más con las diferentes citas lúdico-reli-
giosas como ya lo fue el pasado � n de semana 
la Romería de la Virgen, la interpretación de la 
“Salve Marinera” del domingo por la noche o el 
próximo lunes, la ofrenda de � ores y alimentos 
y la misa solemne en honor la Patrona. Fuera 
de este ámbito tenemos un abanico amplio de 
posibilidades de diversión, para mayores y ni-
ños, con multitud de actividades en los barrios, 
el protagonismo de las agrupaciones musicales 
y las danzas de “nanos i gegants”, actos de fue-
go como la alborada y el “Correfoc” y la música 
con los conciertos que ya tuvimos el pasado � n 
de semana y los que nos esperan estos días, so-
bre todo el de la conocida artista de � amenco 
y copla, Diana Navarro y cuyo caché ha susci-
tado polémica estos días, concretamente en el 
pleno celebrado el jueves en el que la oposición 
no estuvo muy de acuerdo con que se ampliara 
la partida de � estas en 14.000 euros para poder 
suplementar el pago de esta actuación. El ar-
gumento del equipo de gobierno para invertir 
27.000 euros en esa gala fue el recorte en las 
concejalías desde que gobernaba el PP que ha-
bía permitido un ahorro en Fiestas de 150.000 
euros, y por ello, y tras la mejora en la situación 
económica municipal, se había decidido abrir 
un poco la mano y traer algo mejor después de 
años de austeridad, hecho que otros partidos 
ven como algo con intenciones electoralistas 
dado la cercanía de la cita con las urnas para 
elegir gobierno local y autonómico. Los mis-
mos que han criticado ese gasto también augu-
ran que se establecerá un precedente y detrás 
de esto llegarán peticiones para incrementar 
subvenciones o celebrar eventos y actividades 
en la población. Lo cierto es que con más o me-
nos dinero, las � estas podrán ser disfrutadas 
siempre que haya voluntad y ganas de hacerlo 
y argumentos para poner o quitar  siempre en-
contraremos de todos los gustos. ●
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RAÚL ZURRIAGA
Brigadista forestal y participante

de Camino Solidario 2014

Considero que unir deporte 
y solidaridad es una buena 

forma de ayudar a los demás, 
en concreto, a las personas 
que padecen algún tipo de 
enfermedad rara así 
como a sus familiares
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entretenimiento
El petrerí de 10 años, Arturo 
Fajardo, sigue en el concurso 
“Pequeños Gigantes”.

Acto institucional para conmemorar 
la festividad del “9 d´Octubre”.
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proyectos
Acaban las obras en el acueducto 
medieval de la Rambla de Puça 
y también las de la fachada del 
Ayuntamiento
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La Plataforma de Afectados por las 
Hipotecas piden soluciones para 
250 personas que precisan de una 
vivienda.
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El martes día 30 de 
septiembre, desde las 
cinco hasta las nueve 

de la noche, se impartieron 
las primeras clases del re-
cién estrenado curso de In-
glés que imparte la Escuela 
Oficial de Idiomas. Esta 
subsede, instalada en las 
dependencias de la Escue-
la de Adultos, en el edificio 
“Las Escuelas”, cuenta con 
ochenta plazas distribui-
das en dos aulas, una co-
rrespondiente al curso del 
nivel básico (A2) y el otro 
que es el primer curso del 

nivel intermedio (B1). 
Tal y como ya anunciamos 
en este semanario hace 
algunos números, la edil 
de Educación, Mª Carmen 
Chico manifestó que la 
concesión de las aulas de 
idiomas a Petrer era fruto 
del esfuerzo de dos años 
de trabajos y gestiones 
del equipo de gobierno y 
añadía que los alumnos y 
alumnas ya matriculados 
en la Escuela Oficial de 
Idiomas de Elda para este 
curso y que fueran de Petrer 
podrían solicitar el traslado 
a Petrer aunque teniendo 

La subsede de la Escuela Oficial de Idiomas 
de Petrer ya ha iniciado las clases
Las dos aulas se han habilitado en las dependencias 
del edificio “Las Escuelas”

El curso ha comenzado con un total de 80 plazas 
disponibles distribuidas en dos cursos

HORAS. Son las horas to-
tales diarias que se imparten 
los martes y jueves

4
Imagen de una de las clases el pasado martes, día en que comenzó el curso

“Es una satisfacción 
grande haber 
conseguido estas aulas 
y nuestro propósito 
será seguir trabajando 
para incrementar este 
servicio al ciudadano”

Protagonistas

Pascual 
Díaz
ALCALDE DE 
PETRER

en cuenta la lista de preins-
critos que no hubieran con-
seguido plaza.
También  indicó respecto 
a las críticas recibidas por 
parte del PSOE sobre el 
modo en que la Consellería 
había gestionado la apertu-
ra de estas aulas que lo que  
ese partido de la oposición 
debía hacer era felicitarse  
de que 80 personas de Pe-
trer tuvieran la oportunidad 
de estudiar inglés en nues-

tra población sin necesidad 
de desplazarse. Además, 
indicó que en el año 1995, 
con el PSOE en el gobierno, 
sólo había en la provincia 
dos escuelas oficiales y que 
en la actualidad se había 
conseguido abrir hasta un 
total de ocho. 
Por su parte, el alcalde, 
Pascual Díaz, tras la aper-
tura del curso en “Las Es-
cuelas”, manifestaba su 
satisfacción al considerar, 
por un lado, el beneficio 
que obtendrán vecinos 
y vecinas de Petrer que 
quieran estudiar inglés  y, 
por otra, porque las ges-
tiones llevadas a cabo para 
conseguir esta subsede, 
por fin habían dado sus 
frutos y el proyecto ya era 
una realidad. l  M.R.Puerta de acceso a la EPA y a las dos aulas de inglés

El horario es martes y 
jueves de 17.00 a 19.00 
horas y de 19.00 a 
21.00 horas

actualidad
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La plaza Poeta Federico García Lorca será remodelada 

Plaza Poeta Federico García Lorca

Se prevee el inicio de las 
obras para dentro de tres 
semanas

Fermín García, concejal de 
Urbanismo, ha dado a co-

nocer la remodelación de la 
plaza Poeta Federico García 
Lorca (junto al colegio Cid 
Campeador), en la zona del 
barrio La Frontera, actuación 
incluida dentro del capítulo 
de inversiones financiera-
mente sostenibles y que ten-
drá un presupuesto de 85.000 
euros.
El objetivo de la misma, ha 
señalado el edil popular es: 
“remodelar la plaza sin alte-
rar sus recorridos, que se en-
cuentran en un buen estado, 
debido al uso tan intenso que 
tiene por parte de los vecinos”.

Respecto a los trabajos a rea-
lizar ha destacado el que se 
va a crear una nueva zona 
de juegos infantiles junto a 
la ya existente, a la que se le 
van a cambiar casi el 50% de 
los juegos actuales. Esta nue-
va zona, con una superficie 
de 90 m2,  se dotará de pavi-
mento continuo de goma así 
como del montaje de juegos 
de madera.
Asimismo, añadía Fermín, 
se adecuarán dos parterres 
ajardinados de 75 m2 cada 
uno de ellos en la misma 
zona en la que se encuentra 
el arbolado actual más signi-
ficativo y se ejecutarán tam-
bién dos zonas de más de 
100 m2, cada una de ellas, 
de hormigón fratasado para 
patinaje así como la instala-

ción de dos fuentes, una de 
ellas ornamental y otra para 
beber.
El concejal popular rese-
ñaba que la plaza que será 

objeto de remodelación es 
un espacio muy concurri-
do por lo que entendía que 
esta actuación va a suponer 
un mejor servicio para las 

familias y usuarios de la 
zona así como una mayor 
comodidad a la hora de su 
disfrute.
En principio, comentaba 
Fermín García, está pre-
visto el inicio de las obras 
para dentro de tres sema-
nas añadiendo que aprove-
chando las mismas se van a 
cambiar también los ban-
cos, las luminarias y la ins-
talación eléctrica para que 
el consumo sea más efi-
ciente, lo que supondrá un 
importante ahorro energé-
tico al reducirse los costes, y 
la iluminación más intensa; 
además de mejorar la acce-
sibilidad para personas ma-
yores y con discapacidad 
por el acceso a la plaza de la 
calle Castilla. l  S.A.

Alfonso Lacasa presenta su candidatura a las 
primarias del Partido Socialista de Petrer

ELECCIONES

El pasado viernes por 
la tarde tenía lugar 
en la sede del partido 

socialista la presentación 
oficial de la candidatura de 
Alfonso Lacasa a las prima-
rias municipales del Parti-
do Socialista.
El ya candidato hablaba de 
que se trababa de un proce-
so lo más abierto posible y 
del que saldría un candida-
to para las elecciones mu-
nicipales de mayo del 2015, 
esperando contar  con el 
respaldo de sus compañe-
ros de partido.
Añadía, Lacasa, que su ob-
jetivo era, obviamente, con-
seguir llegar a la alcaldía de 
Petrer, porque, a su enten-
der, hacía falta un cambio 
importante, nuevas ener-
gías y, sobre todo, que la 
población potrerense nece-
sitaba recuperar la alegría.

En el caso de que sean varias las personas que se presenten, se celebrarán elecciones el 19 de octubre

Alfonso Lacasa en la sede del PSOE dando a conocer su candidatura

Respecto a la posibilidad 
de que pudieran haber 
otros candidatos, el actual 
portavoz del partido ma-
nifestaba que hasta el día 

6 de octubre aquellos que 
deseen presentar su candi-
datura podrán recoger  los 
avales necesarios y optar a 
ello, añadiendo que, si fue-

ran varias las candidaturas 
presentadas se celebraría 
el 19 de octubre una jorna-
da electoral en la sede del 
partido y serían los afilia-

Protagonistas

“Estos años me han 
servido para conocer 
mucho mejor a la gente 
de Petrer y eso es algo 
por lo que siempre 
estaré agradecido”“

Alfonso 
Lacasa
PRESIDENTE 
DEL PSOE

dos socialistas los que ele-
girían al candidato oficial 
mientras que, en el caso, de 
que la única candidatura 
presentada fuera la suya, el 
11 de octubre sería elegido 
candidato por designación 
directa.
Por último, Alfonso Lacasa 
a la pregunta de si se veía 
más preparado que en la 
primera ocasión en que se 
presentó, respondía que, 
sin duda, ya que en la an-
terior convocatoria él te-
nía un recorrido breve en 
política y que estos años 
en la oposición le habían 
servido para conocer mu-
cho mejor a la gente de 
Petrer, algo de lo que es-
tará agradecido siempre 
ya que le ha supuesto, 
además, un crecimiento 
como persona y como po-
lítico. l  S.A.
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El Centro de Salud Pública de 
Elda llevó a cabo durante el 

pasado curso un programa de pre-
vención de la obesidad infantil a 
través de la enseñanza de hábitos 
saludables a cerca de 2.000 niños 
en Educación Infantil con el ob-
jetivo de mejorar la alimentación 
de los pequeños y en el que parti-
ciparon un total de 52 colegios de 
la comarca, cifra que ha supuesto 
casi el 100% (98,11%) de los cen-
tros escolares con educación in-
fantil.
El programa de prevención de la 
obesidad infantil, que cumplía su 
octava edición consecutiva, cons-
taba de dos partes. Por un lado, 
impartir talleres a los niños de cin-
co años, en los que a través de jue-
gos, póster, réplicas de alimentos, 
dibujos para colorear y proyección 
de imágenes, se les explicaba la 
forma adecuada de alimentarse, 
inculcándoles hábitos de vida sa-
ludable, como la higiene o el ejer-
cicio físico.
Y, por otra parte, se realizaba una 
valoración de los menús escolares, 
que permite a Salud Pública ofre- 

cer una serie de recomendaciones 
para cada centro educativo con el 
objetivo de mejorar los menús y 
adaptarlos a las necesidades nutri-
cionales de los niños. En este sen-
tido, hay que resaltar que los datos 
procedentes de la evaluación de 
los menús durante el curso 2013-
2014 muestran unas cifras acordes 
a las recomendadas por la OMS, 
con un 21% de proteínas en las 
energías suministradas, un 28% de 
lípidos y un 51% de carbohidratos.
Asimismo, la evaluación realizada 
sobre las costumbres gastronómi-
cas ha reflejado que el 94% de los 
centros evaluados respeta la es-
tacionalidad de los alimentos, el 
100% utiliza la cantidad adecuada 
de sal y usa tipos de aceite adecua-
dos (oliva o girasol), el 79% utiliza 
técnicas culinarias adecuadas, y el 
66% tiene menús variados. Entre 
las recomendaciones destacan la 
sustitución de parte de carne roja 
por pescado para favorecer una 
calidad de grasa, la disminución 
del uso de frituras y rebozados, 
fomentar la cocción y fruta como 
postre. l A.B.

Salud Pública enseña a 2.000 niños de 
5 años a prevenir la obesidad infantil
El objetivo es mejorar la alimentación de los pequeños

Como estos años atrás la 
música va a protagoni-
zar tanto la conme-

moración del “9 d´Octubre” 
como la celebración del Día 
de la Hispanidad.
El concejal de Cultura, José 
Miguel Payá, ha apuntado 
que el próximo jueves con 
motivo de la festividad del 
“9 d´Octubre”, Día de la Co-
munidad Valenciana, se ha 
programado, como ya viene 
siendo habitual desde que 
el Partido Popular accedió al 
gobierno local, un Acto Insti-
tucional que se celebrará en 
la Plaça de Baix, a las doce y 
media.
Sobre el Acto Institucional, 
ha comentado que la prime-
ra autoridad municipal di-
rigirá unas palabras a todos 
los asistentes sobre la cele-
bración del “9 d´Octubre” y, 
además, el Coro del CEAM 
acompañado por la Asocia-
ción Musical Virgen del Re-
medio interpretará el Himno 

El Día de la Hispanidad se celebra con un concierto en el teatro

El pequeño Arturo Fajardo en un “fotocall” de “Pequeños Gigantes”

Acto institucional para conmemorar el 
Día de la Comunidad Valenciana 

Arturo Fajardo Cañizares, 
con tan solo 10 años, ya 

es un niño muy conocido en 
Petrer y en toda España. Su 
participación en el Concurso 
“Pequeños Gigantes” de Tele 
5, que además tiene muy 
buenos índices de audien-
cia, le ha hecho ser muy po-
pular no sólo en su colegio, 
“Santo Domingo Savio”, sino 
allá por donde va. Arturo ha 
llegado hasta la cuarta gala, 
celebrada este miércoles, de 
un total de seis, y esperemos 
que consiga llegar hasta el fi-
nal y se alce con el triunfo. El 

niño de Petrer pertenece a la 
pandilla de Lucas González 
y lo suyo es el baile y la dan-
za. Actualmente, compagina 
sus estudios de Primaria con 
el tercer curso en el Conser-
vatorio de Danza de Novelda 
y aunque nos hubiera gus-
tado conocer más detalles 
de su participación en el 
programa, los contratos de 
exclusividad con la produc-
tora les impiden, tanto a los 
niños como a los padres, ser 
más concisos y conceder en-
trevistas al resto de medios 
de comunicación. l A.B.

Arturo Fajardo, el “Pequeño gigante”

Imagen de archivo. Acto Institucional del Día de la Comunidad Valenciana

Regional y el Pasodoble “Pe-
trel”. A continuación se servi-
rá un Vino de Honor en los 
bajos del Ayuntamiento.

Día Hispanidad
Por otra parte y en cuanto a 
la conmemoración del Día 
de la Hispanidad, el domin-
go12 de octubre, el conce-
jal de Cultura ha apuntado 

que en el Teatro Cervantes, 
a partir de las doce y me-
dia,  se iniciará un acto en el 
que participará la Sociedad 
Unión Musical, el Ballet de 
Dori Andréu y el grupo local 
“Los Marchosos”. Ha añadi-
do que “será un acto de mú-
sica popular para estrechar 
lazos con los países de la 
comunidad hispana”. l A.B.
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PATRIMONIO

Finalizadas las obras de consolidación del 
Acueducto Medieval de la “Rambla dels Molins”
Esta actuación ha contado con un presupuesto de 22.700 euros, de los que 15.700 los ha aportado la administración autonómica

La nueva imagen del Ayuntamiento ya es una realidad

Nueva imagen de la fachada del Consistorio de nuestra localidad tras su remodelación

El alcalde de Petrer, Pas-
cual Díaz, a principios 

de semana, mostraba a los 
medios de comunicación 
las obras de remodelación 
de la fachada del Consisto-
rio que finalizaron la pasa-
da semana.
Tras recordar que el motivo 
del inicio de las obras fue 
una cuestión de seguridad 
al producirse un despren-
dimiento en el exterior del 
inmueble y que las mismas 
fueron puestas en conoci-
miento de todos los grupos 
de la oposición, los cuales 
avalaron la necesidad de la 
actuación, Pascual Díaz se-
ñalaba que, a falta de la de-
coración final de cara a las 
inminentes Fiestas Patro-
nales y algún otro pequeño 
detalle, se podían dar por 
acabadas las obras.

A continuación mostraba 
su satisfacción por el as-
pecto final de la fachada 
desglosando alguna de las 
actuaciones llevadas a cabo 
tales como la curvatura del 
frontis o los arreglos en la 
balconada. Añadió que otro 
de los aspectos, aparte de la 
seguridad, que llevaron a la 
remodelación fue la cues-
tión de la eficiencia energé-
tica y que en ese apartado 
se han cambiado los ven-
tanales, se ha aislado acús-
ticamente toda la fachada 
además de impregnarla de 
un producto que evita los 
escapes y las fugas, lo que 
va a suponer un ahorro im-
portante en materia ener-
gética.
Continuando con el aparta-
do del ahorro en eficiencia 
energética, la primera au-

La pasada semana fi-
nalizaron las obras 
de consolidación y 

mantenimiento del Acue-
ducto Medieval, ubicado 
en la “Rambla dels Molins”, 
a su paso por el barrio de 
San Rafael. Un monumento 
del patrimonio local que, 
la mañana del pasado vier-
nes, la primera autoridad 
municipal, Pascual Díaz, 
durante la visita que realizó 
para comprobar el resultado 
de la actuación, recordó que 
esta infraestructura hidráu-
lica, construida fuera del 
casco histórico, transpor-
taba agua del manantial de 
“La Noguera” y abastecía a 
la vecina población de Elda. 
Añadía que se construyó 
en el siglo XVI y es posible 
que estuviera en uso has-
ta comienzos del siglo XIX. 
También, apuntó que en la 
actualidad se conservan tres 

Pascual Díaz, Fermín García, el arquitecto municipal y el arqueólogo municipal, entre otros, junto al acueducto

arcos apuntados que des-
cansan en cuatro machones 
trococónicos realizados en 
sillería y que el acueducto 
fue declarado Monumento 
Histórico-Artístico Local 
por el Ministerio de Cultura 
en el año 1981.
Asimismo, indicó que la ac-
tuación ha contado con un 

presupuesto  de 22.700 eu-
ros ya que a los 7.000 euros 
que estaba previsto inver-
tir en esta actuación de las 
arcas municipales hay que 
añadir una subvención de 
15.700 euros de la Conselle-
ría de Cultura y Patrimonio.
Para la primera autoridad 
municipal es importante 

llevar a cabo actuaciones 
como la que se ha realiza-
do en este acueducto para 
conservar el patrimonio 
local, como se hizo en su 
día en el castillo y las casas-
cuevas de la muralla, pues-
to que constituyen las señas 
de identidad del municipio.
Respecto a la actuación que 

se ha llevado a cabo, el di-
rector del Museo Dámaso 
Navarro y arqueólogo mu-
nicipal, Fernando Tendero, 
explicó que se había cen-
trado en la limpieza y pre-
paración del terreno, con-
solidación de la estructura, 
limpieza y eliminación de 
graffitis e hidrofugación 
para protegerlo de la hu-
medad y recuperación de 
los estribos de dos pilares 
más del acueducto.

Panel y Jornadas
También, el arqueólogo 
municipal comentó que 
esta actuación se va a com-
plementar con la instala-
ción de un panel explica-
tivo y con la celebración 
de una jornada sobre el 
Acueducto Medieval de la 
Rambla de Puça, a su paso 
por el barrio San Rafael. 
Aunque de momento no se 
ha fijado fecha para la jor-
nada ya que va a depender 
de la instalación del cartel 
de información de esta in-
fraestructura hidráulica de 
la época medieval. l A.B.

Se trata de una 
infraestructura 
hidráulica, en el barrio 
San Rafael, del siglo XVI

El proyecto incluía una actuación del Plan de Eficiencia y Ahorro Energético, el cambio de todos los ventanales

toridad municipal hablaba 
de que ésta es una apuesta 
clara del equipo de gobier-
no y que con la remode-
lación en este apartado se 
iban a poder ahorrar entre 
veinte mil y veinticinco mil 

euros anuales por lo que 
esperaban, en un periodo 
prudente, amortizar la in-
versión realizada en la obra. 
Finalmente, y tras invitar a 
los vecinos a las inminentes 
fiestas, indicó que el presu-

puesto total de la actuación 
había estado alrededor de 
150.000 euros, incluyendo 
en este gasto tanto el forra-
do de la fachada como el 
aislamiento y los ventana-
les. l A.B.
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TURISMO

Raúl Zurriaga y Víctor Cerdá dirigiéndose hacia el Ayuntamiento

Alrededor de 800 personas han visitado al stand de Petrer en la Feria de Villena

Actuación de un grupo de baile de la “danza del vientre”, en el “9´Octubre”

El encuentro incluía 
actividades como 
un Campeonato de 
Videoconsolas

El pasado domingo tuvo 
lugar la “Trobada Inter-

cultural Juvenil” que por 
primera vez celebró en el 
Parque “9 d´Octubre”. Una 
actividad, promovida por la 
concejalía de Juventud con 
la colaboración de distin-

tos colectivos que trabajan 
en el “Casal de la Juventut”, 
que el delegado de este 
departamento municipal, 
Carlos Andréu, ha valorado 
de forma muy positiva, bási-
camente, por la buena acep-
tación que había tenido el “9 
d´Octubre” entre los partici-
pantes y asistentes. 
Tanto por la mañana como 
por la tarde, las personas 
que se acercaron pudieron 

“Trobada Intercultural Juvenil”
participar en talleres de ma-
nualidades, campeonato 
de video-consolas, juegos 
infantiles como el “futbolín 
humano”, bailes del mundo, 
entre ellos el de la “danza 
del vientre” y actuaciones de 
teatro y música. La edición 
de la “Trobada Intercultural 
Juvenil” de 2014 se clausuró 
con el concierto que ofreció 
el grupo local de pulso y púa 
“Samuel Beneit” l A.B.

Nuevo folleto de promoción turística, 
“AVE Villena y Levante Interior”

Deporte y solidaridad en 
Petrer

La novena etapa del Ca-
mino Solidario 2014, 

promovido por la empresa 
pública IMELSA de la Di-
putación de Valencia junto 
con la Federación Españo-
la de Enfermedades Raras, 
concluyó en nuestra loca-
lidad el pasado viernes por 
la tarde. La segunda edición 
de esta iniciativa, con la 
que se pretende promover 
la mejora de la calidad de 
vida de las personas que pa-
decen enfermedades poco 
frecuentes, está siendo pro-
tagonizada por los brigadis-
tas forestales Víctor Cerdá y 
Raúl Zurriaga.
Entraron a Petrer por el 
Puente de Salinetas sobre 
las cinco y media de la tar-
de para dirigirse al Ayunta-
miento de nuestra localidad, 
donde la primera autoridad 
municipal, Pascual Díaz, los 
recibió y firmó la tarjeta que 
certificaba que Petrer había 
sido final de etapa del Cami-
no Solidario.
Minutos después, Pascual 

Víctor y Raúl fueron recibidos 
por la primera autoridad 
municipal, en la Plaça de Baix

Díaz como alcalde de Petrer, 
y tras darles la bienvenida, 
apuntó que mostrar la soli-
daridad en este caso con las 
personas que sufren alguna 
enfermedad rara era impor-
tante pero también hacer 
llegar a los demás el esfuer-
zo que estaban demostran-
do para conseguir que todos 
tengamos conciencia de la 
existencias de ese tipo de 
patologías poco frecuentes.
Mientras que Raúl Zurriaga 
comentó que consideraban 

que uniendo deporte y soli-
daridad era una buena for-
ma de ayudar a los demás, 
en concreto, a las personas 
que padecen algún tipo de 
enfermedad rara así como a 
sus familiares.
Durante su estancia en nues-
tra localidad, Víctor y Raúl 
estuvieron arropados por 
deportistas locales y miem-
bros de “Sense Barreres”y 
COCEMFE. l A.B.

Antes de llegar a 
nuestra localidad 
ascendieron a la Sierra 
del Cid

Durante la Feria de 
Comercio, Agricultu-
ra, Motor y Ocio de 

Villena, que cuenta con un 
espacio para el turismo de 
interior y que se ha celebra-
do este pasado fin de sema-
na, Petrer ha ofrecido en su 
“stand”, al igual que otras po-
blaciones, el folleto de pro-
moción turística “AVE Ville-
na y Levante de Interior”, que 
ha visto la luz bajo el lema 
“Escapadas con sabor medi-
terráneo”. Aunque la presen-
tación oficial tuvo lugar en el 
“stand” de “AVE Experience”.
El técnico de Turismo y res-
ponsable de la “Tourist Info” 
de nuestra localidad, Sara 
Sánchez, ha explicado que 
se trata de una iniciativa que 
tiene como eje central el Tren 
de Alta Velocidad y su Esta-
ción de Villena. Una acción 
a la que se han sumado po-
blaciones de las provincias 
de Alicante, Valencia, Mur-
cia y Albacete. En concreto, 
los municipios que se han 
adherido a esta nueva pla-
taforma de carácter turística 
son, además de Petrer, Elda, 
Villena, Sax, Bañeres, Biar, 
Castalla,  Onil, Ibi, Bocairen-
te, Jumilla, Yecla y Caudete.
Además, ha apuntado que 
“tras un año de reuniones 
para darle forma al colectivo 
y ponerle nombre, hemos 
editado un folleto en el que 
la portada y contraportada 
es común a todos los muni-
cipios, y en su interior cada 
uno de ellos ofrece sus cuali-
dades turísticas, industriales, 
culturales, gastronómicas, de 
ocio, medio ambiente y de-

Folleto promocional “AVE Villena y Levante Interior”

porte. Todos están señalados 
en el mapa, su ubicación gps 
y la distancia entre cada uno 
de ellos. Hemos editado fo-
lletos para cada Tourist Info,  
y para la estación de Villena”.
Por su parte la delegada mu-
nicipal del Área de Turismo, 
Pepa Villaplana ha subraya-
do que “son proyectos acce-
sibles para el turista en el que 
ofertamos los municipios de 
interior como alternativa y 
complemento al sol y playa 
y en el que destaca la unión 
de pueblos con objetivos si-
milares”.

Feria de Villena
Respecto a la presencia de 
Petrer en la Feria de Ville-
na, Pepa Villaplana ha re-
cordado que Petrer estuvo 
presente en tres espacios, en 
su propio “stand”, al que se 
acercaron alrededor de 800 
personas,  en el de la Ruta 
del Vino de Alicante y en el 
de la Ruta de los Castillos del 
Vinalopó.

Ha añadido que en esta ter-
cera edición, además de 
ofrecer los folletos de infor-
mación general sobre toda 
la oferta turística de nuestra 
localidad, se ha hecho hinca-
pié en la ruta “Petrer se viste 
de luna” que fue presentada 
por uno de sus personajes, 
en concreto Agripina”, y en 
el “Tejiendo Petrer” al que 
se han sumado 20 personas 
que conocieron la actividad 
en la propia feria. Veinte per-
sonas procedentes de Ville-
na, Bañeres, Alcoy, Valencia 
y Yecla.
También, Petrer ha promo-
cionado sus productos en el 
“stand” que “Alanda” instaló 
con un mini-golf, en la feria 
villenera, aportando dos en-
tradas para el “Petrer se viste 
de luna”, dos más para visitar 
el castillo y otras dos más para 
el Museo Dámaso Navarro 
que se entregaron como pre-
mios a las personas que intro-
ducían la pequeña pelota en 
el hoyo del mini-golf. l A.B.
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La Plataforma de Afecta-
dos por la Hipoteca Elda 

Petrer presentó por registro 
informes sobre la situación 
de dos personas que recla-
man una vivienda social o en 
alquiler dado que han sido 
desahuciadas. Como éstas, y 
según la PAH, hay alrededor 
de 250 casos más que de mo-
mento no han querido dar el 
paso y dar a conocer ante la 
administración su verdade-
ra situación de dificultad, 
no obstante, la PAH está in-
tentando que esto cambie e 

Se presenta la decimosexta edición del 
curso “Aula de Mayores”
La inscripción es totalmente gratuita y se puede realizar en la Concejalía de Sanidad

Raquel Oriente, en 
representación de 
la empresa gestora, 

Serlicoop, y el concejal de 
Sanidad del Ayuntamien-
to de Petrer, Paco Ponce, 
han presentado una nueva 
edición del curso “Aulas de 
mayores” que, por decimo-
sexto año consecutivo, se va 
a llevar a cabo en nuestra 
población.
La responsable de los mis-
mos, Raquel Oriente ha 
señalado que se trata de 
unos talleres dirigidos a 
todo tipo de personas ma-
yores y que, en la edición 
de este año, van a tratar 
tres áreas básicas, por un 
lado, el entrenamiento 
cognitivo para mantener 
la mente activa, por otro, 
la educación para la salud, 
con el objetivo de mante-
ner unos hábitos de vida 
saludables y, en tercer lu-
gar, la gerontogimnasia, 
destinada a mantener el 
cuerpo en buen estado.
Dentro de estas áreas glo-
bales, añadía, se trabajan 
diferentes temas como 
las habilidades sociales y 
emocionales, o aspectos 
como la nutrición y la ali-
mentación, la prevención 
de accidentes en el hogar 

Más de 180 personas 
mayores participan a 
lo largo del curso en las 
diferentes actividades 
programadas

o las medidas a tomar en 
casos de rehabilitación.
Respecto a los grupos de 
trabajo en que se divide el 
curso, indicaba que habrán 
13 grupos para las áreas de 
entrenamiento cognitivo y 
educación para la salud y 6 
grupos más para la geron-
togimnasia, hablando de un 
total de más de 180 personas 
mayores divididas en grupos 
de entre 12 y 20 personas.
Asimismo, añadía Reme 
Oriente, en todos los gru-
pos hay diferentes horarios 
y diferentes niveles ya que 

Momento de la rueda de presnsa en que se presentó el curso

“Como novedad, este 
año, vamos a introducir 
un grupo para personas 
que empiezan a 
tener algún problema 
cognitivo”

Opinión

Reme 
Oriente
RESPONSABLE 
DEL CURSO

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Elda-Petrer presenta 
en Servicios Sociales informes sobre varios casos de desahucio
Para la PAH alrededor de 250 personas viven en una situación inadecuada y precisan una vivienda social o en alquiler

se intenta agrupar a las per-
sonas en función del estudio 
previo que se les realiza con 
el objetivo de que se en-
cuentren lo mejor posible 
y el trabajo del equipo de 
educadoras pueda tener la 
mayor cohesión. 
La inauguración oficial del 
curso tendrá lugar este jue-

ves, 2 de octubre a las cuatro 
de la tarde en el Centro Cul-
tural para, a partir del día 13, 
iniciar las actividades con 
los horarios normales de 
cada grupo.
En cuanto a las diferentes 
sedes del “Aula de Mayores” 
hay que resaltar que unas 
estarán ubicadas en el cen-
tro “Las Cerámicas” y las 
sedes de la zona centro este 
año se van a centralizar en 
las aulas de la EPA.
Acababa la responsable del 
programa recordando que 
junto a las clases normales 
a lo largo del curso exis-
tían encuentros mensuales 
donde se realizaban charlas 
y videofórum destacando la 
importancia que este pro-
grama tiene para las per-
sonas mayores en cuanto 
que es un soporte que les 
ayuda a mantener unos há-
bitos vitales y una actividad 
a todos los niveles y desta-
cando que, como novedad, 
este año se va a introducir 
un grupo para personas 
que empiezan a tener algún 
problema cognitivo.
Por otro lado, hay que in-
dicar que las inscripciones 
de los participantes en las 
aulas se mantienen de un 
curso para otro, mientras 

ir presentando esos docu-
mentos poco a poco ante el 
registro para que el departa-
mento de Servicios Sociales 
tenga constancia y vea que sí 
existe el problema. Casos en 
los que los afectados están 
ocupando la vivienda de fa-
miliares o amigos.
La portavoz de este colectivo 
añadió en sus declaraciones 
a El Carrer que “lo único que 
deseamos es ayudar a todas 
las personas que están en 
situación de desahucio in-
minente o incluso que ya se 

CURSO

han quedado sin hogar para 
encontrar una solución”. 
Hace unos días la PAH con-
seguía la paralización de un 
desahucio a fin de iniciar la 
dación en pago con el banco 
para uno de los afectados.
La PAH se ha puesto a dis-
posición de los ciudadanos 
y para asuntos relacionados 
con la vivienda se puede 
acudir a su sede la Plaça Joan 
Fuster los martes a partir de 
las 19.30 horas de la tarde. 
El teléfono de contacto es 
634.566.061 l  M.R.

que aquellos que se quieran 
inscribir por primera vez 
deben pasar por la Conce-
jalía de Sanidad donde se le 
tomarán los datos para que, 
posteriormente, los educa-
dores del programa puedan 
entrevistarlos y derivarlos 
hacia el grupo más acorde 
con sus características per-
sonales.
Paco Ponce, concejal de 
Sanidad, quiso recordar al 
respecto que se trata de un 
programa totalmente sub-
vencionado por la conceja-
lía de Sanidad que resulta 
gratuito para todas las per-
sonas mayores que deseen 
participar en él, invitando a 
todos los interesados a que 
se apunten al mismo ya que 
con él se les intenta dar vida 
a los años y que, a la postre, 
es un programa que está 
avalado por todo el tiempo 
que lleva funcionando y por 
todas las personas que han 
pasado por el. l  S.A.

Miembros de la PAH a la entrada del Ayuntamiento
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mos de libros. 
José Miguel Payá argumen-
taba el sentido negativo del 
voto del Partido Popular a la 
moción en términos legales 
manifestando que existe una 
prelación normativa por la 
cual una norma de rango in-
ferior a una ley no puede ir en 
contra de lo que señala ésta y 
que, por lo tanto, se trataba de 
una norma de obligado cum-
plimiento. Garantizando, 
para acabar, que el usuario 
no iba a pagar absolutamen-
te nada por la utilización del 

préstamo bibliotecario. 
Tras la votación correspon-
diente, la votación fue recha-
zada.En el tramo final del 
pleno y dentro del apartado 
de despachos extraordinarios 
se aprobó el pago de la parte 
proporcional de la paga extra 
a los funcionarios correspon-
diente al año 2012, finalizan-
do la sesión plenaria con el 
apartado de ruegos y pre-
guntas donde se plantearon 
asuntos como el control del 
arbolado de la población, el 
coste que supondrá para el 
municipio la actuación en las 
próximas fiestas patronales 
de la artista Diana Navarro 
(coste que fue cuantificado 
por la concejala de Fiestas, 
Reme Amat, en 23.000 euros), 
la mala iluminación existente 
en diversos puntos de la lo-
calidad, las reclamaciones 
vecinales sobre los botellones 
en la calle Luis Andreu y las 
quejas de numerosos vecinos 
de las zonas de La Almadrava 
y El Ginebre sobre las nuevas 
ubicaciones de los contene-
dores instalados. l S.A.

PLENO SEPTIEMBRE

Aprobado el catálogo de árboles monumentales 
y toma de posesión de Rafa Masià

Imagen del pleno de septiembre en el que el nuevo concejal de Esquerra Unida del País Valencià, Rafa Masía, de pie, toma posesión de su acta.

El aumento de 14.000 euros en el presupuesto de Fiestas fue objeto de controversia

23.000
EUROS
Es el coste que supondrá 
para el municipio la actuación 
de la artista Diana Navarro 
el próximo 6 de octubre a 
las 22:30 horas en el parque 
Nou d’Octubre.; algo que ha 
generado una gran polémica 
tildándose el gasto por parte 
del PSOE como de carácter 
electoralista a lo que el Par-
tido Popular ha respondido 
que después de un ahorro de 
150.000 euros anuales de 
media desde el año 2007 en 
la partida de Fiestas, el PSOE 
no está legitimado para dar 
lecciones de cómo prsupues-
tar la referida concejalía.

La controversia

En el pleno correspon-
diente al mes de sep-
tiembre, cabe resaltar 

la toma de posesión  del 
acta de concejal por Esque-
rra Unida del País Valencià 
de Rafael Masià en sustitu-
ción de Paqui Mallebrera. El 
nuevo concejal iniciaba su 
andadura leyendo un comu-
nicado en el que expresaba 
su compromiso con el parti-
do y su deseo de realizar una 
oposición constructiva pero 
firme en sus labores de fisca-
lización de la actuación del 
gobierno municipal.
Por otra parte, respecto al de-
sarrollo del resto de puntos 
tratados en la convocatoria, 
se debe mencionar la aproba-
ción del decreto de Alcaldía 
que rectificaba uno anterior 
sobre trabajos de reparación 
de vigas y pilares de la facha-
da de la Casa Consistorial así 
comola aprobación del catá-
logo de árboles monumen-
tales de interés local, dándo-
se a conocer, a continuación, 
la modificación de la plantilla 
habida  en el Centro de Día 
de Menores pasando la direc-
ción del mismo de un educa-
dor a un trabajador social. 
En los temas relacionados 
con la Hacienda Munici-
pal, fue aprobada la Cuen-
ta General del Presupuesto 
correspondiente al ejercicio 
2013, una vez verificadas las 

mismas por los órganos co-
rrespondientes, y también 
fue aprobado con el voto fa-
vorable de todos los grupos 
la solicitud presentada a la 
Diputación Provincial de una 
subvención para el Plan de 
Ahorro Energético. 
En cuanto al expediente de 
modificación de crédito, 
tras la explicación del mismo 
por el concejal de Hacienda, 
Fermín García, indicando los 
apartados a los que se iba a 
destinar el dinero y que ello 
no suponía un incremento en 
el gasto del municipio, Esque-
rra Unida pedía información 
acerca del aumento de 14.000 
euros en el presupuesto de 
Fiestas, respondiendo el con-
cejal popular que después 
de tantos años de austeridad 
y teniendo en cuenta que 
se habían ahorrado 600.000 
euros desde que gobierna el 
Partido Popular, no acertaba 
a entender las críticas en este 
sentido. En la mima línea crí-
tica se manifestó Ramón Po-
veda, en representación del 
PSOE, explicando los motivos 
de que su grupo se abstuvie-
ra en la votación, en especial, 
el que no se incrementara la 
partida económica a las aso-
ciaciones de vecinos. Tras 
al votación, fue aprobada la 
modificación de crédito. 
En la sección “Ayuntamiento”, 
se dio a conocer el calenda-

rio de Fiestas Locales para 
2015 que será el 7 de octu-
bre, día de la Virgen y el 18 
de mayo, último día de las 
fiestas de Moros y Cristianos, 
y, a continuación, se aprobó 
la adscripción en los dife-
rentes órganos colegiados y 
comisiones informativas del 
nuevo concejal de Esquerra 
Unida del País Valencià, para 
finalizar aprobándose la Or-
denanza Municipal de Admi-
nistración Electrónica. 
Uno de los puntos que más 
debate y controversia causó 
fue la moción presentada 
por el grupo Municipal del 
PSOE sobre la modificación 
de la Ordenanza Fiscal regu-
ladora de la tasa por la pres-
tación de servicios en pisci-
nas, instalaciones deportivas 
y análogos. En la misma, se 
solicitaba la recuperación del 
carnet deportivo municipal, 
la recuperación de los usos 
individuales en las piscinas 
municipales y la recupera-
ción del cobro en metálico 
para las entradas y usos indi-
viduales de piscinas e instala-
ciones deportivas. 
En el turno de alocuciones, 
el portavoz de BLOC-Com-
promís, David Navarro, pedía 
la participación en temas de 
esta índole del Consejo Mu-
nicipal de Deportes en busca 
de un consenso, y Javi Mar-
tínez, portavoz de Esquerra 

Unida, culpaba de lo ocurrido 
al concejal de deportes, Mi-
guel Ángel Nájera. 
La réplica del partido gober-
nante corrió a cargo de Óscar 
Payá que mostraba su extra-
ñeza de que se planteara la 
moción en estos momentos 
cuando el próximo mes de-
ben reunirse todos los gru-
pos para tratar los asuntos 
de las ordenanzas y acababa 
su exposición definiendo la 
moción presentada por los 
socialistas como demagógica. 
La respuesta del portavoz so-
cialista no se hizo esperar y 
sacó a relucir citas literales del 
máximo responsable del área 
de deportes respecto al cono-
cimiento de posibles compra-
ventas de abonos para entrar 
en las piscinas municipales 
este pasado verano, defi-
niendo la moción presentada 
como una propuesta de solu-
ción a un problema que afec-
ta a los vecinos de Petrer. 
Tras el rechazo a la moción , 
se pasó a debatir la moción 
de BLOC-Compromís sobre 
lo que se ha dado en llamar 
el “canon bibliotecario” y en 
la que se solicitaba la modifi-
cación del articulado del real 
decreto al gobierno nacional, 
que la exención del canon se 
extendiera a todas las biblio-
tecas públicas del país y que 
los usuarios no asumiesen 
coste alguno por los présta-
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Angelina Jiménez junto con Pascual Díaz y José Miguel Payá, entre otros

También se presentó “Acentos navideños”

“Tejiendo Petrer” en “Yorokobu”

Sara Sánchez mostrando la portada de la revista “Yorokobu”

Gracias a la iniciativa de la 
responsable de la “Tou-

rist Info”, Sara Sánchez, la 
campaña “Tejiendo Petrer” 
está recorriendo la geografía 
española y cruzando fronte-
ras ya que ha sido portada de 
la revista nacional de carác-
ter cultural “Yorokobu”, tra-
ducido al español del japo-
nés, “Estar feliz”. Se trata de 
una revista turística y cultu-
ral de periodicidad mensual 
y con una tirada de 36.000 
ejemplares que se distribu-
yen en los vuelos de la com-
pañía nacional “Vueling” así 
como en cadenas hoteleras 

de España y centros Fnac, 
y con 60.000 entradas por 
web y redes sociales. Es una 
revista que ha contado con 
portadas de personalidades 
del mundo de la cultura, ar-
quitectura, del arte y la gas-
tronomía como el prestigio-
so cocinero Ferrán Adriá.
Todo comenzó en Villena en 
un curso de turismo al que 
acudió Sara y conoció a los 
responsables de esta revis-
ta. Una oportunidad que no 
desaprovechó para “ven-
derles” “Tejiendo Petrer”. 
Para sorpresa de ella, los 
directores de “Yorokobu” le 

Exposición de pintura, 
“Realidad y fantasía”

Este viernes en el Centre 
Cultural se inaugura, a 

las siete y media de la tarde, 
la exposición “Realidad y 
fantasía” de Pakka Martínez 
y Loreline, que se podrá vi-
sitar hasta el domingo 19 de 
octubre. Mientras que para 
Pakka ésta es su tercera ex-
posición para la joven Lore-
line, diplomada en Diseño 
Gráfico, es la primera por 
lo que la afronta con mucha 
alegría e ilusión que com-
parte con su compañera de 
esta aventura pictórica.
En concreto, Loreline, que 
recurre a la pintura para 
evadirse de la vida coti-
diana y encontrarse en un 
mundo mejor que el que le 
rodea, va a mostrar parte de 
la obra que ha ido creando 
en estos últimos diez años, 
recurriendo a diferentes 
técnicas de pintura como 
acrílicos y acuarelas, entre 
otras.
Mientras que Pakka Martí-
nez va a exponer obras en 
las que predomina el color 

En esta ocasión exponen 
las artistas locales Pakka 
Martínez y Loreline

Pakka y Loreline 
trabajan por separado 
y no se conocían hasta 
ahora

y en la que mezcla estilos 
desde el impresionismo, 
intentando plasmar en 
cualquier cosa la luz y sus 
efectos sobre paisajes y ob-
jetos, al surrealismo y algo 
de arte abstracto. Respecto 
a las técnicas, ha apuntado 
que utiliza tanto la témpora 
como el óleo que los mezcla 
de forma original con dife-
rentes texturas.
Por su parte, el concejal de 
Cultura, José Miguel Payá, 
ha comentado que aunque 
las dos artistas locales tra-
bajan por separado, y no se 
conocían entre ellas, consi-
dera que sus obras de fanta-
sía y realidad, como indica 
el título de la exposición, se 
complementan perfecta-
mente.
Finalmente cabe indicar 
que esta exposición se pue-
de visitar de jueves a sábado 
de siete de la tarde a nueve 
de la noche y los domingos 
y festivos de seis a ocho y 
media de la tarde. l A.B.

“Puntadas literarias” de 
Angelina Jiménez

El pasado viernes tuvo lu-
gar en el Centro Cultural 

la presentación de varios tra-
bajos literarios de la escritora 
Angelina Jiménez, un acto 
que fue presentado por Inés 
Villaplana e Inmaculada Es-
cobedo y en el que se ofreció 
también un  recital de poesía 
sobre versos de la propia An-
gelina.
En este sentido, el concejal 
de Cultura, José Miguel Payá, 
definía a Angelina Jiménez 
como una persona creativa y 
muy entrañable que durante 
décadas ejerció la docencia 
en Petrer y que dejó un gran 
recuerdo en nuestra pobla-
ción por lo que, de alguna 
manera, calificaba como 
acontecimiento la presenta-
ción de estas obras literarias.
A la hora de definir sus nue-
vas obras, Angelina definía 
su segundo libro “Puntadas 
literarias” como un canto a 
Jumilla, a Petrer y a Alican-
te. Para la autora, se trata de 
un compendio de leyendas y 

cuentos en los que transluce 
la docencia. Añadía que se 
podría catalogar como fá-
bulas porque siempre hay 
un proverbio o un consejo 
además de ensayos sobre la 
amistad y la soledad.
En cuanto a “Acentos Navi-
deños” explicaba, en forma 
de anécdota, la génesis del 
libro reseñando que fue a 
causa del envío para felici-
tar la Navidad de un cuento 
original, a una nueva amis-
tad, la cual le animó a que 
lo publicara enviándole para 
ello las direcciones de tres 
editoriales en Granada a lo 
que se unió el que algunos 
días después, durante un re-
cital poético en Madrid, fue-
ra abordada por otro editor 
ofreciéndole también sus 
servicios. Acentuaba el he-
cho indicando que toda su 
vida había estado escribien-
do y ahora, después de tan-
tos años, consideraba todo 
lo que estaba viviendo como 
un regalo tardío.l A.B.

Se presenta un libro de 
biografías de alpinistas
Entre las biografías que 
recoge el libro, se encuentra 
la de Daniel Esteve

Portada del libro de Pedro

El Centre Cultural va a ser 
escenario este próximo 

viernes, a las siete y media 
de la tarde, de la presenta-
ción del libro “Fascinados 
por las cumbres” del sacer-
dote Pedro Estaún Villosla-
da, que ha sido editado por 
el grupo “Cuentamontes”.
Un libro en el que Estaún 
Villoslada recoge un total 
de veinte biografías breves 
de alpinistas. Juan Manuel 
Maestre, presidente de 
“Cuentamontes” ha apun-
tado que todos los hom-
bres y mujeres, que Pedro 
Estaún recoge en el libro, 
“tienen el denominador 
común de un gran amor 
a la montaña, además de 
muchos otros valores mo-
rales. Unos han sido alpi-
nistas destacados y otros no 
tanto, pero todos han sido 
grandes admiradores de la 
naturaleza y han puesto sus 
facultades al servicio de los 
demás”.
Entre las biografías que re-
coge el libro, el presidente 
del Centro Excursionista 
Petrer y miembro de “Cuen-
tamontes”, Vicente Verdú, 
ha destacado la del petrerí 
Daniel Esteve que según el 
propio autor “sin ser cono-
cido en el mundo general 
de la montaña, ha realiza-
do una importante labor en 
este campo, pero en un ám-
bito reducido, puramente 
local.” Junto a la de  Daniel 

Esteve aparecen otras como 
la de Luis Amadeo de Sabo-
ya, Karol Wojtyla, César Pé-
rez de Tudela y Agustín Faus 
Costa, entre otros. También 
Vicente Verdú ha comenta-
do que “lo que une a los 20 
montañeros que protago-
nizan el libro, no es solo su 
pasión por la montaña, sino 
su fe cristiana y la creencia 
en Dios”. Ha añadido que 
“es curioso y reconfortante 
de leer. Todos coinciden en 
sus creencias en algo supe-
rior que les da fuerzas para 
encumbrar montañas”.
Por su parte, José Miguel 
Payá, concejal de Cultura, 
ha indicado que “además 
de la presentación del libro 
a cargo del autor, se proyec-
tará un documental con la 
experiencia del montañe-
ro ilicitano José Antonio F. 
Alejo en el Everest. En de-
finitiva una jornada apasio-
nante para los aficionados a 
la montaña. l A.B.

propusieron que tejiera el 
nombre de la revista para 
la fotografía de la portada 
del número 54, que además 
incluye un reportaje sobre 

Sara Sánchez y “Tejiendo 
Petrer”. Una excelente for-
ma de promocionar Petrer y 
esta actividad sin coste algu-
no. l A.B.
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María José Millá Jover és l’actual propietària de 
l’Estanc número 3 de Petrer. Un comerç que van 
fundar els seus iaios a principis dels anys 30 i que, 
amb el pas del temps, ha anat millorant les seues 
instal·lacions per a oferir un millor servici al client. 

Alfredo Millá Beltrán 
i Josefina Mira Gar-
cía van obrir l’estanc 

número 3 de Petrer l’any 
1933. En aquella època ja 
existien l’estanc de la plaça 
de Dalt i el del carrer José 
Perseguer, desaparegut ac-
tualment. 
Alfredo va obrir el comerç 
en el carrer Gabriel Payá 
número 8, just al costat 
d’on es troba actualment. 
Uns anys més tard, es van 
traslladar a la seua ubica-
ció actual, situant l’estanc 
baix i dalt de la seua vi-
venda habitual. En el ne-
goci atenia Josefina, ja 
que Alfredo treballava en 
l’empresa familiar, la Cerà-
mica Millá. 
Era un estanc peculiar, on 
hi havia unes estanteries i 
el mostrador. No obstant 
això, Josefina tenia una 
taula de braser i una cis-
tella de vimen on posava 
els paquets de tabac. Ella, 
sense alçar-se de la taula, 
atenia els clients. Segons 
la nostra protagonista, la 
seua iaia era molt vàlida 
per al comerç ja que tenia 
un do especial i de seguida 
s’entenia amb els clients. 
En esta època venien ex-

clusivament tabac i puros. 
Com a anècdota, María 
José recorda que el dia de 
Sant Josep la seua iaia re-
galava bunyols als clients, 
uns bunyols que havia ela-
borat la seua nora María 
Jover.
Amb el pas dels anys, tant 
Alfredo com Josefina van 
voler deixar com a herèn-
cia l’estanc a la seua néta 
María José, però com que 
no es podien botar una ge-
neració, el va heretar Alfre-
do Millá Mira, pare de Ma-
ría José, que va ser gerent 
des de 1969 fins a 1984. 
Durant este període, a més 
del tabac ja va entrar en 
funcionament la validació 

dels bitllets de quinieles, 
primer amb segells i, pos-
teriorment, pel mètode de 
còpia. En 1980 van realit-
zar la primera reforma de 
l’establiment. 
En 1984 María José Millá 
va agafar les regnes del 
negoci i continua sent la 
propietària en l’actualitat. 
Durant estos trenta anys, 
ha revitalitzat l’estanc amb 
una reforma en 1994 i in-
cloent nous servicis i ven-
da d’articles de regal. 
Cal destacar que en 
l’establiment, a banda dels 
propietaris i familiars, han 
treballat Mercedes Alba 
Román i Enrique Navarro 
Abellán. l

Estanco Millá Nº 3 de PetrerPERIODO
1933 - 2014

José Carretero Peña
publicidad@radiopetrer.es

María José Millá amb les seues filles, nétes i amb l’empleat actual, Enrique Navarro

Alfredo Millá i María Jover, pares de María José

María José a l’any 1974

María José amb les seues filles, María José i Ana

María José Millá amb el seu marit 
Pedro Abellán a l’any 1994
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Especial Fiestas de la
Virgen del Remedio 2014

La magia de las � estas inunda Petrer

C
omo todos los años la ilusión de las 
� estas patronales aumenta cuan-
do se acerca el día. Cuando todo el 
trabajo realizado empieza a dar sus 

frutos y Petrer se viste de � esta para festejar 
en honor a la Virgen del Remedio, Patrona de 
Petrer.
Aunque siguen siendo años duros, tanto las 
Asociaciones Vecinales como el Ayuntamien-
to y las Concejalías han puesto todo de su par-
te para lograr que las � estas estén a la altura 
de años anteriores. Por lo que los niños dis-
frutarán de hinchables y juegos tradicionales, 
los jóvenes tienen las barracas populares para 
divertirse y pasárselo en grande y los adultos 
tendrán conciertos y multitud de jornadas 
gastronómicas para pasarlas en compañía de 
los vecinos y los familiares. Sin olvidar los ac-
tos pirotécnicos como la alborada, el correr la 
traca o el Corre Foc que tanto gusta a todos.
Cabe destacar que los actos religiosos son la 
parte central e importante de las � estas, don-
de las misas y la ofrenda de � ores y alimentos 
es uno de los actos más participativos. Y es 
que en estos actos la ilusión y la devoción por 
la Virgen se hace patente en todos aquellos 
que viven las � estas y veneran a la patrona de 
Petrer arropándola en todo momento.
En el pórtico de las � estas se han llevado a 
cabo actos verdaderamente importantes 
como la presentación de la revista “Festa 

2014”, el Mercadillo Medieval y la Jornada de 
puertas abiertas la Castillo, los conciertos de 
grupos locales en el parque 9 de Octubre y la 
romería de la Virgen del Remedio, actos que 
han tenido una participación signi� cativa, ya 
que Petrer no ha querido perderse ninguna 
actividad relacionada con las � estas mayores.
Por lo que todos los actos programados para 
estos días serán la ocasión perfecta para que 
los vecinos salgan a la calle y disfruten de la 
compañía de los demás, los concursos gastro-
nómicos, acudan a las misas y a la procesión 
y se inunden de la magia y el olor a pólvora de 
los actos pirotécnicos. ¡Así que disfruten de 
todos ellos!

¡Viva la Virgen del Remedio!

Textos: Lidia Santiago
Fotos: El Carrer, Lidia Santiago y Juan Miguel Martínez Lorenzo
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DISSABTE 20 i DIUMENGE 21 DE SETEMBRE
 Mercat medieval en la plaça de Baix i adja-

cents.

DIVENDRES 26 i DISSABTE 27 DE SETEMBRE
 A les 22:00 h - Concert de grups locals en el 

parc 9 d’Octubre organitzats per la Regido-
ria de Joventut.

DISSABTE 27 i DIUMENGE 28 DE SETEMBRE
 A les 18:30 h, trasllat en romeria de la nostra 

patrona la Mare de Déu del Remei.

DOMINGO, 28 DE SETEMBRE
 De 10:00 h a 14:00 h i de 17:00 a 20:00 h 

- Trobada Intercultural (balls, unflables, 
“tattoos”, pintacares, manualitats, etc) or-
ganitzada per la Regidoria de Joventut.

DIVENDRES, 3 D’OCTUBRE
 20:30 h – Concert de música en l’Associació 

de Veïns Lloma Badà per l’Associació Musi-
cal Mare de Déu del Remei de Petrer.

 A partir de les 22:30 h en el parc 9 d’oc-
tubre, barraca popular amb actuació de 
percussió.

 En finalitzar l’albada, passacarrer a càrrec 
igualment de la Societat Unió Musical de 
Petrer, que finalitzarà en el carrer la Mare de 
Déu, on s’interpretarà el pasdoble Petrel. 

DILLUNS, 6 D’OCTUBRE
 A les 19:00 h, ofrena de flors a la nostra pa-

trona la Mare de Déu del Remei. A continu-
ació, Córrer la Traca en la plaça del Derro-
cat.

 A les 22:30 h, revetla popular a càrrec de 
Diana Navarro-Simfònica. Com a teloner 
actuarà “Manuel Lázaro”.

 En finalitzar l’actuació, començarà la barra-
ca popular en el parc 9 d’Octubre. 

DIMARTS, 7 D’OCTUBRE
 A les 8:00 h, tir de salves.
 A les 10:00 h, passacarrer per l’Associació 

Musical Verge del Remei partint de la Plaça 
Unió de Festejos.

 A les 10:30 h, passacarrer per la Societat 
Unió Musical partint des de la plaça de 
Baix.

 D’11 a 13:30 h i de 16:30 a 19 h, jocs infantils 
en el parc 9 d’Octubre. 

DISSABTE, 4 D’OCTUBRE
 A les 19:30 h. Concert de música en la pla-

ça Enric Valor per l’Associació de Veïns de 
la Frontera i les Ximeneres a càrrec de la 
Societat Unió Musical de Petrer.

 A partir de les 22:30 h en el parc 9 d’Octu-
bre, barraca popular, festa “remember” a 
càrrec de “Efecto FM” amb 4 DJ’s.

DOMINGO, 5 D’OCTUBRE
 A les 20:00 h distints passacarrers realitzats 

per la Societat Unió Musical, Associació 
Musical Verge del Remei, Colla de Dolçai-
ners i Tabaleters El Terròs i Colla de Nanos 
i Gegants Gent de Petrer partint des de la 
plaça de Baix.

 A les 12 de la nit, volteig general de cam-
panes, interpretació de l’himne nacional i 
marxa processional “A la mare de Déu del 
Remei” i Salve marinera  per part de la ban-
da Societat Unió Musical i la Coral Petre-
lense.

 A les 00:30 h aprox, grandiosa albada, i dis-
parada d’un extraordinari castell de focs ar-
tificials des de l’esplanada del castell. 

Orde de festejos 2014
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 A les 11:00 h, recorregut per la zona 
baixa del municipi de la Colla de Dol-
çainers  i Tabaleters El Terròs i la Colla 
de Nanos i Gegants Gent de Petrer des 
de la plaça del Mercat ambulant de la 
Frontera.

 A les 12:00 h, missa solemne amb celebra-
ció de l’Eucaristia. Durant la missa s’inter-
pretarà una missa cantada a càrrec de la 
Coral Petrelense i banda de música de la 
Societat Unió Musical.

 A les 13:00 h, tradicional ball de “Nanos i 
Gegants” en la plaça de Baix en finalitzar 
la missa.

 Una vegada finalitzada la missa, es dispa-
rarà una potent mascletada des dels jardins 
de l’Esplanada. 

 A les 18:30 h, distints passacarrers a càrrec 
de l’Associació Verge del Remei i la Societat 
Unió Musical partint de la Plaça de Baix.

 A les 19:00 h, santa missa. A continuació, 
processó de la nostra patrona la Mare de 
Déu del Remei des de la plaça de Baix.

DIMECRES, 8 D’OCTUBRE
 A les 22:30 h, en el parc 9 d’octubre, barraca 

popular amb actuació de “JUKEBOX”.

DIJOUS, 9 D’OCTUBRE
 A les 10:45 h, passacarrer a càrrec de la Co-

lla de Dolçainers i Tabaleters i la Colla de 
Nanos i Gegants des de la plaça de Baix.

 D’11 a 13:30 h i de 16:30 a 19 h, jocs infantils 
en el parc del Campet.

 A les 20:30 h, espectacular correfoc, 
començant des dels Jardins de l’Espla-
nada, continuant per José Perseguer, 
Gabriel Payá, País Valencià, Leopoldo 
Pardines, i finalitzant en els Jardins de 
l’Esplanada, on es dispararà un castell 
de focs artificials.

DISSABTE, 11 D’OCTUBRE
 A partir de les 22:00 h, 40 Club Session en el 

parc 9 d’Octubre organitzat per la Regido-
ria de Joventut en col·laboració amb Los 40 
Principales.

DIUMENGES 12 i 26, I DISSABTE 18 D’OCTUBRE
 Carasses de 17 a 19 h, recorregut de les tra-

dicionals «carasses» pel casc vell.
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VII Concurso de Fotografía Digital de 
Fiestas Patronales de Petrer 2013

1º Premio “Carasses”
Blas Carrión Guardiola

1º Premio “Fiestas Patronales”
Juan Miguel Martínez Lorenzo

2º Premio “Carasses”
Juan Miguel Martínez Lorenzo

2º Premio “Fiestas Patronales”
José Antonio López Rico

3º Premio “Carasses”
Manuel Guijarro López

3º Premio “Fiestas Patronales”
Alejandro Vidal Hurtado

La exposición del Concurso de Fotografía Digital Fiestas 
Patronales 2013, promovido por la concejalía de Cultura, 
se ha podido visitar en la Sala Vicente Poveda del Centre 
Cultural hasta el pasado 28 de septiembre. Los premios 

que falló el jurado son: en la sección “Fiestas Patronales” el pri-
mer premio fue para Juan Miguel Martínez Lorenzo, el segundo 
para José Antonio López Rico y el tercero para Alejandro Vidal 
Huerta. Mientras que en la sección “Carasses”, el primer premio 
recayó en Blas Carrión Guardiola, el segundo en Juan Miguel 
Martínez Lorenzo y el tercero en Manuel Guijarro López.
José Miguel Payá, Concejal de Cultura, ha señalado que en esta 
edición han participado un total de 294 fotografías de 21 autores, 
134 en el apartado de “Fiestas Patronales” y 160 en el de “Caras-
ses”, lo que supone un importante incremento de participación, 
ya que en la anterior edición optaron a estos premios 74 instan-
táneas de 8 fotógrafos. l
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Fiestas que esponjan
y fiestas que encogen
¿Cómo las quieres?
de tí depende
Antonio Rocamora Sánchez
párroco de San Bartolomé, Apóstol

Al aproximarse las fiestas patronales en 
honor a la Virgen del Remedio quiero 
reflexionar sobre el sentido y significa-
do de las mismas para que las vivamos 

con intensidad y profundidad.
No podemos quedarnos en los alrededores y 
tampoco celebrarlas “sin pena ni gloria” y me-
nos todavía quedarnos en la superficie. No nos 
honraría ni tampoco nos elevaría a la dignidad 
de personas humanas, más bien nos rebajaría a 
niveles que no nos gustan.
Queremos celebrarlas en comunidad, y no en 
soledad, es decir, unos con otros, en familia, 
como hermanos, con lazos de común unión, 
enlazados por las manos, mirándonos a la cara, 
viéndonos claramente con los ojos, oyéndonos 
por los oídos, comunicándonos a través de la pa-
labra, sintiéndonos con el corazón, vibrando al 
unísono, gustando el sabor a la Madre que tiene 
y nos dispensa la Santa Virgen María.

jan, nos entusiasman, nos alegran y nos dan vida 
plenamente. Unas fiestas así nos dejan mullidos, 
ágiles, relajados. Lo que os digo me lo digo a mí 
mismo y me hace sentir útil a los demás.
Me hace darle a mi vida un beneficio propio y 
una satisfacción plena. Unas fiestas así me dan 
vida con mayúscula, es decir, una vida espiri-
tual, una vida divina, una vida humana, aunque 
por la fragilidad que llevamos siempre, no lle-
guemos al máximo y nos quedamos por debajo, 
pero siempre estaremos satisfechos. A la par que 
me animo a mí os animo a todos vosotros. Gra-
cias si me has leído y te he ayudado. Gracias a Tí, 
Madre de todos los hombres. Gracias. l

Celebrar las fiestas tiene que llenarnos interior-
mente, disfrutar la comunicación con la Madre 
de todos, festejarla en su onomástica, acom-
pañarla en la casa del pueblo, que es la Iglesia, 
sentirla desde el corazón, mantener con Ella 
un coloquio sobre las situaciones en que viven 
nuestros familiares, vecinos o paisanos.
Celebrar las fiestas es vibrar en sentimientos de 
gozo y alegría, como también sentir las penas y 
dolores del prójimo, del pariente, del conocido, 
del cercano, del amigo. Es mantener con Ella 
una corriente de intimidad que nos una, nos 
acerque y nos mantenga en su regazo.
Unas fiestas así vividas nos llenan, nos espon-

Celebrar las fiestas es vibrar en sentimientos de gozo 
y alegría, como también sentir las penas y dolores del 
prójimo, del pariente, del conocido, del cercano, del 

amigo. Es mantener con Ella una corriente de intimidad 
que nos una, nos acerque y nos mantenga en su regazo
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Madre del Remedio
Dios te eligió
Vedasto José Gimeno Soler
Cura párroco de la Santa Cruz

Elegida para ser Madre del Hijo de Dios, 
recibe en el calvario nuevos hijos de 
adopción. Hijos somos aquellos que 
la invocamos desde lo más hondo de 

nuestro corazón, remedio queremos pedirle en 
cada personal situación. Petrer bajo su manto 
se ampara y a su puerta llama con fe y devo-
ción, no nos olvidemos de otros hijos, hermanos 
nuestros, que sufren en su dolor. Pues el que a 
puerta tan alta llama, su puerta también ha de 
saber abrir. Abrir, salir y compartir. Porque la fe 
es un movimiento, una tensión, una lucha y la 
aceptación de un don, dentro de uno mismo, 
pero sobretodo en el exterior, ya lo recuerda S. 
Pablo, “la fe entra por el oído” Rm 10,17, de fue-
ra a dentro, de lo que te encuentras fuera según 
cala en tu interior. Si en tu interior hay lucha, no 
menos intensa es la que al salir te encuentras a 
tu alrededor: siempre hambre, pero sobre todo 
hambre de Dios, aunque no se sepa.

humildes, le hicisteis, a mi me lo hicisteis” cfr. 
Mt 25 Nuestros ojos, nuestro corazón y nuestro 
afecto va de nuevo a África, donde sufre tanta 
gente de EBOLA y otras muchas enfermedades y 
enfermos ocultos a nuestros ojos y a los Medios 
de Comunicación social.
Salir es no olvidar ni ocultar realidades de do-
lor por persecución de cristianos o por la cultu-
ra del anti vida, la cultura del “yo primero y el 
otro después”,  si cabe. Salir es salir de verdad 
de uno mismo. Por eso María es elegida Madre 
del Remedio. Sabe salir, y porque sabe salir nos 
encuentra, recordándonos que es Madre de mu-
chos… de todos.
Felices Fiestas en honor a la Madre de Todos. l

La Diócesis a María se acoge, un nuevo Plan Pas-
toral proyecta y así otro curso comienza desde la 
reflexión. Ella elegida por su pureza y humildad, 
elegida por su servicio y disponibilidad, elegida 
por su pobreza sepa inspirarnos discernimiento 
y destreza para el curso que comienza. Con ella, 
sus virtudes, podemos salir, encontrar y servir. 
Pues allí, en cualquier rincón recóndito, Dios 
también se encuentra.
No olvidemos pedir por los enfermos, los cer-
canos y los de lejos, enfermos del cuerpo y del 
alma, que los segundos también sufren y pro-
vocan mucho dolor. De vez en cuando te en-
cuentras con sorpresas de las que ya te habla 
la Palabra de Dios: “lo que a uno de estos, mis 

Petrer bajo su manto se 
ampara y a su puerta 
llama con fe y devoción, 

no nos olvidemos de otros 
hijos, hermanos nuestros, 
que sufren en su dolor

A la Virgen
del Remedio
(La nostra Mareta)

R. Antolín

A D. José Tormo Porta, Canónigo.
Cura Párroco que fue de Petrer

Un extraño pudor llega a mi mente
por dirigirme a tí -Oh madre mía-
con rimas que, a pesar de mi porfía,
no te descubren lo que el alma siente.

Por ello es que recurro a ese silente
comentario en el que cada día
que vengo a visitarte, todavía
te muestro mi inquietud de adolescente.

Una inquietud que siento compartida
con otras gentes que buscan, en su vida,
el norte de una sociedad mejor.

Te pido que, en los tiempos que vivimos,
alientes la ilusión de quien sentimos
la cercana percepción de tu favor.
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Entrevista
Pascual Díaz Amat
Alcalde de Petrer

Todas las fiestas tienen algo que las hace úni-
cas e irrepetibles y están llenas de momentos 
inolvidables que enriquecen tanto a la persona 
que las vive como a la que trabaja para que 
todo salga a la perfección y así enorgullecerse, 
no sólo de las fiestas, sino también de la loca-
lidad. Pascual Díaz, Alcalde de Petrer, destaca 
que las fiestas Patronales en honor a la Virgen 
del Remedio significan la unión y la convi-
vencia de los familiares y vecinos y, también, 
representan luz y color de los actos como la 
alborada o el Corre Foc que inundan sus calles 
de magia y devoción a la Patrona.
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Las fiestas patronales 
en honor a la Virgen 
del Remedio son muy 

cercanas y familiares

Un año más llegan las fiestas patronales. Ha 
sido un año muy importante debido a la reno-
vación de los votos a San Bonifacio, ¿Cómo se 
presentan estas fiestas?
Las fiestas están formadas por momentos úni-
cos e irrepetibles, y de hecho ¿Quién no tie-
ne algún recuerdo en su memoria ligado a las 
fiestas? Seguramente lo más importante  es 
que sirven para romper con la rutina del día 
a día, para estrechar nuevos lazos de amistad, 
para compartir y celebrar con los amigos y la 
familia las actividades organizadas en los ba-
rrios, los actos en honor a nuestra patrona la 
Virgen del Remedio o las numerosas activida-
des culturales y musicales que se han organi-
zado.  
 
¿Va a tener repercusiones el 4º Centenario con 
la festividad de la Virgen del Remedio?
No va a tener ninguna repercusión más allá 
del buen recuerdo que conservamos de lo que 
ha sido un año emocionante entorno al cuarto 
centenario. Ahora tocan las fiestas de nuestra 
patrona y vamos a vivirlas con toda la intensi-
dad que merecen.

¿Y el Alcalde cómo las vive?
Pues como cualquier otro ciudadano, inten-
tando disfrutar de cada momento. Pero tam-
bién me gusta estar al lado de quienes orga-
nizan el amplio operativo que hace falta para 
que todo salga en el momento preciso, con 
los vecinos en los barrios compartiendo sus 
actividades que son muy importantes, con mi 
familia, en fin… intento exprimir cada minuto 
del día. 

Efectivamente y eso es algo que es de destacar. 
Yo creo que de las pocas cosas buenas, por no 
decir ninguna, que nos ha traído esta crisis es 
la capacidad de superación ante las adversida-
des. No sólo los barrios y el Ayuntamiento han 
sabido hacer más con menos, sino también 
las familias de Petrer, por ello quiero hacer un 
reconocimiento expreso a todos ellos, porque 
han tenido un comportamiento extraordinario, 
y agradecer a esos padres y madres, abuelos y 
abuelas que han estado cerca de sus hijos y 
nietos a los que han ayudado en estos tiempos 
difíciles que nos ha tocado vivir. Nuestro mejor 
homenaje a toda esa gente es el reconocimien-
to de toda la sociedad.  l

 
Estas fiestas son de las más importantes de Pe-
trer. ¿Qué destacarías de ellas? 
Efectivamente son muy importantes, todas las 
fiestas son importantes porque forman parte 
de nuestras señas de identidad como pueblo, 
como habitantes de un territorio que se reco-
noce en la costumbre que se repite cada año. 
De estas fiestas yo destacaría el carácter abier-
to y participativo de las mismas. Son unas fies-
tas muy cercanas y familiares. Y es fundamen-
tal porque la familia es lo más importante que 
tenemos, y yo creo que en Petrer somos como 
una gran familia en la que todos, sin excep-
ción, cada uno en su lugar, trabajamos cada día 
por tener un pueblo mejor.   

Desde que irrumpió la crisis  se han transfor-
mado las fiestas adaptándose a las circunstan-
cias. Tanto las concejalías como los barrios han 
hecho más con menos…
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Entrevista
Reme Amat
concejala de Fiestas

A pesar de estar todavía en época de ajustes Reme Amat, 
Concejala de Fiestas, asegura que poco a poco las expec-
tativas van mejorando y que gracias al esfuerzo de todos 
se están recuperando actividades que por motivos eco-
nómicos se habían tenido que suprimir, como es el caso 
del esperado Corre Foc. 
En cuanto a las asociaciones vecinales, Reme afirma que 
están intentando dotarles con mayor cuantía económica 
y aunque este año no va a poder ser, debido a que la par-
tida presupuestaria no se lo permite, intentarán que las 
fiestas del próximo año vuelvan a ser las que eran años 
atrás.

Las fiestas se presentan 
un poco mejor que 
el año anterior
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Los actos pirotécnicos o 
el Correfoc tienen mucho 
esplendor y nos gusta admirarlos, 

disfrutarlos y vivirlosLas fiestas han pasado por épocas com-
plicadas en las que año tras año han sa-
bido adaptarse a las circunstancias y, de 
esta forma, reinventarse, ¿Cómo se pre-

sentan las fiestas patronales de 2014?
Todavía estamos en época de ajustes y no po-
demos decir que tenemos un presupuesto 
como el que había años atrás. Estamos procu-
rando hacer todos los actos posibles y recupe-
rar aquellos que tuvimos que dejar. Tengo me-
jores expectativas que el año pasado y para el 
año que viene espero tenerlas mejor todavía, 
porque estamos en una situación en la que va-
mos poquito a poco pero vamos a mejor. 
El año pasado hicimos un gran esfuerzo en la 
concejalía de Fiestas para intentar tener las 
fiestas que teníamos antaño y recuperamos en 
Correfoc, que es un acto multitudinario y muy 
esperado no sólo para Petrer sino también para 
la comarca. Por lo que se presentan las fiestas 
un poco mejor que el año anterior.

¿Volverá alguna actividad de la que se prescin-
dió algunos años atrás?
No, de momento las actividades son similares 
a las del año anterior aunque con un poquito 
más de holgura.
 
De todas las actividades que hay programadas, 
¿Cuál destacarías?
Destaco los actos pirotécnicos o el Correfoc, 
éstos tienen mucho esplendor y nos gusta ad-
mirarlos, disfrutarlos y vivirlos. Creo que el Co-
rrefoc y la Alborada son actos que nos gustan 
a todos. Por otra parte, la Misa y la Procesión 

que se celebran el día de la Virgen me gustan 
mucho también.

Desde la Concejalía de Fiestas se trabaja para 
volver a dotar y ayudar a los barrios con una 
cuantía económica similar a la que había antes 
de la crisis, ¿Cuándo podrá efectuarse?
El Ayuntamiento intenta colaborar con las 
Asociaciones de vecinos lo mejor posible y 
ofrecerles cuanto más mejor. Ojalá el año que 
viene, como espero que tenga más partida pre-
supuestaria, se pueda colaborar un poquito 
más con ellas porque la fiestas de los barrios 
son una parte muy importante de estas Fiestas 
Patronales.

Este es un año muy especial para Petrer por el 
400 aniversario de la renovación de los Votos 
de San Bonifacio, Patrón de Petrer. ¿Repercuti-
rá esto en las fiestas de la Patrona?
No, no tiene nada que ver. Las fiestas de Moros 
y Cristianos tienen su importancia y su idiosin-
crasia en el santo de San Bonifacio y las fiestas 
patronales están dedicadas exclusivamente 
a la Virgen del Remedio, por tanto cada fiesta 
tiene su tradición y sus peculiaridades. Los pe-
trerins somos muy amantes del Patrón, sobre-
todo los festeros, pero se tiene también mucha 
devoción a la patrona y por ello, las fiestas de 
octubre son muy especiales.
Fue un acto muy bonito que las imágenes más 
relevantes de Petrer estuvieran en la proce-
sión acompañando a San Bonifacio. Además, 
fue un acto único en el que todo el mundo se 
volcó. l
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