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Especial
Virgen

saluda

Llegan las Fiestas de la Virgen del Remedio. 
Faltan pocos días y ya recuperamos las imá-
genes de animación en nuestras calles y plazas 
y también en asociaciones y colectivos. Esas 

escenas las relacionamos siempre con emociones agra-
dables, con momentos para compartir con amigos y 
convecinos.
Quiero que este saluda, esta invitación a que partici-
péis en las Fiestas de la Virgen, sea también un reco-
nocimiento a tantas personas que dedican su tiempo y 
esfuerzo a hacer posible esa sana convivencia. Ellas nos 
facilitan los momentos, el motivo para bajar a la calle y 
compartir. Además lo hacen de manera desinteresada 
y a lo largo de todo el año. Tal vez los días de Fiestas las 
hacen más visibles y salen del anonimato durante un 
breve tiempo, pero lo cierto es que a muchas de ellas las 
volvemos a encontrar en otras de las actividades que 
hay en nuestro pueblo: deportivas, culturales, de ocio...
También son ellas quienes nos van mostrando el me-
jor camino para el disfrute de cualquier celebración en 
general y de estas Fiestas en particular. Estoy seguro 
de que ya somos una inmesa mayoría los vecinos de 
Petrer los que creemos y queremos unas festividades 
sostenibles y acordes a los tiempos que corren; con ale-
gría, pero sin excesos ni derroches, en las que cada cual 
sabe que es responsable de sus actos y debe saber ha-
cer frente a sus decisiones. El Ayuntamiento de Petrer 
procura colaborar en aquello que está a su alcance y 
siempre dentro de unas normas que son de todos.
Con este espíritu, y en nombre de toda la Corporación, 
os deseo que disfrutéis de unas Felices Fiestas en com-
pañía de vuestros amigos y familiares.

Arriben les Festes de la Mare de Déu del 
Remei. Falten pocs dies i ja recuperem les 
imatges d’animació en els nostres carrers i 
places i també en associacions i col·lectius. 

Eixes escenes les relacionem sempre amb emocions 
agradables, amb moments per a compartir amb amics 
i conveïns.
Vull que este saluda, esta invitació que participeu en les 
Festes de la Mare de Déu, siga també un reconeixement 
a tantes persones que dediquen el seu temps i esforç a 
fer possible eixa sana convivència. Elles ens faciliten els 
moments, el motiu per a baixar al carrer i compartir. A 
més ho fan de manera desinteressada i al llarg de tot 
l’any. Tal vegada els dies de Festes les fan més visibles i 
ixen de l’anonimat durant un breu temps, però la veri-
tat és que a moltes d’elles les tornem a trobar en altres 
de les activitats que hi ha en el nostre poble: esportives, 
culturals, d’oci...
També són elles les que ens van mostrant el millor 
camí per al gaudi de qualsevol celebració en general i 
d’estes Festes en particular. Estic segur que ja som una 
immensa majoria els veïns de Petrer els que creiem i 
volem unes festivitats sostenibles i d’acord amb als 
temps que corren; amb alegria, però sense excessos ni 
malbarataments, en les quals cada u sap que és respon-
sable dels seus actes i ha de saber fer front a les seues 
decisions. L’Ajuntament de Petrer procura col·laborar 
en allò que està al seu abast i sempre dins d’unes nor-
mes que són de tots.
Amb este esperit, i en nom de tota la corporació, vos 
desitge que disfruteu d’unes Bones Festes en compan-
yia dels vostres amics i familiars.

Alfonso Lacasa Escusol

Alcalde de Petrer
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Unió Musical. Tot seguit s’interpretarà 
la marxa processional A la mare de Déu 
del Remei i la Salve marinera a càrrec 
de la Coral Petrelense i la banda de mú-
sica Societat Unió Musical. 
A continuació, grandiosa Albada, dis-
parant-se un extraordinari castell de 
focs artificials des de l’esplanada del 
castell. 
Una vegada finalitzada l’Albada tindrà 
lloc un 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 Pe-
trel. 

DIJOUS, 6 D’OCTUBRE
•A les 19:00 hores, ofrena de flors a la 
nostra patrona la Mare de Déu del Re-
mei. A continuació es cantarà la solem-
ne Salve a càrrec de la Coral Petrelense i 
banda de la Societat Unió Musical.

DIVENDRES 30 DE SETEMBRE 
I DISSABTE 1 D’OCTU-
BRE
•A les 21:00 hores, en el 
parc 9 d’Octubre, Con-
cert de Grups Locals.
 
DISSABTE 1 I DIUMEN-
GE 2 D’OCTUBRE
•Mercat Romà i mostra d’artesania 
popular en el Mercat de la Frontera i 
carrers adjacents, amb diverses actua-
cions i activitats d’animació. 

DISSABTE 1 D’OCTUBRE
•A les 20:00 hores, Concert de música 
per l’Associació Musical Mare de Déu 
del Remei de Petrer en el barri de l’As-
sociació de Veïns Hispanoamèrica.

DIUMENGE 2 D’OC-
TUBRE
•A les 20:00 hores, 
Concert de música a 
càrrec de la Societat 
Unió Musical de Petrer 
en el barri de  l’Asso-
ciació de Veïns del Ba-
rri de Sant Rafael.

DIMECRES 5 D’OCTUBRE
•A les 20:45 hores, distints passacarrers 
realitzats per la Societat Unió Musical, 
l’Associació Musical Mare de Déu del 
Remei, Colla de Dolçainers i Tabaleters 
El Terròs, junt amb la Colla de Nanos i 
Gegants Gent de Nanos, partint des de 
la plaça de Baix.
•A les 23:00 hores, Pregó de les Fes-
tes Majors en  l’Ajuntament de Petrer 
a càrrec del Sr. Alberto Montesinos Vi-
llaplana. A continuació la Societat Unió 
Musical interpretarà el pasdoble Petrel.
•A les 24:00 hores, volteig general de 
campanes, interpretació de l’Himne 
Nacional per part de la banda Societat 

5
Pregó a las 23:00h 
a càrrec d’Alberto 

Montesinos a la 
plaça de Baix
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Seguidament, correfoc en la plaça del 
Derrocat.
•A les 23:00 hores, en el parc 9 d’Oc-
tubre, Revetla Popular a càrrec de l’Or-
questra Athenas 

DIVENDRES, 7 D’OCTUBRE
•A les 8:00 hores, tir de salves.
•A les 10:00 hores, passacarrer 
per l’Associació Musical Mare 
de Déu del Remei partint de la 
plaça Unió de Festejos.
•A les 10:30 hores, passacarrer 
per la Societat Unió Musical 
partint des de la plaça de Baix.
•D’11:00 a 13:30 hores i de 17 a 19:30 h, 
jocs infantils en el parc 9 d’Octubre.
•A les 11:00 hores, passacarrer per la 
Colla de Dolçainers i Tabaleters El Te-
rròs i la Colla de Nanos i Gegants Gent 
de Nanos des del Mercat de la Frontera 
finalitzant en el parc del Campet.
•A les 12:00 hores, solemne celebració 
de l’Eucaristia. Durant esta s’interpre-
tarà una missa cantada a càrrec de la 
Coral Petrelense i banda de música de 
la Societat Unió Musical.
•A les 13:15 hores, tradicional ball de 
Nanos i Gegants en la plaça de Baix en 
finalitzar la missa.
•Una vegada finalitzada la missa, es 
dispararà una potent mascletà des dels 

jardins de l’Esplanada. 
•A les 18:30 hores, distints passacarrers 
per l’Associació Musical Mare de Déu 
del Remei i la Societat Unió Musical 
partint des la plaça de Baix.
•A les 19:00 hores, santa missa. En fi-

nalitzar, començarà la Pro-
cessó de la nostra patrona la 
Mare de Déu del Remei des de 
la plaça de Baix.

DISSABTE 8 D’OCTUBRE
•A les 23:00 hores, en el parc 
9 d’Octubre, Concert Jove a 
càrrec de Seguridad Social. En 

finalitzar, discomòbil.

DIUMENGE 9 D’OCTUBRE
•A les 11:00 hores passacarrer per la Co-
lla de Dolçainers i Tabaleters El Terròs 
i la Colla de Nanos i Gegants Gent de 
Nanos des de la plaça de Dalt finalitzant 
en el parc del Campet.
•A les 12:30 hores, en el parc el Cam-
pet, commemoració de la festivitat del 
9 d’Octubre.
•D’11:00 a 13:30 h i de 17:00 a 19:30 h, 
jocs infantils en el parc del Campet.
•A les 20:30 hores, espectacular Corre-
foc, començant des dels Jardins de l’Es-
planada, 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.

DIMARTS 11 D’OCTUBRE
•A partir de les 22:30 hores, 40 Club 
Session en el parc 9 d’Octubre, orga-
nitzat per la Regidoria de Joventut en 
col·laboració amb els 40 Principales.

DIUMENGES 16 I 30, I DISSABTE
22 D’OCTUBRE
•Carasses de 17:00 a 
19:00 hores, recorre-
gut de les tradicio-
nals carasses pel casc 
antic

DISSABTE DIA 22 
D’OCTUBRE 
•D’11:30 a 
13:30 hores, 
en la plaça 
de Dalt, 
Taller de 
Carasses.

8
Concert Jove a 

càrrec de Seguridad 
Social
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Evidentemente, no podía faltar en 
una revista local alguno de los traba-
jos poéticos de Paco Mollá y que hace 
50 años tituló “Las Piedras” y del que 
también nos hacemos eco. 

Por aquel entonces acababa de nacer 
un concurso fotográfico de carác-
ter nacional que celebraba su cuarta 
edición. Se trataba del “Salón Nacio-
nal de Fotografía” organizado por la 
obra cultural del Centro Excursionista 
de Petrer bajo la dirección de Evaris-
to Pla Medina. Aquel año, el Premio 
de Honor recayó en la instantánea 
titulada “Descanso” del noveldense 
Antonio Segura y que reproducimos. 
Destacar que en esta edición, el popu-
lar montañero petrerense ya falleci-
do, Pascual Soler Beneit, se llevó dos 
galardones en la sección de montaña 
por la fotografía “El Espejo”, mien-
tras que el aparado local fue a parar a 
manos de Helios Payá Reig.

Si echamos la vista medio siglo 
atrás podemos comprobar que 
la celebración de las Fiestas 
Patronales en honor a la Vir-

gen del Remedio tienen que ver bien 
poco con las actividades que se llevan 
a cabo hoy en día. Evidentemente, el 
culto religioso a la imagen de la Vir-
gen y lo que significa continúa intacto 
ya que son muchos los devotos que 
sienten verdadera pasión por ella, sin 
embargo, ahora corren otros tiempos 
y las celebraciones han evolucionado. 
A través de este reportaje queremos 
retrotraernos en el tiempo y recordar 
de qué manera vivían estas fiestas 
nuestros ancestros y para ello nos 
hemos basado en lo publicado en la 
revista “Festa”, antes “Petrel”, a 
mitad de la década de los 60 del siglo 
pasado. 
En aquella época, el cura-párroco 
de la iglesia de San Bartolomé, Jesús 
Zaragoza Giner, publicó un himno 
dedicado a la patrona, el cual repro-
ducimos tal cual se editó. 

1966
las fiestas giraban en 

torno a los actos religiosos, 
conciertos de bandas, un 

concurso  fotográfico y otro 
de peluquería

las fiestas 
patronales 

HACE 
50 AÑOS

“Descanso”
Autor: Antonio Segura

Himno a la Virgen del Remedio
Autor: Jesús Zaragoza Giner

“Las piedras”
Autor: Paco Mollá
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14.857
Es el número de 
habitantes que 

tenía Petren el año 
1966

EL CONCIERTO DE LA BANDA DEL REGIMIENTO 
ERA UNA CITA INELUDIBLE PARA TODOS LOS 

PETRERENSES

Otro de los trabajos publicados y que 
recordamos es el de Luis Vera, quien 
con su escrito “Sugerencia”, sugería 
que se erigiera un monolito en la pla-
zoleta de la Ermita de San Bonifacio 
en honor a Emilio Castelar en el que 
quedaran grabadas las palabras que 
pronunció cuando visitó este lugar: 
“Qué magnífica belleza el Astro baña. 
Estamos amigos, en el Balcón de 
España”.

En 1966, Petrer contaba con 14.857 
por los 34.697 que tiene en la ac-
tualidad. Entonces sólo había una 
programación general de actos que 
comenzó el día 6 de octubre, a las 
12 de la noche, con la “Grandiosa 
Alborada”, el volteo de campanas y el 
disparo de una monumental palmera. 
Acto seguido, el Coro Parroquial, bajo 
la dirección de Adrián Mollá, cantó la 
Salve. La noche puso su colofón con el 
disparo de unas selectas combinacio-
nes de fuegos artificiales. 
El día 7 de octubre, Festividad de 
la Patrona, la Virgen del Remedio, 
al amanecer hubo nuevo volteo de 
campanas y a las 9h entrada en la 
población de la banda de música de 
la Agrupación de Infantería de San 

Fernando nº11 de Alicante, dirigi-
da por José Facundo Vázquez. Acto 
seguido, se procedió al pasacalle de 
la citada banda junto con la de Petrer 
que dirigía Bartolomé Maestre. A las 
10:30h, se celebró la solemne misa 
cantándose en castellano y a cuatro 
voces “la de Aragües”. La ceremonia 

se cerró con el canto de una Salve 
y una “mascletá”, tras la cual tuvo 
lugar un concierto musical a cargo 
de la Banda del Regimiento, una cita 
ineludible para todos los petrerenses. 
La jornada se clausuró con la Solemne 
Procesión, seguida del canto de una 
Salve y el disparo de un castillo de 
fuegos artificiales. 
El día 8 de octubre comenzó como los 
anteriores, con el volteo de campanas 
y un pasacalle protagonizado por las 
dos bandas de música. Al mediodía, 
de nuevo, era la Banda del Regi-
miento la que entraba en acción y a 
continuación una traca terminaba el 
acto. Por la tarde, se celebró un even-
to de gran concurrencia en la época y 

Especial
Virgen
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EL DÍA 9 CULMINÓ CON UN CONCURSO DE 

PELUQUERÍA MASCULINA REALIZADO EN LA 

COOPERATIVA AGRÍCOLA

Especial
Virgen

ahora tristemente desaparecido como 
la “Gymkhana Motorista” que ese año 
se llevó a cabo en la Avda. José Antonio, 
ahora, paseo de la Explanada. Por la 
noche, la jornada la cerró una Salve, un 
nuevo concierto de la Banda del Regi-
miento y la Traca de medianoche.
El día 9 de octubre se puso el broche a 
las Fiestas con el volteo de campanas, 
seguido de una carrera ciclista de ca-
rácter nacional “II Trofeo José Joaquín 
Sabater”. A las 12:30h, el concierto lo 
ofreció la banda de la Villa y, finalmen-
te, la tarde la culminó un concurso de 
“Peluquería Masculina” llevado a cabo 
en el salón de la Cooperativa Agrícola.

Posteriormente, el día 17 de octu-
bre, se conmemoraba el “Día de los 
Caídos” que consistía en una ceremo-
nia-funeral por los que dieron su vida 
durante la Guerra Civil por “Dios y por 
la Patria”, según rezaba el programa. 

Ese año la oración fúnebre corrió 
a cargo de Ricardo Navarro Mar-
tínez, cura-párroco de San Roque 
(Novelda). Tras la misa, se realizó 
la tradicional ofrenda floral en el 
monumento erigido en memoria de 
los caídos que por aquellas fechas se 
alzaba en la Explanada. 
El resto de actos se prolongaron du-
rante cuatro jornadas.

En aquellos tiempos se aprovechaba 
cualquier oportunidad para difundir 
la actividad municipal que en el ca-
pítulo de inversiones era bien escasa 
debido a la Ley de austeridad de 1962 
y la revista era un marco inmejorable 
para ello. Aunque no fue exacta-
mente en 1966, sino un año antes, 
se dejó constancia de la construcción 
de la Biblioteca Municipal con 2.000 
volúmenes y 276 socios a un coste 
de 400.000 pesetas; también de la 
inversión realizada en la Capilla del 
Cementerio Municipal; de la pa-
vimentación de numerosas calles 
que reproducimos por curiosidad ya 
que algunas de ellas han cambiado 
de nombre: Pintor Vicente Poveda, 
General Yagüe, Luis Andreu, Briga-
dier Algarra, San Bartolomé, 18 de 

Julio, La Huerta, prolongación Calvo 
Sotelo, Azorín, Gabriel Miró, Me-
néndez Pelayo, Sax, Los Pinos, salida 
Guirney, Luis Chorro, Sancho Tello y 
Plaza de España, con un presupuesto 
total de 2.600.000 pesetas; también 
se llevaron a cabo las obras de cons-
trucción de 100 viviendas de la “Obra 
Sindical del Hogar” en el Guirney 
que incluía la pavimentación de sus 
calles y el enlace con el casco urbano. 
Por último, se destacaba que tanto la 
nueva Casa Cuartel de la Guardia Civil 
y la Ciudad Deportiva se encontraban 
en plena construcción.

“Portada”
Revista Petrel, año 1966
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concurso 
fotografía 

digital
VI EDICIÓN 

FIESTAS 
PATRONALES

El jurado del VII Concurso de 
Fotografía Digital Fiestas 
Patronales, formado por José 

Luis Maestre Peñataro, Francisco 
José Cano Poveda y Vicente Olmos 
Navarro, tras reunirse el pasado 
mes de junio y visionar todas las 
instantáneas presentadas a esta 
nueva edición, 158 a la sección 
“Fiestas Patronales” y 199 a la de 
“Carasses”, decidió otorgar, en la 
categoría “Carasses”, el primer 
premio, dotado con 200 euros, a 
José Antonio López Rico, el segun-
do de 150 euros a Antonia Pentinat 
Ayelo y el tercero de 125 euros a 
Vicente Guill Fuster. Mientras que 
en la categoría de “Fiestas Patro-

nales”, ese mismo jurado acordó 
que el primer premio de 200 euros 
recayese en Juan Pedro Verdú Rico, 
el segundo premio de 150 euros en 
Reyes Cerdá Mira y el tercero de 125 
euros en Manuel Guijarro López. 
Además, también, concedió un total 
de 25 accésits de 10 euros cada uno 
de ellos. 

Fiestas Patronales 1º premio

Fiestas Patronales 2º premio

Fiestas Patronales 3º premio

Carasses 1º premio

Carasses 2º premio

Carasses 3º premio

El primer premio de la 
sección “Carasses” ha 

recaído en José Antonio 
López Rico y el de 

“Fiestas Patronales” en 
Juan Pedro Verdú Rico

10 11



Especial
Virgen

La Sociedad Filatélica y Numismática de Petrer 
ha decidido dedicar el matasello de 2016 al 50 

Aniversario de la Iglesia de la Santa Cruz

34 años cada mes de octubre, coinci-
diendo con la celebración de las Fies-
tas Patronales en honor a la Virgen 
del Remedio.
Juan José Moltó, secretario de la 
Sociedad Filatélica y Numismática, 
comenta que se decidió dedicar el 
matasello a esa efeméride ya que 
consideran que es un hecho impor-

La Sociedad Estatal Correos 
y Telégrafos ha aprobado el 
matasello solicitado por la 
Sociedad Filatélica y Numis-

mática de Petrer que este año ha 
decidido dedicarlo al 50 Aniversario 
de la Iglesia de la Santa Cruz. Cabe 
recordar que esta entidad local viene 
presentando un matasello desde hace 

tante para Petrer puesto que esta 
parroquia ha sido testigo de acon-
tecimientos relevantes para nuestra 
localidad.
El matasello del 50 Aniversario de la 
Iglesia de la Santa Cruz se presentará 
durante el acto de inauguración de 
la XXXIV Exposición de Filatelia y 
Numismática 2016 que tendrá lugar 
el jueves 6 de octubre, a las ocho de 
la tarde, en el Salón de Actos de la 
“Casa del Fester”. Una muestra que 
se podrá visitar del 7 al 12 de octubre, 
por las mañanas de once a una y por 
las tardes de seis a nueve. Será sólo 
durante la jornada del 7 de octubre 
cuando público podrá acceder a una 
muestra del matasello de este año 
2016.
La exposición recoge distintas co-
lecciones de monedas y sellos. En 
concreto, en los expositores dedica-
dos a la filatelia podremos encontrar 
diversas colecciones como “El culto 
a la Virgen María” de Francisco 
Romera Donat; “Serie básicas de 
España 1889.2016” de José Ma-
nuel Alfonso Picó; “La vida de las 
mariposas” de Lorena Ferris Cruz; 
“Cervantes y El Quijote” de Jesús 
Parra Pérez; “Unidades militares de 
España” de José Silvestre Tabasco; 
“Matasellos y marcas ambulantes 
valencianas 1856-1956” de Juan 
Antonio Llacer García; “Franqui-
cias” de Francisco Márquez Gallete-
ro; “Gran Bretaña, básica Machín” 
de Julián Palmero Cuellar y “His-
toria postal de Alicante” de Pedro 
Juan Gómez García. Mientras que 
la sección de Numismática contará 
con tres colecciones: “Billetes del 
mundo” y “Monedas del mundo”, 
ambas de Cristóbal González García 
y “África y Europa” de Miguel Espí 
Ortega.

Matasellos 2016

FI
LATÉLICA

N

U MISM ÁTI
C A

SOCIEDAD
PETRER

Las personas interesadas 
en contar con este matase-
llo deberán acercarse a la 
“Casa del Fester” el viernes 

7 de octubre
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“Noufest 
2016” 

Un total de 13 grupos locales 
forman parte de una nueva 
edición de “NouFest”. Unos 

grupos que pisarán el escena-
rio del Parque “9 d´Octubre” las 
noches del 30 de septiembre y 1 de 
octubre

El Festival de Grupos Locales, 
NouFest, promovido por la con-
cejalía de Juventud e Infancia se 
va a celebrar este próximo fin de 
semana, el viernes 30 de septiem-
bre y el sábado 1 de octubre, en el 
Parque “9 d´Octubre”, ambos días 
a partir de las nueve de la noche.

En esta nueva edición van a actuar 
un total de 13 grupos. En con-
creto, durante esas dos noches 
el escenario del “9 d´Octubre” lo 

pisarán “Dj Shyn&Fado”; “Wane”; 
“Entreritmos”; “Badday; “Reggae 
Sound FM”; “Al-Cro”; “Yeah-
men Reggae”; “Hell dog rockers”; 
“Lume”; “Jalando Jale”; “Awake 
to eternity”; “David& La Sinfín 
Band” y “Lo que surja”.

Durante las 
dos noches de 
conciertos, que 
se prolongarán 
hasta las cuatro 
de la madruga-
da, se prestará 
servicio de barra 
como ha venido 
siendo habitual 

en las ediciones precedentes. 

La intención de la concejalía de 
Juventud que dirige Javier Mar-
tínez Salcedo es que los benefi-
cios de ese servicio se destinen a 
la realización de las actividades 
que programa este departamen-
to municipal a lo largo del año y 
que tienen muy buena aceptación 
entre los usuarios del “Casal de la 
Juventut” como puede ser el “Pa-
saje del Terror”.

13
Serán los grupos 

que actuarán en el 
“Noufest 2016”
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2
Son los Dj que 
amenizarán la 

noche del parque 9 
d’octubre

2
Son los Dj que 
amenizarán la 

noche del parque 9 
d’octubre
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La “Fiesta de los 40 Princi-
pales” será la noche del 11 
de octubre y como desde la 

primera edición en el Parque “9 
d´Octubre”. Se va a contar con la 
presencia del reconocido locutor 
y Dj Luis López, que está al fren-
te del programa “World Dance 
Music” y con “San Bernardino”, 
personaje radiofónico muy conoci-
do por las bromas que suele gastar 
en distintos programas de radio. 
Este gran espectáculo musical co-

menzará a las diez de la noche con 
la proyección de videos musicales 
para ir ambientando la noche hasta 
el momento que llegue la hora de 
que sean Luis López y “San Ber-
nardino” quienes tomen las rien-
das de la velada.

Esa noche, como se espera mucha 
afl uencia de público, no hay que 
olvidar que cada año en la “Fiesta 
de los 40 Principales” participan 
miles de personas, desde la con-
cejalía de Juventud se ha decidido 
reforzar el dispositivo de seguridad 
que conforman Policía Local, Cruz 
Roja, Policía Nacional y Protección 
Civil con la contratación de un ser-
vicio de seguridad privada.
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SOMBRAS Y LUCES 
DE OCTUBRE

El  advenimiento de la festividad de la 
Virgen de la Remedio , en su vertien-
te poetica religiosa, sus huellas nos 
llevan a evocar el poemario de nuestros 
poetas. De Paco Mollá, recobramos  
este  poema en su lengua vernácula de 
íntima  profundidad y belleza.   
La palabra  más hermosa, la que más 
estimaba el poeta, pronunciada en 
valenciano fue Mare, y con ella per-
petuó con su lengua vernácula en este  
bellísimo poema.

El paso de los siglos va marcando  
sus huellas en los surcos implacables  
de cada generación. En sus huellas 
anidan memorias imborrables en  
las regiones  más  profundas de la 
historia. Fueron las  personas más 
sencillas de los pueblos, las que más se 
esforzaron  para salir con su esfuerzo 
del pozo  gris de las  de las necesidades 
humanas. Los que empezaron ha-
cer el nuevo pueblo  que nació con el 
dolor de la tragedia bélica. Fueron los 
que más amaron estas tierras, estos 
paisajes  que les vieron nacer en la 
humildad; cuna donde en la historia  
nacerían  sus grandes hombres colma-
dos de hermosos sueños.  Sus huellas  
no se podrán  ver  en ningún museo, 
ni  tuvieron presencia en las mansio-
nes suntuarias de los pueblos por más 
años que se conserven; ellas perviven  
junto al polvo del camino, en las raíces  
que se resisten a perecer y siguen 

¡¡ Mare, Mare !!
Cap paraula es mes  dolsa.
¡¡ Mare, Mare !!
Parex que la creasió tota
En pur amor va conformarse.
Rosa matinal, selaje de d´or
Mirada de adins. Mel,
Bés sempre inicial del Sol.
Misteri indefinible.
Brasos i bolquers de cél
¡ Mare! La veu dels angels. 
¡Mare ! Dolor - Amor en grit.
Pensament de Deu  fet verbo.
Univers en flor derretit. 
¡¡ Mare de Deu!! Mare de tots
Veu de anima flamechan…
Tota la creasió florid di amor.

A la memoria de Hipolito Navarro 
que  nos enseñó amar en  sus tex-
tos  a nuestros personajes  locales 
populares, profundamente sen-
cillos, como el del  “Tío Tomás el 
Ferrer”, “el Tio Galbis”, “el Tío 
Tonyina”, “Parra y la  charamita”, 
“El Tío Pajuso” y “Don Severino  el 
Último Hidalgo”.

Especial
Virgen

Francisco Máñez 
Iniesta

sumidas en  el corazón de los pueblos 
a través de los años

Desde la memoria de la niñez, y a 
lo largo de la vida, los rigores  del 
verano  se van desvaneciendo ante 
la llegada del revoltoso  septiembre; 
regocijo inminente de la  llegada 
del otoño con su alivio  climático  
para  los labradores de este pueblo, 
que junto al regocijo  de la recolec-
ción  de los frutos, se producía  un 
año más el regreso al  entrañable  
mes de octubre; tiempo de  suavi-
dad climática y encuentros sociales, 
culturales bajo el marco multi-
color  de sus árboles que ya lucen  
sus  perfumados frutos  teñidos  
de intensos aromas y colores, en 
sintonía con los  nuevos crepúscu-
los dorados  que cada año llenan  de 
belleza  este mundo.

Octubre, en Petrer, es mes emble-
mático de antaño, de vida social y 
cultural que llenaba la Explanada de 
los jóvenes del pueblo en busca de 
nuevas actividades y encuentros de 
nuevos amores. Las solemnes fes-
tividades de la patrona del pueblo y 
la fiesta dels “Carasses” eminen-
temente rural, siempre fueron los 
entrantes de actividades culturales  
hasta volver a encontrarse con un 
nuevo florido mes de mayo, con 
su fiesta mayor al patrón de pue-
blo San Bonifacio, cuyo origen se 
remonta a la soldadesca de moros 
y cristianos, ya constatada desde el 
siglo XVII, siendo su fecha más ex-
ponente en la localidad el año 1666.

Desde su creación el pueblo de Pe-
trer, -Bitrir en árabe- estaba for-
mado por el grupo de casas de ori-
gen musulmán situado a las faldas 
del castillo, vigilante perpetuo del 
valle del Vinalopó, cuya importan-

Fueron las  personas más 
sencillas de los pueblos, 

las que más se esforzaron  
para salir con su esfuerzo 
del pozo  gris de las  de las 

necesidades humanas

Rosa matinal, selaje de d´or

Mirada de adins. Mel,

Bés sempre inicial del Sol.

Misteri indefinible
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cia estratégica abarcaba la entrada  
al valle de Puça, constituyendo la 
antigua ruta que nos comunicaba 
con Agost y Alicante.

Posteriormente, después de la 
conquista cristiana, la iglesia se 
construyó sobre la mezquita Árabe, 
en la plaza cuyo centro neurálgico  
ya se constata con la presencia de la 
Villa romana del pueblo, anterior a 
los árabes, que  siglos atrás, Azorín 
en su novela “El enfermo” la  defi-
nió con su  peculiar  prosa: “la an-
churosa plaza”, junto al huerto, luego 
un hondo barranco por el que corre 
un riachuelo, desde Pusa y salvado el 
cauce, un monte pelado, desnudo“, en 
alusión a la Sierra del Caballo. 

Desde entonces el crecimiento del 
pueblo se desarrolló cuesta abajo, 
junto al antiguo camino de Petrer  
a Elda que empezaba en el portal  
que cerraba la muralla musulmana,  
situado en la calle José Perseguer. 
Posteriormente, la nueva calle de 
Gabriel Payá sería el lugar de asen-
tamiento de las bodegas que se ex-
pandían en el pueblo hacia abajo y 
en el camino de la cuesta del Carrer 
Nou que conducía a las ermitas.

Atrás fueron quedando siglos de 
guerras y desdichas y muchas ham-
bres que perduran la epidemia del 
analfabetismo, en enfermedades  

que  postran y diezman la pobla-
ción. Del trabajo de la tierra sólo 
sale el alimento y pocas perras más 
para los que la trabajan. 

Hay un tiempo  para  el alivio del 
pueblo, para que los creyentes les 
pidan a los Santos mejores cose-
chas  y mejor vida para los que poco  
tienen y poco ganan. La Virgen del 
Remedio y San Bonifacio llenaron  
la fe de nuestros abuelos desde el 
siglo XVII 

Llegado su  tiempo de fiesta pa-
tronal cambia la  vida; el ánimo de 
nuestros abuelos mayores. En los 
días  previos  se notaba una tenue 
alegría, máxime cuando se veían 
las mujeres del pueblo llevando los 
tableros de pastas a los hornos de 
“Pardala”, el de Pere, Herrero, y el 
del “tío Boix”, dejando a su paso  el 
perfume en las calles donde desde 
época musulmana estaban todos  
casi juntos. La comida del día de la 
festividad de la Virgen se procuraba 
que fuesen las famosas “Fassegu-
res” que han traspasado siglos de 
vigencia en el pueblo.
 
Llegaba la fiesta de la Virgen del 
Remedio, en el pueblo una cuadri-
lla de obreros del Ayuntamiento, al 
mando del “Tío Pascualo”, relle-
naban  los baches de las calles con 
tierra y agua y un pequeño rulo. 

Foto Paco Máñez: “un monte pelado, desnudo.” Azorín

 La decoración de la fiesta era 
ecológica y económica en las calles 
principales del pueblo, pues con-
sistía en clavar postes en la tierra 
sujetados con yeso, junto a las 
baldosas de la calle. Luego se en-
trelazaban con cuerdas enramadas 
con trozos de ramas de pino, cuyo 
resultado era entrañable y perfu-
mado mientras duraba el aroma.

También, se construía en la Expla-
nada un tablado para los conciertos 
de las dos bandas de música que 
amenizaban las fiestas. Las bandas 
eran la del pueblo y la del Regi-
miento de Infantería del Cuartel  
Militar de Alicante, de impacto 
trémulo, que en sus pasacalles rom-
pía el silencio del pueblo, además de 
ofrecer  sus conciertos alternando con 
la banda local.
Tras el largo y cálido verano, en oc-
tubre también se esperaba conocer la 

Azorín en su novela “El enfermo” 

la  definió con su  peculiar  prosa: 

“la anchurosa plaza”, junto al 

huerto, luego un hondo barranco 

por el que corre un riachuelo, 

desde Pusa y salvado el cauce, 

un monte pelado, desnudo“, en 

alusión a la Sierra del Caballo. 
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60
En esta década, el 
“Chiqui jay” era 

uno de los locales 
de moda

aquellos escenarios 
de vida juvenil con sus 
interminables paseos 
los fines de semana 
por la Explanada, 

llena de jóvenes los 
días festivos y los 

fines de semana

cartelera  de los estrenos cinemato-
gráficos del cine Cervantes que junto 
al salón de baile del “Chiqui”, con 
orquesta y barra, era el complemento 
festivo de tan señaladas fiestas. 
octubre siempre fue el mes más 
animado por excelencia gracias a su 
climatología, igual que en el mes de 
mayo cuyos recuerdos de nuestros 
tiempos de infancia se centran en 
aquellos escenarios de vida juvenil 

con sus interminables paseos los 
fines de semana por la Explanada, 
llena de jóvenes los días festivos y 
los fines de semana.

 Los sábados y domingos la esce-
na se agrandaba y llegaba hasta la 
puerta del teatro Cervantes, siem-
pre arropado y ambientado con 
los puestos de cascarujas del “Tío 
Coixa” y su mujer y también con 
otro de frutos secos  regentado por  
Josefa “la Churrera”, vendien-
do las deliciosas habas hervidas, 
manjar que nos aliviaba el frío de 
los crudos y ventosos inviernos de 
antaño.

Las sombras grises de octubre 
duraron muchos años y los jóvenes 
de entonces recordamos aquellos 
tiempos en que nos esforzábamos 
en colorear nuestras vidas, bajo el 
prisma de nuevas ilusiones y las 
muchas ganas de hacer cosas que 
cambiaron el color grisáceo de los 
años de la posguerra. 

El camino más próximo y más 
asequible económicamente, nos 
conducía a participar en la fiesta de 
moros y cristianos, fiesta que en el 
mes de mayo le cambiaba el sabor   
del pueblo por otros días llenos de  
alegría que contagiaban con su hu-
mildad y el amor de nuestros fes-
teros antepasados. Largo y penoso 
fue el camino de cada generación.
 
Por todo ello, ahora llenos de emo-
ción, también queremos recordar a 
todos aquellos nuestros antepasa-
dos que regocijaron al pueblo con 
sus actividades comerciales y lúdi-
cas, brindándoles nuestra emoción 
orgullo y gratitud hacia ellos:
En Petrer, en octubre, Luis “el 
Aguasil” ya no anunciará la fiesta 
con redobles de tambor y toques de 
corneta hostigado por toda la chi-
quillería; ni se engalanará el centro 
del pueblo con ramas de pino y 
baladre que los viejos ataban a unas 
cuerdas larguísimas para engalanar 
las calles polvorientas que el “Tío 

ahora llenos de emoción, también 

queremos recordar a todos aquellos 

nuestros antepasados que regocijaron al 

pueblo con sus actividades comerciales 

y lúdicas, brindándoles nuestra emoción 

orgullo y gratitud hacia ellos
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Foto Paco Máñez

Pascualo” remendaba días antes y 
el “Tío Bernabéu” iluminaba con su 
escalera.

En Petrer, en octubre, ya no huele 
a mosto; ni los niños se enganchan 
a los carros repletos de uva para 
pisar en el salitre; ni hay pimientos, 
ni maíz secándose en las terrazas y 
ventanas de las viejas casas. Tam-
poco los niños irán a la busca de los 
codiciados liones a la Algoleja del 
“Tío Pau” esquivando la vigilancia 
del “Tío León” y sus héroes de la 
vigilancia pública.

En Petrer, en octubre, por la calle 
Mayor ya no pasan mujeres car-
gadas con tableros apoyados en la 
cabeza, repletos de pastas dulces; 
ni la “Tía Baselisa” con su cesta y 
blanquísimo delantal nos venderá 

las mejores ensaimadas.
En Petrer, el viejo estañador de la 
blusa negra ya no volverá a tapar 
los agujeros de las viejas cacero-
las que se fregaban con la arena 
y tierra blanca que vendía por las 
calles la “Tía Bàrbera”; ni Anto-

nio “l’espardenyer” exhibirá en 
la portilla de su tienda los últimos 
modelos de alpargatas; ni a Luis “el 
limpiabotas” se le llenará su salón 
repleto de calendarios con señoras 
exuberantes. Tampoco Poldet “el 
sastre” confeccionará trajes para 
lucir en las fiestas.

En Petrer, en octubre, en la pla-
za del Derrocat ya no pondrán sus 
puestos los torrateros venidos de 
diferentes pueblos, ni tampoco el 
de sombreros y gorras que acudía 
todos los años, ni Pancho ni Ar-
temio nos ofrecerán sus famosas 
corridas de toros en la plaza del 
Derrocat, ni Marinico volverá a 
ofrecernos las mejores películas de 
la temporada.

Tampoco el Tío “Coixa” pondrá su 

carrito junto a la puerta del cine 
Cervantes, ni “Pebrella”, Tonet y 
Tadeo nos ofrecerán sus exquisitos 
aperitivos, ni Pascual “el carte-
ro”, con su  gorra y guardapolvo de 
trabajo, buscará por el pueblo a los 
destinatarios de sus cartas.

Tío Pedro el sacristán ya no preparará 

el Trono de la Virgen, ni Justo 

“el campanero” repicará las campanas

En Petrer, en octubre, ante la fiesta 
de la Mare de Déu del Remei, el 
bueno del Tío Pedro el sacristán ya 
no preparará el Trono de la Virgen, 
ni Justo “el campanero” repicará 
las campanas anunciando la fiesta; 
ni tampoco, Parra “el dolçainer” 
amenizará las calles festivas...
Podríamos ampliar todavía más 
esta serie de personajes populares 
de Petrer. Creemos que ellos son 
suficientes para que todos perma-
nezcan en la memoria del pueblo.

Vaya por delante nuestra gratitud y 
simpatía a todos aquellos que con 
su quehacer diario llenaron de vida 
-a veces muy triste- las memo-
rias del pasado. Fueron muchas las 
personas que  recuerdan aquellos 
tiempos de fiesta de la tristeza de 
la posguerra, contrastada con el 
disfrute de los niños inocentes que 
nacían a la vida y, poco más tarde,  
jugarían correteando por las calles 
del pueblo sin miedo a ser atrope-
llados por ningún coche; o tal vez sí   
por alguna bicicleta. 

Lo habitual era que pasara algún 
carro, o algún ganado de cabras…o 
las mulas de los campesinos cuando 
las llevaban a los abrevaderos del 
Salitre, o el de la calle Leopoldo 
Pardines que estaba a la entrada  
del colegio Primo de Rivera”.

“Cuando pasaba algún carro le 
seguíamos a la espera de que su 
dueño nos invitara a subir, como 
siempre lo hacia el tío Enrique, 
vecino que nos daba una cuantas 
vueltas con su cabriola por la plaza 
de Baix.” 

“Algunos, ya abuelos, recuerdan 
que al colegio iban cuando podían 
ya que había que ir muchas veces 
al monte para recoger leña y luego 
venderla... éramos niños y creía-
mos que éramos felices...muchos 
teníamos  sueños… algunos se 
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Por las mañanas granizados de cebada y 

al atardecer de limón elaborados en la 

heladería de Casildo y María
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“Recuerdo que por la calle 

pasaba dando voces “el 

afilador”, “el vendedor de 

leche recién ordeñada”, “el de 

los churros calentitos de la 

mañanas de invierno”

“la anchurosa plaza” Azorín.

cumplieron, pero otros...mejor no 
recordarlos”.

“Se vivía mucho en las calles, 
cuando llovía se llenaban de barro 
y  nuestras madres no nos dejaban 
salir a jugar. A toda hora, siempre 
nos inventábamos juegos nuevos.” 

“Habían unas típicas tiendas de co-
mestibles, como la del tío “Cento” 
en el carrer Numancia;  la de Julieta 
“la Manca”, la tienda de Mercede-
tes “la de Román”, la de “Morrega-
les”, la  tía “Lloba”, la tía “Társi-
la”, la de “Barsella”, la tendeta de 
Roseta la de “Tisteta”.

En las  tiendas se vendían sardi-
nas saladas llamadas “de bota” en 
cajas de madera redonda, sujeta por 
unos aros. Cuando estas sardinas se 
habían vendido, íbamos a pedir ¡por 

favor! que nos diesen algunos de 
los aros para jugar con ellos; aros 
que sujetaban las botas de sardina. 
Aquello se llamaba a rodar el aro y 
era muy divertido porque había que 
tener cierta agilidad para llevar el 
aro donde tú quisieras”.

“Recuerdo que por la calle pasa-
ba dando voces “el afilador”, “el 

vendedor de leche recién ordeña-
da”, “el de los churros calentitos 
de la mañanas de invierno” y el de 
“l’arrop i tallaet” que venía con su 
bicileta de fuera del pueblo”. 

También, cuando en la plaza del 
Ayuntamiento, se saltaba a pídola 
y se jugaba a las canicas. Cuando 
llovía, las calles de tierra llenas de 
charcos era un asco, porque no te 
dejaban salir a jugar. De cualquier 
cosa hacíamos un juego.

También llegan a la memoria los 
vendedores de helados por las ca-
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Casildo Máñez, Paco Máñez y María Iniesta

Muy emotivo tu texto; 
sólo a través de escritos como este se pre-
serva la memoria del pasado. Cuando los 
mayores lo lean, revivirán su juventud y, 
mientras lo leen, volverán de la muerte 
todas las personas que ahí nombras; y 
para quienes no vivieron en esos años, 
les estás dando, como decía Unamuno, la 
“intrahistoria” del pueblo, que en reali-
dad es la verdadera historia. 
Salvador Pavía

lles del pueblo. Por las mañanas 
granizados de cebada y al atar-
decer de limón elaborados en la 
heladería de Casildo y María, mis 
queridos padres, que pasadas las 
fiestas de octubre se despedían 
hasta el próximo mes de mayo. 
Tampoco mis queridos abue-
los, Higinio y Remedios, estarán 
sentados bajo la ventana de su 
casa, donde desde  “siempre” el 
cuadro de la Virgen del Reme-
dio preside la calle más añeja del 
mismo nombre “quizá”  desde la 
expulsión de los moriscos.  Y así, 
cada generación, año tras año, 
siglo tras siglo, inexorablemente, 
pasando a ser protagonistas de la 
historia del pueblo con sus   bri-
llos y sombras de octubre. 

Ahora  potentes luces multicolores, 
brillaran en un nuevo escenario; en 
el mismo pueblo que ha asistido los 
partos de las nuevas generaciones 
que van dejando tras los años la 
preciosidad del nuevo pueblo, más 
atractivo y tremendamente solidario.

La otra fiesta de antaño, aquella 
más silenciosa en blanco y ne-
gro, sólo subsiste en las profundas    
sombras de octubre; en los recuer-
dos que cada año emergen  en la 
memoria del pueblo que al paso 
de los siglos reviven su espíritu en  
sus herederos humildes y lucha-
dores, que saben que el esfuerzo y 
la memoria viva y colectiva de este 
pueblo, es su verdadero tesoro.
¡Felices  Fiestas!

18 19
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Durante el próximo fi n de 
semana Petrer va a regre-
sar a Villa Petraria a través 
del Mercado Romano que 

va ocupar la plaza dura del Mercado 
La Frontera

Durante dos días, sábado 1 y domin-
go 2 de octubre, los petrerenses van 
a tener la oportunidad de revivir la 
época de Villa Petraria visitando el 
Mercado Romano que va a perma-
necer abierto al público en la plaza 
dura del Mercado La Frontera, de 
once de la mañana a dos de la tarde 
y de cinco de la tarde a nueve a nue-
ve de la noche, ambos días.
Un Mercado Romano que contará 
con un Escuela de Gladiadores y otra 
de Grumetes en la que podrán par-
ticipar los más pequeños así como 
con espectáculos de danza, magia y 
fuego, diferentes talleres abiertos a 
la participación del público, juegos 
tradicionales de la época y distin-
tos concursos de pintura, dibujo y 
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disfraces. Además, se podrá visitar 
un campamento romano y adquirir 
variados productos y artículos que 
ofrecerán los mercaderes romanos 
en sus casetas.
También, el público que se acerque 
al Mercado Romano, este próximo 
fi n de semana, podrá disfrutar del 
Campeonato de Danza Oriental, 
del de Gladiadores y de un sinfín 
de actividades que se desarrolla-
rán a lo largo de las dos jornadas 
bajo la atenta vigilancia del ejercito 
romano.

1-2
PERMANECERÁ ABIERTO EL 

MERCADO ROMANO POR PRIMERA 
VEZ EN LA PLAZA DURA DEL 
MERCADO DE LA FRONTERA

HAY PREVISTA NUMEROSAS 
ACTIVIDADES REVIVIENDO 

LA VIDA EN “VILLA 
PETRARIA”
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nuevo destino? Y estoy seguro 
que fue la Virgen del Remedio la 
que me empujó a decidirme “Mi 
ayuda nunca te va a faltar”, porque 
ninguna Madre deja abandonado a 
sus hijos. Muchas veces, a sus pies, 
he rezado la oración de San Ber-
nardo “Acordaos, oh piadosísima 
Virgen María, que jamás se ha oído 
decir, que ninguno de los que han 
acudido a tu protección, imploran-
do tu asistencia, y reclamando tu 
socorro, haya sido abandonado de 
ti….”, pues con ese espaldarazo de 
la Virgen iniciamos nuestra labor. 
 
Un año más vamos a homenajear 
a nuestra Madre, vamos a prepa-
rar y celebrar muchos actos en su 
honor y muchos ¡vivas! van a salir 
de nuestros labios para mostrarle 
nuestro cariño. Pero el mejor re-
galo que podemos hacerle a nues-
tra Madre es un inmenso cariño 
hacia su hijo, Jesucristo, Aquel que 
estuvo haciendo siempre el bien en 
la tierra y que murió en una cruz 
para nuestra salvación. Si amamos 
al Hijo, amamos a la Madre y si 
amamos a la Madre, también ama-
mos al Hijo, porque ninguno de 
estos amores se puede separar. La 
Virgen es corredentora con Cristo. 
Cualquiera de nuestras contrarie-
dades o circunstancias difíciles que 
estemos atravesando ofrecidas a la 
Virgen las va a transformar en ins-
trumento de salvación. Ella no está 
a nuestro lado solo unos días del 
año, sino que lo está todo el año.  
Por eso, los hijos agradecidos, 
ojalá que acudamos regularmente 
a verla. Que estos días nos sirvan 
para quererla más, para amarla 
mejor y para pedirle todo aquello 
cuanto necesitemos que ella inter-
cederá para que se cumpla. ¡Felices 
Fiestas a todos!

ANTONIO JOSE VERDU NAVARRO
Párroco de San Bartolomé, Petrer.

Es la primera vez que tengo 
la oportunidad de dirigir-
me a toda la ciudadanía 
de Petrer como párroco de 

la Iglesia de San Bartolomé, en 
estos días ya cercanos a  celebrar 
las Fiestas a nuestra patrona, la 
Virgen del Remedio. Lo primero 
que quiero hacer es agradecer toda 
la labor realizada por el párroco 
D. Antonio Rocamora Sánchez de 
quien he aprendido mucho todos 
estos siete años que he tenido la 
oportunidad de ser vicario suyo.
 
Cuando D. Jesús Murgui, el Obis-
po de la Diócesis, me comunicó si, 
ante la jubilación de D. Antonio, 
aceptaba el cargo de párroco de 
San Bartolomé, mi primer pensa-
miento fue hacia nuestra Madre. 
¿qué hacer? ¿aceptar o probar un 

SALUDA A LA VIRGEN 
DEL REMEDIO

el mejor regalo 
que podemos 

hacerle a nuestra 
Madre es un inmenso 
cariño hacia su hijo, 

Jesucristo

Especial
Virgen

22 23



CLAUSURA JUBILAR 
POR LA MADRE 

SOBERANA

“Por un lado deseo partir para 
estar con Cristo,
Que es con mucho lo mejor, 
por otro, quedarme en ésta vida
veo que es más necesario para 
vosotros”
 Flp 1, 23-24
TRANSITO DE MARÍA

Lo dice San Pablo
se lo aplico a María

que añora al Hijo Ascendido
sin olvidar a los de la tierra.

El Hijo, a su tiempo,
corona a María.

Más nunca estuvo lejos
Dios de la que le dio su “fiat”.

Le dio a luz en Belén
y nunca de la Luz estuvo vacía,

la llena de Gracia
llena de Dios permanecía,

ni en la muerte ni en la vida
del Hijo se desprendía.
Se quedó con nosotros,

otros hijos a quienes también 
no menos quería.

Dolor es la despedida,
amor la cercanía;

tanto amor en la Madre
que así Dios la quería.

Si quedarse es bueno para los 
hijos,

mejor desde el Cielo ser su guía.
Dolor de Madre,

hasta celebrar fiesta todos un día.
Origen y meta nos es dado,

todo por María

¡Felices Fiestas en honor a la Vir-
gen del Remedio en Petrer¡

María, nadie como tú para 
abrir y para cerrar, eres 
puerta del cielo para lle-

varnos junto a tu Hijo Jesús, como 
fuiste puerta de la tierra para traer-
nos del cielo al mismo Hijo de Dios 
encarnado. 
Siempre puerta y puerta abierta, 
incluso en la Clausura del Año Jubi-
lar, tu puerta permanecerá abierta. 
Por ti empezaron a derramarse las 
gracias de la misericordia, (con-
fesiones, comuniones, bautizos…) 
en la historia de la salvación y en 
este Año Jubilar de la Parroquia de 
la Santa Cruz por su 50 aniversario. 
Inmaculada llegaste a este tem-
plo parroquial y llena de Serenidad 
permaneces ahora. Tú, Soberana 
del Remedio, tomabas, como todos 
los años, posesión de éste Templo 
Jubilar, y tú, Soberana del Remedio, 
cierras el Año Jubilar, pero no la 
puerta, para que tus hijos puedan 
seguir viniendo a recuperar fuerzas 
gastadas en el quehacer de cada día.
Madre, míranos, vuelve tus “ojos 
misericordiosos”, vuélvete en 
nosotros que solos y sin madre no 
podemos subsistir, hazte cercana 
con tu ternura, vela nuestro des-
canso y también nuestro día, corrige 
nuestro extravío y sé nuestra guía. 
Que sea tu mano la que clausure mis 
ojos cuando mi alma peregrine al 
encuentro con tu sonrisa y dame un 
abrazo que tu Hijo Jesús vea, para 
que a ti sin mí no te deje, para que a 
mi sin ti no me pierda.
Como Madre eres la primera que 
estando en tus brazos arrancaste 
nuestra primera sonrisa, también 
sobre ti caían nuestra primeras 
lágrimas que con tus dulces dedos 
enjugabas y secabas. Desde entonces 
nada se te escapa y todo lo nuestro 

es tu gozo y tu alegría. Tu júbilo son 
tus hijos, nuestro júbilo se llama 
María. Júbilo es poder tenerte como 
Madre cada día. Haznos hermanos 
a todos para que prestos nuestra 
manos a todos socorran y no pueda 
decirse que ningún hijo tuyo de sus 
hermanos se olvida. Este es el ver-
dadero júbilo, ésta es tu alegría.

VEDASTO 
GIMENO

CURA
PÁRROCO 

SANTA CRUZ
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24 años dan para mucho
Antonio Rocamora Sánchez se jubila como párroco 

titular de San Bartolomé

Si la Iglesia me lo hubiera
 permitido, puede que me 

hubiera casado

entramos los dos. 
¿Cómo transcurren sus años en el 
seminario?
Bien, era un alumno aventajado 
porque venía de la escuela pública 
hasta los 14 años y estaba prepara-
do, siempre fui por delante de mis 
compañeros. Pero a los tres años 
tuve mis dudas. Llegué a escribirle 
una carta a Antoñita pero nunca se 
la mandé, la rompí en pedazos y 
lo dejé pasar. Al quinto año, asis-
tiendo a una boda en Catral, volví a 
flaquear pero decidí continuar en el 

Antonio Rocamora Sánchez 
nació el 21 de agosto de 1935 
en Granja de Rocamora. Hijo 

de José y Rosario y hermano peque-
ño de Pepito y Jesús, fue a la escuela 
pública de su pueblo hasta los 14 
años. Alumno avispado y aven-
tajado en el Seminario a pesar de 
iniciar el curso tres con tres meses 
de retraso, reconoce que fue cura 
por imitar a un compañero y amigo, 
no por convicción, y que si la Iglesia 
se lo hubiera permitido tal vez se 
hubiera casado. Dice haber intenta-
do ser un cura conciliador, mar-
charse sin ninguna espinita y haber 
hecho todo lo posible por mejorar la 
Parroquia de San Bartolomé.  

¿Por qué decide ordenarse?¿lo tenía 
claro o fue fruto de las circunstan-
cias?
Entré en el seminario con 14 años y 
medio aunque no pensaba ir. Estaba 
en plena adolescencia y los chavales 
de mi edad ya teníamos a nuestro 
“vistazo”, nos habíamos distribui-
do a nuestra “chavalica” y la mía 
era Antoñita. Pero un amigo mío, 
monaguillo como yo, aunque muy 
distinto a mí en carácter y en ma-
nera de pensar, me comentó que se 
iba al seminario de Orihuela. Le dije 
que si él se iba yo también, así que 
por imitarlo y tras consultarlo con 
mis padres, en enero del año 1950 

¡ Vivir felices acompañadospor los mejores profesionales !

C/Juan Carlos I, 44 - Elda (Alicante)
T: 96 539 99 23

www.serlicoop.com - info@serlicoop.com

Ayuda a Domicilio

Serlicoop es una empresa autorizada por la Consellería de Igualdad y Políticas inclusivas para la presentación de Servicios a la Dependencia.

“Fina y Saray comparten
 momentos muy especiales”
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“izquierdas” que lo considera un 
cura “rojillo”, ¿usted qué opina?
A mí me gusta ser el cura del pue-
blo. Yo he querido ser cura párroco 
de todos y si alguien me inclina 
hacia la “izquierda” , pues digo que 
no soy de “izquierdas”, aunque me 
atraen ciertas cosas de su política 
porque es una tendencia más actual 
y a las que la Iglesia no se opone. 
He procurado tomar lo bueno de 
ambas ideologías.
¿Cómo ha sido su relación con los 
representantes públicos?
Con los tres alcaldes me he lleva-
do bien, quizás con el que menos 
trato he tenido ha sido con Alfonso 
Lacasa pero es que tampoco hemos 
coincidido muchas veces. De Vicen-
te recuerdo que fue el que implantó 
la subvención para las dos parro-
quias, una cantidad que desafortu-
nadamente ha ido mermando con el 
paso del tiempo.
¿Hubiera sido partidario de que la 
Iglesia Católica hubiera eliminado 
el celibato?
Nunca he pensado en que el celiba-
to desapareciera pero si lo hiciera, 
no tendría ninguna pega en acep-
tarlo.
Entonces, si la Iglesia se lo hubiera 
permitido, ¿se habría casado?
Puede…..puede.
¿Se va con alguna espinita?
No. Me voy contento porque he sido 
yo el que ha propuesto pasar a la 
reserva y dejar paso a otro cura y 
quedarme en Petrer.

seminario. Y de 
nuevo, al séptimo 
año, tras recibir 
la visita de una 
pariente que vivía 
en Francia y que 
tenía mi misma 
edad, despertó en mí, de nuevo, 
las dudas aunque pronto desapa-
recieron. Llegaron los estudios de 
teología, la tonsura o rapado de la 
coronilla y la sotana. 
¿Cuándo fue su ordenación y cómo 
la recuerda?
Fue el 18 de junio de 1961 en Hon-
dón de los Frailes y un autobús en-
tero con gente de mi pueblo vino a 
verme. Cuando regreso a mi pueblo 
había dos curas, el titular y yo, y al 
día siguiente ya ejercí porque casé 
a un primo mío aunque en una cere-
monia privada e íntima. Mi primera 
misa pública la celebré once días 
después de ordenarme en la iglesia 
de San Pedro Apóstol de Granja de 
Rocamora, mi pueblo. Pero 55 años 
en el sacerdocio dan para mucho y 
de allí me fui a San Jaime Apóstol 
de Relleu donde estuve tres años. 
Después, fueron doce años en San 
Nicolás de Bari de Alicante, otros 
dieciséis en Madre de Dios de Elche 
y, finalmente, vine a San Bartolomé 
de Petrer en otoño de 1992 donde 
estoy 24 años como sacerdote pá-
rroco titular.
Llegó a Petrer en septiembre de 
1992, ¿cómo encontró la parroquia y 
sus feligreses?

La parroquia me encantó, eso sí 
que era un templo. Hay que tener 
en cuenta que yo venía de un local. 
Me llama la atención y compruebo 
cómo en la primera misa ya asiste 
bastante gente. Pero pasados unos 
días empiezo  pensar en las cosas 
que se pueden mejorar. Una de ellas, 
crear un Consejo de Pastoral que se 
constituyó cuatro meses después. 
Posteriormente, llegó la Junta Eco-
nómica y el 13 de octubre de 1996, la 
inauguración de la Casa de Cateque-
sis. También se arreglaron los pro-
blemas de humedades en los muros 
de la iglesia, sobre todo desde el 
crucero hacia el altar mayor. Se 
compró un local que alberga ahora 
la Capilla Madre de Dios que costó 
78.000 euros y unos años después, 
con ayuda de la Diputación y del 
pueblo, se arregló la cúpula de la 
Parroquia y se pintó, por dentro y 
por fuera.
¿Sería capaz de decirme cuáles han 
sido sus mejores y peores momen-
tos?
Quizás el peor momento fue el 
equilibrio que tuve que hacer cuan-
do se ejecutaron las últimas obras 
en la Iglesia y se discrepó sobre si 
quitar la lápida en recuerdo de los 
caídos en la Guerra Civil o poner 
otra por los mártires enterrados en 
el templo. Y de los buenos, recuer-
do de manera especial mi visita a 
Roma en el año 2000 con feligreses 
de la Parroquia.
¿Por qué el Consejo de Pastoral 
decide no retirar la lápida de piedra 
que recuerda a los caídos del bando 
nacional en la Guerra Civil y no se 
retiró tal y como pidió el Ateneu 
Cultural Republicà?
Recibí dos escritos, uno de Ate-
neu Cultural Republicà instando 
a que se retirara esa lápida y otro 
documento en el que, por el con-
trario, se pedía la colocación de 
otra lápida con los nombres de los 
cinco mártires enterrados en la 
Iglesia. Si hubiera dependido de mí, 
la lápida que hay ahora se hubiera 
retirado pero pensé que lo mejor 
era que el Consejo de Pastoral se 
pusiera de acuerdo y lo decidiera. 
Hubo tensión y discrepancias pero 
finalmente y para que no hubiera 
más problemas, se decidió que todo 
quedara como está.
Da la sensación que ud ha estado 
en tierra de nadie. Hay gente de 

Uno de mis mejores momentos fue 
el segundo viaje a Roma que hice 
en el año 2000 con feligreses de 

mi parroquia donde pudimos ver al 
Papa Juan Pablo II”

1961
AÑO DE SU ORDENACIÓN 

EN HONDÓN DE LOS 
FRAILES
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religioso fue el intercambio de la 
imagen de la Virgen del Remedio 
entre las dos comunidades parro-
quiales, en la confluencia de la ave-
nida de Elda y la calle Elche, bajo 
una lluvia de pétalos y los acordes 
del pasodoble “Petrel”. Allí, el 
párroco de San Bartolomé, Antonio 
Verdú, comentó que un año más el 
pueblo de Petrer estaba mostrando 
su gran fervor a la Virgen del Re-
medio. Además, añadió que con la 
Romería de la Virgen se mostraba la 
unión que existe entre la parroquia 
de San Bartolomé y la Iglesia de la 
Santa Cruz.

Centenares de vecinos arro-
pan y muestran su fervor a 
la Patrona de Petrer duran-
te la Romería de la Virgen 

del Remedio, que se celebró el 
pasado fin de semana

Centenares de vecinos y vecinas de 
Petrer arroparon este pasado fin 
de semana a la Virgen del Remedio 
durante la Romería de la Patrona 
de nuestra localidad. Primero fue 
el sábado por la tarde a lo largo del 
traslado de la imagen de la Virgen 
del Remedio a la Iglesia de la Santa 
Cruz donde permaneció durante un 
día. A media tarde del domingo, la 
Patrona de Petrer regresó en rome-
ría a la parroquia de San Bartolomé.
Como cada año uno de los mo-
mentos más emotivos de este acto 

1
DÍA 

Permaneció la 
Virgen en la Santa 

Cruz

La Romería de la 
Virgen, una muestra 
más de fervor a la 
Patrona de Petrer
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Por: Rafael Antolín

Haciendo una mirada 
retrospectiva a la época 
que hemos situado este 
relato, finales de los años 

cuarenta a principios de los sesenta 
del pasado siglo, queremos traer a 
la memoria, con alguna disculpable 
omisión que, por el tiempo transcu-
rrido hayamos podido tener, cómo 
se celebraban estas fiestas de octu-
bre para que, quienes las vivieron 
les sirva de recuerdo y quienes no, 
el conocimiento de aquellas celebra-
ciones.
La fiesta, para quienes éramos ni-
ños, comenzaba días antes, cuando 
a la salida de la escuela íbamos a 

La fiesta, para quienes
 éramos niños, comenzaba 

días antes, cuando a la 
salida de la escuela 
íbamos a ver como se 

adornaban las calles 
céntricas del pueblo

LA FIESTA
QUE 

VIVÍAMOS

ver como se adornaban las calles 
céntricas del pueblo que, haciendo 
unos hoyos a cada lado de la calzada 
y a unos 25 o 30 mts de distancia, se 
plantaban unos tablones de  los que 
se usan en los andamios recubrién-
dolos con pino y una tira de luces 
de tablón a tablón. Los templetes 
que se montaban, uno entre la calle 
Gabriel Payá y Luis Chorro y el otro 
al principio de la Explanada para los 
conciertos, se hacían con el mismo 
sistema y en ellos jugábamos a es-
condernos por sus bajos con peligro 
de toparte con algún tablón.
A las siete de la tarde del día cinco 
comenzaba la fiesta propiamente. 
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ñana, no así la enseñanza, por ello 
los más pequeños podíamos disfru-
tar con los pasacalles y los “Nanos 
i Gegants”, y a las doce, ya acabada 
la jornada laboral, se podía asistir 
a los conciertos que ofrecían las 
dos agrupaciones musicales en los 
lugares comentados. En ellos solían 
ofrecer piezas populares para un 
público que podía escuchar tomán-
dose el vermout festivo cómoda-
mente en las mesas que colocaban, 
en la calle Gabriel Payá, los bares de: 
“Pebrella”, “Billares Pina”, “To-
net”, “Panets” y Paco “el Negre” y 
en el paseo de la Explanada: Tadeo 

La banda de música Unión Musical, 
dirigida por D. Manuel Alemany, el 
(maleno), daba comienzo a ellas con 
el pasacalle correspondiente desde 
la plaça de Baix por las calles Miguel 
Amat, Cánovas del Castillo, José 
Perseguer, San Vicente, Gabriel Bro-
tons, plaça de Dalt, Mayor, Ramón y 
Cajal, Julio Tortosa y plaça de Baix; 
lo que se decía para abreviar, “la 
volta de la profesó”.
A las ocho, la banda de Cornetas 
y Tambores, junto a la de música, 
ambas pertenecientes al Regimien-
to San Fernando nº II de Alicante, 
hacían su entrada y tras el pasacalle 
correspondiente por la “volta de la 
profesó” se repartían sus compo-
nentes por las casas que les ofrecían 
hospedaje. Esta agrupación estuvo 
viniendo casi ininterrumpidamente 
durante unos quince años.
A las doce de la noche ya estaba 
preparado el Coro Parroquial, bajo 
la dirección de D. Adrián Mollá, para 
cantarle a nuestra patrona la Virgen 
del Remedio, la Salve. Un castillo de 
fuegos artificiales en el paseo de la 
Explanada daba punto final a este 
primer día de fiesta.
El día seis era laborable por la ma-

2
imágenes 

de distintas 
celebraciones 

durante las fiestas 
de  de la Virgen

se despertaba el pueblo con volteo 
general de campanas, pasacalles y a las 

once comenzaba la Misa Solemne

y el “Chico de la Blusa”. La tarde 
con paseos y algún acontecimiento 
ocasional, luego otra vez conciertos 
en los lugares comentados y acababa 
el día con una traca por las calles 
centrales.
El día siete, celebración del día dedi-
cado a nuestra patrona la Virgen del 
Remedio, se despertaba el pueblo 
con volteo general de campanas, 
pasacalles y a las once comenzaba 
la Misa Solemne que solía ofrecer el 
Ilmo. D. Vicente Hernández Romero, 
Cura Párroco que fue e hijo adoptivo 
de Petrer y Canónigo de la Concate-
dral de San Nicolás de Alicante, per-
sona muy querida que en sus visitas 
a Petrer solía hospedarse en casa de 
José Navarro Román (Pepe Caixa).
Tras su fallecimiento también fue 
habitual en nuestras fiestas D. Joa-
quín Martínez Valls, persona muy 
querida y recordada por su preocu-
pación en una sociedad más justa, 
que procuraba hacerlo entender en 
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las butacas hacia la pared para 
así dejar en el centro de la sala 

una pista de baile y quien no 
lo hacía, poder sentarse a su 
alrededor a observar o es-
perar que se decidiera quien 
se le estaba esperando. Las 
orquestas que solían amenizar 

las veladas eran la conocida 
“Tureskan”, de Pinoso, en la 

que nuestro paisano Juan Marcial 
formaba parte como cantante y la 
“Cher”, de Monóvar, que solía des-
pedirse con el popular pasodobles 
“Islas Canarias”, así que al oír sus 
sones ya se comenzaban a recoger 
chaquetas y a casa.
Otra sala de baile, de invierno y 
verano, era el Chiki-Jay, regenta-
do por Vicente Villaplana y años 
después por la familia Alcaraz-Be-
néit. Allí solía acudir gente más 
joven y a los acordes de la orquesta 
local de: Bartolo, Juan Vicedo, Juan 
Millá, Rodríguez (abuelo del actual 
director de la banda musical Virgen 
del Remedio), Demetrio, Bonifacio y 
algún otro refuerzo para la ocasión, 
se comenzaba o se intentaba algu-
na relación o simplemente bailar y 
divertirse.
La sala Gran Cinema, que estaba en 
la Explanada, solía traer para fiestas 
espectáculos populares, pues era lu-
gar más propicio para gente mayor 
que iba a ver el espectáculo y pasar 
unas noches agradables si el tiempo 
no lo impedía pues en esas fechas 
son impredecibles.
Y estos son, a grandes rasgos, el 
recuerdo de unas fiestas que más 
de uno recordará por haber sido 
partícipes de cualquier situación que 
hemos comentado.
Eran otros tiempos, otras fiestas y 
otras maneras de vivirlas.

sus homilías.
Tras la Misa, una “mascletá” en 
el “Derrocat” y seguidamente 
conciertos y sesión de ver-
mout en los lugares comen-
tado el día anterior.
Como manan las normas cu-
linarias de días excepciona-
les, este día en casi todas las 
casas estaba puesta la olla con 
“fassegures”, aperitivo, café y lo 
que viniera al caso, que por eso era 
el día de la Virgen, y después a pre-
pararse para acudir a la procesión y 
cantarle, junto al Coro Parroquial en 
la subida de la Virgen a su Tro-
no, momento que, sobre todo Juan 
Bautista Navarro (Boina) y Amalia 
Villaplana, como lo hicieran en la 
Misa Solemne del mediodía daban el 
do de pecho.
Terminados los actos religiosos se 
acudía a los últimos conciertos de la 
banda del regimiento y de la Unión 
Musical, en cuyos repertorios no 
habían faltado: La Jota de la Dolores, 
El Sitio de Zaragoza, la Gran Vía, la 
Revoltosa y composiciones popula-
res que por ello eran del agrado del 
respetable.
Y con el consiguiente castillo de 
fuegos artificiales en la Explana-
da concluñian las fiestas, aunque 
habían algunos aficionados a las 
“carretillas” que, entrada la ma-
drugada, se divertían entre ellos con 
el peligro de que pudiese ocurrirles 
cualquier quemadura como en algu-
nas ocasiones ocurría.
ESPECTÁCULOS
El capítulo de espectáculos lo hemos 
dejado para el final por lo varia-
do. Al que más público asistía era 
al Teatro Cervantes, donde solían 
acudir mayormente parejas conso-
lidadas. Esas noches se apartaban 

2
Orquestas solían 

amenizar las 
veladas durante 
las fiestas de la 

Virgen
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Los tradicionales conciertos 
de las Fiestas Patronales, que 
se realizan en el Parque “9 

d´Octubre”, este año van a estar 
protagonizados por la “Orquesta 
Atenas” y el grupo de rock valen-
ciano “Seguridad Social”.

De nuevo con motivo de las Fiestas 
Patronales la concejalía de Fiestas 
ha programado una noche de ver-
bena y otra de concierto.
Al igual que el año pasado la 
“Orquesta Atenas”, que cuenta 
con algunos músicos de nuestra 
localidad, amenizará la “Verbena 
Popular” la noche del 6 de octu-
bre, víspera de la festividad de la 
Virgen del Remedio, en el Parque 
“9 d´Octubre”. Será a partir de las 
once de la noche y como en años 
anteriores se van a colocar mesas 
que deberán ser reservadas, man-
teniéndose el precio de ediciones 
anteriores, es decir, 40 euros.
Mientras que la noche del 8 de 
octubre, el público que se acerque 
al Parque “9 d´Octubre” podrá 
disfrutar de la música del legen-
dario grupo de rock “Seguridad 
Social” y de sus grandes éxitos 
como “Chiquilla”, “Quiero tener tu 
presencia”, “Mi rumba tarumba” y 
“Salta!!!”, entre otras. Está previs-
to que este grupo valenciano inicie 
su concierto a las doce de la noche 
aunque a las once actuará como 
telonera Sailor Smile.
Irene Navarro, concejala de Fies-
tas, ha comentado que se han 
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decantado por “Seguridad Social” 
ya que se trata de un grupo que da 
cobertura a un público muy diverso 
y amplio por su larga trayecto-
ria musical. Ambas noches estará 
abierto al público un servicio de 
barras que va a estar gestionado 
por un colectivo local sin ánimo de 
lucro ya que la intención es desti-
nar los beneficios de “las barras” a 
acciones de carácter social.

Los tradicionales 
conciertos de las Fiestas Pa-

tronales, que se realizan en el 
Parque “9 d´Octubre”, este año 

van a estar protagonizados 
por la “Orquesta Atenas” y el 

grupo de rock valenciano 
“Seguridad Social”.

estará abierto al 
público un servicio de 
barras sin ánimo de 

lucro

2ª
Seguridad Social 

actuará por 
segunda vez en 

Petrer

32 33



ELABORACIÓN
1º Se mezclan la harina, el azúcar, la sal y el agua y se amasa todo 
durante 15’
2º Se añade la levadura y se sigue amasando otros 5’ más
3º Con un rodillo se aplasta bien, se agrega la mantequilla y se lamina, 
es decir, se estira la masa con el rodillo y se dobla (repetir la opera-
ción tres veces)
4º Se extiende la masa en forma de rectángulo (90x40) y se divide en 
triángulos.
5º El triángulo se parte por la mitad y salen dos partes.
6º Luego llega el momento del doblado de la masa triangular en dos 
versiones, el croissant recto y el curvo (francés).
7º Una vez doblado, se colocan tres croissants en cada bandeja para 
dejar fermentar en lugar aislado (dentro de un armario), 4 horas en 
verano y 6 en invierno.
8º Tras fermentar, el croissant se pinta con huevo batido para darle 
brillo y se mete al horno (15’ a 180ºC)
9º Después de hornear se decora. El curvo, con fi deos de chocolate o 
bien pintando las puntas, y el recto, se rellena con chocolate líquido.

CROISSANT (recto Y francés)

Especial
Virgen

32 33

INGREDIENTES (36 croissants)
■ Harina 1.100gr 
■ Azúcar 180gr
■ Sal 25gr
■ Agua 750cl
■ Mantequilla 700gr
■Levadura 20gr en verano y 30gr en 
invierno
■ Chocolate líquido

Dificultad:

Sencilla

CANTIDAD:

36 UNIDADES
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La Vi�gen del Remedio en la p�oce-
sion de Pascua del año 1933

1936 - Busto carbonizado 
de la imagen de la Vi�gen 
del Remedio, despues del 
incendio de la Iglesia de San 
Ba�tolomé, al comienzo de la 
guerra civil. En el año 1945 se 
�estau�ó la imagen, quedan-
do como hoy en dia la vemos 
p�esidiendo el altar mayor 
del templo de San Ba�tolomé; 
este minucioso trabajo de 
�estauración lo llevó a cabo el 
insigne imagine�o valenciano 
D.Jose Mª Ponsoda, el mismo 
que �estau�ó la imagen de la 
Vi�gen de los Desamparados 
de Valencia, que tambien �ué 
vilmente dest�ozada.

Monovar, en 
el Cong�eso 

Eucaristico de 
1947

Año 1954
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la Vir-
gen del 
Remedio en 
Monovar, 
en 1947 en 
el Cong�eso 
Eucaristico

Año 1954, este 
año se paseo 

la imagen por 
todo el pueblo, 

todos los 
domingos de 

Octub�e

Co�onacion 
de la Vi�gen 

en el año 
1960

Una de las imágenes más anti-
guas de la Vi�gen del Remedio. 
1895

Una de las imágenes más anti-

34 35



Especial
Virgen

Ba�tolo, Dolo�es, Antoñita y Manolo. 7 octub�e 1955

Antigua 
�eria en la 

actual calle 
Constitución

Foto: 
Francisco 

Esteve Payá

1955. En el 
ja�dín de las 
Escuelas. 
Consue, Pa-
quita, Ama-
lia, Inesita, 
Amanda, 
P�áxedes y 
Anita
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Po�tando la imagen de la Vi�gen a su paso por la 
plaça de Dalt. Años 50. Foto de Francisco Esteve 
Payá

Lolita, 
Pilar, Luisi, 
Emilia, Sole 
y Mariceli. 7 
octub�e 1963

Pepi Navar�o, 
Ma�uja Poveda 
y Carmen en la 

p�ocesión con los 
�a�olillos de la 

época. Año 1953.
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1960. Co�onación de la 
Vi�gen del Remdio. En 
primer término Nicolás 
And�eu e Isidra Esteve. Al 
�ondo, el obispo D. Pablo 
Barrachina

Sole y Pilar. Octub�e 1954

Te�e, Lola, Ani, 
O�elia, Olga y 

Luisi.
 Fiestas de la 

Vi�gen. Año 
1948
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Isabel, Te�e y O�elia paseando en las 
fi estas de la Vi�gen. Año 1947

Concha, Pilar y Sole. 7 de octub�e de 1957
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Reme, Pilar y Antoñita. 7 octub�e de 1957

Mariceli, 
Pilar y 
Lolita. 
Octub�e 1961

Carasses en 
la plaça de 

Baix. Año 
1960
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1967. P�ocesíon de la Vi�gen. “Colau”, 
antiguo alcalde, D. Luis Nozal, goberna-
dor y Ped�o Her�e�o, nuevo alcalde

1960. Co�o-
nación de la 

Vi�gen del 
Remedio:

En la esca-
linata de la 

iglesia de San 
Ba�tolomé

Lola, O�elia, Ange, Isa, 
Vi�ginia y Carmen. 
Año 1957
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Ma�uja Poveda, su abuelo Luís y Libe�to 
en la p�ocesión del año 1956.

1961. Carmen, 
Encarna, 
Emilia y 

Rosita el día 
de la Vi�gen.

1950. 
Co�o de 
la iglesia 
en la Misa 
Mayor de 
la Vi�gen
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Octub�e 1947. La Vi�gen del Remedio en la plaza del Ayuntamiento de Monóvar con motivo del cong�eso Eucarístico. La imagen �ue 
po�tada a pie por los �elig�eses de Pet�er hasta Monóvar
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1990. Las Cama�eras de la Vi�gen con el sace�dote local 
Miguel Ángel Moll

1986. Las Cama�eras con la Vi�gen. Amalia, Vicenta, Olga, Señorita 
Consuelo, Me�ce, Pet�o, Paquita, Sunsioneta, Sagrario, Amanda y 
P�áxedes

1980. Año en que se �ealizó por primera vez el acto de la o��enda 
a la Vi�gen del Remedio. En la imagen, Ramón Villaplana y 
Paquita And�eu con la cesta de “La Chusma” ante la p�esencia 
del vicario Antonio Alcolea
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Año 1966. I Concurso de 
Peluquería Masculina 

�ealizado en el salón de la 
Cooperativa Agrícola

1962. P�ocesión de la Vi�gen. José Mª Requena, Luis Francés, “Colau”, el cabo 
D. Ono��e, Adrián, Evaristo y Carmelo

P�ocesión año 1970.
En la �oto apa�ecen: Antonio “el Cristo” y 
Vicente “Cafi sos”

44 45



Especial
Virgen

Luis, Ernesto, Tomás, Pepe, Antoñita, O�elia, Liber y Angelita en la calle Castell. 

Barbacoa de obra �ealizada en la plaza Hipólito Navar�o en el añ 1978.
Todavía no existía la asociación.

Barrio de Salinetas. Año 1980.
Foto: Heliodo�o Corbí
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Gymkhana en el barrio de La Foia. Año 1982
Foto: Heliodo�o Corbí

Ambiente de verbena en el barrio de El Guirney. Año 1981
Foto: Heliodo�o Corbí

Calle engalanada durante las fi estas de la Vi�gen en los años 80. 
Foto: Heliodo�o Corbí

Traca en el Der�ocat en un día lluvioso. Año 82 Foto: Heliodo�o Corbí
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Almuerzo popular en la calle La Hue�ta. Año 1981.
Foto: Heliodo�o Corbí

Detalle de niño comiendo chocolate con chur�os 
Foto: Heliodo�o Corbí

Nanos bailando en la calle La Hue�ta. Año 1982. Foto: Heliodo�o Corbí
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Exposición �otog�áfi ca en 1980. Ent�e el público, el poeta Paco Mollá. 
Foto: Heliodo�o Corbí

Verbena en la Explanada. Año 1982. Foto: Heliodo�o Corbí

La colla “El Ter�òs” con los “Nanos i Gegants”. 
Año 1981. Foto: Heliodo�o Corbí
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¿Cómo afronta este año como alcalde 
de Petrer las Fiestas Patronales en 
honor a la Virgen del Remedio?
Cualquier celebración nos ofrece una 
oportunidad para compartir, para 
conocernos mejor como pueblo y para 
buscar esos momentos de relax que 
todos necesitamos. Estoy convencido 
de que este ha de ser el espíritu con 
el que también afrontar estas Fiestas, 
sabiendo dejar a un lado momentá-
neamente las preocupaciones diarias 
para centrarnos en disfrutar de las 
personas.

¿Es de su agrado una de las grandes 
novedades de este año como es sus-
tituir el Mercado Medieval por uno 
ambientado en la época romana y 
trasladarlo a la zona de La Frontera?
Las actividades de estas y otras fiestas 
siguen estando en la calles de nuestro 
pueblo y es nuestra responsabili-
dad hacerlas llegar a todas las zonas 
del municipio. El objetivo es claro: 
facilitar que cualquier vecino o vecina 
de cualquier punto de Petrer se sienta 
protagonista también en las Fiestas 
de la Virgen. Quien dude de que esto 
no sea bueno, no está pensando en 
positivo para Petrer.

Para el alcalde de Petrer las Fiestas 
Patronales suponen una oportunidad 
para compartir y para conocer mejor 

el pueblo. De ellas destaca, princi-
palmente, la alta participación de los 

vecinos

ALFONSO
LACASA

54
años

ALCALDE DE
PETRER

El objetivo es claro: 
facilitar que cualquier 

vecino o vecina de cualquier 
punto de Petrer se sienta 
protagonista también en 

las Fiestas

De Lunes  a  Jueves
de 17 :30  a  19 :00h 35 €/mes

*pos ib i l i dad  de  d ías  sue l tos
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gonistas de estos días. Así debe ser si 
existe esa voluntad y, por supuesto, 
si hay compromiso y trabajo para 
hacerla realidad. La experiencia con-
traria, crear situaciones de conviven-
cia artificiales, no suele funcionar. 
Y recordemos que las Fiestas tienen 
un componente fundamental, la 
voluntad de hacerlas y vivirlas. Para 
quien quiera comprobarlo, basta con 
recorrer algunos de nuestros barrios 
durante estos días.

Durante esos días hay noches que 
son muchas las personas que se 
concentran en el Parque “9 d´Octu-
bre” para disfrutar de los diferentes 
conciertos que se programan y la 

¿Introduciría algún cambio más en la 
programación que se diseña desde la 
concejalía de Fiestas para celebrar las 
Fiestas Mayores?
La planificación de la acción de 
gobierno, las propuestas y el trabajo 
diario son compartidos por todo el 
Equipo de Gobierno de este Ayunta-
miento. Es el caso de las actividades 
que se programan, sea desde esta 
concejalía o desde cualquier otra. 
Además, y antes de tomar decisio-
nes, escuchamos otras opiniones 
y recogemos aportaciones. Es muy 
conveniente recordar que una de 
las mejores cualidades de Petrer es 
la diversidad de orígenes de buena 
parte de los vecinos, que procuramos 
combinar con el cuidado de nuestro 
patrimonio cultural y de nuestras 
tradiciones.

¿Considera que se debería dar un 
mayor protagonismo a los barrios a 
la hora de celebrar las “Fiestas de la 
Virgen”?
Ya hay muchos vecinos y vecinas de 
barrios que desde hace tiempo toma-
ron las riendas sobre cómo querían 
celebrar estas Fiestas en sus calles y 
decidieron ser los principales prota-

FACTORY SHOP OUTLET AVDA. LIBERTAD,12 (POL.IND. SALINETAS) PETRER   

HANGART C/MARTÍ I SOLER, 5 (PARQUE EMPRESARIAL) ELCHE

www.hispanitas.com 

Hispanitas te desea Felices Fiestas

seguridad hay que garantizarla. ¿Es 
una preocupación? 
Como suele decirse es una tarea de 
la que ocuparse, ya que no basta con 
preocuparse. Y para afrontarla conta-
mos con las personas adecuadas con 
la formación específica necesaria.

¿Cómo se puede garantizar esa segu-
ridad?
Como ya he dicho, el Ayuntamien-
to, como siempre ha hecho, pone en 
marcha todos los recursos específicos 
que tiene a su alcance, nuestra Policía 
Local. A ella se suma, también como 
siempre, la coordinación con otros 
cuerpos de seguridad, como la Policía 
Nacional, además de Protección Civil 
y de atención sanitaria y emergen-
cias. Todas estas personas realizan un 
gran trabajo y por ello es razonable 
que, ya de antemano, les muestre 
nuestro agradecimiento.

Por último, ¿Qué destacaría de las 
Fiestas Patronales de Petrer?
La participación es uno de los prin-
cipales rasgos de estas Fiestas en 
Honor a la Virgen del Remedio. Son 
fiestas de todos y todas y así las vivi-
mos mayoritariamente.

La planificación de la 
acción de gobierno, las 

propuestas y el trabajo 
diario son compartidos por 
todo el Equipo de Gobierno 

de este Ayuntamiento
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Este año has contado con más 
tiempo para preparar y organi-
zar las Fiestas Patronales como 

concejala de Fiestas y, también, con 
más experiencia. ¿Estos dos factores 
han jugado a tu favor?
Son factores importantes y una gran 
ventaja, pero también los contra-
tiempos siempre se dan, tengas o 
no experiencia. Siempre es más fácil 
cuando tienes un equipo de traba-
jadoras y trabajadores municipales 
que creen en tus proyectos, que se 
implican y que hacen posible lo que 
pudiera parecer imposible. La gran 
diferencia con respecto a 2015, sobre 
todo, ha sido tener un criterio más 
definido a la hora de la organización 
y desarrollo de cada acto por parte de 
las concejalías de Fiestas y Servicios 
Generales ya que ambas van de la 
mano.

¿La concejalía de Fiestas ha contado 
este año con más presupuesto para 
las Fiestas en honor a la Virgen del 
Remedio de 2016?
Los presupuestos, independiente-
mente de la concejalía, han de ajus-
tarse y de estirarse al máximo, y el de 
Fiestas no es menos. Pero lo impor-

IRENE
NAVARRO

34
años

CONCEJALA DE 
FIESTAS

Tiene la intención, como cada año, de 
vivir las Fiestas Patronales junto a su 

familia pero también con los vecinos 
y vecinas de cada barrio así como dis-

frutando de cada acto y acompañando 
a la Patrona de Petrer
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Patronales. ¿Se mantiene la ayuda en 
especies como o se ha optado por una 
subvención como era tu intención?
La intención de la concejalía siem-
pre ha sido la de volver al modelo de 
subvenciones económicas. La pro-
puesta se llevó a una reunión en la 
que estaban presentes todas las AAVV 
y se sometió a votación. El resultado 
fue contundente: la mayoría votó en 
contra de la subvención y a favor de 
continuar con una ayuda en especies 
de 350 euros. Pero volveremos a ofre-
cerles la posibilidad de la subvención 
para el próximo año puesto que el re-
parto es más equitativo e igualitario.

También se mantiene el apoyo logís-
tico con los colectivos vecinales, ¿no?
Por supuesto, ya que otra de las cosas 
bonitas que tienen nuestras fiestas de 
la Virgen es que sirven como excu-
sa perfecta para engalanar el pueblo 

tante es seguir adelante, mejorando 
cada año y haciendo que las Fiestas 
Patronales luzcan con la vistosidad y 
la elegancia que las caracterizan y que 
merecen.

¿Alguna novedad en la programación 
de actos que se organizan desde el 
Ayuntamiento de Petrer?
Una de las principales novedades es 
el cambio de temática y el cambio de 
ubicación del mercado medieval. Este 
año se realizará un mercado de temá-
tica romana en la plaza del mercadillo 
de la Frontera.
La novedad más importante es la 
consolidación en nuestros actos de 
Fiestas del Pregón que da el inicio 
a las fiestas patronales de Petrer. 
El año pasado hablábamos de “acto 
de inicio” porque no sabíamos la 
aceptación ni el seguimiento que iba a 
recibir por parte de vecinas y vecinos, 
pero dado el éxito de Mari Carmen 
Rico, con esa exquisitez tan caracte-
rística a la hora de narrar, este año se 
consolida el acto con un pregonero de 
excepción, Alberto Montesinos.

Las asociaciones de vecinos tienen un 
protagonismo especial en las Fiestas 

y, en estos días, los barrios son un 
factor fundamental en esa vistosi-
dad de nuestro pueblo. Las Fiestas 
de la Virgen son las Fiestas de los 
barrios y para que luzcan bonitos hay 
que prestarles todo aquello que sea 
posible.
Se les facilita iluminación especial, 
escenarios, castillos hinchables, ser-
vicios de limpieza previos y posterio-
res; suministro extra de contenedores 
en las sedes.

Por último, ¿Cómo va a vivir Irene 
Navarro las Fiestas Patronales de 
Petrer de este año?
Las viviré como cada año, rodeada de 
mi familia, disfrutando del  pregón 
al lado del pregonero, Alberto Mon-
tesinos, acompañando a las vecinas 
y vecinos en sus barrios, saboreando 
cada segundo de la alborada, mascletá 
y correfoc, bailando en los concier-
tos, y como no, al ritmo de la dolçai-
na i tabalet al paso de los “nanos i 
gegants”. Y, por supuesto, acompa-
ñando a nuestra Patrona. Y todo ello 
con el deseo de que sean unas buenas 
fiestas para todos los petrerenses, 
que cada año las esperan con anhelo 
e ilusión.

OFRECEREMOS LA POSIBILIDAD DE LA 

SUBVENCIÓN A LAS A.VV. EL PRÓXIMO AÑO YA 

QUE EL REPARTO ES MÁS EQUITATIVO
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REVISTA FESTA

mia solar dels llauradors de Petrer al 
segle XVII, de Tomás Pérez, o sobre 
problemes en el Paisage Protegit, de 
Juan Manuel Maestre. 

En l’apartat “Efemèrides, Concursos 
i Publicacions” hi ha articles sobre 
els tres concursos de fotografia que 
s’organitzen al nostre municipi, 
ressenyes de llibres i publicacions i 
un anuari amb titulars dels fets més 
destacats dels últims dotze mesos. 
Per últim, en l’apartat de “Festes”, 
tenim un treball de Mari Carmen 
Rico sobre el primer pregó de les 
festes majors, i un altre sobre José 
María Ponsoda, un gran escultor 
valencià d’imatges religioses que 
visqué a cavall entre el segle XIX i 
el XX i que restaurà la imatge de la 
Mare de Déu del Remei. I, com sol 
ser habitual, es tanca la revista amb 
poesies a la nostra patrona i amb 
l’orde de festejos de les festes d’oc-
tubre.

Un any més, i ja en són qua-
si quaranta, es presenta la 
revista Festa, este pròxim 
divendres 23 en el Centre 

Cultural, com a començament de les 
festes de la Mare de Déu del Remei. 
Com sempre, és una revista molt 
completa, amb vora 240 pàgines 
repartides en cinc seccions i més 
de vint articles. La primera secció, 
“Cultura, Art i Literatura”, composta 
per sis articles, és un dels plats forts 
de Festa. Tenim l’article de Patri-
cia Navarro sobre el fotògraf que 
il·lustra la revista (portada, contra-
portada i seccions), Luis Navarro 
Sala, un autèntic autodidacte de la 
fotografia i una persona amb una 
vasta cultura. 

En esta secció també podrem assa-
bentar-nos de l’origen de la foguera 
de sant Antoni gràcies a Vicent Bro-
tons Rico. En la secció d’”Història i 
Patrimoni”, amb cinc treballs molt 
elaborats, podrem conéixer, gràcies 
a Aniceto López, com passa Petrer 
de hisn islàmic a possessió dels 
Loaysa així com les difícils relacions 
entre Jaume I i Alfons X, que no van 
impedir que el fundador del Regne 
de València ajudara el seu gendre 
a sufocar la revolta dels moros de 
Petrer, fet que originà la nostrada 
representació teatral al castell de 
la Rendició. També, en “Història i 
Patrimoni”, hi ha un estudi sobre els 
habitants de Petrer en 1954, a càrrec 
de la cronista oficial de Petrer i arxi-
vera, Mari Carmen Rico, i de l’expert 
en heràldica Enrique Mira-Perceval 
Verdú, o la revolta que hi hagué al 
nostre poble en octubre de 1934 en 
l’article de Boni Navarro “Octubre 
1934. Los diecinueve de la cantera de 
D. Eleuterio”.

En la tercera secció, “Societat i Medi 
Ambient”, de sis articles, ens podrem 
trobar amb un treball de Juan Ramón 
García sobre Antonio Payá, un metge 
que va exercir vora cinquanta anys 
a Petrer i que fou el gran impulsor 
de la residència de referència per a 
la tercera edat La Molineta, tot un 
orgull per als petrerins. Gaudirem 
també amb articles sobre l’econo-

240
pàgines 

repartides en 
cinc seccions 
i més de vint 

articles

ens podrem trobar amb un 
treball de Juan Ramón Gar-
cía sobre Antonio Payá, un 
metge que va exercir vora 
cinquanta anys a Petrer i 

que fou el gran impulsor de 
la residència de referència 

per a la tercera edat La 
Molineta, tot un orgull per 

als petrerins

En l’apartat “Efemèrides, 
Concursos i Publicacions” hi 
ha articles sobre els tres 
concursos de fotografia 

que s’organitzen al nostre 
municipi, ressenyes de 

llibres i publicacions i un 
anuari amb titulars dels 
fets més destacats dels 

últims dotze mesos.

Jordi Giménez
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Petrerins, petrerines: Bona nit. 

Tinc el gran honor esta nit i, per primera volta en la història de 
les nostres festes, d’anunciar-vos que, un any més, la festa 
que celebrem en honor a la nostra patrona, la Mare de Déu del 

Remei, ja està aquí. 

I vull fer-ho convidant-vos a participar i repassant, breument, el 
que ha representat al llarg dels segles esta tradició festiva que ha 
arribat ben viva als nostres dies.

Iniciem el més d’octubre, un mes de tardor que ol a melancolia, 
a canvi en la nostra natura i a canvi en nosaltres mateixos. I és 
just en este mes en què acomencem a sentir la tebiesa del sol 
quan Petrer, el nostre estimat Petrer, s’impregna de festa. 
Una festa més que centenària que els nostres avantpassats 
van decidir celebrar, almenys des de 1630. 

La veneració a la Mare de Déu del Remei va arribar a 
Petrer, com tots coneixeu, envoltada de llegenda. Vull 
contar-vos, perquè me sembla interessant, que fins 1681 
la festa es feia en el mes d’agost, concretament el dia 5, 
i va ser eixe any, quan en una reunió dels hòmens del 
poble, en l’esglesia de Sant Bertomeu, es va decidir 
traslladar-la al 7 d’octubre, tal com ho venim fent fins 
a l’actualitat. Dos anys després, el 20 de setembre 
de 1683, la Mare de Déu va ser declarada patrona de 
Petrer pel bisbe d’Oriola. 

MARI CARMEN RICO

Primer pregó de les festes 
majors en honor a la Mare de 

Déu del Remei

Cronista oficial de la 

vila de Petrer



Especial
Virgen

esta festa té quasi quatre segles 

de tradició. des de l’any 1630 hem 

commemorat tres centenaris

Així, que des de fa quasi quatre segles 
els dies 5, 6 i 7 d’este mes són dies 
grans per a Petrer. 

Són dies per a retrobar-mos en la 
família i en els amics; són dies que els 
que viuen fora tenen una cita obligada 
amb el poble; són també dies per par-
ticipar en unes tradicions religioses i 
lúdiques centenàries. 

Són dies en què felicitem a les Remeis, 
per cert, m’agradaria dir-vos que hui 
en Petrer hi ha 284 xiques i dones que 
porten eixe nom.

Són dies en què disfrutem de la nostra 
gastronomia local. El dia de la Mare 
de Déu tenim una cita, quasi obliga-
da, amb les típiques fassegures i amb 
totes les pastes tradicionals. 

Són dies per a compartir festa i ho 
fem eixint al carrer, relacionant-mos, 
convivint i fent, en definitiva, el que 
ens agrada fer: VIURE EN ALEGRIA.

Crec que si comparem com se celebra-
va la festa a principis del segle passat, 
vem que encara que el nostre poble ha 
experimentat una profunda transfor-
mació, la festa en essència continua 
sent el mateix que era. 

M’agradaria que per un moment tan-

càreu els ulls i imaginàreu eixe poble 
que era el nostre a principis del segle 
XX, un poble de 4.000 habitants. Un 
poble agrícola i canterer que hui s’ha 
convertit en un poble industrial. 

Petrer en els primers anys del segle 
passat acabava en el Portal, amb la 
seua font i el seu abeurador. Com 
rememorava el recordat i estimat 
Hipólito Navarro: 
“Era el Petrer d’interminables ter-
túlies. El de les dones fent randa i els 
hòmens treballant el dúctil i a la volta 
resistent espart de les nostres serres, 
a les portes de les seues cases. Era el 
Petrer que olia a most i a pa acabat 
de fer, el dels carrers de terra xafada i 
cases amb quadres i gateres. El Petrer 
d’acollidores places amb les seues 
fonts, on anaven les dones i les xiques 
a omplir els cànters i els botijons. Era 
el poble canterer que olia a timó i a 
romer, quan se coïen les peces de fang 
en els vells forns. Era també el Petrer 
del canterer en les amples entrades 
d’algunes cases; el del pregoner amb 
el seu tambor; el del mercat en la 
plaça de Dalt; el del sereno; el de la 
verma per la Verge del Remei; el de 
l’argilaga col·locada en la façana de la 
bodega o de la casa, anunciant que allí 
se venia vi; el dels sabaters treballant 
en els porxes o terrats. Era també el 
Petrer en què les dones portaven el pa 

en taulells i les pastes en llandes, des 
de sa casa fins al forn. Aquell Petrer 
de l’arrop i tallaetes, dels muntons 
d’almerles secant-se, allà per este 
mes d’octubre, en les entrades de les 
cases. Eren també els temps en què 
els agricultors es reunien i fundaven 
la Cooperativa Agrícola, i també aco-
mençaven a despuntar les primeres 
fàbriques de calçat.”. 

Records i més records de les dones i 
els hòmens d’un Petrer que amb el 
seu treball i les seues vivències van 
sembrar la il·lusió d’un poble. 

Ara, si vos pareix bé, parlem de la 
festa per poder vore com encara que el 
poble ha tingut una profunda trans-
formació, la festa, en essència, no ha 
canviat. 

I vull parlar d’una festa que té quasi 
quatre segles de tradició, dient-vos 
que, fins hui, i des de l’any 1630 hem 
commemorat tres centenaris.

En el II centenari celebrat l’any 1830, 
les imatges de Sant Bartomeu i Sant 
Bonifaci van acompanyar la patrona 
en la processó solemne. M’agradaria 
destacar que per les nits es van llançar 
globus i que durant huit dies se van 
efectuar en esta plaça dances amb 
dolçaina i tabal, les nostres carasses, 
segons “costum immemorial en esta 
vila”. Tradició que continua arrelada a 
Petrer i a les festes de la Mare de Déu .

També sabem, a través dels progra-
mes manuscrits que s’han conservat 
de finals dels segle XIX, que la festa 
es feia el 7 d’octubre i els dos dies 
anteriors. Igual que hui, se cantava la 
tradicional Salve i se llançava un cas-
tell de focs artificials. Se realitzaven 
concerts de música, cercaviles i no-
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M’agradaria fer menció a una tradició 
ja desapareguda que ja he anome-

nant: l’elevació de globus aeros-
tàtics, tradició molt arrelada, 
sobretot a la festa de la Mare de 
Déu , de què tenim notícia des 
de 1830, i que va desaparéixer a 
principis dels anys quaranta.

La democràcia va portar una 
nova festa i va permetre la par-

ticipació d’associacions ciutadanes. 
Se van recuperar els nanos i gegants, 
les carasses en 1979, i els col·lectius 
culturals i veïnals es van reunir per 
a coordinar les activitats i organitzar 
unes festes que foren més populars. 
Va ser una època plena d’il·lusió en 
què tots vam apostar per un canvi 
més participatiu pel que fa a l’àmbit 
cultural, festiu i esportiu.

Amb la plena participació dels barris 
les festes es descentralitzen, i generen 
una major unió veïnal: s’estretix la 
convivència, finalitat última de tota 
festa. Augmenten significativament 
les activitats festives senzilles i lúdi-
ques. Des dels concursos de gatxami-
ga, paelles o xocolatades, passant pel 
teatre, l’esport, les cercaviles musi-
cals, revetles, cucanyes, concursos de 
jocs de taula i moltes activitats per 
als menuts. Esta intensa activitat de 
barris i carrers servix per a engrandir 
i dotar de major contingut les festes 
d’octubre. 

Les associacions de veïns s’incorporen 
d’una forma valenta i decidida a fer 
festa organitzant els seus propis actes. 
Hui són l2 les associacions que cele-
bren festa: Pablo Picasso, Sant Rafael, 
La Frontera, Lloma Badà, Salinetes, 
Barri Antic “Miguel Hernández”, Sant 
Josep, Hispanoamèrica, Vivendes Uni-

venari. S’incloïa l’elevació de globus 
aerostàtics en esta mateixa plaça. 
I cants, durant la processó, en 
totes les parades i a l’entrada de 
la Mare de Déu en l’església. 

Religió, música i pirotècnia 
eren el centre de la festa segons 
ens conta el primer programa 
imprés de 1912. La meua amiga, 
la periodista Patricia Navarro Díaz 
ens descriu, en un dels seus mag-
nífics treballs que titula “Octubre”, 
eixes festes de principis del segle XX 
d’una manera molt emotiva i amb una 
inoblidable fragància a eixe mes, que 
tots reconeixem immediatament: 

“Com els carrers se cobrien amb un 
tapís de plantes aromàtiques; el pi i 
baladre els alfombraven i adornaven 
en forma d’arcs els llocs per on trans-
corria la processó. 
Els balcons es poblaven de mantons 
de Manila, llums i banderes amb la 
figura de la Mare de Déu del Remei. 
I envoltant l’aire, l’aroma de les 
pastes enfornades en totes les 
cases: malenes, sospirs, sequillos, 
rollets... perfumaven cada racó amb 
festives promeses per als estómacs 
assaonats per la fam i els menjars 
humils. 
La música volava des de la plaça de 
Baix. Se sentia el rumor de les ter-
túlies i rogles dels bars de la plaça 
de Dalt i, cada nit, el cel es poblava 
de centenars de globus de paper 
de seda. La multitud s’apinyava en 
la plaça per a vore com s’elevaven 
amb els seus flotants colors i es 
perdien en la foscor. La llum era, 
l’estrela en les festes de la Mare de 
Déu. Tots esperaven amb ansietat 
l’acte de la il·luminació de l’esglé-
sia amb centenars de candeles.”. 

1979
Se van recuperar 

els nanos i 
gegants i les 

carasses
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familiars de Salinetes, Saix, Hipólito 
Navarro i Les Ximeneres.

Veïns i veïnes: vos convide que dis-
fruteu de la convivència festiva i que 
participeu en tots els actes que heu 
organitzat amb il·lusió. Però vull ser 
realista i demanar-vos, també, als 
que viviu en eixes zones tan pròximes 
i a la volta tan llunyanes entre elles, 
que no sols vos quedeu en les vostres 
carrers, places i barris, sinó que els 
dies de festa gran vos acosteu al nucli 
històric, i a altres barris, per a parti-
cipar en cada un dels actes que s’han 
programat. 

Tenim festa, tenim barris, tenim festa 
en els barris però es necessari ver-
tebrar-la i fer una festa per al Petrer 
del segle XXI. És necessari dotar-la 
d’actes comuns a tots els petrerins, 
actes que unixquen els veïns indis-
tintament del barri on vixquen. I això 
ho fan actes com la romeria que es va 
instituir en 1993 i en què se baixa la 

Mare de Déu del Remei a la parròquia 
de la Santa Creu; igual que el Mercat 
Medieval, que des de 1996, és també 
un preàmbul a les festes patronals. 

També els nanos i gegants que són 
aguardats pels més menuts que par-
ticipen activament acompanyant-los 
pels carrers de Petrer i, com no, les 
nostres singulars i centenàries caras-
ses i el novedós correfoc que també 
s’ha guanyat un lloc important en les 
nostres festes majors. 

Actes que conviden a la participació 
conjunta de tot el poble. Uns dels de la 
seua fe i la seua devoció per la nostra 

Tenim festa, tenim barris, tenim festa en 
els barris però es necessari vertebrar-
la i fer una festa per al Petrer del segle 

XXI

patrona, com és el cas de la Confraria 
de la Verge del Remei, i altres des de 
la tradició d’unes festes centenàries 
de les quals hem de sentir-mos orgu-
llosos perquè són les festes grans de 
Petrer.

Però per acabar vull dir-vos, encara 
que vosaltres ho sabeu bé, que les 
festes són una part molt important de 
la identitat cultural d’un poble. Són un 
element inalienable de la idiosincràsia 
popular. No podem renunciar a elles, 
formen part de la nostra identitat; són 
el que ens caracteritza com a poble. 
Pero “Poble” en majúscules. 

Que el sentiment de fer i sentir-mos 
“Poble” en totes les connotacions 
tan especials que té esta paraula tan 
senzilla i a la volta tan gran, estiga 
sempre present als nostres cors. 

Petrerins, petrerines: des d’este balcó 
del nostre Ajuntament, que és la casa 
de tots, vull dir-vos que en Petrer esta 
nit comença la nostra Festa. 

Prepareu-vos per a viure uns dies 
acompanyats per les persones que 
estimeu i per a disfrutar i emocio-
nar-vos en tots els actes festius, reli-
giosos i culturals que s’han preparat 
amb molta il·lusió i esforç per a que 
tots, des dels més xicotets als més 
grans, puguem viure uns dies en què 
prime l’amistat, l’alegria, la solida-
ritat i sentir que formem una comu-
nitat que estima i respecta les seues 
tradicions. 

Petrerins, petrerines: 
¡Petrer ja està de Festa! 
¡Que acomence la Festa...!
¡Vixca la Mare de Déu del Remei!
¡Vixca Petrer!
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Remedios que fue muy utilizada en 
la Edad Media para combatir las 
epidemias de peste que asolaban 
Europa.  
Desde 1683, la Virgen del Reme-
dio es la patrona de Petrer y desde 
entonces, muchas mujeres nacidas 
en nuestra población han portado 
este nombre, en honor a la Virgen o 
a las madres, tías, abuelas o an-
tepasados que tuvieran. Lo cierto 
es que la evolución que ha tenido 
en el censo de población ha sido 
variable porque los estudios rea-
lizados así lo demuestran. Según 
la reciente publicación del trabajo 
“Los habitantes de Petrer en 1754” 
de Mª Carmen Rico y Enrique Mira 
Perceval, en el año 1754, entre una 
población de 1.220 habitantes, no 
había ninguna mujer en Petrer que 

Aunque es el nombre de la 
patrona de Petrer, Reme-
dios no es, hoy por hoy, 
de los que más abundan 

en el padrón municipal, pero tam-
poco es de los menos utilizados. 
Este nombre propio femenino ha 
ido aumentando, disminuyendo, 
e incluso evolucionando con el 
paso de los siglos, dependiendo de 
muchos factores y no solo de las 
modernidades, modas o tendencias 
de cada época. 

Remedios, del latín “Remedium”, 
utilizado como sustantivo cuando 
nos referimos a una solución o cura 
de una dolencia, es eso precisa-
mente lo que significa, “remedio” 
o “medicina”. Es una advocación 
mariana a Nuestra Señora de los 

1683
Es el año en que 

la Virgen del 
Remedio pasó a 
ser patrona de 

Petrer

279
ES EL NÚMERO DE MUJERES 
censadas actualmente 
EN PETRER que llevan el 

nombre de Remedios

202 XiminveraLo con et 
liquam faccus. Ucil ma 

cum rem an extrautilitas 
Ximpernam vendio ipsamust,
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algo tiene curación. También se ha 
utilizado para nombrar ciudades o 
pueblos. Hemos encontrado algunos 
y no sólo en lugares de habla his-
pana. Podemos viajar a Remedios 
en México, tanto en la ciudad de 
Veracruz como Hidalgo. También a 
Remédios, en las islas portuguesas 
de Azores y, por último, a Remédios, 
en el Estado de Sau Paulo (Brasil). 

se llamara Remedios a pesar de 
que ésta ya llevaba siendo nuestra 
patrona más de setenta años. Sin 
embargo, en nuestros días, el nom-
bre de Remedios es portado por 182 
personas. Pero además, a  éstas hay 
que añadir las 76 María Remedios, 
las combinaciones de Remedios y 

Remei con otros nombres que suman 
15, además de una Remei  y 6 María 
del Remedio.
Lo cierto es que el nombre de Re-
medios, como todos, habrá tenido 
sus momentos álgidos o de deca-
dencia según las tendencias, modas 
o circunstancias de cada época. Por 
ahora, en Petrer, sigue muy presente 
aunque las 279 mujeres que llevan 
este nombre solo supongan el 0,82% 
de la población total.

Lugares con esta 
denominación
Pero Remedios no solo se utiliza para 
nombrar a una persona o decir que 
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rehabilitada la imagen 
peregrina de la patrona

el padre onofre desveló que una imagen 

de la virgen estaba escondida tras una 

pared de la iglesia

Aunque en un primer momento se 
pensó guardar esa imagen carboni-
zada como reliquia, finalmente, se 
decidió que fuera restaurada por el 
artista valenciano José María Ponsoda 
que ya había rehabilitado a la Virgen 
de los Desamparados cuya cara había 
quedado totalmente destrozada por el 
impacto de varias balas.
Cuando la talla primitiva fue restau-
rada volvió a presidir el Altar Mayor 
de la parroquia de San Bartolomé por 
lo que se decidió que nueva imagen, 
creada por el Taller de Venancio Mar-

La imagen peregrina de la 
Patrona de Petrer que desde 
hace cerca de dos décadas 
preside cada mes de sep-

tiembre la Romería de la Virgen del 
Remedio ha sido restaurada

La advocación a la Virgen del Reme-
dio en Petrer se remonta, según la 
tradición, a la época anterior a la in-
vasión mora en España. Una tradición 
que ha pasado de padres a hijos hasta 
nuestros días.

Fue el 20 de septiembre de 1683 
cuando se expidió el Decreto, firmado 
por el obispo del momento, Antonio 
Sánchez de Castellar, que proclama-
ba Patrona de Petrer a la Santísima 
Virgen del Remedio y que elevaba 
a precepto el 7 de octubre como su 
festividad porque fue ese mismo día, 
cincuenta y tres años antes, cuando 
el Padre Onofre, fraile misionero, 
tras una revelación anunció que una 
imagen de la Virgen estaba escondida 
tras una pared de la iglesia que tras 
derribarla fue encontrada la talla.
Pero el 22 de julio de 1936 durante el 
segundo incendio que sufrió la parro-
quia de San Bartolomé se quemaron 
todas las tallas de la iglesia, incluida 
la de la Virgen del Remedio. Una vez 
concluida la Guerra Civil se encar-
gó una nueva imagen al Taller de 
Venancio Marco, ubicado en Valen-
cia, que llegó a Petrer en 1940. En 
concreto, se encargó una nueva talla 
con las características de la antigua, 
la que había sido quemada durante 
la guerra, por lo que se facilitaron al 
imaginario valenciano unas fotogra-
fías de la imagen primitiva y poder 

reanudar de este modo las Fiestas 
Mayores de Petrer.
Durante los siguientes cinco años, 
hasta 1940, esa nueva talla de la 
Patrona de nuestra localidad presidió 
el Altar Mayor de la parroquia de San 
Bartolomé y procesionó durante las 
Fiestas Mayores cada mes de octubre.
Pero el mismo año que llegó la 
nueva talla, entre los escombros de 
la parroquia, se encontró la imagen 
carbonizada de la Virgen del Remedio 
que había estado presidiendo des-
de su camerino “San Bartolomé”. 
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TRAS UN MES EN EL TALLER, REGRESÓ A 

NUESTRA LOCALIDAD Y EL PASADO FIN DE 

SEMANA FUE VENERADA

Tras un mes en el taller, la imagen 
peregrina de la Virgen del Remedio 
regresó a nuestra localidad y este fin 
de semana de nuevo ha sido venerada 
por multitud de vecinos y vecinas de 
Petrer durante la “Romería”.
Alberto Montesinos ha explicado que 
gracias a ese proceso de restauración 
se ha recuperado el tradicional azul 
del talle de las imágenes valencianas, 
se ha eliminado toda la suciedad y el 
maquillaje de la cara y se han re-
compuesto algunos deditos del Niño 
de Jesús que le faltaban tanto en una 
mano como en un pie. 
Esta actuación se ha podido realizar 
gracias a los donativos de diferen-
tes familias de Petrer aunque no ha 
sido muy costosa, económicamente 
hablando.

co, quedara en una hornacina en la 
cambra del templo, donde se guardan 
todos los vestidos y objetos de culto 
de la Virgen del Remedio, hasta que 
se trasladarse a la Capilla del Cemen-
terio, pero eso nunca sucedió.
Esa nueva imagen de la Virgen del 
Remedio de 1940 permaneció durante 
años en la sombra, hasta que en 1980 
volvió a las calles de Petrer para pre-
sidir el Rosario de la Aurora, durante 
todos los domingos del mes octubre, 
coincidiendo con el 350 Aniversario 
de la Advocación a la Virgen del Re-
medio por parte del pueblo de Petrer.
De esta forma se puede decir que esa 
talla de 1940 se convirtió en la Virgen 
Peregrina porque, además, desde 
hace casi dos décadas es la imagen 
que se porta en la Romería de la 
Virgen del Remedio cuando, sema-
nas previas a las Fiestas Mayores, la 
Patrona de Petrer visita el barrio La 
Frontera y permanece durante un día 
en la Iglesia de la Santa Cruz. Aunque, 
tal y como ha recordado el presidente 
de la Cofradía de la Virgen del Re-
medio, Alberto Montesinos, durante 
los primeros años de la “Romería” 
se portaba a la imagen primitiva pero 
para evitar que se sufriera daños por 
el movimiento de las andas, se deci-
dió recuperar la talla de 1940.
Una imagen que después de 76 años 
de estar en Petrer ha sido rehabilitada 
y restaurada. A principios de año, en 
el mes de febrero, se sometió a un 
tratamiento contra la carcoma puesto 
que principalmente la cabeza de la 
talla estaba afectada por esta polilla 
de la madera.
Más tarde, tras comprobar los Ma-
yordomos y Camareras de la Virgen 
que presentaba algunos rasguños y 
que estaba bastante sucia y repintada, 
se decidió que un experto la restaura-

se. Encargaron esa labor al restaura-
dor Roberto Cabrera, biógrafo de José 
María Ponsoda. 

Antes de la restauración Después de la restauración
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S cabasset.
Diumenge 9 d’octubre
•12:00 hores: Missa en honor a la 
nostra patrona la Mare de Déu del 
Remei, en el recinte de l’associació.
•14:00 hores: Entrega de premis i vi 
d’honor.

A. VV. LA FRONTERA
Dissabte 1 d’octubre
•19:00 hores: Homenatge a 
les dones treballadores 
en el centre social del 
carrer Juan Millá. A 
continuació, aperitiu. 
Divendres 7 d’oc-
tubre
•10:00 hores: Xoco-
latada.
•11:00 hores: Inflables.
•11:00 hores: Campionat 
de parxís.
•17:00 hores: Campionat de 
parxís.
•19:00 hores: Master class amb Ede. 
•21:00 hores: Gatxamigues.
•22:00 hores: Discomòbil.

A. VV. PABLO PICASSO
Divendres 30 de se-
tembre
•18:00 hores: Campio-
nat de ping-pong.
Dissabte 1 d’octubre
•9:00 hores: Xocolate 
amb xurros.
•10.00 hores: Campionat de calitx.
•17:00 hores: Campionat de dards.
•21:30 hores: Discomòbil-Karaoke i 
sopar de cabasset. 
Diumenge 2 d’octubre
•10:00 hores: Campionat de secayó.
•16:00 hores: Campionat de parxís 
per a adults.
Dilluns 3 d’octubre
•18:00 hores: Cucanyes.
Dimarts 4 d’octubre
•18:00 hores: Parxís per a xiquets.

Dimecres 5 d’octubre
•18:00 hores: Berena 
per a xiquets.
Dijous 6 d’octubre
•18:00 hores: Ofrena 
de flors.
•18:30 hores: Infla-
bles.
Divendres 7 d’octu-
bre

•13:00 hores: Sardineta.
•18:00 hores:  Semifinals i finals de 
ping-pong.
•20:00 hores: Semifinals i finals de 
dards.
Dissabte 8 d’octubre
•8:00 hores: Concurs de gatxamiga 
(l’Associació posarà els ingredients).
•10:00 hores: Semifinals i finals de 
calitx.
•12:00 hores: Semifinals i finals de 
secayó.
•18:00 hores: Semifinals i finals de 
parxís adults.
•21:30 hores: Discomòbil. Cucanyes 
per a adults per parelles i sopar de 

9
12:00 horas

Missa en honor  a 
la Mare de Déu 
en el recinte de  

l’associació

7
18:00 horas

semifinals i finals de 
ping-pong i dards
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Dissabte 8 d’octubre
•11:00 hores: Dibuix infan-
til.
•11:00 hores: Campionat de 
parxís.
•14:00 hores: Sardinada.
•17:00 hores: Concurs de 
disfresses. 
•18:30 hores: Actuació del Mag Pe-
dro Segura.
•21:00 hores: Sopar de cabasset.
•23:00 hores: Revetla amb el grup 
Dias de Ràdio.
Diumenge 9 d’octubre
•14:00 hores: Paelles.
•17:00 hores: Animació infantil.
•18:30 hores: Berena infantil.
•20:00 hores: Entrega de trofeus.
•21:00 hores: Sopar de cabasset

A. VV. SAX I ADJACENTS
Diumenge 11 d’octubre
•Dia de convivència, dinar de ger-
manor.
•17:00 hores: Inflable.

A. VV. SANT RAFAEL
Divendres 30 de setembre
•16:00 hores: Finals de concursos en 
la seu.
•21:30 hores: Sopar de cabasset en els 
jardins de la seu.

•22:30 hores  Mag en els 
jardins de la seu.
Dissabte, 1 d’octubre
•8:30 hores: Partit de futbol 
en la pista. 
•11:00 hores: Concurs de 
cucanyes en la seu.
•16:00 hores: Concurs de 

petanca per a majors en els descam-
pats en el carrer Sabater
•23:00 a 2:30 hores: Festa Remem-
ber en els jardins de la seu. 
Diumenge 2 d’octubre
•13:00 hores: Aperitiu social en els 
jardins de la seu.
•17:00 hores: Concurs de petanca 
infantil en els jardins de la seu.
•20:00 hores: Xocolatada i sangria 
en la seu i jardins.
Divendres 7 d’octubre
•10:00 hores: Unflables per als me-
nuts en el Tirant lo Blanc.
•16:00 hores: Concurs de dibuixos 
en la seu i jardins.
•23:30 a 2:00 hores: Revetla i actua-
cions en jardins de la seu.
Dissabte 8 d’octubre 
•11:00 hores: Jocs infantils en la seu.
•14:00 hores: Paelles de convivència 
en els jardins de la seu.
•23:00 a 2:30 hores: Festa discomò-
bil en els jardins de la seu.

Diumenge 9 d’octubre
•9:00 hores: Concurs de Gatxami-
gues en el descampat de la pista de 
futbol.
•12:00 hores:Concursos de disfres-
ses en la seu.
•20:00 hores: Xocolatada i sangria 
en la seu i jardins. 

A. VV. SANT JOSEP I 
ADJACENTS
Divendres 30 de setembre
•21:00 hores: Gatxamigues en el 
descampat que hi ha al costat del 
poliesportiu. A continuació, ball 
amb musica en directe fins a les 
2:30 de la matinada.
Dissabte 1 d’octubre
•9:00 a 11:00 hores: Melé de petanca 

7
Unflables per als 

menuts en el Tirant 
lo Blanc
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en les pistes de l’associació. Podrán 
participar tots els hòmens, dones i 
xiquets que s’inscribisquen en l’as-
sociació. 
•11:00 a 14:00: Infl able per als 
xiquets en el carrer Costa de la Ta-
rongina.
•13:00 a 15:00 hores: Gran sardinada 
en el carrer Costa de la Tarongina. 
A continuació, dinar en la seu per a 
tots els que en porten.
•17:00 a 19:00 hores: Actuacions 
d’animadores per als xiquets i en 
acabar se’ls oferirà als xiquets una 
berena i refrescos.
•19:00 hores: Gran desfi lada de 
models de Josefa Costa en la seua 

botiga de Petrer del barri de Sant 
Josep. .
•22:00 hores: Sopar de cabasset i, a 
continuació, ball, amenitzat pel duo 
Enigma.
Diumenge 2 d’octubre
•8:00 a 10:00 hores: Melé de petan-
ca.
•10:00 a 11:00 hores: Jocs infantils 
com cantarelles, cucanyes, carreres 
de cintes, etc.
•11:00 a 14 hores: El bou mecànic per 
a tots els valents.

•14:00 a 17:00 hores: Concurs de 
paelles en el descampat al costat del 
poliesportiu.
•17:00 hores: Jocs de saló en la seu. 
•17:00 a 19:00 hores: Torneig trian-
gular de futbet 2n torneig de futbet 
Barri de Sant Josep.
•A partir de 19:00 hores: Entrega de 
premis dels diferents jocs.

A. VV. BARRI ANTIC “MIGUEL 
HERNÁNDEZ”
Diumenge 2 d’octubre
•9:30 hores: Decoració del carrer 
Mare de Déu i la plaça de Dalt. En 
fi nalitzar prendrem un aperitiu.
Divendres 7 d’octubre

•10:00 hores: Inici del Ral·li Foto-
gràfi c infantil i inici de l’almorzar i 
gatxamigues per a tots.
•12:00 hores: Teatre infantil en el 
carrer Bisbe Fra Andrés Balaguer 
(Placeta del carrer Major).
Diumenge 9 d’octubre
•10:00 hores: Coques a la pala en la 
plaça de Dalt. Elaborades pels veïns i 
veïnes del barri.
•12:00 hores: Entrega de premis del 
concurs del Ral·li Fotogràfi c Infantil.
•14:00 hores: Dinar de germanor per 

a socis i simpatitzants de la AV.
Dissabte 22 d’octubre
•11:00 hores: Taller Carasser en 
col·laboració amb la Collla del Te-
rrós en la plaça de Dalt.
Diumenge 30 d’octubre
•17:00 hores: Café Carasser en la 
plaça de Dalt.

A VV. HIPÓLITO NAVARRO I 
ADJACENTS
Dijous, 6 d’octubre
•20:00 hores: Engalanament de la 
plaça.
•23:00 a 24:00 hores: Café.
Divendres, 7 d’octubre
•8:00 a 2:30 hores: Música ambien-
tal.
•9:00 a 12:00 hores: Xocolate amb 
xurros per a socis.
•12:00 a 16:00 hores: Dinar de ca-
basset.
•16:00 a 19:30 hores: Infl ables 
infantils per gentilesa de regidoria 
de Festes de l’Excm. Ajuntament de 
Petrer.
•19:00 a 21: 00 hores: Berena infantil.
•21:00 a 23:00 hores: Sopar de Ca-
basset.
•23:00 a 2:30 hores: Actuacions de 
veïns, caldets i festa de disfresses. 
Dissabte 8 d’octubre
•8:00 a 2:30 hores: Música ambien-
tal
•8:30 a 9:00 hores: Entrega d’ingre-
dients per a gatxamigues.
•9:00 a 10.00 hores: Gatxamigues.
•10:00 a 12:00 hores: Almorzar do-
nat per Bon Mercat i sorteig de totes 
les gatxamigues que estiguen en les 
taules.
•13:00 a 16:00 hores: Dinar de ca-
basset.
•16:00 a 20:00 hores: Infl ables.
•17:00 a 21.00 hores: Jocs de taula i 
campionat de ping-pong i petanca.
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•18:00 a 21:00 hores: berenaa infan-
til i personatges Disney.
•21:00 a 23:00 hores: Sopar de ca-
basset.
•23:00 a 2:30 hores: 
Discomòbil. Drag queen.
Diumenge 9 d’octubre
•8:00 a 23:00 hores: Musica ambien-
tal.
•10:30 a 12:30 hores: Con-
curs de dibuix .
•12:30 a 14:00 hores: Sar-
dina (per a socis).
•14:00 a 16:00 hores: Dinar 
de cabasset.
•17:00 a 20:00 hores: En-
trega de premis.
Dissabte 15 d’octubre
•8:00 a 2:00 hores: Música 
ambiental.
•9:00 a 12:00 hores: Al-
morzar per a socis.
•14:00 a 16:00 hores: Dinar 
de cabasset.
•17:30 a 22:00 hores: Concurs de 
petanca.
•22:00 a 2:30 hores: Sopar de cabasset 
i discjòquei.
Diumenge 16 d’octubre
•8:00 a 20:00 hores: Música ambiental. 
•17:00 a 19:00 hores: Moto-esmorzar 

(organitzat per l’Agrupació de Mote-
ros de Petrer)

A. VV. VIVENDES 
UNIFAMILIARS SALINETES
Divendres 30 de setembre
•21:00 hores: Engalanament del 
barri i sopar d’entrepà (l’Associa-
ció aportarà llonganisses i botifa-

rres).
Dissabte 1 d’octubre
•10:00 hores: Xocolate amb xurros. 
•11:00 hores: Animación infantil 
•14:00 hores: Menjar de germanor 
(Paella).
•16:30 hores: Campionat de Jocs de 
Taula.
•16:30 hores: Actuació del Mag 
Edu.
•21:00 hores: Tradicional gatxa-
miga (L’Associació facilitarà els 
ingredients: oli, alls i farina).
•23:00 hores: Ball amb discomòbil.

Diumenge 2 d’octubre
•10:00 hores: Xocolate amb xurros.
•11:00 hores: Contacontes.
•14:00 hores: Menjar de germanor 
(gaspatxo).
•16:30 hores: Final del Campionat de 
Jocs de Taula.
•16:00 a 17:00 hores: Actuació del PR
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Pallasso Edy.
•20:30 hores: Coques salades, amb 
fregidures.
Divendres 7 d’octubre 
•14:00 hores: Socarrat (es prega que 
s’hi apunten prèviament).

A. VV. HISPANOAMÈRICA I 
ADJACENTS
Dissabte 1 d’octubre 
•20:00 hores: Concert de música, a 
càrrec de la banda Verge del Remei 
de Petrer.
•22:00 hores: Sopar de cabasset.
Dijous 6 d’octubre
•21:30 hores: Sopar de cabasset, café 
i tertúlia.
Divendres 7 d’octubre
•10:00 hores: Almorzar per a socis.
•11:00 hores: Animació popular per 
a xiquets.
•13:00 hores: Sangria popular.
•14:30 hores: Dinar (reserva prèvia): 
pollastre amb creïlles. 
•16:30 hores: Café popular i concurs 
de parxís.
•18:00 hores: Berenar per a xiquets 
(reserva prèvia). Socis gratis.
•22:00 hores: Sopar de cabasset.
Dissabte 8 d’octubre
•10:00 hores: Concurs de gatxami-

gues.
•11:30 hores: Elaboració de 
coques a la pala fetes pels 
xiquets.
•13:00 hores: Sangria popular.
•14:30 hores: Dinar (reser-
va prèvia) comprant la teua 
beguda, plat de paella gratis.
•16:30 hores: Degustació de postres i 
café popular.
•17:00 hores: Final del  concurs de 
parxís i concurs de secayó.
•18:00 hores: Inflables per a xiquets 
i adults.
•21:30 hores: Sopar de cabasset i 

discomòbil. 
Diumenge 9 
d’octubre
•11:00 hores: Xo-
colatada (només 
socis).
•12:00 hores: Fi-
nal del concurs de 
secayó.
•13:00 hores: San-

gria popular.
• 14:30 hores: Dinar (fassegu-
res, reserva prèvia).
• 16:30 hores: Café popular, 
entrega de premis i fi de festes.

A. VV. LES XIMENERES
Dijous 6 d’octubre
•20.00 hores: Engalanament 
de la plaça.
•22:00 hores: Café i música 
ambient.
Divendres 7 d’octubre

•11.00 hores: Xocolatada popular per 
a socis.
•12.00 hores: Concurs de dibuix.
•18:00 hores: Inflable al costat de la 
seu de l’Associació
Dissabte 8 d’octubre
•10:00 hores: Inflable en el parc del 
Campet
•11:00 hores: Campionat de gatxa-
migues.
•12:00 hores: Campionat de futbol 
en el parc del Barco.
•18:00 hores: Concurs de playback 
en el Campet.
•22:00 hores: Sopar de cabasset i 
música ambient.
Diumenge 9 d’octubre
•9:00 hores: Almorzar popular per a 
socis.
•12:00 hores: Animació infantil, 
inflable en el Campet.
•14:00 hores: Dinar de convivència.
•16:00 hores: Concurs de parxís i de 
secayó .

8
11:30 horas

Elaboració de 
coques a la pala 
fetes pels xiquets

9
09:00 horas

Almorzar popular 
per a socis
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•18:30 hores: Concurs de disfresses 
(socis).
•22:00 hores: Sopar de cabasset i 
música ambient.
Dimarts 11 d’octubre
•22:00 hores: Sopar de cabasset i 
música ambient.
Dimecres 12 d’octubre
•12:00 hores: Entrega d’aliments per 
a la paella (socis) música ambient i 
campionat de futbol.
•16:00 hores: Concurs de parxís.

•18:30 hores: Ani-
mació infantil.
Divendres 14 
d’octubre
•22:00 hores: So-
par de cabasset i 
música ambient.
Dissabte 15 d’oc-
tubre
•11:00 hores: Sar-

dinada (socis).
•14:00 hores: Dinar de convivència.
•16:30 hores: Café (socis).
•19:00 hores: Jiyoki
•22:30 hores: Sopar de cabasset.
Diumenge 16 d’octubre
•14:00 hores: Dinar convivència i dia 
del vi i la sangria.
•18:00 hores: Entrega de premis.

70 71
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