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Finalizó la tercera campaña de recogida de alimentos a favor de 
Cruz  Roja organizada por la AVV La Frontera que se llevó a cabo, 
concretamente, los días 18 y 19 de diciembre . El resultado fue 
muy satisfactorio ya que se recogieron 920 kilos y repartieron 
1.100 mascarillas tras las donaciones.

EDITORIAL SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

Más que para olvidar, 2020 debe ser un año para no olvidar. Este 
serio aviso que nos ha dado la naturaleza, que nos suele dar un 
toque cada cierto tiempo, debe servirnos para mucho. Pasar 
prácticamente un año condicionando nuestras vidas a una serie 
de reglas que nos coartan la total libertad de movimientos ha de 
convertirse en el eje motivador e impulsor de nuestros futuros 
pasos a todos los niveles, es decir, estamos ante la obligación de 
no volver a infravalorar una crisis cuya magnitud dejará marca-
das a varias generaciones, una huella que tardará en borrarse un 
buen puñado de años.  
Llegadas estas fechas, cuando el año está dando sus últimos co-
letazos, uno suele hacer borrón y cuenta nueva y elaborar una 
lista de objetivos que cumplir para el año que entra. De todos 
es sabido que la gran mayoría de esos planes se quedan en el 
tintero pero para 2021, en mi humilde opinión, debe de haber un 
cometido común que pasa por tomar buena nota de lo sucedido 
e intentar recuperar aquellas pequeñas cosas que tan importan-
tes se vuelven cuando uno no las tiene a mano. 
Decirlo resulta fácil cuando influyen tantos factores que se nos 
escapan de las manos, sin embargo, aprovechando estos días 
entrañables y familiares, en los que uno tiene el alma especial-
mente sensible, es el momento indicado para reflexionar, apren-
der de los errores y emprender un nuevo camino ante un hori-
zonte todavía por explorar pero que a botepronto se vislumbra 
mucho más esperanzador.
¡Ah, por cierto! lo del debate de “vacuna sí, vacuna no” me parece 
absurdo. Es cierto que un tema de este calibre debe ser opcional, 
nunca obligatorio, sin embargo, también lo es que en momentos 
de debilidad las personas tenemos que ser solidarias y contribuir 
a mejorar las cosas. ¡Vacuna sí, y cuanto antes, por favor! 
Un saludo a todos y feliz 2021                                                             L. R.N.
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Cambio histórico en la Fiesta

El año 2020 ha sido difícil, duro y lleno de dificultades para muchos petrerenses. La pandemia lo cambió todo en el 
mes de marzo. El resumen que ofrecemos en este último número de El Carrer, destacando una noticia o dos por 
mes, refleja algunos de los acontecimientos, proyectos o circunstancias que han acontecido durante el año que 
acaba. Doce meses en los que la actividad se ha visto reducida considerablemente a todos los niveles y en todos 
los aspectos de la vida de los petrerenses por la Covid-19 pero que, con la llegada del nuevo año y la vacuna para 
este virus, se nos presenta un 2021 que es necesario afrontar con ilusión y esperanza.

El año 2020 arrancó con el anuncio por 
parte de la Unión de Festejos de incluir im-
portantes novedades que afectan a varios 
actos de las Fiestas de Moros y Cristianos. 
Estos actos son, la Entrada de Bandas de 
Música, la dirección e interpretación del pa-
sodoble “Petrel”, las Guerrillas y las Emba-
jadas que cambian de escenario, pasando 
de la Plaça de Baix a los Jardines Alcalde 
Vicente Maestre.
El cambio referente a las Guerrillas consiste 
en ubicar su inicio a la altura de la Plaza de 
España para concluir en la Explanada y en 
cuanto a la Estafeta se formará en la calle 
País Valencià, para seguir por Leopoldo Par-
dines hasta esos jardines donde tendrán 
lugar las Embajadas. 
Las propuestas fueron aprobadas, por una-
nimidad, por parte de la Mesa de la Junta 
Directiva de la Unión de Festejos

enero

AÑO
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La situación actual de nuestra indus-
tria, el cierre de empresas del sector 
calzado, la incertidumbre de muchos 
trabajadores y el urbanismo que se pre-
tende para Petrer, hizo que los políticos 
llegaran a un acuerdo para trabajar de 
la mano por el futuro de nuestra po-
blación. El objetivo es claro: hacer algo 
para activar nuestra economía, volver a 
ilusionar al tejido empresarial de la po-
blación y conseguir reducir, a medio y 
largo plazo, el impacto que está tenien-
do el cierre de algunas empresas a las 
que una importante firma ya no abas-
tece de pedidos, unido a la precariedad 
laboral de muchos trabajadores, econo-
mía sumergida, urbanismo estancado, 
etc… 
La idea es establecer una hoja de ruta 
para diseñar el Petrer del futuro a través 
de un trabajo de recopilación de datos, 
análisis, opiniones de colectivos y aso-
ciaciones y plasmarlo todo en un borra-
dor de conclusiones.

Nace el proyecto “AVISTA-Petrer 20/30”
febrero

El 14 de marzo se decretó el Estado de Alarma 
en España. Era una cuestión de tiempo que la 
Covid-19 llegara hasta nuestra comarca tras su 
expansión a nivel mundial. En esas fechas, y se-
gún datos oficiales del Ministerio de Sanidad, esta 
enfermedad había dado 74 positivos en la Comu-
nidad Valenciana, 20 en Alicante y tres de ellos de 
carácter leve en la vecina población de Elda. Ante 
la situación generada, el Ayuntamiento de Petrer 
decidió formar una comisión municipal específica 
que emitió un comunicado dando instrucciones 
y recomendaciones del Ministerio de Sanidad so-
bre la celebración de actividades que supusieran 
aglomeraciones humanas o desplazamientos de 
personas procedentes de otras zonas. Entre las 
consecuencias inmediatas el Ayuntamiento deci-
dió suspender “ArtenBitrir”, el “Concert de Dones” 
de la “Colla El Terròs” y el cinefórum de Sense Ba-
rreres. Suspensiones que se hicieron extensivas 
de manera progresiva a todas las actividades de 
carácter social, cultural y deportivo.
También, es de destacar, que en el mes de marzo 
El Carrer y Radio Petrer cumplieron 40 y 30 años, 
respectivamente, por lo que se editó un número 
especial conmemorativo.

Estado de alarma por la COVID-19
marzo
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El Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de mar-
zo, a las dos semanas de decretar el Es-
tado de Alarma, estableció el cierre hasta 
el 9 de abril de todas las actividades con-
sideradas no esenciales. Por tanto, Petrer 
sufrió un parón económico que afectó, 
fundamentalmente, a unas 600 empre-
sas dedicadas a la fabricación de calzado 
y bolsos, a 192 establecimientos de hos-
telería, a 309 profesionales y artistas, así 
como a muchas de las 855 empresas de 
servicios, 460 comercios minoristas o a 
los más de 270 comercios al por mayor. 
Este nuevo decreto reguló un permiso 
retribuido recuperable para las personas 
trabajadoras por cuenta ajena que no 
prestaban servicios esenciales con el fin 
de reducir la movilidad de la población 
en el contexto de la lucha contra la Co-
vid-19.
En abril también nos hicimos eco de la 
decisión de la Unión de Festejos y Ayun-
tamiento de aplazar las Fiestas de Moros y 
Cristianos previstas para el mes de mayo.

Un Petrer desierto
abril

El Gobierno estableció un total de tres fases 
de desescalada para desembocar en la que, 
por entonces, se denominó la “nueva nor-
malidad”. La Fase 1, del 11 al 25 de mayo; la 
Fase 2, del 25 de mayo al 8 de junio; y la Fase 
3, del 8 al 21 de junio. A partir del 22, dentro 
de la “nueva normalidad”, entre otras cosas, 
se hizo obligatorio el uso de la mascarilla, se 
estableció distancia física de seguridad y el 
uso de jabón o geles hidroalcohólicos en es-
pacios públicos. 
Durante estas fechas muchos petrerenses 
pudieron volver, tras varios meses inactivos, 
a practicar deporte al aire libre. También se 
reabrieron mercadillos y establecimientos 
hosteleros, todo ello con aforos limitados y 
siguiendo un estricto protocolo de seguridad. 
Este mes de mayo, también destacó por el 
desarrollo de algunas actividades festeras en 
ausencia de las fiestas de Moros y Cristianos 
tales como un concurso de decoración de 
balcones, un “Kahoot Festero”, una Misa en 
honor a San Bonifacio y la interpretación del 
pasodoble Petrel al unísono a través del 107.2 
de Radio Petrer.

Comienza la desescalada
mayo
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El pleno municipal dio luz verde a que 
la empresa pública Servicios Munici-
pales Petrer asumiera la gestión direc-
ta del servicio de información turística 
que presta la “Tourist Info” y también 
del Centro de Día de Menores así como 
de la conserjería y control de acceso a 
edificios municipales. De esta forma, 
SEMUPE integraba, además de estos 
tres servicios, el de limpieza de edi-
ficios municipales y públicos y el de 
los medios de comunicación: Radio 
Petrer, semanario El Carrer y el digital 
diarioelcarrer.com. Con la municipali-
zación de estos cinco departamentos, 
se conseguía garantizar la estabilidad 
laboral de los trabajadores que esta-
ban contratados por una empresa ex-
terna, así como ahorrar costes en las 
arcas municipales.

La municipalización de servicios crece
junio

La Conselleria de Sanitat Universal 
y Salud Pública cerró el brote de 
Covid-19 en la residencia “La Mo-
lineta” de Petrer, de tal forma que 
entró en la Fase 3, como el resto de 
residencias que estaban en las mis-
mas circunstancias. El 25 de junio 
comenzaron las visitas de los fami-
liares que, por fin, pudieron estar 
con sus seres queridos, usuarios de 
este centro, después de 104 días de 
aislamiento total y 70 de ellos sin 
salir de sus habitaciones, por tanto, 
sin comunicación presencial y con-
tacto físico. 
En junio, la Cronista Oficial de la 
Villa de Petrer, Mª Carmen Rico Na-
varro, también era nombrada, ofi-
cialmente, “Hija Predilecta” de la 
población. 

Fin a 104 días de aislamiento
julio

EL 25 DE JUNIO COMENZARON 
LAS VISITAS DE LOS FAMILIARES  A 
LOS USUARIOS DE LA RESIDENCIA 
“LA MOLINETA” TRAS 104 DÍAS DE 
AISLAMIENTO

SERVICIOS MUNICIPALES DE PETRER 
ASUME LA GESTIÓN DIRECTA DE 
DIFERENTES DEPARTAMENTOS
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Petrer tuvo un inicio de curso escolar diferente, 
complicado y atípico donde los haya. Estuvo 
marcado por la Covid-19 ya que la existencia de 
nuevos brotes en toda la geografía española, 
incluidos los aparecidos en poblaciones como 
Villena o Elda, o teniendo en cuenta los 7 casos 
positivos de Petrer, hicieron que la vuelta a las 
aulas no siguiera los cauces habituales. 
El comienzo del curso se hizo escalonado, 
desde el 7 al 11 de septiembre, sobre todo 
en los centros educativos de mayor censo 
estudiantil, y con significativas medidas de 
seguridad. La toma de temperatura en casa 
antes de acudir al colegio, uso de mascarilla 
(no obligatoria para menores de 6 años), el 
lavado de manos frecuente, la ratio de un 
máximo de 20 alumnos en Primaria y de 25 
en Secundaria y el distanciamiento entre pu-
pitres, la alternancia en la asistencia a clase 
cuando no se pudiera garantizar el aforo así 
como la intensificación de la limpieza, fueron 
algunas de las medidas que se adoptaron 
desde ese momento para garantizar la au-
sencia de contagios.

Regreso a las aulas tras seis meses
septiembre

El martes 13 de octubre, 711 estu-
diantes ocuparon, por primera vez, 
las aulas prefabricadas del Instituto 
Azorín instaladas en un solar del ba-
rrio de Salinetas. Allí permanecerán 
hasta que concluyan las obras de 
construcción del nuevo edificio y 
donde antes tendrán que demoler 
las aulas antiguas.
Según confirmó la directora del 
“Azorín”, Ana Almendros, el ingreso 
en las aulas prefabricadas transcu-
rrió con total normalidad, los chi-
cos y chicas llegaron a sus puertas 
ilusionados y con las instrucciones 
precisas para ubicarse, unas direc-
trices que previamente les habían 
hecho llegar desde el equipo direc-
tivo y claustro de profesores. Los 
tutores acompañaron a los grupos 
hasta sus aulas de tal forma que los 
de ESO se instalaron en la primera 
planta dejando la planta baja para 
administración, sala de profesores, 
bachilleres y ciclos.

Abiertas las prefabricadas del IES Azorín
octubre
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En vista de la evolución de la pande-
mia en Petrer y Elda que elevó la tasa 
de incidencia por encima de los 900 
casos por 100.000 habitantes, la 
Generalitat  Valenciana, estableció 
un cierre perimetral, sin preceden-
tes, de ambas poblaciones desde el 
6 de noviembre al 4 de diciembre. 
Esto llevó a que patrullas de la Poli-
cía Local de Petrer, de Elda y Policía 
Nacional, estuvieran controlando 
los accesos en las inmediaciones 
de la gasolinera “Idella”, en el Polí-
gono “Les Pedreres” y rotonda de 
los centros comerciales Carrefour 
y Bassa el Moro, permaneciendo 
cerrados con conos los dos de Sali-
netas, estos últimos reforzados con 
cintas al detectarse algunas infrac-
ciones de los conductores. 

Cierre perimetral de Petrer y Elda
noviembre

El año 2020 se cierra con la entrega de premios a los me-
jores deportistas y a las mejores ideas emprendedoras, 
a la par de la llegada de la vacuna de la Covid-19 como 
principio del fin de la pandemia que a falta de pocos días 
para finalizar el año registra en Petrer 1526 positivos y 
30 fallecidos desde el pasado mes de marzo.
En el ámbito deportivo se dotó de 600€ a  las categorías 
de Mejor Club (Santo Domingo Voleibol Petrer), Mejor 
Deportista Femenino (Carla Hurtado Sirera),  Mejor De-

portista Masculino (Hugo Alba Silveira) y Premio a los 
Valores Deportivos de Caixapetrer (José Ignacio Prades 
Pons).
En los V Premios PetrerEmprende, Ángel Luis Payá Alba, 
con su proyecto ecológico “Maldita Bike” de reutilización 
de bicicletas, se alzó con el primer premio al mejor pro-
yecto en fase de idea. Por su parte, Bhauma Saul, con el 
proyecto de moda solidaria de Inma Gil Rodríguez, fue el 
ganador en la categoría de innovación empresarial. 

Premios y vacuna
diciembre

PETRER Y ELDA ESTUVIERON 
CERRADAS AL EXTERIOR DESDE EL 6 DE 
NOVIEMBRE HASTA EL 4 DE DICIEMBRE
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Por: MAITE ROMÁN CANO. E-mail: maiteroman@radiopetrer.es y AMpARO blASCO gASCó. E-mail: amparoblasco@radiopetrer.es

La Asociación Local de Comerciantes 
presenta las webs Marketplace Petrer y 
Tenloencasa.es
Con el fin de facilitar las compras y adap-
tarse a las demandas y necesidades del 
consumir, la Asociación Local de Comer-
ciantes apuesta por la venta online con la 
plataforma Marketplace Petrer

Esta semana se ha presentado la pági-
na web Marketplace Petrer, “Encuentra 
productos cerca de ti”. Este directorio del 
comercio local incluye una segunda web 
que es Tenloencasa.es. Es una iniciativa 
de la Asociación Local de Comerciantes 
en colaboración de la concejalía de Comer-
cio y Mercados, coordinada y dirigida por 
el periodista petrerense, Luis Humberto 
Villaplana. La delegada de Comercio, Mª 
Carmen García, ha explicado que el comer-
cio local, siendo consciente que la compe-
tencia con las grandes plataformas online 
cada vez es mayor, no debe quedarse atrás 
y, en la medida de sus posibilidades, debe 
adaptarse a las necesidades y demandas 
del consumidor. Así pues, con el directo-
rio comercial Marketplace Petrer conta-
rán con un gran escaparate para facilitar 
las compras, tanto online como de forma 
presencial recordando que el pequeño co-
mercio de Petrer es ilusión, ofrece familia-
ridad, cercanía y sobre todo, una gran cali-
dad a precios competitivos. Asimismo ha 

subrayado que con esta nueva plataforma 
virtual se actualizará la forma de venta, dis-
pondrá de un horario de 24 horas y, tam-
bién supondrá una ventana de publicidad, 
tanto para sus productos ofertados como 
para cada uno de los comercios que con-
forman esta “marketplace”. Por su parte, 
el secretario del colectivo local de comer-
ciantes, José García, ha explicado que el 
directorio Marketplace Petrer es una he-
rramienta totalmente gratuita para todo 
el comercio y servicios del municipio al 
igual que la web tenloencasa.es, aunque 
solo el primer año. En cuanto al servicio 
de reparto ha señalado que es gratuito 
para las poblaciones de Petrer y Elda y la 

entrega se llevará a cabo entre las 24 y 
48 horas siguientes a la realización de la 
compra.
Finalmente, la presidenta de la Asocia-
ción Local de Comerciantes, Ana Martí-
nez, tras agradecer el apoyo y la ayuda 
prestada por el Ayuntamiento de Petrer, 
ha pedido a la ciudadanía que, ahora más 
que nunca, apoye al pequeño comercio, 
realizando sus compras en los estableci-
mientos del municipio. Además ha apro-
vechado la ocasión para recordar que ya 
han lanzado la Campaña de Navidad que 
este año va a repartir más de 6.000 euros 
en premios, concretamente, 25 vales de 
100 euros y más de 100 vales de 40 euros.

Con un mural aéreo de gan-
chillo, que recrea el cuadro 
“La noche estrellada” de Vi-
cent van Gogh, la Turist Info 
conmemora el X Aniversario 
de la ruta “Petrer se viste de 
luna”

Un mural aéreo de ganchillo, 
que recrea el cuadro “La no-
che estrellada” de Vicent van 
Gogh, ha sido inaugurado las 
dependencias de la Tourist 
Info. El concejal del depar-
tamento de Turismo, David 
Morcillo, ha subrayado que este 
mural, que decora una parte del techo 
de estas instalaciones, es un guiño con 

el que quieren homenajear a la ruta tu-
rística más consolidada que ofrece la 
Tourist Info como es “Petrer se viste de 

luna” que este año conmemo-
ra su X Aniversario, además 
de representar la esperanza e 
ilusión tras las dificultades que 
se han tenido este año con la 
pandemia de Covid-19. Por su 
parte, Sara Sánchez, coordina-
dora de la Tourist Info, ha ex-
plicado que este mural es una 
iniciativa más del programa 
“Tejiendo Petrer”, destacando 
que ha sido confeccionado 
por 12 ganchilleras que han 
estado todos el confinamien-
to confeccionando cuadrados 

de ganchillo, concretamente, 
1.908 de 10x10cm, para los que han 
utilizado 48 kilómetros de lana. 

Mural de ganchillo para conmemorar el 
X Aniversario de “Petrer se viste de luna”
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Donada al Museo Dámaso Navarro la moneda 
romana más antigua encontrada en Petrer
El Museo Dámaso Navarro incor-
pora a su colección la moneda 
más antigua del periodo romano 
recuperada en el término muni-
cipal

El vecino de Petrer, Salvador Po-
veda, ha donado al Museo Dá-
maso Navarro una moneda de 
bronce denominada “semis” acu-
ñada por el emperador Augusto 
alrededor del año 12 a. C. en la 
colonia de Ilici, que corresponde 
al actual yacimiento arqueológi-
co de La Alcudia de Elche, el mismo lugar 
donde en 1897 apareció la Dama. Así lo 
han corroborado las comprobaciones per-
tinentes realizadas por el equipo técnico 
del museo, cuando, hace unas semanas, 
el vecino de Petrer, Salvador Poveda, se 
acercó al Museo Dámaso Navarro para 
obtener información sobre una moneda 
que encontró caminando por las sendas 
de la “Serra del Cavall”. Al principio, cuando 
lo encontró, pensaba que era parte de un 
cartucho de caza, pero cuando le quitó la 

tierra ya vio que podría ser una moneda, 
aunque no estaba seguro de si era autén-
tica o del valor histórico que tenía. Esta 
moneda tiene una gran importancia para 
la historia de Petrer porque es la más anti-
gua del periodo romano recuperada en el 
término municipal, ya que, hasta la dona-
ción, en el museo las monedas más anti-
guas correspondían al emperador Claudio 
I (41-54 d.C.), momento en el que se fecha 
el inicio de Villa Petraria. A este respecto, 
tanto la alcaldesa de Petrer, Irene Nava-

rro, como el concejal de Cultura 
y Patrimonio, Fernando Portillo, 
han agradecido personalmente 
a Salvador el gesto que ha te-
nido para que esta significativa 
pieza se incorpore a la colección 
arqueológica del Museo Dá-
maso Navarro. La alcaldesa ha 
remarcado que esta importan-
te donación pone de nuevo de 
manifiesto que nuestro Museo 
Dámaso Navarro representa un 
gran mosaico donde cada pieza 
es el corazón de cada vecina y 

vecino de Petrer, refiriéndose al valor que 
han tenido para el museo y especialmen-
te para la exposición etnológica las dona-
ciones de vecinas y vecinos.
Finalmente, y en relación a los detalles de 
la moneda, destaca en el anverso la cabe-
za laureada del emperador con el nombre 
de Augusto, y en el reverso los nombres 
de Cayo Papirus y Cayo Terencio, dos fun-
cionarios municipales de la colonia, y la 
imagen de un templo dedicado a la diosa 
Juno. 

Algún acto vandálico y vuelco de con-
tenedores ha sido la incidencia más 
destacada del pasado fin de semana 
festivo. El llamamiento que se hizo para 
no masificar la subida a la Chabola del 
Cid también dio buen resultado

Gratificante y satisfactorio el resultado 
que ha tenido el largo fin de semana 
festivo del 24 al 27 de diciembre en lo 
que a incidencias se refiere según ha 
declarado el concejal de Policía y Segu-
ridad Ciudadana, Pablo Lizán. Tan solo 
algún acto vandálico sin importancia y 
el vuelco de contenedores ha sido lo 
más destacable. También se ha con-
gratulado por el hecho de que se hayan 
respetado los toques de queda, tanto el 
de las 24 horas del día 24 como el de las 
23 horas del resto de jornadas. Asimis-
mo, y en lo que respecta a la tradicional 
subida al Cid del domingo 27 de diciem-
bre, Lizán también ha manifestado que 
el llamamiento hecho días antes para 
que no se produjeran aglomeraciones 

de vehículos o de personas subiendo a 
la cumbre sino que hicieran otras rutas 
alternativas, ha dado buenos resulta-
dos. Los excursionistas hicieron uso del 
estacionamiento habilitado en la Fin-
ca Ferrussa y todos subían a pie hacia 
la conocida como Chabola del forestal 
para iniciar el ascenso hasta la cumbre 
de la emblemática montaña. 
Finalmente, en lo que respecta a la tar-

de de Nochebuena y la concurrencia en 
bares y cafeterías, el concejal ha ma-
nifestado que tampoco hubo incum-
plimiento de la normativa en cuanto a 
los aforos permitidos aunque si bien es 
cierto que en determinadas zonas de la 
población pudiera dar la sensación de 
haber masificación al estar todas las 
mesas ocupadas, sobre todo en terra-
zas.

Relativa normalidad durante el pasado fin de semana 
festivo
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Chuletitas de cordero 
con olivas y orégano

Por: Isabel García Gea

ELABORACIÓN
1 En una cazuela, vertemos una buena chorrada de aceite, sal al gusto y 
sofreímos las chuletitas de cordero, moviéndolas de vez en cuando para 
evitar que se peguen
2 Mientras tanto, cortamos en forma de dados la cebolla y troceamos las 
olivas negras
3 Una vez las chuletitas estén sofritas, las retiramos de la cazuela y las 
reservamos
4 En la misma cazuela, añadimos una chorradita de aceite, agregamos la 
cebolla, el tomate y las olivas negras, condimentamos con sal y orégano 
al gusto y dejamos que pochen, a fuego medio, durante 10 minutos
5 Pasado ese tiempo, vertemos el vino blanco y, 5 minutos después, un 
vaso de agua
6 Tapamos la cazuela y la dejamos 20 minutos a fuego medio 

LA BONA CUINA
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

INGREDIENTES
■ 400gr de chuletitas de cordero
■ ½ cebolla
■ Tomate rallado, 3 cucharadas
■ 120gr de aceitunas negras sin hueso
■ 200ml de vino blanco
■ Aceite, sal y orégano

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

60 minutos
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Actualización del Protocolo VIOGEN para 
luchar y prevenir la violencia de género
La alcaldesa firma la actualización 
del Protocolo VIOGEN que recoge 
los criterios de actuación y coordi-
nación entre las Policías Nacional y 
Local en materia de violencia de gé-
nero

La alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, 
ha firmado la actualización del Proto-
colo VIOGEN para la lucha y preven-
ción de la violencia de género junto 
con el Comisario de la Policía Nacio-
nal Elda-Petrer, Bernardo Alonso. 
El documento, suscrito también 
por la Subdelegada del Gobierno 
en Alicante, Araceli Poblador, y el 
alcalde de Elda, Rubén Alfaro, reco-
ge los criterios de actuación y los 
protocolos de coordinación entre 
los diferentes Cuerpos de Seguri-
dad que desempeñan funciones de 
protección en los términos muni-
cipales de ambas poblaciones, es 
decir, Policía Nacional y Policía Lo-
cal. Según los datos del Portal Esta-
dístico de Criminalidad, publicados 
por el Ministerio de Interior, durante 
los primeros nueves meses de este 

año 2020, de enero a septiembre, 
en Petrer se registraron un total 
de 10 delitos contra la libertad e 
indemnidad sexual, tres veces más 
que los denunciados en ese mismo 
periodo del pasado año 2019 que 
fueron tres casos. Irene Navarro ha 
subrayado que, ante un problema 
tan grave y que va creciendo, tal y 

como demuestra el Portal Estadísti-
co de Criminalidad, es imprescindi-
ble adoptar nuevos procedimientos 
en la lucha contra esa lacra social en 
nuestro municipio.
Además, ha apelado a la colabo-
ración ciudadana como una herra-
mienta más de lucha contra la vio-
lencia de género.

Ciudadanos exige al equipo de go-
bierno que ceda espacios municipa-
les para el desarrollo de la campaña 
de vacunación masiva contra la CO-
VID-19

El portavoz municipal de Ciudada-
nos, Víctor Sales, ha anunciado que 
su grupo va a exigir al equipo de go-
bierno que ceda inmuebles municipa-
les apropiados a los Centros de Salud 
para que se lleve a cabo la campaña 
de vacunación contra la COVID-19. 
Considera que esta solicitud es más 
que necesaria para que los sanitarios 
dispongan de espacios para poder 
vacunar sin colapsar los centros de 
atención primaria remarcando que 
es de suma importancia no mezclar 
a los usuarios comunes con perso-
nas que vayan a vacunarse. Por otro 

lado ha subrayado que los sanitarios 
necesitan infraestructuras pero tam-
bién medios humanos y técnicos que 
debe de proporcionar la Generalitat 
Valenciana. Además, ha añadido que, 
a escasos días de que en nuestra lo-

calidad dé comienzo la campaña de 
vacunación contra el coronavirus, Ciu-
dadanos no dispone de ningún tipo de 
información y, por tanto, piden que 
este tema se trate con carácter de ur-
gencia.

Ciudadanos pide espacios municipales para la 
vacunación contra la COVID

Bernardo Alonso e Irene Navarro

Víctor Sales
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Por: LUIS RICO NAVARRO. E-mail: luisrico@radiopetrer.es

BALONMANO FEMENINO

Hispanitas Petrer vence a Santa Bárbara Monóvar
Las de Ico Gallado ganaron 21-18 a las 
monoveras y se la jugarán este domin-
go frente a Horneo Sporting Alicante

El equipo sénior femenino del Club Ba-
lonmano Petrer Hispanitas se aseguró 
la segunda plaza de su grupo al vencer 
a Santa Bárbara Monóvar por 21-18 en 
partido aplazado disputado en el pa-
bellón petrerense ante unos 80 espec-
tadores que fueron los que pudieron 
seguir el desarrollo del encuentro tras 
volver el público a las instalaciones de-
portivas de nuestra localidad. 
El choque arrancó con mucha igualdad 
ya que ambos conjuntos se conocen 
muy bien, sin embargo, las de Ico Gallar-
do supieron subir el nivel de su defensa 
para poder abrir hueco en el marcador y 
marcharse al descanso con 14-10. 
En la segunda parte, Hispanitas Petrer 
siguió corriendo el contragolpe y supo 
terminar varias acciones por los extre-

Ganó a Santa María Magdalena remontando en su último partido

El infantil A del Fútbol Sala Petrer ha logrado marcharse de vacacio-
nes navideñas liderando en solitario el grupo 3 de la 1ª provincial tras 
sumar una nueva victoria, la séptima en las mimas jornadas, en casa 
contra el Santa María Magdalena por un ajustado 3-2. Los chicos de 
Antonio González dieron la vuelta a un 0-2 en contra, gracias a unos 
últimos minutos portentosos de juego ofensivo y confianza. “Estoy 
orgulloso de mis jugadores porque cualquier otro equipo se hubiera 
venido abajo perdiendo por dos goles y nosotros todo lo contrario”, 
indica el técnico.
En estos momentos el FS Petrer es primero con 21 puntos, seguido 
por un trío que suma 18 puntos formado por Dianense, Benissa y Pai-
dos Denia. “No nos podemos relajar porque es un grupo muy fuerte 
y cualquiera te puede ganar”, concluye el entrenador petrerense.

mos para colocar una máxima renta de 
siete tantos que parecía definitiva. No 
obstante, en los últimos 10 minutos 
las monoveras supieron reaccionar con 
una defensa presionante que ahogó la 
circulación de balón local que cometió 
varios errores fruto de las imprecisio-
nes que provocaron que el marcador se 
ajustara hasta dejarlo a sólo dos tantos 
(19-17). Por suerte, el técnico supo pa-
rar el partido y emergieron las figuras 
de Alba Manzano (9 goles) y Priscilla 

Mazzuquini en portería que dieron la 
tranquilidad suficiente para poder ase-
gurar la victoria.
El próximo domingo, a las 10:00h,  hay 
que rematar la faena buscando la pri-
mera plaza del grupo que pasa por 
derrotar a Horneo Sporting Alicante, 
nuevamente en casa. Sólo vale ganar 
porque dos puntos son los que sepa-
ran a ambos equipos en la tabla. Como 
referencia está el empate a 25 tantos 
de la primera vuelta en pista alicantina.   

FÚTBOL SALA

ESPORTS
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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Liderato para el FS Petrer 
infantil A

Las chicas terminaron en quinta posición en La 
Nucía

El equipo cadete masculino del Club Atletismo 
Petrer Capet se colgó la medalla de plata en el 
campeonato provincial por equipos que se cele-
bró la pasada semana en el Estadio Camino Valor 
de La Nucía, otro éxito que sumar a los compo-
nentes de la “marea roja”. También es destacable 
la quinta plaza que consiguieron las chicas en la 
misma competición.
Por otra parte, el club ha anunciado que será el 
organizador del campeonato autonómico sub 
20 que tendrá lugar el próximo 2 de enero en el 
“Luis Puig” de Valencia y al que acudirá una nu-
trida representación del Capet, tanto en mascu-
lino como en femenino

ATLETISMO

Plata provincial para 
el cadete M del Capet
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mi hermano. Pero a mí no me gustaba 
y fue mi primo Pascual “El Caragol” 
el que me propuso aprender el ofi cio 
de cortador. Estuve ejerciendo como 
tal en diferentes fábricas y talleres 
(Helios Aliaga, Herga, Yalitín, Marcial, 
entre otros), e incluso me ganaba un 
sobresueldo por las noches cortando 
lo que aquí denominamos “huecos” y 
retales. Fue entonces cuando empezó 
mi relación con almacenes de pieles 
de la zona y más concretamente de 
Elda (Gabri, Panadero, etc…) donde 
acudía a adquirir la materia prima. 
Fueron pasando los años hasta que, 
tras cerrar la fábrica en la que estaba, 
opté por dar el paso y le propuse a 
los dueños de los almacenes el salir a 

vender pieles. A partir de ahí comenzó 
mi andadura en este mundo.

¿Resultó difícil abrirte camino te-
niendo en cuenta que no tenías ante-
cedentes en este sector?
Siempre he sido una persona que ha 
querido evolucionar y labrarse su pro-
pio camino profesional. Así que carga-
ba con paquetes de pieles la “Lambre-
tta” que tenía y me lanzaba a la calle 
a vender, no sólo aquí en la comarca, 
también en Elche hasta donde me 
desplazaba alquilando un Seat 600. 
La verdad es que me metía en todos 
los sitios donde veía luz y pensaba 
que podían estar fabricando. Como 
anécdota de la época, recuerdo que 

Gabriel García Pérez

Siempre he 
sido una 

persona muy 
inquieta, que ha 
buscado ser libre e 
independiente

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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Gabriel García, más conocido en Pe-
trer como Gabriel “El Cañero”, nos 
cuenta esta semana como, de la nada, 
emergió como empresario de éxito en 
el mundo de las pieles convirtiéndose 
en una referencia local en este sector 
al que supo adaptarse y evolucionar 
con el mercado. Confi esa ser “muy de 
Petrer” y sus tradiciones y que ante-
pone a su familia a todo lo demás. 

¿Cómo fueron tus primeros pasos 
como empresario peletero?
Mira, siempre he sido una persona muy 
inquieta, que ha buscado ser libre e in-
dependiente. Como mucha gente de 
Petrer, mis primeros pasos profesiona-
les fueron de aprendiz de zapatero con 
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Empresario peletero jubilado
un día irrumpí en la escuela que 
Juan Madrona tenía en Elda pen-
sando que allí podía vender al-
gún paquete de pieles cuando lo 
que realmente me encontré es a 
un buen número de niños dando 
clase (risas).
También fue muy importante 
unirme a un pequeño grupo de 
empresarios de curtidos en el 
que estaban Juan Boyé, Diego 
Martínez, Gálvez, Abelardo y 
Juan de la Rosa, y todos juntos 
recorrimos España entera a com-
prar stock de pieles con las que 
hacíamos interesantes transac-
ciones comerciales. Pero llegó 
un momento que el mercado 
nacional se agotó y yo les propu-
se hacer lo mismo pero a escala 
mundial. Fue un paso decisivo 
para la expansión y crecimiento 
de mi empresa que me permitió 
hacer negocios en países como 
Holanda, Inglaterra, Argentina, 
Brasil, Colombia, Estados Uni-
dos, Corea, Méjico, etc. 

¿En qué momento nace la firma “Cur-
tidos Gabriel”?
En 1984, el pequeño negocio que 
monté fue creciendo y llegó un mo-
mento en el que tuve que ir más allá 
y registrar la razón social y dar de 
alta a todos los empleados. Fueron 
años de una expansión muy impor-
tante que tuvo continuidad en los 
años 90, donde hubo un verdadero 
“boom” comercial en el sector pele-
tero. 

¿Dónde reside el secreto para 
triunfar empresarialmente a gran 
nivel?
Yo sólo te puedo decir que lo que 
digo lo cumplo, es decir, si doy mi 
palabra voy hasta el final. Con este 
sistema me he podido ganar una 
buena reputación allá donde he es-
tado y eso me lo han demostrado 
dándome un trato especial. 

¿Tus hijos han seguido tus pasos a 
nivel empresarial ahora que estás 
jubilado?
Ahora mismo mi hija Inés es la ge-
rente de la empresa “Curtidos Ga-

briel” donde trabaja junto a personas 
de mi máxima confianza y que llevan 
toda la vida a mi lado. Aunque sí es 
cierto que el volumen de negocio ya 

no es el mismo porque la recien-
te crisis nos ha afectado a todos. 

¿Sigues “activo” en el día a día 
de la empresa?
La verdad es que voy todos los 
días dos veces, a primera hora 
y a última. Lo hago porque me 
faltaría algo si no me dejo caer y 
también por si necesitan orien-
tarse en algún cometido. Pero a 
mis 77 años ya he cumplido con 
creces y busco otros entreteni-
mientos, de hecho no perdono 
la partida diaria de dominó con 
mis amigos y la visita al gimna-
sio para nadar durante una hora.

Gabriel, si por algo se te conoce 
también en Petrer es por tu im-
plicación por la fiesta de Moros 
y Cristianos en las que has sido 
varias veces Capitán de tu com-
parsa Beduinos. ¿Continúas 
vinculado?
Pues los años pasan y a mi fila 
de toda la vida le ha pasado 
factura ya que ha ido perdiendo 

componentes por diferentes mo-
tivos, habiendo sido un pilar de la 
comparsa desde su fundación como 
“Negros Beduinos” hace 52 años. 
Pero es verdad que he sido hasta tres 
veces Capitán en 1976, 1988 y 2001, 
en los que disfruté de lo lindo junto 
a mi familia que ha sido siempre el 
pilar de mi vida.

También fueron míticos los equipos 
de fútbol sala que marcaron época 
a nivel local bajo el patrocinio de tu 
marca. ¿El deporte siempre te ha ti-
rado bastante?
Ya lo creo, aunque, en cierto modo, 
con el paso de los años se va per-
diendo la pasión porque todo se ha 
convertido en un negocio, puro y 
duro, pero los colores del Barça los 
llevo por dentro y con ellos vestí a 
los equipos de fútbol sala que patro-
ciné. Tampoco hay que olvidar otros 
deportes a los que he apoyado de 
manera importante como el tenis, 
el voley y, por supuesto, durante va-
rios años estuve presente en la Gala 
del Deporte que organizáis vosotros 
aportando mi granito de arena. 

Reportaje de: luiS riCo navarro

DE TAPES AMB…
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En el corazón de nuestra Villa

Al adentramos en el corazón 
de nuestra villa, son muchos 
los vestigios históricos que 
impregnan a nuestra ciudad 

de su remota historia.
Petrer, parada y fonda en la Ruta del 
Sureste del Camino de Santiago, en 
la entrada de nuestro municipio un 
tótem da la bienvenida a los peregri-
nos, señalizando la ruta por el interior 
del casco antiguo con once azulejos 
decorados con la vieira del camino ha-
bilitando como albergue para peregri-
nos el local de Cáritas. Los primeros 
asentamientos prehistóricos de Pe-
trer datan del periodo Neolítico, unos 
5000 años a.C., en las partidas de El 
Chorrillo, para dar paso a yacimientos 
datados entre los siglos V y III a.c, nú-
cleos en época romana, siendo uno 
de ellos la llamada Villa Petraria, pero 
el desarrollo del núcleo urbano de Pe-
trer da comienzo en la aldea de Bitrir, 

aldea importante dentro de la comar-
ca para el asentamiento musulmán.

A principios del siglo XX la parroquia 
de San Bartolomé alquiló a las familias 
más necesitadas de Petrer los terre-
nos que rodeaban el castillo, incluida 
la muralla, para que pudieran excavar 
sus casas, lo que conocemos como 
las casas-cueva de la muralla. A fina-
les de los 70 asistimos a su abando-
no, por lo que el Ayuntamiento de-
cidió comprarlas y restaurarlas en el 
año 2008 para recuperar uno de los 
lugares más pintorescos de nuestra 
villa. Se trata de tres viviendas con un 
atractivo arquitectónico y cultural que 
ha sido aprovechado como extensión 
del Museo Arqueológico y Etnológico 
Dámaso Navarro. La exposición se es-
tructura en dos ámbitos: una primera 
parte donde se recrea la vivienda de 
mediados del siglo XX, con sus habi-

taciones y objetos cotidianos; y otra 
dedicada a los oficios y a las activida-
des tradicionales de la villa. 
Entre el año 2007 y 2008, una inter-
vención arqueológica en la calle La 
Fuente, al norte de la Iglesia de San 
Bartolomé, halla restos del taller ar-
tesanal de la Villa Petraria datado del 
siglo III y IV d.c, con las diferentes de-
pendencias en las cuales se trabaja-
ba la construcción de ladrillos y tejas, 
almacenes y tres hornos distintos 
donde se llevaba a cabo la cocción de 
la arcilla.

Por el 1779 comenzó a construirse 
sobre una antigua abadía, la flamante 
iglesia parroquial de San Bartolomé, 
edificio de planta rectangular diseña-
do por Francisco Sánchez. Consta de 
una nave central con capillas laterales 
y un crucero con cúpula sobre tambor. 
La fachada está dividida en tres calles 

Asentamiento Villa Petraria. Fotomontaje: Museo Arqueológico Dámaso Navarro
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Històries de la Vall
Por: Sandra Pérez García

por un sencillo fajeado, y se remató 
con las esculturas de San Bartolomé, 
San Pedro y San Pablo, que fueron 
derribadas durante la Guerra Civil y 
repuestas posteriormente. En la parte 
superior de la portada se encuentra el 
escudo de armas del conde de Puño 
rostro, promotor de la obra.
Levantada entre los extramuros en-
tre el 21 de abril y el 25 de mayo de 
1634, la ermita de San Bonifacio vio 
como gracias a las limosnas de los fie-
les pudo ser ampliada para custodiar 
la imagen de San Bonifacio, patrón de 
la ciudad. La planta de cruz latina, con 
nave central y capillas laterales, áb-
side y una cúpula gallonada con teja 
curva de color azul.
Situado  sobre la rambla de Puça o 
rambla dels Molins, encontramos el 
acueducto de San Rafael, trasporta-
ba agua del manantial de La Noguera 
y abastecía a la población de Elda. Se 

construyó a finales del siglo XVI y es 
posible que estuviese en uso hasta 
comienzos del s. XIX. Se conservan 
tres arcos apuntados que descansa-
ban en cuatro machones troncocóni-
cos realizados en sillería.
Fue declarado Monumento Históri-
co-Artístico de Interés Local por el Mi-
nisterio de Cultura en 1981.
Pero es, sin lugar a dudas, el majes-
tuoso Castillo lo que hace clamor de 
la historia de nuestra ciudad, situado 
en un cerro denominado el Testigo, 
domina la población y el paso estraté-
gico del Valle de Elda.
Consta de tres espacios: la explanada 
donde se han encontrado restos de vi-
vienda, lo cual nos confirma que esta 
parte del castillo fue habitada, la alca-
zaba y la torre maestro.
Fue construido durante el S.XII y S.XIV, 
con un recinto amurallado que protege 
la torre, la alcazaba adopta una forma 

poligonal de ocho lados para adaptar-
se al terreno que se alza y cuyo acceso 
principal está orientado al mediodía, 
elevándose sobre el nivel del suelo, lo 
cual hace suponer que al estar tan alta 
la puerta principal es porque es tiem-
pos remotos, en ese mismo lugar ha-
bía un puente elevadizo.
Cabe destacar, el Arco del Castillo, 
situado en la actual calle del mismo 
nombre, realizado con mampostería y 
mortero de cal, arco de medio punto 
que corresponde a uno de los anti-
guos accesos al castillo desde la Villa 
de Petrer, emplazado en el camino na-
tural de subida a la fortaleza.
Como siempre decimos que la histo-
ria se encuentra en cualquier lugar... 
Por ello, invitamos a todos a que la 
descubran… de ahí el título de este 
relato: Todo un mundo por descubrir 
porque vale más la pena verlo que 
contarlo.

Acueducto de San Rafael

Iglesia de San Bartolomé

Castillo de Petrer

Mosaico romano 
de Villa Petraria
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VAMOS DE BODA
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SOM DE PETRERPor: Mari Carmen Rico Navarro
Cronista oficial de la Vila de Petrer

PiES DE fOTO:
Foto 1: Boda de Antonio Navarro Vicedo y 
Amparo Brotons Maestre. Año 1930.
Foto 2: Boda de Juan Bautista Navarro 
Román y Matilde Poveda Brotons. 27-V-
1929.
Foto 3: Boda de María Molina Molina de 22 
años y de Manuel Riquelme Botella. 6-IX-
1924.
Foto 4: Bárbara Beltrán Maestre con 
traje de novia de teja y Quintín Villaplana 
Sanbartolomé. Año 1919.
Foto 5: Boda civil de Bonifacio Planelles y 
Asunción Navarro. Año 1935.
Foto 6: Boda civil de Remedios Navarro y 
Antonio Díaz. Año 1936.

En esta ocasión dedicaremos este es-
pacio a conocer cómo se celebraban 
las bodas allá por los años 30 del pa-
sado siglo. Las parejas se solían casar 
sobre los 24 ó 25 años, tanto las mu-
jeres como los hombres. Por lo que se 
refiere a la vestimenta de las novias lo 
habitual era casarse de blanco con velo; 
otras iban con traje negro, un velo blan-
co y una corona de azahar por la frente. 
Aunque un buen número también se 
casaba de negro, ya que el luto impues-
to por la muerte de un familiar aunque 
fuera lejano imponía el traje negro para 
casarse. También había algunos padres 
que les parecía que sus hijas se casasen 
todas de blanco podía llamar mucho la 
atención, entonces se vestían de negro 
y se ponían un velo blanco.

Las bodas siempre han sido motivo de 
reunión y de alegría. El refresco o ban-
quete se solía hacer en las casas a base 
de chocolate y pastas, aunque las fies-
tas que acompañaban al matrimonio 
no ofrecían una especialidad digna de 
nota.

Existía la costumbre de la cencerrada, 
cuando los contrayentes -o al menos 
uno de ellos- eran viudos. Estos últimos, 
al igual que las embarazadas y las pare-
jas mayores, se casaban en la primera 
misa que se celebraba, a las 6 de la ma-

ñana, de este modo, debido a la pereza 
ajena, pasaban más inadvertidos.

Durante la Guerra no se celebraron los 
sacramentos en la iglesia así que no 
hubo ni bautismos, ni comuniones, ni 
bodas. Las bodas se hacían por lo civil. 
En las organizaciones sindicales el se-
cretario de las mismas tenía facultad, 
por orden del ministerio de justicia, para 
celebrar matrimonios. Cuando terminó 
la guerra todos los matrimonios que se 
habían realizado en la zona republicana 
durante la contienda fueron invalidados 
y la gente se vio obligada a casarse de 
nuevo.

Las madres, desde que sus hijas eran 
pequeñas, iban guardando y recogien-
do ropa -sábanas, mantelerías, etc.- 
para el ajuar. Las chicas aprendían a 
coser y bordar para arreglarse su ajuar, 
marcándose con sus iniciales todos los 
elementos que lo conformaban.

La mayoría de las parejas, una vez casa-
das, se quedaban a vivir en la casa de 
los padres de la novia, aunque, en algu-
nas ocasiones, también iban a la de los 
padres del novio. Se arreglaban una ha-
bitación y vivían allí. Si en la casa pater-
na no había espacio suficiente para po-
der quedarse alquilaban una vivienda 
pequeña o mitjanet que casi siempre 

estaba compuesta por una cocina-co-
medor, un dormitorio, una galería y un 
aseo. De una casa vieja se hacían cuatro 
o cinco mitjanets. Eran muy pocos los 
que podían construirse una vivienda en 
la que vivir después de haberse casado.

Los padrinos de la ceremonia solían 
ser los mismos que habían actuado de 
padrinos en el bautizo. De viaje de no-
vios los más pudientes iban a Valencia o 
Alicante. Otros aprovechaban este via-
je para visitar a familiares que tenían en 
los pueblos de alrededor.

Era muy frecuente que a los primeros hi-
jos del matrimonio se les pusiera el nom-
bre de los abuelos.
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PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Lunes a Viernes: 8:00 h y 19:00 h
Sábados y vísperas festivos: 18:00 y 19:30 h
Domingos y festivos: 9:00 h, 11:00 y 12:00 h.
Jueves, 31 diciembre NOCHEVIEJA
18:00 y 19:30h: MISA
Al finalizar la misa de 19:30 h.,  Adoración y 
Bendición para dar gracias al año 2020 y pedir 
por el nuevo año.
Viernes, 1 enero AÑO NUEVO
9:00 h, 11;00 h. y 12:00 h. Misa
Miércoles, 5 de Enero
Misas mismo horario que sábados
Jueves, 6 de Enero
9:00 y 11:00 h. Misa
12:30 h. Misa Solemne de niños con “SORPRESA”
Nota: Ya disponibles mascarillas de Navidad en 
la Sacristía
- Ya a la venta los Evangelios 2021

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer AGENDA DE SERVICIS

TELÉFONOS DE INTERÉS

DEL 1 AL 7 DE ENERO DE 2021
JUAN FRANCISCO CUENCA 
Avenida de Madrid, 39 ..................................... Día 6
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ..................................... Día 4
CARLOS COVES 
Brigadier Algarra, 28 ........................................ Día 5
JUAN L. VILLARROYA 
Leopoldo Pardines, 16 ...........................................--
ZENEIDA PERSEGUER 
Avda. de Madrid, 65 ......................................... Día 1
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ............................................... Día 2
CARLOS MILLA 
Dámaso Navarro .............................................. Día 3
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos ........................... Día 7
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 .........................................--
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ...............................................--
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ...........................................................--
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 .............................................--

FARMACIAS DE GUARDIA

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

HORARIO DE MISA

NECROLÓGICAS

VENTURA PAYÁ AMAT 91 22/12/20 
GONZALO FERNÁNDEZ VERDEJO 93 22/12/20
CONCEPCIÓN PUCHE MARTÍNEZ 86 25/12/20
JUAN MAESTRE RIZO 86 25/12/20
CONCEPCIÓN BOZA ESPINOSA 85 27/12/20

Estación de autobuses 966 50 73 05
Vectalia Subus Estación de RENFE 
96 538 28 06
FOBESA - Recogida de muebles y enseres 96 
695 23 82
Gabinete Psicopedagógico municipal
96 537 00 99
Hospital Comarcal Insalud (Centralita) 9 6 
698 90 00 - 96 698 90 01
Iberdrola 901 20 20 20
Juzgado de paz 96 695 06 73
Mercado Central 965 37 69 02
Mercado Municipal “La Frontera” 
96 537 63 65
Parroquia de la Santa Cruz  96 537 03 94
Parada Taxi (Estación Autobuses) 622 528 
001 
Taxi (24 Horas) 616 41 30 17 - 619 50 31 52
Parroquia San Bartolomé 96 537 06 27
Piscina Cubierta 96 537 78 02
Policía Local (Urgencias) 092
Policía Municipal (Retén) 96 537 60 61
Policía Nacional (Comisaría) 
96 539 13 11
Policía Nacional (Urgencias) 091
Polideportivo Municipal 
662 991 904 420
Protección Civil 96 695 52 25
Protectora Animales 699 77 14 68
Residencia La Molineta 966 95 61 61
Samu 112
Tanatorio Elda Petrer 96 539 99 52
Teatro Cervantes (fax - taquilla) 
96 537 52 10
Tourist Info  96 698 94 01

22 / DEL 1 AL 7 DE ENERO DE 2021



Reme, Mª Salud, Reme, Mª Victoria, Mari Carmen, Toñi, 
Encarni. Mari Celi, Merce, Paqui i Reme en l’Arenal

fotos antigues
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

carrer Gabriel Payá. A mà esquerra el passatge 
d’Amelia i a la dreta el garatge de “La Noveldense”

any

any
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