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Pues sí, queridos amigos lectores. Tenemos en el horno, a 
punto de servir, un “Especial Fiestas Virgen del Remedio” 
muy especial. Y será tan especial porque llega en un año 
en que las Fiestas Patronales reviven, vuelven a tener pro-
gramación, tanto lúdica como religiosa, y eso es una gran 
noticia para todos los petrolancos.
Es verdad que no podremos hacer todo lo que hacíamos, 
porque echaremos en falta los actos multitudinarios así 
como la fiesta en los barrios de Petrer que todavía conlle-
van un riesgo considerable y es aconsejable dejarlos para 
más adelante, pero sí tendremos diferentes actividades 
que esta semana se ha encargado de dar a conocer la con-
cejala de Fiestas, Ana Tortosa, y que supondrán una mo-
tivación extra para todos si tenemos en cuenta la travesía 
por el desierto vivida.
La próxima semana podréis disfrutar de un número espe-
cial del Semanario El Carrer a todo color que estamos ela-
borando con mucha ilusión y compromiso, para que nues-
tros lectores tenga a mano una manera de entretenerse y 
documentarse con un contenido repleto de reportajes, en-
trevistas, artículos de opinión, fotografías de gran calidad y 
todo tipo de información referente a los actos incluidos en 
la programación festera.
Al hilo de esto, no será la única festividad que celebremos a 
corto plazo puesto que el presidente de la Unión de Feste-
jos, Enrique Rubio, anunció que para el mes de noviembre 
se incluirán actos en la agenda del “Mig Any Fester”, algo 
que se antoja fundamental para reflotar, a todos los niveles, 
la que es nuestra cita festera por excelencia y que anda bas-
tante tocada después de estar dos años consecutivos en 
el dique seco. El pasado viernes, con el despliegue de una 
pancarta  en la balconada de la Casa del Fester animando a 
no perder la ilusión, pudimos comprobar que las emocio-
nes están a flor de piel y que todo está dispuesto para reco-
brar la normalidad tan deseada.
Un saludo a todos 
L.R.N.

Un “Especial” 
muy especial
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La iguana Wendy asomaba curiosa por una ventana de una vi-
vienda ubicada en la calle Vizcaya mientras los medios de co-
municación asistíamos a una rueda de prensa convocada  en 
la zona. Una imagen tan llamativa como extraña de ver al tra-
tarse de un animal exótico que no abunda por nuestros lares.
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“Es cierto que, algunos 
medios y revistas 
internacionales como 
BBC, The Times o 
National Geographic, 
han publicado algunas 
de las fotos de mis viajes 
pero puedo asegurar 
que no han supuesto un 
gran extra económico, ni 
mucho menos”
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De izqda. a dcha.: David Valera, David Ivorra, Mª Salud Maestre, Reme Millá y Sara Sánchez
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Gran estrena 
de la rondalla 
musicalitzada 
“El Jugador 
de Petrer” 

Reportaje de: Amparo Blasco Gascó. E-mail:amparoblasco@radiopetrer.es

Després d’un poc més de 50 anys 
des de la seua publicació, la ron-
dalla “El Jugador de Petrer”, de 

l’escriptor castallut, Enric Valor, ha sigut 
musicalitzada pel petrerí David Valera

Este mes de setembre el teló del Teatre 
Cervantes s’alçarà per a l’estrena de l’obra 
musical “El Jugador de Petrer”, inspirada 
en la rondalla que amb eixe mateix títol va 
escriure Enric Valor, escriptor natural de 
Castalla, molt vinculat a la nostra localitat.

L’estrena, a la qual s’espera que assistis-
ca un dels nets del dramaturg castallut, 
serà, concretament, el dissabte 25 de se-
tembre, a les 19.30 hores.

Ha sigut el jove compositor petrerí 
David Valera l’encarregat de musicalitzar 
esta peça que serà interpretada, per pri-
mera vegada, en públic, per una agrupa-
ció creada, exclusivament, per a eixe fi i de 
la qual formen part un total de 25 músics, 
procedents de diferents municipis de la 
Comunitat Valenciana, algun d’ells d’agru-
pacions musicals de la nostra localitat.

Sota la direcció de David Valera, sis 
dolçaines, 12 instruments de metall, en-
tre estos, tromba, trombó i fagot, altres 
de percussió, inclòs el tabal, i una tarota, 
donaran veu a eixe espectacle en el qual 
no falten senyals d’identitat de Petrer 

com a poble. Uns senyals aportats per la 
rondalla d’Enric Valor i en la part musical 
per la dolçaina i el tabal. 
El compositor ha volgut ressaltar una de 
les tradicions de la nostra localitat, dedi-
cant un dels set moviments d’esta obra a 
les Carasses. 

El públic que no haja llegit eixa rondalla 
no tindrà dificultat d’entendre l’obra musi-
cal, ja que l’actor local, Luis Abad, actuarà 
com a fil conductor i, entre moviment i 
moviment, anirà narrant fragments d’“El 
Jugador de Petrer” mentres dona vida 
amb diferents veus i vestuaris als dife-
rents personatges d’esta rondalla, prota-
gonitzada per Don Pere Mestre i el dimoni 
Capralenc.

A més, a mesura que el públic vaja ac-
cedint al teatre, se li entregarà un punt de 
llibre en el qual es detallen els set movi-
ments d’eixa obra musical: Introducció, el 
dimoni, Don Pere i la família, vals d’Enric 
Valor, en homenatge a l’escriptor de Cas-
talla, les Carasses de Petrer, la Garrofa i 
final.

Aconseguir este aquest espectacle no 
ha sigut qüestió de dies o setmanes sinó 
de nou mesos de treball i esforç per part 
de moltes persones i entitats.

L’obra musical “El Jugador de Petrer” té 
el seu origen en el desig de la Coordina-

dora de la Trobada d’Escoles en Valencià 
que s’havia d’haver celebrat a Petrer a 
l’abril de 2020, i que es va vore obligada 
a suspendre-la per la pandèmia de la CO-
VID-1, perquè d’alguna manera viatjara als 
pobles de les Valls del Vinalopó.

En eixe viatge el fil conductor anava a 
ser “El Jugador de Petrer”. Una rondalla 
que també anava a ser la protagonista del 
Concert de Clausura de la commemora-
ció del 40 aniversari de la Colla El Terròs, 
ja que este col·lectiu tenia la intenció de 
musicalitzar eixe relat curt d’Enric Valor.

La rondalla del dramaturg de Castalla 
era l’element comú de les dues iniciati-
ves i després d’una sèrie de reunions, la 
Coordinadora de la Trobada d’Escoles en 
Valencià va començar a fer els primers 
passos perquè l’obra musical “El Jugador 
de Petrer” fora una realitat.

Identificar esta rondalla a través de la 
música; reivindicar el paper del valencià 
en l’àmbit de l’ensenyament; recuperar i 
mantindre les tradicions de la nostra co-
marca i, intercanviar experiències cultu-
rals entorn de la llengua, com poden ser 
la música, el teatre o la literatura, són els 
objectius principals d’este espectacle.

Per aconseguir esos objectius, l’equip 
de direcció i coordinació d’esta iniciativa 
músico-cultural, capitanejat per Reme 

(Enric Valor)



REPORTATGE

Davant l’estrena de l’obra 
musical amb narracions 
“El Jugador de Petrer”, la 
Regidoria de Turisme s’ha 
sumat al projecte, a través 
de “Teixint Petrer”, amb la 
confecció de quatre tapissos 
de punt de ganxo, al·legòrics 
a la rondalla i a Enric Valor, 
que ja estan exposats en 
alguns dels balcons del carrer 
Major.

Està previst que el dijous 
23 de setembre, a les 19.30 
hores, una visita a eixe carrer 
del barri antic, guiada pel 
petrerí Vicent Brotons, que 
conclourà amb una xarrada 
sobre l’obra d’Enric Valor, en 
la placeta bisbe fra Andrés 
Balaguer.

AcTiviTAT 
cOmPlEmEnTàRiA
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Millá, Ma. Salut Maestre i Maite Lluch, ha 
hagut de superar un llarg camí carregat 
de dificultats i traves, fins i tot, a vegades, 
com elles mateixes han reconegut, han 
hagut de fer el cor fort i seguir avant.

L’obra musical “El Jugador de Petrer” 
compta amb el patrocini d’Escola Valen-
ciana-Federació d’Associacions per la 
Llengua, Ajuntament de Petrer, a través 
de les regidories d’Educació, Cultura i Tu-
risme, i de la Diputació d’Alacant, i amb 
la col·laboració d’entitats com l’Obra So-
cial de Caixapetrer, Universitat d’Alacant, 
IRCO i Grup Fotogràfic Petrer.

Però, en eixe recorregut de nou mesos 
de “gestació”, el suport i la implicació de 
la Colla El Terròs ha sigut més que fona-
mental, així com la aportació de manera 
desinteressada d’algunes persones, entre 
elles, Clara Claumarchirant, que s’ha en-
carregat de dissenyar i il·lustrar el cartell 
promocional d’este espectacle musical, 
així com del punt de llibre, i Elia Verdú, 
que ha estat al capdavant de tot allò re-
lacionat amb la posada en escena.

Fins i tot este projecte ha anat més 
enllà. L’equip de coordinació d’esta ini-
ciativa no sols s’ha conformat amb l’es-
trena de l’obra al Teatre Cervantes sinó 
que, a més, l’ha gravat en CD.

Va ser este passat mes d’agost, en les 
dependències de l’Escola de Música Tra-
dicional El Terròs quan eixe grup de 20 

músics, amb la direcció de David Vale-
ra, va gravar esta peça musical. Un CD 
que no es posarà a la venda però que, 
acompanyat d’un llibret i guardat en una 
capseta,  dissenyada per Clara Claumar-
chirant, s’entregarà seguint un protocol 
establit.

Amb la finalitat que la partitura de “El 
Jugador de Petrer” no quede oblidada 
en un calaix i de facilitar la seua interpre-
tació, evitant qualsevol trava burocràti-
ca, ha sigut donada a l’Ajuntament de 
Petrer perquè forme part del patrimoni 
musical de la nostra localitat.

Ara, només queda que els ciutadans 
de la comarca responguen i completen 
el pati de butaques, que no deixen ni 
una butaca buida perquè l’estrena de  
“El Jugador de Petrer” té assegurat un 
gran èxit.

Fotografía: Paula Sánchez

David Valera. Fotografía: Paula Sánchez

Imagen de la grabación del CD “El Jugador de Petrer”
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La Policía Local disuelve un macro 
botellón el sábado de madrugada 
en Finca Ferrusa. Identificaron a 24 
jóvenes pero otros muchos salieron 
corriendo campo a través 

La Policía Local desactivó un macro 
botellón en Finca Ferrusa en la ma-
drugada del pasado sábado al domin-
go. En la operación se identificó a 24 
jóvenes a los que se levantó acta con 
una propuesta de sanción. Otros, una 
cantidad que la policía no puede de-
terminar, salieron corriendo campo a 
través al percatarse de la presencia 
policial. Dentro de la ronda de vigilan-
cia pautada para evitar el consumo de 
alcohol  en la vía y espacios públicos, 
los agentes encontraron que se esta-
ba realizando un macro botellón en el 
interior de Finca Ferrusa. Varias mesas 
de la zona de picnic del área recreativa  
estaban siendo usadas, había bastante 
suciedad y los agentes se sorprendieron 
de que, mientras realizaban las identifi-

Macro botellón en la Finca Ferrussa
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caciones, aparecieran cinco vehículos de 
padres que acudieron al lugar a recoger 
a sus hijos. Como si de un hecho normal 
se tratara, estos padres eran conocedo-
res de que la instalación municipal se 
cierra por las noches y conocían perfec-
tamente que sus hijos se encontraban 

en el interior de la misma. Además, se ha 
realizado control en otras zonas de la po-
blación como la explanada del Castillo, la 
avenida Catedrático José M.ª Bernabé 
o la pasarela del barrio San Rafael, sin 
que en estos casos se haya detectado 
consumo de bebidas alcohólicas. 

Julia Rico acude a una audiencia con el Rey 
Felipe VI como miembro del Comité Nacional 
de Lares
Julia Rico, directora de la 
Residencia La Molineta y 
presidenta de Lares Co-
munidad Valenciana, acu-
de a la audiencia que ofre-
ce el Rey, Felipe VI, a los 
representantes de esta 
Federación en España

Informar y poner en va-
lor el gran trabajo y labor 
que desempeñan las re-
sidencias geriátricas en 
España es el objetivo de 
la Fundación, Fundación 
y Asociación Lares era lo 
que se pretendía conse-
guir en la audiencia que 
ofreció el Rey Felipe VI el pasado 15 
de septiembre a los representantes 
del comité nacional y presidentes 
autonómicos de dicho colectivo al 
que pertenece Julia Rico Díaz, direc-

tora de la Residencia Geriátrica La 
Molineta, presidenta de Lares Co-
munidad Valenciana y miembro del 
comité ejecutivo nacional. El motivo 
de esta audiencia venía dado tam-

bién por el 25 aniversario 
de la fundación de Lares 
Federación y dicha au-
diencia formaba parte de 
las actividades conmemo-
rativas. Según comentó la 
propia Julia Rico, primero 
tuvieron una recepción 
oficial y, posteriormente, 
una mesa de diálogo en la 
que le expusieron qué es 
Lares, qué hacen y cómo 
han vivido las residencias 
geriátricas este último 
año de pandemia. Para la 
directora de la Residencia 
La Molineta, fue una ex-
periencia enriquecedora 

y muy positiva y recordó que Lares 
aglutina 4.500 centros de atención 
a mayores, representa 50.000 tra-
bajadores y 50.000 plazas residen-
ciales.

Estado de una de las zonas recreativas tras el botellón
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Rodríguez Zapatero visita la Finca El Poblet
El ex presidente del Gobierno, José 
Luis Rodríguez Zapatero, visita El 
Poblet de Petrer y El Fondó de Mo-
nóvar el próximo viernes 24 de sep-
tiembre

El ex presidente del Gobierno, José 
Luis Rodríguez Zapatero, estará el 
próximo viernes 24 de septiembre 
en Petrer y en Monóvar para rea-
lizar una visita a la finca El Poblet, 
última sede de la Presidencia del 
Gobierno de la II República Española 
en febrero del año 1939, y a la pe-
danía monovera de El Fondó, lugar 
desde el que el último gobierno de 
la II República partió al exilio. Según 
ha explicado el concejal de Patri-
monio del Ayuntamiento de Petrer, 
Fernando Portillo, “hemos hecho 
las gestiones oportunas para que 
los propietarios de la finca nos per-
mitan realizar una visita con el ex 
presidente del Gobierno y con un 
grupo muy reducido de personas”. 
Formarán parte de este grupo, ade-
más del propio Rodríguez Zapatero, 
la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, 
y el concejal de Patrimonio, Fernan-
do Portillo, entre otras autoridades 
locales. Del mismo modo, también 
formarán parte del grupo la conse-
llera de Calidad Democrática, Rosa 

Pérez, la secretaria autonómica, 
Toñi Serna, y el director general, 
José Ignacio Pérez. La finca El Poblet 
tiene una singular relevancia históri-
ca derivada de su protagonismo en 
los últimos momentos de la Guerra 
Civil. Constituye uno de los lugares 
más interesantes de la provincia de 
Alicante relacionados con la Guerra 
Civil, al ser, en febrero del año 1939, 
la última sede de la Presidencia del 
Gobierno de la II República Españo-
la. Además, en noviembre de 2019, 
la finca fue declarada como Bien 
de Interés Cultural. El lugar sirvió 

como residencia del presidente del 
Gobierno republicano, Juan Negrín, 
al menos entre el 28 de febrero y el 
6 de marzo de 1939 y se celebraron 
los dos últimos Consejos de Minis-
tros del Gobierno de la República. 
Esta visita de Rodríguez Zapatero se 
considera, por parte de los respon-
sables políticos de Petrer y Monóvar, 
un espaldarazo definitivo a la tarea 
de recuperación de la memoria de-
mocrática que los municipios de la 
comarca están impulsando, con las 
amplias consecuencias sociales y 
económicas que todo ello conlleva.

Mari Carmen García dimite de su cargo
El equipo de gobierno en bloque 
anuncia la dimisión de Mari Car-
men García como concejala en el 
Ayuntamiento de Petrer. Ésta dice 
que lo deja porque tiene otro pro-
yecto de vida en marcha relaciona-
do con su profesión que ha pesado 
más que su labor pública

El equipo de gobierno al completo 
y encabezado por la alcaldesa de 
Petrer, Irene Navarro Díaz, ha anun-
ciado la renuncia y dimisión de la 
edil de Comercio y Mercados, Mari 
Carmen García por motivo personales 
relacionados con su trabajo en el sector 
de la hostelería al que le ha dedicado 34 
años de su vida. El portavoz del grupo 
municipal socialista, Fernando Portillo, 
ha indicado que el anuncio no era una 
noticia triste pero tampoco agradable 

por el hecho de tener que despedir a una 
compañera con la que se ha compartido 
experiencia política y amistad durante 
dos años. 
En su turno de palabra, la todavía conce-
jala, Mari Carmen García, ha explicado el 
motivo que la ha llevado a salir de la políti-
ca municipal no sin subrayar la importan-

te experiencia adquirida en gestión 
municipal y dedicación a lo público, 
todo ello compaginándolo con su 
trabajo en el mundo de la hostelería. 
Y es precisamente el proyecto que 
inició hace un año en este sector el 
que ha pesado más en la balanza y 
lo que la ha hecho decidirse a la hora 
de abandonar su faceta en la políti-
ca. Pero sobre todo, Mari Carmen ha 
valorado las relaciones personales 
de amistad y compañerismo que se 
lleva. 
Por su parte, la alcaldesa, Irene Na-

varro, ha dicho que era un momento 
complicado y triste por tener que soltar la 
mano a una compañera, no era un adiós 
sino un hasta pronto, porque más allá de 
la frialdad que para muchos pueda ser la 
política, ellos la entienden de una forma 
más cálida y humana.

Imagen de archivo de la visita a Petrer de J.L. Rodríguez Zapatero en el año 2001
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Los colegios Reyes Católicos y 9 d´Oc-
tubre reciben el día 24 la Bandera Verde 
en reconocimiento a su compromiso con 
el cuidado y respeto al medio ambiente 
aplicado a sus actividades escolares co-
tidianas. El acto de entrega se hará en el 
monte Bolón 

Cinco colegios de Petrer y Elda, entre los 
que se encuentran, “Reyes Católicos” y “9 
d´Octubre” de nuestra población, y “Juan 
Rico y Amat”, “Pintor Sorolla” y “Miguel 
Hernández” de Elda, recibirán este viernes 
día 24 de septiembre, la Bandera Verde 
que concede la Asociación de Educación 
Ambiental y del Consumidor después de 
que, hace tres años, entraran a formar par-
te del proyecto ECOLA para conseguir ser 
escuelas comprometidas con el cuidado y 
respeto al medio ambiente aplicando há-
bitos escolares en el día a día. El pasado lu-
nes, en la sede de Caixapetrer, tuvo lugar 
el anuncio de esta actividad que consistirá 
en una subida a Bolón el día 24 de sep-
tiembre en la que se contará con la pre-
sencia del conocido montañero, Sebastián 
Álvaro, director del programa de TVE, “Al 
fi lo de lo imposible”, y donde alrededor de 
las 11.30 horas se procederá a la entrega 
de las Banderas Verdes. Ramón Blanquer, 
consejero de la Obra Social de Caixapetrer, 

Los colegios Reyes Católicos y 9 d´Octubre 
reciben la Bandera Verde

manifes-
tó que 
dicha en-
trega su-
ponía el 
recono-
c imien-
to a un 
t r a b a j o 
iniciado 
hace tres 
a ñ o s 
para que 
el alum-
nado re-
ciba educación medioambiental, un traba-
jo al que se unen otros tantos colegios de 
España con la colaboración de sus respec-
tivos ayuntamientos como ha sucedido en 
Elda y Petrer.
También estaban presentes los directo-
res de los colegios implicados, Javier Vi-
dal, de Reyes Católicos, Juanjo Pellín, del 
9 d´Octubre, o Igor Pinteño de Haro, del 
Pintor Sorolla de Elda. Concretamente, 
Javier Vidal habló del  plan llevado a cabo 
durante los últimos tres años, la audito-
ría medioambiental realizada así como el 
comité creado para establecer las accio-
nes a poner en marcha en los colegios 
tales como reducir el papel en las aulas, 

reutilizar materiales, organizar activida-
des específi cas y, todo ello, trabajándolo 
con las familias. Por su parte, Igor Pinteño 
detalló que el 22 y 23 de septiembre, el 
alumnado de 5º de estos centros visitaría 
la exposición “El mundo al fi n del mundo”, 
de Sebastián Álvaro, en el Centre Cultu-
ral, además de subir a Bolón el día 24. 
Finalmente, la alcaldesa de Petrer, Irene 
Navarro, acompañada por la concejala de 
Medio Ambiente de Elda, Sara López, ha-
bló de lo que hace tres años apareció en 
su mesa en forma de convenio y con las 
dudas de si se conseguirían los objetivos, 
y la satisfacción de saber que esos retos 
sí se están logrando. 

La Conselleria de Sanitat Universal pu-
blica las bases de licitación para redactar 
el proyecto técnico y de ejecución para 
ampliar el Hospital General Universita-
rio de Elda. La ampliación supondrá un 
aumento de hasta 183 camas de hospi-
talización

La Conselleria de Sanidad Universal y Sa-
lud Pública ha publicado en la Plataforma 
de Contratación la licitación del servicio 
de redacción de los proyectos de arqui-
tectura básico y de ejecución, estudio de 
seguridad y salud, gestión de residuos e 
ingeniería para la ampliación del Edifi cio 
II del Hospital General Universitario Vir-
gen de la Salud de Elda. El presupuesto 
asciende a 358.821,61 euros.
La redacción de los proyectos servirá 

Sanidad licita la redacción de los proyectos para 
ampliar el Edifi cio II del Hospital de Elda

para defi nir las obras de construcción del 
edifi cio que, en base al Plan Funcional 
elaborado por la Conselleria de Sanidada 
Universal y Salud Pública, debe albergar 
la nueva edifi cación, así como las obras 
de remodelación y acondicionamiento 

de la parcela.
Ese solar está situado den-
tro del recinto hospitalario y 
reúne las características óp-
timas para albergar una nue-
va edifi cación, que supondrá 
un aumento de hasta 183 
camas de hospitalización, 
y otros servicios como la 
Unidad Médica de Corta Es-
tancia, Unidad de Cirugía sin 
Ingreso, Unidad Polivalente 
de Ingresos, Microbiología, 

almacén general, vestuarios 
y otras dependencias comunes.
Se trata, por tanto, de un paso más en 
el camino hacia la construcción de un 
edifi cio de seis plantas (Edifi cio II-B) que 
ampliará la capacidad del actual Edifi cio II.
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Tras el alto porcentaje de población 
con la pauta completa de vacunación, 
el vacunódromo de San Jerónimo cierra 
el próximo 29 de septiembre. Habrá un 
acto  homenaje a los profesionales y vo-
luntarios

El Ayuntamiento de Petrer ha organizado 
un acto de homenaje y agradecimiento 
público destinado a todos los colectivos 
que han participado de forma activa en 
el proceso de vacunación masiva contra 
la Covid-19 que se ha llevado a cabo en el 
pabellón polideportivo de San Jerónimo 
durante los últimos tres meses. 
El acto se celebrará el próximo miérco-
les 29 de septiembre, a las 19:00 horas, 
coincidiendo con la semana en la que se 
cierra el “vacunódoromo”, y está previs-
to que asistan los profesionales y volun-
tarios que han participado en este pro-
ceso: desde Protección Civil, Cruz Roja 
y Policía Local, los profesionales de la 
consellería de Sanidad (médicos, enfer-
meras y auxiliares), así como el personal 
municipal de diferentes  áreas (Depor-
tes, Servicios Generales, Informática y 

El vacunódromo del Polideportivo San Jerónimo 
cierra sus puertas

Participación 
C i u d a d a n a ) 
que también 
ha participado 
en el montaje 
y manteni-
miento de las 
instalaciones, 
y la empresa 
municipal Se-
mupe. 
El centro de 
va c u n a c i ó n 
masiva, si-
tuado en las 
instalaciones 
deportivas de 
San Jerónimo, 
comenzó a funcionar el 25 de mayo. Des-
de entonces, han sido miles de personas 
las que han pasado por estas instalacio-
nes deportivas para recibir primeras y 
segundas dosis por parte de un equipo 
sanitario de profesionales de los centros 
de salud Petrer I y Petrer II, en turnos de 
mañana y tarde. En total, se ha vacunado 
más del 84% de la población con las dos 

pautas completas. 
En el acto se entregará un diploma 
de reconocimiento a cada una de 
las personas, y se descubrirá una 
placa en el recinto con la que se 
dejará constancia de este hito tan 
importante para la prevención de 
contagios y la salud en general de 
la población.

Éxito rotundo de las rutas teatra-
lizadas por el arenal de L’Almorxó 
que lleva a cabo la concejalía de 
Medio Ambiente con la participa-
ción del grupo de teatro “Aquí te 
pillo, aquí teatro”

Con lleno absoluto en cada una de 
las sesiones programadas el pasa-
do fi n de semana, se llevó a cabo la 
ruta teatralizada a uno de los para-
jes más singulares del paisaje natu-
ral de Petrer, el Arenal de l’Almorxó. 
La concejalía de Medio Ambien-
te que dirige Fernando Díaz, se ha 
marcado como objetivo dar a conocer 
nuestro entorno de una manera amena 
y divertida, con un enfoque que incide 
en la concienciación ciudadana en el as-
pecto medioambiental. La teatralización 
se hace en base a un guión, ideado por 
Tomás Palau y que representado por el 
grupo “Aquí te pillo, aquí teatro” bajo la 

Excelente acogida, una vez más, de las Rutas 
Teatralizadas del Arenal de l´Almorxó

dirección de Begoña Tenés. 
Antonio García, miembro del grupo y en-
cargado de coordinar la sesión del domin-
go, destacó que estaban muy satisfechos 
ya que se había completado el aforo en 
cada uno de los pases guiados con gente 
no solo de Petrer y Elda sino procedente 
de localidades de toda la provincia.

Los participantes en la ruta ini-
ciaron el recorrido establecido 
en el Arenal acompañados de 
un guía y encontrándose a dife-
rentes personajes por el camino 
como Marieta, una recolectora 
de plantas autóctonas, una bió-
loga que se encarga de hablar de 
la fauna y, por último, una pareja 
de “domingueros” que simulan 
comerse la mona en las fi estas 
de Pascua y que transmiten la 
importancia de mantener el eco-
sistema impidiendo las subidas 

por la ladera del arenal tal y como 
se hacía antaño.
La ruta teatralizada continúa el próxi-
mo fi n de semana, 25 y 26 de sep-
tiembre, y las personas interesadas 
en participar en esta actividad tienen 
que inscribirse a través de la web ht-
tps://almorxo.blogspot.com/ o a tra-
vés del teléfono 644 592 764. 
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Más de 700 personas visitan los mo-
numentos de Petrer durante las Jor-
nadas de Patrimonio

Petrer cerró el fin de semana de sus 
XXIV Jornadas de Puertas Abiertas del 
Patrimonio con un balance de más de 
700 personas que visitaron los monu-
mentos más emblemáticos del muni-
cipio.
Fernando Portillo, concejal de Cultu-
ra y Patrimonio, valoró muy positiva-
mente esta cifra, “ya que hemos su-
perado la cifra que se registró en 2019, 
antes de declararse la pandemia, 
cuando se contabilizaron en torno a 
600 visitantes, lo que demuestra que 
cada vez más gente está atraída por 
nuestro patrimonio y nuestra oferta 
turística”.
De manera detallada, el Castillo-for-
taleza registró un total de 647 visitas, 
las casas-cueva, 522, el Museo Dáma-
so Navarro 274 visitas, el puesto an-
tiaéreo de El Altico, 197 y las ermitas 
106. En cuanto al campanario de la 
Iglesia de San Bartolomé, espacio que 
solo se abre durante estas jornadas de 
Patrimonio, recibió la visita de 30 per-
sonas debido a que eran grupos muy 
reducidos y realizados en tres pases 
entre el sábado y el domingo para no 
interrumpir los servicios religiosos.
En relación con el año anterior, cuan-
do las restricciones por la pandemia 
eran más severas, todavía había repa-
ros a participar en actos públicos y las 
visitas a los monumentos se hacían 
cada media hora, la cifra ha aumen-
tado considerablemente, ya que en 
2021 se contabilizaron 219.
Los visitantes, como en los años an-
teriores, fueron mayoritariamente de 
Petrer y Elda, aunque también pasa-
ron por el centro histórico personas 
que vinieron de pueblos de alrededor 
y de lugares más lejanos como Mur-
cia, Madrid, Salamanca, Cataluña u 
Holanda.
Por otro lado, coincidiendo con las Jor-
nadas de Puertas Abiertas del Patri-
monio, el Museo Dámaso Navarro in-
auguró su nueva exposición temporal, 
la segunda desde la apertura de la sala 
de exposiciones temporales. Se trata 
de una exposición etnográfica titulada 

Cultura contabiliza más de 700 participantes en 
las Jornadas de Patrimonio

“Trabajando la madera: la carpintería 
tradicional en Petrer”, que se podrá 
visitar hasta principios de diciembre y 
que supone un reconocimiento a to-
dos los carpinteros tradicionales que 
han trabajado en Petrer. La exposición 
está dividida en tres espacios o ám-
bitos. Un primer espacio que mues-
tra el medio de donde se obtiene la 
madera, la materia prima para poder 
trabajarla; un segundo espacio que 
recoge las herramientas que utilizaba 
el carpintero tradicional; y, finalmen-
te, un tercer espacio con el resultado, 
los productos de ese trabajo, tanto de 

carpintería como de ebanistería, don-
de se muestran objeto útiles para tra-
bajar, pero también la parte artística, 
como son la selección de esculturas 
de madera de la colección de obras de 
arte del Ayuntamiento creadas por el 
escultor alemán Adolf Pfrommer, y las 
maquetas de moldes de hormas de 
calzado femenino que donó Antonio 
Vieco. La exposición también cuenta 
con la proyección de un breve repor-
taje-documental que tiene como pro-
tagonista a a uno de los carpinteros 
tradicionales de Petrer, José Ángel, de 
la carpintería La Foia.

Jóvenes visitando la exposición existente en una de las salas del castillo

Exhibición de esgrima en el exterior del castillo
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Los Premios Model cambian de for-
mato y de contenido en la próxima 
edición que se prevé celebrar a finales 
de este año o principios de 2022

Los Premios Model tendrán un nuevo 
enfoque a partir de la próxima edición 
y, muy probablemente, no volverán a 
tener el mismo formato que la anterior 
etapa, es decir, la de repartir premios a 
los mejores diseños con dotación eco-
nómica. Así lo confirmó el concejal de 
Desarrollo Económico, David Morcillo, 
quien adelantó que la idea principal 
para la próxima convocatoria es la de 
convocar a todos los empresarios para 
que sean ellos quienes digan lo que 
necesitan en el sector.
Según el edil, el objetivo es que los Mo-
del sean más profesionalizados y que 
en la Patronal vea en ellos una herra-
mienta útil de cara al futuro del sector. 
Por lo tanto, está previsto que los 
Premios Model no se celebren has-
ta finales de este año o principio de 
2022, con fecha todavía por determi-

Cambios para los Premios Model en los que se 
busca mayor implicación empresarial

nar, y ya con el nuevo contenido que 
irá encaminado a la formación e infor-
mación. En resumen, una nueva etapa 
de cambio en la que el empresariado 
fijará las directrices a seguir una vez 
se convoquen las reuniones desde el 
departamento municipal de Desarro-
llo Económico.

Morcillo hizo hincapié en que, a par-
tir de ahora, los Model deben ser 
más útiles y tener un mayor impac-
to en el sector. Al mismo tiempo, 
indicó que antes se mostraban los 
mejores diseños pero es momento 
de cambios y hay que adaptarse a 
ellos.

El domingo hay un Encuentro de 
ganchillo en el que 25 personas con-
feccionarán botitas para sillas esco-
lares. La actividad comenzó en junio 
y el reto consiste en conseguir 5.000 
antes del 3 de diciembre

Organizado en coordinación con la 
Asociación Apanah, la concejalía de 
Educación y la Oficina de Turismo, 
este próximo domingo día 26 de sep-
tiembre, ha organizado un Encuen-
tro de ganchillo. En él podrán parti-
cipar hasta 25 personas que durante 
toda la mañana estarán en la plaça de 
Baix para confeccionar botitas de gan-
chillo para sillas escolares para evitar el 
molesto ruido que ocasionan cuando 
son arrastradas. El reto está en conse-
guir la cantidad de 5.000 botitas antes 
del 3 de diciembre, fecha en la que se 
cumple el 25 aniversario de Apanah, 
colectivo promotor de la idea. Además, 

Encuentro de ganchillo para conseguir 5.000 
botitas para sillas escolares

en el interior de la Oficina de Turismo, 
también se llevará a cabo un taller de 
iniciación al ganchillo. Las inscripciones 
para participar en ambas actividades se 

pueden realizar hasta el jueves día 23 
en la propia Tourist Info, llamando por 
teléfono al 966989401 o a través de la 
página web www.turismopetrer.es. 
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David Morcillo, concejal de Desarrollo Económico
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La Unión de Festejos lanza el mensaje 
“Vuelve la ilusión” para que se reactiven 
las Fiestas de Moros y Cristianos. El acto 
simbólico contó con las Capitanías 2019 
y 2020 como protagonistas

La plaça de Baix congregó la tarde del 
pasado viernes a numerosos festeros 
y vecinos en general que no quisieron 
perderse el acto simbólico organizado 
por la Unión de Festejos y en el que las 
Capitanías 2019 y 2020 actuaron como 
protagonistas al desplegar una pancarta 
en el balcón de la Casa del Fester con el 
mensaje “Vuelve la ilusión”. Ese es preci-
samente el objetivo, que la maquinaria 
que pone en marcha las Fiestas de Mo-
ros y Cristianos en honor a San Bonifa-
cio se reactiven, que vuelva la vida a los 
cuartelillos y que las comparsas y las filas 
inicien preparativos ya que, como dijo el 
presidente de la Unión de Festejos, Enri-
que Rubio, es muy probable que en mayo 
celebremos las fiestas.
Por parte de la Unión de Festejos, ese 
arranque ya se ha iniciado dado que Ru-
bio aprovechó el viernes para recordar 

Llamamiento de la U.F. para que vuelva la ilusión 
y la actividad festera a Petrer

que, en noviembre, coincidiendo con el 
Mig Any, y si no hay cambios en la situa-
ción sanitaria, habrá un almuerzo popular 
en los Jardines Alcalde Vicente Maestre el 
día 13, así como una comida en unos co-
nocidos salones de la población a la que 
podrán asistir alrededor de 1.000 perso-
nas que se ha previsto para el día 20 de 
ese mismo mes. 

Asimismo, las autoridades municipales, 
encabezadas por la alcaldesa de Petrer, 
Irene Navarro, estuvieron presentes res-
paldando esta iniciativa. La primera edil la 
calificó de necesaria porque consideraba 
que habían sido muchos meses de espe-
ra, y el hecho de poder organizar algo, sa-
lir a la calle y escuchar música festera, era 
emocionante.

Las Capitanías de 2019 y 2020 en el balcón de la Casa del Fester

Servicios Generales coloca 19 nuevos 
bancos de plástico reciclado en la Plaza 
Cronista Hipólito Navarro. Esta iniciativa 
comenzó hace un año anunciando la reu-
tilización de los tapones para convertir-
los en mobiliario urbano

Hace casi un año, el Ayuntamiento de 
Petrer, y concretamente la concejalía de 
Servicios Generales, anunció la puesta en 
marcha de una iniciativa con el fin de dar-
le utilidad a los tapones de plástico que 
se depositan en los contenedores en for-
ma de corazón que hay en la población. 
En esta ocasión han sido 19 nuevos ban-
cos los que ya se han colocado en la Plaza 
Cronista Hipólito Navarro y sustituirán a 
los antiguos de madera. Esta práctica, tal 
y como se anunció en su día, se llevará a 
cabo de manera progresiva en todos los 
parques, jardines y zonas verdes de la po-
blación. 

Bancos de plástico reciclado en la Plaza Hipólito 
Navarro

Operario de Servicios Generales llevando a cabo la instalación de uno de los bancos
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Presentados en el Centre Cultural el documental “Camino” y el libro de 
Miguel Ángel Ibáñez, “El paso ingrávido”. Ambos actos se incluyen en las 
Jornadas Cuentamontes 2021-09-21

El libro de Miguel Ángel Ibáñez, “El paso ingrávido”, fue presentado el 
pasado sábado en el Centre Cultural junto al documental, “Camino”, 
trabajo galardonado en el Festival de Cine de Ushuaia 2021. Ambas ac-
tividades estaban incluidas en las Jornadas Cuentamontes de este año 
además de la exposición, ya inaugurada, del director de “Al filo de lo 
imposible”, Sebastián Álvaro, y que aún se puede visitar en la Sala Pin-
tor Vicente Poveda. En cuanto a la publicación, su autor comentó que 
trataba sobre la leyenda del cuarto hombre, es decir, los testimonios de 
aquellos que han sobrevivido a situaciones límite en la alta montaña y 
que aseguran haber estado acompañados y alentados por otros mon-
tañeros, desconocidos o desaparecidos. Por otra parte, y respecto al 
documental, Miguel Ángel Ibáñez, comenta que se trata de un trabajo 
que difunde la labor del grupo Cuentamontes inclusivo con el fin de 
que las personas con discapacidad tengan acceso a la montaña. Lo que 
visualiza son las salidas y excursiones que hacen con ellos y cómo éstos 
viven la experiencia. 

Presentados el documental 
“Camino” y el libro “El paso 
ingrávido”

Presentada la re-
vista Festa 2021 
en la que se in-
cluyen 21 artícu-
los y una selec-
ción fotográfica 
de Grup Foto-
gràfic Petrer 

El viernes tuvo 
lugar la presen-
tación de la re-
vista Festa 2021 
en el Centre Cultural. Una publicación que 
el concejal de Cultura, Fernando Portillo, 
definía como “una revista muy espectacu-
lar en cuanto a fotografía y en la calidad de 
los artículos incluidos, una publicación 
que, sin duda, es la que merecemos a 
pesar de que en 2020 no hubo Fiestas 
Patronales”. La presentación corrió a 
cargo, por tercera vez, de Mari Carmen 
Rico Navarro, Cronista Oficial de la 
Villa de Petrer y directora de esta pu-
blicación durante diez años aunque, 
en esta ocasión, la tarea haya sido de 
Jordi Jiménez, normalizador lingüísti-
co del Ayuntamiento de Petrer. Como 
ha sido habitual otros años, el acto 
contó con la presencia de numerosas 

Presentada un nuevo número de la revista Festa

personas que se acercaron hasta el 
Centre Cultural y donde Mari Carmen 
desgranó la revista para dar a conocer 
detalles de los 21 artículos que incluye 
y de todo su contenido. Algunos de 
esos trabajos son, “Territorio Bitrir” , 
“Origen de la Romería”, “Grafitos de 
la iglesia”, “Paco Mollá. El territorio de 
la libertad”, “Flora de la ascensión a 
la Sierra el Caballo”, “Vicente Poveda, 
recuerdos de su estudio”, “A mami-
lola – Desaparecer en paz”, “La tradi-
ción oral en Petrer. Teatro de guiñol”, 
“Petrer y sus gentes en mí”, “Anuario 
2020-2021”, los XIX Premios de Poesía 
Paco Mollá en castellano y valenciano, 
o el orden de festejos. En cuanto a la fo-

tografía, el concejal destacó, además, la 
calidad de las fotografías inéditas que se 
habían utilizado de otros años, aporta-
das y seleccionadas del Grup Fotogràfic 
Petrer. Precisamente, una fotografía de 
uno de los socios, Blas Carrión, ilustra la 
portada.
El edil de Cultura tuvo también palabras 
de agradecimiento tanto para Mari Car-
men Rico por haber aceptado presen-
tar Festa una vez más porque, según 
señaló, “eso siempre es una garantía de 
éxito”, así como también para Jordi Jimé-
nez, que tras haber sido el coordinador 
en una anterior etapa, ahora ha vuelto a 
coger las riendas con muy buenos resul-
tados. 
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La II Exposición Virtual en 3D Petrer 
2021 organizada por La Sociedad Fi-
latélica y Numismática se inaugura 
el próximo 1 de octubre con 13 co-
lecciones

La Sociedad Filatélica y Numismáti-
ca, y del Coleccionismo en General, 
al igual que ya hiciera el pasado año 
debido a la pandemia y evitando el 
contacto físico entre personas, ha 
puesto en marcha la II Exposición Vir-
tual en 3D Petrer 2021, con muchas 
mejoras, habida cuenta la experien-
cia adquirida en la anterior edición, 
y más expositores procedentes de 
otras ciudades. De momento, este 
colectivo ya ha editado el cartel 
anunciador y ha lanzado un anticipo 
de la exposición publicando algunas 
imágenes del interior de la sala vir-
tual, ya que no será hasta el próximo 
1 de octubre cuando se “abrirán” las 
puertas de la misma y se mantendrá 
durante un año. La exposición conta-
rá con 13 participantes y sus trabajos 
se podrá ver filatelia, numismática y 
también vitolas.
Al igual que el año pasado, se han 
creado dos salas diferenciadas, una 
con calidad media dirigida a móviles 
y ordenadores de gama alta, y otra, 
con calidad baja, para móviles y or-
denadores de pocos recursos.

El 1 de octubre se inaugurará la II Exposición 
Virtual de la Sociedad Filatélica y Numismática

El listado de coleccionistas que ex-
pondrán en la sala es el siguiente: 
Cristóbal González de Petrer “Mone-
das con Resello”; Abel Murcia Sán-
chez de Petrer “Barcos del Mundo”; 
José Manuel Alfonso de Monóvar 
“Escudos Españoles”; Juan Francisco 
Valls Brotons de Ibi “El deporte visto 
por los sellos españoles 1960-2020”; 
Juan Francisco Valls Brotons de Ibi 
“Comité organizador Olimpiadas Bar-
celona 92”; Francisco Márquez de Pe-
trer “Billetes de España”; Juan Pedro 
Sánchez de Alicante “La conquista del 
mar”; Antonio Murcia de Petrer “Co-

lección Pegatinas Disco-Pubs”; José 
Miguel Esteban de Alicante “Vehículo 
de Transporte Automático”; Miguel 
González Saucedo de Cádiz “Indu-
mentaria Militar”; Manuel Medina 
Romero de Cádiz “Vitolfilia Premios 
Nobel de Física y Química”; Lorena 
Férriz Cruz de Elda “Sobre ruedas”; 
Carlos Férriz Carbonell de Elda “Cal-
zado: La Cenicienta de los pies”. 
Cristóbal González García, secretario de 
la Sociedad Filatélica y Numismática de 
Petrer, explicaba que las directrices de 
esta exposición virtual seguirán siendo 
las mismas que las del año pasado.

La escritora local, Verónica Martínez Amat, participó el 16 de 
septiembre en la Feria del Libro de Madrid firmando tres de 
sus novelas más conocidas

Verónica Martínez Amat, escritora de Petrer, participó el pasa-
do 16 de septiembre en la Feria del Libro de Madrid. La joven 
autora acudió invitada por la Librería Tercios Viejos para firmar 
tres de sus novelas, concretamente, su último título publicado, 
“El Juramento de Tortosa”, “El paso de los españoles” y “Mirada 
de Gato”.  Verónica estuvo en una de las casetas en horario de 
mañana y tarde y, tal y como ella misma comentó a este sema-
nario, sus expectativas eran buenas a pesar de los aforos limita-
dos como así resultó finalmente, dado el interés que suscitaron 
sus publicaciones y el número de visitantes que tuvo el evento 
literario.

Firma de ejemplares de Verónica Martínez en la 
Feria del Libro de Madrid

Imagen virtual de la exposición
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El primero de los 
actos religiosos 
de las Fiestas 
Patronales se ce-
lebra este fin de 
semana con la Ro-
mería de la ima-
gen Peregrina de 
la Virgen 

Después de más 
de un año sin salir 

de la parroquia de San Bartolomé por la pandemia del coronavi-
rus, este próximo fin de semana la imagen de la Virgen Peregrina 
abandonará el templo parroquial para visitar la Iglesia de la Santa 
Cruz, en la que permanecerá hasta la tarde del domingo.
Tanto la romería de la Virgen del Remedio del sábado como la 
del domingo, comenzará a las 19.00 horas, y una de las noveda-
des de este acto religioso es que ambas estarán presididas por 
los párrocos de las dos iglesias de nuestra localidad, San Barto-
lomé y Santa Cruz, acompañados por las autoridades municipa-
les y representantes de distintas entidades de carácter religioso, 
festero y cultural.

La Virgen Peregrina 
vuelve a visitar la Iglesia 
de la “Santa Cruz”

La edil de Fiestas anuncia que en la pro-
gramación de las Fiestas Patronales des-
tacan las actividades infantiles y en el que 
se incluyen la mayoría de actos salvo el 
Correfoc, la Globotà y la mascletà pirotéc-
nica

La concejala de Fiestas, Ana Tortosa, ha 
anunciado lo más destacado de la progra-
mación para las Fiestas Patronales en ho-
nor a la Virgen del Remedio. Del programa 
ha dicho que es muy deseado y esperado 
aunque ha sufrido muchos cambios a lo 
largo de los últimos meses con el fin de ir 
adaptándolo a las circunstancias sanitarias 
de cada momento. Así pues, las activida-
des arrancan este fin de semana con el 
Mercado Temático en la plaza dura del Mer-
cado de la Frontera tanto el sábado como 
el domingo así como los Juegos Tradicio-
nales con Nanos i Gegants que tendrán lu-
gar en el parking del edificio “Las Escuelas”. 
La Colla El Terròs también protagonizará 
una “Mascletà percutida” en el parking 
del edificio “Las Escuelas” este sábado 

Ana Tortosa asegura que el programa de Fiestas 
Patronales es muy deseado y esperado

día 25 de septiembre. Para el sábado día 
2 de octubre, en el Parque “9 d´Octubre”, 
se ha previsto el musical “Mamma mía”, 
con pases a las 20:00 y a las 23:00 horas, 
y el domingo día 3, actividades infantiles, 
también con Nanos i Gegants. A continua-
ción, el 5 de octubre, será el momento del 
Pregón desde el balcón del Ayuntamiento, 
aunque Ana Tortosa, al cierre de este se-
manario, no había adelantado el nombre 
de la persona que este año se encargará 
de pregonar las Fiestas Patronales. Tras 
la proclamación oficial de los festejos, le 
tocará el turno a la Coral de la Parroquia y 

la Sociedad Unión Musical de Petrer que 
protagonizarán la Salve Marinera que dará 
paso a la Alborada. El día 6 de octubre por 
la tarde, será la Ofrenda de Flores y Ali-
mentos a la Virgen que tendrá lugar a las 
puertas de la Iglesia de San Bartolomé. El 
día 7, pasacalle de bandas de música y  Co-
lla El Terròs, la Misa Solemne, un bombar-
deo aéreo y la Procesión. Para el día 8, Tor-
tosa ha avanzado que el Parque El Campet 
será escenario a partir de las 18:00 horas, 
de una noche temática con grupos y or-
questas locales. Una actividad coordinada 
por la Asociación Kaskaruja. Finalmente, y 
para el 9 de octubre, Festividad de la Co-
munidad Valenciana, la concejalía de Cul-
tura ha previsto un acto conmemorativo. 
Los actos descartados por la imposibilidad 
de controlar aforos son el Correfoc, la Glo-
botà y la Mascletà pirotécnica.
Para todas las actividades será necesario 
realizar una inscripción previa a través de la 
web entradas360.com o en la propia con-
cejalía de Fiestas situada en el pabellón de 
cristal del Parque 9 d´Octubre.
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La Asociación de Futbolistas 
Veteranos de Petrer presentó 
su nuevo proyecto deportivo 
en las instalaciones de un 
Centro Social abarrotado. El 
acto sirvió para dar a conocer 
las nuevas equipaciones de 
la temporada 2021-2022 que 
para ellos arranca este fin de 
semana con el partido que 
les enfrentará al Atlético San 
Isidro.

Este grupo de buenos amigos 
formado por Paypa, Placi, 
Mari Nieves, Tiña y Ramón, se 
reunieron en el campo de este 
último ubicado en la partida de 
l’Almadrava donde disfrutaron 
de un buen rato alrededor 
de una mesa y mantel en la 
que no faltaron los típicos 
manjares campestres

Los componentes de la 
fila Alawis de la comparsa 
Beberiscos, después de 
mucho tiempo sin poder 
reunirse por la pandemia, 
disfrutaron de una jornada de 
convivencia en el campo de 
Pedro Luis, en la partida de 
Puça. 

PRESENTACIÓN 
ASOCIACIÓN 
FUTBOLISTAS 
VETERANOS DE 
PETRER

REUNIÓN 
ENTRE AMIGOS

FILA ALAWIS
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Como cada año este 
numeroso grupo de amigos de 
la infancia autodenominado 
“Espíritu de Benidorm”, ahora 
aprovechando la coyuntura, 
“Espíritu de Arenal”, se volvió 
a reunir el domingo de Pascua 
para comerse la mona en este 
genuino paraje petrolanco.  

La fila “Halcones del Desierto”, 
de la comparsa Beduinos, 
junto a sus esposas se 
comieron la mona en la partida 
de Aiguarrius. La imagen fue 
tomada en el momento en 
que degustaban una suculenta 
gachamiga acompañada de 
sabrosa carne a la brasa y 
habas de la huerta.

La Fila Juan de Austria de la 
Comparsa Tercio de Flandes, 
estuvo de comida con Salva 
Varela aprovechando su 
estancia en Petrer durante 
unos días de asueto. Como 
siempre, la jornada  estuvo 
repleta de anécdotas y buen 
ambiente.

El vecino de Petrer, Antonio 
Payá Toledano, realizó 
recientemente el Camino de 
Santiago en tan solo 26 dias 
y nos remite esta instantánea 
en la plaza del Obradoiro de 
Santiago de Compostela como 
testimonio de su gesta.

ESPÍRITU DE 
ARENAL

DE MONA

REENCUENTRO

CAMINO DE 
SANTIAGO
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Las 
plantas, 
un 
beneficio 
para las 
oficinas

Las plantas no solo embellecen el espacio 
de trabajo sino que, además, trasmiten 
buenas sensaciones, contribuyen a mejo-
rar la calidad del ambiente, a incrementar 
la creatividad y productividad y a dismi-
nuir el estrés, evitando así el absentismo 

Incorporar dentro de un entorno urbano 
naturaleza, puede ayudar a la recupera-
ción mental de las personas, además de 
facilitar el descanso y generar sensación 
de bienestar.
Hay estudios que confirman que, en las 
oficinas, la presencia de elementos natu-
rales aumenta en un 6% la productividad, 
un 15% la creatividad y, además, se reduce 
la falta de concentración en un 70% si los 
trabajadores de ese despacho se encuen-
tran rodeados de plantas.
También está comprobado que estar ro-

deado de plantas tiene numerosos bene-
ficios para la salud y disminuye el estrés, 
evitando el absentismo.
El lista de las plantas más adecuadas para 
no solo decorar una oficina sino también 
para aportar beneficios a los trabajadores 
es muy amplia.
En el caso de las de pequeño tamaño, para 
ubicarse sobre las mesas o crear pequeños 
puntos verdes en estanterías o armarios 
abiertos, encontramos las hederas,  he-
lechos, asplenium, pileas y aglaonemas, 
todas ellas muy decorativas por sus hojas. 
Pero, también, nos podemos decantar por 
las saintaulias, kalanchoes, spathiphyllum, 
anthurium, e incluso por las famosas or-
quídeas.
Otro grupo es el que se puede catalogar 
como “plantas arquitectónicas”. Son de 
porte medio a grande que adquieren gran 

volumen y que pueden forman parte de la 
arquitectura estructural del espacio. Pero 
son plantas que deben ser elegidas con 
mucho cuidado para sacarles el máximo 
rendimiento ornamental.
Las grandes protagonistas de las “plantas 
arquitectónicas” son los ficus, entre ellos, 
benjamina y lyrata así como los de la fa-
milia de las drácenas, los tradicionales po-
thos y palmeras como la Kentia o Arecas.
Últimamente también se están poniendo 
de moda los llamados “Jardines Verticales 
de Interior”, convertidos en una interesan-
te opción decorativa para la oficina. Son 
elementos estructurales sobre los que se 
colocan plantas y que permiten ubicarse 
en espacios reducidos, zonas comunes y 
salas de reuniones. Estos, además, apor-
tan aislamiento acústico y contribuyen a 
mejorar la calidad del aire.
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FÚTBOL

Cara y cruz en el debut casero ante el Cas-
talla con igualada a 3 final

Este sábado, a las 15 horas, la UD Petre-
lense rinde visita al Odisea Football de 
Castellón de la Plana. El rival es un com-
pleto desconocido y sólo hay referencias 
de su derrota en Elda por 2-1 en la primera 
jornada. 
Los rojiblancos empataron a tres tantos 
frente al Castalla en su estreno liguero 
en un partido que tuvo dos partes bien 
diferenciadas. En la primera el Castalla 
pudo golear a pesar del tanto local de Ja-
vier Bonete nada más comenzar a rodar la 
pelota. Tras el empate de Adrián a uno en 
el 22’ que llegó tras un resbalón de Víctor 
Maestre, el Petrelense se perdió y encajó 

BALONMANO

El Petrelense 
visita al Odisea 
en Castellón

Los petrerenses cerraron la pretemporada ganan-
do el Trofeo Creaciones Par al Ucam Murcia

El Club Balonmano Petrer Hispanitas disputará su 
primer encuentro de liga en el grupo E de 1ª Estatal 
el próximo domingo, a las 12h, en el “Palau d’es-
ports L’Illa de Benidorm” frente al Servigroup Be-
nidorm. El rival es un filial y está plagado de gente 
joven con mucha calidad. Para sumar puntos en 
este desplazamiento, los petrerenses deben no te-
ner lagunas en defensa y tampoco sufrir altibajos 
a lo largo del partido, tal y como ya se pudo ver el 
pasado fin de semana en su último choque amis-
toso, dentro del Trofeo Creaciones Par, que los de 
Omar García se llevaron en los penaltis tras termi-
nar el tiempo reglamentario con empate a 25 ante 
el Ucam Murcia, otro de los compañeros de viaje 
en el mismo grupo.
Todo parece indicar que el nuevo proyecto depor-
tivo va tomando forma y confianza ya que es vital 
que las muchas caras nuevas que hay en el equipo 
se acoplen lo ante posible. 
Visto lo visto y siendo conocedores del potencial 
de la mayoría de rivales, el objetivo de Hispanitas 
Petrer esta temporada debe ser crecer conservar 
la categoría.  

otros dos goles por mediación de David y 
Vicent. 
En la segunda parte todo cambió con los 
cambios introducidos por Abraham Gar-

cía y los locales se fueron creciendo hasta 
lograr el empate con un doblete de José 
Miguel Lifante, el nuevo killer rojiblanco 
procedente de Elche.

Benidorm, primera parada liguera para Hispanitas 
Petrer

Imagen del debut liguero de la U.D. Petrelense en El Barxell

Juan Alcañiz
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Las chicas se estrenan en Torrellano
BALONMANO FEMENINO

Los de Tino Callado perdieron en semifinales de la Copa Generalitat en Al-
moradí

Santo Domingo Villena-Petrer cayó por un ajustado 3-2 en las semifinales de 
la Copa Generalitat frente al Club Voleibol Almoradí, vigente campeón de esta 
competición. El partido disputado ayer en la Vega Baja fue muy emocionante y 
reñido hasta el último instante, prueba de ello es que se tuvo que resolver en 
el quinto y definitivo set que se decidió por pequeños detalles. 
El pasado fin de semana el equipo disputó un torneo triangular en Pinto con el 
fin de seguir en su preparación para el arranque liguero en Superliga2 que se 
producirá el 9 de octubre contra Mintonette Almería, a las 17:30h, en el pabe-
llón de la vecina localidad de Villena.

VOLEIBOL

SD Villena-Petrer se queda sin final

Hispanitas Petrer abre su andadura 
en 1ª nacional cargadas de juventud e 
ilusión

El estreno en la liga de 1ª nacional para 
Hispanitas Petrer tendrá lugar este sá-
bado, a las 17:00h, en la pista del Torre-
llano Torrebanda en el pabellón Isabel 
Fernández. Las chicas de Ico Gallardo 
afrontan con máxima ilusión su pri-
mera andadura en esta categoría en la 
que tendrán como rivales a Altea, Sant 
Joan, Algirós, Agustinos Alicante, Hor-
neo Alicante, L’Alcudia Maristas, Mare 
Nostrum Torrevieja, Benetusser-Betxí, 
Handbol Mislata y Burjassot.
El primer choque casero para las pe-
trerenses a la semana siguiente será 
frente a Horneo Alicante, rival contra 
el que jugaron el Trofeo Creaciones 

Par y terminaron perdiendo por 26-36. 
Es, sin duda, uno de los conjuntos más 

potentes y con miras a luchar por el as-
censo.

FÚTBOL JUVENIL

El Petrelense juvenil 
comienza la liga con 
victoria

Se impuso por 3-1 al Elche Sporting 
en el Estado El Barxell

El primer partido del conjunto juvenil 
de la UD Petrelense que esta tempo-
rada milita en el grupo 15º de Segunda 
Regional tras el descenso de la cam-
paña anterior, terminó con victoria 
por 3-1 frente al Elche Sporting A en 
un partido que siempre tuvo contro-
lado.
Cristian Ochando marcó un doblete 
para los rojiblancos y el tercero lo ma-
terializó Raúl Rubio.
En la segunda jornada, los chavales 
que dirige Andrés Lietos, se miden a 
domicilio al Monóvar Atlético A que 
en su primer encuentro cayeron por 
2-1 en el campo del Novelda.

Andrés Lietos, entrenador del Juvenil
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La Escuela de Petrer protagonista en L’Eliana
PILOTA

En un combate muy reñido, la 
boxeadora dirigida por César Rodrí-
guez consiguió su segunda victoria 
profesional 

Eva Marina Cantos “La Pincel”, bien 
dirigida desde la esquina por su en-
trenador, César Rodríguez, logró su 
segunda victoria profesional el pasa-
do fin de semana frente a la veterana 
púgil, Vanesa Caballero, y lo hizo a 
los puntos y por unanimidad de los 
jueces. 
Fue una gran pelea, muy reñida en-
tre dos deportistas que se lo dejaron 
todo sobre el ring. Fue, sin duda, el 
enfrentamiento más importante de 
la velada celebrada en el Gimnasio 
del Rayo Vallecano de Madrid ante 
unos 200 espectadores.
Desde el principio el combate estu-
vo marcado por la gran intensidad 
de ambas boxeadoras que lo daban 
todo en cada golpe. “La Pincel” supo 
sacar mayor rentabilidad a sus gol-

BOXEO

“La Pincel” se saca la espina y gana a Vanesa 
Caballero

En galotxa se participa con dos 
equipos en primera y juveniles

El pasado viernes, en L’Eliana, se 
jugó la final de la Liga cadete de pe-
lota valenciana en la que participa-
ron tres jugadores de Petrer, con-
cretamente Pedro González, Pablo 
Verdú y Mario Tortosa. En el caso de 
Pedro cabe recordar que marchaba 
encabezando la clasificación de la 
liguilla pero una lesión le impidió 
disputar las semifinales. En cuanto 
a sus compañeros de la Escuela de 
Petrer, Pablo y Mario, ambos juga-
ron la final junto con otro pelotari 
de Guadassuar y terminaron alzán-
dose con el subcampeonato.
Por otra parte se está compitien-
do en el Trofeo Edición de Galotxa 
en Trinquet con un equipo en pri-
mera categoría y otro en juvenil. 
Después de disputarse la tercera 

jornada, ambas formaciones están 
liderando sus respectivas clasifica-
ciones y marchan invictos. El próxi-
mo sábado, a las 17 horas, Moixent 

visita las instalaciones de Petrer en 
primera categoría y el domingo, a 
las 11h, en juveniles, también reci-
ben en casa a Guadassuar.

pes y terminó imponiendo su domi-
nio en los cinco asaltos disputados. 
Al final, los jueces lo tuvieron claro y 
le dieron el triunfo de manera unáni-
me (50-45, 48-47, 48-47)
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Debut con derrota
FÚTBOL SALA

AGENDA DEPORTIVA

El FS Petrer cae en Albatera 
antes de afrontar su primer 
partido en casa contra Pinoso

El Fútbol Sala Petrer cayó por 
4-2 en Albatera en su primer 
partido en el grupo alicantino 
de Preferente Sala. El partido 
tuvo dos partes bien diferen-
ciadas, una primera en la que 
los de Norberto Calero fueron 
mejores, de hecho se marcha-
ron al descanso arriba en el 
marcador (1-2) con tantos de 
Santiago Poveda y Julio José 
Payá. No fue hasta llegado el 
ecuador del segundo periodo 
cuando el Dinamita logró vol-
tear el resultado que terminó 
siendo más abultado a favor de 
los locales de lo realmente hu-
biera hecho justicia por lo visto 
en el terreno de juego.
En la segunda jornada toca jugar 

en casa este sábado, a las 16 horas, 
contra Pinoso Atlethic que viene de 

aplazar su primer compromiso de la 
temporada contra el Ribeco Castalla.     



Puré de verduras

Por: Soledad García Poveda
LA BONA CUINA
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ELABORACIÓN
1 Pelamos el calabacín, cebolla, calabaza y patata y troceamos 
todas las verduras
2 En una perol, vertemos el aceite de oliva y pochamos las 
verduras troceadas con sal al gusto
3 Una vez las verduras estén pochadas, las cubrimos de agua, 
más o menos tres vasos
4 Dejamos la perola a fuego medio para que cuezan las verduras 
durante unos 20 minutos
5 A continuación, con una batidora de mano, trituramos las 
verduras a distintas velocidades hasta conseguir una textura de 
puré o crema
6 A la hora de servir, el puré de verduras se puede acompañar con 
unos picatostes

INGREDIENTES
■ Un trozo de calabaza, unos 200gr
■ 2 cebollas
■ 1 patata
■ 1 calabacín
■ 110gr de aceite de oliva, equivale a 
un vaso de vino, y sal

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

45 minutos
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unos 15 años trabajando como fotógrafo 
autónomo, dejando de lado la pintura y la 
escultura.
Llama la atención que no tengas un estu-
dio, como suele ser habitual en cualquier 
fotógrafo. ¿por qué hace 10 años decidis-
te cerrarlo?
Es cierto, tuve un estudio pero decidí, hace 

ya años, al menos 10, cerrarlo. Nunca me 
ha atraído la fotografía de estudio. Me gus-
ta la naturalidad y la espontaneidad, traba-
jar con luz natural y sin fl ash. Incluso en un 
reportaje de una boda incluyo muy pocos 
posados, solo los justos. Intento captar 
momentos, gestos o detalles.
Prefi ero realizar las fotos en la casa en la 

Raúl Barrero Sánchez

Me gusta la 
naturalidad y 

la espontaneidad. 
Rehuyo bastante 
de los posados

Aunque la cámara siempre ha formado 
parte de su vida, fue la pintura y la escultu-
ra, mientras estudiaba Bellas Artes en Va-
lencia, las que le abrieron a Raúl Barrero, 
fotógrafo petrerense, las puertas hacia la 
fotografía como medio de vida

¿Cómo llega la fotografía a tu vida perso-
nal y profesional?
Desde niño la fotografía me ha gustado y 
en viajes o vacaciones siempre la cámara 
me acompañaba. Después, la pintura y la 
escultura me llevaron a estudiar Bellas Ar-
tes y la fotografía estaba allí siempre pre-
sente. Fue entonces cuando me di cuenta 
que de la fotografía podía vivir, fui cons-
ciente de que iba a tener más trabajo como 
fotógrafo que como pintor o escultor. Ade-
más, la fotografía me gusta. Es un trabajo 
más directo que la pintura y la escultura y 
eso me benefi cia porque soy una persona 
con poca paciencia.
¿Y a partir de ahí?
Un día, alguien me preguntó si realizaría re-
portajes fotográfi cos de bodas y, a partir de 
ahí, te vas metiendo en ese mundo. Ya llevo 
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DIÀLEGS AMB...

Fotógrafo
que viven las personas que me han contra-
tado para una sesión o recurrir a espacios 
al aire libre. Nunca pienso en la foto que 
vas a ver mañana sino dentro 10, 15 o 30 
años.
Pero para alguno de tus proyectos alguna 
vez, necesitarás un estudio.
En muy pocos pero cuando necesito dis-
poner de un estudio, lo alquilo y problema 
solucionado.
Hace unos meses hice las fotos del calen-
dario solidario de AcMAVI y tenía que ser 
en un espacio interior y recurrí a una de las 
naves de la Ciudad Sin Ley.
¿Cómo es la experiencia de fotografi ar a 
mujeres con cáncer de mama?
Ojalá no tuviera que hacer esta sesión fo-
tográfi ca. Aunque hay una enfermedad 
presente, la verdad es que es un trabajo 
muy satisfactorio, en el que se crean mu-
chos vínculos. Es una experiencia que mar-
ca, que no se olvida.
Bodas, publicidad, fotografía personal 
¿dónde te sientes mejor?
Me gusta y me siento bien en todos esos 
campos. Al ser una persona impaciente, 
el tocar distintos “palos fotográfi cos” me 
viene muy bien porque, de lo contrario, 
me cansaría enseguida de hacer siempre 
lo mismo.
El confi namiento y la pandemia ha he-
cho estragos, los fotógrafos habéis sido 
uno de los colectivos bastante afectado. 
¿Cómo has sobrevivido?
He sobrevivido bastante bien. Al no estar 
especializado solo en eventos, como pue-
den ser las bodas, mi campo de trabajo 
es más amplio y eso me ha ayudado. Por 
ejemplo, las cartas de restaurantes online 
con fotografías del producto han sido par-
te de mi salvación económica durante este 
último año.
Tengo entendido que las fi guras “Masters 
del Universo” también han sido importan-
tes en esa salvación económica.
Es cierto, durante los cuatro meses de 
pandemia me dio por fotografi ar esas fi -
guras y colgar las fotos en redes sociales. 
Como vuelven a estar de moda, una de 

las empresas que está resurgiendo esa 
marca, “Mondo”, me ha contratado como 
fotógrafo ofi cial. 
Algo que no esperaba, fotografi é esas fi -
guras por puro aburrimiento.
Háblanos de esas fotografías de tribus de 
diferentes países, muchos de ellos africa-
nos.
Quizás es lo que más se conozca de mi tra-
yectoria como fotógrafo porque es lo más 
llamativo pero, realmente, esas imágenes 
son mis vacaciones.
A veces, esas fotografías son un extra. Si 
en un viaje tengo suerte y logro crear una 
colección que merece la pena pues intento 
presentarla a algún concurso, exponer y si 
vendo alguna pues un extra que me llevo. 
Pero no vivo de esas fotografías.
Grandes revistas han publicado fotos tu-
yas ¿supone un importante extra para ti?
Es cierto que, algunas como BBC, The Ti-
mes y National Geographic, han publicado 
algunas de las fotos de mis viajes pero te 
aseguro que no han supuesto un gran ex-
tra económico, ni mucho menos.
Si no recuerdo mal, por una que me publi-
có The Times de Afganistán me pagaron 
20 euros y National Geographic España 
por una de la montaña Uluru de Australia 
fueron 50 euros.
Son cifras irrisorias
Sí, hoy en día esas grandes empresas si-
guen teniendo fotógrafos en nómina pero 

no como hace años que disponían de una 
amplia plantilla. 
Ahora recurren mucho a Internet para ilus-
trar los reportajes que publican. Cuando 
encuentran la fotografía que necesitan, se 
ponen en contacto con el autor y la com-
pran pero sin exclusividad y sin importarles 
que ya haya sido publicada con anteriori-
dad.
¿Te hubiera gustado formar parte de la 
plantilla de una de esas revistas en sus 
buenos años?
Claro, me encantaría, hubiera fl ipado. To-
davía se podría hoy en día pero hay que 
destacar y, aún así, es muy complicado.
Volviendo a esos viajes de vacaciones, se-
guro que hay algunos que son más espe-
ciales que otros
Uno que recuerdo y que para mí es bru-
tal fue mi primer viaje como mochilero, 
seis meses recorriendo Argentina, Chile 
y Perú. A pesar de estar a miles de kiló-
metros de casa y con 24 años, tenía una 
sensación de tranquilidad, quizá porque 
hablaba español.
También el primero que realicé al Áfri-
ca Negra, concretamente a Uganda. Era 
como si estuviera en otro planeta, con los 
gorilas, fue una experiencia que nunca ol-
vidaré.
Y el último a Afganistán, en la zona fron-
teriza con Tayikistán, captando con mi 
cámara el día a día de grupos étnicos que 
están asentados a 4.000 metros de altura 
y aislados de toda civilización, fue otra ex-
periencia que me ha marcado mucho.
Por último, ¿algún nuevo proyecto entre 
manos?
No me gusta planifi car, dejo que el tiempo 
fl uya y que las cosas surjan sin más. Me 
gustaría seguir en el mundo de la foto-
grafía pero si tengo que volver a trabajar 
de camarero, como lo hice durante años, 
pues volveré.
Las manualidades me encantan, siempre 
he pensado que disfrutaría mucho en un 
taller de madera, fl iparía fabricando artesa-
nalmente muebles pero, como te decía, no 
me gusta planifi car mi futuro.

Entrevista de: AMPARO BLASCO GASCÓ

@raulbarrero

Fotografías cedidas por: RAÚL BARRERO
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PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Lunes a viernes  19:30 h 
Sábados: 19:30 h
Domingos: 9:00 h. y  12:00 h. 
Viernes, 24 de Septiembre
19:30 h. Comienza catequesis Confirmación 
Adultos
Sábado, 25
18:00 h. Misa
19:00 h. Bajada de Ntra. Señora Virgen del 
Remedio a la Parroquia Santa Cruz, a su llegada 
celebración de la Santa Misa.
Domingo, 26
19:00 h. Subida de Ntra. Señora Virgen del 
Remedio a la Parroquia San Bartolomé, a su 
llegada celebración de la Santa Misa.
Miércoles, 29
20:00 h. Inicio del curso de la escuela Diocesana 
de Agentes de Pastoral
NOTA:
* ABIERTO PLAZO DE INSCRIPION CATEQUESIS 
DE CONFIRMACIÓN DE ADOLESCENTES  (2º DE 
E.S.O. EN ADELANTE)

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer AGENDA DE SERVICIS

TELÉFONOS DE INTERÉS

DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 
Avenida de Madrid, 39 ................................... Día 27
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ................................... Día 25
CARLOS COVES LÓPEZ 
Brigadier Algarra, 28 ...................................... Día 26
JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 
Leopoldo Pardines, 16 ...........................................--
ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65 ...............................................--
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 .....................................................--
CARLOS MILLA BERNABÉ 
Dámaso Navarro ............................................ Día 24
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos ......................... Día 28
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 ................................. Día 29
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ....................................... Día 30
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

HORARIO DE MISA

TURISMO: 966989401
URBANISMO: 966989410
Correos 96 537 18 26
Cruz Roja 96 537 08 78
Escuelas Deportivas (Pisc.cub.) 
96 537 78 02
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) 
96 698 90 00 - 96 698 90 01
Iberdrola 901 20 20 20
Juzgado de paz 96 695 06 73
Mercado Central 965 37 69 02
Mercado Municipal “La Frontera” 
96 537 63 65

Parroquia de la Santa Cruz  96 537 03 94
Parada Taxi (Estación Autobuses) 
622 528 001 
Taxi (24 Horas) 616 41 30 17 - 619 50 
31 52
Parroquia San Bartolomé 96 537 06 27

NECROLÓGICAS

RICARDO PAYÁ BERNABÉ 71       16/09/21

JOSEFINA MARTÍNEZ JÁTIVA 41       16/09/21
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Una nueva temporada en Radio Petrer
Radio Petrer ha estrenado la programa-
ción de la temporada Otoño-Invierno que 
contará con un repertorio muy variado 
en el que cabrán programas de entrete-
nimiento, monográficos, musicales, in-
formativos así como retransmisiones en 
directo de índole político, social y depor-
tivo. Una parrilla que para sacar adelante 
cuenta con un excelente equipo de profe-
sionales con una dilata experiencia en el 
medio.
107.2, Radio Petrer, siempre contigo. 

DE LUNES A VIERNES
08-13:00H

BON DIA
Con Maite Tortosa y José Enrique 
Gálvez.
Los Viernes el programa sale a la calle 
a pulsar la actualidad municipal en la 
voz de los vecinos

DE LUNES A VIERNES
13:30-14:00H

A TOT ESPORT
Con Luis Rico Navarro.
Espacio de actualidad deportiva.
Se repite de 18:30 a 19:00h.

DE LUNES A VIERNES
14-14:30H

INFORMATIVO 
GENERAL
Con Maite Román Cano.
Repaso a la actualidad informativa del 
día.
Se repite de 18:00 a 18:30h.

DE LUNES A VIERNES
13:30-14:00H

L’ESPAI
Con Celia Linares Sanjuán.
Magazine de tarde

DE LUNES A VIERNES
20:00-21:30H
EL RALL DE 
A PUNT RADIO
DE LUNES A VIERNES
21:30H
CONEXIÓN 
A PUNT RADIO

LUNES
19-20:00H

SAN BONIFACI EN 
LAS ONDAS
Con José Emilio Albujer Lax.

MARTES
19-20:00H

VIAJE MUSICAL
Con Kriss Reig.

MIÉRCOLES
19-20:00H

LA VERSIÓN DE TU 
VIDA
Con Maite Román Cano.

JUEVES
19-20:00H

EL RUIDO ETERNO
Con Santiago Andreu Ros.

ÚLTIMO JUEVES DEL MES
19:00H

PLENO MUNICIPAL
Retransmisión del pleno ordinario del 
mes.

VIERNES
18-19:00H

LA KLOAKA
Con Borja e Iván.

VIERNES
19-20:00H

REGGAE SOUND
Con Javi y CIA.

MONOGRÁFICOS

PROGRAMACIÓN

FINES DE SEMANA
SÁBADO
09:00-13:00H

REPETICIÓN 
MONOGRÁFICOS 
MUSICALES
DOMINGO
10-13:00H

BON DIA PETRER
Con José Emilio Albujer Lax.
Un espacio musical en el que la 
música del pasado tiene un lugar 
destacado.

SÁBADOS Y DOMINGOS
SIN HORARIO FIJO

RETRANSMISIÓN 
DEPORTIVA
Con Luis Rico Navarro y Frasco
Retransmisión en directo de los 
partidos disputados por la U.D. 
Petrelense como visitante

BOLETINES INFORMATIVOS
TODOS LOS DÍAS
09:00H, 10:00H, 11:00H Y 
12:00H.

Imagen de uno de los espacios diarios de Radio Petrer
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Antes de que la industria 
irrumpiese en el día a día 
de nuestra localidad, Petrer 
era un municipio agrícola, 

en el que la uva tenía peso y prota-
gonismo.
Las grandes y medianas fincas con-
taban con sus propias bodegas y en 
ellas se cultivaban distintas varieda-
des de uva con el fin de que las co-
sechas de las vides se prolongasen 
durante meses, más o menos, desde 
julio hasta diciembre.
En esas casas de campo, las vides 
convivían con los olivos, almendros 
y árboles frutales como el peral. 
Eran otros tiempos, eran los propios 
agricultores los que vendías sus co-
sechas en los mercadillos. Siempre 
productos de temporada, nada que 
ver con el presente que encontramos 
infinidad de variedades de frutas o 
verduras a lo largo de todo el año, 
fuera de temporada.

El actual presidente de la Coopera-
tiva Agrícola de Petrer, Andrés Gar-
cía, recuerda como cuando era niño 
acompañaba a sus padres al mer-
cadillo que se instalaba en la vecina 
localidad de Elda y allí, en un puesto 
ambulante, vendían lo que cosecha-
ban en la Casa Cortés.
En esos años, los agricultores no solo 
plantaban vides de diferentes varie-
dades de uva, sino también de árbo-
les frutales como el peral y el man-
zano y de otras frutas y hortalizas, 
entre ellas, el melón y el tomate. De 
esta forma, garantizaban la produc-
ción durante las cuatro estaciones 
del año.
La vendimia y la recolecta de las co-
sechas las llevaban a cabo las fami-
lias, desde el más pequeño hasta el 
mayor de todos, cada uno de ellos 
en la medida de sus posibilidades y, 
en ocasiones, se contrataba a algún 
temporero.

El dEclivE dEl PEtrEr 
vinícola

En poco más de 40 
años, la Cooperati-
va Agrícola de Petrer 
ha pasado de recep-
cionar alrededor de 
300.000 kilos de uva 
a poco más de 6.000 
kilos, con campañas 
que no llegaban ni a 
los 4.000 kilos. Unas 
cosechas que nada 
tienen que ver con 
las de las décadas de 
los 60 y 70 que supe-
raban el millón de ki-
los de uva
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Pero la llegada de la industria todo 
lo cambió. Los jóvenes poco a poco 
fueron abandonando el campo, el 
trabajo de la fábrica estaba mejor re-
munerado y no era tan sacrificado.
Desde los años 60 hasta finales de 
los 80, la vid sobrevivió al “boom” de 
la industria, con cosechas que roza-
ban e incluso superaban el millón de 
kilos de uva en alguna campaña.
En la zona de alta, la de Caprala, pre-
dominaba el cultivo de secano con la 
variedad monastrell mientras que en 
la zona de la huerta de regadío desta-
caban las vides de uva de mesa, prin-
cipalmente, barbetti blanco y tinto, 
rosetti, cardenali y algo de uva Aledo.
En los años 50, cuando abrió sus 
puertas la Cooperativa de San Isidro, 
las cosechas de uva alcanzaban los 
800.000 kilos. Mientras que, en la 
década de los 70 del pasado siglo, se 
llegó a recoger alrededor de un mi-
llón de kilos de uva de las cepas de 
secano y unos 500.000 kilos de uva 
de mesa.
Una década después, a principios de 
los 80, la recolecta era de unos 300.000 
kilos.
Unas cantidades que nada tienen que 
ver con las actuales campañas de la 
vendimia. En estos últimos años, la 

Cooperativa Agrícola de Petrer no ha re-
cepcionado ni 10.000 kilos de uva. Con-
cretamente, en la campaña 2017-2018 
fueron unos 3.200 kilos, en la 2018-2019 
alrededor de 6.440 kilos y en la de 2019-
2020 sobre 6.600 kilos.
Unas cifras que demuestran, claramen-
te, el declive de la vinicultura en nuestra 
localidad.
Un declive provocado no solo por la 
irrupción de la industria hace ya más de 
50 años sino también por la llegada de 
los vinos de la zona de La Mancha que 
provocó una bajada del precio. No hay 
que olvidar que, hasta ese momento, se 
comercializaba el 100% de la producción 
entre Petrer y Elda.
Además, nuevos productos como los re-
frescos y una mayor demanda de cerve-
za ocasionaron que el consumo del vino 

a granel, que se vendía en esa entidad 
agraria, descendiese.
A todo ello, habría que añadir que, en 
la zona de regadío, los agricultores no 
podían pagar el elevado coste del agua; 
que la uva de mesa llegó a los supermer-
cados y a todo tipo de establecimientos 
de alimentación
Una situación que desembocó en el 
abandono de las vides aunque muchas 
de ellas no se arrancaron. Sin embargo, 
los agricultores dejaron de producir uva 
y se centraron en el almendro y el olivo, 
cultivos que conllevan un trabajo menos 
especializado que el de la viña, sus cos-
tes de producción son más bajos que el 
de la vid y sus rendimientos más altos.
A pesar de que desde hace unos años 
la campaña de la uva en la Cooperativa 
Agrícola de Petrer se cierra con cose-
chas mínimas, esta entidad agraria no 
tiene la intención de dejar de programar-
la cada año.
En este sentido, Andrés García es muy 
claro, “las tradiciones hay que conser-
varlas, no podemos dejar que se pier-
dan”.
La vendimia siempre estará presen-
tes en la bodega de esta cooperati-
va, no hay que olvidar que la uva es 
el origen, la esencia y el alma de la 
Cooperativa de Petrer.

A PesAr de que desde 
hAce unos Años lA 
cAmPAñA de lA uvA en lA 
cooPerAtivA AGrícolA 
de Petrer se cierrA con 
cosechAs mínimAs, estA 
entidAd AGrAriA no tiene 
lA intención de dejAr de 
ProGrAmArlA cAdA Año
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El Carrer no se hace responsable de las opiniones realizadas en 
esta sección por sus autores

CONSTANTINO YÁÑEZ VILLAESCUSA

Mi más feliz canción
Poema Jotabé decasílabo agudo

Yo que volví con fervor a ti
volví con más ilusión por mí,

ya que desperté con la emoción
de que fui capaz, con decisión,
de escribir mi más feliz canción

al pensar en ti con devoción. 
Por más que busqué con humildad

afloró en mi la perversidad…,
ya no fui merecedor de ti,

no te di amor con el corazón  
y brotó mi fatal vanidad. 

«Quan la llum pujada des del 
fons del mar 
a llevant comença just a tre-
molar, 
he mirat aquesta terra, ...»
(Salvador Espriu) 

Des que em reconec tinc 
consciència de la mar real. 
No dic cap barbaritat, no. Jo conec 
gent de la meua generació que va 
veure la mar per primera volta en ple-
na adolescència —“¡He visto el mar, he 
visto el mar!”-. Quan escric este línies 
puc dir que en el que portem d’any 
encara no he anat a la platja. Això és 
pràcticament inèdit. Anar a la platja 
d’adult, però, per a mi, té molts con-
dicionants: em molesta el sol, em fas-
tigueja l’excés de gent, m’emprenya 
l’arena calenta... Em fa goig passejar 
vora mar descalç, fer-me un quintet 
sota l’ombrel·la i m’enamora nadar 
molt i molt fins a la boia i bussejar en 
cales.
Ara recorde les meues experiències 
platgeres de xiquet, als anys 60. Aga-
fàvem l”Exclusiva” o ens pujàvem a un 
autocar de platja. Ho féiem en petita 

VICENT 
BROTONS RICO

Anar a la platja: anys 60
família o en “gran família, amics i 
veïns”. Anàvem al Postiguet o a 
l’Albufereta. Em banyava amb el 

pare, la mare o algun altre 
familiar jove. Feia castellets 
i clots en l’arena. Em po-
saven crema, tot i que algu-
na volta m’he cremat —soc 

repulsivament blanc—. Dinàvem de 
carmanyola, “xiringuito” o —plaers de 
la vida!— de fonda (quina paraula més 
bonica procedent de l’àrab, “fundaq”, 
i caiguda en desús). Visitàvem els en-
cantadors banys de fusta d’Alacant. 
Compraven records marins: encara 
conserve una caragola. 
També anàvem a la tenda de “souve-
nirs” d’una tia àvia que vivia a Alacant. 
Pujàvem al tramvia. Feiem passejos 
en golondrina (que no saps què és? 
Mira internet!) i a poqueta nit tornà-
vem al poble. Un dia, el pare com-
prà un Ondine de segona mà i co-
mençàrem a anar a la platja com ara, 
però sense aire condicionat. Finalit-
zant els seixanta llogàrem, fins i tot, 
a un apartament a Platja Lissa (Elx), 
però esta serà una altra “rella...”.

LA RELLA DAMUNT ELS RECORDS

JOTABÉ AGUDO
La característica especial de esta variante es que todas las palabras que se utilicen para la composi-
ción del poema, deben ser palabras agudas. Esto hace que muchos nexos de unión entre palabras no 
se puedan utilizar, con el correspondiente problema para hilar frases coherentes. Hemos de tener en 
cuenta que, a efectos poéticos, todos las palabras monosílabas y las palabras que son una sola letra 
«a, e, o, u y» son palabras agudas. Se puede componer en cualquier métrica. Admite estrambote ni 
estrambobe.

Soy profano en la lengua de Cervantes.
En las otras…lo mismo; pero yo
estoy en la columna de “ignorantes”
y otros que saben mucho menos, no.

En su banda hay lingüistas importantes
y un vividor también, que se coló,
que usa la lengua como hacía antes
y canta tanto, que es Toni Cantó.

Pero es tan eficaz en su oficina,
tan eficiente y pulcro en su faena,
tan fiel a su partido y campechano,

que no le diré más Antonio Esquina,
pues la otra tarde visité Villena
y allí ya todos hablan castellano.

Toni Cantó

JOSÉ ANTONIO
VILLORA

De pena
Este pasado domingo se celebró en el teatro 
Cervantes un concierto dedicado a uno de 
los compositores más famosos de la música 
europea, Amadeus Mozart. Fueron alrede-
dor de 25 músicos bajo la dirección del que 
lo fuera de la Asociación Musical Virgen del 
Remediom D. Octavio J. Peidró quienes nos 
deleitaron con una pieza musical de dicho 
compositor.
El premio a la brillante interpretación de esta 
obra no fue atronador, ni mucho menos, 
pues en la sala nos encontrábamos, conta-
das una por una, 34 personas, parte de ellas 
de Elda, que sí nos afanamos en suplir con 
nuestros aplausos tanta butaca vacía.
Mientras, me pregunta, de qué pasta serán 
estos músicos y su Director que, lejos del 
desánimo al ver tan escasa asistencia, pare-
cía que estaban tocando en una sala abarro-
tada de público.
Cuánto dicen tantas ausencias de nuestra 
cultura musical y qué poco en favor de las 
dos bandas locales, con sus correspondien-
tes educandos, el interés que demuestran en 
acontecimientos musicales como este o en 
otros conciertos en los que también hemos 
contatado parecida situación.
Da la impresión que a gran parte les gusta to-
car para sus desahogos musicales pero ante 
cualquier concierto de la categoría musical 
que sea, si van, bien y si no, también. O sea, 
interpretar sí pero escuchar y apoyar con su 
asistencia a compañeros, más bien, no.
R.A. que acudió a tan brillante concierto.
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fotos antigues

any

any
Un diumenge de passeig per “la volta a la Bassa Perico”, molt tradicional en els 
matins d’hivern. Les amigues són: Merce, Pepi, Amalia, Carmen, Amparín, María 
Engracia i Juani. La foto està presa des del “xalet de Cantarico”.

1965

Joves passejant amb bicicleta per l’Esplanada. En la fotografia 
es pot observar a la dreta a un membre de la Guàrdia Civil i una 
mica més arrere es pot veure la seu de Falange.1941
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