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E
l año pasado, año excepcional marcado por la pandemia, tu-
vimos que dejar guardada la “esencia de Petrer”, todas esas 
tradiciones, actos, festejos, encuentros… que, durante déca-
das, han llenado de vida calles y plazas de nuestro pueblo 
durante la celebración de las Fiestas Patronales en honor a 

la Virgen del Remedio.
No fue fácil renunciar a nuestras fiestas más tradicionales, pero supi-
mos entender perfectamente que, por encima de cualquier otra cosa, 
estaba la salud y seguridad de cada una y cada uno de nosotros.
Este año, por suerte, la situación sanitaria ha mejorado y, aunque la 
responsabilidad y la prudencia deben seguir abanderando nuestro día 
a día, es momento de recuperar esa “esencia de Petrer”.
Del 5 al 9 de octubre, nuestra querida ciudad volverá a vestirse de gala 
para homenajear como ser merece a nuestra patrona, la “Marideu”, 
durante días de celebración que nos sumergen en nuestras tradiciones 
más arraigadas, en nuestras emociones más profundas.
Es cierto que, por las restricciones sanitarias y la dificultad para con-
trolar los aforos, no habrá ciertos actos. Por eso, porque si algo nos ha 
enseñado esta pandemia es a valorar lo mucho y bueno que tenemos 
en nuestras vidas, sabiendo dar más valor a cosas a las que antes no 
se la dábamos, te invito a vivir con más intensidad todos y cada uno 
de los actos que forman parte del programa de fiestas, a disfrutar de 
la fraternidad y encuentros con familiares y amigos pero, como decía, 
con responsabilidad y prudencia.

¡Felices Fiestas Patronales!

L
’any passat, any excepcional marcat per la pandèmia, vam ha-
ver de deixar guardada “l’essència de Petrer”, totes eixes tra-
dicions, actes, festejos, trobades… que, durant dècades, han 
omplit de vida carrers i places del nostre poble durant la cele-
bració de les Festes Patronals en honor de la Verge del Remei.

No va ser fàcil renunciar a les nostres festes més tradicionals, però 
vam saber entendre perfectament que, per damunt de qualsevol altra 
cosa, estava la salut i seguretat de cadascuna i cadascun de nosaltres.
Enguany, per sort, la situació sanitària ha millorat i, encara que la res-
ponsabilitat i la prudència han de continuar abanderant el nostre dia a 
dia , és moment de recuperar eixa “essència de Petrer”.
Del 5 al 9 d’octubre, la nostra benvolguda ciutat tornarà a vestir-se 
de gala per a homenatjar com ser mereix a la nostra patrona, la “Ma-
rideu”, durant dies de celebració que ens submergixen en les nostres 
tradicions més arrelades, en les nostres emocions més profundes.
És cert que, per les restriccions sanitàries i la dificultat per a controlar 
els aforaments, no hi haurà certs actes. Per això, perquè si alguna cosa 
ens ha ensenyat esta pandèmia és a valorar el molt i bo que tenim en 
les nostres vides, sabent donar més valor a coses a les quals abans no 
els en donàvem, et convide a viure amb més intensitat tots i cadascun 
dels actes que formen part del programa de festes, a disfrutar d’estos 
dies, de la fraternitat i trobades amb familiars i amics però, com deia, 
amb responsabilitat i prudència.
 

Bones festes patronals!

Irene Navarro Díaz
Alcaldesa de Petrer
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de fuegos artificiales desde la explanada 
de la fortaleza.

JUEVES, 7 DE OCTUBRE
•A las 08:00 h, Disparo de Salvas
•A las 10:00 h. Pasacalle de la banda de 
la Asociación Musical Virgen del Reme-
dio por distintas calles de la zona de El 
Campet, partiendo desde la Plaza Unión 
de Festejos.
•A las 10:30 h, Pasacalle de Sociedad 
Unión Musical de Petrer por distintas 
calles del casco antiguo, partiendo des-
de la Plaça.
•A las 11:00 h, Pasacalle de la Colla El Te-
rròs desde la plaza dura de los Jardines 
Juan Carlos I, a espaldas del Mercado La 
Frontera, hasta el Parque El Campet.

SÁBADO, 2 DE OCTUBRE
•A las 20:30 h, Musical 
“Mamma Mía”, Parque 
9 d´Octubre
•A las 23:30 h, Musical 
“Mamma Mía”, Parque 
El Campet

DOMINGO, 3 DE OCTUBRE
•A las 12:00 h, “Gisela Concert Kids”, 
Parque 9 d´Octubre
•A las 18:00 h, “Pinturilla y la Pandilla 
Vainilla”, Parque 9 d´Octubre

MARTES, 5 DE OCTUBRE
•A las 20:30 h, Pasacalle de las Collas 
“Gent de Nanos” y “El Terròs”, desde 
la plaça de Baix hasta los Jardines Alcal-
de Vicente Maestre Juan.
•A las 21:00 h, Pasacalle de Sociedad 

Unión Musical de Pe-
trer por distintas calles 
del casco antiguo, par-
tiendo desde la Plaça 
de Baix.
•A las 19:15 h Pasacalle 
de la banda de la Aso-
ciación Musical Virgen 
del Remedio por dis-
tintas calles del cen-

tro urbano, partiendo desde la Plaça de 
Baix.
•A las 23:00 h Inicio de las Fiestas Pa-
tronales con el acto del Pregón desde el 
balcón del Ayuntamiento, seguido de la 
interpretación del Himno Oficial de la 
Villa de Petrer, el pasodoble “Petrel”, 
por parte de la Sociedad Unión Musical.
•A las 24:00 h, Volteo general de cam-
panas, interpretación por parte de la 
Sociedad Unión Musical del Himno Na-
cional, seguido de la marcha procesio-
nal “A la mare de Déu” y, junto con la 
Coral Petrelense, interpretará la Salve 
Marinera y a continuación tendrá lugar 
la Alborada con el disparo de un castillo 

5
Pregón a las 
23:30h desde 
el balcón del 

Ayuntamiento
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13:30h.
Disparo de 
un potente 

bombardeo desde 
la explanada del 

castillo



•De 11:00 a 13:00 h, Juegos Infantiles, 
Parque 9 d´Octubre.
•De 13:30 a 14:00 h, Finalizada la Misa 
Mayor en honor a la Virgen del Reme-

dio, disparo de un potente bombardeo 
desde la explanada del castillo.
•De 17:00 a 19:30 h, Juegos Infantiles, 
Parque 9 d´Octubre.
•A las 18:30 h, Pasacalle de la banda de la 
Sociedad Unión Musical por distintas 
calles del centro urbano, partiendo des-
de la Plaça de Baix.
•A las 18:30 h, Pasacalle de la Asociación 
Musical Virgen del Remedio por distin-
tas calles del casco antiguo, partiendo 
desde la Plaça de Baix.

VIERNES, 8 DE OCTUBRE
•A las 19:00h, Evento “Vesprada del Po-
ble”, parque El Campet. Conciertos de 
“Vienna” y “Safari en Botsuana”.
•A las 19:00h,  Evento “Nit del Po-
ble”, parque El Campet. Conciertos 
de “Rockanrolla” y “Hermanos Na-
varro”.

SÁBADO, 9 DE OCTUBRE
•A las 11:00 h Pasacalle de las Collas 
“Gent de Nanos” y “El Terròs” desde 
la Plaça de Baix hasta la plaza dura de 
los Jardines Juan Carlos I, a espaldas del 
Mercado La Frontera.
•De 11:00 a 13:00h, Juegos Infantiles, pla-
za dura Mercado La Frontera.
•A las 11:30 h. Pasacalle de la Asociación 
Musical Virgen del Remedio por distin-

tas calles de la zona de El Campet, par-
tiendo desde la Plaza de España.
•A las 12:30 h. Acto conmemorativo del 
Día de la Comunidad Valenciana, Par-
que El Campet.
•De 17:00 a 19:30 h.Juegos Infantiles, 
Parque 9 d´Octubre.

DOMINGO , 10 DE OCTUBRE
•A las 11:00 h, III Trofeo de Fútbol Virgen 
del Remedio, El Barxell. Un partido que 
enfrentará a la Asociación de Vetera-
nos Club de Fútbol contra la Selección 
de la Liga Profesional de Veteranos de 
Alicante.
•A las 12:00 h.Teatro, “Historias am-
bulantes de las hermanas Cataplum”, 
Parque El Campet.

DOMINGOS 10 Y 24 DE OCTUBRE
•Carasses de 17:00 h a 19:00 h, recorrido 
tradicional por el casco antiguo

LUNES 11 DE OCTUBRE
•A las 20:00h, Programa y concierto de 
los 40 Principales. Parque 9 d’octubre

SÁBADO, 16 DE OCTUBRE
•Taller de carasses de 11:30 a 13.o0 h en la 
Plaça de Dalt.
•De 17:00 a 19:00h, Carasses, recorrido 
tradicional por el casco antiguo.
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DOMINGOS, Del 3 al 31 De Octubre
•A las 08:00 h, rosario de la aurora, ini-
cio parroquia de San bartolomé
MarteS, 5 De Octubre
•A las 24:00 h, Interpretación marcha 
procesional “a la Mare de Déu” y Salve 
Marinera, Plaça de baix 
MIÉrcOleS, 6 De Octubre
•A las 18:30 h, Ofrenda de Flores y ali-
mentos y, a continuación, interpreta-
ción de la Salve de Hilarión eslava, pa-
rroquia de San bartolomé
JueVeS, 7 De Octubre
•A las 12:00 h, Misa Solemne en honor 
a la Virgen del remedio, parroquia de 
San bartolomé.
•A las 19:00 h, Santa Misa, parroquia de 
San bartolomé, y Solemne Procesión 
de la Virgen del remedio.
Del 8 al 16 De Octubre
•A las 20:00 h, Novenario de la Virgen 
del remedio. Parroquia de San barto-
lomé.
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(Si fuera trovador)
Si fuera trovador, te escribiría
un verso con mensaje definido,

que, lejos de entender fuese un cumplido,
toda una afirmación reflejaría.

Más como no lo soy, sí te pediría
cuando preciso de un tiempo compartido,

que si me ves el gesto contenido
no pienses que mi gozo, en TI, varía.

(Pues sabes que me tienes a tu lado.
Tanto es lo que me das y ya me has dado
que de todas mis “cosas” formas parte).

Y si acaso  mi voz está callada
es porque el corazón y la mirada

también sienten deseos de contarte.

Rafael Antolín

A  Ti,  
VIRGEN  DEL  REMEDIO
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para mostrarnos el rostro miseri-
cordioso de Dios. ¡Remediadnos, 
gran Señora!, con el consuelo y la 
esperanza que nos da la fe en tu hijo 
Jesucristo.
La fe se pone a prueba y se de-
muestra en los momentos difíciles. 
Demostremos, pues, nuestra fe en 
nuestra Madre, la Virgen del Reme-
dio, en estos tiempos tan duros que 
estamos viviendo en tantos aspectos, 
pidiéndole una y otra vez: ¡reme-
diadnos, gran Señora!, conscientes 
de que el Remedio que necesitamos 
y que ella nos muestra es su hijo 
Jesucristo. 
Con todo mi afecto en el Señor,

MIGUEL CANO CRESPO
Párroco de San Bartolomé, Petrer.

Por segundo año consecutivo, nos 
acercamos a las fiestas patronales en 
honor de la Virgen del Remedio en 
tiempo de pandemia. Gracias a Dios, 
este año la situación sanitaria y las 
restricciones nos permitirán celebrar 
con relativa normalidad las fiestas 
de octubre, aunque adaptándonos un 
poco a las circunstancias para poder 
ofrecerle a nuestra Madre unas fies-
tas “de otra manera”.
Sea como fuere, con fiestas o sin 
ellas, se acercan los días en que el 
pueblo de Petrer alza la mirada a su 
excelsa patrona con mayor devoción 
si cabe, para implorarle el Reme-
dio que ella nos ofrece a los males 
que nos abruman, el Remedio que 
es Jesucristo, Señor nuestro. Por-
que no hay pandemia ni virus que 
pueda vencer el amor y la devoción 
que profesamos por nuestra Madre. 
Y este amor y devoción nos llevan a 
honrarla, quizá no como ella se me-
rece y a nosotros nos gustaría, pero 
adaptándonos como sea a las cir-
cunstancias, para acercarla un poco 
más si cabe a sus hijos de Petrer, y 
que así podamos sentir más intensa-
mente su cercanía y protección.
Estas serán, Dios mediante, las pri-
meras fiestas de la Virgen que viva 
entre vosotros. Pero he de reconocer 
que he sentido la protección ma-
ternal de nuestra Madre del Reme-
dio desde el mismo día que llegué 
a Petrer. Ese mismo día, dos días 
antes de mi toma de posesión como 
párroco de San Bartolomé Apóstol, 
el Señor me regaló el privilegio de 
poder colocarle la corona y el Niño 
a la sagrada imagen de nuestra 
Patrona, momento captado en la 
fotografía que ilustra estas líneas. En 
ese momento en que la pude mirar a 
los ojos tan de cerca, sentí su mirada 
amorosa de Madre que vela siem-
pre por sus hijos. En ese momento 
me vino a la mente la jaculatoria 
que llevo en el corazón desde mis 
años de servicio pastoral en Alican-
te: ¡remediadnos, gran Señora! En 
estos tiempos tan difíciles, necesita-
mos volver constantemente nuestro 
corazón y nuestros labios a nuestra 
Madre, para que nos dé el Remedio 
que lleva en sus brazos, ese Niño 
hermoso que ha venido al mundo 

EL PRIMER CRUCE DE MIRADAS

Estas serán, Dios 
mediante, las 

primeras fiestas de 
la Virgen que viva 

entre vosotros
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y en el que también se puede oficiar la 
Eucaristía.
Aunque la finalidad de esta estan-
cia de culto no es la celebración de 
la Santa Misa, sí que cuenta con un 
pequeño altar y un sagrario, “escol-
tados” por la imagen de la Virgen 
Peregrina y la Cruz de San Damián.
Miguel Cano ha aclarado que tan-
to para conservar la eucaristía en el 
sagrario como para celebrar misas ha 
sido necesario contar con el premiso 
del Obispo de la Diócesis de Orihue-
la-Alicante.
Fue, precisamente, el Obispo Jesús 
Murgi quien, el sábado 26 de junio, 
se desplazó a nuestra localidad para 
inaugurar y bendecir la nueva Capilla 
Virgen del Remedio.
Fue un acto sencillo, en el que 

Desde hace, escasamente, 
tres meses, Petrer cuenta 
con un nuevo espacio de 
culto y oración dedicado a 

su Patrona. Es una pequeña capilla, 
en la Casa de la Catequesis, presidida 
por la imagen de la Virgen del Reme-
dio Peregrina

Hasta hace unos meses, Petrer no 
contaba con ningún espacio de culto 
dedicado a su Patrona la Virgen del 
Remedio.
En el caso de las iglesias, en una el 
titular es San Bartolomé Apóstol y en 
la otra la Santa Cruz mientras en las 
ermitas, en una, el Altar Mayor está 
presidido por la talla del Santísimo 
Cristo de la Sangre del Monte Calvario 
y en la otra, por la imagen de San Bo-
nifacio, Mártir y en la capilla, ubicada 
en la zona de El Campet, se venera a 
la Madre de Dios.
Sin embargo, desde el pasado mes 
de junio, la Virgen del Remedio es la 
“titular” de la pequeña capilla que 
se ha habilitado en la segunda planta 
del edificio de la Casa de Catequesis, 
ubicada en la calle La Iglesia, frente 
a una de las fachadas laterales de la 
parroquia de San Bartolomé.
Hace ya casi un año, a finales de 
octubre de 2020, se incorporó como 
párroco de San Bartolomé, Miguel 
Cano Crespo, entre las iniciativas que 
se planteó para llevar a cabo a medio 
plazo, fue la de habilitar una pequeña 
capilla en la Casa de Catequesis.
Y así se hizo, una de las aulas de ese 
edificio es, en la actualidad, un lugar 
de culto y oración.
Una vez la capilla ya era una reali-
dad, llegó el momento de decidir a 
quien Virgen o Santo se le dedicaba. 
A Miguel Cano le llamó la atención 
que ninguna parroquia, ermita o 
capilla llevase el nombre de Virgen 
del Remedio cuando es la Patrona de 
Petrer, por lo que decidieron dedicar 
ese nuevo lugar sagrado a Ella.
Con un aforo de tan solo 20 personas, 
es un espacio cálido, de recogimiento 

participaron solo 16 personas por 
cuestiones de espacio y de seguridad 
sanitaria.
La celebración de la Eucaristía se 
inició una vez el Obispo asperjó con 
agua bendita las paredes de ese nuevo 
pequeño lugar sagrado.
Tras la homilía, el Prelado procedió 
a bendecir el altar y, a continuación, 
dos camareras de la Cofradía de la 
Virgen del Remedio vistieron ese 
pequeño altar con un mantel blanco y 
distintos elementos litúrgicos.
En su homilía, Don Jesús Murgui in-
sistió en que la Capilla se convirtiera 
en el corazón de la Casa de la Cate-
quesis y que la presencia del Señor 
y de la Virgen fueran los motores de 
la vida de ese edificio que abrió sus 
puertas hace ya 25 años.

Una capilla dedicada a la 
Virgen del Remedio

20
PERSONAS DE 

AFORO.
Es un espacio 

cálido, de 
recogimiento y 

en el que también 
se puede oficiar 

la Eucaristía.
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La pintura al óleo de la Patrona de 
Petrer, que preside la hornacina de 
la calle La Virgen, después de más de 
65 años, va a ser restaurada. Se trata 
de una obra del sacerdote Casimiro 
Escrivá de 1955

Una vez concluyan las Fiestas Pa-
tronales de 2021, está previsto que 
se restaure el cuadro de la hornacina 
de la calle La Virgen, un óleo de la 

El óleo de la 
hornacina de la Virgen 

del Remedio va a ser 
restaurado

Patrona de Petrer que fue pintado en 
el año 1955, por el sacerdote Casimi-
ro Escrivá, natural de Ayora. Autor, 
también, de las dos grandes pinturas 
que se encuentran a ambos lados de 
la entrada principal a la parroquia de 
San Bartolomé.
Miguel Cano Crespo, párroco de San 
Bartolomé, comenta que, hace unas 
semanas, cuando bajaron el óleo de la 
Virgen del Remedio para hacerle una 
fotografía para los nuevos cubre bal-
cones, comprobaron que había zonas 
en las que la pintura estaba bastante 
deteriorada así como el marco.
Para evitar que el deterioro vaya 
a más por el efecto del sol, por las 
inclemencias meteorológicas y las 
humedades, la intención es que sea 
restaurado y siga presidiendo esa 
hornacina de la calle La Virgen.
Una hornacina que se construyó a 
principios de los años 50 del pasado 
siglo XX, a iniciativa de la propieta-
ria de la casa en la que se encuentra. 
Hasta entonces, había una pequeña 
imagen de la Patrona de Petrer en la 
parte superior del arco que daba acce-
so a un tramo de esa calle y que fuere 
derruido a causa de unos problemas 
estructuras en las viviendas en las 
que descansaba.
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Desde entonces, son los vecinos los 
que se encargan durante todo el año 
de la limpieza, mantenimiento y or-
namento floral de la hornacina.
No obstante, cuando concluyan las 
Fiestas Mayores de este año 2021, a 
petición de los vecinos, va a ser la Co-
fradía de la Virgen del Remedio quien 
se encargue de su mantenimiento. 

10 11

Nuevas balconeras de la Virgen del Remedio

La Cofradía de la Virgen del Remedio 
ha confeccionado unas nuevas bal-
coneras con la imagen de la Patrona 
de Petrer. Concretamente, se trata de 
la imagen del cuadro de la pintura al 
óleo que preside la hornacina de la 
calle La Virgen.
Unas nuevas banderolas que sustitu-
yen a las antiguas, de color beige, que 
se cuelgan en balcones y ventanas 

durante las Fiestas Patronales desde 
hace más de una década.
Estos nuevos cubre-balcones se han 
puesto a la venta al precio de 20 euros 
y se pueden adquirir en la Sacristía de 
la parroquia de San Bartolomé, en la 
Mercería El Dedal, la Administración 
de Lotería “El Cid” o poniéndose en 
contacto con algún mayordomo o 
camarera de la cofradía.

LA hornacina se 
construyó a principios 

de los años 50 del 
pasado siglo XX, 
a iniciativa de la 

propietaria de la casa 
en la que se encuentra



La devoción “alicantina” 
a la Virgen del Remedio

La devoción a la Virgen del Remedio 
no es una exclusividad de Petrer, en 
otros municipios de la provincia de 
Alicante también se le venera y, al 
igual que en nuestra localidad, las 
Fiestas Patronales se celebran en su 
honor.
Cabe recordar que la denominación 
del Remedio proviene del Patro-
nazgo de la Orden de la Santísima 
Trinidad que fue fundada por San 
Juan de Mata y San Félix de Valois, 
en el año 1198. 
Esta Orden fue la primera institu-
ción oficial en la Iglesia Católica 
dedicada al servicio de la redención 
con las manos desarmadas, sin más 
armadura que la misericordia, y 
con la única intención de devolver 
la esperanza a los hermanos en la 
fe que sufrían cautiverio por los 
moros, sobre todo en África.
El símbolo de la Orden de la Santí-
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Al igual que Petrer, son varios 
los municipios alicantinos que 

veneran y celebran sus Fiestas 
Patronales en honor a la 

Virgen del remedio. Entre ellos, 
Alicante, Monóvar, Pinoso, LA 

MATANZA, CALLOSA D’EN SARRIÀ y 
San Fulgencio
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en el verano de 1936, apareció entre 
el montón de escombros acumu-
lados en el interior del templo, el 
busto de la talla de la Virgen del 
Remedio que no se había quemado 
del todo aunque presentaba daños 
en los ojos y en parte de la nariz.
Años más tarde fue devuelta, bajo 
secreto de confesión, la imagen del 
Niño que fue sustraída mientras se 

prendía fuego a la talla de la Pa-
trona de Petrer, y la Cofradía de la 
Virgen, con el beneplácito de todas 
las autoridades, decidió que fuera 
restaurado por el valenciano José 
María Ponsoda, el busto carboniza-
do de la Virgen.
Una imagen que, desde entonces, 

sima Trinidad es la Cruz Trinitaria, 
con una disposición vertical roja 
solapada a una horizontal azul. 
Precisamente, es esta cruz la que 
distingue a las imágenes que portan 
el nombre del Remedio. En el caso 
de la Patrona de Petrer, la porta en 
todos sus trajes.

PETRER
En nuestra localidad, la advoca-
ción del Remedio se remonta a la 
época anterior a la invasión mora 
en España. Ante esa invasión, los 
cristianos, antes de huir, realizaron 
un hueco en una de las paredes de 
la actual sacristía de la parroquia 
de San Bartolomé, colocaron allí 
la imagen de la Virgen y tabicaron 
y allí permaneció la imagen hasta 
1630.
El 7 de octubre de ese año el Padre 
Onofre, fraile misionero, mientras 
predicaba en la 
Fiesta de la Vir-
gen del Rosario, 
quedó extasiado 
durante unos 
instantes y, al 
fi nalizar la Misa, 
comunicó a los feligreses que esta-

ban presentes que había tenido una 
revelación en la que se desvelaba 
que la imagen de Nuestra Señora, 
que tanto anhelaban y creían que 
se había perdido, se encontraba en 
el interior de la iglesia, indicando 
el lugar exacto en el que la habían 
dejado los cristianos antes de huir.
Ante ese hecho milagroso, Petrer 
volvió a venerar a la Virgen del Re-
medio y a celebrar su festividad el 7 
de octubre.
Pero no fue hasta el 20 de septiem-
bre de 1683, cuando el Obispo de 
Orihuela, Antonio Sánchez del Cas-
tellar, tras expedir un Decreto, pro-
clamó Patrona de la Villa de Petrel a 
la Santísima Virgen del Remedio.
Más de tres siglos después, durante 
la Guerra Civil, la imagen fue des-
truida por lo que, una vez fi nalizada 
la contienda bélica, se encargó una 
nueva talla al imaginero valenciano 
Venancio Marco.
Pero, de la noche a la mañana y 
para asombro de las autoridades 
eclesiásticas y municipales, Pe-
trer se vio con dos imágenes de la 
Virgen del Remedio ya que, cuando 
se decidió acondicionar la parroquia 
de San Bartolomé, que fue asaltada 

la denominación del Remedio 
proviene del Patronazgo de la 

Orden de la Santísima Trinidad que 
fue fundada por San Juan de Mata y 
San Félix de Valois, en el año 1198

1683
ES EL AÑO EN QUE SE LE 
PROCLAMÓ PATRONA DE 

LA VILLA DE PETRER
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preside el Altar Mayor de la parro-
quia de San Bartolomé, quedando 
la nueva talla de Venancio Marco 
guardada en el ropero de la Virgen 
pero que, en la actualidad, preside 
la Capilla Virgen del Remedio, tras 
ser bendecida hace unos meses por 
el Obispo de la Diócesis de Orihue-
la-Alicante, Jesús Murgi.
Sobre la imagen restaurada por el 
imaginario Ponsoda, cabe destacar 
que es una talla de cuerpo entero 
pero que una vez vestida solo se 
le ve la cara y las manos. Una cara 
bellísima, de finas facciones, algo 
redondeada, con una expresión algo 
seria, con ojos negros, cejas ar-
queadas, nariz recta y boca peque-
ña.
Una imagen que luce, además de 
valiosísimas y antiquísimas joyas, 
una larga melena negra de pelo na-
tural, una lujosa y valiosa corona, 
donada por el pueblo de Petrer para 
su coronación canónica en el año 
1960, portando en su mano derecha 
un ramo de oro mientras que con la 
izquierda sostiene al Niño.

Alicante celebra la Fiesta en 
su honor el 5 de agosto, fe-

cha en la que, en el año 1648, 
tuvo lugar en esta ciudad una 
epidemia de cólera, motivo por 
el que los Cabildos Municipal 

y Religioso realizaron una 
procesión.

Se puede decir que la talla de la 
Virgen del Remedio, aunque res-
taurada, es la primigenia y la tantas 
veces centenaria. Una talla que, 
según la leyenda, es obra de los 
ángeles, y que se le apareció a dos 
franciscanos en una pequeña casa 
de la calle La Virgen, concretamen-
te, en la que se encuentra, a día 
de hoy, la hornacina con el cuadro 
pintado al óleo de Nuestra Patrona 
la Excelsa Virgen del Remedio.

AlicAnte
Pero, nos tenemos que retrotraer 
al siglo XVI, concretamente a 1535, 
para encontrar las primeras no-
ticias de culto a la Virgen bajo al 
advocación del Remedio con la ce-
lebración de fiestas en su honor.
La imagen primitiva de la Virgen de 
Alicante, probablemente, también 
sea del siglo XVI, recibiendo culto 
en un altar ubicado en el claustro 
de los que hoy es la Concatedral de 
San Nicolás.
Era una pequeña imagen que, en un 
primer momento, se encontraba en 
la hornacina central de la iglesia, 
en su segundo cuerpo, sobre el altar 
del Patrón de Alicante, San Nicolás. 
Pero cuando la Concatedral de San 
Nicolás contó con una nueva talla 
de la Virgen del Remedio, la primi-
tiva pasó a presidir el trascoro del 
templo.
La nueva imagen está sentada sobre 
un sitial colocado en un pedes-
tal de nubes y ángeles alados que 
rodean una gran bola del mundo. 
La expresión de esta talla es la de 
una mujer morena con ojos negros, 
nariz recta y boca entreabierta, con 
una larga melena de pelo natural de 
color castaño oscuro, que cae hasta 

Virgen del 
Remedio. 
Alicante Virgen del 

Remedio. San 
Fulgencio
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media espalda, y sobre la cabeza 
porta una corona con una bellísima 
filigrana elaborada en plata y oro.
Alicante celebra la Fiesta en su 
honor el 5 de agosto, fecha en la 
que, en el año 1648, tuvo lugar en 
esta ciudad una epidemia de cólera, 
motivo por el que los Cabildos Mu-
nicipal y Religioso realizaron una 
procesión.

San Fulgencio
En la Villa de San Fulgencio tam-
bién se venera a la Virgen del Re-
medio, una devoción que se incre-
mentó a raíz de una epidemia de 
cólera a finales del siglo XIX.
En principio, los vecinos de este 
municipio alicantino veneraban 
un cuadro muy valioso que repre-
sentaba a la Virgen del Remedio y 
que, actualmente, se desconoce su 
paradero.
Una pintura que fue sustituida por 
una talla creada por el genial ima-
ginario Francisco Salzillo y que fue 
destruida en la Guerra Civil.
La actual imagen, obra del imagi-
nero murciano Sánchez Lozano, es 
de vestir, con el Niño a la izquierda 

y portando en la derecha un cetro 
real. Una talla de bello rostro, cara 
amplia y despejada, ojos negros 
y larga melena de pelo natural, 
restaurada por última vez en el año 
1995.
Los sanfulgentinos celebrar la fes-
tividad de la Virgen del Remedio el 
domingo siguiente al 7 de octubre.

La Matanza
En la pedanía oriolana de La Ma-
tanza, según la tradición que ha ido 
trasmitiéndose de generación en 
generación, la devoción a la Virgen 
del remedio es anterior a la inva-
sión árabe en España. Se cuenta 
que Teodomiro, Noble Visigodo del 
siglo VIII con un gran patrimonio 
territorial en los alrededores de lo 
que hoy es la Comunidad Murciana, 
llegó a La Matanza para dar gracias 
la Virgen del Remedio por haber 
salvado la vida en la Batalla de 

los vecinos de SAN 
FULGENCIO veneraban 

un cuadro muy valioso 
que representaba a la 

Virgen del Remedio y que, 
actualmente, se desconoce 

su paradero

Guadalete.
La imagen primitiva llegó a esta 
pedanía por el Obispo Tormo, una 
vez construida la iglesia en el año 
1700. Era de un atractivo extraor-
dinario, vestida con un manto que 
lucía la Cruz Trinitaria, con pelo 
negro, portando en su mano dere-
cha un ramo de azahar con un lazo 
del que pendían dos cintas y soste-
niendo al Niño con la izquierda.
Tanto esa talla como el resto de 
imágenes, altar y ornamentos sa-
grados de la iglesia se quemaron en 
la plaza del pueblo en 1936.
Fue seis años después, en 1942, 
cuando los vecinos de La Matanza 
encargaron una nueva imagen de 
la Virgen del Remedio al imaginero 
Francisco Teruel.
La obra que este escultor valen-
ciano creó está de pie, es de medio 
busto, está vestida con un traje azul 
celeste que llega hasta la peana, 
porta al Niño en el brazo izquierdo 
mientras que sujeta un ramo de 
azahar con la mano derecha. Una 
corona dorada que sujeta la larga 
melena negra de la imagen tapando 
sus hombros y que está enmarcada 
dentro del trono, también dorado, 
con veinticuatro rayos que salen 
por detrás de la cabeza de la ima-
gen de la Virgen del Remedio.
Los vecinos de la pedanía de La 
Matanza celebran las Fiestas 
Patronales en honor a su Patrona 
el domingo más próximo al 7 de 
octubre mientras que el 2 de junio 
conmemoran el aniversario de la 
aparición de la Virgen del Remedio 
en un ciprés cercano a la iglesia 
a un grupo de mujeres, un hecho 
conocido como “El milagro del 
ciprés”.

Virgen del 
Remedio. 

La Matanza
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abajo, de expresión serena y pelo cas-
taño que se ve por debajo de la toca. 
Lleva una corona de ocho brazos, en 
la mano derecha un ramo de flores de 
plata, en recuerdo al “martirio” que 
sufrió durante las invasiones corsa-
rias, y con la mano izquierda sostie-
ne al Niño. Porta un vestido de color 
rosa, atado a la cintura con un cor-
dón, un manto de color azul celeste y 
luce varias medallas y rosarios.
También la imagen de la Virgen 
de las Injurias fue quemada en la 
Guerra Civil, en concreto en agosto 
de 1936. Tres después, el escultor 
valenciano José María Ponsoda creó 
una nueva talla bastante fiel a la 
anterior, por encargo del pueblo 
callosino.
Callosa d´En Sarrià celebra sus Fies-
tas Patronales en honor a la Virgen 
de las Injurias, nombrada Alcalde-
sa Honoraria de la Villa en 1939 y 
coronada pontificalmente el 10 de 
octubre de 1954, el segundo fin de 
semana de octubre.

Callosa d´En sarrià
Actualmente, la advocación con la 
que Callosa d´En Sarrià venera a la 
Virgen titular de Patronazgo Local 
es el de la Virgen de las Injurias, 
si bien, anteriormente, se tituló y 
conoció como Virgen del Remedio.
Parece ser que el Rey Jaime I, “El 
Conquistador”, entregó esta ima-
gen al pueblo de Callosa a mediados 
del siglo XIII. Una imagen que, en 
la última década del XVI, fue, prác-
ticamente, destrozada durante las 
incursiones corsarias protagonizadas 
por árabes y turcos contra los cristia-
nos.
Cuando se encontró abandonada en 
un campamento, estaba acuchillada, 
con el busto destrozado, rotas las 
manos y con el Niño decapitado. Al 
estar tan deteriorada, los callosinos 
no quisieron colocarla de nuevo en el 
altar, entregándosela a la viuda del 
Capitán Briones, jefe de los cristianos, 
fallecido en el enfrentamiento contra 
los moros.
Coincidiendo con la fundación del 
Convento de San Sebastián, en el 
mismo lugar en el que se había 
profanado la imagen de la Virgen del 
Remedio, Fray Pablo de Valencia, con 
el fin de incrementar la devoción del 
pueblo, decidió restaurar la ima-
gen donada a la familia del Capitán 
Briones.
Fue en ese momento, cuando cambió 
el nombre por las injurias que había 
recibido ese nombre, pasando de 
Virgen del Remedio a Virgen de las 
Injurias que, años más tarde, concre-
tamente, el 23 de diciembre de 1855 
fue declarada Patrona de Callosa.
La Virgen de las Injurias es una ima-
gen de talla policromada, mira hacia 

Pinoso
En Pinoso, la advocación a la Virgen 
del Remedio procede de la del mu-
nicipio de Monóvar.
De la antigua imagen, destrozada 
por los milicianos en 1936, solo se 
salvó la corona y los mantos por-
que estaban escondidos en una casa 
particular. Era una talla sin Niño, 
con las manos y brazos entreabier-
tos, con corona real y llevaba bor-
dada en el pecho la Cruz Trinitaria.
Tras la Guerra Civil, se encargó 
una nueva imagen pero no gustó al 
pueblo por lo que, en el año 1945, 
se recurrió al escultor valenciano 
Enrique Bellido que talló la actual 
imagen.

Virgen de las 
Injurias o del 

Remdio.  Callosa 
d’en Sarrià

Virgen del 
Remedio. 

Pinoso
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El vestido y el manto que porta la 
Virgen del Remedio de Pinoso es 
de color blanco, con profusión de 
bordados de oro, de cara redonda, 
con una larga melena negra que 
cubre sus hombros y espalda, de 
facciones muy bellas, ojos negros y 
no porta Niño.
Pinoso celebra las Fiestas Patrona-
les en honor a la Virgen del Reme-
dio, coronada el 8 de agosto de 1981 
por el Obispo Pablo Barrachina, del 
1 al 8 de agosto.

MONÓVAR
Según la tradición local, fue el 
Duque de Hijar, dueño y señor de 
la villa, quien donó la imagen de la 
Virgen del Remedio, tras comprarla 
en una almoneda de Madrid. Aun-
que otra versión mantiene que fue 
tallada por un prestigioso imagi-
nero de la capital de España que no 
sabía a que pueblo del dominio del 
Duque de Hijar tenía que donarla.
El azar, protagonizado por un carro 
tirado por bueyes, quiso que esa 
talla llegara a Monóvar.
Como en muchos municipios, la 
imagen primitiva de la devoción 

monovera a la Virgen del Remedio 
fue destruida en el año 1936.
La actual preside el Altar de la 
Capilla de la Virgen del Remedio en 
la Iglesia Arciprestal de San Juan 
Bautista. Muy similar a la antigua, 
es una imagen de medio busto y el 
resto de armazón, con las manos 
casi juntas, en actitud de oración, 
no le acompaña la imagen del Niño, 

siendo su vestido y su capa de color 
blanco bordada en oro y en el pecho 
también lleva bordada la Cruz Tri-
nitaria.
Los monoveros celebran la festivi-
dad de la Virgen del Remedio el 8 
de septiembre.

Virgen del 
Remedio. 
Monóvar
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de la devoción 
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Luis, ¿cómo recibiste la propuesta 
desde alcaldía para pregonar las fies-
tas patronales de este año?
¡Con mucha sorpresa! Nunca se me 
pasó por la mente que me propusieran 
pregonar las fiestas de la Virgen del 
Remedio y, por tanto, me quedé algo 
descolocado. Pero me sentí muy hon-
rado y agradecido por el ofrecimiento.
¿Qué fue lo primero que se te pasó por 
la cabeza?
Lo primero que pensé fue que hay 
otras personas en el pueblo que po-
drían estar antes que yo para ostentar 
el cargo.
Luego te haces preguntas como: ¿Es-
toy preparado para pensar y escribir 
el pregón de unas fiestas tan rele-
vantes para mi pueblo? ¿Mi arraigo al 
pueblo se merece este honor?  Cosas 
así, pensamientos que te pasan por la 
mente pero que vas despejando poco 
a poco…  hasta que te preguntas ¿y 
por qué no voy a hacerlo? He crecido 
aquí, mi familia, amigos, la empre-
sa… toda mi vida gira en torno a mi 
pueblo.
Si te hacen un ofrecimiento de esta 
responsabilidad y te sientes compro-
metido con la sociedad, lo lógico para 
mí es aceptarlo, superar los miedos 
que pueda haber y lanzarte al pro-
yecto sin más. Venimos al mundo 
a aceptar retos y a asumir compro-
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misos, debemos coger el relevo de 
otros que estuvieron antes. Así es que 
vamos a por ello.
Quizás por el hecho de ser una per-
sona que te has caracterizado por 
tu discreción, ¿esta propuesta te ha 
sorprendido más?
La discreción me parece un valor a 
tener siempre presente. Creo que 
hay que practicarla; mejor escuchar 
y callar. Los egos muchas veces nos 
impiden ser discretos y el afán de 
protagonismo y de aparecer en la 
escena se está convirtiendo en un 
mal endémico, algo insano para las 
buenas relaciones en general.
Mejor hacer que hablar.
¿Cómo estás viviendo estos días con 
la familia y amigos?
Estos días estoy muy tranquilo. Lo 
propio: llamadas de teléfono de algún 
amigo felicitándote, aconsejándote y 
conversaciones que frecuentemente 
tienen que ver con el pregón.
Me gusta, sobre todo, por mi madre, 
que es muy religiosa. Y está muy con-
tenta, pero es una persona calmada 
y reflexiva, nada efusiva. Así que su 
actitud me resulta una buena inspi-
ración. 
¿Qué suponen para ti las Fiestas 
Patronales de Petrer en honor a la 
Virgen del Remedio?
Estas fiestas para mí han supuesto 
siempre días de calma y paz, como 
más hacia dentro, como dice mi ma-
dre. Días de fiesta tranquila, de fiesta 
costumbrista, de recuerdos de niñez y 
juventud.
Además, la entrada del otoño en ple-
no durante estos días marca una di-
ferencia clara con los meses pasados 
de estío. La luz, el clima, el ambiente 
en el pueblo… todo es muy distinto al 
verano. Todo se para, y los niños son 
protagonistas en la calle, siguiendo a 
los nanos i gegants al son de las dul-
zainas tan de Petrer. Todo me parece 
más familiar y más amable. Y siempre 
con la figura de nuestra Virgen del 
Remedio, envuelta en flores y color. 
No sé, me provoca ternura. 

Recuerdo sobre 
todo el día de la 
Virgen después 

de la misa, el 
reencuentro 

en la calle con 
los amigos, la 

música y la 
mascletà.
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¿Cuáles son los mejores recuerdos que 
tienes de las fiestas de la Virgen?
Recuerdo sobre todo el día de la Virgen 
después de la misa, el reencuentro en 
la calle con los amigos, la música y la 
mascletà. Esos son momentos muy 
presentes en mi memoria. Las ver-
benas tan esperadas y el cartel de los 
artistas que actuaron en nuestro pue-
blo. El 9 d’Octubre y sus actuaciones 
su música y copas con los amigos allí.  
Son todos recuerdos buenos. 
En estos momentos, en Petrer, da la 
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Ven a visitarnos y descubre todas las novedades para este otoño/invierno y además, 
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sensación que ya hemos pasado lo 
peor de la pandemia. Ha sido un año y 
medio muy duro en todos los senti-
dos. Teniendo en cuenta esto, ¿qué 
tipo de pregón te planteas ofrecer?
Después de lo que ha pasado en este 
año y medio de pandemia, creo que 
estas fiestas son en cierto modo un 
punto de inflexión. No deberíamos 
olvidar nunca la lección que la vida 
nos ha dado y que el mundo necesita 
mejorar muchas cosas.
Tampoco podemos perder la espe-

ranza de crear un mundo mejor para 
los que vienen detrás. Pero para eso 
debemos cambiar hábitos y potenciar 
los valores en la juventud, porque ellos 
son los protagonistas del futuro. 
Creo que el mundo y la vida deberían 
ser distintos a partir de ahora, y quiero 
pensar que hay mucha más conscien-
cia de esto. Pero debemos recordarlo y 
tener presente que todos tenemos que 
contribuir… Si nos quedamos en casa 
de brazos cruzados y no entendemos 
esto, costará mucho más.
Lo primero es potenciar valores en los 
jóvenes: humildad, gratitud, solida-
ridad, esfuerzo, etc. Necesitamos una 
juventud que entienda bien que hay 
que luchar, esforzarse y vencer miedos. 
Salir al mundo y adquirir experiencia 
para mejorar las cosas. De esta manera 
construiremos una sociedad mejor.
¿Cómo ves el futuro de las Fiestas 
Patronales?
Veo un futuro esperanzador. 
Ojalá un futuro donde los valores y la 
tradición religiosos se fusionaran más 
con los valores sociales de un seg-
mento de la población que no se alinea 
tanto con la tradición religiosa pero 
que sí comparte dichos valores.
Por tanto, quiero pensar que estas 
fiestas van a seguir con mucha fuerza 
porque el pueblo las ama.
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SIGLO XIX

Al profundizar en la interesan-
te fi gura de Santiago Amat, entre 
otros, a través de un diario católico 
de 1894,  en la sección “Noticias 
locales y regionales”, pormenorizan 
la loable trayectoria eclesiástica de 
este eminente cura de Petrer:      

-Como saben nuest�os lecto�es, ot�o 
de los oposito�es a la canonjía peni-
tenciaria de la Catedral de Orihuela, 
es nuest�o comp�ovinciano, D. San-
tiago Amat y Payá, natural de Pet�el, 
antiguo cura pár�oco de Humacao, 
Pue�to Rico, y actual Vice-�ector del 
Seminario conciliar de esta Diócesis.                                           

Poco sabemos del sacerdote don 
Santiago Amat y Payá, o po-
seemos escasos conocimientos 

de su trayectoria sacerdotal. Es de 
dominio público que a principios del 
siglo XX, se relaciona como uno de 
los Predicadores de la Misa Mayor 
de San Bonifacio en los años de 1900 
y 1901. Y siendo cura-párroco de 
Caudete,  presidiendo la Cofradía de 
Ntra. Sra. de Gracia en 1917 (Marco, 
2011:152-RMC. Caudete), también 
conocemos que recibió la visita de 
un familiar, su sobrino, Eliseo Amat 
Gómez “Coixo de l`Hostal”, con un 
encargo, el de construir un cañón o 
anima para la comparsa de Vizcaí-
nos-Artilleros de Petrer, pieza de 
artillería que se estrenó en los actos 
de guerrilla de nuestras fi estas de 
1918 (Poveda, 1993:46-RMC. Petrer) 

1877
Año en el que 
fue nombrado 
catedrático de 

Latinidad y 
Humanidades

Vicente Poveda 
López 

Crónica de un cura de Petrer 
por el nuevo manto a la Virgen 

del Remedio

Programes de Festes a Petrer
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gía con la nota de Nemine discrepante 
tamquam benemiritum et valde con-
dienum. 
-En 7 de junio de 1879 recibió el Sagra-
do Orden del Presbiteriano. 
-Cursó la facultad de derecho en la 
Universidad Central. 
-En 1884 fue nombrado capellán de 
honor de S. M. y su predicador supernu-
merario. 
-En octubre del 85 recibió en Tole-
do el grado de Licenciado en Sagrada 
Teología, obteniendo la nota de Nemine 
discrepante. 
-En noviembre de 1885, se trasladó a 
la isla de Puerto Rico, habiendo sido 
nombrado por Prelado, Cura Regente 

El Sr. Amat, ha defendido con gran 
lucidez, en el acto de la oposición en su 
primer ejercicio, la siguiente tesis: 
-Antiquis Patriarchis datum erat pluri-
bus uxodribus simul uti absque peccata; 
sed a tempore Légis Evangelicae poly-
gamia illicita est-.
-Fueron impugnadores D. Juan Briesa 

y Pueyo y D. Francisco Peña y López,   
Presbíteros.   
-La nota de estudios y servicios presta-
dos por el Sr. Amat, es brillante.    
-De 1866 a 1880 cursó, probó y ganó 
en el Seminario Conciliar de Orihuela, 
en clase de alumno interno, tres años 
de Latinidad y Humanidades, tres de 
filosofía, siete de Sagrada Teología, y 
el primero de Derecho Canónigo con 
las notas Beneméritus, Notablemente 
aprovechado y Meritissimus. 
-Fue nombrado catedrático de Latini-
dad y Humanidades, Retórica y Poética, 
en dicho Seminario en 1877.
-En mayo del mismo año, recibió el 
grado de Bachiller en Sagrada Teolo-

En octubre del 85 recibió en Toledo el 

grado de Licenciado en Sagrada Teología, 

obteniendo la nota de Nemine discrepante. 

1929.  Nostra Senyora del 
Remei

1930. III Centenari de la Verge 
del Remei

Dos dels vestits   antics de la 
Verge que es conserven
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202 XiminveraLo con et 
liquam faccus. Ucil ma 

cum rem an extrautilitas 
Ximpernam vendio ipsamust,

En 1893 fue nombrado catedrático de 

Teología Dogmatica y ViceRRector del 

Seminario Conciliar de Orihuela

y Vicario Foráneo de la Parroquia de la 
ciudad de Humacao. 
-Termino sus estudios en la Facultad de 
Derecho en la Universidad de la Haba-
na. 
-En 20 de septiembre de 1893 fue nom-
brado catedrático de Teología Dogmati-
ca y Vice-Rector del Seminario Conciliar 
de Orihuela, cargo que desempeña en 
la actualidad a satisfacción de nuestro 
dignísimo Prelado. 
(EL ALICANTINO nº 2004 - sábado 20 
de octubre de 1894) 
 
El Pbro. Santiago Amat y Payá pro-
tagonizó la redacción de una exten-
sa crónica el 13 de octubre de 1883, 
durante los actos celebrados en las 
Fiestas Mayores en honor a “Nostra 
Senyora del Remei”, con múltiples 
detalles, y motivado por la confec-
ción de un nuevo terno a la Patrona 
de Petrer. El cura describe:-…Desde 
el 28 de septiembre por la mañana que 
se esperaba regresara de Valencia la 
comisión que había ido por un manto 
que el pueblo todo ha costeado para 
su amada Madre…-.  Referencia una 
vestidura que no conocíamos o no 
disponíamos de información, por lo 
que el citado informe entra a formar 
parte del patrimonio religioso local, 
según reproducimos:

-Es, en verdad, un magnifico manto de 
tisú de plata recamado de oro finísimo 
con  variados y caprichosos dibujos, 
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L`actual imatge de la Verge 
gravat en un plat de ceràmica

Década de 1950

Facultad de Derecho Grado de Licendiado 1892-1893
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obra de las monjas adoratrices de 
Valencia y que bastaría para darles 
celebridad y fama por tan esmerada 
labor si en esta comarca y en todo el 
reino no fuese ya proverbial su habili-
dad y gusto artístico-.   
 
Como hemos mencionado, al no 
existir constancia de la confección 
del terno, dicha crónica todavía 
recoge mayor interés, y según las 
señaladas anotaciones:-…La comi-
sión, en efecto, traía el manto, el cual, 
recibido en las afueras de la población 
con música fue llevado en triunfo en 
medio de los mayores transportes de 
alegría a la Sacristía de la Iglesia…-. 
Por su profusa descripción, lo de-
bemos emplazar a un nuevo trabajo 
literario, que hemos empezado a 
redactar, y que titulamos “Apuntes 
Históricos. Los ternos a la Virgen del 
Remedio de Petrer”. No obstante,  
vamos a transcribir uno de sus in-
teresantes fragmentos, por el citado 
cura de nuestra localidad:     

-Renunció a describir el golpe de vista 
que presentaba la plaza que hay fren-
te de la Iglesia en el momento de apa-
recer, llevada sobre magnífi ca anda 
en hombros de sus devotos, la imagen 
de nuestra amada Patrona: pues el 
clamoreo de las campanas, la música 
tocando la marcha real, la traca atro-
nadora, y los innumerables cohetes 
lanzados al aire, unido a los vivas que 
brotaban espontáneamente de los 
corazones de toda la concurrencia que 
llenaba materialmente la anchurosa 
plaza, engalanada con gallardetes y 
banderas, es de un efecto más bien 
para (ser) presenciado que para (ser) 
descrito. Notábase, sin embargo, que 
resaltaba sobre todo el entusiasmo, el 
delirio, el frenesí de los hijos de Petrel 

al ver a su amada Madre vestida con 
el manto nuevo; manto que era y es la 
realización del pensamiento que ha 
mucho tiempo le dominaba, la presión 
sensible del efecto que profesa y la 
traducción fi el de la devoción y amor 
que siente para con su hermosísi-
ma y queridísima patrona María del 
Remedio…-.  (Amat, 1883:593, 594, 
595 y 596)

De los distintos ternos que la Pa-
rroquial Iglesia de San Bartolomé 
Apóstol de Petrer posee en la rope-
ría, en esta ocasión, comentaremos, 
brevemente, el anterior y posterior 
al citado en la crónica de 1883. Uno 
de ellos es de las preliminares dé-
cadas del siglo XIX, un hábito tri-
nitario de saya frontal sin mangas 
con manguitos y golilla de encaje 

Tern de la Reina o de -Los 
Pavos Reales-.

blanco, que consideraremos opor-
tunamente. Y el segundo, según el 
presbítero Conrado Poveda Maestre 
(Petrer, 1890-1940):-Este terno, que 
se puede datar sobre el año 1917-. Es 
el denominado manto de los pavos, 
un obsequio de la reina Victoria 
Eugenia de Battenberg (1887-1969) 
a la Virgen del Remedio, a través 
de una de sus damas o cuidadoras, 
natural de Petrer, Ílida Payá, que 
residió en un convento de Madrid, 
sin profesar como religiosa, parece 
ser que educó al hijo sordomudo de 
la reina, proporcionándole leccio-
nes del lenguaje signado, al infante 
Jaime Leopoldo Isabelino (1908-
1975). El citado manto se conserva 
en muy buen estado, según inscri-
bíamos en la revista cultural Festa:

-Se confeccionó entre 1910 y 1917, 
bordado en seda de colores, entre los 
bordados destacan unos graciosos 
pavos con esbeltas plumas con hila-
turas en plata y oro. Por este motivo 
también se le conoce como el “manto 
de los pavos”. El manto lo bordea un 
relevante fl eco realizado con cordones 
de oro y cuentas de cristal-. (Poveda, 
2005:173)

Verge del Remei a Petrer. 
Gravat del segle XIX.



RO
M

ER
ÍA

Como desde la primera vez que se 
celebró esta romería, en el cruce de 
la avenida de Elda y la calle Sax, bajo 
una lluvia de pétalos se interpretó el 
Himno Oficial de la Villa Petrer, el 
pasodoble “Petrel”, pero, a diferencia 
de otros años, los costaleros de San 
Bartolomé no entregaron la imagen a 
los de la Santa Cruz puesto que fueron 
intercambiándose las andas que por-
tan a la Virgen Peregrina a lo largo de 
todo el recorrido, tanto en la romería 
de bajada como en la de subida.

Petrer se reencontró con su Patrona 
este pasado fin de semana durante 
la celebración de la Romería de la 
Virgen Peregrina. La imagen de la 
Virgen del Remedio volvió a visitar la 
Iglesia de la Santa Cruz

Fueron muchos los petrerenses los 
que volvieron a encontrarse con la 
Virgen del Remedio y a mostrarles 
su fervor en la Romería de la Virgen 
Peregrina que se celebró este pasado 
fin de semana.
La Patrona de Petrer pudo volver a 
visitar la Iglesia de la Santa Cruz y 
permanecer en este templo parroquial 
desde la tarde del sábado hasta la 
tarde del domingo; no lo hacía desde 
septiembre de 2019.
Tanto en el traslado de bajada del sá-
bado como en el de subida del domin-
go, la romería estuvo presidida por los 
párrocos de las dos iglesias de nuestra 
localidad, Miguel Cano de San Bar-
tolomé y Vedasto Gimeno de la Santa 
Cruz, que estuvieron acompañados 
por las autoridades municipales, en-
cabezadas por la alcaldesa de Petrer, 
Irene Navarro, y por la Cofradía de la 
Virgen del Remedio con Ana García 
al frente de esta entidad religiosa así 
como por las Reinas y Damas de las 
Fiestas de la Santa Cruz y por el grupo 
de costaleros de la Virgen del templo 
parroquial del barrio La Frontera.

Romería de la 
Virgen Peregrina, 
una muestra del 

fervor de Petrer a su 
Patrona
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debido a la pandemia, la 
imagen peregrina de la vir-
gen del remedio no visitaba 
la iglesia de la santa cruz 
desde septiembre de 2019



24



cha y para su ensanche se demolieron 
algunas casas y el escombro se quedó 
allí. Este lugar se convirtió casi en un 
basurero de objetos inservibles: ollas, 
sartenes, calderos, etc. que, habiendo 
sido reparados, ya no admitían más 
reparaciones. Era el lugar que, llegada 
la Noche de Reyes, íbamos a reco-
ger esos objetos y, una vez atados, 
los arrastrábamos por las calles para 
causar alboroto. A mediados de los 
años cincuenta se comenzó a urbani-
zar, con un edificio promovido por la 
entonces entidad Caja de Ahorros de 
Novelda y, poco a poco, se aseó el lu-
gar transformándolo en lo que es hoy.
Volviendo al tema de la calle diremos 
que, al final de las casas comentadas 
todo eran bancales, solo a I50 m. ha-
bía una vivienda, con dos apetecibles 
higueras, donde se encontraba todo 
lo correspondiente a la luz eléctrica 
(la “central de la luz” le decíamos) 
y también una cabina telefónica de 
servicio público. Esta vivienda estaba 

INTRODUCCIÓN 
La publiación de este trabajo es una defe-
rencia del Grupo Fotogràfic Petrer que nos 
ha dado permiso para ello. Recomendado 
por éste a quien también es colaborador 
de “El Carrer”, Rafael Antolín, se pensó 
fuese para engrosar sus archivos, cosa 
que de cualquier forma ocurrirá y, en un 
futuro, pueda ayudar a conocer aquellos 
años de una postguerra, vivida a princi-
pios de los años cuarenta del pasado siglo, 
contada por quienes la vivieron en sus 
años infantiles y juveniles.

Nuestro agradecimiento a 
esta entidad y al autor por 
su consentimiento.
El Grup Fotogràfic Petrer 

me invita a una colaboración que 
consiste en relatar recuerdos que viví 
en nuestro pueblo en tiempos de mi 
infancia y juventud. Agradecido por 
contar conmigo, entre otras personas 
que también aportarán sus recuerdos 
personales, intentaré agilizar la me-
moria y, en lo posible, dar mi parti-
cular versión de lo que recuerdo de 
aquellos años de mi niñez y adoles-
cencia. Como soy de la generación de 
la post-guerra (nací en el año 1940) 
estos recuerdos estarán encuadra-
dos principalmente entre la mitad de 
los años cuarenta y principios de los 
sesenta del siglo pasado. Para ser más 
sencillo el relato y su posible lectura, 
he dividido esta exposición en cinco 
partes: Entorno, trabajo, fiestas, ocio 
y cultura. Espero tener el acierto que 
merece ésta entidad que, aparte del 
tema fotográfico, está interesado por 
los aconteceres de nuestro pueblo.
                                          
ENTORNO
Los primeros recuerdos de mi niñez 
se refieren a detalles ocurridos en la 
calle donde vivía y que conserva toda-
vía su nombre, es la calle Luis Chorro, 
dedicada a un maestro de la enseñan-
za que, a finales del siglo XIX, ejerció 
en Petrer. Esta calle tenía una longi-
tud muy corta. Estaba formada, en un 
lateral, por cinco viviendas de planta 
baja y dos medianeras y por el otro 
solamente una pared correspondien-
te al edificio y patio de la casa de los 
Villaplanas. La parte trasera de este 
edificio era un pequeño montículo 
que llamamos “El Derrocat”, y su 
denominación proviene porque, ante-
riormente, la calle donde está situado 
el edificio Maracaibo era muy estre-

RECUERDOS DEL 
ANTIGUO PETRER
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Por: Rafael Antolín

calle Luis Chorro, 
dedicada a un 
maestro de la 
enseñanza de 

finales del siglo XIX



Equipo Acción 
Católica. 20 de 

febrero de 1955. 
En el campo de 
La Cruz, de pie: 
“Penca”, Emilio, 

Cerdá, Paco 
“Terròs”, Poldo, 

Tino Cabedo, 
Rafael Antolín. 

Agachados: José 
“Espardenya”, 
Pepito Cotene, 

“Ruso”, 
“Frasquito” y 

“Pintoret”

en la calle luis chorro se 
encontraba una fuente pública 

llamada de “la Pintora”

Tradició, devoció, cultura, 
tabal, música, gegants, 
carrers, danses, dolçaina, 
bandes, gaudir, nanos, 
sentits, pólvora, correfocs, 
concerts, arrels, amistat, 
festa, barris, guirnaldes...

FOTO: Francisco Pascual Maestre / GFPETRER

TOTS JUNTS FEM FESTA, JUNTS FEM POBLETOTS JUNTS FEM FESTA, JUNTS FEM POBLE

habitada por una familia: Pepe, Do-
lores y Lolita, encargada de cualquier 
problema eléctrico, tan precario en-
tonces, y también atendiendo llama-
das que se pudieran hacer a cualquier 
vecino, pues los pocos teléfonos que 
habían estaban en lugares privados 
o en casas de un determinado nivel. 
Para la mayoría, éste era un servicio 
casi impensable. Tenía también dos 
operarios, Ernesto y el “Tio Berna-
béu”, persona ya mayor que tenía 
la facultad de conocer casi todos los 
apellidos del pueblo y cuando alguien 
lo saludaba con un; “Bernabéu, la 
punta el péu, el número déu”, pre-
guntaba quién era su familia y sobre 
su apellido solía improvisar alguna 
rima, algunas de ellas un tanto de 
aquella manera. Cuando jugando a 

la pelota en la calle se nos quedaba 
en el tejado íbamos a la “central” a 
pedirle la escalera y lo mismo nos la 
daba enseguida que nos hacía padecer 
hasta que nos la dejara. Una inge-
nuidad que recuerdo es que, cuando 
tenía que cambiar alguna bombilla de 

las calles, porque se había fundido, 
nos llamaba para que le llevásemos 
la escalera y hacíamos turnos porque 
todos queríamos llevarla. El tránsito 
de vehículos por ésta calle, como en  
todo el pueblo, era casi nulo pues iba 
a desembocar a una zona donde todo 
eran huertos, (Donde hoy es la calle 
San Bartolomé y adyacentes) por ello 
podíamos jugar en ella a cualquier 
juego sin ningún peligro, tan sólo 
alterado porque en ella se encontra-
ba una fuente pública llamada de “la 
Pintora” ( cuando nos preguntaban 
donde vivíamos les dábamos esa 
referencia ) que servía para abastecer 
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dos de las tres empresas importantes 

que ha tenido el calzado en Petrer 

fueron promovidas por agricultores

de agua a las casa colindantes pues, 
como casi todo el pueblo, se carecía en 
la mayoría de hogares del servicio de 
agua corriente.
El ambiente de los vecinos era muy 
familiar, las casas siempre abiertas, y 
en cuanto surgía algún problema allí 
estaban para ayudar. Algunos fines de 
semana, y sobre todo muchas noches 
de verano, se juntaban alrededor de 
una mesa, en la calle, aportando cada 
cual algo para ir “picoteando” mien-
tras que los que sabían tocar algún 
instrumento de cuerda, recuerdo a 
Pepe“el de la llúm”, su hermano 
Samuel (que daba clases en su casa de 
pulso y púa) Tisteta “el del perrió” y 
algunos más que se unían al grupo, 
amenizaban, con los que se atrevían 
a cantar, esas horas que servían para 
aumentar el sentido de vecindad. Los 
más pequeños nos sentábamos en el 
suelo, alrededor, hasta que llegaba 
la hora de irnos a dormir. Como por 
aquellos años la luz eléctrica tenía 
muchos apagones, en las casas no 
faltaba la linterna y el “carburero”, 
que si no sabes lo que es te lo podrán 
explicar las personas que quizá lo usa-
ron. Cuando esto sucedía las noches 
que hemos comentado, el coche de un 
vecino, “el Pintoret”, era la solución. 
Conectaba un cable a su batería y se 
tenía luz todo el tiempo que duraban 
las veladas. Esto es, a grandes rasgos, 
el recuerdo de mi niñez en una zona 
que, como en la de cualquier lugar 

de aquél pequeño Petrer de los años 
cuarenta, si estábamos carentes 
de prestaciones, hasta de las más 
vitales, eran suplidas por la calidad 
humana de sus gentes.

TRABAJO
A partir de los doce años muchos 
niños, sobre todo chicos, abandoná-
bamos la escuela para incorporar-
nos al trabajo. Quienes la economía 
familiar se lo podía permitir y tenían 
aptitudes, solían ir a la vecina Elda, 
que contaba con escuelas particu-
lares y si se tenían condiciones, los 
preparaban para el ingreso en la 
Universidad. Recuerdo que un pro-
fesor eldense, don Juan Madrona, en 
un lugar habilitado de un bar que se 
llamaba “Pebrella”, daba clases dia-
rias, en horas concretas, a alumnos 
que, por cualquier circunstancia, no 
se podían desplazar a Elda.
Pero volviendo al tema que nos ocu-
pa, comenzaremos apuntando que 
la agricultura, que era la principal 
generadora de la riqueza local hasta 
principios del siglo XX, entre rachas 

de pobres cosechas y una incipiente 
industria del calzado, algunos pro-
pietarios empezaron a cambiar sus 
hábitos, dejando de lado el campo 
para integrarse en esta nueva opor-
tunidad. De hecho, dos de las tres 
empresas importantes que ha tenido 
el calzado en Petrer fueron promo-
vidas por agricultores, se trata de las 
desaparecidas: “LUVI” y “GARCIA Y 
NAVARRO” que, junto a la que crea-
ron los hermanos Chico de Guzmán 
“ALFAMA”, daban trabajo al 60 por 
ciento de la población en edad labo-
ral. Para quienes vivíamos alrededor 
de la calle Gabriel Payá, que era casi 
la que canalizaba la entrada y salida 
del trabajo de estas empresas, era un 
espectáculo ver, sobre todo a la salida 
a grupos de hombres en conversación 
animada y a mujeres jóvenes y menos 
jóvenes cogidas del brazo con un 
semblante que parecía que venían de 
alguna fiesta.
Si estas tres empresas tenían el 
grueso de la masa laboral, hubieron 
dos intermedias, “HERGA” y “CAL-
ZADOS LITO” que también tenían un 
buen número de trabajadores. Todas 
estas empresas citadas, que fueron 
tan florecientes y tanto aportaron a 
la economía local, fueron perdiendo 
esa condición y hoy, juntamente con 
algunas  que han sobrevivido y otras 
(pocas) de nueva creación  por ejem-
plo “HISPANITAS,” de aquellas im-
portantes solamente perdura la de los 
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2 de septiembre de 1957. Equipo 
de baloncesto “San Fernando” del 

Frente de Juventudes 



herederos de “CALZADOS LITO”. Al-
rededor de aquellas empresas habían 
otras menores que tenían la mayoría 
en sus locales los operarios básicos, 
los demás, cortadores, pero sobre 
todo zapateros y aparadoras, hacían 
el trabajo en sus casas. Era allí donde 
daba comienzo nuestra relación 
laboral. Éramos los aprendices que 
poco a poco nos íbamos integrando al 
trabajo. Para que lo aprendido en la 
escuela no se nos olvidara y también 
para adquirir más conocimientos, al 
haber optado por abandonarla para 
incorporarnos al trabajo, chicos y 
chicas solíamos asistir a clases noc-
turnas que tanto maestros nacionales 
como algunos particulares impartían 
en locales que tenían habilitados para 
ello. Yo fui a la clase de Francisco Ga-
dea, empleado administrativo en una 
empresa de calzado, pero que tenía 
los conocimientos sufi cientes para 
enseñar. Aprendí mucho de él.
A medida que la industria del calza-
do iba adquiriendo más volumen de 
trabajo faltaba mano de obra y habían 
operarios que, después de la jornada 
laboral en su empresa, se iban a talle-
res pequeños o casi familiares, pro-
movidos por operarios aventajados o 

atrevidos. Ésta situación se llamaba 
“velar” y la tarde-noche de trabajo 
se podía alargar a bien entrada ésta, e 
incluso los domingos por la mañana 
se solía ir también.
Después de ser aprendiz de algunos 
ofi cios, mi primer trabajo, que lo 
he ejercido durante cincuenta años 
(cortador de zapatos y bolsos) lo 
comencé en la empresa “LUVI”, ver-
dadera academia laboral, a los catorce 
años cumplidos. Cuando acabába-
mos la jornada solíamos reunirnos 
los amigos en la explanada y, entre 
otros comentarios, era cómo íbamos 
progresando en nuestro trabajo. A 
los dieciséis, con unos conocimientos 
adquiridos, acompañábamos a estos 
profesionales (maestros diría yo) que 
iban a “velar” para ayudarles, apren-
der de ellos y tener algunos pequeños 
ingresos para los gastos que ya se 
comenzaban a tener en esas edades. 
Aquí   tengo un recuerdo de agra-
decimiento a quien fue mi maestro 
laboral; Joaquín Santos “Currito”, 
compañero en la empresa “LUVI”, 
con quien fui largas temporadas en lo 
de “velar” y que su atención hacia mí 
era casi paternal para formarme en el 
trabajo.     

Así fue como la mayoría de aquella 
juventud de mi generación se fue 
introduciendo en el mundo laboral, 
con esfuerzo y sin traumas, en una 
época que comenzaba a ser fl orecien-
te, modelando una economía estable, 
con ilusiones que se podían llevar a 
cabo, eso sí, con esfuerzo, porque la 
situación laboral podía absorber cier-
tos deseos. Hoy, tristemente, el paro 
es el principal problema en que nos 
encontramos. La falta de perspectivas 
está haciendo fracasar nobles ilusio-
nes. Esperemos que esta situación 
vuelva a resurgir como en los años 
que hemos comentado.  

FIESTAS
Cuando hablamos de fi estas locales 
nos tenemos que referir en primer 
lugar a las de Moros y Cristianos, 
que celebramos en honor de nuestro 
Patrón, San Bonifacio, Mártir. Los que 
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en años de nuestra niñez no teníamos 
ningún familiar integrado en alguna 
comparsa lo teníamos complicado en 
formar parte de ella y teníamos una 
envidia infantil al ver a compañeros 
de clase vestidos de festero aunque 
cuando terminaba cualquier acto 
nos juntábamos y éramos más los 
vestidos de paisano que de festero. 
Disfrutábamos juntos en las insta-
laciones de feria que se colocaban en 
el “derrocat” o comprando alguna 
chuchería hasta lo que diera de sí 
el bolsillo. Algunas veces, aunque 
de paisano, solíamos ir a pasacalles 
con la comparsa que teníamos algún 
amigo acompañando a los Cargos 
Festeros a sus casas y algún rollo, 
madalena, “almendrao” u otras pas-
tas que solían ofrecer a los festeros, 
nos llevábamos a la boca sin ningún 
problema por parte de quien invitaba.
Como la calle Gabriel Payá siempre ha 
sido por donde discurre la “Entrada” 
y estaba nuestra casa cerca, siempre 
había alguien que pedía una silla para 
algún familiar mayor y hasta más de 
una vez se hacía uso del “retrete” de 
casa. Mi madre nunca puso reparos 
a cualquier petición. Un recuerdo de 
aquellos años es el de un festero en-
tregado a la comparsa de labradores, 
y que fue uno de sus fundadores, Elías 
Bernabé. El primer año de la incor-
poración a la fiesta de ésta comparsa, 
I.946, su novia, Amor Pérez, fue su 
Abanderada, Como era vecina de la 
calle, Elías coincidía muchas veces 
cuando estábamos jugando, y como 
un motivo principal era hacer nume-
rosa la comparsa, en broma o en serio 

alguna vez que otra nos decía; “A 
vosatros vaix a fevos a tots llauraors”. 
Si estábamos o no ilusionados con esa 
propuesta, cuando alguno de nosotros 
lo comentó en casa se acabaron todas 
las perspectivas. Sin embargo, la ilu-
sión por la fiesta no la perdí y al tener 
de compañero de trabajo a José Mª 
Amat, que fue presidente de la Com-
parsa Estudiantes de I95I a I968, éste 
me fue ilusionando. Ello y el que mi 
recordado amigo de la infancia, San-
tiago Alcaraz perteneciera a ella por 
vínculo familiar (Su padre, Tino, fue 
su primer capitán y su hermana Ma-
ría su primera Rodela, año 1930) en el 
año I956 ingresé en ésta comparsa y 
si he trabajado por ella (Tesorero de 
I964 a 1979) las satisfacciones que he 
tenido en mis 65 años de comparsista  
han superado con creces mi aporta-
ción a la comparsa y a la fiesta.

La fiesta dedicada a nuestra Patro-
na, la Virgen del Remedio, para los 
niños, comenzaba unos días antes. 
En las vísperas, unos empleados del 
Ayuntamiento hacían unos hoyos 
en las calles principales para colocar 
unos tablones en vertical y, con pino, 
enredadera y unas luces, eran ador-
nadas y allí nos tenían, a la salida de 
la escuela, haciendo de “mirones”. 
También se instalaban dos templetes, 
uno al principio de la calle Gabriel 
Payá y otro en la Explanada, donde se 
realizaban conciertos por la banda de 
música local y la invitada, que solía 
ser la del Regimiento San Fernando 
nº XI de Alicante,que su entrada en 
el pueblo la tarde de la Alborada no la 

podíamos perder. Era una atracción 
oírla desfilar, con la inclusión de cor-
netas y tambores, a ritmo de mar-
chas militares, que hacía las delicias 
de todos. Durante las fiestas habían 
pasacalles, “nanos i “chagants”, 
suelta de globos aerostáticos, con-
ciertos, Misa Solemne y la procesión a 
rebosar de asistentes acompañando a 
nuestra Patrona, la Virgen del Reme-
dio, sin importar los sentimientos de 
cada cual pero que, hacia ella, todos 
eran favorables. En cuanto a espectá-
culos, la empresa Aguado, propietaria 
entonces del Teatro Cervantes, donde 
se suprimía el cine para celebrar allí 
los bailes, procuraba contratar las 
mejores atracciones musicales del 
momento y la otra sala, el Chiki-Jai, 
alegraba sus veladas al son de la or-
questa que dirigía Bartolomé Maestre, 
músico aventajado que llegó a ser di-
rector de la Unión Musical. Pero como 
por nuestras edades no podíamos 
acceder al disfrute de estas actua-
ciones, nos conformábamos con las 
atracciones de feria y con el ambiente 
que se disfrutaba en esta festividad.

Otra fiesta que recordamos se ce-
lebraba a finales de junio y que hoy 
se sigue celebrando con la misma 
relevancia y sentir vocacional, es la 
que se dedica al Stmo. Cristo de la 
Sangre del Monte Calvario. En la calle 
que lleva su nombre recordamos la 
fiesta que tenía lugar con los encuen-
tros entre vecinos y de cualquiera que 
hiciese la visita a esta calle que lleva 
consigo acercarse a su ermita, y es 
que, desde siempre, Petrer ha tenido 
una querencia especial a este lugar 
privilegiado. Eran días de todo, tanto 
en lo eclesial como en lo lúdico, con 
misas, bajada y subida de su imagen 
a la iglesia de San Bartolomé, no-
venarios, gozos, verbenas, “nanos i 
chagants”…. donde la calle siempre 
estaba concurrida, degustando lo que 
los vecinos ofrecían a sus visitantes. 
En la replaceta que había poco antes 
de llegar a la escalinata de la ermi-
ta, hubo algunos años que actuó un 
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orfeón que había en Petrer, bajo la di-
rección de Andrés Navarro “Cachap”, 
también se hacía baile con barra de 
bar, y como el espacio se quedaba 
pequeño algún año  se probó montar 
un escenario al fi nal de la explana-
da, pero tuvo poco éxito y se volvió 
al lugar comentado. Ésta fi esta era 
el preludio del verano para quienes 
poseían alguna casa de campo, pues 
con el curso escolar acabado, se que-
ría disfrutar de la estancia en lugares 
más tranquilos y aunque para aque-
llos que tenían que marchar al trabajo 
diario tenía algunos inconvenientes, 
estos se soportaban sin problemas.

 Una fi esta que también celebraba 
nuestro pueblo con mucha ilusión era 
la dedicada a San Bartolomé, Apóstol, 
titular de la Parroquia y que tiempo 
atrás hubo polémica porque unos 
años se le festejaba como Patrón de 
Petrer y otros se festejaba a San Bo-
nifacio, Mártir. Pero no nos metamos 
en “berenjenales” y demos una sem-
blanza de la fi esta que se le dedicaba 
a San Bartolomé. Esta fi esta que se 

celebraba y hoy se está intentando 
recuperar, era el 24 de agosto. Era 
fi esta local a todos los efectos, había 
Misa en su honor y se le honraba en 
procesión, que era multitudinaria. 
Para los que tenían campo y pasaban 
allí el verano eran los días que ya se 
comenzaba la vuelta al pueblo, las 
escuelas estaban a punto de comenzar 
el curso escolar era el primer día de 
septiembre y los niños ya teníamos 
que prepararnos y olvidarnos del 
verano. También para los mayores y 
aquellos que comenzaban o intenta-
ban una relación, tenía esta fi esta un 
aliciente, eran los bailes que orga-

nizaba la comparsa de Estudian-
tes que constaba de dos días, el 
anterior a S. Bartolomé y el mismo 
día, tras la procesión. Estos bailes 
se llamaban de la “Miss Petrel” 
y se solía elegir entre el público a 
tres jóvenes que éste considerase 
más agraciadas. La que más votos 
sacaba se erigía como “Miss” y las 
otras dos sus “Damas de Honor”. 
Poco a poco esta fi esta se fue 
perdiendo, se pasó a domingo, los 
bailes también fueron perdiendo 
atractivo, hasta su desaparición 
y acabó siendo una fi esta en la 
intimidad eclesial, aunque se está 
intentando volver a dar la capa-
cidad festiva que merece el titular 
de nuestra parroquia. Nuestro 
deseo para que se consiga este 
propósito.

En la zona de Petrer que llamamos 
“La Foia” se celebraban unas fi es-
tas que hace algún tiempo deja-
ron de celebrarse, en honor a San 
Antonio de Padua, que da nombre 
a una calle que desemboca en su 
plazoleta y que en la pared de una 
vivienda existe una hornacina con 
una talla pequeña de éste Santo. 

Octubre de 1951. 
La imagen de 

la Mare de Déu 
entrando en la 
plaça de Dalt 

camino del carrer 
Major.
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Su celebración es el I3 de junio, y se 
solía festejar alrededor de unas mesas 
que montaban los vecinos en la calle 
con variados aperitivos que ellos mis-
mos aportaban, con verbenas viernes 
y sábado de su fiesta en la replaceta 
de este lugar, y hasta hubieron años 
que se montaba algún monumento 
fallero. En algunas calles del pue-
blo también se hacían hogueras por 
parte de sus vecinos con los utensilios 
que ya no servían y que esa noche 
eran arrojados a las llamas, que eran 
saltadas por jóvenes atrevidos que se 
divertían de esa forma.
Este santo debió ser venerado tiem-
po atrás aquí en Petrer pues, como 
curiosidad, apunto un verso que mi 
abuela Úrsula, aun siendo de Sax, 
cuando iba con mis padres a visitar-
la me solía recitar. Decía así: “A la 
entrada de Petrer San Bonifacio me 
valga, y la Virgen del Remedio, y San 
Antonio de Padua”.

Si hablamos de una fiesta realmente 
popular estas son “Les carasses”. 
Esta fiesta que se celebra los do-
mingos de octubre, siguientes a la 
celebración que dedicamos a nues-
tra Patrona, la Virgen del Remedio, 
en nuestros tiempos infantiles era 
multitudinaria. El atuendo de los 
participantes era de lo más sencillo, 

con ropa  inservible, que no se quería 
desprender quizá pensando en esta 
fiesta. No había control para partici-
par, pues todo se hacía de buena fe, y 
si alguno había era en lo económico. 
Amenizada esta fiesta por sólo una 
dulzaina y un tambor, que tocaba 
un músico apodado “Segui”, éste 
llevaba unas pegatinas que servían 
para cobrar una pequeña cantidad por 
participar. Era lo que recibían por su 
actuación pues no tenían otro pago.
Si quienes participaban se lo pasaban 
bien, procurando no ser descubiertos, 
los que estábamos mirando, sobre 
todo los más pequeños, no perdía-
mos detalle que pudiera descubrirnos 
quien era tal o cual “carassa”. En mi 
grupo de amigos, habían dos; Eli-
seo Poveda “el caragol” y Santiago 
Alcaraz, que tenían una habilidad 
fuera de lo común para disfrazarse. 
Salían los dos, juntos o separados, 
pero muy pocas veces descubríamos 
quienes eran, a pesar del interés que 
poníamos en ello, hasta que, como 
ahora, en la última vuelta que se va 
con la cara descubierta, salíamos de 
dudas, y también  quien  era tal o cual 
“carassa” que nos había incordiado 
en los pasacalles. Esta fiesta, que era 
multitudinaria, estuvo un tiempo 
suspendida por motivos de seguridad 
pues, a principios de los años sesenta, 
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de baile y campo de baloncesto. Como 
estaba cerca de casa, muchos días, 
antes de las comidas solíamos ir a ver 
los entrenamientos de este deporte 
que para nosotros era una diversión. 
La familia Millá; Juan, Carlos y Rodri 
fueron los que más empeño pusieron 
en promocionarlo y que en la década 
de los cincuenta vivió sus momen-
tos de mayor explendor. Si a nivel 
local hubieron algunos que destaca-
ron; Santiago García, José L. Andréu 
y el propio Rodri Millá, tengo en el 
recuerdo a “Chimo” Villaplana, que 
fue un líder hasta que estuvo jugan-
do, luego fue entrenador, árbitro, 
promotor de campeonatos locales, 
en fin una persona que se dedicó por 
entero a este deporte. En cuanto a 
mi generación, destacó Emilio Cerdá, 
que, junto a Pepico “Cotene”, llega-
ron a jugar en el equipo alicantino del 
Obras del Puerto, equipo de categoría 
nacional. También cabe mencionar la 
labor de Antonio Mira, que promovió 
el primer equipo femenino, siendo su 
entrenador, y el todo en lo relacio-
nado con su actividad deportiva. Si la 
juventud de entre doce y veinte años 
jugábamos mayormente a este de-
porte, también lo hacíamos al futbol 
y en menor medida a la práctica de 
la gimnasia. El montañismo también 
empezaba a tener aficionados gracias 
al empeño de Evaristo Plá, que, desde 
la clase particular de la que era profe-
sor, inculcaba a sus alumnos el amor 

con las personas llegadas de otros lu-
gares, perdió el carácter familiar que 
tenía y se tuvo algún temor de que, 
al ir con la cara tapada, se produjera 
algún incidente entre foráneos que 
hubiésemos tenido que lamentar. Hoy 
esta fiesta, que tuvo sus años de es-
plendor, desde hace algunos años ha 
perdido el interés por parte de todos. 
Unos cuantos nostálgicos amantes de 
nuestro pasado la quieren revitalizar, 
nuestro aplauso a todos ellos por su 
interés en que no perdamos nuestras 
tradiciones pero los tiempos son los 
que son y las costumbres han cam-
biado. 

OCIO
Los recuerdos de lo que entende-
mos por ocio o disfrute informal 
del tiempo, comenzaba en la época 
escolar cuando, acabadas las cla-
ses, se llegaba a casa, merendar y si 
habían deberes acabarlos y luego salir 
a una calle sin tráfico a jugar con los 
amigos, sobre todo al futbol, hasta 
que los padres, con su llamada, daban 
por terminados los juegos y hasta 
el próximo día. En la calle Fernando 
Bernabé había un local de verano que 
servía para cine, bar, trinquete, sala 

Octubre de 1957. Lugar donde se 
instalaban los “Caballitos”. Las viviendas 
de la calle La Huerta aparecen al fondo.

el Teatro Cervantes hacía cine los mar-
tes, jueves, sábados y domingos y fuese 

cual fuese la película siempre se llenaba

a la montaña.
En la misma calle donde se encon-
traba el local que hemos comentado, 
por aquellos años, sobre todo en las 
tardes de domingo, se hacían parti-
das de pelota “als llargues”. La gente 
acudía en masa, pero como era algo 
peligroso, porque cualquier pelotazo 
pudieras recibir, si íbamos los peque-
ños tenía que ser, normalmente, con 
los padres.
En cuanto a los cines no nos podía-
mos quejar, y si por entonces sola-
mente existía el Teatro Cervantes, 
éste hacía cine los martes, jueves, sá-
bados y domingos y fuese cual fuese 
la película siempre se llenaba, sobre 
todo en sesión de tarde, hasta que la 
empresa Millá hizo el Cine Regio y ya 
se dividió el espectador. Recuerdo que 
el precio de la entrada del domingo 
al patio de butacas eran tres pese-
tas (moneda de entonces) y general 
(gallinero) una   cincuenta. Cuando 
ibas sábado y domingo te devolvían la 
mitad de la entrada y con ella podías 
asistir martes y jueves a mitad del 
precio de ese día Al pasar de la edad 
infantil a la juvenil, los tiempos de 
ocio se fueron transformando  y con 
la incorporación al trabajo empezába-
mos a estar más “sueltos”. Al acabar 
la jornada laboral solíamos reunirnos 
en la Explanada que, por la ausencia 
de tráfico en aquellos tiempos, ésta se 
transformaba en un ir y venir de jó-
venes en animadas conversaciones y 
tanto chicos como chicas comenzába-
mos a echar el ojo al “vistazo” o sea, 
la persona que comenzaba a gustarte.
Este fue, más o menos el discurrir de 
un tiempo en el que la mayor parte 
de la juventud no tenía o no aflora-
ban los problemas de identidad que 
tantas vueltas se le está dando entre 
la juventud de hoy. Comparo aquella, 
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pasaba casi sin enterarnos. Tam-
bién existía una rondalla de calidad 
notable, que tuvo sus momentos de 
gloria gracias al trabajo realizado por 
Samuel Benéit, un músico que dedicó 
su tiempo libre a enseñar a tocar los 
instrumentos clásicos de cuerda, 
creando una escuela de entusiastas 
aficionados. Si hubieron algunos que 
destacaban sobre el resto, recuerdo 
a José Antonio Maestre “Tono” que 
tanto ardor ponía al interpretar con 
su bandurria que el director le llama-
ba la atención porque algunas veces 
iba más deprisa de lo que marcaba el 
pentagrama. A pesar de todo era el 
solista de la rondalla. Pero si tene-
mos que hablar de un aventajado, que 
tiempo después ha demostrado sus 
cualidades musicales, es Gabriel Sán-
chiz Carrillos, componente de aquella 
rondalla. Ha pasado por casi todas 
las situaciones; Director musical del 
orfeón de la tercera edad C.E.A.M., 
creador de dos grupos musicales: 

de conversaciones interminables, 
si acaso     con temas sin ninguna 
trascendencia, pero que le prestabas 
atención a quien comentaba. Hoy da 
la impresión que somos rehenes del 
móvil y muchas veces estamos des-
atentos a cuanto nos rodea, con una 
parte de la sociedad que parece estar 
distante de su devenir.

CULTURA
La cultura para nuestro mundo infan-
til-juvenil de aquellos años cincuenta 
estaba casi copada por dos colectivos; 
El católico y el afín al régimen esta-
blecido. La “Acción Católica” agluti-
naba a la mayor parte de la juventud 
que en sus casas se sentían afines con 
los postulados de la religión. Habían 
charlas al efecto pronunciadas bien 
por el cura párroco o alguien cuya 
oratoria era favorable en lo religioso. 
D. Francisco Rodríguez (D. Paco) era 
un maestro de escuela que reunía 
estas condiciones, aparte tenía facili-
dad en escribir cuentos para niños y, 
según fuera el tema, elegía a los niños 
más idóneos para representar el 
papel asignado. Estos cuentos tenían 
mucha aceptación y se escenificaban 
en un local que tenía hasta escenario. 
Las charlas, la participación en estos 
cuentos y el pertenecer al equipo de 
futbol que también tenía este colecti-
vo, era motivo para que formásemos 
parte de él.
El otro colectivo era el “Frente de Ju-
ventudes”, agrupación orgánica que 
dependía del Gobierno de entonces y 
que aglutinaba a jóvenes en tres ca-
tegorías: flechas, cadetes y guias. La 
sede estaba ubicada en la Explanada. 
Allí se daban charlas, habían juegos 
de mesa de todo tipo, una mesa de 
pin-pon, y donde el tiempo se nos 
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 en los campamentos de 
verano se solían impartir 

cursos de formación

cinó la edición de mi libro de poesías 
“ALGO DE PETRER Y MIO”. Gracias a 
los dos. Al poco surgió otro colectivo 
“El Club de la Juventud”, más abierto 
a determinados comportamientos, 
que tuvo unos años de esplendor y 
en el que se formaron jóvenes que al 
cabo del tiempo han o están sien-
do ejemplo de servidores de nuestra 
sociedad. De entre ellos, cabe destacar 
a Antonio Navarro Bernabé y Pablo 
Carrillos Huertas por su generosa 
dedicación a todo cuanto tiene  que 
ver con el devenir de nuestro pueblo, 
destacando en la fiesta dedicada a 
nuestro Patrón, San Bonifacio y a la 
entidad benéfica que es Cruz Roja. 
En cuanto al colectivo de mayores, 
salidos de una contienda que dejó 
a muchos hogares en la pobreza, 
su preocupación, más que el tema 
cultural, era el poder salir de aquella 
situación, con el trabajo diario, y a 
veces agotador, de todos sus compo-
nentes en edad de trabajar, dejando a 
un lado ciertas inquietudes que segu-
ro tendrían pero que no podían, por 
estas razones, dedicar su tiempo para 
ello. Tampoco, a nivel de poder docu-
mentarse, teníamos el local adecuado 
o la biblioteca que nos sirviera para 
consultar ciertos temas que quizá 
más de uno, en momentos puntuales, 
hubiéramos querido resolver.
Hoy nos debemos alegrar de que la 
cultura esté al alcance de aquellos 
interesados en ella, aunque es cierto 
que cada vez tenemos más dudas en 
una sociedad que, si la cultura es un 
bien y nos da unos conocimientos, 
debiéramos aprovecharlos para tener 
un mejor entendimiento entre las 
personas que formamos parte de esta 
sociedad que, si cambiante, no debie-
ra olvidar que ciertos comportamien-
tos malogran lo que ella nos aporta.

  A   MODO DE RESUMEN
Estos comentarios, hechos desde la 
distancia en el tiempo, pudieran estar 
faltos de más detalles para mejor en-
tendimiento de lo que era aquella so-
ciedad vista por un niño-adolescente. 
No obstante, creo que los referidos 
pueden acercarnos, cuanto menos, 
a como se vivía en aquellos tiempos 
difíciles de una post-guerra que trajo 
consigo un sin fin de privaciones y 
penurias a la mayoría de nuestros 
hogares pero que, con resignación, 
trabajo y voluntad colectiva, fuimos 
capaces de superar.

“MOMENTO” y “MARCHOSOS”, 
compositor de infinidad de canciones 
recreativas, apasionadas, composicio-
nes festeras …, el pasodoble que lleva 
mi nombre fue compuesto por él. En 
cuanto a la cultura en el deporte de 
aquel colectivo tenía su grado para 
mayores en un equipo de futbol, el 
”Oriamendi” y otro de balonmano, 
el “Simancas”  los más jóvenes lo 
hacíamos al baloncesto con el “San 
Fernando”. También se tramitaban 
las asistencias a campamentos de 
verano donde entre sus actividades se 
solían impartir cursos de formación, 
sobre todo de comportamiento social 
y “formación del espíritu nacional”. 
A finales de los años cincuenta y 
principios del sesenta ya comenza-
ba a haber unos movimientos con 
inquietudes que iban cambiando la 
manera de entender la cultura. Surgió 
un grupo del que Antonio Espinosa 
era el mas representativo  y en el que 
suscribe también estaba integrado y 
del que también formaban parte Paco 
Máñez, prolífico escritor de todo lo 
que acontece, tanto a nivel literario, 
festero o de cualquier otro signo, 
destacando su trabajo dedicado a “La 
Rendició”, obra que trata de la llegada 
del Rey D. Jaime a Petrer un I9 de 
noviembre de I245 y José Mª Bernabé, 

catedrático que fue de la Universi-
dad de Valencia y asesor personal de 
quien fuera President de la Generali-
tat, D. Juan Lerma. Aparte de exponer 
nuestros criterios, todas las semanas 
invitábamos a una persona relevan-
te de la cultura local para que nos 
aclarara las dudas que, como recién 
incorporados al movimiento cultural, 
teníamos. Editábamos un periódico 
mensual “VILLA” donde cada com-
ponente expresaba sus criterios sobre 
nuestra sociedad y sobre nuestro 
pueblo en particular. Ésta iniciativa 
tuvo bastante aceptación y un buen 
número de lectores. En lo particular, 
aquel tiempo me ha servido para, 
con mayor o menor acierto, expresar 
mis inquietudes culturales, afectivas 
y festeras. Aquí tengo que hacer men-
ción a dos personas, Enrique Amat 
Payá y Elías Guillén Brotóns. Enrique 
fue quien educó mi forma de escribir 
y Elías, quien confió en mí y patro-
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Junio de 1964. Carmelo 
Navarro durante una 

carrera en el campamento 
de Caprala



en
tr

ev
is

ta

Ana, ¿Cómo va a afectar al desarrollo 
de la Fiestas Patronales de la Virgen 
la situación de pandemia que todavía 
tenemos?
Este año, a diferencia del pasado 
cuando la situación sanitaria era muy 
compleja, vamos a poder disfrutar de 
unas Fiestas Patronales con mayor 
actividad, aunque no vamos a tener 
todo lo que ya era tradición en Petrer 
como, por ejemplo, el Correfoc o la 
mascletá del día de la Virgen. Conta-
remos con actividades para todos los 
rangos de edad, siempre cumpliendo 
la normativa sanitaria para asegurar 
la salud de nuestros vecinos y ve-
cinas, que ahora mismo es nuestra 
prioridad como equipo de gobierno.
¿Es por eso que la programación ha 
tenido que elaborarse en función de 
cómo ha evolucionado la pandemia 
en Petrer?
Sí, desde principios de año estamos 
trabajando en las Fiestas Patrona-
les que han tenido que ir sufriendo 
modificaciones dependiendo de la 
normativa que se nos marcaba desde 
Consellería y de la evolución de la 
pandemia. El esfuerzo del personal ha 
sido mucho mayor, por lo que, como 
concejala, no puedo estar más que 
agradecida.
De todo lo que se ha programado, 
¿qué es lo que le agrada especial-
mente?
Creo que, de algún modo, todos los 
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actos son especiales, porque recogen 
la esencia de Petrer. Particularmente, 
lo que más me gusta de este año es 
volver a contar con parte de la tradi-
ción de Petrer como son les Carasses, 
y con una programación que llegue 
a todos los rangos de edad. Como 
futura madre, este año me va a hacer 
especial ilusión el gran número de 
actividades que hemos programado 
para los más pequeños, pues, en esos 
momentos, ellos nos contagian de su 
ilusión.
En otros municipios y ciudades sí se 
han celebrado conciertos y actuacio-
nes, con aforo limitado y sentados 
en sillas guardando la distancia de 
seguridad. ¿esto no ha sido posible 
en Petrer?
Sí, por supuesto que es posible. De 
hecho, hemos planificado numerosas 
actuaciones en el Parque 9 de Oc-
tubre y El Campet que, en todos los 
casos, se van a realizar con control 
de aforo y asiento asignado, porque, 
como decía, lo principal siempre es la 
seguridad y cumplir la normativa que 
se nos exige. Serán actividades con 
inscripción previa, para lo cual he-
mos recurrido a la plataforma www.
entradas360.com, donde los vecinos y 
vecinas han podido ir reservando sus 
entradas.
¿Habrá actividades en los barrios? 
Y de haberlas, ¿cuáles se podrán 
realizar?

Desde principios 
de año estamos 

trabajando 
en las Fiestas 

Patronales que 
han tenido que 

ir sufriendo 
modificaciones 
dependiendo de 

la normativa que 
se nos marcaba 

desde Consellería 
y de la evolución 
de la pandemia
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En la reunión mantenida con los ba-
rrios hace ya unos meses, de manera 
conjunta, se decidió no hacer fi es-
ta en los barrios tampoco este año. 
Una decisión difícil puesto que es un 
momento de unión entre familiares y 
vecindad, pero al fi nal demuestras su 
responsabilidad y preocupación por el 
bien común y saben que la situación 
este año tampoco es la idónea para 
poder realizar fi estas como las que 
conocíamos.
¿Han sido los propios representantes 
vecinales los que han tomado la deci-
sión de hacer o no actividades?
Sí, desde el Ayuntamiento se les ofre-
ció una actividad a cada barrio para 
que pudieran al menos tener un día 
de fi esta, pero al tener que controlar 
el aforo y que en algunos barrios el 
espacio sea tan limitado les llevó a 
decidir no hacer fi esta. Son personas 
muy responsables y siempre van de 
la mano todas las asociaciones, si una 
no puede hacer fi esta el resto tampoco 
quiere.
¿Cree que será necesario intensifi car 
la vigilancia policial en los barrios por 
si se realizan actividades extraofi -
ciales o se producen convivencias no 
acordes a la normativa vigente? 
Al igual que el año pasado, habrá 

un operativo especial por parte de 
la Policía Local en toda la población. 
Sabemos que son días de unión y, 
aunque confi amos en la responsabili-
dad de las vecinas y vecinos de Petrer, 
no está demás que se intensifi que el 
control para velar por la seguridad de 
la ciudad. Al fi n y al cabo, buscamos 
garantizar unas fi estas en familia y 
tranquilas.
El presupuesto que se utiliza para las 
Fiestas de la Virgen de este año se su-
pone que será mucho menor que el de 
años anteriores, ¿a cuánto asciende?
Aunque hay menos actividades que 
otros años, el presupuesto es signi-
fi cativo, por encima de los 100.000 
euros, puesto que, además de todos los 
convenios con asociaciones partici-
pantes, las propias actividades, los 
seguros… hay muchos protocolos que 
antes no se debían de realizar, como el 
control de aforo, la inscripción previa, 
ingenieros que para determinar los 
aforos para cumplir la normativa, ma-
yor personal de seguridad y control, 
aspectos que requieren una inversión 
extra.
¿Qué expectativas tiene de cara a las 
inminentes Fiestas Patronales y cómo 
cree que responderá el pueblo de 
Petrer?

Aunque hay menos 
actividades que otros 
años, el presupuesto 
es significativo, por 

encima de los 100.000 
euros

Tengo grandes expectativas de par-
ticipación, hemos estado trabajando 
todo el año para poder tener unas 
fi estas seguras y que la población 
pueda disfrutar de los días grandes 
de Petrer. Somos conscientes de 
que no es la mejor situación posible 
y que muchas personas se quedarán 
fuera de la inscripción de alguna 
actividad, esperando que el año 
que viene podamos realizar todas 
las actividades de manera abier-
ta y que toda la población llegue a 
ellas. Para que ese momento llegue 
lo antes posible, me gustaría pedir 
responsabilidad y prudencia duran-
te estos días de fi esta.
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REVISTA FESTA Por: Jordi Giménez

38 39

La revista Festa, que es va presentar 
al teatre Cervantes el passat 17 de 
setembre, consta de 208 pàgines, amb 
més de 20 articles de diferents temes 
agrupats en sis seccions: Història i 
Patrimoni; Medi Ambient; Art, Litera-
tura i Publicacions; Societat; Concur-
sos i Publicacions i Festes.

La secció Història i Patrimoni, com 
sempre, és la més extensa, amb set 
articles. El primer, “Territorio Bitrir/
Petrer (siglos X-XV)”, de l’arqueòleg 
de l’Ajuntament, Fernando Tendero, 
fa referència a un pla general d’inves-
tigació per a conéixer millor el passat 
medieval del nostre municipi, en 
concret l’alqueria de Puça, un assen-
tament rural andalusí, situat en la 
partida del mateix nom i vinculat amb 
el poblat fortificat de Bitrir, l’actual 
nucli urbà de Petrer. 

Tenim també un article d’un col·labo-
rador habitual de Festa, Vicent Pove-
da, “Origen de la romería. La her-
mandad y los Labradores de Petrer”. 
Un altre dels habituals de la revista, 
Vicent Navarro, ens oferix “Pólvora 
i festa. Les carretilles o coets borrat-
xos”, en què pretén deixar constància 
de la relació que el poble de Petrer 
ha tingut al llarg del temps amb la 
pólvora i la pirotècnia, dels seus usos 
festius i tradicionals, dels que per-
viuen amb força i els que el pas del 
temps ha fet desaparéixer.

El quart article d’esta secció es titula 
“Nuevas aportaciones a los grafitos 
de la iglesia de San Bartolomé de Pe-
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trer”, de Concepción Navarro, veïna 
de Petrer i arqueòloga de l’Ajunta-
ment de Novelda. Per la seua banda, 
Boni Navarro, en “El territorio de la 
libertad de Paco Mollá”, ens parla 
d’una faceta distinta de la literària del 
nostre Paco Mollà: l’aspecte polític i 
activista, que es pot apreciar en diaris 
com Mundo Obrero i El Sindicalista.

Com no podia ser d’una altra mane-
ra tractant-se de l’ànima mater de 
Festa, Mari Carmen Rico, cronista 
oficial de la vila de Petrer, ens oferix 
una extensa semblança: en este cas, 
de Luis Sempere Bernabeu, Luisito el 
Metge, un dels petrerins professio-
nals de la medicina més reconeguts i 
volguts al nostre municipi, amb una 
trajectòria de quasi 50 anys. 

L’últim article de la secció d’His-
tòria i Patrimoni, “Nunca olvidemos 
la solidaridad”, de Boni Navarro i 
Pedro Navarro, fa referència a la 
iniciativa solidària nascuda fa ara 
prop de trenta anys al poble veí de 
Saix amb el suport d’altres pobles 
pròxims, com Biar o el mateix Petrer, 
en la qual moltes famílies van acollir 
refugiats de la Guerra de Iugoslàvia, 
que mereix ser recordada en estos 
difícils moments que ara vivim per a 
transmetre la seua experiència i com 
a homenatge a totes les persones que 
la van fer possible.

La secció de Medi Ambient consta de 
dos articles: “Flora de la Ascensión a 
la Sierra del Caballo”, d’Antonio Lo-
zano Baides, i “Art i medi ambient”, 
d’Oriol Pérez. Amb la seua habitual 
mestria i exhaustivitat, Antonio Lo-
zano ens fa una gran volta per la Se-
rra del Cavall donant-nos indicacions 
molt útils, amb profusió de fotos 

il·lustradores, sobre l’extensíssima 
flora d’esta emblemàtica serra petre-
rina. Per la seua banda, Oriol Pérez 
ens fa una proposta innovadora sobre 
recuperació d’una pedrera abandona-
da, la que es coneix popularment com 
la “Serra dels Cagallonets”, per mitjà 
de l’Ecological Art, moviment que 
observa la relació entre art i natura 
des dels nous paradigmes ecològics. 

En l’apartat d’Art, Literatura i Publi-
cacions tenim l’article “Vicente Pove-
da, recuerdos de su estudio”, en què 
els autors fan referència a aspectes 
de la vida de l’insigne pintor petrerí 
a Roma, on va viure des de la seua 
joventut fins a la seua mort en 1935 
i on a més de pintar els seus quadres 
costumistes va exercir la docència 
durant alguns anys, a més d’exercir 
una important activitat com a mem-
bre de la Junta Rectora de la Piula 
Fundació dels Establiments Espanyols 
a Roma. A este article el seguix un de 
Fernando Portillo, regidor de Cultura 
i Patrimoni, sobre Bibliopetrer (que 
es pot trobar en internet en www.
bibliopetrer.petrer.es y www.vallede-
elda.com/bibliopetrer), un nou servici 
fruit de la iniciativa de l’empresa edi-
tora Valle d’Elda, la col·laboració de la 
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament 
de Petrer i el treball digital de l’em-
presa Verkia. Amb este projecte naix 
un espai digital de referència, que 
alberga a tan sols un clic un ampli 

catàleg de publicacions de referència 
sobre la nostra ciutat.

En la mateixa secció, com sem-
pre, apareix el sempre enginyós 
text-imatge de Miguel Cebrián i 
Miguel Santos, i acaba amb l’apar-
tat de ressenyes i publicacions, en 
què tenim nous llibres de Verónica 
Martínez, Isa Romero o la Revista del 
Vinalopó.  
En la quarta secció, Societat, podem 
gaudir dels articles de la mateixa 
Verónica Martínez, “La tradición 
oral en Petrer. Teatro del guiñol”; de 
Javier Sánchez, que ens explica com 
són les visites guiades de “Petrer se 
viste de luna”, que des de fa uns anys 
estan tenint un gran èxit tant entre 
la gent de Petrer com d’altres pobla-
cions i turistes d’arreu de l’Estat i de 
l’estranger. També, com en els últims 
anys, la benvolguda mestra Angelina 
Jiménez ens aporta les seues vivèn-
cies en “Petrer y sus gentes en mi”. 
Per últim, tanca la secció l’anuari, 
mes a mes, de 2020-2021, de Maite 
Román, periodista de Ràdio Petrer i El 
Carrer.

En l’apartat de Concursos i Certà-
mens, el lector o lectora podrà disfru-
tar amb les cròniques del XIX Premi 
de Poesia Paco Mollà, tant en castellà 
com en valencià, a càrrec d’Ángel 
Luis Prieto de Paula i Carles Cortés, 
respectivament, així com del XXV 
Concurs Fotopetrer, de la mà de Luis 
Navarro. A més, Abraham de la Rosa 
fa un repàs de les activitats del Grup 
Fotogràfic Petrer. 

Per tancar la revista, en la secció de 
Festes, tenim quatre poesies dedica-
des a la Mare de Déu del Remei, i es 
finalitza amb l’orde de festejos.

 la mestra Angelina Jiménez ens aporta 

les seues vivències en 

“Petrer y sus gentes en mi”



EL «COSTUMARI PETRERÍ»: UNA 
LLARGA CONVERSACIÓ ESTIUENCA

Tot xarrant-la amb Vicent 
Navarro i Tomàs, folklorista
En memòria  d’Arcadio Larrea Palacín 
(1907-1985), l’home que ens ensenyà 
la dignitat i la saviesa del folklore.

El nostre “Costumari” no és ni millor 
ni pitjor que el de cap altre poble, 
ni més original, però és el que en 
singularitzat i ens atorga una certa 
personalitat col·lectiva, en la mesura 
que volem participar d’ella. Sobre el 
costumari s’ha escrit molt al nostre 
àmbit geogràfic, històric i cultural. 
L’obra més ambiciosa és, sens dubte, 
el Costumari Català, de Joan Amades, 
que tot i el seu nom, no es referix 
estrictament només al Principat 
sinó que abraça el reialme valencià, 
les Balears, el Rosselló i, fins i tot, 
altres terres de parla catalana, com la 
Franja d’Aragó. També comptem amb 
un costumari més modest que és el 
de Bernat Capó, centrat en el País Va-
lencià i, per suposat, amb nombrosos 
treballs monogràfics escampats per 
revistes i publicacions. Al nostre po-
ble les aportacions quantitativament 
qualitativament més valuoses les han 
fetes l’estimat i recordat Hipólito 

Vicent Navarro, conegut en 
molts àmbits de l’activitat pú-
blica pel sobrenom del “Dele”, 

que li ve de la seua època d’estudiant 
de l’institut “Azorín”, és un referent 
personal clau per a entendre el cos-
tumisme petrerí. El nostre poble, tot 
i que en l’últim mig segle ha tingut 
uns canvis profundíssims —penseu 
que hem passat de 15.000 a 35.000 
habitants, i no per motius vegetatius 
precisament— que ens podrien fer 
pensar en una petita ciutat desper-
sonalitzada, desarrelada de costums 
i tradicions, ha mantingut, recuperat 
i reinventat moltes celebracions i 
pràctiques tradicionals locals,  mal-
grat els vents negatius que han bufat 
en determinats moment en contra 
d’això. I sens dubte, una de les per-
sones que més han estudiat, investi-
gat i treballat perquè fora possible ha 
estat i és Vicent Navarro i Tomàs.

Per això, acabant-se el llarg i calorós 
estiu, li vaig proposar de mante-
nir un llarga conversa, quasi quatre 
hores, per assentar en diàleg fluid i 
ric en suggestions i anècdotes allò 
que podríem denominar el “Costu-
mari petrerí”, és a dir, el calendari de 
celebracions tradicionals que marca 
el pas del temps anual de la nostra 
comunitat humana.

Vicent Brotons Rico

Navarro Villaplana, l’activíssima i 
amena cronista de la vila, M. Carmen 
Rico Navarro i, per suposat, Vicent 
Navarro i Tomàs. I a una certa i 
significativa distància una important 
nòmina de persones investigadores i 
divulgadores locals.

Siga com vulga, l’amistat i complici-
tat que m’unix a Vicent Navarro des 
que comptem els anys amb dos xifres 
em va impulsar a mantenir la llarga 
conversació que seguix i que tracta 
d’establir o “assajar” el «Costumari 
del cicle anual petrerí».

Vicent Brotons (VB).- Vicent, què 
t’impulsa a interessar-se pels cos-
tums populars, el objectes i pràcti-
ques antigues, el folklore, la litera-
tura popular o etnopètica, que diem 
en els àmbits universitaris? I de més 
a més, quan? Perquè la colla de pe-
trerines i petrerins nascuts en els 50 
i primers 60 del segle passat ho van 
fer precisament en un entorn que 
renegava de tot allò antic, un context 
de modernitat “desarrollista” que 
ens feia estimar el plàstic, el “raili-

Vicent Brotons i 
Vicent Navarro

Si des de l’Exeo promovíem la cançó en 

valencià, jo plantejava la possibilitat 

de recollir les del poble. I ja tenies ahí 

una idea incipient que donaria 

lloc al grup Cresol.
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te”, la Coca-Cola i la tele i abjurar de 
les formes vida antigues vinculades 
a les cadires de boga, la cantereria, el 
vi de la terra i tot allò que ens arre-
lava a un passat percebut com trist, 
lleig i caduc. Tu nadaves o creixies a 
contracorrent, no? 

Vicent Navarro (VN).- En certa me-
sura sí, però jo, des de xicotet, vaig 
disfrutar amb les històries de la vida 
quotidiana de les persones majors de 
l’entorn —familiars, veïnes, amics de 
la família—. En les nits d’estiu, per 
exemple, m’agradava més escol-
tar les vivències i passadetes de les 
persones grans de casa o del carrer 
que jugar sense solta ni volta amb els 
altres xiquets. No només les escoltava 
sinó que hi preguntava i les recor-
dava. Els seixanta foren uns anys 
d’acumular gratament observacions, 
històries i explicacions sobre aquelles 
maneres de viure i els setanta, lenta-
ment, ja vaig anar prenent una certa 
consciència sobre el sentit identitari, 
motiu d’orgull i diversió, que podien 
seguir tenint per a la nostra genera-
ció i les generacions futures. Si a tot 
això afegim una xamba, que tu i jo, 
i algunes desenes més de persones 
vam viure al grup cultural Exeo, el 
compromís amb la promoció de la 
cultura i la llengua valencianes, es 
pot dir que s’hi van donar les condi-
cions idònies per desplegar tot el meu 
potencial d’interessos i activisme, 
perquè la reflexió vindria després. 
Així, per exemple, si des de l’Exeo 
promovíem la cançó en valencià, fins 
i tot la cançó moderna, jo plantejava 
la possibilitat de recollir les del poble 
i cantar-les nosaltres mateixos. I 
ja tenies ahí una idea incipient que 
donaria lloc al grup Cresol. Igual 
passava amb la música instrumental 

—la dolçaina i el tabalet—, les festes 
populars, la dansa, etc.

VB.- Absolutament d’acord. A l’Exeo 
tots i totes féiem cultura valenciana i 
tu sempre posaves l’accent per vin-
cular-la, en la mesura del possible, 
al retrobament de les expressions 
locals que s’estaven perdent o que 
duien perdudes ja algunes dècades. 
Quan en les mostres del llibre (en 
valencià) que organitzàvem tots els 
anys veies i compraves per llegir lli-
bres amb rondalles o contes populars 
et plantejaves recollir els nostres; 
si nosaltres duien una “modernís-
sima” òpera rock, L’home de cotó 
en pèl, no veies cap contradicció de 
posar en marxa una colla local de 
música popular tradicional, etc. Les 
festes de la Mare de Déu, precisa-
ment, va ser un temps de moltes ini-
ciatives a favor de la cultura popular. 
Per això et propose que comencem 
en estes dates tardoral el calendari 
costumista de Petrer, el Costumari 
petrerí. 

VN.- El primer que convé saber és 
que la Mare de Déu del Remei, que 
compartim com a patrona amb altres 
pobles (Alacant, Monòver) va co-
mençar celebrant-se en agost, el 
gran mes de la Mare de Déu, i que 
fa quasi quatre segles es va canviar 
a primeries d’octubre. Potser va ser 
per motius agrícoles que desconec. 
El cas és que des de llavors celebrem 
la nostra festa major de manera 
ininterrompuda. És la típica festa 
equinoccial de final d’algunes collites 
importants i que es realitzava en 

un període de baixa activitat laboral 
camperola. Hem de convenir que les 
festes fins a la dècada dels setanta 
del segle XX s’aguardaven amb molta 
il·lusió. La gent del camp i de la pri-
mera industrialització treballava sis 
dies o sis dies i mig —diumenge al 
matí a voltes també— a la setmana. 
I el “privilegiat” que tenia vacances, 
solia tenir-les molt curtes. No com 
ara, que hi ha gent que comença ja a 
“fer festa” dijous a la nit.

VB.- Porte temps coneixent altres 
festes de l’entorn directament, per 
reportatges de TV, llegint, navegant 
pel web i he observat que a la Mare 
de Déu ni en cap altre moment de 
l’any a Petrer hi ha danses. No n’han 
hagut mai?, no podran haver-ne en 
un futur?
VN.- Es partix d’un equívoc. Les 
nostres “Carasses” són les danses. 

La dansa  de les 
Carasses

El primer que convé saber és que 

la Mare de Déu del Remei, que 

compartim com a patrona amb 

altres pobles (Alacant, Monòver) 

va començar celebrant-se en 

agost, el gran mes de la Mare de 

Déu, i que fa quasi quatre segles 

es va canviar a primeries d’oc-

tubre. Potser va ser per motius 

agrícoles que desconec
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El correfoc del 9 
d’Octubre podria 

vincular-se, d’una 
manera o altra, 
a una cordada 

de “carretilles” o 
coets borratxos

El nom “falla” ja el 
trobem escrit en la 

Crònica del rei Jaume 
I i en el Tirant lo 

Blanch amb el signifi-
cat de torxa.

Despres de la expulsió dels moriscos, 
els repobladors de Petrer al segle 
XVII, que eren de la foia de Castalla 
i de l’Alacantí, portaren les seues 
danses que incloïen una participació 
grotesca de gent amb la cara tapada. 
Uns i altres ballaven. A Petrer, per les 
raons que siguen, van quallar només 
els dansadors amb el rostre cobert 
i amb vestimentes estrafolàries i 
això va anar derivant en una mini-

mització de la dansa i una excessiva 
càrrega d’importància a la disfressa, 
la passejada, la pantomima i la veu 
atiplada, els colpets d’espolsador, 
etc. Després, als incis del seixanta 
del segle passat, van ser prohibides i 
tornaren a recuperar-se al 1979, amb 
l’arribada de la democràcia. La dansa 
continuava, i continua, sent marginal 
i les “Carasses” se centren excessi-

vament en la passejada pel circuit. 
És una pena que no es faça un esforç 
des de l’ajuntament i les persones 
carasseres, amb la participació també 
del Terròs, per crear una estructura 
organitzativa mínima que revitalit-
ze les Carasses en tots els sentits: 
potenciant la dansa i ensenyant-la 
a les noves generacions, fent tallers 
de disfresses, promovent-les entre 

És una pena que no es faça un esforç 
des de l’ajuntament i les persones 

carasseres, amb la participació 
també del Terròs, per crear una 

estructura organitzativa mínima 
que revitalitze les Carasses en tots 

els sentits.

La Rendició: 
construir una 

tradició histórica 
amb més de sis 

segles
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la població jove, aprofitant la riquesa 
musical del nostre poble, etc.

VB.- Penses que això és imprescindi-
ble per a la seua supervivència?

VN.- Crec que sí. Al segle XXI és molt 
difícil que sobrevisca una celebració, 
per divertida i original que siga, sense 
una estructura organitzativa, que en 
cap cas ha de ser burocràtica.

VB.- L’octubre té dos festes més de 
caràcter cívic que no podríem dir que 
són tradicionals ni que configuren el 
nostre costumari: el 9 d’Octubre i el 
12 d’Octubre. És ben cert que per-
meten allargar les celebracions de la 
Mare de Déu però poc més...

VN.- Poc més, no! El correfoc del 9 
d’Octubre podria vincular-se, d’una 
manera o altra, a una cordada de “ca-
rretilles” o coets borratxos. Petrer va 

tenir una certa tradició en esta festa 
del foc i seria una manera de fer que 
l’espectacle correfoc tinguera tam-
bé un moment posterior o anterior 
participatiu amb una cordada ben 
organitzada i controlada per experts. 
És una possibilitat.

VB.- Octubre desemboca al novem-
bre en una celebració marcada pel 
dol, la tristesa i la melancolia, per un 
costat, Tots Sants i les Ànimes, i per 
la invasió forastera, per un altre, el 
divertit, infantil i juvenil Halloween. 
Hi ha alguna manera de posar en 
relació les dos celebracions?

VN.- Jo recorde el Tots Sants de la 
meua infància amb les tassetes amb 
oli amb la flameta de les “maripo-
ses” per a les animetes. Aquells ciris 
xicotets encés en la foscor, a la vora 
de la foto d’algun difunt familiar ens 
causaven impressió, si no directa-
ment por, als xiquets.

VB.- Estava també el ritual del dia 
dos de novembre, les Ànimes, que 
consistia a fer els llits prompte i 
deixar obert un costadet perquè des-
cansaren les ànimetes que anaven 
soltes per la casa. Jo això ho vivia 

també amb un cert canguelo i curio-
sitat. Tot era molt tètric. I damunt 
la potent tradició de la visita als 
cementeris.
VN.- Afig una altra pràctica: la 
de tenir l’església oberta tota la 
nit per anar a resar. I curisament, 
aquí apareix un element que po-

dria vincular-se al “divertimento” 
del Halloween: els “monessillos” o 
escolanets anaven de casa en casa 
demanant menjar per passar la nit a 
l’església i ho feien amb la cançoneta 
de “L’oloreta el queixal” (o auroreta 
o horeta). Ara es podria reconvertir 
per part de les parròquies i fer que 
els xiquets i xiquetes de Halloween 
canviaren el seu “trato o truco” 
per “L’oloreta el queixal” i que en 
comptes de demanar dolços, que són 
bastant roïns per a la salut, demana-
ren aliments per als més necessitats. 
És una idea: la imaginació pot lligar 
religiositat popular, tradició i moder-
nitat (i sentit caritatiu o solidari) no?

VB.- Saps que arreu del país s’estan 
proposant celebracions alternatives 
per als xiquets entorn als nostres 
“espantacriatures” o “monstres” 
llegendaris: bubotes, el Caro, la Qua-
rantamaula, l’Home del Sac...
VN.- A mi em feien por amb la Ma-
lafortuna. Quan la imaginava m’ho-
rroritzava.

VB.- Novembre en du als petrerins 

una altra festa interessant, tot i que 
moderna. No sé si pot constituir una 
tradició per a integrar-la al costu-
mari: una mena de Mig Any Fester, 
a la manera alcoiana, que integra 
la Festa dels Capitans i la Rendició. 
Evidentment no és una tradició de 
Petrer però si que entronca directa-
ment amb la història, la vinguda del 
Rei Jaume I al nostre poble a retre el 
castell que havien pres els sarraïns 
als cristians. Això està perfectament 
documentat en el Llibre dels Feits, 
un clàssic que forma part de les Qua-
tre Grans Cròniques. Eres partidiari 
d’una “invenció” així?
VN.- I tant. Si es fa amb rigor, com 
està feta La Rendició, escrita molt 
dignament per Paco Máñez i cuida-
dosament posada en escena, pense 
que li fa un gran favor als signes 

Simulació de 
grafitis en el 

castell per Santa 
Bàrbera

«A la fira no 
vages si no tens 

diners…»

Considere, però, que la iniciativa 

[de pujar al castell al voltant de Sant 

Bàrbera] és magnífica, 

però està per polir.
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d’identitat col·lectiva. És un bon re-
ferent per al nostre costumari.

VB.- Quan vaig veure que al vol-
tant del quatre de desembre, Santa 
Bàrbera, es reprenia la tradició de 
pujar al castell a escriure el nom i 
fer algun grafiti, no en les parets del 
castell com féiem abans sinó en un 
panell disposat per a això em vaig 
emocionar. Et confesse que jo encara 
no hi he participat.

VN.- Quan el castell era una ruïna i 
l’usaven per al que l’usaven, no cal 
explicar-ho ara, tenia tot el sentit es-
criure en els murs i parets. Ara és un 
monument que cal cuidar. Considere, 
però, que la iniciativa és magnífica, 
però està per polir. Vull dir, crear 
unes expectatives prèvies, veure com 
es dona a conéixer allò que s’escriu, 
com ambientar la visita, com lligar 

el triple sentit lúdic, turístic i his-
tòric que té la pujada, que no és altra 
cosa, en el fons, que un homenatge 
al monument arquitectònic per-
fectament conservat més antic del 
poble. M’agrada pensar i connectar 
la pràctica de l’escriptura amb altres 
ancestrals i algunes que encara es 
conserven. Salvant les distàncies, què 
és, si no, el que fan el jueus amb els 
paperets en el Mur de les Lamenta-
cions?

VB.- Desembre tanca la tardor i ens 
aboca a l’hivern. I en eixe camí cap a 
l’oratge fred els petrerins celebrem 
especialment una festa del poble veí, 
la fira de la Immaculada Concepció 
d’Elda, al voltant del huit de des-
embre. Continue pensant que com a 
ritual paga la pena, no?

VN.- “A la fira no vages si no tens 

diners, que voràs moltes coses i no 
compraràs res”, cantàvem de me-
nudets —i de grans!—. Anar a la fira 
d’Elda és imprescindible, amb calma, 
no fan falta molts diners. Cal reviure 
l’encís de passejar per les paradetes 
de joguets amb els més petits de la 
casa. En els temps anterior a l’actual 
consumisme eixa alquímia funcio-
nava sola, allí trobàvem coses que no 
veiem normalment als comerços de 
Petrer (o Elda). Ara cal crear el clima 
propici, però continua funcionant, 
això d’anar a la fira d’Elda té el seu 
encant. No ho hem de perdre.

VB.- I arranca el cicle de Nadal: la 
festa cristiana més socialitzada i, 
per tant, vinculada a moltes pràc-
tiques tradicionals. Anem a pams: 
Nit de Nadal —quin horror dir “Nit 
Bona”!— i Nadal...

VN.- Molta trobada familiar al vol-
tant de les taules, que cal mantenir, 
muntar els “betlems” i visitar els 
més bonics i vistosos (és una pràc-
tica que s’hauria de potenciar amb 
cançons de Nadal, etc, com abans), 
la Missa del Gall, molt important 
per als creients... I les “estrenes”: 
xiquets i xiquetes, ben mudats, a 
visitar familiars, amics i veïnatge i 
demanar les estrenes: “mira’m(e) i 
estrena’m(e)”. Res d’”alguilando” o 
“asguinaldo”, estrenes! La setma-
na nadalenca petrerina corria sense 
pena ni glòria. Fins i tot Cap d’Any 
com a celebració no té cap singulari-
tat. I arriba la setmana de Reis i això 
és una altra cosa...

VB.- Veig que és una festa plena 
d’ingredients, tant etnològics com 
màgics, absolutament singulars. 
A més de la moderna “Cabalgata 

Un moment intens 
de la conversació

Rodant les falles 
al Castell
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Disney-bíblica”, a la manera d’Alcoi, 
però molt lluny d’Alcoi, nosaltres 
tenim la singularitat de les falles 
i les peroles i pots arrastrats amb 
cordells. Sembla ser que és una altra 
forma de festa del foc solsticial, no?

VN.- Sens dubte. Ja veus que, fi ns i 
tot, en el nom estem emparentats en 
les de València i en les pirinenques, al 
solstici estieunc, que són Patrimoni 
de la Humanitat.

VB.- El nom “falla” ja el trobem es-
crit en la crònica del rei Jaume I i en 
el Tirant lo Blanch amb el signifi cat 
de torxa. Sembla ser que les nos-
tres, d’espart, estan emparentades 
amb el fatxos d’Onil i les aixames de 
Xixona, Relleu, Tibi, etc, que també 
es roden en el cicle nadalenc.

VN.- És un altre efectes del repobla-
ment de Petrer al segle XVII, com les 
Carasses. Nosaltres sempre les hem 
rodades la Nit de Reis. Van entrar 
en crisi, com tantes tradicions als 
anys 70, però no es van perdre del 
tot. Després vingueren uns anys que 
persones d’una certa edat les feien 
en tallers propiciats per l’ajunta-
ment. Ara estem capfi cats en un nou 
retrobament amb el bonic costum de 
cridar els Reis d’Orient mitjançant 
falles i sorolls d’utensilis de cuina i 
pots de llanda.

VB.- A mi em sembla una iniciativa 
molt interessant la maniobra que fa 
uns anys ideares amb alguna gent de 
fer-les presents a les xarxes socials, 
rodar-les col·lectivament a poqueta 
nit a l’esplanada del castell, mun-
tar l’espectacle del falló als derrocat 
mentre es roden falles a les portes de 
les cases i propiciar trobades inter-

comarcals amb els altres pobles que, 
amb el nom que siga, fan festes del 
foc amb artilugis semblants.

VN.- Sí, és un bon camí, però, com 
sempre, toca consolidar-les: molt i 
més suport institucional, no deba-
des és un Bé de Rellevància Local; 
tallers adreçats no tant als xiquet 
com als jóvens i, sobretot, pares, 
mares, iaios, professorat que són els 
qui poden aprendre bé a fer falles 
i fer-les segures. No oblidem que 
juguem amb foc, i divulgar bones 
pràctiques i mesures de seguretat per 
a encendre-les i rodar-les (falles ben 
lligades, distància, roba adequada, 
tècnica, vigilància, etc.) és impres-
cindible. Les falles tenen molt de 
futur i són un potent defi nidor de la 
nostra personalitat col·lectiva.

«Si la ta�dor i l’hivern són rics en cos-
tumari, què di�em de la primavera...»

La conversació, tan llarga com apas-
sionant i tocada de referents erudits, 
avança entre “els Quintos”; Sant Antoni 

del porquet i la benedicció d’ani-
mals; els carnavals o carnestoltes 
antics, que bàsicament eren balls, 
i el intents frustrats per part de les 
escoles de recuperar-los per als 
temps actuals; el Dimecres de Cen-
dra i el poder màgic que la imposició 
de la creu de la cendra de les palmes 
cremades del Diumenge de Rams 
tenia per als infants de la nostra 
generació; el ciri prim i de colorets 
que es donava a l’església el dia 
de la Candelera o Candelària i que 
s’encenia ritualment per combatre 
el mal de les tempestes; els bunyols 
de Sant Josep, única connexió que 
tenim amb la gran festa del nostre 
Cap i Casal...I arriba la Setmana 
Santa i la Pasqua de Resurrecció o 
Florida, dos festes lunars que en dos 
setmanes van del recolliment, dolor 
i tristesa a l’alegria, l’expansió i la 
sensualitat.

VB.- No fa molts anys que Petrer 
ha tornat a recuperar el so trist i 
apagat alhora que extraordinari 

El falló

Dimecres de 
Cendra
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de la matraca en substitució del de 
les campanes per als dies de Setma-
na Santa, perquè la cultura popular 
d’un poble també està feta de sons 
col·lectius peculiars...

VN.- La meua relació amb la matraca 
de l’església de Sant Bertomeu ve de 
la infantesa. Supose que en els anys 
70 es va trencar i va deixar de sonar. 
La matraca substituïa, substituïx, el 
so de les campanes pel so de dol, trist 
i apagat de la fusta durant el període 
de Setmana Santa. Una llarga peri-
pècia d’iniciatives personals i col·la-
boració parroquial va permetre una 
restauració d’este instrument sonor 
i que tornara a ser el protagonista 
dels dies de la Passió al nostre poble. 
Ho he escrit i explicat àmpliament, 
però vull insistir en el protagonis-
me restaurador de mon pare, Vicent 
Navarro “Penyetes”, que de manera 
voluntariosa va fer possible que la 
nostra matraca sone des de principis 
dels 90 a la plaça de Baix.

VB.- De la trista i melancòlica ma-
traca als sorolls alegres i agressius 
del Dissabte de Glòria com a cele-
bració de la imminent resurrecció de 
Jesucrist...

VN.- Altra tradició petrerina recupe-
rable, si més no, simbòlicament. Els 
objectes de fang de les cases en mal 
estat i els defectuosos que propor-
cionaven les nostres cantereries eren 
arreplegats pels xiquets i xiquetes i els 
trencaven alegrement. De la mateixa 
manera feien les fàbriques amb el 
botijons que havien usat eixa tempo-
rada, alhora feien sonar els “pitos”, 
és a dir, les sirenes. S’anunciava així 
l’alegria del diumenge. Es passava del 
silenci al soroll estrepitós...

VB.- ...I arribaven els tres dies de 
Pasqua, la Mona. Dic tres perquè 
n’eren tres: diumenge, dilluns i 
dimarts, més un quart, el de Sant 
Vicent Ferrer, al dilluns següent. Una 
gran celebració, no?

VN.- Sí. Jo crec que irrepetible pels 
canvis socials. Seguim menjant mo-
nes, amb l’ou...

VB.- No hem d’oblidar la pràctica de 
trencar-lo al front d’una persona es-
timada: “aquí em pica, aquí em cou, 
aquí te trenque l’ou...”

VN.- Però la força sensual i qua-
si al·lucinògena de la litúrgia de les 
colles de xiques i xics, de posar el 
berenar (posar la mona), jugar junts 
xics i xiques adolescents, cosa que no 
es feia en tot l’any, agafar-se fins i 
tot de la mà, tractar que el “monero” 
o la “monera”, més el primer que la 
segona, assajara una primera decla-
ració d’amor... tot envoltat de menjar 
abundant i bo, beguda, alegria, “su-
peràvit hormonal”... tot això ha passat 
a la història. Els meravellosos rituals 
dels primers enamoraments hui van 
per altres camins. Queda la nostàlgia, 
anar amb els xiquets als llocs tradi-
cionals (contemplar l’arenal, Ferrus-
sa, fer la volta de l’Horteta...), fer jocs 
populars, volar el catxerulo...

Els meravellosos 
rituals dels primers 

enamoraments hui van 
per altres camins.
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..és una foguera 
per a saltar ritualment i 

que, per tant, amb totes les 
normes que convinguen, cal 
fer possible, en un moment 
o altre de la crema, eixos 
bots, tant de grans com 

de xicotets.

VB.- I les cançons? La recuperació 
de les cançons de mona a tu i a la 
rondalla “El Cresol” vos tingueren 
ocupats un cert temps i omplireu 
molts espais i moments del nostre 
poble amb aquelles velles i alegres 
cançonetes, importantíssimes per 
anar constituint el nostre cançoner 
tradicional.

VN.- Certament van ser uns anys 
apassionants. En vam recuperar 
moltes i, fins i tot, vam cantar unes 
quantes que creiem anònimes i va 
resultar que tenien un autor ben 
concret, el senyor Pasqual Garcia, 
de Novelda, a qui vam homenatjar 
els novelders, amb un llibre i tot, i 
nosaltres ens hi vam afegir. Crec que 
ja no tindran eixa força social...

VB.- Tot i que algunes podrien 
seguir funcionant en la família i en 
l’escola. De fet, els centres educatius 
de la nostre localitat en solen cantar 
algunes en els dies previs a les va-
cances primaverals.

Primavera, en el costumari petrerí, 
són Moros i Cristians en honor a Sant 
Bonifaci, Màrtir. Vicent i jo decidim 
no aprofundir excessivament en el 
contrast entre tradició i pràctica fes-
tera. Sabem que és un difícil equilibri 
i que una bona part dels dirigents i els 
festers sensibilitzats aborden amb més 
o menys encert, però sempre responsa-
blement. Esta és una festa que viu im-
mersa contínuament en una paradoxa 
entre modernització i tradició. Sort que 
tothom sap que “hi ha vida més allà de 
Sant Bonifaci”, però també que “sense 
el Moros i Cristians la vida a Petrer 
seria molt distinta”. El debat sempre 
està obert, potser el mateix “debat” ja 
forma part del nostre costumari.

VB.- I els petrerins diem adéu a la 
primavera donant la benvinguda a 
l’estiu abans que la majoria de la gent 
de l’hemisferi nord (20 o 21 de juny) i 
que la majoria de la nostra comunitat 
cultural, és a dir, la Nit de Sant Joan. 
Nosaltres som del foc solsticial de 
la Nit de Sant Antoni de Pàdua o del 
Xiquet. Alguns petrerins i petrerines 
hem escrit sobre això, no?

VN.- La foguera de Sant Antoni, en la 
nit del dotze de juny, és molt antiga 
a Petrer. La nostra generació va ser 
l’última de fer-ne “a cabassaes”, en 
quasi tots els carrers i descampats del 
poble fins als inicis dels 70 del segle 
passat. Després va caure en quasi 
l’oblit, tot i que va haver gent, amb 
un lloable sentit de la supervivència 
cultural, que va continuar fent-la. Fi-
nalitzant els anys setanta es reprenen 
de nou. Bé, en realitat una o dos. La 
colla “El Terròs” serà finalment qui 
la consolide en la replaceta de l’ermi-
ta de Sant Bonifaci, on es fa tots els 
anys el cap de setmana més proper al 
13 de juny. És molt important que les 
autoritats que vetlen per la seguretat 
de l’acte sàpien que no és una fogue-
ra contemplativa, com les fogueres 
monumentals de l’Alacantí, que és 
una foguera per a saltar ritualment i 
que, per tant, amb totes les normes 
que convinguen, cal fer possible, en 
un moment o altre de la crema, eixos 
bots, tant de grans com de xicotets.

«Una llarga, relaxada 
i profitosa conversació»

Rematant la primavera hi ha el Corpus 
Christi, un dijous —“tres jueves hay en 
el año que relucen más que el sol...”— 
litúrgicament molt important que ha 
deixat de ser festiu al seu dia i que se 
celebra en diumenge amb una processó 
precedida pel ritual pagà dels «Nanos 
i gegants», que en el cas del nostre 
poble ha estat recuperat exitosament. 
L’estiu meteoròlogic ens aboca a Sant 
Joan, la Nit del Rotllo, és a dir, els 
pastís de tonya —simbòlicament redó, 
solar— que es menja amb xocolate o 
gelat en eixa nit de bruixes, dimonis 
i encanteris amb familiars i amics. 
Eixa nit els petrerins no fem focs. Ja 
fa deu dies que hem invocat l’estiu tot 
lloant Sant Antoni i buscant llenya i 
fusta per a cremar amb el nostre “Una 
llimosneta per a Sant Antoni, oli, oli”.  

Encara celebràrem religiosament el 
Santíssim Crist, que tanta devoció 
suscita al poble, i que compta amb uns 
entranyables gojos vuitcentistes del 
Miquel Amat; Sant Jaume i Sant Anna 
en temps antics van estar en l’origen 
de les modernes vacacions, temps de 
nombroses reunions familiars en case-
tes de camp i coves i, finalment, la festa 
parroquial de Sant Bertomeu que més 
enllà del corresponent ritual litúrgic 
estimula ben poc la comunitat veïnal.

Vicent Navarro i Tomàs, l’home 
que més sap del Costumari Petre-
rí —perdoneu-me la meua amistosa 
hipèrbole— i Vicent Brotons, és a dir, 
jo mateix, ficat a manifasser, perquè 
probablement no sé fer altra cosa 
de més profit, l’hem xarrada durant 
quatre hores sense interrupcions, 
intensament i apassionadament, 
perquè la nostra cultura popular dona 
per a això i per a molt més. Perquè... 
Vicent i jo som de(l) poble, què pas-
sa? Au!

La foguera de Sant 
Antoni
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Grupos locales, protagonistas del evento 
musical “La Vesprada i Nit del Poble” 

“Vienna”, “Safari en Botsuana”, “Rockanrolla” y 
“Hermanos Navarro” protagonizan el cartel del even-
to musical que, a iniciativa de la Asociación Cultural 
Kaskaruja”, se va a celebrar el 8 de octubre, en el 
Parque Municipal El Campet.
Un evento musical que cuenta con dos sesiones. En 
la primera, “La Vesprada del poble”, dirigida a un 
público más joven y que dará comienzo a las 19:00 

horas,, cuenta con la actuación de la banda liderada 
por Artur Pérez y Pau Castillo, “Vienna”, que regresa 
a los escenarios con un nuevo álbum, “Tot allò que 
una vesprada morí amb els bicicletas”  que contarán 
como teloneros con “Safari en Botsuana”, un grupo 
recién creado y con un característico sonido punk-
rock clásico que recuerda a los míticas bandas de los 
90 y 2000.
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Rocknrolla

Será a las 22:00 horas cuan-
do dé comienzo la segunda 
sesión, “La Nit del Poble”, 

que tendrá como protagonistas al 
grupo “Rockanrolla”, nuevo pro-
yecto de Peter Vera que hará sonar 
los mejores ritmos de rock y pop 
desde los años 80 hasta la actuali-
dad, y a los “Hermanos Navarro” 
que hace unos días los vimos en el 
concurso “La Voz” interpretando 
“Entre sobras y sobras me faltas” 
de Antonio Orozco y aunque no 
superaron la “Audición a ciegas”, 
pudieron cantar con Pablo Alborán 
una de las canciones de este can-
tautor malagueño, “Te he echado 
de menos”.
La entrada a los conciertos es 
gratuita pero es necesario inscri-
birse, previamente, accediendo 
a la página web Kaskaruja.org y 
cumplimentando una sencilla ins-
cripción, a partir del 1 de octubre.
Finaalmente cabe recordar que 
debido a las medidas anti CO-
VID-19 que todavía están en vigor 
el público deberá de permanecer 
sentado y el evento no dispondrá 
de servicio de barra.

Hermanos Navarro



La música de “La dansa de les carasses” 
es una de las piezas que el grupo musical 
“Tradifusió” ha rearmonizado, fusionando 

la música tradicional con el flamenco

“Tradifusió” rearmoniza 
“La dansa de les carasses”

“Tradifusió” es un proyec-
to-grupo musical, liderado por 
David Valera, que nace con el 

objetivo de recuperar, mantener 
y difundir la música tradicional, 
principalmente la de la Comunidad 
Valenciana, y darla a conocer con 
rearmonizaciones más modernas o 
diferentes de las que estamos acos-
tumbrados a escuchar, fusionándola 
con otros géneros musicales como 
puede ser el flamenco.
En estos momentos, se encuentra 
grabando su primer disco en el que 
han incluido piezas o canciones del 
Patrimonio Musical de distintos 
municipios de la Comunidad Valen-
ciana.
Una de ellas es “La dansa de les Ca-
rasses” que, en esta nueva versión, 
a la dulzaina y el tabal se les unen 
otros instrumentos, entre ellos, el 
arpa antigua, la guitarra flamenca, 
el acordeón diatónico, el pandero, la 
pandereta, el clarinete bajo, el bajo 
eléctrico, la mandolina y el cajón.
El nuevo disco de “Tradifusió”, ade-

más de “La dansa de les Carasses”, 
también recoge “Les Cucanyes” de 
Carriosa d´En Sarrià, “La Muxaran-
ga” de Algemesí” y “El Taller de 
Sella” de Sella.
El primer concierto lo va a ofrecer 
en Petrer el 30 de octubre en el Tea-
tro Cervantes. Pero, previamente, 
esta semana este grupo musical ha 
grabado el videoclip de “La dansa de 
les Carasses”, en diferentes encla-
ves del casco histórico de nuestra 
localidad.
Un videoclip con el que se preten-
de no solo difundir y promocionar 
la tradición de “Les Carasses” sino 
también las Fiestas Patronales de 
Petrer y al propio grupo que lidera 
David Valera, “Tradifusió”.
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ruja” para incentivar la participación 
durante la primera jornada, 10 de 
octubre.
Un concurso con dos categorías, 
infantil y adulto, que contempla dos 
galardones en cada una de ellas: pre-
mio a la Carassa más original y a la 
más tradicional.  
Al igual que otros “dissabtes ca-
rasseros”, la Plaça de Dalt acogerá 
el Taller de Carasses, organizado 
por “Kaskaruja”, con la colaboración 

Tras un paréntesis de un año debido 
a la pandemia, este mes de octubre 
Petrer recupera una de sus tradicio-
nes: “Les Carasses”. Volverán a las 
calles del casco antiguo los domingos 
10 y 24 y el sábado 16 de octubre

Después de algo más de año y medio 
de pandemia, la normalidad poco a 
poco va volviendo a nuestras vidas. 
Prueba de ello, es el regreso de “Les 
Carasses” a las calles del casco his-
tórico de nuestra localidad, una vez 
hayan concluido las Fiestas Patrona-
les que Petrer celebra en honor a la 
Virgen del Remedio.
Este año “les carasses” volverán 
a interactuar con el público que se 
concentre en las calles del tradicional 
circuito “carassero”, Plaça de Baix, 
Miguel Amat, Cánovas del Castillo, 
José Luis Perseguer, San Vicente, 
Gabriel Amat, Plaça de Dalt, Cura 
Bartolomé Muñoz y Plaça de Baix. En 
concreto, será los domingos 10 y 24 y 
el sábado 16 de octubre, acompañadas 
por la Colla El Terròs, entre las 17:00 
y las 19:00 horas.
De nuevo, esos días se volverán a 
escuchar esas simpáticas y ya tradi-
cionales preguntas, como “Saps qui 
soc?” o “Em coneixes?”, con las que, 
con la voz distorsionada, “les caras-
ses” se dirigen al público.
Una de las novedades de este año es el 
“Concurs Carassero” que ha organi-
zado la Asociación Cultural “Kaska-

“Les Carasses” pisan de nuevo 
las calles del casco antiguo 

de la Asociación de Vecinos del Casco 
Histórico-Miguel Hernández y la 
concejalía de Fiestas.
Un taller en el que, entre las 11:30 y 
las 13:30 horas, los más pequeños, 
pero también los grandes, podrán 
confeccionarse su propia “carassa” 
y participar por la tarde en el “pasa-
calle carassero”, facilitando a todos 
los participantes el material necesario 
para diseñar y realizar esa “máscara 
de gasa”.



Año 1970
Vísperas de la Mare de Deu en 
la calle que lleva su nombre. 
En la imagen vemos a 
Chaquetilla, Lola Pérez, Fariña, 
Encarna Carpio, Antonia, 
Dolores Brotons, Josefa, Rosa, 
Isabelita, Reme, Virginia, Julio y 
Luis, entre otros.
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P�ocesión de la Vi�gen del Remedio por la calle José 
Perseguer. Apa�ecen: María, Julia, Ángeles, Amalia y 
Remedios.

FOTOS ANTIGUAS
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Año 1959. Llegando 
a la meta en una carrera 
de campo a través en La 
Explanada.

Año 1956. Juan Pérez, Conchi 
Romero y María Montesinos el Día 

de la Virgen en la fuente de la Plaza 
de España.

Año 1944. Paseando por la Explanada. En 
la foto, Angelina, Tía Antonia y Tinín

FOTOS ANTIGUAS
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Año 1953. Grupo de  niños portando el farolillo que 
alumbraba la procesión de la Mare de Deu. Entre otros, 
José Ignacio, Tino y José Luis “Napoleón”.

FOTOS ANTIGUAS
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LAS FIESTAS PATRONALES, EN DIRECTO, A TRAVÉS DE 
RADIO PETRER Y DIARIO EL CARRER (FACEBOOK)

Sábado 25 septiembre
12:30 (Parque El Campet) Mascletà 
percutida (Facebook)
Martes 5 octubre
23:30 (Ayuntamiento) Pregón y Sal-
ve (Facebook y Radio), Alborada (Fa-
cebook)

Miércoles 6 octubre
19:00 (Iglesia San Bartolomé) Ofren-
da fl ores y alimentos y Salve Hilarión 
Eslava (Facebook)
Jueves 7 octubre
12:00 (Iglesia San Bartolomé) Misa 
Solemne en honor a la patrona
 (Facebook y Radio)
Sábado 9 octubre
12:30 (El Campet) Acto conmemora-
tivo Día 9 d’Octubre (Facebook)
Domingo 10 octubre
11:00 (El Barxell) Fútbol veteranos 
(Facebook)
18:30 (Plaça de Baix) Carasses (Fa-
cebook)

radio petrer y diario el carrer en su página 
de facebook, acercarán la fiesta a todos 
sus seguidores con diferentes retransmi-

siones en vivo que se prolongarán desde el 
sábado, 25 de septiembre, hasta el domingo, 

10 de ocutbre
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El ex presidente del gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero, califica su visita al Poblet de conmovedora

El ex presidente 
del gobierno  y 
promotor de la 
Ley de Memoria 
Histórica, José 
Rodríguez Za-
patero, visitó el 
pasado viernes la 
finca del Poblet 
y, posteriormen-
te, la pedanía del 
Fondó de Monó-
var. Su presencia 
en nuestra pobla-
ción se debió al 
interés personal 
del ex presidente por conocer los dos 
enclaves de nuestra comarca más signi-
ficativos relacionados con la Guerra Ci-
vil Española. Tras comer en un conocido 
restaurante de la población y visitar el 
Poblet acompañado por la alcaldesa de 
Petrer, Irene Navarro, varios conceja-
les del equipo de gobierno así como por 
la Consellera de Calidad Democrática,  
Rosa Pérez,  Zapatero manifestó que 
“la visita ha sido conmovedora, ilus-

trativa y un acto 
que no olvidaré. 
Aquí late aún la 
memoria del úl-
timo suspiro de la 
República, expul-
sada por la fuer-
za, así como el de 
las personas que 
tuvieron que exi-
liarse”. Añadió, 
en sus declara-
ciones, tras com-
pletar la visita a 
ambos lugares, 
que El Poblet era 

un sitio impresionante y que ellos esta-
ban allí para recuperar la historia, para 
que se conozca y se difunda, en paz y 
por la paz. Añadía que un país no se po-
día querer a sí mismo sin acordarse de 
aquellos que sufrieron y de aquellos lu-
gares en los que la gente dio la vida por 
un ideal. Zapatero señalaba que “estoy 
convencido que el gobierno autonómi-
co dará pasos por el interés de España, 
para que se reafirme y se comprenda la 

El ex presidente del 
gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero, 
realiza una visita de 
tres horas al Poblet 
de Petrer y el Fondó de 
Monóvar DESTACANDO su 
valor y la importancia 
de recuperar la memoria 
histórica en paz

NOTICIAS
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historia”. En defi nitiva,  “una vi-
sita muy importante y que, tras la 
cual, el gobierno autonómico, con 
el apoyo del Estado, dará pasos, 
no por el interés de Petrer, de Elda 
o de la Comunidad Valenciana, 
sino de toda España”, subrayaba 
Rodríguez Zapatero. 
Preguntado a Rodríguez Zapatero 
qué se sentía tras ver los frutos de 
la Ley de Memoria Histórica apro-
bada promovida por él, éste res-
pondió que las decisiones que ha 
tomado con más determinación, 
convicción y valentía, han sido 
las que mejores frutos han dado 
a lo largo del tiempo, también, 
que la mayoría de los proyectos 
políticos que se traducen en le-
yes necesitan tiempo y, en este 
sentido, en memoria histórica, 
se había perdido mucho tiempo, 
porque miles y miles de españo-

les y españolas ya no han podi-
do ver cómo se recuperaba esa 
memoria. Zapatero añadió que 
“hay pocas cosas tan patrióticas 
como reconocer a los que, por 
un ideal, defendiendo a España, 
fueron al exilio y dieron su vida”. 
Para el ex presidente, la Ley fue 
un “abrir la puerta” y, es quizá, 
la única ley cuya exposición de 
motivos redactó personalmente, 
una exposición que califi có de ser 
un canto a la paz, al perdón, a la 
democracia, al entendimiento, al 
abrazo o al afecto.
Seguidamente, en la comparecen-
cia ante los medios tras fi nalizar 
la visita, la Conselleria de Calidad 
Democrática, Rosa Pérez, además 
de destacar el objetivo del gobier-
no valenciano de conseguir tener 
un territorio cero en fosas co-
munes y agilizar exhumaciones, 

también comentó que había un 
compromiso con el Ayuntamiento 
de Petrer para trabajar de mane-
ra conjunta, también ahora tras el 
cambio de titularidad de esta fi n-
ca en benefi cio de Cáritas tras la 
muerte del propietario.
Finalmente, la alcaldesa de Petrer, 
Irene Navarro, en primer lugar 
agradeció a los nuevos propieta-
rios el que accedieran a permitir el 
acceso al Poblet y, posteriormente 
dijo que la visita había tenido un 
fi nal muy emotivo, por las pala-
bras del ex presidente, hablando 
de la recuperación de la Memoria 
Histórica y lo que esto signifi caba. 
También destacó el compromiso 
que había con Cáritas Diocesana, 
como propietaria, para sentarse a 
hablar, negociar y compatibilizar 
el uso que se le vaya a dar a la fi n-
ca para que sea visitable.
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Vicent Olmos presenta este viernes 
la 2ª exposición fotográfica y el 
libro “Veïns”
Vicent Olmos presenta el 1 de octubre la 
segunda exposición fotográfica “Veïns” 
y el libro del mismo nombre que recopila 
un total de 120 imágenes y ensayos sobre 
el retrato

El fotógrafo local, Vicent Olmos, con la 
colaboración del Grup Fotogràfic Petrer, 
el Ayuntamiento, Metal Lube, David Rico 
y la Obra Social de Caixapetrer, presenta 
este viernes 1 de octubre, a 18:30 horas, 
en el Centre Cultural, su segunda expo-
sición fotográfica denominada “Veïns”, 
fruto del éxito obtenido con la primera. 
Este acto se complementará, a las 20:00 
horas, en el Teatro Cervantes, con la pre-
sentación del libro del mismo nombre 
que recopila un total de 120 imágenes con 
un denominador común como es el ser 
vecinos y vecinas de Petrer. Esta publica-
ción, que se gestó hace tres años, incluye, 
además, varios ensayos de reconocidos 
fotógrafos, dedicados al retrato, además 
de un prólogo de Sofía Moro. El autor ha 
querido destacar que los beneficios de la 
venta de los ejemplares se destinará a la 
Asociación Sense Barreres.
Respecto a la selección fotográfica, Ol-
mos ha manifestado que para llevarla a 
cabo no ha seguido un plan maestro, en 
realidad, solo es una selección de per-

sonas que viven en Petrer y, de ellas, se 
han escogido aquellas en las que había 
potencial pero también reconocía haber 
descartado muchas y haberse equivocado 
tras ver y estudiar la fotografía.
La exposición permanecerá abierta has-
ta el 31 de octubre, pudiéndose visitar de 
jueves a domingo, de 18:30 a 20:30 ho-
ras. El libro se puede adquirir el día de la 
presentación, en el zaguán del Teatro, así 
como en Librería Castilla, Papelería Pe-
trer y Sense Barreres.

Cuentamontes organiza 
la conferencia “Mujeres 
del Naranjo” y una 
presentación literaria

La Asociación Cuentamon-
tes continúa con las activida-
des incluidas en sus Jornadas. 
Su presidente, Juan Manuel 
Maestre, acompañado por el 
concejal de Cultura, Fernan-
do Portillo, ha dado a cono-
cer las que hay previstas para 
este próximo sábado día 2 de 
octubre en el Centre Cultural. 
Por un lado, a las 18:30 horas, 
la conferencia titulada “Muje-
res del Naranjo” que ofrece la 
montañera, Ana Isabel Mar-
tínez de Paz. Esta conferencia 
trata sobre las muchas muje-
res que han pasado desaper-
cibidas desde que a principios 
del siglo XX comenzaran a as-
cender y escalar el Naranjo de 
Bulnes, en los Picos de Europa. 
El acto se complementa con la 
presentación del libro “1904 
Picu Urriellu 2021. Glosas de 
un mismo sueño”. Una publi-
cación que incluye 13 relatos 
de destacados montañeros, 
escaladores, guías de montaña 
e incluso ex presidentes de As-
turias, con dibujos inéditos de 
Félix Ayuso, que son 13 testi-
monios vinculados al Naranjo 
de Bulnes. 

ENCUENTRO DE GANCHILLO
La Asociación de Personas con Discapacidad 
Auditiva “Apanah” celebró el pasado domingo 
el Día Mundial de las Personas Sordas de una 
manera diferente a la habitual organizando 
una jornada de elaboración de botas de gan-
chillo para las sillas de los colegios de Petrer y 
Elda para evitar el ruido cuando se arrastren. 
La actividad contó con la estrecha colaboración 
de la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de 
Petrer y la jornada contó con una amplia par-
ticipación. Hasta ahora se han confeccionado 
alrededor de 3.500 y el objetivo es llegar a las 
5.000 el 3 de diciembre, día que Apanah celebra 
su 25 Aniversario.
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Llega una importante 
subvención para planes de 
empleo

Aprobada una subvención autonó-
mica para el Ayuntamiento de Pe-
trer de más de un millón de euros 
para varios planes de empleo con 
los que se contratará a 60 perso-
nas durante un año

Tras haber tramitado la solicitud 
pertinente, la Generalitat Valen-
ciana ha concedido una importan-
te subvención al Ayuntamiento de 
Petrer para la puesta en marcha 
de varios planes de empleo con los 
que poder contratar a un total de 

60 personas que trabajarán en dis-
tintos departamentos municipa-
les durante un año que se iniciaría 
el próximo mes de diciembre. La 
cuantía total concedida asciende a 
1.174.000 euros, de ellos, 828.000 
euros son para el plan EMPU-
JU, destinado a los mayores de 30 
años, dado que dentro de este gru-
po, y más concretamente los para-
dos de larga duración de más de 50 
años, necesitan cotizar los últimos 
15 años de vida laboral. El resto, 
446.000 euros, son para los meno-

res de 30 años incluidos en el plan 
ENCUJU con el fi n de que aquellos 
que no hayan trabajado todavía o lo 
hayan hecho durante poco tiempo, 
adquieran experiencia.
Según ha añadido el concejal, está 
previsto que comiencen a trabajar a 
fi nales de diciembre así como que 
durante las próximas semanas se 
consensuarán los puestos de tra-
bajo específi cos que hacen falta en 
cada uno de los departamentos con 
el fi n de darlos a conocer cuanto 
antes.

ASAMBLEA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
MIGUEL HERNÁNDEZ
La Asociación de Vecinos “Miguel Hernández” ha convocado 
una Asamblea Informativa este viernes 1 de octubre, a las 19:00 
horas, en el Centro Cultural de la calle San Bartolomé. El motivo 
es presentar las ayudas para la adquisición y rehabilitación de 
viviendas y solares en el casco antiguo. 

NOTICIAS



El Partido Popular reclama al 
equipo de gobierno la creación de 
una Comisión Especial de Políticas 
Fiscales para debatir diferentes 
propuestas de las ordenanzas mu-
nicipales

El Partido Popular ha pedido al con-
cejal de Hacienda que lleve las orde-
nanzas municipales cuanto antes al 
pleno de Petrer para que los ciuda-
danos continúen teniendo servicios 
públicos de calidad pero también 
poder acomodar lo que pagamos por 
mantener esos servicios. 
Para lograr este cometido, el edil 
popular, Óscar Payá, ha reclama-
do transparencia y colaboración al 
equipo de gobierno al que acusa de 
ejercer con una mayoría absolutista 
puesto que no tienen ningún tipo 
de información al respecto. El edil 
popular sugiere una modifi cación de 
las ordenanzas fi scales para ade-
cuarlas a la realidad, tanto las que 
afectan a las viviendas como a la 
hostelería, estableciendo diferen-
ciaciones según los servicios que se 
prestan y los metros cuadrados de 
cada establecimiento.

El PP pide al ejecutivo local la creación de 
una Comisión Especial de Políticas Fiscales

denuncia la no celebración del 
Día Europeo de la Movilidad
Con un rotundo “no  se va a hacer 
nada” se contestó a la pregunta del 
PP sobre la conmemoración del Día 
Europeo de la Movilidad según ha 
denunciado la edil de este grupo de 
la oposición, Reme Amat. No se dio 
ninguna explicación a pesar de que 
en la Comunidad Valenciana se em-

pezaron a fl exibilizar las medidas 
de seguridad hace varias semanas 
y, por tanto, sí se podrían haber or-
ganizado algunas de las actividades 
que se han llevado a cabo otros años. 
Para el PP, sí se podría haber hecho 
algo dado que la programación se 
desarrolla al aire libre, tanto en el 
Parque Infantil de Tráfi co como las 
rutas en bici o marchas de sende-
rismo.
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Esquerra Unida propone abrir una Oficina Municipal 
de la Vivienda
Esquerra Unida Petrer plantea al equi-
po de gobierno la creación de una Ofi -
cina Municipal de la Vivienda

Esquerra Unida demanda al gobierno 
de Petrer que cree una Ofi cina Muni-
cipal de la Vivienda como órgano ase-
sor de las políticas de vivienda que se 
están promoviendo desde el gobierno 
autonómico. Su portavoz, Rafael Ma-
siá, considera que el Ayuntamiento de 
Petrer está  perdiendo una oportunidad 
de oro para tener cedida  esta compe-
tencia y así poder paliar el défi cit de 

vivienda asequible que padece nuestra 
población.
El edil ha hecho hincapié en que la si-
tuación económica actual de nuestra 
población es poco comparable con la de 
otros tiempos donde se promociona-
ba la vivienda de protección ofi cial. En 
estos momentos, la precariedad de los 
empleos debido a una crisis estructural 
en nuestra industria manufacturera, 
tiende a consolidarse, por lo que con-
sidera que el Estado debe garantizar un 
derecho constitucional es el derecho a 
la vivienda. 
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NOTICIAS

Cientos de personas disfrutaron con la Mascletà percutida 
incluida en la programación de las Fiestas Patronales de la 
Virgen del Remedio. Tuvo lugar en el Parque “El Campet” y 
estuvo protagonizada por la Colla de Dolçainers i Tabaleters 
El Terròs, alumnado de la Escola de Música Tradicional y de 
varios colegios de Petrer como Reina Sofía, La Foia o Rambla 
dels Molins que tocaron con instrumentos caseros hechos 
con cajas, botes o botellas. 

Ciudadanos denuncia que las obras de la piscina 
cubierta aún no hayan comenzado
Ciudadanos denuncia el que a estas 
alturas aún no hayan comenzado las 
obras de reforma integral de la pisci-
na cubierta y la incertidumbre que esto 
está creando en los clubs y usuarios

El portavoz del grupo municipal de 
Ciudadanos, Víctor Sales, ha denuncia-
do que, a estas alturas del año, aún no 
hayan comenzado las obras de reforma 
integral de la piscina cubierta y Polide-
portivo San Fernando. Según Sales, las 
obras está previsto que como mínimo 
duren un año, no obstante, no ha habi-
do ninguna reunión con estos clubs para 
darles información de cuándo comien-

zan realmente los trabajos y qué alter-
nativas tienen para seguir entrenando. 
Es por ello que, según Víctor Sales, haya 
mucha incertidumbre en los cuatro clubs 
que utilizan la piscina cubierta además 
de aquellos que van por libre por cues-
tiones terapéuticas, cursillistas, etc. 
La pregunta que se hace Ciudadanos 
es qué piscina cubierta puede reser-
var sus instalaciones a los usuarios de 
Petrer si ya tienen las agendas cerra-
das. Sales critica la falta de interés de 
la concejala de Deportes y añade que 
se está poniendo en riesgo la supervi-
vencia de los deportes de agua en nues-
tra población.

MASCLETÁ PERCUTIDA
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gráficas azorín

FOTONOTICIAS

Abierta la exposición 
“Evocando el pasado”
Nieves Bernabé Navarro inauguró el pasado domingo, en la 
sede del Ateneu Cultural Republicà de Petrer, una exposi-
ción de utensilios y efectos personales cotidianos de finales 
del XIX y principios del siglo XX denominada “Evocando el 
pasado”. Allí se pueden encontrar libros escolares, un acor-
deón o pandereta, alguna herramienta, relojes o cuadros. 
La muestra se puede visitar hasta el 12 de octubre, de lunes 
a viernes, de 19:00 a 21:00 horas y los sábados y domingos, 
de 20:00 a 21:00 horas. 

El Mercado del Circo, 
todo un éxito
Éxito y amplia participación es lo que tuvo durante el pa-
sado fin de semana el Mercado del Circo que se instaló en 
la plaza dura del Mercado de la Frontera. Según el coordi-
nador de la actividad, Miguel Ángel Carrasco, tan solo el 
sábado se llegó casi a los mil visitantes, con una amplia 
participación de los niños y niñas en todas las atracciones 
y actividades que se habían programado para ambas jorna-
das. Una cantidad que también fue muy alta en la jornada 
dominical. 
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ESPORTS
El club “Jabalí Dorado” hace balance 
positivo de la temporada

Han sido protagonistas en pruebas de 
alpinismo, carreras por montaña y na-
tación

Los integrantes del Club de Montaña 
“Jabalí Dorado” cerraron la temporada 
de verano con el ascenso a un total de 
52 picos de más de 3.000 metros y la 
participación en 14 carreras de monta-
ña en las categorías de 21K, 42K y Ultra 
Trail.
En el apartado de alpinismo han co-
ronado picos de renombre como Gran 
Paradiso (Alpes de Italia), Picos de 
Astazu, Cresta Lezat, Vignemale, La 
Maladeta, Le Bondidier Norte, Midi 
d’Ossau, Garmo Negro, Picos de los In-
fiernos, Pico de Marboré, Taillón, Pico 

Mulleres, Diente del Alba, Mulhacén, 
Cap Dera Baquo Occidental, Casco y 
Torre de Marboré y un largo etcétera.
En las carreras por montaña tomaron 
parte en importantes citas como la 
Sportiva Andorra Trail, la Trail Llane-
ra de Ranes, la Skyrace Comapedrosa 
2021, la Ultra Sierra Nevada, la Epic 
Trail 2021, la Trail 2 Heaven, el Cam-
peonato Autonómico de Larga Distan-
cia 2021 y todas las carreras por monta-
ña de la Liga FEMECV de la Comunidad 
Valenciana de la temporada 2021.
En natación han participado en el XXXI 
Campeonato de España Open máster 
de Natación y en diferentes pruebas de 
larga distancia en aguas de toda la pro-
vincia de Alicante.

Pelota de primer nivel en 
el trinquete de Petrer

Nos visita Puchol II, número 
uno del ranking profesional de 
“escala i corda” 

Este sábado, a las 18:30h, vuel-
ve la pelota valenciana de pri-
mer nivel al trinquete de Petrer. 
Se trata de la partida de profe-
sionales de la Copa Diputació 
de Valencia en la que se medi-
rán Puchol II (número uno del 
ranking) y Carlos contra Pere 
Roc II y Félix.
Por otra parte, en el campeo-
nato Interpueblos Trofeo Edi-
com Galotxa Trinquet los dos 
equipos de Petrer que partici-
paron, el de primera categoría 
y el juvenil, consiguieron sen-
das victorias a domicilio, los 
primeros contra Moixent con el 
resultado de 70/50 y los juve-
niles dieron cuenta de Guadas-
suar A por 50/25.

Las chicas de Ico arrancan con victoria
Primer triunfo en 1ª nacional en la pista de 
Torrellano

Hispanitas Petrer saldó de manera positiva su 
debut liguero en Primera Nacional en la pista 
del Torrellano donde se impuso por 29-33. Fue 
un choque que tuvo alternativas en el marcador 
y en el que las petrerenses tuvieron que hacerlo 
muy bien en ataque para minimizar la ende-
blez defensiva. Al final se sumaron dos puntos 
de oro que dan confianza para continuar con el 
trabajo semanal.
Este sábado, a las 17:00h, reciben en el pabe-
llón de Petrer al poderoso Horneo Alicante que 
en su primer partido no pudo pasar del empate 
a 24 frente a Maristas L’Alcudia.
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ESPORTS

Luis Rico “Chume” vuelve por sus 
fueros
Después de un parón de dos años, el atleta de Petrer, Luis 
Rico Poveda “Chumenera”, volvió a competir y a disfrutar 
de las carreras por montaña, con un segundo puesto en la 
general y primero en categoría veteranos en la V edición de 
la Reconco Trail (Biar) que tuvo lugar el pasado domingo.
La prueba se disputó sobre un recorrido de 25 kilómetros y 
850mts +, en el que Luis paró el crono en 1 hora y 57 minu-
tos. 
En la misma carrera, otro petrerense, en este caso Javier Na-
varro Juan, quedó sexto de la general y tercero en veteranos.
El próximo domingo, Luis volverá a competir en la carrera 
del Trail Monte Coto, en la vecina pedanía de Las Casas del 
Señor, debutando en el equipo Egari Trail.

Juan Manuel González se retira 
por lesión del Mundial de Maratón
Juan Manuel González Valiente no pudo terminar el Mun-
dial de Maratón para sordos que se disputó en Varsovia 
(Polonia) el pasado domingo porque terminó por romperse 
de la lesión que arrastraba en la planta del pie. Juanma es-
tuvo aguantando bien el ritmo hasta llegado el kilómetro 25 
de carrera, siendo décimo provisional en la clasifi cación y 
recogiendo “cadáveres” por el camino, pero su cuerpo dijo 
basta y se vio obligado a la retirada que impide culminar 
una preparación exhaustiva de muchos meses.
El momento en el que Juanma decidió abandonar fue es-
pecialmente emotivo, sobre todo cuando se abrazó entre 
lágrimas con su madre, Yolanda Valiente, que estaba si-
guiendo in situ la maratón.
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■ Troceamos las pechugas de pollo y 
pelamos y picamos la cebolla
■ En una sartén honda, vertemos 
una buena chorrada de aceite y so-
freímos las pechugas troceadas
■ Una vez sofrita la pechuga, las sa-
camos de la sartén y las reservamos
■ En la misma sartén, vertemos una 
chorradita de aceite si es necesario, 
y pochamos la cebolla picada con la 
cayena, previamente trinchada
■ Cuando la cebolla esté dorada, 
añadimos la pechuga que habíamos 
reservado, y mezclamos bien los 
ingredientes
■ A continuación, agregamos la 
leche de coco y las dos cucharadas 
de curry, opcionalmente, condi-
mentamos con pimienta negra al 
gusto y volvemos a mezclar bien los 
ingredientes
■ Dejamos la sartén a fuego medio, 
alrededor de 10 minutos
■ A la hora de emplatar, podemos 
acompañar el pollo al curry con un 
arroz blanco de grano largo.

■ 2 pechugas de pollo
■ 1 cebolla

■ 400 ml de leche de coco
■ 1 cayena

■ Curry en polvo, dos 
cucharadas

■ Aceite de oliva, sal y 
pimienta negra molida

30
MINUTOS

Fernando 
Vera 

Villaplana, 
“El Gedeón”

POLLO AL 
CURRY
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LA BONA CUINA
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Foto 1: Los gemelos Guardiola Villaplana durante su 
primer día de guardería. Año 1985. 
Foto 2 : Los hermanos Gedeón e Isáias en su actual 
equipo TBV Lemgo Lippe Handball. La envergadura 
y el juego de estos deportistas los hace grandes entre 
los grandes.
Foto 3: Gedeón e Isías con sus padres Antonio y Rosa 
en el Parque del Retiro.
Foto 4: Sus inicios deportivos fueron en el colegio 
Reina Sofía donde les entrenaba Quique Maestre. En 
la imagen con el Balonmano Petrer en el pabellón 
deportivo que hoy lleva el nombre de los gemelos. 
Foto 5: Los hermanos con sus amigos de siempre: 
Joan, Xavi, José Vara y Mario Payá. 
Foto 6: Las torres gemelas de Petrer.
Foto 7: Gedeón e Isáias Guardiola son todo un 
referente en el mundo del balonmano. Esperamos 
seguir disfrutando de su buen juego durante mucho 
tiempo.
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dos grandes embajadores de Petrer y 
del Balonmano.

Muchos han sido sus fichajes en 
equipos españoles de élite, un amplio 
palmarés de torneos, campeonatos, 
ligas y copas que ahora se suman a 
todos los logros internacionales que 
cosechan en la liga alemana y en la 
selección. Triunfos que miramos con 
entusiasmo y satisfacción pero que 
no han sido fáciles de conseguir, son 
muchas cosas las que se sacrifican y 
se dejan por el camino pero esto es 
su trabajo, su pasión, su destino y 
para llegar a él son conscientes de su 
esfuerzo y de todas las personas que a 
lo largo de su vida personal y depor-
tiva han contribuido y ayudado a con-
seguir ser lo que son, DOS GRANDES 
del Deporte en España, en Alemania 
y ahora en el mundo con la medalla 

... Quien nos iba a decir que tal día 
como hoy, el 1 de octubre de 1984, el 
día de su nacimiento nos iba a dar en 
un futuro tantas alegrías. Fue un na-
cimiento doble de varones que lleva-
rían por nombre el de su bisabuelo y 
el del tio-bisabuelo, Gedeón e Isaías. 
Fue un día mágico, premonitorio ya 
que estos dos hermanos se conver-
tirían con el paso del tiempo en los 
mejores deportistas de Petrer. La vida 
les deparaba un futuro asombroso.

Grandes de tamaño, espíritu y co-
razón, sus pasos y pisadas crecieron 
entre su casa, el colegio, el polidepor-
tivo y la casa de su abuela Rosa, don-
de degustaban las suculentas comidas 
que les preparaba: tortillas de patatas, 
mondonguilles de abaecho y cómo no, 
paella.

Estos chicos, decidieron practicar 
deporte para desarrollarse y compar-
tirlo como diversión con sus amigos 
de siempre, Joan, José Vara, Sergio 
y Xavi Amat, y tantos otros compa-
ñeros que siempre han llevado en su 
recuerdo y a los que no olvidan por 
muchos kilómetros de distancia que 
les separen de Petrer.

Gedeón e Isaías, son los hermanos 
Guardiola Villaplana, los que tanto 
nos han hecho vibrar, sentir, sufrir 
y alegrarnos con cada uno de sus 
logros. Cuando escuchamos los nom-
bres de estos hijos de Petrer en boca 
de los locutores deportivos sentimos 
la emoción de todo un pueblo que los 
quiere. Niños, jóvenes y mayores, afi-
cionados o no al balonmano tenemos 
este sentimiento de orgullo.

El sentimiento es recíproco, pues 
tanto Gedeón como Isaías llevan 
siempre por delante a Petrer, su casa 
y su territorio, en el corazón. No hay 
compañero de equipo o de la selección 
española de balonmano que no haya 
oído hablar de nuestro pueblo, de sus 
fiestas de Moros y Cristianos, de sus 
calles y de sus gentes de boca de estos 

Olímpica de Bronce conseguida por 
Gedeón en Tokyo 2020.

Esperanzados seguimos y seguiremos 
con ellos siempre, porque no han 
acabado todavía ni los partidos, ni 
las competiciones donde nos deleitan 
con su juego, estrategia y pasión por 
su profesión. Seguiremos vibrando al 
verlos jugar y saltaremos de felicidad, 
alegría y admiración. Nos quedan 
muchos partidos de balonmano por 
presenciar y vamos a seguir viendo 
dos almas luchadoras, dos chicos de 
pueblo que han conseguido su sueño, 
dos figuras inigualables, pero sobre-
todo dos buenas personas, hermanos 
gemelos unidos por el cordón de la 
bondad, el compañerismo y la grati-
tud.
Amunt cAmpions, per molts 
Anys més!!!

Gedeón e Isaías: Nuestros 
embajadores del deporte

Besando la copa Pokal que 
ganaron con su actual 

equipo alemán. Mayo 2021.

Recibimiento del 
Ayuntamiento 
a Gedeón con 
motivo de haber 
ganado la medalla 
de bronce con la 
selección española 
de balonmano, en 
Tokyo 2020.

Por: Mari Carmen Rico Navarro
Cronista oficial de la Villa de Petrer SOM DE PETRER



AGENDA DE SERVICIOS

FLORENCIO YÁÑEZ DOYLATAGUERRA 92   23/09/2021    
VIRTUDES AZORÍN PÉREZ 90 27/09/2021 
MATÍAS MARTÍ TOMÁS 94 28/09/2021

D E F U N C I O N E S

H O R A R I O S  D E  M I S A

PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Lunes a viernes  19:30 h 
Sábados: 19:30 h
Domingos: 9:00 h. y  12:00 h. 
Viernes, 1 de Octubre
8:00 h. Montaje Pabellón de la Ntra. Virgen del 
Remedio
17:30 h.    Catequesis Despertar religioso (7 
años)
Sábado, 2 de Octubre. 12:30 h.   Bautizos
Martes, 5 de octubre
23:30 h. Pregón y Canto de la SALVE  en la 
Plaza de Baix
Miércoles, 6 octubre
18:30 h. Ofrenda de flores y alimentos a la 
Patrona.
Jueves, 7 de Octubre. 9:00 H. Misa
12:00 h. Misa Solemne cantada por la Coral 
Petrelense a Ntra. Sra. La Virgen del Remedio, 
presidida por Excmo. Rvdmo. Sr. D. Francisco 
Cases Andreu Obispo Emérito de Canarias.
18:00 h. Misa
20:00 h. Solemne Procesión de Ntra. Sra. 
Virgen del Remedio.
NOTA:
* ABIERTO PLAZO DE INSCRIPION CATEQUESIS 
DE CONFIRMACIÓN DE ADOLESCENTES (2º DE 
ESO EN ADELANTE)
*A LA VENTA EN LA SACRISTÍA LAS NUEVAS 
BALCONERAS DE LA VIRGEN DEL REMEDIO.

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

T E L É F O N O S  D E  I N T E R É S

DEL 1 AL 12 DE OCTUBRE DE 2021
JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 
Avenida de Madrid, 39 .......................Día 9
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 .......................Día 7
CARLOS COVES LÓPEZ 
Brigadier Algarra, 28 ..........................Día 8
JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 
Leopoldo Pardines, 16 .......................Día 3
ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65 ...........................Día 4
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 .................................Día 5
CARLOS MILLA BERNABÉ 
Dámaso Navarro .................................Día 6
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos ..........Día 10
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 ...................Día 11
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ..........................Día 12
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ........................................Día 1
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 .........................Día 2

F A R M A C I A S  D E  G U A R D I A

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
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
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