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Hacía mucho tiempo que un especial dedicado a las Fiestas 
Patronales no tenía tanto éxito. La verdad es que todo el 
equipo que integramos los medios de comunicación muni-
cipales estamos repletos de satisfacción porque, a las po-
cas horas de salir a la venta, se agotaron los ejemplares de 
El Carrer “Torna la Festa”, y eso, en los tiempos en los que 
el papel no es el formato preferido de los lectores, es un 
auténtico exitazo.
Para que esto sucediera existen dos claros indicativos. El 
primero y fundamental es el enorme trabajo que supone 
aglutinar un variopinto contenido a través de reportajes 
que lleguen a la gente, contando tradición e idiosincrasia 
de todos los petrolancos, y cuidando al máximo la impre-
sión fotográfica. El segundo y no menos importante, las 
enormes ganas que teníamos de poder celebrar un evento 
de estas características después de haber pasado lo que 
hemos pasado. Queremos salir a la calle y disfrutar con los 
nuestros cualquier episodio festivo que podamos y no hay 
más que observar lo sucedido en los actos celebrados es-
tos días pasados que contaron con un seguimiento poco 
antes visto. Y eso que todavía no hemos podido contar con 
la convivencia vecinal que tanto gusta que nos sirve para 
compartir unos días de asueto con la gente que tenemos 
al lado de casa. 
En cualquier caso, la conclusión definitiva a todo lo que es-
tamos saboreando es que casi hemos llegado a la meta y 
que nuestras vidas vuelven a ser, prácticamente, como las 
que teníamos hace año y medio, a falta de pequeños deta-
lles, eso sí. 
Este fin de semana, estoy convencido, volveremos a dis-
frutar de la programación de actividades prevista en la que 
no falta de nada, y quiero hacer mención especial a “les 
carasses”, una tradición local que arranca el domingo en la 
primera de las tres sesiones del mes de octubre. Será el es-
caparate perfecto para desinhibirnos un poco y romper la 
barrera del miedo al contacto que todavía tenemos.
Un saludo a todos
L.R.N.

Torna la Festa, exitazo
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Luis Chico de Guzmán, pregonando las Fiestas desde el balcón del Ayuntamiento. Fotografía: Manuel Guijarro
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Con el empresario local, Luis Chico 
de Guzmán, pregonando las Fiestas 
Patronales, el martes arrancaron las 
Fiestas en honor a la Virgen del Re-
medio con gran participación de pú-
blico

Petrer se encuentra inmerso en la ce-
lebración de las Fiestas Patronales, en 
honor a la Virgen del Remedio. Las pri-
meras que el municipio vive con casi 
total normalidad.
Aunque todavía están en vigor algu-
nas medidas para garantizar la segu-

ridad sanitaria, nada tiene que ver el 
ambiente que se respiraba en las ca-
lles de Petrer en octubre del pasado 
año.
Prueba de ello es la ilusión que des-
prendían los más pequeños disfru-
tando del pasacalle de los “Nanos i 
Gegants” con la Colla El Terròs la tar-
de de este pasado martes y en los es-
pectáculos infantiles que se llevaron a 
cabo el pasado domingo en el Parque 
9 d´Octubre.
Pero esa alegría, ilusión y ganas de vi-
vir intensamente las Fiestas Mayores 

no ha sido solo una cuestión de los 
más pequeños, también de jóvenes y 
mayores.
La puesta en escena del musical 
“Mamma Mía” fue todo un éxito. 
Prácticamente, todas las sillas de las 
gradas del Parque 9 d´Octubre se 
ocuparon en las dos funciones que 
se programaron.
Pero quizás fue la noche del Pregón, 
Salve Marinera y Alborada cuando se 
pudo comprobar que los petrerenses 
recuperan la normalidad y mostra-
ban las ganas que tenían de celebrar 

Petrer vuelve a vivir 
intensamente las Fiestas 
Patronales
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las Fiestas en honor a la Patrona de 
Petrer.
Con una puntualidad inglesa, a las 23:30 
horas del 5 de octubre, el empresario 
local, Luis Chico de Guzmán, salía al 
balcón del Consistorio para pregonar 
las Fiestas Patronales, acompañado por 
la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, la 
concejala de Fiestas, Ana Tortosa, el vi-
cepresidente de la Cofradía de la Virgen, 
Alberto Montesinos, y la pregonera de 
2019, Carmen Romero Poveda, “Mensi”.
Luis Chico brindó al pueblo de Petrer 
un pregón cargado de referencias a la 

situación de pandemia vivida en los úl-
timos meses, con una clara invitación a 
la reflexión, subrayando que “nuestras 
fiestas patronales son también una 
oportunidad para mirar hacia dentro”, fi-
nalizando su intervención con un canto a 
la vida, “os deseo que disfrutéis de estas 
fiestas patronales que hoy inauguramos 
como un regalo que la vida nos ha dado. 
Os invito a que convirtamos sus peque-
ños momentos en extraordinarios. Que 
salgamos a la calle a cantarle a la virgen 
o a admirarla con una mirada limpia y 
libre de prejuicios. Porque la vida mere-

ce la pena vivirla intensamente, porque 
nuestra Patrona se lo merece”.
Minutos antes de salir al balcón, en el 
Despacho de Alcaldía, el pregonero de 
las Fiestas Patronales de 2021 firmó en 
el Libro de Honor del Ayuntamiento de 
Petrer.
Por otra parte cabe destacar las mues-
tras de devoción y fervor que los vecinos 
de Petrer han mostrado a la Virgen 
del Remedio así como su solidaridad 
con los más necesitados tanto en la 
Ofrenda de Flores y Alimentos como 
en la Procesión.
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Buenas  noches a todos y a todas, veci-
nos de Petrer.

Excelentísima alcaldesa, representantes 
de nuestra corporación municipal, cofra-
día de la Virgen del Remedio, amigos del 
pueblo vecino de Elda que esta noche nos 
acompañáis, y a todos los que habéis po-
dido asistir a este acto de inicio de nues-
tras fiestas patronales. 
Gracias por estar aquí, y gracias por con-
cederme el honor de representar a mi 
pueblo como pregonero de las fiestas de 
la Virgen del Remedio.
 
Antes de empezar, quiero compartir con 
todos que he reflexionado mucho acerca 
de lo que quiero contar aquí. Me he pre-
guntado si la orientación de mi pregón 
podría ser religiosa, o bien un repaso his-
tórico y entrañable de lo que estas fiestas 
han supuesto para nuestro pueblo a lo lar-
go de tantos años. Hay muchas cosas que 
contar y que ya se han expresado de una 
manera impecable por mis predecesores 
pregoneros.
Se ha dicho tanto y tan bien dicho que 
no me queda más que felicitarles: cinco 
ejemplos de ciudadanos comprometidos 
con su pueblo, cinco embajadores de Pe-
trer, sus costumbres sus fiestas y sus gen-
tes. A todos ellos felicidades y gracias.
Vivo en Petrer desde niño, he crecido aquí 
y aquí he pasado toda mi vida, vincula-
da a mi familia, amigos y al mundo de la 
empresa. Y me siento petrerense por los 
cuatro costados.
Considero que desde un punto de vista 
religioso, estas fiestas nos sensibilizan y 
nos ponen en contacto con valores que 
podrían ser tanto cristianos como budis-
tas o de otras religiones, incluso ateos:
La bondad, el respeto, la empatía, la hu-
mildad o la solidaridad son valores comu-
nes sobre los que se sustenta una socie-
dad más justa.
Y nuestra labor como padres, abuelos, 
empresarios, trabajadores… ciudadanos 
en general, es transmitir esos valores a 
las generaciones de jóvenes, a través de 
nuestro día a día, a través de nuestras 
acciones y de nuestro  comportamiento. 
Tenemos que hacérselos  sentir   suyos.
Hay una cita que me gusta mucho y dice 
así: ‘Olvidarás lo que te dijeron, olvidarás 
lo que te hicieron; pero nunca olvidarás lo 
que te hicieron sentir.’ Porque lo que se 
siente se trasmite y permanece ahí.
Por ejemplo, mañana, día 6 de Octubre a 
las 7 de la tarde  tenemos la ofrenda de 
flores a nuestra patrona. Y hemos conver-
tido un acto que siempre ha sido precioso 
en algo todavía más bonito: la ofrenda de 
alimentos a los pies de la Virgen. Con ello 
estamos enseñando a nuestros niños. Es-
tamos sembrando en ellos la semilla del 
compromiso y la solidaridad. Por lo que 

Texto íntegro del pregón de Fiestas
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algo que, como acabo de decir, era bello 
en lo puramente estético se convierte en 
algo que toca más profundamente nues-
tros corazones. 
Estoy convencido de que la Virgen del Re-
medio está sonriente con esta muestra de 
amor hacia los más necesitados. 

Nuestras fiestas patronales son también 
una oportunidad para mirar hacia dentro.
Hay una anécdota de mi madre que quiero 
compartir hoy aquí: Ella se crio en Novel-
da, y allí vivió hasta que se casó con mi 
padre y  vino a vivir a Petrer. Sabéis que allí 
las fiestas patronales a la Magdalena son 
de otro modo. Se celebran en julio y son 
las principales fiestas del año, por lo que 
se les da mucha importancia. Son multitu-
dinarias, muy vistosas. Al llegar a Petrer, 
mi madre, que es una persona religiosa, 
se encontró con unas fiestas patronales 
más sencillas, más humildes, como más 
intimas. Y así me las definió un día: como 
unas fiestas más de búsqueda interior, 
más para adentro. Más de recogimiento y 
menos de lucimiento. 
Pues bien, eso en esencia es hacia donde 
creo que debemos ir: hacia la búsqueda de 
lo esencial, de lo verdaderamente impor-
tante en la vida. 
Debemos preguntarnos a qué hemos ve-
nido al mundo y si lo que  estamos hacien-
do es correcto. Algo que, en mi opinión, 
se ha puesto de manifiesto en este año y 
medio que hemos vivido.
Sinceramente creo que tenemos mucho 
por aprender:
Estamos superando el drama de una pan-
demia sanitaria que ha azotado el mundo 
con una violencia desproporcionada, y a 
la que hemos asistido todos atónitos. He-
mos vivido un tiempo de angustia y dolor 
continuo y, lo que es peor, no teníamos 
certeza de nada. Ante esto no ha valido 
ni el dinero, ni el poder, ni la posición que 
uno pudiera tener. Todos  somos  vulne-

rables. Quien más quien menos hemos 
sufrido de alguna manera pérdidas de se-
res queridos, y todavía se están viviendo 
tragedias en muchos hogares, en todos 
los sentidos: el personal, el social y el eco-
nómico. La sociedad ha perdido mucho y 
necesitamos rehacernos, recuperarnos. 
Necesitamos aprender bien la lección para 
evitar que esto vuelva a suceder.

Esta pandemia nos ha dado un aviso y 
una lección que no podemos olvidar nun-
ca: Que estamos destrozando el planeta, 
agotando sus recursos. Si seguimos a 
este ritmo será difícil que las futuras ge-
neraciones tengan calidad de vida. 
Algo estamos haciendo muy mal en el 
mundo…
Debemos sensibilizarnos, y tenemos que 
empezar a actuar todos.

Necesitamos potenciar los valores en 
nuestra juventud. El respeto al planeta, a 
uno mismo, y a los demás. 
No podemos mejorar la salud del plane-
ta con una juventud que no esté sensi-
bilizada con la solidaridad, la bondad, el 
esfuerzo; porque entonces no será capaz 
de mejorar el mundo en el que va a vivir. 
Tenemos que crear futuros adultos con 
éxito. Pero el éxito bien entendido: Decía 
Einstein que un hombre con éxito es un 
hombre con valores. Por tanto es esencial 
que inculquemos esto a nuestros jóvenes. 
Necesitamos generaciones valientes, que 
luchen, que no se rindan ante los retos sin 
miedo a nada; jóvenes que salgan fuera de 
nuestras fronteras a aprender y a adquirir 
experiencia, que sepan que nada les van a 
regalar en la vida. Ese será el mejor legado 
que les podamos dejar: educación, forma-
ción y valores. 
¿Y sabéis por qué creo yo que esto es así? 
Porque un pueblo culto crece mejor. 

El abuelo de mi pareja, al que muchos co-

Miembros de la familia Chico de Guzmán en los momentos previos al pregón
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nocían como Luís el de Santa Bárbara, o el 
llaurador, era en esencia un hombre bueno 
y bondadoso. Tuve la suerte de conocerle 
y mantener algunas  conversaciones con 
él -pero eso sí, en valenciano, porque aun-
que soy castellanoparlante, cuando me 
encuentro a algún anciano y me habla en 
valenciano, yo le sigo la conversación en 
su lengua tal y como puedo defenderme. 
Luís me dijo una vez en las fiestas de Oc-
tubre: Jo crec que les festes estàn molt 
bé, pero deberiem viure-les més sabent el 
que signifiquen, el que volen dir-mos. 
El se refería con esto a la esencia de estas 
fiestas. 
Como pregonero de estas fiestas de la 
Virgen del Remedio os invito a que las vi-
vamos con esa mirada hacia adentro, para 
luego salir fuera con más fuerza y con es-
peranza.

Estas fiestas en honor a nuestra Patrona 
tienen que ser un punto de inflexión para 
todos. Este año son más especiales por-
que suponen las fiestas del reencuentro, 
las fiestas por la concordia y la conscien-
cia por un mundo mejor. Son una oportu-
nidad que  brinda nuestra Virgen del Re-
medio a los más creyentes y a los menos 
también. Ella es la Patrona de todos los 
petrerenses. 
Porque ¿quién no es sensible ante los va-
lores y la ternura que despierta su mirada? 
Prácticamente todo un pueblo, creyen-
tes y no creyentes, se emociona al verla, 
mientras  escucha  a nuestro coro cantar 
la Salve Marinera.  
La sociedad necesita creer en algo y en al-
guien, llámese Virgen del Remedio, Buda, 
Krishna o una persona que te ilumina en 
el camino. En esencia todos queremos un 
mundo mejor, más justo, solidario,  y en 
paz. Esto son verdades absolutas que no 
dudo  nuestra Patrona comparte.
Y considero que debemos creer en ellas 
con la ilusión y la fuerza con que lo hacen 
los niños. Porque estas son las fiestas de 
los niños, las de els correfocs, els nanos i 
gegants, las tracas, los pasacalles, les ca-
rasses, los autos locos, y tantos momen-
tos inolvidables para ellos.
Recuerdo perfectamente la ilusión que te-
nía yo en mi infancia por que llegaran las 
fiestas de Octubre. Siempre me gustó es-
pecialmente ir con mi madre, o alguno de 
mis 5 hermanos, a escuchar al coro cantar 
la salve. Solía vivirlo con emoción, como 
un acto bonito para el inicio de nuestras 
fiestas. Y, mira por dónde, con los años 
me uní junto a mi madre y hermana Mari 
Carmen al coro que escucharemos luego.
No puedo dejar de nombrar tantas viven-
cias preciosas de juventud, la misa del 
día 7 -a la que íbamos todos con nuestras 
mejores vestimentas-, la mascletà en la 
explanada, seguida de aquellos aperitivos 
en El chico la blusa. Los paseos de tarde 
por a parte vieja, donde las fachadas lucen 
en estos días, arregladas con el verde de 
las flores y plantas que,  mezcladas con 

guirnaldas y banderitas, crean un arcoíris 
de color esplendoroso en esas tardes oto-
ñales de Octubre.
Por no hablar de las verbenas que vivimos 
en los jardines de la Explanada, ¿os acor-
dáis? Muchos de los que estamos aquí 
asistímos allí a nuestros primeros concier-
tos en directo de aquellos artistas de la 
época: Francisco, Paloma San Basilio, Na-
cha Pop, y un largo etcétera. En aquellas 
verbenas, que posteriormente pasaron a 
celebrarse en el parque Nou d’Octubre, 
convivíamos todas las generaciones, pa-
dres, hijos y abuelos, y quedan como re-
cuerdo de una época que todos queremos 
volver a vivir. 

Las fiestas patronales de este año tienen 
que ser un canto a la vida, a la esperanza 
de volver a vivirla en paz y armonía, a la 
solidaridad de todos con todos, los que 
más tienen con los que menos, a la recu-
peración de los valores que en ocasiones 
parecen olvidados. 
No podemos dejar que nuestra sociedad 
olvide sin más lo que ha pasado última-
mente. 
Pero al hablar de los daños que nos ha 
traído la pandemia, no tiene porqué ser 
todo negativo. Decía Martin Luther King 
que lo que no nos destruye nos hace más 
fuertes. Y esta pandemia también nos ha 
enseñado que somos capaces de hacer 
cosas extraordinarias: si normalmente se 
tarda una media de entre 5 y 10 años en 
sacar una vacuna, esta vez lo hemos he-
cho en solo 1 año. Gracias a la ciencia, la 
educación y el esfuerzo.
A mi entender eso demuestra que si que-
remos podemos hacer de este planeta un 
mundo mejor. 
Esto es un claro ejemplo que muestra a 
nuestros jóvenes que nunca hay que per-
der la esperanza. Que el esfuerzo y el tra-
bajo tienen su recompensa. Y, sobre todo, 
que si quieres…  puedes. 

Quizás también durante este tiempo he-
mos aprendido a dar más valor a las cosas 
que antes nos parecían insignificantes.  

Mentores como Victor Küppers o Alex 
Rovira dicen que debemos hacer  de las 
cosas  pequeñas y ordinarias algo extraor-
dinario.
Quisiera que este mensaje quedara ahí 
como una semilla que germine durante 
estos días de fiesta recogida, más para 
adentro, con restricciones pero igualmen-
te amable, igualmente conciliadora entre 
familias y amigos. Que todos comparta-
mos estos días en paz y amor, y salgamos 
a la calle a pasear nuestro pueblo, con tan 
bellos rincones: nuestras ermitas, nuestro 
altico, el castillo, las plazas de Baix i de 
Dalt, nuestros barrios,  parques y maravi-
llosos campos y montes. Que salgamos 
con los niños a escuchar las dulzainas y 
tambores viendo bailar a los nanos i ge-
gants. Que la hospitalidad y apertura de 
mente sea nuestro signo, y que con todo 
ello seamos capaces de crear un buen am-
biente y un futuro ilusionante para los que 
vienen detrás.
No me cabe duda de que nuestra Virgen 
del Remedio se verá reconfortada si nos 
ve trabajar en este sentido. Estoy con-
vencido de que a pesar de que no tenga 
tantos feligreses como tuvo en otros 
tiempos, se sentirá feliz allí en el altar o 
portada por la Cofradía. Entre las flores 
como la tenemos, nos mirará y verá la 
grandeza de este pueblo, Petrer, que ha 
sabido entender la lección que el mundo 
o la vida nos ha dado.
Quisiera agradecer desde aquí y en nom-
bre de todos, si me lo permitís, a tantas  
personas que trabajan con amor para que 
estas fiestas sean una realidad. Empezan-
do por los sacerdotes de nuestra parro-
quia y sus colaboradores y colaboradoras, 
la Cofradía de la Virgen del Remedio, que 
realiza una encomiable labor, el Coro, la 
Colla del Terròs y el grupo Gent dels na-
nos, los músicos de nuestras esplendidas 
bandas, la policía y cuerpos de seguridad, 
los voluntarios de protección civil, los gru-
pos culturales y asociaciones de barrios, 
los jóvenes kaskaruja, los pirotécnicos, 
los funcionarios que estos días trabajáis, 
nuestra corporación municipal… Y tantas 
personas que seguramente no he nom-
brado.   A todos gracias de corazón.

Por todo lo dicho os deseo que disfrutéis 
de estas fiestas patronales que hoy inau-
guramos como un regalo que la vida nos 
ha dado. Os invito a que convirtamos sus 
pequeños momentos en extraordinarios.
Que salgamos a la calle a cantarle a la vir-
gen o a admirarla con una mirada limpia 
y libre de prejuicios. Porque la vida mere-
ce la pena vivirla intensamente, porque 
nuestra patrona se lo merece.

Petrerenses, amigos, gritemos juntos: 
¡Viva la Virgen del Remedio!
Visca la Mare de Deu del Remei!
Visca Petrer!
Que tengáis todos unas felices fiestas. 
Muchas gracias.

Luis Chico de Guzmán, firmando en el Libro de 
Honor del Ayuntamiento.



Así fui aprendiendo y conociendo 
todo el proceso de fabricación de un 
bolso.
Pero llegó un momento en el que 
decidiste independizarte y dejar la 
empresa familiar. ¿Por qué diste ese 
paso?
No hubo ningún motivo en concreto. 
Simplemente quise poner en marcha 
un nuevo proyecto en Cádiz, en la 
zona de Ubrique, de marroquinería de 
tablero, más artesanal. Eso fue todo.
¿Y cómo fue?
Eso me posibilitó aprender todos los 
secretos de la alta marroquinería pero, 
por una serie de problemas, tuve que 
cerrar el negocio y empezar de cero.
En un primer momento, me incorpo-
ré a una gran empresa que, además, 
también producía maletas, lo que me 
permitió tener un conocimiento mu-
cho más amplio del sector.
¿Y cuándo diste el salto a China?
A China me fui con esa empresa. Pero 

una vez allí, decidí desvincularme 
totalmente de la empresa familiar y 
también de la que había estado traba-
jando un par de años.
Creé una sociedad y puse en marcha 
un par de empresas, una en Hong 
Kong y otra en China, y al contrario de 
lo que hacen muchos empresarios es-
pañoles, desde allí empecé a abrir em-
presas en otros países, concretamen-
te, en España, Albania y Myanmar.
De la marca “Paco Torá”, ¿qué queda?
Rescatamos la marca “Paco Torá”, 
está registrada en todo el mundo pero 
por estrategia de empresa no la esta-
mos explotando. La utilizamos poqui-
to, solo para ciertos eventos deporti-
vos, tenemos equipos de ciclismo y 
de triatlón.
En estos momentos, estamos fabri-
cando, con una marca blanca, para 
grandes grupos como INDITEX, Man-
go, El Corte Inglés, Cortefi el, Paloma 
Barceló y Camper, entre otros.

Javier Torá Mira

Estoy más 
conectado al 

pueblo que hace 
unos años

El empresario Javier Torá Mira lleva 
años viviendo en China pero Petrer 
siempre está presente en su día a día. 
Ayudar a su pueblo donando masca-
rillas, en un momento duro y de gran 
incertidumbre, para él, fue todo un 
orgullo y satisfacción 

Tu carrera profesional como empresa-
rio, en el sector de la marroquinería, 
viene de familia, ¿no?
Efectivamente, he crecido entre bol-
sos. Mi padre tenía una empresa aquí 
en Petrer y durante gran parte de mi 
niñez, adolescencia y juventud, la fá-
brica era como mi casa, pasaba mu-
chas horas allí, salía del colegio, hacía 
los deberes en la fábrica y me iba a 
casa cuando mi madre terminaba de 
trabajar.
Cuando ya tuve edad empecé a ayudar 
a mis padres, en la fábrica, en todo lo 
que podía y, después, en los meses de 
vacaciones, en el verano, trabajaba. 
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Empresario marroquinero
Pero, además, en China fabri-
camos un tipo de producto con 
una tipología distinta a los que 
producimos en España, Albania 
o Myanmar. De esta forma, logra-
mos ofrecer un servicio comple-
to y podemos llegar a una amplia 
variedad de clientes.
Vamos a hablar de Petrer. ¿Nun-
ca te has desvinculado comple-
tamente del pueblo que te vio 
crecer y convertirte en empresa-
rio?
Considero que nunca he dejado 
de estar en España. Desde que 
me fui, he venido varias veces al 
año, hasta que nos vimos inmer-
sos en una pandemia, venía cada 
mes y medio, dos meses.
Es más, creo que ahora estoy más 
conectado al pueblo que hace 
años. Mi idea es venir lo máximo 
posible pero, a corto plazo, no me 
planteo regresar y asentarme en 
España.
Además, tengo muy presente a 
Petrer. En mi despacho, en nues-
tro centro hay un cuadro del cas-
tillo, en mi oficina una reproduc-
ción del castillo-fortaleza y allí 
hablamos mucho de Petrer.
Desde marzo del pasado año, el 
nombre de Javier Torá se ha es-
cuchado mucho en Petrer por 
ese gesto solidario que tuviste 
donando una importante canti-
dad de mascarillas.
¿Qué ha supuesto para ti poder ayu-
dar a tu pueblo en un momento muy 
delicado y de mucha incertidumbre?
Me siento orgulloso y satisfecho, a 
pesar de que el motivo era una pan-
demia. Pero como ese factor negati-
vo, sí o sí, iba a estar presente, había 
que hacerlo.
Unas mascarillas que han unido a tus 
pueblos, el de origen y el de adop-
ción.
Así es, Petrer y Guangzhou. Para mí 

ha sido importante porque, a raíz de 
ese hermanamiento, llevamos entre 
manos proyectos empresariales in-
teresantes para el futuro de la pobla-
ción. Es necesario buscar sinergias 
con China para poder desarrollar nue-
vas y más líneas de negocios.
En China, ¿el empresario se ha tenido 
que reinventar para “sobrevivir” du-
rante la pandemia como ha sucedido 
aquí?
Claro. A los dos meses del inicio de la 
pandemia había más de 1.000 fábricas 

de mascarillas pero no de las de 
tela sino de las quirúrgicas y de las 
FP2, entre otras.
Es más, se reinventaron y adapta-
ron muy rápidamente. Yo soy un 
ejemplo más, nosotros introdu-
jimos una nueva línea de nego-
cio, Biosalud, que incluye no solo 
fabricación de mascarillas sino, 
también, temas de importación 
de producto médico.
En definitiva, lo que intentamos es 
diversificar ofreciendo otra línea 
de trabajo y de negocio y así crear 
empleo en otros sectores que no 
tienen nada que ver con la marro-
quinería.
Javier, como empresario, ¿cómo 
afrontas el futuro a corto y me-
dio plazo?
Esta pandemia ha marcado un 
antes y un después, considero 
que nada va a ser como antes, ni 
mejor ni peor, simplemente dis-
tinto, por lo que tendremos que 
tener la capacidad de adaptarnos 
a las nuevas circunstancias y al 
nuevo campo de juego que nos 
vamos a encontrar.
Va a ser fundamental que las 
empresas tengan la capacidad y 
la habilidad de detectar las nue-
vas oportunidades de mercado 
y, en el caso de Petrer, considero 
que se encuentra en una buena 
y positiva coyuntura que debe 

de aprovechar no solo en el sector 
de la marroquinería. Pero para ello, 
debemos de ser más competitivos, 
desarrollar más procesos de auto-
matización e incrementar el nivel de 
digitalización de las empresas.
En definitiva, hay que crear em-
presas más eficientes y efectivas, 
manteniendo ese rincón para el ar-
tesano, para el producto de edición 
limitada o más seleccionado, pero 
sin olvidar que lo que predomina es 
el mercado masivo.

Entrevista de: AMPARO BLASCO GASCÓ
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Presentado el I Plan Joven de Petrer bajo 
el lema “Transforma tu realidad” dirigido 
a la población de 12 a 30 años para cono-
cer sus necesidades y darles respuesta

La concejalía de Infancia y Juventud lle-
va un año elaborando en lo que el próxi-
mo mes de marzo será el I Plan Joven 
de Petrer, no obstante, esta semana se 
ha avanzado parte del trabajo que se ha 
realizado. El concejal del área, Alejandro 
Ruiz, y la técnico, Isabel Barcala, han 
manifestado que el Plan, que nace bajo 
el lema “Transforma tu realidad”, tiene 
como objetivo dar respuesta a las nece-
sidades que tienen los jóvenes de nues-
tra población y buscar alternativas que 
beneficien su día a día. Para ello, según 

Juventud avanza el I Plan 
Joven de Petrer

Ruiz, se han llevado a cabo reuniones con 
jóvenes de la población, técnicos muni-
cipales, agentes sociales, asociaciones 
y, además, a través de un cuestionario 
online, también se ha podido conocer la 
opinión de muchos jóvenes entre 12 y 
18 años que constituyen el primer grupo 
de este Plan Joven.  En estos momen-
tos falta por sondear a los mayores de 
edad hasta 30 años con los que se pre-
tende hacer una encuesta online y un 
taller participativo el 22 de octubre en 
el Edificio Las Escuelas cuya inscripción 
se puede hacer en el correo juventud@
petrer.es. Precisamente, tras el primer 
diagnóstico, los jóvenes coinciden en 
una demanda de espacios donde reu-
nirse y desarrollar actividades. 

Presentado el calendario del XXXIV Ci-
clo de Conferencias “Otoño Cultural” de 
la concejalía de Cultura que comienza el 
15 de octubre con Ramón Flecha

La XXXIV edición del Ciclo de Conferen-
cias “Otoño Cultural” ha sido presentada 
por parte del concejal de Cultura, Fernan-
do Portillo, y Ramón Blanquer, represen-
tante de la Obra Social de Caixapetrer 
como entidad colaboradora. La progra-
mación contará con cinco conferencias 
que comenzará el 15 de octubre con 
Ramón Flecha García, Catedrático de 
Sociología de la Universidad de Barcelo-
na que disertará sobre “Los caminos, 
científicamente validados, hacia el 
éxito escolar”. La segunda, el 22 de 
octubre, es la del periodista, Ignacio 
Escolar García que ha titulado, “Para 
qué sirve el periodismo independien-
te”. Para el viernes 29 de octubre está 
previsto que intervenga, Luis Mollá 
Ayuso, capitán de navío de la Arma-
da Española y escritor quien trata-
rá sobre “La epopeya de la primera 
vuelta al mundo”. A continuación, el 
día 5 de noviembre, le tocará el tur-
no a José Miguel Parra Ortiz, Doctor 
en Historia Antigua por la Universidad 

El 15 de octubre comienza la 34 
edición del ciclo de conferencias 
“Otoño Cultural”

Complutense de Madrid que titula su 
conferencia, “Tebas, las dos orillas de la 
ciudad de Amón”. El ciclo lo cierra, el 12 
de noviembre, Joaquim Bosch Grau, Li-
cenciado en Derecho, quien centrará su 
charla en “La corrupción como amenaza 
a las instituciones, al sistema democráti-
co y a los valores éticos”. 
Finalmente añadir que todas las confe-
rencias se celebrarán en el salón de actos 
de Caixapetrer a partir de las 20:30 horas.

Isabel Barcala y Alejandro Ruiz

Ramón Blanquer y Fernando Portillo

Rafael Masiá, portavoz de Esquerra Uni-
da, apoya la idea de habilitar un parking 
en Luvi mientras se ejecuta el proyecto 
de reforma de las calles Gabriel Payá, De-
rrocat y plaça de Baix

El portavoz del grupo municipal de 
Esquerra Unida, Rafael Masiá, ha con-
firmado su respaldo a la decisión del 
equipo de gobierno de incluir en la 
última modificación de crédito una 
partida para habilitar un parking en 
Luvi mientras duren las obras de re-
forma de la calle Gabriel Payá, Derro-
cat y plaça de Baix. Así, también se 
hace caso a las peticiones de vecinos 
y comerciantes por el problema de 
estacionamiento que llegará una vez 
comiencen las obras y dado que las 
zonas disponibles hasta ahora, sue-
len estar casi al completo. Si bien es 
cierto que hay pocas alternativas en 
esa zona del casco urbano, Masiá aña-
día que él ya dejó caer la posibilidad 
de hacer uso de Luvi aunque en ese 
momento no se tuvo en cuenta. Una 
solución provisional que, según este 
concejal,  calmará las quejas vecinales 
y de los comerciantes.

EU respalda 
la decisión de 
habilitar un 
parking en Luvi
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Ya ha comenzado la 6ª edición de 
“Petreremprende”, la lanzadera de 
negocios que formará y premiará las 
mejores ideas emprendedoras. Co-
menzó el lunes con la presentación 
los 20 proyectos seleccionados que 
optan a 15.000 euros en premios

La 6ª edición de la lanzadera empre-
sarial “Petreremprende” arrancó el lu-
nes, a las 16:00 horas, con la primera 
sesión destinada a las presentacio-
nes, exposición del programa a desa-
rrollar hasta mediados de noviembre 
y aclaración de dudas por parte de los 
veinte participantes seleccionados. El 
primer encuentro se llevó a cabo en 
las instalaciones de PBC Coworking 
y a ella asistió la alcaldesa, Irene Na-
varro, acompañada por el concejal de 
Desarrollo Económico, David Morci-
llo. Se trata, como en las ediciones 
anteriores, de desarrollar jornadas de 
formación con los representantes de 
los 20 proyectos seleccionados para, 
después, premiar a los mejores re-
partiendo un total de 15.000 euros, 
8.000 euros para el ganador, 4.000 
euros para el segundo finalista, 2.000 
euros para el tercer finalista y 1.000 
euros para la mención especial al pro-
yecto que fomenta la Igualdad.  
Carlos Verdú, como coordinador de 
PetrerEmprende, dio la bienvenida a 
los participantes de la sexta edición 
recordando que se pasaba la barrera 

Arranca la 6ª edición de “Petreremprende 2021” 
con los 20 proyectos seleccionados

de los 100 proyectos en total, tam-
bién la mejora en el incremento en la 
cuantía de los premios que aún apor-
tan más ventajas al hecho de poder 
ganarlos.
Por su parte, la alcaldesa de Petrer, 
Irene Navarro, comentó que era un 
placer y se sentía muy orgullosa de 
Petreremprende, un proyecto que 
llegó de la mano de David Morcillo, 
como concejal, quien demostró que 
aquello que en un primer momento 
parecía una idea descabellada, poco a 
poco, se fue afianzando y le dio la ra-
zón. Destacó el hecho de que se reci-
ban proyectos de toda la provincia y la 
importancia de poner en valor las lan-
zaderas empresariales y los empren-
dedores. Animó a los participantes a 
dar lo mejor de ellos y a dejarse guiar 
para poder prosperar en sus negocios.
Entre los veinte proyectos mencio-
nar “Navibration”, un sistema de na-

vegación para personas invidentes o 
discapacidad visual que les ayude a 
caminar de forma segura mediante un 
bastón inteligente; “Hygia Sensitive”, 
que permite mejorar la calidad de vida 
de las mujeres que sufren los sínto-
mas de la infección de orina utilizando 
un gel; “Pasados de vuelta”, empresa 
para recuperar y restaurar mobilia-
rio; “Laüd Recycled” como proyecto 
de calzado sostenible basado en el 
diseño de estilo sneaker que combi-
na materiales reciclados; también se 
incluye el que organiza experiencias 
y viajes con una ética vegana, respe-
tuosa con los animales y el planeta o 
“Marketershub”, aplicación que unifica 
herramientas y datos necesarios para 
gestionar acciones de marketing, aná-
lisis de visitas y ventas y presentación 
de informes.
Finalmente, indicar que, junto a la 
primera sesión del pasado lunes, ha-
bía programadas siete sesiones más, 
online y presenciales. La del 6 de oc-
tubre trataba sobre branding, marca, 
valores y personas; el 11 y 13 de oc-
tubre, estrategias de negocio; 18 de 
octubre, sesión inspiracional; 20 de 
octubre, formas jurídicas, planifica-
ción económica y financiera; 25 de 
octubre, comunicación y marketing, y 
finalmente, el 27 de octubre, técnicas 
de oratoria para la presentación del 
proyecto. La gala de entrega de pre-
mios se prevé a finales de noviembre.
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La asamblea informativa so-
bre las ayudas para la adqui-
sición y rehabilitación de vi-
viendas y solares en el casco 
antiguo despierta un notable 
interés

Con éxito participativo se ce-
lebró el pasado fin de sema-
na una asamblea informativa 
en el Centro Cultural sobre la 
ayudas para la adquisición y 
rehabilitación de viviendas y 
solares en el casco antiguo. La 
charla corrió a cargo del con-
cejal de Urbanismo, Fernando Porti-
llo, quien se dedicó a resolver todas 
las dudas de los vecinos al respecto 
y a ofrecer herramientas que faciliten 

Las ayudas para rehabilitar viviendas en el casco 
antiguo suscita mucho interés

el proceso burocrático que se tiene 
que seguir y adónde han de dirigirse 
para ponerlo en marcha. Cabe desta-
car que las ayudas están funcionan-

do muy bien, de hecho desde 
que se puso en marcha el plan 
ya se han registrado más de 
medio centenar de atenciones 
personales y el interés conti-
núa creciendo paulatinamen-
te. El edil destacó que el gran 
objetivo es ayudar a repoblar 
una barriada de Petrer que es-
taba perdiendo habitantes en 
las últimas décadas, quedando 
muchos inmuebles vacíos.
Por su parte, Montse Navarro, 
una de las vecinas del casco 
antiguo, comentaba que la reu-

nión había resultado muy positiva, so-
bre todo para aquellas personas, como 
es su caso, que están en proceso de ad-
quirir una vivienda y rehabilitarla.

La actividad vecinal del Carrer Sant Antoni vuelve gracias a los residentes 
más jóvenes que, junto a los mayores, quieren retomar las convivencias y 
conmemorar la festividad del santo

Vecinos del carrer Sant Antoni, en el casco histórico de Petrer, pretenden 
que vuelva la actividad vecinal aprovechando que habita en ella más gente 
joven con niños. Hasta hace unos años, tan solo seis viviendas estaban 
ocupadas, pero hoy por hoy, todas las casas cuentan  ya con habitantes. 
Esto ha hecho que entre los mayores y los más jóvenes haya surgido una 
relación vecinal donde las historias sobre la actividad de la calle antaño, 
la convivencia que había, las anécdotas y las fiestas, hayan despertado 
el interés de convertir esta calle en lo que era. Inma Verdú, una de esas 

vecinas jóvenes, ha indicado que lo primero que 
han hecho ha sido limpiar, decorar con flores 
y acondicionar la hornacina del santo que da 
nombre a esta calle de la población. Lo siguiente 
será preparar una comida de sobaquillo la próxi-
ma semana coincidiendo con la festividad de la 
Virgen así como cambiar la placa que se colocó 
debajo y  arreglar el entorno. Asimismo, para la 
festividad de Sant Antoni del próximo año, Inma 
ha comentado que tienen muchas ideas para 
celebrarla y ya se han puesto manos a la obra 
con la recopilación de fotografías antiguas y 
vestuario de principios o mediados del siglo XX 
para recrear esas imágenes. También ha hecho 
un llamamiento a los vecinos de las calles adya-
centes para que se sumen a este grupo.

La convivencia vecinal y la 
actividad festiva en el Carrer 
Sant Antoni se reactiva

La Presidenta de las 
“Amas de Casa” lamenta 
que el Ayuntamiento las 
haya dejado atrás
La presidenta de la Asociación de Amas de Casa con-
sidera que el Ayuntamiento de Petrer sí podría haber 
buscado alguna fórmula para ayudar a este colectivo 
local 

La presidenta de la Asocia-
ción de Amas de Casa, Pilar 
Iñesta, ha dado a conocer la 
negativa como respuesta que 
les ha dado el Ayuntamiento 
tras las reiteradas peticiones 
de ayuda que se han hecho 
dada la falta de ingresos que 
ha tenido este colectivo du-
rante la pandemia y a las ba-
jas que se han producido. Tras 
esa respuesta ha llegado la 
decepción y lo que para Pilar 
supone el incumplimiento de una promesa de la alcal-
desa cuando, en plena pandemia, comunicó su inten-
ción de que ningún colectivo se quedara atrás, algo 
que, según Iñesta, sí se ha producido. Según el conce-
jal de Hacienda, Ramón Poveda, no había ninguna he-
rramienta administrativa que se pudiera aplicar para 
poder implementar el presupuesto de las Amas de 
Casa con dinero público, tan solo si se organiza algu-
na actividad concreta, opción difícil mientras la sede 
tenga que seguir cerrada.
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El pleno aprueba por unanimidad 
una modificación de crédito de 
66.700 euros que va a permitir 
acondicionar una zona de estacio-
namiento en LUVI

En el pleno ordinario de septiembre 
celebrado el pasado día 30 aprobó la 
propuesta de la empresa Aguas Mu-
nicipales de Alicante sobre el Fondo 
Social y modificación de cuotas de 
consumo de las familias numerosas.
Mientras que, en el apartado de Mer-
cados, se ratificaron dos Decretos 
de Alcaldía de renuncia de la conce-
sión de distintos puestos tanto del 
Mercado Central como del Mercado 
La frontera.
Además, se aprobó por unanimidad 
el convenio empresarial de activida-
des de interés general entre la Uni-
versidad Jaime I, la Universidad de 
Valencia y el Ayuntamiento de Petrer 
para la convocatoria del IX Premio 
de Iniciación a la Investigación José 
María Bernabé que concede el Insti-
tuto Interuniversitario de Desarrollo 
Local.
Igualmente, salió adelante con los 
votos a favor de todos los grupos 
municipales el convenio regulador 
de la subvención a favor de la Aso-
ciación Cultural Kaskaruja para la 
realización de distintas actividades 
durante las Fiestas Patronales, entre 
ellas, el evento musical “La Vesprada 
i Nit del Poble”.
También, por consenso, se apro-
bó una modificación de crédito de 
66.700 euros que, entre otras cues-
tiones, contempla una partida de 
15.000 euros para habilitar una zona 
de estacionamiento en LUVI para pa-
liar los problemas de aparcamiento 
que puedan causar las obras del pro-
yecto de reforma integral de la zona 
centro que afecta, principalmente, a 
las calles Gabriel Payá, Cánovas del 
Castillo, José Luis Perseguer y Plaça 
de Baix.
En esa misma propuesta económi-
ca, se ha incluido una subvención 
de 5.000 euros para el Centro Ex-
cursionista Petrer, 3.000 euros para 
acciones de protección del Arenal de 
L´Almorxó y el traspaso de la partida 

El Ayuntamiento de Petrer celebra su primer 
pleno presencial en año y medio

de 20.000 euros para el Multidepor-
te de la concejalía de Deportes al de-
partamento municipal de Educación 
para actividades extraescolares.
Seguidamente, la primera autoridad 
municipal, Irene Navarro, informó 
del acuerdo sobre los días festivos 
locales del próximo año 2022, 16 de 
mayo y 7 de octubre, que se iba a re-
mitir para su aprobación a la Genera-
litat Valenciana.
En cuanto a la moción presentada 
por Esquerra Unida, en la que insta-
ba al Gobierno Centras a crear una 
empresa con capital y gestión pú-
blica y a recuperar la gestión públi-
ca de las centrales hidroeléctricas 
cuya concesión vence a corto o me-
dio plazo, no fue aprobada ya que el 
PSOE se abstuvo y el PP y Ciudada-
nos votaron en contra.
La segunda moción que se debatió 
y sometió a votación fue la que pre-
sentó el Partido Popular solicitando 
la creación de una Comisión Especial 
de Política Fiscal Municipal. Una pro-
puesta que tampoco fue aprobada 
puesto que, a pesar de que contó 
con los votos a favor de PP y Ciuda-
danos, Esquerra Unida se abstuvo y 
el PSOE votó el contra.
El portavoz adjunto del Partido Po-
pular, Óscar Payá, subrayó que, ante 
la pasividad del equipo de gobierno 
de iniciar debates sobre la mejora, 
adecuación, adaptación, disminu-
ción y/o modificación de las orde-
nanzas fiscales municipales, consi-

deraban que era necesario crear un 
nuevo órgano de participación para 
tratar las ordenanzas como la del 
servicio de residuos sólidos urbanos 
que lleva más de 15 años sin modi-
ficarse.
El portavoz de EU, durante su inter-
vención, recordó que fueron los go-
biernos locales del PP los que incre-
mentaron el IBI año tras año, desde 
el 2007 hasta el 2012.
Mientras que el portavoz de C,s, Víc-
tor Sales, apuntó que, aunque no te-
nían ningún inconveniente en que se 
crease esa comisión, no había que 
olvidar que ocho años de los 15 años 
en los que no se había modificado 
esa ordenanza, era el PP el que go-
bernaba en Petrer.
Para el concejal de Hacienda, Ra-
món Poveda, era chocante que el 
PP presentase esa moción, puesto 
que cuando el PSOE llegó al gobier-
no municipal tuvo que derogar va-
rias tasas que puso en marcha el PP 
cuando estaba al frente del gobierno 
local, entre ellas, la de los clubs de-
portivos, la de los vados comunita-
rios y la de tenencia de animales.
No obstante, subrayó que no ha-
bría ningún problema en crear una 
Comisión de Cuentas pero siempre 
y cuando hubiera predisposición en 
positivo por parte de todos los gru-
pos municipales. Una predisposición 
que, según sus propias palabras, 
que el PP no había mostrado en la 
exposición de motivos de la moción.
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Medio millar de personas siguen la 
presentación de la exposición y libro 
“Veïns” del fotógrafo local, Vicent 
Olmos

El fotógrafo local, Vicent Olmos, 
presentó con un rotundo éxito de 
asistencia, su segunda exposición 
fotográfica denominada “Veïns”, con 
un total de 50 instantáneas, y que 
podrá visitarse hasta el 31 de octu-
bre, de jueves a domingo, de 18:30 
a 20:30 horas. También se presentó 
el libro que lleva el mismo nombre y 
que recopila 120 imágenes en las que 
los grandes protagonistas son los 
vecinos y vecinas de Petrer. Los be-
neficios recaudados de la venta irán 

Éxito en la presentación de “Veïns”
destinados al colectivo 
“Sense Barreres”.
Esta publicación, que se 
gestó hace tres años, 
incluye varios ensayos 
de reconocidos fotógra-
fos, dedicados al retrato, 
además de un prólogo 
de Sofía Moro. 
Vicent Olmos decía sen-
tirse muy orgulloso de 
haber reunido alrededor 
de 500 personas en el 
teatro Cervantes y ade-

lantaba que al tratarse de un tema 
muy popular los ejemplares estaban 
prácticamente agotados.
Además, Olmos destacó que no ha 
seguido un criterio determinado a la  
hora de seleccionar a los vecinos que 
aparecen en el libro y que no todos 
los retratos que ha hecho se han pu-
blicado puesto que todo depende del 
resultado final y de lo que los rostros 
te ofrecen. 
Finalmente, Maria Isabel Navarro, una 
de las asistentes a la presentación tan-
to del libro como de la exposición, de-
cía estar impresionada con el resulta-
do tan realista de las fotografías entre 
las que tenía un familiar, destacando el 
trabajo realizado por Vicent Olmos.

El día 11 de octubre comienza la 9ª 
edición del Curso de Iniciación a la 
Fotografía organizado por el Grup 
Fotogràfic Petrer

Con una oferta de veinte plazas, entre 
el 11 de octubre y el 17 de noviembre 
de 20:30 a 22:00 horas llevará a cabo 
la 9ª edición del Curso de Iniciación a 
la Fotografía organizado por el Grup 
Fotogràfic Petrer. Se impartirá los 
lunes, miércoles y sábados y con él, 
los estudiantes universitarios pueden 
obtener 2,8 créditos, no obstante, 
está dirigido al público en general y 
aficionados a la fotografía. Será im-
partido por miembros del Grup Fo-
togràfic Petrer como José Manuel 
Fernández Navarro, Francisco Pascual 
Maestre Martínez, Juan Carlos Sanz 
González y Tomás Francisco Senabre 
González así como por los profesores 
del Departamento de Comunicación 
y Psicología Social de la Universidad 
de Alicante, Jesús Ángel López Ra-
món y Enric Mira Pastor.

El 11 de octubre 
comienza la 9ª 
edición del Curso 
de Iniciación a la 
Fotografía

La Sociedad Unión Musical, tanto la banda de educandos como 
la oficial, protagonizaron el pasado domingo el concierto de la 
XVIII Campaña de conciertos de intercambios musicales. Del 
programa destacó el estreno, en la segunda parte, del pasodo-
ble “Manu Brotons”, compuesto por Francisco José Fernández 
Vicedo, miembro de la directiva, amigo de la infancia de Manu, 
y quien al término del mismo, hizo entrega de la partitura a la 
viuda del fallecido ex concejal y directivo de los Labradores.

Concierto de la Sociedad 
Unión Musical 

La montañera, 
Ana Isabel Martí-
nez de Paz, ofreció 
el pasado sábado 
en el Centre Cultu-
ral la conferencia 
titulada “Mujeres 
del Naranjo” en la 
que trató de ensal-
zar y dar a conocer 
a aquellas prime-
ras mujeres que es-
calaron el Naranjo de Bulnes 31 años después de que lo hicieran 
los primeros hombres. También habló de cómo era la escalada 
entonces y las dificultades añadidas que las mujeres tuvieron en 
el primer cuarto del siglo XX para adentrarse en el mundo de la 
montaña teniendo en cuenta las limitaciones sociales a las que 
estaban sometidas. La actividad la organizó la Asociación Cuen-
tamontes y se complementó con la presentación del libro “1904 
Picu Urriellu 2021. Glosas de un mismo sueño”.

Conferencia de Ana Isabel 
Martínez de Paz
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Otra cosecha de uva bastante escasa

Aunque ha sido algo más fructífera que la 
de los últimos años, la campaña de la uva 
2021-2022 no ha alcanzado los 8.000 ki-
los. La Bodega de la Cooperativa Agrícola 
de Petrer ha recibido un total de 7.840 
kilos que producirán un total de 5.800 
litros de vino

La bodega de la Cooperativa Agrícola de 
Petrer tan solo ha permanecido abierta 
tres días, del 28 al 30 de septiembre, para 
recepcionar la uva de la campaña 2021-
2022.
Tal y como se preveía, un año más la co-
secha ha sido bastante escasa, no se han 
alcanzado los 8.000 kilos. En concreto, 
esta entidad agraria ha recepcionado un 
total de 7.840 kilos que, con un grado 
medio de 12.5%, van a producir 5.800 li-
tros de vino.
Una campaña muy similar, aunque algo 

superior a la cosechas anteriores, como 
la de 2018-2019, en la que se recolectaron 
de 6.440 kilos de uva, con un grado me-
dio del 11.86%, siendo la producción de 
vino de 4.766 litros.
También algo más fructífera que la de 
2019-2020 que se saldó con 6.600 kilos 
de uva que se tradujeron en 4.800 litros 
de vino con un grado medio de 13%.
Toda la uva recepcionada es de la varie-
dad monastrell y procede de las pocas 
parcelas de vides en producción ubicadas 
en la partida rural de Puça y en la zona del 
Molino de la Reja.
Desde hace más de tres décadas, las co-
sechas de uva están decadencia porque 
muchos viñedos se han ido abandonando 
o se ha cambiado la vid por el olivo o la al-
mendra y, también, porque las cepas que 
se secaban no se restituían.
En cuanto al precio al que se le va abonar a 

los agricultores, una vez se realice la liqui-
dación, según ha apuntado José Joaquín 
Reig, Jefe de Administración de entidad 
local, va a girar entre los 40/45 céntimo 
de uva.
Pero, a pesar de que se recepcionan muy 
pocos kilos de uva, la Cooperativa Agrí-
cola de Petrer tiene la intención de seguir 
programando, entre finales de septiem-
bre y principios de octubre, la campaña 
de la uva para evitar que el Consejo de la 
Denominación de Origen Alicante le reti-
re el derecho de vendimia, y también para 
mantener los orígenes de esta cooperati-
va.
Finalmente cabe subrayar que la uva de 
la variedad monastrell que recibe la bo-
dega de esta entidad agrícola se destina 
a la elaboración de un vino tinto joven que 
se puede adquirir a granel, al precio de 1 
euro el libro, en la tienda COOPE.

www.diarioelcarrer.com / 15
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Acote ha vuelto a retomar 
sus viajes. El último fue el 18 
de septiembre al municipio  
murciano de Cehegín. Allí, 
el grupo de petrerenses que 
tomó parte pudo visitar el 
Convento de San Esteban, 
donde se encuentra la patrona 
del pueblo, la Virgen de las 
Maravillas. También fueron a la 
Plaza de toros y la Escuela del 
vino. Tras una copiosa comida 
en la que no faltó el marisco, 
el autobús regresó a Petrer. 

Siguiendo con la tradición, 
algunos miembros de “La 
Colla de Caminants i prou” 
realizaron la marcha a la Font 
Roja.
Los miembros de este grupo 
desean que todo vuelva a 
la normalidad y por ello no 
pierden las sanas costumbres.

Después de casi más de dos 
años largos, la Fila Abasíes 
de la comparsa Berberiscos, 
volvió a reunirse disfrutando 
de un intenso día en el que 
conmemoraron la celebración 
atrasada de su 40 aniversario. 
No faltaron las risas y los 
buenos momentos con 
el punto de vista puesto 
en la capitanía que tienen 
pendiente.

VIAJE A 
CEHEGÍN

MARCHA A LA 
FONT ROJA

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

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

Desde que se tiene constancia, se sabe que en 
Petrer, cada vez que se anuncia la llegada de 
una partida con jugadores del maximo nivel, los 
aficionados a la pilota valenciana de Petrer lo 
celebran juntos todo el dia desde bien pronto. El 
programa incluye convicencia con gachamigas, 
partidas de la escuela por la mañana, comida 
al medio dia y, el plato fuerte, la partida de 
profesionales con la que culmina la jornada junto a 
aficionados de toda la provincia que se unen a esta 
fiesta de la pilota valenciana.

Remedios Martínez Rico celebró su 101 cumpleaños. Como 
ella dice, más que una vida, aunque su corazón se siente 
joven todavía. Siempre ha amado a su pueblo y a sus fiestas 
de Moros y Cristianos.
Nació dos días antes de las Fiestas en honor a la Virgen del 
Remedio, a quien debe su nombre. 
Adora a su familia, sus hijos Pepi y Juan, sus cuatro nietas y 
sus tres bisnietos; nada le hace más feliz que ver a todos a su 
alrededor de celebración. Su familia se siente agradecida por 
poder disfrutar de ella en su 101 aniversario. 
(texto: Mercedes Hernández). La familia Amorós Martínez 
agradece las felicitaciones de familia y amigos.

ESPÍRITU DE 
ARENAL

DE MONA

HERMANDAD

101 CUMPLEAÑOS
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Hispanitas Petrer suma su primera victoria
BALONMANO

Cayó 0-2 ante el Agost en un flojo 
partido

El Petrelense está protagonizando 
un mal arranque de temporada ya 
que de 9 puntos posibles sólo ha lo-
grado sumar uno y gracias. El pasado 
sábado volvió a evidenciar enormes 
carencias tanto en la construcción de 
juego como en el balance defensivo y 
contra un rival que llegaba sin puntos 
como el Agost. O se solucionan pron-
to los problemas o lo pasarán mal esta 
liga ya que los rivales fuertes todavía 

están por llegar.
Ante el Agost, salvo dos postes que 
evitaron el gol rojiblanco en la primera 
mitad, el rival fue mejor y se pudo lle-
var, incluso, un mejor botín de El Bar-
xell. El 0-1 llegó a los 15’ obra de Pedro 
Andrés y el 0-2 en el 70’ de David que 
acabó por sentenciar a los de Abra-
ham García que, para postre, pierden 
a su goleador Lifante tras ser expulsa-
do con doble amarilla nada más saltar 
al terreno de juego.
Este fin de semana no hay competi-
ción.

FÚTBOL

Nuevo tropiezo del Petrelense

El sábado volverá a jugar como local 
contra Torrevieja

Buen inicio de campaña para Hispani-
tas Petrer que tras el empate en Be-
nidorm de la primera jornada logró 
sumar su primera victoria frente a la 
Peña Deportiva El Capricho de Eivissa 
por 30-21 en un partido que tuvo dos 
fases bien diferencias. En el primer 
periodo, los isleños fueron dominado-
res y se marcharon al receso ganan-
do 11-13, diferencia que neutralizó el 
conjunto petrerense nada más salir en 
la segunda parte. Pero hubo que es-
perar hasta el tramo final del partido 
para que se abriera la brecha definiti-
va. Destacar en el capítulo goleador a 
Iván Valero y Kiko Verdú, ambos con 
6 dianas. 

Este sábado, a las 19h, los de Omar Gar-
cía vuelven a jugar en casa contra Mare 

Nostrum Torrevieja que cayó 21-22 
frente a Benidorm en su último choque.

VETERANOS

Trofeo Virgen del 
Remedio

El amistoso se jugará entre el Petrel Ve-
teranos y una Selección de la Liga Provin-
cial este domingo

El próximo domingo 10 de octubre,  a las 
11 horas, el estadio municipal El Barxell al-
bergará el partido amistoso del III Trofeo 
Virgen del Remedio organizado por de la 
Asociación de Veteranos de Petrer Club 
Fútbol en el que los jugadores rojiblancos 
se las verán con una Selección de la Liga
Provincial de Veteranos de Alicante en la 
que este año han debutado.
El choque será retransmitido en directo, 
con diferentes conexiones a lo largo del 
mismo, por el canal de Facebook (Diario 
El Carrer).
Cabe recordar que en su último encuen-
tro liguero, el Petrel Veteranos perdió por 
1-3 contra La Coca de Aspe.
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Puchol II fa vibrar el trinquet de Petrer
PILOTA VALENCIANA

Los atletas de Petrer han comenza-
do con fuerza la temporada de ca-
rreras por montaña

Los atletas de Petrer, Montse Muñoz, 
María José Zornoza y Luis Rico Po-
veda “Chumenera”, fueron protago-
nistas en las carreras del Reconco y 
Monte Coto en las que lograron subir 
al podio en sus respectivas catego-
rías.
Montse fue 4ª de la general y 2ª ve-

CARRERAS POR MONTAÑA

Montse, Mª José y “Chume”, en el 
podio de Monte Coto

Espectacular victoria de Puchol II i Carlos 
poer 60-55 davant Pere Roc II i Félix

Els dos equips liders del grup B de la Copa 
Diputació de València Caixa Popular, van 
fer gaudir als aficionats de Petrer, Elda, 
Monòver, El Pinós, Agost, San Vicent, 
Castalla, Sax, Alacant, Benimagrell i mol-
tes més del Sud d’Alcant, que es retroba-
ven després de molts mesos al trinquet 
de la nostra población. Puchol II i Carlos 
Sanchis guanyaren 60-55 a Pére Roc i Félix 
en una partida que començà amb 20-40 
per a Pere Roc, diferencia que es va am-
pliar fins a 40-55. Pero Puchol II va agafar 
la batuta de la partida i va remar amb l’aju-
da de Carlos i de tot el trinquet entregat 
per a igualar el marcador 55-55 i portarse, 
finalment, la victoria per la mínima.  
Va ser una de les partides que enamoren 

als aficionats.
Recordar que el dissabte 16 d’octubre, al 
trinquet de Petrer, es jugarà la final del 

XXIV Trofeu Vila de Petrer, a les 18:00 ho-
res, entre Álvaro Francés i Javi contra Soro 
II i Santi. 

VOLEIBOL

Todo listo para el 
debut liguero en 
Superliga 2

Villena-Petrer recibe el sábado a Min-
tonette Almería

Este sábado, a las 17:30h, el Sedka 
Novias Villena-Petrer abre la tempora-
da liguera en el grupo B de Superliga 2 
en el pabellón de Villena frente al Min-
tonette Almería. Cabe recordar que el 
conjunto que dirige Tino Callado ten-
drá dos desplazamientos a Canarias, 
cuatro a la Comunidad de Madrid,  
además de Almería, Málaga y los dos 
derbis provinciales con Benidorm y 
Almoradí, sin duda una campaña que 
se prevé emocionante por la calidad 
de los oponentes.

terana en la V edición 
de la Reconco Trail 
(Biar) que se disputó 
sobre un recorrido 
de 25 kilómetros y 
850mts +, mientras 
que María José ter-
minó 2ª en máster.
Por otra parte, en la 
sierra del Coto de 
la vecina localidad 
de Monóvar, sobre 
una distancia de 20 
kilómetros y 1.000 
+, Montse cruzó la 
meta 3ª de la general 

y 1ª en veteranas, in-
virtiendo un tiempo de 2 horas y 30 
minutos, mientras que María José 
fue 2ª máster parando el crono en 2 
horas y 43 minutos.
En cuanto a Luis Rico Poveda “Chu-
menera”, que debutó con su nuevo 
club Egari Trail, terminó 3º en la ge-
neral y 1º en veteranos. Adil Mous-
saoui, ganó la carrera, Artal Martín 
Larrey fue 2º y “Chume” completó el 
podio.
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El CEP pone en marcha la 
Escuela de Orientación 
Deportiva

CENTRO EXC. DE PETRER

Los atletas lograron un oro, dos pla-
tas y dos bronces en la prueba

El club de montaña Jabalí Dorado 
tomó parte con un buen elenco de 
atletas en el campeonato autonómi-
co de Carrera Vertical FEMECV 2021 
que se disputó en Novelda, con meta 
situada en las antenas de Los Chapa-
rrales.
El botín de medallas fue suculento ya 
que lograron un oro, dos platas y dos 

CARRERAS POR MONTAÑA

5 medallas para Jabalí Dorado en el 
autonómico de Carrera Vertical

Habrá dos sesiones iniciales gratuitas los días 8 y 9 de octubre

El Centro Excursionista de Petrer ha creado, para fomentar entre 
los más jóvenes las actividades al aire libre, una nueva sección 
que ha denominado Escuela de Orientación Deportiva, cuyo res-
ponsable será Francisco Fernández Simón.
La jornada de introducción al público será gratuita y tendrá lugar 
en el parque 9 D’Octubre el día 8 de octubre, de 16h a 18h. Al día 
siguiente, en el mismo escenario, de 10:30h a 12:30h, también se 
hará una orientación  sin coste alguno.
No hace falta inscripción previa y la salida se dará en las mismas 
gradas del parque, mientras el itinerario no saldrá del mismo re-
cinto.
Posteriormente, se dará a conocer toda la información del inicio 
del curso, así como horarios y otros detalles.

CICLISMO

Nuevo Memorial 
Paco López
Los ciclistas recorrerán 72km sobre 
un circuito urbano

Este domingo, a partir de las 10:30 ho-
ras, Petrer albergará una carrera ciclis-
ta Open “XXVI Memorial Paco López 
Pina” que organiza el Club Ciclista 
Paco López sobre un trazado de 72 ki-
lómetros en el que los ciclistas tendrá 
que dar 18 vueltas a un circuito.
Las categorías participantes son: 
Sub23 Fem, Sub23, Master 60 Fem, 
Master 60, Master 50 Fem, Master 50, 
Master 40 Fem, Master 40, Master 30 
Fem, Master 30, Junior Fem, Junior, 
Elite Fem, Elite.

bronces, además de un cuarto pues-
to, cinco metales sobre seis partici-
pantes, casi el cien por cien.
Estos fueron los atletas que subie-
ron al cajón: María Deltell Cerdá (oro 
promesa femenina); Andrés Payá 
Toledano (plata promesa masculi-
no); Diego Gómez Pidal (plata más-
ter masculino); José Ángel Rueda 
Quiles (bronce veterano); y David De 
la Torre Muñoz (bronce sénior mas-
culino).
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El CT Petrer se despide 
con una ajustada derrota

TENIS

AGENDA DEPORTIVA

Última eliminatoria para el equipo absoluto B en el au-
tonómico que perdió por 4-3 en Pilar de la Horadada

El equipo absoluto B del Club Tenis Petrer cayó por un 
ajustado 4-3 en su eliminatoria autonómica ante el CT 
Horadada. Hubo mucha igualdad y todo se decidió en 
el último partido de dobles. Tras los partidos individua-
les Petrer perdía 2-3, con punto logrados por Pablo Rico 
y Luis Moreno. Alejandro Martínez, Luis Pérez e Israel 
Arráez lo dieron todo pero sus rivales fueron mejores. A 
continuación, Carlos Poveda/Enrique Guil y Pablo Rico/
Dani Vilches jugaron los dobles, siendo Carlos y Enrique 
los que pusieron el empate a 3 provisional, sin embargo, 
Pablo y Dani no pudieron sumar el punto que les hubiera 
dado el triunfo. 

Carolina Becerra y David 
Brotons, segundos en la 
ultra de Sierra Alcaraz

ULTRA

Completaron los 155km y 2.400m positivos de la Ultrama-
ratón BTT Gran Fondo Sierra de Alcaraz 

La pareja mixta del Club Team PDL formada por Carolina Be-
cerra Jover y David Brotons Muñoz, consiguieron terminar en 
segunda posición en el Ultramaratón BTT Gran Fondo Sierra 
de Alcaraz tras parar el crono en un tiempo de 7 horas y 24 
minutos. El trazado tenía una distancia de 155 kilómetros y 
2.400m positivos y discurrió por los alrededores de la Sie-
rra de Alcaraz y la famosa vía verde, un recorrido tan bonito 
como exigente. De hecho, el fuerte viento que sopló en la 
última parte de la carrera dificultó aún más el desenlace de 
la prueba
Al final, la dupla Becerra-Brotons lo bordó y se colgó la meda-
lla de plata en una especialidad que dominan a la perfección.
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ELABORACIÓN
1 Cortamos la ternera en tacos y la carlota en rodajas y troceamos 
la cebolla y el pimiento verde
2 En una cazuela, vertemos una buena chorrada de aceite, sal 
al gusto y pochamos a fuego medio, unos 10 minutos, la cebolla 
junto con el pimiento verde, la carlota y la hoja de laurel, 
3 Pasado ese tiempo, añadimos a las verduras pochadas la 
ternera y dejamos la cazuela, a medio fuego, otros 10 minutos 
más
4 Tras esos 10 minutos, vertemos el vino tinto y una vez se 
evapore el alcohol, más o menos 5 minutos después, vertemos un 
vaso de agua
5 Tapamos la cazuela y la dejamos alrededor de 25 minutos a 
fuego medio

INGREDIENTES
■ 1kg de ternera
■ 1 cebolla
■ 1 pimiento verde
■ 1 carlota
■ 1 hoja de laurel
■ 200ml de vino tinto
■ Aceite de oliva y sal

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

60 minutos
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Nadie cuestiona que conservar y 
cuidar el patrimonio artístico, cul-
tural y monumental es importan-

te y necesario, sin embargo, esa percep-
ción no es la misma cuando se trata del 
patrimonio arbóreo.
No podemos olvidar que, en España, 
contamos con algunos árboles monu-
mentales tan antiguos como una cate-
dral pero, a la vez, tan frágiles como una 
flor.
A lo largo y ancho del término munici-
pal de nuestra localidad y, también, en 
el casco urbano, encontramos distintos 
árboles monumentales y singulares.
La altura, los diámetros del tronco y de 
la copa y la edad estimativa son los pa-
rámetros que se tienen en cuenta a la 
hora de catalogar un árbol como monu-
mental. No es necesario que el ejemplar 
cumpla todas esas condiciones pero sí al 
menos una.
En el Catálogo de Árboles Monumenta-
les y Singulares de Interés Local, se ha 

incluido la arboleda de la “Bassa Perico” 
con varios ejemplares de Plataneros y la 
arboleda de Ferrussa con varios Pinos 
Carrasco y un Algarrobo
La altura y copa de esos Plátanos de 
Sombra se aproxima a los 30 y 25 me-
tros, respectivamente, situados en una 
alameda en la que también se han plan-
tado olivos y palmeras.
Son árboles con un tronco ramificado a 
unos 5/6 metros del suelo y conforman 
una alineación en una antigua zona de 
huerto, destacando por su valor estético 
y ornamental.
Respecto al Algarrobo de Ferrussa, cabe 
subrayar que tiene 125 años, su copa es 
frondosa, con un tronco de casi dos me-
tros y medio de diámetro que se ramifica 
a unos tres metros del suelo y un altura 
de casi nueve metros.
Uno de los Pinos Carrascos de esta fin-
ca, con 150 años de vida, destaca por su 
valor estético e histórico en Petrer así 
como por su más de 20 metros de altura 

Un rico y singUlar 
Patrimonio arbóreo

Ejemplares de Pino 
Carrasco, Almez, 
Platanero y Algarro-
bo están incluidos en 
el Catálogo de Árbo-
les Monumentales y 
Singulares de Interés 
Local. Pero Petrer 
también cuenta con 
otros sin catalogar, 
entre ellos, Castaño 
de Indias, Lentisco, 
Madroño y Olivos 
centenarios

Lentisco. Carretera Els Cotxinets
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ESTE POBLEPor: Amparo Blasco Gascó
e-mail: amparoblasco@radiopetrer.es

y por su copa densa y globosa que cuen-
ta con un diámetro de 20,2 metros.
El otro Pino Carrasco es centenario, sien-
do su altura de 32 metros. De porte er-
guido y esbelto, tronco recto y liso, copa 
no muy densa pero equilibrada, confor-
ma, junto con otros pinos próximos, un 
rincón de gran belleza paisajística, pro-
porcionando sombra a esa zona.
También la Palmera Datilera de los Jar-
dines Alcalde Vicente Maestre Juan, con 
más de 13 metros de altura, es otra de las 
“protagonista” de ese catálogo local.
Es una Palmera esbelta, con el estipe lim-
pio hasta el penacho apical y con palmas 
que miden entre 3 y cuatro metros. Con 
una edad de 135 años, es de gran valor por 
su localización ya que se encuentra en un 
municipio del interior de la provincia de 
Alicante con un clima mediterráneo semi-
continental, en el que las palmeras ya no 
son tan comunes.
Este catálogo se complementa con la ar-
boleda de la Pinada de Villaplana con cerca 
de 150 ejemplares, la mayoría de ellos de 
Pino Carrasco, que “conviven” con espe-
cies típicamente de jardinería como Was-
hingtonias, Olmos y Pimenteros.
Esta arboleda fue plantada en 1921 y su 
ubicación en pleno casco urbano, le pro-
porciona un alto valor recreativo desde 
hace ya varias décadas.
Las últimas incorporaciones al Catálogo 
de Árboles Monumentales y Singulares 

de Interés Local es el Pino de la calle de los 
Siete Hermanos y la Arboleda de Almeces 
en el Camí dels Platans.
Esta arboleda está compuesta de tres 
ejemplares de gran porte, es un vestigio 
del pasado agrícola de Petrer. Su valor 
etnológico se debe a que eran un árbol 
empleado, tradicionalmente, para marcar 
límites entre propiedades y caminos y 
también al uso de su madera para la fabri-
cación de mangos y utensilios vinculados 
a las labores agrícolas.
Mientras que el Pino de la calle Siete Her-
manos es un ejemplar de gran porte y 
vigor que por su ubicación, en el margen 
de la Rambla de Puça, es una parte funda-
mental del paisaje de esta zona de la po-
blación. 
Cabe recordar que ese ejemplar fue plan-
tado por Luis Amat Moltó y su nieto Mi-
guel Aracil Amat, en torno al año 1970, y 
el hecho de conocer ese dato y de que, 
además, sea un vecino del barrio, lo con-
vierte en una parte viva del tejido social de 
nuestra localidad.
Pero el Patrimonio Arbóreo de Petrer va 
mucho más allá aunque no está incluido 
en el catálogo ya que son árboles que no 
se encuentran en suelo municipal sino en 
propiedades privadas o de otras adminis-
traciones públicas, entre ellas, la Diputa-
ción Provincial de Alicante.
Entre esos árboles monumentales y sin-
gulares, pero no catalogados oficialmente, 

encontramos el centenario Pino Carrasco 
de la Finca de L´Avaiol con una gran copa 
que garantiza una buena sombra en la que 
cobijarse en los calurosos días de verano.
También cabe destacar el lentisco que se 
encuentra en la partida rural de Els Cotxi-
nets. Aunque el lentisco es un arbusto, 
este ejemplar, con el paso del tiempo, se 
ha convertido en un árbol que ha sobrevi-
vido más de 100 años en uno de los már-
genes de la carretera de Caprala.
Su gran copa frondosa y densa, que oculta 
su tronco grueso, destaca por el color ver-
de de sus hojas.
No nos podemos olvidar del centenario y 
emblemático Castaño de Indias de la Fin-
ca L´Administración en la partida rural de 
Catí.
Un ejemplar que, además, toma gran pro-
tagonismo cada año. Infinidad de perso-
nas son las que se acercan, cuando llega la 
primavera, para disfrutar de su espectacu-
lar floración, de sus bellas flores blancas y 
muy vistosas, irregulares y dispuestas en 
grandes ramilletes en forma piramidal.
El listado de árboles monumentales y sin-
gulares de Petrer no catalogados se com-
plementa con un par de ejemplares de Sa-
bina, el Roble “Casa Cancio”, varios olivos 
centenarios, un par de madroños, algún 
que otro enebro, al menos un laurel y, prin-
cipalmente, Pinos Carrascos, destacando 
el popular y conocido “Pino del Majo”, en 
la partida rural de Salinetes.

Palmera. Jardines Alcalde Vicente Maestre Juan

Pino carrasco. L’Avaiol

Platanero. Bassa Perico

Pino Carrasco. 
Calle Siete 
Hermanos



PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Lunes a viernes  19:30 h 
Sábados: 19:30 h
Domingos: 9:00 h. y  12:00 h. 
Viernes 8 al Sábado, 16 de Octubre
20:00 h.     Todos los días, Solemne Novena en 

Honor a Ntra. Virgen del Remedio.

NOTA:
* ABIERTO PLAZO DE INSCRIPION CATEQUESIS 

DE CONFIRMACIÓN DE ADOLESCENTES  (2º DE 

E.S.O. EN ADELANTE)

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer AGENDA DE SERVICIS

TELÉFONOS DE INTERÉS

DEL 8 AL 14 DE OCTUBRE DE 2021
JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 
Avenida de Madrid, 39 ..................................... Día 9
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ...........................................--
CARLOS COVES LÓPEZ 
Brigadier Algarra, 28 ........................................ Día 8
JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 
Leopoldo Pardines, 16 ...........................................--
ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65 ...............................................--
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 .....................................................--
CARLOS MILLA BERNABÉ 
Dámaso Navarro ....................................................--
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 13
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 ..................................... Día 14

FARMACIAS DE GUARDIA

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

HORARIO DE MISA

SERVICIOS GENERALES Y FIESTAS: 
966953131
TURISMO: 966989401
URBANISMO: 966989410
Correos 96 537 18 26
Cruz Roja 96 537 08 78
Escuelas Deportivas (Pisc.cub.) 
96 537 78 02
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 

NECROLÓGICAS

ANA Mª CARMEN RUIZ ROMERO 88 29/09/21

JOSE RICO EGIDO 83 30/09/21

JUAN RUBIO JIMÉNEZ 70 01/10/21

JOSE F. RUIZ MARTÍNEZ  63 01/10/21 

JOSE M. TORTOSA POVEDA 94 02/10/21 

SIMÓN JIMÉNEZ LÓPEZ 57 03/10/21

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

26 / DEL 8 AL 14 DE OCTUBRE DE 2021
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fotos antigues

any

any
Grup de “moneres” 
abillades amb les 
tradicionals “bates” de 
Pasqua en L’Horteta. La 
fotografia va ser presa 
des de l’era.

1954

Veïns del carrer La Verge i el carrer Castell.
Entre altres, veiem a Raúl, Teresa, Carmencita “la de mil homens”, 
Mercedes “la Socórrega”, María, Sabuco, Mari, Primi, Mercedes Blasco, 
Gilda, Maruja “la Porsela”, Celia i la seua filla, entre altres.

1958
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Antes a los más mayores se les 
tenía mucha más considera-
ción y respeto que hoy. Se les 

valoraba por su sabiduría, por su 
experiencia y se les quería, admira-
ba y respetaba. A los mayores se les 
hablaba de usted y también se solían 
dirigir de este modo los hijos a sus 
padres. Aunque, quizás es verdad, 
que también en algunas ocasiones 
los mayores tenían actitudes muy 
rígidas lo que hacía que lo niños les 
tuviesen un poco de miedo.

La opinión de los padres y de los 
abuelos era muy válida y respetada 
por los hijos y por los nietos. Con-
sultar a los padres a la hora de tener 
que tomar una decisión o una inicia-
tiva era práctica habitual -incluso 
cuando los hijos eran mayores-. A 
los mayores se les escuchaba, se les 
respetaba y se les obedecía, hacien-
do realidad el dicho: “No desprecies 
los consejos de los sabios y los vie-
jos”.

Los padres cuando se hacían mayo-
res casi siempre vivían con los hijos 
y en el Petrer de aquellos tiempos era 
casi impensable llevar a un mayor al 
asilo. Estaba muy mal visto y suponía 
una bajeza para la familia que lo hacía. 
Sólo las familias extremadamente po-
bres -los pobres de solemnidad- o los 
mayores que no tenían ningún fami-
liar acababan sus vidas en el asilo. Se 
contaba una especie de historieta que 
hacía referencia a un hijo que llevaba a 
su padre al asilo; en el trayecto, a mi-
tad del camino, pararon a descansar y 
el padre le dijo al hijo: “En este mismo 
lugar descansé yo cuando fui a llevar 
a mi padre”. Entonces el hijo recapa-
citó y dijo: “Aquí nos volvemos”, pen-
sando que algún día podría sucederle 
a él lo mismo.

Un dicho que solían decir mucho era: 
“Més val un vell que estar sense ell”. 
En las casas la mejor silla y el mejor 
rincón, generalmente junto al fuego 
del hogar, era para los mayores. Cuan-

MÉS VAL UN VELL QUE ESTAR 
SENSE ELL
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SOM DE PETRERPor: Mari Carmen Rico Navarro
Cronista oficial de la Villa de Petrer

PiES DE fOTO:
Foto 1: Entre otros Santiago Brotons Amat el 
Serio y su esposa Elena Maestre. 
Foto 2: El matrimonio Paco Planelles y 
Consuelo Maestre junto a sus hijos Paco 
y Consuelo y el padre de Paco, Tista. Año 
1930.
Foto 3: En el centro la más mayor Basilisa 
Amat a la edad de 96 años y a sus lados 
sus sobrinas Ana Mª y Ana Mª la Somereta. 
Se observa la vestimenta típica de abuela: 
falda negra hasta los pies, la chambra y el 
jubón por dentro de la falda y encima la 
toquilla. Año 1932.
Foto 4: Serafín Maestre en la típica silla 
de anea y calzado con zapatillas de 
esparto.
Foto 5: Las abuelas solían hacer ganchillo 
y randa, siendo una imagen típcica 
del Petrer de hace unos años verlas 
realizando estas labores a las puertas de 
sus casas. Foto. José Esteve.
Foto 6: En primer término, Matilde y 
en segundo Amalia Poveda Maestre la 
Tereua (1878-1968) en la calle del Cristo. 
Años 50. Foto: Julio Capilla. 
Foto 7: Con el paso del tiempo los 
mayores evolucionaron arreglo a los 
tiempos. Las primas Maestre eligen 
la plaza España para inmortalizar un 
entrañable encuentro. 

do los ancianos iban a la casa de sus 
hijos a comer, enseguida éstos envia-
ban a los más pequeños de la casa a 
las bodegas a traer vino o tabaco para 
el abuelo con el fin de agasajarlo.

Los nietos, cuando eran pequeños, en 
la mayoría de las ocasiones se acosta-
ban en la misma cama que la abuela. 
Los abuelos, al igual que ocurre ahora, 
consentían mucho a los nietos, pero 
preferentemente a los más pequeños.

Los ancianos solían ir a tomar el sol 
al lugar conocido como el cantó del 
mentirós -actual esquina de la calle 
José Perseguer con Leopoldo Pardines. 
Este nombre era debido a que allí los 
más mayores se juntaban, exageraban e 
inventaban algunos de los hechos que 
narraban. También se concentraban en 
la placeta de La Foia y en el actual inicio 
de la calle Constitució que lindaba con 
el Ayuntamiento estando en aquellos 
años la calle cerrada. Los más mayores 
siempre buscaban lugares soleados 

para su esparcimiento. Era frecuente 
verlos con sus blusas negras o grises, 
con sus fajas y con sus mecheros de los 
que pendían mechas amarillas deslizan-
do la llesca sobre la rueda de la que sal-
taba la chispa que prendía en la mecha 
para encender así los cigarros de pica-
dura que ellos mismos liaban.

Las abuelas en verano se sentaban a 
la puerta de su casa a hablar o hacer 
labores: ganchillo, randa (bolillos) y 
remiendos. En invierno se reunían jun-
to a la chimenea y hacían rosas (palo-
mitas), contaban cuentos a los niños, 
mientras los abuelos hacían cuerda 
(pleita) con esparto.

Esta crónica quiere ser un recuerdo a 
nuestros mayores que con su sabidu-
ría y con su manera de hacer dotaron 
de identidad a Petrer. Un merecido 
recuerdo desde estas líneas a todos 
los que nos precedieron e inculcaron 
respeto a “lo nuestro”, además de de-
jarnos gratos recuerdos. Va por ellos.

www.diarioelcarrer.com / 29
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CONSTANTINO YÁÑEZ VILLAESCUSA

A la Virgen del Remedio
Poema Jotabé dodecasílabo

Alumbra tu luz Santa Madre del cielo,
Virgen del Remedio adorada, que anhelo.

Por tu gracia, de Petrer, eres aurora,
tus ojos irradian, divina Señora,

nuestra esperanza, de la que eres tutora,
tu pueblo se languidece ante ti e implora.

Eres vergel divino lleno de flores
que colmas el universo de colores,

todos los fieles demandan tu consuelo
para buscar en ti, Madre redentora,

que les guíes y les colmes de favores. 

Uno se debate entre la 
duda de si esto de la 
pandemia, además 

de todo el dolor produci-
do servirá para algo; si avanzamos o 
retrocedemos..  Sentada tal premisa, 
merece desplazar la atención  hacia 
actitudes sociales para ayudarnos a 
vislumbrar hacia donde nos dirigimos. 
Viendo objetivamente la sociedad se 
evidencia una especie de crisis  tanto 
en lo  antropológico, como en lo  eco-
nómico, ecológico, político y hasta en 
lo relacional, entre otras muchas co-
sas; esto último emergiendo a partir 
del covid19, aunque de alguna forma 
subyacente desde mucho tiempo 
atrás. Los expertos visualizan cam-
bios fundamentales que todavía no 
acaban de definir. Y todo esto forma 
parte de lo que Zygmunt Bauman ca-
lificaba como “la perplejidad pedagó-
gica de este nuevo siglo”, (Perplexus, 
es decir, embrollado). Hay muchas va-
riables a considerar,  lo que dificulta el 
establecer criterios y encontrar  expli-
caciones convincentes a los cambios 
que se están produciendo .Citemos  
tan solo a título de ejemplo la globa-
lización, con sus pros y sus contras, si 
bien sería materia de especialistas en 
el tema. 
Preocupante y compleja se presenta 
la sociedad en este 2021,  y por ello 
tal vez sea bueno descender a niveles 
más próximos, caseros podríamos 
decir, que nos ayudaran a despejar pe-
queños obstáculos de horizonte. Uno 
de ellos puede ser el estar entrete-
niéndonos en lo pasado, apelando al 
sentimiento o a lo emotividad. Cuan-
do movemos o removemos  algo que 
sucedió, sobre todo a través de este 
tipo de sensibilidades,  se nos hace 
salir de la realidad presente, como 
bien dice Francesc Torralba: “Algunos 
se proyectan en el futuro y otros en 
el pasado; pasado que a veces puede 
tener una herida emocional que no 
deja ver la realidad que se tiene de-
lante: la socialidad”.  Es preocupante 
el panorama que se vislumbra como 
para entretenerse en rebuscar en lo 
histórico, apelando al sentimiento 
o a lo emotivo, matices no obstante 
respetables. En este sentido la mira-
da sería bueno desplazarla hacia  los 
jóvenes que, atrapados en los proble-

ANTONIO 
ESPINOSA MARTÍNEZ

¿ Deterioros  y/o  Avances ?
mas planteados por  la glo-
balización y los defectos de 
sistemas en declive, cierta-
mente preocupantes para 

este sector de población, reaccionan 
en muchos casos  y en opinión de la 
socióloga  Violeta Nuñez: “sabiendo 
cambiar de dirección, adaptarse a las 
circunstancias variables, detectando 
los movimientos que comienzan a 
producirse, actualizando y rectifican-
do su propia trayectoria…De ello de-
pende su supervivencia””. La pregun-
ta es si este modo de hacer y actuar 
es asumible y adaptable a nuestros 
pueblos y comunidades.

Apelando a la mayor sinceridad y con 
la mirada y preocupación por el mun-
do que nos viene, y además veloz-
mente, cabría preguntarnos si este 

Viendo objetivamente la sociedad 
se evidencia una especie de crisis  
tanto en lo  antropológico, como en 
lo  económico, ecológico, político 
y hasta en lo relacional, entre otras 
muchas cosas.

enfoque realista de la situación es 
transferible a  nuestros pueblos y 
comunidades:  ¿Dependerá de ello 
también su supervivencia?. Perso-
nalmente opino que el proceso su-
frido de pandemia apunta a que ante 
el deterioro de las formas habituales 
de socialidad  y relación han apare-
cido otras que nos hacen recuperar 
la esperanza, con valores como aco-
gida, fraternidad, libertad, conviven-
cia pacífica entre culturas, ideolo-
gías, posturas;  en definitiva, repito: 
esperanza, es decir  trascendencia,  
ir más allá, siempre hacia adelante,  
sintiéndose parte de un gran todo, 
prestando atención al ahora, bus-
cando respuestas, descubriendo los 
puentes que unen y construyen pue-
blo, comunidad, sociedad.
Soslayando el caer en la trampa de 
la singularidad en la visión de las co-
sas, acojamos los hechos, guarde-
mos las distancias, reconozcamos 
con objetividad la historia y las rea-
lidades pasadas que fueron y ya no 
son, con sus deterioros y avances, 
que todo sirve, y miremos juntos 
hacia el horizonte que nos espera, 
bastante difícil por cierto como para 
entretenerse en los recuerdos, por-
que como alguien dijo: volver la vista 
atrás es paralizante.  
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Por séptimo año consecutivo, las or-
ganizaciones que integramos la Ini-
ciativa Iglesia por el Trabajo Decente 
(ITD) celebramos y reivindicamos el 
trabajo como derecho y medio para 
desarrollarnos, crear y realizarnos 
como personas en esta Jornada Mun-
dial por el Trabajo Decente.
El 9 de mayo de 2021 se puso fin al 
estado de alarma establecido en Es-
paña el 14 de marzo de 2020 a causa 
de la COVID19. En plena pandemia 
hemos sido testigos e incluso sufrido 
(en primera persona o a través de fa-
miliares, amistades, etc.) la precarie-
dad en el mundo del trabajo: personal 
de limpieza y sanitario sin Equipos de 
Protección Individual; las condiciones 
laborales y falta de medidas de pre-
vención en riesgos para la salud de las 
trabajadoras de hogar; personas te-
letrabajando sin disponer de medios 
tecnológicos y dispositivos por parte 
de la empresa; trabajadores y trabaja-
doras que, a pesar de estar en ERTE 
se han visto obligados a teletrabajar 
desde casa; horas extras realizadas, 
además de otras precariedades labo-
rales (hostelería, economía sumergi-
da, falsos autónomos, contratos en 
prácticas, etc.) que precisamente por 
esa precarización no han podido acce-
der a ERTE o cualquier tipo de escu-
do social. Por otro lado, si hablamos 
de acceso al trabajo, el modelo de 
relaciones laborales actual no asegu-
ra acceder a un trabajo decente que 
permita atender necesidades básicas 
como llegar a fin de mes, conciliar la 
vida laboral y familiar, el acceso a la 
vivienda, la seguridad y salud laboral, 
la participación social, etc; hecho que 
afecta especialmente a jóvenes y mu-
jeres, víctimas de una de las mayores 
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tasas de desempleo, trabajos peor re-
munerados y elevada rotación, entre 
otros.
“Al ser jóvenes se llega a la conclusión 
de que nos podemos conformar con 
cualquier cosa/condición con el fin de 
poder ganar experiencia. Con esto me 
refiero a trabajar horas extra o realizar 
cierres con mucha más frecuencia de 
la acordada” (Rita, 20 años).
“Lo que más frustra y te hace sentir 
inseguridad es que te pidan experien-
cia pero no te den la posibilidad de 
conseguir esa experiencia, rechazán-
dote desde el principio por ser joven”. 
(Carmen, 23 años).
La nueva “normalidad” no puede ser 
la precariedad que venimos sufriendo 
desde antes de la pandemia. El traba-
jo es expresión de amor, de entrega, 
nuestra contribución singular y úni-
ca a la construcción de una sociedad 
más justa e igualitaria, sin explota-
ción ni opresión de ningún tipo; es 
nuestra apuesta por crear comunidad 
para conseguir que esté a la altura de 
la persona y su dignidad. Hoy en día, 
persisten en el funcionamiento de la 
sociedad muchas formas de injus-
ticia en el mundo, alimentadas por 
un modelo económico basado en el 
beneficio, que no duda en explotar y 
descartar a la persona; ante estas si-
tuaciones precisamos desarrollar una 
moral colectiva en la que defender el 
trabajo como expresión de la dignidad 
humana frente al individualismo y co-
modidad; medios y herramientas para 
conocer nuestros derechos laborales. 
Por eso, en esta Jornada Mundial por 
el Trabajo Decente, desde ITD reivin-
dicamos:
n Que el Estado ponga todas las he-
rramientas y medios humanos nece-

sarios para asegurar el cumplimiento 
de la normativa sobre las condiciones 
de trabajo y prevención de riesgos 
laborales. Haciendo hincapié en las 
condiciones infrahumanas en las que 
siguen viviendo muchas personas tra-
bajadoras temporeras en asentamien-
tos de zonas hortofrutícolas.
n Asegurar un empleo de calidad en 
los sectores privado y público; dismi-
nuyendo la contratación temporal y 
parcial e impulsando la contratación 
indefinida y la jornada completa.
n Medidas de orientación y formación, 
no solo para personas desempleadas, 
sino accesibles a todas las personas 
trabajadoras, especialmente para 
aquéllas que sufren subempleo y pre-
cariedad en el empleo.
n La subida del Salario Mínimo, para 
que se ajuste a las necesidades vita-
les de la sociedad actual, y que fami-
lias sin ingresos tengan una defensa 
real y la posibilidad de salir adelante; 
con especial atención a los posibles 
perceptores del IMV que no pueden 
acceder a esa cobertura a causa de las 
trabas administrativas.
n Modificar el Reglamento de Extran-
jería para evitar la caída en situación 
de irregularidad sobrevenida de las 
personas migrantes.
“En una sociedad realmente desarro-
llada el trabajo es una dimensión irre-
nunciable de la vida social, ya que no 
sólo es un modo de ganarse el pan, 
sino también un cauce para el creci-
miento personal, para establecer re-
laciones sanas, para expresarse a sí 
mismo, para compartir dones, para 
sentirse corresponsable en el perfec-
cionamiento del mundo, y en defini-
tiva para vivir como pueblo”. (Fratelli 
Tutti 162) Como movimientos de 
Iglesia trabajamos en equipo con el 
fin de visibilizar el derecho del traba-
jo decente; que sea una realidad real 
en la vida de las personas y respete 
nuestra casa común. Os animamos a 
participar en los actos reivindicativos 
y celebrativos en todas las plazas y 
parroquias de las diócesis, en su orga-
nización y difusión.

www.iglesiaporeltrabajodecente.org 
info@iglesiaporeltrabajodecente.org
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