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Irene Navarro Díaz
Alcaldesa de Petrer

En breve despediremos otro año 
y lo haremos, de nuevo, con el deseo 
de decirle adiós a un virus que pausó 
muchos de nuestros momentos, pero 
que, sin embargo, no logró detener 
jamás los latidos del corazón de Pe-
trer ni frenar nuestros sueños.
Recordaremos 2021 como el año en 
el que, enarbolando el estandarte de 
la esperanza, toda la sociedad de Pe-
trer se unió para soñar con un futuro 
en el que recuperar todo lo que el vi-
rus nos había robado.
Y esa unión, esa responsabilidad y 
esa solidaridad demostrada en estos 
tiempos difíciles se suman a la larga 
lista de cosas por las que podemos 
presumir en Petrer, grandes y peque-
ños detalles que nos hacen auténti-
cos.
Pase lo que pase, soñemos siempre 
cosas nuevas.

¡Feliz Navidad y feliz 2022!

Prompte despedirem un altre any i ho 
farem, de nou, amb el desig de dir-li 
adeu a un virus que pausà molts dels 
nostres moments, però que, no obs-
tant, no va aconseguir detenir mai els 
batecs del cor de Petrer ni frenar els 
nostres somnis.
Recordarem 2021 com l’any en què, 
enarborant l’estendard de l’espe-
rança, tota la societat de Petrer es va 
unir per a somiar amb un futur en el 
qual recuperar tot el que el virus ens 
havia robat.
I eixa unió, eixa responsabilitat i eixa 
solidaritat demostrada en estos temps 
difícils se sumen a la llarga llista de 
coses per les quals podem presumir a 
Petrer, grans i xicotets detalls que ens 
fan autèntics.
Passe el que passe, somiem sempre 
coses noves.

Bon Nadal i feliç 2022!
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El encendido 
del Alumbrado 
Navideño marcó el 
inicio de la Navidad
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El pasado 3 de diciembre el acto o� cial del Encendido del 
Alumbrado Extraordinario Navideño marcó el inicio de la Na-
vidad en Petrer. A partir de ese día y hasta el 6 de enero de 
2022, cada tarde se encienden miles de luces que dan calor y 
color a calles, avenidas, plazas, jardines y rotondas.
A diferencia de estos años atrás, el Árbol de Navidad de 
más de 13 metros de altura se ha levantado en los Jardines 
Alcalde Vicente Maestre Juan debido a las obras del proyecto 
de reforma integral de las calles Gabriel Payá y Cánovas del 
Castillo y las excavaciones arqueológicas que se están reali-
zando en la Plaça de Baix.
Fueron muchos los petrerenses, sobre todo niños acompa-
ñados de sus padres o abuelos, los que se acercaron a esos 
jardines para no perderse el encendido de ese majestuoso 
Árbol Navideño. Un público que, además, disfrutó de los 
acordes de los villancicos que interpretó la Colla El Terrós 
antes de iniciar el pasacalle que discurrió por distintas calles 
del centro urbano de Petrer.
Un Árbol de Navidad coronado con la Estrella de Oriente y 
que, por primera vez, se puede entrar a su interior, incluso 
con un carrito de bebé.
Grandes bolas, guirnaldas, arcos, renos, campanas, estrellas, 
cortinas, árboles y redes iluminan vías más céntricas, comer-
ciales y principales de nuestra localidad así como distintas 
rotondas y, también, las calles y avenidas por las que discu-
rren los principales eventos navideños como el Des� le del 
Paje Real y la Cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos 
de Oriente. 

In� nidad de luces se encienden cada tarde 
en nuestra localidad, impregnando las 

calles, parques y jardines de un entraña-
ble ambiente navideño. Con el encendido 
del altísimo Árbol Navideño, se iniciaba la 
Navidad en Petrer



La tradición de la “Crida als Reis”, tras el paréntesis del pasado año por la pandemia, se retoma a 
iniciativa de la Asociación Cultural Kaskaruja

La explanada del castillo, de nuevo, escenario 
de la “Crida als Reis”

Un año más, la Asociación Cultural Kaskaruja,  
hace un llamamiento para que los vecinos de Pe-
trer, niños y grandes, se sumen a la tradición “La 
Crida als Reis”, subiendo a la explanada del casti-
llo-fortaleza, la tarde del 5 de enero, para rodar las 
fallas y hacer ruido con rastras de latas, cacerolas 
viejas, sartenes e, incluso, con caracolas de mar.
Todo ello, con el único � n de iluminar la zona más 
alta de nuestra localidad y de producir un ruido 
lo más estruendoso posible y así ir guiando a Sus 
Majestades los Reyes Magos de Oriente el camino 
que deben de seguir para llegar a Petrer y evitar, 
de esta forma, que se pierdan y pasen de largo por 
Petrer.
Todo el que quiera celebrar esta tradición debe 
de acercarse a la explanada de la fortaleza, esa 
mágica e ilusionante tarde del 5 de enero, a las 
17:30 horas. Una vez los Magos de Orienten estén 
cerca de nuestra localidad, se iniciará la bajada 
por las calles del casco antiguo hacia la zona de los 
Jardines Alcalde Vicente Maestre Juan para seguir 
rodando las fallas y esperar a Melchor, Gaspar y 
Baltasar.
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Guía navideña 2021-22
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17 de diciembre
•Pasacalles Navideños. 20:00 horas. 
“Virgen del Remedio” desde la Plaza 
Paco López Pina y “Unión Musical” des-
de la Plaza Unión de Festejos

18 de diciembre
•Talleres Navideños. 00:00 horas. 
11:00-14:00 y 17:30-20:30 horas. Jardi-
nes Alcalde Vicente Maestre Juan
•Pasacalles Navideños. 18:00 horas. 
Asociación Musical Virgen del Reme-
dio desde los Jardines Alcalde Vicente 
Maestre Juan

19 de diciembre
•Talleres Navideños. 00:00 horas. 
11:00-14:00 y 17:30-20:30 horas. Jardi-
nes Alcalde Vicente Maestre Juan
•Pasacalles Navideños. 18:00 horas. 
Sociedad Unión Musical desde la Plaza 
Unión de Festejos

22, 23, 29 y 30 de diciembre
•Taller Decoración Galletas Navide-
ñas. 17:30-19:00 horas. Centro Munici-
pal Clara Campoamor
Excepto el día 29 que el horario será de 
11:30 a 13:00 horas

24 de diciembre
•Misa del Gallo. 00:00 horas. San Bar-
tolomé y Santa Cruz

25 de diciembre
•Misa Día de Navidad. 12:00 horas. 
Misa Solemne del Día Navidad. Parro-
quia de San Bartolomé e Iglesia de la 
Santa Cruz
Además, en San Bartolomé, se celebrará 
la Eucaristía, también, a las 09:00 y 
19:00 horas

26 de diciembre
•Des� le del Paje Real: 17:30 horas. 
Desde el Parque “El Campet” hasta Jardi-
nes Alcalde Vicente Maestre Juan
•Día de la Sagrada Familia. 12.00 ho-
ras. Parroquia de San Bartolomé. Misa 
Solemne de la festividad de la Sagrada 
Familia con la renovación de los votos 
de los matrimonios que conmemoran 
sus Bodas de Oro y Bodas de Plata 

27,28 y 29 de diciembre
•“Marionetari”. 17:30 horas. Centre 
Cultural y Forn Cultural (consultar car-
tel de actuaciones en la página).

30 de diciembre
•Taller de Fallas.  11:00-13:30 horas. 
Casal de la Juventut
17:00-19:30 horas. Centro Clara Cam-
poamor

1 de enero
•Misa Día de Año Nuevo. 12:00 horas. 
Misa Mayor de la Solemnidad de la Ma-
dre de Dios. Parroquia de San Bartolomé
Además, en San Bartolomé, se celebrará 
la Eucaristía, también, a las 09:00 y 
19:00 horas

5 de enero
•Cabalgata de los Reyes Magos. 18:30 
horas. Desde la avenida de Madrid, a la 
altura del colegio “Rambla dels Molins”, 
hasta los Jardines Alcalde Vicente Maes-
tre Juan

6 de enero
•Misa Día de Reyes. 12:00 horas. Pa-
rroquia de San Bartolomé. Misa Solem-
ne del Día de la Epifanía del Señor con la 
presencia de Sus Majestades los Reyes 
Magos de Oriente. 
Además, en San Bartolomé, se celebrará 
la Eucaristía, también, a las 09:00



Passacarrers Nadalencs de l'Associació  
Musical Verge del Remei i de la  Societat 
Unió Musical

DIVENDRES 17 DE DESEMBRE
20:00H

In�ables i Tallers Nadalencs – d'11.00 
a 14.00 i de 17.30 a 20.30 als Jardins 
Alcalde Vicente Maestre

Passacarrer Nadalenc de la Societat 
Unió Musical 

DIUMENGE 19 DE DESEMBRE

18:00H

In�ables i Tallers Nadalencs – d'11.00 
a 14.00 i de 17.30 a 20.30 als Jardins 
Alcalde Vicente Maestre

Passacarrer Nadalenc de l'Associació 
Musical Verge del Remei

18:00H

DISSABTE 18 DE DESEMBRE

Tallers de Decoració de Galletes Nadalenques
Centre Clara Campoamor 
Inscripció prèvia

22, 23 Y 30 DE DESEMBRE
DE 17:30 A 19:00H

Tallers de Decoració de Galletes Nadalenques
Centre Clara Campoamor 
Inscripció prèvia

29 DE DESEMBRE
D`11:30 A 13:00H

Tallers de Falles,  Inscripció prèvia

Al Casal de la Joventut

30 DE DESEMBRE

D’11:00 A 13:30H

Al Centre Clara Campoamor
DE 17:00 A 19:00H

26 DE DESEMBRE

Patge Reial 
17:30H

27 DE DESEMBRE

Forn Cultural 
El pallasso Edy “BENVINGUT 
PAPÀ NÖEL”

17:30H

28 DE DESEMBRE

Centre Cultural 
Conta3  (contacontes en valencià) 
“UN NADAL ARREU DEL MÓN” 

17:30H

29 DE DESEMBRE

Forn Cultural
David Alcaina (mag)
 “UNA IL·LUSIÓ PER NADAL”

17:30H

18:30H

3€

PREU
UNIC

DIMECRES

5 DE GENER
CAVALCADA

Reis d’Orient

XVII FESTIVAL DE TEATRE, TITELLES I MÀGIA

MARIONETARI 2021

Per espectacle

Los villancicos amenizarán las calles 
de Petrer
Dar vida a las calles y crear un ambiente navideño que sea 
bene� cioso para el pequeño comercio es uno de los objetivos por los 
que la concejalía de Fiestas ha decidido, al igual que en diciembre 
del pasado año, que las dos bandas de música de Petrer sean las 
protagonistas de los Pasacalles Navideños

Las dos bandas de música de nuestra localidad, Sociedad Unión 
Musical y Asociación Musical Virgen del Remedio, van a ser las 
encargadas de inundar las calles de Petrer de acordes navideños. 
Este próximo � n de semana, a iniciativa de la concejalía de 
Fiestas y a petición del comercio local, estas dos bandas van a 
protagonizar distintos pasacalles por diferentes zonas del casco 
urbano de Petrer.
Concretamente, de forma paralela, cada una de las bandas 
protagonizará un Pasacalle Navideño, este viernes, iniciándose 
ambos a las 20:00 horas.
La Asociación Musical Virgen del Remedio lo hará desde la Plaza 
Paco López Pina para dirigirse hacia los Jardines Juan Carlos I y, 
desde allí, a la avenida de Madrid, calle La Mancha, Reyes Católi-
cos, avenida de Elda y por la avenida Felipe V � nalizar en la zona 
de estacionamiento del Centro de Salud Petrer I.
Mientras que el recorrido del pasacalle de la Sociedad Unión 
Musical será: Plaza Unión de Festejos, calle Comparsa Vizcaínos, 
Julio Román, Óscar Esplá, Príncipe de Asturias, avenida Felipe 
V y por la avenida Reina Sofía concluir en la rotonda con Óscar 
Esplá.
Los villancicos volverán a escucharse en la calle la tarde del 
sábado 18 de diciembre. En esta ocasión, la Asociación Musical 
Virgen del Remedio partirá, a las 18:00 horas, de los Jardines 
Alcalde Vicente Maestre Juan para dirigirse a la calle Leopoldo 
Pardines y seguir por José Perseguer, Cánovas del Castillo, Mi-
guel Amat, Plaça de Baix, calle Constitución, Salida de El Guirney 
y por País Valencià � nalizar en la Plaza San Crispín.
La Sociedad Unión Musical protagonizará el cuarto y último 
Pasacalle Navideño la tarde del domingo 19 de diciembre. A las 
18:00 horas, arrancará desde de la Plaza Unión de Festejos hacia 
la calle Comparsa Labradores, avenida Felipe V hasta la rotonda 
con la avenida Reina Sofía donde volverán a coger Felipe V y 
seguir por Brigadier Algarra, Leopoldo Pardines y concluir en los 
Jardines Alcalde Vicente Maestre Juan.

Las dos bandas 
de música de 

nuestra localidad, 
Sociedad Unión Musical 
y Asociación Musical 
Virgen del Remedio, 
van a ser las encargadas 
de inundar las calles 
de Petrer de acordes 
navideños

8 / DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2021



Passacarrers Nadalencs de l'Associació  
Musical Verge del Remei i de la  Societat 
Unió Musical

DIVENDRES 17 DE DESEMBRE

Passacarrers Nadalencs de l'Associació  

20:00H

In�ables i Tallers Nadalencs – d'11.00 
a 14.00 i de 17.30 a 20.30 als Jardins 
Alcalde Vicente Maestre

Passacarrer Nadalenc de la Societat 
Unió Musical 

In�ables i Tallers Nadalencs – d'11.00 

DIUMENGE 19 DE DESEMBRE

Passacarrer Nadalenc de la Societat 

18:00H

In�ables i Tallers Nadalencs – d'11.00 
a 14.00 i de 17.30 a 20.30 als Jardins 
Alcalde Vicente Maestre

Passacarrer Nadalenc de l'Associació 
Musical Verge del Remei
Passacarrer Nadalenc de l'Associació 
18:00H

In�ables i Tallers Nadalencs – d'11.00 

DISSABTE 18 DE DESEMBRE

Tallers de Decoració de Galletes Nadalenques
Centre Clara Campoamor 
Inscripció prèvia

22, 23 Y 30 DE DESEMBRE

Tallers de Decoració de Galletes Nadalenques

22, 23 Y 30 DE DESEMBRE
DE 17:30 A 19:00H

Tallers de Decoració de Galletes Nadalenques
Centre Clara Campoamor 
Inscripció prèvia

29 DE DESEMBRE

Tallers de Decoració de Galletes Nadalenques

29 DE DESEMBRE
D`11:30 A 13:00H

Tallers de Falles,  Inscripció prèvia

Al Casal de la Joventut

Tallers de Falles,  Inscripció prèvia
30 DE DESEMBRE

Al Casal de la Joventut
D’11:00 A 13:30H

Al Centre Clara CampoamorAl Centre Clara Campoamor
DE 17:00 A 19:00H

26 DE DESEMBRE

Patge Reial Patge Reial 
17:30H

27 DE DESEMBRE

Forn Cultural 
El pallasso Edy “BENVINGUT 
PAPÀ NÖEL”

Forn Cultural 
17:30H

28 DE DESEMBRE

Centre Cultural 
Conta3  (contacontes en valencià) 
“UN NADAL ARREU DEL MÓN” 

Centre Cultural 
17:30H

29 DE DESEMBRE

Forn Cultural
David Alcaina (mag)
 “UNA IL·LUSIÓ PER NADAL”

Forn Cultural
17:30H

18:30H

3€

PREU
UNIC
PREU
UNIC

DIMECRESDIMECRES

5 DE GENER
CAVALCADA

Reis d’Orient

XVII FESTIVAL DE TEATRE, TITELLES I MÀGIA

MARIONETARI 2021

3€
UNICUNIC

Per espectacle



El Paje Real regresa a Petrer
Será el domingo 26 de diciembre cuando el Paje de Sus Majestades los Reyes Magos 
de Oriente se acerque a Petrer para recoger, personalmente, las cartas que los niños, 
previamente, hayan escrito a Melchor, Gaspar y Baltasar

La pandemia imposibilitó al Paje 
Real acercarse a Petrer el pasado 
año, aunque mandó a sus ayudantes 
para que recogiesen, en distintos 
colegios de la población, las cartas 
que los más pequeños habían escrito 
a Sus Majestades los Reyes Magos de 
Oriente.
Pero este el Paje Real no va a faltar 
a su cita con los niños de nuestra 
localidad. Como desde hace ya más 
de una década, pequeños y grandes 
tendrán la posibilidad de sus cartas 
en mano al Emisario de Melchor, Gas-
par y Baltasar o bien depositarlas en 
las alforjas que portarán los burritos 
en el Des� le del Paje Real.
El Heraldo de los Magos de Orien-
te llegará a nuestra localidad el 
domingo 26 de diciembre, al Parque 
Municipal El Campet, a las 17:30 ho-
ras. Allí se dirigirá por primera vez a 
los más pequeños y les trasmitirá el 

mensaje que le den los Reyes Magos. 
A continuación, arrancará el Des� le 
del Paje Real por la calle Jaume I para 
seguir por la avenida de Elda, aveni-
da Felipe V, calle Brigadier Algarra 
para llegar por Leopoldo Pardines a 
los Jardines Alcalde Vicente Maestre 
Juan, donde de nuevo se dirigirá a 
los niños.
Un Des� le en el que, como año tras 
año, van a participar el Ballet de Dori 
Andréu, la Colla El Terròs y La Jarana, 
agrupación musical de la comparsa 
Estudiantes.
En esta ocasión, tampoco va a faltar 
el carro portando las fallas que, a lo 
largo del recorrido se irán repartien-
do entre el público.
Unas fallas que tomarán protagonis-
mo la tarde-noche del 5 de enero de 
2022 para alumbrar el camino que los 
Reyes Magos deben de seguir para 
llegar a Petrer sin perderse.
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Este � n de semana, sábado 18 
y domingo 19 de diciembre, los 
Jardines Alcalde Vicente Maestre 
Juan van a acoger los Talleres 
Navideños, promovidos por la 
concejalía de Fiestas.
Ambos días, de 11:00 a 14:00 y de 
17:30 a 20:30 horas, los pequeños 
que se inscriban podrán disfru-
tar saltando en los hinchables y, 
también, participando en diver-
sos talleres, entre ellos, el de Pin-
ta Caras, Tarjetas de Navidad y 
Decoración del Árbol de Navidad.
Aunque se trata de una actividad 
gratuita, es necesario inscribirse, 
previamente, bien remitiendo 
un correo electrónico a Fiestas@
petrer.es o llamando al número 
de teléfono de la concejalía de 
Fiestas: 96/695.31.31.

Pero, además, esos Talleres 
Navideños compartirán espacio 
con la Muestra de Artesanía 
que, a iniciativa de la Asociación 
MésqueArt, se va a poder visitar 
en estos jardines también este 
fin de semana, el sábado de 
11:00 a 21:00 horas y el domin-
go de 10:00 a 20:00 horas.
Un mercadillo en el que una 
veintena de artesanos, la 
mayoría de ellos de nuestra 
localidad, ofrecerán un amplio 
abanico de artículos: comple-
mentos, bisutería y artículos 
de decoración, entre otros, que 
han sido elaborados a mano 
con diferentes materiales como 
madera, cerámica, piel, telas e 
hilos y otros relacionados con la 
Navidad.

Talleres Navideños y Muestra de Artesanía en 
los Jardines Alcalde Vicente Maestre Juan
Los hinchables no faltarán en las dos jornadas de Talleres Navideños que, a iniciativa 
de la concejalía de Fiestas, se van a llevar a cabo en los Jardines Alcalde Vicente Maestre 
Juan junto con la Muestra de Artesanía de “MésqueArt”
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Fiestas recupera el Taller de Decoración de 
Galletas Navideñas
El Centro Clara Campoamor va a acoger el Taller de Decoración de Galletas Navideñas. 
Un taller muy divertido y muy demandado por los más pequeños. En esta ocasión, se 
han programado cuatro sesiones

Fiestas recupera el Taller de Decoración de 
Galletas Navideñas
El Centro Clara Campoamor va a acoger el Taller de Decoración de Galletas Navideñas. 
Un taller muy divertido y muy demandado por los más pequeños. En esta ocasión, se 
han programado cuatro sesiones

Este año, de nuevo, los más pequeños 
podrán endulzar las Fiestas de Navidad 
decorando las tradicionales y ricas galle-

tas navideñas.
Tras el paréntesis de actividades relaciona-
das con estas fiestas tan entrañables y muy 
especiales para los niños por la pandemia de la 
COVID-19, la concejalía de Fiestas ha querido 
recuperar un taller muy demandado por las 
familias que no es otro que el Taller de Decora-
ción de Galletas Navideñas.
Un taller muy divertido en el que los niños dan 
rienda a su imaginación decorando sabrosas 
galletas que, más tarde, podrán degustar o 
bien guardarlas de recuerdo.
En concreto, se va a impartir en el Centro Muni-
cipal Clara Campoamor, las mañanas del 22, 23, 
y 29 de diciembre, de 17:30 a 19:00 horas, y el 
jueves 30 de diciembre, de 11:30 a 13:00.
El aforo del taller es limitado a 15 personas por motivos de 
seguridad sanitaria por lo que es necesario realizar una 

inscripción previa, bien remitiendo un correo a la dirección 
electrónica fiestas@petrer.es o llamando al número de telé-
fono de la concejalía de Fiestas, 96/695.31.31.
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Los “Navijuegos” llegan a la Asociación de 
Vecinos Miguel Hernández

Gracias a la campaña “Vive tu 
asociación”, promovida por la concejalía 
de Participación Ciudadana, los más 
pequeños van a poder disfrutar de varias 
jornadas de “Navijuegos”, en la sede 
vecinal del casco antiguo

Los “Navijuegos” llegan a 
la sede de la Asociación 
de Vecinos Casco Histó-
rico-Miguel Hernández, 
coincidiendo con las 
vacaciones escolares de 
Navidades y Reyes.
Una actividad dirigida a 
niños con edades com-
prendidas entre los 4 y 
12 años que se va a llevar 
a cabo del 27 al 30 de 
diciembre y del 3 al 4 de 
enero, de 09:00 a 13:00 
horas.
Para participar en los 

“Navijuegos” es necesario 
inscribirse, previamen-
te, bien acercándose a 
la sede de este colectivo 
vecinal, ubicada en la 
Plaça de Dalt, o llamando 
al número de teléfono, 
618.055.417, siendo el 
precio de la inscripción de 
5 euros.
Por último, cabe indicar 
que esta actividad forma 
parte de la campaña “Vive 
tu asociación”, promovida 
por la concejalía de Parti-
cipación Ciudadana.
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El Taller de Fallas es una iniciativa 
con la que la concejalía de Fiestas, 
desde hace más de tres décadas, pre-
tende consolidar y conservar la tradi-
ción de rodar las fallas la tarde-noche 
del 5 de enero

Con el � n de facilitar esas tradicionales 
fallas de esparto y que nadie se quede 
sin poder rodarla, la concejalía de Fies-
tas ha programado, coincidiendo con 
las vacaciones escolares de Navidad, un 
Taller de Fallas, que va a estar organiza-
do y coordinado por Daniel Oliver de la 
empresa “Planeta Caracol”. 
Las dependencias del “Casal de la 
Joventut” y el Centro Municipal Clara 
Campoamor van a ser los dos escena-
rios en los que se va a realizar el Taller 
de Fallas el jueves 30 de enero.
Concretamente, de 11:00 a 13:30 
horas, en la concejalía de Infancia y 
Juventud y, de 17:00 a 19:30 horas, en 
“Clara Campoamor”.
De esta forma, pequeños y grandes 
volverán a poner en práctica una 

tradición que Petrer celebra cada 5 de 
enero como es el de rodar las fallas 
para iluminar el camino que los Reyes 
Magos de Oriente deben de seguir 
para llegar sin problemas a nuestra 
localidad.
Al igual que los Talleres Navideños 

y el Taller de Decoración de Galletas 
Navideñas, esta actividad también es 
gratuita aunque hay que inscribirse 
previamente llamando al número de 
teléfono de la concejalía de Fiestas, 
96/695.31.31. o bien remitiendo un 
correo electrónico a fiestas@petrer.es.

Taller de Fallas, una actividad que no puede 
faltar en esta época del año
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Hasta mediados de enero se puede visitar el 
Belén de “San Bartolomé”

Hasta mediados del próximo mes de ene-
ro se va a poder contemplar en la Iglesia 
de San Bartolomé Apóstol el Belén que 
ha creado y montado el grupo de belenis-
tas coordinados por Ignacio Beneit.  
A los pies de la Capilla Lateral de San 
Juan Bautista, en una super�cie de 
tres metros de ancho por tres de largo, 
destaca el Nacimiento con el Niño Jesús 
en el pesebre junto a la Virgen María y 
San José y en el que no falta la mula y el 
buey.
Tras el Portal de Belén, al fondo, po-
demos contemplar la escena en la que 
el Ángel, suspendido en el interior de 
una cueva, anuncia el nacimiento de 
Jesús Niño a los pastores así como a Sus 
Majestades los Reyes Magos de Oriente, 
Melchor, Gaspar y Baltasar dirigiéndose 
al Portal de Belén para ofrecerle oro, 
incienso y mirra.
Alrededor del pesebre, encontramos 
distintos mercaderes vendiendo pan, 

artículos de 
orfebre, pescado 
y verduras así 
como a una he-
brea en lo alto de 
un carro portan-
do leña, distintos 
pastores con sus 
rebaños de ove-
jas y cerdos, mu-
jeres portando 
cántaros de agua 
de la fuente, el 
herrero mientras 
un grupo de pequeños revolotean y jue-
gan entre los puestos del mercadillo.
El Belén lo completan distintas casas en 
las que podemos ver a algunos de sus 
moradores mirando por la ventana o a 
las puertas de las viviendas, entre ellos, 
destaca a un joven preparándose para 
rodar la tradicional falla de esparto.
Más de un centenar de �guras, la mayo-

ría de ellas de arcilla y alguna de pasta 
madera, conviven en este Portal de 
Belén en el que tampoco faltan palme-
ras, pinos y distintas plantas aromáticas, 
algunas de ellas naturales.
Por último, cabe recordar que se podrá 
visitar hasta mediados del próximo mes 
de enero antes y después de la celebra-
ción de la Eucaristía.

Desde este pasado domingo, en la parroquia de San Bartolomé se puede visitar el Belén que, 
desde hace años, se ubica a los pies de la Capilla Lateral de San Juan Bautista



*El Payaso Edy, la compañía Conta3 y el mago Da-
vid Lacaina son los protagonistas de los espectácu-
los del cartel del Festival Marionetari 2021

Presentado el cartel del Festival de 
Teatre, Titelles y Màgia “Marionetari”

Como desde el año 2005, coincidiendo con las vacaciones 
escolares de Navidad y Reyes, la concejalía de Cultura ha 
programado una nueva edición del Festival de Teatre, Tite-
lles y Màgia “Marionetari 2021” que, en esta ocasión, cuenta 
con tres actuaciones.
“Marionetari 2021” arrancará el lunes 27 de diciembre, a las 
17:30 horas, en el Forn Cultural, con el espectáculo “Bienve-
nido Papá Noel” que protagonizará el Payaso Edy.
Mientras que el martes 28 de diciembre, también a las 17:30 
horas pero en el Centre Cultural, la compañía local “Conta3” 
dará vida al Cuentacuentos “Un Nadal arreu del món”.
El XVII Festival de Teatre, Titelles y Màgia se clausurará el 
miércoles 29 de diciembre, a las 17:30 horas, en el Forn Cultural 
con el mago David Lacaina y el espectáculo “Una ilusión en 
Navidad”.
Cabe recordar que el precio de la entrada para todas las actua-
ciones es de 3 euros, pudiéndose adquirir los martes y jueves 
en la taquilla del Teatro Cervantes, de 18.:30 a 20:30 horas, o 
bien accediendo a la Plataforma Instanticket.

Concierto Navideño del Coro de L´EMT-El 
Terròs
El pasado sábado la parroquia de 
San Bartolomé fue escenario del 
Concierto Navideño que ofreció el 
Coro de la Escola de Música Tradi-
cional-El Terròs.
El público que asistió tuvo la 
posibilidad de disfrutar de los 
diferentes villancicos que inter-
pretaron las voces de esta coral, 
entre ellos, “Noche de Paz” y “El 
Chivatón”, al nacimiento del Niño 
Dios” de José Ramón de Prado, 
entre otros.
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Una Corona de Adviento ilumina el Pesebre 
del Niño Jesús en la ermita del Cristo

El Pesebre del Niño Jesús ya se encuentra a los pies del Altar Mayor de 
la ermita del Santísimo Cristo del Monte Calvario aunque la talla no se 
colocará en ese “moisés” hasta el Día de Nochebuena.
Un Pesebre que acompaña la imagen de Cristo Crucificado, durante las 
Fiestas de Navidad y Reyes, desde el año 2019 cuando la Mayordomía, 
con motivo del 345 Aniversario de la devoción de Petrer al Santísimo 
Cristo de la Sangre del Monte Calvario, se lo encargó a Ignacio Beneit, 
coordinador del Belén de la parroquia de San Bartolomé. 
Este año, por primera vez, el Pesebre del Niño Jesús, está iluminado 
por las cuatro velas de una Corona de Adviento, creada con madera de 
olivo por los Mayordomos del Cristo.
Una Corona de Adviento que se encuentra a los pies del pesebre, sobre 
una pequeña peana forrada con una tela de seda morada, color que 
simboliza las semanas de preparación espiritual para la Navidad.
Cabe recordar que el Pesebre del Niño Jesús reposa sobre un montí-
culo de piedras que es una recreación del montículo que se encuentra 
bajo los pies de la talla del Santísimo Cristo de la Sangre del Monte 
Calvario.

Desde hace casi dos semanas, las velas de una 
Corona de Adviento, creada con madera de olivo, 
iluminan el Pesebre del Niño Jesús en la ermita 
del Santísimo Cristo de la Sangre del Monte 
Calvario
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F
ue en el Pleno de diciembre de 
2019 cuando la Concejalía de 
Cultura y Patrimonio, en colabo-
ración con la de Fiestas, propusie-

ron iniciar la tramitación de la declara-
ción como bien inmaterial de relevancia 
local de les Falles de la Nit de Reis ante 
la Conselleria de Educación, Cultura y 
Deporte. Esta propuesta fue aprobada 
por unanimidad por todos los grupos 
políticos.
¿Qué se pretendía conseguir con esta 
tramitación?
Desde el área de Patrimonio de la con-
cejalía se pretendía dar la importancia 
que tiene esta tradición tan entrañable 
y querida por todos los petrerenses 
obteniendo un reconocimiento o� cial 
recogido en la Ley 4/1998 de Patrimonio 
Cultural Valenciano. 
Aunque seguramente no sea necesa-
rio, vamos a recordar que les falles se 
celebran en la Noche de Reyes, el 5 de 
enero, cuando los más pequeños -y no 
tan pequeños- desde hace unos años se 
concentran en la explanada del castillo 
para hacer ruido con ristras de cazuelas y 
sartenes y comenzar a rodar las antor-
chas encendidas y confeccionadas con 
esparto (tanto tierno como seco “avell”) 
formando círculos de fuego que se van 
consumiendo hasta apagarse, y con la 
intención de llamar la atención de sus 
Majestades de Oriente para que vengan 
a Petrer y no pasen de largo. Desde aquí 
se baja hacia la zona del Derrocat y las 
calles por donde discurre la Cabagata de 
Reyes donde se continúan rodando les 
falles.
Tal y como se recogía en el informe ela-
borado por el director del Museo Dámaso 
Navarro, no hay una fecha exacta en 

Les falles de la Nit de Reis declaradas bien 
inmaterial de relevancia local

la que se inicien las falles de la Nit de 
Reis, ya que las por referencias escritas 
de Hipólito Navarro, cronista de Petrer, 
indica que ya a comienzos del siglo 
XX se celebraban, por lo que podemos 
establecer que sería una costumbre 
anterior.  Y si seguimos la hipótesis del 
investigador Vicent Tomás i Navarro, 
podríamos remontarlas varios siglos 
atrás, a partir de 1611, cuando esta 
tradición pudieron traerla el centenar 
de familias que vinieron desde las 
poblaciones  de la Foia de Castalla y 
de algunos pueblos próximos de la 
montaña alicantina a repoblar Petrer 
después de la expulsión de los moris-
cos. Esta hipótesis se basa en que varias 
de estas poblaciones como Onil, Tibi o 
Jijona, todavía mantienen esta tradición 
de rodar en Nochebuena o la Noche de 
Reyes, unas antorchas similares pero 
que en cada población se denominan de 
distinta manera: falles, fatxos o aixa-

mes, entre otros. Ello demuestra que es 
una tradición compartida como se pudo 
comprobar en el encuentro “El patrimoni 
encés. Focs festius en les celebracions 
del Nadal i Reis Mags” realizado el 8 de 
febrero de 2020, cuando la pandemia 
estaba en ciernes, al que acudieron una 
decena de poblaciones.  
Y será el 28 de mayo de 2021 cuando 
en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana, se publique la resolución 
de 4 de mayo, de la Dirección General 
de Cultura y Patrimonio, por la cual se 
incoa un expediente para declarar bien 
inmaterial de relevancia local la Falles 
de la Nit de Reis de Pe-trer. Este reco-
nocimiento refuerza el valor patrimo-
nial que tienen les falles, pero también 
conlle-va el compromiso que debe 
asumir el Ayuntamiento para mante-
ner y promocionar esta tradición tan 
querida por todos los petrerenses de 
cualquier edad.

Fernando Tendero
Arqueólogo municipal
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Navidades de pandereta y zambomba

¿Alguien se puede imaginar unas Fiestas de Navidad sin 
villancicos? Con toda probabilidad, la respuesta podría 
ser casi nadie, por no decir nadie. Unas Navidades sin 
villancicos se podría comparar, desde un punto de vista 
religioso, como una Nochebuena sin Misa de Gallo o, 
desde un prisma pagano, como una Nochevieja sin las 12 
uvas.
Así que ha llegado el momento de recuperar todos esos 
villancicos que nos acompañaron en nuestra infancia 
y que siguen estando presentes hoy en día. Villancicos 
como “Ande, ande, ande la marimorena”,” Pero mira 
como beben los peces en el río”, “El Tamborilero”, “Ades-
tes Fideles”, “Ay del chiquirritín” o “El Chivatón”.
Todos ellos y muchos más son la banda sonora de la 
Navidad. No solo hay que cantarlos sino, también, acom-
pañados con esos instrumentos navideños de los que no 
nos acordamos en todo en el año pero recurrimos a ellos 
por estas fechas en las que toman gran relevancia. Nos 
referimos a la zambomba, la pandereta, la botella de anís, 
los cascabeles, la matraca o el almirez, entre otros.
¿En qué casa, tras la cena de Nochebuena o de Nochevieja 
o la tarde del cinco de enero mientras se espera con mucha 
ilusión, pero también con nervios e inquietud, la llegada de 
los Reyes Magos, no se ha entonado más de un villancico al 
son de la zambomba y la pandereta?
Hasta hace unas cuantas décadas, sería prácticamente 
impensable que las familias no vivieran y compartiesen 
esos momentos de júbilo y alegría. Sin embargo, esa parte 
de la tradición y espíritu de la Navidad se ha ido perdiendo 
con el paso de los años.
La Nochebuena que, en la actualidad, vivimos cada 24 de 
diciembre, nada tiene que ver con la que se vivía hace unas 
décadas. Eran noches entrañables y muy familiares en las 
que alrededor de la mesa se reunía la familia para después 
de una buena cena endulzar la velada con turrones y dul-
ces navideños y más tarde asistir a la Misa del Gallo, en la 
mayoría de los casos.
Podríamos decir que a la pandereta y a la zambomba las 
nuevas tecnologías les han quitado el protagonismo. Aun-
que siempre están los nostálgicos que se niegan a rescatar 
del baúl esos instrumentos cada año, cuando las Fiestas de 

Para que, realmente, los villancicos sean la banda sonora de la Navidad no solo hay que 
cantarlos sino que acompañarlos con esos instrumentos que sólo suenan en esta época 
del año, la pandereta, la zambomba y la botella de anís, entre otros

Navidad se encuentran a la vuelta de la esquina.
Gracias a ellos, podemos seguir disfrutando de ese sonido 
espectacular de sonajero agudo de la zambomba, en ocasio-
nes agotador, de la alegría de la pandereta y los cascabeles, 
del característico raca-raca de la botella de anís cuando se 
rasca con una cuchara u otro objeto de metal, del sonido 
fuerte y metálico del almirez o del sonido seco de la matraca 
que, incluso, puede llegar a ser desagradable.
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Nos aproximamos un año más a las fiestas de Navi-
dad. Hace ya casi 3.000 años que el profeta Isaías 
anunció este acontecimiento que se ha cumplido 

en Jesucristo: “Un Niño nos ha nacido, un hijo se nos ha 
dado…”. El Niño que contemplaremos en el pesebre de 
Belén es el “Príncipe de la paz” que el Padre nos ha envia-
do para traernos la paz que tanto necesitamos, porque con 
ese Niño nació la esperanza para todo el mundo.
Ese es el motivo de nuestra alegría y esperanza. Ese Niño 
ha inaugurado para nosotros un reino de justicia, de vida y 
verdad. En Navidad celebramos el nacimiento y la infan-
cia de aquel Niño, pero no lo hacemos como un hecho del 
pasado, sino como un acontecimiento actual, que sigue 
siendo un motor de vida nueva para todos y cada uno de 
nosotros: cuando escuchamos su Palabra, cuando celebra-
mos la Eucaristía, cuando nuestra existencia está movida 
por el AMOR en su sentido más pleno. Así es como hace-

El Dios fuerte se hace niño
mos presente y actual el mensaje de ese “Hijo que se nos 
ha dado”.
Son muchos los problemas que nos afligen: la pandemia 
que no cesa, la crisis económica y social, el problema del 
paro, los dramas personales siempre presentes,... Cada 
uno sabe lo que le pesa en el corazón. Desde estas líneas 
os invito a todos a que en estos días de Navidad os acer-
quéis al pesebre de Belén para presentarle al Niño Dios 
también todas estas cosas que tal vez empañan la alegría 
de estas fiestas. El que Isaías profetizó como “Maravilla 
de consejero” nos ayudará a mantener la esperanza y la 
alegría del corazón incluso en los momentos más difíciles. 
Esto siempre será posible, si le ponemos corazón a nuestra 
mirada al Portal de Belén, en el que encontraremos a Jesús, 
María y José, una familia humana, en la que ha entrado el 
gozo divino, una familia en la que se inspira y se enriquece 
la nuestra; porque toda familia humana es un proyecto 
divino que se realiza en el amor humano.
Por eso quiero invitaros a que os acerquéis a Jesús, a su Pa-
labra y a su Iglesia. La mejor respuesta será la misma que 
dieron los pastores tras el anuncio del ángel: “¡Vamos a Be-
lén!” (Lc 2, 15). Allí nos espera el “Dios fuerte” hecho Niño, 
para darnos la alegría y la esperanza que tanto necesita-
mos, para poder después derramarla a nuestro alrededor.
De corazón os deseo una muy feliz Navidad y un 2022 lleno 
de bendiciones del Señor.

Miguel Cano Crespo
Párroco de San Bartolomé
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“Un Niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado;
lleva a hombros el principado, y es su nombre:

«Maravilla de Consejero, Dios fuerte,
Padre de eternidad, Príncipe de la paz.»”

(Is 9, 5)



En la parroquia de 
San Bartolomé, este 

año en la tarde de la 
Nochebuena no se va 
a celebrar la Misa del 
Pollito. Ese día, a media 
noche, en las dos iglesias 
de nuestra localidad, se 
o� ciará la Misa del Gallo
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Habrá Misa del Gallo pero no del Pollito
Este año no se va a celebrar la “Misa del Pollito”, como 
ya era tradicional desde hace décadas, en la parro-
quia de San Bartolomé la tarde de Nochebuena 
pero sí se mantiene la Misa del Gallo que dará 
comienzo a mediana noche, 00:00 horas.
Con la suspensión de la Eucaristía del Pollito lo 
que se pretende es lograr que la Misa del Gallo 
sea más participativa ya que es un acto litúrgico 
importante para los católicos.
Una Misa del Gallo con la que la Iglesia Católica 
inicia la celebración del gozo del Nacimiento del 
Señor. Se trata de una Eucaristía de vigilia de 
espera a ese nacer del Niño Jesús.
Mientras que el Día de Navidad se celebra que 
todo un Dios eterno e in� nito ha querido entrar en 
nuestra historia, encarnarse en nuestro mundo y en nuestra naturaleza para 
que nosotros podamos compartir la suya.
Aunque el Día de Año Nuevo es, principalmente, una � esta civil, la Iglesia 
durante esa jornada festiva, conmemora la Solemnidad de Santa María Madre 
de Dios.
Respecto al Día de Reyes, cabe indicar que los católicos celebran la Epifanía 
del Señor como manifestación del Mesías a todos los pueblos representados 
por los Magos de Oriente.



Si cualquier mes del año tiene días concretos para recordar, porque 
algún acontecimiento ha sucedido para ello, cuando llega diciembre, 
sobre todo para los que ya peinamos canas, o quizá ni eso, son días de 
añoranzas, de recordar tiempos pasados y contrastar el momento que 
vivimos con aquellos de nuestra juventud; tiempos difíciles, de 
penurias, de ilusiones, de conformarse…, pero dejemos a un 
lado ciertos adjetivos para recordar uno de los motivos que 
con mayor ilusión era esperado por aquellos niños/niñas 
que lo éramos en la década de los cuarenta y cincuenta del
pasado siglo y que, precisamente, ocurría a principios de 
este mes.
El ocho de diciembre era festividad del “Día de la Madre”, 
día de homenajearla, (aunque las las madres son merece-
doras del homenaje diario)pero también era el día en que 
nuestra ilusión subía de grados porque nuestros mayores 
nos iban a llevar a la feria que anualmente,en estos días, 
se instalaba en la vecina Elda, alrededor de su Ayuntamiento, donde 
se podían adquirir toda clase de juguetes y artículos de aquella época 
de diversas calidades y bolsillos.

Otros tiempos

Esta feria era esperada con gran ilusión por niños y no tan 
niños porque, exceptuando los que el cinco de enero nos 
pudiesen traer los Reyes Magos y también algún santo o 
cumpleaños, el resto del año  pocas ocasiones, más bien 

ninguna, habían para recibir algún juguete. Por 
ese motivo, tras la comida, algo más especial por 
tratarse del día que era, comenzaba la bajada 
por la carretera que nos une con Elda camino de 
la feria para, en la medida de lo posible, poder 
satisfacer nuestros deseos infantiles por parte de 
padres o de abuelos, feriándonos el juguete que, 
si no era el deseado, sí nos diera satisfacción.
Llegados al lugar, en su entrada, se podían en-
contrar toda clase de objetos propios de cocina: 
Ollas, sartenes, paellas…, de todos los tamaños 
y precios. Estos artículos, cuando por el uso se 

estropeaban, un profesional (el “estañador” se le decía) 
que solía ir de pueblo en pueblo, realizando esta labor, los 
reparaba hasta que ya no admitían más reparaciones y la 

En la feria, que 
se instalaba en 
la vecina Elda, se 
podían adquirir toda 
clase de juguetes y 
artículos

Antolín
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Los hermanos Juli y Antonio Navarro “el Tupé”, un 8 de 
diciembre de 1954, bajando a la feria de Elda

8 de diciembre de 1958,Joaquín, Filomena y Manolo 
bajando a la feria de Elda

Los lápices de colores Alpino 

eran uno de los regalos que 

más “feriaban” los niños de 

la época

 “Scalextric” de la época

Cartera del colegio



llegada de estos días de feria también 
eran aprovechados para reponer el que 
ya no servía pues, por aquel entonces, si 
había en la zona alguna tienda de estas 
características había poco para elegir, 
tanto en calidad, tamaño o precio.
   Continuando el recorrido se llegaba a 
la plaza contigua a la del Ayuntamiento, 
donde estaban ali- neados los diversos 

puestos de turrones, peladillas y toda 
clase de dulces que quisieras encontrar  y donde se solía hacer 
alguna compra pues, si en cualquier fecha durante el año era 
poco probable el degustar estos productos, llegados estos días 
navideños sí era lo propio y rara era la casa que no tuviese para 
obsequiarse y obsequiar con algún turrón o dulces cualquier 
reunión familiar o de amigos.
Pero si teníamos la impaciencia acumulada por los paros de 
nuestros mayores para adquirir cual- quier artículo en los puestos 
comentados, esta impaciencia remitía cuando se llegaba a la 
tercera estancia de la feria, la Plaza del Ayuntamiento, donde se 
encontraba todo lo que pudiera satisfacer la más exigente ilusión 
infantil dependiendo, claro está, de lo que diera de sí el bolsillo 
de nuestros   padres o abuelos. Por ese motivo se recorría una y 
otra vez el lugar hasta convencernos o nos con- vencieran de que 
el juguete  que nos iban a feriar era mejor que el que nosotros 
queríamos y  una vez en nuestro poder, si no lo era no importaba, 
y si nos íbamos de vuelta a casa sin pasar por las atracciones  
de caballitos, autos de choque, pin-pan-puns…, que también 
se instalaban por esas fechas cerca de la feria, lo hacíamos tan 
felices, con la ilusión de que llegara el día siguiente para enseñar 

La demanda 
de juguetes 

en aquellos años 
eran el balón, la 
muñeca, la cocinita 
y el “escalextric”, 
o la caja de colores 
“Alpino”

a nuestros amigos lo que nos habían feriado y, si acaso, poder 
estrenarlo con ellos.
Este relato, del que nos separan casi tres cuartos de siglo, nada 
tiene que ver con el momento que vivimos y si la ilusión de 
poseer el juguete deseado sigue existiendo las oportunidades 
para ello son mayores y a diferencia del nuestro, en el que si no 
conseguíamos nuestro deseo nos conformábamos  con no volver 
de la feria de vacio, hoy cualquier petición es pronto complacida 
por cualquier miembro del entorno familiar, algunas veces sin 
motivo aparente y, quizá por ello, se tiene menos cuidado en 
conservarlo, desprendiéndose fácilmente de él y anulándolo con 
otra petición.
Si la demanda de juguetes en aquellos años eran la mayoría el 
balón, la muñeca, la cocinita y el “escalextric”, o tal vez la 
cartera para ir al colegio, con todo lo necesario, sin olvi-
darnos de incluir la caja de colores “Alpino”, hoy  creemos 
que, aunque lo demandado por nuestra infancia y juventud 
también son algunos juguetes tradicionales,lo que parece 
que está en su intención son toda clase de video-juegos, 
más o menos complicados, el ordenador (si es portátil mejor), 
pero sobre todo el móvil , y si entre los adultos parece tan 
imprescindible que si no se lleva consigo semeja que se está 
huérfano de la sociedad, también es lo más demandado por 
nuestros menores, y tanto está in  ̧ uyendo esta situación 
que ya no nos sorprende ver a padres y abuelos ofrecérselo a 
hijos y nietos de cortísima edad y, con el en la mano, tenerlos 
entretenidos, evitando el lloro  que pueda provocar  negárse-
lo o, simplemente, en más de una ocasión se le da para que 
“nos dejen en paz”.   
En verdad que éstos son otros tiempos.
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Al igual que este año, Sus Majesta-
des los Reyes Magos de Oriente 
tampoco podrán acercarse a la Re-

sidencia La Molineta la mañana del 6 de 
enero de 2022, festividad de la Epifanía 
del Señor.
Por motivos de seguridad sanitaria 
frente a la pandemia de la COVID-19, 
Melchor, Gaspar y Baltasar no entregarán 
personalmente los regalos a los mayores 
de este centro geriátrico ni tampoco los 
saludarán como venía siendo habitual 
cada 6 de enero desde hace años.
Sin embargo, sí que está previsto que 
presidan la Misa Mayor que ese día se ce-
lebrará, a las 12:00 horas, en la parroquia 
de San Bartolomé.
Reme Vera, encargada de la recepción 
de los Reyes Magos, tras lamentar que 
no puedan visitar a los mayores de La 
Molineta, ha explicado que recibirán a 
Melchor, Gaspar y Baltasar en la Casa 
Parroquial para que descansen un ratito 
tras la agitada y cansada noche repar-
tiendo los regalos por cada una de las 
casas de Petrer.
Unos minutos antes de las 12:00 horas, 
Sus Majestades se dirigirán a la parro-
quia de San Bartolomé donde el párroco, 
Miguel Cano, les dará la bienvenida a las 
puertas del templo parroquial.
Los Reyes Magos “presidirán” la Solemne 
Misa del Día de la Epifanía y, además, 
dirigirán unas palabras a los más peque-
ños.

Los Magos de Oriente presidirán la Misa 
Solemne del Día de Reyes
Por segundo año consecutivo, Melchor, Gaspar y Baltasar no podrán acercarse a la 
Residencia La Molineta para entregar, personalmente, los regalos a los mayores de este 
centro aunque sí que presidirá la Misa Mayor en la parroquia de San Bartolomé 
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Ana, después de casi dos años de 
pandemia, ¿Cómo afrontas las 
próximas Fiestas de Navidad y 
Reyes?
Las afronto con mucha ilusión y 
esperanza de que todos los niños y 
niñas tengan unas Navidades como se 
merecen después del tiempo que han 
tenido que esperar para disfrutar de 
unas fechas tan señaladas.
Pero, ¿vais a “tirar la casa por la 
ventana”?
Se van a hacer actividades enfoca-
das sobre todo a los más pequeños y 
pequeñas de cada hogar, no podemos 
olvidar que seguimos en pandemia y, 
por tanto, cada actividad cumplirá con 
la normativa de seguridad vigente para 
que la salud siempre sea lo primero. 
Aunque todavía están en vigor 
algunas medidas sanitarios, este 
año los Reyes Magos sí que van a 
recorrer las calles de Petrer, ¿no?

Sí, este año veremos a los Reyes Magos 
en sus carrozas y podrán saludar a to-
dos los niños y niñas de Petrer. También 
habrá recepción a todas las personas 
que quieran acercarse a decirles sus de-
seos tanto en la Iglesia de la Santa Cruz 
como en los Jardines Alcalde Vicente 
Maestre.

Una de las novedades de la Cabal-
gata de 2022 es el itinerario que ha 
tenido que modi� car por las obras 
de reforma integral que se están 
ejecutando en calles como Gabriel 
Payá. ¿Ha sido un trabajo costoso 
diseñar ese nuevo recorrido?
Hemos estudiado varias posibilidades 
y se ha cambiado en varias ocasiones 
el recorrido, � nalmente, consideramos 
que éste es el que menos inconvenien-
tes puede causar y que las carrozas 
tengan un buen margen de maniobra 
a la hora de realizar giros. El recorrido 
solo se modi� ca en su parte � nal. En la 
avenida de Elda con Felipe V, la comitiva 
de sus Majestades los Reyes Magos de 
Oriente girará para subir por Brigadier 
Algarra hasta Leopoldo Pardines, � na-
lizando en los Jardines Alcalde Vicente 
Maestre, que este año será el punto 
neurálgico de la Navidad en Petrer.
A diferencia de otros 5 de enero, 
este año Melchor, Gaspar y Baltasar 
adorarán al Niño Jesús y se dirigi-
rán a los pequeños de Petrer en los 
Jardines Alcalde Vicente Maestre 
Juan, ¿Se va a recrear un escenario 
acorde con ese momento?
Por supuesto, los Magos de Oriente 
recorrerán los jardines hasta llegar a la 
cueva donde se realizará la adoración 

Estas Fiestas de Navidad 
y Reyes son muy especiales 
para la concejala de Fiestas, 

Ana Tortosa, no solo porque los 
más pequeños van a volver a 

poder disfrutar de las distintas 
actividades que ha organizado este 

departamento municipal así como 
saludar al Paje Real y a los Reyes 

Magos de Oriente, sino también 
porque son las primeras que vivirá 

como madre

Ana Tortosa 
Bañón, 
concejala de 
Fiestas
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al Niño Jesús, leerán sus mensajes y 
recibirán a todos los niños y niñas que 
quieran saludarles.
¿Nos puedes adelantar algo del 
contenido de la Cabalgata 2022, sin 
entrar en muchos detalles?
La Cabalgata va a contar con la parte de 
fantasía como años atrás y por supuesto 
una parte tradicional que este año con-
tará con muchas cosas nuevas.
Entonces, ¿habéis modi� cado tam-
bién el recorrido del Des� le del Paje 
Real?
Sí, al igual que la Cabalgata, en la parte 
� nal del recorrido, en la avenida de Elda 
girará hacia la avenida Felipe V para 
subir por la Calle Brigadier Algarra y 
Leopoldo Pardines, � nalizando en los 
Jardines Alcalde Vicente Maestre.
¿Qué otras actividades ha progra-
mado este departamento munici-
pal de cara a las próximas Fiestas 
Navideñas?
El � n de semana del 18 y 19, durante la 
mañana y la tarde, hemos programado 
actividades de decoración de tarjetas 
navideñas, decoración para el Árbol de 
Navidad, colchonetas hinchables, etc. 
También pasacalles de nuestras bandas 
de música y de la Colla El Terròs para 
fomentar el comercio. Y, por supuesto, 
talleres ya tradicionales en Petrer como 

son el Taller de Fallas y el Taller de 
Decoración de Galletas Navideñas. Son 
actividades para disfrutar en familia.
¿El Taller de Fallas, después de más 
de dos décadas organizándose, se 
mantiene?
Por supuesto, con dos ubicaciones una 
en el Centro de Participación Clara 
Campoamor y otro en el Casal de la 
Juventud.
Ana, ¿os habéis planteado para 
estas Fiestas de Navidad organizar 
una despedida especial de este año 
2021, en la Plaça de Baix, la noche 
del 31 de diciembre, Nochevieja?
Sí que era uno de nuestros proyectos, 
pero la situación de la pandemia y, sobre 
todo, las obras en la Plaça de Baix hace 
que no sea posible.
El Alumbrado Extraordinario de 
Navidad es fundamental para crear 
ese ambiente navideño tan típico 

de esta época del año, ¿se ha incre-
mentado y/o reforzado?
Sí, el año pasado ya se reforzaron 
muchas calles y zonas para fomentar 
el comercio local y para que la ilusión 
continuara en Petrer, este año se sigue 
ampliando y comprando material por 
parte del Ayuntamiento, que a lo largo 
del tiempo supondrá un ahorro, ya que 
no hay que alquilar dicho material.
No podía � nalizar esta entrevista 
sin preguntarte, ¿qué le vas a pedir 
este año a Sus Majestades los Reyes 
Magos de Oriente?
Este año es muy especial para mí, y 
les pido que podamos seguir sen-
tándonos todos en la misma mesa a 
comer y cenar, que salgamos de esta 
pandemia sin que nos falte ningún 
ser querido y que el 2022 venga 
cargado de buenos momentos y de 
recuperar actividades.

Este año veremos a los Reyes 
Magos en sus carrozas y 

podrán saludar a todos los 
niños y niñas de Petrer
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Muchos niños ya están contan-
do los días que faltan para 

poder disfrutar de la Cabalgata, 
saludar a los Reyes Magos y abrir 
sus regalos. La ilusión para ellos 
es mucho mayor puesto que el año 
pasado se tuvieron que conformar 
con ver a Sus Majestades de forma 
virtual

Ya ha comenzado la cuenta atrás y son 
muchos niños los que están contando 
los días que quedan para poder disfrutar 
de esa mágica e ilusionante tarde-noche 
del 5 de enero, en la que Sus Majestades 
los Reyes Magos de Oriente volverán a 
recorrer las calles de Petrer, saludando 
desde lo alto de sus carrozas a todos los 
petrerenses, pequeños y grandes, que se 
acerquen a las distintas calles y avenidas 
por las que discurrirá la Cabalgata de 
2022.

Después de un año de ausencia, Melchor, Gaspar y 
Baltasar volverán a recorrer las calles de Petrer

Un Desfile Real muy esperado des-
pués de que este año nos tuviéramos 
que conformar con saludar a Melchor, 
Gaspar y Baltasar de forma virtual por 
las restricciones de la pandemia de la 
COVID-19.
Es cierto que la pandemia está ahí to-
davía pero la actual situación no tiene 
nada que ver con la de hace un año y, 
aunque todavía no hemos recuperado 
nuestra normalidad al completo, las 
medidas y restricciones se han flexi-
bilizado por lo que los responsables 
municipales, Alcaldes y Concejales 
de Fiestas, han decidido dar un paso 
adelante y permitir que los Reyes 
Magos de Oriente se acerquen a las 
ciudades y pueblos y entregar ellos 
mismos, ayudados por sus respectivos 
pajes, los regalos, especialmente, a  los 
más pequeños, una vez finalizada la 
Cabalgata.

No hay que olvidar que este año el 
recorrido se ha modificado por las obras 
que se están ejecutando en las calles 
Gabriel Payá y Cánovas del Castillo. El 
punto de partida será el mismo, la ave-
nida de Madrid a la altura del colegio 
Rambla del Molins, para seguir por la 
avenida de Elda, pero cuando la cabeza 
de la Cabalgata llegue a la altura de la 
nueva rotonda, en el cruce con la ave-
nida Felipe V, girará a la derecha para 
dirigirse a la calle Brigadier Algarra 
y seguir por Leopoldo Pardines para 
finalizar en los Jardines Alcalde Vicente 
Maestre Juan.
Debido a ese nuevo itinerario, Melchor, 
Gaspar y Baltasar, en esta ocasión, pri-
mero adorarán al Niño Jesús y dirigirán 
unas palabras a los más pequeños en la 
Iglesia de la Santa Cruz y, después, ha-
rán lo mismo al final de la Cabalgata, en 
los jardines del Paseo de la Explanada.

Muchos niños ya están contan-
do los días que faltan para 

poder disfrutar de la Cabalgata, 
saludar a los Reyes Magos y abrir 
sus regalos. La ilusión para ellos 
es mucho mayor puesto que el año 
pasado se tuvieron que conformar 
con ver a Sus Majestades de forma 
virtual

Ya ha comenzado la cuenta atrás y son 
muchos niños los que están contando 
los días que quedan para poder disfrutar 
de esa mágica e ilusionante tarde-noche 
del 5 de enero, en la que Sus Majestades 
los Reyes Magos de Oriente volverán a 
recorrer las calles de Petrer, saludando 
desde lo alto de sus carrozas a todos los 
petrerenses, pequeños y grandes, que se 
acerquen a las distintas calles y avenidas 
por las que discurrirá la Cabalgata de 
2022.

Después de un año de ausencia, Melchor, Gaspar y 
Baltasar volverán a recorrer las calles de Petrer

Un Desfile Real muy esperado des-
pués de que este año nos tuviéramos 
que conformar con saludar a Melchor, 
Gaspar y Baltasar de forma virtual por 
las restricciones de la pandemia de la 
COVID-19.
Es cierto que la pandemia está ahí to-
davía pero la actual situación no tiene 
nada que ver con la de hace un año y, 
aunque todavía no hemos recuperado 
nuestra normalidad al completo, las 
medidas y restricciones se han flexi-
bilizado por lo que los responsables 
municipales, Alcaldes y Concejales 
de Fiestas, han decidido dar un paso 
adelante y permitir que los Reyes 
Magos de Oriente se acerquen a las 
ciudades y pueblos y entregar ellos 
mismos, ayudados por sus respectivos 
pajes, los regalos, especialmente, a  los 
más pequeños, una vez finalizada la 
Cabalgata.

No hay que olvidar que este año el 
recorrido se ha modificado por las obras 
que se están ejecutando en las calles 
Gabriel Payá y Cánovas del Castillo. El 
punto de partida será el mismo, la ave-
nida de Madrid a la altura del colegio 
Rambla del Molins, para seguir por la 
avenida de Elda, pero cuando la cabeza 
de la Cabalgata llegue a la altura de la 
nueva rotonda, en el cruce con la ave-
nida Felipe V, girará a la derecha para 
dirigirse a la calle Brigadier Algarra 
y seguir por Leopoldo Pardines para 
finalizar en los Jardines Alcalde Vicente 
Maestre Juan.
Debido a ese nuevo itinerario, Melchor, 
Gaspar y Baltasar, en esta ocasión, pri-
mero adorarán al Niño Jesús y dirigirán 
unas palabras a los más pequeños en la 
Iglesia de la Santa Cruz y, después, ha-
rán lo mismo al final de la Cabalgata, en 
los jardines del Paseo de la Explanada.
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Será la Estrella de Oriente 
quien abra el bloque tradicional. 

Habrá también carrozas o 
plataformas dedicadas a diferentes 
o� cios artesanales así como a la 
Virgen María con el Niño Jesús, 
acompañados por San José

Aunque no se han desvelado muchos 
detalles, la concejala de Fiestas, Ana 
Tortosa, sí que ha adelantado que se 
mantiene la misma estructura que 
en las de años anteriores. Así pues, la 
fantasía, la ilusión y la magia serán 
las grandes protagonistas del primer 
bloque de la Cabalgata, en la que no 
faltará algún personaje del Mundo 
Disney.
También ha confirmado que será la Es-
trella de Oriente quien abra el bloque 
tradicional, en el que encontraremos 
también distintas carrozas o plata-
formas dedicadas a diferentes oficios 
artesanales así como a la Virgen 
María con el Niño Jesús, acompañados 
por San José.
Como es habitual, las carrozas de Mel-
chor, Gaspar y Baltasar, cada uno con 
su respectivo séquito, cerrarán la Ca-
balgata. Pero, esa tarde-noche del 5 
de enero, Sus Majestades no lanzarán 
caramelos, únicamente por una cues-
tión relacionada con la pandemia.
Ante la falta de caramelos, los Reyes 
Magos han decidido que van a en-
dulzar ese Desfile Real con golosinas 
y serán sus ayudantes, los Pa-

jes, los encargados de entregar a 
cada niño que esté disfrutando de la 
Cabalgata una bolsita con gominolas 
y una tarjetita con un mensaje de Sus 
Majestades.
Además, ha recordado que Melchor, 
Gaspar y Baltasar están muy conten-
tos e ilusionados porque en la Cabal-
gata lucirán sus nuevos trajes, dise-
ñados y confeccionados por Alberto 
Montesinos. Unos trajes que ya se les 
han entregado, gracias a la colabora-
ción de sus ayudantes, y que les han 
encantado.
Aunque la Cabalgata de 2022 no está 

organizada por la concejalía de Fiestas 
con la colaboración de otros depar-
tamentos municipales, entre ellos, 
Infancia y Juventud y Servicios Gene-
rales como hasta la del año 2019, sino 
que la organización se ha adjudicado 
a una empresa privada, Ana Tortosa 
ha confirmado la participación de las 
dos bandas locales, Sociedad Unión 
Musical y Asociación Musical Virgen 
del Remedio, así como la de las collas 
Moros Nous, El Terròs y Moros Vells.
Ante el regreso de Melchor, Gaspar y 
Baltasar tras un año ausencia en las 
calles de Petrer, el objetivo es conse-
guir que la Cabalgata de 2022 sea, al 
menos, una de las más participativas 
y para lograrlo la concejala de Fiestas 
ha aprovechado este semanario para 
animar a colectivos, asociaciones y 
vecinos a título personal a que se 
impliquen y participen.
Ha añadido que para forman parte 
de ese Desfile Real tan solo hay que 
inscribirse, previamente, accediendo 
a la página web del Ayuntamiento 
de Petrer o llamando al número de 
teléfono de la concejalía de Fiestas: 
96/695.31.31.
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Bajo el lema “Ningún niño/a sin ju-
guete”, la Liga Unión Motoristas 
Alicante, LUMA, a la que pertene-

ce la Peña Motera Depredadores Petrer, 
ha programado una Ruta Solidaria que 
discurrirá por distintos municipios de la 
provincia de Alicante este próximo � n 
de semana.
El objetivo de esta iniciativa no es otro 
recoger juguetes las poblaciones a las 
que se acercará la caravana motera 
para entregárselos a las concejalías de 
Servicios Sociales o Bienestar Social de 
esas localidades con el � n de que sean 
esos departamentos municipales los 
que se encarguen de repartirlos entre 
las familias más necesitadas.
De esta forma, lo que LUMA pretende 
evitar es que la noche de enero todos 
los niños, al menos, abran un regalo.
Desde la organización se pide que los 
juguetes sean nuevos y que se entre-
guen en envases cerrados o embol-
sados, en los puntos habilitados para 

tal � n que, en Petrer, son la 
Cervecería O´Sullivans y 
Cafetería Pamm´s, ambos 
establecimientos ubica-
dos en la avenida Reina 
Sofía.
Durante la jornada 
de este sábado, 18 de 
diciembre, la ruta partirá 
de San Vicente del Raspeig para diri-
girse a Algorfa y desde allí a Almora-
dí para finalizar en Torrevieja.
Mientras que el domingo 19 de di-
ciembre, el punto de partida será la 
zona de estacionamiento del Polí-
gono Industrial Salinetes. Una vez 
arranque los motores se dirigirán a la 
avenida Reina Sofía donde realizarán 
una parada en la Cafetería O´Sulli-
vans, a las 10:45h, para entregar de 
forma simbólica un saco de grandes 
dimensiones cargado de juguetes a 
la primera autoridad municipa Irene 
Navarro y a los representantes de 

la Asamblea Local de Cruz 
Roja.
Unos metros más allá, rea-
lizarán otra parada técnica 
para recoger los juguetes que 
los vecinos de Petrer hayan 
entregado en la Cafetería 
Pamm´s y seguir la ruta 
por la Gran Avenida de Elda 

hasta la Plaza Mayor donde, también 
de forma simbólica, entregará otro gran 
saco a las autoridades municipales de 
esa población.
Para ir acordes con la época del año en 
la que nos encontramos, los moteros 
irán disfrazados de Papá Noel o de 
cualquier otro personaje navideño.
Por otra parte, cabe destacar que este 
sábado, 18 de diciembre, alrededor de 
las 19:00 horas, una veintena de mo-
teros de la Peña Motera Depredadores 
Petrer, recorrerán distintas avenidas 
y calles de nuestra localidad con sus 
motos decoradas con luces navideñas.

Los moteros irán 
disfrazados de Papá 

Noel o de cualquier 
otro personaje 
navideño

Los moteros de LUMA recogen juguetes para 
las familias necesitadas
Una caravana de moteros disfrazados de personajes navideños entregarán, de forma 
simbólica, un saco de grandes dimensiones cargado de juguetes para ningún niño se 
quede sin regalo la noche de Reyes

Bajo el lema “Ningún niño/a sin ju-
guete”, la Liga Unión Motoristas 
Alicante, LUMA, a la que pertene-

ce la Peña Motera Depredadores Petrer, 
ha programado una Ruta Solidaria que 
discurrirá por distintos municipios de la 
provincia de Alicante este próximo � n 
de semana.
El objetivo de esta iniciativa no es otro 
recoger juguetes las poblaciones a las 
que se acercará la caravana motera 
para entregárselos a las concejalías de 
Servicios Sociales o Bienestar Social de 
esas localidades con el � n de que sean 
esos departamentos municipales los 
que se encarguen de repartirlos entre 
las familias más necesitadas.
De esta forma, lo que LUMA pretende 
evitar es que la noche de enero todos 
los niños, al menos, abran un regalo.
Desde la organización se pide que los 
juguetes sean nuevos y que se entre-
guen en envases cerrados o embol-
sados, en los puntos habilitados para 

tal � n que, en Petrer, son la 
Cervecería O´Sullivans y 
Cafetería Pamm´s, ambos 
establecimientos ubica-
dos en la avenida Reina 
Sofía.
Durante la jornada 
de este sábado, 18 de 
diciembre, la ruta partirá 
de San Vicente del Raspeig para diri-
girse a Algorfa y desde allí a Almora-
dí para finalizar en Torrevieja.
Mientras que el domingo 19 de di-
ciembre, el punto de partida será la 
zona de estacionamiento del Polí-
gono Industrial Salinetes. Una vez 
arranque los motores se dirigirán a la 
avenida Reina Sofía donde realizarán 
una parada en la Cafetería O´Sulli-
vans, a las 10:45h, para entregar de 
forma simbólica un saco de grandes 
dimensiones cargado de juguetes a 
la primera autoridad municipa Irene 
Navarro y a los representantes de 

la Asamblea Local de Cruz 
Roja.
Unos metros más allá, rea-
lizarán otra parada técnica 
para recoger los juguetes que 
los vecinos de Petrer hayan 
entregado en la Cafetería 
Pamm´s y seguir la ruta 
por la Gran Avenida de Elda 

hasta la Plaza Mayor donde, también 
de forma simbólica, entregará otro gran 
saco a las autoridades municipales de 
esa población.
Para ir acordes con la época del año en 
la que nos encontramos, los moteros 
irán disfrazados de Papá Noel o de 
cualquier otro personaje navideño.
Por otra parte, cabe destacar que este 
sábado, 18 de diciembre, alrededor de 
las 19:00 horas, una veintena de mo-
teros de la Peña Motera Depredadores 
Petrer, recorrerán distintas avenidas 
y calles de nuestra localidad con sus 
motos decoradas con luces navideñas.

Los moteros irán 
disfrazados de Papá 

Noel o de cualquier 
otro personaje 
navideño

Los moteros de LUMA recogen juguetes para Los moteros de LUMA recogen juguetes para 
las familias necesitadaslas familias necesitadas
Una caravana de moteros disfrazados de personajes navideños entregarán, de forma 
simbólica, un saco de grandes dimensiones cargado de juguetes para ningún niño se 
quede sin regalo la noche de Reyes
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Vicente 
Poveda López
Vicente 
Poveda LópezCançoneret de Nadal  

Si us agrada enviar felicitacions de 
Nadal i incloure-hi algun poema, 
segurament heu comprovat que 

sempre solem recórrer als mateixos 
texts. Per això us volem proposar una 
tria diferent. L`Acadèmia de la llengua 
Valenciana va publicar dins de l’any 
2006,  dedicat l` escriptor  Manuel San-
chis Guarner (València, 1911-1981), 
una  edició facsímil del Cançoneret va-
lencià de Nadal, juntament amb un CD 
de nadales (col.lecció “Discos Compac-
tes”  núm. 2). Es tracta de la segona edi-
ció del Cançoneret (Gorg, 1973), molt 
augmentada respecte a la primera edi-
ció del 1960, amb un recull de nadales 
tradicionals valencianes repartides en 
quatre capítols: cançons d’arguilando, 
nadales valencianes antigues, nadales 
religioses actuals i nadales profanes ac-
tuals, amb explicacions introductòries i 
transcripcions musicals:

Jo sé una cancó
de � ll i cotó,
que els àngels li canten
 al Nostre Senyor,
amb una guitarra
 i amb un guitarró.   

  El bon pastoret 
tocava el tambor 
els àngels cantaven
al Nostre Senyor:

Els àngels cantaven:
“Guerindà, guerindta, 
més val un ouetque una sardina. (p.33) 

El professor Sanchis Guarner en el 
prefaci d`una reedició del seu Canço-
neret Valencià de Nadal es pregunta-
va:-¿Però és que no hi ha a València 
cançons populars de Nadal?-, i concloïa 

amb un particular diagnòstic:-Els 
valencians, amb la nostra habitual 
despreocupació del nostre patrimoni 

espiritual col.lectiu, desconeixem quasi 
per complet les cançons nadalenques 
autòctones-. Ara, podríem matisar 
la conclusió però encara estem molt 
lluny d`on voldríem malgrat que poc a 
poc s`ha anat difonent bona part del 
nostre riquíssim repertori nadalenc, se 
n`han publicat discos monogrà� cs i ha 
penetrat amb força a l`ambient escolar. 
Aquesta nadala, és molt divulgada en 
el folklore:

¿Qué li durem al Fillet de Maria, 
què li durem que li sàpia ben bo? 
Figues, castanyes, anous i abellotes,  
roses de dacsa i mel i arrop.  (p.35) 

Sanchis Guarner dugué a terme al 
llarg de la seua vida una important 
tasca com a “investigador de la cultura 
popular”, segons Lluís Alpera. Entre les 
seues obres trobarem diversos treballs 
de caràcter etnogrà� c i folklòric on re-
collia, comentava i estudiava milers de 
refranys, locucions populars, malnoms 
o proverbis propis de les terres valen-
cianes. Aquest estudis publicats des 
d`abans de la Guerra del 36, són fruits 
en gran part del treball de camp realit-
zat al mateix temps que les enquestes 
del Atlas Lingüístico de la Península 
Ibérica. En aquestes enquestes recollia 
aquelles expressions, adagis, cançons, 
refranys o dites populars que li resul-
taven més interessants. Es tractava de 
seguir les directrius assenyalades pel 
Congrés Internacional de Lingüística de 
La Haia (1928), que recomanava la re-
collida de l`informació sobre els parlars 
populars, ja que hom creía que la seu 
desapareció era sols qüestio de temps 
i, per tant, també era una tasca del � -
lòleg actuar en aquest camp. D`aquesta 
manera, Sanchis Guarner, va obtingué 
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Gráfi cas Azorín

un interessantíssim material que de 
cap manera es podía desapro� tar:

Veniu, veniu, 
pastorets, veniu,
veniu a adorar, 
que ha naixent el Jesuset, 
ha naixuc en el portal. 

Jo pensé portar-li 
al bon Jesuset 
unes sabates,
que està descalcet. 

Saltem i brinquem, 
a Betlem anem,
i allí en el pesseble
tots l`adorarem. (p. 37) 

Així, ben aviat, va publicar la seua 
primera obra de caràcter etnogrà� c. Lo-
cucions típiques valencianes (Mallorca, 
1936), com una separata del Bolletí del 
Diccionari de la Llengua catalana. San-
chis Guarner, després publicarà altres 
treballs, entre altres: Folklore geogrà� c 
de la comarca d`Alcoi (Buenos Aires, 
1944), “Calendario de refranes valen-
cianos” (València, 1945), Calendari de 
refranys, (Barcelona, 1951), Els vents 

segons la cultura popular (Barcelona, 
1952), Els molins de vent de Mallorca
(Barcelona, 1955), “El léxico marinero 
mediterráneo” (València, 1956), Les 
barraques Valencianes (Barcelona, 
1957) o Cançoneret valencià de Nadal
(València, 1960 i 1973). És possible que 
aquesta nadala, replegada a Altea (per 
F. Martínez i Martínez, Folklore Valen-
cià I, 90), siga molt antiga:

En les festes de Nadal,
Sant Josep, como bon fuster,
feu un bressol ben bonico,
p`a bressar el Jesuset. 

Sant Josep se`n va a la serra   
a collir un romeret, 
per a calfar el Jesús, 
que està tremolant de fred. (p. 42)  
      
Entre tots els seus treballs etnogrà-
� cs, cal destacar Els pobles valencians 
parlen els uns dels altres, que segons 
paraules de Sanchis Guarner:-...pretén 
de replegar el material folklòric valen-
cià de carácter geogrà� c, és a dir els 
motius, parèmies, cançons i rondalles 
que fan al-lusió als pobles i als seus 
habitants, accidents de terreny, etc., 
classi� cats segons les comarques a 
què pertanyen, els indrets a què es 
refereixen (1968)-. Els fadrins valen-
cians cantaven albades amb l`habitual 
acompanyament musical d’ instru-
ments de corda, reforçat amb simbom-
bes o “pandorgues”, amb ferrets i amb 
panderetes:

Acudiu amb les guitarres,
panderetes i simbombes,

32 / DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2021



que a la Casa de la Vila
van a repartir les coques,
que ha naixuct el Nen
en humil portal,
i el poble celebra
la Nit de Nadal. 

Ara ve Nadal,
menjarem torrons,
i amb una guitarra
catarem cançons. 

Esta nit farà llumeta
 i dema fara bon sol, 
a la porta de Pepeta 
catarem el rossinyol. (p. 48) 

A través d`aquest conjunt de tòpics 
sobre els pobles valencians se`ns pre-
senta un model de vida, hui ja desapa-
regut, on trobem les seues rivalitats, 
discrepàncies i desavinences socials. 
Inicià una sèrie de quatre llibres dedi-
cats a la replega de rafranys i dites po-
pulars dels diversos pobles valencians. 
El primer el dedicà al sector septentrio-
nal, que -corresponia a l`actual provín-
cia de Castelló-, el segon al meridional, 
-a les localitats de l`actual provincia 
d`Alacant-, el tercer, al central litoral i 

el quart, al central interior,-relatius a la 
província de València-. Els tres primers 
llibres es publicaren a l`editorial L”Es-
tel, i el quart se va editar � ns al 1982, 
després de morir el professor. La vida 
en Nadal, també era un poc diferent, el 
dinar era i és el més copiós de tot l`any. 
Moltes cançons fan aquesta refèrencia:             

Esta nit fa bona nit, 
i demà será Nadal, 
menjarem arròs amb trossos,
¡Quim mal nos farà el queixal! 

Polles, pollastres, cabrits,
colons, capons i gallines,
torrons, panses i con� ts,
pastissets i coques � nes. (p. 52) 
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 Sanchis Guarner és un 
humanista del segle XX,  
no es limità a publicar un 
simple recull etnogrà� c de 
temes i expressions més o 
menys interessants, sinó 
que pel volum de la bibilo-
gra� a sobre la matèria, per 
l`amplia class� cació dels 
materials, per la proposta de 
comarcaliztació que s`atreví 
a plantejar, pel model d`es-
tudi de la cultura valencia-

na que ens oferí, i sobretot 
per la voluntat implícita en 
l`obra de preservar una part 
important del patrimoni 
cultural, com un esforç col.
lectiu contra la forta des-
personalització que sofria el 
nostre poble, podem dir que 
ens trobem davant d`una 
de les obres més signi� cati-
ves per als valencians en el 
camp de la cultura popular 
de tot el segle XX. I anem 

acabar en temps de la  nada-
lenca, a la eixida de la Missa 
de Gall, la fradinalla canta la 
vespra:

En temps de Nadal
fa el dia curtet.
 Les dones s`infumden
jugant al burret. 
Mig adormicades
a la plaça van; 
lo primer que busquen, 
el tros de la carn.  

Farem pilotetes
demà, si Déu vol;
les ham de rotllar
de fulles de col. 

Si no en tenim,
ja nos en daran,
posarem un ou 
 i no es desfaran. 

Penques i cigrons, 
són lo principal, 
p`a que siga bona
l`olla de Nadal.
 (p.53)
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AJOS
ELABORACIÓN
1 Pelamos la cebolla y las patatas, quitamos las puntas a las bajocas y 
lavamos y limpiamos bien los tomates secos y las ñoras
2 Las patatas las troceamos en forma de dados grandes, excepto dos 
que las cortamos en tres o cuatro trozos, y las bajocas las partimos por 
la mitad
3 En una cazuela, ponemos a hervir las patatas, las bajocas, la cebolla, 
las ñoras y los tomates secos, a fuego medio-alto, durante unos 40 
minutos, y condimentamos con sal al gusto
4 Mientras tanto, pelamos y cortamos en varios trozos los cardos y, en 
una perola con agua, los hervimos alrededor de 20 minutos
5 Una vez hervidos, los enjuagamos para evitar que amarguen y los 
añadimos al hervido de verduras
6 Cuando las verduras hayan estado, más o menos, hirviendo unos 40 
minutos, agregamos el bacalao y dejamos la cazuela al fuego
7 Más o menos 20 minutos más tarde, sacamos el bacalao, lo desmi-
gamos y reservamos
8 Aprovechamos que las verduras y el bacalao siguen cocinándose 
para preparar un “all i oli” que acompañará a los Ajos
9 Pelamos un par de dientes de ajo, los troceamos y en un mortero 
vamos machacándolos con la ayuda del macillo del almirez
10 A continuación, le añadimos dos de las patatas que hemos hervido 
y seguimos mazando unos minutos más, momento, en el que añadi-
mos las yemas de los dos huevos y una pizca de sal mientras que las 
claras las agregamos al hervido de verduras y bacalao
11 Continuamos mazando todos los ingredientes, agregando, poco a 
poco, pequeñas chorradas de aceite hasta conseguir una especie de 
crema con una textura homogénea
12 Antes de emplatar, añadimos al hervido de verduras el bacalao 
desmigado y el “all i oli” se puede agregar al hervido o bien que cada 
comensal se sirva directamente

INGREDIENTES
•400gr de bacalao desalado
•200gr de bajocas
•200gr de cardos blancos
•9 patatas •1 cebolla
•4 tomates secos •2 ñoras
•2 dientes de ajo
•2 huevos
•Aceite de oliva y sal

Cocinera: Felicitas Tortosa Moll
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer LA BONA CUINA

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

120 minutos

Cocinera: Felicitas Tortosa Moll
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elCarrer

EL ESCUDO DE LOS MAESTRE

En la sociedad del Antiguo Régimen el 
escudo era el elemento más representati-
vo del prestigio de una familia. El escudo 
de armas se colocaba generalmente en el 
frontispicio de la casa, mostrándose públi-
camente, haciendo recordar con orgullo 
un pasado glorioso. 

En Petrer, en la fachada principal de la casa 
de los Maestre, también conocida como la 
casa del mayorazgo, estaba el escudo de 
esta familia. El escudo estaba desapareci-
do y en la actualidad no se encuentra en la 
casa, pero después de una ardua investi-
gación realizada, junto a mi estimado ami-
go y excelente genealogista Enrique Mira 
Perceval Verdú que se inició en 2002, pu-
dimos localizarlo años después en Castalla 
en la casa de unos descendientes de esta 
ilustre familia. Fue un hallazgo de primera 
magnitud desde el punto de vista herál-
dico-nobiliario, ya que no se conservaba 
ninguna piedra armera para este apellido 
tan extendido en estas poblaciones por lo 
que se solía atribuir armas de otros linajes 
con este mismo apellido sin ningún fun-
damento genealógico. Por ello considera-

mos que es justo reconocer nuestra más 
sincera gratitud a los actuales propieta-
rios de la casa Mª Carmen Francés Pérez, 
hija de Luisa Pérez Maestre, la anterior pro-
pietaria y bisnieta de Ramón Maestre Rico,
y a su marido Pablo Carrillos Huertas, por 
habernos puesto sobre la pista de esta 
piedra armera y también a  la inestimable 
colaboración recibida por parte de las her-
manas Almudena y Silvia Bernabéu Torró, 
sin cuya ayuda no hubiera sido posible 
este hallazgo. 

El escudo se encontraba en el sótano de 
esta casa sita en la plaça de Baix descono-
ciendo el motivo por el que no se volvió a 
colocar en la fachada de la misma, tal vez 
porque tras la restauración de la vivienda 
en 1888 no entonaba con el estilo mo-
dernista que la caracteriza o quizás por el 
ambiente político liberal de la época. Aun-
que también es posible que se retirara con 
anterioridad tras la muerte de Fernando 
VII y el defi nitivo triunfo de los liberales. La 
pieza central del dintel adovelado de la fa-
chada no es la original, y se presume que 
fue colocada en sustitución del escudo de 

los Maestre durante la citada reforma. La 
propietaria de la casa Luisa Pérez Maestre 
dio, a mediados de los años sesenta del 
pasado siglo, el escudo a su primo Vicente 
Torró Maestre, de Castalla, que también 
era nieto de Ramón Maestre Rico, trasla-
dándolo en un tractor y desde entonces 
tuvo un largo periplo hasta que hoy pode-
mos darlo a conocer. 

Respecto a sus dimensiones, tiene una 
base que mide 57 cm, una altura de 88 cm 
en su parte central y 77 cm en sus latera-
les. Estas medidas coinciden con la dimen-
sión de la piedra central de la puerta de 
la vivienda que se distingue por tener un 
color más pálido, que denota ser de épo-
ca diferente al resto y que demuestra que 
estuvo colocado en la parte central de este 
dintel abovedado. 

El escudo destaca por su antigüedad, ya 
que va timbrado por una corona y como 
es conocido entre los estudiosos de la he-
ráldica, Felipe II promulgó el 8 de octubre 
de 1586 la prohibición de poner coroneles 
(coronas) en los escudos de quienes no 
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SOM DE PETRERPor: Mari Carmen Rico Navarro
Cronista ofi cial de la Vila de Petrer

PIES DE FOTO:
Fotos 1 y 2: Puerta de la casa realizada 
por el célebre maestro ebanista sajeño 
Pedro Estevan Alpañés y aspecto que 
pudo tener con el escudo. Fotos: Rubén 
Navarro.
Foto 3: El escudo de los Maestre presidió la 
fachada de la casa del Mayorazgo.
Foto 4: Piedra armera que se encontraba 
en la casa de la plaça de Baix n.º 7.
Foto 5: El escudo con los esmaltes que le 
corresponden. (Elaboración Enrique Mira 
Perceval).
Foto 6 y 7: Parte inferior del escudo donde 
fi gura la leyenda: Armas de los Mestres.

fueran duques, marqueses o condes. Por 
tanto, esta piedra armera tuvo que escul-
pirse con anterioridad a esta fecha. Pode-
mos defi nirlo como escudo parlante ya 
que nos da mucha información y resulta 
fácil conocer su signifi cado. Se compone 
de una cruz de Calatrava y debajo una 
mano, signifi cando esta superposición de 
piezas que “en su mano estuvo la Orden 
de Calatrava” es decir, “a su mando estu-
vo la Orden de Calatrava”. Por lo que vie-
ne a signifi car que su origen está en algún 
maestre de esa orden y de ahí el apellido. 
De todos es sabido que el maestre es la 
máxima autoridad de una orden, con un 
poder casi absoluto, tanto en lo militar, 
como en lo político o lo religioso. Era ele-
gido por un consejo y el cargo era vitalicio.

Por tanto, llegados hasta aquí, podemos 
preguntarnos ¿por qué una corona y un 
Maestre de Calatrava? La respuesta la en-
contramos en las referencias de diversos 
tratadistas heráldicos como Argote de 
Molina, José Alfonso de Guerra y otros 
autores que dan una versión sobre el ori-
gen del apellido Maestre, asegurando que 
procede de una hija de Gómez Vázquez de 
la Torre, caballero que fue de sangre real 
de León y Galicia, que fue llamado Maes-
tre por ostentar tal cargo en la Orden de 
Calatrava. Esta dama contrajo matrimonio 

con un caballero de la casa de los Gómez, 
en Castilla la Vieja, teniendo varios hijos a 
los que se les llamó también los Maestres, 
apelativo que adoptaron después como 
apellido. Y por ello el escudo lleva la cruz 
de Calatrava y la corona por su origen de la 
casa real de León y Galicia. 

Para fi nalizar este apartado, y por si nos 
quedaba alguna duda de la pertenencia de 
este escudo al apellido Maestre, en la par-
te inferior hay una inscripción realizada 
toscamente, en la que se lee lo siguiente: 
“Armas de los Mestres” es decir, Maestre 
en lengua valenciana.

Una de las difi cultades que siempre pre-
sentan las piedras armeras es conocer sus 
esmaltes o colores. En esta ocasión no 
ofrece ninguna duda que su campo es de 
plata (color blanco, como los mantos de 
los caballeros de la Orden de Calatrava), 
mano al natural (ya que los cuerpos se 
suelen pintar en color carne) surmontada 
(teniendo encima) de cruz de gules fl orde-
lisada (cruz roja cuyas puntas terminan en 
fl or de lis) que corresponde a la de la Or-
den de Calatrava. 

Dado que la prescripción no existe en las 
armas o blasones en España tal como opi-
naba el especialista en Heráldica Vicente 

Cadenas: “El linaje que ha tenido armas, 
aunque no la haya usado durante varias 
generaciones, puede reanudar su utiliza-
ción sin requisitos particulares para el em-
pleo de las mismas”. Hoy podemos decir 
que los Maestre de Petrer, podrán volver 
a usar estas armas, tan sólo cambiando 
los elementos exteriores del escudo para 
adaptarlo a sus circunstancias personales, 
es decir, no se deberá usar la corona, de-
bido a la disposición de Felipe II antes co-
mentada, pero podrán llevar yelmo aque-
llos que demuestren tres actos positivos 
de nobleza en su ascendencia.

 Pero no todos los Maestre, podrán asumir 
estas armas, sólo aquellos que demues-
tren su relación con el linaje de los Maestre 
de Petrer. Entre ellos a los Maestre de Elda 
y Sax, no les será difícil probar su unión, 
aunque también hay otros con indicios ra-
zonables de un origen común como los de 
Biar, Elche y Monóvar, pero de éstos será 
necesario realizar estudios más profundos 
para conocer el vínculo con los Maestre de 
Petrer.

Hasta aquí un resumen de la historia de 
este escudo pero no podemos olvidar que 
tenemos conocimiento de otros vincula-
dos a otras familias de Petrer como son los 
Pérez, los Rico, los Avellán…
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En tan solo cuatro años, Eva Cantó 
Blasco, “La Pincel”, ha pasado de gol-
pear un saco por primera vez y subir-
se a un ring, a debutar en el mundo 
profesional del boxeo

¿Llevas muchos años en el mundo del 
boxeo?
¡Qué va! Unos cuatro años. Es más, 
nunca se me había pasado por la ca-
beza boxear. Siempre he hecho de-
porte, fútbol, natación y bicicleta pero 
nunca me había puesto unos guantes 
de boxeo.
Entonces, ¿cómo llegaste al boxeo?
Es una larga historia. Resumiendo, 
rompí una relación de pareja que me 
había apartado de mis amigos y de mi 
prima Irene y, además, durante esos 
años me pasé de kilos.
En esos momentos, mi prioridad era, 
sobre todo, recuperar a mi prima y me 
acerqué al gimnasio de César Rodrí-
guez a recoger a Irene para ir a tomar-
nos algo creyendo que era el típico 
gimnasio de pesas y máquinas.
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Desde la puerta, sin entrar a las insta-
laciones, me llamó la atención cómo 
daban puñetazos a los sacos y pelea-
ban encima del ring. Fue cuando Cé-
sar me invitó a entrar y probar, pero 
yo me negué.
Pero terminaste entrando, ¿no?
Sí, porque decidí estar más cerca de 
mi prima y, de paso, ponerme en for-
ma yendo a ese gimnasio del Club 
Boxeo Petrer. Lo que son las cosas, al 

fi nal, ella dejó que ir a la semana y yo 
sigo aquí.
¿Cómo fueron esos inicios? 
Divertidos porque me gustó aunque, 
al menos, en ese momento, ni se me 
pasaba por la cabeza pelear. Es más, 
no quería ni practicar como sparring. 
Pero cuando me di cuenta ya estaba 
encima del ring peleando como ama-
teur en distintos combates.
El primer día, César me puso delante 
de una máquina con luces y tenía que 
golpear cada vez que se encendía una 
luz y, la verdad, no se me dio mal para 
ser la primera vez.
Si no tenías intención de hacer guan-
tes, ¿qué hizo que te subieras a un 
cuadrilátero?
César, enseguida, me propuso ser 
profesional y me negué en rotundo 
porque mi intención no era otra que 
ponerme en forma, aprender la técni-
ca y poco más, pero sin darme cuenta 
dos meses después ya estaba practi-
cando como sparring y cuatro meses 
más tarde debutaba en amateur.

“La Pincel”, boxeadora
Eva Marina Cantó Blasco
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No estudio a 
mis rivales. Yo 
estoy segura 

de mí misma, de lo 
que puedo hacer y 
me centro en subir 
al ring y hacerlo 
lo mejor que sé y 
puedo



DIÀLEGS AMB...
Entrevista de: AMPARO BLASCO GASCÓ

Pero, ¿qué fue lo que te enganchó 
tanto?
Lo primero el ambiente del gimnasio 
que es muy familiar, nunca ha habido 
malos rollos y cualquier compañero 
te echa una mano y te aconseja. Des-
pués, mi maestro y entrenador que 
transmite esa pasión por el boxeo y, 
también, la disciplina del esfuerzo, 
el desahogo al golpear el saco. Real-
mente es un cúmulo de sensaciones 
y experiencias que te animan a seguir.
Vas mejorando día a día y al fi nal te 
enamoras de este deporte.
¿Enamorarse?
Yo no sabía que te podías enamorar 
de un deporte hasta que empecé con 

el boxeo. Hasta ese momento, había 
practicado fútbol, natación, montado 
mucho en bici pero ninguno de ellos 
me enganchó como el boxeo.
Es un deporte muy individual, en cier-
to modo tienes que luchar contra ti 
misma para poder mejorar.
¿Qué balance haces de tus escasos 
años como boxeadora amateur?
El balance es positivo. Conseguí el 
Campeonato Olé de España, el Cin-
turón Nacional y, en neo-profesional, 
otro Cinturón Nacional.
Hace pocos meses, diste el salto a la 
competición profesional y ganaste tu 
primer combate. Podemos decir que eso 
fue como “llegar y besar el santo”, ¿no?

Bueno, no ha estado mal. (risas).
Como profesional llevo cinco pe-
leas de las que he ganado dos, las 
otras las he perdido pero, al menos, 
en una de ellas, el árbitro debería 
haber declarado el combate nulo.
Además, en la de Inglaterra fue el 
primer combate que disputé a ocho 
asaltos y nadie apostaba porque 
aguantara y logré terminar todos 
los asaltos. Al no hacerle un K.O; 
no pudo ser. En definitiva, estoy sa-
tisfecha de lo realizado hsta el mo-
mento.
¿Cuál es tu mejor golpe y en que 
debes de mejorar más?
En potencia, creo que mi mejor gol-
pe es el “crochet”, metiendo el puño 
de lado a la sien, y me gusta mucho 
lanzar el “cross”, un golpe a la barbi-
lla, lo que llamamos un gancho alto.
No obstante, tengo me mejorar el 
fondo para poder tirar más manos. 
Tengo buena técnica, desplaza-
miento, buena esquiva y una pega-
da fuerte, pero al ser una boxeadora 
que va mucho a la contra, a buscar 
el golpe certero, debo de tirar más 
y hacer combinaciones más largas.
A día de hoy, ¿cuál es tu rival más 
fuerte?
No tengo ni idea, no estudio a mis 
rivales. Yo estoy segura de mí mis-
ma, de lo que puedo hacer y me 
centro en subir al ring y hacerlo lo 
mejor que sé y puedo. Si gano, fe-
nomenal y si el árbitro da por gana-
dora del combate a mi rival pues a 
seguir entrenando y mejorando.
No soy de las deportistas que se 
recrean en el lamento. No, hay que 
pasar página y seguir adelante.
Por cierto, antes de concluir la en-
trevista. ¿por qué “La Pincel”?
(Más risas). Pues, porque otra de 
mis grandes pasiones es el dibujo 
y de ahí “La Pincel”. Además, creo 
que acertamos porque cuando pe-
leo mis rivales siempre salen con 
alguna que otra marca en la cara. Es 
como “dejarle la cara hecha un cua-
dro”.

www.diarioelcarrer.com / 39



SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

Rodolfo Juan vence 
en el Trail de Sierra 
de Chiva
Con esta victoria pone punto y fi nal a la temporada 
de carreras por montaña

El atleta de Petrer, Rodolfo Juan (Exuon Sport Team), 
puso fi n a la presente temporada de la mejor mane-
ra que sabe, logrando una victoria más para su ya 
extenso palmarés. En esta ocasión fue en el Trail de 
Sierra de Chiva, sobre un recorrido de 33 kilómetros 
con 1.450 metros de desnivel positivo, para los que 
invirtió un tiempo de 2 horas, 53 minutos y 12 se-
gundos.
Rodolfo cruzó la línea de meta superando en tan solo 
12 segundos a su inmediato perseguidor que fue Iña-
ki González, completando el podio Rubén Solves. 

El Sedka Novias fue una 
apisonadora

Contundente victoria ante Leganés 
antes de afrontar el vital duelo con 
Almoradí

Sedka Novias se las verá con el CV 
Almoradí este sábado, a las 18 ho-
ras, en la Vega Baja, con la segunda 
plaza del grupo en juego ya que sólo 
tres puntos les separa en la tabla. El 
pasado fi n de semana, los de Tino 
Callado lograron un victoria contun-
dente por 3-0 (25-12/25-20/25-13) 
frente al CV Leganés en un partido 
que dominó de principio a fi n. El pri-

mer set prometía igualdad pero los 
locales abrieron brecha y destroza-
ron al rival.
El segundo set, el más igualado de 
todos, se resolvió en el tramo fi nal 
pero terminó cayendo para los de 
Callado gracias a su autoridad con el 
saque. En el tercero y defi nitivo los 
petrerenses lograron un demoledor 
parcial inicial que les permitió supe-
rar a los madrileños con holgura. 
Destacar el trabajo defensivo del  lí-
bero local Néstor Piqueres que reali-
zó un partido de 10.

El Petrelense 
despide el año 
en casa contra el 
Intercity B
Los de Abraham García golearon al 
Iraklis y se alejan de la zona de des-
censo

La UD Petrelense buscará su primera 
victoria como local este sábado, a las 
16:00 horas, contra el Intercity B. Es 
un partido sumamente importante 
para cerrar el año con buen sabor de 
boca, dejando más lejos la zona de 
descenso que ahora mismo está a 5 
puntos. 
El pasado fi n de semana el conjunto 
rojiblanco cumplió el expediente de 
ganar, sí o sí, en el campo del colis-
ta (Iraklis) donde se impuso por 2-4, 
ofreciendo dos versiones bien distin-
tas. Hasta el minuto 60 el Petrelen-
se jugó muy bien, dominando clara-
mente al rival y marcando su cuatros 
tantos por mediación de Claudio 
(19’), Marco p.p. (27’), Víctor Claros 
(40’) y Lifante (56’). Sin embargo, a 
partir de ese instante el equipo se 
desconectó y fue a la deriva en el as-
pecto defensivo, haciendo aguas por 
todas partes. En la recta fi nal el Iraklis 
marcó dos tantos pero erró hasta 
tres clarísimas ocasiones que, por 
suerte, no entraron.
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Sigue la sangría pese a la 
mejoría

Hispanitas Petrer perdió en Alge-
mesí un partido que tenía ganado 

Dolorosa derrota la que sufrió His-
panitas Petrer en la pista de Maris-
tas Algemesí por 29-28 y que co-
loca al conjunto de Omar García a 

dos puntos del descen-
so. Es incomprensible lo 
que le está sucediendo 
al equipo petrerense 
cuando tiene los parti-
dos encarrilados como 
este último en el que 
jugó a gran nivel a ex-
cepción de los momen-
tos decisivos en los 
que no supo rematar la 
faena. En esta ocasión, 
ganaba 25-28 a falta de 
cuatro minutos para la 
conclusión y se dejó re-
montar una diferencia 
que parecía suficiente 

para asegurar los dos puntos. 
Este sábado, a las 19 horas, reciben 
en el “Pavelló Esportiu Municipal 
Gedeón i Isaías Guardiola Villapla-
na” a Levante Marni que llega en 
gran momento de forma tras ven-
cer a Servigroup Benidorm.

Las chicas ganan 
y brillan
Gran primera parte ante el Sporting 
de Villena de un Petrelense que va a 
más

El Petrelense femenino sigue en clara 
progresión tal y como demostró el pa-
sado fi n de semana con su victoria por 
3-1 frente al Sporting de Villena. El pri-
mer tiempo de las chicas de Francesc 
Jiménez fue pletórico en todos los as-
pectos, se defendió bien y se atacó me-
jor, cerrando el periodo con un 3-0 que 
dejaba el choque prácticamente visto 
para sentencia, con tantos de Samara-2 
y Mireya. 
Nada más comenzar la segunda parte 
las villeneras recortaron distancias pero 
fue un espejismo ya que las locales se 
mantuvieron fi rmes para terminar su-
mando tres puntos que colocan al equi-
po octavo en la tabla con 7 puntos. 
En su último partido del año, el Petre-
lense visita este domingo, a las 15:30h, 
al Bonavista que en 8 jornadas sólo ha 
ganado un partido.



Los Presupuestos Municipales de 2022 
ascienden a 25,3 millones de euros
Para el delegado de Hacienda son 
continuistas, reales, hechos con ri-
gor y control económico

El concejal de Hacienda, Ramón Po-
veda, ha dado a conocer a grandes 
rasgos cómo serán los Presupuestos 
Municipales de 2022. Éstos ascienden 
a 25,3 millones de euros. El edil los ha 
calificado de reales, ajustados y con-
tinuistas a pesar de que no tienen 
claro cuál será la recaudación debido 
a la incertidumbre sobre el impuesto 
de plusvalías. No obstante, el equipo 
de gobierno también confía que haya 
un aumento de ingresos dada la ac-
tivación económica y el incremento 
de obras en la población que genera-
rán pago de tasas. Para Poveda, son 
Presupuestos de rigor y control eco-
nómico para  facilitar el resurgir de la 
economía local.
Además, el responsable de Hacienda 
ha indicado que una vez facilitado el 
borrador del Presupuesto a los gru-
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pos de la oposición, hay propuestas 
que se han tenido en cuenta y se han 
incluido, otras que se están valorando 
en estos momentos y otras tantas que 
se rescatarán en marzo una vez hecha 
la liquidación del Presupuesto de 2021 
y se cuente con remanente. Para Po-
veda, es un ejercicio basado en la ac-
tivación económica y social y en los 
que, por primera vez, se han tenido en 
cuenta algunas resoluciones del Plan 
A-Vista, apoyado por todas las forma-
ciones políticas del Ayuntamiento que 

establece las líneas a seguir para dise-
ñar el Petrer del futuro.
Respecto a la petición hecha por Es-
querra Unida y Ciudadanos para tras-
ladar el Centro de Día de Menores y 
ampliar el parque de vivienda social 
o no recortar ayudas a asociaciones 
y colectivos, el edil de Hacienda ha 
matizado que el Centro de Día era 
algo que el grupo socialista tiene en 
cuenta en 2021 y lo incluirán en marzo 
cuando tengan el remanente y sería la 
Generalitat la que, una vez propuesto 
un inmueble, habilitará el Centro de 
Día. Respecto a las ayudas para las 
asociaciones y colectivos, Poveda ha 
explicado que solo se ha modificado la 
manera de concederlas para que haya 
más transparencia y el proceso sea 
más ecuánime. Si antes era a través 
de convenio nominativo ahora es  a 
través de subvención para cuya con-
cesión habrá que presentar primero 
un proyecto que justifique la cuantía 
solicitada. 
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Por: MAITE ROMÁN CANO. maiteroman@radiopetrer.es

NOTÍCIES

El PP en desacuerdo con el Presupuesto 
Municipal elaborado para 2022
El Partido Popular anuncia que no 
está de acuerdo con el Presupuesto 
Municipal de 2022, entregado con 
prisas y en el que se deja de la mano 
a asociaciones, colectivos y también 
a la hostelería. Este grupo, de nuevo, 
critica que no se baje el IBI

El portavoz adjunto del Partido Popu-
lar, Óscar Payá, ha declarado que su 
grupo no está de acuerdo con el ejer-
cicio económico elaborado por el equi-
po de gobierno para el próximo año y 
que asciende a 25,3 millones de euros. 
Considera que es el presupuesto de 
las prisas, porque les ha sido entrega-
do con poco tiempo de antelación te-
niendo en cuenta que el pleno es el día 
16 de diciembre, además de no apoyar 
a los colectivos, asociaciones y hoste-
lería. Para Payá, el Presupuesto 2022 
tiene carencias y modifi caciones de úl-
tima hora y no entienden lo entregan 
a falta menos de dos semanas para su 

aprobación.
Payá ha detallado, respecto a los gas-
tos, que no se puede dejar de la mano 
a colectivos y asociaciones como Sen-
se Barreres, Apanah o La Molineta que 
tanto trabajo social desempeñan en la 
población haciendo alusión a la desa-
parición de los convenios y a la nece-

sidad, a partir de ahora, de tener que 
concurrir a las subvenciones presen-
tando proyectos concretos. Al PP no 
le sirve la explicación dada por Ramón 
Poveda y consideran que el haber cam-
biado el sistema de concesión es solo 
un síntoma del desconocimiento de lo 
que hacen esas asociaciones.
Por otro lado, y respecto a los ingre-
sos, el PP ha criticado que no se haya 
tenido en cuenta su petición para exi-
mir del pago de la tasa de mesas y si-
llas en terrazas a la hostelería también 
en 2022 dado que la pandemia no ha 
acabado. Algo que, al parecer, sí se ha 
tenido en cuenta para la Asociación 
de Comerciantes a los que para el año 
que viene no se les había presupues-
tado nada y a petición de los tres gru-
pos de la oposición se les ha dotado de 
10.000 euros. Finalmente, este conce-
jal ha vuelto a denunciar que el equipo 
de gobierno sea incapaz de bajar los 
impuestos haciendo alusión al IBI.



Concierto solidario 
a benefi cio de Cruz 
Roja Petrer
Francisco Albert Ricote ofrece un concierto de piano y 
guitarra a benefi cio de Cruz Roja Petrer en el Centre Cul-
tural

El próximo día 19 de diciembre a las 12:30 horas en el Cen-
tre Cultural de Petrer se celebra un Concierto Solidario de 
piano y guitarra.  Este concierto lo realiza de forma altruista, 
Francisco Albert Ricote, al que la Cruz Roja le ha agradecido 
un año más su implicación y dedicación. Este artista cuen-
ta con una dilatada experiencia en el mundo de la música e 
interpretará temas de Francisco Tárrega y Frédéric Chopin. 
El concierto se retransmitirá en directo por los canales de 
la Asociación de Guitarra PIMA, para las personas que no 
puedan acudir de forma presencial. 
El concierto es solidario, y en la entrada al Centro Cultural 
las personas asistentes podrán depositar un LITRO de pro-
ductos de primera necesidad, tanto de alimentación como 
de higiene, como pueden ser leche, caldos, aceite, zumos, 
gel, lejía, champú, etc., que irán destinados a las familias 
en situación de vulnerabilidad social de nuestra población. 
Desde Cruz Roja Petrer queremos también agradecer al 
Ayuntamiento de Petrer por la cesión del espacio para la 
realización del mismo y a la Asociación de Guitarra PIMA.
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NOTÍCIES

A buen ritmo la vacunación de la 3ª dosis en
Las Chimeneas para los mayores de 60 años
El proceso se desarrolla a buen ritmo, con 
cita previa pero también vacunando a 
aquellos que están pendientes de recibir 
la 1ª y 2ª dosis

En una semana en la que Petrer alcanza 
una incidencia de 572,42 casos por cada 
100.000 habitantes, la vacunación para 
suministrar la 3ª dosis contra la Covid 19 
a los mayores de 60 años ya ha comen-
zado en las dependencias de la sede de la 
A.VV de Las Chimeneas. El horario esta-
blecido es desde las 8:30 de la mañana a 
las 20:00 horas de la tarde, parando solo 
de 14 a 15 horas. El edil de Sanidad, Pa-
blo Lizán, ha resaltado que a día de hoy, 
ya se ha vacunado al 85% de vecinos y 
vecinas de Petrer y el ritmo está siendo 
bueno. Desde el Ayuntamiento se invita 
a que sigan acudiendo a vacunarse para 
frenar al virus.

También, la alcaldesa de Petrer, Irene Na-
varro, ha agradecido el esfuerzo de toda 
la plantilla del Centro de Salud Petrer II 
para llevar a cabo la vacunación de esta 
dosis y ha lanzado un llamamiento a los 
mayores de 60 para que acudan y se 
pongan la tercera dosis, y aquellos que 
no han actualizado sus datos telefónicos 
y no han recibido el mensaje de su cita, 
se pongan en contacto con su centro de 
salud.

Por su parte, el coordinador de enfer-
mería,  Fernando Talens,  ha comenta-
do que el ritmo de vacunación va rápi-
do y la intención es, en algo más de una 
semana, haber vacunado a unas 3.000 
personas. Las dosis están garantizadas 
y todos están respondiendo bien.
Respecto a la vacunación de personas 
que no han recibido ninguna dosis, la 
Coordinadora del Centro de Salud Pe-
trer II, Yeimi García,  ha señalado que 
están dando preferencia a esas perso-
nas que no han sido vacunadas porque 
el objetivo es inmunizar a la mayor par-
te de la población, aunque la cifra de 
los no vacunados que está acudiendo 
desde que se ha implantado el pasa-
porte Covid para el acceso a determi-
nados establecimientos es residual, ya 
que la mayor parte de la población está 
vacunada. 
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El expediente de licitación para reformar 
la piscina cubierta ya se ha aprobado aun-
que las obras no podrán comenzar hasta 
abril de 2022.

La concejala de Deportes, Patricia Martí-
nez, ha anunciado que el expediente de 
licitación del proyecto de reforma de la pis-
cina cubierta del Polideportivo San Fernan-
do ya se ha aprobado. En este momento 
está en exposición pública y la edil ha re-
cordado que el proyecto ha salido por un 
importe de 2.350.000 euros de los que el 

40% son aportados por la Diputación Pro-
vincial de Alicante y el 60% restante, del 
Ayuntamiento. 
Ésta ha subrayado que en el pliego de con-
diciones de la licitación se ha establecido, 
como requisito imprescindible, que las 
obras no podrán comenzar hasta al menos 
el 1 de abril de 2022 con el fi n de que dé 
tiempo a desarrollar actividades durante 
un trimestre más. Además, ha aprovecha-
do para anunciar que ya han comenzado 
las renovaciones de los cursos que los in-
teresados pueden gestionar en la ofi cina 

de atención de la instalación. 
Recordar que en enero se podrán tramitar 
los abonos aunque solo para el primer tri-
mestre de 2022.

Aprobado el expediente de licitación para reformar 
la piscina cubierta
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PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Lunes a Sábado:  19:00 h 
Viernes: 18:00 en El Cristo
Sábados:18:00 en San Bonifacio (misa 
de jóvenes)
Domingos:   9:00 h. y  12:00 h.  
Domingo, 19 de Diciembre
13:00 h.     Bautizos
Miércoles, 22 de Diciembre
20:00 h.    Celebración Penitencial de 
los grupos ITIO
NOTAS:
-ULTIMO FIN DE SEMANA - A la venta 
Lotería de Navidad de la Parroquia
-Disponible el Evangelio 2022
-Disponible calendario de la Parroquia 
de 2022
-A la venta las balconeras de Navidad.
-A la venta Lotería  DEL NIÑO 2022 en 
la Parroquia.
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TELÉFONOS DE INTERÉS

 DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2021
JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 
Avenida de Madrid, 39 .....................Día 20
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ....................Día 18
CARLOS COVES LÓPEZ 
Brigadier Algarra, 28........................Día 19
JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 
Leopoldo Pardines, 16 ............................ --
ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65................................ --
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ...................................... --
CARLOS MILLA BERNABÉ 
Dámaso Navarro ............................. Día 17
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos ..........Día 21
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 ...................Día 22
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 .........................Día 23
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ........................................... --
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 ............................. --

FARMACIAS DE GUARDIA

Aguas Municipalizadas  
96 537 06 23
Asociación Discapacitados Sense Barre-
res 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
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

HORARIO DE MISA

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
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

NECROLÓGICAS

JOSÉ SOLA EGEA 89 07/12/21

AMPARO LLORENTE VERDÚ 89 07/12/21

ROSARIO CARBONELL RÍOS 97 08/12/21

LIBERTO BERNABÉU FRANCÉS 84 08/12/21

JUAN ANDREU ESTEVE 96 10/12/21

CONSUELO GARRIGÓS PARRA 84 14/12/21






