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Las fuertes rachas de viento del pasado lunes provocaron 
que un anclaje de la antena de Radio Petrer se saliera e hicie-
ra desprenderse parte de la cornisa. Afortunadamente, no 
hubo que lamentar daños personales ni materiales aunque 
fue necesaria la intervención de la Policía Local y los Bom-
beros para asegurar la zona. Los técnicos de telecomunica-
ciones que se encargan del mantenimiento de la instalación 
aseguran que la antena no corre ningún peligro y la cornisa 
está a la espera de ser reparada.

VICENTE VILLAPLANA NAVARRO
Apasionado del buceo y del ala delta

“En la Sierra de 
Peñarrubia, en 
Villena, realicé mi 
primer salto, fue 
impresionante. 
Subir a una altitud 
de 300 metros, salir 
corriendo, lanzarte 
y volar planeando 
es una experiencia 
increíble”

La frase

25
FOTOS 

ANTIGUES

La imagen

No era el fin del mundo, aunque nos lo pudiera parecer, ver-
dad. La calima que nos ha visitado esta semana dejó imá-
genes para el recuerdo, algunas de ellas las compartieron 
los petrerenses en sus redes sociales y se podía apreciar 
la magnitud de este fenómeno meteorológico que llena la 
atmósfera de partículas muy pequeñas de polvo (arcilla o 
arena en suspensión), dejando un ambiente difícil de res-
pirar pero, a su vez, de un atractivo infinito para aquellos 
amantes de la fotografía que, imagino, se habrán hartado 
de disparar sus réflex estos días.
Mientras tanto, nuestras miradas se han depositado en va-
rios focos. En primer lugar andamos muy preocupados con 
la guerra de Ucrania y eso ha desembocado en una avalan-
cha de solidaridad, algo de lo que en Petrer andamos sobra-
dos, tal y como hemos demostrado en muchas otras oca-
siones. Ni más ni menos que 45 toneladas de ayuda se han 
recogido con destino al país asediado por Rusia, toda una 
montaña de embalajes en busca de su destino para ayudar 
a esos millones de personas que están sumidos en una pe-
sadilla que, por el momento, no tiene fin.
Pude ver, en primera persona, el engranaje solidario capi-
taneado por Juani Ochoa y sólo hay palabras de agradeci-
miento por lo rápido y bien que se han movido.
Pero todo esto también nos está afectando a otros niveles. 
Desde hace una semana no hay quien llene el depósito de 
la gasolina. El precio del combustible se ha disparado de tal 
forma que dan ganas de dejar aparcado el vehículo y rea-
lizar andando los trayectos que acostumbramos a cubrir a 
diario. Por lo hablar de la tarifa de la luz y del gas que nos 
están llegando a casa cargadas de sorpresas bastante ne-
gativas. 
Está claro que una guerra no beneficia para nada nuestra 
económica doméstica, ya de por sí maltrecha por los dos 
años de pandemia, pero todo este pesar se compensa con 
el alivio que supone comprobar que cuando se llama a los 
petrerenses a colaborar solidariamente en algo, siempre 
cumplimos, y con creces.
Un saludo a todos 
L.R.N.

Aluvión solidario
EDITORIAL SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer
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En menos de dos semanas, gracias 
a la solidaridad de vecinos y em-
presas de nuestra localidad, cerca 

de 45 toneladas de ayuda humanitaria 
han partido hacia Ucrania. Todo un 
tsunami de generosidad que ha supe-
rado con creces las expectativas de la 
campaña “Petrer con Ucrania. ¿Cómo 
ayudar?”, coordinada por la concejalía 
de Participación Ciudadana

Petrer siempre se ha caracterizado por 
ser un pueblo solidario con los más 
desfavorecidos, un valor que no ha du-
dado en mostrar, en esta ocasión, con 
Ucrania.
Ante la invasión rusa y el drama de mi-
llones de ucranianos que han huido y 
siguen huyendo de su país, principal-
mente, niños, mayores y mujeres, el 
Ayuntamiento de nuestra localidad, 
en coordinación con distintas ONGs 
y colectivos humanitarios, iniciaba las 
gestiones necesarias para poner en 

marcha el programa “Petrer Acoge” y, 
además, activa la campaña “Petrer con 
Ucrania. ¿Cómo ayudar?”.
Una campaña que ha sido todo un 
tsunami de solidaridad, superándose 
con creces todas las expectativas y 
previsiones que la concejalía de Partici-
pación Ciudadana, como coordinadora 
de esta acción social, había estimado 
en un primer momento.
Desde este departamento municipal, 
se pedía a la ciudadanía que se suma-
sen a esta campaña aportando material 
sanitario y ortopédico, alimentos no 
perecederos, principalmente, comida 
enlatada, frutos secos, chocolate sin 
leche, barritas energéticas, galletas, 
café y té, agua y productos de comida 
de bebés como potitos y leche en pol-
vo así como material de refugio y textil 
y productos de higiene.
Y la respuesta fue inmediata, cientos 
de petrerenses se fueron acercando 
al Centro Municipal Clara Campoamor, 

donde se había establecido el Punto de 
Recogida, con el único fin de participar 
en la campaña, aportar su “granito de 
arena” y ayudar al pueblo ucraniano, en 
la medida de sus posibilidades. 
Prueba de ese tsunami de solidaridad 
es que, en tan solo un par de días, gra-
cias a la gran generosidad de los petre-
renses, se materializaron dos envíos 
con cerca de 15 toneladas de ayuda hu-
manitaria, es decir, alrededor de 15.000 
kilos.
En esta ocasión, esa ayuda humanitaria 
se canalizó a través del Grupo Abril que 
lo trasladó a Barcelona, en base a las 
necesidades identificativos del Con-
sulado General de Ucrania en España, 
siendo la Fundación SEUR, la encarga-
da de trasportarla hasta Ucrania.
A mitad semana, desde “Clara Cam-
poamor”, partía el tercer envío con 
otras 30 toneladas de ayuda humani-
taria, en el que se ha dado prioridad a 
unos determinados artículos y produc-

PETRER MUESTRA SU CARA MÁS 
SOLIDARIA Y GENEROSA CON 
UCRANIA
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tos: mantas, ropa térmica, comida en-
latada, material de primeros auxilios y 
comida para bebés.
Según ha explicado la concejala de Par-
ticipación Ciudadana, Juana Ochoa, 
con este tercer envío humanitario, se 
contribuye a cubrir esas son las necesi-
dades que, en estos momentos, urgen 
en Ucrania.
Con el fin de facilitar la distribución de 
todo ese material una vez se encuentre 
en tierras ucranianas, se ha clasificado 
antes de meterlo en cajas y, además, 
cada envase cuenta con una etiqueta 
con información de su contenido, tan-
to en castellano como en inglés.
En un principio, este tercer envío se iba 
a canalizar a través del Punto de Reco-
gida habilitado en la Ciudad de la Luz, 
en Alicante, que está coordinado por la 
Generalitat Valenciana.
Sin embargo, a última hora, se ha de-
cidido transportar esas 30 toneladas a 
Torrellano, en el que un ucraniano, que 
reside en este municipio desde hace 
unos años, ha dejado su trabajo de 
lado para centrarse en ayudar a su país 
por lo que ha establecido un punto de 
recogida. 
Desde esta localidad, en un par de días, 
van a partir dos trailers cargados con la 
ayuda humanitaria de Petrer y de otros 
municipios hacia Ucrania.
Unos trailers que la empresa de trans-
porte FerroTrans de Ibi ha puesto a dis-
posición de forma desinteresada, tras 
las gestiones realizadas por un agente 
jubilado de la Guardia Civil que colabo-
ra con el ucraniano de Torrellano y que, 
además, ha contado con la ayuda de la 
Asociación Española Guardias Civiles, 
Alicante. 
Además, asumiendo todos los gastos 

de ruedas, andadores y pañales para 
mayores; a los empresarios que han 
donado todos los envases que han 
necesitado para transportar toda la 
ayuda humanitaria, Javier y Carlos de 
“Envases Tormos” y Pedro Expósito de 
“Diseño y Calzado” y a la Asociación 
de Legionarios Veteranos Elda-Petrer.
Un agradecimiento que ha hecho ex-
tensible a los voluntarios de Protec-
ción Civil, a trabajadores de la con-
cejalía de Servicios Generales y a los 
trabajadores del Centro Municipal Cla-
ra Campoamor y de la concejalía de 
Participación Ciudadana, Ana Soriano, 
Bárbara Martínez Arnedo, Chelo Cer-
dá Guardiola y Trini Carpena Navalón, 
que, según sus propias palabras han 
realizado un excelente trabajo y un 
gran esfuerzo para que toda la ayuda 
humanitaria pudiera ser transportada a 
Ucrania.

15 DÍAS MÁS DE CAMPAÑA
Aunque, en un principio, la campaña 
“Petrer con Ucrania. ¿Cómo ayudar?” 
estaba previsto concluyese este pasado 
martes 15 de marzo, finalmente, la con-
cejalía de Participación Ciudadana ha 
decidido ampliarla dos semanas más, 
manteniendo el punto de recogida en el 
Centro Municipal Clara Campoamor así 
como el horario, de 10:00 a 14:00 horas 
y de 15:00 a 20:30 horas.
Juana Ochoa ha explicado que la deci-
sión de prorrogarse 15 días más se debe 
al interés de varios colectivos y vecinos 
de Petrer en seguir aportando material 
y productos de ayuda humanitaria.
Ha añadido que, en estos momentos, 
la prioridad de esa ayuda humanitaria 
es todo tipo de materiales de primeros 
auxilios y comida enlatada.

del viaje a Ucrania, incluso las dietas de 
los conductores.
Emocionada, e incluso en momentos 
con la voz entrecortada, Juana Ochoa 
ha agradecido la empatía, solidaridad 
y generosidad que los petrerenses han 
mostrado desde el primer momento 
con el pueblo ucraniano.
Ha asegurado que en más de una oca-
sión no han podido reprimir las lágri-
mas porque, como ella misma ha co-
mentado, detrás de cada una de las 
donaciones hay una historia.
Entre las muchas historias y anécdo-
tas que han vivido en estas dos últi-
mas semanas, Juana Ochoa recuer-
da a una señora que llegó en coche, 
acompañada de un nieto pequeño, 
cargada hasta arriba de productos y 
artículos que había comprado para 
ayudar a los ucranianos. Añade que 
era una tarde que llovía “agua y miseri-
cordia” y mientras le ayudan a descar-
gar todo el material, les comentó que 
había dedicado media paga a adquirir 
esos productos porque su corazón así 
se lo podía.
También, ha recordado a una señora 
mayor que se ha acercado con bas-
tante frecuencia al Centro Municipal 
Clara Campoamor y cada vez donaba 
un producto, una botella de leche o 
un bote de gel, lo que podía porque su 
pensión no era muy alta pero quería 
aportar su granito de arena a la cam-
paña.
Asimismo se siente muy agradecida 
con otras muestras de solidaridad. En-
tre ellas, la de un empresario que ha 
querido permanecer en el anonimato 
tras donar 500 colchonetas; a “La Mo-
lineta” que aportado cuatro furgone-
tas cargadas de material como sillas 
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Imagen de una de las charlas llevadas a cabo durante las Jornadas

Tras las I Jornadas contra la prostitu-
ción y la trata de mujeres y niñas, la 
concejalía de Igualdad hace un balan-
ce muy positivo destacando la asis-
tencia y la calidad de las ponencias
  
Con el objetivo de dar visibilidad a la pros-
titución y la trata de mujeres con fines de 
explotación sexual es por lo que la conce-
jalía de Igualdad organizó las “I Jornadas 
contra la prostitución y la trata de muje-
res y niñas”. La edil del área, Patricia Mar-
tínez, no solo ha hecho una valoración 
muy positiva de la asistencia y partici-
pación que han tenido sino también de 
la calidad de las ponencias, en total tres,  
Mabel Lozano, escritora, modelo, direc-
tora de cine y actriz de cine y televisión 
española, ofreciendo la charla titulada 
“La esclavitud sexual” y el documental 
“El proxeneta: paso corto, mala leche”, 
en segundo lugar, Rosa Cobo, activista, 
profesora titular de Sociología del Gé-
nero de la Universidad de A Coruña con 
la charla “La prostitución en el corazón 
del capitalismo” y, finalmente, el día de 
la clausura, Amelia Tiganús, activista fe-
minista abolicionista y superviviente de 

Balance positivo de las I Jornadas contra la 
prostitución y la trata de mujeres y niñas

Proyectada la eliminación de barreras 
arquitectónicas en el Colegio Reina Sofía
Petrer eliminará barreras arquitectó-
nicas y sustituirá el ascensor en el co-
legio Reina Sofía para mejorar la acce-
sibilidad. La obra está subvencionada 
al 45% por la Generalitat Valenciana
 
En su propósito continuado por hacer 
de Petrer una ciudad más accesible 
día a día, el Ayuntamiento de Petrer 
ha proyectado obras de mejora de 
la accesibilidad en el colegio Reina 
Sofía, con una inversión que ascien-
de a 46.508 euros. Esta actuación se 
suma a otras de accesibilidad llevadas 
a cabo en colegios de Petrer, a través 
del Plan Edificant de la Generalitat Va-
lenciana, concretamente en los patios 
de los centros educativos La Foia y 9 
d’Octubre.
La obra está prevista para el verano 
para no afectar al desarrollo normal del 
curso académico y con ella se atiende 
una demanda de tiempo de la comu-

nidad educativa y del AMPA 
del colegio Reina Sofía.
Por una parte, el proyecto 
contempla la sustitución to-
tal del actual ascensor exis-
tente de 3 paradas, que va 
a ser reemplazado por uno 
nuevo con mejores condi-
ciones de acceso por anchu-
ra de puertas a cabina y de 
menor consumo energético. 
La obra se va a realizar sobre 
el hueco de ascensor exis-
tente sin que ello suponga 
redistribución del mismo y 
contempla la eliminación del 
actual cuarto de máquinas, 
proyectándose el nuevo con toda la 
maquinaria ubicada en el hueco del 
mismo y con el cuadro de maniobras 
en el frente de puerta de la última pa-
rada. Por otra parte, la eliminación del 
escalón existente en el acceso este 

la trata de mujeres con la charla titulada 
“Frente a la pornografía y prostitución: 
ética feminista”. Las tres conferencias 
tuvieron una muy buena acogida y en 
el caso concreto de Rosa Cobo, ésta 
trató de explicar cómo la prostitución 
ha estado sometida a una enorme 
transformación con la aparición de las 
primeras políticas económicas neo-
liberales y como se ha convertido en 
una gran industria global, interconec-
tada y con poderosos brazos en otras 

economías, de hecho, la prostitución 
oscila entre ser la segunda y la tercera 
economía ilegal en términos de bene-
ficios a escala global.
Patricia Martínez, delegada del área, hizo 
un balance muy bueno y positivo de la 
actividad destacando la aceptación que 
ha tenido, a tenor de la participación, alre-
dedor de 150 personas por ponencia, así 
como la calidad de las ponentes al poner 
sobre la mesa el tema de la prostitución 
tratado en distintos ámbitos.

del colegio y que actualmente supone 
una importante barrera arquitectóni-
ca. La actuación está subvencionada 
al 45% por la Generalitat Valenciana, 
lo que asciende al 18.790,70 € del pre-
supuesto.
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Sabina Sendra y Mati Guerrero

La 5ª edición de la feria “Orienta-t” busca  
guiar a los jóvenes de Petrer en su futuro 
educativo y profesional. Se desarrolla en 
el Forn Cultural y Centro Clara Campoa-
mor del 22 al 24 de marzo

Del 22 al 24 de marzo, el Forn Cultural de 
Petrer acogerá la 5ª edición de “Orienta-t”, 
la feria de la orientación educativa y labo-
ral con la que la concejalía de Educación 
pretende ayudar a los estudiantes de 4º 
de la ESO, ciclos y 2º de Bachiller, funda-
mentalmente, a contar con la informa-
ción suficiente para decidir su futuro tras 
la enseñanza secundaria. Durante esos 
tres días, cerca de 900 alumnos y alum-
nas de 4º de la ESO, bachiller y ciclos for-
mativos de formación profesional básica 
de los institutos de Petrer pasarán por el 
Forn Cultural. Sabina Sendra, concejala de 
Educación, ha subrayado que con esta fe-
ria de orientación pretenden acompañar y 
orientar a los estudiantes en la toma de 
decisiones en el ámbito, o bien académi-
co o bien en el ámbito laboral, matizando 
que se trata de un complemento al ser-
vicio de orientación que se realiza en los 
centros educativos.
Por su parte, Mati Guerrero, psicopeda-
goga de la concejalía, ha detallado que 
van a participar todos los institutos de 
enseñanzas medias de Petrer así como 
de Elda, además de otros de localidades 
como Novelda, y el Cap de L’Aljub con 
los dos ciclos formativos que completan 
algunas de las familias profesionales del 
Centro Público Integrado de Formación 
Profesional Valle de Elda. También esta-
rán la Universidad de Alicante, la Miguel 
Hernández, la de Murcia y la Politécnica 
de Valencia.
Para aquellos estudiantes con otros in-
tereses, también estarán las Fuerzas 
Armadas, cuerpo de la Policía Nacional, 
academias de preparación a cuerpos de 
seguridad y otras entidades especializa-
das en la formación del sector de Aviación 
y relacionados (cursos pilotos de drones) 
así como de otros centros de estudios 
del ámbito de las tecnologías y diseño de 
videojuegos. Se contará también con la 
Agencia de Desarrollo Local para informar 
a quienes deseen optar por el emprende-
durismo o por la búsqueda de empleo así 
como por la realización de estudios ocu-
pacionales directamente relacionados 
con el mundo empresarial. 
Además de los stands informativos, la 
concejalía también ha previsto un com-

La V Feria “Orienta-t” se celebra del 22 al 24 de marzo 

pleto programa de dinámicas, charlas y 
talleres dirigidos a la comunidad de es-
tudiantes, que tendrán lugar durante los 
tres días de feria en las instalaciones del 
Centro municipal Clara Campoamor. 
La feria también está abierta al público en 
general del 22 a 24 de marzo, de 10 a 15 
horas, y el miércoles día 23, también en 
horario de tarde, de 16.30 a 18.30 horas.
Sabina Sendra ha añadido que para cum-
plir con las medidas anti-Covid, la conce-
jalía va a habilitar dos espacios separados 
para permitir albergar a las personas par-
ticipantes con la mayor separación posi-
ble, además de dividir cada grupo en dos 
a su llegada para evitar las aglomeracio-
nes. Asimismo, se va a montar   una carpa 
exterior en la zona del estacionamiento. 
También en la otra parte del aparcamien-
to estará estacionado y expuesto el ca-
mión de Bomberos.
PROGRAMA DE CHARLAS Y TALLERES
n Charla “Los estudios de Grado de la 
UMH”.
Martes 22 de marzo. 12.00
Ponente: personal del Servicio de Comu-
nicación, Marketing y  Atención al 
Estudiante de la Universidad Miguel Her-
nández de  Elche
Lugar: Centro Municipal “Clara Campoa-
mor”. Sala taller 1
n Charla “LA FP EN EL CIPFP VALLE DE 
ELDA”
Miércoles 23 de marzo. De 10.00 a 11.00
Ponente: Cristóbal Melgarejo, director del 
CIPFP Valle de Elda
Lugar: Centro Municipal “Clara Campoa-
mor”. Sala taller 1
n Charla “Novedades en FP”

Miércoles 23 de marzo. De 11.30 a 12.30
Ponente: profesorado IES La Torreta de 
Elda
Lugar: Centro Municipal “ Clara Campoa-
mor”. Sala taller 1
n Taller “TÉCNICAS PARA HABLAR EN 
PÚBLICO: EXPOSICIONES ORALES Y 
ENTREVISTAS DE TRABAJO”
Miércoles 23 de marzo. De 16.30 a 18.00
Ponente: Magdalena Iborra Carrillos, psi-
cóloga
Lugar: Centro Municipal “ Clara Campoa-
mor”. Sala taller 2
n Charla “LA EQUIVALENCIA DE ITINE-
RARIOS FORMATIVOS, TÍTULOS ACA-
DÉMICOS Y PROFESIONALES: ACCESO 
Y CONVALIDACIONES EN LOS CICLOS 
DE GRADO MEDIO, SUPERIOR, BACHI-
LLERATO Y UNIVERSIDAD”
Miércoles 23 de marzo. De 19.00 a 20.00
Ponente: Fernando Navarro López, Anto-
nio Pérez Llerena y Mario Donoso Crema-
des, profesorado del IES La Canal
Lugar: Centro Municipal “ Clara Campoa-
mor”. Sala taller 2
n Taller “GESTIÓN DE LA ANSIEDAD EN 
LA TOMA DE DECISIONES Y AL AFRON-
TAR PRUEBAS SELECTIVAS”
Jueves 24 de marzo. De 10.00 a 11.30
Ponente: Magdalena Iborra Carrillos, psi-
cóloga
Lugar: Centro Municipal “ Clara Campoa-
mor”. Sala taller 1
n Charla “La profesión Militar”
Jueves 24 de marzo. De 13.30 a 14.15
Ponente: Personal de la Subdelegación 
de Defensa en Alicante
Lugar: Centro Municipal “ Clara Campoa-
mor”. Sala taller 1
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Ciudadanos anuncia algunas de sus propuestas 
para las inversiones de 2022
El portavoz de Ciudadanos anuncia 
algunas de sus propuestas para las 
inversiones de 2022 a pesar de que 
lamenta que el gobierno local haya 
hecho públicas las suyas sin tener en 
cuenta a la oposición

Víctor Sales, como portavoz de Ciu-
dadanos, ha declarado en la Tertulia 
Política de Radio Petrer que lamenta 
el que el gobierno local no haya teni-
do educación política para compartir 
con la oposición, e incluir después 
sus propuestas a su batería de in-
versiones financieramente soste-
nibles, antes de hacerlas públicas. 
Asimismo, ha criticado el  hecho de 
que, de nuevo, se vayan a destinar 
800.000 euros para implementar el 
proyecto de reforma de la piscina cu-
bierta cuando hace 5 años, en 2016, 
su grupo ya planteó la ejecución de 
una piscina nueva que no hubiera 
costado tanto dinero en ese momen-
to. Respecto a las inversiones que 
propone Ciudadanos, Sales ha cita-

do en primer lugar la instalación de 
pictogramas en los pasos de peato-
nes así como que éstos sean pinta-
dos de forma más llamativa con el fin 
de conseguir mejor uso por parte de 
peatones y conductores. También re-
clama el balizamiento para que estén 
iluminados por la noche y sean más 
visibles.
Otra de las propuestas, solicitada en 
pleno, fue dotar a la Policía Local con 
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Esquerra Unida pide incluir el acon-
dicionamiento del primer tramo 
del camino que da acceso al Cid 
en las inversiones financieramente 
sostenibles. También solicitan que 
se reclame al Ministerio la limpieza 
de esa zona situada en el 
acceso desde la autovía

El portavoz de Esquerra 
Unida, Rafa Masiá, ha 
pedido al equipo de go-
bierno que en las inver-
siones financieramente 
sostenibles se incluya el 
acondicionamiento del 
primer tramo del camino 
de acceso al Cid, es decir, 
desde el puente de Sa-
linetas hasta la zona de 
la Horteta. El camino es 
muy transitado a diario 
por peatones y vehículos 

y por tanto este concejal considera 
que es necesario dotarlo de mayor 
seguridad. Para ello propone entu-
bar la recogida de aguas pluviales, 
ensanchar el asfalto delimitando un 
espacio para los peatones y mejorar 

la iluminación.  
Por otro lado, Masiá también ha ins-
tado al equipo de gobierno a que le 
insista al Ministerio de Transportes 
para que limpien los accesos desde 
la autovía porque es una entrada 

importante a la población 
y debe estar en óptimas 
condiciones. El concejal 
lamenta, por otro lado, 
que aunque estas peti-
ciones se hicieron en la 
reunión mantenida con 
el concejal de Hacien-
da hace unos días para 
ver el paquete de inver-
siones financieramente 
sostenibles, éste ya hu-
biera dado a conocer las 
propuestas del equipo de 
gobierno sin conocer de 
antemano las que tenía 
preparadas la oposición.

Esquerra Unida pide el acondicionamiento del 
primer tramo del camino de acceso al Cid

pistolas Táser o de inmovilización, con 
el fin de reducir riesgos no solo para 
los agentes sino también para las per-
sonas a las que se quiere inmovilizar. 
Finalmente, el portavoz de Ciudada-
nos hizo mención a la necesidad de 
intensificar el mantenimiento en par-
ques y jardines, algo en lo que como 
grupo político, continúan haciendo 
hincapié porque así se lo transmiten 
muchos vecinos y vecinas.

Víctor Sales



Juan Conejero Sánchez recibe la Mención de 
Honor al Mérito  Cultural Local
El Consell Municipal de Cultura decide 
conceder la Mención de Honor al Méri-
to Cultural Local a Juan Conejero por su 
trayectoria asociativa, festera, cultural y 
política

El Consell Municipal de Cultura ha decidido 
conceder a Juan Conejero la Mención de 
Honor al Mérito Cultural Local, respalda-
do por un 95% de los votos de las perso-
nas que forman parte de este organismo 
consultivo. La concesión de este nombra-
miento viene recogido en el reglamento 
de Honores y Distinciones del Ayunta-
miento de Petrer. 
Juan Conejero ha sido concejal del Ayunta-
miento de Petrer, asumiendo durante doce 
años (1987-2003) la Concejalía de Cultura 
y Patrimonio, siendo al mismo tiempo, 
concejal de Servicios Sociales y Fiestas du-
rante uno y dos años, respectivamente, así 
como Primer Teniente de Alcalde durante 
cuatro años.
A nivel asociativo, Conejero tiene un am-
plio currículum ya que ha sido secretario y 
presidente de la Asociación Ornitológica 
y Silvestrista, además de miembro funda-
dor y tesorero de la Asociación de Vecinos 
Pablo Picasso del barrio de Salinetas. Tam-
bién vocal de la Sociedad Unión Musical de 

Petrer y miembro del comité organizador 
del centenario de dicha entidad. Desde 
septiembre de 2013 es presidente de la 
Asociación para la Cultura y el Ocio de la 
Tercera Edad (ACOTE).
En el terreno festero, es fundador de la 
Comparsa Moros Beduinos, ha sido di-
rectivo durante treinta y dos años desem-
peñando el cargo de tesorero y vicepre-
sidente para Asuntos Económicos, y de 
2003 a 2014 presidente de la comparsa y 
vocal nato de la Unión de Festejos de San 
Bonifacio, Mártir, así como ponente de las 
comisiones de Música, Artística y del Pre-
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gón, y responsable de las exposiciones 
temáticas organizadas por la entidad fes-
tera. Además, durante varios años ha sido 
compromisario de la Unión de Festejos 
San Bonifacio, Mártir, y dos años censor 
de cuentas. En 2010 fue capitán de la com-
parsa Moros Beduinos, junto con su nieta 
Celia. En 2005 fue pregonero de las fiestas 
de la Santa Cruz, del barrio de la Frontera.
Juan Conejero nació en La Encina el 1 de 
enero de 1946 y en agosto del año 1952, 
a la edad de seis años, vino junto a sus pa-
dres y hermanas a vivir en Petrer. Profesio-
nalmente, desde los trece años, ha estado 
vinculado a la fabricación de tacones para 
el calzado, siendo propietario desde 1982 
hasta su jubilación en 2010 de la empresa 
Tacocid SL.
El propio Juan Conejero ha manifestado 
que el haber recibido la Mención al Méri-
to Cultural era todo un honor para él, una 
distinción que recibió con sorpresa y que 
le hace mucha ilusión, la misma que ya ha 
compartido con sus familiares y amigos. 
De su largo recorrido, tanto en la Cultura 
local a través de la política, como en las 
fiestas de Moros y Cristianos, Conejero 
ha manifestado que estar integrado y ser 
partícipe de la actividad de Petrer siempre 
le ha gustado.

Presentadas las formaciones 2022 de la 
concejalía de Desarrollo Económico que 
comenzarán en abril con una oferta rica y 
variada

Presentados los cursos de formación 2022 
que oferta la concejalía de Desarrollo Eco-
nómico del Ayuntamiento de Petrer y que 
tiene dos claros objetivos, por un lado la 
búsqueda de empleo y por otro el desarro-
llo de los negocios de acorde con las nue-
vas tecnologías.
La gran novedad de esta edición es que 
la formación se va a trasladar a diferentes 
academias de nuestra localidad, de esta 
manera se da visibilidad a estos negocios 
que lo han pasado realmente mal durante 
la pandemia.
Las formaciones darán comienzo en el mes 
de abril y se prolongarán hasta noviembre 

y el plazo de inscripción ya está abierto en 
la Web www.petreremprende.es. Los cur-
sos que se impartirán son los siguientes:
Monitor comedor escolar, Operador de 
carretillas, Preparación entrevista de tra-
bajo, Gestión emocional y mindfulness, 
Gestión del estrés y la ansiedad, Tik tok: 
cómo vender tu negocio en la red social de 
moda, Creación de cooperativas, Creación 
de campañas en Facebook e Instagram, 
Liderazgo y gestión de equipos, Analítica 

de Web, Desarrollo de ideas a través de 
la escritura creativa, Ofimática, Prepara-
ción de oposiciones, Gestión del tiempo 
y productividad para autónomos y pymes, 
Cómo hablar en público, Estrategias de 
visibilidad, Crear un canal de streaming, 
Planificación económica y financiera para 
tu negocio, Fotografía de producto para 
comercios.
Mariola Martínez, gerente de la academia 
Pitágoras de Petrer, ha agradecido la de-
ferencia del Ayuntamiento de escoger la 
academia Pitágoras para llevar a cabo la 
presentación de los cursos ya que este 
sector ha sido uno de los más castigados 
durante los dos años de la pandemia en 
la que se han tenido que reinventar y ha 
animado a participar en las formaciones 
ya que considera que su oferta es rica y 
variada.

Desarrollo Económico presenta 19 cursos que 
comienzan en abril
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Una veintena de artistas 
pictóricos pintarán las calles 
del casco histórico de Petrer 
durante ARTenBITRIR
Los próximos días 1, 2 y 3 de abril vuel-
ve a las calles del barri antic de Petrer 
el encuentro de artistas de calle AR-
TenBITRIR. Un fin de semana en el que 
más de cincuenta actuaciones de mú-
sica, circo, clown o teatro llenarán de 
magia y color el casco histórico de la 
ciudad. 
Además de espectáculos y la exposi-
ción de artesanía Expobitrir, las pare-
des de Petrer se convertirán en lienzos 
para alrededor de veinte artistas pictó-
ricos, que plasmarán sus obras en va-
rios espacios cedidos al festival. Este 
año se apostará por tres modalidades 
del arte pictórico callejero que, aun-
que puedan parecer similares, tienen 
grandes diferencias entre sí: el grafiti, 
la pintura mural y el arte urbano. 
La pintura mural es una disciplina que 
aúna artes plásticas y arquitectura y 
que se usa para dar un valor gráfico y 
realzar las formas de una construcción; 
son proyectos muy planificados y rea-
lizados por artistas especializados. El 
grafiti, por su parte, es anónimo, no 
precisa de formación alguna y es total-
mente libre. Por último, el arte urbano 

comparte con el grafiti el anonimato 
de sus autores y su origen contracul-
tural, aunque se diferencia de este por 
su carácter premeditado y su mensaje 
claro.
El encuentro ARTenBITRIR busca con-
vertir Petrer en un referente del movi-
miento pictórico urbano de la provincia 
de Alicante mediante intervenciones 
diversas que aporten cultura, valor y 
conciencia colectiva, medioambiental 
y social. La pintura mural cumple con 
los cometidos de dinamizar espacios y 
de regenerarlos, consiguiendo que las 
paredes luzcan con vida y como un re-
cuerdo perenne del festival.   
ARTenBITRIR regresa en 2022 para ce-
lebrar su novena edición bajo el lema 
“RESPECTA!RT”, con el que se quiere 
poner en el foco la importancia del 
respeto entre personas y a la Natura-
leza como una cualidad necesaria para 
vivir en libertad. Esta edición será el 
regreso del evento en todo su esplen-
dor, ya que en los dos años anteriores, 
marcados por la pandemia, solo pudo 
celebrarse en 2021 y de forma muy re-
ducida.   

Doce personas inician el curso de cocina en la 
A.VV La Frontera
Técnicas de cocina y medios de cocción, 
primeras enseñanzas del curso de cocina 
que se imparte en la Asociación de Veci-
nos La Frontera

La asociación de vecinos de La Frontera, 
con la colaboración de la concejalía de 
Participación Ciudadana, ha puesto en 
marcha un Curso de Cocina cuya primera 
sesión tuvo lugar el pasado viernes en su 
sede social en la que se mostraron las di-
ferentes “Técnicas de cocina” como intro-
ducción al mundo gastronómico.
David Sanjuán, coordinador del taller, co-
mentaba que el objetivo era que los parti-
cipantes disfrutaran de una jornada entre-
tenida aprendiendo las técnicas de cocina 

y los medios de cocción. 
El curso seguirá el 25 de marzo con “Coci-
na de tupper” para cocinar un día y comer 
toda la semana conciliando la vida laboral; 
el 1 de abril se trabajará sobre la “Cocina 
sostenible” de temporada; y la última se-
sión, prevista para el 8 de abril, se centrará 
en la “Cocina intergeneracional” en la que 
se profundizará sobre las recetas más tra-
dicionales.
Las clases del curso las impartirá un co-
cinero profesional que hará las recetas y 
dará a conocer las técnicas en directo en 
la cocina que se habilitará en la sede de la 
asociación de vecinos.
Sanjuán comenta que lo importante es 
que la gente interactúe en las clases, algo 
que hace que las tres horas que se pasan 
cocinando sean mucho más dinámicas.
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Los Moros Viejos bendicen la bandera del 
Bicentenario
Cientos de festeros arroparon a la Com-
parsa de Moros Viejos en la bendición de 
la bandera de su Bicentenario donada por 
la familia Gil-Tortosa

El sábado, a primeras horas de la tarde, 
la Comparsa de Moros Viejos inició una 
jornada festera inolvidable, la bendición 
de la bandera de su Bicentenario donada 
por la familia Gil Tortosa y diseñada por 
Alberto Montesinos. Desde la Plaza Pablo 
Iglesias salió la comparsa en pasacalle has-
ta la Casa del Fester donde también se le 
hizo entrega a la Unión de Festejos de una 
placa conmemorativa de la “Tía Ramo-
na”, primera abanderada que tomó parte 
en las fiestas de Moros y Cristianos y en 
esta comparsa en concreto. Después, se 
dirigieron hasta el domicilio de Feli Tortosa 
Moll, nieta de la “Tía Ramona”, con el fin de 
recoger la nueva bandera diseñada y con-
feccionada por Alberto Montesinos, que 
ha respetado, en la medida de lo posible, 
el diseño original de la primera bandera 
de esta comparsa, tanto en el tipo de tela 
como en el color utilizado, bordada con hi-
los de seda y oro y con el remate superior 
de la media luna y la bola dorada. Final-
mente, la comitiva finalizó el pasacalle en 
la ermita de San Bonifacio donde la nueva 
bandera fue bendecida por el cura-párro-
co de San Bartolomé, Miguel Cano, tras lo 
cual, la comparsa, ya en su sede, degustó 
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FOTONOTICIAS

La Comparsa Tercios de Flandes celebró el pasado sábado la  Comida-ho-
menajes después de dos años sin actividad. Alrededor de 320 personas 
asistieron a ella, un evento festero que aprovecharon para homenajear a 
las capitanías que tanto en 2021 como en 2022 cumplen 25 y 50 años, así 
como a las filas Meninas y Señoras de Flandes. Además, como actividad 
complementaria, con la coordinación de dos miembros del Grupo Abril, 
y componentes de la comparsa, se recogieron alimentos con destino a 
Ucrania aprovechando que este semana salía un nuevo envío desde Petrer. 

La Comparsa de Vizcaínos celebró el pasado sábado la Cena 
de Gala. Tal y como explicó el presidente, José Ángel Sán-
chez, homenajearon a las capitanías que en 2021 cumplían 
50 y 25 años, así como a las dos que celebran esa efeméri-
des este año. Además, la Fila Astures, que cumple sus 25 
años en la comparsa, también recibió su reconocimiento 
arropada por casi 200 personas que son las que está previs-
to que asistan a dicha cena festera. 

un vino de honor. 
El presidente de los Moros Viejos, Pepe 
Rico, tras hacer una primera parada en la 
Casa de Fester para rendir homenaje a la 
primera abandera y que quedara constan-
cia en la sede de la Unión de Festejos, ma-
nifestó sentirse muy contento, ilusionado, 
con muchas ganas de disfrutar de los ac-
tos del Bicentenario y de toda la actividad 
festera. 
Por su parte, Feli Tortosa, madrina de la 
bandera bicentenaria, estaba visiblemen-
te emocionada al pensar en el orgullo que 
sentirían sus antepasados de ver cómo 
aquella primera abanderada había hecho 
historia en nuestras fiestas y se había con-
vertido en una figura esencial en las mis-
mas. También agradeció todo lo que se 

había preparado por parte de la Comparsa 
porque le pareció muy bonito, inesperado 
y emotivo para ella.  Finalmente, para el di-
señador,  Alberto Montesinos, era un gran 
honor haber confeccionado la bandera del 
Bicentenario de los Moros Viejos subra-
yando que, aunque había diseñado otras 
banderas, esta le había llegado al coracón. 
Respecto a la bandera en sí, comentó que 
había querido que fuera lo más fidedigna 
posible a la antigua bandera. 

BREVE FESTERO

Este viernes, 18 de marzo, a las 20:30h, 
en el salón de actos de Caixapetrer, 
tendrá lugar la presentación de los car-
teles del Desfile Infantil y de las Fiestas 
en honor a San Bonifacio.
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La pesca submarina acompaña a Vicen-
te Villaplana Navarro desde su niñez. 
Con no más de 12 años, acompañado 
de su padre, ambos con tan solo unas 
gafas de bucear, pescó sus primeros 
pulpos y sepias en las aguas de Santa 
Pola. La afición a volar en ala delta llegó 
años después

Vicente, te apasiona la pesca submari-
na a pulmón y el vuelo del ala delta, te 
gusta el riesgo, ¿no?
Vamos a ver, es un riesgo controlado. 
No estamos locos, sabemos, perfecta-
mente, lo que queremos.  Son deportes 
espectaculares que muchos descono-
cen y ese desconocimiento genera que 
se consideren muy peligrosos.
Es cierto que el miedo siempre está ahí 
y hay que respetarlo pero también es 
cierto que practicar otro tipo de depor-
tes, que nos parecen “más normales” 
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como por ejemplo ciclismo de carrete-
ra, puede ser igual o más peligroso.
Hablemos primero de la pesca subma-
rina, ¿cuándo empezaste?
Era muy pequeño, no tenía más de 12 
años. Recuerdo que mi padre no sabía 
nadar, un día se puso unas gafas de 
buzo, empezó a mantenerse en el agua 
mirando el fondo y me compró unas a 
mí.
Y así fue cómo nació esa afición, con mi 
padre cogí mis primeros pulpos y sepias 
en las aguas de Santa Pola.
¿A qué profundidad has logrado bajar 
en apnea?
He llegado a bajar a 44 metros de pro-
fundidad pero eso fue hace tiempo. 
Ahora voy a menos profundidad, con 66 
años las pulsaciones ya no son las mis-
mas, la edad se nota.
A 44 metros de profundidad, ¿cuánto 
tiempo permaneces bajo el agua?

Es curioso, a mayor profundidad menos 
tiempo estás porque el riesgo es ma-
yor mientras que a menos profundidad 
puedes aguantar más puesto que con 
un aleteo llegas a la superficie.
Por ejemplo, a 15 metros puedes estar, 
perfectamente, un par de minutos, que 
en el agua es mucho tiempo. Pero cuan-
do vas a llegar a una profundidad de 30 
metros debes de hiperventilar bien, oxi-
genar sangre y pulmones, bajar, mirar 
y si hay algo disparar y subir, todo eso 
en un minuto o minuto y cuarto porque 
siempre hay que asegurar un tiempo 
para ascender por si tienes algún pro-
blema, como puede ser un simple ca-
lambre.
¿Cómo fueron los inicios?
Difíciles y complicados. En aquellos 
tiempos, aprendías a base de “palos”, 
práctica y tenacidad, pero con el tiem-
po vas aprendiendo y adquiriendo ex-

Vicente Villaplana Navarro
Apasionado del buceo y del ala delta
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periencia. Antes no había tanta infor-
mación, ni Internet, ni escuelas donde 
poder formarte, no tiene nada que ver 
con lo de hoy en día, por eso digo que 
los inicios fueron duros.
Cuando sales a practicar pesca subma-
rina, ¿el objetivo es siempre pescar un 
ejemplar, subir a la superficie con un 
trofeo?
El premio es importante, uno siempre 
va a por él, no nos vamos a engañar.  
Pero lo es más disfrutar de la actividad. 
Cuando estás en el agua flotas, no hay 
gravedad, es otro mundo, por eso siem-
pre digo que lo importante es estar.
¿Estar? 
Sí, vivir el momento. Pescar con ami-
gos; ver a uno bajar es un momento de 
una belleza visual impresionante, que 
es difícil explicar con palabras. Es muy 
bonito ver a tu compañero acercarse a 
una cueva, buscar, disparar aunque no 
logre sacar la pieza, intentar ayudarle 
entrando por otro agujero, … En definiti-
va, trabajar y velar por el compañero es 
bello y gratificante.
Me imagino que habrás practicado la 
pesca submarina en muchos sitios, 
¿no?
Claro, prácticamente, por toda la costa 
alicantina, en las aguas de Santa Pola, 
Moraira y Denia, entre otras.
Además, he tenido el privilegio de po-
der pescar tanto en Tabarca como en 
Alborán. Unas islas en las que ahora 
no se puede pescar porque fueron de-

claradas Reserva Natural. A Alborán, 
fuimos un grupo de amigos, hace ya 
unos años, y disfrutamos muchísimo. 
Aquello era el Edén de la pesca subma-
rina.
Más de medio siglo buceando en apnea, 
¿has vivido algún momento crítico?
Tengo 66 años, así que imagínate, he 
pasado lo que no está escrito. 
Cuando uno es joven sales por corazón 
y, en ocasiones, eso puede acarrearte 
algún susto. Sin embargo, cuando uno 
se va haciendo mayor tiene más cabeza, 
es más pausado, recurre a la técnica y 
va a menos agua y el riesgo, en princi-
pio, es menor.
Hablemos de tu otra gran afición, volar 
en ala delta. ¿Desde cuándo vuelas?
Ya estaba casado y me llamó la atención 
algo que vi en el cielo, allá en lo alto y 
que no era otra cosa que un ala delta. 
No me lo pensé dos veces e hice un cur-
sillo en la Colonia de Santa Eulalia.
Así fue cómo “nació” mi afición a volar 
en ala delta, tenía 27 años.
¿Recuerdas la primera vez que volaste?
Fue en la Sierra de Peñarrubia, en Ville-
na. El primer salto fue impresionante. 
Subir a una altitud de 300 metros, salir 
corriendo, lanzarte y volar planeando es 
una experiencia increíble.

¿Es difícil volar con ala delta?
Vamos a ver, como el ala delta es un pla-
neador tiende a bajar cuando de lo que 
se trata cuando practicas este deporte 
es mantenerte arriba.
Lo importante es saber “jugar” con la 
intensidad del aire y las térmicas que 
crean corrientes de aire caliente y así 
ir cogiendo altura porque a más altura, 
más seguridad.
Tanto para la pesca submarina como 
para el vuelo en ala delta, la técnica y la 
experiencia son fundamentales pero el 
estado físico también, ¿no?
Es cierto, sobre todo la técnica. Siempre 
me he mantenido en forma, practican-
do pesas con la finalidad de encontrar-
me fuerte y comprobar que estoy bien a 
la hora de volar y pescar.
Como no podría ser de otra forma con 
66 años, he bajado el ritmo, ahora rea-
lizo más repeticiones pero con menos 
peso porque hay que evitar las lesiones.
Por último, Vicente, ¿hasta cuando vas 
a seguir buceando y volando?
Pues no lo sé, yo no me marco metas. 
¿Se puede practicar estos deportes has-
ta los 65, 70, los 75 años?, realmente, lo 
desconozco. Supongo que seguiré bu-
ceando y volando hasta que el cuerpo 
me diga hasta aquí.

He tenido 
el privilegio 
de practicar 

pesca submarina en 
Tabarca y Alborán, 
islas en las que ya 
no se puede pescar 
por ser Reserva 
Natural
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José García Poveda, más 
conocido como Pepe “El 
Águila”, cumplió el pasado 28 
de febrero 90 años y lo hizo 
rodeado de sus tres hijos y 
sus respectivas familias. En la 
imagen lo vemos, justo antes 
de soplar las velas. 

El señor Lax, junto a Martín 
Rubio Azorín, pregonero de las 
fiestas de Moros y Cristianos, 
y Gloria López Antillaque, 
presidenta de la comparsa 
de Berberiscos y ponente de 
la comisión del pregón, en 
un momento del programa 
especial “Sant Bonifaci en las 
ondas” que se celebró con un 
rotundo éxito de audiencia en 
la terraza del pub Caché.

Los integrantes del grupo de montaña “Pallissa” no 
paran. En una de sus recientes rutas senderistas 
hicieron un alto en el camino para posar delante 
del popular “Castaño de Indias” en la finca de 
L’Administració que, como se puede apreciar, 
presenta el clásico aspecto otoñal.

CUMPLEAÑOS 
PEPE “EL ÁGUILA”

RADIO PETRER 
CON LA FIESTA

GRUPO 
“PALLISSA”
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Tarta de manzana

INGREDIENTES
■ 4 manzanas Golden
■ 100gr de harina
■ 150gr de mantequilla
■ 100gr de azúcar moreno
■ 1 huevo ■ 1 vaso de leche
■ 2 cucharillas de levadura
■ Coco rallado
■ Ciruelas pasa

Por: Sofía Cabrera

ELABORACIÓN
1 Pelamos las manzanas y las cortamos a láminas
2 A continuación, en un bol vertemos la harina, azúcar, 
mantequilla, leche, levadura y media manzana en láminas y 
lo batimos
3 Una vez batidos hasta conseguir una crema, añadimos el 
resto de manzana en láminas y mezclamos bien con la ayuda 
de un espátula o cuchara de madera
4 Untamos con mantequilla un molde hondo y redondo y 
vertemos la mezcla
5 Introducimos el molde en el horno precalentado a 180ºC 
durante 30 minutos
6 Pasado ese tiempo, sacamos el molde del horno y dejamos 
que enfríe antes de desmontarlo
7 Finalmente, espolvoreamos la tarta de manzana con coco 
rallado y la decoramos con ciruelas pasas

LA BONA CUINA
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer
Por: Sofía Cabrera

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

60 minutos
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PETRER CON ALMA FESTERA  

Petrer ofreció una ejemplar sensatez, 
fuimos de las primeras localidades 
festeras, ya que la comparsa de Mari-
nos propuso (27.03.2020):La mayoría 
de las filas de los Marinos conside-
ran que las Fiestas de San Bonifacio 
se tienen que suspender y volver a 
celebrarse en mayo del próximo año 
2021. La Unión de Festejos de mane-
ra unánime decidió la suspensión de 
la Fiesta del 2020, debido a la situa-
ción de crisis sanitaria. La medida fue 
adoptada en reunión telemática por la 
Junta Central Directiva (23.04.2020), 
con su presidente, Enrique Rubio, con 
la presencia de la alcaldesa de Petrer 
y la concejala de Fiestas. Dieron un 
paso al frente para cancelar lo que 
amamos “Nostra Festa”, por el bien 
común, anteponiendo el interés ge-
neral. Sin duda alguna, sacrificando 
la ilusión y el trabajo realizado hasta 
esa fecha. Y es que la Fiesta también 
es solidaridad e implicación social. El 
pasado 2021, igualmente nos queda-
mos sin Pregó de Festes, Presentació 
de la Revista, Dia de les Banderes, les 
Entraetes o els Moros i Cristians en 
maig. Sin embargo, siguió activa la 
vida festera en el alma y en las comi-
siones de trabajo. Somos conscientes 

de transmitir alegría y felicidad, po-
cas cosas consiguen unirnos más que 
“Nostre Sant Bonifaci”. 

Unos centenarios festejos en su Ho-
nor, que resultaron distintos por los 

estragos de la coronavirus. Aunque 
el castillo de Embajadas no presidió 
la plaça de Baix, y no se entonase el 
Himno de Petrer. Ni siquiera ondea-
ron las colgaduras alegóricas a los 
dos bandos por las calles céntricas. 
Tampoco oímos el relinche de la ca-
ballería, el trajín de los instrumentos 
de los músicos, ni percibimos el alma 
de los pasodobles, de las marchas 
moras y cristianas o los efusivos 
aplausos del público, sonidos que no 
nos acompañaron en el 2021. Pese a 
las enormes dificultades que hemos 
padecido, pese a los festeros que no 
se encuentran entre nosotros y pese 
a las graves consecuencias económi-
cas y sociales que ha traído la pan-
demia. La historia festera de Petrer 
siempre ha demostrado que la pu-
janza y la virtud es adaptarse a las 
vicisitudes y circunstancias de cada 
época.  

Si algo nos ha enseñado esta inde-
seada pandemia, es que ante la inac-
tividad festera de dos años, y por la 
carencia de respuestas, hay un deseo 
unánime “Nostra Festa”. Por un 2022, 
que permita vislumbrar las respues-
tas, retomando la normalidad. Y el 

Any 1966. Els Llauradors de Petrer

Feli Tortosa Moll (12-03-2022)



SOM DE PETRERESTE POBLEPor: VICENTE POVEDA LÓPEZ
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pistoletazo de salida es precisamente 
con uno de los actos suspendidos, en 
una de nuestras comparsas, la de los 
Moros Viejos. Con la bendición de una 
nueva bandera donada por la familia 
Gil-Tortosa. Fue al atardecer del sá-
bado 12 de marzo de 2022, acompa-
ñados por la Sociedad Musical Virgen 
del Remedio, dirigiéndose a la ermita 
de San Bonifacio, siendo la madrina, 
la nieta de la tía Ramona, Feli Tortosa 
Moll. Su abuela era la primera mujer 
que ostento el cargo del alférez, en 
1905. La ceremonia oficiada por don 
Miguel Cano Crespo, párroco de la 
Iglesia de San Bartolomé. Un nuevo 
estandarte que continúa irradiando el 
esplendor de la Fiesta, es decir, que 
las banderas de las comparsas siguen 
remozando el epicentro con alma fes-
tera. Confeccionado por uno de nues-
tros diseñadores, y según sus explica-
tivas palabras: 

-Os podréis dar cuenta que es una 
bandera con el color primigenio 
de la  comparsa de Moros Viejos, 
el verde oliva pero dándole un aire 
más antiguo con la cenefa que bor-
dea la bandera, toda bordada con 
hilos de seda y oro. Como remate 
la bola (símbolo de la religión ma-
hometana junto a la media luna), 
como las banderas más antiguas…-.                                                                               
(Montesinos Villaplana, Alberto: 
06.03.2022)   

Exaltamos a nuestras Abanderadas, 
arropadas por el manto protector de 
sus Capitanes, del candor de sus Ro-
delas y de la pleitesía de los festeros. 
Son las mejores fiestas en alabanza, 
concordia e ilusión acumulada. Una 
oportunidad histórica que restaura-
mos para sentirla y vivirla en apología, 
esplendor, colorido, perfume a pól-
vora, cadencia, alegría y hermandad 
festera. Hay una luz de esperanza en 
la noche, intercedida en una preciosa 
alborada, que vuelve a iluminar los 
corazones del Petrer con alma feste-
ra: la ingenuidad del Desfile Infantil en 
Homenaje a las Rodelas; en la Bendi-
ción de la Palma de San Bonifacio; en 

el emblemático y sublime cántico de 
Petrer; en el Brillo de las entradas; en 
el Resplandor del Desfile de Honor; 
en el Centellear de las Guerrillas, en el 
Chispear de las Embajadas; en la so-
lemnidad de la Procesión, cuya ben-
dita Imagen festeja a su pueblo. Y el 
esplendor emocionado de la “Baixa-
da i Pujada a Sant Bonifaci del seu 
santuari”.  

La primavera retorna a un incompara-
ble cielo de mayo, de añil templado, 
que renueva la ilusión festera. Nada 
nos lo arrebatara de nuestra conside-
ración y esperanza. Nuestras gentiles 
abanderadas soportaron el aluvión de 
sinsabores de una indeseada cuaren-
tena. Es el momento de recolectar las 
mieles y la sonrisa de nuestras Aban-
deradas, arropadas por sus Capitanes 
y Rodelas. Es tiempo de incrementar 
los ánimos; de elevar los corazones y 
de una gran loa ante un notorio 2022, 
donde la lírica anuncia el Petrer con 
alma festera:    
  
Principia un nuevo esplendor,
anuncia las interioridades
anímicas de la soñada Fiesta,
loando indisolubles emociones.

El edén torna a deleitar luz, 
acicala el caudal de ternura,
donde diez bellas flores salpican 
coloreando los bordes del sendero
con lotos rojizos y azulados, 
concediendo su hermosura.

Los sentidos se manifiestan: 
Diez ramilletes de heroínas
Diez ristras de estrellas 
Diez poemas de amor
Diez caricias de luna
Diez signos de vida festera.

Detalle Bendición Bandera Moros Viejos Pujada a la ermita de Sant Bonifaci. any 2015

Desfilada d’honor
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VOLEY

SDVP infantil y cadete masculino acaban 1os en la liga regular

Ambos equipos están dirigidos por Ja-
vier Rubio

Finalizadas las ligas regulares en catego-
ría de rendimiento infantil y cadete mas-
culino, infantiles y cadetes de Santo Do-
mingo Voleibol Petrer acabaron primeros 
sin ceder ningún encuentro.
En categoría infantil se entra en la segun-

18 / DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2022

VOLEY

Buena experiencia para la 
base en Sagunto

Integrantes de los equipos alevín y benjamín del Waterpolo Pe-
trer se desplazaron a la piscina Internucleos de Sagunto. Los más 
pequeños del club disfrutaron de una jornada en la que continua-
ron con su aprendizaje de la mano de su entrenador, Pablo Martí-
nez. El partido frente a Godella del benjamín se ganó por 3-5 y los 
dos del alevín contra Turia y Morvedre se perdieron 15-4 y 17-3, 
respectivamente.

Serán terceros, la mejor 
posición de la historia

Esta semana rendirán visita a Leganés

Gran victoria de Sedka Novias Villena-Petrer en la pista de Gru-
po Egido Pinto por 0-3 (21-25/17-25/19-25), un triunfo que per-
mite a los chicos de Tino Callado asegurar, matemáticamente, 
la tercera plaza de la clasificación. Aunque ya no se tienen op-
ciones de disputar la fase de ascenso, es la mejor clasificación 
que ha obtenido el club durante toda su historia. El partido 
estuvo marcado por las importantes bajas de ambos equipos 
aunque Sedka Novias se metió desde el primer punto y siem-
pre fue por delante en el marcador. 
Este sábado, a las 16 horas, nuevo desplazamiento a la comuni-
dad de Madrid con la visita a Leganés.

WATERPOLO

da fase de la competición que consiste 
en un cruce a ida y vuelta los días 23 de 
marzo y 2 de abril, el rival será el CV Ville-
na y el ganador de esa eliminatoria ten-
drá billete para la final autonómica que se 
disputará el fin de semana del 9 de abril, 
que es posible se pueda disputar en Pe-
trer si el equipo consigue clasificarse.
En categoría cadete la segunda fase de 

la competición comenzará el día 20 de 
marzo con una nueva liguilla con los si-
guientes rivales: Elche, Xàtiva y Gandía, 
estos dos últimos repiten de la primera 
fase. Una vez finalizada esta segunda li-
guilla habrá un cruce con los rivales del 
otro grupo y de esa eliminatoria saldrán 
los 4 equipos que disputarán la final au-
tonómica.
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NATACIÓN ADAPTADA

Cuatro medallas en el 
nacional FEDDI para Miguel 
Ángel Valiente

Gran actuación del nadador antes del 
nacional por autonomías

El nadador de Petrer, Miguel Ángel Va-
liente, se colgó un total de cuatro me-
dallas, un oro y tres platas, en el cam-
peonato de España de Natación FEDDI 
celebrado el pasado fin de semana en 
Castellón de la Plana.
A pesar de la falta de entreno por el tra-
bajo y problemas de salud, quedó en 
primera posición en la prueba de los 100 
libres y segundo en los 200 libres, 50 li-
bres y 50 espalda. 
Ahora, el joven nadador ya prepara el 
campeonato de España por comunida-
des autónomas que se celebrará los días 
19 y 20 de marzo en Cádiz y donde re-
presentará los intereses de la selección 
valenciana.

FÚTBOL

ATLETISMO

Primera medalla en un 
nacional para Candela Vidal

Sorpresa in-
esperada para 
las 4 nadado-
ras del KZM 
s w i m m i n g 
team

Andrea (CN 
Elche), Nuria 
(CN Elche), 
Sara (CN El-
che) y Candela 
Vidal (CN Pe-
trer) se colga-

ron la medalla de bronce en el campeonato de España de Cádiz, 
concretamente en la prueba del 4x100 libres tras una apretada lle-
gada con el 4º clasificado. No podían comenzar mejor las infantiles 
en la primera sesión y primera prueba ya que protagonizaron un 
relevo que quedará para la memoria de KZM. Comenzó Andrea por 
debajo del minuto dejando el relevo muy bien colocado y sus com-
pañeras no podían hacer otra cosa que sacar lo mejor de sí mismas 
y realizar sus mejores marcas. De esta manera terminaron terceras. 
La petrerense Candela Vidal Sanbartolomé hizo doblete personal 
con su primera actuación en un nacional y una medalla de bronce. 
La nadadora del CN PETRER-KZM-carpintería metálica la villa se en-
cuentra en una “nube emocional” que no olvidará nunca

El Eldense B saca los colores 
al Petrelense en casa
Dolorosa derrota por 1-5 ante un rival muy superior

El Eldense B sacó los colores al Petrelense en el derby disputado 
en el Estadio Municipal El Barxell donde venció por un contundente 
1-5, marcador que pone en evidencia, por enésima vez, el rendi-
miento del conjunto que dirige Abraham García que cada jornada 
que pasa lo tiene más complicado para lograr la permanencia ya 
que es antepenúltimo en la tabla con 17 puntos y al siguiente rival 
que es el Agost ya lo tiene a cuatro de distancia.
Frente al Eldense B no lo pudo hacer peor en la primera mitad en 
la que cuando se dieron cuenta ya iban 0-4, cuenta que se amplió 
nada más comenzar el segundo periodo. El tanto de Alejandro Rue-
da maquilló el resultado que también pudo ser más ajustado de no 
haber errado un sinfín de oportunidades. 
El Petrelense descansará las dos próximas jornadas. 

Cuatro oros para el Capet en 
el autonómico sub 16

Los atletas máster cumplen con creces en el nacional de cross

Trece atletas sub 16 del Capet Petrer compitieron el pasado 
fin de semana en el campeonato autonómico celebrado en el 
velódromo Luis Puig de Valencia. Destacar los cuatro prime-
ros puestos conseguidos por Juan Gabriel Armero en 1.000ml, 
Sergio Callado en 300ml, Luis Gonzálvez en 600ml e Iván Rico 
en salto de altura. Además, también estuvieron muy bien sus 
compañeros Claudia en triple salto en el que fue 9ª, Alejandro 
Guerra 7° en 300 ml, Candela 5ª en los 600ml, Jimena 11ª 3 km 
marcha, Nico 5° en 3 km marcha y Ariadna en peso que termi-
nó en el puesto 11º.
NACIONAL MÁSTER
Buen balance obtenido por la expedición petrerense que tomó 
parte en el nacional máster de campo a través celebrado en 
Hornachuelos. El equipo máster 45 con Luis González, Anto-
nio Carretero y Antonio Gil acabó en el puesto 12º; el máster 
35 con  Sebastián Brici, Abel Ferris y Alberto Piñol en la posi-
ción 19ª; y a nivel individual Ximo Sánchez en máster 55 fue 19º 
y Mª Luisa Bernabéu en máster 45 la 10ª.

NATACIÓN
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AGENDA DEPORTIVA

BALONMANO

Nueva victoria del Cerámicas 
la Avenida  Petrer

Se impuso 99-35 al Teixereta de Ibi 

Partido con un principio titubeante del Cerámicas Aveni-
da Petrer que no encontró su mejor nivel de juego hasta 
el minuto 15. El Teixereta de Ibi planteó un partido serio 
y consiguió que las petrerenses dudaran unos minutos. 
Pero superado ese momento, el equipo de Miguel Ángel 
Martínez se rehízo y sacó todo su potencial, pasando el 
rodillo y terminando apabullando a su rival.
La segunda parte, con un juego rápido certero desde el 
lanzamiento exterior, fue un espectáculo y permite a las 
chicas seguir invictas esta temporada.
El equipo vuelve a competir este domingo, a las 12h, cur-
sando visita al C.B. Rebolika Santa Pola en un partido que, 
a priori, debe suponer un nuevo triunfo de las jugadoras 
petrerenses.

Hispanitas Petrer-UCAM 
Murcia, partidazo por la 
permanencia 

Los de Omar García están al límite tras perder en Sagun-
to

El partido del sábado, a las 18 horas, en el “Pavelló Espor-
tiu Municipal Gedeón i Isaías Guardiola”, frente al UCAM 
Murcia es de máxima trascendencia para Hispanitas Pe-
trer habida cuenta que ambos equipos llegan empata-
dos a 13 puntos en la penúltima posición de la tabla. Los 
murcianos llegan en buen estado de forma tras sumar 
tres de los últimos cuatro puntos en juego, mientras que 
los petrerenses no consiguen rendir regularmente y son 
capaces de lo peor y lo mejor en un mismo encuentro 
como sucedió en la derrota por 29-19 en Sagunto. 

BASKET FEMENINO
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El día 19 de marzo la Iglesia conmemo-
ra la festividad de San José que sigue 
siendo día festivo en la Comunidad 
Valenciana a pesar de que en otras 
comunidades autónomas ya no lo es.

En el callejero de Petrer desde in-
memorial existió la calle San José ya 
que así se denominaba a la que en la 
actualidad es la calle Castelar. Ubica-
da en el casco histórico arranca de la 
calle Gabriel Brotons y conduce, des-
pués de pasar por la de San Antonio, a 
la plaza de La Foia. Es paralela a la calle 
Independencia y Numancia con la que 
conecta por la plaça de les Ànimes.

La historia y la tradición oral cuentan 
que el justicia y los jurados de la vi-
lla pusieron este nombre al lugar en 
que se libró el 19 de marzo de 1590 
una batalla contra los moriscos, en la 

que el alcaide del castillo Juan Payá se 
enfrentó a una sublevación de la po-
blación morisca que era mayoritaria 
en Petrer, venciendo a los que que-
rían asaltar el castillo, dando gracias 
al santo por la victoria que les había 
otorgado en su día contra los subleva-
dos.

En 1874, durante la celebración del 
segundo centenario del Santísimo 
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Cristo, y según consta en el padrón 
de vecinos de ese año y en el de 1889, 
era todavía calle San José y en agosto 
de 1901 ya aparece como Castelar. El 
cambio se produjo en 1899 a raíz de 
la muerte de Emilio Castelar, insigne 
político y orador, que tantos amigos 
tuvo en Petrer y en otros pueblos de 
la comarca.

Hasta no hace mucho tiempo, en la 
casa que ocupaba el n.º 9, a la altura 
del primer piso, entre dos ventanas, 
se hallaba una pequeña imagen de 
bulto redondo del santo. Estaba en 
una hornacina excavada en la pared 
con moldura rectangular en la parte 
superior y laterales, y triangular en la 
parte inferior, con una repisa saliente 
de azulejos. La arqueóloga Concha 
Navarro en 1988 apuntó que posible-
mente la imagen fuera del siglo XIX.
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Como curiosidad decir que el pres-
bítero Conrado Poveda (1890-1940) 
nació y murió en el número 8 de esta 
calle que a pesar de que en 1940 ya 
llevaba los mismos años que el siglo 
con el nombre de Castelar, la gente 
continuaba llamándola San José. Y 
curiosamente fue también el 19 de 
marzo de 1915 cuando D. Conrado Po-
veda Maestre cantó misa por primera 
vez en Petrer, siendo el padrino de la 
ceremonia el propietario alfarero y 
concejal del Ayuntamiento José Ro-
mán Maestre (1845-1917), el tio Pepo, 
y la madrina Práxedes Castelló Payá. 
Actuaron como “padrinos de capa” el 
cura ecónomo de San Bartolomé, D. 
Agustín Hernández Grau -natural de 
Granja de Rocamora y pariente leja-
no de nuestro sacerdote D. Antonio 
Rocamora, hijo adoptivo de Petrer- y 

Juan Cantó Escolano -natural de No-
velda y tío de D. Jesús Navarro Se-
gura el Vicari-, predicando el cura de 
Caudete e hijo de Petrer, D. Santiago 
Amat Payá. El refresco tuvo lugar en lo 
que hasta no hace muchos años fue la 
tienda de Leonor Maestre, donde an-
teriormente hubo una escuela.

En la antigua iglesia de San Bartolo-
mé, en el año 1632, ya existía una ca-
pilla dedicada al santo. En esa fecha 
sólo seis familias ostentaban el pa-
tronato de las cinco capillas que había 
y la dedicada a la advocación de San 
José correspondía a los Rico. En una 
sociedad tan profundamente religiosa 
ejercer el patronato de una capilla era 
una muestra de distinción. Con moti-
vo de las obras que se realizaron para 
construir el nuevo templo la imagen 

del santo se llevó a la ermita de San 
Bonifacio y cuando se bendijo la nue-
va iglesia, el 23 de agosto de 1783, re-
gresó a la parroquia. Esta imagen fue 
destruida, junto a todas las demás du-
rante la Guerra Civil y, tras la contien-
da, el 16 de junio de 1940 se consagró 
una nueva. El presbítero petrerense D. 
Conrado Poveda acompañado de D. 
Vicente Marhuenda, coadjutor de la 
iglesia de San Juan Bautista de Monó-
var, se trasladó procesionalmente a la 
casa del industrial Ricardo Villaplana 
Reig, situada en el Portal, y bendijo 
la nueva imagen del patriarca, que él 
y su esposa Josefina Vera habían re-
galado a la parroquia. Después fue 
trasladada procesionalmente al tem-
plo con asistencia de inmenso gentío, 
acompañado de las autoridades y de 
la banda municipal de la villa. La lleva-

ron familiares en andas construidas al 
efecto y se encuentra en un altar a la 
entrada de la capilla del Sagrario. Fue 
el 7 de marzo de 1943 cuando se ins-
taló la luz eléctrica en los catorce can-
delabros que lucían en el altar mayor 
y a finales de este mes se hizo lo mis-
mo con la capilla de la Comunión, de 
la Dolorosa y San José. Desde 2021 la 
imagen se coloca en el altar mayor de 
la iglesia el día de su festividad. Tam-
bién en la iglesia de la Santa Cruz en 
el lateral del presbiterio se encuentra 
una imagen del santo.

También tenemos conocimiento de 
la existencia de la Capellanía de San 
José, fundada por el licenciado y ca-
nónigo de Orihuela, D. Juan Cortés 
de Marquina, en su testamento ante 
el escribano de dicha villa José Cam-



PIES DE FOTO:
Foto 1: San José en el altar mayor de 
la iglesia de San Bartolomé, Apóstol, 
el día de su festividad. Año 2021. 
Foto: Alberto Montesinos Villaplana.
Foto 2: La calle Castelar desde 
inmemorial se llamó San José. Al 
fondo, la calle Gabriel Brotons y, a 
la derecha de la imagen, la plaça de 
les Ànimes. Año 2022. Foto: Pascual 
Maestre.
Foto 3: Imagen de San José en la 
iglesia de la Santa Cruz.
Foto 4: Los ricos buñuelos son 
típicos de la festividad de San José.
Foto 5: Vista aérea del barrio San 
José cuyas calles llevan nombres de 
ríos.
Foto 6: La calle tiene forma de T y 
cuenta con un callejón sin salida. 
Año 2022. Foto: Pascual Maestre.
Foto 7: Calle Río Serpis en el barrio 
San José.
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En Petrer tenemos verdaderas especia-
listas en elaborar estos deliciosos bu-
ñuelos bien sean de calabaza o sólo de 
huevo y, cuando llega este día, disfrutan 
haciendo este dulce tan especial. Entre 
los recuerdos de mi niñez hay uno que 
siempre permanece en mi memoria. 
Recuerdo con mucho cariño cuando iba 
con mi abuela Amparo la del Serio, la 
tarde anterior a esta festividad, a com-
prar buñuelos al carrer Nou, al horno de 
Cantaricos, donde una mujer que a mí 
me parecía muy mayor sentada ante la 
chimenea no paraba de tirar masa a la 
buñolera para freírlos.

Como hemos visto el esposo de la 
Virgen María, madre de Jesús, tiene 
muchos vínculos con Petrer. Descen-
diente del rey David, fue el padre pu-
tativo del niño Jesús, vivió en Nazaret 
con María y el niño, y ejerció el oficio 
de carpintero. Murió antes de que co-
menzase la vida pública de Jesús. Su 
culto se desarrolló tardíamente en 
oriente, a partir del siglo VIII, de don-
de pasó a occidente. Pío IX lo procla-
mó, en 1870, patrono de la Iglesia; Pío 
XII, de los trabajadores, y lo es asimis-
mo de los carpinteros y de los mori-
bundos. Su festividad se celebra el día 
19 de marzo.

La tradición católica europea conme-
mora este día, el día del padre y desde 
estas líneas queremos felicitar a to-
dos los padres y a todos los que cele-
bran hoy su santo. Muchas felicidades 
y que tengáis un buen día.

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

bronero, el 16 de febrero de 1705. El 
capellán poseedor de la capellanía 
tenía la obligación de celebrar 80 
misas rezadas anualmente, 60 en la 
iglesia parroquial y en el altar de San 
José y las 20 restantes en la ermita 
de San Bonifacio. Éstas fueron redu-
cidas por el propio D. Conrado a 60, 
por ser escasas las rentas y con el fin 
de que resultasen a cuatro pesetas 
cada una. La capellanía sobrevivió a 
la desamortización y a ella pertenecía 
la casa situada en la calle La Virgen 
n.º 5, con 3 pisos y una renta de 80 
ptas., que se destinaba para morada 
del capellán que fuera poseedor de la 
misma. También tierras ubicadas en 
el Guirney, Hoya de Monfort, la huer-
ta, el cuadro y dieciocho tandas de 
agua. Éstas últimas, se distribuían en 
ocho tandas en los turnos de huertas 
y diez en los de olivares, total diecio-
cho tandas cada año o en los doce 
turnos correspondientes. Conoce-
mos el nombre de algunos de los ca-
pellanes que estuvieron al frente de 
la misma entre los que destacan Luis 
Poveda, el capellà de Monis, herma-
no del pintor Vicente Poveda (Petrer, 
1857- Roma, 1935) y D. Jesús Navarro 
el Vicari (1900-1992). Desde 1978 la 
casa perteneciente a esta capellanía 
es propiedad de la fila Kadirs, la del 
cuartelillo de la Palmera, de la com-
parsa Moros Viejos, que la adquirió 
en 1987 previa autorización del obis-
pado de Orihuela-Alicante.

Al suroeste del casco urbano de 
Petrer está el barrio San José y con 
esta denominación hay también 
una avenida y una calle. El nombre 
de la avenida se aprobó en 1990 y 
se extiende desde la calle El Cam-
pet hasta la calle Barrio San José, 
camino de acceso al barrio que lleva 
el nombre del patriarca. Ya en la se-

sión plenaria del 4 de noviembre de 
1960, presidida por el alcalde Nico-
lás Andreu, se había acordado poner 
este nombre a una calle de reciente 
construcción por aquel entonces, 
se trata de la actual calle Barrio San 
José. Esta calle es la más antigua y 
la que le da el nombre a todo el ba-
rrio. En sus orígenes fue una calle 
familiar, con una treintena de casas, 
en las que habitan varias generacio-
nes de unas pocas familias. La pri-
mera construcción de esa zona fue 
la vaquería, propiedad de Pansilla 
en los años 40 del pasado siglo. La 
siguiente fue la vivienda que levan-
tó Eusebio Martínez Sánchez, natu-
ral de Montealegre del Castillo, en 
la década de los 50, mientras que el 
resto de la zona eran bancales. Una 
de las peculiaridades de esta vía es 
que aún, en el verano, los vecinos 
salen a las puertas de sus casas a 
tomar el fresco, conversando hasta 
altas horas de la madrugada, en im-
provisadas y animadas tertulias. El 
barrio de San José es una zona en 
expansión y a excepción de la calle 
San José, todo son viviendas uni-
familiares de nueva construcción: 
bungalows y chalets.

Por lo que respecta a la celebración de 
esta festividad, sabemos que en los 
primeros años del siglo XX en la calle 
San José (actual Castelar) se dispara-
ba un castillo de fuegos artificiales y, 
por supuesto, en todas las casas en 
las que había algún Pepe, Pepa, José 
o Josefa, Fina o Fini o María José que 
por cierto eran y siguen siendo mu-
chas no faltaban los típicos buñuelos 
de calabaza que todavía hoy se hacen 
en muchos hogares petrerenses y re-
únen a las familias para degustar esta 
repostería típica valenciana que se es-
polvorea o rebaña con azúcar.
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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.  
VIERNES: 
19:30 H.  Catequesis de Confirmación 
de Adultos
MIERCOLES
20:00 H.  Escuela Diocesana de 
Agentes de Pastoral
Viernes, 18 de Marzo
19:15 h. Confirmación Adultos
19:30 h. Vía Crucis en la Parroquia
18:00 h. Misa Vespertina SAN JOSE en 
el Cristo
19:00 h. Misa Vespertina SAN JOSE en 
la Parroquia
Sábado, 19 de Marzo
SOLEMNIDAD SAN JOSE
9:00 Y 12:00 H.    Misa
18:00 h.   Misa Vespertina SAN JOSE 
en San Bonifacio
19:00 h.   Misa Vespertina SAN JOSE 
en la Parroquia
Lunes, 20 de Marzo
19:30 h.  Charla Cuaresmal a cargo  D. 
Miguel Cano
Jueves, 24 de Marzo
19:00 h. Misa Vespertina de la 
Encarnación del Señor

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer AGENDA DE SERVICIS

DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2022
JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 
Avenida de Madrid, 39 .....................Día 26
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ....................Día 24
CARLOS COVES LÓPEZ 
Brigadier Algarra, 28........................Día 25
JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 
Leopoldo Pardines, 16 .....................Día 20
ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65.........................Día 21
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ...............................Día 22
CARLOS MILLA BERNABÉ 
Dámaso Navarro .............................Día 23
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos ..........Día 27
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 ...................Día 28
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 .........................Día 29
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ....................................Día 18
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 ......................Día 19

FARMACIAS DE GUARDIA

HORARIO DE MISA

NECROLÓGICAS

ÁNA MARÍA JARQUE CALERO 83 08/03/22
M. ÁNGEL CAMBANA SÁNCHEZ 75 10/03/22
FRANCISCO CALLEJAS ORTIZ 85 12/03/22
MANUEL MUÑOZ ALZAMORA 84 14/03/22

VIVIENDA EN PETRER
Matrimonio con una niña pequeña busca vivienda en Petrer, 
preferible zona del Ayuntamiento, Plaza Derrocat, Plaza España, 
Plaza San Crispín o cerca del Casco Antiguo, para alquilar la semana 
de Moros y Cristianos, con opción de ampliar todo el mes de mayo.
Interesados: llamar o whatsapp al 639 51 67 93

ANUNCIO PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR, MEDIANTE CONCURSO, EL 

PUESTO DE GERENTE DE LA SOCIEDAD MERCANTIL SERVICIOS MUNICIPALES 

DE PETRER, S.L. 

 Que el  Consejo de Administración de la mercantil  Servicios Municipales de Petrer,  S.L.  (
SEMUPE) en sesión celebrada el 10 de marzo de 2022 acordó aprobar las bases y convocar, en
forma reglamentaria, el proceso selectivo para cubrir, mediante Concurso, el puesto de Gerente de
la Sociedad. 

 Las solicitudes deberán presentarse, según modelo que se acompaña en las bases, como Anexo,
dirigidas a la Sra. Presidenta de la mercantil SERVICIOS MUNICIPALES DE PETRER, S.L., en
horario de atención al público, en formato digital, en el Registro de Entrada de la propia Sociedad, a
través  de  su  Sede  electrónica,  (https://serviciosmunicipalesdepetrer.sedelectronica.es/),  o  por
cualquiera de las  formas que determina el  artículo 39/2015,  de 1 de octubre de Procedimiento
administrativo común de las Administraciones públicas. Si se presentan por correo se tiene que
informar  a  la  Sociedad  de  la  remisión  postal  de  la  instancia,  antes  de  que  acabe  su  plazo  de
presentación. 

 El  plazo de presentación de instancias y documentación será de  diez días hábiles, contados
desde el día siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio de la convocatoria en el

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante. 

 Las bases íntegras de la convocatoria han sido publicadas en el Portal  de Transparencia de la
Sociedad  en  Sede  digital  (  1.  INSTITUCIONAL_INSTITUCIONAL/1.7.
PERSONAL_PERSONAL/1.7.2.  OFERTA  D’OCUPACIÓ  PÚBLICA_OFERTA  DE  EMPLEO
PÚBLICO),  en  el  siguiente  enlace:
(https://serviciosmunicipalesdepetrer.sedelectronica.es/transparency/  09c9c187-659c-4a03-81cb-
c45367bab461/) 
y en su Tablón de Anuncios, debiendo dar publicidad, además, a través de la web municipal y diario
local semanal el CARRER. 

 Lo que se hace público, en aplicación de lo dispuesto en los artículo 45 y 131 Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para general
conocimiento y efectos indicados. 

LA PRESIDENTA 

ANUNCIO PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR, MEDIANTE CONCURSO, EL 
PUESTO DE GERENTE DE LA SOCIEDAD MERCANTIL SERVICIOS MUNICIPALES 
DE PETRER, S.L. 

 Que el  Consejo de Administración de la mercantil  Servicios Municipales de Petrer,  S.L.  (
SEMUPE) en sesión celebrada el 10 de marzo de 2022 acordó aprobar las bases y convocar, en
forma reglamentaria, el proceso selectivo para cubrir, mediante Concurso, el puesto de Gerente de
la Sociedad. 

 Las solicitudes deberán presentarse, según modelo que se acompaña en las bases, como Anexo,
dirigidas a la Sra. Presidenta de la mercantil SERVICIOS MUNICIPALES DE PETRER, S.L., en
horario de atención al público, en formato digital, en el Registro de Entrada de la propia Sociedad, a
través  de  su  Sede  electrónica,  (https://serviciosmunicipalesdepetrer.sedelectronica.es/),  o  por
cualquiera de las  formas que determina el  artículo 39/2015,  de 1 de octubre de Procedimiento
administrativo común de las Administraciones públicas. Si se presentan por correo se tiene que
informar  a  la  Sociedad  de  la  remisión  postal  de  la  instancia,  antes  de  que  acabe  su  plazo  de
presentación. 

 El  plazo de presentación de instancias y documentación será de  diez días hábiles, contados
desde el día siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio de la convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia de Alicante. 

 Las bases íntegras de la convocatoria han sido publicadas en el Portal  de Transparencia de la
Sociedad  en  Sede  digital  (  1.  INSTITUCIONAL_INSTITUCIONAL/1.7.
PERSONAL_PERSONAL/1.7.2.  OFERTA  D’OCUPACIÓ  PÚBLICA_OFERTA  DE  EMPLEO
PÚBLICO),  en  el  siguiente  enlace:
(https://serviciosmunicipalesdepetrer.sedelectronica.es/transparency/  09c9c187-659c-4a03-81cb-
c45367bab461/) 
y en su Tablón de Anuncios, debiendo dar publicidad, además, a través de la web municipal y diario
local semanal el CARRER. 

 Lo que se hace público, en aplicación de lo dispuesto en los artículo 45 y 131 Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para general
conocimiento y efectos indicados. 

LA PRESIDENTA 
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Vista general del carrer Cantereries 
Fotografía: Vicente Villaplana

Anys 50
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Gramática parda (Nota de presentación)
La Asociación de escritores “GRAMÁTI-
CA PARDA” quiere agradecer pública-
mente al director de El Carrer Luís Rico, 
su disposición para recoger y atender 
nuestra petición a fin de que poda-
mos publicar cada semana, bien un 
microrrelato, bien uno o dos poemas 
de nuestros asociados. Es una ocasión 
oportuna que permite transmitir la sen-
sibilidad creadora de los miembros del 
colectivo, así como la de despertar y 
fomentar la pasión por la escritura y la 
lectura en el conjunto de la sociedad.

Esperamos con ello, reforzar el interés 
por el mundo literario, y fomentar la 
pasión por escribir, de aquellos que de-
seando hacerlo no encuentran estímu-
los o cauces para conseguirlo. Estamos 
abiertos a recibir colaboraciones exter-
nas de quienes se animen a participar 
en este ilusionante proyecto que solo 
tiene dos limitaciones: Los microrrela-
tos no deben exceder de 200 palabras 
y la publicación (en ambos formatos, 
prosa o verso) seguirá un orden esta-
blecido por la Asociación.

Nuestro “Rincón literario de Gramática 
Parda” es una invitación y un compro-
miso que llama a quienes escriben o 
quieren escribir sus pensamientos, sus 
reflexiones, sus inquietudes, sin más 
pretensión que el intento noble y audaz 
de hacer literatura. 
Iniciamos esta etapa, a modo de ho-
menaje, con un trabajo de quien fue 
nuestro primer presidente Rafael Juan 
Ortega.
Juan Manuel Martínez Albert. 
Presidente actul de Gramática Parda

MIEDO
Todo es normal en la calle. La gente camina y mira por encima 
de sus mascarillas; los coches echan humo y ruido, pedorretas 
de perros de goma y metal; suenan las sirenas, ambulancias, 
policía, qué más da; tengo miedo al bicho de la pandemia, ten-
go miedo a la III Guerra Mundial, tengo miedo a mi miedo y mi 
bar de cañas de toda la vida ha cerrado sin avisar. Tengo miedo 
a un bar nuevo y a unas cañas nuevas, a una vida
nueva hecha de bichos invisibles y letales y rostros tapados, 
hongos atómicos, humos y pedos de goma y metal, tengo 
miedo y, de golpe, ya no tengo miedo, caído en la acera, el co-

razón a mil o a cero, no sé, sudores fríos, me asfixio o tal vez 
quiero más aire y el miedo se ha ido y me emocionan igual 
que un ladrillo los hongos atómicos, las sirenas, el humo, los 
bichos invisibles, las mascarillas que enmascaran, la III Gue-
rra Mundial y las pandemias sufridas y por sufrir. Que le den 
al mundo, que yo me muero y ya no podré tomar una caña 
más en mi bar de toda la vida y ya no sabré quiénes seremos 
mañana.

Rafael Juan Ortega
Valencia, 3 de marzo de 2022

Sant Bonifaci; la Festa ara, sí que sí
Ha sido la comparsa de Moros Vie-
jos la que el pasado sábado, tras dos 
años de ausencia festera, comenzó 
la cuenta atrás de nuestros Moros 
y Cristianos. Con un acto unido a la 
celebración de los doscientos años 
de su fundación, la familia de quien 
fuera su primera Abanderada (I9O5) 
la “Tia Ramona”, que en el año del 
Centenario de este acontecimien-
to  (2OO5) quiso ofrecerle la fiesta, 
ostentando la “Capitanía” tres de 
sus descendientes, esta vez donó 
una nueva bandera a esta comparsa.                                                                                       
Si la ilusión de esta familia está fuera 
de duda, creemos que también puede 
estar influen- ciada por el recuerdo a 
quien fue la primera Abanderada de 
nuestras fiestas que, como dijo el sa-
cerdote en su bendición, seguro que 
allá donde se encuentre  rezumará de 
satisfacción viendo que su recuerdo 
perdura entre sus descendientes.

La nueva bandera fue portada desde 
el domicilio de su Madrina, Feli, nieta 
de la “Tía Ramona”, por la Abandera-
da, Mari Rico, junto a su Capitán, Pepe 
Rico, y su Rodela, Enoé Díaz, escolta-
dos por la comparsa de Moros Viejos 

y un buen número de invitados acom-
pañados por la banda de música Vir-
gen del Remedio. Cuando los Cargos 
Festeros, junto a la Madrina, llegaron 
a la replaceta de la ermita y comenzó 
el volteo de su campana, unido a los 
aplausos de los que allí se encontra-
ban, a más de uno/a se le nublaron los 
ojos y hasta parece que San Bonifacio 
murmuraba: “Aquí está otra vez mi 
fiesta”.  

Acabada la ceremonia de la bendición 
de la bandera y tras las felicitaciones 
sobre todo a su Madrina, que estaba 
desbordada por el acontecimiento, 
todo el séquito que compone la fies-
ta, festeros e invitados, a los sones 
nuevamente de la banda de música 

Virgen del Remedio, se dirigió al local 
social de la comparsa donde tuvo lu-
gar un abundante refrigerio y donde 
las conversaciones giraban en torno 
a las próximas fiestas que, a partir de 
ya, van a ser una sucesión de actos, 
celebraciones, puestas al día de com-
parsas, movimiento de cuartelillos…, 
hasta llegar a la eclosión festera que, 
con las precauciones pertinentes, au-
guran una fiesta cargada de emotivi-
dad por la tensión que provoca nues-
tra acumulada espera.

Felicidades pues, por este primer 
acto festero, a los Moros Viejos, a sus 
Cargos Festeros Mari, Pepe y Enoé y, 
cómo no, a la familia Gil-Tortosa que, 
tras dos años de ausencia festera, ha-
béis abierto la espita de nuestra fiesta 
de Moros y Cristianos con este acto 
tan festero y emotivo que nos habéis 
ofrecido.

ANTOLÍN
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El barco de Casado está sin ratas.
Cuánta envidia le debe dar Chanquete,
pues con él se quedaron seis o siete
-todos- para hacer frente a los piratas.
 
Sin honra, marineros, ni fragatas,
con Casado no queda ni el grumete.
Se han ido todos, tras decirle vete,
dándole las excusas más baratas.
 
Ejemplo de honradez y transparencia.
Pero, eso sí, al estilo siciliano,
sin preguntas y sin explicaciones.
 
Madrid conseguirá la independencia
y de comprar se encargará el hermano.
No digo nada de las comisiones.

El barco de 
Casado

José Antonio Villora

Camilo Sesto
Des que vaig sovintejar els “guateques”, 
primers setanta del segle passat, ell va 
ser l’«Hortera Major». No m’agradava 
gens. Sempre estava en la tele: guapo, 
meleneta de perruqueria, decorats en 
blanc i negre, xiques fent-li cors i ba-
llant-li —amb la roba justeteta que exi-
gia la norma nacionalcatòlica—. Deien 
que era alcoià, tenia uns deu anys més 
que jo i el seu nom vulgar era Camilo 
Blanes i Cortés, per a major glòria del 
pare i la mare.

I sí, als “guateques” era efectiu, ballà-
vem quasi tots els seus èxits, i n’eren 
molt. El senyor Blanes, que ja no és en-
tre nosaltres des del 2019, té el rècord 
mundial de números u: compte! Ara 
mateix, teclejant aquest pantalla, estic 
escoltant-lo per Spotify/Barça i vos puc 
assegurar que jo, adolescent de poc 
festejar, he ballat totes les cançons que 
la plataforma escup pels minibafles. Les 
xiques celebraven molt els seus efluvis 
lírics —ara mateix sona «Perdóname»— 
i nosaltres celebràvem que elles les 
celebraren perquè així, en l’apassiona-
ment, podíem sentir més pròxims seus 
cossos en el “bailar pegados es bailar” 
o “canto arrimao”, cosa que hormonal-

ment era molt saludable (ai, nostàlgia 
biològica de vell sexagenari!).

Sovint, servidor de vostés, vencia la 
temptació del “pick up”, els vinils i els 
cubates en qualsevol menjador o casa 
desocupada, i me n’anava al cine. En 
una d’eixes vaig vore «Jesus Christ Su-
perestar» i vaig al·lucinar per un tub (o 
per una creu): era l’any del Nostre Sen-
yor de 1974.

Un bon dia em van dir que l’«Hortera 
Major» estrenaria l’opera rock a Espan-
ya: Camilo Sesto fent de “Cristo”: estu-
pefacte! Això passà el 1975. A ma casa 
entra l’LP de mans de la meu jovenís-
sima germana —deu o onze anys— i jo, 
clar, encuriosit l’escolte: I, plaff!, Camilo 
Blanes, el cantant per a xiquetes vul-
gars i una miqueta “pijes”, passa a ocu-
par amb tots els honors el meu pedes-
tal de les grans veus i interpretacions. 
Desgaste el disc sentint “Getsemani 
(oración en el huerto)”. Lloat siga Cami-
lo per sempre!: https://www.youtube.
com/watch?v=dKRw5bqm26U (si el 
llegiu en xarxa, punxeu-hi i, si no, bus-
queu-lo. Ah, la dicció de l’alcoià és tot 
un homenatge al parlar de la terra!).

LA RELLA DAMUNT ELS RECORDS
VICENT 

BROTONS RICO
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Bellesa
No crec que tingués raó aquell respec-
table doctrinari antic, quan deia que no 
hi ha res tan agradable com contemplar 
la bellesa sense concupiscència. Això 
és una idea de vell o d’impotent: de vell 
o d’impotent que es resigna a ser-ho. 
Perquè, si en contemplar un cos adora-
ble no sentim la “concupiscència” que 
ens fa desitjar-lo, ¿no sentirem més 
aviat la ira de no sentir-la, o l’enveja 
dels que la senten? Encara no he arribat 
a l’edat en què pugui veure’m condem-
nat per la naturalesa a una inapetència 
tan paorosa. Però, si un dia hi arribo, 
em consideraré ben infeliç. La concu-
piscència –diguin els moralistes el que 
vulguin– és la vida.

Concupiscència: apetit desordenat, es-
pecialment de plaers sensuals.

Joan Fuster, Diccionari per a ociosos.

Fixem-nos en les formes verbals que 
usa Fuster: tingués, arribo, pugui, 
vulguin, variants de la nostra llen-
gua però no del nostre dialecte. En-
cara que resulte sorprenent que use 
eixes formes, no ho és tant, perquè 
el gran assagista de sueca (comarca 
de la Ribera, València), publicà el lli-
bre (anys 70) en una editorial cata-
lana, Edicions 62. Hui dia segur que 
haguera canviat les formes orientals 
per les del nostre territori: tinguera, 
arribe, puga, vulguen.  

JORDI GIMÉNEZ FERRER
Normalitzador Lingüístic
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