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Tal y como estaba previsto, el saneamiento de la fachada del 
edificio del Carreró de la Bassa conlleva la eliminación de los 
murales que, en su día, se ilustraron con motivo de la cele-
bración del ArtenBitrir. Esta es la comparativa entre las dos 
paredes que fueron objeto de los referidos murales.

REME MILLÁ POVEDA
Maestra

“Difícilmente uno 
puede avanzar en 
esta sociedad si no 
conoce sus orígenes. 
Es importante conocer 
la cultura autóctona 
con sus tradiciones y 
costumbres, aunque 
a uno no le guste o no 
participe pero sí tenerla 
presente, respetarla y 
conservarla”

La frase

25
FOTOS 

ANTIGUES

La imagen

Hemos empezado la cuenta atrás y se nota en el ambiente 
que está más caldeado que nunca. En menos de dos meses, 
si no pasa nada extraño, vamos a poder celebrar las Fiestas 
de Moros y Cristianos y lo vamos a hacer por todo lo alto, 
con esas ganas inmensas de recuperar nuestra tradición 
más ancestral que tanto marca el carácter de los petrolan-
cos. El calendario festero hasta que lleguen las fechas seña-
ladas es tremendo, un auténtico maratón de actos que aco-
gemos con los brazos abiertos, sin rechistar, que ya hemos 
pasado bastantes calamidades estos dos últimos años. 
Me pongo en la piel de los festeros y, especialmente, de los 
cargos de las respectivas comparsas y deben de estar como 
en una nube, como que no terminan de creérselo porque la 
espera se ha hecho eterna. 
Es tan positivo lo que estamos recuperando que cada ac-
tividad que se lleva a cabo con tintes festeros provoca una 
respuesta masiva y la última prueba de lo que digo fue la 
presentación de los carteles anunciadores del Desfile Infan-
til y de las Fiestas en Honor a San Bonifacio Mártir. Como 
siempre y era de esperar, se ha generado una corriente de 
opinión al respecto, las redes sociales se han llenado de co-
mentarios de si gustan o no, aunque como se suele decir 
en estos casos,  para gustos colores ¿verdad? Lo cierto es 
que eso es bueno, que la gente exprese sus sentimientos, 
siempre dentro de un respeto, y aporte su granito de arena 
en pro de la Fiesta. 
En la humilde opinión del que suscribe, me parecen dos car-
teles de mucha categoría. La comisión que ha trabajado en 
ellos se merece el reconocimiento público a su gran labor 
porque no es fácil acertar cuando hay tantas y tantas mi-
radas puestas en cada paso que das. Ya sabemos que hay 
mucha sensibilidad en aquello que huele a Moros y Cristia-
nos y, en este caso concreto, se ha cumplido el objetivo con 
creces.
En cualquier caso, estimados lectores, el camino hasta el 
mes de mayo es cada vez más corto e intenso, así que, toca 
disfrutar al máximo de aquello que nos quitaron en 2020 
cuando ya lo tocábamos con la punta de los dedos.
Un saludo a todos     
L.R.N.

Tic, tac, tic, tac
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La actividad festera, a partir de la pre-
sentación de los carteles promocionales 
de las Fiestas de San Bonifacio y Desfile 
Infantil 2022, va a ser intensa. Desde este 
fin de semana y hasta el inicio de las Fies-
tas de Moros y Cristianos los actos se en-
cadenan uno tras otro

En las calles se Petrer, ya se respira ese 
sentimiento festero tan añorado durante 
estos dos últimos años en los que no se 
han celebrado las Fiestas de Moros y Cris-
tianos por la pandemia de la COVID-19.
La ilusión por retomar las Fiestas, que cada 
mes de mayo celebra en honor a San Boni-
facio Mártir, es más que una realidad. Una 
realidad que se percibe en cada uno de 
los actos que, hasta el momento, se han 
llevado a cabo, unos organizados por la 
Unión de Festejos y otros por algunas de 
las comparsas que forman parte de esta 
entidad festera.
Prueba de ello fue el acto de presentación 
de los carteles anunciadores y promocio-
nales de las Fiestas de Moros y Cristianos 
y Desfile Infantil de 2022, que tuvo lugar 
el pasado viernes en el Salón de Actos de 
Caixapetrer, al que asistieron decenas de 
festeros.
Un acto en el que el ponente de la comi-
sión de Revista y Cartel, Manuel Cuadrado, 
y el diseñador del cartel del Desfile Infantil, 
Carlos Bellod, estuvieron acompañados 
por la primera autoridad municipal, Irene 
Navarro, y por el presidente de la Unión de 
Festejos, Enrique Rubio.
Sobre el cartel de las Fiestas de San Boni-
facio, cabe indicar que es una fotografía de 

un primer plano de la joven festera de la 
fila Herederas, de la comparsa Tercios de 
Flandes, en el que, además, aparecen los 
logotipos de las efemérides de distintas 
comparsas: 50 Aniversario de los Moros 
Fronterizos, 75 Aniversario de los Labra-
dores, 125 Aniversario de los Marinos y el 
Bicentenario de la comparsa Moros Viejos.
Manuel Cuadrado, apuntó que la fotogra-
fía que ilustra el cartel es de la villenense 
Antonia Peinat Ayelo mientras que el dise-
ño ha corrido a cargo de Beatriz Tortosa.
En cuanto al del Desfile Infantil, que se 
celebrará el domingo 8 de mayo, Carlos 
Bellod comentó que era un trabajo que se 
quedó a puertas de ser presentado para 
promocionar el Desfile de 2020 pero que 
con la pandemia quedó guardado en el 
cajón. 
En él destacan las siluetas de lugares em-
blemáticos de Petrer, el Castillo, El Cid y la 
Ermita de San Bonifacio así como dos ni-
ños festeros de las comparsas que osten-
tan ese año la Media Fiesta, un estudiante 
y un berberisco, sobre un fondo negro y 
bajo la cruz cristiana y la media luna mora 
en colores vivos. 
El maratoniano calendario festero se reto-
ma este fin de semana con distintos actos 
organizados por diferentes comparsas de 
la Unión de Festejos.

MOROS BEDUINOS
Este viernes, 25 de marzo, a las 19:30 ho-
ras, la comparsa Moros Beduinos inaugura 
su nueva sede, ubicada en el número 5 de 
la calle Pedro Requena, un año después de 
que se materializase la adquisición de ese 

inmueble, antiguo cuartelillo de la fila Ne-
gros Beduinos. 
Tras el acto inaugural, se homenajeará 
a los Cargos Festeros de los Moros Be-
duinos de las Fiestas de San Bonifacio de 
1971, 1972, 1996 y 1997. Un homenaje 
que se hará extensible a José López Mor-
cillo y José Antonio Alfaro Pérez por sus 25 
años de festeros en los Moros Beduinos 
y a José Brotons Aranda, Francisco Verdú 
Moya y José Payá Amat por sus 50 años en 
la comparsa.
Este acto, al que está previsto que asistan 
las autoridades municipales y festeras, 
concluirá con un Vino de Honor.
Mientras que el sábado, 26 de marzo, 
esta comparsa del bando moro celebrará 
su Día de Convivencia en su nueva sede. 
La Jornada de Hermandad arrancará con 
la elaboración de gachamigas, a partir de 
las 08:00 horas. Mientras que, a las 11:00 
horas, está previsto que arranque un pasa-
calle hasta la Ermita de San Bonifacio para 
saludar al Santo Patrón y regresar de nue-
vo a la sede.
El Día de Convivencia concluirá con el Tar-
deo Festero, amenizado por un Dj, tras la 
comida en la que el plato principal será la 
paella.

FAROLA DE L´EMBAIXÀ EN VALENCIÀ
También, este viernes, 25 de marzo, va a 
tener lugar la presentación de la Farola de 
L´Embaixà en Valencià, tras haber sido res-
taurada.
El acto comenzará con un pasacalle que 
arrancará, a las 21:00 horas, desde la sede 
de “La Chusma” para finalizar en el mismo 

“MARATONIANO” CALENDARIO 
FESTERO

Sábado 2 de abril
•Ermita de San Bonifacio: Misa 
dedicada a todas las comparsas 
y aniversario y presentación del 
Mayordomo del Santo Patrón
•Teatro Cervantes: Concierto 
de Música Festera y Homenaje 
a Festeros Veteranos
Domingo 3 de abril
•Sede comparsa Marinos: Día 
de Convivencia de los Marine-
ros
Viernes 8 de abril
•Caixapetrer: presentación Revis-
ta Fiestas de San Bonifacio 2022
Sábado 9 de abril
•Sede de los Labradores: “Pre-

para la Cullera”, recuentro de la 
comparsa con Almuerzo Fes-
tero, Juegos de Mesa y Tertulia 
Festera, Degustación de Tapas 
y Olleta y presentación nuevo 
banderín de San Isidro
•Ermita de San Bonifacio: Santa 
Misa y bendición del Banderín 
de San Isidro
•Sede Moros Nuevos: Día de 
Convivencia de esta comparsa 
mora
•La Casa del Fester: Ensayo 
General de Embajadas
•Jardines Alcalde Vicente M. J.: 
Comida del Bicentenario de los 
Moros Viejos

•Cena de Homenaje a los Car-
gos Festeros de la comparsa 
Marinos
Sábado 23 de abril
•Teatro Cervantes: Pregón de 
las Fiestas de Moros y Cristiano 
de 2022
Domingo 23 de abril
•Día de Banderas 2022
Viernes 29 de abril
•Entraeta Extraordinaria de las 
capitanías y filas que conme-
moran su 25 y 50 Aniversario
Sábado 30 de abril
•Ermita de San Bonifacio: Misa 
de presentación de los nuevos 
niños festeros

•Paseo de la Explanada: primera 
jornada de Entraetas
Sábado 7 de mayo
•Día de la Hermandad de la 
comparsa Labradores
•Paseo de la Explanada: segun-
da jornada de Entraetas
Domingo 8 de mayo
•Desfile Infantil
•Teatro Cervantes: Homenaje a 
las Rodelas
Miércoles 11 de mayo
•Ermita de San Bonifacio: Misa 
y bendición de la Palma del 
Santo Patrón
Del 12 al 16 de mayo
•Fiestas de Moros y Cristianos

GUÍA DE ACTOS FESTEROS ABRIL-MAYO 2022
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punto de partida.
Tras el pasacalle se realizará la presenta-
ción oficial de este elemento tan signifi-
cativo y simbólico de esa “Embajada de 
Humor”, finalizando el acto con un Vino de 
Honor.
Cabe recordar que la Farola de L´Embaixà 
en Valencià se encontró, tras un laborioso 
trabajo de investigación, en los bajos del 
Centro Especial de Atención a los Mayo-
res, CEAM.
Al estar bastante deteriorada tuvo que se 
restaurada, cambiándole todo el sistema 
eléctrico así como el carro trasportín ya 
que el mástil y la farola en sí estaban en 
muy buen estado.

MARINOS
Mientras que la comparsa Marinos este sá-
bado, 26 de marzo, va a bendecir la nueva 
bandera conmemorativa de su 125 Aniver-
sario que ha sido donada por la familia Ber-
nabéu Payá. 
Está previsto que el acto comience con 

tas de San Bonifacio de 1970, 1971, 1972, 
1995, 1996, 1997 y 2019 así como a las fi-
las Jeques y Zulúes por su 50 Aniversario y, 
también, a la directiva saliente. 
Tras los homenajes, la banda de la Asocia-
ción Musical Virgen del Remedio ofrecerá 
un concierto en el que interpretará un total 
de seis obras de música festera.
La actuación arrancará con el pasodoble 
“Petrel” del Maestro Villar que dará paso 
al estreno del pasodoble que José Ángel 
Carmona ha compuesto con motivo del 
Bicentenario de los Moros Viejos, “20 
de mayo”. A continuación, “Virgen del 
Remedio” tocará la marcha mora “Als 
Moros Vells” de Jaime Francisco Ripoll, 
la marcha procesional “Sant Bonifaci” 
de José Chorro, otra marcha mora, con-
cretamente, “Al Tio Pajuso” de Francisco 
Albert Ricote y como colofón, se volverá 
a interpretar el pasodoble del Bicentena-
rio, “20 de mayo” pero, en esta ocasión, 
la banda estará acompañada por un Coro 
de Voces.

un Café Festero, a las 16:30 horas, en la 
calle Cánovas del Castillo. A continuación, 
se iniciará un pasacalle que partirá de esa 
misma calle para seguir por Constitución, 
País Valencià, Leopoldo Pardines y por el 
Carrer Nou finalizar en la plazoleta de la 
ermita de San Bonifacio. Una vez allí, a las 
18:00 horas, se oficiará la Santa Misa con la 
bendición de la nueva bandera.
Tras el acto religioso, comenzará un nuevo 
pasacalle con el mismo itinerario que el de 
subida pero a la inversa que concluirá con 
un Vino de Honor en los bajos del edificio 
del Consistorio.
MOROS VIEJOS
También este sábado la comparsa Moros 
Viejos continúa con la conmemoración de 
su Bicentenario. Concretamente con acto 
de homenajes que se complementará con 
un concierto de música festera, a las 20:00 
horas, en el Teatro Cervantes.
En esta ocasión, los Moros Viejos van a 
homenajear a los Cargos Festeros que re-
presentaron a esta comparsa en las Fies-



6 / DEL 25 AL 31 DE MARZO DE 2022

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer QUÈ PLANTEM?

Con la primavera llega la temporada de los 
espárragos trigueros

Cada vez son más las personas afi -
cionadas a salir al campo en busca 
de espárragos trigueros, siguiendo la 
estela de los apasionados de recolec-
tar setas y boletus.
La temporada de los espárragos sil-
vestre ya ha empezado y hasta princi-
pios del próximo mes de mayo pode-
mos encontrarlos en los márgenes de 
los caminos y en bancales

La esparraguera silvestre es un arbus-
to espinoso enmarañado con tallos 
aéreos ramifi cados. Los brotes jóve-
nes de esta planta son los espárragos 
trigueros que conforme van crecien-
do se van endureciendo y haciéndose 
espinosos formando las ramas de la 
esparraguera.

A diferencia de los espárragos que se 
cultivan, los trigueros son más fi nos y 
su sabor es más intenso y algo amar-
go, siendo toda una seña de identi-
dad de la zona mediterránea, ya que 
se adapta perfectamente a los climas 
extremos propios de esta área. La 
sequedad en el verano es otro de los 
condimentos fundamentales para el 
buen crecimiento del espárrago así 
como la moderada humedad en in-
vierno.
La temporada de recogida espárra-
gos silvestres se extiende entre fi na-
les de febrero y principios de marzo 
hasta principios del mes de mayo, 
coincidiendo con el periodo primave-
ral.
Es una planta que la podemos encon-

trar en zonas secas y con mucho sol 
como pueden ser los márgenes de 
caminos así como en bancales de oli-
vos o de almendros.
Para recolectarlos, debido a sus espi-
nas, se recomienda llevar unas bue-
nas botas, una cesta para evitar que 
se rompan, unos guantes y una na-
vaja esparraguera larga, ligera y ágil 
para llegar con facilidad al tallo del 
arbusto.
Además, siempre hay que tener pre-
sente que del tallo del espárrago sil-
vestre, solamente, se aprovecha la 
parte más tierna, ya que el resto es 
leñoso y difícil de comer y también 
evitar dañar el arbusto mientras se 
están cortando los espárragos para 
su recolección.
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TARTA DE LA ABUELA

Por: Quinti Moreno
LA BONA CUINA
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INGREDIENTES
•3 paquetes de galletas Río
•500gr de margarina
•500gr de cacao en polvo
•500 ml de leche
•1 huevo
•1 sobre de descafeinado soluble, 
opcional
•Virutas o fi deos de chocolate

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

45 minutos

ELABORACIÓN
1 Con la ayuda de unas varillas, en un bol grande, batimos 
la mantequilla y el huevo hasta conseguir una textura sin 
grumos
2 A continuación, vamos añadiendo el cacao poco a poco 
y sin dejar de batir hasta obtener una crema de chocolate 
esponjosa y homogénea
3 En un cazo, calentamos la leche y cuando esté tibia, 
la vertemos en otro bol y, opcionalmente, agregamos y 
diluimos el sobre de descafeinado soluble
4 En una bandeja honda, hacemos una cama con galletas 
bañadas en agua y la cubrimos con una capa de crema de 
chocolate y vamos repitiendo cama de galletas cubierta de la 
crema de chocolate cuantas veces queramos
5 La última capa de galletas se debe de cubrir muy bien con 
la crema chocolate
6 Seguidamente, sobre la última capa de crema, esparcimos 
virutas o fi deos de chocolate y decoramos con bombones o 
bien con gominolas o lacasitos
7 Por último, introducimos la tarta en la nevera y una vez que 
se haya enfriado será el momento de servirla y degustarla
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Reme Millá Poveda es una de esas per-
sonas que lleva Petrer, en el más am-
plio sentido de la palabra, como ban-
dera. Maestra jubilada, ha sido y sigue 
siendo una defensora de las señas de 
identidad y de la cultura tradicional de 
Petrer. En definitiva, una mujer todote-
rreno, polifacética, que no concibe la 
vida sin la música

Reme, toda tu vida profesional ha esta-
do ligada a la docencia, ¿siempre tuvis-
te claro que querías ser maestra?
¡Qué va! Aunque no te lo creas quise ser 
monja.
¿Monja?
Sí, monja. Ahora lo pienso y me pregun-
to qué vería yo en las monjas. Estudié 
en el colegio de las Hermanas Carmeli-
tas que cuenta con profesores laicos y 
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religiosas, algunos de ellos me marca-
ron y quizás por eso quise ser monja.
Además, hubo una corriente muy mo-
derna de religiosas, entre las que desta-
caba la Hermana Inmaculada que venía 
de América y era toda una revolución.
Al final te decidiste por la docencia, 
¿no?
Sinceramente, creo que eso de ser mon-
ja era porque las admiraba y nada más. 
Cuando llegó el momento de estudiar 
una carrera pues, a pesar de que quería 
ser psicóloga, finalmente, estudié Ma-
gisterio en Alicante.
¿Siempre has dado clases en colegios 
de Petrer?
No, cuando finalicé la carrera, como in-
terina, estuve en el colegio “Sempere 
Guarinos” que estaba en el barrio de 
La Tafalera de Elda y cuando aprobé las 

oposiciones y saqué la plaza, como pen-
saba que “nadie es profeta en su tierra”, 
me fui a otro cole de la vecina pobla-
ción, al “Pintor Sorolla”.
Pero una vez allí, empecé a pregun-
tarme qué hacía en un colegio de Elda 
cuando mi gente, que en cualquier mo-
mento me podía ayudar, y mis amigas, 
que eran también todas maestras, esta-
ban en Petrer. Así que al año siguiente 
empecé el curso en el colegio La Foia.
Pero terminaste tu vida laboral en el 
colegio Virrey Poveda, ¿no?
Estuve 16 años, los tres últimos como 
directora, muy a mi pesar. Como no 
quería continuar en ese cargo y, por las 
conversaciones que mantuve con el Ins-
pector de Educación, Rafael Guerrera, 
todo apuntaba a que iba a seguir al frente 
de la dirección, sin decir nada a nadie, con-
cursé y me fui al CEIP Virrey Poveda.
Como maestra ¿cuál ha sido tu mejor 
etapa?
Ejercer la docencia me ha aportado y 
enriquecido muchísimo. Nunca he sido 
una maestra al uso, era de pedagogía 
terapéutica y los avances de los esco-
lares que tienen problemas para mí era 
todo un mundo.
Pero tengo que reconocer que los dos 
últimos años de mi vida profesional me 
hice cargo, en “Virrey Poveda”, de la lí-
nea de inmersión lingüística, siendo tu-
tora de 5º y 6º de Primaria, sin dejar el 
Aula de Pedagogía Terapéutica.
Esos dos cursos fueron de las experien-
cias más bonitas que he vivido como 
maestra.
¿Por?
Durante esos dos años, trabajamos mu-
cho tanto el alumnado como yo, logran-
do desarrollar grandes proyectos en el 
que los padres se implicaron en cada 
uno de ellos y no dudaron en participar 
cada vez que se lo pedía.
En el desarrollo de esos proyectos, de-
pendiendo de la temática, los escolares 
crearon maquetas de células, de un ce-
rebro o de un disco duro.
Cambiamos de tema, formas parte de 
la Colla El Terròs, ¿es importante recu-
perar y difundir la música tradicional?
Es una de las señas de identidad de un 
pueblo, por lo tanto es fundamental con-
servarla y difundirla para que no se pier-
da. En este sentido, “El Terròs” ha reali-
zado y sigue realizando una gran labor 
pero no solo en el terreno musical sino 
también en todo aquello que concierne 
a la recuperación y consolidación de las 
tradiciones y costumbres de Petrer.

Reme Millá Poveda
Maestra
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La dulzaina como instrumento y el dul-
zainero como músico, ¿están bien con-
siderados?
Mira, me da mucho coraje el poco res-
peto que se tiene a la dulzaina y al tabal, 
asociándolos siempre con las charan-
gas típicas del pueblo y no es así.
Y también me da mucho coraje que a 
los dulzaineros y tabaleteros no nos 
consideren músicos porque te aseguro 
que somos tan músicos como cualquier 
persona que toca en una banda la trom-
peta o el saxo.
¿Hay que incidir más en nuestra cultura 
tradicional o autóctona?
Difícilmente uno puede avanzar en esta 
sociedad si no conoce sus orígenes. Es 
importante conocer la cultura autócto-
na con sus tradiciones y costumbres, 
aunque a uno no le guste o no partici-
pe pero sí tenerla presente, respetarla y 
conservarla.
En el caso de Petrer, considero que qui-
zás habría que mimar un poco más y 
poner en valor esas tradiciones que for-
man parte de la cultura autóctona como 
puede ser “Les Carasses” o “La Foguera 
de Sant Antoni”.
¿El valenciano como lengua sigue sien-
do una asignatura pendiente?
Ya lo creo, avanzamos bastante a partir 
de la inmersión lingüística que se ins-
tauró en los colegios, ofreciendo dos 
líneas de estudio, castellano y valencia-
no.
Sin embargo, en estos momentos, ten-

go la sensación de volver a estar en el 
mismo punto de partida de hace déca-
das, cuando desde las escuelas luchá-
bamos, al igual que algunos colectivos, 
para que la inmersión lingüística fuera 
una realidad.
Sinceramente, me repatea el punto de 
inflexión en el que en estos momentos 
nos encontramos en lo que se refiere al 
valenciano como lengua.
Hablemos de Fiestas de Moros y Cris-
tianos, a las que has dedicado muchas 
horas de tu vida, ¿qué significan para ti?
Parte de mi amor por las Fiestas de San 
Bonifacio se lo debo a mis abuelos ma-
ternos Concha y Tista que fue un feste-
ro por los cuatro costados y, también, a 
mis padres.
¿Los Estudiantes siempre ha sido tu 
comparsa?
No, era Mora Vieja. Pero cuando termi-
né Magisterio y regresé me encontré 
con el cupo de filas de mujeres de la 

me da mucho 
coraje el poco 
respeto que se 

tiene a la dulzaina 
y al dulzainero. Los 
dulzaineros somos 
tan músicos como 
los de una banda

comparsa Moros Viejos cubierto y mis 
amigas cada una por un lado y yo, total-
mente, desubicada y descolocada.
En ese momento, fue la mano de Manoli 
Tortosa la que me reubicó y recolocó en 
las Fiestas de Moros y Cristianos y en la 
comparsa Estudiantes. Aunque, lamen-
tablemente, nos dejó hace años, para 
mí ella sigue aquí.
Manoli y tú prometísteis salir los últi-
mos años de festeras en la comparsa 
Labradores. Ella ya no está pero ¿vas a 
cumplir esa promesa?
Mi intención es cumplirla y espero ha-
cerlo, el tiempo lo dirá.
Has sido, en ocasiones, muy crítica 
con ciertos actos de las Fiestas de San 
Bonifacio, ¿por qué?
Está claro que la Fiesta debe de evo-
lucionar, adaptándose a la sociedad 
actual pero siempre para mejor. Sin 
entrar en detalles, hay que dar un giro 
de 180º a actos como la Entrada de 
Bandas de Música y la Procesión, entre 
otros.
Eres una mujer todoterreno y, prácti-
camente, nada te para. Incluso cuan-
do te diagnosticaron un cáncer no 
dejaste de lado ninguno de tus com-
promisos ni un día de trabajar, ¿de 
dónde sacabas fuerzas?
No lo sé, pero tenía claro que debía 
seguir viviendo, en la medida de lo 
posible, como lo había hecho hasta 
ese momento, no me podía permitir 
derrumbarme aunque, claro, tuve mis 
bajones.
En esa época, era vice-presidenta de la 
Unión de Festejos y estaba al frente de 
la Comisión de Músicas y daba clases. 
Quedan muchos temas pendientes de 
los que hablar como tu afición por el 
senderismo y el patrimonio medioam-
biental de Petrer, tu gran fervor por el 
Cristo de la Sangre del Monte Calvario 
y muchísimas otras aficiones pero no 
tenemos espacio suficiente, nos que-
da pendiente otra entrevista.
¿Te queda algo por hacer?
Siempre en la vida queda algo por ha-
cer y cuando uno se propone algo, saca 
tiempo para llevarlo a cabo.
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EL ARENAL ES 
ACTUALMENTE EL 
PARAJE CON LA MÁXIMA 
PROTECCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE PETRER

Abierta en su nueva ubicación la Sala de 
Interpretación del Arenal de “l´Almorxó”
Petrer reabre la Sala de Interpreta-
ción del Arenal de l’Almorxó en su 
nueva ubicación al trasladarla a la ofi-
cina de Turismo 

La concejalía de Medio Ambiente ha 
trasladado del Campamento de Ca-
prala a la oficina de Turismo, en la 
plaça de Baix, la Sala de Interpretación 
del Arenal de l’Almorxó, consiguiendo 
así un mayor espacio, un horario más 
amplio y complementar la experiencia 
divulgativa con una exposición per-
manente titulada “Sueños de Arena”, 
que ha sido diseñada por la concejalía 
de Turismo. 
Para ello, los dos departamentos mu-
nicipales han trabajado de manera 
coordinada para dar a conocer el que 
sin duda es el paraje natural más em-
blemático de la población. Los valores 
del Arenal de l’Almorxó son muy co-
nocidos desde mucho tiempo atrás. 
Su atractivo paisaje, las excursiones 
en Pascuas y la tradición de lanzarse 
por la ladera son recuerdos que to-
davía perduran en los más mayores. 
Sin embargo, no se conoce tanto la 
riqueza que supone este paraje a nivel 
geológico, de vegetación y de fauna 
asociada. Es el arenal de interior más 
activo de la península ibérica, y en-
contramos especies vegetales y ani-
males muy escasas y raras. 
Según ha señalado el concejal de Me-
dio Ambiente, Harold Contreras, este 
traslado y ampliación de la Sala de 
Interpretación va a permitir que esté 
mucho más accesible para los vecinos 
y vecinas de Petrer, pero también para 
el visitante, gracias al equipo de Turis-
mo a los que ha agradecido su predis-
posición para que este proyecto fue-
ra una realidad. También, ha añadido 
que, debido a su singularidad y con 
el fin de preservar estos valores, el 
Arenal es actualmente el paraje con la 
máxima protección del municipio de 
Petrer. Fue declarado como Paraje Na-
tural Municipal en el año 2002 y, an-
teriormente, en el año 2000, se había 
aprobado la declaración como Micro-
rreserva de Flora. Con la declaración 
del Paisaje Protegido Serra del Maig-
mó i del Sit en 2007, también quedó 
integrado en el mismo, además de ser 

Zona de Especial Protección para las 
Aves (ZEPA). La Sala de Interpretación 
se creó en el año 2007 con el fin de 
aportar un espacio divulgativo e infor-
mativo del paraje más emblemático 
de Petrer, para dar a conocer su rique-
za. Se instaló en el Campamento de 
Caprala donde se recibían las visitas 
de actividades escolares y de visitan-
tes del paraje y del área recreativa. 
En la actualidad, con el fin de ampliar 
el horario de atención a los visitan-
tes y las actividades, se ha ampliado 
y trasladado a las dependencias de 
la Oficina de Turismo,  dotándola de 
nuevos recursos y haciéndola más 
atractiva para los visitantes. 
En este sentido, tal y como ha añadi-
do el concejal de Turismo, David Mor-
cillo, es una forma de poner en valor el 
paraje más emblemático de la pobla-
ción y, en ese sentido, también es una 
forma de ampliar los recursos de los 
que disponemos para que el turista 
que nos visita conozca esta parte de 
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nuestro medio ambiente, junto a los 
demás atractivos de la población.
Además de la sala dedicada a conocer 
de una manera minuciosa y científica 
este espacio natural, se complemen-
ta con otra más emocional que se ha 
llamado “Sueños de Arena”. Una zona 
presidida por un ecorama en el que 
se han recreado los diferentes es-
tratos de que se compone el Arenal 
y que se completa con un almendro 
realizado por ganchilleras que con-
tiene todas las épocas del año; los 
catxirulos multicolor que se elevaban 
en el cielo de abril y una representa-
ción de la fauna de la zona hechos a 
través de origami. También un mural 
multicolor que preside la pared prin-
cipal y que visto desde la cámara de 
fotos del móvil devuelve la magia de 
nuestro arenal.
Finalmente, el coordinador de la Red 
Tourist Info en Alicante, Ángel Mur-
cia, ha puesto en valor el trabajo en 
común de ambas delegaciones muni-
cipales, así como que en la oficina el 
turista ya comience a recibir informa-
ción sobre lugares importantes de la 
población. En este sentido, Murcia ha 
destacado que la Tourist Info de Pe-
trer es una de las más activas y creati-
vas de las cerca de doscientas que hay 
en la Comunitat Valenciana.

Imagen de la Sala de Interpretación



Éxito participativo en la V Feria “Orienta-t”
Alrededor de 900 estudiantes han pasado 
por la 5ª edición de la feria “Orienta-t” que 
se inauguró el martes en el Forn Cultural. 
El objetivo era, una vez más, guiar a los jó-
venes de Petrer en su futuro educativo y 
profesional

El martes se inauguró en el Forn Cultural, 
con presencia de la alcaldesa, Irene Nava-
rro, la edil de Educación, Sabina Sendra, 
y concejales del PP, C´s y EU, la V Feria 
“Orienta-t” que ha permanecido abierta 
hasta este jueves día 24 de marzo. Se tra-
taba de una feria de orientación educativa 
y laboral con la que la concejalía de Educa-
ción pretende ayudar a los estudiantes de 
4º de la ESO, ciclos y 2º de Bachiller, fun-
damentalmente, a contar con la informa-
ción suficiente para decidir su futuro tras la 
enseñanza secundaria. Durante esos tres 
días, cerca de 900 alumnos y alumnas de 
4º de la ESO, bachiller y ciclos formativos 
de formación profesional básica de los ins-
titutos de Petrer, han pasado por el Forn 
Cultural. 
En dicha feria han participado todos los 
institutos de enseñanzas medias de Pe-
trer así como el Valle de Elda, Novelda, y 

el Cap de L’Aljub. También estuvieron la 
Universidad de Alicante, Politécnica de 
Valencia, la Miguel Hernández o la Uni-
versidad Católica de Murcia. Por otro 
lado, había mesas informativas de las 
Fuerzas Armadas, Bomberos, Cuerpo 
Nacional de Policía, academias de pre-
paración a cuerpos de seguridad y otras 
entidades especializadas en la forma-
ción del sector de Aviación y relaciona-
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dos (cursos pilotos de drones) u otros 
centros de estudios del ámbito de las 
tecnologías y diseño de videojuegos. 
Además de los stands informativos, la 
concejalía también programó charlas 
y talleres dirigidos a la comunidad de 
estudiantes que se han llevado a cabo 
durante los tres días de feria en las insta-
laciones del Centro municipal Clara Cam-
poamor. 

La Unión de Festejos abre el plazo para que 
los cuartelillos aporten la documentación 
de sus seguros o se acojan al que ofrece la 
entidad festera antes del 18 de abril

Desde el 15 de marzo y hasta el 18 de abril, 
los cuartelillos tienen de plazo para ponerse 
al día en sus seguros de responsabilidad ci-
vil e incendios. Aquellos que tengan seguro 
propio deberán remitir la documentación in-
cluyendo, relación de componentes de la fila, 
representante de la misma y el último recibo 
del seguro anual contratado en el que se in-
cluyan las fechas de fiestas de este año. En el 
caso que no dispongan de seguro, se pueden 
acoger al que ofrece la entidad festera, con 
un coste de 60 euros anual, y cuyo formu-
lario de solicitud e impreso para realizar el 
ingreso se pueden descargar en la web pe-
trerenfestes.com. En ambos casos, todo ha 
de ser remitido a la dirección de correo elec-
trónico: cuartelillos@petrerenfestes.com.

Abierto el plazo para 
poner al día los seguros 
de los cuartelillos

Ocho nuevos agentes se 
incorporan a la plantilla de la 
Policía de Petrer

La Policía Local de Petrer in-
corpora 8 nuevos agentes a 
su plantilla para reforzar la 
seguridad en la ciudad. Cinco 
de ellos lo hacen con plaza en 
propiedad y 3 como interinos
 
La Policía Local de Petrer ha 
incorporado recientemente a 
8 nuevos agentes, cinco con 
plaza en propiedad, tras el 
proceso de oposiciones que 
se convocó en 2014, y el resto 

interinos de un total de 300 presentados. El acto de toma de posesión 
y juramento o promesa de su cargo, celebrado en la Central de la Policía 
Local, estuvo presidido por la alcaldesa, Irene Navarro, acompañada por 
el concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo Lizán, el Comisario Jefe de 
la Policía Local, Antonio Amorós, y otros concejales de los grupos de la 
oposición. 
De los cinco agentes de nueva incorporación, cuatro lo hacen mediante 
oposición por turno libre, uno por el turno de movilidad y los tres res-
tantes son interinos. 
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40 voluntarios harán posible la novena edición 
de ARTenBITRIR
Además del equipo organizativo del 
festival, ARTenBITRIR es posible gra-
cias a la colaboración de aquellas per-
sonas interesadas en ayudar. Volun-
tarios que prestan solidariamente su 
tiempo antes, durante y después del 
festival. Ellos y ellas son los que reali-
zan la decoración que ornamenta las 
calles de Petrer durante los tres días 
del evento. Los que pegan y reparten 
los carteles para llegar, cada año que 
pasa, a más gente. Los que hacen lo 
posible para que los artistas se sientan 
cómodos en sus actuaciones y que no 
les falte de nada durante su estancia.

Apoyo en espectáculos, apoyo en mu-
ros, Expobitrir, punto de información 
y merchandising, realización de foto y 
vídeo... En cada una de las disciplinas 
en las que se trabaja en el festival se 
necesita personal humano con mu-
chas ganas y amor para que ARTenBI-
TRIR siga adelante. 

En esta novena edición, que se celebra-
rá en el barri antic los días 1, 2 y 3 de 
abril, se cuenta con, aproximadamente, 
40 voluntarios y voluntarias, con eda-
des comprendidas entre 12 y 60 años. 
En todo momento se toma en cuenta 
su disponibilidad y las preferencias en 

El PP anuncia que el 60% de sus propuestas para 
las inversiones de 2022 han sido aceptadas
El PP considera positivo 
que les hayan aceptado 
algunas propuestas para 
las inversiones de 2022 
aunque también son 
partidarios de frenar el 
gasto

La portavoz del Partido 
Popular, Pepa Villaplana, 
ha anunciado que el 60% 
de las propuestas he-
chas por su grupo para 
las inversiones financie-
ramente sostenibles de 
2022 van a ser tenidas en 
cuenta por el equipo de 
gobierno, algunas de las cuales tam-
bién han sido incluidas por el ejecuti-
vo en su plan de proyectos para este 
año. Villaplana ha asegurado que el 
ejecutivo local ha recogido más de la 
mitad de las aportaciones, algo que 
valoran de forma positiva aunque 
esto no va a suponer un cheque en 

blanco porque se han quedado fuera 
ideas importantes y otras de las que 
aún no conocen respuesta como la 
redacción del proyecto de rehabilita-
ción del Castillo, con el fin de poder 
acogerse a alguna línea de subven-
ción estatal, o también las mejoras 
que planteó el PP para la Finca Fe-

cuanto a la participación. A todos los 
voluntarios sin excepción se les rega-
la una camiseta. Tras la realización de 
4 horas de voluntariado en el festival, 
como no podía ser de otra forma, se les 
ofrece comer o cenar ese día con el res-
to del equipo de ARTenBITRIR.

rrussa. Respecto a las 
inversiones coincidentes 
destaca el arreglo o me-
jora de las pistas urba-
nas, algunos parques y 
jardines o la sala de estu-
dios, aunque de ésta úl-
tima no comparten que 
se adquiera un inmueble 
teniendo espacios mu-
nicipales. Finalmente, la 
portavoz de este grupo 
de la oposición ha ma-
nifestado que son más 
partidarios en estos mo-
mentos de pisar el freno, 

guardar por lo que pueda 
pasar, ya que tanto por el efecto de 
la pandemia como de las consecuen-
cias de la guerra en Ucrania, cada vez 
se van a necesitar más los recursos de 
que disponga el Ayuntamiento para 
atender necesidades sociales de todo 
tipo. Por tanto, frenar el gasto y ser 
cautos, sería la premisa.

Imagen de un voluntario realizando labores preparatorias de una actuación
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La Comparsa de Moros Viejos presenta su 
nueva web y prepara los homenajes
Presentada con gran expectación la nue-
va página Web de la comparsa de Moros 
Viejos. Esta comparsa continua su activi-
dad conmemorativa del Bicentenario con 
homenajes a cargos y filas y con un con-
cierto este sábado en el Teatro Cervantes

La comparsa de Moros Viejos presentó 
su nueva página Web, diseñada por José 
Rico Navarro, José Cerdán Pla y miem-
bros de la comisión del Bicentenario. 
Una web repleta de contenidos especial-
mente de la historia de la fiesta y de la 
comparsa, además de contener diversas 
herramientas para los festeros que na-
veguen en ella así como una gran diver-
sidad de imágenes, tanto del recuerdo 
como actuales. 
José Cerdán, diseñador de la página Web, 
comentó que el principal objetivo, al mar-
gen de la renovación efectuada, era que 
fuera de fácil manejo para los usuarios, ya 
sea visitándola desde los ordenadores o 
bien desde los móviles. Por su parte, José 
Rico, presidente de los Moros Viejos, de-
cía sentirse muy satisfecho con el resulta-
do obtenido porque han logrado una web 
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muy dinámica en la que los contenidos se 
irán renovando continuamente. Además, 
quieren mantenerla viva añadiendo las 
secciones que así requiera la comparsa y 
sus festeros.
Por otra parte, la Comparsa de Moros 
Viejos continua la conmemoración de 
su Bicentenario este fin de semana. Será 
el sábado día 26 a las 20:00 horas en el 
Teatro Cervantes con los homenajes a ca-

pitanías de 1970, 1971, 1972, 1995, 1996, 
1997 y 2019, a las filas Jeques y Zulúes por 
su 50 Aniversario y a la directiva saliente. 
El colofón será el concierto a cargo de la 
Asociación Musical Virgen del Remedio 
que interpretará un programa compuesto 
por seis piezas, pasodoble “Petrel”, “20 de 
mayo”, “Als Moros Vells”, “Sant Bonifaci”, “Al 
Tio Pajuso” y, de nuevo, “20 de mayo” in-
cluyendo al coro.

Organizadas las jornadas sobre seguridad informática 
y la adicción alcohólica en adolescentes
Seguridad informática y adic-
ción alcohólica, temas centra-
les de las charlas para familias 
con adolescentes organizadas 
en Petrer. Serán los días 29 y 30 
de marzo en el Centro Cultural 

La seguridad informática y la 
adicción al alcohol serán los dos 
temas que se aborden en las 
charlas dirigidas a familias con 
adolescentes organizadas por 
las concejalías de Educación y 
Seguridad Ciudadana para los próxi-
mos 29 y 30 de marzo, a las 20:30 ho-
ras, en el Centro Cultural de Petrer, 
atendiendo a las peticiones de las 
propias familias y de la comunidad 
educativa. Desde la puesta en mar-
cha de la Unidad del Agente Tutor en 
marzo de 2021, el Ayuntamiento de 
Petrer, de manos de las concejalías 

de Educación y Seguridad Ciudada-
na y a través de la figura del Agente 
Tutor, está tratando y trabajando 
problemáticas relacionadas con me-
nores dentro y fuera del entorno es-
colar, realizando, fundamentalmente, 
una labor preventiva de formación e 
información con los propios adoles-
centes y, más intensamente este año, 

también con las familias. No obs-
tante, el trabajo se quiere intensi-
ficar organizando charlas para los 
familiares de los menores.
La primera de las charlas, pro-
gramada para el martes 29, a 
las 20.30 horas, en el Centro 
Cultural, está dirigida a fami-
lias de adolescentes de 5º y 6º 
de primaria. En ella se abordará 
la seguridad informática y será 
impartida por el director del IES 
Paco Mollá, Luis Escandell. 

El miércoles 30 de marzo, a la mis-
ma hora y en el mismo escenario, el 
Agente Tutor de la Policía Local de 
Petrer, J. Francisco José Martínez, 
será el encargado de impartir la se-
gunda charla, centrada en la adicción 
al alcohol. En este caso, está dirigida 
a familias de alumnado de 1º y 2º de 
la ESO. 

Acto de presentación de la nueva web
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El “Passeig de 
rondalles”, dedicada 
a Enric Valor, llega a 
Petrer
Petrer acoge la I Festa Valor “Passeig de rondalles” 
en honor al escritor castallense, Enric Valor

El próximo domingo, 27 de marzo, a partir de las 
11:00 horas se celebrará la I Festa Valor ‘Passeig de 
rondalles’ en honor al escritor castallense Enric Valor, 
por su gran vinculación con la ciudad de Petrer. La 
ruta literaria discurrirá por el barrio antiguo, donde 
los contacuentos Luis Abad y Almudena Francés, 
con Vicent Brotons de introductor, irán contando 
rondallas, la mayoría del gran escritor y gramático.
La actividad, organizada por la Concejalía de Nor-
malización Lingüística junto con la Universidad de 
Alicante (UA), empezará en la plaça de Dalt, donde 
Vicent Brotons, experto en Enric Valor, hará una in-
troducción del acto. Durante el recorrido se conta-
rán cuatro rondallas, ‘Joaneta aventurera i el bu-
rro sabut’, de Francesc Gisbert, ‘El mig pollastre’, ‘I 
queixalets també’, y ‘El jugador de Petrer’, de Enric 
Valor.

Jota Barros ofrece una 
conferencia y un taller de 
fotografía
Jota Barros acude a 
Petrer para impartir 
una conferencia y un 
taller de fotografía 
de calle

El Grup Fotogràfic de 
Petrer, en colabora-
ción con el Club Fo-
tográfico de Alican-
te, han organizado 
este fin de semana 
una charla y un taller 
de fotografía impar-
tido por el conocido 
fotógrafo, Jota Barros. La charla tendrá lugar este viernes día 25 a las 
19:00 h. en Espai Blanc, en la calle  Luis Chorro nº7, y estará abierta a 
todo el público que desee acudir y limitada al aforo determinado por 
las normas COVID-19. Posteriormente, días 26 y 27, tendrá lugar un 
taller práctico de fotografía de calle con salida a Alicante, con unas 8 
horas de prácticas, y el domingo por la mañana, en la sede del GFP, 
será el turno para la revisión de los trabajos. 

Semana Clásica del 
IES Azorín

El Instituto de Enseñanza Se-
cundaria Azorín celebra la VII 
Semana Clásica del 21 al 25 de 
marzo  

Los departamentos de Latín y 
Griego, en colaboración con el de 
Plástica del Instituto de Enseñan-
za Secundaria Azorín, celebran la 
VII Semana Clásica durante esta 
semana y hasta el día 25 de mar-
zo en las instalaciones de este 
centro educativo. En ella se de-
sarrollan diferentes actividades 
entre las que destacan las char-
las a cargo de Nahum Méndez 
Chazarra “Volcán y Plinio” y la de 
Aurelio Arnedo “El Tártaro”, ade-
más de la puesta en escena del 
Oráculo de Delfo y un Cinefórum 
con su posterior Coloquio y 

Kahoot. El principal objetivo es sacar el mundo clásico 
de las aulas y presentarlo a la sociedad y, para ello, los 
alumnos juegan un papel fundamental puesto que han 
elaborado una serie de trabajos que este año están en-
focados a la actualidad de los volcanes.

Publicados los poemarios 
ganadores del Certamen de 
Poesía Paco Mollá
Cultura anuncia la publicación de los poemarios ganadores del Cer-
tamen de Poesía paco Mollá de Barbarella de Acevedo y María Josep 
Joan Ballester

La concejalía de Cultu-
ra ha anunciado la pu-
blicación de los libros 
ganadores de las cate-
gorías del certamen de 
poesía en valenciano 
y castellano incluidos 
en la programación de 
las Jornadas Literarias 
de la Fundación Poeta 
Paco Mollá que tienen 
un carácter bianual y 
cuyos premios se falla-
ron el año pasado. En 
el apartado de castellano se trata del poemario “Erego” de Barbarella 
de Acevedo, una poetisa natural de La Habana (Cuba) y en valenciano 
“Saber qui som” de María Josep Joan Ballester, poetisa de Ontinyent. 
La presentación de los mismos se llevará a cabo el 26 de marzo, a las 
18 horas, en el Centro Cultural. 



www.diarioelcarrer.com / 15

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer ESPORTS

AGENDA DEPORTIVA

BALONMANO

Mikel Bonal se cuelga 6 
medallas en el autonómico 
absoluto

Gran balance de 
resultados para el 
CN Petrer KZM en 
el campeonato au-
tonómico absoluto 
de natación que se 
celebró en Castellón 
de la Plana y donde 
la figura de Mikel 
Bonal emergió de 
manera brillante col-
gándose un total de 
6 medallas, tres de 
oro en los 200 esti-
los, 100 y 200 braza 
y otras tres de bron-
ce en los 50 braza y 
relevos 4x50 esti-
los y 4x100 estilos, 
dejando claro que 
está preparado para 
afrontar nuevos re-
tos en las citas na-
cionales. 

Paula Arcos Poveda fichará 
por el Bera Bera 

La jugadora petrerense, Paula Arcos Poveda, no seguirá ligada 
al Mecalia Atlético Guardés, conjunto gallego dirigido por el 
también petrerense, José Ignacio Prades. Paula se ha decan-
tado por recalar en las filas del Super Amara Bera Bera, vigente 
campeón de la Liga Guerreras Iberdrola, donde tendrá la posi-
bilidad de seguir creciendo como jugadora al lado de las mejo-
res. La noticia todavía no es oficial puesto que ambos clubs no 
se han pronunciado al respecto, no obstante, se hará pública 
en los próximos días una vez estén todos los cabos atados.
Paula tenía encima de la mesa la posibilidad de marcharse al 
extranjero pero optó por seguir una campaña más en España 
para así coger experiencia antes de dar el salto a otras ligas 
europeas.

NATACIÓN
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LAS CASAS RURALES DE PETRER

Desconectar del día a día, tranquili-
dad, paz, contacto con la naturaleza 
e, incluso, silencio, es lo que, en ge-
neral, ofrecen las Casas Rurales, muy 
solicitadas en los últimos tiempos 
ante el auge del turismo de interior. 
Hasta hace unos meses, este tipo 
de alojamiento rural y restauración, 
en nuestra localidad, la ofrecían “La 
Puerta del Agua”, “La Esperanza” y el 
“Mas del Poeta” pero, a día de hoy, 
solo una de ellas mantiene sus puer-
tas abiertas, “La Esperanza”

En Petrer, hace casi 17 años, concre-
tamente el 5 de julio de 2005, abrió 
sus puertas la primera Casa Rural, “La 
Puerta del Agua”, con Julián Burgos 
Fernández y Vicente Fernández Rose-
lló al frente de ese pequeño hotel de 
alojamiento rural que, además, ofrece 
servicio de restauración.
Un espacio con mucho encanto, en el 
que destaca el trato cordial y cerca-
no al cliente, logrando que se sientan 
como si estuvieran en su casa.
De esta forma, hicieron realidad un 
concepto diferente dentro del aloja-
miento rural con una filosofía basada 
en disfrutar del Mediterráneo, la mú-
sica, la buena comida, la paz, la natu-
raleza y el silencio, asegurando que a 
“La Puerta del Agua” se va a “comer, 
beber y amar”.

En pleno Valle de Caprala, en los es-
tablos de la Finca La Casona, con 
más de tres siglos de historia, Julián 
y Vicente levantaron “La Puerta del 
Agua”, dejando atrás 20 años dedica-
dos al sector de la hostelería.
La pasión de esta entrañable pareja 
por viajar y conocer mundo se refleja 
en las ocho habitaciones dobles y la 
suite junior que constituyen la oferta 
de alojamiento. 
Cada una de esta estancias está inspi-
rada en diferentes espacios que ellos 
han visitado, siendo la temática de las 
habitaciones: Sur, Tabarca, Alejandría, 
Túnez, Cartago, Llum, Chupa-Chups, 
África y Catay.
Aunque, Vicente, define la cocina de 
este establecimiento rural como “caó-
tica”, la impresión que se llevan los 
clientes es todo lo contrario.
La inspiración culinaria de “La Puerta 
del Agua” es la Cultura Mediterránea, 
desde Algeciras hasta Estambul, ofre-
ciendo cada noche un cena degusta-
ción compuesta por 16 platos diferen-
tes, toda una delicia para el paladar.
Desde el primer día, la oferta gastro-
nómica de esta Casa Rural ha sido 
variada y autóctona, moderna y cos-
mopolita, con algún toque exótico y 
oriental y siempre recurriendo a pro-
ductos de temporada y de mercado.
Tristemente, casi 17 años después, 

Julián y Vicente cierran las puertas de 
“La Casa del Agua”, pero lo hacen con 
un gran gesto solidario, ofreciendo 
las dependencias de este estableci-
miento rural al Ayuntamiento de Pe-
trer como punto de acogida para los 
refugiados ucranianos que vengan a 
nuestra localidad, dejando atrás su 
país por la invasión rusa.
Un año después de iniciar su anda-
dura “La Puerta del Agua”, también 
en pleno Valle de Caprala, abría sus 
puertas otra Casa Rural, “La Esperan-
za”, cumpliendo así uno de los sueños 
de Antonio Rico Navarro “Saoro” y Mª 
Carmen López García.
Cumpliendo ese sueño, Antonio dio 
un giro de 180º a su vida profesional 
que, hasta ese momento, siempre ha-
bía estado ligada al calzado. Fue una 
fuerte y arriesgada apuesta para él. 
La hostelería y la restauración era un 
mundo desconocido y, también, por 
la fuerte inversión que suponía dar 
“vida” a ese proyecto de Casa Rural.
Tiró al suelo la antigua casa y la levan-
tó de nuevo tal y como se construyó 
por primera vez. Diseñada para que 
sea funcional y, también, para apro-
vechar los recursos naturales e incre-
mentar el ahorro energético.
Con una decoración que recuerda a 
una tradicional casa de labranza, cuen-
ta con dos alturas, en la segunda planta 

La Puerta del AguaLa Esperanza
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cuenta con cuatro habitaciones mien-
tras que en la primera encontramos la 
cocina, el salón-comedor, aseos y una 
amplia terraza con barbacoa
Así iniciaron una nueva andadura en la 
que los comienzos fueron muy duros 
porque, tal y como reconoce Anto-
nio, desconocían, realmente, en qué 
negocio se habían metido y siempre 
reinvirtiendo hasta que lograron con-
solidarlo.
Hasta tal punto desconocían ese 
mundo, que Mª Carmen estuvo traba-
jando un año en “La Puerta del Agua” 
para aprender a desenvolverse en una 
cocina industrial. A día de hoy, “Saoro” 
sigue estando agradecido a ese gesto 
que tuvieron con ellos Julián y Vicen-
te.
Aunque, en un primer momento, la 
intención no era abrir el servicio de 
restauración al público en general, 
ciñéndolo únicamente a los clientes 
alojados en la Casa Rural, decidieron 
ofrecerla como cualquier otro estable-
cimiento del sector de la hostelería. 
Una decisión que, asegura, fue la más 
acertada porque de lo contrario “La Es-
peranza” no hubiera sobrevivido.
A pesar de que ya hace casi 16 años 
que abrieron las puertas de esta Casa 
Rural, “Saoro” recuerda que el primer 
día sirvieron dos mesas, una de seis y 
otra de dos. Para ellos fue una jornada 

agotadora hasta tal punto que pensa-
ron: “cuando tengamos que atender a 
25 clientes en un mismo servicio, nos 
morimos”. Afortunadamente, la “san-
gre no llegó al río” y allí siguen al pie 
del cañón.
La última Casa Rural que se incorporó 
a este tipo de oferta de alojamiento y 
restauración fue, en el año 2006, “El 
Mas del Poeta”, en la Foia Falsa de 
Puça.
Un establecimiento rural de hospeda-
je y restauración que se erige sobre 
una antigua casa de labranza del siglo 
XVIII que durante años fue una explo-
tación agrícola de secano pero que, 
con el paso del tiempo, se dejó de cul-
tivar lo que ocasionó que la casa fuera 
perdiendo su esplendor.
Alejandro Perseguer y Ana Ayala de-
cidieron rehabilitar esa casa con el fin 
de recuperar su belleza arquitectó-
nica y convertirla en un espacio para 
el descanso y relax de sus clientes y 
ofrecerles, además, la posibilidad de 
que disfruten del paisaje mediterrá-
neo que la rodea.
En “El Mas del Poeta” las plantas 
aromáticas tienen un gran presen-
cia, siendo el aroma de lavanda, 
romero, tomillo y salvia el protago-
nista de cada una de las cuatros ha-
bitaciones que dispone, una suite y 
tres dobles.

Destacar, también, que en la carta del 
restaurante de esta Casa Rural, los 
productos de temporada son los úni-
cos ingredientes de cada plato, desta-
cando los sabores de la cocina alican-
tina y del Mediterráneo.
Hace, más o menos, una década, 
Alejandro, siempre con el apoyo de 
Ana, decidió dar un cambio radical a 
su trayectoria profesional como apa-
rejador para vivir en plena naturaleza 
y compartir con sus clientes las dos 
grandes pasiones de ambos, los pa-
rajes naturales de Petrer y la gastro-
nomía.
Pero ya se sabe que la vida da muchas 
vueltas y, tras seis años al frente de “El  
Mas del Poeta”, de nuevo, esta pare-
ja vuelve a dar un giro a sus vidas, 
cerrando el capítulo de esta Casa 
Rural.
Ya hace unos meses que está cerrada 
al público, sin prestar los servicios de 
alojamiento y restauración. Alejandro 
y Ana emprenden una nueva etapa y 
lo hacen con ilusión, con la satisfac-
ción de haber disfrutado de ese sueño 
que lograron hacer realidad.
De momento, el futuro de “El Mas del 
Poeta”, denominación con la que qui-
sieron rendir un sencillo pero precio-
so homenaje al poeta local, Enrique 
Amat, porque algunos de sus poemas 
los escribió allí, está en el aire.

La Puerta del Agua El Mas del Poeta
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Coincidint amb el Dia Mundial de l’Aigua 
que es va celebrar el 22 de març volem re-
cordar una tradició artesanal que va donar 
identitat a Petrer durant diversos segles i 
que a més va servir perquè el nostre poble 
fora reconegut per la producció de peces 
de fang que servien per a transportar, con-
tindre i beure aigua.

L’Ajuntament d’Agost, poble germà de Pe-
trer per molts motius, però principalment 
perquè la cantereria dels dos pobles està 
íntimament lligada, recentment va llançar 
una iniciativa per a posar en valor l’ús del 
botijó coincidint que està en perill d’extin-
ció i va ser fins fa poc de temps un element 
de la vida quotidiana dels nostres pares i 
iaios. Els botijons són sostenibles, ecolò-
gics i respectuosos amb el medi ambient.

La producció ceràmica de Petrer ha sigut 
molt variada però el botijó sempre va ser 
un senyal d’identitat del nostre poble igual 
que ho va ser i continua sent d’Agost. L’arri-
bada del ferrocarril va permetre als cante-
rers ampliar les seues mires i poder vendre 
en molts llocs del territori nacional, però 
l’arribada de l’aigua corrent, del plàstic i de 
les neveres va acabar per recloure els uten-
silis de fang en quasi objectes de museu.

Al costat dels usos més coneguts que se 
li han donat a l’aigua al llarg de la història 
a les comarques del Vinalopó (abastiment 
humà, regadiu per a les terres, ramaderia, 

molins...), un ús fonamental en alguns po-
bles d’esta zona geogràfica va ser el que 
va donar origen a una artesania canterera 
que va permetre mantindre una activitat 
econòmica de marcat renom per la seua 
qualitat respecte a l’obra fabricada.

L’aigua està íntimament lligada a la cantere-
ria de Petrer, ja que la seua característica més 
important és que es tracta d’una producció 
dedicada principalment a la fabricació d’ob-
jectes de fang per a l’ús quotidià i, concreta-
ment, a la fabricació d’obra relacionada amb 
l’aigua: botijons, cànters, botelles... 

UNA CANTERERIA PER A L’AIGUA (1A PART)



PEUS DE FOTO:
Fotos 1, 2 y 3: Cànters i botijons fabricats 
a Petrer. 
Foto 4: Josefina Ayala transportant l’aigua 
des de la font de Quatre Vents fins a sa 
casa al carrer Berenador. 
Foto 5: Omplint el botijó en la font amb 
abeurador del Salitre
Foto 6: Dona amb cànter i botijó puja pel 
pedregós carrer Calvari en el tram comprés 
entre l’Esplanada i el carrer Nou. La font es 
trobava al final del carrer. 
Foto 7: L’aigua està íntimament lligada a la 
cantereria del Vinalopó.
Foto 8: Els botijons, sempre presents en la 
vida quotidiana. En este cas, vesprada de 
mona en l’Arenal de les famílies Conejero 
Sánchez i Requena Andreu.
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L’existència d’un mercat local, de matèries 
primeres –argila, aigua i llenya– i la tradi-
ció artesanal, que comença a Petrer l’any 
1655, es troba en la base de l’artesania 
canterera, una activitat pròpia de la socie-
tat preindustrial íntimament lligada a les 
comunitats agràries, des del segle XVI fins 
a mitjan XX. 

Les especials propietats de l’argila local 
–molt porosa– feien que els botijons 
transpiraren i que, per tant, refrescaren 
l’aigua. D’altra banda, s’ha de destacar la 
importància de l’element líquid per a l’ela-
boració del fang. L’aigua s’utilitza com a 
aglutinant o dissolvent de l’argila, és a dir, 
per a la neteja o mescla de la matèria pri-
mera transformada.

La cantereria considerada com una pro-
ducció preindustrial que es realitza prin-
cipalment dintre d’un model de societat 
rural, de base agrària i d’economia de sub-
sistència, té en tot el territori valencià du-
rant la primera meitat del segle XX un auge 
notable a conseqüència d’una sèrie de fac-
tors, entre els quals destaquen l’augment 
demogràfic, però a més, l’increment de la 
producció canterera va ser possible per-
què es van mantenir molts dels usos i cos-
tums de tradició rural en amplis sectors 

de la població urbana que, a més del seu 
menor preu, valoraven molt les qualitats 
dels productes de cantereria davant de re-
cipients realitzats amb altres materials. 

L’origen, desenvolupament i expansió de 
l’activitat canterera a Petrer no és fruit de 
la casualitat. A Petrer, l’existència de jaci-
ments d’argila, aigua en abundància i zo-
nes boscoses de les quals es podia acon-
seguir l’aprovisionament de llenya per a 
l’abastiment dels forns, va possibilitar el 
naixement d’un procés de treball basat en 
la producció d’objectes de fang. 

L’aigua, juntament amb l’argila, l’aire i el 
foc, són els quatre elements naturals im-
prescindibles en tot procés de cantereria. 
Les matèries primeres utilitzades en l’ela-
boració dels objectes de fang tenien gran 
importància pel que fa a l’acabat del pro-
ducte. De les varietats de la matèria prime-
ra, la seua bona utilització i correcta cocció 
depenia del fet que l’aigua continguda en 
eixos recipients fora més o menys fresca.

L’argila s’extreia dels jaciments de Saleres 
i l’Almadrava. Per a elaborar el fang en el 
piló es depositava una càrrega d’argila 
juntament amb l’aigua i la removien fent 
un fang molt líquid anomenat “gacha”. A 

l’operació de mesclar l’argila amb l’aigua se 
li deia colada i les basses s’omplien després 
d’haver repetit diverses vegades esta ope-
ració.

A Petrer, per a fer el fang, fins que no va 
haver-hi aigua corrent, esta es portava a 
les cantereries en pipes o botes que es 
transportaven en els carros des del xorro 
de l’aigua, lloc també conegut com la Font 
del Pessic. La cantereria Román agafava 
l’aigua de dos pous situats a Quatre Vents 
que contenien aigua de la mina de la Ben-
vinguda. La pipa, una vegada en la cantere-
ria, es buidava en el piló. 

La llenya de pi i matoll (romer, timó, argi-
laga) que s’utilitzava per a la cocció de la 
ceràmica en els forns àrabs contribuïa que 
l’aigua fora més neta i fresca i que tinguera 
bon gust. La sal també era un element es-
sencial en l’elaboració del fang, ja que el to 
blanc brillant amb el qual eixien les peces 
era degut a este mineral. Al mateix temps 
feia que els atifells (“cacharros”) foren més 
porosos, i la seua permeabilitat permetia 
que els recipients destinats a contenir ai-
gua, sobretot els botijons, sumaren (“rezu-
maran”) i feren l’aigua més fresca. 

Continuará la semana próxima
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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, 25 de Marzo
SOLEMNIDAD DE LA ANUNCIACION 
DEL SEÑOR
17:30 h.   Catequesis Despertar 
Religioso
19:30 h. Vía Crucis en la Parroquia
A partir del lunes 28 de Marzo
CAMBIO DE HORARIO DE MISA
Lunes a sábado:  20 h.
Viernes:  19 h. en El Cristo
Sábado: 19 h. en San Bonifacio
Lunes, 28 de Marzo
20:30 h.    Última Charla Cuaresmal a 
cargo de D. Germán Sánchez Vilella.
21:00 h.   Reunión General de 
catequistas.
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DEL 25 AL 31 DE MARZO DE 2022
JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 
Avenida de Madrid, 39 .....................Día 26
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ......................Día 5
CARLOS COVES LÓPEZ 
Brigadier Algarra, 28........................Día 25
JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 
Leopoldo Pardines, 16 .......................Día 1
ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65...........................Día 2
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 .................................Día 3
CARLOS MILLA BERNABÉ 
Dámaso Navarro .............................. Día 4
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 30
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 ...................... Día 31

FARMACIAS DE GUARDIA

HORARIO DE MISA

NECROLÓGICAS

ANA CERDÁN MARCOS 76 19/03/22
MARTINA MAESTRE PAYÁ 98 22/03/22

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

TELÉFONOS DE INTERÉS

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
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
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ASESORÍAS Y GESTORÍAS

En un país en el que el 95% del 
tejido empresarial está con-
formado por pequeñas y me-
dianas empresas, como es Es-

paña, son muchos los instrumentos 
necesarios para fomentar su consoli-
dación pero sobre todo su crecimien-
to.
Durante décadas, asesorías y ges-
torías han contribuido al sosteni-
miento productivo y buen hacer de 
miles de pequeñas y medianas em-
presas. 
Un sector que, sin duda, resulta ele-
mental y fundamental tanto en ma-
teria de asesoría contable como en 
asesoramiento fi scal, laboral o legal, 
contribuyendo al cumplimiento de 
todo tipo de obligaciones legales y 
tributarias pero también potenciando 
el crecimiento de las empresas a tra-
vés de una gestión contable efi caz.
Asesorías y gestorías realizan una la-
bor silenciosa que sigue siendo fun-
damental y necesaria para que todo 
tipo de empresas realicen conforme 

a la ley su gestión contable, fi nancie-
ra o productiva.
No hay que olvidar que contar con 
una buena asesoría y gestoría contri-
buye a mejorar el rendimiento de una 
empresa o de un negocio puesto que 
al delegar tareas y externalizar ciertos 

servicios pueden ahorrar tiempo, tra-
bajo y gastos de plantilla.
Empresas y negocios no son los úni-
cos clientes de este sector, también 
las personas a título personal que, ge-
neralmente, recurren a sus servicios 
para la realización de la renta.

ESPECIAL ASESORÍAS
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ESPECIAL ASESORÍAS

Es habitual utilizar de forma indistintas los 
términos asesoría y gestoría cuando en 
realidad se trata de servicios diferentes.
Un gestor es el profesional que ofrece ser-
vicios de gestión administrativa a empre-
sas y autónomos.
Las funciones principales de un gestor son 
tramitar documentos ofi ciales de los clien-
tes ante las distintas administraciones 
públicas, gestionar trámites en materia de 
tráfi co como el cambio de titularidad de un 
vehículo, así como en todo lo relacionado 
con la Tesorería General de la Seguridad 
Social.
Una gestoría también gestiona las altas y 
bajas de trabajadores, las tramitaciones 
relacionadas con herencias, multas de 
tráfi co, papeleo en materia de extranje-
ría y tramitación de diferentes licencias 
o certifi cados con la administración pú-
blica.
Mientras que un asesor tiene un papel 
más circunscrito al asesoramiento fi scal, 
contable y laboral.
La función principal de estos profesiona-
les es informar y asesorar a sus clientes 

en la toma de decisiones y, como con-
secuencia de ese asesoramiento, con 
posterioridad tramitar los documentos 
ofi ciales ante las administraciones públi-
cas de la materia asesorada.
Podemos decir que los trámites buro-
cráticos y la presentación de documen-
tos no son la principal actividad de una 

asesoría, sino la orientación y el aseso-
ramiento enfocados a la toma de deci-
siones. 
Un asesor debe explicar las normas tri-
butarias o sociales de forma entendible 
para el cliente con el fi n de que éste pue-
da tomar una decisión acorde a su estra-
tegia empresarial.

Diferencias entre asesoría y gestoría
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Tram del carrer Julio Tortosa situat en la part posterior 
de l’església de Sant Bertomeu

Fotografía: Vicente Villaplana

Anys 50
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Si mi boca...
Si mi boca no te nombra
no es porque te haya olvidado
que aún recuerda los besos
y el contacto de tus labios
y tus dientes que mordían
provocando un dulce orgasmo
y un temblor por todo el cuerpo
que con la fuerza de un rayo
me hacía vibrar feliz
si estabas en mi regazo
con tu cabeza en mis faldas
y en mi cintura tus manos.

Pero todo se transforma
con el paso de los años,
cuando se llega a ese trance
que se convierte en calvario.
Y por eso nada nombro
aunque no pueda olvidarlo.

Por más que venga de lejos
el calor de los abrazos
como fuego se recuerda,
como el sol de los veranos
en las noches del invierno
ahuyentándonos el llanto,
con la sonrisa en la boca,
el sentimiento callando.

75 años aniversario de la 
HOAC (1ª parte)
El 25 d3 febrero de 2022, tuvo lugar 
en la localidad en la que resido a me-
dias, esta importante celebración, allí 
estuve y les doy mis más sinceras feli-
citaciones, porque la organización y el 
desarrollo de la misma fue impecable.
Un encuentro donde pudimos coinci-
dir con personas que hacía tiempo no 
veíamos. (El espaí blanc estaba com-
pleto).
Comenzó el acto guardando un minu-
to de silencio por la guerra de Ucra-
nia y por las víctimas de esta guerra 
injusta e innecesaria como todas las 
guerras
Las componentes de la mesa presen-
taron el acto, Paqui Mallebrera hizo la 
presentación, a continuación se pu-
sieron dos videos, el primero, sobre 
la vida y la obra de Guillermo Rovirosa 
Albert-1897-1964, uno de los funda-
dores mas relevantes de la HOAC. En 
el segundo aparecieron diversas per-
sonas expresando el significado que 
la HOAC ha tenido y tiene para ellas.
A continuación, intervino como com-
ponente de la mesa y quizá en repre-
sentación de las personas más vetera-
nas de la organización. Juli Amat, que 
hizo un amplio balance de su paso por 
la HOAC, destacando a las personas, 
la labor que hicieron y recordando 
aquellas que dejaron una huella imbo-
rrable en la misma.
Acto seguido comenzaron las inter-
venciones entre las personas que se 
encontraban entre el público. Con-
chi, representante parroquial y mili-
tante de Acción Católica dirigió unas 
palabras sinceras de reconocimiento 
y de apoyo ensalzando las vivencias 
y los valores que comparte con las 
personas pertenecientes a esta orga-
nización cercana. Francesc Amorós, 
miembro de EUPV hizo una amplia in-
tervención destacando la labor com-
partida con las personas de la HOAC, 
poniendo en valor el papel de las mis-
mas en todos los movimientos socia-
les, obreros, políticos y culturales de 
la población, destacó los proyectos 
en que participaron y hizo un recorda-
torio a las personas que han quedado 
en el camino, fue la intervención más 
larga, no por ello menos importante. 
Mari Carmen Chico de Guzmán, pro-

nunció unas palabras sentidas, sobre 
lo que en ella ha influido la HOAC, en 
su forma de ver la vida y lo que ha sig-
nificado para ella en el transcurso de 
su vida. Ivan Villora en nombre del 
Ateneo Republicano Cultural de Pe-
trer, leyó un comunicado de adhesión 
y felicitación.
Luis Rico en nombre de los jóvenes, 
reconoció la labor y el legado de los 
padres y la enseñanza que han dejado 
en ellos, nombrando a su madre Pilar, 
veterana militante de HOAC, como 
alma máter de la familia y de la orga-
nización.
Yo había pedido la palabra al principio, 
cuando me tocó el turno comprendí 
que no podía decir lo que tenía prepa-
rado, consideraba que el acto transcu-
rría muy bien, pero era preferible no 
alargarlo en demasía, así que tuve que 
improvisar y de mis notas en lengua 
materna o paterna, a la vista de que 
se encontraban en el acto personas 
de poblaciones castellanohablantes, 
decidí traducirlas e improvisar, (lo cual 
me valió una reprimenda de parte de 
una compañera, que quizá tenía ra-
zón).
Luis Paya Gamundi, fue uno de los 
últimos en intervenir, nos habló de su 
experiencia en los primeros años de la 
HOAC en Petrer, de las personas que 
conoció y de las actividades que de-
sarrollaron.
Cerró el acto una representante de la 
HOAC provincial, felicitando a la or-
ganización de Petrer y deseando que 
en todos los ámbitos se continuara el 
camino iniciado hace 75años.
Cuando terminó el acto, mientras nos 
saludábamos y salíamos de mismo, 
pensé que tenía que plasmar por es-
crito y publicar un resumen del acto y, 
al mismo tiempo, las palabras que no 
dije por prudencia en el mismo.

ISABEL ESTEVE

Cómo deseo tenerte, así feliz, entre mis 
brazos,
que tu piel se funda con mi piel en subli-
mes abrazos
y que tu cuerpo me brinde con éxtasis 
su sabor.
El arroyo de mi cuerpo bañe tu mar y el 
calor
entre tus piernas que sepa a primavera 
y su candor.
La caricia de tu mano perfumada, ansia-
do amor…
Un salvaje beso de tus labios supuso 
que hicieras
alejar mis males, mientras veo cimbrar 
tus caderas.
Sueño con libar tus pechos y sumidos, 
sin rechazos,
para que nos perdamos los dos sin el 
mayor rubor,
huyendo de torpes normas morales…, 
si tú quisieras.

CONSTANTINO YÁÑEZ VILLAESCUSA

Cómo te deseo
Jotabé Octonario

VICENTE DÍAZ OLIVER
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Al festero  NICANDRO  CORBÍ  SIRVENT
El próximo sábado, 2 de abril, se cele-
brará en el Teatro Cervantes, el concier-
to festero, preludio de nuestras fiestas 
de Moros y Cristianos que, como to-
dos sus actos, se vieron suspendidos 
por una pandemia desconocida que, si 
ha trastocado la situación mundial de 
nuestra sociedad, a nivel local tampoco 
nos hemos librado de ella. En lo relativo 
al capítulo festero se han visto aplaza-
das cantidad de ilusiones y si tras dos 
años de incertidumbre, con las debidas 
precauciones, recomendadas  por las 
autoridades sanitarias competentes, 
volvemos a la normalidad, bueno sería 
que como Fray Luis de León, tras su pe-
riodo de una anómala situación, tam-
bién dijésemos aquello de: “Decíamos 
ayer…” sería un buen síntoma para el 
futuro de la fiesta.
En el entreacto de este esperado con-
cierto, como es costumbre, se proce-
derá al reconocimiento de diez feste-
ros, por parte de la Unión de Festejos, 
a propuesta de sus respectivas com-
parsas que, por sus aportaciones a es-
tas y por tanto a la fiesta, se han hecho 
acreedores  de esta distinción y no nos 
cabe duda que también serán felicita-
dos por los festeros asistentes y, con 
mayor cercanía, por aquellos que saben 
de sus trayectorias festeras. Desde es-
tas páginas también nos unimos a esta 
felicitación pero permítannos que, por 
afinidad festera, hagamos un pequeño 
comentario de quien será distinguido 
por parte de la Comparsa Estudiantes: 
Nicandro Corbí Sirvent
Si hace unos años pertenecer a una 
determinada comparsa lo era por tra-
dición familiar o espontánea por algún 
grupo de amigos, nuestro protagonista 
lo fue por el segundo motivo. En su cír-
culo algunos eran festeros y la mayoría 
pertenecientes a la Comparsa Labra-
dores, quizá por eso llegó a formar en 
ella algunos años, pero tras la celebra-
ción de las Bodas de  Plata de la Com-
parsa Estudiantes (I.955) decidió, con 
sus amigos: Joaquín Maestre (Fayago), 
Miguel Sanchís y Juan Espí (Canari) in-
gresar en esta comparsa. Como por 
aquellos años no habían filas definidas, 
en las “Entradas” lo hicieron con otro 
pequeño grupo en el que se encontra-
ba Recaredo Montesinos, festero que 
ha dejado una huella más que positiva 
en esta comparsa. Este fue el comien-

zo para la formación de una fila estable 
que, cuando por el año I.962 se comen-
zó a estructurar la fiesta como la esta-
mos viviendo  ya estaba consolidada 
y, liderada por “Reca”, con nombre tan 
estudiantil como es el de “Trovadores”, 
ha sido una de las más emblemáticas 
de esta comparsa.
Transcurridos unos años, un motivo 
importante hizo cambiar su participa-
ción íntegra en la fila. El desarrollo as-
cendente de la comparsa comenzó   a 
tener problemas de organización que 
llevó a la directiva presidida por Antonio 
Mira (I969) a solicitar la colaboración de 
dos comparsistas para procurar un me-
jor funcionamiento sobre todo en las 
“Entradas” pero  también en cualquier 
acto de fiesta. Es lo que hoy llamamos 
“Jefes de Comparsa”. Nuestro protago-
nista, junto a su amigo y compañero 
de fila Miguel Sanchís, no lo dudaron y 
se ofrecieron para esa labor que, si es 
complicada, da satisfacciones, aunque 
también algún disgusto añadido. Esta 
decisión llevó al cambio de nombre de 
la fila al no poder ambos participar ple-
namente en ella y lo fue con el de “Tro-
vadores  y 2 más” en alusión a Nicandro 
y Miguel. Con la renovación de presi-
dente (José Brotons-I974) miembro 
también de esta fila, éste nombró a Ni-
candro Vicepresidente de asuntos fes-
teros, cargo que supo desarrollar con 
efectividad, y a su término (I979) volvió 
a incorporarse de pleno en su fila, pro-
curando mantener, sin alharacas ni per-
sonalismos (virtudes de su templado 
carácter) un ambiente de fila comparsa 
y fiesta acorde con lo que debe ser el 
festero responsable. ANTOLÍN
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Esta situación, que la estuvo disfru-
tando un periodo largo de años, tras 
la celebración del 75 Aniversario de la 
comparsa (2OO5) en el que su fila tuvo 
un especial protagonismo, al ser sus 
Cargos Festeros: Helios, Javier, Pilar y 
Sara hijos y nietos de algunos de sus 
componentes, se produjo un punto de 
inflexión pues, por diversos motivos, 
fueron causando baja algunos de sus 
miembros y entre ellos nuestro prota-
gonista, aunque sin dejar de pertenecer 
a su comparsa  estando, en todo mo-
mento, dispuesto a ayudar hasta el pun-
to que, cuando se comenzó a formar el 
grupo  musical “La Jarana” (2.OIO), fue 
uno de sus impulsores, participando en 
sus actuaciones y también aportando 
sus conocimientos musicales que puso 
al servicio del grupo, hasta que éste se 
consolidó y consideró que su labor y 
participación ya no era necesaria.
Con la satisfacción del deber cumplido 
continuó en su condición de compar-
sista jubilado, feliz al ver a todo su en-
torno formando parte en la comparsa 
donde ha transcurrido su vida festera. 
Pero si la satisfacción está justificada 
por todo lo comentado, otra feliz si-
tuación volverá a vivir, pues sus nietas, 
Marina y Martina, junto a Jose Manuel 
Rubio, otro entusiasta festero, dispues-
to siempre a colaborar en lo que fuese 
necesario, serán Abanderada, Rodela  y 
Capitán de su comparsa  que, tras dos 
años en suspenso, éste van a ver reali-
zadas sus ilusiones festeras y con ellos 
las de nuestro protagonista que, al igual 
que Encarnita, madre e hija, Jose Angel, 
Cristina, Félix ,”Totón”, junto al entorno 
familiar y festero de ésta  “Capitanía”, 
también será partícipe de todos sus 
aconteceres.
He aquí el “currículum” de quien cree-
mos es merecedor del reconocimien-
to que recibirá, junto a los otros nueve 
comparsistas, distinguidos por sus res-
pectivas comparsas y reafirmados por 
nuestro  estamento festero, la Unión de 
Festejos, y a los que, nuevamente, les 
reiteramos  nuestra felicitación. Enho-
rabuena  a todos ellos y a ti, Nicandro, 
en particular. 
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