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En la fotografía vemos a Salu Maestre y Reme Millá que cada 
miércoles, de 19:00h a 19:30h, estarán en directo en el 107.2 
de Radio Petrer con el programa “Com en casa” con el que 
nos darán a conocer todo lo relacionado con el valenciano 
de Petrer.

JOAQUÍN SENÉN FERNÁNDEZ-CARO
Escritor amateur

“Esta novela la 
empecé a escribir 
hace unos cinco 
años, no ha sido 
nada fácil para mí, 
soy, prácticamente, 
nuevo en estas lides, 
no soy un escritor 
profesional, soy 
autodidacta”

La frase

26
OPINIÓ I 

CARTES DEL 
LECTOR

La imagen

Si la memoria no me falla, y creo que no, el primer gran acto 
que se suspendió con motivo de la llegada del Covid-19 a 
nuestras vidas fue el “ArtenBitrir 2020”. Estaba todo listo 
para arrancar, con ese impactante y gigantesco mural del 
edificio de la Telefónica como cabecera principal, cuando 
nos vimos obligados a meternos en casa y sufrir lo que to-
dos ya sabemos, no hace falta recordarlo. 
Ahora, justo dos años después, Petrer abre sus puertas de 
par en par para albergar este encuentro de artistas de calle 
que se ha convertido en un referente a escala nacional en 
todos los sentidos, pasando por la capacidad organizativa 
de este colectivo, por la calidad de las actuaciones que nos 
brindan a lo largo y ancho de tres jornadas y, evidentemen-
te, por la multitudinaria presencia de público procedente de 
todos los puntos cardinales del país. 
Petrer se pone de moda una vez más con este aconteci-
miento cultural a gran escala y, personalmente, considero 
que puede ser el más exitoso de cuantos se hayan realiza-
do hasta la fecha por las enormes ganas que hay de volver 
a vivir con normalidad este tipo de eventos en los que el 
contacto con la gente y la interactuación entre artistas y 
público es vital.
El único inconveniente que tenemos para la presente edi-
ción del “ArtenBitrir” es que no se podrán utilizar los mis-
mos escenarios callejeros de antaño porque, como bien sa-
bemos los petrolancos, tenemos el pueblo patas arriba con 
las actuaciones urbanísticas que se están llevando a cabo. 
No obstante, se han elegido distintas alternativas que no 
desmerecen en nada ya que nuestro casco histórico es muy 
rico y cuenta con espacios lo suficientemente bellos y em-
blemáticos para el perfecto desarrollo de las actuaciones 
programadas.
Por cierto, no os perdáis el programa radiofónico especial 
que emitiremos a través del 107.2 FM de Radio Petrer, de 
10 a 14 horas, desde los Jardines Vicente Maestre Juan, con 
Javi, Kike y Borja a los mandos. 
Un saludo a todos  
L.R.N.

Contigo empezó todo
EDITORIAL SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer



SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

4 / DEL 1 AL 7 DE ABRIL DE 2022

Encuentro de Artistas de Calle “Ar-
tenBitrir 2022” llega con fuerza y 
mucha ilusión a Petrer, convirtien-
do calles y plazas del casco antiguo 

en escenarios para artistas y compañías. 
Durante este fin de semana, el público 
va a poder disfrutar de espectáculos de 
distintas disciplinas artísticas, entre ellas, 
circo, teatro, danza, títeres, clown y mú-
sica

Ya está todo dispuesto para que Petrer, de 
nuevo, sea el anfitrión de la novena edición 
del Encuentro de Artistas de Calle “Arten-
Bitrir 2022”.
Durante este próximo fin de semana, del 
viernes 1 al domingo 3 de abril, las calles 
del casco antiguo se van a impregnar de 
cultura y arte gracias a los diferentes es-
pectáculos y actuaciones que van a prota-

gonizar decenas de artistas de diferentes 
disciplinas.
Después de dos años marcados por la pan-
demia de la COVID-19, este festival regresa 
a nuestra localidad con la más absoluta 
normalidad en lo que se refiere a aforos y 
espectáculos y lo hace poniendo el foco y 
la importancia al respeto como valor de la 
vida, bajo el lema “RESPETA!RT”.
Como desde la primera edición, abril de 
2012, el Encuentro de Artistas de Calle va a 
contar con un programa oficial con actua-
ciones y conciertos que se llevarán a cabo 
en tres escenarios distintos. En concreto, 
Jardines Alcalde Vicente Maestre Juan, 
“Espai Explanada”, zona de estacionamien-
to del edificio Las Escuelas, “Espai Metallu-
be”, y Plaça de Dalt, “Espai Roturama”.
A estos tres escenarios hay que sumarles 
cuatro más, en los que el público podrá 

disfrutar de los espectáculos “off”, es decir, 
no incluidos en el programa oficial: Plaça 
La Foia, Plaça Bisbe Frare, Plaça Les Àni-
mes y Carrer Sant Vicent.
Todos esos escenarios acogerán actuacio-
nes de circo, teatro, danza, títeres, clown 
y música, entre otras disciplinas artísticas, 
que estarán protagonizadas por un total 
de 19 artistas, grupos y compañías, selec-
cionadas entre las 112 propuestas que ha 
recibido para participar en esta edición la 
Asociación Cultural ArtenBitrir, colectivo 
organizador.
En esta novena edición, se mantiene la 
misma filosofía y esencia con la que nació 
este festival en 2012, acercar las discipli-
nas artísticas al público urbano, para tratar 
de sensibilizar sobre el arte de una manera 
más directa y participativa, así como con-
cienciar sobre el valor de los artistas de 

ARTENBITRIR, EL ARTE Y LA 
CULTURA, DE NUEVO, EN LAS 
CALLES Y PLAZAS DE PETRER

Fotografía: Manuel R. Sala
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calle, incidiendo en que el “Pasar la Go-
rra” en un modo más de hacer cultura. 
No hay que olvidar que los artistas que 
actúan en este festival no cobran su ca-
ché, solo las aportaciones económicas 
del público.
“ArtenBitrir 2022” arranca este viernes, 
1 de abril, en la Plaça de Dalt, a las 18:00 
horas, con la música de la banda local 
“Los Notas” que darán paso a la compa-
ñía argentina-valenciana “Jimena Cava-
lleti” con el espectáculo “Y tan panchas”, 
concierto humorístico con canciones de 
“Los Panchos”. Mientras que la clausura, 
que correrá a cargo de la compañía tea-
tral “Visitants”, se ha programado para 
el domingo, 3 de abril, a las 21:00 horas, 
en la zona de estacionamiento del edifi -
cio Las Escuelas.
A lo largo de todo este fi n de semana, 
en los diferentes escenarios ofi ciales, el 
público podrá disfrutar de las actuacio-
nes de compañías y artistas nacionales 
e internacionales, entre ellas, “Dunaca-

“EXPOBITRIR” Y PINTURA MURAL
A diferencia de las anteriores ediciones, 
en esta ocasión, la exposición de artesa-
nía, “Expobitrir”, no va a abrir sus puertas 
en la Plaça del Derrocat sino en los Jardines 
Alcalde Vicente Maestre Juan. Un “merca-
dillo de arte” en el que vamos a encontrar 
obras de macramé, cerámica, goma eva, 
cuero y marionetas así como exposiciones 
de fotografía, artes plásticas y escultura.
Desde la organización se recuerda que en 
el acceso a “Expobitrir” se va a habilitar un 
Punto de Información en que se podrán 
conseguir papeletas para la rifa de una cesta 
de diferentes artículos, una por cada artesa-
no que participa en exposición, y, además, 
también se sorteará una mochila atelier y 
un gutank, instrumento de percusión.
Por otra parte, cabe destacar que las dife-
rentes paredes de Petrer van a convertir-
se en lienzos para que alrededor de una 
treintena de artistas pictóricos plasmen 
sus obras en esos espacios que han sido 
cedidos al festival. En esta edición, se ha 
apostado por tres modalidades del arte 
pictórico callejero: pintura mural, graffi ti y 
arte urbano.
Concretamente, los muros y paredes en 
los que los artistas van dejar constancia de 
sus obras se encuentran en la pista urbana 
de la calle La Fuente, instalaciones exterio-
res del CEAM, fachadas traseras de la calle 
La Huerta y en Leopoldo Pardines esquina 
Cid Campeador.

OTRAS ACTIVIDADES
En el programa ofi cial de “ArtenBitrir 2022” 
también se ha incluido un Taller de Cari-
caturas, organizado por el alumnado del 
Bachiller Artístico del IES Paco Mollá, una 
sesión de clase de yoga y la ruta guiada 
“Pintura Mural y Graffi ti ArtenBitrir”, orga-
nizada por la Tourist Info.

tà”, “Circobaya”, del mexicano Abraham 
Arzate, “Le Collectihihihif”, “Cía Zirco 
Txosko”, “La Larvària”, “Intrat Cía”, “Cía 
String Teatre” y “Cía Tingladú”.
Como no podía ser de otra forma, la 
música va a tener protagonismo en este 
festival. En esta edición, los conciertos 
ofi ciales que se han programado para 
las noches del viernes y sábados, en el 
escenario de los Jardines Alcalde Vicen-
te Maestre Juan, lo van a protagonizar, 
entre otros, la banda de fl ok “Cooldes-
ac, el grupo de baile local “Smooth Cia”, 
“Not Anymore”, “Lo que surja” así como 
el rapero Non g90, “Pura Mandanga” y 
el DJ RdeRumba.
Ese mismo escenario acogerá la maña-
na del sábado la actuación de escolares 
de diferentes colegios y centros de Pe-
trer y la comarca como los La Foia, Vi-
rrey Poveda, Reina Sofía, 9 d´Octubre, 
Santo Domingo Savio, Reyes Católicos, 
Rambla dels Molins y Fundación Funre-
dis.

Plano de los lugares donde tendrán lugar actividadesFotografía: Connie Rico

Fotografía: Manuel R. Sala

DESCARGA TODA LA 
PROGRAMACIÓN DE 
ARTENBITRIR
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El Ecoparque Cuatrovientos pasa oficialmente a 
ser gestionado por el Consorcio Crea
La alcaldesa de Petrer firma la 
cesión del Ecoparque Cuatro-
vientos al Consocio Crea para 
seguir impulsando las políti-
cas tendentes a mejorar la sos-
tenibilidad medioambiental

La alcaldesa de Petrer, Irene 
Navarro, y el presidente del 
Consorcio  Crea, Fulgencio 
Cerdán, acompañados por el 
concejal Ramón Poveda como 
representante municipal en el 
Consorcio, firmaron el pasado 
viernes en el despacho de Alcaldía el 
documento por el que el Ayuntamien-
to cede la gestión del Ecoparque Cua-
trovientos al organismo corsorciado. 
Según explicó Cerdán, es el sexto 
ecoparque fijo que asume Crea des-
pués de haberlo hecho ya en Bañeres, 

Beneixama, Elda, Salinas y Sax, y con 
previsión, dentro de dos años, tener 
conformada toda la red con siete 
ecoparques más. Las primeras actua-
ciones que se van a llevar a cabo en 
el Ecoparque Cuatrovientos es la in-
formatización de los accesos además 

de controlar el material que 
se deposita y las cantidades. 
También, y como ya comenzó a 
realizarse hace un año, instalar 
islas de compostaje así como 
ecoparques móviles que en 
Petrer se sitúan en la Avda. de 
Hispanoamérica y Calle Óscar 
Esplá, respectivamente.
Por su parte, la alcaldesa, Irene 
Navarro, destacó la gran labor 
realizada tanto por el Consor-
cio como por los concejales 
que han intervenido en la ma-

terialización de la cesión manifestan-
do su convencimiento de que todo 
lo que se ponga en marcha será en 
beneficio de los vecinos y vecinas de 
Petrer y en aras de conservar mejor 
nuestro entorno para futuras genera-
ciones.

La concejalía de Medio Ambiente está llevando 
a cabo una actuación de limpieza y acondiciona-
miento del tramo urbano de la Rambla de Puça 
desde el puente de Felipe V hasta el puente del 
Cementerio

Desde hace semanas, la concejalía de Medio Am-
biente está llevando a cabo una actuación de lim-
pieza y acondicionamiento del tramo urbano de 
la Rambla de Puça desde el puente de la avenida 
Felipe V hasta el puente nuevo, ubicado junto al 
Cementerio Municipal. Es la tercera fase de una ac-
tuación cuyos trabajos comenzaron hace dos años 
actuando desde el viaducto de la autovía hasta el 
puente del Guirney en septiembre de 2020, y des-
de este punto hasta el puente de la avenida Felipe 
V, marzo de 2021, con el fin de continuar con la ade-
cuación del cauce y tratamiento silvícola de este 
entorno. Los trabajos que se están llevando a cabo, 
que cuentan con el visto bueno de la Confedera-
ción Hidrográfica del Júcar, están consistiendo en 
el desbroce de pastos y arbustos, la tala de arbus-
tos de gran porte y acondicionamiento de arbolado 
hasta 15 metros del eje del cauce, con una posterior 
gestión de todo el material resultante del desbroce, 
contando con un presupuesto cercano a los 7.000 
euros.

Actuación de desbroce 
y mejora en la Rambla 
de Puça

Ciclo de conferencias sobre la 
Rambla de Puça
La Sede Universitaria Petrer y el Museo Dámaso Navarro han presentado el ciclo 
de conferencias “La Rambla de Puça: un paisaje histórico en transformación”

“La Rambla de Puça: un paisaje histórico en 
transformación” es el título de ciclo de con-
ferencias que sobre este enclave natural han 
sido organizadas por la Sede Universitaria 
Petrer y el Museo Dámaso Navarro. Éste se 
compone de cuatro charlas que se imparti-
rán en el Aula Polivalente de las dependen-
cias museísticas, a las 19:30 horas, los días 
8, 21 y 29 de abril y 5 de mayo.
El director de la Sede Universitaria, Pedro 
Payá, ha explicado que la intención de esta 
iniciativa es abordar la rambla y su entorno 

desde distintos prismas, es decir, tanto des-
de un punto medioambiental como histórico, patrimonial, arqueológico y geográ-
fico.
Por su parte, el director del Museo Dámaso Navarro, Fernando Tendero, ha apunta-
do que el ciclo arrancará el viernes 8 de abril con la charla que ofrecerá, Oriol Pérez 
Jiménez, Máster en Gestión de Áreas de Montaña, sobre la erosión hídrica en la 
cuenca de la rambla. Mientras que la segunda charla, programada para el jueves 
21 de abril, será impartida por Fernando Tendero que centrará su intervención en 
las investigaciones arqueológicas realizadas en torno a la Alquería de Puça. El ciclo 
se retomará el viernes 29 de abril con la conferencia titulada “Acequias y molinos. 
Una lectura ecohistórica de la Rambla de Puça” que correrá a cargo de Tomás Pérez 
Medina, Doctor en Historia. La clausura llegará con la charla del petrerense Xavier 
Amat Montesinos, profesor de la Universidad de Alicante, sobre la geografía huma-
na que se asienta en el valle el jueves 8 de mayo.
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Carlos Mazón, presidente de la Diputación 
Provincial, anuncia inversiones para Petrer
Carlos Mazón, presidente de la Dipu-
tación Provincial, anuncia inversio-
nes para Petrer por valor de 300.000 
euros destinadas a cubrir la atención 
social básica y para paliar el efecto de 
la subida energética y alimentos

Pasadas las 12 del mediodía, el presi-
dente de la Diputación Provincial de 
Alicante, Carlos Mazón, visitó el Ayun-
tamiento de Petrer el pasado lunes 
para mantener una reunión de traba-
jo seguida de otra al Museo Dámaso 
Navarro. Fue recibido por la alcaldesa, 
Irene Navarro, así como por casi la to-
talidad de la corporación municipal. 
Mazón  procedió a firmar en el Libro 
de Honor del Ayuntamiento para, 
posteriormente, comparecer ante 
los medios y anunciar las inversiones 
aprobadas para Petrer en 2021 y las 
que se van a conceder este año. No 
obstante, en primer lugar fue la pri-
mera edil la que tomó la palabra para 
agradecer al presidente del organis-
mo provincial y líder del PP en la Co-
munidad Valenciana, su presencia en 
nuestra población y el esfuerzo que 
la institución provincial está llevando 
a cabo en la provincia en beneficio de 
los municipios y en especial, el de Pe-
trer.
Por su parte, el presidente de la Di-
putación inició su intervención anun-
ciando las inversiones y manifestando 
que su deseo era el de haber estado 
en Petrer más veces pero que, debido 
a la pandemia y las limitaciones y res-
tricciones de la Covid, no había podi-
do hacer. No obstante, eso no les ha-
bía impedido seguir trabajando desde 
la Diputación para hacer lo que dijo 
ser “el mayor esfuerzo económico en 
la historia de la Diputación”. Precisa-
mente, las consecuencias de la crisis 
sanitaria y ahora, de la guerra de Ucra-
nia, les había hecho adoptar medidas 
extraordinarias. 
Concretamente, y respecto de las in-
versiones aprobadas en 2021, Mazón 
recordó el presupuesto que destinó 
en Petrer a la adquisición de vehículos 
eléctricos, al Museo Dámaso Navarro, 
ampliación del cementerio con más 
de 300 nichos, en el frontón munici-
pal de San Fernando y ampliación de 

la piscina cubierta en este mismo es-
pacio con una inversión de más de 1 
millón de euros, lo que hace un total 
de 1,5 millones. A estas añadió los 
300.000 euros que llegarán a Petrer 
al área de Servicios Sociales, 170.000 
euros para la atención social básica, y 
el resto, para que las familias más vul-
nerables puedan aliviar los efectos de 
la crisis energética y la subida de los 
alimentos. 

Respecto a la reunión de trabajo 
que el equipo de Gobierno mantuvo 
con el presidente se le ha pidió que 
incrementara la subvención para la 
reforma de la piscina municipal cu-
bierta de San Fernando. Un proyec-
to que en principio salió a licitación 
por 2.350.000€, de los que 900.000€ 
son del plan Planifica y el resto, 
1.450.000€ del propio Ayuntamien-
to, pero que quedó desierto ya que 
el incremento de las materias primas 
hizo que ninguna empresa cons-
tructora se presentara al concurso 
público. Ahora, el departamento de 
Urbanismo municipal ha hecho un 
reajuste del proyecto actualizando 
los precios para sacarlo de nuevo 
a licitación, con un incremento en 
800.000 € más, por lo que “hemos 
pedido que la Diputación incremen-
te también la subvención para una 
infraestructura tan necesaria”, indicó 
la alcaldesa quien recordó que en la 
institución provincial se aprobó en 
enero por unanimidad una moción 
de Compromís para habilitar parti-
das presupuestarias y medidas para 
hacer frente al incremento de los ma-
teriales de construcción. Sobre este 
asunto, el presidente fue muy recep-
tivo y confían que Diputación siga 
apostando por este proyecto. 

Imagen de la reunión mantenida entre miembros del equipo de gobierno y Carlos Mazón

La alcaldesa, Irene Navarro y Carlos Mazón
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Sales denuncia la desaparición de los pasos de 
peatones de la calle La Huerta a tres semanas 
de haberlos pintado
Ciudadanos critica que los pasos de 
peatones que se pintaron el 2 de mar-
zo en la calle la Huerta a petición de 
los vecinos se hayan tapado con una 
pintura gris afeando ese acceso a la 
población y ocasionando mayor gas-
to. El concejal de Seguridad Ciudada-
na explica lo sucedido

Víctor Sales, como portavoz del gru-
po municipal Ciudadanos, ha criticado 
el  hecho de que el lunes se taparan 
con pintura gris los pasos de peato-
nes que el día 2 de marzo se pintaron 
en la calle La Huerta a petición de los 
vecinos. Este concejal no entiende 
cómo, en este vial, que supone uno 
de los accesos a nuestra población, 
esté con ese aspecto y más cuando 
residen en él muchos vecinos ma-
yores a los que se les debe garan-
tizar una seguridad para transitar 
por él. Sales ha concretado además, 
que también se han tapado las mar-

cas que establecen el espacio que 
ocupan los distintos puestos del 
mercadillo.
En contestación, el delegado de 
Seguridad Ciudadana, Pablo Lizán, 
ha manifestado que no hay tales 
solicitudes vecinales, que lo que se 
repintaron fueron los pasos de pea-
tones existentes en las calles adya-
centes y que por un error, se pinta-

ron otros a mitad de calle pero sin 
aportar mayor seguridad dado que 
se trata de un vial que tiene buena 
visibilidad para los peatones. Ade-
más, las aceras no están rebajadas y 
eliminaría plazas de estacionamien-
to. Lizán matiza que en muy pocas 
calles de la población hay pasos de 
peatones a mitad de calle y el mis-
mo criterio se ha seguido con esta. 

El PP exige medidas urgentes para evitar que 
el Castillo siga deteriorándose
El Partido Popular ha pedido, una vez más, 
y tras los desprendimientos de la pasada 
semana, que se invierta en la redacción de 
un proyecto para rehabilitar el Castillo 

El concejal del PP, Javier García, ha mos-
trado la preocupación de este grupo mu-
nicipal por el estado actual del Castillo tras 
el desprendimiento de una roca de gran 
volumen en la ladera norte de esta forta-
leza. Consideran que es necesario adoptar 
medidas urgentes que están dispuestos a 
apoyar a pesar de ser conscientes de que 
el gasto será elevado. García añade que no 
se puede permitir que ese emblemático 
monumento de Petrer siga deteriorándo-
se con grietas cada vez más grandes y con 
más desprendimientos. Para el grupo po-
pular lo más importante es que se redacte 
el proyecto de rehabilitación integral que 
tiene un coste de alrededor de 80.000€ y, 
de esta forma, determinar qué actuación 
hay que ejecutar y el presupuesto que hay 

que invertir para garantizar la seguridad de 
este monumento.
Ha añadido que, desde el año2016, el PP 
ha venido pidiendo ese proyecto pero que 
nunca ha sido incluido ni en los Presupues-
to Municipales ni en las Inversiones Finan-
cieramente Sostenibles.
También, en uno de los plenos de 2018, los 
populares preguntaron por la posibilidad 

de solicitar una subvención al Ministerio 
de Fomento para la rehabilitación del Cas-
tillo, siendo la respuesta del concejal de 
Urbanismo que era imposible porque no 
se contaba con el proyecto.
Después de cuatro años, ha matizado Ja-
vier García, en los que incluso el PP ha pre-
guntado por esta cuestión en el Senado, 
denuncian que se sigue sin  proyecto.

Javier García



Los Marinos bendicen la bandera del 125 
Aniversario y protagonizan un desfile 
conmemorativo
Emoción y devoción en los distintos 
actos programados por la compar-
sa Marinos para bendecir la bande-
ra del 125 aniversario. La comparsa, 
con las capitanías de los últimos 
25 años, protagonizaron un desfile 
conmemorativo que partió desde la 
ermita de San Bonifacio    

A pesar de la lluvia, que acompañó 
durante gran parte de la jornada a 
los festeros el pasado sábado, la 
comparsa de Marinos pudo llevar a 
cabo casi todos los actos previstos 
en la bendición de la bandera del 125 ani-
versario.  
A primera hora de la tarde se reunieron 
el presidente de la Unión de Festejos, En-
rique Rubio, la alcaldesa de Petrer, Irene 
Navarro, el concejal de Fiestas, Alejandro 
Ruiz, así como numerosos festeros, direc-
tivos de otras comparsas y amigos, en la 
calle Cánovas del Castillo, para recoger a 
Carmen Payá, madrina de la bandera del 

125 aniversario de la comparsa, donada 
por la familia Bernabéu Payá y que, poste-
riormente, fue bendecida en la ermita de 
San Bonifacio con una gran expectación.
A causa de la inclemencia meteorológica, 
el pasacalle que debió hacerse hasta la er-
mita, quedó suspendido y, de esta mane-
ra, se optó por subir andando por un itine-
rario más corto, descartando el recorrido 
del pasacalle.
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Una vez en la ermita, se ha ofició la 
misa correspondiente y se bendijo 
la bandera por parte del cura-párro-
co, Miguel Cano. 
Acto seguido, sí se pudo llevar a 
cabo el desfile conmemorativo del 
125 aniversario, dado que la lluvia 
dio una tregua. Un desfile altamen-
te emotivo puesto que contó con 
una nutrida representación de car-
gos festeros de los últimos 25 años 
así como la capitanía de 2020 y di-
rectivos de comparsas. Luis Ferris, 

presidente de la comparsa Marinos, 
destacó la emoción vivida a lo largo de 
toda la jornada y la gran cantidad de feste-
ros y gente en general que les acompañó 
en cada uno de los actos que se llevaron a 
cabo. Por su parte, Carmen Payá, la madri-
na de la bandera, quiso recordar que lleva 
61 años en la fiesta y que participar en este 
acto supuso una gran emoción para ella 
al estar arropada por familiares, amigos y 
festeros.

La Unión de Festejos San Bonifacio, Már-
tir, ha nombrado a un nuevo Alcalde de 
Fiestas. En este caso se trata del fronte-
rizo, Joaquín Domínguez Sánchez. Joa-
quín ha sido jefe de su comparsa durante 
muchos años y aunque dice que ser la 
máxima autoridad durante las Fiestas 
de Moros y Cristianos es algo de mucha 
responsabilidad, confía plenamente en 
la experiencia y buen hacer de sus com-
pañeros, Francisco Tomás Bustamante y 
Conchi Rico Espí.

El sábado día 2 de abril, la Unión de Fes-
tejos ha previsto varios actos como son, en primer lugar, a  las 
16h. el “Tardeo Moro Viejo” en la sede de la calle País Valencià. 
Seguidamente, a las 18:00 horas, en la ermita de San Bonifacio, 
la misa de todas las comparsas y correspondientes aniversa-
rios que, además, servirá para presentar oficialmente al nuevo 
Mayordomo, Antonio Molina. Posteriormente, a las 19:30 ho-
ras, en el Teatro Cervantes, se celebrará el Concierto de Mú-
sica Festera en el que, como siempre, además del programa 
musical previsto, se llevarán a cabo los homenajes a directivos 
salientes y socios de honor. 
Por último, el domingo día 3, “Día de Convivencia “ de la com-
parsa Marinos.

BREVES FESTEROSPresentación de la Farola de 
“L´Embaixà en Valencià”

La Farola de “L´Embaixà en Valen-
cià” fue presentada el pasado vier-
nes en la sede de La Chusma tras 
dos años de espera y haber sido res-
taurada

El pasado viernes por la noche se 
presentó la Farola de “L´Embaixà en 
Valencià” tras haber sido restaura-
da y dos años esperando poder ser 
mostrada a todos.  Este acto festero, 
que fue el primero que se suspendió 
en marzo de 2020 por la crisis sani-
taria de la COVID-19, comenzó con 
un pasacalle que arrancó desde la 
sede de “La Chusma” para finalizar 
en el mismo punto de partida. Tras 
el pasacalle se realizó la presenta-

ción oficial de este elemento tan significativo de esa “Em-
bajada de Humor”, finalizando el acto con un Vino de Honor.
José Antonio Requena, comentó que el acto se había prepa-
rado con mucha ilusión y ganas y anunció que saldrá a la calle 
por primera vez en un acto oficial el día 13 de mayo para el 
acto de la Embajada. 
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Desprendida una roca de grandes dimensiones 
en la ladera norte del Castillo 
Urbanismo y la Dirección General de 
Patrimonio buscan solución inme-
diata para asegurar la ladera norte 
del Castillo. Las lluvias persistentes 
de las dos últimas semanas han agra-
vado el estado de la peña sobre la 
que asienta la fortaleza

Debido a las persistentes lluvias caí-
das en Petrer durante las dos últimas 
semanas, una gran roca de la ladera 
norte del Castillo se ha desprendido 
dejando al descubierto un gran bo-
quete y dejando más en evidencia la 
necesidad de actuar urgentemente 
en la fortaleza petrerense. Así lo ha 
confirmado también el concejal de 
Urbanismo, Fernando Portillo, quien 
ha señalado esta mañana que el pa-
sado miércoles se mantuvo una reu-
nión con técnicos de la Dirección Ge-
neral de Patrimonio que ya trabajan 
en un informe para clarificar posibles 
actuaciones urgentes en la ladera. 
No obstante, el edil también ha ma-
tizado que este desprendimiento no 
tiene que ver con los problemas que 
el Castillo viene arrastrando desde 
hace décadas y que se hicieron más 
patentes en 2010 cuando se tuvo que 
actuar en algunas cuevas. 

Para este edil, el Castillo necesita 
una actuación importante y costosa 
porque consideran que las que se 
han realizado hasta ahora, primero 
en los años 80, y posteriormente en 
2009, ahora ya no sirven.
Portillo ha reiterado que, además, 
el proyecto que quedó pendiente a 
finales de 2021 por parte de una em-
presa por falta de presupuesto, se ha 
vuelto a retomar. Se trata de un téc-
nico valenciano, experto en comuni-
caciones y carreteras, que según el 
concejal, conoce bien el terreno en 
el que se sitúa el Castillo, y esperan 
contar con una solución que forta-
lezca la ladera. Ha añadido que lo ha 
paralizado la actuación hasta ahora 
ha sido encontrar un técnico que 
firmara una solución a un problema 
tan complejo. También ha matizado 
que una vez se dé con la solución, se 
buscará financiación.
Finalmente, el concejal ha tranquili-
zado a los vecinos y vecinas de esa 
zona de la población porque las vi-
viendas no corren peligro aunque 
sí ha subrayado que la zona ha sido 
acotada por la Policía Local para im-
pedir el paso de peatones y vehícu-
los.

Harold Contreras renuncia a su acta de concejal
El edil de Medio Am-
biente, Harold Contre-
ras,   renuncia al acta 
de concejal por motivos 
personales. El concejal 
tomó posesión el 14 de 
octubre del año pasado 
tras la renuncia de Mari 
Carmen García
 
El edil Harold Contreras, 
que ha ostentado las de-
legación de Medio Am-
biente desde finales del 
pasado mes de octubre, 
ha presentado hoy su re-
nuncia al acta de conce-
jal por “motivos personales”. 
La decisión de Contreras se ha ma-
terializado tras presentar su renuncia 
por escrito, tras una reunión con la 

alcaldesa, Irene Navarro, y el porta-
voz del equipo de Gobierno y secre-
tario local del PSPV-PSOE, Fernando 
Portillo, a primera hora de la mañana. 

Harold Contreras tomó 
posesión del acta de 
concejal el pasado 14 de 
octubre en sustitución 
de la edil Mari Carmen 
García, que presentó 
su cese voluntario por 
motivos profesiona-
les. Días después de 
su toma de posesión 
la alcaldesa le delegó 
el área de Medio Am-
biente, que ha ostenta-
do hasta su renuncia. 
La siguiente en la lista 
electoral socialista es 
Elena Moreno Cascales 

aunque al cierre de esta edición aún 
se desconocía si finalmente será 
ella quien entre a formar parte de la 
corporación.
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Estrenado el pasodoble “20 de mayo” que 
conmemora el Bicentenario de los Moros 
Viejos
La Comparsa de Moros Viejos estrenó el 
pasodoble “20 de mayo” conmemorativo 
de su Bicentenario y homenajeó a sus ca-
pitanías, filas y directivos salientes

La Comparsa Moros Viejos continuó con 
la conmemoración de su Bicentenario, 
concretamente, con los homenajes y con-
cierto de música festera llevados a cabo en 
el Teatro Cervantes. Con un patio de buta-
cas casi repleto de público, homenajearon 
a los cargos festeros que representaron a 
esta comparsa en las Fiestas de San Bo-
nifacio de 1970, 1971, 1972, 1995, 1996, 
1997 y 2019 así como a las filas 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 ofreció 
un concierto en el que interpretaron un 
total de seis piezas de música festera.
La actuación arrancó con el pasodoble 
“Petrel” del Maestro Villar que dió 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 Reme-
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dio” tocó la marcha mora “Als Moros Vells” 
de Jaime Francisco Ripoll, la marcha pro-
cesional “Sant Bonifaci” de José Chorro, 
otra marcha mora, concretamente, “Al Tío 
Pajuso” de Francisco Albert Ricote, y como 
colofón, se volvió a interpretar el pasodo-
ble del Bicentenario, “20 de mayo” pero, en 
esta ocasión, la banda estuvo acompaña-
da por un Coro de Voces.
El presidente, Pepe Rico, dijo que los ho-
menajes habían sido muy emotivos y el 
concierto de la “Virgen del Remedio” mag-
nífico y expresó su satisfacción por la gran 

respuesta del público al haber casi com-
pletado el aforo del Teatro Cervantes.
Asimismo, el compositor del pasodoble 
“20 de mayo”, José Ángel Carmona, co-
mentó que al principio supuso un reto y, a 
la vez, mucha responsabilidad la composi-
ción de una pieza para el Bicentenario pero 
que finalmente se convirtió en una opor-
tunidad después de dos años sin fiestas. 
Añadió que “tenía ganas de hacerle un ho-
menaje a todas las comparsas, y finalmen-
te llegar al corazón de los Moros Viejos”.

La Comparsa de Moros Beduinos disfruta de una 
inauguración y convivencia multitudinarias
Inauguración multitudinaria de la nueva sede la 
Comparsa Moros Beduinos el pasado viernes. Pos-
teriormente al corte de cinta, la comparsa rindió 
homenaje a los cargos y festeros que cumplían su 
25 y 50 Aniversario

La Comparsa Moros Beduinos inauguró el pasado 
viernes la nueva sede de la calle Pedro Requena 
número 5. Multitud de personas, entre autoridades 
municipales, festeras y comparsistas, no quisieron 
perderse este momento tan especial para una com-
parsa que llevaba más de diez años esperando que 
dicho cambio de sede se pudiera materializar. Una 
sede que ahora cuenta, tras la reforma, con aseos 
y cocina reformados y una tercera planta con dos 
habitaciones para las capitanías y sus correspon-
dientes baños así como zona de almacenamiento. 
Respecto al acto de inauguración oficial, comenzó con el corte de 
cinta llevado a cabo por la alcaldesa, Irene Navarro, el presidente 
de la Unión de Festejos, Enrique Rubio, y el presidente de la Com-
parsa, Víctor Juárez. Tras esto, ya en el interior, se procedió a rendir 

homenaje a aquellos festeros y capitanías que tanto 
en 2021 como este año, cumplían su 25 y 50 Aniver-
sario seguido de un Vino de Honor. 
Asimismo,  al igual que muchos de los presentes, 
Andrés Ferris, capitán en 1972 y que conmemoraba 
su 50 Aniversario como tal, comentó que disfrutó 
mucho de su capitanía, quedándose con grandes 
recuerdos de aquello y subrayando la colaboración 
que hubo entre su capitanía y la que por aquellos 
años era la incipiente comparsa de Beduinos con la 
que confesó tener un vínculo especial.
También, Francisco Verdú Moyá, festero que ha 
cumplido su 50 Aniversario como comparsista, 
miembro de la Fila Halcones del Desierto, destacó 
el carácter familiar y modesto de la comparsa que 
siempre había salido adelante gracias al trabajo y es-
fuerzo de sus directivas y festeros en general. 

Finalmente, respecto a la convivencia que la comparsa celebró el 
sábado, de nuevo el presidente hizo un balance muy positivo des-
tacando el buen ambiente y las ganas de volver a reencontrarse 
con la fiesta.

José Ángel Carmona, saluda al público asistente
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Joaquín Senén Fernández-Caro publica 
su segunda novela, “Los Ángeles del 
Sol” en la que Sierra del Cid, la civiliza-
ción inca y sus ángeles alados y el alpi-
nismo adquieren todo el protagonismo

Joaquín, en un par de días, presentas tu 
segunda novela, “Los Ángeles del Sol”, 
¿ha sido un trabajo arduo y difícil?
Esta novela la empecé a escribir hace 
unos cinco años, no ha sido nada fácil 
para mí,. Soy, prácticamente, nuevo en 
estas lides, no soy un escritor profesio-
nal.
Además, relativamente, escribo desde 
no hace mucho tiempo, más o menos 
ocho años.
La raíz de “Los Ángeles del Sol” es, real-
mente, la primera novela que escribí, 
“Tupacalqui. La montaña parlante”.
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¿Qué ha sido lo que más te ha costado 
a la hora de escribirla?
La imaginación, el talento y la creati-
vidad son cualidades necesarias para 
escribir pero la formación también. Soy 
autodidacta, imaginación y creatividad 
no me faltan pero empecé a trabajar a 
los 16 años y mi formación llegó hasta 
FP2 en Diseño y Tecnología del Calzado, 
nada que ver con el arte de componer 
y escribir.
¿Cómo has compensado esa falta de 
formación?
Conforme iba avanzado en la novela 
me di cuenta de esas limitaciones por 
la falta de formación así que, como mi 
intención era escribir una novela serie y 
de calidad, me puse en contacto con Mª 
Cruz Pérez Ycardo y fue ella la que me 
hizo la primera corrección y me dio los 

primeros consejos a seguir para lograr 
mi objetivo.
¿Y después?
Pues conforme llevaba a cabo las pautas 
que me había marcado Pérez Ycardo, fui 
consciente de que estaba destrozando 
su trabajo, así que recurrí a la escritora 
de Petrer, Verónica Martínez Amat, que 
se centró en repasar la segunda parte.
También me dio unos consejos pero 
mis limitaciones son las que son por lo 
que no lograba alcanzar el nivel que yo 
quería para que pudiera competir en el 
mercado.
Fue en ese momento, cuando me puse 
en contacto con Isabel Esteve Sánchez 
con la que, durante dos meses y medio, 
llevó a cabo una segunda corrección 
conmigo delante. Un favor que es impa-
gable.

Joaquín Senén Fernández-Caro
Escritor amateur
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Háblanos de tu novela, “Los Ángeles 
del Sol”
Vamos a ver, es una novela extensa de 
480 páginas, divida en cuatro partes y 
en la que la Sierra del Cid, el alpinismo y 
la cultura y civilización inca tienen peso 
y protagonismo.
Cada parte constituye una novela, es 
decir, que “Los Ángeles del Sol” son 
cuatro novelas, siendo la segunda parte 
un resumen de mi primera novela que 
publiqué “Tupacalqui. La montaña par-
lante”.

¿A qué género pertenece?
Realmente, no la podemos encasillar en 
un género concreto. Es una novela en la 
que no falta el misterio y la ciencia fic-
ción ni el romanticismo, ni la aventura 
pero también con pinceladas de carác-
ter histórico.
En definitiva, es una novela ecléctica 
que conjuga muchos elementos pero, 
fundamentalmente, de aventuras y de 
misterio aunque la primera parte es una 
novela histórica, pura y dura.
¿La Sierra del Cid?
Sí porque los protagonistas de las par-
tes del libro, excepto de la primera, son 
alpinistas del Valle del Vinalopó, algu-
nos de Petrer que, en diferentes años, 
deciden realizar una expedición a los 
Andes ya que allí se levanta una mon-
taña exactamente igual que la Sierra del 
Cid, Tupacalqui.
Tu vida profesional primero estuvo li-

gada a la industria zapatera y después 
al sector de la hostelería, nada que ver 
con la creación literaria y poética, ¿por 
qué empezaste de la noche a la mañana 
a escribir?
Después de ser 30 años empresario, 
haciendo frente a un par de crisis eco-
nómicas, la primera la de 1987, sufrí una 
debacle económica y un infarto.
Una situación que me ocasionó no solo 
un deterioro económico y físico sino, 
también, mental porque tuve que recu-
rrir a la ayuda de un psicólogo. Un profe-
sional que me ayudó muchísimo y que, 
además, me aconsejó que escribiera 
poesía para gestionar bien los senti-
mientos que era uno de mis problemas. 
Seguí su consejo, a pesar de que era un 
género literario por el que nunca había 
tenido interés.
¿Recuerdas el primer poema que com-
pusiste?
Empecé escribiendo pequeñas dedica-
torias y, poco a poco, fui componiendo 
poemas, intentando que fueran cada 
vez más elaboradas, entre ellas “La can-

Es una novela 
ecléctica que 
conjuga muchos 

elementos pero, 
fundamentalmente, 
de aventuras y de 
misterio aunque no 
le faltan pinceladas 
de romanticismo

ción de Bolón”. 
Con ese poema obtuviste una distin-
ción, ¿no?
Sí, ese poema lo leyó Juan Manuel 
Maestre, en ese momento presidente 
de la Asociación Cuentamontes, y me 
animó a me presentase al Certamen 
Literario “Vivac de Cuento”, organizado 
por el Club Alpino Elda, 
Fue en la edición de 2014, el jurado me 
otorgó la distinción al Poema Mejor Na-
rrado.
Supongo que la Sierra de El Cid también 
está presente en tu poesía, ¿es así?
Por supuesto, en el poema “La montaña 
de los ausentes”. Un poema que recité, 
acompañado de la guitarra de mi amigo 
Ramón Martínez, en una de las edicio-
nes de la Gala Cuentamontes.
Un poema que habla de los amigos que 
ya no me acompañan y que sus familias 
decidieron depositar sus cenizas en la 
Sierra del Cid.
¿Cuándo decidiste dejar la poesía a un 
lado y centrarte en la narrativa?
Pues fue, de nuevo, Juan Manuel Maestre 
quien me animó a participar en el “Certa-
men de Novelda Corta Mª Remedios Gui-
llén”.
Aunque no tenía experiencia en ese 
campo, tal sólo había escrito la biogra-
fía del montañero petrerense Pascual 
Soler Beneit, “Pascualico”, finalmente, 
me animé y presenté “Tupacalqui. La 
montaña parlante”.
Esa novela corta fue premiada, ¿no?
No, fui finalista del Premio de Novela 
Corta Mª Remedios Guillén. No obstan-
te, gracias al patrocinio de la concejalía 
de Cultura, fue publicada
Joaquín, presentas la novela este sá-
bado, a las 20:00h en el Forn Cultural, 
¿esperas que tenga la misma acepta-
ción que la primera?
Estoy convencido de que va a impactar 
en los vecinos del Valle del Vinalopó
Finalmente, ¿dónde vamos a poder ad-
quirir la novela “Los Ángeles del Sol”?
El mismo día de la presentación, antes y 
después del acto, así como en las pape-
lerías y librerías de Petrer y, también, en 
la Plataforma Amazon.
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COSES D’ACÍ

Los medallistas y atletas del 
Club Atletismo Petrer Capet 
que estuvieron en Sabadell 
en el nacional Sub-16, fueron 
recibidos por todo lo alto en el 
parking del estadio municipal 
El Barxell donde entrenan. Es 
una fotografía para la historia.

El grupo “Safari en Botsuana” 
ofreció un concierto el pasado 
sábado en el pub Musik de 
nuestra población. Después 
de mucho tiempo, seguidores 
y amigos volvieron a disfrutar 
de un “tardeo” musical por 
todo lo alto. 

El pasado domingo 20 el CB. Petrer viajó a Valencia para 
ver el partido del Valencia Basket - Zaragoza. Presenciaron 
la victoria del equipo taronja en un emocionante final de 
partido donde se impusieron por dos puntos. Además 
antes de comenzar el partido los jugadores pudieron estar 
a pie de pista e incluso durante el descanso del partido 
algunos jugadores estuvieron jugando entre ellos en el 
parquet de la Fonteta.

RECEPCIÓN A 
LOS CAMPEONES

CONCIERTO  
“SAFARI EN 
BOTSUANA”

VISITA A LA FONTETA 
DEL C.B. PETRER



www.diarioelcarrer.com / 15

Rollitos de vino

Por: Reme Ferris Colomina
LA BONA CUINA
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INGREDIENTES
•2 vasos de aceite
•1 vaso de vino blanco
•1 kilo de harina carmita
•1 sobre levadura “Royal”
•Azúcar
•Canela en polvo

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

45 minutos

ELABORACIÓN
1 En un bol grande, vertemos el vino y el aceite, 
añadimos 800gr de harina y mezclamos todos los 
ingredientes con una espátula hasta que se forme una 
masa sin grumos
2 A continuación, agregamos el resto de la harina, el 
sobre de levadura y volvemos a mezclarlo todos los 
ingredientes con la espátula
3 Una vez consigamos una masa homogénea, sin 
grumos, vamos cogiendo pequeñas porciones y con 
las manos formamos churritos de un dedo de grosor, 
uniendo los extremos y dándoles forma de rollito y 
colocándolos en una bandeja de horno
4 Introducimos la bandeja con los rollitos en el horno a 
180ºC durante 25 minutos
5 Mientras tanto, en un plato hondo mezclamos varias 
cucharadas soperas de azúcar y canela en polvo al gusto
6 Una vez estén los rollitos horneados, cuando todavía 
estén calientes, los bañamos en la mezcla de azúcar y 
canela



SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

16 / DEL 1 AL 7 DE ABRIL DE 2022

LOS LAVADEROS, PATRIMONIO DE LA 
CULTURA HIDRÁULICA DE PETRER

Los lavaderos, públicos y privados, 
fueron esenciales entre finales del 
siglo XIX hasta mediados del XX. Mu-
chos de ellos han desaparecido pero, 
a lo largo y ancho del término muni-
cipal de Petrer, todavía podemos en-
contrar algunos, entre ellos, el de la 
Casa de los Villaplana, en “L´Avaiol”, 
el de la “Finca La Gurrama” y el de 
“Catxuli”

Los lavaderos no solo se utilizaban 
para lavar la ropa sino que, también, 
era una infraestructura necesaria para 
lavar la lana en las fincas que conta-
ban con ganadería bovina.
Hay que diferenciar dos grandes gru-
pos de lavaderos. Los que se abaste-
cían de agua procedente de alguna 

mina y que, por regla general, estaban 
asociados a alguna finca importante y 
los que su abastecimiento dependía 
de las correntías de agua del monte y 
de las lluvias.
A día de hoy, de los pocos que se con-
servan, destacan dos por ser lavade-
ros cerrados, bonitos y centenarios, 
concretamente, el de la “Casa de los 
Villaplana” en “L´Avaiol” y el de la “Finca 
La Gurrama”.
No obstante, también podemos encon-
trar algún lavadero cerrado pero más mo-
desto como es el de la “Casa Catxuli”.
En el caso de la “Casa de los Villaplana”, el 
lavadero se abastecía de la mina que con-
taba la propia finca, al igual que sus dos 
balsas. Mientras que el agua de la balsa 
y del lavadero de “La Gurrama” procedía 

del manantial del “Barranc de Badallet” 
desde donde se conducía a través de una 
canaleta, pasando por “El Pantanet”, has-
ta llegar a esa finca.
Otros, sin embargo, eran abiertos y lo 
formaban una pila y un abrevadero. Al-
gunos de ellos, se encontraban en los 
patios de las casas, se alimentaban de 
aljibes que recibían el agua de los tejados 
o del agua de las correntías que recogían 
en los caminos.
Mientras que otros muchos lavaderos se 
construían en el exterior. Un ejemplo de 
este tipo es el de “El Esquinal”. Ese lava-
dero cuenta con un sistema de captación 
de agua, que se decanta antes de llega 
a un aljibe alargado de obra y, desde allí, 
por una canaleta se conduce el agua has-
ta una pila.

Casa de los Villaplana el “L’Avaiol”

Lavadero de la “finca de la Gurrama”. Año 1883. Fotografías:  Revista Festa 2005
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No podemos olvidar que, en aquellos 
años, una casa de campo, si no contaba 
con su propio lavadero o balsa, tenía que 
tener un punto de agua cerca puesto que 
era necesaria para que la familia viviese y 
prosperase. Esas viviendas contaban con 
animales de arrastre, como burros, mu-
las y caballos, para realizar los trabajos 
agrícolas, con rebaños de ovejas y cabras 
e, incluso, con una pequeña huerta por 
lo que el agua era un recurso muy nece-
sario. Además, en estas casas, tampoco 
faltaban gallinas, conejos y palomos.
Pero Petrer también contaba con un la-
vadero público que se encontraba, más 
o menos, en lo que hoy es “Carrerò de 
la Bassa”, a escasos metros de la “Bassa 
Fonda”. Unas infraestructuras que se de-
rribaron en los años 70 cuando se abrió la 
Plaça de Baix y la calle Constitución.

Los lavaderos forman parte de la historia 
de un pueblo, del patrimonio de su cultu-
ra hidráulica al igual que los aljibes, bal-
sas, fuentes, acequias, molinos de pólvo-
ra y harina y las fuentes.
Unos espacios a los que las mujeres acu-
dían a lavar la colada de la casa, la lana 
de los colchones o la lana obtenida tras 
esquilar a las ovejas y que, además, se 
convirtieron en un lugar de socialización, 
en el que hablaban de sus cosas con bas-
tante libertad y en el que los chismes y 
rumores corrían como la pólvora.
Allí, las mujeres realizaban una tarea ar-
dua y de gran esfuerzo físico, utilizando 
el jabón y el azulete que ellas mismas ela-
boraban.
En concreto, el jabón lo hacían a par-
tir de aceites y grasas mezclados con 
sosa cáustica mientras que el azue-

le lo conseguían fermentando pasta 
con flores azuladas.
Con la canalización del agua que per-
mitió que llegase a las viviendas y la 
aparición de la lavadora, se inició el 
declive de los lavaderos que, poco a 
poco, fueron desapareciendo y, con 
ellos, infinidad de historias, de expe-
riencias y anécdotas, protagonizadas 
todas ellas por mujeres.
Finalmente, como curiosidad o anéc-
dota, cabe destacar que alrededor de 
los lavaderos, principalmente los 
públicos, se creo un argot secreto 
entre las mujeres. Un argot en el 
que encontramos frases y expresio-
nes como: “Cuidado, que hay ropa 
tendida”, “Vamos a lavar los trapos 
sucios” o “Ser chafardero”, entre 
otras.

Lavadero de la finca “Catxuli”

Lavadero del “Esquinal”
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Carla Hurtado se marcha a EE.UU.
Se formará deportiva y académicamen-
te en la Universidad de Virginia Tech

La nadadora internacional petrerense, 
Carla Hurtado, se ha comprometido 
para los próximos cuatros años con la 
universidad americana Virginia Tech, 
donde compaginará los estudios uni-
versitarios de ciencias biológicas con la 
natación. Carla se desplazará en el mes 
de agosto a la ciudad de Blacksburg 
(Virginia) para incorporarse al equipo 
universitario y empezar la pretempora-
da. 
Después de un largo proceso de selec-
ción (draft), donde además de las mar-
cas deportivas contaba el expediente 
académico así como los exámenes de 
acceso a las universidades americanas 
(SAT y TOEFEL), diferentes universida-
des  de la liga universitaria NCAA divi-
sión I (máxima categoría) mostraron su 
interés por la nadadora que milita en las 
filas del club Tenis Elche. La elección fi-
nal fue Virginia Tech donde el entrena-

NATACIÓN

NATACIÓN

Juan Gabriel Armero, campeón de 
España sub 16 de 1.000 mts

Julia Nortes y Sergio Callado fueron pla-
ta en 600 lisos 

Cualquier calificativo vale para describir 
la actuación del atleta petrerense, Juan 
Gabriel Armero Carbonell, que milita en 
las filas del Club Atletismo Petrer Capet, 
que se proclamó en Sabadell campeón 
de España sub 16 de 1.000 metros lisos 
de pista cubierta, invirtiendo un tiempo 
en la distancia de 2:38:34. “Ha sido un 

Ocho mínimas 
autonómicas para 
el Petrer KZM

Alejandro Muñoz bate el récord del CN 
Petrer en 50 mariposa

En el control celebrado en Elche el Pe-
trer KZM logró ocho nuevas mínimas 
territoriales. Ruth Egea en los 100 libres 
y 200 espalda y Adrián Sanz en los 100 
y 200 braza; Víctor López en los 200 es-
tilos y 200 espalda; Isaac Navalón en los 
200 estilos; Laura de Lamo en los 400 
libres; Iñaki Bonal en los 50 mariposa y 
Alejandro Muñoz, siendo infantil, consi-
guió la mínima absoluta en los 50 mari-
posa que, además, representa un nue-
vo record del CNP en los 15 años.

ATLETISMO

dor jefe es el que fuera medallista olím-
pico en los Juegos de Seúl (bronde en 
los 200 braza), Sergi López. 
La nadadora seguirá vinculada al club Te-
nis Elche con el que competirá siempre y 
cuando se lo permitan los campeonatos 
americanos. Carla vendrá a España a na-
dar copa de clubes y los campeonatos de 
España Open de invierno y verano.
Cabe recordar que la joven nadadora 
está en la categoría absoluto-joven y 
disputó, recientemente, el campeonato 
autonómico, nadando cuatro pruebas 
individuales y cinco relevos en Castellón 
de la Plana. Consiguió tres medallas de 
oro y una de plata en las pruebas indivi-
duales y otros tres oros y un bronce en 
relevos. 
En estos momentos está centrada en la 
preparación del Open de invierno que se 
disputará en Málaga entre los día 9 y 13 
de abril, donde luchará por conseguir al-
gunas de las plazas que dan el pasaporte 
para el campeonato europeo absoluto 
en Roma en el mes de agosto. 

fin de semana increíble. En 
la semifinal corrí más rápido 
pero en la final estuve con-
trolando a mis rivales y ata-
qué en la última vuelta para 
entrar primero en meta”, in-
dica Armero.
Ahí no queda la cosa ya que 
sus compañeros, Julia Nortes 
Sánchez y Sergio Callado Can-
delas, se colgaron la medalla 
de plata en la prueba de 600 
metros lisos, mientras que 
Luis Gonzálvez fue 6º. Los tres 
aseguraron estar muy satisfe-

chos con los resultados obtenidos.
Asimismo, Iván Rico Centeno se clasifi-
có para las semifinales de los 60 metros 
vallas con una marca de 9’20 y fue 10º en 
salto de altura con un décimo puesto a 
nivel nacional.
Tras estas espectaculares actuaciones, 
el Capet consiguió clasificar en la quin-
ta posición en el apartado de equipos, 
una gesta digna de alabar si tenemos en 
cuenta el nivel de los rivales.’
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Despedida y cierre 
con una gran 
victoria
Sedka Novias se impuso 3-1 al CV Almo-
radí

Gran victoria del Sedka Novias Ville-
na-Petrer que despidió la temporada 
regalando a todos sus aficionados una 
tarde de emoción hasta el final, logrando 
una gran victoria ante un gran rival, que 
dicho sea de paso, ha conseguido la cla-
sificación para el ascenso a Superliga 1.
El primer set fue de igualdad máxima, 
con alternancia en el marcador desde 
el primer hasta el último punto. Álvaro 
Durá logró cerrarlo con un bloqueo el 
punto que otorga el 29-27 a favor de Se-
dka Novias.
En el 2º set, Almoradí se muestra mucho 
más sólido, gestionando mucho mejor el 
ataque y cometiendo pocos errores. Se 
llevan el set claramente por 17-25.
El 3er set comienza de nuevo con mucha 

VOLEIBOL

BALONMANO

Sigue la racha del Waterpolo 
Petrer

Las chicas no corrieron la misma suerte

El Waterpolo Petrer continúa sumando victorias en liga. El pa-
sado fin de semana ganó en Valdepeñas por 8-14 en un partido 
en el que los petrerenses tuvieron el control en los dos primeros 
cuartos, bajando el nivel en los dos siguientes, sumado a que 
el conjunto local salió con toda su artillería y logró plantar cara. 
La victoria tiene mucho mérito ya que la responsabilidad recayó 
en los más jóvenes del equipo, demostrando que hay un gran 
futuro. 
FÉMINAS
Esta semana no ha sido pródiga en buenos resultados para el 
equipo femenino del Waterpolo Petrer ya que perdió sus dos 
partidos, en casa contra el Turia 7-15 y en Elche 12-4.

Mucho más que un derbi

Los dos puntos son vitales para la permanencia 

Hispanitas Petrer y Elda CEE se verán las caras este sábado, a 
las 19 horas, en el “Pavelló Esportiu Municipal Gedeón i Isaías 
Guardiola” en un choque que llega con urgencias para ambos 
equipos que luchan por la permanencia en la categoría.
El pasado fin de semana los de Omar García lograron su se-
gunda victoria consecutiva en una pista difícil como la de Ma-
rratxí por 22-27 y se colocan 13º en la tabla con 17 puntos a 
falta de 6 jornadas.
Por su parte, los eldenses que venían en crisis tras encadenar 
una racha horrible de derrotas, rompieron la dinámica en la 
cancha del Benidorm por 25-26, que lucha por promocionar, 
y se arman de moral para afrontar la cita ante el eterno rival.

NATACIÓN

igualdad, hasta el ecuador, momento que 
Villen-Petrer aprovecha para jugar más 
por el centro y obtener una cómoda ven-
taja que ya no pierde hasta el final 25-18.
Con ambos equipos luchando con mu-
cha intensidad y tensión, y jugándose 
el orgullo de ganar el último partido de 
la liga regular, la lucha en la red se man-
tiene, con Pedro Miralles tirando de su 
equipo y Eder moviendo el pase con to-
das sus opciones. El ataque por bandas 
de Villena-Petrer, se hace poderoso, y 
finalmente es Tomi Hernández quién se 

encarga de subir al marcador el 25, con 
un gran ataque por zona 4. (25-22)
Partido cargado de mucha tensión cómo 
corresponde a un derby, en el que una 
vez acabado ambos equipos aplauden al 
gradería que ha presentado la mejor en-
trada de la temporada.
Sedka Novias Villena-Petrer termina ter-
cero, temporada histórica, en la que ha 
faltado muy poco para ocupar una de las 
plazas de privilegio, que finalmente han 
sido para Cisneros de Tenerife y CV. Al-
moradí.
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FÚTBOL SALA

Punto de oro en Rojales para el 
Petrelense femenino

El Petrelense masculino se la juega en Mu-
txamel

Un gol de penalti a falta de diez minutos 
para terminar el partido impidió que el Pe-
trelense femenino ampliara su extraordi-
naria racha de victorias en Rojales frente 
al segundo clasificado. El encuentro no co-
menzó bien ya que a los 3’ las de la Vega 
Baja ya se habían adelantado en el marca-
dor. Hubo que esperar a la segunda mitad 

para ver la reacción de las rojiblancas que dieron la vuelta al resultado con tan-
tos de Azara en el 53’ y Clara en el 73’. Sin embargo, una mano dentro del área 
provocó el lanzamiento desde los 11 metros para el Rojales que terminó por 
igualar a dos la contienda. Este fin de semana tienen jornada de descanso.
PETRELENSE MASCULINO
Tras dos semanas sin competir, el Petrelense de Abraham García regresa este 
sábado, a las 17:30 horas, para visitar el campo de “Los Olmos” donde le espera 
el Mutxamel, noveno en la tabla con nuevo puntos más que los rojiblancos.

El Xaloc se escapó vivo 
Los petrerenses erraron un doble penalti con el 
tiempo cumplido que hubiera supuesto el em-
pate a 3

El FS Petrer volvió a perder por la mínima, y ya 
van unas cuantas esta temporada, contra el 
Xaloc Alacant por 2-3. El partido comenzó mal 
y que el conjunto visitante se puso por delante 
con un 0-2, sin embargo, los de Norberto Cale-
ro lograron meterse de lleno en la lucha por los 
puntos tras una gran reacción gracias al gol de 
Alejandro. Cuando más apretaban los locales 
llegó el tercer tanto del Xaloc que fue, nueva-
mente, contestado por el FS Petrer por media-
ción de Carlos. Pero la mala suerte se alió con 
ellos ya que, con el tiempo cumplido, Alejandro 
dispuso de un doble penalti que el portero rival 
se encargó de detener.
El sábado, a las 16 horas, juegan en la pista del 
Horadada A, un rival directo en la lucha por la 
permanencia. 

FÚTBOL

AGENDA DEPORTIVA
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Les peces que es van fabricar en les 
cantereries de Petrer es denominaven 
“d’estiu” i devien el seu color blanc a 
l’argila mesclada amb la sal la reacció 
de la qual a l’interior del forn les feia 
adquirir el color blanc. La peça una ve-
gada cuita sumava (“rezumaba”) i feia 
l’aigua més fresca.

 
Els objectes de fang es modelaven en 
els torns, que es feien girar amb el peu 
o per mitjà de l’electricitat quan es van 
instal·lar els elèctrics i, amb les mans 
prèviament mullades en una pica de 
fang, es modelaven les peces. Una 
vegada realitzades i col·locades en 
el forn àrab, per a saber quan havia 
finalitzat la cocció, per la bravera es 
treien, valent-se d’un ganxo, botijo-
nets xicotets que es col·locaven sem-
pre en la part superior amb la finalitat 
de fer la cata. Quan es creia que les 
peces estaven cuites perquè la flama, 
el flare, havia arribat fins a dalt, es 
treia un d’estos botijonets, s’introduïa 

en aigua perquè es refredara i després 
es trencava; una vegada trencat, en la 
vora dels fragments es comprovava si 
la cocció havia finalitzat. La refrigera-
ció del forn s’havia de desenvolupar 
molt lentament, des de dintre i per si 
mateix, si no la ceràmica, al contacte 
amb l’aire, es podia trencar. Per això es 
tapava la boca de la caldera amb pe-
ces defectuoses, rajoles i una massa 
que es feia amb cendra, aigua i arena.

Pel que fa a la tipologia, els artesans 
canterers de Petrer –des del segle XVII 
fins al XX– es van dedicar, principal-
ment, a fabricar ceràmica d’ús, amb 
una funció concreta. El tipus d’obra 
que fabricaven es denominava “cante-
reria d’aigua”.

Entre els tipus fabricats dedicats a es-
tos menesters destaquen: botijons, 
cànters, botelles, cantimplores, ge-
rres, etc. De la majoria de les peces 
fabricades hi havia diferents formes 
i tamanys i d’estos depenia la capaci-

tat dels recipients, que s’agrupaven 
segons diferents criteris. Uns per la 
seua forma, altres per l’ús i altres per 
la zona geogràfica on més es compra-
ven. Així, segons la forma, estava el 
botijó gall o pollastre, rellotge, pinya, 
suro, etc.; segons l’ús, el botijó carre-
ter, que s’utilitzava per a penjar-lo del 
carro i finalment, segons la zona on 
més s’usava, com a exemple el botijó 
santanderí, el botijó Morón i la botella 
Andújar.
 
De botijons se’n van fabricar multitud 
de formes, destacant el santanderí, 
valencià, suro, xalet llis, gall, ànec, 
bouet, nevera… Pel que fa als cànters, 
recipients per a contenir i transportar 
aigua, també se’n van fer de diversos 
tipus: tornejat o mirinyac, ordinari o 
gandià, aragonés o Morón, alforges, 
raig, xato o culonet, llarg amb xiulet i 
canterelles. Botelles de fang que co-
brien la mateixa funció que tenen en 
l’actualitat les de plàstic i vidre també 
se’n van fabricar; entre els tipus més 

UNA CANTERERIA PER A L’AIGUA (2A PART)
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Vicente Verdú, de qui conservem una 
fotografia amb el seu carro carregat 
amb cànters.

Com a dada curiosa, cal dir que els 
botijons, abans de ser utilitzats per 
a beure, s’ameraven submergint-los 
en un recipient ple d’aigua, i esta pe-
netrava a l’interior del recipient, que 
se’l tornava a omplir i a canviar l’aigua 
diverses vegades, almenys durant un 
dia. En transcórrer un o dos dies es 
buidava i ja estava llest per a poder 
beure. Esta operació es feia amb la 
finalitat que l’aigua que anava a conte-
nir el botijó no adquirira el sabor que 
podia deixar el fang i perquè este per-
dera el salobre, amb la qual cos l’aigua 
tenia millor gust.

En una targeta publicitària de la Com-
pañía Exportadora de Alfarería de 
Agost, Petrel y Sax, S. L. (1947-1955), 
societat que reunia els fabricants 
canterers dels tres pobles, es fa re-
ferència a l’atenció en la fabricació 
dels recipients destinats a contindre 
aigua, sobretot els botijons. En la ci-
tada targeta es reflectia que feien que 
l’aigua que contenien fora “más limpia 
y fresca dándole mejor sabor y a la vez 
higiénica, y decimos higiénica porque 
las tierras que empleamos en la elabo-
ración del barro son calcinosas unas y 
ferroginosas otras, que bien cocidas 
en nuestros hornos modernos con 
leña de pino, romero y tomillo y otras 
por estilo hacen que nuestro artículo 
sea inimitable”.

En la mateixa targeta es recomana 
que per a llavar els botijons no s’em-
pre sabó, ni lleixiu o altres substàncies 
anàlogues, perquè s’introduïxen en 
l’aigua i li donen mal sabor. La llavada 
havia de realitzar-se amb aigua clara i 
arena i amb un fregall o raspall.

En els anys 60 i 70 del passat segle, la 
greu competència d’alguns productes 
industrials, com la irrupció del plàstic 
en la vida de totes les cases espanyo-
les, l’afortunada generalització d’uns 
certs mitjans que faciliten les tasques 
domèstiques com l’aigua corrent i les 
neveres, que van començar a ser un 
aparell freqüent en totes les cases, 
van relegar fa ja temps uns certs ati-
fells ceràmics concebuts amb finali-
tats utilitàries. Als objectes de fang 
els quedarà una mera funció decora-
tiva, excepte en el medi rural, on con-

freqüents destaquen: la botella vidre, 
l’alemanya, l’anglesa, de café, l’Andú-
jar i la botella amb ansa.

Gerres per a contenir aigua i peces 
diverses, la majoria relacionades com 
ja hem dit amb l’aigua, també es van 
fabricar a Petrer: regadores que con-
tenien aigua i s’utilitzaven per a regar 
les plantes, caufos (tubs que s’utilitza-
ven per a traure l’aigua de les sénies), 
bevedors d’animals, bevedors d’ànecs 
(peces de forma circular amb diversos 
forats al seu voltant perquè els par-
dals pogueren ficar el coll i el cap i així 
no embrutar l’aigua), setrills, palma-
tòries, etc.

Fins als joguets de fang que es van 
fabricar en les cantereries estaven re-
lacionats amb l’aigua. En este sentit, 

els rossinyols plens d’aigua i bufant en 
el seu gallet (pitorro) produïen un so 
molt paregut al dels refilets d’un ros-
sinyol. A les fàbriques de cantereria 
petrerines també es van fabricar ca-
nonades per a la conducció d’aigües.

Quan no havia arribat l’aigua corrent a 
les cases els habitants de Petrer, com 
els de la majoria dels pobles d’Espan-
ya, havien d’agafar l’aigua de les fonts 
públiques situades en diferents zones 
del nucli urbà, per a portar-la fins a 
les seues cases. En estes tenia gran 
importància el canterer on es depo-
sitaven els recipients per a contindre 
aigua: cànters, botijons, gerres, bo-
telles… També tenim constància de 
la figura de l’aiguader, que venia ai-
gua pels carrers de Petrer i fins i tot 
es desplaçava fins a Elda. És el cas de 
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PEUS DE FOTO:
Foto 1: Vicente Verdú (+ 1891), aiguader 
a finals del segle XIX amb el carro ple de 
cànters. Estava casat amb Salud Amat. Va 
tenir un fill, Vicente Verdú Amat (pare de 
Vicente Esquella), i tres filles.
Foto 2: Font del carrer Mare de Déu.
Foto 3: Vista general de la cantereria 
Román. En primer terme, el forn derruït. 
Any 1990.
Foto 4: El treball de la dona era molt 
important dintre del procés de fabricació. 
Pastant el fang per a fer les pelles.
Foto 5: Torn del Museu Dámaso Navarro.
Foto 6: Les botelles de fang, en este cas 
tipus Andújar, eren imprescindibles a 
les cases i en els bars. Reunió de la Peña 
Gallito, 1951.
Foto 7: Primitivo Iborra alçant el fang per a 
fabricar un botijó en la cantereria d’Antonio 
Beltrán. Any 1948.
Foto 8: Dones amb cànters i botijons per 
darrere de l’església de Sant Bartomeu, 
camí a la font.
Foto 9: Els botijons sempre presents en 
totes les taules fins no fa molt de temps. 
Foto: José Esteve.

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

tinuaran sent d’utilitat. D’altra banda, 
la inexistència d’un suport oficial que 
ajudara al manteniment d’aquesta 
indústria artesana i la greu situació 
econòmica i social dels canterers van 
donar lloc a l’abandó de l’ofici i a la 
ruptura de la tradició familiar; el baix 
nivell de preus de la mercaderia, alta-
ment desproporcionat amb el treball 
exigit i amb l’alça del cost de la vida, 
etc., van fer que a Petrer l’últim taller 
canterer tancarà les portes en 1970. 

La cantereria com a activitat produc-
tiva va deixar de ser rendible, els in-
convenients per a seguir en actiu eren 
molts, així que va desaparéixer. Ens 
queda el record i també la ràbia de 
no haver sabut mantenir viva aquesta 
tradició mil·lenària que va ser tan ne-
cessària en temps passats i estic con-
vençuda que si s’haguera mantingut 
hui, a part de tenir un reclam turístic 
més dels molts que tenim ens faria 
sentir millor com a poble.
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PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Lunes a Sábado:  20:00 h 
Viernes: 19:00 en El Cristo
Sábados:19:00 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, 1 de Abril
20:30 h.    Vía Crucis
21:00 h.     Consejo de Pastoral
Sábado, 2 de Abril
10:30 h.     Encuentro de los Grupos 
ITIO en Sax
18:00 h.     Misa en San Bonifacio, 
Presentación Nueva Mayordomía
Domingo, 3 de Abril
13:00 h.    Bautizos
Lunes, 4 de Abril
20:30 h.  Reunión Equipo de Liturgia
NOTA:
•Las colectas de fin de semana se 
enviarán  para  Ayuda a Ucrania
•Del 2 al 9 de Abril, venta de Palmas 
en la Parroquia.

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer AGENDA DE SERVICIS

DEL 1 AL 7 DE ABRIL DE 2022
JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 
Avenida de Madrid, 39 .......................Día 7
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ......................Día 5
CARLOS COVES LÓPEZ 
Brigadier Algarra, 28..........................Día 6
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 8
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 .....................Día 9
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 .........................Día 10
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 .................................... Día 11
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 ......................Día 12

FARMACIAS DE GUARDIA

HORARIO DE MISA

NECROLÓGICAS

ROBERTO NAVARRO CENDELAS 72 23/03/22
MARÍA SÁNCHEZ JIMÉNEZ 70 23/03/22
ANTONIO VERDÚ NAVARRO 65 23/03/22
VICENTA MONTESINOS BELTRÁN 93 25/03/22

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) 
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26 de marzo, un sábado para recordar

El pasado sábado y, a pesar de 
que habían transcurrido 25 años 
desde la celebración de vuestro 
centenario en el que también 
tuve la suerte de participar acti-
vamente, me dio mucha alegría 
ver que el sentimiento que en-
traña pertenecer a la Comparsa 
Marinos no ha cambiado, sigue 
siendo el mismo.

Vuestro sentir festero, vuestra 
familiaridad, sencillez, hospi-
talidad y sobre todo vuestra 
unión y alegría nos contagiaron 
a todos.

Quiero destacar una nota muy impor-
tante de la jornada que vivimos el 26 de 
marzo y fue la que marcó el pueblo de 
Petrer que, a pesar de la lluvia que quiso 
empañar la ilusión y las ganas de fiesta 
que teníamos todos ese día, supo salir 
a la calle y arropar a esta familiar com-

parsa mojándose, aplaudiendo a rabiar 
y apoyando el sentir festero de los Ma-
rineros.

Porque por supuesto que los festeros son 
importantes pero ¿qué sería de ellos si no 
estuviese ahí el pueblo compartiendo su 
alegría y apoyándolos con sus sonrisas y 
sus aplausos?

EL AFECTO, LA MÚSICA Y LOS MOROS VIEJOS
El sábado, en el Teatro Cervantes, nues-
tra fiesta de Moros y Cristianos en honor 
a San Bonifacio brilló como ella sola sabe 
hacerlo.

De este emotivo acto de homenaje que 
tributó la Comparsa Moros Viejos a los 
cargos festeros de los últimos tres años, fi-
las y directiva saliente de la comparsa solo 
se pueden decir cosas buenas. Los jóvenes 
presentadores Rocio Casado y César Garijo 
estuvieron impecables, el presidente de la 
comparsa, José Rico Bandera, nos emo-
cionó con su sentido y apasionado discur-
so, los homenajeados y los vídeos alusivos 
a su participación en la fiesta nos hicieron 
recordar momentos vividos que, con el 
paso del tiempo, se revaloriza en nuestra 
memoria y en nuestro corazón.

Sin lugar a dudas, una parte muy impor-
tante de este homenaje fue el magnífico 
concierto ofrecido por la Asociación Musi-
cal Virgen del Remedio con una selección 
de piezas, entre las que se encontraban 
“Als Moros Vells”, “El tío Pajuso” y la marcha 
de procesión dedicada al santo, que al es-
cucharlas hizo que un escalofrío recorriera 

nuestro cuerpo emocionándo-
nos continuamente.

El director Santiago Rodríguez 
Perpiñán, como siempre, estu-
vo magnífico y, junto a su banda, 
nos hizo vibrar con cada una de 
las piezas que se interpretaron, 
desde la primera hasta la última.

Pero quiero resaltar el estreno 
mundial del pasodoble “20 de 
mayo” que compuso para la 
comparsa el músico petre-
rense José Ángel Carmona 
Parra. Su música y su letra 
nos emocionó y, estoy convencida, que 
cuando oigamos sus notas los Moros 
Viejos y el pueblo de Petrer nos unire-
mos todos a una voz en este canto a la 
fiesta, a la vida, a la alegría, a los Moros 
Viejos y, en definitiva, a nuestro querido 
Petrer. Ya lo hicimos todos los asistentes 
este sábado fundiendo nuestras voces 
junto con el coro de la Colla el Terròs 
Gracias maestro por hacernos vibrar, una 
vez más, como ya lo hiciste en su día con 
“Sueños Festeros”. Nuestras calles y to-

dos los actos de la comparsa Moros Vie-
jos siempre estarán acompañados por 
este magnífico pasodoble del que todo 
el pueblo y la fiesta de Petrer se siente 
desde el mismo momento de su estreno 
partícipe.

Amunt la música y la festa!
Amunt Asociación Musical Virgen del Re-
medio!
Amunt Comparsa Moros Vells de Petrer!
Sant Bonifaci que fora!

Este es el Petrer que me gusta, el 
que sale a sus calles y participa: el 
Petrer solidario, el Petrer que dis-
fruta de sus tradiciones, el Petrer 
que sonríe, el que llora de emo-
ción, el Petrer festero que arropa 
a los suyos; porque sin el calor del 
pueblo todo es más frío, nada de 
lo que se organiza tiene sentido, 
es necesario sentir el apoyo, el ca-
lor y el cariño de todos.

Gracias a los que lo hicisteis po-
sible. Gracias presidente, Luis Fe-
rri, por llevar el timón de la familia 

marinera lleno de alegría y que los petre-
renses siempre esperamos con ilusión.

Gracias familia Bernabéu Payá, sabéis que 
os quiero.
Gracias Petrer por dar la talla una vez más.
Amunt Comparsa Marinos de Petrer!
Visca Sant Bonifaci, Petrer i les seues tra-
dicions festeres!

PETRER ÉS MARINER

Por: Mari Carmen Rico Navarro
Cronista oficial de la Villa de Petrer
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75 años aniversario de la HOAC (2ª parte)
La HOAC nació en 1946 en un con-
texto sociopolítico complejo, deli-
cado y arriesgado al mismo tiempo, 
siete años después de la guerra civil 
española y en el apogeo de lo que los 
historiadores acuñaron como <nacio-
nalcatolicismo>, en donde la iglesia 
oficial (la jerarquía), era el aparato 
ideológico del Estado, contando ade-
más con asociaciones que le daban 
soporte en el ámbito religioso como: 
ACNP (Asociación Nacional de Propa-
gandistas) y el Opus Dei. Y en el ám-
bito Político y social la Falange y de las 
JONS y la Sección Femenina.
En este marco o escenario se encon-
traba la sociedad española, cuando 
un reducido grupo de curas y seglares 
vinculados a la iglesia, pero que no 
compartían el papel que estaba ju-
gando la misma defendiendo a la dic-
tadura, que estaba apoyando  a la oli-
garquía  y al gran capital, es por lo que 
deciden fundar la Hermandad Obrera 
de Acción Católica (HOAC), organiza-
ción que desde el primer momento 
estuvo del lado de la clase obrera y 
de las personas más vulnerables, no 
podía ser de otra manera ya que los 
padrinos de este bautismo fueron 
Guillermo Rovirosa y Tomás Malagón, 
con su presencia y bendición la de-
fensa del movimiento obrero estaba 
garantizada.
En 1947 nace la JOC (las Juventudes 
Obreras Católicas, hija o hermana de 
la HOAC, el movimiento católico pro-
gresista se iba ampliando, la iglesia 
a pesar de su déficit pluralista no era 
monolítica, como veremos a conti-
nuación.
En 1953 se firma el concordato que 
concede más privilegios a la iglesia a 
cambio de su apoyo al régimen fran-
quista, estrechando sus lazos y su 
complicidad.
En 1947 se edita el primer boletín de 
la HOAC, como instrumento de for-
mación dirigido, fundamentalmente, 
a la militancia.
En 1963 personas vinculadas a la 
HOAC, encabezadas por los funda-
dores crean la editorial ZYX, con la 
aportación inicial de 100 pesetas por 
cabeza, la editorial fue un vehículo de 
formación e información no solo para 
militantes sino para la sociedad en ge-
neral, en los libros que editaban des-

tacaban los temas de carácter obrero 
sin dejar de lado los temas sociales, 
políticos y culturales.
Además, la organización cuenta des-
de hace más de 40 años con una edi-
torial propia Ediciones HOAC.
El movimiento católico progresista se 
iba ampliando, como ya dijimos ante-
riormente y la prueba la determina la 
carta abierta todos los cristianos es-
pañoles y a la opinión publica en ge-
neral, ante la próxima visita de Juan 
Pablo II que firmaron 14 organizacio-
nes católicas incluidas la HOAC y la 
JOC, en la que le expresaban la bien-
venida y el deseo de contacto y dialo-
go social e intercambios de puntos de 
vista con grupos de cristianos que no 
piensan como nosotros.
Deseamos, especialmente, que se 
evite toda sensación de artificiosidad 
y suntuosidad, así como los gestos 
que presentan la figura del papa como 
aliado del poder y legitimador de ac-
titudes o prácticas antievangélicas. 
(Este es un extracto de la cara abierta 
que se firmó en Madrid en septiembre 
de 1982. 
En las intervenciones mencionadas en 
este acto del 75 aniversario del naci-
miento de la HOAC se nombraron las 
entidades, asociaciones políticas, cul-
turales, sindicales, feministas i ONG 
de solidaridad nacional e internacio-
nal en donde las personas de la HOAC 
colaboraron y siguen colaborando. 
Pero no quería dejar escapar su im-
plicación en la fundación del Club de 
la Juventud, lugar de encuentro de la 
juventud y referente a nivel estatal, 
esta asociación se fundo a mitad de 
los años 60, y sus fundadores fueron 
Francisco Cano, Luis Navarro Salas y 
Victoria Ester, entre otras, allí estu-
vieron las cabezas y las manos de la 
HOAC.
Muchas personas nos han dejado en VICENTE DÍAZ OLIVER

ese camino de libertad y esperanza 
que la HOAC inició hace 75 años, ya 
las mencionaron las personas que in-
tervinieron en este acto, si alguna se 
olvido (Que nadie se sienta dolida, no 
ha sido conscientemente sino invo-
luntariamente, todas merecen reco-
nocimiento)
Habría que recordar a dos personas 
que el 27 de febrero de 2022 cumplen 
su aniversario, pero de su muerte y 
que fueron decisivas en el nacimiento 
de la HOAC: 
Guillermo Rovirosa Albert-4 agos-
to-1897-27 febrero- 1964- Madrid 
y Tomás Malagón-1917-27 febre-
ro-1984-Madrid.
Seguro que allá donde se encuentren 
estarán orgullosos porque habéis 
continuado el camino de libertad y 
paz, por ellos iniciado.
El camino no ha acabado, en estos 
momentos atravesamos signos de in-
volución e inversión de valores, lo es-
tamos viendo en esta reciente guerra 
en Ucrania, en el auge de la extrema 
derecha en el Mundo, Europa y aquí 
mismo en España, sembrando el odio, 
la xenofobia, la insolidaridad, negan-
do el cambio climático y apoyando a 
las grandes corporaciones y al gran 
capital en lugar de apoyar ala clase 
trabajadora y las personas más vulne-
rables.
En cuanto a mi experiencia, tengo que 
decir que solo puedo tener palabras 
de gratitud, por lo que me han dado 
las personas de esta organización 
en los años que hemos compartido 
espacio vivencias y trabajo, me han 
enseñado muchas cosas, unas las he 
aprendido otras quedan como (asig-
naturas pendientes) me enseñaron 
que las personas son lo más impor-
tante en las asociaciones, a intentar 
saber gestionar las discrepancias, a 
dar más importancia a la participación 
y a la convivencia, por todas estas 
cosas y muchas más <gracias por la 
propina>.
Seguro que seguiremos encontrán-
donos en ese camino de esperanza y 
libertad que sigue abierto y compar-
timos.
       (Larga vida a la HOAC y larga vida a 
las personas que la hacen posible día 
a día)
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La llamaron amor

Han pasado algunos años. Todo co-
menzó en una galería de arte, en la in-
auguración de una exposición. Estaban 
mezclados entre los variopintos asis-
tentes. Cruzaron sus miradas y supie-

ron que ya nada sería igual. Se acercó a 
él, cogió su mano y le susurró: 
—Vámonos. 
Juntos abandonaron la sala y se perdie-
ron en la fría noche. En silencio. Ya no 
volverían a separarse. Ahora, caminan-
do por ese solitario pasillo, recordaban 
aquel día. 
Al cabo de pocos meses se casaron en 
una sencilla ceremonia en la que no fal-
taron lecturas nostálgicas y reivindicati-
vas. Comenzaron a trazar planes. Cada 
día era diferente al anterior. Se querían, 
se adoraban, se deseaban.

VICENTE ARAVID LÓPEZ

Los trámites de adopción se habían 
alargado. Sentían que debían volcar su 
amor en un nuevo ser. Hoy, por fin, ese 
sueño se haría realidad. Nervios y prisas. 
Tenían la habitación del bebé preparada.
La enfermera les acompañó. Permane-
cieron tras una cristalera y observaron 
un indeterminado número de cunas. Su 
bebé estaba allí. La enfermera les seña-
ló una. Dormitaba. El corazón les corría 
alborotado. ¡Su hija! 
Se besaron. Querían que lo primero que 
viera fuera un beso de amor. La llama-
rían Amor y ella papás, Jorge y Miguel.

Brechas educativas

DAVID 
LLORENTE 
CORTÉS

La empresa EDPR, una de las prin-
cipales empresas mundiales en el 
sector de las energías renovables, 
ha lanzado una campaña en la que 
presenta un experimento social en 
el cual varios niños y niñas tienen 
que elegir entre varios objetos (un 
casco de obra, un balón de fútbol, 
una escoba, un microscopio, un 
casco de astronauta, un secador 
de pelo y algunas más) y determi-
nar si corresponden a un hombre, 
a una mujer o a cualquiera de los 
dos. El objetivo es concienciar so-
bre la presencia de estereotipos de 
género y cómo determinadas profe-
siones son asociadas a hombre o a 
mujeres.  El resultado es esperable 
y está lejos del que habría sido hace 
cuarenta o cincuenta años; muchos 
niños entienden que una escoba no 
está asociada a ningún género y que 
un casco de astronauta puede per-
tenecer tanto a un hombre como a 
una mujer. Aunque ciertos objetos 
tienden a terminar más en un lado 
que en el otro, los propios niños 
admiten que es, simplemente, por 
ser una imagen más frecuente. El 
balón de fútbol y el casco de obrero 
se asocian con el personaje mas-
culino porque los niños ven estos 
objetos asociados a hombres más 
a menudo, y un secador de pelo o 
un microscopio tienden a acabar en 
el lado del personaje femenino por 
la misma razón. Pero nadie piensa 
que un objeto no pueda estar en 
cualquier lado, o que no sea propio 
o adecuado, simplemente es más 

frecuente verlos en un contexto 
que en otro.

Hace varios años que desde ciertas 
coordenadas sociales y políticas se 
nos habla de la brecha de género en 
la educación, refiriéndose más con-
cretamente al reducido porcentaje 
de mujeres que completan estudios 
en carreras STEM —acrónimo, en 
inglés, de Ciencia, Tecnología, In-
geniería y Matemáticas—. Quienes 
abanderan este argumento suelen 
olvidar, sin embargo, que las mu-
jeres lideran el resto de estudios 
universitarios y están presentes, 
en mayor número, en cualquier otra 
carrera. De hecho, incluso entre las 
carreras STEM, las mujeres son ma-
yoría en campos como la biología, 
la biotecnología y las matemáticas. 
Sin embargo, algunas personas pa-
recen algo obsesionadas con las 
carreras STEM —o, más concreta-
mente, con las ingenierías— y con 
ello ocultan, quizás, un cierto cla-
sismo en su forma de entender la 
sociedad. Se habla de estas carre-
ras de ciencias como si fuesen más 
valiosas, más importantes, y con 
ello se desprecia a quienes ejercen 
otras actividades que nos resultan 
imprescindibles, desde la limpieza 
al transporte o la sanidad. Como si 
una mujer que se dedica a la enfer-
mería valiese menos que una inge-
niera.
Si queremos hablar de verdad de 
una brecha de género en educación, 
tendríamos que poner el foco en el 

abandono escolar. Según el INE, Es-
paña se sitúa en cuarta posición de 
la UE en tasa de abandono escolar 
de 18 a 24 años y presenta la mayor 
disparidad por género de todos los 
países (20,2 % varones frente a 11,6 
% mujeres). Las cifras de abandono 
escolar temprano (antes de los 18 
años) no son mejores y continúan 
mostrando una tremenda desigual-
dad entre chicos y chicas, siendo 
los primeros los que más a menudo 
abandonan sus estudios. 

Llegados a la educación superior, 
las cifras son indiscutibles. Se gra-
dúan más mujeres que hombres y 
lo hacen en casi todas las carreras, 
salvo unas pocas. Carreras, en cual-
quier caso, que no les han estado 
vetadas desde hace décadas. Hoy 
en día nadie pone en duda que una 
mujer estudie una ingeniería, o ma-
temáticas; de hecho nunca a lo lar-
go de mi vida he conocido a nadie 
que tuviese ningún inconveniente 
en ello. La libertad de elección a la 
hora de escoger una formación no 
tiene por qué resultar en una pari-
dad de graduados en todas las ca-
rreras, pero el proselitismo de algu-
nos lleva a crear problemas donde 
no los hay para tratar de vender so-
luciones que nadie necesita.
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