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La comparsa de Moros Viejos, siguiendo con el programa 
conmemorativo del Bicentenario, celebró el pasado sábado 
con un rotundo éxito la Comida de Hermandad en los Jardi-
nes Alcalde Vicente Maestre que se engalanaron para dicho 
evento para recibir a los 450 comensales que disfrutaron de 
una jornada histórica que se prolongó hasta bien entrada la 
tarde.

VICENT BELTRÁ PAYÁ
Un bohemio aventurero

“Cuando decido viajar 
en bici, busco alguna 
de segunda, tercera o 
cuarta mano y cuando 
finalizo el viaje, la 
regalo, ya no regreso 
con ella. He llegado a 
viajar con una bicicleta 
que encontré en la 
basura, una BH con 
dinamo y con una luz 
delante y otra detrás”
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22
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¡Qué ganas teníamos! ¿Verdad que sí? Se aventuran unas 
Pascuas que serán inolvidables, más que por el conteni-
do, por su significado. Salvo por la molesta mascarilla en 
interiores, que por fin dejaremos atrás a partir de la próxi-
ma semana, todo volverá a ser normal y eso se nota en el 
ambiente. Estos cinco días que tenemos por delante, ser-
virán para volver a reencontrarnos en pandilla y dejarnos 
llevar como nunca por los ricos manjares gastronómicos 
típicos de la zona. Monas, toñas, lagartos, longaniza seca, 
fritadas por doquier, gachamigas, parrilladas campestres, 
placas de chocolate, etc..., cualquier vianda propia de la 
Semana Santa será bienvenida a nuestra mesa.
Si el tiempo acompaña, que parece que sí, los parajes pe-
trerenses se llenarán como nunca disfrutando de jornadas 
interminables donde el principal objetivo será echarse 
unas risas rememorando viejas anécdotas.
Vaticino un récord participativo sin precedentes en todos 
los sentidos para estos días. Sólo hay que tomar como re-
ferencia las semanas precedentes donde la programación 
de cualquier actividad social o festera que se ha llevado a 
cabo en Petrer, ha supuesto un éxito espectacular por su 
concurrencia.
Cuando no paras de saborear el mismo caramelo, al final 
te aburres de su gusto, sin embargo, cuando te lo quitan 
en el momento más inoportuno no paras de echarlo en 
falta. Pues esto es lo mismo. 
Y no quiero imaginar lo que sucederá el Día de Banderas 
la próxima semana. A más de uno de vosotros se le ha pa-
sado por la cabeza, seguro. Lo vivido el pasado noviembre 
en el “Mig Any Fester”, que fue increíble, puede quedarse 
en simple anécdota con lo que nos espera esa jornada. 
Eso sí, disfrutemos al máximo pero con mesura, amigos, 
que no se acaba el mundo.
Un saludo a todos    
L.R.N.
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Petrer va a poder vivir y disfrutar de la 
Semana Santa y Pascua, prácticamente, 
como lo hizo en el año 2019, antes de que 
la COVID-19 cambiará por completo nues-
tras vidas, en “un abrir y cerrar de ojos”. 
Estos días, sólo la mascarilla en interiores 
nos recordará los difíciles años que he-
mos tenido que vivir por la pandemia.

Tras dos años de confinamientos y res-
tricciones por la pandemia de la COVID-19, 
por fin la normalidad va a marcar la cele-
bración de la Semana Santa y los días de 
Pascua, aunque no hay que olvidar que el 
uso de la mascarilla sigue siendo obligato-
rio en espacios cerrados.
Pero la mascarilla no va a ser ningún impe-
dimento para que los petrerenses puedan 
disfrutar de estos días de asueto, descan-
so y desconexión. Unas mini vacaciones 
en las que podrán disfrutar reuniéndose 
con familiares y amigos para pasar el día 
en el campo o en alguna de las áreas re-
creativas que encontramos en el término 

municipal de Petrer.
Unos días en los que no va a faltar la tradi-
ción de “comerse la mona” el Domingo de 
Resurrección en los espacios permitidos 
del Arenal de L´Almorxó y el Lunes de Pas-
cua en la Finca Ferrussa.
Comerse la mona, acompañada de una 
buena longaniza seca, una fritada de cone-
jo y una tortilla de patata, es de las pocas 
tradiciones relacionadas con la Semana 
Santa y los días de Pascua que Petrer 
conserva aunque “otro cantar” es dónde 
se come.
Es cierto que la Finca Ferrussa es un es-
pacio muy concurrido durante estos días 
pero no sucede lo mismo con el Arenal 
de L´Almorxó ya que en un enclave pro-
tegido en el que la duna ya no se puede 
pisar.
Ahora, es impensable captar imágenes 
o escenas con una cámara fotográfica 
como hace unos años, en los que era ha-
bitual que un grupo de amigos o una fa-
milia merendasen y se comieran la mona 

en medio de la ladera de la duna mien-
tras otros subían a lo alto del montículo 
para después deslizarse ladera abajo. Por 
ello, los más nostálgicos, a día de hoy, se 
tienen que conformar con sus recuerdos 
y vivencias.
Las áreas recreativas son un buen des-
tino para pasar una jornada al aire libre. 
Algunas son municipales, Campamento 
Caprala-Carmelo Beltrán y Finca Ferrusa, 
otras dependen de la Diputación Provin-
cial de Alicante, como la del Xorret de 
Catí mientras que la del Rincón Bello es 
de titularidad autonómica y la de Rabosa 
del Centro Excursionista Eldense.
Todas ellas van a estar abiertas al público 
durante estos días, equipadas con me-
sas con bancos, zona de barbacoa, agua 
y aseos y, además, en algunas se puede 
incluso acampar.
El horario de apertura, tanto del Área 
Recreativa de Ferrussa como del Cam-
pamento de Caprala, desde el jueves 
14 al lunes 18 de abril, va a ser de 09:00 

LA NORMALIDAD REGRESA A LA 
SEMANA SANTA Y DÍAS DE PASCUA

Imagen de archivo de Ferrussa en un día de Pascua
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a 19:00 horas; el del Xorret de Catí de 
10:00 a 20:00 horas, mientras que el de 
Rabosa es de 07:30 a 18:00 horas, aun-
que la zona de barbacoas se cierra a las 
17:00 horas.
También podemos aprovechar estos días 
para acercarnos al Arenal de L´Almorxó 
Además, la Caseta Informativa allí exis-
tente dispondrá de monitores, de 10 a 
20 horas, que darán a conocer las rutas 
autoguiadas “La duna” y “El paseo por 
las dunas”, en la que los visitantes po-
drán conocer diversos aspectos de este 
singular paraje de nuestra localidad que 
se puede visitar pero no subir y deslizarse 
por la ladera.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES
Desde la concejalía de Medio Ambiente se 
recuerdan una serie de recomendaciones 
y normas a cumplir para evitar inciden-
tes y respetar nuestro entorno natu-
ral, entre ellas, solicitar permiso para 
acampar en las áreas recreativas; sólo 
encender fuegos en los lugares acondi-
cionados para, barbacoas y paelleros; 
los días en los que se declara Alerta 3 
por riesgo de incendios prohibido en-
cender cualquier tipo de fuego; tener 
mucho cuidado con las colillas de los 
cigarrillos y en el monte prohibido el 
uso de fuegos artificiales debido al ries-
go de incendios.
Tampoco hay que olvidar que los re-
siduos deben ser depositados en los 
lugares adecuados para ello como pa-
peleras y contenedores o bien trasladar 
las bolsas a los contenedores del muni-

JUEVES SANTO
•Misa de la Cena del Señor: 20:00 h
•Procesión del Silencio: 23:00 horas
*Procesionará la imagen de Jesús 
con la Cruz a cuestas: Plaça de Baix, 
calle Cura Bartolomé Muñoz, Prim, 
Pedro Requena, San Vicente, Gabriel 
Brotons, Plaça de Dalt, Carrer Mayor, 
calle La Iglesia y Plaça de Baix
•Hora Santa: 00:00 horas
*El templo permanecerá abierto toda 
la noche para la vela del   Santísimo

VIERNES SANTO
•Laudes: 09:00 horas
•Vía Crucis: 10:00 horas
*Discurrirá por las calles del casco 
antiguo

•Tercia: 11:00 horas
•Sermón de las Siete Palabras: 12:00 
horas
•Oficio de lectura: 13:00 horas
•Sexta: 14:00 horas
•Nona: 15:00 horas
•Celebración de la Pasión del Señor: 
17:00 horas
•Procesión del Santo Entierro: 20:00 
horas
*Procesionarán la imagen de la Vir-
gen de los Dolores, “La Dolorosa”, y 
el paso del Santo Sepulcro: Plaça de 
Baix, calle Constitución, Luis Chorro, 
Gabriel Payá, Antonio Torres, Leopol-
do Pardines, San Vicente, Plaça de 
Dalt, Cura Bartolomé Muñoz y Plaça 
de Baix 

SÁBADO SANTO
•Oficio de Lectura y Laudes: 10:00 
horas
•Solemne Vigilia Pascual: 23:00 horas

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
•Laudes: 08:30 horas
•Misa: 09:00 horas
•Procesión del Encuentro: 11:00h.
*Encuentro entre la Virgen del Reme-
dio y Jesucristo Bajo el Palio: Plaça de 
Baix, calle Constitución, Luis Chorro, 
Gabriel Payá, Antonio Torres, Leopol-
do Pardines, San Vicente, Plaça de 
Dalt, Cura Bartolomé Muñoz y Plaça 
de Baix 

•Misa Solemne: 12:00 horas

cipio y recurrir a sendas y caminos para 
evitar dañar y erosionar la vegetación.

DISPOSITIVO SEGURIDAD
Por otra parte, cabe indicar que, ante el 
comienzo de la Semana Santa y los días 
de Pascua, la Policía Local va a intensifi-
car la vigilancia tanto en las partidas rura-
les como en el casco urbano.
Aunque durante estos días no suelen ha-
ber muchos incidentes, con el fin de evi-
tar cualquier suceso, la vigilancia va a ser 
más frecuente sobre todo en partidas 
rurales como Caprala, Ferrussa y Rincón 
Bello, entre otras.
Además, también los agentes darán 
cobertura a todas las procesiones que 
durante estos días se van a celebrar con 
motivo de la Semana Santa.
Asimismo, la Jefatura de la Policía Local 
recuerda que aquellos vecinos que vayan 
a viajar o se vayan estos días a casas de 
campo o apartamentos de playa deben 
de tomar una serie de medidas para evi-
tar cualquier disgusto ante posibles ro-
bos en sus viviendas.
Medidas como no dejar las persianas 
bajadas completamente y asegurar que 
tanto ventanas como puertas están 
bien cerradas, no dar publicidad de que 
nos vamos de vacaciones así como no 
desconectar el timbre de la casa, entre 
otros.

REGRESAN LAS PROCESIONES
La austeridad va a seguir siendo la ca-
racterística principal de la Semana Santa 
que Petrer va a vivir entre procesiones 

y actos litúrgicos nada rimbombantes 
como sucede en otros municipios
Antaño, la Semana Santa estaba ligada a 
algunas tradiciones que, con el paso del 
tiempo, han quedado en el olvido. Una 
de ellas era la de abrir ventanas y balco-
nes el Sábado de Gloria, cuando las cam-
panas volteaban anunciando la Resurrec-
ción de Cristo, para que su gloria entrase 
a las casas. Ese día, como expresión de 
alegría y júbilo, los vecinos salían a la 
calle y rompían enseres de barro como 
platos, botijos y cántaros y las fábricas 
paraban, hacían sonar sus sirenas y rom-
pían los botijos.
Pero, afortunadamente, en 1992, des-
pués de 25 años, se recuperó la matraca, 
tras ser rehabilitada. Una matraca que 
sonaba cuando las campanas callaban 
durante la Semana Santa. Los primeros 
años, una vez fue recuperada, daba to-
dos los toques desde el Jueves Santo 
hasta el Domingo de Resurrección, pero 
de un tiempo a acá sólo suena en un par 
de ocasiones.
En nuestra localidad, al no contar con co-
fradías o hermandades de Semana Santa 
propiamente dichas, es la cofradía de la 
Virgen del Remedio la que se encarga, 
todos los años, con gran esfuerzo y dedi-
cación, de organizar las procesiones que 
recorren la localidad.
Después de dos años, las procesiones 
regresan a la calle la noche del Jueves 
Santo con la Procesión del Silencio, el 
Viernes Santo con la Procesión del Entie-
rro y el Domingo de Resurrección con la 
Procesión del Encuentro.

ACTOS RELIGIOSOS. SEMANA SANTA 2022
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El Ayuntamiento de Petrer invierte en dos años 
90.000 euros en renovar la señalización
Petrer destina en dos años 
más de 90.000€ a  renovar 
señales verticales de tráfico, 
pasos de peatones y pintura 
vial
 
La concejalía de Seguridad 
Ciudadana del Ayuntamien-
to de Petrer ha destinado en 
los dos últimos años más de 
90.000€ a la renovación de 
señales verticales de tráfico, 
pasos de peatones y pintura 
vial. Los trabajos se han aco-
metido por fases: la primera 
de ellas de pintura vial en las princi-
pales avenidas de la ciudad; después 
la reordenación del tráfico de Leopol-
do Pardines y paseo de la Explanada, 
tanto en señales verticales y pintura 
vial con una inversión de 45.000€; 
y la tercera fase ha actuado en Fe-
lipe V, barrio de La Foia y las calles 
colindantes a la plaza Unión de Fes-
tejos con una inversión de 18.200€. 
El concejal del área, Pablo Lizán, ha 
indicado que esta adecuación redun-
dará en una mejor imagen urbana, 

mayor seguridad vial y calidad en la 
convivencia vecinal. Concretamente, 
se ha reordenado los sentidos de cir-
culación, pintura vial nueva y señali-
zación vertical de estacionamientos 
y sentidos de circulación en la calle 
Isla Trinidad y adyacentes. Se ha lle-
vado a cabo el repintado de toda la 
zona y señalización más pertinente. 
Instalación de isleta direccional en 
la intersección con Brigadier Algarra 
en toda la zona del bulevar de Felipe 
V. También se ha actuado en la pla-

za Unión de Festejos y calles 
circundantes con el repinta-
do y pintado de nuevo de 25 
pasos de peatones. Además, 
cumpliendo con el progra-
ma de trabajo del equipo de 
Gobierno, se ha trabajo en 
conseguir una ciudad con un 
tráfico más calmado, donde 
el peatón esté más protegi-
do. El concejal ha recordado 
la instalación de paneles se-
ñalizadores de Ciudad 30, en 
todas las entradas a Petrer, 
para recordar a los conduc-

tores que no pueden superen esa 
velocidad durante todo el entramado 
urbano. 
Además, la concejalía de Seguridad 
Ciudadana ha establecido un cintu-
rón de ronda para vehículos pesados 
desde la Avenida Salinetas, Reina 
Sofía, Felipe V, La Paz y Presbítero 
Conrado Poveda y viceversa (por ca-
lle Norte). También se ha adquirido y 
sustituido 150 señales verticales de 
tráfico para reposición de las existen-
tes.

El tráfico en la Avda. Reina Sofía se restablecerá 
el 26 de abril
El tráfico rodado en el tramo de la 
Avda. Reina Sofía afectado por la ro-
tura de la red de alcantarillado será 
restablecido tras las vacaciones es-
colares de Semana Santa

La alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, 
acompañada por el edil de Urbanis-
mo, Fernando Portillo, anunció que 
las obras de reparación del alcanta-
rillado en el tramo de la Avda. Reina 
Sofía afectado por las lluvias de hace 
diez días estarán acabadas tras las 
vacaciones escolares de Semana 
Santa y Pascua. En este sentido, el 
concejal aprovechó para poner en 
valor la premura y rapidez con la 
que la empresa inició la reparación 
de los desperfectos.
Seguidamente, Navarro Díaz detalló 
que lo que se ha sustituido exacta-

mente han sido 250 
metros de tubo de la 
red de alcantarillado 
ampliando el ancho 
de 400 a 600 mm 
de diámetro. Ade-
más, confirmó que 
las obras habrán fi-
nalizado cuando los 
escolares se incor-
poren a las aulas el 
26 de abril tras las 
vacaciones de Sema-
na Santa y, por tanto, 
se podrá reanudar el 
tráfico rodado a falta 
tan solo de reasfal-
tar el tramo que está comprendido 
entre las dos rotondas, la de la ca-
lle Óscar Esplá y Estación de Auto-
buses. La alcaldesa también pidió 

paciencia y comprensión a la po-
blación dado que se trata de unas 
obras para las que no tenían la opción 
de permitir la circulación.
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El Centre Cultural acoge el primer Kahoot 
presencial y virtual diseñado en centros de Petrer
El Centre Cultural acoge la primera 
prueba del kahoot presencial y vir-
tual para alumnado de 2º de Bachiller. 
También toman parte estudiantes de 
Novelda y Valencia.

Alrededor de 180 estudiantes de 2º de 
Bachiller de manera presencial y otros 
tantos online de institutos de Novelda 
y Valencia, participaron el martes en el 
Centre Cultural en la primera prueba 
del kahoot preparatorio para la prueba 
de acceso a los estudios universita-
rios y cuyos contenidos y página web 
han sido elaborados y diseñados por 
profesorado de los institutos Azorín y 
Poeta Paco Mollá. 
El proyecto arranca con 1.000 kahoots 
diferentes, de distintas materias, 
con 30 preguntas cada uno de ellos 
y la posibilidad de poder realizar una 
partida con 2.000 jugadores de ma-
nera simultánea. La coordinación del 
proyecto ha corrido a cargo de Pedro 
Civera, profesor del IES Azorín, y Vi-
cente Peñataro, profesor del depar-
tamento de Informática del IES Poeta 
Paco Mollá. Precisamente, Vicente 
ha expresado su satisfacción porque. 
por fin, un proyecto de meses se iba a 
poder poner en marcha destacándolo 

como una herramienta útil, llena de 
contenidos, de la que se puede hacer 
uso a través del móvil, en cualquier 
momento y lugar y al alcance de cual-
quier estudiante.
A la presentación y prueba del kahoot 
han asistido, entre otros, la jefa del  
Consejo Escolar Nacional, Encarni 
Cuenca, acompañada también por la 
alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, y 
la edil de Educación, Sabina Sendra. 
Precisamente, la representante del 
Consejo Escolar Nacional ha señalado 

que estaba contenta de ver cómo un 
municipio se volcaba en esta activi-
dad para beneficio de los estudiantes, 
destacando también que se trataba 
de una experiencia a poner en valor.
Finalmente, la primera edil ha mos-
trado palabras de agradecimiento a 
Pedro Civera y su equipo por el traba-
jo realizado, a la concejala del área y, 
también, muy orgullosa por demos-
trar, una vez más, que Petrer es pun-
tera en proyectos educativos como el 
que se había puesto en marcha. 

Servicios Generales finaliza la construcción de nuevos 
nichos en el Cementerio
Concluyen las obras de 
construcción de 304 ni-
chos y 126 columbarios 
en el Cementerio Munici-
pal. La actuación estaba 
incluida en el Plan +Cer-
ca de la Diputación Pro-
vincial

El concejal de Servicios 
Generales, Fernando 
Díaz, ha presentado la 
nueva construcción de 
304 nichos y 126 colum-
barios en el Cementerio 
Municipal, además de la 
mejora del colector de 
recogida de aguas pluviales y la pa-
vimentación de todos los pasillos y 

corredores. Todo ello estaba inclui-
do en un mismo proyecto subven-

cionado a través del Plan 
+Cerca de la Diputación 
Provincial y el propio 
Ayuntamiento con un 
coste total de 328.000 
euros. Según ha señala-
do el concejal, Petrer dis-
pondrá de espacio para 
enterramientos para los 
próximos tres años pero 
sobre todo ha destaca-
do el cumplimiento de 
otro objetivo importante 
como es la mejora de la 
accesibilidad del Cemen-
terio, muy frecuentado 
por personas mayores y 

por tanto, una actuación muy nece-
saria. 
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El Partido Popular denuncia discriminación del equipo 
de gobierno con los afectados del UZI Los Pinos 
El Partido Popular califica de 
discriminatorio el trato que han 
recibido los propietarios afec-
tados por el proyecto de Luvi. 
Denuncian que el equipo de go-
bierno no tengan intención de 
contestar a las alegaciones que 
han presentado

El grupo municipal del Partido 
Popular, a través de su portavoz, 
Pepa Villaplana, ha mostrado su 
preocupación por la situación 
de algunos de los propietarios afec-
tados por el proyecto UZI Los Pinos, 
más conocido como Luvi. Conside-
ran que el ejecutivo local ha tenido 
un trato desigual y discriminatorio, 
aunque también son conscientes de 
que estos argumentos serán utiliza-

dos en su contra por el equipo de go-
bierno para decir que el PP no quiere 
urbanizar Luvi, algo que desmienten. 
Según Villaplana, a su grupo político 
lo que les preocupa es que el PSOE 
anteponga sus intereses a los de los 
vecinos y, por tanto, están en des-

acuerdo con el trato desigual 
que reciben las familias que re-
siden en esas viviendas. La por-
tavoz ha añadido que el Ayunta-
miento de Petrer debe velar por 
el bienestar y los intereses de los 
vecinos, algo que no se está ha-
ciendo. 
Además, esta concejala ha mani-
festado que según comentaron 
representantes del equipo de 
gobierno en la última reunión de 
Urbanismo mantenida hace unos 

días, no se iban a resolver las alega-
ciones presentadas por los vecinos, 
además de criticar el hecho de que el 
consistorio compre una de esas vi-
viendas y sin embargo no lo acuerde 
de la misma manera con el resto de 
inmuebles afectados.

Interesante conferencia 
ofrecida por Oriol Pérez

Oriol Pérez trata 
de los procesos 
hidrológicos y 
erosivos de la 
Rambla de Puça. 
La conferencia 
inició el viernes el 
ciclo “La Rambla 
de Puça: un pai-
saje histórico en 
transformación”

Oriol Pérez Jimé-
nez, Máster en 

Gestión de Áreas de Montaña, inauguró el viernes el ciclo 
de conferencias “La Rambla de Puça: un paisaje histórico en 
transformación” organizado por la Sede Universitaria de Pe-
trer y el Museo Dámaso Navarro sobre todo el entorno natural 
que afecta a la Rambla de Puça. El propio conferenciante expli-
có que su disertación estaría centrada en los procesos hidro-
lógicos y erosivos de ese entorno natural, los cambios socioe-
conómicos, los usos del suelo y las tasas erosivas y reales que 
se encuentran en todo ese paisaje de la cuenca y, finalmente, 
ofrecería unas indicaciones sobre la gestión del abandono del 
terreno para evitar la desertificación y degradación ecológica 
de ese suelo.
La siguiente charla, programada para el jueves 21 de abril, será 
impartida por Fernando Tendero, quien centrará su interven-
ción en las investigaciones arqueológicas realizadas sobre la 
Alquería de Puça.

EU lamenta que el PSOE no los 
visualice como proponentes 
de ciertos proyectos
El portavoz de EU acla-
ra que otros gobiernos 
locales no pudieron 
hacer tantas inversio-
nes como se están ha-
ciendo ahora por falta 
de dinero al tener que 
cumplir con la ley Mon-
toro y pagar deuda

El portavoz de Esque-
rra Unida, Rafael Ma-
siá, compareció en la 
Tertulia Política de Radio Petrer y entre otras cosas quiso aclarar, 
al hilo del pleno extraordinario celebrado la pasada semana para 
aprobar la modificación de crédito que daba luz verde a los 10 mi-
llones de euros para inversiones, que si los anteriores gobiernos 
no han podido ejecutar tantos proyectos como se está haciendo 
ahora fue por falta de dinero. El motivo era tener que cumplir con 
la conocida como Ley Montoro, ahora derogada, que obligaba a 
utilizar el ahorro para el pago de la deuda y no para inversiones. 
Masiá recordó que hace dos años, el gobierno de España autorizó 
a gastar los remanentes y es por ello que el ejecutivo local puede 
invertir ahora.
Así pues, el portavoz de EU matizó que, ahora, muchos de los 
proyectos que se están ejecutando, fueron propuestas de otros 
gobiernos que no se pudieron hacer en su momento y, a pesar de 
haber pedido al gobierno socialista que visibilice el hecho de que 
los partidos proponentes son otros, no lo están haciendo.



Todo un éxito 
del “Bucanero 
Aventurero”
El “Bucanero Aventurero” reúne a 120 niños si-
guiendo las pistas del mapa del tesoro por las 
calles del casco histórico de Petrer

La última edición del “Bucanero Aventurero” or-
ganizada y coordinada desde la Tourist Info del 
Ayuntamiento de Petrer el pasado fin de sema-
na en dos sesiones, sábado y domingo, resultó 
todo un éxito de participación ya que fueron nu-
merosas las familias que tomaron parte en esta 
actividad que está dirigida a los más pequeños.
Como siempre, aquellos que tomaron parte en el 
evento tuvieron que superar diferentes pruebas, 
intentando desarrollar su ingenio para así poder 
resolver el misterio del mapa del tesoro. 
Andrea Jaén, técnico de la Tourist Info, dijo que 
estaba muy satisfecha por los 120 niños inscri-
tos. Éstos, tras recoger el mapa en la Tourist 
Info, tuvieron que seguir las pistas por las calles 
del casco histórico y tras localizar los tesoros re-
cibieron su regalo acreditando su experiencia en 
el “Bucanero Aventurero”.
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Celebrada la I Festa Valor “Passeig 
de rondalles”

La A. VV 
“Barri Antic” 
organiza los 
“Pasquajocs 
2022”
La A.VV “Barri Antic” ponen en 
marcha los “Pasquajocs” para 
fomentar los juegos tradiciona-
les de Pascua

La Asociación de Vecinos “Barri 
Antic” ha organizado una acti-
vidad denominada “Pasquajocs 
2022” con el único objetivo de 
fomentar y promover los juegos 
tradicionales de Pascua y Sema-
na Santa entre la población más 
menuda, entre los 4 y los 12 
años. Es un tiempo de ocio que 
se ha programado para los días 
19, 20, 21, 22 y 25 de abril, en ho-
rario de 9 a 13 horas. Las activi-
dad la lleva a cabo Didake anima-
ciones y las inscripciones son al 
precio de 30 euros por persona 
en el teléfono 618.055.417.

Petrer acoge la I Festa Valor “Passeig 
de rondalles” en honor al escritor de 
Castalla, Enric Valor

Las calles del casco antiguo acogie-
ron el pasado domingo la I Festa Valor 
denominada “Passeig de rondalles”, 
dedicada al escritor de Castalla, Enric 
Valor. La ruta literaria discurrió por va-
rios enclaves del barrio antiguo donde 

los contacuentos, Luis Abad y Almu-
dena Francés, con Vicent Brotons de 
introductor, iban contando rondallas 
como la de ‘Joaneta aventurera i el bu-
rro sabut’, de Francesc Gisbert, “El mig 
pollastre”, “I queixalets també” y “El 
jugador de Petrer”, de Enric Valor. Una 
experiencia entrañable y enriquecedo-
ra en la que tomaron parte tanto adul-
tos como niños.
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Pregonadas las Fiestas de 
la Santa Cruz 

Enrique Rubio pregonó las Fiestas de la Santa 
Cruz con un mensaje repleto de emoción, recuer-
dos y vivencias en este emblemático barrio de 
Petrer

El pasado sábado, el Teatro Cervantes albergó el 
Pregón de las Fiestas de la Santa Cruz, un evento 
que quedó interrumpido también en 2020 debi-
do a la pandemia justo cuando se había llevado a 
cabo la elección de la Reina y su Corte de Honor. El 
pregonero, Enrique Rubio, presidente de la Unión 
de Festejos, comentó emocionado a este sema-
nario que “ha sido un pregón hecho con el cora-
zón sobre mis vivencias en el barrio, dedicado a mi 
padre a la Comisión que trabaja por sacar adelante 
estas fiestas año tras año”. Con ese mensaje quiso 
se dirigir a todos los asistentes que abarrotaron el 
patio de butacas y antiteatro para ver, por fin, a la 
Reina Mayor e Infantil y sus respectivas Cortes de 
Honor sobre el escenario. 

En cuanto al desarrollo de la gala, Rubio la consideró brillante ya que fueron 
numerosas las variaciones y novedades incluidas con respecto a las edicio-
nes precedentes. No obstante, echó en falta la emoción e incertidumbre has-
ta el último momento que vivían tanto la Reina como sus Damas de Honor a 
la hora de conocer el veredicto del jurado.

En el Ensayo General de Embajadas que 
tuvo lugar el sábado en la Casa del Fes-
ter se estrena como embajador cristiano, 
Miguel Ramón Navarro Martínez 

El Ensayo General de Embajadas tuvo 
lugar el pasado sábado desde las 9 de la 
mañana en el salón de actos de la Casa 
del Fester. En él tomó parte José Emilio 
Albujer Lax, uno de los dos embajadores 
moros, y Miguel Ramón Navarro Martí-
nez, que se estrenó este año como em-
bajador cristiano. Tras el ensayo, la comi-
sión ofrecerá un pequeño refrigerio a los 
asistentes ya que fue un acto abierto al 
público en general. 

Celebrado con éxito el Ensayo General de Embajadas

Hasta el 7 de mayo 
estará abierta la 
exposición de Ana 
Ortín

Ana Ortín expone parte de su obra dedicada al mar 
y el maltrato al que está sometido por la humani-
dad

La sede de la Asociación Tiempos de Mujer, sita en 
la calle La Huerta nº 31, acoge desde el pasado 8 de 
abril y hasta el 7 de mayo una exposición de la ar-
tista plástica, Ana Ortín. En esta ocasión, la autora 
nos deleita con una colección de cuadros que ha 
titulado “A-mar en azul” y cuya inspiración surgió 
en 2017, de otra exposición dedicada al mar. De ahí 
surgió la idea de plasmar en esta muestra la reve-
lación del mar por el maltrato que está sufriendo 
por parte de los humanos. Por otro lado, también 
poner en valor esa conciliación y riqueza que tiene 
el mar. Se puede visitar los lunes, de 11:30 a 13:00h, 
los martes y jueves, de 18:30 a 20:00 horas, y los 
sábados, de 11:30 a 13:00 horas
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Ambiente insuperable el vivido por la 
Comparsa de Labradores con la actividad 
“Prepara la Cullera” 
La Comparsa de Labradores 
celebra con éxito su actividad 
“Prepara la Cullera” en la que 
se incluyó la bendición del 
nuevo banderín de San Isidro
 
En  un ambiente inmejorable, 
la Comparsa de Labradores 
celebró el sábado por prime-
ra vez la actividad “Prepara 
la cullera”, en la que incluye-
ron también la bendición del 
nuevo banderín de San Isidro 
donado por Loli Navarro y di-
señado por Pedro Luis Jimé-
nez. Pepe Milán, presidente 
de este comparsa, hizo una 
excelente valoración de las di-
ferentes degustaciones tanto 
de gachamigas, tapas como 
“olleta”. Una jornada en la que 
se presentó la nueva bandera 
conmemorativa del 75 aniversario se-
guida de la bendición del nuevo bande-
rín en la ermita de San Bonifacio, ya por 
la tarde.  El presidente habló del ban-
derín destacando el diseño, delicado 
y muy labrador, con detalles florales, y 
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FOTONOTICIAS

La comparsa Marinos culminó el pasado sábado el programa de 
actos para conmemorar su 125 aniversario con la celebración de la 
cena-homenaje en un conocido salón de banquetes de nuestra po-
blación. En los prolegómenos de la misma se homenajeó a las filas 
Bergantins y Coral que cumplieron 25 años en 2021 y 2022, respec-
tivamente, y fila Descamisats que en 2021 celebró su 50 aniversa-
rio. Además, también hubo reconocimientos para las capitanías que 
cumplen 50 años que son las de 1971 y 1972 y las que celebran sus 
“bodas de plata” que son las de 1996 y 1997.

La Comparsa de Moros Nuevos celebró el sábado su jornada de 
convivencia con récord de participación según confirmó su pre-
sidente, José Antonio Requena. Éste hizo  una valoración de 10 
dado que en otras convivencias la asistencia de comparsistas 
había rondado los 80 festeros mientras que en la del sábado fue-
ron más de 250. Según Requena, la gente respondió muy bien 
porque tras dos años sin Fiestas de Moros y Cristianos se notó  
que los festeros tienen ganas de reencontrarse y de hacer com-
parsa. 

Cena-Homenaje de los “Marinos” Convivencia Moros Nuevos

un trabajo excelente hecho con mucho 
gusto al que se ha complementado con 
un cuadro al óleo hecho por Ascen Ji-
ménez, hermana del diseñador. 
Por su parte, Loli Navarro, decía estar 
muy emocionado porque no se espe-

raba el hecho de que donar el bande-
rín coincidiendo con su 50 aniversario 
como comparsista, fuera a suponer el 
que la comparsa la arropara de esa ma-
nera haciendo que para ella supusiera 
uno de los días más felices de su vida.
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Mikel Bonal, campeón 
de España absoluto-
joven de 100 braza
Logró el récord autonómico de la prueba que da-
taba de año 2004

El nadador petrerense, Mikel Bonal, del KZM 
Swimming Team, se proclamó en Torremolinos 
campeón de España absoluto joven en la prueba 
de los 100 braza en la que terminó 4º clasificado 
(tercer español) en la final A absoluta. Además, 
Bonal logró batir el récord autonómico absoluto 
de la distancia, rebajando los históricos 1:02.89 
de Iván Aguirre, vigentes desde el año 2004.
A la hora de cerrar este número de El Carrer, Mi-
kel todavía tenía que completar su concurso en 
el Nacional Open compitiendo en las pruebas de 
200 braza y 200 estilos.

NATACIÓN

La espectacular marca lograda la clasifica para el 
Europeo absoluto de Roma

La nadadora de Petrer, Carla Hurtado (Club Tenis 
Elche), en su segunda jornada de participación en 
el Nacional Open absoluto que se disputa en Torre-
molinos (Málaga), se colgó la medalla de plata en 
categoría absoluta en la prueba del 100 mariposa, 
siendo la primera nadadora española. Además, lo-
gró clasificarse para el campeonato de Europa ab-
soluto que se disputará en Roma el próximo mes 
de agosto. 
Carla estuvo a un gran nivel en una final de infarto, 
realizando un increíble segundo 50, siendo la única 
nadadora que nadó por debajo de 32 segundos, lo 
que le valió la  medalla de plata absoluta, quedán-
dose a 3 décimas del oro. También, el tiempo que 
consiguió (1:00:69) le otorgó el récord autonómico 
que databa del año 2009 y que estaba en poder de 
Laura Rodríguez. 
La nadadora internacional todavía tenía en su pro-
grama de pruebas la participación en el 50 y 200 
mariposa.

NATACIÓN

Carla Hurtado, campeona de España 
absoluto-joven en 100 mariposa
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SDVP subcampeón autonómico infantil 
y billete para el nacional
Salesianos Elche se alzó con el título tras ganar todos sus 
partidos

El equipo infantil de Santo Domingo Voleibol Petrer se procla-
mó subcampeón autonómico tras quedar en segundo lugar 
en la fase final disputada el pasado fin de semana en Petrer. 
Salesianos Elche A fue quien se alzó con el entorchado al ven-
cer en todos sus partidos con claridad.
Los pupilos de Javier Rubio comenzaron ganando a Paterna 
por 3-0; en su segundo choque cayeron por 1-3 contra los ilici-
tanos; y en la última jornada regresaron a la senda del triunfo 
ante CV Valencia por 3-0.
Con este balance final, tanto Salesianos como SDVP han con-
seguido el billete para participar el próximo campeonato de 
España de la categoría donde no se descarta nada.

VOLEIBOL

Ganó al Ciutat de Valencia con remontada

Año y medio ha durado la mala racha en casa de la 
UD Petrelense. El pasado sábado se rompió el male-
ficio y los chicos de Abraham García lograron ganar al 
Ciutat de Valencia en El Barxell por 2-1 en un partido 
donde se tuvo que remontar un gol inicial de los visi-
tantes que a los 4 minutos ya se habían adelantado 
con un tanto de Delfín. Pero fue un espejismo puesto 
que, cumplida la media hora, José Miguel Lifante ya 
había igualado la contienda. En la segunda parte hubo 
muchas ocasiones erradas por parte local hasta que 
Jorge Antón, que reaparecía tras cuatro partidos san-
cionado, logró el segundo gol que fue el de la victoria.
Ahora mismo, la salvación está más cerca ya que los roji-
blancos son antepenúltimos con 23 puntos y por delan-
te tienen a Ciutat de Valencia con 25 y un partido más, 
Mutxamel y Sax con 26.
Este fin de semana la competición se para.

FÚTBOL

El Petrelense más cerca de la salvación



www.diarioelcarrer.com / 14

Ramón, Salo “el Pallissa” y 
Jacinto posan para la foto tras 
degustar un suculento almuerzo 
en los aledaños de la plaza de 
la Concordia, junto al Mercado 
Central de Elda.

Las integrantes de la primera 
plantilla femenina de la 
Unión Deportiva Petrelense, 
su equipo técnico y 
componentes de la Escuela de 
Formación posan en las gradas 
del estadio Rico Pérez en el 
descanso del partido amistoso 
que enfrentó a las selecciones 
de España y Brasil.

Tras dos años en el dique seco 
por la pandemia, la Penya 
Barcelonista de Petrer volvió a 
celebrar su tradicional jornada 
de conviencia culé en su sede 
de la plaza Hipólito Navarro. 
Fue un día inolvidable donde 
no faltaron las gachamigas de 
“Pakela”, “Paypa” y Dani.

La fila “Halcones del Desierto” 
cuenta con tres expresidentes 
de los Beduinos entre sus 
componentes. Francisco 
Pérez, José Antonio Auñón, 
“Chato”, y José Payá Amat 
recordaron sus vivencias al 
frente del colectivo en su 
último ágape festero.

AMIGOS DE 
BUENAS MIGAS

FÚTBOL 
FEMENINO

PENYA 
BARCELONISTA 
DE PETRER

PRESIDENTES 
BEDUINOS
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Monas y toñas

Por: Conchita Candela Torres
LA BONA CUINA
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INGREDIENTES
•1k y 400gr de harina
•600gr de azúcar
•8 huevos
•3 patatas mediadas o 400gr de 
patata hervida
•150gr de levadura fresca
•200cc de aceite de oliva, equiva-
lente a un vaso de agua
•½ vaso de zumo de naranja
•Ralladura de un limón
•Huevos para las monas

Difi cultad:
Media

Tiempo:
5 horas ELABORACIÓN

1 En una cazuela, hervimos las patatas, en un perol los huevos de 
las monas y templamos el zumo de naranja en el microondas
2 En un recipiente grande, tipo zafa, vertemos el azúcar, los ocho 
huevos, la levadura desmenuzada con los dedos, el zumo de 
naranja, una chorrada de aceite de oliva y las patatas hervidas
3 Con la ayuda de una batidora eléctrica, mezclamos bien todos los 
ingredientes
4 A continuación, añadimos, más o menos, la mitad de la harina y el 
resto del aceite de oliva y empezaremos a amasar con las manos e 
incorporando, poco a poco, el resto de la harina hasta conseguir una 
masa homogénea que no se pegue a las manos
5 Mientras precalentamos el horno a 50º C, la masa la vamos 
dividiendo por piezas de unos 400gr para la toña y 130gr para la 
mona, boleando cada una de ellas para darles forma y en las monas 
ponemos un huevo duro en el centro
6 Cortamos papel vegetal en forma de cuadrados o círculos, los 
colocamos en una bandeja y, sobre ellos, las toñas o las monas
7 Apagamos el horno, e introducimos la bandeja alrededor de 90 
minutos para que la masa suba
8 Pasado ese tiempo, sacamos la bandeja, precalentamos el horno 
a 160º C y volvemos a introducir la bandeja 20 minutos más
9 Nada más sacar la bandeja del horno, 20 minutos después, 
pintamos las monas y las toñas con huevo batido, las 
espolvoreamos con azúcar molida o glaseé y dejamos que se 
enfríen.
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Vicent Beltrá Payá es de esas personas 
que vive el hoy sin más, que procura ha-
cer lo que quiere y lo que le gusta. Un au-
téntico mochilero que ha recorrido Cuba 
y Marruecos en bicicleta y el litoral de las 
Islas Baleares en kayak

Vicent, ¿eres un gran aficionado a los de-
portes de riesgo?
Para mí no son deportes de riesgo, no les 
veo el riesgo. Escalar, volar en parapen-
te, descender ríos o bordear el litoral de 
algunas islas en piragua o kayak son sim-
plemente algunas de mis aficiones, como 
lo es, también, viajar en bicicleta o en mi 
“cuatro latas”.
Sensación de riesgo nunca tienes pero 
¿tienes miedo a algo?
Pues creo que sólo a padecer una enfer-
medad muy grave, pero a poco más, por 
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no decirte a nada más.
¿Te consideras un bohemio y un aventu-
rero?
Bueno, podría ser un bohemio, más bien 
un superviviente y un mochilero.
Viajar es otra de tus pasiones pero nada 
de hoteles y menos de lujo, ¿no?
Pocas veces he dormido en un hotel. Fíjate 
cuando viajé a Cuba, como salía mejor de 
precio el billete de ida y vuelta y una sema-
na de hotel que sólo los billetes de avión 
pues optamos por contratar el servicio de 
hotel.
Una vez allí, llamamos al hotel para infor-
marles que habíamos llegado y que está-
bamos bien pero que ya iríamos. Si no re-
cuerdo mal,  creo que al final dormimos las 
dos últimas noches allí.
¿La bicicleta y la piragua son tus grandes 
compañeras de viaje?

Sí, en mis viajes nunca falta una de ellas 
dos, no me gusta viajar de forma conven-
cional. Intento siempre llevar lo necesario 
para poder dormir en cualquier sitio y co-
mer de caliente.
Háblanos primero de tus viajes en bicicle-
ta, ¿te acuerdas del primero?
Claro, fue a Italia en 1986, compartien-
do esa experiencia con “El Ruiseñor de la 
Rambla” y Vasalo.
¿A qué otros países te ha acompañado la 
bicicleta?
En varios, Cuba la recorrí en bici, Argenti-
na, Senegal, Marruecos y alguno más.
Por curiosidad, ¿qué bicicleta tienes?
Ninguna.
¿Ninguna?
Cuando decido viajar en bici, busco alguna 
de segunda, tercera o cuarta mano y cuan-
do finalizo el viaje la regalo ya no regreso 

Vicent Beltrá Payá
Un bohemio aventurero
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con ella. He llegado a viajar 
con una bicicleta que encon-
tré en la basura, una BH con 
dinamo y con una luz delante 
y otra detrás.
Normalmente, les cambio la 
cubierta de las ruedas y a via-
jar. Así fue como recorrí Ma-
rruecos durante dos meses.
A Marruecos sueles bajar 
más de una vez al año, ¿en 
bicicleta siempre?
No, qué va. Bajo en mi coche, 
con “el cuatro latas”. Viajo 
como si fuera una ONG, todo 
el calzado y ropa que he ido 
recogiendo aquí, lo cargo y 
cuando ya estoy en tierras ma-
rroquíes, paro en cualquier pequeña aldea 
y lo regalo todo.
Siempre bajo cargado, si no es ropa y zapa-
tos, han sido bicicletas o peluches.
¿Marruecos es un país que engancha?
Yo soy un “loco” de Marruecos y eso que la 
primera vez fui con ciertos prejuicios que, 
después de haber estado allí más de 30 
veces, carecían de toda base y argumento.
Ese país es la “leche”. A mí me tiene engan-
chado, la hospitalidad del pueblo marroquí 
es bárbara. Es raro que te dejen dormir en 
la calle y más raro que no te inviten a co-
mer o a cenar.
¿Allí ya eres uno más?
Me siento uno más. Cuando bajo, algunas 
veces duermo en casas de particulares 
conocidos o en riads por 8 euros. Cuando 
voy a Marruecos no me llevo la tienda de 
campaña, allí voy de “señorito”.
En dos ocasiones he pasado la Noche-
buena y he cenado por 50 céntimos, la 
Navidad no se celebra allí y algunos años 
la Nochevieja en el Desierto de Merzouga.
¿Y cómo es una Nochevieja en medio del 
desierto?
Es súper bonito. Los amaneceres y los 
atardeceres son espectaculares y contem-
plar el cielo abierto y estrellado de la noche 
no tiene precio. Es un muy buen lugar para 
despedir el año.
Otros muchos viajes los has hecho en ka-
yak y en solitario, te tienes que gustar la 
soledad ¿no?

La soledad me gusta cuando la elijo yo 
como supongo que le pasa a todo el mun-
do.
Aunque, en la vida, nunca está de más es-
tar solo. Hay momentos que es bueno dis-
frutar de la soledad porque eso te permite 
trabajar muy bien la “cabecica”.
¿Cuándo fue tu primer contacto con la 
piragua?
Hace años ya muchos años, en 1990, baje 
el río Duero. Ese descenso lo hice con Frei-
re.
Con el kayak he recorrido prácticamente 
todo el litoral mediterráneo desde Tarra-
gona hasta Cádiz y he dado la vuelta a las 
Islas Baleares.
¿Son muchas horas y muchos días de ab-
soluta soledad?
Cuando vas a realizar un viaje en solitario, 
como el que hice de dar la vuelta a las Islas 
Baleares, uno se mentaliza, más o menos, 
en lo que le puede venir encima e intentas 
vivir el día a día, sin más.
Casi un mes para bordear el litoral de las 
cuatro islas, ¿fue duro?
Di la vuelta a Ibiza, Menorca, Mallorca y 
Formentera. La verdad es que fue un pelín 
durillo pero bien, disfruté. Sabía ya dónde 
iba, el mar de fondo me jugó una mala pa-
sada en la isla de Mallorca. Era un mar de 
fondo que se salía, era descomunal.
¿Cómo afrontaste esa situación?
En esos momentos, tienes que estar muy 
tranquilo y saber muy bien lo que haces y 
donde te vas a meter. Mantener la calma 

es fundamental.
En esas travesías en piragua 
o kayak, ¿qué comes, dónde 
duermes?
En el kayak siempre llevo una 
tienda de campaña, un hor-
nillo, una olla, una sartén y 
comida para un par de días. 
Intento comer de caliente, 
el cuerpo lo agradece, sobre 
todo cuando me paso días y 
días en la piragua y la hume-
dad no te la quitas de encima.
Y dormir pues donde podía, 
en una playa o en una cala. 
Unas veces a la intemperie y 
otras en la tienda de campaña.

¿Sueles pescar en esos viajes?
Bueno, echo la caña y si picaba alguno 
pues ese día comía o cenaba pescado. Sin-
ceramente, soy de los peores pescadores 
que puede haber en este mundo, (risas).
¿Cómo compaginas esos viajes con el tra-
bajo?
Bueno ahora me dedico a la mampostería, 
a las construcciones de piedra en seco, 
soy mi propio jefe.
Además, no necesito mucho, para viajar 
y tampoco gasto mucho así que, de mo-
mento, me lo puedo permitir.
¿Cómo definirías tu vida?
Bueno, creo que he tenido suerte, he po-
dido elegir y hacer lo quería hacer y sigo 
procurando hacer lo que quiero y lo que 
me gusta hacer.
¿Cómo ves tu futuro?
No pienso en el futuro, no sea que me lle-
ve un chasco y me muera antes, (risas).
Entonces, ¿eres de las personas que vive 
el hoy y el mañana ya llegará?
Prefiero vivir hoy, sin más. Mi hermana fa-
lleció con 22 años y he tenido experiencias 
de irme con un amigo a hacer unas cosillas 
y “quedarse” él y yo continuar mi viaje.
No me gusta planificar, ni hacer previsio-
nes a largo plazo.
Por último, Vicent, ¿tú no eres una perso-
na de asfalto?
No, prueba de ello es que vivo en una casa 
de campo con mis perros y mis gallinas y 
así es como quiero y me gusta vivir. El as-
falto lo justo.
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EL MARZO MÁS LLUVIOSO  

Desde el año 1994, nunca un 
mes de marzo ha llovido tanto 
con en el 2022, en que en la Es-

tación Meteorológica de Ferrussa ha 
registrado 172.1 l/m2 y la de Petrer 
Centro, 172.6 l/m2. Pero, además, llo-
vió 22 días de los 31 de marzo y las 
horas de sol brillaron por su ausencia

Las lluvias caídas durante todo el mes 
de marzo y la primera semana de este 
mes de abril, en Petrer, en particular, y 
en el resto del territorio nacional, en 
general, han tirado por tierra todas 
las previsiones meteorológicas que 
anunciaban una primavera seca y cá-
lida.
Tras un invierno seco, con fenómenos 
insólitos con la llegada de la calima 
sahariana que cubrió, prácticamente, 
toda la península, dejando estampas 
rojizas como si fuera un desierto, y 
lluvias, casi a diario, durante las últi-
mas semanas del periodo invernal, la 
Agencia Estatal de Meteorología, AE-
MET, pronosticaba una primavera con 
temperaturas suaves y precipitacio-
nes no muy abundantes.

Sin embargo, meteorológicamente 
hablando, ha sucedido todo lo contra-
rio. Desde principios del pasado mes 
y hasta el día de hoy, quizás, una de 
las frases que, más hayamos escucha-
do o dicho, ha sido “este tiempo está 
loco”, probablemente, con toda la ra-
zón del mundo.
En la Comunidad Valenciana, marzo 
de 2022 ha sido extremadamente hú-
medo y muy frío, pero, además, en 
este mes se ha registrado el mínimo 

histórico en horas de sol, destacando 
que entre el 14 y 26, la insolación fue 
muy escasa, próxima a cero en gran 
parte del territorio valenciano. Sólo 
dos días, 1 y 12 de marzo, se superó 
la barrera de las 10 horas, y en las jor-
nadas del 9, 10, 13 y 31 de marzo, la de 
las ocho horas.
Centrándonos en Petrer, cabe desta-
car que desde que se puso en marcha 
la Estación Meteorológica de la Finca 
Ferrussa, nunca en ese mes había llo-
vido tanto, 172,1 l/m2, es decir, más 
de 43 l/m2 que el que hasta ahora ha-
bía sido el marzo más lluvioso, el de 
2017 con 128,8 l/m2, y 67 l/m2 más 
que en marzo de 2020, en el que en 
esa Estación Meteorológica se conta-
bilizaron 105,1 l/m2.
En los 29 años que se están registran-
do las precipitaciones en Ferrussa, 
nunca había llovido 22 de los 31 días 
de marzo, como mucho 15 como su-
cedió en 2018; 14 en 2020 y 11 en los 
años 2011, 2013 y 2015. Es más, ha 
habido años que en este mes no ha 
caído ni una sola gota, concretamen-
te, en 1994 y 2008 mientras que, en 
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el resto de años, ha llovido en todo el 
mes entre 2 y 9 días.
Otro dato a destacar es que, desde 
enero de 1994 hasta principios de 
abril de 2022, sólo en septiembre de 
2009 se superaron los 172,1 l/m2 del 
pasado marzo, concretamente, en 
ese mes se registraron 173,2 l/m2, es-
casamente, un litro más.
En ese mismo periodo de tiempo, no 
ha sido un día del mes de marzo en el 
que más precipitaciones se han regis-
trado en 24 horas, sino que fue el 28 
de septiembre de 2012 con 128l/m2.

ESTACIÓN METEOROLÓGICA 
PETRER CENTRO
Unos datos que varían un poco, aun-
que nada significativo ni relevante, si 
tomamos como referencia la Estación 
Meteorológica Petrer Centro, ubicada 
en la terraza del edificio del Centro Mu-
nicipal Clara Campoamor, que se puso 
en funcionamiento hace cuatro años.
Los datos facilitados por esta insta-
lación de meteorología indican que, 
desde el 2018, en marzo de este año 
2022 se ha batido el récord de preci-
pitaciones registradas con un total de 
172.6 l/m2, prácticamente igual que 
en Ferrussa.

Esos cerca de 173 l/m2 de marzo de 
este año, contrastan con los 26.4 l/
m2 de 2018, año en el que el mes más 
lluvioso fue junio con 52 l/m2 y con los 
28.2 l/m2 de 2019 aunque ese año en 
abril se registraron casi los mismo l/
m2 que en marzo de 2022, concreta-
mente, fueron 170.2 l/m2.
También fue un marzo lluvioso el de 
2020, en el que más agua cayó de 
todo el año con 94.2 l/m2 mientras 
que el pasado año, en este mes, las 
precipitaciones que se contabilizaron 
alcanzaron los 42 l/m2, siendo abril el 
mes que más llovió con 73.4 l/m2.
Cabe destacar que llovió 21 días de 
los 31 de marzo, siendo el más lluvio-
so el viernes 4 con 40.6 l/m2, seguido 
del jueves 17 con 35.6 l/m2; miércoles 
30 con 30.0 l/m2; viernes 11 con 13.2 l/
m2 y sábado 26 con 12.6 l/m2.

Mientras que de esos 21 días de lluvia, 
en los que menos llovió fueron el mar-
tes 8 con 0.2 l/m2; el jueves 24 con 0.4 
l/m2; los lunes 14 y 25 con 0.6 l/m2 y el 
miércoles 20 con 0.8 l/m2.
En el resto de días de lluvia de marzo 
de 2002, las precipitaciones oscilaron 
entre 1.2 y 8 l/m2.
Respecto a la temperatura media, se-
ñalar que fue de 15.6ºC, marcando los 
termómetros una máxima de 21.7ºC 
el lunes 14 y una mínima de 2.7ºC el 
miércoles 9 de marzo.

BENEFICIOS DE LAS LLUVIAS
Las lluvias del pasado mes de marzo, 
en líneas generales, han sido bastante 
beneficiosas para nuestro entorno na-
tural después de un invierno bastante 
seco y, además, han permitido que los 
acuíferos se recargasen.
Como las precipitaciones han sido 
continúas pero con una intensidad 
moderada, en algún momento pun-
tual algo fuertes, no han causado 
daños de erosión ni de arrastre aun-
que sí algunos desprendimientos en 
caminos y carreteras secundarias del 
término municipal de Petrer, en par-
tidas como Almadraba, Figueralet y 
Caprala.

EN LA COMUNIDAD 
VALENCIANA, MARZO DE 2022 
HA SIDO EXTREMADAMENTE 
HÚMEDO Y MUY FRÍO, PERO, 
ADEMÁS, EN ESTE MES SE 
HA REGISTRADO EL MÍNIMO 
HISTÓRICO EN HORAS DE SOL
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LOS FARAONES O 
“COMPARSA DE LOS FANFARRONES”   

El Informe Crónica de los festejos de 
1972, del mes de julio de ese año, 
reseña la renovación de capitanes y 
abanderadas de las ocho comparsas 
existentes por entonces, del mismo 
modo especifica:-Fueron autoriza-
das para participar en este acto dos 
comparsas de nueva constitución y 
anexas al Bando Moro, formalizan-
do su compromiso con la Asociación 
de conformidad a las obligaciones 
que dictaminen nuestros estatu-
tos-.Una de esas iniciativas estuvo 
respaldada por la Fila de Negros 
de los Moros (Viejos), los pondera-
dos “Moros Negres”, que desfilaron 
por primera vez en 1951, aportan-
do a nuestra fiesta el exotismo, y el 
cuartelillo, con el exitoso “Corral de 
la Morería”, un local que lo adorna-
ron de cañizo. Con los Moros Viejos 
(Árabes Damasquinos) participaron 

hasta 1970, según se desprende del 
acta nº 44 (06.11.1970):
-No habiendo recibido contestación 
alguna a las dos cartas dirigidas a 
D. Luis Paya Rico representante de 
la fila de negros, respecto a la con-
tinuidad de la participación en la 
fiesta, cuya colaboración ha mere-
cido calificarse como de extraordi-
naria, por la brillantez que siempre 
han aportado a nuestra fiesta, y que  
desde estas páginas la junta direc-
tiva agradece, y acuerda al propio 
tiempo dar definitivamente de baja 
a la fila de referencia…-. 

El último día de fiestas de 1971, al-
gunos miembros de la desaparecida 
fila de negros, estaban en casa de 
Luis Paya Rico “el del Trosset”, en 
la planta superior del “Forn del Ro-
llero”, del Carrer Nou, presenciaban 

la subida de San Bonifacio por las 
comparsas, y  la idea surgió, crear 
otra formación festera, organizán-
dose para el año siguiente. Y llegó 
el deseado 15 de mayo de 1972, en 
la planta alta del “Forn del Rollero”, 
para la ocasión, destaparon cuatro 
botellas de Chivas, brindaron y se 
dirigieron a la plazoleta de la ermita. 
En la misma puerta del santuario de 
San Bonifacio, según fotografía que 
acompañamos, posaban parte de la 
nueva formación festera: el joven Ga-
briel Poveda Verdú, Francisco Chico 
de Guzmán, Santiago Brotons Rico 
“Pocholo”, entre los hermanos Carlos 
y Luis Paya Rico, la abanderada, Ara-
celi Navarro Payá, José Iglesias Este-
van y de rodillas José Maria Poveda 
Román “Regina”, y los hermanos Juan 
y Gabriel Poveda Montesinos. Des-
pués de iniciar la bajada de las ocho 

Salida de la ermita de “los Faraones”. 15 de mayo de 1972
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comparsas, les seguía la nueva de 
Moros Fronterizos, lucían una bande-
ra alegórica de la Cruz Roja, a conti-
nuación, la de los Faraones. Iban pre-
cedidos por su capitán, Carlos Payá, 
su hija Maite, de Rodela, y de Aban-
derada, Araceli Navarro Payá, hija de 
Pascual Navarro Andreu, otro valedor 
de los Faraones, que tenía localizado 
los utensilios festeros para esta pri-
mera capitanía. Araceli lucía una ban-
dera facilitada por los Moros Viejos, 
la cordialidad entre el jefe de  los ne-
gros, Luis Payá, y el presidente de la 
comparsa de los Moros, Evaristo Pla, 
era magnifica, pues, eran cuñados. El 
capitán, detonaba el arcabuz, lucía un 
gorro de Moro Nou, espesa chilaba y 
de los hombros colgaba la espada de 
su graduación festera. Los arcabuces 
para su detonación, los proporciona-
ba Juan Poveda, cubría la cabeza con 
la kipá o gorro judío, iba embutido 
con una piel de tigre. Seguían el resto 
de componentes trajeados y con un 
gorro de Moro Vell o de Moro Nou. El 
bisoño sequito, seguía con un grupo 
de entusiastas y finalizaba con las 
mujeres de los intrépidos  “Moros 
Negres”. 

Después de pasar las fiestas, una 
cincuentena de jóvenes asistieron 
a la reunión que sentaron las bases 
de la nueva formación festera, en la 
fábrica de calzado que los hermanos 
Carlos y Luis Payá “els del Trosset”, 
poseían en la confluencia de la ca-
lle país valencià con la de Leopoldo 
Pardines. Fue una noche lluviosa, 
pero las ideas fluyeron para facilitar 

la imagen corporativa de la nueva 
comparsa: Luis Payá, poseía un libro 
de Egipto donde iban a tomar ideas 
para los diseños, pensaron viajar 
a Ceuta y Melilla para traer telas, 
adornos y baratijas para sus ves-
timentas. Hubo quien apostó por 
traer leones, elefantes o camellos. 
Vicente Amat Payá, fabricaría sanda-
lias egipcias, como las que calzaron 
los faraones más afamados. Incluso 
José Poveda Poveda cooperaría con 
una plataforma con columnas artís-
ticas, insinuantes bailarinas y bellas 
egipcias abanicando con palmitos 
a “Pepe Boca”, y así representar al 
gran faraón Tutankamón. Pensaban 
escenificar el esplendor y sabor de 
la antigua civilización egipcia. 

Para su compromiso oficial, Carlos 
Payá y José Poveda, entregaron a la 
Unión de Festejos un escrito, depo-
sitando cinco mil pesetas para la Co-
munidad Parroquial. Pero las dudas se 
cernían en la reunión de los Faraones. 
La Unión de Festejos no estaba en 
sintonía con ese espejismo festero. 
La exigencia es que debían adaptar-
se al resto de comparsas en la histo-
ria medieval de la Reconquista. Pues, 
poner los cimientos a una nueva com-
parsa es tarea compleja y de enorme 
esfuerzo. De los presentes nadie se 
comprometió a coger el testigo de la 
presidencia, una mayoría eran empre-
sarios, además varios de ellos poseían 
en sociedad, la fábrica de calzados 
Montecid. Y Luis “el del Trosset”, muy 
a su pesar, tuvo que dar marcha atrás 
a una iniciativa ilusionadora y creado-

ra, que no traspasó sus dos primeros 
meses de vida festera. Fue entonces, 
cuando algunos asistentes les vino a 
la memoria, su anterior denegación 
de seguir en los Moros Viejos, con la 
nota:-Cuñado, mis negros se rajan-. 
Efímera comparsa que hubiera cele-
brado este año, el 50 aniversario de 
la creación de los Faraones (1972-
2022). 

La Chusma que siempre saca partido 
a los chismorreos del pueblo, al si-
guiente año, en 1973, se les ocurrió 
hacer una parodia del suceso, e in-
vitaron a participar a Carlos Payá, el 
primer capitán de los Faraones que 
no llegó a lucir el alto grado festero, 
mientras varios de los Faraones se 
marcharon a las Islas Canarias, y así 
evitar las habladurías de su odisea. 
Sin embargo, Carlos “el del Trosset”, 
hizo gala de un excelente humor, 
ataviado con un original atuendo fa-
raónico y arropado por la gran tribu 
chusmera, que  iban repartiendo al 
público una hoja volandera que se 
encabezaba ¡Pueblo de Petrel!:

-Esta tarde tendrá lugar, si el tiem-
po no lo impide y con permiso de 
la Corte de Faraón, la ceremonia de 
entierro de la que casi fue: Compar-
sa de los Fanfarrones. Una vez dise-
cados los restos mortales del gran 
Fanfarrón CAGO I, de la Dinastía del 
Trosset, su momia sagrada será lle-
vada, con toda clase de lujo y pom-
pa a la Gran Pirámide del Rio, donde 
sus restos mortales descansaran 
por toda la eternidad…-.             

Gabriel Poveda, Luis Payá, la Abanderada Araceli Navarro, Pepe Iglesias y, en segundo plano, 
Paco Máñez. Año 1972

Pasquín de “La Chusma” dedicado a “los Faraones”
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Donarem a conéixer una tradició molt 
vinculada a Petrer ja desapareguda. Esta 
manifestació religiosa-festiva estava 
íntimament unida a la cantereria i con-
sistia a trencar botijons el Dissabte de 
Glòria. L’artesania del fang existix a Pe-
trer almenys des del segle XVII.

Uns dies abans que arribara la Setmana 
Santa tots els xiquets del poble es mo-
bilitzaven. Recorrien una a una totes les 
cantereries i els testers demanant i re-
plegant totes les peces defectuoses per 
a portar-les a les seues cases. En totes, 
en la de Tonet el de la Foia, en la de Vu-
lorum i en la dels Pepos, els xiquets eren 
molt ben rebuts i se’ls donava tot el gè-
nere que havia eixit defectuós del forn. 
Els més jóvens preparaven, així, el Dia de 
Glòria, la resurrecció de Crist.

Com es pot suposar, la Setmana Santa 
de fa uns anys era molt diferent de com 
és en l’actualitat. Es tancaven els cines 
i els balls; les ràdios emetien música 
clàssica, i el fet de sentir dir a algun ma-
jor la frase “No cantes que és pecat” era 
molt freqüent per estes dates.

Crist havia mort. L’abstinència era total. 
No menjar carn els divendres de Qua-

EL DISSABTE DE GLÒRIA 
AL PETRER CANTERER

resma, inclòs el Dimecres Sant, i sobre-
tot el Divendres Sant estava molt gene-
ralitzat.

Les campanes de l’església no repicaven 
fins al Dissabte de Glòria a les deu del 
matí, que aleshores sí que tocaven, vaja 
si tocaven, “tocaven a Glòria”. El Dijous i 
el Divendres Sant es rodava la matraca 
que està en el campanar de l’església en 
substitució de les campanes.

El dia de Glòria, a les deu del matí, re-
picaven sense parar les campanes i so-
naven les sirenes de les fàbriques. Crist 
havia ressuscitat i calia anunciar-ho i 
festejar-ho. Totes les cases del poble 
obrien finestres, portes i balcons de bat 
a bat perquè entrara a les cases la glòria, 
l’alegria i el goig.

Coincidint amb el volteig de les campa-
nes i les xiulades de les sirenes de les 
fàbriques, els xiquets i els no tan xiquets 
eixien als carrers pròxims a les cantere-
ries: carrer Agost, Numància, Sant An-
toni, Cantereries, Major, plaça de Dalt... 
i estampaven els objectes de fang cuit 
contra el sòl. Sonava com una gran 
“mascletà” i tots els carrers quedaven 
plens de “casquitxo”. Segons els testi-
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PEUS DE FOTO:
Fotos 1,2 y 3: Secció de cantereria del 
Museu Dámaso Navarro. Fotos: Fernando 
Tendero.
Foto 4: Les peces que eixien defectuosos 
del forn es trencaven el Dissabte de Glòria.
Forn de dalt en estat ruïnós de la cantereria 
Román. Any 1988.
Foto 5: El dissabte de Glòria s’aprofitava 
per a renovar els canterers i els botijons 
que amb el temps es feien vells i esvarosos. 
Canterer de la casa La Esperanza a Caprala.
Foto 6: Els xiquets disfrutaven d’esta 
tradició i la convertien en una festa. 
Conrado Beltrán Boyé Tarro refinant les 
vores d’una peça amb la canya. Cantereria 
Antonio Beltrán.
Foto 7: Molta gent estampava els objectes 
de fang contra les parets laterals de 
l’església.
Foto 8: Cànters i botelles fabricats a 
Petrer  que es trencaven coincidint amb la 
resurrecció de Crist.

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

monis dels majors, era un costum popu-
lar que la gent es concentrara al voltant 
de l’església i molts d’estos objectes 
s’estampaven contra les parets laterals 
del temple, i açò va ocórrer almenys fi ns 
a mitjans dels anys 50 del passat segle.

Era una gran manifestació d’alegria. 
El silenci s’havia acabat. Crist havia 
ressuscitat i ja es podia fer soroll i 
cantar, arribaven els dies de mona. 
Acabava la Quaresma, l’abstinència i el 
silenci. Era la Pasqua, l’alegria i el bullici.

Encara que esta manifestació d’alegria 
era cosa de xiquets, els majors també 
tenien la seua manera de celebrar-ho. 

Així, en els establiments públics i en les 
fàbriques s’acostumava a trencar els bo-
tijons que s’utilitzaven per a beure i, per 
tant, estaven plens d’aigua. Era al ma-
teix temps un pretext per a canviar-los.

També era molt freqüent entrar a la 
casa de la veïna, cridar-la i quan eixia 
trencar-li en l’entrada l’objecte de fang 
que la veïna visitant portava. Això era 
motiu de riure i d’alegria, no hi havia, 
per tant, cap enuig. Era just al contra-
ri, era com una broma que se li feia a 
la veïna.

El poble se sumava, així, a l’alegria de 
l’Església i procurava fer com més soroll 

millor, en oposició al silenci i al recolli-
ment dels dies anteriors.

La tradició de trencar objectes de fang 
el Dia de Glòria, que tan arrelada va 
estar a Petrer durant molt de temps, 
va desaparéixer a principis dels anys 
60 del passat segle, quan l’Església va 
canviar l’hora en què ressuscitava Crist 
a les onze de la nit del dissabte, encara 
que també va venir motivada per la de-
cadència i posterior desaparició de les 
cantereries.

D’esta tradició de caràcter popular, festiu i 
religiós, hui tan sols ens queda el record de 
les persones majors que la van conéixer.
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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.  
Jueves, 14 de abril
JUEVES SANTO
20:00 H.    Misa de la Cena del Señor 
23:00 h.     Procesión del Silencio
00:00 h.     Hora Santa
El templo permanecera abierto toda 
la noche para la vela del Santísimo
Viernes, 15
VIERNES SANTO
09:00 H.   Laudes; 10:00 h.Vía 
Crucis por el casco antiguo; 11:00h.
Tercia; 12:00 h.Sermón de las Siete 
Palabras;; 13:00 h.Oficio de lectura; 
14:00h. Sexta; 15:00 h.Nona; 17:00h. 
Celebración de la Pasión del Señor; 
20:00 h.Procesión del Santo Entierro
Sábado, 16
SÁBADO SANTO
10:00 h.   Oficio de lectura y Laudes
23:00 h.    Solemne Vigilia Pascual
Domingo, 17
DOMINGO DE RESURRECCION
08:30 h.    Laudes
09:00 h.   Santa Misa
11:00 h.  Procesión del Encuentro
12:00 h.   Misa Solemne

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer AGENDA DE SERVICIS

DEL 15 AL 21 DE ABRIL DE 2022
JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 
Avenida de Madrid, 39 .....................Día 19
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 .................... Día 17
CARLOS COVES LÓPEZ 
Brigadier Algarra, 28........................Día 18
JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 
Leopoldo Pardines, 16 .....................Día 25
ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65.........................Día 26
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ............................... Día 15
CARLOS MILLA BERNABÉ 
Dámaso Navarro .............................Día 16
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos ..........Día 20
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 ...................Día 21
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 .........................Día 22
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ....................................Día 23
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 ......................Día 24

FARMACIAS DE GUARDIA

HORARIO DE MISA

NECROLÓGICAS

PEDRO BAUTISTA CANTOS 79 08/04/22
JOSÉ Mª LOZANO PRIETO 70 10/04/22
ÁNGELES GIL NAVARRO 85 11/04/22

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) 
622 528 001 
Taxi (24 Horas) 616 41 30 17 - 619 50 31 52
Parroquia San Bartolomé 96 537 06 27
Piscina Cubierta 96 537 78 02
Policía Local (Urgencias) 092
Policía Municipal (Retén) 96 537 60 61
Policía Nacional (Comisaría) 
96 539 13 11
Policía Nacional (Urgencias) 091
Polideportivo Municipal 
662 991 904 420
Protección Civil 96 695 52 25
Protectora Animales 699 77 14 68
Residencia La Molineta 966 95 61 61
Samu 112
Tanatorio Elda Petrer 96 539 99 52
Teatro Cervantes (fax - taquilla) 
96 537 52 10
Tourist Info  96 698 94 01



www.diarioelcarrer.com / 25

José Lencina i Encarni Salar 
en un Dia de MonaAny 1960
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Esos zapatos

Todos los días la veía pasar. Desde su 
puesto en la oficina solo alcanzaba a ver 
los pies de la gente que circulaba por la 
acera, ya que unos enormes anuncios 

ocupaban el resto del ventanal. Como 
cada día, a la misma hora, aparecían 
esos hermosos zapatos, con un tacón 
infinito; un delicado tobillo y lo que se 
adivinaba una estilizada pierna era lo 
que llegaba a vislumbrar. Con creciente 
expectación, esperaba que llegara ese 
momento, esos segundos de placer al 
comprobar tal belleza. El paso era segu-
ro, firme y contundente. Elegante, en 
una palabra. Más de una vez pensó en 
salir para contemplarla en su conjunto, 

Lectura
Fonamentalment, es podrien distingir dos tipus bàsics 
de lector –bàsics i extrems–: el que busca en el llibre 
–en el llibre de creació, és clar: poesia, conte, novel·la– 
un viatge al món de les grans fantasies humanes, i el 
que pretén, a través d’ell, i a través de l’escriptor, acos-
tar-se a un enteniment més subtil i net del món que 
l’envolta. Existeix, també, el lector professional: el que 
llegeix per vocació o per obligació, crític i historiador 
de les lletres, que per bé que en el fons participa del 
caràcter d’un dels altres dos, es veu embarcat en una 
aventura distinta, moltes vegades encegadora de la 
sensibilitat ingènua i de l’entusiasme espontani del 
lector corrent.

Joan Fuster, Diccionari per a ociosos.
 
Segur que molts de vosaltres vos heu vist reflectits en 
els dos primers tipus de lectors que descriu Fuster. Els 
lectors d’evasió i els lectors de literatura profunda o 
compromesa, les dos formes ben diferents però igual-
ment d’atraients.

pero nunca reunió el valor suficiente. El 
día que vio esos zapatos delante de su 
mesa, se puso tan nervioso que no ati-
naba a decir palabra. Desde entonces, 
no se han vuelto a separar.

Ahora ya no lleva tacones y se apoya 
en un bastón, pero sus piernas siguen 
siendo las más bonitas del mundo, y él 
guarda esos zapatos como el mayor de 
los tesoros. Fue lo primero que lo ena-
moró de ella.

JORDI GIMÉNEZ FERRER
Normalitzador Lingüístic

Niñas de mejillas rosadas
JOTABÉ HEPTADECASÍLABO 5-7-5

La nube crece, sobre aquella montaña, su agua da vida
y se estremece la tierra y frágil llora, si está servida.

Funde su luz en un remanso plano, de hermosas flores, 
mirando al Sol, dan resplandor sutil en sus colores,
enamorados, que con ellas en ramo, legan amores,
ansiosas niñas, de mejillas rosadas, lanzan clamores.

Desaparece, la nube resplandece por la montaña,
moja el arroyo los riscos del camino, de forma extraña,

y el día a día, pone brillo a tu cara, de tez sentida,
y ese gracejo, con tus lindos hoyuelos, tienta a señores,
que ilusos pierden si ven que su pasión, les desengaña.

CONSTANTINO 
YÁÑEZ VILLAESCUSA

por: MARI CRUZ 
PÉREZ YCARDO
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Per a Ivan
Tens davant teu molts anys i sentiments
i gent que ha d’estimar-te de debó;
Però jo sé que tindràs en un racó
del cor sempre el record d’aquells moments.
Recordaràs els contes que et llegia,
les llepolies que et donàvem d’amagat,
els banys quan era estiu en el terrat
i l’alegria, sempre l’alegria.
I els dolços moments en què tu i jo,
fora del temps, el temps ja no existia,
perseguíem en un món de fantasia
un exèrcit de bombolles de sabó.
El quiosc  on compràvem animals
de plàstic i la il·lussió, tan barata,
inclosa dins d’un ou de xocolata,
i la teua demanda de regals.

EL RINCÓN DE Juan Pérez Amat

JOSÉ A. 
VILLORA

LA LLIBRERIA DEMOS
LA RELLA DAMUNT ELS RECORDS

Fa quatre anys ens va deixar Héctor Navarro Guillén, director dels mitjans 
de comunicació municipals fins a la jubilació. La primavera del 18 li vaig 
dedicar unes “ratlles” que es publicaren a EL CARRER, un pense que sentit 
paperet d’urgència, on destacava tant la nostra amistat com les profundes 
divergències que —ai!— ens unien. 

Héctor va muntar al costat de les “Escoles Nacionals” una llibreria ini-
ciant-se la dècada del 70 que acabà tancant pocs anys després. En el seu 
origen responia a aquella idea utòpica del final del Franquisme i la primer 
Transició —al no-res— de ser un espai culte, popular i democràticament 
airejat: cosa de progres, gent tronada i de “malviure”. I a gosades que ho va 
aconseguir una miqueta. Ja ho vaig escriure: «Als memorables 70 va posar 
en marxa un utòpic projecte de llibreria/espai cultural per a construir la de-
mocràcia dels somnis, no la d’ara, —la llibreria Demos— i vaig tenir la sort 
de ser client, dependent “a ratets”  i manifasser de la interessant rebotiga 
de clandestinitat i pecats, on em vaig avesar a amar els llibres... [Un] bell 
projecte de quan la lectura, la cultura i la llibertates cuinaven, ves per on, 
a...» llocs com la llibreria Demos.

Allí es feien recitals de poesia i lectura de llibres, reunions i contactes clan-
destins de rojos i “perillosos demòcrates”, xarradetes amables —recorde 
haver-hi ensenyat a un “conegut” a fer arrels quadrades—, es fullejaven els 
volums que omplien els prestatges —la festa de l’olor a tinta i les paraules 
prohibides— i se’ compraven, de llibre! Va ser on vaig desplegar la meua 
passió lectora i d’home  de llibres, si bé que ja l’havia començada en la 
infantesa de la mà del iaio Vicent “Quena”. 

Jo, sovint, n’hi comprava: la col·lecció barata i “marxistoide/cristiana” de 
ZYX/Zero; El Capital, dels senyors Carles i Frederic; l’impactant La madre, 
de Gorki; el “best seller” Técnicas sexuales modernas; l’Ulises, de James 
Joyce, en argentí —llengua de la qual és dialecte l’espanyol, com sabeu— 
i, naturalment, l’Antología rota, de León Felipe, amb aquells versos tant 
excitants  o més que el Técnicas...: “cuando Franco, ese sapo iscariote y 
ladrón...”. A la Demos vaig iniciar la meua biblioteca. Després vindrien des-
enes de llibreries més, milers de llibres més, buf!

VICENT 
BROTONS RICO

Héctor Navarro Guillén
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