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Las fusiones bancarias están desembocando en un progre-
sivo cierre de sucursales en nuestra población. La última en 
cerrar sus puertas ha sido la sucursal de CaixaBank, antes 
Bankia, en el barrio de El Campet. Esto supone que los clien-
tes de estas entidades tengan que hacer cada vez más kiló-
metros para cualquier gestión económica.

ANDRÉS FERRIS LEAL
Un entusiasta de la gastronomía

“Cocinar es una 
afición que me 
gusta mucho pero 
no para dedicarme 
profesionalmente.
Aunque sí que es 
cierto que he sido 
cocinero cuartelillero. 
Cuando me dejé la 
Fiesta, estuve 14 años 
de cocinero en el 
cuartelillo de ‘La Tuna’”

La frase

26
OPINIÓ

La imagen

La casi total erradicación del uso de las mascarillas en 
interiores, que ya era hora porque la normativa estaba y 
sigue estando repleta de incongruencias, coincide con el 
pistoletazo oficial del inicio de las Fiestas en Honor a San 
Bonifacio Mártir. Casi cuesta creérselo, ¿verdad? Después 
de una larga travesía por el desierto para los festeros y, so-
bre todo, para los Capitanes, Abanderadas y Rodelas que 
en 2019 asumieron los cargos festeros de las 10 compar-
sas, ha llegado la hora de dar carpetazo al momento más 
aciago de nuestra historia reciente y centrarse en disfru-
tar al máximo cada uno de los actos programados, que no 
son pocos.
Empezamos este fin de semana con dos citas de las más 
emotivas y concurridas de cuantas preceden a los días 
grandes de los Moros y Cristianos. El sábado tendremos la 
oportunidad de ver, por fin, a Martín Rubio dar cuenta del 
Pregón cuyo contenido, imagino, habrá tenido que modifi-
car paulatinamente conforme se fueron desarrollando los 
acontecimientos, puesto que nos es lo mismo contar las 
cosas ahora que dos años atrás. En cualquier caso, aquello 
que quiera difundir un festero de solera como es el bueno 
de Martín, será muy bien recibido por todos.
Esa misma jornada, las Abanderadas tendrán la ocasión 
de lucirse de cara al público por las principales calles de 
Petrer, en ese tradicional recorrido que las conducirá des-
de el Ayuntamiento hasta el teatro municipal Cervantes, 
calles que, como siempre, incluso este año más todavía, 
estarán a rebosar.
Y para remate, el domingo de “Banderas” puede ser his-
tórico por la participación de festeros y no festeros en las 
rutas “cuartelilleras” matutinas a las que seguirán por la 
tarde el acto de alardo con las nuevas Capitanías al com-
pleto y el posterior desfile con el que se echará el cierre a 
la jornada.
Después, ya se sabe, dos semanas y pico más de intensos 
prolegómenos antes de recibir con los brazos abiertos el 
deseado 12 de mayo.
Un saludo a todos       
L.R.N.

Acabó la espera
EDITORIAL SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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Las obras de ampliación, reforma y 
mejora del Centro de Salud Petrer 
II, “Médico Antonio Payá”, ya han 
sido adjudicadas por parte de la 
Consellería de Sanidad por cerca de 
4.200.000 euros

A mediados de la pasada semana, 
la Generalitat Valenciana anuncia-
ba que la Consellería de Sanidad 
había publicado en la Plataforma 
de Contratación la adjudicación de 
las obras de ampliación, reforma y 
mejora del Centro de Salud Petrer II, 
“Médico Antonio Payá”, por un im-
porte de 4.192.71 euros a la Unión 
Temporal de Empresas, UTE, for-
mada por las empresas Imesapi e 
Intagua, que, hace unos meses, ini-
ció la construcción del Consultorio 
Auxiliar “Virgen de la Cabeza”, en la 
vecina población de Elda.
Actualmente, el Centro de Salud de 
Petrer II, que depende del Departa-

mento de Salud de Elda y está ubi-
cado en la Plaza Paco López Pina, 
atiende a una población de 16.539 
personas. El incremento de los ciu-
dadanos asignados que se ha produ-
cido durante estos últimos años y la 
previsión de que seguirá subiendo, 
al tratarse de una zona en constante 
desarrollo urbanístico, es el princi-
pal motivo por el que la Conselle-
ría de Sanidad dar respuesta a esa 
necesidad de mejorar la prestación 
asistencial en nuestra localidad.
Esta actuación contempla incre-
mentar la superficie de ese Centro 
de Atención Primaria en 1.611,26 m2 
así como una reforma integral de las 
actuales dependencias que cuentan 
con una superficie de 911 m2.
El proyecto de reforma y ampliación 
del Centro de Salud Petrer II incluye 
duplicar las consultas de Medicina de 
Familia y Comunitaria, pasando de las 
6 actuales a un total de 12 consultas. 

Además, se va a mejorar el servi-
cio que presta el Punto de Atención 
Continuada, Urgencias, dotándolo 
de dos nuevas consultas.
También, estas obras van a permi-
tir llevar a cabo una ampliación del 
Área de Admisión, la remodelación 
de la zona que acoge el Servicio de 
Extracciones, Tratamientos y Ciru-
gía Menor, incorporar unos espacios 
adecuados para ubicar las ambulan-
cias de Soporte Vital Básico, (SVB) y, 
de esta forma, agilizar y mejorar el 
servicio de urgencias que presta, así 
como habilitar nuevos despachos 
para los servicios administrativos 
de Dirección Médica y de Enferme-
ría.
La ampliación y reforma de “Médi-
co Antonio Payá” conlleva, además, 
que este Centro de Salud cuente 
con nuevas prestaciones asistencia-
les.
Concretamente, por primera vez, 

ADJUDICADA LA AMPLIACIÓN DEL 
CENTRO DE SALUD PETRER II

Alzado Norte del proyecto de ampliación del Centro de Salud Petrer II
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dispondrá del Servicio de Salud 
Mental, dotado de un Área de Psi-
quiatría, Psicología y Enfermería así 
como del Área de Maternidad con 
una consulta para matrona, una sala 
de educación maternal y gimnasio 
para facilitar a las mujeres embara-
zadas su preparación al parto. 
Además, va a disponer de dos au-
las de docencia para intervenciones 
grupales y para la formación del per-
sonal sanitario.
El plazo de ejecución de este pro-
yecto es de 19 meses desde el inicio 
de las obras que está previsto para 
dentro de un mes.
Con el fin de que el Centro de Salud 
Petrer II siga manteniendo su activi-
dad y no deje de funcionar, sin me-
noscabo de la salud y seguridad de 
los pacientes, mientras se desarro-

llan las obras, el proyecto se ha di-
señado para que se pueda ejecutar 
en dos fases.
En una primera fase, se llevará a 
cabo la obra civil de ampliación. Una 
vez concluya, se trasladará al perso-
nal y a los equipos asistenciales al 
nuevo edificio en el que se seguirá 
prestando servicio a la ciudadanía 
asignada a este Centro de Salud.
Seguidamente, se iniciará la segun-
da fase que se centrará en la refor-
ma de las actuales dependencias 
para concluir con la obra que las co-
nectará con la zona ampliada.
En definitiva, esta actuación va a 
suponer una mejora de los servicios 
asistenciales que se ofrecen, actual-
mente, a la población de Petrer y, 
también, un incremento de las pres-
taciones sanitarias.

La primera autoridad municipal, Ire-
ne Navarro, indica que este proyec-
to da respuesta a una reivindicación 
histórica como era la ampliación de 
este Centro de Salud así como do-
tarlo de algunos servicios sanitarios 
que eran muy necesarios por el vo-
lumen poblacional de Petrer como 
es el de matrona y el de psicología y 
psiquiatría que, hasta el momento, 
solo se prestan en “Petrer I”.
Añade que, a pesar de la situación 
tan compleja y dura que ha tenido 
que gestionar la Consellería de Sani-
dad por la pandemia de la COVID-19, 
la administración autonómica ha 
mantenido su compromiso con el 
pueblo de Petrer, por lo que, a me-
dio plazo, la ampliación y reforma 
del Centro de Salud Petrer II, “Médi-
co Antonio Payá”, será una realidad.

Imagen Virtual del nuevo Centro de Salut Petrer II
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Detenido un individuo como presunto autor de 
los robos en los cementerios de Petrer y Elda
La Policía Nacional y la Guardia Civil 
detienen a una persona a la que se 
le atribuye el robo de 70 piezas or-
namentales en cementerios. Todas 
las piezas sustraídas han sido recu-
peradas por los agentes y devueltas 
a los cementerios donde estaban 
ubicadas

La Policía Nacional de Alicante y la 
Guardia Civil de Alicante, en el de-
sarrollo de una operación conjunta, 
detuvieron a un varón que presunta-
mente habría desvalijado nichos de 
los cementerios públicos de las loca-
lidades de Elda y Petrer. En diversas 
chatarrerías, los agentes han recupe-
rado la totalidad de las piezas orna-
mentales denunciadas como sustraí-
das, las cuales han sido devueltas a 
su origen. 
Las investigaciones se iniciaron el día 
25 del pasado mes de marzo, cuan-
do el equipo ROCA de la Compañía 
de Ibi apreció como diversas familias 
habían denunciado el robo de piezas 
ornamentales en nichos de los ce-
menterios públicos de las localidades 
de Elda y Petrer. 
Tras un primer análisis, los agentes 
hallaron un denominador común, en 
primer lugar, coincidía la misma fran-
ja horaria, los robos se realizaban du-
rante el horario de cierre al público, 
tras escalar los muros que protegían 
dichas instalaciones y, en segundo 
lugar, por el tipo de objetos que ro-
baban, los cuales eran ornamentales, 
concretamente de latón.
Los investigadores, según su dilata-
da experiencia, analizaron toda la in-
formación que recopilaron, tanto de 
las denuncias presentadas como de 
las actuaciones policiales realizadas. 
El asunto a tratar era de suma impor-
tancia ya que estos robos habían ge-
nerado alarma social entre los fami-
liares que visitaban a sus difuntos en 
los cementerios afectados y alrede-
dores. Si bien los objetos sustraídos 
no tenían un alto valor económico 
por el metal del que estaban fabrica-
dos, los daños ocasionados asciende 
a 20.000 euros. Esto, sin tener en 
cuenta el daño moral para las familias 
perjudicadas.  

Así las cosas, alguno de los resultados 
que se iban obteniendo se cruzaron 
con averiguaciones observadas tam-
bién por la Comisaría de la Policía Na-
cional de Elda-Petrer sobre hechos si-
milares que permitieron avanzar en la 
investigación, por lo que, de manera 
coordinada, ambos cuerpos decidie-
ron explotar la información de forma 
conjunta.
Fruto de esta investigación ha sido 
posible la recuperación total de las 
piezas ornamentales denunciadas 
como sustraídas en los cementerios, 
localizadas por los agentes durante la 
inspección de cuatro establecimien-
tos destinados a la recuperación de 
metales.  
El día 6 de abril, en un dispositivo 

compuesto por fuerza de ambos cuer-
pos policiales, el sospechoso fue lo-
calizado y detenido en la localidad de 
Elda, se le atribuyen la comisión de 40 
robos de fuerza en las cosas, por los 
daños ocasionados así como el mo-
dus operandi utilizado en la forma de 
acceder a los cementerios. 
Es un varón de nacionalidad rumana 
de 35 años de edad, al cual le constan 
antecedentes por hechos similares. 
Fue, inmediatamente, puesto a dis-
posición del Juzgado de Instrucción 
de Guardia de Elda, que ha decretado 
su libertad provisional con cargos.
Los efectos intervenidos han sido de-
vueltos a los responsables de los ce-
menterios afectados, para la restaura-
ción en los nichos dañados.
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La A.VV. Barri Antic planteará a sus vecinos pedir 
la restricción del tráfico en el casco antiguo 
La idea es que sólo puedan circular 
vecinos y vehículos de carga y des-
carga

La asociación de vecinos del “Barri 
Antic” de Petrer celebra su primera 
asamblea general ordinaria post-
pandemia este viernes 22 de abril, 
a las 19:30 horas, en el local social 
del colectivo sito en la Plaça de Dalt 
nº 7. Como es habitual en este tipo 
de convocatorias, en primer lugar se 
dará lectura y se aprobará, si proce-
de, al acta anterior; seguidamente 
se presentarán las cuentas de los 
dos últimos ejercicios, se informará 
de las gestiones y actividades reali-
zadas en estos dos años y, para ter-
minar, se abrirá el turno de ruegos 
y preguntas para que participen los 
socios.
El presidente de la asociación, Anto-
nio García, considera muy importan-
te llevar a votación la posibilidad de 
pedir al Ayuntamiento la restricción 
del tráfico rodado en el casco anti-
guo y que sean únicamente los ve-

cinos y los vehículos de carga y des-
carga quienes puedan circular con 
estas calles.
Asimismo, García indica que uno de 
los objetivos principales del colecti-
vo que preside es dotar de conteni-
do y actividades la programación de 

cara al siguiente curso ya que, en la 
actualidad, sólo se están desarro-
llando los talleres de gimnasia para 
mayores y pilates, así como empe-
zar a trabajar en las próximas Fiestas 
Patronales donde hay una gran par-
ticipación de los asociados.

El colector general del Camí del Campet se ha 
roto
La rotura del colector 
general de saneamiento 
en el camí del Campet 
provoca un hundimien-
to del asfalto que obli-
ga a cortar el tráfico. 
Técnicos municipales y 
de la Mancomunidad es-
tán evaluando los daños 
para reparar esta con-
ducción

El colector general de 
Petrer de la red de sa-
neamiento de la pobla-
ción se ha roto en un 
tramo entre dos pozos 
en el camí del Campet, es decir, el 
camino que discurre en paralelo al 
Colegio Público Miguel Hernández. 
Desde el momento en el que se tuvo 
constancia de este hundimiento el 

pasado lunes por la noche,  la Po-
licía Local acordonó la zona y cortó 
el camino al tráfico ante la posibi-
lidad de que se produjeran nuevos 
hundimientos al paso de vehículos. 

Técnicos de la concejalía 
de Servicios Generales 
y de la Mancomunidad 
de Municipios, ya que 
este es el colector gene-
ral que desemboca en la 
Estación depuradora de 
Aguas Residuales, están 
evaluando los daños. 

En principio, todo pare-
ce indicar que se tendrá 
que actuar en el tramo 
entre dos pozos, con 
una longitud de 45 me-
tros lineales a través de 
una canalización paralela 

para permitir que se siga dando el 
servicio. En cualquier caso, un estu-
dio más pormenorizado tendrá que 
decidir si los tramos contiguos es-
tán también afectados.

Imagen de archivo del Barri Antic- Charla sobre reciclaje celebrada en diciembre de 2019
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El Partido Popular acusa al PSOE de tapar las 
subvenciones que llegan de Diputación 
El Partido Popular ha acu-
sado al ejecutivo local de 
querer tapar una impor-
tante subvención de la 
Diputación pagando nó-
minas de personal en vez 
de invertir en proyectos y 
decir que los ha costeado 
el organismo provincial

El Partido Popular, a tra-
vés de su concejal, Óscar 
Payá, ha acusado al equi-
po de gobierno socialista 
de querer tapar el dinero 
que llega de Diputación 
en forma de subvención. 
Payá ha concretado diciendo que de 
los 300.000 euros de subvención re-
cibidos, 145.000 euros se han em-
pleado en mejoras del alcantarillado, 
y el resto, 142.000 euros, en pago de 
nóminas de funcionarios de bibliote-
cas. Según Payá la “jugada” del PSOE 
es que ese dinero no se utilice para 
inversiones en este momento sino 
para pagar nóminas de personal y, 

posteriormente, transcu-
rridos unos meses desde 
la aprobación del presu-
puesto, el sobrante de la 
partida de personal que 
no se ha utilizado para tal 
fin se derive a inversio-
nes varias para camuflar 
su origen y que éste no 
esté directamente rela-
cionado con el organismo 
provincial. El portavoz ad-
junto del PP ha añadido 
que, aunque es viable la 
utilización de esas sub-
venciones para el pago 
de personal, el Ayunta-

miento de Petrer no tiene necesidad 
de hacerlo y más cuando hay proyec-
tos importantes a tener en cuenta 
que ellos mismos han pedido como la 
mejora de las instalaciones de Ferrus-
sa y Caprala, la canalización y aprove-
chamiento del caudal de la rambla, la 
cubrición de las gradas del campo de 
fútbol o arreglo de pistas de petanca 
en la A.VV Pablo Picasso.

EL CONCEJAL POPULAR 
SEÑALA QUE DE LOS 
300.000€ RECIBIDOS DE 
SUBVENCIÓN, 142.000, 
SE HAN DESTINADO AL 
PAGO DE NÓMINAS DE 
FUNCIONARIOS  

C´s critica que el equipo de gobierno no les 
ha informado de la adjudicación de obras del 
Centro de Salud Petrer II
El portavoz de Ciudadanos critica que se ha enterado 
de la adjudicación del proyecto de ampliación del Cen-
tro de Salud por los medios de comunicación

El portavoz del grupo municipal Ciudadanos, Víctor Sa-
les, lamentó en la Tertulia Política de Radio Petrer no 
haber tenido comunicación del equipo de gobierno 
de la adjudicación del proyecto de ampliación del 
Centro de Salud Petrer II hecho público a través 
de un comunicado de prensa por parte de la Con-
selleria de Sanitat Universal y, posteriormente, del 
Ayuntamiento de Petrer. Sales considera que es una 
práctica habitual enterarse de este tipo de noticias 
a través de los medios de comunicación aunque, 
por otro lado, valora de manera muy positiva el que, 
al cabo de seis años desde que se anunciara la cita-
da ampliación, por fin haya llegado el momento de 
comenzar con el proyecto que dotará a este centro 
de Atención Primaria con 1.600 metros cuadrados 
más.



La campaña solidaria “El nostre cor amb 
Ucrania”
La campaña solidaria “El nostre cor 
amb Ucrania” del Colegio Reyes Ca-
tólicos recauda más de 2.000 euros 
en distintas acciones 

El Colegio Reyes Católicos ha llevado 
a cabo durante el mes de abril una se-
rie de acciones con el fin de recaudar 
fondos para ayudar a los refugiados 
de la guerra en Ucrania en colabora-
ción con el Grupo Abril. A través de 
una madre de un alumno del centro, 
que colabora con dos personas refu-
giadas de nacionalidad ucraniana que 
se encuentran en nuestra localidad, 
se confeccionaron mil broches con 
forma de corazón y con los colores de 
la bandera de Ucrania convirtiéndose 
en el símbolo de las acciones solida-
rias que se realizaron coincidiendo 
con la celebración de la “III Semana de 
la actividad física y la Salud”.
La primera acción solidaria consis-
tió en un Baile Solidario que ofreció 
Dima, bailarín de nacionalidad ucra-
niana, y Andrea, de la Academia de 
Baile Estudio 42, para el alumnado de 
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El Ayuntamiento adquiere el solar contiguo al 
Colegio Reina Sofía y lo adecúa

4º, 5º y 6º con la que se consiguie-
ron 372 €. La siguiente acción fue una 
carrera solidaria con el alumnado de 
Infantil, 1º, 2º y 3º de Primaria, con la 
que se recaudaron 973 € donados por 
las familias del centro. Por último, el 
mago local, Adrián Carratalá, ofreció 
dos sesiones de su show “Magia por 
la Paz” en el salón de actos del co-
legio. Con ellas se obtuvieron otros 
680€.
En todas estas acciones, tanto el 

alumnado como el profesorado y fa-
milias asistentes, llevaban puesto el 
broche en forma de corazón que sim-
boliza el esfuerzo realizado por toda 
nuestra comunidad educativa para 
colaborar con las personas desplaza-
das como consecuencia de la trágica 
guerra en Ucrania. Así pues, el total 
recaudado alcanzó los 2.025 € que 
fueron entregados al Grupo Abril en 
un sencillo acto que tuvo lugar el pa-
sado miércoles 13 de abril.

El Ayuntamiento de Petrer gestiona 
la compra del solar contiguo al Cole-
gio Reina Sofía y el martes comenza-
ron los trabajos de adecuación con el 
aplanado del terreno y la colocación 
de grava

El concejal de Urbanismo ha anun-
ciado el inicio de los trabajos de 
adecuación del solar situado entre 
el Colegio Reina Sofía y la Avda. de 
Cataluña con el aplanado del te-
rreno y la posterior colocación de 
grava. Hasta ahora, el solar era de 
propiedad privada pero el consis-
torio, tras haber hecho uso de él 
en ciertos momentos en concepto 
de alquiler, ahora ha gestionado su 
compra, una operación que se ma-
terializará en breve. De momento, 
con una inversión de 33.450 euros, 
se están ejecutando los trabajos de 
mejora de los terrenos para que los 

usos que se le dan, tanto de esta-
cionamiento como de instalación de 
atracciones de feria, se pueda hacer 
en las debidas condiciones.
Respecto a los trabajos en sí, Fer-
nando Portillo ha explicado que son 
labores muy básicas que consisten en 
nivelar y compactar la tierra para fi-

nalizar cubriendo todo el espacio con 
grava para que el terreno siga absor-
biendo el agua dado que el asfaltado 
se descarta porque no hay opción de 
desaguar a la red de alcantarillado. La 
actuación estará finalizada antes de 
que el colegio abra de nuevo sus puer-
tas el próximo martes día 26 de abril.

Imagen de la actuación del mago Adrián Carratalá
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Exposición pictórica del valenciano, Luis Miguel 
Aparisi
El pintor valenciano, Luis Miguel 
Aparisi, expone una pequeña parte 
de su obra outsider art en el Forn 
Cultural a partir de este viernes. El 
autor ha querido proyectar en su 
muestra su evolución pictórica más 
reciente pasando de lo abstracto al 
estilo más urbano  

El pintor valenciano, Luis Miguel Apa-
risi, inaugura una exposición este 
viernes a las 19:30 horas en el Forn 
Cultural en la que incluye una peque-
ña muestra de su evolución pictóri-
ca de su etapa más reciente, desde 
el estilo abstracto hasta el outsider 
art o arte callejero y urbano. La ex-
posición contará con una veintena 
de obras aunque habrá otras tan-
tas que estarán guardadas pero se 
podrán visionar en un caballete a 
petición de aquel que lo requiera. 
Luis Miguel Aparisi tiene una amplia 
trayectoria profesional en el mun-

La A.VV La Frontera ha organizado este 
domingo una marcha de senderismo 
hacia la cueva de “Sant Pasqualet” ideal 
para las familias

La Asociación de Vecinos La Frontera ha 
organizado para este domingo día 24 de 
abril una marcha de senderismo de difi-
cultad media con salida desde las 8:00 
horas desde el Colegio La Foia hasta el Es-
quinal, concretamente a la cueva de “Sant 
Pasqualet”. Las inscripciones se pueden 
realizar hasta el mismo día 24 por llama-
da o whatsapp en el número de teléfono 
625.497.537 o en el email, barriofronte-
ra2018@gmail.com. El precio por persona 
es de 2,50 euros por el pago del seguro 
obligatorio y gratuito para las federadas. 
Asimismo, la organización obsequiará a 
cada participante con un almuerzo y re-
fresco. El regreso está previsto alrededor 
de las 13:00 horas.

La A.VV La Frontera 
organiza una marcha 
de senderismo a 
la cueva de “Sant 
Pasqualet”

do de la pintura destacando de ella 
el haber sido discípulo del mejor 
retratista español, Amadeo Roca, 
catedrático de la Escuela de las Be-
llas Artes, quien lo puso durante 
17 años a copiar obras de distintos 
artistas en el Museo del Prado. Tras 

esto pasó a la pintura abstracta y, 
posteriormente, a lo que se cono-
ce como outsider art, un estilo para 
gente que no tiene formación pero 
sí potencial artístico donde tienen 
cabida los grafiteros, el arte calleje-
ro o el Art Brut. 

Fernando Portillo y Luis Miguel Aparisi

Más de 2.800 personas se citan en 
Pascua en Ferrussa y Caprala
Han sido el lugar de destino favorito de 
muchos petrerenses 

Las Áreas recreativas de Petrer han regis-
trado durante los cinco días festivos de 
Semana Santa y Pascua, una afluencia de 
visitantes que ha superado las 2.800 per-
sonas. 
Desde la concejalía de Medio Ambiente 
se pone el acento en un incremento con-
siderable respecto a años anteriores mo-
tivado también por “la situación de vuelta 
a la normalidad tras dos años de pande-
mia, y las altas temperaturas”. Además, 
ha destacado que, diariamente, la media 
de afluencia ha sido de 350 personas en 
la Finca Ferrusa y alrededor de 200 perso-
nas en el Campamento de Caprala, desde 
el jueves hasta el pasado lunes. 
Fernando Díaz ha remarcado “que duda 
cabe que nuestras dos áreas recreativas 
han servido, una vez más, como zonas 
de respiro, convivencia y ocio del que se 
han beneficiado centenares de vecinos y 
vecinas”.

También, el concejal de Medio Am-
biente ha apuntado que se ha expe-
rimentado un notable incremento 
a otros parajes y áreas del término 
municipal de Petrer, poniendo como 
ejemplo la zona húmeda de la Ram-
bla de Puça, y los Saltos de Agua, en 
un momento en el que “hay mucha 
agua después del mes de marzo que 
ha sido el más lluvioso de los últimos 
años, con un total de 72 litros por me-
tro cuadrado”. 
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La revista de las Fiestas de Moros y Cristianos 
2022 se presenta este viernes 
La revista de las Fiestas de 
Moros y Cristianos 2022 
se presenta este viernes 
incluyendo las actividades 
festeras de los dos años de 
pandemia. La portada co-
rresponde a la Comparsa de 
Moros Viejos

La revista de las Fiestas de 
Moros y Cristianos que se 
quedó en puertas para ver 
la luz en el mes de marzo 
de 2020, por fin será pre-
sentada este viernes día 
22 de abril, a las 20:30 ho-
ras, en el salón de actos de 
Caixapetrer, aunque eso sí, incluyen-
do en sus páginas las actividades 
festeras que se realizaron durante 
2020 como el concurso de decora-
ción de balcones, el kahoot festero, 
concurso de videos cortos, y en 2021 
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BREVES FESTEROS
La Unión de Festejos ha fijado los 
días y horario para poder comprar 
las sillas para los desfiles de estas 
próximas fiestas. Así pues, serán los 
días 4, 5 y 6 de mayo en la Casa del 
Fester de 17 a 19 horas. Los precios 
son: La entrada cristiana 7 euros, la 
entrada mora 8 euros, la procesión 4 
euros, y el abono de las 2 entradas 
más la procesión, 15 euros.

Por otra parte, la Mayordomía de 
San Bonifacio Mártir ha puesto a 
la venta, como todos los años,  las 
banderas de las distintas comparsas 
para engalanar los balcones de la 
población. Se pueden adquirir en la 
tienda de la Ermita, las pequeñas a 
15 euros y las grandes a 20 euros. 
Además, según el mayordomo, 
Antonio Molina, el día 30 de abril a 
partir de las 19 horas en la ermita se 
hará la misa especial dedicada a los 
93 niños y niñas de las diferentes 
comparsas que salen por primera 
vez. Esa tarde se aprovechará 
para sacar el puesto a la calle en 
la plazoleta de la ermita al igual 
que también estará instalado en 
Carrefour los días previos al inicio de 
las fiestas.

Presentada la revista de las filas 
que cumplieron 50 años en 2020
Las siete filas que cumplieron 50 años 
en 2020 han presentado una revis-
ta conmemorativa dirigida por Paula 
Payá y presentada por Pablo Carrillos

El miércoles fue presentada en el cuar-
telillo de la fila “Negres Joves” la revis-
ta conmemorativa de todas aquellas 
filas que en 2020 cumplieron 50 años 
desde su fundación. Se trata de las 
filas “La Alegría” de la Comparsa de 
Marinos, “Majorals” de los Labradores, 
“Negres Joves” de los Moros Nuevos, 
“Negras Beduinas” de los Beduinos 
“Montepío” de los Vizcaínos, “Empo-
llons” de los Estudiantes y “Zulúes” de 
los Moros Viejos.
La presentación de la revista corrió a 
cargo del empresario local y expresi-
dente de la Unión de  Festejos San Bo-
nifacio Mártir, Pablo Carrillos Huertas, 
gran conocedor de la historia de nues-
tras fiestas.
Paula Payá, directora del proyecto, 
comentó que la revista estaba docu-
mentada con la historia de cada una de 
estas siete filas, con texto y reportaje 

fotográfico. La publicación se ha edita-
do en tamaño A4 y se compone de 20 
páginas a todo color, con una fotogra-
fía de portada de la propia directora, 
quien matizó que sería completamen-
te gratuita y que las propias filas se en-
cargarían de distribuir.

con los conciertos de música feste-
ra y la bendición de la palma de San 
Bonifacio ambos años. Además, se-
gún ha detallado el ponente, Manuel 
Cuadrado, la publicación incorpora 

una novedad que es la in-
clusión de la sección insti-
tucional al final. En cuanto 
a la revista en sí, Cuadrado 
ha avanzado que la maque-
tación ha sido de Beatriz 
Tortosa, de Gráficas Arenal, 
y las fotografías, de Grup 
Fotogràfic Petrer, además 
de contar con artículos y 
colaboraciones varias de 
gran interés. La portada 
corresponde a la Comparsa 
de Moros Viejos aunque el 
ponente no ha querido des-
velar detalles para que el 
acto tenga un aliciente y se 

cree una cierta expectación. Asimis-
mo, tras la presentación, se llevará a 
cabo la entrega protocolaria de ejem-
plares aunque ésta se hará en la Casa 
del Fester acompañada de un Vino 
de Honor.
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Todo preparado para que Petrer pregone 
sus primeras Fiestas de San Bonifacio tras la 
pandemia 

La Unión de Festejos ultima prepara-
tivos para celebrar este fin de sema-
na el Pregón y el Día de las Banderas. 
El pregonero, Martín Rubio, junto 
con las Abanderadas, serán recibi-
das en el Ayuntamiento el sábado, a 
las 8 de la tarde

Petrer dará el pistoletazo de salida a 
las Fiestas de San Bonifacio de 2022 
con la celebración, este sábado, del 
Pregón, que tendrá lugar en el Tea-
tro Cervantes, a partir de las 21:30 
horas, y del Día de las Banderas, con 
ambiente festero de filas y festeros 
en las calles y cuartelillos por la ma-
ñana y, a partir de las 17:00 horas,  
con el alardo protagonizado por Ca-
pitanes y Rodelas seguido del desfi-
le de las Abanderadas de 2020. En-
rique Rubio, presidente de la Unión 
de Festejos, detalla que el acto del 
Pregón se ha adelantado media hora 
para no terminar tan tarde. Así pues, 
a las 18:00h comenzará el desfile de 
Abanderadas de 2020 y 2019 hacia el 
Campus para, a las 19:15, reempren-
der la marcha hacia el Ayuntamiento 
cuya recepción oficial, incluido al pre-
gonero, Martín Rubio, está prevista a 

LA ÚNICA NOVEDAD 
DE ESTE AÑO ES QUE EL 
ACTO DEL PREGÓN SE 
ADELANTA MEDIA HORA 
DANDO COMIENZO A 
LAS 21:30 HORAS EN EL 
TEATRO CERVANTES

las 20:00 horas. Tras permanecer allí 
durante unos minutos, pregonero, 
autoridades municipales y festeras 
y Abanderadas, iniciarán el pasacalle 
hacia el Teatro Cervantes, a las 20:30 
horas, porque una hora más tarde 
está previsto que comience el acto 
del Pregón, verdadero preámbulo 
oficial de nuestras fiestas de Moros y  
Cristianos.

Enrique Rubio, Gloria López, el pregonero, Martín Rubio, Irene Navarro y Ana Tortosa. Foto de archivo

Imagen de archivo del acto del pregón de 2019
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El Día de las Banderas más 
esperado 

Después de que Martín Rubio haya 
pregonado nuestras fiestas el sá-
bado haciendo la típica aclamación 
para que tanto paisanos y como 
foráneos disfruten de esos días fes-
tivos, llegará este domingo el Día de 
las Banderas, jornada en la que las 
filas disfrutan de una buena con-
vivencia festera en los cuartelillos 
durante toda la mañana, pasando 
a acompañar a sus respectivas ca-
pitanías por la tarde. Según detalló 
el presidente de la Unión de Feste-
jos, Enrique Rubio, a las 16:30h está 
previsto que las comparsas se reú-
nan en el Derrocat para llegar todos 
juntos hasta la plaça de Baix desde 
donde partirá el alardo, a las 17:00 
horas, hacia la ermita de San Boni-
facio, como siempre, protagonizado 
por los Capitanes y Rodelas de cada 
una de las diez comparsas. A éstos 
les seguirán las diez Abanderadas 
de 2020 que, una vez en la ermita de 
San Bonifacio y tras saludar al Santo 
Patrón, iniciarán pasacalle de bajada 
hasta llegar, de nuevo, a la plaça de 
Baix donde cada Abanderada será 
acompañada hasta su respectiva 
casa de comparsa.
El presidente de la Unión de Festejos 
recordó que ningún cuartelillo que no 
tenga seguro podrá abrir sus puertas 
y que el horario de apertura para el 
sábado será, de 10:00h a 3.30h de la 
madrugada, y el domingo hasta las 
12 de la noche. 

Comparsa Estudiantes

Comparsa Marinos

Comparsa Berberiscos

Comparsa Moros Nuevos

Comparsa Moros Viejos

Comparsa Vizcaínos

Comparsa Tercio de Flandes

Comparsa Fronterizos

Comparsa Beduinos

La convivencia festera, la pólvora y la elegancia de las 
Abanderadas volverá a inundar las calles de Petrer este 
domingo, Día de las Banderas

Comparsa Labradores

Fotografías: Juan Pedro Verdú
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Ya ha comenzado la liquidación 
del aceite en la Cooperativa

Los agricultores y socios que entre-
garon sus cosechas de oliva a la al-
mazara de la Cooperativa Agrícola 
de Petrer ya están retirando el aceite 
que les corresponde. Un aceite que 
ya se puede adquirir en COOPE

El aceite de la campaña de la oliva 
2021-2022 ya se encuentra a disposi-
ción de los agricultores y socios que 
entregaron sus cosechas en la alma-
zara de la Cooperativa Agrícola de Pe-
trer.
Un aceite que se puede recoger por 
las mañanas de lunes a sábado, de 
09:00 a 13:00 horas, y por las tardes 
de lunes a viernes, de 17:00 a 19:30 
horas, hasta mediados del próximo 
mes de mayo. No obstante, esta en-
tidad agraria abrirá un nuevo plazo en 

julio, una vez haya celebrado la Asam-
blea General Anual.
Cabe recordar que, el pasado mes 
de enero, la campaña se cerró con la 
recepción de alrededor de 390.000 
kilos de oliva que, con un rendi-
miento medio del 19.5%, se han 
producido sobre 76.000 litros de 
aceite normal con un grado de 0.3. 
Mientras que la campaña de la acei-
tuna ecológica se cerró tras recep-
cionar unos 23.000 kilos que, con 
un rendimiento medio de 16.30%, 
se han traducido en alrededor de 
4.100 litros ecológicos con un gra-
do de acidez del 0.16º.
El Jefe de Administración de esta enti-
dad agraria, José Joaquín Reig, ha ex-
plicado que lo que diferencia el aceite 
de la almazara de Petrer del de otras 

cooperativas de la comarca, es la 
mezcla de distintas variedades de oli-
va como son la changlot, arberquina, 
picual, blanqueta y cornicabra.
Al agricultor y/o socio se le va a abonar 
el kilo de aceituna a unos 52 céntimos 
de euro, dependiendo del rendimien-
to del fruto de la cosecha depositada 
en estas instalaciones durante la pa-
sada campaña.
Además, cabe recordar que, en la 
tienda COOPE, ya se puede adquirir el 
aceite de esta última campaña, la ga-
rrafa de 5 litros a 22,5 euros y la de 2l 
a 9,20 euros.
Mientras que la lata de 5 litros de acei-
te ecológico se ha puesta a la venta 
al precio de 28 euros, la de 2.5l a 17 
euros y la botella de cristal de 0.5l a 
6 euros.
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Torrijas 
caramelizadas

Por: Mayte Andreu Mollá
LA BONA CUINA
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INGREDIENTES
•2 rebanadas gruesas de pan de 
molde
•½ l de leche entera o semi 
desnatada
•4 cucharadas de leche 
condensada
•1 ramita de canela
•1 naranja
•1 limón
•Azúcar

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

40 minutos

ELABORACIÓN
1 En una cazuela o perol, templamos la leche entera 
o semi-desnatada con la leche condensada, la ramita 
de canela, tres trozos de corteza de naranja y otros de 
corteza de limón
2 Mientras se templa la leche, cortamos dos rebanadas 
gruesas de pan de monde o pan redondo del día anterior
3 Colocamos las rebanadas de pan en una fuente honda 
y, sobre ellas, vertemos la leche templada
4 Esperamos un par de minutos para que las rebanadas 
de pan se empapen bien y absorban la leche
5 A continuación, colocamos las rebanadas de pan en 
una fuente  y cubrimos de azúcar
6 Seguidamente, caramelizamos el azúcar con la 
ayuda de un soplete de cocina o bien lo gratinamos 
introduciendo la bandeja en el horno a temperatura 
máxima un par de minutos
7 A la hora de emplatar, las torrijas caramelizadas las 
podemos acompañar con una bola de helado
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Mikel Bonal lo borda en 
Málaga
Completó su mejor nacio-
nal absoluto 

El nadador petrerense, Mi-
kel Bonal (KZM-CN Petrer), 
cerró su participación en 
el campeonato de España 
Open de Málaga con un to-
tal de tres cuartos puestos 
absolutos, resumidos en 
dos oros y un bronce abso-
luto-joven en las pruebas 
de 100 y 200 braza y 200 
estilos, respectivamente, a 
lo que hay que sumar tres 
mejores marcas persona-
les y un récord autonómico 
absoluto en 100 braza. Sin 
lugar a dudas, su mejor ac-
tuación en una cita nacional 
hasta la fecha.

NATACIÓN

Un total de 16 niños se clasificaron para 
el Nacional de Elda

La localidad de Canals acogió el cam-
peonato de “Fit Kid” de la Comunidad 
Valenciana 2022, donde participaron 
más de 500 gimnastas de esta modali-
dad. Desde “Fit Kid Ohana” de Petrer se 
desplazaron 16 niños y niñas, los cuales 

obtuvieron plaza para el próximo cam-
peonato de España que tendrá lugar los 
días 14 y 15 de mayo en la ciudad de 
Elda. 

Las clasificaciones fueron las siguientes:
Fantasía Dúo Baby: 
- Segundas clasificadas: María y Nadia
Fantasía Dúo Kid:

- 3a clasificadas: Adriana y Andrea 
- 4a clasificadas: Daniela y Noa
- 5a clasificadas: Daniela y Alejandra 
Fantasía Grupo Kid:
- Primeros clasificados: AVATAR
Fantasía Equipo Baby:
- Segundos clasificados: SING
Fantasía Solo Adulto:
- 4a clasificada: Isabella

FITKID

Éxito del “Fit Kid Ohana” Petrer en el autonómico 
de la especialidad

PILOTA

Álvaro Francés 
subcampió de 
la Lliga 2

José Salvador i Monrabal campions al 
guanyar la final 60-55

Álvaro Francés i Bueno van perdre la 
final de la Lliga 2 davant José Salvador 
i Monrabal per un ajustat 60-55. La pa-
rella guanyadora va començar la partida 
sacant tres jocs d’avantatge, 35-20 i 40-
25. Però Àlvaro i Bueno van ser capaços 
d’igualar 45-45 i remuntar fins al 50-55 
i “Val net”. L’últim joc va ser d’infart i, fi-
nalment, el va tancar José Salvador que 
va completar una gran partida. 
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Daniela Aguado, campeona de España 
infantil por autonomías
Los cuatro juve-
niles de Petrer 
quedaron en 
cuarta posición 

El Club Balon-
mano Petrer 
tuvo una gran 
presencia en 
el último cam-
peonato de 
España por 
comunidades 
a u t ó n o m a s , 
tanto en la 
pista como en 
los banquillos, 
d e s t a c a n d o , 
por encima de 
todo, la medalla de oro conquistada 
por el Daniela Aguado con el com-
binado infantil tras vencer en una 
gran final a Cataluña. También, en 
categoría juvenil masculino, la se-

lección fue cuarta y los jugadores 
de Petrer, José Juan Aguilar, Héctor 
Poveda, Ismael Paya y Pablo Agulló, 
rindieron a gran altura. Lástima que 
Cataluña se cruzó en su camino en 
semis. 

1ª ESTATAL
Este sábado, a partir de las 19:00h, el 
“Pavelló Esportiu Municipal Gedeón i 
Isaías Guardiola” acoge el choque de 1ª 
Estatal entre Hispanitas Petrer y Maris-
tas Algemesí.

BALONMANO

FÚTBOL BASKET

Presentación del Club 
Baloncesto Petrer
Tiene lugar este viernes 
en el polideportivo San 
Jerónimo

El Club Baloncesto Pe-
trer lleva a cabo la pre-
sentación de todos sus 
equipos y de la escuela 
este viernes 22, a las 20 
horas, en el pabellón San 
Jerónimo. Tras dos años 
de incertidumbre por la 
situación pandémica, 
la entidad presidida por 
Pedro Expósito pone en es-
cena más conjuntos que en la 
pasada campaña, sobre todo 
femeninos, detalle que les im-
pulsa a seguir trabajando para 
que los valores y principios 
del deporte en general y del 
baloncesto en particular con-
tinúen presentes en nuestra 

población.
Desde el club no olvidan la si-
tuación que, en estos momen-
tos, está viviendo el pueblo 
ucraniano, así que han decidi-
do, como entidad, llevar a cabo, 
en colaboración con el Grupo 
Abril, una recogida de alimen-
tos destinados paliar la grave 
que atraviesa en este país. 

Nueva reválida para 
el Petrelense

Ganar en Villajoyosa es clave 

Este domingo, a las 17:30 horas, la UD Petrelense 
rinde visita al Atlético Jonense de Villajoyosa, par-
tido que se disputará en la Ciudad Deportiva “Llo-
ret Calsita”. El rival de esta semana marcha en la 
séptima plaza de la tabla aunque sin posibilidades 
de meterse en la lucha por el ascenso y tampoco 
corre peligro de perder la categoría. Si el Petrelen-
se es capaz de ganar daría un paso de gigante por 
la permanencia ya que sus más directos rivales en 
este menester, Ciutat de València y Mutxamel, cru-
zan sus caminos este fin de semana.
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Andrés Ferris Leal, conocido como “El 
enterrador” porque ese era el oficio de su 
padre, es un experto maestro de las ga-
chamigas y de los gazpachos. La gastro-
nomía y la caza siempre han sido sus dos 
grandes aficiones

Andrés, tu trabajo siempre ha estado liga-
do al sector del calzado, ¿no?
Desde los 14 años, que empecé a trabajar, 
siempre ha sido en fábricas o talleres re-
lacionados con la fabricación de zapatos. 
Los últimos 41 años de mi vida profesional 
fueron en la empresa auxiliar del calzado 
de Luis Corbí.
Entonces, ¿de dónde surge ese entusias-
mo y pasión por la gastronomía?
Cocino desde bien niño. A los 7 u 8 años, 
mi madre siempre me decía que tenía que 
aprender a hacerme la comida.
Al principio, era un huevo frito, unas pata-
tas y poco más pero como me gustaba, 
poco a poco, fui prosperando hasta el día 
de hoy que en mi casa, como mi mujer aún 
sigue trabajando, pues yo me encargo de 
cocinar cada día.
Ahora eres un experto en gachamigas, 
paellas y gazpachos, ¿esas son tus gran-
des especialidades?
Eso dicen. Bueno, es cierto que me salen 
bastante bien esas comidas, sobre todo 
las gachamigas y los gazpachos, el arroz 
es otra cosa, aunque también me suele 
salir bueno.
Mira, en la cocina es fundamental el fuego 
lento y la paciencia, no hay que tener prisa 
cuando uno está cocinando.
¿Cuál es el secreto de una buena gacha-
miga?
Los ingredientes de la gachamiga tradicio-
nal son la harina y los ajos. La gachamiga 
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no tiene secreto, con una o dos buenas 
cabezas de ajo, sofreírlas en la gachami-
guera, verter el aceite de oliva y añadir la 
harina acorde al aceite utilizado porque es 
el ingrediente que manda. A partir de ahí, 
vas mezclando la harina con el aceite y, 
después, agua.
Quizá lo más complejo es la cantidad exac-
ta de aceite que hay que usar porque es 
un líquido difícil de controlar. Por ejemplo, 
a una gachamiga de un kilo de harina le 

corresponde un vaso de aceite, más o me-
nos.
¿Y la paella tiene secreto?
Cogerle el punto al arroz me ha costado 
mucho, nunca te sale una paella igual a 
las anteriores. Con el tiempo, he ido me-
jorando y puedo decir que ya me salen 
buenas.
Para cogerle el punto al arroz, intento 
siempre hacerlo en la misma paella y casi 
con los mismos ingredientes.

Andrés Ferris Leal
Un entusiasta de la gastronomía

Mis 
gazpachos 
no son los 

tradicionales 
porque los hago 
con carne de 
caza” 
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¿Cuál es tu especialidad?
Arroz con conejo y cara-
coles serranos. Sólo con 
conejo, nada de pollo.
¿Y los gazpachos?
Mis gazpachos no son los 
tradicionales porque los 
hago con carne de caza. 
Igual los hago con perdiz 
que con conejo de monte, 
liebre, corzo, jabalí, carne 
de venado o de paloma 
torcaz, de lo que tengo en 
casa.
La carne de caza les da 
un sabor distinto porque, 
además, les pongo nísca-
los, caracoles serranos, 
pimiento y poco más. Re-
conozco que me salen buenísimos, son 
especiales.
El secreto para que los gazpachos con car-
ne de caza salgan buenos es que tienen 
que hervir mucho más tiempo, hacer un 
buen sofrito y reposar bien para que cojan 
el gusto de todos los ingredientes.
Antes de jubilarte, ¿nunca te planteaste 
dedicarte a la restauración?
No, cocinar es una afición que me gusta 
mucho pero no para dedicarme profesio-
nalmente. Aunque sí que es cierto que he 
sido cocinero cuartelillero.
¿Y eso?
Pues cuando me dejé la fiesta, hace ya 
muchos años, me dediqué a trabajar en 
los cuartelillos pero sin dejar la empresa 
auxiliar del calzado de los “Corbí”.
Primero estuve 11 años en el cuartelillo de 
la fila “La Tuna”, después en el de “Los Ar-
poneros” un par de años y, hasta antes de 
la pandemia, algunos almuerzos para filas.
Y ahora ya sólo algunos compromisos o 
cuando nos juntamos los amigos a almor-
zar o comer, pero sin obligaciones.
La caza es otra de tus grandes pasiones, 
¿desde cuando prácticas la caza?
Tendría unos 14 años. En esa época, cuan-
do llegaba el fin de semana, ayudaba a mi 
padre en el Cementerio Municipal porque 
él era el enterrador. Un día le comenté que 
si podía acompañar a mis amigos que eran 
cazadores y me dijo que no había ningún 

problema que me fuera con ellos.
Empecé a salir los domingos con los ca-
zadores, enseguida me di cuenta que me 
gustaba, al año, mi padre me regaló una 
escopeta y me firmó el permiso de armas 
porque era menor de edad.
Así empezó mi afición a la caza, me gusta 
mucho, tanto la caza mayor como la me-
nor, todo.
Hoy en día los cazadores sois el punto de 
mira de los ecologistas y los animalistas, 
¿cómo se lleva eso?
Creo que todo es fruto de la ignorancia 
y de la falta de información. Nos tratan 
de asesinos, simplemente, por llevar un 
arma en la mano cuando, realmente, los 
cazadores también son ecologistas. Sem-
bramos la comida para los animales de las 
fincas del coto y habilitamos bebederos.
Además, contribuimos a mantener el 
equilibrio del ecosistema y cuando vemos 
que no hay suficientes especies para cazar, 
adelantamos el cierre de la temporada de 
caza e, incluso, aquí en Petrer llegamos a 
estar dos años sin disparar un tiro porque 
no matamos por matar.
¿Dónde sueles cazar?
Hasta hace unos 15 años, solía cazar en el 
término municipal de Petrer. Era socio de 
la Asociación de Cazadores, llegando a ser 
presidente. Pero, más tarde, me compré 
una casa en la pedanía Casa del Cerro que 
depende del municipio de Alcalá del Júcar 
y, desde entonces, cazo en mi coto.

Dejemos la caza de lado y 
hablemos de Fiestas, ¿tu 
familia era o es festera?
Qué va, el primer festero 
en mi casa fui yo. Empe-
cé a desfilar en las Fies-
tas de San Bonifacio en el 
año 1968, tras fundar con 
un grupo de amigos la fila 
Halcones del Desierto, en 
la comparsa Moros Bedui-
nos.
¿Y después?
Cuando regresé del Servi-
cio Militar, dejé la Fiesta. 
Cuatro años después, de-
cidí volver y lo hice en la 
fila de mi hermano Luis, 
“Arponeros” de los Mari-

nos, con los que estuve tres años y, de 
nuevo, decidí dejar la Fiesta.
¿Y ya no has vuelto a desfilar?
Claro que volví a desfilar. El gusanillo siem-
pre estaba ahí.
¿En los Moros Beduinos o en los Marinos?
En los Berberiscos, fui uno de los fundado-
res de una fila de Negros, “Los Garaman-
tes”. Tras salir de negro dos o tres años, 
volvía a dejar la Fiesta pero no de forma 
definitiva. Regresé un tiempo después 
para desfilar con la comparsa Labradores 
pero cinco años después fue cuando dije 
adiós, definitivamente, a las Fiestas de San 
Bonifacio.
Una curiosidad, ¿esa barba se debe a al-
guna promesa?
No, (risas). Cuando me fui al Servicio Mili-
tar no tenía ni un solo pelo en el cuerpo y 
cuando regresé era como si una capa de 
pelo me cubriese. Increíble, siempre, entre 
risas, digo que eso tuvo que ser alguna de 
las vacunas que me pusieron.
Entonces, me dejé barba, siempre bien 
arregladita, hasta que llegó el día que 
pensé voy a dejar que crezca y hasta hoy. 
Bueno, en 40 años me habré afeitado tres 
veces.
¿La primera vez no te conocerías?
Cuando me miré al espejo en la barbería me 
costó. Una de mis hijas, que tendría unos 
tres años, cuando llegué a casa, no me re-
conoció y decía que yo no era su padre.
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ANUNCI DE LA FESTA 
O DIA DE LES BANDERES  

Les tradicions i costums estructuren i or-
ganitzen la vida dels pobles i marquen la 
seua identitat. Per la seua importància i 
el seu testimoni dels temps passats hem 
de donar-les a conéixer i recuperar-les si 
és el cas. Moltes tenen caràcter ritual i un 
fonament religiós; en moltes ocasions te-
nen un origen ancestral, de l’edat mitjana 
o inclús de l’edat antiga. Parlant de festes, 
hem d’ grupar-les segons la seua tipologia: 

Patronals o tradicionals.  Fins i tot, es pot 
parlar de festes profanes i de festes amb 
contingut religiós. La música i les bandes 
són una manifestació de la cultura valen-
ciana dels nostres pobles, dins de les tra-
dicions, inclús la música de les festes de 
moros i cristians. Hi ha peces musicals que 
són bàsiques dins de la nostra cultura po-
pular: cant d’estil, albades, relacionats amb 
tasques agrícoles i domèstiques, i relacio-

nades amb la religiositat popular, com ara 
cançons de Nadal, Pasqua o Gojos. Tot un 
patrimoni que es trasmet de generació en 
generació. Associada a la lectura-inter-
pretació d’estes peces, perquè són patri-
moni de tots. 
El presente article, dins de la seua parti-
cular distribució, també es trova  relacio-
nat pel treball de Vicent “el Dele”, sobre 
el calendari de costums valencianes i d´ 
històries de la vida local, amb el titol  LES 
FESTES I LES TRADICIONS COM A PATRI-
MONI  IMMATERIAL PETRERÍ, que la Co-
lecció l´Almorxó, va publicar en l´edició 
d´un interessant llibre “EL PATRIMONIO 
DE PETRER (ALICANTE): PRESENTE Y FU-
TURO”, preparat per Fernando E. Tendero 
Fernández. “El Dele”, ha escrit diversos 
articles i estudis d´investigacio, de mèrit 
sobre el seu compromís en les nostres 
tradicions i costums en l`àmbit geogrà-
fic, històric i cultural. I d´este amé treball 
anem a transcriure:            

-La Setmana Santa era temps de silenci. 
A l´església totes les imatges estaven 
tapades amb un mantell de color morat. 
La matraca amb el seu sò tenebrós era 
l´instrument encarregat de fer tots el tocs 

1967. Pedro el Moruso, Eusebio,  darrare Amador, els tres germans, José Luis; Juan i Vicent,  al seu costat An-
dres, i agenollat  Quique Amat.

Dia de les Banderes de 1960. Vicente i Ana 
Poveda

Dia de les Banderes de 1962
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que abans feien les campanes. Cal dir que 
la matraca va ser restaurada l´any 1992, 
després de vint-i-cinc anys trencada i sen-
se ús, per iniciativa de la Colla de Dolçai-
ners i Tabaleters El Terròs va ser recupe-
rada en la seua funció i situada en el seu 
joc, es a dir, a la torre de l´església junt a 
les campanes. 
Tot seguit començava la Pasqua de Re-
surrecció o Dia de Glòria, que sempre 
corresponia al diumenge posterior a la 
primera lluna plena després de l´equinocii 
de març. Per això, diem que la Pasqua cau 
alta o baixa atenen a la data de la seua ce-
lebració. El Dia de Glòria era un dia molt 
especial a Petrer. Un volteig general de 
totes les campanes anunciava la Glòria. 
S´obrien portes, finestres i balcons de les 
cases. Perquè la Glòria “el Senyor ressuci-
tat pujant al cel” entrara a les cases. De 
seguida, la gent trencava canters, boti-
jons i objectes de cantereria i els llançava 
al carrer amb senyal d´alegria.
Tot seguit començaven els dies de mona; 
tres dies de festa, mes el dia de Sant Vi-
cent que els valencians el celebren el di-
lluns següent. A totes les cases feien mo-
nes amb el seu ou dur i tonyes. També hi 

havia costum de fer catxerulos casolans 
per volar-los (…) El dia de Sant Vicent era 
l´últim dia de mona. Tenía la particulari-
tat que eren els xics els quals posaven la 
mona a les xiques (…) El Dia de les Bande-
res es celebra el dia abans del dia de Sant 
Vicent, per això la data es canviant com 
ho fa la Pasqua-. (Navarro i Tomàs, Vicent, 
2016:119-122)                                           

La insuficient documentació per localitzar 
referències a la festa del Dia de les Bande-
res al segle XIX, trobem  en el programa 
manuscrit de festes de moros i cristians 
del 15 de maig de 1892,  que és de set fulls, 
aporta la novetat de nou condicions o nor-
matives. L´últim full, trobem la primera re-
ferència coneguda al Dia de les Banderes:

-El domingo de Ramos de cada año de-
berán reunirse los representantes de las 
comparsas para tratar de todas las inci-
dencias de la próxima fiesta y dar cuenta 
a las Autoridades de su resultado para los 
efectos consiguientes. El segundo Día de 
Pascua (rectifican la reseña de “día de San 
Vicente”) se sacaran las banderas, cuyo 
acto será el anuncio de la fiesta anual…-.               

(EL PROGRAMA LO FIRMAN: José López 
Poveda,  por los Moros; Marino Rico, por 
los Vizcaínos y Vicente Castelló Poveda, 
por los Tercios de Flandes)    

Actualment, el dissabte de la segona 
setmana de Pasqua a la nit s’anuncia 
el  pregó, dedicat a les abanderades, al 
dia següent comença amb l’esmorzar 
al “cuartelillo”, i a mig matí, els carrers 
es plena  d’alegrança,  música i de color 
dels distintius de cada comparsa. És el 
Dia de les Banderes, un acte oficial fester, 
que abans era i és “el anuncio  de la fiesta 
anual”. El acte en sí, es molt bàsic, a les 17 
hores del diumenge, a la plaça de Baix s´i-
nicia amb el “alardo” per part dels festers, 
fins a l´ermita de Sant Bonifaci a saludar 
o a demanar permís per a fer la festa a 
maig. Els Capitans fan gala de les seues 
rodelles en l´hereditari dansa del trenat 
de les xiquetes. Les deu Abanderades 
del present any, també des de l’Ajunta-
ment van desfilan en direcció al santuari. 
Després de la missa, fan el recorregut a 
la inversa, acompanyats  pels festers fins 
a la plaça de Baix, per a continuar cada 
comparsa fins a la seua seu, i finalitza el 
Dia de les Banderes amb un Vi d`Honor, 
abans era a la casa del Capità. Encara que 
des de 1965, es celebra el Pregó de Fes-
tes, i durant uns quants anys  es va cele-
brar al mig dia del Dia de les Banderes, i 
després va passar a  la màgica nit del dia 
anterior,  on les deu Abanderades del pre-
sent any i les deu de l´any anterior són les 
protagonistes. Per l´anunci de la Festa, 
l´documentació és molt escassa pero, 
en el segle XIX, hem pogut localitzar una 
reduida  anotació d’un diari alacantí  amb 
el titol “ECOS DE LA PROVINCIA”, quatre 
anys després del programa manuscrit de 
1892, que anem a transcriure:
-Se han entregado ya a las comparsas de 
moros y cristianos de Petrel, las bande-
ras para las fiestas que han de celebrarse 
próximamente en dicha villa, en honor a 
San Bonifacio-.              
(EL NUEVO ALICANTINO nº 373 - miérco-
les 22 de abril de 1896)

Alfredo Rojas, pregoner de les festes de Petrer a 1977, al seu costat, Hipólito Navarro i Silvestre Navarro

Primer Pregó 25.04.1965

Dia de les 
Banderes 
del any 
1950
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PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ

Lunes a  sábado:   20 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

Lunes, 25 de Abril

FIESTA SAN VICENTE FERRER

20:00 H.    Misa en Valencià

21:00 h.     Reunión General 

Catequistas
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DEL 22 AL 28 DE ABRIL DE 2022
JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 
Avenida de Madrid, 39 .......................Día 1
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ....................Día 29
CARLOS COVES LÓPEZ 
Brigadier Algarra, 28........................Día 30
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 27
CARLOS MILLA BERNABÉ 
Dámaso Navarro .............................Día 28
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos ............Día 2
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 .....................Día 3
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

DOLORES ALBA SERRANO 72 12/04/22
JOSEFA LÓPEZ RÍOS 87 14/04/22
ELENA MARJÓN JIMÉNEZ 94 14/04/22
LUIS SÁNCHEZ GARIJO 79 14/04/22
Mª DOLORES REQUENA LÓPEZ 54 15/04/22
JUAN PAYÁ RICO 91 18/04/22

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
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Després de l’austeritat de la Setma-
na Santa i del Dissabte de Glòria, co-
mençava la Pasqua, i l’alegria que 
acompanyava els tres dies de mona, 
una manifestació festiva molt vincu-
lada a Petrer i als pobles veïns. Encara 
que s’incorporava un dia més perquè 
era inclòs el dia de Sant Vicent, que co-
rresponia al dilluns següent.

A Petrer, tres eren els llocs més con-
correguts per a anar a menjar-se la 
mona: l’Arenal de l’Almorxó, l’Horteta 
i Ferrussa. Allí, els més xicotets, jun-
tament amb les seues famílies al com-
plet i amics, i també els joves, jugaven 
a jocs típics com la corretja, saltar la 
corda, el mocador, volar el catxirulo i 
d’altres.

Pujar a l’Arenal costava moltíssim, ja 
que pujaves 10 passos i retrocedies 5 
perquè l’arena estava molt solta. No 
obstant això, a baixar es tardava molt 
poc. Baixàvem corrent i era freqüent 
caure de boca. Era molt divertit.

En el sòl o damunt d’unes pedres s’es-
tenien els mantelets i a disfrutar d’unes 
bones viandes íntimament relaciona-
des amb estos dies. La gastronomia 
pròpia dels dies de mona eren les fri-
tades de conill, la truita de creïlles o de 

A MENJAR-NOS LA MONA

faves, la llonganissa seca, l’ensalada 
d’ou, tonyina i tomaca, i no podien fal-
tar les saboroses i refrescants faves, 
tot això regat amb bon vi. Els aliments 
es depositaven ben ordenats en les 
seues corresponents fiambreres d’alu-
mini, que més tard van ser de plàstic. 
Després del berenar, es menjaven les 
típiques mones amb el seu ou al cen-
tre i les tonyes, que s’elaboraven es-
tos dies en les mateixes cases i s’em-
portaven a coure als forns del poble 
en taulers. L’ou dur s’havia de trencar 
en el front d’algun amic o conegut, la 
qual cosa provocava riures i algun cab-
reig si el colp havia sigut una miqueta 
fort. Encara que el berenar era a càrrec 
de les xiques, des de la cistella fins al 
camp on es menjava la mona els apor-
taven els xics.

Com bé saben els jóvens d’estos anys, 
l’època de la Pasqua es caracteritzava 
pel sorgiment de nombroses relacions 
de parella. Van ser molts els festejos 
que van començar durant estos dies i 
les parelles van durar tota la vida, me-
ravellosos records els d’estes dates. A 
manera de ritual, els xics demanaven la 
mona a les xiques que els agradaven i 
estes, a canvi, els convidaven, prepa-
rant-los el berenar, perquè s’assumia 
que un bon berenar podia enamorar el 

SOM DE PETRER
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xic. Després del berenar i una vegada 
de retorn a Petrer, se solia anar a pren-
dre café als bars del poble que s’om-
plien de parelles moneres.

La indumentària de Pasqua també era 
molt pròpia i les xiques solien estre-
nar la bata monera d’alegres colors, 
les típiques espardenyes de lona i els 
mocadors. També se solien cantar 
cançons tradicionals que acompanya-
ven tots estos divertiments, com per 
exemple “De l’Horteta venim”, una de 
les cançons més famoses i que més 
s’han cantat a Petrer, entre algunes 
altres.

La tradició d’anar al camp s’ha vist 
reduïda amb el pas del temps, i s’ha 
substituït en molts casos pels viatges 
aprofitant estos dies. Però en la ma-
joria de les cases de Petrer hui, com 
sempre, es continuen menjant les mo-
nes, a més de freqüentar les cases de 
camp o anar a disfrutar de l’increïble 
entorn que tenim a Petrer.

Recordar i mantenir les nostres tradi-
cions, hui més que mai, ens fa sentir 

la unió i la comunitat de tot el nostre 
poble, el nostre “gran Petrer”, com 
diu la lletra del nostre estimat pasdo-
ble. L’any passat no vam poder gaudir 
d’anar als camps i ens vam menjar la 
mona a casa amb la certesa i esperança 

que astò passaria prompte. Però en-
guany i sempre amb precaució, sí que 
hem pogut fer-ho. Així que hem disfru-
tat d’esta tradició i hem assaborit eixes 
viandes tan típiques i d’esta alegria tan 
pròpia d’estos dies primaverals.
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PEUS DE FOTO:
Foto 1: Camí de Santa Bàrbara un dilluns 
de mona. Any 1950. 
Foto 2: Família de Feli Navarro i Juan 
Carratalá. Foto: Vicente Villaplana.
Foto 3 María Jesús García Soria a l’Horteta 
vestida de monera.
Foto 4: De mona a l’Horteta: Les germanes 
Mati i Elia, Carmencita, Mili, Antonita i Mari 
Carmen. El xiquet és Carlos Payá. Any 
1954.
Foto 5: L’Arenal de l’Almorxó en una imatge 
que forma part d’un passat no gaire llunyà.
Foto 6: Drets: Eliseo Poveda el Caragol, 
Tino García Ronya. Pepe Payá el Churrero, 
José Galiano el Ruso i Santiago Santos 
Piñeiro, fill del tio Fidel el guardia civil, 
camí de Ferrussa. 6-abril-1953.
Foto 7: Dia de mona dels amics Luisito Vera 
Poveda, Ramón Vera Gil i Luisito Sempere 
Bernabéu. Camí de Ferrussa. Any 1946.
Foto 8: Jóvens del Club de la Joventut camí 
del camp un dia de mona. Any 1968.
Foto 9: Carmen Barruga i la seua amiga 
Inés a l’Arenal.
Foto 10: Regi, Barruga, Manga, Ramón 
Vallà i Tere, Eloy i Alejandro i Pepi, entre 
altres.

SOM DE PETRERPor: Mari Carmen Rico Navarro
Cronista oficial de la Villa de Petrer
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Réquiem
La deuda del tiempo,
la riqueza encerrada,
lo que no sabemos
ni somos capaces de imaginar.
La realidad que mata,
las vidas paralelas,
las ilusiones puestas en hojas
que pronto se marchitarán.
La verdad descalza,
la búsqueda de respuestas,
las preguntas calladas,
el adiós de los sabios,
la ausencia de palabras
que buscamos en los libros
y en los labios.
La dureza de la vida...
el miedo a la muerte...

OCTAVIO  JOVER RUBIO

Sentir, vivir, compartir y 
promocionar nuestra Fiesta
Del 11 al 13 de abril de este mes se ha 
celebrado en Alicante el XVI Congre-
so Internacional de Lares y la Agencia 
Europea de Envejecimiento. Dentro 
de la cena de gala propia del congre-
so, que tuvo lugar en el incompara-
ble marco de Torre de Reixes, la pe-
trerina Julia Rico Díaz, directora de 
la residencia La Molineta, presiden-
ta de Lares Comunidad Valenciana 
y miembro de la directiva nacional, 
tuvo la feliz idea de organizar la parte 
lúdico festiva de este evento y, que 
mejor forma de hacerlo, que dando a 
conocer la fiesta de Moros y Cristia-
nos de Petrer, la fiesta que todo un 
pueblo celebra en honor a San Boni-
facio mártir.

Lares es la federación de residencias 
sin ánimo de lucro para personas ma-
yores y la fiesta grande de Petrer se 
unió de una forma firme y decidida al 
congreso que celebraban. Dos feste-
ros de cada comparsa ataviados con 
el traje oficial portando sus respecti-
vos banderines, junto al de la Unión 
de Festejos, los dos embajadores y el 
grupo musical Generaciones dieron 
color, calor y sonido a esta impecable 
gala.

Los embajadores, Miguel Navarro, el 
cristiano, y Juanfran Latorre, el moro, 
estuvieron geniales, declamando la 
embajada ante un público sorpren-
dido, atento y entregado ante los 
valientes y sentidos parlamentos de 
nuestros embajadores.

La música del grupo Generaciones no 
pudo estar más acertada. Con Paquiu 
al frente, “los hombres de negro” es-
tuvieron geniales y pusieron una de 
las notas principales de nuestra fies-
ta: la música. Los asistentes de varios 
países del mundo disfrutaron bailan-
do y participando de toda la alegría y 
buenas vibraciones que estaban a flor 
de piel.

Nuestros festeros y festeras, lo mejor 
de la fiesta, supieron transmitir esa 
pasión que los de Petrer llevamos tan 
dentro. Además de cantar en dos oca-

siones nuestro himno oficial, el paso-
doble “Petrel” todos a una voz y con 
un gran sentimiento. Nuestro himno 
abrió y cerró la participación de Petrer 
en este simposio internacional. Y os 
puedo asegurar que fueron momen-
tos que siempre recordaremos.

La Unión de Festejos San Bonifacio 
mártir colaboró de una manera espe-
cial ya que, además de los banderines, 
tuvo el detalle de regalar una revista 
de nuestras fiestas a cada uno de los 
asistentes al congreso que quedaron 
sorprendidos por el detalle y por la ca-
lidad de la misma.

Lo que aconteció en esta gala lo po-
déis ver en petrer.tv ya que nos acom-
pañó, como lo hace en todos los ac-
tos que son importantes para Petrer, 
Manolo y su cámara. Los asistentes a 
la gala disfrutaron de este espectácu-
lo que son nuestras fiestas, el mayor 
espectáculo del mundo.

La ilusión y las ganas son la mejor ma-
nera de promocionar nuestras fiestas 
bicentenarias y os aseguro que este 
grupo de festeros y festeras lo con-
siguieron trasmitiendo sentimiento y 
dando a conocer la fiesta de Petrer en 
este congreso internacional de Lares.

Fue una jornada muy intensa e inte-
resante que permitió mostrar nuestra 
fiesta a gente de muchos países.

A mi solo me resta decir ¡Bravo. Bra-
vísmo! a todos los que lo habéis he-
cho posible. 
Gracias, gracias, gracias.

MARI CARMEN 
RICO NAVARRO
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¿La decadencia del bienestar?
Escribo inicialmente lo que sigue, a 
modo de borrador, con un lápiz en 
cuyo final hay impresa esta frase: “9 
de mayo, DÍA DE EUROPA”. Su em-
blema circular con doce estrellas, 
símbolo de la armonía, contiene el es-
píritu del mayor proyecto ilusionante 
de paz, libertad y progreso que esta 
parte del mundo quiso configurar para 
sus ciudadanos, desde la Declaración 
de Schuman el 9 de mayo de 1950 
hasta la culminación en los Tratados 
de Roma, Maastricht y demás.

La esperanza de contribuir a que este 
proyecto benefactor fuera una rea-
lidad sin vuelta atrás nos ha hecho 
aportar sacrificios y adaptaciones a 
los ciudadanos europeos para que, sin 
pérdida de las identidades culturales 
de las regiones, pudiéramos compar-
tir la ilusionante utopía de la igualdad 
y del bienestar permanente.

Sin embargo, la histeria populista de 
un descerebrado que, nadando en la 
opulencia ha hecho del sello comunis-
ta la razón de sus ambiciones más allá 
del humanismo que debiera prodigar 
cualquier gobernante (la de él y la de 
sus allegados, cómplices cobardes y 
representantes de la mayor de las ba-
jezas humanas “destruir y matar para 
atesorar dinero y poder”), nos está lle-
vando a un escenario teatralizado de 
mentiras, destrucción, muertes ino-
centes y desestabilización del equi-
librio continental con el que tantos 
ciudadanos nos habíamos compro-
metido y sacrificado.

Hoy, el bien común está amenazado y 
como siempre en cualquier conflicto 
bélico-económico, los más afectados, 
los que lo estamos pagando y segui-
remos pagando, somos la inmensa 
mayoría de quienes componemos las 
llamadas clases populares. Por cierto, 
no he escuchado condena radical al-
guna de quienes se autodenominan 
comunistas más allá de justificar esta 
canallada señalando al otro lado del 
Atlántico, como de costumbre.

Recuerdo ahora una cordial discusión, 
de la que fui testigo allá por 1991, 
entre el alcalde Vicente Maestre y el 
cura párroco Antonio Rocamora. El 
primero sostenía que “lo importante 
son las ideas”; el segundo replicaba 
“lo importante son las personas”. 
En esta discrepancia amigable y sin 
pretender buscar una posición equi-
distante de síntesis, yo sigo posicio-
nándome junto al humanista a pesar 
del cuestionamiento que mantengo 
sobre el “hecho religioso”.

Lo importante, tal vez por ello me 
posiciono en la socialdemocracia, es 
el bienestar del conjunto social; no 
como un juego de suma cero en don-
de las carencias de unos sean com-
pensadas por las opulencias de otros, 
sino en donde el avance económico 
y social sea repartido en busca de la 
igualdad y del bienestar por la vía de 
la redistribución.

Quiero añadir que la invasión aniqui-
ladora de Ucrania es una infamia que 

debe hacernos reflexionar acerca de 
la llegada de “iluminados salvapatrias” 
(de ambos extremos) que se anuncian 
prometiendo soluciones imperati-
vas para el pueblo español. Si bien es 
cierto, y de ahí nace el resurgir de los 
oportunistas, que determinados com-
portamientos inoperantes y desnor-
tados de algunos gobernantes (en to-
dos los niveles de actuación política) 
más pendientes de la “pose” que del 
“poso”, hacen que los ciudadanos no 
encuentren referentes fiables dignos 
de generar confianza en ellos y ellas, 
derivando en consecuencia los apo-
yos hacia desahogos de castigo.

Termino con un deseo: Alicante es 
provincia acogedora de refugiados 
ucranianos. Hay muchos alicantinos 
solidarios que dedican tiempo y me-
dios para ayuda humanitaria, desde 
preparar y servir comidas, hasta pres-
tar asistencia sanitaria y suministrar 
ropa y otros bienes.

Se acercan nuestras fiestas. Le he pe-
dido a la alcaldesa que contrate auto-
buses para que estos refugiados que 
están albergados en Alicante puedan 
venir (p. ej.- el sábado por la mañana) 
a presenciar la Entrada y así poder 
sentir el cariño y la solidaridad de to-
dos los vecinos de Petrer.

Espero que así ocurra.

JUAN MANUEL 
MARTÍNEZ 

ALBERT
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