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JUEVES 12 DE MAYO.
19:30h. Entrada de Bandas 
y Pasodoble “Petrel”.
VIERNES 13 DE MAYO.
12:00h. Bajada del Santo
SÁBADO 14 DE MAYO.
11:00h. Entrada Cristiana
DOMINGO 15 DE MAYO.
10:30h. Pasacalle general de 

Comparsas y Desfile de Honor
LUNES 16 DE MAYO.
17:30h. Misa en Acción de Gracias y Relevo de Cargos Feste-
ros desde la Ermita de San Bonifacio.

Todos los actos se emitirán en directo a través 
del 107.2 F.M. de Radio Petrer así como por la 
página de Facebook Diario El Carrer

JOAQUIN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
Alcalde de Fiestas

“Nunca se me pasó por 
la cabeza la posibilidad 
de que me propusieran 
ser Alcalde de 
Fiestas pero cuando 
me lo planteó Paco 
Bustamante no me lo 
pensé dos veces, no 
dudé. Para mí es una 
satisfacción trabajar 
por las Fiestas de San 
Bonifacio”

La frase

20
COSES 
D’ACÍ

PROGRAMACIÓN ESPECIAL RADIO PETRER

Casi 1.100 días después, que se dice pronto, las Fiestas en 
Honor a San Bonifacio, Mártir, están de vuelta. Práctica-
mente lo hemos dicho y comentado todo respecto de lo 
que supone un regreso tan esperado por los petrolancos, 
así que, huelga aderezar más el pastel. Además, como 
parece que el tiempo acompañará, si no fallan las predic-
ciones de los entendidos en la materia, sólo nos queda 
desear lo mejor para estas cinco jornadas de explosión 
festera. 
El pasado fin de semana ya tuvimos un gran anticipo con 
unos extraordinarios Desfile Infantil y Homenaje a las Ro-
delas que conforme pasan los años van ganando enteros. 
Y qué decir de la tradicional visita de escaparates que llena 
de gentío, más que nunca, las calles del pueblo.
En resumidas cuentas, este jueves nos vamos de fiesta y 
tanto Radio Petrer como el Semanario El Carrer no van a 
parar su sala de máquinas para que todo el mundo esté 
informado, de primera mano, por un equipazo de profe-
sionales que tengo el honor de comandar formado por: 
Maite Tortosa, Amparo Blasco, Celia Linares, José Enrique 
Gálvez y Juan Pedro Verdú.
En el medio radiofónico hemos preparado una programa-
ción especial de directos que comenzarán el jueves con la 
Entrada de Bandas y el Pasodoble Petrel, seguirá el viernes 
con la Bajada del Santo, el sábado tendremos la Entrada 
Cristiana, el domingo el Pasacalle General de Comparsas y 
el Desfile de Honor, para terminar el lunes con la Misa y el 
Relevo de Cargos desde la ermita de San Bonifacio.
En cuando a El Carrer, ya está en la cocina el cuarto Espe-
cial Fotográfico 2022 que se espera con más expectación 
que nunca. Serán 172 páginas a todo color en las que da-
remos cuenta de lo que suceda en cada acto festero. Por 
eso, querido lector, te aconsejamos que no te quedes sin 
él y lo reserves cuanto antes en tu punto de venta habi-
tual.
¡Visca Sant Bonifaci! 
L.R.N.

Fin a la larga espera
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Tras disfrutar de un extraordinario Desfi-
le Infantil, Petrer ya está preparada para 
vivir intensamente las Fiestas de San Bo-
nifacio que, después de dos años de au-
sencia, llegan con varias novedades que 
afectan a actos como la Entrada y Saluda 
de las Bandas de Música y dirección del 
pasodoble “Petrel” y, también, a las Gue-
rrillas, Estafetas y Embajadas

El Desfile Infantil y el Homenaje a las Rode-
las que se llevaron a cabo el pasado domin-
go pasan el testigo festero a las Fiestas de 
Moros y Cristianos que Petrer celebra cada 
mes de mayo en honor a San Bonifacio, 
Mártir. En este 2022, concretamente, del 
jueves 12 al lunes 16 de mayo.
Nada más concluir el Homenaje a las Ro-
delas 2020-2022, en el Teatro Cervantes, 
el ponente de la comisión del Desfile Infan-
til, Carlos Bellod, realizaba una valoración 
de ambos actos muy positiva a tenor del 
extraordinario resultado que tuvieron 
Además, aseguró que estaban muy orgu-
llosos del trabajo realizado por la comisión, 
del resultado que había tenido, de la res-

puesta del público en la calle y también en 
el interior del teatro, después de estos dos 
últimos meses de trabajo intenso para po-
der prepararlo todo.
En el Desfile Infantil, Berberiscos y Estu-
diantes, comparsas de la Media Fiesta, 
protagonizaron la Apertura Especial en 
la que se escenificaba la historia de dos 
pueblos que, como suele pasar en la vida, 
acaban teniendo muchas cosas en común 
y con la necesidad de aprender unos de 
otros.
Dos pueblos que, por casualidad, se cru-
zan por el camino y ya nada volvió a ser 
lo de antes, enzarzándose en una batalla 

que tiñó el entorno de tonalidades rojas 
y negras. Pero no fue una lucha como tal 
sino una celebración al encontrar un nexo 
de unión entre ambos. Mientras los Berbe-
riscos les enseñaron el arte de la lucha y la 
defensa a los Estudiantes, éstos últimos 
les trasmitieron todos sus conocimientos, 
consiguiendo aprender a convivir y com-
partir de forma pacífica todos sus recur-
sos.
El Desfile Infantil introdujo alguna novedad 
para realzar la figura de la rodela por un 
pequeño boato que daba paso a la carroza 
que portaba a las rodelas de las Fiestas de 
San Bonifacio 2020-2022, dando a ese últi-
mo bloque del Desfile Infantil más vistosi-
dad e inundando la calle de color, pero sin 
quitarle protagonismo a las de 2019, que 
desfilaron a caballo, en poni e incluso a pie 
como en el caso de las rodelas de las com-
parsas Berberiscos y Tercio de Flandes. 
Tras el Desfile de Honor, llegó en momen-
to de homenajear a las rodelas que van a 
representar a sus comparsas en las Fiestas 
de San Bonifacio 2020-2022 que estuvie-
ron acompañadas en ese homenaje por 

EL DESFILE INFANTIL PASA EL 
RELEVO FESTERO A LAS FIESTAS DE 
SAN BONIFACIO
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Jueves 12 de mayo
•20:00. Entrada Saludo de las Músi-
cas y a continuación interpretación 
del Himno Oficial de Petrer, Pasodo-
ble “Petrel”
•00:00. Retreta
Viernes 13 de mayo
•10:00. Bajada del Santo
•18:30. Pasacalle General, previo al 
acto de tiro
•19:00. Guerrilla
•19:45. Estafeta

•20:15. Embajada Mora
•00:00. Pasacalle previo “Embaixà en 
valencià”
•00:30. “Embaixada en valencià”
Sábado 14 de mayo
•11:00. Entrada Cristiana
•20:30. Solemne Procesión
Domingo 15 de mayo
•10:30. Pasacalle General de Comparsas
•11:00. Desfile de Honor
•12:00. Solemne Misa en honor a San 
Bonifacio

•17.30. Entrada Mora
Lunes 16 de mayo
•10:30. Pasacalle General, previo al 
acto de tiro
•11:00. Guerrilla
•11:45. Estafeta
•12:15. Embajada Cristiana
•16:30. Subida del Santo y a conti-
nuación Misa en Acción de Gracias 
en la ermita de San Bonifacio
•Sobre las 20.00. Relevo de Cargos 
Festeros y Bajada de Capitanías

FIESTAS DE SAN BONIFACIO 2022: PROGRAMA DE ACTOS

sus predecesoras, las rodelas de las Fies-
tas de Moros y Cristianos 2019.
Fueron las pequeñas hermanas y festeras 
de la comparsa Moros Fronterizos, Lucía y 
María Román Planells, las encargadas de 
presentar el acto que arrancó con la pro-
yección de un emotivo video que mostra-
ba las calles vacías durante los meses del 
confinamiento por la pandemia así como 
ha ido transcurriendo el tiempo hasta po-
der celebrar de nuevo las Fiestas de Moros 
y Cristianos de Petrer. También las rodelas 
de 2019 y 2020 fueron presentadas con vi-
deos que se grabaron en distintos lugares 
emblemáticos de nuestra localidad, uno 
por comparsa.
En este homenaje, no faltó la entrega del 
escudo de la comparsa de la rodela del 
2019 a la del 2020-22.
El acto concluyó con un juego, simulando 
al programa de televisión “La Voz”, en el 
que el público interactuó con las rodelas 
que se encontraban en lo alto del escena-
rio del Teatro Cervantes.

MÁS PROTAGONISMO A LOS MÚSICOS
Las Fiestas de San Bonifacio de 2022 ocu-
parán un lugar destacado en la historia de 
las Fiestas de Moros y Cristianos de Petrer 
por ser las primeras que se van a celebrar 
tras dos años de ausencia por la pandemia 
de la COVID-19.
Pero, también, se recordarán por ser las 
primeras en las que la Unión de Festejos 
ha decidido introducir un pequeño cambio 
en la estructura de la Entrada Saludo de 
las Bandas para contribuir en la puesta en 
valor de la música festera y, también, en la 
dignificación de la figura del músico.
Es por ello que este jueves, 12 de mayo, 
cuando las dos bandas locales lleguen a 
la avenida de El Guirney, a lo que conoce-
mos como “La Telefónica”, acompañando 
a las autoridades municipales y festeras 
y al director y compositor Francisco Valor 
Llorens, director del Himno Oficial de la Vi-

lla de Petrer 2022, pasodoble “Petrel”, para 
recibir a las bandas oficiales e iniciar la “En-
trada de Músicas”, no serán los festeros los 
que abran cada comparsa.
Este año será el banderín de la comparsa 
quien abra, dando paso a la bandera y mú-
sicos de su banda oficial y, a continuación, 
los comparsistas. 

CAMBIOS DE ITINERARIOS
Las Fiestas de San Bonifacio 2022 no solo 
se recordarán por ser las primeras que se 
celebraron tras los dos años de pandemia 
ni por la modificación de la estructura de 
la Entrada Saludo de las Bandas de Música 
sino, también, por ser las primeras en las 
que algunos actos cambiaron de escena-
rio.
Por primera vez, el Himno Oficial de la Villa 
de Petrer, pasodoble “Petrel”, va a ser diri-
gido en los Jardines Alcalde Vicente Maes-
tre Juan, tal y como se aprobó por mayoría 
en la Asamblea de Compromisarios que 
tuvo lugar en enero de 2020.
Ese cambio de escenario ha traído consi-
go una modificación del itinerario del acto 
de la Entrada Saluda de Músicas ya que 
finalizará en esos jardines y no en la Plaça 
de Baix como sucedía hasta el año 2019, 

siendo el nuevo recorrido: avenida de El 
Guirney, a la altura de “Telefónica”, Gabriel 
Payá, José Luis Perseguer, Leopoldo Par-
dines y Jardines Alcalde Vicente Maestre 
Juan.
El otro cambio de itinerario afecta a guerri-
llas, estafetas y embajadas. En este caso, 
la modificación no responde a una pro-
puesta aprobada en Asamblea de Com-
promisario sino a la imposibilidad de levan-
tar el Castillo de Fiestas en la Plaça de Baix 
por las excavaciones arqueológicas que se 
están realizando en esa plaza.
Ante este contratiempo, la Mesa de la 
Unión de Festejos ha decidido que las gue-
rrillas discurran por la calle Leopoldo Par-
dines, concretamente, desde la esquina 
de la Plaza de España con la calle Gabriel 
Miró hasta la entrada principal de los Jar-
dines Alcalde Vicente Maestre Juan que, 
además, acogerá la escenificación de las 
Embajadas Mora y Cristiana.
Mientras que la Estafeta, previa a ese “en-
frentamiento” entre moros y cristianos, 
arrancará en la calle País Valencià, más 
o menos a la altura de la Panadería Pere 
Amat, para seguir por la calle Leopoldo 
Pardines hasta el acceso de entrada a esos 
jardines.
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Éxito rotundo en el primer encuentro de 
emisiones radiofónicas que acogió Petrer  
Petrer fue sede del pri-
mer encuentro emisiones 
radiofónicas de la Xarxa 
de Emissores Municipals 
Valencianes en colabo-
ración con la Federación 
Valenciana de Municipios 
y Provincias, una propues-
ta enmarcada dentro del 
convenio con presidencia 
de la Generalitat Valencia-
na y la dirección general 
de Relaciones Informati-
vas. 
Durante toda la matinal 
del sábado 7 de mayo, Radio Petrer 
emitió en directo un programa desde la 
plaça de Baix que estuvo conducido por 
los periodistas Maite Román y José En-
rique Gálvez, con el apoyo de Pilar Mo-
reno, coordinadora XEMV, y en el que se 
abordó, en un primer bloque, el papel de 
proximidad que desempeñan las radios 
municipales y la importancia que tiene 
poder visibilizar la información local. 
Irene Navarro, alcaldesa de Petrer, fue la 
encargada de dar la bienvenida a todos 
los invitados y comentó que siempre 
había sido una gran consumidora de ra-

dio en los 32 años de historia de nuestra 
emisora con la que creció. Por su parte, 
Rubén Alfaro, presidente de la FVMP, 
subrayó que los medios de comunica-
ción públicos están en un buen momen-
to, pero hay que seguir dignificando el 
periodismo. A continuación, Pere Ros-
toll, director general de Relaciones in-
formativas, dijo que la radio es el medio 
de comunicación que mejor envejece y 
que su estado de salud es magnífico.
MEMORIA HISTÓRICA
Acto seguido, en un segundo apartado 
mucho más extenso, se debatió en una 

mesa de diálogo sobre la Xarxa 
de Memoria Histórica, de las po-
líticas que se están desarrollando 
a nivel municipal, de la Ley apro-
bada recientemente así como de 
las acciones de futuro previstas 
al respecto. Una mesa es la que 
estuvo Eugeni de Manuel, coordi-
nador de la FVMP y responsable 
de la Xarxa de Memoria Histórica, 
así como Toñi Serna, secretaria 
autonómica de Cooperación de la 
Generalitat Valenciana, Fernando 
Tendero, Arqueólogo Municipal 
de Petrer, Sara Sánchez, técnica 

de la concejalía de Turismo de Petrer, 
los alumnos del IES La Canal, Iker, Aroa y 
Rita, así como Rafael Masiá, familiar de 
un represaliado de la Guerra Civil.
MOROS Y CRISTIANOS
El punto y final se puso con la promo-
ción de las Fiestas de Moros y Cris-
tianos que Petrer pone en marcha el 
próximo jueves 12 de mayo hasta el 
lunes 16 de mayo, con la interven-
ción del presidente de la Unión de 
Festejos, Enrique Rubio, y la conce-
jala de Servicios Municipales Petrer, 
Arantxa Casado.

Vuelve el “Punto violeta” al centro del itinerario 
festero y a los cuartelillos 
Como desde 2018, el “Punto Violeta” 
vuelve a instalarse en el centro del 
circuito festero, concretamente, en 
la sede de Cruz Roja en la calle José 
Perseguer nº6, donde un equipo mul-
tidisciplinar, atenderá a cualquier per-
sona que se pueda sentir intimidada, 
acosada o haya sido víctima de abuso 
o agresión sexual. El equipo estará 
formado por una psicóloga colegiada, 
una integradora social, una promoto-
ra de igualdad, una trabajadora social 
y personal voluntario que durante los 
cuatro días de fiesta irán por las ca-
lles con un chaleco identificativo de 
color violeta. El horario será, los días 
12 y 13 de mayo de 19:00 horas a 3:00 
horas, el sábado día 14 se hacen dos 
turnos, de 16:30 a 21:30 y de 23:30 a 
3:00 h., y finalmente, el domingo día 
15, se harán también dos turnos, de 

12:00 h a 15:00 horas 
y de 23:30 a 3:00 ho-
ras. Principalmente se 
centrarán en activida-
des de sensibilización 
para que la ciudada-
nía sea cada vez más 
consciente de esta 
problemática social y 
en caso de tener que 
realizar alguna inter-
vención será el equi-
po multidisciplinar el 
que se hará cargo. 
Además, las filas que 
lo deseen, podrán solicitar a Cruz 
Roja poder ser un punto aliado y de 
esta forma,  hacer partícipes a los 
cuartelillos de esta actividad tan im-
portante con el de que aquellas mu-
jeres o personas que necesiten ayuda 

durante estas fiestas la puedan tener 
también fuera de ese “Punto Violeta” 
organizado por Cruz Roja en colabo-
ración con la concejalía de Igualdad y 
Fiestas del Ayuntamiento de Petrer.



Primera campaña para prevenir el consumo de alcohol 
en menores durante las Fiestas
Petrer promueve unas fies-
tas sin alcohol entre los me-
nores de 18 años informan-
do a cuartelillos y hostelería 
así como de las sanciones 
que conlleva

Bajo el lema, “Menores 
consumo 0’0: es tu res-
ponsabilidad”, la Comisión 
Municipal de Prevención de 
Drogodependencias y Otros 
Trastornos Adictivos, de la 
que forman parte distintas 
concejalías del Ayuntamien-
to de Petrer y varios agentes 
sociales, ha diseñado una 
campaña con el fin de sensibilizar sobre 
la prevención de consumo de alcohol en 
menores de 18 años durante las inmi-
nentes fiestas de Moros y Cristianos de 
Petrer. La campaña pretende concienciar 
y fomentar el cumplimiento de la obliga-
ción legal de que no haya ningún consu-
mo de alcohol en  menores de edad, algo 
que, según Mati Guerrero, miembro de la 
Comisión, se tiende a olvidar por parte de 
muchas personas adultas en fiestas.
Para reforzar la campaña, se han editado 
y repartido a la Unión de Festejos, y por 
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La Entrada de Bandas contará con 
un dispositivo audiovisual 

ende, a los cuartelillos, un total de 300 car-
teles informativos sobre el cumplimiento 
de esta ley y las sanciones que conlleva 
si no se cumple. Además, también se vi-
sibilizará haciendo uso de algunas vallas 
publicitarias cedidas por la Asociación de 
Comerciantes. 
La alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, ha 
recordado que esta campaña de sensi-
bilización en fiestas se viene realizan-
do por parte del Ayuntamiento desde 
hace varios años y ha subrayado que es 
importante que este tipo de campañas 

continúen para recordar 
que hay determinadas acti-
tudes que hay que evitar y, 
por supuesto, asegurar el 
consumo 0,0 de menores 
con total responsabilidad en 
el conjunto de la sociedad. 
Cabe recordar que, según 
los estudios, una gran par-
te de la población juvenil se 
inicia en el consumo de al-
cohol en eventos festivos, 
dándose la particularidad 
que en las fiestas de moros 
y cristianos ir a un cuartelillo 
constituye para algunas per-
sonas un consumo gratuito 

de alcohol. 
En esta campaña participan todos los de-
partamentos municipales que componen 
la comisión y se ha trabajado en sesiones 
técnicas contando con la aprobación de la 
Comisión en Pleno. Además, se ha con-
tado con el asesoramiento de la agente 
de igualdad para que el lenguaje utilizado 
adopte la perspectiva de género así como 
también de la técnica en prevención de la 
Unidad de Prevención Comunitaria y Con-
ductas Adictivas de la Mancomunidad In-
termunicipal Valle del Vinalopó.

La interpretación del Pasodoble “Pe-
trel” tras la Entrada de Bandas de 
Música de este año contará con un 
dispositivo especial audiovisual

Con el fin de reforzar y mejorar el 

acto, la Unión de 
Festejos ha previs-
to este año para la 
Entrada de Bandas 
de Música y la in-
terpretación del Pa-
sodoble “Petrel”, en 
los Jardines Alcalde 
Vicente Maestre, la 
instalación de un 
dispositivo extraor-
dinario audiovisual 
gracias a la aporta-
ción del empresario 

local, Javier Torá. 
Dado que la entidad festera ya tenía 
el presupuesto cerrado prepandemia 
y no podía asumir este gasto extra, se 
le propuso a Torá quien aceptó la pro-
puesta a tenor de que se trata de un 
año especial, en un escenario diferente.

El anuncio se llevó a cabo el pasa-
do lunes en los propios Jardines Al-
calde Vicente Maestre a cargo del 
presidente de la Unión de Festejos, 
Enrique Rubio, quien agradeció a Ja-
vier su predisposición a colaborar y 
anunciando que habrá dos grandes 
pantallas y un potente equipo de so-
nido para que cualquier persona que 
esté en el lugar no se pierda detalle 
de lo que suceda.
Seguidamente ha sido Francisco 
Esteve, representante del Grupo 
Elegance Supreme, del empresa-
rio local, Javier Torá, quien tomó la 
palabra para confirmar dicha cola-
boración con la Unión de Festejos 
y lamentar que debido al confina-
miento en China, Torá no pudo estar 
presente.
Finalizando, Ana Tortosa, conceja-
la de Fiestas, agradeció también el 
trabajo de la Unión de Festejos para 
que las fiestas salgan adelante y a la 
empresa de Javier Torá que siempre 
está para Petrer.
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El PP, a petición de los vecinos, reclaman soluciones 
para distintos asuntos que consideran importantes
El Partido Popular pide al 
equipo de gobierno que no 
demore más la actuación en 
la rambla para aprovechar 
su caudal y solucione algu-
nos desperfectos que con-
sidera importantes. Tam-
bién  anuncia otra línea de 
subvenciones de Diputación 
para poner en marcha el bo-
no-consumo

El grupo municipal del Par-
tido Popular, a través de su 
portavoz, Pepa Villaplana, 
se ha pronunciado sobre algunos asun-
tos que considera importantes y que el 
equipo de gobierno debería tener en 
cuenta. La concejala de este grupo de la 
oposición ha pedido que no se demore 
más la actuación en la Rambla de Puça 
para poder aprovechar parte del caudal 
que fluye desde su nacimiento. Son mi-
les de litros de agua de buena calidad, 
que según ha comentado, con poco 
tratamiento, podría utilizarse incluso 
para consumo. Villaplana insiste en este 
tema que llevan poniendo encima de la 
mesa durante varios años y que ade-
más, fue aprobado por unanimidad en 
un pleno en el año 2017.
Por otro lado, Pepa Villaplana también 

ha reclamado un parcheo de asfalto en 
la calle Toledo. Algo pedido por los ve-
cinos y que lleva mucho tiempo espe-
rando una solución como la que, casual-
mente se le ha dado a un tramo de la 
Avda. de Madrid, a la altura del antiguo 
instituto Azorín, que se parcheó al día 
siguiente de estar ellos haciendo foto-
grafías de los baches. 
Asimismo, tras las constantes lluvias 
de las últimas semanas, los vecinos de 
las casas de las Cuevas del Río también 
han tenido problemas para acceder a 
sus viviendas porque al atravesar el 
cauce de la rambla, éste estaba inun-
dado y han tenido que colocar tablones 
y objetos para poder cruzar. Esto llevan 

años reclamándolo y sigue sin 
solucionarse, ha lamentado Vi-
llaplana.

BONO-CONSUMO
Por otro lado, Pepa Villapla-
na, ha anunciado una nueva 
línea de subvenciones de la 
Diputación Provincial para 
seguir apoyando a los mu-
nicipios de la provincia, esta 
vez, al sector comercial, hos-
telero e industrial, con un 
total de 9 millones de euros 
para la puesta en marcha del 

denominado bono-consumo. El obje-
tivo es impulsar y generar el consumo 
en los establecimientos comerciales 
y en la hostelería que tanto perjuicio 
les ha causado la pandemia durante 
2020 y 2021, principalmente. La con-
cejala Popular ha detallado que de 
esa cuantía, a Petrer le corresponde-
rían 171.694 euros con destino a las 
campañas publicitarias para fomen-
tar dicha actividad comercial. Tam-
bién ha pedido al equipo de gobierno 
que se reúna con las asociaciones de 
comerciantes y hostelería para expli-
carles qué destino va a tener esa sub-
vención y los requisitos que hay que 
cumplir.

Esquerra Unida reclama más información sobre las 
cuestiones más relevantes
Esquerra Unida pide, de nuevo, que 
se informe de manera más periódica 
cuando haya novedades en asuntos 
importantes poniendo como ejem-
plo el incremento de presupuesto 
que ha sufrido la actuación de segu-
ridad que se acomete en el Castillo

El portavoz de Esquerra Unida, Rafael 
Masiá, ha lamentado la información 
tardía que recibe sobre novedades o 
cambios que se producen en asun-
tos importantes y de los que se hace 
eco de semana en semana, cuando 
se celebra la junta de gobierno. Ma-
siá ha puesto como ejemplo el in-
cremento de coste que ha sufrido la 
actuación de seguridad que se está 
acometiendo en las faldas del Casti-

llo con la co-
locación de 
una red pro-
tectora que, 
en un primer 
m o m e n t o 
se valoró en 
60.000 euros 
y que ahora 
ha pasado a 
los 90.000 
además de 
los 18.000 
euros que ha 
costado la 
redacción del 
proyecto. Rafa Masiá ha aclarado, no 
obstante, que aunque es cierto que 
se trata de una actuación de urgen-

cia, considera que ha habido tiempo 
suficiente para informar de dichas 
novedades.
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Vuelve el Día de la Hermandad de 
la Comparsa de Labradores 

La Comparsa de Labradores celebró un 
magnífico Día de la Hermandad

Con un tiempo estupendo y la partici-
pación de una media de 350 personas 
en cada uno de los actos organizados 
por la comisión organizadora, se llevó 
a cabo el sábado el Día de la Herman-
dad de la Comparsa de Labradores en la 
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REMITIDO
El pasado 7 de 
mayo, Día de 
la Hermandad 
de la Comparsa 
de Labradores, 
se presentó el 
pasodoble Ma-
jorals. Regalo de 
todos los hijos e 
hijas por su 50 

aniversario. 
Fue un gran día y es que conforme está la vida, esto 
de cumplir años hay que celebrarlo. 
No seremos nosotros, vuestros hijos e hijas, los 
que digamos que els Majorals es una gran Cuadrella 
porqué quizá nosotros no somos los más objetivos. 
Pero los datos hablan por si solos: innumerables 
abanderadas, capitanes y rodelas. Presidentes de 
comparsa, vicepresidentes y tesoreros. Jefes de 
comparsa. Comisión del cincuentenario. Incluso 
mayordomo y pregonero. 
Estos son algunos de los cargos que han ostentado 
o que han salido de esta Cuadrella, por lo tanto, per-
mitirnos la licencia, y sin menospreciar a nadie, para 

nosotros, vuestros hijos e hijas, los mejores. Y un 
ejemplo a seguir en lo que la fiesta se refiere. 
50 años, casi toda una vida dedicada. Y es que... 
¿Qué es vida o qué es fiesta? 
Cuesta definir esa línea cuando has entregado la 
vida a tu fiesta, y cuando la fiesta te ha aportado 
tanto a la vida.
Gracias a vosotros, en nuestras vidas, las fiestas de 
San Bonifacio, han tenido un gran valor sentimental: 
porque dos sillas y una chaqueta ha sido la mejor 
cama, porque un cuartelillo ha sido una segunda 
casa, porque juntarse cualquier día a comer, es aca-
bar hablando de fiesta, porque “Sueños festeros o 
el pasodoble de Petrer” ha sido nuestra banda so-
nora.
Y es que para nosotros las fiestas no han sido 5 días 
al año, y eso es algo, que hemos aprendido de vo-
sotros. 
50 años, 50 primaveras formado parte de la historia 
de nuestra fiesta y nuestra comparsa. 
Ahora es la fiesta y vuestros hijos e hijas,  los que os 
agradecemos vuestra entrega, poniendo música a 
una trayectoria,  a 50 años de fiesta.
¡Gracias!

plaça de  Dalt, a las puertas de su sede.  
Además, con motivo del 75 Aniversario 
de los Labradores, que se conmemoró 
el 31 de enero del pasado año, todo se 
desarrolló en un entorno novedoso ya 
que la plaza se convirtió en una gran 
sala de exposiciones en la que esta 
comparsa va a mostrar un total de 22 
fotografías de gran formato, 1 x 1.5m. 

El balance del presidente, Pepe Milán, 
fue muy positivo destacando la partici-
pación, el buen ambiente y los momen-
tos más alegres a la vez que emotivos 
como la interpretación de “Sueños 
Festeros”, himno de la comparsa.
El Día de la Hermandad arrancó con 
el almuerzo festero y, posteriormen-
te, la inauguración de la exposición. 
A continuación, llegó el pasacalle de 
subida a la ermita de San Bonifacio 
para recoger la imagen de San Isidro 
que fue portado hasta la sede de esta 
comparsa por la cuadrella Colliters.
Esto dio paso a la comida de herman-
dad con un plato de arroz para todos 
y, a continuación, la recepción de 
autoridades para a las 6 de la tarde, 
proceder a la interpretación del him-
no bajo la dirección de Cristina Vidal 
Cerdá, joven comparsista quien dijo 
sentirse muy emocionada y honrada 
por haber sido ella la elegida.
Posteriormente, toda la comparsa e 
invitados se prepararon para la Rome-
ría de las Cañas para volver a subir a 
San Isidro hasta la ermita de San Bo-
nifacio, en este caso a cargo de la cua-
drella Sembraores. Después se ofició 
misa por los difuntos de la comparsa y, 
tras esto, de nuevo en la sede, se con-
cluyó la jornada con la tradicional “coca 
amb ví”.

BREVE
La Unión de Festejos 
informa que el repar-
to de pólvora para las 
Fiestas de San Bonifa-
cio serán el jueves día 
12, de 13:00 a 15:00 
horas, en la Finca Fe-
rrussa, y el viernes día 
13, de 9:00 a 10:00 ho-
ras en el mismo lugar. 
Las comparsas deter-
minarán qué festeros 
irán a cada turno de 
reparto.
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Patricia Rico, subcampeona de 
España de duatlón
Fue una dura carrera disputada en horas 
nocturnas

La duatleta petrerense, Patricia Rico, se 
proclamó subcampeona de España de 
duatlón de su Grupo de edad F20-24 en 
la ciudad de Avilés (Asturias),. A pesar del 
mal tiempo y la incertidumbre de com-
petir o no competir, se acabó realizando 
la competición a altas horas de la noche, 
cambiando su formato a una distancia 
más corta. Tras ser una carrera en la que 
participaban las chicas de todas las eda-
des, Patricia Rico fue capaz de mantener-
se en el primer grupo, entrando a meta la 
onceava y siendo subcampeona de Espa-
ña de su grupo de edad. No resultó ser 
una carrera fácil debido a las circunstan-
cias climatológicas en el transcurso de 
esta, así como las características que pre-
sentaba el recorrido tras su modificación.

DUATLÓN

La fase se juega 
del 12 al 15 de 
mayo en Los Al-
cázares

El conjunto sé-
nior femenino 
de Santo Do-
mingo Voleibol 
Petrer-Villena se 
clasificó en se-
gunda posición, 
tras CV Paterna, 
de la liga autonó-
mica y, por ende, 
logró la clasifica-
ción directa para 
luchar por el as-
censo a Primera 
Nacional.
La fase se dispu-
tará del 12 al 15 
de mayo, coin-
cidiendo con la celebración de las Fiestas de San Bonifacio 
Mártir, en Los Alcázares (Murcia) y los rivales contra los que 
se medirá proceden de las comunidades autónomas  de Ca-
taluña, Baleares, Valencia, Murcia y Aragón.

NATACIÓN

Las chicas buscarán 
el ascenso a Primera

VOLEIBOL

Mikel Bonal, triple 
campeón de España 
universitario

Cuatro me-
tales, tres de 
oro y uno de 
plata, para el 
nadador del 
CN Petrer en 
el nacional 

Mikel Bonal 
H e r n á n d e z 
(CN Petrer) 
c o n s i g u i ó , 
con la Uni-
versidad de 
Valencia, un 
total de tres 
medallas de 

oro y una plata en el nacional universitario celebrado en Torrepa-
checo el pasado fin de semana.
Mikel se alzó con el título de campeón de España universitario en los 
100 y 200 braza y los 200 estilos, siendo plata en los 50 braza, en la 
categoría absoluta. 
Igualmente, formando parte del equipo de la Universidad de Valen-
cia, fue subcampeón de España y en la prueba del 200 braza, con 
2’14”94, logró un nuevo récord de la cita nacional

BALONMANO

Omar García, 
adiós con 
permanencia
El técnico ilicitano deja el banquillo de 
Hispanitas Petrer 

Omar García se despidió del banquillo 
del Club Balonmano Petrer Hispanitas 
tras dos temporadas y con los deberes 
hechos ya que, a pesar de la derrota por 
21-23 frente al Balonmano Águilas, el 
equipo seguirá una campaña más en Pri-
mera Estatal. 
Omar recibió un caluroso homenaje de 
directivos, jugadores y afición ya que, 
independientemente de los resultados 
que no han sido del todo buenos, ha de-
jado huella por su carácter y sabiduría en 
la preparación de entrenos y partidos. 
Este sábado, a las 19 horas, despiden la 
temporada en la pista del Balonmano Le-
ganés.



SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer ESPORTS

Irene i Mar, campiones de la 
I Copa President 
Erika i Àngela, guanyadores a la segona categoria 

Irene de Massamagrell i 
Mar de Bicorp passaran 
a la història com a les 
primeres en conquistar 
la Copa President de la 
Diputació d’Alacant de 
raspall d’Elit Femenina 
al Trinquet “Abelardo 
Martínez” de la nostra 
població. Es van impo-
sar a Ana de Beniparrell 
i Amparo de Moncada 
per 25-15 a la màxima 
categoria. 
A la final de Segona, Eri-

ka de l’Alqueria d’Asnar i Àngela de Faura s’adjudicaren el títol en superar a 
Natalia de Navarrés i Marina d’Algímia d’Alfara per 10-25. 
En el lliurament de trofeus estigueren presents la diputada d’Igualtat de la 
Diputació d’Alacant, María Carmen Jover; la regidora d’Esports de l’Ajunta-
ment de Petrer, Patricia Martínez; els alcaldes de Massamagrell i l’Alqueria 
d’Asnar, Francisco Gómez i Jaume Pascual; i el president de la Federació 
de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuán.

RASPALL

Los infantiles de la escuela de Petrer, subcampeones provinciales

El pilotari local, Álvaro Francés, ganó el desafío disputado en el trin-
quete de Guadassuar el pasado domingo por la tarde, a José Salva-
dor por 60-50 en una partida de remontadas y muchas emociones.
Álvaro tiene mucho carisma y es muy querido por todos e hizo 
que se desplazaran amigos y seguidores de diferentes puntos de 
nuestra comarca y, además, de La Marinas y todas las comarcas 
de Valencia.
SUBCAMPEONES
Por otra parte, el equipo infantil de la escuela de pilota de Petrer 
quedó subcampeón provincial de “escala i corda” en el trinquete 
de Ondara, don-
de cayó en la final 
contra el equipo 
anfitrión por 60-
25. Jugaron los 
pilotaris Vicent de 
Castalla, Óscar de 
Petrer y Rodrigo de 
Petrer.

FÚTBOL BASE

Álvaro Francés gana 
un gran desafío a José 
Salvador

PILOTA VALENCIANA

El Petrelense benjamin 
B, campeón de liga

El equipo ben-
jamín B de la 
Unión Depor-
tiva Petrelen-
se se procla-
mó campeón 
de liga tras 
realizar una 
t e m p o r a d a 
espectacular 
en todos los 
sentidos. Su 
e n t r e n a d o r, 
Pedro Javier 

García “Mendi”, comenta, “ha sido una alegría muy gran-
de, esto es una de las cosas por la que me encanta mi 
trabajo. Soy un entrenador que no se plantea objetivos 
a largo plazo, nunca mi objetivo es ganar una liga. Todos 
estos peques han hecho algo increíble, sin hablar de re-
sultados. Me quedo con el respeto que han demostrado, 
con las buenas personas que se están formando y con 
las ganas que vienen los chavales a entrenar día tras día. 
Se me acaban los adjetivos hacia todos ellos”. 

FÚTBOL

El Petrelense fuera 
del descenso
Gran reacción de los rojiblancos que ven 
más cerca el objetivo

El Petrelense suma cuatro victorias en las 
últimas cinco jornadas y esa reacción le ha 
permitido salir de la zona de descenso a que 
ahora mismo la tiene a tres puntos con tres 
encuentros todavía por disputarse. El parti-
do en el complicado campo del Intercity B 
terminó 1-2 después de darle la vuelta al gol 
inicial de los locales que llegó cumplida la 
media hora por mediación de Alejandro. En 
el segundo tiempo pasó de todo. En primer 
lugar, Jorge Antón, que sale a gol por parti-
do, igualó la contienda en el 54’, diez minutos 
después el Petrelense se quedaba con 10 al 
resultar expulsado Pablo Serrano, a conti-
nuación el Intercity estrelló un penalti en el 
larguero y, para rematar la faena, el jugador 
local Manuel marcó en propia puerta en el 84’ 
para decidir el choque.
El partido frente al Sax se aplaza por las fies-
tas de Moros y Cristianos para el miércoles 
18 de mayo, a las 20:30 horas, en El Barxell. 
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Joaquín Domínguez Sánchez va a vivir 
sus primeras Fiestas de San Bonifacio 
como Alcalde de Fiestas junto a Paco 
Bustamante. Un cargo que para este 
moro fronterizo supone una gran res-
ponsabilidad, además de un honor y 
un orgullo poder desempeñarlo

Joaquín, ¿te sorprendió que pensa-
ran en ti para ser Alcalde de Fiestas?
La primera propuesta no fue ser Alcal-
de de Fiestas. Paco Bustamante me 
llamó, me planteó la posibilidad de 
colaborar con él como Alcalde Auxiliar 
y le comenté que no tenía ningún pro-
blema, que contase conmigo.
¿Entonces?
La Alcaldesa de Fiestas, Conchi Rico, 
no podía ejercer el cargo estas Fies-
tas de San Bonifacio puesto que se 
está recuperando de una operación 
por lo que Paco solo contaba con las 
tres auxiliares de Alcalde de Fiestas, 
las hermanas Juli y Loli Brotons de la 
comparsa Marinos y Josefina Ortuño 
de los Moros Nuevos.
Ante esta situación, me propuso dar 
un paso más allá, asumiendo la fun-
ción de Alcalde de Fiestas.
¿Dudaste en algún momento en 
aceptar el cargo?
Bueno, fue un susto pero de esos que 
son agradables. De forma inmediata, 
aflora un sentimiento de responsabi-
lidad, mucha incertidumbre y un cier-
to vértigo porque asumes un cargo 
y desempeñar unas funciones que, 
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prácticamente, desconoces.
Pero a pesar de esa incertidumbre y 
de ese vértigo, no dudé en aceptar la 
propuesta de Paco Bustamante.
¿Qué supone para ti ser Alcalde de 
Fiestas?
Si ser Auxiliar del Alcalde de Fiestas ya 
era todo un honor y una enorme sa-
tisfacción poder ayudar en esas lides 
a Paco Bustamante, imagínate lo que 
puede suponer para mí ser Alcalde de 

Fiestas, más que todo un honor y un 
orgullo, de verdad.
¿Alguna vez se te pasó por la cabeza 
la posibilidad de que la Unión de Fes-
tejos te lo propusiera?
Qué va, en la vida. Nunca me lo he 
planteado, ni siquiera que pudieran 
llegar a proponérmelo.
Desempeñaste esa función por pri-
mera vez la noche del Pregón y el Día 
de Banderas, ¿cómo fue ese debut?

Joaquín Domínguez Sánchez
Alcalde de Fiestas

Aunque 
ser Alcalde 
de Fiestas 

supone una gran 
responsabilidad, 
para mí es todo 
un honor y un 
orgullo asumir 
este cargo” 
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DIÀLEGS AMB...Entrevista de: AMPARO BLASCO GASCÓ

No te lo vas a creer 
pero la noche del Pre-
gón tenía la “piel de 
gallina”, ganas de llo-
rar, estaba muy emo-
cionado. Es una expe-
riencia increíble, las 
sonrisas y las miradas 
de las abanderadas, 
los aplausos del públi-
co, el ambiente que se 
respira se vive de for-
ma diferente cuando 
eres Alcalde de Fies-
tas.
Ambos días, la expe-
riencia fue muy posi-
tiva e enriquecedora. 
No obstante, me di 
cuenta que una cosa 
es controlar la orga-
nización de una com-
parsa y otro, muy 
distinta, las Fiestas.
¿Para ser Alcalde de 
Fiestas o, incluso, 
Jefe de Comparsa, 
hay que tener un ta-
lante especial?
Muchas veces con una 
mirada el festero sabe 
lo que le quieres decir, 
no hace falta ni abrir la 
boca, al menos esa es mi experiencia 
como Jefe de Comparsa y supongo 
que como Alcalde de Fiestas será lo 
mismo.
De todas formas, hay que ponerse en 
el lugar y comprender al comparsista 
para poder explicarle tu situación y la 
entienda, hay que ser, en la medida 
de lo posible, empático con el feste-
ro. Hay que tener templanza para no 
caer en provocaciones, siempre hay 
que estar a la altura de las circuns-
tancias.
Fuiste fundador de la Fila Zegríes 
hace 25 años, ¿por qué la dejaste?
Bueno, en ocasiones, se dan circuns-
tancias y surgen problemas que lle-
van a uno a tomar ciertas decisiones. 
A veces, es mejor irte de una fila que 

seguir formando parte de ella cuando 
uno ya no está cómodo o a gusto en 
ese ambiente.
Hasta tu nombramiento como Alcal-
de de Fiestas, eras vice-presidente 
de la comparsa Fronterizos, ¿cómo 
ha sido trabajar con tu presidenta, Mª 
Carmen Gómez?
Así es. Trabajar con ella ha sido in-
creíble. Mª Carmen es un ejemplo 
de cómo debe de ser una presidenta 
o presidente de comparsa. No tiene 
horas, en ocasiones, es una “locura”, 
pero es muy grato trabajar con ella 
codo con codo por la comparsa, en 
particular, y por las Fiestas de San Bo-
nifacio, en general.
Por cierto, ¿cuándo y por qué deci-
diste asumir ese cargo?

Pascual Reig y Anto-
nio Lorenzo, conocido 
como “Pachi”, eran los 
Jefes de Comparsa 
pero llegó un momen-
to que necesitaban 
que alguien les echase 
una mano. La directi-
va me lo propuso y ni 
me lo pensé.
Cuando me llaman 
para trabajar por la 
Fiesta, creo que nunca 
he dicho que no por-
que me gusta y, ade-
más, disfruto mucho.
¿Quiénes han sido tus 
maestros en labores 
de carácter organiza-
tivo?
He tenido dos gran-
des “maestros”, Pas-
cual y “Pachi”. Era una 
maravilla y un encan-
to trabajar con ellos, 
aprendí muchísimo 
en todo lo relacionado 
con la organización de 
la comparsa a la hora 
de sacarla a la calle, 
te abrían puerta para 
solucionar cualquier 
contratiempo.

¿Te emocionas cuando hablas de 
Pascual?
No puedo evitarlo, se le echa mucho 
de menos y, en estos momentos, mu-
cho más. Para mí ha sido uno de los 
grandes puntales que me han enseña-
do a conocer la Fiesta y como te de-
cía, un gran maestro pero, sobre todo, 
una gran persona.
Joaquín, por último, ¿qué esperas de 
tus primeras Fiestas de San Bonifacio 
como Alcalde de Fiestas?
Pues solo espero que todo el mundo 
disfrute, festeros y no festeros, y que 
todo salga bien. Con eso me confor-
mo, no pido más. Estoy convencido 
que San Bonifacio intercederá para 
que vivamos unas Fiestas de Moros y 
Cristianos inolvidables.
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Las lluvias benefi cian al almendro y al olivo pero 
no al cerezo

Las abundantes lluvias de marzo y 
abril han sido muy benefi ciosas para 
los almendros y olivares. Sin embar-
go,  han causado que se pierda casi 
toda la cosecha de cerezas

Pocos, por no decir nadie, recuerdan 
unos meses tan lluviosos como los 
que estamos viviendo este año. Prue-
ba de ello, es que, en nuestra locali-
dad, desde el 1 de marzo hasta el 9 de 
mayo se han registrado cerca de 275 l/
m2, concretamente, 273 l/m2.
Un agua que, en líneas generales, ha 
sido benefi ciosa para la agricultura 
aunque como siempre existe la excep-
ción que confi rma la regla y, en este 
caso, tenemos que hacer referencia al 
cerezo.
Según la información facilitada por la 
Cooperativa Agrícola de Petrer, al en-
contrarse el cerezo en plena fl oración, 
las lluvias tan continuadas han impedi-
do que la salida de las abejas y, como 
consecuencia, el proceso de poliniza-
ción que deben de hacer estos insec-
tos se fue al traste.
Además, las precipitaciones casi dia-
rios, principalmente, en el mes de mar-

zo, causó que los cerezos perdieran 
gran parte de la fl or.
Las cerezas se están rajando y abrien-
do por lo que se ha perdido gran parte 
de la cosecha de este año.
Todo lo contrario ha sucedido con el 
almendro que presenta un gran desa-
rrollo vegetativo y lo que se refi ere a la 
hoja y tamaño de su fruto.
No obstante, cabe matizar que depen-
diendo del a variedad, en estos mo-
mentos, encontramos almendros muy 
cargados de frutos y otros que produ-
cirán una cosecha más bien escasa.
Es cierto que las lluvias han sido bene-
fi ciosas pero, también, es cierto que 
las heladas del el primer fi n de sema-
na del mes de abril han causado daños 
en el fruto, especialmente, en aquellas 
zonas que se registraron temperaturas 
muy bajas, lo que ha provocado la pér-
dida del 100% de la cosecha, como es 
el caso de la partida rural de Caprala.
A día de hoy, este árbol frutal no pre-
senta problemas de hongos aunque, 
desde la entidad agraria, se recomien-
da un tratamiento fungicida a base de 
cobre para mantener el árbol protegi-
do de posibles ataques de algún tipo 

de hongo desarrollado en otros culti-
vos, debido a la gran cantidad de llu-
vias que se han registrados en estos 
dos últimos meses.
En cuanto a la plaga de la Avispilla del 
Almendro, cabe destacar que la avispi-
lla no ha salido porque no se han dado 
las temperaturas adecuadas debido a 
las lluvias. Como la almendra ya está 
muy cuajada y desarrollada la avispi-
lla ya no va a poder hacer la puesta en 
el fruto así que este año la plaga está 
controlada.
Respecto al olivar, desde la Cooperati-
va Agrícola de Petrer, se informa que 
las lluvias han benefi ciado el desarro-
llo vegetativo del árbol pero, sin em-
bargo, en muchas parcelas los olivos 
presentan problemas por el Repilo, 
una variedad de hongo, por lo que la 
entidad agraria aconseja llevar a cabo 
un tratamiento fungicida.
Por último, indicar que todavía es 
pronto para determinar como va a ser 
la próxima cosecha de aceitunas ya 
que no en todos los olivares ha empe-
zado el proceso de fl oración y en otros 
es ahora cuando se está empezando a 
formar el ramillete fl oral.

Difi cultad:SencillaTiempo:40 minutos
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INGREDIENTES: polvorones
•¼ kg de manteca de cerdo
•¼ kg de almendra molida blanca
•¼ kg de harina de repostería
•¼ kg de azúcar

ELABORACIÓN POLVORONES
•En un recipiente grande, tipo zafa, podemos la manteca y el azúcar y con las 
manos amasamos hasta que el azúcar esté bien mezclada con la manteca
•A continuación, agregamos la almendra molida y volvemos a mezclar bien todos 
los ingredientes con las manos
•Minutos después, añadimos la harina y seguimos amasando y mezclando para 
conseguir que todos los ingredientes estén bien integrados en la masa
•Una vez tenemos la masa, vamos cogiendo pequeñas porciones, les damos forma 
de pequeña bola
•Forramos una llanta de aluminio con papel vegetal y vamos colocando las 
pequeñas bolas bañadas con azúcar y canela
•Introducimos la llanta al horno pre-calentado a 180ºC entre 10 y 15 minutos

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer                 PASTAS DE FIESTAS: 
POLVORONES Y ALMENDRADOS

INGREDIENTES: almendrados
•1 kg de almendra molida
•½ kg de azúcar
•6 huevos medianos
•Ralladura de limón
•Canela en polvo

ELABORACIÓN POLVORONES
•En un recipiente grande, tipo zafa, mezclamos bien la almendra molida con el 
azúcar
•A continuación, rompemos con el tenedor los huevos sin llegar a batirlos, los 
agregamos junto con la ralladura de limón y volvemos a mezclar bien todos los 
ingredientes
•Una vez tenemos la masa, vamos cogiendo pequeñas porciones, les damos forma 
de pequeña bola, más o menos del tamaño de una pelota de ping-pong
•Seguidamente, en un plato mezclamos azúcar y canela y vamos bañando las 
bolitas en esa mezcla
•Unas bolitas que vamos poniendo en una llanta de aluminio, previamente forrada 
con papel vegetal
•La llanta la introducimos en el horno a 180ºC, entre 10 y 15 minutos

Difi cultad:SencillaTiempo:40 minutos

•En un recipiente grande, tipo zafa, mezclamos bien la almendra molida con el 

Difi cultad:SencillaTiempo:50-60 minutos
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MAYORDOMOS DE SAN BONIFACIO, MÁRTIR
El primer Mayordomo de San Bonifacio, 
tal y como lo concebimos en la actualidad, 
fue José Navarro Román, “Pepe Caixa”, 
siendo presidente de la Unión de Festejos 
Hipólito Navarro, “El Tío Guitarra”. “Pepe 
Caixa” fue el guardián del Santo Patrón 
hasta su fallecimiento en 1993, relavando 
en el cargo Francisco Iborra que, más de 
20 años después, le pasó el relevo a Vi-
cente Pina Maestre y éste, a principios de 
este año, a Antonio Julián Molina Palazón

No hay documentos que acrediten cuando 
se creó la figura del Mayordomo del Santo 
Patrón ni cuando se constituyó la primera 
Mayordomía de San Bonifacio.
Pero si tenemos conocimiento, gracias a 
unas aportaciones del Presbítero Conrado 
Poveda, que en el Consejo, celebrado el 28 
de septiembre de 1626, aparecen los pri-
meros Mayordomos del Santo Patrón en 
el acuerdo que se adoptó de construir una 
ermita.

Otra de sus aportaciones es que esta ins-
titución aparece, entre los años 1808 y 
1821, en el Libro de Consejos, desapareci-
do a día de hoy.

JOSÉ NAVARRO, PEPE “CAIXA”
Podemos decir que, tal y como concebi-
mos hoy en día la figura del Mayordomo, 
el primero de San Bonifacio fue José Nava-
rro Román, conocido como “Pepe Caixa”, 
siendo presidente de la Unión de Festejos 
Hipólito Navarro. No obstante, cabe mati-
zar que, hasta que la presidencia de la UF 
recayó en Antonio Navarro Bernabé, co-
nocido como “El Tupé”, el Mayordomo no 
entró a formar parte de la Mesa de la Unión 
de Festejos, para lo que fue necesario una 
modificación de los Estatutos de la enti-
dad festera.
José Navarro fue uno de los petrerenses 
que impulsaron el encargo de una nueva 
talla de San Bonifacio Mártir al imaginero 
Antonio Navarro Santafé, natural de Ville-

na, en 1940.
Además, gracias a las gestiones que reali-
zó junto con el párroco de San Bartolomé 
de aquella época, Jesús Zaragoza, el 14 de 
mayo de 1959, el Obispo de la Diócesis de 
Orihuela-Alicante, Pablo Barrachina, trajo 
a Petrer, una reliquia del Santo Patrón que 
siempre le acompaña durante las Fiestas 
de Moros y Cristianos y que el resto del 
año se conserva en la ermita.
Esa reliquia es un hueso de San Bonifacio 
que está custodiada en un relicario de pla-
ta sobredorada y piedras preciosas que 
fue donado por la familia de “Pepe Caixa”.

FRANCISCO IBORRA, “CAIXETA”
Tras su fallecimiento en 1993, Francisco 
Iborra, “Caixeta”, fue nombrado Mayordo-
mo de San Bonifacio, permaneciendo en el 
cargo en el año 2015, tras la conmemora-
ción del IV Centenario de los Votos al San-
to Patrón por parte del pueblo de Petrer y 
coincidiendo con el fin del mandato de Te-
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resa Villaplana Colomer como presidenta 
de la Unión de Festejos.
En esos casi 25 años la Mayordomía, enca-
bezada por “Caixeta”, llevó a cabo la restau-
ración del exterior y cúpula del pequeño 
templo y la construcción de un nuevo altar 
mayor y la apertura de una puerta lateral. 
Además, también, materializaron la meca-
nización de la campana de la ermita, la co-
locación de ruedas a la peana de la carroza 
y de los anclajes que permiten el traslado 
de la imagen de San Bonifacio.
Asimismo, no hay que olvidar que fue esta 
Mayordomía quien impulsó ese acto del 
encuentro de los escolares como el Santo 
Patrón, previo al inicio oficial de las Fiestas 
de Moros y Cristianos, con motivo del IV 
Centenario de los Votos en mayo de 2014.

VICENTE PINA
Fue Vicente Pina quien tomó el relevo de 
Francisco Iborra como Mayordomo, tras 
ser nombrado por la Junta Central Directi-

va de la Unión de Festejos en el año 2015. 
Como sus predecesores, la Mayordomía 
continúa con las labores principales de 
esta entidad: mantener el culto a San Bo-
nifacio, Mártir, y cuidar y conservar su ima-
gen y la ermita que preside desde el Altar 
Mayor.
Durante la etapa de Vicente Pina como 
Mayordomo de San Bonifacio, en 2018, la 
imagen del Santo Patrón fue restaurada en 
el taller Roberto Cabrera, restaurador de 
Almoradí.
También, la Mayordomía encabezada por 
Vicente Pina, confió en Roberto Cabrera 
para restaurar la talla de San Crispín, que 
preside uno de los altares laterales de la 
ermita, y la carroza que porta al San Boni-
facio en los actos de las Fiestas de Moros 
y Cristianos de Bajada y Subida del Santo y 
Solemne Procesión.
Igualmente, a este Mayordomo le debe-
mos la consolidación de ese acto en el 
que los escolares que encuentran con el 

Santo Patrón que no se ha vuelto a llevar a 
cabo desde el 2019 por la pandemia de la 
COVID-19 así como el impulsor de la pre-
sentación de los nuevos niños festeros, 
algunos con muy pocos días de vida, a 
San Bonifacio, en el año 2016, coincidien-
do con el 75 Aniversario de la llegada de la 
imagen del Santo a nuestra localidad.

ANTONIO MOLINA
A principios de este año, Vicente Pina co-
municaba a la Junta Directiva de la Unión 
de Festejos su decisión de dimitir por mo-
tivos personales. Unas semanas después, 
concretamente en febrero, la entidad fes-
tera anunciaba el nombramiento de An-
tonio Julián Molina Palazón como nuevo 
Mayordomo de San Bonifacio, Mártir.
La intención del nuevo Mayordomo es 
seguir con el cuidado y conservación de 
la imagen del Santo Patrón y su ermita y 
mantener la línea de trabajo de sus prede-
cesores.

Antonio Julián Molina
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MÉS DE 50 ANYS DE “ALEGRÍA” 
I DE FESTA

Pasada la fiesta de 1964, un grupo de 
Marinos, ante la novedad, en otras com-
parsas, de aglutinarse en filas, para se-
guir unidos en una sede o cuartelillo. 
Con el deseo de cambiar el traje oficial 
de la comparsa por uno de estilo corsa-
rio, constituyen la fila “Corsaris”. Al año 
siguiente, en 1965, salen a las entradas 
con dos escuadras, con mismo traje y 
nombre. La junta directiva les sugiere 
que buscaran una solución, ya que una 
fila debía tener un máximo de compo-
nentes para su mejor lucimiento. Así 
fue, como dos de sus miembros, los 
hermanos Alejandro y Pedro Bernabeu 
Molina, el ultimo día de fiestas, 15 de 
mayo de 1970, en el domicilio del ca-
pitán saliente, Julio Vicente Beneyto 
Sabuco, proponen a unos cuantos ma-
rinos formar una nueva fila, con el fin 
de sumarse a la convivencia, y también   
disfrutar de cuartelillo. Además de Ale-
jandro y Pedro, figuran Antonio Aliaga 
Montesinos, Andrés Antón Beltrán, 
José Bernabeu Molina, Alfredo Brotons 
Navarro, Antonio Díaz Piqueres, José 
Flor Pérez, José Ivorra Vicedo, Vicente 
Llopis García, Eliseo Mira Gil, Rafael Reig 
Rico y Juan Rico Payá. Aquest  grup de 
mariners, sense expressar-lo, van bate-
jar a la nova formació: “Fila La Alegría”, 

lo que porta el apel-latiu a Nostra Festa 
de Moros i Cristians, el sinònim d`Ale-
grança.    

Por estar haciendo el servicio militar, 
se comprometen a ingresar en La Ale-
gría, Pedro Bernabeu Molina y José Reig 
Rico. Pasadas la fiesta de 1970, reu-
nidos en la UD Petrelense, regentado 
por Rafael Reig, miembro de la nueva 
fila, plantearon a Toni Molla un boceto 
de la indumentaria a lucir. De la confec-
ción se encargó el sastre sajeño Pepe 
Rico, con pantalón verde, camisa blan-
ca, chaleco y gorro azul. Andrés Antón, 
sugirió adecentar un local de su padre, 
Enrique “Coixa” (espaldas de “La Foia”). 
Después pasaron de local en local: en la 
calle San Rafael, Merendero y Callejón 
del Castillo. Adquieren en  propiedad en 
1982, una casa en el carrer del Cristo nº 
20/22. Una de sus satisfacciones, fue 
participar en los actos organizados pot 
la Unión de Festejos en el III Centenario 
de la entronización del  Santísimo Cristo 
(1674-1974). Como por su contribución 
en la “Festa dels Capitans”, concurrien-
do a las competiciones celebradas en el 
Campeonato de Dominó y Secayó, de 
Futbito o en la elaboración de gachami-
ga, aunque casi nunca ganaron trofeo 

alguno, su objetivo era confraternizarse 
con los compañeros de la comparsa, 
según sus propias palabras:-perquè pri-
merament ens sentim Mariners i des-
prés festers de la nostra filà-.        

Los Marinos en su origen en 1897 has-
ta 1930 portaban una vestimenta de 
color celeste, siendo el pantalón más 
oscuro. Después de la Guerra Civil, en 
1941, el atuendo era azul marino con 
casaca corta, y al año siguiente, 1942, 
añadieron un fajín. Por entonces, habría 
la comparsa una escuadra con uniforme 
blanco, conocidos por “el de almirante”. 
Es digno de citar, que la participación 
femenina también era admirable con 
pantalón, chaquetilla y gorra en blanco. 
Los Marinos aprueban un nuevo boceto 
(1968) denominado “el dormilón”,  gorro 
azul con larga borla roja caída a un lado, 
pantalón blanco y camiseta blanca con 
gruesas rayas en azul. La comparsa reu-
nifica su traje en 1976: casaca azul mari-
no con tres gallones en amarillo en cada 
pechera, pantalón azul marino dentro 
de las botas negras con vuelta amarilla 
con una hebilla sobre su empeine, capa 
roja y gorro tricornio en azul.  Con an-
telación a celebrar el XXV Aniversario 
de la fila La Alegría, vuelven a renovar el 
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LOS MARINOS EN SU 
ORIGEN EN 1897 HASTA 
1930 PORTABAN UNA 
VESTIMENTA DE COLOR 
CELESTE, SIENDO 
EL PANTALÓN MÁS 
OSCURO

REPORTATGEVICENTE POVEDA LÓPEZ

mismo atuendo oficial. A petición de la 
comparsa, elaboran un banderín para el 
boato de 1993, reproduce un galeón, di-
señado por José David Puche Sempere. 
Para sus Bodas de Plata  editan una Re-
vista Conmemorativa (1970-1995), con 
Homenaje a las filas de la comparsa. Re-
cogen la partitura del pasodoble-mar-
cha, de Juan José Poveda Romero (Pe-
trer, 1956), con la dedicatoria:-A la fila 
“La Alegría” de la Comparsa de Marinos 
de Petrer con motivo de su XXV Aniver-
sario. Felicidades. Valencia, noviembre 
de 1994-.            

A partir del fallecimiento de dos de sus 
cofundadores, Alejando Bernabeu Mo-
lina (Petrer, 1940-2011) y Antonio Díaz 
Piqueres (Petrer, 1939-2015), dejan de 
salir cinco de sus miembros. Por lo que 
ingresaron nuevos amigos, para seguir 
dando “Alegría”, que es lo que les ca-
racteriza, como son: Roberto Bernabeu 
Martínez, Antonio Carretero, José Luis 
López Justamante, Miguel Ángel Pastor, 
Marcial Requena Gil, Francisco Revenga 
Picazo, Francisco Revenga Martínez, Al-

fonso Rico Perea y Juan Pérez Amat, que 
desfilo solo en el 2018, con solo un año 
dejo impregnado el cuartelillo de dedi-
catorias y de un nutrido poemario:-Yo 
quiero pertenecer a la Fila ¡La Alegría! 
Una fila con solera, que derrocha sim-
patía. Donde reina el buen humor y una 
excelente armonía, a la cual hacen ho-
nor, al nombre de esa, su Fila. Donde te 
hacen sentir uno más de su cuadrilla…-.         

Recientemente, el miércoles 20 de abril 
de 2022, en el cuartelillo de los “Negres 
Jovens”, presentaron una revista de 

veinte páginas, coordinada por la vizcaí-
na Paula Payá Corbi, titulado “50 Anys 
1970-2020”, de siete emprendedoras 
filas que cumplieron las Bodas de Oro 
en el 2020: Cuadrella Majorals (Labra-
dores); Negres Jovens (Moros Nuevos); 
Fila Empollons (Estudiantes); Negras 
Beduinas (Moros Beduinos); Fila Zulúes 
(Moros Viejos); Fila Montepío (Vizcaí-
nos) y Fila La Alegría (Marinos). Su pre-
sentación tuvo una cualidad sensitiva, a 
cargo de un gran flamenco en  delicado 
momento de salud, estamos citado a 
Pablo Carrillos Huertas (Petrer, 1951). 
La disertación de Pau recogió pincela-
das puntuales de las siete filas, desta-
cando la unión, la amistad, la felicidad 
o el cariño. 

Y el presente curso festero sigue su 
cauce ilusionado, pero con la debida 
mesura por atravesar aún una pande-
mia descendente. Però son 50 anys de 
“Alegría” i de Festa (1970-2020). Més 
dos anys de Coronavirus (2020-2021) I 
després, tots de la “Fila La Alegría” al 
vaixell dels Mariners (2022). 
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COSES D’ACÍ

Margarita Ramírez, ya 
cuenta noventa años y para 
celebrar por todo lo alto 
esta efeméride, se rodeó de 
toda su familia disfrutando 
de una jornada maravillosa 
e inolvidable. En la imagen, 
la vemos en el momento de 
soplar las velas.

Esteban Iborra Boix cumplió 
100 años recientemente y, 
como no podía ser de otra 
manera, celebró su centenario 
aniversario rodeado de varias 
de generaciones de su familia. 
En la fotografía le vemos con 
una de sus descendientes más  
jóvenes en brazos.

Jornada de convivencia de los 
vecinos de Caprala con motivo 
de la celebración de la Santa 
Cruz, una fiesta centenaria 
que se conmemora en este 
bello paraje natural. Domingo 
1 de mayo, 2022.

Excursión de la Asociación 
Amigas y Amigos del Museo 
Dámaso Navarro a las pinturas 
rupestres de La Sarga (Alcoy) 
guiados por el catedrático 
emérito de Prehistoria Mauro 
Hernández.

NOVENTA 
ANIVERSARIO

CUMPLEAÑOS 
CENTENARIO

DÍA DE LA 
SANTA CRUZ

EXCURSIÓN 
RUPESTRE
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El pueblo de Petrer cuenta desde el año 
1943 con una imagen de San Isidro Labra-
dor (Madrid, 1082-1172), que se encuentra 
en la ermita de San Bonifacio, en la primera 
capilla lateral izquierda, según entramos 
en la misma. La descripción del acto de 
su bendición nos la ofrece el sacerdote D. 
Vicente Marhuenda en el libro manuscrito 
Datos interesantes de la parroquial iglesia 
de San Bartolomé Apóstol de la villa de 
Petrer, en el que se consigna la actividad 
religiosa de Petrer durante los años 1939-
1946. En este manuscrito Marhuenda 
describe, con un lenguaje muy propio de 
la posguerra y del bando vencedor, los he-
chos acaecidos en la parroquia entre 1941 
y 1943 y, entre ellos, consta que la bendi-
ción de la imagen de San Isidro tuvo lugar 
el día 15 de mayo de 1943, tres años antes 
de que se fundara la comparsa.

Así pues, estamos en el año 1943, y en 
nuestra fi esta todavía no existía la com-
parsa Labradores, pero lo sí cierto es que 
nuestro querido pueblo era eminente-
mente agrícola. El 15 de mayo de ese año, 
festividad de San Isidro Labrador, a las 8 de 

la mañana se inició el acto de la bendición 
del santo. La crónica de ese día tan espe-
cial nos cuenta que todos los labradores 
de nuestro término, “limpios y alegres”, 
se dirigieron a su casa social, en la calle 
Gabriel Payá. En el salón de conferencias, 
ricamente adornado con terciopelos rojos, 
se colocó el anda que llevaba la humilde 
fi gura de un labrador que supo hacerse in-
mortal buscando en la tierra sus enseñan-
zas de cielo.

La gente llenaba la calle, cuando los rayos 
primeros del brillante sol de la mañana, 
refl ejaban en la cruz que presidía al clero 
parroquial. Había llegado el momento de 

El pueblo de Petrer cuenta desde el año la mañana se inició el acto de la bendición 

SAN ISIDRO Y PETRER
bendecir con toda solemnidad la imagen 
de este santo, un labrador mozárabe, que 
pasaría en lo sucesivo a formar parte de la 
devoción popular. Consagrada la imagen, 
y después de escuchar el himno nacio-
nal, la romería se trasladó a la iglesia de 
San Bartolomé apóstol, donde se ofi ció la 
misa, en la que el sacerdote hizo resaltar 
“la necesidad de que el campo mire a Dios, 
como hiciera San Isidro”.

Por la tarde, las autoridades, acompaña-
das de la Junta de la Hermandad de Labra-
dores y Ganaderos, y multitud de labrado-
res, con 103 chicas con traje regional, se 
dirigieron al templo parroquial para iniciar 
la procesión solemne de traslado hasta la 
ermita de San Bonifacio.

La crónica nos cuenta cómo las calles, 
plazas y balcones por donde transcurrió la 
procesión eran insufi cientes para contener 
a las personas que la contemplaban. Al lle-
gar a la explanada de la ermita, colocaron 
la imagen de San Isidro de cara al pueblo 
y Dª. Pura Villaplana Sanbartolomé, como 
secretaria de la Hermandad, leyó unas 

SOM DE PETRER
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cuartillas sobre la ofrenda de frutos y ani-
males que los labradores de Petrer hacían 
al santo. A continuación, los siete alcaldes 
de las siete partidas de nuestro término, en 
un emotivo acto, ofrecieron un saquito de 
tierra de sus respectivas partidas, que se 
guardaron en un cofre. Después de unos 
emocionantes vivas al santo y a Petrer, se 
dirigieron a la casa social de la Hermandad.

Hasta aquí la historia de cómo fue la ben-
dición de la imagen que fue adquirida por 
la Hermandad de Labradores y Ganaderos. 
Es de escayola policromada y se hizo en el 
taller de imaginería religiosa Reixac Cam-
panyà en Barcelona. El patrón de los agri-
cultores va vestido de campesino y porta 
en su mano derecha una aguijada y en su 
mano izquierda, plegada sobre el pecho, 
un manojo de espigas de trigo entremez-
cladas con alguna flor, el día de la romería 
suelen ser amapolas; también lleva un 

pequeño zurrón cruzado a su torso en el 
que guardaría las simientes para la siem-
bra. Es de destacar el semblante amable 
y sencillo de su rostro, que lo convierten 
en un santo amigo y próximo. A los pies 
del santo y sobre una peana de madera, 
separada de la imagen, un ángel tira de 
dos bueyes que están arando la tierra, 
recreándose en esta escena uno de los 
milagros que se le atribuyen.

Los saquitos con la tierra de las siete par-
tidas rurales de Petrer siempre acompa-
ñaron al santo y se encontraban debajo 
de su capilla en el interior de un pequeño 
cofre de madera que todavía se conserva, 

aunque ahora vacío. En 2010, Paco Iborra 
Caixeta, mayordomo de San Bonifacio 
durante veinticuatro años y festero de la 
comparsa Labradores, tuvo la feliz iniciati-
va de ocuparse y renovar los saquitos que 
contenían la tierra que se habían deterio-
rado por el paso del tiempo, pensando 
también que había que darlos a conocer y 
sacarlos a la luz y, para que fueran más vi-
sibles, se colocaron sobre el altar. Con este 
objeto construyó un pequeño expositor de 
madera con siete huecos y con una tapa 
de cristal. Los saquitos de tela blanca con 
el nombre de los campos de Petrer borda-
dos en rojo que se conservan, tal como se 
hicieron en 1943, son los de L’Avaiol, Puça 
y Salinetes y los que se hicieron nuevos 
debido a las pésimas condiciones en que 
se encontraban fueron los de Caprala, 
Catí, Huertas, Pedreres y Palomaret. Se 
da la circunstancia que, aunque hay siete 
huecos, en uno de ellos se guardan dos sa-
quitos: los de las partidas de las Huertas y 
Pedreres, por lo tanto, es la tierra de ocho 
partidas rurales la que arropa al santo. De 
la confección y del bordado de los saquitos 
nuevos se encargó Ángeles Yepes.



www.diarioelcarrer.com / 23

PIES DE FOTO:
Foto 1: Grupo de chicas que participó en 
la procesión de subida de San Isidro a la 
ermita de San Bonifacio. 15-V-1943.
Foto 2: Día de la Hermandad de los 
Labradores. 4-V-2019. Foto: Vicent Olmos. 
Foto 3: Las amigas Antoñita Torres, Lolita 
Muñoz y Amparín Navarro en la romería de 
San Isidro el año que se fundó la comparsa. 
Año 1946. Foto: Penalva.
Foto 4: Labradores portando al santo. El 
niño es Fernando Montesinos Payá. Año 
1946.
Foto 5: Amparín Navarro preparada para 
asistir a la romería. Año 1946.
Foto 6: Carmen Paya, Antoñita Torres, 
Amparín Navarro, Juanita Rico, Carmen 
García y Lolita Muñoz durante la romería. 
Año 1947.
Foto 7: Las hermanas Adelia y Leonor 
Payá Poveda junto a Amalia Poveda la del 
Sindicato en la ermita. Detrás de ellas está 
Maruja Navarro, sobrina de D. Jesús el 
Vicari. Año 1948.
Foto 8: Grupo de amigas durante la 
romería del año 1949.
Foto 9: Petro Román, Elisa Tortosa, Magda 
Verdú, Emilia Beltrán y Emilia Payá. Año 
1951.
Foto 10: Imagen de San Isidro labrador. 
Día de la hermandad, 2017, 50 aniversario 
de la celebración de ese día tan especial 
para los Labradores y 25 aniversario de la 
celebración de Sueños Festeros.
Foto 11: La comparsa Labradores ha 
participado siempre en la tradicional 
romería en honor al santo, instituida en 
1944, un año después de que se bendijera 
su imagen, y dos años antes de formarse 
la comparsa.

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

La comparsa Labradores fundada en 1946, 
conserva la esencia de lo que ha sido Pe-
trer a lo largo de la historia y hasta media-
dos del siglo XX, un pueblo eminentemen-
te agrícola. Su presencia en la fiesta, nos 
hace recordar nuestros orígenes. Unos 
orígenes que, como no podía ser de otra 
manera y como buenos Labradores que 
son, están unidos al santo que veneran los 
campesinos: San Isidro Labrador.

Sin duda, uno de los principales rasgos 
que definen a la comparsa Labradores es 
la devoción que profesa al santo al que el 
papa Juan XXIII declaró mediante bula, en 
1960, como santo patrón de los agricul-
tores españoles. Es el patrón de algunas 
ciudades españolas, entre ellas Madrid. El 
acta fundacional de la comparsa Labrado-
res manifiesta que la base fundamental de 
su existencia es honrar a San Bonifacio y a 
San Isidro Labrador.

Desde el primer año de su integración en la 
fiesta los Labradores participaron en la tra-
dicional romería en honor al santo, institui-
da posiblemente en 1944, un año después 
de que se bendijera su imagen, y dos años 
antes de formarse la comparsa. Si hay algo 
que caracteriza a la agrupación festera más 
joven del bando cristiano es la romería de 
San Isidro y el Día de la Hermandad. Hasta 
el nacimiento de la comparsa en la romería 
participaban los agricultores de Petrer. En 

1966 la romería de San Isidro se celebró 
por última vez por desacuerdos surgidos 
entre la directiva de la comparsa Labrado-
res y la Cooperativa Agrícola. La romería 
hasta 1966 se hizo el día de San Isidro, 15 
de mayo, por la tarde. Posteriormente, las 
modificaciones introducidas en las fiestas 
de Moros y Cristianos, al pasarlas a fin de 
semana -por lo que dejaron de terminar el 
día 15, fiesta de San Isidro- hicieron invia-
ble la recuperación de la romería tal como 
se celebró durante algo más de veinte 
años. La desaparición en 1966 de la rome-
ría fue la principal razón por la que en 1967 
se instituyó el Día de la Hermandad. Fue 
en 1992, con motivo del 25 aniversario de 
ese día tan especial para los Labradores, 
cuando el presidente de la comparsa, José 
Martínez, realizó las gestiones necesarias 
para recuperar la romería, con gran acepta-
ción general, aunque no coincidiera con el 
15 de mayo. Y, desde entonces, se celebra 
siempre el Día de la Hermandad. Esta ma-
nifestación religioso-festiva está hoy más 
viva que nunca.

El patrón del agro español también está re-
presentado en el callejero de Petrer. La ca-
lle San Isidro Labrador se aprobó en sesión 
plenaria del 15 de noviembre de 1963, una 
vez estudiada la solicitud de los vecinos 
residentes en las calles cuya construcción 
se había iniciado “y que desde el campo 
vienen a confluir en el llamado camino de 

Salinetas”. Esta calle es paralela a San Fran-
cisco de Asís y perpendicular a El Greco, 
Pintor Sert y avenida de Salinetas.

También hay que apuntar la recuperación 
del escapulario del santo que era uno de 
los complementos de la indumentaria del 
traje de labrador y que lucieron los com-
parsistas desde su fundación en 1946 has-
ta comienzos de los años 60 del pasado 
siglo.

El 9 de abril de 2022, cuando ya habían pa-
sado 79 años del día de la bendición de la 
imagen tuvimos la suerte de revivir de una 
forma muy parecida el momento histórico 
que tuvo lugar en 1943, con la bendición 
del banderín de San Isidro, que ha regalado 
a la comparsa Loli Navarro Vicedo. Y fue, 
como si no hubiese pasado el tiempo.

La devoción por San Isidro sigue siendo la 
misma, pero eso sí ahora incrementada 
por la de pertenecer a una comparsa que 
nació en 1946 y hoy mantiene viva su ilu-
sión y sus sueños festeros.



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, 13 de Mayo
9:00 h.      Misa en la Parroquia
(NO HAY MISA EN LA ERMITA EL 
CRISTO)
Sábado, 14 de Mayo
19:00 h.    Misa en la Parroquia
20:30 h.   Procesión de San Bonifacio
(NO HAY MISA EN LA ERMITA DE SAN 
BONIFACIO)
Domingo, 15 de Mayo
9:00 h.   Misa en la Parroquia
12:00 h. (aprox)  Misa Solemne 
Presidida por el Sr. Obispo
Lunes, 16 de Mayo
16:30 h.   Subida de San Bonifacio a su 
Ermita
Al llegar el Santo a su Ermita, 
comenzará MISA DE ACCIÓN DE 
GRACIAS
Martes 17, Miércoles, 18 y Jueves 19
19:00 h.    Misa en la Parroquia
20:00 h.   Novena en la Ermita de San 
Bonifacio

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer AGENDA DE SERVICIS

DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2022
JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 
Avenida de Madrid, 39 ..................... Día 13
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ....................Día 23
CARLOS COVES LÓPEZ 
Brigadier Algarra, 28........................Día 24
JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 
Leopoldo Pardines, 16 .....................Día 19
ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65.........................Día 20
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ...............................Día 21
CARLOS MILLA BERNABÉ 
Dámaso Navarro .............................Día 22
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos ..........Día 14
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 ................... Día 15
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 .........................Día 16
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 .................................... Día 17
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 ......................Día 18

FARMACIAS DE GUARDIA

HORARIO DE MISA

NECROLÓGICAS

CONSUELO RUANO SORIANO 88 04/05/22

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

24 / DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2022



www.diarioelcarrer.com / 25

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer OPINIÓ I CARTES DEL LECTOR
El Carrer no se hace responsable de las opiniones realizadas en 

esta sección por sus autores

La Diana, historia y sentimientos
¿Qué es la Diana? Ésta podría ser una 
buena introducción de este artículo. La 
Diana es una experiencia distinta a lo 
que estamos acostumbrados a vivir en 
nuestras queridas Fiestas de Moros y 
Cristianos de Petrer.

No es un invento reciente, las encontra-
mos en programas de fiestas de Petrer 
que, por supuesto, eran manuscritos. El 
13 de mayo de 1880 tomaron parte las 
bandas de Elda y Onil. En 1887, el mis-
mo 13 de mayo a las 5 de la mañana, 
consta que se celebró. Incluso en 1890 
tuvo lugar la más madrugadora a las 4 
de la mañana, para posteriormente a las 
5 celebrar el desfile. Y así sucesivamen-
te hay constancia escrita en los progra-
mas de 1919, 1922 y 1928. 

No sabemos exactamente la razón por 
la que dejaron de celebrarse estos ac-
tos, pero lo cierto es que a las dianas 
de los días 13 y 14 le seguían los des-
files por la mañana, entre las ocho y las 
nueve. Y hay que reconocer que aquello 
requería valor.

Más recientemente en 1996 los Marinos, 
con motivo de su centenario, hicieron 
una diana. Los Estudiantes la disfrutan 
desde el mandato de Paco León (1997-
2001), y los Moros Nuevos desde 2014, 
siendo presidente Miquel Campello.

La Comparsa de Labradores se suma 
este año, con motivo del 75º aniversa-
rio y para el disfrute de todos, regalo 
de una festera labradora. Disfrutemos 

de la música de la zona de 
la Montaña en estado puro, 
con piezas del alcoyano Ca-
milo Pérez Monllor, El K’sar el 
Yedid, y de los contestanos: 
José Pérez Vilaplana, Segre-
lles; de José Insa Martínez, 
Luis Sáez, y de Francisco 
Valor Llorens, Al Cel, a la sazón director 
del pasodoble Petrel de este año. 

Descrito el contexto histórico, hable-
mos del sentimiento. Para entrar en si-
tuación, podríamos decir que es un acto 
que requiere el esfuerzo de madrugar el 
domingo de fiestas y estar a primera hora 
de la mañana vestidos con traje de gue-
rrilla y listos para desfilar. Superada esta 
primera barrera psicológica, pasamos al 
convencimiento de “yo voy a la diana”. 

A partir de ahí, todo es maravilloso. Ce-
rremos los ojos e imaginemos: son las 
07:45 horas, nos echamos a la calle en 
una preciosa mañana azul de primave-
ra, la sombra del Cid se proyecta sobre 
Leopoldo Pardines, el ambiente es fres-
quito, los árboles de la Plaza de Espa-
ña, desprendiendo esa embriagadora 
fragancia que es una delicia, las calles 
limpias y recién regadas. Ni un alma por 
la calle, excepto cuatro chicas que se di-
rigen presurosas a maquillarse. Los fes-
teros comienzan a arremolinarse, con 
una expresión de cara que sobran las pa-
labras, y que delatan el cansancio acu-
mulado tras varios días de fiesta pero, al 
mismo tiempo, henchidos de gozo por 
todo lo vivido hasta ese momento. Los 

últimos músicos, instrumento en ristre, 
acudiendo puntualmente a la cita.

Por arte de birlibirloque la banda forma, 
los festeros se alinean, los comentarios 
de compañeros de batallas cesan. Está 
todo preparado y súbitamente comien-
zan a sonar los primeros compases de 
un pasodoble dianero. El ritmo cardíaco 
aumenta las pulsaciones encajando esa 
nueva impresión, pongamos que sea, 
por ejemplo, Tayo, premio de Composi-
ción en Alcoy, del maestro murero Fran-
cisco Esteve Pastor. Música grandiosa, 
pausada, que te envuelve y recorre todo 
tu cuerpo. Respiras, comienzas a marcar 
el paso, la mirada perdida en el final de 
la calle. De repente te vienen recuerdos 
de personas con quienes a lo largo de tu 
vida o andadura festera has compartido 
emociones, e ilusiones, pero que el Se-
ñor dispuso llamarlos a su lado y, de re-
pente, se te pone un nudo en la garganta 
y brotan unas lágrimas… Pero pasados 
esos segundos, respiras, te sobrepones 
y piensas aliviado, “vivamos con inten-
sidad este momento y rindámosles ho-
menaje, porque si ellos estuvieran aquí 
lo compartiríamos juntos”.

El cóctel de la vida
Lleva muchos ingredientes
tantos como puedas imaginar,
buena dosis de paciencia
y de amor un poco más.
Unas gotas de esperanza
y un buen chorro de alegría,
tres puñaos de buen humor
para superar el día a día.
También lleva buena dosis de amargura
que se saborea a menudo,
entre la sal de las lágrimas
que a diario derrama el mundo.
Añadiremos tambien
un buen chorro de berrinche,
una esencia de cabreo
y un tazón de mala leche.

De caridad buena dosis
y tolerancia un buen chorro,
el amor a manos llenas
cuando eres un cachorro.
También de sueños y olvidos
hay que poner cantidad,
para que ligue este cóctel
a la ilusión hay que dejarla volar.
De envidia odio y traición
tiene una buena ración,
de maldad injusticia y sin razón
también lleva buena dosificación.
Todo esto bien movido
a veces hace explosión,
y llegan esas guerras malditas
con toda su destrucción.

José Milán Amat, Presidente 
Comparsa Labradores

Por: JOSÉ LENCINA
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Exposició Moros Vells: 
“Desfilant a través de la història”

El día 29 d’abril vaig participar en la inauguració de l’exposició 
“Desfilant a través de la història” que ha organitzat la comparsa 
Moros Vells per a conmemorar el seu bicentenari i m’agradaria 
convidar-vos encaridament a visitar-la.

Esta exposició s’ha realitzat dintre del bicentenari i és important 
i entranyable per a tots els Moros Vells en particular i per a la fes-
ta i per al poble de Petrer en general. Està plena de sentiments 
per tot el que representen cada un dels objectes que s’exposen, 
des del més xicotet al més gran.

Documents importantíssims com el de la Germandat de Sant 
Bonifaci Màrtir, que es va constituir el 20 de maig de 1821 i es va 
encarregar d’organitzar les festes de Moros i Cristians. També la 
relació de tots els presidents, presidentes i càrrecs festers que 
l’han representat al llarg de la història.

Podreu vore banderes, fanals, trages, el que va ser el primer 
canó de la comparsa, fotos; també podreu visitar espais com 
l’ermita de sant Bonifaci en un acte d’alarde, la casa del Moros 
Vells el dia de la coca i un muntó de peces que vos sorprendan 
per la seua originalitat i pel que representen: són la història viva 
de la seua tradició festera.

Si, festa i tradició, families com els Maestre, Planelles, Román, 
Amat, Fermanillos, Pajusos, Rolleros, Pintorets, Sevilets, Ar-
pes, Cavalls i moltes, moltes altres. Estan representats tots els 
Moros Vells, els d’abans i els d’ara, tots els festers i festeres que 
porten a gala el sentiment de comparsa i saben molt be el que 
és la festa.

Comparsa Moros Vells, la primera de la nostra festa, la més anti-
ga; la que ens va regalar la figura de la primera abanderada, Ra-
mona García; l’única comparsa consolidada de la festa dintre del 
bàndol moro fins a 1949; una de les més grans i una comparsa 
amb fortes arrels de tradició i d’essència festera. 

Actes com la benedicció de la nova bandera, la presentació de 
la pàgina web, l’estrena de l’emotiu pasdoble “20 de mayo” del 
mestre José Ángel Carmona, que ja hem fet de tots nosaltres i 

Por: Mari Carmen Rico Navarro
Cronista oficial de la Villa de Petrer

que van declamar Aranzazu i Yari; el multitudinari dinar de germanor en 
els jardins Alcalde Vicente Maestre i, ara, esta exposició. El que han or-
ganitzat per a commemorar dos-cents anys fent festa va in crescendo i 
encara ens queden molts actes importants per a viure i celebrar.

Gràcies, Moros Vells, per ser com sou i per saber transmetre-mos eixa 
essència que ens fa estar, recordar, evocar, reconéixer, contemplar, par-
ticipar, disfrutar, organitzar, desfilar, agermanar, assaborir, viure, sentir… 
perquè tot això no és altra cosa que essència de Moro Vell.

Hi ha que donar les gràcies a cadascun dels que han sabut conservar tots 
eixos tresors a les seues cases, haver-los mantingut al llarg del temps, 
cedir-los i així poder compartir-los amb tots nosaltres.

Una exposició coordinada per José Catalán i Reme Amat que han contat 
amb un equip compost per Arancha, Dori, Rosa, Ana, Rubén, Edgar, Jose, 
Fernando i Jesús. La seua entrega i predisposició ha fet gran esta mostra.
 
Gràcies, per esta magnífica representació de tot el que significa Ser 
Moro Vell.
Amunt Moros Vells i continueu desfilant a través de la història.

Fotografía: Vicent Olmos

Para mi madre
La Virgen del Carmen te trajo,
la Virgen del Carmen te espera,
apóyate en su regazo y te hará la
vida más placentera, con lo que
conseguirás la felicidad eterna.
No dudes en abrazarla, no dudes
en venerarla, es madre redentora que
nos quiere con toda su alma.

IN MEMORIAM
CARMEN ALZAMORA MAESTRE
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La Asamblea Popular de Elda-Petrer inicia una 
campaña para apostatar de la Iglesia Católica
Los recientes escándalos acarreados 
en el seno de la iglesia San Bartolomé 
de Petrer, tales como la apropiación 
de distintos bienes locales, entre los 
que se encuentra la Ermita del Santísi-
mo Cristo, los posicionamientos reac-
cionarios y dogmáticos de su párroco, 
o la participación del polémico Obis-
po de Orihuela, José Ignacio Munilla, 
en la misa mayor de fiestas de Moros 
y Cristianos (quien insulta a las perso-
nas migrantes y a los homosexuales, 
rechaza el aborto incluso en casos de 
violación, y despotrica contra la lucha 
de las mujeres por sus derechos), ha 
empujado a este colectivo a iniciar 
una campaña de información y acción 
para apostatar de la iglesia, rompien-
do así su relación con esta organiza-
ción.

Pero, ¿qué significa apostatar? En 
palabras de uno de sus militantes, 
“significa anular el sacramento del 
bautismo, por el que se nos decla-
ra católicos de facto, rompiendo así 
todo lazo con la iglesia católica”, ade-
más añade que “apostatar es un dere-
cho en base a la libertad de culto, y se 
puede ejercer con total libertad”. Así 
lo reconocen la propia Constitución 

Española, la Ley Orgánica 1/2002 del 
22 de marzo que regula el Derecho 
de Asociación, incluso el propio Có-
digo Canónico (en sus cánones 1.024 
y 1.086). Son conscientes que, como 
todo proceso, se necesita seguir una 
serie de pasos que, según apuntan, 
son muy sencillos.

Además de los escándalos mencio-
nados arriba, desde la APEP recuer-
dan otros argumentos de peso que 
acompañan a las actividades de la 
Iglesia durante décadas, si no siglos, 
y los acompañan de distintos datos 
de interés. Por ejemplo, los abusos 
sexuales y la pederastia en el seno de 
la Iglesia, donde la misma institución 
reconoce, solo en los dos últimos 
años, más de 506 casos en el Estado 
español, o los niños robados hasta 
bien entrada la llamada “democracia”, 
donde la Asociación de Niños Roba-
dos reconoce que puede haber entre 
100.000 y 200.000 casos. También 
señalan las riquezas y los privilegios: 
la asociación Europa Laica apunta casi 
11.000 millones de euros de benefi-
cio anual solo en el Estado español, 
o la imposición a dedo en escuelas e 
institutos para impartir la asignatura 

de Religión, pasando por encima de 
oposiciones o procesos abiertos; la 
corrupción en el seno de la Iglesia, 
o incluso el aumento vertiginoso de 
quienes se declaran abiertamente 
ateos i que, según el CIS, ha pasado 
del 13,2% en el año 2000, a un 37,1% 
en el 2021. Recuerdan además que 
sigue vigente el “delito a la ofensa re-
ligiosa”, como en la edad media, por 
el cual recientemente fue juzgado (y 
absuelto) el actor Guillermo Toledo.

Asimismo, la Asamblea Popular seña-
la la importancia de dar este paso de 
manera colectiva, para realizar este 
proceso acompañados y así que na-
die pierda el hilo, como suele suce-
der ante la individualización de estos 
casos, y el intento de desesperación 
por parte de la institución religiosa. 
Para ello, la APEP pone a nuestra dis-
posición un correo electrónico (asam-
bleapopular.eldapetrer@gmail.com), 
además de sus propias redes sociales, 
para contactar y solicitar información 
al respecto. En breve anunciarán una 
asamblea abierta para poder compar-
tir impresiones e información al res-
pecto, y comenzar así el proceso de 
apostasía.

A la Capitanía Moros Viejos 2022 
(María, Pepe y Enoé)
Eres hija del Amor,
reflejo de su belleza
tienes de ello lo mejor:
Verdad, Bondad y Nobleza.

Ha de ser embriagador
cuando portes tu bandera,
luciendo con esplendor
tus galas, tu primavera.

Y en este mes de las flores
con su ornato, su poesía...
se harán realidad tus sueños.
¡Vive tu ilusión, María!

Disfruta cada momento
que, en balcones ignorados,
también estarán los tuyos
disfrutandow emocionados

Capitán de Moros Viejos,
orgullo de tus mayores.
Si de ellos los consejos
tú serás de los mejores.

En auténticos valores
centra toda tu atención
y, libre de altanería
defiende con valentía
lo que hay en tu corazón.

Decidme flores de mayo
¿vísteias a Enoé pasar?
-Sí. Era ese querubín
que iba con su Capitán
y su bella Abanderada
marcando alegre compás.

¿Estaba linda? - ¡Preciosa!
como ramito de azahar.

Quise escribir unos versos
como ramo de zarcillos,
pero nacieron diversos
y se vistieron sencillos.
¿Os conformaréis con estos?

LEONOR MARÍA RICO AMAT
( Abanderada de esta Comparsa  I970 )
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