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La escritora lo-
cal, Verónica 
Martínez, estu-
vo el pasado fin 
de semana fir-
mando ejempla-
res de su último 
libro en la Feria 
del Libro de Ma-
drid. En concre-
to, fueron dos 
las casetas en 
las que estuvo 
presente, por 
un lado, la de la 
librería Tercios 
Viejos y, por 
otro, la de la edi-
torial Maidhisa.

PEPE MOLTÓ PAYÁ
Zapatero

“Estudié varios años solfeo 
y tocaba el saxofón pero 
hubo un año que, cuando 
se acercaban las Fiestas de 
San Bonifacio, le comenté 
al director de la banda, 
Bartolo Maestre, que 
durante todo el año quería 
ser músico pero, en las 
Fiestas del Santo Patrón, 
quería ser moro.
Como me dijeron que eso 
no podía ser así que opté 
por ser moro y dejar de ser 
músico”

La frase

24
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La imagen

Con el paso de los años cada vez es mayor la oferta estival, 
pública y privada, para que los niños estén entretenidos 
durante las vacaciones. Me refiero a las Escuelas de Vera-
no y Campus Deportivos que disponen de una completísi-
ma programación de actividades que permiten mantener 
ocupados a los más jóvenes de la casa mientras sus pa-
dres trabajan. 
Corrían otros tiempos cuando las casas de los abuelos 
eran parada obligatoria, hipotecando todo su tiempo en 
gestionar, de la mejor manera posible, cada minuto del día 
con los nietos, una tarea, la verdad, agotadora para cual-
quiera, por mucha predisposición que existiera.
Ahora, los papás cuentan con una amplia gama de posi-
bilidades, muy asequibles para los bolsillos de cualquier 
familia, que facilita el discurrir de los meses veraniegos de 
una manera divertida y jovial, y eso, la verdad, se agrade-
ce. 
Cambiando de tema, esta semana no me resisto a comen-
tar lo sucedido con el primer equipo de la UD Petrelense 
que ha bajado al pozo de la 2ª Regional, algo que sólo ha 
sucedido en otras dos ocasiones desde que existe fútbol 
federado en nuestra población. No es momento para la-
mentaciones por los errores cometidos, que han sido 
unos pocos, sino de hacer borrón y cuenta nueva con 
un nuevo proyecto que esté basado en, única y exclusi-
vamente, gente de la casa. Por muy buenos que sean y 
tengan compromiso con el escudo, no es de recibo fichar 
futbolistas foráneos y más teniendo una cantera de más 
de 200 chavales que está perfectamente preparada para 
nutrir de sus necesidades al equipo amateur. 
Los directivos deben dar el paso y apostar por un modelo 
de futbolistas formados en la cantera, independientemen-
te de la categoría en la que se milite. El fútbol en particular, 
y el deporte en general, ha cambiado mucho en los últi-
mos tiempos y los clubes modestos, como el Petrelense, 
deben adaptarse para seguir siendo sostenibles tanto en 
lo económico como en lo deportivo.
Un saludo a todos
L.R.N.         

Verano, época de cambios
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Para que las vacaciones escolares 
no supongan un aburrimiento para 
niños y adolescentes ante tanto 
tiempo libre y de ocio y para facili-
tar la conciliación familiar y laboral 
a muchos padres y madres, varios 
departamentos municipales lanzan 
una oferta estival muy atractiva y 
variada. En concreto, Educación y 
Deportes proponen, cada una de 
ellas, una Escuela de Verano mien-
tras que Infancia y Juventud se de-
canta por el Campamento Juvenil

Con la llegada del verano, los cen-
tros educativos cierran sus puertas 
para que escolares y estudiantes dis-
fruten de sus vacaciones estivales. 
Más de dos meses en los que las fa-
milias se las tienen que ingeniar para 
que, principalmente, los niños y ado-
lescentes estén entretenidos y dis-
frutando de sus vacaciones sin caer 
en el aburrimiento y en la desidia.

Pero, además, para muchas familias 
es muy complicado conciliar la vida 
familiar y laboral cuando llega esta 
época del año.
En Petrer, desde hace tiempo, la 
oferta estival por parte de algunos 
departamentos municipales es la 
solución perfecta para evitar que 
ante tanto tiempo libre los niños y 
adolescentes se aburran y, de esta 
forma, se facilite la conciliación fa-
miliar.
Para este próximo mes de julio, las 
concejalías de Deportes y Educación 
proponen Escuelas de Verano y el de-
partamento de Infancia y Juventud, 
el Campamento Juvenil.
Concretamente, la Escuela Muni-
cipal de Verano, organizada por la 
concejalía de Deportes, ofertará 
200 plazas dirigidas a niños entre 
4 y 16 años, cuya preinscripción se 
lleva a cabo esta semana en dos 
modalidades, online accediendo a 

la “Plataforma Sportia” o bien, pre-
sencialmente, acercándose a las ins-
talaciones de la piscina cubierta, en 
el Polideportivo de San Fernando.
Esta Escuela de Verano se va a im-
partir a lo largo de cuatro semanas 
completas, del 4 al 29 de julio, de 
09:00 a 13:00 horas, siento el coste 
de esta actividad de 96,5 euros.
A lo largo de las jornadas, los alum-
nos compaginarán actividades lú-
dicas, deportivas y baños en las 
Piscina de Verano del Polideportivo 
Municipal. 
En el caso de que la preinscripción 
supere las 200 plazas disponibles, 
se realizará un sorteo público para 
cubrir el cupo entre todas las ins-
cripciones presentadas. En cual-
quier caso, aquellos que queden 
fuera tendrán la opción de inscribir-
se en la Escuela de Verano que, por 
segundo año consecutivo organiza 
la concejalía de Educación que para 

ATRACTIVA OFERTA ESTIVAL 
PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES
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la edición de 2022 oferta un total de 
600 plazas.
Por otra parte, la concejalía de De-
portes retoma los Cursillos Inten-
sivos de Natación que siempre ha 
programado de cara a los meses es-
tivales, impartiéndose en horario de 
tarde y por franjas de edad. En este 
caso, ya se ha abierto en plazo de 
preinscripción que se debe de trami-
tar, de manera presencial, en el Poli-
deportivo de San Fernando.

OTRA ESCUELA DE VERANO
Hasta el verano de 2019, la tradi-
cional Escuela de Verano estaba or-
ganizada por la FAMPA Paco Mollá, 
con la colaboración de la concejalía 
de Educación. Sin embargo, este de-
partamento municipal el pasado año 
decidió asumir las riendas y organi-
zación de esta actividad.
De momento, tan solo les podemos 
informar de las plazas que van a 
ofertar, concretamente, un total de 

600, ya que la concejalía de Educa-
ción no ha querido ni facilitar ni ade-
lantar más información de la Escuela 
de Verano 2022.
Cabe recordar que, en la edición de 
2021, la Escuela de Verano, en la que 
participaron niños con edades com-
prendidas entre los 2 y los 12 años, 
se desarrolló, en horario de mañana, 
en tres centros educativos de nues-
tra localidad: Reina Sofía, Reyes Ca-
tólicos y Cid Campeador.
En ella, se fomentan las actividades 
de carácter lúdico-educativas con el 
fin de que los participantes se su-
merjan en un mundo de diversión, 
realizando talleres, actividades lúdi-
cas, deportivas y fiestas y, además, 
se suele programar alguna que otra 
excursión.

LA OFERTA DE JUVENTUD
El pasado verano las concejalías de 
Infancia y Juventud y Medio Ambiente 
ofertaron la actividad “Edurnatures. 

Jóvenes por la naturaleza”. Una inicia-
tiva que recogía el testigo del volunta-
riado medioambiental que se llevaba 
a cabo cada verano hasta que llegó la 
pandemia, como una alternativa de 
ocio, dirigida a jóvenes adolescentes 
con edades entre 12 y 17 años.
La propuesta para este verano de 
Infancia y Juventud ya no es “Eduna-
tures” sino un Campamento Juvenil 
que se ha programado para el mes 
de julio en las instalaciones munici-
pales de Caprala.
En esta edición, lo que pretende este 
departamento municipal es ofrecer 
una actividad estival alternativa de 
carácter ocio-educativo, destinada 
a jóvenes entre los 12 y 17 años, y 
gratuita.
Durante las cuatro semanas del mes 
de julio, de lunes a viernes, un total 
de 60 chicos y chicas, 15 por sema-
na, tendrán la posibilidad de partici-
par en actividades relacionadas con 
la orientación y contemplación este-
lar y de geocaching, entre otras, así 
como desarrollar habilidades socia-
les y llevar a cabo labores medioam-
bientales.
En definitiva, el Campamento Juve-
nil es una alternativa para los jóve-
nes frente al consumo, al uso exce-
sivo de las nuevas tecnologías, a las 
adicciones y al sedentarismo.
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Luz verde a la solicitud de ayudas a  Diputación 
para los autónomos y comercio
Desarrollo Económico solicita tres lí-
neas de ayuda a la Diputación Provin-
cial dirigidas a autónomos y comercio 
por un montante global de 150.000 
euros

El concejal de Desarrollo Económico, 
David Morcillo, ha anunciado que en la 
Junta de Gobierno del pasado jueves se 
dio luz verde a la tramitación de ayudas 
a la Diputación Provincial a través de 
tres líneas diferentes, a autónomos, a 
autónomos relacionados con las fiestas 
y tradiciones y al comercio local. Una 
vez tramitadas las solicitudes de ayuda 
y concedidas por parte del organismo 
provincial, el Ayuntamiento comenzará 
a elaborar las bases para que los intere-

Taller de fotografía de Juan Manuel Díaz Burgos
La Sede Universitaria de Petrer y el Grup 
Fotogràfic Petrer ponen en marcha el ta-
ller de fotografía de Juan Manuel Díaz Bur-
gos los días 11 y 12 de junio 

El Grup Fotogràfic Petrer ha organizado, en 
colaboración con la Sede Universitaria de 
Petrer, el taller de fotografía que impartirá 
los días 11 y 12 de junio, Juan Manuel Díaz 
Burgos, quien ya ofreciera una conferencia 
hace algunas semanas. Pascual Maestre, 
presidente de Grup Fotogràfic, ha subra-
yado que, sin duda, es una actividad muy 
interesante dado que se trata de una figu-
ra relevante en el mundo de la fotografía a 
nivel  nacional.  
Para Vicent Olmos, vicepresidente del 
colectivo, Díaz Burgos es uno de los me-
jores fotógrafos del panorama nacional, 
autor de más de una treintena de libros 
sobre fotografía y uno de los referentes 
por la capacidad comunicativa que tiene. 

Olmos también ha matizado que los par-
ticipantes en el taller tendrán la posibilidad 
de visitar dos exposiciones de Díaz Burgos 
que próximamente se inaugurarán en Car-
tagena, su ciudad natal. El horario será, de 

9:00 a 14:00  y de 17:00 a 20:00 horas, el 
sábado y el domingo, de 9:00 a 13:00 h. 
El precio del taller se ha establecido en 70 
euros y todavía quedan algunas plazas dis-
ponibles. 

sados puedan tramitar sus peticiones.
El montante global que se va a solicitar 
asciende a 150.000 euros. Tal y como 
ha concretado el concejal, son varias 
líneas y la cuantía máxima subvencio-
nable por cada solicitante es de 5.000 
euros, no obstante, con el fin de que lle-
guen a todos aquellos que cumplan con 
los requisitos y se haga un reparto más 
equitativo, la cifra podría oscilar entre 
los 1.500 y 2.000 euros. 
En lo que respecta a la línea de ayudas 
al comercio, Morcillo ha aclarado que se 
va a solicitar también a través de la con-
cejalía de Comercio además de articular 
bien el sistema de reparto de los bonos 
comercio para que sea de la forma más 
ágil y equitativa posible. David Morcillo, concejal de Desarrollo Económico

Pedro Payá, Vicent Olmos, Pascual Maestre y Fernando Portillo

FOTONOTICIA

Exposición del 
CEAM
En la Sala Vicente Poveda, del Centro Cul-
tural de Petrer, continúa abierta al público 
la exposición de pintura realizada por los 
usuarios del CEAM (Centro Especializado 
de Atención a Mayores)
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El Ayuntamiento hace frente a 2,9 millones de 
euros en imprevistos en tan solo seis meses
Poveda asegura que gracias al ahorro 
conseguido se puede hacer frente a 
casi 3 millones de imprevistos sur-
gidos en los últimos seis meses. La 
inversión más cuantiosa es la repara-
ción del colector de alcantarillado en 
el Camí dels Platans 

El Ayuntamiento de Petrer podrá ha-
cer frente a casi 3 millones de euros 
en obras imprevistas en los últimos 
seis meses gracias a la solvencia de 
los técnicos municipales y a una situación 
económica saneada fruto de la buena ges-
tión llevada a cabo en los últimos años se-
gún ha declarado el concejal de Hacienda, 
Ramón Poveda. Una de las actuaciones de 
mayor cuantía, con 1,4 millones de euros, 
ha sido la nueva obra sobrevenida tras la 
rotura del colector general de saneamien-
to en el Camí dels Platans, que afecta a 
800 metros lineales, desde el Colegio Mi-
guel Hernández hasta la Avda. del Medite-
rráneo. Poveda ha matizado que los técni-
cos municipales han estado haciendo un 
estudio pormenorizado tras detectarse, 
hace unas semanas, el hundimiento en un 
tramo del Camí dels Platans por una rotura 
del colector. Una vez visionado el interior 

de la conducción se dieron cuenta que 
reparar esta rotura sería hacer un parche 
porque la situación de esta conducción 
estaba en  precaria hasta el entronque con 
el colector de la avenida del Mediterráneo. 
Por ese motivo decidieron su renovación 
tras haber hecho un estudio pormenori-
zado. Esto ha obligado al Ayuntamiento 
a ampliar la partida destinada a la renova-
ción de la red de alcantarillado en 1´4 mi-
llones de euros. 
Poveda ha señalado que tras las obras, los 
vecinos podrán estar tranquilos porque se 
ha actuado con celeridad para solucionar 
el problema, algo que que se ha podido 
hacer la política rigurosa de contención 
económica, permitiendo abordar este 

tipo de proyectos sobrevenidos. 
Además, el concejal destacaba el he-
cho de que en tan solo seis meses, 
el Ayuntamiento haya tenido que 
invertir 2,9 millones en imprevistos 
e incremento de materias primas 
en algunos proyectos ya previstos. 
Concretamente, los 370.000€ de la 
remodelación total del alcantarillado 
en la Avenida Reina Sofía, debido  a 
la rotura producida por las fuertes llu-
vias en unas infraestructuras ya muy 

deterioradas, los 100.000 euros para ase-
gurar la ladera del Castillo, los 800.000 
euros de incremento de la partida para la 
reforma de la piscina cubierta, 200.000 
euros de la excavación arqueológica en la 
plaça de Baix y ahora, el 1,4 millones en 
el Camí dels Platans. Para Poveda, debe-
mos estar orgullosos por la capacidad de 
reacción que el Ayuntamiento de Petrer 
puede tener sin dejar de realizar las obras 
programadas. 
Finalmente, el concejal ha puntualizado 
que esta capacidad de inversión en obras y 
proyectos no previstos se hace sin endeu-
dar al Ayuntamiento,  y teniendo impues-
tos y tasas más bajos que en anteriores 
mandatos. 

El PP se congratula por el Plan Director del Xorret de 
Catí que Diputación tramita como proyecto europeo
El Partido Popular anuncia la con-
cesión de una subvención para el 
emprendimiento de adultos de la 
Diputación Provincial así como su 
apoyo al plan director del Xorret de 
Catí que el organismo provincial ha 
tramitado como proyecto europeo 
para conseguir financiación

La edil del Partido Popular y por-
tavoz, Pepa Villaplana, ha hablado 
del continuo apoyo de la Diputa-
ción Provincial a Petrer concedien-
do ayudas y subvenciones. Una de 
ellas, de 3.500 euros, solicitada por 
la concejalía de Desarrollo Económi-
co, para fomentar el emprendimien-
to de los adultos. Una concesión de 
la que se alegran en el grupo Popu-
lar porque permitirá que la conceja-
lía pueda elaborar y desarrollar ese 

proyecto a través de los programas 
de empleo.
Por otro lado, Villaplana también 
ha expresado su satisfacción por el 
plan director para el  Xorret de Catí 
que la Diputación Provincial va a 
presentar como proyecto europeo 
con el fin de conseguir financiación. 

Un proyecto del que ya avanzó algu-
nos detalles la alcaldesa y diputada 
provincial, Irene Navarro, y para el 
que se necesitan 5,5 millones de 
euros en tres anualidades. Para esta 
concejala, se trata de un complejo 
que puede promocionar y dar em-
puje al ecoturismo de interior de la 
provincia y convertirse en un refe-
rente por la amplitud de sus insta-
laciones y la extensión del paraje 
natural.
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Regresa el “Día de Convivencia” 
de la A.VV Distrito Salinetas 

Las familias disfrutaron en las 
Jornadas Deportivas del CEIP La Foia

El Colegio La Foia desarrolla con éxito sus Jorna-
das Deportivas con una buena participación de 
escolares y familiares

Con éxito de participación, el Colegio La Foia, con 
la colaboración del Ampa y del IES Monastil, llevó a 
cabo el pasado viernes y sábado las Jornadas De-
portivas. Arrancaron el viernes por la tarde con la 
carrera “Correr en familia” en la que tomaron parte 
alrededor de 150 personas, sobre todo alumnos 
acompañados de sus padres, madres o herma-
nos. Seguidamente, durante la jornada del sába-
do,  desde las 9 hasta las 2 de la tarde, y con un 
amplio programa de actividades, decenas de ni-
ños y niñas disfrutaron de los juegos alternativos 
que en esta ocasión se habían programado tales 

como la gimkana infantil pirata y el cuento motor titulado “el tesoro del dragón de Kuman-
dú”, así como competiciones de juegos novedosos como el “Roundnet” 3 x 3, el “Tchouk-
ball” modalidad bipolar 6 x 6, “Cestomóvil” 6 x 6 o el de  “Vius i Morts” (balón prisionero). 
Paco Bernabé, profesor del ciclo superior de actividades físicas del IES Monastil y padre de 
uno de los alumnos, además de valorar las actividades muy positivamente, también des-
tacó la colaboración de los patrocinadores y el trabajo del Ampa, no solo su implicación en 
el desarrollo de las Jornadas Deportivas sino también a la hora de suministrar bocadillos y 
bebidas a todos los participantes. 

La A.VV. Distrito Salinetas organiza el “Día de Convivencia” para el sábado 11 de junio 
tras dos años sin celebraciones sociales

La asociación de vecinos del Distrito 
Salinetas y Otros ha vuelto a progra-
mar su tradicional “Día de Conviven-
cia” tras dos años de paréntesis por 
la pandemia. La jornada lúdico-social 
la ha fijado para el sábado 11 de junio 
con una nutrida programación con la 
que pretenden darle la bienvenida al 
verano por todo lo alto.
Empezarán a las 10 de la mañana con 
un desayuno de chocolate con chu-
rros; a las 11 horas llegará el turno de 
los juegos de mesa, con parchís y do-
minó, y para los niños (hasta 7 años) 
se ha previsto llevar a cabo juegos de 
agua bajo el auspicio de monitores; 
terminarán a las 14 horas con la comi-
da popular cuyo menú consta de arroz 
con conejo y caracoles, ensaladilla y 
papas con un helado para poner el colofón.
Aquellos vecinos que estén interesados en participar deben inscribirse en la sede social 
del colectivo vecinal que preside, Pedro Villaplana, y abonar 3€ que es lo que cuesta el 
bono.
Por otra parte, en su última asamblea general ordinaria, la asociación acordó contratar los 
servicios de una gestoría con el fin de llevar las tareas de gestión administrativa.

Éxito de las XII 
Horas Deportivas 
del CEIP Rambla 
dels Molins

Valoración muy positiva tras celebrar la 
25 edición de las XII Horas Deportivas del 
Colegio Rambla dels Molins 

El pasado viernes, desde las 3 de la tarde, 
se celebraron las 12 Horas Deportivas del 
Colegio Rambla dels Molins que este año 
cumplían su 25 edición y cuya valoración 
fue muy positiva según comentó Rafa 
Callado, profesor y coordinador de esta 
actividad. Éste destacó que, aunque las 
competiciones clásicas eran el viernes, las 
actividades comenzaron varios días antes 
con la celebración de un taller de ajedrez 
dirigido a los más pequeños del centro, 
tenis de mesa y una jornada ciclista que 
corrió a cargo de la Fundación José Saba-
ter. El viernes llegó el groso de la progra-
mación con una jornada de sensibilización 
con el Club Deportivo Globo que practica 
la modalidad de Boccia, un deporte adap-
tado muy similar a la petanca, y por la 
tarde, las competiciones de las 12 horas 
de baloncesto, fútbol sala, balonmano, 
ajedrez, raspall, balón prisionero, aerobic, 
hockey sobre patines, tenis de mesa y 
cross.



Presentado el plan de actuación para el Xorret 
de Catí
Presentado en Diputación el plan director 
de Xorret de Catí con una primera con-
signación de 5,5 MM de euros de fondos 
europeos a través de Generalitat  

El Plan Director Xorret de Catí, impulsado 
por el Patronato de Turismo Costa Blanca 
de la Diputación provincial, tras la moción 
presentada en nombre de sus grupo por la 
alcaldesa de Petrer y diputada socialista, 
Irene Navarro, convertirá este área en el 
mayor espacio de ocio activo en la natura-
leza del mediterráneo español, lo que sig-
nifica ser un referente para el sector ver-
tebrando un zona que ubica a seis áreas 
naturales con una propuesta diversificada, 
desestacionalizada y con la mirada centra-
da en el ecoturismo activo.
El plan, para el que ya hay una primera do-
tación de los fondos NextGenerationEU 
que gestiona la Generalitat Valenciana de 
5,5 millones de euros, persigue preser-
var y mejorar el entorno natural, bajo un 
prisma sostenible, así como la eficiencia 
energética en los centros de las áreas na-
turales, optimizar la conectividad wifi y de 
telefonía en puntos de interés. Potenciará 
la oferta de turismo activo y la creación de 
itinerarios accesibles para personas con 
movilidad reducida, la creación de corre-
dores de cicloturismo, la instalación de 
puntos de carga para vehículos eléctricos 
y la adecuación de un área de aparcamien-
to y autocaravanas. Todo enfocado a dina-
mizar las visitas de personas de la provin-
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cia y de fuera de esta que podrán disfrutar 
de deporte, ocio y educación ambiental en 
la naturaleza.
La alcaldesa, Irene Navarro, ha señalado 
que este proyecto va a seguir posicionan-
do a Petrer como un referente del turismo 
de interior, agradeciendo el trabajo y las 
aportaciones de colectivos y personas que 
a título individual trasladaron sus propues-
tas en el proceso participativo impulsado 
por la propia alcaldesa. Ha añadido que 
han sido cerca de un centenar de propues-
tas las que se recogieron, muchas de esas 
ideas están recogidas en el este proyecto 
de plan director. La alcaldesa ha gestio-
nado con el presidente de la Diputación, 
Carlos Mazón, hacer una presentación en 
Petrer para todas las personas que parti-
ciparon en el proceso abierto, así como 
para los interesados en los próximos días. 

El proyecto se va a desarrollar teniendo 
en cuenta cuatro ejes: transición verde y 
sostenible (protección contra la erosión, 
recuperación paisajística y creación de un 
itinerario accesible); eficiencia energética 
(corredor cicloturístico y circuito BMX/
BTT, puntos de carga para vehículos eléc-
tricos, mejora de la eficiencia energética y 
soluciones medioambientales); transición 
digital (creación de la app Costa Blanca 
Interior, mejora de la conectividad wifi y 
telefónica y señalización turística digital) 
y competitividad (área de autocaravanas 
y aparcamiento disuasorio, zona de ocio 
activo para principiantes y Xtreme, centro 
de dinamización, información e interpre-
tación, plan de comunicación ‘Actívate en 
Costa Blanca Interior’ y constitución de un 
equipo de gestión turística y gerencia del 
plan para realizar el seguimiento.

Petrer realiza trabajos de desbroces en más de 80 km. 
de caminos rurales
La concejalía de Medio  Ambiente realiza 
desbroce y limpieza en caminos rurales 
para reducir el riesgo de incendios y fa-
vorecer la circulación

Desde hace unas semanas, el Ayunta-
miento de Petrer, a través de la concejalía 
de Medio Ambiente, está llevando a cabo 
los trabajos de limpieza y desbroce de los 
caminos de todas las partidas rurales del 
municipio, con una superficie total de 82 
km., aproximadamente. Se trata de unos 
trabajos que el Ayuntamiento lleva a cabo 
anualmente con un doble objetivo: re-
ducir el riesgo de incendios con las altas 

temperaturas del verano y favorecer la 
circulación y mejorar la visibilidad de los 
vehículos que circulan por estos caminos.
La actuación, que comenzó el pasado 9 

de mayo, se está realizando de manera 
progresiva en todas las partidas rurales 
del municipio como son Caprala, Cotxi-
nets, Pedreres Altes, Pedreres Baixes, 
L’Avaiol, Aigua Rius, Puça, el Figueralet, la 
Pepiosa, Barxell, Teulera del Riu, El Gine-
bre, l’Almadrava, Rabossa, Catí, Paloma-
ret, El Cid, Ferrussa, La Horteta, Llobera, 
Salinetes Baixes, els Xaparrals, els Cole-
gials i El Rebentó. 
En las próximas semanas, desde la con-
cejalía de Servicios Generales, también 
darán comienzo los trabajos de desbroce 
y limpieza de los diferentes solares del 
casco urbano de Petrer.

Imagen del acto de presentación del Plan Director de Xorret de Catí
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El Ayuntamiento respalda una moción en defensa 
de los ciudadanos contra los abusos bancarios
El pleno también aprueba una operación 
de 750.000 euros para diversas actuacio-
nes en centros de enseñanza locales

La pasada semana tenía lugar en el salón 
de actos del consistorio municipal el pleno 
ordinario correspondiente al mes de mayo 
en el que, entre otros puntos, cabe des-
tacar la lectura de un manifiesto contra la 
violencia machista por parte de la conce-
jala del Partido Popular, Clara Serrano, y el 
posterior minuto de silencio en memoria 
de las víctimas habidas en el último mes 
por este tipo de violencia.
En otro orden de cosas hay que hacer 
mención de la aprobación de una redele-
gación de la baja producida de empresas 
que en su momento tenían que actuar en 
dos colegios a través del Pla Edificant, y 
que supone una actuación cercana a los 
350.000 euros para el acondicionamien-
to y mejora de los accesos exteriores del 
edificio de Primaria de CEIP Rambla dels 
Molins así como de otra de 400.000 euros 
para la instalación de toldos en varias aulas 
del CEIP Reina Sofía.
Asimismo, en el apartado de Personal, se 
aprobó la asignación del complemento de 
productividad de sustitución de titulares 
habilitados que, en su momento, fueran 
necesarios para sustituir al Tesorero, In-
terventor y Secretario Municipal con que 
cuentan en la actualidad el Ayuntamiento 
de Petrer.
Por su parte, en el apartado de Hacienda 
Municipal, se aprobó una modificación de 
crédito por valor de 102.000 euros desti-
nados, por un lado, a una primera actua-
ción de emergencia para asegurar la zona 
de la ladera del castillo que ha sufrido re-
cientemente algunos desprendimientos 
y, por otro, a proyectos de cooperación y 
desarrollo.
Seguidamente se pasó a la moción que, 
presentada por el grupo municipal de Es-
querra Unida del País Valencià, daba voz 
a los requerimientos de la Plataforma de 
Pensionistas de Elda-Petrer en defensa de 
los ciudadanos contra los abusos banca-
rios, moción que, al final, fue consensuada 
y aprobada por todos los grupos políticos.
La lectura de la misma correspondió a 
Ventura Francés, miembro de la referida 
plataforma que, en su argumentario, se-
ñalaba entre otros aspectos que uno de 
los objetivos del colectivo era denunciar el 

deterioro del trato y atención que recibe la 
población por los organismos e institucio-
nes públicas y, en especial, por las entida-
des financieras, gravando con comisiones 
abusivas las gestiones que llevan a cabo.
Seguía su alocución denunciando el cierre 
de oficinas, la disminución de plantillas 
y de la atención personal al usuario, así 
como el hecho de que en los tres primeros 
trimestres del año 2021, los cuatro gran-
des bancos nacionales, habían ingresado 
15.000 millones de euros por el cobro de 
comisiones produciéndose situaciones 
sangrantes tales como el cobro de hasta 
240 euros anuales simplemente por el 
mantenimiento de una cuenta algo que, 
en especial, afectaba, sobre todo, a perso-
nas mayores y población vulnerable.
Por último, tras aclarar que la Coordinado-
ra Valenciana en Defensa de las Pensiones 
Públicas, junto con otros colectivos, en-
tendía, dentro de su campaña en pos de 
una mejor atención a los ciudadanos, que 
los Ayuntamientos, como administración 
más cercana a los ciudadanos, debían in-
miscuirse en asuntos que mejoraran la 
vida de los ciudadanos, y por ello pedían 
que aprobaran una serie de solicitudes en-
tre las que mencionaba: las de una mejor 
atención personal, en especial, a las per-
sonas mayores, por parte de los organis-
mos municipales; la solicitud por parte de 
las corporaciones locales a las entidades 
financieras, sitas en su término municipal, 
para que mejoraran también la atención 
presencial; el envío al Banco de España, Mi-
nisterio de Consumo y de Economía y Ha-
cienda de la moción aprobada, así como la 
elaboración de informes económicos por 
parte de los Servicios Sociales para que las 
personas necesitadas pudieran hacer uso 
de la denominada cuenta básica, que su-
pone un ahorro considerable en el pago de 
comisiones.

El desarrollo del pleno entraría en su recta 
final con el apartado de Ruegos y Pregun-
tas en el que se trataron temas como la 
consideración, dentro del cuadrante anual 
de actuación de la Policía Local, de las jor-
nadas en Moros y Cristianos, Cabalgata y 
Fiestas Patronales que, hasta la fecha, te-
nían carácter extraordinario pero que, en 
palabras del concejal del área, Pablo Lizán, 
a partir de este momento, pasarán a tener 
el carácter de ordinarias.
Asimismo, la concejala de Deportes, Pa-
tricia Martínez, daba a conocer que se re-
tomaría la venta de abonos por el uso de 
las piscinas municipales de verano y que el 
coste y la forma de pago de las entradas 
individuales tendrían el mismo precio y la 
misma forma que en años anteriores.
Por su parte, el concejal de Urbanismo, 
Fernando Portillo, aclaraba el estado ac-
tual del proyecto de ampliación del Centro 
de Salud Petrer II indicando que esperaba 
que antes de verano se pudieran iniciar las 
obras.
Otros temas que se trataron en este apar-
tado estuvieron relacionados con el cam-
bio de sentido de algunas calles, las fechas 
de finalización de las obras de los vestua-
rios de las piscinas de verano, la instalación 
de un vallado en una zona de los graderíos 
de El Barxell o la comparativa entre las sub-
venciones recibidas de la Generalitat por 
parte del Ayuntamiento con gobiernos au-
tonómicos de diferente color político.
También, como colofón del pleno, parti-
ciparon varios vecinos que, por un lado, 
denunciaron la peligrosidad de una zona 
cercana al Molino de la Reja para usuarios 
de bicis, motocicletas y otros vehículos y, 
por otro, quisieron hacer un llamamiento 
a los concejales para que la moción apro-
bada no cayera en saco roto, tras lo cual, la 
primera autoridad municipal, Irene Nava-
rro, dio por finalizado el mismo.
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2.300 escolares toman parte en la campaña de 
animación lectora
La campaña de animación lectora 
de Petrer busca sensibilizar a los 
más pequeños sobre el “Cuidado 
de nuestro mundo”. Más de 2.300 
niñas y niños de infantil y primaria 
participan en esta actividad de la 
concejalía de Educación

Un año más, la concejalía de Educa-
ción ha puesto en marcha la cam-
paña de animación lectora dirigida 
a todo el alumnado desde infantil 
hasta 6º de primaria de todos los 
centros educativos de Petrer bajo 
el lema, en esta edición, “Cuidant 
el nostre món”. Además de las ac-
tividades realizadas en los propios 
centros educativos, desde finales 
del pasado mes de marzo y hasta el 
próximo 10 de junio, más de 2.300 
niñas y niños están participando 
en las sesiones de cuenta cuentos 
programadas en las Escuelas Gra-
duadas y en el Forn Cultural.
Lluis Abad, responsable de Conta 3 encar-
gado de la animación, ha indicado que se 
trata de concienciarlos desde bien peque-
ños a la vez que les animan a que lean, por-
que hay muchos libros referentes a cómo 
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Celebrado en Petrer el IV 
Congreso Internacional de la Rima 
Jotabé 

Una veintena de personas asiste al IV 
Congreso Internacional de la Rima Jo-
tabé celebrado en el Centro Cultural de 
Petrer

El poeta, Juan Benito Rodríguez Manza-
nares, creador de la Rima Jotabé, convo-
ca el IV Congreso Internacional de la Rima 
Jotabé que se celebró el pasado sábado 

cuidar el mundo, pero haciéndolo de una 
forma dinámica, con mucho juego pero 
también con mucho mensaje y mucha 
conciencia para hacerles ver que son ellos 
los intentarán hacer algo por cuidar más el 
planeta.

Abad ha explicado que durante las 
sesiones se les da mucha informa-
ción sobre el estado del mundo, de 
nuestros mares, de toda esa canti-
dad de basura que está inundando 
nuestros océanos y después ponen 
en marcha un juego de ecología por 
equipos donde tienen que ir supe-
rando pruebas y preguntas. Cada 
una va lanzada hacia un tipo de ac-
ción pretendiendo, sobre todo, la 
utilización de menos plástico.
Dentro de esta campaña impulsa-
da anualmente por la concejalía de 
Educación, los equipos docentes 
de los centros educativos han par-
ticipado con su alumnado en la pro-
ducción de obras con materiales re-
ciclados que serán expuestos en las 
Escuelas Graduadas de los Jardines 
Alcalde Vicente Maestre (antigua 
Explanada) y en el hall del Centro 
Cultural desde hoy, 30 de mayo, 

hasta el próximo 9 de junio. El horario de 
visitas es de lunes a viernes, de 18:00 a 
20:00 horas.
La campaña ha sido subvencionada en su 
totalidad por la Conselleria de Educación, 
Cultura y Deporte.

en el Centro Cultural hizo una valoración 
muy positiva del acto a pesar de que la 
participación no fue muy numerosa, al-
rededor de una veintena de personas. 
Éste declaró, minutos antes de comenzar 
el congreso, que todos los poetas po-
dían encontrar las bondades que ofrece 
la Rima Jotabé, una estructura estrófica 
nueva, clásica, como la Octava Real, la 
Octava italiana, el Soneto, que cuentan 
con once versos, los tres últimos, son es-
trofas con tres versos  que riman de una 
forma peculiar que nunca se ha hecho en 
la poética mundial. Una estrofa diferente 
y novedosa, que rompe con la rima clási-
ca anterior y por la que, según Juan Be-
nito, en cada congreso obtiene algo más 
de empuje. El congreso celebrado el sá-
bado contó con un total de siete ponen-
cias a cargo del poeta local Constantino 
Yáñez Villaescusa, Embajador de la Rima 
Jotabé en Petrer, Adalís Ramón de Lietor, 
Manuel Miralles, Coralia Ortúñez, Rafael 
Humberto Lizarazo, María Consuelo Gi-
ner y Fernando Montaña. 

Juan Benito Rodríguez Manzanares, Fernando Portillo y Constantino Yáñez Villaescusa
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Crónica de una muerte anunciada

El Petrelense cae al pozo de la 2ª Regional

La Unión Deportiva Petrelense perdió la 
categoría, a pesar de golear a El Cam-
pello (4-1), con tantos de Víctor Maestre 
(2) y Jorge Antón (2), en su último parti-
do de liga, y la próxima campaña militará 
en la 2ª Regional. Los peores presagios 
se cumplieron y los directos rivales por 
la permanencia ganaron sus respetivos 
partidos para condenar al conjunto roji-

FÚTBOL

El Petrelense tomó parte con gran éxito en el XII Torneo Memorial Pascual 
Ros Aguilar disputado en Elche y dirigido a las categorías Querubín, Pre-
benjamín, Benjamín y Alevín. Los Querubines del año 2016 quedaron en 
tercera posición, el conjunto Prebenjamín de 2015 (primer año) también 
cerraron su concurso con un tercer puesto y los Prebenjamines de 2014 
(segundo año) se proclamaron campeones tras eliminar en semifinales al 
Elche y en la gran final al Kelme.

FÚTBOL BASE

La base rojiblanca muy bien en Elche

blanco al descenso. 
El Petrelense, desde que toma parte en 
competición oficial federada, sólo ha 
estado en dos ocasiones en 2ª Regional 
y con un paso efímero que ha durado 
una sola temporada. La primera fue en 
la campaña 1975/76, con José Brotons 
Aranda en el banquillo, y la segunda y 
más reciente, en la 2007/08, en el pri-
mer año de Antonio Rubio “Campello” 
como entrenador de la primera plantilla. 

En ambas, al año siguiente se logró as-
cender a 1ª  Regional, camino que todo 
esperamos se repita en el próximo cur-
so.
SE VEÍA VENIR
Estar casi un año y medio sin ganar un 
partido como local es demasiado tiempo. 
Es cierto que si miramos el último tramo 
liguero, el partido que se pierde 1-2 contra 
el Sax resulta decisivo, y más si tenemos 
en cuenta que llegó tras las Fiestas de 
Moros y Cristianos y habiendo realizado 
un solo entrenamiento en una semana, 
no obstante, haciendo una valoración 
más global y justa, está muy claro que al 
Petrelense le ha condenado la gran irre-
gularidad que ha mantenido durante toda 
la temporada.
¿SEGUIRÁ EL TÉCNICO?
Aunque el presidente ya ha manifesta-
do, públicamente, su intención de seguir 
confiando en la figura del técnico ilicitano, 
Abraham García, para la próxima campa-
ña, todavía falta conocer si el joven entre-
nador decide continuar su periplo en el 
banquillo rojiblanco.
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Cerca del ascenso

Los equipos femeninos infantil y de veteranas despiden la tem-
porada

El equipo infantil del Club Tenis Petrer no pudo superar la ronda de 
1/4 de ascenso a Primera División al perder frente a Picassent. Tan-
to Maria Teresa Marín como Isabel Carbonell cedieron sus puntos 
en dos partidos igualadísimos que podían haber caído de parte de 
cualquiera pero que, finalmente, se llevaron las valencianas. 
Por otra parte, recordar que el equipo femenino de veteranas per-
dió por 2-3 contra Torrevieja en una eliminatoria de infarto que les 
dejó sin cuadro de ascenso. Una verdadera lástima ya que lo tuvie-
ron en la mano. Lucía Gallego y María José Navalón perdieron en 
individual mientras que Andrea Arqués y Soraya Pinteño ganaron 
sus puntos. El doble petrerense, con María José y Andrea, también 
cedió. 

TENIS

GIMNASIA RÍTMICA

Oro para Natalia 
Martínez

La joven gimnasta petrerense, Natalia Martínez Micó, se col-
gó la medalla de oro en la competición de gimnasia rítmica 
que se disputó en la localidad de Callosa d’en Sarrià. 
Natalia realizó un concurso muy completo que fue muy bien 
valorado por los jueces para terminar superando a todas sus 
rivales.

Aitor Bernabéu, 3º 
en el autonómico de 
patinaje

Logró subir al cajón en las tres modalidades en las que par-
ticipó

El joven petrerense, Aitor Bernabéu, logró quedar en tercera 
posición en tres modalidades de patinaje en el último campeo-
nato autonómico absoluto, concretamente fueron en las disci-
plinas “classic”, “speed” y “battle”, en las que se desenvuelve a 
las mil maravillas.
A pesar de su juventud, Aitor ya se ha hecho un hueco entre 
los mejores especialistas de la Comunidad Valenciana en un 
deporte emergente que cada vez suma más practicantes.

PATINAJE

BALONMANO FEMENINO

Elena Amores, ficha 
por el Mecalia Guardés

Toma el relevo de Paula Arcos en el club gallego

Elena Amores, joven jugadora de Petrer, internacional por España 
en la categoría júnior y máxima goleadora del Elda Prestigio en la 
última campaña, ha fichado por el Mecalia Guardés de la máxima 
categoría nacional femenina. La extremo confirma su extraordi-
naria progresión en las últimas campañas para recalar en las fi-
las de uno de los clubs punteros  que hasta la pasada temporada 
tuvo doble presencia petrerense en las figuras de José Ignacio 
Prades, ahora centrado en su labores de seleccionador nacional, 
y de Paula Arcos que la próxima temporada jugará en el Bera Bera.  
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Antonio José Navarro Verdú, 
más conocido como “Antoñín”, 
perteneciente a la familia de 
los “Carnassa”, celebró su 50 
aniversario con una comida 
familiar en el restaurante de 
“L’Almadrava”. En la imagen lo 
vemos justo antes de soplar 
las velas de la tarta.

La imagen que acompaña a 
este texto corresponde a la 
excursión que la Asociación 
Amigas y Amigos del Museo 
Dámaso Navarro realizó a la 
Cova de l’Aigua y al yacimiento 
romano de Caprala.

Hace 15 años Paqui y Tomás hicieron la promesa de ir a 
una final de la Champions juntos y tras varios intentos por 
conseguir entradas fue este año en el que Amancio, pulsando 
el botón de los socios agraciados, quiso que estuvieran 
en París presumiendo de nuestro Petrer. Sueño cumplido, 
promesa cumplida, con la victoria y una copa más. 
Una experiencia única que recordarán para siempre ¡¡Hala 
Madrid!!

CUMPLEAÑOS 
DE ANTOÑÍN

DE EXCURSIÓN

PROMESA CUMPLIDA

OTRA FINAL
En la imagen vemos 
a  Valero Payá, 
seguidor impenitente 
del Madrid, en los 
prolegómenos de la 
final de Champions 
presumiendo de 
Petrer.
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Coca valenciana

Por: Carmen Olmedo Gallego
LA BONA CUINA
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INGREDIENTES
•500gr de harina
•500gr de azúcar
•3 huevos
•3 sobres de gaseosa
•2 limones
•½ l de leche
•¼ l de aceite

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

60 minutos

ELABORACIÓN
1 Rallamos los dos limones y reservamos y, por otro lado, 
forramos con papel vegetal una llanta de horno honda y 
untamos el papel con margarina
2 En un bol grande y hondo, batimos bien, con la ayuda 
de unas varillas, los huevos y 450 gramos de azúcar
3 A continuación, añadimos la ralladura de limón, 
mezclamos bien los ingredientes y agregamos, poco a 
poco, el aceite y la leche
4 Seguimos mezclando con las varillas un par de minutos 
y añadimos  la harina, también poco a poco, y los sobres 
de gaseosa y volvemos mezclar los ingrediente
5 Vertemos la masa en la llanta y la cubrimos con el 
azúcar que hemos reservado, 50 gramos
6 Introducimos la bandeja en el horno precalentado a 
180º y subimos la temperatura a 200º
7 A los 20 minutos de haber introducido la llanta en el 
horno, lo abrimos, tapamos la bandeja con papel de 
aluminio y la dejamos, en el horno a 200º, 15 minutos 
más
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Pepe Moltó Payá es de esos petrerenses 
que disfruta de su pueblo, de sus tradi-
ciones y de sus fiestas. Moro Viejo por 
tradición familiar y “carassero” y costa-
lero por su madre. Dos de sus grandes 
pasiones son cantar y hacer senderismo

Pepe, eres una persona arraigada a tu 
pueblo, ¿qué es para ti Petrer?
Es cierto, aquí lo tengo todo, están los 
míos. En Petrer, está mi familia y mis 
amigos.
Mira, me gusta viajar pero sabiendo que 
el destino de mi regreso es Petrer. Es el 
pueblo que me ha visto nacer y crecer y 
desarrollarme como persona. Además, 
he trabajado toda mi vida aquí en el cal-
zado, excepto seis meses que estuve 
en Alhama de Murcia. Dejé ese trabajo 
porque hacía jornada intensiva, por las 
tardes me aburría y echaba de menos a 
mi familia y ellos a mí.
En definitiva, para mí Petrer lo es todo, 
aquí tengo a mi gente, vivo y participo 
de sus tradiciones y Fiestas y disfruto de 
su entorno natural.
Eres de los petrerenses fieles a “Les Ca-
rasses”, ¿no?
Disfruto muchos participando en esta 
tradición. Reconozco que hubo unos 
años que dejé de salir. Fue cuando para 
participar tenías que inscribirte en el Re-
tén de la Policía Local, que estaba en los 
bajos del edificio del Ayuntamiento, faci-
litando tus datos personales y recogien-
do una pequeña pegatina con el número 
que te adjudicaban
Aunque, realmente, tampoco falté a la 
cita porque formaba parte del público 
que también juega un importante papel 
en esta tradición, interactuando con “les 
carasses”.
¿Y qué fue lo que te motivó a volver a 
ser “carassero”?
Una pareja de “carraseros” algo destarta-
lados y desaliñados que iban de Caperu-
cita Roja y Superman. Estaba en la zona 
de “El Derrocat” y cuando los llamaba 
para interactuar con ellos, no se acerca-
ban por más que insistía.
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Casi al final, logré intercambiar esas típi-
cas frases de “les carasses” como “Sap 
qui soc?” y cual fue mi sorpresa cuando 
me dijeron, “no coneixes als teus pares’”.
Y a partir de ese día, ¿nunca has falta-
do?
Desde entonces, cada mes de octubre, 
ahí estoy. Es más, no falto a ninguna de 
las tres jornadas de “carasses” que se 
programan cada año, una vez han finali-
zado las Fiestas Patronales en honor a la 
Virgen del Remedio.
Mi madre era muy “carassera” y he que-
rido seguir con esa tradición mientras el 
cuerpo me lo permita.

¿Qué es lo que más te gusta de esta tra-
dición?
Todo. Disfruto muchísimo cuando nos 
juntamos en casa de Carmen Millá para 
vestirnos, ese ritual me encanta. Tú ima-
gínate en dos cuartos dedicados, única-
mente, a “les carasses” con Manolo “El 
Moll”, “La Terola”, Víctor Vicedo, Carmen 
Millá y yo, vistiéndonos, riéndonos, es 
todo un escándalo.
Y, después, en la calle, interactuando 
con el público, más risas. La verdad es 
que pasamos muy buenos ratos.
También eres costalero por tu madre, 
¿no?

Pepe 
Moltó 
Payá
Zapatero

La unión de las filas Kadirs de 
los Moros Viejos y Atascats de 
los Estudiantes ha sido todo un 

acierto. Esa diversidad generacional en el 
cuartelillo de “La Palmera” para nosotros 
ha supuesto una inyección de ilusión
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Así es. Un día mi 
madre me mostró 
su preocupación 
porque la imagen 
de la Virgen de 
los Dolores, “La 
Dolorosa”, no iba 
acompañar el Paso 
del Santo Sepulcro 
en la Procesión del 
Santo Entierro ya 
que no había sufi-
cientes personas 
para portarla.
¿Y te ofreciste?
Me acerqué a la pa-
rroquia y me puse 
a disposición del 
cura-párroco y de 
la Cofradía de la Virgen y así fue como 
me hice costalero.
Poco a poco otras personas se fueron 
animando y ahora formamos un grupo 
bastante numeroso.
Mientras que el cuerpo aguante ahí es-
tará portando como costalero en Sema-
na Santa pero, también, en las Fiestas 
del Cristo y en las Fiestas de la Virgen.
Vamos a centrarnos ahora en las Fies-
tas de San Bonifacio, moro viejo por los 
cuatro costados, ¿no?
Sí, moro viejo de tradición familiar, de 
toda la vida, aún conservo mi traje de 
cuando era un niño.
Para mí las Fiestas de San Bonifacio son 
muy especiales e importantes, hasta tal 
punto que cuando era un niño, tenía al-
rededor de 9 años, dejé la banda de la 
Sociedad Unión Musical por las Fiestas 
de Moros y Cristianos.
¿Y eso?
Estudié varios años solfeo y tocaba el sa-
xofón pero hubo un año que, cuando se 
acercaban las Fiestas de San Bonifacio, le 
comenté al director de la banda, Bartolo 
Maestre, que durante todo el año quería 
ser músico pero, en las Fiestas del Santo 
Patrón, quería ser moro.
Como me dijeron que eso no podía ser, 
opté por ser moro y dejar de ser músico.
Pero tu padre fue uno de los fundadores 
de la comparsa Berberiscos, ¿qué pasó?

Simplemente, una serie de discrepan-
cias entre los componentes de su fila, 
“Cremats”, entre los que se encontraba 
Evaristo Pla, fue por lo que decidió dejar 
la fila y la comparsa y fundar, junto con 
otros festeros, la comparsa Berberiscos.
Perteneces a la fila del cuartelillo de “La 
Palmera”, ¿la diversidad generacional 
ha sido clave para la vida festera de los 
“Kadirs” y para que el cuartelillo lo po-
dáis seguir abriendo?
Sin duda alguna. Por distinto motivos, 
en el año 2016, nos quedamos sólo 
unos siete u ocho para hacer frente al 
gasto y mantenimiento de un cuarteli-
llo como el nuestro que siempre tiene 
las puertas abiertas y todo el mundo es 
bienvenido.
Nos planteamos, incluso, “disfrutarlo” 
sólo nosotros pero, afortunadamente, 
por esas cosas que pasan en la vida sin 
más, la solución a nuestro quebradero 
de cabeza llegó como “agua para mayo”.
El hijo Pepe Medina le comentó que su 
fila, “Els Atascats” de la comparsa Es-
tudiantes, no tenía cuartelillo para ese 
año, así le planteó la posibilidad de inte-
grarse en el de la fila Kadirs.
¿Cómo ha sido ese proceso de adapta-
ción intergeneracional?
Sólo te tengo de que decir que para no-
sotros supuso toda una inyección de 
ilusión y de continuidad en las Fiestas 

de San Bonifacio.
Sinceramente, fue 
una decisión acer-
tada y el resultado, 
todo un éxito.
Cambiemos de 
tema, ¿es cierto 
que una de tus pa-
siones es cantar?
Siempre me ha 
gustado cantar. 
En el primer coro 
que canté fue en la 
Coral Petrerense, 
constituida por el 
párroco de San Bar-
tolomé de aquella 
época, Don Fran-
cisco. Una Coral 

que, junto con la Sociedad Unión Mu-
sical, todavía, a día de hoya, cantamos 
la Salve Marinera, las Salves de Hilarión 
Eslava y la Misa Mayor de las Fiestas Pa-
tronales.
Muchos de los componentes de esa 
coral, seguimos cantando también en 
otras. En estos momentos, yo canto en 
el Coro del CEAM y en el de “El Terròs”.
¿Y qué te gusta cantar?
Boleros, habaneras, canción moderna. 
Vamos a ver, canto de todo un poco.
Antes de despedirnos, vamos a hablar 
de otro de tus grandes aficiones, el 
senderismo
Todos los días salgo, a primera hora de 
la mañana, y ando por distintos para-
jes del extenso término municipal de 
Petrer un par de horas y, después, los 
fines de semana también salgo, nor-
malmente, acompañado por amigos o 
familiares.
El entorno natural que nos rodea es un 
tesoro que los que salimos, afortuna-
damente, lo valoramos, respetamos y 
cuidamos, al igual que muchos excursio-
nistas de otros municipios que se acer-
can a Petrer para realizar alguna ruta.
Pero hay un sector de la población que 
no lo respeta tanto y que, además, la-
mentablemente, desconoce rincones 
y parajes que son toda una preciosidad 
medioambiental.
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CAI COCEMFE Petrer, una década mejorando la 
calidad de vida de las personas con discapacidad 
Aunque pocos apostaban por un 
centro de las características de CAI 
COCEMFE, lo cierto es hace ya una 
década que abrió sus puertas des-
pués de diez años de trabajo y es-
fuerzo para conseguir que fuera una 
realidad. La implicación de distintas 
administraciones públicas y de un 
par de entidades privadas fue de-
cisiva para que en mayo de 2012 la 
instalación recibiese a sus primeros 
residentes

Hace poco más de 10 años, concre-
tamente el 23 de mayo de 2012, en 
nuestra localidad, abría sus puertas el 
Centro de Atención Integral, “COCEM-
FE Alicante”, en la confluencia de la ca-
lle Vizcaya con la avenida Presidente 
Adolfo Suárez.
Para la Fundación Juan Carlos Pérez 
Santamaría, poner en funcionamiento 
la Residencia y el Centro de Día de CAI 
COCEMFE no fue un “camino de rosas”, 
ni mucho menos. Tuvo que transcurrir 
una década, desde que el Ayuntamien-
to de Petrer cediera los terrenos, en los 
que se asienta este centro, especia-
lizado en atender a personas con dis-
capacidad física y/u orgánica de gran 
dependencia, para dar la bienvenida a 
su primer residente.
Hasta el último instante, la apertura 

estuvo en el aire. Prueba de ello es 
que, en abril de 2012, el presidente 
de la fundación que gestiona CAI CO-
CEMFE puso las llaves encima de la 
mesa del Conseller de Bienestar Social 
de aquella época, cediendo la gestión 
del Centro de Día y de la Residencia a 
la administración autonómica porque 
ya no podían pagar ni el recibo de luz.
El director de este centro, Blas Mataix, 
asegura que fue un momento crítico 
para la fundación puesto que como 

entidad sin ánimo de lucro, tras una 
inversión de más de 7 millones de eu-
ros, sus arcas estaban completamen-
te vacías.
Pero “la sangre no llegó al río”, la fun-
dación descartó “tirar la toalla”, asumir 
la gestión de CAI COCEMFE-Alicante 
y dar vida y contenido a ese proyec-
to por el que pocas administraciones 
públicas apostaban cuando se empe-
zó a hablar de él, a principios de este 
siglo XXI, excepto el Ayuntamiento de 
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Petrer que fue el primero en confiar, 
cediendo los terrenos para su cons-
trucción.
No obstante, las tornas cambiaron, 
y el proyecto se pudo materializar 
gracias a las ayudas y subvenciones 
del Ministerio de Sanidad y Política 
Social, de la Consellería de Bienes-
tar Social, de la Diputación Provincial 
de Alicante y del propio Consistorio 
petrerense así como de otras aporta-
ciones económicas de entidades pri-
vadas, Caja Madrid e Iber Caja.
A partir de ahí, todo cambió y CAI 
COCEMFE ha ido creciendo con el 
paso del tiempo, prestando y ofre-
ciendo servicios de gran calidad e in-
tegrándose con total normalidad en 
la sociedad petrerense.
Empezaron su andadura con 20 re-
sidentes y una plantilla de alrede-
dor de 40 trabajadores. Una década 
después, viven 37 personas, es decir, 
todas las camas que dispone están 
ocupadas, y la plantilla supera los 70 
trabajadores.
Este centro se concibió como un re-
curso de alojamiento para personas 
de gran dependencia, como alterna-
tiva al hogar, y con el objetivo de fa-
cilitar las relaciones de convivencia e 
integración en el entorno. De ahí que 
esté abierto a la ciudadanía, siendo 
sus puertas de dos direcciones: hacia 
fuera y hacia adentro. 
De esta forma ofrece una serie de 
servicios de los que se pueden be-
neficiar ciudadanos y colectivos, 

Texto: Amparo Blasco Gascó

entre ellos, Lavandería y Limpieza, 
gestionado por el Centro Especial de 
Empleo de CAI COCEMFE-Alicante, 
Cocina Central y Comedor para co-
lectividades, coordinado y dirigido 
por la marca SERAL-COCEMFE, Fi-
sioterapia y Rehabilitación, Salón de 
Actos y Espacios para la Vida Autóno-
ma, EVA.
Del Servicio de Formación Ocupacio-
nal, se han beneficiado más de 300 
personas, con o sin discapacidad, 
desde que se puso en marcha en el 
año 2013.
De estos servicios, Blas Mataix, tam-
bién, ha destacado el EVA ya que su 
objetivo es facilitar la autonomía per-

sonal de personas capacitadas me-
diante productos y tecnologías de 
apoyo con la finalidad de que puedan 
permanecer en su entorno familiar y 
social, evitando así tener que recurrir 
a centros como éste. 
Para CAI COCEMFE, al igual que para 
todos los centros con usuarios de co-
lectivos vulnerables, como pueden 
ser los de mayores, estos dos años 
largos de pandemia han sido muy 
duros. Afortunadamente, ese maldi-
to virus que cambio la vida de todos, 
en un abrir y cerrar de ojos en marzo 
de 2020, no se ha ensañado con sus 
residentes y trabajadores puesto que 
solo se cobró la vida de uno de con-
serjes. Un fallecimiento que ha de-
jado un gran vacío y un fuerte dolor 
en esa gran familia que forman todos 
ellos.
Aunque todavía está activo un proto-
colo que recoge medidas sanitarias 
anti COVID 19, poco a poco van recu-
perando la normalidad, permitiéndo-
les realizar actividades, salir a la calle 
y, por supuesto, conmemorar su dé-
cimo aniversario.
Una celebración, eso sí, sencilla pero 
para ellos bonita: un paseo por las 
calles de Petrer, portando pancartas 
recordando ese aniversario y acom-
pañados por la “Acustic Band”.
Ahora, afrontan el futuro con ilusión 
y esperanza y con el objetivo de se-
guir trabajando para atender, com-
partir y mejorar la calidad de vida 
esas personas con discapacidad 
física y/u orgánica de gran depen-
dencia.

La “Oficina de VIDA Independien-
te, OVI, es el nuevo servicio que 
ha creado la Fundación Juan Car-
los Pérez Santamaría, entidad que 
gestiona CAI COCEMFE Alicante.
Se trata de un servicio dirigido a 
personas con discapacidad física 
y orgánica, mayores de edad, que 
tengan capacidad de autogobier-
no en la toma de decisiones, así 
como capacidad para impartir ins-
trucciones a la persona encargada 
de la asistencia personal.
Esta experiencia piloto está fi-
nanciada con la subvención de 
Vicepresidencia y Consellería de 
Igualdad y Políticas Inclusivas para 
otros fines de interés social con 

cargo a la asignación tributaria del 
0,7% del IRPF 2020. 
El director de CAI COCEMFE, Blas 
Mataix, ha subrayado que son va-
rios los programas y servicios que 
pueden poner en marcha y ofrecer 
gracias a la solidaridad de las per-
sonas contribuyentes, que cada 
año marcan en su Declaración de 
la Renta la casilla de actividades 
de interés general consideradas de 
interés social: la X Solidaria.
Entre esos servicios y proyectos, 
que CAI COCEMFE ha podido sacar 
adelante, a través del asignación 
tributaria del 1.7% del IRPF, desta-
ca la Vivienda con Apoyo, “Petrer 
I”.

OVI, NUEVO SERVICIO DE CAI COCEMFE
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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, 3 de Junio
17:30 h.   Catequesis Despertar 
Religioso
18:00 h. Confesiones 2º turno de 
Primeras Comuniones
Sábado, 4 de Junio
10:00 h.  Encuentro Diocesano de 
Pastoral en el Obispado de Alicante
20:00 h. Solemne Vigilia de 
Pentecostés
Domingo, 5 de Junio
PENTECOSTÉS
12:00     Primeras Comuniones  
(2º turno)
Lunes, 6 de Junio
19:00 h.   Reunión Equipo de Liturgia
Martes, 7 de junio
18:00 h.   Película del 3º turno de 
Primeras Comuniones
Jueves, 9 de junio
17:30 h.  Ensayo del 3º turno de 
Primeras Comuniones
21:00 h.   Vigilia Arciprestal de Fin de 
Curso en la Parroquia Santa Cruz.

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer AGENDA DE SERVICIS

DEL 3 AL 9 DE JUNIO DE 2022
JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 
Avenida de Madrid, 39 .......................Día 6
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ..................... Día 4
CARLOS COVES LÓPEZ 
Brigadier Algarra, 28..........................Día 5
JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 
Leopoldo Pardines, 16 .....................Día 12
ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65......................... Día 13
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ...............................Día 14
CARLOS MILLA BERNABÉ 
Dámaso Navarro ...............................Día 3
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos ............Día 7
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 .....................Día 8
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ...........................Día 9
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ....................................Día 10
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 ...................... Día 11

FARMACIAS DE GUARDIA

HORARIO DE MISA

NECROLÓGICAS

ANA SIMÓN ALBERT 54 25/05/22
JOSEFA PIQUERES REDONDO 82 26/05/22

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
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“Una rambla abre su ancho cauce entre 
el campo santo y el pueblo”.   
 Azorín, Antonio Azorín (1903)

Al llarg de la història a Petrer hi 
ha hagut diversos cemente-
ris. En el centre històric les in-
tervencions arqueològiques 

realitzades en les últimes dècades han 
permés conéixer la ubicació d’alguns 
d’ells en diferents èpoques. En l’inici 
del carrer Major es troba la possible 
àrea funerària de Vila Petraria (ss. I-VI). 
En l’època andalusina Bitrir comptava 
amb tres necropòlis distribuïdes per la 
zona de la Foia, el Derrocat i a l’entorn 
del carrer Sant Antoni (ss. XI-XIII). Du-
rant el període baixmedieval i part de 
l’Edat Moderna la zona utilitzada com 
a cementeri va ser l’actual passeig de 
l’Esplanada (ss. XIV-XVI) documen-
tant-se una dotzena d’enterraments. 
Des del segle XVII fins a 1816, les per-
sones mortes degueren enterrar-se en 
l’antiga i nova església de Sant Barto-
meu. 

El cementeri anterior al que hui tots co-
neixem, el cementeri vell, es va cons-
truir en 1816 en el paratge del Barxell, 
i va acollir les restes dels veïns i veïnes 
de Petrer durant 119 anys, des de 1816 
fins a 1935. Va ser beneït el 3 de juny 
de 1816, fa ara 206 anys, pel capellà de 
Sant Bartomeu, Francisco Ruiz.

Estava en la part nord del nucli històric, 
al costat del camp de futbol municipal. 
S’accedix des de la zona de l’església 
de Sant Bartomeu, Apòstol, pel carrer 
La Font, creuant la rambla de Puça, 
molt pròxim al marge d’esta.

La Reial Cèdula del 3 d’abril de 1787, 
promulgada pel monarca Carles III, 
va disposar que les persones ja no 
s’inhumaren en els temples i que es 
construïren cementeris fora de les po-
blacions, en llocs ventilats i pròxims 
a les parròquies. Van passar diverses 
dècades sense que es realitzara l’obra 
per les dificultats econòmiques de 
l’Ajuntament i l’oposició de la població 

1816: S’OBRI EL CEMENTERI VELL 
a soterrar-se fora de l’església, i fou 
esta una situació generalitzada en la 
majoria dels municipis.

L’abril de 1816 l’Ajuntament va rebre 
un ofici que obligava a la construc-
ció del cementeri, i es buscaren uns 
quants llocs: com a primera opció 
van pensar ubicar-lo en el castell, 
però es va desestimar ràpidament 
a causa de la falta de condicions hi-
gièniques; posteriorment es va optar 
per un bancal a l’altra vora de la ram-
bla de Puça, encara que també es va 
descartar perquè no tenia ventilació. 
Finalment es va triar un terreny en 
el Barxell, pròxim a l’anterior, de 604 
m2 de superficie, i es va pressupostar 
l’obra en 334 lliures per a costejar els 
gastos que comportava la compra de 
la parcel•la, els treballs d’obra, la fus-
teria i la ferreria. Els diners els apor-
tarien els beneficiaris dels delmes (el 
comte de Cervelló i el seu apoderat) 
en dos terceres parts, i els veïns de la 
vila, la part restant.

SOM DE PETRER
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En 1935 es va obrir el nou cemente-
ri al Guirnei i l’antic quedà en desús. 
Les restes de les persones difuntes es 
van exhumar per a traslladar-les al nou 
cementeri, encara que algunes de les 
restes es van quedar en el mateix lloc.

En l’interior del cementeri vell hi ha-
via una capella de planta quadrada re-
matada per una cúpula semblant a la 
de l’església de Sant Bartomeu, que 
tenia un altar i un crucifix anomenat 
“dels Montesinos”. Fora del cementeri 
hi havia, i encara es conserva, davant 
de la porta principal, un banc d’obra de 
forma semicircular en què la gent des-
cansava mentre resava als seus éssers 
més volguts.

Els veïns i veïnes van acompanyar els 
seus éssers volguts en acompanya-

ment fúnebre des de l’església de Sant 
Bartomeu, Apòstol, fins al cementeri, 
una distància de 205 m, passant pel 
Salitre i havent de creuar la rambla de 
Puça per a donar-los cristiana sepultu-
ra. Però quan per efecte de les pluges 
es produïa una avinguda d’aigües en la 
rambla i esta no es podia travessar, ca-
lia fer una volta més gran per a arribar 
al cementeri.

En 1969 es va acordar demolir l’immo-
ble abandonat, i al començament de 
la dècada dels 80 es van aplanar els 
terrenys, es van plantar pins i es va 
col•locar un altar i una placa a manera 
de recordatori de la seua funció i ubi-
cació. En dècades posteriors tota esta 
zona es va transformar per a construir 
un centre comercial, el camp de futbol 
municipal i una pista esportiva, i quedà 

únicament l’espai del cementeri sense 
transformar. Actualment és una zona 
recreativa amb una pineda.

El 3 de juny de 2016 es va comme-
morar el II centenari de la seua cons-
trucció i es va celebrar en el mateix 
emplaçament on va estar ubicat l’eu-
caristia presidida pel sacerdot i fill 
adoptiu de Petrer Antonio Rocamora 
Sánchez.
 
Si vos apetix saber més sobre el ce-
menteri vell podeu descarregar-vos el 
treball publicat en la revista Festa 94, 
i si voleu conéixer més sobre les dife-
rents zones d’enterrament que hi ha 
hagut a Petrer al llarg de la història, po-
deu consultar el llibre Vida i mort a Pe-
trer. Història dels cementeris (2005). 
Tot això en bibliopetrer.petrer.es.
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PEUS DE FOTO:
Foto 1: Vista del cementeri vell 
en 1902. Les columnes i els 
marcs que adornen les làpides 
es van fer en en les cantereries 
petrerines.
Foto 2: Els cementeris que hi 
ha hagut a Petrer al llarg de la 
història (dècada dels 60 del 
segle XX). Elaboració: Museu 
Dámaso Navarro.
Foto 3: En l’església parroquial 
es va donar sepultura des de 
l’expulsió dels moriscos fins a la 
construcció del cementeri.
Foto 4: El cementeri abans que 
es demolira al començament 
de la dècada dels 70. Foto: 
Francisco Máñez.
Foto 5: Vista àrea de Petrer 
de mitjan segle XX amb el 
cementeri assenyalat.
Foto 6: Interior del cementeri 
amb la capella al fons. Foto: Luis 
Navarro.
Foto 7: Cúpula de la capella del 
cementeri. Foto: Luis Navarro.
Foto 8: L’Ajuntament va acordar 
en la sessió plenària celebrada 
el 30-X-1969 que es realitzaren 
les obres de demolició del 
cementeri parroquial. Foto: 
Francisco Máñez.
Foto 9: Vista del que va ser 
l’antic cementeri en una imatge 
presa en el 2016. 

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



Imatge realitzada en la gradería antiga de l’Església. 
Al fons, s’albira l’antic Mercat de Proveïments 
i l’Ajuntament. En la imatge: Dolores, Basilio i 
Virtudes.

Any 1954
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Anuncio Media Fiesta de los 
Labradores 2023 y bajada de 
nuevos cargos
El ponente de la comisión ha sido Fran-
cisco Cerdá “Castalla” con la colaboración 
directa de José Luis Beltrán “Chicharra”. 
Entre ambos imaginaron una bajada en la 
que se querían representar tres elementos 
básicos: el futuro, el presente y el pasado. 
Para ello pensaron en tres bloques perfec-
tamente diferenciados:
EL FUTURO
Abre el desfile una gran pancarta portada 
por dos jóvenes, que muestra 2 fotogra-
fías fusionadas, una en blanco y negro 
y otra en color, además del escudo de la 
comparsa y el logo del 75º aniversario. 
Acto seguido, flanqueados por 2 bande-
rines de la comparsa y representando los 
orígenes y evolución de la comparsa a 
través del tiempo, se rinde homenaje a 4 
personas fundamentales que imprimieron 
carácter a los Labradores: D. Jesús Navarro 
Segura “El Vicari”, primer presidente de la 
misma, representado por el cura párroco 
de San Bartolomé, D. Miguel Cano, con su 
sotana, gorro de 4 picos con borla negra, 
montado en burro. Este elemento, ade-
más de tener una finalidad práctica para el 
desplazamiento en los años 40 y utilizar-
se para desplazarse a Catí a dar misa con 
2 alforjas, tiene unas connotaciones en 
la tradición católica importantes como la 
Entrada de Jesucristo el domingo de Ra-
mos en Jerusalén, o la tradición de que 
los Obispos de Orihuela entran en mula 
a esta ciudad cuando van a tomar pose-
sión de su cargo. En segundo lugar, José 
Poveda Payá, “El Tío Pepe el del Sindicato”, 
que dio soporte material y económico a la 
recién nacida comparsa, siendo a su vez 
presidente del Sindicato Agrícola y primer 
Capitán de los Labradores, en este caso 
representado por su familiar Felix Agui-
rrebengoa Villanueva. En tercer lugar, Elías 
Bernabé Payá, que estuvo más de 30 años 
vinculado a la directiva de la comparsa, 
siendo presidente durante más de una 
década y artífice de la creación del día de 
la Hermandad de los Labradores en 1967. 
Fue representado por su hijo Elías Bernabé 
Pérez, y con el mismo atuendo que lleva-
ra su padre. En cuarto lugar, José Martínez 
Díaz, presidente en dos mandatos de 4 
años, a finales de los setenta y a finales 
de los ochenta, trabajador incansable por 
la comparsa y creador de la quadrella Pas-
tors, que data de 1961, la más antigua de 

la comparsa, habiéndole continuado 2 ge-
neraciones más. Fue representado por su 
sobrino Juan Guerra Martínez vistiendo el 
típico blusón valenciano. 
Si prestamos atención a la melodía, esta-
mos oyendo el pas masero “Arrop i tallae-
tes”, de Miguel Ángel Mas Matáix, cantado 
por niños, que son el futuro de la compar-
sa, e interpretado por la Colla El Terrós y 
su coro, dirigidos por Eliseu García i Ripo-
ll,  y con la participación de la A.M. Virgen 
del Remedio de Petrer. Este tipo de pieza 
indica las nuevas tendencias compositivas 
para comparsas de Labradores y Maseros 
de la provincia.
Adultos con los banderines de todas les 
quadrelles de la comparsa van escoltando 
a un grupo de niños como el mejor teso-
ro que tenemos que cuidar entre todos. 
Cerrando el bloque va José Lencina, de la 
quadrella Antius, portando la gran falç que 
en el año de la fundación 1946 fuera rega-
lada por la Filà Maseros de Alcoy a nuestra 
comparsa como muestra de afecto, fruto 
de la relación mantenida con ese pequeño 
grupo de representantes nuestros que se 
acercaron hasta allí a fin de conseguir los 
primeros trajes de festero y de capitán 
Labradores. Desde entonces, esta hoz 
siempre ha sido llevada por una de las 
quadrelles de más solera de la comparsa. 
Le siguen 3 banderines, el del centro es el 
de la Senyera con el escudo de los Labra-
dores, como homenaje a la tierra que nos 
vio nacer, y a ambos lados los patronos a 
quienes hacemos la fiesta, San Isidro y San 
Bonifacio. 
EL PRESENTE
Lo representa un gran número de Labra-
doras que forman parte de la comparsa y 
que son ejemplo de integración, igualdad e 
implicación en todas las facetas de nuestra 
formación. Todas ellas forman un gran blo-
que y portan unas cañas de gran tamaño 
adquiridas para este evento, y en su parte 
superior cuelgan 2 madroños con los colo-
res de la Comparsa, blanco, rojo y negro. 
Los madroños son un homenaje implícito 
a todas aquellas mujeres de Petrer que se 
reunían en las instalaciones del sindicado 
agrícola y fueron elaborando madroñeras 
para las mantas de todos los Labradores 
entre el 31 de enero, fecha de fundación, 
y el 12 de mayo de 1946, fecha en la que 
salió a la calle la comparsa. Si prestamos 
atención, van cantando el pasodoble “Sue-

ños Festeros”, compuesto por José Ángel 
Carmona Parra y que en 2017 con motivo 
de su 25º aniversario en la Casa de la Bas-
sa en Caprala, en asamblea extraordina-
ria, fue proclamado Pasodoble Oficial de 
nuestra Comparsa, y del cual todos los La-
bradores nos sentimos orgullosos cuando 
lo cantamos.
Tras ellas, la Capitanía de 2022, represen-
tada por Adrián Agulló Talaya, capitán; 
Sandra Marín Guerra, rodela, y Vanesa Mira 
Caballero, escoltada por Rocío Leal Caba-
llero y Lucía Galán Caballero, con las que 
comparte el cargo de abanderada. Segui-
damente, su quadrella de honor Campesi-
nes. Para cerrar el bloque, el coro de voces 
blancas del CEAM y la S.M. Adelum de Vi-
llena.
EL PASADO
El último grupo, formado mayoritaria-
mente por hombres, va precedido por 
dos quadrelles que en 2023 cumplirán 50 
años, Llenyaters y Colliters, portando sus 
banderines José F. Cerdá y Ángel Carbone-
ll. Le sigue un gran bloque de Labradores 
llevando cañas de grandes dimensiones 
con cintas al aire con los colores propios 
de la comparsa cayendo desde el extremo 
superior, haciendo alegoría a la Romería 
de San Isidro con toda la carga histórica y 
tradicional que tiene en nuestro pueblo. 
Todos ellos van cantando una canción 
muy popular en la comparsa, a la que, con 
la música de “Si vas a Calatayud” los ami-
gos el Boix, Titín y Bollero pusieron letra, 
adaptándola a nuestra comparsa y nuestra 
fiesta.
Le sigue la capitanía de 2023 recién procla-
mada, y una vez transcurridos más de 17 
años desde que fuera solicitada. Está com-
puesta por José Ramón Martínez Micó, ca-
pitán; Ainhoa Martínez Romero, Rodela, y 
María Luisa Martínez Micó, abanderada, y 
está escoltada a ambos lados por la qua-
drella Pastors y como quadrella de honor 
Vermaores, para finalizar con un segundo 
grupo musical de la S.M. Adelum de Ville-
na, banda oficial de la comparsa.
Desde aquí, queremos agradecer el traba-
jo y colaboración de todas aquellas perso-
nas que han dado lo mejor de sí mismos 
para que esta bajada de cargos y anuncio 
de la Media Fiesta de la Comparsa de La-
bradores haya brillado con luz propia.

COMPARSA DE LABRADORES
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Agradecimiento
El pasado día diez de mayo se celebró 
en los salones Princesa de Elda una 
cata literaria patrocinada por Bocopa 
y presentada a su vez por Juan Vera.
Dicha cata literaria puso el broche fi-
nal a la sexta -Quincena Cultural de 
Gramática Parda- la cual se clausu-
raba con un gratísimo buen sabor de 
boca, disfrutando y haciendo disfru-
tar de varios actos culturales progra-
mados en su agenda.
El sumiller Víctor López con su deno-
tada experiencia en el mundo de la 
enología fue explicando minuciosa-
mente al público asistente las carac-
terísticas más destacables que pre-
dominan en los reconocidos vinos 
de nuestra comarca, se intercalaron 
relatos y poemas relacionados con el 
mundo vinícola, degustando aroma, 
sabor y textura de tres variedades 
distintas.
La literatura y el vino siempre han 
formado una perfecta combinación 

para los sentidos, sumergirse en las 
páginas de un libro incita siempre a 
desconectar del ruidoso mundo que 
nos rodea y si aparte le añadimos 
el plus de poder saborear los exce-
lentes caldos con los que la tierra y 
el clima mediterráneo nos deleita, el 
resultado puede llegar a ser sin duda 
alguna de lo más selecto.
<<Más no olvidemos nunca la adver-

tencia que el dios Baco dejaba a los 
humanos, si bebes moderadamente 
podrás estar feliz y alegre e incluso 
llegar a cantar como un pájaro, si 
bebes un poco más sacarás el león 
que llevas dentro y si decides seguir 
retando a su naturaleza, el asno que 
está en lo más profundo de cada ser, 
brotará sin piedad alguna para sacar 
lo peor de nosotros mismos.>>

Venjança
La venjança ve després, si puc dir-
ho així. La rèplica immediata a una 
ofensa encara no és una venjança. 
Aquell qui rep una bufetada i la tor-
na tot seguit sense contemplacions, 
no es venja. Si més no, en el nostre 
vocabulari habitual, i en el nostre sis-
tema de valoracions, aquesta reacció 
prompta i equivalent, disparada con-
tra qualsevol tipus d’injúria, no sol ser 
designada amb el nom de venjança. 
Un intercanvi de cops i d’insults és 
simplement, una baralla. Però no to-
thom és prou fort o prou valent per 
a suportar el risc d’una baralla, ni 
que sigui merament verbal: l’home 
acostuma a ser un animal prudent, i 
procura de no embolicar-se en difi-
cultats sense un ànim de garanties. 
Quan el matx es planteja entre con-
tendents de forces equilibrades, el 
combat es produeix sobre la marxa. 
Qui pot –o creu que pot– encarar-se 
de tu a tu amb el seu adversari, no 
dubtarà a apel·lar a la contundència 
subsegüent: de paraula o d’obra. La 
venjança, en canvi, és el recurs del 
dèbil. JORDI GIMÉNEZ FERRER

Normalitzador Lingüístic

Joan Fuster, Diccionari per a ociosos.

La venjança, una acció ben medita-
da i no impulsiva, tal com la descriu 
exemplarment el gran mestre Fuster 
i com també tenim interioritzada en 
el nostre imaginari col·lectiu gràcies 
al cinema.

“Ética free”
Al fin la extrema derecha
se unió a derecha extrema.
¿Fue Feijóo? 
Tenía un problema
¿de principios?
Con la fecha.
Han encendido la mecha;
Ya veremos quien se quema.
¿Feijóo? 
No. Le ponen crema
protectora y le aprovecha.
Acuerdos de esta calaña
van a conseguir así,
quizá, la dudosa hazaña
de convertir media España
en zona de “ética free”.
Mozo: ¡póngame otra caña!

JOSÉ ANTONIO 
VILLORA
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(No) Ha mort Joan Fuster
«Dir-nos “valencians”, en definitiva, 
és la nostra manera de dir-nos “cata-
lans”.» (Joan Fuster)

Fa trenta anys, un 21 de juny, es va 
morir l’escriptor europeu Joan Fus-
ter (Sueca, País Valencià, 1922-1992). 
Aquí mateix, en EL CARRER, vaig 
publicar un sentit article d’urgència 
—«Ha mort Joan Fuster»— sobre el 
significat de la seua pèrdua per al pen-
sament valencià modern i cosmopo-
lita, per a “nosaltres, les valencianes 
i els valencians”, que miràvem el pre-
sent tractant d’entendre el nostre pas-
sat —amagat pels que ho amaguen 
tot encara hui— i projectant-nos cap a 
un futur que desitjàvem lluminós, tot 
i que ara per ara continua sent prou 
fosc i trist.

El “centenari Joan Fuster —enguany 
celebrem els seus cent anys— es va 
atrevir a pensar i ens va ensenyar a 
pensar(-nos) llegint-lo. Alerta, en un 
temps que, com deia el poeta de Roda 
de Ter, havien prohibit «els pensa-
ments perquè no engendren la neces-
sita de parlar i sobrevinga inevitable-
ment la catàstrofe».

En el record commemoratiu del tras-
pàs de l’escriptor —la “rella” que ho 
remou tot— no parlaré del seus grans 
i més o menys voluminosos llibres (a 
internet en trobareu tota la informa-
ció, paraula de navegant). Li dedicaré 
només unes ratlletes a la seua petita, 
diminuta, xicoteta, menuda, enorme i 
extensa obra aforística: textos breus, 
brevíssims —en alguns casos no arri-
ben ni a la dotzena de paraules— que 
canalitzaven potents pensaments, 
sovint vidriòliques provocacions a la 
lectora o el lector. Una mena de “tuits” 
d’aguda intel·ligència, no com moltes 
de les estúpides piulades d’ara. Idees 
tan denses com el mercuri que t’acti-
ven, encara hui, les neurones pereso-
ses. En té milers; els va escriure des 
dels inicis dels anys cinquanta fins al 
final del seu temps de producció po-
lígrafa allà pels vuitanta. Un dels seus 
més precís estudiós, recopilador, di-
vulgador i, fins i tot, didacta és el meu 
amic Isidre Crespo, que en publicà 
una encertada selecció en Edicions 

Bromera: un admirable Joan Fuster. 
Aforismes (Alzira, 2000).

Fuster es va fer un aforisme/epitafi a 
si mateix, “«Ací jau JF, que va morir 
com va viure, sense ganes». I quatre 
fusterians de llapicera —no com els 
“intel·lectuals refinats de campana 
de vidre”— vam replicar-li: «Fuster ha 
mort —‘Cristo!’—, llegiu Fuster» (el 
“Cristo!” és meu, tot i que ben fuste-
rià).

I, si vos sembla bé —o no—, remataré 
plagiant-lo desvergonyidament i pro-
vocativa en un dels aforismes inserits 
en el text de Nosaltres, el valencians i 
que encapçala l’articlet: «Dir-nos “pe-
trolancos”, en definitiva, és la nostra 
manera de dir-nos “elders”». Vinga, ja 
teniu per pensar, discutir i, fins i tot, 
blasmar contra mi. Jo també vos esti-
me, paraula de fusteria escèptic.

LA RELLA DAMUNT ELS RECORDS
VICENT

BROTONS
RICO




	01C
	14C
	28C



