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Esta emblemàtica plaça ha si-
gut testimoni dels esdeveni-
ments històrics més impor-
tants que han tingut lloc a 

Petrer en el transcurs del temps. En-
tre estos podem citar la proclamació 
de la Constitució de 1812, la pro-
clamació de la Segona República, la 
lectura dels tretze punts de Negrín i 
una infinitat de fets històrics d’espe-
cial transcendència per a Petrer.

La plaça, des del punt de vista urba-
nístic, té forma rectangular, amb els 
seus costats menors presidits per 
l’ajuntament i l’església de Sant Bar-
tomeu, Apòstol. Al llarg de la seua 
dilatada història ha tingut diverses 
denominacions: Major, de la Cons-
titució, de la República, del Gene-
ralísimo i plaça de Baix. En esta es 
concentren els tres poders fàctics 
municipals: el polític, l’eclesiàstic i 
l’econòmic, ja que en la citada plaça 
es localitza, almenys des del se-
gle XVII, la casa de la sala (l’ajunta-
ment), l’església, l’abadia o casa del 
capellà rector, la casa del comte, la 
del mayorazgo i les residències dels 

majors contribuents i famílies més 
prestigioses de la vila. 

La vida en este lloc es remunta a 
època romana, denominada Vila 
Petraria, perquè són nombrosos 
les restes mobles i immobles que 
ens parlen de la seua importància. 
D’igual manera, altres restes troba-
des en la plaça testifiquen l’existèn-
cia una ocupació d’època musulma-
na, el nostre Bitrir, concretament del 
període califal, al voltant del segle X.

A la fi del segle XVII, s’hi va situar 
l’almodí municipal, destinat a man-
tindre provisió de cereal i prestar-lo 
en condicions mòdiques als llaura-
dors i veïns, tal vegada en el mateix 
edifici que va ser escola pública, 
després dispensari d’higiene, a par-
tir de 1935; des de 1964 i fins a 1998, 
biblioteca pública, museu de Petrer 
entre 1999 i 2019 i, en l’actualitat, 
Turisme Petrer.

Segons el geògraf Josep Cavanilles, 
en 1794 la població arribava els 500 
veïns. La vila, durant el segle XVIII, 

UNA PLAÇA AMB MOLTA HISTÒRIA
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En Petrer desde siempre ha 
existido devoción por San An-
tonio de Padua cuya festivi-
dad conmemoramos hoy. La 

antigua iglesia parroquial ya conta-
ba con una imagen del santo que se 
llevó a la ermita de San Bonifacio, 
junto al resto de imágenes, mientras 
duraron las obras del nuevo templo 
que fue bendecido en 1783. A lo lar-
go de la historia las imágenes con 
sus respectivos altares contaban 
con el patronazgo de las familias más 
influyentes y adineradas del pueblo 
y sabemos que la primera imagen de 
San Antonio de Padua perteneció al 
Dr. Juan Francisco Rico Vicedo, abo-
gado de los Reales Consejos. 

Desconocemos los motivos por los 
que a principios del siglo XX se ad-
quirió una nueva imagen del santo y 
se colocó un “nuevo altar gótico” en 
la capilla de la comunión que ocupó 
el lugar donde con anterioridad es-
taba el cuadro del santo, junto a los 
cepillos. El cuadro estaba situado 
arriba del altar de la Virgen del Ro-
sario. En el altar mayor de la parro-

quia se realizaron obras que dieron 
comienzo en 1914 y finalizaron en 
1916. Sabemos, gracias al presbíte-
ro D. Conrado Poveda, que ambos 
altares, el mayor y el de San Anto-
nio, con su imagen, fueron bende-
cidos por delegación del obispo de 

Orihuela y se inauguraron el 25 de 
julio de 1916.
San Antonio tenía en Petrer su propia 
cofradía y en la década de los años 
20 y 30 del pasado siglo, para con-
memorar su festividad su imagen 
se colocaba durante el novenario 
que se celebraba en el altar mayor 
de la iglesia. El traslado del santo se 
hacía desde la capilla del sagrario y 
también se realizaba una procesión 
que recorría las calles de Petrer. Du-
rante la Guerra Civil la imagen fue 
destruida y, tras la contienda, el 13 
de diciembre de 1939, fue bendeci-
da una nueva imagen que adquirió 
en Bilbao el ingeniero petrerense D. 
Luis Andreu Navarro.

En el aspecto más lúdico y ancestral 
la festividad de San Antonio siempre 
se ha celebrado y vinculado a la cos-
tumbre de encender hogueras. Los 
más mayores coinciden en que las 
hogueras en Petrer siempre se hicie-
ron en el mes de junio, la noche an-
terior al día 13, festividad de San An-
tonio de Padua, y recuerdan cómo 
iban por las calles pidiendo leña y 

PER A SANT ANTONI, OLI, OLI
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En la imagen vemos a los padres del pintor petrerense Jesús 
Herrera Martínez, posar junto al cuadro de la princesa heredera, 
Mary de Dinamarca, que se exhibe en el Museum of National 
History de Frederiksborg Castle. Jesús Herrera padre y Loli 
Martínez están muy orgullosos de la trayectoria profesional 
de su hijo y quedaron encantados con el cuadro y el lugar de 
exposición.

ELENA AMORES ARCOS
Jugadora de balonmano

“Para mí es un orgullo 
vestir la camiseta de 
la Selección Española. 
Además, tengo que 
darle las gracias al 
seleccionador porque 
no todas las jugadoras 
de balonmano tienen 
esa oportunidad”

La frase

26
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La imagen

Esta semana quisiera poner en valor a dos personas que 
con su labor diaria no cesan de fomentar la cultura petre-
rense en los diferentes ámbitos profesionales en los que 
se manejan. 
En primer lugar, quiero referirme a la figura de Pepe Payá, 
archiconocido profesor e intérprete guitarrero, que anda 
celebrando las 25 ediciones, ni más ni menos, del Festival 
Internacional de Guitarra Villa de Petrer. Servidor, que ha 
tenido la oportunidad de aprender de su mano los prime-
ros acordes de este maravilloso instrumento, he compro-
bado las dimensiones que abarca y las posibilidades que 
desprende. No es nada sencillo mantener vivo un certa-
men de estas características, que reúne a la flor y nata 
mundial de este sector musical y que, en Petrer, tenemos 
la oportunidad de ver en directo en apenas unas semanas.
Aquella maravillosa idea que se hizo realidad hace un cuar-
to de siglo continúa latiendo con fuerza y, por ese moti-
vo, su gran mentor debe ser reconocido como uno de los 
grandes impulsores culturales de nuestra población.   
También en El Carrer estamos de celebración ya que hace 
justo dos años, la Cronista Oficial de la Villa, Mª Carmen 
Rico, me propuso, de manera acertada, la posibilidad de 
plasmar en el papel de este semanario el trabajo que ve-
nía ejerciendo hacía un tiempo sobre Petrer y sus gentes 
y que ya venía publicando con éxito en sus redes socia-
les. Aquí sólo hicimos que ponerle el nombre a la sección, 
“Som de Petrer”, para que nuestros lectores tuvieran la 
posibilidad de tenerlo a su alcance, el resto ya forma parte 
de la dilatada historia de este medio de comunicación. No 
descubro nada si ensalzo la tarea cultural que viene des-
empeñando Mª Carmen Rico desde hace años pero los 
que sabemos el gran trabajo que supone recuperar y dar 
forma a toda esta información histórica, tenemos la obli-
gación de ensalzarlo.
Un saludo a todos                   
L.R.N.         

Fomentando la cultura
EDITORIAL SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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Actuación de Enrike Solinis
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En julio de 1998, la guitarra empezó 
a dar sus primeros pasos en Petrer 
con la I Semana de Guitarra pero, 
con el paso de los años, ese evento 
empezó a tomar auge y arraigo, con-
virtiéndose en lo que es hoy en día, 
el Festival Internacional de Guitarra 
José Tomás-Villa de Petrer. En esta 25 
edición, la calidad y la presencia de 
los más prestigiosos guitarristas del 
mundo siguen siendo algunas de sus 
señas de identidad

Quién iba a decir que esa I Semana de 
la Guitarra que se celebró, en nues-
tra localidad, en julio de 1998, con el 
paso de los años se iba a convertir en 
un Festival Internacional de Guitarra 
y en un referente internacional en el 
mundo guitarrístico.
Una Semana de la Guitarra de un cur-
so que impartía, en una de las aulas 
del Casal de Juventut, el “Alma Máter” 
de este evento músico-cultural, Pepe 
Payá, con la apuesta fuerte de la con-
cejalía de Cultura, estando, en ese 
momento, al frente de ese departa-
mento municipal, José García Ortuño.
A lo largo de las anteriores 24 edi-

ciones, el festival Internacional de 
Guitarra José Tomás-Villa de Petrer 
ha contado con los guitarristas más 
prestigiosos del mundo, recibiendo 
algunos de ellos el Premio Honorífico 
José Tomás, en memoria del maestro 
alicantino.
Pero, además, ha recibido varios ga-
lardones, entre ellos, el Premio Tru-
jamán en 2011, ha protagonizado 
distintos programas en la cadena de 
RTVE Radio Clásica así como dife-
rentes reportajes en revistas de gran 
prestigio como las japonesas “Guitar 
Dream” y “Gendai Guitar”, la italiana 
“Dot Guitar” y la española “Acordes”.
Este año, el Festival Internacional 
José Tomás-Villa de Petrer se presen-
ta bajo el lema “25 años juntos”, en 
clara referencia a la conmemoración 
de sus Bodas de Plata.
Las cuerdas de infinidad de guitarras 
volverán a vibrar en nuestra localidad, 
concretamente, del 9 al 23 de julio, 
mientras que sus acordes sonarán en 
diferentes escenarios. Durante esos 
días, Petrer volverá a ser la capital 
mundial de la guitarra, el epicentro 
del mundo guitarrista, el punto de en-

cuentro de maestros consolidados y 
prestigiosos con otros que aspiran a 
serlo.

CONCIERTOS
Fue la pasada semana cuando se 
presentó la programación oficial del 
25 Festival Internacional de Guitarra 
José Tomás, en La Quinta Lacy. Un 
programa que incluye más de una 
veintena de conciertos, muy diferen-
tes unos de otros, fusionando estilos, 
con el fin de que el público se divierta 
y disfrute al máximo en cada uno de 
ellos.
Uno de los “platos fuertes” del pro-
grama, es el concierto “a por otros 
25… y que la Guitarra te acompañe” 
que llegará al Teatro Cervantes de la 
mano de “Electric Guitar Orchestra”, 
el jueves 14 de julio, a las 21:00 horas, 
siendo el precio de la entrada de 15 
euros anticipada y 18 en taquilla.
También, destaca de la programa-
ción el espectáculo “Vida” que pro-
tagonizarán los guitarristas Josemi 
Carmona, Javier Colina y Bandolero, 
también en el Teatro Cervantes, el sá-
bado 16 de julio, a las 20:30 horas. 

UN CUARTO DE SIGLO 
GUITARREANDO
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En este caso, el precio de la entrada 
es de 20 euros anticipada y 25 euro-
sen taquilla.
Otro de los conciertos “estrellas” es 
Yamandu Costa y la Orquesta Sinfó-
nica del Festival de Guitarra de Pe-
trer que, bajo la dirección de Diego 
Naser,  darán vida a “Filarmonía His-
pánica”, en el Teatro Cervantes, el 
sábado 23 de julio, a las 20:30 horas, 
siendo el precio de la entrada de 20 
euros anticipada y 22 en taquilla.
Existe la posibilidad de adquirir un 
abono para estos tres conciertos al 
precio de 45 euros.
Cabe subrayar que el prestigioso gui-
tarrista David Russell será el protago-
nista del Concierto Inaugural del Fes-
tival Internacional de Guitarra, en el 
Teatro Cervantes, el sábado 9 de ju-
lio, a las 20:00 horas, siendo el precio 
de la entrada de 10 euros. Mientras 
que el Concierto Conmemorativo del 
25 Aniversario correrá a cargo de la 
Orquesta de Guitarra 25 Años Jun-
tos, en el Teatro Cervantes, el jueves 
21 de julio, a las 21:00 horas
Para estos dos últimos conciertos, la 
organización también a sacado a la 
venta un abono al precio de 15 eu-
ros.
Los otros 20 conciertos que forman 
parte de la programación son gratui-
tos y se ofrecerán en distintos esce-
narios como la explanada del casti-
llo-fortaleza, ermita del Cristo de la 
Sangre, parroquia de San Bartolomé, 
Centre Cultural, Parque El Campet, 
ermita de San Bonifacio y foso del 
castillo, entre otros.

PREMIO HONORÍFICO
Una de las novedades de la décimo 
quinta edición de este evento mú-
sico-cultural, fue la decisión de la 
organización de este festival, junto 
con la Asociación de Guitarras PIMA 
y la colaboración de guitarristas y 
discípulos del Maestro José Tomás, 
de otorgar el Premio de Honor al 
Guitarrista José Tomás a personali-
dades del mundo de la guitarra que 

hayan destacado en el ámbito de la 
compasión, docencia o interpreta-
ción o bien por su trayectoria.
En la edición de 2022, han decidido 
otorgar este galardón, a título póstu-
mo, a Armando Marrosu. Un recono-
cimiento a un excelente guitarrista y 
docente italiano, discípulo destacado 
del Maestro Emilio Pujol, que falleció 
en diciembre del pasado año.

CONCURSO INTERNACIONAL DE 
GUITARRA
El XXI Concurso Internacional de Gui-
tarra José Tomás-Villa de Petrer se va a 
celebrar del 10 al 14 de julio, siendo de 
nuevo presenciales todas las categorías.
El Centre Cultural acogerá el domin-
go 10 de julio la fase final y entrega 
de premios de la Categoría Joven 
Promesa, en la que pueden participar 
jóvenes entre 12 y 16 años.
Mientras que el lunes 11 de julio será 
escenario de la primera fase de la 
Categoría Juvenil, en la que pueden 
inscribirse jóvenes hasta los 22 años, 
el 12 de julio de la semifinal y el 13 de 
julio, de la final y entrega de premios.
También, el Centre Cultural será tes-
tigo, el lunes 11 de julio, de la prime-
ra fase de la Categoría Profesional, 

el 12 de la semifinal y el jueves 14 de 
la final y entrega de premios.
 
X FERIA INTERNACIONAL DE 
GUITARRAS
De nuevo, el Centre Municipal Espai 
Blanc va a abrir sus puertas para aco-
ger la X Feria Internacional de Gui-
tarras de Petrer, del 15 al 16 de julio. 
Una feria en la que van a participar 
distintas firmas, entre ellas, Guitarras 
Alhambra, Cuerdas Knobloch, Discos 
de Guitarra JSM, Raimundo Guitarras, 
David Duyos Guitarrero, Soporte de 
Guitarra Abrazador, Guitarras Esteve, 
Cuerdas Clásicas Reales y Guitarras 
Esteve, entre otras.
Además, esta feria cuenta con una 
programación propia, en la que se 
han incluido conferencias, pruebas de 
instrumentos, presentación de CD,s y 
trabajos discográficos y recitales.

OTRAS ACTIVIDADES
Como en ediciones anteriores, en el 
programa del Festival Internacional de 
Guitarra José Tomás-Villa de Petrer se 
han incluido otras actividades como 
conferencias, clases magistrales, mo-
nográficos y una exposición sobre los 
25 años del Festival.
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El 1 de  julio abren las piscinas de verano

Detenido un conductor por un delito 
de homicidio por imprudencia
La Guardia Civil detiene a un conduc-
tor por el homicidio imprudente de un 
viandante. Lo que parecía un accidente 
de tráfico ha resultado ser producto de 
un altercado entre un conductor y un 
viandante

La Guardia Civil del Subsector de Tráfico 
de Alicante ha detenido al conductor de 
un camión, de 56 años que, tras una pe-
lea con un viandante de 40 años, iniciada 
en una zona de descanso para vehículos 
el pasado 3 de junio, circuló durante casi 
3 kilómetros a más de 100 kilómetros 
por hora, con el viandante colgado de 
uno de los espejos retrovisores del ca-
mión, mientras trataba de introducirse 
en la cabina siendo los testigos los que 
avisaron a la Guardia Civil a través del 
teléfono de emergencias 112. Al llegar 
al lugar de los hechos, en la salida de la 
A-31 hacia Salinetas, los agentes de la 
Guardia Civil de Tráfico hallaron a la víc-
tima sobre la calzada junto a las huellas 
de una frenada producida por unos neu-
máticos.  Éstos averiguaron que, tras el 
golpe, el vehículo se había dado a la fuga 
a gran velocidad abandonando a la vícti-

Petrer abrirá las piscinas de 
verano el próximo viernes 1 de 
julio con los vestuarios total-
mente renovados y el servicio 
de cantina activo

Las piscinas de verano abrirán 
sus puertas el próximo 1 de 
julio tal y conforme ha anun-
ciado la concejala de De-
portes, Patricia Martínez. Las 
obras de remodelación integral 
de los vestuarios han sido el 
detonante del retraso experi-
mentado en una instalación 
que, cada año, abría tras fini-
quitarse el curso escolar. En esta ocasión 
lo hará una semana más tarde, algo por 
lo que la edil del área ha pedido pacien-
cia a los usuarios puesto que la espera 
merecerá la pena. 
Este año vuelven los abonos tras dos 
años sin disponer de ellos por la pan-
demia que se podrán obtener a par-
tir del lunes 27 de junio a través de la 

página web de SUMA (https://www.
suma.es/), mediante la ruta Contribu-
yentes-Autoliquidaciones-Petrer-De-
portes- epígrafe piscina descubierta 
(ABONOS). Para aquellas personas 
que no tengan posibilidad de obtener-
la a través de la web, la concejalía de 
Deportes ha facilitado su obtención 
de manera presencial en la Oficina de 

Atención al público de la pisci-
na cubierta de San Fernando.
En cuanto al horario de las pis-
cinas, durante el mes de julio 
abrirán de lunes a viernes, de 
12 a 20:30 horas, y los sábados 
y domingos, de 11 a 20:30 ho-
ras. Durante el mes de agosto, 
el horario para todos los días 
será de 11 a 20:30 horas. Ade-
más, este año, como novedad, 
durante el mes de julio, desde 
las 7 de la mañana hasta las 
12 h, también se mantendrá 
abierta la piscina cubierta para 
las personas que quieran ir a 

nadar en calles. En las piscinas de ve-
rano, como se ha hecho otros años du-
rante las horas centrales, se habilitarán 
tres calles de nado.
Otra de las novedades es que se abre 
la cantina. Un hostelero local se ha he-
cho cargo de estas dependencias que 
pasarán a estar abiertas durante todo 
el año.  

ma a su suerte, sin auxiliar, de noche y en 
una zona de escasa iluminación. El hom-
bre fue trasladado aún con vida al Hos-
pital General Universitario de Alicante, 
tan pronto como fue hallado. Lamenta-
blemente, perdió la vida al día siguiente 
de lo ocurrido. 
La investigación se inició por un presunto 
siniestro vial y un delito de abandono del 
lugar del accidente. Durante la instruc-
ción de las diligencias, los investigadores 
supieron que se trataba de un vehículo 
de grandes dimensiones y pusieron la 
pista sobre una empresa de transportes.
Del minucioso estudio de todas los indi-
cios y pruebas recabadas, la Guardia Civil 
ha podido comprobar que a la altura del 
kilómetro 201,900 de la A-31, mientras 
el camionero se encontraba parado ha-
ciendo un descanso, un hombre intentó 

introducirse en la cabina del camión por 
la fuerza. El transportista inició un force-
jeo con él. Tras evitar que se subiera al 
camión, inició la marcha con sentido a 
Alicante. El viandante, ya con el vehículo 
en marcha, se enganchó desde el exte-
rior colgándose del espejo retrovisor y 
apoyado en los peldaños de subida a la 
cabina continuó en su intento de intro-
ducirse en el habitáculo. El camionero 
circuló en tales circunstancias durante 
una distancia de casi 3 kilómetros a una 
velocidad de 100 kilómetros por hora. 
Vista la situación, el camionero optó por 
salirse por la vía de servicio a la altura de 
Salinetas donde frenó de forma brusca, 
logrando que se desenganchase el hom-
bre, que cayó violentamente sobre la cal-
zada, produciéndose lesiones de carác-
ter muy grave, y que fueron la causa de la 
muerte, según ha quedado probado con 
la prueba pericial. 
Finalmente, y tras toda la investigación, 
el pasado 10 de junio fue detenido el 
presunto autor del atropello al que se le 
imputa un delito de homicidio por im-
prudencia y otro de omisión del deber de 
socorro. Las diligencias fueron entrega-
das en el Juzgado de Instrucción número 
3 de Elda, que de momento ha decretado 
libertad con cargos para el presunto res-
ponsable.
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Iniciadas las obras de reparación del colector del 
Camí del Campet
La reparación del colector general del 
Camí del Campet ya ha comenzado. Se 
contempla en dos fases, con un coste to-
tal de 1,4 millones de euros y actuando 
en 800 metros lineales

Las obras de la primera fase de reparación 
del colector general de la red de sanea-
miento de aguas residuales en el Camí 
del Campet ya han comenzado. La pri-
mera fase cuenta con un presupuesto de 
196.705 € para sustituir 120 metros linea-
les de una conducción que data de hace 
cincuenta años. Estas obras se realizan 
por el trámite de emergencia y tendrán 
continuidad con  una segunda fase hasta 
completar  una longitud de 800 metros 
lineales hasta la avenida del Mediterráneo 
y  una licitación por un importe que en to-
tal ascenderá a 1,4 millones. El concejal 
de Servicios Generales, Fernando Díaz, ha 
indicado que los servicios técnicos muni-
cipales han tenido que recurrir hasta a tres 
inspecciones con métodos distintos para 
lograr saber con precisión el alcance de 
los daños. En la primera se utilizó un equi-

El Ayuntamiento prepara la apertura de una sala de 
estudio 24 horas
Petrer tendrá una sala de estudio 24 
horas en la zona de La Frontera. Se 
instalará en un local de 400 m2 en la 
planta baja de un edificio que será 
adquirido por el Ayuntamiento en los 
próximos días. 
 
Petrer tendrá una sala de estudio 
abierta 24 horas, con acceso contro-
lado mediante tarjeta de uso personal 
y medidas de vigilancia. Para ello, el 
Ayuntamiento convertirá la planta baja 
de un edificio en la avenida de Elda, 
en las inmediaciones de la iglesia de 
la Santa Cruz, en una sala con acceso 
autónomo abierta todos los días de la 
semana. Así lo han anunciado la con-
cejala de Educación, Sabina Sendra, y 
el edil de Infancia y Juventud, Alejan-
dro Ruiz, cuyos departamentos llevan 
meses trabajando junto a la concejalía 
de Urbanismo y su titular, Fernando 
Portillo, en conseguir un espacio ade-
cuado para esta iniciativa en una zona 

que reúne las condiciones óptimas a 
nivel de servicios y equipamientos a su 
alrededor.  El edil de Juventud ha deta-
llado que dicha sala de estudio es una 
clara muestra de la apuesta del Go-
bierno municipal para dotar de nuevos 
espacios a estudiantes y personas que 
están preparando oposiciones para 
que puedan centrarse en sus temarios 
y exámenes. 
Por su parte, la edil de Educación, Sa-
bina Sendra, ha añadido que llevan  
tiempo trabajando en este proyecto 
hasta que han conseguido un local en 

una zona que se adapta a lo que con-
sideran necesario, subrayando que los 
usuarios tendrán acceso autónomo 
mediante una tarjeta de usuario, de 
carácter personal, y se dotará de me-
didas de seguridad. 
Precisamente, para disponer de dicho 
local, la Junta Local ha aprobado esta 
semana la compra del inmueble por 
un importe de 150.000 €, que pasará a 
ser de titularidad municipal y, a partir 
de entonces, se elaborará un proyec-
to para acondicionar el espacio al uso 
de sala de estudios para el que se va a 
destinar. 
Esta sala de estudio ya estaba contem-
plada por el equipo de Gobierno que li-
dera la alcaldesa. Irene Navarro, ya que 
forma parte de su programa de gobier-
no para este mandato, con la premisa 
de responder a una importante de-
manda por parte de los estudiantes y 
opositores de la ciudad, sobre todo en 
época de exámenes.

po con cámara robotizada con 
ruedas, inspección que resultó 
infructuosa, por ser un colector 
de gran diámetro con un cau-
dal de residuales constante; en 
un segundo intento se optó por 
inspeccionar con un equipo con 
cámara robotizada flotante, ins-
pección que también resultó in-
fructuosa porque las roturas del 
colector en determinadas zonas 
eran demasiado pronunciadas, 
hasta el punto de no dejar fluir 
al equipo; y finalmente la inspec-
ción se hizo con personal especializado en 
trabajos dentro de espacios confinados, 
que durante unas semanas en las que re-
corrieron con cámaras y con equipos au-
tónomos de respiración, el colector desde 
la Avenida de Madrid hasta la Avenida del 
Mediterráneo, obteniendo para la última 
semana de mayo, grabaciones de más de 
4 horas de duración, donde se pudieron 
apreciar de forma fehaciente el alcance de 
los daños y roturas. Unos daños causados 
por las intensas y persistentes lluvias de 

los meses de marzo y abril, con una pre-
cipitación acumulada de 227 l/m2 durante 
los dos meses que provocaron un colapso 
del colector general.
El concejal ha comentado que la prime-
ra fase de las obras tendrá una duración 
aproximada de cuatro semanas, y de tres a 
cuatro meses la segunda fase, aunque ma-
tizando que se trata de fechas orientativas 
y que la intención será siempre acabarlas 
en el menor tiempo posible porque es 
consciente de que se trata de una vía muy 
transitada.
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Detención por 
robo de cobre en 
una empresa de 
Petrer
Policía Local y Nacional detienen a dos 
personas por robar varios kilos de cable 
de cobre en una empresa de Petrer

En la madrugada del miércoles 15 al jue-
ves 16 de junio, agentes de la Policía Lo-
cal y la Policía Nacional detuvieron a dos 
personas sospechosas de robo de varios 
kilos de cable de cobre y herramientas 
en las instalaciones de una fábrica de 
Petrer. Los hechos ocurrieron cuando 
las patrullas de ambos cuerpos de segu-
ridad procedieron a la identificación de 
dos individuos sospechosos que ocu-
paban una furgoneta estacionada junto 
a una empresa local. Al ser registrado el 
vehículo, los agentes detectaron varios 
kilos de cable de cobre, herramientas y 
guantes de trabajo. Tras la inspección y 
comprobaciones pertinentes, finalmen-
te los agentes procedieron a la deten-
ción de ambas personas por robo con 
fuerza, siendo trasladados a la Comisa-
ría de la Policía Nacional de Elda-Petrer 
para la instrucción de las correspondien-
tes diligencias.  

El PP traslada las quejas 
vecinales sobre el proyecto 
inacabado de la zona centro

La portavoz del PP ha trasladado las 
quejas vecinales sobre las deficiencias 
y aspectos inacabados del proyecto 
de la zona centro haciendo hincapié 
en la falta de señalítica. Este grupo de 
la oposición considera que es nece-
sario y fundamental que todo lo que 
falta por ultimar se haga cuanto antes
 
La portavoz del PP, Pepa Villaplana, 
ha trasladado a los medios de comu-
nicación las muchas quejas que dice 

haber recibido este grupo mu-
nicipal relativas a los aspectos 
inacabados del proyecto de 
reforma de la zona centro, es-
pecialmente la falta de seña-
lítica en la calle Gabriel Payá 
y José Perseguer que están 
ocasionando problemas con el 
tráfico rodado, con vehículos 
mal estacionados y otros que 
circulan en dirección prohibida 
al no existir señales. Asimismo, 
esta concejala también se ha 
referido a la iluminación defi-

ciente de las farolas, el que todavía no 
se haya colocado el mobiliario urbano 
que se anunció en su día o la suciedad 
que origina la tierra que introduce de 
manera periódica en las juntas de las 
losetas de la calzada y que deben ir 
rellenándose. Villaplana considera que 
los vecinos, los comerciantes y toda la 
población merecen que se solucionen 
todas esas deficiencias cuanto antes y 
acusa al equipo de gobierno de falta de 
planificación y de previsión.

Infancia y Juventud organiza el Voluntariado Juvenil 
2022 en el mes de julio
La concejalía de Infancia y Juventud 
ha anunciado una nueva edición del 
Voluntariado Juvenil que se hará en 
julio con el objetivo de que los jóve-
nes de 12 a 17 años se sensibilicen 
con el medio ambiente y el respeto 
a la naturaleza 

La concejalía de Infancia y Juventud 
del Ayuntamiento de Petrer ha anun-
ciado la puesta en marcha durante el 
mes de julio del Voluntariado Juvenil 
2022 con el objetivo de crear una con-
ciencia medioambiental y de respeto 
a la naturaleza entre los adolescen-
tes y jóvenes de 12 a 17 años que es 
a quienes va dirigido. El concejal del 
área, Alejandro Ruiz, ha señalado que 
la actividad es totalmente gratuita y, 
como en ediciones anteriores, cuen-
ta con muy buena acogida por parte 
de los jóvenes de la localidad porque 

siempre hay muchos que se que-
dan fuera de la convocatoria.
El concejal ha indicado que la 
base será el campamento de  Ca-
prala para que los participantes 
hagan noche allí, descubriendo 
las diferentes zonas que envuel-
ven los parajes naturales de Pe-
trer, destacando que este año se 
ha establecido un espacio didác-
tico para la educación en valores, 
en convivencia y de desarrollo 
sostenible, como valores de fu-
turo siguiendo las recomendaciones 
de la Agenda 2030.
Por su parte, Sofía Cabrera , monito-
ra de la actividad, ha detallado que 
hay un total de 60 plazas, 15 por se-
mana con 2 monitores cada una de 
ellas también. Al ser una actividad 
gratuita, en el campamento harán los 
desayunos, comidas y meriendas-ce-

na, solo tendrán que ir provistos de 
sus efectos personales de higiene y 
cuidados. La concejalía también les 
facilitará una camiseta que podrán 
personalizar y deberán lavar a diario. 
Las inscripciones se pueden hacer 
los días 22 y 23 de junio en horario de 
mañana en el Casal de la Joventut de 
la calle Ortega y Gasset.
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Presentada la revista conmemorativa del Cristo 
de la Sangre del Monte Calvario
Comienzan los actos de la festividad del 
Cristo de la Sangre del Monte Calvario 
con la presentación de la Revista 2022 a 
cargo de David Ferris Montesinos

Con la presentación el pasado 16 de ju-
nio de la revista conmemorativa de las 
Fiestas del Santísimo Cristo de la Sangre 
del Monte Calvario dio comienzo la pro-
gramación de las fiestas. Fue David Ferris 
García, mayordomo de la Virgen del Re-
medio y costalero del Cristo, el encarga-
do de presentarla y dar a conocer todo 
el contenido que incluye, destacando la 
incorporación de más cantidad de foto-
grafías y muchas colaboraciones, tam-
bién la programación de los actos que se 
llevarán a cabo a partir de ahora así como 
los habituales saludas del cura párroco de 
San Bartolomé, Miguel Cano, los conce-
jales de Fiestas y Cultura, Ana Tortosa y 
Fernando Portillo, respectivamente, la 
alcaldesa, Irene Navarro, y el presidente 
de la Mayordomía del Cristo, José Vicente 
Romero. En total, más de 70 trabajos re-
partidos en casi 80 páginas. 

Celebrada la mesa redonda 
sobre las rutas del exilio 
republicano español   

En la misma tomaron parte histo-
riadores y expertos en la materia

La Sede Universitaria de Petrer, 
en colaboración con la conceja-
lía de Cultura del Ayuntamiento, 
llevaron a cabo el pasado viernes 
en el Forn Cultural, dentro de la 
programación de este mes de 
junio, la mesa redonda sobre las 
“Rutas del exilio republicano es-

pañol en el norte de África. 
Alicante, Orán, Casablanca”, 
una temática muy relacionada 
con el exilio particular desde el 
puerto de Alicante y que estu-
vo moderada por Juan Ramón 
Roca, profesor y autor del libro 
“Españoles en Argelia, emigra-
ción y exilio”, y coordinada por 
Nerea Congost y Boni Navarro. 
En ella intervinieron también 
Elain Ortega Bernabéu, nacida 

en Orán y experta en los cam-
pos de concentración del norte 
de África, José Luis Morro Casas 
como historiador y experto en 
todo lo relacionado con los barcos 
que zarparon hacia el exilio desde 
el puerto de Alicante y, finalmen-
te, Elios Torregrosa Marcos, inves-
tigador, nacido en Casablanca e 
hijo de exiliados republicanos en el 
norte de África.

El día 17 por la tarde 
fue el turno del rezo 
del Santo Rosario, 
la Eucaristía y por la 
noche, la tradicional 
serenata que ofrece 
el grupo “Los Mar-
chosos” en la misma 
ermita. La actividad 
continua este jueves 
23, a las 20:30 horas, 
con la Eucaristía del 
costalero y una hora 
más tarde, bajada tras-
lado procesional con la 
imagen acompañados 
de la Unión Musical;  del 24 de junio al 
2 de julio se celebrará el Novenario, a 
las 20 horas, y media hora antes el rezo 
del Santo Rosario, en la parroquia de 
San Bartolomé; el viernes 1 de julio, a 
las 21 horas, le tocará el turno al CEAM 
con un concierto-rondalla en la Plaça de 
Dalt; y el domingo 3 de julio, se pondrá 
el colofón a esta festividad con diferen-
tes actividades que comenzarán a las 

8 horas con el “Despertà” a cargo de la 
colla El Terròs; a las 12 horas, se cele-
brará un pasacalle protagonizado por la 
colla “Gent de Nanos” y la misma colla 
“El Terròs”; para terminar a las 19 horas 
con la Solemne Eucaristía en San Barto-
lomé seguida de la subida a la ermita en 
procesión del Cristo acompañados por 
la Unión Musical.    

El PP denuncia la falta de 
mantenimiento y limpieza en la 
pista de patinaje
El concejal del Partido 
Popular, Javier García, ha 
denunciado la situación 
en la que se encuentra 
la pista de patinaje de la 
Avda. Reina Sofía y la falta 
de mantenimiento. Tras 
haber recibido quejas veci-
nales, algunos concejales 
de este grupo municipal se 
acercaron hasta esta insta-
lación el pasado domingo 
comprobando que falta un tramo de vallado, con el riesgo 
que supone de caída para los niños más pequeños, así como 
suciedad en los circuitos ante la dificultad que tienen para 
acceder los servicios de limpieza. También ha hecho refe-
rencia a la mala sujeción que tiene el vallado situado junto al 
acceso a la pista. Este edil lamenta que una instalación con 
apenas seis meses, ya presente estas deficiencias y no se 
reparen.
Por otro lado, este concejal también ha criticado que se haya 
producido tanto retraso en la apertura de las piscinas de ve-
rano, previsto realizar el 1 de julio. Considera que se debe a 
una falta de planificación.
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BREVE

 El próximo sábado 25 de junio, a las 
19:00 horas, se celebrará en el salón 
de actos de la Casa del Fester la firma 
en el Libro de Honor de la Unión de 
Festejos por parte de las Capitanías 
de 2023. En dicho acto también 
rubricarán el compromiso los 
presidentes de las diez comparsas 
así como la secretaria de la entidad 
festera. 
Con ello se adquiere el compromiso 
por parte de las Capitanías de 
participar en las fiestas de 2023 
ostentando los cargos, así como 
cumplir los estatutos de la Unión de 
Festejos.

Firma Capitanías

Fin de curso de los 
grupos ITIO San 
Bartolomé

Presentación 
literaria
Plasmar una realidad científica no 
muy conocida y de autoayuda para 
saber manejar nuestras emociones 
es el objetivo del psicólogo, Avelino 
Martínez, con su segundo libro ti-
tulado  “Con-ciencia”  que presentó 
en el Centro Cultural. La publicación 
está basada en testimonios escritos 
y reales de algunos de sus pacientes 
que relatan lo que iban a buscar a 
su consulta y lo que han encontrado 
después, descubriendo mucha infor-
mación  que no sabía que tenían y 
que les han ayudado en estados de 
depresión, pánico, ansiedad, fobias, 
bloqueos, etc.. 

El paraje de Catí y la Ermita fueron los lugares escogidos para 
celebrar el fin de curso de los grupos ITIO de la Parroquia de San 
Bartolomé

El pasado domingo día 12 de junio los grupos ITIO o de iniciación 
cristiana de la parroquia de San Bartolomé celebraron el fin del 
curso catequético con una marcha hasta la ermita de la Purísima, 
en el paraje de Catí, aprovechando para ver de cerca el castaño 
de Indias. Tras la merienda y un rato de juegos, se celebró la misa 
del domingo de la Santísima Trinidad en la ermita. Participaron 
unos 25 niños y adolescentes, acompañados por algunos padres 
y monitores.
También los tres cursos de la Catequesis para la Primera Comu-
nión celebraron el fin de curso el pasado viernes 17 con una me-
rienda y juegos en la Pinada, con la participación también de los 
grupos ITIO de la parroquia.

La Comparsa de 
Berberiscos votará en 
asamblea la candidatura 
presentada para presidir 
la directiva 
El equipo que preside Gloria 
López cumple su mandato y 
dará el testigo definitivo el 
próximo mes de septiembre

Gloria López y su equipo di-
rectivo cumplen su periodo 
de mandato al frente de la 
Comparsa de Berberiscos y 
el próximo 7 de julio celebran 
asamblea en la que, entre 
otras cuestiones, votarán 
la única candidatura que se 
ha presentado para coger el 
testigo que es la de Víctor 
Antón, el que fuera capitán 
de la comparsa en 2019. Se-
gún Gloria, el joven ya tiene 
prácticamente preparado a 
su equipo que a partir del 7 
de julio irá poniéndose al día de todo para, a mediados de septiem-
bre, hacer el traspaso definitivo. En lo que a su etapa se refiere, 
Gloria ha manifestado que su balance ha sido muy positivo, ha vi-
vido experiencias muy buenas, ha conocido a mucha gente con las 
que ha hecho amistad, aunque también ha habido mucho trabajo 
detrás. Es por ello que la presidenta no ha querido dejar pasar la 
ocasión para agradecer el trabajo que todo su equipo ha realizado 
a lo largo de los últimos cinco años.

Avelino Martínez
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Los restos hallados en la plaça de Baix destacan 
por el buen estado de conservación
El equipo técnico del museo ofrece una 
charla sobre los restos arqueológicos ha-
llados, hasta el momento, en la plaça de 
Baix, destacando la buena conservación 
de los mismos

Una de las actividades de la iniciativa “Mu-
seum Week” fue la charla-comunicación 
que el pasado viernes, en la Sala Poliva-
lente del Museo Dámaso Navarro, ofreció 
el equipo técnico de estas dependencias 
museísticas sobre los restos hallados en 
las excavaciones arqueológicas que se 
están realizando en la plaça de Baix, des-
de el pasado mes de noviembre.
Cabe recordar que, en principio, se trata-
ban de unos sondeos arqueológicos pre-
vios a la ejecución del proyecto de refor-
ma integral de esa plaza pero que, ante la 
relevación de los hallazgos encontrados, 
se decidió llevar a cabo una excavación 
arqueológica en extensión.
El director del museo, Fernando Tende-
ro, junto con uno de los arqueólogos 
del “Dámaso Navarro”, Daniel Busquier, 
fueron los encargados de ofrecer toda 
la información sobre todo lo encontrado 
hasta el momento: mosaicos, columnas 
y muros de la época romana; una acequia 

Preparado el Tercer Encuentro Intergeneracional  
Ya está todo preparado para 
celebrar el Tercer Encuentro 
Intergeneracional el 23 de junio 
para poner el foco en los mayo-
res 

La concejalía de Servicios So-
ciales ha organizado por tercera 
vez el Encuentro Intergenera-
cional con el objetivo de que las 
personas mayores y los niños y 
jóvenes compartan un mismo 
espacio y tiempo de conviven-
cia, que socialicen y disfruten de las 
mismas actividades. Sobre todo por-
que, según ha manifestado Ana Torto-
sa como delegada del área, de lo que 
se trata es de seguir poniendo el foco 
en los mayores porque son una de las 
más importantes prioridades de la con-
cejalía. 
Tal y como ha añadido Mercedes Riera, 
jefa del área de Igualdad y Servicios So-

ciales, el próximo jueves 23 de junio, de 
10 a 13 horas, en el Centro social Juan 
Millá, tendrá lugar dicho encuentro con 
el que, además, se pretende seguir vi-
sibilizando a las personas mayores que 
se encuentran solas, implicar a la ciu-
dadanía en el acompañamiento a estas 
personas y generar un ambiente inter-
generacional propicio para que dichas 
personas se sientan acompañadas. 

Se trata de un encuentro pro-
movido por la concejalía, cuya 
organización implica a varias 
áreas, entidades y asociaciones 
locales como son el Servicio de 
Acción Comunitaria, el Servicio 
de Promoción de la autonomía, 
SASEM, CRUZ ROJA, CARELIVE, 
COCEMFE y CÁRITAS. Además, 
está subvencionado por la Di-
putación de Alicante.   Durante 
el encuentro habrá actividades 
de animación pensadas para la 

interacción entre las personas mayo-
res, los niños y los jóvenes y también 
habrá un aperitivo de cierre. Ade-
más, las personas que participan 
en los diferentes talleres de adultos 
que anualmente organiza la conce-
jalía de Servicios Sociales están pre-
parando unos detalles para regalar a 
las personas mayores asistentes al 
encuentro.

que podría estar rela-
cionado con el sistema 
de riego agrícola de la 
población de Bitrir, el 
Petrer islámico; un par 
de morteros; trozos de 
cerámicas y monedas, 
entre otros restos.
Antes de iniciarse el 
acto, Fernando Tendero 
comentó que, además 
de informar sobre esos 
hallazgos, también iban 
a abordar el futuro de 
algunos de esos restos. 
En este sentido, adelan-
tó que la intención era musealizar parte 
de Villa Petraria aunque matizó que esa 
idea dependía, principalmente, de cues-
tiones técnicas. Además, destacó la bue-
na conservación de los restos hallados así 
como la información que estaban apor-
tando a los técnicos para el conocimiento 
de lo que fue el Petrer Romano.
Asimismo subrayó que si el hallazgo de 
los dos mosaicos fue una gran sorpresa 
para todos, también, lo fue la columna 
romana al ser una pieza singular que 
corresponde al fuste de la misma, en 

un contexto estratigráfico de mediados 
del siglo IV, concretamente, del periodo 
tardorromano, con una decoración com-
puesta por una seriación de arcos de me-
dio punto y columnas sogueadas. Final-
mente cabe recordar que esta columna 
ya ocupa un lugar preferente en el Mu-
seo Dámaso Navarro, junto al mosaico 
romano. Además, cuenta con una réplica 
en 3D a escala menor con el fin de que 
pueda tocarse y que pueda utilizarse en 
los talleres didácticos que este museo 
ofrece a los escolares.
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Juan Manuel González tendrá su placa en el Paseo 
de los Olímpicos de Petrer
El pasado mes de mayo se col-
gó el bronce en la prueba de 
maratón de los Juegos Sordo-
límpicos de Brasil

Tras su reciente logro depor-
tivo de la medalla de bronce 
en la prueba de maratón de 
los Juegos Sordolímpicos 
disputados en Caxias Do Sul 
(Brasil) el pasado mes de 
mayo, la alcaldesa de Petrer, 
Irene Navarro, y la concejala 
de Deportes, Patricia Martí-
nez, recibieron a Juan Manuel Gon-
zález Valiente para trasladarle su fe-
licitación institucional y, al mismo 
tiempo, trasladarle al deportista la 
decisión institucional de instalar 
una placa con su nombre en el Pa-
seo de los Olímpicos, en una parte 
de la avenida Felipe V, con el que el 

OLIMPISMO

Ayuntamiento quiere rendir home-
naje a todos los deportistas locales 
participantes en la cita deportiva 
más grande del mundo como es una 
Olimpiada.
Desde el Ayuntamiento se está tra-
tando de coordinar una fecha con 
los cuatro deportistas cuyas placas 

van a inaugurar este Paseo 
de los Olímpicos - Gedeón 
Guardiola, José Ignacio Pra-
des, Paula Arcos y Juan Ma-
nuel González- para reunir-
los en un acto homenaje en 
el propio Paseo.
Gedeón tendrá dos placas 
por su participación en las 
olimpiadas de Londres 2012 
y Tokio 2020; el entrenador, 
José Ignacio Prades, tam-
bién tendrá una placa por 
participar en Tokio 2020 

dentro del equipo técnico de la 
selección nacional de balonmano 
femenino, así como la joven juga-
dora de este equipo, Paula Arcos, 
que debutó también en Tokio.  En 
el caso de Juan Manuel González, la 
placa hará referencia a las Olimpia-
das de Brasil.

Álvaro Francés se queda 
a las puertas de la gran 
final
Perdio 60-30 contra 
Marc de Montserrat

El pilotari petrerense, 
Álvaro Francés, cayó 
en semifinales del 
campeonato individual 
de “escala i corda” por 
60-30 contra Marc de 
Montserrat en una par-
tida en la que no le salió 
nada, todo lo contrario 
que a su contrincante 
que salió muy enchu-
fado y desde el princi-
pio abrió brecha en el 
marcador para vivir la 
partida con relativa comodidad. Las características del trinquete 
de Villarreal tampoco ayudaron puesto que se adaptaban mucho 
mejor a la forma de jugar de Marc, que tiene una pegada muy po-
tente. En cuanto a Álvaro, quiso pero no puedo frenar la avalan-
cha de golpe de su oponente. A pesar de la derrota, el de Petrer 
ha vuelto a demostrar que vuelve a estar entre los elegidos del 
ranking profesional.

PILOTAFÚTBOL SALA

El FS Petrer, a la final de 
la Copa Alicante

Venció en semifina-
les por 3-1 al Santa 
María Magdalena de 
Novelda

El equipo cadete del 
Fútbol Sala Petrer que 
dirige Antonio Gonzá-
lez se ha clasificado 
para disputar la final 
de la Copa Alicante 
de la categoría tras 
vencer por 3-1 en la 

semifinal a partido único al Santa María Magdalena de Novelda 
en un abarrotado polideportivo San Jerónimo.
El conjunto petrerense fue muy superior durante todo el cho-
que. Al descanso ya dominaba al rival por 2-0 y, tras la rea-
nudación, el FS Petrer pudo haber sentenciado la eliminatoria 
de haber materializado las claras ocasiones que dispuso. Sin 
embargo, esos errores en la definición permitió que el rival se 
lo creyera y en una jugada a balón parado consiguió reducir 
diferencias y meterse de lleno en la lucha por la final. Por suer-
te, los petrerense lograron el tercero en una contra, acabando 
con las ilusiones de los de Novelda.
La final se disputa este fin de semana, en día y hora todavía 
por definir.
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El alevín A del Petrelense, 
subcampeón en Polop
El equipo ale-
vín A de la UD 
P e t r e l e n s e 
se alzó con el 
subcampeo-
nato en el el “V 
Torneo Nova 
Cup” de Po-
lop disputado 
el pasado fin 
de semana y 
donde los jó-
venes valores 
de la cantera 
rojiblanca rindieron a un nivel extraor-
dinario de la mano de su técnico, Ja-
vier García, quien fue designado mejor 
entrenador del torneo en la categoría. 

FÚTBOL BASE

ATLETISMO

Los chicos del Capet, 
campeones provinciales 
por equipos sub16

Las chicas fueron quintas en la misma competición

El Club Atletismo Petrer Capet volvió a sumar un nuevo éxito 
el pasado fin de semana con el primero puesto del equipo 
masculino en el campeonato provincial sub 16, cuajando una 
actuación sensacional. Las chicas también estuvieron a buen 
nivel aunque no pudieron subir al podio siendo quintas en la 
clasificación definitiva.
Los atletas petrerenses tuvieron un gran detalle con el entre-
nador del C.A. San Vicente, Carles Tortosa, al que dedicaron 
su triunfo porque el técnico está atravesando un momento 
delicado de salud.

El CT Petrer a semis de la 
Copa Federación

Finaliza con éxito el torneo Deportes Amorós 

El equipo de Copa Federación el Club Tenis Petrer consi-
guió la segunda victoria de grupo ante el C.T. El Campello 
y con esto el pase a cuadro final donde directamente ju-
garán las semifinales. Rubén Pérez, Antonio Solera, Mario 
García, María José Navalón y Andrea Arqués fueron los 
tenistas encargados de defender los cinco partidos indivi-
duales en los que sólo se cedió el punto de Rubén. De esta 
forma, con 4-1 arriba no hizo falta disputar los dobles.
Por otro lado, el pasado fin de semana se procedió a la 
clausura del torneo Deportes Amorós en el que disfruta-
ron de un día de juego y convivencia fantástico. Cabe des-
tacar a los tenistas hicieron finales: María Teresa Marín, 
Lola Esteve, Abril Rubio, Fran Callejas, Pablo Martínez y 
Alejandro Martínez.

TENIS

Asimismo, el futbolista, Xavi Fernán-
dez Cañizares, también fue designado 
como mejor jugador, otro éxito más 
que sumar a esta gran generación de 
peloteros. 
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Javi García

Xavi Fernández
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Sansevieria, muy decorativa y 
fácil de mantener

La Sansevieria, también conocida como 
Espada de San Jorge y Lengua de la Sue-
gra, es una planta resistente con hojas 
largas y amplias, de gran adaptabilidad 
y tolerancia, por lo que suelen incluirse 
en el catálogo de plantas de interior. 
Sus hojas amplias absorben toxinas y 
dióxido de carbón y producen oxígeno, 
contribuyendo así a purifi car el aire de 
una habitación

Tan decorativas como a prueba de des-
cuidos, solo el exceso de agua es capaz 
de aniquilarlas, las sansevierias son úni-
cas. Sus largas hojas coriáceas y puntia-
gudas, rígidas y planas, o cilíndricas, son 
su particular seña de identidad. 
Aunque existe una gran variedad de san-
sevierias, la más popular es la “Trifascia-
ta Laurentii”, de largas hojas verdes pla-
nas y torsionadas, generalmente, con 
márgenes amarillos.
Pocas plantas precisan tan pocos cuida-

dos como éstas pero nunca deben de 
compartir maceta debido a las caracte-
rísticas de su rizoma.
Cabe destacar que su riego es clave por 
lo que, antes de regarlas siempre hay 
que comprobar que el sustrato esté 
seco porque el exceso de agua puede 
causar la podredumbre del rizoma y la 
base de las hojas y nunca hay que regar 
el centro de la roseta. Incluso, en los me-
ses de invierno es mejor no regarlas o, 
como mucho, dos veces durante toda 
esa estación
Esta precaución ha de ser mayor en in-
vierno, época en que es mejor no regar-
las o, a lo sumo, una o dos veces durante 
la estación ya que al tratarse de plantas 
suculentas, capaces de retener agua en 
los tejidos, no necesitan mucho agua y, 
además, porque al ser sus hojas coriá-
ceas, las protege de la deshidratación.
Asimismo, hay que tener en cuenta que 
necesitan un ambiente luminoso, cálido 

y seco aunque se adaptan a otras condi-
ciones, prefi riendo siempre temperatu-
ras altas.
Respecto al abono, las sansevierias son 
plantas que provienen de tierras pobres 
por lo que no precisan mucho abono. No 
obstante, es aconsejable que, durante 
los meses de primavera y verano, se les 
suministre algún nutriente como guano 
líquido o un fertilizante para plantas ver-
des, en una dosis reducida, diluido en el 
agua de riego, cada tres semanas.
Por último no hay que olvidar que, 
como muchas suculentas, las sanse-
vierias prefi eren vivir cuanto más apre-
tadas mejor pero, cuando las rosetas 
ya no caben en la maceta o el rizoma 
empieza a salir por los agujeros del 
tiesto, es necesario trasplantarlas a un 
recipiente un poquito mayor, separar al-
gunas rosetas o dividir el rizoma, sien-
do marzo y abril los meses ideales para 
realizar el trasplante.
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GAZPACHO DE 
REMOLACHA

Por: Noa Játiva Fornés

ELABORACIÓN
1 Pelamos la cebolla y el pepino, al pimiento le quitamos las 
pepitas y partimos por la mitad la remolacha
2 Troceamos tanto la cebolla como el pepino y el pimiento rojo y 
los introducimos en el vaso de la batidora junto con la remolacha y 
el tomate
3 A continuación, vertemos en el vaso 100ml de aceite, 80ml de 
vinagre de manzana y sal al gusto
4 Cerramos el vaso y trituramos unos 3 minutos
5 A la hora de servir, vertemos gazpacho de remolacha en un bol y 
le añadimos unos taquitos de jamón, unos trocitos de huevo duro, 
echamos por encima una chorradita de aceite y pimienta negra 
molida al gusto y decoramos con una ramita de perejil

LA BONA CUINA
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INGREDIENTES
■ 1 remolacha cocida
■ 400gr de tomate tamizado natural
■ 1 pepino ■ 1 cebolla
■ ½ pimiento rojo
■ 1 huevo duro
■ Taquitos de jamón serrano
■ Sal y pimienta negra molida
■ Aceite y vinagre de manzana

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

30 minutos
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El pasado 13 de junio, dos 
amigos de toda la vida, Juan y 
Paco, completaron el Camino 
de Santiago en bicicleta. Un 
reto que tenían pendiente y 
que por fi n han llevado a cabo 
tras la jubilación de ambos.

El empresario petrerense, 
Francisco Chico de Guzmán 
Guillén, recibió en el Ateneo 
de Alicante la Medalla de 
Honor a la Cultura Empresarial 
con su empresa REM 
(Relaciones Empresariales 
del Mediterráneo), de la 
que también es partícipe 
su socia, SandraTorrighelli, 
por la promoción del tejido 
empresarial en la Comunidad 
Valenciana. En la imagen los 
vemos con sus galardones.

En las pasadas fi estas, los 
componentes de la Fila 
“Alegría” de la comparsa 
“Marinos” recibieron una 
fi esta sorpresa por parte 
de sus hijos, familiares y 
amigos. La fi esta contó con 
la participación de unos 
mariachis que amenizaron 
con sus canciones a todos los 
presentes.

El pasado domingo tuvo lugar 
una matinal de confraternidad 
entre las jugadoras del 
C.B.Petrer  y los integrantes del 
C.B.Elche en silla de ruedas. Fue 
un partido muy emotivo para 
conciencias a la sociedad de que 
si se quiere no hay limitaciones 
que impidan hacer deporte. 
Tras el partido,  degustaron 
un almuerzo en el propio 
polideportivo San Jerónimo.

CAMINO DE 
SANTIAGO

PREMIO

FILA ALEGRÍA

DEPORTE SIN 
FRONTERAS
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Como cada año este 
numeroso grupo de amigos de 
la infancia autodenominado 
“Espíritu de Benidorm”, ahora 
aprovechando la coyuntura, 
“Espíritu de Arenal”, se volvió 
a reunir el domingo de Pascua 
para comerse la mona en este 
genuino paraje petrolanco.  

La fi la “Halcones del Desierto”, 
de la comparsa Beduinos, 
junto a sus esposas se 
comieron la mona en la partida 
de Aiguarrius. La imagen fue 
tomada en el momento en 
que degustaban una suculenta 
gachamiga acompañada de 
sabrosa carne a la brasa y 
habas de la huerta.

Los alumn@s de zumba 
del Casal de la Joventut 
participaron en un festival 
benéfi co en el Auditorio 
A.D.O.C. en la vecina ciudad 
de Elda.
En la imagen vemos a 
Lidia,Laia,Ariadna,Jorge, 
Irene,Carla, Isabel y Caterina 
junto a su profesor Ximo.

Una vez más este grupo de 
“Pastoretes” se volvió a reunir 
para recordar sus días de 
juventud, cuyo esplendor tuvo 
lugar en los años 70. ¡Qué 
mejor manera de celebrarlo 
que disfrutando de una 
divertida fi esta de disfraces!

ESPÍRITU DE 
ARENAL

DE MONA

ZUMBA

PASTORETES EN 
CARNAVAL
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Cuando todavía no ha cumplido 
20 años, Elena Amores Arcos 
ha dado el salto a la máxima 
categoría del balonmano fe-

menino. Ya ha vestido la camiseta de la 
Selección Nacional y esta nueva tem-
porada va a jugar en las filas del Meca-
lia Atlético Guardés de la Liga Guerre-
ras Iberdrola

Elena, antes de nada, enhorabuena por 
ese premio de Mejor Deportista del 
Año que concede Radio Petrer-Sema-
nario El Carrer
Muchísimas gracias.
¿Qué supone para ti haber recibido ese 
galardón?
La verdad es que es todo un orgullo. Es 
un premio al esfuerzo y al trabajo así 
como al sacrificio diario que conlleva. 
Pero no solo para mí sino también para 
todo mi entorno. Así que sólo puede 
ser un gran orgullo.
También hay que darte la enhorabue-
na por la excelente temporada que 
han realizado en las filas eldenses y 
por ese nuevo fichaje
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Muchísimas gracias de nuevo, la ver-
dad es que estoy encantada.
En estos momentos, ¿cómo te sien-
tes?
Al principio, si me hubieran contado 
cómo se iba a desarrollar mi trayecto-
ria deportiva no me lo hubiera creído. 
Pero, ahora que estoy aquí, es como, 
“¡wow!”, cuantas cosas han pasado para 
estar donde estoy en estos momentos.
Empezaste a jugar al balonmano, has 
ido cumpliendo etapas y ahora te en-
cuentras en un equipo que ha jugado 
campeonatos europeos, que ha sido 
campeón de liga, es un paso importan-
te para ti, ¿no?
La verdad es que, como dices, el paso 
que doy es muy importante. Hay mu-
cha diferencia entre la Liga División de 
Honor Plata en la que he jugado con el 

Elda Prestigio, esta última temporada, 
y la Liga Guerreras Iberdrola, en la que 
voy a jugar con el Mecalia Atlético Guar-
dés, equipo del municipio gallego de La 
Guardia.
¿Y tomar la decisión?
Las dos opciones eran buenas pero era 
un sentimiento, quizás, un poco con-
tradictorio. Por una parte, me apetecía 
quedarme en casa pero, por otro lado, 
también tenía ganas de volar y jugar 
en nuevos equipos y en otro nivel así 
como conocer otros lugares.
¿Qué te ha dicho tu familia?
Están muy contentos y, a la vez, un 
poco nerviosos porque me voy de casa. 
Pero no más que yo, eso también te lo 
aseguro, (risas). Realmente, estamos 
todos muy contentos del paso que he 
dado y a muerte.

Elena Amores Arcos
Jugadora de balonmano

Recibir el premio a la Mejor 
Deportista del Año que concede 
Radio Petrer-Semanario El Carrer es 

todo un orgullo
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DIÀLEGS AMB...Entrevista de: AMPARO BLASCO GASCÓ

Esta última temporada ha sido extraor-
dinaria para ti, ¿no?
No ha estado nada mal, la he terminado 
como máxima anotadora de mi equipo, 
he sido internacional. Pero, no hay que 
olvidar que todo eso ha sido posible 
gracias al equipo y a la directiva puesto 
que me han dado todas las facilidades, 
me han hecho crecer como jugadora y 
eso no solo lo hacen las piernas.
¿Cuándo tienes previsto marcharte a 
La Guardia?
Comenzaremos la temporada a finales 
del próximo mes de julio y mi intención 
es llegar unos días antes.
Tú llegas al Guardés y Paula Arcos se 
marcha a otro equipo, ¿has hablado 
con ella?
¡Claro!. Ya he hablado con ella sobre el 
equipo y me aseguró que aquello era 
espectacular. Es un pueblo pequeño 
pero en el que se viven las emociones 
y el balonmano de una manera brutal.
¿Una jugadora debe de estar siempre 
creciendo, cumpliendo objetivos y 
progresando?
Así es. Todos los días aprendes algo 
nuevo, de lo contrario, te estancas. En 
el mundo deportivo hay que avanzar y, 
también, escuchar los consejos siem-
pre de la mejor manera, como una crí-
tica constructiva para mejorar.
Supongo que, también, habrás habla-
do con el nuevo entrenador del Guar-
dés, Ábel González, ¿qué te dijo?
Pues que tenía muchas ganas e ilusión 
de que llegue a ese equipo que, al me-
nos, espera estar entre las cuatro pri-
meras de la clasificación y poder jugar 
esta temporada en Europa y conseguir 
el mejor puesto.
Vamos a hablar de la Selección Espa-
ñola Júnior. Debe ser increíble ves-
tir esa camiseta, ¿verdad?
Para mí es un orgullo. Además, 
tengo que darle las gracias al se-
leccionador, porque no todas las 
jugadoras de balonmano tienen esa 
oportunidad.
Hablemos de Elena como jugadora, 
¿en qué destacas?
Esa es una pregunta difícil, no sé. 

Bueno, en la potencia en la carrera 
y en la velocidad de mis acciones.
Y, ¿en qué te gustaría mejorar?
Quizás, en la cuestión mental. Cuando 
tienes un error o te encuentras en una 
situación de apuro o de agobio, ser ca-
paz de salir de ahí
Por cierto, ¿qué jugadoras son tus re-
ferentes en el mundo del balonmano?
En este mundo, hay muchas personas a 

las que se les valora, a las que conside-
ras increíbles y que nunca logras alcan-
zar. Esas personas son mis referentes
¿Algún nombre?
Entre las jugadoras extranjeras, las no-
ruegas Stine Oftedal y Nora Mork y, 
entre las españolas, Carmen Martín y 
todas esas jugadoras que llevan tantos 
años trabajando y que siempre sacan 
provecho de todo lo que hacen.
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“Som de Petrer” cumple dos años
La Cronista Oficial de la Villa de Petrer, 
Mª Carmen Rico Navarro, es una cola-
borada habitual en el semanario “El Ca-
rrer”. Pero desde hace, justo ahora, dos 
años, cuenta con una sección semanal: 
“Som de Petrer”. Crónicas que narran la 
historia de Petrer y los petrerenses

Esta semana, concretamente el viernes 
24 de junio, la sección “Som de Petrer” 
del semanario “El Carrer” cumple dos 
años. Una sección que nació de la mano 
de Mª Carmen Rico Navarro, Cronis-
ta Oficial de la Villa de Petrer, en pleno 
ecuador del año 2020, coincidiendo con 
el solsticio de verano.
“Som de Petrer” es una antología de 
crónicas sobre nuestro pueblo, con una 
temática variada y en la que la fotografía 
ocupa un lugar destacado que contribu-
ye a ubicarte en el contexto del reporta-
je, jugando un importante papel en esta 
sección del semanario. Unas crónicas 
que nacen desde el corazón de la auto-
ra y del amor que siente por el pueblo 
que la vio nacer y crecer, tanto personal 
como profesionalmente.

Una antología que permite a las jóvenes 
generaciones conocer el Petrer de anta-
ño y a los mayores rememorar sus años 
de niñez y juventud. En definitiva, es un 
viaje por la historia de la villa y por la de 
los petrerenses, conducido y guiado con 
mucho cariño por Mª Carmen Rico.
Una sección, fruto del esfuerzo y el tra-
bajo de la Cronista Oficial de la Villa de 
Petrer, que no ha faltado ni una semana 
a su cita desde que nació con el artículo 
sobre la tradición de la “Nit del Rotllo”.
En esta sección, se han publicado más de 
cien crónicas que protagonizan una total 
de cinco de apartados: “Naixem, vivim i 
morim”, “Història e Històries”, “Nuestras 
calles y lugares emblemáticos”, “Festes i 
tradicions” y “Personatges”.

“NAIXEM, VIVIM I MORIM”
Aquí encontramos 13 crónicas relacio-
nadas con el ciclo vital de nuestros an-
tepasados petrerenses: “Si no tiren cán-
sala que és muga la crià”; “Los niños de 
antes”; “Vamos a la escuela”; “Comunio-
nes de hace un siglo”; “Juventud, divino 
tesoro”; “Jóvenes, éramos tan jóvenes”; 

“Vamos de boda”; “Familias de Petrer de 
hace un siglo”; “Més vale un vell que es-
tar sense ell”; “Muerte y luto en Petrer”; 
“Nobleza obliga”; “La caja de los recuer-
dos” y “Les Moretes”.

“HISTÒRIA E HISTÒRIES”
Este capítulo lo conforman los siguien-
tes artículos: “”El mosaico de Petrer. Una 
joya romana”; “El escudo de los Maes-
tre”; “El cementeri vell”; “El agricultors de 
Petrer, tots a l´una”; “Petrer y la pande-
mia de gripe de 1918”; “Arde la iglesia”; 
“Petrer y los niños de la guerra”; “La Caja 
del pueblo”; “Tragedia en Petrer”; “Pasen 
y lean”; “L’última cantereria de Petrer”; 
“Petrer y Elda algo más unidos”; “La Po-
licía Municipal de la Transición”; “Petrer 
democrático”; “El viejo mercado”; “Las 
chicas del baloncesto ”; “Petrer vota li-
bertad”; “Petrer quiere a sus médicos”; 
“El primer Centro de Salud de la Comu-
nidad Valenciana” y “Bibliopetrer: libros 
libres”.

“FESTES I TRADICIONS”
Como no podía ser de otra forma, las 
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LIBERTAD, UN BUEN NOMBRE 
PARA UNA GRAN MUJER

El día de Reyes de 1919, hace ahora 
103 años, nacía en Petrer María Li-
bertad Brotons Andreu, una mujer 
activa, luchadora y, sobre todo, en-

tusiasta. Su vida está cuajada de capítulos 
tan inverosímiles y situaciones tan extraor-
dinarias, que bien podían dar pie y argu-
mento a infinidad de historias. Ilusiones, 
frustraciones y emociones de una mujer 
que vivió intensamente y que siempre 
profesó un gran cariño por su pueblo y su 
gente. Su vida estuvo jalonada de infortu-
nios y sorpresas que supieron dar cuerpo a 
un nombre… Libertad.

Comenzó a trabajar muy pronto, con tan 
solo 12 años, y su primer trabajo fue en 

la fábrica de calzado de Francisco Aga-
tángelo Soler en Cuatro Vientos que 
fue incautada durante la Guerra Civil y 
pasó a confeccionar prendas militares. 
Su inquietud por aprender hizo que por 
la noche asistiera a la escuela particular 
de Feliciano Montesinos el Vegetariano 
y después fue a las clases nocturnas en 
las Escuelas Graduadas con el maestro 
Manuel Caparrós quién le gestionó una 
beca, por dos veces consecutivas, con el 
fin de que cursara los dos primeros años 
de Bachiller Elemental. 

Tras la contienda fue acusada de per-
tenecer a la CNT y a las Juventudes 
Libertarias, de participar en requisas 

en la iglesia, de ser miliciana amarada y 
de formar parte del grupo de teatro de 
las Juventudes Socialistas, que recorría 
la provincia representando la obra de 
Alejandro Casona Nuestra Natacha. 
Al finalizar la Guerra Civil, fue encar-
celada durante cuatro años, merced 
a una denuncia falsa por algo que ella 
no hizo. Obtuvo la libertad condicional 
en 1943 y el 25 de mayo de 1947 se le 
concedió el indulto. A pesar de su peri-
plo por distintas cárceles (Monóvar, Re-
formatorio de Alicante, Málaga) nunca 
guardó rencor a nadie y supo mante-
ner buena relación con aquellos que 
la habían marginado por su condición 
política.
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Esta emblemàtica plaça ha si-
gut testimoni dels esdeveni-
ments històrics més impor-
tants que han tingut lloc a 

Petrer en el transcurs del temps. En-
tre estos podem citar la proclamació 
de la Constitució de 1812, la pro-
clamació de la Segona República, la 
lectura dels tretze punts de Negrín i 
una infinitat de fets històrics d’espe-
cial transcendència per a Petrer.

La plaça, des del punt de vista urba-
nístic, té forma rectangular, amb els 
seus costats menors presidits per 
l’ajuntament i l’església de Sant Bar-
tomeu, Apòstol. Al llarg de la seua 
dilatada història ha tingut diverses 
denominacions: Major, de la Cons-
titució, de la República, del Gene-
ralísimo i plaça de Baix. En esta es 
concentren els tres poders fàctics 
municipals: el polític, l’eclesiàstic i 
l’econòmic, ja que en la citada plaça 
es localitza, almenys des del se-
gle XVII, la casa de la sala (l’ajunta-
ment), l’església, l’abadia o casa del 
capellà rector, la casa del comte, la 
del mayorazgo i les residències dels 

majors contribuents i famílies més 
prestigioses de la vila. 

La vida en este lloc es remunta a 
època romana, denominada Vila 
Petraria, perquè són nombrosos 
les restes mobles i immobles que 
ens parlen de la seua importància. 
D’igual manera, altres restes troba-
des en la plaça testifiquen l’existèn-
cia una ocupació d’època musulma-
na, el nostre Bitrir, concretament del 
període califal, al voltant del segle X.

A la fi del segle XVII, s’hi va situar 
l’almodí municipal, destinat a man-
tindre provisió de cereal i prestar-lo 
en condicions mòdiques als llaura-
dors i veïns, tal vegada en el mateix 
edifici que va ser escola pública, 
després dispensari d’higiene, a par-
tir de 1935; des de 1964 i fins a 1998, 
biblioteca pública, museu de Petrer 
entre 1999 i 2019 i, en l’actualitat, 
Turisme Petrer.

Segons el geògraf Josep Cavanilles, 
en 1794 la població arribava els 500 
veïns. La vila, durant el segle XVIII, 

UNA PLAÇA AMB MOLTA HISTÒRIA
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El día 11 de septiembre de 1975 fue 
un día histórico para Petrer. Ese día, 
de hace  ahora 45 años, al realizar 
unas obras en la calzada de la calle 
Constitución, por aquel entonces 
aún denominada 18 de julio, apareció 
el mosaico romano del siglo IV d.C.

El principal asentamiento romano de 
Petrer es conocido como Villa Petra-
ria tal como la llamó al director del 
Museo Arqueológico Provincial de 
Alicante, Enrique Llobregat, cuando 
fue descubierto. Fue el petrerense 
Andrés Vicedo Azorín, cuando de 
forma fortuita, al cruzar por esta 
calle, a la altura de lo que por aquel 
entonces era la oficina de correos, 
quedó extrañado al ver como entre 
la tierra afloraba un fragmento de 

EL MOSAICO DE PETRER. 
UNA JOYA ROMANA

20 / DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

El dia 9 d’abril, dissabte, de l’any 1988, va 
aplegar, per fi, el moment tan esperat per 
l’afició a la pilota valenciana a Petrer. Eixe 
dia es va inaugurar el trinquet municipal. 
L’acte d’inauguració va estar presidit pel 
president de la Diputació d’Alacant, An-
tonio Fernández Valenzuela, acompanyat 
per l’alcalde, Vicente Maestre Juan, i per la 
corporació municipal. El nou trinquet li va 
costar a l’Ajuntament 15.500.000 ptes. i les 
despeses totals van ser de 28 milions, ja 
que es va rebre una subvenció de la Conse-
lleria de Cultura superior als 6.100.000 ptes. 
i una altra de la Diputació Provincial de quasi 
4.500.000 ptes.

El trinquet es va construir dintre del recin-
te del poliesportiu municipal i el mateix 
dia que es va inaugurar, a la nit, va tindre 
lloc el recordat pregó de festes que va 
pronunciar el periodista Javier Basilio. 
Però tornem al tema de la crònica de hui. 
En la partida inaugural van jugar Francisco 
Cabanes, el Genovés, i el seu germà Pepe 
contra Sarasol I i José María. El número u 
de la pilota valenciana no va poder brindar 
un triomf als més de tres-cents aficionats 
que es van congregar al trinquet, i al final 
de la partida el marcador es va decantar a 
favor dels seus oponents Sarasol I i José 
María. En una partida que es va omplir de 

gom a gom es van batre les dues màximes 
figures de la pilota: el Genovés, l’últim 
mite, successor de José Sanvenancio, Eu-
sebio (ningú com ell va aconseguir domi-
nar totes les modalitats d’este esport amb 
tanta solvència), i la figura més destacada 
als albors del segle XXI, Enrique Sarasol, 
conegut com a Sarasol I, que va prendre el 
relleu en el rànquing dels grans genis de la 
pilota, i que es va caracteritzar per ser un 
jugador dominador de totes les pegades, 
de sang freda i gran regularitat.

Encara que esta va ser la partida oficial 
d’inauguració, el dia anterior s’havia jugat 
una altra organitzada pel club entre juga-
dors locals i jugadors de la veïna localitat 
de Castalla, poble molt vinculat a Petrer 
en temes concernents a esta pràctica. 
Esta partida podem dir que era herència 
de Francisco Leal Pérez, Sogall, gran entu-
siasta d’este joc i que igual que quan es va 
inaugurar el seu trinquet l’any 1960, també 
van ser els jugadors de Castalla protago-
nistes. Este trinquet construït gràcies a la 
iniciativa privada el va destruir un temporal 
en 1973.

El joc de la pilota sempre ha sigut una 
tradició esportiva molt arrelada a Petrer. 
Una acta municipal del 3 de setembre de 

1617 certifica l’existència d’un trinquet 
públic. Este document fins no fa molt 
era el més antic en tot l’àmbit en què es 
practica la pilota valenciana. El nostre 
poble ha comptat amb jugadors que han 
sigut tot un referent en el món d’este 
esport com el Sagal o Jaumet de Petrer 
en el segle XIX fins a, recentment, Da-
vid Beneit Botero en llargues, i Miguel i 
Álvaro en escala i corda. Sempre ha si-
gut un viver de grans figures del joc de 
pilota. També des de temps immemorial 
es va jugar en diversos carrers del poble 
i Sogall va construir un trinquet. També, i 
abans de la inauguració del trinquet mu-
nicipal, ja l’any 1983 s’havia constituït el 
Club de Pilota Valenciana, que pretenia 
que la pilota fora un esport normalitzat 
i que es practicara des del col·legi fins al 
professionalisme.

Els fruits d’este equip de treball en 1988, 
quan es va obrir el trinquet, eren una es-
cola de pilota amb 40 alumnes de 8 a 13 
anys, que participaven en campionats 
escolars; la presentació per part del Club 
d’equips en les competicions provincials i 
comarcals i l’objectiu que l’Ajuntament fera 
un trinquet que facilitara la consecució de 
les metes marcades en l’acta fundacional 
del Club.

UN TRINQUET MUNICIPAL PER A PETRER
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Se podría decir, sin lugar a dudas, que 
la niñez es la etapa más feliz de la vida, 
una etapa en la que no suelen existir las 
preocupaciones. Aunque no siempre ha 
sido así pues hace algunos años había 
niños que tenían que trabajar y ayudar 
a sus padres para poder subsistir como 
“los niños de la leña” que iban al monte 
a recoger este combustible y así poder 
ayudar a sus familias. Otros niños pade-
cían de la incultura de sus padres ya que 
el analfabetismo estaba muy extendido. 
Cuando empezó a despegar la industria 
del calzado, con la industrialización era 
habitual ver a niños de muy corta edad 
ayudando a los trabajadores, realizando 
diversas tareas que iban desde llenar los 
botijos de agua hasta llevar carretillos.

Durante la niñez los más pequeños asis-
tían a las diferentes escuelas que había 
en el pueblo. Las obligaciones esencia-
les de los niños generalmente eran ir a la 
escuela y jugar. Jugar con los amigos en 
el entorno de la calle donde vivían y sus 
alrededores. La infancia estaba repleta 
de momentos maravillosos e ilusionan-
tes; cualquier cosa por insignificante 

que pareciera se convertía en la expre-
sión viviente de la felicidad.

En las primeras décadas del siglo XX, los 
juegos de las niñas y niños en las plazas 
y en las calles de Petrer donde vivían los 
más pequeños ocupaban la mayor parte 
del tiempo. Correteaban y jugueteaban 
por las calles que no tenían tráfico, eran 
los dueños y corrían por lugares donde 
no había peligro. También se asomaban 
a les boqueres y se subían a los porches 
del edificio del casino El Terròs, la sede 
de la fiesta, de la Unión de Festejos, en 
la plaça de Dalt, en aquellos tiempos. Co-
rreteaban por allí y miraban por el agujero 
de la cerradura de la puerta de una habi-
tación donde se guardaba la cabeza de la 
Mahoma que les llamaba poderosamente 
la atención. Existía la costumbre de ir por 
los campos y arrasar los árboles cogien-
do almendras y albaricoques verdes. En 
las tardes de verano los niños se senta-
ban con sus padres a tomar helados en 
la plaça de Dalt, en el Casino del Terròs y 
en otros que se ubicaban en dicha plaza. 
También era costumbre ir a la era de Pe-
brella a comprar tramusos y guijas.

LOS NIÑOS DE ANTES
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SOM DE PETRERESTE POBLE

fiestas y las tradiciones no pueden fal-
tar en una sección de las características 
de “Som de Petrer”. Las crónicas pro-
tagonistas de este apartado son: “San 
José y Petrer”; “A menjar-nos la mona”; 
“¡Viva el 1 de Mayo!”; “La fiesta grande 
de Caprala”; “San Isidro y Petrer”; “Petrer 
labrador”; “El voto a San Bonifacio”; Dos 
siglos de Moros y Cristianos en Petrer”; 
“Per a Sant Antoni, oli, oli”; La Nit del Rot-
llo”; “El verano en Petrer”; “Sant Jaume i 
Santa Ana: temps de vacacions”; “Tiem-
po de sandías y melones”; “San Bartolo-
mé y Petrer”; “Petrer canta a la Mare de 
Déu”; “El carrer Ànimes, les animetes i 
l´oloreta el queixal”; “Petrer s´ompli de 
música”; “La Purísima y Petrer”; “Más so-
bre la Purísima y Petrer”; “Una cantereria 
per l´aigua I/II”; “Sagues de canterers: Els 
Beltrán”; “Sagues de canterers: Els Vulo-

Texto: Amparo Blasco Gascó

rum”; “Sagues de canterers: Els Pepos” y 
“El canterer: un lloc especial de les cases”.

“NUESTRAS CALLES Y LUGARES 
EMBLEMÁTICOS”
Las calles, plazas, jardines, rincones y 
edificios también narran la historia y el 
paso del tiempo del municipio, en este 
caso, del de Petrer. Son muchas las 
crónicas incluidas en este apartado. En 
concreto: “Una plaça amb molta his-
tòria. La Plaça de Baix”; “Les fonts de la 
Plaça de Baix”; “El corazón de Petrer”; 
“Los nombres de una plaza mágica”; 
“Una fuente para la plaza”; “La calle Hor-
no Mayor”; “El carrer Arc del Castell”; 
“Carrer Sant Antoni”; “De calle del Me-
són a Gabriel Brotons”; Del Camí dels 
Passos a L´Esplanada”; “Sant Vicent i 
Petrer”; “Un lugar lleno de vida”; “Va-

mos de paseo”; “120 años de una calle”; 
“San Rafael y Petrer”; “La Plaza de Espa-
ña”; “Una calle para el notario”; “Un calle 
para el maestro: Luis Chorro”; “La calle 
del Cristo”; “Un nuevo matadero para 
Petrer”; “La casa de los Villaplana”; “50 
años de monumento al zapatero”; “Un 
nuevo mercado para Petrer”; “Avenida 
de Hispanoamérica”; “Una plaça per al 
cronista”; “Un trinquete municipal per a 
Petrer”; “Abre el Mercado La Frontera”; 
“30 años de Carrefour” y “Les nostres 
cases de camp”.

“PERSONATGES”
“Petrer y George Washington”; “El 
zagal de Petrer”; “Una leyenda de la 
pelota”; “Naix Hipólito Navarro Vi-
llaplana, el Tío Guitarra”; “Un hombre 
bueno, sencillo y culto”; “Libertad, un 
nombre para una gran mujer”; el cura 
Bartolomé Muñoz y su trágico final”; 
“Salvas por el pirotécnico”; “Se apagó 
el destello de su flash”; “Petrer con su 
poeta”; “Fallece el médico Don Anto-
nio Payá Martínez”; “Gedeón e Isaías: 
nuestros embajadores del deporte”; 
“Los Bonifacios y Bonifacia de Petrer”; 
“Azorín, Hijo Adoptivo de Petrer”; “La 
Señorita Consuelo”; “Un Flamenco de 
Campanilla”; “Rosendo, era justo y ne-
cesario”; Amigo Manu, Cresolet”; “Cin-
co años y tu huella sigue viva”; “Cava-
ller de faixa roja” y “Patricia, periodista 
y reportera de lo cotidiano” son las 
crónicas incluidas bajo el epígrafe de 
“Personatges”.

Muchas de estas crónicas han sido pu-
blicadas coincidiendo con alguna efe-
méride relacionada con la temática del 
escrito como es el caso de la mayoría de 
los reportajes del apartado de “Festes i 
tradiciones”.
Tras dos años, Mª Carmen Rico asegura 
que está muy satisfecha del trabajo que 
ha llevado a cabo para que “Som de Pe-
trer” sea el protagonista de uno de los 
apartados del semanario “El Carrer”.
Cada semana, la Cronista de la Villa ha 
rehuido de artículos ampulosos y rebus-
cados ya que su intención, desde que 
nació esta sección, no ha sido otra que 
llegasen y fueran cercanas a la sociedad 
petrerense.
En definitiva, “Som de Petrer” es un re-
corrido desde ese pueblo tranquilo en 
el que se tomaba la fresca en la calle, de 
interminables tertulias y que olía a pan 
recién horneado y mosto, hasta el Petrer 
de hoy en día.
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JÓVENES, ÉRAMOS TAN JÓVENES
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Fue un martes, 3 de abril de 
1979, de hace ahora 42 años, 
cuando los españoles y es-
pañolas mayores de 18 años 

fueron llamados a las urnas para ele-
gir, democráticamente, a los con-
cejales que habrían de defender sus 
intereses en el ámbito municipal por 
un periodo de cuatro años. A ellos 
les tocaría poco después, exacta-
mente el 19 de abril, elegir a los al-
caldes como máximos representan-
tes de las corporaciones locales.

Habían pasado 48 años desde las 
últimas elecciones municipales de-
mocráticas, un ya lejano 12 de abril 
de 1931. Elecciones aquellas que 
desembocaron en el advenimiento 
de la II República Española.

Hacía escasos cuatro meses que ha-
bía entrado en vigor la actual Cons-
titución de 1978, que tras una larga 
dictadura consagraba el principio 
de autonomía local. Fue el inicio 
de  la mayor transformación políti-
ca, social, económica, educativa, 
cultural y estructural que ha cono-
cido España en toda su historia.

Cinco fueron los partidos y coalicio-
nes que concurrieron a estas eleccio-
nes municipales en Petrer: el PSOE 
(Partido Socialista Obrero Español), la 
UCD (Unión de Centro Democrático), 
el PCPV (Partido Comunista del País 
Valenciano), CD (Coalición Democrá-
tica) y el MCPV-OIC (Movimiento Co-
munista del País Valenciano - Organi-
zación de Izquierda Comunista).

En las listas municipales llama la 
atención la escasa presencia de mu-
jeres. La igualdad de género todavía 
no había llegado a la política, ni a 
ningún otro estamento. Situadas en-
tre los diez primeros puestos de las 
cinco listas electorales, únicamente 
figuran diez mujeres, destacando el 
hecho de que en las candidaturas de 
CD y del MCPV-OIC el segundo lugar 

PETRER DEMOCRÁTICO
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El dia 1 de febrer de 1909 va 
nàixer en Petrer Hipólito Na-
varro Villaplana, el tio Guitarra 
(el renom li venia del besavi), 

fill del sabater petrerí Joaquín Na-
varro Planelles (1880-1956) i de Do-
mitila Villaplana Reig (1881-1949), la 
primogènita dels Villaplana locals. 
Persona de gran curiositat intel·lec-
tual i lector empedreït (com demos-
traven els variats temes del miler 
de llibres que atresorava en la seua 
biblioteca), enamorat del seu poble, 
interessat en la història (petrerina, 
valenciana, de la Corona d’Aragó, 
espanyola...) i el folklore, treballador 
incansable, gran conversador i rela-
tor d’anècdotes (amb un inconfusible 

sentit de l’humor, carregat de sorna), 
melòman (a sovint escoltava música 
clàssica –Wagner, Bach, Beethoven, 
Mozart...– i li agradaven l’òpera i la 
sarsuela, a banda d’haver tocat de 
jove el clarinet i el requint en la ban-
da local La Unión)... Amb deu anys va 
entrar a treballar en LUVI, la fàbrica de 
sabates dels seus tios, però al mateix 
temps va assistir a l’escola nocturna 
fins als quinze. Després d’haver estu-
diat un poc de francés amb un exiliat 
belga, en 1932 va residir un curs aca-
dèmic sencer en Foix (Ariège, França, 
en la regió d’Occitània), una experièn-
cia que el va marcar per a sempre, ja 
que el va fer madurar com a persona 
i com a estudiant: allà es va avear bé 

la llengua francesa (que cultivaria la 
resta de la seua vida) i molta litera-
tura espanyola gràcies a un excel·lent 
professor. En juliol de 1925, durant 
les festes del Cristo, havia conegut a 
Matilde Quiles Pérez, la Carrasca (12 
febrer 1913 - 5 giner 2016), la que se-
ria el gran amor de la seua vida, amb 
qui va començar a festejar quan ella 
tenia només dotze anys i mig, amb 
qui es va casar el 3 de maig de 1934 i 
amb la qual tindria cinc fills: Hipólito, 
els bessons Carmen i Enrique, Ximo i 
Mati. Tornat de França, devers 1934 
es convertix en el secretari particular 
de son tio Ricardo Villaplana (un re-
ferent per a ell), u dels dirigents de 
LUVI.

NAIX HIPÓLITO NAVARRO VILLAPLANA, 
EL TIO GUITARRA
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El domingo 20 de mayo de 1821 
fue un día histórico para Pe-
trer. Hace ahora 200 años, dos 

siglos que se dice pronto, que 91 
festeros constituyeron la Herman-
dad de San Bonifacio aprobando 
los capítulos por los que deberían 
regirse sus actuaciones y celebrar-
se la fiesta.

El documento recoge los capítulos 
que institucionalizan nuestra fies-
ta. Destacan por su interés social 
y porque nos permiten conocer su 
organización. En primer lugar, se 
confirma la celebración de la fiesta 
en 1821 y quizás con anterioridad al 
asegurar el documento que “dicha 
sociedad o compañía se obligan 
perpetuamente a celebrar la fes-
tividad del Glorioso San Bonifacio 
Mártir que de inmemorial se ha ce-
lebrado en esta Villa con el título de 
Moros y Cristianos”. No debemos 
olvidar que desde 1808 existía una 
mayordomía dedicada al santo.

De este documento se desprende 
que la fiesta se concebía desde el 
igualitarismo. Todos los miembros 
de la Hermandad pagaban veinte 
reales de vellón “para que no les sea 
gravosa la función, y que tanto los 
Pudientes como los Pobres puedan 
gozar el honor de ser y desempeñar 
el empleo de Capitanes y Alfereses 
de esta festividad”. Los cargos fes-
teros más importantes, capitán y al-
férez del bando cristiano y moro, se 
elegían por sorteo.

El documento del nacimiento de 
la Hermandad y sus capítulos para 
conmemorar la fiesta de 1822 es un 
tesoro por su antigüedad y todos 
los pueblos desearían tenerlo. Su-
pone la fecha de partida o al menos 
de institucionalización de la fies-
ta y Petrer tiene la inmensa suerte 
de contar con él. Por ello, tenemos 
que conocerlo y no podemos, ni de-
bemos mantenerlo en el olvido y, 
aunque no tenemos el original, si se 

DOS SIGLOS DE MOROS Y 
CRISTIANOS EN PETRER
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El dia 9 d’abril, dissabte, de l’any 1988, va 
aplegar, per fi, el moment tan esperat per 
l’afició a la pilota valenciana a Petrer. Eixe 
dia es va inaugurar el trinquet municipal. 
L’acte d’inauguració va estar presidit pel 
president de la Diputació d’Alacant, An-
tonio Fernández Valenzuela, acompanyat 
per l’alcalde, Vicente Maestre Juan, i per la 
corporació municipal. El nou trinquet li va 
costar a l’Ajuntament 15.500.000 ptes. i les 
despeses totals van ser de 28 milions, ja 
que es va rebre una subvenció de la Conse-
lleria de Cultura superior als 6.100.000 ptes. 
i una altra de la Diputació Provincial de quasi 
4.500.000 ptes.

El trinquet es va construir dintre del recin-
te del poliesportiu municipal i el mateix 
dia que es va inaugurar, a la nit, va tindre 
lloc el recordat pregó de festes que va 
pronunciar el periodista Javier Basilio. 
Però tornem al tema de la crònica de hui. 
En la partida inaugural van jugar Francisco 
Cabanes, el Genovés, i el seu germà Pepe 
contra Sarasol I i José María. El número u 
de la pilota valenciana no va poder brindar 
un triomf als més de tres-cents aficionats 
que es van congregar al trinquet, i al final 
de la partida el marcador es va decantar a 
favor dels seus oponents Sarasol I i José 
María. En una partida que es va omplir de 

gom a gom es van batre les dues màximes 
figures de la pilota: el Genovés, l’últim 
mite, successor de José Sanvenancio, Eu-
sebio (ningú com ell va aconseguir domi-
nar totes les modalitats d’este esport amb 
tanta solvència), i la figura més destacada 
als albors del segle XXI, Enrique Sarasol, 
conegut com a Sarasol I, que va prendre el 
relleu en el rànquing dels grans genis de la 
pilota, i que es va caracteritzar per ser un 
jugador dominador de totes les pegades, 
de sang freda i gran regularitat.

Encara que esta va ser la partida oficial 
d’inauguració, el dia anterior s’havia jugat 
una altra organitzada pel club entre juga-
dors locals i jugadors de la veïna localitat 
de Castalla, poble molt vinculat a Petrer 
en temes concernents a esta pràctica. 
Esta partida podem dir que era herència 
de Francisco Leal Pérez, Sogall, gran entu-
siasta d’este joc i que igual que quan es va 
inaugurar el seu trinquet l’any 1960, també 
van ser els jugadors de Castalla protago-
nistes. Este trinquet construït gràcies a la 
iniciativa privada el va destruir un temporal 
en 1973.

El joc de la pilota sempre ha sigut una 
tradició esportiva molt arrelada a Petrer. 
Una acta municipal del 3 de setembre de 

1617 certifica l’existència d’un trinquet 
públic. Este document fins no fa molt 
era el més antic en tot l’àmbit en què es 
practica la pilota valenciana. El nostre 
poble ha comptat amb jugadors que han 
sigut tot un referent en el món d’este 
esport com el Sagal o Jaumet de Petrer 
en el segle XIX fins a, recentment, Da-
vid Beneit Botero en llargues, i Miguel i 
Álvaro en escala i corda. Sempre ha si-
gut un viver de grans figures del joc de 
pilota. També des de temps immemorial 
es va jugar en diversos carrers del poble 
i Sogall va construir un trinquet. També, i 
abans de la inauguració del trinquet mu-
nicipal, ja l’any 1983 s’havia constituït el 
Club de Pilota Valenciana, que pretenia 
que la pilota fora un esport normalitzat 
i que es practicara des del col·legi fins al 
professionalisme.

Els fruits d’este equip de treball en 1988, 
quan es va obrir el trinquet, eren una es-
cola de pilota amb 40 alumnes de 8 a 13 
anys, que participaven en campionats 
escolars; la presentació per part del Club 
d’equips en les competicions provincials i 
comarcals i l’objectiu que l’Ajuntament fera 
un trinquet que facilitara la consecució de 
les metes marcades en l’acta fundacional 
del Club.

UN TRINQUET MUNICIPAL PER A PETRER
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Se podría decir, sin lugar a dudas, que 
la niñez es la etapa más feliz de la vida, 
una etapa en la que no suelen existir las 
preocupaciones. Aunque no siempre ha 
sido así pues hace algunos años había 
niños que tenían que trabajar y ayudar 
a sus padres para poder subsistir como 
“los niños de la leña” que iban al monte 
a recoger este combustible y así poder 
ayudar a sus familias. Otros niños pade-
cían de la incultura de sus padres ya que 
el analfabetismo estaba muy extendido. 
Cuando empezó a despegar la industria 
del calzado, con la industrialización era 
habitual ver a niños de muy corta edad 
ayudando a los trabajadores, realizando 
diversas tareas que iban desde llenar los 
botijos de agua hasta llevar carretillos.

Durante la niñez los más pequeños asis-
tían a las diferentes escuelas que había 
en el pueblo. Las obligaciones esencia-
les de los niños generalmente eran ir a la 
escuela y jugar. Jugar con los amigos en 
el entorno de la calle donde vivían y sus 
alrededores. La infancia estaba repleta 
de momentos maravillosos e ilusionan-
tes; cualquier cosa por insignificante 

que pareciera se convertía en la expre-
sión viviente de la felicidad.

En las primeras décadas del siglo XX, los 
juegos de las niñas y niños en las plazas 
y en las calles de Petrer donde vivían los 
más pequeños ocupaban la mayor parte 
del tiempo. Correteaban y jugueteaban 
por las calles que no tenían tráfico, eran 
los dueños y corrían por lugares donde 
no había peligro. También se asomaban 
a les boqueres y se subían a los porches 
del edificio del casino El Terròs, la sede 
de la fiesta, de la Unión de Festejos, en 
la plaça de Dalt, en aquellos tiempos. Co-
rreteaban por allí y miraban por el agujero 
de la cerradura de la puerta de una habi-
tación donde se guardaba la cabeza de la 
Mahoma que les llamaba poderosamente 
la atención. Existía la costumbre de ir por 
los campos y arrasar los árboles cogien-
do almendras y albaricoques verdes. En 
las tardes de verano los niños se senta-
ban con sus padres a tomar helados en 
la plaça de Dalt, en el Casino del Terròs y 
en otros que se ubicaban en dicha plaza. 
También era costumbre ir a la era de Pe-
brella a comprar tramusos y guijas.

LOS NIÑOS DE ANTES

20 / DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2021
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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, 24 de Junio
SOLEMNIDAD DEL SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS
12:00 H.   Boda en San Bonifacio
20:00 H.   1º Día NOVENA DE EL 
CRISTO EN LA PARROQUIA
Del Sábado 25 al Jueves, 30 de Junio
20:00 h.   NOVENA DE EL CRISTO EN 
LA PARROQUIA
Jueves, 30 de Junio
19:00 h.  Exposición del Santísimo
19:30 h.  Rezo de Vísperas
PEREGRINACIÓN A ÁVILA-AÑO 
TERESIANO
Organiza: parroquia San Bartolomé 
Apóstol, Petrer · Fecha: 16,17 y 18 de 
Septiembre de 2022. · Incluye: Bus, 
pensión completa en hospedería de la 
Santa y visita a: La Encarnación, San 
José; Catedral muso de La Santa y Alba 
de Tormes. Precio total:  200.- euros
Inscripción y reserva de plaza en 
sacristía: 50 euros
¡No te quedes sin tu plaza!
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DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2022
JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 
Avenida de Madrid, 39 .....................Día 30
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ....................Día 28
CARLOS COVES LÓPEZ 
Brigadier Algarra, 28........................Día 29
JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 
Leopoldo Pardines, 16 .....................Día 24
ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65.........................Día 25
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ...............................Día 26
CARLOS MILLA BERNABÉ 
Dámaso Navarro .............................Día 27
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos ............Día 1
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 .....................Día 2
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ...........................Día 3
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ..................................... Día 4
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 ........................Día 5

FARMACIAS DE GUARDIA

HORARIO DE MISA

NECROLÓGICAS

MANUEL HERRERA HUERTAS 80 16/06/22
FRANCISCO ORTUÑO ORTUÑO 83 18/06/22
FRANCISCA MUÑOZ SERRANO 79 21/06/22

TELÉFONOS DE INTERÉS

Aguas Municipalizadas  
96 537 06 23
Asociación Discapacitados Sense Barre-
res 96 631 28 38
Asociación Alcohólicos Rehabilitados
Elda-Petrer 96 538 50 47
Ayuntamiento 96 698 94 00
Biblioteca Enrique Amat 96 695 57 46
Biblioteca Paco Mollà 96 698 94 15
Bomberos 112 - 96 538 50 80 - 
96 538 22 22
CEAM 966 95 77 50
Centro de Salud II 
- Cita previa 966 95 76 10
- Urgencias 966 95 76 15
Centro de Salud 96 695 72 60
Centro Social 96 537 37 92
CONCEJALÍAS:
ADESP: 966314274
CENTRO SOCIAL (SERVICIOS SOCIALES): 
965373792
SERVICIOS SOCIALES: 966989411
CULTURA: 966989409
EDUCACIÓN: 965370099
IGUALDAD (SERVICIOS SOCIALES): 
966950423
JUVENTUD Y DEPORTES: 966950671
JUZGADO DE PAZ: 966950673
MEDIO AMBIENTE: 966311473
OMIC: 965370507
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 
966315350
POLICÍA LOCAL: 965376061
SANIDAD: 966951912
SERVICIOS GENERALES Y FIESTAS: 
966953131
TURISMO: 966989401
URBANISMO: 966989410

Correos 96 537 18 26
Cruz Roja 96 537 08 78
Escuelas Deportivas (Pisc.cub.) 
96 537 78 02
Estación de autobuses 966 50 73 05
Vectalia Subus Estación de RENFE 
96 538 28 06
FOBESA - Recogida de muebles y enseres 
96 695 23 82
Gabinete Psicopedagógico municipal
96 537 00 99
Hospital Comarcal Insalud (Centralita) 
96 698 90 00 - 96 698 90 01
Iberdrola 901 20 20 20
Juzgado de paz 96 695 06 73
Mercado Central 965 37 69 02
Mercado Municipal “La Frontera” 
96 537 63 65
Parroquia de la Santa Cruz  96 537 03 94
Parada Taxi (Estación Autobuses) 
622 528 001 
Taxi (24 Horas) 616 41 30 17 - 619 50 31 52
Parroquia San Bartolomé 96 537 06 27
Piscina Cubierta 96 537 78 02
Policía Local (Urgencias) 092
Policía Municipal (Retén) 96 537 60 61
Policía Nacional (Comisaría) 
96 539 13 11
Policía Nacional (Urgencias) 091
Polideportivo Municipal 
662 991 904 420
Protección Civil 96 695 52 25
Protectora Animales 699 77 14 68
Residencia La Molineta 
966 95 61 61
Samu 112
Tanatorio Elda Petrer 96 539 99 52
Teatro Cervantes (fax - taquilla) 
96 537 52 10
Tourist Info  96 698 94 01
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En esta ocasión daremos a conocer esta 
vía urbana que nace en la calle Indepen-
dencia y llega hasta la ermita del Cristo. 
Tiene un trazado especial ya que unas 
empinadas escalinatas la unen con el 
carrer Nou y un tramo baja hasta la calle 
de San Bonifacio. 
 
El nombre de esta calle estrecha y empi-
nada nos habla de la advocación y devo-
ción al Santísimo Cristo de la Sangre del 
Monte Calvario y data de inmemorial. La 
ermita fue construida en 1674 y en ella 
los petrerenses veneramos la sagrada 
imagen desde hace más de 300 años. 
Aparece como Santo Cristo en el pa-
drón de vecinos de 1875 y como Santí-
simo Cristo en el de 1889. Más adelante, 
en 1931, durante la República, se rotuló 
como Jaime Vera (1859-1918), nombre 
del médico y político que fue uno de los 
fundadores del Partido Socialista Obre-
ro Español (1879). Esta denominación 
se mantuvo hasta 1939 y tras la Guerra 
Civil se recuperó su nombre primigenio.

Por todos es conocida la arraigada de-
voción que la villa de Petrer profesa al 
Cristo. Su imagen se halla en la ermita 
dedicada a su advocación, sita detrás de 
la ermita de San Bonifacio. Anualmente, 
su imagen se baja el último viernes de 
junio a la parroquia de San Bartolomé 

LA CALLE 
DEL CRISTO
en vía crucis, aunque en 2019 se bajó 
en romería. Este año se bajará en proce-
sión y el Cristo estará acompañado por 
la Sociedad Unión Musical. Tras los nue-
ve días de la novena, el primer domingo 
de julio se sube procesionalmente a su 
santuario recorriendo la calle que lleva 
su nombre. Así lo hemos hecho siempre 
a excepción de 2020 y 2021 que, debido 
a la pandemia, no hemos podido con-
memorar la fiesta como estamos acos-
tumbrados a hacerlo. Durante el año, de 
octubre a junio, se celebra la Santa Misa 
en su ermita todos los viernes. Desde la 
plazuela es desde donde mejor se divisa 
todo el magnífico paisaje del valle.

En las primeras décadas del siglo XX la 
fiesta tenía un sabor especial, la calle del 
Cristo se engalanaba y vestía con ramas 
de baladre y las fachadas de las casas 
ofrecían muy buen aspecto. El suelo se 
alfombraba con plantas aromáticas para 
acoger la procesión y los fieles lanzaban 
pétalos de rosa al paso de la imagen. 
Cuando llegaba la fiesta era costumbre 
subir a tomar el aperitivo a la replaceta 
de la ermita, José María el Zurdo re-
gentaba por aquel entonces el café El 
Terròs en la plaça de Dalt y se montaba 
una especie de barra y preparaba las cé-
lebres palomas con anís seco y helados 
en imponentes garrafas de madera. La 

placeta de la ermita se convertía en una 
terraza de verano donde acudían pare-
jas y familias a tomar el aperitivo y por 
las noches se transformaba en pista de 
baile, durante las verbenas amenizadas 
por la banda de D. Manuel Alemany, el 
Maleno. A pesar que la replaceta no es 
muy grande estaba a rebosar y los ve-
cinos de la calle ofrecían a los visitantes 
sillas que se encargaban de limpiar y de-
jar relucientes para que éstos estuvie-
ran cómodos. Los bailes de els castan-
yetes también fueron muy populares 
y tenían como protagonistas a Pura la 
Ballaora, Mari Pepa L’Ermitanya, la Sen-
yoreta, Pepe l’Agutzil, Rafael el Quintet 
y su mujer, entre otros. 

Durante los años 20 y 30 del pasado si-
glo la labor de la mayordomía se reducía 
al trabajo de Carmelo Poveda, que orga-
nizaba rifas, alguna lotería y que propu-
so crear una hornacina con una peque-
ña figura del Cristo que paseaba por los 
hogares petrerenses. En la actualidad 
esta imagen está en el segundo altar de 
la ermita, según entramos a mano de-
recha. La calle del Cristo era entonces 
un remanso de paz donde se trabajaba, 
se comía, se charlaba en comunión con 
los vecinos. En fiestas, se vestía de una 
alegría mayor a la cotidiana gracias a los 
bailes y a las cucañas organizadas por 

SOM DE PETRER
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Carmelo. Para los más pequeños se ha-
cían también competiciones de carreras 
con un cirio encendido. Juegos y pasa-
tiempos sencillos que servía para diver-
tir a los niños y no era necesario gastar 
dinero ya que los premios eran o bien un 
racimo de uva o cualquier otro fruto que 
daban nuestros campos y huertas. Los 
convites de pastas caseras en la calle 
también estaban a la orden del día. Du-
rante la Segunda República, las fiestas 
se dejaron de celebrar de 1931 a 1933, 
y se retomaron en 1934-1935 para desa-
parecer hasta después de la guerra. 

A finales de los años 40 del siglo pasa-
do y en la década de los 50 la labor or-
ganizativa de la fiesta recayó en la Peña 
“El Gallito” que unió a una veintena de 
petrerenses en pro de la tradición y de 
la historia local. En algunas ediciones 
festivas de los años 50, se recuperó la 
tradición del enramat en el que colabo-
raba todo el vecindario, desde los más 
grandes a los más chicos. Se hacía casi 
siempre con baladre y en muchas oca-
siones estaban hasta altas horas de la 
madrugada engalanando las calles. La 
convivencia vecinal en los festejos in-
cluía los bailes, las cucañas, las comi-
das festivas y una curiosa tradición: las 
guerras de carretillas o cordà entre los 
vecinos. 

En 1958 se constituyó una mayordomía, 
que trabajó incansablemente durante 
treinta años, conmemorando en 1974 el 
tercer centenario y a partir de entonces, 
las fiestas, que siempre se habían desa-
rrollado en la ermita, se trasladaron a la 
parroquia de San Bartolomé perdiéndose 
todo el carácter popular de los actos cele-
brados en el santuario del Monte Calvario.

Referente a esta vía pública hay una 
canción popular un tanto triste sobre 
las desavenencias amorosas de una pa-
reja de novios vecinos de la misma, Luis 
el Gat y Encarna la Obispeta. Encarna 
dejó a Luis porque apareció un antiguo 
pretendiente que le gustaba más. Se 
casó con él y se fueron a vivir a Francia. 
Al enterarse los compañeros de trabajo 
de Luis al verlo tan apenado le dedica-
ron una canción que recogió en su día 
Vicent Navarro y que comienza así: “El 
carrer del Cristo, està tot banyat…”

Sorprendentemente en esta calle tam-
bién hay una cueva que siempre ha es-
tado habitada. Tras pasar la subida al 
Altico inmediatamente hay un pequeño 
ensanche desde el cual se accede a ella. 
Fue propiedad de Carmen la de la Cue-
va y en la actualidad pertenece a un jo-
ven vecino que la rehabilitó. En el actual 
n.º23, Carmelo Poveda construyó entre 
1920-21 un horno que dejó de funcionar 

en 1933 al trasladarse a la calle Antonio 
Torres. También en las escalinatas que la 
comunicaban con el carrer Nou estuvo 
durante casi dos décadas (1956-1973) la 
academia Virgen del Remedio, colegio 
privado regentado por Evaristo Pla Medi-
na. En esta calle hubo una fuente hasta 
los años 70 y estaba situada en la esquina 
de la del Cristo con la de San Bonifacio.

El Cristo, año tras año, es una fiesta 
muy particular para los petrerenses. 
Una fiesta de carácter eminentemen-
te religioso en la que destaca la fe que 
todo el pueblo siente por el crucificado 
que aguarda la visita de los fieles en su 
pequeña ermita. Las fiestas siempre 
se han vivido de una forma especial en 
esta vía urbana y la alegría de las perso-
nas que habitaron en ella y la habitan 
siempre se ha fundido con la devoción 
al Cristo. Los vecinos han participado 
muy activamente como costaleros, han 
cumplido con la tradición, han apoyado 
con sus donativos y siempre han estado 
dando soporte a la mayordomía en to-
das sus tareas. Año tras año sigue viva 
la implicación, las ganas y la colabora-
ción de los vecinos para que todo salga 
perfecto. Esta calle es singular porque 
nos conduce a un lugar muy emble-
mático, la ermita, donde la imagen del 
Cristo nos aguarda para que comparta-
mos con él nuestras alegrías y nuestros 
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PIES DE FOTO:
Foto 1: En la plaça de Baix durante la procesión. Portando al Cristo en primera fila: Chimo 
Pérez, Juan Planelles Chopaski y Vicente Rodríguez Perpís. En segundo fila Dionisio 
Navarro, de El Pastaó, Antonio Navarro el Tupé y ¿? contemplando la escena el recordado 
Daniel Antón presente en todos los actos y eventos que había en el pueblo. 7 de julio de 
1968. Foto: José Esteve.
Foto 2: La placeta de la ermita del Cristo en una imagen tomada a mediados de los años 
60. Foto: Vicente Bernabéu Cantó.
Foto 3: Joaquín el Velet, Remedios Bernabéu, Antonio Planelles y su hija Maribel la de la 
tenda y Roseta Montesinos la Gregoria posando en la enramada calle del Cristo. Año 1951.
Foto 4: Las niñas Paqui López Quiles que porta un cántaro junto a su prima Conchi y a la 
parte de arriba la madre de Paqui, Trini Quiles. La fuente estaba justo delante de la casa de 
Julieta la Porsela y Juanito Pichona, la casa del balcón era propiedad de Dolores García la 
Carlampia. Año 1965. Foto: Vicente Bernabéu Cantó. 
Foto 5: La fuente estaba ubicada al final de la calle del Cristo confluencia con la de San 
Bonifacio. Los niños Tomás Herrero “Mai” de Sax y su primo Salva, el niño que se apoya en 
la fuente es Juan Justamente Ibáñez y delante de él su prima Irene Ibáñez Redondo. Año 
1967. 
Foto 6: La Quinta del 53 posando en la calle del Cristo. 14-II-1954.
Foto 7: La calle del Cristo es peatonal, muy tranquila, y constituye el acceso más directo 
y rápido a la ermita. La buena vecindad siempre ha sido una característica fundamental 
de esta singular vía urbana. En primer término, a la puerta de la casa de Juanito el Chato, 
Matilde y en segundo Amalia Poveda Maestre la Tereua (1878-1968). Años 50. Foto: Julio 
Capilla. 
Foto 8: Día de fiesta en la calle del Cristo. Entre otros, Joaquín el Velet, Dolores la Chalda, 
Carmen Díaz con sus hijos Francisco, Remedios y Carmen Bernabéu Díaz, Santiago Payá 
el Nadalet, Carmen la Zurda y su hija Carmencita, Paco el Rellotger, Rosa Montesinos, 
Remedios la Seba y sus hijos Tino y Reme, Paco el Bailirín y Maribel Planelles. Julio 1951.
Foto 9: Los vecinos con el sacerdote Antonio Ruiz Aniorte al que le regalaron una placa 
conmemorativa con motivo de la celebración del tercer centenario. Año 1974.

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

temores. Una calle que como todas las 
del nuestro casco histórico hay que cui-
dar porque forma una parte muy impor-
tante de nuestro trazado urbano y de 
nuestra idiosincrasia como pueblo.

Hasta hace muy poco tiempo las mu-
jeres mayores mantenían vivas todas 
las historias y vivencias. Estas vecinas 
fueron y, algunas de ellas todavía son 
un pozo de sabiduría y grandes conoce-
doras de las tradiciones y anécdotas de 
estas fiestas. Hoy muchas de ellas han 
cambiado su lugar de residencia: como 
Carmen la del tío Bernabéu, Minerva la 
de Pelele y Luis el Rojo y su mujer Gloria 
y otras como Carmen la Zurda, Reme-
dios la Seba, Filiberta Francés la de las 
Olivas, Carmen Poveda la Morena, Joa-
quina Poveda y Dolores la del Aguatzil 
y Paquita la de Garrinxo, entre otras, 
vivieron allí siempre.

En los años 90, se renovó completa-
mente la mayordomía y se intentó re-
cuperar el antiguo sabor popular de las 
fiestas, al incluir pasacalles de nanos i 
gegants, el disparo de morteretes y la 
música de la dolçaina y del tabalet, revi-
viendo, además, los ánimos festivos del 
vecindario.

En los primeros años del siglo XXI era 
Eleusis López Deltell, vecino de la calle, 

el principal artífice a la hora de organi-
zar a los vecinos para celebrar la fiesta. 
Con el transcurrir de los años Eleusis dio 
pasó a José Miguel Barceló y se siguie-
ron manteniendo esos almuerzos de 
convivencia y de relación con la Colla El 
Terròs y con la Agrupación Gent de Na-
nos. En el año 2007 entró a formar parte 
de la Mayordomía Mensi Ivorra consoli-
dándose de este modo aún más el vín-
culo. Al año siguiente pasaron a formar 
parte de la Mayordomía José Vicente 
Romero y David Ferris que siguieron 
manteniendo ese encuentro con la calle 
y el dialogo con los vecinos. Personas 
fundamentales a la hora de compro-
meterse de una forma muy intensa y 
entroncar a la Mayordomía con la calle 
fueron, entre otros, Antonio Fuster, Ja-
vier Montesinos y Andrés Payá.

Además de la calle del Cristo hay una 
travesía que también lleva su nombre. 
Ésta se inicia en la de San Bonifacio y 
continúa, tras cruzar la del Santísimo 
Cristo, en las escalinatas de la calle Al-
tico y acaba en el Merendero. Aparece 
por primera vez como tal en el padrón 
de habitantes de 1965, no figurando 
en el anterior, correspondiente a 1960. 
Probablemente, con anterioridad se de-
nominó a toda la calle Santísimo Cristo.
La vida en la calle del Cristo se ha trans-
formado, al igual que en la mayoría de 

las calles del pueblo. Y, como hemos 
apuntado, en la actualidad son muchos 
de los vecinos de siempre que ya no vi-
ven en ella. A pesar de ello sigue latente 
el saber que pertenecen a una de las ca-
llejuelas con más sabor a tradición, a fe 
y a fiesta del casco histórico de Petrer. 

Desde estas líneas me gustaría lanzar 
un deseo y es que la participación veci-
nal siga creciendo y que los cuartelillos, 
el de La Alegría y Emirs, se impliquen 
también en esta fiesta secular. Hoy, 
cuando han pasado 348 años de la en-
tronización del Cristo en su ermita han 
cambiado algunas cosas, pero la devo-
ción perdura gracias a los fieles petre-
renses, a la mayordomía y a los vecinos 
de la calle. La devoción y la tradición 
permanecerá por siempre jamás a pesar 
de los continuados vaivenes del oleaje 
de la historia. Este año podemos seguir 
con la tradición y ojalá podamos mante-
nerla siempre.

Para saber más sobre el Cristo os invi-
to a consultar el libro “325 años de de-
voción al Santísimo Cristo del Monte 
Calvario en Petrer” (1999) dirigido por 
la periodista Patricia Navarro Díaz, así 
como todas las revistas publicadas, con 
motivo de su festividad, desde el año 
1949 hasta 2022 sin interrupción. Todo 
ello en bibliopetrer.petrer.es
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Veían que ya no existía el azul en el cielo,
la negrura abordó el espacio aéreo,
aquí y allá caían broza y cascotes,
ellos se cubrían sus cabezas con las manos,
con almohadillas, con sus chaquetas,
pero la lluvia de objetos persistía.
A su paso ligero y bajo un muro caído,
yacía una anciana gimiendo,
sin que nadie la socorriera,
corrían sin brújula, tan solo huían,
huían del terror y del pánico,
cogiendo a los niños de sus manos
en busca del sótano que los protegiera.
Por fin consiguieron hallarlo
y bajaron las escaleras a toda prisa,
se apretujaron a la desesperada,
en aquella tenebrosa catacumba,
se miraban unos a otros,
comprobando el temor en sus ojos.
De pronto un nuevo silencio,
que no duró ni un minuto,
y rompió de nuevo el mutismo
una bomba, que cayó sobre el edifico,
dejándolos atrapados y enterrados
bajo vigas y cemento, de más de seis pisos

JESÚS GANDÍA NÚÑEZ

Silencios de 
guerra
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Arcadio, Vicent i L’Aplec de 
Dolçainers i Tabaleters de 1981

EL RINCÓN DE Juan Pérez Amat

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

esta sección por sus autores

«...I el hodercio con hache aspirada» (A. 
L.)

 Per les “xar-
xes socials” 
em va arri-
bar un bonic 
cartell anun-
ciador del 
XXIII Aplec 
de dolçai-
ners i taba-
leters, que 
tindrà lloc a 
Callosa d’en 
Sarrià (Ma-
rina Baixa) 
el proper 23 
de juliol de 2022. El cartell em va activar 
la vella memòria: un nom propi, Arcadio 
de Larrea (Etxabarri, Navarra, 1907 – Ma-
drid, 1985). Fetes les oportunes consul-
tes a l’home que ho recorda tot, Vicent 
Navarro, vaig evocar el IV APLEC DE 
DOLÇAINERS DEL PAÍS VALENCIÀ, cele-
brat el 1981 també a Callosa d’en Sarrià. 
Este aplec de música popular es vincula 
al senyor Arcadio Larrea, el veterà co-
municador de RN3, gran especialista en 
folklore, perquè l’activíssim Vicent Nava-
rro, profundament implicat i compromés 
en l’encontre callosí, el va fer venir de Ma-
drid a viure en directe el renaixement de 
la dolçaina i el tabal valencians.

Vicent va hostatjar el senyor Larrea a ma 
casa de recent casat, la va usar com a es-
pai de tertúlia sobre cultura i música ètni-
ques i em va convertir en l’acompanyant 
callosí del senyor Arcadio durant la cele-
bració, atés que el mateix Vicent també 
tocava la dolçaina en la trobada musical: 
coses de l’amistat, les complicitats i el 
compromís cultural.

I què voleu que vos diga? Va ser un plaer 
viure aquells dies, aquelles hores, amb 
un home tan savi i eloqüent. Tot el que 
vulgueu saber sobre este “gegant cultu-
ral” ho trobareu ací: https://ca.wikipedia.
org/wiki/Arcadio_de_Larrea_Palac%-
C3%ADn

Jo us n’explicaré dos anècdotes. Una: va 

fer una gran amistat amb la meu estima-
da sogra —Processa— i es va enamorar 
del seu arròs, les seues pastes i la seua 
expressiva forma de raonar. Es va passar 
moltes setmanes nomenant-la afectuo-
sament en el programa que feia en RN3. 
L’altra: aquell poliglota —parlava totes les 
llengües peninsulars i alguna africana— 
em va dir en perfecte castellà quan dinà-
vem tots dos a Callosa: «Amigo Brotons, 
los pilares de la vida son tres: el comer-
cio, el bebercio y el hodercio..., con ha-
che aspirada». Em vaig quedar perplex, 
ho vaig meditar, vaig somriure, hi vaig 
assentir i ho vam celebrar tots dos brin-
dant amb vi de Xaló.

L’any 1983 vaig voler visitar-lo per sorpre-
sa al seu domicili de Madrid. Ja no vivia 
allí. Em digueren que estava en un asil. 
Al poc de temps em vaig assabentar que 
s’havia mort.

LA RELLA DAMUNT ELS RECORDS
VICENT

BROTONS
RICO
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Imatge de la nau industrial de l’antiga fàbrica de Calzados 
Luvi envoltada d’una espessa pineda. El Barri del Guirney 
encara no havia sigut construït, en el seu lloc se succeïen 
els bancals de cultiu dividits per una camí sense alfaltar. En 
la part inferior de la imatge es veu amb claredat part dels 
edificis de la denominada Ciudad Sin Ley.

Any 1961
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