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Con una comida que se llevó a cabo el pasado fin de semana, 
la Comparsa Berberiscos quiso homenajear a las Capitanías 
de 1995, 1996 y 1997, que cumplen 25, 26 y 27 años, 
respectivamente, así como a las filas Los Mojakas y Ziyanis 
por sus 25 y 26 años. Además, también rindieron homenaje 
póstumo al que fuera fundador y presidente de honor, Mariano 
Moltó Pérez. En la imagen, vemos a dos de sus hijos recogiendo 
varios obsequios en su memoria.

ESTEBAN ESTEVE IVORRA
Fotógrafo amateur

“Hoy por hoy, si no 
eres un fotógrafo 
reconocido, de 
prestigio, la salida 
para poder vivir no 
es otra que bautizos, 
comuniones y bodas 
y eso supone al final 
ser un “esclavo” de tu 
profesión”

La frase

26
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La imagen

Como reza el dicho, “una imagen vale más que mil pala-
bras”, y que razón lleva. Como podéis comprobar en las 
fotografías que acompañan el reportaje de portada, no 
hay manera de que acatemos las normas de reciclaje con 
naturalidad, respetando labor que desempeñan aquellos 
trabajadores de los departamentos de limpieza y recogida 
de residuos.
Es increíble ver cómo somos capaces de dejar enseres 
domésticos de cualquier índole junto a los contenedores 
disponibles en el casco urbano. Algunos de esos artícu-
los desechados llaman la atención por el impacto visual 
y estético que tienen, tales como colchones usados y en 
deplorables condiciones higiénicas, muebles de salón y 
cocina, electrodomésticos de toda gama, etc…
Con las facilidades que disponen los servicios de limpieza 
existentes a la hora de reciclar, parece mentira que haga-
mos caso omiso de esas reglas y sólo nos prestemos a 
hacerlo cuando existen sanciones de por medio. Pues sí, 
desde el Ayuntamiento ya no saben qué más hacer para 
lograr que todos contribuyamos a mejorar nuestro medio 
ambiente y, por ello, ha anunciado que multarán econó-
micamente a las personas que incumplan la normativa. 
Siempre se dice que tocar el bolsillo de los ciudadanos 
debe ser la última alternativa, pero en el caso que nos 
ocupa parece que se ha llegado al límite y no queda otra.
Ojo, y es que esta corriente desmesurada de la “ley an-
ti-reciclaje” no sólo ocurre en la urbe, también se traslada 
a los campos en el extrarradio, principalmente durante la 
época veraniega en la que los residuos se multiplican. Los 
contenedores de las partidas rurales dan, literalmente, 
asco porque dejamos de todo y sin previo aviso.
Señores, apliquemos la cordura y empecemos a contri-
buir con nuestras acciones ya que el ejemplo que estamos 
dando es inaceptable.               
Un saludo a todos                   
L.R.N.         

La “Ley Anti-reciclaje”
EDITORIAL SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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El uso incorrecto de los contenedores 
y el abandono de enseres en la calle va 
a ser sometido a un mayor control por 
parte de la Policía Local. Además, esos 
comportamientos incívicos podrán ser 
sancionados por incumplimiento de la 
Ordenanza Municipal de Convivencia 
Ciudadana

El uso correcto de los contenedores 
garantiza la limpieza y la higiene de las 
calles, parques y jardines de cualquier 
municipio. Aunque no siempre el ciu-
dadano los utiliza de forma correcta ya 
que está comprobado que, en muchas 
ocasiones, deposita los restos en el 
container que no le corresponde, y fue-
ra del horario establecido.
Este tipo de acciones incívicas lo que 
generan son molestias al resto de veci-
nos que tienen que soportar malos olo-
res, sobre todo en los meses de verano 
por las altas temperaturas, o “convivir” 

con espacios insalubres y sucios que, 
además, deterioran la imagen del mu-
nicipio.
Pero la situación todavía se agrava y es 
más sangrante cuando el ciudadano no 
se molesta ni en utilizar el contenedor 
ni en acercarse a espacios habilitados 
para depositar todo tipo de residuos y, 
de esta forma, contribuir a la clasifica-
ción y reciclaje de los mismos. Espacios 
como los ecoparques o bases iris.
Son ciudadanos que se limitan a tirar en 
puntos del extrarradio de la población o 
de partidas rurales todo tipo de basura, 
desde colchones y enseres domésticos 
hasta escombros y restos de podas.
Lamentablemente, estos comporta-
mientos tan poco respetuosos, tanto 
con el resto de los ciudadanos como con 
el medio ambiente, se han incrementa-
do en estos últimos meses en Petrer.
Termos, alguna que otra nevera, mu-
chos restos de poda, cristales y toda 

clase de enseres y muebles, entre ellos, 
sillas, colchones, mesas y estanterías, 
son algunos de los vertidos impropios 
más frecuentes que retira la empresa 
encargada, en nuestra localidad, de la 
recogida de residuos urbanos y limpie-
za viaria de nuestra localidad.
César Bernabé, Jefe de Servicio de FO-
BESA, ha explicado que, además, en los 
puntos de diseminados, ubicados fue-
ra del casco urbano, se acumulan gran 
cantidad de residuos de todo tipo alre-
dedor de los contenedores.
Con el fin de frenar la aparición de es-
pacios de vertidos impropios, es decir, 
aquellos residuos que no se depositan 
en los puntos habilitados para tal fin, 
como son los contenedores, bases iris 
y ecoparques, desde la Jefatura de la 
Policía Local de Petrer, se ha anuncia-
do la intensificación de controles para 
frenar, principalmente, el abandono de 
enseres en la vía pública.

MÁS CONTROL Y SANCIONES PARA 
EL ABANDONO DE ENSERES 
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Además, recuerda que la Ordenanza 
Municipal de Convivencia Ciudadana 
contempla sanciones económicas para 
ese tipo de conductas incívicas de 750 
a 1.500 euros.
Pero, también, la Policía Local va a vigi-

lar y controlar el cumplimiento del ho-
rario establecido para el uso de los con-
tenedores de orgánico y restos que, en 
este caso, esa misma ordenanza marca 
una sanción de entre 100 y 700 euros.
No hay que olvidar que el Ayuntamien-

to de Petrer, a través de FOBESA, presta 
un servicio gratuito de recogida a domi-
cilio de enseres y mobiliario. Un servicio 
del que cualquier vecino se puede be-
neficiar llamando al número de teléfo-
no 96/695.23.82 y se le indicará que día 
debe de sacar los enseres a la puerta de 
su saca para la recogida.
Asimismo, la ciudadanía puede recurrir 
para dar una salida correcta a cualquier 
tipo de residuos al Ecoparque de Cuatro 
Vientos que ya ha establecido el horario 
de verano: de lunes a viernes de 10:00 a 
14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, y 
sábados y domingos, de 09:00 a 14:00 
horas.
Un ecoparque que dispone contene-
dores para diferentes tipos de restos 
o vertidos: muebles y enseres; textil 
y calzado; aceites domésticos; medi-
camentos caducados; pilas y baterías; 
electrodomésticos; ordenadores; bom-
billas y restos vegetales.
Incluso para facilitar al ciudadano la la-
bor de depositar cualquier residuo en el 
container correcto, dos días a la sema-
na puede recurrir al servicio que presta 
el Ecoparque Móvil. En concreto, este 
servicio se presta los miércoles y vier-
nes, de 08:00 a 13:00 horas, en la calle 
Óscar Esplá, junto a la zona de estacio-
namiento del Centro de Salud Petrer II.
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Presentado en Petrer el Plan Director del 
Xorret de Catí 
El Diputado Provincial de 
Arquitectura, José Ramón 
González, anuncia que 
el Xorret de Catí es una 
prioridad y que la Diputa-
ción hará una inversión al 
margen de los fondos eu-
ropeos 

El Diputado Provincial de 
Arquitectura, José Ramón 
González, y la alcaldesa de 
Petrer, Irene Navarro, pre-
sentaron el miércoles en el 
Museo Dámaso Navarro, 
el Plan Director de Xorret 
de Catí que ya se presen-
tara en la Diputación hace 
unos días. Se trata de un proyecto que 
nació de una moción de la diputada so-
cialista y alcaldesa de Petrer pero que 
después fue consensuada por el res-
to de grupos políticos del organismo 
provincial. Navarro indicó que sin duda 
era un momento importante porque 

poco a poco se iban dando pasos con 
el propósito y objetivo final de recupe-
rar un entorno natural tan importante, 
no solo para Petrer sino para Castalla. 
Por su parte, el Diputado Provincial 
de Arquitectura  concretó que lo pri-
mero que van a hacer es elaborar un 

proyecto de accesibilidad y 
electricidad, financiado con 
fondos propios, para que el 
edificio de Xorret de Catí y 
sus instalaciones cumpla 
con la normativa vigente. 
Una vez hecho esto, que se 
le de uso y en función del 
tipo de demanda, ya sea 
para deporte de élite, acti-
vidad y ocio familiar, depor-
tes al aire libre, acampada, 
etc,, darle el uso y el servi-
cio definitivo.
Al acto de presentación 
han acudido también el 
director del Patronato de 
Turismo Costablanca, José 

Francisco Mancebo, representantes de 
los grupos municipales del Partido Po-
pular y Esquerra Unida así como colec-
tivos, asociaciones y personas que, a 
título individual, han participado apor-
tando ideas y sugerencias para el futuro 
del Xorret de Catí.

Presentadas alegaciones para pedir participación en 
el proceso de instalación de torres eléctricas en la 
Sierra el Caballo 
Presentadas en el registro munici-
pal un total de 25 alegaciones de 
asociaciones y vecinos para pedir 
participación en la instalación del 
trazado eléctrico en Sierra el Caba-
llo y Arenal

Miembros de la Plataforma contra la 
instalación de torres eléctricas en la 
Sierra El Caballo presentaron el miér-
coles en el registro municipal un to-
tal de 25 alegaciones al proyecto de 
Red Eléctrica. Fundamentalmente, 
lo que se pide en dichas alegaciones 
es que se de participación a vecinos 
afectados y colectivos interesados y 
de esta forma, se cumpla con uno de 
los requisitos legales. Los firmantes 
de dichas alegaciones, presentadas, 
tanto física como digitalmente, en 
el registro, son, además de perso-
nas a título individual, asociaciones 
y colectivos como Grup Fotogràfic 

Petrer, Sociedad de 
Cazadores La Unión 
de Petrer, Asocia-
ción Ornitológica y 
Silvestrista de Pe-
trer y Centro Excur-
sionista de Petrer.
Juanjo Marco, como 
miembros de la 
Plataforma, expli-
có que la empresa 
eléctrica no ha res-
petado el proceso 
de participación 
que legalmente se 
establece en ese 
tipo de acometidas, y más cuando 
afecta a tantos vecinos y también 
al Paisaje Protegido aprobado por la 
propia Generalitat Valenciana.
Por su parte, Manolo Ricote, apro-
vechó su intervención para detallar 
que de las alegaciones se centran en 

pedir dicha participación y, una vez 
obtenida, plantear una alternativa a 
la instalación de las torres que bien 
podría ser el soterramiento de la 
nueva red para unir las dos subesta-
ciones que hay en nuestro término 
municipal.



www.diarioelcarrer.com / 7

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer NOTÍCIES

Petrer contará con tres islas más de compostaje que 
pronto entrarán en funcionamiento
Servicios Generales y el Consorcio 
Crea preparan la apertura de tres 
nuevas islas de compostaje en distin-
tos puntos del casco urbano que en 
breve entrarán en funcionamiento. 
La campaña de información y capta-
ción de usuarios ya ha comenzado 

La concejalía de Servicios Generales 
y el Consorcio Crea como encargado 
de la gestión y funcionamiento, van a 
poner en marcha tres islas de com-
postaje más en distintos puntos de 
la población, concretamente, en el 
barrio San Rafael, junto a la pista ur-
bana, en la calle la Virgen confluen-
cia calle La Huerta y una tercera en 
la Finca Ferrusa. Fernando Díaz, con-
cejal del área, ha indicado que muy 
pronto estarán en funcionamien-
to para que continúen dándose los 
buenos resultados que hasta ahora 
ha dado la primera isla, situada en la 
Avda. Hispanoamérica y de la que ya 

se ha recogido y utilizado el primer 
compost.
Además de la instalación de las islas 
de compostaje, el concejal ha indica-
do que hay otra labor importante que 
ya están desarrollando los educado-

res medioambientales del Consorcio 
que es la de informar de su uso así 
como la captación de vecinos que se 
comprometan a depositar allí los resi-
duos orgánicos siguiendo las pautas 
que previamente les sean facilitadas.

Interior amplía el tiempo de almacenamiento de la 
pólvora, evitando el segundo reparto
El Ministerio de Interior amplía de 
72 a 96 horas el tiempo permitido 
de almacenamiento de cantimplo-
ras precintadas de hasta 2 kilos, en 
domicilios privados, evitando así un 
segundo reparto de pólvora

Tras ser publicada en el Boletín Ofi-
cial del Estado, BOE, la Orden del 
Ministerio del Interior por el que se 
amplía de 72 a 96 horas el tiempo 
permitido de almacenamiento can-
timploras precintadas de hasta 2 
kilos, en domicilios particulares, el 
ponente de la comisión de Pólvora y 
Guerrilla, Juan Serrano, ha apuntado 
que esa modificación ha sido posi-
ble gracias al trabajo realizado por 
distintas entidades festeras y por la 
UNDEF.
Además, ha recordado que, hasta 
ahora, a las poblaciones que no con-
taban con al menos 500 licencias se 
les exigía programar dos repartos de 
pólvora porque estaban obligados a 
consumir esa pólvora en un máximo 
de 72 horas.

También ha comentado que ese 
cambio se ha debido, principalmen-
te, a las quejas presentadas por po-
blaciones pequeñas que realizar un 
segundo reparto, en plenas Fiestas 
de Moros y Cristianos, les ocasio-
naban muchos problemas.  Por un 

lado, un mayor gasto económico 
por la obligatoriedad de tener la pól-
vora custodiada y, además, por la 
traba para el festero por tener que 
desplazarse a la Finca Ferrussa para 
recogerla y dejar de acudir a ciertos 
actos.
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El concejal de Hacienda prevé el mismo nivel de 
presupuesto para 2023
El concejal de Hacienda considera que 
el presupuesto de 2023 mantendrá el 
mismo nivel que el de este año si se man-
tiene la ley de gasto actual que permite 
hacer uso del remanente

El concejal de Hacienda, Personal y  Con-
trataciones, Ramón Poveda, entre los 
temas abordados en la Tertulia Política 
de Radio Petrer en la que tomó parte el 
pasado martes, se pronunció sobre la si-
tuación de proyectos como la ampliación 
del Centro de Salud Petrer II y el derribo y 
reforma del IES Azorín a raíz de las críticas 
del PP. Éste señaló que según la informa-
ción de que disponen, ambos proyectos 
estaba previsto que se iniciaran entre ju-
nio y julio, y aunque los trabajos no han 
comenzado, ha apuntado que la inten-
ción del ejecutivo local es seguir pendien-
tes de ambos proyectos.
Por otro lado, sobre la elaboración del 
Presupuesto Municipal de 2023, Pove-
da ha indicado que la previsión es que 
mantenga el mismo nivel de 2022 a pe-

sar de que se actualicen al alza algunos 
contratos como el de mantenimiento de 
jardines que vuelve a salir a licitación por 
renuncia de la prórroga del actual adjudi-
catario. Si esto sucede, está convencido 
de que el precio ascenderá alrededor de 
300.000 euros. Ese ha sido un ejemplo 

El PP pide ayuda a la Diputación Provincial para 
mantener el Castillo de Petrer
El PP ha aprovechado la visita del Di-
putado Provincial de Infraestructu-
ras para trasladarle su preocupación 
por la situación de degradación de 
la base del Castillo y la necesidad de 
invertir y adoptar medidas urgentes

La portavoz municipal del PP de Pe-
trer, Pepa Villaplana, ha aprovechado 
la visita que hizo a Petrer este miér-
coles el Diputado Provincial de Arqui-
tectura , José Ramón González de Zá-
rate, para mostrarle las deficiencias 
que presenta la base del Castillo y 
la necesidad de adoptar medidas ur-
gentes para garantizar su estabilidad.
El pasado lunes la portavoz del grupo 
municipal, ya informó al equipo de 
gobierno del PSOE sobre la aproba-
ción en Pleno de la Diputación, don-
de la Alcaldesa es diputada, de una 
línea de subvención para monumen-
tos históricos de la provincia, perte-
neciente al área de arquitectura con 
un importe de 2,5 millones de euros 

y un plazo de 15 días 
para su solicitud.
Villaplana cree que 
Petrer puede y debe 
optar a esa subven-
ción que será una 
aportación importan-
te para una parte de 
la actuación que ne-
cesita la fortaleza.  En 
su visita al Castillo, el 
diputado ha podido 
comprobar el mallado 
provisional de segu-
ridad que ha tenido 
que colocarse y se ha comprometido 
a hacer todas las gestiones necesa-
rias para que Petrer pueda acceder a 
la nueva línea de subvenciones de la 
Diputación Provincial.
La portavoz municipal ha mostrado 
una vez más su preocupación por el 
estado del Castillo así como el hecho 
de haber demandado en los últimos 
años que se habilitara una partida 

económica en los presupuestos del 
Ayuntamiento y en las Financiera-
mente Sostenibles para realizar un 
proyecto integral de reforma, rehabi-
litación y mantenimiento sin que se 
hubiera obtenido respuesta. Añade 
que por parte del PP seguirán bus-
cando líneas de subvención para 
arreglar el Castillo.

puesto por Poveda que se podría repetir 
en otros contratos, aunque para compen-
sar estas subidas, el concejal ha señalado 
que se eliminan otros gastos como el pro-
yecto de remodelación de la plaça de Baix 
debido a que no han concluido las excava-
ciones arqueológicas.
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Concierto Extraordinario 40+2 Aniversario de El Terròs
El Teatro Cervantes acoge este sábado el 
Concierto Extraordinario 40+2 Aniversa-
rio de la Colla El Terròs. En el intermedio, 
esta agrupación entregará la Parra d´Ar-
gent y la Parra Honorífica

Aunque estaba previsto para junio de 
2020, debido a la pandemia de la CO-
VID-19, la Colla de Tabaleters i Dolçai-
ners El Terròs se vio obligada a sus-
pender el Concierto Extraordinario del 
40 Aniversario de la Colla El Terròs. 
Dos años después, esta entidad mú-
sico-cultural vuelve a programar esa 
actuación pero, en esta ocasión, va a 
ser el Concierto Extraordinario 40+2 
de la Colla El Terròs que, en principio, 
tendrá lugar este próximo sábado, 2 
de julio, a las 19.30 horas, en el Teatro 
Cervantes.
Según ha explicado el director de esta 
colla, Eliseu García Ripoll, va a ser un 
concierto retrospectivo del bagaje 

Presentada la programación de 
“Concerts d´Estiu 2022” 

Un total de 16 actuaciones 
se han incluido en la progra-
mación de “Concerts d´Estiu 
2022” que arrancará el próxi-
mo 9 de julio. Se mantienen 
como escenarios el Parque El 
Campet y los Jardines Alcalde 
Vicente Maestre

Un total de 16 actuaciones, 
10 de ellas de artistas, grupos 
o bandas locales, formarán 
parte de la programación que 
la concejalía de Cultura ha 
previsto para los “Concerts 
d´Estiu 2022”. El calendario se 
ha establecido del 9 de julio al 
28 de agosto y los escenarios 
de la última edición se man-
tienen, es decir, los sábados a 

las 22:00 horas en el Parque 
El Campet y los domingos, a 
las 20:30 horas, en los Jardi-
nes Alcalde Vicente Maestre. 
El concejal del área, Fernan-
do Portillo, ha detallado que 
los conciertos en el Parque El 
Campet serán, el día 9 de julio, 
Carmen Muyor y Quique Peña; 
el día 16, Fátima Payá; el día 23, 
Asociación Musical Virgen del 
Remedio; el día 30, Colla El Te-
rròs; el 6 de agosto, Orquesta 
de Villena; el día 13, The Red 
Velvets; el día 20, Alejandro 
Canals y María Gracia, y el día 
27 de agosto, Iberian Folk En-
semble. Respecto a los con-
ciertos en los Jardines Alcalde 
Vicente Maestre, el día 10 de 
julio comenzarán con la ac-
tuación de la Sociedad Unión 
Musical; el día 17, El Colorado 
Dúo; el día 24, Asociación Mu-
sical Virgen del Remedio; el día 
31, Ensemble Les Valls; el día 7 
de agosto, Grupo Flamenco de 
Cayetana Ferrández; el día 14, 
Manuel Lázaro; el día 21, Cool-
desac, y para finalizar, el día 28 
de agosto, Marvin Labara.

musical de esta agrupación y en 
el que van a participar todos los 
dulzaineros y tabaleteros que 
han formado parte de “El Terròs” 
en algún momento a lo largo de 
su historia y aquel día de Corpus 
Cristi de 1980 en el que pisó por 
primera vez la calle.
Está previsto que interpreten pie-
zas de han marcado su trayectoria 
musical así como otras con las 
que “El Terròs” ha ganado algún 
certamen y obras que algunos 
compositores han dedicado a esta 
colla como “Manises”, “Bella guarda” y 
“1238: Crónica de un somni”. También 
estrenarán “Tresor´s”, obra de David 
Valera, dedicada a algunos componen-
tes de esta colla.
Además, El Terròs entregará la Parra 
d´Argent a tres de sus músicos que lle-
van 25 años, ininterrumpidamente, for-
mando parte de la misma: Xavier Amo-

rós, Manuel Antón y Pablo Bustamante.
Pero, además, Reme Millá, compo-
nente de esta colla, ha adelantado 
que por primera vez van a otorgar la 
Parra Honorífica a tres entidades fie-
les claboradoras: Ayuntamiento de 
Petrer, Obra Social de Caixapetrer y la 
Federació de Dolçainers i Tabaleters 
Valenciana.

Presentada en Petrer la 
programación del XXV Festival de 
Guitarra
El XXV Festival Internacional de Guitarra José Tomás-Villa de Pe-
trer se ha vuelto a presentar de forma oficial en nuestra localidad

El Forn Cultural fue escenario el pasado sábado de la cuarta y últi-
ma presentación del programa oficial del XXV Festival Internacio-
nal de Guitarra José Tomás-Villa de Petrer, bajo el lema “25 años 
juntos”, en clara referencia a la conmemoración de sus Bodas de 
Plata.
Un programa que incluye más de una veintena de conciertos que 
se van a llevar a cabo en diferentes escenarios: explanada y foso 
del castillo, ermita del Cristo, parroquia de San Bartolomé, Centre 
Cultural, Parque El Campet, Forn Cultural y ermita de San Bonifa-
cio.
En esta nueva edición, este va a contar con grandes y brillantes 
guitarristas y figuras internacionales del mundo de la guitarra, en-
tre todos ellos, el público va a poder disfrutar de las actuaciones de 
David Russell, José María Carmona y Bandolero, Yamandú Costa 
con la Orquesta Sinfónica de Valencia así como de Marco Socías, 
Marco Smaili, Francisco Albert Ricote, Miguel Ángel Rodríguez, 
Fernando Espí, Alex Garrobé, Margarita Escarpa, Miguel Ángel Fe-
rrer, Jorge Orozco, Pepe Payá o Mirta Álvarez, entre otros,
También se presentó el XXI Concurso Internacional de Guitarra 
José Tomás-Villa de Petrer se va a desarrollar del 10 al 14 de julio, 
siendo todas las categorías, tanto Joven Promesa y Juvenil como 
Profesional, de nuevo presenciales.
El acto se complementó con el concierto que ofreció “Quartet 
Tomás”. Una vez finalizó el concierto, Pepe Payá, director de este 
Festival Internacional de Guitarra, comentó que ahora sólo queda 
disfrutar de todo lo que este año ofrece este evento músico-cultu-
ral que se va a desarrollar del 9 al 23 de julio.
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Buena participación en el 
Máster Class de Zumba 
Solidaria

Bajada del Santísimo Cristo de la Sangre del Monte 
Calvario
Siguiendo con la programación pre-
vista de las Fiestas del Santísimo 
Cristo de la Sangre del Monte Calva-
rio, el pasado jueves, tras la Eucaristía 
del Costalero, la imagen fue bajada 
en procesión por los costaleros de la 
Mayordomía, acompañada por la So-
ciedad Unión Musical y multitud de 
feligreses que se abrían paso por las 
calles del recorrido tradicional hasta 
llegar a la Iglesia de San Bartolomé 
donde permanecerá hasta el 3 de ju-
lio.  

Alrededor de 80 personas participaron en la Máster Class de 
Zumba Solidaria Petrer, que tuvo lugar en la pista cubierta del 
Pabellón Municipal, a iniciativa de CAI COCEMFE

El Polideportivo Municipal fue escenario, la tarde de este pasado 
sábado, de una Máster Class de Zumba Solidaria Petrer, a bene-
ficio de CAI COCEMFE. Un evento, promovido por la Fundación 
Juan Carlos Pérez Santamaría y Estela Marco, monitora de zum-
ba, al que se sumaron alrededor de 80 personas. El objetivo que 
pretende la entidad con esta actividad es financiar, con la recau-
dación de las inscripciones a este maratón solidario, una de las 
actividades que pretenden llevar a cabo este verano, el Camino 
de Santiago.
Los participantes, durante dos horas, bailaron zumba siguiendo 
las instrucciones de diferentes monitores que se encargaron de 
dinamizar esta acción solidaria, entre ellos, el barcelonés Jon 
Martín y el eldense Dan Puche. Aunque se esperaba más partici-
pación, Estela Marco se mostró muy satisfecha porque, tras dos 
años muy duros por la pandemia, tenían mucha ilusión de poder 
programar de nuevo este maratón de zumba solidario.

El público responde al 
estreno de “Menos es Miss”

El taller municipal de teatro estrenó el pasado jueves día 23 de junio 
la obra “Menos es miss”. Una historia escrita por el autor y actor 
eldense, Juanan Moreno, específicamente para el taller de teatro, 
que puso sobre el escenario a casi una veintena de actores y actri-
ces bajo la dirección de Begoña Tenés. La obra, que giraba en torno 
a un certamen de belleza provincial, consiguió agradar al público 
asistente que no cesó de aplaudir y reir. 

Actuación Xavi Castillo
Nuevo éxito de Xavi Castillo 
en el escenario del Teatro Mu-
nicipal Cervantes donde actuó 
el pasado viernes 24 de junio 
con  su última producción de la 
mano de la compañía de teatro 
“Pot de Plom” titulada “Yonkis 
del dinero”, un espectáculo de 
estilo “cabaretero” en el que 
Castillo atravesó, en clave de 
humor, los años de corrupción 
política y económica vividos 
en la Comunidad Valenciana y, 
como es habitual, la actuación 
seguirá las directrices de un 
monólogo, sin un guion rígido y 
preestablecido.



www.diarioelcarrer.com / 11

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer NOTÍCIES

Las Capitanías de 2023 firman en el Libro de Honor a la UF
Los Cargos Festeros de las Fiestas de San Bonifacio de 2023 fir-
maron en el Libro de Honor de la Unión de Festejos

Los Cargos Festeros de las Fiestas de Moros y Cristianos de 
2023 firmaron en el Libro de Honor de la Unión de Festejos el 
pasado sábado en la Casa del Fester. Abanderadas, capitanes 

y rodelas de las diez comparsas, junto con sus respectivos 
presidentes, el presidente y la secretaria de la entidad festera, 
Enrique Rubio Medina y Gloria Rubio Ramos, respectivamente, 
estamparon su firma, en el transcurso de un acto breve y muy 
concurrido en presencia también de la alcaldesa de Petrer, Irene 
Navarro.
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Tras dos años de espera, 
Hispanitas volvió a celebrar su 
icónica “Shopping Night” en su 
tienda de Petrer. Los asistentes 
pudieron disfrutar de música 
en directo, catering, sorteos, 
descuentos en toda la colección 
y también pudieron conocer de 
primera mano los diseños de 
la temporada SS22.El evento 
fue un éxito de afl uencia al que 
acudieron clientes y amigos de 
la provincia.

El pasado miércoles 
tuvo lugar la clausura de 
los cursos de Mayores 
organizados por la concejalía 
de Participación Ciudadana. 
En la imagen podemos ver 
a los participantes de esta 
temporada junto a monitores 
de diferentes actividades.

FIESTA 
SHOPPING NIGHT

CLAUSURA DEL 
CURSO

FAMILIA 
MARTÍNEZ

Antes:
HERMANOS MARTÍNEZ: De 
izquierda a derecha: Arriba, Paco, 
Padre Marcelino y Pepe.
Sentadas: Fulgencia, Dolores, 
Balbina y Maruja

Después: 09-10-2011
FAMILIA MARTÍNEZ: Imagen de la reunión en la que estuvieron presentes varias 
generaciones de la familia

12 / DEL 1 AL 7 DE JULIO DE 2022
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Coca de Verduras

Por: Rosa María Milán Díaz
LA BONA CUINA
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INGREDIENTES
•300gr de harina de fuerza
•50gr de manteca de cerdo
•20gr de levadura prensada fresca
•1 pimiento rojo
•1 pimiento verde
•1 cebolla tierna
•1 calabacín
•1 o 2 latitas de anchoas
•Azúcar 
•Aceite de oliva, sal y pimentón

Difi cultad:Sencilla
Tiempo:45 minutos

ELABORACIÓN
1 En cazo, calentamos 100gr de agua y 50gr de aceite de oliva 
con la manteca de cerdo 
2 A continuación, lo vertemos en un bol y agregamos la 
levadura, una cucharadita de azúcar, un pellizco de azúcar 
y vamos añadiendo la harina, poco a poco, mientras vamos 
amasando y mezclando bien todos los ingredientes hasta 
conseguir una masa homogénea
3 Lavamos y troceamos los pimientos, el calabacín y la cebolla 
y condimentamos las verduras con una buena chorrada de 
aceite de oliva, dos cucharaditas de sal y una de pimentón
4 Forramos un llanta con papel vegetal y con las manos 
estiramos bien la masa y dejamos que repose unos minutos
5 Pasado ese tiempo, la cubrimos con las verduras troceadas y 
condimentadas
6 Introducimos la bandeja en el horno, precalentado a 200º C, 
durante 20 minutos
7 Transcurridos esos minutos, sacamos la llanta del horno y 
vamos poniendo los filetes de anchoa sobre las verduras•Aceite de oliva, sal y pimentón vamos poniendo los filetes de anchoa sobre las verduras
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Brillante temporada de los equipos femeninos del 
Club Frontenis Petrer
Las jugadoras se han 
posicionado en los 
primeros lugares del 
ranking autonómico

Los equipos femeni-
nos del Club Fronte-
nis Petrer que militan 
en categoría autonó-
mica, concretamente 
en la 1ª división CAFF, 
han cuajado una gran 
temporada. 
Sus logros han sido 
varios, quedando subcampeonas y 
terceras clasificadas de liga, ganando 
sendos ascensos a División de Honor 
ya que el primer clasificado (Xirivella) 
no podía subir de categoría; subcam-
peonas de Copa CAFF, torneo que 
jugaron Paula y Claudia, ya que uno 
de los equipos se tuvo que retirar por 

FRONTENIS

cuestión de calendario; gana-
doras de máster de 1ª división 
con Paula y Claudia alzándose 
con la victoria; además, Paula 
López consiguió ser primera 
del ranking autonómico en 
primera división; y destacar 
que esta misma jugadora fue 
cedida al Club Frontenis Ná-
quera en el campeonato de 
España de Clubes, realizando 
un buen papel en un grupo 
nada fácil. 

Joel Valero en busca del 
liderato en el nacional de 
Supermotard
Quiere recortar los 
6 puntos que le saca 
Beñat Fernández en la 
general

El joven piloto de Pe-
trer, Joel Valero, bus-
cará el liderato de la 
categoría SM85 Road 
de Supermotard en la 
segunda prueba del 
campeonato de España 
que se disputa el próxi-
mo fin de semana en el circuito de Forcarei (Pontevedra).
Joel parte con muchas posibilidades de poder alcanzar su obje-
tivo ya que actualmente cuenta con 44 puntos en la general, a 
6 del líder, Beñat Fernández, y lleva 4 de ventaja sobre el tercer 
clasificado, Marc Moñinos.
El sábado por la tarde está previsto se dispute la “superpole” para 
conseguir el mejor tiempo en parrilla y así, el domingo, disputar 
en las mejores condiciones posibles las dos mangas de la carrera.
Joel llega a un circuito que ya conoce puesto que el pasado año 
disputó la prueba del campeonato del mundo en la categoría 
SM65 en la que logró la tercera posición.

SUPERMOTARDWATERPOLO

Iniciación gratuita en el 
Waterpolo Petrer

El club pone en mar-
cha una campaña de 
captación

El Waterpolo Petrer 
ha lanzado una cam-
paña de promoción 
y captación para su 
deporte. Si tienes en-
tre 6 y 15 años, sabes 
nadar y te apetece 
conocer el Waterpo-
lo, podrás iniciarte de 
manera gratuita du-
rante el mes de julio.
Desde el club fomen-
tan los valores del 
compañerismo, la 

cooperación, coordinación y el trabajo en equipo de la forma 
más divertida. Las sesiones tendrán lugar los lunes, martes y 
jueves, de 17:30h a 19h, en la Piscina de San Fernando, del 4 
al 21 de julio.
En el caso de que el interesado tenga más de 15 años los en-
trenamientos serán lunes y miércoles, de 21h a 22:30h, con 
pruebas gratuitas. El contacto con el club es: 625 14 17 78 o 
647 86 86 70.
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Subcampeones de la Copa Alicante cadete
El FS Petrer pierde la final contra el Dia-
nense por 5-2

El Fútbol Sala Petrer cadete perdió la fi-
nal de la Copa Alicante contra el Dianen-
se por 5-2, cerrando una gran campaña 
en la que su técnico, Antonio González, 
se despide del banquillo de este grupo 
que ha dirigido durante cinco tempora-
das.
La primera parte del encuentro comenzó 
con muchos nervios en el bando petre-
rense, se notaba mucha inseguridad en 
cada una de las acciones y, sobre todo, 
primó la experiencia del rival, todos de 
segundo año. De esta manera, los cos-
teros lograron abrir la lata y marcharse 
al descanso con un 2-0 que dejaba la 
puerta abierta a una posible remontada. 
En la segunda mita, el FS Petrer salió 
mucho más intenso y logró recortar dis-
tancias con gol de Pedro, metiéndose de 
lleno en la lucha por el título. Sin embar-
go, nada más sacar de centro el Dianen-

FÚTBOL SALA

3X3

VII 3x3 Metal Lube Petrer “Juan Miguel Martínez 
Lorenzo”
La competición se celebrará el 
sábado 9 de julio 

Todo está dispuesto para que el 
próximo 9 de julio, de 10 de la 
mañana a fin de jornada, se dis-
pute el VII 3x3 Metal Lube Petrer 
“Juan Miguel Martínez Lorenzo” 
en las instalaciones del Polide-
portivo Municipal.
En la sesión matinal, de 10 a 
14 horas, le tocará el turno a 
los equipos de base de las ca-
tegorías alevín mixto, infantil 
masculino y femenino y cadete 
masculino y femenino. La or-
ganización ha dispuesto que se 
dispensen trofeos al campeón, 
subcampeón y MVP, además 
de camiseta conmemorativa, 
mochila de tela, pase a la pis-
cina, agua, fruta y seguro de 
accidente. Cada equipo ten-
drá entre 3 y 5 componentes 
y el precio de inscripción será 
de 4€ por jugador, pudiendo 

se marcó el 3-1, un tanto que hizo mucho 
daño en las filas petrerenses. A pesar de 
todo, llegó un nuevo empujón del equipo 
que se puso 3-2 con tanto de Denis, pero 
no hubo fuerzas para más y en la recta 
final llegaron dos nuevos goles para los 
de Denia.
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No gustó en las filas del FS Petrer la con-
descendencia arbitral cuando el Dianen-
se llevaba 5 faltas y todavía restaban 10 
minutos para la conclusión, sin que fi-
nalmente se les sancionara con ninguna 
infracción más cuando hubo numerosas 
acciones susceptibles de ello. 

hacerla efectiva hasta el 6 de 
julio a través del WhatsApp al 
627427245 o email cbpetrer@
gmail.com.
En la sesión vespertina, entre 
las 16:30 y 21 horas, jugarán las 
categorías júnior masculino y 
femenino, sénior masculino y fe-
menino y veteranos, que tendrán 
premios de 240€ y trofeo al equi-
po ganador, 80€ y trofeo al fina-
lista y trofeo al MVP, eso sí, en 
las categorías que no lleguen a 8 
equipos los premios se reducirán 
a la mitad, es decir, 120€ y 40€ 
para campeón y subcampeón, 
respectivamente.
Los conjuntos deberán estar in-
tegrados entre 3 y 5 jugadores y 
el precio de la inscripción ascien-
de a 40€ por equipo. Al igual que 
en las categorías inferiores, la 
organización dará a cada partici-
pante una camiseta conmemora-
tiva, pase a la piscina, agua, fruta 
y seguro de accidente.
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Esteban Esteve Ivorra es un joven psi-
cólogo de nuestra localidad al que le 
apasiona la fotografía. Un autodidacta 
que no se conforma sólo con la cáma-
ra sino que ahora, también, recurre al 
dron para captar imágenes desde lo 
alto de Petrer 

Esteban, ¿cuándo empezó a interesar-
te el mundo de la fotografía?
No te puedo decir una fecha ni un año 
concreto. Pero, más o menos, empecé 
a aficionarme a la fotografía cuando te-
nía unos 15 años.
¿Por algún motivo en concreto?
Mi tío Pablo, cuando nos juntábamos 
la familia, siempre llevaba la cámara y 
no paraba de hacer fotografías. Yo era 
un niño, lo tenía como un referente y, 
ya sabes, intentas parecerte a él y, en 
cierto modo, seguir sus pasos. Así que 
mi tío Pablo fue uno de los motivos que 
me llevó a acercarme a ese mundo.
¿Algún otro?
El otro está relacionado con mi pasión 
por fotografiar paisajes, el entorno na-
tural, sobre todo el de Petrer. Y eso me 
viene también de familia porque siem-
pre nos ha gustado salir al campo, ha-
cer excursiones y estar en contacto con 
la naturaleza.
¿Recuerdas tu primera cámara?
¡Claro!, cómo me voy a olvidar de ella si 
la primera es la misma que utilizo ahora 
para hacer fotografía. Es la réflex Nicon 
B3200, la cámara básica de esta marca.
¿La misma?
Sí, aunque parezca raro pero la foto-
grafía es una afición por lo que adquirir 
otra cámara no es una prioridad aunque 
aspiro a contar con un nuevo equipo a 
corto plazo. Todo es una cuestión eco-
nómica pero creo que no tardaré ya 
mucho tiempo en tener una nueva cá-
mara de mayor calidad.
También es un reto mejorar y crecer 
como fotógrafo con una cámara básica 
como la tuya, ¿no?
Por supuesto, lo más fácil para mí hu-
biera sido comprarme un equipo de 
mayor calidad pero he preferido ir 
aprendiendo a base de errores con la 
misma cámara fotográfica.
¿Y la primera fotografía, también, la 
recuerdas?
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Esteban Esteve Ivorra
Fotógrafo amateur

Disfruto mucho cada vez que cojo 
la cámara y me voy en moto a 
fotografiar cualquier paraje o rincón 

del término municipal de Petrer
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DIÀLEGS AMB...Entrevista de: AMPARO BLASCO GASCÓ

La primera fotografía que miré y 
me dije, bueno, esto ya es algo 
decente, es la que hice subiendo 
hacia L´Avaiol, en un camino, en la 
que se ve al fondo El Cid y parte de 
El Pantanet.
No es una fotografía espectacular 
pero fue la primera que hice que 
pensé “ésta sí que vale la pena”. 
Siendo autodidacta, ¿cómo has 
ido evolucionando como fotógra-
fo amateur?
Pues, sinceramente, ha sido como 
ir retándose a uno mismo cada 
día. Por ejemplo, hago una foto-
grafía, la observo y si veo que no 
me dice nada y no me gusta, pues 
pienso cómo puedo mejorarla. Al 
final, a base de prueba y error, vas 
aprendiendo y evolucionando.
¿Qué es lo que más te gusta foto-
grafiar?
Sobre todo paisajes. Disfruto mu-
cho cada vez que cojo la cámara y 
me voy en moto a fotografiar cual-
quier paraje o rincón del término 
municipal de Petrer.
Pero, supongo que no sólo foto-
grafiarás paisajes, ¿no?
Paisajes es lo que más me gusta 
pero, también, me gusta la foto-
grafía en la que estoy con mi fami-
lia o con amigos.
Quizás sean a las que más apego 
tengo porque soy una persona 
bastante emocional y sentimen-
tal. Pero me gusta que sean na-
turales y espontáneas, rehúyo de 
los posados. Es más, no me importa 
que en ese tipo de fotografías uno sal-
ga con los ojos cerrados, mirando hacia 
otro sitio o de espaldas.
¿Te has planteado dedicarte profesio-
nalmente a este campo?
No te voy a engañar, alguna vez sí pero, 
al final, siempre llego a la conclusión 
que eso no es para mí. Hoy por hoy, si 
no eres un fotógrafo reconocido, de 
prestigio, la salida para poder vivir no 
es otra que bautizos, comuniones y bo-
das y eso supone al final ser un “escla-
vo” de tu profesión porque todo el tra-

bajo, digamos de exterior, se concentra 
el fin de semana y el resto de días de la 
semana lo dedicas a sacar a la luz todo 
lo que has llevado a cabo los sábados y 
domingos.
¿Prefieres seguir siendo un fotógrafo 
amateur?
Nunca se puede decir “de este agua no 
beberé”, pero, de momento, mi inten-
ción es que la fotografía siga siendo 
una afición. Además, creo que, en mi 
caso, si llegara a convertirse en una pro-
fesión, perdería ese encanto que tiene 
para mí.

¿Cuándo empiezas a utilizar el 
dron para hacer fotografías?
Si no recuerdo mal, fue hace un 
par de años.
¿Por algún motivo en concreto?
Simplemente, quería probar 
otros ángulos. Recurrir al dron 
me permite fotografiar desde 
el aire, desde una perspectiva 
totalmente diferente. He foto-
grafiado la celebración de cier-
tas tradiciones como hace un 
par de semanas la “Foguera de 
Sant Antoni”, la Alborada de las 
Fiestas Patronales en octubre o 
algunos monumentos locales, 
entre ellos, la parroquia de San 
Bartolomé y el castillo fortaleza 
y, por supuesto, distintos parajes 
de nuestra localidad.
¿Necesitas un permiso especial?
En mi caso no, porque, según 
la normativa que regula el uso 
de los vehículos aéreos no tri-
pulados, no es necesario dis-
poner de licencia o permiso 
cuando el dron no llega a pesar 
250 gramos y el mío pesa 249 
gramos, está en el límite.
Pero tendrás que cumplir algunas 
normas, ¿no?
Claro. Aparte del sentido común, 
no puedes volar por encima de 
una multitud de personas y no 
puedes superar una altura ni una 
distancia determinadas.
Por cierto, ¿te gustaría ver tu obra 
expuesta en alguno de los espa-

cios expositivos con los que cuenta 
Petrer?
¡Hombre!, a nadie le amarga un dulce. 
Sería bonito poder dar a conocer mi 
obra fotográfica al público y más, en mi 
pueblo.
De todas formas, una selección de las 
muchas que he hecho están expuestas 
en la librería-papelería de mi madre y 
si a alguien le gusta alguna de ellas, in-
cluso, la puede comprar. Es una forma 
también de mostrar mi obra fotográfica 
y de ganarme algunos euros que nunca 
vienen mal.
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“El Chato”, toda una vida de afición 
taurina
Su afición al mundo del toro le viene 
desde niño aunque José Antonio Auñón 
López, “El Chato”, no sabe muy bien el 
porqué. Quizás sea, porque cuando to-
davía no levantaba ni dos palmos del 
suelo, acompañaba a un familiar suyo 
a las novilladas que se celebraban en la 
Plaza de Toros de Elda

Se emociona cuando habla de la cultu-
ra y arte taurino, de su afición a lo que 
siempre se ha denominado la “Fiesta 
Nacional” y aunque ya no acude a la 
plaza como hasta hace unos años, la 
pasión por todo lo que rodea a los to-
ros sigue siendo la misma.
Desconoce el porqué nació esa afición 
cuando era tan solo un niño pero sí re-
cuerda que con tan solo 14 años iba a la 
Plaza de Toros de Elda cuando organi-
zaban alguna novillada que, en aquella 
época, era bastante frecuente, más de 
una veintena por temporada.
Eran años que en los que deportes que 
hoy en día arrastran a mucho público, 
como el fútbol o el tenis, no eran tan 
mayoritarios. Era una época en la que 

los toros estaban en auge y había mu-
cha afición taurina.
Por esas casualidades de la vida, cuan-
do tenía alrededor de 18 años, a través 
de su primo Justo Selva, conoció a “Pe-
drés II”, un eldense que llegó a torear y 
vestirse de luces. Entre ambos se forjó 
una gran amistad que acrecentó la afi-
ción de “El Chato” a los toros.
En esos años de juventud, era frecuen-
te verlo cada vez que soltaban las vacas 
en la Plaza de Toros de Monóvar y en 
las tertulias taurinas que también eran 
muy frecuentes en la vecina población 
que contaba con un movimiento de 
jóvenes eldenses que querían ser tore-
ros.
Aunque alguna vez se le pasó por la 
cabeza enfocar su vida profesional al 
mundo taurino, lo cierto que pronto lo 
descartó porque, como él mismo re-
conoce, no tenía la valentía suficiente 
para ponerse delante de toro.
No obstante, en más de una ocasión 
ha cogido un capote como cuando con 
“Pedrés II” y otros amigos de su cuadri-
lla, en la Pinada de Villaplana, se junta-

ban para “jugar” a los toros.
Pero esa afición taurina desapareció un 
par de años antes de marcharse a ha-
cer el Servicio Militar y conocer a la que 
hoy es su mujer, Fini.
Sin embargo, por otra de esas casuali-
dades de la vida, emepzó a trabajar en 
la fábrica de Agustín Coloma de Elda y 
coincidió allí con “El Pinteño” que era 
un entusiasta de los toros y la afición 
volvió a resurgir en “El Chato”.
A partir de ahí, dejó las novilladas a un 
lado y empezó a desplazarse a distin-
tas ciudades como Albacete, Valencia 
y Alicante para disfrutar de auténticas 
corridas de toros.
Fue en ese momento cuando “El Cha-
to” también se aficionó a fotografiarse 
con los grandes maestros taurinos. 
Unas fotografías que son las grandes 
protagonistas del “pequeño museo” 
que ha montado en el salón-comedor 
de su casa de campo.
Hay que decir que se ha fotografia-
do con los más destacados toreros 
de estas últimas décadas. Entre esas 
fotografías, todas ellas firmadas, en-
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contramos a Ortega Cano, Enrique 
Ponce, Manuel Díaz “El Cordobés”, Luis 
Francisco Esplá, José Tomás, José Mari 
Manzanares, hijo, Paco Ojeda, Espar-
taco, Dámaso González y Jesulín de 
Ubrique. Y, por supuesto, no faltan las 
fotos con los que considera de los me-
jores toreros que él ha podido ver lidiar 
en una plaza de toros y que destacan 
por ser toreros con arte: Curro Romero 
y José María Manzanares, padre.
Como petrerense y gran aficionado al 
mundo taurino, en este “pequeño mu-
seo”, encontramos varias instantáneas 
de “El Chato” con el único torero de 
Petrer que ha destacado y ha forma-
do parte de grandes carteles como es 
Francisco José Palazón con el que man-
tiene una buena amistad.
Más de una tarde, allí sentado en un si-

Texto: Amparo Blasco Gascó

llón, recuerda sus vivencias y experien-
cias de las muchas tardes taurinas que 
ha disfrutado, en muchas ocasiones 
solo, y en otras, acompañado. Además 
de decenas y decenas de fotos, encon-
tramos algún que otro capote, varias 
banderillas y distintos carteles de corri-
das de toros de las que él fue testigo.
Y, como reconoce, detrás de cada fo-
tografía hay una historia vivida que le 
gusta recordar cuando habla de su gran 
afición taurina.
Unas instantáneas, algunas en blanco 
y negro y otras en color, que guarda 
como “oro en paño” y que para conse-
guirlas, en más de un coso taurino, tuvo 
que recurrir a ciertas artimañas para lo-
grar que algún fotógrafo profesional le 
fotografiase junto a uno de los toreros 
del cartel de esa tarde.

De las cientos de corridas a las que 
ha asistido, hay una que tiene graba-
da. En concreto, fue la faena de Man-
zanares, padre, en la que se enfrentó 
y mató seis toros en la Plaza de Ali-
cante. Como era muy aficionado al 
flamenco fue un grupo de gitanos 
flamencos los que le alegraron la tar-
de y no una banda como es habitual. 
Es de esas corridas que asegura que 
no ha olvidado y que nunca olvidará 
porque el torero alicantino estuvo 
brillante y arrollador.
Son muchos los recuerdos y las anéc-
dotas que “El Chato” tiene grabadas 
en su memoria y que le gusta reme-
morar y compartir. Ahora ya no va a 
las plazas de toros como hace una 
década pero la televisión le permite 
mantener viva esa afición taurina.
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PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Lunes a  sábado:   20 H
Domingos: 9:00 h. y 12:00 h.
CAMBIO HORARIO desde el 4 de julio
Lunes a  viernes:   9:00 H, Sábados: 
20:00 H, Domingos:   10:00 H.  
Viernes, 1 de Julio
20:00 h.   NOVENA de El Cristo en la 
Parroquia, 21:00 h.   Consejo de Pastoral
Sábado, 2 de Julio
12:30 h.   Bautizos
20:00 h.  NOVENA de El Cristo en la 
Parroquia
Domingo, 3 de Julio
19:00 h.   Misa Solemne del Santísimo 
Cristo de la Sangre
20:00 h.   Solemne Procesión  subida del 
El Cristo a su Ermita.
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

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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 DEL 1 AL 7 DE JULIO DE 2022
JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 
Avenida de Madrid, 39 .....................Día 12
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ....................Día 10
CARLOS COVES LÓPEZ 
Brigadier Algarra, 28........................ Día 11
JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 
Leopoldo Pardines, 16 .......................Día 6
ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65...........................Día 7
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 .................................Día 8
CARLOS MILLA BERNABÉ 
Dámaso Navarro ...............................Día 9
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

Información, inscripciones y realización: C/Juan Carlos I, 44 - Elda. 
Más información: T: 96 539 99 23  www.serlicoop.com

Curso Monitor de Comedor Escolar: 230€
Promocion Verano 50%: hasta el 31 de agosto 115€.

Monitor/a
de Comedor Escolar.

Del 27 de septiembre
al 10 de octubre

De 9:30 a 13:30 

PROMOCIÓN 
VERANO

50%
DESCUENTO

NECROLÓGICAS

JOSÉ LEAL DONAT 65 23/06/22
CRISTÓBAL FRANCÉS FERRIZ 74 24/06/22
Mª CONSUELO MIRA LÓPEZ 86 28/06/22
PILAR MUÑOZ GANGA 82 29/06/22

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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San Bonifacio mártir es posiblemente el 
santo más querido de todo el pueblo de 
Petrer porque en su honor se celebran 
nuestras tradicionales y majestuosas 
fiestas de Moros y Cristianos. 

Fue el 28 de junio de 1614, tal día como 
hoy, de hace ahora 408 años, cuando 
Petrer hizo su voto al santo, firmándose 
el acta por la que se declaraba fiesta el 
día de su celebración. Fray Andrés Ba-
laguer, obispo de Orihuela, expidió ese 
día un decreto en el que elevaba y decla-
raba fiesta el 14 de mayo. Este aconte-
cimiento histórico se recogió en el libro 
de visitas episcopales que comprende 
desde el año 1610 hasta 1647, apare-
ciendo dicho decreto en el folio 95. 

Teniendo en cuenta que Petrer era un 
pueblo agrícola en el voto se solicitaba 
la protección de los campos contra la 
piedra, granizo, rayos y otras inclemen-
cias climatológicas. 

San Bonifacio está íntimamente unido a 
la fiesta de Moros y Cristianos y en este 

PETRER Y EL VOTO A SAN 
BONIFACIO

sentido contamos con el documento 
de la Hermandad dedicada al santo en 
el que aparecen los nombres de los no-
venta y uno componentes de la misma 
y en el que se recogen los capítulos por 
los que se regía. Este documento es 
fundamental para conocer cómo era la 
fiesta a principios del siglo XIX.

Al santo romano se le venera en una 
ermita, edificada en 1634 y ampliada 
en 1754. No tenemos noticias que 
se conmemoraran y se festejaran los 
centenarios del voto, pero si sabemos 
que en 1954 se nombró una comisión 
a instancias del cura párroco para re-
novarlo con motivo de la celebración 
del 340 aniversario del mismo, mani-
festando éste que “vería con agrado 
que este año se reanudara dicho voto, 
para que en lo sucesivo y cada diez o 
veinticinco años se viniera renovando 
por las generaciones venideras”. El 29 
de junio de 1954 el pueblo, con moti-
vo de este aniversario, renovó el voto 
y su conformación como patrón de 
Petrer.

En 2014, tras cuatrocientos años de de-
voción, la Unión de Festejos, como enti-
dad heredera de la Unión de Labradores 
y Festejos, junto con la Mayordomía de 
San Bonifacio, asumieron el compromi-
so de celebrar esta efeméride con mo-
tivo del IV centenario del voto. Desde 
mayo de 2013 a junio de 2014 fue un 
año repleto de muchos momentos que 
nos vienen a la memoria y que nos hi-
cieron sentir como late el pulso del pue-
blo, rememorando su historia a la hora 
de conmemorar este hecho histórico. 

Multitud de actos como la diana festera, 
la recepción de la reliquia, la inaugura-
ción del monumento conmemorativo, 
la exposición en la ermita y el desfile, 
entre otros, sirvieron para honrar a San 
Bonifacio y para renovar el voto, reafir-
mando la fe y devoción del pueblo de 
Petrer hacia su patrón. Todos los actos 
estuvieron perfectamente organiza-
dos, comprobándose el enorme cariño 
y la ilusión que pusieron la Unión de 
Festejos San Bonifacio Mártir y su Ma-
yordomía, artífices, junto con todos los 

SOM DE PETRER
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festeros, de este éxito. A ello se sumó 
la extraordinaria respuesta de los veci-
nos y vecinas de Petrer que veneran a 
su santo, y que muestran lo mejor de 
sí mismos en todo lo referente a sus 
creencias y a sus tradiciones, transmi-
tidas con cariño de padres a hijos. Este 
hecho es más reseñable, si cabe, en una 
sociedad como la nuestra, en la que los 
valores morales y espirituales están ce-
diendo paso a otros valores más mate-
rialistas, pero que, en lo referente a San 
Bonifacio, comprobamos cómo no ha 
perdido ni un ápice de su valor y fervor 
devocional.

El día 28 de junio de 2014, el pueblo de 
Petrer procedió a renovar el voto que 
hicieron nuestros antepasados cuatro 
siglos antes. De esta conmemoración 
quedó constancia en un sello y en un 
cupón de la ONCE que se emitió el 30 
de diciembre de 2014.

Muchos son los temas relacionados con 
el santo que se pueden tratar con pro-
fundidad. Entre ellos está la ermita que 
se levantó en su honor, la Hermandad 
de San Bonifacio, las diferentes imáge-

nes que ha habido a lo largo del tiem-
po, la que veneramos en la actualidad 
es obra del escultor villenense Anto-
nio Navarro Santafé o el recibimiento 
de la de la palma que podemos decir 
que marca el inicio de las fiestas. La 
celebración de la eucaristía en la que la 
recibimos, procedente de Elche, y que 
como es tradición, desde hace muchos 
años, la regalan los hermanos José Luis 
y Pedro Román Payá, herederos de una 
hermosa costumbre que iniciaron sus 
padres Pedro y Consuelo. La palma que 
porta el santo se caracteriza por su be-
lleza, obra de los maestros artesanos 
ilicitanos que recrean su imaginación, 
superándose, año tras año, ofreciéndo-
nos verdaderas obras de arte. La palma 
que porta se realiza con gran esmero y 
se equipara a las que destinan a jefes 
de estado, incluyendo al papa. Por su-
puesto y también relacionado con el 
santo las fiestas que celebramos en su 
honor, así como todas las manifesta-
ciones religiosas, festivas, y culturales 
que giran a su alrededor. También la 
publicación de libros como la antolo-
gía preparada por Rafael Antolín que 
lleva por título “A San Bonifacio” (2013) 
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PIES DE FOTO:
Foto 1, 2 y 3: Petrer hizo su 
voto a San Bonifacio en 1614. 
Foto 4: La actual imagen del 
santo es obra del escultor 
villenense Antonio Navarro 
Santafé. 
Foto 5: Imagen del santo 
destruida durante la Guerra 
Civil.
Foto 6: La ermita en honor 
al mártir romano fue 
construida en 1634.
Foto 7: San Bonifacio 
saliendo de la iglesia en una 

fotografía tomada por Del 
Río en 1935. 
Foto 8: Logo del cuarto 
centenario.
Foto 9: San Bonifacio 
custodiado por el Cristo y 
la Virgen del Remedio, en 
el altar San Bartolomé. 14-
V-2014. Foto: Juan Pedro 
Verdú.
Foto 10: Cupón de la ONCE 
conmemorativo de esta 
efeméride.
Foto 11: Aspecto de la plaça 
de Baix durante la renovación 
del voto. 28-VI-2014.

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

y recoge poemas dedicados al mártir 
romano, además de incluir otros dedi-
cados a los actos de la fiesta. 

El pueblo de Petrer sigue fiel al com-
promiso de continuar haciendo fiesta 
en su honor cada 14 de mayo, como 
lo ha venido haciendo desde hace cua-

trocientos años. Todos los que vivimos 
ese centenario histórico, continuare-
mos pregonando los hechos y actos 
que vimos y oimos a las próximas ge-
neraciones para que recojan la estela 
de esta tradición, y para que todo el 
mundo sepa que, en Petrer, el año 2014 
fue el año del santo. Por eso ayer, hoy y 

siempre, larga vida a San Bonifacio y al 
pueblo de Petrer.

Si queréis saber más sobre la celebra-
ción de ese año irrepetible os invito 
a consultar el libro Petrer 1614-2014: 
Cuatro siglos de compromiso, seguro 
que os sorprenderá.
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La esperanza 
sufre ausencia de colores,
solamente blanco y negro.
Tal vez pequeño resquicio 
de algún gris
que, perleando un matiz,
va pintando una sonrisa,
mas luego
llegando al parte de noticias
todo vuelve a oscurecer.
Toda la gama de grises
se acurruca junto al negro.
Necesitamos sentir
ese verde acompañado
por un inmenso arcoíris
que nos haga sonreír
para volver a vivir... 
en colores.

MARISOL PUCHE  SALAS

En colores
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La estela de los 
sueños

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

En la Biblioteca municipal, este pasado 
jueves 26 de mayo, tuvo lugar un encuen-
tro con el escritor Gustavo Martín Garzo 
de quien pudimos conocer la riqueza de 
su brillante trayectoria literaria. Pedro 
Payá director de la Sede Universitaria 
consiguió traerlo de nuevo a nuestra ciu-
dad y durante la presentación glosó su fi-
gura destacando todas las publicaciones 
y galardones que ha venido atesorando 
desde sus inicios. 

Así, con este encuentro, nuestra Aso-
ciación de escritores Gramática Parda 
culmina los actos que se han venido rea-
lizando en esta primavera bajo el título 
Quincena Cultural.

Previa lectura durante estas últimas se-
manas de su libro “El árbol de los sue-
ños”, el escritor realizó una amena y 
meditada exposición de los pasajes más 
representativos de su obra con referen-
cia continuada a las fuentes inspiradoras 
que lo han llevado a escribirla: El Deca-
merón, Los cuentos de Canterbury y, 
sobre todo, Las mil y una noches.

Pudimos deleitarnos escuchando sus 
reflexiones, sus certezas, sus ideas so-
bre la vida, la literatura y el mundo de los 
sueños, a través de frases que pude ano-
tar a vuelapluma como: “El árbol como 
símbolo de la ramificación de los sueños 
más allá de lo real, de la tierra”; “La rea-

lidad había perdido espesor y recurre 
a la literatura para darle densidad a la 
vida a través del relato que acompaña al 
hombre desde el origen de los tiempos, 
tratando de profundizar en el corazón 
humano, allí donde anidan los deseos, 
los sueños y los pensamientos más pro-
fundos”; “Solo hay dos vidas: la real y la 
de los pensamientos”; “La misión de la 
literatura es la de llevarnos más allá de 
la vida que vivimos”; “El contar historias 
es un arte de la seducción”; “El mundo 
de la ficción es el mundo de la libertad”; 
“A todo narrador le gustaría escribir su 
libro que contuviera todo”; etc.

Durante las dos horas que duró el even-
to, el mundo onírico invadió nuestros 
pensamientos alejando a los presentes 
de las preocupaciones que traíamos con 
nosotros antes de escuchar su interven-
ción. Fue un bálsamo de alivio y reflexión 
constante que nos hizo transitar por un 
sendero de sueños y de trascendencia, 

más allá de lo cotidiano y de lo vulgar; 
porque Gustavo Martín Garzo se encon-
traba cómodo y esa sensación de placi-
dez nos la contagió, afortunadamente. 

Su literatura, limpia y precisa, usa pa-
labras con las que compone un relato 
encadenado sin fisuras, cargado de con-
creción y de belleza. Su técnica de incor-
porar preguntas abiertas sobre las re-
flexiones del proceder de los personajes 
lleva al autor a actuar como un cirujano 
del diccionario que busca la certeza de su 
oficio en cada intervención, para que el 
lector se pregunte a sí mismo y se res-
ponda sin concederle pábulo a la duda. 
En el fondo de los asistentes ha dejado 
una huella que invita a leer sus libros y 
acompañar con placentera lucidez las 
reflexiones que impregnan y definen la 
estela de sus sueños. Así lo haremos.

JUAN MANUEL MARTÍNEZ
Presidente de Gramática Parda

Pedro Payá, Gustavo Martín Garzo y Verónica Martínez
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Nicolás Andreu, alcalde de 
Petrer, al carrer Gabriel Payá 
el dia de Sant Bonifaci.

Any 1961

Baile de la Miss en el Gran 
Cinema de l’Esplanada. A la 
foto apareixen: Ximo, Tino, 
Colau, Adrián, Luciano i 
Paco el cambrer.

Any 1960
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