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GUIA DE SERVICIS

CERVECERÍA AUTOTALLERES PODCAST

CERVECERÍA FLORISTERÍA SERVICIOS

PIENSOS Y MASCOTAS SERVICIOS BAR

SERVICIOS SANEAMIENTOS Y FONTANERÍA CERVECERÍA

TIENDA AGUA SERVICIOS SERVICIOS

SEGURIDAD CARPINTERÍA DE ALUMINIO MOBILIARIO

DROGUERÍA - PERFUMERÍA TALLER AUTOMÓVIL CAFETERÍA

2 / DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022



www.diarioelcarrer.com / 3

Lo sucedido el pasado sábado 17 de 
septiembre con el Desfile del Bicen-
tenario de los Moros Viejos, fue algo 
que tardaremos en olvidar tanto com-
parsistas, participantes y buena parte 
del público que lo presenció a tenor de 
todo lo que nos han contado, las feli-
citaciones y comentarios que nos han 
llegado, superando con creces nues-
tras expectativas. 
Vale que llevábamos varios meses 
preparándolo concienzudamente, 
cuidando y repensando hasta el más 
mínimo detalle, dirigido con meticulo-
sidad por Vicente Poveda y una super-
comisión dispuesta a dejarse la piel, 
como lo hizo en todos los aspectos y 
a no reparar en esfuerzos, ni horarios, 
cabía esperar un muy buen resultado, 
pero no me equivoco si digo que el re-
sultado nos ha superado a todos. 
Y es que todos los frentes que había-
mos abierto se resolvieron satisfac-
toriamente, la recreación de 1821, 
resultó sencillamente genial, escenifi-
camos el Petrer de 1821 como brillan-

te apertura del desfile, con nuestros 
símbolos y un maravilloso grupo de 
personas.
Las capitanías de toda nuestra histo-
ria, nos emocionaron, cada una revivió 
la historia de sus mayores y la com-
partió con la comparsa, al principio de 
este bicentenario les pedimos que era 
el momento de abrir los baúles y saca-
ran todo, fotos, trajes, objetos, etc. Y 
así lo hicieron haciéndonos cómplices 
a todos. 
Nuestras comparsas hermanas de Pe-
trer, nos acompañaron desde el minu-
to uno de este bicentenario, accedie-
ron a todas nuestras peticiones y se 
llevaron el cariño de todo el pueblo y 
por supuesto el nuestro, estando sen-
cillamente geniales.
Los pueblos invitados y las filas que 
los acogieron, funcionaron a la perfec-
ción y fue todo un acierto que confiá-
ramos en ellas, los pueblos estuvieron 
encantados y se han creado vínculos 
con ellos que perduraran en el tiempo. 
Las Bandas de Música, que nos han 

acompañado desde el principio a las 
que se le impuso un corbatín conme-
morativo del Bicentenario, también 
nos han enviado sus felicitaciones. 
En La comparsa, estamos contentí-
simos, las filas más antiguas, las filas 
desaparecidas, las Zaireñas que se 
confeccionaron un traje exclusiva-
mente para este desfile, las Negras 
que aceptaron nuestra invitación, 
quedamos encantados con ellas su 
implicación y el volver a ser moras vie-
jas por un día. 
Todos los festeros estuvieron de 10, 
hasta el bloque del 20 de mayo, for-
mación que no es habitual en nuestras 
fiestas, causó sensación, casi 150 mo-
ros viejos cantando nuestro pasodo-
ble 20 de mayo, poniendo el broche 
de oro y cerrando el desfile.
Y lo más importante, agradecer al 
pueblo de Petrer cómo se echó a la ca-
lle a aplaudir a los Moros Viejos, dando 
su aprobación a todo el trabajo reali-
zado sin la que nada hubiera merecido 
la pena.

DESFILE DEL BICENTENARIO
PEPE RICO

Presidente de la Comparsa 
Moros Viejos
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 - Vicent Olmos Navarro
- Abraham de la Rosa López
- Bernardo Egido López
- Carlos Corraliza Sánchez
- Francesc Amorós Ruzafa

- Jorge Villaplana Sanjuán
- José Ignacio  Máñez Azorín
- José Joaquín Pérez Soriano
- Juan Pedro Verdú Rico
- Manuel Navarro Egido

- Pedro Martínez Egido
- Pascual Maestre Martínez
- Pascual Rico Vizcaíno
- Manuel Guijaro López
- El Carrer: Maite Román
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NUEVOS CURSOS
 FORMATIVOS EN PETRER

Calle Damaso Navarro, 6 - Petrer (Alicante)
(Frente Parque 9 de Octubre) 

www.roboticapetrer.com

MÁS INFORMACIÓN EN:

Tel: 624 01 88 36                        

ROBÓTICA EDUCATIVA

PROGRAM. DE VIDEOJUEGOS

DISEÑO DE VIDEOJUEGOS

IMPRESIÓN 3D

INFORMÁTICA

DRONES

. . .  Y  AJEDREZ

ROBÓTICA PETRER

ROBÓTICA PETRER
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+34 965 370 629

info@jpoveda.com

D, Carrer l'Arenal, 17, 03610 Petrer, Alicanter, Alicanter
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Pol. Ind. Salinetas - Avda. De la Llibertat 13, Petrer - Alicantewww. menadis.es info@menadis.es

menaje
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Este fin de semana abre 
sus puertas el Mercado 
Medieval

El Mercado Medieval vuelve a Petrer este fin de semana con 
una treintena de puestos y varias actuaciones y actividades 
para los más pequeños en la plaza dura del Mercado de la 
Frontera

La concejalía de Fiestas ha organizado para el 24 y 25 de sep-
tiembre la celebración del Mercado Medieval. Como es ha-
bitual, contará con múltiples actividades y alrededor de una 
treintena de puestos de venta con todo tipo de artículos arte-
sanales y de alimentación así como con la colaboración de la 
Asociación “Més que art” de Petrer. El lugar escogido vuelve 
a ser la plaza dura el Mercado de la Frontera y en ella habrá 
actividad durante toda la jornada del sábado y también del 
domingo, a partir de las 11:00 horas, con juegos y oferta lúdi-
ca para disfrutar del inicio de las fiestas patronales. 

Reconocimiento para el grupo de teatro de Sense 
Barreres
El grupo de teatro de Sense Barre-
res, seleccionado en el X Certamen 
Nacional de Teatro aficionado Villa 
de Catral con la obra “Crimen Per-
fecto”

Sin hacer mucho alarde pero con 
mucha ilusión y emoción, el grupo 
de teatro de la Asociación Sense 

Barreres ha anunciado que han sido 
seleccionados entre los primeros 
puestos para el X Certamen de Tea-
tro aficionados de Catral 2022 con 
la obra “Crimen Perfecto”, segundo 
montaje que han preparado des-
de que se formó. Carmen Tere Pla, 
como componente de este grupo, 
ha manifestado que están muy con-

tentos y que se trata de una impor-
tante inyección de motivación para 
ellos dado que competían entre un 
total de 100 aspirantes de toda Es-
paña. 
Esta misma obra ha sido presenta-
da en otros certámenes con el fin 
de optar a conseguir más reconoci-
mientos

“Petreremprende” y 
los “Premios Model” se 
posponen para 2023
“Petreremprende” y los “Premios 
Model” se posponen para 2023 
por la saturación de trabajo de la 
concejalía de Desarrollo Econó-
mico 

El lanzamiento de la sexta edición 
del “Petreremprende” así como 
los “Premios Model”, se pospo-
nen para el año 2023 tal y como 
anunció el concejal de Desarrollo 
Económico, David Morcillo. En el 
caso de “Petreremprende”, que 
debía realizarse en estas fechas, 
se retrasa hasta el próximo mes 
de enero. El principal motivo que 
ha originado este cambio de fe-
chas es debido a que en la concejalía están inmersos en un 
proceso de actividad frenético que incluye la canalización 
de ayudas a los autónomos y las nuevas convocatorias que 
van en la línea de subvencionar a este sector por la subida 
de los precios de la energía. Además, paralelamente, están 
terminando de gestionar las obras del IVACE para afrontar la 
modernización de los polígonos industriales con unos pla-
zos límite que van desde octubre a diciembre.
Según Morcillo, se trata de actuaciones que desde la conce-
jalía deben cumplir unos plazos para acometer los proyec-
tos con garantías de éxito. 
Cabe recordar que en la web www.petreremprende.es hay 
colgado un formulario para que los interesados en inscribir-
se puedan hacerlo a partir del mes de enero.

Ana Tortosa
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Los estacionamientos 
inteligentes ya están en 
funcionamiento
La concejalía de 
Urbanismo, tras la 
remodelación de la 
calle Gabriel Payá y 
Cánovas del Casti-
llo, ha anunciado la 
puesta en marcha 
del estacionamien-
to inteligente. Un 
nuevo sistema de 
aparcamiento que 
permite a los con-
ductores saber dón-
de hay plazas libres y estacionar por un periodo limitado a 30 minutos con 
el fin de fomentar la movilidad de los vehículos y, de esta forma, dar más 
opciones a ir en coche y poder comprar en el comercio de la zona tal y como 
en su día demandaron los propios comerciantes. Así pues, el concejal de-
legado, Fernando Portillo, ha señalado que habrá un tiempo limitado de 30 
minutos de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas, y los sábados, de 8:00 
a 14:00 horas, en las calles Gabriel Payá, Cánovas del Castillo-Derrocat y 
calle San Bartolomé. El concejal ha añadido que para tener información del 
estacionamiento libre en tiempo real, está la posibilidad de descargarse la 
aplicación móvil “Part Time”, aplicable también en otros pueblos y ciudades 
que tengan implantado este sistema.
DENUNCIA DE CIUDADANOS
Según el portavoz de Ciudadanos, Víctor Sales, en el artículo 28.1, en Régi-
men General, la ordenanza autoriza dos horas de estacionamiento, no 30 
minutos como indican las señales que se han colocado en esa zona.
Además, ha explicado que existen más inexactitudes entre la ordenanza y 
la señal ya que en el artículo 28.2, en Régimen de Corta Duración, autoriza 
a un máximo de una hora en ciertos casos y calles y excluye a los resi-
dentes de la zona. Asimismo, ha subrayado que otra contradicción entre 
ordenanza y señalética estriba en lo que hace referencia a los horarios 
establecidos. Mientras que la normativa recoge un horario de lunes a 
viernes, de 09:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, la información 
al respecto que ofrece la señal es de 08.00 a 20.00 horas. También, ha 
asegurado que el equipo de gobierno, a la hora de regular el estaciona-
miento, se escuda en que es una demanda del comercio de la zona cuan-
do, cuando realmente es una cuestión de carácter recaudatorio. Sales 
indica que, en una ciudad como Alicante, cuando el conductor se pasa 
del tiempo marcado en el ticket de la ORA, la sanción es de 2.5 euros, 
mientras que en Petrer es de 80 euros.

Petrer celebra la Semana de la Movilidad
La Semana de la Movilidad se celebra 
en Petrer del 24 al 27 de septiembre 
con actividades para niños y adultos 

La Semana de la Movilidad en Petrer 
se celebra entre los días 24 y 27 de 
septiembre con el lema “Combina y 
muévete”, con actividades organizadas 

por las concejalías de Medio Ambien-
te Juventud, Participación y Turismo. 
Concretamente, el día 24, a las 10:00h, 
tendrá lugar una másterclass de pati-
nes en la pista urbana de la calle La 
Fuente y, a la misma hora, una ruta por 
los árboles singulares del casco urba-
no con salida desde la Tourist Info. El 

día 25 se hará la “Bicifallas”, a las 9:00h, 
desde el parque “9 d´Octubre”. Asimis-
mo, desde el Centro Clara Campoa-
mor, se harán dos rutas para mayores, 
una el día 26 y otra el 27, a partir de las 
10:00 horas. Y finalmente, el día 27 a 
las 10:30 horas, otra ruta para perso-
nas con movilidad reducida. 

La actriz, Begoña 
Tenés, es la pregonera 
de las Fiestas de la 
Virgen 2022
La actriz local, y en la ac-
tualidad, directora del taller 
municipal de teatro, Bego-
ña Tenés, será la encargada 
de pregonar las Fiestas en 
honor a la Virgen del Reme-
dio 2022 la noche del 5 de 
octubre desde un balcón 
de la plaça de Dalt. La edil 
de Fiestas, Ana Tortosa, lo 
anunció el miércoles acom-
pañada por la protagonis-
ta, manifestando que este 
año el pregón tenía un for-
mato diferente, al estar la 
plaça de Baix en obras.Tras 
el acto se hará el pasacalle 
hasta la puerta de la Iglesia de San Bartolomé para 
escuchar la Salve Marinera a cargo del coro parro-
quial acompañado por la Sociedad Unión Musical y, 
posteriormente, tras la Alborada, llegar también en 
pasacalle hasta la calle La Virgen para interpretar el 
Himno de Petrer. 
Asimismo, los “nanos i gegants” saldrán todos los 
días desde la plaça del Derrocat hasta llegar a los 
Jardines Alcalde Vicente Maestre al igual que el “Co-
rrefoc” del 9 de octubre. De la pregonera, Tortosa 
añadía que era una persona muy querida en Petrer 
al haber tenido contacto con muchas asociaciones 
y colectivos.
Por su parte, Begoña Tenés, comentó que estaba 
muy agradecida por lo que consideraba un regalo, 
no solo para ella, sino para toda la familia, y que lo 
único que sentía era que su madre no pudiera estar 
para disfrutarlo. Begoña añadió que no sabía por qué 
había sido elegida, se sentía una privilegiada pero era 
consciente que en Petrer había mucha gente más 
merecedora. No obstante, comentó que intentaría 
estar a la altura a pesar de no saber todavía qué iba a 
decir esa noche. De lo que sí estaba segura es de que 
su pregón lo haría y declamaría con el corazón.
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Multitud de personas disfrutaron de las XXV 
Jornadas de Puertas Abiertas del Patrimonio
Éxito rotundo de las XXV 
Jornadas de Puertas 
Abiertas del Patrimonio. 
Los visitantes disfruta-
ron, por primera vez, de 
visitas a las ermitas 

Petrer volvió a celebrar, 
con un rotundo éxito, las 
“XXV Jornadas de puertas 
abiertas del Patrimonio” 
que, en esta ocasión, in-
cluyeron una programa-
ción especial, repleta de 
novedades, con motivo 
del 25 aniversario. Así 
pues, los participantes pu-
dieron disfrutar de visitas 
guiadas, talleres familiares y diferen-
tes actividades, todas ellas enfocadas 

a conocer los monumentos y puntos 
emblemáticos de nuestra población, 
tales como el Castillo-fortaleza, las Ca-

sas-cueva de la muralla, el 
puesto antiaéreo del Alti-
co, la Oficina de Turismo, 
las ermitas y el campanario 
de la iglesia de San Barto-
lomé con sus grafittis y la 
exposición del casco histó-
rico “Art al balcó” que se in-
auguró el pasado viernes.
Destacar la exhibición de 
esgrima a cargo del club El 
Arte del Duelo de Elda en el 
patio de armas del castillo 
o las teatralizaciones en 
muchos de los enclaves. 
También destacar lo exito-
so del pasaporte de viaje 

que se le entregó a cada vi-
sitante ya que daba la opción de entrar 
en un sorteo.

Ramón Rodríguez Illán toma posesión 
como nuevo cura de la Iglesia de la 
Santa Cruz
El párroco del municipio de San Bar-
tolomé será el nuevo titular de la Igle-
sia de la Santa Cruz. La toma de pose-
sión se celebra este domingo a las 12

Ramón Rodríguez Illán tomará po-
sesión como nuevo cura titular de la 
Iglesia de la Santa Cruz este próximo 
domingo día 25 de septiembre en la 
ceremonia que tendrá lugar en la misa 
de las 12:00 horas. Será recibido por 
la Virgen del Remedio a quien acom-
pañará en la romería de subida hacia 
la Parroquia de San Bartolomé en lo 
que supondrá su primer acto como 
párroco titular. De él podemos decir 

que nació en Santa Faz de Alicante y 
a los 12 años se marcha a Mutxamel 
con sus padres. Tras 12 años de párro-
co en el municipio de San Bartolomé, 
cerca de Orihuela, y compaginando 
esta labor con la de capellán del Hos-
pital de la Vega Baja, la de Arcipreste 
de Orihuela 2 y de Consiliario de los 
Ciegos Católicos, llega a Petrer para 
continuar su tarea parroquial pasan-
do de 2.700 a 18.000 feligreses, todo 
un reto, según ha comentado a esta 
redacción, asegurando, no obstante, 
que lo afronta con mucha ilusión, ca-
riño y con ganas. También ha querido 
destacar el hecho de conocer a la Vir-
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gen del Remedio en su toma de pose-
sión, de hecho, la romería de la Virgen 
para subirla por la tarde a la Parroquia 
de San Bartolomé, será su primer acto 
como párroco de la Santa Cruz.

Inaugurada la IV Muestra “Art al 
Balcó” 
La pintura en la calle volvió a Petrer con la inauguración, el pasado vier-
nes, de la IV Muestra “Art al Balcó” que este año cuenta con un total de 
82 participantes de varias localidades y unas pinturas en tela de un nivel 
muy alto. Antes de la apertura de la exposición, se pintó una tela colec-
tiva a cargo de los niños y niñas que acudieron y que, posteriormente, 
se colgó de uno de los balcones situados en la fachada del Museo. 
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Ciudadanos solicita aclaraciones sobre la puesta 
en marcha del Bono Consumo
Víctor Sales pide una reunión urgente 
con el concejal de Comercio para acla-
rar lo que ha sucedido con la campaña 
Bono Consumo

El pasado lunes día 19 comenzó la cam-
paña Bono Consumo anunciada días 
antes por el concejal de Comercio, Pablo 
Palao, para distribuir un total de 171.000 
euros a través de bonos de 10, 50 y 100 
euros para comprar productos en los co-
mercios o establecimientos adheridos a 
dicha campaña y pagando el 50% de su 
valor. No obstante, la plataforma digital 
a la que se tenía que acceder a partir de 
ese día para poder solicitar los bonos, se 
bloqueó y no funcionó hasta las 19 ho-
ras. Además, según denunciad el con-
cejal del grupo municipal Ciudadanos, 
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Víctor Sales, en apenas dos horas, los 
171.000 euros subvencionados por la Di-
putación Provincial para tal fin, se habían 
agotado. Así pues, y en vista de lo suce-
dido, Sales ha pedido al concejal delega-
do que convoque una reunión urgente 
para poner sobre la mesa todos los da-
tos, es decir, todos los bonos repartidos, 
las horas en las que ha estado en activa 
la plataforma y los pagos que se han he-
cho, así como dar una explicación a los 
vecinos y decirles que todo se ha hecho 
legal porque han sido muchas las quejas 
recibidas.  Sales declara que en pro de la 
transparencia y respetando la ley auto-
nómica de transparencia, facilite toda la 
información necesaria y demostrar que 
solo fue un fallo de la tecnología y no hay 
nada extraño detrás. 

El Teatro Cervantes aco-
ge este domingo día 25 de 
septiembre el V Festival 
Coral “Tercera Edad”, a par-
tir de las 18:00 h, contan-
do con la participación del 
Coro del CEAM de Petrer y 
la Rondalla Coral “Monte de 
la Sal” de Pinoso. 

El joven escritor, Álvaro Mo-
reno, presenta su último 
libro, “Es cosa mía”. Será 
este viernes día 23, a las 
18:00 horas, en el Centre 
Espai Blanc y consiste en 
una recopilación de frases y 
textos muy personales que 
cuenta con ilustraciones de 
la petrerense, Patricia Bel-
trán.

Este fin de semana se lle-
va a cabo la Romería de la 
Virgen del Remedio. El sá-
bado día 24, a las 19:00 h, 
se iniciará la bajada hasta la 
Iglesia de la Santa Cruz y el 
domingo, día 25, a la misma 
hora, igual itinerario por la 
Avda. de Elda, se llevará a 
cabo la subida hasta la Pa-
rroquia de San Bartolomé. 

BREVESPresentada la Revista Festa 2022  

El público abarrotó el salón de actos del Centro 
Cultural para asistir a la presentación del nuevo 
número de la Revista Festa 

Ante numeroso público, el Centro Cultural alber-
gó el pasado viernes la presentación de un nue-
vo número de la Revista Festa, publicación edi-
tada por el Ayuntamiento de Petrer, y de la que 
se han impreso 850 ejemplares. En esta ocasión, 
se han incluido un total de 25 colaboraciones 
además de los concursos fotográficos realiza-
dos desde septiembre del año pasado así como 
el texto del Pregón de las Fiestas Patronales de 
2021, el orden de festejos o la novena a la Virgen 
del Remedio. Todo ello distribuido en seis apar-
tados, “Història y Patrimoni”, “Medi Ambient”, 
“Art i literatura”, “Societat”, “Concursos” y “Fes-

tes”, y 260 páginas. La dirección 
esta vez ha sido compartida al 
contar con Mª Carmen Rico, Cro-
nista de la Villa, Fernando Tendero 
y José Daniel Busquier, director y 
arqueólogo del Museo Dámaso 
Navarro, respectivamente. La par-
te fotográfica le ha correspondido 
en este número al fotógrafo, Jor-
ge Villaplana, quien al término del 
acto de presentación de la revista, 
inauguró una exposición con tra-
bajos suyos en la sala Pintor Vi-
cente Poveda. 
Respecto de las colaboraciones 
que incluye Festa, hay un amplio 

espacio dedicado a los hallazgos arqueológicos 
de la plaça de Baix, pero también a personas 
como Doña Manolita, al Conde Gómez Torto-
sa, Joaquín Poveda “frescoreta”, Joan Fuster o 
José Luis Montesinos Payá. Destacan también 
los trabajos sobre el tejido industrial, la flora de 
la Sierra el Caballo o las casi desconocidas parti-
das rurales petrerenses de L´Alhaig y l´Almatar. 
Los cuatro deportistas olímpicos que ha tenido 
nuestra población o el anuario con lo más des-
tacado de cuanto ha acontecido en Petrer desde 
septiembre de 2021 a julio de 2022, son otras de 
las colaboraciones que ofrece Festa.
Desde la plataforma digital bibliopetrer se podrá 
acceder al PDF de la publicación para poder vi-
sionarla además de poder adquirirla acudiendo 
al propio Museo.

Víctor Sales
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Carlos Jiménez jugará esta 
temporada en el Cableworld 
Villena-Petrer

VOLEY

FÚTBOL JUVENIL

El Petrelense juvenil cede ante 
el Xixona en un fi nal aciago
Este domingo visitan al Crevillent A

El Petrelense juvenil comenzó la temporada con derrota casera por 1-4 ante 
el Xixona Esportiu en un choque con un resultado muy engañoso puesto 
que no se resolvió hasta los instantes fi nales. Los rojiblancos se adelan-
taron en el marcador a la media hora con gol de Álvaro, resultado que se 
mantuvo inalterable hasta el minuto 84, momento en el que, de manera 
consecutiva, los locales encajaron cuatro tantos, viniéndose abajo de ma-
nera de manera estrepitosa.
A pesar de irse de vacío, el Petrelense mostró cosas muy positivas en su 
juego y sólo necesita ajustar algunas piezas para poder empezar a sumar.
El domingo, a las 10:30 horas, juegan la segunda jornada en el campo del 
Crevillent A, que viene de caer en Aspe por 3-1.

Test positivo en el II Torneo Grupo 
Egido Pinto

El jugador petrerense, Carlos Jiménez 
Gallego, tiene fi cha con el primer equi-
po del Cableworld Villena-Petrer y co-
menzará la temporada a las órdenes de 
Tino Callado. Sin duda un “fi chajazo” 
para el conjunto petrerense que con la 
aportación del internacional se apunta 
un tanto muy importante. Carlos apro-
vechará esta campaña para volver a su 

mejor nivel tras dejar atrás una lesión 
de hombro que le mantuvo apartado 
de las pistas toda la temporada ante-
rior.
TORNEO EN PINTO
El pasado fi n de semana el Cableworld 
Voleibol Villena-Petrer se desplazó a la 
localidad e Pinto para disputar el pres-
tigioso II Torneo Grupo Egido Pinto. En 
el primer partido perdieron 3-0 contra 
Rio Duero Soria y en el segundo gana-
ron 1-3 ante el conjunto anfi trión.

FRONTENIS

Begoña Cuadrado, 
nueva presidenta 
del Club Frontenis 
Petrer

Toma el relevo de Diosdado López quien 
presidió el club 19 años

La Junta Directiva del Club Frontenis Petrer 
ha renovado sus componentes tras 19 años 
de mandato de Diosdado López en los que 
el club ha crecido sustancialmente en todos 
los aspectos.
El relevo está servido y los cargos se han re-
partido de la siguiente manera:
Presidenta: Begoña Cuadrado Román
Vicepresidente: Carlos Sanchiz Bernabé
Tesorera: Nuria Sáez Brotons
Delegados: Paula López, Pablo Latorre, Pablo 
Martínez, Héctor Mallebrera y Francisco José 
Martínez
Vocales: Montse Torralba, Juan Oliva Tebar
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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



Dolorosa derrota 
por 2-0 en La Roma-
na ante un rival que 
aprovechó los fallos 
defensivos de los 
rojiblancos

La UD Petrelense 
buscará el próximo 
sábado, a partir de 
las 16:30 horas, en 
el Estadio Municipal 
El Barxell, sumar sus 
primeros puntos de 
la temporada contra 
el Aspe UD “B”, rival 
que tampoco tuvo 
suerte en su debut 
ya que perdió en su feudo por 1-2 ante el 
Rayo Ibense “B”. 
Los de Francesc Jiménez cayeron por 2-0 
en La Romana en un partido que decidió el 
delantero Barreto, con dos tantos en el 23’ 
y en el 67’. Ambos vinieron precedidos de 
claros errores defensivos y se convirtieron 
en, prácticamente, las únicas ocasiones 
para los locales que sólo buscaron los des-
plazamientos largos para inquietar la meta 
de Pablo Paterna. 

El Petrelense dispuso de varias ocasiones 
que no acertó a materializar y reclamó un 
claro penalti sobre David que el colegiado 
no quiso señalar. “Estoy muy contento con 
los jugadores, no con el resultado, lógica-
mente. Hemos echado mano de algunos 
juveniles, así que hay mucho margen de 
mejora. Cuando legalicemos las fichas que 
tenemos pendientes y se recuperen los le-
sionados será otra cosa”, indicó el técnico 
petrerense.
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Hispanitas 
Petrer busca 
la sorpresa en 
Agustinos
Los de Vicente Martínez abren la 
liga ante uno de los favoritos

Hispanitas Petrer debuta en liga 
este sábado, a las 20:30 horas, en 
la pista de la Fundación Agustinos 
de Alicante, rival que en su primer 
partido se impuso en la siempre di-
fícil pista del Balonmano Elche por 
16-20. Los colegiales han armado 
un plantel muy potente con el claro 
objetivo de disputar, una vez más, la 
fase de ascenso a División de Honor 
B. Por su parte, los petrerenses que 
no pudieron disputar el encuentro 
inicial del campeonato la pasada 
semana contra Levante Marni, que 
se jugará el 12 de octubre, a las 12 
horas. 

BALONMANO

FÚTBOL

El Petrelense pasa página para 
recibir al Aspe UD “B”

PILOTA VALENCIANA El trinquete de Petrer acogerá el próximo 1 
de octubre, a las 18:30 horas, la partida de 
despedida en la provincia de Alicante del 
jugador de pilota valenciana, José Cabanes 
“Genovés II”. El hijo del pilotari más grande 
de todos los tiempos eligió nuestra pobla-
ción, con la que le unen muchos recuerdos 
y grandes partidas, para poner el punto y 
final a una trayectoria profesional repleta 
de éxitos. 
A la cita acudirá afición de Petrer pero tam-
bién del resto de localidades de comarcas 
vecinas que, seguro, llenarán el recinto 
para verles jugar junto a Sáez y Triqui en-
frentándose al trío formado por Peye, Hé-
ctor y Amores, todos ellos de Petrer. Para 
presenciar el espectáculo, la directiva del 
Club Pilota Valenciana pondrá una taquilla 
a 5€.
TROFEU VILA DE PETRER
Por otra parte, el mes de octubre se com-
pleta con la disputa del “Trofeu Vila de 
Petrer”, cuyas semifinales tendrá lugar el 
sábado 8, a las 17:30 horas (Peye y Sáez 
contra Xuano y Marc) y el miércoles 12, 
a las 11:30 horas (Abel y Amores contra 
Joan y Rubén). Los ganadores de ambas 
partidas se verán las caras en la gran final 
prevista para el 15 de octubre, a las 17:30 
horas. 

Genovés II se despide de Petrer 
el 1 de octubre
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Este año se espera una campaña de la 
almendra bastante escasa

La “avispilla de la almendra”, las continuas 
lluvias de marzo y abril y la posterior se-
quía son los factores decisivos por los que 
la Cooperativa Agrícola de Petrer prevé 
una campaña de la almendra 2022/2023 
bastante escasa, alrededor de 15.000 ki-
los

La campaña de la almendra 2022-2023 
arrancaba, en la Cooperativa Agrícola de 
Petrer, a principios de este mes de sep-
tiembre, con muy pocas expectativas ya 
que la cosecha que se espera recepcionar 
no va a llegar a los 20.000 kilos.
Podemos decir que va a ser una recolec-
ción muy fl oja, alrededor de los 15.000 
kilos, sobre todo si tenemos en cuenta 
las cifras de las dos últimas campañas. En 

concreto, en la de 2020/2021, se recogie-
ron un total de 52.365 kilos de almendra 
en cáscara que, con un rendimiento del 
23.60%, se convirtieron en 12.828 kilos de 
gallón. Mientras que en la de 2021/2022, 
los kilos de almendra en cáscara que reci-
bió fue de 78.506 que, con un rendimiento 
del24.54%, se tradujeron en 19.174 kilos 
de gallón.
Esa escasa cosecha que se espera para 
esta campaña se debe, fundamentalmen-
te, a la “avispilla del almendro, un insecto 
que en su fase de adulto sale en primavera 
de los frutos parasitados de la campaña 
anterior y que han afectado gravemente 
tanto a los cultivos abandonados como a 
los que están en producción.
Ante el daño que puede llegar a ocasionar 

la “avispilla de la almendra”, el Jefe de Ad-
ministración de la Cooperativa Agrícola de 
Petrer, José Joaquín Reig, ha apuntado que 
es conveniente incidir en la recuperación 
de los cultivos de almendros abandona-
dos con el fi n de evitar, en la medida de lo 
posible, que ese insecto negro siga propa-
gando la infección en los almendros.
Otro de los factores que han infl uenciado, 
en que la recolecta de la almendra sea bas-
tante inferior a la de años anteriores, están 
relacionados con la meteorología.
Las continuas lluvias registradas en los 
meses de marzo y abril y la posterior se-
quía, acentuada por las altas temperaturas 
y la escasez de lluvia desde el pasado mes 
de mayo no han benefi ciado en absoluto a 
los almendros.
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BACALAO CON TOMATE

Por: Esperanza Moreno Cortés
LA BONA CUINA
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INGREDIENTES
•1kg. de lomos de bacalao
•4 pimientos verdes
•½ pimiento rojo
•1kg. de tomates maduros 
o 2 botes de tomate natural 
triturado
•2 hojas de laurel
•3 cucharadas de azúcar
•Harina
•Aceite de oliva, sal y 
pimienta negra molida

ELABORACIÓN
1 Lavamos los pimientos, le quitamos el pezón y las pepitas y 
lo troceamos
2 Si optamos por los tomates maduros, los lavamos y rallamos
3 En una sartén, vertemos una chorrada de aceite, ponemos 
los pimientos troceados, condimentamos con sal al gusto y lo 
sofreímos a fuego lento
4 Mientras tanto, enharinamos los lomos de bacalao
5 Una vez estén sofritas las verduras, las retiramos de la 
sartén y reservamos
6 Con el mismo aceite, vamos sellando y friendo los pedazos 
de bacalao
7 A continuación, en la misma sartén, se añade al bacalao 
el sofrito de pimientos, el tomate y las dos hojas de laurel, 
agregamos el azúcar y condimentamos con sal y pimienta 
negra molida al gusto
8 Dejamos la sartén a fuego medio, alrededor de 5minutos

BACALAO CON TOMATE

Difi cultad:Sencilla
Tiempo:50 minutos
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Peter Vera Payá se considera un amante 
buscador de música. El rock ha llenado 
de sonoridad su vida aunque su primer 
grupo como vocalista fue una banda de 
punk-rock, “Santo Inocentes”. Durante 
años fue la voz de “La Cruzada” y, desde 
el año 2016, de “Patrulla 66”

Peter, ¿Qué supone la música en tu vida?
Todo. Creo que, sin música, sería muy 
aburrida. Podría decirte que, desde que 
era niño, la música en general y el rock en 
particular me han acompañado.
¿Cómo fueron tus primeros pinitos en 
este mundo?
Tenía unos 12 años cuando formé una or-
questa y ensayábamos en sótano de casa 
de mis padres, llegando a confeccionar un 
repertorio. Pero no llegamos a debutar, se 
deshizo igual que sucede con las peñas 
de amigos, a esas edades. Éramos muy 
jovencitos, con poca seriedad y tampoco 
sabíamos lo que llevábamos entre manos.
Podríamos decir que fue un conato de or-
questa, (risas).
Pero ese conato de orquesta, ¿te desani-
mó?
Ni mucho menos. Después de ese cona-
to, la música siguió formando parte de mi 
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vida de alguna manera. Además, como 
amante buscador de música, era un asi-
duo oyente de Radio 3, y lo sigo siendo, y 
buscando emisoras de música rock.
En esa época me informaba de la música y 
de los grupos del momento recurriendo a 
la radio, no había muchas vías más de des-
cubrimiento. Iba bebiendo de todo lo que 
escuchaba en esas emisoras y marcando 
mis gustos musicales.
¿Cuándo debutaste como vocalista de un 
grupo?
Pues, a los 17 años, me propusieron can-
tar en una banda de punk-rock de Petrer, 
“Santos Inocentes”. Ofrecimos varios con-
ciertos en distintos municipios de la co-

marca, con un repertorio propio, aunque 
la banda se disolvió unos meses después, 
no llegamos al año.
¿Por algún motivo en concreto?
No, la vida tiene otros devenires, te mue-
ves por otros lados y estaba estudiando 
Diseño Gráfico en Alcoy 
¿Cómo fue llegar a ser vocalista de “La 
Cruzada”?
Fue una casualidad. En el año 1987, me 
crucé con mi amigo Jero Villora un sábado 
en una calle de Elda y me propuso ser el 
vocalista de “La Cruzada”. En ese momen-
to, el grupo se llamaba “Las sombras de 
Burke”, poco después, pasó a llamarse “La 
Cruzada”.

Peter Vera 
Payá
Una vida de 
rock&roll

Puedo decir que el 
diseño y la fotografía 

han sido el pan y la música 
la salvación del alma
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Necesitaban un vocalista porque 
iban a participar, en seis días, en 
la segunda edición del concurso 
“Vinalopó Rock Elda”.
Nunca me lo había planteado pero 
me parecía buena idea y me ape-
tecía. Así que no me lo pensé dos 
veces y al día siguiente ya estaba 
ensayando con ellos en Monóvar y 
preparando la participación en ese 
certamen.
Entonces, ¿podemos decir que 
fue “llegar y besar el santo”?
Se puede decir que sí, me aprendí 
sus canciones, compuse un par 
de letras más y ganamos el con-
curso.
Quedamos primeros, compar-
tiendo el premio con el grupo 
“Excalibur”. Así que tuvimos la 
oportunidad de grabar un disco 
en Madrid que recogía un par de 
canciones de los dos grupos ga-
nadores de esa primera edición.
¿Cómo fue la grabación de ese 
disco?
No me acuerdo muy bien como se 
llamaban los estudios pero coinci-
dimos allí con Barón Rojo. Cuando 
llegamos, tuvimos que esperar a 
que este legendario grupo de rock 
terminara de grabar para después hacerlo 
nosotros. 
Fue bien la grabación, sin problema algu-
no.
¿Cuánto tiempo estuviste como vocalis-
ta en ese mítico grupo de rock?
Pues, prácticamente, unos 15 años. Con 
“La Cruzada”, grabamos muchas ma-
quetas, algunas de ellas de gran calidad 
como la que se grabó, a finales de los 80 
del pasado siglo, en Estudios Daheso,
Además, grabamos nuestro primer LP 
con cinco canciones, en Audífonos Es-
tudios y lo autofinanciamos, y entre gra-
bación de maqueta y maqueta, un CD en 
1998.
¿Qué pasó con “La Cruzada”?
“La Cruzada” fue evolucionando, empe-
zamos con un rock con pinceladas gó-
ticas, fuimos derivando a un rock muy 
enérgico, eléctrico y romántico y cuando 

grabamos el CD, pasamos a llamarnos 
“Mama Sound”, manteniendo el rock 
como la base de nuestra música.
Con “Mama Sound” seguimos ofrecien-
do conciertos hasta que, unos años más 
tarde, sobre el 2003, la banda se disolvió.
Como teloneros, ¿”La Cruzada” en que 
conciertos habéis tocado?
Te voy a contar una anécdota. Nos pro-
pusieron ser teloneros de la banda es-
cocesa “Primel Scream” que, en ese 
momento, era uno de los grupos que 
despuntaba.Por supuesto que acepta-
mos la propuesta pero, lamentablemen-
te, cayó del cartel y, finalmente, lo fuimos 
del grupo “Revolver”.
También, fuimos teloneros de “Los Coyo-
tes” y de “Tennesse”. Este último grupo lo 
teloné igualmente con “Patrulla 66” en un 
concierto que estuvo promovido por el 
colectivo local “Sense Barreres”.

Una vez desapareció “Mama 
Sound”, ¿seguiste cantando?
Sí, en “Rewind”, un grupo de San 
Vicente del Raspeig que versiona-
ba grandes éxitos del rock anglo-
sajón, coincidió con la apertura de 
un estudio fotográfico que estuvo 
abierto unos 10 años.
Después, en 2014, sustituí a Ilu 
Pérez como vocalista, en el grupo 
“Jukebox” que versionaba rock 
anglosajón y español, y, en 2016, 
fiché por la banda “Patrulla 66”, 
hasta ahora.
Por cierto, tocáis ahora en Fiestas 
de la Virgen de Petrer, ¿no?
Sí, el viernes 7 de octubre, en el 
Parque El Campet. Ese mismo día 
y en el mismo escenario, actuará 
mi hija Sara Vera y no descarto 
que cante alguna canción con-
migo en el concierto que ofrezca 
“Patrulla 66”.
¿Se puede vivir de la música?
Es muy difícil. En mi caso, la mú-
sica nunca me ha dado de comer, 
siempre ha sido como la salva-
ción.
Profesionalmente, ¿a qué te de-
dicas?
Estuve muchos años trabajando 

como diseñador publicitario y gráfico, 
como freelancer, y en empresas de en-
vases e imprentas, entre otras. Y, en la 
actualidad, mi trabajo se centra más en la 
fotografía sin dejar el diseño.
Así que puedo decir que el diseño y la fo-
tografía han sido el pan y la música la sal-
vación del alma.
¿Escuchas todo tipo de música?
Rock anglosajón y también español, sobre 
todo porque es lo que más me gusta, pero 
no me cierro a escuchar otros estilos mu-
sicales, siendo mi abanico muy amplio. 
Ahora bien, lo que no escucho porque 
no puedo es el reguetón, satura mi 
mente con ese ritmo repetitivo cons-
tante que es igual en todas las cancio-
nes.
Mira, si aceptara el reguetón sería como 
si yo no fuera inteligente. Mi inteligencia 
musical es una barrera contra el reguetón.
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esta sección por sus autores

A ti pueblo de Liétor con mi voz
te canto esta oda aún con albornoz.

A ti que estás en mi querida España
y esperas político sin cizaña
que sea persona, humano y no araña,
que nos haga vivir sin sufrir saña.

A ti villa de Liétor, gran pasión
mi pluma es sentimiento y corazón.

Que vayan, mi meta. Con altavoz
estoy haciendo contigo gran campaña
y el presente y futuro dan razón.
…        …        …
A ti tierra de firme pundonor
repleta de nostalgia, luz, calor...

Villa de bandolero con gran gloria
donde el pasado rige la memoria
entre las bellas tumbas y su historia,
entre el agua, el tomate y la victoria.

Villa, pueblo, rincón inimitable,
con tu gran gente de sueño incansable.

Quiero mi piel dejarte con amor
cuando el corazón deje moratoria
y el cauce del Mundo sea entrañable.

Oda a mi tierra

CONSTANTINO YÁÑEZ

Q u e r i d a 
a m i g a , 
esta ma-
d r u g a d a 
te has 
m a r c h a -
do lejos, 
muy lejos 
y nos has 
d e j a d o 
tristes y 
h u é r f a -
n a s - o s . 
¡Sí! Por-
que has 
sido un poco la madre de todas-os. 
Durante toda tú vida has empatizado, 
preocupado y ayudado a solucionar 
los problemas de la sociedad, espe-
cialmente te has involucrado con las 
personas más vulnerables y necesi-
tadas. También desde tú feminismo 
pionero has luchado por los derechos 
de las mujeres; siempre desde el res-
peto y con elegancia, pero también 
con firmeza. Nunca te olvidaremos 
en las clases de teatro, ni tampoco en 
las tertulias de tostada y café. Pero 
si algo perdurara en nuestro recuer-
do, serán esos partes de guerra que 

En memoria de Pepi Zamora
solías darnos 
por las noches 
desde tú trin-
chera del hos-
pital, cuando 
ya estabas 
muy malita. 
Cuando nos 
i n f o r m a b a s 
con entereza 
de las dolen-
cias y angus-
tias del dia, 
o cuando te 

sentías mejor 
y recobrabas nuevas fuerzas, y cómo, 
para finalizar siempre decías “Buenas 
noches y buen descanso “Pepi, fuiste 
una mujer de las que forjan la historia; 
honesta, valiente y luchadora hasta el 
final. Desde tú rinconcito en la eterni-
dad, cuida de nosotras-os.
El grupo de teatro del centro “Clara 
Campoamor “
Fini, Victoria, Tomas, Ester, Elena, 
Dori, Susana, Águeda, José Antonio, 
David, Mavi, Victoria, María, Luís, Mó-
nica, Mari Carmen, Iker, Aitana y profe 
Ana.
Nunca te olvidaremos.

Desde el 
Hospital de Elda
En una fría habitación, de su hospital
(digo fría, pues tan solo yo la habita)
Restringido estoy a cualquier visita
Que pudiese levantarme la moral.

Una dolencia repentina, radical,
Me trajo hasta aquí, ligero y sin cita
Y paciente espero, cuando ésta remita,
Volver otra vez a la vida normal.

Mi fe en el personal facultativo
Se desborda al ver su trato positivo;
Trabajar con celo por nuestra salud.

Y yo, entre dudas y cavilaciones,
Recibiendo llamadas con mil reflexiones
De quienes, hacia mí, tienen noble actitud.

Haikus JUAN MANUEL MARTÍNEZ

Desde hace unos años, empujado por cir-
cunstancias personales, me cuesta conci-
liar el sueño; en ocasiones paso gran parte 
de mis noches en blanco tratando de man-
tener la cabeza y el ánimo sumergidos en 
un forzado baño de serenidad, huyendo de 
la televisión y tratando de enfrascarme en 
algo lúdico que me sosiegue.
Leo, hago sudokus y escribo Haikus cuan-
do la inspiración acude en mi ayuda. Los 
Haikus (poemas japoneses de tres versos 
con cinco, siete y cinco sílabas, respecti-
vamente) me evaden de las preocupacio-
nes más mundanas y me sumergen en 
ese fluido, no siempre transparente, en 
donde la fusión de las ideas y las palabras 
se retuercen de modo sibilino dando es-
pesor y solidez a la imaginación en busca 
de algo relajante y placentero.
Por ello, invito a quienes lo deseen, a es-
cribir Haikus; a sabiendas que no siempre 
se logra completar alguno con resultado 
satisfactorio, pero cuando se produce el 

“milagro” os aseguro que ese “orgasmo 
literario” no se olvida e invita a releerlo 
de manera continuada en días sucesivos, 
máxime si contiene alguna idea que pue-
da trasladarse como mensaje o despierte 
reflexión en quien lo lea.
A modo de ejemplo, me permito publicar 
tres (de unos 2.500 que llevo escritos) 
que acabo de escribir en esta tarde-no-
che de domingo, aniversario del atentado 
contra las Torres Gemelas.
Nada más. Saludos y ánimo.
“Niños del mundo
Cuando tengáis el poder
Trabajad la paz”.……(Esperanza)

“Blanca paloma,
Ucrania te reclama,
Regresa pronto”…… (Súplica)

“Dar felicidad,
Misión humanitaria
De las personas”......(Y de los seres vivos)

ANTOLÍN
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En esta ocasión vamos a  referirnos a la 
conexión de Petrer con el Misteri d’Elx y 
lo haremos principalmente a través de la 
figura de San Pedro, ya que este persona-
je tan importante dentro del Misteri está 
vinculado con Petrer a través de los sacer-
dotes Fernando Brotons Muñoz y Miguel 
Cano Crespo, aunque este último lo alter-
na también con el papel de Padre Eterno.

Pero no solo ellos dos, en la actualidad, 
sino también hace años, el que fuera sa-
cerdote Antonio Poveda Maciá muy unido 
a Petrer fue una figura importante como 
miembro de la Capilla del Misteri d’Elx en 
la que interpretó el papel de San Pedro por 
los años 60 y 70. Nació en Elche pero te-
nía familia en Petrer y fue a la escuela en 
nuestro pueblo. Estudió en el Seminario 
de Orihuela, fue ordenado sacerdote el 
30 de marzo de 1952 y celebró su primera 
misa el 14 de abril en la basílica de Santa 

María. Unas semanas después deferente 
con Petrer, el pueblo donde pasó su in-
fancia, celebró una misa en la parroquia 
de San Bartolomé. Fue superior del Semi-
nario Menor de Orihuela, arcipreste de la 
iglesia de Santa Ana a finales de los 60 y 
principios de los 70 y fue también el páter 
del campamento de la OJE que se celebra-
ba en Caprala. En 1979 predicó el día de 
San Bonifacio y siempre le unieron fuertes 
vínculos con Petrer. Su buen carácter y su 
personalidad dejó huella en los que lo co-
nocieron, ganándose el respeto y el apre-
cio de todos.

Es un orgullo para el pueblo de Petrer que 
tres personas pertenecientes a nuestra 
comunidad hayan dado y sigan dando 
vida a dos personajes fundamentales 
como son San Pedro y el Padre Eterno, 
dentro de esta representación única, ex-
cepcional y universal como es el Misteri.

EL MISTERI D’ELX 
Y PETRER

Pero hablemos y conozcamos un poco 
más a los otros dos protagonistas del nexo 
de Petrer con el Misteri. En primer lugar, el 
sacerdote Fernando Brotons Muñoz nació 
en Petrer en 1959, estudió el bachiller en 
el Instituto Azorín y ayudó a su familia di-
señando trajes de fiesta. Realizó estudios 
de Música y Canto en el Conservatorio de 
Música de Alicante. Ingresó en el Semina-
rio Diocesano de Orihuela, en 1987. Inició 
estudios de Filosofía que completó con 
los de Teología en el Teologado diocesano 
de Alicante. Fue ordenado sacerdote el 19 
de diciembre de 1993, fue subdirector del 
colegio Santo Domingo de Orihuela y pá-
rroco de varias iglesias. Desde el año 2005 
ocupa el cargo de director del Colegio Dio-
cesano San José de Carolinas de Alicante y 
colabora en la parroquia del mismo nom-
bre. Forma parte desde el año 2000 de la 
Capella del Misteri d´Elx y sigue represen-
tando, año tras año, con su magnífica voz 
el papel de San Pedro.

Pero aquí no acaba la relación de Petrer 
con el Misteri, ya que desde hace algunos 
años el papel del Padre Eterno lo represen-
ta Miguel Cano Crespo, cura párroco de la 
iglesia San Bartolomé apóstol. Nacido en 
Altea en 1981, estudió BUP y COU en el 
Instituto Bellaguarda de su mismo pueblo, 
así como los estudios de grado elemental 
y medio en el Conservatorio Municipal de 
Música de Altea, ingresando en la banda 
sinfónica de la Sociedad Filarmónica Altea-
nense en 1996. Tras terminar sus estudios 
de Biblioteconomía y Documentación e 
Historia en la Universidad de Valencia, 
ingresó en el Seminario de Orihuela en 
2006, obteniendo el título de Bachiller en 
Teología en el Teologado de Alicante en 
2012. Antes de venir a la parroquia de San 
Bartolomé, ejerció como vicario de Ntra. 
Sra. de la Asunción de Villajoyosa y fue pá-
rroco de San Rafael de Alicante. En Petrer 
celebró su primera misa el domingo 25 de 
octubre de 2020, y es miembro de la Cape-
lla del Misteri d’Elx desde el año 2015.

La Festa es cantada por la Capella y Esco-
lanía del Misterio de Elche, formadas por 
cantores adultos la primera y por niños la 
segunda. Entre ellos figuran tres sacerdo-
tes que interpretan los papeles de San Pe-
dro, el Ángel Mayor del Araceli y el Padre 
Eterno.

De todos es sabido que el Misterio de El-
che es un tesoro cultural del pueblo de 
Elche y una de las joyas más preciadas del 



46 / DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

patrimonio valenciano, como prueban 
su declaración como Monumento Na-
cional el año 1931, y su inclusión, en el 
año 2001, en la primera Proclamación 
de las Obras Maestras del Patrimonio 
Oral e Inmaterial de la Humanidad por 
la UNESCO.

 15. En la primera jornada del Misteri
o, la Vespra, la Virgen María y su cort
ejo, formado por María Salomé y María Iac
obe y algunos ángeles entra por la puerta p
rincipal de la basílica y asciende por 
el andador (rampa que se inicia en la 
puerta mayor del templo y comun

ca con el escenario o cadafal levantado en-
 el crucero). Desde la cúpula de la iglesi
a, que para las representaciones del M-
isterio se cubre con una lona pintada que 
simula el cielo, desciende un ángel en el
 interior de un aparato denominado Mangr

ana. Este ángel anuncia a María su cerc
ana muerte y le entrega una palma do-

ada para que sea portada en su sepelio. Sig
uiendo los deseos de la Virgen entran e
n el templo los apóstoles (salvo Santo Tom
ás) dispuestos a asistirla en sus último
s instantes. Tras la muerte de María-
, el niño que la representa será sustitu
ido por la imagen de la Virgen de la Asun-
ción, patrona de Elche.

Y un nuevo aparato aéreo, ocupado por tre
s adultos y dos niños figurando ángeles,
 desciende lentamente para recoger el alm-
a de la Virgen, que está representada po
r una pequeña imagen. Con la llegada de es
te coro llamado Araceli al cielo concluye e
l primer acto de la representación. La-
 segunda jornada de la obra, la Festa, se 
inicia con los momentos previos al sepel
io de María. Los preparativos son interrumpi-
dos por un grupo de judíos que quiere
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Foto 1: San Pedro, representado por 
Fernando Brotons, momentos antes de 
entrar en la basílica.
Foto 2: Don Antonio Poveda Maciá 
bendiciendo el local del Frente de 
Juventudes de Elda el 3 de diciembre 
de 1967.
Foto 3: Entrada de San Pedro en la 
basílica el día de la Vespra. Foto: Salva 
González.
Foto 4: San Pedro bautiza a los judíos.
Foto 5: Miguel Cano, vestido de 
Apóstol, con las llaves en la mano, en 
uno de los ensayos generales.
Foto 6: San Pedro vestido con alba, 
estola y capa pluvial.
Foto 7: San Pedro y San Juan durante 
uno de los ensayos.
Foto 8:  Miguel Cano, en el papel del 
Padre Eterno, calentando voces en la 
terraza de la Basílica de Santa María.
Foto 9: Situados ya en el aparato de la 
Coronación antes de abrirse las puertas 
del cielo.
Foto 10: Cantando el “Vos siau ben 
arribada”, justo antes de la Coronación 
de la Virgen.

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

PIES DE FOTO:
Con la llegada de este coro llamado Araceli 
al cielo concluye el primer acto de la repre-
sentación.

La segunda jornada de la obra, la Festa, se 
inicia con los momentos previos al sepelio 
de María. Los preparativos son interrumpi-
dos por un grupo de judíos que quiere im-
pedir el entierro. Tras una pequeña lucha 
con los apóstoles, uno de los hebreos in-
tenta tocar el cuerpo de la Virgen y queda 
paralizado. Ante el prodigio, los judíos se 
convierten y manifiestan su fe en la ma-
ternidad divina de María. Bautizados por 
San Pedro con la palma dorada, recuperan 
milagrosamente la movilidad. Los judíos 
se unen a los apóstoles en el entierro de 
la Madre de Dios, que se convierte en una 
solemne procesión. Finalmente, la imagen 
de la Virgen será depositada en un foso 
existente en el centro del cadafal que re-
presenta su sepultura.

En ese momento el Araceli desciende 
de nuevo para unir el alma de María a su 
cuerpo y llevarla a los cielos resucitada. La 

asunción de la Virgen es interrumpida por 
el apóstol Santo Tomás que le pide discul-
pas por su tardanza puesto que estaba 
predicando en la India lejana. Abierto de 
nuevo el cielo, hace su aparición otro apa-
rato aéreo ocupado por la Santísima Tri-
nidad. Entonces el Padre Eterno deposita 
sobre las sienes de la Virgen una corona 
imperial. María ha sido coronada como 
Reina de la creación. Y el canto emocio-
nante del Gloria Patri, junto con el volteo 
de campanas, lanzamiento de cohetes y 
los aplausos de los numerosos especta-
dores, pone fin al Misterio de Elche.

Desde estas líneas me gustaría invita-
ros a disfrutar de esta representación a 
los que no la conozcáis. En ella prima la 
historia, la música, la fe, la tradición y la 
convivencia. Os aseguro que su puesta 
en escena y escuchar las magníficas vo-
ces os trasladará en el tiempo y os hará 
vibrar de emoción. Además, con el valor 
añadido de que Petrer está presente con 
las impecables actuaciones de Fernando 
y Miguel.
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