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Saluda
IRENE NAVARRO
Alcaldesa de Petrerlcaldesa de Petrer

S
eptiembre queda atrás y, con los pri-
meros amaneceres de octubre, nues-
tra ciudad se prepara para celebrar 
sus fiestas más arraigadas y tradicio-
nales, las Fiestas Patronales en honor 
a la Virgen del Remedio, a nuestra 

querida “Marideu”.
En este mes tan especial para Petrer, fiesta y de-
voción se dan la mano para hacernos vivir unos 
días intensos de los que seguro que guardare-
mos muy buenos recuerdos. Para unos esos re-
cuerdos serán de los momentos de convivencia 
con vecinos y vecinas en sus barrios o con sus 
familiares y amigos en sus hogares; otros se 
quedarán con los sentimientos que les desper-
taron las canciones de las actuaciones musicales; 
habrá quienes recuerden los instantes de las ce-
lebraciones religiosas…
Pero, por encima de todo, lo importante será 
que un año más habremos llenado nuestras ca-
lles, plazas, jardines y barrios de nuestra iden-
tidad, de nuestra luz como mediterráneos y de 
nuestra alegría.
Como alcaldesa, me gustaría invitarte a partici-
par en cada actividad que hemos preparado con 
esmero y cariño desde el Ayuntamiento pero, 
sobre todo, a dejar tu impronta en los actos en 
los que participes, porque cada una de nosotras 
y nosotros hacemos que Petrer sea única y que 
cada celebración nos llene el corazón de buenos 
recuerdos.

S
etembre queda arrere i, amb les pri-
meres albes d’octubre, la nostra ciu-
tat es prepara per a celebrar les seues 
festes més arrelades i tradicionals, les 
Festes Patronals en honor de la Mare 
de Déu del Remei, la nostra volguda 

“Marideu”.
En este mes tan especial per a Petrer, festa i de-
voció es donen la mà per a fer-nos viure uns dies 
intensos dels quals segur que guardarem molt 
bons records. Per a uns eixos records seran dels 
moments de convivència amb veïns i veïnes en 
els seus barris o amb els seus familiars i amics en 
les seues cases; uns altres es quedaran amb els 
sentiments que els van despertar les cançons de 
les actuacions musicals; hi haurà els qui recorden 
els instants de les celebracions religioses…
Però, per damunt de tot, l’important serà que 
un any més haurem omplit els nostres carrers, 
places, jardins i barris de la nostra identitat, de 
la nostra llum com a mediterranis i de la nostra 
alegria.
Com a alcaldessa, m’agradaria convidar-te a par-
ticipar en cada activitat que hem preparat amb 
atenció i afecte des de l’Ajuntament però, sobre-
tot, a deixar la teua empremta en els actes en els 
quals participes, perquè cadascuna i cadascun 
de nosaltres fem que Petrer siga única i que cada 
celebració ens òmpliga el cor de bons records.

Bones Festes Patronals!

Irene  Navarro Díaz
Alcaldesa de Petrer
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Correr la Traca y actividad infantil en 
los Jardines Alcalde Vicente Maestre 
Juan

VIERNES, 7 DE OCTUBRE
08:00 horas. Disparo de Salvas
10:00 horas. Pasacalle de la banda de 
la Asociación Musical Virgen del Re-
medio por distintas calles del barrio 
La Frontera
10:30 horas. Pasacalle de Sociedad 
Unión Musical de Petrer por distintas 
calles del centro histórico
11:00 horas. Pasacalle de las collas El 
Terròs y “Gent de Nanos” por dife-
rentes calles del barrio La Frontera, 
hasta el Parque El Campet.
11:30-13:30 horas. Juegos Infantiles, 

MIÉRCOLES, 5 DE OCTUBRE
19:30 horas. Pasacalle 
de las collas “El Te-
rròs” y “Gent de Na-
nos”
20:45 horas. Pasaca-
lle de Sociedad Unión 
Musical de Petrer por 
distintas calles del casco antiguo
20:45 horas. Pasacalle de la banda de 
la Asociación Musical Virgen del Re-
medio por distintas calles del centro 
urbano
23.00 horas. Inicio de las Fiestas Pa-
tronales con el acto del Pregón desde 
la Plaça de Dalt, seguido de la inter-

retaci n del imno ficial de la i-
lla de Petrer, el pasodoble “Petrel”, 
por parte de la Sociedad Unión Mu-
sical

24.00 horas. Volteo 
general de campa-
nas, interpretación 
por parte de la So-
ciedad Unión Musical 
del Himno Nacional y 
disparo de palmeras 
de ue os artificiales, 
seguido de la mar-
cha procesional “A la 

mare de Déu” y, junto con la Coral 
Petrelense, interpretará la Salve Ma-
rinera, en el interior de la parroquia 
de San Bartolomé, y, a continuación, 
tendrá lugar la Alborada con el dis-

aro de un castillo de ue os artifi-
ciales desde la explanada de la for-
taleza.
Finalizada la Alborada, pasacalle de 
la Sociedad Unión Musical hasta la 
calle La Virgen, donde se interpre-
tará de nuevo el pasodoble “Petrel”

JUEVES, 6 DE OCTUBRE
20:00 horas. Tras la Ofrenda de Flores 
y Alimentos a la Patrona de Petrer, 

6
A las 20:00h, 

Ofreda de Flores 
y Alimentos a la 

Patrona

5
Pregón a las 23:00h 

desde LA PLAÇA 
DE DALT
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7
13:30h.

Disparo de una 
Mascletà desde los 
Jardines Alcalde 
Vicente Maestre

Fotografía: Mari Carmen Herrero

Fotografía: Mari Carmen Herrero



Parque 9 d´Octubre.
13:15 horas. Tradicional Baile de Na-
nos i Gegants, en El Derrocat
13:30-14:00 horas. Finalizada la Misa 

Mayor en honor a la Virgen del Re-
medio, disparo de una potente mas-
cletà desde los Jardines Alcalde Vi-
cente Maestre Juan
17:00-19:30 horas. Juegos Infantiles, 
Parque 9 d´Octubre.
18:30 horas. Pasacalle de la banda de 
la Sociedad Unión Musical por dis-
tintas calles de la población
18:30 horas. Pasacalle de la Asocia-
ción Musical Virgen del Remedio por 
distintas calles del casco antiguo
22:00 horas. Concierto Grupos Loca-
les, “Patrulla 66” y Sara Vera, Par-
que El Campet

SÁBADO, 8 DE OCTUBRE
19:00 horas. “Trócola Circ” pone en 
escena la obra “Emportats”,  Parque 
El Campet
23:30 horas. Espectáculo Musical 
“Recordando a Nino Bravo” con Se-
rafín Zubiri y la Asociación Musical 
Virgen del Remedio, Paque 9 d´Oc-
tubre
11:30 horas. Pasacalle de la Asociación 
Musical Virgen del Remedio por dis-
tintas calles de la zona de El Campet, 
partiendo desde la Plaza de España.

DOMINGO, 9 DE OCTUBRE
11:00 horas. Pasacalle de las collas “El 

Terròs” y “Gent de Nanos”, desde 
la Plaça de Dalt hasta el Parque El 
Campet
12:30 horas. Acto Conmemorativo del 
9 d´Octubre, parque El Campet
16:00-20:00 horas. Hinchables, Par-
que El Campet
20:30 horas. Correfoc, desde El De-
rrocat hasta los Jardines Alcalde Vi-
cente Maestre Juan

MARTES, 11 DE OCTUBRE
20:00 horas. Concierto 40 Principales 
Club Session, Parque 9 d´Octubre

DOMINGO, 16 Y 30 DE OCTUBRE
17:00-19.00 horas. Carasses, recorri-
do por las calles del casco antiguo de 
nuestra población

SÁBADO 23 DE OCTUBRE
11:30-13:00 horas. Taller de Carasses, 
Dansas Tradicionales, Subasta y Co-
mida de Hermandad, Jardines Alcal-
de Vicenet Maestre Juan
17:00-19.00 horas. Carasses, recorri-
do tradicional por el centro histórico
19:15 horas. Entrega de Premios del 
Concurso de Carasses
20:00 horas. Fin de Fiesta, música y 
cena de sobaquillo, Jardines Alcalde 
Vicente Maestre Juan
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misa solemne en 
honor a la virgen
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DOMINGOS, DEL 2 AL 30 DE OCTUBRE
08:00 horas. Rosario de la Aurora, inicio 
parroquia de San Bartolomé
MIÉRCOLES, 5 DE OCTUBRE
24:00 horas. Interpretación marcha 
procesional “A la Mare de Déu” y Salve 
Marinera, parroquia de San Bartolomé, 
Apóstol 
JUEVES, 6 DE OCTUBRE
19:00 horas. Ofrenda de Flores y Ali-
mentos y, a continuación, interpreta-
ción de la Salve de Hilarión Eslava, pa-
rroquia de San Bartolomé
VIERNES, 7 DE OCTUBRE
12:00 horas. Misa Solemne en honor a la 
Virgen del Remedio, parroquia de San 
Bartolomé, presidida por el Obispo de 
Albacete, Ángel Fernández Collado.
19:00 horas. Santa Misa, parroquia de 
San Bartolomé
Solemne Procesión de la Virgen del Re-
medio
DEL 8 AL 16 DE OCTUBRE
19:30 horas. Novenario de la Virgen del 
Remedio
DOMINGO 16 DE OCTUBRE
Una vez concluida la Novena, tendrá 
lugar el Besa Escapulario de la Virgen 
del Remedio

Fotografía: Pascual Maestre
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CUANDO ESTAMOS INMERSOS EN LA DUDA

QUE ALTERA NUESTRA CONDICIÓN HUMANA
ESA DEIDAD QUE DE TU IMAGEN MANA

HACE QUE EL LAMENTO A TU FAVOR ALUDA.

POR ESO NO TE EXTRAÑE QUE A TI ACUDA
QUIEN NECESITA, VIRGEN SOBERANA,

QUE EN CUALQUIER SITUACIÓN DE SOMBRA VANA
SI PRIVADO DE LUZ, TENER TU AYUDA.

PUES SABE QUE A ESCUCHAR ESTÁS DISPUESTA,
QUE A NINGUNA PETICIÓN ERES AJENA

Y, CUAL MADRE, A TUS HIJOS LOS PROTEGES.

ANTE ESTA CONVICCIÓN, Y EN Ti FE PLENA,
NUESTRO SENTIR ASÍ SE MANIFIESTA:

SÉ SIEMPRE ESA DEIDAD. NUNCA NOS DEJES

a ae  Anto ín

A  NUESTRA Patrona,  
la VIRGEN  DEL  REMEDIO
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Fotografía: Pascual Maestre
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En este calamitoso contexto, y como 
siempre hacemos los cristianos, 
dirigimos nuestra mirada a aquella 
que es Madre del Remedio a todos 
nuestros pesares: el Señor Jesús. Una 
de las oraciones más repetidas en 
Lourdes es la Salve. En ella supli-
camos con humildad a María que 
vuelva a nosotros sus ojos misericor-
diosos, súplica que deberíamos tener 
continuamente en los labios en estos 
momentos difíciles de la historia que 
estamos viviendo.

Personalmente, esta ha sido la ja-
culatoria en la que he centrado mi 
oración durante mi peregrinación 
este verano en Lourdes, y que os 
invito a hacer vuestra en este mes de 
octubre, en el que el pueblo de Petrer 
dirige su mirada esperanzada a Ma-
ría: “Vuelve a nosotros esos tus ojos 
misericordiosos”. Que estos días, en 
que haremos manifestación pública 
de nuestra fe y devoción a la Virgen 
tanto en sus celebraciones como con 
el rezo del Rosario de la Aurora por 
las calles de nuestro pueblo, le pida-
mos con insistencia y confiadamente 
que vuelva su mirada amorosa sobre 
sus hijos de Petrer, acogiendo al 
Remedio que ella nos ofrece amorosa 
entre sus brazos, Jesucristo nuestro 
Señor.
VISCA LA MARE DE DÉU DEL 
REMEI!!!

MIGUEL CANO CRESPO
Párroco de San Bartolomé, Petrer.

Son innumerables las ocasiones y los 
lugares a lo largo de la historia en 
que nuestra Madre la Santísima Vir-
gen María ha querido visitar nuestra 
tierra, para recordarnos el amor que 
Dios nos tiene, y la necesidad que 
tenemos nosotros de volver nuestro 
corazón a Dios. Personalmente, soy 
especialmente devoto de la Virgen de 
Lourdes, lugar al que he peregrinado 
todos los años desde mi adolescen-
cia, experiencia maravillosa que a 
todos recomiendo encarecidamente. 
En aquel santo lugar, remanso de 
paz en medio de los Pirineos, la San-
tísima Virgen se apareció 18 veces a 
santa Bernardette Soubirous en 1858, 
y desde entonces es lugar de pere-
grinación para gentes de todo el orbe 
católico.

También a nuestro pueblo de Petrer 
quiso venir la Virgen, por medio de 
su sagrada imagen que con tanta 
devoción veneramos como Madre del 
Remedio. A ella nos disponemos a 
celebrarle las fiestas un año más, en 
un ambiente todavía enrarecido por 
un virus del que no terminamos de 
deshacernos, y en un momento de 
crisis económica e inestabilidad polí-
tica y social a nivel mundial. En poco 
tiempo hemos vivido acontecimien-
tos que hace tres años nos parecía 
impensable que pudiesen hacerse 
realidad: una pandemia que nos ha 
recordado la fragilidad humana, y 
ahora una guerra que ha puesto en 
jaque la paz y la economía mundial.

¡VUELVE A NOSOTROS ESOS TUS 
OJOS MISERICORDIOSOS!

la Santísima Virgen 
María ha querido visitar 

nuestra tierra, para 
recordarnos el amor 

que Dios nos tiene
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Ordinario”. Catequesis de Primera 
Comunión y Grupos ITIO
•10 octubre. José Manuel Íñigo Berná. 

El Novenario de la Virgen del Reme-
dio en la Iglesia de San Bartolomé se 
celebra del 7 al 16 de octubre, con-
cluyendo el último día con el Besa 
Escapulario de la Patrona de Petrer. 

ce to el rimer d a ue se oficiará 
a las 12.00 horas, el resto será a las 
20:00 horas.
La celebración de la Misa de la No-
vena cada día estará presidida por un 
sacerdote, organizada por un colecti-
vo parroquial y, además, se abordará 
un tema determinado.

NOVENARIO
•7 octubre. Obispo de Albacete, Ángel 
Fernández Collado. “Solemnidad de 
la Virgen del Remedio”. Cofradía de la 
Virgen
•8 octubre. Alejandro Marquina Es-
pinosa. “Domingo XXVIII del Tiempo 
Ordinario”. Grupo de Liturgia
•9 octubre. José Cristóbal Moreno 
García. “Domingo XXVIII del Tiempo 

“Témporas de Acción de Gracias y 
Petición: Día Penitencial”. Acción 
Católica
•11 octubre. Francisco Berná Fuen-
tes. “Témporas de Acción de Gracias 
y Petición: Día de Petición por la 
Actividad Humana”. HOAC y Pastoral 
Obrera
•12 octubre. Pedro Crespo Ciscar. 
“Bienaventurada Virgen María del 
Pilar”. Viudas Cristianas
•13 octubre. Miguel Ángel Cremades 
Romero. “Santa María, Reina y Madre 
de Misericordia”. Pastoral de la Salud
•14 octubre. Antonio Rocamora Sán-
chez. “La Virgen María, Reina de la 
Paz”. Cáritas
•15 octubre. Miguel Cano Crespo. 
“Domingo XXIX del Tiempo Ordi-
nario”. Mayordomía del Cristo de la 
Sangre
•16 octubre. Ramón Rodríguez Illán. 
“Domingo XXIX del Tiempo Ordina-
rio”. Cofradía de la Virgen del Remedio

Novenario a la Virgen del Remedio 
y Besa Escapulario 2022

8 9

El Rosario de la Aurora se celebra 
todos los domingos del mes de octu-
bre, comenzando siempre a las 08:00 
horas, en la Plaça de Baix.

•Domingo 9: Plaça de Baix, calle Vi-
cente Amat, Cánovas del Castillo, Ga-
briel Payá, Joaquín Poveda, Cervantes, 
Leopoldo Pardines, Fernando Berna-
bé, Nicolás Andréu, Antonio Torres, 
Gabriel Payá, Cánovas del Castillo, 
Miguel Amat y Plaça de Baix.
•Domingo 16: Plaça de Baix, calle 
Miguel Amat, Prim, Pedro Requena, 
Carrer Nou, San Bonifacio, Santísimo 
Cristo, Cristo, Independencia, Cas-
telar, Gabriel Brotons, Vicente Amat, 
Prim, Cura Bartolomé Muñoz, Boque-
ra, Miguel Amat y Plaça de Baix.

ITINERARIO DEL ROSARIO 
DE LA AURORA 2022

•Domingo 23: Plaça de Baix, calle Vi-
cente Amat, Cánovas del Castillo, San 
Bartolomé, Sancho Tello, La Huerta, 
País Valencià, Leopoldo Pardines, 
José Perseguer, Cánovas del Castillo, 
Miguel Amat y Plaça de Baix.
•Domingo 30: Plaça de Baix, calle La 
Virgen, Arc del Castell, Plaça de la 
Foia, Cantareries, Sant Antoni, Agost, 
Numancia, Gabriel Brotons, Plaça de 
Dalt, Cura Bartolomé Muñoz, La Bo-
quera, Vicente Amat y Plaça de Baix.



Los faroles del Trono Procesional 
de la Virgen del Remedio han sido 
restaurados en Valencia, en concreto, 
en el Taller de Vicente David. Ahora la 
Cofradía de la Virgen tiene la inten-
ción de restaurar las andas de plata 
que portan la imagen peregrina de la 
Patrona de Petrer

Ante el deterioro que presentaba el 
estado de los faroles del Trono Pro-
cesional de la Virgen del Remedio, la 
Cofradía de la Patrona de Petrer deci-
dió mandarlas para su restauración al 
Taller de Vicente David, en Valencia.
El vice-presidente de la Cofradía de 
la Virgen del remedio, Alberto Mon-
tesinos, ha apuntado que esos faroles 
estaban bastante deteriorados por el 
paso del tiempo.
Se trata de unos faroles de latón con la 
tulipa de cristal, datados en la se-
gunda mitad de la década de los años 
70 del pasado siglo XX que no habían 
sido objeto de ningún tipo de actua-
ción desde esa época.
El coste de esos altos y pesados faroles 
supone para esta entidad religiosa una 
inversión de cerca de los 5.000 euros.

ANDAS DE PLATA
Por otra parte, el vice-presidente de la 

RestauradOs los 
faroles del Trono 
Procesional de la 
Virgen del Remedio

Cofradía de la Virgen del Remedio ha 
adelantado que, de forma, inminen-
te, es necesario que se restauren las 
andas de plata que portan la imagen 
peregrina de la Patrona de Petrer 
en la Romería y en la Procesión de 
Semana Santa del Encuentro del 
Domingo de Resurrección.
Ha añadido que todavía no dispo-
nen del presupuesto del coste de esa 
actuación que no es nada sencilla 
puesto que esas andas de plata des-
cansan sobre un armazón de madera 
que hay que desmontar y sustituirlo 
por uno nuevo puesto que el actual 
está afectado por la carcoma.
Asimismo, ha comentado que tienen 
que llevar mucho cuidado a la hora 
de utilizarlo porque debido al estado 
de la madera no es estable por lo que 
se mueve mucho tanto a la hora de 
sacarlo como cuando sale a la calle 
con la talla de la Virgen del Remedio.
La Cofradía de la Virgen del Remedio 
asume el coste de todo este tipo de 
actuaciones, fi nanciándolas racias 
a los donativos que reciben por parte 
de vecinos de nuestra localidad y a 
los benefi cios de la enta de loter a 
y halconeras puesto que no recibe 
ninguna subvención anual de forma 
regular.

10 11



10 11

Nuevos 
cubrebalcones con el 

anagrama 
del Ave María de la 

Virgen

Ya se pueden adquirir al precio de 20 
euros, las nuevas balconeras con el 
anagrama del Ave María de la Virgen 
del Remedio. Unos cubrebalcones que 
se han confeccionado a iniciativa de 
la Cofradía de la Patrona de Petrer

La Cofradía de la Virgen del Remedio 
ha decidido confeccionar unos nuevos 
cubrebalcones con el anagrama del 
AVE María de la Virgen del Remedio.
Unas nuevas balconeras que se van a 
poder combinar con las que pusieron 
a la venta el pasado año con la ima-
gen de la Patrona de Petrer, concreta-
mente del cuadro de la pintura al óleo 
que preside la hornacina ubicada en el 
Carrer de la Verge.
Estos nuevos cubrebalcones ya se 
pueden adquirir al precio de 20 euros 
tanto en la Sacristía de la parroquia 
de San Bartolomé como en distintos 
establecimientos, entre ellos, Mer-

cería El Dedal, ubicada en la calle 
Leopoldo Pardines, Administración 
de Lotería El Cid, en la calle Gabriel 
Payá, frente al Centre Municipal 
Espai Blanc, o bien poniéndose en 
contacto con algún mayordomo o 
camarera de la Cofradía de la Virgen 
del Remedio.
Cabe destacar que tanto las balco-
neras con la imagen del cuadro de 
la Patrona de Petrer como las del 
anagrama del Ave María de la Virgen 
del Remedio forman parte de la or-
namentación de la zona del Coro del 
templo parroquial de San Bartolomé.
Durante estas Fiestas Patronales, 
permanecerán colgadas en el balcón 
de la zona del Coro. En el centro, un 
cubrebalcón de tres metros con el 
logo del Ave María y en los dos late-
rales dos balconeras de dos metros 
con la imagen del cuadro de la Patro-
na de Petrer.



Rosario de la Aurora 
con Misa de Campaña

Coincidiendo con el primer 
domingo del Rosario de la 
Aurora, 2 de octubre, se 
celebró, por primera vez, una 

Misa de Campaña en el Carrer de la 
Verge, en el Altar de la hornacina que 
resguarda un cuadro de la Patrona de 
Petrer.
Con esta iniciativa lo que se pretende, 
según ha explicado el párroco de la 
Iglesia de San Bartolomé, Apóstol, 
Miguel Cano Crespo, es poner en va-
lor y reactivar el Rosario de la Aurora 
que está un tanto de “capa caída”, y 
que, en nuestra localidad, se celebra 
cada domingo del mes de octubre, 
partiendo siempre, a las 08:00 horas, 
del templo parroquial y siguiendo 
cada semana un recorrido diferente 
por las calles de diferentes barrios del 
casco urbano de Petrer.
El primer domingo de octubre el Ro-
sario de la Aurora discurrió por dis-

12 13

or: A a o asco asc

Con el fin de poner en valor 
y reactivar el Rosario de la 
Aurora, el pasado domingo 

este acto religioso concluyó 
en el Carrer de la Verge donde 
se ofició una Misa de Campaña 

ante la hornacina que cobija el 
cuadro de la Patrona de Petrer



tintas calles del casco antiguo, entre 
ellas, el Carrer de la Verge, para con-
cluir en la parroquia de San Bartolo-
mé pero, en esta ocasión, a diferencia 
de años anteriores, el itinerario se 
reali  a la in ersa ara finali ar en 
esa calle del centro histórico donde, 
se ofici  la anta isa de am aña
La Cofradía de la Virgen del Remedio 
fue la encargada de organizar ese 
acto litúrgico, acondicionando el es-
pacio con sillas para que las personas 

udieran se uir la anta isa con 
mayor comodidad
Otra de las novedades de este año del 
Rosario de la Aurora es que se “pro-
cesiona” con una pequeña imagen de 
la Virgen del Rosario que, hasta aho-
ra, presidía uno de los altares latera-
les de la ermita del Santísimo Cristo 
de la an re del onte al ario
Así pues, el estandarte del Rosario de 
la Aurora abrió ese acto religioso y 
cerrándolo la talla 
de la Virgen del 
Rosario portada 
en unas pequeñas 
andas
Como este mes de 
octubre cuenta con 
cinco domingos, el último volverá a 

pasar por el Carrer de la Verge aun-
que se realizará, como es tradicio-
nal, para que el Rosario de la Aurora 
arranque y concluya en la parroquia 
de an artolom

1955
ES EL AÑO EN EL QUE SE 
RESTAURÓ EL CUADRO 

DE LA HORNACINA DE LA 
PATRONA
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ESTANDARTE Y TALLA
En el segundo altar lateral derecho 
de la ermita del Santísimo Cristo 
de la Sangre se encuentra, en una 
hornacina de cristal, la talla poli-



cromada y en busto de la Virgen del 
Rosario, sobre una pequeña pea-
na, de pie, coronada y cubierta con 
túnica de color rosa y manto de color 
azul decorado con una cenefa dorada. 
En su brazo izquierdo, sostiene al 
Niño Jesús vestido con túnica blanca 
y con sus brazos abiertos, colgando 
del izquierdo un pequeño rosario de 
plata con las cuentas de turquesa. 
De la mano derecha de la Virgen del 
Rosario también cuelga un rosario de 
plata con las cuentas de nácar.
Mientras que el estandarte de la Vir-
gen del Remedio que abre el Rosario 
de la Aurora, donado en 2019 por el 
matrimonio de Alberto Montesinos 
y Olga Ferrándiz, Vice-presidente y 
Camarera de la Cofradía de la Virgen, 
respectivamente, mide 1.14x68cm, 
siendo un brocado de seda y oro y 
bordado en distintos tonos de azul 
pero, en este caso, los varales son de 
níquel plateado. Unos varales que, 
según ha comentado a este sema-
nario Alberto Montesinos, son de un 
antiguo estandarte de la parroquia de 
San Bartolomé que, hace unos años, 
fueron encontrados en la Cambra de 

propietaria de la casa en la que se 
encuentra. Hasta entonces, había 
una pequeña imagen de la Virgen 
del Remedio en la parte superior del 
arco que daba acceso a un tramo de 
esa calle y que fue derruido debido 
a unos problemas estructuras en las 
viviendas en las que descansaba.
Esa hornacina se ubicó en esa casa 
porque, según la leyenda, llegaron 
a Petrer dos frailes que vivían de 
la caridad y se dedicaban a labo-
res caritativas. Unos frailes que 
una noche se dieron cuenta que la 
puerta de la pequeña casa, donde 
hoy se encuentra el cuadro de la 
Patrona de Petrer, estaba medio 
abierta y al asomarse contempla-
ron a la imagen de la Virgen entre 
dos ángeles suspendida en el aire.
Los frailes tal y como llegaron, 
se fueron sin hacer ruido y los 
vecinos se asustaron y fueron a 
contarle la historio al párroco de 
aquella época que decidió trasladar 
la imagen a la parroquia. Una talla 
que, según esa leyenda, es la mis-
ma que después desapareció y fue 
encontrada, hace casi 400 años, 
tabicada tras una de las paredes de 
la sacristía del templo parroquial.
Desde entonces, Elisa “La Faya-
ga”, con la ayuda de otros vecinos, 
es la que se encarga, a lo largo de 
todo el año, de la limpieza, man-
tenimiento y decoración de la 
hornacina, la intención de Elisa 
es que, cuando ella ya no pueda, 
sea la Cofradía de la Virgen del 
Remedio se haga cargo del cui-
dado de la hornacina y del cuadro 
de la Patrona de Petrer, mientras 
que para las Fiestas Patronales la 
ornamentaci n oral la asume el 
Ayuntamiento de Petrer.

la Virgen y han sido restaurados.
Este nuevo estandarte también 
cuenta con una pintura de la Virgen 
del Remedio y el Niño Jesús que ha 
sido realizada a mano por el joven 
artista malagueño José Florido.
Además, tiene en la parte superior el 
organigrama de la Virgen del Reme-
dio en un tono azul claro y en la par-
te inferior la Cruz de los Trinitarios.

HORNACINA VIRGEN DEL 
REMEDIO
La intención del párroco de San 
Bartolomé es que, una vez conclu-
yan las Fiestas Patronales en honor 
a la Virgen del Remedio de este año, 
se proceda a la restauración del 
cuadro de la hornacina, un óleo de 
la Patrona de Petrer que fue pinta-
do, en el año 1955, por el sacerdote 
Casimiro Escrivá, natural de Ayora, 
autor, también, de las dos grandes 
pinturas que se encuentran a am-
bos lados de la entrada principal a 
la parroquia de San Bartolomé.
Una hornacina que se constru-
yó a principios de los años 50 del 
pasado siglo XX, a iniciativa de la 
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Fiestas Patronales
1. Sergio Tovar Moya
2. Juan pedro Verdú Rico
3. Manuel Guijarro López
Carasses
1. Antonia Pentinat Ayelo
2. Francisco Pascual Maestre García
3. Manuel Guijarro López

La exposición del XII Concurso de 
Fotografía Digital Fiestas Patronales 
2021, que incluye las obras premiadas 
y una selecci n de las finalistas de 
esta edición, ya se puede visitar en el 
orn ultural  sta muestra oto ráfi-

ca va a permanecer abierta al público 
hasta el domingo 9 de octubre, siendo 
el horario de jueves a domingo de 
18:30 a 20:30 horas.

PREMIOS DEL XII 
CONCURSO DE 

FOTOGRAFÍA DIGITAL 
FIESTAS PATRONALES

FOTOS GANADORAS CARASSES. 
de arriba, abajo Y DE IZQUIERDA A 

DERECHA: 3º, 2º y 1º premio

FOTOS GANADORAS FIESTAS 
PATRONALES. De izquierda a 
derecha y de arriba, abajo, 

1º, 2º y 3º premio
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Buenas  noches a todos y a todas, veci-
nos de Petrer.

Excelentísima alcaldesa, representan-
tes de nuestra corporación municipal, 
cofradía de la Virgen del Remedio, 
amigos del pueblo vecino de Elda que 
esta noche nos acompañáis, y a todos 
los que habéis podido asistir a este acto 
de inicio de nuestras fi estas atronales  
Gracias por estar aquí, y gracias por 
concederme el honor de representar a 
mi ueblo como re onero de las fi es
tas de la Virgen del Remedio.
Antes de empezar, quiero compartir 
con todos ue e re  e ionado muc o 
acerca de lo que quiero contar aquí. Me 
he preguntado si la orientación de mi 
pregón podría ser religiosa, o bien un 
repaso histórico y entrañable de lo que 
estas fi estas an su uesto ara nuestro 
pueblo a lo largo de tantos años. Hay 
muchas cosas que contar y que ya se 
han expresado de una manera impeca-
ble por mis predecesores pregoneros.
Se ha dicho tanto y tan bien dicho que 
no me queda más que felicitarles: cinco 
ejemplos de ciudadanos comprometi-
dos con su pueblo, cinco embajadores 
de etrer, sus costumbres sus fi estas y 
sus gentes. A todos ellos felicidades y 
gracias.
Vivo en Petrer desde niño, he crecido 
aquí y aquí he pasado toda mi vida, 

LUIS CHICO 
DE GUZMÁN 

PREGONERO 
FIESTAS 

PATRONALES
2021

vinculada a mi familia, amigos y al 
mundo de la empresa. Y me siento 
petrerense por los cuatro costados.
Considero que desde un punto de vista 
reli ioso, estas fi estas nos sensibili an 
y nos ponen en contacto con valores 
que podrían ser tanto cristianos como 
budistas o de otras religiones, incluso 
ateos:
la bondad, el respeto, la empatía, la 
humildad o la solidaridad son valores 
comunes sobre los que se sustenta una 
sociedad más justa.
Y nuestra labor como padres, abuelos, 
empresarios, trabajadores… ciudadanos 
en general, es transmitir esos valores a 
las generaciones de jóvenes, a través de 
nuestro día a día, a través de nuestras 
acciones y de nuestro  comportamien-
to. Tenemos que hacérselos  sentir   
suyos.
Hay una cita que me gusta mucho y 
dice así: ‘Olvidarás lo que te dijeron, 
olvidarás lo que te hicieron; pero nunca 
olvidarás lo que te hicieron sentir.’ Porque 
lo que se siente se trasmite y perma-
nece ahí.
Por ejemplo, mañana, día 6 de octubre 
a las 7 de la tarde  tenemos la ofrenda 
de  ores a nuestra atrona   emos 
convertido un acto que siempre ha sido 
precioso en algo todavía más bonito: 
la ofrenda de alimentos a los pies de la 
Virgen. Con ello estamos enseñando a 
nuestros niños. Estamos sembrando 
en ellos la semilla del compromiso y la 
solidaridad. Por lo que algo que, como 
acabo de decir, era bello en lo pura-
mente estético se convierte en algo 
que toca más profundamente nuestros 
corazones. 
Estoy convencido de que la Virgen del 
Remedio está sonriente con esta mues-
tra de amor hacia los más necesitados. 

uestras fi estas atronales son tam
bién una oportunidad para mirar hacia 
dentro.
Hay una anécdota de mi madre que 
quiero compartir hoy aquí: Ella se 
crio en Novelda, y allí vivió hasta que 
se casó con mi padre y  vino a vivir 
a etrer  ab is ue all  las fi estas 

H ay una cita 
q ue me g usta 
mucho y dice 

así : ‘ Olv idará s 
lo q ue te dij eron, 
olv idará s lo q ue 
te hicieron;  pero 
nunca olv idará s 
lo q ue te hicieron 

sentir.’

Fiestas, vecinos, amigos, familia

Felicidades Petrer
Restaurant/Café Sucre - Avda. Bassa Perico s/n - Parc Nou d’Octubre

03610 Petrer (Alicante) - Tel.: 965 089 157 - www.restaurantesucre.es
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patronales a la Magdalena son de otro 
modo. Se celebran en Agosto y son 
las rinci ales fiestas del año, or lo 
que se les da mucha importancia. Son 
multitudinarias, muy istosas  l lle ar 
a etrer, mi madre, ue es una ersona 
reli iosa, se encontr  con unas fiestas 
atronales más sencillas, más umil-

des, como más intimas   as  me las 
defini  un d a  como unas fiestas más 
de b s ueda interior, más ara aden-
tro. Más de recogimiento y menos de 

lucimiento. 
ues bien, eso en esencia es acia 

donde creo ue debemos ir  acia la 
b s ueda de lo esencial, de lo erdade-
ramente im ortante en la ida  
Debemos preguntarnos a qué hemos 
enido al mundo y si lo ue  estamos 
aciendo es correcto  l o ue, en mi 

o ini n, se a uesto de manifiesto en 
este año y medio ue emos i ido
 Sinceramente creo que tenemos mu-
c o or a render

Estamos superando el drama de una 
pandemia sanitaria que ha azotado el 
mundo con una iolencia des ro or-
cionada, y a la ue emos asistido to-
dos at nitos  emos i ido un tiem o 
de an ustia y dolor continuo y, lo ue 
es eor, no ten amos certe a de nada  

nte esto no a alido ni el dinero, ni el 
oder, ni la osici n ue uno udie-

ra tener  odos  somos  ulnerables  
Quien más quien menos hemos sufrido 
de alguna manera pérdidas de seres 
ueridos, y toda a se están i iendo 

tra edias en muc os o ares, en todos 
los sentidos  el ersonal, el social y 
el econ mico  a sociedad a erdido 
muc o y necesitamos re acernos, re-
cuperarnos. Necesitamos aprender bien 
la lecci n ara e itar ue esto uel a a 
suceder.

sta andemia nos a dado un a iso 
y una lecci n ue no odemos ol i-
dar nunca  ue estamos destro ando 
el laneta, a otando sus recursos  i 
se uimos a este ritmo será di cil ue 
las futuras generaciones tengan calidad 
de ida  
Algo estamos haciendo muy mal en el 
mundo…

ebemos sensibili arnos, y tenemos 
que empezar a actuar todos.

ecesitamos otenciar los alores en 
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nuestra juventud. El respeto al planeta, 
a uno mismo, y a los demás. 
No podemos mejorar la salud del pla-
neta con una juventud que no esté sen-
sibilizada con la solidaridad, la bondad, 
el esfuerzo; porque entonces no será 
capaz de mejorar el mundo en el que 
va a vivir. Tenemos que crear futuros 
adultos con éxito. Pero el éxito bien en-
tendido: Decía Einstein que un hombre 
con éxito es un hombre con valores. 
Por tanto es esencial que inculquemos 
esto a nuestros jóvenes. 
Necesitamos generaciones valientes, 
que luchen, que no se rindan ante los 
retos sin miedo a nada; jóvenes que 
salgan fuera de nuestras fronteras a 
aprender y a adquirir experiencia, que 
sepan que nada les van a regalar en la 
vida. Ese será el mejor legado que les 
podamos dejar: educación, formación y 
valores. 
¿Y sabéis por qué creo yo que esto 
es así? Porque un pueblo culto crece 
mejor. 
El abuelo de mi pareja, al que mu-
chos conocían como Luís el de Santa 
Bárbara, o el llaurador, era en esencia 
un hombre bueno y bondadoso. Tuve la 
suerte de conocerle y mantener algunas  
conversaciones con él -pero eso sí, en 
valenciano, porque aunque soy caste-
llanoparlante, cuando me encuentro 
a algún anciano y me habla en valen-
ciano, yo le sigo la conversación en su 
lengua tal y como puedo defenderme. 

u s me di o una e  en las fiestas de 
octubre: Jo crec que les festes estàn molt 
bé, pero deberiem viure-les més sabent el 
que signifiquen, el que volen dir-mos. 
El se refería con esto a la esencia de 
estas fiestas  

omo re onero de estas fiestas de la 
Virgen del Remedio os invito a que las 
vivamos con esa mirada hacia adentro, 

Estas fiestas en honor a 
nuestra Patrona tienen que 

ser un punto de inflexión 
para todos. Este año son 

más especiales porque 
suponen las fiestas del 

reencuentro

para luego salir fuera con más fuerza y 
con esperanza.

stas fiestas en onor a nuestra atro-
na tienen ue ser un unto de in e i n 
para todos. Este año son más especiales 
or ue su onen las fiestas del reen-

cuentro, las fiestas or la concordia y la 
consciencia por un mundo mejor. Son 
una oportunidad que  brinda nuestra 
Virgen del Remedio a los más creyentes 
y a los menos también. Ella es la Patro-
na de todos los petrerenses. 
Porque ¿quién no es sensible ante los 
valores y la ternura que despierta su 
mirada? 
Prácticamente todo un pueblo, cre-
yentes y no creyentes, se emociona al 
verla, mientras  escucha  a nuestro coro 
cantar la Salve Marinera.  
La sociedad necesita creer en algo y en 
alguien, llámese Virgen del Remedio, 
Buda, Krishna o una persona que te 
ilumina en el camino. En esencia todos 
queremos un mundo mejor, más justo, 
solidario,  y en paz. Esto son verdades 
absolutas que no dudo  nuestra Patrona 
comparte.
Y considero que debemos creer en ellas 
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Siempre me gustó 
especialmente ir con 

mi madre, o alguno 
de mis 5 hermanos, 
a escuchar al coro 

cantar la salve
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con la ilusión y la fuerza con que lo 
hacen los niños. Porque estas son las 
fiestas de los niños, las de els corre-
focs, els nanos i gegants, las tracas, los 
asacalles, les carasses, los autos locos, 

y tantos momentos inol idables ara 
ellos.

ecuerdo er ectamente la ilusi n ue 
tenía yo en mi infancia por que llega-
ran las fiestas de ctubre  iem re me 
ust  es ecialmente ir con mi madre, 

o al uno de mis  ermanos, a escu-
c ar al coro cantar la sal e  ol a i irlo 
con emoci n, como un acto bonito ara 
el inicio de nuestras fiestas  , mira or 
d nde, con los años me un  unto a mi 
madre y ermana ari armen al coro 
que escucharemos luego.

o uedo de ar de nombrar tantas 
i encias reciosas de u entud, la 

misa del d a  a la ue bamos todos 
con nuestras me ores estimentas , la 
mascletà en la e lanada, se uida de 
a uellos a eriti os en l c ico la blusa  

os aseos de tarde or a arte ie a, 
donde las ac adas lucen en estos d as, 
arre ladas con el erde de las ores y 
lantas ue,  me cladas con uirnaldas 

y banderitas, crean un arco ris de color 
es lendoroso en esas tardes otoñales 
de ctubre

or no ablar de las erbenas ue i-
imos en los ardines de la lanada, 
os acordáis  uc os de los ue esta-

mos aquí asistímos allí a nuestros pri-
meros conciertos en directo de a uellos 
artistas de la oca  rancisco, aloma 
an asilio, ac a o , y un lar o 

etc tera  n a uellas erbenas, ue 
osteriormente asaron a celebrarse en 

el ar ue ou d ctubre, con i amos 
todas las eneraciones, adres, i os 
y abuelos, y uedan como recuerdo de 
una oca ue todos ueremos ol er 
a vivir. 

as fiestas atronales de este año 
tienen ue ser un canto a la ida, a la 
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esperanza de volver a vivirla en paz y 
armonía, a la solidaridad de todos con 
todos, los que más tienen con los que 
menos, a la recuperación de los valores 
que en ocasiones parecen olvidados. 
No podemos dejar que nuestra socie-
dad olvide sin más lo que ha pasado 
últimamente. 
Pero al hablar de los daños que nos ha 
traído la pandemia, no tiene porqué 
ser todo negativo. Decía Martin Luther 
King que lo que no nos destruye nos 
hace más fuertes. Y esta pandemia 
también nos ha enseñado que somos 
capaces de hacer cosas extraordinarias: 
si normalmente se tarda una media de 
entre 5 y 10 años en sacar una vacuna, 
esta vez lo hemos hecho en solo 1 año. 
Gracias a la ciencia, la educación y el 
esfuerzo.
A mi entender eso demuestra que si 
queremos podemos hacer de este pla-
neta un mundo mejor. 
Esto es un claro ejemplo que muestra 
a nuestros jóvenes que nunca hay que 
perder la esperanza. Que el esfuerzo 
y el trabajo tienen su recompensa. Y, 
sobre todo, que si quieres…  puedes. 
Quizás también durante este tiempo 
hemos aprendido a dar más valor a las 
cosas ue antes nos arec an insi nifi-
cantes.  Mentores como Victor Küppers 
o Alex Rovira dicen que debemos hacer  
de las cosas  pequeñas y ordinarias algo 
extraordinario.
Quisiera que este mensaje quedara ahí 
como una semilla que germine duran-
te estos d as de fiesta reco ida, más 
para adentro, con restricciones pero 
igualmente amable, igualmente con-
ciliadora entre familias y amigos. Que 
todos compartamos estos días en paz 
y amor, y salgamos a la calle a pasear 
nuestro pueblo, con tan bellos rinco-
nes: nuestras ermitas, nuestro altico, 
el castillo, las plazas de Baix i de Dalt, 
nuestros barrios,  parques y maravi-
llosos campos y montes. Que salgamos 
con los niños a escuchar las dulzainas 
y tambores viendo bailar a los nanos i 
gegants. Que la hospitalidad y apertura 
de mente sea nuestro signo, y que con 
todo ello seamos capaces de crear un 
buen ambiente y un futuro ilusionante 
para los que vienen detrás.
No me cabe duda de que nuestra Virgen 
del Remedio se verá reconfortada si nos 
ve trabajar en este sentido. Estoy con-
vencido de que a pesar de que no tenga 
tantos feligreses como tuvo en otros 
tiempos, se sentirá feliz allí en el altar 
o portada por la Cofradía. Entre las 

LUIS CHICO 
DE GUZMÁN

ores como la tenemos, nos mirará y 
verá la grandeza de este pueblo, Petrer, 
que ha sabido entender la lección que el 
mundo o la vida nos ha dado.
Quisiera agradecer desde aquí y en 
nombre de todos, si me lo permitís, a 
tantas  personas que trabajan con amor 
ara ue estas fiestas sean una reali-

dad. Empezando por los sacerdotes de 
nuestra parroquia y sus colaboradores y 
colaboradoras, la Cofradía de la Virgen 
del Remedio, que realiza una encomia-
ble labor, el Coro, la Colla del Terròs y el 
grupo Gent dels nanos, los músicos de 
nuestras esplendidas bandas, la policía 
y cuerpos de seguridad, los voluntarios 
de protección civil, los grupos cul-
turales y asociaciones de barrios, los 
jóvenes kaskaruja, los pirotécnicos, los 
funcionarios que estos días trabajáis, 
nuestra corporación municipal… Y tan-
tas personas que seguramente no he 
nombrado.   A todos gracias de corazón.
Por todo lo dicho os deseo que dis-
rut is de estas fiestas atronales ue 

hoy inauguramos como un regalo que 
la vida nos ha dado. Os invito a que 
convirtamos sus pequeños momentos 
en extraordinarios.
Que salgamos a la calle a cantarle a la 
virgen o a admirarla con una mirada 
limpia y libre de prejuicios. Porque la 
vida merece la pena vivirla intensa-
mente, porque nuestra patrona se lo 
merece.
Petrerenses, amigos, gritemos juntos: 
¡Viva la Virgen del Remedio!
Visca la Mare de Deu del Remei!
Visca Petrer!

ue ten áis todos unas elices fiestas  
Muchas gracias.

E sto es un 
claro ej emplo 
q ue muestra a 

nuestros j ó v enes 
q ue nunca hay 
q ue perder la 

esperanz a. Q ue 
el esfuerz o y el 

trab aj o tienen su 
recompensa. Y , 

sob re todo, q ue si 
q uieres…   puedes
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trasladada en romería a la parroquia 
de San Bartolomé, presidiendo, en 
esta ocasión el acto, Ramón Rodrí-
guez, acompañado por Miguel Cano.
También, en esta romería la Patrona 
de Petrer contó con la compañía de 
una representación de la Corpora-
ción Municipal, encabezada por la 
concejala de Fiestas, Ana Tortosa, 
de la Cofradía de la Virgen y de la 
Comisión de Fiestas de la Santa Cruz, 
entre ellas las Reinas y Damas de 
Honor.

Como desde el año 1993, la imagen 
peregrina de la Virgen del Remedio 
ha visitado la Iglesia de la Santa Cruz. 
Tanto en el traslado en romería de 
bajada como de subida la Patrona de 
Petrer estuvo arropada por decenas 
de vecinos de nuestra localidad

Desde hace ya casi 30 años, cada mes 
de septiembre, la imagen peregrina de 
la Virgen del Remedio visitó la Iglesia 
de la Santa Cruz. En esta ocasión fue 
el ltimo fin de semana de se tiem-
bre.
La tarde del sábado la talla de la 
Patrona de Petrer fue trasladada en 
sus andas de plata desde la parroquia 
de San Bartolomé hasta la Santa Cruz 
donde permaneció hasta la tarde del 
domingo.
Durante el traslado en romería, la Vir-
gen del Remedio estuvo arropada por 
decenas de vecinos de Petrer, junto 
con los párrocos de ambas iglesias, 
Miguel Cano y Vedasto Jiménez, que 
no dudaron en mostrarle, un año más 
como desde 1993, su fervor y devo-
ción.
Cuando la imagen llegó a la Santa 
Cruz, le rindieron honores los Legio-
narios Veteranos de la comarca que, 
además, está previsto que la escolten 
durante la Procesión de la Virgen, la 
tarde-noche del 7 de octubre.
Mientras que la tarde del domin-
go, antes del inicio de la romería de 
subida, durante la celebración de la 
Santa Misa, presidida por el nuevo 
párroco de la Santa Cruz, Ramón 
Rodríguez Illán, y concelebrada junto 
a los curas Miguel Crespo y Antonio 
Rocamora, la presidenta de la Cofra-
día de la Virgen del Remedio, impuso 
la Medalla de esta entidad religiosa a 
los tres sacerdotes y a los dos nuevos 
miembros de la mayordomía, el ma-
yordomo Juan Maciá y la camarera 
Pilar García Mora.
Una vez concluida la Eucaristía, la 
talla de la Virgen del Remedio fue 

 la Virgen del Remedio 
estuvo arropada por 
decenas de vecinos de 

Petrer
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Desde hace ya casi 30 años, 
cada mes de septiembre, 

la imagen peregrina de la 
Virgen del Remedio visitó la 

Iglesia de la Santa Cruz
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Velas para la Procesión 
de la Virgen

Después de muchos años, la talla de la Virgen del Remedio volverá a estar ilumi-
nada por las llamas de las velas que portarán los petrerenses que le acompañen, 
mostrando su fervor y devoción, por las calles por las que discurrirá la Procesión 
de la Patrona de Petrer, durante la tarde noche de este viernes 7 de octubre, fes-
tividad de la Virgen del Remedio.
Desde una hora antes del inicio de este acto religioso, las velas se podrán adqui-
rir en el interior de la parroquia de San Bartolomé.



JOSÉ BROTONS

 fi n de ud r l sos enimien o de sus 
dres, l enoso  m l re om ens do 

r o de l  ierr  que se vio or-
do  ndon r en   us  de 

erle l  ris e suer e de sold do, in-
gres ndo o on inu  en l s fi l s del 
e r i o, siendo fi li do en el ll n 
reserv  de li n e, se  om -.

nsayo bio ráfi co biblio ráfi co de 

La oes a de os  rotons y 
ortes el antaoret  es de 

una sim licidad natural  aci  
en etrer, el  de octubre de  

os adres, abriel rotons eltrá 
y ar a ort s y ernabeu, ue un 
matrimonio de ornaleros, ue a 
su esar, no le ro orcionaron una 
adecuada enseñan a,  solamente le 
acilitaron la asistencia a la escuela 

de educaci n rimaria   tem rana 
edad, con siete años, se dedicaba al 

astoreo, se n se des rende del 
nsayo io ráfi co y biblio ráfi co, de 
anuel ico arc a licante, 

 

- de  de re uen r el es le imien-
o de ense n  r  dedi rse l e er-
i io del ofi io de s or, en el que so 
lgunos os, s ndo os eriormen e, 
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Vicente Pov eda 
L ó pez  

EL CANTAORET 
DE LA VERGE
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La obra poética que conocemos de 
nuestro paisano es preferentemen-
te religiosa y político-social. Desde 
Alcoy, a la Virgen de la Salud de la 
vecina Elda, le dedico varias de sus 
composiciones. También preparó 
en la “Leal Ciudad” alcoyana, unas 
decimas para una procesión a la 
Virgen del Carmen. Algunas de las 
hojas volanderas fueron imprimidas 
durante los años 1891 y 1892, con 
versos a nuestra patrona, la Mare de 
Déu del Remei, cuya autoría tam-
bién es de José Brotons. Trascendía 
la admiración por la facilidad que 
en un santiamén anotaba las rimas, 
que eran apreciadas y esperadas por 
la vecindad de Petrer. Y con fecha 7 
de octubre de 1891, como no puede 

escritores de Alicante y su provincia. 
1888) 

os  rotons, finali ada la acti idad 
miliciana durante la Tercera Gue-
rra Carlista (1872-1876), regresa 
licenciado a su pueblo natal. Tiene 
dificultades de encontrar traba o en 
Petrer, por lo que se traslada a la 
ciudad de Alcoy, donde lo emplearon 
de mo o en una osada  osterior-
mente, se dedicó a la explotación de 
un licor conocido por la “Alegría”, 
que llego a tener una buena acep-
tación por parte de la clientela. El 

“Cantaoret” era intuitivo con una 
ins iraci n o tica a or de iel, de 
admirable ersificaci n en sus re-
creados versos. Uno de sus versícu-
los religiosos, dedicado a su pueblo 
natal, estampado por la Imprenta El 
Serpis, San Cristóbal, 28, de Alcoy, 
se titula “A Ntra. Sra. del Remedio”:

Sin vos soy tronco sin rama                                                                                    
Sin vos soy jardín sin flor
Sin vos manjar sin sabor 
Sin vos noche sin mañana
Sin vos ya no hay fe cristiana
Sin vos salvarme no puedo 
Sin vos que haría este pueblo
El día 7 de octubre
Por vos Petrel no sucumbe
Madre nuestra del Remedio.  

finalizada la actividad miliciana durante 

la Tercera Guerra Carlista (1872-1876), 

regresa licenciado a su pueblo natal
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202 XiminveraLo con et 
liquam faccus. Ucil ma 

cum rem an extrautilitas 
Ximpernam vendio ipsamust,

ser de otra manera, le ofrece unos 
versos en valenciano a la Patrona de 
Petrer:  
 
Empara tot lo que viu,
Per que lo mort ja hu empares, 
Tant en (h)ivern com en estiu,
Com eres Mare de mares
En el Sant deure cumpliu.          
   
El advenimiento a la festividad de la 
Virgen del Remedio, es su vertiente 
poética, su huella consigue evocar la 
sustancia del poemario de nuestro 
poeta local. Amó a su Petrer, a sus 
paisajes que le vieron nacer en la 
humildad; cuna histórica donde dio 
luz uno de sus allegados ahijados. 
Con el título “A Ntra. Sra. del Re-
medio. Patrona de Petrel” datado el 
7 de octubre de 1891: “El cantaoret 
poètic”, reiteradamente, colma un 
poemario de sueños y de lindezas: 

Tú que pura, tú que santa, 
Tú que tanto poder tienes,
Cólmanos de inmensos bienes 
Si tu voluntad es tanta; 
Petrel tu imagen levanta 
Desde un altar hasta el cielo,
En ¡vivas! con tanto anhelo 
Que en el espacio se pierden, 
Y es porque todos comprenden
Que tú eres nuestro consuelo. 

De José Brotons y Cortes, cono-
cíamos alguna de sus peculiares 
redacciones de finales del si lo 
XIX, particularmente, de una jocosa 
Ambaixada de la Xusma. El jefe de 
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los Moros (Viejos) fue José López 
Poveda “Tío Lopetes”, eran los 
encomendados de la formación 
chusmera de aquella época. La 
representación tenía un punto 
picaresco, pues, sacaban a relu-
cir acontecimientos que sucedían 
durante el año, con preferencia 
local, y que afectaba a la vecindad. 
Esta humorística embajada tuvo 
cierta continuidad hasta alcanzar 
los dos primeros decenios del siglo 
XX, siendo presidente de los Moros 
en 1919, Antonio Planelles Navarro 
“Sabrot”. Las redacciones humo-
rísticas que preparaba Brotons, y 
que modulaban Germán y el tío 
Creïlla, enfatizaba el autor todo 
su entusiasmo, hasta tal punto, 
que en vez de que lo declamasen, 
conseguía que entonasen la emba-
jada chusmera con grandilocuencia 
y alegre armonía. De ahí, le vino 
el sobrenombre del “Cantaoret”, 
o mejor dicho, “El cantaoret de la 
Xusma”, por parte de una escogida 
cuadrilla de rimbombantes festeros.  
Los versos solía redactarlos nuestro 
singular poeta “El cantaoret”, y 
protagonizados como hemos dicho,  
por Germán y el tío Creïlla. A conti-
nuación recogemos una de aquellas 
humorísticas ingeniosidades:

-Vols esgarrar-te el “chaleco”?
Vols pegar-te dos musclades? 

o  r s a a
 s r s van d ad s

No seria molt millor 
Que estigues matxucant,
o in  o s o a ran

 r  a í a ai ador
Entre casinos i jocs
la joventut s´acoquina. 
Aixi es que cap fadri

s a a  adrina  

Qui te la culpa d´aixo?
r a   a a a d  ra o

i si vol, les molles tira...-.  

Del mismo modo, y de forma afor-
tunada, se conserva estampado un 
opúsculo que contiene una ilustra-
ción de nuestra Patrona, y de  un 
poema que le dedica José Brotons, 
el cual se  encabeza “A Nuestra 
Señora del Remedio. Venerada en 
la Villa de Petrel, 7 de octubre de 
1892”, del que reproducimos un 
fragmento:
    
De donde dimana 
Lo que queréis saber
Pues es en beber  
De fuente cristiana.
    
Hoy siete de Octubre
Del noventa y dos 
La madre de Dios 
Que a todos nos cubre.

Á fe nos convida 
En su santa fuente
A todo existente 
Por que a nadie olvida. 

Aunque de forma breve, comen-
taremos las páginas de este se-
manario local del pasado año, del 
“Especial Virgen del Remedio 2021” 
(nº 1371:20-23). En mi colabo-
ración literaria hacía referencia 
a una extensa crónica de nuestro 
paisano el Pbro. Santiago Amat y 
Payá (13.10.1883). Sobre un nue-
vo manto a la Virgen del Remedio 
de tisú de plata recamado de oro 
fin simo, reali ado or las mon as 
adoratrices de Valencia. Habitó que 
tal vez, resultó ser pasto del fuego 
durante la guerra civil, sin embar-
go, su ilustración forma parte de la 
iconografía religiosa local. Por los 
acontecimientos que acaecieron 
cite, en ese artículo, una aporta-
ción de reseñas para un posterior 
ra ajo  o i a a n s 

Históricos. Los ternos a la Virgen 
del Remedio de Petrer”.       
Pues bien, el manto de “Nostra 
Senyora del Remei”, posiblemen-
te, sea el mismo que luce en el 
prospecto de 1892, y que hemos 
comentado, con la rúbrica de José 
Brotons, en su poema dedicado a 

L a Verg e del R emei de Petrer N ostra S enyora del R emei, seg le X I X
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Consultada la referencia, el rastreo 
se alineó a una descripción de los 
apuntes que pudieran describir otra 
historia en las sucesivas décadas. Al 
erifi car si las anotaciones ab an 

sido las adecuadas, me percaté de 
que cada época, tiene su particular 
acento. De momento, aclararemos 
el dato de la Virgen del Rosario, 
que según el diario alicantino, en 
la tirada posterior, lo titula “Una 
equivocación”:

- er l mos de l s fi es s de 
e rel, u ndo nues r  in en i n ue 

rese r l s de llos  de ns rri . 
ue un  m l  in er re i n que 
uvo el en rg do de es  no i i -.                                                                                 

(EL GRADUADOR nº 2392 - jueves 11 
de octubre de 1883)  
   

entro de las difi cultades ue 
hemos tenido que sortear, y de las 
vicisitudes impropias  de la incul-
tura, as  y todo, emos ros erado 
en este interesante trabajo litera-
rio, y como se ha comentado, lo 
iniciamos hace doce meses. Una 
vez más, recuperamos la memoria 
de un poeta local por su inspira-
ción de facturación sencilla, pero 
de calado sensitivo. Su huella no la 
localizaremos en ningún museo, ni 

la Patrona de Petrer. Al ir avanzado 
en el sondeo,  surgieron distintas 
relaciones. Una de ellas, con detalle 
a otro manto de la Virgen, curiosa-
mente coincidiendo en el mes y el 
año, ero es ecifi cando a la ir
gen del Rosario de Petrel”. Con el 
inconveniente de que la página del 
periódico se encontraba en formato 
comprimido, con contenido ilegible. 
No obstante, los procesos aplicados 
nos proporcionaron la ampliación 
del texto, facilitándonos la lectura 
del recorte de prensa:                 

- r ordin ri s se re r n  l  
irgen del os rio, en el ue lo de 
e rel. evo os ri os simos de sus 

gr ndes vir udes, n on e ion do 
un riqu simo m n o que es l  dmi-
r i n de l s gen es, or su e elen e 
r o  e r ordin rio meri o, el que 

lu ir  en l  ro esi n del  d  or e. 
ron o d remos  ono er el rogr -

m  de es s renom r d s fi es s-.                            
(EL GRADUADOR  nº 2391 - miérco-
les 10 de octubre de 1883)

in embar o, ab a ue contrastar 
la noticia de la prensa, ya que la 
procesión, según la citada reseña, se 
celebraba el d a catorce de octubre, 
y lo de la ec a no lo ten amos claro  

Manuel R ico 
G arcí a, autor del 

Ensayo Biográfi co

Plaç a de B aix  en la dè cada de 19 6 0

Portada del E nsayo 
biográfi co
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Prog rama de 
Festes de 19 11

A José Brotons, parece 
ser que le conocían los 

más allegados a las 
humoradas, como 

“El cantaoret de la 
Xusma”

su presencia destacará con carácter 
excepcional en ninguna biblioteca, 
pero su estela se resiste a perecer. 
Por lo que emplazamos a una próxi-
ma ocasión para concluir nuestro 
compromiso de indagación en los 
“Apuntes Históricos. Los ternos a la 
Virgen del Remedio de Petrer”. Y es 
que José Brotons, poseía carismática 
faceta de coplero, que coloquial-

mente, parece ser que le conocían 
los más allegados a las humoradas, 
como “El cantaoret de la Xusma” y, 
en el colectivo religioso local, no es 
de extrañar, que siguiera la misma 
pauta, por lo que también, a Bro-
tons, le denominaran “El cantaoret 
de la Verge”, según su desprendida 
inspiración:   
    
Cantemos unánimes 
Su eterna alabanza
Que es nuestra esperanza
Hasta siendo examines.
    
Tú reina del cielo
Del mar y de la tierra
Calma tanta guerra  
Como hay en el suelo.  
    

 os adre fiel  
Dadnos paz completa 
Te ruega un poeta
Hijo de Petrel.
    
Tú eres el medio
De la protección
Y de salvación 
Madre del Remedio.

T ern del l`a ny  18 8 3



la industria del calzado era la prin-
cipal fuente de desarrollo de nuestro 
pueblo, la demanda de operarios era 
tal que, tras la jornada de trabajo en 
la empresa, era normal lo que lla-
mábamos “anar a verlar”, que era 
acabar el día en talleres o empresas 
pequeñas donde se llegaba, en casos 
extremos de trabajo, hasta la media 
noche. Yo, como casi todo el colectivo, 
tampoco me libraba del sistema y en 
uno de los diversos talleres que estu-
ve yendo a “verlar”, concretamente 
“Calzados Adelet” de los hermanos 
Guillén Brotons, coincidí con quien 
me comentó el detalle festivo que 
pretendo relatar.
Me contaba que la procesión, ve-
nerando a nuestra patrona por las 
calles de Petrer, tenía tres paradas 
concretas en la puerta de tres agri-

Cuando se acercan los días de 
fi esta ue etrer dedica a su 
patrona, la Virgen del Remedio, 

aquellos que ya tenemos más recuer-
dos que proyectos  -es mi caso- sole-
mos rememorar momentos, vivencias 
o comentarios que en su día nos hi-
cieron quienes nos precedieron y que 
nos retrotraen a un tiempo pasado, 
vivido o no, pero que nos satisface su 
recuerdo.
Lo que en estas líneas pretendo re-
cordar lo voy a hacer con el permiso 
que, seguro, me concederá nuestra 
documentada ronista fi cial de 
la Billa, que cada vez que leo sus 
acertadas publicaciones, pero sobre 
todo su libro “Las calles de Petrer”, 
no acierto a saber si me produce una 
envidia sana o me provoca el interés 
necesario para desarrollar, con mi-
nuciosa precisión, cualquier recuerdo 
del antaño Petrer que me han contado 
o he tenido la ocasión de haber vivido.
Sea lo que fuere lo que me provoca, 
lo que voy a intentar en este escrito 
es contar un detalle festivo, precisa-
mente de la fi esta ue se a ecina, ue 
si no importante sí es una curiosidad 
que acontecía en tiempo pasado.
Hace más de cincuenta años, cuando 

RECUERDOS de 
otra época 
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 tras la vendimia se llevaba la uva a 
sus bodegas para transformarla, una 
vez pisada sobre una superficie dura y 
extraer de ella el mosto que contenía

cultores que, cuando tras la vendimia 
se llevaba la uva a sus bodegas para 
transformarla, una vez pisada sobre 
una su erficie dura y e traer de ella 
el mosto que contenía, la primera 
e tracci n era lle ada a la lesia 
por estos tres cosecheros para que se 
empleara en la misa, en el acto de la 
consa raci n

n a radecimiento a esta donaci n se 
ac an estas tres aradas y la rime-

ra de ellas era en la misma plaça de 
ai , en la uerta de la casa de on 
am n aestre, el mayora o  tra 

de ellas era, precisamente, en casa 
de nuestro protagonista, Bartolomé 
Beltrán, persona conocida sobre todo 
en el ámbito musical del que forma-
ba arte ues era m sico y tocaba el 
sa o n en la nica banda de m sica 
ue e ist a, la ni n usical  ra 
i o de una ersona tambi n muy 

conocida por aquellos años en Petrer, 
de la amilia de los lanelles, a-
ría Eugenia “la Guitarrona” , mujer 
devota, que de los viñedos que poseía 
en la partida de “Les Pedreres” hacía 
cosecha, transformándola en vino 
en la bodega que estaba  situada en 
lo que llamábamos “el postigo”, una 
calle sin salida que forma parte de la 
calle an icente  ste ino lo end a 
con facilidad en su casa de la calle 

abriel rotons  
En cuanto a la tercera casa donde 
se reali aba esta arada, no recis   
lugar ni propietario, pues como eran 
varios los cosecheros que alternaban 
el año de donaci n, no me indic  una 
casa concreta   este es el res men 
de lo ue esta ersona me cont  y lo 
cuento aunque  con algunas preci-
siones, pero que en nada alteran el 
relato

u e la ocasi n, en su d a, de comen-
tarle este detalle festivo a nuestro 

recordado  es s l icari  y me lo 
confirm , añadiendo ue tambi n se 
solían hacer paradas en las casas que 

re iamente lo solicitaban y estaban 
dentro del itinerario de la rocesi n, 
bien porque en ellas había algún 
enfermo o bien porque algún familiar 
lo ab a lle ado asta alli  e esta 
forma, los enfermos podían hacer sus 
rogativas o peticiones a nuestra Vir-
gen del Remedio, contemplándola de 

orma más ntima, cercana y directa
Estas solicitudes, normalmente, esta-
ban acompañadas de algún donativo 
mas o menos importante para las 
necesidades de la lesia ue era muy 
agradecido por el clero, fuera  cual 
uere la donaci n ues, or a ue-

llos tiempos, si las voluntades eran 
favorables las penurias determina-
ban la generosidad en las economías 
amiliares

Este es un pequeño retazo de nues-
tro asado ue e intentado re e ar 
y ue, si no tiene la car a emoti a 
pertinente, cuanto menos tiene la 
situaci n curiosa de un tiem o a-
sado de la fiesta dedicada a nuestra 
Patrona, la Virgen del Remedio, o así 
lo entiendo yo

28 29
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Viernes, 14 de octubre
•19:00-01:00 horas. Convivencia Vecinal 
con música
Sábado, 15 de octubre
•10:00-01:00 horas. Convivencia Vecinal 
con música
Domingo, 16 de octubre
•08:00-21:00 horas. Moto Almuerzo
A.V.V. HISPANOAMÉRICA Y ADYACEN-
TES
Miércoles, 5 de octubre
•21:30-22:30 horas. Decoración sede de la 
Asociación de Vecinos
•22:30-23:50. cena Vecinal
Jueves, 6 de octubre
•21:30-23:00 Horas. Cena de Sobaquillo
•23:00-24:00 horas. Música Ambiente, 
Café y Tertulia

A.V.V. DISTRITO SALINETAS Y OTROS
Sábado, 8 de octubre
•09:30 horas. Desayuno churros con cho-
colate
•10:00 horas. Campeonato Juegos de 
Mesa: Parchís y Dominó
•10:00 horas. Hinchables
•10:30 horas. Concurso varios
•13:30 horas. Entrega de premios
A.V.V. HIPÓLITO NAVARRO Y ADYA-
CENTES
Jueves, 6 de octubre
•21:00-23:00 horas. Engalanamiento 
Plaza Cronista Hipólito Navarro
•22:30-00-30 horas. Café y pastas
Viernes, 7 de octubre
•10:00-12:00 horas. Chocolate con chu-
rros
•11:30-13:00 horas. Juegos Infantiles
•14:00-17:30 horas. Comida de Sobaquillo
•19:00-21:00 horas. Merienda Infantil y 
Personajes Disney
•21:30-23:00 horas. Cena de Sobaquillo
•23:00-03:00 horas. Verbena Popular
Sábado, 8 de octubre
•10:30-13:00 horas. Almuerzo Vecinal, 
descampado Virrey Poveda
•12:30-14:00 horas. Concursos Infantiles
•14:00-17:30 horas. Comida de Sobaquillo
19:00-21:00 horas. Merienda Infantil y 
Personajes Disney
•20:30-21:00 horas. Entrega de Premios
•21:30-23:00 horas. Cena de Sobaquillo
•23:00-03:00 horas. Verbena, Disfraces y 
Rebujito
Domingo, 9 de octubre
•11:00-13:00 horas. Dibujo Infantil
•12:30-14:30 horas. Almuerzo
•14:30-16.00 horas. Comida de Sobaqui-
llo
•16:00-20:00 horas. Hinchables
•17:00-19:00 horas. Merienda Infantil
•21:30-03:00 horas. Cena de Sobaquillo
Miércoles, 12 de octubre
•10:00-24:00 horas. Convivencia Vecinal 
con música
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POLICLÍNICA DENTAL EL CID
CON LOS NIÑOS
COMIENZA UN NUEVO CURSO5% Descuento del
PARA PADRES Y ALUMNOS

ODONTOLOGÍA CONSERVADORA
ODONTOLOGÍA INFANTIL

PERIODONCIA
ENDODONCIA
ORTODONCIA
IMPLANTES

CIRUGÍA MAXILOFACIAL
TRATAMIENTO DE APNEA
BLANQUEAMIENTOS
DOLOR FACIAL - ATM
ESTÉTICA DENTAL

ODONTOLOGÍA CONSERVADORA
ODONTOLOGÍA INFANTIL

PERIODONCIA
ENDODONCIA
ORTODONCIA
IMPLANTES

CIRUGÍA MAXILOFACIAL
TRATAMIENTO DE APNEA
BLANQUEAMIENTOS
DOLOR FACIAL - ATM
ESTÉTICA DENTAL

ininterrumpidamente

ininterrumpidamente

•24:00-03:00 horas. Bingo
Viernes, 7 de octubre
•10:00-11:30 horas. Chocolatada con chu-
rros

•11:30-13:00 horas. Concursos de Secayó 
y Parchís
•13:00-14:30 horas. Sangría Popular
•14:30-16:00 horas. Comida Popular: fa-
segures
•16:00-18:00 horas. Café y Concurso 
de Postres
•18:00-21:00 horas. Juegos Populares 
para niños y mayores
•21:00-22:30 horas. Cena de Sobaqui-
llo
Sábado, 8 de octubre
•10:00-11:30 horas. Almuerzo Popular
•11:30-13:00 horas. Finales Campeo-
natos de Secayó y Parchís
•13:00-14:30 horas. Sangría Popular
•14:30-16:00 horas. Comida Vecinal
•16:00-17:30 horas. Café Popular
•17:30-20:30 horas. Tardeo
•22:00-23:30 horas. Cena
•23:00-24:00 horas. Café, Tertulia y 
Música Ambiente
Domingo, 9 de octubre
•10:30-12:00 horas. Almuerzo Popular
•12:00-13:00 horas. Juegos y Gimkana
•13:00-14:30 horas. Sangría Popular
•14:30-16:30 horas. Comida Vecinal
•16:30-18:00 horas. Café Popular
•18:00-21:00 horas. Merienda Infantil 
y Tabla de Surf
•21:00-22:00 horas. Entrega de Pre-
mios y Fin de Fiestas

A.V.V. LA FRONTERA
Viernes, 7 de octubre
•19:00 horas. Acto cultural de la Asocia-
ción Gramática Parda
•21:00-23:00 horas. Cena Vecinal
•23:00-02:00 horas. Disco Móvil y ac-
tuación de Sandy
Sábado, 8 de octubre
•10:00-11:30 horas. Chocolatada
•10:30-11:30 horas. Hinchables
•11:00-19:00 horas. Juegos con consolas 
y Juegos de Rol
•14:00-17:30. Comida Vecinal
•16:30-20:00. Animación Infantil
•21:00-23:00. Cena Vecinal
•23:00-02:00. verbena Popular
Domingo, 9 de octubre
•10:00-16:00 horas. Campeonato de Par-
chís
•14:00-17:00 horas. Comida Vecinal
•18:00-20:00 horas. Animación Infantil
•21:00-22:00 horas. Entrega de Trofeos
Domingo, 16 de octubre
•08:00 horas. Ruta de Senderismo
A.V.V. LAS CHIMENEAS Y ADYACENTES
Jueves, 6 de octubre
•20:00 horas. Engalanamiento, sede ve-
cinal
•22:00 horas. Cena de Convivencia, 
sede vecinal
•23:00 horas. Música Ambiente, sede 
vecinal

Fotog rafí a de B las C arrió nFotog rafí a de B las C arrió n
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Domingo, 9 de octubre
•09:00-10:00 horas. Coques a la pala
•10:00-11:30 horas. Almuerzo Popular 
con la Colla El Terròs
•14:00-17:00 horas. Comida de Her-
mandad.
Domingo, 30 de octubre
•17:00-20:30 horas. Café Carassero
A.V.V. PABLO PICASSO
Jueves, 6 de octubre
•17:00 horas. Cierre y arreglo de las 
calles
Viernes, 7 de octubre
•17:30 horas. Merienda Infantil
Sábado, 8 de octubre
•09:00 horas. Almuerzo Vecinal
•212:30 horas. Cena Vecinal y Música
Sábado, 9 de octubre
•10:00 horas. Finales del Campeonato 
de Dominó
Miércoles, 12 de octubre
•14:00 horas. Comida Vecinal y Música
Sábado, 15 de octubre
•09:00 horas. Finales Campeonato de 
Petanca
•11:00 horas. Finales Campeonato de 
Secayó
•16:00 horas. Finales Campeonato de 
Caliche
•18:00 horas. Finales Campeonato de 
Parchís
Domingo, 16 de octubre
•13:00 horas. Fin de Fiesta, Entrega de 
Obsequios y Vino de Honor

Viernes, 7 de octubre
•10:30 horas. Chocolatada, socios co-
lectivo, Plaza Paco López Pina
•12:00 horas. Concurso de Dibujos, 
Parque El Campet
•14:00 horas. Gazpachada, Parque El 
Campet
•17:00 horas. Concurso de Disfraces, 
sede vecinal
•17:00 horas. Torneo de Parchís, sede 
vecinal
•17:00 horas. Tardeo Música 80-90
•22:00 horas. Cena de Sobaquillo, 
sede vecinal
•23:00 horas. Música Ambiente, sede 
vecinal
Sábado, 8 de octubre
•12:00 horas. Sardinada, sede vecinal
•12:00 horas. Fiesta del Vino/Sangría, 
sede vecinal
•14:00 horas. Comida de Convivencia, 
sede vecinal
•17:00 horas. Concurso de Secayó, 
sede vecinal
•17:00 horas. Tardeo con DJ “Reiner”, 
sede vecinal
•21:00 horas. Concurso de Gachami-
gas, sede vecinal
•24:00 horas. Fiesta del Mojito, Cafe-
tería “La próxima parada”
•24:00 horas. Música Ambiente, sede 
vecinal
Domingo, 9 de octubre
•09:00 horas. Almuerzo Popular, sede 
vecinal
•11:30-13:30 horas. Fiesta del Rebuji-
to, Brasería “Sabor Andaluz”
•14:00 horas. Concurso de Paellas, 
sede vecinal
Martes, 11 de octubre
•18:00 horas. Concurso de Baile, Par-
que El Campet
A.V.V. BARRI ANTIC-MIGUEL HER-
NÁNDEZ
Viernes, 7 de octubre
•09:00-10:00 horas. Montaje exposi-
ci n oto ráfica
•10:00-11:30 horas. Inauguración ex-
posición “Historia de Asociación” y 
Almuerzo, Plaça de Dalt
•12:00-13:30 horas. Teatro Infantil, 
Plaça Bisbe Fray Andrés Balaguer
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A.V.V. SAN JOSÉ
Viernes, 14 de octubre
•20:00-02:30. Cena Vecinal y Verbena

Sábado, 15 de octubre
•08:30 horas. Melé de Petanca
•10:00-13:00 horas. Juegos Infantiles
•12:00-14:00 horas. Almuerzo y Comida 
Vecinal
•18:00-20:00 horas. Merienda Infantil
•22:00-02:30 horas. Verbena Popular
Domingo, 16 de octubre
•10:00-14:00 horas. Juegos Infantiles y 
Cucañas
•14:00-17:00 horas. Comida de Convi-
vencia Vecinal
•18:00-19:30 horas. Juegos de Salón
•20:00-21:00 horas. Entrega de Premios 
y Refrigerio
A.V.V. SAN RAFAEL
Viernes, 7 de octubre
•17:00 horas. Concurso de Dibujo, sede 
vecinal
•18:00 horas, Animación Infantil, sede 
vecinal
•19:00 horas. Juego de la Rana, mayores, 
sede vecinal
•21:00 horas. Noche de Tapeo, sede ve-
cinal
•23:00 horas. Actuación Musical
Sábado, 8 de octubre
•08:00 horas. Partido de fútbol, pista ur-
bana del barrio
•11:00 horas. Hinchables, parque del ba-
rrio
•14:30 horas. Comida de Convivencia, 

sede vecinal
•17:00 horas. Tardeo con DJ, jardines 
sede vecinal
Domingo, 9 de octubre
•09:00 horas. Almuerzo Vecinal, des-
campado de la pista urbana
•13:00 horas. Concurso de Disfraces, jar-
dines de la sede vecinal
•19:00 horas. Entrega de Trofeos, sede 
vecinal
•20:00 horas. Chocolate y Sangría, sede 
vecinal
A.V.V. VIVIENDAS UNIFAMILIARES SA-
LINETAS 
Sábado, 15 de octubre
•10:00 horas. Chocolate con churros
•14:00 horas. Comida de Hermandad, 
amenizada por el grupo Mariachi JJJ
•16:30 horas. Campeonato Juegos de 
Mesa, jóvenes y adultos
•16:30 horas. Juegos y actividades para 
los niños
•20:30 horas. Cena de Hermandad
•22:30 horas. Baile y Audición de Música
Domingo, 16 de octubre
•10:00 horas. Chocolate con churros
•11:00 horas. Juegos y actividades para 
niños
•14:00 horas. Comida de Hermandad
•16:30 horas. Finales Campeonato 
Juegos de Mesa, jóvenes y adultos
•20:30 horas. Tortas y saladitos

Fotog rafí a de B las C arrió n
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Festes PATRONALS

La nostra identitat

En honor a la Ssma. Mare de Déu del Remei

Del 5 al 9 d’octubre
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Asimismo, indicar que en la expo-
sición que se va a inaugurar, tras la 
presentación del Matasellos alusivo 
al Bicentenario de la comparsa Moros 
Viejos, encontraremos distintas co-
lecciones de moneda, sellos y billetes, 
entre otras.
Por último cabe recordar que esta 
muestra fi lat lica y numismática se 

odrá isitar del  al  de octubre en 
el Centre Municipal Espai Blanc que 

ermanecerá abierto al blico, tanto 
en horario de mañana como de tarde.

El Matasellos que, cada mes de octu-
bre, presenta la Sociedad Filatélica y 
Numismática de Petrer, coincidiendo 
con las Fiestas Patronales, este año 
ha decidido dedicarlo al Bicentenario 
de los Moros Viejos

Como cada año, coincidiendo con las 
Fiestas Patronales que Petrer celebra 
en honor a la Virgen del Remedio, la 
ociedad ilat lica y umismática de 

nuestra localidad resentará el ata
sellos corres ondiente a este año  
e inau urará una e osici n

l acto está re isto ue ten a lu ar 
este ue es,  de octubre, a las  
horas, en la Sala Polivalente del Cen-
tre Municipal Espai Blanc, ubicado en 
la calle abriel ayá, unto al eatro 
Cervantes.

l residente de la ociedad ilat
lica y umismática, rancisco ár
quez Galletero, ha explicado que este 
año han decidido que el Matasello 
sea alusivo a la conmemoración del 

 ni ersario de los oros ie os, 
siguiendo así la política de dedicar el 
matasellos a al una e em rides rele
vante como es el caso del Bicentenario 
de esta comparsa.

ambi n, a comentado ue la com
parsa no dudó en aceptar con mucho 
agrado la decisión de protagonizar ese 
matasellos.

Matasellos alusivo 
al Bicentenario de los 

Moros Viejos

esta muestra filatélica 
y numismática se podrá 

visitar del 7 al 12 de octu-
bre en el Centre Municipal 

Espai Blanc
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Ana, ¿las Fiestas Patronales de 2022 
se recordarán por ser las primeras que 
Petrer va a vivir con total normalidad, 
después de dos años de pandemia?
Si bien es cierto que el pasado año ya 
pudimos disfrutar de muchas activi-
dades, éstas serán las primeras sin las 
restricciones y las precauciones que 
tuvimos que vivir durante los dos años 
de la pandemia. Como es lógico por una 
cuestión de seguridad, en los concier-
tos, todos gratuitos, habrá control de 
aforos pero no será necesario sacar 
entrada ni reservar espacio, será por 
orden de llegada.
Además de esa normalidad, ¿qué otros 
aspectos destacarías de las Fiestas de la 
Virgen de este año?
Creo que lo más importante es que 
recuperamos la esencia de nuestras 
fiestas en el más am lio sentido de la 
palabra. La esencia de los actos religio-
sos, la actividad en las asociaciones de 
vecinos, conciertos de música, activi-
dades para niños… Creo que es un año 
muy esperado y en el que vamos a tener 
mucha participación en cada una de 
las actividades, ya lo hemos visto en el 
concierto de Carlos Baute que ha sido 
uno de los más multitudinarios de los 

ltimos años o la oli est, la fiesta del 
color para familias y niños en la plaza 
dura del Mercado de la Frontera. Los 
vecinos y vecinas tienen ganas de salir a 
dis rutar de estas fiestas
Este año las excavaciones arqueo-
lógicas son el motivo por el que un 
acto como el del Pregón de las Fiestas 
Mayores no se va a realizar en la Plaça 
de Baix, ¿no?
Sí, este año las circunstancias hacen 
que nos traslademos a las Plaça de Dalt, 
y después cantemos la Salve Marinera 
en el interior de la iglesia, pero estoy 
convencida de que los dos actos van a 
ser igual de emocionantes y de vibran-

ANA  
TORTOSA

CONCEJALA DE 
FIESTAS
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tes que otros años aunque en escenarios 
diferentes.
¿Qué destacarías de la pregonera de 
este año, Begoña Tenés?
Begoña es una persona que ama Petrer 
y lo lleva en la sangre. Siempre dis-
puesta a colaborar en cualquier proyec-
to. Es una de las grandes referentes de 
la cultura y del teatro en nuestra ciudad 
y yo creo que este nombramiento como 
pregonera quiere hacer justicia a todo 
eso. Estoy convencida de que vamos a 
asistir a un gran pregón porque cuando 
las palabras salen del corazón es fácil 
conectar y llegar a la gente. Y ella eso lo 
sabe hacer muy bien porque lo sien-
te realmente y muchas personas nos 
sentiremos identificadas con su re n, 
estoy segura.
¿De dónde van a partir los pasacalles de 

Pido q ue Petrer 
pueda disfrutar 

 nas fi s as 
normaliz adas en 
familia y con sus 
amistades, q ue 
puedan parti- ci-
par en todas 
las activ idades 
prog ramadas y, 
sob re todo, q ue 
sean unos dí as 
felices y tran-
q uilos. Y  q uiero 
hacer una men-
ció n especial y un 
ag radecimiento 
a la C ofradí a 
de la Virg en del 
R emedio por 
todo su trab aj o y 
org aniz ació n
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las collas y bandas de música?
Las bandas de música sí podrán salir 
desde la Plaça de Baix, pero es cierto 
que la Colla y los Nanos y Gegants ten-
drán que hacerlo desde El Derrocat, una 
ona am lia y con es acio suficiente 

para poder bailar y disfrutar con ellos.
¿Qué balance haces del Campeonato de 
Carreras de Autos Locos y el Mercado 
Medieval, ya celebrados?
Es un balance positivo aunque agridul-
ce. Los Autos Locos han contado con 
mucha participación y es una actividad 
que gusta mucho en Petrer y que está 
organizada por el colectivo Kaskaruja al 
que aprovecho estas líneas para expre-
sarles mi agradecimiento, así como al 
resto de entidades, asociaciones veci-
nales y de otro tipo que se implican en 
estas fiestas   es ecto al ercado e-
dieval, es cierto que nos hubiera gus-
tado que fuera más grande, como otros 
años, pero la previsión meteorológica 

ara ese fin de semana amena aba 
lluvia y muchos vendedores decidieron 
a última hora no venir. Al menos una 
veintena de puestos se quedaron sin 
venir precisamente por el miedo a no 
poder montar o a desplazarse en balde. 
Aún con todo, creo que la población ha 
demostrado que tenía ganas de empe-
zar con actividades y sobre todo poder 

salir a dis rutar de nuestras fiestas
¿Cuál ha sido la ayuda económica mu-
nicipal que han recibido los barrios?
Como cada año han recibido una sub-
vención de 12.600€ a repartir entre 
las asociaciones ue con certificado 
electrónico han podido optar a ella. 
La cuantía es mayor que la del último 
año, puesto que durante el primer año 
de pandemia tuvieron gastos que no 

udieron ustificar y, or tanto, odrán 
hacerlo ahora.
Las asociaciones de vecinos han pre-
sentado sus programaciones de actos 
y actividades, algunas de ellas muy 
cargaditas, ¿verdad?
Sí, la verdad que tenían ganas de poder 
celebrar las fiestas, siem re di o ue 
estas fechas son de vecindad y familia y 
los barrios lo hacen muy bien, organi-
zan actividades para todas las edades y 
este año a lo grande. Les felicito tam-
bién a ellos porque la actividad de los 
barrios es también una de las esencias 
de nuestra fiesta  
¿Habrá alguna novedad para conme-
morar el Día de la Comunidad Valen-
ciana y el Correfoc, el 9 de octubre?
El Correfoc de los “Dimonis Emplo-
mats” se ha convertido en algo que 
ya sentimos como muy propio y muy 
enrai ado en nuestras fiestas  a erdad 

“Creo que lo más 
importante es que 

recuperemos la 
esencia de nuestras 

Fiestas en el más 
amplio sentido de la 

palabra”

es que somos muy mediteráneos y el 
fuego y la pólvora nos atrae. Es un es-
pectáculo que año tras año nos atrapa. 
La principal no-vedad es que saldrán 
del Derrocat en lugar de la Plaça de Baix 
por las obras. Harán el recorrido tradi-
cional por Cánovas del Castillo, Gabriel 
Payá, País Valencià, Leopoldo Pardines 
y ardines lcalde icente aestre
Para acabar, ¿mantienen “Les Caras-
ses” el mismo itinerario?
Sí, continuarán bailando por las calles 
tradicionales pero el baile de las “Ca-
rasses” será en El Derrocat, estará todo 
puesto igual que en la Plaça de Baix, 
las sillas para los músicos y que les Ca-
rasses puedan bailar en el centro, y por 
supuesto, sillas para el público.
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REVISTA FESTA Isabel M.ª Sánchez Quiles i 
Esther Francés Galvañ
M se  á aso a ar o
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El dia 16 de setembre, en la sala d’actes 
del Centre Cultural i davant un nombrós 
públic, es va presentar l’edició de l’any 
2022 de Festa, una revista que és tot un 
referent en l’àmbit de les publicacions 
culturals anuals que s’editen, tant per 
la qualitat del seu contingut enciclopè-
dic de temes petrerins com per la seua 
perduració ininterrompuda en el temps, 
sent hereua del programa de festes 
patronals, de la revista Petrel i, des de 
l’any 1979 amb la denominació actual 
de Festa.

Festa 2022, va ser coordinada per Mari 
Carmen Rico, Fernando E. Tendero i 
José Daniel Busquier, i en les seues 
256 pàgines, que han comptat amb la 
maquetació de José Cano i la impres-
si  de ra  rts r fi ues, , inclou 
27 articles, ressenyes, poesies, entre 
altres apartats per part de quaranta 
col·laboradors que són part fonamental 
de la seua elaboració, ja que, sense la 
seua implicació entusiasta encamina-
da a difondre els seus coneixements i 
investigacions, l’edició de la revista no 
seria possible. A més, enguany, l’Ajun-
tament de Petrer ha comptat amb una 
subvenció de la Diputació d’Alacant per 
a la realització d’activitats culturals, 
musicals i escèniques que ha contribuït 
a finan ar art del cost dels  e em-
plars editats.

Els continguts de Festa, com és habitual, 
s’han agrupat en sis seccions: Història i 

atrimoni, edi mbient, rt i itera-
tura, Societat, Concursos i Festes:

 • Història i Patrimoni és la primera 
secció i la més extensa, amb un total de 
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huit articles que tracten des del món 
rom  fi ns a l oca contem or nea  ls 
dos rimers articles ue trobem arlen 
sobre les no es e id ncies de il la 
Petrària en el centre històric de Petrer 
amb troballes com la columna o les 
no es est ncies de la i enda   m s a 
m s, d oca medie al es a re er ncia 
a la se ona art de les e ca acions de 
l al ueria de u a amb no es teories 
sobre l abitat e musulm  uests ar
ticles arqueològics han sigut realitzats 

er l e ui  d lebus atrimoni ist ric 
, l e ui  de erritori itrir etrer, i 

els t cnics del useu ámaso a arro  
er altra art, a uesta secci  continua 

amb una s rie de bio rafi es com ara la 
de l il llustre etrer  ntonio me  

ortosa de la m  de la cronista  
armen ico i os  uis ell n  amb , 
icent a arro ens recorda l ofi ci de 
errer amb la ist ria del seu besa i, 

el tio om s   m s, oni a arro ens 
narra el tr ic e isodi d l rescoreta 
i n elina im ne  ens recorda la ida 
de la seua ami a i com anya, la mestra 

oña anolita  ltim dels articles 
d a uest a artat tracta sobre la tradici  
dels anos i e ants amb una reco i
laci  de no es in ormacions r cies a 
ernando  ortillo

 • Medi Ambient consta de cinc articles 
ue e li uen els arat es, la  ora i la 
auna de etrer  ntre ells, odem ore 

una e ce cional reco ilaci  de oto
rafi es d animals aut ctons d a uesta 
ona de la m  de estor ico  al matei  

tem s, ntonio o ano o a et de la 
 ora de la erra del a all  amb , en 

a uest a artat, uan arlos alero ens 
arla de dos artides rurals no molt co

ne udes fi ns ara, l l ai  i l lmatar i, 
ernando atallana ens narra l e cur

si  cient fi ca de im ne  de isneros a 
unes mines de so re de etrer en  

er ltim, ens acomiadem d a uesta 
secci  amb un article m s amiliar amb 
la bio rafi a de l a ricultor os  uis 

ontesinos ayá, osele, de la m  de les 
seues fi lles ristina, e oña, a uel, 

oemi i uc a ontesinos

  n A t i iterat ra trobem un rimer 
article del ro ecte de la ni ersitat de 

ranada sobre la restauraci  del uadre 
Muerte del príncipe de Viana de icente 

o eda, escrit er os  i uel ayá  er 
altra banda, sabel a arro ens arla de 
l e osici  art stica d rt al alc  i com 
a arribar a uesta a etrer, ai  com un 

relat del tei it industrial escrit i il lus
trat er i uel ebrián i i uel antos  

uest any tamb  s a et un ome
nat e a l escri tor alenci  oan uster, 
asseyalant els seus iat es er les terres 
del inalo  de la m  de icent ro
tons  inalment, a uest a artat conclou 
amb una s rie de ressenyes d obres 
liter ries de tot ti us de tem ti ues

  a se ent secci  s ocietat, en u  
trobem sis articles molt ariats com 
l entre ista del ru  oto r fi c a or e 

illa lana, un ot ra  ue a iat at 
arreu del m n i ue a il lustrat art 
de la re ista esta  amb oto ra
fi es de etrer   a uesta entre ista el 
se uei  l article dels estudiants de la 

anal i la ro essora ue an iat ar 
a l omenat e de les ctimes dels 
cam s de concentraci  de aut au
sen usen ustria , arlant nos de 

la seua e eri ncia  amb , en l mbit 
educatiu os  rancisco us uier ens 

arla de la im ort ncia del ro ecte 
d i ualtat i con i ncia a l  o
r n  n el matei  a artat, l e ui  de la 

ourist n o de etrer ens in orma de 
totes les seues acti itats i del treball 
realit at er a millorar el turisme a la 
nostra oblaci   m s a m s, la e i
doria d ualtat i er eis ocials tamb  
ens arla del seu treball tan cabdal er 
a la nostra societat  uant a l es ort, 

uis ico ens comenta la ran esta de 
uatre etrer s als ocs l m ics, aula 
rcos, ede n uardiola, os  nacio 
rades ons i uan anuel on ále  
er ltim, com cada any, la eriodis

ta aite omán e lica mes a mes 
l anuari 

  n onc rsos, els lectors i lectores 
odran ore les ma n fi ues oto
rafi es del  oncurs acional de 
oto rafi a oto etrer  i del  
oncurs de oto rafi a i ital de estes 
atronals oto esta , de la m  de 
ercedes andelas i rancisco ascual 
aestre

  n la darrera secci , Festes, ens 
encontrem amb el re  de les estes 

atronals de  er uis ico de 
u mán, ai  com tres oesies dedi

cades a la er e del emei  s fi nalit a 
amb l ordre de este os i els oraris de 
les no enes a la er e del emei

inalment, nom s resta dir ue Festa
 est  di italit ada i en ada en 

biblio etrer etrer es al costat de totes 
les re istes ue sota di ersos noms 
s an editat des de  er a anunciar 
el ro rama de este os amb motiu de 
la celebraci  de les estes atronals, en 

onor a la nostra atrona la are de 
eu del emei

Els continguts s’han agrupat en sis seccions: 

Història i Patrimoni, Medi Ambient, Art i 

Literatura, Societat, Concursos i Festes



Tradifusió o la dolçaina que 
excel·lix fent mestissatge

nt e ista a 
a i  a era  
o ainer i 

co ositor

cosa ue a er fins a un mesos abans 
del seu recent tras s, als noran-
ta tres anys  edro a incidir en 

ere i este en mi  a no tinc ca  m s 
amiliar m sic  es dels tres o uatre 
a toca a el tabal en el Terròs  ls sis 

anys ai  rebre les meues rimeres 
classes de m sica, introduct ries, i 
ai  continuar, sem re en la colla de 

Petrer, all  a les m ti ues co es de 
la muralla del castell  ls on e anys 
ai  anar al conser atori d lda a 

estudiar obo  i, com s ob i, aral le-
lament eia el rau mit  de dol ai-
na no omolo at  en l scola 
de sica radicional i ansa l 

err s  bans d acabar obo  ai  
dei ar el conser atori i ai  buscar 

Fa un dies els rtora cele-
br em en un dels nostres abi-
tuals esmor ars l edici  del  

Tradifusió  Empeltant arrels, ro ecte 
liderat el etrer  a id alera i en 
el er ami  del ual am artici-

ar la eterana enya de bi ers  
de muntanya  a cosa tenia la seua 
e licaci  ser idor de ost s, ciclo-
muntanyista em edre t, a animar 
la colla ciclista a donar su ort a esta 
enial oia de la usi  de la musica 

tradicional  o u a a sobre se ur  
els rtora  som ent sensible a les 
coses de la terra i la cultura, el are 
de a id, itorino, ome discret, n s 
un membre undador dels de edra 

icada i, er u  no dir o , est em 
arlant d un brutal  treball art stic 

d un del m s resti iosos dol ainers 
del a s  el o e a id   d all  a l en-
tre ista al rota onista de l a er  

-David Valera infant que descobrix 
la música ben jovenet. Jo et recorde 
xicotet tocant el tabal en la colla del 
Terròs...

afici  em e condicionada els 
amiliars, concretament el meu 

oncle Pere Valera, ue s dol ainer 
del Terròs i ue a ser resident de la 
colla m s de int anys, i tamb  el 
meu oncle a i Pedro, cos  erm  de la 
meua ia, ue toca a la band rria, 

icent otons ico

uns ro essors er u  em re araren 
er a les dur ssimes ro es d acc s a 

l Escola Superior de Música de Cata-
lunya (ESMUC), de Barcelona

-Què és l’ESMUC?
 s, er a mi, el millor 

conser atori su erior d s anya, s 
a dir, el millor centre blic er a 
estudiar una carrera musical a ni ell 
uni ersitari  l País Valencià n i 

a tres, de conser atoris su eriors 
(Alacant, Castelló i València , on 
s o erten un um de laces, cosa ue 
a ecta molt directament la ualitat 
ormati a   Catalunya, l nic blic 
s l  i, a di er ncia d altres, t  

una clara orientaci  elitista, selecti a  
er ai  est  considerat entre els tres 

o uatre millors d Europa   l  
s o erten una o dos laces er es e-
cialitat  a et ots ima inar la duresa 
de les ro es selecti es

-A quina edat et presentares tu?
ls d nou anys i ai  entrar a la 
rimera er u  ana a tan tran uil 
ensant ue no entraria ue, ara-

Portada 
del C D 

T radifusió . 
E mpeltant 

arrels

L’ESMUC és, per a mi, el millor conser-

vatori superior d’Espanya, és a dir, el 

millor centre públic per a estudiar 

una carrera musical a “nivell 

universitari”
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Tradició, devoció, cuura, 
tabal, música, gegants, 
carrers, danses, dolçaina, 
bandes, gaudir, nanos, 
sentits, pólvora, correfocs, 
concerts, arrels, amistat, 
festa, barris, guirnaldes...

FOTO: Francisco Pascual Maestre / GFPETRER
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dòxicament, tot i competir amb molt 
gent vaig oferir un bon nivell. Ho 
dic des de la més absoluta modèstia. 
Una dada anecdòtica: el segon es va 
quedar a dècimes de puntuació de mi 
i ja no va poder tornar a presentar-se 
perquè havia superat el límit de con-
vocatòries.

«La part pràctica de les proves per a en-
trar a l’ESMUC me la va preparar Eliseu 
Garcia i, clar, vaig anar sobrat.»

-La convocatòria era per a fer estudis 
de dolçaina?
Efectivament, la convocatòria era 
“Interpretació Gralla/Dolçaina”, així 
es diu la part pràctica de la pro-
va. Les proves van ser molt dures, 
molt dures: d’excel·lència, altament 
competitives. No són comparables 
amb les de cap conservatori del País 

alenci , infi nitament m s cils  a 
part teòrica la vaig preparar molt bé 
amb les classes particulars, però la 
part pràctica me la va preparar Eliseu 
Garcia i, clar, vaig anar sobrat.
[22_02]

En quin moment tens clar que sent 
com eres, un dels bons dolçainer 
jóvens de la colla, adolescent encara, 
vols pegar el bot als estudis d’ex-
cel·lència i la professionalització?
D.- Jo el que volia estudiar era ar-
quitectura. Em matricule al batxiller 
d’arts per aprendre a dibuixar i no ho 
vaig aconseguir. Hi vaig eixir frustat 
i l’altra opció que tenia era la música, 
encara que mai me l’havia plante-
jada com a una professió. Vaig voler 
fer oboé perquè ni tan sol sabia que 

existia el títol superior de dolçaina. 
Vaig encetar els estudis d’oboé però 
em vaig “cremar” amb la músi-
ca clàssica, al conservatori d’Elda. 
Després m’informe bé en l’ESMUC, 
que té totes les especialitatats ima-
ginables, i quina és la meua sorpre-
sa quan m’assabente que també hi 
tenen dolçaina! Vaig somiar també 
de fer oboé per a jazz a Amsterdam, 
però la cosa econòmica ho feia molt 
difícil. I va ser la mateixa bona gent 
d’ESMUC de Barcelona la que em va 
animar a fer el superior de dolçaina, 
ue fi ns lla or nom s l a ia cursada 

una persona. Jo hi seria el segon, si 
superava l’accés. Avui dia només te-
nim títol superior de dolçaina quatre 
músics a tot l’Estat espanyol. El títol 
es va establir a València fa tres anys, 
Els catalans, amb el seu sentit unitari 
nacional de la música, van promou-
re els estudis de gralla i dolçaina 
—instruments bessons— en un sol 
títol. Pau Puig, de Vinaròs, va ser el 
primer dolçainer del món amb titu-
lació superior de dolçaina gràcies a 
l’ESMUC. Darrere va Miquel Gironés, 
d’Obrint pas, i el tercer jo.

-Si em permets, i amb tota la mo-

dèstia que vulgues atribuir-te, tu ets 
un virtuós de la dolçaina. En quin 
moment de l’estada a la colla del 
Terrós comences el procés d’au-
toexigència amb la teua capacitat 
interpretativa?
Mai no ho vaig pensar estant en el 
Terròs. No vaig considerar que des-
tacara perquè per sort vaig tenir un 
entorn de molta qualitat. Hi havia 
gent que hi excel·lia més que jo, ací 
a etrer  ma n fi cs m sics tot i ue 
que no tinguen la carrera (F. Orgilés, 

 o    as i o,...). Eren el meu 
referent, tota una cura d’humilitat: 
havia de treballar molt per arribar 
on estaven ells. Potser jo hi destaque 
una miqueta ja en portes d’entrar 
d’alumne a l’ESMUC.

-Això que acabes de dir parla molt bé 
de tu, de la nostra colla i del nostre 
mestre, Eliseu Garcia. Qui és i què és 
per a tu el mestre Eliseu?
Eliseu ha sigut sempre el meu mestre 
i ara mateix continua sent un refe-
rent. És una persona que ha treballat 
moltíssim, de manera molt ferma i 
constant en la recuperació i difusió 
de la música tradicional i el desenvo-
lupament de la música contemporà-

David ens mostra 
la seua obra
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N ecessitem 
fomentar entre 

els mateix os 
dolç ainers i 

dolç aineres el 
respecte i l’ estima 

conscient cap 
a l’ instrument 

i les seues 
potencialitats

Eliseu ha sigut 
sempre el meu 
mestre i ara 

mateix continua 
sent un referent

nia de colla. Ha fet una gran tasca 
er la di nificaci  de l instrument, 

i continua fent-la. Cal saber que és 
un dels principals  dolçainers al País 

alenci , un molt bon mestre, molt 
e i ent, i un ran int r ret
[22_03]

-Per a mi hi ha quatre grans mo-
ments en la dolçaina petrerina, 
paradigma del mateix país: el pe-

ríode “prehistòric” del Tibero i els 
precedents  icent a arro, el ele,  
que inaugura la història; el moment 
històric més important, el d’Eliseu 

ar ia i  na n   o  a n  
d infl i  s n  in s d  r r 
i n orn  S n a r  rans sa s 
qualitatius...

recisament el meu Treball de Fi de 
Grau (TFG) de la carrera a l  
es diu on a i a i  d  a 
dolçaina» i recorre des de la m si-
ca tradicional i el m n del dol ainer 
antic fins a la m sica contem or nia 
lli ada a la dol aina  a fi ura del 

aramiter  ue ana a el obles de 
esta en esta, ue a ea a  al fill i 

no ensenya a a nin  m s er u  
no a uera intrusisme laboral s a 

erdut er u  amb les escoles la 

d Algemesí, el Terròs, de les ri-
meres del a s  els dol ainers an 
abandonar a uell modus i endi  i 
es a encetar l oca de les colles  o 
em ai  arriscar a di erenciar en-
tre el dol ainista  artista  i el 

dol ainer  ofici  s un tema 
apassionant per parlar-ne. Tot passa 
dels inicis dels 80 del segle XX als 
nostre dies  l salt art stic en la ter-

Precisament el meu Treball de Fi de 
Grau (TFG) de la carrera a l’ESMUC 
es diu «Recontextualització de la 

dolçaina» i recorre des de la música 
tradicional i el món del dolçainer 

antic fins a la música contemporà-
nia lligada a la dolçaina

David amb el 
mestre E liseu 

G arc ia ( a 
l’ esq uerra)  i el 

“ tio”  P ere J .  V alera 
( a la dreta)
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cera dècada del segle XXI ens obliga 
al reconei ement i a la ualificaci  
acadèmica de la dolçaina, com qual-
sevol altre instrument.

-Per cert, recordes alguna anècdo-
ta del conservatori d’Elda en què el 
professors no es miraren amb bon 
ulls la “vulgar dolçaina”?
Ha, ha, ha!... Jo tenia professors 
que em deien despectivament “et 
sona l’oboé a dolçaina”. I ho deien 
a manera d’insult musical. Això, 
naturalment, era un prejuí. Venia 
a ser com si em digueren que per 
estimar la dolçaina jo feia el pallasso, 
el ridícul. Odiaven la dolçaina. Eren 
uns ignorants. Els músics de veritat 
no poden odiar mai un instrument. 
Per tant, necessitem fomentar entre 
els mateixos dolçainers i dolçaineres 
el respecte i l’estima conscient cap a 
l’instrument i les seues potenciali-

tats. Les colles han de fer més treball 
preparatori...

-Seria important que malgrat que 
hagueren uns dolçainers bàsics, per 
dir-ho d’alguna manera, les colles 
fomentaren l’esforç d’aprenentatge 
rigorós entre aquells que ho desitja-

ren i tingueren aptituds.
l roc s de di nificaci  de la dol ai-

na no ha fet més que començar. Mira, 
el CD Tradifusió és per damunt de tot 
el meu ro ecte de fi de carrera er 
a demostrar que la dolçaina és un 
instrument com qualsevol altre. Jo 
vaig fer, i vull que es facen, diferents 
tipus de música amb la dolçaina: 
a , amenc, m sica electroac stica, 

contemporani, clàssic o tradicional. 
Això posa en valor l’instrument i el fa 
eixir de l’encasellament de les peces 
tradicionals. La dolçaina és il·limita-
da   a  est  el amenc tocat amb la 
dolçaina per mi per a demostrar-ho.
[22_04]

«Els Gatxamiga pa 15 hem parlat de 
tornar, però per motius professio-
nals ara per ara és molt difícil.»

-Canviant de tema radicalment: fes-

nos cinc cèntims d’aquella banda que 
es va dir Gatxamiga pa 15.
Gatxamiga... va anar del 2013 al 2019. 
Va nàixer a la cova del Pito, al camp 
del Dele, com la colla. Adrià Navarro, 
Enric el Catxap i el ma n fic entorn 
musical dels joves músics del Terròs 
—Carles, ofill, el matei  dri , Pau, 

Jaume, Ricard, Edu...— va fer possi-
ble el projecte perquè estàvem molt 
in uenciats er Obrint pas. El vam fer 
també des del compromís reivindi-
catiu en les lluites socials, però mai 
vam tenir un afany d’anar més lluny. 
Tocàvem música molt mestissa. Ho 
encetàrem com un divertiment però 
a poc a poc la cosa es va posar sèria i 
gravàrem una maqueta pensant ja en 
el CD... Finalment ens vam deixar el 
grup pels estudis, sobretot musicals. 
Pensa que un dels últims concerts 
que vam fer va ser amb Espencat, a 
Barcelona, i ens inclogueren en el 
circuit de tots estos grups impor-
tants. Hem parlat de tornar, però per 
motius professionals ara per ara és 
molt difícil.

-El David professional: tens un cu-
rrículum extensíssim i força presti-
giós. No l’enumeraré perquè es pot 
trobar al teu web   ( https://david-
valera.es/home-cat/ )  però és quasi 
increïble. Eres professor, composi-
tor, director i intèrpret. Explica’ns 
tot això...
Començaré dient que la meua for-

maci  de director s mot b sica i la 
vaig estudiar amb el professor Josep 
R. Pascual-Vilaplana, de Muro. Vam 
coincidir a Barcelona, jo estudiant 
i ell dirigint la banda municipal de 
Barcelona. Estàvem en les mateixes 
instal·lacions musicals (ESMUC, 
Auditori i Museu de la Música). Pel 
que fa als premis,  n’he rebut molts  
de com osici  i de dicci  er a mi 
el premi més important que tinc és 
el de la i utaci  de alenci   
També tinc molt d’afecte al de di-
recci  de banda, a Sevilla. Jo reivin-
di ue un remi d inter retaci  de 
dolçaina, que serviria per a mostrar 
el ni ell d e ecuci  ue s a assolit 
en els últims anys el nostre instru-
ment nacional. Amb Tradifusió vam 
ser finalistes del remi de «Sons de 
la Mediterrània», que vam haver 

E ls G atx amig a pa 
15  desp ré s d’ un 

c onc ert

el CD Tradifusió és per damunt de tot 

el meu projecte de fi de carrera per a 

demostrar que la dolçaina és un instru-

ment com qualsevol altre
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E n un moment de 
l’ entrev ista en q ue 

distendidament 
peg àrem una 
ullada al C D



de rebutjar perquè no estàvem en 
condició de gravar més peces (eixe 
era el premi), atés que el nostre CD es 
presentava ara, al setembre.
[22_05]

-Compons música de Moros i Cris-
tians, per a colles, música moderna...
Per exemple, allò del 75é aniversari 
de la comparsa dels Llauradors de 
Petrer, amb Andreu Valor; música 
per a videojocs; he col·laborat en 
bandes sonores de pel·lícules. I del 
que més: música festera. Ara ma-
teix estic preparant un concert per a 
dolçaina solista i banda.

Tradifusió. Empeltant arrels

-El “gran tema” de l’entrevista és, 
sens dubte Tradifusió. Empeltant 
arrels. Hi encetem la conversa si et 
sembla bé. Com ja has explicat és 

  roj  d    d  arr ra a  
una clara volada professional. És 

per això que tu eres el líder d’este 
àlbum d’onze extraordinàries peces 
musicals que es presenta el 23 de 
setembre i que el teus paisans vam 
tenir la sort d’escoltar en directe i en 
primícia el passat 30 d’octubre, fa 
quasi un any. Un projecte liderat per 
tu, on han participat set músics més 
i haveu comptat amb cinc presti-
gioses col·laboracions. El disc es va 
gravar a Estudi 14 per Segell micros-
copi, d  ar ona  s va  nan ar 

i jan an  n v r a i  a ar a 
i el llibret han estat dissenyats per 
l’alcoià Jordi Arques Cortés i els tex-
tos explicatius del llibret són teus. A 
mi, modest melòman, em sembla un 
dels treballs musicals més sòlids que 

 ro a  n s  n r  d s 
dels temps de les produccions més 
memorables d’ Al Tall.
És un projecte que naix del fet d’ha-
ver estudiat a l’ESMUC i de l’amistat 
que vaig fer amb Abraham Lojo, el 
guitarrista del grup. Un home de Ca-

dis ue a  amenc   com ue l escola 
és un entorn molt eclèctic convivíem 
musicalment amb un diàleg perma-
nent amb tots els estils. Abraham i jo 
coincidim en la música tradicional: 
jo aporte la mediterraneïtat catala-
no alencianobalear i ell el  amenc 
andalús. Era un departament molt 
potent quant a alumnat:  estaven 
Rosalia Vila, és a dir, la “famosís-
sima” Rosalía; María José Llergo, 
menys famosa però tan brillant com 
Rosalia... I allí estaven totes i tots 
feliçment barrejats. Jo em vaig pro-
posar demostrar que amb la dolçaina 
es pot fer qualsevol tipus de música i 
vaig començar a estudiar els “palos” 
es uemes musicals  del  amenc, els 

comparava amb els nostres gèneres i 
vaig trobar moltes similituds perquè 
originàriament provenien del ma-
teix espai tot i que havien “viatjat” i 
evolucionat de manera distinta. “Ei, 
Abraham, ¿per què no fem algu-
na cosa tu uitarrista  amenc i o 
dolçainer valencià?”, li vaig proposar. 
I ahí va començar tot. A partir d’aquí 
vaig buscar diferents músics que 
complementaren de manera enri-
quidora i creativa el treball: acor-
dionista, percussionistes —tradi-
cional, modern i  amenc , cantant 
i arpista, clarinet i un baix elèctric. 
I malgrat eixa amalgama ens hi 
entenem perquè entre professionals 
com nosaltres el lideratge del pro-
jecte és respectat: és una “empresa” 
produint un producte. Ens valorem 
molt com a artistes però els músics 
tenen clar que són “treballadors”, en 
el sentit literal del terme. És el meu 
projecte i ella i ells aporten tot el que 
saben i poden, que és molt. I ells, 
alhora, pel seu compte tenen altres 
projecte que lideren o en què partici-
pen també. Vivim, o tractem de viure 

A mb els mú sic s de 
T radifusió
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de la música. Unes vegades liderem el 
nostre treball i d’altres en som peces. 
Per exemple, Aitor, el percussionista, 
està en treballant amb Pep Gimeno el 
Botifarra, amb Xavi de Bétera... està 
en sis o set projectes i a banda té el 
seu, dirigit per ell.
[22_06]

-Vols dir que tu, per exemple, po-
dries fer un Tradifusió-II amb altres 
músics?
Per suposat, no seria cap drama. 
Buscaria altres músics i  au, avant.

-Em fa la sensació que la vostra 
generació ha sabut integrar la doble 
idea de professional i artista amb 
una certa normalitat.
És un altre nivell. Jo treballe amb 
músics espectaculars. Tenen uns 
currículums i una trajectòria de for-
mació i aportacions a grups altament 
contrastada i brillant. Per exemple, si 
vaig a Valladolid a buscar un baixista 
o a Cadis a buscar un guitarrista de 

amenc s er u  s  ue s n d all  
millor, ue se situen en la l iade  

na dada m s ue anecd tica, el 

concert de Petrer de l’octubre passat, 
per raons d’agenda i d’economia –
diguem’ho així— no el vam assajar 
junts i ja vas veure com va funcionar. 
I amb uns pocs contactes més —a 
Almussafes i poc més— vam entrar 
a l’estudi a gravar el CD. Ara mateix 
tinc un petit problema amb la colla 
del Terrós: ens hauran d’acompanyar 
en dos eces en l actuaci  ue arem 
a mitjans de desembre a Petrer i no-
saltres no hi podrem assajar. Jo, però, 
a e tran uil lit at el mestre liseu  

la gent de Tradifusió no fallarem. Un 
ro essional cada olta ue assa a 

treballa i ha de rebre un sou, així de 
simple, i ens ho hem de muntar per a 

no disparar els costos. La cultura 
professional en el nostre país està 
molt poc valorada.

«La fusió entre la música tradicio-
n l de diversos llo s i l  men  
funciona admirablement.»

-Tradifusió recorre una geogra-
a si a  a  na div rsi a  

d’instruments enorme: la Mari-
na, la Ribera i les Valls del Vi-
nalopó valencianes; Catalunya, 
Castella, Andalusia, Anglaterra, 
Itàlia... ¿Això donaria peu a un 
altre treball, amb el nom que 
vulgues, amb músiques d’Europa 
i del món?

, er  no s ei a la finalitat  o a 
tinc en l’ordinador un esborrany 
del pròxim CD amb les possibles 
can ons i ersions ue uc er  l 
final el re ertori e condicionat 

el ue es ol demostrar, ue la 
fusió entre la música tradicional 
de di ersos llocs i la amenca 
produix efectes admirables. Per 
exemple, les “alegrías  a-
men ues s n la ota ara onesa 
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Jo treballe amb músics espectacu-

lars. Tenen uns currículums i una 

trajectòria de formació i aporta-

cions a grups altament contrastada 

i brillant



empeltada al compàs de la “soleá” i 
nosaltres fem el retrobament dels dos 
vessants, les arrels són les mateixes.

-És molt bonic això que acabes 
d i ar  a dona  ns i o  s n i  
a i a d s ara ada  ra i r ria 
d’”empeltar arrels”. Les arrels, 
a rí o a n  ar an  no s -

n  r  vosa r s si a n  sí 
que ho feu.
Això ens deia el pare del percussio-
nista, que és llaurador, “¿vosaltres 
no sabeu que una arrel no es pot 
empeltar?”. La paraula empelt o “in-
jerto”, que ens va costar de trobar, 
és bastant desconeguda, encara que 
ara està de moda en el món musical. 
Nosaltres hem demostrat que l’em-
pelt és possible i bell i, de més a més, 
afegim un cert joc d’improvisacions, 
reharmonitzacions i així li donem 
frescor a la música tradicional. De 
tota manera he de dir que no eixirem 
d’Espanya perquè per al projecte 
Tradifusió el amenc s cabdal  l 

amenc s una m sica es ectacular 
mal entesa, fins i tot, a mi, ue ai  
molts esforços, se m’escapen coses. 
Jo no soc molt del “cante jondo”, 
però la part musical és d’una riquesa 
inigualable. Només la complexi-
tat rítmica és increïble. A la meua 
amiga Rosalía se la critica sovint, 
però esta dona treballa des de molts 
ritmes amencs i els uni ersalit a 
enfront del pop i el rock, per exem-

le  l treball tamb  a ser it er 
autoexigir-me en el coneixement del 

amenc  o s  si sa s ue el amenc 
està funcionant molt a l’Àsia (al Japó, 
a la Xina). Nosaltres volem portar la 
música de Tradifusió allà, a l’Extrem 
Orient. És molt probable que a través 
l’Institut Confuci fem una gira per 
aquelles terres dins d’uns mesos.

-Tornem de Xina a Petrer: ¿com per-
ceben la peça musical «Dansa de les 
Carasses» els teus músics?

l a a radar molt  a ser la rime-
ra cançó que vam fer. La primera 
peça tradicional havia de ser la del 
meu poble: vam conservar la melo-
dia tradicional er  am modificar 
l’harmonia, la vam modernitzar. A la 
gent del grup li va agradar molt eixe 
contrast.

-Tot i que és més que evident, ex-
plicita un poquet més el paper de la 
dolçaina en el projecte.
Al llibret ho dic, «la principal carac-
terística és que la dolçaina es troba al 
capdavant com a eix vertebrador de la 

la principal 
característica és que 
la dolçaina es troba 
al capdavant com a 

eix vertebrador de la 
instrumentació
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Dav id i els 
seus estimats 
instruments
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Des del 2019 estic 
escrivint molta música per 
a Petrer i Elda. I somnie que 

la festa de Moros i Cris-
tians de Petrer cresca 
qualitativament en la 

música festera

instrumentaci  usionar amenc 
amb músiques tradicionals, però 
sobretot amb la dolçaina (en sol, en 
fa; la tarota...)

-La gràcia del teu treball és que la 
dolçaina és omnipresent però sense 

a r ssivi a  o di  o  a io-
nat, naturalment, no com a expert...
És una suma de factors, jo també 
m’adapte molt a la resta d’instru-
ments. Es tremendament complicat 
escriure per a una varietat d’ins-
truments tan diferents i que tots 
estiguen integrats. Aquí també cal 
tenir en compte, i molt, la veu de la 
cantant. En la partitura hi ha solu-
cions tècniques molt complicades, 
integradores i només a l’abast de 
bons professionals de l’instrument.

-M’han semblat també molt inte-
ressants les col·laboracions que has 
tingut: el Botifarra, Eliseo Parra...
Per a mi han sigut un luxe, especial-
ment la d’Eliseo Parra, un referent 
espanyol i europeu en la músi-
ca tradicional. Jo vaig tenir la sort 
d’aprendre al costat d’ell, en una de 
les moltes col·laboracions externes 
que ens portava l’ESMUC per a la 
nostra formació. Ell va ser el primer 
a fusionar una jota i una “alegría” 
—«Jotalegrías»—. A Eliseo li ha en-
cantat el projecte.

-Canviem de CD i de tema: de Tra-
difusió a El jugador de Petrer, que el 
presentares al Cervantes de Petrer en 
un concert  absolutament memora-

 a a a n  n any  a na s d  
setembre de 2021. Un èxit, molt ben 
acollit a Petrer, interpretat admira-
blement per un bon equip professio-
nal i que, malgrat tot, és una pena i, 
per a mi, com a valorià —estudiós 
i difusor de l’obra d’Enric Valor— i 
petrerí una enorme frustració no 
haver-lo sentit en viu i en directe en 
altra ciutat del País Valencià (o del 
Països Catalans): València, Alacant, 
Barcelona, Elx, Maó, Lleida, Alcoi, 
Castalla...
És un treballa del qual estic molt 
content. Recorde amb molta estima 
el dia que el vam estrenar a Petrer. 
Diré com a disculpa que Tradifusió  no 
m’ha permés dedicar-me tot el que 
jo volia a la promoció d’El jugador... 
però, a més a més, ha de ser assu-
mit per institucions potents (ajun-
taments, diputacions, governs...), 

sobretot pel cost econòmic que té.

«...una petita alegria: El jugador de 
Petrer el farem a Castelló a mitjans del 
2023.»

-Si em permets, i eixim-me una mi-
queta del meu paper d’entrevistador, 
jo et diré que el nostre ajuntament, 
que el va acollir adequadament, no 
ha jugat posteriorment un paper de 
promotor institucional —no l’ha sa-
but vendre o oferir amb estima i va-
loració — i això que parla de Petrer, 
d’un dels millors escriptors de la 
nostra llengua i ha estat creat per un 
dels seus músics més valorats. Poca 
autoestima cultural, no? S’ha quedat 
en el poble i en el CD i... prou.
Jo pense que es podria fer si ha-
gueren compromisos per assumir 
les actuacions. Ha hagut molt poca 
implicació institucional a favor de la 
nostra cultura popular. T’avance una 
petita alegria: el farem a Castelló, 
probablement a mitjans del 2023, 
però perquè ho he mogut jo sense 
cap suport institucional. El jugador 
de Petrer més prompte que tard es 
reprendrà.
[22_07]

-Una pregunta obligatòria a un 
professional de la música que tot i 
ser escandalosament jove ja en sap 
molt, d’això: ¿tu creus que la gestió 
cultural en el nivell musical al poble 
i a la comarca està a l’alçada del que 
ens mereixem?
Pense que està molt desequilibrada, 
és poc equànime. S’aporta molt per 
a unes coses i molt poc per a altres 
que està demostrat sobradament 
que són molt importants. Jo no em 
puc queixar a títol particular, però la 
cultura popular no rep el suport que 
es mereix i que necessita.

«El 23 de desembre d’enguany les pe-
trerines i els petrerins tindreu de nou en 
directe Tradifusió. Empeltant arrels.»

-Tornem de nou a la bona notícia, 
deixem-nos de “tristeses i laments 
culturals”: el CD de Tradifusió és 
presenta en públic el 23 de setem-
bre, tot i que els col·laboradors en 
el “verkami” ja el tenen i la bona 
gent de Petrer que vulga també el pot 
tenir adquirint-lo pel mòdic preu de 
15 € en alguna de les llibreries-pa-
pereries o bars-cafeteries del centre 

del poble.
l resentar  la disco r fica Segell 

microscopi de Barcelona i es podrà 
adquirir pels mecanismes habituals. 
Esperem que tinga una bona i àmplia 
acollida i difusió. Ah, i el 23 de des-
embre de 2022 les petrerines i els pe-
trerins el tindreu de nou en directe!

-Com va la teua activitat de  compo-
sitors  de musica festera?
Des del 2019 estic escrivint molta 
música per a Petrer i Elda. I somnie 
que la festa de Moros i Cristians de 
Petrer cresca qualitativament en la 
música festera. És lamentable dir-ho 
però és una important assignatura 
pendent de les nostres entranyables 
festes de Sant Bonifaci.

GUSTOS, PREFERÈNCIES: 
EL QÜESTIONARI
Una cantant: Rosalía que, a més, va 
ser companya meua a l’ESMUC.
Una pel·lícula: Whiplash, sobre un 
bateria de jazz.
Un llibre: Instrumental: memorias de 
música, medicina y locura, de James 
Rhodes.
Un poble o ciutat: dos, Barcelona i 
Reus.
Un paisatge: el Sit
Un menjar: gatxamiga o arròs amb 
conill i caragols
Una beguda: el vermut.

n o i no si a  professor de 
filosofia
Una planta o arbre: la farigola o el 
timó.
Un animal: els ocells.
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MULTITUDINARIO 
CONCIERTO DE 
CARLOS BAUTE

Más de 3.000 personas 
llenaron hasta la ban-
dera, en la noche del 
pasado sábado 1 de octu-
bre, el parque 9 d’Oc-
tubre para disfrutar del 
primer concierto de las 
Fiestas Patronales 2022 
en honor a la Virgen del 
Remedio.
Baute estuvo casi dos 
horas sobre el escenario 
ofreciendo un espectá-
culo trepidante, lleno de 
ritmo en el que repasó un 
buen número de “hits” 

de su dilatada trayectoria 
artísitica.
El cantante supo implicar 
a los numerosos fans que 
no cesaron de vitorearle 
durante la actuación.Ade-
más, acto se uido, la fies-
ta tuvo continuidad con 
una variada sesión mu-
sical del Dj Mario Bravo, 
(componente de Olivia) 
que terminó hasta bien 
entrada la madrugada.
Cabe resaltar el éxito 
popular y la ausencia de 
incidentes resaltables.

48 49

“Patrulla 66”, 
Sara Vera + 

T Estilo y 
Tributo a “Fito 

& Fitipaldis”

La noche de la festividad de la 
Virgen del Remedio, 7 de octubre, 
el grupo local “Patrulla 66” será el 
protagonista del primer concierto 
que va a acoger ese día el escenario 
del Parque Municipal El Campet.
El público que se acerque a esa gran 
zona verde de nuestra localidad, 
a partir de las 22:00 horas, podrá 
disfrutar con cada una de las ver-
siones del pop-rock español de los 
80 y 90 de este grupo de nuestra 

El escenario del Parque El Campet va 
a acoger la noche del Día de la Vir-
gen, 7 de octubre, los conciertos de 
“Patrulla 66” y Sara Vera + T Estilo 
y el tributo del grupo “Corazón” 

localidad que cuenta como solista 
a Peter Vera Payá así como con la 
guitarra de Joku Gómez, el bajo de 
Jorge Poveda y la batería de Paco 
González.
Será “Patrulla 66” quien ceda el 
escenario, tras su actuación, a Sara 
Vera junto con el rapero, músico y 
compositor T Estilo que interpreta-
rán canciones de su último trabajo.
La noche concluirá con el Tributo 

a “Fito & Fitipaldis” que rendirá el 
grupo “Corazón Oxidado”, todo un 
homenaje a la carrera de Fito Ca-
brales, en el que, durante dos horas 
de concierto en directo, este grupo 
pondrá voz y música a una gran 
selección de los mejores temas de la 
discografía de “Fito & Fitipaldis”, 
desde sus inicios con “A puerta 
cerrada” hasta su última entrega 
“Fitografía”.

Patrulla 66
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Serafín Zubiri

El espectáculo “Recordando a Niño 
Bravo” llega al Parque 9 d´Octubre 
de la mano del cantante Serafín 
Zubiri que, en el escenario, estará 
acompañado por su inseparable 
piano y por la banda de la Sociedad 
Unión Musical de Petrer

“Te quiero, te quiero”, “Noelia”, 
n beso y una or , artas amari-

llas , m rica, m rica  y ibre  
son al unas de las canciones ue 
el blico odrá dis rutar de ellas 
en el omena e ue el cantante 

era n ubiri, acom añado de su 
inseparable piano, y la banda de la 

ociedad ni n usical de etrer 
an a rendir al desa arecido ero 

siem re recordado y admirado 
Nino Bravo.

n concierto omena e, or ani a-
do or la conce al a de iestas, ue 
tendrá lu ar la noc e del sábado 

 de octubre, a artir de las  
oras, en el ar ue  d ctubre

ecordando a ino ra o  es un 
es ectáculo en el ue se recrean 
las canciones más emblemáticas de 
este cantante de yelo de al erit 

ue alleci , trá icamente, en un 

Unión Musical de Petrer

Serafín Zubiri 
y la “Unión 

Musical” 
recuerdan a 
Nino Bravo

accidente de tráfico en 
 lo lar o de la actuaci n, era-
n ubiri y la ni n usical  

reali arán un recorrido cronol ico 

or las canciones más conocidas de 
los cinco discos ue se editaron de 

ino ra o, creando un clima emo-
cionante y una ma ia es ecial

Regresa la Fiesta de los 40 Principales
l martes  de octubre, s era 

de la esti idad de la ir en del 
ilar, lle a un año más al ar ue  

d ctubre la ran iesta de los  
rinci ales lub essions , a las 

 oras  n e ento ue cada 
año cuenta con la resencia de 
conocidos , s de esta cadena de 
radio de temática musical, ue se 

a consolidado des u s de más de 
una d cada, teniendo ran ace -
taci n, rinci almente, entre los 
más enes



Las inclemencias meteorológicas merman 
la participación en el Mercado Medieval 

instalado, durante el fin de semana en la 
plaza dura del Mercado de la Frontera

el mal tiempo condicionó 
el mercado medieval

El programa de actividades enfoca-
das a la celebración de las Fiestas 
Patronales de Petrer se inició con 
la apertura del tradicional Mer-
cado Medieval en la plaza dura 
del Mercado de la Frontera, cuya 
inauguración contó con la cele-
bración de un pasacalle por los al-
rededores del lugar y la presencia 
de varias autoridades municipa-
les, encabezadas por la alcaldesa, 
Irene Navarro, y la concejala de 
Fiestas, Ana Tortosa.  Finalmente, 

y debido a las previsiones meteo-
rológicas, algunos vendedores se 
echaron atrás llegando a montar 
alrededor de 40 casetas con ar-
tículos artesanales de todo tipo y 
complementado con actividades 

infantiles, espectáculos, talleres 
y animadores canalizado por la 
empresa “Eragon Eventos”. Un 
Mercado Medieval en el que tam-
bién tuvo un peso importante el 
colectivo “Més que Art”. 
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días, desde las 17:00 hasta las 19:00 
horas, “Les Carasses” se pasea-
rán por diferentes calles del casco 
antiguo, acompañadas del tabal y la 
dulzaina de la Colla El Terròs.
Pero este año presenta una novedad 
puesto que el punto de encuentro 
entre los dulzaineros y tabaleteros 
de “El Terròs” no va a ser la Plaça 
de Baix sino el ensanche de la calle 
Cánovas del Castillo, El Derrocat.
Allí se habilitarán sillas tanto para 
los músicos de la colla como para el 
público en ambas partes de la calle 
con el fin de ue los carasseros  
bailen la tradicional danza en el 
centro.
También cambia de escenario la 
mañana del “Sábado Carassero”. En 
esta ocasión, el Taller de Carasses, 
organizado por la Asociación Kas-

La tradición de “Les Carasses” 
regresa este año el domingo 16 de 
octubre con alguna que otra no-
vedad. Entre ellas, el cambio de 
escenario del punto de encuentro 
entre los dulzaineros y tabaleteros y 
los “carasseros” de la Plaça de Baix 
a “El Derrocat”

Una vez concluyan las Fiesta Patro-
nales en honor a la Virgen del Re-
medio, Petrer se dispondrá a vivir y 
disfrutar de una de sus tradiciones, 
“Les Carasses”.
Como desde el año 2006, de las tres 
jornadas, una se celebrará sábado, 
este año en concreto será el 22 de 
octubre. Mientras que las otras dos 
jornadas de “carasses” serán los 
domingos 16 y 30 de octubre.
Tal y como marca la tradición esos 

“LEs Carasses” regresarán 
con novedades

karuja” que se realizará ese día en 
los Jardines Alcalde Vicente Maestre 
Juan, a partir de las 11:30 horas.
Además, en esa mañana no faltará la 
Colla El Terròs, las danzas tradicio-
nales y como novedad, una subasta y 
una Comida de Hermandad, todo en 
esos mismos jardines.
Asimismo, a iniciativa de Kaskaru-
ja, para ese sábado también se ha 
programado el “II Concurso Caras-
sero” cuya entrega de premios será a 
las 19:15 horas, una vez concluya las 
tradicionales “carasses” de ese día.
Finalmente, cabe recordar que, 
coincidiendo con la última jorna-
da de “Carasses”, la Asociación de 
Vecinos del Casco Antiguo-Miguel 
Hernández, ofrecerá a todo el que se 
acerque a la Plaça de Dalt un “Café 
Carassero”. 
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El Parque El Campet va a ser, de nue-
vo, escenario del acto institucional 
conmemorativo del Día de la Comu-
nidad Valencina que se complemen-
tará con un concierto de la AMVR y el 
Coro del CEAM

Después de dos años de pandemia, 
Petrer recupera la conmemoración 
del Día de la Comunidad Valenciana 
y, como desde el año 2015, el acto 
institucional y el concierto de banda 
se van a llevar a cabo en el Parque 
Municipal El Campet, este próximo 
domingo, a las 12:30 horas.
Pero, previamente a ese acto con-
memorativo del “9 d´Octubre”, los 
“nanos i gegants” de la Colla Gent 
de Nanos y las dulzainas y tabales de 
la Colla El Terròs protagonizarán un 
pasacalle que arrancará, a las 11:00 
horas, desde la Plaça de Dalt para 
concluir en el Parque El Campet.

Tras dos años de pandemia, Petrer 
vuelve a conmemorar el “9 d´Octubre”

Cabe señalar que al acto está previs-
to que asista la alcaldesa de Pe-
trer, Irene Navarro, y el concejal de 
Cultura, Fernando Portillo, así como 
ediles del equipo de gobierno y de los 
grupos de la oposición y represen-
tantes de entidades, asociaciones y 
colectivos locales de diferente índo-
les, entre ellas, de carácter cultural, 
festero y social.
Será la primera autoridad municipal 
la encargada de dar voz al discurso 
institucional que girará alrededor 
de la conmemoración del Día de la 
Comunidad Valenciana.
El acto se complementará con el 
concierto que ofrecerá de la Asocia-
ción Musical Virgen del Remedio que 
concluirá con la interpretación, junto 
con el Coro del CEAM, del Himno de 
la Comunidad Valenciana y el Himno 
de la Villa de Petrer, pasodoble “Pe-
trel”.
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La Colla “Dimonis Emplomats” 
volverá a protagonizar el “Corre-
foc” la tarde-noche del 9 de octubre 
con motivo del Día de la Comunidad 
Valenciana

Más de dos décadas después y tras 
un paréntesis de dos años por la 
pandemia, Petrer va a seguir conme-
morando, a iniciativa de la concejalía 
de Fiestas, el Día de la Comunidad 
Valenciana con la pólvora y el fuego 
de la Colla “Dimonis Emplomats” 
de Beneixama que volverán a ocupar 
algunas de las calles más céntricas de 
nuestra localidad la tarde-noche de 
este próximo domingo 9 de octubre. 
Al igual que en años anteriores será el 
apagado del alumbrado público quien 
avise que los demonios, zanqueros, 
algunos de ellos con muelles que les 

Regresa la 
pólvora y 

el fuego del 
Correfoc 

de “Dimonis 
Emplomats”

facilitarán saltaran y brincar, por-
tando todos ellos aparatos móviles y 
estables, están a punto de iniciar el 
ya tradicional “Correfoc”, a las 20:30 
horas.
En cuento al itinerario cabe indicar 
que este año, debido a las excavacio-
nes arqueológicas que se están reali-
zando en la Plaça de Baix, el Correfoc 
arrancará en el ensanche de la calle 
Cánovas del Castillo, conocido por 
todos como El Derrocat, para seguir 
por la calle Gabriel Payá, País Valencià 
y Leopoldo Pardines para concluir en 
los Jardines Alcalde Vicente Maestre 
Juan.
De nuevo, los componentes de esta 
colla, ataviados con un disfraz 
de demonio lanzarán más de 100 
docenas de cohetes que se unirán 
al fuego que surge de los diversos 
artilu ios, fi os y m iles, con los 

que se van desplazando a lo largo 
y ancho de las calles del recorrido, 
concluyendo, una vez en esos jardi-
nesm, con un verdadero espectáculo 
de fuego y estruendo.

n definiti a, etrer a a ol er a 
ser testigo de un espectáculo de fue-
go que ofrece una función de calle 
divertida y atractiva para cualquier 
tipo de público, sean pequeños o 
grandes, con ganas de participar en 
el espectáculo junto con los demo-
nios o tan solo como espectadores.
Por último, desde la concejalía de 
Fiestas se recuerda que, para evitar 
cualquier incidente en este acto de 
fuego y pólvora, es importante ir 
vestido adecuadamente por lo que 
se recomienda llevar pantalón largo, 
un pañuelo en la cabeza o gorra, 
gafas para proteger los ojos y zapa-
tillas de deporte.
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Fotografía de José Antonio López
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FIESTAS PATRONALES 2022. PETRER.

Desde Aguas de Alicante queremos sumarnos un año más a esta celebración 
y desear unas felices fiestas a todo el municipio.

Estamos aquí, compartiendo tradiciones e historia.
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El 5 de octubre de 1951 fue un día sin-
gular para Petrer. Dos días antes de la 
festividad de la patrona, a las 6 de la 
tarde, se inauguró la nueva casa consis-
torial y el mercado de abastos, proyecto 
realizado por los arquitectos alicantinos 
Juan Vidal y Julio Ruíz Olmos. De esta 
obra existe en el Archivo Municipal un 
documento de certificaci n de obras 
perteneciente al Proyecto de reforma y 
ampliación de la Casa-Ayuntamiento de 

etrel, firmado or los citados ar uitec-
tos con fecha de diciembre de 1950.

Cuando se realizó la ampliación del 
ayuntamiento, por desgracia desapa-
reció la antigua fachada modernista y 
uedaron definiti amente unidos los 

dos edificios el del yuntamiento y el 
de la vivienda colindante pertenecien-
te al conde de Elda. En dicha refor-
ma se habilitó el mercado municipal 
en lo que hasta entonces había sido 
el almacén de abastos. Mercado que 
posteriormente se amplió ocupando 
los huertos que lindaban con la bassa 
fonda, a es aldas del edificio  l yun-
tamiento permaneció en pie hasta el 
año 1976, año en el cual fue se derribó 
para levantar el que conocemos en la 
actualidad. Perdiendo así el sabor añejo 
y rural del rimer edificio o cuanto 
menos la ma nificencia de la ar uitec-
tura franquista del segundo.

El acto de inauguración contó con la 
asistencia de numerosas autoridades 
entre las que se encontraba el alcalde 

icolás ndreu, el oficial mayor del 
ayuntamiento Paco Antón Simó, desta-
cando también la presencia del gober-
nador civil de la provincia, Jesús Aram-

EL ANTIGUO MERCADO
Mari Carmen Rico 

a ar o  onista 
cia  e a i a e 

et er
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buru larán  l edificio ue bendecido 
or el sacerdote es s ara o a

ientras ue se construy  el nue o 
ayuntamiento las de endencias mu-
nici ales se trasladaron a las escuelas 

rimo de i era, concretamente a la 
arte i uierda, la arte de los c i-

cos  ntes de la construcci n de este 
mercado en  ue se ubic  en los 
ba os del nue o ayuntamiento y ue se 
inau ur  el mismo d a ue el mercado, 
ste se celebraba en la la a de ai  

los ue es y domin os y all  se coloca-
ban los uestos de rutas y erduras, 

os uestos de enta del escado se 
situaban en los ba os de las radas de 
la i lesia debido a la ro imidad de la 
uente  ambi n se end a ro a ara el 
o ar  sábanas, toallas, delantales y los 
end a un ombre natural de lbatera, 
ue i a en lda, el tío Llagañós y el 
uesto ambulante de tebeos y libros de 
anolo el de Manduria ue uso a rin-

ci io de si lo  l continuador de esta 
arada  ue asildo áñe  ue si ui  

endiendo rensa y c mics a la uerta 
del ayuntamiento, con irti ndose en 
otro clásico del mercado

ando a la la a de ai  or la uerta 
i uierda idriada se entraba al mer-
cado de abastos, la del yuntamiento 
era toda de madera  a la a, como 
sol amos llamarla, ten a dos artes, 
ubicándose en lo ue oy es el errocat 
las rutas y ortali as  n su interior, 
entre otros uestos, estaban el de ulia 
la Manca comestibles , las carnicer as 
de osita, la de e ito ali a y la de su 

rimo os  ar a ali a el Roig, o elio 
omán Romana comestibles , isteta 

el de Morregales y su es osa atilde 
comestibles  y, al subir las escaleras, 

el uesto del matrimonio ormado or 
ctor ontesinos y ercedes omán 

comestibles  n rente estaban las tres 
escader as  sunci n la Rollera ue 

sustituy  a su cuñada dela rotons 
ue antes ten a el uesto uera en la 
la a, nita y olores la Nicasia, la 

madre de la Pope, las carnicer as delos 
ermanos i inio y arcelo erd , y la 

de oloretes rotons re entada or sus 
i as ola y eme las del Serio  a reco-
er a de ar a art ne  uño  ar a 

la Recovera, ntonio aestre y su mu er 
no  lobre at, el uesto de comes-

tibles de e ineta rotons, rmando 
ayá el Bacallà y al n otro

uera dando a lo ue oy conocemos 
como la a del errocat estaban las 

ruter as y erduler as, entre las ue se 
encontraban la de atalia aestre, o-
sal a, emedios l  er fin , artina la 
de Virgilio y uis el Alguacil  uera ab a 
un uesto de a a rán ue en an desde 

o elda

l mercado ten a un total de  uestos 
y en un rinci io la ente no acud a 
muc o al mismo a esar de lo mo-
derno y no edoso  ue era   ello, era 
debido a ue el resto de las tiendas de 

etrer abr an tambi n los sábados y los 
domin os y, la ente, re er a acudir 
a las mismas como lo ab an ec o 
siem re  nte esta alta de a uencia al 

amante y nue o mercado y la ue a 
de muc os laceros el alcalde, icolás 

ndreu, o t  or cerrar los domin os el 
resto de los comercios del ueblo y ue 
abriese s lo el mercado munici al, de 
este modo se arre l  el asunto

or lo ue res ecta a las escader as, 
asta su construcci n en  estu ie-

ron ubicadas en distintos lu ares del 
ueblo  ntre ellos, en  estaba en la 

casa de am n aestre en lo ue oy 
es el edificio aracaibo, tambi n estu o 
en la la a de alt es uina con abriel 

rotons y asta ue se abri  este mer-
cado estu ieron ba o de las radas de 
la i lesia  s  a ro ec aban la ro i-
midad del a ua de la uente ue estaba 
em otrada en las mismas  dela, nita 
la Nicasia, la madre de o e y oll en-
dieron escado en este lu ar

na no edad del reci n inau urado 
mercado ue el bar, es ecie de ca eter a 
ue uso aru a a arro, la madre de 
armelo el Carnicero y ue estu o oco 

tiem o, ya ue la oca no era muy 
boyante ue di amos  a ente a enas 
ten a ara comer en sus casas y no iba a 
ir al bar a desayunar  ran tiem os di-

Los puestos de venta del pescado se 

situaban en los bajos de las gradas de la 

iglesia debido a la proximidad de la fuente
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fíciles. El bar ocupaba la primera caseta 
a la derecha, según se entraba desde la 
plaça de Baix. Justo enfrente, también 
en la primera caseta pero por la izquier-
da estaba el puesto de ultramarinos de 
Ana María la Somereta.

Cuántos y cuántos recuerdos traen 
estas imágenes a los más mayores. Yo 
todavía recuerdo atravesar los domin-
gos el mercado y saltar y correterar por 
las escaleras, tras salir de misa, y ver a 
Camelia en su puesto de verduras, o a 
Tista el de Morregales y a su mujer, mi 
tía Matilde, en su puesto de ultramari-
nos, entre otros muchos. Algunas mu-
jeres aprovechaban el mismo domingo 
para comprar el puchero para hacer 
el suculento cocido. Hemos de tener 
en cuenta que, en los años 50 y 60, e 
incluso en los 70 las neveras no estaban 
generalizadas en las casas.

Si cerramos los ojos por un momento 
podemos ver y escuchar el trasiego de 
las carretillas repletas de los más varia-
dos productos para vender frutas y hor-
talizas o comestibles, o ver pasar a los 
dueños de las carnicerías con la parte de 
un cordero al hombro para despiezar y 
con cubos de metal, repletos de género, 
cubiertos con impolutos paños blan-
cos; y también podemos oír cómo los 
vendedores alzan sus voces para llamar 
la atención del público.

También podemos ver barrer y lim-
iar toda esta ran su erfi cie a anuel 

Asensio López, Manolo el Barrendero, y 
escuchar el ruido de su escoba. Traba-
jaba todos los días del año desde las 6 
de la mañana hasta las 3 de la tarde y 
sólo libraba un día, el 1 de enero, que 
además coincidía con su onomástica 
Este empleado municipal además de 
barrer el mercado, se encargaba de 

Si cerramos 
los ojos por un 

momento podemos 
ver y escuchar 
el trasiego de 

las carretillas 
repletas de los más 
variados productos 
para vender frutas 

y hortalizas o 
comestibles
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poner los tableros de los puestos, sobre 
todo de los que venían de fuera. Entre 
sus funciones se incluía la limpieza de 
todo el pueblo, barriendo las calles y 
ocupándose de remojar la Explanada 
que todavía no estaba asfaltada, era de 
tierra, para que la gente pudiera pasear, 
sobre todo en verano. Su yerno Luis 
Beltrán Antón Chicharra vendía lotería 
por las mañanas en la plaza, al lado del 
puesto de verduras y frutas de Pedro y 
Natalia. Por la tarde la vendía en el Café 
de Panets. Antes trabajó en la cerámica 
de Millá, lo jubilaron por silicosis y a 
partir de ahí se dedicó a vender lotería.

En la memoria de los mayores están 
los guardias municipales que tenían 
vínculos con el mercado de abastos. 
Entre ellos estaban el tío Pepe Leal Pa i 
oli, Tomás Aguilar que se encargaba de 
cobrar a los puestos y del repeso desde 
1953 hasta la década de los 60. Otro 
municipal, el tío Juan Bautista Nava-
rro el Pájaro, ingresó en la plantilla 
municipal en 1953 y entre sus come-
tidos estaba el de vigilar el mercado 
por las noches. También cobraba las 
cuotas de los puestos Luis Payá, hijo 

de Andreuet el del Sit, que trabajaba 
en el Ayuntamiento, era consumero. 
Las labores de conserje las realizaba 
Gabriel Pérez el Monfortero y ejercía 
sus funciones desde la zona en que se 
concentraban los puestos de verduras 
y, a ratos tocaba el clarinete. También 
se encar aba de i ilare este edificio 
municipal desde las 3 de la tarde a las 
10 de la noche.

l latir, los ruidos y los olores, en defi-
nitiva, la vida, están presentes en estos 
recuerdos del desaparecido mercado. 
Su pervivencia fue de 22 años ya que el 
nuevo mercado municipal de abastos, 
situado en la calle Luis Chorro, lo inau-
guró el 27 de enero de 1973 el goberna-
dor civil de la provincia, Mariano Nico-
lás. Fue el mismo día que se constituyó 
la Mancomunidad Intermunicipal del 
Vinalopó. Por lo que respecta al nuevo 
ayuntamiento lo inauguraron los reyes 
Juan Carlos y Sofía el 3 de diciembre de 
1976.

Esta crónica quiere rendir tributo a to-
das las personas que dieron vida a este 
mercado y por tanto a Petrer. Cuánta 
vivencia y cuántos recuerdos hay detrás 
de cada uno de los puestos y de las 
mujeres y hombres que le dieron vida. 

En la memoria de los mayores están los 

guardias municipales que tenían vínculos 

con el mercado de abastos
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En estos momentos en que no tenemos 
mercado en el centro histórico echa-
mos de menos el bullicio y la vida que 
éstos dan a los pueblos cuando funcio-
nan. Aunque eso sí, tenemos el de La 
Frontera como el mejor referente. Un 
mercado muy concurrido que nos llena 
de orgullo por el buen hacer de sus 
comerciantes que ofrecen a sus clientes 
la máxima calidad en los productos. El 
bullicio y la buena acogida que tiene 
hace que una visita al mismo siempre 
valga la pena.

Foto 1: ista del amante mercado, 
al fondo la plaça de Baix. El mercado 
todavía estaba sin cubrir, en la parte 
superior se observan las ventanas del 
ayuntamiento. Año 1951.
Foto 2: Don Jesús Zaragoza, en la in-
auguración del Ayuntamiento. Entre 
otros, el alcalde, el oficial mayor del 
ayuntamiento, el gobernador civil, 
Evaristo Falcó Pacheco y el guardia 
León.5-X-1951.
Foto 3: Puerta de entrada al Ayunta-
miento que estaba junto al merca-
do, sentado Constantino Alcaraz, el 
Consumero.
Foto 4: Aspecto que presentaba el 
edificio del yuntamiento y el mer-
cado en una foto tomada desde la 
iglesia de San Bartolomé en octubre 
de 1956.
Foto 5: Aspecto de los puestos ambu-
lantes. Foto: José Esteve.
Foto 6 Día de mercado en la plaça de 
Baix. Adela Brotons Planelles en su 
puesto de venta de pescado antes de 
que se inaugurase el nuevo mercado. 
8-XI-1950.
Foto 7: Aspecto que presentaba el 

edificio del yuntamiento y el mer-
cado en una foto tomada desde la 
iglesia e San Bertomeu en Octubre de 
1956.
Foto 8: Vendedores a la puerta del 
mercado posando tras asomarse para 
presenciar una boda en una imagen 
entrañable. Entra otros, Ana María 
Payá la Somereta que vendía ultra-
marinos, Teodora Navarro la Pajarilla 
que vendía comestibles, las carniceras 
Emilia Beltrán, Lola Brotons, Reme 
Sánchiz, Salud Rodríguez, Matilde 
Rico que tenía un puesto de comes-
tibles, Lauri Román que, junto a su 
hermano Rogelio, vendían comesti-
bles, Feliciteta Moll, los carniceros 
Pepito el Roig, José María Laliga, 
Paco Sanjuan Palloc, Matilde Rico, la 
carnicera Reme Sanchís la de Higinio 
y Victor Montesinos, entre otros.
Foto 9: Las primas Lola y Encarna 
Brotons en su puesto de carnicería. 
Octubre 1951.
Foto 10: Matilde Rico en su puesto de 
ultramarinos
Foto 11: El mercado ya clausurado y 
tapiado. La foto es del 6 de mayo de 

1973 y el 27 de enero de ese mismo 
año se inauguró el nuevo mercado 
en la calle Luis Chorro. Foto: José 
Esteve..
Foto 12: En el mercado de abastos, 
los municipales Tomás Aguilar, Pepe 
Leal Pa i oli y Pepito el Ciego, vende-
dor de ciegos de Elda que subía a la 
plaza. Los niños le llamaban “elpa-
rahoy”.
Foto 13: Puestos de verduras en el 
Derrocat. Foto: José Esteve.
Foto 14: El mercado visto desde Cá-
novas del Castillo.
Foto 15: Ramonet, charlatán que 
venía de Orihuela, con su furgoneta y 
vendía mantas en plena faena. Foto: 
José Esteve.
Foto 16: Puestos del mercado municipal.
Foto 17: Entrada al mercado por el 
Derrocat. En construcción los pisos 
de la calle Constitución y los de Ca-
rreró de la Bassa. Foto: José Esteve.
Foto 18: Las mujeres en plena faena 
de comprar en los puestos que ve-
nían de fuera. Foto: José Esteve.
Foto 19: Día de mercado en el Derro-
cat a finales de los sesenta

ies e oto:
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Su pervivencia fue de 
22 años ya que el nuevo 

mercado municipal de 
abastos, situado en la 
calle Luis Chorro, lo 

inauguró el 27 de enero de 
1973 el gobernador civil 
de la provincia, Mariano 

NicoláS
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NOTICIAS

Dispositivo de Seguridad de las 
Fiestas Patronales
Este año, durante las Fiestas Patronales, Petrer va a disponer 
un dispositivo de seguridad muy completo en cada uno de los 
actos que se incluyen en la programación de estas fechas tan 
señaladas.
Habrá más de 150 efectivos, repartidos entre Policía Local y 
Policía Nacional, al margen de la seguridad privada que se ha 
contratado desde el departamento de Fiestas. A este operativo 
también hay que sumar la inestimable ayuda que se prestan 
desde Protección Civil, con más de 50 operativos, y Cruz Roja 
Petrer. La faceta que desempeñará la Policía Local se centrará 
más en la periferia de la población, es decir, harán acto de 
presencia en los conciertos que es donde se concentra un ma-
yor número de personas.

LOS PUNTOS VIOLETA Y ARCOIRIS, 
PRESENTES EN LOS CONCIERTOS
Coincidiendo con los conciertos de las Fiestas Patronales, 
programados por las concejalías de Fiestas y Juventud, el 
sábado 8 y martes 11 de octubre en el Parque 9 d´Octubre 
y el viernes 7 de octubre, en el Parque El Campet, a inicia-
tiva de la concejalía de Igualdad y Servicios Sociales, se va 
a habilitar el Punto Violeta y, en esta ocasión como nove-
dad, tambi n el unto rcoiris, es ec fi co ara el colecti o 
LGTBI. Este año se va a incidir mucho en la prevención e 
información acerca de la sumisión química, sus efectos y 
los pasos a seguir en el supuesto de ser victima o presenciar 
una agresión.
En esta ocasión, se va a contar con el Agente Tutor de la 
Policía Local.
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•Quitamos la piel a los trozos de 
pollo
•Pelamos las patatas y las cortamos 
a rodajas
•Los tomates los cortamos a rodajas
•En una bandeja ponemos las patas 
y el pollo así como las rodajas de 
tomate
•Condimentamos con una chorrada 
de aceite, sal, cebolla y ajo en polvo, 
pimienta y pimentón dulce por 
encima
•A continuación, vertemos con cui-
dado el vino tinto
•Seguidamente, disolvemos la pas-
tilla de caldo de pollo en un vaso de 
agua y lo vertemos en la bandeja
•Introducimos la bandeja en el hor-
no precalentado a 180ºC entre 30/35 
minutos

•1 pollo troceado
•5 patatas mediados
•2 tomates pequeños
•½ vaso de vino tinto

•Ajo granulado o en polvo
•Cebolla granulada o en polvo

•1 pastilla de caldo de pollo
•Pimienta y pimentón dulce

•Aceite de oliva virgen y sal

60
MINUTOS

AARÓN 
ALTUR 

NICOLÁS

POLLO 
AL HORNO 

ESPECIADO
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NOTICIAS
La Asociación de Viudas de Petrer 
organiza su tradicional merienda de 
bienvenida

La Asociación de Viudas de Petrer abrió 
sus puertas para la nueva temporada el 
pasado domingo día 2 de octubre, mo-
mento que aprovechó el colectivo para 
disfrutar de la tradicional merienda de 
bienvenida y reencontrarse después del 
periodo estival. Reme Vera, presidenta 
de la Asociación, informó también de las 
actividades más inmediatas que se es-

tán preparando como la salida a Novel-
da prevista para el mes de noviembre, o 
el taller de centros navideños. Además, 
Vera recordó que también en noviembre 
estará a la venta la lotería del sorteo de 
Navidad y que el 12 de octubre las Viudas 
prepara la misa de la novena a la Virgen, 
a las 20:00 horas, presidida por Pedro 
Crespo Císcar. 

La Asociación de Amas 
de Casa abre de nuevo 
su sede y retoma su 
proceso de elecciones

Con un número de socias ma-
yor del esperado, la Asocia-
ción de Amas de Casa celebró 
el pasado sábado su Asamblea 
General. Con una sede pintada 
y reformada gracias a lo re-
caudado en la lotería durante 
los dos últimos años y medio 
así como en la representación 
teatral de mayo, se informó 
de la situación que ha atrave-
sado el colectivo así como de 
retomar el proceso de elección 
de nueva directiva que quedó 
pendiente. El 29 de octubre se 
podrá votar a las candidaturas 
que se presenten aunque Pilar 
Iñesta ha anunciado que si no 
se presenta nadie, ella optará a 
la reelección. 
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En marcha el proyecto “The Break” 
el cual fue presentado en la sede de la 
plataforma Genion.

Al acto de presentación de “The Break 
Vinalopó” asistieron la Directora 
General de Emprendimiento y Coope-
rativismo, Teresa García, la alcaldesa 
de Petrer, Irene Navarro, la concejala 
de Industria de Elda, Silvia Ibáñez, el 
Director de EOI Mediterráneo, Fer-
nando Garrido, Esther Navarro, socia 
fundadora de Genion, así como las 12 
mujeres europeas que van a desa-
rrollar este programa tanto en Petrer 
como en Elda y Villena.
Se trata de un Programa de Atracción 
de Emprendimiento Femenino desa-
rrollado por el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo a través de la 
Fundación EOI y en colaboración con 
“Impact Hub Madrid”, para conocer 
de primera mano el ecosistema em-
presarial español y establecer rela-
ciones comerciales y de inversión en 
nuestro país.
Un programa de llega a Petrer gra-

Presentado el proyecto de emprendimiento femenino 
europeo “The Break Vinalopó” 

cias a la iniciativa de Genión, siendo 
la única sede de este plan de toda la 
Comunidad Valencia, lo que ha posi-
bilitado que 12 mujeres procedentes 
de Polonia, Alemania, Países Bajos, 
Suecia, Austria, Francia y Malta, van 
a contribuir al desarrollo de proyectos 
en materia de emprendimiento so-
cial, industria, transición ecológica y 
energía, digital y telecomunicaciones, 

salud y fi nan as
Con “Break Vinalopó” lo que se pre-
tende, entre otras cuestiones, es con-
tribuir a reducir la brecha de género 
en el emprendimiento, el aprendizaje 
y la mejora de los proyectos de las 
emprendedoras participantes y la 
creación de una red europea de em-
prendedoras, la comunidad breaker, 
para generar negocio y oportunidades.
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El pasado viernes se inauguró en la sala expositiva Juan Miguel Martínez Lo-
ren o, en la sede del ru  oto r fic de etrer, la e osici n oto ráfica a 
lu  atra ada , a car o de rancisco aro  n ella se incluyen  imá enes de 
ran tamaño, cuya temática rinci al es el aisa e  on traba os reali ados 

en los ltimos años en esca adas ue el autor a reali ado a di ersos a ses 
euro eos buscando siem re aisa es con las me ores condiciones lum nicas, 
tanto de d a como de noc e  a muestra se odrá isitar asta el  de diciem-
bre, los sábados de  a  oras, y los domin os de  a  oras

Igualdad y Servicios Sociales presentan la “Baraja 
de cartas de Igualdad” como material didáctico

a conce al a de ualdad y er icios ociales 
a resentado el royecto en el ue lle aban 

traba ando desde  s un nue o material 
didáctico en orma de bara a ara alumnado 
de rimaria y ecundaria en la ue a are-
cen nombres de mu eres destacadas, y otra 

ara ecundaria, en la ue se an incluido 
los conce tos de ualdad  n el diseño a 

artici ado el alumnado del ac iller de 
rtes del nstituto oeta aco ollá ba o la 

coordinaci n del ro esor y e e del de ar-
tamento de artes lásticas del centro, uan 

inteño, y se resenta en dos ca as di eren-
ciadas  ada aula de todos los centros de la 

oblaci n tendrán su e em lar  

Abierta la exposición fotográfica de Francisco Haro “La luz atrapada”
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El PP pide la bajada del IBI
El Partido Popular volvió a pedir al equipo de gobierno la 
bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles en Petrer.
El edil, Óscar Payá, asegura que el concejal de Hacienda, 
Ramón Poveda, les ha comunicado que no es posible llevar 
a cabo la rebaja de este impuesto. Por ello, desde el Partido 
Popular están dispuestos a sentarse con el máximo respon-
sable de las arcas municipales y mostrarle el camino y la 
manera de poder obtener el dinero necesario. No obstante, 
Payá indica que, en ningún momento, les han dado esa po-
sibilidad.
Desde el PP consideran que, con la bajada que ellos pro-
ponen, los vecinos podrán, incluso, cubrir los 50€ que se 
abonan en el impuesto de recogida de residuos urbanos.

Ciudadanos exige respeto en los 
plenos al portavoz del PSOE
El concejal de C’s, Víctor Sales, lamenta la falta de respe-
to mostrada por el portavoz del PSOE, Fernando Portillo, a la 
hora de emitir su voto sobre la moción que presentaron en el 
pleno ordinario en la que pedían evitar los indultos a condena-
dos por delitos de corrupción. Sales exige al concejal socialista 
que abandone su comportamiento infantil y deje de hacerse el 
gracioso ante sus compañeros de partido, invitándole a que se 
dedique a otra cosa si no es capaz de lograrlo. Destaca que el 
resto de partidos siempre guardan respeto y muestran educa-
ción en el momento de votar lo que se debate en las sesiones.
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La Policía Local intensifica el control 
de vertido de enseres, basura y 
tenencia de mascotas 

La Policía Local de Petrer ha 
intensifi cado durante los l
timos d as los controles ue 
reali a ara acer cum lir la 
ordenan a de con i encia ciu
dadana ue re ula, entre otras 
cosas, las medidas cuando se 
saca basura uera de ora
rio, el abandono de enseres o 
la tenencia de animales en la 

a blica   ruto de la mayor 
intensidad en el control del 
cum limiento de la ordenan
a, el asado sábado se im u

so una sanci n al ro ietario 
de un erro or no lle ar bo
tella con l uido tras orinar el 
animal en la a blica, con
cretamente en la calle l re
co  urante los ltimos d as 
tambi n ueron a ercibidos 
un matrimonio or de ositar 
bolsas de basura en los con
tenedores uera del orario 
establecido, en la calle il le  
anc is uarner

“XIX Campanya de 
Concerts d´Intercanvis” 

ue o ito musical el de la 
olla de ol ainers i abaleters 
l err s en el concierto ue, 

unto a la olla l iri ell  de 
on ar, rota oni aron el 

asado sábado en el ar ue l 
am et dentro de la  am
anya d ntercan is musicals  
ue or ani a y atrocina la 
onseller a de ultura  l in

tercambio se inici  el  de se
tiembre en on ar y fi nali  
el sábado con ese concierto ue 
tu o, en la rimera arte, mu
c as ie a de m sica tradicio
nal mono era y una se unda 

arte en la ue se inter retaron 
ie as con usi n de dul aina y 

batucada  

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



AGENDA DE SERVICIOS
A I   MI A

PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Lunes a Sábado: 20:00 h.
Domingo: 9:00  y 12:00  H.
Jueves    19 h. exposición del 
Santísimo
Horario despacho Parroquial
Lunes y Miércoles de 18 a 19 horas.
En otro horario con cita previa.
PARROQUIA SANTA CRUZ
De martes a Sábado      19:30 h.
Domingo 10:00 h.

Aguas Municipalizadas  
96 537 06 23
Asociación Discapacitados Sense Ba-
rreres 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
Biblioteca Pública 96 698 94 00
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

F   I

   A      
JUAN FRANCISCO CUENCA 
MARTÍNEZ 
Avenida de Madrid, 39 ..........Día 16
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ..........Día 14
CARLOS COVES LÓPEZ 
Brigadier Algarra, 28 .............Día 15
JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 
Leopoldo Pardines, 16 ...........Día 10
ZENEIDA PERSEGUER 
TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65 .............. Día 11
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 .....................Día 12
CARLOS MILLA BERNABÉ 
Dámaso Navarro ....................Día 13
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos Día 5
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 ......... Día 6
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 .................. Día 7
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ............................ Día 8
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 ............. Día 9

FA MA IA   A IA

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 en-
seres 96 695 23 82
Gabinete Psicopedagógico municipal
96 537 00 99
Hospital Comarcal Insalud (Centrali-
ta) 
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

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

70 71

06067

Bizum
Parroquia
San Bartolomé

¡Colabora!
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