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GASPAR BARRACHINA IZQUIERDO
Presidente de la Comisión de Fiestas 
de la Santa Cruz

“Mi intención no es 
introducir grandes 
cambios, ni mucho 
menos. Pero, por 
ejemplo, la presencia 
de las Fiestas de la 
Santa Cruz en otras 
poblaciones me 
gustaría intensificarla, 
establecer relaciones 
de hermandad 
con fiestas de más 
municipios”

La frase

20
COSES 
D’ACÍ

Muchos de mis recuerdos de infancia están ligados al Cen-
tro Excursionista de Petrer. Viajes a Cazorla y Río Mundo, 
innumerables marchas por nuestro término municipal que 
me permitieron conocer los parajes más emblemáticos y 
un largo etcétera de actividades fomentando, siempre, el 
amor por la naturaleza y su entorno. Estoy convencido que 
de que a un buen número de aquellos que lean este edito-
rial les ha sucedido lo mismo y le vienen a la memoria un 
sinfín de vivencias ligadas a este colectivo. 
Ahora, que están de celebración con la conmemoración de 
sus 65 años de historia, se ha de poner en valor el traba-
jo desarrollado a lo largo de todo este tiempo por las di-
ferentes juntas directivas que han sabido evolucionar con 
los tiempos, adaptándose a las diferentes circunstancias y 
necesidades del momento. 
Aquello que comenzó como un grupo de senderistas capi-
taneados por el recordado Evaristo Pla, se ha convertido en 
una asociación deportiva con inmensas posibilidades, no 
sólo para recorrer sendas, sino para hacer escalada y alpi-
nismo, montañismo inclusivo, carreras por montaña fede-
radas, labores de prevención de incendios…, todo ello con 
un mismo propósito, el disfrute del medioambiente desde 
el más profundo de los respetos.
Vicent Verdú “El Tonyina” es su actual presidente, y no hay 
mejor persona que represente los valores que acabo de ci-
tar. La magia que desprende su conversación cada vez que 
hablas con él sobre el CEP y sus cometidos, es suficiente 
para tocarte la fibra. 
En Petrer, por fortuna, somos unos privilegiados de tener 
un término rural inmenso, con un contenido riquísimo de 
flora y fauna que gracias, en gran medida, a impagable labor 
desinteresada que realiza la familia del Centro Excursionista 
de Petrer sigue latiendo con mucha fuerza.
¡Muchas felicidades y a por otros 65!   
Un saludo a todos. L.R.N.

Con vosotros, al fin del 
mundo
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La imagen

La imagen tomada desde el solar contiguo al Centro de Sa-
lud Petrer II, utilizado para parking, da buena muestra de 
que el inicio de las obras de la remodelación del edificio ya 
han comenzado.
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El conocimiento, respeto y disfrute 
del entorno natural es la fi losofía que 
el Centro Excursionista Petrer man-
tiene desde el día que se fundó en 
noviembre de 1957. Después de 65 
años, la esencia del CEP se mantiene 
intacta con valores como el compa-
ñerismo, la solidaridad, la valentía, la 
empatía y el sacrifi cio.

Hace 65 años, concretamente, el 28 
de noviembre de 1957, se suscribió el 
Acta de Fundacional del Centro Excur-
sionista Petrer, mientras que el 1 de 
enero de 1958 se defi nieron los car-
gos que iban a dirigir el futuro de esta 
asociación.
Su primera directiva estaba presidida 
por Evaristo Pla Medina, que contó 
con Pascual Román Torregrosa como 
Secretario, Emilio Cerdá Poveda como 
Cajero, José Cerdá Poveda como Co-
brador, siendo los Vocales, Germán 
Sala Vera, José Díaz García y Manuel 
Brotons Román.
Nacía así una de las entidades más 
longevas de nuestra localidad que ha 
sabido ir adaptándose al desarrollo y 
evolución de la sociedad petrerense y 

dando respuesta a las demandas de la 
ciudadanía. Una entidad que, a lo lar-
go de su historia, ha contado con dis-
tintos presidentes que han contribui-
do con su trabajo y buen hacer a que 
el CEP siga muy vivo y activo después 
de 65 años.
A Evaristo Pla, le sucedió José Medi-
na Beltrán y tras él, la presidencia ha 
recaído en José María Navarro Monte-
sinos, Ricardo Montesinos Rico, Fran-
cisco Millá Payá, Juan Francisco Ibarra 
Martínez, el presidente más joven 
de la CEP, y desde el 26 de enero de 
1996, al frente del Centro Excursionis-
ta, se encuentra Vicent Verdú Mollá.
Podemos decir que el germen del 
CEP fueron las excursiones que or-
ganizaba Evaristo Pla con los alum-
nos de la “Academia Virgen del Re-
medio” que contaba como director 
al propio Pla. Unas excursiones que 
cada vez contaba con más asistencia 
de personas amantes de la naturale-
za, llegando al punto de la necesidad 
de constituir una asociación con 
estatutos que se materializó, final-
mente, como Centro Excursionista 
Petrer.

Desde el primer día la fi losofía de esta 
entidad local se ha basado en el cono-
cimiento, respeto y disfrute del entor-
no natural, fomentando valores como 
el compañerismo, la solidaridad, la va-
lentía, la empatía y el sacrifi cio.
En una primera etapa la actividad del 
CEP se centraba en excursiones y 
acampadas, siendo muy recordadas 
las que se programaban en los Piri-
neos. Poco a poco, fueron creándose 
secciones, creciendo como colectivo 
y contribuyendo a la protección de 
cada uno de los parajes naturales del 
término municipal de Petrer. Una ta-
rea encomiable que forma parte de la 
idiosincrasia y del espíritu del Centro 
Excursionista Petrer y que les ha lle-
vado a ser una entidad fundamental 
en todo lo que se refi ere, entre otras 
cuestiones, a la prevención de incen-
dios forestales.

ACTOS CONMEMORATIVOS
La conmemoración del 65 Aniversario 
del CEP arrancó con el Concurso de 
Logotipos sobre esta efeméride cuyo 
primer premio recayó, fi nalmente, en 
Marina Beltrán Corbí. Un logo que re-

EL CEP, 65 AÑOS DE PROTECCIÓN Y 
RESPETO AL ENTORNO NATURAL DE 
PETRER

Subida al Vignemale
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fleja la esencia del CEP a través de la 
ilustración y los colores. En él apare-
cen dos montañistas representando el 
apoyo mutuo y colaborativo que forma 
parte de la filosofía de esta entidad, 
así como la silueta del Cid junto con 
el vuelo de su pareja de águilas reales 
como elementos fundamentales que 
caracterizan al pueblo de Petrer. Este 
logotipo, también, incluye la señera 
como muestra del sentimiento valen-
ciano con sus colores rojo y amarillo 
que pintan el cielo de nuestra localidad 
y sus montañas, y todo el logo cerrado 
por la unión de la cuerda que envuelve 
el espíritu de montaña.
La celebración se retomó este pasado 
fin de semana con la charla titulada “El 
planeta enferma” que ofreció en pe-
riodistas especializado en información 
medioambiental, José María Montero 
Sandoval, incluido en el cartel del ciclo 
de conferencias “Otoño Cultural”, a ini-
ciativa del CEP.
Mientras que el sábado, en el Forn 
Cultural, inauguraron una exposición 
fotográfica con la que el CEP ha que-
rido rendir un homenaje a todas las 
mujeres y hombres que han formando 
y forman parte de esta asociación de 
carácter deportivo y medioambiental.
Una muestra en la que se exponen un 
total de 48 imágenes que trasmiten y 
cuentan una historia gracias a que sus 
autores, todos amateurs, se encontra-
ban en el lugar adecuado y en el mo-
mento preciso para captarlas.
Esa exposición, que se puede visitar 
hasta el 30 de octubre, de jueves a do-

mingo, de 18:00 a 20:00 horas, reflejan 
las actividades que se desarrollan en 
cada una de las secciones que cuenta, 
en la actualidad, el Centro Excursionis-
ta Petrer: Orientación, Montañismo 
Inclusivo, Carreras de Montaña “Ultra 
Trail”, Escalada, Alpinismo, Marcha 
Nocturna y Senderismo que incluye la 
Ruta de los Gazpachos y las Marchas a 
la Font Roja y la de Veteranos.

DÍA DE LOS ESPACIOS NATURALES
Será este próximo sábado cuando el 
CEP lleve a cabo otra de las actividades 
que ha programado, en colaboración 
con la Federación Nacional de Monta-
ñismo, por sus 65 años de “vida”, el Día 
de los Espacios Naturales. Una ruta cir-
cular de 10,3 kilómetros, con un nivel 
positivo de 337 metros y un trazado 
sencillo que discurre por el Paisaje Pro-
tegido Sierra de Maigmó-Sierra del Cid.
Una ruta trazada entre pistas forestales 
y senderos de mediana altura y cuya 
peculiaridad es que conecta varios 
atractivos medioambientales como 
son el Arenal de Pruna, Collado de Um-
bría de Casa Marcos, Campamento de 
Caprala y Arenal de L´Almorxó.
El punto de encuentro va a ser la zona 
de estacionamiento de Buenos Ai-
res, a partir de las 07:30 horas, con 
el fin de iniciar la excursión a las 
08:30 horas. De allí, los participan-
tes se dirigirán hacia el Arenal de 
Pruna donde técnicos, especializa-
dos en medio ambiente, explicarán 
el porqué desapareció esta singu-
lar duna de la que queda muy poca 

arena en su base y, prácticamente, 
nada en su ladera.
Del Arenal de Pruna, por el Collado 
de Umbría de Casa Marcos, retoma-
rán la ruta hasta el Campamento de 
Caprala donde almorzarán y recupe-
rarán fuerzas para seguir la excursión 
hasta el Arenal de L´Almorxó, un 
enclave en los técnicos centrarán su 
atención en la conservación de esta 
duna de interior que, desde hace ya 
más de una década, está prohibido 
pisarla.
Recordar que para participar en esta 
ruta es necesario inscribirse, previa-
mente, accediendo a la página web de 
la Federación de Deportes de Monta-
ña y Escalda de la Comunidad Valen-
ciana, www.femecv.com, siendo el 
coste de la inscripción de 8 euros para 
los no federados y gratuita para los 
federados.
Coincidiendo con su 65 Aniversario, el 
CEP ha podido recuperar y programar 
la “II Ultra Trail El Cid FalcoXtrem” que 
está previsto que se disputa el sábado 
14 de enero.
Un mes antes, es decir, en diciembre, 
el Albergue de L´Alvaiol acogerá una 
concentración de carácter nacional 
de Montañismo Inclusivo, a la que, 
en principio, se espera que participen 
grupos de León, Cataluña, Madrid y 
Francia, entre otros.
Además, antes de que concluya el 
año, el Albergue del Centro Excursio-
nista Petrer, ubicado en el paraje de El 
Perrió, será escenario de una Jornada 
de Convivencia. 

Descenso de la Vella. Crevillente Alpes suizos. Eiger, en la cumbre tras escalr la Arista Mitellegi
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Buena participación en el Día de la Hermandad Infantil
Algo más de 40 niños y adolescen-
tes de los Labradores participaron 
en el Día de la Hermandad Infantil 
que organizó esta comparsa con mo-
tivo de la conmemoración de su 75 
Aniversario

Con un Almuerzo Festero el pasado 
domingo, en el que no faltaron las 
gachamigas, los más pequeños de la 
comparsa de Labradores celebraron 
el Día de la Hermandad Infantil. Una 
iniciativa incluida en la conmemora-
ción del 75 Aniversario de esta com-
parsa para dar protagonismos a los 
niños y niñas comparsistas, siendo 
una propuesta que planteo en su día, 
Manuel Brotons, como ponente de 
la celebración de esta efemérides y 
que, tristemente, no ha podido verla 
hecha realidad.
Tras el almuerzo festero, a las puer-
tas de la sede de esta comparsa, en 
la Plaça de Dalt, desde el balcón el jo-
ven músico de la Sociedad Unión Mu-
sical, Rafael Cantos, dirigió el paso-
doble, “Sueños Festeros, compuesto 
por José Ángel Carmona Parra, tan-
to música como letra. Un pasodo-
ble que, desde hace unos años es el 
Himno Oficial de los Labradores, que 
interpretó la banda oficial de esta 
comparsa, Adelum de Villena, acom-

Satisfacción por la vuelta a la normalidad en Cocemfe 
con la “Cremà de la falla”
Máxima satisfacción con la vuelta a la 
normalidad en el CAI Cocemfe Petrer 
tras la “Cremà de la falla” a las puer-
tas del centro  

Tras el parón de actividades durante 
año y medio debido a la pandemia, el 
Centro de Atención Integral COCEM-
FE Petrer volvió a llevar a cabo el sá-
bado la tradicional “Cremà de la falla”, 
elaborada por los propios usuarios y 
técnicos del centro.  
La falla se instaló a las puertas del edi-
ficio, sito en la calle Vizcaya, y junto a 
ella, antes de quemarla, tuvo lugar la 
recepción de autoridades municipa-
les y falleras de la vecina localidad de 
Elda.
La falla hacía alusión al momento cla-
ve de la pandemia, es decir, cuando se 

comenzó a aplicar la va-
cuna que permitió con-
trolar la expansión de 
la Covid-19. Los falleros 
construyeron una gran 
jeringuilla cuya aguja 
apuntaba directamen-
te a una jaula en la que 
dentro había una célula 
gigante del virus. 
Elena Pérez, técnico de 
animación socio-cultu-
ral, comentó que esta 
actividad significaba una 
renovación de ilusiones para los usua-
rios de Cocemfe que habían vuelto a 
salir a la calle tras casi dos años de 
encierro. 
Ésta añadió que en la elaboración de 
la falla participaron 8 residentes del 

CAI y tardaron cuatro meses en ter-
minar el monumento, destacando la 
satisfacción que para todos ellos su-
puso ver hecho realidad el trabajo rea-
lizado, poniendo punto y final así a un 
largo periodo de reclusión.

pañada por las voces de todos los 
que se encontraban allí, en la Plaça 
de Dalt.
A continuación, arrancó la Romería 
de las Cañas hacia la ermita de San 
Bonifacio, Mártir, en la que las andas 
con una pequeña imagen del San Isi-
dro Labrador, eran portadas por los 
comparsitas de “quadrelles” de niños 
y adolescentes y en la que acompa-
ñaron al Patrón de los Labradores las 
rodelas de 2022 y 2023.
Una vez en la ermita, el actor Luis 
Abad, acompañado por Pablo Gar-
cía Villaplana, pusieron en escena un 
cuentacuentos sobre la vida de San 
Isidro, Labrador, en el que algunos 
pequeños y jóvenes de la comparsa 

participaron de forma activa inter-
pretando algunos de los personajes 
de ese cuentacuentos.
Pasadas las doce del mediodía, se 
inició un pasacalle desde la ermita de 
San Bonifacio hasta la Plaça de Dalt.
El Día de la Hermandad Infantil con-
cluyó con juegos tradicionales y la 
tradicional “coca i vi”, en este caso, 
“coca i refrescos”.
Mientras los más pequeños disfruta-
ban de esos juegos tradicionales, el 
presidente de los Labradores, Pepe 
Milán, hacía un balance muy positivo 
de la jornada, y destacaba el gran tra-
bajo que había realizado la comisión 
encargada de la organización del Día 
de la Hermandad Infantil.
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Petrer se convierte en municipio pionero en aplicar una 
ordenanza contra la prostitución
Petrer se ha convertido en municipio pio-
nero en la provincia de Alicante en con-
tar con una ordenanza que abole la pros-
titución y aplican sanciones a los que la 
promocionen o consuman

Con el objetivo de articular medidas enca-
minadas a la defensa y protección de las 
mujeres en situación de prostitución des-
de un punto de vista jurídico, psicológi-
co y social,  garantizar la convivencia en el 
espacio público en condiciones de igual-
dad donde toda la ciudadanía pueda ejer-
cer libremente sus derechos y también 
identificar las conductas susceptibles 
de infracción administrativa establecien-
do las sanciones correspondientes, se 
pone en marcha en Petrer la ordenanza 
para abolir la prostitución. De esta forma, 
nuestra población se convierte en pione-
ra en la provincia de Alicante en aplicar 
este documento tipo que fue puesto a 
disposición en su día por el Ministerio de 
Justicia. 
Nuria Molina, agente de Igualdad, ade-
más de manifestar que el objetivo funda-
mental de la ordenanza es el de proteger 
a las mujeres en situación de prostitu-

Ana Tortosa renuncia a la concejalía de Fiestas 
Ana Tortosa renuncia al 
área de Fiestas, que asu-
mirá a partir de ahora la 
Alcaldesa, y mantiene la 
concejalía de Servicios 
Sociales. La decisión se 
produce una vez han con-
cluido las Fiestas Patro-
nales y por motivos de 
“conciliación familiar”

La concejala del equipo 
de Gobierno, Ana Torto-
sa, ha comunicado a la 
Alcaldesa su decisión de 
renunciar al área de Fies-
tas que ha ostentado desde el princi-
pio de la legislatura. La propia edil ha 
señalado que le es muy difícil conciliar 
su vida familiar, con un bebé de po-
cos meses y con el trabajo que supo-
ne esta concejalía. Es por eso que ha 
tomado esta decisión que dice le ha 
sido muy meditada pero también muy 
necesaria. Tortosa mantendrá la con-

ción, también ha señalado que habrá san-
ciones, desde 350 a 3.000 euros en fun-
ción de cómo se tipifique, es decir, si es 
por falta leve, grave o muy grave, y por 
conductas no solo referidas al consumo 
de prostitución sino también a la publici-
dad, ya sea encubierta o no. 
Respecto de los locales en los que se 
sabe que existe este tipo de actividad, 

Nuria Molina ha matizado que es muy 
difícil que sean cerrados puesto que sus 
licencias son de pub, cafetería o discote-
ca y cuando hay una inspección siempre 
tienen vías de escape para las personas 
que están en su interior alegando que son 
autónomas. No obstante, se seguirán los 
procedimientos adecuados para hacer lo 
que sea necesario.

cejalía de Servicios Sociales, un área 
que es capital dentro de la acción de 
Gobierno ya que en los últimos años 
se han multiplicado los programas 
de atención a colectivos vulnerables, 
así como a personas en situación de 
dependencia, a personas mayores y a 
otros sectores de la población. Ade-

más, también se ha incre-
mentado la plantilla hasta 
alcanzar 40 personas lo 
que supone un importan-
te volumen de trabajo en 
el día a día.
La delegación de Fiestas 
será asumida directa-
mente por la alcaldesa, 
Irene Navarro, que ya es-
tuvo al frente de la misma 
durante la pasada legis-
latura.  Ésta ha querido 
agradecer todo el trabajo 
de Ana Tortosa durante 
este tiempo subrayando 

que la familia es lo más importante 
que tenemos y esto no era un paso 
atrás sino un paso al lado ya que se 
iba a seguir contando con la valía y 
las ideas de Ana que han sido, junto 
al resto del equipo, fundamentales 
durante este mandato tan complicado 
por todo lo sucedido durante estos úl-
timos años. 

Ana Tortosa y Nuria Molina



Petrer sigue formando a las asociaciones 
y colectivos con su iniciativa pionera de 
Escuela de Participación Ciudadana

La concejalía de Participación Ciuda-
dana convoca una nueva edición de  su 
programa formativo gratuito dirigido a 
las juntas directivas de las asociaciones 
de la ciudad. Según la edil del área, Jua-
na Ochoa, continúan con el objetivo de 
poner a su disposición la formación e 
información necesaria para que puedan 

tomar parte en los asuntos públicos y 
realizar una gestión conjunta con nues-
tro Ayuntamiento. 
Por ello, la concejalía ha programado una 
nueva edición de la “Escuela de Partici-
pación Ciudadana- Tu asociación online”, 
una iniciativa pionera en la comarca en 
este tipo de formación que han elabora-
do en contacto directo con todas las aso-
ciaciones que están inscritas en el Regis-
tro Municipal de Asociaciones y que les 
hacen llegar cuáles son sus principales 

dudas y necesidades. La formación pre-
sencial comenzó el pasado martes y con-
tinua los días 20, 25, 27 de octubre y el 
3 de noviembre, de 20:30 a 22:00 horas. 
Además, habrá una parte de asesora-
miento individual los días 8, 10, 15 y 17 
de noviembre, de 20:00 a 22:00 horas. 
Para ello se requiere inscripción previa 
en el teléfono 677 430 376, o presen-
cialmente en las oficinas del centro de 
formación Gnosis, en la Avenida de Sa-
linetas, 12.
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José Mª Montero 
Sandoval estrena el XIX 
ciclo Otoño Cultural 

El periodista en información científica y ambien-
tal, José Mª Montero Sandoval, considera que aún 
se pueden revertir muchas cosas para salvar el pla-
neta

El viernes comenzó el XIX ciclo de Conferencias 
Otoño Cultural. La primera conferencia progra-
mada fue a cargo del periodista especializado en 
información científica y ambiental, José Mª Mon-
tero Sandoval, bajo el título “Cuando el planeta 
enferma”. Lejos de ofrecer una charla catastrofista 
centrada en los problemas medioambientales del 
planeta, Sandoval quiso enfatizar en las soluciones, 
hablar de esperanza, de que todavía no habíamos 
cruzado la línea roja pero, sobre todo, en la nece-
sidad de no seguir perdiendo tiempo, agilizar las 
acciones para preservar el medio ambiente y ha-
cerlo con una conciencia individual pero también 
colectiva, es decir, comenzando desde casa, con 
pequeños gestos, y continuando por las empresas, 
multinacionales y gobiernos. Para Montero, salvar 
el planeta es una cuestión de todos. 
El ciclo “Otoño Cultural” sigue este viernes 21 de 
octubre, a las 20:00 horas, con Miriam Tirado To-
rras, escritora y consultora en crianza que titulada 
su charla, “Los límites conscientes, aprende a esta-
blecerlos y a crecer con ellos”.

Grup Fotogràfic Petrer pone en 
marcha dos talleres de fotografía
Dos talleres de foto-
grafía son las activida-
des más inmediatas 
organizadas por Grup 
Fotogràfic Petrer en co-
laboración con la Sede 
Universitaria

Grup Fotogràfic Petrer 
tiene previstas dos ac-
tividades para este mes 
de octubre. Por un lado, 
el taller de iniciación a la fotografía que comenzó el pasado lunes y, por otro, 
el que ofrecerá el prestigioso fotógrafo y fotoperiodista especializado en 
conflictos bélicos, Gervasio Sánchez Fernández, aprovechando que asisti-
rá el 28 de octubre al ciclo de conferencias “Otoño Cultural”. El precio por 
persona es de 70 euros y todavía quedan plazas disponibles. Abraham de la 
Rosa, responsable de comunicación de este colectivo, ha señalado que este 
curso, que se impartirá los días 29 y 30 de octubre, está más bien dirigido 
a personas que ya cuentan con un cierto bagaje en el mundo de la fotogra-
fía. Cualquier interesado puede apuntarse no solo a través de la página web 
del Grup Fotogràfic sino también de la Sede Universitaria de Petrer, entidad 
colaboradora.

Continúa la formación dirigida a asociaciones y colectivos

Eloísa Muñoz presenta su 
poemario “Momentos”
El próximo sábado 22 de octubre, a 
las 19.00 horas, en el Centro Cultu-
ral de Petrer, Eloísa Muñoz presen-
ta su primer poemario en solitario, 
titulado “Momentos”. La publica-
ción consta de 150 poemas entre 
sonetos, romances y décimas, de 
temática variada, con poemas reli-
giosos pero también dedicados al 
amor y, en general, a vivencias y 
momentos de la vida. El prólogo de 
“Momentos” y la presentación del 
acto correrá a cargo de su amigo 

Gabriel Sanchiz. Se podrá adquirir 
en librerías de Petrer al precio de 
12 euros.



Petrer se adhiere a la conmemoración del Día 
mundial contra el cáncer de mama
Ayuntamiento de Petrer y ACMAVI 
conmemoran el Día mundial contra 
el cáncer de mama con la lectura de 
un manifiesto en el que se reivindi-
ca un local en Petrer para atender a 
las pacientes oncológicas y más re-
cursos para prevenir y sobrellevar 
la enfermedad

El Centro de Participación Clara 
Campoamor fue el escenario esco-
gido por el Ayuntamiento de Petrer 
y la Asociación contra el cáncer de 
mama de Elda y Petrer para con-
memorar el Día mundial contra el 
cáncer de mama que se celebraba el 
19 de octubre. La corporación  mu-
nicipal al completo encabezada por 
la alcaldesa de Petrer, Irene Nava-
rro, y representantes de ACMAVI así 
como pacientes oncológicas, pro-
cedieron a protagonizar un acto en 
el que se dio lectura de un manifies-
to, concretamente de Irina Armero, 
contando su experiencia personal 
como enferma de cáncer de mama. 
Pero, además de agradecer el apoyo 
de Miriam Giménez como vicepre-
sidenta de la Asociación y de los 
médicos y enfermeras/os de la uni-
dad de cáncer de mama del Hospital 
General de Elda, también aprovechó 
para pedir al Ayuntamiento de Pe-
trer la posibilidad de tener un local 

donde atender a las pacientes on-
cológicas, un lugar donde reciban 
asesoramiento y orientación, tan 
importantes durante los tres prime-

ros meses desde la detección de la 
enfermedad. 
Por su parte, Irene Navarro, quiso 

mostrar todo su apoyo, fuerza y áni-
mo a los y las enfermas oncológicas 
y de cáncer de mama en particular 
poniendo el acento en la necesidad 
de motivarse cada día y sentirse or-
gullosas de sus cicatrices. Asimis-
mo, destacó la necesidad de buscar 
apoyos en colectivos como ACMA-
VI porque las enfermas necesitan 
manos que las sostengan. Final-
mente, Navarro también subrayó la 
importancia de que a las enfermas 
se las trate como pacientes integra-
les, porque es una enfermedad que 
afecta a todas las áreas vitales.

Imagen de la lectura del manifiesto
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Marcha senderista de la A.VV La Frontera
Buena participación en la “Marcha 
Senderista a la Finca Ferrusa” orga-
nizada por la asociación de vecinos 
La Frontera

Un total de 35 personas participa-
ron en la “Marcha Senderista” orga-
nizada por la asociación de vecinos 
La Frontera que discurrió por para-
jes muy emblemáticos de nuestro 
término municipal como la “Chabo-
la del Forestal” y la “Finca Ferrussa”. 
La quedada para tomar la salida se 
realizó a las 8 horas desde el cole-
gio La Foia y el finiquito de la excur-
sión tuvo lugar a mediodía.
Juan Manuel Alfaro, presidente de 
este colectivo vecinal, mostró su 

satisfacción tanto por el número de 
senderistas que acudieron a la cita 
como por el recorrido elegido de 
unos 15 kilómetros de distancia.

Además, dado el éxito de este tipo 
de actividades deportivas, desde la 
asociación ya trabajan en la organi-
zación de otras rutas. 

SE DIO LECTURA DE UN 
MANIFIESTO DE IRINA 
ARMERO CONTANDO SU 
EXPERIENCIA PERSONAL 
COMO ENFERMA DE CÁNCER 
DE MAMA
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Ciudadanos hará públicas sus 
propuestas presupuestarias 
poco antes del pleno

Ciudadanos ha anunciado que no hará pública su propues-
ta presupuestaria hasta unos días antes de que se inclu-
yan en el pleno para su aprobación para que el gobierno 
local no los haga suyos unos meses después 

El portavoz de Ciudadanos, Víctor Sales, ha tomado parte 
en la Tertulia Política de Radio Petrer para abordar varios te-
mas de actualidad. Entre ellos, el inicio de proyectos como 
la ampliación del Centro de Salud Petrer II o el IES Azorín, 
obras importantes cuyo inicio de ejecución fue anuncia-
do hace  tan solo unos días. En este sentido, Ciudadanos 

critica que se hayan estado dando noticias con cuentagotas durante esta 
legislatura, engañando a la ciudadanía,  y que a falta de 8 meses para las 
elecciones municipales se anuncie el comienzo de ambos proyectos y con 
presupuestos mucho más elevados.
Por otro lado, y preguntado al portavoz por las propuestas de este grupo 
municipal a los Presupuestos de la población para 2023, Sales ha sido ro-
tundo a la hora de afirmar que las ideas en las que están trabajando no las 
harán públicas hasta unos días antes del pleno en el que se incluyan para 
su aprobación con el fin de que el gobierno local no se las apropie a pesar 
de que en primera instancia las critique como sucedió con los pasos de 
peatones inteligentes.
Finalmente, Sales lo que sí ha adelantado es que continúan siendo partida-
rios de trasladar el Centro de Día de Menores para que el espacio que ocu-
pa actualmente se transforme en las viviendas sociales para las que fueron 
construidas y que tanta falta hacen. También son partidarios de buscar 
otro emplazamiento para el Centro Juvenil al considerar que el Mercado 
Central no es el lugar más adecuado. Los 500.000 euros que se van a in-
vertir en la sala de estudios 24 horas o la ausencia de avances en el Área 
Industrial Avanzada también ha sido asuntos criticados por el portavoz de 
Ciudadanos.

EU propone para los 
Presupuestos de 2023 
incidir en vivienda social 
Las propuestas de EU para los 
Presupuestos de 2023 seguirán 
siendo mejorar en las políticas de 
vivienda social y contener el gasto 
posponiendo proyectos como el 
centro juvenil 

El portavoz de Esquerra Unida, Rafael 
Masiá, ha opinado y adelantado algu-
nas de las ideas y propuestas para los 
próximos Presupuestos Municipales 
teniendo muy en cuenta la situación económica en la 
que nos encontramos. De ahí que, en primer lugar, siga 
incidiendo en materia de vivienda social y recordando 
el acuerdo alcanzado con el gobierno local para habilitar 
dos viviendas sociales donde actualmente se sitúa el 
Centro de Día de Menores y que éste se traslade a otra 
ubicación, algo para lo que había destinada una partida 
de 50.000 euros este año pero de la que aún no se ha 
hecho uso. Otra de las cuestiones que plantea EU es la 
del Centro Juvenil, una idea que compartía con la con-
cejalía de Infancia y Juventud para ubicarlo en el actual 
Mercado Central pero que, dada la situación y pensan-
do en contener el gasto, propondrán que se posponga 
unos años del mismo modo que, por las mismas razo-
nes, no comparten que se gasten casi medio millón de 
euros una sala de estudios 24 horas. No obstante, el 
portavoz de EU se congratulaba porque otra de sus his-
tóricas demandas como era dotar a la concejalía de Par-
ticipación de un técnico específico, ya lo tenga desde 
hace unas semanas.

El PP recuerda las subvenciones para 
deportistas y clubs que ya están 
publicadas
El PP recuerda que se ya están publicadas 
las bases para recibir Ayudas a Deportis-
tas y Clubs de la Diputación Provincial

El Partido Popular ha dado a conocer el 
Plan de Ayudas a Deportistas y Clubs 
que canaliza la Diputación Provincial y 
del cual, según ha destacado el edil Ja-
vier García, se pueden aprovechar tanto 
los deportistas petrerenses como las 
entidades deportivas. 
El pasado jueves ya se publicaron las ba-
ses para optar a estas subvenciones en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante y, de ellas, se pueden beneficiar 
los deportes de motor con una cuantía 

total a repartir de 50.000€ para la pre-
paración de los pilotos; deportistas de 
élite individuales o por equipos con 
199.000€; pilotos de motociclismo que 
compitan tanto a nivel nacional como 
internacional con 50.000€; también de-
portistas que tengan que desplazarse 
a centros de tecnificación o alto rendi-
miento se destinan 60.000€; por últi-
mo, ayudas a clubs aficionados por un 
montante de 120.000€, categoría en la 
que se pueden incluir a entidades loca-
les como son la UD Petrelense CF o el 
Fútbol Sala Petrer.
García ha querido recordar que otros 
clubes como el Club Balonmano Petrer 

y Santo Domingo Voleibol Petrer, que 
compiten el ligas de ámbito nacional, 
ya se han beneficiados con importantes 
líneas de subvención procedentes de 
la Diputación Provincial que les permi-
te afrontar con mayores garantías los 
elevados gastos que supone militar en 
estas categorías. 
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Petrer conmemora el 
Día Contra el Cáncer de 
Mama

Petrer conmemora el Día Contra el Cáncer de Mama 
a ritmo de bachata, salsa y baile social

La concejalía de Participación Ciudadana ha prepa-
rado una actividad de baile para conmemorar el Día 
Contra el Cáncer de Mama. Tal como ha comenta-
do la concejala de Participación Ciudadana, Juana 
Ochoa, este año le han  querido dar visibilidad de 
una manera distinta, ya que han pensado en una ac-
tividad de baile que mezcle bachata, salsa y baile so-
cial en un evento que se llevará a cabo en el parque El 
Campet el próximo domingo, 23 de octubre, desde 
las 17:00 hasta las 20:30 horas.
La actividad, que se realizará a cargo de la academia 
de baile Spirito Dance Studio, contará con el apoyo 
de las asociaciones Acmavi y AECC, y Óscar Amat, 
co-autor de “Mi mamá no tiene pelo”, el cuento de la 
fallecida Olga Avellán y con ilustraciones de Begoña 
Amat. 

Celebradas con éxito las XIX 
Jornadas Socio-Sanitarias 
de Sense Barreres

Mauro Rosati, presidente de “Sense Barreres” destaca la im-
portancia de seguir recibiendo fondos de las administracio-
nes destinados a la investigación

“Han sido unas jornadas exitosas como siempre”, de esta ma-
nera se expresaba el presidente de la asociación “Sense Ba-
rreres”, Mauro Rosati, tras la celebración de las XIX Jornadas 
Socio-Sanitarias. Hubo una amplia y variopinta programa-
ción que se desarrolló durante la jornada del 14 de octubre, 
en sesiones de mañana y tarde, y en la que los ponentes, 
procedentes de diferentes puntos del país, protagonizaron 
unas charlas muy instructivas. De hecho, Rosati apuntó que 
la pretensión en la presente edición fue la de abarcar un am-
plio abanico de herramientas que permiten comprender mu-
cho mejor los aspectos de las distintas patologías. Incluso 
hizo referencia especial a un tema que hasta la fecha todavía 
no se había tratado como es el cine en el que son protago-
nistas las enfermedades raras.
El presidente de “Sense Barreres” advirtió que es fundamen-
tal que colectivos como el suyo continúen recibiendo fondos 
procedentes de las administraciones públicas con el fin de 
dotar de más y mejores servicios a los enfermos.

Ya está disponible el calendario de Sense Barreres
El calendario solidario protagonizado 
por el Club Balonmano Petrer ya está 
a la venta a un precio de 6€ 

Durante la jornada del sábado 15 de 
octubre se llevó a cabo la presenta-
ción del “Calendario benéfico 2023” 
calendario solidario que, en esta oca-
sión, tiene como protagonista al Club 
Balonmano Petrer puesto que tenían 
un compromiso adquirido con esta 
entidad desde antes de la pandemia y 
ahora lo han podido hacer realidad. El 
calendario tiene un precio de 6€.

Imagen de una de las ponencias presentadas

Mauro Rosati, Luis Poveda, presidente del CBM Hispanitas Petrer, Irene Navarro y Pascual Maestre
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Abel i Amores guanyen el 
Trofeu Vila de Petrer 

PILOTA VALENCIANAFÚTBOL

El Petrelense a levantar 
cabeza en Biar

Los rojiblancos han 
perdido todos los 
partidos de liga dis-
putados

La UD Petrelense ne-
cesita como el res-
pirar una victoria en 
liga. De momento, 
los chicos de Fran-
cesc Jiménez todavía 

no saben lo que es 
sumar esta temporada y eso les está pasando factura a la 
hora de jugar y entender los partidos. El próximo sábado, 
a las 17 horas, toca rendir visita al Biarense, rival que tam-
poco está para muchas fiestas ya que viene de perder 8-0 
ante el Rayo Ibense.
En el último partido en El Barxell, el Petrelense cayó 0-2 con-
tra la Peña Madridista de Ibi que supo aprovechar las dos 
ocasiones que tuvo para marchar y llevarse los tres puntos. 

Van derrotar a Peye i Sáez per 60-55

El trinquet “Abelardo Martínez” va ser escenari de la final del 
“Trofeu Vila de Petrer” on es va proclamar campió l’equip 
d’Abel de Moixent i Amores de Petrer front a Peye i Sàez per 
un global de 60-55.
La partida va començar amb domini absolut de Peye i Sàez 
que amb molta facilitat van ficar el marcador favorable 15-30. 
Però quan el marcador estava 30-45, Abel i Amores, van jugar 
millor fins a empatar a 55.
Abel amb molta seguretat i pilotada, Fran en una versió que 
no havíem vist mai, van poder superar amb autoritat als rivals 
i alçar el trofeu. 

VOLEY

Amargo debut para 
Cableworld Voleibol 
Villena-Petrer
Esta semana toca reha-
cerse en la pista de La 
Fuensanta CV Pizarra 
de Málaga

Cableworld Voleibol Vi-
llena-Petrer perdió por 
2-3 (25-16/25-23/13-
25/21-25/12-15) en su 
debut en Superliga2 
frente a Servigroup Be-
nidorm en un partido 
increíble, de más de 2 horas de duración, ya que los de Tino Calla-
do se pusieron 2-0, sin embargo, los visitantes lograron voltear el 
marcador tras una gran remontada.
A pesar de la derrota Villena-Petrer suma un punto y empieza a 
pensar en el primer desplazamiento de la temporada que será 
este sábado, a las 17 horas, en el pabellón municipal “Dani Pache-
co” donde espera La Fuensanta CV Pizarra de Málaga que llega de 
perder 3-2 en la pista de Almería.

12 / DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE DE 2022

FÚTBOL VETERANOS

Exposición “25 años de 
recuerdos” de la Asoc. de 
Futbolistas Veteranos de 
Petrer
La sala “Pintor Vicente Poveda” del Centro Cultural, acoge la ex-
posición fotográfica “25 años de recuerdos” de la Asociación de 
Futbolistas Veteranos de Petrer. La muestra permanecerá abier-
ta hasta el próximo 30 de octubre y se podrá visitar de jueves a 
domingo, de 18 a 20 horas.
El colectivo ha querido dejar constancia de su actividad durante 
estos 25 años en los que ha jugado partidos frente a los mejores 
clubes del país en su categoría de veteranos, como el FC Barce-
lona, Real Madrid, Atlético de Madrid, etc.
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FÚTBOL SALA

2ª derrota consecutiva
El FS Petrer vista Novelda 

Las bajas pesaron en las filas del FS Petrer para afrontar el partido 
ante un reforzado Ribeco Castalla y se perdió por un ajustado 4-5. 
Salvo en el 1-0 inicial, los petrerenses fueron siempre a remolque, 
aunque lograron empatar a 4 en la recta final del encuentro. Sin 
embargo, un tanto visitante en el 38’ les condenó a una derrota 
que les aleja a seis puntos de la cabeza de la tabla.
Este sábado, a las 18 horas, toca visitar al Santa María Magdalena 
de Novelda.

Jorge Morete, bronce en el 
autonómico de halterofilia

HALTEROFILIACARRERAS POR MONTAÑA

Protagonismo 
petrerense en el “IX Trail 
solidari D’Alcoi”

Ganó el equipo de las at-
letas de Petrer María José 
Zornoza y Montse Muñoz

El equipo formado por Ma-
ría José Zornoza, Mont-
se Muñoz, Toñi Moreno y 
Suzie Hamer, se clasificó 
en primera posición en la 
general absoluta, además 
de ganar también su cate-
goría, en el “IX Trail solidari 
D’Alcoi” que se disputó el 
pasado fin de semana en 
la modalidad “Mig Trail” y 
sobre un recorrido de 30 
kilómetros. El circuito dis-
currió por los increíbles 
parajes del Parque Natural 
Sierra de Mariola, con un 
desnivel positivo de 900 
metros. Su hermana Alba también brilló en la competición

El petrerense, Jorge Morote Llópez, de 12 años de edad, se 
colgó la medalla de bronce en la categoría de 49kg en el cam-
peonato autonómico de halterofilia sub-15 celebrado el pasa-
do fin de semana en Tavernes de la Valldigna, siendo el atleta 
más joven de la competición. Jorge levantó 39kg en arrancada 
y 48kg en dos tiempos. Está federado en el Valencia Club Hal-
terofilia, aunque entrena en Novelda con el técnico nacional, 
Manuel Martínez Moreno. 
Además, también tomó parte en la primera jornada de la liga 
de los Juegos Deportivos en la modalidad de técnica, donde 
se valora la correcta ejecución de los dos movimientos olímpi-
cos (arrancada y dos tiempos). 
Igualmente, su hermana, Alba Morote, que comparte club y 
entrenador, participó en dicha jornada en la que ofreció una 
buena muestra de sus cualidades en este deporte

BALONMANO

Es el momento de ganar
Hispanitas Petrer busca su primera victoria en casa del colista

Este sábado, a las 19:30 horas, Hispanitas Petrer visita la pista 
del Balonmano Águilas que, en estos momentos, cierra la tabla 
clasificatoria en el grupo E de la 1ª Estatal. Los murcianos no 
son el rival de otras campañas y, por eso, es el momento idó-
neo para asaltar su cancha. Y más si tenemos en cuenta que 
los de Vicente Martínez llegan a la cita con la moral bien alta 
tras sumar su primer punto con el empate frente a Torrevieja 
en un partido en el que demostraron que van a más en todos 
los aspectos del juego.
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En la Cooperativa Agrícola de Petrer, la almendra 
da paso a la oliva
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En la Cooperativa Agrícola de Petrer, 
la campaña de la almendra se ha ce-
rrado con cerca de 23.000 kilos en 
cáscara, unos 8.000 kilos más de los 
previstos. Ahora la Almazara de esta 
entidad agraria abre sus puertas para 
recepcionar la cosecha de la oliva

Aunque se esperaba que la cosecha de 
la almendra no superase los 15.000 ki-
los, fi nalmente, la Cooperativa Agrícola 
de Petrer ha cerrado la campaña  2022-
2023 recepcionando un total de 22.775 
kilos de almendra en cáscara, cerca de 
8.000 kilos más de lo previsto en un 
principio.
Esos cerca de 23.000 kilos de almendra 
en cáscara, con un rendimiento medio 
del 24.70%, han producido 5.749 kilos 
de gallón.
Pese a que los resultados han sido me-
jores de lo esperado, la campaña ha 
sido bastante inferior a la del pasado 
año que se cerró con 78.506 kilos en 
cáscara que se convirtieron en 19.174 
kilos de pepita puesto que el rendi-
miento medio fue de 24.54%.
La escasez de la cosecha de la almendra 
se ha debido, según ha explicado el Jefe 

de Administración de esta entidad agra-
ria, a la sequía que venimos arrastrando 
y a las altas temperaturas que se alcan-
zaron a partir del pasado mayo tras los 
meses de marzo y abril muy lluviosos.
Como en campañas anteriores, la 
Cooperativa Agrícola ha recepciona-
do distintas variedades de almendra, 
principalmente, comuna, planeta y 
marcona aunque, también, otras nue-
vas que el agricultor lleva un par de 
años plantando porque se adaptan 
muy bien al clima de Petrer y, además, 
se puede recolectar con máquinas, 
entre ellas, vario, soleta y guara.
Esta entidad agraria ya ha entregado 
los cerca de 23.000 kilos de almendra 
a la Cooperativa AGRICPO, ubicada en 
Baracot, y, en breve, será trasladada a 
la Unió Agraria Cooperativa de 2º Gra-
do de Reus que es la encargada de su 
comercialización y distribución.
En cuanto al precio, José Joaquín Reig 
ha explicado que, aunque la cosecha 
ha sido bastante escasa, el coste del 
kilo de almendra no se ha disparado. 
Ha añadido que, en el sistema “tabli-
lla”, el kilo de almendra comuna en 
cáscara se va a abonar al agricultor a 

alrededor de los 3.60 euros y la varie-
dad marcona se ha movido entre los 
6.90 y los 7 euros.

CAMPAÑA DE LA OLIVA
En estos momentos y tras cerrar la 
campaña de la almendra, la Cooperati-
va Agrícola de Petrer está preparando 
ya la campaña de la oliva 2022/2023.
En principio, está previsto que la Al-
mazara abra sus puertas para recep-
cionar la aceituna ecológica el 18 de 
octubre mientras que el 2 de noviem-
bre, si no surgen ningún contratiem-
po, empezará a recibir la oliva conven-
cional.
Tampoco se espera que la cosecha de 
la aceituna sea abundante, la previ-
sión es que oliva ecológica se recolec-
ten entre 35.000 y 40.000 kilos y de 
la convencional alrededor de 400.000 
kilos.
Por último, cabe recordar que el ho-
rario de apertura de la Almazara que 
se ha establecido para esta nueva 
campaña de la aceituna es de lunes 
a sábado, de 09:00 a 13:00 horas, y 
por las tardes, de lunes a viernes, de 
17:00 a 19:30 horas.
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COCA DE NARANJA Y 
YOGURT

Por: Fini Sánchez Moreno

LA BONA CUINA
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ELABORACIÓN
1 Pelamos la naranja y la trituramos y mezclamos la harina con la 
levadura y la tamizamos
2 En un bol grande y hondo, ponemos el azúcar y los huevos y 
empezamos a mezclar los ingredientes con la ayuda de la batidora 
con varillas
3 Una vez estén bien mezclados los huevos con la harina, vamos 
añadiendo, sin dejar de batir con las varillas, el yogurt de limón, la 
naranja triturada, el aceite y las ralladuras de limón y naranja al gusto
4 A continuación, con la ayuda de una espátula volvemos a mezclar 
bien y añadimos la harina y la levadura tamizada y con la espátula 
mezclamos de nuevo
5 Forramos con papel vegetal una fuente honda y vertemos la mezcla
6 En el horno precalentado a 200ºC, introducimos la fuente, bajamos 
la temperatura a 180ºC, durante 45 minutos
7 Pasado ese tiempo, sacamos la fuente del horno y dejamos que se 
enfríe antes de sacar la coca de la fuente
8 Finalmente, espolvoreamos la coca con azúcar glasé

INGREDIENTES
•250gr de harina de 
repostería
•130gr de azúcar
•130gr de aceite
•3 huevos
•1 yogurt de limón
•1 naranja
•½ sobre de levadura 
química
•Ralladura de limón y de 
naranja

Difi cultad:Sencilla
Tiempo:60 minutos



16 / DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE DE 2022

Desde hace poco más de un mes, 
Gaspar Barrachina Izquierdo es 
presidente de la Comisión de Fies-

tas de la Santa Cruz, un cargo que le llegó 
sin proponérselo pero que no dudó en 
aceptarlo.
Su intención es trabajar como presidente, 
junto con su equipo directivo, para lograr 
que las Fiestas de la Santa Cruz sean más 
participativas, solidarias e inclusivas

Gaspar, enhorabuena por ese nuevo car-
go que has asumido como presidente de 
la Comisión de Fiestas de la Santa Cruz
Muchas gracias, la verdad es que estoy 
muy ilusionado y con ganas de seguir tra-
bajando para que las Fiestas de la Santa 
Cruz sean una fiestas grandes.
¿Cómo fue tu elección como presidente?
Adrián Romero, por distintos motivos per-
sonales y profesionales, le era imposible 
compatibilizarlo con el cargo de presiden-
te. Ante su decisión de dimitir, la Comisión 
de Fiestas convocó una Asamblea Extraor-
dinaria en la que me comunicaron que la 
directiva consideraba que era yo quien de-
bía de asumir la presidencia.
Pero, ¿te esperabas que te propusiesen 
para ser presidente?
Ni mucho menos, había descartado pre-
sentarme a la presidencia y no se me pasó 
por la cabeza, en ningún momento, que 
en esa Asamblea Extraordinaria la propia 
Comisión me propusiera, por unanimidad, 
que asumiera la presidencia.
Lo cierto es que me siento muy orgullo-
so porque que piensen en ti para ser pre-
sidente es una satisfacción, un orgullo y 
para mí, también, es un honor.
¿Siempre has estado vinculado a la Comi-
sión y a las Fiestas de la Santa Cruz?

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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Unos quince años, cuando me fui a vivir al 
barrio La Frontera a la casa de mis abuelos. 
Hasta los 14 años viví en la calle Sax y no 
conocía las Fiestas de la Santa Cruz.
Entonces, ¿a partir de ahí es cuando sur-
gió el vínculo?
A ver, mi abuela tenía mucha ilusión de 
que mi hermana Rocío se presentase a la 
Elección de Reina y Corte de Honor de las 
Fiestas de la Santa Cruz. Un año después 
de llegar al barrio, en el 2008, fue elegida 
Reina, lo que me posibilitó conocer y vivir 
las Fiestas con mayor detalle e intensidad.
¿Qué es lo que más te llamó la atención 
de estas Fiestas?
Principalmente, su singularidad y el am-
biente de convivencia que se crea y se vive 
alrededor de las Fiestas de la Santa Cruz.

¿Fue a raíz de que tu hermana fuera Reina 
de las Fiestas cuando decidiste implicarte 
más?
No, exactamente. Coincidió con que mi 
padre entró a formar parte de la Comisión 
de Fiestas como Tesorero en 2010 y, de 
vez en cuando, pues le echaba una mano.
Unos años después, cuando se creó la 
Sección Joven, se pusieron en contacto 
conmigo para proponerme trabajar con 
ellos. No lo dudé, acepté y, a partir de ese 
momento, entré a formar parte de la direc-
tiva y hasta el día de hoy.
¿Cómo afrontas esta nueva etapa?
Como te he dicho, con mucha ilusión y 
muchas ganas de trabajar pero, también, 
con cierto vértigo porque es mucha res-
ponsabilidad.

Afronto esta nueva etapa con 
mucha ilusión y muchas ganas 
de trabajar pero, también, con 

cierto vértigo porque es mucha 
responsabilidad

Gaspar 
Barrachina 
Izquierdo
Presidente de 
la Comisión de 
Fiestas de la 
Santa Cruz
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¿Vas a seguir la línea de trabajo 
de tus antecesores, Adrián Ro-
mero y Cristina Yáñez?
En líneas generales, sí, pero, tam-
bién, me gustaría programar al-
gunas actividades para que sean 
más participativas, algún cambio 
en el proceso de elección de las 
Reinas y Damas. Pero, vamos, 
son ideas que hay que trabajar, 
madurar y comprobar que pue-
den ser viables.
Vayamos por partes, ¿qué es lo 
que vas a mantener?
Mi intención no es introducir 
grandes cambios, ni mucho me-
nos. Pero, por ejemplo, la pre-
sencia de las Fiestas de la Santa 
Cruz en otras poblaciones me 
gustaría intensificarla, estable-
cer relaciones de hermandad 
con fiestas de más municipios.
De esta forma, no sólo fomenta-
mos estas Fiestas de cara al ex-
terior sino también Petrer como 
ciudad.
Hace unas semanas, estuvisteis 
en las Fallas de Elda, ¿no?
Sí y este pasado fin de semana, en con-
creto, el sábado estuvimos en el acto de 
la Exaltación de la Reina de l´Horta de Va-
lencia y el domingo, en la Exaltación de la 
Fallera Mayor de la Foguera de la Cala de 
Benidorm.
¿Qué más?
Mira, a la hora de elegir a las Reinas y Cor-
tes de Honor, me gustaría que el contacto 
con el jurado no se ciñese a una sola entre-
vista sino que, por ejemplo, compartiesen 
una jornada de convivencia e, incluso, que 
las vieran desenvolverse encima del esce-
nario en el acto del Pregón. Pero, bueno, 
es una idea que hay que madurar.
Además, quieres que sean más participa-
tivas, ¿no?
Así es, creo que hay que implicar a los más 
jóvenes en estas Fiestas y, para ello, tene-
mos que programar iniciativas que sean 
más atractivas y que enganchen. Este año 
vamos a intentar organizar una Ruta de Ta-
pas que, en las últimas Fiestas no pudimos 
programar por falta de tiempo.

Además, quisiera que sean muchos más 
los colectivos de Petrer que participen en 
la Cabalgata.
Cambiemos de tema, también eres Ma-
yordomo de la Cofradía de la Virgen del 
Remedio, ¿qué supone eso para ti?
Es un gran honor y un gran orgullo. Nunca 
pensé que podría formar parte de esa en-
tidad religiosa pero, en ocasiones, la vida 
te da regalos y ese ha sido uno de ellos. La 
verdad es que, cuando me llamó Alberto 
Montesinos Villaplana para proponérmelo, 
no me lo podía creer pues siempre había 
pensado que era muy complicado entrar 
en la Cofradía de la Virgen.
El acto de la Romería era muy participa-
tivo pero, de unos años acá, está de capa 
caída, ¿vas a intentar desde tu cargo de 
presidente de la Comisión de Fiestas y 
vecino del barrio La Frontera que resurja 
este acto?
Siempre lo digo que haré todo lo que esté 
en mis manos para que la Romería vuelva 
a ser lo que era hace unos años. La impli-
cación de los vecinos de Petrer de las dos 
parroquias debe de ser mayor y arropar a 

la Virgen del Remedio a lo largo 
de todo el recorrido, ambos días, 
tanto en la bajada a la Santa Cruz 
como en la subida a San Bartolo-
mé.
Además, no podemos olvidar 
que la Virgen del Remedio es la 
Patrona de Petrer, de todos los 
petrerenses y no podemos acor-
darnos sólo durante las Fiestas 
Patronales sino durante todo el 
año.
Hablemos de política, antes de 
asumir el cargo de presidente 
de las Fiestas de la Santa Cruz, 
decidiste dejar Ciudadanos, 
formación política a la que has 
pertenecido desde que se cons-
tituyó en Petrer, ¿por qué diste 
este paso?
Considero que hay que separar, 
en este caso, la política de la fies-
ta. No comparto la idea de que 
la cabeza de un colectivo como 
es la Comisión de Fiestas de la 
Santa Cruz, forme parte también 

de la Junta Ejecutiva de un partido 
político, en mi caso, Ciudadanos.
Tu incursión en la política, ¿ha sido una 
buena experiencia?
En líneas generales, no. La verdad es que, 
al menos mi experiencia con Ciudadanos 
Petrer, me ha decepcionado mucho, ha 
sido todo un desengaño. No he entendido 
la forma de trabajar del grupo municipal 
Ciudadanos porque no se han apoyado en 
la militancia, ni la han escuchado, no ha ha-
bido comunicación.
En la política, siempre hablo desde mi ex-
periencia personal, hay mucha hipocresía 
y cinismo y muy poca autocrítica. Es como 
el refrán, “consejos vendo que para mi no 
tengo”.
Y, ¿algo positivo?
Claro que sí, me ha permitido conocer a 
personas maravillosas con las que he esta-
blecido una relación de amistad que estoy 
convencido que va a perdurar en el tiem-
po, como es el caso de Fini Martínez. Ade-
más, también, me ha permitido a ayudar 
a muchos vecinos durante la pandemia y 
eso siempre es satisfactorio.
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CINCO AÑOS CON 
“GENERACIÓN VINILO-POP” 

“Generación Vinilo-pop” nació hace 
algo más de cinco años, concretamen-
te, en junio de 2017 de la mano del pe-
trerense Alberto Picó Alfonso, un apa-
sionado de la música.
Un amante de la música de los 70, 80 y 
90 que un día se planteó la posibilidad 
de compartir esa pasión, en principio, 
con sus amigos por lo que lanzó una 
pregunta en su cuenta oficial de Face-
book: ¿quién tiene la misma pasión por 
la música de esos años?
Para su sorpresa, más de uno contes-
tó, así que dio un paso más hacia de-
lante y creó un grupo de WhatsApp, 

“Generación Vinilo-pop”, junto con 11 
amigos más, algunos de Petrer y otros 
de Elda y Monóvar.
A partir de ese momento y hasta el día 
de hoy, Alberto Picó “gestiona”, de for-
ma simultánea, esas dos redes socia-
les de “Vinilo-pop”.
Cada día comparten canciones, infor-
mación sobre grupos, solistas y melo-
días de aquella época dorada del pop 
español e internacional.
Entrar a formar parte de las redes so-
ciales de GVP es sencillo, tan sólo hay 
que solicitarlo y, eso sí, cumplir con 
una sencillas normas de convivencia 

para evitar polémicas o malos enten-
didos. Entre todas ellas, Alberto Picó 
destaca la del “RESPETO”, con mayús-
culas, y sólo abordar temas relaciona-
dos con la música y la cultura, nada de 
política ni de deportes.
Como el “alma máter” de GVP es una 
persona inquieta y siempre está dis-
puesto a dar pasitos adelante, un día 
pensó que sería interesante hacer una 
“quedada” para conocerse en persona 
ya que entre ellos no todos se cono-
cían.
Dicho y hecho, en julio de ese mismo 
año 2017 organizó la “I Quedada”, que 

Alberto Picó es el “alma máter” de “Generación Vinilo-pop”, un grupo de whatsApp 
y una cuenta de Facebook que gira alrededor de la música de las tres últimas déca-
das del pasado siglo XX. Una iniciativa, en cierto modo virtual, que se convirtió en 
un programa de Radio Petrer durante tres temporadas
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tuvo lugar en el cuartelillo de la fila “Pi-
lotes”, a la que acudieron no llegó a una 
docena del grupo de amigos virtuales 
de CVP Facebook y whatsApp. No eran 
muchos pero pasaron un gran día com-
partiendo experiencias, pinchando dis-
cos y escuchando el estilo de música 
que les apasiona.
Dos meses después, septiembre de 
2017, ese mismo cuartelillo fue sede 
de la “II Quedada” en la que la asisten-
cia fue superior a la primera puesto que 
se juntaron alrededor de una treintena.
Además, para Alberto Picó fue tam-
bién algo especial. Primero porque fue 
entrevistado en directo por nuestro 
compañero José Emilio Albujer Lax, en 
su programa-magacín, y después por-
que fue el día que el director de Radio 
Petrer, Luis Rico, le propuso que diri-
giese y presentase un programa de ra-
dio basado en la iniciativa “Generación 
Vinilo-pop”.
Era todo un reto para él, nunca se ha-
bía puesto ni delante de una mesa de 
sonido ni de un micrófono. Pero, fi-
nalmente, aceptó la propuesta y unas 
semanas después debutó en las ondas 
de Radio Petrer con “Generación Vini-
lo-pop”.
Durante tres temporadas, este progra-
ma formó parte de la parrilla de Radio 
Petrer. Sin embargo, la pandemia y la 
falta de tiempo para seguir al frente de 
ese programa radiofónico llevó a Al-
berto Picó a tener que dejar de hacer 

Texto: Amparo Blasco Gascó

radio pero manteniendo a GVP en las 
redes sociales.
Ese programa radiofónico fue la excu-
sa perfecta para ponerse en contacto 
con músicos de aquella época y perio-
distas con el fin de entrevistarlos y de 
paso plantearles la posibilidad de en-
trar al grupo de whatsApp.
Para sorpresa y alegría de Alberto, 
aunque no todos aceptaron entrar en 
el grupo de esa red social por cuestio-
nes de privacidad, no renunciaron a ser 
entrevistados.
Así que, entre los entrevistados y 
“amigo virtual”, encontramos a Carlos 
Segarra de “Los Rebeldes” y a la mayo-
ría de músicos de este grupo, al guita-
rrista Santiago Campillo y a Álex de la 
Nuez.
A los que hay que añadir entrevistas 
protagonizadas por Joaquín Padilla, 
Alberto Comesaña, Rafael Rever, toda 
una institución radiofónica, Carlos 
Yebra, Gino Pavone, percusionista de 
José Luis Perales y de otros cantantes 
y grupos, y Santiago Sánchez, solista 
de “Los Inhumanos”.
La pandemia paralizó la organización 
de “quedadas”, la última fue hace un 
par de meses. Fue todo un éxito, con-
tó con la presencia de Álex de la Nuez 
que se quedó asombrado de esa “Ge-
neración Vinilo-pop”. En esa ocasión, 
se realizó en un cuartelillo de la vecina 
localidad de Elda y algunos de los “ami-
gos virtuales” de GVP se llevaron sus 

propios equipos para pinchar música 
de los 70, 80 y 90 del pasado siglo XX 
e, incluso, Álex de la Nuez se sumó a la 
“fiesta” con su guitarra interpretando 
clásicos de esas décadas.
Ahora la intención de Alberto Picó es 
que, en la próxima “IV Quedada”, uno 
de los invitados “estrella” sea Carlos 
Segarra pero, para ello, hay que ajus-
tar agendas, como él dice, “tarde o 
temprano, espero que el líder de “Los 
Rebeldes” nos acompañe en una de 
nuestras “quedadas”, si no es en la 
próxima pues en una de las siguientes”.
Hasta el día de hoy, por el grupo de 
whatsApp de GVP han pasado ya 220 
“amigos virtuales”, contando, en la ac-
tualidad, con 116 en activo.
“Generación Vinilo-pop” continúa con 
su trayectoria en redes sociales pero 
no descarta volver a la parrilla de Radio 
Petrer aunque eso será, según nos ha 
comentado Alberto Picó, cuando fina-
lice sus estudios que compagina con 
su trabajo porque, hasta que eso su-
ceda, no dispone del tiempo suficiente 
para poder preparar y realizar ese pro-
grama de radio.
Mientras ese momento llega, los 
amantes de la música de las tres últi-
mas décadas de siglo XX se tienen que 
conformar con las redes sociales.
Todos esperamos que “Generación 
Vinilo-pop” no tarde mucho tiempo 
en sumarse a la familia radiofónica de 
Radio Petrer.
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COSES D’ACÍ

Pedro Villaplana, presidente 
de la Asociación de Vecinos 
“Distrino Salinetas”, hizo 
entrega a Encarni y Antoñita, 
ganadoras del Campeonato 
de Parchís, celebrado en el 
barrio en las pasadas Fiestas 
Patronales, de los premios 
correspondientes al mismo. 
Como podemos ver, tanto 
Encarni como Antoñita se 
encontraban encantadas con 
los jamones obtenidos al 
vencer en la competición.

El pasado fin de semana tuvo 
lugar un emotivo reencuentro 
de familiares de la familia 
López Ludeña. Fueron varios 
miembros los que vinieron 
desde Elche, Murcia y la 
pedanía de Los Olmos en 
Albacete para compartir unas 
horas de vivencias y recuerdos 
con sus familiares de Petrer 
con los que no coincidían 
desde hacía muchos años.

La Asociación de Amigos 
del Museo Dámaso Navarro 
visitó el MARQ donde 
pudieron contemplar la 
Exposición ‘Gladiadores, 
héroes del Coliseo’, una 
exposición internacional 
impulsada por la Diputación 
de Alicante a través del Museo 
Arqueológico de Alicante, y 
la Fundación C.V. MARQ. En 
la imagen los podemos ver  
posando en los exteriores del 
edificio en el que se muestra la 
referida Exposición.

En la imagen vemos a 
montañeros del Centro 
Excursionista de Petrer  que 
participaron en la 48ª Marcha 
Anual de Deportistas con 
veterania, con motivo del 
centenario de la FEDME. En 
la imagen los podemos ver 
posando en la famosa playa 
de las Catedrales, a 10 km. del 
municipio lucense de Ribadeo.

PREMIADAS

REENCUENTRO

VISITA AL MARQ

MARCHA CEP
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El cognom Román apareix relacionat 
amb la tradició canterera de Petrer, al-
menys pel que fa a la documentació, 
des de l’any 1852, data en què Pedro 
Román paga contribució industrial 
per una “fàbrica de cantereria de fang 
ordinària”.

La història d’este taller es pot seguir 
des de José Román Maestre, Pepo, 
(1845- 1917) que era oriünd d’Agost 
i del seu poble natal va portar el seu 
sobrenom. Pepo venia amb freqüèn-
cia a Petrer i es va enamorar d’un 
monticle molt ben ventilat, per la qual 
cosa el anomenar Cuatro Vientos i va 
instal·lar allí la seua fàbrica de cante-
reria. Esta zona en l’actualitat forma 
part de l’autovia Madrid-Alacant. Este 
lloc a finals del segle XIX pertanyia 
al que segons la terminologia admi-
nistrativa de l’època es denominava 
Cuartel del Este.

Que la cantereria s’instal·lara en este 
lloc no va ser fruit de la casualitat per-
què la zona complia les condicions 
idònies que necessitava un taller. L’ai-

gua, juntament amb l’argila, l’aire i el 
foc, són els quatre elements naturals 
imprescindibles en tot procés de can-
tereria. Cuatro Vientos estava molt 
pròxim a les Saleres i l’Almadrava, 
d’on s’extreia l’argila, així com a les zo-
nes boscoses on tallar llenya que ali-
mentarien els forns; també a l’aigua 
dels dos pous d’aigua de la mina de la 
Benvinguda situats en eixe lloc i que 
era necessària per a fabricar el fang. A 
tot això calia afegir que era una zona 
ben airejada i l’aire era imprescindible 
per a fabricar el fang i perquè les pe-
ces de fang perderen humitat abans 
d’introduir-les en el forn

José Román Maestre, a part de dedi-
car-se a la cantereria va ser, també, 
tinent d’alcalde de l’Ajuntament de 
Petrer i va ocupar el càrrec de jutge 
de pau. Un nebot seu, Eulogio Ro-
mán Maestre (n. 1865), també va ser 
propietari d’una cantereria, situada al 
carrer Independència; el fill d’aquest 
últim no va continuar la tradició fami-
liar i es va dedicar a l’ofici de carreter.
Sí que van triar l’ofici del fang alguns 

SAGUES DE CANTERERS: 
ELS ROMÁN (PEPOS)

dels fills del tio Pepo, que es va casar 
tres vegades i va tindre vint-i-qua-
tre fills, encara que alguns van mo-
rir prompte. Així, van treballar en la 
cantereria tots els fills del seu primer 
matrimoni amb Carmen Payá: José 
María (n. 1869), que a més era funcio-
nari municipal, Eliseo (n. 1871), que 
va tenir la seua pròpia cantereria en 
la població veïna de Saix, situada prop 
de l’estació de ferrocarril en direcció 
a Castalla. Esta fàbrica va ser propie-
tat posteriorment de Salvador Bailén 
i Pepe el Roig, oriünds de Saix, que 
havien treballat fins a eixe moment 
a la fàbrica de José Román Maestre. 
També van treballar en el taller del 
tio Pepo els tres fills restants del seu 
primer matrimoni: Julio (1875-1959), 
Samuel (n. 1881) i Elías Román Payá 
(n. 1883). Els fills del segon matrimo-
ni, la seua esposa va ser Justa Bel-
trá, Arturo, Gonzalo i Claudio Román 
Beltrá, es van dedicar plenament a la 
cantereria; i els fills del tercer matri-
moni, es va casar amb Antonia María 
Pascual, Ezequiel, Pedro i Luis Román 
Pascual (1916-1992), van treballar du-
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rant la seua joventut a la fàbrica pa-
terna, per a passar més tard al calçat. 
Pel que fa a les filles, únicament va 
treballar en la cantereria Angelina Ro-
mán Pascual. Entre el major dels fills 
de Pepo, José María Román Payá, i el 
més xicotet Luis Román Pascual, hi 
havia una diferència de 48 anys. El fill 
menor, Luis, va nàixer un any abans 
de morir son pare quan este tenia 71 
anys.

Pepo va ser immortalitzat en un qua-
dre del pintor petrerí establit en Roma 
Vicente Poveda i Juan (Petrer, 1857 – 
Roma, 1935), en un oli modelant un 
botijó madrileny en el torn. La foto-
grafia del llenç li la va donar el mateix 
pintor al seu paisà, Ricardo Villaplana, 
que el va visitar a Roma l’any 1926, 

perquè este li la portara a la família 
de José Román com a record ja que 
el quadre li l’havia venut a un americà.

Després de la mort del fundador d’es-
ta fàbrica, se’n va fer càrrec el seu fill 
Julio Román Payá. Van treballar amb 
ell els seus fills Julio, Miguel i Luis Ro-
mán Aracil; els oficials canterers José 
María Montesinos, natural de Petrer, 
Pedro Berenguer, Juan García i Ramón 
Mollá Comandant, naturals d’Agost; 
els peons José Corpus Damián, Luis 
Castelló, Josefina Ripoll, Mercedes 
Torregrosa, Dolores Castelló, també 
originaris d’Agost, i el carreter, Pedro 
Requena, natural de Cabdet.

Quan va morir Julio Román Payá, en 
1959, van estar al capdavant de la 

cantereria els seus fills Miguel i Luis 
Román Aracil, que se separaren poc 
després i dirigí la fàbrica, fins que va 
tancar definitivament l’any 1970, Mi-
guel Román Aracil.

En la cantereria durant el seu últim 
període van treballar en el torn Pe-
dro Berenguer, Benjamín Boix i els 
germans Primitivo i Francisco Iborra 
Vicedo, tots naturals d’Agost, i les 
peones Trinidad Torres i Carmen To-
rregrosa, també d’Agost, i Ana María 
Verdú i Ana María Poveda, naturals de 
Petrer.

La cantereria era coneguda popular-
ment com la dels Pepos pel nom del 
seu propietari, o la  cantereria de Cua-
tro Vientos.
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Foto 1: Cantereria de José Román 
Maestre. Any 1914.
Foto 2 : José María Román, el tío Pepo.
Foto 3 : Reunió de la familia dels Pepos 
amb motiu de la celebració dels 90 anys 
de Concha (1909-2002), es van reunir 
240 Román. 26-XII-1999.
Foto 4: Catàleg de la cantereria Hijo de 
Julio Román Payá. Any 1961.
Foto 5: Forn de dalt en estat ruïnós de la 
cantereria Román. Any 1990.
Foto 6: Les germanes Concha, Gertrudis, 
Angelina i Justa Román Pascual, junt a la 
germana Carmen Rómán Payá, filla del 
primer matrimoni del tío Pepo.
Foto 7: Targeta publicitaria.
Foto 8: Peces fabricades en la cantareria.
Foto 9: Arturo Román Beltrá en la 
cantereria. Any 1967.
Foto 10: Boda d’Elias Román Payá i Silvia. 
Principis del segle XX.

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

PEUS DE FOTOS:

Per a saber més sobre aquesta família en 
particular i sobre la terrisseria a Petrer en 
general podeu descarregar gratuïtament en 
bibliopetrer.petrer.es el llibre Del  barro al ca-
charro: La artesanía alfarera de Petrer.
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PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Lunes a Sábado: 19:00 h.
Viernes: 18:00 h. Ermita El Cristo
Sábados: 18:00 h. en San Bonifacio
Domingo: 9:00 y 12:00 h.
Horario despacho Parroquial
Lunes y Miércoles de 18 a 19 horas.
En otro horario con cita previa.
Domingo, 23 de octubre
DIA DEL DOMUND
08:00 H.     Rosario de la Aurora (Plaça 
de Baix, Vicente Amat, Cánovas del 
Castillo, San Bartolomé,  Sancho Tello, 
La Huerta, país Valenciá, Leopoldo 
Pardines, José Perseguer, Cánovas del 
Castillo, Vicente Amat y Plaça de Baix.)
Miércoles, 26 de Octubre
20:00 h.   Escuela Diocesana de Agentes 
de Pastoral
PARROQUIA SANTA CRUZ
De martes a Sábado: 19:30 h.
Domingo: 10:00 y 12:00 h.
Horario despacho Parroquial
Martes, Miércoles y Jueves.
A partir de las 20:00 h.
Domingo, 23 de Octubre
07:00 h.    Rosario de la Aurora y al llegar 
al Templo se fi naliza con Misa.
Martes, 25
20:30 h.    Consejo de Pastoral

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer AGENDA DE SERVICIS

FARMACIAS DE GUARDIA

HORARIO DE MISA

ELÍAS BAIDEZ MARTÍNEZ 96 05/10/22
JUAN MORENO GÓMEZ 91 12/10/22
ROSA VIZCAINO SÁNCHEZ 90 14/10/22

TELÉFONOS DE INTERÉS

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

06067

Bizum
Parroquia
San Bartolomé

¡Colabora!

NECROLÓGICAS

 DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE DE 2022
JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 
Avenida de Madrid, 39 ..................... día 28
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 .................... día 26
CARLOS COVES LÓPEZ 
Brigadier Algarra, 28........................ día 27
JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 
Leopoldo Pardines, 16 ............................ --
ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65......................... día 23
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ........................día 22 y 24
CARLOS MILLA BERNABÉ 
Dámaso Navarro, esq. S.U. Musical . día 25
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos .......... día 29
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 ................... día 30
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ......................... día 31
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ........................................... --
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 ...................... día 21

Correos 96 537 18 26
Cruz Roja 96 537 08 78
Escuelas Deportivas (Pisc.cub.) 
96 537 78 02
Estación de autobuses 966 50 73 05
Vectalia Subus Estación de RENFE
96 538 28 06
FOBESA - Recogida de muebles y enseres
96 695 23 82
Gabinete Psicopedagógico municipal
96 537 00 99
Hospital Comarcal Insalud (Centralita)
96 698 90 00 - 96 698 90 01
Iberdrola 901 20 20 20
Juzgado de paz 96 695 06 73
Mercado Central 965 37 69 02
Mercado Municipal “La Frontera”
96 537 63 65
Parroquia de la Santa Cruz  96 537 03 94
Parada Taxi (Estación Autobuses)
622 528 001 



Any 1932Any 1932
Donya Concha juntament amb les seues alumnes a “les Escoles”. Entre elles apareixen: 
Amalia, Isabelita i Bienvenida Villaplana i Eufemia Payá.
Fotografi es cedides per Alberto Montesinos

Entrada Cristiana en les Festes de Moros i Cristians. “Carrossa de la Bota”, de 
la comparsa Terç de Flandes, al carrer Gabriel Payá.

Any 1955
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LUMBRERA         
LO SABE TODO, TODO. 
PREGÚNTALE LO QUE 
QUIERAS, LO QUE 
QUIERAS,
¡AH!, PERO NO LE PIDAS 
NADA

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

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

esta sección por sus autores

Macedonia de ticks  ( 2 )
Entre…te…ni…miento ANTONIO 

ESPINOSA 
MARTÍNEZ

EL RINCÓN DE Juan Pérez Amat

Matemáticas     
Parece que para algunos dos y dos ya 
no son cuatro.
Suspensos en “matemáticas”.
Amor 
Contigo pan y chocolate o pan y ce-
bolla, me da igual.
No amor, eso era antes. 
Pista 
Dame una pista
-La A-7
Globalización    
Todos metidos en el mismo saco
Pegamentos     
Hoy día no pegan mucho las colas; no 
se soportan
Lluvia
 ¿Ha llovido?
 -No, pasaron por aquí con animalitos.
Vaso                 
Ërase un vaso pegado a un festero
Número             
2.558.403  pase por Caja
Sabio                
Otro que está en las nubes, ahora se 
llama “enterao”
Móvil                 
Descubierta una persona sin móvil. Se 
está investigando
dios
Puedes pedirle lo que quieras, lo tiene 
todo.
¿Es Dios?. – No, es Amazón
Pensamiento    
Miento, si te digo que pienso
Ambulatorio      
I. T. V.
Lumbrera         
Lo sabe todo, todo. Pregúntale lo que 
quieras, lo que quieras,
¡Ah!, pero no le pidas nada
Super                
Super, lo que se dice super: el peque-
ño comercio de siempre.
 Te fiaban, confiaban en ti, te estima-
ban, eras alguien
Luz                    
Pensé que era para iluminar. 
Eso antes, ahora mueve coches
Obscuridad       
No se ve nada claro… 
¡Cuidado! Que te la pegas
Otro móvil         
Este móvil que me he comprado es 
fantástico. 

El que compré hace tres meses se me 
había quedado desfasado
Literalidad        
Los aumentos literales lo dejan todo 
igual, no sirven para nada
Prioridad          
¿Qué es antes el huevo o la gallina?. 
-Llega tarde, la gallina nos la comimos 
hace tiempo
Reflexionar      
Eso de reflexionar déjalo para cuando 
haya elecciones
Pastillas            
¿Cuántas pastillas toma?. 
 -He perdido la cuenta
Cálculo              
Ya no calculo para nada; me lo hace 
todo la calculadora
Pertenencia       
¿Y usted a qué pertenece?
-¡Ah! ¿Hay que pertenecer a algo? 
¿Dónde me apunto?

Calamidades     
Grandes pandemias, grandes inun-
daciones, grandes redes, grandes 
noticias, grandes multinacionales, 
grandes crisis, grandes almacenes, 
grandes resentimientos, grandes 
errores
Diferencia         
¿Diferencia entre profe y maestro?
 -¡Uf!, difícil. Parece que a profe le falta 
algo
Saludo               
¡ Santos y buenos días.!
 -Perdone, no soy creyente.
Respiro              
Aspirar, lo que se dice aspirar, a mis 
años ¿Para qué?
Sin embargo inspiración si que tengo 
alguna
Correr                
Parece que la cosa corre mejor
-Si, vienen elecciones
Rebajas              
Des… cuento
Barrios               
Gente emprendedora y entusiasta. 
Hay que felicitarles
Pesi…                 
mista.  ¡Me borro!
Opti…
mista. ¡Me apunto!. 
¡Che! Que todo no es malo.                   
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OPINIÓ I CARTES DEL LECTOR
El Carrer no se hace responsable de las opiniones realizadas en 

esta sección por sus autores

A diario libero batallas
afanada por tener un cuarto propio.
Insisto en tejer un tapiz,
más nunca logro su dimensión exacta.
Poco importa si es tejido o lámina
la creatividad escampa a sus anchas.
Echo en falta la escasez de técnica
y el dominio no adquirido.
De haber logrado su destreza
mis poemas fluirían libres de adjetivos
y absueltos de todo tipo de asonancias.
Mi habilidad inicial
consistía en bodoques y festones,
cierto día reemplacé la tela por el folio en blanco
con el único propósito de hilar una metáfora.

Destrezas

PILAR CONTRERAS MORENO

«Si algún resabut dirà
per què en castellà no escric,

dic jo que aquella llengua
sols me’n val per a mentir.»

(un capellà valencià del segle 
XVII)

Unes senyores i senyors, que 
igual són sociòlegs que lin-
güistes, per això s’hi diuen i 
els diuen sociolingüistes, van 
inventar un terme: diglòs-
sia. El Diccionari Normatiu 
Valencià, de l’Acadèmia Va-
lenciana de la Llengua —la 
nostra— el definix així: «si-
tuació en què un idioma és 
usat per a funcions formals, 
predominantment en l’ús es-
crit, enfront d’un altre idioma 
o parlar utilitzat per a fun-
cions informals, generalment 
orals.»
L’etimologia, sense posar-nos 
“eruditots” és del grec “dio-“ 
(dos) i “glossa” (llengua): cap 
secret. La gràcia està en que 
una de les llengües és for-
mal, alta, prestigiosa, escrita 
(o per a escrits importants): 
“invencible”, “perfecta”, “re-
finada”, la “reòstia”, com una 
“polla en vinagre”. A tot això 
li direm A (d’Alta). L’altra és la 
dels “tontos”, la del “popula-
cho”, la vulgar, l’accessòria, la 
folklòrica, la de “tirar-se rots 
i pets”... Si em permeteu li 

diem B (Baixa, amb B 
de burro).
La nostra Llei d´Ús i En-
senyament del Valencià en 
realitat havia d’haver-se dit 
Llei d’Ús i Ensenyament Di-
glòssics de Valencià per a 
Ofrenar Noves Glòries al 
Castellà, però per no posar-li 
un nom tan llarg li van cascar 
el curt i au. També li van dir 
«Llei d’Alacant”, i a usades 
que ho van encertar, perquè 
Alacant capital (de res) repre-
senta la diglòssia definitiva: 
la llengua desapareguda.
El polítics i les polítiques que 
ens governen ho saben. Per 
això quan fan coses impor-
tants les fan en castellà, en la 
llengua A. A La nostra ínclita 
vila de Petrer —no la confon-
gueu amb la Vil·la Petrària, 
això era un xaletàs que tenien 
els romans, eixos que anaven 
amb faldeta com Sant Boni-
faci, entre el carrer de l’Horta 
i l’Alcoleja— es creen bellís-
sims eslògans de projecció 
internacional i, naturalment, 
ho fan en la llengua A: «Pe-
trer, corazón del Vinalopó», 
¿perquè hi haurà res més 
vulgar que «Petrer cor del 
Vinalopó»?. A mi m’hague-
ra agradat més este altre: 
«Petrer, corazón de melón», 
infinitament més “salsero” i 

JORDI GIMÉNEZ FERRER
Normalitzador Lingüístic

L’únic orgull comprensible que tro-
bem és el nostre. Vull dir orgull en 
el sentit pejoratiu de la paraula. No 
crec que hi hagi ningú que sigui or-
gullós d’una manera ingènua o in-
conscient. La sobrevaloració dels 
propis mèrits, l’excés d’estima de si 
mateix, que segons els diccionaris 
normals és l’orgull, rarament són 
sentits com a sobrevaloració i com 
a excés. Sabem el que valem més, 
que som més. I això que en altres 
ens resulta d’una obscenitat into-
lerable, ens sembla correcte en el 

ORGULL
nostre cas particular. Per què? Pot-
ser perquè davant l’orgull dels altres 
ens reconeixem desdenyats.
 Com tots els vicis i totes les 
virtuts, l’orgull no pot practicar-se 
en l’aïllament, sinó que exigeix la 
presència d’algú o d’alguns sobre 
els quals recau. L’orgullós és orgu-
llós en tant que autoafirma la seva 
superioritat de cara als qui l’envol-
ten. La superioritat aliena –real o 
fictícia– ens mortifica o ens empi-
pa. Per contra, necessitem procla-
mar-nos superiors als nostres veïns. 

És una superioritat probablement 
falsa, o almenys deliberadament 
exagerada. Però la necessitem. Ens 
ajuda a anar fent.

Joan Fuster, Diccionari per a ociosos.

Probablement és impossible trobar una 
definició més completa, clara i, al ma-
teix temps, precisa, del que és 
l’orgull.

Diglossieta!
VICENT

BROTONS
RICO

LA LLENGUA DE LES PETRERINES cubà. Però, finalment, es va 
imposar el prestigi i la força 
seductora de la llengua d’Al-

bacete.
Voleu més exemples 
de diglòssia? Petrer, 
poble tristament cèle-

bre per tenir tota la seua 
toponímia urbana en valen-
cià —“paletos!”— ha creat per 
a homenatjar les seues i els 
seus grans atletes (homenat-
ge ben merescut, que com-
partisc plenament) un Paseo 
de los Olímpicos. De nou, el 
sentit comú dels amants de 
la llengua A —lA de veritAt!— 
s’imposa per damunt de de-
nominacions rústiques com 
Passeig dels Olímpics. Què 

haurien pensat de nosaltres 
els nostres veïns d’Elda, la 
ciutat emparentada amb Pa-
rís i Londres?
Jo, que encara soc més di-
glòssic que les autoritats 
municipals, propose que 
canviem eixes denomi-
nacions per les bones de 
veres, les que venen en el 
mercat internacional: «Pe-
trer, heart of the Vinalopo» 
; «Wall of Olimpic». Espere 
que la pròxima alcaldessa de 
Petrer, postmoderna com 
serà, ho tinga en compte. El 
valencià que se’n vaja a fer la 
mà (veieu, per a “astò”, per a 
dir brofegades servix el va-
lencià).
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