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COSES D’ACÍ

La A.VV. La Frontera, con la 
colaboración de Gramática 
Parda, llevó a cabo un acto 
de agradecimiento a diversas 
personas y colectivos por 
su colaboración con la 
asociación y, en especial, a los 
voluntarios de este colectivo 
que llevaron a cabo la recogida 
de alimentos en plena 
pandemia. El recital de poesía 
de Gramática Parda puso el 
colofón al acto. 

Un grupo de petrerenses viajó 
con A.C.O.T.E. a Valencia para 
visitar la Real Basílica de la 
Virgen de los Desamparados, 
la Santa Catedral de Valencia 
y Capilla del Santo Cáliz, el 
Museo Arqueológico de la 
Almoina y, tras la comida en 
un restaurante de El Palmar, 
regresar a Petrer. Fue una 
jornada muy aprovechada 
en la que todos disfrutaron 
mucho.

Una nutrida representación 
de los Centros Excursionistas 
de Elda y Petrer fletaron un 
autobús para asistir a la 48º 
Reunión y Marcha Anual de 
Deportistas con Veteranía, 
dentro del Centenario de la 
FEDME . Durante cinco días 
disfrutaron de magníficas 
rutas de montaña, visitas 
culturales y sana convivencia 
por el litoral Cantábrico de 
Lugo (Galicia).

Con motivo de la celebración 
del Día de la Hispanidad, 
vecinos de la plaza Pablo 
Iglesias se congregaron 
alrededor de una Gachamiga 
para disfrutar de una jornada 
de convivencia. 
En la imagen, los vemos en 
plena “faena”.

A.VV. LA 
FRONTERA

VIAJE A.C.O.T.E.

EXCURSIÓN

CONVIVENCIA
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RAMÓN RODRÍGUEZ ILLÁN
Párroco de la Iglesia de la Santa Cruz

“Los objetivos que 
me he marcado 
son ir conociendo 
la parroquia y el 
barrio poco a poco, 
respetar siempre y 
profundamente la 
tradición del pueblo y 
las raíces no sólo de los 
vecinos del barrio sino 
también de todos los 
ciudadanos de Petrer”

La frase

28
QUÈ 

PLANTEM?

Los que solemos tomar parte en alguna que otra sesión 
“carassera” todos los años nos hemos quedado gratamente 
sorprendidos con el notable incremento participativo, so-
bre todo de los más jóvenes que también se están subien-
do al carro de este tipo de tradiciones tan divertidas. 
Como siempre digo, es impagable el esfuerzo que realizan 
las personas que se implican en dar continuidad a estas ac-
tividades que contribuyen a perpetuar la historia de Petrer 
y sus gentes. 
Llevamos dos jornadas, a cada cual más espectacular. El pa-
sado sábado fueron ciento y pico los que no dudaron en 
ataviarse con las típicas vestimentas y para este domingo, 
que será la última de las jornadas establecidas, se espera 
superar con creces esa cifra, si tomamos como referencia 
lo acontecido en años precedentes donde “les carasses” se 
multiplican el último día.
Que esté cogiendo tal impulso esta tradición se debe a que 
muchos de los habituales no han desistidos pese al correr 
de los años y que colectivos como “Kaskaruja” apuesten 
por fortalecer las raíces de nuestro pueblo, centrando su 
empeño en el colectivo infantil y juvenil que es a quien más 
cuesta movilizar. Visto lo visto, las actividades promocio-
nales están funcionando y estoy convencido que esto irá a 
más de aquí en lo sucesivo.
A todo esto, me gustaría recordaros que el próximo 6 de 
noviembre nuestra colaboradora habitual y Cronista Oficial 
de la Villa, Mari Carmen Rico, recibirá el título de Hija Pre-
dilecta de Petrer en una ceremonia que se desarrollará en 
el teatro municipal Cervantes, a las 12 del mediodía, acto 
que contará con la presencia de representantes del ámbito 
político, social, cultural, festero y deportivo. Un reconoci-
miento muy merecido por su incesante e impagable contri-
bución al crecimiento cultural y social de nuestra población.
Un saludo a todos    
L.R.N.

CARASSES PER SEMPRE
EDITORIAL
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La imagenLa imagen El petrerense Pablo 
Llorente consiguió 
ganar el XI Poetry 
Slam Estatal 2022 
celebrado en Santia-
go de Compostela 
el 17 de octubre. Se 
trata de una compe-
tición de poesía oral 
en directo donde, 
tanto artistas como 
asistentes, son pro-
tagonistas y que se 
desarrolla a nivel 
internacional. En el 
Estado español exis-
ten más de 30 sedes 
que se enfrentan en 
diferentes circuitos, 
como el de ESlam –
Poetry Slam-.
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“Dissabte Carasser” resultó todo un 
éxito de participación con las más 
de un centenar de “carasses” reco-
rriendo las calles del casco antiguo, 
acompañadas por las dulzainas y ta-
bales de “El Terròs”. En esta ocasión, 
los “carasseros” tuvieron la oportu-
nidad de optar a uno de los tres pre-
mios del “Concurs Carassero” pro-
movido por “Kaskaruja”.

Las primeras referencias escritas so-
bre “Les Carasses” datan de 1830, 
aunque se tiene conocimiento que se 
celebraban desde mucho antes, pro-
bablemente, desde el siglo XVII, tras 
la expulsión de los moriscos.
Desde entonces, “les carasses” han 
salido a la calle cada mes de octubre, 
excepto cuando fueron prohibidas, 
primero en la época de la II República 
y, más tarde, durante unos años de la 
Dictadura de Franco.
Fue en 1963 cuando se prohibieron 
por segunda vez pero, casi dos dé-
cadas más tarde, con la llegada de la 
Democracia en 1979, se recuperaron. 

Desde ese instante y hasta el día de 
hoy, “les carasses” nunca han faltado 
a su cita con las calles del casco an-
tiguo.
En estos últimos 43 años, esta tra-
dición ha tenido etapas de gran 
esplendor, tanto por la participa-
ción de “carasseros” como de públi-
co, dos elementos fundamentales 
puesto que parte de la esencia de 
“les carasses” es la interactuación 
con los vecinos que salen a la calle.
Sin embargo, tras esa exitosa eta-
pa, esta tradición empezó a sufrir 
una decadencia progresiva, llegan-
do a registrar una participación casi 
inapreciable, principalmente en la 
primera jornada que, algún año que 
otro, no llegó a superar la decena de 
“carasses”.
Ante este declive, primero se decidió 
que sólo salieran a la calle los domin-
gos de octubre, una vez concluidas 
las Fiestas de la Virgen, eliminando 
de esta forma las dos jornadas festi-
vas de ese mes, el Día del 9 d´Octu-
bre y el Día del Pilar.

Más tarde, con el fin de que la parti-
cipación fuera a más, se acordó que 
“les carasses” salieran un sábado de 
octubre. Fue el momento en el que 
entró en acción  la “Colla El Terror” 
que organizaba para ese día un “Ta-
ller de Carasses”, siempre con la co-
laboración e implicación de la Colla 
El Terròs, la Asociación de Vecinos 
del Casco Antiguo y la concejalía de 
Fiestas.
Años después, “El Terror” pasó el 
testigo a la “Asociación Intercultural 
Kaskaruja” que introdujo el pasado 
año una novedad para animar a los 
petrerenses a participar, el“Concur-
so Carassero”, y de esta forma evitar 
que esta tradición fuera a menos.
Toda esa implicación, especialmen-
te de esos colectivos locales, parece 
ser que está teniendo ya sus frutos.
Da la sensación que “Les Carasses” 
están despertando de esos años de 
“letargo”, es como si estuviesen “re-
sucitando”.
Prueba de ello es la participación que 
se ha registrado en las dos jornadas 

“LES CARASSES” CREIXEN
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de “carasses” que ya se han celebra-
do en 2022.
El primer domingo fueron alrededor 
de una treintena los “carasseros”, una 
cifra bastante aceptable si tenemos 
en cuenta que, en esa misma jorna-
da, se podían contar con los dedos 
de una mano.
Pero ese dato se disparó el pasado 
sábado en el que más de un cente-
nar de “carasses” dieron vida a esta 
tradición, cien de ellas optando a los 
premios del “Concurso Carassero”.
En este proceso de consolidación de 
“Les Carasses”, ahora queda el otro 

elemento esencial en esta tradición, 
el público. Una asignatura pendiente 
que está en nuestras manos llegar a 
aprobarla.
Ahora, sólo nos queda comprobar si 
ese auge de participación sigue su 
curso en la última jornada de “Caras-
ses”, este próximo domingo, 30 de 
octubre, de 17:00 a 19:00h.

“CONCURS CARASSER”
Estos fueron los ganadores del “II 
Concurs de Carasses de Petrer”, se-
gún las categorías:
“Millor Grupo Carasser”

El premio recayó en Pepe Moltó, Car-
men Millà, Rosi Terol, Neus “D’Ala-
cant”, Carmen “Pilotari”, Antonio 
“Caseta Martí”, Miguel Ángel Valero, 
Manolo Moll, Carmen i Mia, niñas. 
“Millor Carassa Individual” 
El premio lo recibió José Vicente 
Santamaría, junto con Josefina Gon-
zález.
“Millor Carassa Infantil”
El galardón lo recogió Triana López.
“Primera Mención Individual: 
Mario Lorenzo Quintanilla.
“Segunda Mención Individual: 
Raquel Navarro y Juan Camarasa.

www.diarioelcarrer.es / 5
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Mª Carmen Rico Navarro recibe el título de Hija 
Predilecta de Petrer el 6 de noviembre
Petrer celebra la ceremonia de en-
trega del título de Hija Predilecta 
de Petrer a la cronista de la villa 
Mari Carmen Rico el próximo día 6 
de noviembre

El Ayuntamiento celebra la cere-
monia de entrega del título de Hija 
Predilecta de Petrer a la cronista 
oficial de la villa Mari Carmen Rico, 
el próximo 6 de noviembre en el 
teatro Cervantes, a partir de las 
12:00 horas.
La propia Mari Carmen Rico ha co-
mentado que está muy emociona-
da y agradecida al pueblo de Petrer 
por el cariño que le está demos-
trando desde que se acordó ese 
nombramiento, así como al Ayun-
tamiento de Petrer porque está or-
ganizando el acto con mucho esme-
ro. Precisamente de ese acto, Rico ha 
señalado que para ella será toda una 
sorpresa y que no han trascendido 
los detalles de cómo va a transcurrir, 
solo sabe que será un momento muy 
especial y que le resultará muy difícil 
contener la emoción.   
Hay que recordar que han transcurri-
do casi tres años desde que la alcal-

Mañana, en pleno, se aprueba el proyecto de 
urbanización de LUVI
El pleno aprueba el proyecto de urbani-
zación de Luvi que a final de año y tras la 
reparcelación, comenzará a ejecutarse. La 
previsión es que esté acabado a finales de 
2023

El pleno ordinario celebrado esta semana 
en el Ayuntamiento ha aprobado el plan 
de acción integral del UZI Los Pinos o más 
conocido como proyecto de Luvi por un 
montante de algo más de dos millones de 
euros. Esto implica la aprobación del plan 
parcial, el proyecto de urbanización y la ad-
judicación de la condición de urbanizador 
al propietario mayoritario del suelo. El con-
cejal de Urbanismo, Fernando Portillo, ha 
manifestado que con este trámite plenario 
se llega casi al final del procedimiento a 
falta de la firma del convenio, que se hará 
en unos días, y del inicio de la fase de re-
parcelación por parte del urbanizador que 

durará entre tres y cuatro meses. 
Esto dará lugar, a finales de año, 
al inicio del proyecto de ejecu-
ción que se establece de nueve 
meses a un año, es decir, que 
podría estar acabado a finales de 
2023. No obstante, el concejal ha 
matizado que en el proyecto de 
urbanización no están incluidos 
las tres viviendas unifamiliares 
cuyo expediente está sin resolver 
al no haber llegado a un acuerdo 
con los propietarios. 
Recordar que el Plan Parcial de 
Luvi cuenta con una superficie 
total de 23.000 metros cuadra-
dos de los que 15.000 m2 es suelo edifica-
ble, 18.000 m2 son de viales, 9.200 m2 se 
destinan a zonas verdes y 3.696 m2 para 
equipamiento público. Portillo ha añadi-
do que muchas han sido las personas que 

desde que se anunció el proyecto, se han 
acercado al Ayuntamiento mostrando su 
interés por la construcción de viviendas, 
algo que, según Portillo, es un síntoma de 
que la ciudadanía apuesta por esta zona.

desa, Irene Navarro, y el concejal de 
Cultura, Fernando Portillo, comunica-
ran por sorpresa a Mari Carmen Rico 
la voluntad del equipo de gobierno 
de elevar la propuesta de su nombra-
miento como Hija Predilecta al Con-
sejo Municipal de Cultura, siguiendo 
lo que establece el reglamento de ho-
nores y distinciones de la población, 
y cuando se cumplían entonces (no-

viembre de 2019) 25 años desde su 
designación como cronista oficial. 
Durante el proceso participativo que 
se abrió a partir de entonces se su-
maron más de 200 personas a título 
individual, así como diferentes enti-
dades, asociaciones y colectivos lo 
que pone de manifiesto el enorme 
apoyo que la propuesta suscitó en 
la sociedad civil y entre los vecinos 
y vecinas de la población. Y en junio 
de 2020 el pleno de la Corporación 
Municipal aprobó por unanimidad 
el nombramiento y en el que todos 
los partidos políticos destacaron la 
valía y los sobrados méritos para 
conceder la más alta distinción que 
otorga el Ayuntamiento. 
La ceremonia de entrega se ha de-
morado por las restricciones de la 

pandemia y será el 6 de noviembre 
cuando finalmente se celebre, espe-
rando que acuda una amplia repre-
sentación de la sociedad, pero tam-
bién de las entidades y colectivos  de 
la población con los que Mari Carmen 
Rico ha tenido y tiene una estrecha 
vinculación y con los que no ha duda 
en colaborar cuando así se lo han so-
licitado. 
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En noviembre arranca el proceso para construir el nuevo 
Colegio Reyes Católicos
En pocas semanas se delegan compe-
tencias al Ayuntamiento para iniciar el 
proceso que dé lugar al nuevo colegio 
Reyes Católicos

Tras haber encargado y elaborado los 
informes y estudios de patologías del 
actual edificio del Colegio Reyes Cató-
licos y comprobar que la actuación in-
tegral supondría el 80% del coste de un 
centro nuevo, la Conselleria ha decidido 

Esquerra Unida 
propone habilitar más 
aparcamiento público 

Esquerra Unida propone al gobierno local la construcción de 
aparcamiento público en los solares del polígono “Els Pla-
tans”

El concejal de Esquerra Unida, Rafael Masiá, ha propuesto al 
equipo de gobierno la construcción de parking público en los 
aledaños de la avenida Reina Sofía, concretamente en los so-
lares de titulación privada que se localizan en el Plan Parcial 
“Els Platans”. El principal motivo es que la inminente amplia-
ción del Centro de Salud II ha dejado sin 25 plazas de apar-
camiento a esa zona, situación que todavía se agravará más 
en el momento se proceda a ampliar el colegio Virrey Poveda 
con la ocupación del solar contiguo. Dentro del paquete de 
propuestas en inversiones que Esquerra Unida Petrer realizó 
en marzo de 2021 al gobierno socialista ya aparecía ésta, se-
gún indica Rafa Masiá, quien añade que hasta la fecha han 
sido más de 40 demandas efectuadas en los últimos dos 
años pero que, en su mayoría, fueron desoídas.
El edil ha querido hacer referencia a los 750 metros cuadra-
dos que disponía en propiedad el Ayuntamiento en la avenida 
Reina Sofía y que fueron empleados para la construcción de 
la pista de skate. 
Para EU, la única vía existente que puede dar solución al pro-
blema es la adquisición, cesión o alquiler de terreno privado 
que queda en el Plan Parcial “Els Platans”. 

El PP no hará propuestas 
hasta no conocer la 
previsión de ingresos del 
Presupuesto de 2023

El Partido Popular no hará propuestas al Presupuesto Muni-
cipal de 2023 hasta no conocer la previsión de ingresos. Este 
grupo se reafirma en la viabilidad de rebajar el IBI una media 
de 40 euros por contribuyente

El portavoz adjunto del Partido Popular, Óscar Payá, ha avan-
zado que su grupo es partidario de esperar hasta conocer la 
previsión de ingresos que tenga el equipo de gobierno an-
tes de adelantar cuáles son sus propuestas. En este sentido, 
Payá ha subrayado que los concejales del PP, a fin de conocer 
las problemáticas vecinales, han hecho un importante traba-
jo de calle, estando en contacto directo con los ciudadanos y 
manteniendo reuniones con colectivos asociativos. Esto ha 
dado como resultado una larga lista de solicitudes y peticio-
nes que, aunque no son grandes proyectos, sí son cuestiones 
del día a día de cualquier vecino o vecina de Petrer. Asimismo, 
sobre la rebaja del IBI que tantas veces han pedido, Payá ha 
insistido en la viabilidad siempre que por parte del ejecutivo 
local haya voluntad de hacerlo, buscando otros ingresos para 
compensar dicha bajada. Su propuesta es una rebaja del 10%, 
es decir, una media de 40 euros por contribuyente.

dar luz verde a la construcción de un 
nuevo colegio que supondrá una inver-
sión de 11 millones de euros. El concejal 
de Urbanismo, Fernando Portillo, ha co-
rroborado que dicha decisión también 
es compartida por la comunidad edu-
cativa del “Reyes Católicos” que optan 
por derribar el edificio y construir otro 
totalmente nuevo, salvo el gimnasio. 
Portillo también ha señalado al respec-
to que, en cuestión de tres semanas, en 

un pleno extraordinario, está previsto 
que se apruebe la delegación de com-
petencias al Ayuntamiento por parte de 
la Conselleria para iniciar todo el proce-
so. Éste vendría marcado primeramente 
por el concurso para licitar la redacción 
del proyecto y, una vez redactado, apro-
baciones varias en pleno hasta llegar la 
definitiva, licitación de obra, hasta que, 
transcurridos unos tres años, puedan 
comenzar las obras. 

Rafael Masiá

Óscar Payá
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Lista la programación para el “Mig Any Fester” y la 
“Festa dels Capitans”
La Unión de Festejos ya ha 
previsto toda la programa-
ción para celebrar el “Mig 
Any Fester” . El inicio lo 
marca la misa de festeros 
difuntos y el concierto de 
música festera el día 5 de 
noviembre

Ya está configurado el pro-
grama de actos para cele-
brar el “Mig Any Fester” y 
dentro de él, la “Festa dels 
Capitans”. Éste se desarro-
llará del 5 al 20 de noviem-
bre con una seria eventos, 
ya tradicionales dentro del 
calendario festero. Así pues, el 5 de no-
viembre, a las 18:00 h., tendrá lugar en la 
ermita de San Bonifacio, la misa de feste-
ros difuntos, y a las 19:30 horas, el Con-
cierto de Música Festera en el Teatro Cer-
vantes. Continuará el fin de semana del 12 
y 19 de noviembre, días en los que tiene 
lugar la “Festa dels Capitans” y que conta-
rán con la recepción de capitanes de 2020 
con traje de gala y de 2023 con traje oficial, 
a las 19:00 horas, del día 12, en El Campus 
para, posteriormente, protagonizar un pa-
sacalle hasta el Teatro Cervantes donde 
se rendirá homenaje a los capitanes y se 

pondrá en escena la 1ª parte de “La Ren-
dició”. De nuevo, y tras finalizar el acto, se 
hará pasacalle desde el Teatro Cervantes 
hasta la Casa del Fester abriendo desfile 
los capitanes de 2020 seguidos de los de 
2023. En cuanto al sábado 19 de noviem-
bre, la jornada comenzará con el almuerzo 
festero y concurso de gachamigas en el 
parking del edificio “Las Escuelas”, a partir 
de las 8:00 horas. Una hora más tarde se 
ha previsto la recepción de capitanes en la 
Casa del Fester y, a las 10:00h, la presen-
tación de gachamigas para el concurso y 
entrega de premios, de nuevo, en el par-

king de “Las Escuelas”. A 
las 11:00 h., tendrá lugar el 
desfile de capitanes desde 
los Jardines Alcalde Vicente 
Maestre hasta la ermita de 
San Bonifacio y regreso de 
nuevo al punto de partida 
para interpretar el “Himno 
de Petrer”.
Ya por la tarde, a las 17:15 
horas, desde la calle Pais Va-
lencià hasta calle Cánovas 
del Castillo se llevará a cabo 
el pasacalle de comparsas y 
capitanes para, a las 18:15 
h, dar comienzo la guerrilla 
desde la calle Cánovas del 

Castillo hasta la ermita de San Bonifacio y 
posterior bajada, a partir de las 20:30 ho-
ras. La programación continua el domingo 
día 20 de noviembre con el almuerzo fes-
tero en la plaza Pablo Iglesias, a las 11:00 
horas, y a las 12:00 h, desde esa plaza has-
ta el Castillo, desfile para representación 
de la 2ª parte de “La Rendició”. 
Finalmente, el domingo día 27 de noviem-
bre, a las 11:00 h. , con lugar aún por con-
firmar, el “Mig Any Fester” concluirá con 
la entrega de premios del concurso de 
fotografía y presentación de la película de 
Fiestas 2022.

Una veintena de sanciones por no limpiar las 
heces y orín de mascotas
La Policía Local intensifica su acción para 
el complimiento de la ordenanza de te-
nencia de animales y pone una veintena 
de multas por no limpiar las heces y el orín 
de los perros en la calle

La Policía Local de Petrer ha puesto una 
veintena multas por no recoger los excre-
mentos o limpiar el orín de los perros en 
las vías públicas. Este incívico compor-
tamiento puede salir caro si se tiene en 
cuenta que la ordenanza municipal que lo 
regula establece sanciones de 100 euros 
por no recoger los excrementos y otros 
100 euros por no limpiar el orín. A tres 
propietarios les salió incluso más caro ya 
que uno de ellos iba con el perro suelto, sin 
atar, y otros dos abrieron la puerta de sus 
domicilios para que el can hiciera sus ne-

cesidades para después regresar él solo. El 
problema es que, en esta ocasión, detrás 
del perro iban los agentes de la policía local 
para identificar a sus propietarios y fueron 
sancionados por los excrementos, el orín y 
por no llevar atado el animal.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo 
Lizán, ha señalado que se está incidiendo 
desde la Policía Local en esta línea e invitan 
a los propietarios que no estén recogiendo 
los excrementos y limpiando el orín de la 
vía pública a que se pongan a ello porque 
no es la imagen que se quiere tener del 
municipio. 
Respecto a las tres sanciones que se han 
puesto por dejar sueltos a  los animales, el 
concejal ha señalado que dos de ellas son 
de propietarios que abren la puerta para 
que salga a hacer sus necesidades y que 
después vuelva al domicilio, indicando que 
la ordenanza no permite que los perros 
vayan sueltos ya que puede suponer un 
peligro porque puede provocar accidentes 
o enzarzarse con otros perros que van ata-
dos. 



Petrer amplía la Unidad del Agente Tutor que 
consigue reducir al absentismo escolar a niveles 
residuales
Petrer amplía la Unidad del Agente 
Tutor que realizará actividades en 
las aulas y en una Escuela de Fami-
lias. El curso pasado se llegó a casi 
2000 alumnos

La Unidad del Agente Tutor de la 
Policía Local de Petrer se amplía 
con una agente más de este cuerpo 
que se suma al trabajo iniciado por 
el actual responsable de la misma, 
el funcionario José Francisco Mar-
tínez. La labor realizada por esta 
unidad puesta en marcha hace dos 
años elabora un calendario de char-
las explicativas en colegios e institutos, a 
partir de 5º de Primaria,  sobre temas de 
interés para pre adolescentes y adoles-
centes como las adicciones, el acoso o la 
imagen digital. A todo ello se suma la pre-
sencia en eventos multitudinarios como 
los conciertos de Fiestas Patronales, en el 
Punto Violeta o en intervenciones más es-
pecíficas en colaboración con otros depar-
tamentos municipales como la concejalía 
de Servicios Sociales en todo lo que tiene 
que ver con menores.
El concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo 
Lizán, ha explicado que con el trabajo con-
junto con los centros y otros departamen-
tos, se ha conseguido que el absentismo 

escolar sea algo prácticamente residual, y 
ha recordado que durante el pasado curso 
2021/2022 unos 2.000 alumnos y alumnas 
han pasado por las charlas impartidas por 
el Agente Tutor.
Para el curso que comenzó en septiembre 
ya se han programado nuevas charlas para 
5º y 6º de Primaria, de 1º a 3º de la ESO, así 
como 1º y 2º de FP Básica. Los contenidos 
en cada uno de los niveles, consensuado 
también con directores y profesores de los 
centros, se repite año tras año ya que 
los escolares van avanzando de curso y 
para ellos son nuevos. Así, se abordarán 
aspectos como la imagen digital y los 
algoritmos, el botellón, las adicciones 

sin sustancia, como los video-
juegos, las apuestas por internet 
o los delitos de odio, el llamado 
bulliyng.
Por su parte, la concejala de Educa-
ción, Sabina Sendra, ha explicado 
que durante el tercer trimestre se 
llevarán a cabo talleres durante las 
jornadas de Petrer Ciudad Educa-
dora que se celebrarán el 17 y 18 
de febrero, una actividad deportiva 
en el marco del Día Internacional 
contra el Bulliyng el 2 de mayo, una 
actividad con la Unidad Canina de la 
Policía de Alicante y otras acciones 

de prevención y concienciación de la vio-
lencia de género.
No obstante, lo más inmediato son dos 
charlas de lo que se ha denominado como 
Escuela de Familias. Una que se llevó a 
cabo el pasado lunes y otra que será el 7 
de noviembre, a las 20:30 h, en el Centro 
Cultural. El primer día la charla se centró en 
“Adolescentes y convivencia”, abordando 
cuestiones como delitos de odio, imagen 
digital y violencia de género; y la segunda 
de las actividades llevará el título “Los ado-
lescentes y las adicciones”, sobre el bote-
llón, THC, o las adicciones sin sustancia 
como las apuestas, videojuegos, el juego 
patológico o las redes sociales.
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Sanción a 6 menores por consumir alcohol en un parque
La Policía Local sanciona a seis menores 
por consumo de alcohol en un parque de 
la zona del Castillo. Un vecino fue el que 
dio el aviso a la Policía Local 

La Policía Local de Petrer sancionó el pa-
sado sábado a seis jóvenes por consumo 
de alcohol en un parque de la zona del 
Castillo. Los agentes recibieron el aviso de 
un vecino por las molestias que estaban 
produciendo. Los agentes procedieron a 
la identificación de los menores que se en-
contraban en la zona, siete en total, si bien 
todos dijeron que uno de ellos no había 
bebido. Todos tienen entre 14 y 15 años 
de edad. 
El concejal de Seguridad Ciudadana y Sa-
nidad, Pablo Lizán, ha recordado que el 
consumo de alcohol en la vía pública se 

prohíbe a todos, no solo a menores de 
edad, con la finalidad de proteger la convi-
vencia vecinal y el entorno, debido al ruido 

y la suciedad asociados a esta actividad, 
sobre todo cuando se realiza de forma ma-
siva.  El edil ha indicado que el consumo en 
edades tempranas es muy peligroso por 
los efectos por todos conocidos del alco-
hol y las  consecuencias negativas a nivel 
biológico, psicológico y emocional.  Lizán 
ha puesto el acento también en la prohibi-
ción de vender alcohol a los menores así 
como también está prohibido y es sancio-
nable que los mayores de edad adquieran 
bebidas alcohólicas y, posteriormente, las 
suministren a menores. En todo caso, y a 
nivel autonómico, está prohibida la venta 
de alcohol entre las 22:00 y las 9:00, a no 
ser que las bebidas alcohólicas vayan a ser 
consumidas en el propio local que las ven-
de y que cuente con la correspondiente 
autorización.
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Álvaro Francés ya está en 
semis de la Copa Caixa 
Popular

PILOTA VALENCIANAFÚTBOL

El Petrelense recibe al 
colíder tras sumar su 
primer triunfo

El Carrús UD Ilicitana lo ha ganado todo

Este sábado, a las 17 horas, la UD Petrelense tiene un reto 
mayúsculo en el estadio municipal El Barxell ya que les visi-
ta el Carrús-UD Ilicitana, colíder del grupo junto al Monóvar 
Atlético. Los de Elche han ganado todos sus partidos y se 
presentan en la cita como uno de los firmes candidatos al 
ascenso.  
Los rojiblancos, por su parte, llegan de haber ganado su pri-
mer encuentro en Biar por 1-2, con tantos de David y Car-
los, tres puntos que han insuflado una importante dosis de 
moral al grupo que dirige Francesc Jiménez al que no le salía 
nada. 

Exhibición de Marc y Santi en la partida disputada en Petrer

El pilotari petrerense, Álvaro Francés, junto a su compañero 
Félix, logró el pase a las semifinales de la “XV Copa Caixa Po-
pular d’escala i corda” tras sumar una agónica victoria por 60-
55 frente a Giner y Jesús, con una increíble remontada. A la 
ronda de los cuatro mejores de la competición se unen las for-
maciones de Soro III y Nacho, Pere Roc II y Pere y Marc y Santi, 
estos últimos dieron todo un recital en la partida disputada en 
el trinquete “Abelardo Martínez” de Petrer al imponerse por un 
claro 60-35 a Puchol II y Conillet. 

TENIS

El CT Petrer logra la permanencia, pero se queda 
sin ascenso
El grupo es muy joven y apunta alto para 
el próximo año

El Club Tenis Petrer puso punto y final a 
su andadura en el campeonato autonó-
mico con la buena noticia de que se con-
serva la categoría. Sin embargo, en la úl-
tima eliminatoria de cuadro de ascenso, 
cuartos de final, que se disputó 
frente al CT Carcaixent, se terminó ce-
diendo por 2-4 por lo que no se podrá 
aspirar a subir de división.
Los partidos individuales fueron defendi-
dos por Dani de la Fuente, Rubén Pérez, 
Antonio Solera, Antonio Carrasco y Mario 
García, con dos victorias para Solera y 
García. 
El doble definitivo lo jugaron De la Fuente 
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y Solera. Aunque hicieron un gran parti-
do, no pudieron lograr igualar la contien-

da y ya no hizo falta disputar el otro parti-
do de dobles.
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Joel Valero, subcampeón 
de España de supermotard 
SM85

SUPERMOTARDVOLEY

Cableworld Voleibol 
Villena-Petrer recibe al 
líder Almoradí

En Málaga, los de Tino Callado arrollaron al Pizarra de 
Málaga

Gran victoria de Cableworld Voleibol Villena-Petrer en su 
visita a Pizarra (Málaga) donde en poco más de una hora 
derrotó al equipo andaluz por un contundente 0-3 (14-
25/18-25/21-25). El equipo conducido por Tino Callado 
entró con mucha concentración e intensidad al partido y 
no dio opción al rival en ningún momento. 
En la clasificación, los petrerenses se sitúan séptimos 
con 4 puntos, a 5 de la cabeza de la tabla que ocupa CV 
Almoradí con un partido más en su haber y que será el 
rival de este sábado, a las 18 horas, en el pabellón muni-
cipal de Villena. Es un partido de máxima exigencia que 
puede dar un gran golpe moral al grupo si son capaces 
de vencer.

Se impuso en la última carrera celebrada en Villena

Joel Valero, a sus 12 años de edad, se alzó con el subcampeo-
nato de España de supermotard tras ganar la última prueba de 
la competición que tuvo lugar en Villena. En la primera manga 
terminó segundo tras una bonita lucha y en la segunda realizó 
una buena salida y logró cruzar la meta en primer lugar. 
Joel ya piensa en la temporada 2023 que será la última en 
SM85, antes de dar el salto a la categoría junior 250 CC.

BALONMANO

Hispanitas Petrer, nuevo 
colista del grupo
Este sábado recibe al Servigroup Benidorm, tercero en la 
tabla

Hispanitas Petrer es el nuevo colista del grupo E de 1ª Es-
tatal tras su nuevo traspié en la pista del Bm. Águilas por 
34-30 en un partido muy igualado y que se resolvió en el 
último parcial de 5 minutos a favor de los murcianos que 
con esta victoria superan en la tabla a los petrerenses.
El conjunto de Vicente Martínez, aunque casi siempre 
compite los partidos, está sufriendo para dar con la tecla 
que les permita sumar puntos y eso se debe, en gran me-
dida, a la excesiva juventud de la plantilla poco acostum-
brada a este tipo de encuentros en los que la exigencia el 
máxima.
Este sábado, a las 19 horas, regresan al “Pavelló Esportiu 
Municipal Gedeón i Isaías Guardiola” para vérselas con el 
Servigroup Benidorm, rival de la parte alta de la tabla que 
sólo ha perdido un partido hasta el momento, precisa-
mente el último en Torrevieja por 30-28. 

FÚTBOL SALA

Victoria con remontada en 
Novelda
El FS Petrer se recupera de un mal primer tiempo

El FS Petrer se reencontró con la victoria tras sufrir dos derro-
tas consecutivas que le apartaron del liderato del grupo 2B 
de 1ª Regional. El pasado fin de semana lograron imponerse 
en Novelda al Santa María Magdalena por 4-6 en un partido 
en el que tuvieron que remontar un 3-0 inicial. En una segun-
da parte pletórica, los chicos de Norberto Calero se rehicie-
ron y consiguieron dar la vuelta al marcador y así sumar otro 
triunfo que les coloca sextos en la tabla con 9 puntos, a 6 del 
líder el Intercity Crevillent.
Esta semana toca jornada de descanso para los petrerenses 
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CERVECERÍA AUTOTALLERES PODCAST
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SERVICIOS SANEAMIENTOS Y FONTANERÍA CERVECERÍA

TIENDA AGUA SERVICIOS SERVICIOS

SEGURIDAD CARPINTERÍA DE ALUMINIO MOBILIARIO
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La Iglesia dedica el Día de Todos los 
Santos a todas aquellas personas que 
han dejado huella, que se les identifi -
ca con las Bienaventuranzas pero que 
no han sido canonizadas, mientras 
que el Día de los Difuntos lo dedica a 
todos los fi eles que ya han fallecido.
Realmente, siguiendo esa doctrina de 
la Iglesia Católica, la visita a nuestros 
más seres queridos, que ya no se en-
cuentran entre nosotros y descansan 
en el cementerio, debería de ser el 2 
de noviembre, Día de los Difuntos. 
Sin embargo, lo cierto es que, como 
cada año, va a ser el 1 de noviembre 
cuando miles y miles de vecinos de 
Petrer y de otros municipios del en-
torno se acerquen al Campo Santo 
para venerar a sus familiares, amigos 
o allegados ya fallecidos.
Pero ya se sabe, en un tipo de socie-
dad como en la que vivimos, aprove-
chamos el día festivo para acercarnos 
al cementerio. Lo importante no es 
cuando, sino que lo hagamos y que, 
al menos, una vez al año, visitemos a 
los que ya no están.

VENERACIÓN Y VISITA A LOS QUE YA NO ESTÁN
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Horarios especiales
CEMENTERIO MUNICIPAL
Del 27 de octubre al 1 de noviembre: 
08:00-19:00
A partir del 2 de noviembre: 
09:00-18:00 horas
Domingos y festivos: 
09:00-16:00 horas
MISA CAPILLA CEMENTERIO
*Martes 1 de noviembre
17:00 horas
FLORISTERÍA CEMENTERIO
Del 28 de octubre al 1 de noviembre: 
08:00-19:00

LA FIESTA DE LOS BIENAVENTURADOS
El 1 de noviembre la Iglesia Ca-
tólica celebra la solemnidad de 
Todos los Santos, tanto los reco-
nocidos como los anónimos. Es la 
celebración de todos aquellos que 
comparten el triunfo y la gloria de 
Cristo, en virtud del esfuerzo en 
seguir de cerca al Maestro, coo-
perando con su Gracia. La Iglesia 
celebra este día vestida de blanco, 
al verse confirmada como madre 
que convoca a sus hijos a la sal-
vación, mientras que los hijos se 
ven fortalecidos por el ejemplo de 
quienes se adelantaron en la fe y 
la caridad.

San Juan Pablo II, en la homilía de 
la misa de Todos los Santos en 
noviembre de 1980, dijo: “Hoy no-
sotros estamos inmersos con el 
espíritu entre esta muchedumbre 
innumerable de santos, de salva-
dos, los cuales, a partir del justo 
Abel, hasta el que quizá está mu-
riendo en este momento en algu-
na parte del mundo, nos rodean, 
nos animan y cantan todos juntos 
un poderoso himno de gloria”. Y 
es que esta solemnidad es un día 
propicio para compartir la alegría 
por la obra salvadora de Dios a lo 
largo de los siglos. Obra que no se detiene jamás y que se renue-
va a cada instante, en cada ser humano que responde a la gracia 
de Dios, viviendo la llamada a la plenitud en el amor.

La solemnidad de Todos los Santos tiene sus orígenes en el siglo 
IV, cuando el número de mártires de la Iglesia llegó a ser tal que 
era imposible destinar un día del año para recordar a cada már-
tir. Entonces, la Iglesia optó por hacer una celebración conjunta 
para honrar a todos los que habían alcanzado el cielo, en un solo 
día, una vez al año. Cuando el 13 de mayo del año 610 el Papa 

Bonifacio IV dedicó el Panteón de 
Roma al culto cristiano, consagró 
el nuevo templo a la Bienaventu-
rada Madre de Dios y a todos los 
mártires. A partir de entonces, la 
celebración de Todos los Santos 
quedó fijada en esa fecha y así 
permanecería por muchos años 
hasta que el Papa Gregorio IV, en 
el siglo VII, trasladó la celebración 
al 1 de noviembre. Es probable que 
la decisión del Papa Gregorio fuera 
para contrarrestar la fiesta pagana 
del “Samhain” o año nuevo celta, 
que se celebra la noche del 31 de 
octubre.

Hoy, la solemnidad de Todos los 
Santos compite, en distintos ám-
bitos de la cultura, contra la “no-
che de Brujas” (Halloween) y su 
espíritu comercial y profano. Por 
eso, es necesario que no perda-
mos de vista aquello a lo que esta-
mos llamados como cristianos: vi-
vir la santidad y realizar todo bien 
que provenga de Dios. En 2013, el 
Papa Francisco hizo una hermosa 
exhortación a la multitud que lo 
acompañaba en la celebración de 
esta solemnidad: “Dios te dice: 
no tengas miedo de la santidad, 

no tengas miedo de apuntar alto, de dejarte amar y purificar por 
Dios, no tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo. Dejé-
monos contagiar por la santidad de Dios”.

No olvidemos nunca que estamos llamados a ser santos, y que 
debemos recordar y agradecer la vida de esos hombres y mujeres 
que lo dieron todo por amor.
¡Feliz día de Todos los Santos!
Miguel Cano Crespo
Párroco de San Bartolomé

MISAS SAN BARTOLOMÉ, APÓSTOL
*Martes 1 de noviembre
09:00 y 12:00 horas
*Miércoles 2 de noviembre
09:00 y 19:00 horas
MISAS SANTA CRUZ
*Martes 1 de noviembre
10:00 y 12:00 horas
*Miércoles 2 de noviembre
09:00 y 19:30 horas
AUTOBÚS LÍNEA 28, PARADA CEMENTERIO
Del sábado 29 al 1 de noviembre: 
con una frecuencia de 90 minutos
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FESTIVIDAD DE TODOS 
LOS SANTOS
Por primera vez se me pide una reflexión sobre la próxima y cerca-
na festividad de Todos los Santos. Es mi primer año aquí en Petrer 
y acepto con mucho gusto a la misma. La cercanía de Todos los 
Santos nos hace pensar en nuestros seres queridos que ya no se 
encuentran físicamente junto a nosotros pero que sí permane-
cen junto a nosotros en nuestro corazón y en nuestra memoria 
agradecida.

Son días en los que el corazón se enternece al recordar tantas vi-
vencias que pasaron pero que sin embargo permanecen y esta-
rán siempre en nuestra memoria agradecida. 

Visitar el camposanto, el cementerio, en el mes de noviembre 
no sólo nos da la oportunidad de alcanzar y ganar la indulgencia 
plenaria aplicada a sus almas sino que también nos da la oportu-
nidad de encontrarnos con nuestros familiares y amigos al hacer 
la visita de rigor y de gratitud. Las hermosas y bellas flores que 
depositamos sobre sus tumbas con tanto cariño son un gesto 
de ternura y de belleza sin igual que nos recuerdan la imborrable 
gratitud de tantos momentos vividos y compartidos con ellos du-
rante la vida, además de un legado de virtudes y buenas acciones 
que nos han hecho ser en la actualidad lo que somos y tenemos. 

Es por ello bueno recordar lo que nos dice el libro de los Maca-

beos, que es, una obra piadosa y santa el ofrecer sufragios y ora-
ciones por las almas de nuestros fieles y familiares difuntos. Este 
año, por primera vez acompañaré a concelebrar en la misa de las 
cinco de la tarde a nuestro querido párroco de San Bartolomé, D. 
Miguel Cano, en esa entrañable y sentida eucaristía por todos los 
fieles difuntos de Petrer. 

Pidamos a nuestra querida Patrona, la Madre de Déu del Remei, 
que interceda por sus almas, para que alcancen el lugar del des-
canso, de la luz y de la paz. Siempre estarán en nuestros corazo-
nes y Petrer nunca los olvidará. Con afecto y profundo respeto y 
bendición.

Ramón Rodríguez Illán
Párroco de la Santa Cruz de Petrer



16 / DEL 28 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2022

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer ESPECIAL TOTS ELS SANTS

azorín

Fernando, tras dos años de pandemia y restricciones, la normali-
dad llega al Cementerio Municipal de cara a la festividad de Todos 
los Santos y el Día de Difuntos, ¿no es así?
Efectivamente, este año no habrá control de entrada ni ningún tipo 
de restricciones, durante estos días que el Cementerio Municipal 
recibe tantas visitas. La normalidad es lo más destacado.
¿Cómo están siendo estos días previos?
Pues, igual que todos los años. Aunque las tareas de limpieza y 
mantenimiento se realizan diariamente de punta a punta del año, 
lo cierto es que estos días esas labores se refuerzan para que el 
Cementerio esté en las mejores condiciones para recibir miles de 
visitas. Sobre todo durante la jornada del 1 de noviembre, Día de 
Todos los Santos, que al ser festivo son muchas las personas que 
se acercan al Campo Santo a visitar a ser seres queridos que ya nos 
han dejado.
¿Cuál va a ser el horario extraordinario del Cementerio?
Desde este jueves 27 de octubre y hasta el martes 1 de noviem-
bre, las puertas del Campo Santo permanecen abiertas, de 08:00 a 
19:00 horas, mientras que, a partir del 2 de noviembre, se aplicará 
el horario de invierno: de lunes a sábado, de 09:00 a 18:00 horas, y 
los domingos, de 09:00 a 16:00 horas.
La empresa de transporte público, Subús-Vectalia, ¿va a habilitar 
una parada estos días en el Campo Santo?
La Línea 28 del Autobús Interurbano Elda-Petrer, de forma excep-
cional, realizará una parada en el Campo Santo desde este sábado, 
29 de octubre, hasta el martes 1 de noviembre, con una frecuencia 
de 90 minutos.
Como es habitual en estas fechas, ¿las obras que se están ejecu-
tando se van a paralizar?
Por supuesto, este viernes todas las empresas que estén traba-
jando paralizarán su actividad y la retomarán el 2 de noviembre. 
Algunas de ellas están contratadas por particulares para acometer 

FERNANDO 
DÍAZ 
ALMAZÁN,
concejal de 
Servicios 
Generales
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obras en panteones o colocación de lápidas y ornamentaciones.
Las fuentes en 2021 pudieron ser utilizadas pero, sin embargo, 
no se prestó el servicio de utensilios para facilitar la limpieza de 
panteones y nichos a los usuarios, ¿se recupera este servicio este 
año?
Como te he dicho, la normalidad ha regresado al cementerio por lo 
que ya se ha puesto a disposición de sus usuarios cubos, escobas, 
recogedores y escaleras con el fin de facilitarles la limpieza de las 
lápidas.
Quiero aclarar que las escaleras están homologadas para garanti-
zar la seguridad de quien la use, de ahí que cuenten sólo con dos 
ruedas y sean pesadas. Esto lo aclaro porque hemos recibido al-
gunas quejas sobre que cuesta mucho mover las escaleras pero la 
normativa hay que cumplirla.
También, se va a reforzar el servicio de contenedores con la coloca-
ción de más containers.
Aunque suele ser una jornada tranquila, ¿se va a activar un dispo-
sitivo de seguridad?
Es cierto que ese día son muchas las personas que llegan a coinci-
dir en el interior del cementerio pero, también, es cierto que es una 
jornada que suele transcurrir sin incidentes. No obstante, la segu-
ridad es fundamental por lo que se va a contar con un dispositivo 
integrado por Policía Local, Cruz Roja y Protección Civil.
Cambiemos de tema, en este último año, ¿Qué actuaciones se 
han realizado en el Cementerio Municipal.
Desde octubre de 2021 hasta el día de hoy, se han construido 304 
nichos y 120 columbarios, unas actuaciones que han sido cofinan-
ciadas entre el Ayuntamiento de nuestra localidad y la Diputación 

Provincial de Alicante. Además, se ha procedido a la adecuación 
de los viales que faltaban por pavimentar, quedando, únicamente, 
pendiente de la adecuación de 120 m2, que corresponden a una 
calle de la zona de ampliación del año 1959, ubicada detrás de la Ca-
pilla del Campo Santo, en la que se actuará en breve, una vez pase 
el Puente de Todos los Santos.
De esta forma, en el cementerio ya no habrá calles de tierra de albe-
ro, mejorando la accesibilidad, evitando que los visitantes los días 
de lluvia tengan que caminar por calles embarradas.
Por último, Fernando, ¿cuántos años de vida le quedan al Cemen-
terio Municipal?
Si no recuerdo mal, el año pasado te dije que alrededor de 10 años. 
A día de hoy, la respuesta es la misma, en torno a una década o, 
incluso, puede que un poco más.
Hay que tener en cuenta que, últimamente, el número de incinera-
ciones se ha incrementado y el espacio en el que se da sepultura a 
las urnas con las cenizas es mucho menor que el de un nicho. De 
ahí, que mantengamos los 10 años de vida. 
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LLEGA A PETRER “LA 
NOCHE DE DIFUNTOS”
Coincidiendo con el Día de Halloween, las concejalías de Infancia 
y Juventud y Cultura han programado una serie de actividades 
bajo el lema de “La Noche de Difuntos”

Las concejalías de Infancia y Juventud y Cultura han presentado 
distintas actividades, bajo el lema “La Noche de Difuntos”, que se 
van a desarrollar durante la tarde y la noche del próximo 31 de 
octubre, “Día de Halloween”
Un año más, el “Casal de la Juventut” cobrará vida al convertirse 
en “La Mansión Fasegura” que podrá ser visitada por los más pe-
queños, entre las 17:00 y las 19:00 horas, y descubrir todos los 
recónditos y secretos que esconde esta mansión.
Aunque la actividad es gratuita es necesario realizar una inscrip-
ción previa puesto que las visitas son en grupo. 
Además, a las 18:00 horas, el Parque del Polideportivo Municipal 
acogerá una sesión de Cuentacuentos que protagonizará el ac-
tor Alexandre Morera de la compañía “Va de cuentos”. Un Cuen-
tacuentos con un transfondo terrorífico enfocado a la creatividad, 
a las emociones y la diversión de los más pequeños y con el que 
se pretende transmitir valores como el de la igualdad. Aunque la 
actividad es gratuita, se va a controlar el aforo, simplemente, por 
una cuestión de espacio.
Pero, a partir de las 19:00 horas, “La Mansión Fasegura” se con-
vertirá en un Scape Room organizado por la Asociación Azarkia 
Rol en Vivo. 
Un Scape Room en el que los participantes, además, de avanzar 
por las salas de la mansión sino que, también, deberán de inte-
ractuar, en formato rol el vivo, con diferentes personajes que les 
plantearán enigmas, pruebas y cuestiones a resolver y, también, 
deberán de interactuar con objetos y desbloquear ciertas puertas 
para poder completar el recorrido.
En este caso no es necesaria una inscripción previa porque, entre 
las 19:00 y las 00:00 horas, al tratarse de un itinerario circular los 
participantes entrarán en grupos cada 20 minutos.

“EL VERTEDERO DE ALMAS”
Este año a “La Noche de Difuntos” se ha sumado la concejalía de 
Cultura a través del Taller Municipal de Teatro, dirigido por la 
actriz petrerense, Begoña Tenés.
El delegado de este departamento municipal, Fernando Porti-

llo, apuntó que el castillo-fortaleza de Petrer va a ser escenario 
de un espectáculo de terror y miedo, “El vertedero de almas”, 
la noche del 31 de octubre, desde las 21:00 hasta las 01:00 
horas, dirigido a un público adulto, mayores de 14 años.
Para  poder asistir a ese espectáculo es necesario inscribirse, 
previamente, accediendo a la página web del Ayuntamiento 
de Petrer, puesto que se han programado diferentes pases, 
cada media hora, así como adquirir una entrada al precio de 
2 euros.
En la puesta en escena del “El vertedero de almas” participan 
un total de 24 actores y actrices del Taller Municipal de Teatro.
En este espectáculo el público se va a adentrar en el mundo 
fantástico de “Érebo”, un lugar en el que han ido a parar los hu-
manos por no haber sabido a hacer las cosas bien entre ellos. 
Allí, se decidirá el futuro tanto de las almas sucias como en de 
las almas limpias.
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 EL CASTILLO-FORTALEZA DE 
PETRER VA A SER ESCENARIO 
DE UN ESPECTÁCULO DE 
TERROR Y MIEDO, “EL 

VERTEDERO DE ALMAS”, LA NOCHE 
DEL 31 DE OCTUBRE DESDE LAS 21:00 
HASTA LAS 01:00 HORAS, DIRIGIDO A 
UN PÚBLICO ADULTO, MAYORES DE 14 
AÑOS.

EL “CASAL DE LA JUVENTUT” 
COBRARÁ VIDA AL 
CONVERTIRSE EN “LA 
MANSIÓN FASEGURA” QUE 

PODRÁ SER VISITADA POR LOS MÁS 
PEQUEÑOS, ENTRE LAS 17:00 Y LAS 
19:00 HORAS PARA, A PARTIR DE ESTA 
HORA, PASAR A SER UN SCAPE ROOM
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EL TÚNEL DEL TERROR REGRESA A LA ASOCIACIÓN 
DE VECINOS LA FRONTERA
Coincidiendo con el Día de Halloween, los locales de la 
Asociación de Vecinos La Frontera se va a convertir en un 
siniestro Túnel del Terror la tarde-noche del próximo 31 de 
octubre

Tras el éxito de la edición de 2019 y después de dos años de 
pandemia, la Asociación de Vecinos La Frontera recupera el 
“Túnel del Terror” que se podrá recorrer la tarde-noche del 
próximo lunes 31 de octubre, de 20:30 a 23:30 horas.
El presidente de este colectivo vecinal, Juan Antonio Alfaro, 
ha explicado que los locales de la sede social de esta agru-
pación de vecinos se van a convertir en un túnel terrorífi co 
en el que las personas que lo recorran se tropezarán con 
diferentes personajes que ese día se levantarán y saldrán 
de sus tumbas coincidiendo con la Noche de Halloween. 
Entre esos personajes, encontraremos a dos montañeras 
que perdieron su vida en un accidente mientras subían al 
Everest.
Dos años después de la primera edición, Juan Antonio Alfa-
ro espera que el Túnel del Terror reciba tantas visitas como 
en el año 2019 y vuelva a ser todo un éxito, aprovechando 
este semanario para invitar a todos los vecinos de Petrer a 
que se acerquen a la sede social de la Asociación La Fron-
tera a pasar un rato de miedo pero también de diversión.
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Petrer ha contado a lo largo de la his-
toria con casas que han lucido en sus 
fachadas sus emblemas o escudos 
demostrando de este modo su hidal-
guía y su poderío.

El origen de los Maestre en Petrer lo 
encontramos en Melchor, Gaspar, Bal-
tasar y Pedro Maestre, que aparecen 
en la carta puebla de 1611 y procedían 
de Biar. En el año 2013 junto a mi buen 
amigo Enrique Mira-Perceval Verdú, 
especialista en genealogía y herál-
dica publicamos un trabajo sobre la 
familia Maestre y centramos nuestra 
atención además de en la familia, en 
la vivienda que levantaron y en el es-
cudo que la blasonó. 

En esta ocasión nos centraremos en 
la casa familiar de los Maestre, una 
obra relevante de la cultura urbana 
de finales del siglo XIX en Petrer, 
tanto por su ubicación como por 
su singularidad arquitectónica. Se 
trata de una casa muy antigua, que 
aparece en la documentación muni-
cipal del siglo XVII, perteneciendo 

al mayorazgo fundado en 1737 por 
Melchor Maestre Vicedo y Espe-
ranza Maestre Pérez y por el que 
se vinculaban todos los bienes de la 
familia y pasaban como herencia al 
primogénito varón de los hijos. En 
ella residía en 1754 el Dr. D. Baltasar 
Maestre Chico, abogado de los Rea-
les Consejos, y su esposa D.ª Clara 
Tancredi Esteban. Esta casa era la de 
mayor contribución de la población.
 
También encontramos referencias 
a la misma, en el plano de 1778 que 
se realizó con motivo de la construc-
ción de la nueva iglesia de San Bar-
tolomé. Entonces la casa tenía mayor 
dimensión, pues en este plano y en 
ese mismo lateral de la plaza hasta la 
esquina de la actual calle La Fuente 
sólo existían cuatro casas, la última, 
la que hacía esquina con dicha calle, 
pertenecía al Dr. D. Juan Francisco 
Rico Vives, abogado de los Reales 
Consejos, que lindaba con la del Dr. 
D. Baltasar Maestre Chico, “doctor en 
ambos derechos” y abogado de los 
Reales Consejos.

LA CASA DEL MAYORAZGO
Esta singular vivienda aparece en 
obras literarias de gran prestigio es-
critas por escritores muy vinculados 
a Petrer como Azorín y Enric Valor. El 
primero era sobrino de Ramón Maes-
tre Rico, el Mayorazgo, y en su novela 
El enfermo en la que nuestro pueblo 
es protagonista podemos leer: “La 
casa del Mayorazgo es de sillares de 
piedra arenisca –que se endurece con 
el tiempo– hasta el primer piso y de 
mampostería jaharrada de yeso y en-
lucida a palustre en todo lo demás”. 
Enric Valor en su rondalla El jugador 
de Petrer escribe sobre otra casa de 
los Maestre que se ubicaba en la ca-
lle Mayor: “En el carrer Major de Pe-
trer, en una casa noble i gran com un 
convent, vivia (...) un hereu (...) que li 
deien don Pere Mestre”. 

La que conocemos como la casa del 
mayorazgo, tal y como está configu-
rada en la actualidad, data del año 
1888, cuando Ramón Maestre Rico 
(1825-1900) unificó dos inmuebles 
existentes en ese emplazamiento. En 
la inscripción primera de la edificación 
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actual en el Registro de la Propiedad 
puede leerse: “Don Ramón Maestre 
Rico, construyó la casa de este núme-
ro, sobre una, marcada con el núme-
ro trece, que adquirió por herencia de 
su madre Doña Luisa Rico y donación 
de su padre Don José Maestre Pérez 
y sobre otra, señalada con el número 
quince, que, con un huertecito anexo, 
adquirió por compra a Carlota Sarrió 
Sempere”. Ramón Maestre Rico fue 
alcalde en 1874, bajo su presidencia 
se conmemoró el II Centenario del 
Cristo, y fue también un bodeguero 
relevante. En 1900 era el mayor terra-
teniente de Petrer. 

La casa se compone de planta baja y 
dos alturas, que originalmente guar-
daron la jerarquía propia de la época: 

planta baja que albergaba cocina, co-
medor y otras dependencias, donde 
se desarrollaba la vida cotidiana; la 
planta principal o planta noble, donde 
se ubicaban las dependencias priva-
das de la familia; y la última planta o 
“cambra”, utilizada para conservar ali-
mentos, para la cría de animales (co-
nejos, gallinas…) y otros menesteres 
similares. La casa cuenta con una pe-
queña bodega subterránea donde se 
almacenaban tinajas con vino y acei-
te. En la parte posterior de la casa se 
hallaba un huerto que llegaba a la ac-
tual calle La Huerta y que desapareció 
en la primera mitad del siglo XX para 
dar paso a una edificación industrial.

El entramado de los pisos se dispone 
en cuatro crujías paralelas a la facha-

da, que descansa en muros de carga. 
La escalera, ubicada en un lateral de 
la tercera crujía, es uno de los ele-
mentos más destacables del edificio, 
tanto por su estética (pavimentos 
de mosaico hidráulico, zócalos de 
trampantojo de inspiración mar-
mórea, pasamanos de impecable 
factura, etc.) como por su magní-
fico diseño. Mención aparte me-
recen los variados pavimentos de 
mosaico hidráulico de la planta 
noble, muy del gusto de la época y 
excelentemente conservados. Para 
saber más de los mismos podéis 
descargar en bibliopetrer.petrer.es 
el trabajo publicado por Conchi Nava-
rro en la revista Festa 2020 que lleva 
por título “Mosaicos Nolla en la antigua 
casa familiar de Ramón Maestre Rico”.
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Foto 1: La casa del mayorazgo 
protagonista de la novela El enfermo. 
Foto: Rubén Navarro.
Foto 2: La vivienda conserva muchos 
elementos originales de finales del XIX. 
Foto: Rubén Navarro.
Foto 3: Detalle de la escalera con los 
suelos Nolla. Foto: José Ignacio Máñez.
Foto 4: El magnífico comedor de la casa. 
Foto Rubén Navarro.
Foto 5: Estancia de la planta noble. Foto: 
Rubén Navarro.
Foto 6 : Ramón Maestre Rico (1825-1900) 
construyó esta casa. Foto: C. Ybarra.
Foto 7: Estancia de la vivienda con los 
mosaicos Nolla. Foto: José Ignacio 
Máñez.
Foto 8: El escudo de los Maestre presidió 
la fachada de esta casa.
Foto 9: La vivienda más emblemática y 
señorial de la plaça de Baix. Foto: Ramón 
Navarro Sala.
Foto 10: Alzado de la fachada. Dibujo de 
Rubén Navarro y Miguel Ángel Planelles.
Foto 11: Impresionante escalera de la 
vivienda. Foto: Rubén Navarro.

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

PIES DE FOTOS:
La fachada principal se organiza 
mediante tres huecos por planta, 
dispuestos regularmente en torno 
a un eje de simetría. La ornamen-
tación ecléctica de balcones, recer-
cados, cerrajería, cornisas y demás 
detalles arquitectónicos desta-
ca frente al pórtico adintelado de 
piedra que enmarca la imponente 
puerta de doble batiente realizada 
por el maestro ebanista sajeño Pe-
dro Estevan Alpañés. Este pórtico, 
de sencilla factura, es un elemen-
to anacrónico dentro del conjunto 
de la fachada. Tiene un diseño de 
pilastras almohadilladas y dintel 
labrado con motivos muy simples 
y perteneció, con gran probabili-
dad, a uno de los dos inmuebles 
anteriormente existentes. La pieza 
central del dintel adovelado no es 
la original, y se presume que fue 
colocada en sustitución del escudo 
de los Maestre durante la reforma 

del año 1888. Agradecemos a los 
arquitectos técnicos locales Rubén 
Navarro y Miguel Ángel Planelles 
todos los detalles técnicos, dibujos 
y fotografías, que nos han aportado 
sobre esta singular edificación.

En esta casa en la actualidad viven 
las hermanas Clara y M.ª Carmen 
Francés Pérez y su marido Pablo Ca-
rrillos conservándola y respetando 
todos los elementos que la distin-
guen como una de las casas más em-
blemáticas de Petrer enclavada en un 
entorno especial como es la plaça de 
Baix.

En otra crónica nos ocupamos de la 
historia de esta familia y de su pro-
cedencia, de sus miembros más re-
levantes y de su escudo. Merece la 
pena conocer esta casa familiar por 
su singularidad y por ser una de las 
más emblemáticas de Petrer. 
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DOLORES 
BROTONS 
“LA 
SESICA” 



Antigua fábrica de “Calzados Sesica” en el polígono “El Guirney”
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Mi niñez, infancia y adolescencia trans-
currió en la calle Luis Chorro. En ella, mis 
amigos y vecinos: Aracil, los hermanos 
Manolo y Antonio “Pintorets”, Pepito, “el 
de Leónides”, Antonio “Medallero”, Payá “el 
de Pureta”, que ejerció de cajero en la pri-
mitiva CaixaPetrer, Pepe, creador de “ Bo-
degas Brotons” y Eusebio Rico, quien po-
nía orden en nuestros juegos (ya apuntaba 
maneras). En la calle citada solo habían 
seis casas a un lado y, al otro, solamente 
un paredón y la puerta del patio del edifi-
cio de “los Villaplana” que nos servía de 
portería. Calle tranquila, sin tráfico, pues 
acabada sólo eran bancales, la Central de 
la luz y “el Derrocat”. Nuestros juegos no 
tenían problemas. De vez en cuando for-
maba parte del grupo quien, continuando 
el deseo de su padre, sigue ofreciendo la 
palma que nuestro patrón San Bonifacio 
luce en fiestas. Me refiero a José Luis Ro-
mán que, con su familia, se trasladaron a 
Elche y en sus visitas a Petrer solía acudir a 
casa de su tía Dolores, que vivía en la casa 
de “los Villaplana” (su marido, Joaquín, 
era miembro de esa familia). Cuando esto 
sucedía lo acompañaba al grupo y con un: 
“llevéu cuidao del meu José Luis” quedaba 
con nosotros hasta que, terminados los 
juegos, lo acompañábamos a pesar de lo 
cerca que estábamos. 
Como, por entonces (años cincuenta del 
pasado siglo), el peligro de andar por la 
calle a nuestras edades era nulo, nues-
tras madres nos solían mandar a algún 
comercio cercano a por algo que se les 
pudo olvidar. Yo tenía unos cuantos sitios 
casi fijos; al horno de Carmelo, a recoger 
los “bonitatos al horno” que mi madre ha-

Texto: Rafa Antolín

bía llevado; al “Bar Pebrella”, donde hoy 
se ubica la Casa de Cultura -allí mi padre 
se entretenía, después del trabajo, con 
alguna partida de dominó-, a decirle que 
la cena ya estaba dispuesta, y a casa de 
Oleriano, situada al lado de CaixaPetrer, 
donde mi madre me mandaba a comprar 
una botella de vino de su cosecha. Una 
de esas veces se fue la luz, frecuente por 
aquel entonces, y Oleriano me dijo que 
me esperara hasta que volviese. Como 
tardaba, me mandó a casa y que fuera con 
cuidado. Así lo hacía siempre, pero ocurrió 
que, llegado a la altura del “Bar Prebella”, 
un grupo de personas salían comentan-
do los apagones y una de ellas “de cuyo 
nombre no quiero acordarme”, en uno 
de sus aspavientos, me dio un empujón 
que, a pesar de llevar bien cogida la bo-
tella, se me cayó al suelo. Acabó rota y el 
vino desparramado, con el consiguiente 

lloro por mi parte que, como consuelo de 
quien provocó esta situación, solamente 
exclamó: “el mañaco dels collons este”. Y 
con esto, la luz sin venir, la impotencia y el 
cómo le explicaba yo a mi padre lo ocurri-
do..., no sabía qué hacer. 
Entre tanta tribulación vino la luz y, como 
de un milagro se tratara, acertó a pa-
sar por el lugar Dolores “La Sesica” que, 
como me conocía por la vecindad y lo 
comentado de su sobrino, José Luis, al 
verme en ese estado me preguntó, “Xico, 
Rafael, ¿qué t´ha apasat?” Yo le expliqué 
lo ocurrido y cogiéndome de la mano me 
dijo: “Vinga, no plores més y vineten amb 
mí que vaig a donarte una botella y pes-
ses per que compres oltra volta el vi”. Así 
lo hice, volviendo rápido a mi casa donde 
mis padres estaban impacientes por mi 
tardanza, pensando que Oleriano no me 
dejaba ir hasta que no volviera la luz. Pero 
al ver mi padre que la botella no era la mis-
ma, me preguntó qué me había pasado y, 
una vez explicado a mi manera, mi madre 
quedó en agradecérselo a Dolores, y mi 
padre a que, si en el bar reconocía a quien 
me dio el empujón se lo dijese, como así 
fue, pues su voz se me quedó grabada y 
entre ellos tuvieron sus dares y tomares.
La intención de todo lo comentado, con 
alusión a un tiempo en que nuestra ju-
ventud tenía otras formas de conviven-
cia, quizá más despreocupadas pero con 
arraigos de amistad que perduran en el 
tiempo (es mi caso), es por lo que quiero, 
a pesar del tiempo transcurrido (setenta 
años largos), traer el recuerdo y agrade-
cimiento que siento por aquella acción 
de Dolores “La Sesica”. Tanto es así que 
cada vez que coincido con alguno de sus 
hijos: Lola, Pedro, “Chimo” o Vicente se 
me reproduce, como una foto-fija, lo aquí 
relatado. Interior de la fábrica “Calzados Sesica”



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.
Sábado, 29 de Octubre
9:30 h.    Consejo Arciprestal en la 
Parroquia de San Pascual de Elda
Domingo, 30 de octubre
08:00 H.     Rosario de la Aurora (Plaça 
de Baix,  La Virgen, Rodeo Castillo, La 
Hoya, San Antonio, Numancia, Gabriel 
Brotons, Plaça de Dalt, Cura Bartolomé, 
La Boquera, Vicente Amat y Plaça de 
Baix.)
Lunes, 31 de octubre
19:00 h.   Misa Vespertina de Todos los 
Santos
Martes, 1 de Noviembre
DIA DE TODOS LOS SANTOS
9:00 h. Misa
12:00 h. Misa Solemne
17:00 h. Misa en el Cementerio
Miércoles, 2 de Noviembre
CONMEMORACION DE TODOS LOS 
FIELES DIFUNTOS
9:00 y 19:00 H. Misa
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, 30 de Octubre
07:00 h.    Rosario de la Aurora,  con 
llegada al  Cementerio y Misa.
Lunes, 31 de octubre
VISPERA DE TODOS LOS SANTOS
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FARMACIAS DE GUARDIA

HORARIO DE MISATELÉFONOS 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

JOAQUÍN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 52 20/10/22
JOAQUINA DURÁ LARA 92 20/10/22
EMILIA TOLSADA TÁRRAGA 90 21/10/22
FRANCISCA TIENDA SALAZAR 97 21/10/22
Mª DEL CARMEN BASTANTE PATIÑO 63 25/10/22
DOLORS MORA RAMOS 89 25/10/22

NECROLÓGICAS

 DEL 28 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE 
DE 2022
JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 
Avenida de Madrid, 39 ..................... día 28
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ...................... día 7
CARLOS COVES LÓPEZ 
Brigadier Algarra, 28.......................... día 8
JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 
Leopoldo Pardines, 16 ....................... día 3
ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65...........................día 4
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ................................. día 5
CARLOS MILLA BERNABÉ 
Dámaso Navarro, esq. S.U. Musical ... día 6
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 ...................................... día 1
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 ........................ día 2
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19:30 h. Misa en la Parroquia
Martes, 1 de Noviembre
DIA DE TODOS LOS SANTOS
10:00 Y 12:00 H. Misa
17:00 h. Misa en el Cementerio 
Miércoles, 2 de Noviembre
DIA DE LOS DIFUNTOS
9:00 h. y 19:30 h.Misa en la Parroquia
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PIZZA CASERA
ESPONJOSA

Por: Adrián Agulló Talaya

LA BONA CUINA
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

ELABORACIÓN
1 En un bol grande, mezclamos el agua tibia con la levadura y 
añadimos la harina, 30 gramos de aceite y una pizca de sal.
2 Mezclamos bien todos los ingredientes y empezamos a amasar 
hasta lograr una masa homogénea, que no se pegue ni a las manos 
ni al bol. Podremos añadir más harina o agua si fuera necesario para 
conseguir esa masa homogénea.
3 A continuación, dejamos la masa en otro bol que, previamente, 
habremos impregnado de aceite, y lo tapamos con un paño entre 30 
y 45 minutos, más o menos, hasta que la masa crezca el doble.
4 Precalentamos el horno, arriba y abajo, con ventilador a 250ºC, 
troceamos las aceitunas rellenas y picamos los tomates secos.
5 Mientras el horno se precalienta, forramos una bandeja con papel 
vegetal, vertemos unas gotitas de aceite y extendemos la masa sobre 
el fondo de la bandeja.
6 Seguidamente, cubrimos la masa con una capa de tomate frito 
casero y sobre el tomate el queso rallado de mozzarella y el atún 
con su propio aceite, así como las aceitunas troceadas y el picado de 
tomates, condimentamos con una pizca de orégano.
7 Una vez el horno esté a 250ºC, introducimos la bandeja en el nivel 
más bajo y dejamos que hornee 10 minutos.
8 Pasado ese tiempo, sacamos la bandeja del horno y dejamos que la 
pizza repose unos minutos antes de cortarla en porciones.

INGREDIENTES
•610gr de harina de fuerza
•2 sobres de levadura de panadería
•390gr de agua tibia
•Tomate frito casero
•Un par de tomates secos en aceite
•Queso rayado Mozzarella
•2 latas de atún
•1 botecito de aceitunas rellenas
•Aceite de oliva, sal y orégano

Difi cultad:Sencilla
Tiempo:90 minutos
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QUÈ PLANTEM?

Flores para Todos los Santos y Día de Difuntos
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

El 1 de noviembre, son muchas las fa-
milias las que se acercan a los cemen-
terios para llevar fl ores a los que ya 
se han ido. Es una forma de asegurar-
se de que, pase el tiempo que pase, 
siempre se les dedicará un momento 
para recordarles y rendir homenaje a 
los familiares o amigos fallecidos

La elección de las fl ores para la festivi-
dad de Todos los Santos y el Día de Di-
funtos dependerá, por supuesto, del 
gusto de cada persona aunque, tam-
bién, también, en cuenta las fl ores y 
colores que le gustaban al fallecido o 
fallecida.
Sin embargo, también existen otros 
criterios generales, como que sean 
especies resistentes y que tengan 
ciertas simbologías, sobre todo reli-

giosas, por lo que algunas fl ores son 
especialmente populares en estas fe-
chas.
Una de ellas es la rosa. Si son rojas 
simbolizan el amor más intenso, de 
una unión eterna con el difunto mien-
tras que las blancas expresan la pure-
za del alma del fallecido así como un 
nuevo comienzo.
En cuanto al crisantemo, cabe desta-
car que es, sin duda, de las fl ores más 
compradas para recordar a los que ya 
no están. Son la fl or estrella del día de 
Todos los Santos gracias a su resis-
tencia y durabilidad, simbolizando la 
eternidad y la pureza del alma.
El lirio blanco es otra fl or muy utilizada 
en este día por su belleza, delicadeza 
y agradable olor de estas fl ores pero 
sobre todo porque, según la tradición 

cristiana, estas fl ores adornaron la 
tumba de la Virgen María. 
Una de las opciones más especiales y 
emocionantes para recordar a tus se-
res queridos es el gladiolo. Estas fl o-
res son delicadas, elegantes, y crecen 
en vertical, de ahí que, en las creen-
cias cristianas, simbolicen el ascenso 
del alma al cielo, así como su fortale-
za y pureza, siendo símbolo de amor, 
lealtad, admiración y fe.
Otra fl or a la que se recurre mucho, en 
esta época del año para ornamentar 
nichos y lápidas, es el clavel que ofre-
ce distintos colores, cada uno de ellos 
con una simbología. Así en rojo trans-
mitirán un amor intenso, en blanco 
pureza del alma, en amarillo la luz que 
el fallecido sigue llevando a la familia y 
en rosa, un recuerdo.

Gladiolos Crisantemos Claveles

Rosas rojas y blancas Lirios blancos



Al carrer Gabriel Payá, el dia de l’Entrada de Músiques. Ernesto Payá, Luis i un amic

Any 1959
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Tras recorrer como párroco o vicario las 
cinco zonas en las que está dividida la 
Diócesis de Alicante-Orihuela, Ramón Ro-
dríguez Illán fue nombrado nuevo párroco 
de la Iglesia de la Santa Cruz. Llega a Pe-
trer desde la pedanía oriolana de San Bar-
tolomé, con el objetivo de abrir la Iglesia 
a la sociedad así como respetar siempre 
y profundamente la tradición y raíces de 
Petrer y de sus ciudadanos

Ramón, ¿cómo ha sido su primer mes 
como párroco de la Iglesia de la Santa 
Cruz?
Pues adaptándome a mi nuevo destino y 
conociendo el barrio en el que se encuen-
tra mi parroquia.
Lo cierto es que me he encontrado un ba-
rrio que cuenta con muchas personas que 
hace años vinieron a Petrer de La Mancha, 
Ciudad Real y Jaén, entre otras proceden-
cias, a buscar un futuro, un trabajo digno y 
estable, la felicidad para sus familias. Per-
sonas de las que he percibido que es gente 
muy buena, trabajadora y noble. En defini-
tiva, tengo una percepción muy positiva 
de este barrio y de su parroquia.
Además, quiero decir que he tenido una 
acogida que ha hecho que me sienta muy 
feliz y muy ilusionado en compartir cosas 
con todo Petrer.
Entonces, ¿qué supuso para usted que 
el primer acto religioso que presidió, 
tras oficiar su primera Santa Misa en su 
nuevo destino, fuera presidir la Rome-
ría de la Virgen del Remedio?
Ha sido un gran regalo de Dios. El que 
yo llegara a la Iglesia de la Santa Cruz el 
25 de septiembre y la imagen peregrina 
de la Virgen del Remedio estuviera pre-
sidiendo el Altar Mayor del templo pa-
rroquial, para mí, fue un regalo grandísi-
mo. Lo primero que hice fue acercarme 
a la talla y darle un beso en el manto y 

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

ya me siendo protegido y amparado 
por Ella.
Ya por la tarde, durante la Romería, me 
emocioné muchísimo al escuchar cómo 
los asistentes al acto cantaban con mucha 
emoción, algunos incluso con lágrimas 
en los ojos, el Himno Oficial de la Villa de 
Petrer ante la Virgen del Remedio. Ese mo-
mento, me causó una gran conmoción in-
terior, dándome cuenta que Petrer no sola-
mente quiere a su Virgen sino que la ama.
¿Cómo afronta esta nueva etapa?
Con mucha ilusión y con la idea de una 
Iglesia abierta que permita, de esta forma, 
que la fe se lleve a la calle y que ayude a 
que la gente sea feliz y que pueda tener un 
crecimiento integral como persona por-
que no hay que olvidar que la fe ayuda a 
vivir e, incluso, a tener salud.

¿Qué objetivos se ha marcado?
Vamos a ver, fundamentalmente, los 
objetivos que me he marcado son ir co-
nociendo la parroquia y el barrio poco a 
poco, respetar siempre y profundamente 
la tradición del pueblo y las raíces, no sólo 
de los vecinos del barrio sino también de 
todos los ciudadanos de Petrer y, sobre 
todo, de forma progresiva ir introduciendo 
vida, alegría, luz, amistad, trabajo, ilusión, 
fortaleza y muchos otros valores en esta 
parroquia joven, que es muy grande pero 
que creo que puede hacer mucho bien al 
barrio y a su gente.
La Iglesia de la Santa Cruz no tiene nada 
que ver con la parroquia de San Bartolo-
mé, su anterior destino, ¿no?
Nada que ver. Primero por el número de 
parroquianos, a la jurisprudencia de la 

Tenía solo siete años  cuando 
les dije a mis padres que quería 
ser sacerdote pero entré al 

seminario a los 14 años. Mi vocación 
se la debo a la Virgen de Fátima

Ramón 
Rodríguez 
Illán
párroco de la 
Iglesia de la 
Santa Cruz
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Santa Cruz le corresponden 
18.000 almas, así lo denomino 
yo y, además, por la realidad 
social de cada una de las po-
blaciones. No hay que olvidar 
que esto es un barrio y aquello 
una pedanía de la huerta de la 
Vega Baja del Segura. De ahí 
que las realidades sean muy 
diferentes.
Poco más de 26 años ejer-
ciendo el sacerdocio, desde 
que cantó Misa el 7 de sep-
tiembre de 1996, ¿ha tenido 
muchos destinos?
Mi primer destino fue como 
párroco de tres poblaciones 
de la Sierra de Aitana, Confri-
des, Banifato y Abdet. Des-
pués de dos años, estuve uno 
cuidando al Obispo Emérito, 
Pablo Barrachina, en su casa.
El siguiente destino fue al mu-
nicipio de Sant Joan d´Alacant 
como Vicario Parroquial de la 
Iglesia de San Juan, compa-
ginándolo como Capellán del 
Hospital Universitario de esa 
localidad y, también, de la Re-
sidencia Doctor Pérez Mateo 
de previsión sanitaria nacio-
nal.
Dos años después, me desti-
naron como Vicario Parroquial 
de la Iglesia de San Juan Bau-
tista de Monóvar, siendo, ade-
más, el administrador de las 
pedanías de El Hondón de Mo-
nóvar, El Chinorlet y Las Casas del Señor 
así como Asistente Pastoral del Colegio de 
las Calasancias y Capellán de las Hermani-
tas de los Ancianos Desamparados.
De allí, me fui a la pedanía de la Marina de 
Elche como párroco de la Iglesia de San 
Francisco de Asís y, también, como Ca-
pellán de la Residencia de los Hermanos 
Maristas.
Tras seis años, el Obispo de la Diócesis de 
Alicante-Orihuela decidió que mi siguiente 
destino fuera San Bartolomé de Orihuela 
así como Capellán del Hospital de la Vega 
Baja, Arcipreste de Orihuela II, Consiliario 

de los Ciegos Católicos, Administrador del 
Cementerio Parroquial y de las ermitas de 
La Milagrosa de El Badén y de la Sagrada 
Familia de la Casa Grande.
Y desde la pedanía de San Bartolomé de 
Orihuela a Petrer.
¿Se ha recorrido, prácticamente, toda la 
provincia?
Lo cierto es que he estado destinado como 
párroco o vicario en cada una de las cinco 
zonas de la Diócesis de Orihuela-Alicante.
Hablemos un poco de usted, ¿es cierto 
que es un sacerdote muy mariano?
Mucho, muchísimo, soy un gran devoto de 

la Virgen. Es más, yo le debo 
mi vocación a la Virgen. 
¿Es un sacerdote de vocación 
temprana?
Ya lo creo, cuando tenía tan 
solo siete años les dije a mis 
padres que quería ser sacer-
dote aunque no entré al semi-
nario hasta los 14 años.
¿Cómo un niño de siete años 
puede tener eso claro?
Pues a esa edad, mientras 
estaba en una Romería de la 
imagen peregrina Virgen de 
Fátima hasta el Monasterio de 
la Santa Fa, en mi pueblo na-
tal, yo sentí en mi interior una 
voz que me decía “tú serás 
mío”. A partir de ese momen-
to, empecé a ir a misa todos 
los domingos.
Y, ¿cómo reaccionó la familia?
Al principio mi padre era un 
tanto reacio porque no era 
una persona de fe, ni de prácti-
ca religiosa y mi madre nunca 
puso un pero, ella era más reli-
giosa e iba a misa siempre que 
podía porque tenía que cuidar 
a sus cinco hijos.
No obstante, tengo que decir 
que siempre me respetaron, 
al igual que mis hermanos que 
fueron delicadísimos conmi-
go, teniendo que aguantar 
mis cosas, como poner la tele 
cuando trasmitían un acto que 
presidía el Papa o respetar los 

posters religiosos que colgaba en la pared 
de la habitación.
Realmente, tanto mis padres como mis 
hermanos, siempre han respetado mi vo-
cación.
Por último, desde que entró en el Semina-
rio hasta el día de hoy, ¿nunca ha dudado 
de su vocación?
Jamás, sólo los días previos a ser ordena-
do sacerdote y cantar mi primera misa, 
sentí cierto miedo, cierto vértigo por la 
incertidumbre que supone emprender un 
nuevo camino. Pero dudar de mi vocación, 
como te he dicho, jamás.
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