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Esta semana, en El Carrer, tenemos la oportunidad de co-
nocer, en exclusiva, todos los detalles de cómo quedará el 
terreno destinado para el Plan Parcial “Los Pinos”, más co-
nocido como “Luvi”, gracias a la infografía a la que hemos 
tenido acceso. En ella, se observa cuál será el futuro de esta 
zona considerada básica para el tejido social y comercial de 
Petrer. El concejal de Urbanismo, Fernando Portillo, ade-
lantó que a lo largo de 2023 este ambicioso proyecto sería 
una realidad, desatascando de una vez por todas un plan de 
acción urbanística que se encontraba en “stand by” desde 
principios de siglo. 
Las fotografías nos permiten ajustarnos al máximo a lo que 
se convertirá este enclave una vez finalicen por completo 
los trabajos y, para ser sincero, el resultado es bastante pro-
metedor, Cierto es que, como se suele decir, para gustos 
colores, pero, insisto, considero que este proyecto podrá 
revitalizar, en todos sentidos, un barrio que, en la actuali-
dad, está a años luz de otros distritos de nuestra población 
donde la vida fluye y avanza sin parar.
También es verdad, y no podemos obviarlo, que lo ideal ha-
bría sido que todos los partidos políticos con representa-
ción municipal fueran de la mano y su aprobación en pleno 
hubiera sido unánime, sin embargo, hemos comprobado 
cómo las críticas desde la oposición, en este caso del Par-
tido Popular, arrecian en los últimos días, cebándose en la 
mala gestión realizada con los vecinos de las tres casas que 
todavía siguen en pie en la avenida Joaquín Poveda y tam-
bién con el diseño del proyecto en el que, insisten, está he-
cho a medida para promocionar la superficie comercial que 
allí se instalará. 
En cualquier caso, lo realmente importante es que, con el 
visto bueno oficial a la urbanización, se da el pistoletazo de 
salida a un proceso de revitalización tan reclamado como 
necesario. 
Un saludo a todos  

El proyecto LUVI, 
a debate
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La imagen

La comparsa Moros Viejos reconoció la labor informativa de 
Radio Petrer y El Carrer durante su Bicentenario, haciendo 
entrega de un detalle que recogió la reportera Amparo Blas-
co tal y como se puede ver en la imagen.
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El Partido Populares se ha sorprendido 
por la humillación que los alicantinos 
han recibido del Gobierno de Pedro Sán-
chez al dotar, en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado, una inversión para 
la provincia de Alicante de solo 84,46 
euros por habitante

Tras conocer los Presupuestos Gene-
rales del Estado, la portavoz del grupo 
municipal del Partido Popular, Pepa Vi-
llaplana, ha asegurado que el Gobierno 
Central, encabezado por Pedro Sánchez, 
ha humillado a los alicantinos puesto 
que de las 52 provincias españolas la que 
menos va a recibir por habitante es Ali-
cante, no llegando a los 100 euros.
Concretamente, la inversión por habi-
tante es de 84,46 euros, es decir, 25,54 
euros menos que la penúltima provincia 
de ese listado de 52 que es Jaén con 110 
euros.

El PP considera una humillación que el Gobierno 
Central sólo invierta 84,46 euros/habitante en 
nuestra provincia

El PP insiste en que el equipo de gobierno da la espalda 
a los vecinos afectados por el PRI de Luvi
De nuevo, el PP ha insistido en que el 
equipo de gobierno ha dado la espalda 
a los vecinos afectados por el Plan Par-
cial UZI-5 “Los Pinos”, al desatender sus 
necesidades

A mitad semana, el portavoz adjunto 
del PP, Óscar Payá, ha vuelto a criticar la 
actitud del equipo de gobierno con los 
vecinos de las tres viviendas que han 
quedado fuera del Plan Parcial UZI-5 “Los 
Pinos”, llegando a asegurar que no han 
atendido sus necesidades ni se han reu-
nido con ellos para explicarles, correcta-
mente, esta actuación urbanística.
Asimismo, ha apuntado que, ante un 
proyecto tan importante y necesario 
para reactivar la actividad comercial y 
poblacional de esa zona, siendo un nexo 
entre el primer ensanche y el centro his-
tórico de nuestra localidad, el ejecutivo 
local le ha dado la espalda a esos veci-
nos, que ven amenazadas sus viviendas 
y se han visto obligados a enfrentarse 
al Ayuntamiento de Petrer con recursos 
administrativos y costeando el servicios 

de abogados.
Además, ha vuelto a re-
currir al argumento de “la 
mayoría absolutista” del 
gobierno local para sacar 
adelante ese Plan Parcial 
sin el apoyo de los grupos 
de la oposición.
Ha añadido que el PSOE 
ha presentado un pro-
grama de actuación de 
la mano de una empresa 
que lo único que le intere-
sa es incluir una mediana 
superficie en el centro del 
la superficie de actuación 
de este Plan Parcial.
También, ha aclarado que el PP está a fa-
vor de que se desarrolle urbanísticamen-
te esa zona, conocida como Luvi, pero 
no de la forma que se va a llevar a cabo.
Los populares consideran que, ante la 
modificación puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana que va a plantear el 
gobierno municipal, es necesario, según 
las propias palabras de Óscar Payá, “dar 

una salida digna a estos vecinos y que, 
verdaderamente, puedan ejercer sus de-
rechos de la manera más adecuada po-
sible”.
Payá indica que el Partido Popular está 
a disposición de esos vecinos y seguirá 
ayudándoles, no por el hecho de que el 
PP no quiere que se desarrolle ese Plan 
Parcial pero no con el proyecto que el 
equipo de gobierno ha aprobado en so-
litario.

Además, ha explicado que el recorte 
que ha sufrido nuestra provincia res-
pecto a la inversión que el Gobierno 
Central destinó el pasado año 2021 es 
de un 38%.
Pepa Villaplana asegura que esa escasa 
inversión supone toda una humillación 
para los sectores productivos, PYMES, 
autónomos, comerciantes, sector tu-
rístico y para toda la ciudadanía, a pesar 
de ser la quinta provincia española que 
más aporta a las arcas del Estado.
Finalmente, ha comentado que Ximo 
Puig, como presidente de la Comuni-
dad Valenciana, es uno de los grandes 
afectados ya que, ante los 84,46 euros 
por habitante, el Consell ha tenido que 
hacer un sobreesfuerzo a última hora 
para incluir más dotación económica 
para la provincia de Alicante en sus Pre-
supuestos Autonómicos. 

Pepa Villaplana
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La “VI Patatada Villa de Petrer”, organizada por el grupo “Los 
Fregaos”, se celebra este sábado en cinco cuartelillos del casco 
antiguo 

Este próximo sábado 5 de noviembre, a las 12 del mediodía, 
vuelve tras dos años en el dique seco por la pandemia, la popu-
lar “Patatada Villa de Petrer”, en su sexta edición, actividad que 
organiza el colectivo local “Los Fregaos”.
La jornada, en la que este tradicional tubérculo cocinado de dife-
rentes maneras es el principal reclamo para la gente, comenzará 
con la interpretación del “Pasodoble Petrel” en la confluencia de 
las calles San Vicente, Pedro Requena y Carrer Nou. Y, de ahí, 
se iniciará la marcha, al ritmo que imponga el grupo “Genera-
ciones”, por los distintos “Puntos Patata” que, en esta ocasión, 
estarán ubicados en las sedes locales de las filàs, “Corsaris” en la 
calle Pedro Requena, “Gadafis” en la calle Independencia, “Hor-
telans-Bacoreros” en la calle San Vicente y “Vizcains” y “Montal-
bán”, ambas en la calle Miguel Amat.

Vuelve la “Patatada” a Petrer

Este fin de semana arranca la “Festa dels Capitans”
Todo listo para que este fin de semana 
comience la programación de la Festa 
dels Capitans y La Rendició

Ya está todo preparado para que durante 
todo este mes de noviembre, Petrer re-
tome con total normalidad la Festa dels 
Capitans y La Rendició, con actividades 
que se desarrollarán durante todos los 
fines de semana. Una programación que 
esta semana ha sido presentada en el 
Ayuntamiento por José Ángel, ponente 
de la Festa dels Capitans, acompañado 
por el presidente de la Unión de Festejos 
San Bonifacio, Mártir, Enrique Rubio, y 
del concejal de Cultura, Fernando Porti-
llo. Así pues, todo comenzará el sábado 
5 de noviembre con la misa a los festeros 
difuntos y el concierto de música feste-
ra en el Teatro Cervantes a cargo de la 
Sociedad Unión Musical. En él se home-
najeará a las filas que han celebrado su 
25 y 50 aniversario del 2020, el 2021 y el 
2022 y también a exdirectivos y exinte-
grantes de la Unión de Festejos.
Un semana más tarde, el sábado 12 de 
noviembre, también en el Teatro Cer-
vantes, tendrá lugar el acto de home-
naje a capitanes y la representación de 
la primera parte de La Rendició.
Seguidamente, llegará el fin de sema-
na grande de la Festa dels Capitans. El 
sábado día 19, la actividad arrancará a las 
8 de la mañana con el almuerzo festero 
en los Jardines Alcalde Vicente Maestre. 
La mañana se completará con la recep-
ción de capitanes en la Casa del Fester 

y un pasacalles de los capitanes hasta la 
ermita. Ya por la tarde, será el momento 
de la pólvora con el alardo de capitanes 
y pasacalles de comparsas hasta la ermi-
ta y de retorno hasta el Derrocat.  Para 
cerrar este mes festero, el sábado 27 de 
noviembre, tendrá lugar la entrega de 
premios del Concurso de fotografía y 
la proyección de la película oficial de las 
Fiestas de Moros y Cristianos 2022.
Por su parte, el concejal de Cultura, 
Fernando Portillo, ha ofrecido los deta-
lles de La Rendició, acto que organiza 
la concejalía de Cultura con la colabo-
ración de la Unión de Festejos, recor-
dando que el sábado 12 de noviembre, 
a las 20.30, en el Teatro Cervantes, 
tendrá lugar la representación de la 

primera parte, siendo un acto solidario 
con recogida de alimentos para Cruz 
Roja y Cáritas. Ya el domingo 20 de 
noviembre, a las 12:00 h., comenzará 
el  pasacalles y a la una del mediodía 
tendrá lugar la representación en el 
castillo. Portillo ha aprovechado para 
agradecer a la Unión de Festejos su co-
laboración en los actos de la Festa dels 
Capitans y también la participación e 
implicación de los actores y actrices 
que intervienen, incluida a la Fila Jai-
me I que juega un papel fundamental 
desde el inicio de la representación en 
el año 1983, no solo con la cesión de tra-
jes sino el almuerzo que les ofrecen a los 
actores y actrices y por su implicación en 
el acto.

Fernando Portillo, Enrique Rubio y José Ángel
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Aprobado por unanimidad el I Plan LGTBIQA+ 
de Petrer 
Tras la aprobación del I Plan LGTBIQA+ 
de Petrer se destaca la buena base que 
tiene la población en diversidad. El Plan 
tiene una vigencia de cuatro años para 
trabajar en seis líneas estratégicas

La edil de Igualdad y Servicios Socia-
les, Ana Tortosa, acompañada por los 
técnicos del Plan Comunitaria que han 
coordinado el Plan LGTBIQA+ de Petrer, 
anunció esta mañana la aprobación de 
dicho Plan en el pleno de octubre. Sin 
duda, una herramienta de trabajo que 
es muy importante que haya visto la luz 
después de dos años y que surgió den-
tro del Programa de Acción Comunita-
ria. Tortosa puso en valor dicho trabajo 
previo y aprovechó para agradecer el 
apoyo e implicación de todos los colec-
tivos, asociaciones, partidos políticos y 
entidades que han participado en su ela-
boración. 
José Castillo, como técnico del Plan, 
detalló que el equipo decidió comenzar 
a elaborar un diagnóstico de cómo es-
taba la población de Petrer en cuanto a 
diversidad y de ahí surgieron seis líneas 
estratégicas de trabajo teniendo en 

Nuevos arreglos del alcantarillado en la Avda. Reina 
Sofía
Servicios utiliza un ágil e innovador 
sistema de sellado de las grietas del 
alcantarillado de la avenida Reina So-
fía que evitan la obra civil

La concejalía de Servicios Generales 
ha puesto en marcha un novedoso 
sistema de encamisado para un tramo 
del alcantarillado de la avenida Reina 
Sofía que va desde la rotonda de la 
avenida Óscar Esplá en dirección Este 
de la población, de unos 380 metros 
lineales y con un coste de 150.000 
euros.
Esta innovadora técnica permite agi-
lizar mucho más todo el proceso que 
si se tuviera que acometer una obra 
civil, por lo tanto, se hará de manera 
exprés, es decir, la actuación se pro-
longará durante los próximos 15 días.
Fernando Díaz, concejal del área, ha 
querido poner en valor este nuevo 
sistema, además de recordar que el 

pasado mes de abril se 
acometieron unas obras 
de urgencia en otro tra-
mo de la misma aveni-
da, justo desde la ro-
tonda de la calle Óscar 
Esplá hasta la rotonda 
de la avenida de Madrid, 
debido a la rotura de un 
colector que provocó 
fugas muy importantes 
de agua.
Por su parte, María José 
Soler, técnico del de-
partamento municipal 
de Servicios, ha detallado que, en 
su momento, decidieron no proce-
der a acometer una obra civil y, en 
su lugar, pasar a reutilizar el tubo ya 
existente con el propósito de reparar 
las grietas que no son muy pronun-
ciadas. Para ello, se utiliza una man-
ga de resina y fibra que se introduce 

en la tubería que recorre el subsuelo, 
posteriormente se hincha con aire y, 
a continuación, se mete un pequeño 
tren con lámparas led que calientan 
la tubería y pegan y sellan todo su 
interior dejándolo completamente 
impermeable.

cuenta las fortalezas y los puntos débi-
les: gobernanza inclusiva; coeducación y 
atención a la diversidad; cultura diversa 
y turismo; calidad de vida y empodera-
miento; visibilidad, participación y me-
moria histórica, y finalmente, erradica-
ción de la LGTBI-fobia. 
Asimismo, Mirian Alberola hizo referen-
cia a los cuatro años de vigencia, a la 
mesa técnica de trabajo que se formó 
con el tejido asociativo para elaborar el 
Plan  y de las acciones que ya se habían 
emprendido  con personal sanitario, de 
centros educativos, con trabajadores 
municipales, el punto arcoíris en algu-

nas actividades festivas, etc. También 
destacó el hecho de que el Plan de Igual-
dad haya servido para que Petrer tuviera 
ya una buena base en materia de diversi-
dad con la puesta en marcha de talleres 
en Servicios Sociales, el Día del Orgullo 
en Juventud, formación de profesorado 
desde Educación, o la ampliación del re-
pertorio bibliográfico en las bibliotecas 
con cuentos sobre la diversidad familiar 
desde el departamento de Cultura. En 
definitiva, un camino ya recorrido que ha 
servido para constatar que Petrer parte 
de una base muy buena y que tiene una 
implicación con el colectivo LGTBI.

Mirian Alberola, Ana Tortosa y José Castillo
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Petrer arrasa en la Fira Tots Sants de 
Cocentaina al recibir más de 2.100 
visitas
Espectacular respuesta la que ob-
tiene el stand de la Oficina de Turis-
mo de Petrer en la Fira Tots Sants 
de Cocentaina al atender a un total 
de 2.132 personas

La Fira Tots Sants de Cocentaina 
celebrada desde el pasado sábado 
hasta  el lunes 1 de noviembre tuvo 
presencia de la Tourist Info de Pe-
trer que ha quedado muy satisfecha 
del resultado dado que ha recibido 
la visita de un total de 2.132 per-
sonas, una cifra muy elevada que 
ha obligado a tener a dos técnicos 
atendiendo al público de manera si-
multánea y durante los cuatro días. 
Para el personal de la Tourist Info ha 

Exitosa noche del terror en 
Petrer

Todo un éxito de participación en las actividades organizadas por Juventud 
y Cultura para celebrar la víspera de Todos los Santos en la noche más te-
rrorífica del año

El Casal de la Juventut y el Castillo, tanto para un público infantil, adolescen-
tes y adulto, contaron con una amplia participación, según el balance realiza-
do por el concejal, Alejandro Ruiz, en las actividades organizadas junto con 
Cultura para celebrar la víspera de Todos los Santos el pasado lunes en lo que 
se considera la noche más terrorífica del año. Para Ruiz, la noche del terror no 
falla en Petrer y es por ello que se prepararon actividades dirigidas a toda la 
población para que el pueblo se tiñera de un ambiente tétrico. En el Casal de 
la Juventut tuvieron mucho éxito, tanto el cuenta cuentos como el pasaje del 
terror al concentrar a más de 400 personas que formaron largas colas para 
poder disfrutar de lo que se había preparado. El concejal también puso en 
valor el trabajo previo del equipo de animadores que prepararon las pruebas 
y los enigmas que debía ser resueltos por los  participantes. En definitiva, una 
noche que dio mucho de sí y en la que la participación fue la nota destacada.

sido increíble la avalancha de gente 
que este año ha acudido a esta fe-
ria, declarada de interés turístico 
internacional. Sobre todo se han 
acercado ciudadanos del interior y 
sur de la provincia de Valencia pero 
también de provincias como Barce-
lona, Madrid, Albacete, Ávila, o de 
la comunidad andaluza e incluso del 
extranjero como Inglaterra y Europa 
del Este. El interés se centró en las 
rutas teatralizadas como “Petrer se 
viste de luna” o el “Juego del Reloj”, 
pero aprovechando la cercanía de 
“La Rendició” los días 12 y 20 de no-
viembre, también se les facilitó in-
formación sobre ello y las Fiestas de 
Moros y Cristianos. 

LA PROPUESTA DE 
SANCIÓN PUEDE OSCILAR 
EN EL PLANO ECONÓMICO 
ENTRE 750 Y 1.500€

Vuelve la cena 
del “Mig Any” a 
la Comparsa de 
Moros Nuevos
Este sábado 5 de noviembre, a las 21:00 h., 
la Comparsa de Moros Nuevos volverá a 
celebrar su tradicional Cena del “Mig Any” 
en los Salones Juanjo de nuestra localidad. 
El acto, que no se celebraba desde la edi-
ción de 2019, servirá para homenajear a 
los cargos festeros que han cumplido sus 
Bodas de Oro en el año 1970, 1971 y 1972 
así como las Bodas de Plata para los car-
gos de 1996 y 1997.  Del mismo modo, se 
rendirá homenaje a los cargos de las pasa-
das Fiestas de 2020/2022, siendo Joaquín 
Rico Martínez el capitán, Almudena Rico 
Martínez la abanderada e Irene Carbonell 
Ortuño la rodela. Así mismo, la comparsa 
dará la bienvenida a los cargos festeros 
de las próximas Fiestas de 2023, que se-
rán ostentados por Raúl Romero Payá en 
el cargo de capitán, Nerea Romero Payá 
como abanderada y Araceli Payá Cama-
rasa como rodela. Por último, los Moros 
Nuevos también homenajearán a las filàs 
de la comparsa que celebran el XXV ani-
versario de su fundación, las cuales son 
Al-Garit y Vaga Mora, en un acto presidido 
por las principales autoridades municipa-
les y festeras de la localidad.
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Balance positivo de 
la Convivencia de la 
Comparsa Moros Viejos

La fila Emirs ganó el concurso de gachamigas 
en una jornada en la que también hubo cam-
peonatos de juegos de mesa

La Comparsa de Moros Viejos celebró ayer su 
Convivencia festera en su sede de la calle Pais 
Valencià en la que la alta participación y el buen 
ambiente fueron una vez más lo más destaca-
do tal y como lo confirmó el propio presidente, 
Pepe Rico. Este comentó que contaban con la 
participación también de una pequeña repre-
sentación de la Comparsa Zíngaros de Elda y 
que por la mañana habían tenido el concurso de 
gachamigas, ganado por la fila Emirs, así como 
campeonatos de juegos de mesa que tuvieron 
lugar por la tarde, tras la comida, que ganaron la 
fila Saadies el de secayó, una escuadra de Zínga-
ros de Elda el de dominó y el parchís que ganó 
la fila Alainas.

Pilar Iñesta repite como presidenta 
de la Asociación de Amas de Casa

La Asociación de Amas de Casa celebra asamblea y ratifica a Pilar 
Iñesta como presidenta con renovación en el equipo directivo y el 
objetivo de reactivar al colectivo

Con el objetivo de reactivar al colectivo y abrir la participación en sus 
actividades a todo el pueblo de Petrer comienza su andadura la di-
rectiva de la Asociación de Amas de Casa que el pasado sábado, en 
asamblea, ratificó a Pilar Iñesta como presidenta que continuará du-
rante un mandato más aunque con cambios en el equipo. Junto a ella 
estarán, Nuria Vidal Monzó en la secretaría, vice presidenta 1ª cuenta 
con Concepción Giménez y Tere Puche en la vice presidencia 2ª. En la 
vocalía de Cultura y Sanidad estará Josefa Poveda Esteban; vocal de 
Participación Ciudadana y Mujer, Soledad Sánchez Tebar; vocales de 
Hogar, Carmen Millá y Rosi Poveda Terol; vice secretaría, Asunción 
Esteve y Fini Román, y finalmente, vocal de medios de comunicación, 
Reme Cano Cantero.
La propia presidenta informó a las presentes en la asamblea que para 
poner en marcha los objetivos ya había proyectos concretados como 
talleres de pintura en tela o dos talleres de teatro, tanto para adultos 
como para niños, y para los que solo faltaba concretar horarios y días. 
Iñesta añadió que se están planteando recuperar la cena anual así 
como trasladar el recital poético al mes de marzo y que se incluya en 
la programación que conmemora el 8 de marzo, Día Internacional de 
la Mujer.
Finalmente, Pilar ha añadido que las cuotas se mantendrán a 15 euros 
anuales aunque los talleres y cursos habrá que pagarlos dado que 
estarán abiertos a toda la población permitiendo que la asociación 
siempre cuente con superávit.

A través de estos códigos puedes visualizar las 
galerías fotográficas realizadas por diarioelcarrer.com 
sobre la jornada de convivencia
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En marcha la iniciativa 
“Equipo al servicio del 
bienestar social”

Petrer reúne a representantes de una docena de entidades 
y asociaciones sociales de la ciudad para coordinar una gran 
red de servicios sociales

La concejalía de Igualdad y Servicios Sociales ha reunido en el 
marco de la elaboración del que será el Primer Plan Estratégico 
de los Servicios Sociales de Petrer a representantes de AMFI, 
Fundación 7 vidas, AFEM-EPV, Vivir, Tiempos de mujer, Sense 
Barreres, Fundación Juan Carlos Pérez Santamaría, Cruz Roja, 
Cáritas, APANAH y Residencia de Mayores y Centro de Día 
“La Molineta”, con el objetivo final de mejorar y afianzar los 
servicios prestados a la ciudadanía. Concretamente, esta ini-
ciativa se denomina “Equipo al servicio del Bienestar Social” 
y servirá para identificar la unidad de acción social en Petrer, 
formada por los Servicios Sociales municipales y las entida-
des sociales que actúan en la ciudad.En el taller se analizaron 
las fortalezas del equipo, así como las áreas de mejora y las 
posibilidades de acción conjunta, dando como resultado 10 
actuaciones prioritarias a ejecutar en corto y medio plazo. En-
tre ellas: crear una gran red de colaboración y recursos com-
partidos, encuentros informales periódicos de interacción en 
cada uno de los centros y crear una agenda pública común de 
Servicios Sociales. 

Las guerras y miserias 
humanas a través de los 
ojos de Gervasio Sánchez
El prestigioso fotógrafo cordobés, Gervasio Sánchez Fernández, inter-
viene en el ciclo “Otoño Cultural” con la conferencia titulada “Los ojos 
del dolor”

A pro-
puesta de 
la Seu Uni-
versitaria 
de Petrer y 
con la co-
laboración 
de Grup 
Fotogrà-
fic Petrer, 
el pasado 
viernes el 
salón de 
actos de 
Caixpetrer 
acogió la 
conferencia del ciclo Otoño Cultural del prestigioso fotógrafo, Gervasio 
Sánchez titulada “Los ojos del dolor”. Un repaso a su larga trayectoria 
como fotógrafo y fotoperiodista, especializado en conflictos bélicos y 
quien habló de que, a pesar de la dureza de su trabajo en muchas gue-
rras y conflictos por todo el mundo, al final tiene que saber transmitir lo 
que sucede sabiendo muy bien qué trabajo seleccionar para que no sea 
una fotografía más, sino que cause un efecto y una reflexión en aquellos 
que la ven. Asimismo, el conferenciante señaló que  “Los ojos del dolor” 
eran sus ojos, los que ven a través de una cámara, de un relato, o de 
su voz, sin manipulación o buscando la lágrima fácil e impacto gratuito, 
obligándoles a reflexionar.
Por otro lado, el Gervasio Sánchez, tanto el sábado como el domingo, 
ofreció una taller de fotografía al que asistieron alrededor de veinte per-
sonas. 

Manuel Villena dona al Ayuntamiento la fotografía del 
estreno del “Pasodoble Petrel” 
Hace unos días, el vecino de Petrer e 
investigador, Manuel Villena Botella, 
donó al Ayuntamiento de Petrer una 
fotografía enmarcada de grandes di-
mensiones para que forme parte del 
fondo patrimonial municipal. Dicha 
fotografía, realizada en blanco y ne-
gro, muestra el momento único e 
histórico que supuso el estreno del 
pasodoble Petrel, compuesto por el 
maestro Miguel Villar, concretamente 
en la tarde del lunes 12 de mayo de 
1969 marcando el inicio de las fiestas 
de Moros y Cristianos, antes de que 
se cambiaran las fechas a mediados 

de la década de los setenta, pasan-
do a celebrarse de jueves a lunes. La 
imagen fue realizada por el fotógrafo 
Perfecto Arjones desde el edificio del 
Ayuntamiento, y se observa la plaza 
de Baix llena de gente, destacando las 
agrupaciones musicales, la fachada 
de la iglesia de San Bartolomé Após-
tol, todavía sin las esculturas de los 
santos en el remate de la fachada y, al 
fondo, el castillo de Petrer en ruinas. 
La propuesta de esta donación surgió 
del propio investigador desde la comi-
sión de música de la Unión de Feste-
jos San Bonifacio, Mártir. Manuel Villena y Fernando Portillo
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El pleno da luz verde al Plan Parcial “Los Pinos”

En pleno, a propuesta de la con-
cejalía de Urbanismo, se apro-
bó de forma definitiva el Plan 
de Actuación Integrada y Plan 

Parcial “Los Pinos”, lo que conoce-
mos como Luvi

El pasado jueves, 27 de octubre, en 
sesión plenaria, a propuesta de la con-
cejalía de Igualdad y Servicios Socia-
les, se aprobó por unanimidad el I Plan 
LGTBIQA+.
Mientras que, a iniciativa del depar-
tamento municipal de Cultura, salió 
adelante con el voto a favor de todos 
los grupos municipales, el convenio 
regulador de una subvención de 1.500 
euros a favor de la Unión de Festejos 
para la edición de la revista conme-
morativa del Bicentenario de la com-
parsa Moros Viejos.
Además, aunque el PP votó en con-
tra, también se dio luz verde al con-
venio regulador de una subvención de 
4.000 euros a favor de la Asociación 
Cultural Surc para la realización del 
documental histórico “La terra calla-
da” sobre el final de la Guerra Civil en 
nuestra comarca.
En el apartado de Urbanismo, se apro-
bó de forma definitiva, solo con los 
votos a favor del Partido Socialista 
puesto que Esquerra Unida se abstu-
vo y el PP y Ciudadanos votaron en 
contra, el Plan de Actuación Integrada 
y Plan Parcial UZI-5 “Los Pinos”, lo que 
conocemos con Luvi.
Sobre este punto, el concejal de Urba-
nismo, Fernando Portillo, explicó que, 
estratégicamente, era un proyecto 
muy importante para el municipio. 

Añadió que, también, en este punto 
estaba incluido el proyecto de urbani-
zación de esa zona con una inversión 
que supera los dos millones de euros 
así como la adjudicación de la figura 
de urbanizador a la empresa “ELIT 
ALIQUAM, S.L.U.”.
Por su parte, el portavoz adjunto del 
PP, Óscar Payá, comentó que no esta-
ban contentos por las formas puesto 
que el equipo de gobierno había des-
preciado a los afectados, mantenien-
do frente a ellos una actitud totalitaria 
y absolutista.
Una actitud que ha provocado, según 
el concejal del PP, que las tres familias 
afectadas hayan tenido que recurrir 
contra el Ayuntamiento al chocar con-
tra una pared y contra una conciencia 
obtusa, a pesar del esfuerzo económi-
co que supone para ellos.
Añadió que, además, los datos de-
muestran que lo que deberían haber 
hecho en un primer momento, lo ha-
cen ahora porque así lo ha dictado la 
administración autonómica que no ha 
sido otra cosa que la de dejar fuera a 
esas tres viviendas y así evitar un pro-
ceso de expropiación.
Óscar Payá criticó la colocación de 
un “cubo de cemento”, en alusión a 
la mediada superficie que abrirá sus 
puertas en esa zona, en el centro del 
Plan Parcial, en lugar de apostar por 
una plaza grande de integración y co-
municación entre el centro histórico y 
el primer ensanche.
Ante las palabras del portavoz adjunto 
del PP, el concejal de Urbanismo pidió 
que dejaran de recurrir a calificativos 
como totalitario o absolutista para re-

ferirse al equipo de gobierno pues así 
estaban faltando el respeto a los veci-
nos y a la democracia.
Además, subrayó que a Payá se le ha-
bía olvidado mencionar que esa ac-
tuación contemplaba la construcción 
de 100 viviendas, más de 9.000 m2 de 
zona verde y más de 3.000 m2 de sue-
lo dotacional.
Con esos datos sobre la mesa, matizó 
Fernando Portillo, la visión del “cubo de 
cemento”, argumentada por el PP, era 
bien distinta.
También, comentó que con los ve-
cinos afectados se habían reunido al 
menos en seis ocasiones para expli-
carles el Plan Parcial aunque tenían 
toda la libertad de creerles o no, creer 
a otras personas o a esos cantos de 
sirena de que van a “pegar un pelota-
zo”, algo que no es real.
Además, recordó que dos de esas 
viviendas ya están afectadas por un 
retranqueo que contempla el PGOU, 
aprobado en la legislatura que el PP 
gobernó con EU, que deja sin casi va-
lor a esos inmuebles.
Por otra parte, el concejal de Urbanis-
mo reconoció que no habían recurrido 
a la expropiación porque no era lo me-
jor para los afectados, optando por 
el camino más largo, es decir, gestio-
narlo como otro Plan Parcial, que era 
lo que los vecinos plantearon en sus 
alegaciones.
En esa misma sesión plenaria, se apro-
bó una modificación de crédito de 
22.000 euros, el reglamento interno 
de teletrabajo del Consistorio y se dio 
cuenta del decreto por el que la alcal-
desa asume la concejalía de Fiestas.
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Comienza una nueva 
edición de DiálogOs en 
Caixapetrer
La Obra Social de Caixapetrer presenta una nueva edición de 
DiálogOS en la que se analizarán los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

El jueves 3 de noviembre, a las 
19:30 horas, la Obra Social de 
Caixapetrer presenta en el salón 
de actos de la entidad sito en la ca-
lle San Bartolomé nº2, una nueva 
edición de DiálogOS, un formato 
llamativo de entrevistas en la que 
los protagonistas dialogan sobre 
temas de actualidad. En esta oca-
sión se pone en valor la Agenda 
2030 y analizarán los famosos 
Objetivos de Desarrollo Sosteni-

ble (ODS) que constituyen un lla-
mamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, 
proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de 
las personas en todo el mundo. 
En la presentación de DiálogOS se proyectará un vídeo, de 
poco más de media hora de duración en el que los niños ten-
drán un papel protagonista. En él aparecerá Alejandro Pérez 
Martínez, Notario de Petrer, que repetirá experiencia para 
convertirse en la voz conductora de las entrevistas. La prime-
ra participante será Paloma Maestre, maestra de Educación 
Especial y vicepresidenta de Cruz Roja Petrer, que contará 
cómo se trabaja la Agenda 2030 en los centros educativos. 
Acto seguido, le tocará el turno a Pablo Chico de Guzmán, 
Director de Marketing en Hispanitas, para hablar de su punto 
de vista de cómo debe evolucionar la industria para ser más 
sostenible. A continuación, Ana Amat, trabajadora social de 
AMFI, dará voz a los temas de inclusión social y de accesibili-
dad, y cerrará el ciclo de entrevistas, Óscar Giménez, gerente 
del Consorcio de residuos de CREA, quien aportará la parte 
más verde al DiálogOS.

El PSOE acusa a la oposición 
de desdecirse votando en 
contra del proyecto de Luvi
El PSOE asegura que Luvi es una realidad importante para Petrer tras la 
aprobación del proyecto en pleno. 

El pleno de oc-
tubre aprobó la 
urbanización del 
Plan Parcial UZI 
los Pinos o Luvi, 
no obstante, a la 
mañana siguien-
te, el portavoz so-
cialista, Fernando 
Portillo, volvió a 
comparecer ante 
los medios de 
comunicación no 
sólo para desta-
car que Luvi ya era una realidad importante para la población después 
de décadas de espera y fallidos intentos, sino que les había sorprendido 
que tanto Ciudadanos como el PP votaran en contra y el PSOE se que-
dara solo. 
El portavoz del ejecutivo local ha tirado de hemeroteca recordando las 
declaraciones hechas el 23 de mayo de 2019, en un medio de comunica-
ción por el portavoz de Ciudadanos, Víctor Sales, en las que, entre otras 
cosas, hablaba de que al solar de Luvi había que darle una salida aunque 
en 30 años nadie había sido capaz de sacarlo adelante. Para Sales ha-
bía que sentarse y negociar para ejecutarlo aunque solo fuera por una 
cuestión de estética. Asimismo, respecto al PP y a su portavoz, Pepa 
Villaplana, también hablaba esos mismos días de que Luvi era una nece-
sidad vital y que su partido lo tenía claro para reconvertir la zona porque 
dicho proyecto debía ser el inicio del cambio del centro de la población.
Portillo considera que Petrer no merece que se tenga unas miras tan 
cortas, el proyecto es estratégico y merecía salir aprobado por unanimi-
dad. El edil indica que la oposición había perdido la oportunidad de apro-
bar la urbanización de más de 23.000 m2 para contar con zonas verdes y 
100 viviendas para 100 familias.

Comienza la campaña “Comprar en el pequeño 
comercio nos hace grandes”
Con la campaña “Comprar en el pequeño co-
mercio nos hace grandes, compra en tu barrio” 
se pretende fomentar el comercio local. Estará 
centrada en promoción radiofónica y cartelería

La concejalía de Comercio y Mercados del Ayun-
tamiento de Petrer ha anunciado la puesta en 
marcha de una campaña bajo el lema “Comprar 
en el pequeño comercio nos hace grandes. Com-
pra en tu barrio” con el objetivo de fomentar las 
compras en el pequeño comercio local. Así lo ha 
anunciado Pablo Palao como concejal del área 

quien, además de dar a conocer los objetivos, ha 
explicado que se centrará básicamente en dos 
actuaciones, por un lado promoción radiofónica 
a través de Radio Petrer y de otras estaciones co-
marcales, y por otro, cartelería.
La campaña, puesta en marcha por el Ayunta-
miento y la Consellería de Economía Sostenible, 
pretende darle un impulso al comercio tradicio-
nal, al de barrio que todos tenemos cerca de 
casa, con el fin de ayudarlos a seguir ofreciendo 
el servicio de proximidad y cercanía que los ca-
racteriza.
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Exhumación de restos de dos represaliados de Petrer 
Petrer inicia las excavaciones en la fosa 
XII del cementerio de Alicante para re-
cuperar los restos de los dos represa-
liados de Petrer, fusilados en 1940. Los 
trabajos de exhumación permitirán 
identificar a los 2 vecinos de Petrer, Pe-
dro Rico Cerdán y Vicente Rodríguez 
Sanbartolomé, y a otras 6 personas 
represaliadas enterradas en esta fosa

Identificar y recuperar los restos de los 
vecinos de Petrer, Pedro Rico Cerdán y 
Vicente Rodríguez Sanbartolomé, para 
poder entregárselos a sus familias es 
el propósito de la concejalía de Cultura, 
Patrimonio y Memoria Histórica con los 
trabajos de excavación y exhumación 
que se están llevando a cabo en la fosa 
XII del cementerio municipal de Alican-
te.
Gracias a la subvención solicitada por la 
concejalía hace unos meses a la  Con-
sellería de Participación, Transparencia, 
Cooperación y Calidad Democrática 
destinadas a actuaciones sobre la aper-
tura de fosas y exhumaciones de los re-
presaliados de la Dictadura Franquista 
durante el período de 2022, a mediados 
de octubre el Ayuntamiento de Petrer 
comenzó la excavación en la fosa XII del 
cementerio municipal de Alicante. 
La idea es exhumar e identificar los res-

tos de los 8 represaliados que fueron 
enterrados en ella y, posteriormente, 
entregar sus restos a los familiares. De 
estas 8 personas de diferentes locali-
dades, se encuentran dos hombres de 
Petrer, Pedro Rico Cerdán y Vicente Ro-
dríguez Sanbartolomé. Ambos fueron 
acusados de “adhesión a la rebelión” y 
sentenciados a pena de muerte, siendo 
fusilados el 12 de abril de 1940 junto a 
otros detenidos.
Tras unos meses de gestiones adminis-
trativas para obtener los permisos per-
tinentes de la Conselleria de Educación, 

Cultura y Deporte y del Ayuntamiento 
de Alicante, la empresa Proyectos de 
Ingeniería Maurandi, SL, contratada por 
el Ayuntamiento de Petrer para llevar a 
cabo esta delicada intervención, inició 
la excavación de la fosa común a me-
diados del mes de octubre, calculando 
que finalizarán los trabajos de campo 
a finales del mismo mes. Tras los es-
tudios en laboratorio y genéticos, se 
confía en que se puedan identificar los 
cuerpos de los represaliados para que 
sus familiares puedan volver a inhumar 
los restos junto a sus seres queridos.

La vicerrectora de Cultura de la Universidad de 
Alicante visita la Sede Universitaria de Petrer
Catalina Iliescu, nueva vi-
cerrectora de Cultura de la 
Universidad de Alicante, vi-
sitó las instalaciones de la 
Sede Universitaria de Petrer

La nueva vicerrectora de 
Cultura de la Universidad de 
Alicante, Catalina Iliescu, vi-
sitó, por primera vez, el pa-
sado viernes las instalacio-
nes de la Sede Universitaria 
de Petrer en el “Espai Blanc”.
Iliescu se llevó una muy 
buena impresión por la lu-
minosidad y diseño de las 
dependencias que considera ideales 
para el desarrollo de actividades cul-
turales. De hecho, dijo ser conoce-
dora de que en el edificio se dedica 
mucho espacio para hacer accesible 

la educación a todos los ciudadanos.
La vicerrectora comentó que la SEU 
de Petrer juega un papel fundamen-
tal para la Universidad que ya lleva 
una andadura de más de 25 años 

desde que se creó la pri-
mera de estas sedes. Des-
de el rectorado entendie-
ron que no se puede hacer 
educación sin cultura, por 
este motivo el desarrollo 
cultural de la población 
debe ir de la mano del 
desarrollo de como socie-
dad.
Catalina Iliescu considera 
muy importante predicar 
con el ejemplo, es por ello 
que entre las políticas de 
la Universidad está la de 
ejecutar acciones  que ha-

gan de nexo de unión con los Ayun-
tamientos y su tejido social, empre-
sarial y humanitario. Para ella, esta 
debe ser la tarjeta de visita de la Uni-
versidad de Alicante.

Participa:

A.VV. La Frontera.
A.VV. San José y Ady.
A.VV. del Barri Antic.
A.VV. Distrito Salinetas y otros.
A.VV. Viviendas Unifamiliares 
Salinetes.
A.VV. Las Chimeneas y Ady.
A.VV. Barrio San Rafael.
A.VV. Pablo Picasso.
A.VV. Plaza Hipólito Navarro.
A.VV. Loma Badá.
A.VV. Sax y Ady.
A.VV. Hispanoamérica.

Organitza:

Octubre a desembre de 2022

 Pregunta en la teua associació 
de veïns.

JORNADES 
DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA EN EL 

TEU BARRI
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Parecía que nunca iba a llegar pero, 
tras varios intentos en diferentes le-
gislaturas y por distintos equipos de 
gobierno, por fin, se va a desarrollar 
el Plan Parcial UZI-5 “Los Pinos”, co-
nocido como la zona de Luvi

Después de muchos intentos, por fin 
el Plan Parcial UZI-5 “Los Pinos”, co-
nocido como la zona de Luvi, va a ser 
urbanizada, tras haberse aprobado en 
pleno el programa de acción integral, 
el proyecto de urbanización y la ad-
judicación de la condición a “Elit Ali-
quam, S. L. U.”, empresa que inició los 
trámites para el desarrollo de este PRI 
y que, además, es la propietaria ma-
yoritaria de suelo.
Está previsto que las máquinas em-
piecen a trabajar en la urbanización 
del PRI “Los Pinos” entre finales de 
este año y principios del próximo, 
2023, actuando en una superficie que 
supera los 23.000 m2, concretamen-
te, 23.008 m2.
Esta actuación urbanística, que cuen-
ta con un plazo de ejecución entre 9 
y 12 meses y un presupuesto que su-
pera los dos millones de euros, con-

templa alrededor de 4.990 m2 de sue-
lo terciario con una edificabilidad de 
5.991 m2, parcela en la que está pre-
visto que abra sus puertas una media-
na superficie; unos 3.205 m2 de suelo 
residencial con una edificabilidad de 
7.762, en los que se construirán un 
total de 100 viviendas; casi 9.278 m2 
de zona verde; 3.696 m2 de uso dota-
cional para instalaciones municipales 
y algo más de 1.836 m2 para viales.
Se trata de un proyecto estratégico, 
tanto desde un punto de vista pobla-
cional como comercial, una actuación 
que va a jugar un papel importante 
como nexo de integración entre el 
centro histórico de Petrer y el primer 
ensanche.
Además, la urbanización de la zona de 
Luvi, con la posterior construcción de 
viviendas, la apertura de una media-
na superficie del sector de la alimen-
tación, la apertura de algún vial y el 
acondicionamiento de una gran zona 
verde, va a suponer una excelente tar-
jeta de presentación de Petrer como 
municipio para todo el que acceda a 
nuestra localidad por la avenida de El 
Guirney.

Tampoco podemos olvidar que esta 
actuación urbanística puede traer 
consigo la reactivación del centro 
urbano y del casco antiguo puesto 
que sigue la misma línea de otras 
actuaciones que ya se han ejecuta-
do o está previsto que se ejecuten 
y que están incluidas en Plan de Re-
habilitación de la Zona Centro y del 
Casco Histórico. Entre ellas, la re-
forma integral de las calles Gabriel 
Payá, José Luis Perseguer y Cáno-
vas del Castillo, ya ejecutada, y la 
de la Plaça de Baix que se llevará a 
cabo una vez concluyan las excava-
ciones arqueológicas que se están 
realizando en esa plaza y en la calle 
Constitución.
El único pero al desarrollo del Plan 
Parcial “Los Pinos” es que tres vi-
viendas se han quedado fuera de su 
área de actuación al no llegar a un 
acuerdo económico entre los veci-
nos y la empresa urbanizadora. De 
momento, el futuro de esos tres in-
muebles, algunos afectados por un 
retranqueo contemplado en el Plan 
General de Ordenación Urbana de 
Petrer, queda en el aire.

ARRANCA LA URBANIZACIÓN DE 
“LUVI”

El concejal de Urbanismo, Fernando Portillo, junto al solar de LUVI
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Plano cenital del proyecto.
A la izquierda, la Avenida Joaquín Poveda

El paseo centrasl atraviesa la zona de edificios, 
equipación y centro comercial.
Al fondo se aprecia la pinada de Villaplana



Centro comercial, paseo con zona ajardinada 
y edificio de equipamiento municipal.
Al fondo aparece la pinada de Villaplana



Otra panorámica del complejo LUVI. Al fondo, 
el paseo desemboca en la Avenida Joaquín 
Poveda y a la derecha se ve en primer plano el 
centro comercial y, a continuación, edificios 
de viviendas
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“LA CIUDAD SIN LEY” ACOGE EL RODAJE 
DEL FILM “LO CARGA EL DIABLO”

Hace un año un grupo de localizadores 
internacionales de series y películas, en-
tre ellas “Misión Imposible”, “The Joker”, 
“Django” y “Juegos de Tronos”, se acer-
caron a Petrer para conocer la joven em-
presa o como les gusta llamarse a ellos, 
“Factoría Creativa”, y que lleva el nom-
bre de “La Ciudad Sin Ley S.L”, como 
posible espacio para localizaciones de 
futuras producciones.
Unos diez meses más tarde, también 
de la mano de Víctor Mirete de Costa 
Blanca Film Commission, como sucedió 
con los localizadores internacionales, el 
director valenciano Guillermo Polo ha 
rodado varias escenas de la película “Lo 
carga el diablo”, en Petrer. En concreto, 

en “La Ciudad sin Ley” rodó en cinco 
localizaciones distintas y una más en el 
genuino Bar Diego, ubicado en el barrio 
La Frontera.
Para la grabación de esas escenas, fue 
necesario la preparación de escenarios 
y el desplazamiento a nuestra localidad 
de un convoy con más de medio cente-
nar de profesionales del cine, así como 
tres intensas jornadas de rodaje.
“Lo carga el diablo” es una “road movie” 
con toques de humor negro, produci-
da por “Los Hermanos Polo”, “Japonica 
Film”, “Volcano Internacional Produc-
tions” y “Batiak Films” que puede recor-
dar a películas como “Corazón Salvaje” 
de David Lynch y “Airbag” de Juanma 

Bajo Ulloa o a alguna de los Hermanos 
Coen.
Este largometraje, ópera prima de Gui-
llermo Polo, está protagonizada por Pa-
blo Molinero y Mero González, entre el 
elenco de actores, encontramos a Isak 
Férriz, Antonia San Juan y Itziar Castro.
Para Emmanuel Cienmandrágoras, di-
rector creativo de “La Ciudad Sin Ley”, la 
experiencia ha sido inolvidable. Según 
sus propias palabras, “desde el princi-
pio todo fue fl uido. Víctor Mirete, ya es 
un embajador de “La Ciudad Sin Ley”, 
sabe perfectamente qué encaja aquí y 
el hecho de traer a Guillermo Polo y su 
equipo fue todo un acierto por su parte. 
Desde la primera visita para conocer-

Escenas de varias localizaciones de la película “Lo carga el diablo”, ópera primera 
del director valenciano Guillermo Polo, se han rodado en Petrer. En concreto, en 
“La Ciudad Sin Ley”, Factoría Creativa”, y en el Bar Diego
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Izquierda: Pablo Molinero (La Peste). Derecha: Garbriel Ríos dentro de El Peor Bareto de La Ciudad Sin Ley
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nos, a mediados de junio, conectamos 
desde el principio con Guillermo y Pablo 
(DOP).
Además, ha destacado la colaboración 
de otras empresas ubicadas en el encla-
ve histórico de La Ciudad Sin Ley. Unas 
colaboraciones como la de Álex Moreno 
que se encargó de realizar gran parte de 
los trabajos de ebanistería de “El Peor 
Bareto”, club de esta Factoría, o la de Da-
vid Gómez que abrió las puertas de su 
nave para rodar o la de “El Faro Comuni-
dad Creativa” que fue ocupado por gran 
parte de la logística durante el rodaje.
Asimismo, considera que “La Ciudada 
Sin Ley”, como Factoría Creativa, em-
pieza a reconocer el valor de los espa-
cios que ocupa y la capacidad de trans-
formarlos en espacios dinámicos que 
atraen proyectos singulares como pue-
de ser el rodaje de una película como 
“Lo carga el diablo”.
Emmanuel Mandrágoras y “La Ciudad 
Sin Ley”, no dudan de que en el próximo 
año 2023 continúen llegando proyectos 
que les permitan seguir desarrollando la 
fi losofía propia de esta Factoría Creativa 
y, a su vez, compartirlos en este espacio 
cultural como es “El Peor Bareto”.

Texto: Amparo Blasco Gascó y 
Emmanuel Cienmandrágoras

Para el cine español, ¿qué sumará 
vuestra película Lo Carga el Dia-
blo?
Lo Carga el Diablo es una “road 
movie” que mezcla comedia ne-
gra con thriller y quiere mostrar 
esa España kitch y costumbrista 
que todos reconocemos fácil-
mente. Nuestra máxima es que 
un proyecto pequeño pero muy 
cuidado y mimado puede llegar a 
un amplio público, tanto nacional 
como internacionalmente y que 
disfruten de ella tanto como no-
sotros estamos disfrutando ha-
ciéndola. 

Vuestra primera visita fue de la 
mano de Costa Blanca Film Com-
mission hace unos meses, cuan-
do buscabais localizaciones, ¿qué 
os hizo elegir seis de vuestras lo-
calizaciones aquí en Petrer?
Al llegar a La Ciudad Sin Ley nos 
dimos cuenta que era un lugar 
único y que casaba muy bien 
con las referencias estéticas que 
Guillermo manejaba para la pelí-
cula. Además, la disposición de 
Emmanuel y su comprensión in-
mediata de nuestras necesidades 
hizo que nos inclináramos a rodar 
en Petrer. También había un fac-
tor de comodidad, el hecho de 
condensar seis localizaciones en 
un mismo lugar ha hecho que esa 
fase de rodaje haya sido mucho 
más sencilla y disfrutable. 

Para muchos La Ciudad Sin Ley 
sigue siendo un lugar desconoci-

do y pocos conocen lo que se es-
conde tras sus puertas. Después 
de conocerla, ¿qué impresión y 
recuerdos os lleváis de La Ciudad 
Sin Ley? 
Sin duda La Ciudad Sin Ley es un 
espacio único. Entramos en un 
lugar ecléctico y donde nada pa-
rece lo que es, pero sin duda no 
te va a dejar indiferente. Nos lle-
vamos un recuerdo increíble y es-
tamos muy agradecidos a todos 
por las facilidades que nos han 
proporcionado para realizar el ro-
daje en Petrer y en La Ciudad Sin 
Ley sin problemas. 

En Petrer ha sido un revuelo co-
nocer que se rodaba una película, 
¿qué tal se os ha tratado, os ha-
béis sentido apoyados?
Como comentaba, rodar en Pe-
trer ha sido todo un acierto. Nos 
han dado facilidades y todo el 
apoyo que necesitábamos para 
poder realizar el rodaje sin pro-
blemas. Ha sido una experien-
cia muy divertida y hemos visto 
como todo Petrer se ha intere-
sado y volcado por hacer de esta 
parte de rodaje fácil y llevadero. 

Aunque seguro que queda más 
de un año para el estreno de “Los 
Carga el Diablo”, ¿tenéis planifi -
cado alguna proyección especial 
aquí?
¡Por supuesto! Planeamos hacer 
un pase especial de la película 
para que se pueda disfrutar de 
ella en Petrer.

Javier Polo, coproductor
Izquierda: Mero González. Derecha: Pablo Molinero. En primer plano, Meiko, en la puerta 
de El Peor Bareto de La Ciudad Sin Ley



MEDALLONES DE 
MERLUZA AL HORNO

Por: Jesús Saiz Yor

LA BONA CUINA
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ELABORACIÓN
1 Pelamos las patatas y la cebolla y cortamos a gajos las 
patatas y en juliana la cebolla
2 En una fuente honda, vertemos una buena chorrada de 
aceite, ponemos los gajos de patata y la cebolla en juliana 
y condimentamos con sal al gusto y unos clavos y unas 
bolitas de pimienta negra
3 Introducimos la fuente en el horno precalentado a 
180ºC durante 15 minutos
4 Pasado ese tiempo, sacamos la fuente del horno, 
añadimos los medallones de merluza y rectificamos de 
aceite y sal si fuera necesario
5 Volvemos a introducir la fuente en el horno, entre cinco 
y siete minutos más

INGREDIENTES
•6 medallones de merluza
•2 patatas grandes
•1 cebolla
•Pimienta negra y clavos
•Aceite de oliva y sal

Difi cultad:Sencilla
Tiempo:35-40 minutos
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Luis y Pilar celebraron sus 25 
años de casados y quisieron 
rodearse para ello de todas 
las personas más allegadas 
y queridas. Nos cuentan que 
fue una jornada completa, en 
todos los sentidos, y que no 
olvidarán nunca los cónyuges.

El petrerense, Álvaro Flor 
Mancera, fue el anfi trión 
de un nuevo encuentro de 
miembros de la 21ª Promoción 
de la Guardia Real que tuvo 
lugar en Petrer el pasado fi n 
de semana. Los asistentes lo 
pasaron genial disfrutando de 
una buena comida y visita a 
los lugares más emblemáticos 
de la población como el 
Castillo, donde fue tomada 
esta instantánea.

BODAS DE 
PLATA

ENCUENTRO

Doce estudiantes, 
acompañados por dos 
profesores, disfrutaron de 
la segunda movilidad del 
proyecto Erasmus+ rEtribUte, 
desarrollado por el IES Azorín 
y su socios Thomas-Mann 
Gymnasium de Berlín y Egri 
Pásztorvölgyi Altalános 
Iskola és Gimnázium de Eger 
(Hungría).

En un ambiente de 
compañerismo y alegría, unas 
ochenta personas, socias y 
amigas de la asociacion VIVIR, 
reanudaron sus actividades, 
suspendidas debido a la 
pandemia, reuniéndose en un 
conocido restaurante. En el 
evento tuvo lugar una subasta 
de regalos donados por varios 
comercios de Petrer y Elda.

PROYECTO 
ERASMUS+ 
RETRIBUTE

ASOCIACIÓN 
VIVIR
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Cableworld Voleibol Villena 
Petrer vence 3-2 al líder CV 
Almoradí

VOLEYBALONMANO

Hispanitas Petrer 
visita Sagunto

Los petrerenses son colistas y siguen sin conocer la 
victoria

Un solo punto en siete jornadas es muy pobre balan-
ce para un grupo que cuenta con equipos de gran ni-
vel. Así pues, Hispanitas Petrer es colista en solitario 
y la delicada situación se puede prolongar más en el 
tiempo si no consigue sumar alguna victoria pronto. 
Este domingo, a las 13 horas, los de Vicente Martínez 
juegan en la siempre difícil pista del Puerto Sagunto 
B, cuarto clasificado en la tabla. Cabe recordar que 
en su último compromiso, los petrerenses volvieron 
a mostrar su peor versión defensiva contra Benidorm 
y terminaron perdiendo en casa por 30-35. 

Este domingo rinde visita a Utrera
 
Cableworld Voleibol Villena Petrer y CV Almoradí ofrecieron un 
espectáculo de mucho nivel de voleibol en el que, finalmente, el 
equipo local logró ganar por un ajustado 3-2 tras protagonizar una 
remontada épica. Los dos primeros sets se desarrollaron de forma 
similar, el equipo de la Vega Baja, comandado por Pedro Miralles, 
mostró un juego impecable con una eficacia que les llevó a adelan-
tarse 0-2 en el marcador.
A partir del terer set, Cableworld VP, de forma progresiva, consiguió 
controlar la defensa y provocó que Almoradí cometiese los errores 
que no había tenido en los parciales anteriores. Tras ganar por un 
apretado 25-23 el equipo local se vino arriba y sacó mucho mejor. 
Poco a poco, fue arañando puntos con el contraataque lo que le per-
mitió llevar el partido al tie break.  25-21. El quinto set fue de máxima 
igualdad y, en los instantes finales, Villena-Petrer arropado por su 
público lo pudo cerrar el set sin cometer errores por 15-13.
Este domingo, a las 12h, juegan en la pista del C.V. Utrera.
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FÚTBOL

El Petrelense no da 
con la tecla
Este sábado visita al Novelda Unión CF

Este sábado, a las 19:15 horas, la UD Petrelense 
rinde visita al Novelda Unión CF, quinto clasifica-
do en la tabla con 12 puntos, que llega de caer 
por 4-1 en el campo del Rayo Ibense B.
Los de Francesc Jiménez no encuentran la regu-
laridad que están persiguiendo desde el inicio 
liguero tal y como se pudo comprobar el pasado 
fin de semana cuando volvieron a perder como 
locales por 0-2 frente al Carrús Ilicitana.
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PILOTA

Álvaro se queda sin fi nal 
de la Lliga Caixa Popular
Cayó frente a Marc por 40-60

La semifi nal de la Lliga Caixa Popular que enfrentó al pilotari 
petrerense, Álvaro Francés, junto a Félix contra la pareja Marc 
y Santi, terminó con derrota para nuestro paisano por 40-60. 
El enfrentamiento comenzó muy bien para Álvaro que lo bor-
dó en todos los sentidos para adelantarse 40-20, sin dejar 
respirar a sus rivales. Pero a partir de ese momento, Marc 
sacó su mejor versión y dio la vuelta por completo a la eli-
minatoria para terminar secando al resto de Petrer que ya no 
fue capaz de sumar ni un solo juego.
La fi nal de la competición la disputará Mar y Santi contra Soro 
III y Nacho.

El Capet presenta su 
proyecto 2022/23

ATLETISMOCROSS

La concejalía de Deportes 
retoma el Cross Escolar 

Será en El Barxell este 
viernes a partir de las 
16:00 horas

Este viernes 4 de no-
viembre, a partir de las 
16:00 horas, la pista de 
atletismo de El Barxe-
ll, acoge, de nuevo, el 
Cross Escolar, un even-
to multitudinario en el 
que participan esco-
lares de los diferentes 
centros educativos de 
Petrer.
La edil de Deportes, Pa-
tricia Martínez, ha ex-
plicado que “vuelve el 
Cross Escolar al Barxell, 
después de dos tempo-
radas suspendido por 
el covid”, subrayando 
que “intentamos que 
sea una jornada donde 

todos los niños y niñas de Petrer puedan disfrutar del 
deporte, sabiendo que tenemos que cuidarlo y tenemos 
que promocionarlo”.
Se trata de una actividad que la concejalía de Deportes 
organiza en colaboración con el Club Atletismo Capet y 
los responsables de educación física de los centros es-
colares y que forma parte de los Juegos Escolares Muni-
cipales. Además, cuenta con la colaboración de CaixaPe-
trer y de Cruz Roja Petrer.
Todos los participantes recibirán un detalle y habrá me-
dallas para los 5 primeros de cada categoría. 

Tres equipos se clasifi can para el nacional de cross

Este viernes, a las 20 horas, en el Centro Cultural, el Club Atletis-
mo Capet Petrer llevará a cabo la presentación de la temporada 
2022/23, en la que se conocerá el proyecto deportivo de la enti-
dad que preside Daniel Cutillas y todos los componentes de las 
diferentes secciones y categorías se harán la fotografía de rigor.
AL NACIONAL DE CROSS
Por segundo año consecutivo, el Capet ha vuelto a clasifi car tres 
equipos, sub 16 masculino y femenino y sub 18 femenino, para 
tomar parte en el próximo campeonato de España de Cross por 
clubes, un nuevo éxito que da crédito al trabajo realizado en la 
cantera por los entrenadores. 

XLI Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 2022-2023

CROSS ESCOLARCCCCCRRRRROOOORORORORORORRRRORRRRORRRORORORRRORROR SSSSSSSSSS EEEEESEEESEESSSSESESESESESEEEESEEESESSSESESEEESESESEEESEESE CCCCCOOOOOLLLLLALLLALLAAAALALALALALLLALLLALAAALALALLLALALALLLALLAL RARARRRARARARARRRARARARARRRRAAARAAAARA
ESTADIO MUNICIPAL "EL BARXELL"EEEEESEEESEESSSSESESESESESEEEESEEESESSSESESEEESESESEEESEESE TTTTTAAAAADDDDDIIIIIOOOOO MMMMMUUUUUNNNNNIIIIICCCCCIIIIIPPPPPAAAAALLLLL """""EEEEELLLLELELELELELEEEELEEELELLLELELEEELELELEEELEELE BBBBBAAAAARARARRRARARARARXRRRXRRAAARAAAARA XRXRXXXRXRXRXRXXXRXRXRXRXXXRXRXRXRXRRRXRRRRXRRRXRXRXRRRXRRXRRRXRXRXRRRXRRXR EEEEELLLLELELELELELEEEELEEELELLLELELEEELELELEEELEELE LLLLLLLLLLLL"LLL"LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL """"""L"""L"L"LLL"L"L"LLL"L"L"""L"L"L

ORGANIZA: COLABORAN:

Viernes 4 de noviembre de 2022,VVVVViiiiieeeeerererrrrnrnrnnnrnrnrnrnrnrrrrnrrrrnr eneneeeesesessss 44444 dddddededeeee nnnnnononoooovvvvviiiiieeeeemememmmmbmbmbbbbrbrbrrrrerereeee dddddededeeee 22222000002020222222222222,,,,,
a partir de las 16:00 h.aaaaa pppppaaaaarararrrrtrtrttttiiiiiririrrrr dddddededeeee lllllalalaaaasasassss 1111161616666:6:6::::0:0:000:0:0:0:0:::0::::0: 00000000 hhhhh.....h.h

GRUPO DE TRABAJO
"Juegos Deportivos Municipales"



24 / DEL 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2022

Adrián Agulló Talaya es un joven petre-
rense que muchos conocen por diseñar 
trajes para Fiestas de Moros y Cristianos, 
entre ellos los de las capitanías de la com-
parsa Labradores, en las que él ha sido 
capitán.
Ahora trabaja en la empresa “Galipienso 
Vestuarios” lo que le ha permitido par-
ticipar en el proceso de confección del 
vestuario de algunas películas y series 
de televisión

Adrián, ¿cómo llegas a participar en la 
confección del vestuario de películas y 
series de televisión?
Desde el verano del pasado año estoy 
trabajando, en Alicante, en la empre-
sa “Galipienso Vestuarios”, uno de sus 
clientes es una fi rma de Madrid que se 
dedica al alquiler y confección de vestua-
rio escénico y, en ocasiones, nos realizan 
encargos.
Pero, “Galipienso Vestuarios”, ¿se dedi-
ca, única y exclusivamente, al vestuario 
cinematográfi co y televisivo?
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No, nosotros, principalmente, nos dedi-
camos al diseño y confección de trajes 
para Fiestas de Moros y Cristianos.
Háblame de las películas y series en las 
que habéis participado en la confección 
del vestuario
Cuando entré a trabajar en esa empresa 
estaban en plena confección de una pe-
lícula francesa sobre Los Mosqueteros, 
ahí hice poco.
Desde entonces hasta hoy, hemos con-
feccionado parte del vestuario de pelícu-
las como “Rosalín” de Disney y el de va-
rias series, entre ellas, “La vida de Miguel 

Bosé”, “La Emperatriz”, “Los Bridgerton” 
y “La monja guerrera”.
Vayamos por partes, ¿qué vestuario es 
encargaron de “Rosalín”?
Cosimos el traje de la protagonista pero 
fueron tres iguales, dos para la actriz que 
interpretaba a Rosalín y una para su do-
ble así como para distintos personajes 
secundarios y varios para el personaje de 
Romeo, un total de 250 prendas. Esta pe-
lícula está basada en la historia de amor 
de Romeo y Julieta.
Y, ¿en la serie sobre la vida de Miguel 
Bosé?

Los primeros diseños que 
fi rmé fueron los de los Cargos 
Festeros de la comparsa 

Labradores de 2015, yo era el 
capitán

Adrián Agulló 
Talaya
Modisto
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Para esa serie cosimos dos tra-
jes. Una réplica de un traje que 
llevó en uno de sus conciertos 
de color naranja y una versión 
del “Don Diablo”. La verdad es 
que le gustó mucho ambos tra-
jes.
¿Tuviste la oportunidad de ha-
blar con él?
Acompañé a mi jefe Paco a Ma-
drid para entregar los trajes y 
pude hablar con él a través de 
una videollamada. La verdad es 
que fue un momento de ner-
vios, pero muy bien.
Para el resto de series, ¿qué 
habéis confeccionado?
En el caso de la serie “La Em-
peratriz”, todo el vestuario de 
la corte de la protagonista, 
Sissi Emperatriz; en la de “Los 
Bridgerton”, para la segunda 
temporada, las chaquetas y 
vestidos de época de los acto-
res secundarios y los trajes de 
los monjes guerreros de la serie 
“La monja guerrera”.
Cuando has visto alguna de 
esas películas o series y ves 
los trajes que se han confec-
cionado en tu empresa, ¿qué 
sientes?
Yo, al menos, me emociono 
y me hace mucha ilusión ver 
cómo algo que has tenido en 
tus manos ahora lo visten actores o ac-
trices y lo ves en una gran pantalla de 
cine o en la de una televisión.
Vamos a hablar un poco de ti, ¿desde 
cuándo te interesa el mundo del diseño 
y de la confección?
Vengo de una familia de modistas, tanto 
por parte de madre como de padre. Cada 
verano, me iba a Valencia a la casa de 
campo de mi tía Luisa que se dedicaba a 
coser. Cuando tenía siete años ya sentía 
curiosidad por todo lo que hacía mi tía 
y, con ella, aprendía a coser botones y a 
hacer ojales.
Después, ya tenía algunos años más, 
empecé a hacer teatro en la asociación 
de vecinos de mi barrio, Las Chimeneas, 

y siempre me encargaba de hacer los bo-
cetos del vestuario y a coser los míos.
Pero, ¿cuándo firmas tu primer diseño?
Fue en el año 2015, cuando fui capitán de 
la comparsa Labradores. No sólo diseñé 
mis trajes de capitán sino también los de la 
abanderada y la rodela, aunque solo con-
feccioné los míos.
A partir de ahí, ¿te dedicaste profesional-
mente al diseño y confección?
No, compaginaba mi trabajo en una em-
presa de molinos eólicos de Elda con el 
diseño de algunas capitanías.
En 2016, diseñé los trajes de los Cargos 
Festeros de la comparsa Marinos y, en 
2019, la capitanía de la comparsa Caba-
lleros de Cardona de Sax. También, he 
diseñado para un par de quadrelles de la 

comparsa Labradores de Petrer, 
entre ellas, “Segaores” y “Pas-
tors”. Además, diseñé y confec-
cioné, con la ayuda de las madres 
de las abanderadas, los trajes de 
mi segunda capitanía de los La-
bradores, que fue este año 2022.
Entonces, ¿el diseño es un ho-
bby?
Se puede decir que sí porque tra-
bajar en una empresa y diseñar 
para Fiestas de Moros y Cristia-
nos y coser tus propios diseños 
es bastante complicado, por no 
decir que es casi imposible.
Aún, con el trabajo de los moli-
nos eólicos lo podía llevar pero 
cuando entré a trabajar en una 
empresa del sector de diseño y 
confección ya se me hizo muy 
cuesta arriba.
Además de “Galipienso Vestua-
rios”, ¿en que otras empresas 
has trabajo de ese sector?
Como me había formado en pa-
tronaje, mi idea era entrar en al-
guna empresa en la que pudiera 
desarrollarme, profesionalmen-
te, como patronista. Empecé a 
mandar curriculums y me con-
trataron en “Silvia Navarro”, una 
empresa de Elche que se dedica 
a trajes de noche y ceremonia y 
algo de novias. Pero fue como 
responsable de la sección de dis-

tribución y almacén, aunque, en ocasio-
nes, ayudaba a las modistas.
Después, como ayudante de modistas en 
el Taller de Rubén Hernández y, en estos 
momentos, en “Galipienso Vestuarios” 
empecé como patronista, lo que es cortar 
y preparar para la confección, y ahora soy 
Jefe de Taller y ya coso y hago pruebas.
Por último, ¿cómo ves tu futuro?
De momento, mi futuro lo veo en “Gali-
pienso Vestuarios”. Estoy muy cómodo 
en esta empresa, el jefe trata muy bien a 
todos sus trabajadores. Nos da ciertas li-
bertades que, probablemente, en otras 
empresas no dan.Más que un jefe es un 
líder y un compañero, te hace sentirte bien 
y eso me gusta.
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LOS MOROS VIEJOS A TRAVÉS DE 
LA HISTORIA MUSEÍSTICA

Las fuentes principales de la His-
toria son las fuentes escritas; son 
básicas para el aporte de informa-
ción que permite estudiar, analizar 

y reconstruir el pasado, y es a partir del 
Medievo cuando es más perceptible. El 
concepto de “Fuente Escrita Única” es 
demostrativo, o la “Documentación In-
édita”; donde se conservan legajos en 
los archivos históricos, sin examinar. 
Igualmente, hay documentos publicados 
de  “Fuentes Librarías”, de temática y es-
tudio diverso. La historia se investiga y 
se muestra, pero no es recomendable 
legislarla. Los documentos más antiguos 
que poseemos de nuestra fiesta son los 
Capítulos de la Hermandad (20.05.1821) y 
los Capítulos Informados (Bando Munici-
pal 12.05.1822), el siguiente expediente, 
cita a la comparsa de Moros (Viejos) de 
Petrer en 1858, por el cronista de Alicante 
Juan Vila y Blanco. Entre esas dos fechas 

hay un vacío documental de 36 años de 
nuestra fiesta, pues, echamos mano a 
un objeto material festero, como es el 
trabuco del Moro, José Poveda Beneit “El 
Chato”, reseña: 1852,  según fotografías 
adjuntas.      

Nuestras ascendencias dejaron testigos 
mudos de trazas materiales, una forma de 
vida que la arqueología analiza e interpre-
ta. También, el objeto, entendido como 
documento, hasta los utensilios, trajes, 
pinturas, fotografías, esculturas, las can-
ciones filtra un determinado espacio. In-
cluso las vías de comunicación o el desa-
rrollo de los pueblos, son muestras de un 
pasado analizado por los expertos. Eva-
luar objetos aprovechados por nuestros 
antepasados en su cotidianidad; definir 
los lugares creados; examinar sus obras 
físicamente, cambia el condicionamiento 
de -si las piedras hablaran- por la afirma-

ción de que -las piedras hablan-. Observar 
la realidad material permite concienciar 
los límites históricos bajo el prisma de la 
escritura para descubrir la Historia desde 
la cultura material. Existen imágenes que 
por la circunstancia que fuere, no  plas-
man la realidad: Por poner un ejemplo, 
insertamos una fotografía festera, que 
si miramos la imagen, interpretaríamos 
que había niños de Rodela en las compar-
sas de Petrer, cuando la realidad respon-
de a que la foto fue circunstancial. 

La iconografía es una fuente de la Histo-
ria,  para la Historia de la cultura material 
y de la vida cotidiana, como para la His-
toria de las mentalidades y de los senti-
mientos. Vivimos en una sociedad que 
parece que los objetos han de entrar por 
los ojos, por lo que se crean productos vi-
suales con tecnologías de la información. 
Es lo que hacían nuestros antepasados; 
el pueblo iletrado debía leer las imágenes 
pintadas, e interpretar y captar el mensa-
je de  los sucesos rutinarios explicados. 
Hay documentos fotográficos reales de 
contenido desigual: Aportamos dos foto-
grafías de Moros Viejos, no es fácil saber 
quién es el mejor Cabo de Escuadra: Juan 
Poveda, además de blandir la gumía con 
maestría, se contornea en el más puro 
estilo marcial. La otra foto, es nuestro 

Farola any 1890

Any 1960
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hermano, José Luis, abriendo los brazos 
sustenta en una mano una bolsa de cara-
melos y chucherías, asegurando el éxito 
con la chiquillería, y si observamos sus 
pies, realiza un trenzado con pirueta, que 
consigue embelesar al público adulto.        

Pues, en la sala del “Centre Espai Blanc”, 
junto al Teatro Municipal Cervantes 
(29.04 al 16.05.2022), visitamos una 
muestra del patrimonio y de la historia 
de Petrer, titulado “Desfilando a través 
de la Historia 1821-2021”: El vestíbulo 
ofrece una pincelada de lo que íbamos 
a presenciar: enfrente la última farola de 
los Moros Viejos, datada en 2012; a la 
derecha, algunos banderines de las dis-
tintas filas de la comparsa, a la izquierda, 
una enorme y centenaria estampa de los 
Moros que representa la superación de 
las vicisitudes de aquella época, de esca-
sas lluvias, sinónimo de malas cosechas, 
desfavoreciendo a la propia fiesta. La sala 
expositiva, ofreció una parte de la evolu-
ción y la trayectoria de los Moros Viejos, 
con una amplia colección de piezas: ves-
timentas, trabucos de la primera mitad 
del siglo XX, cartucheras de latón, almo-
hadillas bordadas para el retroceso del 
arma en el hombro, el primer cañón de la 

comparsa (1953-1971), farolas, banderas, 
documentos, fotografías, programas de 
fiestas, grabados, la Colla Moros Vells o la 
partitura “20 de mayo”, emotivo pasodo-
ble compuesto para el Bicentenario, por 
José Ángel Carmona Parra (Petrer, 1969). 
Los fondos exhibidos merecen una des-
cripción detallada, pues, no me resisto a 
comentar aunque sea uno: la recreación 
del traje de abanderada de la primera mu-
jer que tuvo el atrevimiento de enarbolar 
la bandera de los Moros (Viejos), sustitu-
yendo al Alférez o Abanderado en 1905, 
la joven Ramona García Brotons (Petrer 
1886-1970). La tía Ramona aportó valo-
res femeninos, tomó la iniciativa en una 
época en declive, enarbolando la bande-
ra del año 1890, animando a los Moros 
para que potenciasen la tradición cente-
naria, y logrando toda una institución: La 
Abanderada de Petrer.        

Un museo etnográfico y etnológico, la 
diferencia es cuestión de matices. La sala 
mostraba la fachada de la ermita de San 
Bonifacio de cartón piedra y tablas, en su 
puerta, la imagen del Mártir, de escayola 
(1940), o el tradicional “Dia de la Coca”. 
Un dato curioso, los “Capítulos que pre-
sentan los directores para el buen orden 

y régimen de la fiesta” Según un investi-
gador alcoyano:-La primera regulación 
festera conocida data de 1839, y proba-
blemente es la primera que se hizo, pues 
no se menciona ni deroga a otra ante-
rior-. (Mansanet Ribes, J.L.- M.C, Alcoy: 
1964:91). La ciudad de Alcoi posee este 
reglamento festero de 1839, en cambio, 
en Petrer, como sabemos, los Capítulos 
de la Hermandad son anteriores (1821). A 
mi entender, otro de los objetivos de esta 
exposición, es seguir acopiando informa-
ción, nuevas investigaciones, enseres y 
nuevos datos que aporten y enriquezcan 
la colección museística existente.    
              
Intentar completar las tradiciones de los 
movimientos de los Moros (Viejos) en su 
descripción. Coincide en los utensilios del 
siglo XIX, aproximándose a los hábitos en 
su forma metódica. Una exposición que 
despliega una parte significativa de la His-
toria de Petrer y de la grandeza de la com-
parsa. Una muestra hecha de pedacitos 
de la extensa tradición festera, que ilumi-
nó la sala expositiva; que hizo despertar 
la primavera; que consiguió dibujar el in-
genio y potenciar la musicalización de la 
conmemoración del Bicentenario de los 
Moros Viejos de Petrer (1821-2021).   

Juan PovedaJosé Luis PovedaJosé Luis Poveda

1905. La jove Ramona, amb l` bandera de 1890 Trabuc de l` any 1852 - copia
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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.
Viernes, 4 de Noviembre
19:30 h.   Catequesis Despertar 
Religioso
Sábado, 5 noviembre
12:30 h.   Bautizos
18:00  Misa por los festeros Difuntos en 
San Bonifacio
Lunes, 7 de Noviembre
19:30 h.    Reunión Equipo de Liturgia
20:30 h.   Reunión General Catequistas
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.
Viernes, 4 de Noviembre
18:00 h.     Retiro Espiritual organizado 
por el Apostolado de la Oración
Sábado, 5 noviembre
19:30 h.    Misa
Domingo, 6 noviembre
19:00 h.    Grupo de Oración del PADRE 
PIO
20:00 h.    Santa Misa
Miércoles, 9 de noviembre
20:30 h.     Reunión Padres del curso 
Despertar Religioso

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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HORARIO DE MISA

Fco. ISIDORO BOTELLA VERDÚ 62 28/10/22
JOAQUINA CORADA VAL 93 29/10/22
FRANCISCO GARCÍA MORCILLO 75 31/10/22

NECROLÓGICAS

SE NECESITAN 
APARADORAS CON 
EXPERIENCIA EN PIEL
Empresa de marroquinería de-
dicada a la elaboración de bol-
sos de alta gama, busca incor-
porar a su plantilla aparadoras 
con experiencia en piel. Esta-
mos en el polígono industrial 
de Torrellano (Elche). Interesa-
das por favor contactar al telé-
fono 692861675. Ofrecemos 
contrato fijo, incorporación 
inmediata y horario por turnos 
rotativos.

ANUNCIO
El Consejo de Administración de Ser-
vicios Municipales de Petrer, en se-
sión celebrada el 20-10-22, aprobó 
las Bases específicas que regirán la 
convocatoria de concurso-oposición 
libre para cubrir once plazas de LIM-
PIADOR/A, clasificadas como Grupo 
IV del Convenio Colectivo Provincial 
de limpieza de edificios y locales de la 
provincia de Alicante.
La convocatoria se regirá por las in-
dicadas bases, que estarán a dispo-
sición de los interesados en el Tablón 
de Anuncios de la Sociedad y en el 
Portal de Transparencia 
https://serviciosmunicipalesde-
petrer.sedelectronica.es/transpa-
rency/09c9c187-659c-4a03-81cb-
c45367bab461

 ENLACE PORTAL DE TRASPARENCIA 
(específico Bases)
file:///C:/Users/Francisco%20Ja-
vier/Downloads/20221024_Publi-
caci%C3%B3n_PUBLICACION%20
BASES%20PROCEDIMIENTO%20
SELECTIVO%20PUESTO%20LIMPIA-
DOR-A.pdf

El plazo de presentación de solicitu-
des será de diez días hábiles contados 
desde el día siguiente a la publicación 
de las presentes bases o su referencia 
en el Boletín Oficial del Estado, me-
diante extracto.
  
Petrer, a  24 de octubre de 2022
LA PRESIDENTA, 
Fdo. Irene Navarro Díaz 

ANUNCIO
El Consejo de Administración de Ser-
vicios Municipales de Petrer, en se-
sión celebrada el 20-10-22, aprobó 
las Bases específicas que regirán la 
convocatoria de concurso-oposición 
libre para cubrir una plaza de DIREC-
TOR-EDUCADOR SOCIAL DEL CEN-
TRO DE DÍA DE MENORES “SALINE-
TAS”, clasificada como Grupo A2.

La convocatoria se regirá por las in-
dicadas bases, que estarán a dispo-
sición de los interesados en el Tablón 
de Anuncios de la Sociedad y en el 
Portal de Transparencia 
 ENLACE PORTAL DE TRASPARENCIA 
file:///C:/Users/Francisco%20Ja-
vier/Downloads/20221024_Publi-
caci%C3%B3n_PUBLICACION%20
BASES%20PROCEDIMIENTO%20
SELECTIVO%20PUESTO%20%20
D I R E C TO R - E D U C A D O R % 2 0 S O-
C I A L % 2 0 D E L % 2 0 C E N T R O % 2 0
DE%20D%C3%8DA%20DE%20ME-
NORES%20SALINETAS%20(1).pdf

El plazo de presentación de solicitu-
des será de diez días hábiles contados 
desde el día siguiente a la publicación 
de las presentes bases o su referencia 
en el Boletín Oficial del Estado, me-
diante extracto.
    
Petrer, a  24 de octubre de 2022
LA PRESIDENTA, 
Fdo. Irene Navarro Díaz 
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Des del Servei d’Educació Am-
biental de l’Ajuntament de Pe-
trer, hui parlarem sobre la im-
portància de mantindre l’ordre i 
la neteja dels carrers del nostre 
municipi. 

Cada dia existeixen una major 
quantitat d’informació i d’eines 
de cerca a l’abast d’un sol clic. 
Però, malgrat això, són cada dia 
igual de recurrents els compor-
taments incívics en la ciutada-
nia. Recentment, han finalitzat 
les festes patronals de Petrer, 
són dies per a gaudir, cantar, 
ballar i passar-ho bé. Però per 
això no hem d’oblidar-nos de 
mantindre els carrers del nos-
tre municipi en les condicions 
que es mereix.

En primer lloc, parlarem sobre 
les papereres i el seu correcte 
funcionament. Existeixen un 
número suficient al llarg de tot 
el municipi perquè si, en el mo-
ment exacte en què vulguem 
tirar alguna cosa, no tenim una 
a mà, guardar-ho en la butxaca 
i depositar-lo uns metres més 
endavant. A l’ordre del dia po-
dem trobar l’exemple del xiclet, 
el qual molta gent tria tirar al 
sòl i no és conscient que tarda 
5 anys a desintegrar-se i, a més, 
dona una mala aparença en les voreres 
del municipi. En moltes ciutats, costa mi-
lers d’euros a l’any la seua eliminació, uti-
litzant maquinària especialitzada. 

Una altra qüestió referida a les papereres 
és la seua funcionalitat. Aquestes estan 
escampades de llarg a llarg del munici-
pi i en diferents localitzacions perquè, si 
tenim alguna cosa per a tirar mentre ca-
minem pel carrer, puguem fer-ho. Seria 
inviable tindre contenidors de tots els 
tipus de reciclatge en aqueixa mínima 
quantitat de metres. El que no es pot fer 
és, si no em ve bé acostar-me al conteni-
dor, utilitzar les papereres com si de con-
tenidors es tractaren, depositant bosses 
senceres de residus domèstics. A més, si 
per una festivitat assenyalada aquestes 
papereres es troben completes, no és 
una opció començar a omplir els voltants 
de la mateixa amb fem.

A continuació, ens agradaria comentar la 
situació referida al mal ús i als compor-

taments incívics en relació als diferents 
contenidors. 

D’una banda, la incorrecta utilització i se-
paració dels residus en els contenidors. 
No es poden depositar residus en un 
contenidor que no corresponga. Especial 
recalcament en l’ús del conegut conteni-
dor marró. Una gran part de la ciutadania 
del municipi fan un gran esforç separant 
a casa la fracció orgànica. Mentrestant, 
una altra part de la ciutadania tira plàstic, 
paper, cartó i residus de la fracció reste 
a aquest contenidor, provocant que els 
esforços de la resta del veïnat s’arruïne, 
alterant la qualitat del compost que puga 
obtindre’s d’aquest. 

També una gran part de la població no 
respecta els horaris de depòsit en els con-
tenidors Des d’ací recordem que, tant en 
la fracció orgànica com en la fracció res-
te es pot depositar de 21 a 22.30 hores. 
Aquest horari s’estipula així per a evitar les 
males olors produïdes per l’acumulació 
de residus i la calor. Recordar també que 

la fracció de vidre (l’iglú) es pot 
emprar de 8 a 22h, amb la con-
dició de no pertorbar el descans 
del veïnatge durant el depòsit. 
Per a la resta de contenidors no 
es disposa d’un horari establit 
i es pot depositar quan millor 
ens vinga. Qualsevol incom-
pliment d’aquestes normes 
citades anteriorment implica 
sancions administratives d’una 
important suma de diners.

Finalment, comentar unes in-
cidències que s’han registrat 
al voltant de les eco-illes de 
compostatge comunitari. És 
ben sabut per gran part de la 
població que existeix un pro-
jecte de l’Ajuntament al voltant 
del compostatge comunitari. 
En l’actualitat existeixen quatre 
ubicacions diferents en el muni-
cipi: Av. Hispanoamèrica, Horts 
Urbans de Ferrusa, barri de Sant 
Rafael i Barri antic. En el barri de 
Sant Rafael, amb les festes de 
Petrer, s’han observat grans al-
teracions d’aquestes eco-illes. 
Depòsit de gots, botelles de 
vidre, plàstics, cartons, etc., 
en un lloc que no correspon. A 
més de l’alteració de la zona de 
manera visual i per salubritat, 
s’està perjudicant la població 

que està inscrita en el programa 
de compostatge comunitari i que el que 
desitja és rebre la seua part del compost 
obtinguda a partir de la descomposició 
dels seus residus. Preguem a la resta de 
la població que no s’haja interessat pel 
projecte que no alteren les condicions 
d’aquestes composteres i desfacen el 
treball realitzat per la resta dels veïns, que 
queda perjudicat greument.

De part de les educadores ambientals 
de Petrer agrairíem que si la mala realit-
zació d’aquestes accions és produïda pel 
desconeixement, acudiu a nosaltres per 
a qualsevol dubte o suggeriment sobre el 
tema. Per a això, tenim com a referència 
l’Oficina d’Educació Ambiental de Petrer, 
a la qual ens podem dirigir telefonant al 
655 25 03 26, escrivint a dudas@petrer-
corazonecologico.es o acudint a la pròpia 
oficina, situada en la 1a planta de la Biblio-
teca Poeta Enrique Amat.

EDUCADORES 
AMBIENTALS DE PETRER     

COMPORTAMENT 
INCÍVIC DE LA 
CIUTADANIA
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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

Todas las emociones me son cuando estás tú, 
no hay estancia sin luz, ni noche que no te sienta,
es mi sonrisa más plena, y más segura mi actitud,
es el cielo todo azul por mucho que llueva.

Todas las emociones me merodean a tu lado,
tal como me sujetas la mano con el orgullo en tu 
pecho,
a la luz de los sueños que unidos estrenamos,
a la orilla del milagro de latirnos sinceros.

Tosas las emociones llegan solo contigo,
me río y asaltan de golpe todas las cosquillas,
cual chiflados de la vida disfrutando unidos,
eligiendo el camino que el alma decida.

Todas las emociones suceden frente a frente,
como cuando de repente, la primera vez se nos coló 
el destino,
y ambos supimos que seríamos para siempre, 
como la risa inminente de la felicidad que sentimos.

Todas las emociones se convierten en poemas,
de puño y letra este corazón te las escribe,
busco para que rimen, tu brazo mi amor y mi libreta,
una tarde cualquiera y el resto del tiempo que le 
siguen.

Todas las 
emociones

MAYTE SALGUERO

En serio. Teoría del Diálogo
El diálogo es un arte. Dialo-
gar es platicar entre dos per-
sonas. Una buena base para 
dialogar no es tolerarse sino 
apreciarse como hermanos. 
Para dialogar tendría que 
haber simetría, es decir dos 
o más personas al mismo 
nivel. En nuestra sociedad 
de hoy el diálogo no es algo 
opcional. Aunque el conflicto 
forma parte de las relaciones 
lo más normal es que si no 
se dialoga surja el conflicto. 
No hay diálogo sin escucha; 
escuchar es acoger lo que 
el otro dice. Para Aristóteles 
“en el diálogo o contraste de 
pareceres sobre lo bueno, lo 
bello, lo verdadero, lo justo, 
estriba la conversación que 
teje la relación más profun-

da entre humanos”. Aceptar 
dialogar tiene un riesgo: todo 
diálogo bien realizado puede 
llevarme a comprender que 
puedo estar equivocado en 
algo; dialogar es aceptar este 
riesgo. Vale la pena platicar 
(dialogar) sobre cuestiones 
de sentido (Y si ello es de-
trás de un café o una cerveza 
pues mejor que mejor) Para 
dialogar bien mirémonos a 
los ojos. Dice Pablo d´Ors 
que si no nos miramos no 
nos conocemos. Dialoga que 
algo queda.

En broma. Minidiálogos 
escabechados.
Dialogando con…
El abuelo -¡Qué tal, abuelo!, 
¿Qué hace? -Poca cosa, lo que 
me dejan. Eso sí, el teléfono lo 

JORDI GIMÉNEZ FERRER
Normalitzador Lingüístic

Sempre trobareu una raó o altra –si la busqueu, natural-
ment– per a penedir-vos de qualsevol cosa: fins i tot de 
la cosa més noble que hàgiu fet.
Ara: penedint-vos-en tampoc aconseguireu res.

Joan Fuster, Diccionari per a ociosos.

Bon ensenyament de Fuster: el que està fet, ja està fet, i no 
cal lamentar-se’n. De fet, sempre s’ha dit que et sols penedir 
més de les coses que no has fet i ja no pots fer que 
de les que sí que has fet.

PENEDIMENT

Dialoga, que algo queda ANTONIO 
ESPINOSA 
MARTÍNEZ

EL RINCÓN DE Juan Pérez Amat

cojo yo. El fijo, se entiende. Lo 
que ocurre es que no llama na-
die. Aquí le dejo el teléfono por 
si le apetece llamarme.
Otra de abuelo -Tengo un nieto 
que es un genio. Sabe más que 
nadie de estos aparatos mo-
dernos: ordenadores, móviles, 
tele…Un fuera serie en esto. 
-Pués está salvado, ya tiene 
quien le enseñe y se los repare. 
-.¡Qué va¡, no tiene tiempo.
La Publicidad Publicidad:        
-Ponle sabor a la vida. Come 
chocolatinas X. Consumidor:     
-Ya las he comido. Y ¿ahora 
qué?
El “historiante” -Hace 20 años, 
un 25 de septiembre de 2002, 
tuve en la cabeza un fortísimo 
dolor. -Pues, en la cabeza, aún 
lo tienes.
El cuidador -¿Cómo y donde 

está Claudio ahora? -In…mó-
vil…izado…en la “nube”.
La cajera -Señora, le falta un 
euro. -No, hija mia, me faltan 
muchos.   
El cliente -¿Qué precio tiene 
esto? -No se lo digo, para no 
asustarle.
El televidente -Y usted, todo el 
día pegado a la tele. ¿Estará al 
corriente de todo lo que pasa 
en el mundo? -Si pero, la ver-
dad, no me entero de nada.
El opinante -Nietzsche opina 
que hay que romper la lineali-
dad del tiempo antropomór-
fico mediante la hipóstasis de 
acciones instrumentales. Y us-
ted ¿qué opina?
- ¿…?

A pesar de todo, es fantástico 
dialogar
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