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“En este trabajo, 
ser empático es 
importante pero 
también un poco 
asertivo. Tienes 
que aprender a 
darlo todo y a no 
implicarte mucho 
emocionalmente. El 
trabajo no puedes 
llevártelo a casa, debes 
de saber desconectar”
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El mes de noviembre es de los más frenéticos del año en 
cuanto a actividades variopintas se refiere, sobre todo si 
hablamos de Cultura y Fiestas. El inicio ha sido espectacular 
en todos los sentidos, empezando por el concierto de mú-
sica festera que abrió la lata de los que nos viene el resto de 
fines de semana con el grueso de la programación del “Mig 
Any Fester”, con la “Festa dels Capitans” como epicentro 
del periplo de actividades dispuestas por la Unión de Fes-
tejos. En esta edición ya lo estamos viviendo con absoluta 
normalidad y eso se nota en el ambiente puesto que cada 
cita aglutina muchísimas personas ávidas de disfrutar de 
aquello que nos privaron durante dos largos años.
Por no hablar de la ya popular “Patatada”. Nunca un tubér-
culo había reunido tanta gente a su alrededor. Las calles del 
casco antiguo fueron testigo de lo que comento ya que ha-
bía que “pelearse” un hueco con el fin de poder degustar las 
tapas “patateras” que dispensaron las filas que se prestaron 
a mostrar sus dotes culinarias. El único detalle discordante 
fue el descenso notable del número de cuartelillos partici-
pantes en el evento, que ha bajado más de la mitad si to-
mamos como referencia el primer año que se celebró. Pero 
ya sabemos que, en este tipo de actividades colaborativas, 
igual que vienen van. 
Para terminar, no puedo pasar por alto el acto de nombra-
miento de Mª Carmen Rico Navarro como “Hija Predilecta” 
de Petrer. La Cronista de la Villa y habitual colaboradora de 
nuestro semanario, tuvo mucho tirón en el pueblo y tam-
bién fuera de él. Fue capaz de llenar a rebosar el teatro Cer-
vantes donde se vivieron momentos tan entrañables como 
emotivos y de los cuales se ha venido hablando largo y ten-
dido durante toda la semana. Desde El Carrer no podemos 
más que felicitarla y dedicarle unas páginas destacando lo 
más reseñable de una jornada que quedará para la posteri-
dad.
Un saludo a todos. L.R.N.    

Mes frenético
EDITORIAL
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La imagen Cada vez son 
más los turistas 
procedentes de 
cruceros que 
rinden visita a 
nuestra pobla-
ción. Lógica-
mente, uno de 
los monumentos 
más concurridos 
y fotografiados 
es el Castillo. La 
imagen recoge 
cómo un turista 
norteamericano 
inmortalizaba los 
rincones de la 
Fortaleza. 
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Las bandas de música de Petrer presentan su 
programación para conmemorar “Santa Cecilia”

La Sociedad Unión Musical comien-
za con su programación con la pre-
sentación de la revista el día 17, a las 
20:30 horas, en el Teatro Cervantes 
donde también se llevará a cabo un 
concierto a cargo de la banda de edu-
candos. Como novedad este año, la 
revista será presentada por José Mª 
Navarro Maestre, antiguo secreta-
rio de la entidad y cuyos nietos son 
alumnos de la escuela en la actuali-
dad. Posteriormente, la semana del 
21 al 24 de  noviembre se llevarán a 
cabo las audiciones con diferentes 
instrumentos y el viernes día 25 se 
celebrará el Concierto Extraordinario 
de la Ensemble de clarinetes, a partir 
de las 19:30 horas, en el Centro Cul-
tural que contará con Enrique Pérez 
Piquer, solista de la Orquesta Nacio-
nal. A continuación, el sábado día 
26, tendrá lugar la convivencia con 
la despertà, a las 8:00 h., y pasaca-
lle desde la ermita del Cristo hasta la 
sede. El mismo día, a las 18:30 horas 
,se celebra la tradicional romería de 
Santa Cecilia hasta la Parroquia de 
San Bartolomé donde se celebrará la 

La Asociación Virgen del Remedio 
también ha hecho lo propio aunque 
adelantando un poco su programa-
ción que comenzó el pasado fin de 
semana con la chocolatada, juegos, 
comida de sobaquillo y concurso de 
gachamigas del sábado así como 
la convivencia en la Finca Ferrus-
sa del domingo. Una actividad que 
tendrá su continuidad para celebrar 
“Santa Cecilia” durante el resto de 
fines de semana. Concretamente, 
el día 12 con el concurso de paellas, 
y el día 13, la recogida de los cua-
tro nuevos educandos que son: Lu-
cía con trompeta, Pilar y Eliseo con 
clarinete y José Luis con percusión. 
Posteriormente, la tarde-noche del 
día 22, festividad de Santa Cecilia, 
la Sociedad Virgen del Remedio ten-
drá su tradicional “Día de las torti-
tas” en su sede. Y finalmente, el día 
26 de noviembre, a las 19:00 horas, 

ofrecerá el Concierto de Santa Ce-
cilia donde se hará la presentación 
oficial de los educandos y se ho-
menajeará a los compañeros que 

cumplen 25 años como miembros 
de la agrupación musical, concreta-
mente, Rubén Lajara, Alberto Moltó 
y Gabriel Rocamora.  

misa y al terminar, regreso a la sede 
donde se ofrecerá un vino de honor. 
El domingo día 27 se ha previsto uno 
de los actos más esperados y emoti-
vos como es la recogida de los nue-
vos educandos. En este caso son 
seis: Laura Querol con saxofón, Julio 

Tortosa y Jesús Espinosa con trom-
peta, Laura al oboe y Héctor al trom-
bón. Para terminar la programación, 
el día 3 de diciembre se llevará a cabo 
el Concierto Extraordinario de Santa 
Cecilia en el Teatro Cervantes, a las 
19:00 horas, seguido de una cena. 

SOCIEDAD UNIÓN MUSICAL

ASOCIACIÓN VIRGEN DEL REMEDIO
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Fernando Portillo y Aitor Juan

Santiago Rodríguez 
y Fernando Portillo
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La Delegada del Gobierno visita Petrer y aborda 
asuntos pendientes entre la administración central y 
Ayuntamiento
La Delegada del Gobierno visita 
Petrer para tratar con el equipo 
de gobierno algunos asuntos pen-
dientes con la administración cen-
tral como las pantallas acústicas 
en la autovía o los accesos en el fu-
turo polígono. También se ha inte-
resado por el proyecto “The Break 
Vinalopó” 

La Delegada del Gobierno en la Co-
munidad Valenciana, Pilar Bernabé 
García, visitó Petrer el pasado mar-
tes con varios fines. Por un lado, 
mantener una reunión con el equi-
po de gobierno con el fin de abordar 
distintos asuntos pendientes entre 
administración local y central, y por 
otro, conocer de primera mano el 
proyecto “The Break Vinalopó”, en 
el que participan mujeres empren-
dedoras de varios países europeos 
y también de nuestra provincia y 
región para realizar intercambios de 
talento y experiencias empresaria-
les. La alcaldesa, Irene Navarro, se 
mostró agradecida y muy satisfe-
cha por la presencia de la Delegada 
de Gobierno en Petrer para conocer 
aspectos importantes del munici-
pio.
Tras la firma en el Libro 
de Honor en el des-
pacho de Alcaldía del 
Ayuntamiento de Petrer 
y saludar a concejales 
de gobierno local y de 
la oposición, Pilar Ber-
nabé mantuvo esa reu-
nión de trabajo y, poste-
riormente, se trasladó 
hasta las instalaciones 
de Genion para tener un 
Networking con 12 em-
prendedoras europeas 
del proyecto “The Break 
Vinalopó”, representantes de la 
Asociación de Empresarias, profe-
sionales y directivas de la provincia 
de Alicante y  Jovempa. En ese mo-
mento, aprovechó para atender a 
los medios de comunicación y ade-
lantar que uno de los temas aborda-
dos en la reunión fue la instalación 
de pantallas acústicas en el tramo 

de la autovía A-31 que discurre por 
Salinetas y cuya licitación anunció 
para el primer semestre de 2023.
También se refirió a los accesos 
previstos para la nueva Área In-
dustrial Avanzada en La Cantera. 
En este sentido detalló que, tras el 
entendimiento con la demarcación 

de carreteras, ya se ha elevado el 
informe a la Subdirección General 
de Carreteras y el proyecto será una 
realidad pronto. 
Por otra parte, Pilar Bernabé, des-
tacó la importante inversión que 
llegará a Petrer de los fondos Next 
Generation con 240.000 euros para 
desarrollar un proyecto que el Ayun-

tamiento está perfilan-
do en estos momentos 
con el fin de digitalizar a 
la administración.
La Delegada del Gobier-
no comentó que con el 
fin de mejorar la banda 
ancha y mejorar la ca-
pacidad de conexión 
con el medio rural, se 
ha puesto en marcha un 
proyecto con Telefónica 
que alcanza los 208.000 
euros.
Por último, Bernabé se 
refirió al proyecto “The 

Break Vinalopó” como una iniciati-
va de emprendimiento, pionero en 
la Comunidad Valenciana, que era 
un ejemplo de colaboración públi-
co – privada, en una comarca tan 
industrializada como es la del Vina-
lopó y cuyo objetivo principal era  
fomentar la exportación del talento 
valenciano.

LA LICITACIÓN 
DEL PROYECTO DE 
INSTALACIÓN DE 
PANTALLAS ACÚSTICAS 
EN LA A-31 ESTÁ PREVISTA 
PARA INICIOS DEL 2023
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Pilar Bernabé siendo saludada por la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, a su llegada a nuestra población
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El PP considera una humillación que el Gobierno Central 
solo invierta 84,46 euros/habitante en nuestra provincia
El Partido Popular se ha sorpren-
dido por la humillación que los ali-
cantinos han recibido del Gobierno 
de Pedro Sánchez al dotar, en los 
Presupuestos Generales del Esta-
do, una inversión para la provincia 
de Alicante de solo 84,46 euros por 
habitante

Tras conocer los Presupuestos Ge-
nerales del Estado, la portavoz del 
grupo municipal del Partido Popular, 
Pepa Villaplana, 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 Alican-
te, no llegando a los 100 euros.
Ha añadido que, concretamente, la 
inversión por habitante 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. 
Según la edil popular, 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 ha asegurado que 
esa escasa inversión supone toda 

El portavoz de EU hubiera abogado por una consulta 
popular sobre qué hacer en Luvi
El portavoz de EU justifica su abs-
tención a la urbanización de Luvi al 
considerar que no contaban con la 
suficiente información y considerar 
excesiva la superficie comercial in-
cluida en el proyecto

El portavoz de Esquerra Unida, Rafael 
Masiá, declaró en la Tertulia Política 
de Radio Petrer que su abstención en 
el pleno respecto a la urbanización de 
Luvi viene dada por la falta de infor-
mación recibida y por no haber hecho 
una consulta popular sobre qué era lo 
que la población quería para esa zona 
de la población dado que se trata de 
un proyecto importante que, tal y 
como se plantea, contempla una su-
perficie comercial que él considera 

excesiva al ocupa 5.000 
m2 de base. 
Para Masiá, en este pro-
yecto han primado los 
intereses de esa super-
ficie comercial que ocu-
pará los metros para 
equipamiento terciario 
cuando perfectamente 
se podría haber espe-
rado más tiempo y pla-
nificar otro tipo de pro-
yecto. Esto podría haber 
dado lugar a un acuerdo 
con los propietarios de 
las tres viviendas unifamiliares afec-
tadas por el plan parcial, o incluso 
plantear una urbanización que hubie-
ra supuesto una solución a mitad de 

camino entre lo que hay ahora y lo 
que se ha aprobado ahora, es decir, 
que el Ayuntamiento hubiera urbani-
zado solo la rotonda de acceso por el 
Guirney y una zona verde.

una humillación para los sectores 
productivos, PYMES, autónomos, 
comerciantes, sector turístico 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 

Comunidad Valenciana, es uno de 
los grandes afectados ya que, ante 
los 84,46 euros por habitante, el 
Consell ha tenido que hacer un so-
breesfuerzo a última hora para in-
cluir más dotación económica para 
la provincia de Alicante en sus Pre-
supuestos Autonómicos. 

Pepa Villaplana, portavoz del grupo municipal del Partido Popular
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Al descubierto un fragmento de yesería islámica en las 
excavaciones de Puça
Nuevo fragmento de yesería islámi-
ca datada en la primera mitad del 
siglo XIII es el nuevo hallazgo en-
contrado por el equipo de investi-
gadores y arqueólogos que trabajan 
en la alquería de Puça

El equipo de investigadores y ar-
queólogos del Museo Dámaso Nava-
rro que están trabajando en la tercera 
fase del proyecto Territorio Bitrir, han 
dado a conocer los últimos hallazgos 
encontrados en la alquería de Puça. 
Concretamente, un fragmento de la 
yesería islámica datada en la prime-
ra mitad del siglo XIII y muy similar 
al que ya fue hallado hace 55 años 
por el grupo arqueológico de Petrer 
y que desde entonces se encuentra 
en el Museo. Joaquín Pina, uno de 
los investigadores, comentó durante 
la visita realizada a las excavaciones 
por la alcaldesa, Irene Navarro, el 
concejal de Cultura, Fernando Porti-
llo, y el director del Museo, Fernando 
Tendero, que en esta tercera fase del 
proyecto se ha podido interpretar 
todo lo que se encontró en la fase 
anterior, es decir, los muros encon-
trados pertenecientes a una vivien-
da completa, con patio interior, y el 
fragmento de yesería resultado de 
un derrumbe. Pina detalló que el 
proyecto está financiado por la con-
cejalía de Cultura y en él participa un 
equipo formado por investigadores 
como José Mª Moreno, Pedro Saura 
y personal del Museo el arqueólogo, 

Adjudicado el contrato para arreglar varios caminos 
rurales

Daniel Busquier, Esther como beca-
ria, y también voluntarios. 
También indicó que todavía quedaba 
una cuarta fase que se ejecutará el 
año que viene. Ésta, muy probable-
mente, se desarrollará en otra zona 
de Puça porque es otro punto de 

mucha concentración de material tal 
y como indicaron las prospecciones 
iniciales.
Asimismo, Fernando Portillo, conce-
jal de Cultura, confirmó que de cara al 
año que viene aún se está ajustando 
el presupuesto pero con toda seguri-
dad se dotará a la última fase con una 
cuantía muy similar a las anteriores 
rondando los 6.000 ó 7.000 euros.
Finalmente la alcaldesa, Irene Nava-
rro, puso en valor el trabajo que está 
desempeñando todo el equipo y que 
éste, sin duda, servirá para que todos 
conozcamos mejor nuestra historia y 
se vaya engrosando así el patrimonio 
de que disponemos. 

Petrer mejora varios tramos de los caminos rurales de Caprala, Gine-
bre, Almadraba y Aguarrios con una inversión de 43.150 €. La Junta de 
Gobierno Local ya ha adjudicado el contrato menor a una de las tres 
empresas que optaron al concurso público

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Petrer ha aprobado la 
adjudicación de las obras de mejora de varios tramos de cuatro caminos 
rurales de Caprala, Ginebre, Almadraba y Aguarrios, por un montante 
total de 43.150 €.  El concejal del área ha informado que las obras co-
menzarán en breve una vez quede formalizado el contrato con la em-
presa adjudicataria, Aglomerados del Sureste, S.L.U.  Fernando Díaz ha 
destacado la importancia de estas actuaciones en diferentes tramos 
que se encuentran en mal estado. También ha subrayado que estas 
obras de mejora del firme son muy necesarias y demandadas por los 
vecinos de estas zonas

EN ESTA TERCERA FASE 
DEL PROYECTO SE HA 
PODIDO INTERPRETAR 
TODO LO QUE SE 
ENCONTRÓ EN LA FASE 
ANTERIOR

Zona de excavaciones
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Llegan a Petrer las 
emprendedoras del 
proyecto “The Break 
Vinalopó”

Las nuevas emprendedoras de “The Break Vinalopó” pon-
drán el talento europeo al servicio de la industria y el tu-
rismo de Petrer

Grecia, Alemania, Finlandia, República Checa, Holanda, Po-
lonia, Estonia y Francia son los países de donde vienen las 
nuevas 12 emprendedoras del proyecto “The Break Vina-
lopó” que llegaron anoche a Petrer, donde permanecerán 
hasta finales de noviembre.
Hace unos días participaron en su primer acto oficial en el 
castillo de nuestra población donde tuvo lugar la recepción 
institucional, encabezada por la alcaldesa, Irene Navarro, y 
el concejal de Desarrollo Económico, David Morcillo, que 
estuvieron acompañados por Diego Tomás y Carlos Verdú, 
representantes de Genion.
Durante las próximas tres semanas, las 12 emprendedoras 
pondrán su talento al servicio de los dos principales retos 
locales como son la industria y el turismo, conectando con 
el ecosistema empresarial para el impulso de nuevas opor-
tunidades comerciales. 

Nueva ruta de senderismo de la A.VV La Frontera
La Asociación de Vecinos La Frontera organiza para este domingo 
una nueva marcha de senderismo para llegar al Balcón de Alicante 
por Planises

La A.VV La Frontera, siguiendo con la tónica de estos meses de otoño, 
continua con sus jornadas de senderismo. En esta ocasión,  han or-
ganizado una ruta para llegar hasta el Balcón de Alicante por Planises 
prevista para este domingo día 13 de noviembre. La salida se ha pro-
gramado a las 8:00 h. desde el aparcamiento del Xorret de Catí, y el re-
greso a las 13:00 h. Las inscripciones se pueden realizar hasta el mis-
mo día de la excursión a través del teléfono o whatsapp 625.497.537. 
La organización recuerda que los niños deben ir acompañados por al 
menos un adulto y todos tendrán que ir provistos de calzado y ropa 
cómoda. El precio es de 3 euros al incluir seguro y almuerzo.

La Sede Universitaria 
de Petrer propone dos 
conferencias y una 
exposición para esta 
semana
La Sede  Universitaria 
de Petrer ha prepara-
do dos conferencias 
y una exposición para 
esta semana sobre la 
crisis socio ecológica 
y el lenguaje inclusivo 
y la comunidad LGTBI

La Sede Universitaria de 
Petrer ha previsto tres 
actividades para esta 
misma semana. Concre-
tamente, el jueves día 
10, a partir de las 19:00 
horas, en la sala poliva-
lente del Museo Dáma-
so Navarro, tendrá lugar 
la conferencia titulada 
“¿Democracia en peli-
gro? Crisis socio-ecoló-
gica y amenaza autorita-
ria”  que ofrecerá José Zamora, científico titular del Instituto de 
Filosofía del CSIC. Por otra parte, el viernes día 11, a las 18:00 
horas, en el Forn Cultural, tendrá lugar una segunda conferen-
cia a cargo de Carles Navarro Carrascosa, profesor de Filología 
Española de la Universidad de Valencia sobre “Lenguaje inclu-
sivo y comunidad LGTBI: propuestas teórico-prácticas”. Pero 
además, simultáneamente, y el mismo lugar, se inaugurará la 
exposición “visibilidad Trans. Un proyecto sobre las identida-
des”, cedida por el Museo de Alicante, que se podrá visitar has-
ta el domingo, en horario de 18:00 a 20:00 horas.

Balcón de Alicante
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La edil de Deportes da a conocer que las obras de la 
nueva piscina cubierta ya han comenzado 
Las obras de reforma de la piscina 
cubierta comenzaron hace un mes y 
en diciembre está previsto que sea 
retirada la actual cubierta de amian-
to y se sustituya por una nueva. Si 
no surgen contratiempos, en un 
año estará acabado el proyecto

La edil de Deportes, Patricia Martí-
nez,  acompañada por el delegado 
de Urbanismo, Fernando Portillo, 
ha anunciado que hace un mes co-
menzaron las obras de reforma de 
la piscina cubierta del Polideportivo 
San Fernando. Ya está todo desman-
telado, se ha comenzado a derribar 
algunos muros y en un par de me-
ses se prevé la retirada de toda la 
cubierta de amianto ya que se cuen-
tan con todos los permisos de Con-
sellería. Para sustituirla, se instalará 
una nueva, a más altura, y sin falso 
techo, con los conductos de climati-
zación e iluminación a la vista y con 
buenos accesos para los servicios de 
mantenimiento que no tendrán que 
colocar andamios. Además, el pro-
yecto también contempla ampliar el 
vaso dos calles más así como ensan-
char la zona de gradas. Para la edil 
del área, tras dos años de espera y 

El PP anuncia una subvención de Diputación de 
66.000€ para el rocódromo de San  Fernando
El Partido Popular anuncia 
la concesión de una sub-
vención de más de 66.000 
euros de la Diputación para 
construir un rocódromo en 
el Polideportivo San Fernan-
do

El concejal del Partido Po-
pular, Javier García, ha sido 
el que ha dado a conocer 
que la Diputación Provincial, 
dentro del Plan +Deporte, ha 
aprobado y concedido una 
subvención de 66.494 euros 
para construir un rocódro-
mo en el Polideportivo San 
Fernando. Una instalación que según ha 
añadido este concejal, será muy utilizada 

dada la demanda existente y el auge que 
está experimentando la escaladad en los 

últimos años. Tal y como ha 
indicado García, una buena 
noticia para Petrer y para el 
deporte de nuestra pobla-
ción, del mismo modo que, 
el hecho de haber percibido 
durante este año otras ayu-
das del organismo provincial 
como 1,1 millones de euros 
para la reforma integral de la 
piscina cubierta, los 76.000 
euros recibidos para el fron-
tón del Polideportivo San 
Fernando o las subvencio-
nes que han percibido clubs 
como el Balonmano Petrer 
con 7.227 euros, Santo Do-

mingo Voley con 16.487 euros o el Club 
Natación Petrer con 6.999 euros. 

de solventar los problemas habidos 
con la adjudicación del proyecto, por 
fin esta actuación tan esperada por 
todos está ya en marcha.
Por su parte, el concejal de Urba-
nismo ha detallado que después del 
tránsito tan complicado por el que 
ha pasado el proyecto, los trabajos 

han arrancado ya, van a buen ritmo 
y los permisos para la retirada del 
fibrocemento están concedidos. 
Portillo ha expresado su deseo de 
que todo siga por el buen camino 
para que la piscina esté funcionando 
dentro de un año tal y como tienen 
previsto. 
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La locutora de Radio Petrer, Celia Linares Sanjuan, 
pregonará las fiestas de la Santa Cruz 2023
La locutora de Radio Petrer, 
Celia Linares Sanjuan, ha 
sido la elegida por la Comi-
sión de Fiestas de la Santa 
Cruz para pregonar sus 
fiestas el 18 de marzo de 
2023 en el Teatro Cervan-
tes

La locutora de Radio Petrer 
y profesional de la radiodi-
fusión desde hace cuatro 
décadas en distintos me-
dios, Celia Linares Sanjuan, 
ha sido la elegida por la Co-
misión de Fiestas de la San-
ta Cruz para pregonar las fiestas el 18 de 
marzo de 2023 en el Teatro Cervantes. 
El presidente de la Comisión, Gaspar 
Barrachina, comentó que el haber ele-
gido a Celia se debía por su trayectoria 
profesional en los medios de comu-
nicación durante 40 años, y su vincu-
lación con las fiestas de la Santa Cruz. 
Además, añadió que el nombramiento 
no era solo un homenaje a su persona 

La periodista, Mónica García, nos 
aproxima al tipo de conflicto bélico entre 
Ucrania y Rusia

La periodista Mónica García destaca la 
contradicción de una guerra como la de 
Ucrania en pleno siglo XXI en la que Rusia 
pone en práctica métodos muy medieva-
les para cometer crímenes de guerra

La periodista y reportera internacional, 

Mónica García Prieto, 
fue la protagonista de 
la conferencia “Ucrania, 
una guerra medieval con 
tecnología del siglo XXI”, 
enmarcada dentro del 
programa del XXXV ciclo 
de conferencias “Otoño 
Cultural” que organiza la 
concejalía de Cultura.
Mónica García nació en 
Badajoz en 1974 y se li-
cenció en periodismo por 
la Universidad Complu-
tense para, posteriormen-

te, trabajar en distintos medios de co-
municación españoles. También, ha sido 
reconocida y galardonada con importan-
tes premios periodísticos.
En la conferencia que ofreció del pasado 
viernes en el salón de actos de Caixape-
trer, departió sobre un tema de máxima 

actualidad como es el conflicto bélico de 
Ucrania en el que, según su punto de vis-
ta, existe una gran contradicción puesto 
que se trata de una guerra del siglo XXI 
con tecnología punta en la que se están 
utilizando comunicaciones vía satélite y 
drones no tripulados para atacar los ob-
jetivos, no obstante, el ejército ruso echa 
mano de métodos muy medievales para 
cometer crímenes de guerra saltándose 
las convenciones internacionales.
La periodista freelancer destacó la globa-
lización que se ha producido del conflicto 
además de la política de utilizar el hambre 
como arma de guerra, impidiendo que 
se pueda exportar el trigo a varios países 
africanos lo que puede derivar en una cri-
sis de refugiados por la hambruna. Igual-
mente, la guerra proxy que se produce 
cuando dos potencias utilizan a terceros 
como sustitutos, como es el caso, con 
varios países que están dirimiendo sus 
propios intereses en territorio ucraciano. 
De hecho, según Mónica García, Ucrania 
ha pasado de ser la contención europea 
de la ambición imperialista rusa a conver-
tirse en un tablero de juegos de muchos 
agentes. 

y trayectoria profesional sino también 
a todos los medios de comunicación, y, 
de manera especial,  a El Carrer y Radio 
Petrer por todo lo que habían hecho por 
las  Fiestas de la Santa Cruz.
Posteriormente, en su intervención, 
Celia Linares dijo sentirse alegre y con  
muchísima responsabilidad así como 
todo un honor que la hubieran nombra-
do a ella teniendo unos compañeros 

de profesión tan longevos 
en el medio y tan profe-
sionales, no solo en la 
radio, sino también en el 
semanario El Carrer. Celia 
añadió que desde que le 
encomendaron la labor 
de pregonar las fiestas se 
había propuesto hacerlo 
de corazón añadiendo que 
estaba muy agradecida a 
todos los presidentes que 
ha conocido y han pasado 
por la comisión. Aprove-
chó para comentar que 
tenía unos meses por de-

lante para trabajar en su pregón para 
el que confiaba estar a la altura de sus 
fiestas. 
Finalmente, la alcaldesa, Irene Nava-
rro, manifestaba que el ser pregonera 
es un regalo por parte de la comisión 
y así se debe aceptar, con alegría y 
agradecimiento. También se mostraba 
agradecida a Celia por haber aceptado 
el ofrecimiento, algo que la hacía feliz.
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La música y los reconocimientos a filas y directivos 
protagonizaron el Concierto de Música Festera
Música y homenajes invadieron el Teatro 
Cervantes en un magnífico concierto de 
música festera ofrecido por la Sociedad 
Unión Musical. Con este acto arranca la 
conmemoración de la Festa dels Capitans

El concierto de música festera que tuvo lu-
gar el sábado por la tarde en el Teatro Cer-
vantes era uno de los primeros de la pro-
gramación prevista para celebrar la Festa 
dels Capitans junton con la misa en honor 
a los difuntos festeros celebrada en la er-
mita de San Bonifacio. Resultó un magní-
fico concierto en el que se homenajeó a 
las filas que desde 2020 a 2022 cumplían 
su 25 y 50 aniversario. Concretamente, 
las de 25 años fueron, filas “Meninas” 
y “Señores de Flandes” de la comparsa 
Tercio de Flandes; filas “Revoltoses” e 
“Intel·lectuals”  de la comparsa de Estu-
diantes; filas “Bergantins” y “Corals” de 
la comparsa de Marinos; fila “Montal-
bán” de la comparsa de Vizcaínos; filas 
“Bed-Dunas” y “Kannabies” de la com-
parsa de Moros Beduinos; filas “Mah-
dies” y “Hammadies” de la comparsa 
Moros Fronterizos, y filas “Mojakas” y 
“Ziyanis” de los Berberiscos. Las filas 
de 50 años son: “Cervantinas” y “Gan-
sos” de la comparsa de Estudiantes; 
“Colliters” y “Llenyaters” de la compar-
sa de Labradores; “Zulúes” y “Jeques” 
de la comparsa de Moros Viejos y, fi-
nalmente, de los Moros Fronterizos, 
las filas “Hititas”, “Walkirias”, “Musas” 
y “Caníbales”. 

Precisamen-
te fue una 
representan-
te de la fila 
Corals, de 
los Marinos, 
Elena Riquel-
me, quien 
comentó a 
El Carrer que 
aún queda-
ban cuatro 
componentes fundadoras y añadió que, 
como en todas las filas, habían pasado 
momentos mejores y otros con más di-
ficultades, pero afortunadamente las ha-
bían  podido superar y cumplir 25 años de 
historia festera.
También se homenajeó a expresidentes 
de comparsa como Gloria López Antilla-
que de los Berberiscos, y Rubén Escolano 
Mateo de los Estudiantes. Fue éste último 
quien declaró al término del concierto que 

había sido una etapa de seis años muy bo-
nita, una experiencia muy positiva para él 
destacando el gran trabajo desempeñado 
por su equipo directivo. Por tanto, un ho-
menaje que era también para ellos.
En esos homenajes también subieron al 
escenario, Tomás Bofill Torres como con-
serje, Vicente Pina Maestre como ex ma-
yordomo de San Bonifacio, Rosa Mª Milán 
Díaz, como ex secretaria, y Mª Teresa An-
dreu Mollá, como ex tesorera de la Unión 

de Festejos. 
Respecto al concierto, la Unión Musical 
interpretó, en la primera parte, el paso-
doble “Santander”, la marcha cristiana 
“Meninas de Flandes”, el pasodoble “50 
anys de Festa”, la marcha mora “Pascual 
Fronterizo”, y la marcha cristiana “Cid”. 
En la segunda parte, la marcha cristiana 
“Tupé”, la marcha mora “Irak”, los paso-
dobles “Feria de Julio” y “Escuadra Juan 
Caballero”, finalizando con la interpreta-
ción del Himno Oficial de Petrer, “Paso-
doble Petrel”. 

Bendecido el nuevo manto de la Virgen 
Un nuevo manto para la Virgen del Re-
medio donado por el párroco, Miguel 
Cano, Alberto Montesinos y Olga Fe-
rrándiz, fue bendecido el pasado sábado. 
El estreno se hará el primer domingo de 
Adviento, el 26 de noviembre

La Virgen del Remedio estrenará un  nue-
vo terno o manto la víspera del primer 
domingo de Adviento, es decir, la tarde 
del sábado 26 de noviembre. Se trata 
de un manto donado por el párroco de 
San Bartolomé, Miguel Cano Crespo, 
que ha aportado la tela y algunos ador-
nos, y también del modisto, Alberto 
Montesinos y su mujer, Olga Ferrándiz, 
que lo han hecho con su mano de obra 

confeccionándolo. Según ha ma-
nifestado Miguel Cano, la idea 
surgió cuando cayó entre sus 
manos una tela con brocados 
que le gustó mucho y le propuso 
a Alberto la posibilidad de que lo 
diseñara y cosiera con el fin de 
ir recuperando el terno propio 
para el Adviento y la Cuaresma. 
Así pues, la patrona de Petrer, 
la Virgen del Remedio, estre-
nará un nuevo manto el 26 de 
noviembre, con fondo morado, 
brocados y adornos dorados y 
con perlas y pasamanerías que 
han dado como resultado un magnífico 
trabajo que ya se pudo contemplar el 

pasado sábado durante la presentación y 
bendición realizadas tras la eucaristía.



Nuevo éxito de participación en la “VI Patatada Villa de 
Petrer 2022”
La “VI Patatada Villa de Petrer 2022” 
organizada por el grupo “Los Fregaos” 
bate récord de asistencia. Cinco filas 
cocinaron este popular tubérculo, 
gran protagonista de esta peculiar 
jornada gastronómica 

Las calles del casco histórico de Petrer 
se volvieron a llenar con la celebración 
de la “VI Patatada Villa de Petrer 2022”. 
El popular evento gastronómico en el 
que la patata se convierte en el epicen-
tro de la cita, arrancó al mediodía del 
pasado sábado al son del “Pasodoble 
Petrel” en la confluencia de las calles 
San Vicente, Pedro Requena y Carrer 
Nou. Acto seguido, se inició el reco-
rrido por los diferentes puntos patata 
instalados en los cuartelillos de las filas 
colaboradoras que desde muy tempra-
no se pusieron manos a la patata con 
el fin de preparar diferentes platos en 
los que este tubérculo era el ingredien-
te principal. 
El numeroso público asistente pudo 
degustar los platos estrella que, en 
este caso, fueron patatas a lo pobre 
de la fila “Corsarios”, las papas arrugás 
con mojo picón de la fila “Montalbán”, 
patatas hervidas y, posteriormente, 
fritas de la fila “Hortelans de Puça-Ba-
coreros”, patatas rebozadas con harina 
y cerveza de la fila “Gadafis” y las ya 
tradicionales patatas de corte fino al 
horno de la fila “Viscains”.
Según comentó Moisés Jover, compo-
nente del colectivo organizador “Los 
Fregaos”, “La Patatada 2022” había 
sido un éxito de asistencia, tanto de 
vecinos de Petrer como de personas 
procedente de localidades como Elda, 
Aspe, Monóvar, Sax, Torrevieja, Alican-
te, El Campello, San Juan, Villena y No-
velda. 

Descárgate a través de este código 
QR la galería fotográfica de la 
jornada
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UNA EMOCIONADA Mª CARMEN RICO 
NAVARRO ES NOMBRADA 
“HIJA PREDILECTA DE PETRER”

Texto: Amparo Blasco Gascó
Fotografías: Pascual Maestre
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Mari Carmen Rico posa junto a los miembros de la corporación municipal

Acompañada de su familia, la Alcaldesa y el edil de Cultura Junto a todos los Alcaldes y concejales de Cultura de la etapa democrática

Mari Carmen Rico posó junto a los Cronistas Oficiales que le acompañaron en su nombramiento 
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El pasado domingo al mediodía, 
acompañada de las autoridades 
municipales, familiares y amigos, al 
son de las dulzainas y tabales de la 
“Colla El Terròs”, llegó al Teatro Cer-
vantes Mª Carmen Rico Navarro para 
recibir el título de “Hija Predilecta de 
Petrer”, convirtiéndose en la primera 
mujer a quien se le otorga este nom-
bramiento.
No hay que olvidar que, hasta ahora, 
sólo se les había concedido a hom-
bres. Concretamente a Carlos Esté-
vez Cambra (1927), Hipólito Navarro 
Villaplana (1995) y el último en reci-
birlo fue el médico Antonio Payá Juan 
(2016).
Mª Carmen Rico fue recibida en el 
interior del teatro con un caluroso 
aplauso de todo el público puesto en 
pie, mostrándole, de este modo, el 
cariño que sienten por ella.
El acto se inició con la lectura del acta 
del expediente del nombramiento 
oficial de Mª Carmen Rico Navarro, 
Cronista de la Villa de Petrer, como 

“Hija Predilecta” de nuestra locali-
dad, por parte del concejal de Cul-
tura, Fernando Portillo. Instantes 
después, se proyectaron vídeos de 
distintas personas hablando sobre 
la homenajeada, entre ellas, Pablo 
Carrillos, Gabriel Segura, Cronista 
Oficial de Elda e íntimo amigo de Mª 
Carmen, y Francesc Torres, Archivero 
del Reino de Valencia.
Tras recibir un ramo de flores de ma-
nos de su sobrina, la protagonista 
subió al escenario para firmar en el 
Libro de Honor del Ayuntamiento de 
Petrer y, minutos después, recibir, 
oficialmente, el título de “Hija Predi-
lecta” que le fue entregado por parte 
de la primera autoridad municipal, 
Irene Navarro, y del concejal de Cul-
tura, Fernando Portillo.
A continuación, tomó la palabra Mª 
Carmen Rico, quien aseguró que sólo 
tenía sentimientos de gratitud, re-
cordando que cuando se lo comuni-
caron, durante el transcurso de una 
comida con la que estaba celebrando 

sus 25 años como Cronista Oficial 
de la Villa de Petrer en 2019, se sin-
tió abrumada pero, a la vez, la mujer 
más feliz del mundo. También, dijo 
ser muy afortunada por la familia que 
tiene, por desarrollar un trabajo que 
le apasiona y por ser cronista, lo que 
le ha permitido cruzar fronteras.
Además, sobre Petrer comentó que 
es un pueblo trabajador, solidario, 
sencillo, acogedor, con gente alegre, 
decidida y hospitalaria, incidiendo en 
que es amante de sus tradiciones, su 
historia, y, sobre todo, de la calidad 
humana de sus habitantes.
Durante su intervención no se olvidó 
del feminismo, afirmando que era la 
primera mujer que recibía ese título 
honorífico pero que no sería la última, 
subrayando que este reconocimiento 
“no sólo es mío sino de todas”.
El teatro volvió a ponerse en pie para 
ofrecerle otro caluroso aplauso en el 
momento en que finalizó su interven-
ción y fue, en ese mismo instante, 
cuando, por sorpresa, apareció en el 

En un abarrotado Teatro Cervantes, Mª Carmen Rico Navarro 
recibió el título honorífico de “Hija Predilecta de Petrer” de 
manos de la primera autoridad municipal, Irene Navarro y 
del concejal de Cultura, Fernando Portillo

Descárgate 
a través de 
este código 
QR la galería 
fotográfica del 
acto realizada por 
Vicent Olmos
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REPORTATGETexto: Amparo Blasco Gascó
Fotografías: Vicent Olmos

escenario Alejandro Canals, uno de 
los cantantes favoritos de Mª Car-
men Rico, para dedicarle la canción 
“Es el momento” del musical “Doc-
tor Jeckyll y Mister Hide”.
El acto lo cerró la alcaldesa de Petrer, 
Irene Navarro, quien comentó que 
Mari Carmen es una buena persona, 
dispuesta siempre a ayudar y que 
merece ser la hija de todo Petrer, de 
ahí de que se le haya nombrado “Hija 
Predilecta”. La definió como una in-
vestigadora incansable, escritora de 
artículos y libros con los que recupe-
ra la memoria de varias generacio-
nes; una mujer comprometida con 
Petrer.
En este sentido, destacó la impor-
tancia de ese momento desde el 
prisma de la igualdad, recordando 
que, como mujer, ha sido y es valien-
te y pionera, siendo la primera mu-
jer, entre otras cuestiones, cronista, 
pregonera de las Fiestas de la Virgen 
e “Hija Predilecta”.
Antes de abandonar el escenario del 

Teatro Cervantes, Mari Carmen Rico 
protagonizó varias fotografías de fa-
milia, entre ellas, con la actual Cor-
poración Municipal, con los alcaldes 
de la democracia, a excepción de 
Vicente Maestre que falleció hace 
unos años, y con todos los conceja-
les de Cultura desde el primer equi-
po de gobierno que se formó tras 
celebrase las primera elecciones 
municipales en el año 1979.
DECLARACIONES
Mª Carmen Rico aseguró que era 
todo un honor y una gran alegría 
que el Ayuntamiento de Petrer le 
concediera el título de “Hija Predi-
lecta”, subrayando que, para ella, 
era muy importante porque signifi-
ca el reconocimiento y el cariño que 
le tiene el Consistorio y, en definiti-
va, su estimado pueblo.
Además, comentó que se sentía fe-
liz y abrumada por las muchísimas 
muestras de cariño que estaba reci-
biendo, sintiéndose valorada y muy 
querida.

El cronista de la ciudad de Elda e ínti-
mo amigo de Mª Carmen Rico, Gabriel 
Segura, aprovechó la presencia de los 
micrófonos de Radio Petrer, para feli-
citar a todos los petrerenses por esta 
decisión que ha tomado la Corpora-
ción Municipal en nombre de todo el 
pueblo, por designar a su amiga, com-
pañera y colega como “Hija Predilecta”.
Añadió que, todos los que son de 
Petrer y los que se sienten de Petrer, 
deben de estar orgullosos de que Mª 
Carmen Rico haya sido reconocida con 
este gran honor.
Finalmente, la primera autoridad muni-
cipal, Irene Navarro, aseguró que había 
sido un momento inolvidable puesto 
que el título de “Hija Predilecta” es uno 
de los mayores galardones que otorga 
el Ayuntamiento de Petrer.
Asimismo comentó que era un re-
conocimiento a una persona que 
destaca por su compromiso, por su 
esfuerzo, por su trabajo y por estar 
siempre dispuesta a ayudar a todo 
aquel que necesita.
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Bon dia

Sra. alcaldessa, membres de la corporació 
municipal, fill adoptiu de Petrer, amigues i 
amics, benvolgut poble de Petrer:
 
En este dia tan important per a mi la prime-
ra paraula que vull pronunciar és GRÀCIES.

Hui només tinc sentiments de gratitud per 
tot el que he rebut i per la sort de poder 
estar amb tots vosaltres en un dia que por-
taré tota la vida en el meu cor.

Em van ensenyar que és de ben nascuts 
ser agraïts i no vull començar el meu dis-
curs sense mencionar a Juan Conejero, 
regidor de Cultura en 1994, per la seua 
confiança en proposar-me com a cro-
nista oficial de la vila. Vos puc assegurar 
que succeir a Hipólito Navarro va ser tot 
un repte i que, en aquell moment, el no-
menament l’aprovara el ple municipal, 
per unanimitat, va ser molt important 
per a mi. Tenia un compromís i una res-
ponsabilitat amb el meu poble.

No vull oblidar-me de l’Ajuntament de 
Petrer, tan dignament representat per 
la nostra alcaldessa, Irene Navarro, i de 
tota la corporació municipal, que es va 
sumar sense dubtar-ho a este nomena-
ment. Quan em va anunciar el seu desig 
de nomenar-me filla predilecta de Petrer 
em vaig sentir abrumada, molt sorpresa 
però al mateix temps la dona més feliç 
del món. Gràcies, Irene, gràcies a tots 
els regidors i regidores. Als actuals i als 
que heu sigut al llarg de tots els anys de 
la meua vida professional perquè sem-
pre he comptat amb el vostre suport, el 
vostre reconeixement i la vostra estima.

Em considere una persona molt afortu-
nada. He nascut en una família que m’ha 
transmés valors que m’han servit per a 
recórrer el camí de la vida.

Tinc una professió que m’encanta, he 
disfrutat a la biblioteca promocionant 
la lectura i la cultura, i fent que els més 
xicotets cresqueren apropant-se al món 
dels llibres. El meu treball m’ha donat 
l’oportunitat de tractar molta gent però, 
sobretot, relacionar-me amb diverses 
generacions de petrerins i petrerines als 
quals he conegut des de xiquets, els he 
vist créixer personalment i professional-

ment, ser persones de bé, i acabar con-
vertint-se en els meus amics.

Ser cronista oficial m’ha permés tras-
passar fronteres difonent la nostra cul-
tura i el nostre poble en tots els llocs 
que he estat. Vos puc assegurar que la 
gent no em diu pel meu cognom, per a 
tots soc “Mari Carmen de Petrer”.

També el meu treball i el meu caràcter 
obert m’han oferit i donat l’oportuni-
tat de conéixer moltes persones que 
s’han creuat en el meu camí. He inten-
tat ajudar-los sempre, mostrant-me a 
la seua disposició. Moltes d’elles esteu 
hui aquí acompanyant-me, sabeu que 
sou molt importants per a mi. Done 
les gràcies per la sort que he tingut de 
conéixer-vos, per transmetre’m el vos-
tre saber i sobretot la vostra calidesa 
humana.

Em sent molt feliç de portar este títol per-
què soc dona i conec com de discriminades, 
maltractades i poc valorades que estem 
moltes de nosaltres, encara que igualment 
he de dir, en honor a la veritat, que no és 

DISCURS

el meu cas. Soc la primera dona que obté 
este reconeixement però vos assegure 
que no seré l’última. És hora de trencar es-
tereotips i que ens sentim hui més empo-
derades que mai. Xiquetes, jóvens i dones 
de Petrer, este títol que hui acabe de rebre 
també és vostre: “és de totes nosaltres”.

Estime, vull el meu poble, els seus veïns, 
els seus carrers, el meravellós entorn que 
ens envolta. Petrer i la seua gent. Poble 
treballador, compromés, solidari, de caràc-
ter senzill, sincer i de veritat. Els nostres 
valors: som alegres, amables, decidits, no 
ens agrada l’ostentació i, sobretot, som 
molt, molt hospitalaris.

Som un poble que es creix cada volta que 
diem: “Soc de Petrer”. Em considere una 
amant de la nostra història, de les nostres 
tradicions, les nostres festes però sobre-
tot de la qualitat humana que tenim els de 
Petrer. L’amor al meu poble i a les seues 
gents estan sempre presents perquè em 
sent una més entre tots vosaltres.

M’agrada passejar per Petrer, pels carrers i 
places, trobar-me amb la gent, saludar-la, 

Fotografía:
 Vicent Olmos
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abraçar-la, xarrar, compartir alegries, tris-
teses i sentiments amb les persones del 
poble que conec i que vull, que per cert 
en sou moltes. Els meus amics, els meus 
veïns i, en definitiva, el meu poble sempre 
estan en el meu cor.

M’agrada la nostra història, les nostres 
festes i tradicions, totes però molt es-
pecialment les que celebrem en honor a 
sant Bonifaci. Em sent honrada d’haver 
col·laborat activament amb la majoria 
de les comparses i d’haver viscut esde-
veniments molt especials per a mi i per 
a tot el poble com el centenari de l’aban-
derada en 2005, la commemoració del IV 
centenari del vot a sant Bonifaci en 2014 
o la proclamació del pasdoble “Petrel” 
com a himne oficial més recentment.

També d’haver descobert, junt amb la 
meua amiga i germana adoptiva Sabi-
na Asins, la relíquia de sant Bonifaci en 
l’any 2010. L’emoció que vam sentir quan 
la vam trobar en la concatedral de sant 
Nicolau d’Alacant, va ser indescriptible. 
Com vos he dit, soc una apassionada de 
la festa i he de dir-vos que he disfrutat 
molt colaborant amb ella.

D’igual forma, per descomptat, les fes-
tes de la Mare de Déu del Remei, una tra-
dició que es remunta a 1630 i de la qual 
pròximament celebrarem el IV centenari. 
Vaig tenir la sort de ser la primera prego-
nera d’estes festes i la sensació que vaig 
sentir en el balcó del nostre ajuntament 
envoltada per tot el meu poble estarà 
eternament viva dintre de mi. M’alegre 
moltíssim per les persones que m’han 
seguit en este menester tan especial 
d’anunciar la nostra festa, per contribuir 
a donar-li continuïtat i que el pregó haja 
calat i ajudat a fer-la més gran.

Les falles de la Nit de Reis, les festes de 
la Creu, les fogueres de sant Antoni, la 
devoció al Crist, les Carasses, la pilota 
valenciana, i tot el que significa història, 
tradició i festa, m’emociona i em provoca 
un gran sentiment.

M’agrada ser d’un poble que reconeix els 
seus, que s’alegra de les coses bones i 
les compartix. “Ditxosos els pobles que 
saben reconéixer els seus fills”. En estes 
premonitòries paraules iniciava un article 
que vaig publicar ja fa més de vint anys 
en la meua estimada revista Festa sobre 
els fills predilectes i adoptius que havia 
distingit l’Ajuntament de Petrer fins eixe 

moment. Hui, sorprenentment, forme 
part d’eixa llista, i és per a mi tot un honor 
compartir este títol amb Carlos Estévez 
i els meus benvolguts Hipólito Navarro i 
el metge Antonio Payá. Posar-me al seu 
costat en este reconeiximent que em tri-
buta el meu poble, m’ompli d’alegria.

Vull i m’agrada ser d’un poble que pro-
gressa sense oblidar mai les seues arrels 
i que sap que per aconseguir el vertader 
progrés l’únic camí és la tolerància, la 
solidaritat, el respecte i l’ajuda mútua en 
qualsevol àmbit social.

I tot el que vos he dit hui, més que mai, 
perquè les circumstàncies tan difícils que 
ens han tocat viure ens han fet reforçar 
els afectes. Esta situació ens ha canviat 
la vida, els hàbits, i ens ha servit per a va-
lorar molt més el que tenim.

Hui tampoc puc oblidar-me dels meus 
companys cronistes oficials, al d’Aldaia 
que és també el president de l’Asso-
ciació de Cronistes Oficials del Regne 
de València, al d’Asp, Bocairent, Elda, 
Granja de Rocamora, Monfort que és el 
secretari de la Real Asociación Española 
de Cronistas Oficiales RAECO, Monóver, 
Muro d’Alcoi, Mutxamel, Novelda, Orio-
la, Rafal i Saix.

Als arxivers, bibliotecaris d’Asp, Crevi-
llent, Elda, Monóver, Monfort, Mutxamel, 
Novelda, Pinós, Saix, Villena i per des-
comptat al director de l’Arxiu del Regne 
de València, gràcies per acompanyar-me.

Als meus companys de l’Institut Azorín i 
de la Universitat d’Alacant, als companys 
de l’Ajuntamen. A les meues amigues i 
amics que m’acompanyeu hui i sempre. 
Gràcies per donar-me eixe tresor que es 
diu afecte i amistat i perquè cada vegada 
que ens reunim sentim la calor de la ver-
tadera trobada, i sabeu, igual que jo, que 
el nostre afecte i ganes d’estar junts creix 
cada dia més.

Gràcies a tots els col·lectius que vos 
heu unit a la meua alegria, als meus 
conciutadans, als amics de tots els 
pobles veïns i germans. És impossible 
anomenar tots els pobles de la comarca 
i de fora que considere un poquet meus 
perquè quan vaig em feu sentir com a 
casa i, per això, vull donar-vos les grà-
cies perquè m’heu permés viure molt 
bons moments al costat de vosaltres, i 
els que ens en queden!

La vida també consistix en primers en-
contres i despedides finals, i jo, com 
tots, d’estes últimes n’he tingut, i algu-
nes han sigut molt doloroses. Vull tenir 
un record per a totes les persones es-
timades que ens han deixat en el camí 
que és la vida, Juanmi Martínez, Manu 
Brotons, Pepe Medina i fa res Pepito, el 
de Norma; i molts, molts altres, sempre 
estareu presents.

No puc ni vull acabar sense tenir un record 
per a mon pare, Vicente, Saoro, una per-
sona bona i honesta, que al costat de ma 
mare, Amparín, han sigut molt importants 
en la meua vida, pels valors que m’han 
transmés. Per descomptat, als meus ben-
volguts germans, nebots i a tota la meua 
família, sabeu que vos vull molt.

Gràcies a tots i totes per estar amb mi en 
este dia inesborrable en la meua memòria 
i en el meu cor. Però, per damunt de tot: 
gràcies Petrer, el poble de les meues arrels, 
el poble en què vaig tenir la sort de nàixer i 
a on sempre m’he sentit volguda i respec-
tada, en el qual he sigut i soc feliç.

No podem tenir millor poble que el nostre. 
Vos assegure i, vosaltres ho sabeu, que és 
tot un privilegi poder estimar el lloc on vi-
vim. En Petrer he creixcut i és on he volgut 
i vull estar.

Per part meua vull continuar portant amb 
alegria i orgull el nom de Petrer per cada 
racó del món.

Amics i amigues, vull donar-vos les grà-
cies per totes les vostres felicitacions i per 
acompanyar-me en este moment tan feliç.

Desitge profundament compartir este 
títol de filla predilecta amb tots vosaltres 
perquè sou molt importants per a mi i 
també vos pertany perquè voleu Petrer 
tant com jo.

M’heu fet sentir la calor i l’afecte de tot 
un poble, el nostre estimat Petrer. Hui 
el vostre afecte em commou i m’acari-
cia l’ànima.

Moltes gràcies de cor perquè no ho oblida-
ré mai. Moltes gràcies, Petrer, per tant.

I ara per acabar sols vos demane que di-
guem tots a una veu:

Visca Petrer!
Visca
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QUÈ PLANTEM?

Buena época para plantar bulbos de otoño

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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Aunque el invierno está a la vuelta de 
la esquina, todavía quedan algunas 
semanas en las que se pueden plan-
tar bulbos de otoño, tanto en maceta 
como en el jardín. Bulbos como tuli-
pán, lirios, jacinto, nardo, azucena y 
narciso, entre otros

A la hora de adquirir los bulbos en un 
establecimiento especializado, hay 
que comprobar que estén duros y 
que presenten un aspecto saludable, 
sin agujeros ni golpes. Una forma de 
comprobarlo es presionando la base 
del bulbo con los dedos, si se hunde 
lo más recomendable es descartarlo y 
elegir otro.
Antes de colocar la tierra en la mace-
ta se debe de airear para que quede 
suelta y añadirle abono orgánico o al-

gún tipo de sustrato. Una vez la tierra 
está aireada y abonada, se introduce 
en una maceta, de al menos 30 centí-
metros de altura, con uno o varios ori-
fi cios de salida para el agua y un plato 
recogedor.
A continuación, se debe de presionar 
la tierra para que quede compacta y 
enterrar el bulbo a una profundidad 
de 2 o 3 veces el tamaño del mismo, 
haciendo un agujero en el centro y 
colocando el bulbo con las raíces ha-
cia abajo y, de nuevo, se compactará 
la tierra con las manos para eliminar 
huecos de aire.
Una vez plantado se recomienda regar 
bien toda la superfi cie de tierra de la 
maceta hasta que el agua salga por 
el orifi cio con el fi n de que se asiente 
bien. A partir de ese momento, du-

rante los periodos de crecimiento y 
mantenimiento, los riegos se deben 
de realizar con moderación y evitando 
los encharcamientos.
Hasta que salga la planta es aconseja-
ble que la maceta se coloque a la som-
bra y después que reciba un poco de 
sol cada día.
En el caso de que se planten en un jar-
dín, hay que labrar el terreno con una 
azada para soltar la tierra, pudiéndose 
incorporar abono orgánico pero no es 
necesario ya que los bulbos contienen 
los nutrientes para crecer aunque sí 
que ayudará a la fl oración.
También cuando se va a plantar hay 
que tener en cuenta el tamaño de los 
bulbos por lo que hay que mantener 
una distancia entre uno y otro que va-
riará entre los 5 y 20 cm.

Azucenas

Nardos

Tulipanes

Narcisos

Lirios Jacintos
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HOJALDRE DE SOLOMILLO 
CON CEBOLLA CARAMELIZADA 

Y QUESO DE CABRA

Por: Carolina Saiz Martínez

LA BONA CUINA
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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ELABORACIÓN
1 Cortamos el solomillo o la pechuga de pollo a dados y la sofreímos, 
en una sartén con un chorrito de aceite y una cucharadita de sal, 
hasta que se doren
2 Mientras tanto, cortamos la cebolla en juliana y, en otra sartén, 
empezamos a rehogarla y cuando esté casi a punto de estar 
pochada, agregamos el azúcar y bajamos el fuego al mínimo para 
que se fusione con la cebolla
3 A continuación, en la sartén en la que hemos caramelizado la 
cebolla, añadimos los dados de solomillo o pechuga y vertemos la 
nata, dejándola a fuego medio hasta que espese
4 Seguidamente, agregamos a esa masa el queso de cabra, que 
previamente habremos cortado en rodajas, y dejamos la sartén a 
fuego lento hasta que el queso se derrita y podamos mezclar bien 
todos los ingredientes
5 En una bandeja de horno, extendemos la lámina de hojaldre, 
ponemos en el centro la masa, cortamos diagonalmente los 
sobrantes laterales, cruzándolos entre sí para cubrir la masa
6 Finalmente, introducimos en el horno la bandeja a 200ºC hasta que 
el hojaldre esté dorado, aproximadamente, entre 10 y 15 minutos.el hojaldre esté dorado, aproximadamente, entre 10 y 15 minutos.

INGREDIENTES
•1 lámina de masa de 
hojaldre
•1 solomillo o una pechuga 
de pollo
•½ rulo de queso de cabra
•1 cebolla mediana
•200ml de nata para cocinar
•Azúcar, cuatro cucharaditas
•Aceite de oliva y sal

Difi cultad:Sencilla
Tiempo:45 minutos
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COSES D’ACÍ

La Peña “Unión Musical del 
Vino” celebró por todo lo 
alto su acostumbrada cata 
de vinos. En esta ocasión,  
acompañados de una buena 
“gaspachá”, despidieron de 
forma emotiva a su presidente 
Pedro Villaplana, que cedió el 
testigo al cofrade Pedro Amat.

Amancio y Maite contrajeron 
matrimonio recientemente 
y para celebrar las nupcias 
organizaron diferentes 
eventos en los que no faltaron 
los buenos momentos en 
torno a una mesa y mantel, tal 
y como vemos en la imagen 
que nos remiten algunos de 
sus invitados.

Pau Rico celebró su 52 
aniversario rodeado de sus 
familiares más allegados. 
En la fotografía los vemos 
justo antes de comenzar la 
degustación de un suculento 
menú gastronómico que 
preparó para los comensales.

La fila Kannabies de la 
comparsa Moros Beduinos 
continúa celebrando su XXV 
aniversario. El pasado sábado 
celebraron una comida con 
antiguos componentes y filas 
hermanadas e importantes 
para los Kannabies. En la foto 
los podemos ver junto a los 
Halcones del Desierto.

DESPEDIDA

DE BODA

CUMPLEAÑOS

25 AÑOS DE 
KANNABIES
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ATLETISMO

El Capet se 
presenta en 
sociedad
La marea roja del Club Atletis-
mo Petrer Capet se presentó 
en sociedad el pasado viernes 
en un abarrotado salón de ac-
tos del Centro Cultural. Todos 
los atletas disfrutaron de una 
tarde en la que se hicieron la 
foto oficial y se pasaron ví-
deos recordando las vivencias 
de la pasada campaña en la 
que dejaron el listón deportivo 
muy alto. 

Villena-Petrer mide sus 
fuerzas con Costa del 
Voley en Petrer

VOLEIBOL

Cableworld Voleibol 
Villena-Petrer ficha 
al opuesto argentino 
Franco Hernán Cáceres

Después de 
muchos meses 
de trabajo en 
los despachos, 
C a b l e w o r l d 
Voleibol Ville-
na-Petrer, ha 
completado la 
plantilla para la 
presente tem-
porada con la 
incorporación 
de Franco Her-
nán Cáceres. 
Natural de San 
Fernando del 
Valle de Catar-
ma, llega des-
de Argentina 
donde ha mili-
tado en varios 
clubes de la 
A1 como Boca 
Junior, Pesca-

dores de Gualeguaychú, Ateneo Mariano Moreno, Upcn 
San Juan Volei, además de haber participado en la liga 
Chilena y Libia. El catamarqueño jugará de opuesto y con 
esta incorporación Villena-Petrer quiere intentar mejorar 
la tercera plaza obtenida la temporada pasada.

El equipo ya cuenta con la plantilla al completo

Cableworld Volei Villena-Petrer regresa al “Pavelló Esportiu 
Municipal Gedeón i Isaías Guardiola” este sábado, a las 18:30 
horas, para medirse al Costa del Voley de Marbella. Caber re-
cordar que en la última jornada
Hubo reparto de puntos entre CV Utrera y Cableworld Volei 
Villena-Petrer, que dieron un gran espectáculo en el “Vista-
legre” de Utrera, con triunfo para el equipo de Tino Callado 
por 2-3 en el tiebreak. El primer set cayó del lado andaluz tras 
una remontada en la recta final, sin embargo, los petrerenses 
dieron la vuelta al marcador ganando el segundo y tercer par-
cial con cierta comodidad. El cuarto sirvió para que los locales 
igualaran la contienda, pero fue engordar para morir puesto 
que el quinto y definitivo se resolvió sin problemas de manera 
positiva.
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El Petrelense femenino toma 
impulso 

FÚTBOL FEMENINOFÚTBOL

Hora de ganar en casa

El Petrelense recibe el domingo al Novelda Unión

El Petrelense cambia, momentáneamente, el día y hora de 
disputa de los partidos como local. Este fin de semana ju-
gará en El Barxell, contra el Novelda CF “B” el próximo do-
mingo, a las 12 horas. Los de Francesc Jiménez pretenden 
romper la pésima racha en casa ya que desde que comenzó 
la liga todavía no han sido capaces de brindar un triunfo a 
su afición.
En la clasificación son penúltimos con tres puntos tras su 
último traspié sufrido ante el Novelda Unión donde perdie-
ron por 3-1.  

Las rojiblancas ganaron al Cox por 5-2

Segunda victoria consecutiva del Petrelense femenino en liga, 
esta vez derrotaron por 5-2 al Cox en un partido en el que las 
chicas de “Tiki” tuvieron que remontar un gol inicial de las de 
la Vega Baja. El segundo tiempo fue de lo mejor de las rojiblan-
cas, mostrándose seguras en defensa y contundente en ata-
que. Los tantos locales llevaron la firma de Emma, Raquel-2, 
Aldara y Ascensión.
Este fin de semana tienen descanso.

WATERPOLO

Buen inicio de 
temporada para el 
Waterpolo Petrer

La temporada el Waterpolo Petrer ya ha comenzado y en sus pri-
meros encuentros disputados en la piscina del Waterpolo Murcia 
la valoración es positiva ya que, en los cuatro choques disputados, 
dos acabaron en victoria y otros dos en derrota, eso sí, dejando 
muestras de un amplio margen de mejora.
En categoría infantil los petrerenses cayeron 14-5, en cadete tam-
bién se perdió 20-1, el femenino se impuso 5-7 y el masculino A 
también terminó ganando por 7-9. Cabe destacar que el Waterpo-
lo Petrer masculino B sumó su primera victoria ante el Waterpolo 
Alicante por 11-12.
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FÚTBOL BASE

Los campeones recogen 
su trofeo
Los títulos corresponden a la campaña 2020/21

Los equipos prebenjamín y benjamín que en la temporada 
2020/21 se proclamaron campeones de liga de sus respectivas 
categorías, estuvieron esta semana en La Nucía para recoger el 
trofeo que les acredita como los mejores de ese curso. En la fo-
tografía vemos a los jóvenes futbolistas de ambas formaciones 
acompañados de los técnicos, Javier García, Mendi y Pascual 
Albert.
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Bronce para Jorge Morote 
en el autonómico

HALTEROFILIACARRERAS POR MONTAÑA

Rodolfo Juan, 3º en 
la media maratón del 
“Territorio Mentiras” 

El atleta de Petrer, Rodolfo Juan Martínez (Ekuon Sport 
Team) fue tercero de la general absoluta y segundo en la 
categoría Máster 40 en la media maratón del “Territorio 
Mentiras” de Yeste que se celebró el pasado fin de semana, 
invirtiendo un tiempo de 02:07:16 para cubrir los 23 kilóme-
tros de un recorrido con 1.200 metros positivos.
La carrera arrancó desde las inmediaciones del Castillo en 
la localidad de Yeste, un enclave espectacular con pasado 
medieval, sumergida en el corazón del Parque Natural y pór-
tico a la Sierra del Segura, para posteriormente discurrir por 
senderos, caminos y crestas de las montañas de la micro-
rreserva Ardal y Tinjarra.
Rodolfo completó una gran actuación y sólo fue superado 
en meta por Mario Olmedo que ganó la prueba con un re-
gistro de 01:55:42, seguido de David Martínez que invirtió 
un tiempo de 02:04:06.

Está a sólo 1kg de la mínima para el nacional

La localidad valenciana de Tavernes de Valldigna acogió el 
campeonato autonómico de halterofilia sub-17 en el que 
tomó parte el joven haltera petrerense de 12 años, Jorge 
Morote Llópez, del Valencia Club Halterofilia, que terminó la 
competición colgándose la medalla de bronce en la categoría 
hasta 49kg, levantando 40kg en la modalidad de arrancada y 
54kg en 2 tiempos.
En esta ocasión, Jorge mejoró en 1kg su mejor marca en arran-
cada y 6kg la de 2 tiempos, alcanzando 94kg de total olímpico 
y quedándose a tan solo 2kg de la marca mínima para el cam-
peonato de España.

BALONMANO

Día D y hora H
Hispanitas Petrer buscar su primera victoria contra Almoradí

Tras el puntazo de oro sumado en la dificilísima pista del Puer-
to Sagunto B donde se empató a 30 goles, el Club Balonmano 
Petrer Hispanitas vuelve a jugar en el “Pavelló Esportiu Mu-
nicipal Gedeón i Isaías Guardiola” el próximo domingo, a las 
12:30 horas, con el claro objetivo de ganar el primer partido de 
la temporada y empezar a pensar en abandonar el farolillo rojo 
de la clasificación. El rival será el Balonmano Almoradí, antepe-
núltimo en la tabla, detalle del que no hay que fiarse en exceso 
habida cuenta que llega de empatar a 33 tantos en la cancha 
del Servigroup Benidorm.
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Aunque siempre quiso enfocar su vida 
profesional al mundo del periodismo de-
portivo, lo cierto es Anto Noya Hernán-
dez lleva ya dos décadas vinculada al cam-
po de la sordera como Trabajadora Social 
de la Asociacion de Provincial de Perso-
nas con Discapacidad Auditiva, APANAH

Anto, ¿siempre has tenido claro que que-
rías ser Trabajadora Social?
No, siempre quise ser periodista deporti-
va pero también siempre tuve claro que 
era imposible que estudiara Periodismo 
porque tenía que irme fuera de casa y, en 
aquellos momentos, no era posible.
Tenía que estudiar, sí o sí, en Alicante así 
que opte por Trabajo Social porque me 
permitía hacer la vida más fácil a las perso-
nas, algo que formaba parte de la educa-
ción que he recibido de mis padres.
¿APANAH te ha permitido conseguir ese 
objetivo o principio de vida?
Ya lo creo, muchísimo y sigue permitién-
domelo.
¿Cómo llegaste a APANAH?
Hace algo más de 22 años, estaba traba-
jando como voluntaria en la Asociación 
de Familiares de Enfermos Mentales de 
Elda, Petrer y Comarca, AFEM-EPC, que, 
en aquella época, se encontraba junto a 
la sede de APANAH, y ellos mismos me 
buscaron. En concreto, fue la presidenta 
de la asociación, Emilia Serrano, quien me 
lo ofreció.
Y desde ese momento, ¿siempre has es-
tado vinculada, profesionalmente, a APA-
NAH?
Sí, entré como Trabajadora Social el 1 de 
mayo del 2000 pero en Valencia. Trasla-
darme no fue, en un principio, un inconve-
niente porque me acababa de casar y mi 
marido trabajaba allí.
¿Cuánto tiempo estuviste en Valencia?
No mucho, unos seis meses. Echaba mu-
cho de menos Petrer y a mi familia, me 
costaba vivir en una ciudad y por el trabajo 
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de mi marido, pasaba mucho tiempo sola.
Además, en ese momento, desconocía 
mucho todo lo relacionado con un mundo 
de la sordera, en mi vida había escuchado 
las palabras hipoacusia e implante coclear. 
Sabía de trabajo social y del movimiento 
asociativo, pero ya está.
Todo era nuevo para mí, mucha incerti-
dumbre ante lo desconocido, no lograba 
adaptarme a vivir en Valencia así que deci-
dí volver al pueblo. Coincidió con que que-
dó un puesto en la sede de Elda de APA-
NAH y me trasladé.
Pero seguiste en APANAH, ¿no?
Sí, pero en Elda y allí sigo después de más 
de 22 años.
¿Es importante ser empático en un traba-
jo como el tuyo?
Es cierto que ser empático es importan-
te, pero también un poco asertivo. Tienes 
que aprender a darlo todo y a no implicar-
te mucho emocionalmente. El trabajo no 

puedes llevártelo a casa, debes de saber 
desconectar.
Cuando hablamos de discapacidad, ¿nos 
olvidamos de la sordera?
Es muy habitual porque es una discapaci-
dad sensorial que no se ve a diferencia de 
muchas otras y, además, esto va unido a 
la inclusión porque el ámbito de la sordera 
contempla dos áreas de comunicación, el 
que signa y el que está oralizado, como es 
el que se trabaja en APANAH, y el objeti-
vo es incluirse pues es más difícil que sea 
visible.
Cuando se habla de accesibilidad nadie 
se plantea cómo la ciudad, el colegio, un 
centro de salud o cualquier otro espacio 
o lugar puede ser más accesible para una 
persona sorda.
Algo se habrá avanzado en esa materia, 
¿no?
Sí, pero no lo suficiente. No me voy a 
quejar del caso de Petrer, primero porque 

Estudié Trabajo Social porque 
me permitía hacer la vida más 
fácil a las personas, algo que 

formaba parte de la educación que 
he recibido de mis padres

Anto Noya 
Hernández
Trabajadora 
Social de 
APANAH
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siempre, fuera cual fuera el 
color político del equipo de go-
bierno, el Ayuntamiento nos ha 
atendido y ha mostrado sensi-
bilidad con el colectivo.
Vamos a ver, como petrerense 
me siento orgullosa de que el 
Teatro Cervantes y el Centre 
Cultural cuenten con bucles 
magnéticos que permiten a las 
personas con problemas de au-
dición y que porten audífonos 
o implantes seguir una actua-
ción, concierto o una obra de 
teatro así como de otras inicia-
tivas que se han llevado a cabo.
Pero no nos podemos quedar 
ahí, hay que seguir avanzando 
para facilitarles el día a día a las 
personas sordas o con proble-
mas de audición.
A la hora de diseñar y construir 
un centro educativo, ¿se tiene 
en cuenta las barreras a las que 
se enfrentan los sordos?
Ahora, por ley, se tiene que te-
ner en cuenta, tendremos que 
comprobarlo cuando se cons-
truyan nuevos centros como, 
por ejemplo, el IES Azorín.
A día de hoy nadie se imagina 
un colegio o instituto sin ram-
pas o sin ascensor pero pocos existen 
que tengan señales luminosas, bucles 
magnéticos en el salón de actos.
Al menos, sí que se les dota de la emiso-
ra de FM que es un dispositivo individual 
que consta de un emisor que es lo que 
porta el profesor y el alumno el recep-
tor lo que le posibilita escuchar, directa-
mente, al maestro, eliminando de este 
modo el ruido de ambiente. También es 
importante que las puertas cuenten con 
una parte de cristal para que, en un mo-
mento determinado, cualquier persona 
pueda interactuar con el alumno sordo 
a través de la lectura labial, ascensores 
con cristal.
A pesar de ello, ¿suelen hacer una vida 
como nosotros?
Es cierto que son bastante independien-
tes, entre otras cuestiones, porque en el 

campo de la investigación y la medicina se 
ha avanzado bastante.
¿En qué sentido?
Los implantes cocleares han sido un gran-
dísimo avance porque han permitido a 
personas sordas poder oír y escuchar y, 
además, con el tiempo se ha conseguido 

que algunos niños sean capa-
ces de hablar varios idiomas 
porque no podemos olvidar 
que su mecanismo de com-
prensión es diferente al del 
resto de personas puesto que 
ellos aprenden de manera me-
cánica y artificial.
Además, también, es impor-
tante que, por ejemplo, hace 
diez años era imposible imagi-
narse que la Seguridad Social 
financiaría un implante coclear 
por lo que solo podían bene-
ficiarse aquellos que podían 
costearlo, ahora eso ya no su-
cede.
Y el lenguaje de signos, ¿es im-
portante?
Personalmente, opino que 
debería de estar en desuso 
porque, hoy en día, casi todas 
las personas pueden acceder 
al lenguaje oral y, en los casos 
que no es posible, siempre está 
la opción del lenguaje bimodal, 
es decir, la estructura del len-
guaje oral apoyada en signos.
¿Hay diferencias entre la per-
sona sorda que habla y la que 
signa?
En el ámbito de la administra-

ción pública, sí. Por ejemplo, la discapa-
cidad que se le otorga a una persona que 
signa es de un 65% y a la que habla no. 
Me pregunto si se le está penalizando al 
sordo que habla a pesar de que, desde 
pequeños, están esforzándose por la in-
clusión.
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LUCIANO ARMERO, UN EJEMPLO DE 
QUE DE LA MÚSICA SE PUEDE VIVIR

Dicen que vivir de la literatura, de la 
música, de la pintura o de cualquier 
arte plástica o escénica es más que 
complicado a no ser que sea uno 
de esos artistas que destaca en su 
parcela artística. Pero, siempre está 
la excepción que confirma la regla, 
siendo un ejemplo de esa excep-
ción Luciano Armero Montesinos, 
el alma máter de la “Orquesta Sha-
kara”.
Una orquesta que lleva casi un 
cuarto de siglo recorriendo las ca-
rreteras españolas, amenizando 
verbenas y fiestas allá donde es 
contratada.
Sin embargo, “Shakara” no es la pri-
mera orquesta de Luciano Armero. 

La trayectoria de este petrerense en 
este mundo de verbenas se remon-
ta a 1980 cuando con un grupo de 
amigos y compañeros del colegio 
con edades entre los 13 y 14 años 
formaron la “Orquesta Venus”.
Fue en ese año cuando empezó su 
andadura en el mundo de la músi-
ca. Al principio era un hobby que 
cuando empezó su vida laboral lo 
compaginaba con su trabajo como 
cortador.
De “Venus” guarda muy buenos re-
cuerdos. Él era el bajista de la banda 
de la que también formaban parte 
Eliseo Mira, José Luis Peña, Juan 
Francisco Poveda, Francisco Albert 
Ricote, Raúl Olcina, Francisco Cres-

po y Javier Alventosa.
Para Luciano Armero, fueron cinco 
años increíbles, llegando a ser telo-
neros de algunos de los conciertos 
de las Fiestas Patronales que se ce-
lebraban en lo que hoy son los Jar-
dines Alcalde Vicente Maestre Juan, 
entre ellos, de José Luis Perales y 
de Francisco.
Además, con la “Orquesta Venus” 
tocó el bajo en las Fallas de Valencia 
y de Elda, en algún que otro barrio 
de nuestra localidad así como en 
algunos colegios de Petrer y en va-
rios municipios de la comarca.
Después de cinco años, “Venus” 
se disolvió y entró a formar parte 
como bajista de la “Orquesta Yami” 

La música siempre ha formado parte de la vida de Luciano Armero Montesinos. 
Hace ya casi un cuarto de siglo que este petrerense formó la “Orquesta Shakara” 
y, desde entonces, vive de la música



www.diarioelcarrer.es / 27

SOM DE PETRERESTE POBLE

que tocaba, principalmente, en ver-
benas.
Tras casi dos años, dejó “Yami” pero 
siguió tocando, sobre todo en las 
verbenas de las Fiestas Patronales 
de los pueblos con la “Orquesta 
Témpora”.
Entonces llegó el momento de rea-
lizar el Servicio Militar en la Marina 
y Luciano dejó la música de lado 
mientras hizo la Mili. Pero, cuando 
terminó, continuó trabajando como 
cortador y matando el gusanillo de 
la música formando parte del “Trío 
Los Ritmos”.
Sin embargo, echaba mucho de me-
nos la música y es cuando decidió 
dedicarse en cuerpo y alma a ella, 
creando hace ya 24 años la “Or-
questa Shakara”.
Aunque él nunca ha estudiado mú-
sica, solo unos años algo de guitarra 
en casa del Maestro Samuel Beneit, 
es un autodidacta, en el amplio senti-
do de la palabra, cuando se convierte 
en empresario y músico profesional 
cambia el bajo por el teclado.
En esos inicios, le acompañaban en 
el escenario dos solistas cantan-

Texto: Amparo Blasco Gascó

tes, Laura Giménez y Gabi Espinola, 
Gabi Navalón con la guitarra y Pedro 
Beltrán en la batería.
Desde entonces y hasta el día de 
hoy, han sido muchos los músicos y 
solistas que entrado y salido de esta 
orquesta, a algunos de ellos los re-
cuerda con cierta nostalgia como es 
el caso de Juan Carmona, que fue 17 
años guitarrista de esta orquesta.
Como el mismo dice, no es nada fá-
cil vivir de la música porque supone 
muchas horas de trabajo, mucho 
sacrificio, estar fuera de casa más 
de una semana en temporada alta, 
alejado de la familia y un gran es-
fuerzo económico.
No hay que olvidar que Luciano, 
como empresario, tiene que inver-
tir en la estructura, juego de luces y 
equipo de música que forma parte del 
escenario de la “Orquesta Shakara” 
y allí donde van a amenizar una ver-
bena o una fiesta. Un escenario que, 
además, debe de ir renovando para no 
quedarse atrás y perder contratos, lo 
que supone una gran inversión. Ac-
tualmente, ya han gastado alrededor 
de 250.000 euros.

A todo ello, hay que añadir las nó-
minas de los músicos y cantantes, 
de los dos trabajadores que le ayu-
dan a montar y desmontar el esce-
nario, dietas, hoteles si duermen 
fuera de casa, gasolina, impuestos 
y otros gastos derivados.
Pero toda esa inversión y ese gasto, no 
es un inconveniente para que Luciano 
Armero siga haciendo lo que le gusta 
y le hace feliz, ser músico y tocar en la 
orquesta que fundó hace 24 años.
Estos dos años de pandemia han 
sido muy duros, tanto para él como 
para el resto de músicos de la or-
questa pero como él mismo dice 
“hemos logrado sobrevivir y reto-
mar la carrera musical de “Shakara”.
Municipios y ciudades de Cuenca, 
Madrid, Ciudad Real, Almería, Ali-
cante y Valencia ya están esperán-
doles para amenizar las verbenas de 
sus Fiestas Patronales.
Una orquesta que, en la actuali-
dad, sigue encabezada por Luciano 
Armero en el teclado, las voces de 
Diana Parrés, Alba Santos y Juan Al-
bert, la guitarra de Martín Gallego y 
la batería de Moisés Martínez.
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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 11 Noviembre
19:30 h. Confesiones y ensayo de 
Confirmaciones
Sábado, 12 Noviembre
12:00 h.    Misa de LA SACRA Y MILITAR 
ORDEN CONSTANTINIANA DE SAN 
JORGEN EN LA ERMITA DEL CRISTO DE 
LA SANGRE
19.00 h.   Confirmaciones en la Parroquia
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, 11 de noviembre
17:30 h.   Catequesis
Jueves, 17 de Noviembre
De 10:00 a 13:00 h. La Parroquia estará 
abierta toda la mañana con exposición 
del Santísimo.  
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FARMACIAS DE GUARDIA

HORARIO DE MISA

TELÉFONOS DE INTERÉS

Aguas Municipalizadas  
96 537 06 23
Asociación Discapacitados Sense Barre-
res 96 631 28 38
Asociación Alcohólicos Rehabilitados
Elda-Petrer 96 538 50 47
Ayuntamiento 96 698 94 00
Biblioteca Enrique Amat 96 695 57 46
Biblioteca Paco Mollà 96 698 94 15
Bomberos 112 - 96 538 50 80 - 
96 538 22 22
CEAM 966 95 77 50
Centro de Salud II 
- Cita previa 966 95 76 10
- Urgencias 966 95 76 15
Centro de Salud 96 695 72 60
Centro Social 96 537 37 92
CONCEJALÍAS:
ADESP: 966314274

DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022
JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 
Avenida de Madrid, 39 ..................... día 21
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 .................... día 19
CARLOS COVES LÓPEZ 
Brigadier Algarra, 28........................ día 20
JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 
Leopoldo Pardines, 16 ..................... día 15
ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65......................... día 16
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ............................... día 17
CARLOS MILLA BERNABÉ 
Dámaso Navarro, esq. S.U. Musical . día 18
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos .......... día 22
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 ....................día 11
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ......................... día 12
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 .................................... día 13
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 ...................... día 14

A N U N C I O

Observada errata en el anuncio de 
convocatoria de concurso-oposición 
libre para cubrir una plaza de DIREC-
TOR-EDUCADOR DEL CENTRO DE 
DIA DE MENORES “SALINETAS”,  se 
indica el enlace correcto al tablón de 
anuncios y Portal de Transparencia de 
la Sociedad Servicios Municipales de 
Petrer para poder acceder a las bases 
de la convocatoria
(www.serviciosmunicipalesdepetrer.
sedeelectronica.es).

A N U N C I O

Observada errata en el anuncio de 
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, se indica el en-
lace correcto al tablón de anuncios y 
Portal de Transparencia de la Sociedad 
Servicios Municipales de Petrer para 
poder acceder a las bases de la convo-
catoria
(www.serviciosmunicipalesdepetrer.
sedeelectronica.es).

CENTRO SOCIAL (SERVICIOS SOCIALES): 
965373792
SERVICIOS SOCIALES: 966989411
CULTURA: 966989409
EDUCACIÓN: 965370099

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.



Maruja Vicedo i Paquita Segura 
baixant a Elda

Any 1948
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Derechos Humanos 
Olvidados JUAN MANUEL 

MARTÍNEZ ALBERT

EL RINCÓN DE Juan Pérez Amat

Sra. alcaldesa del Ayuntamiento de 
Petrer
Sra. alcaldesa:

Cada día que transcurre van apare-
ciendo noticias nuevas sobre el com-
portamiento, falto de ejemplaridad, 
del anterior jefe del Estado Juan Car-
los de Borbón.
No comparto los honores que esta ciu-
dad le ha venido dedicando a su figura 
y a su trayectoria visible, ya que la in-
mensa mayoría de nuestros ciudada-
nos (hombres y mujeres de todas las 
edades y de cualquier condición) tene-
mos formas de actuar muy lejanas a lo 
que vamos conociendo de él.
Por lo tanto y en consecuencia con 
lo que considero una trasgresión no-
table de los comportamientos éticos 
que se le supone tiene asignados por 
su condición,
SOLICITO:
1º.- Que le sean retirados cuantos ho-
nores le ha dedicado nuestra ciudad, 

incluido el nombre del espacio públi-
co denominado: Jardines de Juan Car-
los I.
2º.- Que dichos jardines, salvo supe-
rior criterio de nuestra Corporación 
Municipal, pasen a ser denomina-
dos:
JARDINES DE LOS DERECHOS HU-
MANOS.
Lo que le traslado a los efectos opor-
tunos.

Aquí estamos los dos. Como cada 
día. Mirándonos con fijeza. Aunque 
me esconda tras mi libro, sé que el 
hombrecillo imperturbable, con esa 
extraña boina y la barba de chivo, 
me sigue mirando. Levanto la vista y 
me encuentro con su sonrisa, cómo 
diría… ¿sardónica? Sí, creo que ese 
es el término adecuado. Ambos en 
silencio, sin decir nada, casi sin par-
padear. Puedo levantar la cabeza y 
mirar hacia otro lado. Pero al frente 
siempre está él. Día tras día, a cual-
quier hora.
—Tengo que convencer a mi mujer 
de que hay que cambiar los azule-
jos. — Decido mientras me levanto 
del inodoro. —Estoy cansado de ser 
el único que ve entre los dibujos de 
la cenefa a tan molesto espectador.

Cara a cara

VICTORIA E. GARCÍA

Mari Carmen Rico. 
Hija Predilecta de 
Petrer

¡Un clamor vibra en la villa!
Una alegre comitiva, 

arropan a esta gran mujer.
¡Es Mari Carmen...La cronista  de Petrer!

Entre amigos, familiares y  paisanos, 
y su  Colla va con él.

El teatro está repleto,
los nervios a flor de piel,
con su alegría y cariño

y el teatro puesto en pie.
Esta abnegada cronista
trabajadora incansable,

generosa y muy querida,
¡hija predilecta es!

Con su sonrisa serena 
y su enorme corazón,

y una alegría que irradia,
agradece esta ovación.

Cumpliendo los protocolos
con discursos de emoción, 

por varias autoridades,
y una sutil proyección.

Se hace entrega del diploma
que acredita su elección.

Cerrando el acto Alejandro
cantando con emoción.
El himno de nuestra villa
En honor a Mari Carmen, 
entre aplausos y alegría

 este acto terminó.  

ANTONIO LOZANO BAIDES

Jardines Rey Juan Carlos I
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JORDI GIMÉNEZ FERRER
Normalitzador Lingüístic

Defecte, originàriament, deuria vo-
ler dir tant com dèficit i només això: 
una mena o altra de dèficit. La idea 
de defecte és oposada i simètrica a 
la idea d’excés: “pecar per defecte 
o per excés”. Resulta curiós, tanma-
teix, que, de tota manera, també la 
majoria dels excessos acostumen 

DEFECTE
a rebre, en el llenguatge usual, la 
qualificació de defectes. Mancança 
i sobreabundància són, de vegades, 
i en termes contradictoris, equiva-
lents. “Pecats”: ja ens ho fa dir la 
frase feta.
Joan Fuster, Diccionari per a ocio-
sos

Explicació molt clara i il·lustrati-
va del savi de Sueca. Per arredonir 
només li faltava dir, com Aristòtil, 
“En el terme mitjà està la 
virtut”.
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UNA GRAN OCASIÓN PERDIDA
La urbanización de la zona de LUVI 
supone , por la configuración urbana  
que se ha aprobado, el mayor error de 
cuantos se han cometido en la plani-
ficación urbana de nuestro pueblo. 
Es, sin duda, mucho peor que la ab-
surda y arbitraria modificación de la 
dirección de la circulación de la calle 
Leopoldo Pardines y su entorno, ya 
que esta nueva urbanización es irre-
versible, al menos durante décadas.
Lo que debería ser un sector urbano 
que cerrara y colmatara dos espacios 
ahora separados, va a ser una herida 
abierta , un espacio discontinuo for-
mado por una zona comercial y un  
gran parking que en vez de unir va a 
separar más  definitivament los dos 
sectores.
Lo que debería ser una reorganiza-
ción global que incluyera LUVI, Vi-
llaplana, Ciudad sin Ley y García y 
Navarro, y la manzana de Emboga y  
aportara el volumen y densidad de 
población necesarios para la revita-
lización del casco urbano y la crea-
ción de un nuevo centro humano y 
comercial, de pequeño comercio, es 
solo una remodelación parcial sin 
incidencia alguna que solo beneficia 
a un gran comercio ya instalado en 
nuestra localidad.
Lo que debería ser un espacio urbano 
emblemático que dotara a la zona de 
una fuerte personalidad y atrajera a 
pobladores y visitantes se queda en 
un espacio frío y sin alma, con vivien-
das solo en el entorno a un monstruo 
tecnológico cuya invasiva y disrupti-
va torre se ha ocultado en las presen-
taciones realizadas.
La parte buena de la zona planificada 
se reserva para la zona comercial, y su 
parking, y la zona mala, próxima a la 
antena y sus transformadores se utili-

za para la población. A los habitantes 
del entorno consolidado y a los nue-
vos, no se les ofrece nada, ninguna 
plaza pública, ninguna zona de rela-
ción e integración humana a modo 
de plaza mayor cerrada, foro abierto, 
zona verde o equipamiento público. 
En definitiva esta remodelación ur-
bana no se hace ni para los nuevos 
vecinos, ni para los habitantes del 
entorno, la condición de  propietario 
y usuario de la ciudad queda relegada 
por una condición parcial y limitada; 
la de mero cliente de un centro co-
mercial que aspira a ampliar su oferta 
introduciendo un nuevo estableci-
miento en una configuración propia 
del extrarradio urbano, porque eso 
es esa zona para el urbanizador y el 
equipo de gobierno socialista, una 
zona externa , periférica y no la zona 

central con que habíamos soñado.
Hace décadas se hizo famoso un 
JR tejano que sin escrúpulo alguno 
aplastaba a todo el mundo para ob-
tener mayor riqueza y poder, otro JR, 
en este caso del Cap i Casal, tam-
poco tiene escrúpulo en pasar por 
encima de los intereses de nuestra 
pueblo para seguir siendo uno de los 
más ricos de nuestro país. Porque no 
nos cabe duda con esta planificación 
urbana el Sr JR va a ser un poco más 
rico, pero nuestro pueblo va a ser 
bastante más pobre, porque no es 
solo que nos vayan a robar un espa-
cio urbano para su negocio, es que 
el equipo de gobierno del PSOE nos 
van a robar la ilusión y la esperanza 
de tener una ciudad más  amable, 
habitable y  acogedora de la que nos 
podamos sentir orgullosos  
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