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ISRAEL AMAT JUAN
Director de Cáritas San Bartolomé

“Petrer es un pueblo 
muy solidario. En 
ocasiones, esa tal la 
solidaridad que incluso 
llega a desbordarte. 
Un ejemplo claro de 
esos instantes de 
máxima solidaridad lo 
vivimos con la llegada 
de los refugiados de 
Ucrania”

La frase

20
ESTE 

POBLE

Los nuevos hallazgos de la zona de excavación en la Plaça 
de Baix advierten que debemos modificar sustancialmente 
la estructura arquitectónica que nos habíamos imaginado 
de lo que sería la Villa Petraria en época romana. El filón 
arqueológico abierto no cesa de documentar la historia de 
Petrer y enriquecer el patrimonio de una manera muy sus-
tancial.
A lo que ya sabíamos, es decir, que en el subsuelo había 
dos mosaicos y una columna ya recuperada y restaurada, 
hay que sumar un elemento sorpresivo como es una basí-
lica que se puede apreciar con claridad manifiesta desde la 
panorámica que se vislumbra en el balón del despacho de 
Alcaldía de la Casa Consistorial. Es algo espectacular y que 
aconsejo a todo el mundo que no se pierda por nada del 
mundo aprovechando las visitas guiadas que se han orga-
nizado desde la concejalía de Cultura y Patrimonio para que 
cualquier persona compruebe, a pie de excavación, lo que 
estamos comentando. 
Según los expertos, los trabajos están en su recta final y es 
posible que todavía nos llevemos alguna que otra sorpresa. 
Mientras tanto, desde Patrimonio ya andan atareados en 
marcar muy bien los trazos del camino a seguir en el futuro. 
El proyecto de restructuración integral de la Plaça de Baix 
que se presentó en su día ya no sirve, habida cuenta de lo 
ocurrido, así que, tanto políticos como técnicos, deberán 
afinar y mucho en la tarea que permita preservar y conser-
var al máximo la zona excavada donde hay elementos de 
un valor histórico incalculable y, al mismo tiempo, dejar una 
la plaza moderna y accesible que siga erigiéndose como el 
punto referente del acceso al casco antiguo de Petrer.
Ah,  y que no se os olvide que tenemos por delante el fin 
de semana grande de la Festa dels Capitans y en El Carrer 
ya estamos preparando un especial fotográfico para que 
quede constancia de una celebración que crece y crece sin 
pausa.
Un saludo a todos  
L.R.N.

Filón arqueológico
EDITORIAL
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La imagen

Con buena asistencia de público se celebró el pasado martes 
en el Centre Espai Blanc un recital poético denominado “Pala-
bras que curan” organizado por la Asociación Tiempos de Mu-
jer. En él intervinieron socias/os de este colectivo y también 
miembros de otras asociaciones como la de mujeres gitanas 
de Alicante, Arakerando colectivo saharaui, Transfem Elda Pe-
trer y el IES Paco Mollá. Todos ellos acompañados por la guita-
rra de Joan Pina.
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Desde que se iniciaron las excavacio-
nes arqueológicas en noviembre del 
pasado año 2011, la Plaça de Baix si-
gue siendo una caja de sorpresas. Los 
últimos hallazgos así lo confirman, 
un edificio que podría tratarse de una 
basílica con connotaciones religiosas 
de finales del siglo IV-principios del 
V y un mosaico con una decoración 
geométrica y polícroma

No se equivocaban hace unos me-
ses, cuando el concejal de Cultu-
ra y Patrimonio, Fernando Portillo, 
anunciaba que, tras los últimos ha-
llazgos arqueológicos encontrados 
en las excavaciones que se estaban 
realizando en la Plaça de Baix, los 
técnicos consideraban que las pro-
babilidades de obtener nuevos res-
tos sobre la época romana de Petrer, 
Villa Petraria, eran altas.
Dicho y hecho, dos meses después 
de haberse retomado los trabajos, 
ha salido a la luz los restos de un 
edificio singular con una superficie 
entre 50 y 52 m2, de planta basilical, 

una sala cuadrangular de 36m2 y un 
ábside de 16m2 en la cabecera, con 
una orientación este-oeste, datado 
entre finales del siglo IV y principios 
del V.
Además, se ha verificado la existen-
cia de un mosaico, del que ya se te-
nía conocimiento de su existencia, 
con una decoración geométrica y 
polícroma de cuatro colores del que 
se conserva un 50% de su totalidad 
y que se encuentra en el ábside.
Todo indica, principalmente, por el 
cuerpo y el ábside, que podría tra-
tarse de un edificio con connotacio-
nes religiosas, es decir, una basílica.
Una teoría que toma peso si tene-
mos en cuenta referencias de otras 
villas romanas como la de Baños de 
la Reina, en Calpe, en la que encon-
tramos una basílica de uso religioso.
No obstante, el director del Museo 
Dámaso Navarro, Fernando Ten-
dero, ha explicado que se trata de 
datos preliminares que podrán co-
rroborarse, o no, conforme avance 
la intervención arqueológica y se 

proceda al estudio de los materiales 
obtenidos.
Está previsto que los trabajos ar-
queológicos se prolonguen hasta 
el próximo mes de diciembre pues-
to que, después de 47 años, se va a 
volver a actuar en el tramo de la calle 
Constitución donde se encontró en 
1975 el mosaico policromado que, 
en su día, evidenció la existencia de 
Villa Petraria.
El objetivo de esa actuación es volver 
a excavar los restos de las estancias 
que existían debajo de ese mosaico 
puesto que, a pesar del excelente 
trabajo que realizó el Grupo Arqueo-
lógico Petrelense, la documentación 
obtenida no fue completa al carecer 
de los medios e información que se 
dispone hoy en día.

VISITAS GUIADAS
Ante el avance de las excavaciones 
arqueológicas y los nuevos hallazgos, 
la concejalía de Patrimonio y el Museo 
Dámaso Navarro, han programado 
unas visitas guiadas para este próxi-

LA “BASÍLICA” DE VILLA PETRARIA
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mo sábado 19 de noviembre, entre 
las 11 y las 13:30h, en grupos de 12-
15 personas, con el objetivo de que 
los petrerenses conozcan, de prime-
ra mano, los hallazgos arqueológicos 
que, hasta el momento, se han en-
contrado.
La visita comenzará en el balcón del 
Ayuntamiento de Petrer desde donde 
podrán contemplar una panorámica 
de la excavación arqueológica. A con-
tinuación, se trasladarán al Museo 
Dámaso Navarro para ver tanto el mo-
saico romano encontrado en el año 
1975, en la calle Constitución, como 
la columna romana que se halló a fi-
nales del pasado año 2021, en la Plaça 
de Baix.
Para participar en estas visitas hay 
que inscribirse, previamente, llaman-

do a las dependencias del museo de 
nuestra localidad, ubicado en la calle 
La Fuente.

OTROS HALLAZGOS RELEVANTES
Desde que se iniciaron los trabajos 
arqueológicos en la Plaça de Baix, en 
noviembre de 2021, son varios los 
hallazgos del Petrer romano que se 
han encontrado.
Entre todos ellos, cabe destacar un 
mosaico bicromo, con teselas negras 
y blancas que cuenta con un motivo 
vegetal a modo de hiedra, formado 
con las teselas negras sobre un fondo 
liso de teselas blancas y que formaría 
parte de unas de las estancias nobles 
del señor feudal de Villa Petraria.
También, fue toda una sorpresa en-
contrar una columna cuya singulari-
dad es que está decorada con arcos 
y columnas. Tiene una forma casi 
cilíndrica con un pequeño acabado 
triangular para poder ser encajada 
y empotrada en la pared, por lo que 
solo una parte cuenta con elemen-
tos decorativos como una seriación 
por bloques de columnas y arcos, 
propio del arte paleocristiano, y de 
un marcado carácter religioso.
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OPINIÓN
Fernando Tendero, Dtor. Museo Dá-
maso Navarro
“Las excavaciones arqueológicas no 
dejan de sorprendernos. Ha sido una 
gran y grata sorpresa, tras ampliar el 
área de actuación, encontrar un edifi-
cio singular que, por sus característi-
cas, podría tratarse de un basílica con 
uso religioso”
Fernando Portillo, Conc. Patrimonio
“Apostamos por la arqueología públi-
ca por su importancia para concien-
ciar a los vecinos y, sobre todo, para 
mantener informados e ilusionados a 
muchos amantes del patrimonio que 
nos consta que, diariamente, pregun-
tan cómo van los trabajos y si se ha 
producido algún nuevo avance”
Irene Navarro, alcaldesa de Petrer
“Hace unos días, ante los hallazgos 
arqueológicos en la Alquería de Puça, 
decía que, en Petrer, estamos vivien-
do unos momentos dulces y, ahora 
podemos decir que, de nuevo, esta-
mos viviendo un momento histórico, 
de una importancia similar, igual o, 
incluso, superior a la del año 75 cuan-
do se encontró el primer mosaico ro-
mano”.
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La Festa dels Capitans prepara su día grande 
de convivencia festera

La música y el ambiente fes-
tero vuelven a llenar las 
calles de Petrer este fin de 
semana porque la Festa dels 
Capitans continúa con su 

programación habitual, retomando 
todos los actos conforme se ce-
lebraron en 2019. Así pues, y des-
pués del magnífico acto Homenaje 
a los Capitanes del pasado sábado 
en El Campus, primero, y en el Tea-
tro Cervantes después, llega este 
sábado una jornada muy esperada 
por la Unión de Festejos y las diez 
comparsas que la integran. El cen-
tro neurálgico de la jornada será los 
Jardines Alcalde Vicente Maestre. El 
día comienza con el almuerzo feste-
ro y el concurso de gachamigas, a 
partir de las 8:00 horas, en la zona 
de aparcamiento, lugar al que acudi-
rán los capitanes, a las 10:00 h, tras 
la recepción en la Casa del Fester y 
posterior pasacalle. 
En la trasera del edificio Las  Escue-
las se colocarán 11 filas de mesas 
corridas para dar cabida a las 130 
filas que se han inscrito para hacer 
gachamigas y a otras 25 que llevarán 
su propio almuerzo. Todas tendrán a 
su disposición los ingredientes ne-
cesarios para elaborarlas así como 

una bandeja de embutido y panceta, 
aunque la plancha correrá por cuen-
ta de cada fila. También, se propor-
cionará el menaje de plástico y car-
tones para dejar las gachamigueras 
sobre las mesas así como bolsas de 
basura para recogerlo todo antes de 
las 11 de la mañana, hora en la que 
dará comienzo el pasacalle. Éste 
partirá desde los Jardines Alcalde 
Vicente Maestre y bajará por la ca-
lle Leopoldo Pardines, seguirá por 
Antonio Torres, Gabriel Payá, José 
Perseguer, San Vicente y Carrer Nou 
hasta la ermita de San Bonifacio. 

Tras la foto oficial que se harán los 
capitanes, se volverá a bajar hasta 
los Jardines Alcalde Vicente Maestre 
donde se interpretará el Himno de 
Petrer.
Ya por la tarde, a las 17:15 horas, des-
de la calle Pais Valencià hasta Cáno-
vas del Castillo, se llevará a cabo el 
pasacalle de comparsas y capitanes. 
Las del bando cristiano saldrán a la 
altura de El Campus y las del bando 
moro, algo más abajo. Una vez finali-
zado, los capitanes llegarán hasta el 
Ayuntamiento donde está previsto 
que se hagan una foto oficial con la 

Desde 2019 no se celebraba  una Festa dels Capitans con la programación íntegra dado que en 
2020 no se programó nada debido a la pandemia de Covid  y en 2021 se hizo una convivencia fes-
tera el 20 de noviembre. Este año se retoma, manteniendo los Jardines Vicente Maestre como 
centro neurálgico de la convivencia y con el alardo y pasacalles tal y como programaron años 
atrás. 
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alcaldesa, Irene Navarro, en el des-
pacho de Alcaldía. 
Seguidamente, alrededor de las 
18:15 horas, comenzará el acto de 
alardo hasta la ermita de San Boni-
facio, primero por parte de los ca-
pitanes del bando cristiano y, en 
segundo lugar, los cinco del bando 
moro, con sus respectivas ruedas y 
acompañados por los tiradores de 
cada comparsa. Una vez finalizada la 
guerrilla en la ermita, los capitanes 
volverán a la calle Cánovas del Cas-
tillo donde comenzará el pasacalle 
de comparsas hasta subir, de nuevo, 
a la Ermita de San Bonifacio sobre 
las 19:15 horas. La jornada finaliza-

rá con el último pasacalle previsto, a 
las 20:30 horas, desde la ermita has-
ta las sedes de cada una de las diez 
comparsas.

“LA RENDICIÓ”
La primera parte de la obra teatral 
escrita por Paco Máñez, y repre-
sentada en el Teatro Cervantes, en 
la que se narra la llegada de Jaime 
I el Conquistador a nuestra villa a 
recuperarla tras la revuelta de sus 
pobladores en 1265, fue represen-
tada al término de los homenajes 
a los capitanes de 2020-2022. Con 
un magnífico elenco de una treinte-
na de actores, bajo la dirección de 

Mensi Romero y Carmen Tere Pla, 
se volvió a poner en escena esta 
parte de la representación que ten-
drá su continuidad este próximo 
domingo, día 20 de noviembre, a 
partir de las 13:00 h, en la expla-
nada del Castillo-fortaleza. Previa-
mente, a las 11:00 horas, en la plaza 
Pablo Iglesias, se ofrecerá un café a 
los participantes y actores que in-
tervendrán en la escenificación de 
la segunda parte. Desde allí y a las 
12:00 h, arrancará el pasacalle que 
los conduzca hasta el Castillo y en 
el que tomarán parte varias filas 
ataviadas con el traje de guerrilla de 
sus respectivas comparsas. 
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El viernes día 18 de noviembre, a las 19:00 horas en el 
Centro Cultural, se presenta el libro “Cartas a Dânia”, 
de David Pascual. La presentación se complementará 
con el recital de guitarra a cargo de Danilo Pereira. La 
venta del libro será a beneficio de la Asociación Sense 
Barreres de Petrer.

Acmavi, Asociación Contra el Cáncer de Mama Elda-Pe-
trer, presenta el día 18 de noviembre, a las 19:30 horas, 
en el Teatro Cervantes, el calendario solidario 2023 en 
el que participan mujeres que han pasado por la enfer-
medad y han querido colaborar con la asociación. 
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El PP anuncia 
subvenciones que llegan 
a Petrer de Diputación 
para dos actuaciones

El Partido Popular anuncia la llegada de dos sub-
venciones a Petrer para acometer la renovación y 
reparación del alcantarillado en la calle Columbre-
tes y para instalar un punto de recarga eléctrica de 
vehículos

La portavoz del Partido Popular, Pepa Villaplana, 
ha dado a conocer las dos subvenciones que ha 
concedido la Diputación Provincial de Alicante al 
Ayuntamiento de Petrer por un montante total de 
156.742 euros. Por un lado, para la renovación y re-
paración del alcantarillado en la calle Columbretes 
que asciende a 142.000 euros. Una actuación im-
portante y necesaria, según ha señalado la conce-
jala de este grupo de la oposición.
Por otro lado, una segunda subvención de 14.742 
euros que irán a parar a costear la instalación de un 
nuevo punto de recarga para vehículos eléctricos 
en la calle Luis Chorro. Para Villaplana, unas sub-
venciones que vienen, de nuevo, a demostrar la im-
plicación que tiene la Diputación con todos los ám-
bitos de la gestión y con todos los municipios de la 
provincia, tal y como lo demuestran, en el caso de 
Petrer, la cantidad de subvenciones que han llega-
do ya para otros proyectos durante este año 2022.

La Asociación Musical Virgen del 
Remedio recoge a sus educandos

Emotivo pasacalle de recogida de los cuatro nuevos educandos de la Aso-
ciación Musical Virgen del Remedio de Petrer

El gran ambiente y la emoción a raudales, fueron las notas características 
del tradicional pasacalle de recogida de los nuevos cuatro educandos de la 
Asociación Musical Virgen del Remedio de Petrer que tuvo lugar el pasado  
domingo. 
El recorrido del pasacalle comenzó a las 10 de la mañana desde la sede so-
cial de la banda y, paulatinamente, se fue pasando por los domicilios de los 
músicos, Lucía Bonete Martín, formada en un instrumento de viento tan re-
presentativo como es la trompeta; los hermanos, Pilar y José Luis Payá Bel-
trán, con clarinete y percusión, respectivamente; y Eliseo Payá Camarasa, 
también con el clarinete. Todos ellos estuvieron arropados por familiares, 
amigos y músicos de la citada asociación, así como su junta directiva y di-
rector de la misma.
El director de la banda, Santiago Rodríguez, comentó que la recogida de los 
educandos era uno de los actos más emotivos de cuantos se incluyen den-
tro de la programación de Santa Cecilia y destacó el buen trabajo que está 
llevando a cabo la escuela de esta agrupación musical ya que cada año son 
más los jóvenes que ese inscriben para formar parte de este colectivo.
Finalmente recordar que esta banda, la tarde noche del próximo martes día 
22 de noviembre, festividad de Santa Cecilia, llevará a cabo su tradicional 
“Día de las tortitas” en su sede.

BREVES

Descárgate la 
galería fotográfica 
de la recogida de 
Educandos con 
este código QR

Pepa Villaplana
Imagen de la recogida de educandos



Todo preparado para celebrar la XIV Semana de la 
Salud 
Presentado el calendario de la XIV 
Semana de la Salud en la que toma 
parte personal de los dos centros de 
atención primaria de Petrer. La pro-
gramación incluye actividades muy 
variadas que, un año má,s salen de 
los centros de salud

La programación de la XIV Semana de 
la Salud se desarrollará del 28 de no-
viembre al 2 de diciembre con charlas 
y talleres de temática variada con el 
objetivo de abarcar a toda la pobla-
ción y que, además, no se localice 
solo en los centros ambulatorios sino 
que esté más a mano del ciudadano 
trasladando actividades a otros luga-
res como centros educativos, mer-
cados o Centro Clara Campoamor. 
El concejal de Sanidad, Pablo Lizán, 
presente en la comparecencia ante 
los medios de comunicación, indicó 
que el lema este año era “Felicidad 
empieza con buena salud” y que uno 
de los objetivos era poner en valor el 
trabajo de los sanitarios que durante 
todo el año se involucran y se esfuer-
zan para que mejoremos nuestra cali-
dad de vida y que ésta sea saludable. 
Seguidamente el coordinador del 
Centro de Salud Petrer I, Manuel 
Cano, comentó que es una semana 
que afrontan con mucha ilusión, que 
implica a todos los profesionales y 
abarca a todos los ámbitos de la vida 
con el fin de llevar la salud a toda la 

población. Por ese motivo se ha dise-
ñado una programación amplia, que 
comienza el día 28 y finaliza el 2 de 
diciembre, incluyendo actividades 
tanto en horario de mañana como 
de tarde. Precisamente, y para ha-
cer una mejor promoción de la salud, 
Cano añadió que están a disposición 
de cualquier colectivo o asociación 
que quiera poner en marcha alguna 
actividad relacionada con temas de 
salud. 
Mª José Flores, coordinadora de En-
fermería de “Petrer I”, hizo hinca-
pié en lo involucrado que ha estado 
y está el personal, tanto sanitario 
como los auxiliares de enfermería, de 
salud mental, fisioterapeutas y opto-
metristas, para abordar toda una se-
mana repleta de actividad. Entre las 

temáticas que se abordan destaca la 
gimnasia para bebés, la salud digital, 
la comunicación y gestión de con-
flictos, musicoterapia, taller de pri-
meros auxilios y suturas, el ejercicio 
físico y la alimentación adecuada, co-
loquio sobre la salud mental, y espe-
cialmente, la atención y prevención 
del suicidio. 
Finalmente, la coordinadora del Cen-
tro de Salud Petrer II, Yenmy Denisse 
García, manifestó que es un trabajo 
en equipo, que se ha hecho con mu-
cho sacrificio y dedicación y esperan 
contar con una buena respuesta ciu-
dadana. Recordar que Radio Petrer 
ofrecerá un programa en directo el 
martes día 29 de noviembre a partir 
de las 9 de la mañana desde el Centro 
de Salud Petrer I.
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Iniciadas labores de poda y limpieza en la 
Almadraba
En marcha los trabajos de poda y 
aclarado de arbolado para la preven-
ción de incendios forestales en la Al-
madraba

El Ayuntamiento de Petrer ha aproba-
do la adjudicación de un contrato para 
el mantenimiento de la “faja” auxiliar 
de prevención de incendios forestales 
en la partida de la Almadraba por algo 
más de 14.665 euros, a la empresa Fo-
rest Roots S.L, especializada en este 
tipo de servicios. Los trabajos realiza-
dos consisten en el capado y desbro-

ce de, aproximadamente, 30 metros 
de terreno boscoso alrededor de los 
que son viviendas y caminos para, en 
caso de incendio, tener una vía segu-
ra de salida y se puedan realizar en 
prefectas condiciones los trabajos de 
extinción.
El concejal del área, Fernando Díaz, 
recordó que en enero de 2020 ya se 
realizaron cortafuegos y fajas auxi-
liares en dos de las partidas rurales 
más importantes como son Caprala y 
Ferrusa, y a finales de 2021 le tocó el 
turno a Puça, zona donde existe una 

importante concentración de casas 
de campo.
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Carles Navarro trata de 
diferenciar el lenguaje 
inclusivo del no sexista

El profesor de Filología 
Española de la Universi-
dad de Valenciana, Car-
les Navarro, ofrece una 
conferencia sobre el len-
guaje inclusivo por las 
personas que no se iden-
tifican con el binarismo 
de género 

Carles Navarro Carras-
cosa, profesor de Filología Española de la Universidad de 
Valencia, ofreció el pasado viernes en el Forn Cultural, una 
conferencia bajo el título “Lenguaje inclusivo y comunidad 
LGTBI: propuestas teórico-prácticas”. En ella estuvo acom-
pañado durante la presentación por Pedro Payá, director de 
la Sede Universitaria de Petrer, entidad que organizaba la 
actividad. Carles Navarro comentó que su presentación era 
sobre lo que era el lenguaje inclusivo, es decir, aquel que visi-
biliza a personas que no se identifican dentro del binarismo, 
es decir, el masculino y el femenino. En definitiva, de lo que 
se trata es de ofrecer diferentes mecanismos lingüísticos 
para que también puedan estar representadas en el lengua-
je las personas no binarias. 

El periodista, Jesús Maraña, 
clausura el ciclo “Otoño  
Cultural” 

Magnífica exposición de Jesús Maraña sobre la crisis paralela que 
viven desde hace años el periodismo y la política. Con su interven-
ción el pasado viernes, se clausuró el ciclo “Otoño Cultural”

Jesús Maraña, periodista de la web InfoLibre, clausuró el viernes el 
35 ciclo de conferencias “Otoño Cultural” con la charla titulada “Pe-
riodismo y democracia en tiempos de incertidumbre”. Maraña habló 
durante su intervención sobre lo que le ha ocurrido en las dos últi-
mas décadas a dos de los pilares fundamentales de la democracia 
como son la política y el periodismo, analizando el paralelismo de 
las crisis que habían sufrido ambos provocadas por causas diferen-
tes, pero con un factor común y compartido como era la pérdida de 
credibilidad y de confianza para muchos ciudadanos. Para Maraña, la 
política ha entrado en crisis porque el ciudadano ha percibido que las 
decisiones que toman los políticos están condicionadas por otros 
poderes, y también los medios de comunicación en los que preva-
lece muchas veces el interés económico sobre el de los lectores. A 
todo ello, según Maraña, había que añadir la revolución digital y el 
cambio profundo a la hora de entender la comunicación, afectando 
todo ello a la calidad democrática. 
No obstante, y a pesar de la crisis tanto de la política como del pe-
riodismo, Maraña quería ser optimista y comentó que era necesa-
rio que cada uno pusiera su granito de arena y su compromiso para 
cambiar las cosas, incluso durante el ciclo tan duro y difícil que es-
tábamos viviendo, con la crisis económica y energética, la guerra en 
Ucrania, la estela de una pandemia y también la emergencia climáti-
ca. Este periodista añadió que un cambio en la forma de hacer perio-
dismo era posible y que había mucha gente dispuesta a ello, aunque 
reconoció que internet hizo mucho daño dado que se dio el mensaje 
de que la información era gratis, algo que ha acabado por desvalori-
zarla, sobre todo en España. 
Por su parte, el concejal de Cultura, Fernando Portillo, hizo una va-
loración muy positiva de las cinco conferencias del ciclo que han 
contando con una media de cien personas, pero sobre todo destacó 
la calidad de todas ellas, abordando temas de mucha actualidad, du-
ros, pero que han hecho que pongamos los pies en la tierra a pesar 
de no afectarnos de manera directa como la guerra de Ucrania. 

Vicent Brotons rep el premi 
“Migjorn” en la X edició dels 
Premis El Tempir

El professor pe-
trerí de la Univer-
sitat d´Alacant, 
Vicent Brotons, 
és guardonat 
amb el “Migjorn” 
en la X edició dels 
Premis El Tempir 

El  món de la cul-
tura, la llengua i 
el valencianisme 
del sud s´ha tor-
nat a aplegar, un 
any més a Elx en 
la tradicional vet-

lada dels Premis El Tempir per la defensa de la llengua i la 
cultura valencianes. Enguany, Vicent Brotons, professor 
de Petrer en la Universitat d´Alacant, va rebre el premi 
“Migjorn” per la seua trajectòria de “servei insubornable a 
la llengua i al país”. Brotons ha manifestat que és una sa-
tisfacció per a ell rebre el premi i un impuls per a continuar 
cap endavant en  pro de la llengua valenciana.

Víctor Santos, Fernando Portillo, Jesús Maraña y María Dolores Pastor
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El Museo Dámaso Navarro renueva la marca Q de 
Calidad Turística
El Museo Dámaso Navarro renueva la 
marca Q de Calidad Turística que solo 
poseen 22 museos en toda España. La 
auditoría para renovar esta certifica-
ción de calidad turística ha valorado 
muy positivamente la incorporación 
de nuevas piezas de manera constan-
te

El Museo Dámaso Navarro ha reno-
vado la certificación de la marca Q de 
Calidad Turística, un sello de calidad 
que solo poseen 22 museos en toda 
España y que corrobora que el servi-
cio, equipamiento e infraestructuras 
del museo son excelentes, garanti-
zando al visitante una experiencia 
accesible y de calidad. Fue hace unos 
días cuando el comité de certificación 
dio luz verde a la resolución favorable 
para renovarle al Museo de Petrer la 
marca Q de Calidad Turística para el 
presente año. Además, según ha des-
tacado el concejal de Cultura y Patri-
monio, Fernando Portillo, “la auditoría 
ha valorado muy positivamente la in-
corporación de nuevas piezas a la co-
lección permanente, especialmente 
la de la excepcional columna romana 
que apareció en las excavaciones de la 
plaza de Baix a finales del año pasado, 
de la que la auditoría resalta su gran 
valor patrimonial e histórico”.

La auditoría también pone en valor la 
accesibilidad del museo con la incor-
poración de nuevas reproducciones 
en 3D de las piezas más importantes 
y la implicación del equipo por man-
tener los estándares de calidad y el 
compromiso con la mejora continua. 
Portillo ha añadido en este sentido 
que todo esto hace que se reciba un 
alto grado de satisfacción por parte 
de los visitantes cuando finalizan su 
visita a nuestro museo.
Asimismo, esta nueva resolución fa-
vorable de la marca de calidad turís-
tica es un reconocimiento más a la 
buena labor que está llevando a cabo 
todo el equipo humano del Museo, 
con Fernando Tendero a la cabeza, ya 

que su labor está siendo fundamental 
para dar a conocer nuestro rico pa-
sado de una manera muy didáctica y 
atractiva.   
Finalmente recordar que cuando otor-
garon la distinción a Petrer, solo 10 
museos contaban con la misma, y 
actualmente suman 22, entre los que 
se encuentran el Museo Guggenheim 
Bilbao, el Museo Thyssen-Bornemisza 
de Madrid y el MARQ de Alicante, en-
tre otros. Junto a la Q de Calidad Tu-
rística en los años de la pandemia de 
COVID-19, también se consiguió el se-
llo de calidad Safe Tourism, otorgado 
por el mismo Instituto de Calidad Tu-
rística Española para demostrar que el 
Museo de Petrer era un lugar seguro.

Los trabajos previos al derribo ya han comenzado 
en el antiguo edificio del IES Azorín
Aunque las máquinas que ejecuta-
rán el derribo aún no han entrado, 
sí han comenzado los trabajos pre-
vios de desvalijamiento y reciclaje 
de materiales en el antiguo edificio 
del IES Azorín 

Los trabajos previos para desvalijar 
materiales y hacer selección de re-
ciclaje en el antiguo edificio del IES 
Azorín se están realizando en estos 
momentos como paso previo al de-
rribo del edificio y construcción del 
nuevo centro tal y como quedó fir-
mado a finales de septiembre por 
parte de la empresa adjudicataria y 
el Director General de Infraestructu-

ras, Víctor García. Tanto el concejal 
de Urbanismo, Fernando Portillo, 
como la directora del instituto de 
secundaria, Ana Almendros, han 
declarado, recientemente, que las 
obras comenzaron la segunda sema-
na de octubre, una vez pasadas las 
fiestas de la Virgen y por tanto, los 
plazos se están cumpliendo. 
Además, un miembro del equipo 
directivo del centro mantuvo insitu 
una reunión con el encargado de la 
obra y pudo comprobar que, efecti-
vamente, se estaban realizando los 
trabajos previos para dejar el edificio 
completamente vacío y listo para el 
derrumbe. Asimismo, también la 

retirada de uralitas o cubiertas de 
amianto que debe hacer una empre-
sa especializada próximamente. 
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La Fila Emirs gana el sorteo de la campaña “La reconquista 
del vidrio”
En las Fiestas de Moros y Cristianos 
de Petrer se recogieron para reciclar 
6.200 kg de envases de vidrio siendo 
la fila Emirs la ganadora del sorteo en 
la campaña “La reconquista el vidrio” 

La Reconquista del Vidrio, iniciativa 
puesta en marcha por Ecovidrio en 
colaboración con la Generalitat Va-
lenciana y el Ayuntamiento de Petrer, 
consiguió recuperar 6.200 kg. de en-
vases de vidrio durante las pasadas 
Fiestas de Moros y Cristianos del pa-
sado mes de mayo. 
Cada festero, de media, ha reciclado 
2,53 kg. de envases de vidrio en los 
contenedores asignados a la campa-
ña. Petrer participaba en la categoría 
Atabales, que engloba a los munici-
pios con más de 2.500 festeros.
Además, la Fila Emirs ha sido la ga-
nadora del sorteo del dispensador de 
bebidas fabricado en vidrio y perso-
nalizado con la imagen de campaña. 
Con este gesto Ecovidrio premia el es-
fuerzo realizado para conseguir unas 
fiestas más sostenibles y respetuosas 
con el medioambiente.
Recordar también que durante los 
días de fiesta, un equipo de educa-

dores desarrolló acciones de sen-
sibilización ambiental en calle para 
concienciar a la ciudadanía sobre el 
reciclaje de envases de vidrio y la im-
portancia de promover unas fiestas 
sostenibles. 
Según las declaraciones del edil de 
Servicios Generales, Fernando Díaz, 
en base a los últimos datos dispo-
nibles correspondientes a 2021, los 
ciudadanos de Petrer reciclaron un 
total de 432.169 kilogramos de enva-

ses de vidrio. Esto supone que cada 
ciudadano recicló una media de 12,71 
kilogramos de vidrio.  Respecto a la 
tasa de contenerización, Petrer se si-
túa con una media de 200 habitantes 
por contenedor, contando en la actua-
lidad con un total de 170 iglús para los 
residuos de envases de vidrio instala-
dos en el municipio.
Toda la información de la campaña se 
encuentra disponible en  www.lare-
conquistadelvidrio.es. 

Sales confirma que Ciudadanos concurrirá a los comicios 
municipales de 2023
El portavoz de Ciudadanos confirma 
la concurrencia de su partido a los co-
micios municipales de 2023. De mo-
mento no hay candidato oficial para 
Petrer, pero él asegura que estará a 
disposición del partido

El portavoz de Ciudadanos, Víctor Sales, 
confirmó hace unos días en la Tertulia 
Política de Radio Petrer, que la forma-
ción naranja concurrirá a las Elecciones 
Municipales de 2023 que se celebrarán 
el próximo mes de mayo. Además, este 
concejal añadió que, aunque han des-
aparecido sedes en varios puntos del 
país, el abrir o mantener muchas sedes 
nunca ha sido una prioridad para Ciuda-
danos.
Respecto a si será él el que encabece 
la lista de Ciudadanos en Petrer, Víc-

tor Sales manifestó que estará a dis-
posición del partido y, por tanto, no lo 
descarta, si bien es cierto que todavía 
quedan muchos cabezas de lista por 
designar en la Comunidad Valenciana a 
pesar de que ya hay alrededor de me-

dio centenar, sobre todo, según Sales, 
en aquellas ciudades más importantes 
o significativas. No obstante, todo es-
tará a expensas de lo que suceda tras el 
Congreso Nacional que está previsto se 
celebre en enero del próximo año. 

Momento de la entrega del premio a varios miembros de la Fila Emirs
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PER QUÈ RECICLAR L’OLI DE CUINA USAT?

Des de l’Oficina d’Educació Ambien-
tal de l’Ajuntament de Petrer, hui 
parlarem sobre la importància i els 
beneficis de reciclar l’oli de cuina 
usat.
 
L’oli vegetal que utilitzem en la cuina 
el tenim associat a un producte que 
genera diversos beneficis, no sols a 
la nostra salut, sinó també que enri-
queix els nostres plats. Quan parlem 
d’olis vegetals ens referim a tots els 
tipus d’olis que utilitzem en la cuina, 
així siga d’oliva, gira-sol, dacsa o al-
tres, com també els olis continguts 
en les llandes de conserves.

Si bé els avantatges que ofereix el 
seu ús les coneixem àmpliament, la 
forma en què ens desfem d’ell pot 
tindre conseqüències molt negati-
ves.

Existeix la creença popular que l’oli, 
a l’ésser un líquid, pot seguir el ma-
teix camí que l’aigua i s’utilitzen vies 
d’eliminació com l’aigüera o el vàter. 
Aquesta és una gran equivocació, ja 
que, seguint la ruta de depuració de 
l’aigua domèstica, l’oli arriba als eco-
sistemes aquàtics on perjudica greu-
ment la flora i fauna del lloc. 

Sabies que una sola gota d’oli pot 
contaminar fins a 1.000 L d’aigua? 
Quan l’oli arriba al riu, crea una capa 
oliosa en la superfície que impedeix 
que els organismes aquàtics puguen 
realitzar les seues funcions vitals, 
entre elles, una cosa tan bàsica com 
respirar. 

A Espanya s’estima que aproximada-
ment dos de cada tres parts de l’oli 
de cuina acaba en els embornals. A 
pesar que les depuradores tenen la 
capacitat d’eliminar part d’aquest 
contaminant, això suposa un cost 
afegit que repercuteix en tota la po-
blació.

Però això no és tot, quan l’oli disco-
rre per les canonades de la nostra 

llar es genera una capa que, com-
binada amb els canvis de tempera-
tura i altres líquids de neteja, acaba 
solidificant i embossant les canona-
des. Si alguna vegada has tingut un 
embós d’oli, sabràs que aquests són 
dels més complicats i costosos de 
solucionar.

Si apostem per l’opció de rebutjar-ho 
al contenidor de restes -de color gris 
o verd-, pot ocórrer que en l’aboca-
dor es produïsquen filtracions que 
arriben als aqüífers subterranis, con-
taminant d’aquesta manera nostres 
cada vegada més limitats recursos 
naturals.

Per aquesta raó, l’Ajuntament de Pe-
trer ha incorporat, al conjunt de con-
tenidors urbans, un nou contenidor 
per al reciclatge d’oli de cuina usat: 
el contenidor taronja. 
Per a la seua correcta utilització, és 
necessari introduir l’oli fred en bo-
telles de plàstic degudament tan-
cades, recomanablement garrafes 
d’una capacitat màxima de cinc li-
tres.

L’objectiu d’aquesta recollida dife-

renciada és donar-li a aquesta frac-
ció la possibilitat de reconvertir-se 
en un nou recurs natural, ja que 
tot l’oli usat que arriba a la planta 
de reciclatge es transforma en bio-
combustible. D’aquesta manera 
s’aconsegueix generar un sistema 
d’economia circular i produir una 
alternativa renovable a l’ús de com-
bustibles fòssils, mentre que evitem 
els danys al medi ambient derivats 
de rebutjar-lo de manera incorrecta. 

Us animem a totes les persones de 
Petrer a utilitzar els contenidors ta-
ronges, perquè entre tots i totes 
aconseguim unes aigües més netes 
i plenes de vida. 

L’equip d’Educadors Ambientals 
de Petrer voldríem tornar a recor-
dar-vos que estem a la vostra dis-
posició per a consultar i aclarir qual-
sevol qüestió referent a separació, 
ús de contenidors, compostatge, 
reciclatge etc. a través del correu 
dudas@petrercorazonecologico.es, 
del telèfon 655250326 i en la nostra 
oficina d’educació ambiental en la 
primera planta de la biblioteca públi-
ca Poeta Enrique Amat.

EDUCADORES 
AMBIENTALES 
DE PETRER
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El grupo de la Asociación 
Amigas y Amigos del Museo 
Dámaso Navarro de Petrer 
llevó a cabo una excursión 
al yacimiento arqueológico 
de Els Castellarets. En la 
instantánea les vemos 
agrupados en una de las 
paradas técnicas realizadas a 
lo largo del trayecto.

En la imagen 
podemos ver a los 
participantes en la 
Marcha al “Balcón 
de Alicante” 
por Planises 
que organizó la 
Asociación de 
Vecinos del Barrio 
de La Frontera.

Armando Guerra, fiel seguidor 
de esta publicación, cumplía 
91 años el pasado 1 de 
noviembre y con tal motivo 
sus familiares más allegados 
se reunieron junto a él y 
su mujer, Ana María, para 
celebrar  la efeméride. Desde 
esta “casa” aprovechamos 
la ocasión para felicitar a 
nuestro buen amigo Armando 
que, como los buenos vinos, 
con los años mejora como 
se puede comprobar en la 
imagen.

ELS 
CASTELLARETS

MARCHA 
AL 
BALCÓN 
DE 
ALICANTE

DE CUMPLE

14 / DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
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LENTEJAS ROJAS CON 
CALABAZA Y SETAS

Por: Marta Blasco Cano

LA BONA CUINA
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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INGREDIENTES
•300gr de lentejas rojas
•250gr de calabaza
•250gr de setas
•2 tomates maduros
•1 cebolla
•4 dientes de ajo
•400ml de leche de coco
•600ml de agua
•8/10 rodajas de jengibre 
fresco
•1 guindilla o chile
•Cúrcuma en polvo, comino 
en polvo, curry, pimentón 
dulce, pimienta negra 
molida y cilantro
•Aceite de oliva y sal

Difi cultad:Sencilla
Tiempo:50 minutos ELABORACIÓN

1 Lavamos las diferentes verduras, cortamos la cebolla en juliana, 
troceamos la calabaza, las setas y el tomate, picamos los dientes de 
ajo
2 En una olla vertemos una chorrada de aceite y sal al gusto y 
empezamos a calentar las rodajas de jengibre 
3 Cuando haya cogido temperatura, de forma paulatina, vamos 
añadiendo la cebolla, el ajo, la calabaza, las setas y, por último, el 
tomate
4 Seguidamente, agregamos la guindilla y dejamos la olla a fuego 
fuerte, removiendo lo ingrediente de vez en cuando, entre 7 y 10 
minutos
5 Cuando las verduras estén pochadas, condimentamos con una 
cucharada de cúrcuma, medias cucharadas de comino, curry y 
pimentón dulce y un cuarto de cucharada de pimienta negra molida, 
mezclamos bien para que se integren todos los sabores de las 
especies y, rápidamente, vertemos la leche de coco
6 Mezclamos de nuevo todos los ingredientes, vertemos el agua y 
añadimos las lentejas rojas
7 En el momento en que el agua rompa a hervir, bajamos a fuego 
suave y dejamos la olla al fuego entre 12 y 15 minutos
8 Mientras terminan que cocerse las lentejas con las verduras, 
lavamos el cilantro para decorar el plato una vez se haya servido
9 Por último, indicar que estas lentejas se pueden acompañar con un 
huevo escalfado o con un poco de arroz blanco.
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Sigue la escalada
VOLEYFÚTBOL

Nueva reválida para el 
Petrelense en Castalla

El equipo vol-
vió a fallar en 
casa contra 
el Novelda B 
con una nue-
va derrota 
por 0-3

El Petrelen-
se jugará en 
Castalla este 
sábado, a las 
16:15 horas, 

un partido que genera muchas dudas después de lo visto 
el pasado fin de semana en El Barxell donde los chicos de 
Francesc Jiménez cayeron 0-3 frente al Novelda B cuajando 
un mal partido.
Es evidente que algo no funciona y que los jugadores no 
terminan de explotar todo su potencial. El camino no es 
otro que seguir trabajando e intentar revertir una situación 
que cada vez es más complicada porque el equipo está su-
mido en una dinámica perdedora de la que resulta muy di-
fícil salir.  

Este viernes toca visita al Extremadura Cáceres

Cableworld Villena Petrer visita la pista del Extremadura Cá-
ceres, un rival del medio de la tabla que suma 8 puntos y que 
llega de caer por 1-3 en su feudo ante el CV Almoradí, colíder 
del grupo.
Por su parte, los de Tino Callado lograron una iportante vic-
toria de ante un gran Costa del Voley el pasado sábado por 
3-0 (25-20/25-17/25-15). Desde el principio jugaron de manera 
muy ordenada en el bloqueo y tuvieron un gran acierto con el 
saque. En los tres parciales fueron siempre por delante en el 
marcador, lo que permitió al técnico dar minutos a jugadores 
jóvenes con menos protagonismo.
En la clasificación son 5º con 11 puntos, a 5 del Benidorm que 
continúan liderando, pero con un partido menos. 

PREMIO

Gedeón Guardiola,Mejor 
Deportista Masculino, en 
los Premios del Deporte
La gala la organiza la Diputación Provincial de Alicante

El petrerense, Gedeón 
Guardiola Villaplana, 
recibió anoche el pre-
mio al Mejor Deportista 
Masculino en la gala de 
los Premios Provincia-
les del Deporte que 
organiza la Diputación 
Provincial de Alicante. 
Fue el presidente, Car-
los Mazón, el encarga-
do de hacer entrega del talón de 7.270€ al pivote internacional 
que ya había sido nominado varias veces con anterioridad, sin 
embargo, nunca había sido galardonado con este reconocimien-
to que le ha llegado a los 38 años. Sin duda, otro motivo más de 
orgullo al que es el deportista más laureado de la historia en la 
Comunidad Valenciana. 
La gala se celebró en el ADDA de Alicante y siguieron la ceremonia 
de entrega cerca de 600 personas 
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Podios para el CN Petrer 
en Elda

La 2º jornada de la liga alevín citó a 16 nadadores petrerenses 

El pasado fin de semana tuvo lugar la segunda jornada de la liga 
alevín en las instalaciones del Centro Excursionista Eldense con 
gran protagonismo de los jóvenes nadadores del CN Petrer que 
acudió a la cita con Juanjo Bañón, Alex Cerdá, Adrián Payá, Darío 
Gil, Javier Jiménez, Pedro Costa, Víctor Zahonero, Sergio Bení-
tez, Noa Montesinos, Montse Tortosa, Adriana Martínez, Laura 
López, Carla Serrano, Ruth Movomi, Aitana Parra e Isabel Maes-
tre. 
Destacar a Javier Jiménez con un segundo puesto en los 100 
braza y un tercero en el 100 mariposa; Isabel Maestre Muñoz pri-
mera 100 braza; y Montse Muñoz tercera en 100 espalda.
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FÚTBOL SALA

El FS Petrer se reivindica 
Ganó 5-6 en casa del colíder antes de recibir al colista

Este domingo, a las 13 horas, en el “Pavelló Esportiu Municipal Gedeón 
i Isaías Guardiola”, el Fútbol Sala Petrer recibe al Torrevieja A, colista 
del grupo 2B de la liga Fútsal que todavía no ha sumado ningún punto 
esta temporada. Se trata de un choque, en teoría, asequible para los 
chicos de Norberto Calero que llegan de cuajar una gran actuación en 
la pista del Formentera donde se impusieron por 5-6 en un partido 
frenético en el que valieron los goles de Juan Alberto-3, Santi Poveda 
y Alejandro Iborra-2. 

5 jugadores de la escuela del 
CF Petrer, al Nacional

FRONTENISPILOTA VALENCIANA

Álvaro Francés, suma 
un punt al debut del 
“Mà a Mà”
Està enquadrat al grup B junt a Puchol II, Giner i Pere 
Roc II

Puchol II va guanyar a Álvaro Francés per 60-50 en la pri-
mera partida del campionat “Mà a Mà”, lo que li va per-
metre sumar un punt al de Petrer. La partida va tindre 
diferents fases, primer Francés es va escapar amb tres 
tantejos per davant (25-40). Però una torçada del tur-
mell del petrerí va ser la conseqüència de la igualada a 
40. La coixera li va impedir colpejar amb la mateixa força 
d’abans, no obstant, es va poder recuperar miraculo-
sament i es va posar, de nou, per davant (40-45). Però 
despres de igualar a 50, el de Vinalesa va pegar un pas 
endavant des del rest per a trencar la partida i guarnyar 
dos punts. Este dijous, Álvaro torna a jugar contra Giner 
al trinquet de Pelayo, a les 18 hores.  

Guadalajara acogerá el campeonato de España 

Cinco alumnos de la escuela del Club Frontenis Petrer han sido 
elegidos para formar parte de la selección valenciana que dispu-
tará el próximo campeonato de 
España que tendrá lugar del 25 al 
27 de noviembre en Guadalajara. 
Todo un éxito para el club que 
viene trabajando muy bien con 
las categorías inferiores. 
Daniel Beltrá Navarro, Aitana 
López Maestre, Júlia Román Pla-
nells, Álvaro Lacueva Araque y 
Arnau Tolsada Bernabé, son las 
cinco raquetas que son un claro 
ejemplo de que todo esfuerzo 
tiene su recompensa.

BALONMANO

Visita complicada a 
Barcelona
Hispanitas Petrer sigue sin conocer la victoria 

Hispanitas Petrer rinde visita a la Fundació Handbol 
Sant Vicenç de Barcelona, este sábado, a las 20:30 ho-
ras, un rival instalado justo en el ecuador de la tabla con 
8 puntos y que, hasta la fecha, se ha mostrado mucho 
más sólido lejos de su pista. De hecho, como local ha 
disputado cuatro partidos de los que ha perdido tres 
contra Águilas, Agustinos y Mallorca, y ha ganado uno 
frente al Almoradí. En su último compromiso liguero 
disputado en Sagunto también sucumbió por 31-29.
No obstante, Hispanitas Petrer deberá mejorar mucho 
su rendimiento, sobre todo defensivo, si pretende sa-
car cosas positivas en tierras catalanas. La versión del 
equipo de Vicente Martínez frente al Almoradí, perdien-
do el choque por 28-33, no es ni mucho menos el ca-
mino a seguir para abandonar la última posición de la 
tabla.
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Israel Amat Juan es un empresario 
que llegó a Cáritas San Bartolomé 
con la intención de colaborar un par 
de horas a la semana pero lo cierto 
es que, no sabe muy bien cómo, a los 
pocos meses se convirtió en el direc-
tor de esta entidad

Israel, ¿cómo llegas a Cáritas San 
Bartolomé?
Un domingo fui a misa con mi hijo 
que iba a tomar la comunión y el pá-
rroco de San Bartolomé, Miguel Cano, 
comentó que necesitaban personas 
para Cáritas y me ofrecí a colaborar 
una par de horas a la semana.
Pero no se quedó en una pequeña 
colaboración semanal. A día de hoy, 
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ya eres el director de esa entidad so-
cio-religiosa.
Bueno, entras a formar parte de Cári-
tas con una idea y, después, pues te 
piden que escribas una carta, que si 
hagas esto o lo otro y te van liando, 
hasta que llega un día en que depo-
sitan la confianza en ti y uno, al final, 
acaba implicándose al máximo.
¿Conocías Cáritas, sabías cómo fun-
cionaba?
Sabía que existía pero ya está, desco-
nocía por completo el trabajo interno 
de esta entidad social, cómo funcio-
naba, ni tampoco sabía, realmente, 
como se organizaban.
¿Cómo fue el “aterrizaje”?
Me encontré con un voluntariado, la 
mayoría mujeres y muchas de ellas 
mayores, y con un proyecto social que 
necesitaba nuevas ideas. En cierto 

modo, que se adaptara a la situación 
actual porque las necesidades de las 
personas no siempre son las mismas.
Para dar ese nuevo aire a Cáritas San 
Bartolomé, ¿has renovado por com-
pleto el equipo de voluntarios?
Por completo no, pero sí que han 
entrado a formar parte de esta ONG 
nuevos voluntarios, en concreto, tres 
personas: Maite Andreu, Javier Mon-
tesinos y Paqui Mallebrera.
A día de hoy, ¿Cáritas se puede ceñir 
a prestar los servicios alimentos y ro-
pero?
Mira, los problemas que estamos 
teniendo que afrontar, en estos mo-
mentos, son pago de recibos de luz 
o agua y de alquileres porque no po-
demos olvidarnos que muchos de 
los usuarios que ahora de acercan a 
Cáritas son vecinos de Petrer que es-

La intención es conservar un 
mini ropero con lo esencial 
pero, tal y como estaba 

concebido el ropero hasta el día de 
hoy, es imposible mantenerlo

Israel 
Amat 
Juan
director Cáritas 
San Bartolomé
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tán atravesando una mala ra-
cha económica, primero por 
todo lo que ha acarreado la 
pandemia y, después, por la 
inflación que está haciendo 
estragos en las economías 
domésticas.
¿De qué manera hacéis fren-
te a esos problemas?
Mi idea es apostar por las 
“acogidas”, es decir, escuchar 
más a las personas, saber, 
realmente, cuál es la proble-
mática de cada uno de ellos y 
dignificar la ayuda que se les 
ofrece.
¿Qué cambios vais a intro-
ducir en lo que se refiere al 
funcionamiento y trabajo 
de Cáritas San Bartolomé?
Esta semana hemos intro-
ducido pescado, carne y 
frutas y verduras para que 
el servicio de alimentos no 
sea solo comida enlatada y 
no perecedera. Pero, ade-
más, queremos formar a los 
usuarios de Cáritas a saber 
comprar por lo que progra-
maremos cursos y les en-
señaremos a realizar una 
compra responsable puesto que el 
siguiente paso sería entregarles tar-
jetas.
¿Tarjetas de compra?
Te explico, la idea es entregarles una 
tarjeta para que ellos puedan autoa-
bastecerse pero siempre bajo un con-
trol con el fin de evitar que adquieran 
productos que no están incluidos en 
una cesta de la compra saludable.
¿Cómo se controla eso?
Cada vez que realicen una compra de-
berán de presentarnos el ticket que 
nosotros puntearemos y si encontra-
mos algún producto que no es nece-
sario ni es saludable, como puede ser 
una botella de alcohol, se les advertirá 
y se tomarán medidas.
El objetivo es que sepan comprar para 
autoabastecerse, pero con responsa-
bilidad.

¿Alguna novedad más?
Si, gracias al convenio de los conte-
nedores de ropa, estamos ofreciendo 
clases de apoyo por las tardes, en un 
aula de la Casa de Catequesis, a las 
que asisten algunos de los hijos de  
distintas familias que son usuarias de 
Cáritas San Bartolomé.
¿Qué va a suceder con el ropero?
La intención es conservar un mini ro-
pero con lo esencial pero, tal y como 
estaba concebido el ropero hasta el día 
hoy, es imposible mantenerlo porque 
no tenemos capacidad de gestionarlo 
y la mayoría de la ropa la derivamos a 
los contenedores o a otras sedes de 
Cáritas que cuentan con proyectos via-
bles relacionados con la ropa.
¿Qué papel ha jugado Cáritas con la 
llegada de refugiados ucranianos a 
Petrer?

Asumimos el acogimiento y 
seguimiento de las familias 
ucranianas que llegaron a Pe-
trer. Están alojadas en las dos 
viviendas que son propiedad 
municipal pero gestiona Cári-
tas y, también, en la casa del 
conserje del colegio 9 d´Oc-
tubre, ahí viven dos familias.
Desde el primer día hemos 
estado pendientes de sus 
necesidades, las seguimos 
visitando e intentando que 
estén lo más cómodas posi-
ble a pesar de estar a miles 
de kilómetros de su país.
¿Cómo se consigue que no 
te afecten demasiado, emo-
cionalmente, todas las histo-
rias y casos que te encuen-
tras en Cáritas?
Tienes que tener claro que 
llega un momento en que ya 
no puedes dar más de sí, que 
has hecho todo lo que estaba 
en tus manos. Hay veces que 
por mucho que tú quieras 
no puedes ayudar porque la 
otra persona se niega a reci-
bir ayuda. Otras, en las que la 
solución al problema no de-

pende de ti y, en esos casos, ayudas 
hasta donde puedes.
En ocasiones sale bien y para mí es 
una gran satisfacción, me hace sen-
tirme bien y, en otras, sientes cierta 
frustración pero uno está tranquilo 
porque ha hecho todo lo que ha podi-
do o se le ha permitido.
Por último, Israel, ¿Petrer es un pue-
blo solidario?
Muy solidario. En ocasiones, es tal la 
solidaridad que incluso llega a des-
bordarte. Un ejemplo claro de esos 
instantes de máxima solidaridad lo 
vivimos con la llegada de los refugia-
dos de Ucrania, todos querían ayudar 
y llegó un momento en que tuvimos 
que decir ya están cubiertas todas las 
necesidades de esas personas y todo 
solucionado para que vivan sin pro-
blemas entre nosotros.
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ALEJANDRO GARCÍA PÉREZ, 
CRIADOR DE GALLINAS BRAHMA

Alejandro García Pérez es un petre-
rense que se crió en la Casa Cortés y, 
como en muchas fincas de nuestra lo-
calidad, allí nunca faltaban las gallinas 
para el autoconsumo de la familia. Así 
que podemos decir que creció entre 
gallinas.
Por esas casualidades de la vida, un 
día se enteró que había más de 3.000 
razas de gallinas y que se catalogaban 
entre pequeñas, medianas y grandes y 
empezó a buscar en Internet informa-

ción sobre estas aves. Pero hace unos 
cinco años, saltó en su móvil una foto-
grafia de una gallina muy grande que le 
llamó la atención, era un ejemplar de la 
raza Brahma.
A partir de ahí, empezó a investigar so-
bre esta ave en concreto y ha entablar 
contacto con criadores de este tipo de 
gallinas, la más grande del mundo, cla-
sificada como de tamaño XL.
En 2017, adquirió una pareja y de esta 
forma se convirtió, poco a poco, en un 

criador profesional de Gallinas Brah-
ma. En una primera etapa, llegó a tener 
más de 150 ejemplares de 20 colores 
de plumaje distinto.
Llegó un día que decidió que se iba a 
especializar en un plumaje determi-
nado y optó por el aperdizado dorado 
con mallado múltiple. Fue el momento 
de empezar a seleccionar y a despren-
derse de ejemplares.
Actualmente, cuenta con 60 aves, 30 
gallinas y 30 pollos, todos ellos com-

Entre más de 3.000 razas de gallinas, el petrerense Alejandro García Pérez decidió 
hace, más o menos, cinco años empezar a criar aves de una de esa razas, concre-
tamente, de la raza Brahma. A día de hoy, tiene unas 60 ejemplares, entre gallinas 
y pollos, aunque ha llegado a contar con más de 150 unidades
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parten el color de su plumaje. Aunque 
no les ha puesto nombre, Alejandro 
los distingue sin problemas, hasta el 
punto que sabe quien es el más ma-
drugador y canta primero.
En cuanto a la crianza, se ha decan-
tado por la modalidad artificial por lo 
que cuentan con una especie de ne-
vera que es la incubadora que tiene 
movimientos que simulan el volteo, 
con unos parámetros de temperatura 
y humedad determinados y en la que 
los huevos permanecen 17 días. Pa-
sado ese tiempo, las bandejas con los 
huevos se pasan a la nacedora, que no 
cuenta con movimientos de volteo y 
se mantiene la temperatura pero se 
dispara la humedad, y es donde los 
huevos eclosionan y nacen los pollitos.
Una vez han nacido, los pollitos se de-
positan en criadoras con luz artificial 
con calor entre dos y tres semanas y 
en cuanto empluman los deja libres en 
parcelas, denominadas parques con 
una superficie de 5x5 m2 y que están 
vallados.

Texto: Amparo Blasco Gascó

Este proceso de crianza lo inicia entre 
finales de enero y principios de febre-
ro con la introducción de las bandejas 
con los huevos en la incubadora para 
que nazcan entre 20/21 días después.
Todo está bien calculado y dispuesto 
para que las condiciones sean las más 
idóneas para estas aves de corral crez-
can sin problemas. Así pues, todas las 
gallinas y pollos viven en grupos de 
10/12 en parques para evitar el picaje, 
un sistema de agua mecanizada para 
garantizar el agua en los bebederos 
sin que el agua esté estancada y el 
pienso en tolvas en las que no entra 
la humedad.
En cuanto a la alimentación, cuando 
los polluelos se encuentran en las 
criadoras, los alimenta con un pienso 
de iniciación con un granulado muy fi-
nito, más o menos como una harina. 
Una vez los traslada al parque les da 
un pienso de recría y, a partir de los 
seis meses, la base alimentaria de es-
tas aves de corral es un pienso acorde 
con la edad.
Uno de los alicientes de los criadores 
de gallinas Brahma son las exposicio-
nes en las que consiguen reconoci-
mientos al ejemplar o ejemplares que 
presentan pero, en ninguna de ellas, 
un premio en metálico.
No siempre es posible presentar un 
ejemplar a una exposición puesto que 
tiene que cumplir una serie de requi-
sitos para asemejarse lo más posible 

al “modelo estándar”. Entre ellos, la 
proporcionalidad entre el cuerpo y 
la altura, el color rojo de la cresta de 
guisante, el color amarillo de pico y 
patas, el buen estado tanto del animal 
como del plumaje.
Teniendo en cuenta esa serie de crite-
rios, uno de los objetivos es mejorar 
la genética de las gallinas, pollos y ga-
llos de esta raza para alcanzar el mo-
delo estándar que se va consiguiendo 
a base de criar y seleccionar, descar-
tando los que no son aptos para la cría 
del siguiente año a pesar de ser ani-
males sanos.
El núcleo zoológico que ha creado 
Alejandro García, en concepto de co-
lección privada, además de las galli-
nas Brahma cuanta con una pareja de 
emús, una cabra a la que ha bautizado 
con el nombre de “Rumba” y un perro 
de la raza mastín al que llaman “Capi”. 
Todos viven en paz y armonía en el 
espacio que les corresponde, aunque 
algunos de ellos comparten lugar sin 
problema alguno. Los únicos que es-
tán, totalmente, separados del res-
to de animales son los emús ya que, 
aunque son bastante dóciles, tienen 
mucha fuerza y podrían dañar el resto 
de animales.
Todavía no ha decidido si va a ser tam-
bién criador de emús pero, como es 
un entusiasta de las aves grandes, al 
menos, cuenta con una pareja, macho 
y hembra.
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Esta calle conocida hoy como Pedro Re-
quena une la calle Prim con la de San Vi-
cente y la atraviesan las calles Tetuán que 
las conecta con Gabriel Brotons y con Vi-
cente Amat, y la calle Cartero Pascual So-
ler que la une con José Perseguer.

El pasado medieval de esta zona del cen-
tro histórico no se puede deducir de las 
escasas intervenciones arqueológicas que 
se han realizado en las últimas décadas al 
amparo de obras de reurbanización ni de 
reformas de los inmuebles. La única inter-
vención destacada que ha proporcionado 
datos sobre el asentamiento musulmán, 
en los siglos X-XII, fue la excavación de uno 
de los cementerios de Bitrir que estaba si-
tuado en el extremo de la calle Pedro Re-
quena confluencia con la calle Prim, donde 
posteriormente se alzaría el portal de San 

Roque, una de las puertas de acceso a la 
villa por el camino de Elda. En esta necró-
polis se recuperaron seis personas: tres 
mujeres, dos hombres y un bebé de unos 
tres meses correspondientes a vecinos de 
nuestro pasado andalusí.  

Aunque popularmente se conoció con el 
nombre de calle del Horno de Abajo por-
que en ella se encontraba el mismo, el pri-
mitivo nombre y el oficial fue calle de Ho-
yos. La familia de los Hoyos dio nombre a 
esta vía urbana que hoy conocemos como 
Pedro Requena. Gracias al estudio de la Gi-
radora de 1726 por parte de Manuel Villena 
sabemos que ese año Pedro Hoyos Marín, 
noble y rico comerciante alicantino era 
propietario de dos casas en la misma calle 
que llevaba su nombre. Casó, en segundas 
nupcias, con la petrerense María Ana Este-

ve Maestre con quien tuvo seis hijos. En el 
siglo XVIII, tras la Guerra de Sucesión entre 
borbones y austracistas por la corona es-
pañolas aumentaron los propios del Ayun-
tamiento a partir de las confiscaciones de 
bienes inmuebles de los desertores de la 
causa borbónica. El interventor real de las 
cuentas locales era D. Pedro de Hoyos 
y éste tras la contienda adquirió media 
huerta a Tomás Payá. En la citada Gira-
dora o libro de haciendas aparecen varios 
asientos con el linaje Hoyos: Herederos 
de D. Pedro de Hoyos, D. Joaquín de Ho-
yos, D. Francisco de Hoyos, D. Manuel de 
Hoyos y D. Vicente de Hoyos.

La familia Hoyos era profundamente reli-
giosa y está íntimamente unida a una de 
las principales reliquias de San Bonifacio 
que hubo en Petrer. Gracias al protocolo 

LA CALLE HOYOS (I)
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Foto 1: Calle Pedro Requena. Año 1988. 
Foto: Expo.
Foto 2: Trama urbana de la actual calle 
Pedro Requena en 1726 en la que se 
indica el espacio que corresponde 
al actual ensanche del Derrocat. 
Elaboración: Manuel Villena.
Fotos 3 y 4: Más de cincuenta años 
separan esta dos fotografías. Fotos: José 
Esteve y Tomás Ferrer.
Foto 5: Confluencia de las calles Francos 
Rodríguez (Pedro Requena), San Vicente 
y Canalejas (carrer Nou). En primer 
término, la casa de José M.ª Esteve el 
Bicho y enfrente la antigua bodega de 
D. Ramón Maestre. Año 1935. Foto: 
Alfonso.
Foto 6: Esta calle se conocía 
popularmente con el nombre de calle del 
Horno de Abajo. Año 2022. Foto: Pascual 
Maestre.
Foto 7: La calle posteriormente  se rotuló 
como Francos Rodríguez.
Foto 8: Cruce de la calle Pedro Requena 
con San Vicente y carrer Nou. Año 2022. 
Foto: Pascual Maestre.

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

PIES DE FOTOS:
notarial de 19 de octubre de 1736 que se 
conserva en el Archivo Municipal de Mo-
nóvar sabemos que la reliquia de la cabeza 
del santo fue donada a la villa de Petrer por 
María Ana Esteve Maestre, perteneciente 
a una familia de origen noble, que había 
contraído matrimonio el 11 de diciembre 
de 1700 con Pedro de Hoyos Marín, en la 
colegiata de San Nicolás de Alicante. El 
cráneo fue donado gracias a su empeño 
y al interés de su hijo D. Francisco Hoyos 
y Esteve, deán de San Nicolás de 1738 a 
1742. En el año 1782 la reliquia pasó de 
conservarse en una urna de cristal a colo-
carse en el busto del santo que había en la 
ermita. Éste fue mandado hacer en Valen-
cia por el cura Francisco Rato y llegó a Pe-
trer el 14 de mayo de ese mismo año. Esta 
reliquia junto con la imagen, fue destruida 
en el año 1936.

En el acta conmemorativa del primer cen-
tenario de la entronización del Santísimo 
Cristo, que tuvo lugar en 1774, aparece 

D. Manuel Hoyos, natural de la ciudad de 
Alicante y nieto de D.ª María Ana Esteve, 
como organizador de estos festejos, jun-
to con otros miembros de la comunidad, 
erigiendo también un altar a la puerta de 
su casa. En el libro Apuntes, del presbíte-
ro D. Conrado Poveda, consta una noticia 
fechada en 1807 en la que éste “deja una 
casa llamada de Hoyos, frente a la colegia-
ta de San Nicolás en Alicante, para que se 
digan doblas o misas cantadas en la ermita 
de San Bonifacio”.

Debido a la influencia de esta acomodada 
e importante familia de origen alicantino 
que portaba el apellido Hoyos y tenía ca-
sas en esta calle, ya a finales del siglo XVII 
se conocía como calle de Hoyos y así cons-
ta también en los padrones de habitantes 
de 1875, 1889 y hasta 1916 en que se cam-
bió de nombre.

Por esta calle pasaba a finales del siglo 
XVIII el vía crucis y en ella estaba situado 
el horno de abajo, propiedad del conde de 
Cervellón, que lindaba con la calle de las 
Eras. En un expediente de 1824 podemos 
leer: “Se da una casa habitación… sita en 
la población… en la calle de las Eras, con 
horno de bajo, con un cubo lindante por 
levante con otra calle por medio día con 
horno de pan cocer del señorío de dicha vi-
lla y con casa de José Sarrió, por poniente 
con las Heras y por tramontana con casa 
de Don Manuel Hoyos”. La calle de las Eras 
colindaba con la actual Pedro Requena 
y posiblemente era aquí a las afueras del 
pueblo donde se concentraban las eras en 
las que se trillaban los cereales y posterior-
mente se aventaban para obtener el grano 
aprovechando a su vez la proximidad de 
este establecimiento.

En otro expediente del año 1871 referente 
a la cancelación de una hipoteca ante el re-
gistro de la propiedad de Monóvar que pe-
saba sobre todos los bienes de los duques 
de Fernán-Núñez en Elda, Petrer y Salinas 
aparece en la calle denominada de Hoyos, 
el horno de abajo marcado con el n.º 10, 
lindante por todas partes con la casa de 
D. Gabriel y D.ª Dolores Pérez López. Por 
otra parte, en una escritura de 1899 en la 
que constan las propiedades de Dª. Mª del 
Pilar Loreto Osorio Gutiérrez de los Ríos 
y de la Cueva, duquesa de Fernán-Núñez 
y del Arco, figura un el mismo horno de 
pan cocer, lindante por derecha y testero 
(espaldas) con D.ª Dolores Pérez López e 
izquierda con los herederos de D. Gabriel 
Pérez López. Este horno, junto al horno 

llamado de arriba, situado en la calle del 
Horno Mayor, fueron vendidos a Victoria 
Pérez Aracil por el precio total de 2.000 
ptas., pagándose por el de arriba 1.250 
ptas. y 750 ptas. por el de abajo. Los dos 
hornos, el de arriba y el de abajo, los había 
adquirido la duquesa de Fernán-Núñez por 
herencia de su padre el Excmo. Sr. D. Feli-
pe María Osorio, conde de Cervellón. Para 
saber más sobre estos establecimientos 
donde se coció el pan a lo largo de la histo-
ria os recomiendo el interesante trabajo de 
Concha Navarro titulado “Hornos de pan 
cocer” publicado en la revista Festa 94 Lo 
podéis consultar en bibliopetrer.petrer.es

Pero nos queda por conocer mucho más 
sobre esta calle.

Por tanto, continuará …
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CURSO GRATUITOS
 PARA  PERSONAS DESEMPLEADAS

EMPLEO DOMÉSTICO
120 HORAS. TEÓRICO PRÁCTICO.

 NIVEL 1

INICIO 29 DE NOVIEMBRE 2022
DE LUNES A VIERNES

DE 9 A 14 H.

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 
EN INSTITUCIONES SOCIALES

450 HORAS. TEÓRICO-PRÁCTICO.
 NIVEL 2

INICIO 19 DE DICIEMBRE
DE LUNES A VIERNES 

9 A 14 H.

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

 DINAMIZACIÓN DE ACT. DE TIEMPO
 LIBRE EDUCA INFANTIL Y JUVENIL 
310 HORAS. TEÓRICO PRÁCTICO.

 NIVEL 2

INICIO 12 DE DICIEMBRE
DE LUNES A VIERNES

DE 15 A 20 H.

Información, inscripciones y realización: C/Juan Carlos I, 44 - Elda. 

Más información: T: 96 539 99 23  www.serlicoop.com

Centro de Formacion
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APARADORAS CON 
EXPERIENCIA EN PIEL
Empresa de marroquinería 
dedicada a la elaboración de 
bolsos de alta gama, bus-
ca incorporar a su plantilla 
aparadoras con experiencia 
en piel. Estamos en el polí-
gono industrial de Torrella-
no (Elche). Interesadas por 
favor contactar al teléfono 
692861675. Ofrecemos con-
trato fijo, incorporación in-
mediata y horario por turnos 
rotativos.

SERLICOOP 30 AÑOS, contribuyendo a lo que las 
personas pueden llegar a ser

Celebrar 30 años de empresa es 
celebrar mucho. SERLICOOP está 
de aniversario y no quería dejar 
pasar el 2022 sin recordarnos 

después de 30 años, esta mítica empresa 
sigue en la brecha.
Corría el año 92 cuando un grupo de muje-
res, valientes, emprendedoras y con más 
necesidad por sacar adelante a sus fami-
lias que otra cosa, se unían en un proyecto 
cooperativo que hoy por hoy, después de 
30 años ha generado oportunidades labo-
rales para mucha gente. 
Seguro, que alguien que lea este artículo 
conoce a alguien que ha trabajado en SER-
LICOOP, o conoce a alguien que es o ha 
sido cliente de SERLICOOP. A lo largo de 
estos 30 años han pasado más de 3000 
alumnos por su centro formativo. Fue en 
el 98 cuando empezaron a realizar cursos 
de Formación Ocupacional (se llamaba 
entonces curso de Auxiliar de Ayuda a Do-
micilio), hoy realizan Certificados de Pro-
fesionalidad de la Familia de Servicios a la 
Comunidad.
¿Quién no sabe que realizan cursos de 
manipuladores de alimentos? Cuando no 
sabes quién te puede echar un cable en 
casa, se te viene a la mente, SERLICOOP, 

seguro, que, en los momentos más felices 
de tu vida has tenido cerca a alguien de 
SERLICOOP. Acomodándote en el teatro, 
limpiando tu escalera, cuidando a tu abue-
lo, en la animación de la comunión de tu 
sobrina, impartiéndote un curso cuando 
te quedaste desempleada y te llamó el 
LABORA para aquel curso de limpieza que 
te ha abierto las puertas para trabajar de 
limpiadora en el instituto al que van tus 

sobrinos. Sobrinos que acaban de 
hacer un curso de monitor de co-
medor escolar y están más moti-
vados que nunca porque trabajan 
como monitor de balonmano para 
un AMPA gracias a SERLICOOP.  Y 
esos sobrinos, jóvenes, que han 
tenido su primer contrato en SER-
LICOOP serán lo que serán gran-
des profesionales porque, gracias 
a poder demostrar en su vida la-
boral su experiencia con chavales 
en un AMPA, se animaron a hacer 
magisterio. Y ahora, se prepara-
ron en Valencià en SERLICOOP. Y 
ahora son maestros.  Y sí, tus so-
brinos tienen una abuela que va a 
la Escuela de Salud, esas activida-
des de memoria y entrenamiento 
cognitivo que vuelven loca a su 
abuela, que hace que no pare en 
torreta… y no paran de nombrar a 
una tal Eli, que es de SERLICOOP, y 
a una tal Lucia que hace que tenga 
agüetas en la cara de tanto reírse. 
Sí… de eso han ido y van los 30 
años de SERLICOOP, de darle mu-

cha vida a la gente, otros hablarían de de-
sarrollo empresarial estratégico basado en 
la excelencia humana. Nosotros, la gente 
de pueblo, los de Elda y Petrer, decimos 
que SERLICOOP está lleno de buena gen-
te.
El próximo día 23 de noviembre, a las 
20:00h, lo celebrarán en el Museo del Cal-
zado de Elda  y han invitado a todas aque-
llas personas que hayan sentido cerca a 
la empresa durante estos 30 años a que 
vayan a este acto de celebración del éxito 
empresarial y brindar porque empresas 
como esta sigan cumpliendo muchos más 
años.



A l’esquerra de la imatge podem veure les antigues Escoles Graduades i a la dreta 
el barri antic amb la zona de l’Altico a mig construir i, al costat de l’ermita de Sant 
Bonifaci, el “cuartelillo” de la Guàrdia Civil que, amb anterioritat, havia sigut un convent
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el barri antic amb la zona de l’Altico a mig construir i, al costat de l’ermita de Sant 
A l’esquerra de la imatge podem veure les antigues Escoles Graduades i a la dreta 
Anys 50
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Francisco José Fernández. 
Excelencia Festera VICENTE 

POVEDA LÓPEZ  

En el patio del cuartelillo de la Fila Gran 
Capitán, a mediados de la década de 
1970, los hijos y nietos de sus com-
ponentes habían forjado el espíritu y 
la ilusión de ser flamencos para toda 
la vida. En el acogedor patio, estos 
adolescentes, crecieron como ami-
gos, compartieron estudios, trabajos, 
casamientos, bautizos y comuniones. 
A la Fiesta aportaron la semilla de la 
amistad, la de directivos o colabora-
dores de las  comisiones de la com-
parsa. La fila Felipe II, la constituyeron 
en 1986, contribuyendo a ampliar el 
repertorio musical del Tercio de Flan-
des, con su pasodoble Fila Felipe II, 
que su cabo de escuadra Francisco 
José Fernando Vicedo (Petrer, 1973), 
compuso para el X Aniversario de la 
fila (1986-1996), y posteriormente, la 
marcha cristiana Felipe II - 25 aniver-
sario (1986-2010). Inició estudios en 
la escuela de música de la Sociedad 
Unión Musical de Petrer, con Martín 
Blanes (solista de la Orquesta “Ciudad 
de Málaga”), Juan Doménech (solis-
ta de la Banda Municipal de Alicante) 
o Enrique Pérez Piquer (solista de la 
Orquesta Nacional de España), bajo 
la dirección del catedrático Francisco 
Florido Tenllado. Francisco José Fer-
nández obtuvo excelentes calificacio-
nes y el Premio de Honor en Música 
de Cámara (1997).      

Otras de sus composiciones festeras 
están dedicadas a: Escuderos del Cid 
(Mc); Paco Máñez (Mc); Garfios XXV 
Anys (Ps); María Luisa Morant (Ps); 
Marta Torregrosa (Ps); Als Kanna-
bies (Mm) o Capitanía Beduinos (Mm, 
2001). Además, autor del pasodo-
ble El Moll, Cruzados 25 aniversario 
(1979-2004) y Flamencos 125 Ani-
versario (1879-2004), que incluye el 
Disco Compacto “Fester i Capità”, de 
la colección “Ja Baixen” nº 32 (2004). 
Es profesor por oposición desde 1999, 
ocupa una de las cátedras de clarinete 
en el RCSM “Victoria Eugenia” de Gra-
nada, en el Centro comprometido con 
el programa europeo Erasmus. Tam-
bién, impartió docencia en los con-
servatorios de la ciudad italiana de 
Turín y Boulogne-Billancourt de París. 

Su faceta musicológica se mueve en 
auditorios del país. Ha publicado di-
versos trabajos de investigación y 
difusión centrada en la historia de 
su instrumento en España, como en 
otros países, como en la revista nor-
teamericana The Clarinet. Está en po-
sesión del Doctorado “Cum Laude” en 
Historia y Ciencias de la Música (Uni-
versidad de Granada), lograda en una 
tesis centrada en la historia española 
para Clarinete y Piano (1900-1950). 
Suele colaborar con la Orquesta Sinfó-

nica “Ciudad de Barcelona” la Orques-
ta Filarmónica de Madrid, Orquesta 
de Cámara Carlos III (El Escorial), Or-
questa de Cámara “Ciudad de Elda”, 
Orquesta Sinfónica del Teatro Chapí 
de Villena,  Orquesta “Ciudad de la 
Alhambra” (Granada), MusicFest Fes-
tival Orchestra de Aberystwith (Ga-
les, Gran Bretaña), Orquesta “Ciudad 
de Baza”, Orquesta Sinfónica “Ciudad 
de Málaga”, así como la Orquesta de 
la Universidad de Granada. Francisco 
José Fernández Vicedo, es por exce-
lencia, la exaltación musical. 

Y concluimos este trabajo literario, 
citando dos de sus pasodobles. Du-
rante la cena de Hermandad de los La-
bradores (25.01.2014), en los salones 
Juanjo, homenajearon a distintas capi-
tanías, y a Loli Navarro Vicedo,  como 
Socia de Honor de la comparsa. Es 
cabo de escuadra de la Cuadrella Espi-
golaores, con anterioridad a la partici-
pación plena de las mujeres en nues-
tra fiesta, la Junta Central  reglamento 
que fueran tres escuadras femeninas, 
hasta entonces solo participaba una 
(27.10.1978). Primeramente, fue cabo 
en Els Pastors y en Els Escombraors, 
una costumbre labradora, como de 
otras comparsas, de que las mujeres 
solían salir de cabo en las escuadras 
masculinas. Loli, fue abanderada de 
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“Pupubidú!”, li deia un amic meu a altre 
rient mentre jo, compartint  el moment,  
participava de la festa adolescent que ens 
havíem muntat tots tres sobre la llumino-
sitat vital —erotisme en estat pur— de la 
senyora Marilyn Monroe. L’actriu era tot 
un estímul imaginatiu  i hormonal. Parlà-
vem de Con faldas y a lo loco, un film que 
ens enamorava un poquet més de la Mon-
roe. Potser recorden la seqüència: l’actriu, 
cantant d’una orquestra de senyoretes, 
entonava un sensualíssim “I wanna Be 
Loved For You” amb un onomatopeic 
“pupubidú!” que et feia somiar en cada un 
dels raconets del portentós i alegre cos 
de l’estrella.

Jo sempre torne a la Marilyn. No repassa-
ré ací la seua desigual filmografia —sem-
pre bona intèrpret i si no, “boníssima”...—, 
em limitaré a la meua comèdia de culte, 
La tentación vive arriba: el metro, com és 
ben sabut, va per baix, fa aire i alça glorio-
sament les faldes vaporoses.

Marilyn: de “Pupubidú!” a Blonde!

VICENT
BROTONS

RICO

LA RELLA DAMUNT ELS RECORDS

L’any 76, un dels meus anys més 
“cineros” vaig vore —i escoltar 
en l’admirable veu del manxec 
de Chinchón, José Sacristán— el 
curt Mi Marilyn, de José Luis Gar-
ci i, vinga, altra volta a “marilyne-
jar”: la xica que desgelava Alas-
ka, dos meravelles del món —les 
cataractes del Niagara i ella—, el 
“voyeurisme” adolescent cap a les xi-
ques, l’encarnació del dimoni segons 
els comissaris del “Nacionalcatolicis-
mo”, l’admiració dels nostres pares 
cap a aquell monument, el Chanel 
núm. 5 que era l’únic que es posava 
la Monroe per a dormir, el seu taran-
nà comunista —com no, en l’Espanya 
franquista—, el “regodeo erótico” de 
la paia... com somniàvem la nóvia que 
tindríem, ai!

El curt era curt i acabava en un quart d’ho-
ra. Després apareixia un text que parlava 
d’una tal Norma Jeane Beaker, que des-

graciada! Era la Marilyn fosca, trista, 
immensament infeliç: la que hem 
vist en el film Blonde —rossa, “ru-
bía”—, del qual, el crític Carlos Boye-
ro, ha dit «Lamento que tu vida fue-
ra tan infeliz però [Marilyn] no me 
llores, no me grites más». Tres ho-
res de tortura en que la Norma/Ma-
rilyn ho pateix tot: filla d’una boja, 

pare absent, productors/penetradors, 
drogues, avortaments, accidents, psi-
quiatres, marits, fel·lacions a presidents 
dels USA (després d’esta seqüència allò 
de Dallas és una miqueta menys tràgic)...

Jo haguera volgut, al 1962, el dia que va 
morir Marilyn, haver tingut quinze any en 
comptes de cinc i fer com Pedro Nuño de 
la Rosa, tal i com explica Cuerda en les 
seues al·lucinants Memorias fritas: en-
trar a la classe de l’institut vestit de dol 
rigorós, mirar amb ulls lànguids els meus 
companys i haver dit “Pupubidú!”, però 
no: jo he vist Blonde.

los Labradores en 1980. En el concier-
to de música de la Unión de Festejos 
(04.05.2014), la reconocieron como 
festera veterana de los Labradores. 
Y, en una jornada  alegre y esplén-
dida, la comparsa proporcionó color 
a la bendición del banderín de San 
Isidro, en la ermita de San Bonifacio 
(09.04.2022), diseñado por Pedro 
Luis Jiménez Román, su hermana 
Ascensión, al óleo esbozo la imagen 
del santo, los bordados realizados 
por Carmen Brotons, y la madrina, 
Loli Navarro. A la bendición del ban-
derín, asistió su primo, Francisco 
José Fernández, que compuso un 
pasodoble dedicado a Dolores Na-
varro Vicedo, titulado 50 Anys de 
Festa (2007).      

La XVIII Campaña de conciertos de 
intercambios musicales se celebró 
en el Teatro Municipal Cervantes de 
Petrer, el domingo 03 de octubre de 
2021. Un concierto en el que visua-
lizaron imágenes de Manuel Jesús 
Brotons Hernández, que estuvo al 
frente del 75 aniversario de la com-
parsa de Labradores (1946-2021), 
ocupó la vicepresidencia, y falleció 
el 19 de noviembre de 2019. Un La-

brador que dejo su huella en la cul-
tura: en los “Nanos i Gegants”, en 
lo político-social o socio del Centro 
Excursionista de Petrer, ya que su 
padre fue cofundador de la entidad. 
La Sociedad Unión Musical de Petrer, 
estrenó el pasodoble Manu Brotons, 
de  Francisco José Fernández,  fueron 
compañeros en el antiguo Colegio 
Público Primo de Rivera, dedicándo-
selo en su memoria. Un “Flamenco” 
con  inspiración musical; una Labra-
dora enamorada de su comparsa y un 
Labrador comprometido con su com-
parsa, favorecieron la loable perma-
nencia musical, en los emblemáticos 
y emotivos momentos que ofrece la 
vida festera:    

Isidro Labrador,                                                                                                                 
humilde labriego, 
labras almas,                                                                                                                                        
soles primaverales                                                                     
y tradiciones romeras.                                                                                                                                         
                                                                                  
Labradores que                                                                                                                     
te tienen fervor.                                                                                                           
Una Comparsa                                                                                                                          
que te venera. 
Una Fiesta                                                                                                                                
que te agasaja.      

Isidro trazas                                                                                                                     
surcos de amor,                                                                                                                    
estímulo musical,                                                                         
lira inspiradora:                                                            
Excelencia Festera.                                                                                                                                        



El destí d’un regne


	01C
	28C



