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Actuación en el Castillo para consolidar 
provisionalmente las grietas de sus muros
A finales de diciembre da comienzo una nueva actuación en 
el Castillo para consolidar provisionalmente las grietas de los 
muros. El proyecto va acompañado de tres estudios que cuen-
tan con una subvención de la Diputación de 106.917 euros

A finales de diciembre o el próximo mes de enero está previs-
to que se actúe, de nuevo, en el Castillo de Petrer. El concejal 
de Urbanismo, Fernando Portillo, ha detallado que se trata de 
consolidar provisionalmente las grietas de los lienzos o puntos 
estructurales para evitar las filtraciones del agua de lluvia. Para 
este proyecto, la Diputación Provincial de Alicante ha conce-
dido una subvención por el 80% del coste, es decir, 106.917 
euros, dentro del plan de ayudas para la rehabilitación y recu-
peración de edificios patrimoniales. Esta suma se añade a los 
90.000 euros invertidos hace unos meses en una actuación de 
emergencia por el desprendimiento de unas rocas en la ladera 
de la fortaleza.
Esta actuación, que asciende a un total de 133.600 euros, tam-
bién contempla la elaboración de tres estudios. Uno de ellos 
para llevar a cabo una caracterización geotécnica de los hormi-
gones hechos en la reforma del año 1980; un segundo estudio 
de topografía y auscultación estructural para detectar hacia 
donde se producen los movimientos de la ladera; y, finalmente, 
un tercer estudio de los movimientos con tecnología de satélite 
para observar y comprobar con precisión dichos movimientos. 
Portillo ha subrayado que están a la espera de la contestación 
de la Conselleria a la que también se le ha pedido subvención 
para este mismo proyecto, con lo cual, si se concede, es proba-
ble que tuviera coste 0 para el Ayuntamiento de Petrer.

Durante el mes de enero estará disponible el 
primer parque de calistenia de Petrer
El Ayuntamiento construirá un 
parque de calistenia en el bu-
levar San Jerónimo y mejorará 
la dotación de varios parques 
públicos

El Ayuntamiento de Petrer, a 
través de las concejalías de 
Deportes y Servicios Gene-
rales, pondrá en marcha a fi-
nales del mes de noviembre 
un plan de actuación conjun-
ta para mejorar los servicios 
e instalaciones públicas en 
determinadas zonas de la población.
Deportes construirá en el bulevar de 
San Jerónimo un parque de calistenia 
o espacio de equipamiento deportivo 
en el exterior que cuenta con barras 
y elementos para colgarse y ejecutar 
movimientos muy variados y repeti-

dos que fortalecerán los músculos.
La actuación cuenta con un presupuesto 
de 35.000€, será de madera con el fin de 
respectar el entorno en la medida de lo 
posible y está previsto que los trabajos 
finalicen en enero de 2023 para que los 
ciudadanos puedan hacer uso del par-
que. Asimismo, desde Servicios Genera-

les, se va actuar en 6 zonas de 
la población con una inversión 
de 160.000€. Cuatro de las 
zonas son de obra civil, repo-
sición de acolchado y juegos 
infantiles inclusivos, siguien-
do la línea de accesibilidad 
marcada por el Ayuntamiento 
en los últimos tiempos, con-
cretamente en el Bulevar San 
Jerónimo, el parque Berta Cá-
ceres más conocido como “El 
Barco”, Viviendas Unifamilia-

res de Salinetas y A.VV. Pablo 
Picasso. También se actuará en otras 
dos zonas con elementos de reposición 
y acolchado con son el parque El Paso 
y el parque Federico García Lorca. La 
previsión de este departamento es que 
todo esté listo para su utilización en ene-
ro de 2023.
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El presidente de la Asociación 
Gramática Parda, Juan Manuel 
Martínez Albert, presenta este 
viernes día 25 de noviembre, 
a las 20:00 horas, en el Forn  
Cultural, el libro titulado “299 
Haikus”. La recaudación de la 
venta del libro irá a parar a la 
Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer Elda 
Petrer.

La Asociación de Vecinos La 
Frontera, dentro de su progra-
mación de actividades, ha or-
ganizado una charla-coloquio 
este viernes 25 de noviembre, 
a partir de las 19:00 horas, en 
su sede social sita en la plaza 
Joan Fuster. El tema a tratar 
es el “Ingreso mínimo vital” 
y la ponencia la impartirá el 
abogado de ICALI, Juan Anto-
nio Alchapar Cayuela, habitual 
colaborador de este colectivo 
vecinal. 

La Asociación Motera Depre-
dadores Elda Petrer, junto a 
otras seis asociaciones perte-
necientes a la Liga Unión Mo-
toristas de Alicante, han inicia-
do la campaña de recogida de 
juguetes para ningún niño se 
quede sin ellos esta Navidad. 
Los puntos de recogida son: 
Cervecería O´Sullivan, Cafe-
tería Pamm´s, Colegio Santo 
Domingo Savio y Gimnasio 
Enjoy Fit en Petrer, y Heladería 
Mira en la Plaza Mayor, en Elda. 
El día 18 de diciembre se hará la 
entrega de todos los juguetes 
recogidos a la Asamblea Local 
de Cruz Roja de Petrer.

La Comparsa de Vizcaínos 
celebra este sábado su convi-
vencia anual. Tendrá lugar en 
el parking de “Las Escuelas” a 
partir de las 8:00h con las ga-
chamigas y el almuerzo, juegos 
para los más pequeños y des-
pués llegará la comida, con los 
aperitivos y paellas que cada 
fila elaborará por su cuenta. La 
comparsa no ha previsto llevar 
a cabo pasacalle hasta la ermi-
ta de San Bonifacio.

BREVESPetrer consigue llegar a la deuda 0 
tras una reducción progresiva en los 
últimos 8 años
El concejal de Hacienda 
destaca el esfuerzo rea-
lizado en inversiones y 
también la congelación 
de impuestos

El Ayuntamiento de Pe-
trer conseguirá alcanzar la 
deuda 0 una vez aprobada 
esta semana  la modifica-
ción de crédito que se in-
cluía en el pleno ordinario.  
El concejal de Hacienda, 
Ramón Poveda, ha mani-
festado que la deuda se ha 
reducido en 12 millones 
de euros en los últimos 8 
años y por tanto, la evolución ha sido fantásti-
ca, gracias a un rigor económico y financiero y 
a pesar de congelar impuestos. Para Poveda, se 
ha pasado de pagar 350 euros por ciudadano 
a 0 euros. Para este concejal, el hecho de que 
se hayan congelado los impuestos significa 
que Petrer es uno de los municipios de la Co-
munidad Valenciana con la presión fiscal más 
baja y que, en general, entre tasas e impuestos, 
menos se paga y cuenta con uno de los presu-
puestos más bajos. Como ejemplo, Poveda ha 
citado que en algunos pueblos se pagan entre 

850 y 1000 euros por ha-
bitante mientras que en 
Petrer son alrededor de 
650 euros por habitante.
Además de esta reduc-
ción de deuda hay que 
tener en cuenta las inver-
siones que se han podido 
realizar sin descapitalizar 
al Ayuntamiento. En este 
sentido, la cifra ronda los 
12 millones de euros más 
los 6 millones que están 
previstos de cara a 2023. 
Y todo ello pudiendo pa-
gar a los proveedores a 13 
días, algo que considera 

un logro fantástico.
Dados estos datos, Ramón Poveda ha hablado 
de cómo afronta el futuro el equipo de gobierno 
indicando que les genera ilusión porque les va a 
permitir realizar otros proyectos. Por otro lado, 
el no tener que pagar préstamos les permitirá 
que el presupuesto de 2023, aunque se haya te-
nido que incrementar la partida de gasto ener-
gético en 1,5 millones o el de mantenimiento 
y recogida de residuos en 2,5 millones, que el 
Ayuntamiento lo pueda asumir sin pedir más al 
ciudadano.

El Ayuntamiento firma esta semana 
el convenio con los urbanizadores 

El Ayunta-
miento firma 
esta semana 
el convenio 
con los urba-
nizadores que 
ya han hecho 
el depósito 
de la fianza. 
También se 
quiere inten-

tar dar un uso mixto al parking de la superficie 
comercial

El portavoz socialista y concejal de Urbanismo, 
Fernando Portillo, ha manifestado que según 
la previsión, esta misma semana se firmaba el 
convenio con los urbanizadores del Plan de Luvi 
tras haber depositado ya la fianza. En el mo-

mento se produzca la firma, los urbanizadores 
tendrán dos meses de plazo para consultar al 
resto de propietarios del suelo y dar una res-
puesta sobre si quieren afrontar las costas con 
dinero o con parte de su suelo.
Respecto a los propietarios de las tres viviendas 
afectadas por el Plan de Luvi, Portillo ha señala-
do que, tal y como pidieron, se van a incluir en 
un plan parcial aparte tras la modificación pun-
tual del Plan General aprobada ya en pleno. Una 
de las consecuencias de  hacerlo de esta forma 
es que el proceso será más lento y se podría re-
trasar casi un año.
Por otra parte, el concejal de Urbanismo ha 
aclarado que la superficie comercial que inclu-
ye el proyecto tendrá 6.000 m2 pero, de ellos, 
casi 3.000 m2 se destinarán a parking, un espa-
cio que intentarán que tenga un uso mixto y no 
solo cuando esté abierto el comercio. 
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La Comparsa de Moros Viejos presenta la revista 
conmemorativa del Bicentenario este domingo
La revista del Bicentenario de los Mo-
ros Viejos se presenta este domingo en 
el Teatro Cervantes. La publicación ve 
la luz después de tres años de trabajo. 
Consta de 384 páginas y más de 1.300 
fotografías

La revista conmemorativa del Bicente-
nario de la Comparsa de Moros Viejos 
se presenta este domingo, a partir de 
las 18:00 horas, en el Teatro Municipal 
Cervantes a cargo de María Beneyto Re-
quena, mora vieja por tradición y la que 
fuera secretaria de la comparsa durante 
el periodo 2015/2019. Así pues, tras más 
de tres años de trabajo de recopilación 
de documentos, fotografías, datos his-
tóricos, etc... la comisión encargada ha 
confeccionado un libro con 384 páginas y 

El Teatro Municipal Cervantes de Petrer acogió el pasado 
viernes la presentación del calendario solidario 2023 de la 
Asociación del Cáncer de Mama del Vinalopó (ACMAVI) que 
este año se ha denominado “A flor de piel”. Las fotografías 
del almanaque han sido realizadas por Raúl Barrero, que re-
pite un año más como fotógrafo, y en ellas hacen de mode-
lo mujeres que sufren la enfermedad. El citado calendario 
cuenta con una tirada de unos 3.000 ejemplares, a un precio 
de 6 euros cada uno, cuya recaudación irá destinada a pro-
yectos solidarios.

más de 1.300 fotografías en las 
que se hace un recorrido por la 
historia de la fiesta, y más con-
cretamente, por la historia de 
los Moros Viejos. 
El eje central  es una cronolo-
gía que desgrana, año por año, 
los datos más relevantes, tanto 
de los Moros Viejos como de 
las Fiestas de San Bonifacio en 
general, todo aderezado con 
multitud de documentos, foto-
grafías, recortes de prensa, car-
teles o portadas de revistas. A 
esta cronología se le acoplado 
artículos de historia, música, trajes, reli-
gión, personajes y familias moras viejas 
así como de las filas de la comparsa y un 
sinfín de curiosidades. 

La presentación de la revista dará pasa-
do, ya en primavera, a la clausura del Bi-
centenario y la visualización de la Película 
conmemorativa de esta efeméride. 

David Pascual presenta su 
poemario “Cartas a Dania”

El pasado viernes tuvo lugar la presentación del libro “Car-
tas a Dânia”, de David Pascual. En la publicación, el autor ha 
incluido alrededor de 25 poemas de temática diversa pero 
fundamentalmente asuntos de actualidad o que más afec-
tan hoy día en la infancia y la adolescencia.  David Pascual 
comentó durante el acto de presentación que estaba muy 
satisfecho del resultado dado que hacía veinte años que no 
le dedicaba tiempo a la poesía o había publicado algún tra-
bajo. La recaudación por la venta del libro es a beneficio de 
la Asociación Sense Barreres de Petrer.
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Esta es la crónica de un acontecimiento 
que ocurrió en Petrer en 1936, es la histo-
ria de una acogida. Como consecuencia de 
la terrible Guerra Civil que azotó a España, 
fueron muchos los niños evacuados de 
Madrid y de otros puntos del territorio na-
cional que tuvieron que huir y desplazarse 
hasta distintos puntos de nuestra geogra-
fía con el fin de poder estar más seguros y 
protegidos. Petrer estaba en la retaguardia 
y aquí tuvieron lugar y se vivieron algunas 
de esas historias de acogida que, sin duda, 
marcaron la vida de sus protagonistas.

Estamos seguros de que todas ellas fue-
ron muy especiales, pero nosotros nos re-
feriremos a la que tuvo como protagonista 
al niño Gabriel Bernat Giménez. El peque-
ño Gabriel nació en el barcelonés barrio de 
Gracia el 2 octubre de 1929 y era hijo del 
cónsul de Uruguay en la ciudad condal. Su 
madre, María, procedente de Artea (Zara-
goza) era la hija del veterinario de este pue-
blo y al quedar viuda emigró, junto a sus 
cuatro hijos, a Barcelona en busca de una 
vida mejor. María era la menor de los cua-
tro hermanos y casó con el padre de Ga-
briel que murió siendo cónsul de Uruguay 
en febrero de 1934. Su madre se trasladó a 
Madrid con su hijo Gabriel puesto que allí 
vivía su hermana Eugenia.

Desde el comienzo de la Guerra Civil tu-
vieron lugar desplazamientos forzosos de 
personas al compás de las ofensivas del 
ejército sublevado y las sucesivas derrotas 
del ejército de la República. Al estallar la 
guerra en 1936, el gobierno de la Repúbli-

ca ante el avance de las tropas franquistas 
decidió evacuar a 3.000 niños españoles 
a la URSS, concretamente a Odesa, entre 
1937 y 1938. Otra parte de pequeños a la 
provincia de Alicante. Gabriel recuerda que 
en la capital para dejar salir a los pequeños 
había dos colas y alguien le dijo a su madre 
que si se iba a Rusia posiblemente no vol-
vería a ver a su hijo, como así ocurrió con 
la mayoría de niños cuyos padres optaron 
por esa opción. El ahora nonagenario re-
cuerda como durante todo el trayecto 
hasta Petrer cantaban canciones, algunas 
de ellas con fuerte significado propagan-
dístico.

Fue el 28 noviembre de 1936, ese día de 
otoño de hace ahora 86 años llegaron a 
Petrer procedentes de Madrid casi un cen-
tenar de niños y niñas evacuados. El viaje, 
en camión, duró cuatro días y los peque-
ños fueron repartidos entre distintas fami-
lias de acogida. Dejaron atrás los bombar-
deos, los sobresaltos y una vida incierta.

Y es aquí cuando entran en acción los otros 
protagonistas de nuestra historia Antonio 
Cantó Manchón conocido posteriormente 
por todos como Tonet el del bar y su joven 
esposa Mercedes Ganga Amat, natural 
de Sax, que fueron los padres de acogida 
de este niño. Ese día, después de una lar-
ga jornada de trabajo en la fábrica Tonet 
que era zapatero y su mujer se dirigieron 
al lugar donde “repartían” a los niños que 
habían llegado desde la capital. A Victoria, 
Julia, Paquita, Milagros, Carmen, Magdale-
na Madita, Felisa, Dioni y Saturnino ya los 

habían recogido. Cuando llegó el matrimo-
nio era el único niño que quedaba, un niño 
lloroso y desvalido. La pareja se había ca-
sado no hacía mucho tiempo, todavía no 
tenían hijos y se conmovió al verlo tan solo 
y tan triste. Tanto Tonet como su esposa 
tenían un gran corazón y eran muy sensi-
bles a los temas sociales. El propio Gabriel 
recuerda que era uno de los más peque-
ños que vino a Petrer, tenía 7 años, y que 
se quedó el último porque, según sus pro-
pias palabras, “espantaba” y solo hacía que 
decir entre sollozos: “Quiero a mi mamá, 
mamá”. Tonet se dirigió a él y le pregun-
tó: “¿Quieres venir conmigo?” a lo que el 
niño respondió aliviado afirmativamente. 
Fue así como se llevaron y acogieron en 
su hogar a esta desvalida criatura. Una vez 
en casa, se pasó toda la noche llorando y 
acordándose de su madre que estaba en 
Madrid.

Gabriel era hijo del cónsul de Uruguay en 
España y durante su estancia en Petrer 
jugó un papel fundamental en su cuidado 
Dolores Amat mientras su hija Mercedes 
y su yerno Tonet trabajaban. Estuvo en 
Petrer dos años y durante este tiempo lo 
llevaron a una escuela particular, regresan-
do a Madrid en 1938. Poco después de su 
regreso a la capital nació Amparo, la hija 
mayor del joven matrimonio.

El pequeño Gabriel creció, se hizo un hom-
bre y siempre recordó a esos padres que 
lo adoptaron y lo trataron como a un hijo. 
Fue durante la Semana Santa de 1970, 32 
años después de que se marchará cuan-

PETRER Y LOS NIÑOS DE LA GUERRA
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Foto 1: Las hermanas Puri y Amparo 
Montesinos Cantó, su prima Merce Sanjuán 
Cantó junto a su abuelo Tonet Cantó 
Manchón y Gabriel Bernat Giménez.
Foto 2: Gabriel con sus padres adoptivos. 
Año 1936.
Foto 3: Antonio Cantó Manchón y su 
esposa Mercedes Ganga Amat. Años 30.
Foto 4: Las hermanas Amparo y Mercedes 
Cantó Manga con Gabriel y el niño Luis 
Sanjuan Cantó. Navidad, 1983.
Foto 5: Gabriel Bernat Giménez, 
protagonista de esta historia, en una foto 
de estudio. Año 1936.
Foto 6: Nuria y Gabriel regresaron a Petrer 
para asistir a la comunión de Gabriel Cantó 
Bernabéu. En la imagen,  Paco, Amalisa con 
su hija Zeneida y Rosa.

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

PIES DE FOTOS:

do decidió volver para reencontrarse con 
esos padres que lo habían tratado con 
tanto cariño. Aunque no había vuelto al 
pueblo siempre tenía presente a su familia 
y en Petrer, aunque no sabían nada de él 
siempre lo recordaban y se preguntaban 
qué habría sido de su vida. Cuando vol-
vió a nuestro pueblo se fue directamente 
a recabar información del Ayuntamiento 
pues tan solo recordaba los nombres de 
sus padres adoptivos “el Sr. Antonio, la 
Sra. Mercedes y la abuela la Sra. Dolores”. 
En el Ayuntamiento con tan escasa infor-
mación poco lo pudieron ayudar. Por otra 
parte, Antonio en Petrer era conocido por 
todos como Tonet y en el Ayuntamien-
to decidieron mandarlo a la casa de otro 
evacuado Saturnino que también vino en 
aquella expedición y se había casado en 
Petrer con Victoria Sanbartolomé. Satur y 
Victoria tampoco pudieron ayudar mucho, 
pero casualmente eran vecinos de Ampa-
ro, la hija mayor de Tonet y, casualidades 
del destino, en ese momento ella apareció 

por la casa del matrimonio. Gabriel, junto 
a su esposa y su hijo, ya salían de la casa 
y Amparo se interesó por saber quiénes 
eran esas personas forasteras. Al contár-
selo Victoria fueron corriendo a buscarlos 
y decirles que ya habían encontrado a la 
familia que buscaban. El reencuentro fue 
muy emocionante pero desgraciadamen-
te solo vivía Tonet, su esposa había falle-
cido un año antes y la abuela hacía unos 
meses. Él nunca olvidó esos dos años en 
Petrer junto a una gente buena que lo crió 
como a un hijo.
 
Aquel niño que vino a Petrer con el tiem-
po fue diplomático, en la actualidad vive 
en Barcelona y tiene 93 años. Es un hom-
bre sencillo, amable y carismático que 
ha estado varias veces en Petrer y sigue 
manteniendo contacto con su familia pe-
trerina. Regresó en 2000 con motivo de la 
capitanía del hijo de Tonet, Antonio Cantó 
Ganga y de su hijo Gabriel que, por cierto, 
lleva el nombre de aquel niño de acogida 
que a pesar de los años transcurridos guar-
da en su corazón la bondad de estas per-
sonas que en una época de penalidades 
compartieron su vida con él y el destino 
y la educación que recibió lo convirtieron 
en un hombre de bien. La última vez que 
estuvo en nuestro pueblo fue en el 2006 
cuando murió Antonio Cantó Ganga, el 
hijo de Tonet, despidiendo el duelo como 
un hermano más. Gabriel fue un niño de 
acogida que ha llevado a Petrer siempre en 
el corazón

Esta crónica está dedicada a Tonet y a Mer-
cedes, a Dolores y, junto a ellos, a todos 
los hombres y mujeres de buena voluntad 
que abrieron sus corazones para acoger 
a estos pequeños desvalidos. Entre ellos, 
Jaime Bernabé y Cecilia Navarro, Julio Sa-

rrió y Carmen Llobregat, Diego y Josefa la 
Paneta, Sebastián y Remedios, Antonio y 
Bartolomé Planelles, Francisco Mollá l’He-
reu y Magdalena Montesinos, Regina Bro-
tons, Víctor Montesinos, Rosendo García 
Pelele, Daniel Espí, la tía Candela y a todas 
aquellas familias de Petrer que supieron 
compartir con estos niños sus escasos 
recursos y contribuyeron hacer más lle-
vadera la des-
gracia de estos 
pequeños que 
tuvieron que 
abandonar a 
sus familias por 
la guerra. Hoy 
con el paso del 
tiempo y sin ol-
vidar estos sen-
cillos, pero a la 
vez tan grandes 
gestos, solo po-
demos darles 
las GRACIAS.
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Dentro de muy pocas semanas, es-
taremos en plenas Navidades, en 
muchos hogares se respirará ese tra-
dicional ambiente navideño. No po-
demos olvidar que la tradición marca 
que hay que aprovechar la festividad 
del Día de la Inmaculada Concepción, 
8 de diciembre, para sacar de sacar 
los típicos adornos propios de esta 
época del año y empezar a decorar la 
casa.
Llega el momento de decidir si opta-
mos por delicado abeto o si nos de-
cantamos por árboles y plantas de 
interior que pueden sustituirlo

No es nada fácil cuidar y mantener en 
el interior de casa un abeto como Ár-
bol de Navidad y mucho menos, una 
vez concluidas las Fiestas Navideñas 
y de Reyes, trasplantarlo y que agarre.
Pero hay alternativas a es árbol mu-

cho más ecológicas que no tienen 
nada que envidiar a los abetos como 
son algunos árboles y plantas de inte-
rior.
Cualquier árbol fi cus es perfecto para 
sustituir al Abeto de Navidad, sin im-
portar la especie, pero el más sencillo 
es el Ficus Benjamina ya que gracias 
a sus pequeñas ramas es posible de-
corar con esferas y hasta pequeñas 
luces LED.
Otra opción es el Árbol de Jade de-
bido a que esta planta de interior es 
de las más resistentes en general 
por lo que es ideal para la decora-
ción de Navidad puesto que cuenta 
con fuertes ramas que pueden sos-
tener adornos clásicos como esfe-
ras y luces.
Mientras que el Árbol de Canela cuen-
ta con pequeñas ramas perfectas para 
colgar decoraciones navideñas. Ade-

más, es uno de los más comunes para 
evocar la temporada navideña gracias 
a que su corteza y hojas contienen un 
aroma característico dulce y amade-
rado que, a pesar de ser intenso, es 
sumamente energizante y ayuda a 
mantener el equilibrio.
Si el problema para disfrutar de un Ár-
bol de Navidad es el espacio, la mejor 
alternativa es el Pino Enano en el que 
podrás colgar pequeños adornos na-
videños sin problema alguno.
Ante la falta de espacio otra posi-
bilidad es decantarse por el Cedro 
Limón. Es ideal para integrarlo en la 
decoración propia de esta época del 
año. Además de que este cedro evo-
ca el aroma perfecto para la Navidad. 
Lo mejor de esta opción es que este 
árbol se puede trasplantar puesto que 
se adapta, perfectamente, en un jar-
dín o espacio exterior.

Narcisos
Árbol de la Canela
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Ficus Benjamina

Cedro Limón

Árbol de Jade

Pino enano
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CARRILLERAS 
EN SALSA

Por: Noa Játiva Fornés

LA BONA CUINA
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

INGREDIENTES
•1kg de carrilleras de cerdo o 
ternera
•2 puerros
•2 carlotas
•1 cebolla
•1 manzana
•1 copa de vino tinto
•3 o 4 hojas de laurel
•Nuez moscada y canela
•Aceite de oliva, sal y 
pimienta negra molida

Difi cultad:Sencilla
Tiempo:90 minutos

ELABORACIÓN
1 Troceamos las carrilleras, y en una olla express, las sellamos con 
las hojas de laurel y una buena chorrada de aceite de oliva 
2 Mientras tanto, pelamos y cortamos la cebolla, carlotas y puerros 
así como la manzana
3 Cuando las carrilleras estén bien selladas, las retiramos y 
reservamos
4 Con el mismo aceite y el jugo de las carrilleras, pochamos las 
verduras y la manzana con un pellizco de sal, durante 10 minutos
5 Pasado ese tiempo, condimentamos con media cucharada de 
postre de nuez moscada y otra media de canela
6 Con una cuchara de madera, mezclamos bien todos los 
ingredientes y vertemos el vino tinto
7 Una vez se haya evaporado el alcohol, vertemos un vaso de agua, 
cerramos la olla express y la dejamos a fuego medio
8 Unos 10 minutos más tarde, abrimos la olla, retiramos las hojas de 
laurel y trituramos las verduras y la manzana
9 A continuación, añadimos las carrilleras, rectificamos de agua y sal 
si es necesario, volvemos a cerrar la olla y la dejamos a fuego medio 
40 minutos más
10 A la hora de emplatar, las carrilladas se pueden acompañar con 
un arroz blanco y decorar con una ramita de romero

www.diarioelcarrer.com / 9
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elCarrer NOTÍCIES

La compraventa de vivienda se reactiva en Petrer
La compraventa de vivienda se reac-
tiva en Petrer y alcanza la cifra récord 
de 401 transacciones escrituradas en 
2021. El Ayuntamiento espera que el 
desarrollo de Luvi revitalice la zona 
del centro emblemático a nivel resi-
dencial

Más de cuatrocientas transacciones de 
compraventa de viviendas escritura-
das se han registrado en Petrer duran-
te el año 2021, lo que supone una cifra 
récord ya que nunca antes en los últi-
mos años se había llegado a una cifra 
tan alta. En 2020 la cifra fue de 249, en 
2019 de 322 y en 2018 de 288. Así se 
pone de manifiesto en los indicadores 
del Instituto Valenciano de Estadística 
de la Generalitat Valenciana. El concejal de 
Urbanismo, Fernando Portillo, ha corrobo-
rado que el sector residencial está en fase 
de reactivación en Petrer recordando que 
las subvenciones del Ayuntamiento a la 
compra y rehabilitación de viviendas en la 
zona del casco antiguo, a través de las que 
se han subvencionado 31 proyectos por 
un montante cercano a los 400.000 euros 
que, sumado a la inversión privada, tendrá 

un impacto de alrededor de dos millones 
de euros.
De las 401 operaciones de compraventa 
que se han escriturado en 2021, tan solo 
12 son de obra nueva, lo que denota que 
hay una carencia en ese sentido. Portillo 
ha indicado que el desarrollo de Luvi apor-
tará un centenar de viviendas en edificios 
de nueva construcción, algo que va a ser 
muy importante para la regeneración de 

la zona para disponer de un parque 
de vivienda nueva como no se tiene 
desde el desarrollo de zonas como 
el Campet o San Jerónimo. Además, 
el edil destaca que la reactivación del 
mercado inmobiliario evidencia que 
la ciudad es atractiva tanto para los 
inversores como para los propios ve-
cinos y los habitantes de la comarca, 
lo que puede suponer también un im-
pulso para el crecimiento económico y 
la creación de empleo. Así pues, este 
concejal ha indicado que van a seguir 
desarrollando un proyecto de creci-
miento urbano que haga de nuestra 
ciudad un entorno agradable para vivir, 
una ciudad más amable, más sosteni-
ble y más respetuosa con el medio am-

biente, reduciendo los desplazamientos y 
ofreciendo servicios cercanos a todos los 
ciudadanos.
Por último, indicar que según los datos so-
bre inmuebles urbanos a 31 de diciembre 
de 2020, en Petrer hay censadas un total 
de 16.152 viviendas de uso residencial, 
4.182 inmuebles de estacionamiento y 
trasteros, 1.197 de uso comercial y 1.100 
de uso industrial. 

Pepa Villaplana se pone a disposición del Partido 
Popular para encabezar la lista electoral en mayo
La portavoz en el Ayuntamiento y presi-
denta del PP en Petrer, Pepa Villaplana, 
ha anunciado que está a disposición del 
partido por si éste decide que sea ella 
la que encabece la lista de las “Munici-
pales” en mayo y pone en valor el gran 
trabajo que está desempeñando tanto 
su ejecutiva como el grupo municipal en 
la oposición

La concejala y portavoz del grupo munici-
pal del PP en el Ayuntamiento de Petrer, 
Pepa Villaplana, tras participar en la Ter-
tulia Política de Radio Petrer el pasado 17 
de noviembre y abordar cuestiones como 
los importantes hallazgos de la plaça de 
Baix o las obras que se van a ejecutar en 
Reyes Católicos o IES Azorín, también ha-
bló de su disposición a encabezar la lista 
del PP en las Elecciones Municipales de 
mayo de 2023. En este sentido, la pre-
sidenta de este partido en nuestra loca-
lidad ha apuntó que el comité regional, 
del que depende la candidatura de los 

municipios de más de 20.000 habitantes, 
todavía no se ha pronunciado al respec-
to. No obstante, declaró que como pre-
sidenta y portavoz en el consistorio, está 
a disposición de lo que el partido decida, 
y asumirá lo que sea, tanto si es ella la 

elegida como si no. También aprovechó 
para señalar que están contentos por el 
trabajo que está desempeñando tanto la 
ejecutiva como el grupo municipal a pe-
sar de estar en la oposición, un esfuerzo 
que esperan sea valorado.
Respecto a la campaña y programa elec-
toral en el supuesto de que ella fuera la 
candidata, Villaplana manifestó que las 
campañas no le gustan, no es partidaria 
de bombardear al ciudadano con pro-
mesas o mensajes que después no se 
puedan llevar a cabo sino, más bien, de 
hacer un programa electoral asumible en 
el que prevalezca el mantenimiento y lim-
pieza de la población, de la que ha hecho 
crítica, así como de trabajar en mejorar 
el empleo juvenil, la seguridad y apostar 
firmemente por la industria tradicional de 
Petrer, el calzado y la marroquinería, am-
bas en situación complicada desde hace 
años. En definitiva, hacer algo lo más co-
herente y sensible con lo que la ciudada-
nía demande.
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Tres puntos vitales para Cableworld 
Volei Villena-Petrer
Recibe en Villena al peligroso Extre-
madura Grupo Laura Otero

Tras el periplo de dos partidos en me-
nos de 24 horas por tierras extreme-
ñas el pasado fin de semana, saldado 
con una victoria y una derrota, este 
sábado, a las 16:00, Cableworld Volei 
Villena-Petrer juega como local en el 
pabellón de Villena contra Extremadu-
ra Grupo Laura Otero, rival duro que 
ocupa la tercera posición en la tabla 
con 16 puntos, dos más que los de 
Tino Callado.
La victoria contra Extremadura Cáce-
res se cerró por 1-3 (21-25/18-25/25-

23/12-25) en un excelente partido, 
pero el cansancio pasó factura al día 
siguiente en el que sucumbieron en el 
pabellón San Roque de Almendralejo 
con un claro 3-0 (25-22/25-23/25-22).

Partido vital frente 
a La Salle Bonanova

BALONMANO

Severa derrota sufrida en la pista de 
San Vicenç

Hispanitas Petrer continúa con su 
particular calvario de resultados esta 
temporada que les mantienen en la 
cola de la clasificación. Este sábado, 
a las 19 horas, en el “Pavelló Esportiu 
Municipal Gedeón i Isaías Guardiola” 
reciben la visita del C.E. La Salle Bona-
nova con el objetivo de buscar la pri-
mera victoria de la presente campaña 
y olvidar la rotunda derrota que el 
pasado fin de semana les infringió en 
tierras catalanas San Vicenç (31-22).
Los dos puntos frente a los barcelone-
ses son vitales ya que se trata del rival 
que tienen por encima con tres pun-
tos más, por lo que perder ante ellos 
empeoraría todavía más la situación 
clasificatoria. 

El Petrelense se 
mide al Banyeres

FÚTBOL

Los rojiblancos llegan de perder en 
Castalla 2-0 

El domingo, a las 12 horas, en el Esta-
dio Municipal El Barxell, la UD Petre-
lense recibe al Banyeres UD en otro 
de los encuentros marcados para 
intentar romper el gafe de derrotas 
que acompaña al equipo de Francesc 
Jiménez en casa. No obstante, el par-
tido de hace dos semanas contra el 
Novelda B que acabó 0-3, se ha termi-
nado ganando en los despachos por 
alineación indebida del rival, lo que 
deja a los rojiblancos con 6 puntos.
Los de Banyeres, por su parte, están 
cómodamente ubicados en el ecua-
dor de la tabla y en su último par-
tido cayeron en su feudo frente al 
segundo clasificado, el Rayo Ibense 
B, por 0-4.
El Petrelense que llega de perder en 
Castalla 2-0, no podrá contar con el 
técnico ni tampoco con el central, 
Álex, que fueron expulsados. 

VOLEY

Álvaro Francés juga les semifinals 
del “Mà a Mà”
Se les vorà amb José Salvador al tri-
quet de La Pobla de Vallbona 

Álvaro Francés jugarà les semifinals 
del “Mà a Mà” i buscarà una plaça a la 
gran final davant José Salvador este 
diumenge dia 27 de novembre, al trin-
quet de La Pobla de Vallbona. L’altre 
finalista eixirà de la partida entre Pu-
cho II i Marc que es disputarà este di-
vendres al trinquet Salvador Sagols de 
Vila-real.
Álvaro va perdre en l´última partida 
de la primera fase per 60-55 amb Pere 
Roc II, encara que la unitat sumada en 

PILOTA VALENCIANA

arribar als 50 tantejos, va significar 
que acumulara quatre punts per aca-
bar segon en la classificació. 

Borrachera de 
goles frente  al 
Torrevieja A
El FS Petrer está en racha y tras borrar 
del mapa al Torrevieja A por 18-1 en su 
último compromiso en casa, este do-
mingo, a las 16h, rendirá visita al Mi-
rrense, equipo de la parte media alta 
de la clasificación y donde pueden co-
rroborar el gran estado de forma que 

FÚTBOL SALA

están atravesando, sobre todo des-
pués de haber vencido por 5-6 en la 
pista del Formentera, uno de los riva-
les a pugnar con ellos por el ascenso a 
Preferente Sala.



FESTA DELS 
CAPITANS 

Fotos: GRUP FOTOGRÀFIC DE PETRER
(Abraham de la Rosa,Juan Pedro Verdú y 
Pascual Maestre) y J. E. Albujer Lax.

2022
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Después de dos años de espera por la 
pandemia, ¿cómo viviste las Fiestas de 
San Bonifacio de 2022?
Viví las Fiestas de San Bonifacio con 
mucha más ilusión, si cabe, que un 
año normal. Con mucha emoción y 
muy arropados por los festeros y por el 
pueblo.
Disfruté de cada momento con todos 
los míos: capitanías, fila y familia.
Fue un regalo después de tanto tiempo 
esperándolas.
¿Algún instante de esas Fiestas que 
nunca olvidarás?
Al intentar rememorarlo es como cons-
truir un collage de imágenes, sensacio-
nes y sentimientos que me llenan, pero 
resaltaría las dos Entradas porque las 
disfruté al máximo.
¿Te gustaron los cambios que afecta-
ron a algunos actos de estas últimas 
Fiestas, Entrada de Bandas y Pasodo-
ble “Petrel” y Guerrillas y Embajadas?
No solo me gustaron, sino que los dis-
fruté tanto por lo novedoso como por lo 
acertado de estos cambios.
El pasodoble me pareció impresio-
nante y emocionante por la cantidad 
de festeros y pueblo en general que 
había allí presente y por las emociones 
contenidas.
En cuanto a las Guerrillas, este nuevo 
recorrido invitaba al pueblo a acompa-
ñar a los festeros y participar más en 
estos actos ya que es un sitio de paso 
constante y más centralizado.
¿Volverías a representar a tu comparsa 
como capitán?
Teniendo en cuenta que ya he sido dos 
veces capitán y, según el dicho, “no 
hay dos sin tres”… ¡Quién sabe!
¡San Bonifacio que fuera!

JUAN MANUEL RUBIO MEDINA
Comparsa Estudiantes

Las dos 
entradas las 
viví al máximo



www.diarioelcarrer.com / 15

Después de dos años de espera por la pandemia, ¿cómo viviste las 
Fiestas de San Bonifacio de 2022?
Fueron unas Fiestas muy especiales y, sobre todo, esperadas, ya que 
estuvimos esperando tanto tiempo. Las viví muy intensamente y disfru-
tando cada día. También cabe destacar todos esos momentos tan especiales 
y bonitos que he vivido junto a mi abanderada y mi rodela.
¿Algún instante de esas Fiestas que nunca olvidarás?
Hay varios instantes que destacaría. Uno el viernes por la mañana, cuando 
salí de mi casa y vi toda la calle llena de mi gente más cercana y a mi com-
parsa. Otro momento fue el primer Alardo con mi fila y mi rodela. Pero, sobre 
todo, recuerdo las calles de Petrer llenas viendo las dos Entradas.
¿Te gustaron los cambios que afectaron a algunos actos de estas últimas 
Fiestas, Entrada de Bandas y Pasodoble “Petrel” y Guerrillas y Embajadas?
Si. En la Entrada de Bandas tuvieron más protagonismo las bandas, ya que es 
un acto hecho por y para ellos. El pasodoble de “Petrel” acogió a una multitud 
de festeros y no festeros en el que no hubo ningún problema de aforo en los 
Jardines Alcalde Vicente Maestre Juan. También me gustaría destacar la acogida 
a las bandas que pasaron por el pasillo central mientras esperábamos con gran 
entusiasmo y nerviosismo el pasodoble de “Petrel”.
Por último, el cambio aplicado sobre las calles por las que discurrieron las Gue-
rrillas, me ha parecido un acierto puesto que acabábamos entrando a los Jardines 
dirección al Castillo de Fiestas. Y luego, el gran cambio en las Embajadas ha sido el 
momento en el que todos los capitanes disparábamos con nuestra arma, arcabuz, 
enfrente de la “Media Fiesta” de cada bando. Y para terminar, me gustaría destacar 
la multitud de gente viendo las Embajadas.
¿Volverías a representar a tu comparsa como capitán?
Sí, no se cuándo será pero me gustaría en unos años volver a representar a mi com-
parsa.

PEPE ÁNGEL MIRA
Comparsa Vizcaínos

Después de dos años de espera por la pandemia, ¿cómo viviste las Fiestas de San 
Bonifacio de 2022?

Si de normal los cinco días de Fiesta se pasan muy rápidos, después de dos años de 
espera, para mi, pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Intenté disfrutar todos y cada 

uno de los momentos, guardando cada emoción para el recuerdo. Por supuesto, no 
pude evitar recordar a personas que deberían haber estado y que seguro hubieran 

disfrutado a nuestro lado. En especial, cada primer paso que marcaba, iba dedicado a 
mi hermano.

¿Algún instante de esas Fiestas que nunca olvidarás?
Los momentos de complicidad con mis abanderadas y rodela, eran momentos que, sim-

plemente, con las miradas y las sonrisas nos decíamos todo. Ver la emoción de mi pareja, 
familiares y amigos, también son instantes importantes que se quedaran en el recuerdo.

¿Te gustaron los cambios que afectaron a algunos actos de estas últimas Fiestas, Entrada 
de Bandas y Pasodoble “Petrel” y Guerrillas y Embajadas?
Creo que no podemos ver la Fiesta como algo estático, que no da opción a cambios y 

mejoras. La sociedad evoluciona y con ella debe hacerlo la Fiesta, sin dejar de lado tradición 
y sentimiento. Los cambios, siempre que se hacen de una forma estudiada y consensuada, 

solo pueden ser para bien. Creo que vivimos una Entrada de Bandas y un pasodoble emocio-
nante en una zona mejor acotada y donde se abre más a un número mayor de festeros, vecinos 

y amigos. También creo que con la nueva ubicación de las Embajadas y estudiando algunos 
cambios en el transcurso del acto podemos conseguir hacer que sea un acto más multitudinario 

y atractivo para festeros y visitantes.   
¿Volverías a representar a tu comparsa como capitán?

Para mí es la segunda vez que represento a mi comparsa como Capitán. Es verdad que mi trayecto-
ria en la Fiesta es muy corta, pues solo llevo en ella siete años, pero la emoción y el sentimiento por 

la Fiesta, mi comparsa y mi fila puede ser igual al de otro festero con una trayectoria mucho mayor. 
La gente que me conoce sabe que no me da miedo lanzarme y si en un futuro se diera la oportunidad 
no vería por qué no volver a ostentar el cargo, y eso también es algo que el que me conoce lo sabe y 

siempre bromeamos que deberían darme un titulo de capitán perpetuo, puesto que no diría que no.

ADRIÁN AGULLÓ TALAYA
Comparsa Labradores
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Después de dos años de espera por la pandemia, ¿cómo viviste las Fiestas 
de San Bonifacio de 2022?
Con mucha ilusión por compartir todo ese trabajo que realizamos con tanto 
esfuerzo y dedicación por parte de toda la capitanía.
¿Algún instante de esas Fiestas que nunca olvidarás?
Si claro, hay muchos momentos que nunca olvidaré, me vienen a la mente 
dos experiencias únicas.
La primera fue poder salir en las Entradas con mi traje de gala y a caballo 
saludando y disfrutando de las fiestas y la segunda haber podido protago-
nizar las Guerrillas por las calles de mi pueblo y tan bien acompañado por 
mi rueda de tiradores.
¿Te gustaron los cambios que afectaron a algunos actos de estas últimas 
Fiestas, Entrada de Bandas y Pasodoble “Petrel” y Guerrillas y Embajadas?
Si, me gustó el cambio, por un lado, los Jardines Alcalde Vicente Maestre 
Juan es un buen sitio ya que pudimos estar todos los festeros bien organi-
zados en el Pasodoble, fue un acierto y estuvo muy emocionante.
Por otro lado, las Guerrillas y Embajadas la gente podía verlas mejor y más 
cómodamente. A veces los cambios cuestan de asimilar pero soy partidario 
de que para poder mejorar las cosas hay que estar abiertos a cambios y 
nuevas ideas.
¿Volverías a representar a tu comparsa como capitán?
He tenido una grata experiencia pero, de momento, no me lo planteo. Han 
sido tres años intensos y ahora toca dar la oportunidad a otros festeros que 
tengan esa ilusión.

ÓSCAR AMORÓS NAVARRETE
Comparsa Marinos

Para poder mejorar las cosas hay que estar 
abiertos a cambios y nuevas ideas
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Después de dos años de espera 
por la pandemia, ¿cómo viviste las 
Fiestas de San Bonifacio de 2022?
Con mucha alegría e ilusión, fue un 
momento muy esperado y quedó a 
la altura de las expectativas.
¿Algún instante de esas Fiestas que 
nunca olvidarás?
La entrada del domingo junto a mi 
fi la vestidos de fl amencos, fue muy 
emocionante, ya que somos moros 
viejos y la mayoría de ellos nunca 
habían salido en el bando cristiano.
¿Te gustaron los cambios que 
afectaron a algunos actos de estas 
últimas Fiestas, Entrada de Bandas 
y Pasodoble “Petrel” y Guerrillas y 
Embajadas?
Sí, creo que los cambios son nece-
sarios, buscar lugares donde los 
festeros se encuentren más a gusto.
¿Volverías a representar a tu com-
parsa como capitán?
Es algo que no puedo contestar 
aún, eso lo deparará el futuro.

ALEJANDRO VERDÚ AMAT
Tercio de Flandes

Creo que los cambios 
son necesarios
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Después de dos años de espera por la pandemia, 
¿cómo viviste las Fiestas de San Bonifacio de 
2022?
La verdad es que, después de toda la espera, 
valió la pena y fueron unas Fiestas muy emotivas, 
donde los sentimientos estuvieron aflora de piel 
y, sin lugar a duda, inolvidables.
¿Algún instante de esas Fiestas que nunca olvi-
darás?
Creo que están todos grabados en mis retinas, 
pero uno de los más emocionantes fue el vier-
nes por la mañana cuando vino la comparsa a 
recogernos.
¿Te gustaron los cambios que afectaron a al-
gunos actos de estas últimas Fiestas, Entrada 
de Bandas y Pasodoble “Petrel” y Guerrillas y 
Embajadas?
La verdad es que para mí el pasodoble “Petrel” 
tenía su esencia en la Plaça de Baix aunque si 
qué es cierto que ha ganado espacio y vistosi-
dad. Al igual que las Embajadas que también 
han ganado vistosidad. La Guerrilla no sé si fue 
sensación mía pero se me hizo corta.
¿Volverías a representar a tu comparsa como 
capitán?
Sin lugar a dudas, aunque pienso que la expe-
riencia sería diferente por haber salido ya pero, 
la verdad, son vivencias muy bonitas y se disfruta 
mucho de cada momento.

MOISÉS JOVER IBORRA
Comparsa Berberiscos

gráfi cas azorín

Después de toda la 
espera valió la pena 
y fueron unas Fiestas 
muy emotivas
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Después de dos años de espera por la pandemia, 
¿cómo viviste las Fiestas de San Bonifacio de 2022?
Viví las fiestas con mucha ilusión y acompañado de 
toda la gente a la que quiero. Después de la espera, 
las Fiestas se cogieron con muchísimas ganas y eso 
hizo que las disfrutase más.
¿Algún instante de esas Fiestas que nunca olvidarás?
No olvidaré el momento en el que empezó la Entrada 
Cristiana, subido a caballo y con mi traje, fue un mo-
mento espectacular y la gente espectadora animaba 
mucho y los aplausos me alegraban cada vez más. Dis-
fruté mucho ese desfile y lo volvería a repetir, sin duda.
¿Te gustaron los cambios que afectaron a algunos 
actos de estas últimas Fiestas, Entrada de Bandas y 
Pasodoble “Petrel” y Guerrillas y Embajadas?
La verdad es que el Pasodoble “Petrel” lo disfruté mu-
cho más porque no había tanta aglomeración de gente 
y podías vivirlo sin agobios. Las Guerrillas y Embajadas 
también estuvieron mejor en las nuevas ubicaciones 
puesto que había más espacio para verlo.
¿Volverías a representar a tu comparsa como capitán?
Volvería a ser otra vez capitán sin pensarlo, ya que 
disfruté como nadie, aunque esperé tanto tiempo 
que, al volver, lo cogí con muchas más ganas. Segura-
mente, más adelante, piense en volver a ser capitán 
en la misma comparsa, ya que llevo en ella desde 
que nací y seguiré perteneciendo a ella yo creo que 
siempre.

ADRIÁN ARENAS MÁRQUEZ
Comparsa Moros Fronterizos

Después de dos años de espera por la pande-
mia, ¿cómo viviste las Fiestas de San Bonifacio 
de 2022?
Con muchas ganas, después del parón, de que 
todo se realizara de la mejor manera posible y 
que lo pudiésemos disfrutar todos.
¿Algún instante de esas Fiestas que nunca 
olvidarás?
Vivimos momentos muy bonitos que nunca olvi-
daremos y más después de los años de espera, 
no podría quedarme solo con uno. Fueron unos 
días muy especiales al lado de mi familia.
¿Te gustaron los cambios que afectaron a 
algunos actos de estas últimas Fiestas, Entrada 
de Bandas y Pasodoble “Petrel” y Guerrillas y 
Embajadas?
Me parecieron unos cambios muy positivos ya 
que hacen que más festeros puedan participar 
en los actos y esto es lo más importante.
¿Volverías a representar a tu comparsa como 
capitán?
Todavía nos queda un año que disfrutar por 
delante y, en el futuro, nunca se sabe.

JOAQUÍN RICO MARTÍNEZ
Moros Nuevos

Vivimos momentos 
muy bonitos que nunca 
olvidaremos y más después 
de los años de espera

No olvidaré el momento en 
el que empezó la Entrada 
Cristiana, subido a caballo y 
con mi traje



www.diarioelcarrer.com / 21

Después de dos años de espera por la pandemia, ¿cómo 
viviste las Fiestas de San Bonifacio de 2022? 
Viví las Fiestas de San Bonifacio con mucha alegría e 
intensidad después de esos dos años de espera.
¿Algún instante de esas Fiestas que nunca olvidarás?
Hay unos cuantos, pero me quedaría con la llegada a la 
Plaza del Derrocat en la Entrada Mora, la forma en la que 
te recibe la gente no se puede comparar con nada y es 
algo que nunca se me olvidará.
¿Te gustaron los cambios que afectaron a algunos actos 
de estas últimas Fiestas, Entrada de Bandas y Pasodoble 
“Petrel” y Guerrillas y Embajadas? 
El cambio de llevar tanto el pasodoble como la Embajada 
a los Jardines Alcalde Vicente Maestre Juan creo que le 
da un toque más especial, aparte de que el espacio es, a 
mi gusto, más bonito y entra mucha más gente que en la 
Plaza de Baix.
¿Volverías a representar a tu comparsa como capitán?
Es algo que me toca hacer en 2023. Pero sin lugar a duda 
en un futuro me gustaría repetir ya no solo por lo bonito 
que es sino también por lo arropado que me ha hecho 
sentir mi comparsa.

JOSÉ PAYÁ BROTONS
Moros Beduinos

Viví las Fiestas de San 
Bonifacio con mucha 
alegría e intensidad 
después de esos dos años 
de espera.
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FESTA DELS CAPITANS 2022. PETRER.

Desde Aguas de Alicante queremos sumarnos un año más a esta celebración 
y desear unas felices fiestas a todo el municipio.

Estamos aquí, compartiendo tradiciones e historia.
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FESTA DELS CAPITANS 2022. PETRER.

Desde Aguas de Alicante queremos sumarnos un año más a esta celebración 
y desear unas felices fiestas a todo el municipio.

Estamos aquí, compartiendo tradiciones e historia.

Después de dos años de espera 
por la pandemia, ¿cómo viviste las 
Fiestas de San Bonifacio de 2022?
La verdad que estuvimos espe-
rando las Fiestas mucho tiempo y 
valió la pena porque las disfruta-
mos mucho rodeados de familia, 
amigos y de nuestra comparsa. Fue 
todo muy emocionante.
¿Algún instante de esas fiestas 
que nunca olvidarás?
Todos los momentos de estas Fies-
tas de Moros y Cristianos los lleva-

PEPE RICO ABAD
Moros Viejos

ré siempre dentro de mí, pero sin 
duda me quedaría con la Entrada 
Cristiana del sábado, cuando en-
tramos al Derrocat y, en la tribuna, 
me encontré a todos mis amigos 
levantados aplaudiéndonos.
¿Te gustaron los cambios que 
afectaron a algunos actos de estas 
últimas Fiestas, Entrada de Bandas 
y Pasodoble Petrer y Guerrillas y 
Embajadas?
Sí, veo que ,por ejemplo, cantar el 
pasodoble “Petrel” en los Jardines 

Alcalde Vicente Maestre Juan está 
muy bien ya que todos tenemos 
más espacio. 
Las Guerrillas y Embajadas me 
encantaron aunque reconozco que 
hay cosas que mejorar.
¿Volverías a representar a tu com-
parsa como capitán?
Sin duda alguna digo que sí. Pese 
a que es muy sacrificado, es un 
placer y un honor poder represen-
tar a esta gran comparsa como 
capitán.

Es un placer y 
un honor poder 
representar 
a esta gran 
comparsa 
como capitán.
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Brillante y participativa “Festa dels Capitans”
Petrer volvió a vivir una gran jornada 
festera retomando, con más fuerza si 
cabe, la Festa dels Capitans tal y con-
forme se celebraba antes de que la 
pandemia hiciera acto de presencia. 
En primer lugar, el sábado, desde las 
8 de la mañana, cientos de festeros, 
pertenecientes a 154 fi las, se concen-
traron en el parking del edifi cio “Las 
Escuelas” para elaborar las gacha-
migas y embutidos. Algo más tarde 
llegaron los capitanes en pasacalle 
para iniciar desde allí el desfi le hasta 
la ermita, y de regreso al mismo lugar, 
escuchar y entonar el Himno de Petrer. 
Con esto se hacía un paréntesis en los 
actos hasta su reanudación pasadas 
las 5 de la tarde, momento en el que 
los capitanes, recibidos en la sede la 
Comparsa de Estudiantes, iniciaron 
un nuevo pasacalle acompañados por 
festeros de sus respectivas compar-
sas, hasta la calle Cánovas del Castillo 
desde donde se inició el alardo hasta 
la ermita de San Bonifacio, aunque la 
participación de tiradores en este acto 
fue escasa. De allí, los capitanes re-

gresaron a Cánovas del Castillo desde 
donde, de nuevo, en pasacalle, y con 
sus respectivas comparsas, desfi laron 
hasta la ermita bajando después hasta 
sus sedes para concluir la jornada.
El presidente de la Unión de Festejos, 
Enrique Rubio, hizo una valoración al-

tamente positiva de la participación 
destacando que la Festa dels Capitans 
había entrado a Petrer por la puerta 
grande, con muchas ganas por parte 
tanto de capitanes como de festeros, y 
congratulándose por el gran ambiente 
vivido ese día.
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Con la entrega de premios del Concurso 
Fotográfico y la presentación de la película de 
las Fiestas, la UF clausura el “Mig Any Fester”
Después de un frenético mes festero, 
el “Mig Any Fester” se despide con la 
proyección de la Película Oficial de las 
Fiestas de San Bonifacio de este año y 
la entrega de premios del LXI Concur-
so Fotográfico de las Fiestas de Moros 
y Cristianos de Petrer 2022

La Unión de Festejos de San Bonifacio, 
Mártir clausura el “Mig Any Fester” con 
la presentación de la Película Oficial y 
entrega de premios del LXI Concurso 
Fotográfico de las Fiestas de Moros y 
Cristianos 2022.
Un acto que va a tener lugar este próxi-
mo domingo 27 de noviembre, a las 
11:30 horas, en una de las salas de 
cine de Yelmo Petrer, ubicado en el 
Centro Comercial Carrefour.
Primero tendrá lugar la entrega de los 
galardones del certamen fotográfico y, 

a continuación, se proyectará la pelí-
cula que ha sido producida y editada 
por la sajeña, Ricarda Simón, de Ricar-
da Fotografía y Video Digital.
Respecto al Concurso de Fotografía 
cabe recordar que, a finales del pa-
sado mes de septiembre, el jurado, 
formado por Fernando Ramírez de Ibi, 
Francisco Azorín de Elda y José Ignacio 
Máñez Azorín de Petrer, tras visionar 
las 165 instantáneas presentadas a 
la categoría Premio de Honor de este 
certamen, decidió otorgar, el primero, 
patrocinado por el Ayuntamiento de 
Petrer, a José López Giménez, el se-
gundo donado por la Obra Social de 
Caixapetrer a Blas Carrión Guardiola, 
el tercero de la Unión de Festejos a Pa-
blo Murcia Estevan y el cuarto ofrecido 
por “Ricarda y Cliché” a José Antonio 
López Rico. Además, acordó conce-

der el Premio Especial, al que en esta 
edición se presentaron un total de 43 
fotografías y que este año tenía como 
tema festeros fuera de actos oficiales, 
a Aniceto López Herrero.
En cuanto a los Premios de Comparsa, 
cabe indicar que Francisco Pascual 
Maestre Martínez recogerá el galar-
dón de la comparsa Berberiscos; José 
López Giménez el de los Moros Fronte-
rizos; José Antonio López Rico el de los 
Moros Nuevos; Juanjo Rubio el de los 
Moros Beduinos y Ángel Vera Guarinos 
el de los Moros Viejos. Mientras que 
el premio de la comparsa Estudiantes 
lo recibirá Francisco Haro Jiménez; el 
de los Labradores, Francisco Pascual 
Maestre Martínez; el de los Vizcaínos 
y el de los Marinos, Manuel Guĳarro 
López y el de la comparsa Tercio de 
Flandes, Abraham de la Rosa López.

PRIMER 
PREMIO 
HONOR:
JOSÉ LÓPEZ 
GIMÉNEZ

SEGUNDO 
PREMIO 
HONOR:
BLAS 
CARRIÓN 
GUARDIOLA

TERCER PREMIO 
HONOR:

PABLO MURCIA 
ESTEVAN

CUARTO PREMIO HONOR: JOSÉ ANTONIO LÓPEZ RICO



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.

PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Lunes a Sábado: 19:00 h.
Viernes: 18:00 h. Ermita El Cristo
Sábados: 18:00 h. en San Bonifacio
Domingo: 9:00 y 12:00 h.
Horario despacho Parroquial
Lunes y Miércoles de 18 a 19 horas.
En otro horario con cita previa.
Sábado, 26 de Noviembre
18:30 h.   Romería de Santa Cecilia 
desde la Sede Unión Musical
19:00 h.    Misa en honor a Santa Cecilia 
en el 1º Domingo de Adviento
Domingo, 27 de Noviembre
1º DOMINGO DE ADVIENTO
Jueves, 1 de Diciembre
20:00 h.   Reunión de Cáritas 
Interparroquial.
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.
Jueves, 24 y Viernes 25 noviembre
17:30 h.    Catequesis
Martes, 29 de Noviembre
20:30 h.    Consejo de Pastoral

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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FARMACIAS DE GUARDIA

HORARIO DE MISA

ISABEL LÓPEZ ESCUDERO 85 09/11/22

CARMEN POMARES REQUENA 94 09/11/22

LORENZO TORRES GIMÉNEZ 76 11/11/22

PEDRO BROTONS ARACIL 96 11/11/22

JOSÉ ALBERT VIDAL 85 11/11/22

FRANCISCO PONCE GRACIA 78 12/11/22

ENCARNACIÓN GARCÍA PÉREZ 98 14/11/22

JOSÉ IVORRA VICEDO 85 16/11/22

ENRIQUE SAURA CHIQUILLO 76 17/11/22

CÁNDIDO VIZUETE GONZÁLEZ 60 19/11/22

ALFREDO BELTRÁ GARCÍA 93 21/11/22

TELÉFONOS DE INTERÉS

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

NECROLÓGICAS

DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE 
DE 2022
JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 
Avenida de Madrid, 39 ....................... día 3
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ...................... día 1
CARLOS COVES LÓPEZ 
Brigadier Algarra, 28.......................... día 2
JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 
Leopoldo Pardines, 16 ..................... día 27
ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65......................... día 28
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ............................... día 29
CARLOS MILLA BERNABÉ 
Dámaso Navarro, esq. S.U. Musical . día 30
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos ............día 4
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 ..................... día 5
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ........................... día 6
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 .................................... día 25
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 ...................... día 26

POLICÍA LOCAL: 965376061
SANIDAD: 966951912
SERVICIOS GENERALES Y 
FIESTAS: 966953131
TURISMO: 966989401
URBANISMO: 966989410
Correos 96 537 18 26
Cruz Roja 96 537 08 78
Escuelas Deportivas (Pisc.cub.) 
96 537 78 02
Estación de autobuses 
966 50 73 05
Vectalia Subus Estación de RENFE 
96 538 28 06
FOBESA - Recogida de muebles y 
enseres 
96 695 23 82
Gabinete Psicopedagógico munic-
ipal
96 537 00 99
Hospital Comarcal Insalud (Centrali-
ta) 
96 698 90 00 - 96 698 90 01
Iberdrola 901 20 20 20
Juzgado de paz 96 695 06 73
Mercado Central 965 37 69 02

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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Auditoría de las cuentas de la 
Seguridad Social

VENTURA FRANCÉS 
PEÑATARO. PENSIONISTA. 

MIEMBRO DE LA 
PLATAFORMA DE 

PENSIONES DE PETRER 
(COESPE). 

El Gobierno está incumpliendo la dis-
posición adicional sexta de la Ley de 
Garantía del Poder Adquisitivo de las 
Pensiones, de diciembre de 2021. Se 
estableció un plazo máximo de un 
mes para encargar una auditoria “so-
bre los ingresos provenientes de co-
tizaciones sociales y gastos de natu-
raleza contributiva y no contributiva 
de la Seguridad Social”, en el periodo 
de tiempo de 1967 a 2019. También se 
incluían “las bonificaciones y exencio-
nes”  Y se establece un plazo máximo 
de seis meses para su realización. 

A día de hoy, noviembre de 2022, des-
pués de más de diez meses, el Gobier-
no sigue incumpliendo la ley. Además, 
no se sabe si la auditoria sería realiza-
da por un organismo de la Adminis-
tración como la Intervención General 
del Estado o el Tribunal de Cuentas. 
El ministro Escrivá declaró que se lle-
varía a cabo por técnicos de la propia 
Seguridad Social. Lo que pretende 
este ministro es vigilarse a sí mismo. 
Se equivoca el Sr. ministro si cree que 
es tan fácil engañar o confundir al mo-
vimiento pensionista. Recientemente 
Unidas Podemos, ERC y EH-Bildu han 
emplazado al ministro Sr. Escrivá a 
que encargue esta auditoria al Tribu-
nal de Cuentas, además de recordarle 
que estamos fuera de plazo. 

Por lo que sabemos, parece que la 
oposición a seguir con la auditoria 
viene sobre todo del ministerio de Ha-
cienda. Piensan que el resultado de la 
misma dejaría al descubierto: 

•La deuda que la administración tiene 
con la caja de pensiones.
•Modificaría la contabilidad del Esta-
do, pues el supuesto déficit de la Se-
guridad Social en realidad es un défi-
cit de los Presupuestos Generales del 
Estado. 

•Se demostraría que el Estado ha es-
tado transfiriendo durante años parte 
de su propia deuda a la caja de pen-
siones. 
•Obligaría al Estado a saldar la deu-
da contable con la Seguridad Social y 
asumir la deuda como propia. 
•Se demostraría, además, la falacia 
del endeudamiento de la Seguridad 
Social y se rompería el relato de quie-
nes se basan en ese supuesto déficit 
para justificar las reformas pasadas y 
actuales, siempre en la vía de los re-
cortes y privatización del Sistema Pú-
blico de Pensiones.

Pero para comprender cómo se ha lle-
gado a esta situación y a la necesidad 
de la auditoria vamos a retrotraernos 
a algunas décadas atrás. Desde el año 
1967 hasta 1999 la Seguridad Social se 
hacía cargo del presupuesto sanitario 
y de los servicios sociales, además de 
lo que le es propio: las pensiones con-
tributivas.

En 1995 se constituye el Pacto de To-
ledo. En la primera edición se esta-
bleció el “principio de separación de 
fuentes de financiación”. En definitiva, 
que la Seguridad Social se haría cargo 
de las pensiones contributivas y el Es-
tado del resto de partidas que hasta 
ese momento también iban a cargo 
de la caja de pensiones. 

A partir de 1999 el gasto sanitario y 
los servicios sociales se financiarían 
con cargo a los Presupuestos Genera-
les del Estado. No obstante, otras par-
tidas como los complementos a míni-
mos en pensiones, los subsidios de 
desempleo no contributivos y otras 
ayudas sociales se seguían abonando 
por cuenta de la caja de pensiones. 

Años más tarde, en marzo de 2022 
el Tribunal de Cuentas presenta en 

el Congreso su “informe de fiscaliza-
ción” con el resultado de que la Se-
guridad Social se había hecho cargo 
nada menos que de 103.690 millones 
de euros, de 1989 a 2018, que corres-
pondería cargar a los Presupuestos 
Generales del Estado y que reconocen 
como “gastos impropios”. Este impor-
te corresponde, por un lado a la uni-
versalización de la asistencia sanitaria 
(31.828 millones) y a los complemen-
tos a mínimos para elevar las pensio-
nes más bajas (71.862 millones). 

También se informa que la Seguridad 
Social financió con cotizaciones la 
universalización de la Sanidad hasta 
1998, pero que en el caso de los com-
plementos a mínimos esta financia-
ción se prolongó hasta el 2013. Ade-
más, en el informe se deja claro que 
es una cantidad a la baja, pues no se 
dispone de toda la documentación 
necesaria para poder establecer una 
cifra más real. En el periodo de tiempo 
a fiscalizar por la auditoria, de 1967 a 
2019, hay estudios que estiman como 
gastos impropios cuantías que osci-
lan entre los 500.000 y 800.000 millo-
nes de euros. 

En definitiva, la necesidad de llevar a 
cabo una auditoria de las cuentas de 
la Seguridad Social no es otra que co-
nocer el monto total de dinero con el 
que la caja de pensiones ha financia-
do al Estado, qué se ha pagado con 
ese dinero  y cómo se van a restituir 
esos fondos a la caja de pensiones. Y 
quizás lo más importante: romper de 
una vez por todas el falso relato del 
endeudamiento e insostenibilidad del 
Sistema Público de Pensiones. Si has-
ta 2021 la auditoria era una reivindica-
ción del movimiento pensionista, hoy 
es una exigencia para que el Gobierno 
cumpla la ley, en vigor desde el 1 de 
enero de este año. 
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Sánchez y la sedición. Otra traición por 
unos cuántos votos  

La cesión del gobierno socia-
lista y podemita de suprimir 
al delito de sedición a cambio 
de unos cuantos votos para 

aprobar los presupuestos, eviden-
cia el grado de degradación moral 
que ha alcanzado este gobierno y 
todos los que le permiten actuacio-
nes tan vergonzosas.
No era suficiente con indultar a los 
condenados por dar un auténtico 
golpe de estado contra la Constitu-
ción y la unidad de España, los gol-
pistas exigen además que el delito 
desparezca del Código Penal para 
que así se puedan presentar a las 
elecciones y quede sin aplicación 
la inhabilitación a que fueron con-
denados. Si además hace falta que 
se modifique el delito de malversa-
ción, nadie duda de que Sánchez y 
sus cómplices perpetrarán esa nue-
va infamia con el silencio culpable 
de todos los socialistas y podemi-
tas de nuestro país.  El silencio de 
sus dirigentes y cargos públicos es 
una traición a los valores democrá-
ticos que un día decidieron repre-
sentar y a los electores que votaron 
por ellos.

Si esta reforma beneficia a los artí-
fices del mayor caso de corrupción 
de nuestra historia, el de los ERES 
de Andalucía, con dos expresiden-
tes autonómicos condenados, pues 
mucho mejor pues así se evita que 
los griñanes de turno entren en la 
cárcel y puedan tirar de la manta.

Que todo ello suponga desarmar 
al Estado dejándolo de sin defensa 
contra el nuevo golpe que anuncian 
los separatistas, no les importa en 
absoluto, porque ni España ni su 
unidad tienen para ellos ningún va-
lor.  

Las leyes de España no pueden re-
dactarse por los delincuentes con-
denados en la sede de ERC ni por 
la conveniencia política de Pedro 
Sánchez. Ni la Constitución ni el Es-
tado de Derecho pueden rendirse a 
las necesidades de ningún dirigente 
político y menos a las de aquellos 
que se levantaron intentando rom-
per la unidad de nuestra Nación.

Sánchez ha mentido y ha engañado 
a todos. Dijo que no gobernaría con 
Podemos y lo hace con un servilis-
mo y radicalismo inverosímiles, dijo 
que traería preso a Puigdemont y lo 
va a dejar venir sin castigo e irse de 
rositas, dijo que había que apoyar 
a los migrantes y permite que los 
masacren en la parte española de la 
frontera de Melilla. Ha traicionado 
al pueblo saharaui al que ha ven-
dido a los marroquíes, ha traicio-
nado a las víctimas del terrorismo 
acercando y liberando a asesinos 
sanguinarios y traiciona a los que 
en Cataluña quieren que sus hijos 
pueden estudiar si quiera sea un 
25% en castellano. 

Pedro Sánchez es un hombre sin 
moral, sin dignidad y sin escrúpu-
los. Es capaz de todo por mante-
nerse unos meses más en la Mon-
cloa y en el Falcon, pero toda esta 
podredumbre moral solo es posible 
con la complicidad de todo su par-
tido desde el concejal de pueblo 
hasta el diputado que , con tal de 
seguir en su cargo, vota lo que le 
haga falta.

GRUPO MUNICIPAL 
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Por las muertas y las vivas
Es imposible que el corazón no se encoja,
de ver cómo pasa el tiempo y el maltrato no se corta,
siguen muriendo mujeres a manos de sus compañeros o maridos,
y la angustia te invade cuando se trata de niños.

Las lágrimas te resbalan en ojos humedecidos,
y la sangre se te hiela
de la impotencia que sientes
de no poder impedirlo.

El maltrato es una lacra,
fruto de ese machismo
que bebió en las fuentes de la posesión,
ira, cobardía y egoísmo.

Las mujeres maltratadas por esas mentes malignas,
fuera de casa son unas reinas
y dentro son unas víctimas,
golpeadas, humilladas, perdiendo su autoestima,
y en ocasiones la vida,
alegando el asesino “la maté porque era mía”.

A estos seres despreciables
que no tienen sentimientos y no respetan la vida
tienen que darles castigo
que para eso está la justicia,
y que esta sea justa,
por las muertas y las vivas,
parando esta horrible pesadilla,
que nadie es dueño de nadie para quitarle la vida.

Eduquemos en igualdad a los niños y las niñas,
que nadie está por encima,
y acabemos para siempre
con esta sociedad machista.

Mª GRACIA GIMÉNEZ FIGUERAS



Desde 1992 contribuyendo a lo que las personas pueden llegar a ser
30ºaniversario
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