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PABLO LLORENTE REQUENA
Trabajador de letras

“La poesía siempre 
está presente en mi 
día a día. Desde los 16 
años tengo el hábito 
de escribir todos los 
días y cuando estoy un 
tiempo sin hacerlo, la 
verdad es que lo paso 
mal, por eso intento 
llevar siempre una 
libretita en la mochila”
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Destacamos tres de los hechos más impactantes ocurri-
dos durante la semana. En la imagen superior izquierda, 
podemos apreciar el instante en el que el antiguo edifico 
del IES Azorín es demolido para dar paso a la construcción 
del nuevo instituto. A la derecha, se aprecia el estado en el 
que quedó un vehículo tras volcar en la Avenida Reina Sofía, 
junto a la rotonda del Parc 9 d’Octubre. Por último, en la 
imagen inferior, podemos observar la kilométrica retención 
a consecuencia del accidente de un camión en la A-31, a su 
paso por Petrer, como resultado del cual, el conductor fa-
lleció. La instantánea recoge el gran atasco en los aledaños 
del polígono Salinetes por donde se desvió el tráfico mien-
tras la autovía permanecía cerrada.
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El Parque 9 d´Octubre fue escena-
rio, el pasado domingo, del Encuen-
tro Provincial de los Voluntarios de 
Cruz Roja en el que se puso en valor 
la gran labor solidaria que realizan. 
Una jornada de convivencia que se 
programó coincidiendo con el Día 
Internacional del Volunatriado

Ante el Día Internacional del Volun-
tariado, que se conmemora el 5 de 
diciembre, este pasado domingo la 
Asamblea Local de Cruz Roja fue an-
fitriona del Encuentro Provincial de 
Voluntarios de esta entidad social. 
Una jornada de convivencia y soli-
daridad en la que se puso en valor el 
trabajo y el esfuerzo de todos ellos 
y que se desarrolló en un tramo de 
la avenida Bassa Perico y el Parque 9 
d´Octubre.
Cientos de petrerenses y vecinos de 
otros municipios de la comarca no 
dudaron en acercarse para conocer 
de primera mano la labor solidaria 
que llevan a cabo más de 9.300 vo-
luntarios en la provincia de Alicante 
así como para participar y disfrutar 

de las distintas actividades y exhibi-
ciones que se realizaron a lo largo de 
toda la mañana.
En concreto, en este encuentro se 
dieron cita alrededor de 125 volunta-
rios procedentes de distintas asam-
bleas locales de diferentes ciudades 
y municipios de la provincia alican-
tina, como son Petrer, Elda, Ibi, Mo-
nóvar, Alicante, Villena, Novelda y 
Santa Pola.
El público tuvo la posibilidad de reco-
rrer una exposición de vehículos, apar-
cados en la avenida Bassa Perico, e 
incluso acceder a ellos para conocer el 
interior y su utilidad. Entre esos vehícu-
los, destacaban la lancha para dar res-
puesta a los rescates en playas y ríos; el 
CEDIMO con duchas portátiles para per-
sonas sin hogar; el Multipropósito para 
grandes desastres como inundaciones, 
terremotos o erupción de volcanes y el 
Centro Móvil de Operaciones, una cen-
tral de comunicaciones dotado de ante-
na, Internet y radio.
Mientras que, en el Parque 9 d´Octu-
bre, Cruz Roja habilitó varias carpas 
que complementaron al vehículo Mul-

tipropósito y, además, un par de acti-
vidades de ocio abiertas al público en 
general, entre ellas, un rocódromo y 
distintos hinchables.
Asimismo, a iniciativa del Departa-
mento de Juventud de este organis-
mo no gubernamental, se diseñó un 
circuito de prevención de ingesta de 
alcohol. Todas las personas que lo re-
corrieron lo hicieron con unas gafas 
que les permitía sentir los síntomas 
propios del consumo de bebidas al-
cohólicas.
La jornada arrancó con una chocola-
tada y se clausuró tras el acto insti-
tucional que contó con la presencia 
de la alcaldesa de Petrer, Irene Nava-
rro, el presidente de Cruz Roja, Pablo 
Carrillos, la Vicepresidenta Provin-
cial de Cruz Roja en Alicante, Reme-
dios Alarcón. La cita contó con una 
comida de hermandad en la que los 
asistentes degustaron un plato de 
arroz de una gigante paella que fue 
elaborada en el solar anexo al CEIP 
Reina Sofía, frente al Parque 9 ´Oc-
tubre.
Satisfacción por la respuesta del vo-
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REPORTATGETexto: Amparo Blasco Gascó

luntariado de Cruz Roja ante la orga-
nización de este encuentro y, tam-
bién, por la respuesta del pueblo de 
Petrer, según comentó a este sema-
nario del presidente de esta entidad 
social, Pablo Carrillos.
Todo un homenaje a los voluntaria-
dos que, como el propio Carrillos 

subrayó, “son la esencia de Cruz Roja 
puesto que sin ellos para esta ONG 
sería imposible llevar a cabo toda la 
labor social y solidaria que desarro-
llan día a día”.
DÍA INTERNACIONAL DEL 
VOLUNTARIADO
Cruz Roja Petrer, coincidiendo con el 

Día Internacional del Voluntariado, 
el pasado lunes por la tarde celebró 
un encuentro al que se invitó a los 
140 voluntarios de esta asamblea 
local. Fue un acto sencillo en el que 
muchos de ellos tuvieron la oportu-
nidad de conocerse e intercambiar 
impresiones y experiencias.

Fotografía: Aitor Vidal
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A buen ritmo las obras de la piscina cubierta
Las obras de remodelación de la pis-
cina cubierta marchan a buen ritmo 
con el derribo de los muros y la reti-
rada del techado de amianto casi fi-
niquitados

Las obras de la piscina cubierta de la 
Ciudad Deportiva San Fernando van a 
muy buen ritmo tal y conforme a ase-
gurado la concejala de Deportes, Pa-
tricia Martínez. En estos momentos la 
actuación se encuentra en la primera 
fase que consiste en el derribo de los 
muros que circunvalan la instalación y 
únicamente restan pequeños detalles 
para tenerla completamente termi-
nada. Asimismo, se ha procedido a 
la retirada de casi toda la cubierta de 
amianto y la empresa concesionaria 
de las obras se encuentra a la espera 
de recibir la pertinente autorización 
de Consellería que les permita quitar 
la parte del techado que todavía per-
manece colocado.
La edil comenta estar satisfecha por-
que se están cumpliendo con los pla-
zos y las fases de actuación que están 
incluidas en el proyecto para así poder 
llegar a tiempo en la fecha prevista 

para la reapertura de la instalación.
Una vez finalice todo el derribo y que-
de retirada la cubierta, en el mes de 
enero dará comienzo la siguiente fase 
que consiste en la colocación del nue-
vo techo que cumpla con los requisi-
tos. 

Rafael Masiá Espí encabeza la lista electoral para las 
Municipales 
Rafael Masiá Espí encabeza la lista de EU para las Municipales de mayo 
de 2023 aunque todavía está por concretar si concurrirán en coalición 
con Compromís y Podem

Rafael Masiá Espí, actual portavoz del grupo municipal de EU en el Ayun-
tamiento de Petrer, será también quien encabece la lista de esta forma-
ción política en los comicios municipales a celebrar en mayo de 2023. 
Así lo confirmó el pasado jueves en la Tertulia Política emitida en Radio 
Petrer añadiendo que fue la asamblea extraordinaria celebrada ayer la 
que, por unanimidad, acordó que fuera su propuesta de candidatura la 
que representara a este partido. Además, Masiá ha adelantado que jun-
to a él, en la lista, se ha incluido de número 2 a Julia Fernández Vicedo, 
y de número 3, a Xavi Medina Pastor. También ha subrayado el hecho de 
estar satisfecho por el apoyo recibido y de estar alineados tanto con la 
política de EU a nivel autonómico como nacional. 
Respecto a la más que probable coalición que Esquerra Unida forme 
con Podem y Compromís para concurrir juntos en las Municipales, Ma-
siá ha explicado que el formar candidatura con Podem está más 
claro y definido aunque queda pendiente la de Compromís que aún 
está dilucidando cual de las tres corrientes internas es la que se 
perfila en Petrer. Una vez se aclare esto será cuando comience a de-
cidir si concurren los tres y cuál será la lista, aunque Rafa también 
ha adelantado que el que él sea el candidato será algo innegociable 
a tenor de los últimos resultados electorales. Julia Fernández, Rafael Masiá y Xavi Medina
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Las excavaciones arqueológicas se amplían a la 
calle Constitución
Petrer profundiza en su historia am-
pliando esta semana las excavaciones 
a la zona donde apareció el primer mo-
saico romano en 1975

La pasada semana comenzó la fase de 
ampliación de los trabajos arqueoló-
gicos que desde hace meses se están 
llevando a cabo en la plaça de Baix. És-
tos se han trasladado a la calle Cons-
titución, en el tramo colindante con la 
plaza de Azorín, punto donde en 1975, 
fruto de la colaboración entre Ayunta-
miento y el Grupo Arqueológico Petre-
lense, se halló el primer mosaico ro-
mano que hoy se conserva y exhibe en 
el Museo Dámaso Navarro. Así pues, 
y según Fernando Tendero, director 
del Museo, la ampliación se ha puesto 
en marcha con el objetivo de conocer 
mejor el contexto del hallazgo del mo-
saico romano encontrado en 1975 en 
la misma calle y, de este modo, poder 

conectarlo con los recientes hallaz-
gos de la plaça de Baix.  Tal y como 
ha detallado Tendero, primero se está 
retirando toda la capa asfáltica para, 
posteriormente, ir excavando hasta la 
profundidad en la que se halló el pri-
mer mosaico. 

Esta actuación, 
dentro del plan de 
mejoras del pliego 
de licitación de la 
excavación arqueo-
lógica de la plaça 
de Baix, contempla 
un área de inter-
vención  que ron-
da los 280 m2. En 
esta zona donde 
se recuperó el pri-
mer mosaico hay 
evidencias de que 
también habían res-
tos constructivos 

romanos que no fueron estudiados y 
muy probablemente estén en relación 
con la gran villa que abarcaría desde 
los que fueron documentados en la ca-
lle La Font, donde se encuentra el mu-
seo en el año 2008, y los descubiertos 
en la plaça de Baix. 

Firmado el contrato con la urbanizadora que 
ejecutará el proyecto de Luvi

El contrato con la urbanizadora Ali-
quan para acometer la urbanización 
de Luvi ya se ha firmado. La alcaldesa 
asegura que es un momento históri-
co para Petrer y se dilucida cualquier 
duda sobre la ejecución de las obras

La empresa que se encargará de urba-
nizar Luvi y el Ayuntamiento de Pe-

trer, de la mano de la alcaldesa, Ire-
ne Navarro, concejal de Urbanismo, 
Fernando Portillo, y técnicos muni-
cipales, han firmado ya el contrato 
que da luz verde al inicio de las obras 
dado que también se ha depositado 
la fianza pertinente. La primera edil 
ha manifestado que, sin duda, era 
un día histórico e importante para 

Petrer porque en pocos meses se 
iba a ver una zona completamente 
diferente, que daría un impulso de 
vida y económico a esta zona de la 
población. Además, con la firma del 
contrato, quedaban disipadas las 
dudas respecto a si finalmente se 
ejecutaría el proyecto. Según Irene 
Navarro, “en pocos meses veremos 
entrar las máquinas en esos terre-
nos para comprobar cómo cambia la 
fisonomía de éstos para conseguir 
que se convierta en lo que fue hace 
unas décadas, una parte del casco 
urbano próspero y con más pobla-
ción”.
Por su parte, el concejal delegado 
de Urbanismo, Fernando Portillo, ce-
rró la comparecencia ratificando las 
palabras de la alcaldesa y añadiendo 
que se comienza la última fase de re-
parcelación antes de que entren las 
máquinas y deseando que sea lo an-
tes posible. También puso en valor el 
trabajo de los técnicos con el fin que 
el proyecto sea una realidad dentro de 
poco.
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Manos Unidas abre las puertas del Rastrillo
El Rastrillo de Manos Unidas ya ha 
abierto sus puertas después de tres 
años. Contará con una amplia varie-
dad de artículos de regalo relaciona-
dos con las Fiestas de Navidad y Reyes

Primero por la pandemia y después 
por las obras de reformar integral de 
la calle Gabriel Payá, el Rastrillo de 
Manos Unidas, después de algo más 
de tres años, vuelve a abrir sus puer-
tas. Lo hizo el pasado lunes día 5 de 
diciembre. Como desde hace años, 
está ubicado en la calle Gabriel Payá, 
frente el Centre Municipal Espai Blanc, 
pudiéndose visitar de lunes a viernes, 
de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, 
de 11.00 a 13.30 horas.
La delegada de esta entidad social en 
Petrer, Amalisa Esteve, ha señalado 
que aunque la apertura del Rastrillo se 
programa coincidiendo con el inicio de 
la campaña entre los meses de febrero 
y marzo, este año, de forma puntual y 
excepcional, se ha abierto al público en 
diciembre de cara a las Fiestas de Na-
vidad y Reyes. Cuenta con un amplio 
abanico de artículos como bandejas 
navideñas, nacimientos pequeñitos, 

una gran variedad de foulards y ro-
sarios navideños así como bolsos y 
zapatos y cuentos y libros infantiles. 
Además, también se pueden adquirir 
distintos artículos propios de la cam-
paña de Manos Unidas como botellas 
de acero inoxidable, abanicos diseña-
dos por Lorenzo Caprile, marca pági-
nas infantiles, calendarios y agendas.
Según Amalisa Esteve, como la inten-
ción es que el Rastrillo permanezca 
abierto hasta que concluya la campa-
ña de Manos Unidas de 2023, una vez 
finalicen las Fiestas de Navidad y Re-
yes se contará, también, con ropa del 
hogar como delantales. Toda la recau-

dación, tanto en el Rastrillo como en 
el resto de acciones solidarias inclui-
das en la campaña del próximo año, 
se destinará a financiar un programa 
basado en el fortalecimiento de la 
educación de los niños y de las muje-
res y sus familias así como prevenir la 
violencia juvenil que impera en las ca-
lles del municipio hondureño de San 
Pedro de Sula, orientándolos y ofre-
ciéndoles información, alimentación 
y un buen cuidado. El presupuesto del 
programa asciende a 70.686 euros, y 
como en años anteriores, se financia-
rá entre todas las parroquias de Petrer 
y Elda.

Unos maceteros sustituirán a los cubos de la calle 
Gabriel Payá
Tras las fiestas de Navidad y Reyes, 
unos maceteros sustituirán a los cubos 
de la calle Gabriel Payá que, por ahora, 
sólo será peatonal cuando se desarro-
llen actos que afecten a la zona

La alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, 
ha anunciado que los cubos que se 
colocaron, provisionalmente, en un 
principio en la remodelada calle Ga-
briel Payá y que, más tarde, con mo-
tivo de las Fiestas Patronales, se reti-
raron para poder desarrollar los actos 
con normalidad, no volverán a poner-
se en la vía puesto que no fueron del 
agrado del vecindario.
Así pues, la calle se mantendrá limpia 
hasta que terminen las fiestas de Na-
vidad y, en la entrada del nuevo año, 
se colocarán uno maceteros de unas 
dimensiones más reducidas a los ya 
existentes en El Derrocat, con el fin 
de delimitar la zona peatonal y evitar, 
también, que los coches estacionen. 

El objetivo es priorizar la se-
guridad del viandante y, al 
mismo tiempo, respetar en 
entorno de la calle una vez 
remodelada.
La Alcaldesa ha querido ma-
tizar que, en líneas generales 
y a excepción de casos pun-
tuales, los vehículos están 
respetando la prohibición de 
estacionar en toda la calle 
Gabriel Payá. En este senti-
do, ha pedido concienciación 
a los conductores para que 
se siga respetando el espacio del pea-
tón, al menos hasta pasar las fiestas 
que será cuando se instalen los nue-
vos maceteros.
Finalmente, la primera autoridad lo-
cal ha comentado que esta calle será 
peatonal en el momento se celebren 
diferentes actos que afecten a su re-
corrido. Eso sí, también ha reconoci-
do que lo ideal sería que fuera peato-

nal todos los fines de semana ya que 
está demostrado que en otras pobla-
ciones donde se sigue esta dinámica 
la concurrencia de personas aumenta 
de manera considerable y se invita a la 
apertura de nuevos negocios. No obs-
tante, ha reconocido que para adop-
tar esta postura debe haber consenso 
entre los vecinos y comerciantes de la 
zona en cuestión.
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El Ayuntamiento quiere construir dos nuevas 
balsas para la extinción de incendios
Petrer impulsa la construcción de dos 
nuevas balsas para luchar contra los in-
cendios forestales, una en la partida rural 
de Caprala y otra en la partida de Catxuli

El Ayuntamiento de Petrer quiere agilizar 
la construcción de dos nuevas balsas de 
agua en la zona rural, concretamente en 
la zona norte y este del término munici-
pal, con lo que se han intensificado las 
conversaciones con las administraciones 
valenciana y provincial para su financia-
ción. La ubicación de estos depósitos se 
ha determinado según el estudio realizado 
por un grupo de trabajo creado en el  seno 
del Consejo de Medio Ambiente para va-
lorar propuestas concretas y mejorar los 
sistemas de prevención y extinción de in-
cendios. Una de las propuestas es la ins-
talación de un depósito en la finca Catxuli 
de Diputación Provincial, con el objetivo de 
disponer de más recursos en la zona norte 
y este del término municipal, donde no hay 
infraestructuras de este tipo. De hecho, 
es un proyecto que se ha trasladado a la 
Diputación de Alicante para buscar finan-
ciación, y tanto desde el departamento de 
Medio Ambiente municipal como la propia 
alcaldesa, que también es diputada provin-
cial, se están haciendo gestiones para que 
el proyecto sea una realidad cuanto antes. 
Esta balsa está incluida también en las pro-
puestas del Plan Local de Prevención de 

Incendios Forestales.
Por otro lado, el ejecutivo local 
está trabajando de manera pa-
ralela para conseguir culminar 
un proyecto de construcción 
de una balsa en la zona de Ca-
prala, en unos terrenos que ya 
fueron cedidos a la Generalitat 
Valenciana. Hay que tener en 
cuenta que en esa área existe 
un núcleo de población disemi-
nada del término municipal, un 
establecimiento de hostelería, 
y muy próximo, además, se 
ubican dos equipamientos de 
uso público: el campamento de 
Caprala (área recreativa de titularidad mu-
nicipal) y el albergue de l´Avaiol (albergue 
adaptado a personas con discapacidad, 
cuyo titular es la Diputación Provincial de 
Alicante). Además, podría abastecerse 
fácilmente de agua debido a que en las 
proximidades se localiza el nacimiento de 
Caprala, un manantial continuo, que po-
sibilitaría el suministro y acumulación de 
agua. Además, la alcaldesa ha recordado 
que el municipio cuenta con seis espacios 
naturales protegidos legalmente, lo que 
da lugar a que, de las 10.420 Has que po-
see el municipio, 7.351,27 Has (el 70,55% 
de la superficie  municipal) estén protegi-
das.
Irene Navarro ha subrayado que con la 

puesta en marcha de estos dos puntos de 
agua, se tendría cubierta una parte impor-
tante y necesaria para la extinción de los 
incendios forestales, recordando que en 
el incendio del pasado mes de agosto se 
recurrió a balsa de propiedad privada de 
Caprala. Además, el Ayuntamiento actúa 
todos los años en el aclarado de zonas y 
en la realización de “fajas” que sirvan de 
cortafuego. La decisión sobre los lugares 
en los que se pueden situar la balsas tiene 
en cuenta una serie de características del 
terreno como disponer de espacio sufi-
ciente, libre de obstáculos a su alrededor, 
para que las aeronaves puedan maniobrar 
con seguridad, tanto en el acceso al agua 
como en el despegue una vez cargadas.
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Reconocimiento al Festival Internacional de 
Guitarra
El Festival Internacional de Guita-
rra premiado en la gala de los Pre-
mios Provinciales “Miguel Hernán-
dez” a la cultura alicantina

El Festival Internacional de Guitarra 
“José  Tomás- Villa de Petrer” fue 
galardonado en Alicante, en la gala 
de entrega de los Premios Provin-
ciales “Miguel Hernández”, y que se 
conceden a todo aquello que des-
taca en la cultura alicantina. Ade-
más de Pepe Payá, como director 
del Festival y persona que recogió 
el galardón, también acudieron re-
presentantes de PIMA, y la alcaldesa 
de Petrer, Irene Navarro. Todos ellos 

fueron testigos de la relevancia que, 
a nivel provincial, tiene este Festival 
que en 2022 ha cumplido 25 años 

y es todo un referente en el mun-
do de la guitarra a nivel nacional e 
internacional. Pepe Payá ha mani-
festado sentirse muy contento y 
satisfecho, que el reconocimiento 
supone, sin duda, un revulsivo im-
portante para el Festival y un em-
pujón para seguir trabajando por 
mejorarlo, y ha aprovechado para 
agradecer todas las felicitaciones y 
muestras de cariño que ha recibido, 
tanto personalmente como a través 
de las redes sociales, muchas de 

ellas, de algunos de los prestigiosos 
guitarristas con los que ha contado 
el festival de guitarra a lo largo de su 
amplia trayectoria. 
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Enrique Collado y Cipriano Fornas ofrecen una 
conferencia sobre las fiestas del fuego 

La conferencia “Descobrint festes” y la 
exposición de fotografía “Festa i Foc” 
de Enrique Collado y Cipriano Fornas, 
centradas en las fiestas y tradiciones 
relacionadas con el fuego

El profesor y autor de diversas publica-
ciones sobre las fiestas, Enrique Colla-
do, y Cipriano Fornas, farmacéutico y 
fotógrafo, ofrecieron el pasado viernes 
una conferencia titulada “Descobrint 
festes”. Era una actividad organizada 
por el Grup Fotogràfic Petrer así como 
la exposición titulada “Foc y festes” , de 
Cipriano Fornas, inaugurada posterior-
mente en la sala de exposiciones Pintor 
Vicente Poveda. El objetivo de ambas 
actividades era dar a conocer detalles 
sobre los rituales y símbolos del fuego, 
origen y evolución de las fiestas y tra-
diciones populares que tienen al fuego 
como protagonista o elemento princi-
pal como la pirotécnia, correfòcs, dimo-
nis emplomats, la fiesta medieval del 
fuego de Santantonà de Forcall, Vilano-
va de Alcolea, entre otros. En definitiva, 
dar a conocer aspectos interesantes de 
todas ellas tal y como señalaba Enrique 
Collado.

Teatrando Producciones estrena el montaje 
“Escenas de matrimonio” en el Teatro Cervantes
Teatrando Producciones 
estrena el próximo 23 
de diciembre el montaje 
“Escenas de matrimonio” 
homenajeando a los po-
pulares sketch de televi-
sión. La comedia cuenta 
con la participación de 
Pepa Sarrió 

Teatrando Producciones, 
tras el éxito de “La Lla-
mada”, vuelve al Teatro 
Cervantes para estre-
nar “Escenas de matri-
monio”. Esta comedia tan popular, 
estrenada en televisión en 2007, 
será homenajeada por seis actores 
en el escenario del “Cervantes” el 
próximo día 23 de diciembre, a las 

21:30 horas. El concejal de Cultura, 
Fernando Portillo, ha animado a to-
dos los vecinos y vecinas de Petrer 
a acudir al teatro ese día y disfrutar 
de un rato de diversión.

Aitor Juan, director de la 
compañía teatral, ha de-
tallado que el montaje 
recrea las típicas escenas 
de matrimonio que apa-
recían en televisión, con-
tando con tres parejas, de 
distintas generaciones. La 
más joven compuesta por 
Denis Ferrández y Alba 
Santos, la madura, de Ma-
rio Lorenzo y Pilar Yagüe, 
y la más mayor, que con-
tará con José Miguel Rico, 
en el papel de “Avelino”,  

y Pepa Sarrió, que interpretará a la 
popular “Pepa”. Las entradas son 
gratuitas y ya se pueden adquirir en 
“Entradas 360” o en la página web 
del Ayuntamiento de Petrer. 

Imagen de la conferencia impàrtida por Enrique Collado y Cipriano Fornas

Imagen de la exposición “Foc i Festes”
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Multitud de vecinos y vecinas de Petrer asisten al 
encendido del Alumbrado Especial de Navidad
El Alumbrado Especial Navideño 
agradó a niños y mayores tras el en-
cendido que tuvo lugar el pasado 
viernes presenciado por cientos de 
vecinos y vecinas de Petrer 

A las 6 de la tarde tuvo lugar el pasado 
viernes el encendido del Alumbrado 
Especial de Navidad en los Jardines 
Alcalde Vicente Maestre. La alcaldesa 
de Petrer y concejala de Fiestas, Irene 
Navarro, comentó que, sin duda, era 
un acto emocionante, una alegría y, 
sobre todo, reconfortante ver cómo 
todo el trabajo realizado había dado 

tan buen resultado y había provocado 
agrado en la ciudadanía. Un encendi-
do que significaba dar inicio a unas 
fechas entrañables donde la ilusión, 
de niños y mayores, se hacía más pa-
tente. 
Durante el acto se ofreció un choco-
late caliente y estuvo amenizado por 
la Colla Moros Nous, todo ello, con el 
gran Árbol de Navidad presidiendo el 
lugar y donde multitud de personas 
aprovecharon para fotografiarse. 
Recordar que el alumbrado se ha 
ampliado este año en algunas zo-
nas como es el caso del parque de 

la zona residencial Loma Badá, se ha 
renovado en la calle La Mancha y de 
la avenida Presbítero Conrado Poveda 
y, como novedad, también se han in-
cluido más elementos como una gran 
bola de Navidad que ya está presidien-
do la rotonda ubicada en la intersec-
ción de las avenidas de Elda y Felipe V; 
un paquete de regalo gigante de 4x4 
metros que ambientará durante las 
Fiestas Navideñas y de Reyes la Plana 
de la Unión de Festejos, así como dos 
marcos de fotos para que los petre-
renses puedan quedar inmortalizados 
en una fotografía para el recuerdo.
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Petrer será sede de un Campus Internacional de 
Baloncesto Inclusivo
Las actividades se desarrollarán del 2 
al 5 de enero y las organizan la Funda-
ción Lucentum y el CB Petrer

Petrer acogerá un Campus Internacio-
nal de Baloncesto Inclusivo del 2 al 5 de 
enero, organizado conjuntamente por 
la Fundación Lucentum y el Club Balon-
cesto Petrer organizan con el objetivo 
de visibilizar y normalizar la práctica de-
portiva, en este caso del baloncesto, de 
los niñ@s que sufren una discapacidad 
física/intelectual, con diversidad fun-
cional.
No sólo habrá participantes nacionales, 
sino que asistirán niños procedentes de 
diferentes países de Europa para tomar 
parte en una semana repleta de activi-
dades en el pabellón “Gedeón i Isaías 
Guardiola Villaplana” y Polideportivo 
San Jerónimo, que serán las instalacio-
nes que se habiliten por parte del Ayun-
tamiento.
Según comentó Daniel Martínez, pro-
motor de este proyecto y miembro 
de la Fundación Lucentum, la idea se 
puso en marcha hace dos años y países 
como Inglaterra, Suecia y Bulgaria ya la 
están desarrollando con éxito.
La idea es desarrollar los métodos de 
entrenamientos comunes a este cam-

po y vivir una gran experiencia dando la 
oportunidad a estos chavales de practi-
car el baloncesto con total normalidad 
a través de estiramientos, calentamien-
tos, entrenamientos de técnica indi-
vidual y, por supuesto, partidos para 
poder competir y poner en práctica lo 
aprendido. 
El día 2 de enero tendrá la recepción 
oficial de los participantes extranjeros y 
la visita guiada al Castillo de Petrer, y el 
resto de las jornadas se llevarán a cabo 

las sesiones en horario matinal, de 9 a 
13 horas, y vespertino, de 16:30 a 18 
horas.
Destacar que tanto los monitores 
como los entrenadores son de primer 
nivel y que la matrícula está abierta para 
el CB Petrer y Lucentum, aunque desde 
la organización se deja la puerta abierta 
a todas aquellas personas que estén in-
teresadas y les cueste dar el paso para 
que puedan pasarse por la instalación y 
así ver el trabajo que se realiza in situ.
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Roban las Flores de Pascua en Derrocat y calles 
aledañas
Roban las Flores de Pascua plantadas en los maceteros 
de El Derrocat. Se  plantaron el viernes y desaparecieron 
durante la madrugada del domingo

Las Flores de Pascua que el Ayuntamiento de Petrer plan-
tó el pasado viernes en los maceteros ubicados en la plaça 
del Derrocat y calles aledañas con motivo de la llegada de 
las Navidades, fueron sustraídas el pasado fin de semana, 
dejando el lugar repleto de suciedad y los maceteros en 
unas condiciones lamentables. De momento, las Policía 
Local desconoce quién o quiénes han sido el autor de los 
hechos, no obstante, se está investigando el caso para dar 
con las personas responsables. 
Este incidente ha sido el más relevante de cuantos se han 
producido durante el pasado fin de semana, según nos ha 
confirmado el Inspector de la Policía Local, Mariano Rome-
ro, que destacaba la tranquilidad relativa de los servicios 
prestados por las fuerzas de seguridad, siendo requeridos única-
mente para hechos de escasa importancia, tales como atender las 
llamadas por diferentes molestias vecinales, asistir algunos acci-

dentes de tráfico en los que sólo hubo que lamentar daños mate-
riales y ofrecer cobertura al Encuentro Provincial de Voluntarios de 
Cruz Roja Española que tuvo lugar en Petrer.

Aurelio Moya, Patricia Martínez, concejal de Deportes, Mery Villar y Daniel Martínez
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Nueva campaña de bonos consumo para Navidad
Petrer lanza una nueva campaña de 
bonos consumo coincidiendo con Na-
vidad. El importe total de los bonos 
asciende a 171.690 € con una subven-
ción de Diputación de Alicante
    
El concejal de Comercio de Petrer, Pa-
blo Palao, ha avanzado que el Ayun-
tamiento lanzará una nueva campa-
ña de bonos subvencionados a partir 
del 14 de diciembre para incentivar el 
consumo en el comercio local y apo-
yar a los vecinos en sus compras na-
videñas. El límite será de 100 euros 
por vecino o vecina mayor de 18 años 
empadronado en Petrer. Podrán obte-
nerse, en bonos de 10€, 50€ o 100€, 
de manera online a partir de las 10 de 
la mañana del día 14 en el portal web 
que se habilitara en breve. Pero antes, 
los comercios y locales de hostelería 
tendrán que inscribirse a la campaña 

a partir de viernes día 9 y hasta el 21, 
haciendo uso del enlace que se acti-
vará previamente a través de www.
petrer.es/bonos. Palao ha animado al 
tejido comercial y hostelero para que 
“se adhieran a la campaña ya que se 
van a movilizar más de 350.000 euros 
durante el periodo navideño a través 
de estos bonos que cubren el 50% 
de la compra”. En total, se van a re-
partir 600 tickets de citas previas que 
se entregarán el día 19 de diciembre 
en el centro Clara Campoamor, para 
los 60.000 euros que se han reser-
vado para las personas de la llamada 
“brecha digital”, las personas mayo-
res de 65 años que no tienen dominio 
de Internet. Con estos tickets,  al día 
siguiente, 20 de diciembre, podrán 
conseguir sus bonos en el centro Cla-
ra Campoamor o en el Espai Blanc, de 
9:30 a 14:30 y de 15:30 a 18:00 h. 

El Mercado Navideño abre 
los días 17 y 18 de diciembre
Petrer tendrá Mercado Navideño en los Jardines Alcalde Vicente 
Maestre incluyendo pasacalles de animación y actividades para los 
más pequeños

La concejalía de 
Fiestas, la empre-
sa Eragon Eventos 
y la Asociación 
Més que Art de 
Petrer, han organi-
zado y preparado 
el Mercado Navi-
deño que abrirá 
sus puertas el 
sábado 17 y el do-
mingo día 18, en 
horario de 11 a 14 
y de 17 a 21 horas. 

El Mercado Navide-
ño constará de unos 40 puestos de venta de productos y mucha va-
riedad, todos ellos decorados de Navidad y entre los que podremos 
encontrar golosinas artesanales, castañas asadas, muñecos hechos 
de ganchillo, pulseras y anillos de acero, ropa de invierno, quesos, 
embutidos y más artesanía. Como siempre el acceso es gratuito y, 
además, para los niños hay juegos en la ludoteca, pasacalles por el 
mercado de Mickey y Minnie, unicornio hinchable y dinosaurios hin-
chables, así como pinta caras. Por otro lado, tanto el día 17 (Asocia-
ción Virgen del Remedio) como el día 18 (Unión Musical), realizarán 
dos pasacalles navideños y, alrededor de las 19 horas, terminarán en 
los Jardines Alcalde Vicente Maestre para dar mayor ambientación 
musical de Navidad.

Antonio Molina, Mayordomo 
de San Bonifacio, primer 
pregonero de Navidad 
El día 11 de diciembre en la 
Parroquia de San Bartolo-
mé se celebra, por primera 
vez, el Pregón de Navidad 
a cargo de Antonio Molina, 
Mayordomo de San Bonifa-
cio

El próximo domingo día 11 
de diciembre, a las 19:00 
horas, en la Parroquia de 
San Bartolomé, tendrá lu-
gar el primer Pregón de 
Navidad a cargo, en esta 
ocasión, de Antonio Mo-
lina, Mayordomo de San 
Bonifacio. Será presentado 
por Alberto Montesinos y 
tras él se llevará a cabo el Concierto de los coros de la Colla El Te-
rròs y el Coro Juvenil Flores Blancas. La idea surgió el año pasado 
cuando, tras el concierto en la Parroquia, y la escasa asistencia, se 
plantearon hacer un acto con más empaque, darle más forma y 
contenido. Según el párroco, Miguel Cano, allí mismo se planteó 
la posibilidad de hacer un pregón para iniciar, oficialmente, la Navi-
dad, idea que se acordó también en la Comisión Permanente del 
Consejo de Pastoral. Así pues, este domingo, a las 19 horas, tras 
un primer villancico, el presentador dará paso al pregonero para, a 
continuación, entrar en la parte musical con el concierto de la Colla 
y los dos coros. 

Pablo Palao, concejal de Comercio
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El último sábado de noviembre 
de cada año, desde hace 
tres décadas, este grupo 
de amigos de la infancia se 
reúne para mantener viva la 
esencia de su amistad y, en 
esta ocasión, el lugar elegido 
fue un conocido restaurante 
de la vecina Elda, muy cerca 
de la zona de “Tardeo” donde 
terminaron la maratoniana 
jornada.

Siguiendo la tradición de cada 
año, este numeroso grupo de 
amigos de Petrer, entre otros, 
Peque, Antoñín, “Panech”, 
Pepito, Varea, Ramón, 
Antonio José y Vicente “el 
Nervio”, acompañados de 
sus respectivas parejas, 
disfrutaron de un distendido 
fin de semana en Benidorm 
Beach.

Este grupo de amigas de toda 
la vida se reunió la pasada 
semana para disfrutar de una 
cena en el Bar Atocha en la 
que, como es habitual en 
estos casos, en un ambiente 
distendido y jovial, dieron 
rienda suelta a anécdotas y 
vivencias del pasado.

Joaquín Amat, expresidente de 
la Unión Deportiva Petrelense, 
celebraba su 88 cumpleaños 
recientemente. En la imagen 
lo vemos, acompañado de 
su mujer e hijas, momentos 
antes de cumplir con el 
ritual del apagado de velas. 
Desde este medio queremos 
aprovechar la ocasión para 
felicitar también al “presi” por 
su onomástica.

COMIDA Y 
TARDEO

BENIDORM 
BEACH

CENA DE 
AMIGAS

CUMPLEAÑOS
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PUDDING DE PLÁTANO

Por: haro Sánchez Abellán

LA BONA CUINA
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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INGREDIENTES
•6 plátanos maduros
•5 huevos
•75gr de harina de trigo
•200gr de azúcar
•1 sobre de levadura química
•100gr de aceite de oliva 
virgen

Difi cultad:Sencilla
Tiempo:
60m.

ELABORACIÓN
1 Pelamos los plátanos y en un bol los chafamos con la 
ayuda de un tenedor
2 En un bol grande, ponemos la harina, los huevos, el 
azúcar, la levadura, el aceite y el plátano y, con las varillas de 
una batidora eléctrica, batimos bien todos los ingredientes
3 A continuación, forramos con papel de aluminio un molde 
redondo, untamos el papel con mantequilla y vertemos la 
mezcla
4 Introducimos el molde en el horno precalentado a 180º C, 
entre 40 y 45 minutos
5 Pasado ese tiempo, lo sacamos del horno, esperamos que 
se enfríe y desmoldamos
6 A la hora de emplatar, podemos decorar con azúcar glass 
y/o mermelada
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El Cableworld Villena-Petrer coge velocidad 
de crucero
La visita a Mallorca es clave para me-
terse en la Copa Príncipe

El Cableworld Villena-Petrer tiene un 
partido muy importante en Mallorca 
este sábado, a las 19 horas, en la can-
cha del CVS Tren de Sóller, rival que en 
su último partido como local cayó fren-
te al potente CV Almoradí, pero fue ca-
paz de ganarle un set. Estos tres pun-
tos toman mayor relevancia después 
de que el líder, Servigroup Benidorm, 
perdiera en la pista del Costa del Voley 
por 3-1, y deje la tabla con un empate 
a 22 puntos entre benidormís y Almo-
radí, seguidos con 20 por Almendrale-
jo-Extremadura y Cableworld Villena- 
Petrer que la pasada semana hizo los 
deberes en Almería donde se impuso 
por 1-3 (12-25/12-25/28-26/18-25). Ha-
brá que esperar a las dos siguientes 
jornadas para ver quién obtiene los 
billetes de la Copa Príncipe que se dis-

PILOTA

Álvaro, subcampió del campionat “Mà a Mà”
Puchol II va aprofitar el nerviosisme ini-
cial del de Petrer

La primera edició del Campionat Mà a Mà 
en la modalitat d’escala i corda al trinquet 
Pelayo va acabar amb la victòria final de 
Puchol II davant el petrerí Álvaro Francés 
pel resultat de 60-35.
Una vegada més, Puchol II va signar una 
actuació pràcticament perfecta, esta ve-
gada davant un rival de molta qualitat i 
valent, que va intentat posar contra les 
cordes al número u de la modalitat, però 
que es va trobar amb eixe rendiment su-
perlatiu del de Vinalesa, que conjuga sen-
sacionalment pegada i tècnica.
Els dos pilotaris van plantejar una bata-
lla tàctica clarament definida. Álvaro va 
començar al dau i va perdre el joc, anant 
sempre a remolque en la partida. Així i tot, 
va demostrar la seua qualitat amb esque-
rres que van estar molt aplaudides per-
què anaven cosides a la muralla i perquè 
pesaven tones. Els rebots també van ser 
un punt a favor del de Petrer.
I amb esta manera d’intercanviar pilota-
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putará en canarias el próximo mes de 
enero. 
El partido frente a Mintonette empezó 
con los petrerenses dominando con 
claridad los dos primeros sets. Sin em-
bargo, cuando parecía visto para sen-

tencia, el joven equipo andaluz sacó 
toda su garra y supo imponerse en el 
tercer parcial. Poco les duró la alegría 
ya que en el cuarto Villena-Petrer vol-
vió a recuperar su nivel y terminó ano-
tándose el triunfo.

des, Puchol II es va mostrar més encer-
tat i segur davant un rival molt digne que 
podria haver acabat amb un resultat més 
ajustat en el cas de no haver perdut dos 
jocs de val. També és cert que, per mo-

ments, va arriscar i tallar corda veient que 
el seu rival s’escapava i alguns dels seus 
colps van acabar en falta. Tot suma i això 
va contribuïr a la merescuda victòria de 
Puchol II.
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FÚTBOL FEMENINO

El Petrelense se estrelló 
ante el Torrevieja
Las ro-
j iblan-
cas se 
q u e -
d a r o n 
sin la 
q u i n -
ta vic-
t o r i a 
conse-
cutiva

La UD 
P e t r e -
lense femenino buscaba la quinta victoria consecutiva y se 
quedó sin ella ya que el SC Torrevieja venció en El Barxell 
por 0-3 demostrando el porqué ocupa la segunda plaza de 
la tabla, solamente superado por el intratable Rojales CF. El 
partido se mantuvo igualado hasta que el conjunto salinero 
marcó su primer tanto en el 34’ por mediación de Maya. La 
misma jugadora puso más tierra de por medio en el 47’ y su 
compañera April sentenció con el tercero en el 84’, ante los 
infructuosos intentos de las chicas de Tiki por recortar dife-
rencias en el marcador. Para postre, Estela Verdú se perderá 
el próximo partido ya que fue expulsada con roja directa en 
el 64’.
Esta semana no tienen partido ya que la competición sufre 
un parón y habrá que esperar hasta el siguiente para rendir 
visita a Los Montesinos, rival de la parte media baja de la 
clasificación en la que el Petrelense es 8º con 12 puntos.

Cayeron con orgullo
El Petrelense afronta el parón 
tras perder con el líder en su 
mejor partido de la temporada

La Unión Deportiva Petrelense 
no jugará este fin de semana 
ya que la competición de Re-
gional sufre un parón hasta el 
próximo 17/18 de diciembre 
cuando se afronten los en-
cuentros de la … jornada en 
la que los rojiblancos medi-
rán sus fuerzas en El Barxell al 
Monforte.
En su último compromiso en 
Ibi frente al Rayo Ibense B, los de 
Francesc Jiménez cuajaron su mejor 
partido de la temporada a pesar de 
terminar perdiendo por 3-1. A tener 
en cuenta que delante tenían al líder 

FÚTBOL SALA

Tres puntos más para 
seguir terceros
El FS Petrer no dio opción al Castillo de Biar y continúa a la 
estela de Formentera e Intercity 

El Fútbol Sala Pe-
trer se mantiene 
firme en la tercera 
plaza de la clasi-
ficación con 22 
puntos, a dos del 
Formentera y a 
cinco del Interci-
ty Crevillent, tras 
su nueva victoria 
casera contra el 

Castillo de Biar por 7-3 en un partido en el que, a pesar de su-
mar los tres puntos, no dejó nada contento al técnico local, 
Norberto Calero, “no estoy nada satisfecho. Me gusta ganar, 
claro que sí, pero si durante la semana ensayamos y practi-
camos cosas, me gusta que los chavales las lleven a la pista 
durante los partidos y hoy no lo hemos hecho”, indicó.
El choque ante los de Biar se encarriló bien pronto, concreta-
mente cuando Pablo marcó el primero para los petrerenses 
que siempre fueron por delante en el marcador. Al descanso 
ya dominaban por 4-2, con otros tres tantos del propio Pablo, 
Alejandro y Jesús. En la segunda mitad Julio José, de nuevo 
Jesús, y Juanlu cerraron la cuenta.
Esta semana el campeonato sufre un receso hasta el fin de 
semana del 17/18 de diciembre cuando jugarán en la pista del 
Unión Beixama que llega de perder sus dos últimos encuen-
tros.

y claro candidato al ascenso de cate-
goría.
El Petrelense jugó de tú a tú a los lo-
cales en todo momento y sólo la mala 
fortuna en jugadas aisladas propicia-
ron su derrota. El 1-0 llegó a los 16’ 

cuando Marcos aprovechó un 
rechace del poste tras el lanza-
miento de una falta. El 2-0 en 
el 32’, de Kirian, fue un regalo 
defensivo ya que un intento de 
despeje se convirtió en asis-
tencia al rival. Ya en la segunda 
parte, el conjunto rojiblanco 
subió un punto la intensidad y 
se hizo con la manija del cho-
que hasta que Mario Alcaraz, 
en el 67’, logró recortar distan-
cias y meter miedo en las filas 
locales. Tal es así que el Rayo 

Ibense se dedicó a perder tiem-
po y trabar constantemente las juga-
das para evitar el empate. El tercero 
para los de Ibi llegó en el descuento 
al transformar Carlos un penalti muy 
dudoso. 

FÚTBOL
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BALONMANO

Viene el líder
Un intratable Mallorca visita a un irre-
gular Hispanitas Petrer que volvió a 
caer en Cartagena

Este sábado, a las 19 horas, Hispani-
tas Petrer espera la visita en el “Pave-
lló Esportiu Municipal Gedeón i Isaías 
Guardiola Villaplana” del actual líder 
del grupo E de la 1ª Estatal, el Handbol 
Mallorca, un rival muy reforzado y que 
llega de borrar del mapa por 24-36 a La 
Salle Bonanova. 
Los petrerenses continúan cerrando la 
tabla y, si nos ceñimos a las estadísti-
cas, tienen pocas opciones de victoria, 
no obstante, si son capaces de man-
tener el nivel de juego y regularidad 
que mostraron hace dos semanas, es 
probable que puedan plantar cara a los 
baleares.
Los chicos de Vicente Martínez volvie-
ron a las andadas en Cartagena don-
de cayeron de manera contundente 
por 32-24, en un partido que apenas 
duró diez minutos, los que tardó el 

NATACIÓN

El Naturalswim Master Petrer suma y sigue

Varios de sus componentes se dejan ver 
en distintas modalidades

Desde Naturalswim Master Petrer nos lle-
gan noticias interesantes como la décima 
plaza de la general lograda por Ricardo en 

conjunto murciano en marcharse en 
el marcador para llegar al descanso 
17-12. En segundo acto sólo sirvió 
para que esa cuenta se ampliara sin 

que los petrerenses pudieran hacer 
nada.
El mejor anotador de Hispanitas Petrer 
fue Imanol Falcó con 8 dianas.

la “Morocco Extrem”, en la que disputó va-
rias etapas, con representantes de varios 
países. Por otra parte, el pasado sábado 
tuvo lugar la segunda jornada de La Liga 
Máster en la que 50 de los nadadores del 
club demostraron el gran nivel en el que 

se encuentran a un mes y medio del cam-
peonato autonómico.
Por último, el todoterreno Luis estuvo 
presente en la maratón de Valencia, 
carrera en la que realizó una muy bue-
na marca.
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MOTOCROSS

Jonathan Giménez, subcampeón 
autonómico de motocross MX1
El objetivo es dar el salto al nacional 
de la máxima categoría en 2023

El piloto de Petrer, Jonathan Giménez 
Alcaraz, se proclamó subcampeón de 
la Comunidad Valenciana de moto-
cross MX1, a bordo de su Husqvarna 
450, tras regresar a los circuitos una 
vez superados sus problemas físicos 
que le mantuvieron apartado de las ca-
rreras cuatro temporadas.
Jonathan disputó todas las carreras del 
calendario y llegó a la última en Cata-
dau con opciones de ser campeón, no 
obstante, al final terminó en segunda 
posición de la general con 242 puntos, 
sólo superado por Omar Martos que se 
alzó con el título con 277 puntos. 
Una vez ha comprobado que puede 
competir contras los mejores, Jona-
than ya piensa en dar un paso más y 
afrontar el reto de tomar parte en el 
campeonato de España MX1 la próxi-
ma temporada y para eso ha planifica-
do un plan de entreno con un prepara-
dor personal que le ayuda a conseguir 
su mejor nivel. 
El joven piloto está buscando patro-
cinadores que le permitan costearse 
el nacional, “una licencia cuesta cerca 

BALOINCESTO

El CB Petrer recibe al CB Elda 
Los petrerenses volvieron a ganar fren-
te al CB Aspe tras una mala racha

El Club Baloncesto Petrer afronta el 
derby contra el CB Elda este sábado, 
a las 17 horas, en el Polideportivo San 
Jerónimo, tras romper la mala racha de 
resultados frente al CB Aspe en su últi-
mo encuentro en casa que se cerró con 
una clara victoria por 78-50. El choque 
se mantuvo igualado en su primer pe-
riodo, pero en la recta final los de Aure 
Moya ajustaron su defensa y comen-
zaron a correr, momento que aprove-
charon para abrir hueco en el marcador 
y afrontar los últimos minutos con la 
tranquilidad de tener el partido resuel-
to.

de los 500€, cada inscripción de carre-
ra 64€ de provincial y 100€ de cam-
peonato de España, más neumáticos 
nuevos cada carrera, gasolina, despla-
zamientos, etc. Necesito apoyos y los 
estoy buscando”, indica.
INICIOS
Jonathan comenzó a montar en moto 
en 2007 y a lo largo de su trayectoria 
deportiva fue subiendo peldaños, con 
algún que otro altibajo, hasta que, en 

2017, el legendario piloto eldense, Pa-
blo Colomina, le pidió poder entrenar 
con él, momento clave para que pu-
diera alcanzar su máximo nivel. “Todo 
esto ha sido posible gracias a mis ami-
gos y mi familia que son un pilar funda-
mental, tanto psicológica como eco-
nómicamente. Quizá no sea el piloto 
más talentoso, pero si soy de los más 
trabajadores”, asegura un motivado Jo-
nathan Giménez.

Ahora, con un balance de 3 victorias y 
5 derrotas, esperan la visita de los el-
denses que esta temporada no andan 

finos, tal y como demuestran los núme-
ros que atesoran con 0 puntos en siete 
jornadas siendo los colistas.
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Pablo Llorente Requena es un reco-
nocido y respetado “slammer” del 
circuito de poesía oral “Poetry Slam”, 
conocido como Pablowski, que hace 
unas semanas se alzó con el primer 
puesto del Campeonato Nacional. Na-
tural de Petrer, en la actualidad, reside 
en Barcelona donde da clases de Plás-
tica y Dibujo Artístico en un instituto,  
e imparte un taller de poesía y de pin-
tura en colectivos de salud mental

Enhorabuena Pablo por ser el mejor 
del “Poetry Slam Nacional” que se 
disputó hace unas semanas en San-
tiago de Compostela
Muchísimas gracias, la verdad es que 
no me lo esperaba por la dificultad 
que entraña, así que fue una grata 
sorpresa.
¿Qué ha supuesto para ti ese premio?
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Era una responsabilidad porque era la 
tercera vez que llegaba al “Nacional” 
pero la primera que lo hacía represen-
tando a Alicante, las dos anteriores 
fui por Hospitalet de Llobregat y por 
Barcelona. Así que ha supuesto un 
reconocimiento brutal, sobre todo 
por parte de compañeros que lo que 
más repitieron cuando concluyó la fi-
nal era que “se había cometido justicia 
por primera vez y que había ganado la 
poesía”.
¿Ganado la poesía?
Sí, porque muchas veces en el “Poe-
try Slam” ese “poetry” es más escena 
y teatro que poesía. Esas palabras me 
hicieron ver y entender que me tenía 
que creer y querer un poquito más a 
mí mismo puesto que todo el mundo 
lo tenía claro, menos yo.
¿Con qué poemas participaste en la 
semifinal y final del “Nacional”?
En la primera semifinal, recité “Canto 
de Amonal” que tardé nueve meses 
en componerlo, es una pieza de me-
moria histórica y poesía social en to-
das las lenguas del territorio español, 
desde asturiano y galego hasta en 

euskera, andaluz y valenciano o más 
bien “petrerí”.
Después, en la primera ronda de la fi-
nal, recité “Pueblo” que fue con el que 
gané el “Poetry Slam” de Barcelona en 
2016, que está inspirado en Petrer y 
su gente, mientras que en la gran final 
di voz al poema “Hermanos y herma-
nas de lenguas muertas”, también era 
una pieza en todos los idiomas.
Ahora vas a representar a España en 
el “Poetry Slam Internacional” que 
se disputa en Roma, ¿qué esperas de 
esa competición?
Espero disfrutar. Hay que tener en 
cuenta que me enfrento al hándicap 
del idioma ya que, aunque salen pro-
yectadas en una pantalla en la lengua 
del país anfitrión, en este caso el ita-
liano, y también en inglés, es com-
plicado por el vocabulario y figuras 
como las metáforas, por eso dispon-
go de dos traductores que ya están 
trabajando en ello.
Pero, como te decía, espero disfrutar 
mucho, ser consecuente conmigo 
mismo y llevar esas poesías con las 
que gané el nacional.

Como trabajador de letras, 
no me gusta el término 

poeta porque lo considero 
burgués

Pablo 
Llorente 
Requena
“Pablowski”, 
trabajador de 
las letras
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Muchas personas no habrán oído ha-
blar del “Poetry Slam”, ¿qué es?
El “Poetry Slam” es una competición 
de poesía en vivo o poesía oral que 
cuenta con tres normas básicas. Una 
de ellas es que el texto debe de ser 
de autoría propia del poeta que la 
recita; otra es que no se autoriza el 
uso atrezzo, es decir, que no se pue-
de recurrir, a excepción de la voz y el 
cuerpo, a elementos u objetos que 
enfaticen el poema y el sentido que el 
autor le está dando, como sombreros; 
y la tercera es que el no se puede su-
perar los tres minutos mientras recita 
el poema puesto que, de lo contrario, 
se van restando puntos a la valoración 
de jurado.
El jurado es popular, ¿no?
Sí, entre el público se selecciona el 
jurado al azar. Un jurado que debe de 
prometer que no tiene ningún tipo 
de cercanía con los participantes de 
ese “Slam”. Lo más idóneo, si puede 
ser, es que el jurado lo forme perso-
nas que asisten por primera vez a esta 
competición puesto que parten de tá-
bula rasa ante las votaciones, votan-
do de 0 a 10 con. Las mejores puntua-
ciones pasan a las siguientes rondas 
de la liga que la disputan un total de 
32 sedes y, una vez al año, compiten 
en la Nacional, Internacional, Europeo 
y Olimpiadas.
Llevas alrededor de siete años par-
ticipando en ese circuito, ¿qué es lo 
que te enganchó?
Cuando llegué a Barcelona no tenía ni 
idea de que este circuito existía pero, 
un día, una persona, tras verme reci-
tar en unos videos de YouTube, me 

preguntó si era “slammer” que es el 
poeta que recita versos en esta com-
petición. Empecé a interesarme por el 
“Poetry Slam” y lo que me enganchó 
fue la efectividad, la reciprocidad en-
tre poetas y la capacidad de resumir 
un poema en tres minutos.
Lo bonito del “Slam” es que, de mo-
mento, no conozco a nadie que haya 
ido a participar y no le haya gustado la 
poesía de algunos de sus compañeros 
que suben al escenario.
¿Por qué crees que sucede eso?
Porque en una competición te en-
cuentras todo tipo de temática. Des-
de la poesía social hasta la humorís-
tica pasando por la poesía crítica, 
amorosas, sentimentales o que rozan 
casi lo estándar.
¿Qué papel juega la poesía en tu 
vida?
Como trabajador de letras, no me 
gusta el término poeta porque lo 
considero burgués, la poesía siempre 
está presente en mi día a día y, aun-
que no soy profesor de filología, cada 
clase la finalizo con un poema e invito 
a los alumnos a que compongan una 
poesía sobre el tema que se ha dado 
en esa clase.
Desde los 16 años tengo el hábito de 
escribir todos los días y cuando estoy 
un tiempo sin hacerlo, la verdad es 
que lo paso mal, por eso intento llevar 
siempre una libretita en la mochila.
Además, imparto talleres de poesía 
para colectivos de salud mental, per-
sonas con neurodivergencia o neudi-
versidad
¿Trabajador de letras?
Sí. Para mí, poetas son García Lorca o 

Miguel Hernández, pero yo soy un tra-
bajador de letras, es un término más 
llano.
También te mueves en otras discipli-
nas, ¿no?
Así es, la fotografía, la pintura, el gra-
bado e, incluso ahora, el diseño de 
tatuajes están presentes en mi vida 
pero porque desde muy pequeñito 
tenía claro que quería estudiar Bellas 
Artes. Todas esas disciplinas y la poe-
sía son un motor, un escape y una he-
rramienta para combatir el día a día.
¿Te sientes reconocido en tu pueblo, 
Petrer?
Si te soy sincero, por parte de las insti-
tuciones, la verdad es que no. Todo lo 
contrario que sucede con los vecinos 
de Petrer que por el premio del “Poe-
try Slam Nacional”, por redes sociales, 
he recibido muchas felicitaciones de 
petrerenses que no conozco en per-
sona.
Además, cada vez que he hecho una 
exposición o presentación, Petrer ha 
respondido, por eso siempre me en-
orgullece decir de dónde soy.
¿Llevas algún nuevo proyecto entre 
manos?
Sí, estoy preparando más que un re-
cital, una obra muldisciplinar con la 
obra de Miguel Hernández y mi poe-
sía social, en la que están presentes 
también algunas de mis esculturas. Es 
una especie de “performance”, “Poe-
sía Yuntera”, para rendir un homenaje 
al poeta oriolano y me gustaría que se 
pudiera ver en Petrer y en otros muni-
cipios de la provincia de Alicante.
Por cierto, antes de concluir la en-
trevista, has publicado varios libros, 
¿no?
El primero, con solo 16 años, fue “Poe-
mas de un bohemio”, después publi-
qué “El dulce sabor del pesimismo y 
una golondrina y una golondrina entre 
reptiles”, el tercero “Versos escritos en 
un colchón bomba” y, el último, que 
lo saqué hace tres años sin editorial ni 
distribuidora detrás, fue “La hegemo-
nía de las golondrinas”, con una tirada 
de 700 ejemplares, estando cada una 
de las portadas pintadas a mano.
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Hace ya seis años, en concreto, en di-
ciembre de 2016, la concejalía de Cul-
tura y Patrimonio decidió recuperar la 
tradición de Santa Bárbara cuya festi-
vidad se celebra el 4 del último mes 
del año.
La intención de ese departamento 
municipal no era otro que el de reme-
morar las tradición de subir ese día al 
castillo y en alguno de sus muros gra-
bar una fecha, un nombre o una breve 
frase.
Esta costumbre parece ser que surgió 
de forma espontánea y que se remon-
ta a principios del pasado siglo XX 
pero que desapareció en la década de 
los 70, coincidiendo con la restaura-

Fueron muchos los petrerenses los que se sumaron a la rememoración de la tradi-
ción de subir al castillo el Día de Santa Bárbara para plasmar su fi rma o pequeña 
dedicatoria en un gran mural habilitado para tal fi n, imitando a aquellos que lo 
hacían en los muros de la fortaleza hasta la década de los 70 del pasado siglo XX. 
Como en ediciones anteriores, la Tourist Info también llevó a cabo la actividad del 
“Bucanero Aventurero de Adviento”

PETRER VUELVE A REMEMORAR 
LA TRADICIÓN DEL DÍA DE SANTA 
BÁRBARA
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ción del castillo-fortaleza.
La rehabilitación de ese emblemático 
monumento de Petrer trajo consigo 
que la mayoría de esos grabados des-
aparecieran, aunque se conservan al-
gunos en las paredes del calabozo de 
la torre de los años 30 del siglo XX.
Para recuperar esa tradición, el do-
mingo más cercano al 4 de diciembre, 
que este año ha coincidido con la fes-
tividad de Santa Bárbara, en el interior 
del castillo, generalmente en el patio 
de armas, se habilita un gran mural 
para que todo el que lo desee pueda 
plasmar su firma, una fecha determi-
nadas, unas iniciales o alguna peque-
ña dedicatoria, aunque este año debi-
do a las inclemencias meteorológicas, 
se decidió ubicarlo en la Sala Capitular 
de la fortaleza.
Una iniciativa que suele complemen-
tarse con distintas actividades que 
varían de año en año, destacando, 
entre ellas, la apertura del calabozo 
de la torre que solo se puede visitar 
en dos ocasiones al año, bien durante 

Texto: Amparo Blasco Gascó

las Jornadas de Puertas Abiertas del 
Patrimonio de Petrer o bien en la con-
memoración de la tradición de subir al 
castillo el Día de Santa Bárbara.
Un calabozo que había permanecido 
cerrado a cal y canto estos últimos 
años debido a la pandemia pero que 
este pasado domingo volvió a abrir 
sus puertas, siendo visitado por cien-
tos de personas que pudieron ver de 
cerca los grafitos históricos que pinta-
ron los esclavos que allí permanecie-
ron encerrados, datados del siglo XVI, 
así como algunos mucho más recien-
tes.
La concejalía de Cultura y Patrimonio 
se ha mostrado muy satisfecha con 
la edición de este año puesto que ha 
sido una de las jornadas con mayor 
respuesta de público desde que se 
recuperó esta tradición en diciembre 
de 2016.
Las visitas se programaron entre las 
11:00 y las 14:00 horas y durante ese 
tiempo fue un continuo trasiego de 
personas las que acudieron al castillo 
a visitarlo y a dejar un recuerdo plas-
mando su firma en ese gran mural ha-
bilitado para tal fin.

BUCANERO AVENTURERO DE 
ADVIENTO
Coincidiendo con la tradición de San-
ta Bárbara, un año más, la Tourist Info 
llevó a cabo la actividad del “Bucanero 
Aventurero de Adviento”.
Cerca de 500 personas, entre niños y 

padres que los acompañaban, parti-
ciparon en esta iniciativa, más de 180 
durante la jornada del sábado y 300 
en la del domingo.
El objetivo de esta iniciativa no era 
otro que, a través de la realización 
de una gymkhana, los pequeños co-
nocieran diferentes ubicaciones del 
casco antiguo así como contribuir a 
la decoración navideña de la Tourist 
Info.
El punto de partida era la Tourist Info 
donde se les entregaba un mapa, un 
gorrito navideño a modo de bolsa y 
unas instrucciones que debían de 
descifrar para saber que el próximo 
destino era el Museo Dámaso Nava-
rro para poder jugar a “un memo”. De 
allí se dirigieron al Antiguo Cemen-
terio donde tenían que descifrar la 
siguiente ubicación que no era otra 
que la hornacina de la Virgen del 
Remedio para continuar el recorrido 
hasta el castillo.
En una de las salas de la torre más 
alta de la fortaleza, recogieron una 
tarjeta en la que plasmaron un deseo 
que, posteriormente, colgaron en 
una de las salas de la Tourist Info.
La actividad continuó con la visita 
a dos plazas, Plaça de les Ànimes y 
Plaça dels Llenyaters. Esos escena-
rios realizaron una serie de juegos 
para lograr una bola de navidad que, 
más tarde, cada uno de los partici-
pantes fue colgando en el Árbol de 
Navidad de la Tourist Info.
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FARMACIAS DE GUARDIA

HORARIO DE MISATELÉFONOS DE INTERÉS

Aguas Municipalizadas  
96 537 06 23
Asociación Discapacitados Sense Barre-
res 96 631 28 38
Asociación Alcohólicos Rehabilitados
Elda-Petrer 96 538 50 47
Ayuntamiento 96 698 94 00
Biblioteca Enrique Amat 96 695 57 46
Biblioteca Paco Mollà 96 698 94 15
Bomberos 112 - 96 538 50 80 - 
96 538 22 22
CEAM 966 95 77 50
Centro de Salud II 
- Cita previa 966 95 76 10
- Urgencias 966 95 76 15
Centro de Salud 96 695 72 60
Centro Social 96 537 37 92
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
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 REN-
FE 
96 538 28 06
FOBESA - Recogida de muebles 
y enseres 
96 695 23 82
Gabinete Psicopedagógico mu-
nicipal
96 537 00 99
Hospital Comarcal Insalud (Central-
ita) 

JUAN JOSÉ CAMARASA BALLESTER 72 29/11/22

JOAQUÍN GARCÍA MARTÍNEZ 92 01/12/22

NECROLÓGICAS

DEL 9 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022
JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 
Avenida de Madrid, 39 ..................... día 16
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 .................... día 13
CARLOS COVES LÓPEZ 
Brigadier Algarra, 28........................ día 15
JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 
Leopoldo Pardines, 16 ....................... día 9
ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65......................... día 10
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ................................día 11
CARLOS MILLA BERNABÉ 
Dámaso Navarro, esq. S.U. Musical . día 12
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos .......... día 17
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 ................... día 18
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ......................... día 19
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 .................................... día 20
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 ...................... día 21

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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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.
8:30  Laudes Solemnes
Horario despacho Parroquial
Lunes y Miércoles de 18 a 19 horas.
En otro horario con cita previa.
Sábado, 10 de Diciembre
De 10:00 a 14:00 h.  Retiro Parroquial de 
Adviento (se termina con la comida de 
fraternidad)
Domingo, 11 de Diciembre
7:00 h.   Misa “RORATE”
19:00 H.   Pregón de Navidad a cargo de 
D. Antonio Molina Palazón, Concierto 
del Coro de la Colla del Terr`s y del Coro 
Juvenil Flor Blanca.
Bendición e Inauguración del Belén 
Parroquial
Lunes, 12 de Diciembre
19:30 h.   Reunión Consejo de Economía
Jueves, 15 Diciembre
19:30 h.    Consejo de Pastoral
PARROQUIA SANTA CRUZ
De lunes a sábado: 18:30 h. en la 
Parroquia
Domingo: 10:00 y 12:00 h.
Horario despacho Parroquial
Martes, Miércoles y Jueves.
A partir de las 20:00 h.
Viernes, 9 de Diciembre
17:30 h.  Retiro Espiritual

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
Mercado Municipal “La Frontera” 
96 537 63 65
Parroquia de la Santa Cruz  96 537 03 94
Parada Taxi (Estación Autobuses) 
622 528 001 
Taxi (24 Horas) 616 41 30 17 - 619 50 31 52
Parroquia San Bartolomé 96 537 06 27
Piscina Cubierta 96 537 78 02
Policía Local (Urgencias) 092
Policía Municipal (Retén) 96 537 60 61
Policía Nacional (Comisaría) 
96 539 13 11
Policía Nacional (Urgencias) 091
Polideportivo Municipal 
662 991 904 420
Protección Civil 96 695 52 25
Protectora Animales 699 77 14 68
Residencia La Molineta 
966 95 61 61
Samu 112
Tanatorio Elda Petrer 96 539 99 52
Teatro Cervantes (fax - taquilla) 
96 537 52 10
Tourist Info  96 698 94 01
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Tradicions nadalenques en bon valencià
La llengua té un relació directa amb les 
festes i celebracions. El cicle nadalenc o 
de Nadal no s’escapa del canvis i modifi-
cacions, Uns canvis que, sovint, es pro-
duïxen imperceptiblemet per la influència 
d’altres llengües com el castellà i l’anglés.

Comencem per la Immaculada Concep-
ció o la Puríssima, que segons la tra-
dició catòlica celebra el naixement de 
l’única dona (o home) del món lliure del 
Pecat Original  —aquell que ens encolo-
maren la senyora Eva i el el senyor Adam 
passejant nuets pel Paradis Terrenal—. 
La cosa es festeja encara a l’”aconfes-
sional” Estat espanyol: va bé per a des-
trossar la setmana amb “ponts” i coses 
d’eixes —la “Constitución Inmaculada” 
o la “Purísima Constitución”, li dic jo— i 
per anar a la tradicional Fira d’Elda, on 
els xiquets i xiquetes es divertixen una 
miqueta i reben els primers prsents de 
l’”orgia regaladora” que durarà quasi un 
mes: del huit de desembre al sis de ge-
ner. Ah, compreu algun regalet en la fira, 
la bona gent que munta les paradetes 
s’ho mereix. No tot ha de ser Amazon 
i grans superfícies per a fer més multi-
milionaris als multimilionaris. Ja sé que 
no prendrem el Palau d’Hivern, però la 
consciència se’ns quedarà una miqueta 
més tranquil·la.

Podem dir que el cicle nadalenc, al nostre 
petit país, comença el huit de desembre. 
“Hivern per la Concepció, ja en trindrem 
dos”, “La festa de la Puríssima durà fins a 
Santa Llúcia”: ho diuen els refranys que, 
sovint, mentixen, o no diuen tota la ve-
ritat. Però no. La cosa certa és que l’am-
bient prenadalenc s’ha instal·lat inevita-
blement la casa nostra. 

Ja sabeu que el nostre germans nòrdics 
celebren les fires de Santa Llúcia el 13 de 
desembre. I no, no és cert científicament 
que el dia allargue més, encara que ho 
diga el refrany: “A Sant Llúcia un pas de 
puça, a Nadal un pas de pardal”. Compte, 
Nadal sí que és cert eixe passet: el 25 de 
desembre serà pràcticament igual de llarg 
que el 17.

A Santa Llúcia, aquells i, entre la Immacu-
lada i el 18 de desembre, si fa no fa, nosal-
tres, muntarem els betlems, pessebres, 

naiximents o naixements —es pot dir 
correctament de les quatre maneres— 
amb les figuretes guardades des de fa 
anys i panys o adquirides a la Fira d’Elda 
o… també l’arbre “bàrbar”. S’encendran els 
llums del carrers, places i jardins (oblidant 
per uns dies la crisi energètica) i patirem 
decoracions “hollywoodenques” com el 
barbut panxut eixe de vermell que riu gro-
llerament i que sempre em fa pensar en el 
colesterol i l’excés d’alcohol: no, no diré el 
nom però enguany el tinc al carrer per a 
alegria de la neta.

Acabant-se el 21 de desembre entrarà 
l’hivern meteorològic i unes hores des-
prés es posarà en marxa la primera ban-
da sonora nadalenca: “ta, ta, ta, ta, ta, ta, 
taaa, ta!”. Efectivament, lector o lectora 
avesats, és la musiqueta de la “Lotería 
Nacional”: somnis humits amb “la Gros-
sa”, que no “el gordo”, la inòqua aspirina 
dels ludopates. A migdia tindrem el ritual 
televisiu de la gent histèrica, les botelles 
d’espumós, algun borratxet i tot això: els 
ha tocat!… I la immensa majoria, pobres 
com les rates. Els nostres veïns d’Alcoi el 
21 van celebrar a les “filaes”, irònics i so-
carrons, allò del sopar dels pobres (ous 
fregits, pebreres, creïlles, sardines, ve-
nerable monastrell, café i marxes mores 
i cristianes)

La Nit de Nadal —res de “Nochebuena” 
o, pitjor encara “Nitbona”!— i el Dia de 
Nadal. Algú dirà “Els nadals els passaré a 
Suècia amb la meu filla”: perfecte!, però 
serà Nadal i no “els nadals”, En valencià la 
festivitat no admet plural. És exactament 
el contrari dels Moros i Cristians, ¿algú 
diria “el moro i cristià d’enguany aniré 
convidat a cals Bravos Berberiscos”? Això 
mateix!

I clar, cantarem nadales, nadalenques 
—res de “villancicos” o “villancets”— i els 
menuts demanaran les estrenes i no l’”al-
guinaldo” i altres varietats lèxiques deriva-
des: “Mira’m i estrena’m”, dirà els xiquet 
o la xiqueta a la iaia mentre canta una 
nadala —ei, si pot ser en valencià, que n’hi 
ha de molt boniques— acompanyat de la 
pandereta i la simbomba.

Per sopar, la Nit de Nadal, o per dinar, el 
Dia de Nadal, menjarem titot, porquet 

VICENT BROTONS 
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rostit, llobarro, cuixa de cabrit o bròquil; 
i no “pavo”, “cochinillo”, “lubina”, “pateta 
de cabritillo” o “brócoli”. Alguns amics em 
diuen que això de titot no ho diu ningú i jo 
sempre els dic “però tu estàs més encés 
que un titot!”. I resulta que m’entén. Re-
franys? Més de quatre-cents, en compten 
els experts. Un de senzill: De Nadal a Na-
dal, un any va.

I el Dia de Nadal dinem “putxero”: el nos-
tre diccionari admet la paraula com a 
col·loquial i ens recomana olla de carn o, 
afig jo, carn d’olla. Serà difícil que desapa-
rega la tradicional expressió de putxero, 
sobretot perquè els d’aquí la usem per 
a oposar-la a “cocido”, eixa sí que emi-
nentment castellana: “cocido madrileño”, 
cantava aquell caspós veí de la senyora 
Ayuso.

Botem al 31 de gener. Es fa de nit i co-
mença la Nit de de Cap d’Any —res de 
“Nochevieja” ni Nit Vella, quin horror de 
traducció!—. el Dia de Cap d’a Any —u 
de gener— comença l’Any Nou. De tradi-
cions, n’hi ha moltes: brindar amb cava, 
espumós o xampany, tan se val;  bragues 
i calçotets vermells, llentilles allà, dotze 
grans de raïm de la nostra comarca per 
aquí i… l’Home dels Nassos: els nostres 
pobles s’omplin d’hòmens que tenien 
365 nassos en el seu cos l’u de gener de 
l’any que acaba i cada dia en perdien un i, 
clar, arribaven al trenta-u amb només un 
nas… Màgic i bonic! Un refrany? “Menjar 
raïm per Cap d’Any porta diners per a tot 
l’any”: vinga!

I torna la màgia! La nostra Nit de Reis, Cre-
mem falles, falletes i fallons —nobles tor-
xes d’espart que llegim a la millor novel·la 
de món, segons Cervantes: la també nos-
tra Tirant lo Blanch, del segle XV—; i jo, re-
publicà irredempt, des de la vesprada del 
cinc, a poqueta nit, em faig trimonàrquic: 
ja sabeu de Melcior, Gaspar i Baltasar. El 
sis, a la nit, torne a ser republicà: ni coro-
nes ni borbons ni lladres. I ja sabeu, els 
Reis d’Orient porten coses a tota la gent. 
Els altres, açò ho afirme jo, els les furten. 
Ah, millor d’Orient que Mags o Màgics. I 
toca mirar ja cap a Carnestoltes, que l’he-
donisme és l’única cosa que justifica esta 
vall de llagrimes. Ho deia Fuster: entre el 
bé i el mal, trieu l’alegria!
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EL RINCÓN DE Juan Pérez Amat

Conversaciones in…transcendentes
-Abuelo, ¿Por qué tantas luces por todas 
partes?
-Es que se acerca la Navidad
-Y ¿eso qué es?
-Cuantas preguntas, ¡que impertinente!. 
¡Pregúntaselo a tu abuela!

-¿Qué haces por la mañana, cuanto te le-
vantas?
-¿Qué voy a hacer? Aseo personal
-Pues yo lo primero que hago es cargar el 
móvil

-Ande con cuidado que le estamos obser-
vando.
- ¿..?
-Clique aquí para decirnos que no le gusta 
que le observemos.

-Este año juego mucho a la lotería
-Que lo haces ¿para que te toque?
-No, porque lo dice la tele, que hay que ju-

ANTONIO ESPINOSA MARTÍNEZ

gar. 
-Pero si nunca toca.
-A mí siempre me toca… perder.         

-Se ha descubierto que tenemos un sépti-
mo sentido.
-¿Cómo es eso?
-Consiste en andar por la calle, chateando 
con el móvil y sin tropezar con 
  nada ni con nadie, ni causar accidentes. 
Falta ponerle nombre.

-Mi perrita es inteligentísima, solo le falta 
hablar.
(pensamiento de la perrita, que está escu-
chando). Para que voy a hablar
si siempre tiene que ser lo que ella diga. 

-Consejo: “Consuma con moderación”
-¿Cómo?. Si no me llega.

-Y Usted, ¿por qué escribe?
-La verdad que no lo sé. Si lo supiera segu-
ramente no escribiría. 

-Esta crisis no hay quien la entienda-
-¿Por qué?
-Voy a reservar el fin de semana y está 
todo ocupado

-¿No te da vergüenza, tan mayor que eres?
-Abuela, y eso qué es

-Tienes qué--- 
-Fácil, eso está chupado
-Tengo que…
-¡Uf!, ¡qué dificil me lo pones?

-Estoy pensando separarme, ¿qué consejo 
me darías?
-Sinceramente, no sabes lo que te pierdes

-Lo que son las modas, antes se decía ca-
lentamiento de cabeza
-¿Y ahora?
-Calentamiento global

-A fulano no lo soporto
 -Pues descártalo
-No, por videoconferencia me cae bien.

-Lo último en audífonos: uno nuevo que 
selecciona lo que te interesa oir.
-Que bien, como You Tube, incluso como 
la Tele.
-No, como la Tele no. La Tele selecciona lo 
que debes oir.

-Usted ¿Es de izquierdas o de derechas?
- Perdone. Yo soy de Luxemburgo
-Pues, no me suena ese partido.

-No veo a tu cuñado desde hace tiempo.
-Está en Pekin
-Y ¿qué hace en Pekin?
-Eso quisiera saber yo también.

-Ese cacharro que llevas en las manos 
¿para qué sirve?
-Es un filtro de noticias.

-Este mundo que vivimos está muy mal, 
con lo que está pasando.
-Pero, ¿qué está pasando? 
-Me pones en un aprieto, pues no lo sé.

-Contigo, pan y cebolla
-Pues ahora, lo que es la cebolla, ha subido 
de precio.

-Jaimito, ¿Cuántas clases de nubes hay?
-Tres, profe: la nube de agua, la nube vir-
tual y la bolsa de la compra.

-Anuncios, anuncios, anuncios: consuma, 
consuma, consuma.
-Conclusión:  Si consumes es bajo tu res-
ponsabilidad. 

-Abuelo, la abuela dice que la Navidad es 
una cosa buena.
-Pues si ella lo dice es verdad.

Me quedo alucinando
con los versos de León Felipe,
la guitarra de Paco de Lucía,
y las canciones de Joaquín Sabina.
Me impresionan las furiosas mareas,
las repentinas tormentas,
los glaciales de nieves perpetuas,
y sobre todo, tu sonrisa y tus buenas 
maneras.
Me divierte el vaivén de tu cabellera,
el contoneo de tus tacones,
tus pestañas zalameras, 
los grandes aros en tus orejas
y en particular, tu mirada sincera.
Admirador soy de Miguel Cervantes,
de la ironía de Francisco de Quevedo,
de la escritura del genial Shakespeare
y de Gloria Fuertes, símbolo de ino-
cencia
Confío en la naturaleza,
en la bondad de las gentes,
en la importancia de la experiencia,
en la perfección del Universo 
y en la grandeza de las estrellas.

Mis preferencias

JESÚS GANDÍA NÚÑEZ
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