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FRANCISCO CALLEJAS LÓPEZ
Director de la Banda Municipal de 
Salinas

“Teníamos tantas 
ganas de mostrar 
al pueblo de que el 
proyecto de una banda 
era real, que decidimos 
en el Pregón de las 
Fiestas de Moros y 
Cristianos de 1996 
tocar el pasodoble, 
“Els Poblets”. En 
ese momento, en la 
banda éramos 10-12 
músicos.”
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El pasado 8 de diciembre todos los pregoneros de las fiestas 
patronales en honor a la Virgen del Remedio se reunieron en 
Caprala. La amistad y el cariño que los une estuvo presente en 
esta jornada tan especial.
De izqda. a dcha.: Luis Chico, María Amat, Antonio Navarro, 
Mari Carmen Rico, Begoña Tenés, Mensi Romero y Alberto 
Montesinos.

Se acerca la Navidad y suena raro, en estas fechas, hablar 
de fiestas de Moros y Cristianos, pero, como no podía ser 
de otra manera, El Carrer está en la obligación de hacerse 
eco del cincuentenario de la comparsa de Moros Fronteri-
zos cuyos actos conmemorativos arrancan este mismo fin 
de semana y se prolongarán a lo largo de 2023.
Hay algunas comparsas en Petrer que desprenden un aura 
genuina y muy familiar y la presidida por Mari Carmen Gó-
mez es una de ellas. Es una evidencia que no está entre las 
más numerosas del entramado festero, sin embargo, todos 
sus integrantes son extremadamente fieles y cada vez que 
se les cita para algo acuden en masa a colaborar. 
Ya ha llovido desde que se hiciera realidad el sueño del 
principal promotor y fundador de la comparsa, José Luis 
Pérez de Castro, que se empeñó en integrar el barrio de La 
Frontera, entonces bastante más distanciado físicamente 
que en la actualidad del centro de la población, utilizando 
nuestra Fiesta más emblemática como principal puente 
para entrelazar unas raíces un tanto distantes en esa época. 
Como todo en la vida, no fueron fáciles los inicios, no obs-
tante, transcurrido medio siglo la comparsa se ha asentado 
de una manera muy sólida y ha evolucionado en todos los 
aspectos en los que debía hacerlo, no sólo en los estéticos. 
De hecho, es un colectivo que destaca por su alta participa-
ción femenina, estando casi a la par en número de filas con 
9 de chicas y 10 de chicos.
Hablando de integrar, ¿quién sabe si en un futuro no muy 
lejano los que rigen la Fiesta acabarán planteándose la po-
sibilidad de que parte de los desfiles discurran por las calles 
del barrio La Frontera, mucho más amplias y en una zona 
de Petrer más poblada, joven y en estado emergente? Por 
ahora la idea suena a pura utopía y difícil de imaginar, en 
cualquier caso, el tiempo dirá.
Un saludo a todos
  L.R.N.
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En mayo de 1972, la comparsa Moros 
Fronterizos se presentó ante la so-
ciedad petrerense participando en la 
Bajada de los nuevos Cargos Festeros 
de las Fiestas de San Bonifacio de ese 
año. Una comparsa que “debutó” en 
las Fiestas de Moros y Cristianos de 
1973, gracias al empeño y tesón de 
su fundador José Luis Perseguer de 
Castro

Ya han pasado 50 años desde aquel 
15 de mayo de 1972, fecha en la que 
nació una nueva comparsa, los Mo-
ros Fronterizos, presentándose a la 
sociedad petrerense desfilando por 
el Carrer Nou, como el resto de com-
parsas que en aquel entonces forma-
ban parte de la Unión de Festejos, en 
la Bajada de los nuevos Cargos Fes-
teros.
En ese acto, los Fronterizos también 
presentaron a la Capitanía que les iba 
a representar en las Fiestas de San 

Bonifacio de 1973, José Luis Torre-
grosa Amat, como Capitán y Purifi-
cación Cánovas Pardo portando la 
bandera, que más que una bandera 
era un estandarte con una colgadu-
ra alegórica al bando cristiano de las 
que se utilizaban para embellecer 
los balcones de las casas durante las 
Fiestas de Moros y Cristianos.
El hecho de que Petrer contara con 
una nueva comparsa fue posible al 
empeño y tesón de José Luis Perse-
guer de Castro que, desde que pisó 
la avenida de Madrid para abrir una 
farmacia, no descansó ni un instante 
para lograr cumplir una de sus gran-
des ilusiones, fundar una compar-
sa que integrase e hiciese sentir las 
Fiestas de San Bonifacio en su barrio, 
La Frontera.
Después de muchas horas de ter-
tulia y debate en la trastienda de la 
farmacia y, en ocasiones, en el Bar La 
Frontera, lo que era un sueño o una 

ilusión se convirtió en una realidad.
Fue el propio José Luis Perseguer el 
que presentó un escrito a la Unión de 
Festejos en el que se comprometían 
a tomar parte en las Fiestas de San 
Bonifacio a partir del 15 de mayo de 
1972.
Tal y como refleja el acta fundacional, 
la primera Junta Directiva de los Fron-
terizos, estaba encabezada por José 
Luis Perseguer, al que acompañaban 
Ricardo Montesinos Rico, “Pebrella”, 
como vicepresidente, Rafael Galvañ 
Martínez como Delegado Artístico, 
Jesús Hernández Moya como Secre-
tario 1º, José Ramón Jiménez Laosa 
como Secretario 2º y Joaquín Rome-
ro Rico como Tesorero y delegado de 
Loterías.
Pero, además, a ese documento se le 
incorporaron otros nombres: Antonio 
Falcó Navarro, Juan Chico Gil, Pedro 
Palao Doménech, Ricardo Villaplana 
Laliga, Luis Villaplana Payá, Joaquín 
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García López, Gabriel Poveda Verdú, 
Jesús Pleite Fernández, Pascual Reig 
Bernabeu, Antonio Lorenzo García, 
Antonio Bernabeu Barrachina, José 
Rico Algarra y los hermanos Luis y 
Ángel Torregrosa Amat.
Podemos decir que el “gran debut” de 
los Moros Fronterizos fue en las Fies-
tas de Moros y Cristianos de 1973. Ca-
pitán, Abanderada y Rodela desfilaron 
en cada uno de los actos, junto con 
las primeras seis filas que contó esta 
comparsa: Viejos, Caníbales, Musas, 
Hititas, Wantus y Walkirias.
Unas Fiestas de San Bonifacio en la 
que, además, Los Fronterizos ya con-
taron con su propia bandera en cuyo 
estandarte figuraba la media luna 
y arropándola un festón en el que 
aparecían inscritos el nombre de los 
pueblos que tienen frontera natural 
con Petrer, concretamente, Elda, Sax, 
Tibi, Castalla, Agost, Monforte del 
Cid y Novelda.
El fez o maceta que identificaba a 
esta cincuentenaria comparsa has-
ta 1996 era de color azul, con borla 
amarilla, pero ese año, en el tras-
curso de una Asamblea General, se 

acordó que el distintivo oficial fue-
ra de color ocre-mostaza, con borla 
azul marino.
También, a lo largo de estos 50 años, 
el traje oficial de guerrilla ha evolu-
cionado. Hasta la década de los 80 
del pasado siglo, no existía una uni-
formidad oficial, siendo el primero 
que se aprobó un traje compuesto 
por bombacho amarillo oro con ca-
mina roja con adornos negros en 
los puños y cuello y el emblema de 
la comparsa en la espalda y fajín ne-
gro con borla roja para los hombres. 
Mientras que la uniformidad para 
las mujeres llegó unos años des-
pués con un traje oficial que estaba 
compuesto por vestido de tercio-
pelo azul con adornos sencillos de 
pedrería, sobre bombacho y cuerpo 
de gasa en color salmón y tocado 
de terciopelo azul engalanado con 
perlas y plumas de marabú blancas y 
azules.
Desde entonces y hasta hoy en día, 
el traje oficial de Guerrilla, tanto el de 
hombres como el de mujeres, ha su-
frido varias modificaciones, siempre 
siguiendo la tendencia de que fuera 

cada vez más identificativo con los 
colores de la comparsa.

CONMEMORANDO 
EL 50 ANIVERSARIO
El pasado 16 de mayo, tras la Misa de 
Acción de Gracias, en el acto de Bajada 
de los nuevos Cargos Festeros con el 
que concluían las Fiestas de San Bo-
nifacio de 2022, la comparsa Moros 
Fronterizos, con una Apertura Especial, 
anunció la conmemoración de sus 50 
años de trayectoria festera.
Ante esa efeméride se constituyó la 
Comisión del Cincuentenario, encabe-
zada por Loles Torregrosa, que lleva ya 
varios años trabajando, y sigue en ello, 
en la elaboración del programa de ac-
tos para celebrar ese 50 Aniversario.
Una programación que va a arrancar 
este sábado con un Pasacalle Especial 
que partirá, a las 18:00 horas, desde la 
Cruz de Mollá para seguir por Camino 
Viejo de Elda y concluir en la avenida 
de Madrid, donde se descubrirá una 
placa conmemorativa en la fachada de 
la farmacia que, en su día, fundó José 
Luis Perseguer de Castro, estando su 
hija Zeneida al frente de ella a día de 
hoy.
Un pasacalle en el que la “familia fron-
teriza” portará la maceta distintiva de 
la comparsa y estará acompaña por 
las autoridades municipales y festeras 
y por el pueblo de Petrer. Un sencillo 
acto con el que Los Fronterizos preten-
den acercar la comparsa al lugar en el 
que se gestó su nacimiento, la trastien-
da de la botica de su fundador.
Esta comparsa del bando moro volverá 
a salir a la calle para seguir celebrando 
esta efeméride la tarde del 22 de abril 
de 2023. Para ese día, se ha programa-
do una Entraeta Especial en la que des-
filarán con el Traje Oficial de Guerrilla y 
los Cargos Festeros con sus trajes de 
gala.
De momento, estos son los dos actos 
en torno a la conmemoración de su 50 
Aniversario que Los Fronterizos han 
cerrado. No obstante, la Comisión del 
Cincuentenario está trabajando en la 
organización de una Gala de Homena-
jes y Reconocimientos que tienen la 
intención de llevarla a cabo en el Teatro 
Cervantes, en la producción y edición 
de una película sobre la historia, evo-
lución y trayectoria festera de la com-
parsa y en la publicación de una revista 
conmemorativa de esas cinco décadas 
de participación activa en las Fiestas de 
Moros y Cristianos de Petrer.
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Antonio Molina pregonó la Navidad 
arropado por multitud de personas
El Pregón de Navidad de Antonio Molina 
fue seguido por multitud de personas 
que acudieron a la Parroquia de San Bar-
tolomé. El Mayordomo de San Bonifacio 
destacó que lo importante de la Navidad 
es celebrar que Dios se hace hombre 

Antonio Molina, Mayordomo de San Bo-
nifacio, pregonó la Navidad el pasado 
domingo por la tarde en la Parroquia de 
San Bartolomé. Un acto con el que ini-
ciar oficialmente la Navidad, el tercer 
domingo de adviento, pero dándole más 
forma y mayor importancia que la que 
había tenido anteriormente, tal y como 
explicó el párroco, Miguel Cano. Y a tenor 
de la respuesta que hubo, parece que el 
objetivo se consiguió porque la iglesia 
se llenó de público. El pregonero, en su 
parlamento, además de recordar todo lo 
que había vivido en la Parroquia de San 
Bartolomé y lo que ésta había significado 
en su vida, también invitó a no ser incré-
dulos sino creyentes porque, tal y como 
dijo, “la palabra de Dios toca situaciones 
reales y es la única que tiene respuestas 
a las preguntas más serias de la existen-
cia humana”. Molina, en su Pregón, pidió 
que en estas fechas no olvidemos lo que 
de verdad importa, que es el momento 
presente, y tener en cuenta con quien lo 
pasamos y cómo lo pasamos, porque no 
sabemos si habrá un mañana. Entre otras 

cosas, el Mayordomo de San Bonifacio 
manifestó que la Navidad era Dios hecho 
hombre y que, tanto si se era creyente 
como si no, el nacimiento de Jesús marcó 
un hecho en la historia, siendo los evan-
gelios la principal fuente para conocerlo, 
a la vez que lo aportado por los históricos 
romanos. 
Tras el acto, Antonio Molina destacó que 
lo más importante que sucede en la Na-
vidad es que Dios se hace hombre  y que 
nadie debe menospreciarse porque todos 

somos imprescindibles. Añadió que para 
él la Navidad era muy importante y prego-
narla había sido algo muy emotivo.
Finalmente, el párroco, Miguel Cano, ex-
presó su satisfacción por la gran acogida 
que había tenido el acto que, comparán-
dolo con lo que se hizo el año pasado, 
había resultado muy bien y del agrado de 
todos.
El acto se complementó con la actuación 
de los coros de “El Terròs” y “Flores Blan-
cas”

El Teatro Cervantes acoge este 
sábado el concierto “La dolçaina 
mágica”
La Colla El Terròs, Tradifusió y 
Kantal ofrecen el concierto “La 
dolçaina mágica”. Un concierto 
especial que tendrá lugar en el 
Teatro Cervantes que incluye 
piezas de música tradicional. La 
entrada es libre

Un concierto a tres bandas y es-
pecial es lo que este sábado día 
17, a las 18:30 horas, en el Tea-
tro Cervantes, ofrecerán la Colla 
“El Terròs”, Tradifusió y Kantal. 
El concierto, denominado “La 
dolçaina mágica”,  incluye cartor-

ce piezas de música tradicional 
y con el que se cierra definitiva-
mente la programación prevista 
en el 40 Aniversario de la Colla 
que en 2020 no se pudo hacer. 
Según ha explicado Eliseu García, 
director de la Colla, cada grupo 
hará una parte del concierto y 
después habrá otra en la que in-
tervendrán los tres interpretando 
música tradicional mediterránea 
y europea. García Ripoll señalaba 
que se trata de un concierto im-
portante dada la mezcla de ins-
trumentos que se ha preparado. 

Alberto Montesinos, Miguel Cano, Irene Navarro, Antonio Molina, Mercedes Nicolás, Francisco José 
Asensi y Fernando Díaz
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Presentada la campaña de Navidad bajo el lema 
“Déjate ilusionar”
La campaña de Navidad ya ha sido pre-
sentada bajo el lema “Déjate ilusionar” 
incluyendo actividades especialmente 
dirigidas a los más pequeños 

El hall del teatro municipal Cervantes fue, 
de nuevo, el escenario escogido para la 
presentación de la campaña de Navidad 
de este año bajo el lema “Déjate ilusio-
nar”. De ello se han encargado tanto la 
alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, como 
el concejal de Cultura, Fernando Portillo, 
contando con un spot navideño elabora-
do por Candi Navarro, bajó la dirección de 
Begoña Tenés y en el que ha participado 
un buen elenco de actores locales.
La campaña gira en torno a los más pe-
queños de la casa a través de unas acti-
vidades que se van a poder compartir en 
familia. Este año, como novedad, hay un 
cambio importante en el diseño del trípti-
co que se va a repartir por todos los cen-
tros escolares de nuestra población.
PROGRAMACIÓN
Las primeras actividades tienen lugar 
este fin de semana con la instalación del 
“Mercado de Navidad” que coordina la 
asociación “Mes que art”, así como los 
pasacalles navideños que protagonizarán 
las dos bandas locales, Asociación Musi-
cal Virgen del Remedio y Sociedad Unión 
Musical de Petrer, primero el sábado 17 
partiendo desde el parque El Campet 
hasta los Jardines Alcalde Vicente Maes-
tre y el domingo 18 desde la plaza Unión 

de Festejos hasta llegar, igualmente, a la 
Explanada. La programación continua los 
días 26, 27 y 28 de diciembre, a las 17 a 
18:30 horas, con los talleres de galletas 
y decoración navideña que coordina la 
concejalía de Fiestas en el Centro Clara 
Campoamor, cuya inscripción se pue-
de realizar en el email fiestas@petrer.es.  
Para el 30 de diciembre está prevista la 
llegada del Paje Real, a las 17:30 horas, en 
el parque El Campet, visita que terminará 
en los Jardines Alcalde Vicente Maestre. 
Y, por último, los días 2 y 3 enero, en el 
Casal de la Juventud y Centro Clara Cam-
poamor, respectivamente, se desarrolla-
rán los talleres para elaborar las típicas fa-
llas de esparto que se rodarán durante la 
Cabalgata de los Reyes Magos que, como 
siempre, tendrá lugar la tarde/noche del 
5 de enero.  
CULTURA
Por otro lado, desde la concejalía de 

Cultura se han canalizado dos activi-
dades para estas fiestas, la primera 
será el “Marionetari” que este año 
contará con tres actuaciones, el mar-
tes 27, en el Forn Cultural y a un precio 
de 5€, iniciará la ronda el artista local, 
Quique Montoya, con su espectáculo 
“Tornillo Gold Edition”; el miércoles 
28, en el teatro Cervantes, con los 
tickets a 10€, le tocará el turno al mu-
sical “La casita de chocolate”; y, para 
terminar, el jueves 28, de nuevo en el 
Forn Cultural y con entradas a 5€, Luis 
Abad, otro artista local de la compa-
ñía “Conta3”, llevará a escena “Al Na-
dal, circ blanc”.
Finalmente, la segunda actividad se 
pondrá en marcha desde el 22 de di-
ciembre hasta el 8 de enero en los 
aleñados del Centro Clara Campoa-
mor, una “Feria del libro antiguo y de 
ocasión”.

Arranca una nueva edición del ciclo “Hablemos de cine” 
Tiempos de Mujer pone en marcha una nueva edición del ciclo “Hablemos de 
cine” dedicado a los distintos tipos de relaciones amorosas. El ciclo comien-
za el día 16 en el Centre Espai Blanc

La Asociación Tiempos de Mujer ha programado una nueva edición del ciclo 
“Hablemos de cine” que, en esta ocasión, tendrá como temática las distintas 
clases de relaciones sentimentales o amorosas y sobre la que versarán las 
distintas sesiones programadas. La primera de ellas será sobre la película “Tí-
midos anónimos” y tendrá lugar este viernes día 16 de diciembre, a las 19:30 
horas, en el Centre Espai Blanc. Tanto para esta sesión como para el resto 
se contará con la presentación y comentarios de Esther Marín, profesora de 
Sociología en la Universidad de Alicante y habitual colaboradora de este co-
lectivo local.  
Además, Tiempos de Mujer también ha preparado para el miércoles día 21 se 
presenta una revista feminista de carácter digital en la que participa la filósofa 
americana, Bell Hooks. Irene Pardo Contreras será la encargada de presentar-
la. Posteriormente habrá una cena de sobaquillo para despedir el año. 
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Esquerra Republicana obri seu a Petrer
El president d’Esquerra 
Republicana del País Va-
lencià, Josep Barberà, 
presentarà el col·lectiu re-
publicà de Petrer aquest 
dijous. El portaveu d´Es-
querra a Petrer és Joan 
Pina. L’acte tindrà lloc a 
les 20.30 h d’aquest di-
jous 15 de desembre en 
l’edifici del Forn Cultural, 
a la plaça Francisco López 
Pina. 

El president d’Esquerra Re-
publicana del País Valen-
cià, Josep Barberà, presen-
tarà el col·lectiu republicà de Petrer 
aquest dijous, 15 de desembre, a les 
20:30 h en el Forn  Cultural, en un 
acte que comptarà amb la participa-
ció de Joan Tardà i l’actuació de Pep 
Picas i Giuseppe Costa.
El projecte d’Esquerra Republicana 
a Petrer sorgeix d’un col·lectiu que 
des de fa mesos treballa per fer de 
Petrer un poble cohesionat i actiu 
socialment i econòmica i que aspira 
a aconseguir-ho mitjançant la partici-

pació activa de les veïnes i veïns de 
Petrer. Com diu el portaveu d’Esque-
rra a Petrer, Joan Pina, “Som nosal-
tres, els veïns i veïnes de Petrer els 
qui ho farem també amb la gent de 
les comarques del Vinalopó, perquè 
sense la gent del sud no es podrà 
superar aquest model social en crisi 
permanent i carregat d’injustícies, 
perquè no tenim el control dels nos-
tres recursos i no podem decidir en 
allò que ens afecta”. 

La direcció d’ERPV valora 
molt positivament aquesta 
iniciativa. Segons les pa-
raules del president, Josep 
Barberà, “aquesta nova seu 
i aquest col·lectiu simbo-
litza a la perfecció l’esperit 
d’Esquerra Republicana del 
País Valencià. Som un partit 
amb clara vocació municipa-
lista perquè som conscients 
que és des dels municipis, 
escoltant de prop la gent, 
com bastirem la República 
Valenciana d’homes i dones 
lliures que perseguim”. 
A més de Barberà, el col·lec-

tiu comptarà amb el padrinatge de la 
secretària general d’ERPV, Maria Pérez 
i de l’exportaveu al Congrés Joan Tar-
dà. A més a més, hi haurà l’actuació 
del cantautor Pep Picas i l’acordionista 
Giuseppe Costa. 
Per altra part, Joan Pina ha declarat 
que com és una incipient formació a 
Petrer, no tenen intenció de concurrir 
a les Municipals encara que sí donar 
suport i anar de la mà amb altres for-
macions d´esquerres.

Comida Solidaria de Navidad de la Comparsa de 
Moros Nuevos
La Comparsa de Moros Nuevos celebra 
el sábado 17 de diciembre su tradicio-
nal Comida Solidaria de Navidad

El próximo sábado 17 de diciembre, a 
partir de las 13:00 horas, la Sede Social 
de la Comparsa de Moros Nuevos aco-
gerá una nueva edición de la tradicional 
Comida de Navidad, acto que sirve para 
reunir a filas y comparsistas en vísperas 
de fechas navideñas. Como viene sien-
do habitual, la comparsa aportará al 
evento la bebida, el pan y las pastas na-
videñas. De esta manera, los asistentes 
se encargarán de acudir con su propia 
comida, pues este ágape siempre ha 
sido de “sobaquillo”.
En este sentido, la celebración, cuya 
edición no se celebraba desde el año 
2019, tendrá un carácter solidario, ya 
que la Junta Directiva ha solicitado a 
cada asistente la aportación voluntaria 
de un kilo de alimentos, preferente-
mente leche o aceite, que se destinará 

a Cáritas Inter-
parroquial de 
Petrer, con el 
objetivo de 
que esta enti-
dad ayude a las 
familias más 
n e c e s i t a d a s 
de la pobla-
ción durante 
su campaña 
de Navidad. 
Además, como 
viene siendo 
habitual, la jor-
nada contará 
con varias rifas, 
que tendrán lugar durante la hora del 
café. Asimismo, los más pequeños re-
cibirán la visita de Papá Noel, que les 
obsequiará con regalos y escuchará sus 
peticiones de cara a la próxima cita na-
videña.
Por todo ello, y debido al esfuerzo que 

supone la organización de un evento de 
estas características, la directiva ruega 
la máxima participación e invita a todas 
y todos los comparsistas y simpatizan-
tes a asistir a esta nueva edición de la 
Comida de Navidad, con la cual se des-
pedirá al año 2022 y se recibirá al nuevo 
año 2023 “haciendo comparsa”.
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El PSOE lamenta las enmiendas presentadas por el 
PP a los presupuestos autonómicos
Según el PSOE supondría dejar de invertir 
17 millones de euros en los colegios Vi-
rrey Poveda y Reyes Católicos 

El portavoz del equipo del Gobierno muni-
cipal, Fernando Portillo, ha lamentado las 
enmiendas presentadas por el grupo par-
lamentario del Partido Popular en las Cor-
tes Valencianas que, de haber prosperado, 
hubiera supuesto dejar fuera de la consig-
nación prevista para 2023 los proyectos de 
construcción del nuevo colegio Reyes Ca-
tólicos, así como la ampliación del Virrey 
Poveda y remodelación integral del actual 
edificio con un montante superior a los 17 
millones de euros en total. Este concejal ha 
señalado que el compromiso de los parti-
dos progresistas en el gobierno valenciano 
ha impedido que las propuestas del PP 
dejaran fuera los recursos necesarios para 
estos dos centros, que son dos proyectos 
muy necesarios para el futuro de la educa-
ción pública en la población.  En concreto, 
según Portillo, los populares pidieron qui-
tar, en cinco enmiendas, 338 millones de 
euros al Pla Edificant.
Además, el portavoz socialista ha recor-
dado que en febrero de 2019, hace casi 
cuatro años, la actual portavoz municipal 
del PP, Pepa Villaplana, dijo que el Plan 

Edificant iba a ser un engaño y vaciaría las 
arcas municipales pero según apunta Por-
tillo, nada más lejos de lo que ha ocurrido 
durante este tiempo, gracias al trabajo de 
técnicos y a que en el equipo de Gobierno 
están comprometidos con la educación 
pública. También ha recordado que a día 
de hoy se están ejecutando 12,5 millones 
en la construcción del IES Azorín, a los que 
hay que sumar los 20 millones que se es-
tán destinando a nueve actuaciones del 
plan Edificant gestionadas por el Ayun-
tamiento. Seis de estas actuaciones, con 
una inversión de 3,6 millones de euros, 

ya están finalizadas. A ellas se sumará en 
breve la redelegación de la ampliación y 
adecuación del CEIP Virrey Poveda, que 
ya disponía de una consignación de 4,8 
millones de euros que, no obstante, será 
ampliada tras la actualización de precios, y 
la delegación de obras para la demolición 
y construcción de nuevo del CEIP Reyes 
Católicos, que con una inversión de 10,2 
millones de euros ya ha sido aprobada. A 
todo ello hay que sumarle las inversiones 
en adaptación de aulas de 2 años realiza-
do con fondos municipales o los 250.000 
euros invertido en la escuela infantil muni-
cipal de Els Peixos.
El portavoz socialista apunta que los nue-
vos centros que ya están previstos se 
construirán con parámetros de mejora en 
eficiencia energética, sostenibilidad, con-
fort climático y acústico de todos los espa-
cios docentes para generar espacios salu-
dables. Serán instalaciones educativas de 
bajo consumo energético o de consumo 
cero porque estarán dotadas de sistemas 
automáticos de ahorro de energía, ilumi-
nación eficiente de tipo LED, sistemas 
de frío-calor de alta eficiencia energética, 
sistemas pasivos de aislamiento térmico y 
plantas de energía fotovoltaica para el au-
toconsumo.
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El PP alega que el presentar enmiendas no 
significa estar en contra de los proyectos
Pepa Villaplana indica que se trata de un 
toque de atención por los retrasos que 
padecen los proyectos

El grupo municipal del Partido Popular 
ha respondido a las declaraciones del 
portavoz socialista sobre las enmiendas 
presentadas a los presupuestos autonó-
micos en relación a proyectos como la 
ampliación de Virrey Poveda o la cons-
trucción del nuevo colegio Reyes Católi-
cos. Pepa Villaplana ha señalado que, el 
hecho de presentar dichas enmiendas, 
no significa estar en contra de que esas 
obras se hagan sino de dar toques de 
atención por los retrasos que han sufrido 
ambos. Además, lamenta que a Portillo 
le preocupe lo que ella dijo en 2019 y no 
los incumplimientos del presidente del 

Consell, Ximo Puig.
Villaplana ha citado como ejemplos la 
reclamación que en forma de enmien-
da se ha presentado para que se active 
el Pla Convivint para la construcción de 
centros de día para enfermos mentales 
que, en teoría, se había programado para 
2021, o que se vuelvan a abrir los nue-
ve juzgados especializados en violencia 
de género que se han cerrado en la Co-
munidad Valenciana además de pedir 
que haya uno por cada partido judicial. 
Igualmente, el PP solicita que se desblo-
queen proyectos de energías renovables 
paralizados por la falta de acuerdo entre 
las tres consellerias implicadas, o que lle-
guen de una vez las anunciadas ayudas 
para que los jóvenes puedan alquilar vi-
viendas. Pepa Villaplana

Visita de autoridades 
locales al gimnasio del 
colegio Reyes Católicos
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Ciudadanos votará en contra de los presupuestos 
municipales de 2023
Ciudadanos no aproba-
rá el presupuesto mu-
nicipal de 2023 que as-
ciende a 27,7 millones 
de euros ante la escasa 
posibilidad de incluir al-
guna de sus propuestas. 
Sales destaca el impor-
tante aumento del gas-
to energético y la nece-
sidad de tomar medidas

El portavoz del grupo 
municipal Ciudadanos,  
Víctor Sales, ha anun-
ciado que no votarán a 
favor del Presupuesto Municipal de 
2023 porque no los consideran su-
yos al no haber tenido la opción de 
presentar propuestas a tenor de las 
advertencias del equipo de gobier-
no sobre las limitaciones econó-
micas. Además, este concejal ase-

El Colegio Sto. Domingo 
Savio abre su Mercadillo 
Solidario

El Colegio Santo Domingo Savio celebra este viernes día 
16 de diciembre su tradicional Mercadillo Solidario. En 
esta ocasión, todo lo recaudado irá destinado a FEDER 
(Federación Española de Enfermedades Raras).  Abrirá 
nuestras puertas de 15:30h. a 17:00h.  para contagiar de 
ilusión y navidad a todos los asistentes. En él se podrán 
adquirir objetos de artesanía hechos a mano por el alum-
nado, degustar deliciosos gofres y creps, disfrutar de 
pases de cuentos navideños y Federito, manualidades, 
talleres de pinta caras y deleitarse con la “Santo Domin-
go Savio Band” que amenizará musicalmente toda la ve-
lada.  Los pases de cuenta cuentos estarán disponibles a 
partir de las 15:30h. en el puesto de la entrada. 

gura que, de nuevo, hay proyectos 
importantes demandados por ellos 
hace varios años como el traslado 
del Centro de Día de Menores, aún 
sin ejecutar, la actuación en el Casti-
llo o el hecho de que se haya subido 
la asignación presupuestaria a al-

gunos colectivos como 
Artenbitrir en 9.000 
euros y, sin embargo, 
a otros, como Cáritas, 
que cada vez tienen 
más demanda de ayu-
da, no se les haya incre-
mentado nada o, inclu-
so, a la Asociación Gent 
de Nanos que ni tan si-
quiera tienen convenio 
con el Ayuntamiento a 
pesar de su participación 
en varias actividades a lo 
largo del año. 
Sales ha destacado el 

importante incremento que ha su-
frido la partida de gasto energético 
que ha pasado de 800.000 euros  a 
2,2 millones de euros. Algo por lo 
que este grupo de la oposición con-
sidera que es necesario tomar me-
didas.

Una treintena de personas 
participa en la marcha de la 
A.VV La Frontera

Una treintena de personas tomaron parte en la marcha de 
senderismo organizada por la Asociación de Vecinos La Fron-
tera que, en esta ocasión y aprovechando la cercanía de las 
fechas navideñas, tuvo como destino la visita al tradicional 
abeto de Los Chaparrales. No obstante, la incesante lluvia 
que cayó durante toda la matinal hizo mella en los senderistas 
que optaron por iniciar el regreso a Petrer cuando estaban a 
poco más de un kilómetro del citado árbol. A pesar de este in-
conveniente, el presidente del colectivo vecinal, Juan Manuel 
Alfaro, ha calificado la cita como exitosa y muy entretenida.
Por otro lado, a finales de enero, la asociación retomará este 
tipo de actividades senderistas y las programará una vez al 
mes. 
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Concedidos 2,4 millones de los fondos europeos 
Next Generation para el Plan calle Galicia y 
adyacentes
105 viviendas mejorarán su efi-
ciencia energética gracias a los 2,8 
millones de euros de subvención, 
la mayor parte concedidos por los 
fondos europeos Next Generation. 
El proyecto tiene una vigencia de 4 
años y afectará a 11 fincas de la calle 
Galicia, Andalucía, León y Avda. de 
Elda

Petrer ha sido uno de los 30 muni-
cipios de la Comunidad Valenciana 
que, tras solicitar subvención a los 
fondos europeos Next Generation 
para la rehabilitación de viviendas y 
mejora en eficiencia energética, ha 
conseguido una resolución favora-
ble. Además, es una concesión his-
tórica en cuanto a fondos europeos 
se refiere porque asciende a 2,4 mi-
llones de euros de los 2,8 que cues-
ta el proyecto. Concretamente, se 
incluyen 105 viviendas distribuidas 
en 11 fincas y alguna casa de planta 
baja en calles como Galicia, Andalu-
cía, León o Avda. de Elda, en lo que 
se ha venido a denominar, Plan de 
calle Galicia y adyacentes. La alcal-
desa, Irene Navarro, ha confirmado 
la resolución favorable de esta ayu-
da y ha agradecido el esfuerzo e im-
portante trabajo desarrollado por la 
Oficina Técnica para la tramitación 
de dicha solicitud y el proyecto a 
ejecutar.

Por su parte, el concejal de Urba-
nismo, Fernando Portillo, ha co-
mentado que no ha sido nada fácil 
presentarse a esta convocatoria de 
fondos europeos y, por tanto, la sa-
tisfacción era mayor. El plazo de eje-
cución de este importante proyecto 
es de cuatro años, es decir, hasta 
finales de 2026 y, de momento, el 
Ayuntamiento de Petrer percibirá, 
en breve, un adelanto de 1,2 millo-
nes para comenzar con la tramita-
ción. La intención es, entre enero 
y febrero de 2023, alquilar un local 
por la zona afectada y contratar a 
personal para que se redacten los 

11 proyectos de rehabilitación y los 
de licitación de obras. También ha 
anunciado que del montante total, 
300.000 euros serán destinados al 
arreglo de aceras y eficiencia ener-
gética en iluminación.
Las actuaciones en las fincas consisti-
rán en conseguir una eficiencia ener-
gética del 60% con aislamiento de fa-
chadas, colocación de placas solares 
y sustitución de carpintería metálica. 
No obstante, los administradores de 
las fincas, o vecinos, jugarán un papel 
importante porque se valorarán sus 
peticiones o aquellas cuestiones que 
crean necesarias mejorar.

La Obra Social de Caixapetrer pone 
en marcha “Emprendidos”
La Obra Social de Caixapetrer pone 
en marcha la iniciativa “Emprendi-
dos” con el objetivo de que 30 jó-
venes resuelvan retos de empresas 
reales. El equipo que obtenga mejor 
resultado recibe premio  

La Obra Social Caixapetrer ha puesto 
en marcha este jueves una iniciativa 
pionera para crear talento joven em-
prendedor en nuestro entorno. Du-
rante 12 horas, 30 jóvenes de Petrer 
y Elda resolverán retos de empresas 

reales en una jornada que promete 
ser intensa y que les hará acercar-
se más al mundo laboral. Tuvo lu-
gar entre las 8:30 y las 20:30 horas 
cuando l@s participantes estaba 
previsto que pasaran por varias fa-
ses y dinámicas que les llevaría has-
ta la resolución de las problemáticas 
planteadas, y todo ello trabajando 
en grupos de 5 personas según sus 
roles. Por tanto, 6 grupos, 3 retos y 
un único equipo premiado según el 
criterio del jurado. 

Fernando Portillo e Irene Navarro
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VOLEY

A un paso de la 
Copa Príncipe
Cableworld Voleibol Villena-Petrer se clasificará 
si gana a Ibiza el próximo sábado

Impresionante victoria de Cableworld Voleibol Vi-
llena-Petrer en su desplazamiento a la difícil can-
cha de CVS Tren de Soller (Mallorca) donde se im-
puso por un contundente 0-3 (17-25/19-25/17-25). 
Con esta victoria el conjunto dirigido por Tino Ca-
llado se jugará el próximo sábado, a las 16 horas, 
en el “Pavelló Gedeón i Isaías Guardiola”, frente a 
U.D. Ibiza Volley, el poder estar por, primera vez en 
la historia, en la Copa Príncipe que se disputará del 
6 al 8 de enero de 2023 en Las Palmas de Gran 
Canaria. 
Para esta competición clasifican los dos primeros 
de cada uno de los tres grupos de Superliga 2 y, 
a falta de una jornada, con los tres puntos con-
seguidos en Mallorca y los pinchazos caseros de 
Benidorm y Almoradí, Cableworld VVP se coloca 
segundo con los mismos puntos que el primer 
clasificado que ahora es el CV Almendralejo Extre-
madura. 
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CARRERAS POR MONTAÑA

Presentado el cartel de la 
carrera “Elcidfalcoxtrem”
La prueba tendrá 
lugar el próximo 
14 de enero

El Centro Ex-
cursionista de 
Petrer ha hecho 
público el cartel 
anunciador de la 
segunda edición 
de la carrera de 
montaña “Elcid-
falcoxtrem” que 
se disputará en 
nuestro térmi-
no municipal el 
próximo 14 ene-
ro de 2023 sobre 
un recorrido de 
70 kilómetros 
que discurrirá 
por las famosas 
17 cumbres y 3.400 metros de desnivel positivo. Recordar 
que las inscripciones siguen abiertas para tomar parte en 
las modalidades de carrera a pie y senderismo.

ATLETISMO

Nicolás Pérez (Capet), 
subcampeón de España 
de 5km marcha

El joven sajeño 
completó una 
gran carrera que-
dando a menos de 
un minuto del oro

El atleta sajeño 
que milita en las 
filas del Club At-
letismo Petrer Ca-
pet, Nicolás Pérez, 
se proclamó sub-

campeón de España en la distancia de 5 kilómetros marcha 
de la categoría sub 16, una de las disciplinas más duras y téc-
nicas del atletismo en la que gracias a su trabajo constante, 
sin hacer ruido, ha logrado un gran éxito a nivel nacional sin 
precedentes en el club. El campeonato 
El XII nacional de invierno de promoción tuvo lugar en la loca-
lidad de Cieza sobre un circuito de 1 kilómetro en el que Ni-
colás demostró sus dotes para la marcha siendo segundo en 
meta con un registro de 23:05, a 50 segundos del vencedor 
que fue Pablo Zárate y con 5 segundos de ventaja respecto al 
medalla de bronce que fue César Hidaldo



www.diarioelcarrer.com / 13

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer ESPORTS

El Petrelense busca 
los 3 puntos frente 
al Monforte
Los rojiblancos buscan su cuarta victoria 

Este sábado, a las 16 horas, en el Estadio 
Municipal El Barxell, la UD Petrelense me-
dirá sus fuerzas con el Monforte CF, rival 
que en estos momentos suma un punto 
más que los rojiblancos en la clasificación y 
que llega de vencer en su último partido a 
la Peña Madridista de Ibi por 5-4. 
Para la cita, Francesc Jiménez podrá contar 
con la práctica totalidad de sus efectivos, 
incluso es posible que los últimos refuer-
zos, Fernando Ortega, media punta, e Iván 
Maestre, central, sean ya de la partida si así 
lo considera el técnico.  

FÚTBOL BASE

El fútbol 8 rojiblanco destaca en 
los torneos pre-navideños

El benjamín A de 
la UD Petrelense 
que dirige Pedro 
Javier Martínez 
“Mendi” se alzó 
con el título en 
el “I Torneo Ho-
menaje a Juanmi 
Andreu Rodes” 
que se disputó 
el pasado fin de 
semana en Daya 
Vieja, dejando 
unas magníficas 
sensaciones so-
bre el terreno de 
juego.
Por otra parte, el 
prebenjamín que 
juega bajo la tu-
tela de Luis Rico 
Nolasco, también 
tuvo una gran ac-
tuación al termi-
nar tercero.  

PILOTA VALENCIANA

Protagonismo 
petrerense en la 
“Partida del Pavo”

Destaca la presencia de Álvaro Francés en 
el cartel

Este sábado, a partir de las 18 horas, el 
Club Pilota Valenciana Petrer ha dispuesto, 
como es habitual, una nueva edición de la 
tradicional “Partida del Pavo” que se dis-
putará en el trinquete “Abelardo Martínez”. 
Todos los contendientes son jugadores 
formados en la escuela de Petrer. A un lado 
de la cuerda estarán Álvaro Francés y Fran-
cisco Amores y en el otro “Peye”, Héctor y 
Sáez. En principio, Francés es favorito pero 
jugará con el hándicap de que enfrente ten-
drá un trío.

Hispanitas Petrer recibe a Elda 
CEE este sábado a las 19 horas
Los dos puntos son vitales para ambos equipos 

Este sábado, a las 19 horas, el “Pavelló Esportiu Municipal Gedeón i Isaías Guar-
diola Villaplana” alberga el primer derbi comarcal de la temporada regular entre 
Hispanitas Petrer y Elda CEE. Ambos llegan a la cita con urgencias ya que los de 
Vicente Martínez siguen cerrando la tabla con 4 puntos y los eldenses son ante-
penúltimos con 8 puntos y no ganan un partido desde el pasado 15 de octubre 
cuando se impusieron a domicilio a La Salle Bonanova.
Desde el club petrerense se pide el apoyo de la afición en este momento tras-
cendental de la temporada.

Arriba: Equipo Prebenjamín. Debajo: Benajmín A

FÚTBOL

Imagen de archivo. Hispanitas BM Petrer-BM. Benidorm. 
Fotografía: José Ramón. Facebook: Club Balonmano Petrer
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“Como cada año, nos 
reunimos llenas de ilusión y 
de alegría, sin importar los 
largos períodos que pasamos 
sin vernos ni hablarnos. 
Hemos estado de comida, 
rememorando nuestra 
amistad, disfrutando del 
presente, pero charlando de 
nuestros queridos recuerdos 
que siempre nos acompañan, 
de tiempos muy felices y 
agradeciendo que durante 
tantos años sigamos tan 
unidas a lo largo de nuestra 
vida”.

Un numeroso grupo de 
miembros de la Asociación 
Amigas y Amigos del Museo 
Dámaso Navarro de Petrer, 
se desplazó el pasado fin 
de semana al yacimiento 
arqueológico de “El Tolmo 
de Minateda”, en Hellín 
(Albacete). En la imagen los 
vemos posando justo en la 
entrada al recinto.

El pasado fin de semana, la 
Peña Franjiverde de Petrer 
tomó parte en el Torneo de 
Navidad  organizado por 
la Federación de Peñas del 
Elche C.F. Los componentes 
de la formación de Petrer 
disfrutaron del evento 
junto a otras Peñas del club 
ilicitano en el que destacó el 
compañerismo a lo largo de la 
competición.

“AMIGAS”

YACIMIENTO DE 
HELLÍN

PEÑA 
FRANJIVERDE
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BUÑUELOS DE BACALAO

Por: Fini Sánchez Moreno

LA BONA CUINA
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INGREDIENTES
•3 lomos de bacalao
•3 huevos
•2 patatas pequeñas
•2 dientes de ajo
•Una ramita de perejil
•Levadura química
•Aceite de oliva y sal

Difi cultad:Sencilla
Tiempo:
45m.

ELABORACIÓN
1 Hervimos los lomos de bacalao y una vez hervidos los 
desmigamos
2 Pelamos las patatas, las partimos por la mitad y las hervimos con 
agua y un pellizco de sal
3 Mientras tanto, picamos los dientes de ajo y la ramita de perejil y 
batimos los huevos
4 Añadimos el ajo y el perejil picado a los huevos batidos y 
agregamos una pizca de sal y un pellizco de levadura y mezclamos 
bien todos los ingredientes
5 Una vez hervidas las patatas, las ponemos en un bol hondo y las 
chafamos con un tenedor
6 Seguidamente, vertemos la mezcla del huevo batido en el bol, 
mezclamos de nuevo muy bien los ingredientes, añadimos el 
bacalao desmigado y volvemos a mezclar
7 Con una cuchara sopera vamos cogiendo porciones de la mezcla 
y las dejamos caer en una sartén
8 En una sartén, vertemos una buena chorrada de aceite de oliva 
y cuando esté bien caliente, con la ayuda de una cuchara sopera, 
vamos dejando caer porciones de la mezcla de la patata y el 
bacalao
9 Conforme vayan adquiriendo un color dorado, vamos sacando 
los buñuelos de bacalao y los vamos colocando en un plato 
cubierto con papel de cocina para que absorba el aceite
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Des de l’Oficina d’Educació Ambiental de 
l’Ajuntament de Petrer, hui parlarem de la 
problemàtica dels envasos i la gestió del 
contenidor groc.

Segons Ecoembes, a Espanya, l’any 2021 
es van entregar per a reciclar 1,6 milions 
de tones d’envasos domèstics dels quals, 
700.000 tones, són plàstics.

El problema és que, en la societat de con-
sum en la qual ens trobem immersos, 
aquests valors continuen augmentant 
cada any.

Existeix el mite que els envasos que tirem 
al contenidor groc no es reciclen. Hui, en 
poques paraules, explicarem quin és el 
camí dels envasos: des que els depositem 
en el contenidor fins que finalment són 
reciclats, per a, d’alguna manera, acabar 
amb aqueix mite.

A Petrer, qualsevol ciutadà té la possibi-
litat de depositar els seus envasos en el 
contenidor groc durant les 24 hores del 
dia. El camió de l’empresa encarregada de 
la recollida passa tres vegades per setma-
na per a buidar el contenidor. Una vegada 
en els camions, es realitza el seu trasllat 
a la planta de transferència de VAERSA, a 
Villena, on s’agrupen els envasos de diver-
sos municipis per a després ser traslladats 
a la planta de tractament de Benidorm. 

A Benidorm, es recuperen aquelles frac-
cions reciclables. Per a això, després de 
ser garbellats per calibres, formes i pes, 
se seleccionen d’una banda els bricks i 
metalls, com a font de ferro i alumini; i, 
per un altre, els plàstics. 

Els plàstics es classifiquen principalment 
en: PET, usat en envasos de begudes i tèx-
til, PEAD, plàstic dur usat, per exemple, 
en canonades i envasos resistents -com 
el de lleixiu- i plàstics no recuperables.

Els residus no aprofitables -com per 
exemple, els plàstics negres o el paper 
film- es porten directament a l’abocador. 

Una vegada tancat el cicle de selecció, els 
materials són premsats segons la seua 
composició i disposats en bales per a ser 
remesos als corresponents centres reci-
cladors.

Però… quines alternatives tenim a tot 
aquest problema?

En primer lloc, la millor opció és reduir 
la quantitat de plàstic que utilitzem. Per 
a això existeixen múltiples alternatives, 
com són: utilitzar bosses de roba per a fer 
la compra, comprar a granel per a eludir 
els envasos, evitar l’ús de productes d’un 
sol ús i aquells que tinguen difícil reciclat-
ge., etc.

També, és important fer un ús lògic i cívic 
dels contenidors. Per això, recomanem 
buidar el contingut dels envasos abans 
de desfer-nos d’ells i no col·locar un envàs 
dins d’un altre amb la finalitat de no en-
torpir el treball dels i les operàries. A més, 
depositar-los plegats per a reduir el seu 
volum i evitar, així, el col·lapse dels propis 
contenidors. 

Ara que coneixem el destí dels nostres 
envasos usats, us animem a totes les 
persones de Petrer a reduir l’ús de plàs-
tics d’un sol ús i utilitzar els contenidors 
grocs, perquè entre tots i totes aconse-
guim reciclar la major quantitat de plàstic 
possible.

L’equip d’Educadors Ambientals de Pe-
trer voldríem tornar a recordar-vos que 
estem a la vostra disposició per a con-
sultar i aclarir qualsevol qüestió referent 
a separació, ús de contenidors, com-
postatge, reciclatge etc. a través del co-
rreu dudas@petrercorazonecologico.es, 
del telèfon 655250326 i en la nostra ofi-
cina d’educació ambiental en la primera 
planta de la biblioteca pública Poeta En-
rique Amat.

EDUCADORES AMBIENTALS 
DE PETRER     

CONTENIDOR GROC
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Desde el año 1993 es profe-
sor y director de la Escuela 
Municipal de Música de Sa-
linas y desde 1996 director 

de la banda de esta localidad. Inicio 
sus estudios musicales con tan solo 
8 años en la Escuela de Educandos de 
la Sociedad Unión Musical de Petrer, 
obteniendo la Licenciatura de Música 
en el Conservatorio Superior Óscar 
Esplá de Alicante en 1997

Francisco, llevas casi 30 años ligado 
a la Escuela de Música y a la banda de 
Salinas pero ¿cuál fue tu primer con-
tacto con la música?
Tenía 8 años y le comenté a mi ma-
dre que, al igual que otros niños de mi 
barrio, Salinetas, quería formar parte 
de la Banda de Cornetas y Tambores. 
Entonces, ella me sugirió que me ma-
triculara en la Escuela de Educandos 
de la Sociedad Unión Musical a la que 
también iban otros niños del barrio. 
Así fue como empecé a estudiar sol-
feo en esa entidad musical.

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

Y, ¿cuándo entraste a la banda?
Muy poco después, más o menos un 
año. Un día, el director de la banda 
en aquella época, Bartolomé Maes-
tre, me dijo: “entras a la banda con 
un instrumento de percusión”, y al 
año siguiente cambié la percusión 
por el clarinete, ahí tenía 10 años.
¿En qué momento decidiste que que-
rías enfocar tu futuro profesional en 
la música?
Cuando falleció Bartolomé Maestre, 
el nuevo director, José Díaz Barceló, 
habló con mis padres y les comentó 
que yo tenía condiciones para es-
tudiar música, aconsejándoles que 
siguiera formándome y estudiando.

¿Fue cuando decidiste dar el salto al 
Conservatorio?
Primero me examiné por libre, tanto 
los cinco cursos de solfeo como hasta 
4º de Clarinete y, a partir de 5º de Ins-
trumento, como ya eran obligatorias 
las clases presenciales, me matriculé 
en el Conservatorio Superior de Músi-
ca Óscar Esplá de Alicante, obtenien-
do la Licenciatura de Música en 1997.
Los últimos cuatro cursos del Con-
servatorio los compaginaste con las 
clases de solfeo en Salinas, ¿no?
Así es, Díaz Barceló me comentó si 
me interesaba desarrollar un proyecto 
en Salinas que no era otro que el de 
constituir una banda. Me costó tomar 

Como músico y festero, 
claro que me gustaría dirigir 

el “Pasadoble Petrel”

Francisco Callejas López
Director de la Banda de Música de Salinas
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una decisión porque aún 
estaba estudiando pero, 
al final acepté. 
Al principio, solo daba 
clases de solfeo porque 
cuando llegué no había ni 
un atril. Así que empecé 
de cero, únicamente con 
el solfeo, y a los dos o 
tres años se compraron 
los primeros instrumen-
tos gracias al gran apoyo 
que siempre hemos teni-
do del Ayuntamiento de 
Salinas.
¿Cuándo debutó la ban-
da bajo tu dirección?
Teníamos tantas ganas 
de mostrar al pueblo que 
el proyecto de contar con 
una banda era real, que 
decidimos en el acto del 
Pregón de las Fiestas de 
Moros y Cristianos de 
1996 que se celebró un 
18 de mayo, actuar con 
un pasodoble muy faci-
lito, “Els Poblets”. En ese 
momento, en la banda 
éramos 10-12 músicos.
Y, a partir de ahí, a base 
de mucho trabajo y es-
fuerzo, la banda se fue 
afianzando y consolidan-
do, hasta el día de hoy, 
que Salinas cuenta con 
la Escuela de Música y la 
banda que la integran al-
rededor de 40 músicos.
¿En el Conservatorio 
Óscar Esplá te especia-
lizaste en dirección de 
banda?
No, pero cuando decidí 
sacar adelante el proyec-
to de Salinas, empecé a 
realizar cursos de direc-
ción con profesionales 
de la talla Francisco José 
Martínez Gallego, Manuel 
Mondejar Criado, José Ra-
fael Pascual Vilaplana, Ramón García 
Soler y Tomás Gilabert Giner.

¿Has compuesto alguna pieza de mú-
sica festera?
Sí, pero no me considero compositor. 

Compongo de vez en cuando, de 
forma muy puntual, algún encargo 
o por algún motivo muy especial.
La primera que compuse fue el 
pasodoble “Salinas en Fiestas”, en 
el 2000, ese año fue pregonero de 
las Fiestas de Moros y Cristianos 
de allí y otro pasodoble dedicado 
a la comparsa Contrabandistas 
de Salinas con motivo de la con-
memoración de su 50 Aniversario,  
titulado“Fiesta Contrabandista”.
Por cierto, hasta el momento, no 
has dirigido el pasodoble “Petrel” 
desde lo alto del Castillo de Fies-
tas, ¿te gustaría?
Si llegara el caso y me propusieran, no 
lo rechazaría. Claro que me gustaría.
Como músico y festero, ¿qué des-
tacarías del pasodoble “Petrel”?
Como tu bien dices soy músico y 
fui festero, tuve que dejar las Fies-
tas por motivos de trabajo, la ban-
da de Salinas toca en las Fiestas de 
San Bonifacio y era incompatible 
acompañar a la banda y desfilar, 
así que decidí dejar mi fila, “Alka-
linos” de los Moros Nuevos, y dar 
prioridad a la agrupación musical.
Y del pasodoble “Petrel” destaca-
ría, en general, su belleza. Como 
la mayoría de los pasodobles del 
Maestro Villar, tiene una forma 
muy definida y una armonía muy 
dulce, clara y tonal.
Está claro que la música es funda-
mental en tu vida, ¿es así?
Sí volviera a nacer, me volvería a 
acompañar a lo largo de mi vida. 
La descubrí a los 8 años y desde 
entonces me ha acompañado. No 
tengo antecedentes familiares, 
ni en la paterna ni en la materna, 
soy el primer músico de la familia 
aunque, ahora, mi hijo está estu-
diando guitarra con Pepe Payá y 
mi hija quiere estudiar piano.
Así que, de momento, ninguno de 
los dos se ha decantado por los 
instrumentos de banda pero nun-

ca se sabe, igual un día cambian y 
quiere formar parte de alguna banda 
de música de Petrer.
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Francisco Guillén, “Paco Persiana”, 
Demetrio Beneit, Gabriel Sanchiz y 
Marcelo Soler, eran cuatro amigos que 
compartían, entre otras muchas cues-
tiones, la afición por la música.
Ensayaban cada semana en casa de 
los padres de Gabriel que vivían en la 
calle País Valencià, llegando incluso a 
grabarse ya que “Paco Persiana” mon-
tó un equipo de música. Allí disfru-
taban interpretando boleros y otras 
canciones compuestas por Gabriel y, 

de vez en cuando, amenizaban alguna 
serenata, evento familiar o reunión de 
amigos.
En esa época ni se les pasó por la ca-
beza crear un grupo musical ni ofrecer 
conciertos y ni mucho menos presen-
tarse a concursos de radio o televi-
sión. Pero la vida da muchas vueltas 
y, en ocasiones, la casualidad nos da 
más de una sorpresa y, si no es así, 
que se lo digan a ellos.
La historia oficial del Grupo Momento 

comenzó un día de 1972 cuando, a las 
puertas del Teatro Cervantes, Francis-
co Guillén se cruzó con Juan Marcial 
quien le comentó que estaba buscan-
do grupos de música para que toca-
sen en un Festival a beneficio de Cruz 
Roja, proponiéndole que participasen 
en ese evento.
Ante esa propuesta, “Paco Persiana” 
le comentó que, en ese “momento”, 
no tenían nombre, un dato necesario 
para incluirlo en el cartel anunciador 

La casualidad hizo que un grupo de cuatro amigos a los que les unía la música, 
hasta el punto de que ensayaban y se grababan en esas ya antiguas y casi desapa-
recidas cintas de cassette, crearan el Grupo Momento para tocar en un Festival a 
beneficio de Cruz Roja. Desde entonces ya han pasado 50 años y el Grupo Momen-
to sigue con su música y sus boleros

GRUPO MOMENTO, 50 AÑOS DE 
MÚSICA Y BOLEROS

Imagen de los fundadores del grupo. Gabriel Sanchiz, Paco Guillén, Marcelo Soler y Demetrio Beneit
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del Festival. Fue un comentario sin 
más pero que a Juan Marcial le sobró 
para bautizarlos como el Grupo Mo-
mento.
Debutaron en ese Festival de Cruz 
Roja, pudiendo disfrutar el público 
de las voces y las guitarras de esos 
cuatro amigos que no pensaban que 
aquello tuviera continuidad, es más, 
ni se lo habían planteado.
Sin embargo, ese fue el inicio de una 
larga trayectoria musical, cargada de 
experiencias, anécdotas pero, sobre 
todo, de una gran amistad y de una 
pasión compartida por la música.
En Petrer, han sido y siguen siendo 
unos habituales del ciclo de música 
que cada verano programa la conceja-
lía de Cultura, “Concerts d´Estiu-Mú-
sica al carrer”, han formado parte del 
cartel de muchas galas y festivales 
benéficos que se han llevado a cabo 
en nuestra localidad.
El Teatro Cervantes ha sido testigo 
de la presentación de algunos de sus 
trabajos, dos discos de vinilo, “Dos 

palomas” y “Canto a las Américas”, y 
tres CD,s, “Reflejos”, “A mi manera” y 
“Momentos”.
Cinco trabajos en los que han inclui-
do boleros de toda la vida, zambras 
y otras muchas canciones de música 
sudamericana pero, también, muchas 
otras compuestas por Gabriel Sanchiz.
Como 50 años dan para mucho, inclu-
so han llegado a cruzar las fronteras, 
desplazándose a Holanda para tocar 
en las Bodas de Oro de un amigo de 
Francisco Guillén, una experiencia que 
aseguran nunca olvidarán.
Pero no solo eso, han tenido tiempo 
de participar en programas y concur-
sos de televisión y radio, ganando al-
gún que otro premio.
En esos programas, compartieron plató 
con cantantes y actores. En “Inés de nit” 
de Canal 9, presentado por la valenciana 
Inés Ballester, coincidieron con Raphael 
y Juanjo Menéndez. Además, fueron in-
vitados en dos ocasiones por Televisión 
Española al programa de ámbito territo-
rial “Magazine” que se emitía al medio-
día por la Primera Cadena.
Respecto a los concursos, cabe des-
tacar que no se les ha dado nada mal. 
Prueba de ello es que quedaron prime-
ros en el Concurso de Grupos de Mú-
sica provinciales, organizado por Radio 
Alicante. Un galardón que les permitió 
actuar con gran éxito en la Sala de Fies-
tas “Gallo Rojo”, siendo apadrinados en 
esta actuación por Paloma San Basilio, 
y la posibilidad de grabar un disco en 
Barcelona pero que desestimaron por 
motivos laborales.
Además, esa exitosa actuación en el 
“Gallo Rojo” llamó tanto la atención de 
Bonet de San Pedro, un conocido can-
tante de aquella época, que les intentó 
contratar para incorporarlos a su espec-
táculo, a través de Pepe Madrona, pero 
que no aceptaron tampoco por motivos 
laborales.

No obstante, les abrió las puertas del 
Hotel Maya de Alicante donde ofrecie-
ron varios conciertos.
Medio millón de pesetas fue el premio 
que obtuvieron por quedarse los prime-
ros en el concurso de Antena 3, “Sonri-
sas de España”, presentado por Paula 
Vázquez y José Luis Coll. Uno de sus pro-
gramas se grabó en el Parque 9 d´Octu-
bre, el 16 de julio de 1996, coincidiendo 
en esa grabación con los humoristas Fé-
lix “El Gato” y José Luis Arévalo.
Un premio que, para disgusto del Grupo 
Momento, se quedó en 375.000 pese-
tas, tras descontarles 125.000 pesetas 
en concepto de impuestos del Estado, 
no obstante, les dio para comprar un 
equipo de grabación.
Aunque los fundadores fueron cuatro, 
con el paso del tiempo unos dejaron el 
grupo, otros llegaron y se fueron, entre 
ellos la única mujer que ha formado par-
te de “Momento”, Eloísa Muñoz, y otros 
llegaron y se quedaron.
Ahora, después de dos años de parón 
por la dichosa pandemia, el Grupo Mo-
mento ha vuelto a retomar los ensayos. 
Orito fue, hace unas semanas, el punto 
de reencuentro de los actuales compo-
nentes: Francisco Guillén, Marcelo So-
ler, Paco Rico, Tino Payá, Juan Gabriel 
Navarro “Pakela” y Fernando Millán.
La intención no es mantener el fre-
nético ritmo de hace unos años, sino 
actuar en galas y festivales solidarios, 
eventos familiares o reuniones de 
amigos y, si la concejalía de Cultura 
les sigue llamando, en el ciclo “Con-
certs d´Estiu-Música al carrer”.
Sin duda alguna, estamos ante una 
brillante y dilatada trayectoria musical 
de este grupo de amigos, amantes de 
la música, que nació hace 50 años y 
que, a pesar del paso tiempo, conti-
núan en activo deleitando con cancio-
nes eternas a numerosas generacio-
nes de fans.

Componentes actuales del grupo
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Haciendo un sencillo recuento 
de los centros escolares con 
los que ha contado Petrer a lo 
largo de su dilatada historia, el 

primero que nos viene a la memoria son 
las conocidas, por aquel entonces, como 
Escuelas Graduadas Primo de Rivera, cu-
yas obras de construcción fi nalizaron el 
mes de septiembre del año 1929. Tuvie-
ron que transcurrir cuarenta y tres años, 
hasta 1973, cuando se abrió el Colegio 
Nacional Reyes Católicos, aunque no de-
bemos de olvidar que las primeras aulas 
unitarias de esta zona de la población se 
crearon en 1955. En 1979 se constituyó el 
primer Ayuntamiento democrático, con-
cretamente el 19 de abril, y el 1 de sep-
tiembre se inauguraron los colegios de 
Educación General Básica La Foia y Virrey 
Poveda, y el 27 de noviembre de 1980 
se entregó el Colegio de Preescolar Cid 
Campeador. Dos años después, en 1982, 
abrió sus puertas al alumnado el Colegio 
Rambla dels Molins, y el 12 de septiem-
bre de 1988 se inició la actividad escolar 
en el colegio público Reina Sofía, inaugu-
rándolo el presidente de la Generalitat, 
Joan Lerma, el 17 de diciembre de ese 
mismo año. Por último, el colegio 9 d’Oc-

tubre abrió sus puertas el 13 de enero de 
2003. Todos estos colegios públicos con-
forman una red educativa en la que prima 
el buenhacer y la ilusión de la comunidad 
docente por motivar a los alumnos, y el 
interés y la implicación de las madres y 
padres, representados por las AMPAS, 
para conseguir unos objetivos comunes 
centrados en la educación de sus hijos.

Como es lógico suponer, cada colegio de 
Petrer tiene su propia historia y su propia 
vida. En esta ocasión rememoramos el 
34 aniversario de la inauguración del CEIP 
Reina Sofía, el Reina, como nos gusta lla-
marlo. Cumplir años siempre es motivo 
de alegría porque signifi ca que estamos 
vivos y avanzamos. Esta conmemoración 
supuso un doble motivo de celebración. 

CEIP REINA SOFÍA: REMEMORANDO 
34 AÑOS DE ESCUELA
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Foto 1: Hace ya ocho años, en 2014, el 
colegio celebró su 25 aniversario.
Fotos 2, 3 y 4: El presidente de la 
Generalitat, Joan Lerma inauguró el colegio 
el 17 de diciembre de 1988. Durante la 
visita el presidente de la Generalitat estuvo 
acompañado por el alcalde Vicente Maestre 
y por otras autoridades municipales, y 
recorrieron todo el recinto educativo.

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

PIES DE FOTO:

Por una parte, porque este colegio que, 
como ya hemos indicado, inició su an-
dadura educativa en 1988, ha dado ya 
varias promociones de universitarios que 
iniciaron su formación en sus aulas y que 
ya ejercen sus profesiones. Pero cuando 
hablamos de enseñanza no sólo nos re-
ferimos a ella en el sentido estricto de la 
palabra, sino a la educación y a la forma-
ción con mayúsculas, esa que transmiten 
los maestros junto a los valores vitales 
que nos dan nuestros padres, para que 
seamos personas de bien a lo largo de 
toda nuestra vida. El segundo motivo de 
satisfacción es porque es el colegio más 
joven de Petrer -teniendo en cuenta que 
el 9 d’Octubre sustituyó al que siempre 
conocimos como el Primo: el Primo de 
Rivera-, y como centro educativo con 34 
años está más vivo y dinámico cada día 
que pasa.

Desde sus inicios, el colegio entró con 
buen pie, pues su construcción vino a 
solucionar la masificación que sufrían 
algunos centros de enseñanza de Petrer 
que, incluso, habían tenido que aprove-
char como aulas espacios que se tenían 
que dedicar a otras actividades como la 
biblioteca o el salón de actos.
Han sido muchas las personas que han 
pasado por el colegio, que han formado 
parte del mismo y que han contribuido a 
hacerlo crecer y a que fuera cada día me-
jor. Suponemos que todo no habrá sido 
un camino de rosas. También, a lo largo 
de estos años, y como es lógico en cual-
quier trayectoria vital, habrá habido pro-
blemas y algún que otro desencuentro. 
Todo ello siempre se ha intentado solu-
cionar de la mejor forma posible velando 
siempre por defender los intereses del 
alumnado.

Reina Sofía fue el primer colegio de la 
población en el que se implantó la línea 
educativa en valenciano. En este sentido, 
hay que destacar la polémica suscitada 
respecto al inicio de esta línea que se 
debatió, ya antes de iniciarse el primer 
curso en ese colegio, sobre la idoneidad 
de que fuera éste u otro colegio de Petrer 
el que tenía que albergar esta experiencia 
piloto. Finalmente, la Dirección Territorial 
de Educación optó por el Reina Sofía.

Como actividades a resaltar por lo que 
respecta al alumnado, y por citar sólo al-
gunas, además de las visitas al Congre-
so de los Diputados cuando finalizaba el 
curso, destaca la confección de una ma-

queta del Parque Infantil de Tráfico que 
realizaron diecinueve alumnos de en 
1999, y que se presentó en el ayunta-
miento. En el terreno deportivo desta-
car, entre otros muchos éxitos, que el 
equipo de la categoría infantil del Cole-
gio Reina Sofía se proclamó campeón 
regional escolar de pilota valenciana 
en la modalidad de raspall en el trans-
curso de las finales disputadas en 1989 
en Petrer. Diez años después, el Reina 
Sofía C ganó la final de la copa APAS y 
en el 2000 el Fútbol Sala Escolar Reina 
Sofía C se proclamó campeón provin-
cial dentro de los XVIII Jocs Esportius 
de la Generalitat Valenciana. También 
destacar la implicación de los alumnos 
y de la Asociación de Padres de Alum-
nos, como se denominaba por aquel 
entonces la actual Asociación de Ma-
dres y Padres de Alumnos (AMPA), en 
labores solidarias y, por poner tan solo 
un ejemplo, la colaboración a favor de 
Cruz Roja Española de Petrer para re-
caudar fondos con destino a los dam-
nificados del huracán Mitch, que asoló 
Centroamérica en diciembre de 1998.
 
El equipo de profesores con que cuenta 
este centro educativo supone uno de sus 
mayores activos. Su entusiasta, vital y jo-
ven profesorado hace que sean muchos 
los retos por los que luchar y muchos 
los objetivos que cumplir. Hoy, con la si-
tuación económica y social que nos toca 
sufrir, parece que todo “lo público” se 
está resintiendo con recortes, carencias 
y aprietos a la hora de desarrollar la ac-
tividad educativa. Como ciudadanos, no 
podemos ni debemos olvidarnos que la 

educación y nuestros colegios son patri-
monio de todos y debemos de asumirlos 
como algo propio. Hemos de reivindicar 
una enseñanza pública de calidad en la 
que la administración, junto a profesores, 
alumnado y familias, remen en la misma 
dirección por el bien de las generaciones 
venideras y por “la salud cultural” de los 
vecinos y vecinas de Petrer.

En 2014, celebró su 25 aniversario y hoy, 
cuando han pasado 34 años desde su in-
auguración, es tiempo suficiente para re-
cordar lo que han supuesto todos estos 
años haciendo escuela y formando per-
sonas. Quedan muchos años por cumplir 
y un largo camino que recorrer repleto de 
ilusiones y nuevos retos. Deseo al C.P. 
Reina Sofía y a todos los colegios de Pe-
trer que sigáis, igual que hasta ahora, mi-
rando hacia adelante y pensando, como 
siempre lo habéis hecho: “¡Hoy, mañana 
y siempre, más y mejor!”.

Para saber más sobre este colegio y so-
bre todos los colegios de Petrer os reco-
miendo que consultéis el libro de Pascual 
Díaz que lleva por título La enseñanza en 
Petrer, siglos XVII-XX.
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elCarrer AGENDA DE SERVICIS

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) 

EMILIO SABATER ALBERT 74 05-12-22

PILAR SELLÉS RUIZ 101 06-12-22

ANTONIO MIRA HERNÁNDEZ 87 07-12-22

EVARISTO FLOR GIMÉNEZ 90 8/12/22

JOSÉ ANTONIO PUCHE GARCÍA 58 08-12-22

JESÚS BLÁZQUEZ ARENAS 90 10/12/22

PASCUALA SANTA MOLINA 79 11/12/22

ISABEL FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ 81 12/12/22

FIDELA GEA TEJADA 91 13-12-22

CARMEN AMAT BELDA 79 14-12-22

NECROLÓGICAS

DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2022
JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 
Avenida de Madrid, 39 ..................... día 16
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 .................... día 26
CARLOS COVES LÓPEZ 
Brigadier Algarra, 28........................ día 27
JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 
Leopoldo Pardines, 16 ..................... día 22
ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65......................... día 23
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ............................... día 24
CARLOS MILLA BERNABÉ 
Dámaso Navarro, esq. S.U. Musical . día 25
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.
Viernes, 16 de Diciembre
17:30 h.     Catequesis Despertar 
Religioso
19:30 h.    Celebración Penitenciaria de 
Adviento
Lunes, 19 Diciembre
20:15 h.    Reunión de la Comisión 
Permanente del Consejo de Pastoral
Miércoles, 21 de Diciembre
18:00 h.    Presentación del Catálogo 
del Patrimonio Parroquial en el Salón de 
Actos de la Casa de Catequesis.
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.
Sábado, 17 de Diciembre
18:30 h.  Misa de Difuntos de noviembre
Domingo, 18 de Diciembre
18:00 h.  Encuentro Diocesano del 
Apostolado de la Divina Misericordia

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



L’equip de “El Águila”, al camp de la Creu. De peu: “El Pintor”, ¿?, Pedro, Ximo, 
Chorro, Luis “Copíu” y “el Nano”. Acatxats: “Moski”, Cristóbal, “Xureta”, Idilio y ¿?
L’equip de “El Águila”, al camp de la Creu. De peu: “El Pintor”, ¿?, Pedro, Ximo, 
Chorro, Luis “Copíu” y “el Nano”. Acatxats: “Moski”, Cristóbal, “Xureta”, Idilio y ¿?
L’equip de “El Águila”, al camp de la Creu. De peu: “El Pintor”, ¿?, Pedro, Ximo, 

Any 1950
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Referente femenino de las Escritoras  

En este país no dispone-
mos de datos suficientes 

de la lectura y de la comer-
cialización diferenciada por género, como 
las realizadas y analizada en Gran Bretaña. 
Pero, se sabe de la alta expectativa de las 
mujeres interesadas en leer más, posible-
mente, superando en número a los hom-
bres. Según el estudio de la Federación de 
Gremios de Editores de España (FGEE), 
publicado en 2020, ellas leen libros, en su 
tiempo libre, por encima del 68 %,  frente 
al 56 % de ellos. El perfil del lector en este 
país, tiene rostro femenino, es mayor de 
55 años, frecuentemente, con estudios 
universitarios y urbanita.

Entre los diez títulos más adquiridos por 
los grandes grupos editoriales, entre los 
ocho primeros meses de 2020, según da-
tos de la consultora GFK publicado en EL 
PAÍS, solo hubieron tres autoras: Almude-
na Grandes, con 96.920 ejemplares, por 
“Una guerra interminable en Tusquets”; 
Elisabet Benavent, con 92.017, del título 
“Un cuento perfecto en Suma y Letras” 
y Dolores Redondo, con 60.553 ejempla-
res, en la “La cara norte del corazón”. Las 
editoriales independientes, las ventas 
fueron equitativas, por sus novelistas: 
Eva Baltasar, Cristina Morales, Marta Sanz, 
Irene Solà, Tatiana Tibuleac y Olga Toka-
rezuk. Las mujeres suelen leer más,  pero 
la autoría de libros que más vende suele 
ser masculino.  

La pregunta del millón, es conocer por-
que son menos los varones que leen a 
las escritoras ¿Por qué no compran sus 
libros? ¿Qué les pasa, de qué tienen mie-
do? Si queremos saber la respuesta, nos 
la ofrece la periodista Mary Ann C. H. 
Sieghart (Londres, 1961), en el  verano 
de 2021, elaboró un ensayo titulado con 
esa misma pregunta, en el diario británico 
The Guardian. Anticipaba las noticias de 
la investigación de su último libro “La bre-
cha de autoridad” (The Authority Gap). El 
presente literario de la mujer, no es nada 
plausible: de las diez autoras más vendi-
das en ingles, detalle que incluye a Jane 
Austen y Margaret Atwood, como a Da-
nielle Stell y Jojo Moyes, solo el 19 % son 
lectores, frente al 81 % de lectoras. Y para 
los diez autores más vendidos, citamos a 
Charles Dickens y  J. R. R. Tolkien, como 

a Lee Child y Stephen King que lidera el 
ranking. En esta ocasión, las circunstan-
cias cambian y la división es casi igualita-
ria: 55 % para ellos y 45 % para ellas. La 
periodista Sieghart, puntualiza:-Las muje-
res están preparadas para leer libros de 
hombres, pero muchos menos hombres 
están preparados para leer libros de mu-
jeres-.                

La periodista inglesa 
recordó que la auto-
ra del top 10, obtuvo 
mayor número de 
lectores en lengua in-
glesa, la escritora L. J. 
Ross, habitualmente 
firma con sus inicia-
les, es una estrategia 
que también utilizó, 
de forma cautelosa, 
la autora de superven-
tas de la saga Harry 
Potter, con la firma J. 
K. Rowling. La periodista, dice:-Es posible 
que los chicos pensaran que ella era uno 
de ellos-. La reportera sigue preguntan-
do:- ¿Qué implica esa desconfianza? Si 
los hombres no leen libros escritos por 
mujeres y sobre mujeres, no comprende-
rán nuestra psique ni nuestra experiencia 
vivida. Continuaran viendo el mundo con 
la experiencia masculina como predomi-
nante-. Sieghart, termina diciendo:-Y no 
solo empobrecerá la mirada del lector. 
La autoridad y la valía de las escritoras 
(también en términos capitalistas, de los 
aplausos no se vive) se verán directa-
mente perjudicadas-. Entonces  Sieghart 
,sentencia:-Si su trabajo es visto como un 
nicho más que como una corriente prin-
cipal, sin son consumidas principalmente 
por otras mujeres, ganarán menos res-

VICENTE 
POVEDA LÓPEZ

peto, menos estatus y menos dinero-.               
 
La desigualdad entre ambos sexos, si-
gue dando que pensar, como siempre, 
se puede superar a base de conocimien-
to, tiempo y visibilidad. Las escritoras 
de este país, se reafirman: Sabina Urra-
ca García (San Sebastián, 1984), autora 
de “Las niñas prodigio” (Edit. Fulgencio 
Pimentel, 2017) referencia:-La literatura 
escrita por mujeres no debe convertirse 
en un género en sí mismo, sino en una 
parte imprescindible de un todo-. 

La escritora catalana, de origen marro-
quí, Najat El Hachmi (Beni Sidel, Marrue-
cos, 1979), Premi Ramon Llull de novela 
(2008) por “L`ultim patriarca”; Premi 
Sant Joan de narrativa (2015) y Premi Na-
dal (2021), afirma:-La autoridad de esos 
hombres que publican y que hacen crítica 
se han puesto bastante las pilas porque 
se han dado cuenta de un cambio brutal 
y definitivo-. 

La escritora Gabriela Ybarra Pasch (Bil-
bao, 1983), autora de “El comensal” (Edit. 
Caballo de Troya), reflexiona:-Si en los te-
marios de literatura no hay ninguna au-
tora, los niños y las niñas asumirán que 
lo que tengan que decir las mujeres no 
importa-. 

El referente femenino de las escritoras, 
es el deseo para las siguientes décadas 
del siglo XXI, por  la normalización de la 
literatura, independientemente del gé-
nero de su autoría. Y la escritora Elvira 
Lindo Garrido (Cádiz, 1962), autora de 
“A corazón abierto” (Seix Barral, 2020), 
confirma:- El hombre que lee a más mu-
jeres tiene más cultura, porque si no lo 
hace está ignorando a la mitad de la 
población-.         
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EL RINCÓN DE Juan Pérez Amat

Día internacional voluntariado en Petrer
La Cruz Roja es una organización in-
ternacional que se dedica a prestar 
servicios humanitarios en situaciones 
de emergencia y crisis. El voluntariado 
en Cruz Roja es una forma en la que 
las personas pueden contribuir a esta 
importante labor, ofreciendo su tiem-
po y esfuerzo para ayudar a otros.

El voluntariado en Cruz Roja aporta va-
lores muy importantes a la sociedad, 
tales como la solidaridad y la empatía. 
Los voluntarios de Cruz Roja mues-
tran su preocupación por el bienes-
tar de los demás y están dispuestos 
a ayudar a aquellos que lo necesitan, 
incluso en situaciones de riesgo o pe-
ligro.

Además, el voluntariado en Cruz Roja 
también fomenta el trabajo en equipo 
y la cooperación. Los voluntarios tra-
bajan en conjunto para lograr sus ob-
jetivos y ofrecen un apoyo mutuo en 

PABLO CARRILLOS HUERTAS
VOLUNTARIO

momentos difíciles. Esto contribuye 
a una sociedad más unida y cohesio-
nada.

Otro valor que aporta el voluntariado 
en Cruz Roja es la responsabilidad so-
cial. Los voluntarios asumen el com-
promiso de ayudar a los demás y de 
hacerlo de manera desinteresada, 
sin buscar ningún beneficio personal. 
Esto demuestra un alto grado de sen-
sibilidad social y una preocupación 
por el bienestar colectivo.

Por último, el voluntariado en Cruz 

Roja también contribuye al desarrollo 
personal de quienes lo practican. Los 
voluntarios adquieren habilidades y 
competencias que les permiten en-
frentar situaciones de emergencia y 
ayudar a otros de manera efectiva. 
Además, el voluntariado también 
puede mejorar la autoestima y la sa-
tisfacción personal, al sentir que se 
está contribuyendo a una causa im-
portante y noble.

En resumen, el voluntariado en Cruz 
Roja es una forma en la que las per-
sonas pueden contribuir a la sociedad 
de manera positiva, ofreciendo su 
tiempo y esfuerzo para ayudar a quie-
nes lo necesitan. Este voluntariado 
aporta valores como la solidaridad, la 
empatía, el trabajo en equipo, la res-
ponsabilidad social y el desarrollo per-
sonal, lo que enriquece a la sociedad y 
la hace más justa y humana.

Conjuraba los demonios cada día rin-
diendo pleitesía a su loca enamorada, 
de cabello hirsuto y figura estilizada, 
que danzaba por la vida con renglones 
torcidos y afanaba en sus quehaceres 
la pasión, los sueños, el sexo, la fie-
bre, las ganas, el ansia por dibujar el 
mundo a su imagen y semejanza. 
Y sus dedos por la noche codiciaban 
tocarla, sentirla, asirla con ímpetu y 
no soltarla jamás, amarrarla a su espí-
ritu sin fecha de caducidad.
Era su infierno y su refugio, su luz y 
sus tinieblas, era lo que le daba senti-
do al plasmar de sus vivencias.
Era ella, solo ella, la pluma, su loca 
enamorada.

LOCA 
ENAMORADA

© VERÓNICA MARTÍNEZ AMAT.

Encuentro Provincial Voluntariado Cruz Roja



Petrer,Petrer,Petrer,
la il lusió
sempre torna
la il lusió.

Deixa’
il lusionar!il lusionar!.
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