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El futur depén de nosaltres

Bon Nadal 2022 - Cap d’Any 2023

Irene Navarro Díaz,
Alcaldesa de Petrer

Los niños nos devuelven siempre lo mejor de 
nuestras vidas y nos contagian la ilusión de la 
Navidad. Nos recuerdan que, en esta época, no 
solo se trata de regalos ni de cosas materiales; 
se trata de los sentimientos y los momentos 
compartidos con todas las personas que que-
remos. De sonreír con la inocencia que tuvimos 
tiempo atrás, de recobrar ese brillo en la mira-
da heredado de generaciones pasadas.
El amor que recibimos de los más pequeños es 
infinito y nos devuelve, aunque sea por estos 
días tan especiales, aquella inocencia y cosqui-
lleo en la barriga ante la llegada de los Magos 
de Oriente. Esta Navidad revivamos todo lo 
bueno, dejemos salir lo mejor de nosotras y no-
sotros, haciendo que su ilusión nos contagie y 
envuelva nuestra realidad.
El futuro depende de nosotras y nosotros para 
que la ilusión y esperanza de los más pequeños 
siga viva. Por eso, durante estos días y el año 
que está por llegar, regalemos momentos má-
gicos, regalemos tiempo de calidad y sonrisas. 
Y, sobre todo, ¡dejémonos ilusionar!

Els xiquets sempre ens tornen el millor de les 
nostres vides i ens contagien la il·lusió de Na-
dal. Ens recorden que no es tracta només de 
regals ni de coses materials; es tracta dels sen-
timents i dels moments compartits amb totes 
les persones que volem. De somriure amb la 
innocència que vam tenir temps arrere, de re-
cobrar eixa lluentor en la mirada heretada de 
generacions passades.
L’amor que rebem dels més xicotets és infinit 
i ens torna, encara que siga per estos dies tan 
especials, aquella innocència i pessigolleig en 
la panxa davant l’arribada dels Reis d’Orient. 
Este Nadal revisquem tot el bo, deixem eixir el 
millor de nosaltres, i fem que la seua il·lusió ens 
contagie i envolte la nostra realitat.
El futur depén de nosaltres perquè la il·lusió i 
esperança dels més xicotets continue viva. Per 
això, durant estos dies i l’any que està per arri-
bar, regalem moments màgics, regalem temps 
de qualitat i somriures. I, sobretot, deixem-nos 
il·lusionar!
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Navidades de antaño
Día de Reyes. Año 1950
Era habitual que, este día, en el patio de las Escue-
las se agolparan multitud de niños para recoger 
sus regalos de mano de las autoridades locales y en 
presencia de los Pajes de los Reyes Magos.



guía navideña

29
diciembre

Tardevieja “Nadal 
amb tú”. : 
Gimnasio del CEIP Re-
yes Católicos. De 17:00 
a 20:00 horas.

del 27 
de diciembre

al

29
de diciembre

“Marionetari 
2022”: Forn 
Cultural y Teatro 
Cervantes (con-
sultar programa-
ción y horarios 
en la página 14).

30
diciembre

Des� le del Paje 
Real: 
Desde el Parque “El 
Campet” hasta Jardi-
nes Alcalde Vicente 
Maestre Juan. Inicio 
a las 17:30 horas, 
llegada alrededor de 
las 18:30 horas

del 22 
de diciembre

al 8
de enero

Feria del libro: 
Calle Óscar Esplá, delante 
del Centro Municipal Clara 
Campoamor. De 10:30 a 14:00 
horas y de 17:00 a 21:00 
horas

25
diciembre

Misa Día de Navidad: 
Misa Solemne del Día 
Navidad. Parroquia de San 
Bartolomé e Iglesia de la 
Santa Cruz. 12:00 horas
Además, en San Bartolo-
mé, se celebrará la Euca-
ristía, también, a las 09:00 
horas

24
diciembre

“Sembradores de 
estrellas” 
Pasacalle desde la Santa Cruz 
hasta San Bartolomé.
11:00 horas
Misa de Gallo: 
San Bartolomé y Santa Cruz. 
00:00 horas
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Día de la Sagrada 
Familia: 
Parroquia de San Bartolomé. 
Misa Solemne de la festividad 
de la Sagrada Familia con la 
renovación de los votos de los 
matrimonios que conmemoran 
sus Bodas de Oro y Bodas de 
Plata. 19.00 horas
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guía navideña

5
enero

Cabalgata de los 
Reyes Magos:
18:30 horas. Desde la ave-
nida de Madrid, a la altura 
del colegio “Rambla dels 
Molins”, hasta los Jardines 
Alcalde Vicente Maestre 
Juan

1
enero

Misa Día de Año Nuevo:
Misa Mayor de la Solem-

nidad de la Madre de Dios. 
Parroquia de San Bartolomé. 
12:00h.
Además, en San Bartolomé, 
se celebrará la Eucaristía, 
también, a las 09:00 horas

Misa Día de Reyes: 
12:00 horas. Parroquia de 
San Bartolomé. Misa Solem-
ne del Día de la Epifanía del 
Señor con la presencia de Sus 
Majestades los Reyes Magos 
de Oriente. 
Además, en San Bartolomé, 
se celebrará la Eucaristía, 
también, a las 09:00

6
enero

2 y 3
enero

Taller de 
Fallas:
2 de enero. Casal 
de la Juventut. De 
11:00-13:30 horas

3 de enero. C. M. 
Clara Campoamor. 
De 11:00-13:30 
horas
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Miles de luces navideñas iluminan Petrer

El Encendido del Alumbrado 
Especial Navideño marcó, 
o	 cialmente, el inicio de la 
celebración de Navidad y 
Reyes en Petrer.
Desde el pasado 2 de diciem-
bre, cada día al anochecer, al-
rededor de 10.000 bombillas 
leds y más de 2 kilómetros 
de guirnaldas se encienden 
dando luz y color a calles, 
plazas y jardines de nuestra 
localidad.
Una iluminación que asom-

Alrededor de 
10.000 bombillas 
leds y más de 2 
kilómetros de 
guirnaldas se 
encienden dando 
luz y color a calles, 
plazas y jardines de 
nuestra localidad

bra a los más pequeños que 
miran sorprendidos y, en 
muchas ocasiones, con la 
boca abierta y los ojos como 
platos, ese Árbol de Navidad 
de más de 4 metros de altura 

que preside los Jardines Al-
calde Vicente Maestre Juan, 
los renos y otros adornos 
luminosos como una bola de 
Navidad gigante y un paque-
te regalo de gran tamaño que 

dan luz a rotondas y plazas, 
fotogra	 ándose la mayoría 
de ellos en alguno de los dos 
grandes marcos luminosos 
que forman parte de ese 
alumbrado especial.
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Feliz Navidad 
y Próspero

Año Nuevo 2023

Feria del Libro 
Antiguo y de Ocasión
Permanecerá abierta al público del viernes 
22 de diciembre al domingo 8 de enero 
de 2023, siendo el horario de apertura de 
10:30 a 14:00h. y de 17:00 a 21:00h.

A iniciativa de la concejalía de Cultura, Petrer va a contar 
con la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión en la que va a 
participar “Librería Peter Fan” de Villena con un grande y 
amplio stand que va a estar ubicado en la calle Óscar Esplá, 
junto a la puerta principal del Centro Municipal Clara Cam-
poamor, frente al Parque El Campet.
Allí podremos encontrar una amplia oferta de libros para 
todas las edades, desde los escritos para bebés como de 
carácter infantil y juvenil. También, de diferente temática, 
entre otros, de historia, cocina o arte.
En la caseta de esta librería villenense no faltarán títulos 
de decenas de novelas de los mejores autores y, todo ello, 
siempre al mejor precio.
La Feria del Libro va a permanecer abierta al público del 
viernes 22 de diciembre al domingo 8 de enero de 2023, 
siendo el horario de apertura de 10:30 a 14:00 horas y de 
17:00 a 21:00 horas.

“Déjate ilusionar” es el lema de la campaña 
institucional con la que el Ayuntamiento 
de Petrer está promocional y difundiendo 
las actividades y actos que ha programado, 
a través de las concejalías de Fiestas y Cul-
tura, para celebrar las Fiestas de Navidad y 
Reyes en nuestra localidad.
Una campaña que incluye cartelería y un 
spot publicitario protagonizado por un 
buen elenco de actores petrerenses y que 
ha sido producido y editado por Candi Na-
varro, bajo la dirección de la actriz Begoña 
Tenés.

“Déjate ilusionar”, slogan de la campaña 
institucional de Navidad
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“Encuentro Navideño” entre políticos y prensa 
en el parque “9 d’Octubre”

Los mayores celebran la “Tardevieja” en el 
CEIP Reyes Católicos

La soledad no siempre es una buena 
aliada, sobre todo cuando es impuesta 
por diferentes motivos. Ni tampoco es 
una buena “compañía” en ciertas épocas 
del año como pueden ser las Fiestas de 
Navidad y más cuando a uno ya le pesan 
los años.
Lograr que, al menos, un día en estas 
fechas tan señaladas, esos mayores que 
están y se encuentran solos puedan pa-
sar un rato disfrutando de la compañía de 
otros y olvidarse de todos los sinsabores 
del día a día, es el objetivo de la iniciativa 
“Tardevieja, Navidad contigo” que va a 
llevar a cabo la concejalía de Igualdad y 
Servicios Sociales con la colaboración de 
un total de siete entidades que realizan 
su labor social en nuestra localidad: Cruz 
Roja, La Molineta, Fundación 7 Vidas, Ca-
relive, Fundación Juan Carlos Pérez Santa 
María COCEMFE y Sense Berreres.

A través de todas ellas, un nume-
roso grupo de personas mayores 
despedirán el año 2022 y darán la 
bienvenida al 2023 la tarde del 30 
de diciembre en un encuentro que 
se realizará en el gimnasio del CEIP 
Reyes Católicos.
Un encuentro que, además, tendrá 
un carácter intergeneracional en 
la que los nietos de esos mayores 
podrán disfrutar de la compañía 
de sus abuelos, saltar en hincha-
bles y participar en los talleres 
que se llevarán a cabo esa tarde, 
Pinta Caras y Decoración Navide-
ña.
La “Tardevieja” contará con la cantan-
te local Paula Simón, con la actuación 
del grupo de teatro de Sense Barreres 
y estará amenizada por “La Naty”.
Está previsto, a las 18:30 horas, ofre-

cer una merienda en la que no faltarán 
los churros y fartons para acompañar 
a un buen chocolate caliente. Mientras 
que, a las 19:00 horas, todos los asis-
tentes se tomarán las doce uvas al son 
de las campanadas, despedirán a 2022 
y dará comienzo la Fiesta de Fin de Año.

Durante la matinal del pasado 
martes tuvo lugar un “Encuentro 
Navideño” entre los represen-
tantes políticos municipales, 
con la alcaldesa, Irene Navarro, 
al frente, y los profesionales de 
los medios de comunicación de la 
comarca, los que cubren informa-
ción de Petrer, entre ellos, como 
no podía ser de otra manera, 
Radio Petrer y El Carrer que no faltaron a la cita.
El evento se celebró en el parque “9 d’Octubre” donde, en 
primer lugar, se ha llevó a cabo una sesión de Yoga imparti-
da por Cristina Masiá. Acto seguido, tras ejercitar y estirar 
los músculos del cuerpo siguiendo diferentes técnicas de 
relajación y respiración, los asistentes se trasladaron a un 

conocido restaurante del lugar 
donde compartieron un desayu-
no saludable de convivencia de 
manera distendida y jovial. 
Tras el ágape, la Alcaldesa 
obsequió a los presentes con un 
pequeño detalle con dulces navi-
deños acompañado de una tarjeta 
de felicitación encabezada con el 
mensaje “Deixa’t il.lusionar” con 

el que el Ayuntamiento ha apadrinado este año la campaña 
de Navidad.
Irene Navarro decía estar contenta por la respuesta que 
había tenido la convocatoria, pero, sobre todo, por el men-
saje de agradecimiento que había tenido la oportunidad de 
transmitir a los medios de comunicación.
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Momentos
LLENOS DE VINOS, CAVAS, LICORES,

CONSERVAS, QUESOS, JAMONES, EMBUTIDOS
Y MUCHO MÁS

LATENDETTA.COM

Estamos Aquí, también en 
Navidad celebrando a tu lado

www.aguasdealicante.es

@AMAEM_Oficial

#AguasDeAlicanteEstamosAqui

Aguas de Alicante os desea unas Felices Fiestas y un próspero Año Nuevo.

Un año más, seguiremos trabajando para una gestión cada vez más sostenible del agua. Con una implicación real con 
el territorio que compartimos y con el medioambiente. Estando cerca de las personas. Acompañándote cada día.
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NO HABÍA SITIO PARA 
ELLOS…

“Y sucedió que, mientras 
estaban allí,
le llegó a ella el tiempo del 
parto y dio a luz a su hijo 
primogénito,
lo envolvió en pañales y lo 
recostó en un pesebre,
porque no había sitio para 
ellos en la posada”.
(Lc 2, 6-7)

Queridos feligreses y amigos 
todos:

En estos últimos días del 
Adviento, falta ya muy poco 
para la Navidad, nuestras 
casas, nuestras calles y 
también nuestra parroquia 
son un hervidero de prepa-
rativos para estos próximos 
días de 	 esta, en los que 
celebraremos el nacimiento 
en nuestra carne del Hijo de 
Dios. Aquel acontecimiento 
que transformó la historia 
de la humanidad, el misterio 
de la Encarnación del Verbo, 
es lo que celebramos en la 
Navidad. Así nos lo recuerda 
el Papa Francisco: “la Navidad 

es la 	 esta de la fe en el Hijo 
de Dios que se hizo hombre 
para devolverle al hombre 
la dignidad 	 lial que había 
perdido por culpa del pecado 
y la desobediencia”.

El espíritu de la Navidad 
es como un perfume que 
traspasa los siglos, como 
un beso multiplicado por 
generaciones. Es el conjunto 
de valores que acompaña al 
Niño Dios en su nacimiento: 
la ternura, la paz, la pobreza, 
la humildad, la solidaridad. 
Y todo ello tejido con el hilo 
del amor de Dios. Amor de 
Dios que se expresa como 
cercanía, como perdón, como 
servicio, como ayuda, como 
liberación, como solidaridad, 
como entrega total a los 
demás, especialmente a los 
que más lo necesitan. Como 
bien mencionó D. Antonio 
Molina en el primer Pregón 
de Navidad el pasado día 11, 
frente a la cultura de la can-
celación y del descarte que 
se va imponiendo en nuestra 
sociedad, el nacimiento del 
Hijo de Dios hecho Niño en 
Belén es un grito del cielo 
que nos recuerda el amor de 
predilección de Dios por los 
más débiles y necesitados de 
nuestro amor.

 Igual que no hubo sitio en 
la posada para José y María 
a punto de dar a luz, parece 
que tampoco hay sitio en 

nuestro mundo para los que 
ya “no sirven”, o para los que 
no se ajustan  los criterios 
socialmente impuestos. 
Precisamente estos días de 
Navidad la contemplación del 
Niño Dios nos ha de llevar a 
todo lo contrario: a construir 
un mundo cada vez más hu-
mano y fraterno, en el que de 
verdad todos tengamos cabi-

da y la vida sea cada vez más 
valorada y respetada como 
el don más grande y sagrado 
que Dios nos ha regalado.

Con mis mejores deseos 
para todo el pueblo de 
Petrer en esta Navidad 
y para el ya cercano año 
nuevo 2023, recibid mi más 
afectuosa bendición.

Miguel Cano Crespo
Párroco de San 

Bartolomé
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La Cabalgata 
arrancará a 

las 18:30 horas 
desde la avenida 
de Madrid y está 

previsto que a las 
20:15 horas lle-

gue a los Jardines 
Alcalde Vicente 

Maestre

La concejalía de Fiestas vuelve a asumir 
la organización de la Cabalgata 2023 
después de que el año pasado corriese 

a cargo de una empresa privada. En esta 
ocasión, por cuestiones de tiempo, no se ha 
podido sacar a concurso para que fuera una 
mercantil quien estuviera al frente de la 
misma como sucedió con el gran Des	 le Real 
de 2022.
Al igual que en enero de este año, la Cabal-
gata no 	 nalizará en la Plaça de Baix debido 
a las excavaciones arqueológicas que se han 
realizado en esa plaza, pero sí que concluirá 
en los Jardines Alcalde Vicente Maestre Juan. 
Sin embargo, el itinerario se ha modificado, 
siendo el nuevo recorrido: avenida de Ma-
drid, avenida de Elda, calle Joaquín Poveda, 
Gabriel Payá, José Luis Perseguer,  Leopol-
do Pardines hasta llegar a la Explanada, 
alrededor de las 20:15 horas,donde adora-
rán al Niño Jesús y dirigirán unas palabras 
a todos los presentes.
La Cabalgata arrancará a las 18:30 horas 
desde la avenida de Madrid, a la altura del 
CEIP Rambla dels Molins y está previsto 
que a las 19:15 horas llegue a la Iglesia 
de la Santa Cruz donde Melchor, Gaspar y 
Baltasar leerán un mensaje y atenderán a 
los más pequeños.
La alcaldesa de Petrer y concejala de Fies-
tas, Irene Navarro, no ha querido desvelar 
muchos detalles de este gran Desfile Real 
aunque sí que ha adelantado que, como es 
tradicional en nuestra localidad, lo abrirá 
un bloque cargado de fantasía e ilusión.
Mientras que, en el segundo bloque, será la 
tradición lo que destace con la presencia de 
la Gran Estrella de Oriente, la Virgen María 
con el Niño Jesús en los brazos junto a San 
José, pastorcillos, hebreos y las carrozas 
que portarán a Melchor, Gaspar y Baltasar.
También, la concejalía de Fiestas va a 
contar con la colaboración de otros depar-

Todo preparado para recibir a SS. MM. Reyes 
Magos de Oriente

tamentos municipales, Servicios Generales 
y Juventud, de varios colectivos y enti-
dades, entre ellos los gimnasios Fitkits y 
Espadas, los grupos de baile de la A.VV. Las 
Chimeneas y concejalía Juventud, la Co-
misión de Fiestas de la Santa Cruz, varias 
asociaciones de vecinos, Sense Barreres 
y muchos petrerenses que se han sumado 
a este evento a título personal, así como 
las collas El Terrós y Moros Vells y las dos 
bandas de música de nuestra localidad: 
Asociación Musical Virgen del Remedio y 
Sociedad Unión Musical.
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Irene 
Navarro Díaz, 
alcaldesa 
de Petrer y 
concejala de 
Fiestas
Entrevista realizada por: 
AMPARO BLASCO GASCÓ

Irene, después de cuatro años, vuelves 
a vivir las Fiestas de Navidad y Reyes 
no solo como Alcaldesa sino, también, 
cómo concejala de Fiestas, ¿cómo las 
afrontas?
Cada año, cuando llegan estas fechas, las 
afronto con ganas, con ilusión y con ner-
vios, con muchos nervios.
Siempre he vivido la Navidad como una 
fecha muy especial, llena de emociones 
y sentimientos. Es cierto que la Navidad 
puede tener sentimientos encontrados en 
muchos de nosotros. Pueden ser momentos 
de mucha felicidad, por el reencuentro, pero 
eso momentos también pueden desper-
tarnos sentimientos de nostalgia por esos 
huecos que van quedando vacíos en las 
mesas. Pero lo que es indudable es que la 
Navidad cambia totalmente de perspectiva 
cuando hay pequeños y pequeñas en casa. 
Al 	 nal, cuando les vemos la cara a los más 
pequeños nos damos cuenta de que los 
niños y las niñas nos devuelven lo mejor de 
nuestra vida y nos hacen siempre conta-
giarnos de esa ilusión por la Navidad. Es por 
eso, por nuestro compromiso con la ilusión 
de los más pequeños y pequeñas, que desde 
la concejalía se hace un gran esfuerzo por 
cuidar cada pequeño detalle, por plantear 
actividades que se conviertan en momentos 
para vivir en familia que llenen de recuer-
dos nuestra memoria y nuestro corazón.

Personalmente, las Fiestas de Navidad y Reyes son muy 
especiales para Irene Navarro pero, como Alcaldesa, 
este año quizás las va a vivir con mayor responsabili-
dad por ser también concejala de Fiestas. Para ella no es 
nada nuevo, tiene mucha experiencia en todo lo relati-
vo a organizar y programar actividades y actos en esta 
época del año, como el Des  le del Paje Real o la Cabalga-
ta de los Reyes Magos puesto que ya estuvo al frente de 
“Fiestas” en la anterior legislatura
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La experiencia, en tu caso, es 
un valor añadido, ¿no?
En la vida, la experiencia siempre 
es un grado. También lo es en el 
caso concreto de la gestión de 
Fiestas, puesto que son muchos 
detalles a tener en cuenta y, 
además, se suma que siempre 
hay novedades que requieren de 
mayor esfuerzo y dedicación para 
que todo salga perfecto. 
¿Hay alguna novedad en la 
programación de este año?
Teniendo en cuenta que, en los 
dos últimos años, la pandemia nos 
ha privado de vivir unas Navida-
des con normalidad, estoy segura 
que las vecinas y vecinos de Petrer 
van a a vivir cada actividad y cada 
acto que hemos programado como 
si fuese totalmente nuevo.
Sí que es cierto que este año 
hemos mejorado y ampliado la 
iluminación extraordinaria de 
Navidad en varias zonas de Petrer, 
en algunos casos con elementos 
decorativos para los que, desde 
Fiestas, hemos con la colaboración de Turismo para hacer de 
Petrer una ciudad de foto.
Por segundo año consecutivo, la Cabalgata de Reyes no 
va a discurrir por el itinerario tradicional, ¿se mantiene 
el del año pasado?
La Cabalgata 	 nalizará en los Jardines Alcalde Vicente Maes-
tre, por cuestiones obvias como es la excavación arqueológica 
que se está llevando a cabo en la Plaça de Baix. Pero este año la 
calle Gabriel Payá, al encontrarse totalmente reformada, sí que 
formará de nuevo parte del recorrido, dándole un gran luci-
miento a la que para mí es la tarde-noche más mágica del año. 
Desde Gabriel Payá se pasará por José Perseguer para 	 nalizar 
en los jardines, donde Sus Majestades leerán un mensaje y se 
llevará a cabo la representación de la Adoración.
La organización de ese gran Des� le Real protagonizado 
por los Reyes Magos, ¿va a correr a cargo de una empre-
sa privada como el año pasado?
Por diferentes motivos, este año la organización dependerá 

exclusivamente del Ayuntamiento 
en su totalidad, implicando a dife-
rentes concejalías.
Hasta hace unos años no se pro-
gramaba el acto del Encendido 
O� cial de las Luces Navideñas 
pero ya es todo un clásico en la 
Navidad de Petrer, ¿verdad?
Algo que comenzó como un acto 
sencillo, se ha convertido en un 
momento muy especial para todas 
las vecinas y vecinos de Petrer. Es 
el momento en el que no solo se 
encienden las luces navideñas, sino 
que ilumina la ilusión de toda la 
ciudad porque en “Petrer, la ilusión 
siempre vuelve”.
El Alumbrado Navideño sigue 
siendo una apuesta de la conce-
jalía de Fiestas y este año tam-
bién de la de Turismo, ¿es así?
La iluminación extraordinaria siem-
pre ha sido una cuestión de Fiestas, 
pero Turismo con muy buen criterio 
ha entendido que el turismo de 
Navidad es una realidad y aquí en 
Petrer no vamos a dejar pasar nin-

guna oportunidad para posicionarnos turísticamente.
Personalmente creo que este año la iluminación navideña es 
una preciosidad. Tenemos un pueblo maravilloso, iluminado 
de manera exquisita para que pequeños y grandes puedan 
disfrutar de este espectáculo.
¿Sucede lo mismo con las actividades dirigidas al públi-
co infantil y familiar?
Como decía antes, todas y cada una de las actividades que se 
han previsto dentro de la programación navideña están pensa-
das para disfrutarlas en familia. Hemos creado espacios para 
dedicarnos lo más valioso que tenemos, tiempo de calidad en 
compañía de quienes más felices nos hacen.
Por último, ¿Qué pides este año a los Reyes Magos de 
Oriente para Petrer? 
Que cada vecina y vecino de Petrer pueda seguir desarrollando 
su proyecto vital en las mejores condiciones profesionales y 
personales y que, en paz y armonía, podamos seguir disfru-
tando de todo lo bueno que nos ofrece Petrer.

Este año la calle Gabriel Payá, al 
encontrarse totalmente reformada, sí 
que formará de nuevo parte del recorrido, 

dándole un gran lucimiento a la que para mí 
es la tarde-noche más mágica del año
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Un año más, coincidiendo con 
las vacaciones escolares de 
Navidades y Reyes, la conce-
jalía de Cultura ha vuelto a 
programar una nueva edición 
del Festival de Teatro Infantil, 
Títeres y Magia, “Marionetari 
2022”.
Este año el cartel cuenta con 
tres atractivos espectácu-
los que harán que los más 
pequeños de nuestra localidad 
pasen una divertida y amena 
tarde.
Con el actor petrerense Qui-
que Montoya que pondrá en 
escena “Tornillo Gold Edition” 
arrancará este festival el mar-
tes 27 de diciembre, en el Forn 
Cultural, a las 18:30 horas, 
siendo el precio de la entrada 

de 3 euros para menores y de 
5 euros para adultos.
Al día siguiente, 28 de diciem-
bre, en el Teatro Cervantes 
acogerá, a las 18:00 horas, 
el espectáculo “La Casita de 
Chocolate”, siendo el precio 
de la entrada de 10 euros y 
gratuita para los menores de 
3 años que no ocupen butaca.
El Festival de Teatro Infantil, 
Títeres y Magia, “Marione-
tari 2022” se clausurará el 
29 de diciembre, en el Forn 
Cultural, con el espectáculo 
en valenciano “Al Nadal, circ 
blanc”, a partir de las 18:30 
horas. En esta ocasión, el pre-
cio de la entrada de 3 euros 
para menores y de 5 euros 
para adultos.

Teatro, Títeres y Magia, “Marionetari 2022”
El Festival de Teatro Infantil, Títeres y 
Magia, “Marionetari 2022” se clausurará 
el 29 de diciembre, en el Forn Cultural, 
con el espectáculo en valenciano “Al 
Nadal, circ blanc”, a partir de las 18:30h.
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En Petrer, muy pocos, 
por no decir nadie, puede 
concebir la tarde-noche 
del 5 de enero sin la luz del 
fuego de las fallas de es-
parto que niños y grandes 
ruedan en distintos puntos 
del casco urbano de Petrer.
Primero lo hacen en la 
explanada del casti-
llo-fortaleza, después por 
las callejuelas del casco 
antiguo y, por último, 
en las calles por las que 
discurre el Gran Desfile 
Real protagonizado por 
Melchor, Gaspar y Baltasar 
con el fin de orientarles 

El Taller de Fallas, un 
clásico de la Navidad 
petrerense

De nuevo, los más pequeños van a 
poder disfrutar de una tarde muy dulce 
y amena, participando en algunas de 
las sesiones del Taller de Decoración de 
Galletas Navideñas que, a iniciativa de la 
concejalía de Fiestas, se ha incluido en la 
programación diseñada para celebrar la 
Navidad y Reyes en nuestra localidad.
Los niños que asistan a este taller ten-
drán la posibilidad de decorar galletas de 
mantequillas, ya horneadas, con per-
sonajes y formas típicos de esta época 
del año, utilizando foindant y lápices 
pasteleros. 
Además, incluso cada uno de ellos podrá 

llevarse un par esas galletas, bien para 
saborearlas mientras se las come o para 
colgarla como un adorno más, en el Árbol 
de Navidad.
Como es una actividad que tiene mucho 
éxito se han programado cuatro sesiones 
de este taller que se llevará a cabo del 26 
al 29 de diciembre, en el Centro Municipal 
Clara Campoamor, de 17:00 a 18:30 horas.
Aunque el Taller de Decoración de Galletas 
Navideñas es gratuito, hay que inscribirse 
previamente, bien remitiendo un correo 
electrónico a la dirección 	 estas@petrer.
es o llamando al número de teléfono 
96/695.31.31.

Los más pequeños decoran las tradicionales 
Galletas Navideñas

y facilitarles la llegada a 
nuestro pueblo.
Unas fallas que forman 
parte de la idiosincrasia de 
nuestra localidad y de su 
patrimonio inmaterial, que 
hay que preservar, proteger 
y cuidar. De ahí que, desde 
hace ya varias décadas, du-
rante la semana previa a la 
llegada de los Reyes Magos, 
la concejalía de Fiestas pro-
grama un Taller de Fallas.
Un taller en el que grandes 
y pequeños podrán apren-
der a confeccionar esa tradi-
cional falla de esparto para 
prenderla y rodarla días 

más tarde mientras esperan 
la llegada de los Magos de 
Oriente.
Las dos sesiones de talleres 
que se han programado se 
van a desarrollar durante 
los primeros días de enero 
del próximo año. En concre-
to, el 2 de enero en el “Casal 
de la Juventut” y el 3 de ene-
ro en el Centro Municipal 

Clara Campoamor, ambos 
días de 11:00 a 13:30 horas.
Por último, cabe recordar 
que para participar en el 
Taller de Fallas es necesario 
inscribirse previamente, 
bien remitiendo un correo 
electrónico a la dirección 
	 estas@petrer.es o llaman-
do al número de teléfono 
96/695.31.31.
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El pasado sábado la comparsa de Moros Nuevos celebró, 
en su sede social, su tradicional Comida de Navidad. 
Como desde hace casi una década, tuvo un 	 n solidario 
por lo que la directiva solicitó a cada comparsista la 
aportación voluntaria de alimentos no perecederos que 
se donarán íntegramente a Cáritas de San Bartolomé, 
para ayudar a esta entidad a cubrir sus necesidades en 
estas fechas tan señaladas por la Navidad.
Un año más, la respuesta de la comparsa fue positi-
va y se han conseguido recaudar más de 150 kilos de 
alimentos, que contribuirán a colaborar en la campaña 
navideña que Cáritas realiza cada año.  
Por todo ello, el equipo directivo ha mostrado su agrade-
cimiento a toda la comparsa las aportaciones volunta-
rias de los asistentes, conocedores de la difícil situación 
económica que atraviesan muchas familias de Petrer.
.

Comida solidaria 
Moros Nous

La Liga Unión Motoristas Alicante, LUMA, de la que forma parte la 
Peña Motera Depredadores Petrer, bajo el lema “Ningún niño/s 
sin juguete” volvió a protagonizar la Ruta Solidaria Papanoela-
da, recorriendo la provincia de Alicante y realizando diferentes 
paradas, en una veintena de municipios, para entregar juguetes 
con el fin de que todos los niños puedan abrir un regalo la noche 
de Reyes.
Unos 120 motoristas, muchos de ellos portando el tradicional 
gorro de Papá Noel, acompañados por algunos de los personajes 
de “Star Word”, llegaron a la rotonda de la confluencia de las ave-
nidas Reina Sofía con Felipe V, para entregar de forma simbólica 
un saco de grandes dimensiones cargado de juguetes. Son más 
de 350 juguetes, los que iba a disponer Cruz Roja de cara a la 
llegada de Papá Noel y de los Reyes Magos de Oriente.

“Papanoelada”
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Durante el pasado 	 n de semana, 
cientos de personas se han acercado al 
Mercado Navideño que ha permanecido 
abierto al público en los Jardines Alcal-
de Vicente Maestre Juan.
Un mercadillo que ha contado con más 
de 40 puestos, todos ellos decorados 
con guirnaldas y otros adornos propios 
de esta época del año, que ofrecían 
una amplia variedad de artículos y 
productos, entre ellos, golosinas arte-

Mucho público en el Mercado Navideño
sanales, hierbas medicinales, castañas 
asadas, ropa de invierno, muñecos de 
ganchillo, pulseras y anillos de acero, 
quesos y embutidos y mucha arte-
sanía, gracias a la participación de la 
Asociación MésqueArt.
Un Mercado de Navidad que ha sido 
aprovechado por muchos petrerenses 
y vecinos de otros municipios de la 
comarca para comprar regalos de cara 
a la llegada de Papá Noel y de los Reyes 

Magos y en el que los más pequeños 
han podido disfrutar de una ludote-
ca, de diferentes talleres como del de 
Pinta Caras y de distintos pasacalles 
protagonizados por personajes de 
Disney, grandes dinosaurios hincha-
bles, unicornios y Pokemon así como 
de los villancicos interpretados por 
las dos bandas de nuestra localidad, 
Asociación Musical Virgen del Remedio 
y Sociedad Unión Musical de Petrer.
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El Paje Real visitará Petrer el 30 de diciembre para 
recoger las Cartas de los Reyes Magos
El Paje Real no se ha olvidado de la cita que cada 
año tiene con los más pequeños de Petrer y ya 
ha programado su visita para el viernes 30 de 
diciembre.
Como es habitual, será recibido en el Parque 
El Campet, a las 17:30 horas, donde, además 
de saludar a niños y grandes, les dirigirá unas 
palabras en nombre de Sus Majestades los Reyes 
Magos, antes de que se inicie el Desfile Real 
hacia los Jardines Alcalde Vicente Maestre Juan, 
donde, de nuevo, leerá el Mensaje de los Magos 
de Oriente.
En ambos escenarios, los pequeños podrán 
entregar sus cartas en mano al Paje Real o bien 
depositarlas, durante el desfile, en las alforjas 
de los burritos.
Desde el Parque El Campet, el desfile seguirá 
por la calle Jaume I para seguir por la avenida 
de Elda, Joaquín Poveda, Gabriel Payá, José Luis 
Perseguer y Leopoldo Pardines.
El Heraldo de Melchor, Gaspar y Baltasar realizará el reco-
rrido a caballo, escoltado por sus ayudantes y saludando al 
público que se concentre en las calles del itinerario.
En esta ocasión, en el Desfile del Paje Real va a participar 
la Comisión de las Fiestas de la Santa Cruz que, vestidos 

acordes a esta época del año, irán ofreciendo chocolate 
caliente y alguna que otra pasta así como las tradiciona-
les fallas de esparto, así como el Ballet de Dori Andreu, el 
Grupo de Baile de la A.VV. Las Chimeneas, la Colla El Terròs 
y La Jarana.
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La mañana de este sábado 
24 de diciembre, Día de No-
chebuena, los “Sembradores 
de Estrellas” irán anunciando 
el nacimiento del Niño Jesús 
y la llegada de la Navidad en 
un pasacalle, acompañados 
por las dulzainas y tabales de 
la Colla El Terròs.
Un pasacalle que arrancará 
a las 11:00 horas de la Plaça 
Enric Valor, junto a Iglesia 
de la Santa Cruz, para seguir 
por avenida de Elda, calle 
Novelda, Camino Viejo de 
Elda, Óscar Esplá. Príncipe de 
Asturias, avenida Felipe V, 
Julio Román, Virrey Poveda, 
Brigadier Algarra, Leopoldo 
Pardines, País Valencià, 
Gabriel Payá, Cánovas del 
Castillo, Miguel Amat y por la 
Plaça de Baix 	 nalizar en la 
parroquia de San Bartolomé.
A lo largo del recorrido, los 
personajes del tradicional 
belén irán repartiendo pe-
queñas pegatinas en forma 
de estrella con todas las 

personas que se crucen o que 
salgan a la calle a disfrutar 
de este acto.
Ángeles, estrellas, pastorci-
llos y muchos otros protago-
nistas del Belén acompaña-
rán a la Virgen María que irá 
montada en una mula junto 
a San José, entonando esos 
villancicos que nunca faltan 
en Nochebuena y Navidad.
Una vez lleguen a la pa-

“Sembradores de Estrellas” anuncian la 
Navidad

rroquia de San Bartolomé, 
alrededor de las 12:00 horas, 
será el momento de poner en 
escena un Belén Viviente, 
protagonizado por los niños y 
niñas de Tercero de Cate-
quesis y al que se incorpo-
rarán los Magos de Oriente, 
Melchor, Gaspar y Baltasar, 
que la noche que nació Jesús 
se acercaron al pesebre para 
adorarlo.

El párroco de San Barto-
lomé, Miguel Crespo, ha 
explicado que se van a 
representar, en concreto, 
cuatro breves actos: Bus-
cando Posada, Nacimiento 
del Niño Jesús, Anuncio a 
los Pastores y Adoración 
de Sus Majestades los 
Reyes Magos de Oriente, 
ofreciéndoles oro, incienso 
y mirra.
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La Residencia La Molineta vuelve a abrir sus puertas para 
recibir a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. La pan-
demia ha sido el motivo por el que Melchor, Gaspar y Baltasar 
han faltado a su cita con los mayores de este geriátrico desde 
2019.
Será, como ya es una tradición, la mañana del 6 de enero del 
próximo año, cuando, alrededor de las 11:30 horas, los Magos 
de Oriente cumplan con su compromiso de entregarles en 
mano un regalo o un detalle a los residentes de La Moline-
ta, sin olvidarse de ninguno de ellos puesto que incluso se 
acercan a las habitaciones de los que están encamados para 
saludarles y charlas unos instantes con ellos.

Los Reyes Magos 
no se olvidan de 
los mayores de La 
Molineta

Una vez entreguen todos los regalos, Melchor, Gaspar y 
Baltasar se desplazarán a la parroquia de San Bartolomé para 
presidir la Misa Mayor del Día de Reyes que comenzará a las 
12:00 horas.
Tras concluir el acto religioso, todo el que lo desee, pequeño o 
grande, podrá saludarlos y fotogra	 arse con ellos.

Misa Mayor de Reyes

Alejandro Canals 
volvió a cantar en La 
Molineta

Después de dos años sin poder compartir sus canciones con 
los mayores de la residencia La Molineta la pasada semana el 
cantante petrerense Alejandro Canals ofreció un concierto en 
este geriátrico de nuestra localidad, como la hacía habitual-
mente cuando se acercaba esta época del año.
Durante su actuación realizó un recorrido por su extenso 
repertorio, con el único 	 n de entretener y hacer pasar un rato 
distendido y agradable repartiendo amor, cariño y solidaridad 
entre los mayores que residen en La Molineta.
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Desde hace cinco años, Juanra Monteagudo, invierte todas 
las propinas que recibe por entregar bombonas de butano a 
domicilio en la compra de juguetes que entrega al Grupo Abril, 
siendo este colectivo el encargado de repartirlos entre las 
familias más vulnerables y con menos recursos económicos, 
cuando llegan las Fiestas de Navidad y Reyes.
Así que, cuando llegan estas fechas, activa la campaña 
“Propinas por sonrisas”, se coloca una simbólica nariz roja, en 
referencia a la frase “por muy jodida que sea tu vida, siempre 
puedes ayudar a alguien” de la película “Patch Adams”, empie-
za a guardar las propinas y a comprar juguetes.
Conforme sus clientes fueron conociendo este gesto solidario 
de Juanra, muchos de ellos le entregan una propina extra para 
la causa que no es otra que la de lograr que todos los niños 
puedan abrir un regalo y disfrutar de un juguete sea cual sea 
la situación económica de su familia.

Como desde hace ya casi una década, en vísperas de las 
Fiestas de Navidad y Reyes, la Peña Franjiverde de Petrer ha 
realizado la campaña solidaria “Operación Litro de Aceite”.
Se trata de una iniciativa solidaria con la que esta entidad 
deportiva la mayor cantidad posible de este producto para, 
posteriormente, donarlo a Cáritas de Petrer, aportando de 
este modo su granito de arena para ayudar a las personas más 
necesitadas de nuestra localidad.
Al igual que en ediciones anteriores, la campaña ha sido todo 
un éxito. Prueba de ellos es que, además de recoger varias 
decenas de litros de aceite, también entregaron a Cáritas 
alimentos no perecederos.

Aceite solidario de la 
Peña Franjiverde

“Propinas por sonrisas”
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FARMACIAS DE GUARDIA

HORARIO DE MISA

TELÉFONOS DE INTERÉS

Aguas Municipalizadas  
96 537 06 23
Asociación Discapacitados 
Sense Barreres 96 631 28 38
Asociación Alcohólicos Rehabil-
itados
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 - 

RAMÓN SÁNCHEZ RUIZ 102 15-12-22

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.
Sábado, 24 diciembre
NOCHEBUENA
11:00 H.   SEMBRADORES DE 
ESTRELLAS desde la Parroquia Santa 
Cruz a San Bartolomé
12:00 h.   Representación del Belén 
Viviente.
0:00 h.    Misa DEL GALLO
Domingo, 25 de Diciembre
LA NATIVIDAD DEL SEÑOR
8:30 H.   Rezo de Laudes
9:00 h.   Misa
12:00 h.    Misa Solemne de Navidad
Lunes, 26 Diciembre
12:00 h.   Misa en la Orden de Ecuestre 
del Santísimo Sepulcro de Jerusalén la 
Parroquia.
Miércoles, 28
19:30 h.    Reunión de los matrimonios 
que celebran Bodas de Plata y Oro en la 
Casa de la 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.
Viernes, 23 de Diciembre
17:00 h.   Representación del 
Belén Viviente por niños/as  y al 
fi nalizar merienda.
Sábado, 24 Diciembre
11:00 h.   SEMBRADORES DE 
ESTRELLAS
18:00 h.   Misa del Pollito
0:00 h.    Misa del Gallo
Domingo, 25 de Diciembre
NAVIDAD
12:00 H.   Misa

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 RENFE
96 538 28 06
FOBESA - Recogida de muebles y enseres

SE VENDE 
CASA

en C/Constitución, nº 56
PRECIO A CONVENIR

Interesados llamar
 al teléfono:

965 37 68 76

96 695 23 82
Gabinete Psicopedagógico municipal
96 537 00 99
Hospital Comarcal Insalud (Centralita)
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 



Un camell d’Orient entra a la ciutat,
carrega a la gepa un sac ple de regals.*

Ja teniu la imatge i el temps. Tothom sap de què i de qui parlem. 
En poc més de vint-i-quatre hores s’acabarà el cicle adventista, 
nadalenc i epifànic marcat pel “tempo” cristià o, si preferiu, la 
translació  de les ancestrals festes solars de les civilitzacions 
humanes al llegendari cristià: com la foscor i  el fred deixen pas 
al desig de la llum i una llunyana i esperançadora calidesa de 
l’oratge.

Els Reis d’Orient de Ravenna, Itàlia (565)

Temps de celebracions, enllumenats, decoracions i festes —la 
Puríssima, Sant Llúcia...— que ens aboquen al piatós Nadal, 
al pagà Cap d’Any i la màgica nit epifànica seguida d’una nit i 
un dia esplendorosos  que ho clouen tot: la Nit i el Dia de Reis. 
Temps, també, de regals per a totes i tots, però especialment 
per als infants. És la “semisecular” polèmica entre la tradició 
—les tradicions— i el “consumisme salvatge” al nostre entorn 
sociocultural, geopolític i economicocapitalista. 

Pregunta al seu Rei quin camí han de seguir,
però l’home està ben adormit,

el camell vol despertar-lo amb un crit
que es perd en la nit.

La pregunta és ben senzilla: a quina tradició lliguem els nos-
tre regals? Per estos indrets tota la vida hem sigut del Reis 
d’Orient, però després de la Segona Guerra Mundial esde-
vinguérem colònia cultural —per a bé, per a mal, per als bons 
negocis— de l’Atlàntic Nord i de l’Europa de  “nord enllà,/ on 
diuen que la gent és neta / i noble, culta, rica, lliure, / desvet-
llada i feliç!”, que cantava el senyor Espriu. Així que alguns es 
feren del Pare Noel novaiorqués, hollywoodenc, londinenc, 
“cocacoler”, “cortingleser”, “gransuper	 cier”, “televiser”, “inter-
neter”... i bastant gord. No seré jo qui negue la tradició llegen-
dària d’aquell sant Nicolau d’Anatòlia (actual Turquia), del 
segle IV a. C, patró dels mariners de mitja Europa. Una mena 
de Neptú romà o Hold Nickar dels bàrbars del nord. Cal saber, 
però, que el modern —barbut, panxut, de roig i en trineu— ens 
ve d’un constructe ben elaborat al cosmopolita Nova York del 
XIX lligat a la casa Coca-Cola, eixa beguda que jo rebaixe amb 
bones dosis de rom revolucionari.

“Disculpi taxista, em podria orientar?
Som a nit de Reis, com vostè ja sabrà,

un nen i una nena ens estan esperant”,

Hi havia una volta els Reis d’Orient
A casa nostra entrà pel cinema i a través dels magatzems  pro-
vincians que s’instal·laven en la fosca nit nacionalcatòlica sota 
els auspici de les “molletes” del Pla Marshall, que tan mera-
vellosament celebrà el nostre estimat Berlanga. Ara el debat 
s’ha frivolitzat: “Ai, xica, jo m’estime més el Papà Noel perquè 
així les xiquetes poden jugar amb els regals des dels vint-i-cinc 
de desembre”. Em fa gràcia, com si els menuts i menudes no 
tingueren un saturació de joguets i de regals quasi setmanals. 
Comptat i debatut, el meu Pare Noel, Santa Claus —quina 
discordança femení/masculí!— no pot ser altre que el protago-
nitzat per un dels meus admirats actors, Billy Bob Thornton, 
en aquella memorable Bad Santa (2003). Si haguera fet de 
Melcior no m’haguera agradat tant.

El Pare Noel en Bad Santa

“portem uns paquets de molt lluny,
però el Rei ha caigut en un somni profund

i estic tan perdut!”

I com que ja se m’ha vist el “plumero”, ho diré obertament, 
soc de “Partit del Reis d’Orient o Mags”! Vaig nàixer amb ells, 
em vaig criar amb ells, vaig rebre els millors regals d’ells, els 
vaig fer venir a Petrer rodant falles, arrossegant llandes i fent 
sonant la caragola, vaig gaudir de les “pobletanes cavalcades 
petrolanques” dels seixantes i els setantes, vaig intervenir en 
les cavalcades reials que arrancaven des de l’escorxador muni-
cipal, els he vist tota la vida baixant de Bolón, el he vist arribar 
a Petrer en Buggy, vaig fer de meritori de Melcior —per si de cas 
es quedava dormint: estan molt majors!—, comprove any darrer 
d’any com a Petrer promouen la marca Disney en una barreja 
entre esperpèntica i embogida de tradició, Eurodisney i sèries 
TV absolutament delirant; he rodat la falla amb el meu 	 ll, les 
rode amb el meus nets (i faig sonar maldestre la caragola) i, 	 ns 
i tot, he reconstruït o reinventat la llegenda de les falles petre-
rines en la Nit de Reis. Ja ho he escrit en algun lloc, el cinc i el sis 
de gener són els únic dos dies de l’any que em faig monàrquic 
—trimonàrquic!—, la resta de l’any sóc seguidor dels qui pren-
gueren la Bastilla: Llibertat, Igualtat i Fraternitat.

Grimpa el camell, grimpa, grimpa pel fanal!
Descansa al balcó del pis principal,

es topa amb pa i aigua que li han preparat,

Vicent
Brotons
Rico
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I com a home que estima les tradicions i les llegendes, m’en-
canta capbussar-me en la llegenda cristiana dels Reis d’Orient. 
Sabieu que...

El Reis a Sant Maria de Taüll (s. XII)

A l’Evangeli de sant Mateu llegim:
«Després d’haver nascut Jesús a Bet-Lèhem de Judea, en 
temps del rei Herodes, uns mags vinguts d’orient arribaren 
a Jerusalem, i preguntaren: “On és el rei dels jueus que ha 
nascut? Hem vist a l’orient el seu estel, i hem vingut a fer-li 
homenatge”. Quan el rei Herodes ho va saber, es contorbà, i 
amb ell tot Jerusalem. Va reunir, doncs, tots els grans sacerdots 
i els escribes del poble, i els demanava on havia de néixer el 
Messies. Ells li digueren: “A Bet-Lèhem de la Judea, perquè així 
ho ha escrit el profeta: I tu, Bet-Lèhem, terra de Judà, no ets el 

més petit dels clans de Judà; és de tu que sortirà un cabdill que 
pasturarà el meu poble d’Israel”».

«Llavors Herodes, d’amagat, cridà els mags, es va informar ben 
bé per ells del temps de l’aparició de l’estrella i, tot adreçant-los 
cap a Bet-Lèhem, els digué: “Aneu, i informeu-vos ben bé de 
l’infant i, quan l’haureu trobat, feu-m’ho saber perquè jo també 
vagi a fer-li homenatge”. Ells, després d’escoltar el rei, sortiren, 
i l’estrella que havien 
vist a l’orient els anava 
al davant 	 ns que 
s’aturà al damunt d’on 
era l’infant. En veure 
l’estrella, van tenir una 
gran alegria. Entraren 
a l’establia, veieren 
el nen amb Maria, 
sa mare, i, proster-
nant-se, li van fer 
homenatge; després 
obriren els seus tresors 
i li van oferir presents: 
or, encens i mirra. I, 
avisats en un somni 
que no tornessen cap a 
Herodes, se’n tornaren 
per un altre camí a la 
seua terra.»

Adoració dels Reis, de Vicent Macip(1530)
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Ja no hi cap referència bíblica més. Aquest document canònic, 
és a dir, acceptat per l’Església Catòlica com a veritat cristina, 
no diu res de quants n’eren, de si eren o no eren reis, de quin 
lloc exacte de l’orient hebreu venien. No parla de la presència de 
sant Josep quan arriben els “mags”. Tot i això sí que es refereix 
als regals —or, encens i mirra, que simbòlicament representen 
la reialesa, la deïtat i la mort, respectivament— i a l’estrella, que 
ja en la Bíblia és el mateix Crist. Els dos camins, el que dreça 
Herodes, i l’altre, són, metafòricament, la mort —Herodes— i la 
salvació celestial —l’altre camí—.

...però el Rei dorm en el carreró
i el camell no vol malgastar l’ocasió

de tastar unes neules i un torró.

Altres fonts? Cap reconeguda en el dogma catòlic. En un evan-
gèli apòcrif s’explica que els tres reis eren de Pèrsia, Babilò-
nia i Àsia. Al segle VIII és va corregir la procedència i en altre 
document s’a	 rma que eren un asiàtic, un altre africà i el tercer 
europeu. Els reis també són descrits: Melcior, un ancià amb 
barba blanca; Gaspar, un jove imberbe, ros; Baltasar negre i 
amb barba. Potser la simbologia de les parts del món conegut i 
les tres edats de l’ésser humà.

Com que l’Església sempre va tenir clara l’existència d’estos 
mags, és a dir, una mena d’astrònoms i astròlegs —en l’antigue-
tat és barrejava la màgia amb la ciència—, va intentar d’usar-los 
com a substitut de les pràctiques saturnals paganes: les festes 
romanes de l’arribada de l’hivern que, entre moltes altres coses, 
eren prolí	 ques en regals.

El Reis en el relleu de Sant Maria de Morella (1470)

A poc a poc, a les nostres terres, va con	 gurant-se la tradició 
que ara coneixem. L’home que millor ha explicat la tradició ha 
sigut el folklorista Joan Amades (Barcelona, 1890-1959). 
En quaranta-quatre pàgines del Costumari Català descriu i 
explica moltes i curioses tradicions llegendàries de les nostres 
terres, no totes, òbviament. La llacuna més gran, quasi imper-
donables, és l’absència de la Cavalcada del Reis, d’Alcoi, buf! 
Repassem-ne algunes:

«Segons la tradició, els tres Reis d’Orient van restar satisfets i 
tan joiosos d’haver pogut adorar i admirar l’infant Jesús que, 
de retorn a llurs països, van repartir entre la gent que van 
trobar durant el curs del llarg camí i tot allò que portaven, com 
un gest expansiu d’alegria i en record d’aquesta joia real, cada 
any es reprodueix llur gest generós i es prodiguen els presents 
portats pels Reis. Els infants creuen que, de retorn de Betlem, 
els tres reis Reis porten joguines i galindaines a tota la xicalla 
que ha sigut bona i que no fan enutjar els pares ni els mestres. 
Els reis tenen un criat, una mena de “superpatge” que ho veu 
tot i explica 	 l per randa el com i el què de tot allò que han fet 
els nens i les nenes, tan si és bo com si dolent; i lel Reis obren en 
conseqüència.» (Adaptat per l’autor de l’article, d’ara en avant 
ApAdA)

I es mira al pessebre i es troba atractiu,
allà entre la molsa, travessant un riu,

Il·lustració del Costumari català, d’Amades, on es mostra una representació 
dels Reis d’Orient feta al monestir de Montserrat 

Ah, convé saber, que el Jesuset li va donar aspecte de vell, 
fent-li blanques les barbes i els cabells, al Rei més jove de tots: 
Melcior. Per què? Perquè abusava de la seua joventut davant 
els altres dos, més grans.La carta als Reis que fan els xiquets i 
xiquetes l’han d’escriure «sense cap taca de tinta, sense esme-
nes ni cap gargot. Les cartes que no reuneixen aquestes tres 
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XVIII FESTIVAL DE TEATRE INFANTIL, TITELLES 
I MÀGIA “MARIONETARI” 2022

17.30 - PATGE REIAL
Cavalcada des del Parc El Campet fins als Jardins Alcalde Vicente 
Maestre, on, entorn a les 18.30, el Patge Reial atendrà a tots els 
xiquets i xiquetes

17.00 – 20.00 - VESPRADA DE CAP D’ANY 
“NADAL AMB TÚ”
Gimnàs del col·legi Reis Catòlics

TALLER DE FALLES 
2 de gener - Casal de la Joventut – D’11.00 a 13.30
3 de gener – Centre Municipal Clara Campoamor – D’11.00 a 13.30
Activitat amb inscripció prèvia: fiestas@petrer.es o telefonant al 
96 695 31 31

18.30 - CAVALCADA DELS REIS MAGS
18.30 – Eixida de la Cavalcada des del Col·legi Rambla dels Molins
19.15 – Arribada de SSMM els Reis Mags d’Orient a la Parròquia de la 
Santa Creu, on llegiran un missatge; a continuació, els xiquets podran 
saludar els Reis
20.15 – Arribada als Jardins Alcalde Vicente Maestre, on llegiran un 
missatge i tindrà lloc la representació de l’Adoració; a continuació els 
xiquets podran saludar a SSMM Els Reis Mags d’Orient

5 de gener

2 i 3 de gener

30 de desembre 

29 de desembre 

26, 27, 28 i 29 de desembre 

TALLER DE DECORACIÓ DE GALLETES 
NADALENQUES
Centre Municipal Clara Campoamor
De 17.00 a 18.30
Activitat amb inscripció prèvia: fiestas@petrer.es o telefonant al 
96 695 31 31

XVIII FESTIVAL DE TEATRE INFANTIL, TITELLES 
I MÀGIA “MARIONETARI” 2022

26, 27, 28 i 29 de desembre 

TALLER DE DECORACIÓ DE GALLETES 
NADALENQUES
Centre Municipal Clara Campoamor
De 17.00 a 18.30
Activitat amb inscripció prèvia: fiestas@petrer.es o telefonant al 
96 695 31 31

Petrer,
la il lusió
sempre torna

.

FIRA DEL LLIBRE ANTIC I D’OCASIÓ 
Carrer Óscar Esplá (junt al centre municipal Clara Campoamor)
Horari: de 10.30 a 14.00 i de 17.00 a 21.00 hores

“Tornillo Gold Edition” amb Quique Montoya
27 de desembre – 18.30

Forn Cultural
Entrades: 3 € menors - 5 € adults

“La caseta de xocolate”
28 de desembre – 18.00

Teatre Municipal Cervantes
Entrades: 10 € (menors de 3 anys no paguen si no 
ocupen butaca)

“Al Nadal, circ blanc” (espectacle en valencià)
29 de desembre – 18.30

Forn Cultural
Entrades: 3 € menors - 5 € adults

22 de desembre  al 
8 de gener 

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

18.30 - CAVALCADA DELS REIS MAGS

2 de gener - Casal de la Joventut – D’11.00 a 13.30
3 de gener – Centre Municipal Clara Campoamor – D’11.00 a 13.30

www.diarioelcarrer.com / 27



condicions els Reis les llancen sense llegir-les.» (ApAdA). «En 
introduir-se els costum que els Reis portessen joguines, van 
establir-se � res d’objectes aptes presents els Reis.» (ApAdA) 
¿No trobeu en esta a� rmació una explicació indirecta a la tradi-
cional presència de joguets en la Fira d’Elda?

I ara ve una de ben bona:  «La temença dels menut d’aquells 
dies era que el Reis no es descuidessen de passar per la ciutat 
per inadvertència. Per això des de molts dies abans, en parti-
cular cap al vespre, en sortir de l’escola, es reunien grans colles 
de xicots que, amb corns marins i amb trompetes de llanda, vol-
taven pels carrers movent una remor eixordadora. [...] Per tal 
d’advertir als Reis de la situació de la ciutat, perquè la veiessen, 
se n’adonessen i no passessen de llarg en llur camí, els infants 
voltaven pels carrers amb forcs o trenes d’alls encesos i feien 
la roda, és a dir, els feien giravoltar enlaire. Llançaven moltes 
guspires que queien damunt dels transeünts i els cremaven la 
roba.» (ApAdA) Els infants anaven a rebre els Reis [...] «Hi ana-
ven  amb atxes de vent [les nostres falles!] fetes amb bocins de 
cordes velles i dolentes, ben enquitranades perquè cremessen 
força.» (ApAdA). Tot açò vos sona ben pròxim, no?, Convé saber 
que, segons Amades, tot això passava a Barcelona i els pobles 
del voltant de la ciutat.

...però no queda temps i s’apropa al sofà,
amb les dents treu, amb cura, del sac,

una bicicleta de colors llampants,
unes nines russes i un soldat.

«...l’oncle de la casa feia el paper de Rei. [...] Els xiquets i xique-
tes volien anar a rebre els Reis. «El pare es feia pregar molt i 
molt, al·legant els costum tradicional que tancada la portada 
de casa cap al tard, no 
es tornava a obrir � ns 
a l’endemà sol eixit. 
Davant els precs infan-
tils els pare es deixava 
convéncer. La menuda-
lla, conduïda per una 
persona gran, feia cap a 
l’indret on l’esperava el 
rei, que sortia de sobte 
d’un revolt del camí fent 
veure que el sorprenien 
en el seu camí. Commi-
nava els infants perquè 
fossen bon  i els donava 
quatre cosetes posades 
dins de paperines que 
portava a voltes dintre 
d’alforges. Els petits se’n 
tornaven a corre-cuita a 
casa.» (ApAdA). Era un 
temps que no hi havia 
cavalcades de reis ni tot 
això. 

El Reis en Santa Àgata de Barcelona, per Jaume Huguet (1464)

El costum que explica Amades és de les contrades properes al 
Pirineu, però, aquí, a casa nostra, a les Cases d’Onil, una par-
tida rural a la vora del Racó de Xoli i del Palomaret, es tenia 
un costum semblant. Els xiquets i xiquetes d’aquell entorn rural 

entre els dos pobles agrícoles i canterers —Petrer i Agost—, la 
Nit de Reis, rebien els regals d’un “Rei” que feia el mateix que 
acabe d’explicar. Així m’ho va explicar ma tia àvia, Amanda
(1896-1990), que va viure en aquell indret durant la seua 
infantesa perquè el seus pare i mare, el senyor Vicent Brotons
i la senyora Filomena Rico, eren el mitgers d’una important 
heretat de la partida petrerina. Efectivament, Filomena i Vicent 
eren els meus besavis.

Un camell d’Orient surt de la ciutat!
La gepa lleugera buida de regals!

«A València anaven així mateix a rebre els Reis al so de sim-
bombes, carraus o xerric-xerracs, corns, esquelles i d’altres es-
tris semblants.» (ApAdA). Es cantaven cançonetes per a rebre 
els Reis: «Els tres Reis, / que són vells, / duen barretina molla / 
amb cascavells.» o «Els tres Reis d’Orient / porten coses per a 
tota la gent.» (ApAdA)

Cavalcada petrerina dels Reis d’Orient (1960)

L’anecdotari d’esta nit màgica és ben divers: el Reis es camu-
§ en en les parets de les cases per escoltar els infants, i els qui 
volen veure els reis d’amagat poden acabar perdent un ull 
com Pau, per culpa d’una “peladilla” que li llançà cabrejat un 
Rei en trobar que els estava vigilant. També cal posar sabates 
al balcó amb palla i garrofes, però, compte, només les del peu 
dret, si es posen les del peu esquerre, els Reis pensen que 
allí viu una família amiga del diable. Mentre que les posaven 
cantaven això de «Tirí, tirí, tirí, / senyor rei, jo sóc ací; / palla 
i garrofes / tot per al seu roci, / coques i avellanes, / tot per a 
mi.» (ApAdA). Però el “triumvirat monàrquic”, antigament, no 
portaven absolutament res de res a alguns xiquets i xiquet, 
bé per pobres o bé per deixadesa familiar. ¿Què penseu, que 
estos infants combatien la frustració anat al psicòleg? Que va! 
Cantaven «Un zinc-zinc, / un te-te, / una erra i una e.» (ApA-
dA), que signi� cava res.

El senyor Amades reporta una notíca propera a nosaltres, 
que estaria bé d’investigar: «Per la ruralia alacantina [...] els 
xiquets capten i compren un gall i el pengen cap per avall lligat 
amb una corda amb una alçada convenient. Els xiquets amb 
una espasa de fusta d’una confraria religiosa tracten de colpe-
jar al gall amb els ulls tapats. Aquell que el mort, se’l queda.» 
(ApAdA). La cosa és d’una crueltat esfereïdora. Si això es fera 
en l’actualitat, la protesta animalista i de defensa de la inno-
cència dels infants seria ben notable.
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Cartell anuncia-
dor de l’Auto de 

los Reyes Magos, 
del 2023, que es 

representa a la 
Canyada (l’Alcoià)

A tot açò cal-
dria afegir les 
moltes repre-
sentacions i 
danses entorn 
a l’episodi de 
l’arribada dels 
reis a Betlem. 
Referir-les 
totes des-
bordaria l’extensió d’este paper divulgatiu. Això sí, és de bon 
saber que al poble veí de la Canyada de Biar —o simplement 
la Canyada—, en la comarca de l’Alcoià, a prop de la castellana 
Villena, se celebra des de 	 nals del segle XVIII l’Auto de los 
Reyes Magos pels carrers de la població i on participen molts 
veïns i veïnes de la petita localitat. La representació tindrà lloc 
enguany els dies 6 i 7 de gener. És, no cal dir-ho, absolutament 
recomanable. Abrigueu-vos bé i cap a la Canyada de Biar, en el 
límit sud-occidental de l’Alcoià.

El Rei es desperta i pregunta on estan.
“Pot estar tranquil, Majestat”,

contesta la bèstia avançant per l’asfalt,
“ja l’avisaré en arribar”.

És bastant estrany no llegir ni una sola referència a la Cavalda 
del Reis, d’Alcoi, en el Costumari de Joan Amades. Certament 
és una “modernitat” d’”un segle i mig”. La “primera cavalca-
da del món”, com els agrada dir als alcoians, tan hiperbòlics 
sempre en les seues coses —esta volta amb raó— i de la qual es 
té notícia des de 1866, to i que es coneix com a consolidada a 
partir del 1885. Ben bé podem dir que és “la mare de totes les 
cavalcades dels Reis d’Orient”.

Els patges dels Reis a Alcoi (1936)

Els alcoians i les alcoianes l’han actualitzada al llarg de les 
moltes dècades que s’ha celebrat tot mantenint els referent 
tradicional. La notorietat va creixent i l’any 2011 va ser decla-

rada Bé d’Interés Cultural. Té moltes peculiaritats, començant 
perquè el rei negre és Gaspar i no Baltasar —¿?—. Consideradada 
la “joieta de la ciutat” —la joia són els Moros i Cristians—, ha 
activat una idea sociocultural i comercial com és la de poten-
ciar la ciutat dels ponts i els barrancs com a Ciutat de Nadal. 
Ben complementada pel Campament Reial, el betlem de la 
Plaça d’Espanya —la popular “Bandeja”—i, sobretot el Betlem 
de Tirisiti, una autèntica joia patrimonial de l’art de la tite-
lla i de la literatura popular. Sense oblidar el veinatge de dos 
poblacions de la Foia de Castalla: Ibi, capital del joguet, i Onil, 
capital de les nines i els ninos.

Dir Cavalcada de Reis és dir Alcoi. Ni Madrid ni Barcelona ni Pe-
trer —ni Elda amb la seua mítica baixada de Bolón —, tot i que 
Petrer té un ric i singular patrimoni en la vesprada i la mateixa 
Nit de Reis, que és el haurien de saber potenciar i difondre “ses 
majestats de la plaça de Baix”: la rodada de falles. El treball en 
aquest sentit del senyor Vicent Navarro és admirable. No sé 
si les institucions local n’estan a l’alçada. Siga com vulga, la 
cavalcada de Petrer, com moltes altres —no els ho digueu als 
innocents dels vostres 	 lls i 	 lles, netes i nets, per favor— no 
passa de ser una vulgar i provinciana “Petrodisneylandiada”, 
com les de Madrid, Barcelona, València o... Elda. 

Petrer, la sin-
gularitat de les 
falles en la Nit 

de Reis

A Petrer ens 
la “juguem” 
patrimonial-
ment amb la 
singularitat 
de les falles. 
Clar que 
quan algun 
despistat  a 
“fer falles” 
li diu “taller 
d’espart” és 
que la cosa no 
està gens cla-
ra. Plagiant 
al “plasta” 
d’Unamuno: 
«petrolancos, 
vos perd la 
“moder-
nez”!». I, 
insistic, des 
de poqueta 
nit del cinc 
de gener 	 ns a l’hora d’anar al llit els infants el dia sis, jo soc 
monàrquic, bé, trimononàrquic. De la Casa d’Orient.

I el sol va sortint i el rei segueix roncant!

*Tots els versos que encapçalen cada fragment textual són de 
la cançó “Un camell d’Orient”, dels Manel. La podeu trobar amb 
eixe títol en qualsevol plataforma musical o per Yotube, en uns 
videoclips deliciosos posant “Yotube Un camell d’Orient Manel”
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Mousse de Turrón y Foie 
con yogur griego colado

Por: Juan Ramón Castaño Monteagudo

LA BONA CUINA
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

INGREDIENTES
•250gr de foie de pato
•125gr de turrón blando de 
calidad
•3 yogures griegos 
•3 láminas de gelatina
•Almendras tostadas
•125gr de agua
•Picatostes o algún fruto 
seco
•Curry y sal
•Un par de hojitas de menta 
y polvo de oro opcional

Difi cultad:Sencilla
Tiempo:
100m.

ELABORACIÓN
1 El día anterior a elaborar esta tapa, para preparar el yogur griego 
colado, vaciamos los tres yogures en un chino de acero con un 
bol debajo y lo introducimos en la nevera unas 24 horas para que 
pierda el suero y lograr la textura idónea
2 Para preparar el mousse, empezamos hidratando las láminas de 
gelatina en un bol con agua
3 Mientras tanto, en un cazo ponemos a calentar los 125gr de agua, 
cuando rompa a hervir, bajamos el fuego, añadimos el turrón y el 
foie y removemos bien para que se disuelvan
4 Con la ayuda de las varillas de una batidora ligamos ingredientes
5 Seguidamente, agregamos dos cucharaditas de curry, una pizca 
de sal y las láminas de gelatina y volvemos a batir con las varillas
6 A continuación, en un molde, preferiblemente rectangular o 
cuadrado, vertemos la mezcla, damos un par de golpecitos al molde 
para que se asiente, lo tapamos con papel film y lo introducimos en 
la nevera un par de horas
7 Pasado ese tiempo, desmoldamos y cortamos un trozo de mousse
8 A la hora de emplatar, con una manga pastelera cubrimos el 
mousse con el yogur griego colado, añadimos las almendras 
tostadas y los picatostes o algún otro fruto seco como pistachos o 
anacardos y decoramos con una hojita de menta y polvo de oro
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“Silencio”, la obra escrita por el 
Premio Príncipe de Asturias de las Letras 

2022, Juan Mayorga, está considerada por 
la crítica como una de las grandes piezas 

teatrales del año 2022

De enero a mayo de 2023, el Teatro 
Cervantes de Petrer acogerá un total 
de 17 espectáculos como parte de 
la nueva programación teatral del 
municipio. Contará con algunos platos 
fuertes como las actuaciones de acto-
res y actrices de primer nivel dentro 
del panorámica artístico nacional como 
Blanca Portillo, Alex O’Dogherty y Car-
les Sans de Tricicle, aunque el cartel lo 
completan un total de 17 espectáculos 
de muchísima calidad y en el que par-
ticipan artistas locales como el Ballet 
de Dori Andreu, César Garijo y  Begoña 
Tenés, entre otros.
El concejal de Cultura, Fernando Porti-
llo, ha subrayado que la nueva progra-
mación nace con la misma voluntad 
de estos últimos años de a	 anzar la 
apuesta teatral y seguir convirtiendo 
a Petrer en un referente en nuestra 
comarca en cuanto a programación 
teatral, apostando por una programa-
ción variada, de muchísima calidad 
y con unos precios bonificados muy 
asequibles para el acceso de las 
familias. También ha indicado que el 
hecho de presentar en estas fechas la 
programación es, precisamente, para 
que la compra de entradas sea una 
opción para regalar esta Navidad y 
Reyes. Así pues, ya se pueden adquirir 
las entradas a través de la página del 
Ayuntamiento https://petrer.es/pro-
gramacion-cultural/.
La nueva programación del Cervantes 
para 2023 arrancará el domingo 15 de 
enero con una actuación local, el Estu-
dio de Danza Dori Andreu, que pondrá 
en escena “Aire español”. También 
se subirá al escenario del Cervantes 
la Compañía flamenca de Cayetana 
Ferrández, con “Suite española”, el 4 
de febrero.
El sábado 21 de enero tendrá lugar el 
primer espectáculo infantil-familiar 
de los seis que integran la programa-
ción. Será “Pinocchio. El principi del 
viatge”, de la compañía Onyric Thea-
ter. El domingo 22 de enero, “Un poco 
loco. El tributo a Coco”. Los espectá-
culos infantiles continuarán el 5 de 
febrero, cuando la compañía Tren-
cadís, traiga hasta Petrer “Alicia al 

musical de les meravelles”, de la que el 
concejal ha avanzado que cuenta con 
“una puesta en escena absolutamente 
espectacular”. También en febrero, 
el 19, se representará “la Máquina de 
cuentos”, de Caja de expresiones.
Ya en marzo, el domingo 12, será el 
turno de “Encanto”, de manos de la 
compañía La Barbarie, cerrando el 
capítulo de espectáculos infantiles 
La Troupé Malabó, con “Das Pfeiffer”, 
“una mezcla de clown con música en 
directo con la participación de otro 
petrerense, Quique Montoya”.
En cuanto a los platos fuertes de la 
programación, tendrán lugar el sába-
do 11 de febrero, cuando Carles Sans, 
componente de Tricicle, aterrice en 
el escenario del Cervantes. “Aunque 
Tricicle ha abandonado las tablas hace 
muy poco, sus componentes siguen 
rodando a nivel individual”, ha indica-
do Portillo. 
Otro espectáculo destacado, será el 
jueves 25 de febrero, de la mano de la 
reconocida y premiada actriz Blanca 
Portillo, que pondrá en escena “Silen-
cio”.
Los espectáculos de humor vendrán 
de la mano de Miki Dkai, que el jueves 
16 de febrero ofrecerá su monólogo 
“100% talento, 0% censura”; y de otro 
de los platos fuertes de la programa-

ción, Alex O’Dogherty, con el espectá-
culo “Imbécil, midiendo las palabras”.
El domingo 29 de enero, la compañía 
de Pinoso Taules Teatro, bajo la direc-
ción de la actriz y directora petreren-
se Begoña Tenés, pondrá en escena 
“Las buenas formas”, que cuenta con 
la participación del actor local César 
Garijo.
“Aquí te pillo, aquí teatro” traerá 
hasta las tablas del Cervantes dos 
actuaciones como parte de la nueva 
programación: el sábado 11 de marzo 
“Amotinadas” y el sábado 20 de mayo 
“7 años”.
Completan la programación la vuelta 
a Petrer, tras su periplo por otras 
poblaciones con premios en diferen-
tes certámenes, la obra del grupo de 
teatro de Sense Barreres, “El crimen 
perfecto”, el domingo 23 de abril. 
Y, como actividad enmarcada en la 
programación en torno al 8 de marzo, 
el espectáculo “Matriu”, de la compañía 
La Intensa.

Apuesta importante de Cultura para la 
programación del “Cervantes” hasta mayo
Blanca Portillo, Alex O’Dogherty y Carles Sans de Tricicle son algunos de los platos 
fuertes de la programación teatral que hasta mayo ha programado Cultura para el Teatro 
Cervantes

32 / DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2022



El hecho de que el 
PSOE planteara un 
presupuesto munici-
pal cerrado, sin dar 
opción a la oposición a 
presentar propuestas, 
los argumentos utili-
zados para subir unas 
subvenciones a ciertos 
colectivos y no aplicar 
los mismos criterios a 
otras asociaciones, y el 
querer ridiculizar a C´s 
y la petición reitera-
da que ha hecho este 
grupo para construir 
una piscina cubierta nueva en vez de 
remodelar la existente, son las razo-
nes fundamentales que les llevaron a 
votar en contra en el pleno en el que se 
aprobó el ejercicio económico munici-
pal para 2023.
Víctor Sales, portavoz de Ciudadanos, 

ha asegurado que colectivos como  
Artenbitrir ve incrementada su aporta-
ción municipal en casi 10.000 euros en 
base a la repercusión económica que un 
evento como ese tiene en Petrer esos 
días pero, sin embargo, no se aplica 
la misma argumentación para otros 

colectivos, entidades 
o asociaciones como la 
Unión de Festejos, que 
cuenta con tan solo 
2.000 euros más, o Cári-
tas, que a pesar de tener 
más demanda de servicio 
y de ayuda a familias de 
Petrer, se le ha concedido 
la misma cuantía que en 
2022.
Por otro lado, Sales 
también ha criticado 
los argumentos que, 
una vez más, ha dado 
el equipo de gobierno 

para remodelar la piscina cubierta en 
la que está previsto invertir 4 millones 
de euros, una cantidad que, según el 
concejal de C´s, era el coste de una 
piscina nueva en 2016, año en el que 
se estaba proyectando la actuación en 
esta instalación deportiva.

Ciudadanos argumenta su voto en contra a los 
Presupuestos Municipales
El portavoz de C´s explica las tres razones fundamentales que hicieron que su voto fuera 
en contra del Presupuesto Municipal de 2023
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Presentar un projecte per a Petrer i fer 
camí juntament amb altres formacions 
polítiques d’esquerres per a consolidar 
el republicanisme són els objectius fo-
namentals que es van donar a conèixer 
dijous passat durant la presentació 
d’Esquerra Republicana de País Valen-
cià a Petrer. L’acte, celebrat en el Forn 
Cultural, va estar protagonitzat per les 
intervencions de Josep Barberà, presi-

Esquerra Republicana de Petrer 
comença la seva marxa a Petrer

dent de ERPV, així com de Joan 
Tardà, exportavoz en el Con-
grés de ER, i la petrerense, Rosa 
Cantó. Prèviament, van atendre 
Radi Petrer, el Carrer i diarioel-
carrer.com en el local que han 
obert com a ofi cina i seu al ca-
rrer Cánovas del Castell. Allí, 
Barberà va assenyalar que ara 
era un bon moment per a re-
collir el testimoni d’aquells que 
havien mantingut viva la fl ama 
del republicanisme a Petrer i fer 
propostes per a concórrer a les 
pròximes eleccions municipals, 

en solitari, o de la mà d’altres forma-
cions polítiques. Així doncs,  i entre el 
document de propostes signat, entre 
altres, per Vicent Brotons, Joan  Cas-
tillo Pina, Rosa Cantó, Joan Martínez o 
Silvia Díez, destaca l’impulsar el valen-
cià com a llengua de petrer, que haurà 
d’estar present en la vida pública i en 
tots els àmbits de manera preferent, 
especialment en l’administració pública 

local, mitjans de comunicació, impresos 
o cartells,etc. En segon lloc, defensar 
l’escola pública en valencià com a vehi-
cle d’igualtat d’oportunitats, estimular 
entitats, associacions i grups en l’ús de 
la cultura, llengua, tradicions, festes i es-
ports autòctons, crear una taula del can-
vi climàtic i aplicar mesures correctes 
per a combatre l’emergència climàtica a 
nivell local o treballar per a fer de Petrer 
un poble divers.
Joan Tardà, exportavoz de ER en el Con-
grés, va subratllar el fet de donar-li su-
port al que considerava un moviment 
republicà a Petrer que existia des de feia 
molts anys. Així mateix, va destacar l’in-
terès que Esquerra Republicana ha tingut 
a assistir a Petrer a la presentació de ER 
perquè aquest pugui tirar arrels i alguna 
cosa que per a ells és motiu de satisfac-
ció, sumat a l’esperança que tot el territo-
ri de la Comunitat Valenciana sigui, en un 
futur, una república valenciana. 
Finalment, Joan Castillo Pina, actual por-
taveu de ER a Petrer, confi rmava l’ober-
tura d’una petita seu al carrer Cánovas 
del Castell així com l’oferiment que ja 
s’havia fet a altres partits per a col·labo-
rar i anar de la mà i #fer partícips de la 
vida política municipal.
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NOTICIES

Multitudinario arranque del 
Cincuentenario de los Moros 
Fronterizos
La Comparsa de Moros Fronterizos 
descubre una placa conmemorativa 
recordando la fundación de la com-
parsa

La Comparsa de Moros Fronterizos ya 
ha iniciado la programación conme-
morativa de su 50 Aniversario. Fue el 
pasado sábado cuando, en pasacalle, 

muchos comparsistas, cargos feste-
ros de 2020 y 2022, autoridades mu-
nicipales y festeras, llegaron hasta la 
fachada de la Farmacia de Zeneida 
Perseguer, hija del que fuera pro-
motor, fundador y primer presiden-
te de los Moros Fronterizos, José 
Luis Perseguer de Castro. Allí se 
descubrió una placa por parte de la 

El Museo Dámaso Navarro 
acoge una exposición del 
patrimonio litúrgico
La nueva exposición temporal del 
Museo Dámaso Navarro muestra el 
patrimonio litúrgico de la parroquia 
de San Bartolomé Apóstol. Estará 
abierta hasta junio de 2023

La sala de exposiciones temporales 
del Museo Dámaso Navarro alber-
ga una nueva muestra denominada 
“Lo sagrado hecho arte”  para exhi-
bir parte del amplio patrimonio li-
túrgico que alberga la Parroquia de 
San Bartolomé Apóstol de Petrer.
Se trata de una exposición en la 
que han trabajado conjuntamente 
el Museo Dámaso Navarro, la Pa-
rroquia de San Bartolomé Apóstol 
y la Cofradía de la Virgen del Re-
medio y que va a acompañada de 
la edición de un libro-catálogo que 

ponente de la comisión, Mª Dolores 
Torregrosa, la presidenta, Mª Car-
men Gómez, acompañadas por la 
alcaldesa de Petrer, Irene Navarro. 
A continuación, Zeneida Perseguer 
declaró a Radio Petrer estar muy 
contenta, explicando el motivo de 
dicho acto y destacando que se 
trataba de reconocer lo que los fun-
dadores habían conseguido hace 
50 años, con el objetivo de que el 
barrio de la Frontera estuviera más 
cerca y más integrado en la pobla-
ción, de tal forma que a sus gentes 
también se les hiciera partícipes de 
sus fiestas de Moros y Cristianos. 
Por su parte, la ponente de la co-
misión del Cincuentenario, Mª 
Dolores Torregrosa, comentó que 
el motivo del acto era reconocer 
cuándo y quién fundó la compar-
sa, algo que para ellos estuvo lleno 
de ilusión. Además, destacó que el 
tiempo estaba acompañando, pro-
piciando la alta participación tanto 
en el pasacalle como en el poste-
rior descubrimiento de la placa en 
las inmediaciones de la farmacia 
situada en la Avda. de Madrid, en 
cuya rebotica, en mayo de 1972, se 
acordó fundar esta comparsa del 
bando moro.

recoge imágenes de todo el patri-
monio de la parroquia, coordina-
do y diseñado por Aitor Barraquel 
y Rebeca Martínez de la empresa 
Hara Gestión.
La exposición abrió sus puertas este 
pasado miércoles aunque, previa-
mente, a las 18.00 horas, en el salón 
parroquial, se presentó el libro-catá-
logo que se podrá adquirir al precio 
de 10 €. Esta será la cuarta exposición 
temporal que alberga el Museo, desde 
la apertura de la sala de exposiciones 
temporales en marzo de 2021. La últi-
ma muestra que ha acogido el Museo, 
que cerró sus puertas el pasado mes 
de septiembre, fue “Guardianes de 
piedra. Los castillos de Alicante”, en 
la que, de la mano del MARQ Museo 
Arqueológico de Alicante, se mos-
traba la riqueza monumental de las 
fortalezas de la provincia de Alicante, 
sumando más de 230 castillos, fortifi -
caciones, torres, casas-fuerte etc.
El Museo Dámaso Navarro puede vi-
sitarse de martes a domingo de 11 a 
14 horas.
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El presupuesto municipal para el 
año 2023  asciende a 27,8 millones 
de euros, 2,5 millones más que el 
ejercicio anterior. Ramón Poveda, 

concejal de Hacienda, ha destacado que 
el incremento se ha debido, fundamen-
talmente, al aumento de partidas tan im-
portantes como la del gasto energético 
en 1,5 millones, la de mantenimiento de 
calles, jardines, parques y recogida de 
basuras en 1 millón de euros, así como 
la de personal en 600.000 euros.  No 
obstante, y a pesar de ese incremento 
en el gasto, no se tocan los impuestos ni 
tasas ni tampoco se merma en servicios 
dado que se reducen algunas partidas 
que una vez hecha la liquidación o cierre 
del presupuesto de este año en marzo, 
se repondrán. Poveda, también ha he-
cho referencia al tiempo que han tenido 
los grupos de la oposición para hacer sus 
propuestas aunque eran conscientes, y 
así se les trasladó, de las difi cultades que 
entrañaba.
Por otro lado, y entrando en detalle, este 

El presupuesto municipal 
asciende a 27,8 millones

concejal ha asegurado que aunque pue-
da resultar un presupuesto muy elevado, 
hay que tener en cuenta que el 80% del 
mismo son partidas que ya están asigna-
das de antemano como los 11,4 millones 
para personal, 8 millones para las calles, 
jardines, parques y recogida de residuos 
urbanos, Suma o mantenimiento de edi-
fi cios públicos. Todo esto dejaba con 
poco margen de maniobra a las conce-
jalías.
Respecto a las concejalías propiamente 
dichas, Poveda concretaba que la apues-
ta del equipo de gobierno seguía sien-
do para 2023 el Bienestar Social para lo 
que habían incrementado la dotación en 
más de 3 millones de euros. En empleo 
y turismo el incremento era de 600.000 
euros y destacaba el inicio del proyecto 
del Polígono Industrial La Cantera. Para 
la partida de Educación, Poveda subra-
yaba que de 276.000 euros para mante-
nimiento de infraestructuras educativas 
se había pasado en tres años a 714.000 
euros, y todo ello sin contar con los im-

portantes recursos que estaban llegando 
a través del Pla Edifi cant de la Generalitat. 
También, añadía la licitación y obras de la 
futura Sala de Estudios 24 horas o los 1,3 
millones para la consolidación de la ofer-
ta cultural, los 1,2 millones en Deportes, 
sin incluir los 3,2 millones de la reforma 
de la piscina cubierta, o el refuerzo de 
personal que llegaría a la concejalía de 
Juventud. 
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El PP acusa al PSOE de repetir 
su discurso en el debate 
plenario de los presupuestos

El PP compareció tras el pleno para 
explicar algunos aspectos del pre-
supuesto y de su voto en contra. 
Villaplana asegura que seguirán 
tendiendo la mano al equipo de go-
bierno y harán propuestas en marzo 
cuando se cierre el presupuesto de 
2022

El Partido Popular, a través de su por-

tavoz, Pepa Villaplana, ha incidido en 
algunas cuestiones planteadas en 
el pleno durante el debate del pre-
supuesto del próximo año. En este 
sentido, esta concejala ha asegurado 
que el PSOE repite su discurso una y 
una vez, califi cándolo de discurso sin 
futuro porque lo centran en lo que el 
PP hizo o no hizo durante su gobier-
no municipal. También, apunta a que 

El PP incide en su posicionamiento respecto de 
la moción presentada en pleno
El Partido Popular de Petrer, por me-
dio de su portavoz Oscar Payá, incide 
en algunos de los puntos del plenario 
municipal del pasado jueves

El portavoz adjunto del PP, Óscar 
Payá, se ha referido a la ley del 
“Sólo sí es sí” tras debatir la moción 
que presentaron al último pleno y 
de la que quiso matizar algunos as-
pectos. Payá aseguró que dicha ley, 
en contra de hacer más fuertes las 
condenas de los culpables, conse-
guía todo lo contrario, remarcando 
que en el plenario apostaron para 
cambiar la ley y adaptarla a la rea-
lidad. Que incluso los juristas no 

el PSOE no ha iniciado antes las ges-
tiones para el área industrial avanza-
da para no tener que compartir las 
medallas con los que eran sus socios 
de gobierno en la anterior legislatu-
ra, a pesar de que el PP, de manera 
insistente, pedía más suelo industrial 
para Petrer. Por otro lado, Villapla-
na ha criticado al ejecutivo local por 
destinar la misma cantidad a los ta-
lleres empleo, tantas veces critica-
do por el PSOE cuando estaban en 
la oposición. Asimismo, la rebaja de 
30.000 euros en la partida de promo-
ción económica, considerándolo un 
abandono a la industria de calzado, 
marroquinería y auxiliares, ya que, 
para Villaplana, la formación y el em-
pleo son pilares fundamentales para 
que la sociedad progrese.
Respecto a Servicios Sociales, la por-
tavoz del PP aseguraba creer en el 
equipo técnico y en los concejales de 
esa área, fueran del color que fueran 
y, por tanto, no entendían el porqué 
el PSOE también había criticado al PP 
en esta parcela municipal.
En su intervención, Villaplana tam-
bién hacía mención a la necesidad de 
mejorar el mantenimiento de algu-
nas zonas verdes de la población así 
como incrementar la consignación 
económica para Cáritas, ahora fi jada 
en 10.000 euros, que junto a Servi-
cios Sociales, son los que más están 
ayudando a la población de Petrer 
que más lo necesita.

tienen claro cómo aplicarla. Tam-
bién manifestó la contrariedad que 
puede suponer cuando haya que 
hacer un minuto de silencio para 
lamentar otra víctima de violencia 
de género, al tiempo que pedía va-
lentía y coherencia para hacer fren-
te a esta nueva situación que com-
porta aplicar la ley recientemente 
aprobada.
Donde más contundente se mos-
tró el portavoz Popular fue a la 
hora de pedir la modificación de 
esta ley. 
Finalmente declaró su sorpresa 
porque tanto lo PSOE como Esque-
rra Unida dieron validez a dicha ley.
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Sergio Callado, Juan Gabriel Armero, Julia Nortes y Candela 
González, brillaron en sus pruebas

Un total de cuatro atletas del Club Atletismo Petrer Capet se 
colgaron medalla en el campeonato de España sub 16 por equi-
pos que se disputó en Antequera, formando en las fi las del 
Playas Castellón. En categoría masculina lograron el oro sien-
do Sergio Callado primero en la prueba de los 300 lisos y Juan 
Gabriel Armero segundo en los 1.000 metros; mientras que en 
féminas fueron medalla de bronce con Julia Nortes entrando 
en primer lugar en los 1.000 metros y Candela González que 
fue cuarta en los 300 lisos. 

Oro y bronce para los atletas 
del Capet en el Nacional 
sub16 por equipos

ATLETISMO

Hispanitas Petrer supera a Elda CEE 32-27 

Hispanitas Petrer abandonó la última posición del grupo E de 1ª 
Estatal tras su merecido triunfo en el derbi contra Elda CEE por 
32-27. Ahora, los de Vicente Martínez son penúltimos con 6 pun-
tos y se colocan a dos de los eldenses, que no levantan cabeza 
con nueve derrotas seguidas. El choque se disputó en un aba-
rrotado “Pavelló Esportiu Municipal Gedeón i Isaías Guardiola” 
que no dejó de animar a los petrerenses que cuajaron un partido 
muy completo en todas las facetas del juego y que dominaron 
de principio a fi n. Destacar en portería a Álex Pérez que está en 
un momento dulce y en ataque a Juan Alcañiz que marcó 10 go-
les. 

Adiós al farolillo rojo
BALONMANO

Cableworld Villena Petrer ya conoce rivales para la Copa 
Príncipe que se disputará en las Palmas de Gran Canaria los 
días 6, 7 y 8 de enero de 2023. El viernes 6 de enero, a las 
9:30 horas, se verá las caras con el VS Cisneros Alter Volei-
bol (Tenerife) y el sábado 7, a las 9:30 horas, jugará frente al 
VS UBE L’Illa Grau (Castellón de la Plana), que terminaron en 
primera posición de los grupos A y C. 
Los de Tino Callado se ganaron el billete tras derrotar por 
3-1 (25-20/25-21/21-25/25-15) a un gran Voley Ibiza que les 
complicó mucho las cosas.
Los dos primeros sets se resolvieron por la vía rápida, aun-
que sin que los locales exhibieran su mejor nivel. Entonces 
llegó la pájara en el tercer set ya que, con todo a favor, con 
un marcador de 20-17, Cableworld se topó con un inspirado 
Camilo Corona que empujó a los suyos a lograr un parcial 
de 1-8 que los metió de lleno en el partido. En el cuarto par-
cial, de la mano de un brillante Carlos Jiménez, los petreren-
ses abrieron brecha en el electrónico y sellaron su pase a la 
competición del ko.

Tenerife y L’Illa Grau, rivales 
de Cableworld Villena Petrer 
en la Copa Príncipe

VOLEY NATACIÓN

Es su primera medalla en 
un nacional absoluto en 
piscina corta

El nadador petrerense, Mi-
kel Bonal (CN Petrer KZM 
carpintería metálica la Vi-
lla) se colgó la medalla de 
bronce en la prueba de 200 
braza en el campeonato de 
España absoluto celebrado 
en la instalación de Can 
Llong en Sabadell. Es su 
primer metal en la máxima 
categoría en piscina corta 
con unos sensacionales 
2’10’’63. Mikel no pudo repetir éxito en los 100 braza donde 
acudía con la segunda mejor marca ya que estuvo 87 centési-
mas por encima de su mejor registro, relegándolo a la 8ª posi-
ción. En los 100 estilos realizó un tiempo de 55’20 para tocar 
en la 7ª posición, un resultado excelente que no se esperaba.
Finalmente, destacar que el relevo del 4x50 estilos mixto ter-
minó 17º con una marca magnífi ca de 1’49’’96, con Andrea 
Monzó, Mikel Bonal, Jordi Egea y Vlada Bulat.

Mikel Bonal, bronce en el 
absoluto en los 200 braza
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I Jornadas de Montañismo 
Inclusivo Cuentamontes

DEPORTE INCLUSIVO

Ganó 3-2 al Monforte y se marcha de vacaciones 9º

La UD Petrelense 
continúan progre-
sando y, lo más im-
portante, ganando 
partidos. Ya son 12 
los puntos para el 
conjunto rojiblan-
cos que sube cua-
tro posiciones en 
la tabla de una ta-
cada y se sitúan en 
noveno lugar, eso 
sí, muy lejos de los 

puestos de privilegio que están inalcanzables.
En su último encuentro, el Petrelense superó por 3-2 al Mon-
forte en un partido que tuvo dos caras. En la primera parte ape-
nas hubo ocasiones y ambos equipos se fueron al receso sin 
ver puerta. Hubo que esperar al segundo acto y a los cambios 
efectuados por Francesc Jiménez en las fi las locales para que se 
moviese el marcador. David Cebrián abrió la lata en el 56’, Mi-
guel empató de penalti en el 61’ para los visitantes, David Pérez 
volvió a poner por delante a los locales en el 67’ y, de nuevo, Ce-
brián en el 71’ marcó su segundo tanto y el tercero de su equipo 
para poner más tierra de por medio. El segundo del Monforte ya 
no tuvo trascendencia puesto que lo marcó en el 96’ y no hubo 
tiempo para más. 

El Petrelense ya carbura
FÚTBOL

Del 8 al 11 de diciembre se celebraron en Petrer las “I Jor-
nadas de Montañismo Inclusivo” organizadas por la sección 
Cuentamontes del Centro Excursionista de Petrer, en las 
que hubo participantes procedentes de distintas partes de 
España y Francia. En dichas jornadas pudieron acceder a la 
montaña tres personas invidentes, una con pluridiscapaci-
dad grave y dos más con esclerosis múltiple y tetraplejia, 
gracias a la labor de las personas voluntarias de los clubs 
asistentes. Dichos clubs fueron el CEA Anoia (Catalunya), 
Villa Naturaleza Solidaria (Madrid), Pandetrave (León), Han-
dicap Evasión (Francia) y Cuentamontes Inclusivo (Centro 
Excursionista Petrer). 
Durante las jornadas se pusieron en valor, de la mano de 
distintos miembros del CEP, el entorno natural de Petrer, la 
gastronomía alicantina y la cultura e historia local

La popular “Partida del Pavo” organizada por el Club Pilota Valenciana Petrer ya tienen ven-
cedores. Álvaro Francés y Francisco Amores no dieron tregua al trío formado por Peye, Mon-
rabal II y Sáez, al imponerse por un claro 60-40. La pareja marcó distancias desde el primer 
quince y no cedieron la iniciativa en ningún momento. Es evidente que Francés está varios 
peldaños por encima del resto y fue el jugador encargado de marcar los tiempos para deter-
minar el resultado fi nal.

Álvaro Francés y Amores, campeones de la 
“Partida del Pavo”

PILOTA VALENCIANA
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