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OPINIÓN

LUIS RICO NAVARRO
director Radio Petrer y El Carrer

Esa es la palabra, gratitud. Cada día doy 
las gracias por tener el privilegio de tra-
bajar en aquello que me apasiona y de 

hacerlo rodeado de un equipo de profesiona-
les increíble. Recién superada la barrera de 
los 50, he tenido la oportunidad de ser com-
pañero de viaje en 30 de los 40 años que cum-
ple El Carrer y en la totalidad de la existencia 
de Radio Petrer. Para mí sigue siendo un pla-
cer contribuir diariamente a ser el altavoz de 
lo que sucede en Petrer, el pueblo del que soy 
y que amo profundamente. 

Solo tengo palabras de agradecimiento a 
quien me abrió las puertas de los medios de 
comunicación municipales a principios de 
1990. Héctor Navarro (D.E.P.) y Juan Andreu 
fueron quienes me buscaron y me encon-
traron, para suerte mía. En aquel momento 
inicié una etapa profesional que ni en el más 
remoto de mis pensamientos creía que iba a 
prolongarse tanto en el tiempo. Las mil y una 
batallas sufridas, que casi siempre termi-
naron bien pero que también contaron con 
momentos muy delicados como los vividos 
durante el famoso periodo de crisis (con ERE 
incluido), no minaron mi empeño en seguir 
formando parte de un proyecto que, como 
siempre digo, debemos poner en valor en su 
justa medida. Como medios de comunica-
ción municipales somos unos supervivien-
tes y a las pruebas me remito.

Todo este tiempo ejerciendo me ha servido, 
así lo creo, para crecer humana y profesio-
nalmente, pero, ante todo, para ser testigo di-
recto de la enorme evolución experimentada 
por nuestro pueblo y sus gentes. 

A través de este macro-especial de 152 pági-
nas a todo color que ha sido posible no sólo 
gracias a nuestro esfuerzo sino al patrocinio 
de entidades y empresas privadas, a las que 
también les doy las gracias por estar ahí, he-
mos querido celebrar por todo lo alto el 40 

aniversario de EL CARRER y el 30 de RA-
DIO PETRER. Ambos medios comparten 
un escaparate en el que se cuenta cómo 
fueron, ya que es importantísimo saber de 
dónde se viene, pero, sobre todo, cómo son 
y serán, ya que es imprescindible conocer 
y valorar lo que se hace. Y creo, sincera-
mente, que no había una mejor manera 
de mandar ese mensaje que contando las 
cosas a través de las personas que comen-
zaron este viaje y las que lo continuaron. 
Han sido muchas horas las dedicadas, jor-
nadas maratonianas, para intentar plas-
mar lo que pretendíamos en un especial 
que espero podáis disfrutar puesto que 
contar nuestra historia es contar la histo-
ria de Petrer.

Desde marzo de 2016, Consolación Freire 
Díaz, quien fuera concejala de esta área la 
pasada legislatura, decidió apostar por mí 
para dirigir los medios de comunicación, 
algo a lo que no aspiraba ni pretendía, sin 
embargo, reconozco que le estaré eterna-
mente agradecido porque no hay nada 
mejor que pasar a formar parte de algo en 
lo que crees a ciegas y que, de paso, me ha 
permitido aprender a no ponerme límites. 
Gracias que hago extensivas a Arantxa 
Casado, mi actual consejera delegada en 
el SEMUPE (Servicios Municipales de Pe-
trer), nueva empresa nodriza de la que for-
mamos parte desde que en julio de 2018 
este Ayuntamiento apostara por munici-
palizar más servicios. 

La verdad, habida cuenta de lo rápido que 
pasa el tiempo y de lo que evolucionan los 
canales de comunicación actuales, no sé 
cuánto tiempo estaremos aquí, ni si dis-
pondremos de las mismas herramientas, 
sin embargo, lo que os puedo asegurar, 
queridos lectores, es que mientras el barco 
flote seguiremos remando, y yo el primero.

Un saludo a todos

GRATITUD, 
EL CARRER 40 Años 

RADIo PETRER 30 Años

No sé cuánto 
tiempo 
estaremos aquí, 
pero os puedo 
asegurar que 
mientras el 
barco flote, 
seguiremos 
remando
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SALUDA

... DESPUÉS DE 30 AÑOS DE RADIO PETRER Y 40 DE EL CARRER, 
A LO LARGO Y ANCHO DE NUESTRA CIUDAD SE HABRÁN TEJIDO E 

HILADO MUCHAS HISTORIAS ÚNICAS

IRENE NAVARRO DÍAZ,
Alcaldesa de Petrer

después de 30 años de Radio Petrer y 40 
de El Carrer, a lo largo y ancho de nuestra 
ciudad se habrán tejido e hilado muchas 
historias únicas. Durante todo este tiem-
po, los profesionales y colaboradores de 
nuestros medios de comunicación locales 
se han colado en nuestros hogares, han 
sido parte de nuestra cotidianidad para  
acercarnos día a día a la actualidad de 
nuestra ciudad, pero también para 
entretenernos, divertirnos y emo-
cionarnos. Y hoy, después de tantos 
años, el fruto de su trabajo nos ofre-
ce un valiosísimo archivo docu-
mental de nuestra historia como 
ciudad pero, sobre todo, como so-
ciedad.

Mi felicitación por 40 y 30 años de 
esfuerzo, dedicación, trabajo y, so-
bre todo, servicio público a nues-
tra ciudad, garantizando el dere-
cho al acceso a la información de 
nuestras vecinas y vecinos. 

Yo no tendría más de 8 o 10 años. Recuerdo 
que en mi casa, desde bien temprano, la 
radio se convertía en la banda sonora de 
nuestro día. Música, entrevistas, noticias y, 
por encima de todo, algo que siempre aca-
paraba mi atención cuando volvía del cole-
gio: los concursos telefónicos. Adivinanzas, 
repetición o fi nalización de frases, acertijos 
y trabalenguas, palabras encadenadas… Y yo 
enganchada al teléfono con la esperanza de 
ser la afortunada que consiguiese uno de 
los premios, pero eso nunca pasaba, hasta 
un día que se hizo realidad y las palabras 
encadenadas me dieron la victoria. Me que-
dé tan bloqueada por la emoción, que casi 
no conseguía articular palabra. Recuerdo 
el momento en que subí las escaleras de la 
radio, entré y, a la primera persona que me 
encontré, le dije que iba a recoger mi premio, 
le di mi nombre y el premio, unos lapiceros, 
fueron míos.

Este es mi particular trozo de historia con 
Radio Petrer, pero estoy convencida de que, 

A TODAS Y TODOS, MI ESPECIAL FELICITACIÓN Y 
AGRADECIMIENTO PORQUE, DESPUÉS DE 40 AÑOS, NUESTROS 

MEDIOS SIGUEN VIVOS...

ARANTXA 
CASADO,
Concejala 

Empresa Servicios 
Municipalizados Petrer

Y, por supuesto, es la historia de tantos 
profesionales y colaboradores que han 
puesto voz, han puesto letras y han pues-
to imágenes para ofrecer actualidad, no-
ticias y entretenimiento de una forma 
cercana, rigurosa y veraz.

Pero, obviamente, poco sentido habría te-
nido todo este trabajo de tantos años, si, 
al otro lado de las ondas de Radio Petrer 
y leyendo semana tras semana El Carrer, 
no hubiesen estado los oyentes y los lec-
tores, cuyo papel no se ha limitado solo a 
escuchar o leer sino que, gracias al carác-
ter participativo de nuestros medios, han 
sido también protagonistas y hacedores.

A todas y todos, mi especial felicitación 
y agradecimiento porque, después de 40 
años, nuestros medios siguen vivos y ha-
biendo sabido  afrontar el difícil reto que 
ha supuesto la era de la comunicación 
digital con una clara visión de servicio 
público.

La historia de nuestros medios locales, Ra-
dio Petrer y El Carrer, es la  historia de todas 
las personas que durante todos estos años 
han dirigido, trabajado y colaborado con 
dos medios de comunicación imprescindi-
bles para entender lo que ha sido y es Petrer.

Hace 40 años un grupo de personas hizo 
realidad el anhelo de quienes pensaban que 
para que la Democracia sea plena es impres-
cindible la información como elemento de 
transparencia. Los vecinos y vecinas necesi-
tan y tienen derecho a estar informados de lo 
que ocurre en su ciudad y a conocer la activi-
dad política, cultural, social y deportiva. 

A lo largo de los años, Héctor Navarro, Con-
cha Maestre, Julia Esther Giménez, Alicia 
Mira, Maite Román y Luis Rico, cogiendo el 
testigo de esos primeros soñadores e impul-
sores, han dirigido y han seguido trabajan-
do para dar forma a un medio de comunica-
ción vivo, capaz de evolucionar y adaptarse 
a cada tiempo.

Yo no tendría más de 8 o 10 años. Recuerdo 
que en mi casa, desde bien temprano, la 
radio se convertía en la banda sonora de 
nuestro día. Música, entrevistas, noticias y, 
por encima de todo, algo que siempre aca-

La historia de nuestros medios locales, Ra-
dio Petrer y El Carrer, es la  historia de todas 
las personas que durante todos estos años 
han dirigido, trabajado y colaborado con 
dos medios de comunicación imprescindi-
bles para entender lo que ha sido y es Petrer.

Hace 40 años un grupo de personas hizo 
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artículo

Primera sede de El Carrer que estuvo junto 
a la oficina de recaudación
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ORÍGENES

Y ASÍ… NACIÓ Y 
CRECIÓ EL CARRER

Cuando miras hacia atrás, te queda 
la sensación de que el tiempo pasa 
muy rápido, y puede que sea así, 
parece que fue el otro día cuando 

me planteé la necesidad de que Petrer con-
tara con un medio de comunicación que 
facilitara la información que la ciudadanía 
precisaba y que, al mismo tiempo, hiciera 
seguimiento de la gestión municipal y que 
eso de lo “público” no estuviera reservado 
sólo para unas cuantas personas.
Pero para entenderlo, hay que situarse en 
la década de los años 70, nuestro pueblo te-
nía poca relevancia en la prensa provincial 
y sus noticias apenas obtenían un espacio 
razonable, por ello las quejas de falta de in-
formación eran continuas.
Hubo algún intento (en el que participé) de 
crear un medio de comunicación escrito de 
carácter privado, pero no prosperó, la dis-
cusión entre los promotores se centraba al 
final en el control del medio y el “no creo en 
el proyecto pero quiero aprovecharlo si se 
crea”, esa forma de pensar condujo al fraca-
so de la idea.
Por mi parte, creo firmemente que una so-
ciedad libre e igualitaria necesita, sí o sí, 
tener conocimiento de la realidad de su 
entorno, de sus circunstancias, problemas y 
virtudes, precisa poder recibir información 
veraz y fiable. Es cierto que, actualmente, la 
tendencia es a “manejar” los medios en be-
neficio de unos determinados intereses, de 
ahí que resulte imprescindible contar con 
alguno del que te puedas “fiar”, no es tarea 
fácil, pero nunca se conseguirá si no se pone 
manos a la obra, lo difícil es llevarlo a cabo y 
mantenerlo, pero el camino se hace al andar.
Mi propia preocupación por la comunica-
ción e información, me llevó a pensar que 
éramos capaces de crear un medio escrito 
de carácter local que fuera el cauce de par-
ticipación de la sociedad, que permitiera 
llevar a la ciudadanía el conocimiento de 
nuestras propias realidades locales, de sus 
personas y acontecimientos, un medio que 
reflejara de manera, lo más imparcial posi-
ble, el devenir de nuestro pueblo y sus gen-
tes.
Ante ello, le presenté al entonces alcalde de 
Petrer, Vicente Maestre Juan, mi idea y pro-
yecto, siendo recibido con agrado y, yo diría, 
que con ilusión. Aceptado el planteamiento, 
me ofreció que fuera yo mismo el encargado 
de plantearlo y ponerlo en marcha, para ello, 
me reuní con los diferentes grupos políticos 
presentes en la Corporación Municipal y les 
expliqué la idea y los objetivos propuestos, 
siendo bien recibido en general, incluso por 
algunos que me auguraban una trayectoria 

Diferentes nombres se 
pusieron sobre la mesa, 
no llevábamos ninguno 
preconcebido, finalmente 
el que más nos gustó y se 
eligió, fue EL CARRER 
que se mantiene en la 
actualidad

ANTONIO NAVARRO BERNABÉ

corta. Recuerdo que un representante de la 
U.C.D. me pronosticó que no duraría más de 
seis meses, a lo que yo respondí “sóc molt 
cabota i pot ser aguante més”, afortunada-
mente y a la vista está, el boletín acaba de 
cumplir 40 años de vida.
Aceptada la idea, puse manos a la obra; lo 
primero era crear un consejo de dirección y 
redacción. En esos momentos y en aras de 
que todos pudieran participar, se creó un 
órgano que representara a todos los grupos 
políticos con representación municipal y, 
proporcionalmente a los resultados de las 
urnas, así estuvo compuesto por represen-
tantes del PSOE 4, PC 2, UCD 2, AP 1 y MC 1, 
si bien es cierto que la carga de trabajo fue 
sustentada por el grupo mayoritario que se 
encontraba representado, el PSOE, cuyos 
componentes, en número de cuatro, tuve la 
oportunidad de elegir, recayendo en Pablo 
Carrillos Huertas, Juan Planells Espasa y 
Héctor Navarro Guillén, además de por mí 
mismo a quien correspondía la dirección de 
la publicación, ya que el resto de personas o 
bien ni siquiera llegaron a asistir o bien se 
descolgaron pronto con la única excepción 
de un representante del PC.
Para el control del medio de comunicación 
que se ponía en marcha, se creó una Conse-
jo de administración compuesto por conce-
jales de los diferentes partidos presentes en 
el Ayuntamiento y cuyo objetivo era fiscali-
zar la labor del Consejo de redacción y los 
contenidos a publicar, si bien, y en honor a 
la verdad, este Consejo prácticamente no 
funcionó y dejo amplia libertad al equipo 
redactor para que llevara la publicación 
conforme a sus criterios.
La primera reunión que mantuvimos el 
equipo de dirección y redacción, se funda-
mentó en crear los contenidos, la periodici-
dad, el formato, la imprenta y por supuesto 
su denominación. Diferentes nombres se 
pusieron sobre la mesa, no llevábamos nin-
guno preconcebido, finalmente el que más 
nos gustó y se eligió, fue EL CARRER, que se 
mantiene en la actualidad.
La periodicidad era mensual y de carácter 
gratuito ya que se financiaba por el propio 
Ayuntamiento. La ciudadanía pasaba por el 
retén de la policía municipal, ubicado en 
el mismo ayuntamiento, y se llevaban sus 
ejemplares. Cabe destacar que era habitual 
que mes tras mes quedara agotada la edi-
ción.
En mi primera editorial de presentación del 
número 0, en febrero de 1980, justificaba la 
necesidad de la creación del medio, como 
una forma de defender la transparencia 
municipal fruto del nuevo sistema demo-

Fundador de “el Carrer”
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crático que acabábamos de ver nacer y ter-
minaba con un párrafo que decía: Nosotros 
querríamos que el boletín que hoy nace, tuviera 
larga vida, muy por encima de la de las perso-
nas que en este momento lo llevan adelante, y 
con este deseo iniciamos la tarea. En manos 
de todos los vecinos y según la aceptación que 
pueda tener, está el que este deseo se convierta 
en una feliz realidad. Cuarenta años después 
podemos constatar que, efectivamente, ha 
sido una feliz realidad.
Pero no fue tarea fácil, precisamente por la 
composición de la redacción sustentada 
en personas afiliadas a partidos o indepen-
dientes que fueran presentadas por algún 
partido como era el caso, y que guardaba, 
en su composición, una proporcionalidad 
aproximada a la de los grupos políticos mu-
nicipales, nos encontramos con que algu-
nos miembros sólo acudían a las reuniones 
a “vender su libro” y otros ni siquiera asis-
tían, su interés era exclusivamente el del 
partido que representaban. Ello supuso que 
el peso del trabajo recayera en las personas 
que antes acabo de nombrar, a las que se 
unió el representante del PC, Julio Matías 
Bernabé Pérez, y este grupo de 5 personas, 
de forma desinteresada y altruista, fuimos 
los que mantuvimos con ilusión y ahínco 
el boletín, hasta diciembre de 1984 en que 
renuncié a continuar con la dirección de la 
publicación.
Las páginas del boletín, durante esos cinco 
años, estuvieron abiertas a toda la ciudada-
nía, por vía individual o colectiva, las asocia-
ciones locales, partidos políticos, sindicatos, 
tuvieron un escaparate donde plantear sus 
ideas o todo aquello que pudiera interesar, 
la propia Corporación Municipal tuvo a su 
disposición un espacio para comunicar al 
vecindario sus ideas y proyectos, siendo fre-
cuente la participación y colaboración de 
las diferentes concejalías.
Nuestro planteamiento, obviando persona-
lismos, nos llevó a no firmar cada uno indi-
vidualmente los trabajos que realizábamos, 
potenciando con ello el trabajo de equipo 
que es en lo que creo firmemente, todos y 
yo como director el primero, asumíamos los 
contenidos como propios, soy de esas perso-
nas que cree firmemente que lo importante 
es lo que se hace y no quién lo haga, si bien 
es cierto que, con el paso del tiempo, en más 
de una ocasión hay quien ha intentado lle-
var el ascua a su sardina apropiándose de 
un trabajo que fue colectivo, pero esto es 

artículo

sólo anecdótico.
Esta asunción de responsabilidades, llegó a 
llevarme al juzgado cuando un vecino, mo-
lesto con un artículo publicado (éste sí iba 
firmado por un sindicato) nos demandó 
exigiéndonos responsabilidades por dicha 
publicación, finalmente y en el mismo acto 
de la vista, desistió de su demanda contra 
mí y de su reclamación de indemnización, 
quedando, por ello, como una anécdota más 
de las que tuvimos que vivir.
La inicial composición del equipo de redac-
ción no estuvo exenta de dificultades, so-
bre todo porque algunos de sus miembros 
(mandatados por sus propios partidos) sólo 
acudían a defender sus intereses. Incluso 
en el apartado de Tribuna Política, donde 
cada uno hablaba del tema propuesto para 
cada mes, nos encontramos con alguna 
anécdota que dificultaba el trabajo y a la 
que nos veíamos obligados a dedicar algo de 
tiempo, por ejemplo, además del tema que 
proponíamos, se limitaba el espacio para 

que todos los partidos tuvieran las mismas 
oportunidades, pues bien, el representante 
del MC, nos apareció con una hoja (algo ma-
yor que el folio que teníamos establecido) y 
con un contenido que comenzaba en la mis-
ma esquina del papel y terminaba justo al 
final de la última esquina, sin ninguna clase 
de margen, sinceramente un verdadero ho-
rror que si no fuera porque nos obligaba a 
discutir hubiera sido causa de risa.
Estas situaciones y a la vista de que, final-
mente, la carga de trabajo y responsabilidad 
de la edición recaía prácticamente en exclu-
siva con las personas antes mencionadas y 
conmigo mismo, entendí que había que 
darle una vuelta al sistema y organizar la di-
rección y redacción bajo otro punto de vista 
más operativo y eficaz, por ello, propuse al 
alcalde modificar la estructura y nombrar 
un director como responsable de la tarea, 
de forma que el nuevo director se organiza-
ra su propio equipo y pudiera trabajar sin 
las ataduras que se venían soportando y 
que mermaban la capacidad de acción del 
equipo redactor.
Una vez más, recibí un efectivo apoyo al 
planteamiento y en un Pleno celebrado por 
la Corporación Municipal el 30 de junio de 
1983 fui nombrado Director del Boletín “El 
Carrer” con la única abstención de la conce-
jal representante del P.C.
Abierta la nueva andadura, lo primero era 
nombrar un nuevo equipo redactor que 
quedó constituido por mí mismo en calidad 
de Director y que quedó compuesto por el 
siguiente equipo:

Las páginas del boletín, durante esos cinco 
años, estuvieron abiertas a toda la ciudadanía, 
por vía individual o colectiva, las asociaciones 
locales, partidos políticos, sindicatos, tuvieron 
un escaparate donde plantear sus ideas o todo 
aquello que pudiera interesar

Y ASÍ… NACIÓ Y CRECIÓ EL 
CARRER



especial aniversario
9

ORÍGENES

Director: Antonio Navarro Bernabé
Pablo Carrillos Huertas
Juan Planells Espasa
Héctor Navarro Guillén
Julio Matías Bernabé Pérez
Pablo Navarro Amat
Remedios Aracil Alzamora
David Poveda Muñoz
Luis Poveda Galiano

Por el camino y desde el inicio del boletín, 
muchas otras personas estuvieron colabo-
rando con la redacción y aportando sus tra-
bajos, entre otras: Elías Bernabé Pérez, Elías 
Bernabé Payá, Manuel Amat Maestre, Octa-
vio Villaplana, Francisco Sánchez Martínez, 
Edu, Francisco Máñez Iniesta, Vicente Ver-
dú Mollá, entre otros. Pido disculpas a aque-
llos que también colaboraron con nosotros 
y que no he nombrado.
Creo que resulta importante destacar, la ab-
soluta libertad de la que dispuse a la hora de 
escribir, seleccionar temas y dirigir el bole-
tín, nadie se interpuso en ningún momento 
ni me dirigió en ningún sentido, los errores 
o los aciertos son exclusivamente míos y del 
equipo que tuve la oportunidad de dirigir y 
es por ello por lo que siempre estaré agra-
decido al Equipo de Gobierno municipal 
por su constante y permanente apoyo, al 
conjunto de la Corporación municipal de 
la época y, cómo no, a mi propio equipo y a 
todas las personas que colaboraron con no-
sotros para que, mes tras mes, este boletín 
viera la luz.
Tanto es así que dispuse de absoluta liber-
tad de acción, que un respetable concejal 
y amigo, en función del contenido que pu-
blicábamos cada mes me decía: “se te ve el 
plumero” o también “no durarás mucho”, en 
función de los contenidos de cada número.
Obviamente, yo me lo tomaba a risa y siem-
pre respondía que, acertada o erróneamente, 
lo que publicaba era lo que yo creía con li-
bertad y pasados cuarenta años, sigo dicien-
do lo mismo.
Para ser sincero, sólo al final de mi etapa 
como director del boletín, tuve una inci-
dencia y un intento de vetar un editorial, es 
entonces cuando entendí que debía dar por 
finalizado mi trabajo y dar paso a otras per-
sonas, por lo que en el mes de noviembre de 
1984 presenté mi renuncia con efectos a par-
tir de la publicación del número correspon-
diente a diciembre, incluso propuse como 
sucesor a una persona que estaba seguro 

Y ASÍ… NACIÓ Y CRECIÓ EL 
CARRER

haría un buen trabajo como fue Héctor Na-
varro que, efectivamente, fue el continuador.
Y de todo esto han pasado muchos, muchos 
años, tantos como cuarenta desde aquel 
venturoso febrero de 1980. Muchas son las 
personas que han pasado por la redacción, 
mujeres y hombres que han ido luchando 
contra las adversidades, dejando lo mejor 
de sí mismas en beneficio de “El Carrer”, 
gracias a las cuáles hemos llegado hasta 
aquí y entre todas se ha hecho posible que 
esta publicación sea la más longeva que 
ha existido en Petrer. Entre sus páginas 
quedan encerradas historias personales, 
acontecimientos extraordinarios, imágenes, 
fiestas, trabajos profundos de investigación 
y opinión y, en definitiva, un poco de la vida 
de esta nuestra querida Villa. Ojalá siga 
viendo la luz durante muchos años más y 
que nuestros descendientes puedan disfru-
tar de un medio de comunicación que sus 
antepasados crearon con más ilusión que 
medios pero que ha sido capaz de mante-
nerse frente a avatares y cambios políticos 
y sociales.
Termino manifestando mi más sincero 
agradecimiento a todas aquellas personas 
que colaboraron conmigo y gracias a las 
cuales, mes tras mes, acudimos a informar 
a la ciudadanía petrerense, también, como 
no, a todas aquellas que siguieron en el día 
a día y han hecho posible llegar hasta aquí. 
Directoras, directores, redactores y colabo-
radores, todos juntos, con mayor o menor 
eficacia, pero siempre con ilusión, hemos 
hecho que El Carrer sea el medio más com-
pleto y al que los investigadores de la histo-
ria local tendrán que recurrir para conocer 
e investigar sobre la vida de nuestro pueblo. 
Gracias a todos.
Un brindis por el “Setmanari d’informació 
local de Petrer ELCARRER” y mis mejores 
deseos de largo vida.

Ojalá siga viendo la luz 
durante muchos años 
más y que nuestros 
descendientes puedan 
disfrutar de un medio 
de comunicación que sus 
antepasados crearon con 
más ilusión que medios 
pero que ha sido capaz 
de mantenerse frente 
a avatares y cambios 
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MENOS PRECIO MÁS VELOCIDAD
1.000 Mb. FIBRA ÓPTICA

Del 13 de enero al 8 de marzo de 2020

MENOS PRECIOMENOS PRECIOMENOS PRECIOMENOS PRECIO MÁS VELOCIDADMÁS VELOCIDADMÁS VELOCIDADMÁS VELOCIDADMÁS VELOCIDADMENOS PRECIOMENOS PRECIOMENOS PRECIOMENOS PRECIO MÁS VELOCIDADMÁS VELOCIDADMÁS VELOCIDADMÁS VELOCIDADMÁS VELOCIDAD
1.000 Mb. 1.000 Mb. 1.000 Mb. 1.000 Mb. 1.000 Mb. 1.000 Mb. 1.000 Mb. 1.000 Mb. 1.000 Mb. 1.000 Mb. 1.000 Mb. 1.000 Mb. 1.000 Mb. 1.000 Mb. 1.000 Mb. 1.000 Mb. 1.000 Mb. 1.000 Mb. FIBRA ÓPTICAFIBRA ÓPTICAFIBRA ÓPTICAFIBRA ÓPTICAFIBRA ÓPTICAFIBRA ÓPTICAFIBRA ÓPTICAFIBRA ÓPTICAFIBRA ÓPTICAFIBRA ÓPTICAFIBRA ÓPTICAFIBRA ÓPTICAFIBRA ÓPTICAFIBRA ÓPTICAFIBRA ÓPTICAFIBRA ÓPTICAFIBRA ÓPTICAFIBRA ÓPTICAFIBRA ÓPTICAFIBRA ÓPTICAFIBRA ÓPTICAFIBRA ÓPTICAFIBRA ÓPTICAFIBRA ÓPTICAFIBRA ÓPTICAFIBRA ÓPTICAFIBRA ÓPTICAFIBRA ÓPTICAFIBRA ÓPTICAFIBRA ÓPTICAFIBRA ÓPTICA

25%
DESCUENTO

Durante 12 meses

%
O

Añade
líneas móviles

adicionales con un
25% de descuento

Añade
líneas móviles
adicionales con un
25% de descuento

13 de enero13 de eneroAñade
líneas móvileslíneas móviles
adicionales adicionales con un
25% de descuento25% de descuento

AHORA

DURANTE 12 MESES

29,18€*

/mes IVA incl.
Del 13 de eneroDURANTE 12 MESESDURANTE 12 MESES

1818€€**

 IVA incl. IVA incl.

38,90€
ANTES

 de 2020 AñaAñade
líneas móvileslíneas móviles

adicionales con uncon un
25% de descuento25% de descuento

AHORA

DURANTE 12 MESES

55,18€*

/mes IVA incl. de 2020 de 2020

AHORAAHORA

DURANTE 12 MESESDURANTE 12 MESES

55,55,1818
//mesmes IVA incl. IVA incl.

73,57€
ANTES

O

AHORAAHORAAHORAAHORA73,57€
ANTES

73,57€73,57€

AHORRA contratando TODO

FIBRA
1.000 Mbps. de velocidad de bajada
300 Mbps. de subida.

FIJO
Llamadas ilimitadas entre abonad@s 
2000 min. a fijos + 50 min. a móviles

MÓVIL 40 GB
2 líneas 40 GB compartidos (20 GB cada línea),
Llamadas ilimitadas entre abonad@s y
500 min. a cualquiera.

TELEVISIÓN
+ de 180 canales en
todas las televisiones de tu casa

DESCUEN
Dura

AHORAAHORA

29,29,1818
AHORAAHORA

1818€€**

38,90€
ANTES

con TV  incluida 

FIBRA
1.000 Mbps.
de velocidad de bajada
300 Mbps. de subida.

TELEVISIÓN
+ de 180 canales en
todas las televisiones
de tu casa

*Promoción válida del 13 de enero al 8 de marzo de 2020 para altas nuevas de fibra. La oferta tiene una duración de 12 meses y cambiará a la tarifa vigente una vez finalizado el periodo de la oferta. Los clientes existentes gozarán de un 25% de descuento en todos los servicios añadidos que contraten durante 12 meses.
Consulta el resto de condiciones y permanencia en tu oficina cableworld más cercana, entrando en www.cableworld.es o llamando al  966 192 000.

Y en nuestras redes sociales

Infórmate en:
Petrer

C.C Carrefour 
966 192 000
688 709 122

info@cableworld.es
cableworld.es
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LA NOTICIA DEL AÑO

EN EL MES DE FEBRERO 
DE 1980, se publicó el pri-
mer número de El Carrer, 
por entonces, con carácter 
mensual y gratuito. Anto-
nio Navarro Bernabé fue el 
impulsor de  este proyecto 
periodístico, a la vez que 
primer director.
Desde entonces, han pasa-
do otras seis personas por 
la dirección del medio, Héc-
tor Navarro Guillén (en dos 
etapas), Juan Ramón García 
Azorín, Concha Maestre 
Martí, Maite Román Cano 
(en dos etapas), Alicia Mira 
Pérez y Luis Rico Navarro.
El cambio más signifi cativo 
de la publicación se produ-
jo en el mes de abril de 1997, 
cuando cambió su periodi-
cidad, pasando a tener un 
carácter semanal, formato 
que se mantiene hasta la 
fecha.
Durante estas cuatro déca-
das, El Carrer se ha conver-
tido en la clara referencia 
informativa de Petrer y el 
objetivo es seguir al pie del 
cañón adaptándose a las 
nuevas corrientes tecnoló-
gicas que invaden el mundo 
de la comunicación.

NACE 
EL CARRER
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ADEMÁS

OBRAS EN EL ENTORNO 
DEL CASTILLO

El 29 de febrero de 1980 visitó Petrel 
el gobernador civil de Alicante, D. 
Carlos Merino, para ver de cerca 

las consecuencias sufridas con los corri-
mientos de tierras y piedras en el castillo.
A lo largo de esa misma semana acudie-
ron a la citada zona miembros de la co-
misión para la defensa del patrimonio 
histórico y artístico acompañados por 
D. Cervantes Martínez Brocca, arquitec-
to del ministerio de Cultura, realizador 
del proyecto de obras de restauración del 
castillo.
Posteriormente, la compañía Fondeville 

efectuó las catas correspondientes en las 
piedras desprendidas en el entorno del 
castillo para conocer su estado, proyecto 
que tuvo un coste de 750.000 pesetas. 
Las gestiones efectuadas por los respon-
sables del municipio fueron fructíferas 
puesto que el Ministerio de Cultura con-
cedió una subvención de 10.000.000 de 
pesetas para llevar a cabo estas obras y la 
Diputación Provincial incluyó el proyec-
to de obras en su orden del día al calificar 
de caso grave lo sucedido para así desti-
nar una partida presupuestaria a este co-
metido de 5.000.000 de pesetas.

pETREL hOmENAjEA 
A pACO mOLLá

El municipio de Petrel realizó un acto de apoyo y solidaridad 
con el poeta local Paco Mollá que se calificó como homena-
je, y que tuvo lugar el 7 de noviembre en el salón de actos de 

la Casa del Fester.
A las ocho y media de la noche de esa jornada, hora en la que 
estaba programado el comienzo del homenaje, ya no se podía en-
trar en el salón de actos.
La cantidad de público que asistió al acto era fiel reflejo de que 
Paco Mollá era querido por todos, como poeta y como hombre.
Comenzó el acto con la apertura por parte del periodista, Fran-
cisco Rodríguez Martín, de las cartas de adhesión de entidades 
ciudadanas, partidos políticos, sindicatos y amigos. 

1980

La Policía Local estrenó 
nueva grúa en el mes de 
julio
.....
Se limpian las vallas y 
fachadas de pintadas y 
carteles
.....
Ricardo Villaplana Reig 
donó a Petrer su biblioteca 
de más de 1000 volúmenes
.....
Se procede en junio a la 
remodelación de la plaça 
de Dalt, plaza de América 
y Jardín de las Escuelas.
.....
El Ayuntamiento y las 
asociaciones de vecinos 
recuperan la hoguera de 
Sant Antoni
.....
El Club Balonmano Petrel 
se proclama campéon de 
la 1ª categoría provincial y 
sube a 2ª Nacional
.....
Encontrado un yacimiento 
de agua en los Puntales del 
Ginebre
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LA NOTICIA DEL AÑO

EL GRUPO DE TEATRO LOCAL “ARENAL” se 
presentó en el mes de febrero en la Casa del 
Fester, la cual resultó ser insuficiente para 
dar cabida a todos los vecinos que quisieron 
estar presente en este bautismo de fuego 
hasta el punto de que muchos de ellos debie-
ron quedarse fuera del recinto y, por lo tanto, 
no pudieron asistir a la representación inau-
gural.
En concreto, fueron los sainetes cómicos 

SU PRESENTACIÓN, EN FEBRERO, FUE ACOGIDA CON NUMEROSAS MUESTRAS DE 
SIMPATÍA POR PARTE DE LA POBLACIÓN

NACE EL GRUPO ARENAL

“Capitule tónico” y “Fray Carmelo”  los que 
sirvieron a este nuevo colectivo cultural para 
darse a conocer a la población y, a tenor de 
los aplausos recibidos, para hacer disfrutar al 
público asistente.
La irrupción de este grupo en el panorama 
cultural local fue notoria hasta el punto de 
que  empezaron a preparar de inmediato un 
juguete-cómico relacionado con las fiestas 
de Moros y Cristianos, creado por el cronis-

ta oficial de la villa, D. Hipólito Navarro Vi-
llaplana, teniéndose previsto darlo a conocer 
durante la celebración del pregón de fiestas.
Además, en aras de un futuro prometedor, 
abrieron una cartilla de ahorros en la Caja 
de Crédito  con el fin de recabar socios pro-
tectores haciendo un llamamiento a la ciu-
dadanía para que, con su soporte económico, 
garantizar este espacio cultural en nuestra 
población.
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manuel romero, 
al mundial de 
ciclismo

Después de realizar una magnífica campaña ciclista con 
el equipo valenciano Fower-Eddy Merckx, con distin-
tos triunfos por toda la geografía española (durante el 

mes de julio destacó el segundo puesto en la general y en la 
montaña en la Vuelta a Vizcaya, vencedor en el trofeo de La 
Magdalena, etc), J. Manuel Romero formó parte del equipo de 
ciclismo nacional amateur que participó, en el mes de agosto, 
en la Vuelta a Suiza (Vuelta Guillermo Tell) y en el Campeonato 
del Mundo que tuvo lugar en Checoslovaquia y en el que tam-
bién formaban parte ilustres del mundo del pedal como Pedro 
Delgado, Pepe Recio, Jesús Blanco Villar, etc.

incendios ForesTales

Un incendio destruyó aproximada-
mente una hectárea de pinos en el 
denominado collado de Amorós, 

cerca del paraje de Catí.
Dos días más tarde, el incendio se reprodu-
jo, si bien, en ambas ocasiones, la rapidez de 
actuación del cuerpo de bomberos impidió 
que el incendio alcanzara mayores propor-

ciones.
Al parecer, el incendio fue provocado e, in-
cluso, se sospechó de la persona que lo pro-
dujo, por lo que se llevó a cabo una investi-
gación encaminada a descubrir al autor del 
vandálico suceso, así como de los móviles 
que le impulsaron a realizar tamaña salva-
jada.

1981

ADEMÁS
Comienzan las obras en la 
guardería infantil 
Els Peixos
.....
Lluis Llach canta en el 
teatro Cervantes
.....
Petrer se manifiesta en 
contra del golpe de estado 
del 23-F.
.....
Comienzan las obras de 
ampliación de zona verde 
en la calle Castilla
.....
Por segundo año 
consecutivo, cerrada la 
piscina de San Fernando
.....
Fallece en junio Nicolás 
Andreu Esteve, alcalde de 
Petrer de 1939 a 1967 
.....
Inaugurada la oficina de la 
Caja de Crédito de Petrel 
en el barrio de La Foia
.....
Aprobado el presupuesto 
municipal que asciende a 
5.609.000 pesetas
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LA NOTICIA DEL AÑO

LA CUBIERTA PARA EL DE-
SEADO pabellón municipal 
que se estaba construyendo 
en el polideportivo llegó y 
se empezó a colocar.
La instalación ya tenía ter-
minada la parte rústica y 
los trabajadores de la em-
presa estaban colocando 
azulejos, luciendo paredes 
de graderíos, y colocando 
baldosas.
Fue una obra de gran en-
vergadura y que marcó un 
antes y un después en la 
infraestructura deportiva 
municipal.
De hecho, las obras lleva-
ron un ritmo más lento de 
lo previsto inicialmente 
con lo cual equipos como 
el Club Balonmano Petrel 
que por estas fechas milita-
ba en 1ª División Nacional, 
tuvieron que disputar sus 
partidos ofi ciales en la veci-
na población de Elda lo que 
conllevó un descenso de 
asistencia de afi cionados 
a los encuentros así como 
una disminución de la re-
caudación económica.

SE CUBRE 
EL 
PABELLÓN
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ADEMÁS

1982

La Unión de Festejos 
propone, por primera vez, 
el Mig Any Fester
.....
Aprobada una sección de 
Formación Profesional 
(Electrónica y Delineante) 
en Petrer
.....
Paco Mollá gana el premio 
extrardinario de poesía 
con “El árbol sagrado”
.....
La revista de los 
Estudiantes “The boñ” 
cumple 25 años
.....
Se inaugura la biblioteca 
y  fonoteca municipal en la 
plaça de Baix
.....
Se llevan a cabo 
prospecciones petrolíferas 
en Castellaret, Alt de 
Cárdenes, Rambla de les 
Ovelles y Xocolate.
.....
Enrique Navarro Quiles, 
nuevo presidente de la UF 
San Bonifacio Mártir 

El 4 dE junio unos jóvenes entregaron en 
el retén municipal una granada-mortero 
de 60 mm. de las usadas en la guerra civil.
Estos jóvenes dijeron que otro amigo les 
había dado el artefacto, con el ánimo de 
que sirviera para jugar entre ellos, pero 
al darse cuenta de la importancia y el 
peligro que podía reportarles se presen-
taron urgentemente en el retén de la po-
licía municipal.
Localizado el joven que les había en-
tregado la granada, comentó que hacía 
cerca de 6 meses que se la había encon-

APARECE UNA GRANADA-
MORTERO EN LAS 
INMEDIACIONES DEL 
CASTILLO

trado cuando merodeaba por el castillo 
y sus cuevas y que no le dio ninguna im-
portancia al hallazgo hasta ese día que 
se le ocurrió sacarla para jugar con sus 
amigos.
El cabo de la Policía Municipal que se 
hizo cargo del artefacto les puso en an-
tecedentes del peligro físico que un ha-
llazgo de esta índole les podría reportar 
y que, si en alguna otra ocasión se en-
contraban con algo parecido, no lo toca-
ran hasta que no se diera aviso a algún 
especialista o agente de la autoridad 

LAS VACACIONES DEL 
CALZADO SE PASAN A 
AGOSTO

Por primera vez, las vacaciones estivales 
del sector calzado no se disfrutaron du-

rante el mes de julio ni un solo día, tras el 
acuerdo al que llegaron las centrales sindi-
cales CC. OO., U.G.T. y U.S.O. con la patronal 
Asociación de Industriales del Calzado del 
valle de  Elda.
El periodo vacacional anual de treinta días 
se distribuyó del 2 al 29 de agosto y los dos 
días restantes a conveniencia de empresas y 
trabajadores.
Este periodo vacacional quedaba supedita-
do al acuerdo entre el trabajador y el empre-
sario ya que si no se alcanzaba un consenso 
las empresas tendrían la potestad de elevar 
un nuevo acuerdo a la comisión de media-
ción.

MASIVA PARTICIPACIÓN EN LAS LEGISLATIVAS

El 28 de octubre se celebraron las elec-
ciones generales en las que hubo una 

masiva participación en las urnas en Pe-
trer con el  88,21% del censo.

En total, se emitieron 12.455 votos de 
los que el PSOE se llevó 7.890 (63,3%), 
Alianza Popular, 2.793 (22,4%), CDS, 786 
(6,3%) y Partico Cumunista, 736 (5,9%)
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LA NOTICIA DEL AÑO

En El mEs dE julio, el por entonces con-
cejal de Cultura, Joan Planells, presen-
tó una moción al pleno municipal en la 
que instaba a la aprobación por parte del 
consistorio del cambio de denominación 
oficial de nuestro municipio, pasando de 
Petrel a Petrer.
El objetivo era recuperar la denominación 
valenciana para que, de este modo, se su-
piera desde el primer momento nuestra 
pertenencia a la Comunidad de la que por 

EL CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA PRESENTA AL PLENO UNA MOCIÓN PARA 
MODIFICAR EL NOMBRE DE NUESTRA POBLACIÓN

DE PETREL A PETRER

historia formamos parte.
En esta moción, el edil subrayaba que con 
el cambio de nombre se producía un en-
cuentro con nuestras raíces y un reconoci-
miento de esa realidad que es la ortografía 
correcta de nuestro nombre.
Añadía que adoptar Petrer como denomi-
nación oficial de nuestro pueblo era una 
muestra de coherencia con el pasado del 
que todos debemos sentirnos orgullosos.
Apuntaba que la castellanización del si-

glo XVIII no debía ser obstáculo para una 
decisión como la propuesta, retomando el 
hilo de la historia y demostrando que so-
mos un pueblo valenciano.
Por último, añadía que con el cambio de 
nombre, por importante que éste fuera, no 
se hacía país puesto que era necesario ha-
cer otras muchas cosas para que la norma-
lización de nuestra lengua fuera un hecho 
y para que nuestra historia y costumbres 
fueran más y mejor conocidas.
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Durante las fiestas patronales en honor a la Virgen del 
Remedio, los petrerenses tuvieron la oportunidad de 

ver en acción al excepcional jugador de pilota valencia-
na, José Cabanes “el Genovés”, considerado por todos los 
aficionados como el mejor jugador de la historia de este 
deporte autóctono. Su presencia levantó una enorme ex-
pectación a pesar de que todavía no se había construido 
el trinquete municipal y las partidas se disputaron tanto 
en el frontón de San Fernando como en la calle Ventura y 
Navarro.

1983

ADEMÁS
Petrer cuenta con 21.324 
habitantes de los que 
10.758 eran hombres y 
10.566, mujeres
.....
El ministro de Sanidad, 
Ernest Lluch, visitó Petrer
.....
Inaugurada la sede de 
la Cruz Roja Local en la 
avenida del Guirney
.....
La Unión de Festejos 
prorroga cinco años la 
limitación a tres filas de 
mujeres por comparsa
.....
Se aprueba el proyecto 
de construcción del nuevo 
matadero municipal en la 
Almafrá Alta
.....
El PSOE gana con mayoría 
absoluta (68,07%) las 
elecciones municipales y 
suma 15 concejales
.....
El alcalde Vicente Maestre 
Juan sufre una embolia 
siendo hospitalizado

LA ESTRELLA DE LA 
PILOTA, GENOVÉS, 
EN PETRER

HUELGA DEL SECTOR 
CALZADO EL 6 DE AbRIL
Masivo apoyo de los trabajadores del 

calzado a la convocatoria de huel-
ga convocada por las centrales sindicales 
U.G.T., CC. OO., y U.S.O. 
Superior al 95% fue la participación de los 
trabajadores el día de huelga según los sin-
dicatos, porcentaje al que se llegó por la tar-
de ya que por la mañana fue inferior, siendo 

éste de un 20 o 25%.
La jornada discurrió sin problemas impor-
tantes y fue la actividad de los grupos infor-
mativos de trabajadores lo que posibilitó el 
que por la tarde fuera prácticamente total.
Las negociaciones se encontraban estan-
cadas proponiéndose cuatro nuevas fechas 
para seguir con la huelga del sector.
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LA NOTICIA DEL AÑO

Se oScureció anteS de caer la noche. Fue 
como un terremoto que vino del cielo y que 
en pocos minutos dejó a la mayor parte de 
la población sumida en un continuo la-
mento. Hubo heridos, casas hundidas, al-
macenes y fábricas inundadas.
Los árboles quedaron sin hojas antes de 

llegar el otoño y miles de ventanas queda-
ron sin cristales. Nadie recordaba algo pa-
recido.
La virulencia de la tormenta de granizo 
caída en septiembre atacó de manera des-
igual al casco urbano y al resto del término 
municipal. En el pueblo, la zona más afec-

tada fue la comprendida entre la plaza San 
Crispín, teatro Cervantes, País Valencià y 
Gabriel Payá aunque el resto de las casas de 
Petrer también quedaron dañadas grave-
mente. En el campo, los desperfectos más 
importantes se centraron en la almendra, 
la aceituna y la uva.

LA POBLACIÓN AMANECIÓ DESTROZADA, EN ESPECIAL, LAS ZONAS DE LA PLAZA 
SAN CRISPÍN, TEATRO CERVANTES, PAÍS VALENCIÀ Y GABRIEL PAYÁ

EL GRANIZO ASOLÓ PETRER 
EN SEPTIEMBRE
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ADEMÁS

EL AYUNTAMIENTO 
COMPRA EL TEATRO 
CERVANTES

En la sesión plenaria del 29 de marzo, la 
corporación, con el voto afirmativo de 
los tres grupos restantes representa-

dos, aprobó la adquisición del teatro Cer-
vantes. Con esta decisión se consiguieron 
varios objetivos: se salvó de la piqueta un 
edificio de indudable interés cultural, no 
tanto por sus características arquitectóni-
cas como por la función que desempeña, 
se obtuvieron unas instalaciones en bue-
na zona y en condiciones de uso, sin gran-
des inversiones de partida, y finalmente 

permitió abordar casi, de inmediato, una 
política cultural a través del cine, del tea-
tro, la música, la danza, etc. El patrimonio  
municipal se vio enriquecido, sobre todo, 
desde el punto de vista de la utilidad de 
estas instalaciones. El teatro Cervantes, 
municipal, una vez se cerró la operación, 
permitió seguir ofreciendo al vecindario 
unas actividades como cine y teatro de 
las que difícilmente se podían prescindir 
y esto a pesar de la competencia de otros 
sistemas de ocio.

UN MERCADO 
PARA EL BARRIO 
“LA FRONTERA”

Atendiendo a unas necesidades por el paulati-
no crecimiento de este barrio de la población, 

se puso en marcha el proyecto de construcción de 
un mercado para la zona de La Frontera. Para ello, 
se contó con una importante subvención con un 
montante de 15.000.000 de las antiguas pesetas 
que fue confirmada por la Consellería de Consu-
mo de la Generalitat Valenciana para sufragar 
gran parte de los trabajos requeridos en la nueva 
instalación.

1984

Gabriel Sanchiz Carrillos, 
finalista del premio 
Planeta de fotografía
.....
Sube la contribución 
urbana un 40% y la 
rústica un 20%
.....
El colegio Primo de Rivera, 
desalojado para reparar la 
cubierta y la techumbre
.....
Se inauguran las piscinas 
municipales en el 
polideportivo
.....
Restauradas las cuevas de 
la muralla del castillo
.....
Constituida la Junta Local 
de Protección Civil
.....
Eduardo Ibáñez,“Edu”, 
gana la “Paleta Agroman 
84” por uno de sus chistes
....
Abre sus puertas la 
Oficina de Información al 
Consumidor (OMIC)
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LA NOTICIA DEL AÑO

LA AUTOVÍA MADRID-ALICANTE PASA 
POR PETRER
EN MARZO DE 1985 SE ANUNCIÓ QUE LA AUTOVÍA MADRID-ALICANTE 
PASARÍA POR NUESTRO TÉRMINO MUNICIPAL

AUNQUE PARECE QUE ESTÁ toda la vida con nosotros, fue en 
marzo de 1985 cuando se anunció ofi cialmente que la autovía 
de Madrid-Alicante (A-31) sería una realidad para el año 1987 y 
que pasaría por Petrer.
El puente de la Rambla de Puça fue ampliado y la zona de in-
fl uencia de la amplia vía de comunicación afectó a varios pro-
pietarios petrerenses. Una de las mayores difi cultades que se en-

contró el Ayuntamiento para la ampliación del trazado se centró en 
gran parte de los ocho kilómetros que esta vía afectó a su paso por 
Petrer. Santa Bárbara, El Guirney, La Rambla y el Reventó fueron un 
claro ejemplo de lo suscrito.
Como se ha demostrado a lo largo del paso de los años, la autovía se 
ha convertido en un eje vital para el desarrollo, tanto urbanísitico 
como industrial, de Petrer.
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1985

Este año se incluyó una 
gran novedad en el pro-
grama de actos de las fies-
tas de Moros y Cristianos 
y que consistió en ampliar 
un día más la celebración.
Hasta esta fecha, las fies-
tas comenzaban los vier-
nes y se decidió fijar su 
inicio en la jornada del 
jueves. Como consecuen-
cia de esta ampliación se 
tuvieron que remodelar 
todos los actos festeros y 
se emplazó a los festeros 
a valores esta medida de 
cara a años posteriores.

un día más 
para las 
fiestas de 
moros y 
cristianos

aprobada la construcción de un gran parque 
urbano

Con el fallo del concurso de ideas del parque ur-
bano municipal se dio un paso más para que 

este ambicioso proyecto de construir un gran par-
que en el centro de la población fuera una reali-
dad.
Alberto Aguilera fue el ganador y Ventura Cabe-
do consiguió el primer accésit. Ambos proyectos 
resultaron del agrado de los técnicos de la pobla-
ción para llevarlos a cabo. La cuenta atrás para que 
todos los ciudadanos disfrutaran del nuevo parque 
comenzó ese mes de octubre de 1985.
La primera fase de construcción quedó fijada para 
finales del año 1986.

el polígono industrial de 
salinetes, aprobado

Los rectores de la Cooperativa Agrícola de Petrer y el pleno 
del Ayuntamiento, aprobaron el proyecto de construcción 

del primer polígono industrial de Petrer para la zona de Sa-
linetes.
Este ambicioso proyecto vertebró el tejido industrial de 
nuestra población, necesitado desde hacía mucho tiempo de 
un enclave de semejantes características.
Cabe destacar, que debido a la demora en su puesta en mar-
cha, muchos empresarios optaron por construir sus naves 
industriales en el barrio de El Guirney, cerca del cementerio.

luis lópeZ “luisaKe”, 
recibe la insignia de 
oro de petrer

Culminando una excelente campaña, en Morón de la 
Frontera, el petrelense Luis López “Luisake”, se procla-
mó subcampeón de España absoluto de motocross en 

la cilindrada de 125cc.
Las lesiones, que las tuvo graves, y las roturas sufridas en su 
máquina en varias pruebas puntuales, le apartaron de la lu-
cha por el campeonato, lo cual se convirtió en su principal 
objetivo para el próximo curso.
A iniciativa del Club de Balonmano Zapatos de Petrel, se le 
tributó un homenaje en el cual el fue impuesta la insignia de 
plata de la villa de Petrer por parte del alcalde, Vicente Maes-
tre Juan.

ADEMÁS
La UD Petrelense al borde 
de la desaparición por 
problemas económicos
.....
La UF decide no organizar 
la Festa dels Capitans
.....
El paseo de La Explanada y 
la calle País Valencià, pasan 
a ser de una sola dirección
.....
El Ministro de Sanidad, 
Ernest Lluch, inaugura el 
Centro de Salud
.....
La Vuelta Ciclista a 
España pasó por Petrer por 
primera vez en su historia
.....
El C.E.P. inauguró su nueva 
sede el 19 de abril
.....
Aprobada la apertura del 
Casal de la Joventut en el 
paseo de La Explanada
.....
El Alcalde, Vicente Maestre, 
y el 1º Teniente de Alcalde, 
Juan Bautista Villaplana, 
rompen relaciones
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LA NOTICIA DEL AÑO

El año 1986 comEnzó con una muy bue-
na noticia ya que arrancaron las obras de 
construcción de 100 viviendas de pro-
moción pública (sociales) en los solares 
del final de la avenida de Salinetes. Las 
viviendas fueron construidas por dos em-

SU PRESENTACIÓN, EN FEBRERO, FUE ACOGIDA CON NUMEROSAS MUESTRAS DE 
SIMPATÍA POR PARTE DE LA POBLACIÓN

NUEVAS VIVIENDAS SOCIALES

presas distintas, sesenta de ellas las aco-
metió Agroman y las restantes Dragados y 
Construcciones.
La previsión en el momento del inicio de 
las obras era que en el plazo de un año es-
tas viviendas estarían dispuestas para ser 

ocupadas por familias con evidentes pro-
blemas para la adquisición de un hogar.
Con el paso de los años, estas viviendas 
fueron ocupadas y todavía siguen dando 
cabida a un buen número de familias pe-
trerenses.
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FERRUSSA PASA A SER 
UN PARQUE MUNICIPAL

El Ayuntamiento de Petrer cerró con éxito la adquisición del 
paraje local de Ferrussa, enclave y destino habitual de mu-
chos vecinos a la hora de disfrutar de sus ratos de ocio duran-

te las fiestas de Pascua.
A menos de un kilómetro de Petrer se abrieron nuevas expectati-
vas para que los ciudadanos disfrutaran de un parque de montaña 
público de indudable atractivo y gran popularidad. Eran 375.000 
metros cuadrados destinados al uso público en un entorno natural 
de gran valor ecológico.
En la actualidad, la finca de Ferrussa sigue siendo destino priorita-
rio para un gran número de ciudadanos y lugar donde se llevan a 
cabo innumerables actividades programadas por el Ayuntamiento 
y diferentes colectivos.

EL POBLET: COMIENZAN 
LAS GESTIONES PARA SU 
COMPRA
En el mes de agosto de 1986 se anunció 

que se habían iniciado las primeras ges-
tiones para que la finca El Poblet fuera, en 
un futuro, patrimonio del Estado, ponien-
do de rabiosa actualidad, una vez más, este 
paraje entrañable y con notables tintes his-
tórico-políticos que se ubica en el término 
municipal de Petrer.
Su historia, sus vicisitudes y la curiosidad 
que entraña esta finca, fueron motivo de un  
amplio reportaje publicado en El Carrer y 
en el que también se vieron algunas de las 
primeras fotografías que desde el final de la 
guerra civil se realizaron de su interior.

Como es sabido, recientemente, la Genera-
litat aprobó la consideración de este lugar 
como BIC (Bien de Interés Cultural) con el 
fin de que, después de muchos años de ne-
gociaciones infructuosas con el propietario, 
este enclave pueda ser visitado por todos 
aquellos que lo deseen.
A día de hoy, todavía se está a la espera de 
definir los términos en que esta propiedad 
abra sus puertas al público.
Cabe recordar, que durante dos semanas del 
mes de marzo del año 1939, la finca de El Po-
blet albergó al gobierno de la 2ª República 
presidido por Juan Negrín.

1986

ADEMÁS
Antonio Navarro Bernabé, 
nuevo presidente de la 
Unión de Festejos
.....
La pinada de Villaplana 
pasa a ser de uso público
.....
La consellería de Obras 
Públicas financia la 
restauración del Acueducto 
del barrio San Rafael
.....
Cierra Formación 
Profesional de Petrer por 
falta de alumnado
.....
Ovidi Montllor actuó en el 
teatro municipal Cervantes 
el 12 de abril
.....
Aprobada la construcción 
de la nueva “creu de 
Mollà”
.....
Sembradas 100.000 
plantas aromáticas en 
L’Avaiol
.....
Censados 21.872 
habitantes en Petrer
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LA NOTICIA DEL AÑO

El prEsidEnt dE la GEnEralitat, Joan 
Lerma, inauguró el 30 de octubre de 1987 
el Centro Social “Barbero Arce”, situado en 
pleno corazón del barrio La Frontera, con-
cretamente en la calle Juan Millá, nº 1.
El moderno y funcional edificio estaba con-
cebido para integrar a los habitantes de la 

este edificio fue sede de radio petrer y el semanario “el carrer” 
durante dos años 

JOAN LERMA INAUGURÓ EL 
CENTRO SOCIAL

zona en la vida cultural y social de Petrer y , 
al mismo tiempo, constituyó una importan-
tísima infraestructura para los servicios del 
barrio que echaba de menos un edificio de 
semejantes características.
Este edificio se convirtió durante dos años 
en sede de Radio Petrer Emisora Municipal 

hasta que el medio de comunicación fue 
trasladado a su actual enclave en la Avenida 
del Guirney, nº 9.
Transcurridos 33 años, desde su inaugura-
ción, el Centro Social sigue albergando un 
buen número de actividades de diferente 
índole.
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ADEMÁS nuevA MAYORÍA 
ABSOLuTA DeL PSOe
El 30 de junio de 1987 quedó constitui-

da la nueva corporación municipal en 
Petrer. Una vez más, el PSOE , con Vicente 
Maestre Juan a la cabeza, logró la mayoría 
absoluta al sumar un total de 11 concejales. 
Alianza Popular, que estuvo representado 
por José Luis Torres, como cabeza de lista, 

se quedó en 5, el Centro Democrático y So-
cial de Carlos Payá obtuvo 3 concejales, IU, 
en coalición con Unidad del Poble Valencià, 
representados por José Antonio Hidalgo, 
acabó con 2 ediles e Isabel Llorca, de Uni-
dad Comunista-Partido de los Trabajadores 
de España, se quedó sin sacar concejalía.

eL PALOMAReT, A 
BOMBO Y PLATILLO

Justo cuando se cumplía el plazo de prsentación del Plan 
Parcial de El Palomaret,  la Asociación de Propietarios 
presentó un ambicioso proyecto que incluía la construc-

ción de 400 viviendas y más de 1.000.000 m2 pasarían a ser 
propiedad del municipio.
Este macroproyecto nunca salió adelante tras considerarse 
como un gran atentado ecológico para el entorno en el que 
iba a estar emplazado. Las obras de urbanización comenzaron 
pero nunca llegaron a finalizarse y dejaron la zona convertida 
en un mal ejemplo de la pésima gestión urbanística  de un en-
clave rural que 33 años después aún muestra las secuelas de lo 
que allí aconteció y cuyo contencioso entre  la mercantil, pro-
pietaria de los terrenos y el Ayuntamiento sigue sin resolverse.

1987

Restaurada la cúpula de la 
ermita de San Bonifaci
.....
Cierra la fábrica de 
calzados Luvi
.....
Denegado el permiso a 
Mercadona para instalarse 
en el antiguo Cine Aguado
.....
El presupuesto municipal 
ascendió a 520 millones de 
pesetas
.....
Se inician las obras de 
movimiento de tierras para 
la construcción del parque 
9 d’Octubre
.....
El “Mestre Samuel” es 
homenajeado por su labor 
en la formación musical
.....
Arrasado un yacimiento 
arqueológico en la “Serra 
el Cavall”
.....
El 20 de febrero se 
inaugura oficialmente 
el polígono industrial 
“Salinetes”
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LA NOTICIA DEL AÑO

El piloto pEtrErEnsE Luis López Pérez 
“Luisake” se proclamó campeón de España 
de motocross en la cilindrada de 250 cc., por 
primera vez en su carrera deportiva, y a fal-
ta de disputar la última prueba puntuable 
para el nacional en Talavera de la Reina.
Con anterioridad, en dos ocasiones, “Lui-

el piloto se alzó con su primer título nacional de motocross en la 
cilindrada de 250 cc

“luisake”, campeón de 
espaÑa de motocross

sake”, había quedado subcampeón de Es-
paña así que ésta era la primera vez que obte-
nía el título como mejor piloto, reafirmando, 
una vez más, su buen momento de forma.
En un emotivo y recordado homenaje todo 
Petrer se lanzó a la calle esa misma sema-
na para recibir, como si de una fiesta se tra-

tase, al flamante campeón que se convirtió, 
desde ese momento, en el ídolo indiscuti-
ble de la juventud petrerense en los años 
sucesivos.
Con posterioridad, “Luisake” logró ampliar 
su palmarés hasta los seis títulos de cam-
peón de España en diferentes categorías.
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cinco días de 
zarzuela

Del 12 al 16 de octubre, el teatro municipal Cer-
vantes acogió el segundo certamen nacional de 
zarzuela “Villa de Petrer” con la participación 

de cinco de las mejores agrupaciones líricas del terri-
torio nacional.
De esta manera, se consolidaba la puesta en escena de 
un certamen que ya el pasado año se consideró todo 
un éxito por parte de la organización, dada la masiva 
afluencia de público en todas la representaciones in-
cluidas en su programación.
Ese año las zarzuelas anunciadas despertaron igual-
mente una gran expectación entre los numerosos afi-
cionados al género chico de nuestra población.

HallazGos arQueolÓGicos
en el casTillo
A principios de año se efectuaron en la 

explanada del castillo y en su cara norte 
dos excavaciones arqueológicas.  Las catas 
se prolongaron más de lo previsto debido a 
los materiales encontrados en el subsuelo. 
La excavación fue dirigida por la arqueóloga 
local, Concepción Navarro, y en la misma se 
decubrieron diversas construcciones y los 
restos de una muralla.

Una vez más, quedó demostrado el grave 
error histórico que se cometió años atrás al 
no realizarse excavación arqueológica algu-
na antes de iniciarse la reconstrucción de la 
fortaleza.
Las catas en la zona fueron llevadas a cabo 
ante la inminente urbanización que, pos-
teriormente, se realizó de la explanada del 
castillo. 

1988

ADEMÁS
Aprobada la puesta en 
marcha del Servicio 
Municipal de Planificación 
Familiar y el Gabinete 
Psicopedagógico
.....
El Boletín Mensual “El 
Carrer” publica su número 
100
.....
Tras cuatro meses de 
cierre por obras de mejora 
se reabre el Hogar del 
Pensionista
.....
La Policía Local dota de 
armamento a sus agentes
.....
Demolida la emblemática 
“Bassa Perico” para 
acometer un nuevo 
proyecto urbanistico
.....
Se aprueba la construcción 
de un rocódromo en el 
polideportivo municipal 
.....
El presidente Joan Lerma 
inaugura el colegio público 
Reina Sofía
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LA NOTICIA DEL AÑO

En EnEro dE 1989 se produjo un cambio significativo en la polí-
tica municipal y que estuvo a punto de propiciar una moción de 
censura al gobierno local dirigido por Vicente Maestre.  El Partido 
Socialista se quedó sin mayoría absoluta dos meses después de 
celebrarse las elecciones ya que Juan Bautista Villaplana pasó a 
ser independiente. Este cambio propició que el PSOE se asociara 
con el propio Villaplana así como con Izquierda Unida, no obs-

CRISIS POLÍTICA MUNICIPAL

tante, ambos grupos decidieron abandonar la gestión de las con-
cejalías que ostentaban en el último pleno de 1988 habida cuenta 
de la disconformidad por la forma en que se llevaban las negocia-
ciones por parte del partido mayoritario.
Fue el momento en el que Alianza Popular aceptó participar en 
dicha gestión municipal junto al Centro Democrático Social y el 
PSOE que se mantuvo al frente del gobierno.

IZQUIERDA UNIDA Y PARTIDO SOCIALISTA INDEPENDIENTE RENUNCIARON A 
COMPARTIR GOBIERNO DANDO PASO A ALIANZA POPULAR Y CDS
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1989

El ciclo de conferen-
cias “Otoño Cul-

tural” presentó una 
programación de gran 
nivel. Entre las perso-
nalidades que confir-
maron su asistencia 
destacaron las figuras 
de el político Santiago 
Carrillo, el periodista 
Emilio Romero y Marc 
Baldo, catedrático de 
Historia Contempo-
ránea de la Universi-
dad de Valencia, entre 
otros. Todas las confe-
rencias se desarrolla-
ron en el salón de actos 
de la Caja de Crédito de 
Petrel.

SANTIAGO 
CArrIllO 
y EMIlIO 
rOMErO, EN 
El OTOñO 
CulTurAl

CONTINENTE ANuNCIA lA 
ApErTurA dE uN hIpErMErCAdO 
EN pETrEr

Tras varios meses de nego-
ciaciones, la cadena de hi-
permercados Continente 
(en la actualidad Carrefour) 
anunció la ubicación de uno 
de sus centros comerciales 
en Petrer, concretamente, 
en la zona donde se ubi-
caba el antiguo campo de 
fútbol La Victoria, conocida 

como El Barxell. Se trataba 
de un lugar idóneo por su 
comunicación directa con 
la autovía. La operación in-
cluía, como contrapartida, 
la construcción de un nuevo 
campo de fútbol, entre otras 
actuaciones urbanas, así 
como la creación de nume-
rosos puestos de trabajo.

TONI MOllÁ y pEpE BrOTONS, 
Al rAlly pArIS-dAkAr

Los petrerenses Toni Mollá y Pepe 
Brotons anunciaron que correrían el 

Rally Paris-Dakar de 1990, considerada 
como la prueba más importante, cara y 
arriesgada de cuantas se celebran en el 
mundo de estas características. Para el 
empresario Toni Mollá la participación 
en el rally supuso un desembolso cer-
cano a los 30.000.000 de pesetas de la 

época, habiendo logrado colaboraciones 
publicitarias cercanas a los diez millo-
nes mientras que el resto lo financiarían 
mediante créditos bancarios. La salida 
oficial del Paris-Dakar estaba previs-
ta para el 20 de enero aunque Mollá y 
Brotons se desplazaron a París tres días 
antes para tomar contacto directo con la 
organización y el resto de participantes.

rIpOll, prIMEr CIClISTA 
lOCAl EN COrrEr lA 
VuElTA A ESpAñA 

El 24 de abril de 1989 es una fecha señalada para el exci-
clista profesional José Andrés Ripoll ya que se convir-
tió en el primer ciclista de nuestra población en tomar 

parte en la Vuelta Ciclista a España que, en esa edición, tuvo 
como punto de partida La Coruña.
Desde ese momento, Ripoll iniciaría una brillante andadu-
ra en el campo profesional militando en diferentes equipos 
como el Puertas Mavisa, Wigarma y Tulip-Computers, entre 
otros.
En las cuatro ediciones de la Vuelta Ciclista que disputó su 
mayor logro fue acabar cuarto en una etapa y su peor recuer-
do una grave caída que le mantuvo hospitalizado y propició la 
pérdida auditiva en un oído.

ADEMÁS
Se cumple un año de la 
desaparición de Emilio José 
Montesinos
.....
El Ayuntamiento anuncia 
la apertura de Radio 
Petrer para 1990
.....
Héctor Navarro se 
convertirá en el director de 
los medios de comunicación 
en enero de 1990
.....
Inaugurado el mercado de 
La Frontera en el barrio 
que lleva su nombre
.....
Las viviendas sociales de 
Salinetes, entregadas en su 
totalidad
.....
Los grupos “Los 
Inhumanos”  y la “Década 
Prodigiosa”, protagonistas 
de las fiestas de octubre
.....
El grupo local “Momento” 
graba un disco con doce 
canciones inéditas
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LA NOTICIA DEL AÑO

MUERE EL 
POETA 
PACO 
MOLLÁ
EL POETA PACO MOLLÁ fa-
lleció coincidiendo con la 
entrada del invierno que él 
tanto temía. Una semana 
antes había sido ingresa-
do en el hospital comarcal 
aquejado de una grave do-
lencia intestinal. Paco Mo-
llá dejó huérfanos de poesía 
y amor al pueblo de Petrer 
que tanta admiración le 
profesó en vida. 
Su legado poético, con el 
paso de los años, ha ido ad-
quiriendo mayor relevan-
cia. Paco Mollá tenía un don 
para percibir el mensaje de 
la belleza y su trabajo siem-
pre refl ejó su pasión por la 
tierra que le vio nacer.
En la actualidad, el Ayun-
tamiento de Petrer le rinde 
homenaje con la celebra-
ción bianual del certamen  
nacional de poesía que lle-
va su nombre.
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ADEMÁS

radio petrer comienza 
sus emisiones en el 107.5
El 5 de marzo de 1990 comenzó oficial-

mente sus emisiones Radio Petrer Emi-
sora Municipal, tomando el testigo de su 
antecesora Radio Petrer Cultural que, a ni-
vel privado, había puesto en marcha el pe-
trerense Pau Carrillos Huertas.
El 107.5 de la Frecuencia Modulada fue el 
primer dial en el que arrancó la emisión de 
su programación, no obstante, a lo largo de 
los años éste cambió en un par de ocasiones 
hasta establecerse de manera definitiva en 
el 107.2 FM.

Este año, Radio Petrer cumple 30 años des-
de su nacimiento, convirtiéndose en una 
de las pocas emisoras de ámbito municipal 
que han sobrevivido a la criba efectuada en 
medios de comunicación hermanos.
La labor desempeñada por este medio du-
rante todo este tiempo es incuestionable ya 
que se ha erigido como el altavoz del pue-
blo de Petrer, dando protagonismo a todo lo 
acontecido a cualquier nivel, poniendo en 
valor la importancia de la información más 
cercana.

emilio JosÉ, 
Hallado 
muerto

Tras 28 meses de incesante búsqueda, se 
puso punto y final al sufrimiento de la fa-
milia y allegados. El joven Emilio José Mon-

tesinos Bellot apareció sin vida en un paraje rural 
petrerense, noticia que dejó sin aliento a todo un 
pueblo que se volcó  con su vecino desaparecido.
La conmoción fue a más cuando la Policía con-
firmó que había sido asesinado por un supuesto 
amigo, José Antonio Castelló Maestre.
Este suceso dejó heridas abiertas en la familia y 
en muchos ciudadanos que todavía lo recuerdan 
con pesar

1990

“Luisake”, de nuevo, 
campeón de España de 
motocross
.....
El Centro Ocupacional de 
Chapa y Pintura se ubica 
en el polígono “Salinetes”
.....
Catorce casas del casco 
antiguo en ruina inminente
.....
“L’Aplec de Dolçainers i 
Tabaleters” se convierte en 
un acontecimiento musical 
histórico
.....
La UD Petrelense jugó su 
último partido oficial en el 
campo de La Victoria
.....
El médico Antonio Payá 
inicia gestiones para 
construir una residencia 
geriátrica en Petrer
.....
José Rico Egido es elegido 
nuevo presidente de la 
Unión de Festejos San 
Bonifacio Mártir
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En El mEs dE EnEro dE 1991 comenzaron 
las obras de construcción del hipermercado 
“Continente”. La actuación se ejecutó en 
tiempo récord puesto que el 18 de noviem-
bre abrió sus puertas de cara al público.
Los trabajos comenzaron con meses de 
retraso debido a que hubo que demolir el 
canal de agua que transcurría por las inme-
diaciones y sustituirlo por otra canalización 
subterránea.
En principio, se demolió el antiguo campo 

el hipermercado francés abre sus puertas junto a la autovía en una 
obra realizada en tiempo récord

INAUGURADO “CONTINENTE”

de fútbol de La Victoria y, a continuación, se 
empezó a levantar el edificio que hoy en día 
conocemos y que, en su momento, se convir-
tió en el centro de atención de cuantos pa-
saban por la autovía por la espectacularidad 
del mismo. De hecho, día tras día, el paisaje 
petrerense fue cambiando en esta zona si-
tuada entre la partida de El Barxell y el ba-
rrio de El Guirney.
Finalmente, la rapidez con la que se ejecu-
taron las obras permitió fijar el día 18 de no-

viembre como la fecha de su inauguración. 
Otro de los detalles a destacar fue que la ins-
talación, por primera vez en Petrer, de una 
superficie comercial de estas dimensiones 
levantó lógicos temores en el sector del 
comercio local, sensación que contrastaba 
con el sentimiento de orgullo que tenían 
muchos petrerenses por disponer de un 
servicio de estas características que situa-
ba a Petrer como referencia comarcal a nivel 
comercial.
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adiós al matadero 
municipal

Después de 64 años de actividad, el matadero muni-
cipal de Petrer inaugurado en el año 1927, dejó de 
prestar servicio. Una nueva normativa de la Comu-

nidad Económica Europea impedía que la ubicación de los 
mataderos estuviera a menos de un kilómetro del casco 
urbano al margen de otras cuestiones técnicas de las que 
también carecía este servicio local.
La fecha para cerrar las puertas de la instalación se fijó 
para el 15 de diciembre y, desde entonces, ya no ha vuelto 
a haber un servicio de similares características en Petrer.
Posteriormente, la instalación sería derruida para cons-
truir el parque “Jardines del Matadero” que actualmente 
preside el acceso norte de la población.

petrer FaBrica el Zapato 
Que colón reGaló a la 
estatua de la liBertad

Con motivo del Quin-
to Centenario del 
descubrimiento de 

América por Cristobal Co-
lón, de manera simbólica, 
al famoso descubridor se le 
encargó regalar un zapato 
de enormes dimensiones a 
la Estatua de la Libertad. La 
fabricación del zapato fue 
llevada a cabo en nuestra 
población, concretamente, 
en un local especialmente 
habilitado para tal fin ubi-
cado en la avenida de His-
panoamérica.
Una vez terminado el gigan-
tesco regalo, los petreren-
ses pudieron contemplarlo 
en una exposición pública 
para, más adelante, viajar a 
Estados Unidos, en el mes 
de diciembre, acompañado 
de una comitiva municipal, 
con el fin de tomar parte en 
una serie de actos conme-
morativos previos a la cele-
bración de la efeméride el 
12 de octubre de 1992.
La noticia tuvo una gran 
repercusión mediática 
apareciendo en reporta-
jes de ámbito nacional así 
como en programas de te-
levisión.

1991

ADEMÁS
La comparsa de 
Estudiantes inaugura “El 
Campus”, su nueva sede 
social
.....
El grupo de teatro “Arenal” 
cumple diez años en los 
escenarios
.....
Construido el camino 
paralelo a la autovía que 
dio acceso a L’Almortxó, 
Caprala, Pedreres y 
Cotxinet
.....
Petrer cuenta con 5.645 
edificios y 2.061 locales 
censados
.....
Emilio Pascual Navarrete 
inventa una prenda 
calorífica que funciona con 
pilas de bajo voltaje
.....
Por primera vez, cinco 
mujeres forman parte de la 
corporación municipal
.....
El grupo Héroes del 
Silencio actúa en Petrer 
llenando el aforo
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NACE LA 
SECCIÓN 
FOTOS 
ANTIGUAS
EN MAYO DE 1992 comenzó 
la sección de fotos anti-
guas en El Carrer, uno de 
los apartados de más éxito 
popular y más longevos de 
esta publicación, en concre-
to 28 años.
El objetivo era crear un gran 
archivo fotográfi co de per-
sonas, situaciones o lugares 
de nuestra población para 
recordar cómo eran antes. 
Para ello se pidió la cola-
boración de los lectores, 
especialmente los de más 
edad que guardaran en sus 
respectivos domicilios las 
instantáneas más antiguas 
y que, en un futuro, pudie-
ran ser de gran valor.
De hecho, el pronóstico 
inicial se ha cumplido con 
creces y ha dado para la 
publicación de dos espe-
ciales monográfi cos de más 
de mil fotografías que han 
ayudado a conocer con todo 
detalle la idiosincrasia de 
Petrer y sus gentes.
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inaugurado el estadio 
municipal “el barxell”
El 26 de enero de 1992 se puso fin a la iti-

nerancia de la Unión Deportiva Petre-
lense por los campos de Elda y Monóvar tras 
la desaparición del antiguo campo de fútbol 
de La Victoria. Ese día se inauguró el nuevo 
estadio municipal de fútbol “El Barxell” en 
un acto sencillo que consistió en el tradi-
cional corte de cinta por parte de la primera 
autoridad municipal del momento, Vicente 
Maestre Juan.
Posteriormente, se disputó el partido de liga 
de Preferente en el que la UD. Petrelense se 
enfrentó al Español de San Vicente, partido 
que terminó con empate a uno.
Aparte del terreno de juego destinado a la 
práctica del fútbol, en las instalaciones se 
construyó también una pista de atletismo 

que trajo una gran polémica porque, espe-
cialistas en la materia, aseguraron que se 
había contruido al revés e, incluso, el por 
entonces periodista deportivo, José María 
García, número uno en las ondas radiofóni-
cas, se hizo eco de la noticia en el programa 
“Supergarcía”.
El terreno de juego empezó con césped na-
tural pero, con el paso de los años, para aho-
rrar costes en su mantenimiento, se colocó 
la superficie artificial que todavía permane-
ce en el recinto.
En paralelo al campo de fútbol, fue cons-
truido un campo anexo que duró pocos años 
puesto que las lluvias torrenciales se llevó 
por delante parte del terreno así como los 
vestuarios habilitados.

aleJandro canals, 
edita su primer 
disco

El cantante petrerense Alejandro Canals Azuar, sacó al 
mercado en Méjico su primer disco editado en las ver-
siones LP, Compact Disc y Cassette. La grabación incluía 

diez canciones bajo el título genérico “Rebelde con causa”. 
Cabe recordar que Alejandro Canals se dio a conocer tanto en 
Méjico como en otros países americanos, gracias a sus actua-
ciones en Galavisión, lo que le valió ser contratado por la mul-
tinacional discográfica CBS-Sony.
Este primer disco supuso para el cantante un gran reconoci-
miento y la posibilidad de mostrar su talento en España donde, 
finalmente, recalaría para trabajar en el programa matinal de 
Televisión Española que dirigía María Teresa Campos.

1992

La construcción del nuevo 
puente del Guirney costó 
45.000.000 de pesetas
.....
Gutiérrez Mellado y Joan 
Lerma, conferenciantes del 
ciclo “Otoño Cultural”
.....
Finaliza la construcción 
de la piscina cubierta en 
la Ciudad Deportiva “San 
Fernando”
.....
Se presenta la guía 
turística de Petrer con 
una tirada de 10.000 
ejemplares
.....
Diego Sánchez, subcampeón 
nacional de Aeróbic
.....
Juan Francisco Ibarra, 
elegido presidente del 
Centro Excursionista de 
Petrer
.....
Comienza la construcción 
del tanatorio Elda-Petrer en 
una parcela de 8.000 m2
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Petrer cerró el censo de habitantes a 
1 de enero de 1993 con un total de 25.351 habi-
tantes, 597 más que en el año 1992. Tras supe-
rar la barrera de los 25.000, el alcalde Vicente 
Maestre destacó que entre las razones de este 
aumento estaba el éxodo hacia nuestra po-
blación que experimentaban muchas parejas 
eldenses, al igual que el número de nacimien-

EL ÉXODO DE PARFEJAS JÓVENES DE LA VECINA LOCALIDAD DE ELDA, FUE UNO 
DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DEL AUMENTO DEMOGRÁFICO

PETRER SUPERA LA BARRERA 
DE LOS 25.000 HABITANTES

tos que, hasta ese momento, se estaba man-
teniendo, a diferencia de otras localidades de 
la zona en las que disminuía el crecimiento 
vegetativo.
Según el secretario del Ayuntamiento de Pe-
trer, Rafale Martínez, sobrepasar esa cifra su-
ponía que fueran aplicadas unas determinadas 
normas, como la del suelo u otras, que estaban 

estrechamente relacionadas con el número de 
habitantes.
También destacaba la diferencia entre las de-
funciones y los nacimientos habidos en la po-
blación con un crecimiento positivo durante el 
año 1992. En total, hubieron 243 nacimientos y 
99 defunciones y también, como dato significa-
tivo, 137 matrimonios canónicos y 23 civiles.
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