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LA NOTICIA DEL AÑO

Un total de 30 peñas procedentes de diferentes puntos de la pro-
vincia de Alicante disfrutaron de una intensa jornada en la “VI Tro-
bada Provincial de Penyes Barcelonistes d’Alacant” que se celebró 
el día 10 de mayo. A la cita no faltaron diferentes personalidades 
del club azulgrana, entre las que cabe  destacar la del Jefe de la 
Comisión Social del FC Barcelona, Pau Vilanova, que firmó en el 
libro de oro del Ayuntamiento de Petrer durante el acto de recep-
ción oficial que presidió el alcalde y diputado de Deportes, Pascual 
Díaz. También estuvieron los exjugadores “Lobo” Carrasco y Juan 
Manuel Asensi y Joan Casals “L’Avi del Barça”, que no pararon de 
hacerse fotos y firmar autógrafos a los miles de aficionados culés 
que visitaron nuestra localidad. 

PETRER SE TIÑÓ DE AZULGRANA
EN LA VI TROBADA DE PENYES

En los demás actos más representativos de la jornada destacaron 
el almuerzo popular en la plaza Hipólito Navarro, la presentación 
del “Nano Culé”, el pregón a cargo del Juez Presidente de la sección 
7ª de la Audiencia Provincial de Alicante con sede en Elche, D. José 
de Madaria, la interpretación de una versión del “Cant del Barça” 
en la Plaça de Baix a cargo de la “Colla de Dolçainers i Tabaleters El 
Terròs”, el pasacalle azulgrana de las peñas, la inauguración oficial 
de la sede de la Penya Barcelonista de Petrer, la comida de her-
mandad, un concierto en vivo, la charla-coloquio en la que toma-
ron parte “Lobo Carrasco”, Asensi, Pau Vilanova, Paco Baile y Luis 
Rico, moderada por el periodista del diario Mundo Deportivo, Joan 
Poquí, y la cena blaugrana.

directivos, exjugadores como “lobo carrasco” o asensi, periodistas y 
aficionados al f.c.barcelona se reunieron en petrer
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2014

La concejalía de Cultura 
organizó un acto con-

memorativo del 25º ani-
versario de la muerte del 
poeta local, Paco Mollá. 
Consistió en una lectura 
colectiva de sus poemas 
junto a otros dedicados a 
su figura. Participaron, en-
tre otros,  Mª Carmen Rico, 
Cronista Oficial, Juan Ra-
món García, coordinador 
cultural del Ayuntamien-
to de Petrer, y Fernando 
Tendero, arqueólogo mu-
nicipal. 

veinticinco 
aniversario 
de la muerte 
de paco 
mollá

santo dominGo voleY petrer, campeÓn de 
espaÑa Juvenil por seGunda veZ consecutiva

El equipo juvenil de Santo Domingo 
Voley Petrer volvió a hacer historia 

para el deporte petrerense al conseguir, 
por segundo año consecutivo, el título de 
Campeón de España. 
El conjunto, dirigido magistralmente por 
Tino Callado, arrasó en el campeonato 
dirimido en Badajoz ya que ganó todos 
sus partidos con mucha solvencia, ce-
diendo únicamente dos sets. Además, 
Carlos Jiménez, pese a llegar a la cita 
mermado por una lesión en su mano, 
fue elegido mejor jugador del torneo, 
sumando su segundo Balón de Oro con-
secutivo.

casa maruJa verdÚ, para la 
iGualdad Y solidaridad

Con la presencia de unas doscientas personas, entre fami-
liares y amigos, Maruja Verdú Navarro recibió un home-

naje póstumo el día de su cumpleaños, en un acto en el que 
oficialmente se le ponía su nombre a la sede de las asociacio-
nes “Vivir” y “Tiempos de Mujer”, casa cedida por el Ayunta-
miento de Petrer y ubicada en la calle La Huerta. Fue un acto 
sencillo y emotivo, casi un año después de su fallecimiento, 
que contó con la presencia de representantes de ambos co-
lectivos,  corporación municipal y de familia y los muchos 
amigos y amigas de Maru, como cariñosamente la llamaban. 

HomenaJe a la primera 
corporaciÓn municipal 

El pueblo de Petrer celebró los 35 años de etapa democrá-
tica tras aprobar la Constitución en 1978 y formar una 
primera corporación municipal con un total de 20 con-

cejales y Vicente Maestre Juan como alcalde tras las eleccio-
nes de 1979. Los reconocimientos fueron para Vicente Maestre 
Juan, Carlos Cortés Navarro, Magdalena Aliaga, Antonio Ber-
nabé Giménez, José Mª Navarro Montesinos, Manuel Vicedo, 
Antonio Palacios, Francisco Iborra Vicedo, Pablo Sánchez del 
Ganso y José Botello por el PSOE; por Alianza Popular, Con-
cepción Cantó y Aurelio Villaplana; por UCD, Enrique Torre-
grosa Montesinos, Vicente Rico Navarro, Juan Ramón Monte-
sinos, Jesús Maestro Penalva y Manuel Martínez; por el PCE, 
Bonifacio Navarro, Vicent Díaz i Oliver y  Vicent Brotons i Rico 
y, finalmente, por el MC, Francesc Amorós Ruzafa.

ADEMÁS
José Díaz Barceló se retira 
tras 29 años como director 
de la Unión Musical
.....
La ONCE saca un cupón del 
IV Centenario de los Votos 
a San Bonifacio, Mártir
.....
La Socieda Musical Virgen 
del Remedio cumple 25 
años
.....
Fallece el que fuera 
concejal de Medios de 
Comunicación, Enrique 
Torregrosa
.....
Carlos Jiménez debuta 
con la selección española 
absoluta de voleibol
.....
Arde una hectárea de 
matorral en el paraje de 
“Els Castellarets”
.....
Gedeón Guardiola gana la 
medalla de bronce en el 
Europeo de balonmano
.....
Ajustada victoria del PP en 
las europeas
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LA NOTICIA DEL AÑO

Tras ocho años de mandaTo del Partido 
Popular, el 24 de mayo perdió la mayoría 
abosluta y, por ende, la posibilidad de se-
guir rigiendo el consistorio petrerense. El 
socialista Alfonso Lacasa fue quien rele-
vó a Pascual Díaz en la alcaldía de nues-
tra población, tras el acuerdo al que llegó 
con Esquerra Unida y Compromís con los 
que formó gobierno, no obstante, también 
contó con el apoyo puntual de Sí Podem 
desde la oposición. 
En el ámbito municipal fueron un total de 
18.546 los votos contabilizados, lo que su-

después de ocho años donde el partido popular gobernó con mayoría 
absoluta, el tripartito psoe-eu-compromís asumió el gobierno local

alfonso lacasa releva a 
pascual díaz en la alcaldía

pone la participación del 67,92% del elec-
torado; 8.717 abstenciones (32,08%), 182 
votos nulos (0,99%) y 222 votos en blanco 
(1,21%).
Resultados
En cuanto a la distribución de los votos, el 
Partido Popular volvió a ser la fuerza po-
lítica más votada con 7.105 votos (38,88%), 
lo que le supuso la obtención de nueve 
concejales; seguido del PSOE con 4.629 
(25,33%) y 6 concejales; el tercer lugar co-
rrespondió a Esquerra Unida del País Va-
lencià, con 1.977 votos (10,82%) y dos con-

cejales. Sí se puede Petrer / Sí es pot Petrer 
obtuvo un total de 1.564 votos (8,56%), con-
siguiendo, por lo tanto, también dos con-
cejales. La coalición Compromís recibía 
1.034 votos (5,66%) lo que le ha supuesto 1 
concejal al igual que Ciudadanos que con 
1.020 votos (5,58%) obtenía también 1 con-
cejal en la nueva corporación.
Se quedaban sin representación muni-
cipal UPyD que recibía el apoyo popular 
en forma de 367 votos (2,01%) y el PACMA 
(Partido Animalista contra el Maltrato 
Animal) que obtenía 356 votos (1,95%).



especial aniversario
103

ABIERTO EL PRIMER 
PARQUE CANINO

En el mes de febrero se inauguró oficialmente, después 
de varias semanas de obras de zanjado, adecentamien-
to y vallado del espacio, la zona de esparcimiento cani-

no San Jerónimo que se habilitó cerca de la rambla del barrio 
de San Jerónimo, junto al nuevo puente del cementerio.
Los cerca de 4.000 metros cuadrados de que dispone el re-
cinto cuenta con tres puertas de entrada y salida que están 
abiertas las 24 horas del día, así como con fuentes, farolas, 
bancos, dispensadores de bolsos y papeleras. También se co-
locó cartelería a la entrada del recinto con normas de uso 
del espacio.
Hoy en día se ha convertido en un referente para los propie-
tarios de mascotas caninas que disfrutan de sus amplias y 
cómodas instalaciones.

EL “POU DE LA NEU” DE CATÍ, 
DESAPARECE PAULATINAMENTE

En el año 1997, cuando se aprobó el 
Plan General del Término Municipal, 
el “Pou de la Neu” de Catí fue decla-

rado como infraestructura protegida pero 
desde entonces no se ha hecho nada para su 
conservación.
Hace veinte años que comenzó a desplo-
marse la bóveda. Fue en el año 2000 y des-
de entonces buena parte de la construcción 
exterior ha ido cediendo. Desde hace unos 
años el “turno” le ha tocado a las paredes ex-
teriores y prácticamente la mitad del “pou” 
yace en su interior. Conforme pasa el tiem-

po, cada vez será más difícil y costosa su re-
habilitación.
Nuestro maltrecho nevero data del siglo 
XVII y está ubicado en un atractivo lugar de 
la partida rural de Catí, casi a medio cami-
no del hotel del Xorret y de la ermita que se 
asoma al otro valle de Catí, el menos cono-
cido y, por tanto, el mejor conservado por el 
que no circulan vehículos y sólo lo hacen los 
excursionistas y los senderistas. Está muy 
cerca del castaño de Indias y de una impre-
sionante carrasca de cientos de años, en la 
desaparecida finca de L´Administració.

2015

ADEMÁS
Baja la población en Petrer 
por primera vez en sesenta 
años
.....
Vicente Escolano Mateo, 
elegido presidente de la 
Unión de Festejos
.....
Petrer se adhiere al 
programa “Xarxallibres” 
para la gratuidad de los 
libros de texto
.....
Abierto el horno romano 
del carrer La Font
.....
La iglesia de la Santa Cruz 
cumple cincuenta años
.....
Éxito de participación en 
la primera “Patatada” 
Villa de Petrer
.....
Abiertas al público las 
plazas “Federico García 
Lorca” y “Joan Fuster”
.....
Elías Azorín, nuevo 
presidente de la FAMPA 
“Paco Mollá”
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LA NOTICIA DEL AÑO

“EL CARRER” SE ADAPTA A LOS 
NUEVOS TIEMPOS

LA EMPRESA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Municipales, Radio 
Petrer S.L., saca a la luz un nuevo formato del semanario El Carrer 
además de su página Web (diarioelcarrer.es), en la actualidad, dia-
rioelcarrer.com que sufre una profunda renovación, adaptándose 
ambas plataformas informativas a los tiempos actuales, donde el 
periodismo es cada vez más participativo e inmediato y en el que 
las redes sociales han adquirido un protagonismo notable.
El Semanario El Carrer, edición papel, continuó teniendo perio-
dicidad semanal, incluyó 32 páginas, la mitad de ellas en color, y 
cambió de formato, diseño y contenido. El tamaño, más pequeño, 
incorporó nuevas secciones en las que la participación ciudadana 
adquirió especial protagonismo, con la colaboración de muchos de 

los departamentos municipales como Sanidad, Educación, Policía 
Local, Consumo, Participación Ciudadana, Desarrollo Económico 
y Turismo, Cultura o Fiestas, además de páginas dedicadas a la 
discapacidad, “El Racó de Petrer”, que nos acercó a los paisajes de 
nuestro término municipal, “¿Què Plantem?” dedicado al mundo 
de la agricultura, o “De Tapes Amb…” una sección dedicada a las 
entrevistas a personajes de actualidad.
Además, por primera vez, ese año se publicó un especial fotográfi co 
en gran formato con todos los detalles de las fi estas por antono-
masia de nuestra población, las Fiestas de Moros y Cristianos que, 
con el paso de los años, se ha convertido en una publicación básica 
para todos los festeros.

TRAS EL CAMBIO DE DISEÑO Y CONTENIDOS DEL SEMANARIO, SE POTENCIA LA 
WEB Y, ADEMÁS, SE PUBLICA UN ESPECIAL FOTOGRÁFICO DE LAS FIESTAS 
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2016

El Club Balonmano Petrer Hispanitas participó  
en la fase de ascenso a División de Honor “B” 

tras haber conquistado el título de Liga en 1ª Esta-
tal. El equipo  no pudo conseguir el objetivo, prin-
cipalmente porque acusó la inexperiencia en este 
tipo de competiciones, a lo que hubo que sumar las 
lesiones de dos hombres básicos como Carlos Pérez 
y Miguel Llorens. A pesar de ello, su técnico, Julián 
Gil, valoró la excelente temporada llevada a cabo.

hispanitas petrer, en 
la fase de ascenso a la 
división de honor B

la preGonera raQUel rico 
sUfre Un Grave accidente 
de trÁfico Y caUsa BaJa en 
el preGón

Tras un grave accidente de tráfico sufrido en Nue-
va York,  Raquel Rico Bernabé, pregonera, en un 

principio, de las Fiestas de Moros y Cristianos 2016 
se ve obligada a posponer el mismo debido a las gra-
ves secuelas producidas en el infortunio.
En un principio, se esperó un plazo de tiempo de 
cara a una posible recuperación rápida de Raquel, 
pero, al final, al no poderse garantizar su presencia 
para la fecha del pregón,  tuvo que ser la ponente 
de la comisión del Pregón, Teresa Vera Villaplana, 
conocida por todos como “Turu”, la que pregonaría 
las Fiestas de Moros y Cristianos de ese año.

la finca 
“l’adMinistració” 
derrUida

Desde finales del siglo XVI, 
la finca de L´Administració 

de Catí era un punto de referen-
cia de todo el término munici-
pal de Petrer pero el paso inexo-
rable del tiempo y su estado de 
ruina por abandono hizo que 
tuviera que ser derruida en este 
año. Quedaba así para el recuer-
do una grandísima finca donde 
se habían plantado todo tipo de 
cultivos de secano. Su especial 
clima, debido a su altitud–al-
rededor de mil metros sobre el 
nivel del mar- la hicieron un te-
rreno muy especial, sobre todo, 
para el cultivo de la cereza. Cer-
ca de allí se encuentra el  casta-
ño de Indias, árbol muy visita-
do por los senderistas.

iii conGreso de 
Moros vieJos Y Moros 
fUndadores

Petrer fue anfitriona del III Congreso de Moros Viejos y Mo-
ros Fundadores que en esta edición se centró en el acto de 
las Embajadas. En el mismo participaron 12 poblaciones y 

13 comparsas, en concreto, participaron los “Moros Vells” de Biar; 
“Moros Vells” de Agost; “Moros” de Onil; “Moros” de Caudete”; “Re-
alistas” y “Marroquíes” de Elda; “Moros” de Sax; “Moros Vells” de 
Castalla; “Moros Vells Tuareg” de Crevillente; “Moros Viejos” de Vi-
llena; “Moros Vells” de Bañeres; “Moros Almanzárabes” de Almansa 
y “Moros Viejos” de Petrer.
Entre los actos más destacados, resaltaron la lectura de una ponen-
cia sobre la comparsa Moros Viejos de Petrer, rutas guiadas por las 
calles del casco antiguo, exposición de trajes de gala de las compar-
sas participantes y un gran desfile conmemorativo.

ADEMÁS
“Caixeta” recibe el 
reconocimiento de socio 
de honor de la Unión de 
Festejos
.....
Gedeón Guardiola, medalla 
de plata con España en el 
Europeo de Balonmano
.....
Migeul, campeón de la 
“Lliga Professional” de 
“Escala i Corda” por 
equipos, por segunda vez
.....
Antonio Payá recibie el 
diploma de hijo predilecto 
de Petrer
.....
La sede universitaria de la 
Ua inicia su andadura en 
Petrer
.....
Petrer despide al párroco 
Antonio Rocamora que 
deja la parroquia de San 
Bartolomé
.....
Eliminada la tasa a los 
clubes deportivos para el 
año 2017
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LA NOTICIA DEL AÑO

Irene navarro díaz era elegIda en el mes de julio nueva Alcal-
desa de Petrer, convirtiéndose en la primera mujer que asumía 
ese cargo en la historia de nuestra localidad. El relevo se produjo 
por la renuncia de su antecesor, Alfonso Lacasa Escusol, quien 
alegó motivos personales para dejar la vara de mando.
En el acto de investidura, Irene Navarro agradeció las muestras 
de cariño que había recibido durante los días previos y dio las 
gracias a su partido político y sus compañeros del grupo munici-
pal del PSOE así como para sus socios de gobierno, los concejales 
de Esquerra Unida y Compromís, para Sí-Podem por el respal-
do que le habían ofrecido para ser investida Alcaldesa y para el 

IRENE NAVARRO RELEVA EN LA 
ALCALDÍA A ALFONSO LACASA

Partido Popular y Ciudadanos porque con normalidad y lealtad 
democrática facilitaban el proceso de investidura. Tampoco se 
olvidó de su bisabuelo, Fernando, que fue Alcalde durante 3 me-
ses en una época nada fácil y que para su familia supuso años de 
sufrimiento y cárcel para él.
La Alcaldesa tuvo palabras de gratitud para Alfonso Lacasa, del 
que aseguró que era su “padre político” y del que había aprendido 
todo en política, destacando su talante dialogador y conciliador.
Asimismo, aseguró que era consciente de que su responsabilidad 
era doble, tanto por asumir el cargo de máxima autoridad local 
como por el hecho de ser mujer. 

la sorpresiva dimisión de lacasa propició el que, por primera vez, una 
mujer se sentara al frente del consistorio petrerense
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2017

Fernando Millán Cho-
cero, de 57 años y vecino 
de Elda, fue asesinado 
en el mes de septiembre 
en las inmediaciones de 
Rabosa, finca propiedad 
del Centro Excursionis-
ta Eldense y en la que 
regentaba el bar. Los he-
chos tuvieron lugar alre-
dedor de las siete de la 
mañana cuando la víc-
tima se disponía a abrir 
la cadena que cortaba 
el paso hacia la instala-
ción. A día de hoy, trans-
curridos dos años y me-
dios del suceso, todavía 
siguen sin esclarecerse 
los hechos.

ASESINATO 
EN RABOSA

El lIBRO dE ApOdOS 
“gENT dE pETRER”, 
ARRASA EN vENTAS
El libro de apodos “Gent de Petrer”, fue un 
éxito de ventas. La publicación editada por 
Radio Petrer S.L., y dirigida y coordinada 
por Luis Rico, director de los MMC locales, 
con la colaboración de Vicente Maestre 
Montesinos, recopiló un total de 478 apo-
dos de vecinos de nuestra localidad que a 
lo largo de una década fueron apareciendo 
en la sección “Gent de Petrer” del semana-
rio “El Carrer”.
El libro fue patrocinado por la Obra Social 
de Caixapetrer, Envases Poveda, Curtidos 
Gabriel y Qualicraft-Petrel92 y fue presen-
tado por la periodista local, Isabel Navarro.

NEvdA HISTÓRICA EN pETRER

Petrer se vio afectado en el mes de enero por un temporal de 
frío y nieve. Aunque los copos no llegaron a cuajar del todo en 
el casco urbano,  el paisaje a nuestro alrededor y también del 
interior del término,  se cubrió de un manto blanco dejándo-
nos estampas muy bonitas que muchos aprovecharon para fo-
tografiar. Los cuerpos de seguridad y la Cruz Roja tuvieron que 
activar un dispositivo de emergencia dado que hubo retencio-
nes en la autovía dirección Madrid, primero por un accidente 
múltiple producido la mañana del jueves y, por otro lado, por la 
situación de la carretera debido a la nieve.

CONMOCIÓN pOR lA 
MUERTE dE JUAN MIgUEl 
MARTÍNEZ

Juan Miguel Martínez Lorenzo, empresario local de 56 años de 
edad pero más conocido por su faceta de fotógrafo amateur, 
perdió la vida en un accidente de tráfico mientras circula-

ba con su motocicleta en el mes de junio. La desgraciada noticia 
dejaba a todo Petrer helado, sin poder reaccionar y sabiéndose 
conscientes de que la pérdida de Juan Miguel suponía un mazazo 
para todos los estamentos de la sociedad petrerense, fundamen-
talmente en los ámbitos festero, empresarial, cultural y deportivo. 
En nuestro recuerdo quedará el impresionante legado fotográfico 
que nos dejó, incluido a este medio, el semanario El Carrer, del que 
fue colaborador durante años, sobre todo en los reportajes fotográ-
ficos y, principalmente, de todos los actos de las Fiestas de Moros y 
Cristianos, nutriéndolo de numeroso material gráfico.

ADEMÁS
“Sueños Festeros” se 
convierte en el Himno 
Oficial de la comparsa 
“Labradores”
.....
Juan Miguel Martínez, 
nombrado hijo adoptivo de 
Petrer
.....
El Multideporte pasa a ser 
gratuito
.....
“Tomatito” triunfa en el 
Festival de Guitarra en 
Petrer
.....
El petrerense José Ignacio 
Prades gana la liga 
femenina de balonmano 
con el Atlético Guardés
.....
Petrer aprueba la jornada 
continuada en Educación 
Primaria
.....
El Fútbol Sala asciende a 
3ª División
.....
diarioelcarrer.es supea las 
150.000 visitan en junio
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LA NOTICIA DEL AÑO

El MusEo ArquEológico ProvinciAl de Alicante, MARQ, inaugu-
ró a mediados de febrero la exposición, “Petrer. Arqueología y Mu-
seo” difundiendo y dando a conocer a todo el que la visitó la historia 
de nuestra población desde la prehistoria hasta la edad Contempo-
ránea. Al acto asistió el diputado provincial de Cultura, César Augus-
to, así como el director técnico del MARQ, Manuel Olcina, y autori-
dades locales encabezadas por la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro 
Díaz. 

EL MARQ ACOGE LA HISTORIA 
ARQUEOLÓGICA DE PETRER

Los objetos más valiosos, destacados o representativos de nuestro 
patrimonio arqueológico y etnológico, hasta un total de 220, perma-
necieron en las dependencias museísticas en Alicante hasta el mes 
de mayo, momento en el que, de nuevo, regresaron a Petrer para per-
manecer en el nuevo Museo Arqueológico Dámaso Navarro de la ca-
lle La Fuente. La exposición se inauguró para el público ese mismo 
día, jornada para la cual la concejalía de Cultura fletó tres autobuses 
que consiguió completar.

220 PIEZAS FUERON EXPUESTAS EN LAS INSTALACIONES DEL MARQ Y CONTARON 
CON MILES DE VISITAS DURANTE EL TIEMPO QUE DURÓ LA MUESTRA
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2018

María Primitiva Brotons, 
Manolí Moltó y Francisco 
Gadea fueron cesados por 
la Unión de Festejos en 
sus funciones de Alcaldes 
de Fiestas por cuestionar a 
algunas comparsas y cargos 
festeros, mostrar su males-
tar con la Mayordomía de 
San Bonifacio y denunciar 
que no se sentían respeta-
dos, durante la emisión del 
programa “Temps de Festa” 
de Radio Petrer.

CESAN A LOS 
ALCALDES DE 
FIESTAS

EL CARRER PUBLICA 
“OTRAS 500 FOTOS 
PARA NO OLVIDAR”, 
TODO UN ÉXITO
22 años después del primer número,  El 
Carrer publicó un especial fotográfico re-
trospectivo que tuvo un gran éxito ya que 
se agotaron todos los ejemplares en ape-
nas dos semanas
Con la colaboración popular, durante me-
ses se fueron recibiendo miles de fotogra-
fías para realizar una selección definitiva 
que se dividió en seis apartados:
Nuestras Gentes, Lugares Entrañables, Así 
Éramos, Parajes Populares, Fiestas Patro-
nales y Tradiciones y Moros y Cristianos.

RÉCORD DE LLUVIAS

Agosto de 2018 fue el más lluvioso de los últimos 20 años. 
Durante seis días se registraron precipitaciones, siendo 

la jornada del día 16 cuando llovió con más intensidad.
Las lluvias registradas en la Estación Meteorológica de la 
Finca Ferrussa, ascendieron a 26.9 litros por m2 mientras 
que en la instalada en la terraza del edificio del Centro Mu-
nicipal Clara Campoamor fueron de 41.2 litros por m2.

FALLECE HÉCTOR NAVARRO, 
EXDIRECTOR DE EL CARRER

Héctor Navarro Guillén, falleció en la madrugada del 13 
de marzo a los 66 años de edad. Fue miembro del primer 
equipo de redacción de “El Carrer” en 1980 y el primer 

director de los medios de comunicación municipales, tanto El 
Carrer como Radio Petrer, en diferentes etapas, concretamente 
entre 1990 y 1999, y posteriormente, entre 2009 y 2013, fecha en 
la que decidió anticipar su jubilación para dedicarse, entre otras 
cosas, a sus hobbies, entre ellos, a la huerta y a lo que más le gus-
taba, escribir por placer. Entre sus logros más destacados estuvo 
el traslado de ubicación desde el Centro Social de la calle Juan 
Millá hasta el actual edificio de la Avda. del Guirney mejorando 
los equipos de directo en el Estudio 1 y, posteriormente, introdu-
ciendo en ellos los equipos informáticos y también, en El Carrer 
apostó, por convertirlo en publicación semanal

ADEMÁS
El gobierno congela las 
tasas municipales
.....
Se invierten 750.000 euros 
en la reforma integral de 
El Barxell
.....
Carlos Jiménez, campeón 
de la Copa del REy y de la 
Superliga de Voleibol
.....
Un joven de 16 años muere 
trágicamente en la A-31 a 
su paso por Petrer
.....
Petrer acoge el II 
Encuentro de “Nanos i 
Gegants”
.....
Consellería cierra el 
aulario de idiomas de 
Petrer
.....
Paula Arcos, campeona 
de España juvenil de 
balonmano
.....
Se instalan cámaras de 
vigilancia en las calles de 
Petrer
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El Partido SocialiSta dE PEtrEr alcan-
zó la mayoría absoluta obteniendo 13 con-
cejales, con sus mejores resultados en los 
últimos 25 años.
Tras las Elecciones Municipales celebradas 
el 26 de mayo,  el Partido Socialista revivió 
los mejores tiempos del que fuera alcalde 
de Petrer, Vicente Maestre, que llegó a los 
15 concejales en 1983. El PSOE obtuvo 8.110 
votos, dejando muy alejado en número de 
votos al Partido Popular que fue la segunda 
fuerza más votada con 3.346 votos lo que 

los socialistas consiguieron la mayoría absoluta invistiendo a irene 
navarro díaz como alcaldesa de petrer

el psoe arrasó en las 
elecciones municipales

le supuso obtener 5 concejales. En tercer 
lugar quedó Ciudadanos que consiguió 2 
concejales al ser respaldado por 1.851 ciu-
dadanos. A continuación, la cuarta fuer-
za local pasó a ser Esquerra Unida con 1 
concejal tras obtener 1.086 votos, y ya, sin 
representación en el consistorio acabaron 
Podem Petrer con 682 votos, Vox con 618 y 
Compromis con 527.
Así pues, la nueva corporación se formó 
con: Irene Navarro Díaz, Fernando Portillo 
Esteve, Ana Tortosa Bañón, David Morci-

llo García, Mª del Carmen García Sánchez, 
Ramón Poveda Bernabé, Sabina Sendra 
Marco, Pablo Lizán Mínguez, Patricia Mar-
tínez Carbonell, Fernando Díaz Almazán, 
Juana Ochoa Cano, Alejandro Ruiz Cortés y 
Arantxa Casado Maestre por el PSOE; Pepa 
Villaplana Colomer, Reme Amat Candela, 
Javier García González, Clara Serrano Fer-
nández y Óscar Payá Porcel del PP; Víctor 
Sales Navarro y Vicente Escolano Mateo 
de Ciudadanos; y, finalmente, Rafael Masiá 
Espí de Esquerra Unida.
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2019

ADEMÁS
La Unión Deportiva 
Petrelense asciende a 
Regional Preferente
.....
Consellería desautoriza 
la carrera “El Cid 
FalcoXtrem”
.....
El petrerense Hugo Alba 
ficha por el F.C.Barcelona 
infantil
.....
Hacienda reduce en casi 10 
millones de euros la deuda 
municipal
.....
Antonio Rocamora 
nombrado Hijo Adoptivo de 
Petrer
.....
José Mercé y “Tomatito” 
estrellas del festival de 
Guitarra
.....
El bailarín de Petrer, 
Arturo Fajardo, finalista 
de “Got Talent”
.....
El hotel “Sant Bonifaci” de 
la estación de autobuses 
abre de nuevo sus puertas

Después de medio siglo de 
ser compuesto por el Maes-
tro Villar, por encargo del 
alcalde de aquella época, 
Pedro Herrero, el pasodo-
ble “Petrel” es declarado 
Himno Oficial de la Villa de 
Petrer. El reconocimiento  
llegaba en el momento en 
que se conmemoraba el 50 
Aniversario de la composi-
ción de este pasodoble al 
que en 1976 puso letra Hi-
pólito Navarro.
Su estreno como tal llegó 
en el Concierto de Música 
Festera del Mig Any Fester, 
en el Teatro Cervantes.

el pasodoble 
“petrel”, 
himno oficial 
de petrer

el nuevo museu “dámaso 
navarro” abre sus puertas

Algo más de 1.000 personas visitaron el nuevo Museo Dá-
maso Navarro que abrió sus puertas en el mes de febrero 
en la calle La Fuente junto al Horno Romano. Petrer pa-

saba a disponer de un nuevo espacio museístico de 625 m2 que 
permite al visitante asomarse a la historia de Petrer desde la Pre-
historia hasta la Edad Moderna, pasando por el Periodo Ibérico, 
Romano de Villa Petreraria, Periodo Andalusí de Bitrir, Medieval 
y Moderno y con zonas específicas dedicadas a la Guerra Civil, 
Yacimientos Arqueológicos, Grupo Arqueológico Dámaso Nava-
rro y Patrimonio Inmaterial que incluye las Fiestas de Moros y 
Cristianos y de la Virgen, nanos i gegants y tradiciones como las 
“carasses” y rodar la falla.
Un museo en el que destaca el mosaico romano de Villa Petraria, 
en el que se muestran más de 300 piezas arqueológicas y etno-
gráficas y que se complementa con elementos gráficos y recur-
sos audiovisuales y tecnológicos que lo enriquecen mucho más.

el poblet ya es bien de 
interés cultural

El Pleno del Consell aprobó el decreto por el que se de-
claraba Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría 
de lugar histórico, a la finca El Poblet de Petrer, un 

reconocimiento que llegaba 10 años después de la primera 
solicitud formal para la tramitación por parte del Centro de 
Estudios Locales de Petrer. 
En la resolución se destacaba “la relevancia histórica de 
este bien ubicado a dos kilómetros del núcleo urbano de 
Petrer, que tuvo gran protagonismo en los últimos momen-
tos de la Guerra Civil, en febrero de 1939, al ser la última 
sede de la presidencia del gobierno de España durante la II 
República, y hasta la salida hacia el exilio de su presidente, 
Juan Negrín”. 

mari carmen rico 
nombrada hija 
predilecta

A finales de noviembre, la alcaldesa de Petrer, Irene 
Navarro, junto con el concejal de Cultura, Fernando 
Portillo, comunicaron a Mª Carmen Rico Navarro, la 

presentación al Consejo Municipal de Cultura la propuesta 
para ser nombrada Hija Predilecta de Petrer, coincidiendo 
con la celebración de sus 25 años como Cronista Oficial de 
la Villa de Petrer, efeméride que se celebró el 24 de noviem-
bre.
Mª Carmen Rico se convirtió en la primera mujer que os-
tenta este cargo honorífico ya que hasta ahora sólo se le ha-
bía concedido a hombres, concretamente a Carlos Estévez 
Cambra en 1927, Hipólito Navarro Villaplana en 1995 y, el 
último en recibirlo, el médico Antonio Payá Juan en 2016.
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El objEtivo Es claro:  hacer algo para 
activar nuestra economía, volver a ilusio-
nar al tejido empresarial de la población y 
conseguir reducir, a medio y largo plazo, el 
impacto que está teniendo el cierre de al-
gunas empresas a las que una importante 
firma ya no abastece de pedidos, unido a 
la precariedad laboral de muchos traba-
jadores, economía sumergida, urbanismo 
estancado, etc.. Fundamentalmente, por 
estos motivos, que son determinantes 

TODAS LAS FUERZAS POLÍTICAS DEL AYUNTAMIENTO SE ADHIEREN A UN 
PROYECTO GLOBAL DE FUTURO PARA NUESTRA POBLACIÓN

PACTO POLÍTICO POR EL 
FUTURO DE PETRER

para el crecimiento de nuestra localidad, 
es por lo que los representantes políticos 
del Ayuntamiento de Petrer se plantearon 
que había que hacer algo. La idea es es-
tablecer una hoja de ruta para diseñar el 
Petrer del futuro a través de un trabajo de 
recopilación de datos, análisis, opiniones 
de colectivos y asociaciones y plasmarlo 
todo en un borrador de conclusiones, cuya 
intención es tenerlo acabado a finales de 
año. Todo este trabajo estaría tutelado por 

el departamento de Geografía Humana de 
la Universidad de Alicante, con el profesor 
Antonio Martínez Puche a la cabeza, ini-
ciativa que cuenta ya con el beneplácito 
y consenso de todos los grupos políticos 
con representación municipal. Un pro-
yecto del que se busca su perpetuidad en 
el tiempo y que no esté a merced del go-
bierno de turno, es decir, gobierne quien 
gobierne, que esté garantizada su conti-
nuidad según los términos establecidos.



especial aniversario
115

“ESCAPE ROOM”, 
NOVEDAD PARA 
EL 8-M

Una de las novedades del programa de actividades con 
el que Petrer va a celebrar el Día Internacional de la 
Mujer, durante todo el mes de marzo, es el Escape 

Room “Mujeres de la Ciencia”. Esta iniciativa es una de las mu-
chas actividades que este departamento municipal, junto con 
otras entidades y colectivos locales vinculados al mundo de la 
mujer, han programado para conmemorar a lo largo de todo el 
mes el 8 de marzo,  Día Internacional de la Mujer.
Este “Escape Room”, que se va a acondicionar en las depen-
dencias del Centro Social de la calle Juan Millá, va a ofrecer 
un juego en el que van a tener gran relevancia cinco mujeres 
científicas, unas muy conocidas y otras no tanto.

LARROTXA Y CONSTANTIN 
GANAN EL CID FALCOXTREM

El atleta murciano, Juanjo Larrotcha, y 
la rumana, Ana Cristina Constantin, 
se alzaron con la victoria en la primera 

edición de la carrera por montaña El Cid Fal-
coXtrem que organizó el Centro Excursionis-
ta de Petrer.  Una carrera que la Conselleria 
de Justicia, a instancias del informe emitido 
por Conselleria de Medio Ambiente, desauto-
rizó en un primer momento.
La noticia supuso un duro golpe para la enti-
dad montañera puesto que llevaba más de un 
año con los preparativos y la comunicación 

oficial en la que se desautorizaba la carrera 
llegó sólo diez días antes de la fecha prevista 
para su realización. Fueron múltiples las re-
acciones tanto sociales como políticas, pero 
lo único cierto es que los amantes del de-
porte se quedaron sin poder disfrutar de un 
acontecimiento deportivo de gran magnitud 
y de carácter internacional. 
Finalmente, la carrera pudo llevarse a cabo 
aunque con una variación de itinerario sig-
nificativa con el fin de evitar las zonas de ni-
dificación de aves.

2020

ADEMÁS
La petrerense Teresa 
Pérez nombrada Directora 
General del IVAJ
.....
Petrer recibe 21.436 
turistas en 2019
.....
El servicio municipal de 
limpieza ahorra 70.000 
euros en su primer año de 
gestión
.....
Gedeón Guardiola, 
campeón de Europa con 
España por segunda vez
.....
La colla de Dolçainers i 
Tabaleters “El Terròs” 
celebra su 40º aniversario
.....
La comunidad educativa 
homenajea al exconcejal de 
EU, Pepe García Ortuño
.....
SDVP campeón de la 
Copa de España cadete de 
voleibol
.....
El artista Jesús Herrera 
expone y triunfa en 
Copenhage
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EL PASADO 

DE RADIO PETRER

Radio Petrer Cultural, fue la 
antecesora de Radio Petrer, Emisora 
Municipal. En la imagen vemos, 
la puerta de acceso en la calle La 
Huerta
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TreinTa años al pie 
del micrófono

el pasado
de radio peTrer

Detallar lo que han sido treinta años 
de trayectoria radiofónica para Radio 
Petrer es tarea difícil y resumirla hará 

que muchas cosas queden en el tintero. Aún 
así, todo podría quedar reducido a un pro-
pósito: Radio Petrer nació para informar del 
pueblo, a las gentes de Petrer, con cercanía, 
con rigor y la mejor voluntad de hacer las co-
sas bien. De sus inicios se ha hablado en otras 
ocasiones, también de aquellos que tuvieron 
la iniciativa, de los que la pusieron en marcha 
o de los que, posteriormente, formaron parte 
de la primera plantilla de trabajadores y cola-
boradores. Aquella emisora,  la primera públi-
ca, comenzó sus emisiones un 5 de marzo de 
1.990 bajo la dirección de Héctor Navarro Gui-
llén (D.e.p), y al amparo de una concejalía de 
Medios de Comunicación entonces delegada 
por Francisco Freire.

La banda sonora de la película “Carros de fue-
go” fue la primera sintonía oficial que se es-
cuchó tras varios días en periodo de pruebas. 
La emisión comenzó ese 5 de marzo a las 7:30 
horas con un magazine de dos horas y media 
conducido por Juan Andreu, quien meses 
después se centraría en tareas administra-
tivas y publicitarias. Radio Petrer saludó a 
la audiencia y se coló por aquel entonces en 
muchos hogares de Petrer, de Elda e incluso 
de poblaciones cercanas, y no tan próximas, 
al tener la antena repetidor en Los Chaparra-
les. Pero aquello duró poco tiempo, porque la 
normativa obligó a ajustar la ubicación de la 
antena a un lugar más cercano al casco urba-
no y a tener cobertura local. Salvada aquella 
circunstancia, los años fueron pasando como 
también pasaron por sus estudios y redacción 
otros tantos locutores, redactores o colabo-
radores. Muchas voces y estilos se han dado 
cita en los estudios de esta modesta emisora 
local que siempre ha pretendido estar al lado 
de sus vecinos y trasladar aquellos temas que 
suscitaban más interés. 

Todo ha cambiado mucho, más aún los me-
dios técnicos. La llegada de la era digital, in-
ternet y las redes sociales, han dado un vuelco 
a la producción y difusión informativa. Y ahí 
ha estado Radio Petrer, que aunque con sus 
limitaciones técnicas y humanas, intenta 
permanecer fiel a sus principios de cercanía 
y profesionalidad. El Revox, ese “monstruoso” 
aparato que ocupaba medio estudio y pesaba 
un quintal, era lo más de lo más. Las cuñas 
publicitarias y las grabaciones que servían de 
soporte de audio a la información se graba-
ban en cintas de cassette. Era lo que había en 
la década de los 90 y lo que se consumía en 
los estudios de radiodifusión de aquellos años, 
con interminables rebobinados para poder di-
fundir la publicidad, una y otra vez. Los cien-
tos de discos de vinilo que ahora se conservan 
en el almacén de Radio Petrer, eran entonces 
el soporte musical por excelencia, y organizar 
el archivo, toda una odisea. 

La redacción era modesta, sólo compuesta en 
sus inicios por cuatro personas, dos en Infor-
mativos, con Rogelio Navarro y Maite Román, 
una en Deportes con Luis Rico, con colabora-
ciones los fines de semana de José Carretero, y 
otra en Dirección, con Héctor Navarro. A este 
equipo se unió posteriormente Concha Maes-
tre y, más tarde, a finales de la década de los 90 
y principios de la siguiente, Germán Bernabéu, 
Mónica Moreno, Ana Valera y Amparo Blasco. 
Como técnicos de sonido comenzó Juan Luis 
Tomás y meses después lo hacía José Tor-
tosa, aún hoy nuestro técnico de sonido. La 
locución y producción de programas era una 
lista más numerosa porque en 1990, la emi-
sora municipal era una novedad, puesta en 
marcha con recursos públicos, que ilusionó 
a muchos. Aquellos que tenían inquietudes 
musicales, culturales o comunicativas, no du-
daron en ofrecerse para hacerse un hueco en 
la parrilla de programación. Entre ellos, Pablo 
Navarro, Andrés Maestre y su hermana Reme, 
Juan Antonio Navarro “Paste”, Paco Gómez, 
Paco Deltell, Delfín Sánchez, los hermanos 
Inma y Raúl Llopis, Antonio Ródenas, Adeli 
Montesinos, Manolo Domenech, Lluis Fran-
cés, los sanvicenteros  Rosendo Cortés, Fran-

cisco Hervás y Chema, Vicente Peñataro, Toni 
Tomás, Silvestre Navarro, Eufemia Payá o Álva-
ro Lorenzo, conserje del Centro Social y lugar 
donde se emitió hasta  junio de 1993. A ellos 
se unirían, posteriormente, Juan Luis Castillo, 
Pablo Carrillos, Alicia Mira, Julia Esther Jimé-
nez, Antonio Cayuela, Pepe Martínez “Yeclano” 
(D.e.p), Nicandro o Cristóbal Martínez (D.e.p). 
Además, en tareas administrativas y publici-
dad se contó con Juan Andreu, al que se unió 
en febrero de 1993, Paqui Pérez y, más tarde, 
Concha Romero.  

Redacción a dos bandas
Mientras Radio Petrer evolucionaba, se trans-
formaba y ajustaba contenidos, en redacción 
se compaginaba el informativo diario de radio, 
en castellano y valenciano, con la edición en 
papel de El Carrer y pasando de periodicidad 
mensual a semanal. Una labor de redacción 
que también comenzaría a dar sus primeros 
pasos en la primera edición digital en la pri-
mera década del siglo XXI. 

Desde los comienzos hasta hoy todo ha evo-
lucionado mucho y en todos los aspectos pero 
Radio Petrer ha sabido mantenerse al pie del 
micrófono, y no sin dificultades. Sigue ofre-
ciendo una amplia parrilla de programación 
que en sus comienzos era de trece horas y de 
quince horas los viernes. Una programación 
que ha procurado ofrecer variedad, dirigida 
a todo tipo de audiencia y teniendo como 
premisa la difusión de todo aquello que nos 
interesa como pueblo, con programas de infor-
mación como los Informativos y Deportivos, 
el magazine matinal, los monográficos que 
comenzaron en aquella época y aún perduran 
como “Temps de Festa”, antes el “Racó Fester”, 
o el programa de ofertas de empleo, compras y 
ventas, “El Zoco”.

En definitiva, un comienzo que ha permitido a 
Radio Petrer llegar hasta aquí y por la que han 
pasado muchísimas personas, unas como per-
sonal de plantilla que llegaron para quedarse y 
otras que se fueron, otras como colaboradores 
con idas y venidas, otros como estudiantes en 
prácticas o como ayudantes en la producción 
de programas pero todos con un denominador 
común, entretener e informar. 

MAITE ROMÁN 
CANO

PERIODISTA

Desde los comienzos hasta 
hoy todo ha evolucionado 
mucho y en todos los 
aspectos pero Radio Petrer 
ha sabido mantenerse al 
pie del micrófono, y no sin 
dificultades
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PABLO CARRILLOS HUERTAS, FUNDADOR DE RADIO PETRER 
CULTURAL, CUENTA LA ILUSIÓN Y EL COMPROMISO DE UNOS 

JÓVENES CON ESTE PROYECTO RADIOFÓNICO

Fue un proyecto con ímpetu joven, de 
compromiso con el Club Balonmano Pe-
trer, hacer deporte y algo más que apor-

tará cultura, entretenimiento, comunicación, 
diálogos, tertulias, de todos los que conformá-
bamos aquel proyecto, traducido a nombre 
comercial de Zapatos de Petrer, por aquello de 
dar a conocer y promocionar la base de nues-
tra economía.

La radio, técnicamente contó con la ayuda de 
Damián Poveda, Juan Navarro Huertas, Juan 
Milla y otros, que aportaban y ajustaban las 
desviaciones técnicas que nos creaban proble-
mas con vecinos, al invadir nuestra frecuencia 
otras cercanas y, en muchos casos, lejanas.

La radio empezó en los bajos de Plaza de Baix, 
7, con mucha música y colaboraciones de jó-
venes que pasaban horas dando compañía y 
diálogo a través de una línea telefónica pres-
tada.

Tuvo su buen momento, la participación era 
alta y la prioridad siempre era el balonmano 
y los equipos del Zapatos de Petrer. Muchos 
de sus componentes se convirtieron en lo-
cutores, disc-jokey, tertulias, llegando a faltar 
tiempo de programación para desarrollar las 
aptitudes creativas de muchos jóvenes. Nos 

Para los que pusimos en 
marcha Radio Petrer 
Cultural, el objetivo 
estaba cumplido, 
habíamos creado la 
necesidad de que Petrer 
tuviera una Radio legal 
que ha perdurado en el 
tiempo

Radio PetReR CultuRal, 
una histoRia ReCiente

sorprendió la audiencia que alcanzamos en 
la población y pueblos limítrofes, las tertu-
lias festeras eran muy participativas, inclu-
so hasta altas horas de la noche, grabando 
muchos programas que se repetían en ho-
ras diurnas.

Se creció y el traslado a la calle La Huerta, 7, 
obligó a tener un coordinador que fue Roge-
lio Navarro. Él mantenía la radio en marcha 
dando entrada a muchos colaboradores que, 
de forma altruista, entregaban sus horas 
para hacer radio. 

Se dio entrada a la información municipal 
y cada vez más los políticos de la época 
aprovechaban la emisora para lanzar sus 
proyectos y opiniones, evidenciando la ne-
cesidad de que el proyecto era irreversible. 
Petrer necesitaba una Radio legal.

Las cadenas de radio detectaban la progra-
mación ya que, con mucho ingenio, se ha-
cían retransmisiones en directo, deportivas 
y culturales. Ello les restaba audiencia, así 
que empezaron a llegar cartas de las direc-
ciones de medios de comunicación con ór-
denes de cierre inmediato de la frecuencia. 
Durante algún tiempo se fueron ignorando 
hasta que se detectó que el Ayuntamiento 
se planteó hacer una radio legal. Ahí, fui-
mos avispados y pusimos a disposición del 
Ayuntamiento todos los medios que tenía-
mos, discos, cintas y una cantidad de archi-
vos que aún perduran en la actual Radio 
Petrer. El Ayuntamiento aceptó la donación 
de Radio Petrer Cultural, quedando Rogelio 
Navarro en la plantilla municipal como 
coordinador de medios.

Para los que pusimos en marcha Radio Pe-
trer Cultural, el objetivo estaba cumplido, 
habíamos creado la necesidad de que Petrer 
tuviera una Radio legal que ha perdurado 
en el tiempo.

Muchos de aquellos colaboradores de Radio 
Petrer Cultural se quedaron en el camino al 
no integrarse en la Radio legal, ello creo di-
vergencias con amenazas de seguir de for-
ma ilegal, pero el objetivo estaba cumplido 
y el punto final de aquella radio fue defini-
tivo, aportando medios y colaboradores que 
aún siguen en Radio Petrer.

Pablo Carrillos Huertas
FUNDADOR RADIO PETRER CULTURAL
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ANÉCDOTAS DE TODO TIPO, HASTA MULTAS IMPAGADAS JALONAN 
EL ESCRITO DEL PRIMER RESPONSABLE DE LA EMISORA, 

FRANCISCO FREIRE

La creación y puesta en marcha de esta 
emisora se fraguó cuando se decidió 
crear la comisión de Cultura del Ayun-
tamiento. En ese momento, se vio la 

necesidad de contactar con Pablo Carrillos, 
persona muy inquieta y con mucha iniciativa, 
tanto que ya tenía en un garaje de los bajos de 
su casa una pequeña emisora local de forma 
particular.
Juan Conejero, concejal de cultura en aquellos 
momentos, fue el que comenzó a dar los pri-
meros pasos para su puesta en marcha con el 
apoyo del entonces alcalde, Vicente Maestre, 
para la adquisición de los equipos  de aquella 
pequeña emisora que ya emitía en aquella 
época de forma particular.
Asimismo también se planteó que el concejal 
de cultura, una vez creada, sería el que la ges-
tionaría desde su propia concejalía, pero vien-
do la acumulación de trabajo que conllevaba 
junto con Cultura, se optó por darle concejalía 
propia y que recayera en mi persona la res-
ponsabilidad de su puesta en marcha.
En principio fue un trabajo un poco complica-
do, porque había que buscar ubicación y direc-
tor para la misma.
Para su ubicación se barajaron 3 o 4 lugares 
y al final creímos que el mejor sitio era en el 
Centro Social de La Frontera 
A todo esto, se encontró la persona idónea 
para su dirección nombrando como director 
del medio al trabajador del Ayuntamiento, 
Héctor Navarro, una persona muy vinculada 
a los medios de comunicación.
Su primera tarea fue el traslado de la emiso-
ra existente, cuyo material era, a todas luces, 
escaso para el proyecto de medio local que se 
pretendía para nuestro pueblo.
Por ello, se pasó a adquirir nuevos equipos que 
para los presupuestos con los que se contaba 
por aquella época, pasaron a quedarse cortos 

Comenzamos a emitir 
en la frecuencia 107.7 
que daba cobertura su 
señal a todo el valle,  al 
pcoco tiempo se elevó la 
pontencia de la señal 
llegando a oirse en Ibiza, 
Lorca o Chinchilla...

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
DE LA EMISORA LOCAL

en muy poco tiempo, siendo casi una odisea 
realizar un trabajo un poco decente, algo que 
se consiguió con la labor de su director y unos 
pocos colaboradores.
Poco a poco, la pequeña emisora fue tomando 
volumen e importancia.
La segunda necesidad imperativa, para poder 
emitir era la ubicación de la antena para que 
ésta pudiera salir al aire y así retransmitir en 
toda la población, ese era el objetivo.
Para ello, se determinó un terreno particular 
en Ferrusa y durante un tiempo se emitió des-
de ese enlace. Sin embargo, desde esa ubica-
ción la señal no alcanzaba a toda la población, 
por ello fue necesario volver a buscar otro lu-
gar donde colocar la antena, pensando en otra 
situación más elevada en Los Chaparrales ya 
que allí ya habían instaladas otras antenas en 
su parte más alta. Con el paso del tiempo y por 
lo abrupto y deteriorado del camino, se hizo 
casi imposible subir para acceder a ella.
Así, de nuevo, se decidió bajarla a un lugar 
más accesible, para ello se eligió una caseta 
construida en terreno propiedad de Santiago 
Sánchez “Expo 36”, realizando una amplia-
ción de la misma.
Con esta ubicación comenzamos a emitir 
en la frecuencia 107.7 que daba cobertura su 
señal a todo el valle. Al poco tiempo se elevó 
la potencia de la señal llegando a escuchar-
se hasta en Ibiza, Lorca o Chinchilla, pero 
al igual que las ondas llegaban a lo largo en 
expansión, también llegaban a lo alto. Cuál 
fue la sorpresa que transcurrido un tiempo 
recibí una llamada de Alicante, desde Servi-
cio de Telecomunicaciones, informándonos 
que cuando los aviones sobrevolaban nues-
tra área se generaban interferencias oyendo 
nuestra emisora y que por ello existía un do-
sier de la Comunidad Europea que informaba 
de la gravedad de los hechos al interferir en 
las señales y emisiones aéreas. No creyendo 
que fuera tan grave la situación, continuamos 
emitiendo, hasta que un día, por sorpresa, lle-
garon para cortar la señal en ese mismo mo-
mento. Finalmente, ésto no sucedió por una 
intervención del Alcalde pero, de inmediato, 
se bajó el alcance de la misma. Aunque el 
daño ya estaba hecho y nos amenazaron con 
el cierre de la emisora por orden directa del 
Ministerio de Telecomunicaciónes.
El siguiente paso fue recurrir desde Alcaldía 
a José Beviá, que entonces era Diputado por 
Alicante, vicepresidente de las Cortes, gran 

FRANCISCO FREIRE MONTESINOS
PRIMER CONCEJAL DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

amigo de Vicente y de nuestro pueblo.  Éste 
concertó una entrevista en Madrid con la di-
rectora General de Telecomunicaciones, ac-
tualmente sede del Ayuntamiento de Madrid. 
Estábamos acongojados porque el tema se nos 
había ido de las manos y no fuimos conscien-
tes realmente del peligro generado. Así que, 
cuando nos recibió la directora, nos dijo que 
éramos unos inconscientes y que nos recibía 
porque tenía una gran amistad con Beviá y 
que no nos cerraba la emisora por su inter-
vención, pero que la multa no nos la quitaría 
nadie, a lo cual le respondimos que con que 
no nos la cerrara ya era bastante. Transcurri-
do un tiempo llegó la multa que ascendía a 
1.000.000 millón de pesetas y ésta venía con 
la firma del ministro Borrell... sé que no se 
pagó. Más adelante salió la pertinente legis-
lación sobre medios locales, que no existía, y 
Radio Petrer fue legalizada, siendo la segunda 
España en conseguirlo. 
Este es un pequeño retazo de la historia de 
nuestra radio municipal ya que contar todo lo 
acontecido en aquellos ilusionantes momen-
tos nos llevaría mucha más espacio y no es mi 
intención aburrir. Es mi deseo que el camino 
de las radios municipales se prolongue en el 
tiempo mucho más para el bien de nuestra 
población.
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“Medio Vinilopop” en 
Radio petReR, con 
Rosendo coRtés

Aunque no suelo salirme del guión, en 
este caso... ¡lo haré!

Y es que así es la radio, la actualidad narra-
da en directo, inmediatez, cercanía, espon-
taneidad...

La escaleta del programa de radio de hoy 
comenzará felicitando a un medio de co-
municación local que ha sabido adaptarse 
a las nuevas tecnologías sin perder la esen-
cia de proximidad con sus oyentes. 

“Felicidades a Radio Petrer en su 30 aniver-
sario” y continuaré felicitando a ese exce-
lente grupo de profesionales comprometi-
dos con su trabajo diario, que han formado 
y que algunos, aún forman parte, desde el 
principio, de las emisiones de Radio Petrer.

Como Maite Román, redactora y locutora 
de informativos, acercándonos el día a día 
de la localidad, o Luis Rico, actual Director 
del medio, “La voz del deporte local”. 
Al gran Pepe, desempeñando una gran e 
imprescindible labor como técnico de so-
nido. A Juanín, como responsable del de-
partamento de publicidad, con sus elegan-
tes jerséis de cuello redondo. 

Y ahora sí, con las señales horarias, comen-
zamos el programa de hoy en Radio Petrer.

¡¡Hola amigos de Radio Petrer, les escribe 
Rosendo Cortés. En las próximas líneas 
conocerán historias y momentos reales e 
irrepetibles que ocurrieron hace 30 años.

Héctor Navarro, director de la emisora en 
1991, me abrió las puertas de Radio Petrer, 
para formar parte de ese gran equipo como 
locutor de radio...y aunque desgraciada-
mente, ya no nos puede escuchar, quiero 
darle las Gracias en mayúsculas, porque mi 
hobby y mi sueño, finalmente se convirtió 
en mi actual profesión.

De mis primeros días por los pasillos de 
Radio Petrer, recuerdo a mi gran amigo An-
drés Maestre, periodista y locutor de radio 
y TV, locutor en los comienzos de Radio 
Petrer.
Gracias por apoyarme y creer en mí desde 
el principio. Desde entonces, te he visto 
crecer profesionalmente, enhorabuena 
amigo Andrés.

No olvido la simpatía de Reme Maestre, Ro-
gelio, Concha, Inma Llopis, Juanjo y muchos, 

Mi primera grabación 
publicitaria para Radio 
Petrer fue: Casa Rafa...
bajo la supervisión de Luis 
Rico... ¿era un restaurante? 
O Servipau, una empresa 
muy consolidada de Petrer 
que apostaba por los 
contenidos de la emisora 
local.

ROSENDO CORTÉS GARCÍA

muchos más locutores/as con los que coin-
cidí en mi breve pero intensa etapa como lo-
cutor en Radio Petrer. Y otros que se incor-
poraron más tarde, como Eulogio Carretero. 
A todos, “Felicidades”.

En 1991, comencé realizando un programa 
semanal en Radio Petrer, los viernes de 
22:00 a 24:00 horas, junto a Chema Bazán, 
que conectaba con la gente joven del Medio 
Vinalopó. 
Éramos la “Generación de la transición”, de 
la música en formato vinilo, al nuevo forma-
to, el CD.

*El vinilo es el material con el que se fabrican 
los discos.

Las cuñas de radio, las grabábamos con un 
falso directo, pura artesanía. 
Música, efectos y voz, todo a la vez, sin mez-
cla posterior, es decir, o te salía genial a la 
primera, sin equivocaciones o te tocaba re-
petir todo el mensaje publicitario, desde el 
principio.

Mi primera grabación publicitaria para Radio 
Petrer fue: Casa Rafa... bajo la supervisión de 
Luis Rico... ¿era un restaurante? O Servipau, 
una empresa muy consolidada de Petrer que 
apostaba por los contenidos de la emisora local.

Unos meses más tarde, comenzamos a na-
vegar por las ondas con un programa diario 
de 15:00 a 18:00 horas. El programa se lla-
maba: “Medio Vinilopop”, un magazine al 
más puro estilo de los 90, con noticias cul-
turales, música, entrevistas, humor ácido y 
arriesgado con parodias e imitaciones de 
personajes famosos, concursos...

Un día, tuve que realizar una sustitución y 
me tocó la ardua tarea de presentar el es-
pacio de ofertas y demandas de empleo “El 
Zoco”. 
¡¡ Mare meua ¡¡ las notas que leíamos esta-
ban escritas a mano, la velocidad de lectura 
era muy fluida, la sección se realizaba en 
directo...y cuando leí una nota que decía: 
se necesita aparadora para dentro....pensé...
ostras, ¿qué tipo de empleo es ese? ¿Me he 
equivocado al leer?. 
A la quinta  nota en la que ofertaban el mis-
mo tipo de empleo, comprendí que todo iba 
bien...no había error... Bufff , qué alivio…

En nuestro programa, abrimos los micrófo-
nos a nuevos cantantes o grupos locales, como 
el gran Alejandro Canals, la insuperable Fáti-
ma Payá, o grupos como La Cruzada y Skape, 

LOCUTOR DE RADIO PETRER
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ambos de Elda, Maniática, desde Villena, Muy 
Frágil desde Alicante, El Interior desde San Vi-
cente... Por fin sonaba en una emisora música 
ideada y producida en  nuestra tierra.
Mi primera retransmisión en directo fue 
en 1991, cuando el grupo Héroes del Silen-

Y para que estas líneas... no se alarguen tanto 
como  la Gala de los Premios Goya....Queridos 
amigos y amigas, hacemos una pequeña pausa 
para la publicidad y os invito a continuar 
escuchando Radio Petrer los próximos 30 años

Rosendo, en el Arenal , junto a otros compañeros

Rosendo, junto al cantante Alejandro Canals, en diciembre de 2016

cio, liderado por Enrique Bunbury, descargó 
toda su energía musical en un inolvidable 
concierto celebrado en Petrer, y allí estuvi-
mos, retransmitiendo en directo ese concier-
to a través de las ondas de Radio Petrer. En 
la posterior rueda de prensa, conocimos las 

inquietudes de aquel grupo maño de Rock 
gótico.
Ese mismo año, en los días de Pascua, rea-
lizamos un programa en directo desde “El 
Arenal”. Allí tuvimos una toma de contacto 
directa con los oyentes de Radio Petrer. Nos 
enseñaron, entre otras cosas, a realizar una 

“Gachamiga”. Sí amigos, un plato típico, sen-
cillo y con un sabor inconfundible que des-
cubrí aquel año junto a mis compañeros de 
Radio Petrer.

Estos son algunos de los recuerdos sonoros, 
irrepetibles e imborrables, que marcaron una 
de mis mejores etapas como locutor en Radio 
Petrer.

Y para que estas líneas... no se alarguen tanto 
como la Gala de los Premios Goya.... Queridos 
amigos y amigas, hacemos una pequeña pau-
sa para la publicidad y os invito a continuar 
escuchando Radio Petrer los próximos 30 
años.

Gracias Petrer, Gracias compañeros. 
Feliz 30 aniversario.
¡¡No cumplimos años, sumamos expe-
riencias ¡¡

Rosendo, en los antiguos estudios de Radio Petrer en el año 1991
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LA INCONFUNDIBLE VOZ DE PACO MARTÍNEZ NOS ACOMPAÑÓ MÁS 
DE DOS DÉCADAS LAS MAÑANAS DE LOS SÁBADOS

Para mí el mejor 
programa que he hecho 
ha sido “El Callejero”, 
que estuvo en antena la 
friolera de 13 años

“EL CALLEJERO” DE RADIO 
PETRER

Hace unos días, recibo una llamada 
de Maite Román, en la cual me co-
munica que El Carrer va a lanzar 

una edición especial con motivo del 30 
aniversario de Radio Petrer y me pide que 
escriba mis recuerdos y sensaciones de mis 
inicios en esta querida emisora. Yo, decidi-
damente, le contesto que sí, pero poco a poco 
me voy dando cuenta que ya han pasado 30 
años… que no es poco, la memoria ya empie-
za a fallar y los recuerdos son algo confusos, 
aún así, son recuerdos que perdurarán siem-
pre en mi mente.

Desde el año 1983 al 1989 mi vida estuvo 
muy ligada al mundo del teatro, cuando lo 
dejé por circunstancias que no vienen al 
caso, me quedó un gran vacío que tenía que 
llenar y no sabía cómo. Recuerdo que la gen-
te me decía que yo tenía voz para la radio, 
hasta incluso, los hijos de una amiga, me lla-
maban “Paco micro”. Por aquellos tiempos, 
comenzaba su andadura Radio Petrer como 
emisora municipal, así que yo, ni corto ni 
perezoso, me decidí un día y me fui a hablar 
con el entonces director, Héctor Navarro. Le 
conté que no tenía ninguna experiencia de 
radio, pero que me apetecía probar esa nue-
va faceta de locutor. Héctor, sin pensárselo 
mucho, me ofreció hacer un programa dia-
rio, de 4 a 5 de la tarde. Yo, se lo comenté a 
mi cuñada Dory si quería que lo hiciésemos 
juntos y allá que nos lanzamos a la aventura.

PACO MARTÍNEZ RAMÍREZ
LOCUTOR RADIO PETRER

En ese año 1990 nació “El Gallinero” un pro-
grama de una hora de duración de lunes a 
viernes, en el cual hacíamos un repaso a la 
música de cine, cartelera cinematográfica, 
poesía, teatro, en definitiva, a la cultura en 
general. Muchos nervios y desconocimiento 
en general del medio, hacían que tuviéra-
mos muchos fallos, pero la ilusión de comu-
nicar con la audiencia, hacía que el progra-
ma fuera creciendo día a día. Creo recordar 
que estuvimos una temporada con ese pro-
grama, después yo, me independicé y llevé a 
cabo varios programas más: “Si se quiere, se 
puede”, “Ni a tontas ni a locas”; colaboré con 
Silvestre Navarro en un programa semanal 
y, también, con Reme Maestre por las tar-
des, hasta que heredé “El Despertador”, un 
programa matinal de los sábados que Reme 
Maestre llevaba a cabo. Ahí empezó a gestar-
se el que para mí ha sido el mejor programa 
que he hecho, “El Callejero”, que estuvo en 
antena la friolera de 13 años. Este programa, 
se tuvo que suspender al caer yo enfermo y 
quedar en silla de ruedas y, lamentablemen-
te, Radio Petrer, en la actualidad, no es acce-
sible para personas de movilidad reducida y 
usuarias de silla de ruedas.

Todas las sensaciones que me he llevado de 
mi estancia en Radio Petrer, las podría resu-
mir en satisfacción por contar cosas que me 
gustaban, aprender mucho de música y, so-
bre todo, haber conocido a grandes personas.
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A mí RAdio PetReR me Ayudó A conoceR mi Pueblo y A seR 
mejoR PeRsonA

Escribir sobre Radio Petrer y El Carrer 
es hacerlo sobre mis propios orígenes. 
Los años 90 los pasé contando histo-

rias a través de un micrófono. Retransmi-
siones en directo de fiestas, campeonatos 
deportivos, programas especiales, entrevis-
tas, concursos, citas electorales y el deve-
nir de la vida local. Las cuatro paredes del 
locutorio de la radio despertaron en mí la 
vocación para ser periodista. A mis escuetas 
crónicas en el semanario local y a mis ex-
tensas intervenciones en la radio municipal 
les debo esa sensación que me provocan las 
mariposas que todavía hoy revolotean en 
mi estómago. Tres, dos, uno… ¡estamos den-
tro! Es la sensación más excitante de cuan-
tas he probado. 

Los medios de comunicación de proximi-
dad son imprescindibles para entender la 
cultura propia. La conexión de los informa-
dores locales con el día a día va escribiendo 
páginas en la crónica de Petrer que se valo-
ran con mayor perspectiva desde la distan-
cia y con el paso del tiempo. Cumplen una 
función culturizadora de la sociedad. Nos 
ayudan a percibir la actualidad, a conocer la 
historia, el entorno y a familiarizarnos con 
las personas que conviven con nosotros. 
Los medios locales deben servir de herra-
mienta de conexión entre los vecinos. “Ha-
cemos periodismo para los gobernados, no 
para los gobernantes” (Ben Bradley-Washin-
gton Post- 1921-2014). Esa premisa siempre 

A mis escuetas crónicas en el semanario local y a 
mis extensas intervenciones en la radio municipal les 
debo esa sensación que me provocan las mariposas 
que todavía hoy revolotean en mi estómago. Tres, dos, 
uno… ¡estamos dentro! Es la sensación más excitante 
de cuantas he probado. 

Más necesarios 
que nunca

estuvo presente en mi modo de entender 
los medios de comunicación. Ya sea un 
programa de variedades, de peticiones 
musicales, de fomento de la fiesta y la 
cultura, de retransmisiones deportivas, 
de entrevistas o de opinión vecinal. El 
foco debe siempre estar puesto en la ve-
cindad y en lo que a la gente le preocupa. 
Así lo aprendí de Héctor Navarro (DEP), a 
quien le debo buena parte de mi forma-
ción inicial como locutor. Mis comienzos 
en la radio fueron paralelos a la cultura 
de libertad que se vivía en las calles du-
rante la década del pop, del rock, del tech-
no y de punk. 
En los noventa todavía se construía la 
democracia en España. Las ganas de con-
tar todo lo que pasaba a mi alrededor me 
permitió conocer mi pueblo con unos 
auriculares puestos y con la boca pegada 
a un micrófono. Maratones radiofónicos 
junto a Rosendo Cortés y Chema Bazán. 
Programas musicales y conciertos en di-
recto, radio shows desde la Barraka popu-
lar, desde el arenal o el Mercado. La radio 
en los barrios y en las fiestas de Moros y 
Cristianos, en la calle del Cristo, las cara-
sas y las fiestas de la Virgen. A mí Radio 
Petrer me ayudó a conocer mi pueblo y a 
ser mejor persona. Kapuscinski escribió 
que “para ser periodista sobre todo hay que 
ser buena persona”, y yo añado que para 
ser informador en un medio local, ade-
más, tienes que amar a tu pueblo casi 
tanto como a ti mismo. Esa creo que es la 
clave del éxito de estos dos medios de co-
municación –Radio Petrer y El Carrer-. El 
empeño y la entrega de la gente que aquí 
trabaja lo hace posible. Los medios de co-
municación locales son el notario de la 
historia y la auténtica democracia local. 
Sirven para el desarrollo de la libertad de 
expresión y la crónica histórica de lo que 
pasa en el municipio. Feliz cumpleaños y 
que cumpláis muchos más.

ANDRÉS MAESTRE CANO
Periodista en 12tV y 
La ocho Mediterráneo
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“LOS YIPIGUAYS” FUE EL PROGRAMA QUE RADIO PETRER DEDICÓ 
A LOS MÁS PEQUEÑOS DE LA CASA

Tratar de recordar a todos los que 
hicieron posible este programa  sería 
tarea complicada, ya que fueron 
muchos los niños y niñas asiduos al 
programa los que no faltaban a la cita, 
bien desde casa, por teléfono o en el 
estudio participando habitualmente

Un programa para los más 
peqUeños

Los más pequeños también tenían un 
hueco en la radio, “Los Yupiguays”, 
presentado por Paco Gómez, era el 

programa radiofónico que combinaba 
concursos, llamadas en directo, con ni-
ños en el estudio de Radio Petrer, mucha 
música y diversión haciendo las delicias 
de grandes y chicos. El programa estuvo 
en antena casi 20 años en sus distintas 
versiones siendo un referente para otras 
emisoras de la comarca y cuyo secreto se 
basaba en la espontaneidad para sacar el 
niño que llevamos dentro.
No sólo se hacía radio desde el estudio, 
también se salía a la calle con visitas a 
colegios o en verano desde las piscinas 
animaban con juegos y entretenimiento 
donde los niños podían demostrar sus 
cualidades de cantantes, contadores de 
chistes o, simplemente, porque querían 
hablar por la radio y si eras “vergonzos@”, 
se dejaba a un lado para disfrutar de ese 

momento tan especial.
Muchas son las anécdotas que han acon-
tecido durante tantos años. Recuerdo la 
llegada a la población de un circo y la vi-
sita que nos hizo al estudio el encantador 
de serpientes, que para sorpresa de todos, 
portaba una serpiente de 2 metros. No 
salieron corriendo porque niños y gran-
des se quedaron petrificados del susto. El 
artista nos tranquilizó y para demostrar 
que no era peligrosa, me la puso alrededor 
de cuello. Tratar de recordar a todos los 
que hicieron posible este programa  sería 
tarea complicada, ya que fueron muchos 
los niños y niñas asiduos al programa que 
no faltaban a la cita, bien desde casa, por 
teléfono o en el estudio participando ha-
bitualmente, y llegando a convertirse en 
pequeños colaboradores. En definitiva, 
una radio hecha por ellos y para ellos. Ig-
nacio, Almudena, José, Inma, María, Javier, 
Pedro, Ana… Gracias.

PACO GÓMEZ PÉREZ
LOCUTOR RADIO PETRER
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REME MAESTRE EMPEZÓ SIENDO LA VOZ DE LOS CONCURSOS Y 
SIGUIÓ CON MAGAZINES DE ACTUALIDAD

Corría el año 1990 cuando unos amigos 
me hablaron de la posibilidad de co-
laborar en la puesta en marcha de la 

nueva emisora de radio local, Radio Petrer. 
No lo dudé ni un instante, a pesar de que era 
algo que desconocía, pero en mi joven ADN 
estaba la inquietud de probar cosas nuevas 
y experimentar nuevos retos.
Recuerdo aquellos años con mucho agrado 
pues estaban repletos de ilusión y ganas de 
comerse el mundo. 
Empezamos las emisiones en pruebas ha-
ciendo cada uno lo que mejor se le daba, 
poner diferentes tipos de música, recitar 
poemas, dedicatorias, etc..., hasta que se-
manas después quedó inaugurada oficial-
mente Radio Petrer y conseguimos arran-
car el proyecto de una forma muy digna y 
muy ilusionante. En mi caso, fui la encar-
gada de realizar los primeros concursos en 
los que la gente participaba y ganaba sucu-
lentos premios. Cada uno de nosotros de-
bía buscar sus patrocinadores y yo opté por 
involucrar a un buen amigo, que en aquel 
entonces empezaba su negocio de pastele-
ría, para regalar a los ganadores de nuestro 
concurso divertidas tartas de diferentes 
sabores. Mi concurso matutino, “Jugando 
a ganar” , consistía en realizar preguntas 
y esperar las llamadas de los oyentes con 
sus respuestas, ganando aquel que acerta-
ba dicha pregunta. Ni que decir tiene que 
se pasaba un agradable rato donde apren-
díamos y nos divertíamos mucho. Recuerdo 
aquellos primeros momentos con especial 
cariño.
Después seguí haciendo algún que otro 
programa de actualidad con diferentes 
compañeros durante los meses siguientes, 
recuerdo de una manera especial aquellos 

Fui la primera voz que 
sonó en Radio Petrer, 
aunque fuese en un 
pequeñísimo saludo, y 
este hecho me hace sentir 
un cierto orgullo interior 
que siempre quedará en 
mi recuerdo

LA VOZ DE LOS CONCURSOS EN 
RADIO PETRER

programas de los sábados por la mañana 
que compartí primero con mi hermano, 
Andrés Maestre, y después con mi queri-
do amigo, Paco Martínez. Eran momen-
tos vividos con especial ilusión y tan en-
trañables que resultan inolvidables.
Como dato curioso y anecdótico quiero 
hacer referencia a un hecho del que, aún 
hoy y sin ser nada importante, me siento 
orgullosa. Unos días antes del inicio ofi-
cial de la emisora, el entonces director, 
Héctor Navarro, me pidió que grabase la 
cuña que todas las mañanas daría paso 
a la emisión diaria, por supuesto acep-
té. Grabamos algo así como, “Buenos 
días, aquí comienza Radio Petrer”, me 
hicieron repetir la grabación varias ve-
ces, cambiando el tono de voz y dándole 
la contundencia adecuada, hasta que 
quedaron satisfechos con el resultado. Y 
de esta manera, esta cuña y esta voz, mi 
voz, fue lo primero que escucharon los 
oyentes de la radio, fui la primera voz que 
sonó en Radio Petrer, aunque fuese en 
un pequeñísimo saludo, y este hecho me 
hace sentir un cierto orgullo interior que 
siempre quedará en mi recuerdo.
Con el tiempo, la radio se fue profesiona-
lizando y los colaboradores voluntarios 
fuimos volviendo a nuestros trabajos y 
dejando la emisora, pero siempre con 
muy buen sabor de boca y mucha satis-
facción por nuestra aportación desinte-
resada. 
En la actualidad me congratula escuchar 
nuestra radio local y comprobar la canti-
dad de estupendos profesionales que tra-
bajan en ella y que cuidan el legado para 
que nuestro pueblo siga teniendo voz.
 Gracias a todos.

REME MAESTRE CANO
LOCUTORA DE RADIO PETRER
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OPINIÓN

Radio PetReR, la 
ilusión de unos 

Pocos

Maite Román me llama y me dice que 
hace 30 años que comenzaron las 
emisiones de Radio Petrer y la co-

mida se me atraganta, así de sopetón se me 
agolpa el último bocado y una montaña de 
recuerdos que se me hacen difíciles de tragar. 
30 años, toda una vida, cuánto recorrido y 
qué lejos me parecen aquellos  años 90, tanto 
que intento recordar cómo se llamaba el pro-
grama y la verdad así a primeras no lo consi-
go. Sé que a las 10 de la mañana de todos los 
sábados comenzaba y que Andrés Maestre 
llevaba el control y algunas veces llegaba jus-
tito. Recuerdo que José Pujol colaboraba en 
esos primeros programas, porque hacíamos 
algo de Cruz Roja junto con Dante Coronado, 
Rogelio me contaba las noticias de la sema-
na y finalizaba con Luis Sanchiz y algún in-
vitado más. Qué tiempos tan distintos, a mi 
me hacía una ilusión tremenda hacer radio, 
y más en Radio Petrer, nuestra radio que por 
fin emitía. Antes, la “radio Pau” fue el germen 
que creó la necesidad, pero esto era distinto.
Digo distinto, aquello colmaba nuestro sue-
ño y digo lejano; porque os imagináis un es-
tudio repleto de humo, el cenicero a rebosar 
una tostadita con aceite y un café que sabo-
reábamos entre disco y disco..., entenderéis 
por qué se me hace lejano, a que sí.
Y cuando hablo de radio, de esos años, des-
pués del recuerdo gratificante me viene sin 
solución de continuidad la imagen de Luis 
Sanchiz; siempre estuvo a mi lado y siempre 
llenó mis programas con sus análisis riguro-
sos, me ayudó a navegar por los medios con 
su madurez y su formación, tanto que hasta 
el día que faltó siempre mantuve la ilusión 
de volver algún día a la radio, sin él, para mí, 
era menos ilusionante, me falta una pata en 
esa mesa camilla de tertulias, noticias y aná-
lisis que hacíamos. 
Una página me dice Maite, ¡ y, como mucho! 
Vale, el programa se llamaba “Punt d’Encon-
tre”. En 1992 Juanín me animó a iniciar “El 
Racó Fester” los martes o miércoles, no re-

Me considero afortunado, 
trabajé de maestro que 
era mi vocación y he 
dedicado parte de mi 
tiempo libre a los medios 
de comunicación, mi otra 
vocación

PABLO NAVARRO

cuerdo, y Pepe Tortosa ya era el encargado 
del control, así que, los sábados,  comenzaba 
sin nervios. Esos dos programas llenaron, en 
aquel tiempo, la inquietud que siempre tuve 
por los medios en especial por la radio, des-
pués vino la tele y ahora el “Baúldesastre” en 
Facebook.
Me considero afortunado, trabajé de maestro 
que era mi vocación y he dedicado parte de 
mi tiempo libre a los medios de comunica-
ción, mi otra vocación, he visto realizadas 
mis ilusiones y me siento plenamente re-
compensado. Después de 30 años, me vie-
nen a la memoria las historias de la radio, de 
nuestra radio, de la ilusión con la que empe-
zamos y de las esperanzas que pusimos. Por 
eso, ahora desde la distancia y de modo per-
sonal, mi agradecimiento a los que ayudaron 
a que esa empresa pudiera salir adelante y 
facilitaran que personas como yo disfrutaran  
haciendo realidad su ilusión.

LOCUTOR DE RADIO PETRER

SINTONIA
PRESENTACIO. Bon dia. Comença un 
disabte mes, Punt d’Encontre. Al 
control tècnic Pepe Tortosa la veu de 
Pablo Navarro. La música com en els 
últims programes, grans éxits de la 
música pop. Comencem per un éxit 
del anys 60.
MUSICA.
PRESENTACIO. El programa d’avui 
tindrà un contingut relacionat amb 
l’ecologia. En el mes de febrer vam 

parlar de la campanya de recollida 
de paper reciclat, després de cinc 
mesos volem fer un anàlisis dels re-
sultats, parlarem amb David Madrid 
responsable de Ceres que es qui la por-
tat a càrrec i el regidor d’ecologia Julio 
Bernabé.
Esta setmana el regidor de serveis es 
queixava de la poca conciencia cívica 
en el tema de la recollida de la brossa 
i el desastre que es pot veure als vol-
tans del contenidors que s’han instalat 

en determinats llocs del nostre poble. 
Parlarem amb Pascual Montesinos 
d’aquestos temes de la netetja i apro-
fitarem també per parlar de la probel-
màtica de l’aigua.
Això, junt a la colaboració dels serveis 
informatius de Ràdio Petrer que ens 
faran un resum de les notícies locals de 
la setmana, serà el que et proposem 
en aquest programa que serà amb tots 
vostems fins l’una del mig dia.
MUSICA

escaleta del programa de radio de Pablo navarro
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ADEMÁS

PETRER ACOGE LOS 
PREMIOS PROVINCIALES 
DEL DEPORTE

Los XXV premios provinciales al De-
porte se celebraron en Petrer con el 
desarrollo de una espectacular gala 

de entrega de galardones que sirvió de 
plataforma promocional de nuestra pobla-
ción. 
La ceremonia estuvo conducida por la ac-
triz y presentadora Ivonne Reyes y el al-
calde de Petrer, en ese momento, Pascual 
Díaz, que fue el encargado de inaugurar el 
acto con un discurso muy “petrolanco”. 
A continuación, se fueron desvelando, uno 
a uno, los ganadores en cada una de las 
ocho categorías de los premios y, seguida-
mente, se entregaron una serie de mencio-

nes de honor a personas con un peso muy 
significativo en el deporte alicantino como 
el tenista de Ontinyent, afincado en Ville-
na, Juan Carlos Ferrero. 
El acto de entrega de los premios tuvo en 
la retina de todos a Luis López “Luisake” 
y al Club Balonmano Petrer, representan-
tes de nuestra población que lograron este 
reconocimiento, el cual, posteriormente, 
también recayó sobre la figura del pelotari 
David Beneit “Botero”.
La gala fue clausurada por el entonces pre-
sidente de la Diputación Provincial, José 
Joaquín Ripoll, quien tuvo palabras de elo-
gio hacia Petrer y sus gentes.

EN MARChA EL 
PLAN INTEGRAL DE 
EMPLEO

En el mes de septiembre comenzó la andadura del Plan Integral 
de Empleo con una duración de doce meses y dirigido tanto a 
desempleados como a empresarios. Fueron un total de 120 per-

sonas las que se beneficiaron de este plan quienes se distribuyeron en 
diferentes grupos, uno para mayores de 45 años, otro para parados de 
larga duración y un tercero y último en el que se aglutinaron todos los 
jóvenes entre 18 y 30 años.
El Plan buscaba empresas de la zona que demandaban perfiles acor-
des a las personas formadas en el mismo, a cambio, esas empresas per-
cibían una serie de subvenciones desde los 1.500 euros, si el contrato 
era fijo o fijo discontinuo, y hasta las 6.000 euros si la contratación 
era indefinida, entre otras cuestiones ventajosas para ambas partes.

2008

Petrer pone en marcha 
un tratamiento contra el 
tabaquismo pionero en 
España
.....
Aparece un manuscrito 
inédito de Paco Mollá
.....
El 4,2% de la población 
de Petrer es extranjera
.....
El colegio público 
Rambla dels Molins 
cumple 25 años
.....
Álvaro Lozano gana una 
prueba del mundial de 
Motocross
.....
Isaías Guardiola, 
convocado por la 
selección absoluta de 
balonmano
.....
La lluvia obliga a 
suspender la entrada 
mora de las fiestas
.....
La Cooperativa Agrícola 
de Petrer cumple 100 
años
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GRÁFICAS AZORÍN
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LA NOTICIA DEL AÑO

El sEmanario El CarrEr sacó a la luz una 
primera entrega de las tres que hubo del 
libro guía “21 senderos de andar por casa” 
que a los pocos días de salir a la venta ago-
tó todos sus ejemplares. La publicación de 
bolsillo describía 21 rutas distintas para 
salir de excursión por nuestro término mu-
nicipal y sus alrededores. No era un libro 
para eruditos o consumados montañeros, 
estaba concebido para el gran público que 

el carrer editó un libro guía de rutas senderistas por nuestro 
término municipal y alrededores que resultó un éxito de ventas

 “21 senderos de andar 
por casa”

ama la Naturaleza, quiere saber de su en-
torno y, si se tercia, recorrer el mismo iti-
nerario que proponían los propios excur-
sionistas, bien a título personal o en grupo, 
que aprovechaban los fines de semana 
para recorrer caminos y senderos tanto de 
Petrer como de territorios de los pueblos 
limítrofes, con especial atención al de Cas-
talla con el que Petrer comparte muchos de 
sus parajes. La fórmula que se siguió para 

confeccionar el pequeño libro fue sencilla 
y laboriosa a la vez. La dificultad más gran-
de que hubo fue reflejar sobre el papel de la 
manera más fidedigna posible lo que con-
taban los montañeros teniendo en cuenta 
que se trataba de senderos y caminos muy 
pocos conocidos.
Cuestión aparte fue la elaboración de los 
croquis que corrieron a cargo del dibujante 
Raúl Barrero.



especial aniversario
89

“LAS CERÁMICAS” 
ABRE SUS PUERTAS

El centro Multiusos “Las Cerámicas” quedó inaugurado en 
el mes de marzo ante multitud de vecinos que visitaron 
la instalación para comprobar el resultado de las obras. El 

edificio estaba destinado, fundamentalmente, a los mayores que 
residen en los barrios de Las Chimeneas, La Frontera y El Cam-
pet, además de a los ciudadanos en general, porque uno de los 
objetivos era el de centralizar todos los talleres que se fomenta-
ban desde las concejalías de Igualdad, Participación y Sanidad, 
áreas que además estaban ubicadas allí, junto con una Tenencia 
de Alcaldía abierta al público una vez a la semana. El centro fue 
construido por la empresa Riegosa con 1.281 m2 hábiles, reparti-
dos en una planta baja de 604 m2, una primera planta de 527 m2 
y una segunda de 193 m2, contando con una inversión total de 
600.000 euros costada al 50% entre el Estado y el Ayuntamiento.

INAUGURADO EL NUEVO 
ALBERGUE DE L’AVAIOL

En el mes de abril quedaron inaugu-
radas por el presidente de la Diputa-
ción Provincial, José Joaquín Ripoll, 

las obras de adaptabilidad que se acome-
tieron en el albergue de L’Avaiol. En esta 
actuación, en la que la Diputación invirtió 
700.000 euros, se realizó una adaptación 
integral de toda la instalación, tanto en el 
interior del albergue como en otros espa-
cios, mejorando la cocina, instalando un 
ascensor, un aula sensorial o habitaciones 
y duchas aptas para discapacitados. En lo 
que respecta a los alrededores, en con-

creto en el área de recreo, se llevó a cabo 
trabajo de pavimentación rústica, ram-
pas, colocación de columpios adaptados, 
un pequeño laberinto de seto, un sendero 
de 1.500 metros perfectamente adecuado 
para invidentes y discapacitados en silla 
de ruedas así como una piscina a la que 
se dotó de una silla movible especial. Así 
mismo, el albergue de L’Avaiol, el primero 
para discapacitados en toda la provincia 
de Alicante, con una capacidad para 34 
personas, también incorporó un servicio 
de equinoterapia.

2009

ADEMÁS
Más de 7.000 personas 
participan en la XIII 
Trobada d’Escoles en 
valencià
.....
Abre la oficina de Turismo 
permanente en los bajos 
del antiguo dispensario
.....
Inaugurado el parque 
infantil en Las Chimeneas
.....
Antonio Verdú Navarro, 
nuevo vicario de la 
parroquia de San 
Bartolomé
.....
La estación biológica de 
Doñana elige el término 
municipal de Petrer para 
el estudio del abejaruco
.....
El planE del gobierno 
central destina 3.600.000 
euros a Petrer 
.....
Camps inaugura las 
dependencias municipales 
del Derrocat en su primera 
visita a Petrer
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LA NOTICIA DEL AÑO

INAUGURADA LA FACHADA 
NORTE DEL CASCO ANTIGUO

LA POBLACIÓN ABRIÓ DE PAR EN PAR su mejor escaparate. Quedó 
inaugurada lo que ha venido en denominarse la fachada norte del 
casco histórico. Unas obras anheladas y en principio utópicas que 
fi nalmente pudieron llevarse a cabo gracias a la inyección econó-
mica del gobierno central que las incluyó en el Plan E. Anheladas 
porque era una vieja aspiración de los sucesivos gobiernos locales 
para mostrar un aspecto más saludable de la ladera norte de la 
loma del Castillo sobre la que se asienta buena parte del casco 

antiguo del pueblo. Utópico porque “lavarle la cara” a esta parte 
de Petrer era demasiado costoso para que los presupuestos mu-
nicipales lo pudieran asumir. El presupuesto del conjunto de la 
obra supuso un desembolso económico de dos millones y medio 
de euros. Solamente la fachada norte se llevó 1.450.000 euros 
(241.259.000 de las antiguas pesetas), una cantidad muy impor-
tante que de no haber existido el plan estatal de inversión local 
no se hubiera podido realizar en tan poco tiempo. 

LA NUEVA IMAGEN DE LA LADERA NORTE DE LA LOMA DEL CASTILLO 
PUDO LLEVARSE A CABO GRACIAS AL PLAN E
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2010

A finales del mes de 
septiembre, se hallaron 
restos de la época roma-
na en el solar donde se 
estaba construyendo la 
“Manzana Cultural”. En 
concreto, el primer rastro 
fue un muro de entre un 
metro y metro y medio de 
ancho.
Con estas excavaciones 
se determinó que Villa 
Petraria, además de con-
tar con los núcleos  urba-
no, industrial y funerario, 
también, disponía de 
uno de vertidos.

hallado el 
vertedero 
romano 
de villa 
petraria

aBierto al trÁFiCo el nUevo pUente 
de San JerÓnimo
El nuevo puente de San 
Jerónimo que cruza la 
Rambla dels Molins fue 
inaugurado ante una gran 
expectación. El proyecto se 
inició un año antes y formó 
parte del Plan E 2009 a tra-
vés del cual se invirtieron 
1.800.000 euros. Con una 
longitud de 280 metros, 
14 metros de ancho y dos 
rotondas, una en cada ex-
tremo, el nuevo puente se 
puso en funcionamiento.

Álvaro loZano, CampeÓn de 
eSpaÑa

Seis años después de lograr su primer título de campeón de 
España de motocross de la máxima cilindrada, Álvaro Loza-

no Rico (Yamaha) volvió a coronarse como el mejor en MX Eli-
te. El piloto de Petrer hizo valer su amplia ventaja en la general 
sobre el madrileño Jonathan Barragán y corrió con cabeza, sa-
biendo que con una cuarta y una quinta posición era suficiente 
para alzarse con el campeonato como así fue.

laS FieStaS de moroS y 
CriStianoS Se prolongan 
haSta la noChe del lUneS

La Asamblea de Compromisarios de la Unión de Feste-
jos dio luz verde a la propuesta planteada por la Comi-
sión de Pólvora y Guerrilla que proponía trasladar la 

Guerrilla y Embajada de la tarde del sábado a la mañana del 
lunes de las Fiestas de San Bonifacio y posponer la Subida 
del Santo y el Relevo de Cargos a la tarde-noche de ese mis-
mo día. Acudieron 92 compromisarios, todos con derecho a 
voz y voto, al igual que los 16 componentes de la Mesa de la 
Unión de Festejos y uno de los Socios de Honor de esta en-
tidad festera. Al final, en la urna se depositaron un total de 
109 papeletas, de las que 84 respaldaban la propuesta de la 
Comisión, 20 la rechazaron y, además, hubo un voto nulo y 4 
abstenciones.

ADEMÁS
Una extraña plaga acaba 
con la pinada existente 
entre Salinetes y la autovía
.....
Rubén Cano, campeón 
autonómico de lanzamiento 
de peso
.....
El pleno retira la medalla 
de oro de la villa a 
Francisco Franco
.....
Isaías Guardiola ficha por 
el BM. Ciudad Real
.....
Se funda el Ateneu 
Cultural Republicà de 
Petrer
.....
Filtraciones de agua 
hunden varias cuevas del 
casco antiguo
.....
Miguel gana el campeonato 
individual de “escala i 
corda” frente a Soro III por 
60-30
.....
Bajan los sueldos de 
alcalde, concejales y 
funcionarios
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LA NOTICIA DEL AÑO

ABIERTO EL 
VIADUCTO 
DE LA 
RAMBLA

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN Provincial, 
Joaquín Ripoll, junto con el alcalde de Petrer, 
Pascual Díaz, y el concejal de Urbanismo, En-
rique Torregrosa, inauguraron el nuevo Vial de 
Cuatrovientos que une la calle La Huerta con el 
antiguo lavadero, ante más de 200 vecinos de 
nuestra localidad.
La longitud del viaducto es de 327 metros y me-

dio, que salva un desnivel de 19.21 metros, de 
los que 75 metros no son aéreos mientras que 
el resto del vial, 252 metros y medio, es una es-
tructura isostática compuesta por 8 vanos, 4 de 
30 metros de longitud, 3 de 30 metros y medio 
y 1 que ha sido construido “in situ” justo debajo 
del viaducto de la autovía, apoyados todos ellos 
en 2 estribos y 7 pilas.
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ADEMÁS

EL PP AUMENTA SU 
MAYORÍA ABSOLUTA

El Partido Popular aumentó su mayo-
ría absoluta en Petrer pasando de 11 a 
12 concejales por lo que Pascual Díaz 

revalidó la alcaldía de Petrer. Sin embargo, 
Esquerra Unida sufrió uno de sus peores 
resultados de la historia democrática en 
Petrer y de ser el partido más votado en el 
año 2003 perdió tres concejales, quedando 
sólo dos. 
Por su parte, el Partido Socialista se recu-
peró ligeramente y consiguió un nuevo 
edil. De cinco que tenía pasó a tener seis. 
La gran sorpresa de la jornada electoral 

la dio el Bloc que consiguió un concejal y, 
por primera vez, obtuvo representación en 
la Corporación en solitario. El joven David 
Navarro fue el encargado de recoger su acta 
de concejal. No obstante, Els Verds, el quin-
to partido que concurría a estas Municipa-
les en Petrer, no obtuvo ningún concejal. 
En cuanto al número de votos, de los 17.953 
válidos, hay que señalar que el PP consi-
guió 8.946; el PSOE 4.867; EU 1.787; Bloc, 
888 y Els Verds, 722. Además hubo 8.877 
abstenciones, 266 votos nulos y 477 en 
blanco. 

TERESA viLLAPLANA, 
PRESidENTA dE LA UF

Por primera vez en la historia de la “festa” una mujer fue elegi-
da presidenta de la Unión de Festejos de San Bonifacio, Mar-
tir. Teresa Villaplana Colomer encabezó la única candidatu-

ra que se presentó para dirigir las fiestas de Moros y Cristianos de 
nuestra población. Junto a ella, un experimentado equipo en el que 
predominaban los hombres.  Le acompañaron como vicepresidente 
Vicente Escolano Mateo y como secretario Antonio Torres Perse-
guer, los tres tenían experiencia en los asuntos de la fiesta. 
Teresa fue presidenta de la comparsa de Moros Fronterizos durante 
cinco años, Mateo contaba con un amplio bagaje musical dirigien-
do la Colla de Moros Nous y como asesor musical de la gestora de 
Unión de Festejos. Antonio Torres, Pedro Gutierrez, Eloisa Labra-
dor, Toni Soler y José Sánchez Riquelme completaban la directiva.

2011

Inaugurado el paso 
peatonal y ciclista del 
Guirney
.....
“La Chusma” cumple 125 
años en la Fiesta
.....
Abierta la plaza de 
San Crispín tras su 
remodelación
.....
Gedeón Guardiola debuta 
con la selección absoluta 
de balonmano
.....
Miguel hace historia al 
ganar el individual y el 
Bancaixa por equipos
.....
La almazara de la 
Cooperativa recoge un 
millón de kilos de oliva y 
bate récords
.....
El intendente jefe de la 
Policía Local, Antonio 
Amorós, se despide de 
Petrer tras su traslado a 
Elche
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LA NOTICIA DEL AÑO

Durante toDo el fin De semana, Petrer, 
especialmente, las calles del casco anti-
guo, estuvieron repletas de humor, poe-
sía, música, teatro, circo, magia, mimo y 
danza, en definitiva, rebosantes de arte 
gracias al I Encuentro Nacional de Artis-
tas de Calle, promovido y organizado por 
la Asociación Cultural “Artenbitrir”, con la 
colaboración del Ayuntamiento de nues-
tra localidad.
Infinidad de vecinos de Petrer y, también, 

LA I EDICIÓN DEL ENCUENTRO DE ARTISTAS DE CALLE SUPERÓ CON CRECES 
TODAS LAS EXPECTATIVAS, TANTO DE ESPECTÁCULO COMO DE PÚBLICO

NACE “ARTENBITRIR”

de la comarca, tuvieron la posibilidad de 
disfrutar de una verdadera fiesta cultural 
en la que todos los artistas participaron 
de forma altruista.
Una iniciativa cultural que se gestó para 
contribuir a la utilización de la vía públi-
ca como espacio cultural y escénico y con 
el objetivo de mostrar un nuevo punto de 
vista de la cultura a pie de calle así como 
para acercar las disciplinas artísticas a un 
público urbano con el fin de sensibilizarlo 

sobre el arte de una manera más directa y 
participativa y concienciarlo sobre el va-
lor de los artistas de calle convirtiendo el 
“pasar la gorra” en un modo más de hacer 
cultura.
En 2020 se celebrará la VIII edición de un 
evento que sigue creciendo cada año. En 
esta ocasión el lema elegido para el En-
cuentro de Artistas de Calle es el Futuro.
Destacar que sólo un año dejó de celebrar-
se este espectáculo.
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GEDEÓN GUARDIOLA, 
PRIMER OLÍMPICO

Gedeón Guardiola se convirtió en el primer deportista petre-
rense en participar en unos Juegos Olímpicos, concretamen-
te en los de Londres 2012 donde España acabó en 7ª posición. 

El seleccionador Valero Rivera lo incluyó en la lista definitva de los 
14 jugadores que tomaron parte en la competición olímpica. Los 
elegidos fueron: Arpad Sterbik y José Javier Hombrados (Atlético) 
en portería; Daniel Sarmiento (Barcelona), Joan Cañellas (Atlético) 
y Raúl Entrerríos (Barcelona) en el puesto de central; Eduardo Gur-
bindo (Cuatro Rayas) y Jorge Maqueda (Caja3) en el lateral derecho; 
Mikel Aguirrezabalaga (Barcelona) y Virán Morros (Barcelona) en el 
izquierdo; Albert Rocas (Barcelona), y Víctor Tomás (Barcelona) en 
el extremo derecho; Cristian Ugalde (Barcelona) en el izquierdo; y 
Gedeón Guardiola (AMAYA Sport) y Julen Aguinagalde (Atlético) en 
el puesto de pivote. 

SE PUBLICA LA HISTORIA 
DEL FÚTBOL EN PETRER 

Gracias a un exhaustivo trabajo de in-
vestigación histórica por parte del 
periodista  Luis Rico y el deportista 

aficionado Abelardo Martínez, en el quefue 
necesario ahondar en el recuerdo de per-
sonas casi centenarias, así como revisar, 
minuciosamente, todos aquellos trabajos 
periodísticos relacionados con el mundo 
del deporte de nuestra población, se con-
siguió un documento sin precedentes, que 
se acercaba con rigurosidad a la verdadera 
historia del deporte rey en Petrer. La cola-
boración ciudadana resultó clave, no sólo 
para recopilar datos desconocidos hasta 

ahora, sino para poder disponer de un ar-
chivo gráfico amplísimo que superó las mil 
fotografías (setecientas de ellas se publi-
caron en el libro), algunas de ellas con un 
enorme valor por la información visual que 
ofrecían. 
El libro, titulado “La historia del fútbol en 
Petrer” discurría desde los vaivenes de la 
postguerra hasta la apertura del estadio de 
el Barxell. Aparecían equipos habituales, 
jugadores, entrenadores, árbitros, presi-
dentes de los clubes, anécdotas y un largo 
etcétera que tuvo una gran aceptación en-
tre  los aficionados a este deporte.

2012

ADEMÁS
Se abre el aparcamiento 
de la estación de autobuses 
con 168 plazas
.....
Deja de disputarse el 
campeonato local de 
baloncesto
.....
Empresarios de Petrer 
implicados en una 
importante trama de 
blanqueo de dinero
.....
El presidente Fabra 
inaugura el edificio de 
Alzheimer en La Molineta
.....
Vicente Soler sustituye 
a Joaquín Amat en la 
presidencia de la UD. 
Petrelense
.....
Alejandro Canals actúa en 
el programa “La Voz” de 
Telecinco
.....
Cierra la cantera de la 
Serra del Cavall debido a 
la crisis
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LA NOTICIA DEL AÑO

PAVELLÓ 
GEDEÓN 
I ISAÍAS 
GUARDIOLA

EN UN ACTO CARGADO DE EMOTIVIDAD, el 22 de junio se le puso nombre ofi cial al pabellón cubierto que 
desde ese momento pasaba a denominarse “Pavelló Esportiu Gedeón i Isaías Guardiola Villaplana”. Los 
gemelos ya tenían un merecido reconocimiento de sus paisanos a su extraordinaria trayectoria en el 
mundo del balonmano, tanto nacional como internacional, que les ha llevado a ser considerados como 
los mejores deportistas de la historia en Petrer. 
Isaías y Gedeón, al unísono, retiraron la cortinilla que cubría la placa que a partir de ahora presidirá 
la entrada del pabellón y que reza lo siguiente: “El ple de l’excel•lentíssim ajuntament de Petrer, en 
reconeiximent al mèrits esportius contrets, va acordar anomenar esta instal·lació esportiva Pavelló 
Esportiu Gedeón i Isaías Guardiola Villaplana”.
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ADEMÁS

FALLECE EL ALCALDE 
VICENTE MAESTRE JUAN

El Ayuntamiento de Petrer decretó tres 
días de luto por la muerte de Vicente 
Maestre Juan, primer alcalde de la 

democracia española en nuestra pobla-
ción y que ostentó el cargo durante dieci-
séis años. Las banderas ondearon a media 
asta y los grupos políticos con representa-
ción municipal prepararon  un manifiesto 
de condolencia para ser leído en la sesión 
plenaria ordinaria del mes de diciembre. 
El féretro y la comitiva fúnebre partió des-
de la sede socialista hasta la plaça de Baix 
acompañado por una multitudinaria pre-
sencia de vecinos de la población en un re-
corrido en el que el silencio respetuoso fue 

la nota predominante.
En sus últimas apariciones públicas, como 
el acto homenaje que el PSOE le rindió un 
par de meses antes, continuaba compar-
tiendo tertulia y debatiendo sobre aquellos 
temas políticos que le preocupaban del so-
cialismo en España con sus compañeros 
y comparaba esta etapa de cambios con la 
que él vivió hacía más de veinticinco años 
porque también fueron momentos duros y 
difíciles al tratarse de  una etapa de trans-
formación, complicada pero ilusionante.
Años después la figura de Vicente Maestre 
pasaría a la posteridad al dar su nombre a 
los Jardines de la Explanada. 

ABRE LA ESCOLA DE 
MÚSICA TRADICIONAL

En el mes de octubre se inauguraron las sedes de la “Escola de Mú-
sica Tradicional i Dansa” y “ECOMUT-PYMA Guitarra”. Se hizo 
realidad un proyecto que nacía a finales de la década de los 90 

aunque las obras no comenzaron hasta el año 2003.
La inauguración ponía fin al esfuerzo llevado a cabo para hacer reali-
dad que lo que en un tiempo era una Escuela de Dulzaina y Tabal se 
convirtiera en lo que es en la actualidad, en la que la percusión juega un 
papel fundamental y en la que también se trabaja por recuperar ciertos 
instrumentos como el acordeón. El edificio satisfizo las necesidades de 
esos cerca de 200 alumnos que acudían bien a la “Escola de Música Tra-
dicional” o a ECOMUT donde se les sigue ofreciendo “una formación 
musical complementaria a la que reciben en los colegios y que supone 
para ellos un plus de disciplina, autoexigencia, capacidad y confianza 
en sí mismos.

2013

Gedeón Guardiola, 
campeón del mundo de 
balonmano
.....
Entra en funcionamiento 
el estacionamiento 
limitado en Petrer
.....
El tren de Alta Velocidad 
llega al Medio Vinalopó
.....
Comienza el IV 
Centenario de los Votos a 
San Bonifacio, Mártir
.....
El semanario El Carrer 
publica su número 1000
.....
La X Vuelta al Mundo 
Solidaria en bicicleta 
acaba en Petrer
.....
El jugador petrerense del 
Celta de Vigo, Cristian 
Bustos, visita El Carrer
.....
La Policía Nacional 
detiene al presunto 
agresor sexual de ocho 
mujeres en Petrer
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