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RADIO PETRER SE 
CONVIERTE EN UNA S.L.

La emisora municipal Radio Petrer pasó a convertirse en una 
Sociedad Limitada y, por tanto, adquirió total autonomía en 
la gestión administrativa. Esta medida, que llevaba más de 

un año elaborándose, venía dada por la extremada lentitud de la 
administración que muchas veces provocaba falta de agilidad, es-
pecialmente en el tema burocrático.
Aunque el Consejo de Administración estaba formado por repre-
sentantes de todos los grupos políticos, se anunció que el funcio-
namiento sería similar al de una empresa privada y el capítulo 
de ingresos se centraría exclusivamente en la publicidad, tanto 
comercial como institucional. El presupuesto de Radio Petrer su-
peró los 16.000.000 de pesetas y se crearon cinco nuevos puestos 
de trabajo estables.

“mARINA ALTA” DE bOCOPA, 
PREmIADO EN bURDEOS
El vino “Marina Alta” blanco, embotellado 

por BOCOPA en sus instalaciones de Pe-
trer, obtuvo la medalla de oro y diploma de 
su especialidad en el certamen bianual de 
la ciudad francesa  de Burdeos. Este concur-
so era, en ese momento, el más importante 
del mundo ya que a la cita acudían prácti-
camente todos los países que producen vino 
como Francia, Italia, Chile, Estados Unidos, 
Sudáfrica, etc.
Hacía muchos años que un vino español no 
conseguía un galardón similar en una com-
petición de estas características, prueba de 

ello es que sólo en el año 84 se concedió una 
medalla de bronce a un tinto con denomi-
nación de origen Alicante.
Gaspar Tomás, gerente de las Bodegas Coo-
perativa de Alicante, se encontraba muy sa-
tisfecho con el premio conseguido porque 
daba un gran prestigio a los vinos alicanti-
nos y, especialmente, a los elaborados por 
BOCOPA en la bodega de nuestra población.
Igualmente, supuso un refrendo mundial 
para las cooperativas asociadas de la pro-
vincia que querían recuperar el prestigio de 
otras épocas.

1993

ADEMÁS
Abierta una oficina de 
reacaudación de impuestos 
municipales (SUMA) en 
Petrer 
.....
Los presupuestos 
municipales de 1993 
ascendieron a 1.253 
millones de pesetas
.....
El “Rincón Bello”, saneado 
y reformado con una 
inversión de 3.500.000 
millones de Consellería
.....
Helios Aliaga, reelegido 
juez de Paz de nuestra 
población
.....
Elaborado un proyecto 
de conservación para el 
Arenal de L’Almortxó
.....
Enrique Torregrosa y Jesús 
Maestro, del CDS, fichan 
por el PP de Petrer
.....
“Luisake” pierde el 
nacional de motocross de 
250cc ante el catalán Josep 
Alonso
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LA NOTICIA DEL AÑO

El parquE 9 d’OctubrE se inauguró el 6 de octubre de 1994 de 
la mano del que fuera presidente de la Generalitat Valenciana, 
Joan Lerma.  
Una nueva amplia zona verde comprendida entre las calles Ave-
nida de Salinetes, carrer Dámaso Navarro y Avinguda de la Bassa 
Perico, abría sus puertas. En la entrada principal del parque se co-
locó una roca en la que se podían leer dos nombres propios y una 
fecha, concretamente, la del mencionado presidente así como del 

INAUGURADO EL PARQUE 
9 D’OCTUBRE

alcalde de Petrer, Vicente Maestre.
Fue un acto multitudinario y, desde ese momento, este espacio 
pasó a convertirse en uno de los lugares más concurridos por los 
petrerenses de todas las edades. 
El área que ocupa el parque fueron tierras cultivadas por agricul-
tores de otra época. De “L’hort del Xambiter” y de otros pequeños 
huertos salieron las mejores frutas y hortalizas que se vendían en 
los puestos del mercado.

JOAN LERMA, PRESIDENTE DE LA GENERALITAT VALENCIANA, FUE EL 
ENCARGADO DE CORTAR LA CINTA INAUGURAL DEL PARqUE
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1994

El Partido Popular obte-
nía el mayor número 

de votos en las elecciones al 
Parlamento Europeo que se 
celebraron el mes de junio. 
En Petrer fueron 4.976 los 
vecinos que le otorgaron su 
voto frente a los 4.217 que lo 
hicieron al PSOE y 2.206 a 
Esquerra Unida.
Cabe reseñar que estas 
elecciones tuvieron un 
porcentaje de participa-
ción en nuestra población 
del 63,63%, cinco puntos 
más que las europeas del 
año 89 que alcanzaron el 
58%.

el pp gana 
por primera 
vez unas 
elecciones 
en petrer

siniestro total, 
protagonista del iv concert 
jove de petrer
El 28 de mayo, el colegio pú-
blico Reina Sofía de nuestra 
población acogió el “Concert 
Jove” protagonizado por Si-
niestro Total, uno de los gru-
pos de moda del momento.
Las entradas fueron distri-
buidas a través de asociacio-
nes juveniles, de estudian-
tes, Consejos de Juventud, 
Concejalía de Juventud y 

Centros de Informaión Juve-
nil al precio de 1.200 pesetas 
anticipadas mientras que en 
taquilla la cifra subía hasta 
las 1.500 pesetas.
Tras la ceebración del Con-
cert Jove, se criticó muchísi-
mo la gestión del concejal de 
Juventiud, José Tortosa, por-
que se arrojó una pérdida de 
5.000.000 de pesetas.

mari carmen rico, nueva 
cronista de la villa

Hipólito Navarro, tras 15 años como cronista de la villa de 
Petrer, cesó voluntariamente por motivos de salud. Este 
hombre decidió dejar el campo libre para que otra persona 
siguiera con la labor que el dejaba. En la sesión plenaria de 
noviembre se nombró a su sucesora como cronista de la Villa, 
cargo que recayó en la figura de Mari Carmen Rico Navarro, 
archivera y responsable de la Biblioteca Pública Municipal.
Por su parte, Hipólito Navarro, por deseo de la concejalía de 
Cultura y toda la corporación municipal, recibió un homenje 
por los servicios prestados.

los moros Y 
cristianos en 
televisiÓn espaÑola 

Las fiestas de Moros y Cristianos fueron protagonis-
tas en televisión española, concretamente, en el 
programa “Pasa la vida” que presentaba la periodis-

ta María Teresa Campos.
La Unión de Fstejos se puso en contacto con el progra-
ma a través del cantante local Alejandro Canals quien 
llevaba varios meses colaborando en este magazine con 
el fin de que los Moros y Cristianos de nuestra población 
pudieran lucirse a nivel nacional.
El presidente de la Unión de Festejos, José Rico Egido, 
comentó que la intención era que, tanto las Abandera-
das como alguna de las filas más representativas de la 
fiesta, estuvieran presentes.

ADEMÁS
Mientras se amplía el 
puente del Guirney 
aparecen materiales de la 
Guerra Civil
.....
La sequía obliga a 
suspender la caza menor 
en el término municipal
.....
Pablo Carrillos Huertas, 
nombrado presidente de la 
Unión de Festejos
.....
El concejal Francisco 
López Pina es atropellado 
en la autovía mientras 
practicaba el ciclismo
.....
Diez niños saharauis del 
Frente Polisario pasan el 
verano en Petrer
.....
El petrerense Fernando 
Brotons oficia su primera 
misa en San Bartolomé 
tras ser ordenado 
sacerdote
.....
La cantante Fátima Payá 
lanza un nuevo disco
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LA NOTICIA DEL AÑO

EU Y PP SE 
UNEN EN EL 
GOBIERNO
El Partido SocialiSta volvió a ganar las elecciones muni-
cipales de Petrer pero perdió la mayoría absoluta al pasar de 
12 a 10 concejales. Por su parte, el Partido Popular, pasó de te-
ner cinco ediles a ocho concejales, Esquerra Unida-Els Verds 
se quedó con tres mientras que Unitat del Poble Valencià no 
obtuvo representación.
Este nuevo panorama político en Petrer terminó con un pe-
riplo de 16 años (1979-1995) con Vicente Maestre al frente de 
la alcaldía ya que Partido Popular y Esquerra Unida unieron 
sus fuerzas para desbancar a los socialistas del gobierno, 
pacto que dio mucho que hablar y que originó ríos de tinta 
a todos los niveles.
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El hotEl dE catí 
abrE sus puErtas

La empresa Naturhotel abrió el sábado 8 de abril el hotel 
“Xorret de Catí” ubicado en el antiguo complejo de Radio 
Televisión Española. Esta empresa adquirió el compro-

miso de gestionar durante veinte años el complejo tras inver-
tir 50.000.000 de pesetas en su puesta al día, lo que le valió la 
categoría de tres estrellas.
El hotel contaba con 54 habitaciones dobles y una capacidad 
de 220 plazas. También se habilitaron cuatro salones, la bi-
blioteca, una guardería, sauna, gimnasio, además de dos res-
taurantes, cafetería y un aula de la Naturaleza. Su situación, 
a más de 950 metros por encima del nivel del mar, convertían 
este complejo hotelero en el alojamiento de interior más gran-
de de la Comunidad Valenciana. En la actualidad, el hotel está 
cerrado al no cumplir con las expectativas iniciales.

coMIENZa El cENtENarIo 
dE la coMparsa “MarINos”

El sábado 30 de septiembre de 1995 co-
menzaron oficialmente los actos de 

celebración del centenario de la comparsa 
“Marinos” con una proyección de diaposi-
tivas en el teatro Cervantes que recopiló la 
historia de este colectivo festero. Se rindió 
homenaje a las filas y también quedó inau-
gurada en la primera y segunda planta de 
la Casa del Fester una exposición de trajes 
y fotografías de la comparsa.
Entre otros actos previstos en la programa-
ción también tuvo lugar una Entrada pro-
tagonizada por los festeros en la que tomó 
parte también una fila representando a 

cada una del resto de las comparsas, una 
fila de las comparsas “Marinos” de otras 
poblaciones invitadas a este acto y, por 
supuesto, toda la comparsa de Marinos de 
Petrer con los cargos festeros de años ante-
riores y los de 1995. Para este evento festero 
se contó con la música de quince bandas 
que acompañaron a los integrantes del 
desfile que se alargó casi a las tres horas de 
duración.
El final del primer ciclo del centenario tuvo 
lugar el 18 de noviembre con una cena ho-
menaje a la que asistieron quinientas per-
sonas.

1995

ADEMÁS
Las obras de la ermita 
obligan a trasladar a San 
Bonifacio a la parroquia de 
San Bartolomé
.....
Antonio Navarro, pregonero 
de las fiestas de Moros y 
Cristianos de 1995
.....
Carlos Millá es nombrado 
inspector farmacéutico de 
zona
.....
Dos notarios para la 
población de Petrer 
.....
Marroquineros y 
fabricantes de calzado 
de Petrer asisten a las 
ferias “Eurobolso” y 
“Eurocalzado”
.....
Inaugurada la plaça de 
Joan Fuster ubicada en el 
carrer Aragó
.....
Alejandro Canals, tercero 
en el festival de Benidorm
.....
Cruz Roja Petrer estrena 
una nueva ambulancia
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LA NOTICIA DEL AÑO

EN EL MES DE MAYO, la Colla de Dolçainers i Tabaleters “El Terròs” presentaba en el teatro Cer-
vantes su primer compact-disc. En el mismo se recogían diferentes piezas musicales en el que 
tenían cabida varios estilos y tendencias, incluyendo desde un pasodoble hasta un vals, pasan-
do por un bolero, una polka, música swing y canciones populares.
El grupo, formado por más de veinticinco miembros,  se creaba con el objetivo principal de re-
cuperar la música popular de dolçaina como uno de los símbolos más genuinos del folklore 
valenciano.

LA COLLA 
“EL TERRÒS” 
PRESENTA SU 
PRIMER DISCO
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ADEMÁS

PROYECTADA LA CONSTRUCCIÓN 
DE TRES BASES IRIS
La concejalía de Servicios del Ayunta-

miento de Petrer ideó un novedoso plan 
mediante el cual confiaba en eliminar los 
focos de suciedad así como los vertidos ile-
gales que se realizaban en nuestro término 
municipal. El proyecto incluía la creación 
de la infraestructura neesaria para que los 
ciudadanos pudieran verter todo lo des-
echable en un recinto, especialmente acon-
dicionado para ello. El proyecto se llamó 
“Base Iris” y consistía en la construcción 
de un espacio de 600 metros cuadrados 
perfectamente vallado, dotado de ilumina-
ción y puntos de agua para la limpieza de 
los recipientes. Así mismo, estaba perfecta-

mente asfaltado y señalizado. Esta super-
ficie tenía dos niveles y se instalaron tres 
macrocontenedores con capacidad para 
recibir 32.000 litros de desperdicios cada 
unidad, uno destinado al depósito de ba-
sura doméstica, otro a enseres y electrodo-
mésticos y un tercero a recibir escombros 
de pequeñas chapuzas de albañilería. Estos 
grandes contenedores se complementaron 
con otros más pequeños para recogida de 
papel, vidrios y pilas.
En principio se construyó la “Base Iris 1” en 
la zona de Cuatro Vientos, a la que siguie-
ron otras dos en otros puntos estratégicos 
como Aiguarrius y Salinetes.

CERRADO EL TEATRO CERVANTES POR 
FILTRACIONES DE AGUA

Tras un informe técnico elaborado por el arquitecto municipal 
sobre el estado de deterioro del cielo raso del teatro Cervantes, 
se cerró el edificio y se cancelaron todas las actuaciones teatra-

les y actividades hasta que quedaran subsanadas las deficiencias.
Debido a las lluvias, las vigas de madera que sujetaban las tejas y, a su 
vez, servían de sujección a la escayola, se habían quebrado. La propia  
escayola se mojó tanto que del peso corría peligro de desprenderse, las 
tejas presentaban agujeros y ante todo lo expuesto el informe reco-
mendó el cierre inmediato del recinto por riesgo de desplome.
En ese momento quedaba en el aire la realización del pregón de fies-
tas, no obstante, el presidente de la Unión de Festejos, Pablo Carrillos, 
manifestó que no era motivo de alarma ya que se buscarían lugares 
alternativos en caso de persistir la clausura del edificio.

1996

Ignacio Muro tomó posesión 
como nuevo comisario 
comarcal de Policía
.....
Fuga de propietarios de 
los puestos del Mercado 
Central
.....
Los carnets de identidad 
comienzan a tramitarse en 
Petrer
.....
Carmen Verdú, reelegida 
presidenta de las Amas de 
Casa
.....
Constituida la Asociación 
de Vecinos “La Frontera”
.....
Alejandro Canals canta en 
el cumpleaños de Camilo 
José Cela
.....
En marcha la Asociación 
de Vecinos “Las 
Chimeneas”
.....
El Ayuntamiento, pionero 
en donar el 0,7% a las 
O.N.G.
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LA NOTICIA DEL AÑO

EmplEados dEl Canal dE la HuErta de 
Alicante fueron los autores del envenena-
miento de dos de los árboles monumentales 
del carreteril de la Bassa Perico que hoy en 
día todavía presiden la mediana existente 
frente al colegio 9 d’Octubre.
Quisieron secarlos porque sus raíces da-
ñaban la conducción de su propiedad que 
transcurre junto a ellos. Dos de los platane-
ros no llegaron a secarse aunque gran parte 
de sus ramas perdieron las hojas y su futuro 
era incierto. Los responsables de la mencio-

El carrEr dEscubrE quE los platanEros fuEron EnvEnEnados por 
trabajadorEs dEl canal dE la huErta dE alicantE

los árboles de la bassa 
perico, evenenados

nada empresa negaron los hechos y asegu-
raron que no tenían nada que ver con esta 
acción.
En un principio, se creyó que el atentado 
ecológico había sido producto de algún tipo 
de venganza por el proyecto de construcción 
de un gran vial en la zona de La Almafrá. 
Cabe destacar la minuciosidad con la que 
se efectuó el envenenamiento (se les prac-
ticó por medio de un berbiquí tres agujeros 
a cada uno de los plataneros y se les inyectó 
un líquido altamente corrosivo).

La redación de El Carrer, con Héctor Nava-
rro a la cabeza, investigó y pudo confirmar con 
rotundidad que fueron empleados de la empre-
sa mencionada, con o sin conocimiento de la 
dirección, los que, hartos de sacar raíces del in-
terior del cauce y de que les dañaran la conduc-
ción, tomaron la drástica medida de secarlos.
Esta arboleda de plataneros y acacias de la 
Bassa Perico ha sido y es todo un símbolo para 
nuestra población. A través de los años, fue lu-
gar de paseo para numerosas generaciones de 
petrerenses.
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INAUGURACIÓN DE LA 
CIUDAD DEPORTIVA

Miguel Valor, diputado provincial de Deportes, fue el 
encargado de inaugurar oficialmente las nuevas ins-
talaciones de la Ciudad Deportiva San Fernando, con-

cretamente, el viernes 10 de octubre. Acompañado de la prime-
ra autoridad local, José Antonio Hidalgo y del edil de Deportes, 
Fermín García, así como de otros ediles de la corporación, el di-
putado examinó el resultado de la remodelación comprobando 
el magnífico estado en que quedaron las pistas de balonmano, 
baloncesto y tenis, el frontón, la zona ajardinada y, sobre todo, 
los nuevos vestuarios. De esta forma se consiguió dar utilidad a 
un recinto deportivo que se encontraba, de forma incompren-
sible, fuera de uso y, además, con su rehabilitación se logró 
descongestionar el polideportivo municipal, muy saturado de 
actividad deportiva.

PETRER SE MOVILIZA POR 
EL ASESINATO DE M. ÁNGEL 
BLANCO A MANOS DE ETA

El asesinato del concejal del Partido 
Popular de la localidad vizcaína de 
Ermua, Miguel Ángel Blanco, a manos 

de la banda terrorista ETA, originó una mo-
vilización sin precedentes a escala nacional 
y que también tuvo una masiva respuesta 
por parte de la ciudadanía petrerense.
Hubo una manifestación de rabia y dolor, 
con un gran colectivo juvenil al frente, que 

gritaba consignas en contra de la barbarie 
que, en esa fecha, protagonizó ETA.
Fueron días de un gran dolor generalizado 
que escribió la página más desgarradora 
y cruel en los veinte años que, hasta la fe-
cha, llevaba instaurada en nuestro país. El 
crimen execrable de Miguel Ángel Blanco 
hizo que todo el país volviera a manifestarse 
ante la injusticia y crueldad del hecho.

1997

ADEMÁS
Muere un trabajador al 
desplomarse el voladizo de 
una obra en la calle María 
Luisa Ruiz
.....
El arco de El Castillo, 
restaurado debido a su 
deteriorado estado
.....
La Vuelta en Carro a la 
provincia de Alicante pasa 
por Petrer
.....
Fallece Juan Carrillos, 
eterno delegado de la UD. 
Petrelense
.....
Intoxicación masiva en un 
restaurante de banquetes 
de la población
.....
Luto en El Palomaret. 
Muere un joven 
practicando parapente
.....
El parque 9 d’Octubre 
acoge la “Trobada de 
escoles en valencià”
.....
Se anuncia  la construcción 
de 636 viviendas en San 
Jerónimo
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LA NOTICIA DEL AÑO

Según loS reSultadoS realizadoS al 
subsuelo, la cimentación y vigas del edificio 
por técnicos de la consellería de Educación, 
se decidió cerrar el centro escolar Primo 
de Rivera. Dicho estudio reflejaba que en 
la parte posterior del colegio y a unos seis 
metros de profundidad había gran cantidad 
de lodo y las vigas de hierro estaban en muy 

SE ANUNCIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO ESCOLAR FRENTE AL 
PARQUE 9 D’OCTUBRE

EL COLEGIO PRIMO DE 
RIVERA SE HUNDE

mal estado por efecto del cloruro de cemen-
to que las recubría.
Debido a los graves daños del edificio, los 
alumnos tuvieron que iniciar el curso esco-
lar en el colegio La Foia en turno intensivo 
de tarde, mientras tanto, se instalaron unas 
aulas prefabricadas en los jardines de La Ex-
planada para dar cobijo a los alumnos.

Como consecuencia, el Ayuntamiento ad-
quirió unos terrenos entre el parque 9 d’Oc-
tubre y la partida de Salinetes para, poste-
riormente, cedérselos a Consellería y así 
poder acometer el proyecto de construcción 
de un nuevo centro escolar en la población.
Años después, una vez construido, ese cole-
gio pasó a denominarse colegio 9 d’Octubre.
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El 19 de octubre, el presidente de la Generalitat Valenciana, 
Eduardo Zaplana, visitó por primera vez Petrer. Durante 
su estancia en nuestra población, primero visitó el Hogar 

de la Tercera Edad  donde prometió apoyar económicamente 
el proyecto de construcción de la residencia geriátrica La Moli-
neta y, en segundo lugar, procedió a la inauguración oficial del 
nuevo instituto de Enseñanza Secundaria Paco Mollá. Tras los 
pertinentes discursos del director del centro, Joaquín Laguna, el 
alcalde, José Antonio Hidalgo y el propio Zaplana, se efectuó un 
recorrido breve por las instalaciones del instituto que finalizó 
en el gimnasio donde se ofreció un vino de honor al numeroso 
público asistente.

EXPROPIADOS 260.000 M2 
PARA CONTRUIR EL POLÍGONO 
“LES PEDRERES”

El proyecto de expropiación de los te-
rrenos afectados por el polígono in-
dustria “Les Pedreres” fue aprobado 

por la corporación petrerense. Un total de 
260.000 metros cuadrados pasaron a ser 
propiedad municipal aunque útiles queda-
ron 15.000 metros cuadrados. El consisto-
rio contaba con una partida de 60 millones 
de pesetas para hacer frente, en caso de ser 
necesario, a la compra de dichos terrenos 
aunque ya se había establecido un precio 
máximo de 200 pesetas el metro cuadrado, 
el doble de lo que se pagó por los terrenos al 

otro margen de la autovía.
En ese momento los terrenos fueron cedi-
dos al SEPIVA, organismo que se compro-
metió con el Ayuntamiento de Petrer a in-
vertir entre 600 y 700 millones de pesetas y 
a hacerse cargo de su gestión.
Se preveyeron un total de tres accesos al 
nuevo polígono desde el camino paralelo, 
entonces en construcción, desde la propia 
autovía Alicante-Madrid, en su carril de ac-
ceso al Arenal, Caprala o Cotxinet o bien por 
la carretera que bordeaba el norte de la po-
blación procedente de La Torreta.

1998

ADEMÁS
Detenido un petrerense 
acusado de más de veinte 
agresiones sexuales
.....
Boom demográfico: Petrer 
crece en un año en 700 
habitantes
.....
Prospecciones 
arqueológicas confirman la 
existencia de dos núcleos 
islámicos en Puça
.....
El Club Balonmano Petrer 
asciende a 1ª división 
Nacional
.....
El Palomaret acoge el 
campeonato de España de 
parapente
.....
Creada la asociación de 
vecinos de las 75 viviendas
.....
Juan Antonio Fernández 
gana el campeonato de 
España de Billar Pool-Bola 
8, celebrado en Petrer
.....
Fallece el “mestre” Samuel 
Beneit a los 91 años

ZAPLANA INAUGURA 
EL INSTITUTO 
PACO MOLLÁ
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LA NOTICIA DEL AÑO

EU GANA LAS ELECCIONES 
MUNICIPALES
JOSÉ ANTONIO HIDALGO FUE PROCLAMADO ALCALDE EL 3 DE JULIO 
GOBERNANDO JUNTO AL PSOE EN UN PACTO “SUI GÉNERIS”

POR PRIMERA VEZ EN SU HISTORIA, Esquerra Unida del País Va-
lencià se convirtió en la fuerza más votada en Petrer consiguien-
do un total de 7 concejales, los mismos que lograron los socialistas 
y el Partido Popular. Este triple empate no tenía precedentes; no 
obstante, pese al equilibrio en las urnas todos coincidieron en que 
José Antonio Hidalgo había sido el gran vencedor de estos comi-
cios, de hecho, fue erigido alcalde el 3 de julio.
Aunque en un principio Hidalgo asumió que debía gobernar en 
solitario, pasadas unas semanas y tras unas arduas negociacio-
nes con el PSOE, estos dos partidos de izquierdas decidieron pac-
tar e ir de la mano a lo largo de la legislatura. 
Cabe recordar que el Partido Popular, compañero de viaje de EU 

en el anterior mandato, acordó no volver a formar parte del go-
bierno local, propuesta que sí aceptaron los socialistas a cambio 
de que Juan Conejero ostentara la primera Tenencia de Alcaldía. 
Las delegaciones se repartieron de la siguiente forma: Alcalde: 
José antonio hidalgo; Obras y Urbanismo: Francesc Amr´so; De-
sarrollo Económico: María Dolores Pérez; Juventud: José García 
Ortulo; Participación Ciudadana y Servicios Sociales: Maruja 
Hernandez; Ecología y Medio Ambiente: Julia Díaz; Fiestas: Julio 
Matías Bernabé; Cultura: Juan Conejero; Deportes: Jesús Miguel 
Esteban; Sanidad: Pilar Brotons; Servicios Municipales: Francis-
co Freire; Consumo: Isabel Fernández; Hacienda, personal y Trá-
fi co: Carlos Cortés y Educación: Cristóbal Montáñez
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petrer, a la cabeza en 
insfraestructuras 
medioambientales

El amplio término municipal de Petrer pasó en pocos años de carecer 
de servicios medioambientales a contar con una serie de infraestruc-
turas envidiables destinadas al ocio y a las actividades al aire libre. 

Aunque gestionadas por entidades y organizaciones distintas, cabe desta-
car el campamento de Caprala, la fina de Ferrussa, la zona de acampada de 
Catí, L’Avaiol, Rabosa y el Racó Xolí (Rincón Bello), como áreas controladas 
y dotadas con servicios adecuados. Una década antes, únicamente se con-
taba con las instalaciones que el Centro Excursionista Eldense posee en el 
paraje de Rabosa.
Nada más abrir sus puertas estas remodeladas instalaciones, se tuvo que 
colocar el cartel de “completo” por la masiva respuesta de los ciudadanos 
que quisieron disfrutar de los nuevos enclaves.

el parque el campet abre 
sus puertas

El parque de El Campet abrió sus puer-
tas en el mes de mayo, un espacio 
con una superficie de 18.000 metros 

cuadrados proyectado como parque senci-
llo y práctico con el propósito de ser usado 
en diferentes épocas del año y, sobre todo, 
atrayente para dos tipos de usuarios, niños 
y mayores.
Una de las características de El Campet es 
su división por zonas. Zona de verano y de 
invierno, zona de juegos y el gran anfitea-

tro que domina buena parte de su espacio 
y que incluye todo lo que cualquier usuario 
de un parque busca en estos recintos. Agua, 
sombra, sol, bancos, juegos, cultura y acti-
vidades, son elementos que conforman un 
compendio de lo que es Petrer y que se con-
centran allí.
Su apertura supuso un respiro para los ve-
cunos del barrio que mostraron su satisfac-
ción ya que décadas atrás esta zona era un 
auténtico desierto en punto muerto.

1999

ADEMÁS
Inaugurada la nueva 
pasarela del barrio de San 
Rafael
.....
Inaugurada la biblioteca 
en el barrio de Las 
Chimeneas
.....
La actriz y modelo Paola 
Dominguín, elegida 
madrina de los premios 
“Model”
.....
El museo arqueológico 
Dámaso Navarro abre sus 
puertas
.....
El Carrer inaugura su 
edición digital en la 
dirección www.infovalle.
com
.....
Fallece el socialista José 
María Bernabé, mano 
derecha del presidente 
Lerma
.....
Vicente Beltrá navega en 
piragua desde el delta del 
Ebro hasta Alicante
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LA NOTICIA DEL AÑO

SE 
INAUGURAN
10 SALAS 
DE CINE
EL AÑO 2000  se cerró con la 
inauguración de diez salas de 
cine en la superfi cie comercial 
“Carrefour” denominados “Yel-
mo Cineplex Vinalopó” acaban-
do con una sequía cinematográ-
fi ca en Petrer que duraba desde 
la década de los ochenta. El afo-
ro total era de 2.280 butacas en 
unas salas que poco tenían que 
ver con las de antaño ya que la 
distribución de las butacas era 
en grada con una separación 
entre fi las de 1,20 metros, asien-
tos con doble brazo, reposaca-
bezas y un espacio para colocar 
las bebidas.
A la pantalla gigante de 17 me-
tros de longitud se les unía el 
sonido digital triamplifi cado 
con nueve canales de reproduc-
ción.
En su inauguración se pudieron 
ver películas como “Donosau-
rio”, “Lo que la verdad esconde”, 
“Los ángeles de Charlie”, “Per-
siguiendo a Betty”, “Los padres 
de ella” o “Ja me maaten”, entre 
otras.
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EL TEATRO CERVANTES 
AbRE dE NuEVO
El teatro municipal Cervantes fue reinau-

gurado ante la presencia de muchos pe-
trerenses que no se perdieron el acto.
José Joaquín Ripoll, vicepresidente segundo 
del gobierno de la Generalitat ,fue el encar-
gado, junto al alcalde José Antonio Hidalgo, 
de cortar la cinta y realizar la reapertura sim-
bólica del edificio. De esta forma concluyó 
la tercera remodelación del teatro con casi 
diez meses de trabajos intensos a marchas 
forzadas, con un coste total de 180.000.000 

de pesetas, cuarenta de los cuales los aportó 
la administración autonómica.
La recuperación de este edificio era impres-
cindible para seguir siendo la referencia 
como espacio de difusión y promoción cul-
tural.
El acto finalizaría con la actuación de los 
“Niños Cantores de la Radio Televisión de 
San Petersburgo” que resultó todo un éxito 
ante un patio de butacas lleno hasta la ban-
dera.

iNAuguRAdO EL CENTRO 
CuLTuRAL dE LOS 
ANTiguOS hORNOS

Tras varios años de obras se inauguraba el nuevo Centro Cultu-
ral de los antiguos hornos, un trabajo en el que se conservaron 
los aspectos fundamentales de su estructura original a través 

del uso de materiales muy similares a los originales, adaptándolo a 
su nuevo uso en el que caben exposiciones, muestras de todo tipo y 
espectáculos musicales.
El acto contó con la presencia de numeroso público entre los que se 
encontraba la familia Millá, antigua propietaria de esta cerámica.
En su apertura oficial, la primera autoridad municipal, José Antonio 
Hidalgo, señalaba que la recuperación de estos hornos era también 
un homenaje a una actividad que se había desarrollado años atrás así 
como a todas las personas que habían trabajado allí.

2000

Radio Petrer cumplió 10 
años gozando de una muy 
buena salud
.....
David Beneit “Botero”, 
campeón del mundo de 
“Llargues i Joc Europeu”
.....
Benjamín López, en el 
Libro Guiness, al colocar 4 
kms. de monedas de duro
.....
Petrer concede la medalla 
de oro al escritor Enric 
Valor
.....
Se duplica el número de 
inmigrantes en Petrer
.....
La Unión Musical gana el 
1º premio del Certamen 
Internacional de Bandas
.....
José Julián Muñoz, doble 
bronce en el nacional de 
Natación
....
Vecinos de la Pepiosa 
denuncian grietas por 
explosiones de la cantera
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Los medios de 
comunicación 

municipaLes: pasen, 
Lean y escuchen

El semanario El Carrer cumple en febrero de 
este año 40 años de vida y Radio Petrer, en 
marzo, 30 y, desde entonces, la historia de 
ambos medios está íntimamente unida y 
sincronizada. El año 1980 fue un año impor-
tante para Petrer ya que nació El Carrer. Apa-
reció con el subtítulo de Butlletí de l’Ajun-
tament de Petrer, hasta que en 1992 y hasta 
1996 pasó a denominarse Revista Municipal 
Petrer, en 1997 Semanario de Información 
Local hasta convertirse por lo menos desde 
2000 y hasta hoy en el Setmanari d’Infor-
mació Local de Petrer. 

El Carrer constituye la memoria de la vida 
cotidiana petrerense de los últimos años 
en sus más variados aspectos. Es el medio 
de comunicación más importante que ha 
existido en Petrer, tanto por la pluralidad 
de opiniones vertidas, como por el amplio 
espectro de población a la que llega.

Fue la ilusión y el tesón de un grupo de jó-
venes amparados por las ganas y el empu-
je de la primera corporación democrática, 
presidida por el alcalde Vicente Maestre, la 
que hizo que este sueño se convirtiera en 
realidad. Con pocos medios, pero eso sí, con 
muchas ganas, emprendieron esta aventu-
ra Antonio Navarro, Pablo Carrillos, Héctor 
Navarro, Juan Planells y Matías Bernabé y, 
junto a los representantes de los partidos 
políticos que componían la corporación 
municipal, fueron fieles a su cita mensual 
sacando un boletín municipal en el que pri-
maba las ganas de informar y de trabajar por 
el pueblo de una forma totalmente altruista. 
Se convirtió así en uno de las primeras pu-
blicaciones de este tipo a nivel provincial.

En la memoria de todos está aquel primer 
equipo redactor que en febrero del año 1980, 
con más ilusión que medios, emprendió 
una aventura que tras muchas evoluciones 
y un cambio de periodicidad, de mensual a 
semanal, en 1997, ha dado como resultado 
1.297 números de información local.
El propósito con el que se creó aparece muy 
claro en aquella editorial del primer núme-
ro:

“La transparencia municipal que el nuevo orden 
político trae implícita, crea la necesidad de un 
sistema de comunicación que pueda llegar a 
todos los vecinos de esta localidad y ese es el mo-
tivo más importante que hace que en este mes de 
febrero aparezca el número 0 de El Carrer. Ahora 
bien, no podemos, ni queremos, limitarnos a una 
sencilla información de cuantos sucesos muni-
cipales puedan ocurrir, y es por eso, que abrimos 
las puertas a todos aquellos que quieran colabo-

Fue la ilusión y el tesón 
de un grupo de jóvenes 
amparados por las ganas 
y el empuje de la primera 
corporación democrática, 
presidida por el alcalde 
Vicente Maestre, la que 
hizo que este sueño se 
convirtiera en realidad

MARI CARMEN RICO NAVARRO

rar y tengan algo que decir de una forma seria. 
Este boletín se compone de diferentes secciones, 
quedando reservadas algunas de ellas a los te-
mas puramente municipales, y otras, como la 
Tribuna política, que se dejan para los partidos 
políticos con representación municipal, con el 
objeto de plantear cada mes un tema monográ-
fico.
Nosotros querríamos que el boletín que hoy nace, 
tuviera larga vida, muy por encima de la de las 
personas que en este momento lo llevan adelante, 
y con todo este deseo iniciamos la tarea. En ma-
nos de todos los vecinos y según la aceptación 
que pueda tener, está el que este deseo se convier-
ta en una feliz realidad”. 

Con esta declaración de intenciones despe-
gaba el que con el tiempo se ha convertido 
en uno de los semanarios municipales más 
consolidados y estables de nuestro país. Lo 
que un principio parecía tener un futuro in-
cierto, hoy se ha convertido en una cita pun-
tual y semanal con los lectores. El Carrer es, 
por otro lado, un punto de referencia para 
otras poblaciones, aquí como en ninguna 
otra parte han conseguido darle una perio-
dicidad semanal y una estabilidad basada 
en la fidelidad de los lectores.

La revista ha sabido adaptarse a una evo-
lución real en el tiempo y, como es lógico, a 
lo largo de su historia, en la publicación se 
han producido algunos cambios. Cambios 
en el formato, en el subtítulo, en la tirada, 
en el número de páginas, en las impren-
tas que se encargaron de su edición, desde 
Gráficas Ciudad, S.A. a Azorín Servicios Grá-
ficos Integrales en la actualidad, pasando 
por muchas otras. Cambios en el precio, en 
el diseño, en la dirección, en los equipos de 
redacción, en los colaboradores y, en todos 
ellos, siempre primaron las ganas de mejo-
rarlo y de hacerlo más atractivo. 

Un cambio notable fue el que se produjo en 
enero de 1990 cuando se hizo cargo de El 
Carrer la concejalía de Medios de Comuni-
cación Municipales, y desde marzo de 1993 
hasta hoy, la edición corre a cargo de la em-
presa municipalizada Servicios municipa-
les de Petrer, S.L. Radio Petrer, S.L. Otra no-
vedad fue que desde el 4 de abril de 1997 se 
publica semanalmente, posibilitando este 
hecho el aprovechamiento de la redacción 
de Radio Petrer.

A pesar de los cambios y, aunque parezca 
casi un milagro, cada semana sigue fiel a su 
cita con los lectores, que quieren conocer 
la información que acontece en Petrer, a la 
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vez que tener un punto básico de referencia 
para conocer toda la actividad que se genera 
en la población.

En su ya dilatada historia, han sido muchos 
hombres y mujeres los que han dado lo me-
jor de sí mismos para hacer de estos dos me-
dios, el escrito y el radiofónico, los vehículos 
para informar y también para entretener. Di-
rectores, redactores, colaboradores, dibujan-
tes, traductores, fotógrafos, maquetadores, 
locutores, administrativos, encargados de la 
publicidad, en fin, todo un equipo humano 
dispuesto a hacerlo lo mejor posible. Y, junto 
a ellos, un eslabón de la cadena muy impor-
tante y sin el cual nada tendría sentido: los 
lectores y la audiencia a quienes va dirigido 
todo el esfuerzo de los que realizan su trabajo, 
día a día, para que todos podamos disfrutarlo.

Me gustaría tener un recuerdo a todos sus 
directores y directoras, Antonio Navarro 
Bernabé, 1980-1984; Héctor Navarro Gui-
llén, 1984-1988; Juan Ramón García Azorín, 
1988-1989; Héctor Navarro Guillén, 1990-
1999; Concha Maestre Martí 1999-2003; 
Maite Román Cano, 2003-2007; Alicia 
Mira Pérez, 2007-2009;  Héctor Navarro 
Guillén, 2009-2013; Maite Román Cano,  
2013-2016 y Luis Rico Navarro, 2016-2020. 
Especialmente quiero reivindicar la figura 
de Héctor Navarro, el alma de la publicación 
durante tanto tiempo. El director más longe-
vo, una persona, como todas, con sus luces y 
sus sombras, que fue el verdadero impulsor 
de El Carrer, además de un gran conocedor de 
nuestro pueblo y un firme defensor de la pu-
blicación. Sus reportajes de carácter humano 
sobre las gentes sencillas de nuestro pueblo, 
muchos de ellos ya desaparecidos, que se 
insertaron en la última página de esta pu-
blicación fueron todo un referente de buen 
periodismo. Y su imaginación y sus escritos 
sobre Petrer y su gente permanecen en nues-
tro recuerdo.

Quiero resaltar también la labor de los cola-
boradores, personas que no pertenecen a la 
plantilla pero debido a su afición y a sus ga-
nas de hacer cosas por el pueblo -siempre de 
forma altruista-, nos permiten disfrutar de 
su buenhacer. Sirva de muestra el programa 
Sábados fiesta que realiza todos los sábados 
por la mañana el incombustible Pablo Carri-
llos que se hace eco de la actualidad a través 
de entrevistas.

artículo

Pero las personas que están al frente de la 
publicación no solo se conforman con sacar 
semanalmente El Carrer y ofrecer informa-
ción municipal, sobre la vida política local y 
dedicar especial atención a temas de carác-
ter histórico y etnográfico, sino que también 
esta cabecera cuenta con una línea editorial 
que hay que mencionar y reivindicar. Em-
pezando por los célebres y populares libros 
de fotos, siguiendo por el suplemento Bitrir 
(1991, 1993), que recogió magníficos trabajos 
de investigación y del que se publicaron dos 
tomos; después vinieron libros como 21 sen-
deros para andar por casa (2010), La historia 
del futbol en Petrer 1913-2007 (2012) y Gent de 
Petrer (2017) que fueron todo un éxito edito-
rial, atreviéndose incluso con la edición de 
un CD. 

También hay que resaltar la organización, 
desde los medios de comunicación munici-
pales, de una actividad que ha calado muy 
hondo entre la población y nos es otra que 
los Premios al deporte en los que se pre-

mia a los deportistas que más destacan en 
las diversas modalidades. Se celebra des-
de 2002, cuenta con una gran aceptación 
y reúne todos los años a muchas personas 
amantes del deporte. 

He tenido la suerte de participar en ambos 
medios prácticamente desde sus inicios 
y he de decir que he disfrutado mucho ha-
ciéndolo. Recuerdo con cariño mis colabo-
raciones realizando trabajos de divulgación 
sobre la Biblioteca, la Hemeroteca y el Ar-
chivo Municipal de Petrer. Además de otros 
artículos sobre acontecimientos singulares 
que han sucedido a lo largo de estos años 
y hacerme cargo de las secciones Sabíeu 
que...?, Brevíssim, Selección Bibliográfica y 
L’aljub. También de realizar las traduccio-
nes al valenciano de algunos artículos. Y 
hablando de las secciones, queremos refe-
rirnos a otras que fueron un clásico y todo 
un referente como: Cuina popular petrolan-
ca, Plaça de Baix, De l’arc del castell a Catí, 
El Racó de l’alacrà, Buzón abierto, Opinión, 
El Observatorio, Qui no vulga pols…, Fotos 
antigues, El Tirapeus y El Carreró, entre mu-
chas otras.

Hoy, desde la perspectiva que nos da el 
tiempo, podemos decir que el semanario 
municipal es una fuente imprescindible 
para descubrir el día a día de Petrer en estos 
cuarenta años. Y se dice pronto. Su amplia 
hemeroteca, que está a disposición de todos 
en las dos bibliotecas de Petrer, supone una 
consulta obligada para conocer el devenir 

Temas de carácter festivo, cultural, político, social, 
económico, elecciones, biografías de petrerenses 
que han destacado en algún campo concreto, etc., 
podemos encontrarlos en el semanario. Puedo 
aseguraros que en El Carrer está casi todo.

Los medios de comunicación municipaLes: 
pasen, Lean y escuchen
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histórico de nuestro pueblo. Con solo mi-
rar las portadas de cada número que se ha 
publicado tenemos una idea fidedigna de 
los hechos más relevantes. Como archivera 
y bibliotecaria municipal doy fe que es una 
fuente fundamental y su consulta es nece-
saria a la hora de recabar información sobre 
los más variados aspectos, realizar trabajos 
de investigación y, sobre todo, para darnos 
cuenta de la evolución que ha experimen-
tado Petrer. Temas de carácter festivo, cul-
tural, político, social, económico, elecciones, 
biografías de petrerenses que han destaca-
do en algún campo concreto, etc., podemos 
encontrarlos en el semanario. Puedo asegu-
raros que en El Carrer está casi todo.

También como cronista he de decir que, se-
mana tras semana, su completa informa-
ción nos permite conocer todo lo que sucede 
en Petrer y es una suerte poder contar con 
unos medios de comunicación municipales 
y con una prensa municipal tan bien repre-
sentada por El Carrer imprescindible para 
conocer la vida cotidiana que conformará 
nuestra historia contemporánea con ma-
yúscula. Sin lugar a dudas, son los hombres 
y las mujeres de un pueblo los que hacen 
día a día esa historia, pero sin los medios de 
comunicación sería más difícil conocerla. 
Por ello la prensa local es y será esencial en 
un futuro a la hora de reconstruir nuestro 
pasado. 

No podemos ni debemos olvidar que esta-
mos hablando de la publicación periódica 
más longeva de Petrer, si exceptuamos las 
revistas de fiestas, la más importante en lo 
que se refiere a números que han visto la luz 
y de una publicación por la que en su día 
apostó el Ayuntamiento y hoy continua ha-
ciéndolo, manteniéndola viva. Que una pu-
blicación local cumpla cuarenta años no es 
habitual. No ha tenido ninguna suspensión 
a lo largo de su ya larga historia y es todo un 
ejemplo si lo comparamos con lo que pasó 
en muchos pueblos de nuestra comarca en 
los que desaparecieron los boletines muni-
cipales. El pueblo se mantiene fiel a la cita 
que cada viernes tiene con El Carrer, porque 
es la manera de enterarnos de los aconteci-
mientos del pueblo. 

Por lo que se refiere a la emisora munici-
pal recuerdo con nostalgia los programas 
en directo que se hacían los sábados por la 

Los medios de comunicación municipaLes: 
pasen, Lean y escuchen

mañana del día del pregón, el que se hizo 
con motivo de la celebración del 25 aniver-
sario de la Casa del Fester, y muchos otros. 
También se realizaron foros de opinión, de 
ámbito comarcal, sobre diversos temas en-
tre los que destacaron: el urbanismo y los 
cambios en la fiesta de Moros y Cristianos. 
Hoy, cuando se celebran acontecimientos 
especiales, la radio vuelve a salir a la calle y 
es importante ese contacto que se establece 
cuando la noticia y la información, a través 
de las ondas, está en el centro neurálgico 
donde se está produciendo la noticia.

En fin, un semanario y una radio municipa-
les que son muy necesarios y que se han ga-
nado una parte fundamental en la historia 
de Petrer, sobre todo porque a través de su 
consulta podemos continuar disfrutando y 
haciendo más historia. La vida de estos dos 
medios de comunicación desde el momen-
to de su aparición y hasta hoy, está llena de 
ilusión y ganas de servir a todos los ciuda-
danos. 

El Carrer y Radio Petrer, 40 y 30 años respec-
tivamente. Es importante celebrar estas efe-
mérides porque nos ayudan a detenernos 
en el camino, mirar hacia atrás y ver qué 
podemos mejorar en el futuro. Un futuro 
lleno de nuevos retos que tendremos que 
afrontar y que pasan por estar presentes en 
las redes sociales y por otras iniciativas que 
redunden en beneficio de la información, 
de la prensa municipal y, en definitiva, de 
los vecinos. 

Quiero acabar felicitando a todos los direc-
tores, equipos de redacción y a todos los 
colaboradores que ha tenido El Carrer a lo 
largo de su dilatada historia y, como lectora, 
agradecer la labor a todas las personas que, 
semana tras semana, nos permitan cono-
cer las noticias más destacadas de nuestro 
querido pueblo. Deseo una larga vida a los 
medios de comunicación municipales por-
que tenemos que seguir celebrando aniver-
sarios y tenemos una nueva cita en el 2030. 

Especialmente quiero 
reivindicar la figura de 
Héctor Navarro, el alma 
de la publicación durante 
tanto tiempo. El director 
más longevo, una persona, 
como todas, con sus luces 
y sus sombras, que fue el 
verdadero impulsor de El 
Carrer
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LA NOTICIA DEL AÑO

EL CENTRO DE SALUD “MÉDI-
CO ANTONIO PAYÁ”, fue inaugu-
rado en marzo por el conseller 
de Sanidad, Serafín Castellano. 
Tras dos años y medio de obras 
abrió sus puertas esta nue-
va infraestructura sanitaria 
que ayudó adescongestionar 
y descentralizar toda la aten-
ción que, hasta ese momento, 
se había venido prestando en 
el Centro de Salud Petrer I de 
la calle Jesús Zaragoza.
El centro se abrió con seis 
consultas de medicina ge-
neral, dos pediatras, seis en-
fermeros, dos auxiliares de 
enfermería, dos auxiliares 
de clínica y dos celadores. La 
construcción del edifi cio su-
puso una inversión de algo 
más de cien millones de las 
antigua pesetas. 
La concejala de Sanidad del 
momento, Pilar Brotons, hizo 
referencia a que este nuevo 
centro estaba preparado para 
habilitar un servicio de aten-
ción 24 horas, proyecto que 
pese a una cierta demora en 
su puesta en marcha, ya fun-
ciona en nuestra población.

INAUGURADO
EL CENTRO DE 
SALUD II
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ZAPATERO INAUGURÓ LA 
SEDE SOCIALISTA

El por entonces secretario general so-
cialista y, posteriormente, presidente 
de gobierno, José Luis Rodríguez Za-

patero, estuvo en Petrer con el fin de in-
augurar la sede del Partido Socialista de la 
plaza Pablo Iglesias, acto en el que estuvo 
acompañado por el que fuera secretario 
general del PSOE del País Valencià, Joan 
Ignasi Pla. Alrededor de 500 personas se 
concentraron en la plaza para dar la bien-
venida y saludar al líder del principal par-
tido de la oposición en aquella época que, 
previamente, había visitado otras pobla-
ciones de la comarca.
Rodríguez Zapatero, en su intervención, re-
cordó el simbolismo de las “Casas del pue-

blo” socialistas, sedes actuales e hizo una 
invitación a los ciudadanos para que el 
local que se inauguraba en esos instantes 
fuera considerado como tal y no perdiera la 
esencia de aquellos que fueron creados en 
su día y que, según Zapatero, tanto ayuda-
ron a la formación de los trabajadores.
El acto inaugural consistió en descubrir la 
placa conmemorativa de la apertura de la 
sede colocada en su interior. Zapatero hizo 
los honores arropado por saludos y multi-
tud de aplausos. A continuación, el secre-
tario general de los socialistas se desplazó 
a la vecina localidad de Elda donde com-
partió mesa y mantel junto a miembros de 
varias ejecutivas de la comarca.

PETRER SUFRE UN 
TERREMOTO DE 3,1º

En la madrugada del día 16, a las 01:28h, Petrer era el epicentro de 
un movimiento sísmico de 3,1 de magnitud en la escala Richter, 
el cual había estado precedido por cuatro movimientos de una 

intensidad menor siendo replicado posteriormente por otros cuatro 
más. El movimiento se sintió en la población y en zonas limítrofes 
como Elda, San Vicente o Alicante.
Pese a que su magnitud no era suficientemente intensa para que se 
hubieran producido daños materiales fueron varios los vecinos que, 
alertados, se pusieron en contacto con la Policía Local solicitando in-
formación al respecto.
A pesar de que nuestra zona no es un punto “caliente” en cuanto a los 
movimientos sísmicos, no se puede olvidar que cerca de nosotros se 
encuentran numerosas fallas sismológicas

2001

El 1 de enero de 2001, la 
peseta dijo adiós y entró en 
vigor el euro
.....
Isaías Guardiola debuta 
con la selección española 
junior de balonmano
.....
Malestar en los clubes 
deportivos por las 
múltiples goteras del 
pabellón cubierto
.....
Cierran las aulas 
prefabricadas del instituto 
Azorín por falta de 
calefacción
.....
Prohibida la instalación de 
antenas de telefonía móvil 
en el casco urbano
.....
Okupas se instalan en una 
vieja fábrica situada en la 
confluencia de las Avenidas 
Felipe V y Elda
.....
El Real Madrid Veteranos 
golea al Petrelense por 1-6 
en El Barxell
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La cantera ubicada en La Serra deL 
cavaLL, conocida como Hormigones Nava-
rro, cerró tras veintiun años de actividad. 
La empresa inició su actividad económica 
en el año 1981 como explotación de piedra 
caliza y, posteriormente, para la fabricación 
de hormigón. El cierre fue a requerimiento 
tanto de la administración local como de la 
autonómica ya que su actividad estuvo sal-
picada de irregularidades desde su apertura 
aunque todo ello no fue descubierto hasta 
dos años antes de su clausura. La conceja-
lía de Medio Ambiente del Ayuntamiento 
petrerense hizo un seguimiento al tener 

LAS IRREguLARIdAdES y LAS InfRAccIonES AdmInIStRAtIvAS puSIERon fIn A 
unA ExpLotAcIón dE vEIntIun AñoS

CIERRA LA CANTERA DE LA 
SERRA DEL CAVALL

sospechas de las presuntas infracciones e 
irregularidades que se estaban cometiendo 
en la zona hasta que elaboró un dossier de 
documentos que acreditaban la actividad 
ilegal y que presentó en Consellería con el 
propósito de cerrar la cantera.
Los años de explotación en la cara sur de la 
Serra del Cavall propiciaron un inmenso so-
cavón que hoy en día todavía preside el pai-
saje de esta popular y querida sierra petre-
rense. Así mismo, los vecinos que residen en 
el entorno de la cantera siempre mostraron 
su repulsa y preocupación por las continuas 
explosiones que allí tenían lugar de manera 

periódica y que dañaron seriamente las ca-
sas de campo abiriendo grietas en las pare-
des de considerables dimensiones.
Cabe recordar que en 1981 se tramitó la li-
cencia de apertura para la cantera y la fa-
bricación de cemento en una zona denomi-
nada “Rambla de Petrer”, no obstante esta 
actividad pasó a desarrollarse en la “Serra 
del Cavall”  debido a la permisividad muni-
cipal sobre la correcta utilización del para-
je y que se justificó por parte del entonces 
alcalde Vicente Maestre asegurando que en 
esa época no existía la preocupación sobre 
la sostenibilidad medioambiental.
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EL ARENAL, PARAJE 
NATURAL PROTEGIDO 

En el mes de febrero, la Generalitat Valenciana declaró Paraje 
Natural Municipal al Arenal del Almortxó, una concesión pio-
nera en la Comunidad Valenciana después de un largo trámite 

y años de gestiones. La degradación permanente sufrida por este em-
blemático enclave de Petrer, de una rareza geomorfológica y ecológica 
singular, impulsó diferentes actuaciones municipales para preservar 
el espacio, lugar de ocio y esparcimiento de la población en fechas tra-
dicionales. El Arenal sufrió en los setenta los estragos de la extracción 
de arena para la construcción, una acción frenada por iniciativa mu-
nicipal y esta declaración de Paraje Natural Protegido llevaba consigo 
prohibir los deslizamientos por la ladera, considerada la causa más 
importante de los procesos de erosión y desestabilización del suelo 
así como la desaparición de la vegetación.

NACEN LOS PREMIOS AL 
DEPORTE

El 14 de junio se convirtió en una fecha 
que pasará a la historia del deporte lo-
cal ya que se celebraron los primeros 

Premios al Deporte El Carrer/RadioPetrer 
que sirvieron para reunir a los mejores 
deportistas de la localidad en el Centro 
Cultural Municipal que se quedó peque-
ño ante la avalancha de espectadores que 
no quisieron perderse la gala.
El objetivo de los premios se centró en el 
reconocimiento de la figura del deportis-
ta entregándole un trofeo personalizado 
en cada una de las disciplinas. En total, 
fueron 61 trofeos los repartidos así como 

1.200 euros en metálico, 300 para el me-
jor deportista masculino y femenino y 
otros 600 para el mejor club. 
El nadador José Julián Muñoz, pertene-
ciente al Centro Natación Petrer, se alzó 
con el reconocimiento tras una tempora-
da extraordinaria y María José Guardio-
la fue la elegida por sus resultados en el 
triatlón. En cuanto al club, el jurado otor-
gó el galardón al Club Tenis Petrer que, 
tanto a nivel individual como por equipos, 
cerró un año repleto de éxitos.
En 2020 estos premios siguen muy vivos y 
se celebrará la 19ª edición.

2002

ADEMÁS
Ivonne Reyes amadrina los 
premios Model 2002
.....
La iglesia de San Bartolomé 
cumple cuatro siglos de 
existencia
.....
Mari Carmen Rico escribe 
la historia de las calles de 
Petrer
.....
Se limita el reparto de 
la pólvora a un kilo por 
festero
.....
Colocada la primera piedra 
de la escuela infantil Virgen 
del Remdedio
.....
José Andrés Verdú “Jota”, 
nuevo presidente de la 
Unión de Festejos
.....
Inaugurado el polígono 
industrial “Les Pedreres” 
.....
Derribada la antigua 
fábrica de Luvi
.....
Fallece Helios Aliaga, juez 
de Paz los últimos 20 años
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LA NOTICIA DEL AÑO

El Partido PoPular, con Pascual Díaz 
a la cabeza, se alzó con la victoria en las 
elecciones municipales por primera vez 
en su historia obteniendo nueve conceja-
les por los siete de Esquerra Unida, que 
mantenía a José Antonio Hidalgo como 
cabeza de lista, y los cinco del Partido So-

cialista que provocaron la dimisión de su 
candidato, Vicent Brotons. Sin embargo, 
los números no le dieron para gobernar 
en solitario y tanto socialistas como EU 
llegaron a un acuerdo posterior que les 
permitió formar gobierno, relegando al 
PP a la oposición.

ROTO EL PACTO DE GOBIERNO
En el mes de noviembre se rompió el pacto 
de gobierno PSOE-EU. En un comunicado ofi-
cial, los socialistas señalaban directamente a 
sus socios de ser los culpables de esta ruptura 
por querer imponer su criterio por encima del 
suyo en cada una de las decisiones adoptadas.

el pp gana las municipales 
pero no gobierna
AL NO OBTENER LA MAYORÍA SE VIERON DESPLAZADOS A LA OPOSICIÓN TRAS 
EL PACTO PSOE-EU
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2003

7.000 personas se dan cita 
en la Trobada d’escoles
.....
Simón García, Patricia 
Guerreto y CN Petrer 
ganan los premios al 
Deporte El Carrer / Radio 
Petrer
.....
El semanario El Carrer 
llega a los 500 números
.....
La escuela Virgen del 
Remedio abre sus puertas 
tras diez años de espera
.....
Eduardo Zaplana inaugura 
la Residencia La Molineta
.....
Masiva asistencia en el 
concierto de Loquillo 
y los Trogloditas en la 
Explanada
.....
Muere un hombre al ser 
atropellado en la Avenida 
del Mediterráneo
.....
El profesorado del IES 
Azorín se encierra por la 
reducción de plantilla

Todo parecía indicar que el nuevo 
campo de fútbol construido en San 

Jerónimo se inauguraría en el mes de 
octubre de este año, coincidiendo con el 
comienzo de los campeonatos de fútbol 
federados. No pudo ser como consecuen-
cia del hundimiento que sufrió uno de 
los márgenes del terreno de juego, con-
cretamente el que linda con la Rambla 
de Puça donde una de las torres de luz 
se inclinó peligrosamente y tanto el va-
llado exterior del campo como la cana-
lización de aguas pluviales existente en 
esa zona sufrió notables desperfectos. 

EL CAMPO DE FÚTBOL DE 
SAN JERÓNIMO SE HUNDE

Para subsanar el problema de manera 
provisional, el Ayuntamiento tuvo que 
destinar 9.000 euros a los que hubo que 
sumar los 180.000 que costó construir 
todo el complejo deportivo.
Con el paso de los años el problema se 
acrecentó y terminó por afectar también 
a la caseta de vestuario que quedó com-
pletamente inutilizada por las grietas de 
grandes dimensiones que fueron apare-
ciendo paulatinamente. En la actuali-
dad el campo está en desuso y los veci-
nos lo utilizan para pasear sus mascotas 
o bien como zona de recreo deportiva.

INAUgURADO EL 
CENTRO COMERCIAL 
BASSA EL MORO
El Centro Comercial Bassa el Moro abrió sus 
puertas de manera oficial la primera sema-
na del mes de junio suscitando un enorme 
interés puesto que se trataba de la primera 
instalación de estas características abierta 
en la comarca. De hecho, este primer fin de 
semana fueron más de 45.000 las personas 
que pasaron por ella. El complejo disponía 
de 10 salas de cine, 23 comercios de moda y 
complementos, 1 bolera con 24 pistas y un 
gimnasio con jacuzzi y psicina, además de 
toda una gama de servicios punteros de ocio 
como una sala de recreativos, game park y 
seis establecimientos de restauración. Tam-
bién se instaló un supermercado de alimen-
tación de calidad contrastada con oferta 
exclusiva en sus productos.

INAUgURADO EL COLEgIO 9 D’OCTUBRE

El 22 de enero, el nuevo colegio 9 d’Oc-
tubre fue inaugurado por el presiden-

te de la Generalitat Valenciana, José Luis 
Olivas,  que en un acto sencillo descubrió, 
a la entrada del edificio, la placa conme-
morativa que dejaba constancia del he-
cho. En el capítulo de intervenciones , el 
director del centro, José Medina, recordó 
el sabor amargo de los cuatro años en las 

aulas prefabricadas, la primera autoridad 
local, José Antonio Hidalgo, calificó la 
apertura del centro como un hecho his-
tórico incidiendo en la precariedad en la 
que los alumnos habían estudiado en los 
últimos cuatro años y, por su parte, José 
Luis Olivas, resaltó que la mayor preocu-
pación de su gobierno era la educación 
pública universal y gratuita.
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Casi por azar, se descubrieron en la 
plaça del Derrocat seis tumbas, restos 
humanos de ocho personas así como di-
ferentes enseres de cerámica que acre-
ditaban que el hallazgo correspondía a 
los siglos XII y XIII. Estábamos ante el 
descubrimiento arqueológico más signi-
ficativo en Petrer desde que en 1975 se 
encontrara el mosaico romano en el ca-
rrer Constitució. El área de influencia de 
esta necrópolis islámica era enorme ya 
que es muy probable que albergara más 
de doscientos cadáveres como fruto de 
una población de aproximadamente 600 

LOS RESTOS HUMANOS SE ENCONTRARON AL LADO DEL ACTUAL EDIFICIO 
MARACAIBO

hallada una necrópolis 
islámica en el derrocat

o más habitantes. Entre los restos de per-
sonas hallados se encontraba un niño de 
apenas seis meses de edad y el resto co-
rrespondían a personas adultas.
Cabe recordar que la zona donde se en-
contraron estos restos humanos esta-
ba justo al lado del edificio Maracaibo, 
construido en 1970 por los promotores 
Eleuterio Ferrer Juan de la Cruz y Miguel 
Mariano Camaño Ponte que originó la 
destrucción de decenas de tumbas perte-
necientes a esta necrópolis. Los profun-
dos cimientos se construyeron sin haber 
efectuado ninguna cata previa ya que 

en esos años la legislación no obligaba 
a realizar excavaciones en el centro his-
tórico y fueron muchos los documentos 
arqueológicos perdidos por esas actua-
ciones urbanísticas.
MÁS HALLAZGOS
Este mismo año, unas prospecciones ar-
queológicas realizadas en un solar de la 
plaça de Dalt encontraron restos cerámi-
cos del siglo XVI que, inmediatamente, 
pasaron a formar parte del museo Dáma-
so Navarro. Así mismo, el hallazgo cons-
tató que en esta zona se encontraba el 
límite de la Vila en la época señalada.
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En la noche del 11 de octubre 
los aficionados de Petrer y 

la vecina Elda se unieron para 
rendir un merecido homenaje al 
brillante campeón de España de 
Motocross en la máxima cilin-
drada, Álvaro Lozano Rico, quien 
tras el segundo puesto obtenido 
en la penúltima prueba del na-
cional disputada en el circuito 
“Fora Vila” de Muro, se alzó con 
el título tomando el relevo del 
seis veces campeón nacional, 
Luis López “Luisake”.

Tras recorrer varias calles 
de ambas poblaciones su-
bido en un descapotable y 
acompañado por decenas de 
motoristas, Lozano llegó al 
Ayuntamiento de Petrer don-
de fue recibido por las auto-
ridades y, posteriormente, 
firmó en el Libro de Honor y 
se dirigió a todos los aficio-
nados desde el balcón del 
consistorio para agradecer 
las innumerables muestras 
de apoyo recibidas.

2004

ADEMÁS
Presentado un proyecto de 
parque eólico en la Serra 
del Cavall
.....
El PP repite victoria en las 
generales con el 80% de 
participación
.....
Francisco José Palazón 
toma la alternativa de 
manos de José María 
Manzanares
.....
“La puerta del agua”, abre 
en Petrer la primera casa 
rural de la comarca
.....
Mikel Erentxun arrasa 
en su concierto en La 
Explanada
.....
La Unión Musical celebra 
su centenario
.....
Más de 6.000 personas se 
manifiestan reivindicado 
más empleo y de mayor 
calidad
.....
Paco López, elegido 
presidente de la UNDEF

ÁLVARO LOZANO SE PROCLAMA CAMPEÓN 
DE ESPAÑA DE MOTOCROSS

ATENTADO ECOLÓGICO 
EN L’ADMINISTRACIÓ
El valle de Catí sufrió en el mes de junio 

un grave atentado ecológico. Los propie-
tarios de una extensa finca de 3.500.000 
metros cuadrados estaban reconvirtiendo 
estrechos caminos y sendas en pistas que 
sobrepasaban los cinco metros de ancho y 
por donde se podían cruzar dos vehículos 
sin ningún tipo de problema. Sin objetivo 

aparente alguno, una de las pistas se estaba 
trgando a su paso pinos, alguna carrasca y 
mucho monte bajo. La empresa constructo-
ra carecía de permiso alguno para realizar 
la obra que fue paralizada rápidamente por 
el Ayuntamiento petrerense. Todo indicaba 
que detrás de esta actuación ilegal se es-
condían futuros proyectos inmobiliarios.
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LA NOTICIA DEL AÑO

En El mEs dE mayo se conmemoró los cien años desde que la “Tía 
Ramona” desfilara como primera Abanderada en la historia de los 
Moros y Cristianos de Petrer. El desfile del centenario organizado por 
la Unión de Festejos fue todo un espectáculo repleto de emociones, 
colorido e historia sobre la figura más emblemática de esta celebra-
ción festera.
Miles de personas abarrotaron el itinerario establecido para presen-
ciar ese desfile. A la colla “Moros Nous” le siguieron los banderines de 

las comparsas, la fanfarria de los Zíngaros de Elda, un grupo de baila-
rinas del ballet de Dori Andreu y un grupo de niños bailando alrede-
dor de la bandera que en su día llevara Ramona García y que dieron 
paso a las primeras Abanderadas. El colofón se puso con el homenaje 
que se les rindió a todas ellas en el parque 9 d’Octubre donde diez filas 
de hombres con trajes de gala las esperaban para acompañarlas en su 
camino hasta la gran tribuna instalada en el escenario. La música y 
los reconocimientos dieron por finalizado un acto entrañable.

CON LA PRESENCIA DE MILES DE PERSONAS EN LA CALLE, SE LLEVÓ A CABO UN 
EMOTIVO HOMENAJE A TODAS LAS ABANDERADAS

UN SIGLO DE ABANDERADAS
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LOS MODEL LLEGAN AL 
HOTEL RITZ DE MADRID

Los premios Model 2005, en su novena 
edición, se presentaron en el mes de 
abril y se eligió como escenario el ho-

tel Ritz de la capital de España. El acto fue 
seguido por un gran número de medios de 
comunicación aunque se echó de menos la 
presencia de la prensa especializada pues-
to que la mayoría de medios asistentes es-
taban relacionados con los programas del 
corazón, especialmente atraidos por Blan-
ca Romero, madrina del certamen. Por tal 
motivo, las preguntas que le formularon se 

centraron en su vida personal y nunca en la 
promoción de la industria marroquinera y 
del calzado.
Al evento no faltaron políticos y firmas pa-
trocinadoras que llenaron la sala habilita-
da para el show room donde se exhibieron 
diferentes modelos de zapatos y bolsos así 
como artículos de la industria auxiliar.
En su intervención, Blanca Romero se limi-
tó a agradecer al Ayuntamiento de Petrer el 
haber contado con ella para promocionar 
los premios Model.

PETRER RECIBE EL 
PREMIO EUTERPE

El Ayuntamiento de Petrer fue galardonado con el premio Euterpe 
por su apuesta por la música y la cultura en la sexta gala de la mú-

sica valenciana que tuvo lugar en el Palau de la Música de Valencia 
organizada por la Federación de Sociedades Musiclaes d la Comuni-
dad valenciana. En la categoría de premios a las corporaciones mu-
nicipales, el consistorio petrerense estaba nominado por la provin-
cia de Alicante junto con otros dos Ayuntameintos, el de Alcoy y el 
de Crevillente. Finalmente, el jurado otorgó el premio a Petrer por su 
apoyo y aportación a la música de nuestra localidad que cuenta con 
dos bandas, que son la Unión Musical y Vrgen del Remedio, la colla el 
Terròs, varios grupos musicales en los diferentes ámbitos y géneros de 
música, así como un importante elenco de profesionales, académicos 
con relevancia muy significativa en el panorama musical valenciano.

2005

La Administración de 
Lotería nº 1 sella un 
premio de la Primitiva de 
más de 4 millones de euros.
.....
Laura Herrero, 5ª en el 
Certamen de Miss España 
y Miss Elegancia
.....
EU y PSOE sellan un nuevo 
pacto de gobierno
.....
El paro sube en Petrer un 
102% desde 2002
.....
El Ayuntamiento adjudica 
a FOBESA el servicio de 
basuras y limpieza
.....
Comienza a aplicarse la 
tasa de basuras con un 
coste de 55 euros por 
unidad familiar al año
.....
Joaquín Amat recibe 
la insignia de oro de la 
Federación Valenciana de 
Fútbol
....
Cierra el hotel AC de la 
estación de autobuses
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El PRI dEl EnsanchE (Proyecto de Reforma Integral) fue pre-
sentado a bombo y platillo por el equipo de gobierno al tratarse 
de una actuación de gran envergadura con el claro objetivo de 
reactivar a todos los niveles la manzana Gabriel Payá-Leopoldo 
Pardines (La Noguera) así como el solar de Luvi y la Ciudad sin 
Ley. El Proyecto quedó aprobado en pleno con los votos favorables 
del PSOE y EU y la Oficina de Urbanismo contó con la colabora-
ción de la Universidad de Alicante para su elaboración. Este plan 
afectaba a toda la zona centro del casco urbano de Petrer desde 

PRESENTADO EL PROYECTO VIRTUAL DEL 
PRI DEL ENSANCHE

la avenida de Felipe V y calle Elche hasta el paseo de La Expla-
nada, y de norte a sur, desde la calle La Huerta hasta la avenida 
Reina Sofía. Se trataba de un proyecto a desarrollar en diez años 
e incluía aspectos insólitos hasta la fecha como el hecho de que 
los afectados percibieran el 100% del valor de lo perdido o de 
que se facilitara un documento especificando todo el procedi-
miento administrativo. A día de hoy, el PRI del Ensanche sigue 
sin ejectuarse, olvidado en un cajón de la Consellería de Obras 
Públicas.

EL PLAN DE REFORMA INTEGRAL FUE APROBADO PERO QUEDÓ EN EL OLVIDO 
TRAS ELEVARLO A LA CONSELLERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
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2006

petrer se convierte en estudio 
de cine

2006 fue un año especial para el término 
municipal de Petrer ya que, por sus parajes 
e idiosincrasia, se convirtió en referencia 
del celuloide nacional e internacional. Un 
largometraje con un presupuesto multi-
millonario como “Astérix y Obelix en las 
Olimpiadas” y un cortometraje mucho más 
modesto pero más profundo en su conteni-
do como “Tacto y Trazos” eligieron nuestra 

población para rodar. El largometraje, que 
contó con la participación estelar de los ac-
tores franceses Gerard Depardieu y  Chris-
tian Clavier, se rodó en el conocido paraje 
“Clot de Manyes”, muy cerca a “El Paloma-
ret”. Sólo fueron cinco minutos de película 
pero el despliegue técnico y humano, cerca 
del medio millar de personas participaron, 
fue espectacular.

inAuGurAdos eL ies 
LA cAnAL Y LA escueLA 
inFAntiL virGen deL 
reMedio

Alejandro Font de Mora, conseller de Educa-
ción, visitó Petrer en el mes de diciembre 

para inaugurar de una tacada el instituto de En-
señanza Secundaria “La Canal” así como la Escue-
la Infantil “Virgen del Remedio”. La consellería 
invirtió 11.500.000 euros para que este centro de 
Secundaria fuera una realidad y con el se comple-
taba la estructura educativa de Petrer. 
Al mismo tiempo, el conseller procedió a la aper-
tura oficial de la Escuela Infantil “Virgen del Re-
medio” aunque este centro ya estaba funcionando 
a pleno rendimiento desde hacía más de tres años.

ABierto eL 
reFuGio 
de “eL perriÓ”

“Bienvenidos al parque natural del Centro Excursionista 
de Petrer. Disfrutemos respetando todas las formas de 
vida de este lugar. Hagamos de este parque foro de con-

vivencia y armonía. En la medida que respetemos, seremos 
respetados”. Con este mensaje timbrado sobre un pequeño 
cartel de madera se nos recibe cuando accedemos al paraje 
de “El Perrió”, donde en el mes de junio el Centro Excursio-
nista de Petrer inauguró su refugio-albergue puesto a dispo-
sición de cualquier amante de la Naturaleza, es decir, que 
todas las personas que lo solicitan pueden disfrutar de sus 
instalaciones, eso sí, como bien versa el escrito, respetando 
para ser respetado.

ADEMÁS
El Consell concede licencia 
de TDT a Canal 43 y deja 
fuera a Tele Valle
.....
Declarados Paisaje 
Protegido los montes más 
emblemáticos de Petrer
.....
Juan Miguel Reig gana 
los premios Max como 
figurinista
.....
Descartados los 
aerogeneradores de la 
“Serra del Cavall”
.....
Abre sus puertas en 
Caprala la casa rural “La 
Esperanza”
.....
La comparsa Vizcaínos 
celebra su cincuentenario
.....
Álvaro Lozano disputa el 
Mundial MX1 de Motocross
.....
Presentado el proyecto de 
construcción de un centro 
de Alzheimer en “La 
Molineta”
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LA NOTICIA DEL AÑO

Con un total de 8.140 papeletas, es decir, 
el 47,99% de los votantes, el Partido Popular 
obtuvo la mayoría absoluta en las eleccio-
nes municipales de Petrer, desbancando a 
la izquierda que siempre había gobernado 
desde que se instauró la democracia. 
En total, los populares obtuvieron 11 con-
cejales, PSOE cinco y Esquera Unida, tam-
bién cinco, siendo la victoria del PP abru-

PASCUAL DÍAZ SUCEDIÓ A JOSÉ ANTONIO HIDALGO EN LA ALCALDÍA TRAS DOCE 
AÑOS AL FRENTE DEL AYUNTAMIENTO

el partido popular gana la 
mayoría absoluta en petrer

madora ya que  consiguieron vencer en 45 
de las 46 mesas electorales. 
La nueva corporación municipal estuvo 
formada por el bando popular por los con-
cejales, Francisco Ponce, Virginia Amat, 
Pepa Villaplana, José Miguel Payá, Enrique 
Torregrosa, Óscar Payá, Reme Amat, Mi-
guel Ángel Nájera, María Dolores Bonillo, 
Mari Carmen Chico y Pascual Díaz Amat 

que, como cabeza de lista, sería nombrado 
alcalde. En el PSOE obtuvieron acta de con-
cejal, Pilar Brotons, Toñi Escribano, José 
Higinio, Félix Jiménez y Yolanda Céspedes, 
mientras que los representantes de Esque-
rra Unida en el nuevo consistorio fueron 
José Antonio Hidalgo, Francisca Mallebre-
ra, Manuel Brotons, José Medina y María 
José Serrano.
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caixapetrer, 
nueva imagen 
corporativa

Caixapetrer presentó su nueva imagen corporativa 
con El Cid como logotipo, con el fin de transmitir y 
exaltar los valores y el simbolismo asociados a la en-

tidad como son modernidad, innovación, competitividad y 
cercanía, tanto geográfica como emocional. El nuevo logo-
tipo escenificaba con claridad la apuesta gráfica con la que 
se quiso acercar un poco más al ciudadano ya que repre-
senta una estilización de la silueta del Cid, nuestro monte 
más emblemático. El slogan que presidió esta campaña 
de renovación era “Por sentido común” que resumía la fi-
losofía, el posicionamiento y la misión social de la marca 
Caixapetrer

en marcha el pac en el 
centro de salud ii
En el mes de febrero vio la luz el P.A.C. 

(Punto de Atención Continuada) en el 
Centro e Salud II “Médico Antonio Payá”, 
uno de los principales objetivos del siste-
ma sanitario en Petrer. Este servicio que 
se solicitó por primera vez a la Generalitat 
Valenciana en 1990 por el exalcalde Vicente 

Maestre y el que fuera coordinador de Salud 
Local, Juan Cruz, cubría una demanda gene-
ralizada de la población de Petrer, encabeza-
da por el colectivo “Respuesta Ciudadana”, y 
que ofrecía cobertura sanitaria durante las 
24 horas sin necesidad de tener que despla-
zarse al P.A.C. de “Marina Española” en Elda.

2007

ADEMÁS
Se prohiben las cacerías de 
arruís en nuestro término 
municipal
.....
Entra en funcionamiento el 
ecoparque “Cuatrovientos”
.....
Inaugurado en La Foia el 
jardín Félix Rodríguez de 
la Fuente
.....
El campeón del mundo 
de triatlón, Iván Raña, 
participa en el Duatlón 
“Villa de Petrer”
.....
Hallados nuevos restos 
romanos en la calle Julio 
Tortosa
.....
Pablo Carrillos, elegido 
nuevo presidente de Cruz 
Roja local
.....
Vuelven a celebrarse los 
premios “Model” en Petrer
.....
El futbolista Andoni 
Goicoetxea inaugura la 
vendimia alicantina en 
BOCOPA
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LA NOTICIA DEL AÑO

CON UN ATRACADOR MUER-
TO, otro en estado crítico y 
un Policía Nacional herido 
de consideración, se saldó el 
intento de atraco que sufrió 
una ofi cina de la CAM en la 
calle comparsa Berberiscos 
de la zona de El Campet, el 
26 de noviembre. Se convir-
tió en un atraco de pelícu-
la ya que el vídeo grabado 
por un vecino de la huida y 
muerte de uno de los atraca-
dores dio la vuelta al mundo, 
salió en todos los telediarios 
y se colgó en decenas de pá-
ginas web. Días después del 
suceso, el juez decretó el in-
greso en prisión del segun-
do atracador de 68 años que 
resultó herido y que, en ese 
momento, se recuperaba en 
el Hospital General de Ali-
cante. Así mismo, el agente 
de la Policía Nacional herido 
pasó varios dias en la UCI del 
Hospital de San Juan hasta 
que, fi nalmente, se recuperó 
y fue trasladado al Hospital 
Comarcal de Elda.

UN ATRACO 
A UN BANCO 
ACABA CON 
UN MUERTO
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