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F·I·L·A·S 25 A·Ñ·O·S

Gloria amat martínez
Beatriz Serrano martí

mercedeS Vidal monteSinoS
Sandra carBonell SelléS

raquel PoVeda SelléS
eliSa BernaBé García

eloïSa lóPez laBrador
elena iBorra carrilloS

iSaBel maeStre ruiz
Beatriz Gómez corraliza

raquel Blanco rico

quadrella molineres

componentesHace mucho tiempo, en una villa 
llamada Petrer, había un grupo de 
niñas que participaban en la fies-
ta en la comparsa de Labradores. 
Un día, en el año 1995, en una casa 
arrinconada de la “Plaça de Dalt”, 
las madres de esas niñas, junto 
con algunos dirigentes de la com-
parsa, acordaron que había llega-
do el momento de que desfilaran 
juntas, naciendo así la “Quadrella 
Molineres”.
En 1996, coincidiendo con el 50 
aniversario de los Labradores, es-
trenaron su primer traje de gala, 
diseñado por las mismas madres, 
que siempre estaban al pie del ca-
ñón.
Fueron pasando los años, y mien-
tras crecían, algunas abandona-
ban y otras llegaban.
El sueño de ser abanderada se 
cumplía en seis ocasiones y al mis-
mo tiempo, ya más jóvenes que 

niñas, la “Quadrella” acompañaba 
en todo a sus abanderadas, con 
mucha responsabilidad, sí, pero 
aún con más ganas de disfrutar y 
vivir aquellos momentos. 
Las hojas del calendario seguían 
cayendo y las ganas de fiestas se 
materializaban en formar parte 
de comisiones y directivas. Así 
ocurrió que algunas, convertidas 
ya en mujeres, desarrollaron ta-
reas propias de compromiso fes-
tero.
Y llegó 2020… y todo lo preparado, 
ideado, pensado e imaginado para 
la celebración de sus 25 años jun-
tas en la fiesta se vio truncado.
Y colorín colorado, este cuento no 
ha acabado, porque…
Afirmamos que, aunque este iba a 
ser nuestro año, ahora lo que toca 
es remar hacia el mismo lado y 
que puede esperar, porque ¡el año 
que viene aún será mejor! l

en 2021, 
aún mejor
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Final de las fiestas del año 1995, y a la se-
mana siguiente en el (Socarrat) nos invitan 
a tomar una cerveza en algo parecido a un 
cuartelillo, en la Ciudad Sin Ley,  práctica-
mente nadie conocía a nadie.
En ese primer encuentro conocemos a An-
tonio (el Cristo) y a Juan, que eran las dos 
únicas personas que conocían la fiesta, y 
entre cervezas y risas, aparece el: "por qué 
no hacemos una fila para el año siguiente". 
Dicho y hecho. Era el año 1995, aniversario 
de la comparsa de Marinos (cien años), por 
ese motivo se celebró el 5 de noviembre 
una entrada conmemorativa, nos pusimos 
en marcha a toda prisa pues el evento nos 
motivó más si cabe, con al intención de 
participar en esta Entrada. Y así fue, empe-
zaron a llegar compañeros, Enrique, Emilio, 
Antolín, Julio, Juanjo, Suau, Toni, Antonio 
Pascual, Alfonso y alguno más que, en este 

momento, no recuerdo. Fue todo tan rápido 
que prácticamente, en dos o tres meses, ya 
teníamos los trajes de guerrilla confeccio-
nados y listos para participar en ese desfile. 
Estaba claro que no teníamos traje de gala 
pero estuvimos trabajando como colabora-
dores. Ese desfile se puede decir que fue el 
pistoletazo de salida; dos años después nos 
hicimos el traje de gala (1997) pudiendo así 
tomar parte en todos los actos que requie-
ren traje de gala. La ilusión era tan grande 
como las ganas que teníamos de participar 
de pleno en la fiesta.
Los dos primeros años fueron de mucho 
trabajo, andábamos con todos los trastos 
de local en local, por lo cual se tomó la de-
cisión de tener cuarteillo en propiedad. To-
davía en la actualidad sigue activo, cantidad 
de contratiempos y mucho gasto. La verdad, 
un servidor tenía sus dudas. Cuartelillo, re-

"tot és festa"

timonels
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formas, trajes, neveras, cocina y mucha 
colaboración por parte de todos los com-
ponentes. Cada uno aportaba lo que podía, 
sillas mesas, vajillas, etc, ya que con el paso 
del tiempo fuimos mejorando poco a poco.
Formamos la fila siendo todos los compo-
nentes de entre 35 y 40 años. A esa edad, 
ya se sabe, casi todos estábamos con hijos 
pequeños, poco o nada se puede tocar los 
ingresos de la casa, pero eran tantas las ilu-
siones que se superaban las adversidades. 
Si teníamos muchas dudas cuando comen-
zamos, más dudas teníamos de que llegaría-
mos a celebrar este aniversario, pero aquí 
estamos. Algunos de nuestros compañeros, 
por uno u otro motivo, tuvieron que aban-
donar la fiesta, otros, estamos aquí todavía 
pero ya no con hijos sino con nietos.
Bueno, poco más podía contar que cual-
quier festero no supiera, anécdotas, disgus-
tos, celebraciones, comidas y almuerzos a 
raudales. Nos sentimos muy orgullosos de 
estar en esta, nuestra fiesta y cumplir 25 

abel maciá
josé tercero

antonio navarro
juan ruiz

ramón silvestre
tomás de la cova

luis nohales
álvaro lorenzo

timonels

componentes

años el mismo año que nuestra comparsa 
cumple 125.
Cómo podíamos olvidarnos de nuestras pa-
rejas y esposas. Creo, y no me equivoco, que 
si alguien tiene mucho mérito de que esta 
fila cumpla su 25 aniversario son ellas, siem-
pre al pie del cañón, trabajando y recordan-
do aquello de que "tot és festa", aunque 
nunca han tenido voto. Yo me atrevería a 
decir que han sido (probablemente) las que 
más han votado y el lazo de unión de esta 
fila. Para todas ellas, nuestra más sincera y 
efusiva felicitación. Bravo por ellas.
En la actualidad, seguimos viéndonos unas 
30 veces al año (cómo no, delante de un 
buen almuerzo)para arreglar el mundo y to-
car temas de fiesta pues su actividad social 
tampoco nos falta.
Debemos felicitarnos todos por este 25 
aniversario y continuar disfrutando de 
nuestra fiesta, más si cabe todavía, y dar 
las gracias a nuestro santo patrón y Visca 
Sant Bonifacil.
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A principios de los años 90 un grupo de 
amigos deciden formar una fila de Estu-
diantes y tras desfilar bajo varios nombres 
como “Gandulets” o Gamberros”, en el año 
1995 se constituye la FILA DISTRAGUTS.
Cuando en el cuartelillo sólo había bebida 
comprada con pesetas, nos hicimos mayo-
res de edad en el 2003 sin tener claro, como 
decía Siniestro Total, "Quiénes somos, de 
dónde venimos, a dónde vamos?".
Y ya por el 2009 nos independizamos cuan-
do compramos nuestro cuartelillo que tan-
to trabajo, esfuerzo y alegría nos ha dado.
Es difícil resumir en cuatro frases quiénes 
somos y nuestra historia, porque la misma 
se ha escrito con el trabajo y esfuerzo de los 
actuales 14 miembros de la fila y de aquellos 
que, por un motivo u otro, abandonaron el 
barco.

Estos "25 años" no hubiesen sido posibles 
de no tener a nuestro lado a familiares, pa-
rejas, amigos y filas. Todos ellos aportaron 
su granito de arena.
Así que, 24 fiestas de Moros y Cristianos 
después, este año nos tocaba celebrar 
nuestras “Bodas de Plata” con San Bonifa-
cio, pero el maldito coronavirus se ha em-
peñado en que no sea así, lo que no sabe  
es que nosotros somos más cabezones y, 
le guste o no, con mascarilla o con más dis-
tanciamiento, lo terminaremos celebran-
do...
Mandar mucho ánimo a todos los festeros 
y festeras y, en especial, a todas las capita-
nías, que las proximas fiestas serán mucho 
más especiales y esperadas. l

VISCA PETRER, VISCA SANT BONIFACI!

bodas de plata 
con san bonifacio

distRaGUts
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RUBÉN GADEA, 
ALFREDO GONZÁLEZ, 

DAVID DELTELL, 
IGNACIO MÁÑEZ, 

ALBERTO CRUZ, 
JOSÉ ALBERTO DELTELL, 

JOSÉ GABRIEL MARTÍNEZ, 
IVÁN MARTÍNEZ, 
CARLOS ANTÓN, 

ÓSCAR MARTÍNEZ, 
ÓSCAR VERDÚ, 

RODOLFO LORENZO, 
PABLO MARTÍNEZ

ALFONSO TELLO

DISTRAGUTS

componentes
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Corría el año 1995 cuando, de la escisión 
de la filà Blanca de Navarra I y II, un grupo 
de niñas decidimos juntarnos y fundar una 
nueva filà llamada Princesa de Éboli. 
Todavía nos acordamos de aquella tarde 
sentadas alrededor de una mesa camilla 
cuando vimos el diseño del que sería nues-
tro primer traje, al que siempre hemos lla-
mado “el verde”. 
A lo largo de estos 25 años, por diversos mo-
tivos, algunas de nuestras primeras compo-
nentes tuvieron que dejar la filà y, con ello, 
nuevas incorporaciones llegaron hasta ser 
las once que celebramos el XXV aniversa-
rio el próximo año: M. Dolores, María José, 
Adriana, Nuria, Sandra, Pilar, M. Dolores (Ju-
nior), M. Teresa, Diamar, Begoña y Lidia. 
Algunas de nosotras somos festeras desde 
pequeñas, no todas de los flamencos, pero 
sin duda todas disfrutamos de nuestra fies-
ta con la misma emoción, intensidad y con 
gran devoción por nuestro San Boni. 

Durante estos años hemos tenido varias 
abanderadas, siendo en 2007 la de una de  
nuestras componentes actual y fundadora 
de la filà. Cómo olvidar esos días disfrutan-
do de otro modo con alegría y, sobre todo, 
ilusión por primera vez ser Filà de Honor. 
Sería harto difícil recordar todas las anéc-
dotas, momentos de risas y otros menos 
buenos, que no han hecho sino reforzar 
este grupo de amigas que les desea al resto 
de filàs que este año celebran los 25 y los 50 
años unas felices fiestas 2020. 
Por último, nos gustaría agradecer al esfuer-
zo que nuestras madres y familiares y ami-
g@s han realizado estos 25 años para que 
pudiésemos disfrutar de las fiestas, estando 
siempre presentes en todo y ayudándonos 
en todos los momentos vividos en nuestra 
filà. Sin duda, sin su dedicación y amor por 
la fiesta, nuestra celebración hoy no sería 
posible. ¡Gracias! l
VISCA SANT BONIFACI!!!

xxv aniversario

filà princesa de éboli
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maría Dolores saNTos 
maría josé CamBroNero

aDriaNa Pareja
Nuria GarCía

saNDra maYor 
Pilar GarCía

m. Dolores PiCaZo 
Teresa moNTero 

Diamar Palomares 
BeGoña Gea 

liDia marTíNeZ

filà princesa de éboli

componentes
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Si nos aplicamos aquello de “cualquier 
tiempo pasado fue mejor” es solo para decir 
que todo cuanto hemos hecho como feste-
ros, todas las cosas pequeñas de nuestros pri-
meros pasos, nos han hecho hoy grandes en 
la fiesta. Hoy tienen sentido todos nuestros 
trabajos y esfuerzos. Lo que pasó en nuestra 
filà hace 25 años, bueno o malo, no se puede 
cambiar, las mil y una historias de cada uno 
de los que empezaron este proyecto quedan 
atrás, pero hoy estamos empeñados en que, 
con nuestro esfuerzo, cambie todo lo que está 
por llegar. Aquel grupo “original” puso las ba-
ses, y hoy, parte de aquellos primeros, siguen 
fortaleciendo lo edificado para que cada día 
brille más.
Hoy somos una filá de pensamientos positi-
vos, queremos disfrutar de todos y cada uno 
de los momentos que la vida nos ofrece, por-
que solo así seremos festeros que transmitan 
vida a la comparsa y a la fiesta.

Y prueba de esto es que no sabemos decir que 
no a ninguna invitación, que, desde cualquier 
punto de la geografía festera, se nos hace. Y si 
esto lo hacemos para fuera, no puede ser me-
nos para nuestra comparsa, aportando capita-
nes, abanderadas, rodelas y presidentes, tanto 
el anterior como el que actualmente dirige 
nuestra comparsa.
Gracias a nuestras familias, a los que están y 
a los que se han ido, que, de manera callada 
pero efectiva, han colaborado con este pro-
yecto, se han privado de otras cosas para que 
la filá siguiera y han sacrificado el tiempo que 
les pertenecía, para que nosotros pudiéramos 
seguir construyendo y remodelando una y 
otra vez nuestra “sede festera”.
Solo nos queda pedir a San Bonifacio que nos 
dé fuerzas para seguir y darlo todo otros 25 
años más en nuestra comparsa. l
   
Visca Sant Bonifaci, visca la festa y visca Petrer.

FILÀ ABDERRAHMAN´S
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FRANCISCO JOSÉ FERRI RUBIO
SALVADOR LAX NAVAJAS

ANTONIO FRANCISCO MARTÍNEZ ESTEVE
VICENTE FRANCISCO MIRA ESTEVE

ANTONIO JULIÁN MOLINA PALAZÓN
ANDRÉS PAYÁ ALBA

JOSÉ ANTONIO REQUENA DELGADO
PEDRO ROLDÁN TORRES

SANTIAGO VERA RIZO
JOSÉ FERNANDO VERA VILLAPLANA

FILÀ ABDERRAHMAN´S

componentes
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La fila Delegadas se constituyó en el año 
1995, formada por 16 niñas llenas de ilusión 
de entre 8 y 12 años que con una capa y una 
pamela se estrenaron en su primer desfile. 
Durante estos 25 años la fila ha pasado por 
momentos altos y bajos, donde algunas 
componentes se han ido y otras nuevas se 
han incorporado, pero la pasión por la fiesta 
y la devoción a San Bonifacio ha mantenido 
a la fila viva todos estos años y hoy, después 
de tantas aventuras vividas, cumplen 25 
años.

Quizá de vez en cuando se les eche de me-
nos en alguna guerrilla, quizá sus ganas por 
el comienzo de la fiesta merezca un toque 
de atención en la retreta y pase factura el 
viernes por la mañana, quizá no todas las 
componentes salgan en la procesión o en 
el desfile de honor, pero una cosa es indu-
dable y és el amor y la pasión que esta fila 
siente por las fiestas de Moros y Cristianos 

de Petrer y su devoción a San Bonifacio. 
Prueba de ello son los ocho años seguidos 
en los que las Delegadas estuvieron al pie 
del cañón como fila de honor de sus cuatro 
capitanías. 

Vecinas de Elda, nieta de fundador de los 
Moros Nuevos, abanderadas de los Estu-
diantes, Fronterizos, Moros Nuevos, varias 
rodelas de nuestra comparsa los Estudian-
tes... y un sinfín de lazos y aventuras que 
hacen que la fiesta corra por las venas de 
esta fila. 

Dadas las circunstancias que vivimos, este 
año no podremos celebrar el 25 aniversario 
pero ello no nos quita la ilusión ni las ganas 
y sabemos que el año que viene con la ayu-
da de San Bonifacio vestiremos de gala para 
celebrar esos 25+1 años de pasión por nues-
tras fiestas y nuestro patrón. l
VISCA SANT BONIFACI!

CELEBRAREMOS LOS
25+1

fiLA dELEgAdES
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MARÍA OLMOS ZÚÑIGA
FRED PARASKEVAS

LUCÍA POVEDA BELTRÁN
PAULA POVEDA BELTRÁN 

SARA PINA POVEDA
NATALIA PINA POVEDA

NURIA PINA POVEDA
ARANCHA VILLAPLANA CALONGE

MARÍA TERESA SORIANO BERNABÉU
MARÍA SALA FITO

NIEVES GARCÍA ESCOLANO
ANABEL NAVARRO MARTÍNEZ

SILVIA JIMÉNEZ JIMÉNEZ
CRISTINA VICEDO NAVARRO

MARI CARMEN TORREGROSA SILVESTRE

FILA DELEGADES

componentes
ActUALes
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Como bien citan las primeras palabras del tex-
to de la embajada mora, espero que esa fortuna 
sea muy favorable para todo el mundo y acabe 
pronto esta pesadilla.
Al año que viene, nuestras fiestas tendrán otro 
carisma, los abrazos que no dimos, los daremos, 
las lágrimas que derramamos, en alegrías se vol-
verán ilusiones, emociones y sentimientos vol-
verán a sentirse en Petrer. Por ello, ahora, hemos 
sido cautos y dentro del respeto a las personas 
que han perdido algún familiar o conocido, he-
mos vivido las fiestas desde nuestras casas.

JOSÉ EMILIO ALBUJER LAX
embajador moro

"LA FORTUNA 
FAVORABLE"

Asi debería empezar la embajada el lunes ro-
deados de festeros, pero debido a lo que aconte-
ce, “empañados los  ojos por el llanto” es como 
me  encuentro al no poder satisfacer al pueblo 
de Petrer   con la embajada que se merece. Por   
eso, desde aquí, quiero dar las gracias a todas las 
personas que han   confiado en mí para repre-
sentar este cargo, que con tanto orgullo deseo 
realizar. Sobre todo a mi mujer, por aguantar 
mis gritos, y a las encargadas de dirección que 
tienen el cielo ganado con lo que tienen que 
aguantarme. Por eso, sólo os puedo decir: “SANT 
BONIFACI QUE FORA"

MIgUEL RAMón nAvARRO 
MARtínEz

embajador cristiano

"EL cORAzóN 
dE pENAs 
cOmBATidO"
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Familia festera
La Familia Vera es toda una institución en las Fiestas de Moros y 
Cristianos de Petrer, siempre ligada a la comparsa Marinos pero 
también a los Moros Nuevos.
Ramón Vera, “El Corretgé”, fue el impulsor de la llegada de los 
“Marineros” a las Fiestas de San Bonifacio y junto a diez festeros más 

fundó esta comparsa a finales del siglo XIX.
Otro ejemplo de esa gran vinculación a las Fiestas de Moros y 
Cristianos lo protagoniza Luis Vera Brotons, hijo de “El Corretgé”. Fue 
uno de los fundadores de la comparsa Moros Nuevos, concretamen-
te, a mediados del pasado siglo XX.

Año 1967. Reme Vera, con traje de gala de Marinera 
y Silvestre Navarro, de Embajador Cristiano

Año 1956. Luis Vera, en lo 
alto del simbólico galeón “San Bonifacio”, de la comparsa 

Marinos

Año 1953. Juli Vera y Reme Vera vestidas de 
Marineras, en la plazoleta de San Bonifacio

Año 1970. Jorge Vera  
y Luis Vicente Vera

Año 1970. Primera junta de la Unión de Festejos. Luis Vera, Antonio Mira y Carlos Cortés, en primer plano. Detrás vemos al alcalde de Petrer y al juez de Paz 
de aquella época, Pedro Herrero y Manuel Blasco, respectivamente
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Fideos chinos
q 120gr fideos 
chinos
q 200gr 
pechuga de 
pollo
q ½ l caldo de 
pollo
q 1 zanahoria
q ½ cebolla
q 150gr col
q Jengibre 
molido y salsa 
de ostras
q Aceite y sal

-Calentamos una olla 
honda o un wok.
-Mientras tanto pela-
mos y cortamos en julia 
la cebolla, zanahoria y 
col.
-Vertemos una chorra-
da de aceite en la olla y 
rehogamos las verduras.
-Unos minutos des-
pués, agregamos la 
pechuga de pollo que, 

previamente, habre-
mos troceado en forma 
de tacos o dados.
-A continuación, con-
dimentamos con sal, 
jengibre molido y cúr-
cuma al gusto y añadi-
mos una chorradita de 
salsa de ostra.
-Dejamos la olla a fue-
go medio hasta que las 
verduras están blandi-
tas.
-Seguidamente, verte-

mos el caldo de pollo, 
añadimos los fideos 
chinos, dos unidades, 
y rectificamos de sal, 
jengibre molido y cúr-
cuma, si es necesario.
-Cuando el caldo rom-
pa a hervir, dejamos 2 
minutos más la olla al 
fuego.
-Pasado ese tiempo, 
dejamos unos minutos 
que reposen antes de 
servir.

Los fideos chinos se elabo-
ran con pasta ligeramente 
salada, por esta razón no 
requiere añadir más sal 
cuando se hierven.

Características

20-25m. | Dificultad sencilla

Por: Eva miró

l·A BONA C·U·I·N·A

ELaBoraCióN

elCarrer
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Una 
contribución 
documental 
al paso de 
‘Pascual 
Verdú’ por la 
Villa y Corte 
(1876-1882)

MIGUEL 
AMAT

Fernando Matallana Hervás

E l abogado, político y escritor 
decimonónico Miguel Amat y 
Maestre, bautizado como Mi-
guel María del Consuelo Cris-
tóbal Pío, vino al mundo en 

Valencia a las seis de la mañana del 10 de 
julio de 1837 y fue acristianado el mismo 
día de su nacimiento en la parroquia de 
El Salvador. Era hijo de Miguel Jerónimo 
Amat y María. Dolores Maestre, ambos de 
Petrer. Sus abuelos fueron, por parte pa-
terna, Gaspar Amat Reig (administrador 
del conde de Cervellón) y Josefa Peiró, y, 
por el lado materno, Pedro Maestre y Jo-
sefa Pérez. Era primo del también letrado 
Vicente Amat y Furió (1857-1943), relator 
y secretario de las audiencias territoria-
les de Valencia y Barcelona y secretario 
de la Sala primera del Tribunal Supremo 
de Justicia.

La trayectoria literaria, biográfica y fami-
liar de Amat y Maestre ha sido magnífica-
mente abordada por el profesor Salvador 
Pavía (1986), a cuya labor investigadora 
debemos los datos fundamentales, ade-
más de las reveladoras cartas de Amat a 
José Martínez Ruiz. Miguel estudió, con el 
trasfondo cultural de la renaixença, en la 
Universidad Literaria de Valencia, donde 
obtuvo el título de bachiller en Filosofía 
(1852), bachiller en Derecho (1858) y el 
21 de junio de 1859 superó el examen de 
grado para la licenciatura en Derecho 
civil y canónico, ante los catedráticos 
Manuel Pardo, Antonio Rodríguez de Ce-
peda y Gabriel Luengo, titulación que le 
fue expedida por el ministro de Fomento, 
Rafael de Bustos, el 12 de agosto siguiente.

Después de haber trabajado profesional-
mente en Petrer y Alicante y ostentar la 
representación de diputado provincial 

MIGUEL AMAT y MAEsTrE (1837-1896) 
en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

Después de haber 
trabajado en Petrer, se 
trasladó a Madrid para 
tratar de abrirse paso en 
el mundo de la política y 
llegar al parlamento con el 
favor del cacique adecuado 

en 1871-72 y 1874-76 (vicepresidente de la 
Comisión Permanente Provincial) ade-
más de haber logrado varios premios li-
terarios, se trasladó a Madrid para tratar 
de abrirse camino en el mundo de la po-
lítica y llegar al parlamento con el favor 
del cacique adecuado. No obstante, para 
la práctica forense en la Villa y Corte era 
condición sine qua non desde 1617 figurar 
inscrito en el Ilustre Colegio de Aboga-
dos de Madrid, solicitud que el señor del 
sombrero de jipijapa –que diría Azorín– 
presentó al decano de la entidad corpo-
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rativa el 15 de abril de 1879 (Patrimonio 
Documental ICAM):

“Don Miguel Amat y Maestre, Vecino de 
Madrid, como resulta de la Cedula per-
sonal, que al efecto exhibe, expedida con 
el nº. 2932 por la Administracion Econo-
mica, á V.E. con el debido respeto expone: 
Que es Licenciado en derecho civil y cano-
nico, como tambien resulta del Titulo que 
igualmente exhibe; y deseando ejercer 

la profesion en esta Corte, para lo que es 
necesario ingresar en el Colegio de Aboga-
dos de la misma.
Suplica á V.E. se sirva acordar se le admi-
ta en dicho Colegio, previo el pago de los 
derechos correspondientes. Dios guarde á 
V.E. m.a. - Madrid quince de Abril de mil 
ochocientos setenta y nueve.
Miguel Amat y Maestre [rubricado]”

Esa misma jornada, el oficial Eduardo 
García Díaz en funciones de secretario 

del Ilustre Colegio, en nombre de la Jun-
ta de Gobierno y conforme al artículo 7º 
de los Estatutos Generales que regían los 
colegios de abogados, cursó la conformi-
dad del título aportado por Miguel Amat 
a la Universidad de Valencia. De su expe-
diente personal llaman poderosamente 
la atención, en cuanto a su ingreso, va-
rios aspectos formales. No se le exigió la 
dirección en Madrid, ni siquiera la de su 
despacho, dato básico para las comuni-
caciones de la organización con sus co-

legiales, sobre todo, en caso de ser elegi-
do 'abogado de pobres' (turno de oficio); 
tampoco se le pidió que aclarase si esta-
ba inscrito en otro colegio de abogados 
de España (como era obvio) o si quería 
ser englobado en los letrados ejercien-
tes; en cuarto lugar, sin esperar a la decla-
ración de legitimidad y certeza de con-
tenido del título habilitante emitida por 
el secretario general de la universidad, 
Francisco Caballero Infante, con fecha 18 
de abril de 1879, el día anterior, mediante 

el solo pago de 520 reales de vellón en 
concepto de derechos, quedó incorpora-
do con el número 6.590 (vigésimo quinto 
de los adheridos en 1879), firmó la parti-
da de inscripción, se le devolvió la titula-
ción presentada, le hicieron entrega de 
los estatutos de la corporación, los cua-
les se comprometió a cumplir y hacer 
guardar, y todo ello quedó condicionado 
al deber de dar cuenta de su admisión en 
la inmediata reunión de la Junta de Go-
bierno del Colegio.

La trayectoria literaria, 
biográfica y familiar de Amat y 
Maestre ha sido magníficamente 
abordada por Salvador Pavía

R·E·P·O·R·T·A·T·G·E

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, en la actualidad (Foto Zaqarbal)

Cubierta de Antonio Azorín, en la edición 
de E. Inman Fox.
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Hipólito Navarro villaplaNa 
25 años sin uno de los referentes culturales de petrer 

Este mes de mayo se nos hace 
extraño debido a que el estado de 
alarma, motivado por la COVID-19, 
nos ha impedido disfrutar de los 

preparativos y el extraordinario ambiente 
de la Fiesta de Moros y Cristianos, no 
obstante, estamos poco a poco volviendo 
a la deseada normalidad tras varios meses 
de confinamiento. También este mes es 
cuando la Cronista de la Villa de Petrer, 
Mari Carmen Rico Navarro, nos recuerda 
que hace 25 años, un 3 de mayo de 1995, 
falleció su antecesor en el cargo, Hipólito 
Navarro Villaplana, el “tío Guitarra”, con 
la satisfacción de que su pueblo le había 
nombrado unos meses antes, el 19 de febrero, 
Hijo Predilecto como reconocimiento 
a toda su extensa trayectoria cultural y 
festera dedicada a Petrer, tributándole un 
sentido homenaje en el Teatro Cervantes 
al que acudió buena parte de la ciudadanía. 
Más aún cuando casi al año de su deceso, el 
Ayuntamiento en pleno acordó dedicarle 
una plaza rotulándola con su nombre.

Para quienes no hayan conocido a 
Hipólito Navarro en persona o en su extensa 
obra, hay que decir que nació en Petrer el 9 
de febrero de 1909 y desde siempre fue un 
hombre muy activo y comprometido allá 

donde estuviera, bien en Mahón (Menorca), 
donde se trasladó con su familia unos años 
llegando a ser  concejal de Urbanismo 
en la década de los cincuenta del siglo 
pasado y ya en Petrer, en los años 60, como 
presidente de la Asociación de Cabezas de 
Familia de Petrer, consejero provincial del 
Movimiento en la Diputación de Alicante 
a finales años 70, presidente de la Junta 
Directiva de la UNDEF en los 70, presidente 
de la Coral Petrelense, presidente del 
Aula de Cultura de la Unión de Festejos, 
presidente fundador del Círculo Recreativo, 
vicepresidente de la Cooperativa Caja de 

Crédito de Petrer y cronista oficial de la 
villa desde 1980. Y combinando todo esto, 
también estuvo volcado con la Fiesta de 
Moros y Cristianos siendo presidente de 
la Junta Central de la Unión de Festejos 
San Bonifacio, mártir de Petrer en unos 
años decisivos para la evolución posterior 
de la fiesta como fueron los periodos de 
1960-66 y 1970-81. También tuvo el honor 
de ser pregonero de las fiestas de Moros 
y Cristianos de Petrer en dos ocasiones: 
1965, siendo la primera vez que se realizó 
este acto, y 1979. En su labor investigadora 
estudió el origen de la fiesta hasta la 
actualidad, pasando por las comparsas 
que la conforman, los cargos festeros 
(abanderadas, rodelas y capitanes), los 
personajes más populares de la fiesta (el tío 
Pajuso, el Ample, el tío Palomo), sin olvidar 
al patrón (San Bonifacio) ni la gastronomía 
festera, estableciendo unos relatos muy 
sólidos en las que se han basado los 
estudios posteriores. Tampoco podríamos 
dejar de mencionar el hecho de que, en 
1976, fue el autor de la letra del pasodoble 
Petrel, ahora convertido en el himno oficial 
de la villa y que sirve para dar el  “pistoletazo 
de salida” a las fiestas. Todo ello, unido a 
su trabajo intenso y desinteresado por la 

Hipólito Navarro y Antonia Payá, componente del Grupo 
Arqueológico, ante el mosaico romano aparecido en 1975.

Foto: Hipólito Navarro y su sucesora en el cargo 
de cronista, Mari Carmen Rico, propuesta para 
hija predilecta de Petrer. Foto: Heliodoro Corbí 
(1991).

Por: Fernando Tendero
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Fiesta de Moros y Cristianos le valió que 
fuera nombrado presidente de honor de la 
Unión de Festejos. 

Hipólito era una persona inquieta e 
interesada en todo lo que pudiera referirse 
a su pueblo. Por ello recuperó una cantidad 
ingente de información referida a temas de 
carácter histórico, etnográfico, biográfico, 
literario y festero, en unos tiempos en 
los que todavía faltaban décadas en 
generalizarse los recursos telemáticos 
y digitales, por lo que tiene más valor, si 
cabe, las investigaciones llevadas a cabo 
por nuestro convecino. Sus estudios sobre 
nuestra historia siguen siendo un referente 
para todos los petrerenses, pues él fue uno 
de los primeros que se preocupó en bucear 
por la historia y divulgar sus secretos. El 
entusiasmo, el tesón y la iniciativa fueron 
rasgos inherentes a su carácter e hicieron 
de él una persona respetada en numerosos 
círculos socioculturales y políticos, siendo 
su opinión tenida muy en cuenta, sobre 
todo, y a modo de anécdota, al aplicar el 
famoso artículo 29 que en más de una 
ocasión zanjó una discusión.

La historia y el pasado de Petrer fue 
también otra de sus grandes pasiones. El 
mosaico aparecido en la calle 18 de julio 
de 1975, renombrada en democracia como 
calle Constitución, y su posterior extracción 
y traslado al Ayuntamiento, el castillo en 
el que también fue uno de los promotores 
de su restauración, las ermitas, la capilla 
con los frescos religiosos del siglo XVIII de 
la plaça de Dalt y toda la información que 
obtuvo a través de la documentación del 
archivo municipal, de la bibliografía y de las 
fuentes orales, la reflejó en sus numerosos 
trabajos y le sirvieron para poder ofrecer a 
sus conciudadanos una evolución histórica 
del pueblo llena de contenidos y de la que 
carecía hasta la fecha.

Si estaba volcado con la historia, tampoco 
se quedaba atrás en su aprecio a las fiestas 
y a las tradiciones populares, y también 
dedicó parte de su tiempo a profundizar 
en estos aspectos que tanto le apasionaron. 
Las fiestas de la Virgen del Remedio, las 
del Cristo, les Carasses, la foguera de Sant 
Antoni, las romerías y todas las tradiciones 
que engloban el marco etnográfico -y que 
hoy en día se conocen como patrimonio 
inmaterial-, tuvieron cabida en su labor 
investigadora.

Nos descubrió al pintor Vicente Poveda 
y Juan, al artista grabador Heliodoro Payá 
Soria y a personajes de la vida local tan 
populares como Parra, el tío Galbis, el tío 
Toñina, el Vegetariano…, dando a conocer 
a personajes petrerenses que alcanzaron 
cierto relieve fuera del ámbito local y a 
hombres y mujeres populares de Petrer que 
destacaron por algún motivo determinado. 
Junto a estos temas costumbristas e 
históricos también se atrevió con la 
producción literaria. Prueba de ello fueron 
los cuatro sainetes que escribió: Arà farà cinc 

anys, La bandera i l’abanderà, Els convidats 
y El socarrat que fueron estrenados en los 
pregones de fiestas de los años 198l, 1982, 
1984 y 1985, respectivamente. Compuso, 
también, poemas, algunos de ellos en 
valenciano.

En relación con la fiesta y la historia 
escribió dos: La fiesta de moros y cristianos 
de Petrer, (1983) y Apuntes sobre la 

“Fundación de la ilustre villa de Petrel...”, según 
la crónica de D. Josep Montesinos (1993). Y 
entre sus numerosos artículos destacan: 

“La imagen de la Virgen en sus centenarios 
y sus fiestas” (Petrel 1974); “Presencia de la 
mujer en la fiesta de Moros y Cristianos” en 
las actas del I Congreso Nacional de Fiestas 
de Moros y Cristianos celebrado en Villena 
en l974; “La antigüedad de la fiesta de 
Moros y Cristianos en Petrer y su incidencia 
social” incluido en el II Congreso Nacional 
de la Fiesta de Moros y Cristianos, que en 
esta ocasión se celebró en Ontinyent, en 
el año 1985; “Principios de las bandas de 
músicas y la Unión Musical de Petrer” y “III 
Centenario de la Virgen del Remedio”, en los 
cuadernillos de investigaciones de El Carrer 
reunidos en el libro Bitrir (1991) y Bitrir II 
(1993), respectivamente. También publicó a 
comienzos de la década de los 80 la primera 
memoria de gestión municipal en la que 
incluye la historia y las características de 
los monumentos petrerenses como son el 
castillo, el acueducto de San Rafael, la iglesia 
de San Bartolomé, las ermitas, yacimientos 
arqueológicos e, incluso, la finca El Poblet.

El Ayuntamiento, en homenaje a su 
figura, publicó el libro 1935-1995: 60 años 
de historia local al año siguiente de su 
fallecimiento en el que se recoge buena 
parte de su labor de investigación que 
publicaba anualmente en la revista Petrel 
y Festa, y en otras ediciones. En el mismo, 
la periodista Patricia Navarro, con el buen 

hacer periodístico que le caracteriza, 
escribió una magnífica biografía que lleva 
por título “Hipólito Navarro Villaplana, “el 
tío Guitarra”: la vida hecha batalla” y Mari 
Carmen Rico recogió su extensa bibliografía 
que abarca toda su producción literaria e 
investigadora y que se enmarca entre los 
años 1935 y 1995, que suponen sesenta años 
de investigación de Petrer, por y para sus 
vecinos y vecinas. 

Del mismo modo, en el año 2008, como 
antesala de cumplirse el centenario de su 
nacimiento (1909-2009), la Unión Nacional 
de Entidades Festeras de Moros y Cristianos 
(UNDEF), le realizó otro homenaje en 
forma de libro al incluir un monográfico 
de sus estudios relacionados con la Fiesta 
de Moros y Cristianos en su colección 
Personajes de la fiesta.

En definitiva, todo ello nos permite decir 
que Hipólito Navarro Villaplana fue una 
figura imprescindible en su tiempo que 
inculcó, a través de su personalidad, sus 
cargos y sus investigaciones, el orgullo de 
ser de Petrer. l

Hipólito pronunciando el primer pregón de la 
Fiesta de Moros y Cristianos  en 1965.

El Ayuntamiento, en 
homenaje a su figura, 
publicó el libro 1935-1995: 
60 años de historia local 
al año siguiente de su 
fallecimiento

La vida y obra de Hipólito navarro 
Villaplana la podemos conocer y 
valorar si consultamos las siguientes 
obras que hemos mencionado con 
anterioridad:

Navarro Villaplana, H. (1996): l935-l995: 
60 Años de Historia Local, Ayuntamiento, 
Caja de Crédito de Petrer, Universidad de 
Alicante.
Navarro Villaplana, H. (2008): Personajes 
de la fiesta: Hipólito Navarro Villaplana, 
UNDEF, Unión de Festejos San Bonifacio 
Mártir, Caixapetrer, Concejalía de Cultura.
Rico Navarro, M.C. (2002): Las calles 
de Petrer, Ayuntamiento, Caixapetrer, 
Universidad de Alicante, pp. 148-150.
Rico Navarro,  M.C. (2002): “Hijos 
predilectos y adoptivos: Petrer, 
sus hombres, sus nombres”, Festa, 
Ayuntamiento de Petrer, pp. 80-93.
agradecemos a Mari Carmen rico 
la información facilitada sobre el 
cronista y la fotografía de ambos.

PARA SABER MÁS
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Aunque las Fiestas de Moros y 
Cristianos de 2020 quedaron sus-
pendidas definitivamente, el jue-
ves, 14 de mayo, coincidiendo con 
la festividad de San Bonifacio,  se 
celebró la Misa en honor al San-
to Patrón, con la presencia de un 
grupo reducido de personas en-
cabezado por la alcaldesa de Pe-
trer y el presidente de la Unión de 
Festejos, Irene Navarro y Enrique 
Rubio, respectivamente..

Un acto religioso pero también 
histórico ya que la Eucaristía se 
celebró a puerta cerrada y cum-
pliendo con todas las medidas 
sanitarias de protección y pre-
vención, por lo que en cada ban-
co de la ermita sólo se sentó una 
persona y de forma entrecruzada 
con los que ocupaban los bancos 
delantero y trasero.

Una vez concluyó la Eucaristía, 
que fue oficiada por el párroco 
de San Bartolomé, Antonio Verdú, 
se procedió a la bendición de la 
palma que, como desde hace dé-
cadas, fue donada por la Familia 
Román que estuvo representada 
por Pedro Román.

A petición de la Mayordomía de 
San Bonifacio, Pedro Román en-
tregó una palma lisa y no trenza-
da artesanalmente puesto que 
este año no se celebran las Fies-
tas de Moros y Cristianos y tam-
bién como un gesto de respeto 
por los fallecidos por el COVID-19 
y sus familiares.

Como marca la tradición, tras la 
bendición de la palma, se inter-
pretó los Gozos en honor a San 
Bonifacio Mártir, y tomaron la pa-
labra la Cronista Oficial de la Villa 
de Petrer, Mari Carmen Rico, la 
primera autoridad municipal, el 
presidente de la entidad festera 
y Vicente Pina como Mayordomo 
del Santo Patrón.

Fueron momentos muy emotivos 
y difíciles. Para la alcaldesa de Pe-
trer fue muy duro porque tenía la 
sensación de que no iba a poder 
articular palabra, confesó tener el 
corazón completamente roto al 
ver la imagen de la ermita casi va-
cía, algo inimaginable para ella, y 
también para todos los que se en-
contraban allí, hace unos meses.
Mientras, Vicente Pina reconoció 

El jueves, 14 de mayo, se ce-
lebró con la presencia de 
un grupo reducido de fes-
teros, la Santa Misa en ho-

nor al Santo Patrón. Fueron momen-
tos de dolor contenido y de tristeza 

tristeza y 
emoción en 
la misa de san 
Bonifacio

Como marca la 
tradición, tras 
la bendición 
de la palma, se 
interpretó los 
Gozos en honor 
a San Bonifacio 
Mártir

n·o·t·Í·c·i·E·S elCarrer
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que no pudo evitar derramar 
más de una lágrima en la cele-
bración de la Misa. Sintió un gran 
vacío, una gran tristeza y mucha 
pena por todos los festeros pero, 
especialmente, por los cargos 
festeros y sus familias que han 
visto truncados sus sueños de la 
noche a la mañana.

Por su parte, el cura párroco de 
San Bartolomé, Antonio Verdú, 
apuntó que había sido una misa 
de mucha emoción, de dolor 
contenido, y celebrada en unas 
circunstancias extraordinarias, 
con aforo limitado y muy dife-
rente a la que llevan a cabo lle-
gadas las fechas, con el recinto a 
rebosar de festeros y festeras. El 
mensaje que quiso lanzar fue de 
confianza en San Bonifacio por-
que estaba seguro que en 2021 
volverá todo con más fuerza. El 
párroco añadió que si este año, 
por las circunstancias, no se per-
mitía celebrarlo de otra manera, 
el año que viene será totalmente 
opuesto, es decir, unas fiestas lle-
nas de alegría, felicidad, de com-
partir momentos agradables con 
filas, amigos, familia o conocidos.
También, Pedro Román tuvo pa-
labras de recuerdo para los feste-
ros que han fallecido en este últi-
mo año, recordando con mucho 
cariño pero, al mismo tiempo, 
con mucha tristeza a dos gran-
des amigos suyos y compañeros 
de la fila Negros Veteranos de 
la comparsa Moros Nuevos que 
este año nos han dejado, como 
son Leopoldo Navarro y José 
Luis Coves.

Para concluir,  el presidente de la 
Unión de Festejos dijo compartir 
la misma sensación de tristeza, 
siendo consciente, además, que 
ese acto suponía el principio y el 
fin de las Fiestas de 2020. l

elCarrer n·o·t·Í·c·i·e·s

Una vez concluida la 
Eucaristía, se procedió 
a la bendición de la 
palma que, como 
desde hace décadas, 
fue donada por la 
Familia Román
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IRENE NAVARRO 
DÍAZ

Hay que resaltar la 
inmediatez en la 
atención y ejecución 
de las ayudas 
concedidas

ALCALDESA DE 
PETREREl departamento de Igual-

dad e Inclusión Social se 
ha convertido en el pilar 

fundamental para la ciudada-
nía en lo que llevamos de crisis 
sanitaria. Así lo ha manifesta-
do la alcaldesa, Irene Navarro, 
quien junto a la delegada del 
área, Ana Tortosa, visitaron el 
pasado martes sus dependen-
cias para dar fe de todo el traba-
jo y esfuerzo que se ha venido 
realizando por parte del perso-
nal. Unos profesionales que se 
han reforzado con tres trabaja-
dores sociales más y un auxi-
liar administrativo. También ha 
destacado que hasta el momen-
to se han concedido más de 535 
ayudas que suponen 107.000 
euros y ha puesto en valor la in-
mediatez en la atención y ejecu-
ción de dichas ayudas.

Por su parte, Ana Tortosa, 
ha especificado que las ayudas 
concedidas se están destinan-
do a la infancia, a las familias 
más vulnerables o sin ingresos 

con vales para supermercados 
y también con tarjetas especia-
les para los inmigrantes para po-
der acceder a esas ayudas. 

La edil ha destacado, igual-
mente, el trabajo realizado des-
de el primer momento por todo 
el personal del departamento, 
con respuesta inmediata, sin 
horarios, y con una ampliación 
de personal y espacios para po-
der llegar a toda la población. 
Una de esas trabajadoras socia-
les reforzará en las valoraciones 
a la Dependencia que se han 
visto retrasadas debido a la cri-
sis sanitaria. l

Visita al departamento de 
Igualdad e Inclusión Social

servicios sociales ha concedido hasta el momento más de 
535 ayudas

PrImEr fIN DE SEmANA SIN LEvANTAr AcTAS Por 
INcUmPLImIENTo DEL ESTADo DE ALArmA

El pasado fin de semana en Pe-
trer fue el primero desde que 
se decretara el estado de alar-
ma sin que la Policía Local haya 
tramitado un acta por incumpli-
mientos. Además, la apertura 
de cuartelillos y locales ha sido 
mínima 

El comisario de la Policía Local 
de Petrer, Antonio Amorós, y el 
concejal del área, Pablo Lizán, se 
mostraron satisfecho porque el pa-
sado fin de semana fue el primero 
desde que se decretara el estado de 
alarma en el que no tuvieron que 
levantar acta por incumplimien-
tos. Tampoco recibieron quejas o 
denuncias por actividad irregular 
en cuartelillos y locales, más bien 
comentó que las sedes festeras 
habían permanecido cerradas en 

su mayoría, algo que según Amo-
rós, denotaba la concienciación 
y responsabilidad que habían de-
mostrado los festeros y festeras de 
Petrer. 

No obstante, y en cuanto a in-
cidentes no relacionados con el 
estado de alarma, sí hubo que la-
mentar algunas intervenciones 
como la protagonizada por un in-
dividuo que fue sorprendido en el 
interior de una vivienda de la ca-
lle Independencia, el traslado de 
otro individuo al centro de Salud 
por presentar un brote psicótico, 
un presunto caso de abandono 
de menores en una vivienda de 
la calle Isla Trinidad así como los 
controles tanto en terrazas como 
en cuartelillos para el cumplimien-
to de lo permitido en la fase 1 de 
desescalada. l

En estos momentos 
de crisis sanitaria este 
departamento se ha 
convertido en un pilar 
fundamental para la 
ciudadanía

ANA tORtOsA 
bAñóN

Las ayudas 
otorgadas han ido 
destinadas a la 
infancia así como a 
familias vulnerables e 
inmigrantes

DELEGADA DE 
IGUALDAD

Entre los incidentes no relacionados con el estado 
de alarma, hay que mencionar la detención de un 
individuo sorprendido en el interior de una  vivienda 
de la calle Independencia y un presunto caso de 
abandono de menores

Imagen de un control policial
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8-13:30
EL HORARIO DE VENTA  
al público es desde 
las ocho de la mañana 
hasta la una y media en 
ambos mercadillos

La concejalía de Comercio 
y Mercados ha puesto en 
marcha algunos cambios en 

cuanto al funcionamiento de los 
mercadillos de la calle La Huerta 
y de La Frontera tras la primera se-
mana de funcionamiento. La edil 
del área, Mari Carmen García, ha in-
dicado que en la primera semana, 
con una situación tan nueva como 
excepcional, vieron qué cosas se 
podían mejorar para aplicarlas a 
partir de este pasado lunes en el 
mercadillo de la calle La Huerta. 
Una de las novedades importan-
tes son los puntos de recogida de 
compra que evitarán tener que ha-
cer cola. Pretenden de esta forma 
que haya menos gente y que las 
compras se puedan agilizar extre-
mando así las precauciones según 
ha señalado Mari Carmen García, 
concejala de Comercio.

Los puntos de recogida son para 
aquellos clientes que previamente 
hayan hecho el pedido por teléfo-
no o whatsapp al vendedor y, una 
vez llegan al punto, se les entrega 
la bolsa con la compra. En la calle 
La Huerta se establecen dos pun-
tos: uno, próximo a la entrada, por 
la zona del Mercado Central y otro, 
a mitad del mercadillo, en el valla-
do perimetral, a la altura de la calle 
País Valencià; mientras que, en el 
mercadillo de La Frontera, se ubi-
cará, al igual que se hizo la pasada 
semana, un punto, coincidiendo 
con la salida, por la calle Filólogo 
Sanchis Guarner (por el parking de 
la plaza) y otro a la altura de las es-
caleras que bajan al parking, cerca 
del supermercado DÍA, por la zona 
de carga y descarga del mercadillo. 

Además, la concejalía de Co-
mercio ha reajustado los accesos. 

Así, en el mercadillo de la calle La 
Huerta, se establece entrada y sali-
da por la zona del Mercado Central, 
(Calle Luis Chorro), y sólo salida 
por el otro extremo de la calle, por 
el Guirney. En el caso del mercadi-
llo de La Frontera, se establece un 
único punto de entrada y salida 
por la calle Camino Viejo de Elda, 
a través del soportal del lateral del 
mercado; y solo salida por la calle 
Filólogo Sanchis Guarner.

Recordamos que el horario de 
venta al público es de 08.00 a 
13.30 horas en ambos mercadillos, 
no pudiendo comprar antes, por 
cuestiones de seguridad y aforo 
durante el estado de alarma, por lo 
que, para evitar colas innecesarias 
y aglomeraciones, se recomienda 
a los vecinos que intenten acudir 
de manera escalonada durante 
todo el horario. l

Comercio reajusta el funcionamiento 
de los mercadillos

comercio establece puntos de recogida de compra en los mercadillos de 
petrer y reajusta los accesos

Recogida solidaRia de alimentos
El Grupo Abril organiza una recogida so-
lidaria de alimentos en el Mercado de La 
Frontera de Petrer

La Asociación Grupo Abril ha organizado, en co-
laboración con las concejalías de Participación 
Ciudadana y Comercio y Mercados del Ayunta-
miento de Petrer y la Asociación de Comercian-
tes del Mercado de Petrer, llevó a cabo una reco-
gida solidaria de alimentos en Petrer los días 15 
y 16 de mayo en el Mercado de la Frontera, con-
cretamente en los puetos 14 y 15. Allí se recogie-

ron las aportaciones solidarias que los vecinos 
y vecinas teniendo incluso la opción de poder 
fotografiarse en el momento de la donación 
para compartir la imagen a través de Whatsapp 
o Facebook de la Asociación de Comerciantes. 
De ese modo, las tres fotografías que más likes 
obtuvieran fueron premiadas.

La concejala de Participación Ciudadana, Jua-
na Ochoa, ha querido destacar el gran trabajo 
que, desde el inicio de esta difícil situación, es-
tán llevando a cabo desde el Grupo Abril, pres-
tando ayuda a las personas más vulnerables. l

Los puntos de 
recogida son 
para aquellos 
clientes que 
previamente 
hayan hecho el 
pedido

Imagen del mercadillo exterior de La Frontera
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Las bibliotecas de Petrer han abier-
to al público. Fue el pasado lunes 
18 de mayo, una vez implantadas 

todas las medidas de seguridad para 
evitar contagios de coronavirus y sólo 
para el préstamo de libros, DVDs y CDs 
tal y como recoge la ORDEN 399/2020. 
Las dos bibliotecas públicas, Paco Mollá 
y Enrique Amat, van a reabrir ofrecien-
do una nueva sección de novedades 
que han sido compradas estas últimas 
semanas. El horario matinal en ambas 
será de 9:00 a 14:00 horas y, por las tar-
des, “Paco Mollá” abrirá los viernes, de 

Ya están abiertas las bibliotecas
Petrer reabrió el lunes las bibliotecas sólo Para Préstamos de libros, dVds y 
cds adoPtando las máximas medidas de seguridad

Mari ibáñez 
confecciona las 

Mascarillas festeras
Mari Ibáñez, después de haber confeccionado altruista-
mente cientos de mascarillas cuando comenzó el esta-
do de alarma, ahora crea las mascarillas festeras con los  
distintivos de las comparsas

La petrerense, Mari Ibáñez, ha comenzado la venta de mascari-
llas festeras tras haber estado durante semanas confeccionan-
do mascarillas y batas de manera altruista en coordinación con 
la concejalía de Sanidad y formando parte del primer grupo 
de personas que se volcaron con esta iniciativa. Mari Ibáñez, 
dice ser una persona creativa y festera a la vez, de ahí que se le 
ocurriera personalizar las mascarillas añadiéndole los distinti-
vos de cada comparsa o, con un diseño algo más elaborado y 
recargado, darles un toque más de creatividad. Éstas se pueden 
adquirir en la plaça de Baix nº2 o bien en Librería Castilla. l

37,5ºC
LOS USUARIOS  que 
alcancen esta 
temperatura al 
serle tomada en la 
entrada no podrán 
acceder al recinto 
por seguridad

17:00 a 20:30 horas ,y “Enrique Amat” los 
lunes, de 17:00 a 20:30 horas.

En este sentido, el concejal de Cultu-
ra, Fernando Portillo, ha explicado que 
se controlará el aforo de personas en 
la entrada de las mismas por personal 
municipal. Se tomará la temperatura al 
usuario no pudiendo acceder aquellas 
personas con 37'5ºC de temperatura o 
más, o que presenten síntomas compa-
tibles con la Covid-19. Además, será obli-
gatorio el uso de guantes de plástico y 
mascarillas aunque éstas últimas no las 

facilitará la biblioteca. El edil ha recorda-
do que está expresamente prohibida en 
la Fase 1 de desescalada la utilización de 
los medios informáticos de la biblioteca, 
así como las salas de estudio. Los usuarios 
tampoco podrán buscar los libros perso-
nalmente, para evitar que los toquen y 
tendrán que solicitar el que desean al bi-
bliotecario, preferiblemente haberlo visto 
antes en el catálogo electrónico, o dejarse 
aconsejar por el mismo. Además, como 
medida de seguridad, los libros devueltos 
de préstamos estarán 14 días en cuarentena 
en cajas cerradas. l

Imagen de algunos de los modelos confeccionados

Imagen de archivo de la biblioteca Paco Mollá
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La consellera de Sanitat Universal, Ana Bar-
celó, ha dado a conocer que la Comunitat 
Valenciana no pedirá esta semana el pase 

a la fase 2 del proceso de desescalada. Según 
ha comentado, "ha sido una decisión muy me-
ditada, adoptada por prudencia, ya que nuestra 
principal obligación es proteger la salud de los 
valencianos y valencianas". Por su parte, la sub-
directora general de Epidemiología, Vigilancia 
de la Salud y Sanidad Ambiental, Hermelinda 
Vanaclocha, ha explicado que la razón principal 
que ha motivado la toma de esta decisión es el 
aumento del índice de reproducción básico, 
que ha pasado de 0,66 a 0,85 y añade que este 
aumento se ha registrado con el pase de los diez 
primeros departamentos a la fase 1, por lo que 
creen conveniente estudiar la 
evolución que se produzca con 
el pase de los 14 departamentos 
restantes. 

En lo que se refiere a los últi-
mos datos obtenidos de la situa-
ción de la pandemia en la Comu-
nidad Valencia, al cierre de esta 
edición se habían producido 
215 nuevas altas de pacientes 
diagnosticados de coronavirus. 
Por tanto, con estas nuevas altas 
se eleva a 10.185 el número de 

personas que ya han superado la enfermedad 
en todo el territorio (1.386 en Castellón, 3.736 en 
Alicante y 5.063 personas en la provincia de 
Valencia). Suponen ya el 70 por ciento del total 
de casos positivos. En cuanto a casos positivos 
nuevos, desde la actualización hecha el pasado 
domingo, había 16 nuevos casos a través de PCR 
que elevan a 10.930 el total de positivos desde 
que comenzó la pandemia, 6 en Castellón con 
un total de 1.492, 6 nuevos en Alicante con un to-
tal de 3.808 y 3 en Valencia que se tiene un total 
de 5.625 además de 1 desplazado. La cifra de fa-
llecidos se eleva a 1.394 personas, 488 en la pro-
vincia de Alicante.

Por otra parte, Barceló ha anunciado la con-
tratación de 1.210 profesionales 
para el seguimiento de contac-
tos de casos positivos de coro-
navirus a través de Atención 
Primaria, 600 profesionales de 
Enfermería, 334 auxiliares de 
Administración, 185 celadores y 
celadoras y 91 técnicos y técni-
cas en Cuidados Auxiliares de 
Enfermería. El objetivo es con-
seguir la mayor trazabilidad de 
todos los contagios que se pro-
duzcan a lo largo del proceso de 
desescalada. l

Abierto, de 
nuevo, el 
cementerio 
municipal
El Cementerio Municipal de 
Petrer abrió de nuevo sus 
puertas el miércoles bajo 
unas estrictas medidas de se-
guridad y después de que se 
hubiera extremado la limpie-
za de zonas comunes como 
barandillas, papeleras y pasa-
manos. El camposanto abrirá 
de 9 de la mañana a 1 de la 
tarde, de lunes a viernes, por 
una única entrada y salida, la 
puerta de acceso nueva inau-
gurada hace unos años en la 
calle Mestre Casimiro Ruiz. La 
puerta que da al vial de acce-
so al barrio de San Rafael per-
manecerá cerrada.  
Habrá un control de accesos 
junto a la puerta para la toma 
de temperatura (a partir de 
37,5ºC de temperatura corpo-
ral no se permitirá el acceso 
a las instalaciones) y la iden-
tificación del usuario a fin de 
llevar un control y su posible 
localización en caso de que 
coincida con alguien que pu-
diera estar infectado. Es obli-
gatorio el uso de gel desinfec-
tante para manos y guantes 
que serán proporcionados 
a la entrada si no se dispone 
de ellos, así como de mascari-
llas, tanto para los empleados 
de la instalación municipal 
como para los usuarios. 
Los aseos de uso público per-
manecerán cerrados y no se 
dispondrá de material como 
escobas o cubos de uso co-
munitario. Los usuarios ten-
drán que ir provistos de su 
propia botella o cubo, los gri-
fos con agua corriente sí que 
se podrá utilizar, así como de 
escoba o de cualquier otro 
utensilio que necesite. 
Todo los días, al cierre del 
camposanto, se desinfectará 
todo el mobiliario y elemen-
tos de uso público. l

petrer seguirá en lA fAse 1 
de lA desescAlAdA

La conseLLeria de sanitat no ha pedido eL pase a La fase 2 
por prudencia tras un pequeño repunte en eL porcenta-
je de contagio

3.736
este es el número 
de personas que 
ya han superado 
la enfermedad 
en la provincia de 
alicante

recuperados
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las 
mascarillas  
han sido 
confeccionadas 
por una red 
solidaria de  
voluntarias y la 
participación 
de empresas 
locales

La alcaldesa, Irene Navarro, ha anunciado el reparto de 
mascarillas infantiles reutilizables a los niños y niñas de 
Petrer entre 3 y 12 años de edad que se llevará a cabo en 
sus propios colegios y en las franjas horarias que cada 
centro ha establecido para evitar aglomeraciones. Los 
expertos no recomiendan el uso de mascarillas para ni-
ños menores de 3 años por lo que el reparto se va a hacer 
a partir de esa edad, desde primero de Infantil incluido, 
hasta 6º de Primaria según ha anunciado la concejala de 
Sanidad, Juani Ochoa, de cuyo departamento, conjunta-
mente con la concejalía de Infancia y Juventud que diri-
ge el edil, Alejandro Ruíz, surgió la iniciativa.

Las mascarillas han sido confeccionadas por un grupo 
de personas coordinadas por el modisto, Fernando Vera 
e Israel Amat, red solidaria que a principios de la crisis 

sanitaria surgió en Petrer como una iniciativa que fue co-
piada por numerosas poblaciones de todo el país en co-
laboración con las empresas Comertex, que ha cedido el 
tejido, Cano, que ha aportado las gomas, y Clat Lavande-
ría que está higienizando y embolsando las mascarillas. 

Sobre este asunto, la alcaldesa ha dicho que es tiempo 
de cooperación y que la corresponsabilidad colectiva es 
la clave para superar esta crisis sanitaria, económica y 
social. Recuerda que estas mascarillas tienen un tamaño 
especial para niños y niñas de 3 a 12 años.

Asimismo, la delegada de Educación, Sabina Sendra, 
anunció que se estaba coordinando con los centros es-
colares el operativo de distribución de las mascarillas 
que se llevaría a cabo esta misma semana en las franjas 
horarias que cada centro estableciera por cada nivel 
educativo. 

Finalmente, Irene Navarro ha dado las gracias una vez 
más a las empresas, profesionales y personas que a títu-
lo individual han estado colaborando en las diferentes 
iniciativas que se han puesto en marcha manifestando 
que Petrer ha dado un ejemplo de solidaridad en los 
peores momentos de la crisis y eso es algo que pone en 
valor porque demuestra la calidad humana de nuestros 
vecinos y vecinas y ha sumado los agradecimientos a 
las diez personas que han participado desinteresada-
mente en estas mascarillas infantiles: Fini Brotons, Te-
resa Brotons, Juli Brotons, Ana López, M. Eugenia Payá, 
Laura Ramírez, M. Loli Morante, Mari Reme Vera, Adrián 
Agulló, M.ª Jesús Lara, Adela Carbonell, Maruja Martínez, 
Mise Díaz y M.ª Carmen Ibáñez, coordinadas por la edil 
de Sanidad. l

Reparto de mascarillas infantiles 
reutilizables

el AyuntAmiento repArtirá en los colegios mAscArillAs infAntiles 
reutilizAbles

I REuNIóN VIRTuAL DE LA COMISIóN 
DE MúSICA DE LOS FLAMENCOS

la comisión de la música de la com-
parsa Tercio de Flandes celebra la i 
reunión Virtual con más de una vein-
tena de intervenciones

La Comisión de la Música de la compar-
sa Tercio de Flandes celebró el pasado 

viernes la I Reunión Virtual que contó 
con más de una veintena de intervencio-
nes. Sergio Marco, portavoz de esta comi-
sión, ha comentado que aprovecharon 
ese encuentro virtual para explicar cuál 
es su función así como el trabajo que 
realizan a lo largo del año y durante las 

Fiestas de Moros y Cristianos para que 
se ejecuten, musicalmente hablando, 
cada uno de los actos festeros. Además, 
pusieron sobre la mesa el dilema al que 
se tienen que enfrentar a la hora de ele-
gir las piezas para los diferentes actos de 
las Fiestas de San Bonifacio, matizando 
que la intención de la comisión es que la 
obra esté relacionada con el carácter de 
la comparsa.

Marco añadió que para esta comisión 
también suponía un problema elegir las 
piezas que deben interpretar las bandas 
que acompaña a los Tercios de Flandes 
en cada uno de los actos de las Fiestas 
de San Bonifacio ya que deben tener en 
cuenta varios conceptos para conseguir 
un equilibrio perfecto entre las piezas 
musicales, el número de filas que par-
ticipan y el número de músicos de las 
bandas. l
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La concejalía de Deportes reabrió el pasado 
lunes, 18 de mayo, las pistas de atletismo, 
tenis y petanca del municipio, aunque sólo 

para deportistas federados, siguiendo las indica-
ciones del Capítulo XII -Condiciones en las que 
debe desarrollarse la actividad deportiva pro-
fesional y federada- de la orden SND/399/2020, 
de 9 de mayo, que recoge medidas de flexibiliza-
ción durante la fase 1 del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad.

La concejala de Deportes, Patricia Martínez, 
ha resaltado que, “por encima de todo, el objeti-
vo es garantizar la salud de los vecinos y evitar 
la propagación del virus, por lo que el primer 
paso a la hora de aplicar las nuevas medidas de 
flexibilización es adoptar las medidas de segu-
ridad requeridas”. En ese sentido, a finales de la 
semana pasada, la concejalía de Deportes, con 
la colaboración de la de Servicios Generales, 
llevó a cabo una completa desinfección de las 
instalaciones.

Además, durante las próximas semanas, se 
va a intensificar la limpieza diaria de los dife-
rentes espacios deportivos abiertos, especial-
mente de las zonas comunes. Para la reaper-

tura de estas instalaciones al aire libre, desde 
la concejalía, siguiendo las indicaciones del 
Ministerio de Sanidad, se han establecido una 
serie de medidas de higiene, seguridad y pro-
tección, así como un protocolo y normativa 
específica, con la necesidad de concertar cita 
previa para organizar turnos y horarios que 
permitan cumplir con la limitación del trein-
ta por ciento de capacidad de aforo de uso 
deportivo en cada instalación. Asimismo, los 
vestuarios y zonas de duchas permanecerán 
cerrados. 

La edil ha subrayado que saben que la deses-
calada deportiva es compleja, dada la gran can-
tidad de usuarios y clubs que utilizan las insta-
laciones deportivas de nuestra ciudad, pero le 
gustaría hacer un llamamiento a la paciencia 
para que, en esta situación excepcional, ante 
todo, prime la salud de los deportistas. 

Paulatinamente, la apertura se irá haciendo 
extensiva a otras modalidades deportivas, si-
guiendo las recomendaciones sanitarias. Desde 
la concejalía se está contactando directamente 
con los clubs deportivos para ofrecerles toda la 
información y los protocolos a seguir. l

Abiertas las pistas de petanca, 
atletismo y tenis, sólo para 
federados
La concejaLía de deportes se ha puesto en contacto 
con estos cLubs para informarLes de Los protocoLos a 
seguir

Paco Bernabéu 
renueva con la 
UD Petrelense
El técnico dirigirá al primer 
equipo en la temporada 
2020/21 para dar continui-
dad al proyecto inacabado 
por el coronavirus

Paco Bernabéu Beltrán se 
ha comprometido a seguir 
al frente del banquillo de la 
Unión Deportiva Petrelense 
para la temporada 2020/21, 
después de reunirse con la 
directiva rojiblanca, capita-
neada por Vicente Soler, y 
aceptara el reto que supone 
afrontar una campaña más 
en Preferente. El entrenador 
se mostraba feliz por el acuer-
do, “estoy contento porque 
quiero sacarme la espina que 
se me quedó clavada cuando 
se suspendió la liga y no pudi-
mos lograr en el campo lo que 
luego se ha confirmado en los 
despachos, la permanencia. 
Aunque reconozco que la 
cosa estaba difícil por el calen-
dario que quedaba”.

El proyecto que le han pre-
sentado se fundamenta en 
dar continuidad al bloque de 
jugadores que quieran conti-
nuar de esta temporada con 
los que ya se han iniciado 
contactos de manera telemá-
tica, así como incorporar a los 
juveniles que finalizan etapa 
y pasan a sénior. Según Berna-
béu, “veremos con qué juga-
dores cuento porque los que 
sean de fuera se tendrán que 
adaptar a las nuevas circuns-
tancias y eso afecta al tema 
económico, lógicamente. De 
todas formas, tenemos fut-
bolistas en Petrer y Elda muy 
buenos y con calidad para 
lograr objetivos, además de la 
gente de la cantera que sube 
a la que vamos a ir metiendo 
poco a poco porque esta ca-
tegoría es muy exigente y el 
salto es importante”. l
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La UF FaLLa Los premios de 
Los concUrsos Festeros
Este pasado lunes, la Unión de Festejos hizo público los nombres de los ganadores de 
los tres concursos convocados para celebrar las Fiestas de San Bonifacio desde casa

Tal y como estaba previsto, a las 
12:00 horas del pasado lunes, la 
Unión de Festejos colgaba en su 
cuenta Oficial de Facebook, petrer-

enfestes.com, los nombres de los galardona-
dos en los tres concursos convocados para 
que Petrer celebrase las Fiestas de Moros y 
Cristianos desde casa.

Respecto al Concurso de Cortometrajes, 
cabe indicar que con un total de 751 reac-
ciones, el corto “Ambaixà confinà”, presen-
tado por la “Comissió de l'Ambaixada en 
Valencià”, se proclamó ganador del Premio 
Popular.

Ante la coincidencia del fallo del jurado con 
el de la votación popular y cumpliendo con 
las bases del certamen, el Premio del Jura-
do se otorgó al segundo cortometraje mejor 
valorado por sus miembros, siendo el corto 
galardonado “Seguiremos soñando”, pre-
sentado por la Capitanía  de la comparsa 
Moros Viejos de 2020.

La propuesta de Vicente Navarro Belda, ins-
pirada en el Castillo de Embajadas, arrasó 
en la votación popular del Concurso de Bal-
cones Festeros con un total de 486 reaccio-
nes, proclamándose así ganador del Premio 
Popular.

En este concurso, el fallo del jurado y el de la 
votación popular también coincidió, por lo 
que el Premio del Jurado se asignó al segun-
do balcón festero mejor valorado, siendo el 
que presentó Pilar Román.

Cabe recordar, que los componentes del ju-
rado de estos dos concursos han sido: Rosa 
María Milán y Carlos Bellod, Secretaria y Vo-
cal de la Unión de Festejos, respectivamen-
te, los presidentes de las comparsas Berbe-
riscos, Moros Nuevos, Vizcaínos y Moros 
Beduinos, Gloria López, José Antonio Re-
quena, José Ángel Sánchez y Víctor Juárez, 
respectivamente, y los Alcaldes de Fiestas, 
Francisco Tomás y Conchi Rico.

Por otra parte y tras tres intensos días de 
participación, con más de 1.140 participan-
tes, los ganadores del “Kahoot Festero” han 
sido, en tercera posición la usuaria “Yolan-
daes” con 90.452 puntos, en segundo lugar 
María Ayuste con 90.464 puntos, consi-
guiendo la primera plaza Carlos Payá con 
90.500 puntos. l

PREMIO 
juRadO

PILAR ROMÁN 
FERRER

PREMIO 
POPuLaR

VICENTE 
NAVARRO BELDA

486
reacciones
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¡Visca Sant Bonifaci i Visca Petrer!

Hoy, para nuestra nueva 
situación es un jueves 
más pero en la triste 

realidad que se da en estos 
momentos no lo es. Si fuera un 
día más como otro, sin ningún 
virus atacando nuestras calles 
y aterrando a nuestros vecinos 
estaríamos eufóricos ya que 
hoy día 14 de mayo daba co-
mienzo nuestras queridas y an-
siadas fiestas de moros y cristia-
nos en las que nosotros éramos 
los protagonistas de nuestra 
querida comparsa labradores. 
Estaríamos ultimando todos 
esos pequeños detalles que 
aunque intentemos siempre sa-
len de nuestro control ya sea un 
botón mal cosido, un colgante 
defectuoso o nuestros simples 
nervios de cumplir un sueño 
que está tan cerca y que había-
mos ansiado por tanto tiempo. 
Todos estaríamos ansiosos de 
ver a nuestras capitanías des-
filar y desprender luz y alegría 
con esas sonrisas que les ca-
racteriza. Todos esperaríamos 
las guerrillas, esos estallidos 
de pólvora que hacen que una 
niña haga una baile tan bonito 
y sonría y que acompañada de 

su familia oiga los aplausos de 
la multitud al correr hacia su 
capitán. O oír que las personas 
te van aplaudiendo a tu paso 
mientras con el ritmo de la mú-
sica vas desfilando y luciendo 
esos trajes tan bonitos hechos 
exclusivos para tu disfrute. Ese 
ir por las calles de nuestro pue-
blo feliz y orgulloso de tus fies-
tas con tu traje oficial de com-
parsa o el oír desfilar a tu gente. 
Toda la ilusión que desprenden 
nuestras fiestas, que no solo 
son fiestas del pueblo, son or-
gullo de festeros que están en 
ellas y las viven cada año con 
la misma ilusión y empeño, año 
tras año. Cada uno de nosotros 
sabíamos que estos días lle-
garon y todos teníamos ganas 
de ver a nuestras comparsas 
marcar el compás de la música 
y salir a desfilar. Todos espe-
rábamos este momento con 
muchas ganas, el momento en 
el que el pueblo de Petrer llena 
sus calles de festeros dispues-
tos a vivir su orgullo de fiestas. 
El momento de ver a nuestras 
rodelas bailar al son del arca-
buz y a nuestras abanderadas 
llevando con orgullo sus pre-

ciosos y elegantes trajes bajo 
la bandera. Ese momento ha 
llegado pero por desgracia un 
virus ha querido venir a arre-
batarnos la ilusión. Ha querido 
que nuestro pueblo guarde de 
nuevo los trajes y joyas en el ar-
mario un año más. Lo que este 
virus no sabe es que el pueblo 
de Petrer no se rinde. Nuestras 
fiestas volverán a salir y nues-
tras calles se volverán a llenar 
de luz. Volveremos a disfrutar 
nuestras fiestas y volveremos 
a vivirlas con más entusiasmo. 
Un virus no puede suspender 
todo ese trabajo que conlle-
van nuestras fiestas y mucho 
menos arruinarlo. Volveremos 
a ver a nuestras rodelas desfi-
lar al son de la música junto a 
nuestros capitanes y abande-
radas y lo haremos con más ga-
nas que nunca. Que este año no 
podremos vivir lo planeado no 
significa que nunca lo haremos. 
Esta es nuestra oportunidad 
de mostrarle al mundo lo que 
el pueblo de Petrer es capaz de 
hacer. 

¡Visca Sant Bonifaci i Visca 
Petrer!

Para todas las 
capitanías 2020 y 
en especial para mi 
hermana, Sandra, 
rodela de los 
labradores 2020

Paula Marín Guerra
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DÍA DE LA HOAC

Como todos los años duran-
te el mes de mayo, la Her-
mandad Obrera de Acción 

Católica celebra nuestro “Día de 
la HOAC”. En estos momentos 
y debido a la situación de pan-
demia que estamos sufriendo 
no podemos convocarlo en nin-
gún pueblo de nuestra diócesis, 
como es lo habitual; pero esto no 
impide que lo celebremos, esta 
vez de forma virtual.

Como sabéis, seguimos profundi-
zando en la reflexión iniciada en 
el marco de la campaña “Trabajo 
digno para una sociedad decen-
te”. Y este año, bajo el lema “Para 
un trabajo digno una política 
decente”, pretendemos ahondar 
en cómo la racionalidad, la lógica 
política dominante ha afectado 
en la precarización y empobreci-
miento de los trabajadores y tra-
bajadoras; cómo ha contribuido 

a limitar el sentido del trabajo hu-
mano y de qué modo ha minado 
la identidad social y política de 
la persona trabajadora. Por ello 
necesitamos una cultura políti-
ca que afronte un doble desafío: 
por un lado, recuperar una com-
prensión y vivencia de la política 
como algo propio del ser huma-
no y, por otro lado, recuperar la 
capacidad de decisión sobre los 
problemas que nos afectan a la 
sociedad, porque esta capacidad 
ha sido secuestrada por los pode-
res económicos.
Ahora más que nunca estamos 
viviendo una crisis para la que 
vamos a necesitar aunar esfuer-
zos y fomentar políticas encami-
nadas a atender a los más empo-
brecidos, evitar la precarización 
y promover un empleo digno 
para construir entre todos una 
sociedad decente.
Nuestra reflexión es una aporta-

ción a la cultura del encuentro 
que promueve el papa Francis-
co, para hacer posible un trabajo 
digno en una sociedad decente. 
Es una propuesta que ayuda a 
orientar políticas que piensen el 
trabajo desde una clave liberado-
ra, que permitan una vida plena 
en la que desarrollar todas las di-
mensiones personales y sociales 
del ser humano y responder al 
reto de la crisis socioambiental 
que afecta a la humanidad.

Os invitamos a celebrar con no-
sotros este Día de la HOAC a tra-
vés de nuestros medios diocesa-
nos y también en redes sociales. 
Será el próximo domingo 24 de 
mayo.

Recibid todos un abrazo en Cris-
to,
Comisión Diocesana HOAC 
Orihuela-Alicante
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GRACIAS A TODOS
¡Queridos amigos: Reme Vera Villaplana, 
Fernando Vera Villaplana (Gedeón), Is-
rael Amat Juan, Salón de Estética Mari 
Carmen Gómez, Farmacia “La Flori-
da”-Elda, Tejiplast-Elche, Perfersa “Seri-
grafía”-Petrer, Aparadoras Elda-Petrer, 
Protección Civil Petrer, Junta Central de 
Comparsas de Moros y Cristianos de Elda, 
Valdés Pastor-Benejama, Peluquería 
Hermi López-Monóvar, Oriflame, Moros 
Huestes del Cadí –Elda, Pecera-Novelda, 
Junta Mayor de Hermandades Semana 
Santa-Elda, Ciudadanos por Elda, Adna-
loy-Camisetas Solidarias, Francisco José 
Asensi Selva, Salerm Cosmetics, Pablo Be-
neit, Pilar-El Chador, Pepe Martínez, Pepe 

En recuerdo de 
Samuel Corraliza

Cantó-Villena,  Helados Alacant, Panade-
ría Aracena, Calzados Marbot. (Pedimos 
disculpas si nos hemos dejado a alguien 
por nombrar)!
¡Os queríamos dedicar un merecido aplau-
so!

En nombre del personal sanitario de la 
Residencia Tercera edad “El Catí” que re-
conoce la gran labor que en estos tiempos 
tan difíciles habéis desempeñado.

Por todo ello, queremos daros las GRA-
CIAS con mayúscula. GRACIAS por estar 
ahí, por vuestra implicación, por vuestra 
colaboración y por todo el material que 

nos habéis proporcionado (mascarillas, 
batas, pantallas, gorros, calzas, productos 
de limpieza, geles hidroalcohólicos…) para 
poder seguir adelante cuidando de nues-
tros mayores.

Queremos terminar, como empezamos, 
con GRACIAS a todas las asociaciones, a 
todos los particulares y empresas por abrir 
vuestras puertas, día a día. A TODOS por 
dedicar vuestro tiempo para ver cumpli-
das nuestras necesidades.

GRACIAS  y mil veces GRACIAS. 

Personal Sanitario “El Catí”

A nuestro querido amigo 
Samuel, allá donde estés, 
donde el destino nos ha de-

jado a todos huérfanos, robándote 
sueños, sentimientos, alegrías de 
compartir proyectos y, sobre todo, 
nos ha privado de tu felicidad que 
era la nuestra, y compartida con tus 
seres más queridos.
"Maldita y cruel enferemedad"

Estimado Samuel, gracias, mil gra-
cias por darnos tanto bueno, cari-

ño y amistad, por transmitirnos tu 
alegría de vivir, tu especial "don de 
gentes" y cómo no, amigo de tus 
amigos.

El tenis fue tu gran pasión, tu vida 
y cierto es que en este último 
"match-ball" te ha privado, desgra-
ciadamente, del triunfo final.

Allá donde estés te llevaremos 
siempre en nuestros corazones.
¡Descansa en paz!

Gracias, mil gracias 
por darnos tanto 
bueno, cariño 
y amistad, por 
transmitirnos tu 
alegría de vivir

San Bonifacio, sé que tú no tienes la culpa.
Sé que estás triste igual que nosotras.
Sé que con lágrimas en los ojos,nos ayuda-
rás a que esto pase.
Sé que eres nuestra luz de esperanza,
nuestro ánimo para seguir adelante.
San Bonifacio que las lágrimas que derra-
mamos hoy sean nuestra alegría para son-
reír mañana.
Porque esto pasará....
Y volveremos a por tí.
Y la Quadrella Vermaores se quitará su go-
rro para saludarte.
Se emocionará al verte pasar ,
Y lloraremos al sentir tu presencia.
Porque la Quadrella Vermaores seguire-
mos haciendo fiesta por y para ti,
porque tú nos uniste con ese propósito.
Tú nos proteges y nos tiendes una mano 
para seguirte con devoción.
San Bonifacio volveremos a por tí,
porque esto pasará.
Y una Quadrella esperándote estará para 
disfrutar de tus fiestas, cuenta con noso-
tras.porque no te vamos a fallar.
Vamos a volver a por tí.
Y con mucha más fuerza.
Espéranos San Bonifacio.
Que la Quadrella Vermaores no se va.

A SAN 
BONIFACIO
La Quadrella 
Vermaores 
a San 
Bonifacio.

Marisa Micó Yañez

PaBLO PaLaO
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q Carlos Coves López
Brigadier Algarra, 28  
viernes, 22
q Juan Francisco Cuenca 
Avenida de Madrid, 39  
sábado, 23
q Cristina Franco Giménez 
Comparsa Moros Fronterizos  
domingo, 24
q Miralles Pomares 
Príncipe de Asturias, 12  
lunes, 25
q Bibiana Antón Asensi 
Reyes Católicos, 13  
martes, 26
q Leticia Torres García 
Unamuno, 9  
miércoles, 27
q Ana María Lloret Caballería
Camino Viejo de Elda, 43  
jueves, 28

TELÉFONOS 
DE INTERÉS
Aguas Municipalizadas  
96 537 06 23
Asociación Discapacitados
Sense Barreres
 96 631 28 38
Asociación Alcohólicos 
Rehabilitados Elda-Petrer
 96 538 50 47
Ayuntamiento 
96 698 94 00
Biblioteca Enrique Amat 
96 695 57 46
Biblioteca Paco Mollà 
96 698 94 15
Biblioteca Pública 
96 698 94 00
Bomberos 112  
96 538 50 80 - 96 538 22 22
CEAM 
966 95 77 50
Centro de Salud II 

- Cita previa 966 95 76 10
- Urgencias 966 95 76 15

Centro de Salud 
96 695 72 60
Centro Social 
96 537 37 92
Correos 
96 537 18 26
Cruz Roja 
96 537 08 78
Escuelas Deportivas 
(Pisc.cub.) 
96 537 78 02
Estación de autobuses 
966 50 73 05
Vectalia Subus Estación de 
RENFE 
96 538 28 06
FOBESA - Recogida de 
muebles y enseres 
96 695 23 82
Gabinete Psicopedagógico 
municipal
96 537 00 99
Hospital Comarcal Insalud 
(Centralita) 
96 698 90 00 - 96 698 90 01

ADESP: 966314274
CENTRO SOCIAL 
(SERVICIOS SOCIALES): 965373792
SERVICIOS SOCIALES: 966989411
CULTURA: 966989409
EDUCACIÓN: 965370099
IGUALDAD 
(SERVICIOS SOCIALES): 966950423

CONCEJALÍAS: JUVENTUD Y DEPORTES: 966950671
MEDIO AMBIENTE: 966311473
OMIC: 965370507
PARTIC.IPACIÓN CIUDADANA: 966315350
SANIDAD: 966951912
SERVICIOS GENERALES 
Y FIESTAS: 966953131
TURISMO: 966989401
URBANISMO: 966989410

Iberdrola 
901 20 20 20
Mercado Central 
965 37 69 02

Mercado Municipal “La 
Frontera” 
96 537 63 65
Parroquia de la Santa Cruz 
96 537 03 94

Parada Taxi (Estación 
Autobuses) 
622 528 001

Taxi (24 Horas) 
616 41 30 17 - 619 50 31 52
Parroquia San Bartolomé 
96 537 06 27
POLICÍAS 

Policía Local (Urgencias) 
092
Policía Municipal (Retén) 
96 537 60 61
Policía Nacional (Comisaría) 
96 539 13 11
Policía Nacional (Urgencias) 
091

Polideportivo Municipal 
662 991 904 420
Protección Civil 
96 695 52 25
Protectora Animales 
699 77 14 68
Residencia La Molineta 
966 95 61 61
Samu 
112
Tanatorio Elda Petrer 
96 539 99 52
Teatro Cervantes 
(fax - taquilla) 
96 537 52 10
Tourist Info  
96 698 94 01

FARMACIAS DE 
GUARDIA

HORARIOS DE MISA
PARROQUIA DE LA SANTA CRUZ
De lunes a sábados y vísperas de fiestas
 A las 19:30 h Santa Misa
Domingos y festivos

- A las  10:00 h. Santa Misa 
- A las 12 h Santa Misa
Confesiones media hora antes de las misas
Horario de despacho
A las 20:15h los martes, miércoles y jueves

PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Lunes a Viernes:
10:00 h y 19:30 h
Sábados 
18:30 h y 20:00 h en parroquia
Domingos  
9:00 h, 11:00 h  y 12:00 en parroquia

965 37 75 72
965 37 05 06
966 95 50 65

RadIO PeTReR
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