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EDITORIAL SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

Sólo había que ver las caras de la gente que desde princi-
pios de esta semana se está pasando a recibir la vacuna 
por la macro-instalación acondicionada en el polidepor-
tivo San Jerónimo para comprobar que todo fluye y que 
el sistema funciona. La inmunización es una realidad que 
parecía inalcanzable no hace mucho y ahora sólo resta te-
ner un poquitín de paciencia para que nos llegue el turno 
a todos. 
El proceso de vacunación masiva en plena efervescencia 
ha ensombrecido, incluso, el pequeño repunte de con-
tagios que ha experimentado Petrer en las últimas dos 
semanas, motivado, con total seguridad, por el alto volu-
men de concentraciones humanas que tuvo lugar los días 
en los que nuestra población debía celebrar las Fiestas de 
San Bonifacio Mártir. 
En cualquier caso, todos sabíamos, o por lo menos nos 
temíamos, que esto iba a suceder y que lo realmente im-
portante es lo que contaba al principio del editorial, que 
este verano ese “utópico” porcentaje del 70% va camino 
de lograrse.
Por otra parte, este fin de semana toca volver a pedir civis-
mo y cautela a los ciudadanos que salgan a participar en 
una nueva edición del ArtenBitrir. Evidentemente, desde 
la organización se han seguido unas pautas estrictas de 
seguridad pero, al final, siempre somos nosotros mismos 
quienes debemos establecer dónde están los límites, qué 
podemos y qué no podemos hacer. 
Si el sistema funciona y todo está preparado para ello, es-
tos días recuperaremos una de las citas sociales y cultura-
les más importantes de cuantas se han llevado a cabo en 
nuestra población. El evento servirá no solo para entrete-
ner y divertir a los ciudadanos sino también para que un 
colectivo especialmente azotado por la pandemia a nivel 
económico como son los artistas, y más los artistas de ca-
lle, puedan reconducir sus vidas profesionales y oxigenar 
su maltrecho bolsillo. 
Un saludo a todos                                                                                  L.R.N.
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“Creo que debemos 
juntarnos todos los 
estamentos festeros e ir 
de la mano para capear el 
temporal de la pandemia 
y adaptarnos a la 
situación que se avecina. 
Tenemos que bajar el 
pistón, por ejemplo en 
los cuartelillos, y estoy 
convencido de que no va 
a pasar nada por hacerlo”
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Como no podía ser de otra manera, Radio Petrer no quiso per-
derse la apertura del pabellón del polideportivo de San Jerónimo 
como centro destinado a la vacunación masiva en nuestra pobla-
ción. El magazine matinal “Día a día”, que conducen Maite Tortosa 
y José Enrique Gálvez, se desarrolló en el recinto y contó con las 
intervenciones de vacunados, personal sanitario así como res-
ponsables políticos. En la imagen, la Alcaldesa junto a los locuto-
res de Radio Petrer.
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Este año, el Encuentro de Artistas de 
Calle ArtenBitrir persigue adquirir 
matices diferentes. La Asociación 
Cultural organizadora de este even-

to no pretende llenar las calles de gente, 
todo lo contrario, la intención es crear un 
ambiente tranquilo y distendido, con las 
personas que han adquirido su entrada y 
las que se acerquen a observar el trabajo 
de las artistas en los muros. 
Este colectivo local tiene claro que no quie-
re ser parte de un problema que hay que 
superar y que se puede superar. Son posi-
tivos y, por eso, pretenden hacer este tipo 
de eventos culturales, en los que la “cultu-
ra segura” puede ayudar a las personas a 
que sientan que están recuperando algo 
de lo perdido durante los meses de pan-
demia y que le puede servir de guía para 
seguir adquiriendo fuerza como sociedad.
La asociación ArtenBitrir entiende que, en 
estos momentos difíciles para todos, un 
soplo de aire fresco puede venir bien para 
volver a sentir que somos Sociedad, que 

somos Cultura y que el Arte bien vale la 
pena como instrumento transformador de 
consciencia y del entorno.
El presidente de este colectivo, Fernando 
Gomis, ha subrayado que no cabe mayor 
satisfacción para una persona que traba-
jar de manera voluntaria y solidaria por un 
proyecto en común con un grupo de ami-
gos. Ha añadido que eso genera una serie 
de dinámicas que tienden a cohesionar al 
grupo, a hacerlo más eficaz y flexible, y a 
generar relaciones humanas muy satisfac-
torias, asegurando que eso no tiene precio 
y quizás sea ese bienestar lo que les ha 
hecho seguir impulsando cada año este 
Encuentro, a pesar de las dificultades.  No 
hay que olvidar, ha matizado Fernando Go-
mis, que detrás de cada espectáculo, cada 
muro, cada cara de sorpresa, de asombro, 
de satisfacción, hay muchas horas de tra-
bajo, de reunión, de llamadas telefónicas, 
de gestiones interminables de un puñado 
de personas que piensan que el Arte pue-
de transformar a la Sociedad. En esta nue-

va edición, debido a las circunstancias, los 
aforos de las actuaciones están limitados 
y las invitaciones se adquieren a través de 
la web de la Asociación Cultural ArtenBitrir 
www.artenbitrir.com/tienda.
La adquisición de entradas es gratuita y no 
hace falta descargarse ni imprimir la mis-
ma. A la hora de acceder a la zona de esce-
nario, la organización cuenta con el listado 
de las personas que disponen de entrada, 
controlando así el acceso al recinto del es-
pectáculo. 
Es necesario presentarse media hora an-
tes puesto que hay que realizar un control 
estricto del público asistente, siendo la 
intención de la organización de que todos 
los asientos de cada actuación estén ocu-
pados.
Aunque la entrada es gratuita, como siem-
pre, los espectáculos van a ser a la gorra. 
Al finalizar el espectáculo, serán los es-
pectadores quienes valoren, teniendo en 
cuenta el grado de satisfacción obtenido 
y su capacidad económica, con cuánto 

El circo y el humor, los grandes 
protagonistas del Festival ArtenBitrir 2021

Reportaje de: Asociación Cultural ArtenBitrir y Amparo Blasco Gascó

A pesar de la situación de excepcionalidad y 
los momentos difíciles que todavía estamos 
viviendo, la Asociación Cultural ArtenBitrir no 
ha querido dejar pasar la oportunidad de que 
Petrer vuelva a ser anfitriona del Encuentro de 
Artistas de Calle
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recompensar a las artistas. Dicho de otra 
manera, el público decide después de la 
actuación el precio que paga por su entra-
da.
A lo largo del fin de semana, Petrer va a 
acoger las actuaciones de un total de diez 
compañías y dos conciertos. Van a ser tres 
días en los que las artes circenses, la músi-
ca, el humor van a tener gran protagonis-
mo. Las actuaciones que se van a vivir son 
fruto del esfuerzo constante de un grupo 
de personas que forman parte de la Aso-
ciación Cultural ArtenBitrir, que por amor 
al arte dedican parte de su tiempo libre du-
rante todo un año para que luego todo pa-
rezca sencillo aunque, realmente, no lo es. 
Desde la primera edición de ArtenBitrir, 
siempre han tenido especial relevancia 
iniciativas como ExpoBitrir, donde las ar-
tesanas y artesanos mostraban su arte 
al público, las actuaciones espontáneas 
fuera de programación, los pasacalles, los 
concursos de fotografía artística y la actua-
ción de los colegios de nuestra localidad el 
domingo por la mañana en los Jardines Al-
calde Vicente Maestre Juan. 
Pero este año la prudencia y las circuns-
tancias actuales han sido los principales 
motivos por los que la organización ha 
decidido no programar ni esa muestra 
artesanal que se podía visitar en la Plaça 
del Derrocat ni las actuaciones de los 
escolares.  Sin embargo, todo el que se 
acerque a la Plaça de Baix podrá disfrutar 
de la Muestra de Arte Infantil y Juvenil en 
la que estarán expuestos, en el corredor 
lateral de los bajos del edificio del Con-
sistorio, los dibujos realizados por niños 
y jóvenes de Petrer y de otros munici-
pios de la comarca sobre el futuro y la 
esperanza.
También, cabe recordar que, además de 
los espectáculos de diferentes compañías 
y de los conciertos, se van a dibujar y pintar 
un total de nueve muros en distintos pun-
tos del casco antiguo, Durante este próxi-
mo fin de semana, los artistas crearán sus 
murales en las calles José Perseguer, Cid 
Campeador, Independencia, Tetuán, Pe-
dro Requena, l´Esglèsia, Carrer Major y en 
la plazoleta ubicada en el cruce del Carrer 
La Verge y la calle del Castillo.
Desde el viernes hasta el domingo, todo el 
que quiera puede acercarse a esas calles 
y ver “in situ” cómo los artistas plásticos 
realizan sus obras y hacer una aportación 
económica a la gorra de cada uno de ellos.
Además, el Ayuntamiento de Petrer, a tra-
vés de la Tourist Info, ha organizado una 
ruta para visitar los muros pintados en edi-
ciones anteriores con el fin de que los asis-

VIERNES 28 DE MAYO
Plaça de Baix, 18:00 y 20:00 horas. 
“El increíble Guillermo”, circo y clown
El Derrocat, 18:30 horas. “Cía. Barré”, 
circo y clown gestual
El Derrocat, 20:30 horas: “Dosperi-
llas”, circo y humor
Jardines de La Explanada, 21:00 ho-
ras. Concierto “El Kamión de la Basu-
ra”

SÁBADO 29 DE MAYO
Plaça de Baix, 12:00 y 18:30 horas. 
“Cía La Pulpa”, teatro y clown
El Derrocat, 12:30 y 18:00 horas. 
“Monopájaroverde”, circo y teatro
Jardines de La Explanada, 13:00 y 
19:00 horas. “Compañía Muu”, circo 
y comedia
Plaça de Baix, 13:30 y 20:00 horas. 
“Pela y Pelu”, clown y música
El Derrocat, 19:30 horas. “Cía. Barré”, 
circo y clown gestual
Jardines de La Explanada, 21:00 ho-
ras. Concierto “Alpargata”

DOMINGO 30 DE MAYO
Jardines de La Explanada, 12:00 ho-
ras. “Al otro lado de la parcela”, cuen-
tos, música y clown
El Derrocat, 13:00 y 18: 00 horas. 
“Cía. Cirteani”, teatro y clown
Plaça de Baix, 13:45 horas. “Dosperi-
llas”, circo y humor
Plaça de Baix, 17:00 horas. “Al otro 
lado de la parcela”, cuentos música y 
clown
Parking Las Escuelas, 19:00 horas. 
“Col.lectiu F.R.E.N.È.C.T.I.C”, circo, 
humor y temazos

PROGRAMA OFICIAL 
ARTENBITRIR 2021

tentes tengan la posibilidad de apreciar la 
transformación de las calles del Casco His-
tórico de nuestra localidad gracias a esos 
grandes murales.
Se han programado tres sesiones de esta 
ruta, guiada por Lola Vidal, dos el sábado 
29, una a las 11:00 y otra a las 17:00 horas, 
y una tercera el domingo 30, a las 11:00 
horas, partiendo todas ellas desde la Plaça 
de Baix. Aunque se trata de una actividad 
gratuita, debido al protocolo sanitario, es 
necesario inscribirse, previamente, en la 
Tourist Info, ubicada en el número 11 de la 
Plaça de Baix.
Cabe destacar que Radio Petrer va a emitir 
un programa especial en directo,  ArtenBi-
trir Radio, a pie de calle, desde la confluen-
cia de José Perseguer con Cánovas del 
Castillo, de 10:00 a 14:00 horas, dirigido y 
presentado por Javi Lyon y Kike Rasta.
Desde la organización del Festival ArtenBi-
trir 2021 han querido agradecer el apoyo a 
los patrocinadores que este año han vuel-
to a apostar por este evento, Caixapetrer, 
Metallube, Pinturas La Nieve, Roturama, 
Droguerías Benajmín, Angel Ferris S.L. y 
Asesoría Navarro Delegido ya que sin ellos 
no sería posible realizar el Encuentro.
Al igual que han agradecido la colabora-
ción del Ayuntamiento de Petrer y, en es-
pecial, la de la concejalía de Cultura. Una 
colaboración necesaria y esencial para 
ajustar la voluntad del colectivo a las siem-
pre farragosas condiciones legales que se 
exigen en cualquier evento.
Cuando el año pasado se canceló el Festi-
val, la organización decidió continuar ade-
lante con la realización del muro Colapso- 
Esperanza, en la fachada lateral del edificio 
de Telefónica. Mientras los artistas daban 
vida y color a ese muro, la ciudadanía asis-
tía, encerrada en sus hogares, al colapso 
de esta sociedad. 
Todavía hoy es difícil vislumbrar la Espe-
ranza en esta sociedad enferma, pero este 
Encuentro de Artistas de Calle está orga-
nizado con el deseo de que esa esperanza 
que, que se anunció como futuro, cobre 
vida en los corazones de la buena gente, 
del ciudadano de a pie, vecindario, amista-
des y familias, entre muchos otros.
La Asociación Cultural ArtenBitrir conside-
ra que todos nos merecemos un mundo 
mejor y, para ello, pone su granito de arena 
con este Encuentro de Artistas de Calle. 
Fernando Gomis, en nombre de este co-
lectivo local, ha querido dar las gracias a 
Petrer por haberles ofrecido siempre el es-
pacio y las personas para intentar plasmar 
ese futuro de Esperanza que todos quere-
mos ya, aquí y ahora.
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El concejal de Cultura recoge el se-
llo “Q de Calidad Turística” que el 
Instituto para la Calidad Turística 
Española ha concedido al Museo 
Dámaso Navarro

El Museo Dámaso Navarro ya tie-
ne el sello “Q de Calidad Turística”, 
que recogió el concejal de Cultura 
y Patrimonio, Fernando Portillo, en 
un acto que se celebró en Madrid, 
coincidiendo con la celebración de 
FITUR.
El Instituto para la Calidad Turísti-
ca Española, ICTE, ha otorgado esta 
certificación que reconoce al Museo 
Dámaso Navarro como una de las 
10 únicas instituciones museísticas 
españolas que cuentan con la marca 
“Q de Calidad Turística”. Una “Q de 
Calidad” que comparte con el Museo 
Nacional Thyssen-Bornemisza de 
Madrid, el Museo Guggenheim Bilbao 
y el MARQ de Alicante, entre otros.
La entrega de premios tuvo lugar 
durante la celebración de la Noche Q  
que estuvo presidida por la Ministra 

El Museo Dámaso Navarro recoge el sello 
“Q de Calidad Turística”

de Industria, Comercio y Turismo, 
Reyes Maroto, y por el presidente 
del ICTE, Miguel Mirones, y a la que 
también asistió el Director General 
de Turismo de la Generalitat Valen-
ciana, Herick Campos.
Los Premios Q tienen como objetivo 
reconocer el esfuerzo realizado tanto 
por instituciones como por personas 
físicas para impulsar la Marca Q de 

Calidad Turística, el distintivo de ca-
lidad del sector turístico de España.
Fernando Portillo, que asistió al acto 
con el concejal de Hacienda, Ramón 
Poveda, ha destacado que “esta cer-
tificación es un nuevo paso en la me-
jora e innovación del Museo Dámaso 
Navarro que se ha convertido en un 
referente en toda la provincia de Ali-
cante”.

Una ruta histórico-literaria siguiendo los enclaves de 
la novela “El Juramento de Tortosa” de la escritora pe-
trerense Verónica Martínez es la nueva iniciativa de la 
Asociación Cultural Tortosa Templaria

La Asociación Cultural Tortosa Templaria ha diseñado 
una ruta histórico-literaria tomando como referencia 
los enclaves de la novela “El Juramento de Tortosa. La 
leyenda de la Orden del Hacha” de la escritora petre-
rense Verónica Martínez Amat.
El Convento de Santa Clara, el Portal del Romeu, el 
Castillo de la Suda y la Ermita del Conde Alba son algu-
nos de los enclaves que forman parte de esta ruta que 
se presentará y realizará por primera vez el domingo 
6 de junio y a la que está previsto que asista Verónica 
Martínez.
Aunque la Asociación Cultural Tortosa Templaria ya 
le había comentado la posibilidad de ofrecer esa ruta 
histórico-literaria cuando presentó la novela en agosto 
del pasado año 2020, Verónica Martínez se ha mostra-
do muy ilusionada con esta iniciativa.

Tortosa ofrece una ruta histórica-literaria 
inspirada en una novela de Verónica Martínez

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer CULTURA

El concejal de Patrimonio, Fernando Portillo, segundo por la izquierda, junto al resto de premiados

Verónica Martínez, la escritora petrerense, con varios ejemplares  de su novela
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El Centre Cultural acogió este pasa-
do sábado el acto de presentación 
de los poemarios galardonados en el 
XIX Certamen de Poesía Paco Mollá

“Érebo” de la cubana Barbarella Gon-
zález Acevedo, residente en La Ha-
bana, y “Saber qui som” de la escri-
tora María Josep Juan Ballester del 
municipio valenciano de Canals, 
son los poemarios premiados, en 
lengua castellana y valenciana, res-
pectivamente, del XIX Certamen de 
Poesía Paco Mollá que fueron pre-
sentados, en el Centre Cultural, el 
pasado sábado.
El acto de presentación de estas 
obras poéticas se complementó 
con la presentación de los poemas 
premiados en el II Concurso de Poe-
sía Escolar y con un recital poético 
protagonizado por José Ortuño y 
Ana Rodríguez.
De las dos poetas premiadas, asis-

Presentados los poemarios premiados en el 
Certamen de Poesía Paco Mollá

tió la valenciana María Josep Juan 
Ballester mientras que la cubana 
Barbarella González lo hizo por vi-
deoconferencia.
Una vez finalizado el acto, María Jo-
sep Juan comentó estaba encanta-
dísimo con el galardón ya que son 
premios de mucho prestigio y el 
certamen está muy consolidado.
Mientras que el concejal de Cultura, 
Fernando Portillo, hacía un balance 
muy positivo de esta última edición 
del Certamen de Poesía Paco Mollá 
tanto por la alta participación como 
por la excelente calidad de las obras 
presentadas, tanto en la modalidad 
de castellano como de valenciano.

II ConCurso PoEsía EsColar
Por otra parte y respecto al II Con-
curso de Poesía Escolar, cabe indi-
car que el jurado, formado por Lluis 
Ferris Silvestre, Carles Cortés Orts 
y Gracia Jiménez Tirado, decidido 

otorgar, en la categoría A para alum-
nos de 1º y 2º de la ESO, el primer 
premio a Judith Correas Dueñas del 
IES Paco Mollá por el poema “La lle-
genda”, el segundo a Sara Amorós 
Croci por “Amor propio” y el tercero 
a Claudia Navarro Martínez por “Vivir 
con miedo”, ambas del IES Santo Do-
mingo Savio.
Mientras que, en la categoría C para 
alumnos de 3º y 4º de la ESO, ese 
mismo jurado acordó conceder el 
primer premio a Marina Vidal Bus-
quiel por el poema “Filosofando con 
poesía”, el segundo a Vanessa Soria-
no Mas por “Teseo y Ariadna” y el 
tercero a Mario Gil Cerdá por “Ariad-
na y Daga”, todos ellos del IES Santo 
Domingo Savio.
Por último, cabe señalar que los pre-
mios de la categoría C, para alumnos 
de Bachiller y Ciclos Formativos, 
quedaron desiertos por falta de par-
ticipación.

IlustraCIonEs dE 
Álvaro MorEno
Este viernes 28 de mayo a las 19.30 
horas, el Centre Cultural va a ser 
escenario de la presentación de las 
ilustraciones que ha realizado el 
joven petrerense, Álvaro Moreno, 
para el poemario titulado “Palabras 
en el tiempo” del canario Héctor Mi-
lena.

II FEstIval FEM Plural
Este fin de semana arranca el II Festival 
Fem Plural, organizado por la Asocia-
ción Tiempos de Mujer, concretamen-
te, este viernes, a las 20:30 horas, con 
la puesta en escena de la obra “Otoño 
en abril”, en el Teatro Cervantes.
La programación se retomará el sába-
do con el concierto presentación de 
“La terraza”, último disco de Guadalu-

pe Álvarez Luchía, cantante, compo-
sitora y actriz argentina residente en 
España.
Mientras que el domingo, 30 de mayo, 
a las 12:30 horas, el Centre Cultural 
será escenario del espectáculo “Adiós 
Bienvenida” en el que Dora Cantero 
y Mina Trapp darán vida a los títeres 
protagonistas de esta obra de mario-
netas.

BrEvEs Cultura
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creo que lo conseguimos.
¿Cómo surgió la idea de grabar un ví-
deo que recreara esa histórica jornada 
del 20 de mayo de 1821? 
Cuando nos juntamos los de la comi-
sión del Bicentenario les comuniqué 
que tenía la idea de reproducir lo que 
podría haber sucedido ese día en Pe-
trer hace 200 años, teniendo en cuen-
ta que todo es fruto de la imaginación 
porque no contamos con ningún do-
cumento escrito que haga mención 
de lo que pasó, sólo está el acta que 
se fi rmó. 
Entonces, cogiendo como referencia 
un cuento que se escribió a tal efecto, 
que contaba la historia de un agricul-
tor de Petrer durante esa jornada, y 
tras pedir permiso a sus autores para 
basarnos en ese argumento, escribi-
mos un guion, buscamos unos actores 
y fi gurantes y lo grabamos. 
¿Satisfecho por el resultado?
Mucho, quisimos que en el vídeo salie-
ra, como mínimo, un representante de 

cada comparsa, y lo logramos. Busca-
mos que fuera algo de todos, no sólo 
de los Moros Viejos.   
El mensaje de tu discurso fue excelen-
te. Se notaba que tenías muy claro lo 
que querías trasmitir.
Así es, lo que pretendía era dar las gra-
cias a todo el mundo, colectivos, etc, 
sin personalizar en nombres propios 
para no dejarme a nadie fuera. Y tam-
bién quería mostrar nuestro compro-
miso con la fi esta y nuestro patrón. Me 
permití la licencia de hacer una alusión 
directa a mi padre porque estos últi-
mos meses ha estado muy pendiente 
de cómo llevaba el bicentenario, ade-
más de ser una persona muy ligada a 
los Moros y Cristianos con cargos di-
rectivos muy relevantes. La verdad es 
que se emocionó muchísimo. 
Es curioso que seáis la comparsa más 
longeva de Petrer y no hayáis celebra-
do nunca una efeméride.
Es verdad, siempre se había dicho que 
no había referencias sobre fechas his-

José Rico Navarro

Nuestro 
objetivo 

es dedicar el 
Bicentenario a la 
Fiesta en general

Pepe Rico “Bandera” tiene el honor de 
presidir los Moros Viejos en la celebra-
ción de su Bicentenario, una efeméride 
muy particular por ser la primera que 
puede conmemorar esta comparsa en 
toda su historia y  porque coincide con 
el despertar de las Fiestas en honor a 
San Bonifacio Mártir. El presidente se 
abre, de par en par, para contarnos los 
entresijos del proyecto que comenzó a 
desarrollarse de manera brillante hace 
justo una semana.

En primer lugar, quiero felicitarte por 
el inicio de los actos del Bicentenario 
de la comparsa.
La verdad es que teníamos la idea de 
hacerlo así y la sensación que dejó ese 
primer acto en la ermita de San Boni-
facio fue muy positiva. Recibimos mu-
chas felicitaciones, incluso de gente 
que no está relacionada con la fi esta, y 
eso quiere decir que acertamos. Nues-
tro objetivo era dedicarlo a la Fiesta en 
general, no sólo a los Moros Viejos, y 
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Pte. de la comparsa Moros Viejos
tóricas y eso estaba muy asumi-
do en la comparsa. Dábamos por 
bueno ese argumento. Hasta que 
un estudioso de nuestras Fiestas 
como es Juan Poveda López “El 
Sevilet”, que ha escrito tres libros 
sobre los Moros y Cristianos de 
Petrer, habló con nosotros para 
comunicarnos que históricamen-
te, con datos en la mano, se po-
día poner fecha a la fundación de 
la comparsa. Después de muchas 
reuniones y una votación en la 
asamblea general dimos por vá-
lida esa referencia y a partir de 
ahora ya vamos a poder celebrar 
como el resto de comparsas.
¿Crees que los actos del Bicente-
nario supondrán un nuevo impul-
so para la comparsa ahora que la 
Fiesta parece tambalearse con la 
pandemia?
Primero quiero decir que, en es-
tos momentos, en los Moros Vie-
jos hay muy buen rollo en la junta 
directiva y que las filas de jóvenes 
festeros cada vez están más invo-
lucradas en todo lo que hacemos. 
Después, es verdad que la pande-
mia nos está condicionando y no voy 
a negar que lo he pasado mal, pero he 
podido comprobar, en primera perso-
na, que los festeros tienen muchas 
ganas de recuperar el terreno perdido 
y todos se movilizan cada vez que con-
vocamos alguna reunión online.
Teniendo en cuenta la difícil situación 
económica que ha dejado la pandemia 
y que la Fiesta se ha convertido en un 
lujo para muchos inalcanzable, ¿cómo 
crees que se debe actuar desde los di-
ferentes organismos festeros a partir 
de ahora?
Creo que debemos juntarnos todos e 
ir de la mano para capear el temporal y 
adaptarnos a la situación que se avecina. 
Tenemos que bajar el pistón, por ejemplo 
en los cuartelillos, y estoy convencido de 
que no va a pasar nada por hacerlo.

Esta es tu segunda experiencia como 
presidente de los Moros Viejos. ¿Por 
qué decidiste repetir?
Mira, la primera vez que asumí el car-
go fue porque Reme Amat, la que era 
presidenta electa, salió como conce-
jala en el Ayuntamiento y lo tuvo que 
dejar. Entonces, como vicepresidente, 
me tocó dar un paso adelante, aunque 
confieso que yo no me veía en el cargo. 
El tiempo que estuve aprendí mucho.
En cuanto a la segunda tentativa me vi-
nieron a buscar porque no había candi-
daturas y, al final, en la asamblea, no se 
presentó nadie más y aquí estoy otra 
vez (risas).
Te cambio de tema. ¿Qué opinión te 
merece lo sucedido con el Santo hace 
dos semanas?
Al principio estaba en contra de que se 
bajara el Santo, pero después, cuando 

ya estaba en la iglesia de San Bar-
tolomé, tampoco lo vi mal, la ver-
dad. Lo cierto es que no se han 
hecho las cosas bien por varios 
factores que no voy a entrar a 
valorar. Para colmo se hizo viral 
un vídeo con el Santo a cámara 
rápida y con la música de Benny 
Hill. Eso es lamentable y pare-
ce mentira que la gente de la 
Fiesta lo compartiera por redes 
sociales.
¿Con qué bando te identificas, 
con los tradicionalistas que de-
fienden que la Fiesta no debe 
cambiar ni por asomo o con los 
que ven con buenos ojos adap-
tarse a los tiempos que corren?
Con el segundo, sin duda. No que-
rer cambiar es un error. A noso-
tros, a los Moros Viejos, no nos da 
miedo nada, eso sí, los cambios 
deben estar argumentados y si 
luego no funcionan se da marcha 
atrás y no pasa absolutamente 
nada. 
Mira, cuando se cambió la Fies-
ta al fin de semana hubo familias 

completas que se borraron. ¿Y qué 
se consiguió? Nada de nada. 
Para terminar. Has sido dos veces Ca-
pitán pero nunca de los Moros Viejos. 
Tienes un debe en tu historial festero 
¿no?
Es curioso (risas). Las dos veces he 
sido Capitán de los Tercios de Flan-
des, la primera en 1986 cuando com-
partí Capitanía con toda la familia, mi 
hermana Loli fue la Abanderada y mi 
hermano Javi también Capitán, y la se-
gunda en 1998 porque mi hija iba a ser 
Rodela y ese año los Moros Viejos lo 
tenían cogido. Así que no tuve opción 
(más risas). 
Ahora bien, me sacaré la espina con 
mis hijos que serán los próximos Capi-
tán y Abanderada de los Moros Viejos 
cuando termine esta pesadilla de la 
pandemia.

Reportaje de: luiS riCo naVarro
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Petrer busca con georradar la locali-
zación de refugios de la guerra para 
convertirlos en espacios visitables del 
patrimonio

Localizar los refugios de la Guerra Ci-
vil que existían en el casco histórico y 
valorar la posibilidad de restaurarlos, 
musealizarlos y visitarlos, es el objetivo 
que se ha marcado la concejalía de Pa-
trimonio con el sondeo de varias zonas 
de referencia por medio de Georradar. 
Los trabajos comenzaron hace unos 
días en plaça de Baix, carrer San Rafael 
o carrer Major, y el concejal de Cultura, 
Fernando Portillo, ha declarado que el 
georradar pasará por todos aquellos lu-
gares del casco histórico donde, según 
los testimonios orales, existían refu-
gios antiaéreos  en tiempos de guerra. 
Además, también se hará plaça de Dalt, 
Derrocat, carrer Sancho Tello, carrer Ni-
colás Andreu y la zona de la Ciudad Sin 
Ley. En algunos casos, como la plaça 
de Baix y el carrer Major, se sabe que 
hay seguro porque, en diferentes mo-
mentos, se han producido hundimien-
tos, pero se desconoce cuál es la ubi-
cación exacta de los mismos. Según el 
concejal, esta prospección también va 
a permitir conocer si existen estruc-
turas de la antigua Villa Petraria en el 
subsuelo de la plaça de Baix, donde 

En marcha los trabajos con georradar para 
localizar los refugios de guerra

el actual equipo de gobierno ha pro-
yectado obras de remodelación en un 
futuro cercano. El trabajo de prospec-
ción a través de Georradar, que la con-
cejalía ha subcontratado a la empresa 
Sensor & Software y se está realizando 
en coordinación con el Museo Dáma-
so Navarro, es uno de los métodos 
más empleados en la búsqueda de 
estructuras arqueológicas enterradas 
y menos intrusiva e invasiva. Permite 
documentar estructuras de diferen-
te tipo de material, ladrillo, piedra, 
mampuesto, y superficies horizon-
tales donde se conserven suelos o 
pavimentos. En definitiva, conocer el 
subsuelo antes de comenzar cualquier 

obra. Si los análisis son correctos, se 
podrá identificar mejor el tipo de cons-
trucción antigua que hay antes de 
ejecutar una obra nueva. Concretate-
mente, el georradar ofrece un perfil o 
un corte vertical en dos dimensiones 
donde se aprecian los cambios entre 
los tipos de materiales. Un vez se dis-
pone de estos cortes, se puede crear 
un modelo 3D continuo y cortarlo 
horizontalmente, como una rebana-
da de pan, para apreciar la planta de 
las estructuras soterradas. El sensor 
alcanza alrededor de 4 ó 5 metros de 
profundidad y los resultados se po-
drían tener a finales de mayo o princi-
pios de junio.

Ante las molestias por ruidos 
y la contaminación acústica, 
la Policía Local intensifica el 
control sobre las motocicle-
tas

La Policía Local ha formulado 
cuatro denuncias en el último 
operativo puesto en marcha 
de control de motocicletas en 
el núcleo urbano. El concejal 
del área, Pablo Lizán, ha indi-
cado que les preocupa el pro-
blema de los escapes libres 
por las molestias por ruidos 
y la contaminación acústica que pro-
vocan, si bien se intenta que tanto 
el vehículo y su conductor cumplan 
con todas las normativas. De las 17 

Mayor control de motocicletas

motocicletas inspeccionadas en el 
último operativo desplegado hace 
unos días en un punto con mucho 
tráfico de la población como es la 
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avenida Felipe V, una cuarta 
parte fueron sancionados. 
Concretamente, se pusieron 
3 sanciones por no haber pa-
sado la ITV y 1 por conducir 
con el permiso caducado. 
Los agentes controlan cues-
tiones como las caracte-
rísticas técnicas, el uso del 
casco, la situación adminis-
trativa y la contaminación 
acústica, entre otros.  El edil 
ha pedido “civismo” a los 
conductores de motocicle-
tas y que controlen los esca-

pes para evitar ruidos, sobre todo en 
verano cuando las viviendas están 
más expuestas por tener las ventanas 
abiertas.
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La vacunación de los 
petrerenses en el pa-
bellón del Polidepor-
tivo San Jerónimo ya 
ha comenzado. Todo 
evoluciona bien y sin 
incidentes

La vacunación masiva 
de los petrerenses que 
aún están pendientes 
de recibir la vacuna 
contra la Covid-19 co-
menzó el martes día 
25 por la tarde en el 
pabellón del Polide-
portivo San Jerónimo 
para continuar, poste-
riormente, en horario de mañana y 
tarde hasta que se dé por finalizada 
la campaña. De momento, todo ha 
transcurrido con normalidad y sin in-
cidencias destacables. Hay tres equi-
pos de vacunación que suministran 
la vacuna a todos los previamente 
citados por la Conselleria de Sanitat 
Universal mientras hay dosis dispo-
nibles. Un proceso que ha estado 
precedido de reuniones entre la con-
cejala de Sanidad, Juana Ochoa, y 
responsables de los centros de salud 
“Petrer I” y “Petrer II”, así como con 
miembros del Departamento de Sa-

La vacunación masiva en el Polideportivo 
San Jéronimo marcha a buen ritmo

lud de Elda, que vieron la idoneidad 
del pabellón de San Jerónimo por ser 
una instalación con ventilación na-
tural y con espacio suficiente, tanto 
para la fase de vacunación como para 
la post vacunación. Precisamente, 
para ver cómo había quedado todo, 
se desplazaron hasta allí la alcaldesa, 
Irene Navarro, la propia concejala de 
Sanidad, la de Deportes, Patricia Mar-
tínez, de Servicios, Fernando Díaz, 
los coordinadores de los centros de 
salud, la coordinadora de Enfermería 
de Petrer I y responsables de Policía 
Local, Protección Civil y Cruz Roja a 

quienes la edil de Sa-
nidad ha agradecido 
la colaboración que en 
este proceso masivo.
Mª José Flores, coordi-
nadora de Enfermería 
del Centro de Salud 
Petrer I, tras los agra-
decimientos a todos 
los que intervienen en 
este proceso masivo 
de vacunación, inclui-
dos los sanitarios que 
tendrán que doblar 
turnos para llevarlo a 
cabo, detalló que los 
ciudadanos serían cita-

dos con un mensaje de 
Sanidad a su teléfono móvil fijando 
el día y la hora en el pabellón San Je-
rónimo. La entrada de los citados se 
hace por la calle Vizcaya, donde está 
el acceso principal al recinto deporti-
vo, y se sale por la calle Almería. Du-
rante esta semana han sido citados 
los que tenían pendiente la segunda 
dosis desde los 56 años hacia abajo. 
Una vez en el pabellón, se hace toma 
de temperatura, se dan los datos, y 
se procede a inocular la vacuna, tras 
lo cual, se deberá esperar alrededor 
de 10 minutos antes de poder aban-
donar el lugar.

El Barxell cuenta con una nueva iluminación
La concejalía de Deportes renueva la 
luminaria del Barxell con el fin de me-
jorar la visibilidad del campo de fútbol

Mejorar el sistema de iluminación y la 
visibilidad del campo de fútbol de El 
Barxell ha sido el objetivo de la con-
cejalía de Deportes con la renovación 
completa de las luminarias del recinto 
deportivo. Según ha explicado la edil 
de Deportes, Patricia Martínez, “tras la 
renovación de todo el sistema de ilumi-
nación, muchos usuarios de la instala-
ción nos han expresado su satisfacción 
y agradecimiento porque la mejora en 
la visibilidad ha sido muy considerable”. 
Martínez ha recordado que fue en las in-
versiones financieramente sostenibles 
de 2020 cuando se aprobó este cam-

bio completo de luminarias y 
adecuación de la instalación, 
asignando un presupuesto de 
35.000 euros. En concreto, la 
actuación ha supuesto la sus-
titución de 24 proyectores 
LED de alto rendimiento en la 
pista de fútbol; de 9 en la pista 
auxiliar; y la instalación de un 
cuadro de control autómata 
para la regulación y encendido. 
Además de mejorar la visibili-
dad de la instalación deportiva, 
esta actuación también forma 
parte del compromiso medioambiental 
del Ayuntamiento de Petrer en cuanto a 
eficiencia energética, con continuas ac-
tuaciones en el alumbrado público.
En lo que va de año, además de esta 

actuación en El Barxell, también se ha 
renovado por completo todas las lumi-
narias de una de las principales arteria 
del municipio, de la Avenida de Elda, 
con una inversión de 18.113 euros.
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Cumpliendo con todas 
las medidas sanitarias 
anti COVID-19, 60 per-
sonas, entre jóvenes y 
niños, participaron en el 
Tardeo Friki, promovido 
por la concejalía de In-
fancia y Juventud

El Tardeo Friki, promo-
vido por la concejalía de 
Infancia y Juventud, ha 
sido todo un éxito con la 
participación de alrede-
dor de 60 personas, las 
máximas permitidas por 
el protocolo sanitario 
anti COVID-19.
Una actividad, incluida en la progra-
mación de la Semana del Orgullo 
Friki, que se llevó a cabo el pasado 
sábado en las plazas Cronista Hipó-
lito Navarro y Ortega y Gasset. El 
concejal de este departamento mu-
nicipal, Alejandro Ruiz, apuntó que 

Mucha participación en el Tardeo Friki

los niños y jóvenes que participaron 
en el Tardeo Friki disfrutaron de las 
distintas iniciativas que ofrecía la or-
ganización. El espacio se dividió en 
varias zonas, todas ellas con límite 
de aforo y acotadas, en las que los 
participantes tuvieron la posibilidad 
de pasar la tarde jugando a Mario 

Kart&Delux, Just Dan-
ce, Super Smash Bros 
Ultimate, Gang Bead y 
Dragon Ball Fighter en 
la zona de videojuegos, 
a Virus, Speed Cups, Ex-
ploding Kittens y Jungle 
Speed en el área de jue-
gos de mesa o bien en 
la zona de Bayblade con 
dos estadios o en la del 
Taller de Hama Beads. 
También valoró de forma 
muy positiva el desarro-
llo de la otra actividad 
que se llevó a cabo esa 
misma tarde pero en el 

Casal de la Juventut, el cluedo “Friki 
Murder Party”, adaptado a la norma-
tiva sanitaria por la pandemia de la 
COVID-19. No obstante, el Taller de 
Creación de Videojuegos online que 
estaba previsto esta semana quedó 
suspendido porque había pocas ins-
cripciones.

Éxito de la Feria Virtual de Informa-
ción Educativa de las comarcas del 
Vinalopó  atendiendo a adolescentes 
de Petrer, Elda, Monforte del Cid, No-
velda, Pinoso, Sax y Villena

La I Feria Virtual de Información Edu-
cativa del Alto y Medio Vinalopó cele-
brada entre el 29 y el 30 de abril, re-
cibió más de 1.000 visitas de jóvenes 
en busca de alternativas de formación 
procedentes de los municipios parti-
cipantes de las comarcas del Alto y 
Medio Vinalopó. El más del millar de 
visitas pudieron obtener información 
de los más de 28 entidades partici-
pantes, constituidos por institucio-
nes públicas, cuerpos de seguridad, 
centros educativos y universidades, 
entre otras. Esta feria, desarrollada 
cien por cien en formato online, tuvo 
un registro de 700 avatares, 28 en-
tidades presentes, más de 3.000 vi-
sitas (individuales y grupales) y algo 
más de 41.000 interacciones (chats 
escritos y de voz, visualizaciones de 
vídeos etc) de jóvenes interesados 

Celebrada la I Feria Virtual de Información Educativa 
del Vinalopó

en participar de manera activa en las 
conferencias, charlas y en interac-
tuar con los responsables de cada 
expositor en busca de información y 
orientación formativa y laboral.  La 
Feria Virtual de Información Educa-
tiva del Alto y Medio Vinalopó fue 
una iniciativa organizada por los 
departamentos de Juventud de los 
Ayuntamientos de Elda, Monforte 
del Cid, Pinoso, Novelda, Petrer, Sax 
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y Villena , junto con la concejalía de 
Educación de Petrer. Los responsa-
bles de la organización consideran 
que el reto, el salto cualitativo de 
una convocatoria de estas caracte-
rísticas, ha supuesto para todos un 
aprendizaje intenso sobre el uso de 
la TIC’s aplicadas, en este caso, a la 
difusión y accesibilidad de la infor-
mación educativa para los y las jóve-
nes de nuestras comarcas. 

Imagen virtual



Deportes organiza una escuela de ve-
rano de multiactividades del 5 al 30 
de julio con un máximo de 120 plazas

La concejala de Deportes, Patricia 
Martínez, ha presentado esta mañana 
en los exteriores del Polideportivo Mu-
nicipal la Escuela de Verano 2021 que 
tendrá lugar del 5 al 30 de julio y con un 
máximo de 120 plazas, 100 a desarro-
llar en el Polideportivo Municipal y 20 
en las instalaciones de San Fernando. 
El objetivo es, como siempre, ofrecer 
varias alternativas de ocio para meno-
res y jóvenes de cara al verano y muy 
especialmente este año, después de 
estos meses tan difíciles tras los cua-
les necesitan esos espacios de diver-
sión y desconexión. La escuela que, 
como ha explicado Martínez, vuelve al 
polideportivo, después de que el año 
pasado tuviese que hacerse en un co-
legio por las restricciones motivadas 
por la pandemia, combinará activida-
des deportivas, actividades de ocio y 

momentos en las piscinas de verano. 
La actividad está dirigida a menores 
de 4 a 16 años con horario de 9 a 13 
horas y previo pago de 96,50 euros 
por participante. Asimismo, Martínez 
ha indicado que la escuela de verano 
estará totalmente adaptada a la situa-
ción sanitaria actual, con el 75% de 
ocupación que marcan las autorida-
des sanitarias y con grupos reducidos 

de diez personas. Las inscripciones se 
pueden realizar en las oficinas de la 
piscina cubierta en horario de 8 a 14 
y de 16 a 21 horas. En el caso de las 
personas de 4 a 16 años empadrona-
das en Petrer, el plazo será del 7 al 20 
de junio. En el caso de que en esta pri-
mera inscripción no se cubran las 120 
plazas habrá una inscripción libre que 
se abrirá el 21 de junio.
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Poveda asegura que, como políticos, se presentan 
para cumplir un programa electoral

El concejal de Hacienda, Ramón Po-
veda, cree que como políticos están 
para cumplir con un programa elec-
toral y se sorprende de las actitudes 
contradictorias del Partido Popu-
lar en algunos proyectos incluidos 
como inversiones

El concejal de Hacienda, Ramón Po-
veda, protagonista el martes de la 
Tertulia Política de Radio Petrer, dio 
su opinión sobre las críticas vertidas 
por el Partido Popular y Ciudadanos 
sobre la modificación de crédito apro-
bada en pleno extraordinario para ha-
cer inversiones por un montante de 
6.1 millones de euros. En este senti-
do, el edil apuntó que los políticos se 
presentan para cumplir un programa 
electoral. Respecto a la falta de infor-
mación detallada sobre algunas de 
las más importantes inversiones, Po-
veda dijo estar sorprendido, puesto 
que tanto el PP como Cs estuvieron 
presentes en las reuniones que se 
realizaron para informar sobre el nue-
vo planeamiento urbanístico desde la 

plaça de Baix hasta la zona de Luvi y 
Avda.  Felipe V. Además, instó al por-
tavoz de C´s a visitar más el Departa-
mento de Intervención para tener in-
formación. Tampoco dice entender la 
actitud contradictoria, sobre todo del 
PP, cuando se muestra conforme con 
ese proyecto y luego vota en contra 
de la modificación. Entiende que es 
una modificación para mejorar Petrer 
y si el portavoz adjunto del PP, Óscar 
Payá, no ha informado a sus compa-
ñeros de grupo no es culpa del equi-
po de gobierno. Poveda añade que 
el nuevo planeamiento urbanístico 
que irá acompañado de una platafor-
ma única que finalizará en marzo de 
2022, pretende crear un pueblo más 
vertebrado que vaya dando vida de 
manera progresiva al centro tradicio-
nal. Además, se trata de aprovechar 
un remanente del que sólo podrán 
hacer uso durante los dos próximos 
años, no sólo en Petrer sino en todo 
el país porque así lo establece un Real 
Decreto aprobado por el gobierno 
central.

Deportes organiza la Escuela de Verano

Ramón Poveda, concejal de Hacienda
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El PP vota en contra de la modificación de 
las Inversiones Financieramente Sosteni-
bles por incluir macro proyectos aplaza-
bles y recurrir a un pleno extraordinario 
que tiene menor proyección pública

El concejal del PP, Óscar Payá, explicó, 
los motivos por los que el Partido Popu-
lar votó en contra de la modificación de 
crédito de más de seis millones de euros 
que permite sacar adelante las Inversio-
nes Financieramente Sostenibles. Uno de 
esos motivos han sido las formas, ya que, 
según este concejal, el equipo de gobier-
no recurre a los plenos extraordinarios 
para aprobar proyectos o propuestas de 
relevancia. Además indicó que su grupo 
no podía respaldar una propuesta econó-
mica en la que se habían incluido partidas 
muy genéricas, sin información adjunta, 
que ascienden a dos o más millones de 
euros, entre ellas, las relacionadas con 
la actuación urbanística de LUVI y la del 
Mercado Central. Para el portavoz adjun-
to del PP, está clara la manera absolutista 
que tiene el Partido Socialista de gobernar, 
de espaldas al pueblo y sin informar, acti-
vando la maquinaria electoral de cara a las 
Elecciones Municipales de 2023. Posterior-
mente, la portavoz del PP, Pepa Villaplana, 
manifestó que su intervención no era una 

Duras críticas del PP por las que consideran 
maneras absolutistas de gobernar del PSOE

respuesta al edil de Hacienda por las decla-
raciones de éste en la Tertulia Política de 
Radio Petrer, sino simplemente hacer lo 
que el PP siempre había hecho aunque el 
equipo de gobierno pretendiera despresti-
giarlos. Tanto ella como sus compañeros 
van todos los días al Ayuntamiento, tienen 
una comunicación directa, discuten y de-
baten, y son cinco concejales elegidos por 
el pueblo de Petrer, algunos sin carrera 
universitaria, como también ocurre en el 
PSOE y como ha sucedido años atrás en 
el Ayuntamiento en todos los partidos, y 
no por ello, personas menos válidas como 
dejó entrever Poveda en referencia al por-
tavoz de Ciudadanos. Según Villaplana, el 
delegado de Hacienda debe cambiar de 
actitud y mejorar su talante.

La portavoz del PP ha añadido que el ob-
jetivo de su grupo siempre ha sido el de 
sumar, algo que demostraron el pasado 
año al aprobar el último Presupuesto 
Municipal o proyectos concretos e im-
portantes para la ciudadanía como la 
planificación urbanística del centro o 
el nuevo polígono La Cantera. Según 
Villaplana, esa responsabilidad no ha 
sido entendida por el equipo de gobier-
no que a pesar de eso, no ha sido del 
todo transparentes, poniendo como 
ejemplo, el pleno extraordinario en el 
que se aprobó la modificación de más 
de 6 millones cuando hay prevista una 
sesión ordinaria el jueves. La portavoz 
matiza que no pueden votar sí a proyec-
tos innecesarios ahora como el centro 
juvenil en el Mercado Central en el que 
se pretende invertir más de un millón 
de euros. Para el PP, lo verdaderamente 
necesario es trabajar por la industria, el 
empleo y la formación.
La portavoz del PP ha añadido que el 
PSOE tiene memoria selectiva porque si 
ellos se quejan de cómo se encontraban 
las instalaciones municipales cuando 
entraron a gobernar, lo mismo le suce-
dió al PP, con colegios abandonados y 
con una serie de inversiones que tuvieron 
que hacer en instalaciones deportivas.

Ciudadanos considera que gastar más de 
6 millones de euros de los ahorros munici-
pales es excesivo y critican duramente las 
declaraciones del edil de Hacienda ante 
esta postura

El portavoz municipal de Ciudadanos, Víc-
tor Sales, calificó  de lamentable la inter-
vención del concejal de Hacienda, Ramón 
Poveda, durante el Pleno Extraordinario 
celebrado la pasada semana al acusar a 
la oposición de estar en modo campaña 
además de no parecerle correcto gastar de 
golpe 6 millones de euros, en los tiempos 
que corren, y dejar los ahorros de los ve-
cinos de Petrer bajo mínimos. Además, el 
portavoz de Ciudadanos hizo una serie de 
matizaciones tras las declaraciones del edil 
de Hacienda en la Tertulia Política de Radio 
Petrer del martes en las que los acusaba, 
entre otras cosas, de no tener información 

Sales: “El PSOE le ha dado un 
sablazo al ahorro de los ciudadanos”

sobre la modificación de crédito por no 
acudir al departamento de Intervención y 
de la importante suma que se destina a in-
versiones, más de 6 millones de euros. En 
este sentido, Sales manifestó que, como 
era habitual en Poveda, de nuevo había 
perdido las formas en sus declaraciones 
públicas, que asumía mal las críticas y que 
emanaba rabia cada vez que la oposición 
criticaba su gestión. Sales insistió en que 
el equipo de gobierno le ha dado un sabla-
zo al ahorro de los ciudadanos para poder 
ejecutar obras que le den rédito político en 
las Municipales de 2023. También le pedía 
a Poveda que no mintiera y dejara de con-
fundir a la ciudadanía porque “nadie le ha 
pedido que no ejecute su programa elec-
toral, simplemente que no deje las cuen-
tas bajo mínimos”. 
También acusó a Poveda de presionar 
a funcionarios para que de cualquier in-

formación que les solicitaran, le pasaran 
copia antes a él, así como de intentar 
desprestigiarlo por no tener estudios de 
Economía y haberlo criticado como dele-
gado de Hacienda. Sales citó algunas de 
las inversiones que, a su parecer, no que-
daron suficientemente explicadas como 
el por qué el Ayuntamiento iba a adquirir 
una vivienda por 120.000 euros que esta-
ba para reformar y a quién se le compraba. 
También, por qué no se tuvieron en cuen-
ta la recogida de firmas para que en vez de 
reformar la piscina cubierta se construyera 
una nueva, dándole la espalda a los colec-
tivos y clubes a los que la alcaldesa no reci-
be si al equipo de gobierno no le interesa.

NOTÍCIES
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

Pepa Villaplana

Víctor 
Sales
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La abogada, Eva María Hernández Ra-
mos, recibe el Premio Nacional de Ju-
risprudencia y Legislación Alfonso X 
el Sabio 2021 

Eva María Hernández Ramos ha reci-
bido el Premio Nacional de Ley, en la 
categoría Derecho Marítimo, que or-
ganiza y concede “El Suplemento”, y 
con el que se reconocía su buen hacer 
y su excelencia en su trabajo como 
profesional de la abogacía. Seis meses 
después de haberlo recibido, a esta 
abogada didáctica y ciberhumanista 
alicantina, que desde hace años reside 
en nuestra localidad, le han concedido 
el Premio Nacional de Jurisprudencia y 
Legislación Alfonso X el Sabio 2021. 
Este galardón lo concede la Asociación 
Europea de Economía y Competitivi-
dad a los mejores abogados del año y 
lo recogió el pasado 30 de abril en un 

Premio para Eva Mª Hernández Ramos

acto celebrado en un hotel madrileño. 
Esta institución europea decidió otor-
gar este premio a Eva María Hernández 
por su trayectoria profesional y com-
promiso con la excelencia dentro del 

ámbito de la jurisprudencia europea, 
premiando así su enriquecimiento del 
Derecho y su aplicación, en el área de 
la investigación, de la docencia y del 
ejercicio de su profesión.

NOTÍCIES
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Ayudas de Servicios Sociales para 
la Escuela de Verano 
La concejalía de 
Servicios Sociales 
trabaja en las bases 
de unas nuevas sub-
venciones para faci-
litar la asistencia a la 
Escuela de Verano a 
los menores depen-
dientes o con disca-
pacidad

La concejalía de Ser-
vicios Sociales está 
trabajando en las ba-
ses de las subvencio-
nes dirigidas a las familias con menores 
con necesidades especiales, con disca-
pacidad y dependencia para ayudarles a 
costear la participación en las Escuelas 
de Verano. Según ha explicado la conce-
jala del área, Ana Tortosa, “dichas sub-
venciones, como mucho, en dos o tres 
semanas las podríamos aprobar y las fa-
milias ya podrán solicitarlas”.
Dichas ayudas serán de hasta 75 euros 
por semana, es decir, podrán ser de hasta 
375 euros por menor, teniendo en cuen-
ta que las escuelas de verano y talleres 
para menores con discapacidad habitual-
mente comienzan el 28 de junio hasta 

finales de julio. Tortosa ha explicado que 
“con estas subvenciones abiertas preten-
demos que cada familia tenga la libertad 
de llevar a su hijo o hija a la escuela de 
verano que considere más adecuada, sin 
tener en cuenta si tiene lugar en Petrer o 
no, por lo que lo importante es el bienes-
tar del menor”.
Para poder optar a estas subvenciones, 
en el momento de la valoración por parte 
de los técnicos de la concejalía, la renta 
per cápita de la unidad de convivencia no 
debe superar el IPREM. No obstante, no 
se contabilizarán las prestaciones por de-
pendencia.

En Petrer se 
acumulan 40 
litros/m2 en un 
solo día
Un total de 
40 litros por 
metro cua-
drado caye-
ron el pasa-
do domingo 
en Petrer. 
Las precipi-
taciones comenzaron alrededor 
de las 9 de la mañana y persistie-
ron hasta la madrugada

Petrer acumuló en un solo día un 
total de 40 litros por metro cua-
drado tras las lluvias persistentes 
del pasado domingo. Una canti-
dad comparable a las que cayeron 
en todo el mes de marzo, también 
en abril o en junio del año pasa-
do. Además, otro dato a destacar 
es que fue el día que más llovió 
desde el 24 abril, ya que desde 
esa jornada, tan solo el día 26 se 
registraron 26,8 litros por metro 
cuadrado, el resto, en su mayoría, 
estuvieron a 0 en cuanto a preci-
pitaciones. 
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ArrAncA el BicentenArio de 
lA compArsA moros Viejos

La Comparsa de Moros Viejos revi-
vió el pasado jueves día 20, a las 
21:00 horas, en la ermita de San 
Bonifacio, lo que ocurrió hace 

200 años, también un 20 de mayo. Fue 
la firma del acta fundacional de esta 
comparsa en la que tomaron parte 91 
personas provocando en ese momento 
que surgiera el germen de las Fiestas de 
Moros y Cristianos de Petrer. En el acto, 
coordinado por Vicente Poveda y con-
ducido por Laura Poveda, contó con la 
presencia de autoridades municipales, 
festeras, el cura párroco, Miguel Cano, 
la Cronista Oficial de la Villa, Mª Carmen 
Rico, así como representantes de va-
rias entidades locales. Todo comenzó 
con la intervención de Yaris Parres Na-
varro, quien recitó el poema de Enrique 
Amat, “Cree en San Bonifacio”, dedicado 
al Santo Patrón. Posteriormente, se re-
creó, a través de un audiovisual, lo que 
supuestamente ocurrió la tarde noche 
del 20 de mayo de 1821. Un corto que 
destacó los días previos a la firma del 
acta fundacional y la designación, por 
sorteo, de los primeros cargos de Capi-
tán y Alférez, tanto de Cristianos como 
de Moros. Tras esto, fue el turno de Pilar 
Reig Beneito quien recitó los Gozos al 
glorioso Mártir San Bonifacio. Seguida-
mente, se pidió la presencia en el atril 
del presidente de la Comparsa Moros 
Viejos, José Rico, del presidente de la 
Unión de Festejos, Enrique Rubio, y de 
la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro. 
En su disertación, el representante de 
esta comparsa dijo que era un verda-
dero orgullo estar ahí, en esos momen-
tos, dirigiéndose a los presentes como 
presidente de los Moros Viejos en esos 
momentos históricos y escribiendo una 
nueva página en su historia, un honor y 
una responsabilidad que aceptaba con 
sumo agrado. Pepe añadió que “los 
Moros Viejos nunca habían celebrado 

la comparsa de moros 
Viejos revivió  en la ermita 
de san Bonifacio la firma 
del acta fundacional 
coincidiendo con su 200 
Aniversario
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ningún aniversario y por 
ese motivo, ayer, quería que 
fuera un día de todos,  de-
dicado las Fiestas de Moros 
y Cristianos en general”. El 
presidente dijo que solo de-
seaba dar las gracias a las 91 
personas que hace 200 años 
marcaron el camino para 
que ahora estuvieran cele-
brando ese acto, a todos los 
festeros que durante todos 
esos años han trabajado 
para hacer que la comparsa 
y la fiesta sea mucho más 
grande,  a las familias por su 
esfuerzo y sacrificio para que 
la fiesta saliera a la calle año tras año, 
a los festeros, tanto de directivas como 
de fuera de ellas, que se han quitado 
tiempo con sus familias para dedicarlo a 
las fiestas, a ex presidentes de la Unión 
de Festejos, de comparsas, a su padre, 
por inculcarle el amor a la Fiesta, a las 
bandas de música, modistas, diseña-
dores, artesanos, maquilladoras, y en 
definitiva, al pueblo de Petrer el simple 
hecho de salir y disfrutar de ella.
Finalmente, Pepe Rico manifestó emo-
cionado que todo se hacía en honor al 
Santo Patrón, San Bonifacio Mártir, así 
como el compromiso responsable con 
las fiestas de Petrer, con el pueblo, y 
con el Patrón, que siempre está presen-

te, como mínimo, por 200 años más, 
manteniendo la esencia y la tradición de 
los mayores. 
A continuación, Enrique Rubio, como 
máximo dirigente de la entidad feste-
ra, calificó a los Moros Viejos como una 
gran comparsa, que siempre había tira-
do del carro como comparsa pionera de 
las Fiestas, así como el trabajo realizado 
por directivos y festeros, tanto de ésta 
como de otras comparsas que habían 
contribuido en el Bicentenario. Finalizó 
su intervención agradeciendo también 
a San Bonifacio el que estuviera en su 
ermita para ser testigo de todo ello. 
Finalmente, la primera edil, Irene Nava-
rro, dijo que el acto había sido emotivo 
en mayúsculas porque había permitido 

conocer la historia, las tradi-
ciones y la cultura y que eso 
implicaba ser partícipes de 
sus fiestas de Moros y Cris-
tianos. Añadió que el echar 
la vista atrás y rememorar 
los momentos vividos hace 
2 siglos, había sido emocio-
nante. La alcaldesa indicó 
que estaba convencida que 
de ahora en adelante, Petrer 
podría volver a compartir 
buenos momentos y que a 
la Comparsa de Moros Vie-
jos en particular, también le 
quedaban muchos centena-

rios por celebrar.
Tras estas intervenciones, fue el turno 
de Miquel Campello i Sanchis, autor del 
intenso poema conmemorativo del Bi-
centenario titulado “Va per tú el bicen-
tenari”. Casi para concluir el acto, y con 
el coro interpretando los “Gozos de San 
Bonifacio”, un joven festero de cada una 
de las comparsas, alzando su insignia, 
dieron fe ante la imagen del Santo Pa-
trón del compromiso de sus respectivas 
comparsa para con él y las fiestas que 
Petrer celebra en su honor. Y ya finali-
zado, se procedió a la firma del acta 
en la que participaron directivos de la 
comparsa, de la Unión de Festejos, Mª 
Asunción Navarro, como Jueza de Paz, 
y autoridades municipales.

MOROS VELLS
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BALONMANO

Punto y final con nueva derrota
Marni superó a Hispanitas Petrer 22-24 
demostrando el porqué jugará por el as-
censo

Hispanitas Petrer cerró el cur-
so 2020-21 con una nota 
bastante baja ya que volvió a 

caer en casa contra Levante Marni 
22-24, la que era la tercera derrota 
consecutiva que deja al conjunto de 
Omar García en penúltima posición 
con un bagaje de 19 puntos, muy 
lejos de las expectativas que se le-
vantaron a su alrededor a principio 
de temporada.
Frente a los valencianos se repitió 
la historia de siempre ya que en el 
primer tiempo los petrerenses no 
estuvieron finos y se vieron obliga-
dos a remontar una clara desventa-
ja en la segunda parte. Pero como 
casi siempre se quedaron en la ori-

BALONMANO FEMENINO

Las chicas van en serio

La victoria en la pista del Marni deja el 
equipo muy cerca del primer puesto de 
grupo antes de las semifinales auto-
nómicas

Este sábado, a las 16:30h, el conjunto 
sénior femenino de Hispanitas Petrer 

buscará ante Mislata cer-
tificar la primera plaza del 
grupo B para acceder a las 
semifinales autonómicas 
en las que se vería las ca-
ras con Maristas Algemesí 
que ha quedado segundo 
del grupo A. 
A las chicas de Ico Gallar-
do serán primeras incluso 
perdiendo el choque fren-
te a las valencianas por 
menos de cuatro goles ya 
que en la ida vencieron a 
domicilio por 23-27. 
En su último compromiso, 
a pesar de las bajas, gana-
ron en la pista de Levante 
Marni por un claro 18-26.  
En la primera parte el par-

tido estuvo bastante igualado, con al-
ternancias en el marcador, llegando al 
descanso con una ventaja de dos tan-
tos para las petrerenses.
En la segunda mitad el panorama cam-
bió gracias a que ajustaron la defensa y 
salieron con rapidez a la contra.

lla y no consumaron la reacción, así 
que se despidieron de la afición sin 
poder brindarles un triunfo ante un 
muy buen rival que será quien acom-
pañe a Agustinos en el play-off de 

ascenso a División de Honor B.
Ahora toca descansar, reflexionar y 
armar el bloque que defienda la ca-
miseta del Club Balonmano Petrer 
la próxima temporada.

FICHAJE

Tras tres años en Aranda del Duero, 
el pivote petrerense, Miguel Llorens, 
abandonará el club con el que ha vivido 
grandes e intensas emociones. 

“La gente me ha tratado como un arandi-
no más desde el principio y me ha hecho 
muy fácil sentirme como en casa”, indica 
Miguel que a partir de la próxima tempo-
rada pasará a formar parte del Valence 
Handaball, equipo francés que milita en 
la 2ª División. El jugador petrerense ha 
señalado que tenía varias propuestas 
pero que finalmente se decantó por la de 
este equipo francés.

Miguel Llorens ficha por 
el Valence Handball
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FÚTBOL

El Petrelense desciende a 1ª Regional
La derrota frente al Novelda 
condena al descenso a los de 
Paco Bernabéu

A falta de cuatro jornadas para 
terminar la liga en el grupo 6 
de Preferente, la Unión De-
portiva Petrelense ya no tiene 
opciones matemáticas para 
salvar la categoría después de 
perder su último compromiso 
en El Barxell por 1-2 contra el 
Novelda UD, en un choque en 
el que los rojiblancos dispusie-
ron de tres penaltis a favor y  
sólo aprovecharon uno. 

En estos momentos, los de 
Paco Bernabéu suman 8 pun-
tos y el corte lo tienen con el 
Santa Pola que lleva 20. Te-
niendo en cuenta que son 12 
los puntos que hay en juego 
las cuentas están muy claras. 
Así pues, únicamente resta 
terminar lo más dignamente 
la temporada y, si puede ser, 
que el equipo no se deje llevar. 
El sábado, a las 19:30h, tienen 
una buena oportunidad en el 
campo del CD Almoradí que 
se está jugando el play-off de 
ascenso. 

FÚTBOL BASE

Campeones de liga

El prebenjamín del Petrelense canta el alirón en un final de liga 
muy ajustado

Una de las grandes alegrías de la temporada para la UD Petre-
lense CF le llega, como no podía ser de otra forma, de la can-
tera. El equipo prebenjamín de segundo año se ha proclamado 
campeón de liga de manera brillante tras superar al Aspe “A” por 
el gol-average ya que ambos conjuntos terminaron empatados 
a 37 puntos. 
El grupo de jóvenes valores rojiblancos que dirige Pedro Ja-
vier Martínez “Mendi”, lo forman los siguientes jugadores (de 
izquierda a derecha, según aparecen en la foto publicada): de 
pie aparecen José María, Dael, Iker, Rodrigo, Víctor, Aarón y Ma-
nuel; y agachados están Thiago, Alex, Miguel, Carlos, Matteo, 
Hugo y Lucas

WATERPOLO

El Waterpolo Petrer dio la cara pese a perder sus cua-
tro compromisos

Gran fin de semana en la Piscina Olimpica de La Sa-
lera, en Castellón, donde el equipo juveniles del Wa-
terpolo Petrer disputó la Copa de la FNCV. Si bien 
los petrerenses no consiguieron llevarse la victoria 
en ninguno de sus cuatro enfrentamientos, cuajaron 
un gran torneo, viéndose las caras contra equipos de 
gran entidad.  
Los resultados fueron:
CW Petrer 9 - 12 CW Castelló
CW Petrer 6 - 12 Nou Godella Waterpolo
CW Petrer 11- 13 CW Turia
CW Petrer 5 - 9 CW Elche

La Copa juvenil deja 
buen sabor de boca
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AGENDA DE PORTIVA

CICLISMO

Sergio Verdú gana la montaña 
del Interclubs Vinalopó

El ciclista tuvo una avería 
cuando era virtual líder de 
la general en la cuarta etapa 

Sergio Verdú se llevó la 
general de la montaña del 
Interclubs Vinalopó cuya 
general ganó su compañero 
del Gsport – Alma Wagen, 
Aitor Escobar. Desde el co-
mienzo Sergio fue protago-
nista subiendo al pódium en 
la contrarreloj inicial de Ben-
ferri, siendo 3º clasificado. 
Sin embargo, la mala suer-
te hizo acto de presencia 
durante la disputa de la 4ª 
etapa, en Yecla, ya que una 
avería mecánica le dejó sin 
opciones de disputar la cla-
sificación general cuando se 

encontraba en la escapada del día, llegando incluso a ser líder virtual en ciertos 
momentos. A partir de aquí, Sergio se centró en trabajar para el equipo en favor 
del nuevo líder Francisco Torrella, quien también fue objeto de la mala suerte 
en la 6ª etapa, en Villena, al sufrir una caída mientras vestía el maillot rosa, aun-
que el siempre regular Aitor Escobar recogió el testigo en la misma jornada y 
no dejó escapar la victoria final. 
Sergio, finalmente, fue 13º en la clasificación general por tiempos y el 3º en 
categoría Máster-30. 

AUTONÓMICO

Las jóvenes atletas del Capet se proclaman cam-
peonas en 150 lisos y jabalina

La atleta eldense del Club Atletismo Petrer Capet, 
Candela González Rubio, de 12 años de edad, se 
proclamó campeona autonómica en la prueba de 
150 metros lisos con una gran marca de 19”53, el 
tercer mejor registro nacional que le dan un aval 
muy interesante para el campeonato de España 
de Sevilla.
Por su parte, Julia Nortes Sánchez también se 
colgó la medalla de oro en el autonómico sub 14 
de Castellón, concretamente en la prueba de lan-
zamiento de jabalina con un mejor tiro de 25,04 
metros.

Candela González y 
Julia Nortes, oro en 
el autonómico
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II CONCURS POESIA ESCOLAR PACO MOLLÁ

1º Premi
categoria A

Hi havia una vegada,
en un poblat amb por,
una llegenda estranya,
a la qual ningú volia fer-li front.

Que deia: «un monstre de color fosc,
que habitava en el castell del bosc,
i els crits seus ressonaven per tot».

Uns deien que era hostil,
altres inofensiu,
el que era clar,
no podia continuar viu.

Un savi va reunir tot el poblat,
altre, es va queixar:
-Ningú vol anar, per no tornar.  

De sobte, els germans es van decidir: 
-anem contra el monstre. Però, van dir:
-volem que ens recorden.
No som cavallers d’espasa i escut,
però hem sigut valents,
i si fallem,
amb honra morirem.

Uns mesos van passar,
tots els donaven per morts,
però regressaren amb el seu cap tallat,
i amb uns somriures forts.

LA LLEGENDA
INTENTA-HO!

JUDITH 
CORREAS 
DUEÑAS

IES Paco Mollá

2º Premi
categoria A

Un día al despertar
en el espejo empecé a llorar,
triste y desolada
ya no me quería nada.

Un fuego por dentro
solía estar en llamas
y con un humilde perdón
a veces se apagaba.

Necesito un te quiero,
el que todavía aquí espero.
Necesito un amor
para que me una el corazón.

Solo me tenía a mí,
lo suficiente para vivir.
Pero quería algo más
parecido a una estrella fugaz.

Brillo que nunca se apagará,
amor propio para la eternidad.
Un físico normal,
pero con un cariño titán.

Vivir en paz conmigo misma,
sentirme dueña de mi alegría
y gritar al cielo cada día:
«he aprendido a sentirme mía».

AMOR PROPIO

SARA AMORÓS 
CROCI

IES Sto. 
Domingo Savio

3º Premi
categoria A

CLAUDIA 
NAVARRO 

MARTÍNEZ
IES Sto. 

Domingo 
Savio

Vivo con miedo.
Miedo a vivir.
Miedo a sentir.
Miedo a reír.
Miedo a ser feliz.
Miedo de ti.

Vivir con miedo es morir.
Miedo de hablar.
Miedo de cantar.
Miedo de opinar.
Miedo de soñar.

Un día volaré.
Me quitaré la máscara de dolor
y las cicatrices del corazón.
Volveré a ser yo.

Correré, correré, correré
hasta no tener aliento.
Escaparé de ti,
de tus actos violentos.

Correré, correré, correré
y ayuda pediré.
Recuperaré la libertad,
podré volver a disfrutar.

VIVIR CON MIEDO
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Solomillo a la 
pimienta verde

Por: Carlos Bellod y Jonathan Candela
LA BONA CUINA

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

■

INGREDIENTES
■ 1 solomillo de cerdo, más o menos 
de 1kg
■ 1 cebolla
■ 400gr de nata para cocinar
■ Pimienta verde en grano
■ Pimienta negra molida
■ Potenciador de sabor
■ Aceite de oliva y sal

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

40 minutos

ELABORACIÓN
1 Eliminamos la grasa y las telillas que recubren el solomillo, lo 
cortamos en medallones y salpimentamos los medallones
2 Pelamos la cebolla y la cortamos en pequeños daditos
3 En una sartén, vertemos una chorradita de aceite de oliva, 
sellamos los medallones y los reservamos en un plato
4 A continuación, en una sartén, con el mismo aceite que 
hemos marcado los medallones de solomillo, empezamos a 
pochar la cebolla con una pizca de sal y cuando empiece a 
dorarse, añadimos una cucharadita de pimienta verde, dejamos 
que la cebolla se rehogue un par de minutos más y agregamos 
los medallones
5 Dejamos que la salsa reduzca un par de minutos y vertemos 
la nata líquida y una cucharadita de potenciador de sabor
6 Con una cuchara de madera removemos y mezclamos los 
medallones con la salsa y dejamos la sartén a fuego medio-bajo 
hasta que se espese la salsa 



EXPOSICIÓ:
DE MUJER A MUJER

www.gfpetrer.es · E-mail: info@gfpetrer.es 
Grup Fotogràfic de Petrer

VIRTUDES 
SARRIÓ / 
GFPETRER

Quan ens van proposar 
aquest projecte, el pri-
mer que vaig pensar va 
ser en les meues com-
panyes. Treballe en una 
empresa amb metalls, 
fabriquem braços de 
tendal i complements, i 
se suposa que és un tre-
ball d’homes. 
Amb les meues fotos 
he volgut fer un home-
natge a totes les dones 
que treballem allí. Som 
moltes les que cada dia 
anem al nostre lloc de 
treball, cadascuna amb 
la seua història darre-
re. Aquestes imatges 
són només una mostra 
del paper que exercix la 
dona en l’àmbit laboral. I 
estic segura que les do-
nes podem fer qualsevol 
cosa que ens proposem.
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PEPI RICO / GFPETRER
Aquestes fotografies estan fetes en l’empresa de calçat de senyora on jo treballe, amb 
aquestes imatges he volgut ressaltar la importància de la dona en l’elaboració artesanal de 
la sabata.
Oficis com són els de rebaixat, doblegat i aparat són realitzats quasi sempre per dones. Són 
treballs poc valorats que exigeixen perfecció, qualitat i dedicació.
 Dones que amb les seues mans són capaces de treballar fora i dins de casa, sense horaris i 
moltes vegades en la clandestinitat per a donar als seus fills un futur millor.
Voldria donar les gràcies al Grup Fotogràfic de Petrer per animar-me a formar part d’aques-
ta exposició, una experiència inoblidable que m’ajudarà a continuar formant-me en aquest 
món tan fantàstic que és la fotografia.
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PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Lunes a Viernes: 8:00 h y 19:30 h
Sábados y vísperas festivos: 18:00 y 19:30 h
Domingos y festivos: 9:00 h, 11:00 y 12:30 h.
Domingo 30 de Mayo
11:00 y 12:30 h.     Comuniones

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer AGENDA DE SERVICIS

TELÉFONOS DE INTERÉS

DEL 28 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2021
JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 
Avenida de Madrid, 39 ................................... Día 30
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ................................... Día 28
CARLOS COVES LÓPEZ 
Brigadier Algarra, 28 ...................................... Día 29
JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 
Leopoldo Pardines, 16 ...........................................--
ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65 ...............................................--
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 .....................................................--
CARLOS MILLA BERNABÉ 
Dámaso Navarro ....................................................--
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos ......................... Día 31
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 ................................... Día 1
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ......................................... Día 2
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ..................................................... Día 3
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 .............................................--

FARMACIAS DE GUARDIA

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

CONCEJALÍAS:

ADESP: 966314274

CENTRO SOCIAL (SERVICIOS SOCIALES): 

965373792

SERVICIOS SOCIALES: 966989411

CULTURA: 966989409

EDUCACIÓN: 965370099

IGUALDAD (SERVICIOS SOCIALES): 

966950423

JUVENTUD Y DEPORTES: 966950671

JUZGADO DE PAZ: 966950673

MEDIO AMBIENTE: 966311473

HORARIO DE MISA

NECROLÓGICAS

OMIC: 965370507

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 966315350

POLICÍA LOCAL: 965376061

SANIDAD: 966951912

SERVICIOS GENERALES Y FIESTAS: 

966953131

TURISMO: 966989401

URBANISMO: 966989410

Correos 96 537 18 26

Cruz Roja 96 537 08 78

Escuelas Deportivas (Pisc.cub.) 

96 537 78 02

Estación de autobuses 966 50 73 05

Vectalia Subus Estación de RENFE 

96 538 28 06

FOBESA - Recogida de muebles y enseres 

96 695 23 82

Gabinete Psicopedagógico municipal

96 537 00 99

Hospital Comarcal Insalud (Centralita) 

96 698 90 00 - 96 698 90 01

Iberdrola 901 20 20 20

Juzgado de paz 96 695 06 73

Mercado Central 965 37 69 02

Mercado Municipal “La Frontera” 

96 537 63 65

Parroquia de la Santa Cruz  96 537 03 94

Parada Taxi (Estación Autobuses) 

622 528 001 

Taxi (24 Horas) 616 41 30 17 - 619 50 

31 52

ANTONIA BELDA OLAYA  94  19/05/21
MATILDE SÁNCHEZ PÉREZ  90  19/05/21

Parroquia San Bartolomé 96 537 06 27

Piscina Cubierta 96 537 78 02

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
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El Altico, amb els carrers encara sense asfaltar. 
Fotografi a Santiago Sánchez

fotos antigues

Juan Carlos, Salva, 
José Juan, Mínguez 
i Miguel, amb les 
seues bicicletes, en 
el barri Sant Rafael.

any

any

www.diarioelcarrer.com / 27



SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

El 27 de mayo de 1979, hace ahora 42 
años, nos dejaba para siempre Láza-
ro, el popular fotógrafo que tenía su 
estudio en la calle Gabriel Payá.

Lázaro Baides Morote nació en la 
pedanía de Tiriez, perteneciente al 
municipio de Lezuza, el 7 de abril de 
1935. Se marchó de este recóndito y 
minúsculo lugar situado en el campo 
de Montiel en busca de un futuro me-
jor. A principios de los años cincuen-
ta llegó a Petrer y comenzó a trabajar 
como barbero en una barbería que 
había en la plaza Castelar de Elda. 
Dos años después se subió a Petrer a 
la barbería “dels Nanets”, ubicada en 
la plaça de Dalt, para acabar en la bar-
bería de Antonio Rico que estaba en 
la calle Luis Chorro.

A Lázaro le gustaba el oficio de barbe-
ro, era uno de los buenos, pero desde 
muy joven le llamaba mucho la aten-
ción ver a esos fotógrafos, pocos en 
aquella época, con la cámara al cuello. 
Uno de sus compañeros en la barbería 
de la Plaza Castelar al que apodaban 
“el Callao”, porque hablaba sin parar, 
no callaba ni debajo del agua, en cier-
ta ocasión, hizo un viaje a Alemania 
(nada usual en la época) y al enterar-
se Lázaro le pidió que le trajese una 
cámara, le dio todos sus ahorros y “el 
Callao” aceptó gustoso. A su regre-
so le entregó la cámara y Lázaro vio 
que el dinero, los ahorros que le había 
dado no eran más que un quinta parte 
o menos de lo que realmente costaba 
y “el Callao” le dijo que estaba bien así. 
Esta cámara, una Super Praxette que 
todavía conservan sus hijos y que fun-
ciona perfectamente, fue el inicio de 
un oficio y de una ilusión. Ahí comen-
zó la aventura fotográfica de Lázaro, 
por la que es recordado hasta el día de 
hoy, 41 años después de su temprana 
partida. 

A mediados de los años cincuenta, co-
noció a Paquita, su mujer, y, tras tres 
años de noviazgo se casaron, tuvie-
ron seis hijos, formando una familia 
numerosa y un tándem perfecto en 
todos los sentidos. A principios de los 

SE APAGÓ EL DESTELLO 
DE SU FLASH
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SOM DE PETRERPor: Mari Carmen Rico Navarro
Cronista oficial de la Villa de Petrer

PIES DE fOTO:
Foto 1: Lázaro Baides Morote (1935-
1979), un fotógrafo imprescindible para 
Petrer.
Foto 2:  Lázaro y Paquita, Saturnino y 
Ángeles en la Plaza de España. Octubre, 
1956.
Foto 3: Estudio de Lázaro en la calle 
Gabriel Payá.
Foto 4: Primera cámara de Lázaro que 
conservan sus hijos y que todavía 
funciona perfectamente.
Foto 5: Una de la icónicas fotografías de 
Lázaro.
Foto 6: Lázaro, junto a su fila Zulúes, 
prendiendo el cañón de la comparsa 
Moros Viejos. 

sesenta alquilaron un local en la calle 
Gabriel Payá y, con Paquita siempre a 
su lado, abrieron un estudio de foto-
grafía. Como el comienzo fue duro, 
Lázaro trabajaba en la barbería de An-
tonio Rico, con Pepito, y los fines de 
semana se dedicaba hacer fotografías, 
mientras que su mujer se encargaba 
de abrir la tienda durante la semana.

Junto a Lázaro, por esos años, ejer-
cían como fotógrafos en Petrer An-
tonio Navarro, conocido como “Pa-
tarro”, que tenía su tienda en la calle 
Leopoldo Pardines, Grau que estaba 
en la calle La Huerta y Pedro Pérez en 
la calle Calvario.

Este pequeño gran hombre desempe-
ñaba su oficio en lo que ahora se cono-
ce en el argot del gremio bbc (bodas, 

bautizos y comuniones), en realidad 
reportaje social. Una categoría de 
fotografía directamente relacionada 
con el ser humano, la sociedad y sus 
acontecimientos o eventos, aguas en 
las que se movía como pez en el agua. 
Además no desdeñaba la ocasión de 
captar con su cámara el paisaje local 
de su entorno, consiguiendo que al-
gunas de sus imágenes formen parte 
del imaginario de las fotografías icó-
nicas del Petrer de los años sesenta y 
setenta.
 
A pesar de no haber nacido en Petrer, 
Lázaro, siempre sintió que éste era su 
pueblo, por todos los años que vivió 
aquí, por su trabajo y por su carácter 
abierto fue una persona muy popular, 
conocida y querida en Petrer. A este 
hombre humilde, luchador, vital, tra-

bajador, de eterna sonrisa y de grato 
recuerdo el destino le jugó una mala 
pasada, dejándonos con tan solo 44 
años. 

En el ámbito festero perteneció a la 
fila Zulúes de la comparsa Moros 
Viejos y aunque por su trabajo nunca 
desfiló, siempre realizaba sus reporta-
jes gráficos en fiestas de San Bonifa-
cio tocado con el fez de la comparsa y 
la chilaba de zulú. A la fiesta también 
le regaló imágenes que a pesar de los 
años transcurridos todavía permane-
cen en nuestras retinas. Tras sufrir 
siete infartos, uno por año, nos dejó 
después de las fiestas de 1979, casi 
con el último acorde de las músicas 
y fugazmente como el destello de su 
flash. 
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elCarrer OPINIÓ I CARTES DEL LECTOR

Bicentenario Moros Viejos (1821-2021) 
Una mirada a las raíces festeras de Petrer

El apogeo de los Moros Viejos se encuen-
tra presente en cada acto que esboza la 
numerosa e ilusionada comisión para 
conmemorar una doble efemérides, el 
Bicentenario de su origen festero (1821-
2021) y los dos siglos de los Capítulos de 
la Hermandad para la festividad de San 
Bonifacio, Mártir, es decir, el primer Re-
glamento Festero que posee Petrer, don-
de se halla el origen de la comparsa. 200 
años después, el 20 de mayo de 2021, 
asistimos a la ermita de San Bonifacio 
al Acto Conmemorativo del Bicentena-
rio de los Moros Viejos. Fue una jornada 
sencilla pero de calado festero, con una 
primera parte donde se escenificaba a los 
91 miembros de la Hermandad, avalando  
un compromiso reglamentario ante San 
Bonifacio, y la elección por sorteo, del ca-
pitán y alférez, de ambos bandos, el moro 
y el cristiano para el siguiente año. Tam-
bién, fueron entonados los Gozos a San 
Bonifacio. El acto tuvo una segunda parte 
de magnificencia festera, el presidente 
de los Moros Viejos, José Rico Navarro, 
enalteció a las distintas comparsas por 
su aportación y soporte a la “Festa en Ho-
nor a Sant Bonifaci”. Y una tercera parte 
poética, donde el autor, Miquel Campello 
i Sanxis, ensalzó al “Nostre Patró”, titulado 
Va per tu el bicentenari. El canto del poe-
ma Estaremos a tu lado, de Enrique Amat 
Payá (Petrer, 1912-2012), y la presencia de 
un festero ataviado, por cada una de las 
diez comparsas, rindiendo honores a San 
Bonifacio, le confiaba su distintivo oficial. 
Finalizaba el acto conmemorativo del Bi-
centenario con visible emotividad y pro-
yección de futuro. 

Pero los primeros pasos festeros en Pe-
trer se localizan en el trascurso de los 

sucesos históricos que influyeron en la 
sociedad, facilitando, en parte, el desco-
nocimiento o no disponer de suficientes 
datos de su propia hechura festera y de 
su incidencia social, pues, es su propio 
carácter indirecto lo que avala la  antigüe-
dad de la propia fiesta. Los Capítulos de la 
Hermandad para la festividad de San Bo-
nifacio, Mártir, contiene once apartados, 
tres de ellos completan un conocimiento 
de los actos festivos. Y cinco/seis de los 
capítulos referencia a una participación 
anterior a 1821, de popularidad social, 
que por la experiencia adquirida no dejan 
de sorprender.
 
En Petrer, de forma institucional, durante 
el trienio liberal (1820-1823) se encuen-
tran los Moros como un gremio con-
solidado. Por los aspectos analizados, 
nuestra fiesta es producto de una larga 
evolución y herencia. Desde los anti-
guos figurantes en los alardes del siglo 
XVII, pasando por una depuración de la 
propia fiesta (s. XVIII). Con anteceden-
tes y prohibiciones, a tener en cuenta: el 
origen del castillo de madera, la música 
del pueblo (dolçaina i tabal), la música 
militar avenada por la festera, los anti-
guos textos de las embajadas, el rito del 
“Ball dels Cavallets”, el ruedo de bande-
ras, la Farola y su aportación a la retreta 
militar-festera, la arcaica escenificación 
de La Mahoma, el origen ancestral de 

VICENTE POVEDA 
LÓPEZ

Los Capítulos de la 
Hermandad para la 
festividad de San 
Bonifacio, Mártir, 
contiene once apartados, 
tres de ellos completan 
un conocimiento de los 
actos festivos

Segle XIX. Imatge de Sant Bonifaci

1900. Rodela de los Moros Viejos de Petrer

Farola de los Moros. Siglo XIX
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El Carrer no se hace responsable de las opiniones

publicadas por particulares y colectivos

Una solicitud
Me llamo Reme Barba y tengo asignado 
como médico a D. Juan Luis Hernández 
Juan, que está de baja desde hace más 
de un año y, con motivo de dicha baja, 
se me asignó un médico sustituto, D. 
Iván Abellán Cano, el cual me ha estado 
llevando los controles habituales duran-
te todo este año. Actualmente he tenido 
conocimiento de que el Doctor Iván Abe-
llán Cano finaliza su contrato con fecha 
31/05/2021 y entrará un nuevo sustituto. 
Quiero manifestar mi profundo malestar 
ante este cambio porque considero al 
Doctor Iván Abellán Cano un gran profe-
sional que se preocupa por el estado de 
salud de todos sus pacientes y generalizo 
porque me consta, ya que tengo muchas 

amistades que lo tienen como médico 
de cabecera, que están muy contentos 
de tenerlo. Por todo ello, SOLICITO que 
reconsideren el cambio que pretenden 
efectuar y mantengan en su puesto de 
trabajo al doctor D. Iván Abellán Cano 
dado que lleva, aproximadamente, un 
año desempeñando sus funciones en 
el Centro de Salud de Petrer II y conoce 
perfectamente el historial y los trata-
mientos de sus pacientes, incluido yo, 
y teniendo en cuenta su nivel de efecti-
vidad en diagnósticos y tratamientos de 
sus pacientes, sería un error cambiar a 
un nuevo médico ya que éste tendría que 
comenzar desde cero con la incertidum-
bre que esto supondría y más todavía si 
se tienen en cuenta las actuales circuns-
tancias derivadas de la pandemia.
Además, quisiera hacer hincapié en que 

el doctor Iván Abellán Cano, es un doctor 
que está tratándonos desde el principio 
de la pandemia. Yo, personalmente, no 
lo conozco de forma presencial por lo 
que no lo conozco en persona y toda la 
atención que he recibido por su parte 
ha sido por vía telefónica. Y teniendo en 
cuenta de por sí la dificultad que con-
lleva la labor en Medicina, y con escasa 
asistencia presencial, creo que todo lo 
expuesto debería ser motivo de una nue-
va valoración y reconsideración para no 
dejar fuera de este Centro de Salud a un 
profesional tan válido.
Con este escrito, además, solicito la con-
tinuidad en su puesto de trabajo y que, 
desde el Centro de Salud II de Petrer re-
mitan copia a la consellería de Sanidad.

Reme BaRBa y otRos pacientes.

la Rodela, el atuendo de la comparsa de 
Romanos en consonancia con el traje mi-
litar de San Bonifacio, la evocación de las 
Cantineras con su cesta de mimbre con 
anís y paloma o la Abanderada como 
paradigma del Alférez. Las primitivas 
Hermandades, compañías, congrega-
ciones o comparsas, y la reglamenta-
ción de los capítulos de la Hermandad 
(20.05.1821) alcanza la actual concep-
ción con una manifestación histórica a 
nuestras raíces festeras.   
 
Los Capítulos de la Hermandad y los 91 
componentes de dicha mayordomía lo 
firma su Secretario, que a la vez, y nos lla-
mó la atención en su día (1), es el Secre-
tario de la Corporación Municipal de Pe-
trer, Francisco Juan Tortosa y Berenguer. 
Un funcionario que demuestra conocer 
bien su oficio y sabe como redactarlo, 
adaptando según las circunstancias po-

líticas de coyuntura liberal de entonces, 
y con conocimiento de causa lo detalla 
en los distintos capítulos. Es digno de 
citar, que gracias a este funcionario el 
Ayuntamiento de Petrer los conserva, 
ya que el archivo de la Hermandad era 
privativo, por lo que no es fácil conocer 
el destino de esa antigua documenta-
ción. Pues, los Capítulos de la Herman-
dad (20.05.1821), los Capítulos Infor-
mados (12.05.1822) con seis apartados 
que regula la pólvora festiva:-Capítulos 
informados por los Señores del Ayunta-
miento Constitucional de esta Villa de 
Petrel para hazer guardar el buen orden 
en la festividad que debe celebrarse el 
día 14 del corriente de Soldadesca de 
Moros y Cristianos en conmemoración 
del día 2 de Mayo de 1808 en que empe-
zaron a resplandecer las libertades…-.O 
el Real Decreto (20.04.1820) que aporta 
los festejos populares por parte de los 

pueblos, con la formación de tropas, sal-
vas militares para mayor pompa de esta 
función de Soldadesca articulada a los 
Moros y Cristianos, en Petrer, con enla-
ce a los Capítulos Informados y al de la 
Hermandad (2). san Bonifacio y nuestro 
origen festero es un símbolo de iden-
tidad de petrer. es un legado cultural 
transmitido por nuestros antepasados, 
que debemos ponderar su respeto, pre-
servar y reforzar su influencia para que 
el pueblo muestre el sentimiento de 
pertenencia en sus raíces festeras, por-
que lo que somos en tradición e historia 
es todo lo que tenemos.    

Bibliografía:  
(1)  V. P. L.: “Los Moros Viejos en el origen 
de la Fiesta”   RMC. Petrer nº 71-2010
(2)  V. P. L.: “Soldadesca de Moros y Cris-
tianos en Petrer” RMC. Petrer nº 80-2019 
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 1. De conformidad con lo establecido en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en el Real Decreto 1251/1999, de 
16 de julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas, y en la Disposición transitoria tercera del Real Decreto 1084/1991, 
de 5 de julio, de Sociedades Anónimas Deportivas, en vigor por virtud de la Disposición derogatoria única del Real 
Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas, la Junta Directiva del Club Deportivo «CLUB 
DEPORTIVO ELDENSE» (en adelante, el «Club»), con CIF nº G-03041134, con domicilio social en la calle Heilderbergsn, 
Nuevo Estadio Municipal de la localidad de Elda, Alicante, anuncia que se ha procedido en tiempo y forma a la suscrición 
del 100 % del capital social en el periodo de suscripción acordado, por valor de NOVENTA MIL EUROS (90.000,00 euros 
del «CLUB DEPORTIVO ELDENSE, SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA» (EN CONSTITUCIÓN) -en adelante, la «Sociedad 
Anónima Deportiva»- en el proceso de transformación voluntaria del Club en Sociedad Anónima Deportiva.

 2. El capital social suscrito (100 %) asciende a la cantidad de NOVENTA MIL EUROS (90.000,00 euros), habiendo sido 
suscrito en su totalidad por un único socio.

 3. Asimismo se procederá a la convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas para la elección de los 
órganos de administración tras la inscripción de la SAD en el Registro Mercantil.
Elda, a 11 de mayo de 2021.

 La Junta Directiva del CLUB DEPORTIVO ELDENSE
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