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 Cerca de 200 personas se acercaron ayer a la explanada del casti-
llo-fortaleza para asistir al Concierto Inaugural del 23 Festival Inter-
nacional de Guitarra José Tomás-Villa de Petrer. En un marco tan 
emblemático para los petrerenses, el público pudo disfrutar de 
una velada guitarrera en la que, en la primera parte, los jóvenes gui-
tarristas Marina Payá y Álvaro Jaén, acompañados por la Orquesta 
Sinfónica de la Región de Murcia, interpretaron “Concierto en Sol 
Mayor” de Vivaldi. 
En la segunda parte, la Orquesta Sinfónica permaneció en el es-
cenario pero junto a otros dos guitarristas petrerenses, Francisco 
Albert Ricote y Pepe Payá que tocaron “Suite Indiana para dos gui-
tarras y orquesta” del prestigioso compositor y guitarrista argen-
tino Jorge Cardoso.  
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No es la primera vez que en mi columna semanal me refiero a las 
redes sociales, tanto a lo bueno, que lo tienen, como a lo malo, 
que también tienen, de las publicaciones que aparecen en ellas. 
Muchas veces llego a pensar que las carga el diablo porque si 
bien es cierto que hay ocasiones en las que nos llegan noticias 
fidedignas casi al instante, os pongo como ejemplo el incendio 
de matorrales que se produjo en el solar trasero al colegio San-
to Domingo Savio de Petrer el pasado viernes, también lo es que 
hay otras veces que la información que ofrecen se lanza muy a la 
ligera, sin contrastar ni valorar, y aunque en el fondo pueda ajus-
tarse a la realidad de lo sucedido, tienen efectos colaterales que 
acaban perjudicando a terceros. Sirva también como ejemplo el 
audio y las notas escritas que se hicieron virales por WhatsApp 
esta semana en las que anunciaban que una chica con Covid-19 
había estado en varios locales tanto de Petrer como de la vecina 
Elda. Efectivamente, el caso positivo existió pero no se cayó en la 
cuenta de la posterior repercusión y el daño que se pudiera hacer 
a los negocios señalados, con nombre y apellidos, así como a la 
persona a la que también se hacía referencia en los mensajes, por 
cierto, una deportista de élite muy conocida en Petrer.  
¿Dónde está el límite, la vara de medir de lo que está bien o está 
mal en estos casos? Las informaciones que se esconden en el 
anonimato hay que desecharlas por lo que pueda pasar y hacerles 
caso omiso no compartiéndolas sin antes contar hasta 10, pero 
las que nos llegan de personas o grupos conocidos nos ofrecen 
confianza y, normalmente, les acabamos dando credibilidad.
En mi modesta opinión y habida cuenta de la hipersensibilidad 
que existe hoy en día con la crisis sanitaria, creo que lo mejor que 
podemos a hacer es ser prudentes, dejar que las autoridades sa-
nitarias activen los protocolos y actúen en consecuencia. Todo lo 
que sea alimentar el morbo que despiertan estas noticias hace 
un flaco favor al soberano esfuerzo que llevamos realizando todos 
desde hace meses. 
En cualquier caso, estamos ante una nueva normalidad digital, 
ante un campo comunicativo brutal, el que nos brindan las redes 
sociales. Aprovechémoslo pero con prudencia.
Un saludo a todos          
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En general, los meses estivales 
de julio y agosto siempre supo-
nen un peligro para los montes 
y el entorno natural por el riesgo 

del fuego, de los incendios forestales.
Pero hay veranos en los que ese pe-
ligro se acentúa y las probabilidades 
de que se originen incendios se incre-
menta y el de 2020 es uno de ellos.
El confinamiento por el Estado de Alar-
ma Sanitaria es uno de los factores que 
contribuye a que la situación sea más 
extrema ya que, durante estos meses 
atrás, no se han podido llevar a cabo 
labores como limpieza de bosques, 
desbroce de caminos, solares y sen-
das o mantenimiento de montes. No 
nos podemos olvidar que las brigadas 
forestales también han mantenido un 
confinamiento obligatorio prudencial 

por lo que la prevención se ha visto 
afectada.
Pero existen otros factores que tam-
bién incrementan la amenaza de la 
presencia del fuego en el monte como 
son las precipitaciones registradas en 
la primavera, principalmente abril. Un 
mes en el que las temperaturas fueron 
altas, en días puntuales, con cambios 
bruscos de temperaturas entre lluvias.
A todo ello, hay que añadir el verano 
caluroso que estamos viviendo, con 
días en los que los termómetros supe-
ran los 30ºC, con un ambiente menos 
húmedo que en años anteriores y sin 
olvidar las clásicas tormentas de vera-
no.
Factores que han convertido nuestros 
montes en un verdadero “polvorín” y, 
como subrayaba esta semana el con-

cejal de Medio Ambiente, Fernando 
Díaz, en nuestras manos está contri-
buir a cuidar y preservar nuestro en-
torno natural.
Tenemos que ser conscientes de que 
el riesgo es máximo y que el fuego 
amenaza nuestros montes y nuestro 
término municipal.
Una amenaza que se puede convertir 
en realidad. Claro ejemplo de ello es el 
incendió que la pasada semana arrasó 
un total de 140 hectáreas de masa fo-
restal en un paraje montañoso del tér-
mino municipal de Monóvar.
Pero tenemos otros ejemplos mu-
chos más cercanos, en nuestro propio 
pueblo. Policía Local y Bomberos han 
tenido que actuar para hacer frente a 
un par de pequeños incendios de ma-
torrales que, gracias a la rápida y efi-
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Máximo riesgo. El fuego 
amenaza 6.000ha de monte
El fuego es el máximo enemigo del monte. Cada verano se convierte en 
una amenaza para el entorno natural de cualquier municipio y Petrer no 
es la excepción. Distintos factores hacen que este verano el riesgo sea 
extremo: confinamiento, lluvias y altas temperaturas 



Por: AMPARO BLASCO GASCÓ. E-mail: amparoblasco@radiopetrer.es

caz intervención de estos dos cuerpos 
de seguridad y emergencia, fueron 
controlados y sofocados rápidamen-
te. El último fue el pasado viernes, 
alrededor de las 14:00 horas, en unos 
solares que se encuentran a espaldas 
del Centro Santo Domingo Savio. Un 
incendio que parece ser que fue inten-
cionado puesto que el origen del fue-
go fue la quema de unos sofás, según 
explicó, en ese momento, el concejal 
de Policía y Seguridad Ciudadana, Pa-
blo Lizán.
Desde el Ayuntamiento de Petrer, des-
de hace más de dos décadas, se traba-
ja en la prevención de incendios fores-
tales con distintas iniciativas como el 
Programa Municipal de Voluntariado 
Medioambiental.

Voluntariado Municipal 
MedioaMbiental 2020
La concejalía de Medio Ambiente ha 
abierto el plazo de inscripción para el 
Voluntariado Municipal de prevención 
de incendios forestales para mayores 
de 16 años y que en su 26 edición se 
va a desarrollar del 3 al 28 de agosto.
El principal objetivo de este volunta-
riado es la protección del Paisaje Pro-
tegido de Petrer por lo que las princi-
pales actividades que van a desarrollar 
los voluntarios son la vigilancia de los 
montes, bien a pie recorriendo rutas 
o desde puntos fijos de observación 
como cimas de montañas, así como 
tareas de información a viandantes y 

residentes del entorno natural y labo-
res de limpieza de basura y acondicio-
namiento de sendas.
Esta acción medioambiental va a con-
tar con un grupo de 10 voluntarios, 
con dos monitores, del 3 al 15 de agos-
to y otro segundo grupo, también con 
una decena de voluntarios y un par de 
monitores, del 17 al 28 de agosto.
Sobre el campamento base cabe in-
dicar que, como en años anteriores, 
la primera y tercera semana de agos-
to estará ubicado en el Campamento 
de Caprala y las otras dos, segunda y 
cuarta, en la Finca Ferrussa.
Aunque es un actividad gratuita es ne-
cesario formalizar la inscripción, bien 
en las dependencias de la concejalía 
de Medio Ambiente, ubicada en el 
número 8 de la calle Luis Chorro, de 
lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 ho-
ras, o llamando al número de teléfono 
96/631.14.73, estando también dispo-
nible el formulario de inscripción en la 
página web de la concejalía de Medio 
Ambiente.
El delegado de este departamento 
municipal, Fernando Díaz, ha subra-
yado que además de las labores de 
conservación y protección, este vo-
luntariado también busca fomentar 
valores positivos como la coopera-
ción, el compañerismo y la solidaridad 
entre los jóvenes, así como mejorar su 
conocimiento sobre el entorno natural 
de Petrer y siempre de una manera di-
vertida y didáctica.

Con 26 años de historia, el voluntaria-
do medioambientales una de las ac-
ciones más longevas del Ayuntamien-
to de Petrer y en ella han participado 
centenares de vecinos, contribuyendo 
a preservar del fuego las más de 6.000 
hectáreas de parajes naturales del tér-
mino municipal de nuestra localidad.

otros prograMas de 
preVención
Pero no sólo se vigilan nuestros mon-
tes en el mes de agosto. También en 
julio se están llevando a cabo progra-
madas de voluntariado para la preven-
ción de incendios.
Uno de ellos es que el que organiza la 
concejalía de Infancia y Juventud y en 
el que están participando jóvenes con 
edades comprendidas entre los 12 y 
los 17 años y que tiene como objeti-
vo dotar a los voluntarios de una for-
mación en materia medioambiental, 
concienciar sobre la importancia del 
medio ambiente y promover el ocio 
educativo entre los participantes.
Además, Cruz Roja Petrer ya ha ac-
tivado su Programa de Voluntariado 
Medioambiental para la prevención de 
incendios forestales que se prolonga-
rá hasta el 30 de septiembre. Cada fin 
de semana, dos voluntarios se despla-
zan en uno de los vehículos de esta 
entidad social a la zona del Rincón 
Bello para realizar labores centradas, 
principalmente, en la vigilancia y pre-
vención.
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Ambas páginas: Fotografías del incendio habido en el solar trasero al colegio Santo Domingo Savio el pasado viernes



 

Ante posibles brotes, se modificará 
el Plan de Actuación del Covid-19
La Comisión Municipal de la Covid 19 elabora un documento para actuar de 
forma más eficaz y rápida si se produjera un brote de la enfermedad en Pe-
trer

En previsión de que se pro-
duzca un brote de la Covid 19 
en Petrer y con el fin de que 
la respuesta sea más eficaz y 
rápida por parte de los depar-
tamentos implicados, ya sean 
sanitarios, servicios sociales o 
fuerzas de seguridad, es por lo 
que la Comisión Municipal de 
la Covid 19 está trabajando en 
un nuevo documento, incor-
porando aquellas propuestas hechas por dichos departamentos, con el fin 
de poder aplicarlo a partir de agosto. De ese nuevo plan informarán debida-
mente al resto de grupos de la oposición y según Fernando Portillo, como 
portavoz de la Comisión, el objetivo es saber qué líneas hay que seguir y qué 
aspectos se pueden mejorar para que todo el personal del Ayuntamiento y 
responsables políticos sepan qué actuaciones llevar a cabo en un momento 
determinado.
 
EL AyuntAMiEnto PidE PrudEnCiA
A través de un comunicado oficial, la alcaldesa, Irene Navarro, y la concejala 
de Sanidad, Juana Ochoa, han pedido prudencia y responsabilidad a la ciu-
dadanía a la hora de publicar en las redes sociales nombres de personas que 
presuntamente puedan ser positivas en Covid 19. Todo esto fue a raíz del caso 
positivo que dio una joven de Elche que el sábado estuvo en un bar de Pe-
trer. Según la concejala, este local sigue la normativa marcada por Sanidad así 
como los protocolos que se requieren para las personas que pudieran haber 
estado en contacto.

“Petrer, Ciudad sin Ley”, nueva ruta turística
La concejalía de turismo inicia el 2 de 
agosto un nuevo producto turístico. 
denominado “Petrer, Ciudad sin Ley” 

Con grupos reducidos y gratuita, ex-
cepto los 5 euros del almuerzo, se pone 
en marcha en Petrer un nuevo produc-
to turístico para poner en valor y real-
zar el patrimonio local relacionado con 
la II República. Una ruta complementa-
ria a la denominada “De Petrer al Exi-
lio” pero centrada en la actividad que 
tuvo la Ciudad sin Ley durante la últi-
ma etapa republicana en nuestro país. 
Precisamente fue en la conocida como 
Ciudad sin Ley donde el miércoles se 
presentó este nuevo producto a cargo 
del concejal del área, David Morcillo, el 
técnico que hará de guía, Iván Hernán-
dez, y la responsable de la Tourist Info, 
Sara Sánchez. Durante su compare-
cencia, Morcillo destacó que la ruta se 

hará una vez al mes, será gratuita pero 
con almuerzo obligado en un estable-
cimiento de La Foia. En ella se hará un 

repaso a lo que surgió en esa zona del 
núcleo urbano con la fábrica de armas 
como protagonista.
Seguidamente, Iván Hernández, tras 
comentar que comenzará el domingo 
2 de agosto, detalló que la ruta comen-
zará en el Altico con la visita al nido de 
ametralladoras y puesto antiaéreo y de 
defensa activa contra los ataques. En 
segundo lugar se irá a la Ciudad sin Ley 
y antigua fábrica de armas nº11, tras-
ladada hasta aquí en 1938 y dedicada 
a la producción de fusiles, pistolas y 
ametralladoras. La última parada será 
en el Museo Dámaso Navarro donde 
se complementará la visita.
Por su parte, Sara Sánchez, como téc-
nico de la Tourist Info, destacaba la 
parte turística de la actividad y lo que 
supondrá este producto dado el inte-
rés que la declaración de BIC para el 
Poblet ha supuesto para Petrer.

Constituida una 
Asociación de 
hosteleros

La pandemia, la crisis sanitaria y el cierre de 
los negocios dedicados a la hostelería, ha 
sido el detonante para que un grupo de hos-
teleros de nuestra localidad se asocien en un 
colectivo en el que  comunicar sus inquietu-
des y hablar de sus problemas. Será la pri-
mera Asociación de Hostelería de Petrer y ya 
cuenta con una junta directiva, aunque ofi-
cialmente todavía no está constituida. Son 
ya 30 socios y sus principales objetivos son, 
según su presidente, David Monge, promo-
cionar más al sector realizando actividades y 
campañas conjuntas, ayudarse mutuamen-
te cuando surjan problemas o adversidades 
como las vividas hasta ahora, y hacer un 
frente común. La intención es hacer una pre-
sentación oficial aunque de momento no tie-
nen fecha fijada, todo dependerá de cuando 
finalicen los trámites para constituirla. 
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Aumentan las adopciones en el 
Albergue de Animales Mancomunado
El Albergue de Animales de la Manco-
munidad ve incrementadas las solici-
tudes de adopción aunque también 
en esta época del año se dan más los 
abandonos

El confinamiento hizo que se redujera el 
número de abandonos debido, en par-
te, al mayor control policial y en algu-
nos casos, por el egoísmo de algunos 
que vieron cómo era una fórmula válida 
para poder salir de casa. Sin embargo, 
en esta época estival está habiendo 
un poco de todo, según nos cuenta la 
responsable del Albergue, María Pérez. 
Si bien es cierto que en estos meses 
se dan más abandonos que durante el 
resto del año, también se está dando 
un incremento de solicitudes de adop-
ción porque muchos ciudadanos han 
decidido no irse fuera de vacaciones y 
quedarse en casa. En cualquier caso, 
María continua haciendo un llamamien-
to a la responsabilidad y a pensar que 
una mascota vive muchos años y no 
es cuestión de que queramos tenerla 
durante unos meses, hay que cuidarla, 

Arreglo y reasfaltado de la Carretera de Catí
Ya han finalizado las obras de arreglo 
y reasfaltado de la carretera CV-837 
de Petrer a Catí con una inversión de 
261.016 €    

Las obras de arreglo, adecuación y re-
asfaltado de la CV-837, más conocida 
como Carretera de Catí, ya han con-
cluido. Se trata de una vía que discurre 
por varias zonas del extrarradio cuyas 
mejoras ha realizado la Diputación Pro-
vincial de Alicante, invirtiendo un total 
de 261.016 €.  Las obras han consistido 
en el reasfaltado de algo más de 3 km 
de esta carretera así como la amplia-
ción de la sección del firme en algunos 
tramos en los que se estrechaba la vía, 
la construcción de cunetas, se han 
perfilado taludes, la reposición de un 
hidrante, el arreglo del apartadero de 
vehículos, reposición de la señaliza-
ción horizontal en el tramo afectado 
y el repintado del resto de la obra y el 
desbroce de vegetación, entre otros 
trabajos.
La alcaldesa, Irene Navarro,  ha des-
tacado la importancia de esta obra ya 

que es una carretera muy utilizada y de 
ahí la importancia de que sea una vía 
segura que conecte adecuadamente 
el núcleo urbano con varias partidas 
rurales y los parajes de Catí y Rabo-
sa. Además, Navarro, quien además 
es diputada provincial,  ha subrayado 
la colaboración existente entre las di-
ferentes instituciones, en este caso, 
Ayuntamiento de Petrer y la Diputa-
ción, y que esa suma de recursos y es-
fuerzos derive en mejoras que benefi-

cien a la ciudadanía de Petrer. 
Por su parte, el delegado de Urbanis-
mo, Fernando Portillo, ha detallado de 
esta obra que ha sido financiada en su 
totalidad por la Diputación al ser una 
vía que forma parte de la Red de Carre-
teras Provincial Diputación. También 
ha concretado que el trazado que se ha 
mejorado es a media ladera, con varias 
zonas de curvas y con una constante 
pendiente longitudinal con lo que se 
ha mejorado la seguridad.

Balance tras la 
ampliación de la 
plantilla policial

alimentarla y tenerla cumpliendo las 
ordenanzas municipales que rigen en 
este momento. En estos momentos, 
son alrededor de 135 perros y entre 50 
y 60 felinos los que permanecen en el 
Albergue de la Mancomunidad espe-
rando ser adoptados, un trámite que se 
inicia con la petición de cita en el telé-
fono 699.771.468. Esto nos permitirá ir 
hasta allí para verlos e iniciar el proto-
colo sanitario como vacunas, despara-
sitación, petición de licencia si se trata 
de raza catalogada como peligrosa así 
como acudir al ayuntamiento corres-
pondiente a recoger la documentación 
que debemos cumplimentar para que 
el animal quede registrado a nuestro 
nombre. 

Balance positivo 100 x 100. Esa es 
la respuesta dada por el concejal de 
Policía Local y Seguridad Ciudadana 
después de un mes desde que se in-
corporaran los 12 agentes interinos a 
la plantilla de la Policía Local. Pablo 
Lizán ha manifestado que se han re-
cuperado las unidades de Tráfico y 
Barrios, están muy contentos, han 
tenido una muy buena adaptación, 
los compañeros los han recibido muy 
bien y todo funciona mejor teniendo 
en cuenta que venían de una situa-
ción mermada con bajas progresivas 
en los últimos años debido a las jubi-
laciones. 
Por otro lado, Lizán ha ha aprove-
chado para anunciar que a partir de 
septiembre, los agentes de la Unidad 
de Barrios comenzarán a asistir a al-
gunas reuniones de las asociaciones 
de vecinos para conocer, de primera 
mano, cuáles son sus problemáticas, 
inquietudes u observaciones en ma-
teria de seguridad ciudadana.
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Una agresión en una discoteca, incendio de matorrales, robos y un intento de fuga 
de una menor, incidentes más destacados del fin pasado fin de semana

Lo más destacado de lo 
que ha reflejado la Poli-
cía Local de Petrer en el 
parte del pasado fin de 
semana es la pelea entre 
clientes y los vigilantes 
de seguridad de una dis-
coteca situada en la calle 
Carrasqueta, alrededor 
de las 3 de la madruga-
da del sábado al domin-
go. Ésta se saldó con 
dos heridos que fueron 
trasladados al Hospital 
General y amenazas a 
los propios vigilantes. El 
caso quedó en manos de la Policía Nacional que tras la intervención de los sanita-
rios estuvo patrullando la zona para evitar el cumplimiento de dichas amenazas. 
También destacan dos robos, por un lado a una mujer en la calle Cánovas del Cas-
tillo y, el segundo, en un establecimiento de la Avda del Mediterráneo. En la misma 
jornada del viernes, la Policía Local también recibió aviso que una menor se había 
marchado de casa. Tras localizarla, la disuadieron y lograron que volviera con sus 
padres. Asimismo, realizaron un control de alcoholemia que resultó positivo a un 
conductor que se encontraba en el interior de su vehículo en las proximidades de 
la Finca Ferrussa. Destaca también el incendio de matorrales, ambos por la misma 
zona, en las cercanías del Colegio Santo Domingo Savio y el IES Poeta Paco Mollá. 
En el originado el viernes fue necesaria la intervención de bomberos pero el que 
se produjo el domingo no hizo falta al tratarse de un conato de escasa incidencia 
que estaba prácticamente apagado cuando llegó la patrulla. Finalmente, del parte 
destacaron varios accidentes de tráfico y denuncias por molestias debido al ruido. 

Una pelea en la puerta de una 
discoteca se salda con dos heridos

Elda y Petrer proyectan crear una comisión bilateral 
de Tráfico
Las concejalías de Tráfico de Petrer y 
Elda constituirán una comisión bila-
teral para aplicar medidas al unísono 
que afecten a la circulación de am-
bos municipios 

Las concejalías de Tráfico de Petrer y 
Elda constituirán una comisión bilate-
ral de Tráfico para abordar problemas 
que afecten a ambos municipios en 
materia de circulación tales como la 
ordenación de la misma, ordenanzas 
o campañas de concienciación. La 
intención es aplicar cualquier medi-
da a la vez al tratarse de una misma 
conurbación y tener una problemática 
compartida. El concejal de Tráfico y Se-
guridad Ciudadana de Petrer, Pablo Li-

zán, ha manifestado que esta comisión 
se constituirá a mediados del próximo 
mes de septiembre aunque, en realidad, 

ya se quería poner en marcha a prin-
cipios de año, un objetivo que quedó 
truncado al llegar la pandemia de la 
Covid 19 y el estado de alarma. Tal y 
como ha añadido, estará formada por 
los concejales de esta área municipal 
de ambas localidades, él mismo y su 
homólogo eldense, Enrique Quiles, 
así como los jefes de la Policía Local 
de ambos municipios. Lizán asegura 
que con esta comisión lo que se pre-
tende, fundamentalmente, es que de 
un municipio a otro, las normativas 
que afecten a la circulación no varíen 
y que las campañas de tráfico, inde-

pendientemente de donde residamos, 
las tengamos presentes, tanto en un 
municipio como en otro.

C’s pide más 
limpieza en solares 
y descampados
Víctor Sales pide mayor responsabi-
lidad al equipo de gobierno en la lim-
pieza de solares lamentando que des-
cuide su obligación de mantenimiento 

El portavoz de Ciudadanos en el Ayun-
tamiento de Petrer, Víctor Sales, ha 
pedido mayor responsabilidad al equi-
po de gobierno a la hora de mantener 
limpios los solares y descampados del 
casco urbano por el riesgo de incendio 
que suponen en esta época del año 
como sucedió el pasado viernes con 
el incendio de matorrales en terrenos 
próximos al colegio Santo Domin-
go Savio. Ha lamentado que una vez 
más el equipo de Gobierno socialista 
no cumpla con sus obligaciones de 
mantenimiento en numerosas zonas 
de gestión municipal a pesar de estar 
durante varias semanas pidiendo que 
se ocuparan de la limpieza de zonas 
situadas concretamente en el barrio 
de San Rafael, en Hispanoamérica o 
Unifamiliares de Salinetas. Según ase-
gura Sales, todas ellas llenas de maleza 
seca, excrementos de animales, basu-
ra y ratas e insectos. El edil ha criticado 
que el concejal de servicios generales 
sólo se mueva cuando denuncian los 
problemas existentes en los medios 
de comunicación. 
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La presidenta del PP de Petrer, 
Pepa Villaplana, y el concejal, 
Óscar Payá, son nombrados se-
cretaria del área de Economía y 
Empleo y vocal asesor del Ga-
binete Jurídico del partido, res-
pectivamente, tras el Congreso 
Provincial del PP 

El pasado sábado 18 de Julio se 
celebró en Alicante el 15 Con-
greso Provincial del PP donde 
resultó elegido como nuevo 
presidente provincial, Carlos 
Mazón, que actualmente es el 
Presidente de la Diputación Provincial 
de Alicante. A él asistieron 7 compro-
misarios de Petrer: Pepa Villaplana y 
Virginia Amat, como miembros natos, 
así como los concejales Reme Amat, 
Clara Serrano, Javier García, Óscar Payá, 
y Víctor Antón, este último como pre-

Villaplana y Payá formarán parte del equipo del 
nuevo presidente provincial del PP, Carlos Mazón

sidente de Nuevas Generaciones de 
Petrer.  En la nueva ejecutiva provincial 
nombrada por el nuevo presidente, el 
Partido Popular de Petrer cuenta con 
una importante presencia ya que Pepa 
Villaplana, como presidenta del PP de 
Petrer, ha sido nombrada Secretaria 

del área de Economía y Empleo 
en la que podrá desarrollar e 
implementar importantes me-
didas e iniciativas que mejo-
ren la situación económica de 
nuestros sectores productivos. 
Asimismo, el concejal popular y 
portavoz adjunto del grupo mu-
nicipal, Óscar Payá, ha sido de-
signado como vocal asesor del 
Gabinete Jurídico del Partido 
Popular. Para la presidenta del 
PP local, estos nombramientos 
suponen un reconocimiento a la 
labor que desde el Partido Popu-

lar de Petrer se está realizando, generan-
do propuestas sociales y económicas y 
adoptando medidas de apoyo a los veci-
nos de la población. La propia presidenta 
ha añadido que está satisfecha por el es-
paldarazo recibido por parte de la recién 
constituida ejecutiva provincial.

La Sociedad Unión Musical de 
Petrer inicia un proyecto de 
accesibilidad para instalar un 
ascensor y un montacargas en 
su sede

La directiva de la Sociedad Unión 
Musical de Petrer ha convocado 
una Asamblea General para el 
jueves 30 de julio, a las 21:00 
horas, para presentar y aprobar, 
si procede, el proyecto de acce-
sibilidad de la sede ubicada en 
la calle Leopoldo Pardines, así 
como el presupuesto, plazos de 
ejecución y forma de financia-
ción. Antonio García, secretario 
de esta entidad músico-cultural, 
ha explicado que la actuación 

se centra en la instalación de un 
ascensor y de un montacargas, 
cumpliendo así con la normativa 
en materia de accesibilidad y, a 
la vez, facilitar el transporte de 
los instrumentos de percusión 
con un montacargas ya que, a 
día de hoy, cada vez que la ban-
da actúa los tienen que bajar 
por las escaleras a pulso.
El coste de esta actuación as-
ciende a unos 70.000 euros 
de los que 51.000 euros están 
subvencionados por la Gene-
ralitat Valenciana. Las obras 
está previsto que comiencen 
la última semana de agosto y 
se prolonguen durante cuatro 
meses.

Obras de accesibilidad en la 
sede de la SUMP

Graduación virtual en el IES 
Poeta Paco Mollá
Este año la graduación de la 
promoción 2018-2020 de ba-
chillerato del IES Poeta Paco 
Mollá va a ser virtual por el mo-
mento excepcional de la nueva 
normalidad

Debido a las circunstancias ex-
cepcionales de la crisis sanitaria 
de la COVID-19, este año el Tea-
tro Cervantes no será escenario 
del acto de Graduación de los 
estudiantes de Bachillerato de 
la promoción 2018-2020 del IES 
Poeta Paco Mollá. No obstante, 
como la dirección del centro y el 
claustro de profesores querían 

que sus alumnos tuviesen un 
recuerdo de su paso por este 
centro, decidieron editar un vi-
deo siguiendo el mismo guión 
del acto que, por las medidas de 
protección sanitaria por la pan-
demia del coronavirus, no se ha 
podido llevar a cabo de forma 
presencial.
En el video, en el toman parte 
profesores y alumnado, fue re-
transmitido el pasado viernes 
17 de julio en el canal oficial de 
YouTube del instituto que dio 
paso a una videoconferencia en 
la que profesores y alumnado 
compartieron impresiones.
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Fallados los premios de “ConcienciARTE”
Infancia y Juventud falla los premios del 
concurso “ConcienciARTE”, en sus dis-
tintas categorías y secciones

El concejal de Infancia y Juventud, Ale-
jandro Ruiz, ha dado a conocer el fallo 
del jurado del concurso “ConcienciAR-
TE”, dirigido a niños y jóvenes, que este 
departamento municipal puso en mar-
cha para ofrecer una alternativa a esos 
grupos de la población con el fin de 
entretenerse mientras desarrollan su 
creatividad, durante la etapa de confina-
miento. Así pues, el jurado dejó desierto 
los premios de la sección Infantil ya que 
sólo se recibió un trabajo pero no conta-
ba con la autorización necesaria al tratar-
se de un menor; en la categoría Junior, 
decidió otorgar el premio de la sección 
de dibujo-pintura a Naiara Torregrosa y 
el de literatura-narrativa a María Cañe-
te. Mientras que, en Junior II, el jurado 
acordó que el premio de dibujo-pintura 
recayese en Martina Brotons y, en la sec-
ción Juvenil, en Marta Rodríguez el de 
la sección de música, en Sara Martínez 
el de literatura-narrativa y en María San 
Bartolomé el de dibujo-pintura.
En cuanto a los premios, el concejal ha 

añadido que para las categorías Junior 
I y Junior II se han establecido vales de 
50 euros por sección, canjeable por ma-
terial de papelería, dibujo, accesorios 
musicales o libros, mientras que los de la 
categoría Juvenil es de 75 euros.
Sobre la participación, Alejandro Ruiz ha 
comentado que están satisfechos pues-

Denuncia de una 
menor a su tía por 
agresión
Una adolescente denunció a su tía por agre-
sión tras una discusión en la que estaba pre-
sente su madre

Una adolescente denunció el pasado lunes por 
la tarde a su tía tras haber sufrido una presun-
ta agresión en su casa de la calle Villena. En el 
momento de los hechos también se encontra-
ba presente la madre de la menor. Al parecer, 
la discusión que mantenían subió de tono y 
la tía le propinó un golpe con una percha cau-
sándole daños en la espalda de escasa consi-
deración por lo que la joven quiso interponer la 
denuncia que no está clasificada como de vio-
lencia doméstica al no tratarse de un miembro 
de la unidad familiar. Siguiendo el protocolo, y 
aunque los daños no eran de importancia, se 
acompañó a la menor al Centro de Salud y tam-
bién a Comisaría para que iniciara el trámite co-
rrespondiente. Según el Comisario de la Policía 
Local de Petrer, Antonio Amorós, el juez tendrá 
que determinar qué consecuencias tendrá para 
el familiar de la denunciante dicha denuncia. 

to que aunque no ha sido muy elevada 
han recibido proyectos muy interesantes 
y de buena calidad. También ha explica-
do que, debido a la excepcionalidad del 
momento por la crisis sanitaria, han deci-
dido no organizar un acto de entrega de 
premios sino enviar los vales por correo 
a los ganadores.

Excelentes resultados de Sto. 
Domingo Savio en el Concurso 
Nacional de Matemáticas Pangea
Bruno Gutiérrez y Jesús Parra, 
alumnos del Centro Santo Do-
mingo Savio, consiguen la pri-
mera y tercera posición de su 
categoría en el Concurso Na-
cional de Matemáticas Pangea

Alumnos del Equipo Olímpico 
de Matemáticas del Centro 
Santo Domingo Savio han par-
ticipado en el Concurso Nacio-
nal de Matemáticas Pangea. En 
esta última edición del Con-
curso Pangea, los resultados 
obtenidos por el equipo de Santo Domingo Savio han sido espectaculares puesto 
que Bruno Gutiérrez Rodríguez ha conseguido la primera posición y Jesús Parra 
García la tercera. Ambos alumnos, estudiantes de 4º de la ESO, recibirán un pre-
mio en metálico y el reconocimiento de sus logros por parte de Pangea.
Francisco Martínez, profesor y coordinador del Equipo Olímpico de Matemáticas 
de este centro concertado, considera que para estos estudiantes es muy impor-
tante formar parte del Equipo Olímpico de Matemáticas y competir en concursos 
como el de Pangea puesto que fomentan sus habilidades matemáticas y estimu-
la su capacidad de razonamiento.

Dibujo de María San Bartolomé
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PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Lunes a Viernes: 08:00 h y 19:30 h
Sábados: 20:00 h
Domingos : 9:00 h y 11:00 h
Sábado, 25: 09:00 h. Misa Extraordinaria 
Santiago Apóstol

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer AGENDA DE SERVICIS

TELÉFONOS DE INTERÉS

DEL 24 AL 30 DE JULIO DE 2020

JUAN FRANCISCO CUENCA 

Avenida de Madrid, 39 ...........................................--

Mª TERESA PUCHE HERRERO 

Cánovas del Castillo, 7 ...........................................--

CARLOS COVES 

Brigadier Algarra, 28 ..............................................--

JUAN L. VILLARROYA 

Leopoldo Pardines, 16 ................................... Día 28

ZENEIDA PERSEGUER 

Avda. de Madrid, 65 ....................................... Día 29

HERMANOS PLANELLS VIDAL  

Gabriel Payá, 52 ............................................. Día 30

CARLOS MILLA 

Dámaso Navarro ....................................................--

CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ

Comparsa Moros Fronterizos .................................--

MIRALLES POMARES

Príncipe de Asturias, 12 ................................. Día 24

BIBIANA ANTÓN ASENSI 

Reyes Católicos, 13 ....................................... Día 25

LETICIA TORRES GARCÍA  

Unamuno, 9 ................................................... Día 26

ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 

Camino Viejo Elda,43 ..................................... Día 27

FARMACIAS DE GUARDIA

Aguas Municipalizadas  
96 537 06 23
Asociación Discapacitados Sense Barre-
res 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
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
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

HORARIO DE MISA

NECROLÓGICAS

VICENTE GÓMEZ ESTEVE 78 15/07/20
LUIS POVEDA CARBONELL 86 20/07/20
VICENTE TORRÓ JAIME 85 21/07/20
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Fa ja alguns anys, els dies grans de vaca-
cions eren els de Sant Jaume i Santa Ana, 
25 i 26 de juliol, respectivament, a més del 
18 de juliol que també era festiu. Eren dies 
grans, de molta festa i molt entranyables 
i els podem comparar a la nit de Nadal o 
al mateix 25 de desembre. Els nostres ma-
jors, els recorden com a dies molt espe-
cials i en parlar d’ells s’emocionen i els ve-
nen a la ment molts records i enyorances.

En estes dates 25, 26, i també el 27 de juliol 
a Petrer començaven les vacacions, enca-
ra que només estos tres dies o potser, es-
tirant molt i per als més afortunats, tota la 
setmana.

Eren tres dies que tots esperaven amb 
molta il·lusió. Els “pitos” de les fàbriques 
se sumaven a l’inici d’estos dies festius 
amb els seus característics sons, anun-
ciant que arribaven dies de descans que 
calia viure’ls amb alegria i disfrutar-los al 
màxim. Era la benvinguda a l’estiu i a les 
vacacions que començaven el 25 de juliol, 
dia de Sant Jaume, que era festiu per ser 
el patró d’Espanya. En estes dates es feien 
coses que no se solien fer al llarg de l’any, 
com per exemple, comprar llandes de 
conserves que normalment no es compra-
ven ja que habitualment s’adquiria a granel 
a les botigues. També es feien uns bons 
“gaspatxos” i granissats amb les gelado-
res manuals, afegint gel al café i al llimó.

El dia de Sant Jaume, als anys ciquanta, 
s’ajuntaven els veïns de la majoria de les 
cases de camp, també acudia la gent de 
Petrer i ho celebraven en gran. Era una ce-
lebració d’un Petrer eminentment rural, en 
el qual els veïns tenien relacions naturals i 
senzilles pròpies de les gents d’un poble 
xicotet on es coneixien tots i on el més 
normal era el tracte i la comunicació diària.

Estes trobades festives en les quals la 
música i el ball eren el seu component 
principal se celebraven en la majoria de les 

cases de camp i coves, però 
en esta ocasió ens centra-
rem en donar a conéixer 
com se celebraven estos 
dies en la Gurrama. Els 
veïns de Petrer, es dirigien 
de bon matí al Pantanet, 
on bevien l’aigua fresca 
que brotava i la mesclaven 
amb “gasoses” o li afegien 
anís per a fer la popular 
“paloma” o xarop de llimó 
per a prendre el refrescant 
“canari”. Allí s’ajuntava un 
bon nombre de persones 
que reien, cantaven, con-
taven anècdotes, i, amb 
el pas dels anys, cada ve-
gada s’ajuntava més gent. 

També els del poble pujaven fins al Panta-
net per a disfrutar d’esta animada jornada 
festiva. Sobre la una del migdia, alguns 
tornaven a les seues cases del poble des 
del Pantanet però, uns altres, es dirigien 
a la Gurrama i, encara que ens semble es-
trany i quasi impossible, havien pujat fins 
allí amb utensilis per a acampar i passar la 
nit prop d’este lloc tan especial.

A la vesprada, quan baixava el sol, en la fin-
ca de la Gurrama estava tot preparat. La 
seua era de davant de la casa centenària 
es convertia en una popular revetla plena 
de música i alegria. Amb les fustes que 
utilitzaven per a subjectar els barrils de vi 
en el celler s’improvisaven bancs que s’ha-
vien netejat i preparat per a “la gran festa”. 
Estos es distribuïen en cercle i la zona de 
ball quedava en el centre. Els músics que 
animaven estes vetlades eren: els germans 
Luis i Rosendo Iborra Boix, fills de José i de 
Dolores, naturals d’Agost que van ser “els 
mitgers” de la finca des d’abans de la guerra 
fins a mitjan anys quaranta, en total díhuit 
anys. La finca de la Gurrama va pertànyer a 
Julio Beneit, fins a 1936, i passà després a 
l’advocat Ricardo Pérez Lasaleta. Eren co-
neguts per tots com “els gurrameros”, Luis 
tocava el violí i Rosendo la guitarra y la bate-
ria. A estos dos els acompanyaven Alfonso, 
un xic d’Elda que vivia al carrer Numància, 

SANT JAUME I SANTA ANA: 
Temps de vacacions
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SOM DE PETRERPer: Mari Carmen Rico Navarro
Cronista oficial de la Vila de Petrer

PiES DE fOTO:
Foto 1: Celebrant la festa de Sant Jaume en 
la Gurrama, entre altres, els germans Ampa-
ro, Rosendo i María Iborra Boix. Any 1940.
Foto 2: Les famílies de Pablo Maestre, 
“Pandorga” i “Quena” en el Pantanet. 
Juliol 1950.
Foto 3: La família “els Cristos” en la seua cova 
de la Pepiosa per Sant Jaume. Any 1946.
Foto 4: En el Pantanet, els germans Rosen-
do i Luis, amb el cigarret, i la seua germana 
Amparín Iborra. Lolita, la núvia de Luis, sos-
té una botella de vi.
Foto 5: Día de Sant Jaume en el Xorret 
de l’Almadrava. Mari Celi Juan, Lolita 
Trigueros, Pascual Navarro, Sole García, 
Concha Corbí, Pilar Navarro, Carmen 
Ripoll y José Tortosa. Any 1958.

que tocava l’acordió i, Onofre 
Maestre Rico, que era el ma-
jor de tots, vivia al carrer Mare 
de Déu, i tocava el llaüt. Tots 
junts van formar un grup on 
amenitzaven les estiuenques 
nits.

Fins a la Gurrama acudien 
els veïns de les finques del 
voltant com el Molí de la 
Reixa, el Ranxo Grande, La 
Foia Falsa, la Lloma, la Casa 
de la Senyora… Era una festa 
per a tots, però els joves l’es-

peraven amb il·lusió i la vivien amb molta 
alegria. En finalitzar la revetla, s’asseien 
i decidien a quina finca s’aniria a la nit se-
güent, encara que no anava tanta gent 
com la primera nit. Amb el temps esta fes-
ta cada any era més popular i va perviure 
durant anys, fins que “els gurrameros”, van 
abandonar la finca. Esta família va ser molt 
coneguda en aquella època per la seua 
passió per la música.

Esta crònica va dedicada als germans 
Pepe, María, Luís, Esteve, Amparo i 
Rosendo Iborra Boix i a totes les per-
sones que van fer grans les xicotetes 
tradicions d’una societat agrícola i 
que encara disfruten en reviure-les. A 
ells, a totes i a tots els que ens heu 
contat la història d’estos dies tan as-
senyalats i, als qui continueu llegint i 
disfrutant d’estes cròniques que són 
un retall del nostre passat no molt 
llunyà, vull dir-vos: GRÀCIES. l

Corrien les festes de Sant Jaume i Santa Ana d’un dels primers anys de la dècada dels 50; 
quatre joves entre els que es trobaven Santiago Brotons i Luis Bernabé no ho van pensar 
molt i van matinar per a “calfar motors”; donar de menjar a les mules, preparar els arreus… 
Van arrancar des del Forcat, van creuar el paratge del Ginebre, van escalar la costera del Ba-
rranc Fort (primer port puntuable), van travessar els paratges de Puça, l’Esquinal i la costera 
de l’Avaiol fins a arribar al caseriu de Caprala on els havien promés una bona rebuda i una 
“palometa”. Després de degustar-la, que seria més d’una -a pesar que havien de conduir- 
es van deixar baixar per l’antiga casa de Marcos, hui campament, i per la casa del Dolç 
travessant l’Almorxó, Aiguarrius i Barxell per Petrer fins a arribar al Forcat on els esperava 
un “arròs amb conill”.
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Como cada fin de semana, el ciclo “Cultura al carrer” se reto-
ma la tarde del sábado en la Plaza Cronista Hipólito Navarro, a 
las 20:00 horas. En esta ocasión con el mago Adrián Carratalá 
y el espectáculo “El inventor de magia”.
“Cultura al carrer” continuará ese mismo sábado, pero a las 
22:00 horas y en el Parque Municipal El Campet”, con el con-
cierto que ofrecerá la Colla El Terròs.
La programación de este ciclo para este fin de semana se ce-

rrará con el espectáculo de baile que protagonizará “Spirito 
Dance Studio & Arturo Fajardo”, a las 20:30 horas, en la Plaça 
de Baix.
Recordar que para los espectáculos de la Plaza Cronista Hipó-
lito Navarro, la reserva es la plataforma instanticket.es y para 
el resto de actuaciones, El Campet y Plaça de Baix, también en 
instanticket o, de manera presencial, en “Espai Blanc” o en “Cla-
ra Campoamor”, de lunes a viernes, de 10:30 a 12:30 horas.

Programación semanal de “Cultura al carrer”

Petrer, anfitrión de las V Jornadas de Museos 
de la Comunidad Valenciana
Petrer será el epicentro cultural au-
tonómico en septiembre con las V 
Jornadas de Museos y Colecciones 
Museográficas Permanentes de la 
Comunitat Valenciana

Petrer va a acoger las V Jornadas de 
Museos y Colecciones Museográficas 
Permanentes de la Comunitat Valen-
ciana, que bajo el lema “Museus terri-
torials” se van a celebrar del 25 al 26 
de septiembre, tomando en relevo al 
municipio de Alcora que fue anfitriona 
de esta jornadas en 2019.
Unas jornadas organizadas por la Con-
sellería de Educación, Cultura y De-
portes y el Ayuntamiento de nuestra 
localidad, en la que colabora la Sede 
Universitaria Petrer, y que se desarro-
llan en el Teatro Cervantes.
Así lo han anunciado esta semana, el 
concejal de Cultura, Fernando Porti-
llo, el director del Museo Dámaso Na-
varro, Fernando Tendero, y el técnico 
de la Consellería y Jefe de Arqueolo-
gía, José Luis Simón.
Tras agradecer a la Directora General 
de Cultura y Patrimonio de la Genera-
litat Valenciana, Carmen Amoragas, 
que haya decidido que sea Petrer es-
cenario de este encuentro de museos, 
Fernando Portillo subrayó que es una 
muy buena oportunidad para poner 
en valor el patrimonio museístico de 
nuestra localidad en el ámbito de toda 
la Comunidad Valenciana, especial-
mente ahora que Petrer cuenta con un 
museo moderno y totalmente accesi-
ble que sirve como punto de partida 
para conocer e interpretar el resto del 
patrimonio local.
Mientras que José Luis Simón explicó 
que el Museo Dámaso Navarro ha pa-
sado del siglo XX al siglo XXI con una 

gran transformación por lo que conside-
ran que es un lugar muy apropiado para 
traer estas jornadas como lugar dinámi-
co, moderno y adaptado al siglo XXI.
Por su parte, Fernando Tendero apun-
tó que la jornada del viernes tendrá 
más carácter de congreso con ponen-
cias, comunicaciones y mesas redon-
das en las que se van a tratar, princi-
palmente, dos temas: gestión interna 
del museo y la interpelación de todo 
el patrimonio del territorio que suele 
ser gestionado por el propio museo 
del municipio.
Mientras que para la jornada del sába-
do 26 de septiembre se ha programa-
do una ruta interpretativa por el casco 
histórico de nuestra localidad en la 
que se visitará el Museo Dámaso Na-
varro y los monumentos más emble-
máticos de la villa.
Las jornadas están dirigidas espe-
cialmente a técnicos de museos y de 
cultura, empresas de servicios cultu-
rales, gestores de patrimonio cultural, 

profesionales del turismo y los estu-
diantes universitarios de Historia, Tu-
rismo, Humanidades y Geografía, así 
como para responsables políticos mu-
nicipales de los ámbitos de la cultura 
y del turismo que quieran conocer las 
acciones patrimoniales que se están 
llevando a cabo en la Comunidad Va-
lenciana. 
Debido a l nueva normalidad de la cri-
sis sanitaria, el aforo del teatro estará 
limitado para garantizar la distancia 
social por lo que es necesario forma-
lizar la inscripción a través del correo 
electrónico museo@petrer.es, siendo 
la asistencia gratuita.
Finalmente, cabe recordar que las 
personas interesadas en presentar 
una comunicación, junto con la ins-
cripción, deben de enviar un resumen 
de la misma de 250 palabras máximo 
con el título, el autor/es y el bloque en 
el que se inscribe, siendo un comité 
científico quien seleccione las ponen-
cias.

Fernando Tendero, José Luis Simón y Fernando Portillo
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250 años
NACIMIENTO DE BEETHOVEN
El festival conmemora el nacimiento 
de la figura del compositor alemán

CULTURA I FESTES
Por: Amparo Blasco Gascó. e-mail:amparoblasco@radiopetrer.es

El II Festival de Música de Cámara, “Mú-
sica als monuments”, organizado por la 
Unión Musical, arrancará el 24 de julio 
con un concierto del Ensemble de Vien-
to de la Orquesta del Teatro Castelar

Presentada la programación de la se-
gunda edición del Festival de Música de 
Cámara, “Música als monuments”, en la 
sede de la Sociedad Unión Musical de 
Petrer.
Al acto asistió el concejal de Cultura, 
Fernando Portillo, el presidente de esta 
entidad músico-cultural, José Ramón 
Montesinos, y el coordinador del festi-
val, Francisco Fernández Vicedo.
El Festival de Música de Cámara 2020, 
organizado por la Unión Musical y finan-
ciado con los Presupuestos Participati-
vos de “Proposa Cultura, está centrado 
en la figura de Ludwig van Beethoven, 
con motivo del 250 aniversario del na-
cimiento de este célebre compositor 
alemán.
“Música als monuments” arranca este 
viernes, 24 de julio, a las 22:00 horas, 
con el concierto que ofrecerá el Ensem-
ble de Viento de la Orquesta del Teatro 
Castelar de Elda, a las puertas del Museo 
Arqueológico y Etnológico Dámaso Na-
varro.
Fernández Vicedo comentó que una de 
las obras que interpretará la agrupación 
eldense es la Sinfonía nº 1 de Beethoven 
así como la obertura de la ópera “Don 
Giovanni” de Mozart.

II Festival de Música de Cámara, “Música als 
monuments”

Este certamen se retomará el viernes 31 
de julio, a las 22:00 horas, con el concier-
to de protagonizarán un grupo de cate-
dráticos y profesores del Conservatorio 
Superior de Alicante, en la Sala Capitular 
del castillo.
El Festival de Música de Cámara se clau-
surará el domingo 2 de agosto, a las 
20:30 horas, con la actuación del En-
semble de Cámara de la Sociedad Unión 
Musical de Petrer.

Sobre el tercer y último concierto de 
“Música als monuments”, Francisco Fer-
nández Vicedo apuntó que el público 
estará de espaldas a la iglesia de San 
Bartolomé ya que el claustro de la puer-
ta principal del Consistorio se convertirá 
en escenario.
Mientras que el concejal de Cultura dio 
la enhorabuena a la Unión Musical por 
ser uno de los colectivos más activos 
de la iniciativa “Proposa Cultura” y, tam-
bién, por haber apostado por dar conti-
nuidad al Festival de Música de Cámara 
que tuvo muy buena aceptación en su 
primera edición.
Al igual que para los conciertos del Fes-
tival Internacional de Guitarra, para las 
actuaciones de este festival es necesa-
rio reservar la entrada/invitación a través 
del whatsApp de Cultura, 663.154.730.

El actor Alberto San Juan y el guitarrista 
Fernando Egozcue clausuran el Festival 
Internacional de Guitarra José Tomás-Vi-
lla de Petrer con la puesta en escena de 
“Mucho más que dos”, a las 22:00 horas, 
en el Parque 9 d´Octubre. Se trata de un 
espectáculo de teatro, música y poesía 
que parte de la voluntad de sus protago-
nistas de afirma la vida, la buena vida.
Pero antes del Concierto de Clausura, 
los acordes guitarreros sonarán en otros 
enclaves del casco urbano de nuestra lo-
calidad.
El programa oficial del Festival Interna-

cional de Guitarra de Petrer, que arrancó 
el pasado 16 de julio, bajo el lema “Segui-
mos”, se retoma este jueves, a las 22:00 
horas, con el concierto “12 minutos más 
allá del silencio” que va a ofrecer Marcos 
Socías, acompañado al piano por Atenea 
Miralles, en homenaje a las víctimas de la 
pandemia COVID-19.
Mientras que el viernes 24 de julio, a las 
22:00 horas, en los Jardines Alcalde Vi-
cente Maestre Juan, las guitarras de Alí 
Arango y José Fonseca darán musicali-
dad al espectáculo “Difuminando las ba-
rreras entre lo clásico y lo popular”.

Teatro, música y poesía en la clausura del Festival 
de Guitarra 2020

Fernando Egozcue y Alberto San Juan
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elCarrer QUÈ PLANTEM?

Agapantos 
para la 
terraza de 
verano

Cultivar agapantos no es nada com-
plicado. Es una planta muy utilizada 
en jardinería ornamental por el poco 
mantenimiento que necesita y su re-
sistencia a la sequía. Destaca por sus 
esbeltas cabezas fl orales que se ele-
van sobre un manojo de largas hojas 
acintadas

No hay ningún problema en cultivar 
agapantos en macetas, son plantas que 
se desarrollan muy bien en contenedo-
res y el tener las raíces apretadas les es-
timula para fl orecer. La tierra del tiesto 
debe tener un alto contenido de arena 
para que drene bien, siendo una buena 
mezcla, 60% compost y 40% arena.
También hay que tener en cuenta el 
tamaño del macetero, al menos debe 
de tener 18cm de alto y 16cm de diá-

metro y, además, es aconsejable que 
dispongan de agujeros en el fondo 
para evitar el exceso de agua.
Aunque es una planta que tolera la 
sequía, el agua es primordial para ten-
gan una buena fl oración. Deben de 
regarse con moderación, teniendo en 
primavera y verano hay que mantener 
el sustrato ligeramente húmero y en 
las otras dos estaciones del año, oto-
ño e invierno, bastará realizar un riego 
cuando la tierra esté seca.
La fertilización del agapanto es acon-
sejable llevar a cabo dos veces al año. 
Concretamente, a fi nales del invierno 
recurriremos a un abono orgánico, 
humus de lombriz o estiércol, y en pri-
mavera es mejor utilizar un abono rico 
en potasio y bajo en nitrógeno que se 
aplicará diluido en agua cada 15 días y 

de esta forma se estimulará la forma-
ción de las fl ores del agapanto.
El agapanto es una planta que prospe-
ra bien tanto al sol como a semisom-
bra. A pleno sol, fl orecen mejor, pero 
en climas muy secos, el sol del medio-
día puede llegar a perjudicarlos pero en 
macetas es mejor ubicarlas en un lugar 
con unas pocas horas de sol al día.
Los agapantos son plantas de una 
sola fl oración por lo que si se corta 
una de ellas, ésta no fl orecerá hasta la 
próxima temporada.
También, cabe recordar que las fl ores 
de agapantos cortadas duran una o 
dos semanas en agua. Para prolongar 
su frescura lo máximo posible es con-
veniente cambiar el agua y cortar un 
trocito de la base del tallo cada 2 o 3 
días.
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GAZPACHO DE 
REMOLACHA

Por: Noa Játiva Fornés

ELABORACIÓN
1 Pelamos la cebolla y el pepino, al pimiento le quitamos las 
pepitas y partimos por la mitad la remolacha
2 Troceamos tanto la cebolla como el pepino y el pimiento rojo y 
los introducimos en el vaso de la batidora junto con la remolacha y 
el tomate
3 A continuación, vertemos en el vaso 100ml de aceite, 80ml de 
vinagre de manzana y sal al gusto
4 Cerramos el vaso y trituramos unos 3 minutos
5 A la hora de servir, vertemos gazpacho de remolacha en un bol y 
le añadimos unos taquitos de jamón, unos trocitos de huevo duro, 
echamos por encima una chorradita de aceite y pimienta negra 
molida al gusto y decoramos con una ramita de perejil

LA BONA CUINA
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

INGREDIENTES
■ 1 remolacha cocida
■ 400gr de tomate tamizado natural
■ 1 pepino ■ 1 cebolla
■ ½ pimiento rojo
■ 1 huevo duro
■ Taquitos de jamón serrano
■ Sal y pimienta negra molida
■ Aceite y vinagre de manzana

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

30 minutos
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ATLETISMO

El atletismo regresó a El Barxell
Hubo atletas petrerenses en las pruebas de 200 lisos y longitud

Tras varios meses cerrada a cal y canto, la pista de atletismo del 
Estadio El Barxell acogió un Control Provincial Absoluto organi-
zado por el Club Atletismo Petrer Capet, eso sí, cumpliéndose 
unas estrictas medidas de seguridad e higiene.
En cuanto a los resultados que se dieron en las pruebas dis-
putadas; en los 200 metros femeninos la final 1 la ganó Leire 
Bisquert y la final 2 Sandra Moscardó; en los 200 masculinos, 
la final 1 fue para Jorge Almendros (Running Cid Petrer) con un 
tiempo de 24.86 y el segundo puesto para su compañero de 
club Francisco Díaz con 25.91, la final 2 la ganó Mario Caballero 
con 24.22, la final 3 Joan Pérez con 23-26 y la final 4 Kennedy 
Luchembe con 21.54; en los 1.500 metros femeninos se impuso 
Lucía Berenguer 5:10:76; en los 1.500 masculinos, la final 1 la 
ganó Iván Andreas con un tiempo de 4:11:57 y la final 2 Hamza 
Ardjoun con 3:59:24; en los 3.000 obstáculos femeninos se im-
puso María Martínez con un tiempo de 10:58:20; en los 3.000 
obstáculos masculinos ganó Kevin Gerri con 9:41; en longitud 
femenino, la final A se la adjudicó Ana Muñoz con un salto de 
4.81, la 6ª plaza fue para Naiara Soto (Running Cid Petrer) con 
4.29 y la 7ª para aya Bouhaja (Running Cid Petrer) con 4.08, la 
final B la ganó Carmen Murcia con 4.84, 2ª fue Abril Segura (Run-
ning Cid Petrer) con 4.68, 3ª posición para Nuria Poveda (Run-
ning Cid Petrer) con 4.64, y 7ª plaza para Ana Martínez (Running 
Cid Petrer) con 4.30, y la final C la ganó Sanae Zouine con 5.94, 
siendo 7ª Daniela Ferris (Club Atletismo Petrer Capet) con 4.65; 
en peso, con la bola de 7,260 kg, ganó Daniel Pérez con un lanza-
miento de 11.62; y con la bola de 5 kg se impuso Santiago Asensi 
con 10:82. 

Paula Arcos ficha por el 
Atlético Guardés
Llega al club que dirige Prades tras una dura negociación para salir 
del club
Ilicitano

La jugadora de Petrer, Paula Arcos Poveda, ha fichado por el Meca-
lia Atlético Guardés que dirige el también petrerense, José Ignacio 
Prades Pons. Paula ha decidido cambiar de aires y dejar el conjunto 
ilicitano al que llegó procedente del Club Balonmano Petrer y don-
de ha experimentado un notable crecimiento como jugadora en su 
etapa juvenil, proclamándose campeona de España además de lle-
varse el galardón de mejor jugadora. La primera línea también se ha 
convertido en internacional con España en las categorías inferiores 
y últimamente es una fija en el combinado del Objetivo 2021. 
Paula pidió la baja al club ilicitano con el que no tenía ficha profesio-
nal y, tras llegar a un acuerdo por los derechos de formación, este 
lunes ha hecho oficial su aterrizaje en tierras gallegas donde refor-
zará al conjunto de Prades en el que espera poder seguir creciendo y 
contar con minutos importantes en la máxima categoría del balon-
mano femenino nacional. 

BALONMANO
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ESPORTS
Por: LUIS RICO. E-mail: luisrico@radiopetrer.es

PILOTA VALENCIANA

En canterano Pablo 
López, al primer equipo 
del Petrelense

En su última temporada marcó 29 goles con el juvenil roji-
blanco

El canterano de la Unión Deportiva Petrelense, Pablo López, 
ya tiene ficha del primer equipo para la temporada 2020/21. 
De momento, de los 11 jugadores que la pasada campaña ter-
minaron su etapa juvenil, Pablo es el único que sube al con-
junto que dirige Paco Bernabéu.
La estadística de este delantero en su último año ha sido es-
pectacular ya que logró terminar como máximo goleador de 
su grupo con 29 goles, a falta de jugarse ocho jornadas de 
liga, no siendo un nueve al uso, ya que se mueve mejor en 
la media punta, jugando entre líneas y llegando desde atrás.
Se trata de un futbolista que lleva el gol dentro y que utiliza 
sus muchos recursos técnicos para definir delante del por-
tero, incluso aprovecha muy bien su altura ya que varios de 
los tantos que logró este año llegaron fruto de remates de 
cabeza.

FÚTBOL

Álvaro Francés 
contra Puchol II en 
las semifinales de la 
Lliga Bankia

El trío del resto de Petrer quedó segundo en la fase regular y 
ahora busca la gran final

Álvaro, Pere y Nacho disputan esta semana las semifinales de 
la Lliga Bankia d’escala i corda y se las verán con el trío de Pu-
cho II, Tomás II y Guillermo. El primer envite se celebró el miér-
coles en Guadassuar y la vuelta está prevista para el sábado en 
Pedreguer. El ganador clasificará para la final y se las verá con 
el vencedor de la otra semifinal que mide a los tríos de Pere 
Roc II, Javi y Carlos y el de Marc, Jesús y Álvaro Gimeno.
Cabe recordar que la última partida clasificatoria no la jugó el 
resto de Petrer por precaución ya que tenía unas molestias en 
el hombro. 

PILOTA VALENCIANA

Pedro González, campió autonòmic d’escala i corda
També va aconseguir el subcam-
pionat autonòmic de raspall

El jove pilotari petrerí, Pedro Gon-
zález, es va proclamar campió au-
tonòmic de la categoría infantil en 
la modalitat d’escala i corda al trin-
quet de Massamagrell després de 
guanyar de forma contundent als 
seus tres rivals.
Abans, el mateix Pedro, al trinquet 
de Xeraco, es va adjudicar el sub-
campionat autonòmic de raspall al 
empatar a punts amb Alejandro de 
Bicorp que  va gunyar el campionat 
finalment.
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El cementerio medieval del paseo de 
la Explanada
El subsuelo del centro histórico de Pe-
trer todavía guarda muchos secretos 
que poco a poco descubrimos con las 
intervenciones arqueológicas que se 
realizan previamente a las obras de re-
forma o a las nuevas edificaciones que 
se construyen en este ámbito urbano. 
De este modo, van aflorando restos del 
pasado romano, musulmán y cristiano 
del que se deriva la actual trama urbana 
petrerense.

Este fue el caso del descubrimiento de 
la necrópolis bajomedieval o mudéjar 
de Petrer, allá por la década de los años 
ochenta del siglo pasado en el paseo de 
la Explanada, que tradicionalmente era 
conocido como carretera de Novelda y 
passeig dels pasos, en alusión a las es-
taciones del Vía Crucis que salía de la 
iglesia parroquial de san Bartolomé y 
llegaba a la ermita del santísimo Cristo. 
Anteriormente a esas denominaciones, 
en la documentación escrita existente en 
el archivo municipal, se le llamaba a esta 
zona el fossar, en clara alusión a una zona 
de cementerio. 
Debido al aumento de la población de 
Petrer y a la edificación en esta zona de 
casas en las últimas décadas del siglo 
XVIII y mediados del siglo XIX, el recuer-
do de esta necrópolis se perdió en la 
memoria colectiva hasta mucho tiempo 
después, y no será hasta febrero de 1985 
cuando durante el vaciado del solar del 
antiguo corral de la Manca para construir 
un bloque de viviendas se encuentren 
restos humanos que fueron excavados 
por Concha Navarro y otros componen-
tes del Grupo Arqueológico Dámaso 
Navarro, correspondiendo a una mujer 
de entre 30 y 40 años que fue enterrada 
boca arriba (decúbito supino), con una 
orientación sur-norte y con la cabeza 
girada hacia el sur y con una tijera en su 
costado.

Cuatro años más tarde, durante los tra-
bajos para la construcción de un nuevo 
inmueble en el paseo de la Explanada, 
concretamente en el solar que ocupa-
ba el cine Gran Cinema, se realizó otra 
intervención arqueológica que permitió 
identificar seis nuevos individuos, cinco 
siguiendo el rito de enterramiento cris-

tiano (boca arriba) y uno enterrado con 
el rito musulmán (en posición decúbito 
lateral derecho, o de lado). En el trans-
curso del vaciado del solar se observaron 
cómo aparecieron restos de otros cuatro 
enterramientos, lo que elevaba la cifra a 
diez personas.

Tras más de veinte años sin realizarse 
ninguna excavación arqueológica en 
esta zona de Petrer, en 2012 se volvió 
a intervenir debido a que la comunidad 
de vecinos de un edificio quería colocar 
un ascensor en el inmueble y ello con-
llevaba la excavación del hueco para su 
maquinaria, unos 4 m2. En este reduci-
do espacio se identificaron dos fosas de 
enterramiento con sendas personas que 
estaban excavadas en la base geológica. 

La primera estaba enterrada boca arriba, 
siguiendo el ritual cristiano, y se pudo 
documentar en su totalidad, ya que coin-
cidió la caja del ascensor con las dimen-
siones de la sepultura, mientras que de 
la segunda solo se recuperó parte de la 
cabeza, aunque se comprobó que tam-
bién seguía el ritual cristiano. La primera 
persona, la más completa, correspondía 
a una mujer, de figura grácil, de entre 18 y 
20 años y de 1,55 m de altura, y atendien-
do a la posición de los huesos sobre todo 
las extremidades, se ha podido determi-
nar que la difunta se enterró envuelta en 
un sudario, y a su vez fue colocada en un 
ataúd del que no han quedado restos. La 
difunta llevaba como adorno dos pen-
dientes de bronce compuestos por un 
aro y el pendiente propiamente dicho 

Situación del cementerio mudéjar en relación con la zona de viviendas, alfarerías y fortaleza de la villa 
de Petrer (siglos XIV – XVI).



APRÉN DEL PASSAT

con forma de lágrima, que aparecieron 
durante la excavación a ambos lados del 
cráneo. También llevaba una diadema 
formada por 32 cuentas de forma rom-
boidal. Y del otro individuo, a pesar de 
haber recuperado solo una veintena de 
huesos humanos correspondientes al 
cráneo y a las vértebras cervicales, como 
se h indicado anteriormente, también se 
pudo saber que se trataba de un varón, 
con una edad comprendida entre los 25 
y los 30 años, sin que presentara ningún 
adorno o ajuar funerario.

Los estudios de los enterramientos, sus 
rituales funerarios y sus restos materia-
les, desde las excavaciones de la década 
de los ochenta del siglo XX, determina-
ron que estábamos ante el cementerio 
bajomedieval de Petrer, concretamente 
entre los siglos XIV al XVI, con la parti-
cularidad de pertenecer a la comunidad 
mudéjar, ya que prácticamente toda la 
población era musulmana y conserva-
ba su religión, costumbres y propieda-
des a cambio del pago de impuestos al 
señor cristiano de la villa, hasta que les 
obligaron a convertirse al cristianismo y 

entonces pasaron a considerarse como 
cristianos nuevos o moriscos. Con todo, 
a la vista de los restos humanos recupe-
rados, esta población enterró mayorita-
riamente a sus difuntos siguiendo el rito 
cristiano, en posición decúbito supino, 
con la misma orientación, y en ocasio-
nes, tal vez por reminiscencias islámicas, 
con la cabeza girada al sur buscando La 
Meca, hasta comienzos del siglo XVII, 
concretamente 1609, año de la expulsión 
de los moriscos. Esto se debe a que posi-
blemente ya fueran moriscos tras la con-
versión forzosa y en masa que se produ-
jo de la población mudéjar en el Reino de 
Valencia en el transcurso de la guerra de 
las Germanías (1520-1522). 
Los datos obtenidos en las intervencio-
nes arqueológicas llevadas a cabo en 
1985, 1989 y 2012, nos permitieron, en 
primer lugar, identificar la necrópolis del 
Petrer mudéjar y morisco, ya que hasta 
esa fecha solo se conocían, y apenas por 
escasas referencias e informaciones, los 
cementerios musulmanes existentes 
bajo el colegio La Foia y en el Derrocat (al 
construir el edificio Maracaibo se encon-
traron restos óseos).

De este modo, paso a paso, vamos cons-
truyendo el rico e interesante rompeca-
bezas que supone el pasado de Petrer.

PARA SABER MÁS
Hay varias referencias bibliográfi-
cas que nos informan de los res-
tos recuperados en el cemente-
rio de la Explanada como son los 
artículos de Concha Navarro en 
la revista Festa de 1985 y 1989, 
así como su artículo “La vila de 
Petrer: de la conquista cristiana a 
l’expulsió dels moriscos” en el li-
bro de 2005 Vida i mort a Petrer, 
editado por el Ayuntamiento. 
Por último, en 2013 se publicó 
nuevamente en la revista Festa 
un artículo de José David Bus-
quier y Fernando E. Tendero don-
de daban a conocer la excavación 
del enterramiento cuyo cráneo 
tiene marcas de haber llevado 
una diadema y que puede verse 
en las salas del Museo Dámaso 
Navarro.  

Proceso de excavación del enterramiento de la llamada “dama de Petrer”. 
Año 2012.

Enterramiento femenino con tijera (señala-
da en el círculo). Año 1985.

Juan Pérez documentando un en-
terramiento excavado. Año 1989.

Por: FERNANDO TENDERO
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LA DEMOCRACIA (bien o mal entendida)
En una sociedad que se ha 
dotado de un sistema de-
mocrático igual y libre, la 
disensión de ideas políticas no solo es 
algo legal, sino que es necesario pues 
construye una sociedad multicolor que 
la hace más grande y rica.
Pensar diferente es bueno, aportar 
puntos de vista distintos es enriquece-
dor, ser libre para opinar es fundamen-
tal y cuanta más gente piense diferente 
mejor. 
Se establece en nuestra  Constitución 
Española en su Titulo I, Capítulo Segun-
do artículo 16 que … “Se garantiza la li-
bertad ideológica”. 

Por contra la represión de este derecho 
es la negación de la libertad de realizar 
actividades políticas y sociales a una 
parte de la población por parte de las 
autoridades públicas. Habitualmente 
se ve acompañada por violencia, tan-
to legal como informal. La fuerza del 

ejemplo de quien sufre 
esa violencia hace que, 
por temor, el resto de la 

sociedad se reprima a sí misma en el 
ejercicio de la libertad, que queda así 
anulada para todos, excepto para el po-
der y para aquellos en cuyo benefi cio se 
realiza la represión. 
 
En el tiempo que vivimos y en el ámbito 
territorial del que escribe estas líneas, 
comienzan a vislumbrarse gestos de 
esa represión “informal” bien sea por 
ese “poder” que dan las mayorías ab-
solutas o bien por el miedo a perderlas. 
En cualquier caso son las personas que 
ostentan el poder quien la ejercen y eso 
dice mucho de ellas.

Decía y dice mi padre que “Si has hecho 
mil, y no haces una, no has hecho nin-
guna”, Puedes ser una persona ejem-
plar en toda tu vida laboral, con tu fami-
lia y amigos, pero si disientes del poder 

político establecido, y sobre todo públi-
camente comenzarás a verte envuelto 
en una ola de desprestigio, de persecu-
ción y de amenazas veladas a tu familia 
y a tus jefes. 

El ejercicio del poder cambia a las perso-
nas y en ocasiones se sienten “indigna-
dísimos” con tu trabajo (paradójico que 
antes de disentir políticamente seas el 
mejor) sigues trabajando y empujando, 
tú no has cambiado, sigues siendo el 
mismo en todos los ámbitos, lo único 
que hace tiempo te diste cuenta que el 
poder absolutista no iba contigo y co-
mienzas a dar tu opinión públicamente.

Somos libres e iguales, unos más pro-
gresistas que otros pero ojo¡¡ Ell@s no 
comenten errores, lo hacen todo bien, 
no opines diferente, no les lleves la con-
traria, no les cambies su paso, estarás 
perdid@.
Un ciudadano libre de Petrer.

PEDRO LUIS RICO CERDÁ

La llengua de les petrerines
«[Soc sabaté, vaig treballà a Petré i 
vull di-vos que toque el tambó]»
«Treballaré en una saba-
teria petrerina i toque un 
tamboret»
Vicent Brotons

Als excel·lentíssims senyors i senyores 
membres del Tribunal Supremo del Rei-
no de España 

El parlar genuí de Petrer, i pràctica-
ment tota la nostra comarca, es ca-
racteritza per no fer les –r al fi nal de 
paraula. Per això, la frase que titula 
este article està transcrita tal i com 
la diria un castís del territori. Eixe em-
mudiment de –r fi nals deixa d’existir 
quan derivem la paraula cap a altres 
formes. Per això, en la segona frase 
estan escrites tal i com les diem: “tre-
ballaré”, “sabateria”, “petrerina” i “tam-
boret”.
La caiguda o emmudiment de –r fi nal 
és general del nostre domini lingüís-
tic: comença a Perpinyà, despareix 
uns pocs quilòmetres abans de Cas-
telló de la Plana i torna a aparéixer 
en el nostre sud, a les Valls de Vina-
lopó. Evidentment també es dona a 

les illes balears. Una prova més 
de la unitat del nostre idioma, de 

què tenim tot el dret del 
món a parlar-nos en les 
nostres variants perquè 
parlem la mateixa llengua 
la gent de Lleida, Girona, 

Tortosa, Maó, Morella, Eivissa, Xàti-
va, Petrer, Elx i la Torre del Rico, per 
exemple, diga el que diga un tribunal 
de soques carpetovetònics.
Per tant, teniu-ho clar, quan els pe-
trerins, pinoseres, novelders o roma-
neres emmudim parlant la –r fi nal no 
cometem cap errada, estem parlant 
com cal la nostra estimada llengua. 
Per cert, si alguna desinformada vos 
diu que vos mengeu les –r, feu com jo, 
dieu-los que en la postguerra ací vam 
patir molta fam.
Sense bromes. Convé tenir-ho clar. És 
cert que a l’escola, des dels models 
escrits dels llibres i pels parlars de 
molts mestres i professores d’altres 
comarques, xano-xano ha anat intro-
duint-se la –r fi nal. Cap problema: és 
la forma més comuna al País Valencià. 
Ara bé, en cap cas una alumna o un 
alumne pot ser censurat per no fer-
les. En canvi no hi cap excusa per a 

no escriure-les. De la mateixa manera 
que cap de nosaltres acceptaria esta 
oració: “fa una ora que i a un ome en 
l’abitació”. La h es quasi sempre una 
consonant muda en la nostra llen-
gua, però l’hem d’escriure (hi ha, hora, 
home, habitació; alcohol, harmonia, 
subhasta, higiene...).
I un consell fi nal, quan fem el plural de 
paraules acabades en “vocal + r” o quan 
escrivim pronoms lligats per guions a 
les formes d’infi nitiu (-ar, -er o –ir) hem 
de pronunciar la –r ja que deixa de ser 
fi nal consonàntic absolut. És a dir: for-
ner (“forné”), però forners; millor (“mi-
lló”), però millors. Tenir (“tení”), però 
tenir-la; saber (“sabé”), però saber-ho; 
parlar (“parlà”), però parlar-vos. For-
malment res de “fornés”, “millós”, “te-
ni-la”, “sabe-ho” o “parla-vos”. D’acord?
I què diu la regla ortofònica: «Són pro-
pis de l’àmbit general tant la pronun-
ciació de r etimològica a fi nal de mot, 
característica de parlars valencians 
(“excepte els de les Valls del Vinalopó, 
els Ports, l’Alt Maestrat i algunes al-
tres poblacions aïllades”, afi g jo), com 
l’emmudiment d’aquesta r en un bon 
nombre de casos, propi dels altres 
parlars catalans.»

VICENT BROTONS RICO



Any 1973
Anita, Paquito 
“Pakela”, Dulce i 
Paco “Pakela”, en la 
boda de Paquito i 
Dulce
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Any 1973
Anita, Paquito 
“Pakela”, Dulce i 
Paco “Pakela”, en la 
boda de Paquito i 
Dulce

Any 1951
Paquita, Encarna, Fina i el xiquet José 

Joaquín, al castell

Any 1966
Xiquets de Comunió al costat de la senyoreta Consuelo

Any 1959
Fini Bernabeu 

durant les festes 
de Sant Bonifaci 

en El Derrocat

www.diarioelcarrer.com / 23




	01C
	02bn
	03bn
	04C
	05C
	06bn
	07bn
	08C
	09C
	10bn
	11bn
	12C
	13C
	14bn
	15bn
	16C
	17C
	18bn
	19bn
	20C
	21C
	22bn
	23bn
	24C

