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Algunos festeros no han perdido el tiempo y han engalanado sus 
balcones poniendo mucha imaginación y gran creatividad. Es el 
caso de un vecino de la plaza de España que ha simulado la facha-
da del castillo que se instala en la plaça de Baix con un resultado 
realmente espectacular tal y como se puede apreciar en la imagen 
que publicamos.
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Llegan días especiales para todos los petrolancos. Serán días re-
pletos de máxima emotividad por la coyuntura actual, días en los 
que se nos escapará más de una lágrima o un suspiro por no po-
der hacer lo que siempre hacemos llegado el mes de mayo. Nos 
preparamos para vivir unas fiestas de San Bonifacio muy diferen-
tes, sin desfiles, sin música, sin pólvora, sin embajadas, sin…, son 
un sinfín de ausencias justificadas al 200%, difíciles de digerir, por 
supuesto que sí, pero estoy convencido que sabremos gestionar 
todo ese compendio de vicisitudes para, en la medida de lo posi-
ble, rendir homenaje al Santo Patrón como se merece.
Ahora más que nunca, debemos ser conscientes de la situación 
que atravesamos y no aventurarnos a saltarnos a la torera las cre-
denciales que nos han situado, por méritos propios, en la fase 1 
y a poco de entrar en la fase 2. Es cierto que la normativa avala 
que nos podemos reunir hasta un máximo de 10 personas y, por 
ello, muchas de las filas, esta misma semana, ya habían hecho 
planes para verse las caras en los cuartelillos después de muchas 
semanas. Evidentemente, si se es fiel a los requisitos legales no 
se estará incumpliendo nada, no obstante, desde las organismos 
festeros se insiste en que dejemos para un mejor momento este 
tipo de concentraciones festeras ya que se pueden dar situacio-
nes que inviten a correr riesgos tan innecesarios como estúpidos, 
y más a sabiendas de lo delicada de la situación. 
En resumidas cuentas, aunque en el momento de cerrar este 
número de El Carrer, desde la Policía Local se indicaba que las 
reuniones de hasta 10 personas estaban justificadas, tanto el 
Ayuntamiento como la Unión de Festejos invitaban a la máxima 
prudencia evitando que éstas se produjeran durante los cinco 
días en los que debían celebrarse los Moros y Cristianos.
En cualquier caso, como siempre, todo dependerá del civismo 
que tengamos cada uno de nosotros y de la capacidad de exten-
der la sensatez a los festeros que ya tienen hechos planes conjun-
tos estos días.
¡Sant Bonifaci que fora i que mai s’acabara!
Un saludo a todos           

I que mai s’acabara

L.R.N.
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Los medios de comunicación municipa-
les, Radio Petrer, El Carrer y diarioelca-
rrer.com, tras confirmarse la cancelación 
definitiva de las fiestas de Moros y Cris-
tianos en honor a San Bonifacio Mártir 
de 2020, pretenden que los vecinos de 
Petrer y alrededores, especialmente los 
festeros y amantes de esta celebración, 
no estén solos durante estas fechas tan 
señaladas y puedan, en la medida de 
lo posible, disfrutar de la “celebración” 
especial de cada uno de los actos del 
programa festero que nunca se llevará 
a cabo oficialmente debido a la crisis sa-
nitaria.

Para participar e interactuar (peticiones 
musicales y felicitaciones) en cada uno 
de los programas se podrá llamar a los te-
léfonos 96 537 05 06 – 96 537 66 77 o vía 
WhatsApp en el 693 01 64 97.

A continuación, detallamos una guía para 
poder seguir, día a día, la programación 
especial radiofónica en el 107.2 FM, dia-
rioelcarrer.com/radio directo y Facebook 
– Diario El Carrer. Algunos de los actos 
más relevantes incluidos en la progra-
mación se emitirán de manera simultá-
nea con los calanes de comunicación 
del Ayuntamiento de Petrer (Facebook y 
YouTube) y de la Unión de Festejos (Fa-
cebook) y que incluimos en la escaleta de 
programas.

JuEvES 14 dE MAyo
-de 14:30h a 17h: 
Especial Música Festera
-de 17h a 21:00 horas: 
Magazine festero “viu les festes des 
de casa”, presentado por Celia Linares, 
se recreará el primer día de las Fiestas 
de Moros y Cristianos, con Entrada de 
Bandas, Retreta, con especial atención 

a la retransmisión, a las 20 horas, de la 
Eucaristía en honor a San Bonifacio Már-
tir que oficiará el cura-párroco, Antonio 
Verdú, desde la ermita de San Bonifa-
cio. Al finalizar habrá cambio de palma 
a la imagen de San Bonifacio y volteo de 
campanas. Debido a las restricciones de 
aforo, en el interior de la ermita solo ha-
brá una pequeña representación festera 
y municipal. El acto se podrá escuchar en 
directo por Radio Petrer (107.2 FM), en el 
Facebook (Diario El Carrer) o bien en el 
Facebook y Youtube del Ayuntamiento 
de Petrer y en el Facebook: petrerenfes-
tes.com de la Unión de Festejos. 
-A las 21 horas: 
Sonará el Himno oficial de la villa de Pe-
trer “Pasodoble Petrel en los balcones”. 
Sube el volumen a tope, ponte el dis-
tintivo de tu comparsa y cántalo desde 
tu balcón o interprétalo si eres músico.  
Para que todo el mundo pueda ento-
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nar su letra, al unísono, sintoniza Radio 
Petrer o bien en el Facebook y Youtube 
del Ayuntamiento de Petrer y en el Face-
book: petrerenfestes.com de la Unión de 
Festejos. 
-A las 23 horas:
(Facebook y Youtube del Ayuntamien-
to de Petrer y en el Facebook: petrer-
enfestes.com de la Unión de Festejos): 
Colofón a la primera jornada festera con 
el Saludo Virtual a San Bonifacio desde 
casa. Este año el tradicional saludo al pa-
trón lo tendremos que hacer desde casa. 
Pero para ello se emitirá una imagen en 
tiempo real de San Bonifacio en su ermita 
mientras se voltean las campanas para 
que puedas pasar por delante de la pan-
talla de tu ordenador y móvil y saludar a 
nuestro patrón. 

VierneS 15 de mAyo
-de 8h a 13 horas: 
Magazine festero “Viu les festes des de 
casa/matí”, presentado por Mayte Tor-
tosa y José Enrique Gálvez. Se aborda-
rá otro acto de los más emblemáticos 
como es la Bajada del Santo.
-de 15h a 19 horas: 

Seguirá “Viu les festes des de casa/ves-
prada”, conducido por Celia Linares. Se 
recrearán momentos especiales de la 
Guerilla, embajada mora y Ambaixada 
en Valencià, emitiendo pasajes de las 
mismas y entrevistando a los diferentes 
embajadores que declamarán sus textos 
en directo. Habrá un especial dedicato-
rias para que la gente dedique temas 
“cuartelilleros” que protagonizan el am-
biente del “Viernes Tarde”. 
A las 17 horas:
Guerrilla-globotá desde los Balcones: 
Vamos a hacer ruido desde nuestras ven-
tanas y balcones como homenaje a nues-
tras guerrillas. No habrá pólvora ni arca-
buces pero lo supliremos con el ruido de 
la explosión de los globos.
-A las 20 horas: 
Vídeo con imágenes de la guerrilla-glo-
botá. Emitido por Ayuntamiento de Pe-
trer (Facebook y Youtube) y Unión de 
Festejos San Bonifacio Mártir (Facebook: 
petrerenfestes.com).

SáBAdo 16 de mAyo
-de 10h a 14 horas: 
Programa especial “Sant Bonifaci que 
fora”. de 10h a 12h con Maite Tortosa y 
José Enrique Gálvez y de 12h a 14h con 
Maite Román y Luis Rico. A lo largo de la 
matinal se recreará la entrada Cristiana, 
priorizando la música de banda cristia-
na, realizando entrevistas a directivos 
y cargos festeros del Bando Cristiano. 
-de 16 a 20 horas: 
(Facebook y Youtube del Ayuntamien-
to de Petrer y en el Facebook: petrer-
enfestes.com de la Unión de Festejos): 
“me Quedo en Casa de Fiesta”. Progra-
ma en directo a través de redes socia-
les y otras plataformas con sesión Dj 
de música, vídeos de las capitanías 
grabados esa misma tarde para ver 
cómo lo están celebrando desde sus 
casas y de los festeros y festeras. 

dominGo 17 de mAyo
-de 10h a 15 horas: Programa espe-
cial “Sant Bonifaci que fora”. De 10 a 
12 horas con Celia Linares y Amparo 
Blasco y de 12 a 15 horas con José Emi-
lio Albujer Lax. A lo largo de la matinal 
se recrearán, en primer lugar, el desfile 
de Honor y, seguidamente, la entrada 
mora, priorizando la música de banda 
mora, y realizando entrevistas a direc-
tivos y cargos festeros del Bando Moro. 
A partir de las 13:30 horas se incluirá 
el “Aperitivo Festero Virtual”: Progra-
ma en directo a través de redes socia-

les y otras plataformas con animación, 
vídeos de festeros presentando sus 
aperitivos desde sus casas. Emitido si-
multáneamente con Ayuntamiento de 
Petrer (Facebook y Youtube) y Unión 
de Festejos San Bonifacio Mártir (Face-
book: petrerenfestes.com).

LuneS 18 de mAyo
-de 8 a 13 horas: 
Especial “Fi de Festa/matí” que conduci-
rán Mayte Tortosa y José Enrique Gálvez, 
en el que se recreará la Guerrilla y emba-
jada Cristiana y se hará un recorrido por 
cada una de las 10 filas que cumplen 25  
años en 2020.
-de 15 a 18 horas: 
Especial “Fi de Festa/vesprada” de la 
mano de Celia Linares que se hará car-
go de actos como la Subida del Santo, 
embajada Cristiana y relevo de Cargos. 
También se abordarán las particulares 
historias de las filas que cumplen 50 
años.

eSPeCiAL eL CArrer “SAnT BoniFACi 
Que ForA 2021”
El semanario municipal El Carrer tam-
bién quiere sumarse a la “celebración 
desde casa” de las Fiestas de Moros y 
Cristianos 2020, en la medida de lo po-
sible y adaptándose respetuosamente 
a las especiales circunstancias de crisis 
sanitaria, con la publicación de un nú-
mero ESPECIAL, cuyo titular de portada 
será “San Bonifaci que fora 2021”, que 
recogerá y trasmitirá un mensaje en 
positivo de nuestras fiestas más popu-
lares. 
Para ello, se dará cobertura a través de 
entrevistas y reportajes muy visuales, 
al especial momento que vivimos en 
este histórico 2020. En sus páginas ten-
drán cabida los cargos festeros, diferen-
tes autoridades festeras, municipales 
y religiosas, filas que cumplen 25 y 50 
años en 2020 y nos haremos eco, tan-
to gráfica como documentalmente, del 
resultado de la campaña de concursos 
especiales que la Unión de Festejos ha 
puesto en marcha bajo el título “Moros 
i Cristians a casa”, para que todos los 
petrerenses aportemos nuestro granito 
de arena viviendo las fiestas de San Bo-
nifacio desde nuestros domicilios.
Además, en sus páginas interiores in-
cluiremos un PÓSTer GrATiS conme-
morativo de gran tamaño a todo color.

¡no Te QuedeS Sin ÉL y reSerVA yA 
Tu eJemPLAr de eL CArrer!  
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 MUNICIPAL

Normalidad tras abrir los mercadillos

Permiso para ampliar terrazas
Petrer permite ampliar 
las terrazas de bares y 
cafeterías y no cobrará 
la tasa de ocupación 
desde el 14 de marzo 
hasta final de año

Los grupos municipales 
han dado el visto bueno 
a aumentar el espacio 
de las terrazas del sec-
tor de la hostelería en aquellos 
sitios donde sea posible, para 
compensar las pérdidas que 
podría producir la reducción de 
mesas debido a las medidas de 
distanciamiento social que en 
la Fase 1 les restringe la ocu-
pación a un 50%. En aquellos 
casos en los que se pueda am-
pliar el espacio de las terrazas, 
podrán montar el 100% de las 
mesas y sillas por lo que esta 
medida servirá para reactivar 
este sector según ha indicado 
el portavoz de la comisión mu-
nicipal especial de seguimiento 
de la crisis, Fernando Portillo. 
Esta ampliación de la ocupación 

de vía pública no va a suponer 
más gasto para los dueños de 
bares, restaurantes y cafeterías 
ya que, además, el ejecutivo lo-
cal va a anular la tasa desde el 
14 de marzo, que se decretó el 
estado de alarma, hasta final de 
año. No obstante, los estable-
cimientos deberán mantener 
2 metros de distancia entre las 
sillas de una y otra mesa y res-
petar un paso para peatones 
de, al menos, 2’5 metros. Para 
consultas sobre cómo situar las 
mesas hay atención telefónica 
en las extensiones 253 y 250 
del teléfono del Ayuntamiento 
96.698.94.00.

Pedro Muñoz, vendedor ambulante de verdura y fruta, 
muestra su malestar por la organización del mercadillo 
de la calle La Huerta

Pedro Muñoz, vendedor ambulante de verdura y fruta 
en el mercadillo de la calle La Huerta desde hace años, 
ha mostrado su malestar por cómo se ha organizado la 
apertura de nuevo del mercadillo del pasado lunes. Se 
queja de que ni técnicos ni responsables políticos les 
han pedido opinión a pesar de llevar años vendiendo en 
esta zona de Petrer y conociendo muchos aspectos que 
podrían haber sido de utilidad a la hora de plantear la 
reapertura. Una de las cosas que, a su juicio, no se hizo 
bien, fue habilitar la salida en la parte oeste de la calle 
La Huerta, ya que más del cincuenta por ciento de los 
clientes son personas mayores de 60 años y deben subir 
después cargados con la compra si residen en el ensan-
che o casco antiguo. Otro aspecto que no comparten 
es el hecho de que para tantos metros y espacio tan 
solo dejen entrar en la zona de puestos a 72 personas 
cuando en la cola hay concentradas muchas más. Pedro 
Muñoz considera que debe plantearse una solución para 
todas estas cuestiones con el fin de que la clientela no 
opte finalmente por irse a otros comercios a realizar sus 
compras, establecimientos a los que cree que está be-
neficiando esta situación.

Un vendedor se queja 
de la organización del 
mercadillo

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

6 / DEL 15 AL 21 DE MAYO DE 2020

Normalidad y control en el 
acceso de personas es lo 
más destacable de la rea-
pertura el lunes del merca-
dillo de la calle La Huerta 
que sólo permite a 72 per-
sonas entrar a la vez en el 
circuito de puestos

Tres agentes de la Policía 
Local, dos de Protección 
Civil y tres conserjes reali-
zaron, desde las ocho de la 
mañana, el control de acce-
so de personas al mercadi-
llo para su reapertura tras 
casi dos meses sin activi-
dad por el estado de alar-
ma. La normalidad fue la tónica gene-
ral según comentó la edil de Comercio 
y Mercados, Mª Carmen García, quien 
matizó que sólo 72 personas, el 30% 
del total de aforo estimado, podía ac-
ceder a la vez al circuito de puestos 
de venta ambulante para realizar sus 
compras. Respecto a las personas 

mayores, la concejala ha hecho una 
recomendación importante y es que, 
a ser posible, eviten ir a realizar allí sus 
compras por el mayor riesgo de con-
tagio que supone para ellas. Recurrir a 
algún familiar o al reparto a domicilio 
del que disponen muchos de los ven-
dedores, son las mejores opciones. 

Asimismo, respecto al mer-
cadillo de la plaza dura del 
Mercado de la Frontera que 
se abrió el miércoles, Mª 
Carmen García ha señala-
do que el acceso, tanto al 
interior del recinto como al 
mercadillo, se hace por la 
parte derecha de su facha-
da principal, no obstante, 
hay personal controlando 
dichos accesos y también 
las salidas. 
Por otra parte, en relación 
a los bares y restaurantes, 
a pesar de que también a 
partir del lunes podían abrir 
sus terrazas con un máximo 

de 50% de mesas, muchos optaron 
ese día por no abrir, de momento. Al 
menos esa mañana, tan solo cuatro o 
cinco establecimientos habían abier-
to sus puertas ya que muchos prefie-
ren esperar dos semanas más cuan-
do ya se permita el acceso al interior 
también.



 MUNICIPAL

NOTÍCIES

Educación publica el calendario de admisión de 
alumnado para el curso 2020/2021
La concejalía de Educación está a la es-
pera de recibir las instrucciones para 
poner en marcha las medidas de segu-
ridad necesarias en los centros de cara 
al nuevo curso

La concejala de Educación ha dado a co-
nocer que el calendario de admisión de 
alumnado para el próximo curso escolar 
se publicó el pasado jueves en la página 
web de la Conselleria de Educación. De 
momento, desconocen cómo tendrán 
que adaptar los centros para garantizar 
la seguridad y el distanciamiento entre 
alumnos y esperan tener tiempo su-
ficiente para hacerlo, según ha afir-
mado la delegada del área, Sabina 
Sendra. En cuanto a las fechas del ca-
lendario, para alumnado de Primaria 
el plazo de admisión será del 8 al 16 
de junio; ESO, Bachiller, FP y Ciclos del 
17 al 25 de junio y las pruebas de ac-
ceso para los grados medios y supe-
rior se han fijado del 25 al 29 de mayo. 

Sabina Sendra ha señalado que tras 
descargar y rellenar la instancia que 
está disponible en la página web de 
la Conselleria de Educación, se debe 
remitir vía telemática a los centros 
educativos donde se quiera matricu-
lar al alumno o bien de manera pre-

sencial. No obstante,  ante cualquier 
duda, también se puede llamar por 
teléfono a la concejalía de Educación 
al 96.698.94.00. Para aquellos que no 
dispongan de equipos informáticos o 
internet, la propia concejalía dotará de 
esos recursos.

Cruz Roja facilita una 
cuenta bancaria para 
canalizar las ayudas
Con el fin de atender todas las peticiones 
de ayudas que esta recibiendo la Asam-
blea Local de Cruz Roja, esta entidad so-
cial ha facilitado el número de una cuenta 
bancaria

Cruz Roja Petrer sigue dedicando todos 
sus esfuerzos para atender a las familias 
más necesitadas de nuestra localidad.
En estos momentos tan difíciles y extraor-
dinarios por el Estado de Alerta Sanitaria 
establecido por la pandemia del COVID-19, 
la prioridad de esta entidad de carácter 
social es facilitar, a todas esas personas, 
alimentos y bienes de primera necesidad 
como son los productos de higiene perso-
nal y limpieza, entre otras muchas ayudas.
En consecuencia y con el fin de atender 
las peticiones recibidas para colaborar por 
parte de particulares a título personal, fes-
teros, filas y cuartelillos, Cruz Roja Petrer 
ha decidido facilitar un número de cuen-
ta bancaria: ES40 7241 2227 2000 0100 
Caixapetrer. Además, recuerda que es ne-
cesario indicar el nombre y presentar el 
DNI para tener el certificado.

Refuerzo de la señalización y 
actualización de los tracks del Camino 
del Cid
Desde mediados de agosto 
del pasado año hasta hace 
dos meses, el Consorcio 
Camino del Cid ha llevado 
a cabo más de 2.100 ac-
tuaciones para mejorar la 
señalización 

El Consorcio Camino del 
Cid ha cerrado la campa-
ña 2019/2020 de man-
tenimiento y refuerzo de 
la señalización de la ruta. 
Hasta mediados de marzo 
de 2020 se han llevado a 
cabo un total de 2.136 in-
tervenciones a lo largo de los 1.500 
kilómetros de recorrido a su paso por 
las provincias de Burgos, Soria, Gua-
dalajara, Zaragoza, Teruel, Castellón, 
Valencia y Alicante. En ésta última se 
ha actuado en 120 kilómetros de re-
corrido con un total de 316 interven-
ciones. Además de la instalación de 
nuevos elementos, se ha modificado 
el trazado y la señalización del tramo 

senderista en el entorno de Elda y Pe-
trer y se ha revisado todo el itinerario 
tras las inundaciones provocadas por 
la gota fría de 2019.
La segunda fase esta campaña se ha 
centrado en la redacción de estudios 
por provincias en base a las obser-
vaciones recogidas durante los tra-
bajos de campo, con sugerencias de 
mejora para los próximos años. 
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Reparto de bonos entre los 
clientes del pequeño comercio y 
ayudas económicas para Pymes, 
son algunas de las medidas que 
EU pide que se pongan en mar-
cha de manera inmediata

El portavoz del grupo municipal 
de Esquerra Unida, Rafael Masiá, 
adelantó en la Tertulia Política 
de Radio Petrer que el equipo 
de gobierno y los grupos de la 
oposición han acordado un to-
tal de siete medidas para ayudar a la 
recuperación de pequeños comer-
cios y Pymes de la población por 
las pérdidas generadas tras el cierre 
por el estado de alarma y las nuevas 
condiciones en las que van a tener 
que abrir. Masiá ha matizado que su 
grupo planteará, además, que cuatro 
de esas siete medidas se pongan en 
marcha de manera inmediata. Una 
de ellas, dirigida a reactivar al comer-

Rafael Masiá anuncia ayudas municipales para el 
comercio y las pymes

cio, es el reparto de bonos entre los 
clientes de dichos comercios de 50 
euros con los que se subvencionen 
las compras siempre que dupliquen 
el importe utilizado en el bono. Con 
esto se consigue un doble objeti-
vo, ayudar al comerciante y fidelizar 
clientela. 
Otra de las medidas que Masiá consi-
dera urgente es conceder ayudas de 
un mínimo de 500 euros a las Pymes 

que se quedaron sin ayudas au-
tonómicas o estatales y hayan te-
nido pérdidas superiores al 40%, 
según los cálculos, alrededor de 
717 empresas. Incluso considera 
que el trámite burocrático inicial 
sea más liviano presentando una 
solicitud en la que se haga cons-
tar el porcentaje aproximado de 
pérdida y, posteriormente, una 
vez recogidas todas las solicitu-
des, pedir la documentación per-
tinente. Esto, según el concejal 

de EU, no demoraría tanto la percep-
ción de la ayuda.  
En cuanto a las ayudas que no con-
sidera urgentes pero que también se 
ha incluido entre las siete medidas 
son los 40.000 euros que se prevé 
destinar a la creación de una asocia-
ción de empresas o el que se estudie 
más en profundidad la posibilidad de 
que la tasa de basura se elimine este 
año o en 2021.  

Abren los lugares de culto 
con un 30% de aforo
San Bartolomé y Santa Cruz abrieron sus puertas aun-
que no las ermitas y Capilla Madre de Dios

La parroquia de 
San Bartolomé y la 
Iglesia de la Santa 
Cruz abrieron sus 
puertas después 
de casi dos meses 
cerradas. El párroco 
de San Bartolomé, 
Antonio Verdú, ha 
comentado que 
se están aplican-
do tanto medidas 
de distanciamien-
to como higiénicas 
para cumplir con 
las normas de pro-
tección y sanitarias 
establecidas por el 
Gobierno Central. En cuanto a las medidas para garanti-
zar la distancia social en las misas, a celebrar a las 10:00h 
y 19:30h, contemplan el 30% del aforo, lo que suponen 
80/90 personas. En la Santa Cruz el aforo es similar para 
el rezo del rosario de las 19:00h y la misa de las 19:30h.

Ciudadanos pide equipos 
para hacer exámenes 
online

Ciudadanos propondrá ayudar a los universitarios que no dis-
pongan de internet para hacer los exámenes

El grupo municipal Ciudadanos ha propuesto al equipo de gobier-
no la posibilidad de que a los estudiantes universitarios que de-
ben realizar sus exámenes próximamente de manera telemática y 
no dispongan de internet o datos suficientes, se les faciliten los 
equipos informáticos de las bibliotecas como lugares probables. 
Por una cuestión de tiempo, y pensando en que la solución no se 
dilate en el tiempo, es por lo que, en un primer momento, han rea-
lizado la petición ahora sin esperar a hacerla vía moción plenaria 
a finales de mes.
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Coincidiendo con el Día de la Cruz Roja, la 
alcaldesa visita esta entidad local y destaca 
la gran labor que está realizando en la crisis 
del COVID-19

El pasado viernes 8 de mayo se celebró el 
Día de la Cruz Roja, la red humanitaria más 
grande del mundo. La alcaldesa, Irene Nava-
rro, y la concejala de Sanidad, Juana Ochoa, 
se reunieron en la asamblea local de Petrer 
con el presidente, la vicepresidenta y la 
coordinadora de esta ONG en Petrer, Pablo 
Carrillos, Paloma Maestre y María Teresa 
Poveda, respectivamente, para agradecer y 
poner en valor el trabajo que están realizan-
do durante esta crisis sanitaria.
Actualmente, Cruz Roja atiende una media 
de 96 personas diarias, 21 personas más 
que al comienzo de la crisis, y la primera edil 
señaló que la asamblea de Petrer era un re-
ferente en la provincia de Alicante y estaban 
haciendo un trabajo descomunal por parte 
de todo el personal y los voluntarios.
Actualmente, unas 25 personas, entre vo-
luntarios y técnicos de Cruz Roja, trabajan 
cada día para dar respuesta a las numerosas 

necesidades. Desde seguimiento telefóni-
co a personas mayores, atención a familias 
suministrándoles alimentación de primera 
necesidad, productos de higiene o material 
escolar, prestando asesoramiento jurídico, 
cubriendo necesidades de gas o de recur-
sos telefónicos para que niños de familias 
en situación de vulnerabilidad puedan con-
tinuar sus estudios online. 
Por su parte, el presidente de la entidad, Pa-
blo Carrillos, destacó el gran trabajo de toda 
la organización y agradeció las numerosas 
donaciones que están recibiendo y los apo-
yos de instituciones públicas como el Ayun-
tamiento. 

La alcaldesa de Petrer pone en valor el 
trabajo de Cruz Roja

50.000 mascarillas más serán repartidas
El Ayuntamiento de Petrer adquiere con-
juntamente con la empresa local Robert 
Pietri 50.000 mascarillas para un segun-
do reparto a los domicilios

El Ayuntamiento de Petrer ha adquirido, 
a través de la empresa local, Robert Pie-
tri, que ha sufragado la mitad del coste,  
50.000 mascarillas que servirán para ha-
cer un segundo reparto a los domicilios 
en los próximos días. La alcaldesa, Irene 
Navarro, y la concejala de Sanidad, Juana 
Ochoa, han hecho la recepción de este 
cargamento de mascarillas y han agrade-
cido a la firma local dedicada a la marro-
quinería y a su gerente, Pedro Barbero, 
su generosa contribución y las gestiones 
realizadas para hacer posible que estas 
mascarillas lleguen finalmente a todos 
los vecinos de Petrer, sirvan para prote-
gerles frente a contagios pero también 
para que adquieran conciencia sobre la 
necesidad de adoptar medidas de protec-
ción individual.
El Ayuntamiento ha asumido la mitad del 
coste de estas mascarillas ya que la otra 
mitad ha sido aportada por la empresa de 

marroquinería. La alcaldesa ha destaca-
do la “enorme solidaridad en momentos 
complejos que han demostrado vecinos a 
título individual y empresas como Robert 
Pietri y otras”. Estas 50.000 mascarillas 
llegarán a los propios domicilios de los ve-
cinos a través de Protección Civil.
Por su parte, el gerente de la empresa 
local, Pedro Barbero, ha indicado que 
“nuestra responsabilidad social nos llevó 

desde el primer momento a ofrecernos al 
Ayuntamiento para colaborar y llevamos 
semanas trabajando para conseguir esta 
cantidad tan importante de mascarillas 
que esperamos que sirvan para evitar con-
tagios”.
La alcaldesa ha explicado que el Ayunta-
miento organizará de nuevo su operativo 
para hacer un segundo envío de mascari-
llas a toda la población.

27 actas el 
pasado fin 
de semana 
por incumplir 
el estado de 
alarma
La Policía Local tramita 27 
actas por incumplir el esta-
do de alarma por incumplir 
horarios y hacer deporte en 
grupo

El comisario de la Policía Lo-
cal de Petrer, Antonio Amo-
rós, ha dado cuenta que el 
pasado fin de semana se 
tramitaron 27 actas por in-
cumplir el estado de alar-
ma, fundamentalmente por 
hacer deporte en grupo, no 
cumplir con los paseos en las 
franjas horarias establecidas 
y también por concentracio-
nes vecinales como la que 
hubo en una urbanización a 
la entrada de Salinetas. 
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Durante estos días, los petrerenses 
pueden participar en los diferentes 
concursos festeros que la Unión de 
Festejos ha organizado para “cele-
brar” las Fiestas de San Bonifacio 
desde casa. 

Tras cerrarse el plazo este miércoles 
de los concursos festeros Balcones 
Festeros y Cortometrajes, este vier-
nes 15 de mayo, a las 12:00 horas, se 
darán a conocer los cortos participan-
tes en el “Concurso de Cortometrajes” 
y se iniciarán las votaciones a través 
de la cuenta del Facebook Oficial de la 
Unión de Festejos.
Mientras que el sábado, 16 de mayo, 
también a las 12:00 horas, se podrán 
visionar las fotografías participantes 
en el “Concurso de Balcones Festeros” 
y, a partir de ese momento, a través 
del Facebook Oficial de la entidad fes-
tera, se podrá votar.
Cabe recordar que las bases de ambos 

Los ganadores de los concursos festeros se 
conocerán el lunes 18 de mayo

concursos contemplan dos galardo-
nes, Premio Popular a través de una 

votación virtual y el Premio del Jurado, 
que ha sido designado por la Unión de 
Festejos.
Por otra parte, desde la entidad fes-
tera, se recuerda también que en el 
Concurso Kahoot Festero se va a po-
der participar desde las 15:00 horas 
del viernes 15 de mayo hasta las 23:59 
horas del domingo 17 de mayo. Un 
Kahoot con 60 preguntas relacionadas 
con las Fiestas de Moros y Cristianos 
que va a sorprender y a despertar la 
curiosidad a más de un participante 
con algunas de las preguntas que se 
plantean.
Por último cabe indicar que la Unión de 
Festejos el próximo lunes 18 de mayo, 
a las 12:00 horas, dará a conocer el 
nombre de los ganadores de los tres 
concursos festeros que esta entidad 
ha organizado para que los petreren-
ses “celebren” las Fiestas de San Bo-
nifacio de este año 2020 desde sus 
casas. 

El Museo Dámaso Navarro vuelve a abrir sus 
puertas este sábado 16 de mayo
El Museo Dámaso Navarro abre sus 
puertas este sábado con visitas 
guiadas particulares y grupos redu-
cidos y celebra el Día Internacional 
de los Museos lanzando en su web 
una visita virtual al museo

Este sábado 16 de mayo, después 
de más de dos meses cerrado por 
la pandemia del COVID-19, el Mu-
seo Dámaso Navarro abre de nuevo 
sus puertas. Desde las 10:00 hasta 
las 14:00 horas se realizarán visitas 
guiadas particulares y de grupos muy 
reducidos ya que se deben de cum-
plir las medidas preventivas estable-
cidas por las autoridades sanitarias. 
Ese mismo horario y tipos de visitas 
se mantendrán a partir del lunes 18 
de mayo.
Este año estas dependencias museís-
ticas se suman al Día Internacional 
de los Museos, que se conmemora 
el 18 de mayo, en esta ocasión bajo 
el lema “Museos por la igualdad: di-

versidad e inclusión”, lanzando en su 
página web la visita virtual al museo. 
Una iniciativa con la que se pretende 
ofrecer una mayor accesibilidad a es-
tas instalaciones para aquellas perso-
nas que todavía no se han acercado al 
museo o residen fuera de Petrer.
Por otra parte cabe indicar que el 

personal del Museo Dámaso Navarro 
está trabajando en la creación de un 
videorrelato, en el que se combinan 
los conceptos protagonistas del Día 
Internacional de los Museos 2020, 
reforzando así valores sociales como 
los de igualdad, diversidad e inclu-
sión.
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PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Lunes a Viernes:  
10:00 h y 19:30 h
Sábados 
18:30 h y 20:00 h en parroquia.
Domingos  
9:00 h, 11:00 h  y 12:00 en parroquia

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer AGENDA DE SERVICIS
TELÉFONOS DE INTERÉS

DEL 15 AL 21 DE MAYO DE 2020
JUAN FRANCISCO CUENCA 
Avenida de Madrid, 39 ...........................................--

Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ................................... Día 21

CARLOS COVES 
Brigadier Algarra, 28 ..............................................--

JUAN L. VILLARROYA 
Leopoldo Pardines, 16 ................................... Día 17

ZENEIDA PERSEGUER 
Avda. de Madrid, 65 ....................................... Día 18

HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ............................................. Día 19

CARLOS MILLA 
Dámaso Navarro ............................................ Día 20

CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos .................................--

MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 .........................................--

BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ...............................................--

LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ................................................... Día 15

ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 ..................................... Día 16

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

NECROLÓGICAS

JOSEFA PAYÁ AZORÍN 90 08/05/20

TRINIDAD TORTOSA ARNEDO 95 10/05/20

VALENTÍN BARRIOS BARBERÁN 67 10/05/20

Estación de autobuses 966 50 73 05

Vectalia Subus Estación de RENFE 

96 538 28 06

FOBESA - Recogida de muebles y en-

seres 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
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El boceto y la 
confección del 
atuendo fue 

de Doña Manolita 
Tordera

elCarrer
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

REPORTATGE

Coincidiendo con el día en el que se 
tendría que haber celebrado el Des-
file Infantil, Petrer homenajeó a las 
rodelas con un emotivo y sentido 
aplauso

El pasado domingo fueron muchos 
los petrerenses, festeros y no fes-
teros, los que al mediodía salieron 
a los balcones, ventanas y terrazas 
de sus viviendas para aplaudir a las 
rodelas de las Fiestas de Moros y 
Cristianos.
Fue el homenaje que la Unión de 
Festejos y el Ayuntamiento de Pe-
trer quiso rendirles en el día que to-
das ellas, tanto las de las Fiestas de 
San Bonifacio 2020 como las del pa-
sado año, iban a ser las grandes pro-
tagonistas del Desfile Infantil y del 
Homenaje a la Rodela. Unos actos 
festeros que, al igual que las Fies-

tas de Moros y Cristianos, la entidad 
festera suspendió por el Estado de 
Alarma Sanitaria activado por la pan-
demia del COVID-19.
Carlos Bellod, ponente de la comi-
sión del Desfile Infantil, ha comen-
tado que fue todo un éxito ya que 
fueron muchas las personas que se 
sumaron a ese aplauso para que las 
rodelas sintieran el calor y el apoyo 
del pueblo de Petrer.
Ha añadido que fue muy emocionan-
te ver como festeros y no festeros 
rendía homenaje con sus aplausos a 
una figura tan entrañable de las Fies-
tas de Moros y Cristianos de Petrer 
como es el de la rodela.
Un aplauso que provocó alguna que 
otra lágrima en las rodelas más ma-
yores que son más conscientes de la 
situación que estamos atravesando 
por la pandemia del Coronavirus.

Petrer homenajea a 
las roDelas Con un 
Caluroso aPlauso

Ada Salazar Navarrete. Comparsa Marinos Emma Suárez Navarro. Comparsa Vizcaínos Enoé Díaz Martínez. Comparsa Moros Viejos

Eva Mira Molina. Comparsa Fronterizos
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Nerea Tortosa Payá. Comparsa Moros Beduinos Noelia Reig Ortiz. Comparsa Berberiscos Sandra Marín Guerra. Comparsa Labradores

Vega Valverde Díaz. Comparsa Tercio de Martina Carrillo Corbí. Comparsa EstudiantesIrene Carbonell Ortuño. Comparsa Moros Nous
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A José Luis Cuerda
(Açò no és una ressenya de la magní-
fica novel·la del senyor Mario Vargas 
Llosa)

A la terrassa de la cafeteria 
«La Catedral», al Regne Ce-
lestial, es troben per a fer-
se’n una de tant en tant els 

VIP del santuari i la virginitat. Fa un 
dia esplèndid: no hi ha núvols —ací en 
el cel els núvols son insuportables—, 
no bufa el vent, tot és blau —blau 
cel—, el sol calfa a una temperatura 
raonable per al mes de maig i sembla 
ser que Sant Pere està tranquil i no té 
moltes ganes d’alterar l’oratge.
La primera a arribar és Remei, la Mare 
de Déu del Remei, elegant com sem-
pre. Hui du un manto brodat amb dis-
cretes floretes i una corona clàssica i 
lleugera, tot molt primaveral. Es de-
mana per a prendre una camamil·la, 
amb unes gotetes d’anís. Una estona 
després apareix Sant Bonifaci Màrtir, 
nerviós i atrafegat. Saluda, s’assenta i 
quasi a crit pelat es demana un White 
Label amb gel.
—Com estàs, Remei?—, li pregunta a 
la Mare de Deu.
—Bé, com sempre.
—Per tu no passen el anys, reina. 
Saps que admire la teua serena belle-
sa com...
—Calla, Boni. Sempre adulador i se-
ductor. No canviaràs mai —el talla 
amablement. —Per cert, no em di-
gues Remei. Jo sóc Remedios. Em 
pots dir, fins i tot, Reme, Remeditos 
o Meio, però Remei no m’agrada. Pa-
reix que siga jo la que tinga la solució 
de tot.
—Parlant de solucions, supose que 
ho saps ja, que al nostre poble m’he 
quedat sense festa. Estic cabrejadís-
sim...
En això que apareix per la cafeteria 
Bertomeu, amb eixa cara de magra-
netes agres que el caracteritza. Diu 
un “bon dia” que a penes se li escolta, 
pren cadira i es demana una cassalla.
—Què, Remeditos, el Boni plorant-te 
per què s’ha quedat sense festa, 

no?— deixa caure amb una certa mala 
bava Sant Bertomeu—, jo me n’ale-
gre, està bé que taste de tant en tant 
la fel.
—Bartolo, que mala persona que 
eres, per què li dius això al pobre 
Boni?—, li replica Jesús que acaba 
d’aparéixer miraculosament, cosa 
que tractant-se d’ell no és cap mèrit.
—Xe, Cristo, bé que ho saps tu. Vols 
que parle?—, respon enutjat i melan-
còlic Bertomeu.
—Bon dia a tots. Mare, deixa’m que 
et faça una besadeta...—, diu amable-
ment Jesús sense ànim de discutir.
—Ai, fill meu, que elegant i que im-
pol·lut, sempre amb eixes precioses 
túniques blanques—, somriu la Mare 
de Déu. —La de disgustos que m’ha 
donat en esta vida per clavar-te en 
tots els fregats.
Jesucrist s’assenta, es demana un suc 
de taronja, últimament no veu vi, això 
de què siga la seua sang el pertorba, i 
diu sense pensar-s’ho dos voltes:
—Aquí estem el quatre de Petrer!
—I jo sense festa per culpa teua!—, li 
falta temps a Bonifaci per tirar-li-ho en 
cara.
—Per què dius això?—, pregunta Cris-
to.

ConversACió 
en «LA CAtedrAL»

—Home, vosaltres, la Santissíma Tri-
nitat en conciliàbul, vau autoritzar 
que Santa Agnés Tsao, la xineta, en-
viara una plaga a la ciutat de Wahan 
per no sé quins pecats, se vos va anar 
de les mans i s’ha escampat per tot el 
món—, raona amb un cert to alterat 
Bonifaci.
—Això va ser cosa del Pare, última-
ment està de molt mal humor. Entre 
uns i altres el tenen que no dorm—, 
ho tracta de justificar Cristo.
—Fill meu, Boni té raó. Ton pare te 
un geni del dimoni, perdó!— inter-
vé Remedios. —Jo ja fa temps que 
per als assumptes celestials només 
m’entenc amb el colomet. Quan a 
Déu Pare li demane alguna joia o un 
manto nou es posa fet un bou. Està 
impossible.
Sant Bertomeu s’escoltava la conver-
sació entre glopets de cassalla. Se’n 
va fotre una, una altra, una altra... i 
quan anava per la sèptima va dir aca-
riciant la copa:
—Qui hauria d’estar cabrejat sóc 
jo. Supose que sabeu que jo sóc el 
principal patró de Petrer i ja fa molts 
anys que no tinc festa. Tot ho arre-
glen amb un volteig de campanes i 
una missa aigualida. Passe perquè 

Estampa antiga de Sant BonifaciJesucrist
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el poble li tinga devoció a la Mare de 
Déu, al seu Fill Jesucrist, el Santíssim 
Crist!,  però que un centurió banda-
rra i “play boy” romà, que van acabar 
menjant-se els lleons, m’haja llevat el 
càrrec i els honors em té molt, però 
que molt dolgut. A mi, a tot un apòs-
tol teu, Jesús, patró dels “peleteros”, 
predicador a l’Índia i a Armènia, autor, 
fins i tot, d’un evangeli, bé que apò-
crif... No hi ha dret. Ni humà, ni diví. 
Si li fan més festa al teu instrument 
de tortura —diu assenyalant amb el 
dit a Crist—, en la Frontera, que a mi.
Com que Bertomeu va dir el que va 
dir a crit pelat, el van escoltar totes 

les santes, sants i marideus que hi 
havia a la terrassa. I clar, es va fer un 
silenci... sepulcral?, no, celestial, que 
el va trencar, no podia ser-ne un altre, 
el xuleta del Boni:
—Ieep, no te sulfures! A mi, a Petrer, 
em volen perquè a més de ser un tio 
ben plantat i ben vestit, ¿tu has vist 
bé la meua cuirassa i les meues fal-
detes, la meua palma, l’espasa?, tinc 
un cos que te cagues. Tu has mirat bé 
els meus abdominals i les meues ca-

mes? Si a tot això afiges que, veges 
tu, entre bromes i de veres sóc el pa-
tró d’una festa divertidíssima, passa 
el que passa. D’acord, tu tens l’esglé-
sia, però jo tinc una ermita amb unes 
vistes envejables, ja ho va dir Caste-
lar. Berto, no hi ha color, els devots 
em visiten tres voltes a l’any massi-
vament, en la Festa del Capitans, en 
Banderes i la Nit de la Retreta; i em 
fan dos processons, una diürna, que 
em peguen dos voltes a la plaça de 
Baix com a un torero, i altra nocturna, 
d’una solemnitat espatarrant. Això 
sí, hi ha algunes i alguns que no em 
nomenen mai. Diuen que fan Moros i 
Cristians però s’obliden sovint que el 
que fan de veritat és la Festa de Sant 
Bonifaci, Màrtir.
—Màrtir, Màrtir!— cridà agressiu i fo-
rassenyat Sant Bertomeu—, tu eres 
un vivales! Saps que te dic, que si els 
petrolancos tingueren el que han de 
tindre, enguany, farien Moros i Cris-
tians en el meu honor a finals d’agost. 
I tu et faries fotre...
I no arribaren a les mans perquè eren 
sants i perquè la bondadosa Mare de 
Déu del Remei posà pau.
Així que si estos dies sentiu tronar, 
potser no siga perquè Sant Pere està 
canviant els mobles sinó perquè Sant 
Bertomeu i Sant Bonifaci continuen 
de brega a «La Catedral».

Sant Bertomeu

Santa Agnés Tsao

Un Sant Bonifaci vell

Una Mare de Déu antiga
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Any 1964
Alfredo “Panxa”, José Joaquín “Cabut” Juan 
Expósito “fontanero” i Joaquín Planelles “el 

Moro” 
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Moro” 

Any 1968
Emi Cano a les escales de l’església

Any 1966
Adoración Amat. Al fons, el castell

Any 1955
Bateig de Santiago Payá 

Bernabéu. A la imatge 
veiem a  Santiago,Pepita 

“la comadrona”, Luisita 
“la del Camperet”, Pepito 

Corpus “Campana” i les 
xiquetes Rosa i Lola.
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Tarta de 3 chocolates

Por: Raquel Pérez Berenguer

ELABORACIÓN
1 Empezamos preparando la base de la tarta. Troceamos y chafamos las galletas y 
las mezclamos con la mantequilla hasta conseguir una masa homogénea
2 La base de un molde desmontable la cubrimos bien con la masa de galleta, 
la presionamos y metemos el molde en la nevera unos minutos para que se 
endurezca
3 Mientras tanto, en un cazo calentamos 200ml de leche, le añadimos 200ml 
de nata y el chocolate puro troceado, mezclamos bien todos los ingredientes y 
agregamos un sobre de cuajada que, previamente, habremos diluido en un vaso de 
leche
4 Cuando el chocolate esté completamente fundido, lo vertemos en el molde sobre 
la base de la masa de galletas
5 Dejamos que el chocolate se enfríe a temperatura ambiente unos 10 minutos 
y se introduce el molde en el frigorífi co al menos otros 10 minutos más hasta que 
cuaje
6 Repetimos este proceso con el chocolate con leche y cuando esté fundido, lo 
vertemos sobre la capa de chocolate negro, dejamos templar unos minutos y con 
cuidado volvemos a introducir el molde en la nevera
7 De nuevo repetimos el proceso pero con el chocolate blanco, que, una vez 
fundido, vertemos sobre la capa de chocolate con leche, dejamos que se temple a 
temperatura ambiente alrededor de 10 minutos y con mucho cuidado, para evitar 
que no se mezclen las diferentes capas de chocolate, introducimos  el molde en el 
frigorífi co un mínimo de 4 horas
8 Cuando la tarta esté bien cuajada, la desmoldamos con cuidado y podemos 
decorar la parte superior con anisetes de colores o virutas de chocolate

LA BONA CUINA
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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INGREDIENTES
■ 600ml de nata
■ 600ml de leche
■ 3 sobres de cuajada
■ 150gr de chocolate blanco
■ 150gr de chocolate con leche
■ 150gr de chocolate puro
■ 200gr galletas María
■ 100gr mantequilla

frigorífi co un mínimo de 4 horas
8 
decorar la parte superior con anisetes de colores o virutas de chocolate

Difi cultad:
Fácil

Tiempo:
45 minutos
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HOMENAJE

SE NOS FUE SAMUEL CORRALIZA
Samuel Corraliza nos ha dejado un legado tenístico espectacular ya que ha sido uno de los mejores estandartes 
de siempre de la Escuela de Petrer, dirigida por María José Navalón. Pero también, y todavía más importante, 
ha dejado tras de sí un recuerdo imborrable como persona, en toda la extensión de la palabra. He aquí, nuestro 
pequeño y cariñoso homenaje al que fuera reconocido como mejor tenista en los Premios al Deporte del año 
2004. ¡Descansa en paz allá donde estés! 

Carta del Club Tenis Petrer
El pasado 3 de mayo nos dejó Samuel Corraliza Moreno. 
Desde el Club Tenis Petrer, queremos despedirnos de-
dicándole este artículo con muchísimo cariño.
Samuel y su familia formaron parte de nuestras vidas 
desde sus 4 años de edad hasta el inicio de su carrera 
universitaria. Además de haber sido uno de los juga-
dores que más títulos brindó a nuestra escuela, club y 
población, lo que más grande le hacía era su manera de 
ser. Siempre fue dulce, bueno, noble, cariñoso, trabaja-

dor y un gran luchador, como así demostró los últimos 
años de su vida. Y esto siguió haciéndolo siempre con 
una sonrisa para todos los que le rodeaban.
Desde estas líneas, queremos agradecer a la familia 
de Samu por habernos permitido formar parte durante 
todos esos años de su vida. Samu fue un ser maravi-
lloso que ahora se ha convertido en un ángel y seguro 
que allá donde esté sigue cuidando de todos a los que 
quiere.
Siempre estarás en nuestra memoria y nuestros cora-
zones. Descansa en paz.

Durante su etapa en el Centro Excursionista Eldense

Campeones Alevines en el año 2000

Liga Penn.2000. Campeones 1ª división imagen del Cto. de España infantil de 1ª

Samu dando sus primeros raquetazos  Recibiendo un premio
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ESPORTS
Por: LUIS RICO. E-mail: luisrico@radiopetrer.es

BALONMANO

Miguel Llorens sube a Asobal 
con el Villa Aranda
La Federación asciende a los burga-
leses que eran segundos en la cate-
goría de Plata

El pivote petrerense, Miguel Llo-
rens, ha logrado el ascenso a la liga 
Asobal con su equipos, el Blasgon y 
Bodegas Ceres Villa de Aranda, des-
pués de que la Federación Española 
acordara cancelar de manera defini-
tiva todas las competiciones de ám-
bito nacional. El conjunto burgalés 
estaba completando una magnífica 
temporada y en el momento de pa-
ralizarse la liga ocupaba la segunda 
posición en el grupo con 30 puntos, 
sólo por detrás del Club Cisne Ba-
lonmano Colegio Los Sauces. “Está-
bamos segundos jugando a un gran 
nivel y teníamos posibilidades de 
quedar primeros ya que el líder es-
taba a 3 puntos, por lo tanto, con-
sidero que el ascenso hace justicia 
aunque también es cierto que a to-
dos nosotros nos hubiera gustado 
poder celebrarlo en la pista”, indica 
Llorens.

A nivel personal, para Miguel Llo-
rens, su temporada estaba sien-
do realmente positiva en todos los 
aspectos, “estoy, con 27 años, en 
plena madurez deportiva y me está 
sirviendo mucho la experiencia que 
he acumulado en los últimos años 
jugando en el extranjero. Desde que 
llegué a Aranda me encuentro muy 
bien, con un primer año en el que ju-
gaba muchos minutos, tanto en de-
fensa como en ataque, y esta segun-
da campaña en la que sigo teniendo 
mucho peso en defensa y disfruto 
de menos protagonismo en ataque 
desde que fichamos al pivote, Javi 
García, que es muy bueno”, añade.
Miguel, que en estos momentos está 
en Petrer junto a su familia, se en-
cuentran en plena negociación con 
su actual club para prolongar su con-
trato, “confío en que nuestro vínculo 
continúe y podemos seguir juntos 
nuestro camino en la liga Asobal ya 
que regresar a la máxima categoría 
había sido uno de mis grandes obje-
tivos. Ya viví una primera experien-

cia con el Benidorm pero me cogió 
muy joven y ahora creo que estoy 
en el momento idóneo para volver a 
medirme a los mejores equipos del 
país”, concluye.

La FFCV suspende indefinidamente las ligas 
autonómicas
La nota de prensa no habla de can-
celación definitiva de los campeo-
natos

La Federación de Fútbol de la Comu-
nidad Valenciana ha hecho público un 
comunicado en el que informa sobre 
la decisión adoptada de suspender 
indefinidamente las competiciones 
autonómicas dependientes de este 
organismo, es decir, fútbol y fútbol 
sala.
El escrito, tan escueto como poco 
aclaratorio, indica que la suspensión 
de los campeonatos amateur es in-
definida y no definitiva, como sí han 
matizado otras Federaciones como 
por ejemplo las de balonmano y vo-

leibol. Por lo tanto, estas líneas dan 
lugar a diferentes interpretaciones y 
dejan con las mismas dudas a los clu-
bes deportivos dependientes de esta 
entidad federativa. 

Así pues, habrá que esperar a co-
nocer el contenido del documento 
oficial que la Federación Valenciana 
remitirá a los clubes para saber si se 
dan más detalles de la decisión adop-

FÚTBOL
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haz deporte 
en casa

EL ESCALADOR

En esta segunda entrega, enjoyfit nos 
enseñan cómo hacer el escalador, las 
“lunges” y el Squat Press

El escalador (mountain climber) aúna 
trabajo de fuerza con trabajo de resis-
tencia. Un ejercicio perfecto y com-
pleto para hacer en casa. El escalador 
es un ejercicio con el que quemar mu-
chas calorías en casa. Al estar en una 
posición de inestabilidad, implica a 
mucha masa muscular.

La manera de ejecutar el ejercicio 
será sencilla, ya que nos colocaremos 
con las manos apoyadas en el suelo, 
de modo que queden estirados los 
brazos. Hay que tener presente que 
durante el ejercicio este será un im-
portante punto de apoyo, pues so-

3series  30-60 segundos
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lamente los brazos servirán para su-
jetarnos, no actuarán en el ejercicio, 
pues serán las piernas las que lo van 
a hacer. En esta postura trataremos de 
mantener la cabeza al frente, la espal-
da recta.

El siguiente paso son las piernas, que 
son las grandes estrellas del ejercicio. 
Colocaremos la izquierda totalmente 
estirada hacia atrás y la derecha do-
blada hacia delante, de modo que la 
rodilla quede como tocando el pecho. 
En esta postura lo que haremos será 
alternas las piernas, es decir, la izquier-
da que estaba atrás estirada, pasará 
hacia delante doblando la rodilla lle-
vándola al pecho, mientras que la de-

recha pasará a estar estirada y así su-
cesivamente. Este será el movimiento 
que vamos a llevar a cabo y mediante 
el cual vamos a trabajar.

Es importante que mantengamos un 
ritmo constante a la hora de hacer el 
ejercicio. No es recomendable forzar 
la postura y mucho menos elevar de-
masiado el trasero, ya que lograremos 
que toda la tensión se concentre en 
la espalda, concretamente en la par-
te lumbar. Por ello es necesario que 
nos concentremos en el movimiento 
y para ello trabajemos con los múscu-
los de las piernas y con el core para así 
conseguir una realización perfecta de 
cada movimiento.



REPORTATGE

Las zancadas o ‘lunges’ son uno de 
los ejercicios más eficaces para toni-
ficar muslos y glúteos. 

¿Cómo se hace correctamente una 
zancada?
La posición de partida de la zancada 
es de pie, con las manos en jarra apo-
yadas en la cintura y las piernas ligera-
mente separadas. Tomamos aire.
Daremos entonces un paso hacia de-
lante. El torso debe mantenerse lo 
más recto posible y perpendicular al 
suelo durante el movimiento, evitan-

do en la medida de lo posible el balan-
ceo.
El paso (o zancada) no deberá ser de-
masiado amplio ni corto. Lo suficiente 
para que la pierna que se mueve hacia 
delante no doble más de 90º a la altu-
ra de la rodilla.
El pie que avancemos deberá quedar 
completamente apoyado sobre el 
suelo.
Mientras, la pierna que se quede de-
trás se irá doblando hasta casi tocar 
el suelo con la rodilla, pero sin llegar 
a hacerlo.

A su vez, el pie de detrás permanecerá 
en la posición de inicio y se irá doblan-
do hasta que se apoye únicamente 
sobre la punta (que no de puntillas).
Una vez completado el movimiento, 
expiramos y volvemos a la posición 
inicial.
Para que el ejercicio sea completo, de-
bemos cambiar de lado para no ejerci-
tar uno más que el otro.
Ten en cuenta que las primeras veces 
te costará mantener el equilibrio, así 
que concentra la fuerza en tu abdo-
men para prevenir el balanceo.

Por: FRAN RAMÓN, gerente de Enjoyfit

SQUAT PRESS
La incorporación de movimientos 
dinámicos y compuestos en tu rutina 
te ayudará a involucrar todo tu cuerpo, 
generando fuerza y estabilidad. Esta 
sentadilla con elevacion de peso es un 
ejercicio compuesto que trabaja las 
piernas, el core, los brazos y los hom-
bros en un solo movimiento dinámico. 

Este es un ejercicio avanzado que 
requiere fuerza y   equilibrio. Tómate 
tu tiempo y comienza con poco peso 
(una botella de agua) para perfeccio-
nar el ejercicio.
Coge una botella de agua (o una pesa) 
y colócate con los pies separados al 
ancho de los hombros. Coloca el peso  

a  la altura de los hombros, con las 
palmas hacia adelante. Manteniendo 
el pecho  alto, bájate, pon las rodillas 
dobladas hasta que tus muslos estén 
paralelos al suelo. Mientras se pone 
de pie, empuje el peso hacia arriba, 
manteniendo tus brazos pegados a ti. 
Realiza 3 series de 15 repeticiones.

3
series

15
repeticiones

LUNGES



22 / DEL 15 AL 21 DE MAYO DE 2020

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer OPINIÓ I CARTES DEL LECTOR

“Iglesia por el trabajo decente”

En el Manifiesto que con motivo de este 1ª 
de Mayo excepcional hace público Iglesia 
por el Trabajo Decente (ITD), las entida-
des de inspiración cristiana que impulsan 
en España esta iniciativa (Cáritas, Confe-
rencia Española de Religiosos CONFER, 
Hermandad Obrera de Acción Católica 
HOAC, Justicia y Paz, Juventud Estudiante 
Católica JEC y Juventud Obrera Cristiana 
JOC) reclaman con urgencia la aprobación 
de un ingreso mínimo garantizado, el reco-
nocimiento del derecho a la prestación por 
desempleo para las personas empleadas 
de hogar, la regularización extraordinaria 
e inmediata de los trabajadores “sin pa-
peles” y un pacto de Estado que apueste 
por la centralidad de la persona y el trabajo 
decente.
En este Primero de Mayo “extraordinaria-
mente marcado por la crisis de la pande-
mia”, el Manifiesto reafirma “que el trabajo 
es para la vida, que debe garantizarse unas 
condiciones laborales que protejan la inte-
gridad física y psíquica de la persona, y que 
favorezca su protección social, esenciales 
para una vida digna”. 
Como subrayan las entidades promotoras 
de ITD, “no nos cabe duda de que la cri-
sis laboral y económica provocada por la 
pandemia del COVID-19 hubiera tenido un 
menor impacto sin la indecente precarie-
dad laboral, ese ´virus´ que caracteriza el 
sistema de relaciones labores, que lesiona 
los derechos de las personas trabajadoras 
y de sus familias; si la sanidad y el conjunto 
de políticas sociales hubieran contado con 
los recursos que necesitan y que fueron 
recortados como consecuencia de la ante-
rior crisis financiera”. 
El Manifiesto pone el foco en “los empleos 
más precarizados, como son los de perso-
nas trabajadoras del hogar y de cuidados, 
de la agricultura, de establecimientos de 
alimentación o repartidoras, que hasta el 
momento han estado invisibilizados y no 
han tenido un justo reconocimiento laboral 
y social”. Se trata de unos sectores labora-
les que “en este momento de crisis sanita-
ria, se han «descubierto» como esenciales 
para la sostenibilidad de la vida, para ga-
rantizar el bienestar de todas las personas 
y que no nos falten alimentos y cuidados 
durante el periodo de cuarentena”. A pesar 
de ello, estos trabajadores y trabajadoras 
siguen “ejerciendo sus funciones en con-

RECLAMA UN INGRESO MÍNIMO VITAL Y MEDIDAS SOCIALES URGENTES PARA LOS 
TRABAJADORES MÁS VULNERABLES

diciones precarias y en la mayoría de los 
casos sin la protección adecuada”.
En la actual emergencia social causada por 
el coronavirus, “el empleo que en primer 
lugar se ha destruido –denuncia ITD— es el 
más débil, el que carece de redes de pro-
tección social”. Por ello, lanza una llamada 
“para que se articulen e impulsen todas 
las medidas necesarias evitando que esto 
vuelva a pasar y para construir una red de 
protección social para quienes han perdido 
empleo, salario y derechos, para que nadie 
se quede atrás”.
De manera concreta, las entidades impul-
soras de ITD en España, demandan:
El reconocimiento de un ingreso mínimo 
garantizado en un programa articulado 
que integre las políticas sociales en Espa-
ña.
El derecho a la prestación por desempleo 
para las personas empleadas de hogar, así 
como el reconocimiento social del trabajo 
de hogar y de cuidados.
La regularización extraordinaria y urgente 
de los trabajadores y las trabajadoras “sin 
papeles” y descartados de los derechos de 
ciudadanía.
Un pacto de Estado que, entre otras cues-
tiones, apueste por la centralidad de la 
persona y el trabajo decente, piedra angu-
lar sobre lo que se sostiene todo lo demás. 
El fortalecimiento del pilar de los derechos 
sociales en Europa.
El Manifiesto finaliza con una invitación 
“a las comunidades cristianas a unirnos, 
desde la distancia física obligatoria, des-
de nuestras casas, en la celebración y la 
oración”, y a “participar con creatividad 
en aquellas acciones que puedan hacer 
visible la necesidad de un trabajo decente 
acorde con la dignidad humana”.
Debacle Del empleo
ITD subraya los datos más recientes de la 

realidad del empleo y que, en esta oca-
sión, muestra un panorama desolador:
- 4 millones de trabajadores afectados por 
un ERTE, según previsiones del Gobierno
- 3.548.312 personas desempleadas, se-
gún paro registrado a 31 de marzo de 2020.
- 1,4 millones de autónomos han cesado 
su actividad (solicitudes de ayuda por 
cese de actividad)
- 833.979 empleos destruidos
- Más de 1 millón de parados (1.004.595) 
no reciben ninguna prestación ni subsi-
dio por desempleo.
Cabe destacar, además, que el grueso 
de la pérdida de afiliación se concentra 
en el régimen general (836.603 per-
sonas menos, un descenso del 5,6%), 
seguido a gran distancia por el régimen 
de autónomos (40.877 personas me-
nos y un retroceso del 1,3%), el sistema 
especial del hogar (descenso de 12.060 
personas, es decir, una bajada del 1,6%), 
el sistema especial agrario (6.418 perso-
nas menos, descenso del 1,6%) y el régi-
men especial del mar (pérdida de 2.863 
afiliados, lo que supone una merma del 
4,5%).
Asimismo, la pérdida de población afi-
liada por tipo de contrato desde el 12 
de marzo se concentra entre la pobla-
ción asalariada con contrato temporal 
(-550.651 personas, -17,3%) frente a la 
población asalariada con contrato inde-
finido (-162.582, -1,9%). 
Ha sido la extinción y no renovación de 
esta pléyade de contratos temporales 
la que, en gran medida, ha provocado la 
destrucción de empleo. Tanto es así que 
el porcentaje de caída de la afiliación en 
los contratos indefinidos, según datos 
de la Seguridad Social, es del 1,92%, mien-
tras que el porcentaje en relación con la 
contratación temporal alcanza el 17,30%.



juan manuel 
martínez albert

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer OPINIÓ I CARTES DEL LECTOR

Hace ya nueve meses de mi último 
escrito en el Carrer. en ocasiones, 
la vida es secuestrada por circuns-
tancias impredecibles que 
hacen tambalear tu trabaja-
do equilibrio; y, cuando ello 
ocurre, descubres tu vulne-
rabilidad, la fragilidad de tu existencia y 
desaparece al tiempo, ese halo de infa-
libilidad que creías poseer. es entonces 
cuando todo se pone en cuestión y se 
alumbra una inestabilidad que nunca 
considerabas pudiera acontecer, porque 
la vida te sorprende sin anunciarlo, casi 
siempre de forma súbita y en momentos 
de lánguida placidez.

algo así ha mermado mi capacidad de 
concentración, imprescindible para hil-
vanar de manera coherente cualquier 
intento de articular ideas y dotarlas de 
sentido.

Pero, así como en lo personal, te corres-
ponde solo a ti establecer las respuestas 
pertinentes ante cualquier desplome o 
cualquier reto; en lo social, por el mero 
hecho de formar parte de una comuni-
dad amplia y plural, tienes que estable-
cer puentes de diálogo y participación 
que se intuyen imprescindibles para 
acometer cualquier empresa que sobre-
pase tu propia capacidad de lucha. 

Y es, esta concepción, la que me lleva a 
plantear una propuesta que pronto tras-
ladaré a nuestras autoridades locales.

Se avecinan tiempos muy difíciles, tal 
vez una década. todos somos conscien-

El sentido de la lucha
tes de ello. Por tal inesperada situa-
ción, se impone el abrir vías soli-
darias y redoblados compromisos 

públicos y privados que 
traten de implementar sin 
demora principios y
 valores para que nadie se 

quede atrás. Se nos presentan meses y 
años de grandes transformaciones rela-
cionales que pueden alterar gravemen-
te la convivencia. Por ello, la generosi-
dad debe ser un escudo de protección 
social que ampare la caída de quienes 
queden más afectados.

Pero hay causas, hay gestos y hay ini-
ciativas que pueden permitir aglutinar 
simbólicamente el sentido de nuestro 
compromiso. Para eso planteo, ya sin 
rodeos, la propuesta que sigue:

Erigir un monumento destacado, para 
ubicarlo de manera significada en cual-
quier rotonda de la población o en cual-
quier lugar emblemático que dignifique 
su presencia, dedicado a perpetuar la 
memoria de estos tiempos tan adver-
sos que nos toca vivir:

1º.- Para honrar el recuerdo de las per-
sonas que han fallecido afectadas por la 
pandemia que nos azota. 

2º.- Como agradecimiento de quienes 
han contribuido, desde su responsabi-
lidad y desde su altruismo comprome-
tido, a vencer esta contaminación víri-
ca tan dañina y tan letal, así como las 
consecuencias derivadas de la misma: 
Personal sanitario, de Protección civil, 

Policías y miembros de seguridad, Far-
macéuticos, Personal de limpieza, de 
Comercios de alimentación, Cruz roja, 
OnGs, etc.

Y, 3º.- Para mantener viva ante las ge-
neraciones venideras, la idea de la so-
lidaridad de todo un pueblo que está 
luchando unido y comprometido para 
la superación del problema más grande 
que jamás hemos sufrido en los últimos 
ochenta años.

Pero, para poder materializar esta pro-
puesta, me inclino por una fórmula de 
iniciativa y participación popular de toda 
la ciudadanía, en donde en una cuenta 
bancaria se recojan las aportaciones 
ciudadanas. Pero como ello puede sus-
citar prejuicios y desconfianzas, planteo 
que se articule una comisión de per-
sonas conocidas que, por su trayecto-
ria personal ética, gestionen de modo 
adecuado la creación del monumento 
y garanticen el buen fin de los fondos 
que se recauden: Hijo adoptivo e Hija 
predilecta de la ciudad; un exalcalde; 
Presidencias de Cruz roja y Cáritas; Pre-
sidenta de amas de Casa; un miembro 
de la Policía municipal; médico-a; enfer-
mero-a; etc. 

la transparencia de las gestiones se 
puede canalizar a través de el Carrer, 
para que de manera puntual vaya infor-
mando tanto del recorrido de las gestio-
nes y recaudaciones que se produzcan.

el sentido de esta lucha será el que, en-
tre toda la ciudadanía, queramos darle.

Antonia Alzamora
Día 2 de mayo, víspera de la “Santa Cruz”. un 
mes hace que nos dejastes sin poderte des-
pedir, sólo fue con una oración.
Qué dura y cruel fue tu marcha sin poderte 
dar un beso de adiós, pero todos te recorda-
remos con alegría en el corazón.
Ya has llegado a tu destino y te has unido 
con el que fue tu amor. Disfruta junto a él 
lo que puedas y al encontrarte con familia y 
amigos hacer vuestra fiesta de celebración.

marI Carmen COrtÉS 
alzamOraSanta Cruz

Día 3 de mayo, fiestas de la 
“Santa Cruz”, sus calles están 
desiertas y opacas de luz.
el coronavirus ha conseguido 
que todas las celebraciones se 
suspendan y se enfríen las ilu-
siones de todos los que la cele-
bran.
no hay procesiones ni verbenas, 
pero ilusionados, esperamos 

que este problema se resuelva.
las Iglesias están cerradas y no 
se pueden hacer ofrendas, pero 
el próximo año se celebrarán de 
otra manera.
los cristianos se encuentran 
tristes por no poder venerar a su 
imagen, engalanar con sus flo-
res, procesionar con sus creen-
cias y sosegar sus corazones.
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