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En las páginas de Deportes nos hacemos eco de la Liga y el “Pichi-
chi” ganados por el futbolista de Petrer, Hugo Alba, con el infantil 
A del F.C. Barcelona. Aquí le vemos en una instantánea junto al 
crack argentino, Leo Messi, con quien se cruzó en las instalacio-
nes de La Masía donde reside.
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Antes que nada, me gustaría felicitar públicamente al equipo de 
profesionales que tengo el privilegio de coordinar y dirigir en los 
medios de comunicación municipales por el extraordinario traba-
jo que han desempeñado en las últimas semanas para que vo-
sotros, los que nos leéis, escucháis y veis, tuvierais la oportuni-
dad de “vivir”, en la medida de lo posible, unas fiestas de Moros y 
Cristianos que nunca se celebraron y que han dejado un profundo 
calado en todos nosotros. Una labor, a veces, ingrata y poco reco-
nocida y que me veo casi en la obligación de reivindicar porque, lo 
confieso, no ha sido nada sencillo gestionar el hipersensible senti-
miento festero que impregna a todos los estamentos de nuestro 
querido Petrer.
Dicho lo cual, cierro definitivamente un apartado en el que no 
quiero ni me apetece profundizar, pero sí invito a que todos re-
flexionemos y sepamos relativizar lo realmente importante del 
histórico momento actual que nos ha tocado vivir, o más bien 
sufrir.
Mientras tanto, los petrolancos nos preparamos para dar un paso 
más en estos tiempos convulsos y el lunes pasaremos a la Fase 2 
de la desescalada o, por lo menos, eso esperamos si todo marcha 
según lo previsto. Se dice que el nudo aprieta pero no ahoga y a 
partir de ahora nuestra rutina diaria se irá asemejando, cada vez 
más, a lo que hacíamos antes del 14M. Es por ello, para que lo ten-
gamos muy claro, que esta semana, en El Carrer, hemos querido 
dar todo tipo de detalles de lo que supone entrar en esta fase y 
qué podremos y qué no podremos hacer desde el día 1 de junio 
en adelante.
Esa fecha también será importante para los fieles oyentes de Ra-
dio Petrer porque supondrá recuperar para la parrilla de progra-
mación algunos de los programas/monográficos más seguidos 
del 107.2 FM como son: Viaje Musical (Kriss Reig), Temps de Festa 
(Amparo Blasco), La Panxa Plena (José Enrique Gálvez), El Combi-
nado (Maite Román), El Club de los Elegantes (Señor Lax), El Ruido 
Eterno (Santiago Andreu), Reggae Sound (Javi y Cía), Generación 
Vinilopop (Alberto Picó), Sábado Fiesta (Pablo Carrillos) y Bon Dia 
(Señor Lax). Todos ellos se sumarán a la causa con el fin haceros 
mucho más amena la inminente entrada del verano.
Un saludo a todos.              

Siempre sumando
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Nuestra población, al igual que el 
resto del Departamento de Salud 
al que pertenece y todo el terri-

torio valenciano, pasarán a la fase 2 de 
desescalada a partir del lunes. Nuevas 
aperturas del comercio, negocios de 
hostelería y ocio aportarán un alivio más 
a los ciudadanos tras varios meses de 
confinamiento

El president de la Generalitat, Ximo 
Puig, anunciaba la pasada semana la 
intención de la Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pública de presentar 
la documentación para solicitar que el 
conjunto de la Comunitat Valenciana 
pase a la fase 2 a partir del 1 de junio. 
Esto supondrá nuevos alivios a la encor-
setada actividad que ha tenido la ciuda-
danía desde que a mediados de marzo 
se decretara el estado de alarma sani-

taria. Si no hay un repunte los próximos 
días, todo apunta a que el lunes entrare-
mos en la fase intermedia o fase 2 en la 
que ya se permiten reuniones de hasta 
15 personas, apertura de teatros, cines, 
centros comerciales, interior de bares y 
restaurantes, piscinas públicas, visitas 
a residencias de mayores y discapacita-
dos, centros escolares para actividades 
de refuerzo o actividad deportiva en gru-
po aunque, eso sí, con aforo limitado.
Puig ha asegurado que después de la 
buena evolución sanitaria constatada 
esta semana, es por lo que se ha decidido 
aportar toda la documentación necesaria 
para solicitar que toda la Comunitat pue-
da entrar en su  totalidad en la fase 2, así, 
según el presidente del Consell, “tendre-
mos la garantía necesaria para una reac-
tivación más robusta, más vigorosa, por-
que es mucho lo que nos jugamos. Por 

eso, vamos paso a paso y con prudencia, 
con confianza y con responsabilidad”, 
ya que la Generalitat, tal y como añadía,  
“nunca será imprudente con la salud de la 
ciudadanía”.

EvolucióN poSitiva
La evolución de la pandemia ha sido posi-
tiva en la Comunitat Valenciana ya que el 
número de pacientes en las unidades de 
cuidados intensivos por coronavirus en la 
Comunitat Valenciana sigue la tendencia 
descendente. En la actualidad, solo hay 
29 personas que requieren estos cuida-
dos y el número de personas enfermas 
de coronavirus hospitalizadas también ha 
experimentado un descenso respecto a la 
última actualización del martes con 211 
personas. En cuanto a casos positivos 
nuevos, desde la actualización del pasado 
lunes se detectaron 32 casos a través de 
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PCR que elevan a 11.112 el total y falleci-
mientos, 4 más desde el lunes situándo-
se la cifra en 1.417 en toda la Comunidad 
Valenciana.

Garantizar la iGualdad en el 
acceso a las mascarillas
Puig ha defendido en la conferencia de 
presidentes y presidentas que el Gobier-
no y las comunidades autónomas deben 
encontrar una solución para el coste eco-
nómico que comporta el uso obligato-
rio de las mascarillas considerando que 
ahora debe ser el Estado el que tiene que 
hacer un esfuerzo por la gente en esta 
materia. Además, el President ha pedido 
la creación de un Centro Estatal de Salud 
Pública con presencia y participación de 
las comunidades autónomas para contar 
con mayor capacidad de reacción ante las 
epidemias.

FASE 2 O FASE INTERMEDIA
• Paseos y dePorte.  Solo quedan reservadas las franjas horarias com-
prendidas entre las 10.00 y las 12.00 y las 19.00 y las 20.00 para las personas 
mayores de 70 años.

• contacto social. Se amplían a 15 los participantes permitidos en re-
uniones. Se amplía también hasta 20 las que pueden realizar actividades 
de turismo activo y de naturaleza en grupo. Se permite la celebración de 
congresos, encuentros, reuniones de negocio y conferencias sin que se su-
peren los 50 asistentes y siempre que se respete la distancia física exigida 
de dos metros.

• seGundas residencias. Permitida la movilidad en la misma provincia, 
isla o unidad territorial.

• comercios. Podrán abrir independientemente de su tamaño, aunque el 
aforo se reducirá al 40%. Deben tener un horario de atención prioritaria a 
mayores de 65 años.

• mercadillos. Se permiten al aire libre con un tercio de los puestos ha-
bituales.

• centros comerciales. Podrán abrir siempre que limiten el aforo total 
al 30% de sus zonas comunes y al 40% el aforo de cada uno de los estable-
cimientos situados en ellos. No se permitirá la permanencia en las zonas 
comunes excepto para el tránsito y las zonas infantiles siguen cerradas.

• restauración.  Abrirán establecimientos de hostelería y restauración 
para consumo en el local, salvo los locales de discotecas y bares de ocio 
nocturno, siempre que no se supere un 40% de su aforo. No se podrá con-
sumir en las barras y, preferiblemente, el cliente deberá reservar una mesa 
previamente. Las terrazas seguirán con una limitación del 50% de su aforo.
Hoteles. Podrán abrir al público las zonas comunes de los hoteles y aloja-
mientos turísticos, siempre que no se supere un tercio de su aforo.

· educación. Actividades de refuerzo en los centros. Los menores de 6 
años pueden ir al colegio si ambos padres trabajan presencialmente. Clases 
voluntarias para alumnado de 4º de ESO y 2º de Bachillerato. Apertura de 
autoescuelas, academias con aforo limitado al 33% y reanudación de exá-
menes de conducir teóricos y prácticos.

• cines y teatros. Cines, teatros, auditorios y espacios similares podrán 
reabrir siempre que cuenten con butacas preasignadas y no superen un ter-
cio del aforo. Las salas de exposiciones y monumentos podrán abrir con un 
tercio de aforo. En las bibliotecas se permitirá la lectura dentro de las insta-
laciones, pero con la misma limitación de aforo.

• conciertos. En el caso de actividades al aire libre, el público deberá per-
manecer sentado y guardando la distancia de seguridad necesaria. No po-
drá superarse un tercio del aforo autorizado, ni reunir más de 400 personas.

• Piscinas y Playas. Las piscinas recreativas podrán reabrir, pero limitan-
do al 30% el aforo. También se reabrirán playas, pero guardando la distancia 
de seguridad.

• dePortes. Se permite la reanudación de las competiciones profesionales 
a puerta cerrada. Cualquier persona podrá acudir a instalaciones deportivas 
para ejercitarse siempre con cita previa.

• luGares de culto. Se permitirá la asistencia siempre que no se supere 
el 50% de su aforo. Además, podrán realizarse bodas siempre que no se su-
pere el 50% del aforo del lugar en el que se lleve a cabo y que no se superen 
las 100 personas si es al aire libre y las 50 si es bajo techo.

• Velatorios. El máximo de asistentes a los velatorios será de 25 personas 
en espacios al aire libre y de 15 en espacios cerrados.
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Acordonada una vivienda de la calle 
San Rafael por peligro de derrumbe

Petrer inicia el luto oficial por 
las víctimas de la Covid 19
El miércoles a 
las 12 se guar-
dó un minuto 
de silencio por 
las víctimas 
de la Covid 19 
coincidiendo 
con el decreto 
de luto oficial 
en España du-
rante 10 días

Representantes 
municipales encabezados por 
la alcaldesa, Irene Navarro, Poli-
cía Local, Policía Nacional, Cruz 
Roja y Protección Civil protago-
nizaron el minuto de silencio 
que tuvo lugar a las 12 de me-
diodía del miércoles a las puer-
tas del Ayuntamiento de Petrer 
en memoria de las víctimas 
de la Covid 19 y coincidiendo 
con el primer día de luto oficial 
decretado por el gobierno de 
España hasta el 6 de junio. Na-
varro Díaz manifestó que están 

siendo momentos muy duros y 
complicados pero un luto nece-
sario porque todos los llevamos 
dentro. Añadía que, por el con-
trario, afortunadamente en el 
Departamento de Salud de Elda 
se estaban dando datos posi-
tivos respecto a la evolución 
de la pandemia y era también 
motivo de alegría. El distancia-
miento social y confinamiento 
se había cumplido en la gran 
mayoría de la población y esto 
había contribuido a frenar al vi-
rus.

El grupo municipal socialista pide apoyos del resto 
de partidos para apoyar la nueva Ley del Juego en la 
Comunidad Valenciana

El grupo municipal socialista ha pedido al resto de 
formaciones políticas que apoyen la nueva y más res-
trictiva Ley del Juego de la Comunitat Valenciana que 
durante estos días se está tramitando en les Corts. 
El portavoz socialista, Fernando Portillo, ha recordado 
que en Petrer ha habido un gran consenso para que 
hace un año se paralizase la concesión de nuevas li-
cencias para instalar salas de juego a través de una 
moción en la que también se instaba al ejecutivo au-
tonómico a una reforma legislativa sobre esta cues-
tión. 

El PSOE pide apoyos políticos 
para la nueva Ley del Juego

El miércoles se reanudó la actividad en el Centro de Día 
Polivalente de Sense Barreres aunque los usuarios se in-
corporarán de manera progresiva.
Los servicios se prestarán de manera escalonada, con 
consultas o aclaraciones a través de medios telefónicos 
o telemáticos. El contacto será en el número de teléfono 
96/631.28.38 o remitiendo un correo electrónico a sen-
sebarreres@sensebarreres.es. 

Sense Barreres reabre sus 
puertas
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El martes por la noche se produjeron 
desprendimientos en una vivienda de 
la calle San Rafael que ya tenía orden de 
derribo. La zona permanece acordonada 
para evitar daños mayores

La Policía Local atendió la noche del mar-
tes, alrededor de las 23,30 horas, una 
llamada de un vecino comunicando que 
había observado restos de fachada en 
medio de la calzada procedentes de una 
vivienda de la calle San Rafael. Inspec-
cionado el lugar por los agentes, éstos 
dieron aviso a los bomberos quienes in-
formaron que tal vez los daños podrían 
ser mayores. Mientras, los agentes hi-
cieron gestiones para localizar a alguno 
de los propietarios que, a pesar de no 
poseer la llave, autorizó a los bomberos a 
acceder al interior rompiendo el bombín 
de la puerta. Tras firmar la autorización 
e inspeccionar el interior, los bomberos 
confirmaron que se había hundido parte 

del piso de la última planta del inmueble. 
Por ello, recomendaron comunicarlo a 
la oficina técnica municipal y también a 
adoptar medidas de seguridad para evi-
tar daños mayores. El concejal de Urba-
nismo, Fernando Portillo, ha confirmado 
que dicha vivienda ya tenía una orden de 
derribo, algo que estaba previsto ejecu-
tar en cuestión de una semana o dos. Se 
trata de un inmueble deshabitado que no 
estaba catalogado como sede festera y 
es propiedad de particulares.
Por otra parte, y respecto a la existencia 
de otras viviendas en similares circuns-
tancias, Portillo ha declarado que casi 
semanalmente se tramitan requeri-
mientos desde Urbanismo para instar a 
los propietarios de viviendas a realizar 
arreglos y reparaciones, no obstante, 
con ejecución de derribo son pocas, y en 
estos momentos, al menos que se tenga 
constancia, la única que hay es la de la 
calle San Rafael. 
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El Ayuntamiento distribuye tablets entre escolares 
vulnerables
Las concejalías de Inclusión y Educación 
se coordinan para distribuir un total de 
25 tablets con internet entre escolares 
vulnerables de 5º y 6º de Primaria

Las concejalías de Educación e Igual-
dad e Inclusión Social han adquirido 25 
tablets con conexión a Internet para 
repartir a escolares vulnerables de 5 y 
6º de primaria de los diferentes cole-
gios de Petrer. En este sentido, la edil 
de Educación, Sabina Sendra, ha ma-
nifestado que después del reparto de 
tablets que la Generalitat Valenciana 
hizo en abril a alumnado de bachillera-
to y ciclos formativos se dieron cuenta, 
gracias a la coordinación con los equi-
pos directivos de los colegios, que ha-
bía varios alumnos de Primaria que no 
tenían los medios técnicos para poder 
hacer sus deberes y seguir con normali-
dad el curso desde casa. Por tanto, tras 
una valoración por parte de los equipos 
directivos y docentes, facilitaron los da-

tos del alumnado de 5º y 6º de Primaria 
en situación de mayor vulnerabilidad 
y desde las concejalías se adquirieron 
25 tablets con conexión a Internet que, 
con cita previa para evitar aglomeracio-
nes, han sido entregadas en la conceja-
lía de Educación. 
Por otra parte, la regidora ha vuelto a ha-

cer un llamamiento por si alguna familia 
considera que está en esta situación y 
por cualquier motivo no ha sido inclui-
da en esta listado de “deberes en casa” 
puede ponerse en contacto con la con-
cejalía por correo electrónico en: educa-
ción@petrer.es o por teléfono llamando 
al número 965370099.

Petrer recibe 
116.000€ para ayudar 
a pymes y autónomos
Todos los grupos políticos de la Diputa-
ción aprueban por unanimidad el reparto 
de 6 millones de € entre los municipios de 
la provincia para ayudar a los autónomos 
por el coronavirus 

El pleno de la Diputación Provincial cele-
brado el pasado viernes aprobó por una-
nimidad una moción del PSOE para des-
tinar recursos económicos a todos los 
municipios de la provincia con el objetivo 
de ayudar a autónomos, pymes, micropy-
mes y profesionales a minimizar el impac-
to económico de la crisis del coronavirus. 
Los seis millones de euros aprobados, de 
los que 116.000 euros corresponden a Pe-
trer, se distribuirán siguiendo criterios de 
población entre los 141 ayuntamientos 
de la provincia. Éstos se encargarán de su 
tramitación y concesión entre los posibles 
beneficiarios. Las subvenciones se podrán 
destinar al pago del alquiler de los locales 
comerciales o a cubrir gastos de consulto-
ría y asesoría, agua, luz o a la amortización 
de préstamos de adquisición del local de 
negocio o de vehículos comerciales.

Continúan las obras para instalar las 
prefabricadas del IES Azorín
Tras el parón en la cons-
trucción, se retoman los 
trabajos del Ayuntamien-
to y la Conselleria para las 
aulas prefabricadas del IES 
Azorín 

Las obras de acondiciona-
miento del solar que aco-
gerá el curso que viene de 
manera provisional el IES 
Azorín en la zona dels Plà-
tans avanzan con dos obras 
que se están realizando 
de forma simultánea. Por un lado, 
el Ayuntamiento de Petrer al que le 
corresponde la construcción de las 
dos pistas deportivas con el vallado 
y la urbanización de la parcela (ace-
ras y conducciones para agua, luz, 
alcantarillado, etc.). Éstas tienen un 
presupuesto de 174.614,01€ (IVA in-
cluido), comenzaron el pasado 2 de 
marzo y aunque se tuvieron que pa-
ralizar cuando se decretó el cese de 
todas las actividades por el estado de 
alama, se prevé que concluyan a fina-
les del mes de junio. Por otro lado, 

la Conselleria de Educación tiene en 
marcha la obra para construir la losa 
y la conducción de todos los suminis-
tros que se necesitan para la instala-
ción de las aulas prefabricadas.
El concejal de Urbanismo, Fernando 
Portillo, ha explicado que a pesar de 
los contratiempos que está supo-
niendo esta situación excepcional del 
estado de alarma, los trabajos con-
tinúan para que este verano se pue-
da hacer el traslado e iniciar cuanto 
antes las obras de construcción del 
nuevo instituto.
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El Ayuntamiento de Petrer ha ini-
ciado, a través de los voluntarios de 
Protección Civil, el segundo reparto 
domiciliario de mascarillas

Tras el primer reparto de mascarillas 
realizado por el Ayuntamiento de Pe-
trer hace unas semanas, estos días 
ha comenzado el segundo reparto 
a cargo de nuevo de voluntarios de 
Protección Civil. En concreto, en 
esta ocasión cada una de las más de 
17.000 viviendas del municipio va a 
recibir un sobre con varias masca-
rillas. La alcaldesa de Petrer, Irene 
Navarro, ha manifestado que siguen 
trabajando para cuidar de las veci-
nas y vecinos y protegerles contra el 
virus y por eso, después del primer 
reparto que se hizo a finales de abril, 
ahora vuelven a hacer llegar masca-
rillas casa por casa para protegerles 
frente a contagios pero también para 
que adquieran conciencia sobre la 

Iniciado el segundo reparto de 
mascarillas en Petrer

necesidad de adoptar medidas de 
protección individual.
La alcaldesa ha vuelto a subrayar la 
solidaridad del empresario local afin-
cado en China, Javier Torá y del pue-
blo de Shiling, que donaron 150.000 
mascarillas, así como del gerente de 
la empresa local Robert Pietri, Pedro 
Barbero, que ha sufragado la mitad 
del coste de las 50.000 mascarillas 
adquiridas por el consistorio local. 
Navarro también se ha referido al 
gran papel que están desempeñando 
los voluntarios y voluntarias de Pro-
tección Civil en esta crisis sanitaria 
y ha agradecido a todo el personal 
del Ayuntamiento su colaboración 
porque desde la semana pasada está 
trabajando en el ensobrado y prepa-
ración de los sobres con las mascari-
llas. Finalmente ha detallado que, tal 
y como se hizo con el primer reparto, 
este segundo se va a realizar a través 
de los buzones de las viviendas.

CCOO aconseja sobre 
el incobro del ERTE
Comisiones Obreras aconseja a los afectados 
hacer comprobación de sus datos ante el retraso 
en el cobro de los ERTES y facilita un correo elec-
trónico para consultas al SEPE

Tras más de dos meses desde que se iniciara la 
tramitación de los primeros ERTES, algunos afec-
tados denuncian que todavía no les ha llegado el 
cobro de los mismos. A pesar de que la adminis-
tración había anunciado que el pago de los ex-
pedientes llegarían a principios de este mes de 
mayo, hay casos en los que todavía no se ha pro-
ducido dicho pago y la situación de las familias 
empeora. Carmen Palomar, secretaria general de 
CC.OO en la Comunidad Valenciana, ha manifes-
tado que desde el sindicato han pedido explica-
ciones a la administración y ésta ha argumentado 
que los retrasos se deben a errores en los datos 
personales o bancarios facilitados por las empre-
sas de los trabajadores afectados. Así pues, Palo-
mar aconseja que estos trabajadores pidan a sus 
empresas que cotejen y comprueben los datos 
de nuevo con el SEPE. También los insta a llamar 
por teléfono al Servicio de Empleo o hacer uso del 
correo electrónico dp03ere@sepe.es dado que 
los teléfonos están saturados. 

Visita virtual del Museo 
Dámaso Navarro
Desde el día 18 de mayo ya se puede visitar virtualmente el Museo Dá-
maso Navarro accediendo a su página web

Coincidiendo con el Día Inter-
nacional de los Museos que se 
conmemoró el pasado 18 de 
mayo con el lema “Museos por 
la igualdad: diversidad e inclu-
sión”, el Museo Dámaso Navarro 
ha incluido en su página web una 
visita virtual por estas depen-
dencias museísticas. Con esta 
iniciativa lo que se pretende es 
ofrecer una mayor accesibilidad 
a estas instalaciones para aque-
llas personas que todavía no se 
han acercado al museo o residen 
fuera de Petrer. Se trata de un recorrido de 360 grados que se puede 
realizar desde un teléfono móvil, ordenador o tablet y que permite visi-
tar cada una de las salas del museo e incluso acceder al interior de las 
vitrinas.
Además, también están disponibles las visitas presenciales tanto sába-
do como domingo, desde las 10.00 hasta las 14.00 horas, tanto a par-
ticulares como a grupos muy reducidos ya que se deben de cumplir las 
medidas preventivas establecidas por las autoridades sanitarias. El hora-
rio habitual será de martes a domingo de 11.00 a 14.00 horas.
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Petrer renueva la iluminación com-
pleta de la Avenida de Madrid por 
tecnología LED de bajo consumo

La Concejalía de Servicios Generales 
del Ayuntamiento de Petrer acaba de 
llevar a cabo una renovación comple-
ta de toda la iluminación de una de 
las principales arterias del municipio 
y de mayor concentración comercial, 
la avenida de Madrid. En concreto, la 
actuación ha consistido en la sustitu-
ción de luminarias de vapor de sodio 
a alta presión (VSAP) por luminarias 
de tecnología LED, más eficientes. 
En total se han sustituido 84 lumi-
narias VSAP de 250W de sodio por 
LED de 70W, lo que supone reducir la 
potencia instalada de 37 kW a 19 kW. 
Según ha explicado el concejal de 
Servicios Generales, Fernando Díaz, 
es una inversión en eficiencia ener-
gética que supondrá para nuestro 
Ayuntamiento un ahorro energético 
estimado de 10.000 euros anuales 
y ha recordado que esta actuación 
concreta en una de las zonas más 

Renovación y ahorro en el alumbrado público
estratégicas de la población forma 
parte de un plan mucho más amplio 
que ya llevan ejecutando desde hace 
meses que contempla, en total, la 
sustitución de cerca de 1.000 lumi-
narias con tecnología LED en calles y 
edificios públicos, con el consiguien-
te ahorro económico y la mejora de la 
potencia lumínica. 
El edil también ha destacado el gran 
trabajo del personal de la concejalía 
a la hora de ejecutar este trabajo con 
personal propio sin dejar de atender 
el que ya generan los avisos diarios, 
lo que a su vez ha permitido un aho-
rro económico para el municipio.
Asimismo, en lo que a la inversión 
realizada se refiere, Díaz ha matiza-
do que  asciende a poco menos de 
15.000 euros, por lo que, en base al 
ahorro anual estimado, el retorno de 
la inversión significará poco algo más 
de un año. De este modo, con este 
programa de actuaciones de eficien-
cia energética en alumbrado público 
planificado anualmente por la Con-
cejalía de Servicios Generales, Petrer 

atiende a los compromisos adquiri-
dos en el Pacto de los Alcaldes por el 
Clima y la Energía al que el Ayunta-
miento está suscrito.

Moción de Ciudadanos 
para utilizar el superávit
Ciudadanos propone solicitar al Gobierno de España 
que permita que el superávit generado revierta en el 
municipio

Cs presenta una 
moción en defensa 
de los ayuntamien-
tos para que éstos 
puedan destinar sus 
ahorros a adoptar 
medidas para paliar 
la crisis sanitaria 
provocada por el 
Covid-19. El porta-
voz de este grupo 
en el Ayuntamiento 
de Petrer, Víctor Sa-
les, anunció que presentaron una moción para debatir 
en el pleno ordinario con el propósito de proponer que 
los ayuntamientos con superávit puedan disponer de él. 
Entre las peticiones, el portavoz de Cs ha instado al Eje-
cutivo a modificar la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para que la 
regla de gasto permita a las Administraciones Públicas 
abordar la crisis económica y social en la que nos encon-
tramos. 

Moción del PP sobre la tasa 
del Consorcio Crea
El PP presenta una moción solicitando al equipo de gobierno que 
proponga al Consorcio Crea que reduzca la tasa que pagan los 
ayuntamientos

La portavoz del grupo 
municipal del PP, Pepa 
Villaplana, anunció que 
su grupo presentó al ple-
no de este mes de mayo 
una moción en la que 
solicita una reducción 
porcentual del coste de 
la tasa que el Ayunta-
miento paga al Consor-
cio Crea de la Planta de 
Tratamiento de Residuos 
de Villena.
Villaplana añadió que, en 
el caso de nuestra localidad, esa tasa asciende a unos 40.000 eu-
ros que el Ayuntamiento ha fraccionado en dos pagos semestra-
les que oscilan entre los 19.000 y los 21.000 euros, cada uno de 
ellos. Además, la portavoz indicó que en la moción el Partido Po-
pular no propone un porcentaje concreto de reducción de la tasa 
ya que ellos no conocen con detalle las cuentas económicas del 
Consorcio Crea, aunque sí saben que dispone de un importante 
Remanente de Tesorería.

Renovación de la iluminación de la Avenida de 
Madrid
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De momento, las bibliote-
cas están atendiendo, prin-
cipalmente devoluciones 
de libros puesto que los 
usuarios, en estos prime-
ros días, se muestran rea-
cios al servicio de présta-
mos

Desde el lunes de la pasa-
da semana, las bibliotecas 
de nuestra localidad, Poeta 
Paco Mollá y Poeta Enrique 
Amat, están abiertas al pú-
blico pero solo para aten-
der devoluciones y présta-
mos de libros, Cds y DVDs.
La directora de estas dependencias 
municipales, Mª carmen Rico Nava-
rro, ha comentado que, poco a poco, 
tanto el personal como los usuarios 
se van a adaptando a esta nueva nor-
malidad.
Ha añadido que, principalmente, se 

En las bibliotecas, más devoluciones que 
préstamos

están atendiendo devoluciones ya 
que, al menos durante estos prime-
ros días, los usuarios de las bibliote-
cas se muestran reacios a acogerse 
al servicio de préstamos.
Asimismo ha explicado que, a dife-
rencia de otras bibliotecas, no es ne-
cesario solicitar cita previa para ac-

ceder a las dependencias 
ya que las medidas de 
protección y prevención 
que se han aplicado son 
suficientes para garanti-
zar la seguridad.
Medidas como el uso de 
mascarilla, guantes y gel 
desinfectante, el aforo 
limitado a un usuario, la 
toma de temperatura y 
no permitir el acceso a la 
zona de libros, impidien-
do así que las personas 
manipulen los volúme-
nes.

Cabe recordar que, en es-
tos momentos, el horario de mañana 
de las dos bibliotecas es de 09:00 a 
14:00 horas y por las tardes solo se 
abre los lunes y viernes de 17:00 a 
20:30 horas, los lunes la biblioteca 
Enrique Amat y los viernes la de Paco 
Mollá.

Cultura apuesta por las actuaciones al aire libre
La concejalía de Cultura retoma su ac-
tividad, una vez nos encontremos en 
la Fase 2 de la desescalada, con el ciclo 
“Concerts d´Estiu”

El concejal de Cultura, Fernando Portillo, 
ha adelantado que, aunque el próximo 
lunes 1 de junio pasemos a la Fase 2 del 
proceso de desescalada, en nuestra lo-
calidad, de momento, no se van a abrir 
espacios culturales cerrados como son 
el Teatro Cervantes y Centre Cultural.
Ha añadido que llevan trabajando, 
desde hace algunas semanas, en una 
programación cultural que se va a de-
sarrollar en espacios al aire libre, recor-
dando que este año el ciclo “Concerts 
d´Estiu” va a contar con más actuacio-
nes y representaciones y con un tercer 
escenario, la Plaza Cronista Hipólito 
Navarro, que se sumaria a los dos es-
cenarios tradiciones: Parque El Campet 
y Plaça de Baix.
Un ciclo en el que van a tener gran pro-
tagonismo los artistas de Petrer y que, 
a diferencia de otras ediciones, arran-
cará a finales de junio y se prolongará 
hasta mediados de septiembre.

Respecto a actividades culturales como 
exposiciones o presentaciones litera-
rias, entre otras, el concejal de Cultura 
ha explicado que ese tipo de programa-
ción se irá recuperando a partir del mes 
de septiembre.
Por otra parte, Fernando Portillo ha 
confirmado que, el próximo mes de julio, 
en nuestra localidad, sí que se va a cele-
brar el Festival Internacional de Guitarra 
José Tomás-Villa de Petrer aunque no ha 

querido adelantar detalles ya que todavía 
no está cerrado por completo.
No obstante, ha matizado que el formato 
del Festival Internacional de Guitarra no 
va a ser el habitual, puntualizado, ade-
más, que Petrer como sede del Concur-
so Euro Strings está en el aire puesto que 
el mantenerlo, aplazarlo o desconvocarlo 
no depende ni del Ayuntamiento de Pe-
trer ni de PIMA como entidad organiza-
dora.
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PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Lunes a Viernes:  
08:00 h y 19:00 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 29 DE MAYO AL 4 DE JUNIO DE 2020
JUAN FRANCISCO CUENCA 
Avenida de Madrid, 39 ..................................... Día 4

Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ..................................... Día 2

CARLOS COVES 
Brigadier Algarra, 28 ........................................ Día 3

JUAN L. VILLARROYA 
Leopoldo Pardines, 16 ................................... Día 29

ZENEIDA PERSEGUER 
Avda. de Madrid, 65 ....................................... Día 30

HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ............................................. Día 31

CARLOS MILLA 
Dámaso Navarro .............................................. Día 1

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

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

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

LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ...........................................................--

ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 .............................................--

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) 

NECROLÓGICAS

CONCEPC. ALCOLEA CÁRDENAS 89 19/05/20

ANDRÉS DÍAZ CAMARASA 79 23/05/20

ALBERTO J. AGUADO SOTOS 43 26/05/20

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 pasado domingo Petrer despedía 
a Andrés Díaz Camarasa, Embajador 
Moro de las Fiestas de San Bonifacio 
de 1973 a 1997. Un embajador que 
destacó por su elocuencia, elegancia 
y prestancia.

El pasado sábado fallecía a los 79 años 
de edad Andrés Díaz Camarasa, Emba-
jador Moro de las Fiestas de San Boni-
facio de Petrer desde 1973 hasta 1997.
Natural de Caudete, llegó a Petrer 
cuando era un niño. Andrés Díaz, que 
formó parte de la fila La Cobra de la 
comparsa Moros Nuevos, fue de esos 
hombres que hizo de la Embajada un 
forma de ser y de vivir la vida, incul-
cando toda su elocuencia, elegancia 
y prestancia a su hijo Andrés Díaz Gil 
para que encabezase el bando moro 
cuando, después de más de dos dé-
cadas, le paso el testigo de Embajador 
Moro.
Su arraigo a este acto festero lo he-
redó de su padre, Paco Díaz, que era 
también un gran amante de las Emba-
jadas de las Fiestas de Moros y Cris-
tianos de Caudete, siendo éstas el 
primer referente de Andrés Díaz.
Fue Antonio García, conocido por to-
dos como “Ricote”, quien le ofreció la 
posibilidad de representar una figura 
tan importante y relevante como es 
la de Embajador Moro en las Fiestas 
de San Bonifacio. Una oportunidad 
que Andrés no dejó pasar, tomando el 
relevo al propio “Ricote” como Emba-
jador Moro en 1973.
Con un sencillo pero muy emotivo 
homenaje, tras el responso que se 
celebró en la parroquia de San Barto-
lomé, el pasado domingo su familia, 
amigos y festeros le dieron su último 
adiós.
Un sencillo homenaje, a título pós-
tumo, en el que los actuales Emba-
jadores Moro y Cristiano, José Emilio 
Albujer Lax y Miguel Ramón, junto 
con el ex-Embajador Cristiano, Fran 
Cabrera, y el propio hijo del que fuera 
un grandísimo Embajador Moro du-
rante 25 años, Andrés Díaz Gil, dieron 
voz con sentimiento y emoción, pero 
también con mucho respeto, a algu-
nos fragmento del parlamento de la 
Embajada Mora.

Petrer dice adiós a Andrés Díaz, gran 
Embajador Moro durante 25 años

Fotografía: Departamento de Comunicaciín de la Unión de Festejos

JUAn PovEDA, EMBAJADor 
CriStiAno, SU GrAn “rivAL”
Juan Poveda Reig, que falleció en no-
viembre de 2018, fue durante años, con-
cretamente de 1978 a 1997, el gran rival 
de Andrés Díaz Camarasa como Embaja-
dor Cristiano.
Cada mes de mayo, en la Plaça de Baix, 
escenificaban un intenso enfrentamiento 
verbal en el que se ponía de manifiesto 
la elocuencia, elegancia y prestancia de 
Andrés Díaz como Embajador Moro fren-
te a la magnifica oratoria y gran porte de 
Juan Poveda como Embajador Cristiano.
Ambos también compartieron, durante 
varios años, la escenificación de “La Ren-
dición”, Andrés asumiendo el papel de 
Obispo y Juan representando el papel de 
Bernat.
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Deportes reabre las pistas de pádel y 
frontenis, sumándose a las de atletis-
mo, tenis y petanca 

Tras la reapertura de las instalaciones 
deportivas de atletismo, tenis y petan-
ca, este lunes, la concejalía de Depor-
tes, también reabrió las pistas de pádel 
de San Jerónimo y las de frontón del 
Polideportivo Municipal y del polide-
portivo de San Fernando. 
Además, a diferencia de la semana pa-
sada donde el uso estaba restringido 
a deportistas federados, las instalacio-
nes ya pueden ser utilizadas por todos 
los deportistas, tanto federados como 
amateurs, siempre cumpliendo con las 
medidas de seguridad requeridas por 
las autoridades sanitarias.
“Conforme ya informamos la semana 
pasada, vamos a ir reabriendo todas 
nuestras instalaciones deportivas de 
manera progresiva, en base a las ins-
trucciones de cada fase del Plan de 
desescalada marcado por el Gobierno 
central”, ha manifestado la concejala 
de Deportes, Patricia Martínez.
La limpieza diaria y desinfección de 
cada una de las instalaciones abiertas 
desde el pasado lunes 18 de mayo se 
lleva a cabo con la colaboración de la 
concejalía de Servicios Generales. En 
todos los casos y teniendo en cuenta 
la limitación del treinta por ciento de 
capacidad de aforo estipulado en la 
fase 1 para las instalaciones deporti-
vas, es necesario concertar cita previa 
vía telefónica para organizar turnos 
y horarios de uso deportivo en cada 
instalación. Asimismo, los vestuarios 
y zonas de duchas permanecerán ce-
rrados. 
Además, de acuerdo a la nueva dispo-
sición del Ministerio de Sanidad que 
flexibiliza las restricciones existentes 
para los deportes que no requieran 
contacto físico, como el tenis, el pá-
del o el frontenis, desde ayer, estos 
tres deportes, se pueden practicar en 
su modalidad de dobles en todos los 
territorios que estén ya, al menos, en 
fase 1, como es el caso de Petrer.
PISCINAS 
Patricia Martínez también ha querido 
apuntar que en la concejalía están re-
cibiendo muchas consultas de vecinos 

Petrer amplía el uso de instalaciones 
deportivas a todos los deportistas 

sobre la fecha de apertura de las pisci-
nas, tanto la cubierta de San Fernando 
como las de verano del Polideportivo 
Municipal. En ese sentido, ha recorda-
do que “la apertura de piscinas no está 
permitida en la Fase 1; se pueden abrir 
a partir de la Fase 2, pero, como hemos 
venido haciendo hasta ahora, nos se-
guiremos rigiendo por la prudencia a la 
hora de retomar la actividad y se abrirán 
una vez estén aseguradas todas las me-
didas de higiene y protección”.
DEVOLUCIÓN DE CUOTAS
Cabe recordar que la concejalía de De-
portes organizará las posibles devolu-
ciones o compensaciones de cuotas 
por servicios no disfrutados durante 
este tiempo una vez finalizado el Estado 
de Alarma. La medida se aplicará tanto a 
los cursos no iniciados como a las activi-
dades comenzadas, calculando, en este 
caso, el posible importe proporcionar a 
devolver o a compensar. La concejalía 

también está trabajando en posibles 
compensaciones para los carnés de-
portivos anuales.

TELéfONOS DE CONTACTO
Los datos de contacto de los espacios 
deportivos abiertos en la actualidad 
son:
El Barxell - 966955013 deportes.barxe-
ll@petrer.es 
Polideportivo de San Jerónimo - 
687916846 deportes.sanjeronimo@
petrer.es 
Polideportivo Municipal - 966989400 
– Ext. 420 deportes.polideportivo@pe-
trer.es 
Polideportivo de San Fernando – 
965377802 deporte.sanfernando@pe-
trer.es 

El correo electrónico de la concejalía 
para resolver posibles dudas o para 
aclaraciones es deportes@petrer.es 
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1986
DEBUT
Año en el que participaron en la fiesta 
como fila constituida
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A mediados de la década de 
1970, en el patio del cuar-
telillo de la Fila Gran Capi-
tán, algunos de sus hijos y 

nietos habían forjado un espíritu y un 
deseo de ser flamencos para   toda 
la vida. De hecho, en aquel acoge-
dor patio crecieron como festeros y 
como flamencos. Con la llegada de 
la Festa de Sant Bonifaci, en la entra-
da, se calzaban las polainas, en una 
mano sujetaban la espada apoyada 
sobre el hombro y de la otra mano  
cogidos de sus padres o abuelos. De 
esa manera afianzaron la vida feste-
ra. Para las fiestas de 1986, contacta-
ron con el presidente de la comparsa, 
Pepe Bandera, para que aquellos jo-
venzuelos que desfilaban sin consti-
tuirse como fila, tuvieran su propio 
nombre. Hubo varias propuestas, 
finalmente eligieron la de Felipe II. Y 
de esa manera quedaron bautizados 
con el nombre del monarca “Pruden-
te”. En la entrada cristiana de 1986, 
oficialmente, participaron ya como 

Exaltación a los Flamencos

fila constituida. Esos adolescentes 
crecieron juntos, compartieron es-
tudios, trabajos, casamientos, bau-
tizos y comuniones para seguir rela-
cionándose. A la Fiesta aportaron la 
semilla de la amistad, la de directivos 
o colaboradores en las distintas co-
misiones. De la misma forma contri-
buyeron con su pasodoble Filà Felipe 
II, que su cabo de escuadra, Francis-
co José Fernández Vicedo (Petrer, 
1973) compuso para el X aniversario 
de la fila (1986-1996) y, por supues-
to, la nueva marcha cristiana Felipe II 
-25 aniversario (1986-2010).                 

El Disco Compacto “Fester i Capità”, 
pertenece a la Colección “Ja Baixen” 
nº 32, en 2004, incorpora el pasodo-
ble Filà Felipe II. Pero no es la única 
composición de Francisco José Fer-
nández: también: El Moll (Ps, 2000), 
que la comparsa dedica a un vetera-
no y entusiasta festero, Manuel Moll; 
Cruzados 25 aniversario (Mc, 2004), 
un regalo de sus esposas por las Bo-

Fila Felipe II
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das de Plata de la fila, y Flamencos 
125 aniversari (Mc, 2004), como una 
muestra más del cariño que el autor 
profesa hacia todo lo que forma par-
te de su estimada comparsa y como 
una exaltación a los Flamencos en tan 
especial acontecimiento, como es el 
125 aniversario del Tercio de Flandes 
(1879-2004). Fernández Vicedo está 
en posesión del Doctorado “Cum 
Laude” en Historia y Ciencias de la 
Música (Universidad de Granada), 
que logró con su tesis centrada en la 
historia española del clarinete.     

En el centenario del Tercio de Flan-
des, la comparsa encargó dos paso-
dobles a Juan Manuel Molina Payá 
(Agost, 1940), Petrel en Fiestas y 
Flamencos de Petrel. El segundo 
pasodoble, también se localiza en 
el CD “Fester i Capità”. Otras obras 
del interesante CD, son Bitrir (Mm) 
de Juan José Poveda Romero (Pe-
trer, 1956); Fila Juan de Austria (Mc, 
2003) de José Javier Sanz Vila (Camp 
de Mirra,1983);Catanilleta(Ps,1998);  
de José Àngel Carmona Parra (Pe-
trer, 1969);  Maoríes (Mm) de José 

Díaz Barceló (Sax, 1944);  Inquisidors 
XXV anys (Mc, 1994) del  flamenco 
e Inquisidor José Chorro Suay.  El 
CD además aporta los dos primeros 
premios del Concurs de Composició 
Vila de Petrer: Jofré de Loaysa (Mc, 
2002), obtuvo del primer concurso 
el primer premio “Vila de Petrer”, del 
valenciano Gonzalo Luque Turó, y el 
2003, el primer premio fue la obra 
Qaid Famet -La Meca- (Mm, 2002), 
de Santiago Quinto Serna (Albatera, 
1971). 
Francisco José Fernández dirigió el 
Himno de Petrer, el pasodoble Pe-
trel, en 2007.         
   
De los conciertos de Música de Moros 
y Cristianos en Petrer, con anteriori-
dad a 1989, se celebraban de forma 
intermitente desde 1972. La conce-
jalía de Cultura del Ayuntamiento de 
Petrer lo emprendió a finales de abril 
o primeros de mayo de ese año. La 
Unión de Festejos de San Bonifacio 
tomó parte en su organización en 
1991, junto con la concejalía de Cul-
tura. Desde entonces, en ocasiones, 
ha habido más de un concierto por 

diferentes conmemoraciones. Y es a 
partir de 1995, cuando La Unión de 
Festejos celebra la Festa dels Capi-
tans, también con  un Concierto de 
Música Festera en el mes de noviem-
bre. Debemos decir que de los acier-
tos de los concursos convocados, 
Concurs de Composició Vila de Pe-
trer, no ha sido definitiva su intere-
sante y deseable continuidad. 
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Any 1946
En el 

Derrocat. 
Antonia 

“la Guapa”, 
Adela i 
Venus 
durant 

les festes 
de Sant 

Bonifaci.
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Any 1968
Manolo (Martinico) entrant al port de Nova 
York a bord del vaixell en el qual treballava.

Any 1962
Eleuterio, Chimo, Jaime, Liberto i Paco en 
l’antic camp de la Creu.

Any 1954
Emília “la Ganga”, Carmen, 
Sergio, Paquita, Rafael i els 

xiquets Ani i Mensi en el 
camí vell d’Elda o barri del 

“Parralet”
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Pericana, al estilo 
Agost

Por: Pedro J. Navarro Requena

ELABORACIÓN
1 Quitamos el pezón y el agua a los tomates y los troceamos
2 A continuación, picamos o cortamos a daditos pequeños la cebolla y la ponemos 
en bol o fuente honda junto con el tomate troceado
3 En una sartén, freímos las ñoras o pimientos hasta que estén crujientes, 
teniendo cuidado de que no se quemen
4 Picamos las ñoras o los pimientos, que previamente hemos frito, en un mortero 
con sal
5 Añadimos a ese picado el aceite con el que hemos frito las ñoras/pimientos, la 
guindilla asada y partida por la mitad o guindilla picada, que se vende envasada
6 Ese picado con el aceite del frito y la guindilla lo vertemos en el bol con el tomate 
y la cebolla y mezclamos bien todos los ingredientes
7 Asamos en fuego de llama el capellán y lo desmigamos
8 Para rematar la pericana, ponemos en bol las migas de capellán y olivas negras 
al gusto.

*Esta pericana es típica de la vecina población de Agost. En la zona de Ibi, Alcoy y Montaña 
Alicantina, la pericana se hace con ñora/pimiento y bacalao seco, aunque también puede llevar 
capellán, pero sin tomate en conserva ni cebolla.
En los dos casos, es una receta muy sencilla y sabrosa

LA BONA CUINA
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INGREDIENTES
■ 1 capellán
■ ½ kg de tomate en conserva
■ ½ cebolla
■ 2 ñoras secas o 2 pimientos choriceros 
secos
■ 1 guindilla cayena
■ Olivas negras
■ Aceite y sal

Difi cultad:
Fácil

Tiempo:
60 minutos
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BALONCESTO

Vicente Chico se despide del CB Petrer
El técnico del sénior femenino 
deja el banquillo por motivos 
personales

Vicente Chico deja el banqui-
llo del equipo sénior femeni-
no del Club Baloncesto Petrer 
y ha querido despedirse ha-
ciendo pública una carta muy 
emotiva en la que agradece al 
club haber confiado en su per-
sona para dirigir el proyecto de 
las chicas que ha sido todo un 
éxito después de muchas dé-
cadas sin tener representación 
federada petrerense en esta 
categoría.

CARTA DESPEDIDA DE VICENTE CHICO
Me gustaría aprovechar estas líneas 
para agradecer esta temporada, que 
aunque ha sido un final de pesadilla por 
el COVID-19, a toda la FAMILIA del C.B. 
Petrer toda la confianza depositada en 
mí para el nuevo proyecto femenino 
que este club necesitaba.
Primero, me gustaría agradecer la con-
fianza de la directiva puesta en mí y su 
trabajo incansable para facilitarnos des-
de el primer día todo lo que ha estado 
en su mano para todas y cada una de las 
necesidades del equipo, como al igual el 
director deportivo, Miguel Ángel Martí-
nez, que fue el que me convenció para 
este proyecto tan ilusionarte.
En segundo lugar, también me gustaría 
agradecer a todos los aficionados que 

nos han apoyado y nos han seguido 
desde el primer día hasta el último, en 
los buenos y no tan buenos momentos 
vividos.
En tercer lugar, a todo mi cuerpo técnico, 
Javier y Luis Manuel, entrenador ayudan-
te y delegado de  equipo, respectiva-
mente, han sido un apoyo indispensable 
en todo el trabajo que hemos realizado, 
siendo mis “Pepito Grillo” diciendo siem-
pre lo que quieres escuchar y lo que no 
también, a Juan nuestro preparador físico 
porque este ha sido un reto por la confec-
ción de una plantilla tan diferente a la que 
estábamos acostumbrados y también a 
nuestros 3 delegados de campo, Susana, 
Cristian y Enrique, que han sacrificado los 
partidos de casa para ayudar al equipo.
En cuarto lugar, a todas y cada una de 
nuestras jugadoras, Zineb, Mailu, Loli, Lo-
rena, Esperanza, Majo, Irene, María Rosa, 
Andrea, Estefanía, Raquel, Patricia, Bárba-

ra, Inés, Noelia y Sofía, todas ellas 
con ficha en algún momento de 
la temporada, como al igual que 
a las jugadoras que han venido 
durante toda la temporada a ayu-
darnos en los entrenamientos 
como nuestra MVP Lupe, Marta, 
Sara, Paloma, Javi y un largo etc., 
que se han convertido en una 
gran familia, darles a gracias a to-
dos por esta gran experiencia en 
la que me han tenido que sopor-
tar con mis enfados, exigencias, 
malos modos y algunas risas, en 
la que he aprendido una tempo-
rada más que lo más importante 

no es el resultado, a parte del esfuerzo 
diario, son las personas y su poder de 
sacrificio al dejar familias y amigos, para 
seguir disfrutando de una pasión que nos 
vuelve locos y nos une que es el BALON-
CESTO.
En quinto lugar, agradecer a los medios de 
comunicación el hueco que nos han hecho 
en todos los medios para dar un poco de 
visibilidad al trabajo diario del club.
Ahora, sólo pido a todo el C.B. Petrer, que 
este proyecto sólo haya hecho nada más 
que empezar, que todo el sacrificio de las 
jugadoras de esta temporada han realiza-
do solo sea el primera granito de arena de 
una gran montaña, con estas líneas me 
despido con el deseo y el convencimien-
to de que este club seguirá creciendo por 
sus formas de hacer las cosas y las perso-
nas que forman. MILLONES DE GRACIAS.
Vicente Chico Castaño.

FÚTBOL

Hugo Alba, campeón de liga y “pichichi” con el Barça
Marcó la friolera de 19 goles en 21 jorna-
das de liga en su primera temporada

El futbolista petrerense que milita en las 
filas del infantil A del Fútbol Club Bar-
celona, Hugo Alba, se ha proclamado 
campeón de liga de la división de honor 
catalana, título al que hay que sumar el 
“pichichi” de la categoría ya que el joven 
delantero ha marcado la friolera de 19 go-
les en 21 jornadas, es decir, a un prome-
dio de casi un gol por partido, unas cifras 
brutales ya que estamos hablando de su 
primera temporada en las filas del club 
azulgrana.

Hugo Alba ha demostrado que se ha adap-
tado muy bien a la filosofía de juego del 
equipo y desde el primer momento co-
menzó a hacer lo que mejor sabe, perforar 
la portería rival. Además, no sólo evidenció 
una capacidad de remate y definición pro-
pias de un “crack” sino que algunas de sus 
jugadas mostraron que se trata de un juga-
dor hábil y potente con el balón en los pies. 
Recordar que el FC Barcelona infantil A 
se alzó con el campeonato de liguero con 
unas cifras espectaculares, 17 triunfos, 3 
empates y tan solo una derrota, siendo 
el equipo más goleador con 59 tantos y el 
menos goleado con 13. 
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ESPORTS
Por: LUIS RICO. E-mail: luisrico@radiopetrer.es

BALONMANO

Adrián Juárez ficha por el 
Romo de Getxo
Otra de las joyas de la cantera de 
Hispanitas Petrer decide cambiar 
de aires 

Adrián Juárez, canterano del Club 
Balonmano Petrer Hispanitas, ha 
fichado por el Romo Getxo (Vizca-
ya) que milita en el grupo C de la 
Primera Estatal masculina. El pri-
mera línea, de 19 años de edad, ha 
apostado fuerte y ha decidido dar 
un salto muy importante en su to-
davía corta trayectoria deportiva, 
enfocando todos sus esfuerzos en 
profesionalizar su carrera ya que se 
dedicará en cuerpo y alma a lograr 
su objetivo a partir de la temporada 
2020/21. 
El fichaje se fraguó durante esta 
cuarentena tal y conforme explica 
el propio jugador, “se puso en con-
tacto con nosotros Juan Alemany 
y se ofreció representarme. Acep-
té y acto seguido me puso sobre 
la mesa varias propuestas, siendo 
la de Romo Getxo la más atractiva 
ya que se trata de un club que tra-
ta muy bien a sus fichajes y ofrece 
muchas facilidades a los jugadores 

que cambian de aires radicalmente 
como es mi caso”. 
Adrián asegura que la decisión no 
ha sido nada fácil ya que supone 
cortar su vinculación con el club de 
su vida, “se trata de salir de mi zona 
de confort y probar el balonmano 
de otras latitudes, ya que este jue-
go es bien diferente según dónde 
se juegue. Además, desde que ten-
go uso de razón estoy en Petrer y 
va a ser duro dejar atrás esta etapa, 
no obstante, soy ambicioso y quie-
ro lograr mi objetivo de seguir es-
calando en este deporte y dedicar-
me a nivel profesional y en el Romo 
creo que tendré la oportunidad de 
seguir creciendo”, señala.
El jugador ha querido lanzar un 
mensaje de despedida al club que 
se lo ha dado todo y a la afición que 
siempre le ha arropado, “quiero dar 
las gracias, de corazón, a mis com-
pañeros, técnicos y directiva que 
desde el minuto uno me han tra-
tado como un miembro más de la 
familiar que es el Club Balonmano 
Petrer. Sé dónde tengo mis raíces 
y siempre los llevaré conmigo, eso 

no me lo quita nadie. Y también a la 
afición porque han hecho especia-
les los partidos de los sábados en 
casa. Un equipo no es nada sin una 
afición detrás y la nuestra es increí-
ble”, concluye. 

El Petrelense en busca de crear 
una sección femenina
Lanza una campaña de captación de 
jugadoras de fútbol 

La Unión Deportiva Petrelense ha 
puesto en marcha un proyecto de cap-
tación de futbolistas dirigido a la cate-
goría de féminas. Cabe recordar que la 
junta directiva actual ya ha organizado 
una serie de actividades para intentar 
crear la sección de fútbol femenino 
como el entrenamiento en El Barxe-
ll junto a jugadoras de la selección 
valenciana, sin embargo, el intentó 
no fructificó en su día. Así pues, con 
el objetivo de reactivar la posibilidad 
de disponer de equipos femeninos ha 
lanzado una campaña en la que anima 

a las interesadas a ponerse en con-
tacto con el club si han nacido entre 
2005/06 o 2007/08, es decir, las per-
tenecientes a las categorías infantil y 
cadete. 
El teléfono habilitado por el club para 
efectuar el contacto es el 692 758 
539, en el que serán atendidas por el 
coordinador del fútbol formativo roji-
blanco, Antonio Díez “Taka”, quien ha 
valorado positivamente este proyecto 
ya que según indica, han un amplio 
colectivo de jugadoras que no practi-
can este deporten ni compiten a nivel 
federado, y es por ello que el Petre-
lense ofrece la posibilidad de allanar 
el camino que les permita hacerlo.

FÚTBOL FEMENINO

www.diarioelcarrer.com / 19



20 / DEL 29 DE MAYO AL 4 DE JUNIO DE 2020

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

Debido a un problema en la fotocomposición de las imágenes del Especial Moros y Cristianos 2020 correspondientes a 
los cargos festeros de la Comparsa Berberiscos y Tercio de Flandes, éstas no se publicaron de una manera idónea. Por 

este motivo, les ofrecemos, de nuevo (aunque en el caso de los Flamencos, y para mantener el mismo formato, con una 
imagen diferente), ambas instantáneas. Lamentamos el agravio sufrido por este hecho y les animamos a seguir firmes en  
la batalla.

COMPARSA BERBERISCOS
Capitán: Moisés Jover Iborra
Abanderada: Carmen Reig García
Rodela: Noelia Reig Ortiz



ESPECIAL FIESTAS

COMPARSA TERCIO DE FLANDES

ESPECIAL
MOROS Y 
CRISTIANOS
Consigue ya un ejemplar  
histórico del Especial de 
Fiestas de Moros y Cris-
tianos 2020 y llévate un 
PóSTER de San Boni-
facio de regalo.
Quedan muy pocos 
ejemplares. No te que-
des sin él.

SÓLO

Capitán: Alejandro Verdú Abad
Abanderada: Sandra Andreu Juan
Rodela: Vega Valverde Díaz
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VICENT BROTONS RICO

OPINIÓ I CARTES DEL LECTOR

La LLENgua dE LES pETRERINES

Vos en conte una:
«Sona el telèfon a casa del presi-
dent d’una banda de música de 
la Ribera del Xúquer:
—diga’m?
—Bon dia, sóc pepe, el 
de la comparsa de petrer. 
Vos recordeu que heu de 
llevar la banda a petrer?
—L’hem de portar el dia 12 de maig, 
no?
—això és, la lleveu a petrer?
—Que la llevem?
—Sí home, sí, lleveu-la!
—Bé, com vullgen…
Es pengen els telèfons. El 12 de 
maig, a l’hora de l’Entrada de Mú-
siques, no estava a petrer la banda 
de la Ribera, no la van “llevar”, com 
diem aquí, és a dir, no la van portar, 

«¿Aquell Any llevAren lA bAndA de músicA A Petrer?»
ells la llevaren, l’anul·laren per a les 

festes de petrer.»

Esta és la història d’un malentès 
lingüístic, certa o no però 
probable, que va passar 
fa alguns anys per culpa 
de l’ús inadequat del verb 

“llevar” que fem els valencianopar-
lants de les terres del Vinalopó, tam-
bé els de petrer.

usem el verb “llevar” amb el mateix 
significat que el castellà, quan co-
rrectament hauríem d’usar els verbs 
“portar” o “dur”. Exemples: “Reme 
llevarà una coca per a berenar” ; “el 
iaio lleva gorra sempre”; “he llevat 
els llibres a ta casa”. Tres oracions 
incorrectes que hauríem de dir així 

“Reme portarà...”, “el iaio du gorra...”, 
“he portat els llibres...” podem usar 
indistintament el verbs “dur” o “por-
tar”, com vulguem, són sinònims.

I altre ús inadequat és, millor dit, 
un desús. Quan diem “em sacaré 
l’abric”, “saqueu els plats de damunt 
la taula” o “¿li sacaren el queixal?”, 
hauríem de dir “em llevaré...”, “lleveu 
els plats...” o “¿li llevaren el queixal?”. 
“Sacar” només s’admet normativa-
ment per als servicis esportius: “Na-
dal saca admirablement”; “tots els 
córners els sacaven malament”.

a poc a poc en llevarem de damunt 
els usos equívocs de “llevar” i així 
ens portaran la banda d’aquell bell 
poble de la Ribera del Xúquer.

Voy a intentar escribir, desde mi “confina-
miento” por culpa del maldito COVId-19, 
la crónica festera de un festero ausente 
(la mía).

Es lunes, 18 de mayo, y la hora es la que, 
más o menos, nuestro Santo patrón San 
Bonifacio, Mártir, acabada nuestra fiesta, 
tendría que estar regresando a su mora-
da. Tengo la sensación que en mis oidos 
resuena el tronar de arcabuces que, en 
su momento final, suelen efectuar los 
festeros frente a la misma puerta de la 
ermita, esto unido al incesante volteo 
de su campana que parece -complaci-
da- estar celebrando la vuelta a casa de 
nuestro patrón, tras los cinco intensos 
días que petrer le dedica con su fiesta, 
que queremos superar, año tras año. Sin 
el permiso que creo me daría mi buen 
amigo “J”, al que califico de notario de la 
fiesta en uno de mis versos a él dedica-
do, a ello voy.

Terminada la celebración del “día del Es-
tudiante” (7 de marzo), mi esposa acomo-
dó en unas bolsas los trajes de fiesta de 
mis hijas y nietas y nos fuimos a alicante 
a pasar unos días con ellas, probarse los 
trajes y hacerles algún arreglo, si fuese 
menester, por una modista conocida de la 
familia. La fiesta ya comenzaba a tomarse 
“en serio”.

la fiesta de un festero ausente
pero comenzó el coronavirus a hacer de 
las suyas. Los trajes se quedaron en las 
perchas y las ilusiones por los suelos 
cuando supimos que la fiesta se había 
suspendido por tal motivo. Como quie-
ra que a alicante llega la sintonía de In-
tercomarcal T.V., ésta se convirtió en 
nuestra aliada festera y he de confesar 
que, desde la Noche del pregón hasta 
este momento, me siento eufórico y 
satisfecho de ver cómo mi pueblo se ha 
esforzado para minimizar la enorme frus-
tración que ha significado el no poder ce-
lebrar este año nuestra fiesta de Moros y 
Cristianos.
Los que habéis vivido tan de cerca los 
inconvenientes que llevó consigo esta 
suspensión y cómo la habéis superado, 
no os podéis imaginar cómo os agrade-
cemos el esfuerzo realizado. Me estoy 
acordando del doctor Morán, compo-
nente de la comparsa Berberiscos, con 
un afecto a petrer más que demostrado, 
que cuando fui a visitarle a su clínica por 
motivos personales, nuestro comenta-
rio sobre la Fiesta fue que si este año nos 
habíamos de conformar con ver los re-
portajes de ella, el 2021 lo celebraríamos 
con doble motivación. En lo que  a mí 
respecta, la he vivido desde la “globotá, 
la Misa “a los catorse de mayo” dedicada 
a nuestro patrón, pasando por la Retre-
ta, Entradas, desfiles, procesión, Bajada 

y Subida de nuestro Santo, pasacalles... 
hasta la petición de alejandro Canals a 
San Bonifacio. Todo ello ha pasado por 
mi retina a través de T.V. Y he de confe-
sar que mis sentimientos (soy de lágri-
ma fácil) se han visto alterados más de 
una vez. Habré consumido más luz estos 
días, viendo por T.V las fiestas de mi pue-
blo que en todo un año normal; ¿y qué?

Llego al final de esta atropellada crónica 
y lo hago recordando la frase que nues-
tra Concejala de Fiestas, ana Tortosa, 
dijo al presentador paco Navarro, de In-
tercomarcal T.V: “Esta fiesta ya es para el 
recuerdo pero el reloj festero ya ha pues-
to su cuenta atrás y ya faltan menos días 
para vivir la ilusión de la del año 2021, con 
el recuerdo acumulado de la fiesta de 
este 2020”.
por último, mi consideración a los Cargos 
Festeros: Capitanes, abanderadas y Ro-
delas, que el año que viene vais a vivir la 
fiesta con mayor intensidad si cabe, y mi 
felicitación a quienes habéis hecho posi-
ble el milagro de que, aquellos que por la 
circunstancia comentada no hemos podi-
do disfrutar en nuestro pueblo estos días 
tan señalados, los hayamos vivido casi 
como quienes habéis tenido esa suerte.
Visca petrer i Visca Sant Bonifaci.

R. aNTOLíN



Ahora es el momento de seguir 
siendo mucho más solidarios, por-
que ahora nos exponemos compar-
tiendo muchas más cosas en las 
actividades permitidas donde parti-
cipamos muchas más personas
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¡¡ POR FAVOR RESPETEMOS !!

Después de ver en las calles, 
como todo el mundo hace-
mos de las leyes la nuestra 

propia, pienso que, ahora es el mo-
mento de estar confinados más que 
nunca, porque de nada nos habrán   
servido estos sesenta horribles días 
de confinamiento en que todos éra-
mos conscientes del distanciamien-
to social, pero que, por desgracia, 
pronto olvidamos el sufrimiento, 
cuando al salir, se ven las múlti-
ples imprudencias que cometemos, 
gente que utiliza la mascarilla de 
muñequera, o de codera, de collar o 
de gorro, sin darse cuenta que ese 
manoseo constante de ponérsela y 
quitársela, cuando vemos venir de 
cara a otra persona, conlleva mucho 
más riesgo. Y qué decir de la pro-
liferación de pañuelos de mujeres 
que utilizan de mascarilla; o de los 
que se sientan en las terrazas, sin 
guardar esa distancia de seguridad, 
como si al sentarnos ya fuéramos 

en ellas inmunes al virus; o de los 
que no nos acordamos de esas fran-
jas horarias que aún debemos de 
cumplir y en las que podemos rea-
lizar las actividades que necesite-
mos, sin transgredir la de otros ciu-
dadanos; a los que miramos cuando 
llevan su mascarilla y apartamos la 
cabeza mirando a otra parte, ya que 
creemos que son unos contagiado-
res, porque, no es así, todo lo con-
trario, ellos son los que respetan y, 
a la vez, desean ser respetados.

¡¡ Por favor, respetemos !!, a los que 
sí llevamos la mascarilla e inten-
tamos cumplir las normas con las 

franjas horarias mientras existan y 
si en alguna ocasión nos equivoca-
mos y algo hacemos mal, por favor 
recordárnoslo, pero hacerlo con la 
misma educación y respeto que no-
sotros lo estamos pidiendo a todos, 
entre otras cosas porque no nos 
gustaría poner en riesgo a ninguna 
persona ni a nosotros mismos.

Ahora es el momento de seguir 
siendo mucho más solidarios, por-
que ahora nos exponemos compar-
tiendo muchas más cosas en las 
actividades permitidas donde par-
ticipamos muchas más personas y 
esto, como todos sabemos, no es 
cuestión de unos pocos, es cues-
tión de todos, porque esta deses-
calada tiene que ser completa y se-
gura para poder hacer todos, con un 
poco más de sacrificio, que la segu-
ridad sea absoluta, en la que cada 
uno de nosotros podamos hacer lo 
que más nos guste.

VICENTE SOLER
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Hay que ver lo bonito que sería, 
que la paz fuese el pan de cada día. 
 
Si por fin despertaran los huma-
nos, 
se dieran fraternalmente las ma-
nos, 
dejaran de luchar como esparta-
nos 
y actuaran como lo hacen los her-
manos. 
 
Si aprendieran observando anima-
les 

y si el mundo estuviera en sus ca-
bales; 
 
Mas dirán que esto es sólo fanta-
sía, 
porque el mundo está lleno de vi-
llanos 
que cortan con sus manos los ro-
sales. 
 
                       II
 
Yo sueño que de veras se podría, 
combatir tanto mal con alegría;

 Si dejamos de ser unos tiranos, 
sin envidias, sin celos tan insanos, 
si aprendemos a oír a los ancianos, 
cambiamos los inviernos por vera-
nos, 
 
con abrazos que fueran tan reales, 
si todos se trataran como iguales; 
 
Es seguro que hay tiempo todavía 
de juntar esos corazones sanos 
y dejarnos de actuar como rivales.
Sarabel Arnaiz Sierra  
España  

RIMA JOTABÉ - Por Constantino Yáñez Villaescusa

JOTABEMO (O JOTABÉ MONOCORDE)
El Jotabemo o Jotabé monocorde, siempre se ha de componer 
como mínimo con dos poemas, pues de no ser así no se apreciaría 
su característica especial, la cual es que, la totalidad de los poe-
mas que compongan el Jotabemo final, deben rimar de la siguiente 
forma: 

Todos sus primeros pareados deben rimar de la misma manera. 
Todos sus cuerpos monorrimos deben rimar de la misma manera. 
Todos sus segundos pareados deben rimar de la misma manera
Sólo se puede componer con versos endecasílabos. Rima conso-
nante.

Y si llegara el día
(Jotabemo) 
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