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A UN PAS DE PETRER:
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CAFETERÍA MASCOTAS ESTILISMO

SEGURIDAD CARPINTERÍA DE ALUMINIO MOBILIARIO
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SANTI R. Y DANIEL  M.
50 AÑOS DE MÚSICOS

Bartolomé Maestre era 
un gran músico, mejor 
de lo que la gente cree. 
Entendía de música 
como el que más y tenía 
mucho talento para 
tocar el instrumento 
que se propusiera”

Tres presiden-
tes de los Moros 
Fronterizos coin-
cidieron en la 
celebración del 
25 aniversario de 
la fila “Quraysh” 
el pasado fin de 
semana. Vemos a 
la actual máxima 
mandataria de la 
comparsa, Mari 
Carmen Gómez, 
acompañada de 
José Joaquín Reig 
y Pascual Reig, 
padre e hijo, que 
también ostenta-
ron el cargo con 
anterioridad.

La imagen

La frase
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Nos cuentan desde Alcaldía que ha habido un viaje relámpago 
a Madrid, concretamente al Ministerio de Fomento, para poner 
encima de la mesa la problemática del ruido que procede de la 
A-31 a su paso por Petrer y arrancar un compromiso, como mí-
nimo, del estudio del problema con el objetivo de dar solución 
a ese insoportable runrún que convive con los vecinos desde 
hace décadas. 
Evidentemente es una muy buena noticia para una demanda 
social de hace mucho tiempo y que, de llevarse a cabo, supon-
dría una notable mejora en la calidad de vida de los vecinos de 
Petrer afectados. 
Esto pasa en una semana en la que nos preparamos para vivir 
los días grandes del Mig Any Fester con la Festa dels Capitans 
y la representación de las dos partes de La Rendició escrita por 
nuestro colaborador, Paco Máñez. Son días de solera y apro-
vecho para anunciar que podréis ver con todo detalle, tanto a 
nivel fotográfico como informativo, en el especial Festa dels 
Capitans que estamos preparando para la próxima semana en 
el Semanario El Carrer. Un especial para tenerlo en casa.
Entre tanto, queridos lectores, van pasando los meses y cada 
vez tenemos más cerca las elecciones municipales que, como 
todos sabéis, serán el 26 de mayo. De momento, vamos enca-
jando las piezas de los diferentes partidos que se presentarán 
a las urnas. Sólo dos, PSOE y PP, han dado a conocer quién 
serán sus candidatas a la Alcaldía, Irene Navarro por los socia-
listas y Pepa Villaplana por los populares. El resto de partidos 
todavía tienen que mover ficha y estamos deseando que eje-
cuten su movimiento y desvelen quiénes serán los elegidos 
en la carrera electoral que se presenta más emocionante que 
nunca habida cuenta de la realidad política que nos azota. 
Un saludo a todos   
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Nuevo récord de participación en el 
Rally Fotográfico ClickPetrer 2018 
que se celebró el pasado sábado. Aun-
que se inscribieron 303, finalmente, 
fueron 293 los participantes que pre-
sentaron fotografías

De nuevo se ha batido el récord de 
participación en el Rally Fotográfico 
ClickPetrer. Si el pasado año se su-
peraban los 250 participantes, en la 
edición de 2018, que se celebró este 
pasado sábado, fueron un total de 293 
los que presentaron fotografías al con-
cluir ese “maratón” fotográfico, aunque 
se formalizaron 303 inscripciones. De 
esos 293 fotógrafos amateurs que par-
ticiparon, 188 lo hicieron en la categoría 
adultos, 31 en la de juveniles y 74 en la 
de infantiles, lo que significa que hubo 
más de 100 niños menores de edad for-
mando parte del “Rally”.

En cuanto a la procedencia, cabe des-
tacar que la lista de poblaciones de las 
personas que asistieron también se 
superó respecto a la edición del pasa-
do año 2018, con participantes de Pe-
trer, Elda, Crevillent, Monóvar, Alicante, 
Villena, Orihuela, Alcoy, Ibi, Elche, Sax, 
Castalla, Onil, Muro de Alcoy, Campe-
llo, Sant Joan d´Alacant, La Vola Joiosa, 
Santa Pola, Albacete, Novelda, Torre-
vieja, Murcia, Granja de la Costera, Ma-
drid, Cocentaina, Canals, San Javier, De-
nia, Beniferri, Catral, Redován, Burriana, 
Almoradí, Mutxamell, Altea Monforte 
del Cid, y Daya Vieja.
Nada más finalizar esta actividad, Vi-
cent Olmos, del Grup Fotográfico Pe-
trer comentó que estaban muy satisfe-
chos porque las previsiones se habían 
superado con creces pero habían teni-
do capacidad para acoger a todos los 
participantes y no había sido necesario 

activar un Plan B, que hubiera obligado 
a algunos de los inscritos a no poder 
compartir con sus compañeros la Co-
mida de Hermandad.
Además, también, apuntó que si la par-
ticipación hubiera sido superior, habrían 
tenido problemas a la hora de montar la 
exposición del VI Rally Fotográfico Clic-
kPetrer 2018 por motivos de espacio.
Asimismo, el Grup Fotográfico Petrer 
aprovechó la jornada para durante la 
sobremesa, que estuvo amenizada 
por el cantante local Alejandro Ca-
nals, para entregar la mascota de este 
colectivo local a la Asociación Foto-
gráfica Alcoyana por la conmemora-
ción de su 60 Aniversario y al autor de 
la fotografía que ilustra el cartel anun-
ciador de esta actividad, Francisco Gil 
Ortuño.
CAMBIO DE FECHA
Además, Vicent Olmos anunció que la 

El Rally ClickPetrer sigue 
batiendo récords
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edición del Rally Fotográfico ClickPe-
trer 2019 será el sábado 19 de octubre, 
coincidiendo con la segunda jornada 
de “Carasses”. De esta forma, matizó, 
se regresa a los inicios de esta activi-
dad ya que durante las primeras edicio-
nes se celebraba el “Sábado de Caras-
ses”. Otra de las novedades que tienen 
previsto aplicar es que a la Comida de 
Hermandad sólo podrán acudir los par-
ticipantes, sin acompañantes.

Fallo, premios y exposición
El jurado del VI Rally Fotográfico Clic-
kPetrer 2018 se reúne este viernes, en 
la sede del Grup Fotográfico Petrer, a 
las 18.00 horas, para fallar los premios. 
Cabe recordar que en la categoría de 
adultos se concederán 3 premios de 
500, 350 y 200 euros y 3 accésits de 
100 euros cada uno, mientras que en 
las secciones de juveniles e infantiles, 
los premios son de 150, 100 y 50 en 

material fotográfico
La entrega de premios e inauguración 
de la exposición tendrá lugar el sábado 
15 de diciembre en la Sala Pintor Vi-
cente Poveda del Centre Cultural. Una 
muestra que podrá ser visitada desde 
el día de la inauguración hasta el 6 de 
enero, de jueves a domingo, de 18.30 
a 20.30 horas.
rally solidario
Como en ediciones anteriores el Rally 
Fotográfico ClickPetrer ha tenido un 
carácter solidario a beneficio de Cruz 
Roja. En esta sexta edición, la organiza-
ción ha entregado a esta entidad social 
198 euros y unos 20 kilos de alimentos 
no perecederos que fueron donados 
por los participantes.

En diarioelcarrer.es 
dispones de numerosas

galerías fotográficas REPORTATGE
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Exposición sobre la 
ciudad más antigua 
del mundo

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento 
de Petrer inauguró el pasado viernes una 
exposición de trabajos en el Forn Cultural 
titulada “Armenia Creativa” y promovida por 
la asociación armenia “Ararat”. En ella toma 
parte alumnado de Bellas Artes y Decorati-
vas de la ciudad de Yerevan. Se trata de una 
muestra dedicada al aniversario de esta ciu-
dad construida a partir de una fortaleza hace 
2.800 años y por tanto considerada la ciudad 
más antigua del mundo. Se puede visitar de 
jueves a domingos, de 18.30 a 20.30 horas 
hasta el 25 de noviembre.

En el Otoño Cultural, la 
periodista de “Save the 
Children”, Susana Hidalgo, 
habló sobre el drama de los 
niños emigrantes y refugia-
dos

El pasado viernes se reto-
maba, en Caixapetrer, el ci-
clo de conferencias Otoño 
Cultural, promovido por la 
concejalía de Cultura, con la 
charla titulada “Infancia y migraciones: el drama de los niños refugiados” 
que ofreció Susana Hidalgo, periodista de la ONG “Save the Children”, 
que fue presentada por la coordinadora de la Asamblea Local de Cruz 
Roja, Mª Teresa Poveda.
Antes de iniciarse el acto, la conferenciante explicó, ante los micrófonos 
de Radio Petrer, que su intención era intentar que el público empatizase 
con el sufrimiento de los niños emigrantes y refugiados para que los 
asistentes pudieran darse cuenta que fácilmente podrían ser sus hijos, 
hermanos o amigos, centrándose en la crisis en Europa, en otras olvida-
das como la de los niños ROHINGYAS y en la actual caravana migrante 
de Estados Unidos. Además, también analizó el papel que en esas crisis 
desempeñan las ONGs y los medios de Comunicación.

Los niños refugiados, 
protagonistas del “Otoño 
Cultural”

“ALFA”, del coruñés Alejan-
dro López, es el libro que 
se ha alzado con el Premio 
de Novela Corta de Mon-
tañismo, María Remedios 
Guillén, de la Asociación 
Cultural Cuentamontes

“ALFA” es el título de la no-
vela que ha resultado gana-
dora del Premio de Novela 
Corta de Montañismo, María 
Remedios Guillén, que con-
cede cada año la Asociación 
Cultural Cuentamontes. Su 
autor es el coruñés Alejandro 
López Sánchez, licenciado en 
Derecho con un Máster en Derecho 
Deportivo y en Derecho de Deportes 
de Montaña y que, en el año 2009, fue 
el artífice de la creación de la primera 
empresa de guías de montaña y activi-
dades de escalada en Galicia.
Esta es su primera novela que ha cau-

tivado a los miembros del jurado con 
una curiosa trama entre una manada 
de lobos y los habitantes de Valdeón, 
un pueblo enclavado en el corazón de 
los Picos de Europa, en la que todos 
los protagonistas tienen algo que de-
cir.

Alejandro López ha forma-
do parte del equipo gallego 
de Jóvenes Alpinistas, del 
centro de Alto Rendimiento 
de Escaladores de la Fede-
ración Gallega de Montañis-
mo, habiendo participado 
en expediciones alpinas, 
ascendiendo montañas de 
más de 7.000 metros en 
países como Uganda, Perú, 
Argentina, Suiza, Islandia y 
Jordania, entre otros.
Asimismo, es técnico en 
la Escuela Gallega de Alta 
Montaña y hasta ahora ha-
bía publicado libros mayori-

tariamente de carácter jurídico como 
“Diario de un alpinista” en 2011; “Res-
ponsabilidad y montaña” en 2012; 
“Guía de Boulder del Norte de Galicia” 
en 2013 y “Dueños de la roca. Una res-
ponsabilidad jurídica al mundo de la 
escalada” en 2016.

El Premio de Novela Corta de Montaña, 
Mª Remedios Guillén viaja a A Coruña
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La valoración por parte 
del grupo “Los Fregaos” 
de la cuarta edición de 
la Patatada Villa de Pe-
trer, que se celebró el 
pasado sábado, es bas-
tante positiva por la alta 
participación

Un año más con la inter-
pretación del pasodoble 
“Petrel”, por parte de 
la agrupación musical 
Generaciones, daba co-
mienzo una nueva edi-
ción de la Patatada Villa 
de Petrer.

Durante tres horas, cien-
tos de festeros y vecinos 
de Petrer y de otros municipios de la comarca, recorrie-
ron esta ruta gastronómica-festera, realizando paradas 
en distintos cuartelillos para degustar diferentes tapas 

pero todas con la patata 
como ingrediente princi-
pal. Tapas de tortilla de 
patatas, patatas asadas 
y patatas con alioli o con 
mayonesa, fueron los 
más recurridos.

El grupo “Los Fregaos”, 
colectivo organizador, 
visitó cada uno de los 
cuartelillos de la ruta de 
la “Patatada” acompa-
ñados de una banda de 
música.

A media ruta, Yari Pa-
rrés de “Los Fregaos”, 
comentaba que, en prin-
cipio, estaban bastante 

satisfechos porque eran muchas las personas que esta-
ban participando en esta actividad que, además, estaba 
transcurriendo con total normalidad y sin incidentes.

Multitudinaria IV Patatada

Presentación de 
dos libros-cómics

La librería Eñe va a ser escena-
rio de la presentación de los 
libros-cómics “Lorca, un poeta 
en Nueva York” y “La Brigada 
Lincoln”, ilustrados por el artista 
pinosero Carles Esquembre, el 
viernes 23 de noviembre, a las 
20.00 horas.
Se trata de una iniciativa orga-
nizada por el Ateneu Cultural 
Republicà de Petrer y “Eñe”, y se 
espera contar en el acto con el 
propio ilustrador y por la histo-
riadora y activista cultural Inma 
Garrigós.

Más de 60 obras pictóricas al pastel 
reunidas en el Centre Cultural
Inaugurada el sábado la exposición pictórica de obras al pastel de alumnado del 
pintor local, José Mª Barceló

La sala de exposiciones Vicente Pove-
da del Centre Cultural se abarrotó de 
público para asistir a la inauguración 
de la muestra pictórica de más de se-
senta obras al pastel de alumnado del 
pintor local, José Mª Barceló. Bajo el tí-
tulo “Pasión por el pastel”, los asisten-
tes pudieron contemplar obras, en su 
mayoría retratos, de pintores amateurs 
tanto de Petrer, Elda, Alicante o No-
velda que asisten a las clases de este 
conocido artista de nuestra población. 
Minutos antes de la apertura de la ex-
posición, el propio Barceló comentaba 
que pintar con pinturas pastel permitía 
estar en contacto muy directo con la 
pintura, que es una técnica que ofrece muchas posibilidades al trabajar con colores 
puros y en variedad de superficies. Sólo requería cubrirlo con cristal una vez acabado 
porque el pastel mancha y no puede estar sin protección. 
Por su parte, Manolo Moll, uno de los alumnos y colaborador de Barceló en el montaje 
de la exposición, destacó que llevaba un año con el profesor y con el pastel y que a 
pesar de haber pintado al óleo, como muchos de los participantes en la muestra, en 
su caso se había animado con esta técnica a raíz de querer pintar a sus nietas y ani-
mado por otra persona que ya lo había probado. 
La exposición se puede visitar de jueves a domingo, de 18.30 a 20.30 horas, hasta el 
25 de noviembre.

CULTURA
Por: Amparo Blasco Gascó. E-mail:amparoblasco@radiopetrer.es
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Ambos cumplen 50 años ejerciendo 
como músicos, Santiago siempre al 
lado de su trompeta y Daniel con su 
bombardino. Esta semana nos cuentan 
sus experiencias y vivencias de lo su-
cedido en sus respectivas trayectorias 
musicales que siempre han ido de la 
mano. Además, prometen seguir dando 
guerra otros 50 años más.

¿Cómo nació vuestra afición por la mú-
sica?
S.-Hace 50 años mi padre era compo-
nente de la Unión Musical y fue él quien 
me llevó a estudiar música a “ca Samuel” 
que era donde íbamos todos a aprender 
solfeo, guitarra, bandurria y laúd. 
D.-Mi caso es muy parecido porque 
nuestros padres eran amigos y compar-
tían afición por la música. Yo aprendí la 
escala musical casi al mismo tiempo que 
a leer ya que tenía como referente en 
casa a mi hermano mayor que también 
era músico.
¿Qué instrumento elegisteis?
S.-Yo quería tocar el saxofón porque era 
lo que tocaba mi padre, pero Samuel me 
dijo que cogiera la trompeta porque en 
la banda había una deficiencia de este 
instrumento. Desde entonces ya no he 

tocado otra cosa.
D.-Mi padre tocaba la tuba, lo que noso-
tros denominamos el bajo, así que como 
yo no tenía físico todavía para coger un 
instrumento tan grande me decante por 
tocar la caja. Sin embargo, poco después 
ya pase a coger el bombardino y con él 
he seguido hasta la fecha. 
¿Cómo era la Unión Musical hace 50 
años?
S.-Éramos una banda muy modesta, con 
unos 27 músicos, más o menos. Noso-
tros dos empezamos como papeleros 
(llevaban las partituras al lado del maes-
tro y hacían las copias para banda). Entre 
los músicos veteranos estaban Juanito 
“Pichona”, Carlos “Pandorga”, Tisteta 
“el de Cánovas”, Gabriel “el monfortero”, 
Bartolo “el de la Guitarrona”, “El Conill”, 
Pepe Rodríguez, Bonifacio Montesinos, 
entre otros. Cuando empezamos noso-
tros coincidió con la primera etapa del 
maestro Bartolo Maestre al que, por mo-
tivos laborales, poco después, sustituyó 
Casimiro Ruiz que era de Torralba de Ca-
latrava. 
D.-Estamos hablando de una época que 
venía de la posguerra y en la que muchos 
apenas habían ido a la escuela, los había 
que no sabían leer música y tocaban de 

Santiago Rodríguez García
y Daniel Montesinos Moltó

La (gran) festa 
El mig any fester de Petrer, 
la Festa dels Capitans, va a 
más cada año, desde el acto 
homenaje a los capitanes hasta 
la representación de las dos 
partes de La Rendició, pasando 
por almuerzos, concursos, 
recepciones, pasacalles, cafés, 
alardos, premios, por supuesto 
desfiles y cómo no, la (gran) 
película.
Recuperamos el título “la fiesta 
se inventó para disfrutar de una 
buena mesa”… en Sucre, que 
quiere homenajear a festeros, 
amigos y visitantes. Aquí van 
otros diez capitanes, la (gran) 
festa de la cuina.  
Arroz con setas y chipirones
Secreto ibérico a la brasa
Espagueti con gambitas rojas y 
trigueros
Chuletón de ternera maduración 
40 días, a la brasa
Lomo de bacalao a la brasa con 
muselina de ajo
Arroz a banda
Rape a la brasa con salsa de 
gambas
Arroz con  magro y verduras
Pulpo con patatas y crema de ajo
Arroz del señoret con gambitas, 
atún  y chipirones 
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oído, además los instrumentos eran muy de-
ficientes. 
Tengo entendido que a mitad de los años 70 
la banda amenazó con no participar más en 
los actos de pueblo si el Ayuntamiento no 
subvencionaba algunas mejoras, ¿es así?
D.-Efectivamente, fue en 1973/74 cuando nos 
plantamos y pedimos que nos renovaran los 
instrumentos porque los que había daban 
pena. Esa medida de fuerza surtió efecto pero 
quiero recordar que el dinero para adquirir 
esos instrumentos lo tuvo que adelantar Juan 
Millá. 
S.-Ese fue el punto de inflexión que necesitaba 
la banda porque mejoramos el material y em-
pezamos a tener más gente para tocar, de he-
cho llegamos a ser unos 70 músicos a finales 
de los setenta.
¿Con qué os quedáis de estos 50 años de mú-
sicos?
D.-Para mí hay una cosa muy especial que 
quiero destacar y es que he tenido la suerte 
de tocar en la banda con mi padre y mi hijo, 
es decir, tres generaciones juntas. Mi hijo con 
el oboe, mi padre con la tuba y yo el bombar-
dino. 
S.-Yo no he tenido esa suerte, sí he tocado 
con ambos por separado. Pero, por encima de 
todo, está el momento en el que mi hijo San-
tiago tocó con el saxo la pieza denominada “La 
Madrugá” en el entierro de mi padre, fue muy 
emocionante. 
De los muchos directores que habéis tenido, 
¿con cuál os quedáis?
D.-Con Bartolomé Maestre. A nosotros dos 
nos apretaba más de la cuenta porque tenía 
la confianza que da ser hijo de sus amigos y 
componentes de la banda. Nos exigía lo que 
no está escrito.
S.-Coincido con Daniel. Era un gran músico, 
mejor de lo que la gente cree. Entendía de mú-
sica como el que más y tenía mucho talento 
para tocar el instrumento que se propusiera.
¿Cómo recordáis el momento de la escisión 
que se produjo en la Unión Musical y que ter-
minó con la creación de una nueva banda, la 
Virgen del Remedio?
S.-A mí me cogió en un momento de impas-
se por el reciente fallecimiento de Bartolo que 
además del director era mi tío. Estaba de baja 
temporal porque quería recuperarme bien. 
Mientras tanto se produjo la escisión y  todo 
vino originado porque a los músicos no les 
puedes obligar a hacer las cosas y la directiva 
de aquel momento era demasiado estricta en 
este sentido. En principio pensaban que se 

irían cuatro y al final se marcharon más de 30.  
D.-Se produjo un motín, una rebelión. Es un 
tema que no me gusta recordar ni opinar al 
respecto porque pasaron muchas cosas. En 
su día me preguntaron qué pensaba que su-
cedería en el futuro y contesté que no lo sabía 
pero de lo que estaba seguro es que el pueblo 
saldría ganando con el tiempo y no me equi-
voqué.
¿Ambos habéis ostentado cargos de respon-
sabilidad en la Virgen del Remedio?
S.-Yo he sido presidente en durante dos eta-
pas, la primera de 1998 a 2004 y la segunda 
de 2007 a 2013. Además, siempre he estado 
metido en la directiva como ahora mismo que 
soy vocal. Este año termina la actual junta 
pero a mí que no me miren (risas).
D.-En mi caso nunca he llegado a la presiden-
cia pero he estado comprometido con las la-
bores directivas en varias ocasiones. 
¿Cuál es actual momento de la banda?
D.-Como en la vida, la banda de música tiene 
ciclos, hay unos buenos y otros no tanto. El 
momento actual de la Virgen del Remedio es 
bueno, hay nivel. Pero considero que lo más 
importante es la familia en la que se ha con-
vertido este colectivo, hay una convivencia 
muy sana. 
En el caso de vuestros hijos, ¿han seguido 
vuestros pasos en la música?
S.-Mi hijo Santiago Rodríguez es el actual di-
rector de la Virgen del Remedio y también de 
la banda de Biar. Imagino que algo ha tenido 
que ver que yo fuera músico pero reconozco 
que la principal impulsora de que se formara a 
nivel profesional fue mi mujer.
D.-En mi caso, mi hijo comenzó muy joven y 
se animó con los estudios de oboe llegando 
a segundo del grado medio. Pero pasaron los 
años, se cansó y emprendió otro camino. 

Santiago Rodríguez García
y Daniel Montesinos Moltó

50 años de músicos
Lo más 
importante 
es la familia 

en la que se ha 
convertido este 
colectivo

Reportaje de: LUIS RICO

DE TAPES AMB…
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En la Escuela de Adultos Carles Salva-
dor situada en el edificio “Las Escue-
las” (Jardines Alcalde  Vicente Maes-
tre Juan), el centro imparte clases de 
castellano dirigidas a personas ex-
tranjeras con el objetivo de desarro-
llar las destrezas comunicativas del 
castellano.
Están dirigidas a cualquier persona 
extranjera que:
1.- no tenga ningún conocimiento del 
castellano, es decir, que no lo com-
prenda a nivel oral.
2.- tenga un nivel aceptable de com-
prensión oral, pero necesite desarro-
llar las destrezas relacionadas con el 
habla y la escritura. 
Se imparten 2 horas semanales, en 
horario de tarde.

Adhesión al proyecto de “Ecoescuelas”
El Ayuntamiento, la Obra Social de 
Caixapetrer y la Asociación de Edu-
cación Ambiental firman un con-
venio para desarrollar el proyecto 
“Ecoescuelas”

El Ayuntamiento de Petrer, la Obra 
Social de Caixapetrer y la Asocia-
ción de Educación Ambiental y del 
Consumidor han firmado un conve-
nio para desarrollar en dos colegios 
de Petrer el proyecto “Ecoescuelas”. 
C o n c r e -
t a m e n t e 
será en el 
Colegio “9 
d´Octubre” 
y “Reyes 
Catól icos” 
aunque la 
i n t e n c i ó n 
es que 
p r o g r e s i -
v a m e n t e 
se vayan 
sumando el resto de centros de la 
localidad. La firma y presentación 
del proyecto tendrá lugar el próxi-
mo jueves día 15 de noviembre a 
las 18.00 horas en las oficinas de 
Caixapetrer y asistirá la alcalde-
sa, Irene Navarro, José Mª Beltrán 

como presidente de la 
entidad bancaria y José 
Ramón Sánchez, presi-

dente de ADEAC. Tal y como ha ex-
plicado la edil de Educación y Medio 
Ambiente, Silvia Rodríguez, solo es 
certificar algo que los colegios ya 
están poniendo en práctica como el 
trabajo con el reciclaje, los huertos 
escolares o la eficiencia energética. 

Todo eso hará que el centro obten-
ga la “bandera verde” como distin-
tivo de “Ecoescuela”. Además, tal y 
como ha añadido Rodríguez, es un 
convenio de coste 0 para el Ayun-
tamiento ya que tan solo se tendrá 
que implicar en algunos cometidos 
de poco coste que ni siquiera ha 
sido  necesario presupuestar como 
tales. 

Clases de Castellano para inmigrantes en la EPA 
Carles Salvador

EL PUPITRE
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El PP de Petrer exige al equipo de gobier-
no que reclame a la Generalitat Valenciana 
la deuda que tiene desde el 2016 con el 
municipio

La portavoz del Partido Popular de Petrer, 
Pepa Villaplana, ha declarado que tanto ella 
como el grupo Popular están preocupados 
por la importante deuda que ha contraído 
la Generalitat Valenciana con el municipio. 
La semana pasada ya declaraba que esta-
ban intranquilos al ver cómo la localidad no 
aparece los Presupuestos de la Generalitat 
y por esa razón, el PP quiere reivindicar el 
trabajo que realiza la Diputación de Alican-
te al apoyar a las poblaciones. Según ha 
añadido Villaplana, actualmente la deuda 
de la Diputación de Alicante con Petrer es, 
aproximadamente, de 69.000€ en 2018. 
Ésta procede de subvenciones concedi-
das desde septiembre aunque de  2017 
también hay una subvención pendiente de 
pago. Sin embargo, la administración auto-
nómica debe dinero a Petrer desde 2016 

por un montante total de 1.149.000 euros. 
Concretamente en programas de empleo 
por valor de 76.000€ y con 2018 a punto de 
finalizar, también de partidas y programas 
tan importantes como las subvenciones a 
la Agencia de Igualdad, al Servicio Especia-
lizado de Familia e Infancia, al Centro de Día 
de Menores o el Bono Infantil de Junio de 
2018 que están sin abonar por la Generali-
tat Valenciana y que han sido adelantadas 
por el Ayuntamiento.

Petrer celebra el 25 N para la eliminación de 
la violencia machista
El 25N se conmemora este 
año en Petrer con el lema 
“Contra las violencias ma-
chistas”

La programación del 25N 
ha sido presentada esta 
semana por el concejal de 
Igualdad e Inclusión Social, 
Javier Martínez, la agente de 
Igualdad, Nuria Molina, re-
presentantes de colectivos 
como “Tiempos de Mujer”, 
el área Feminismes de Es-
querra Unida o las concejalas 
de Compromís y Sí Podem, 
Silvia Rodríguez y Carmen 
Herrero, respectivamente. Lo que se ha querido potenciar y vi-
sibilizar en el cartel de este año tiene que ver con los diferentes 
tipos de violencias machistas y que fuera una campaña que 
captara la atención de la ciudadanía. Respecto al programa, 
éste comienza con el taller titulado “Lucha contra la feminiza-
ción del empobrecimiento” el 20 de noviembre, a las 20.00 h, 
en la sala taller de la concejalía. El día 23 de noviembre, a las 
19.30 h, en el Centro Clara Campoamor será el turno de una 
charla sobre “Prostitución y vientres de alquiler” impartida por 

Pura Díaz y organizada por el 
área de Feminismes de Es-
querra Unida. La Asociación 
“Tiempos de Mujer” ha pre-
parado la conferencia previs-
ta este viernes,  a las 20.00h, 
en el Centro Clara Campoa-
mor titulada “Mujeres, las 
grandes olvidadas” a cargo 
de Pura Díaz y Rosa Francés. 
Estará centrada en las figuras 
de Emilia Pardo Bazán, Clara 
Campoamor, María de Maer-
tu, Concepción Arenal, Mª te-
resa León y María Moliner. El 
25 de noviembre, a las 10.00 
h, será la “Marcha contra la 

Violencia sobre la Mujer” con salida desde la plaza San Crispín 
para llegar al Centro Clara Campoamor. Acabará la programa-
ción con la I Feria del Bienestar los días 29 y 30 de noviembre 
en el Forn Cultural, en horario de 17.00 a 20.00 h, el jueves, y 
de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 h, el viernes. Finalmente, 
indicar que los centros educativos “Santo Domingo Savio”, “9 
d´Octubre” y el IES Paco Mollá también han programado dis-
tintas actividades para conmemorar el 25 N con audiovisuales, 
exposiciones y cuentacuentos.

El paro vuelve 
a bajar en 
Petrer

El PP exige al tripartito que reclame a 
la Generalitat lo que le debe a Petrer

NOTICIES

En octubre, el desempleo bajó 
en Petrer con 66 parados me-
nos y en la comarca baja en 
212 desempleados 

Según los datos facilitados por 
el sindicato Comisiones Obre-
ras, el paro en octubre registró 
una bajada en la comarca del 
Medio Vinalopó de 212 traba-
jadores, situándose la cifra en 
17.039 desempleados. Petrer 
experimentó un descenso con 
66 parados menos respecto a 
septiembre y cuenta con un 
total de 4.079. 

Por: Maite Román Cano. E-mail:maiteroman@radiopetrer.es
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Las piedras que formaban parte de la Cruz de los Caídos 
han comenzado a ser retiradas y se llevarán a la nave de 
Servicios, otras se reservarán para exposición

Desde las ocho 
de esta mañana 
del pasado mar-
tes y durante 
varias jornadas 
se estuvieron lle-
vando a cabo los 
trabajos para re-
tirar las piedras 
que formaban 
parte de la Cruz de los Caídos, monumento que primero 
estuvo en los Jardines de la Explanada y a principios de los 
80 fue trasladado a la entrada del Cementerio Municipal 
hasta que unas fuertes ráfagas de viento lo tumbaron. Tal 
y como anunció el concejal de Urbanismo, Fernando Por-
tillo, las piedras serían trasladadas hasta la nave de Servi-
cios por si en un futuro fueran de utilidad para alguna obra 
y otras, aquellas que tienen grabados o relieves, se reser-
varán para exposiciones museísticas. Hay que indicar que 
esta decisión se ha adoptado al comprobar que algunos 
jóvenes estaban utilizando las piedras para hacer “parkour 
“ o saltos urbanos.  

Ya ha comenzado la segunda fase 
del Museu Dàmaso Navarro
Iniciada la segunda fase 
del proyecto de adecua-
ción del nuevo Museu 
Dàmaso Navarro y cuya 
inauguración se prevé en 
enero

El pasado viernes comen-
zó a ejecutarse la segunda 
fase del proyecto de ade-
cuación del Museu Dàma-
so Navarro que tendrá un 
plazo de ejecución de 40 
días y un presupuesto que 
ronda los 240.000 euros. 
Así lo anunciaron tanto el 
concejal de Urbanismo, Fernando Portillo, y la propia alcal-
desa de Petrer, Irene Navarro, quienes acompañados por 
los técnicos del Museo y de la Oficina Técnica Municipal, 
procedieron a dar algunos detalles de lo que se iba a aco-
meter a partir de esos momentos y hasta finales del mes 
de diciembre que será cuando se haya cumplido el plazo de 
ejecución de dicha fase. Según Portillo, en la primera fase 
ya se invirtieron 100.000 euros y una vez acabado todo el 
proyecto, el nuevo Museu Dàmaso Navarro podrá ser inau-

gurado en enero aunque aún 
no se ha podido fijar la fecha. 
Un museo, según ha añadido 
el concejal, que será un refe-
rente, de futuro, actualizado 
y accesible. También aprove-
chó para avanzar que puesto 
que no se ha podido recibir 
la subvención que completa-
ba el presupuesto necesario 
para la segunda fase habrá 
una parte que se quedará sin 
acabar, concretamente uno 
de los aseos y remates en la 
sala de exposiciones tempo-
rales y despachos de perso-

nal que continuarán unos meses en el antiguo museo hasta 
que se pueda terminar todo. 
Por último, la primera edil, Irene Navarro, mostró su satis-
facción por ver que las nuevas dependencias museísticas 
van tomando forma y aprovechó para destacar la apues-
ta importante del equipo de gobierno y el hecho de haber 
puesto en valor la recuperación de espacios y convertirlos 
en una instalación totalmente accesible para todos los ciu-
dadanos de Petrer.

Retiradas las piedras de 
la Cruz de los Caídos

Petrer en pro de la 
tolerancia y contra la 
Islamofobia
Con distintas actividades, la concejalía de Paz y So-
lidaridad conmemora el Día Internacional para la To-
lerancia y el Día Internacional contra la Islamofobia

Coincidiendo con 
la conmemora-
ción del Día Inter-
nacional para la 
Tolerancia, este 
próximo viernes 16 
de noviembre, la 
concejalía de Paz 
y Solidaridad, con 
la colaboración de la 
Asociación por la Formación e la Inclusión Intercultu-
ral FORINT, ha programado una sesión de cuentacuen-
tos. La sesión tendrá lugar este viernes 16 de noviem-
bre, a las 19.00 horas, en el Centro Social de la calle 
Juan Millá, y estará protagonizada por el actor, Miguel 
Ángel Motilla, quien además de interactuar con el pú-
blico, resaltará el valor de la tolerancia. También se ha 
convocado un Concurso de Fotografía sobre imáge-
nes de musulmanes en España. Más información en 
www.forintelda@gmail.com

NOTICIES
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El portavoz del grupo municipal 
Sí-Podem, Sergi Cremades, ha anun-
ciado su intención de no presentar-
se como cabeza de lista o puesto 
destacado en las Municipales

El portavoz del grupo municipal 
Sí-Podem, Sergi Cremades, ha 
anunciado su intención de no pre-
sentarse como cabeza de lista o 
puesto destacado de cara a las 
próximas Elecciones Municipales 
que se celebrarán el 26 de mayo del 
próximo año 2019. Éste ha hecho 
pública una carta en la que expresa 
los motivos que le han llevado a to-
mar esta decisión y en la que afirma 
que abandona la política institucio-
nal pero que seguirá activo como 
militante de base en Podem desde 
las calles. En ella recuerda que deci-
dió participar en la política munici-
pal hace 4 años por su compromiso 
con la ciudadanía que en esos mo-
mentos estaba sufriendo lo que él 
denomina crisis-estafa. Su objetivo 

era mejorar la calidad de vida de 
las personas, sobre todo de aque-
llas más vulnerables, democratizar 
la institución más cercana como 
es el Ayuntamiento y apuntalar el 
cambio necesario desde un muni-
cipalismo alternativo. Asimismo, 
reconoce que en estos años ha te-
nido que hacer muchos sacrificios 
personales y profesionales pero 
no se arrepiente y se va llevándose 
mucha experiencia, pequeñas vic-
torias y grandes satisfacciones por 
hacer sido útiles al pueblo como 
colectivo. 

Compromiso para reducir el ruido de la 
autovía a su paso por Petrer
La alcaldesa de Petrer ha trai-
do de Madrid el compromiso 
del Ministerio de Fomento de 
estudiar la situación del rui-
do de la autovía a su paso por 
Petrer

La alcaldesa de Petrer, Irene 
Navarro, y el concejal de Urba-
nismo, Fernando Portillo, via-
jaron el martes a Madrid para 
reunirse con Javier Herrero Li-
zano, Director General de Ca-
rreteras, en las instalaciones 
del Ministerio de Fomento del 
Paseo de la Castellana. Una 
reunión solicitada por la pro-
pia alcaldesa para poder trasladar las 
reivindicaciones del municipio sobre la 
necesaria instalación de paneles para 
aislar el núcleo urbano de la contami-
nación acústica de la autovía A-31 a su 
paso por Petrer. Durante esa reunión, 

los representantes del Ministerio de Fo-
mento se comprometieron a cursar una 
orden de estudio para valorar la situa-
ción del ruido en la población y tener 
claras las soluciones técnicas a adoptar. 
Cabe recordar que fue el pasado mes 

de marzo cuando la alcaldesa 
y el concejal acompañaron a 
los representantes vecinales 
de Salinetas y del casco histó-
rico de Petrer a la reunión con 
el subdelegado del gobierno 
de Alicante, José Miguel Saval 
Pérez, a quien ya expusieron 
sus reivindicaciones para 
contar con paneles acústicos 
y tras la recogida de firmas 
llevada a cabo previamente.
Otras reivindicaciones para la 
A-31
Por otra parte, los represen-
tantes municipales también 
aprovecharon la visita para 

trasladar al Director General de Carre-
teras la necesidad de mejorar el tramo 
de la A-31 entre Villena y Monforte del 
Cid en el que se producen accidentes 
casi a diario, como le ocurrió hace una 
semana al propio Portillo.

Sergi Cremades renuncia 
a volver a ser candidato de 
Podem Petrer

Sí-Podem da respaldo 
a la moción de C,s 
sobre los salones de 
juego
La moción de Ciudadanos sobre la prohibi-
ción de abrir salas de juego y apuestas en 
las inmediaciones de colegios e institutos 
cuenta con el apoyo de Sí-Podem

La concejala del 
grupo municipal 
Sí-Podem, Car-
men Herrero, ha 
anunciado que 
tienen la inten-
ción de apoyar la 
moción que Ciu-
dadanos va a pre-
sentar este mes a pleno solicitando que se 
modifique la ordenanza que regula la aper-
tura de establecimientos para que se prohí-
ba la apertura de salas de juego y apuestas 
cerca de centros educativos. Además, ha 
comentado que les parece una propuesta 
interesante porque consideran que no es 
el lugar más adecuado ya que ofrecen una 
publicidad gratuita a niños y jóvenes que no 
es nada beneficiosa para este grupo pobla-
cional.
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El proyecto “Tejiendo Petrer” es 
promocionado en la televisión au-
tonómica con un video sobre la 
decoración de ganchillo que tienen 
algunos rincones del casco históri-
co de Petrer

Tejiendo Petrer nace de la iniciativa 
del Ayuntamiento de Petrer para 
luchar contra los graffitis que en-
suciaban el casco antiguo. De este 
modo, en lugar de pintar cada vez 
que aparecía un graffiti se decidió 
solucionarlo utilizando el ganchillo 
ya que era una de las tradiciones 
que corría peligro de desaparecer. 
De esta forma, las fachadas de lu-
gares públicos del casco antiguo 
empezaron a cubrirse con mantos 
de ganchillo gracias a la implicación 
de un grupo cada vez más numero-
so de ganchilleras tanto de Petrer 
como de otras poblaciones de la 
comarca, provincia y fuera de ella. 
Comenzaron por cubrir los troncos 
de los árboles de la plaça de Baix y 
pronto se extendió a otros proyec-
tos más ambiciosos como cubrir la 

fachada del antiguo Museo Arqueo-
lógico. Más de 200 personas están 
inmersas en este proyecto que 
recientemente se ha promociona-
do en el programa “Qui és qui” de 
la televisión autonómica en el que 
interviene, Procesa Martínez, guía 
del Museo. “Tejiendo Petrer” tuvo 
tanta acogida que hasta la revista 
online Yorokobu se hizo eco de ella, 
siendo portada en su edición de 
septiembre de 2014.

Para ParTiciPar
Esta iniciativa no sólo está destina-
da a los residentes sino a los forá-
neos también. Para poder partici-
par solo hay que solicitar el ovillo 
en la Tourist Info y ellos ha hacen 
llegar al peticionario. Después, 
y una vez hecho el cuadrado de 
20×20 cm con el dibujo que más te 
guste, hay que enviarlo de nuevo a 
la dirección que se facilite. Para po-
nerse en contacto se puede llamar 
al teléfono 966 98 94 01 o enviando 
correo electrónico a petrer@touris-
tinfo.net 

La ruta “Petrer 
se viste de luna”, 
otra vez completa

El próximo 24 de noviembre, la concejalía de 
Desarrollo Económico, a través de la Tourist 
Info, ha programado una nueva ruta “Petrer se 
viste de luna”. No obstante, de nuevo, y como 
viene siendo habitual las semanas previas a la 
celebración, ya están todas las sesiones com-
pletas. Desde este departamento municipal 
han informado que a pesar de esto, para la 
ruta del 22 de diciembre sí quedan alrededor 
de 15 plazas disponibles. Para inscribirse se 
puede hacer de manera presencial en la Tou-
rist Info, bien llamando al teléfono 966 98 94 
01 o enviando correo electrónico a petrer@
touristinfo.net o adl@petrer.es 

Promocionando “Tejiendo Petrer”

“arrelats” el 25 de noviembre

La próxima experiencia agrogastronómica denominada “Arraigados” o “Arre-
lats” está prevista el 25 de noviembre. Después de dedicarla al cultivo de la 
almendra y la vid, ahora le toca el turno al olivo y al aceite. Para esta ruta, de 
las 50 plazas disponibles aún quedan libres 15 y los interesados en participar 
deberán ponerse en contacto con la Tourist Info a través del teléfono 966 98 
94 01 o en el correo electrónico petrer@turistinfo.net. Como se ha hecho con 
anterioridad, los participantes se concentrarán a las 9.30h en la almazara de la 
Cooperativa Agrícola de Petrer para después trasladarse a una finca de oliveras 
y disfrutar de una fusión de experiencias gastronómicas y tertulia sobre este 
cultivo. El precio por participar es de 15 euros por persona.

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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Un Curso de Renovación del Carnet de Manipulador de Pla-
guicidas de Uso Fitosanitario es la nueva oferta formativa 
de la Cooperativa Agrícola de Petrer

De nuevo la Cooperativa Agrícola de Petrer oferta un curso 
de formación en este caso el de Renovación del Carnet de 
Manipulador de Plaguicidas de Uso Fitosanitario, tanto del 
básico como del cualifi cado, que se debe de renovar cada 10 
años. Esta acción formativa, organizada por la Coordinado-
ra de Agricultores y Ganaderos de la Comunidad Valencina, 
COAG-CV, se va a realizar el viernes 23 de noviembre, de 
16.00 a 22.00 horas, en el Salón de Actos de la sede de esta 
entidad agraria de nuestra localidad, ubicada en el número 8 
de la calle Gabriel Payá.
Se trata de un curso de 6 horas presenciales, autorizado por 
la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Cli-
mático y Desarrollo Rural, que va a ser impartido por dos 
técnicos de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos de 
la Comunidad Valencina, Carmen Soriano Albert y Alfonso 
Jiménez.
Según la información facilitada por el técnico agrícola, Nuria 

Cerdán Albert, durante las dos primeras horas, abordarán te-
mas como actualización en plagas, tratamientos y métodos 
de aplicación así como en sistemas de producción y residuos 
de plaguicidas y buenas prácticas medioambientales y fi to-
sanitarias, riesgo para el medio ambiente, medidas de miti-
gación y eliminación de envases. 
A continuación, de 18.00 a 20.00 horas, se tratarán las no-
vedades legislativas en prevención de riesgos laborales y en 
plaguicidas y la prevención del riesgo derivado de la utiliza-
ción de plaguicidas. Mientras que en las dos últimas horas 
del curso se analizarán los principios de trazabilidad y requi-
sitos en materia de higiene de los alimentos y de los piensos 
así como el transporte, almacenamiento y manipulación de 
productos fi tosanitarios, para concluir con prácticas de apli-
cación y una prueba fi nal.
Aunque, en esta ocasión, este curso es gratuito, se debe de 
formalizar la matrícula en las instalaciones de la Cooperati-
va Agrícola de la avenida de Elda o bien llamando al teléfono 
626.877.770. Para obtener más información se puede llamar 
al número de teléfono 96/537.07.21 o bien acercarse a las 
propias dependencias de esta entidad agraria.

Nuevo curso de renovación 
del carnet de manipulador 
plaguicidas

QUÈ PLANTEM?
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

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

Nuevo curso de renovación Nuevo curso de renovación 
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El pasado fin de semana se 
celebró en la partida de “El 
Perrió” la 5ª Aplec d’escala-
dors. Durante dos jornadas 
este grupo de alpinistas 
estuvo escalando y, a su vez, 
disfrutando de la convi-
vencia en el albergue que 
el Centro Excursionista de 
Petrer tiene en el enclave.

Día muy ameno el que 
pasó la fila “Quraysh”  en su 
25º aniversario. La jornada 
estuvo repleta de vivencias y 
recuerdos de estos años. Sus 
componentes quieren dar las 
gracias a la Comparsa Moros 
Fronterizos, fila Almanzores, 
fila Soberanas, fila Zegries, 
fila Hititas  y antiguos 
componentes por no perderse 
la cita.

Con motivo de la celebración 
del 25º Aniversario de la 
promoción 85/93 de los 
alumnos del C.P. La Foia, nos 
remiten esta fotografía en la 
que aparecen  posando tras 
la comida de Hermandad que 
celebraron y que tuvo lugar  en 
el Restaurante ”La Horteta”.

APLEC 
D’ESCALADORS

FILA “QURAYSH”

vEIntICInCO 
AnIvERSARIO 

La fila “María Estuardo” de la 
comparsa “Tercio de Flandes”, 
celebró su 5ª cata de vinos 
tintos con la degustación 
de caldos  jóvenes, Crianza, 
Reserva y Gran Reserva.
El encargado de orientar a estas 
festeras amantes del vino fue el 
enólogo local Juano Verdú.

CAtA 
vItIvInÍCOLA
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El pasado mes tuvo lugar 
la clausura de la XXXVI 
Exposición filatélica y 
numismática de Petrer.
Por primera vez el acto se 
celebró en la sala polivalente 
del centro cultural “SPAI 
BLANC”. En la imagen 
podemos ver a algunos de 
las personas reconocidas 
en el acto acompañadas de 
directivos y la cronista oficial 
de la villa, Mari Carmen Rico.

CLAUSURA

JUBILADOS
Pepe Martínez, Chimo “el 
Boix”, Pepe Moltó y Miguel 
Villaplana, celebraron por 
todo lo alto su reciente ju-
bilación junto a sus esposas 
y amigos. Aquí les vemos 
posando el día en el que se 
reunieron para despedirse 
definitivamente de las “eter-
nas” jornadas laborales.

Como no podía ser de otra 
manera fue disputar el 
primer partido en casa la 
U.D. Petrelense y la peña de 
aficionados “Fondo Felino” 
pasó a ocupar su habitual 
lugar en la grada del estadio 
municipal “El Barxell”. 
Aquí les vemos saludando 
efusivamente tras uno de los 
goles rojiblancos.

FONDO FELINO

KAJUKENBO
Se celebró en Benidorm el  lX 
curso internacional de defensa 
personal de Kajukenbo Close 
Combat  “KCC”, al cual asistie-
ron un centenar de personas 
así como delegados de nume-
rosos paises de todo el mundo. 
Petrer estuvo representado en 
por la escuela de Artes Mar-
ciales  de Petrer con Francisco 
Gimenez   como delegado de 
zona y director tecnico.

COSES D’ACÍ
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La Unión de Festejos ha encargado a la 
Filmoteca Valenciana la restauración de 
varias películas oficiales de las Fiestas 
de Moros y Cristianos

Hace unos días el presidente de la Unión 
de Festejos, Vicente Escolano Mateo, y 
la Cronista Oficial de la Villa de Petrer, Mª 
Carmen Rico, se desplazaron a Valencia 
para entregar una serie de películas ofi-
ciales de las Fiestas de Moros y Cristia-
nos y otra sobre el Santísimo Cristo del 
Monte Calvario a la Filmoteca Valencia-
na, que depende del Instituto Valencia-
no de Cultura.
En concreto, se hizo entrega de las pe-
lículas de las Fiestas de San Bonifacio 
correspondientes a los años 1960, 1961, 
1968, 1972 y 1975 así como la del acto 
de Entronización del Cristo en la ermita 
del Monte Calvario en el año 1974.
El presidente de la Unión de Festejos, Vi-

La UF restaura películas de las Fiestas

Programación: “Festa dels 
Capitans” y “La Rendició”
VieRnes 16 de noVieMbRe
21.15. Recepción Capitanes, “Campus”
21.45. Pasacalle Capitanes, desde el “Campus” hasta el Teatro Cer-
vantes
22.15. Representación teatral de la 1ª parte de “La Rendició” y Home-
naje a los Capitanes de las Fiestas de San Bonifacio de 2018
Tras el homenaje, sobre las 00.00 horas, Pasacalle de Capitanes, des-
de el Teatro Cervantes hasta el “Campus”

sábado 17 de noVieMbRe
08.00. Almuerzo Festero y Concurso de Gachamigas, Plaça de Baix
09.00. Recepción de Capitanes, Casa del Fester
10.00. Presentación de gachamigas para el concurso, bajos del Ayunta-
miento
11.00. Desde la Plaça de Baix hasta la ermita y regreso al punto de salida
16.45. Pasacalle Comparsas y Capitanes, desde la confluencia de las ca-
lles Pais Valencià y Leopoldo Pardines hasta la Plaça de Baix
17.40. Café Festero, Plaça de Baix
18.15. Alardo de Capitanes, desde la Plaça de Baix hasta la ermita de San 
Bonifacio
19.15. Pasacalle de Comparsas, desde la Plaça de Baix hasta la ermita del 
Santo Patrón
20.30. Pasacalle de Comparsas, desde la ermita de San Bonifacio hasta la 
Plaça de Baix

doMingo 18 de noVieMbRe
11.00. Almuerzo Festero, Plaza Pablo Iglesias
12.00. Desfile Extraordinario de “La Rendició”, desde la Plaza Pablo Iglesias 
hasta el castillo-fortaleza
13.00. Representación teatral de la 2ª parte de “La Rendició”

cente Escolano Mateo, ha explicado que 
se trata de películas que se encuentran 
en un delicado estado de conservación 
por lo que se ha solicitado a la Filmoteca 
Valenciana que las revise, restaure y las 
convierta al sistema HD. Ha añadido que 
la restauración de esas películas no va 

a suponer coste alguno para la entidad 
festera. Según lo acordado con la Filmo-
teca Valenciana, ésta va a ser la deposi-
taria de los originales pero la titularidad 
seguirá siendo de la Unión de Festejos y 
se podrán traer a Petrer siempre que se 
solicite.

FESTES
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Las Fiestas de Moros y 
Cristianos de Petrer en 
“ahora Caigo”

Mayte Melgarejo y Ana Reig, festeras de Petrer y 
pertenecientes durante muchos años a las com-
parsas de Beduinos y Tercio de Flandes,  respec-
tivamente, concursaron el pasado martes en el 
programa de televisión “Ahora Caigo” dedicado 
a las Fiestas de Moros y Cristianos y en el que 
tomaron parte también otros festeros de Crevi-
llente, Villena y Alcoy. Mayte ha explicado que se 
inscribió en un casting el pasado verano y, poste-
riormente, la avisaron para grabar en el mes de ju-
lio. Ha asegurado que lo pasaron muy bien y que 
el trato que recibieron fue exquisito. Una buena 
experiencia televisiva que les dejó un buen sabor 
de boca aunque no tuvieron demasiado tiempo 
para contar, en directo, muchos detalles sobre 
nuestras Fiestas de Moros y Cristianos en honor 
a San Bonifacio.
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Son los Ayuntamientos los 
que ofrecen en los cemen-
terios, de forma directa o 
indirecta,  los servicios fu-

nerarios. Los trabajos de mante-
nimiento, administración y otros 
servicios funerarios que se ofrecen 
en las instalaciones, tanatorios, 
velatorios, capillas, incineracio-
nes.

Como en todos los servicios, los 
usuarios de las instalaciones de 
los cementerios tienen derechos y 
obligaciones reconocidos por las 
leyes, sepamos cuales son los más 
destacados.
Derechos:
- Mantener el derecho a la conser-
vación de los cadáveres y restos 
inhumados en las diferentes uni-
dades de enterramiento durante el 
periodo de la concesión contrata-
da.
- Adecuada conservación, cuidado 
y limpieza de las zonas públicas de 
todas las instalaciones
- Diligencia en el trato de las suge-
rencias y las reclamaciones que se 
puedan presentar ante los adminis-
tradores del recinto.
- Cumplimiento de todas las pres-
taciones que se recogen en la Or-
denanza del Ayuntamiento: http://
petrer.es//imagenes/elemento/

Derechos y obligaciones de los usuarios de 
los cementerios

ES INTERESANTE SABER:

archivo/Ordenaza_de_Cementerios_
es.pdf
- Recibir del servicio municipal del 
que depende el cementerio toda la 
información necesaria sobre los trá-
mites que deben realizar las familias 
ante el fallecimiento de un familiar.  
En Petrer la mayoría de los trámites 
administrativos del cementerio mu-
nicipal se solicitan en las oficinas 
de cementerio situadas en la plan-
ta baja del ayuntamiento, mediante 
una solicitud y adjuntando los docu-
mentos necesarios en cada momen-
to.
En la página web del Ayuntamiento 
se puede consultar:
http://petrer.es/cas/serviciosce-
menterio.html
- No discriminación por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opi-
nión o cualquier otra circunstancia 
personal o social.
- Derecho a la intimidad y  a la propia 
imagen, ambos derechos en cual-
quier instalación funeraria.

Obligaciones:
- Abonar las tarifas y tasas que co-
rrespondan a las prestaciones con-
tratadas por el usuario o sus fami-
liares
- Facilitar y permitir las tareas de 
limpieza y conservación que realicen 
los servicios del Ayuntamiento.

- Limpiar y mantener con decoro 
las lapidas, cruces, símbolos que se 
coloquen en las unidades de ente-
rramiento.
- Tratar con respeto a otros usua-
rios de las instalaciones que pudie-
ran tener diferentes religiones, len-
guas o costumbres con respecto al 
de sus difuntos.
- Comportarse de un modo adecua-
do y mantener el respeto que se re-
quiere el lugar en todas las instala-
ciones del recinto funerario.
- No sustraer herramientas y obje-
tos pertenecientes al personal de 
enterramiento o las brigadas de 
mantenimiento de las instalacio-
nes.
- Solicitar licencia al Ayuntamiento 
para cualquier obra o adecuación 
que se pretenda efectuar en su uni-
dad de enterramiento.
- No comenzar obras de adecuación 
o reformas hasta haber obtenido la 
correspondiente licencia municipal.
- Disponer y conservar adecuada-
mente toda la documentación so-
bre su unidad de enterramiento.
- Solicitar el permiso necesario para 
realizar fotografías, videos, dibu-
jos…, de las unidades de enterra-
miento o vistas generales del ce-
menterio. Es imprescindible con la 
finalidad de preservar el derecho a 
la intimidad y la propia imagen.

Tlf.: 965370507
E-Mail: omic@petrer.es
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La alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, 
ha podido conocer de primera mano 
antes de su presentación pública la 
nueva herramienta en la que están 
trabajando los departamentos de 
Urbanismo y Catastro, GEOPETRER, 
cuyo objetivo es poner a disposición 
de las vecinas y vecinos toda la infor-
mación geográfica actualizada del 
municipio.

Se trata de una apuesta del Ayun-
tamiento de Petrer en materia de 
nuevas tecnologías e información 
geográfica que en pocos días estará 
al servicio de todos los ciudadanos a 
través de la página web del Ayunta-
miento de Petrer.

La herramienta, que se caracteriza 
por su manejo sencillo, ofrece un sis-
tema geográfico pionero con el que 
cuentan pocos Ayuntamiento del 
país. Permite una total integración 
de aspectos cartográficos, urbanísti-
cos, catastrales, medioambientales, 
sociales, patrimoniales y territoriales 

en un mismo sistema de información 
geográfica, tanto para su consulta 
como para la superposición entre sí.

La alcaldesa de Petrer ha subraya-
do la “gran utilidad de esta herra-
mienta” para los vecinos en general 
pero, sobre todo, para estudiantes 
y técnicos y, ha mostrado su sor-
presa porque “a través de este nue-

vo sistema geográfico he podido 
ver  en un golpe de vista la enorme 
evolución de nuestro pueblo en los 
últimos 50 años”. Navarro también 
ha declarado que “esta herramien-
ta pionera pone de manifiesto el 
carácter emprendedor de nuestro 
Ayuntamiento con ideas y proyec-
tos para hacer más fácil la vida de 
vecinas y vecinos”.

GEOPETRER, toda la geografía del municipio 
a un clic

alcaldia

Buena experiencia televisiva para 
el joven Fran Gadea
El joven de Petrer, Fran Gadea, ganó más 
de 9.000 euros en el concurso “Ahora 
Caigo” y se cuela en la lista de “trending 
topics” por su improvisado canturreo 
de una canción de Aitana Ocaña

El joven petrerense, Fran Gadea, se ganó 
al público del programa de televisión 
“Ahora Caigo”, que presenta Arturo Valls, 
ganando 9.250 euros y convirtiéndose 
en “trending topic” por su improvisada 
interpretación de la famosa canción “Te-
léfono” de Aitana Ocaña. 

Fran ha comentado a este semanario 
que se animó a inscribirse el pasado 
mes de julio por probar una experiencia 
nueva y pasarlo bien. En septiembre lo 
avisaron para el casting y el 8 de octubre 
concursó, pudiendo cumplir con varios 
de los objetivos, pasarlo bien, vivir la 

experiencia y ganar un premio. Lo sor-
prendente y anecdótico es que su extro-
vertido canturreo llamara la atención de 
muchas personas y usuarios de las re-
des sociales que son los que le hicieron 

que fuera tendencia o seguido en la red 
social twitter. Además, su intervención 
también fue centro de atención del pro-
grama vespertino “Zapeando” que emite 
La Sexta y presenta Frank Blanco.
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Petrer visibilizó el Día Mundial de la 
Diabetes
La Asociación de Diabé-
ticos Elda Petrer acuerda 
con el Ayuntamiento vi-
sualizar el Día Mundial de 
la Diabetes con un encen-
dido azul del rótulo Petrer 
que está situado en la en-
trada sur a Petrer

Representantes de la Aso-
ciación de Diabéticos Elda 
Petrer mantuvieron a prin-
cipios de semana una re-
unión con la alcaldesa de 
Petrer, Irene Navarro, y la 
concejala de Salud, Silvia 
Rodríguez, a fin de proponer la visualización del Día Mun-
dial de la Diabetes que se conmemoró el pasado miér-
coles 14 de noviembre. Así pues, como algo simbólico, 
ese día se procedió al encendido en azul del rótulo Petrer 
situado en la entrada sur si accedemos por la autovía. No 
obstante, según explicó el presidente del colectivo, Fer-
nando de la Torre, en estos momentos también se está 
facilitando información sobre la Asociación y la enferme-
dad en el Centro de Participación Clara Campoamor y de 

cara a un futuro, ofrecer 
esa información en las 
aulas de los colegios o 
institutos. Mientras que 
la alcaldesa de Petrer, 
Irene Navarro, destacó 
la enorme labor que rea-
lizar la Asociación ya que 
la diabetes es una enfer-
medad que la padece 
mucha población y de 
lo que se trata es preci-
samente, con un peque-
ño gesto, de momento, 
contribuir a que este 

colectivo se haga notar y 
seamos un poco más conscientes de lo que supone ser 
diabético.
Por último, la delegada de Salud, Silvia Rodríguez, comen-
tó que no es el primer contacto que mantiene con los re-
presentantes de la Asociación de Diabéticos Elda Petrer 
además de considerar necesario informar a la población, 
ya sea escolar o en general a través de charlas, de todo lo 
relacionado con esta enfermedad. Unas actividades que 
se pondrán en marcha próximamente.

Cruz Roja programa un Curso de 
Primeros Auxilios en bebés y niños
Cruz Roja Petrer vuelve a 
programar un curso de for-
mación, en esta ocasión, 
enfocado a los Primeros 
Auxilios en bebés y niños. 
Se trata de un curso de 40 
horas, reconocido por la 
Escuela Valenciana de Es-
tudios de la Salud

En las dependencias de la 
Asamblea Local de Cruz 
Roja se va a impartir un Cur-
so de Primeros Auxilios en 
bebés y niños del 26 al 30 de 
noviembre, de 20.00 a 22.00 horas, 
excepto el último día, viernes 30, que 
será de 18.00 a 20.00 horas. Se trata 
de un curso de 10 horas, teóricas y 
prácticas, reconocido por la Escuela 
Valenciana de Estudios de la Salud.
Los objetivos de esta acción de for-
mación son identificar y resolver si-
tuaciones de urgencia vital; aprender 

a prevenir accidentes y aplicar pro-
cedimientos y las técnicas más ade-
cuadas en autoprotección y soporte 
a los Primeros Auxilios.
En cuanto al contenido del mismo 
cabe indicar que se van a abordar 
temas como características especia-
les en la atención a niños; cadena de 
supervivencia; paro cardiorrespira-

torio en pediatría; Soporte 
Vital Básico; Primeros Au-
xilios; hemorragias; heri-
das y quemaduras; shock 
en el niño; enfriamiento y 
fibra; reacciones alérgicas 
y vacúnales; Síndrome de 
Muerte Súbita del lactante; 
botiquín y consejos de pre-
vención.
Todas las personas intere-
sadas en realizar este cur-
so deben de oficializar una 
inscripción a través de la 
página web www.cruzroja.

es, área formación, siendo el precio 
de 25 euros para personal externo a 
Cruz Roja.
Para más información contactar 
con Rubén Iniesta, técnico del De-
partamento de Formación de Cruz 
Roja Petrer, llamando al teléfono 
96/537.14.85 o enviando un correo 
electrónico a riniesta@cruzroja.es.
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HORARIOS DE MISA
PARROQUIA DE LA SANTA CRUZ
De lunes a sábados y vísperas de fiestas
- A las 19:00 h Rezo del Santo Rosario
- A las 19:30 h Santa Misa

Domingos y festivos
- A las  9:30 h. Misa con laudes
- A las 12 h Santa Misa
Confesiones media hora antes de las misas
Horario de despacho.
A las 20:15h los martes, miércoles y jueves.
PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Lunes a Jueves: 8:00 h y 19:00 h en la parroquia
Viernes: 8:00 h en parroquia y 18:30 h. en ermita 
del Cristo
Sábado: 18:00 h en Ermita San Bonifacio 
19:30 h en parroquia
Domingos: 09:00 y 12:00 en parroquia 
 A las 11:00 h Capilla Madre de Dios.
Viernes 16 Noviembre
11:00 h.  Eucaristía del CEAM en la parroquia
20:00 h  Reunión  Prebautismal
Sábado 17 Noviembre
11:00 h.  Misa en La Molineta
Lunes 19 Noviembre
21:30 h.  Consejo Pastoral
Martes 20 Noviembre
20:00 h.  Reunión pastoral de la salud
Miércoles 21 Noviembre
 21:00 h  Reunión  catequistas jóvenes
Jueves 22 Noviembre
22:00  Reunión  catequistas + 18 años

Aguas Municipalizadas  96 537 06 23

Asociación Discapacitados Sense Barreres
96 631 28 38

Asociación Alcohólicos Rehabilitados
Elda-Petrer 96 538 50 47

Ayuntamiento 96 698 94 00

Biblioteca Enrique Amat 96 695 57 46

Biblioteca Paco Mollà 96 698 94 15

Biblioteca Pública 96 698 94 00

Bomberos 112 - 96 538 50 80 - 96 538 22 22

Brocamar, S.L. 96 695 03 28

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

Concej. Participación Ciudadana 965 37 62 11

Concejalía Cultura 96 698 94 09

Concejalía de Educación 96 537 00 99

Concejalía de Deportes 96 695 06 71

Concejalía Desarrollo Económico 96 698 94 01

Concejalía de Igualdad 96 695 04 23

Concejalía de Juventud 96 695 06 71
Fax 96 695 55 28

Concejalía Urbanismo 96 698 94 10

Concejalía de Sanidad 96 695 19 12

Concejalía Servicios Municipales y 
Mantenimiento  96 695 31 31

Concejalía Servicios Sociales 96 698 94 11

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

TELÉFONOS DE INTERÉS

BAUTIZOS

PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Domingo 18 Noviembre:
13:00 h. Lucas Soriano Palazón

FOBESA - Recogida de muebles y enseres
96 695 23 82

Gabinete Psicopedagógico municipal
96 537 00 99

Hospital Comarcal Insalud (Centralita) 
96 698 90 00 - 96 698 90 01

Iberdrola 901 20 20 20

Juzgado de paz 96 695 06 73

Mercado Central 965 37 69 02

Mercado Municipal “La Frontera” 96 537 63 65

Oficina Municipal del Consumidor 96 537 05 07 

Parroquia de la Santa Cruz 96 537 03 94

Parada Taxi (Estación Autobuses) 622 528 001 

Taxi (24 Horas) 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

Radio Petrer 965 37 75 72

Radio Petrer - Administración 966 95 50 65

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

DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 
JUAN FRANCISCO CUENCA 
Avenida de Madrid, 39 ....................................día 18
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ....................................día 16
CARLOS COVES 
Brigadier Algarra, 52 .......................................día 17
JUAN L. VILLARROYA 
Leopoldo Pardines, 16 ...........................................--
ZENEIDA PERSEGUER 
Avda. de Madrid, 65 ...............................................--
RAFAELA VIDAL  
Gabriel Paya, 33.....................................................--
CARLOS MILLA 
Dámaso Navarro ....................................................--
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos ..........................día 19
ANTONIA MIRALLES
Príncipe de Asturias ........................................día 20
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ........................................día 21
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ....................................................día 22
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 .............................................--

FARMACIAS DE GUARDIA
DEFUNCIONES

PEDRO PEREZ MARTINEZ  76  7-11-2018
TERESA GARCIA RAEZ  85  9-11-2018
CUSTODIA IBAÑEZ PUCHE  88  10-11-2018

elCarrer
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Distancia                 15,2 Km.
Desnivel positivo     940 mts
Dificultad   media 

Se propone la que,  en mi opinión, es 
la mejor ruta botánica de nuestras más 
cercanas montañas, sobre todo en oto-
ño.  En efecto, como en ningún otro 
lugar de la provincia, es en la Serra del 
Menejador donde  podremos disfrutar 
de la gran variedad cromática que nos 
ofrecen las especies caducifolias como: 
el roble, arce, fresnos, mostajos, endri-
nos, rosales.. en contraste con el más 
habitual  verdor de pinos y carrascas.
Este itinerario es bastante conocido 
por los  montañeros de mayor expe-
riencia, pero les vendrá bien a aquellas 
personas que empiezan ahora a salir a 
la montaña.

Tenemos que dejar el coche en La Ven-
ta del Cuerno, es un collado de la ca-
rretera CV 801 PK 5.4 frente a una gran 
masía. Desde Petrer tardaremos unos 
35 minutos. 
Desde el pequeño aparcamiento, salen 

dos caminos dirección este, cogeremos 
el que está cortado a vehículos, por un 
cable y seguiremos las marcas de pin-
tura blancas y rojas del sendero de gran 
recorrido GR Nº 7 y unos 1300 metros 
después alcanzaremos un collado don-
de veremos a la derecha una senda que 
viene de Ibi, a la izquierda un camino  
en bajada y al frente un sendero ancho, 
ese es el nuestro. A la izquierda hay 
unas viejas ruinas y si queremos verlo, 
cien metros más arriba en el monticulo 
del Raco Vell, se encuentra el Pou del 
Barber o Cava Blanca de mediados del 
XVIII.

Continuamos por nuestro camino rec-
to-derecha otros 500 metros y llega-
mos a un punto en que el sendero se 
divide en dos, y los dos nos llevan al 
mismo sitio, yo prefiero el de la derecha 
por el cual andaremos otros 200 me-
tros hasta dar con un poste con bande-
rolas y senda  a la derecha que viene, 
también de Ibi. Nosotros seguimos de 
frente, sin subir, por la izquierda, al Pi-
lar de Ximo, lo dejamos para la vuelta. 

Seguimos de frente por entre un pinar 
adulto con muchos daños ocasionados 
por las nevadas y un Km después vere-
mos en subida y a la derecha, un sende-
ro enmarcado con piedras, nos subirá 
al Mas de Tetuan, son las ruinas de un 
buen ejemplo de conjunto constructivo 
agropecuario, de finales del siglo XIX 
viviendas, capilla, corrales, una era… y 
un magnifico ejemplar de tejo (Taxus 
bacata).
En este punto y con tres direcciones 
posibles, elegiremos el camino del 
centro, el que sube, y unos 800 me-
tros después estaremos en el pozo de 
nieve llamado Cava Coloma o Pou del 
Serrallo. Seguimos andando por este 
camino hasta llegar a un depósito de 
agua de los utilizados para la extinción 
de incendios. Desde este punto pode-
mos optar por subir al Alt del Meneja-
dor, 1354 metros s.n.m. máxima cota 
de esta sierra, subir y bajar nos llevara 
una media hora. Desde el depósito con-
tinuamos por el camino de la izquierda, 
fijándonos, pues de nuevo a la izquierda 
sale un sendero de escalones de ma-

Excursión a la Font Roja 
en otoño
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dera. Esta es una bajada muy especial 
pues estamos en el  mejor conservado 
y extenso  “trozo” de lo que se conoce 
como bosque mediterráneo y que en 
nuestras sierras más cercanas ya es 
casi inexistente.
Bajando esta senda nos encontraremos 
con El Mirador del Pla de la Mina, sitio 
ideal para hacer unas fotos, también 
veremos algunos pequeños claros que 
ocuparon antiguas carboneras.
El sendero nos deja en El Pla de la Mina 
donde se ha recreado una calera horno 
de cal y una carbonera, en recuerdo de 
dos de los viejos oficios de esta sierra. 
Seguimos bajando, ya por el camino y 
llegamos al conjunto de edificios e ins-
talaciones del Santuari o Ermita de la 
Mare de Deu del Liris y San Felipe Neri. 
La actual ermita data de 1891, se le-
vanto sobre otra anterior del Siglo XVII.

Desde el aparcamiento, bajamos por 
escalones y carretera hasta la Font del 
Rossinyol. De aquí parte un umbrío 
sendero dirección noreste que nos ira 
llevando de vuelta por un área de bos-
que mixto. A este tramo se le llama El 
Barranc del Infern. Después de un ki-
lómetro encontramos, a la derecha, 

una repentina bajada, la desdeñamos y 
seguimos por nuestro sendero que co-
mienza a coger elevación y después de 
un par de zigzag algo duritos llegamos 
al Pla dels Gal-les. Continuamos por el 
camino de la derecha y pasamos por un 
pequeño promontorio es El Mirador de 
Pilatos, que dejamos atrás. Andaremos 

otros 500 metros y nos salimos de este 
camino por otro pequeñito que nos en-
contramos por la derecha y en diago-
nal, pasamos por debajo de El Más de 
Tetuán y ya podemos elegir entre, vol-
ver por donde vinimos, o subir y bajar 
El Pilar de Ximo y en media hora llegar 
al coche.

A UN PAS DE PETRER
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Ganaron el sénior y el infantil contra el 
Ibi y el júnior al Crevibasket en un parti-
do con 6 expulsados

El conjunto sénior venció 45-60 en Ibi. 
En el primer tiempo los locales llegaron a 
marcar una diferencia de 10 puntos que 
se quedó en 3 al finalizar el primer tiem-
po (29-26). En la segunda parte Petrer 
concedió sólo 16 puntos y terminaron 
ganando el choque. El sábado, a las 19h, 
recibe en San Jerónimo al Basket Agost.
Victoria agridulce del júnior contra Cre-
vibasket por 60-57 ya que el partido 
estuvo marcado por una trifulca que se 
saldó con un total de 6 personas expul-
sadas, de entre ellos dos del CB Petrer. 
Al descanso Petrer ganaba de 11 tantos 
pero hubo reacción crevillentina en el 
segundo acto que les llevó a comandar 
el marcador. Sin embargo, un parcial de 
6-0 para los locales les llevó a ganar el 
match. El sábado, a las 16:30h, juegan 
en Sax.

El infantil perdió 51-49 en Ibi contra el 
Teixereta, un rival directo. Al descanso 
se llegó 21-25 para Petrer tras una bue-
na primera mitad. Al inicio del segundo 
tiempo el equipo local salió muy enchu-
fado para lograr un parcial de 22-7. La 
reacción petrerense fue tardía y aunque 
maquilló el marcador no tuvo tiempo 
suficiente. El domingo, a las 9:30h, jue-
ga en Aspe.

Tres victorias para el CB Petrer
BALONCESTO

Los de Javier Tornero perdieron 
toda posibilidad tras un arranque de 
partido nefasto

El FS Petrer perdió por 9-3 en su 
desplazamiento a Villena donde se 
las vio con el Bel.liana B. El choque 
quedó visto para sentencia en ape-
nas cuatro minutos que fue los que 
tardó el equipo local en marcar cin-
co goles. A partir de ahí, las fuerzas 
se nivelaron pero ya no hubo nada 
que hacer. Los tres tantos petreren-
ses los marcaron Benjamín-2 y José 
Francisco. 
El domingo, a las 13h, el FS Petrer re-
cibe en el pabellón al Dianense A, un 
rival de mitad de tabla que llega de 
meterle un contundente 7-0 al Akra-
sala Alicante. 

FÚTBOL SALA

El Petrelense suma su quinta victoria consecutiva en su 
primer partido esta temporada en El Barxell

El Petrelense lo-
gró ganar por 3-1 
al Ayorense en 
su regreso al Es-
tadio Municipal 
El Barxell. El 1-0 
llegó en el m34 
por mediación 
de Álvaro Martí-
nez “Chinche”, un 
gran regreso al 
once titular tras varias semanas en el ostracismo. Antes 
del descanso un inspirado Fran Vicente, 4 goles en los úl-
timos 3 encuentros, marcó el 2-0 para dar tranquilidad a la 
parroquia local. En la segunda parte, el Petrelense se rela-
jó en exceso y como consecuencia llegó el tanto del Ayo-
rense, obra de Cesar, pero la alegría les duró poco puesto 
que Domene puso el 3-1 con el que sentenció el choque.
Este sábado, a las 18:30h, el Petrelense visita al Villena 
B, colista que sumó su primer punto la pasada jornada 
en Ibi.

Y ahora a por el colista
FÚTBOL

Los petrerenses cayeron 25-28 con Marni antes de recibir 
a San Lorenzo este sábado a las 19h 

Una jornada más se repitió 
la historia. Hispanitas Petrer 
perdió su séptimo encuen-
tro de la temporada, esta 
vez tocó en casa contra Le-
vante Marni por 25-28. Tras 
unos primeros compases 
igualados, Petrer tomó la 
delantera 8-5 mediada la 
primera mitad, distancia que se evaporó con rapidez para 
sellar el 13-14 del descanso. En la segunda parte, salida en 
tromba de los de Puche que volvieron a adquirir ventaja de 
dos tantos (21-19) a falta de 15 minutos para la conclusión. 
Pero en el tramo decisivo del partido se apagó la luz y se 
encajó un parcial de 4-9 que terminó con las esperanzas 
de romper el gafe que acompaña al equipo esta campaña. 
Este sábado, a las 19h, tova repetir en casa contra San Lo-
renzo, equipo de la zona trasera de la tabla y muy propicio 
para buscar la primera victoria.

BALONMANO

Hispanitas Petrer sigue 
atascado

Derrota del 
FS Petrer en 
Villena 



ESPORTS

El partido 
fue muy 
a j u s t a d o 
pese al 
m a r c a d o r 
final ya que 
los parcia-
les fueron 
igualadísi-
mos 

Santo Do-
mingo Vo-
ley Petrer 
juvenil per-
dió 3-1(12-25/25-23/25-23/28-26) en Valencia un partido 
que comenzó muy bien ganando el primer set. Sin em-
bargo, llegó la reacción local con tres parciales conse-
cutivos con marcadores muy ajustados. Este domingo, 
a las 12h, recibe a Benidorm en el pabellón;  El juvenil 
femenino ganó 0-3 (5-25/13-25/19-25) para seguir al 
frente de la tabla. El sábado, a las 17h, visitan al Almo-
radí; El cadete masculino perdió 3-2 (17-25/21-25/25-

23/25-17/15-10) en Elche. Este sábado, a las 10h, recibe 
a Elche en San Jerónimo; el cadete femenino venció 3-1 
(25-14/17-25/25-22/25-21). Este sábado, a las 12h, visi-
ta a Albatera; El infantil masculino venció 1-3 (25-23/9-
25/21-25/24-26)  en Elche. Este sábado, a las 12h, recibe 
a Benidorm; finalmente, el infantil femenino perdió 0-3 
(24-26/24-26/22-25) con el Polanens Santa Pola y este 
sábado, a las 10h, visita al Elche. 

Los juveniles de SDVP caen en Valencia 
VOLEIBOL

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

Ya está en marcha, el próximo torneo social de  la Obra 
Social Caixapetrer.

El Club Tenis Petrer ha 
abierto las inscripciones 
para tomar parte en el III 
Torneo Tenis en Familia 
Obra social Caixapetrer 
2018 que se celebrará el 
próximo 1 de diciembre 
de 8 a 20h en las instala-
ciones del Polideportivo 
Municipal de Petrer. Las 
categorías dispuestas por 
la organización son Pri-
mera, Primera B, Segunda 
y Tercero y la modalidad 
de dobles (personas con 
cualquier parentesco). El 
pago para participar será de 15€ por persona y en el mis-
mo están incluidas las bolas, la bebida y la comida. Aque-
llos interesados en tomar parte lo podrán hacer llamando 
a los siguientes teléfonos: 659837258 o 627477626.

Torneo Tenis en Familia 
BALONMANO

Los petrerenses cayeron frente a Banyeres por 1-2 en las parti-
das de la liga federada

El pasado fin 
de semana 
el C.F. Pe-
trer-Deportes 
Amorós llevó 
a cabo la pre-
sentación ofi-
cial de los ju-
gadores para 
la campaña 
2018/19. La plantilla está compuesta por jugadores veteranos 
con experiencia y otros procedentes de la escuela, incluida una 
única fémina. 
En lo deportivo, Petrer recibió al Banyeres de Mariola. Pablo 
y Antonio Penalva disputaron la primera partida en la que 
remontaron un set inicial para terminar ganando 2-1. Por su 
parte, Uri y Antonio Jesús cayeron 0-2 y   Pascual y Manuel 
no opusieron prácticamente resistencia para perder también 
0-2 con claridad.

FRONTENIS

Presentación del Club 
Frontenis Petrer
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Any 1987
Calzados Saen 
va ser la primera 
nau que es va 
construir en el 
polígon Salinetas

Any 1951
Paco López Pina amb la 

seua bicicleta pels carrers 
de Novelda

Any 1954
Recaredo, 

Rogelio 
Carbonell, 

Miguel, Víctor, 
Mariano i 

Faustino en la 
boda de Reca,

Any 1978
Dia de la Primera 

comunió d’Encarni 
i Francisco José 

Lencina

Any 1987
Calzados Saen 
va ser la primera 
nau que es va 
construir en el 
polígon Salinetas

Any 1951
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El gran reemplazo
Hay un fenómeno que se está exten-
diendo por todo el mundo occidental en 
los últimos años: el crecimiento y expan-
sión de grupos de extrema derecha, bien 
sean partidos políticos, asociaciones o 
plataformas conservadoras. El último 
caso lo hemos tenido en Brasil, con la 
victoria de Jair Bolsonaro, pero sin salir 
de Europa tenemos ejemplos de sobra 
en Italia, Suiza, Austria, Dinamarca y 
Hungría, por nombrar sólo los países 
donde los partidos políticos nacionalis-
tas tienen más apoyos.
Uno de sus discursos más repetidos por 
estos grupos es la advertencia profética 
de que Europa se encuentra en peligro 
por la invasión de extranjeros que ame-
nazan con acabar con nuestra cultura y 
forma de vida, una idea que se refuerza 
en la teoría conspiratoria del Gran Reem-
plazo. Esta idea, cuyo nombre ha sido 
popularizado por el escritor francés Ra-
naud Camus, abarca desde la mera ob-
servación de los cambios culturales que 
pueden derivarse de los movimientos 
migratorios hasta un maléfico complot 
para acabar con la cultura occidental de 
forma metódica y deliberada.
En un vano intento de escapar de los 
apelativos de racismo y xenofobia que 
rápidamente salen a flote frente a dis-

cursos nacionalistas, estos partidos tra-
tan, unas veces con razonamientos que 
intentan ser lógicos, otras con claros 
ataques basados en la falta de argumen-
tos, de explicar que su posicionamiento 
es una defensa de la cultura europea -la 
cultura de los cristianos blancos, quie-
ren decir- y de los valores democráticos 
frente a las imposiciones de los funda-
mentalistas -islámicos, quieren decir-. 
Sin embargo, con estas explicaciones, 
los grupos nacionalistas dejan claro que 
sus conocimientos son limitados, si no 
claramente interesados. ¿Alguien se 
atrevería a negar que España y Portugal 
forman parte de Europa? Imagino que 
no. ¿Y Grecia? ¿Y Alemania? Pues bien, 
la península Ibérica estuvo ocupada por 
población árabe durante siglos y esto ha 
quedado muy marcado tanto en nuestra 
cultura como en nuestros genes. Grecia 
formó parte del imperio Otomano des-
de el siglo XV hasta el XVIII, con lo que 
estuvo más unida a los países árabes del 
mediterráneo oriental que a la Europa 
occidental. Y las tierras que hoy cono-
cemos como Alemania fueron invadidas 
por poblaciones de migrantes como los 
hunos, procedentes de las estepas asiá-
ticas alrededor del siglo V dC. Estos son 
sólo unos ejemplos, creo que suficien-
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tes, para comprender que la identidad 
o cultura europeas no son más que una 
idea abstracta, una gigantesca mezcla 
de culturas, tradiciones, pueblos, in-
fluencias, costumbres, lenguas… No 
tiene sentido hablar de pureza cultural 
salvo si nos referimos a un pueblo que 
ha vivido aislado del resto del mundo 
durante miles de años. Todas las demás 
poblaciones del mundo se han mezcla-
do, movido e influenciado unas a otras 
de algún modo.
La defensa de las libertades y derechos 
que nuestros antepasados lograron para 
nosotros en Europa es encomiable, pero 
la simplificación de un discurso antago-
nista que pone a ellos contra nosotros 
me parece ridícula. El término xenofobia 
se emplea para representar el rechazo o 
recelo hacia los extranjeros, algo origi-
nalmente procedente del miedo y des-
conocimiento (de ahí la parte de -fobia, 
del griego phobos, miedo). Hoy en día ya 
no se trata tanto de desconocimiento y 
miedo como de rechazo directo, por lo 
que tal vez deberíamos comenzar a em-
plear el término misoxenia, que aúna las 
raíces misos (odio) y xénos (extranjero) 
y aplicarlo a quienes, por mucho que lo 
maquillen, no sienten odio sino a los que 
vienen de fuera.

David Llorente Cortés

Un gobierno ineficaz
Tras más de tres años de Gobierno entre 
los socialistas de Puig y los catalanistas 
de Compromís, con apoyo de los popu-
listas de Podemos, debemos afirmar 
que la Comunidad Valenciana padece un 
gobierno ineficaz que no solo no resuel-
ve los problemas de nuestra Comunidad 
sino que ha creado otros nuevos, y cu-
yas mentiras está quedando al descu-
bierto. 
Si empezamos por la Educación, la com-
petencia más importante sin duda de 
esta administración, nos encontramos 
con que solo se han preocupado por 
la imposición del catalán, pasando por 
encima de la opinión y voluntad de los 
padres. Lo que hemos vivido en nues-
tra localidad… es sintomático de esta 
situación. Pero también en el resto de 
cuestiones educativas hemos vivido un 
ejemplo de los que supone este tripar-
tito. La dejadez respecto del paralizado 
IES Azorín no puede ser mayor, ahí está 
abandonado a la vista de todos para ver-

Ejecutiva Local del Partido Popular

güenza de quienes lo utilizaron como 
ariete contra el Partido Popular. Aún 
más grave, si cabe, es lo sucedido con el 
aulario de la Escuela de Idiomas en “las 
Escuelas” donde lejos de aumentar la 
oferta se ha suprimido un servicio que 
no suponía ningún coste para la admi-
nistración autonómica pues se trataba 
solo de dar en Petrer algunas de las mu-
chas clases que se dan en Elda, es decir, 
de aproximar las prestaciones públicas a 
los ciudadanos, algo útil y necesario.
En construcciones solo se ha vendido 
humo. Se ha puesto en marcha una cam-
paña de propaganda a modo de carta de 
los Reyes Magos, que han denominado 
“Edificant”, donde cada localidad ha in-
cluido lo que necesita pero sin que se 
sepa como se va a pagar. Allí se ha me-
tido de todo, porque nadie ha advertido 
de que los recursos son limitados, por-
que como no se piensa ejecutar nada, lo 

mismo da lo que se pida.
Si seguimos por sanidad, la política de-
magógica de la plagiadora Sra Montón, 
felizmente dimitida por indignidad, 
continuada por la ex alcaldesa sajeña 
Sra Barceló (derrotada en su pueblo al 
intentar renovar su cargo), solo ha con-
ducido a un deterioro de los servicios 
prestados, como acredita el desman-
telamiento de servicios hospitalarios 
como el de Oncología del hospital de 
San Juan, que ha perdido cuatro de sus 
nueve especialistas, el incremento de 
las listas de espera y la creciente inefica-
cia de las prestaciones en las áreas que 
tenían hospitales públicos de gestión 
privada y que se han expropiado reba-
jando su calidad y convirtiendo en pseu-
do-funcionarios por la puerta de atrás a 
un gran número de trabajadores que no 
han tenido que concurrir, como el resto, 
a unas oposiciones con publicidad y li-
bre concurrencia.

Sigue en la página siguiente



OPINIÓ I CARTES DEL LECTOR

II Jornada Mundial de los pobres
El Consejo Pastoral de la Parroquia de 
San Bartolomé de Petrer, decide publi-
car en este medio unas citas del men-
saje del Papa Francisco en la II Jornada 
Mundial de los Pobres (18 de noviem-
bre de 2018)
 
“Se nos dice, ante todo, que el Señor 
escucha los pobres que claman a Él y 
que es bueno con aquellos que buscan 
refugio en Él con el corazón destrozado 
por la tristeza, la soledad y la exclusión. 
Escucha a cuantos son atropellados en 
su dignidad y, a pesar de ello, tienen la 
fuerza de alzar su mirada hacia lo alto 
para recibir luz y consuelo. Escucha a 
aquellos que son perseguidos en nom-
bre de una falsa justicia, oprimidos por 
políticas indignas de este nombre y 
atemorizados por la violencia; y aun así 
saben que en Dios tienen a su Salvador
 La condición de pobreza no se agota 
en una palabra, sino que se transforma 
en un grito que atraviesa los cielos y 
llega hasta Dios. ¿Qué expresa el gri-
to del pobre si no es su sufrimiento y 
soledad, su desilusión y esperanza? 
Podemos preguntarnos: ¿cómo es que 
este grito, que sube hasta la presencia 
de Dios, no alcanza a llegar a nuestros 
oídos, dejándonos indiferentes e im-
pasibles? En una  Jornada  como esta, 
estamos llamados a hacer un serio 
examen de conciencia para darnos 
cuenta si realmente hemos sido capa-
ces de escuchar a los pobres.
 A menudo me temo que tantas ini-
ciativas, aunque de suyo meritorias y 
necesarias, estén dirigidas más a com-
placernos a nosotros mismos que a 
acoger el clamor del pobre. En tal caso, 
cuando los pobres hacen sentir su voz, 

la reacción no es coherente, no es ca-
paz de sintonizar con su condición. Se 
está tan atrapado en una cultura que 
obliga a mirarse al espejo y a cuidarse 
en exceso, que se piensa que un gesto 
de altruismo bastaría para quedar sa-
tisfechos, sin tener que comprometer-
se directamente.
La Jornada Mundial de los Pobres pre-
tende ser una pequeña respuesta que 
la Iglesia entera, extendida por el mun-
do, dirige a los pobres de todo tipo y de 
toda región para que no piensen que 
su grito se ha perdido en el vacío. Los 
pobres no necesitan un acto de dele-
gación, sino del compromiso personal 
de aquellos que escuchan su clamor. 
La solicitud de los creyentes no puede 
limitarse a una forma de asistencia – 
que es necesaria y providencial en un 
primer momento –, sino que exige esa 
«atención amante» (Exhort. ap.  Evan-
gelii gaudium, 199) que honra al otro 
como persona y busca su bien.
 El pobre de la Biblia vive con la certeza 
de que Dios interviene en su favor para 
restituirle dignidad. La pobreza no es 
buscada, sino creada por el egoísmo, 
el orgullo, la avaricia y la injusticia.
 Son innumerables las iniciativas que 
diariamente emprende la comunidad 
cristiana para dar un signo de cerca-
nía y de alivio a las variadas formas 
de pobreza que están ante nuestros 
ojos. A menudo la colaboración con 
otras realidades, que no están moti-
vadas por la fe sino por la solidaridad 
humana, hace posible brindar una ayu-

da que solos no podríamos realizar. 
Reconocer que, en el inmenso mundo 
de la pobreza, nuestra intervención es 
también limitada, débil e insuficien-
te hace que tendamos la mano a los 
demás, de modo que la colaboración 
mutua pueda alcanzar el objetivo de 
manera más eficaz. Nos mueve la fe y 
el imperativo de la caridad, pero sabe-
mos reconocer otras formas de ayuda 
y solidaridad que, en parte, se fijan los 
mismos objetivos; siempre y cuando 
no descuidemos lo que nos es propio, 
a saber, llevar a todos hacia Dios y a la 
santidad. El diálogo entre las diversas 
experiencias y la humildad en el pres-
tar nuestra colaboración, sin ningún 
tipo de protagonismo, es una respues-
ta adecuada y plenamente evangélica 
que podemos realizar.
 Aquí se comprende cuánta distancia 
existe entre nuestro modo de vivir y 
el del mundo, el cual elogia, sigue e 
imita a quienes tienen poder y riqueza, 
mientras margina a los pobres, consi-
derándolos un desecho y una vergüen-
za. 
.Una palabra de esperanza se convier-
te en el epílogo natural al que conduce 
la fe. Con frecuencia son precisamen-
te los pobres los que ponen en crisis 
nuestra indiferencia, hija de una visión 
de la vida en exceso inmanente y atada 
al presente. El grito del pobre es tam-
bién un grito de esperanza con el que 
manifiesta la certeza de ser liberado. 
La esperanza fundada sobre el amor 
de Dios que no abandona a quien en Él 
confía (cf. Rom 8, 31-39)”. 
Vaticano, 13 de junio de 2018
Memoria litúrgica de San Antonio de 
Padua

Consejo Pastoral de la Parroquia 
de San Bartolomé

Hemos dicho que no hay dinero, por-
que claro, el Sr. Puig que tanto se que-
jaba al Gobierno Popular de la falta de 
financiación, ahora que gobierna el Sr. 
Sánchez, se ha olvidado de protestar y 
la Comunidad sigue tan mal financiada 
como lo ha sido desde que el Sr. Zapa-
tero aprobó en su día el fatal modelo de 
financiación que seguimos sufriendo. 
Ahora bien para la televisión autonó-
mica catalanista, a la que no se conec-
ta ni un 2% del público, todo es poco, 
los 55 millones concedidos son poco y 
aún piden otros 15 más. Teniendo en 

cuenta que un colegio cuesta unos 5-6 
millones de euros, hablamos de que se 
dejan de construir 10 colegios por año 
para colocar a unos 450 promotores del 
catalán.
Lo mismo pasa en todo. En la oposición, 
en PSOE reivindicaba que la AP7 se 
abriera al tráfico libre y gratuito cuando 
se terminara la concesión el 1 de enero 
de 2020, y ahora el Ministro de Fomen-
to, el Sr. Ábalos, valenciano para más 
INRI, dice que “habrá que estudiarlo 
bien”, lo que significa que “de lo prome-
tido: nada”. 

Por si todo esto fuera poco, el Consell de 
Puig y Oltra pretende aplicar el modelo 
catalán y aumentar la centralización va-
ciando de contenido y descapitalizando 
las Diputaciones, por que no soportan 
que las provincias de Alicante y Caste-
llón se autogestionen en nada, y quie-
ren todo para Valencia, las Consellerías, 
las Cortes, La ciudad de las Artes, y etc, 
etc, todo pagado en más de una tercera 
parte con los impuestos de nuestra Pro-
vincia y que aún es poco para la izquier-
da socialista y catalanista, cuya nefasta 
actuación venimos padeciendo.

Viene de la página anterior
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