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VERÓNICA MARTÍNEZ PRESENTA SU 
NOVELA “EVOCADORA”

“PETRER EMPRENDE”, UN EJEMPLO 
PARA LA GENERALITAT
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EL PLAN DE PREVENCIÓN DE 
INCENDIOS ARRANCA EN CAPRALA

DOBLE DEBACLE EN FÚTBOL Y 
BALONMANO

SEBAS SÁNCHEZ GANA LA ULTRA 
“GUARA SOMONTANO”

LOS PREMIOS MODEL SE FALLAN EL 
PRÓXIMO DOMINGO EN EL CASTILLO
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DAVID / MIGUEL A.
Policías y empresarios

SUMARI

“Nuestros clientes son 
personas entre 25 y 45 años 
con pérdida de cabello. Ese 
problema tiene solución 
con el trasplante capilar que 
ofrecemos en Estambul. 
Hay gente que tiene mucho 
complejo y se está gastando 
un dineral en productos que 
no son efectivos ”

La fotografía 
que  nos remite 
J. Antonio Villora 
muestra la enor-
me cola que se 
formó en los ale-
daños del teatro 
Cervantes para 
presenciar el es-
pectáculo sobre 
Jaume I ofrecido 
por la colla el Te-
rròs” el pasado 
domingo 8 de 
octubre dentro 
de los actos con-
memorativos del 
Día de la Comu-
nidad Valencia-
na.
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EDITORIAL
Pues sí queridos lectores. Este año los petrolancos nos hemos 
superado una vez más. Los de arriba, los del centro y los de 
abajo. Absolutamente todos. Se podrá estar más o menos de 
acuerdo, se podrá opinar sobre ello para bien o para mal, pero 
no podemos negar que las pasadas Fiestas Patronales han sido 
todo un éxito tanto de participación como de aceptación de las 
actividades programadas, ya fueran religiosas como lúdicas. 

Aunque antes era bastante escéptico, ahora, he de reconocer 
que la idea de abrir a otras latitudes de la población actos que 
solamente se limitaban a cubrir un estrecho radio de acción, ha 
sido un éxito. Empezando por el Mercado Romano y terminan-
do por las actuaciones que se han desplazado tanto a la Plaça 
de Baix como al parque de El Campet. 
El caso es que la asistencia de personas, tanto de la casa como 
de otras localidades vecinas, ha sido masiva cada uno de los 
días de fiesta.

Mención aparte necesitan los barrios y las asociaciones de ve-
cinos que, salvo excepciones, se han reinventado para no caer 
en la rutina anual para llenar de ambiente, diversión, cultura y 
tradición las diferentes calles de Petrer. 

Qué decir también de un acto como el del pregón que se han 
consolidado totalmente cuando sólo cuenta tres ediciones o 
la conmemoración del Día de la Comunitat Valenciana que rei-
vindica el poder de nuestra identidad autóctona que tan ma-
gistralmente retrataron y musicaron los amigos de la Colla de 
Dolçainers i Tabaleters El Terròs, con el espectáculo “1238: Crò-
nica d’un somni”. Pocas veces hemos visto la cola de acceso 
al teatro Cervantes dar la vuelta a la manzana y esta fue una 
de ellas. A todo esto, hay que destacar el brillante colofón que 
supuso la puesta en escena, por un acertado nuevo itinerario, 
de “Els Dimonis Emplomats” que, como siempre, hicieron las 
delicias de cualquiera que se atreviera a correr a su lado.

Creo, sinceramente, que ante tanta crispación social que vi-
vimos estas últimas semanas a nivel nacional, estos días de 
asueto nos han servido para unir, un poco más, las raíces de 
los petrolancos.
Un saludo a todos.
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David y Miguel Ángel son dos 
policías nacionales que se han 
embarcado en una aventura 

empresarial relacionada con el inci-
piente mundo del trasplante capilar 
en Estambul (Turquía). En menos de 
un año, su empresa ha crecido de ma-
nera exponencial, hasta tal punto que, 
en breve, abrirán varias franquicias en 
todo el territorio español.

¿Cómo dos policías nacionales aca-
ban montando un negocio (Injercap.
com) de trasplante capilar en Tur-
quía?
D.-Cabezas inquietas y tiempo libre. 
Siempre estábamos dándole vueltas 
al asunto. Somos policías, trabajamos 
cinco o seis días seguidos y después 
tenemos cinco días libres. En mi caso, 
primero monté una lavandería lo que 
despertó mi vena empresarial y des-
de entonces siempre le decía a Miguel 
Ángel que cuando se me ocurriera 
algo nos lanzaríamos a por ello. Y así 
fue. 
M.A-Yo también monté una perfume-
ría-droguería en Valencia y cuando 
David me presentó el proyecto que 
tenía me lancé con él. 

David Valverde y Miguel Ángel       Agudíez    

¿Os conocías del cuerpo de policía?
M.A.-Sí, desde hace muchos años. Al 
final coincidimos en la comisaría de 
Elda donde llevamos juntos bastante 
tiempo.
¿Y por qué os fijasteis en el negocio 
del trasplante capilar?
D.-El famoso estudio de mercado que 
todo el mundo hace. Vi claro que era 
un negocio que funciona, era barato y 
la competencia en España es cara y no 
está al mismo nivel de la técnica que 
utilizan en Turquía. Hemos empezado 
poco a poco, tenemos una cuota de 
mercado pequeñísima pero cada mes 
va creciendo.
¿Esto del trasplante capilar no es 
nuevo pero en estos momentos hay 
un boom con lo de viajar a Turquía?
M.A.-La verdad es que ahora la gente 
se está despertando porque es una 
solución a un proceso que ocurre en 
la vida como es la pérdida del cuero 
cabelludo. La técnica FUE que se prac-
tica en Turquía es asequible, está al 
alcance de cualquiera porque se pue-
de financiar  y el resultado es natural 
y muy efectivo. Como no te conozca 
la persona no se aprecia que te has 
operado.

Damos solución a un 
proceso que ocurre 
en la vida como es 

la pérdida del cuero 
cabelludo
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David Valverde y Miguel Ángel       Agudíez    

VINO BOCOPA: 
Marina Alta
Excelente vino blanco, seco 
pero suavísimo. Nace de una 
especial variedad de uva Mos-
catel de Alejandría, cuya se-
lección, grado de maduración 
y fermentación cuidadosa-
mente controlada, permiten 
que su frescura, aroma y 
sabor se conserven como 
en un suculento manjar y 
que, al deleitarlo, deje en 
el paladar una huella de 
inolvidable recuerdo. Ideal 
para marisco, pescados, 
arroces, paellas, pasta…Y 
como aperitivo, en cua 
quier momento y a cual-
quier hora.

Reportaje de: LUIS RICO

Policías y Empresarios
D.-Una persona se puede gastar 7.000 
u 8.000 euros y si el resultado es bue-
no al fin y al cabo es sólo dinero, pero 
si no es bueno es cuando vienen las 
lamentaciones. Nosotros ofrecemos 
algo de calidad y accesible para los 
bolsillos.
¿David ha pasado por el quirófano?
D.-Sí, al principio me pasaba lo que a 
todo el mundo, es decir, me pregunta-
ba qué se me había perdido en Estam-
bul. Pero cuando empiezas a investigar 
un poco te das cuenta que la gente 
que te lleva allí se preocupa muchísi-
mos por sus pacientes durante los tres 
días que dura el proceso. 
¿En pocos meses ya tenéis hasta local 
propio en Elda?
M.A.-Montamos el negocio hace 7 u 
8 meses y al principio atendíamos a 
los clientes en las cafeterías. A día de 
hoy ya tenemos un local físico donde 
atendemos a la gente que quiere infor-
marse y le hacemos un seguimiento. 
Somos pioneros porque no hay nin-
guna empresa de estas características 
que tenga unas dependencias donde 
te resuelvan tus dudas. Nuestra evolu-
ción es increíble por el interés que está 
despertando el negocio y la confianza 
que depositan en nosotros nuestros 
clientes.
¿Cuál es el perfil de vuestros clientes?
D.-Son personas entre 25 y 45 años 
que tienen pérdida de cabello. Ese 
problema, hoy en día, tiene solución. 
Hay gente que tiene mucho complejo 
y que se están gastando un dineral en 
productos que no son efectivos. A día 
de hoy, lo efectivo para la alopecia es 
un injerto capilar.
¿Qué precio tiene el injerto capilar en 
vuestra empresa?
M.A.-1.990 euros que además se pue-
den financiar. Ofrecemos una opera-
ción en un hospital de primera con 
hasta 5.000 folículos trasplantados en 

una sola jornada, transporte en Estam-
bul, traductor, tres noches en hotel de 
5 estrellas con acompañante gratuito 
y los tratamientos del postoperatorio. 
Y lo más importante, ofrecemos un 
garantía de por vida porque estamos 
muy seguros de lo que hacemos.
¿En qué consiste la operación de injer-
to capilar?
D.-Los médicos turcos se preocupan 
de no difundir la técnica que utilizan 
y consiguen que miles de personas 
vayan a Estambul a realizarse un tras-
plante de pelo con calidad y densidad. 
La operación en sí es muy sencilla y 
se lleva a cabo en tres fases. Lo único 
molesto es que lleva tiempo, entre 6 
y 9 horas. En primer lugar te ponen la 
anestesia local que, la verdad sea di-
cha, duele un poco al poner los cinco o 
seis primeros pinchazos. Pero una vez 
se te duerme la zona no te enteras de 
nada. Después te extraen los folículos 
de la parte donante que es la trasera 
y lateral de la cabeza y, finalmente, te 
los implantan, uno a uno, en la zona 
donde te hace falta. 
¿Cuáles son los resultados de vues-
tros primeros clientes?
M.A.-Ya comenzamos a ver cómo 
queda el pelo trasplantado y los 
resultados son espectaculares. 
Muchas personas indecisas lo es-
tán viendo y disipando sus dudas. 
¿Tengo entendido que vais a 
crear franquicias de la marca?
M.A.-Hemos dado otro salto en 
esta evolución. Damos otro paso 
franquiciando nuestra marca  y así 

poder llegar a toda España. El trabajo 
y los resultados están ahí. Ya tenemos 
gente que quiere trabajar con noso-
tros, que quiere formar parte de esta 
familia. No creo que tardemos más de 
mes y medio en estar en las principales 
ciudades de España, además de Opor-
to y Lisboa.
¿Si seguís creciendo así os tocará pe-
dir una excedencia en el cuerpo de po-
licía?
M.A.-No te creas que no lo hemos 
pensado. Somos policías por voca-
ción, nos encanta nuestro trabajo y 
nuestros padres fueron policías, lo lle-
vamos en la sangre. Si alguna vez no 
toca coger una excedencia nos costará 
muchísimo pero el camino nos condu-
ce hacia allí. 
D.-La decisión va a ser dura pero entre 
elegir un sueldo pequeño fijo y poder 
arreglar la vida a mi hija y a mi mujer 
me quedo con lo segundo. 
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Fallados los premios del Concurso 
Fotográfico de la Unión de Festejos
Ya se han fallado los premios del Con-
curso Fotográfico Fiestas de Moros 
y Cristianos 2017, convocado por la 
Unión de Festejos.

El Salón de Actos de la “Casa del Fes-
ter” fue escenario, hace unos días, del 
acto del fallo de los premios del Con-
curso Fotográfico Fiestas de Moros y 
Cristianos 2017 de la Unión de Feste-
jos.
El jurado decidió otorgar, en la cate-
goría Premios de Honor, el primero, 
patrocinado por el Ayuntamiento de 
Petrer, a José Antonio López Rico, el 
segundo de Caixapetrer a José López 
Giménez, el tercero de la UF a Fran-
cisco Manuel Haro, el cuarto ofrecido 
por “Ricarda y Cliché” a Reyes Cerdá, y 
el Premio Especial, dedicado a la figura 
del cabo, a Manuel Guijarro López.
Respecto a los Premios de Comparsa, el 
jurado decidió que José Antonio López 
Rico se alzase con el de la comparsa 
Moros Nuevos, Francesc Amorós con 
el de los Beduinos y Vizcaínos, Sergio 
Tobar con el de los Moros Viejos, Pablo 

Murcia con el de los Berberiscos y José 
Sanchis con el de los Fronterizos. Mien-
tras que el de los “Marinos” recayó en 
Salvador Vidal, el de Tercio de Flandes 
en  Pascual Rizo, el de los Estudiantes 
en Ángel Vera y el de la comparsa La-
bradores en Manuel Guijarro.
La ponente de la comisión de Revista 
y Cartel, Mª Carmen Gómez, ha co-
mentado que están muy satisfechos 
porque con las novedades que han in-
troducido este año se ha conseguido 

fotografías de una gran calidad y una 
mayor participación, en concreto 40 
fotógrafos, 10 más que el pasado año, 
así como el número de obras que han 
sido de 362 
Sobre las novedades, ha explicado que 
todos los premios se han fallado duran-
te una jornada, las fotografías debían 
de presentarse en papel y, además, el 
fallo de los Premios de Comparsa no 
ha sido a puerta cerrada sino abierto 
al público.

Exposición 
fotográfica 
sobre Ruanda
Este viernes, en el teatro Cervan-
tes, a las 19.30 horas, se inaugura 
la exposición fotográfica “Rwanda, 
caminos que laten” de Raúl Dolz, 
arquitecto y voluntario de “Karit, 
Solidarios por la paz”, entidad social 
que ha promovido esta muestra. Se 
trata de una exposición con la que 
se pretende acercar a la ciudadanía 
este país de África, lleno de caminos 
que laten de vida e historias. Los 
protagonistas de las fotografías son 
ruandeses con los que Raúl Dolz se 
cruzó durante su estancia en Ruanda 
como cooperante de KARIT.

Esta muestra se podrá visitar hasta el 
29 de octubre, de lunes a viernes de 
08.00 a 15.00 horas, y los fines de se-
mana cuando coincida con alguna acti-
vidad del teatro.

Regresa la zarzuela al Teatro 
Cervantes
La Compañía Lírica Alicante 
regresa al Teatro Cervantes 
para presentar el espectáculo 
“Antología de la Zarzuela”, en 
el que actuará como soprano 
la petrerense Mª Carmen Yelo 
Castelló

La Compañía Lírica Alicante re-
gresa al Teatro Cervantes para 
presentar el espectáculo “An-
tología de la Zarzuela”, el sába-
do 14 de octubre, a las 20.00 horas.
El concejal de Cultura, Fernando Por-
tillo, ha comentado que se trata de 
una representación teatralizada de ro-
mances y canciones de zarzuelas, con 
acompañamiento de piano del director 
Saúl Martínez. Ha añadido que actuarán 
las sopranos Mª Carmen Yelo Castelló 
de Petrer y Juana María de Toro, otras 
voces solistas como los tenores José 
Manuel Mas y Francisco Javier Jiménez 

y el barítono Javier Rubio así como el 
coro de la Compañía Lírica Alicantina.
También, ha recordado que la entrada 
es gratuita ya que esta actuación está 
financiada al 50% entre el Ayuntamien-
to de Petrer y la Diputación de Alicante. 
Además, ha apuntado que espera que 
se ocupen todas las butacas del Tea-
tro Cervantes como ha sucedido otros 
años que incluso hubo personas que 
no pudieron acceder porque se había 
completado el aforo del teatro.
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Muchos vecinos de Petrer acom-
pañaron a la imagen del Cristo en 
su regreso en romería a la ermi-
ta, tras haber sido restaurada

Tras ser restaurada, la imagen del 
Santísimo Cristo del Monte Calva-
rio ya ha regresado a su ermita. 
El acto de Acogida y Recibimien-
to, organizada por la Mayordomía 
del Cristo, fue en la plazoleta de 
la ermita de San Bonifacio, dónde 
se congregaron decenas de veci-
nos que mostraron una vez más 
su devoción al Santísimo Cristo. 
Al acto asistió la alcaldesa y con-
cejala de Fiestas, Irene Navarro, la 
Jueza de Paz, Mariasun Navarro, 
el vice-presidente de la Cofradía 
de la Virgen del Remedio, Alberto 
Montesinos, y el presidente de la 

Mayordomía de San Bonifacio, Vi-
cente Pina.
La imagen fue portada a hombros 
por los costaleros en romería des-
de San Bonifacio hasta su ermita, 
acompañado por un grupo de dul-
zaineros y tabaleteros de “El Te-
rrós”. Una vez en la ermita y tras 
ser de nuevo entronado en el Al-
tar Mayor, se ofició la Santa Misa.
Antes de que la imagen saliera 
de la ermita de San Bonifacio, el 
presidente de la Mayordomía del 
Cristo, José Vicente Romero, se 
mostraba muy satisfecho por la 
buena respuesta de los vecinos y 
por el resultado de la restauración 
ya que se había logrado recuperar 
detalles como el de las ataduras 
de manos y pies que por el paso 
de los años eran inapreciables.

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

Tapa blanda: 416 páginas · Editor: PUBLICA-
CIONES Y EDICIONES SALAMANDRA S.A
Colección: Narrativa · Idioma: Español · ISBN-
10: 8498388015 · ISBN-13: 978-8498388015

Amparándose en la coartada del terrorismo 
islámico, unos políticos teócratas se hacen 
con el poder y, como primera medida, supri-
men la libertad de prensa y los derechos de las 
mujeres. En la República de Gilead, el cuerpo 
de Defred sólo sirve para procrear, tal como 
imponen las férreas normas establecidas por 
la dictadura puritana que domina el país. Si 
Defred se rebela —o si, aceptando colaborar 
a regañadientes, no es capaz de concebir— 
le espera la muerte en ejecución pública o el 
destierro a unas Colonias en las que sucum-
birá a la polución de los residuos tóxicos. 
Así, el régimen controla con mano de hierro 
hasta los más ínfi mos detalles de la vida de 
las mujeres: su alimentación, su indumenta-
ria, incluso su actividad sexual. Pero nadie, ni 
siquiera un gobierno despótico parapetado 
tras el supuesto mandato de un dios todopo-
deroso, puede gobernar el pensamiento de 
una persona. Y mucho menos su deseo.

Un éxito de la literatura y ahora también de la 
pequeña pantalla con la serie televisiva emiti-
da por el canal Hulu en Estados Unidos. Un re-
lato escalofriante que aunque está catalogado 
como Ciencia Ficción bien podría no alejarse 
mucho de la realidad en un futuro cercano. 
Aunque espero que no llegue a producirse ja-
más.La autora por medio de su protagonista 
Defred transmite la barbarie de una República 
donde las mujeres son sometidas a los dicta-
dos de los hombres y la lucha incansable de 
esta mujer por liberarse de las cadenas que la 
oprimen en busca de un fi nal más esperanza-
dor que el de otras criadas antes que ella. Intri-
gante, poético y crudo hasta su última página.

Te lo recomiendo
ANDREA P. MUÑOZ
Autora de “Hija de 
reyes” entre otros.

“El cuento de la criada”
de Margaret Atwood

El Cristo regresa a su ermita

Verónica Martínez presenta su 
nueva novela “Evocadora”
La autora local, Verónica Martínez, 
presenta su nueva novela el próximo 
19 de octubre en el Centre Cultural

La escritora local y presidenta de la 
Asociación “Gramática Parda”, Veró-
nica Martínez, presentará su nuevo 
libro titulado “Evocadora”. El acto 
tendrá lugar el próximo día 19 de 
octubre en el Centre Cultural a las 
21.00 horas y la presentación corre-

rá a cargo de Cristina Masiá. Sobre 
“Evocadora”, ha comentado que ha 
supuesto un paréntesis en cuanto 
al tipo de novelas históricas escritas 
por ella hasta la fecha. En este caso 
se trata de un libro que relata lo que 
sucedería si las personas que están 
en coma pudieran, tras volver de ese 
estado, contar lo que han experi-
mentado como ocurre con la prota-
gonista de “Evocadora”.
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Como es tradicional desde 
hace varios años, celebraron 
la comida de convivencia 
los componentes del Club 
Deportivo Eldense Juvenil de 
los años 1963-1967, en la cual 
compartieron anécdotas y 
amenizaron la sobremesa con la 
guitarra del amigo Octavio y las 
originales canciones de nuestro 
compañero Campos.

La familia de José Lencina y 
Encarnación Salar se reunió el 
pasado verano en un conocido 
restaurante de la localidad 
para celebrar el 50 aniversario 
de boda con sus hijos, nietos y 
amigos, algunos de los cuales 
vemos posar en la imagen que  
quedará para la posteridad.

Participantes del V curso de 
iniciación a la fotografía que 
ha realizado el GFPetrer. Con la 
participación de 18 personas, 
se han realizado seis sesiones, 
donde ha habido tres clases 
teóricas (manejo de la cámara 
y sobre la composición en la 
fotografía) y tres prácticas, 
donde hemos recorrido las 
calles y parques de Petrer. 

La familia de los Navarros 
tuvo el gusto de reunirse 
en un campo de la partida 
del Ginebre para celebrar un 
día de convivencia en el que 
disfrutaron de lo lindo tal y 
como se puede apreciar en la 
instantánea que nos remiten.

FUTBOLEROS

BODAS DE ORO

CURSO DE 
INICIACIÓN

LOS NAVARROS

COSES D’ACÍ
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BODAS DE ORO
La familia de José Lencina y 
Encarnación Salar se reunió 
el pasado 17 de julio en un 
conocido restaurante de la 
localidad para celebrar su 50 
aniversario de Boda con sus 
hijos, nietos y amigos.

CURSO DE 
FOTOGRAFÍA
la foto de los participantes 
del V curso de iniciación 
a la fotografía que ha 
realizado GFPetrer. Con 
la participación de 18 
personas. Han sido seis 
sesiones, donde ha habido 
tres clases teóricas ( 
manejo de la cámara y 
sobre la composición en la 
fotografía) y tres prácticas, 
donde hemos recorrido 
las calles y parques de 
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La campaña de la uva 2017-2018 de la Cooperativa Agrícola 
de Petrer sólo se ha prolongado tres días y las expectativas 
previstas por la entidad agraria de recepcionar entre 6.000 y 
7.000 kilos de uva no se han cumplido, tal solo han recibido 
poco más de 3.200 kilos

Estaba previsto que la campaña 2017-2018 de uva, en la 
Cooperativa Agrícola, se desarrollase del 2 al 6 de octubre 
pero, fi nalmente, se cerró el miércoles 4 puesto que las 
previsiones que había calculado esta entidad agraria, fi nal-
mente, no se cumplieron por lo que fi nalizó dos días antes.
José Joaquín Reig, director gerente de la Cooperativa Agrí-
cola, ha comentado que tenían claro que iba a ser una co-
secha escasa aunque esperaban recepcionar entre 6.000 
y 7.000 kilos de uva. Sin embargo, esas expectativas no se 
han cumplido y sólo han recibido 3.220 kilos de uva, que 
se convertirán en 2.400 litros de vino. Esta situación ha 
obligado a la Cooperativa Agrícola a realizar una compra 
de 23.000 kilos de uva a un agricultor vinculado con la en-

tidad para poder completar uno de los depósitos.
En esta campaña de uva las previsiones no se han alcanzado 
porque la cosecha de unos de los agricultores, que entrega la 
uva a la Cooperativa Agrícola, se ha echado a perder por la pre-
sencia de arruis y cabras en la partida rural de “Els Coxinets”. 
En cuanto al precio, cabe indicar que esta entidad agraria abo-
nará entre 35 y 40 céntimos de euros por kilo de uva, más o 
menos lo que ella ha pagado por la compra de unos 23.000 ki-
los para completar su vendimia. Ahora esos frutos de la vida, 
tras un proceso de trasiegos, se convertirán en un vino tinto 
joven que la Cooperativa Agrícola pondrá a la venta a granel, 
en la tienda de COARVAL, al precio de 0.90 céntimos de euro 
el litro.
Como la cosecha de la uva en Petrer es cada vez más escasa, la 
directiva de la cooperativa se está planteando adquirir una ma-
quinaria de menor tamaño para realizar una vendimia al menos 
de una manera simbólica con la poca uva que se recepcione y 
así no perder el servicio de bodega de la Cooperativa Agrícola 
de Petrer.

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

Una vendimia de mínimos, 
poco más de 3.200 kg de uva

QUÈ PLANTEM?
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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Retomada parte de la actividad en el Casal 
de la Joventut 
Las obras de reforma en el 
Casal de la Joventut van a 
buen ritmo y tras las Fiestas 
de la Virgen se restablece 
parte de la actividad 

Las obras de reforma de las 
dependencias de la conce-
jalía de Juventud, que a par-
tir de ahora compartirá con 
la de Deportes, marchan a 
buen ritmo. Así lo confi rmó 
la pasada semana el conce-
jal delegado de ambas áreas, Javier 
Martínez, quien informó que pasa-
das las fi estas, parte de la actividad 
se retomaría. Además informó que el 
sistema de climatización ya se había 
instalado y en pocos días entraría en 
funcionamiento así como la cone-
xión del cableado de fi bra óptica con 

el servidor del Ayuntamiento desde 
el Parque “9 d´Octubre”  hasta esas 
dependencias y hasta el Polideporti-
vo. En lo que respecta a las salas del 
Casal como la de informática, talleres 
o polivalente, Martínez apuntó que 
iban a tener que esperar un poco más 
para estar acabadas ya que la brigada 

de servicios, ante la llegada 
de las fi estas, había tenido 
que acudir a otros meneste-
res.
Mientras, la concejalía de 
Juventud está aprovechan-
do para perfi lar lo que será 
la nueva programación, con 
novedades sustanciales. El 
aula de informática se mo-
dernizará con la adquisición 
de nuevos ordenadores y 
con formación destinada al 

manejo de las redes sociales o el di-
seño gráfi co en vez de la mecanogra-
fía, se colocará otro espejo y suelo 
de tarima en la sala polivalente y se 
cambiará el mobiliario en la sala ta-
ller. No obstante, habrá que esperar 
unos meses hasta poder disponer de 
todo al 100%.

Petrer Emprende, 
modelo a seguir
El proyecto Petrer 
Emprende sirve de 
ejemplo a la Gene-
ralitat Valenciana 
como iniciativa de 
emprendimiento 
local en el Focus 
Pyme 

Dentro de la ponen-
cia “I Encuentro de agentes del ecosistema emprendedor valen-
ciano” e incluida en la jornada Focus Pyme y Emprendimiento de 
la Comunitat Valenciana celebrada el pasado jueves, se puso de 
relieve la innovación que en esta materia está teniendo el Ayun-
tamiento de Petrer como modelo de emprendimiento en la Co-
munidad Valenciana a través del proyecto Petrer Emprende. En 
este sentido, David Morcillo, concejal de Desarrollo Económico, 
ha destacado el importante esfuerzo que desde el área de De-
sarrollo Económico del consistorio petrerense se está realizando 
para fomentar el emprendimiento y la diversifi cación económica 
subrayando que  el de Petrer es el primer ayuntamiento de España 
que, de manera propia, ha impulsado una lanzadera de emprendi-
miento local que en estos momentos es todo un referente en la 
provincia de Alicante.
Además, Morcillo ha recordado que Focus Pyme es el evento de 
emprendimiento más importante de la Comunidad Valenciana y 
que en esta ocasión, la jornada se ha vertebrado sobre tres ejes 
temáticos: Industria 4.0; economía colaborativa, social y circular; 
y tendencias y sectores emergentes.
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Por: MAITE ROMÁN CANO. maiteroman@radiopetrer.es

FE DE ERRATAS: En el número 1880 del semanario El Carrer 
apareció una noticia relativa a una conferencia llevada a cabo 
por Helios Sanchís en la que se le califi caba como psicólogo 
cuando en realidad es Liberador Psicoemocional y Coach.  

Rubén Cuadrado, vecino de nuestra localidad, tiene la 
intención de interponer una denuncia por la vía penal a 
tres agentes de la Policía Local tras una serie de inciden-
tes que acontecieron durante la mañana del 25 de mayo. 
Todo se inició cuando Rubén Cuadrado no aparcó correc-
tamente su vehículo en la calle Príncipes de Asturias ya 
que su coche invadía parte del vado del garaje del edifi -
cio donde reside y un vecino suyo llamó a la Policía Local. 
Como tenía la intención de recurrir la multa, decidió hacer 
unas fotografías con los agentes junto al coche. Fue en 
ese momento cuando, según sus propias palabras, uno 
de ellos le agarró las manos, luego le cogió el brazo, lo 
empujó y le comunicó que lo iba a detener. Reconoce que 
no sufrió ninguna lesión pero que pasó miedo por lo que 
llamó al 112 para informar de lo sucedido y que le explica-
sen cómo y dónde tenía que denunciar los hechos.
A continuación, y siempre según la versión ofrecida por 
Rubén Cuadrado, siguiendo la información recibida en el 
112, se dirigió a las dependencias de la Policía Local de 
Petrer para presentar una queja por la actuación de los 
agentes. Una vez allí, le atendió uno de los Inspectores 
que se encontraba de servicio que fi nalmente, al ver 
que Rubén mantenía su intención de presentar la queja, 
lo invitó de malas formas a abandonar las instalaciones. 
Además, una vez en el exterior de las instalaciones de la 
Policía Local comprobó que de nuevo había multado por-
que había aparcado su vehículo en una zona prohibida al 
estacionamiento.

Un vecino denuncia el 
trato recibido por tres 
agentes de la Policía Local
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La Asociación Local de Comerciantes de Pe-
trer, anfitriona del Encuentro Provincial de 
Asociaciones de Comerciantes

La Asociación Local de Comerciantes celebró 
el pasado sábado 30 de septiembre en Petrer 
del Encuentro de Asociaciones de Comercian-
tes de la Provincia de Alicante organizado por 
FACPYME, Federación Alicantina de Comercio 
que aprovechó para homenajearla por su 25 
aniversario. La temática de las ponencias fue 
“Comercio online. El camino del éxito” y se ce-
lebró en el Salón de Arte y Eventos de Sucre 
Restaurante de Petrer en la que tomaron parte 
70 personas. Los ponentes explicaron cómo 
arrancar y ser visible en internet, destacar en 
las redes sociales, generar oportunidades y 
experiencias varias. La jornada estuvo presidi-
da por Ana Martínez, presidenta de la Asocia-
ción Local y Antonio Sáez López, presidente 
de FACPYME.

60 comerciantes 
de la provincia se 
reúnen en Petrer

Comienza el Plan de Prevención
Iniciados en Caprala los trabajos del 
primer plan específico dentro de lo 
que será el Plan de Prevención de 
Incendios de Petrer. 

La pasada semana y hasta el mes de di-
ciembre se desarrollarán en el valle de 
Caprala los trabajos para la puesta en 
marcha el primer plan específico dentro 
del Plan de Prevención de Incendios de 
Petrer, algo en lo que se ha estado tra-
bajando desde hace varios meses. Tras 
la demanda vecinal, y basándose en 
el criterio técnico que tenía en cuenta 
cuestiones como la afluencia de perso-
nas, abundancia de chalets o la presión 
humana que se ejerce sobre la zona, se 
decidió actuar primero en esta zona. El 
objetivo no es otro que el de prevenir 
los incendios forestales y reducir sus 
efectos en caso de que se produzcan. 
Concretamente, se está trabajando en 
las zonas que comunican el núcleo ur-
bano con la zona rural-forestal con la 
finalidad de evaluar el estado en que 
se encuentran y proponer actuaciones 
y medidas para evitar que un incendio 
forestal pueda afectar a las viviendas.
Las actuaciones, promovidas por la 
Concejalía de Medio Ambiente, afecta-

rán a un total de 14 hectáreas. Se cen-
tran principalmente en la reducción del 
combustible forestal en el entorno de 
caminos y viviendas,  recuperación de 
bancales como zonas de discontinui-
dad y mejora de algunos caminos. Otra 
de las medidas es pedir a los residentes 
la colocación de matachispas en las 
chimeneas y mantener limpios tejados 
y parcelas. Según Silvia Rodríguez, edil 
del área, el proyecto para el Valle de Ca-
prala  ya está redactado y aprobado por 
la Consellería, por lo que las actuacio-
nes ya cuentan con los permisos y au-
torizaciones pertinentes. Para llevar a 

cabo este proyecto se cuenta con la co-
laboración de diez peones y un capataz, 
todos ellos pertenecientes a un taller 
de empleo. No obstante, los trabajos 
más especializados requerirán necesa-
riamente la labor de ciertas empresas, 
de ahí que el proyecto disponga de un 
presupuesto de 42.361 euros.
Finalmente, la edil del área ha que-
rido destacar la buena disposición y 
colaboración que en todo momen-
to se ha recibido por parte de los 
vecinos del valle de Caprala para la 
puesta en marcha de este plan es-
pecífico.

Nuevo Taller de Técnicas de 
Estudio
Programado por la con-
cejalía de Educación un 
nuevo Taller de Técnicas 
de Estudio para alumna-
do de la ESO

La concejalía de Educa-
ción pone en marcha un 
año más el Taller de Téc-
nicas de Estudio “Apren-
de a Estudiar” dirigido al 
alumnado de ESO matricu-
lado en los institutos de Petrer 
o matriculados en otros centros 
y que estén empadronados en 
nuestro municipio. El plazo de 
inscripción abre el día 17 de oc-
tubre en horario de 10.00 a 15.00 
h. El taller, que cuenta con 75 pla-
zas, abordará contenidos como 
las condiciones y planificación 
del tiempo, técnicas de lectura 
rápida y comprensiva, normas 

para aprender mejor en clase, 
el subrayado, resumen y esque-
mas, técnicas de memorización, 
preparación de exámenes o téc-
nicas de control de ansiedad. 
La inscripción se realizará por ri-
guroso orden de inscripción en la 
C/ Luis Chorro, n.º 6.  Para  los de 
1º y 2º de la ESO, con clases el 21 
y el 28 de octubre, y el 4, 11 y el 
18 de noviembre, para 3º y 4º de 
la ESO.
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El pleno pide a la Diputación que se sume al 
Fondo de Cooperación Municipal

El pleno aprueba una moción instando 
a la Diputación Provincial a que adhie-
ra al Fondo de Cooperación Municipal

El pleno de septiembre se inició, la-
mentablemente un mes más, con la 
lectura de los nombres de las muje-
res fallecidas por violencia de género 
y guardando un minuto de silencio en 
memoria de todas ellas.
Minutos después, por consenso se dio 
luz verde a la aprobación provisional 
de una modificación puntual de los 
Catálogos y Espacios Protegidos del 
Plan General de Ordenación Urbana de 
Petrer con el fin de que la catalogación 
como Bien de Relevancia Local varíe a 
la de categoría de Sitio Histórico de In-
terés Local de la Finca El Poblet.
En el apartado de Bienes Municipales, 
la concejalía de Urbanismo presentó 
la propuesta del cambio de titulari-
dad de la cesión administrativa de la 
Estación de Autobuses de la empresa 
ALSA a la mercantil VECTALIA, a la que 
pertenece SuBús. El concejal de Urba-
nismo, Fernando Portillo, recordó que 
este cambio beneficiaba a Petrer por-
que se van a invertir 39.000 euros en 
actuaciones de mejora en la Estación 
de Autobuses y, también, porque le 
iba a permitir al Ayuntamiento sacar el 
pliego de condiciones de la adjudica-
ción de la explotación del servicio del 
hotel de la propia terminal. Una pro-
puesta respaldada por PP, PSOE, EU 
y Compromís mientras que Sí-Podem 
decidió abstenerse porque no se había 

contemplado la reducción del periodo 
de cesión y por las condiciones labora-
les de los trabajadores de la empresa 
SuBús.
En Hacienda, se aprobó por unanimi-
dad una modificación de 3.800 euros 
así como la aprobación del convenio 
de colaboración con la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria en mate-
ria de suministro de información a las 
administraciones locales.
A continuación, se sometió a debate y 
votación la moción presentada por el 
PP solicitando de nuevo la rebaja de un 
10% del tipo impositivo del IBI que fue 
rechazada ya que el resto de grupos 
municipales votaron en contra.
Seguidamente, Mª Carmen Mateo de 
APANAH leyó la moción firmada por 
todas las fuerzas políticas con motivo 
del Día Internacional de las Personas 
Sordas.
La moción Sí-Podem de apoyo al dere-
cho de decidir de la ciudadanía catala-
na en el referéndum no salió adelante 
puesto que PP y PSOE votaron en con-
tra y EU y Compromís se abstuvieron.
La única moción aprobada fue la pre-
sentada por PSOE, EU y Compromís 
instando a la Diputación Provincial a 
que se adhiera al Fondo de Coopera-
ción Municipal, FCM, que contó con el 
respaldo de Sí-Podem mientras que el 
PP votó en contra.
Durante el debate, el portavoz del 
PSOE, Fernando Portillo, recordó que 
para las administraciones locales el 
FCM supone un respiro en el gasto co-

rriente que siempre es muy justo por 
la Regla de Techo de Gasto. Un respiró, 
matizó el concejal, que para los muni-
cipios de Valencia y Castellón ha sido 
doble porque las diputaciones de am-
bas provincias sí que se adhirieron.
Mientras que el portavoz de Sí-Podem, 
Sergi Cremades, comentó que iban a 
apoyarla, entre otras cuestiones, por-
que el FCM lo que pretende es ofrecer 
capacidad de autonomía a los munici-
pios para gestionar los recursos según 
las necesidades de cada población.
Por su parte el portavoz del PP, Óscar 
Payá, aseguró que Petrer no había sa-
lido perjudicado por el hecho de que la 
Diputación no se acogiera al FCM, re-
cordando que se han recibido 257.336 
euros de la administración provincial 
para Inversiones Financieramente Sos-
tenibles.
Para la portavoz de Compromís, Silvia 
Rodríguez, la adhesión de la Diputa-
ción Provincial al FCM es una cuestión 
de voluntad política y crítico la política 
generadora de agravios comparativos 
entre las poblaciones del PP, condicio-
nando los derechos de las personas a 
las infraestructuras, al color político y 
a relaciones personales.
Finalmente el portavoz de EU, Rafael 
Masiá, argumentó el apoyo a la mo-
ción porque compartían la filosofía del 
FCM que se basa en la erradicación del 
clientelismo, potenciar la autonomía 
de los ayuntamientos y reducir el des-
equilibrio territorial, entre otras cues-
tiones.



Veinte maquetas de bolsos 
compiten en los Model
Un total de 20 maquetas de 
bolsos optan a los Premios 
Model 2017. Los modelos 
fueron expuestos en la Fas-
hion Week de Alicante 

Un total de 20 maquetas de 
bolsos, 6 de ellos de dise-
ñadores de Petrer, optan a 
los Premios Model 2017. Tal 
y como ya avanzamos, los 
premios serán fallados por 
el jurado en el Castillo de Petrer el 
próximo 15 de octubre y será enton-
ces cuando se den a conocer. El con-
cejal de Desarrollo Económico, David 
Morcillo, ha hecho una valoración 

positiva en cuanto a la cifra de dise-
ños recibida además de informar de 
cómo habían resultado los primeros 
momentos de la participación de Pe-
trer en la Fashion Week de Alicante 
que se inauguró el pasado jueves. Allí 

Vicente Rico Navarro, industrial za-
patero, nace en Petrer el año 1928. 
Fue cabeza de lista por la UCD en las 
primeras elecciones a los ayunta-
mientos democráticos. Presidente 
durante veinte años de Caixapetrer 
en una etapa que la entidad vivió 
momentos de ilusión y esplendor,  
siendo nombrado presidente de ho-

Recordando a Vicente Rico 
Navarro “Saoro”

nor de dicha entidad financiera tan 
valorada en Petrer y en Elda.

Vicente, persona muy querida en 
Petrer, falleció el pasado 29 de 
septiembre a la edad de 88 años y 
la misa funeral se celebró al día si-
guiente en una abarrotada parro-
quia de San Bartolomé.

se promocionaron los bolsos presen-
tados a los Model 2017 así como el 
último proyecto turístico de la con-
cejalía como es el de “Día 37” apro-
vechando que la próxima cita será el 
sábado 14 de octubre.
Por su parte, la técnico de la Tourist 
Info, Sara Sánchez, ha señalado res-
pecto a los diseños que nunca dejan 
de sorprenderle como también ha 
ocurrido en la presente edición. En 
ella se pueden encontrar modelos 
muy comerciales, que pueden entrar 
a formar parte del muestrario en cual-
quier empresa pero también diseños 
hechos a mano, con materiales me-
nos usuales como el esparto. Tam-
bién ha aprovechado para invitar a la 
ciudadanía a que si lo desean, acudan 
a la Fashion Week de Alicante para 
disfrutar de unas jornadas de moda 
en las que Petrer estará presente.

El Presidente de Caixapetrer.
Hablar de Vicente Rico Navarro (+) en su 
etapa como rector y posterior nombramiento 
como presidente de Caixapetrer, en recuerdo 
y memoria de su paso por la Caja de Crédito 
de Petrer, lo considero como una obligación 
que debo atender.
Caixapetrer, cuya implantación evolutiva le 
llevó a sectores comerciales e industriales, 
aún siguiendo atendiendo la demanda del 
sector rural, la influencia económica primi-
tiva fue perdiendo protagonismo al pasar a 
sectores fabriles de más ágil implantación 
en la operativa comercial y social.
Vicente Rico le entusiasmaba la atención a 
los socios cooperativistas, mediante cam-
pañas premio al ahorro, a pesar de la im-
plantación constante de nuevas oficinas 
bancarias –nuestros competidores- dentro 
de ese marco de gestionar los servicios de la 

entidad se logró una cuota de mercado im-
portante. Vicente propuso una paga de pro-
ductividad al personal, se le puso el nombre 
“Paga del presidente”.
Vicente Rico Navarro, supo adaptarse a 
unos cambios que la competencia marcaba 
a nuestra entidad para implantar sistemas 
y afrontar los retos que las circunstancias 
exigían, tales como constituir Manuales de 
procedimiento de gestión, e introducir el es-
píritu cooperativista a los rectores mediante 
cursos de formación y otras fórmulas.
Aquellas medidas fueron el motivo del des-
pegue de nuestra entidad, el presidente, 
como los rectores y personal se adaptaron 
a la necesidad de proyectar que la gestión 
financiera tenía que ponerse al día en todos 
los órdenes: servicios financieros, gestión 
personalizada, cambios tecnológicos, y un 
largo etc.

Pero la imagen de Caixapetrer se estaba 
abriendo en todos los frentes, desde el orden 
asociativo-cooperativo provincial, autonó-
mico y a nivel nacional ocupando nuestra 
entidad puestos de responsabilidad en todas 
esas organizaciones. La representación la 
ostentaba el presidente de la entidad.
A Vicente Rico Navarro, en el 2003 se le 
otorgó, siendo presidente  Rogelio Corpus, 
el nombramiento de Presidente de Honor, en  
mérito a su reconocida labor. Era necesario 
que los empleados de nuestra entidad tuvie-
ran libertad para gestionar, bajo los contro-
les establecidos. Fue interlocutor en esas ta-
reas esenciales y dentro del Consejo Rector 
un gran coordinador para motivar los fines 
de Caixapetrer.

Presidente que en paz descanses.
Juan Poveda López.
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Fiestas Patronales 
2017, muy 
participativas y sin 
incidentes
La alta participación y la ausencia de incidentes son 
las notas más destacadas de las Fiestas Patronales 
así como de los actos conmemorativos del Día de la 
Comunidad Valenciana

Con el “Correfoc” de la colla “Dimonis Emplomats” 
concluía, la noche de este pasado lunes, la progra-
mación diseñada por las concejalías de Fiestas y 
Cultura para celebrar las Fiestas Patronales y con-
memorar el Día de la Comunidad Valenciana. Unos 
días cargados de actos festivos, lúdicos, culturales, 
institucionales y religiosos que se han caracterizado 
por la alta participación y, también, por la ausencia 
de incidentes.
Prueba de esa alta participación son las más de 
6.300 personas que se acercaron al Parque “9 d´Oc-
tubre” la noche del 7 de octubre durante el concierto 
de “Maldita Nerea” así como las más de 1.500 per-
sonas que asistieron al Tributo a Maná que protago-
nizó la banda “Chamán” la noche del 8 de octubre en 
el Parque El Campet y, también, los centenares de 
vecinos de Petrer y otras poblaciones de la comarca 
que salieron a la calle a disfrutar y participar en el 
“Correfoc” la tarde del 9 de octubre. Una alta parti-
cipación que también fue protagonista en las activi-
dades de los barrios y en eventos como “Metal Lube 
Street Show” que contó a lo largo de toda la jornada 
del pasado domingo con infinidad de visitas.
La alcaldesa de Petrer y concejala de Fiestas, Ire-
ne Navarro, se ha mostrado muy satisfecha con la 
respuesta de la ciudadanía a la oferta de actos y ac-
tividades que ha programado el Ayuntamiento de 
nuestra localidad para celebrar las Fiestas Patrona-
les. Además, ha subrayado que el hecho de que “las 
Fiestas se han desarrollado tal y como estaba pre-
visto y sin incidentes es el resultado del trabajo de 
muchas personas y colectivos, a los que quiero ex-
presarles mi más sincero agradecimiento”. También, 
ha tenido palabras de agradecimiento para todos 
aquellos ciudadanos que “han salido a la calle para 
participar en nuestras Fiestas Patronales y, de este 
modo, lograr que nuestras tradiciones y costumbres 
sigan vivas y con fuerza generación tras generación”.

Fotografía: MANEL JUAN IBÁÑEZ
Texto: AMPARO BLASCO



El domingo, 8 de octubre, Petrer 
tuvo la ocasión de conmemorar 
de una manera muy especial la 

festividad del 9 d’octubre con un es-
pectáculo musical y visual titulado 
“1238: Crónica d’un somni”, un poema 
musical original para narrador, colla, 
coro y metales del músico y compo-
sitor Antonio de la Asunción Andrés 
(Valencia, 1971), una obra que recrea 
la historia del rey Jaime I el Conquis-
tador desde que fue concebido hasta 
su muerte.
El protagonista de este espectáculo es 
el rey Jaume I el Conqueridor, sin lugar 
a dudas, uno de los personajes más 

1238: Crònica d’un somni

Petrer vibra 
con Jaime I
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extraordinarios de nuestra historia. 
Los asistentes al concierto recibimos 
una magistral lección de historia, que 
nos adentró en su vida y en el siglo XIII 
de la mano de este singular personaje. 
La parte musical corrió a cargo de Ja-
vier Gonzálvez Valero, persona de re-
conocido prestigio a nivel coral y por 
Eliseu García i Ripoll, director musical 
de la Colla de Dolçainers i Tabaleters 
El Terròs de Petrer, director musical de 
este proyecto. 
Para este concierto, la Colla El Terròs 
de Petrer ha contado con la colabora-
ción de diferentes colectivos locales 
como son el Coro de voces de la Es-
cuela de Música Tradicional, la Escuela 
de danza de Dori Andreu, la Compar-
sa Vizcaínos de Petrer, el Patronato 
del Tractat d’Almizra y el Club de tiro 
con arco de Villena. Todos ellos han 

estado dirigidos por dos personas que 
sienten pasión por el teatro: Carmen 
Baides y Elia Verdú. Los narradores, 
Cristina Masiá y Vicent Brotons, per-
sonas siempre dispuestas a colaborar, 
fueron los encargados de contar esta 
crónica con maestría haciendo vibrar 
al público asistente. Ellos nos hicieron 
revivir y apasionarnos con la vida del 
rey conquistador, contándonos los en-
tresijos de su turbulenta concepción, 
la leyenda de la espada, su proclama-
ción como rey a los 10 años de edad, la 
conquista de Mallorca en 1229, hasta 
conseguir el sueño de su vida: con-
quistar Valencia, en 1238, conocida 
por todos como “la perla de al-Ánda-
lus”, entre otros muchos retazos de su 
apasionada vida. Incidiendo también 
en su estancia en Petrer, en 1265, para 
sofocar la revuelta mudéjar.
Todo este montaje ha sido posible 
gracias a muchas personas que han 
colaborado de manera desinteresada 
para la ocasión, un total de 150 parti-
cipantes.
El público asistente al concierto pudo 
trasladarse desde su entrada al teatro 
Cervantes de Petrer a un ambiente 
medieval donde la música era muy 
adecuada para la ocasión. En el inte-
rior de la sala todo estaba en perfecta 
sintonía con el espectáculo que allí se 
ofreció. Pergaminos, banderines, ban-
dera, escudos, imágenes, luces y so-
nido envolvieron de una manera muy 
especial al numeroso y entregado pú-
blico. 
En cuanto al concierto en sí, no hay pa-
labras para definirlo. Fue un verdadero 
placer escuchar a estos colectivos y 
adentrarnos a través de su música en 

las situaciones narradas por los pre-
sentadores. Los acordes, las melodías 
sencillas, los ritmos muy marcados, 
las luces, y el atrezzo en general que 
allí se dieron cita brillaron de manera 
sobresaliente durante todo el concier-
to, un evento que ha marcado a un 
pueblo y que tiene que servir para dar 
alas a la Colla El Terròs, un colectivo 
que cuenta con 37 años de existencia. 
Desde aquí lanzar dos deseos: que El 
Terròs pueda dar a conocer en otras 
poblaciones la sensacional historia del 
rey Jaume I el Conqueridor y que siga 
sorprendiéndonos, como lo ha hecho 
siempre, con su música y su imagina-
ción. 
Emoción e ilusión, es lo que pudimos 
sentir con esta impecable y especta-
cular puesta en escena que ha esta-
do arropada en todo momento por 
la Concejalía de Cultura. Desde estas 
líneas nuestro reconocimiento a to-
dos los que lo habéis hecho posible, 
porque este tipo de manifestaciones 
culturales nos hacen vibrar por el es-
fuerzo y la entrega que conllevan para 
llevarlos a buen término, a la vez que 
logran que crezca en todos el senti-
miento de pueblo y amor a nuestro 
estimado PETRER. 
Enhorabuena y, una vez más, gracias 
por uniros para hacer algo tan grande 
y por lograr transmitirnos tantas emo-
ciones.
¡Gràcies Eliseu i Javier, Gràcies El Te-
rròs, Grácies Cor de Veus de l’Escola 
de Música Tradicional i Dansa, Gràcies 
Escola de dansa de Dori Andreu, Grá-
cies comparsa Biscaïn”, Gràcies al Club 
de tiro con arco de Villena, Grácies a 
tots el que heu col·laborat! 

REPORTATGE
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Resguardo de depósito y presupuesto en el 
taller de reparación de vehículos
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A nadie se le ocurre dejar una chaque-
ta en la tintorería e irse sin el corres-
pondiente resguardo de haber dejado 
la misma para que la limpien, sin em-
bargo, sí es muy corriente que cuando 
se deja un coche o una moto en el ta-
ller para que lo reparen, por confianza, 
no se pida correspondiente resguardo 
de depósito de haber dejado el coche. 
Tenga en cuenta la importancia de 
tener un documento que especifique 
que su vehículo está en ese taller para 
que lo reparen o le hagan un presu-
puesto, en caso de problemas como  
robo, incendio u otra circunstancia, 
ese papel va a ser fundamental.  
El taller está obligado a entregar un 
resguardo de depósito. El presupues-
to lo ha de pedir expresamente el 
cliente. Asimismo, el cliente deberá 

presentar el resguardo tanto para reti-
rar el vehículo una vez reparado como 
para recibir el presupuesto que hubie-
ra solicitado.

Normas de convivencia vecinal

Solamente se debe prestar el servicio 
una vez que el usuario haya dado su 
conformidad y firma al presupuesto, o 
bien haya renunciado a su elaboración. 
De hecho, para el segundo caso en al-
gunas comunidades autónomas se 
exige que el conductor haga constar la 
frase “Renuncio al presupuesto” de su 
puño y letra, así como su firma. Lleve 
cuidado con lo que firma. Además, el 
presupuesto tendrá validez mínima de 
doce días hábiles y contener los datos 
identificativos del taller.
Si aparecen averías o defectos ocultos 
durante la reparación, se deberá infor-
mar al cliente en un plazo de 48 horas, 
indicando siempre el importe corres-
pondiente a su subsanación.  Solamen-
te con su conformidad expresa se po-
drá proceder a realizar la reparación.

La Policía Local re-
cuerda algunas 
normas básicas de 
convivencia basa-

das en la limpieza 
y otros hábitos que 

pueden contribuir a 
una mejora en las relaciones vecina-
les. 

Convivencia, una palabra tan sencilla 
y que cuando hay que aplicarla entre 
vecinos es a menudo complicada y 
fuente de conflictos entre los ciuda-
danos. Por no respetar unas sencillas 
normas que suponen un pequeño 
esfuerzo evitaríamos esos conflictos 
tan incómodos, y la mayoría de las 
veces, innecesarios.
La relación social hace que celebre-
mos acontecimientos, festividades o 
simplemente una reunión familiar o 
con amigos. La congregación de per-
sonas conlleva que a veces, incluso 
sin darnos cuenta, aumente el ruido 
y éste ocasione que  aumente el mal 
humor de quienes están durmiendo 
o intentando descansar: 
• ¡Quiero dormir! Evita hacer los rui-

dos más molestos justo en las horas 
de descanso.
• Si te estás divirtiendo, intenta redu-
cir el volumen. Mañana puedes ser tú 
el que necesite dormir.
La limpieza de la ciudad no es cosa de 
algunos, sino de todos.
• Antes de tirar una colilla, un chicle 
o un papelillo al suelo, ¡busca una pa-
pelera!, seguro que hay una cerca.
• Si fumas, acuérdate de apagar bien 
la colilla y tirarla dentro de la pape-
lera.
• Es mejor tirar los chicles envueltos 
en papel dentro de la papelera. En el 
suelo los chicles se incrustan al pavi-
mento y cuesta mucho despegarlos.
La ciudad cuenta con elementos que 
nos hacen la vidas más cómoda y 
sencilla, si está en buenas condicio-
nes podrás utilizarlo cuando lo nece-
sites.
•Las farolas, los contenedores, los 
bancos, las papeleras no tienen la 
culpa… ¡Cuida el mobiliario urbano! 
No lo estropees, es de todos.
•Si observas en algún elemento mo-
biliario urbano roto, ponte en contac-
to con los servicios municipales.

•Si eres peatón, cruza siempre por los 
pasos de cebra, con el semáforo en 
verde y mirando, sobre todo si hay 
también esperando niños o personas 
mayores.
•Si vas en coche, moto o bicicleta, 
respeta la prioridad del peatón en los 
pasos de cebra de la ciudad.
» El perro es el mejor amigo del hom-
bre.
• Si tienes un perro, déjalo libre solo 
en las zonas establecidas para ello.
• Lo que deja tu perro, recógelo y tí-
ralo donde toca. El no puede hacerlo, 
pero tú sí.
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Quemada la VI Falla del CAI “COCEMFE 
ALICANTE” en Petrer
La celebración de una Falla no es algo 
habitual en la localidad de Petrer, pero 
el carácter abierto del Centro de Aten-
ción Integral “COCEMFE Alicante” ha 
tenido mucho que ver en que los par-
ticipantes de este grupo fallero ya es-
tén pensando en la realización de su 
séptima Falla para 2018.

Tras varios meses de preparativos en 
el taller, la mejor recompensa llegó el 
sábado 30 de septiembre con el reco-
nocimiento a su esfuerzo, materializa-
do en la gran afluencia de autoridades 
y público al acto de la quema del mo-
numento.

El grupo fallero del CAI de COCEMFE 
en Petrer está formado actualmente 
por trece residentes con alguna disca-
pacidad física. Junto a las animadoras 
del centro, comenzaron a realizar el 
monumento en el mes de febrero, em-
pezando con una consulta en la que se 
eligió el tema “El laberinto de la supe-

ración”. El sábado de septiembre por la 
mañana se llevó a cabo “la Plantá” del 
monumento, para que todos los veci-
nos y personas que quieran pudieran 
visitarlo y contemplar el gran trabajo 
realizado por estos artistas.

Asistieron la Concejal Conso Freire 
en representación del Excmo. Ayun-
tamiento de Petrer, junto a otros 
miembros de la corporación muni-
cipal,  la Presidenta de la Junta Cen-
tral de Fallas de Elda, Isabel Villena, 
acompañada de varios miembros de 
su Junta Directiva. Y ataviadas con 
sus trajes típicos las Damas de honor 
y Falleras de Elda 2017. Junto al pre-
sidente de COCEMFE y su Fundación, 

Antonio Ruescas, dirigieron unas pa-
labras a los asistentes y a los parti-
cipantes en el taller, animándoles a 
llevar a cabo una nueva edición.

También estuvieron presentes en to-
das las Comisiones Falleras de Elda, 
representadas por sus Falleras Mayo-
res e infantiles y por sus presidentes:
•Falla Ronda San Pascual
•Falla Zona Centro
•Falla Trinquete
•Falla San Francisco
•Falla Las 300
•Falla Huerta Nueva
•Falla El Huerto
•Falla Estación
•Falla Fraternidad

El pasado 23 de septiembre, los usuarios 
del programa de ocio de Sense Barreres, 
realizaron una salida a Benidorm, gracias 
a la subvención concedida por la Excma. 
Diputación Provincial de Alicante para  un 
autobús adaptado. 
Los participantes disfrutaron de una di-
vertida mañana de paseo por la playa de 
Levante de la Ciudad y, posteriormente, 
acudieron al Centro Comercial “La Ma-
rina” donde almorzaron y  se divirtieron 
en los recreativos que allí se encuentran 
instalados. Al viaje acudieron un total de 
veinticinco usuarios con graves discapaci-
dades, acompañados y supervisados por 
una coordinadora, dos monitoras y siete 
voluntarios, que se encargaron de que los 
usuarios pasaran un divertido día.

Viaje a Benidorm de Sense Barreres
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“El Terròs”
La colla “El Terròs” contribuyó a dar al 
acto más realce todavía al acompañar 
con su música tradicional el pasacalles 
y “Cremà” de la falla.
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Any 1988. L’equip de futbet de “Reyes Católicos” 
en la pista de la Ciutat Esportiva Sant Fernando: 
Ximo Poveda, Vicente, Almodóvar, Pedro, Diego i 
Dieguito.

Any 1969. 
La banda de 

Música del 
Regiment Sant 

Fernando en 
un concert en 
els jardins de 

les escoles 
amb motiu de 

les festes de la 
Mare de Déu 

del Remei.

Any 1989.Dia de la Banderita de la Creu Roja. Luis 
Sánchez, actual director de la Unión Musical i Lencina 
postulant en l’Avd. de Salinetas

Any 1979. Vicent Navarro “Dele” i Joan 
Pina en un concert del M.C.P.V.

FOTOS ANTIGUES
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer
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elCarrer AGENDA DE SERVICIS

JUSTA NAVARRO BELTRAN 86 04/10/17 
PILAR TORAL GONZALEZ 91 07/10/17 

DEFUNCIONES

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 BARTOLOME
Laborables: A las 8 mañana y 19’00 h.
Viernes: A las 18’30 h. en El Cristo
Sábado: A las 18’00 h. en San Bonifacio
A las 19’30 h. en la Parroquia
Domingo:  A las 9 y 12 h. en Parroquia
Viernes 13 Octubre
 20:00 h.  Reunión prebautismal
Sábado 14 Octubre
11:00 h.  Misa Molineta
Lunes 16 Octubre
20:00 h.  Beso del escapulario.
21:30 h.  Reunión catequistas 1ª año
Martes 17 Octubre
20:00 h.  Reunión pastoral de la salud
 21:30 h.  Reunión catequistas 2º año
Jueves 19 Octubre
 21:30 h.  Reunión catequistas 3º año
 22:00 h.  Inicio catequesis confirmación + 18 
años
CAPILLA MADRE DE DIOS
Domingo A las 11’00 h. Misa
BODAS. Parroquia de San Bartolomé
Sábado, 14 Octubre
 12:00 h   Ana Poveda Hernández y  José Jorge 
Correas Pérez
BAUTIZOS. Parroquia de San Bartolomé
Sábado, 14 Octubre
 13:00 h  Lucas Martínez Alonso
Domingo, 15 Octubre
13:00 h.     Ainoa  Gómez Chico y Marco 
Gómez González

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

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 96 537 55 68

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

Del 13 al 19 de octubre 2017
JUAN FRANCISCO CUENCA. 
Avenida  de Madrid,              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                       Día 13
RAFAELA VIDAL  
Gabriel Paya, 33                                  Día 14 
CARLOS MILLA.  
Dámaso Navarro                                 Día 15
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos        Día 19
ANTONIA MIRALLES. 
Príncipe de Asturias                      --
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13                         --
CARMEN MOLLA BERNABEU.  
Unamuno, 9                                  --
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA. 
Camino Viejo Elda,43                    --

FARMACIAS DE GUARDIA

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 96 537 55 68

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

Cortar por la línea de puntos
Cortar por la línea de puntos
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Pollo relleno

INGREDIENTES
■ 1 Pollo
■ ¼ Carne de cerdo picada
■ 2 huevos
■ 200 gramos de pan rallado
■ 100 gramos de jamón serrano
■ 6 patatas medianas
■ Vino blanco, un vaso
■ 10 piñones
■ 2 dientes de ajo y perejil
■ Aceite, sal y pimienta negra molida

Por: Rosario Jiménez ( receta 
dedicada a Graciana)

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer LA BONA CUINA

INGREDIENTES

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:
3 horas

Por: Rosario Jiménez ( receta 
dedicada a Graciana)

ELABORACIÓN
1 En una fuente honda, colocamos la carne picada, los huevos, el pan ralla-
do, el jamón serrano troceado, los piñones, una ramita de perejil picado y una 
pizca de sal y amasamos con las manos para que se mezclen bien todos los 
ingredientes
2 A continuación, rellenamos con esa masa el pollo
3 En un mortero, picamos los dientes de ajo con un par de ramitas de perejil 
picado y, a continuación, vertemos el vino blanco y medio vaso de agua y lo 
condimentamos con una pizca de sal y otra pizca de pimienta negra molida
4 Colocamos el pollo relleno en una cazuela de barro junto con las patatas 
peladas
5 Rociamos el pollo con la salsa que hemos elaborado en el mortero, reser-
vando alrededor de ¼ 
6 Condimentamos el pollo y las patatas con una chorrada de aceite, una 
pizca de sal y de pimienta negra molida
7 Introducimos la cazuela en el horno a 250· durante 1 hora y media
8 Pasado ese tiempo, sacamos la cazuela y rociamos el pollo con la salsa 
que hemos reservado
9 Introducimos de nuevo la cazuela en el horno a 150· durante una hora

Cortar por la línea de puntos
Cortar por la línea de puntos
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Para los vecinos y vecinas de Petrer, la llegada del mes de octubre se relaciona con la celebración 
de las fiestas patronales en honor a la Mare de Deu del Remei que se disfrutaron la semana 
pasada. Desde “Aprén del Passat” se quiere aproximar a los lectores a las diversas imágenes 
existentes de nuestra patrona, la Virgen del Remedio y que, además, aportan un rico patrimonio 
religioso a nuestra villa.
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Virgen del Remedio:Imágenes 
de Nuestra Patrona
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Por: JAUME PÉREZ ALCARAZ



PARA SABER MÁS
Todos estos datos que aporta-
mos son un resumen de estudios 
más amplios que han elaborado 
Alberto Montesinos Villaplana 
titulado “La imagen de la Virgen 
del Remedio” publicado en la re-
vista Festa 1997; en libro de Mª 
Carmen Rico Las calles de Pe-
trer; y en la colaboración del 24 
de marzo de este año de “Aprén 
del Passat” dedicada a las pintu-
ras murales religiosas de la plaça 
de Dalt.

APRÉN  DEL PASSAT

A partir de los datos recogidos por 
Albeto Montesinos en su artículo 
Festa 1997, la imagen más primi-

tiva de la Virgen del Remedio dataría del 
año 1430, realizada en la calle la Virgen 
y expuesta en una hornacina sobre un 
altar. Posteriormente, en un momento 
de inestabilidad en Petrer, quizás durante 
alguna rebelión morisca, con puntuales 
altercados religiosos entre la comunidad 
cristiana y musulmana, la imagen desa-
pareció.

Hay que remontarse al año 1630 cuan-
do el padre Onofre Maestre, párroco de 
la Iglesia de San Bartolomé por aquella 
época, mientras predicaba, como si de 
un milagro se tratara, tuvo la inspiración 
de que la imagen de la Virgen se hallaba 
en la iglesia parroquial. Y tal y como dijo, 
la figura de la Virgen se encontraba es-
condida en uno de los muros de la sacris-
tía. Casi 60 años más tarde, el obispado 
de Orihuela declaró a la Virgen del Reme-
dio como patrona de Petrer.

Como se explicó en una publicación 
anterior, en los años de la guerra civil 
(1936-1939), la iglesia de San Bartolomé, 
apóstol, fue incendiada y con ella la ima-
gen de la Virgen. Tan solo se mantuvo 
el busto, una cadena que le pendía del 
cuello y el corazón de oro, estas últimas 
en buen estado. Terminada la guerra, se 
tomó la decisión de realizar, nuevamen-
te, la imagen. Encargadas la labores de 
restauración-reconstrucción al escultor 

barcelonés José Mª Ponsoda, la imagen 
de la Virgen quedó tal y como la vemos 
ahora.

En 1954 por encargo a Tomás Valcárcel, 
ilustre artista alicantino, elaboró el traje 
y manto tanto para la Virgen como para 
el Niño. De las últimas labores destacan 
el diseño de una nueva corona por el di-
señador valenciano Manuel Orrico Vidal 
en el año 1960 y una restauración del 
manto en 1995.
Asimismo, la imagen del Niño se conser-
vó de la quema pues, al parecer, algún 
vecino de Petrer lo guardó, mantenién-
dolo hasta 1980, coincidiendo con el VII 
cincuentenario de las fiestas patronales.

Por otra parte, en la calle la Virgen en-
contramos una hornacina en el nº 12 

donde se conserva un cuadro de nues-
tra patrona, siendo lugar de reunión el 
día 5 de octubre donde se interpreta el 
himno Petrel, tras la alborada y el canto 
de la Salve en la parroquia de San Bar-
tolomé.
Hasta 1870 existía, en la actual calle 
Arco de la Virgen, una puerta sobre la 
que se hallaba en la clave del arco un re-
tablo de la Virgen del Remedio. Uno de 
los vecinos de esa calle solicitó al ayun-
tamiento derribar dicha puerta pues 
afirmaba que ponía en peligro la salud 
de los vecinos ya que dificultaba el paso 
del aire. Como condición, debía crear un 
pequeño camarín donde depositaría y 
conservaría la imagen de la Virgen. Du-
rante la guerra civil se pierde la imagen. 
No obstante, el camarín y el cuadro que 
vemos hoy, datan de fechas cercanas a 
mediados de los años cincuenta del si-
glo pasado.

Por último, a mediados de los años 
ochenta se halló una nueva imagen de 
la Virgen en la pared del inmueble nº 12 
de la plaça de Dalt, durante unas obras 
de rehabilitación. Se trata de una pintura 
mural en la que aparece la Virgen soste-
niendo al Niño en la parte derecha -en 
todas las representaciones lo sostiene 
en la parte izquierda-. Al parecer, según 
la hipótesis del cronista Hipólito Nava-
rro, durante la construcción de la iglesia 
parroquial de San Bartolomé, apóstol, se 
llevaron a cabo algunas prácticas litúrgi-
cas en dicha casa. 

Camarín de la Virgen del Remedio situado en la 
calle La Virgen

Procesión de la Virgen del Remedio el 26 de 
marzo de 1967. Fotografía: José Esteve.

Pintura mural de la Virgen situada en el 
inmueble nº 12 de la plaça de Dalt
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Máximo pro-
t a g o n i s m o 
petrerense 
ya que el 
podio mas-
culino lo 
completaron 
Rodolfo Juan 
y Juan Carlos 
Sánchez

La VIII Carrera y Marcha Catí-Rabosa, organizada por el Centro 
Excursionista Eldense, tuvo un excelso protagonismo petre-
rense. En el caso de la carrera de chicos, volvió a ganar Miguel 
Ángel Sánchez, que invirtió un tiempo de 2:03:55 para cubrir 
la distancia del trail largo. El segundo y el tercero en cruzar 
la meta también son de Petrer, concretamente Rodolfo Juan 
que tardó 2:08:16 y Juan Carlos Sánchez con un registro de 
2:11:29. 
En féminas la victoria fue para la también petrerense Caroli-
na Becerra con un crono de 2:44:51, dando tiempo a Andrea 
Hernández y Noemí Hidalgo, 2ª y 3ª, respectivamente.

Carolina Becerra y Miguel 
Ángel Sánchez ganan la 
Catí-Rabosa

CARRERAS POR MONTAÑA

302 corredores partieron 
de Alquezar para recorrer 
los 103km del itinerario 
con 6000 metros de des-
nivel positivo, en los que 
el atleta petrerense fue el 
mejor  

Sebas Sánchez logró una 
brillante victoria en la ultra de Somontano. Al inicio se for-
mó un grupo con Julien Jorro, Sebas Sánchez, José Esteban 
Martínez, Dani Amat, Yeray Duran y Aitori Iraizoz. Mucho 
nivel y muchos corredores en busca de la victoria. Los seis 
llegaron  juntos a Las Almunias y en el duro ascenso a di-
cha cresta perdieron contacto con la cabeza tanto el fran-
cés como Dani Amat.
A partir del ecuador de la prueba la clasificación se fue de-
finiendo, pasando a dominar Sebas Sánchez y Yeray Duran, 
con Aitor Iraizoz pisándoles los talones. Los últimos kiló-
metros a meta fueron muy duros, con escasos segundos 
entre estos tres corredores, aunque finalmente la  victoria 
fue para nuestro paisano. 1º Sebas Sánchez 11:14:18; 2º Ai-
tor Iraizoz 11:15:55; y 3º Yeray Durán 11:16:10

Sebas Sánchez gana la Ultra 
Trail Guara Somontano

ULTRA TRAIL

El Petrelense encaja un histórico 7-1 en Almoradí y vuelve a 
sembrar un mar de dudas con su juego y rendimiento defensivo

Poco se puede decir de un partido de termina con 7-1 en contra. 
Simplemente que el Petrelense tuvo varias ocasiones muy claras 
en la primera parte que no aprovechó y, sin embargo, el Almoradí 
dispuso de dos y las metió. En segundo tiempo fue para olvidar 
con un Petrelense a la deriva y un Almoradí que se gustó y que 
tuvo una efectividad espectacular. Los goleadores locales fueron 
Hucha-3, Didí-2, Jordi e Iván y por parte del Petrelense el gol del 
honor lo consiguió Fede al materializar un penalti cometido so-
bre Sergio. 
El sábado, a las 17h, toca recibir a la Universidad de Alicante, equi-
po complicado que ha tenido un arranque liguero muy bueno. 

Debacle en Almoradí
FÚTBOL Preferente

Nueva derrota de His-
panitas Petrer contra 
Torrevieja por 16-21 en 
un partido en el que se 
volvieron a ver muchas 
carencias ofensivas

Marcar 16 goles en casa 
en 1ª Estatal es sinóni-
mo de derrota segura. 
Hispanitas Petrer anda 
atascado en facetas 
ofensivas y esto le está 
costando muchos pun-
tos en el inicio de liga. 
Frente a un buen equipo 
como es Torrevieja el 
equipo volvió a estar negado de cara a puerta contraria 
y, aunque no se defendió mal, con este nivel en ataque 
pocos partidos se pueden ganar. 
Este sábado, a las 16:30h, toca visitar al Castellón que 
hace escasamente dos semanas fue capaz de derrotar al 
Elche. 

No levantan cabeza
BALONMANO 1ª Estatal
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Presentación y Trofeo Villa de Petrer son las dos activida-
des previstas para este sábado por el CN Petrer

El Centro Natación Petrer llevará a cabo la presentación 
de todos sus nadadores este sábado, a las 11h, en los 
cines Max del centro comercial Bassa el Moro. Ya por la 
tarde, en la piscina de la Ciudad Deportiva San Fernando, 
se celebrará una nueva edición del Trofeo Villa de Petrer.
Por otra parte, el pasado fin de semana, un total de 30 na-
dadores de la entidad estuvieron en Andorra efectuando 
un stage de entrenamiento que ha servido como pretem-
porada.

El CN Petrer se presenta 
este sábado 

NATACIÓN Pretemporada

El Club Balon-
cesto Petrer 
sénior se pone 
en marcha 
este fin de se-
mana. Los dos 
júnior ya juga-
ron la primera 
jornada con di-
ferente suerte. 

El Club Balon-
cesto Petrer 
sénior mascu-
lino que milita 
en el grupo H de la 2ª Zonal, comienza la temporada este 
sábado, a las 19:30h, en el pabellón Venancio Costa de Al-
moradí. El resto de los componentes del grupo son:  Ori-
huela B, Santa Pola B, Atese Elche B, Basket Agost, Cabo de 
Santa Pola, Horadada, GGS Basket y Crevibasket.
El júnior A debutó con derrota casera por 52-65 ante Mon-
temar A, el júnior B ganó en casa 57-42 al Guardamar, el 
cadete iniciar su andadura en Novelda este domingo.  

El C.B. Petrer inicia la liga en 
Almoradí

BALONCESTO Liga

Los hermanos Na-
valón y Lucía Patón 
destacaron en sus 
respectivas catego-
rías

El triatleta de Petrer, 
Carlos Navalón, ter-
minó en tercera po-
sición en su primera 
prueba como com-
petidor cadete. Fue 
en el Acuatlón Escolar de Alicante, puntuable para el ranking 
provincial de triatlón, en el que invirtió 9’07” en la natación y 
11’29” en la carrera a pie.
Isaac Navalón, por su parte, terminó 2º en la categoría alevín 
con un tiempo de 9’33”, a 9 segundos del primer clasificado. 
Carolina Navalón cerró la brillante participación familiar al que-
dar primera en la categoría benjamín con un tiempo de 5’03”. 
También destacar a Lucía Patón Muñiz que cruzó la meta en 
primer lugar en la categoría prebenjamín.

Podios por doquier para 
el C.T. Petrer

ACUATLÓN Escolar

Los de Pepe Ros abren 
el campeonato en una 
pista complicada y con 
el objetivo de claro de la 
permanencia 

El Fútbol Sala Petrer abre 
la liga en el grupo 15º de 
Tercera División este sá-
bado, a las 18:30h, en el 
pabellón “Malladeta” de 
Villajoyosa. No será una 
empresa fácil para los de 
Pepe Ros ya que el rival 
es un buen equipo y tam-
bién porque es el primer 
encuentro en una cate-
goría completamente 
nueva para los petrerenses que se han reforzado con la 
llegada de cuatro jugadores, Kevin, Palazón, José María 
y Fran.

Debut del FS Petrer en 
La Vila

FÚTBOL SALA 3ª División
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Creo que hablo por muchas voces ca-
lladas, lastimadas por ver cómo la con-
cordia entre hermanos se ve amenazada 
por ideas inflamadas que nos hacen per-
der el sentido de la orientación

Podemos y Cataluña
La actitud de Podemos y otros gru-
pos de izquierdas en relación con 
el intento separatista de Cataluña 
no puede ser más irresponsable y 
contraria a los intereses del pueblo 
español. De acuerdo con nuestra 
Constitución “La soberanía nacional 
reside en el pueblo español, del que 
emanan los poderes del Estado” por 
ello nadie, repito nadie puede atri-
buirse ninguna otra soberanía, nin-
gún derecho a decidir, y tampoco es 
admisible que una parte del pueblo 
catalán, tras décadas de manipula-
ción y adoctrinamiento, pretenda 
sustraer esta soberanía al pueblo 
español. El motivo de este separa-
tismo está claro, piensan que como 
tienen mayor renta per cápita, serán 
más ricos si se separan de España 
en la que hay regiones con un me-
nor desarrollo económico, regiones 
que ellos creen mantener, sin darse 
cuenta de que su riqueza nace del 

subdesarrollo de siglos anteriores 
de una parte de España.

Si esta separación llegara a mate-
rializarse, perderíamos todos, tan-
to Cataluña, posiblemente privada 
de su mayor cliente, como el resto 
de España. Pero sin duda los más 
perjudicados obviamente serían los 
más desfavorecidos. Es decir, los pa-
rados, los pensionistas, los subven-
cionados por programas de ayudas, 
y las comunidades con menor creci-
miento real.

Además los señores de Podemos 
parecen ignorar que realizar un re-
feréndum prohibido por el Tribunal 
Constitucional y proclamar la inde-
pendencia de forma ilegal supone 
un acto de violencia, un golpe de Es-
tado que el pueblo español no pue-
de permitir. En esta situación, fuera 
de la ley solo hay violencia, y en últi-

ma instancia un enfrentamiento civil 
de imprevisibles consecuencias.

Desgraciadamente esta actitud de 
Podemos y de otros grupos de iz-
quierda, con el apoyo de una parte 
de la prensa más radical, no es casual 
ni inconsciente, busca desestabilizar 
el país y obstaculizar el proceso de 
recuperación económica en curso, 
porque saben que las reformas apli-
cadas por el partido Popular están 
dando buenos resultados y sacan-
do a España de la crisis económica 
en la que la izquierda la metió y que 
nos llevó a tener más de cinco millo-
nes de parados. Porque para ellos lo 
que les vale es “cuanto peor mejor” 
y por su aspiración de poder, al ata-
car al Partido Popular están colabo-
rando en la destrucción de nuestra 
democracia, de nuestra economía, 
nuestra solidaridad y nuestra convi-
vencia.

Ejecutiva del Partido Popular de Petrer

Más Maalouf y menos odio Pablo Ivorra

Aludo al autor de Identidades 
asesinas por el gran bien que 
supondría a la mayoría tan-

tos que ahora están consumiendo 
irritantes telenoticiarios o sesga-
dos artículos de opinión. Me siento 
dolido por la reciente situación po-
lítica en nuestro país. Pero no voy 
a posicionarme en un bando o en 
otro. Creo que soy demasiado crí-
tico para abogar por el blanco o el  
negro absolutos. Como aficionado 
a la fotografía, me hubiera gustado 
escribir este artículo para elogiar la 
magnífica exposición recientemente 
exhibida en nuestra población por el 
amigo Vicent Olmos, y hablar de la 
existencia de la amplia gama de gri-
ses que pueblan nuestra realidad en 
relación cuestiones meramente ar-
tísticas, metafísicas podríamos de-
cir. Sin embargo, tengo que hacerlo 
en otro orden de cosas, por una briz-
na de polvo que se nos ha metido en 
los ojos, que nos enturbia la vista y 
nos permite llorar sin el pudor que 
en verdad nos conmueve y que nos 
hace sentir un verdadero llanto en 
las entrañas. Creo que hablo por 

muchas voces calladas, lastimadas 
por ver cómo la concordia entre her-
manos se ve amenazada por ideas 
inflamadas que nos hacen perder 
el sentido de la orientación. Insisto, 
no voy a posicionarme en argumen-
tos de uno u otro polo que, a buen 
seguro siguen una validez lógica. 
Sin embargo, no veo que ninguno 
de los argumentos desemboque en 
una verdad absoluta sino parcelada. 
Sólo me pregunto ¿a qué demonios 
sirven estas piras? ¿De verdad tene-
mos tan poca memoria? ¿De verdad 
somos tan cortos de corazón que 
nos ciegan los pobres monstruos de 
la sinrazón? ¿De verdad resulta pro-
vechoso para la ciudadanía seguir los 
discursos que mueven a la subversión 
para que los gobernantes, al fin y al 
cabo, mantengan su statu quo perso-

nal, sin el más mínimo criterio? ¿Qué 
son nuestro brazo o nuestro pie si nos 
prestamos a la desmembración del 
cuerpo? Parafraseando la canción que 
firmaban Evaristo Páramos y sus co-
legas hace algo más de tres décadas, 
“Veo el paisaje, pero por mucho que 
miro no veo crecer países por ningu-
na parte. Un país es un invento”. No 
comparto la idea de la canción entera 
por su contenido, a mi entender, poco 
práctico por ácrata, pero tampoco 
creo traicionar la esencia de su idea. 
El país, como invento, por qué redu-
cirlo a la polaridad moral de bueno o 
malo en lugar de emplearlo para la 
búsqueda del bien común. Reconozco 
el carácter utópico del planteamiento. 
Pero qué parte de los dos bandos no 
defiende sino utopías. Puestos a pro-
yectar utopías, por qué no empezar 
por la, no por manida menos válida, 
planteada por Ghandi: no hay cami-
nos para la paz, la paz es el camino.  
Otra canción asalta la actualidad 
desde el baúl de los recuerdos y me 
sirve de banda sonora para la oca-
sión, y de inspiración para engalanar 
mi balcón: Bandera Blanca.
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Una experiencia no televisada

Pau López Hidalgo

Des del passat 1 d’Octubre, una 
data trascendental es veja des 
d’on es veja, hem pogut escoltar 

i veure com la independència de Ca-
talunya és un tema que està en quasi 
totes les converses del nostre veïnat. 
Més enllà d’opinions formades des de 
la visió generalitzada que ens donen els 
mitjans de comunicació de l’Estat so-
bre el Referèndum, vull apropar l’expe-
riència que vaig viure a peu de carrer, 
concretament a la ciutat de Lleida, 
amb uns companys de Petrer. La nos-
tra intenció era ajudar al poble català 
a defensar un dret democràtic com és 
el fet de triar el seu propi futur. Anà-
vem amb molta il·lusió i incertesa, 
doncs no érem capaços d’imaginar el 
que anàvem a viure aquests dos dies.
Arribàrem dissabte, tot just per a les 
Jornades de Convivència que s’orga-
nitzaven als instituts que al dia se-
güent (diumenge) es convertirien en 
col·legis electorals. Un grup de pro-
fessores, alumnes del centre i fami-
liars, ens donaven la benvinguda amb 
un esmorzar acompanyat de jocs es-
portius i de taula. El dia va anar pas-
sant sota un ambient festiu i pacífic, 
on la convivència veïnal i el respecte 
regnaven als barris... mentre que a la 
nit es respirava una “calma-tensa”, de-
gut a les amenaces policials que tren-
caven la voluntat popular.
Molt abans de la sortida del sol, ens 
distribuirem en xicotets grups, per 

protegir els punts de votació on hi 
havia menys gent. Abans de les 9 del 
matí, hora en què s’obrien els col·legis 
electorals, començaren a arribar-nos 
les primeres notícies de violència poli-
cial: gent dels nostres voltants rebien 
informació del que estava passant a 
altres punts de la població. Més enllà 
de caure en la por, la gent es feia més 
forta, assumint que tard o prompte la 
policia arribaria amb tota la seua força. 
Des dels joves fins als iaios estaven 
disposats a defensar la democràcia, 
arriscant la seua integritat pel simple 
fet de votar; no hi havia mostres d’odi 
ni rebuig, simplement una voluntat 
conjunta de voler parlar amb veu prò-
pia, de poder triar el camí del seu país. 
Una cosa important que vull destacar 
és la seriositat de les persones impli-
cades en aquest Referèndum, on s’es-
forçaven per mantindre una actitud 
responsable i completament pacífica 
en tot moment. Els bombers arribaren 
a la vesprada per custodiar les papere-
tes, demostrant (una vegada més) que 
estan amb el poble.
Aquesta realitat que visquérem va que-
dar gelada quan, tornant al poble en 
cotxe, les ràdios oferien una visió molt 
contrària del que nosaltres havíem vis-
cut... raó per la qual, vaig decidir com-
partir aquesta experiència personal, que 
no recull cap mitjà de comunicació.

M. Cortés

Quintos del reemplazo de 1965
Estimados amigos y compañeros de 
mili:
Nos hemos reunido un grupo de quin-
tos que notamos la falta de alguna ce-
lebración de nuestro reemplazo.
Todos sabemos que la mayor alegría que 
nos llevamos en todo nuestro servicio 
militar fue el día que nos licenciaron.
Durante este año se cumple el 50 ani-
versario en que fuimos licenciados. 
Creemos que es la mejor ocasión para 
recordarlo y celebrarlo todos juntos 
con nuestras esposas, pareja o solo el 
que no la tenga.
Para ello tenemos la idea en mente,  la 

de celebrar un Reencuentro Conviven-
cia, que podría ser en una comida, en 
algún restaurante de la localidad.
Para decidir entre todos y programar 
lo que queramos hacer hemos pensa-
do reunirnos a desayunar o tomar un 
café, el próximo sábado 21 de octubre, 
a las 9:30h en el bar de la Asociación 
de Vecinos de Salinetas (Urbanización 
que hay pasado el puente de la autovía 
y La Molineta). 
Con la edad que ya tenemos nos da-
mos cuenta que lo más agradable y 
bonito es recuperar el contacto de to-
dos los compañeros con los que, por 

motivos de distancia u otros, se había 
alejado o perdido y, por supuesto, re-
forzar el contacto con los que nos ve-
mos más frecuentemente.
Por ello, nuestra mayor alegría sería, 
encontrarnos todos en estas celebra-
ciones. Hasta el día 21.
Promotores del Reencuentro-Cele-
bración De los Quintos del Reemplazo 
de 1965.
Telèfonos de Información: 
697 781 175 Vicente 
610 086 497 Ramón 
677 796 326 Luis 
644 042 684 Ernesto

Al señor 
J. Villora

Vaya por delante mi felicitación por 
sus escritos en El Carrer titulados 
“Hazte oír” y  “¿Esperanza?”. La poe-
sía no esta entre mis lecturas prefe-
ridas aunque, paradójicamente, mi 
libro de cabecera sea (desde hace 
mas de 50 años) “Las mil mejores 
poesías de la lengua castellana”. Los 
escritos a los que me refiero y sus 
versos me han encantado. Bien sea 
porque coincido plenamente con su 
fondo, o porque creo que un poco 
de humor en estos tiempos es de 
agradecer, en cualquier caso, mi más 
sincera felicitación.  Me recuerda 
usted en su estilo a Vital Aza, con-
cretamente a unos versos de este 
poeta titulados  “¡Cómo cambian los 
tiempos!”. 
Espero seguir  leyendo  sus artículos  
en  El Carrer.  No será por falta de 
asuntos que precisen de una crítica 
constructiva.

(Nacidos en 1944 y voluntarios)

OPINIÓ I CARTES DEL LECTOR
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