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“La Secretaria de Estado 
de Comunicación, Carmen 
Martínez de Castro, nos dijo 
“dan ganas de hacerles un 
corte de mangas de cojones 
y decirles os jodéis” y yo le 
digo a esta señora que ya 
estamos jodidos”

La afición petrerense arropó de manera incondicional al equipo 
infantil del Club Balonmano Petrer Hispanitas que el pasado fin 
de semana se clasificó para la fase final del campeonato de Espa-
ña que se disputará en Gijón. Los seguidores del equipo de “Ico” 
Gallardo se lo pasaron en grande celebrando cada una de sus vic-
torias.
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EDITORIAL
Al hilo de lo que voy a comentar a continuación y antes de 
que se me pase, aunque nada tenga que ver con el tema en 
cuestión, os recomiendo que veáis la película “Tres anuncios 
en las afueras” del año 2017, que también va de vallas pero 
con un cometido bien distinto al que esta semana nos ocupa 
en Petrer. 
A lo que vamos. Se trata de un tema que juega con la sensi-
bilidad de los que somos de Petrer y queremos incondicio-
nalmente a nuestro pueblo y es por ello que habrá opiniones 
de todos los gustos y a cada cual más respetable. Nunca una 
valla que había pasado desapercibida y sin levantar polvareda 
la friolera 27 años había dado tanto que hablar. Desde que pa-
sadas las fiestas de Moros y Cristianos David Morcillo anunció 
que la iban a retirar habida cuenta de la amenaza del Minis-
terio de Fomento de sancionar económicamente hasta con 
300.000 euros si no se hacía, se ha podido escuchar y leer de 
todo, principalmente en las redes sociales que es donde este 
tipo de temas alimentan la curiosidad y el morbo. 
Es cierto que hay que cumplir una normativa cuando se habla 
de suelo que no está bajo la tutela del municipio, como es el 
caso. La ley está para cumplirla y es para todos igual. Pero por 
qué se actúa ahora y no con anterioridad si la valla ha perma-
necido bien erguida, en el mismo lugar, desde que el gobierno 
municipal de Vicente Maestre la puso en pie con el mismo fin 
de promocionar el municipio aprovechando el paso de vehí-
culos por la autovía. Es una auténtica incongruencia política 
difícil de encajar pero sobre todo de comprender por parte del 
petrolanco.
Es curioso que a raíz de lo ocurrido en nuestro pueblo, de 
rebote, también les ha tocado a los vecinos de Villena que 
cuentan con otra valla con los mismos condicionantes, ¿ca-
sualidad?
El caso es que ya no tenemos valla pero por las que realmente 
hay que sentirlo es por el colectivo de ganchilleras que estuvo 
meses elaborando el mural que la cubría y que ha visto que su 
trabajo sólo se ha podido exhibir unas pocas semanas. 
Ah, no me podía despedir sin felicitar a los infantiles del Club 
Balonmano Petrer que se han clasificado para la fase final del 
campeonato de España haciendo historia en nuestro deporte.
Un saludo a todos      
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Fomento obliga al Ayuntamiento a 
retirar la valla publicitaria y el pa-
nel de ganchillo que la cubría para 
promocionar nuestro municipio ale-
gando que no cumple la normativa 
y que Petrer no es pueblo turístico

La valla metálica junto con el mu-
ral confeccionado con ganchillo por 
parte de un grupo de ganchilleras ha 
sido retirada por orden del Ministe-
rio de Fomento. El pasado miércoles 
23 de mayo, para dar cumplimiento 
a la notificación enviada por el Mi-

nisterio de Fomento y recibido en el 
Ayuntamiento días antes del inicio 
de las Fiestas de Moros y Cristianos, 
la valla fue desmontada por la briga-
da de Servicios Generales. El conce-
jal de Desarrollo Económico, David 
Morcillo, indicó mientras se realiza-
ban los trabajos de desmontaje, que 
la valla está levantada desde 1991 
y Fomento no le había hecho caso 
hasta que, tras la solicitud tramita-
da por el consistorio petrerense para 
colocar el panel de ganchillo en el 
que se leía “Petrer”, el Ministerio ha 

requerido su retirada alegando dos 
razones. Por un lado, que Petrer no 
es considerado como pueblo turís-
tico y, por otro, por no cumplir con 
el sistema vigente que rige la seña-
lítica próxima a las autovías. La pe-
nalización que contempla el incum-
plimiento de dicha misiva supondría 
el pago de una sanción que podría 
alcanzar hasta los 300.000 euros.
Ante esta situación, Morcillo dice 
sentirse profundamente decepcio-
nado. En primer lugar por la coinci-
dencia con las Fiestas y la premura 
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Texto: Maite Román Cano

La valla publicitaria se colocó en el año 1991 y hasta que el Ayuntamiento no planteó su 
arreglo y decoración Fomento no había pedido su retirada

Del olvido a la polémica
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con la que han tenido que actuar, 
en segundo lugar, por el hecho de 
que esa valla haya llevado ahí tanto 
tiempo y nadie se haya acordado de 
ella, en tercer lugar porque el pa-
nel de ganchillo era un homenaje a 
las ganchilleras que tanto esfuerzo 
y tiempo han empleado en él y, en 
cuarto lugar, por el hecho de que a 
Petrer no lo consideren un destino 
turístico cuando posiblemente ni lo 
conozcan. 
El concejal del área ya ha anuncia-
do que están valorando una nueva 
ubicación donde Fomento no pue-
da intervenir, probablemente, cerca 
de la ladera norte del Castillo, para 
que continúe siendo visible desde 
la autovía y que la valla y el panel 
de ganchillo sigan cumpliendo con 
su cometido.
Asimismo, Morcillo ha declinado re-
currir esa orden de Fomento ya que 
considera que en un juicio nunca 
se sabe lo que puede ocurrir y  no 
desea que ese proceso suponga un 
gasto para la ciudadanía. 

Recogida de fiRmas
Unos días después de la retirada de 
la valla, esta misma área municipal 
inició una campaña de recogida de 
firmas para pedir a Fomento, por un 
lado, que reconozca a Petrer como 
municipio turístico al considerar 
que así debe ser y, por otro, que 
se tenga en cuenta la peculiaridad 
que ofrece el panel de ganchillo en 
esa valla y se recoloque de nuevo. 
De momento, desde que se inició 
la campaña hace una semana, ya 
se han recogido alrededor de 900 
firmas. Según ha comentado el 
concejal de Desarrollo Económico, 
David Morcillo, “la intención es pro-
longarla durante dos semanas más 
y poder llegar a las 1.000, un núme-
ro suficiente y significativo que tras 
conseguirlo daría pie a remitirlas al 
Ministerio de Fomento”. Como la 
respuesta tardaría en llegar, la inten-
ción es colocar la valla de ganchillo 

en otro lugar que administrativa-
mente dependa del Ayuntamiento 
hasta que Fomento se pronuncie.  
Finalmente indicar que para regis-
trar nuestra firma hay que acceder 

a la cuenta de facebook del Ayunta-
miento de Petrer. Desde ahí entra-
mos en publicaciones y buscamos la 
del 23 de mayo en la que aparece el 
enlace a la página web: change.org 
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Fallados los premios de “Foto-Petrer 2018”
El petrerense José Antonio López 
Rico se alza con los primeros premios 
de las secciones nacional y local del 
Concurso “Foto-Petrer 2018”

La sede del Grup Fotogràfic Petrer 
ha sido escenario del fallo del jura-
do del XXIII Concurso Nacional de 
Fotografía “Foto-Petrer 2018”, orga-
nizado por la concejalía de Cultura 
con la colaboración de este colecti-
vo local.
El jurado, formado por Luis Francis-
co Poveda, Francisco Gil y Xavier 
Mollá, decidió otorgar el Premio a 
la Mejor Colección a José Beut de 
Valencia por “Instantes”. Mientras 
que en la sección nacional, el primer 
premio a la Mejor Fotografía Indivi-
dual acordó concedérselo al petre-
rense José Antonio López Rico por 
“Cirkus”; el segundo a Diego Pedra 
de Cornellà de Llobregat por “En el 
museo” y el tercero a Alberto Nava-
rro de Burriana por “Incieso”. Y en 
el apartado Local, el primer premio 
a la Mejor Fotografía Individual re-
cayese en José Antonio López por 

“La esquina”, el segundo en Manuel 
Guijarro de Petrer por “Soledad” y 
el tercero en Francisco José Cerdá, 
también de Petrer, por “Te quiero”.
Respecto a la participación, el con-
cejal de Cultura, Fernando Portillo, 
ha apuntado que se han presentado 
un total de 416 fotografías de 70 au-
tores diferentes, lo que supone casi 
duplicar la cifra de autores de 2017. 

Concretamente se han presentado 
66 colecciones; 198 fotografías a la 
sección nacional y 49 a la local.
También, ha recordado que la entre-
ga de premios e inauguración de la 
exposición, en la que se mostrarán 
las instantáneas galardonadas y una 
selección de las obras finalistas, ten-
drá lugar el 16 de junio en el “Forn 
Cultural”.

Nova sessió del Taller de 
Sarsuela a l’Ateneu Republicà
L’Ateneu Cultural Republicà reprén el Taller de Sarsuela amb una ses-
sió en la qual Elías Bernabé va parlar dels compositors valencians 
d’aquest gènere líric

La seu de l’Ateneu Cultural 
Republicà de Petrer va ser 
escenari divendres passat de 
la segona sessió del Taller de 
Sarsuela, coordinat i dirigit 
per Elías Bernabé.
En aquesta ocasió, es va 
centrar en els compositors 
valencians tant de sarsuela 
com d’òpera i realitzà un re-
corregut històric des del se-
gle XVII fins a finals del segle XIX. Serà en la sessió del pròxim mes de 
juny, que tindrà lloc el divendres 29, a les 18.00 hores, també a la seu 
d’aquest col·lectiu local, quan Elías Bernabé parle dels compositors 
valencians que han destacat durant el segle XX i els primers anys del 
XXI, en aquest gènere musical.
Entre altres qüestions va comentar que, encara que pot ser que Ca-
talunya i Madrid compten amb més compositors, és la Comunitat Va-
lenciana la que més músics importants ha aportat a la història del 
gènere líric.

“Poemitza´t” és l’últim treball d’Andreu Va-
lor que ha sigut presentat a la seu de l’Ate-
neu Cultural Republicà de Petrer

El cantautor de Cocentaina Andreu Valor va 
presentar el seu últim treball musical, “Poe-
mitza´t”, aquest passat divendres a la seu 
de l’Ateneu Cultural Republicà de Petrer.
Es tracta del seu seté treball que compta 
amb quinze poemes musicats de diferents 
poetes del Mediterrani, en els quals ha in-
tentat buscar algunes històries interessants 
que transmetre al seu públic. El disc es pot 
adquirir a través de qualsevol plataforma di-
gital o en la seua pròpia pàgina web www.
andreuvalor.com.

Andreu Valor presenta 
“Poemitza’t”
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“Virgen del Remedio”, en los 
Récords Guiness Musicales
La Asociación Musical Vir-
gen del Remedio ha parti-
cipado en un acto en el que 
se han logrado batir un to-
tal de 10 récords de carác-
ter musical

Un grupo de más de 50 
músicos de la Asociación 
Musical Virgen del Reme-
dio ha participado en el 
acto que la Federación de 
Sociedades Musicales de 
la Comunidad Valenciana 
organizó para alcanzar 10 
récords Guiness de los 14 
de que se había marcado.
Fue un encuentro multitu-
dinario que reunió a 247 
sociedades musicales y 
23.000 músicos y que tuvo 
lugar en el campo de fútbol 
del Mestalla.
Se consiguió alcanzar los récords 
de mayor desfile de bandas de mú-
sica de la historia, mayor ensemble 
de saxofones, de corno inglés, de 
oboes, de trompas, de trompetas, 
de trombones, de bombardinos, de 
clarinetes y de percusión corporal.
El acto comenzó con un desfile de 
277 bandas y más de 10.000 mú-
sicos de sociedades musicales de 
Castellón, Valencia y Alicante, y tras 

su llegada al campo del Valenca CF 
se inició un espectáculo del grupo 
valenciano “VaDeBò”, tras el que se 
procedió a intentar los récords.
Para la certificación de los récords y 
el control de los asistentes, se con-
tó con el Magistrado José María To-
más y Tío, de la Audiencia Provincial 
de Valencia, con un auditor acredi-
tado y con más de 500 voluntarios 
supervisores-controladores de los 
Guinness.

Elia Barceló visita el IES Azorín
Con motivo de 
la reedición de 
las novelas “El 
secreto del or-
febre” y “Las lar-
gas sombras”, la 
escritora elden-
se, Elia Barce-
ló, fue recibida, 
hace unos días, 
en el IES Azorín, 
donde se le rin-
dió un sencillo 
y merecido ho-
menaje. Como antigua alumna y profesora, se emocionó al recorrer los 
pasillos de este centro educativo y visitar su Salón de Actos. Además, 
firmó en el Libro de Honor del IES Azorín y entregó al instituto dos pós-
ters dedicados con las portadas de sus obras literarias.

Alfonso Almendros regresó a su pueblo 
natal para presentar su última obra, un 
libro que refleja una historia de amor 
basándose en la obra del pintor alemán 
Albert  Bierstadt

El fotógrafo petrerense, Alfonso Almen-
dros, presentó su último trabajo titulado 
“To name a mountain” en el Centro Cultu-
ral, actividad organizada por el Grup Foto-
gràfic Petrer. 

El libro cuenta la historia de un pintor ale-
mán paisajista, que se llamaba Albert Biers-
tadt, que protagonizó un viaje por las mon-
tañas rocosas donde vivió una historia de 
amor que relacionó con ese entorno paisa-
jístico. 

Alfonso Almendros utilizó ese trabajo pic-
tórico para reinterpretarlo fotográficamen-
te y contar una historia de amor con una 
mujer.
Además, este joven fotógrafo de recono-
cimiento internacional, impartió un taller 
sobre cómo construir un proyecto foto-
gráfico con imágenes, al que asistieron 20 
personas. En la sesión de mañana de ese 
taller, los participantes pudieron conocer 
los lenguajes contemporáneos de la foto-
grafía y la construcción de un proyecto con 
imágenes. Ya por la tarde fue el propio Al-
fonso Almendros quien valoró alguno de 
los proyectos fotográficos de los asisten-
tes al taller.
Para el presidente del GFP, Pascual Martí-
nez, la valoración del taller es positiva tan-
to por la aceptación que había tenido entre 
los socios del colectivo como por la impli-
cación de los participantes en el mismo.

Alfonso Almendros 
presenta su libro “To 
name a mountain” 
en Petrer

Por: Amparo Blasco Gascó. E-mail:amparoblasco@radiopetrer.es
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Hipólito Amat es un extrabajador de la 
banca y del calzado que en diferentes 
etapas de su vida ha estado involucra-
do en proyectos relacionados con la 
Fiesta de Moros y Cristianos y la músi-
ca de banda. Ahora, ya jubilado, se ha 
convertido en el primer presidente de 
AJE Alicante (Asociación de Jubilados 
Españoles) desde donde lucha por me-
jorar los derechos de este colectivo

¿Qué tipo de colectivo sois?
AJE no tiene nada que ver con parti-
dos políticos ni con sindicatos, somos 
simplemente personas jubiladas que 
trabajamos por los derechos de los ju-
bilados. 

¿Cómo nace AJE?
En Madrid, donde había gente preo-
cupada por la situación que atravie-
san los jubilados, se tomó la iniciativa 
de abrir una página de Facebook que 
empezó a crecer muy rápido en poco 
tiempo. En apenas un mes tuvo más 
de 7.000 seguidores y en la actuali-
dad son más de 22.000. Entonces, un 
grupo de jubilados de Petrer-Elda nos 
enteramos y decidimos sumarnos a la 
causa.

Hipólito Amat IborraHipólito Amat Iborra
Hay una 
percepción por 
parte de nuestro 

colectivo de que esto no 
funciona y tememos que 
las pensiones públicas 
desaparezcan o cambien

¿De qué manera os organizáis?
En Alicante fuimos de las primeras pro-
vincias en organizarnos. Nos pusimos 
en contacto con Madrid y seguida-
mente realizamos un acto público, el 
pasado 26 de marzo, en la Fundación 
Paurides de Elda, para presentar en 
sociedad el colectivo. Con nosotros 
estuvo el presidente nacional de AJE, 
Bartolomé Escandell.

¿Cómo te conviertes en el primer pre-
sidente de la fi lial de AJE en Alicante?
Hicimos una reunión en Petrer en la 
que los asistentes habían sido convo-
cados previamente a través de nuestra 
página de Facebook. De allí salió una 
directiva de la que soy presidente y en 
la que hay diferentes vocales que re-
presentan a las nueve comarcas de la 
provincia de Alicante. Desde entonces 
ya nos hemos vuelto a reunir en Santa 
Pola y estamos viendo la posibilidad 
de hacer un acto de presentación en la 
Universidad de Alicante, aunque este 
tema está en el aire. 

¿Qué reivindicáis como colectivo?
La base de la creación de la asociación 
no es, ni más ni menos, que defensar 

La mundial… en Elda. 
El mundial, puede esperar
Sucre desea felicitar. A todos 
los que toman parte en otras de 
las fi estas de Moros y Cristianos 
consideradas como las mejores a 
nivel mundial. 
Las Entradas, en lugar de lo que 
podrían signifi car (todos entramos 
al interior) son un espectáculo 
exterior. La Retreta tampoco hace 
su papel de recogimiento en el 
cuartel-illo, al contrario. La reseña 
de “soldados” en el Alardo advierte 
del asunto de importancia que 
van a intercambiar los “jefes” de 
los bandos en las insuperables 
Embajadas. El Traslado: “San Antón 
sale de su ermita”. ¿Desfi le? Más 
bien exhibición infantil. La Diana 
tiene cada vez menos tropa a la que 
despertar porque cada vez cuenta 
con más, como en la solemne 
y ordenada Procesión, ya sea 
participando o agradeciendo en la 
calle.
Sucre felicita. Y contribuye tanto 
abriendo sus puertas de par en 
par como con la ilustración de la 
página de al lado, de Mari Carmen 
Payá, que esperemos guste, como 
nuestra cocina.  
La fi esta se creó para disfrutar de 
una buena mesa

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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Reportaje de: LUIS RICO

Presidente A.J.E. Alicante
el artículo 50 de la Constitución que 
es el del sistema público de pensio-
nes que dice que los poderes públi-
cos garantizarán, mediante pensio-
nes adecuadas y periódicamente 
actualizadas, la suficiencia econó-
mica a los ciudadanos durante la ter-
cera edad. Lo hacemos porque hay 
una percepción por parte de nuestro 
colectivo de que esto no funciona y 
tememos que las pensiones públi-
cas desaparezcan o cambien.  

¿Se puede vivir con las pensiones 
que se pagan hoy en día?
Mira, te pongo unos ejemplos. Por 
debajo de la pensión media de un 
jubilado en España hay 5.650.000 
pensionistas que no llegan a cobrar 
800 euros y de esos, 1.296.000 no 
llegan a los 400€. De los que cobran 
el tope que ronda los 2.400€ netos 
son unos 84.000 pensionistas que 
también están colaborando con no-
sotros porque están preocupados 
por la situación de los que no pue-
den ni comer con sus pensio-
nes.  

Al margen de las pensiones, 
¿qué otras peticiones ha-
céis?
En cuanto a la salud pública 
hay un déficit total. Por cues-
tiones de la edad la gente 
tiene más deficiencias en la 
boca, el oído, la vista, etc., y 
no lo cubre la seguridad so-
cial. Las gafas, los audífonos, 
los aparatos ortopédicos son 
carísimos y no se pueden 
costear. El IRPF que pagamos 
en nuestras pensiones, ¿por 
qué lo tenemos que pagar 
ahora si lo veníamos abonan-
do toda la vida?
También hay otros aspectos 
que nos afectan como la so-
ledad de las personas mayo-
res, la Ley de Dependencia, 
el IBI un impuesto que es mu-
nicipal pero que cuando llega 
deja sin recursos a muchos 
pensionistas ese mes, etc.

Hace poco, en Alicante, la 

DE TAPES AMB…

Secretaria de Estado de Comunica-
ción, Carmen Martínez de Castro, 
fue protagonista de una “pillada” en 
la que el colectivo de jubilados no 
salía muy bien parado. ¿Qué opinas 
al respecto?
Sí, nos dijo, “dan ganas de hacerles un 
corte de mangas de cojones y decir-
les, os jodéis” y yo le digo a esta seño-
ra que ya estamos jodidos.

Eres una persona que ha estado muy 
involucrada en la fiesta de Moros y 
Cristianos. ¿Cuál ha sido tu andadu-
ra?
Estuve en la directiva de los Estudian-
tes que en 1964 que formó Antonio 
Mira y en la que ejercí de Secretario. 
Fue una experiencia muy positiva 
pero como en la fiesta todo evolucio-
na, un año decidí marcharme con mis 
amigos a la fila “Los Chacales” de la 
comparsa de Berberiscos y acabé de 
presidente durante cuatro años. Pero 
volvió a suceder lo mismo, la fila se 
deshizo y en 1988 me cambié a los 

Moros Nuevos, a la fila “Rifeños” 
y ahí sigo aunque ya sólo que-
do yo (risas).

La Unión Musical también 
forma parte importante de tu 
vida. ¿Qué recuerdas de esa 
etapa?
Estuve siete años como presi-
dente, de 1976 a 1983, fue una 
etapa fabulosa en la que susti-
tuí a Vicente Amat Alcaraz que 
había sido un gran presidente. 
Fue una labor productiva por-
que teníamos una escuela con 
90 educandos. Además, tuve 
la suerte que mi etapa coinci-
dió con Enrique Navarro y Vi-
cente Maestre en la alcaldía de 
Petrer que fueron dos Alcaldes 
muy receptivos en nuestras 
demandas. En aquel momento 
dejamos de tocar gratis ya que 
logramos una subvención mu-
nicipal para tocar en actos pac-
tados y también comenzamos 
a realizar los conciertos de ve-
rano con el fin de poder tener 
más recursos económicos para 
nuestra subsistencia. 
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Colegio Santo Domingo Savio
RADIO PETRER EN LOS COLEGIOS E INSTITUTOS

El  último programa de esta nueva temporada de “Este es mi Cole” se llevó 
a cabo el pasado viernes 25 de abril en el colegio “Santo Domingo Savio” 

donde una parte importante de alumnos participaron activamente en las dife-
rentes actividades programadas. 



La Asociación de Vecinos La Frontera ha 
organizado para este viernes la I Gala de 
la Participación 

La Asociación de Vecinos La Frontera 
ha organizado este viernes a las 20.00 h 
en el Centro Social la I Gala de la Partici-
pación. Se trata de un evento que tiene 
como objetivo agradecer la colaboración 
a todas las personas que han participado 
en las actividades que este colectivo ha 
desarrollado a lo largo del año. Su presi-
dente, Juan Manuel Alfaro, ha señalado 
que se ha invitado a más de una treintena 
de personas.

El PP pide el desbloqueo del 
proyecto de la calle Almas
El PP presenta una moción a pleno instando a Compromís a que desbloquee jurí-
dicamente el Plan de Obras y Servicios que recoge un proyecto de Petrer

Ante la decisión del grupo de Com-
promís en la Diputación de Alicante de 
recurrir ante los tribunales el Plan de 
Obras y Servicios de la administración 
provincial, el grupo municipal del Par-
tido Popular ha decidido presentar una 
moción al pleno de este mes de mayo.
Óscar Payá, portavoz municipal del PP, 
ha explicado que ese bloqueo jurídico 
perjudica a nuestra localidad puesto que 
dicho Plan contemplaba una partida de 
124.000 euros para la ejecución de la se-
gunda fase del proyecto de la calle Las Almas. Compromís lo había recurrido por 
cuestiones políticas argumentando que el presupuesto se había repartido a dedo, 
a pesar de que los informes técnicos son favorables y ese reparto se ha estableci-
do en bases a unos criterios objetivos, entre ellos el número de habitantes de cada 
población y como máximo el 65% del coste del proyecto. En esa moción se insta a 
Compromís a que reconsidere su posicionamiento para que se desbloquee el Plan 
de Obras y Servicios ya que el citado Plan se aprobó con los votos del PP, PSOE y 
Esquerra Unida.

I Gala de la Participación 
en La Frontera

Día Internacional del Medio Ambiente, en 
Petrer
Con un Taller de Fauna Urbana y la 
presentación del libro “La aventura del 
Vinalopó”, Petrer conmemora el Día In-
ternacional del Medio Ambiente

La concejalía de Medio Ambiente ha 
programado dos actividades para con-
memorar el Día Internacional del Medio 
Ambiente que se celebra el 5 de junio. 
La primera de ellas es un Taller de Fauna 
Urbana que se desarrollará este próxi-
mo sábado, 2 de junio, a partir de las 
09.30 horas, en la Pinada de Villaplana y 
que se complementará con una excur-
sión por la Rambla de Puça. Ana Sáez, 
de la Asociación Valenciana de Ornito-
logía, ha explicado que el taller se ini-
ciará ofreciendo a los asistentes unas 
nociones básicas para identificar aves. 
En la segunda parte del taller se elabo-
rarán cajas-nidos. Una vez finalizado, se 
iniciará un paseo por la Rambla de Puça 
para ir colocando todas las cajas-nidos y 
reconocer algunas aves con la ayuda de 
prismáticos. La actividad concluirá con 
una sorpresa gracias a la colaboración 
del Centro de Recuperación de Fauna 

de Santa Faz. Por su parte, la concejala 
de Medio Ambiente, Silvia Rodríguez, 
ha apuntado que se trata de una acti-
vidad dirigida a un público familiar con 
la que se pretende potenciar el amor a 
los parajes naturales a través del cono-
cimiento, al tratarse también de una ini-
ciativa didáctica. 
A todas las personas que asistan se les 
recomienda que acudan con ropa y cal-
zado cómodo, gorra, protección solar y 
unos prismáticos y, también, provistos 

de agua y almuerzo.
La presentación del libro de Juanjo Se-
gura y Vicente Segura “La aventura del 
Vinalopó” es la segunda actividad. El 
acto tendrá lugar el martes 5 de junio en 
el Centro Municipal Clara Campoamor, 
a las 20.00 horas. Es una publicación 
que describe el valor patrimonial y natu-
ral de este río de 81 kilómetros, el más 
importante de la provincia de Alicante, 
y que durante muchos años ha sufrido 
una degradación constante.
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La Asociación Vivir de Cui-
dadoras de Personas De-
pendientes de Petrer ha 
organizado su II Cena Soli-
daria

La Asociación Vivir de Cui-
dadoras de Personas De-
pendientes celebrará el 
viernes 14 de junio su II 
Cena Solidaria. Tendrá lugar 
en el Bar Nandú, en la Avda. 
de Elda. El cubierto es de 15 
euros y las inscripciones se 
harán antes del 7 de junio 
en el teléfono 647084698.
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Los Institutos “Paco Mollá” y “La Canal” 
lanzan un globo sonda a la estratosfera
Profesores y alumnado de los 
Institutos “Paco Mollá” y “La 
Canal” han lanzado un globo 
sonda a la estratosfera como 
parte de un trabajo de investi-
gación 

Profesores y alumnado de los 
institutos “Paco Mollá” y “La 
Canal” han participado en un 
trabajo con el que han parti-
cipado en la convocatoria de 
Proyectos de Investigación e 
Innovación Educativa que ofre-
ce la Consellería de Educación. 
El trabajo han consistido en 
lanzar un globo sonda a la estratosfera 
y ha supuesto una labor ambiciosa e 
ilusionante con el objetivo de experi-
mentar, observar, compartir, calcular 
y disfrutar.
Así pues, el pasado 12 de mayo, un 
equipo de lanzamiento, liderado por 
el profesor José Manuel Coves, par-
tió de madrugada a la localidad de 
Hellín, concretamente al paraje “Ar-

boreto de Isso”. Tras una concienzuda 
preparación y con los permisos de las 
torres de control de Valencia, Barce-
lona, Madrid y Sevilla exigidos por 
ENAIRE (antigua AENA), a las 10:05 
horas, el globo comenzó su anda-
dura a la deriva, surcando los cielos 
con las diferentes sondas meteo-
rológicas, rayos cósmicos, cámaras 
fotográficas y de grabación, experi-

mentos biológicos y cuyo 
recorrido pudo ser segui-
do por internet.
El vuelo duró alrededor de 
dos horas, alcanzando una 
altura máxima de 28.283 
metros y haciendo tierra en 
las proximidades de Fuen-
te la Higuera (coordenadas 
38º49 55’N ; 0º52 01’W). El 
equipo de recogida estaba 
compuesto por miembros 
del Radioclub de Elda, que 
prestaron sus conocimien-
tos, disponibilidad, saber 
hacer y apoyo a este proyec-

to de forma totalmente desinteresada y 
con un cariño impagable. 
El proyecto todavía no ha acabado ya 
que ahora los datos que se han obteni-
do de las sondas les permitirán trabajar 
con el alumnado y sacarle el máximo 
provecho a esta experiencia de poner el 
nombre de los dos centros y de Petrer 
a casi 30 km de altura y así observar de 
primera mano el planeta Tierra.

Les finances als instituts de Petrer
L’Obra Social de Caixapetrer du a terme el programa “Finanzas que te hacen crecer” dirigit a 
estudiants

A través del programa “Finanzas que te hacen 
crecer”, 553 alumnes de 3r i 4t de l’ESO de 7 
col·legis i instituts de Petrer i Elda han partici-
pat en 25 sessions formatives repartides en 
dues convocatòries. La primera s’ha dut a ter-
me de novembre a desembre del passat any i 
la segona durant el present mes de maig.
Segons el director general de Caixapetrer, 
Miguel Ángel Erades, “l’economia no és una 
cosa exclusiva de les persones adultes, doncs 
també afecta als joves”. Amb la finalitat que 
puguen conéixer els seus aspectes generals 
per a prendre les decisions més adequades, “és imprescindible que disposen de la informació 
necessària i adaptada a les seues característiques”.  
Mitjançant aquesta iniciativa estatal promoguda per la Comissió Nacional de Mercats i Valors 
(CNMV) i el Banc d’Espanya, a la qual es va adherir el Grup Cooperatiu Cajamar el 2008, es 
mostra als estudiants de 13 a 15 anys d’edat els fonaments bàsics de l’economia, del consum 
responsable i la seua repercussió en la vida quotidiana.
Els professionals de Caixapetrer s’encarreguen voluntàriament d’impartir aquests tallers pràc-
tics en la seua àrea d’actuació. Per a això recorren a un llenguatge precís, però clar i proper, junt 
a jocs i materials didàctics complementaris. Les sessions corresponents al curs 2017-2018 s’han 
desenvolupat als següents centres educatius: Paco Mollà, Santo Domingo Savio, Azorín i La 
Canal de Petrer; i La Melva, La Torreta i Sagrada Familia d’Elda.   

La Asociación 
Vivir celebra su 
II Cena Solidaria 
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Nuevo Programa de 
Empleo para menores de 
30 años

43 personas menores de 30 años podrán beneficiarse de un 
Programa de Empleo financiado por el Servef con 730.000 eu-
ros

Un total de 43 personas, con posibilidad de ampliar hasta las 
45, se podrán beneficiar de los nuevos programas de empleo 
aprobados y financiados por el SERVEF con 730.000 euros y de 
un año de duración, concretamente el EMPUJU y el EMCUJU. 
Comenzará el próximo mes de julio y está dirigido a jóvenes me-
nores de 30 años que estén inscritos en el Servef. 

Por un lado se contratará a 11 trabajadores con titulación, es 
decir, a través del Programa EMCUJU con 180.000 euros y, 
por otro, 32 sin cualificación en el Programa EMPUJU con los 
550.000 euros restantes. Todos ellos desempeñarán su trabajo 
en distintos departamentos y áreas municipales percibiendo un 
salario que estará entre los 800 y los 1.300 euros según la mo-
dalidad y labor que desempeñen. 

El concejal de Desarrollo Económico, David Morcillo, ha especi-
ficado que los perfiles profesionales demandados por el Ayun-
tamiento de Petrer, en el caso de jóvenes con titulación, son: un 
licenciado en ADE y/o Relaciones Laborales, tres publicistas o 
periodistas, dos graduados en Turismo, dos trabajadores socia-
les, dos ingenieros de obra civil y un arquitecto técnico o apare-
jador. En el caso de los jóvenes sin titulación, el Ayuntamiento 
va a contratar a ocho auxiliares administrativos, dos auxiliares 
informáticos, seis conserjes, un peón albañil, dos peones elec-
tricistas, un peón de fontanería, seis peones de jardinería, un 
peón de herrería, seis pintores y dos peones de mantenimien-
to. También ha señalado que está especialmente satisfecho con 
estos Programas de Empleo porque, por un lado, estos jóvenes 
adquieren experiencia profesional y, por otro lado, que cuando 
acaben puedan desempeñar su trabajo en otras empresas fuera 
del Ayuntamiento.

Abierto al tráfico el camino de La Almadraba que 
ha permanecido cerrado a la circulación durante 
unas semanas 

Finalizadas las obras de mejora realizadas en un 
tramo del Camino de La Almadraba, a la altura de 
“El Xorret de L´Almadrava”, éste ya se ha abierto al 
tráfico rodado. El concejal de Urbanismo, Fernan-
do Portillo, ha recordado que esta actuación ha 
contado con un presupuesto de 420.000 euros, 
de los que 250.000 euros los ha aportado la Dipu-
tación Provincial. Las obras han consistido en la 
construcción de un muro de piedra de contención, 
limpieza de la parte superior donde se producían 
muchos desprendimientos y colocación de una 
malla de seguridad para evitar que el camino con-
tinuase erosionándose y que el firme no tuviese 
bastante fuerza para soportar el paso de vehícu-
los. Para que no se produzcan movimientos en el 
firme de la calzada se han construido 16 micropi-
votes a 15 metros de profundidad para anclar bien 
el camino al muro de contención.

Ya se puede circular 
por el Camino de la 
Almadraba

Concurso de Selfies
Con el fin de estar cerca de la ciudadanía y pro-
mocionar el comercio local, la Asociación de Co-
merciantes ha puesto en marcha un Concurso de 
Selfies

La Asociación de Comerciantes de Petrer ha puesto 
en marcha un Concurso de Selfies con la colabora-
ción del programa de Radio Petrer “La tarde es nues-
tra” que presenta Juanma Martínez. Para participar 
sólo hay que hacerse un selfie delante de alguno de 
los comercios asociados y enviarlo por whatsapp al 
693.016.497. Cada lunes, en el programa radiofónico, 
se sorteará entre todos los selfies recibidos un vale de 
30 euros canjeables en cualquier comercio asociado a 
la Asociación de Comerciantes de nuestra localidad.
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El CAI Cocemfe ha cumplido seis años y lo cele-
bra con una jornada de convivencia

El Centro de Atención Integral “COCEMFE Ali-
cante celebró el pasado sábado su VI Aniversario 
con una jornada de convivencia entre residen-
tes, familiares, trabajadores/as, voluntarios/as 
y personas afines al centro. Asistieron también 
los concejales, Fernando Portillo y Ramón Po-
veda, como representantes del Ayuntamiento 
de Petrer, y colectivos como “Sense Barreres”, el 
Club de Ocio de Cocemfe o miembros del Club 
de Petanca de Petrer. En el encuentro realizaron 
un Concurso de Gachamigas, y juegos de boc-
cia, petanca, juegos de mesa, sala Xbox y una 
exhibición de Zumba.

Sí-Podem y la 
remunicipalización del 
servicio de limpieza 
Sí-Podem valora de forma positiva que se inicie el proceso de re-
municipalización del servicio de limpieza en dependencias muni-
cipales

Tras ser informados del inicio del 
proceso de remunicipalización del 
servicio de limpieza en dependen-
cias municipales y del calendario 
de plazos por parte del concejal 
de Hacienda, el portavoz del gru-
po Sí-Podem, Sergi Cremades, ha 
comentado que la valoración de 
la propuesta es positiva. Además, 
ha recordado que lo que plantea el 
equipo de gobierno es modificar 
la razón y el objeto social de Radio 
Petrer S.L. para incluir en esta em-
presa pública los servicios de limpieza así como las futuras remu-
nicipalizaciones que se lleven a cabo, para lo que es necesaria una 
ampliación de capital de 55.000 euros. Ha añadido que, aunque 
la valoración es positiva, consideran que se trata de un pequeño 
paso y que todavía queda mucho trabajo por hacer puesto que hay 
que tener en cuenta que son muchos los servicios que se podrían 
municipalizar. Sí-Podem considera que la gestión pública es nece-
saria y beneficiosa para la población por lo que desde el inicio de 
esta legislatura han reivindicado que se pusiera en marcha este 
proceso.

El CAI de COCEMFE 
celebra su sexto 
aniversario en Petrer

350 personas se manifiestan por unas 
pensiones dignas
La manifestación convo-
cada por la plataforma que 
reivindica unas pensiones 
dignas en Petrer y Elda 
contó con la participación 
de unas 350 personas

La Plataforma de Jubilados 
de Petrer-Elda por unas 
pensiones dignas se volvió 
a manifestar por las calles 
de ambas poblaciones el 
pasado sábado contan-
do con la participación de 
unas 350 personas para 
reivindicar unas pensiones dignas y 
justas. Cantidad que se vio progre-
sivamente incrementada conforme 
avanzaba la manifestación por las ca-
lles de Petrer y  Elda.  Antonio Cuen-

ca, miembro de la plataforma comen-
tó  que no podían parar de salir a la 
calle porque les estaban machacando 
y quieren que el gobierno blinde las 
pensiones en los Presupuestos Gene-

rales del Estado respetando el 
artículo 50 de la Constitución. 
Añadió que no piden por ellos 
únicamente, sino también por 
sus hijos y nietos que vienen 
detrás. Por su parte, Mari Nie-
ves Bernabé, miembro de la 
plataforma de Petrer, comentó 
que estaban dispuestos a salir 
a la calle porque no eran una 
carga social sino que querían 
ser una carga política para que 
se les tuviera en cuenta. Tam-
bién señaló que la del sábado 
era la última movilización has-

ta después del verano aunque trans-
curridos esos meses volverían. No 
obstante, las concentraciones de los 
lunes frente a los ayuntamientos con-
tinuarán. 
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La Cooperativa Agrícola 
oferta un nuevo curso de 
formación
“Curso Calidad: parámetros organolépticos y físico-quí-
micos” sobre el olivo y el aceite de oliva es la nueva ofer-
ta formativa de la Cooperativa Agrícola de Petrer

La Cooperativa Agrícola de Petrer con la colaboración de 
la Escuela de Negocios Agroalimentarios de Intercoop 
Consultoría ha programado una nueva acción formativa, 
en concreto el “Curso Calidad: parámetros organolépti-
cos y físico-químicos”, sobre el aceite de oliva.
Está previsto que sea impartido por Miguel Abad Ventu-
ra, responsable del Área de Olivicultura y Elaiotecnia de 
Intercoop Consultoría el viernes 22 de junio, de 15.30 a 
18.30 horas, en el Aula de Formación de la sede social 
de esta entidad agraria, ubicada en la segunda planta del 
número 18 de la calle Gabriel Payá.
Desde la Cooperativa Agrícola se recuerda que el plazo 
de inscripción va a permanecer abierto hasta el miérco-
les 20 de junio, siendo el precio del curso de 20 euros y 

pudiéndose formalizar la inscripción en las instalaciones 
de esta entidad de la avenida de Elda o bien llamando al 
número de teléfono 96/537.07.21.
En cuanto al programa del “Curso Calidad: parámetros or-
ganolépticos y físico-químicos”, cabe indicar que se abor-
darán temas como la producción mundial de los aceites 
de oliva; el cultivo del olivos, sus distintas variedades y 
las diferencias entre ellas; la aceituna como materia pri-
ma de la elaboración de los aceites de oliva y el proceso 
de elaboración y las operaciones preeliminares: la reco-
lección y el transporte.
También en este curso de formación se trataran otros te-
mas como qué es el aceite de Oliva Virgen y los distintos 
tipos de aceite de esta catalogación y la calidad como eje 
fundamental en la elaboración de los distintos tipos de 
aceites, haciendo hincapié en el concepto de calidad y en 
la calidad tanto nutricional como comercial físico-quími-
ca y organoléptica.
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Imagen del homenaje que 
la comparsa de Labradores 
rindió a Luis Bernabé, socio 
fundador y 72 años en 
activo. El pasado mes de 
abril cumplió 96 años. Y que 
cumpla muchos más.

HOMENAJE A 
LUIS BERNABÉ

La fila “Al-Kalinos”, de la 
comparsa Moros Nuevos, 
cumplió 25 años. Con 
motivo de esta celebración 
el joven músico local, 
David Valera, compuso una 
Marcha Mora que estrenaron 
durante las pasadas fiestas 
de Moros y Cristianos. 

AL-KALINOS 
25 AÑOS

“La Muntonà”, de la 
comparsa  Estudiantes nos 
remite esta fotografía en la 
que rodeados de buenos 
amigos disfrutaron de la ruta 
de aperitivos el domingo de 
las pasadas fiestas de Moros 
y Cristianos.

“LA MUNTONÀ” 
Y PICO
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COSES D’ACÍ

CUMPLEAÑOS 
DE RAMÓN
Ramón González (en el 
centro superior de la 
imagen) celebró su último 
cumpleaños rodeado de 
los amigos de toda la vida. 
Nos aseguran que pasaron 
una mañana excelente 
con la degustación de un 
suculento y contundente 
almuerzo en el que 
revivieron épocas pasadas.

VALERO PAYÁ, 
“BLANC DE COR”
El incondicional hincha del 
Real Madrid y vecino de 
Petrer, Valero Payá, nos 
remite estas dos fotos, una 
en el Bernabéu y otra en 
Kiev durante la disputa de la 
final de Champions League. 
En una de ellas aparece 
con su colega “Chume”, 
otro acérrimo seguidor 
merengue.
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Encuentro entre las 
imágenes de los Cristos 
de Elda y Petrer
Por primera vez va a tener lugar un Encuentro entre el Santísimo Cris-
to del Monte Calvario de Petrer y el Santísimo Cristo del Buen Suceso 
de Elda. Será el 16 de junio en la Iglesia de la Santa Cruz

Con motivo del 75 Aniversario de la actual imagen del Santísimo Cristo 
del Monte Calvario se ha programado un Encuentro entre el Cristo de 
Petrer y el Santísimo Cristo del Buen Suceso, Patrón de la vecina loca-
lidad de Elda.
El acto tendrá lugar el sábado 16 de junio, a las 19.00 horas, en la Iglesia 
de la Santa Cruz y contará con la presencia del Obispo de la Diócesis 
Orihuela-Alicante, Jesús Murgui Soriano.
El presidente de la Mayordomía del Cristo de Petrer, José Vicente Ro-
mero, ha comentado que con esta iniciativa lo que se pretende es po-
ner en valor la devoción que se tiene al “Crucificado” tanto en nuestra 
localidad como en Elda.
Ha recordado que ese día, a las 17.30 horas, se iniciará una romería con 
la imagen del Cristo, acompañada de la Sociedad Unión Musical, desde 
la ermita hasta la Iglesia de la Santa Cruz y, a la misma hora, lo hará la ta-
lla del Cristo del Buen Suceso desde la parroquia de Santa Ana de Elda, 
para encontrarse a las 19.00 horas. Ha añadido que las dos imágenes 
permanecerán en la “Santa Cruz” hasta la tarde del domingo 17 de junio 
cuando regresarán a sus respectivo templos tras la celebrarse la Santa 
Misa a las 19.00 horas.

Presentación de la revista de las Fiestas del 
Cristo
La ermita va a ser escenario de la pre-
sentación de la revista de las Fiestas 
del Santísimo Cristo del Monte Calvario 
que se complementará con la proyec-
ción de un documental sobre la restau-
ración de la talla

El acto de presentación de la revista-pro-
grama de las Fiestas del Santísimo Cris-
to del Monte Calvario de 2018 va a tener 
lugar el martes 12 de junio, a las 21.00 
horas, en la ermita.
José Vicente Romero, presidente de la 
Mayordomía del Cristo, ha comenta-
do que en la edición de este año se ha 
contado con 30 colaboradores que han 
escrito distintos artículos y poesías y re-
coge fotografías de 40 autores diferen-
tes. La revista recoge toda la actividad 
que se ha desarrollado por parte de la 
Mayordomía durante todo este último 
año así como el programa de actos de 
las Fiestas del Cristo de 2018, en el que 

también se ha incluido el Encuentro 
entre las tallas del Santísimo Cristo del 
Monte Calvario de Petrer y el Santísimo 
Cristo del Buen Suceso de Elda.
La presentación de la revista-programa 
de las Fiestas del Cristo se complemen-
tará con la proyección del documental 

sobre la restauración de la talla del Cris-
to del Monte Calvario que se llevó a cabo 
el pasado año por parte del restaurador 
Roberto García Reina. Un documental 
realizado y editado por Cándido Navarro 
y presentado por Mª Carmen Rico Nava-
rro, Cronista Oficial de la Villa de Petrer.

18 / DEL 1 AL 7 DE JUNIO DE 2018



www.diarioelcarrer.es / 19

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer OMIC I POLICIA

Sobre garantías
Cuando adquirimos un producto la 
ley reconoce una serie de garantías 
a favor del consumidor cuya regu-
lación se encuentra en el Real De-
creto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Gene-
ral para la Defensa de los Consumi-
dores y Usuarios, (artículos 114 a 
127). 

Es necesario diferenciar dos tipos 
de garantías, por un lado nos en-
contramos con las garantías lega-
les, es decir, aquellas a las que te-
nemos derecho según la ley, y que 
podemos ejercitar por un motivo 
concreto; cuando el producto que 
hemos comprado no es conforme 
con el contrato en un plazo determi-
nado que también especifica la ley, 
y a cambio de una serie de opciones 
que, en función de la naturaleza del 
producto que hayamos adquirido, 
podremos elegir con una u otra pre-
ferencia. De otro lado, se encuen-
tran las garantías comerciales, que 
son las que ofrece voluntariamente 
el comerciante y son adicionales a 
las garantías legales. Debe recor-

darse que este régimen de garantías 
es únicamente aplicable cuando el 
adquirente es un consumidor a una 
empresa, por lo tanto, no procederá 
la reclamación por estas garantías 
cuando la adquisición se realice en-
tre empresas o entre particulares.

Recordar que la garantía comercial 
no es obligatoria, se puede dar o no. 
Conviene leerse las condiciones de 
la garantía comercial para ver qué 
tipo de reparaciones cubre y si  tiene 
algún requisito, como por ejemplo 

enviar un formulario por correo pos-
tal o electrónico durante un deter-
minado tiempo.
Las garantías legales únicamente 
se pueden ejercitar cuando el pro-
ducto que hemos comprado no es 
conforme con el contrato, y, a estos 
efectos, se entiende la no conformi-
dad, cuando concurre alguna de las 
siguientes circunstancias: 
- Que el producto no se ajusta a la 
descripción hecha por el vendedor o 
no posea las cualidades que el ven-
dedor le presentó a través de una 
muestra o de un modelo. 
- Que no resulte apto para el uso al 
que ordinariamente se destine ese 
tipo de producto. 
- Que no resulte apto para otro uso 
especial, cuando el consumidor haya 
puesto en conocimiento del vende-
dor dicha intención de uso especial 
en el momento de la contratación, 
y éste haya admitido que el produc-
to es válido para ese uso especial. 
- Que presente la calidad y las pres-
taciones habituales que cabe espe-
rar para un producto de dicho tipo 
y teniendo en cuenta su naturaleza, 
entre otros.

Campaña para el uso del casco
La Policía Local de Petrer 

participa activamente 
durante este mes con 
la Comisión de Segu-

ridad del Alto y Medio 
Vinalopó en la campaña 

para el uso del casco en vehí-
culos de dos ruedas. Estos meses en 
los que llega el calor y se cambia el 
coche por el ciclomotor o bicicleta, 
es importante conocer el dato de los 
estudios elaborados por la U.E sobre 
el riesgo de sufrir un accidente con 
víctimas mortales en un vehículo de 
dos ruedas ya que éste es 17 veces 
superior al de un turismo. Por ello, es 
conveniente recordar que: 
Llevar el casco reduce el riesgo y la 
severidad de las lesiones en un 72%, 
también la probabilidad de muerte en 
un 39%, dependiendo de la velocidad 
de la moto. Además, desciende el 

coste del cuidado médico asociado a 
los accidentes. (3 de cada 4 motoris-
tas fallecen a consecuencia de heridas 
en la cabeza). No hay que olvidar que 
para evitar que salga despedido el cas-
co en la caída, debe ajustarse bien en 
la cabeza e ir correctamente abrocha-
do. Su uso evita los golpes directos de 
la cabeza con el pavimento, con otros 
vehículos, con los elementos de la vía, 
que penetren objetos en la cabeza, 
además, absorbe parte de la energía 
del impacto y la distribuye por toda su 
estructura evitando se concentre en 
una parte concreta de la cabeza evitan-
do la abrasión que sufriría al arrastrarla 
sin casco por el pavimento. 
Las motos y ciclomotores tipo scoo-
ters lideran el ranking de motos con 
mayor siniestralidad, sobre todo en 
el casco urbano. El uso del casco en 
zonas urbanas resulta más eficaz que 

Tlf.: 965370507
E-Mail: omic@petrer.es

ES INTERESANTE SABER:

en carreteras ya que 
al circular a velo-
cidades no muy 
elevadas los 
golpes en la 
cabeza pue-
den ser 
a b s o r b i -
dos total-
mente por e s t e 
sistema de seguridad.  Tampoco se 
puede olvidar a los ciclistas. Según la 
Ley de Seguridad Vial, los menores de 
16 años, conductores u ocupantes de 
bicicletas, deben utilizar siempre el 
casco de protección tanto en vías ur-
banas como interurbanas. Los mayo-
res de 16 años están obligados a uti-
lizarlo en vías interurbanas, aunque la 
recomendación que podemos hacer 
para todos los ciclistas es utilizarlo 
siempre. 
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La concejalía de Barrios y Participa-
ción ha organizado por segundo año 
consecutivo el ciclo de talleres for-
mativos “Prepárate para decidir”.
En esta segunda edición se han pro-
gramado 4 talleres que ya han co-
menzado a desarrollarse en el Cen-
tro Municipal Clara Campoamor de 
20.00 a 22.00 horas. 

El delegado de este departamento 
municipal, Rafael Masiá, comenta 
que tras la experiencia del pasado 
año se detectó la necesidad de se-
guir profundizando en la formación 
sobre los Presupuestos Municipales 
ya que consideran que es importan-
te que la ciudadanía conozca cómo 
se distribuyen los ingresos y gasto 
del Presupuesto General del Ayunta-
miento de nuestra localidad. 

Además, lo que se pretende también 
con esta iniciativa es que los veci-
nos entiendan que son las Inversio-
nes Financieramente Sostenibles 
así como sondear sus opiniones así 
como conocer las necesidades de 

La formación sobre Participación Ciudadana 
vuelve a Petrer

mantenimiento y mejora de los loca-
les municipales cedidos a entidades 
locales. 
En las dos primeras sesiones de este 
ciclo de talleres, una ya celebrada y 
la otra prevista para el 19 de junio, 
el concejal de Hacienda, Ramón Po-
veda, explicará de una forma didácti-
ca cómo se elabora un Presupuesto 
Municipal y que son las Inversiones 
Financieramente Sostenibles. 
Las otras dos sesiones se han pro-
gramado para el 10 y 17 de julio y 
en ellas, según indica Berta Milán de 
Serlicoop, se hablará del manteni-
miento e inversiones en los locales 
sociales de las Asociaciones de Ve-
cinos de Petrer y se evaluarán y con-
cretarán las propuestas de mejora 
presentadas por los propios colecti-
vos vecinales.

El pasado miércoles 30 de mayo, la 
directora general de Eficiencia y Ré-
gimen Económico, Carmelina Pla, 
acompañada por la gerente del De-
partamento de Salud de Elda, Vicen-
ta Tortosa, y la alcaldesa de Petrer, 
Irene Navarro, entre otros, visitaron 
el Centro de Salud Petrer II.

Durante la reunión de trabajo man-
tenida, la alcaldesa de Petrer apro-
vechó para seguir trasladando a la 
directora general la petición al go-
bierno de la Comunidad Valenciana 
de la “tan necesaria” ampliación y 
remodelación de este centro de sa-
lud.

Carmelina Pla, quien ha venido 
acompañada por el Jefe de Infraes-
tructuras para conocer de prime-
ra mano la situación del centro, ha 
trasladado a la alcaldesa de Petrer 
la voluntad de la propia Conselle-
ra y de la Generalitat Valenciana de 
hacer realidad esta ampliación en 

cuanto sea posible. De hecho, en 
los próximos meses, la intención de 
la Consellería de Sanidad es llevar a 
cabo la actualización del plan funcio-
nal para determinar las necesidades 
actuales del centro.

Irene Navarro ha indicado que “ve-

nimos reclamando esta ampliación 
desde hace muchos años porque es 
necesario para descongestionar el 
Centro de Salud Petrer uno, dotar 
de más y mejores infraestructuras a 
Petrer dos y, de ese modo, mejorar 
los servicios sanitarios con los que 
actualmente cuenta Petrer”.

Irene Navarro insiste a la Generalitat 
sobre la ampliación del Centro de Salud 
Petrer II

alcaldía
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Creu Roja Petrer realitzà un total 
de 127 intervencions durant les 
Festes de Moros i Cristians, de les 
quals 85 van ser lleus 

El Dispositiu Especial que Creu Roja 
va mantindre activat durant les Fes-
tes de Moros i Cristians, des de la 
vesprada del dijous 17 fins a les 
08.00 hores del dilluns 21, va rea-
litzar un total de 127 intervencions, 
de les quals 42 van ser de caràcter 
sanitari de diversa consideració i les 
altres 85 de menor importància. La 
coordinadora de l’Assemblea Local 
de Creu Roja, Mª Teresa Poveda, ha 
explicat que les atencions sanitàries 
s’han degut a agressions, intoxica-
ció etílica, desmais, hemorràgies, 
cremades i lipotímies. Aquestes 
xifres entren dins de les previsions 
marcades per aquesta entitat, te-

nint en compte la quantitat de per-
sones que es concentren al llarg 
d’aquests cinc dies a la nostra loca-
litat. Aquest Dispositiu Especial va 
estar atés per 105 persones entre 

Creu Roja present en les Festes de Sant 
Bonifaci

personal laboral i voluntari tant de 
Creu Roja Petrer com d’altres agru-
pacions locals de poblacions com 
Elda, Calp, Santomera, Albacete, 
Alacant, Ibi i Alcoi.

La primera sesión de las jornadas “Vivir 
con salud” se centró en la importancia 
de la pisada y el calzado en el corredor y 
en la relación alimentación y rendimien-
to deportivo

Las jornadas sobre nutrición, alimenta-
ción y podología en el deporte y en la 
edad infantil, organizadas por la conceja-
lía de Salud, se iniciaron el pasado sábado 
con las charlas que ofrecieron, en el Cen-
tro Municipal Clara Campoamor, el dietis-
ta-nutricionista Daniel Giménez Monzó y 
el podólogo Antonio Juan Ortuño.
Mientras que Giménez centró su inter-
vención en la importancia de la alimenta-
ción para el rendimiento deportivo, Anto-
nio Juan Ortuño habló de lo relevante que 
es la pisada en el corredor y el calzado en 
el corredor para evitar y prevenir lesio-
nes. Además, apuntó que para conocer la 
pisada de cada persona es necesario rea-
lizar un estudio biomecánico, analizando 
el pie y el resto de las estructuras como 
rodilla, cadera y columna, tanto en des-
carga como en estática, en dinámica, en 
marcha y en carrera.

Asimismo, subrayó que no sólo ese estu-
dio tiene como finalidad evitar lesiones 
sino, también, mejorar el rendimiento del 
corredor.
Por su parte Giménez Monzó explicó a los 
asistentes la importancia de la alimenta-
ción para el deportista, tanto antes como 
durante y después del entrenamiento. 
Pero, además, también habló de la su-
plementación deportiva, destacando que 
solo hay 5 substancias y alimentos que 

“Vivir con salud”, nutrición y podología en el 
corredor

pueden funcionar para deportistas como 
el bicarbonato, el zumo de remolacha y la 
cafeína.
Por último, cabe recordar que la segun-
da jornada se ha programado para el 
próximo sábado 2 de junio, también en el 
Centro Municipal Clara Campoamor, a las 
11.00 horas, y en este caso Daniel Gimé-
nez disertará sobre los desayunos y las 
meriendas saludables y Antonio Juan de 
los cuidados del pie del niño.
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JOSE GOMEZ QUITANILLA 68 25-05-18 
ROSARIO CANDELA NAVARRO 92 25-05-18 
HELIOS REIG NAVARRO 87 26-05-18 
Mª DEL PILAR GUILL MARTINEZ 66 26-05-18
DALIA SALAS MAESTRE 90 27-05-18

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 19’30 h.
Viernes: A las 08:00h y 19’00 h. en El Cristo
Sábado: A las 18’30 h. en San Bonifacio
A las 20’00 h. en la Parroquia
Domingo:  A las 9 y 12 h. en Parroquia
Viernes 1 Junio
17:30 h.  Ensayo niños 1ª comunión
20:00 h.  Oración jóvenes en el Cristo
Sábado 2 Junio
11:00 h.  Misa molineta
 11:00 h.  Primeras comuniones
 12:30 h.  Primeras comuniones
Domingo 3 Junio
 12:00 h.  Primeras comuniones
 19:00 h.  Misa en la Santa Cruz
  20:00 h.  Procesión Corpus Christi por las calles 
de la Santa Cruz
Martes 5 Junio
 21:00 h  Reunión catequistas 2º año comunión
 21:45 h.  Reunión padres 2º año comunión
Miércoles 6 Junio
 21:00 h.  Cena sobaquillo C/ Mayor
22:00 h.  Misa C/ Mayor
CAPILLA MADRE DE DIOS
Domingo A las 11’00 h. Misa

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

TELÉFONOS DE INTERÉS

Del 1 al 7 de junio de 2018
JUAN FRANCISCO CUENCA. 
Avenida  de Madrid,              Día 3
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7          Día 1
CARLOS COVES.  
Brigadier Algarra, 52             Día 2
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 4
ANTONIA MIRALLES. 
Príncipe de Asturias                      Día 5
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13                         Día 6
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9                                  Día 7
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA. 
Camino Viejo Elda,43                    --

FARMACIAS DE GUARDIA

Estación de autobuses 966 50 73 05

Vectalia Subus Estación de RENFE 96 538 28 06

FOBESA - Recogida de muebles y enseres

96 695 23 82

Gabinete Psicopedagógico municipal

96 537 00 99

Hospital Comarcal Insalud (Centralita) 

96 698 90 00 - 96 698 90 01

Iberdrola 901 20 20 20

Juzgado de paz 96 695 06 73

Mercado Central 965 37 69 02

Mercado Municipal “La Frontera” 96 537 63 65

Oficina Municipal del Consumidor 96 537 05 07 

Parroquia de la Santa Cruz 96 537 03 94

Parada Taxi (Estación Autobuses) 622 528 001 

Cortar por la línea de puntos
Cortar por la línea de puntos



Muslos de pavo 
en salsa

INGREDIENTES (4 personas)
■ 4 muslos de pavo
■ 2 carlotas
■ 2 cebolla
■ Tomate natural rallado
■ ½ copa de coñac
■ Hierbas provenzales y pimienta 
negra molida
■ Aceite y sal

Por: Cristina Yañez
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer LA BONA CUINA

ELABORACIÓN
1 En una Olla Express, vertemos una buena chorrada de 
aceite y una pizca de sal y sofreímos los muslos de pavo

2 Mientras tanto, pelamos las cebollas y lavamos las carlo-
tas y lo cortamos todo a rodajas

3 Cuando los muslos estén dorados añadimos la cebolla y 
un par de minutos más tarde la carlota, 3 cucharadas sope-
ras de tomate natural rallado y la media copa de coñac

4 Seguidamente, condimentamos con sal y hierbas proven-
zales al gusto y una pizca de pimienta negra molida

5 Tapamos la olla unos cuatro minutos y pasado ese tiempo 
vertemos 1 y ½ vaso de agua

6 Tapamos y cerramos la olla y la dejamos a fuego medio 
durante unos 20 minutos

Por: Cristina Yañez

Cortar por la línea de puntos
Cortar por la línea de puntos

Difi cultad:
Fácil

Tiempo:
40 m.
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El Día Internacional de los Museos 
también se celebra en Petrer

Por: Ismael Carratalá Ibáñez y Fernando Tendero

A mediados del mes de mayo la Fiesta 
de Moros y Cristianos inunda de ale-
gría, pólvora y música las calles y las 
casas de Petrer, no obstante, también 
coincide con la conmemoración del 
Día Internacional de los Museos (DIM) 
que anualmente se celebra el 18 de 
mayo.

Desde el año 1977 el Comité Interna-
cional de los Museos (ICOM), depen-
diente de la UNESCO y que agrupa a 
los museos y a los profesionales de 
museos, eligió ese día para concienciar 
a las personas de que “los museos son 
un medio importante para los intercam-
bios culturales, el enriquecimiento de 
culturas, el avance del entendimiento 
mutuo, la cooperación y la paz entre 
los pueblos” (ICOM, 2018). De hecho, el 
ICOM define el museo como “una orga-
nización sin fines de lucro, una institu-
ción permanente al servicio de la socie-
dad y su desarrollo, abierta al público, 
que adquiere, conserva, investiga, exhi-
be y transmite el patrimonio material e 
inmaterial de la humanidad y su medio 
ambiente con fines educativos, de es-
tudio y placer” (ICOM, 2018).

Visita guiada al puesto antiaéreo de El Altico. DIM 2010

Año tras año, este organismo mun-
dial invita a los museos a que realicen 
actividades y eventos para celebrar 
dicha fiesta siguiendo el lema que pro-
porciona la institución internacional 
y que cambia anualmente. Éstos han 
ido aumentando desde los primeros 
años hasta nuestros días, pasando 
de 20.000 en el año 2009 y llegando 
a más de 36.000 de 157 países de los 
cinco continentes en el 2016.
Algunos de los lemas propuestos por 
el ICOM son “los museos y los jóve-
nes” en 2006, “Museos y memoria” 
en 2011,  “Los museos para un desa-
rrollo sostenible” en 2015, o “Museos 
hiperconectados: enfoques nuevos, 
públicos nuevos” en el presente año. A 
partir de estas temáticas los profesio-
nales que desarrollan su trabajo en los 
museos idean y programan multitud 
de actividades muy variadas, como 
pueden ser conciertos, conferencias, 
exposiciones, horarios especiales de 
visitas, visitas guiadas, talleres didác-
ticos, etc., que permiten acercar más 
los museos a un público cada vez más 
amplio y diverso, de todas las edades y 
con la intención de acoger a todos los 

PARA SABER MÁS 
Sobre el ICOM y sobre los museos, se 
puede acceder a la web del ICOM en su 
vertiente internacional (http://icom.mu-
seum/L/1/) y a la de ICOM España que 
se centra en las actividades en nuestro 
país (http://www.icom-ce.org/)

Cartel del Día Internacional de los Museos de 
2017 adaptado a Petrer
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APREN DEL PASSAT

Explicación de la parte medieval del museo realizada por inte-
grantes del taller de teatro del CEAM. DIM 2013

colectivos, incluyendo los que tengan 
necesidades especiales.
El Museu Dámaso Navarro también se 
suma a la festividad programando sus 
propias actividades pero con la particu-
laridad en comparación con el resto de 
los museos de llevarlas a cabo unas se-
manas más tarde para no coincidir con 
los Moros y Cristianos. Únicamente en 
el año 2012 se hizo el taller en plenas 
fiestas, ya que creamos un taller con la 
cámara de fotografía estenopeica (se-
mejante a las empleadas en los orígenes 
de las fotografías) en colaboración con 
el Grup Fotogràfic Petrer para retratar a 
los festeros.
Como indicábamos anteriormente, la te-
mática elegida cada año por el ICOM nos 
sirve de inspiración para crear nuestras 
actividades. En los últimos años hemos 

preparado visitas teatralizadas a la colec-
ción del museo con el grupo de teatro 
del CEAM; hemos recreado una exca-
vación arqueológica en la que participar 
los menores conociendo la labor de los 
profesionales del patrimonio; o sacando 
juegos como el caliche o la comba a la 
plaça de Baix para reivindicar este espa-
cio como un paisaje urbano tradicional.
Para ejemplificar la finalidad del Día In-
ternacional de los Museos, podemos re-
troceder al año pasado, cuando el lema 
fue “Museos e historias controvertidas: 
decir lo indecible en los museos”; y bajo 
esta consigna se buscaba incidir en los 
colectivos que, a lo largo de la historia, 
habían sufrido persecuciones o habían 
sido oprimidos. En nuestro caso, deci-
dimos centrar esta actividad en la po-
blación morisca de Petrer, la cual fue 

expulsada de estas tierras en 1609, ge-
nerando situaciones realmente dramá-
ticas hasta que volvió a ocuparse la villa 
en 1611 con gentes venidas de otras po-
blaciones.
Las actividades consistieron en decorar 
un plato con motivos utilizados por la 
comunidad morisca y crear sus propios 
candiles mediante arcilla. Además, po-
dían hacerse fotos junto al grabado de 
una familia morisca de tamaño real sa-
cado de un tratado de vestuario de me-
diados del siglo XVI.
Todo lo expuesto anteriormente nos 
sirve para ofrecer anualmente unas acti-
vidades especiales a nuestros visitantes 
con la intención de que conozcan mejor 
y de una manera diferente nuestro mu-
seo, nuestras colecciones y nuestra his-
toria.

Juegos tradicionales e históricos en la plaça de Baix. DIM 2016
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Bronce para SDVP en el nacional infantil
SDVP terminó en tercer lugar su andadura en el nacional 
celebrado en Galicia cerrando una campaña inmejorable

El conjunto infantil de Santo Domingo Voleibol Petrer 
consiguió la medalla de bronce en el campeonato de Es-
paña celebrado en Borio (A Coruña). Sin lugar a dudas es 
un excelente resultado ya que a este tercer puesto hay 
que sumar que esta temporada, el equipo dirigido por 
Sergio Vicedo, la ha coronado conquistando los títulos de 
la Copa de España, Campeonato Autonómico y Liga, algo 
muy difícil de repetir.
No obstante, el premio podría haber sido mucho mayor 
porque en semifinales perdieron frente a Elche Salesia-
nos, a la postre campeón de España, en un partido que 
tenían controlado ya que dominaban por 2-0. 
Hasta ese momento, SDVP había ganado todos sus en-
cuentros sin haber cedido un solo set. En la primera fase 
se deshizo de ADV Miguelturra Ciudad Real, Chino Gran 
Muralla Cieza y Ventacar Voleibol Riberade Extremadura. 
En la segunda fase sus víctimas fueron C.V. Jerez y cvle-
ganes.com, para meterse en semifinales como firme can-
didato al título.
Sin embargo, cuando parecía que el camino hacia la fi-

L’equip cadet de l’Escola de Pilota de Petrer format per Àlex 
Albert, Francisco Amores i Sergio Cano es va proclamar 
campió autonòmic de la modalitat d’«escala i corda» en la 
fase final disputada en el trinquet de La Pobla de Vallbona.

La nova ges-
ta la van 
a co n s e g u i r 
després de 
véncer per 
un ajustadís-
sim 60 / 55 
a les forma-
cions d’Al-
massora, El 
Puig i Massa-
magrell. Amb 
aquest nou 
títol, l’Escola de Petrer demostra que segueix en la cresta 
d’aquest esport a nivell de base, traient contínuament juga-
dors capdavanters amb clares perspectives d’arribar al món 
professional.

Petrer campió 
autonòmic

ESCALA I CORDA Autonòmic

En el Europeo de veteranos de Alicante fue bronce en M 
65 en la prueba de Medio Maratón

E s t a n i s l a o 
Baidez Sán-
chez se colgó 
la medalla de 
bronce en el 
c a m p e o n a -
to de Euro-
pa de Medio 
Maratón que 
se disputó el 
pasado fin de 
semana en 
Alicante en la 
categoría M 65, 
añadiendo un éxito más a su extraordinario palmarés.
Estanislao formó parte del equipo nacional de España 
que también subió a lo más alto del podio. En este gru-
po, el veterano atleta de Petrer puntuó como segundo 
español y, por lo tanto, se llevó otra presea dorada.

Estanislao Baidez, bronce 
en el Europeo

ATLETISMO  Veteranos

VOLEY Campeonato de España

nal estaba despejado con 2-0 a favor, llegó la reacción 
de Elche Salesianos que se impuso en los tres parciales 
siguientes, con un 15-13 muy ajustado en el quinto y de-
finitivo. En la lucha por el tercer y cuarto puesto, SDVP 
volvió a encontrarse con Miguelturra y de nuevo terminó 
ganando por 3-0.
En la final, Elche Salesianos se alzó con la victoria frente al 
Costa del Voley  por 3-2 en un maratoniano partido.
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ATLETISMO Provincial

Doble podio para el triatleta de Petrer que disputó el pro-
vincial de atletismo y el Duatlón de Aspe en una misma 
jornada

El joven atleta petrerense, 
Carlos Navalón, subió al po-
dio por partida doble el pasa-
do fin de semana en dos mo-
dalidades distintas. En primer 
lugar se proclamó campeón 
provincial de atletismo en la 
prueba de los 1.000 metros li-
sos con un tiempo de 2 minu-
tos y 50 segundos. Y el mis-
mo día pero por la tarde, se 
celebró el I Acuatlón de Aspe 
en el que terminó ocupando 
el tercer escalón del cajón 
tras nadar 500 metros en pis-
cina y correr 3.000 metros en 
un circuito urbano. 

La temporada está siendo 
muy productiva para Pablo 
Martínez que ha logrado va-
rios torneros de importancia 
a nivel provincial

El tenista del CT Petrer, Pablo 
Martínez, que milita en la ca-
tegoría sub10, ha logrado cla-
sificarse para el máster del Cir-
cuito Mediterráneo, además 
de ganar dos fases del Torneo 
Deportes Amorós que sean 
disputado a nivel provincial. 
Asimismo, Pablo también se 
ha impuesto en un campeona-
to federado de ámbito nacio-
nal que se celebra en Montemar y el pasado domingo, 
junto a su compañera María Teresa Marín, jugó la final de 
otro torneo nacional en las instalaciones del Sport Club 
de Alicante.

Pablo Martínez se clasifica 
para el Máster

TENIS Máster

Carlos Navalón, campeón 
provincial

Los alevines 
han com-
pletado una 
t e m p o r a d a 
s e n s a c i o n a l 
y volvieron a 
demostrar su 
nivel en este 
torneo de fin 
de curso

El Petrelense 
alevín A que dirige Javier García se proclamó campeón 
del Torneo Nova Cup Polop en el que tomaron parte un 
total de 32 equipos. El conjunto  rojiblanco se impuso 
en la final al Ranero CF y su futbolista José Ramón fue 
distinguido con el premio al jugador ejemplar además 
de tener a dos de sus integrantes en el equipo ideal de 
la competición, concretamente a Izan Picó y Gabriel Do-
menech. La UD Petrelense también se llevó el premio al 
equipo más deportivo.

El Petrelense, campeón de 
la Nova Cup 

FÚTBOL Alevín A BALONMANO Selección

Jugará el Campeonato del Mundo juvenil de Polonia 2018 
con la selección nacional  

La jugadora petre-
rense, Paula Arcos 
(Elche Mustang), 
es una de las gran-
des novedades de 
la convocatoria 
de seleccionador 
nacional, Alfredo 
Rodríguez, para 
formar parte de la 
selección españo-
la de balonmano juvenil que disputará el Campeonato del 
Mundo de Polonia 2018, que se celebrará en Kielce, del 7 
al 19 de agosto. Durante la preparación disputarán tres 
amistosos ante Polonia, anfitriona de la cita mundial. Dos 
de estos partidos se jugarán en territorio español, concre-
tamente en Zalla (Vizcaya) y Castro Urdiales (Cantabria); 
mientras que el último, dos días antes de que arranque la 
competición, se celebrará en territorio polaco.

Paula Arcos a la selección 
española juvenil



Hispanitas Petrer hace historia

Tras ganar el sector G en una final de 
infarto ante Prado Marianistas, His-
panitas Petrer estará con los ocho 
mejores equipos de España en la fase 
final que se jugará del 6 al 10 de junio 
en Gijón

El equipo infantil A del Club Balon-
mano Petrer Hispanitas ha hecho 
historia. Nunca antes un conjunto de 
la base había llegado tan lejos a nivel 
nacional. Los cuatro días de compe-
tición del sector G del campeonato 
de España quedarán grabados en el 
recuerdo de una afición que abarrotó 
el pabellón cada partido que disputa-
ron los suyos. Al final, los petrerenses 
fueron campeones de manera muy 
merecida tras ganar por un ajustado 
21-20 a Prado Marianistas de Ciudad 
Real en el partido definitivo, un choque 
que tuvo de todo y que acabó de la 
mejor manera para un equipo dirigido 
magistralmente desde el banquillo por 
Francisco José Gallardo “Ico”, uno de 
los grandes culpables de esta gesta. 
Con su victoria en el sector, Hispani-
tas Petrer ha logrado un billete para 
tomar parte en la fase final nacional 
infantil, a la que sólo van los ocho 
mejores del país, y que se disputará 
del 6 al 10 de junio en Gijón. Los equi-
pos clasificados junto a los petreren-
ses son: Maristas Auseva de Oviedo, 
Gijón Jovellanos, iKasa Balonmano 
Madrid, Club de Balonmano Ardoi de 
Zizur Mayor (Navarra), Fútbol Club 

BALONMANO Infantil

Barcelona, Balonmano Granollers y 
CD Urci Almeria. 
El camino hasta lograrlo no fue nada 
fácil ya que el primer partido frente a 
Sant Pedor Taronja terminó en empa-
te a 25 y dejaba el grupo I del sector 
muy abierto. Pero en el choque de-
cisivo ante Academia Balonmano Al-

cobendas los petrerenses jugaron su 
mejor balonmano para terminar ga-
nando 31-26, asegurándose la prime-
ra plaza del grupo y por ende el pase a 
la gran final contra Prado Marianistas. 
Lo sucedido después en una jornada 
dominical memorable forma parte de 
la historia del club y de la población.
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Any 1937. Armando i Rogelio 
Guerra Payá, en la plaça de Baix 
on vivia la mare

Any 1964. 
Juanito “el 
Xòfer”, amb 
La Chusma, 
en l’entrada 
de Sant 
Bonifaci 
al fi nal de 
l’Esplanada.

FOTOS ANTIGUES
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer
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Elías Azorín González
Presidente

Desde la Comisión Permanente de la 
Federación Local de AMPAS “PACO MO-
LLÀ”, queremos denunciar la forma tan 
chapucera y discriminatoria, en la cual 
la Sra. Silvia Rodríguez, Concejala de 
educación, puso en marcha el pasado 
mes de febrero a toda prisa y en un Ple-
no Extraordinario. Su revolucionaria ley 
de Bases de subvención 2.018.
Queremos decir que de las 13 AMPAS 
que constan en el Registro Provincial de 
Alicante y Registro Municipal de Asocia-
ciones de Petrer, 7 de ellas han optado 
a esta nueva ley bases y los 6 restantes 
no lo han hecho, Sra. Silvia Rodríguez, se 
ha preguntado ¿Por qué?, ¿se ha pues-
to en contacto con ellas para saber que 
pasaba? la respuesta es no. Desde su 
concejalía solo se han puesto en con-
tacto para recriminarles y menospreciar 
a los Presidentes y Representantes de 
las AMPAS, el no haber optado a su im-
puesta Ley de Bases.
Algunos puntos por lo que esta Comi-
sión Permanente, no está de acuerdo 
con esta Ley de Bases de Subvención:
1o.- El no haber negociado en ningún 
momento esta Ley de Bases, ni con los 
Presidentes de las AMPAS, ni con esta 
Federacion Local, aunque usted en un 
Consejo Escolar Municipal anunciara 
que esta Ley de Bases siempre seria 
consensuada por todas las partes. Pues 
no ha sido así, ha sido una imposición 
por su parte.
2o.- De la responsabilidad tanto civil 
como penal, que recae sobre los Pre-
sidentes de las AMPAS. Usted Sra. Ro-
dríguez, nos comunicó que no pasaba 
nada verdad, pues léase la Ley de Bases 
de Subvención en su artículo 9.2, donde 
claramente la remite a la Ley 38/2003 
de 17 de diciembre. Por favor sea clara y 
no intente engañar a la gente.
3o.- Del modo justificativo, Sra. Silvia 
Rodríguez recuerda la reunión del día 9 
de febrero de 2.018, entre los Presiden-
tes de las AMPAS, esta Federacion y la 
Concejalía de Educación. Un represen-
tare de la Federación le hizo estas pre-
guntas:
¿Cómo se justificarán los gastos de la 
subvención? ¿Qué gastos se puede jus-
tificar?
Su respuesta fue: no tenéis de que pre-
ocuparos, las facturas se pueden modi-

ficar y adaptarlas para su justificación.
Sra. Silvia Rodríguez, concejala de Edu-
cación, sabe usted como se denomina 
esta afirmación. “es una “posible” incita-
ción a cometer un delito de falsificación 
en documento público. También le re-
cuerdo que su afirmación fue escucha-
da por muchos de los asistentes a esa 
reunión.
Sra. Rodríguez, como promotora de 
esta Ley de Bases de Subvención y 
como miembro de la Comisión Eva-
luadora, queremos decirle que está in-
cumpliendo su propia Ley de Bases de 
Subvención en el artículo 5.3, donde se 
refleja el modelo de reparto y los por-
centajes. Le quiero recordar que todos 
los alumnos de Petrer tienen el mismo 
derecho a percibir las ayudas munici-
pales y la misma cantidad. No puede 
ser que unos reciban alrededor de 20 
euros y otros no lleguen ni a 4 euros y 
que una sola AMPA, reciba el 35% del 
total de la Subvención, más de 5.600 
euros. Esto no ha ocurrido en los más 
de 20 años que esta Federación ha ges-
tionado la Subvención Municipal. Uno 
de los principios de esta Federación es 
la igualdad de todos y la no discrimina-
ción de nadie.
También decirle tanto a Usted como a la 
Comisión Evaluadora, que el fin de esta 
Ley Bases de Subvención es de promo-
ver Actividades Educativas, no subven-
cionar camisetas publicitarias, gorras, 
mochilas, bandas de música, conviven-
cias, material socializado etc.
Bueno pero como se pueden manipular 
“presuntamente”, las facturas justifica-
tivas, no pasa nada.
Ahora entendemos porque no quería 
negociar la Ley de Bases de Subvención 
con nosotros, porque sabe que esta Fe-
deración no hubiera permitido que se 
discriminara a ningún alumno. “todos 
somos iguales”.
Por ultimo rogarle tanto al Equipo de 
Gobierno de este Ayuntamiento de Pe-
trer, como a los Partidos Políticos de 
la oposición, que no se permita la dis-
criminación de ningún alumno de este 
pueblo tan maravilloso que es Petrer.

Comunicado de prensa
(Federación Local de AMPAS “Paco Mollá”)

Más que 
merecido 
homenaje
Don Luis Bernabé Reig, Labrador por 
partida doble, de comparsa y de pro-
fesión, único comparsista fundador 
actual que a sus 96 años cumplidos, 
recibió la visita-homenaje de su qeu-
ridísima comparsa que yo califico de 
MEMORABLE.
Fue el lunes 22 de mayo de 2018 cuan-
do la comparsa desde su sede social, 
desfiló hasta su domicilio, donde nos 
estaba esperando junto a su familia 
( ya que en el interior no cabíamos) 
el acto se celebró en su propia calle, 
siendo su resultado APOTEÓSICO.
Para toda la comparsa, Luis ha sido un 
comparsista ejemplar, su finca ubica-
da en Santa Bárbara, siempre estuvo 
a disposición de  la comparsa para el 
evento de turno.
Resumiendo: Al Labrador Don Luis 
Bernabé Reig, jamás se le ha detecta-
do un enemigo.
Con todo mi cariño y afecto.

Esta familia festera
ilusionada decía:
En el año diecinueve
tendremos Capitanía,
Abanderada y Rodela,
y unidos en la porfía,
lo que fuera una ilusión
pronto realidad sería.
Ya comenzó ese momento
y decir me atrevería
que en el mismo “Carrer Nou”
tanto gozo no cabía.
Gestos de satisfacción
de vuestros rostros fluía
y de esta calle hasta el “Campus”
¡Qué tarde la de ese día!
Preludio de inquieta espera,
de sueños, de fantasías,
de recuerdos, de un quisiera...
Mientras, la ilusión festera
irá restando los días.

Rafael Antolín

A la capitanía de 
Estudiantes 2019

Maestre Montesinos
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Sobre el acoso escolar
En los tiempos que vivimos y cada vez 
con mayor frecuencia nos enteramos a 
través de los medios de comunicación 
y/o redes sociales de casos de acoso 
escolar en las aulas. Esta situación ge-
nera una “alarma social” importante 
ante un fenómeno que hace no mu-
chos años pasaba desapercibido y que 
actualmente ha pasado a ser una de la 
principales preocupaciones en el en-
torno escolar, familiar y social.
Cada vez es más habitual recibir con-
sultas de padres preocupados por el 
bienestar de sus hijos,  en lo referido 
a la convivencia escolar dentro del aula 
y del centro escolar. En la mayoría de 
casos las familias reciben con “alivio” 
nuestras palabras mostrando confian-
za ante el buen hacer de los equipos 
directivos y de los claustros de profe-
sores en la gestión de los aspectos so-

cio-afectivos del aula y del centro.
Es por este motivo que quisiéramos 
poner en valor el magnífico trabajo que 
se viene realizando en los centros edu-
cativos de Petrer en lo relativo a la pre-
vención del acoso escolar, a través de 
multitud de proyectos y/o programas 
que se desarrollan a lo largo del curso 
académico, tales como el programa 
de Tutoría Entre Iguales, talleres y/o 
proyectos de educación emocional, 
programas de acción tutorial, charlas 
sobre acoso escolar y/o ciberacoso, y 
un larguísimo sinfín de actividades que 
sería imposible enumerar en el presen-
te escrito.

Igualmente destacar que los docentes 
somos los primeros que queremos 
el bienestar de nuestros alumnos en 
nuestro centro, que trabajamos duro 
para que sea posible, que somos cons-
cientes de la magnitud del problema y 
de la necesidad de un trabajo tenaz y 
constante para buscar soluciones que 
hagan de nuestros centros lugares de 
tolerancia cero al acoso y al abuso.  
Para todo ello necesitamos la compli-
cidad y el buen hacer de las familias 
confiando en nuestra labor, respetan-
do la figura del maestro y/o profesor y 
colaborando en la trasmisión de unos 
valores de convivencia sana y positiva 
a sus hijos. 
Porque no olvidemos que la escuela y 
la familia son los dos pilares que sus-
tentan la educación de nuestros hijos. 
Hagamos juntos el camino.

OPINIÓ I CARTES DEL LECTOR

Colectivo de directores/as de 
centros de Infantil y Primaria 

de Petrer

A vosotros, labradores Gloria Amat
Sí, somos una comparsa humilde.
Sí, somos una comparsa sencilla.
Y queda claro que nuestras esparde-
ñas dejan huella.
Labradores, “huella” es lo que habéis 
dejado en los corazones de toda una 
familia que ha compartido con voso-
tros una de sus mayores ilusiones. La 
capitanía del 2017 se ha sentido feliz 
junto a vosotros.
Cierto es, que los comienzos nunca 
fueron fáciles, pero ¿y los finales? 
Los finales con una directiva que 
ama su comparsa siempre son feli-
ces. Gracias por vuestra discreción y 
trabajo duro y por mostrar con cada 
propuesta un gran cariño hacia nues-
tra comparsa.
Les cuadrelles de Honor, Molineres 
y Bacoreros sin pereza alguna, han 
estado a nuestro lado en cada acto 
y acontecimiento. Formáis parte de 
esto.
Quiero agradecer a todos y cada uno 
de mis compañeros labradores. Em-
pecé conociendo a pocos y termino 
ganando amigos.
Habéis vestido las calles con vues-
tros madroños y alegrado el am-
biente con vuestras voces, cantando 
Sueños Festeros allá por donde pa-
sáramos. Nos habéis acompañado 
hasta el último momento. Y siempre, 

¡siempre!, habéis tenido buenos ges-
tos y bonitas palabras hacia noso-
tros.
Estaremos eternamente agradecidos 
a la comparsa de labradores, por ser 
familia, por ser amigos y por ser úni-
cos, fieles y cumplidores 
Gracias por cada mirada cómplice, 
cada aplauso, cada guiño. Nos ha-
béis hecho sentir a gusto y hemos 
sido felices desfilando junto a voso-
tros. Agradecida por haberme senti-
do arropada desde el minuto uno y 
hasta el final. Sin vosotros no hubie-

se sido lo mismo.
Orgullosísima de haber representado 
a esta comparsa. He intentado por-
tar con pasión y respeto su bandera. 
Con alegría y felicidad afrontaba cada 
acto. Y daba gracias a San Isidro y 
San Bonifacio por cuidar de nosotros 
y hacer posible nuestras fiestas.
Y a todos los labradores os digo que 
sí, que “l’abanderâ es la flor que ador-
na mi bandera...” pero vosotros sois 
las gotitas de rocío que la avivan cada 
mañana antes de empezar a marcar-
se el paso.
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