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cios, instalaciones, jardines 
y parques y servicios, y en 
tercer lugar, las políticas so-
ciales e igualdad que, ade-
más, se han implementado 
un 20% respecto al presu-
puesto anterior.

Prioridades
La prioridad, según Gar-
cía, han sido los planes 
municipales de empleo y 
comercio o la promoción 
de polígonos industriales. 
Fomentar esto es donde 
ha ido a parar todo el es-
fuerzo. Para ello se desti-
narán 500.000 euros que 
se invertirán, como se 
ha anunciado estas últi-
mas semanas, en poner 
en marcha varios planes 
de estas características o 
apostar de nuevo por el 
Polígono La Cantera e ini-

ciar el proceso adminis-
trativo para su ejecución. 
No obstante, también se 
ha priorizado en el man-
tenimiento de la pobla-
ción con una partida de 
más de un millón de euros 
para arreglo de calles, ins-
talaciones municipales, 
jardines, edificios públi-
cos, colegios, “con la idea 
de mantener y mejorar lo 
que hay, no de hacer obras 
faraónicas”, apuntaba el 
concejal. Y en tercer lugar 
llega también la apuesta 
por las políticas sociales e 
igualdad que, según el de-
legado, tendrán también 
más de un millón de eu-
ros, un 20% más que en el 
presupuesto anterior ade-
más de mantener todas las 
subvenciones.

Inversiones
Respecto al capítulo de in-
versiones, el responsable 
de Hacienda ha concreta-
do que será de 739.000 eu-
ros. De ellos ha destacado 
los 280.000 euros que se 
destinarán a la ejecución 
de la 1ª fase de la amplia-
ción del Cementerio por-
que “es una necesidad eje-
cutable con la que vamos a 
tener resuelto el problema 
de espacio en el Cemen-
terio Municipal para más 
de diez años sin tener que 
buscar otro emplazamien-
to”. También ha menciona-
do la inversión que se hará 
en reparación de viales y 
aceras, conservación de 
instalaciones deportivas 
para lo que se ha amplia-
do la partida en más de 
70.000 euros, finalización 

del parking de “Las Escue-
las”, señalización del casco 
histórico, mejoras en al-
cantarillado, ejecución del 
último tramo del colector 
de San Rafael con 103.000 
euros de los que el Ayunta-

miento paga 26.000 euros, 
actuaciones en la Rambla 
dels Molins, 30.000 euros 
para rehabilitación de las 
viviendas sociales del IVV-
SA, colocación de paneles 
anunciadores o los 10.000 
euros para llevar a cabo la 
1ª fase del proyecto de ade-
cuación del carril bici en 
aquellas calles en las que 
sea viable, proyecto com-
plejo para el que será ne-
cesario crear una comisión 
de trabajo formada funda-

portada

El Presupuesto Ge-
neral del Ayunta-
miento de Petrer 
para 2014 asciende 

a un total de 21.700.000 eu-
ros, 300.000 euros más que 
el año pasado. Un ejercicio 
económico que ha sido ca-
lificado de continuista por 
el concejal de Hacienda, 
Fermín García, en lo que se 
refiere a austeridad, al pago 
de deuda y a conseguir la 
estabilidad presupuesta-
ria.  Son tres los aspectos 
fundamentales tenidos en 
cuenta a la hora de elabo-
rarlos. En primer lugar, las 
políticas de empleo, tam-
bién el mantenimiento de 
la población, es decir, edifi-

Mucho trabajo   La premisa este año son las políticas de empleo y sociales

UN PRESUPUESTO 
SOCIAL Y DE 
MANTENIMIENTO 
El documento económico del año que viene ha sido 
calificado de continuista en cuanto a austeridad y 
amortización de deuda

Maite Román Cano

maiteroman@radiopetrer.es

EUROS. hay presupuesta-
dos más respecto al ejercicio 
del año pasado

300.000

Las frases

Ha sido un presupuesto 
muy trabajado y en el 
que se han invertido 
muchas horas

La partida de 
mantenimiento 
de instalaciones 
deportivas se 
incrementa en 70.000 
euros

ESTÁ PREVISTO 
QUE EL PRÓXIMO 
JUEVES DÍA 19 DE 
DICIEMBRE SEA 
APROBADO EL 
PRESUPUESTO 
MUNICIPAL EN UN 
PLENO ORDINARIO

El concejal mostrando el presupuesto tras la rueda de prensa
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El Ayuntaminento es el edificio municipal que más actividad administrativa concentra 

mentalmente por técnicos 
de Urbanismo y Policía 
Local. En definitiva, según 
García, “un presupuesto 
ligeramente mejor que el 
anterior al tener en cuen-
ta que, gracias al adelanto 
que hemos hecho en 2013 
en amortización de deuda 
y el pago de menos inte-
reses, ha supuesto a las ar-
cas municipales no pagar 

150.000 euros, y por tanto, 
un dinero que se ha podi-
do implementar en varias 
concejalías”.
Finalmente, y para el equi-
po de gobierno, se trata de 
un presupuesto hecho con 
sentido común, muy traba-
jados y en los que no se ha 
decidido sobre cómo hacer 
un determinado proyecto 
sino qué mantenimiento 

Protagonistas

“Podríamos aceptar 
propuestas de la 
oposición si son lógicas 
y si se pide algo  también 
se debe decir qué se 
quita y por qué“

Fermín
García
CONCEJAL DE 
HACIENDA

priorizar. Fermín García ha 
pedido responsabilidad a 
la oposición y ha añadido 
sobre esto que “aceptarán 
cualquier propuesta que lle-
gue desde PSOE, EU o Bloc 
pero siempre que sea lógi-
ca. Si nos piden incluir algo, 
debe acompañarse también 
con la propuesta para elimi-
nar aquello que para ellos 
sea prescindible”. l
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Minutos antes 
de las doce del 
mediodía, este 
pasado miér-

coles, llegaba, a la Residen-
cia-Geriátrico “La Molineta”, 
la Consellera de Bienestar 
Social, Asunción Sánchez 
Zaplana, junto con la Direc-
tora General de Acción So-
cial y Mayores, Pilar Albert 
Guerola. Eran recibidas a 
las puertas de este centro 
por la primera autoridad 
municipal, Pascual Díaz, la 
directora de “La Molineta”, 
Julia Rico, y algunos con-
cejales del equipo de go-
bierno como la delegada de 
Servicios Sociales e Igual-
dad, Pepa Villaplana, y el de 
Tráfico y Gobernación, Ós-
car Payá. Se echó de menos 
en ese acto, programado 
por “La Molineta” con mo-
tivo de la conmemoración 
de su X Aniversario, a re-
presentantes de los grupos 
de la oposición.
Era la primera vez que la 
Consellera de Bienestar So-
cial visitaba esta residencia 
y, según sus propias pala-
bras, “nada más entrar he 
podido comprobar que era 
un magnífico centro con 
unas instalaciones muy 
adecuadas para el servicio 
que se presta de atención 
a las personas mayores”. 
Además, reconocía que 
desde la Dirección General 
de Atención a Mayores “se 
me ha trasladado el buen 
trabajo que se hace en esta 
residencia, lo reconocida 

La Consellera de Bienestar Social
visita la Residencia “La Molineta”
Aunque no existe una confirmación oficial, parte de 
la deuda ha sido saldada por la Consellería

Asunción Sánchez ha destacado el buen trabajo que 
se realiza en atención a los mayores

Pascual Díaz y la Consellera de Bienestar Social en la “Sala de Rehabilitación” charlando con una usuaria

que está por el pueblo de 
Petrer y el respeto que se 
tiene a los profesionales y 
al trabajo que se hace”. Tras 
recorrer las dependencias 
de “La Molineta”, Asunción 
Sánchez Zaplana se com-
prometía a volver “para se-
guir conociendo y recono-
ciendo el buen trabajo que 
se hace desde aquí y, tam-
bién, para conocer a Anto-
nio Payá que por motivos 
personales no ha podido 
estar con nosotros”.
Durante su visita la Conse-
llera de Bienestar Social no 
se pronunció sobre la deuda 
que mantiene la adminis-
tración autonómica con “La 
Molineta”, que a mediados 
de noviembre  ascendía a 
algo más de 500.000 euros. 

No obstante, hay que señalar 
que el día anterior a la visita 
de Asunción Sánchez Za-
plana a Petrer, la Consellería 
había realizado una trasnfe-
rencia para saldar parte de 
la deuda aunque, al cierre de 
este semanario, ninguna de 
las partes había desvelado el 
dinero transferido.
Por su parte la directora de 
“La Molineta”, Julia Rico, 
comentaba que estos diez 
años habían pasado “vo-
lando”, casi sin darse cuen-
ta por la vorágine del día a 
día y con un poco más de 
trabajo desde que se abrió 
la Unidad de Alzheimer. 
Además, apuntaba que 
han sido muchas las per-
sonas que han pasado por 
el centro de las que queda 

siempre el recuerdo porque 
todos, los que ya no están 
y los actuales usuarios con 
los trabajadores, habían lo-
grado crear una gran fami-
lia. Asimismo, señalaba que 
estaba convencida que des-
pués de diez años habían 
conseguido ser un referente 
en la comarca, en cuanto a 
la atención a mayores.
También, subrayó que con 
la visita de la Consellera de 
Bienestar Social y del alcal-
de de nuestra localidad lo 
que se pretendía era reco-
cer el apoyo que las admi-
nistraciones siempre han 
prestado a “La Molineta” y, 
de alguna manera, hacerlos 
partícipes, también, en este 
X Aniversario”.
Además, Julia Rico apro-

vechaba la presencia de 
Asunción Sánchez Zaplana 
para hacer balance de estos 
diez años de andadura de 
esta residencia para perso-
nas mayores. 
Un balance que, según sus 
propias palabras, solo po-
día ser positivo porque ase-
guraba que su experiencia 
como directora de “La Mo-
lineta” le había permitido 
crecer tanto personal como 
profesionalmente. Además, 
comentaba que en esta 
década, a pesar de que los 
principios no fueron nada 
fácil e incluso se dudaba 
si podría permanecer dos 
años abierta, se ha con-
solidado y se puede decir 
que se trata de un centro 
de referencia de la zona y 
que se ha conseguido crear 
un nombre y una calidad 
que se les está reconocien-
do con las muchas familias 
que se acercan a “La Moli-
neta” a solicitar plaza por-
que consideran que es la 
mejor residencia de la co-
marca.
Por último, la primera au-
toridad municipal, Pascual 
Díaz, recordaba que “La 
Molineta” es un espacio y 
un lugar especial para Pe-
trer. Y especial porque su 
“nacimiento” fue como si 
fuera algo propio del pue-
blo.
Añadía que gracias al mag-
nífico trabajo de todos los 
profesionales se había con-
vertido en un centro de re-
ferencia en la comarca. l
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Esta semana la con-
cejala de Servi-
cios Sociales, Pepa 
Villaplana, daba 

a conocer el convenio re-
gulador, firmado entre el 
Ayuntamiento de Petrer y 
el Instituto Valenciano de la 
Vivienda, IVVSA, por el que 
se le cede el uso y la potes-
tad de rehabilitar pero no 
de adjudicar cuatro vivien-
das sociales, tres ubicadas 
en el bloque de las “75 Vi-
viendas”, en la avenida His-
panoamérica, y una cuarta 
en la calle Quevedo, en el 
barrio de Salinetas.

Según Pepa Villaplana, este 
convenio es fruto del empe-
ño del equipo de gobierno, 
en especial de la primera 
autoridad municipal, Pas-
cual Díaz, de dar respuesta 
a las necesidades de mu-
chas familias de nuestra lo-
calidad que disponer de un 
techo para vivir es más que 
un problema. 
Además, ha matizado que 
se ha habilitado una partida 
de 30.000 euros en los Presu-
puestos Municipales de 2014 
para tal fin, puesto que ya 
cuentan con una memoria 
valorada del proyecto de re-
habilitación y de la actuación 
que hay que llevar a cabo para 
que esas viviendas puedan 
ser habitables por algunas de 
las muchas familias que las 
han solicitado al IVVSA.

www.diarioelcarrer.eswww.diarioelcarrer.es

El Ayuntamiento asume la rehabilitación 
de cuatro viviendas del IVVSA
Tres de los cuatro inmuebles se encuentra en el 
bloque de las “75 Viviendas”

Desde el equipo de gobierno se espera que de las 
otras dos viviendas se encargue el IVVSA

MIL EUROS. Es el presu-
puesto que se va a destinar 
a la rehabilitación de esos in-
muebles

30 Tres de las viviendas se encuentra en el bloque de las “75 Viviendas”, en la avenida de Hispanoamérica

Aunque todavía no se ha 
adjudicado el proyecto 
de rehabilitación de es-
tas viviendas, la concejala 
de Servicios Sociales ha 
apuntado que la intención 
es que sea una empresa 
de nuestra localidad la 
que realice esta actuación. 
Además, ha comentado, 
que a pesar de que toda-
vía es pronto para hablar 
de plazos, la previsión es 
que las llaves de esos cua-
tro inmuebles se puedan 
entregar entre los meses de 
marzo y abril.
Respecto a las otras dos vi-
viendas sociales, Pepa Vi-
llaplana ha explicado que 
están muy deterioradas y 
que se necesitarían más de 
30.000 euros para rehabili-
tarlas. Se espera que sea el 
IVVSA el que asuma la re-
forma de las mismas duran-
te este próximo año aunque 
si no fuera así, el equipo de 
gobierno no descarta reno-
var el convenio regular con 
el Instituto Valenciano de 
la Vivienda de cara al año 
2015.
En cuanto a la adjudica-
ción de las viviendas, Pepa 

Villaplana ha explicado 
que es el IVVSA quien tie-
ne esa potestad al ser el 
propietario de los inmue-
bles. Además, ha señalado 
que a la hora de baremar 
las solicitudes se tiene en 
cuenta si tienen niños pe-
queños, si algún discapa-
citado está a cargo de la 
familia, si reciben alguna 
ayuda subsidiaria y los in-
gresos económicos, entre 

PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE 
ALQUILER DE INTERÉS SOCIAL

23 de mayo de 2013
La Directora General de la 
Entidad de Infraestructuras 
de la Generalitat Valenciana, 
Inmaculada García Pardo, hacía 
entrega de las llaves de una 
vivienda de alquiler social, ante 
la presencia de la concejala de 
Servicios Sociales e Igualdad, 
Pepa Villaplana, gracias al 
Programa Extraordinario de 

Alquiler de Interés Social.
Con este “Programa 
Extraordinario” de carácter 
social, lo que se pretende desde 
la administración autonómica 
es proporcionar una vivienda 
a aquellas familias que hayan 
perdido su vivienda habitual 
como consecuencia de un 
desahucio hipotecario u otra 
causa excepcional.

El detalle

otras cuestiones. Una vez 
el Instituto Valenciano de 
la Vivienda dispone de 
toda esa documentación, 
la contrasta con la conce-
jalía de Servicios Sociales 
para comprobar que es ve-
rídica y que la situación de 
la familia no ha variado, 
ni a mejor ni a peor, desde 
que realizó la solicitud de 
una vivienda social.

PSOE
Nada más conocer el con-
venio regulador entre el 
Ayuntamiento de Petrer y 
el Instituto Valenciano de 
la Vivienda para la rehabi-
litación de cuatro viviendas 
sociales, el portavoz muni-
cipal del Partido Socialista, 
Alfonso Lacasa, ha mostra-
do la satisfacción del PSOE 
puesto que esta solución 
a los problemas que están 
sufriendo muchas familias 
por las hipotecas y desahu-
cios la venían demandan-
do desde hace más de un 
año.

El PSOE satisfecho con 
el convenio aunque 
lamenta que se haya 
tardado tanto tiempo

No obstante, ha puntuali-
zado que está bien que el 
equipo de gobierno haya 
cambiado de opinión puesto 
que se trata de una solución 
viable y factible aunque, se-
gún sus propias palabras, de 
nuevo se ha perdido mucho 
tiempo en adoptarla.
Además, Alfonso Lacasa ha 
subrayado que no hay que 
olvidar que detrás de esta 
situación subyace una rea-
lidad que no es otra que la 
falta de capacidad del Go-
bierno Valenciano de dar 
soluciones a los problemas 
de vivienda, por lo que es 
necesario que la adminis-
tración local coja las rien-
das y adopte medidas como 
lo ha hecho en esta ocasión 
el Ayuntamiento de Petrer 
con el Instituto Valenciano 
de la Vivienda. l
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Se vende la antigua 

fábrica de Felipe Guillén 
de 2.250 m/2 en la 
calle Andalucía, 2 de 
Elda. En la Torreta.
T. 673 446 795

Se necesitan 
aparadoras
de 1ª para interior de 
taller
T. 630 206 765 
634 501 224

¿Buscas trabajo?  ¿Necesitas 
aumentar tus ingresos? Multinacional 
Americana de Alta Cosmética busca 
nuevas consultor@s de belleza. Si 
estás interesad@, ponte en contacto 
con nosotros. Telf. 647 570 855
¡Tu vida cambiará!

T. 626167176

Vendo ático en el Paseo 
Explanada de Petrer, todo exterior, 
muy grande: 4 dormitorios, 
cocina, salón, 2 aseos, 2 terrazas, 
carpintería de Climalit, ascensor y 
posiblidad de plaza de garage en el 
mismo edificio T. 627 532 766
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opinión
SANIDAD

Pilar Lucas asume la gerencia del 
Departamento de Salud de Elda
El conseller de Sanitat, Manuel Llombart, presenta a la nueva gerente y visita 
la nueva consulta de Patología Mamaria 

Acto de presentación con Adela Pedrosa, Manuel Llombart, Pilar Lucas y Sofía Clar, directora gral. de asistencia sanitaria

El conseller de Sanitat, 
Manuel Llombart, 
presentó el pasado 

martes por la mañana a 
Pilar Lucas como nueva 
gerente del Departamen-
to de Salud de Elda en un 
acto que tuvo lugar en el 
salón de actos del Hospi-
tal General Universitario 
de Elda y al que acudieron 
numerosos profesionales.  
Llombart subrayó la am-
plia trayectoria de la doc-
tora Lucas en el ámbito de 
la gestión sanitaria, ya que 
“ha ejercido el cargo de 
subdirectora médica del 
Hospital de Elda durante 
los dos últimos años, por lo 
que conoce perfectamente 
sus características, y ante-
riormente ha sido subdi-
rectora médica del Hospi-
tal Universitario Sant Joan 
d’Alacant”, algo que según 
el conseller de Sanitat, “va 
a resultar fundamental 
para que lleve a cabo con 

éxito los retos que conlleva 
el nuevo cargo”. Asimismo, 
Manuel Llombart quiso 
agradecer a Sofía Clar la 
“excelente labor desarro-
llada como gerente del De-
partamento de Elda, que 
ha hecho posible impulsar 
la actividad asistencial, 
docente e investigadora de 
los centros sanitarios del 
Alto y Medio Vinalopó du-
rante los dos últimos años”.
Respecto a Pilar Lucas in-
dicar que es Licenciada en 
Medicina y Cirugía, y ade-
más realizó el Doctorado, 
obteniendo la calificación 
de sobresaliente Cum Lau-
de. Es especialista en Me-
dicina Familiar y Comuni-
taria y Master en Seguridad 
del Paciente y Calidad Asis-
tencial, entre otras cosas.
Por otra parte, el Conseller 
también aprovechó su es-
tancia para visitar la nue-
va consulta específica de 
patología mamaria con el 

El Conseller de Sanitat 
destacó la amplia 
trayectoria de la nueva 
Gerente

objetivo de aumentar la ca-
lidad asistencial a este tipo 
de pacientes con el estable-
cimiento de un espacio in-
dependiente. Ésta ocupa un 
espacio de 50 metros cua-
drados y se ubica en una 
parte del edificio donde an-
teriormente se localizaba el 
Servicio de Urgencias. Está 
distribuida en una consul-

ta de enfermería, una con-
sulta médica, una sala de 
reconocimiento y una sala 
de espera. Y todo ello cons-
tituye un espacio indepen-
diente destinado solamente 
a la patología mamaria, que 
pretende convertirse en 
punto de referencia y apoyo 
para estas pacientes. l

Asamblea Ciudadana de Compromís
Se abordará el Presupuesto Municipal 

David Navarro y Javier Mas

En esta ocasión, la Asam-
blea Ciudadana Abierta 
para informar sobre los 

Presupuestos Municipales 
que convocaba el Bloc desde 
hace dos años ahora la hará 
la Coalició Compromís al 
contar con Verds. Esta con-
vocatoria se llevará a cabo 
el lunes 16 de diciembre a 
las 19.30 horas en el Centro 
Municipal “Las Cerámicas” y 
tendrá un carácter abierto y 
participativo para dar cabida 
a todos los ciudadanos. Javier 
Mas, representante de Verds 
en Coalició Compromís ha 
explicado que “el objetivo es 
doble, por un lado, dar a co-
nocer el ejercicio económico 
del Ayuntamiento de Petrer 
para el próximo año y, por 
otro, recabar propuestas y 
opiniones de la ciudadanía”. 
En la comparecencia ante 
los medios de comunicación, 
Mas estuvo acompañado por 
el representante del Bloc, Da-
vid Navarro, quien centró su 
intervención en la tramita-
ción de los Presupuestos en 
el Ayuntamiento. En primer 
lugar ha reconocido y agra-
decido que el equipo de go-
bierno haya facilitado el bo-
rrador dos semanas antes de 
la sesión plenaria y no como 

el año pasado que lo hizo 
apenas unos días antes. Tam-
bién destacó el hecho de que 
el PP, esta vez, haya incluido 
la aprobación del documento 
económico municipal en un 
pleno ordinario tal y como so-
licitaron en su día a fin de que 
pueda ser seguido con más 
facilidad por los vecinos y ve-
cinas al ser a las 20.30 horas y 
ser transmitido en directo por 
Radio Petrer.

Respecto del Presupues-
to, Navarro señaló que son 
continuistas, con recortes 
importantes en muchas 
concejalías al igual que ha 
ocurrido en los dos años an-
teriores. Un documento con 
el que no están de acuerdo 
aunque adelanta que el posi-
cionamiento de Bloc no será 
el “no” por el “no” sino que 
estará supeditado al debate 
que, tras la Asamblea Ciuda-
dana, mantenga con Verds y 
a si se aceptan o no las pro-
puestas que se planteen. l

Las propuestas 
ciudadanas no serán 
vinculantes para el voto 
en el pleno
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efecto, según este sindicato, 
se está dando en nuestro 
mercado de trabajo ya que 
personas que quieren traba-
jar y no encuentran empleo 
dejan de registrarse en los 
Servicios Públicos de Em-
pleo, así como por la salida 
del país de muchos jóvenes 
que al no encontrar trabajo 
se van fuera a buscarlo y por 
lo tanto, desaparecen de las 
listas del paro. En definitiva, 
que según UGT, en nuestro 
país el paro baja estadísti-

camente pero no realmente 
ya que el Estado excluye de 
las listas del paro a un gran 
número de trabajadores 
como asistentes a cursos de 
formación, solicitantes de 
trabajo a domicilio, solici-
tantes de jornada reducida, 
estudiantes menores de 25 
años, etc. l

DESEMPLEO

El paro baja en Petrer y la comarca 
por segundo mes consecutivo

Imagen de archivo de trabajadores de la construcción

El desempleo en nuestra comarca se situó en noviembre en 32.030 trabajadores/as

Servicios Sociales e Igualdad organizan unas Jornadas 
dirigidas a mujeres

Concejala y técnicos del departamento de Igualdad

Tendrán lugar el 18 y 19 
de diciembre en el Centro 
Municipal “Las Cerámicas”

La concejalía de Servi-
cios Sociales e Igual-
dad han organizado 

unas Jornadas de Igualdad 
que tendrán lugar el 18 y 
19 de diciembre en el Cen-
tro Municipal “Las Cerá-
micas”. Son talleres sobre 
“Ser madre cuando la pa-
reja acaba” y “Grupos de 
apoyo para mujeres”. Las 
inscripciones son gratui-
tas y se pueden hacer has-
ta el 16 de diciembre de 10 
a 14 horas en la oficina del 
departamento de Igual-
dad o llamando al teléfono 
966950423 o enviando un 
correo electrónico a:
igualdad@petrer.es

En esta actividad, en la que 
colaboran la Asociación Vi-
vir y el Centro de Salud I a 
través del Grupo “Mujeres 
y algo más”, se pretende 
tratar dos asuntos muy  im-
portantes en la vida de las 
mujeres, sobre todo cuan-
do dejan de vivir en pareja 
y  hay hijos. El primer taller, 
“Ser madre cuando la pare-
ja acaba”, será el miércoles 
día 18 de 9.30 a 12.30 horas 
y el objetivo es ofrecer a las 
madres un espacio donde 
se pueda reflexionar sobre 
cómo pueden afectar los 
conflictos con la pareja o 
ex-pareja en las hijas e hi-
jos y conocer herramientas 
para afrontar esas situacio-
nes de forma más positiva. 
Las destinatarias de este 
taller son las madres con 

hijas o hijos en las etapas 
Infantil y Primaria, que es-
tán separadas o en proce-
so de separación. En él se 
tratará sobre la crianza en 
estas estapas, los conflictos 
de pareja y los hijos e hijas, 

cómo afrontar de forma 
positiva la separación o 
cuando los conflictos con-
tinúan tras la separación. 
Este taller será imparti-
do  por la psicóloga,Alicia 
Martínez Sanz. Respecto 

186
TRABAJADORES
Es la cantidad de personas 
que han salido de las listas 
del SERVEF respecto al mes 
de octubre según los datos 
facilitados por el sindicato 
UGT. 

El detalle

El desempleo bajó en el 
mes de noviembre en 
nuestra comarca y lo 

ha hecho por segundo mes 
consecutivo. Ha habido 690 
trabajadores/ as parados 
menos alcanzando la cifra 
total de 32.030. Por com-
parar, en el mismo mes del 
año anterior, el paro bajó 
en 410 trabajadores/as. Por 

poblaciones y según la in-
cidencia que ha tenido esta 
bajada de paro en la comar-
ca, en Elda lo ha hecho con 
194 menos, seguido de Pe-
trer con 186 menos, Ville-
na 88 menos, Novelda con 
71 menos, Monóvar con 64 
menos y  Sax con 46 menos. 
Por el contrario, el paro ha 
subido sólo en Monforte 

con 10 más, Algueña con 3 
más y Hondón de los Frailes 
con 1 más.  
La valoración que sobre es-
tos datos ha hecho el sindi-
cato UGT en las comarcas 
del Vinalopó y Vega Baja 
es que siempre es positi-
va una bajada del paro y 
además que lo haga por 
segundo mes consecutivo 

y en mayor cuantía que el 
mismo mes del año ante-
rior. No obstante,  también 
destacan que bajó el paro 
pero también lo hacen las 
afiliaciones a la Seguridad 
Social en España lo que es 
una aparente contradicción 
que se explica por el efecto 
desánimo y la salida de los 
jóvenes a otros países. Este 

al taller “Grupos de apoyo 
para mujeres”, se desarro-
lla el jueves día 19 de 9.45 
a 13.30 horas y su objetivo 
es dar a conocer diferen-
tes grupos de apoyo para 
mujeres de la localidad y 
facilitar la incorporación a 
ellos, en definitiva, ofrecer 
un espacio donde compar-
tir vivencias e información. 
Será presentado por Ana 
Muñoz, del departamento 
de Igualdad aunque tam-
bién intervendrá Maite 
Díez, sexóloga del Centro 
de Salud I para hablar so-
bre los beneficios de las 
dinámicas grupales. Asisti-
rán miembros de la Asocia-
ción Vivir y Domi García y 
Paqui García como miem-
bros del grupo “Mujeres y 
algo más”. l
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El Instituto de Secundaria 
“Paco Mollá”, en cola-

boración con el Ampa del 
centro y la Asociación de 
Vecinos “Las Chimeneas” 
ha iniciado esta semana una 
campaña solidaria a benefi-
cio de Cáritas de Petrer. Fi-
naliza el día 20 de diciembre 
y consistirá en diversas ac-
tuaciones tales como la con-
fección de un cartel, creado 
y donado por una empresa 
local, recogida de dinero en 
una hucha solidaria coloca-
da al efecto en cada aula, en 
secretaría y sala de profeso-
res, así como en una apor-
tación de alimentos, elabo-

Juventud con Cruz Roja
ACTIVIDAD

La concejalía de Ju-
ventud ha organiza-
do para este sábado 
14 de diciembre en 

el Casal de la Juventud el “I 
Encuentro Integraculturas 
Jove”. Según ha indicado 
el concejal delegado, Car-
los Andreu, “se trata de un 
acto solidario que este año 
será a beneficio de Cruz 
Roja de Petrer ya que los 
asistentes podrán dar un 
donativo para participar en 
diferentes actividades”. És-
tas comenzarán a las 10.00 
h con una chocolatada soli-
daria y certamen de villan-
cicos populares a cargo de 
la orquesta de pulso y púa 
‘Samuel Beneit’. Entre las 
11.00 y las 14.00 h. habrá 
ping pong, “pintacaras”, jue-
gos cooperativos y taller de 
globoflexia. Ya por la tarde, 
entre las 16.00 y las 18.00  h, 
hinchables para niños, de-
gustación de “cup-cakes” 
navideños y ludoteca soli-

Organiza una actividad para este sábado día 14 de diciembre

daria para jugar y bailar con 
algunos de los personajes 
favoritos de televisión de 
los niños. Asimismo, du-
rante todo el día, la conce-
jalía de Juventud pondrá a 
disposición de los usuarios, 
los distintos servicios de in-
formación y asesoramiento 
que se vienen prestando. 

Casa de la Juventut

Campaña Solidaria en el IES “Paco Mollá”

Además, se abrirán las ins-
cripciones para las activi-
dades, talleres y cursos del 
2014 tales como las salidas 
medioambientales, mul-
tiaventura, taller de teatro, 
curso de monitor de come-
dor escolar, iniciación  a la 
informática, ping pong o  
G.A.P. l

La campaña es hasta el día 20 de diciembre

ración de magdalenas por 
parte de alumnos y alumnas 
o competiciones deportivas 
para cuya inscripción hay 
que aportar un euro. Los ob-
jetivos de toda esta actividad 
son no quedarse al margen 
de las necesidades básicas 
que sufren muchas familias 
de la localidad y, a su vez, fo-
mentar la conciencia solida-
ria entre el alumnado. Hasta 
ahora, la campaña está sien-
do  un éxito por la respuesta 
tan positiva que está habien-
do por parte del alumnado 
que se están volcando estos 
días en la preparación de las 
actividades. l

Hucha solidaria en una de las aulas
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El PSOE pide al equipo de gobierno que 
reconsidere las propuestas socialistas

Algunos concejales socialistas ante una de las promociones de Proaguas, en la calle La Mancha

Proponen al PP que estudie de nuevo la creación de un “Vivero de empresas”

Estudiantes del Taller de Técnicas de Estudio

Hace unos días se clausu-
ró el  Taller de Técnicas 

de Estudio y de Aprender a 
Estudiar, que comenzó el 26 
de octubre, organizado por 
el Gabinete Psicopedagógi-
co Municipal y la concejalía 
de Educación.
Cabe recordar que el to-
tal de grupos realizados 
han sido 4, de entre 29 y 
26 alumnas y alumnos por 
grupo, cuando inicialmen-
te estaba previsto llevar 
a cabo dos, de forma que 
ha sido posible evitar que 
quedara algún estudiante 
de secundaria fuera o en 
lista de espera.
En esta nueva edición, 
en concreto, han asistido 
un total 111 jóvenes que 
están cursado entre 1º y 

4º de la ESO. El último 
día todo el alumnado re-
cibió un cuestionario de 
evaluación del taller que 
es tenido en cuenta para 
próximas actividades y un 

Tras decidir “Proaguas 
Costablanca” ofrecer 
las viviendas de VPO, 

de dos promociones que ha 
construido en nuestra loca-
lidad y que forman parte del 
convenio para desarrollar 
el PRI-Andalucía, en alqui-
ler con opción a compra, el 
portavoz del PSOE, Alfonso 
Lacasa, ha apuntado que se 
han perdido dos años por-
que esa misma propuesta 
la plantearon los socialis-
tas, a través de una moción 
en pleno, pero fue rechaza, 
según sus propias palabras, 
porque surgía de un grupo 
de la oposición.

No obstante, ha matizado 
que lo importante es que se 
apliquen soluciones a los 
problemas aunque el Par-
tido Popular no reconozca 
que la solución ha partido 
del Partido Socialista. 
El portavoz del grupo muni-
cipal socialista ha añadido 
que no se puede seguir per-
diendo tiempo por la acti-

tud obcecada del “no por el 
no” por parte del equipo de 
gobierno en muchas oca-
siones, lo que demuestra, 
o al menos así se interpreta 
desde las filas socialistas 
de nuestra localidad, la fal-
ta de voluntad del equipo 
de gobierno de aceptar las 
propuestas de los diferen-
tes grupos de la oposición. 

Pero a pesar de esa actitud 
del PP, Alfonso Lacasa ha 
asegurado que van a seguir 
realizando una labor de 
oposición responsable, con 
planteamientos de propues-
tas alternativas y con volun-
tad de diálogo y acuerdo.
Además, ha vuelto a invi-
tar al equipo de gobierno 
a que reconsideren algu-

Para el PSOE lo 
importante es aplicar 
soluciones a los 
problemas

nas propuestas planteadas 
por el PSOE y que las han 
rechazado: brigada muni-
cipal para la limpieza de 
limpieza y mantenimiento 
de montes y ramblas y para 
la prevención de incendios 
forestales, vivero de em-
presas, comedor social y 
programa “Alojamiento por 
compañía”. l

FOTONOTICIA

“Model Solidarios 2013”
Durante todo este pasa-

do fin de semana, se ha 
podido visitar en el Centre 
Cultural la exposición de 
los “I Model Solidarios”.
En total son veinte bolsos 
que han sido customiza-

dos por distintos artistas de 
nuestra localidad y de otras 
poblaciones de la provincia 
de Alicante y apadrinados 
por empresas y comercios 
de la “Plataforma Unidos 8 
de Marzo”. l

Clausurado el Taller de Técnicas de Estudio
A este taller han asistido un total de 111 estudiantes

diploma de asistencia. La 
concejala de Educación, 
Mª Carmen Chico de Guz-
mán, ha comentado que 
la asistencia ha sido regu-
lar y constante. l

Aprobación definitiva 
de la ordenanza por 
tenencia de perros
Los cotizantes foráneos se 
reducen el 3,2% en media del 
mes de enero

El pasado 25 de noviem-
bre se aprobó definiti-

vamente la modificación 
de la Ordenanza Fiscal que 
regula la tasa por el control 
del censo de animales de 
compañía de raza canina 
y la prestación de servicios 
derivados de estos anima-
les. Una ordenanza que, 
según ha explicado el con-
cejal de Sanidad, Francisco 
Ponce, entrará en vigor el 1 
de enero de 2014.
Además, ha puntualizado 
que están exentos de abo-
nar esta tasa los perros de 
compañamiento para per-
sonas invidentes, caninos 
con domicilio fuera del cas-
co urbano, siempre y cuan-
do conste esa dirección en 
el Registro Informático Va-
lenciano de Identificación 
Animal, RIVIA, y las nuevas 
altas en el Censo Municipal 
de perros procedentes de 
Protectoras y/o Albergues 
de Animales.
Por último, ha recordado 
que si el perro reside en una 
casa de campo pero está 
domiciliado en el casco ur-
bano debe de cambiar la di-
rección antes del 1 de enero 
en el RIVIA, descargándose 
el impreso en “www.rivia.
org” o dirigiéndose a su ve-
terinario. l

actualidad
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El Centro Municipal 
“Las Cerámicas” aco-
ge este viernes 13 de 

diciembre la clausura de 
los Talleres Municipales. 
Un acto que se suele apro-
vechar para disfrutar de 
una tarde de convivencia 
con los profesores, alum-
nado y personal de la Con-
cejalía de Barrios y Parti-
cipación Ciudadana. Para 
ello se ha preparado una 
exposición de los trabajos 
realizados durante el año y 
demostraciones de bailes. 
A las 18.00 h. está prevista 
la exposición del taller de 
Patchwork, a las 19.00 h  la 
clausura de los talleres y a 
las 19.30 h. una demostra-
ción de Zumba, Bailes de 
salón y Sevillanas. Al fina-
lizar, se ofrece un Vino de 
Honor para todos los asis-
tentes. l

Talleres de Navidad 
en Ferrussa

ACTIVIDADES DE OCIO

La Finca Ferrussa al-
bergará del 23 al 27 de 
diciembre los “Talle-

res de Navidad” dirigidos a 
niños y niñas de 3 a 12 años. 
El objetivo de esta actividad 
es ofrecer a los menores 
una opción educativa y di-
vertida para ocupar parte 
de las vacaciones y ofrecer-
las en un entorno natural 
y local como es Ferrussa. 
De igual modo, también se 
pretende conciliar la vida 
laboral y familiar haciendo 
más llevaderos esos días no 
lectivos. Los niños recibirán 
todo el material y se forma-
rán grupos dependiendo 
de la edad. Hay 100 plazas 
disponibles y el precio que 
se ha fijado  por participan-
te es de 48 euros. El periodo 
de inscripción es hasta el 19 
de diciembre y el contacto 
es el teléfono 661.150.579. 

Es una actividad para los más pequeños

Respecto a las actividades 
programadas, la empresa 
“Planeta Caracol” ha prepa-
rado el taller de cocina, un 
intercambio de juguetes, el 
árbol de los deseos y otros 
tantos juegos y actividades 
al aire libre. En cuanto al ho-
rario en el que se desarrolla-
rán todas ellas añadir que 
se ha establecido una hora 
de entrada entre las 9.00 y 
las 9.30 h. y un horario de 
recogida entre las 13.00 y las 
13.30 horas. l

Señal colocada en el acceso a Petrer desde Salinetas

Todo preparado 
para la clausura 
de los Talleres 
Municipales
Las actividades se desarrollan 
este viernes por la tarde en el 
Centro “Las Cerámicas”

2º Certamen de Monólogos
Es este viernes en el Forn Cultural

Nico Abad, Secreta-
rio de Organiza-
ción de Juventudes 

Socialistas Petrer, ha pre-
sentado esta semana el II 
Certamen de Monólogos 
organizado por este colec-
tivo en Petrer y que tendrá 
lugar este viernes 13 de 
diciembre a las 22:30h en 
el Forn Cultural de Petrer. 
En esta ocasión se opta a 

tres premios de 120€, 80€ 
y 60€ respectivamente, 
que serán decididos por 
votación del público asis-
tente a la gala, como en la 
ocasión anterior.  Juventu-
des Socialistas incluye un 
tercer premio frente a los 
dos otorgados en el I Cer-
tamen, apostando por una 
actividad que el año pasa-
do contó con una acepta-
ción.
El plazo de inscripción 
para concursar finalizó 
el miércoles a las doece 
de la noche y al cierre de 
esta edición de El Carrer 
había seis inscritos. Nico 
Abad ha precisado que en 
esta ocasión esperan con-
tar con el ganador del año 
pasado Dani Mares, con su 
monologo “Desmontando 
a Grey”, para amenizar la 
gala entre un participante 
y otro.  Nico Abad recuer-
da que la entrada al acto es 
totalmente gratuita e invi-
ta a jóvenes y no tan jóve-
nes a venir a compartir un 
buen rato de ocio. l

El objetivo de estos 
talleres es doble, 
ofrecer alternativa 
educativa y de ocio a 
los menores en días 
festivos y conciliar la 
vida laboral y familiar

La Ruta del Vino señalizada
El próximo año habrá más actividad promocional

Ya se ha instalado en 
la entrada a Petrer 
desde la autovía por 

Salinetas una señal identi-
ficativa de la “Ruta del Vino 
de Alicante”. En este senti-
do, Villaplana ha indicado 
que “se han instalado seña-
les en los municipios que 
delimitan la Ruta en todas 
las comarcas de la provin-
cia, y Petrer es una de ellas”. 
Ha añadido que “se trata de 
una acción más para dar 

publicidad a esta iniciativa 
turística en la que en nues-
tro municipio participan a 
día de hoy 8 socios privados 
entre los que hay restauran-
tes, bodegas, cooperativas, 
agencias de viajes y casas 
rurales”. Además, para 2014 
se están preparando más 
promociones como la par-
ticipación en Fitur, la visita 
a los socios privados de más 
municipios y más cantidad 
de señalística. l

actualidad
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La sede de la comparsa 
Moros Nuevos va a ser 

escenario este sábado de su tra-
dicional Comida Navideña, acto 
que sirve para reunir a “filàs” y 
comparsistas, en vísperas de Na-
vidad. Como novedad este año se 

ha decidido que esta Comidad de 
Hermandad adquiera un carác-
ter solidario, por lo que desde la 
directiva se ha pedido que cada 
asistente aporte un kilo de ali-
mento no pedecedero para Cári-
tas Interparroquial de Petrer.

cultura

FOTONOTICIAS

Comidad Navideña y Solidaria

Acto de presentación del Cincuentenario de los “Moros Beduinos”

La comparsa Moros 
Beduinos clausuraba 
la conmemoración 

de su 50 Aniversario con la 
presentación de la revista 
conmemorativa de los cinco 
lustros de vida festera, el pa-
sado jueves, en el Salón de 
Actos de Caixapetrer, ante 
más de doscientas perso-
nas. Una presentación que 
corrió a cargo de Fernando 
Tendero, director del Museo 
Dámaso Navarro, que ade-
más ha sido el encargado de 
coordinarla. Una coordina-
ción que para él fue toda una 
sorpresa que recibió, hace 
algo más de un año, con sa-
tisfacción pero también con 
mucha responsabilidad y ha 
sido una experiencia enri-
quecedora. Una experien-
cia que le ha permitido vivir 
de cerca el sentimiento de 
fiesta que desprenden per-
sonas como Juan Conejero, 
José Antonio Auñón, Enri-
que Torregrosa y Francisco 

Pérez, entre otros. También, 
comentó que está muy sa-
tisfecho con el resultado de 
la revista tanto por el diseño 
gráfico y la impresión como 
por los artículos y por las 
fotografías. Añadía que si 
había aspectos que mejo-
rar, en el 75 Aniversario se 
hará. En definitiva, como el 
propio Fernando Tendero, 
reconocía se trata de una re-

Este viernes, 13 de diciem-
bre, se retoma el “Otoño 
Cultural” con la conferen-
cia “Ser mujer hoy. Su liber-
tad, su compromiso”, que 
ofrecerá la escritora catala-
na Rosa Regàs, a las ocho y 
media en “Caixapetrer”. l

“Otoño Cultural”

La compañía “Aprop Tea-
tre” pone en escena, este 
sábado en el Teatro Cervan-
tes, a las nueve y media de 
la noche, “A prop”, una fá-
bula sobre la soledad prota-
gonizada por Josep Manuel 
Casany y Ferran Gadea. l

“Versos desde el rubor”
Se trata de un libro solidario a beneficio de APANAH

“Versos desde el rubor” 
es el primer libro de 

poemas que publica Vicente 
Maestre Díaz y que fue pre-
sentado, la pasada semana, 
en el Centre Cultural. La 
presentación corrió a cargo 
de Francisco Sánchez, Rec-
tor de la Universidad CEU 
San Pablo de Elche. Se trata 
de un libro de carácter soli-
dario puesto que todos los 
beneficios de la venta se van 
a destinar a la Asociación de 
Padres y Deficientes Auditi-
vos, APANAH.
En cuanto al contenido, Vi-
cente Maestre ha comenta-
do, a este semanario, que 
son poemas que hablan de 
sentimientos como el amor 

y el desamor y que siempre 
nacen de su corazón. 
Para el concejal de Cultura, 
José Miguel Payá, ha sido 
una grata sorpresa descu-

Momento de la presentación del libro de poemas de Vicente Maestre Díaz

Fernando Tendero ha sido el encargado de coordinarla y presentarla

Presentada la revista conmemorativa del 50 
Aniversario de la comparsa Moros Beduinos

vista muy beduina en la que 
destacan los colores de esta 
comparsa: rojo, azul y blan-
ca. También, Juan Conejero, 
presidente de los “Moros 
Beduinos”, se mostraba muy 
satisfecho del resultado de 
la revista y destacaba el tra-
bajo realizado por Gráficas 
Arenal. Además, comentó 
que había podido ser una 
realidad gracias a las em-

presas y comercios que han 
colaborado porque de lo 
contrario no hubieran podi-
do editar esta revista ya que 
la economía de la comparsa, 
en estos tiempos de crisis, 
no se podía permitir asumir 
una iniciativa de esta enver-
gadura.
Para Teresa Villaplana ha 
sido una gran satisfacción 
haber podido vivir, como 
presidenta de la Unión de 
Festejos, el 50 Aniversario 
esta comparsa. Además, 
destacaba el trabajo minu-
cioso en el que ha predomi-
nado el cariño a las Fiestas 
de San Bonifacio en los ac-
tos del Cincuentenario.
Por su parte, la primera 
autoridad municipal, Pas-
cual Díaz, aseguró que los 
“Moros Beduinos” deben 
de sentirse orgullosos de 
cómo han conmemorado 
su 50 Aniversario a pesar de 
que los tiempos que corren 
no son nada halagüeños. l

brir a otro poeta de nuestra 
localidad y con una sensibi-
lidad social como la que ha 
mostrado Vicente Maestre 
con APANAH. l

BREVES

Miguel Ángel Esteve
En el Centre Cultural, se va 
a inaugurar este sábado, 14 
de diciembre, a las siete de 
la tarde una exposición de 
acuarelas y algún óleo del 
pintor eldense Miguel Án-
gel Esteve. El acto inaugural 
se complementará con un 
recital de guitarra a cargo 
de Pepe Payá. l

“A prop”
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SIETE BAJAS PARA VISITAR AL C. D. COX 
Víctor Hugo ha sido el último en lesionarse al fracturarse un brazo

“La lesión de Víctor Hugo y 
las tres ausencias por lesión 
son un contratiempo al que 
estamos acostumbrados 
esta temporada”

Antonio 
Rubio
Entrenador
UD Petrelense 

Las frases

Pablo Calvo deberá multiplicarse con las ausencias

El fútbol vuelve este 
fin de semana tras 
el último parón y lo 
hace con un parti-

do muy importante para los 
intereses del Petrelense ya 
que rinde visita al CD Cox, 
un rival directo en la lucha 
por la permanencia y que 
lleva una trayectoria muy 
similar a la del equipo de 
Antonio Rubio.
En estos momentos, el Pe-
trelense ocupa el 12º puesto 
en la tabla con 15 puntos y 
el Cox el 13º con 14, de ahí 
de la importancia del cho-
que ambos dirimen el do-
mingo. Los de la Vega Baja 
llegan de perder su último 
partido en casa contra el 
Rayo Ibense con las bajas 
de los sancionados José A. 
Cartagena, Juan A. Cases y 
Gabriel Sabino.
El principal hándicap que 
tendrá Antonio Rubio es, 
una semana más, el de las 
notables bajas que acumula 
el equipo. El defensa Pedro 
Rico y los centrocampistas 
Fede Romero y Raúl Gómez, 
no podrán ser de la partida 

Radio Petrer estará en 
directo desde el campo 
de “San Fernando” 
retransmitiendo el 
partido entre el CD Cox 
y la UD Petrelense

al cumplir ciclo de tarjetas. 
A estos tres, hay que añadir 
los lesionados de larga du-
ración como Marco García, 
Juan Níguez, Claudio Rome-
ro y Víctor Hugo, este último 
se fracturó una mano en el 
último partido y tiene míni-
mo para dos meses.
Pese a las ausencias, el equi-
po ha demostrado que su 

Petrer juega la final de frontón contra Orba en Benidorm
En la partida de “escala i 
corda” Miguel ganó a Álvaro 
por 60-40

El equipo alevín del 
Club Pilota Petrer 
disputará la final de 

los “Jocs Esportius de la 
Generalitat Valenciana” en 
la modalidad de frontón 
contra el equipo de Orba 
este próximo domingo, a 
las 11h, en el polideportivo 
de Benidorm. El trío pe-
trerense formado por Alex 

PILOTA VALENCIANA   Frontón 

LA PRÓXIMA
Cox-U.D. Petrelense
Domingo, 15 dic, 16:30h 
Campo (San Fernando)

Cox  Rayo Ibense 0-1
Petrelense Thader 1-2 
Crevillente Albatera 3-1
N. Benidorm Horadada  1-0 
Villajoyosa Alicante 1-1
Callosa El Campello  3-1
Hércules B C. Benidorm 3-2
Almoradí  Aspe 2-1
Mutxamel Santa Pola 0-1

RESULTADOS

EQUIPO PJ PG PE PP PTOS
Alicante 14 9 5 0 32
Horadada 14 9 1 4 28
N. Benidorm  14 8 4 2 28
Almoradí 14 8 3 3 27
Callosa 14 6 6 2 24
Thader 14 6 6 2 24
Villajoyosa 14 6 5 3 23 
Rayo Ibense  14 6 4 4 22
Albatera 14 5 4 5 19
Creviellente 14 5 4  5 19
Hércules B 14 5 4 5 19
Petrelense 14 5 0 9 15
Cox  14 3 5 6 14
Aspe  14 3 5 6 14
Santa  Pola 14 4 0 10 12
C. Benidorm 14 3 1 10 10
El Campello  14 2 3 8 9
Mutxamel 14 2 2 11 8

CLASIFICACIÓN

juego está en franca progre-
sión y que el camino a seguir 
es el mostrado en Altabera 
donde lograron su primera 
victoria a domicilio. Recor-
dar que el Petrelense cerrará 
el año 2013 fuera de casa, 
concretamente en Ibi contra 
el Rayo Ibense y no volverá a 
jugar hasta el 12 de enero en 
casa frente al Crevillente. l

Albert, Javi Poveda e Israel 
Amat, se deshicieron en 
semifinales de Sella al que 
ganaron con mucha faci-
lidad por 8-0. Para la final 
tendrán que multiplicar-
se ya que enfrente hay un 
gran equipo.

“Escala i corda”
En la última partida de pro-
fesionales disputada en el 
trinquete municipal de Pe-
trer, Miguel González, que 
formó pareja con Carlos 
de Genovés, se impuso por 

60-40 al dúo compuesto 
por Álvaro Francés y Jesús 
de Silla. Miguel siempre 
dominó el enfrentamien-
to y sólo consintió que sus 
rivales se le acercasen en 
el marcador con el 45-35, 
pero fue un espejismo ya 
que el resto de Petrer está 
cada día más recuperado 
de su hombro, demostran-
do que está completamen-
te preparado para asumir 
un nuevo reto en el próxi-
mo “Circuit Bancaixa” por 
equipos. l Álex Albert, Javi Poveda e Israel Amat
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H. Petrer quiere cerrar el año ganando en Torrevieja
BALONMANO   1ª Estatal

El juvenil masculino se juega más que dos puntos ante Torrevieja en el último partido de la primera fase

Plantillas cadete A y cadete B de Hispanitas Petrer

Hispanitas Petrer 
vuelve a la carga este 
sábado con su visita 

a la siempre difícil y com-
plicada pista del Mare Nos-
trum Torrevieja. El conjunto 
salinero es cuarto en la tabla 
de clasificación con un to-
tal de 9 puntos, eso sí, muy 
lejos del trío cabecero que 
forman Elda CEE, Elche CF 
y Maristas Algemesí. Todo 
parece indicar serán los que 
se jueguen el campeonato 
de aquí a final de liga. 
Torrevieja llega a la cita muy 
crecido tras ganar en la pista 
de Safa Metlife por un gol, 
pero el equipo petrerense 
también viene de romper 
su mala racha de resulta-
dos con una victoria ante 
Handbol Eivissa. Además, 
José Ángel Trigueros podrá 
recuperar efectivos ya que 

esta última semana, donde 
no ha habido competición, 
ha servido para que Carlos 
Pérez e Imanol Falcó apuren 
su puesta a punto de cara a 
la recta final del año. 

Tras este partido, el cam-
peonato liguero sufrirá un 
parón de más de un mes ya 
que el siguiente encuentro 
para Hispanitas Petrer no 
llegará hasta el 19 de ene-

ro de 2014 contra Florida 
Caixa Popular en casa.

Base
El equipo juvenil del His-
panitas Petrer tiene un 

partido importantísimo 
en Torrevieja este sábado, 
a las 12:30h, en el Palacio 
de Deportes. Es vital para 
que los de Julián Gil pue-
dan acceder a la siguien-
te fase de la competición 
con alguna victoria ya 
que en los enfrentamien-
tos directos siempre ante 
Elche y Torrevieja ha per-
dido.
El cadete A defiende su 
liderato ante el segundo 
clasificado, Sta. Bárbara de 
Monóvar, este sábado, a las 
13 horas, en el pabellón.
El cadete B visita al Elche 
Sales este sábado a las 18h.
El infantil A reciben en el 
pabellón a Agustinos A este 
sábado a las 16:30 horas.
El infantil B recibe al Sta. 
Bárbara Monóvar este sá-
bado, a las 11:45 horas.
El cadete femenino tiene 
jornada de descanso y el in-
fantil femenino recibe a El-
che Promesas este sábado, 
a las 9:15 horas. l

VOLEY   Liga Federada

El equipo senior de SDVP 
no pudo sumar su 

cuarta victoria consecutiva 
en su desplazamiento a 
Almoradí donde cayó por 
3-0 (25-22; 26-24; 25-11), 
partido con resultado 
engañoso puesto que como 
se puede comprobar en los 
dos primeros parciales la 
igualdad fue máxima. Este 
sábado, las 18:30h, en el 
pabellón de Petrer, juega 
contra el CV Valencia.
Por su parte, el equipo 
cadete masculino también 
jugó el pasado fin de semana 
y cuajó una gran actuación 
en Sant Joan donde ganó 
por 0-3 (21-25; 15-25; 22-
25). Este domingo, a las 12h, 
reciben a Salesianos Elx en 
el pabellón.
También tuvo encuentro 
liguero el equipo cadete 

SDVP cae en Almoradí 3-0 en un partido 
igualado en los dos primeros sets
Los equipos cadete masculino y femenino saldaron sus partidos con 
sendas victorias por 3-0 frente a Sant Joan 

CENTRO EXCURSIONISTA   Asamblea

El CEP celebra su Asamblea 
General el 19 de diciembre
Los socios ya pueden renovar la tarjeta federativa 
2.014 a través de la página www.femecv.com.

El Centro Excursionista de 
Petrer celebra su Asam-

blea General Ordinaria el 
próximo 19 de diciembre, a 
la 21:30h, en su sede social, 
sita en la calle Médico Anto-
nio Payá nº21. En el orden del 
día se incluye la presentación 
de cuentas del ejercicio 2013 
así como el presupuesto de 

femenino que derrotó 3-0 
a Sant Joan (25-4; 25-16; 
25-10). Este fin de semana 
descansa.
El resto de los equipos de la 
base que tiene jornada son: 
el juvenil masculino juega 

el sábado a las 12h en Sant 
Joan; el juvenil femenino el 
domingo a las 12h en casa 
contra Catral; y el infantil 
masculino el domingo a las 
12h en el pabellón de Petrer 
contra Elche B. l

2014, las actividades llevadas 
a cabo en 2013 y las previstas 
para 2014, entre los puntos 
más importantes a debatir. 
La directiva del Centro quie-
re recordar a los socios que 
ya es posible la solicitud de 
renovación de la tarjeta fe-
derativa 2.014, a través de la 
página www.femecv.com. l

SDVP juvenil

Actividad organizada por el CEP

LA PRÓXIMA
Torrevieja-Hispanitas Petrer
Sábado, 14 diciembre, 18h
Pabellón (Cecilio Gallego)
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CICLISMO   Entrevista

Carlos Antón: “En 2014 apuesto a todo o nada”
Busca convertirse en el primer ciclista profesional de Petrer desde José Andrés Ripoll que lo fue en los 90

Carlos Antón

¿Cómo te fue en las filas 
del Club Ciclista Paco Ló-
pez el año pasado?
Muy bien, hicimos un ca-
lendario muy completo, con 
carreras importantes como 
Vuelta a Valencia, Castellón, 
pruebas del nacional, etc.
Al final cubrimos 27.000 ki-
lómetros en la temporada.
¿Cómo se te presenta la 
temporada 2014?
Es la temporada más im-
portante de mi carrera, en la 
que puede ser todo o nada.
La situación económica de 
los grupos deportivos no es 
buena, ¿Qué tal lo llevas?
Pues la verdad es que mal. 
Hemos tenido que dar mu-
chos tumbos, de un lado 
para otro, con el fin de 
poder encontrar un buen 
equipo en el que recalar.
¿Cuándo empiezas la pre-
temporada?
Este año he empezado un 
poquito antes porque el 
objetivo de esta temporada 

viene antes con la Copa de 
España y Vuelta a Castellón.
¿Es cierto que has cambia-
do de preparador?
Sí, hasta el año pasado mi 
preparación me la llevaba mi 
amigo y ciclista profesional 
sajeño, Raúl Alarcón, pero 
por motivos personales ha 
tenido que dejarlo y este año 
me preparará Frederick Ivars.

¿Has variado en algo tu 
entrenamiento?
Sí. Ahora Frederick me 
mete más carga de entrena-
miento, hacemos más kiló-
metros, ya veremos cómo 
funciona, si vamos a mejor 
o a peor.
¿Con sólo tres equipos pro-
fesionales en España está 
muy difícil llegar arriba?

Pues la verdad es que cada 
vez está más complicado 
ser profesional porque 
en los tres equipos espa-
ñoles, Burgos, Movistar 
y Caja Rural, se apuesta 
más por los corredores de 
fuera que por los de aquí. 
En cualquier caso, yo voy 
a darlo todo por intentar 
llegar.

¿Te plantearías emigrar 
fuera para poder correr en 
profesionales?
La verdad es que de mo-
mento estoy centrado en 
esta temporada y no miro 
más allá, pero es cierto que 
hay muchos compañeros 
que se marchan a otros 
países con la buena can-
tera que tenemos en Es-
paña. Aquí, en amateur se 
sacan las mismas medias 
(45km/h) que en las carre-
ras profesionales de fuera, 
de hecho todos los equipos 
extranjeros y selecciones 
vienen a prepararse a Es-
paña.
¿En qué equipo militarás 
en 2014?
La próxima temporada co-
rreré para el Aika Sport As-
meval de Valencia. Es un 
equipazo, tenemos a dos 
corredores que han sido 
olímpicos en Londres, a 
otros dos UCI Pro Tour con 
el Andalucía, hay calidad. l

MOTOCROSS   Regional

El piloto de Petrer, 
Luis López Gómez, 
se ha proclamado 

campeón de la Comu-
nidad Valenciana MX2 
Sub25 senior tras la dispu-
ta de la última prueba. Ya 
en los entrenos demostró 
su buen estado de forma 
al conseguir la “pole posi-
tion”.
Ya en carrera, en la prime-
ra manga, después de una 
buena salida se mantuvo 
en primer lugar durante 
toda la prueba cruzando la 
meta en primera posición. 
En la segunda manga no 
tuvo tanta suerte ya que no 
salió bien pero remontó y 
consiguió concluir en se-
gundo lugar.
Luis ya se encuentra pre-
parando su nuevo dossier 
para la próxima temporada 

Luis López Gómez consigue el título 
de MX2 sub25 senior 
Cuajó una gran actuación en la última carrera en la que consiguió un 
primero y un segundo puesto en las dos mangas disputadas

en la que espera seguir con-
tando con el respaldo de 
sus patrocinadores ya que 

tiene como objetivo hacer 
el campeonato de España 
completo. l

Luis López Gómez

FÚTBOL SALA   Liga Federada

FS Petrer visita a Elche B en 
busca de su primera victoria

El conjunto alevín adelantó su partido y derrotó 
8-5 a Nueva Elda en el derbi

El FS Petrer senior juega 
este sábado, a las 15:45h, 

en la pista del Elche A bus-
cando su primer triunfo.
El juvenil rinde visita al Bel.
liana de Villena este sábado, 
a las 16h. El cadete juega este 
domingo, a las 10:15h, en el 
pabellón de Petrer, contra 
el Sporting Desamparados.

El infantil juega en casa este 
sábado, a las 17h, contra el 
Akrasala de Alicante. El ale-
vín que el pasado fin de se-
mana derrotó 8-5 a Nueva 
Elda en partido adelantado, 
visita al Bel.liana este sábado, 
a las10h. El benjamín recibe a 
Castalla B este domingo a las 
9:15 horas. l

FS Petrer
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Los directivos de la Penya Barcelonista de Petrer, Vicente Sansano y Daniel Martínez, estuvieron en la 
celebración del XXV aniversario de la Peña Barcelonista de San Vicente del Raspeig y aprovecharon la 

ocasión para promocionar la VI Trobada Provincial de Peñas Barcelonistas de Alicante que se celebrará en 
Petrer el 10 de mayo de 2014. Al mismo tiempo, invitaron a Francisco José “Lobo” Carrasco y Juan Manuel 
Asensi para que asistan a dicho evento 

CON “LOBO” CARRASCO Aniversario

Vicente Sansano, “Lobo” Carrasco y Daniel Martínez

CARRERAS POR MONTAÑA   Murcia

Sebas Sánchez gana la 
“Falco Trail de Cehegín”
La prueba se ha convertido en un referente de 
dureza a nivel nacional

El atleta de Petrer, Sebas 
Sánchez, volvió a sumar 

un nuevo triunfo a su palma-
rés en carreras por montaña, 
en esta ocasión fue la “Falco 
Trail de Cehegín” que con-
gregó a casi medio centenar 
de corredores para la disputa 
de una maratón de montaña. 
La prueba discurrió por los 
montes de la Sierra de Ce-
hegín, con un desnivel me-

dio de 760m. El recorrido se 
caracterizó por unas bajadas 
difíciles y unas subidas muy 
técnicas, con ascensiones al 
As de Copas, El Quípar, Pico 
del Campanario y Collado 
Alto. Tras más de cuatro ho-
ras de carrera, acabó impo-
niéndose Sebas Sánchez con 
un tiempo de 4:21:04, segui-
do de Javier Salar 4:29:15 y 
Ángel Mayor 4:33:36). l

Sebas Sánchez en lo alto del cajón

TENIS   Máster

Daniel de la Fuente 6º en el Máster del C. Alicantino
Doce jugadores benjamines son la gran novedad del torneo local Deportes Amorós

Daniel de la Fuente y participantes en el Deportes Amorós

El tenista petrerense, 
Daniel de la Fuente, 
jugó el pasado fin 

de semana el Máster que 
coincidió con la clausura 
del XXXV Circuito Alican-
tino  de tenis donde, otro 
año más, el Club Tenis Pe-
trer estuvo representado 
por numerosas raquetas, 
concretamente un total de 
32 tenistas repartidos en 
las categorías benjamín, 
alevín, infantil y cadete. 
Destacó por encima de to-
dos Dani de la Fuente en 
benjamín que consiguió 
colarse en el máster don-
de llegó hasta los cuartos 
de final para quedar, final-
mente, en la sexta posi-

ción. Otros jugadores que 
también estuvieron a gran 
altura fueron Pablo Adell, 
Eva Sánchez y Francisco 
Picazo que lograron pasar 

las fases previas y meter-
se en las fases finales de 
sus respectivas catego-
rías. Tampoco hay que 
olvidar el excelente papel 

desempeñado por Rocío 
Alonso e Iván Sánchez 
que consiguieron ser sub-
campeones del cuadro de 
consolación de la segunda 

fase. El cuadro técnico del 
CT Petrer ha mostrado su 
enorme satisfacción por el 
rendimiento de todos sus 
jugadores en esta compe-
tición en la que se reúnen 
las mejores raquetas del 
país. 

Deportes Amorós
Por otra parte, ya ha co-
menzado a disputarse el 
II Torneo Deportes Amo-
rós donde en esta edición 
destaca como novedad la 
inclusión de la categoría 
benjamín que son niños 
de entre 7-9 años. Para 
este año se han inscrito 
un total de ocho raquetas.
A través de esta iniciativa, 
la directiva, presidida por 
Mª José Navalón, preten-
de impulsar todavía más 
la base del club y de paso 
dar la oportunidad a estos 
chavales de demostrar el 
la pista su evolución en 
los entrenos. l

Pablo Adell, Eva 
Sánchez, Francisco 
Picazo, Rocío Alonso e 
Iván Sánchez, cuajaron 
un buen tornero
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Joaquín Amorós y Rosa Escámez eran de Monóvar 
y pusieron una carnicería en la Plaza América 
de Petrer, pero antes del año trasladaron el 
establecimiento a la Calle San Rafael. Reme, Rosa 
y Encarni, las hijas de Joaquín y Rosa nos cuentan 
la historia de una carnicería muy familiar.

Joaquín y Rosa eran 
oriundos de Monóvar. 
Los padres de Rosa ha-

bían sido carniceros y por 
eso decidieron montar una 
carnicería en Petrer. Les 
costó mucho trabajo le-
vantar su empresa en los 
inicios, pero con el paso del 
tiempo, gracias a la confian-
za que había depositado la 
gente de Petrer en el buen 
hacer de estos monoveros, 
el negocio fue creciendo. 
Años después, además del 
puesto en el Mercado Cen-
tral y a la tienda de la Ca-
lle San Rafael, que había 
cambiado de ubicación ya 
que pasó del número 4 al 
número 7, abrieron una ter-
cera carnicería en la Aveni-
da de Elda, esquina a Calle 
Monóvar. 
Una de las anécdotas que 
nos cuentan de esta épo-

ca fue que un día Joaquín, 
despachando en la carni-
cería, se cortó un dedo por 
la mitad y las propias clien-
tas le hicieron un venda-
je. Al cabo de los días, sin 
saber cómo, el dedo había 
unido sin necesidad de ir al 
médico y mucho menos de 
utilizar cirugía.
Tras la jubilación de Joa-
quín y Rosa, en el año 1974, 
las tres hijas se hicieron 
cargo de cada una de las 
carnicerías, pero al igual 
que había sucedido con sus 
padres, fueron los maridos 
de éstas los que atendían 
y ninguno de ellos se ha-
bía dedicado nunca a este 
sector. Carmelo, esposo de 
Reme, que era confitero, 
se hizo cargo del estable-
cimiento de la Avenida de 
Elda; Antuliano, cortador 
de zapatos y marido de 

Carnicerías RositaPERIODO
1951 - 2009

Fachadas en la actualidad de los establecimientos de calle San Rafael y Avda. de Elda

Reme, Rosa y Encarni

Rosa Escámez en el puesto del Mercado Central

Joaquín con su hija Reme

José Carretero Peña
publicidad@radiopetrer.es

Rosa, atendió en el Merca-
do Central y en la Calle San 
Rafael estuvo Alfonso, za-
patero y esposo de Encarni. 
El negocio siguió llamán-
dose Carnicerías Rosita y 
semanalmente sumaban el 
dinero que habían recau-
dado y lo repartían a partes 
iguales. 
La especialidad de estas 
carnicerías era la longaniza 
de elaboración propia, el 
cordero, la ternera y la car-
ne congelada, eran el único 
establecimiento de Petrer 
que podía vender este últi-
mo producto. 
Carnicerías Rosita vivió sus 
mejores días de los años 60  
hasta los años 90 cuando las 
ventas disminuyeron debi-
do, sobre todo, a la apertura 
de las grandes superficies. 
En el 2006 cerraron la car-
nicería Reme y Carmelo, 

y en el 2009 lo hicieron los 
otros dos establecimientos. 
Sin embargo,  en la actua-
lidad continua una cuarta 
generación, los hijos de 
Carmelo y Reme, Carmelo 
que atiende la carnicería 
del Bonmercat y Chimo que 
hace lo propio en El Super 
de Petrer. l
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Año tras año, la “colla de ca-
minats” organiza para la pri-
mera semana de diciembre la 
marcha “17 CUMBRES 2013, 
FIELES A LA CITA” y este año 
no iba a ser menos. 
En la foto aparecen los 4 cum-
breros que realizaron el reco-
rrido en su totalidad. De dere-
cha a izquierda, Luis, Miguel y 
los hermanos Mado y Vicent

El pasado puente de la Constitución, miembros de la Parroquia 
de San Bartolomé de Petrer junto con algunos feligreses de La 
Asunción de Sax realizaron la I Peregrinación a Fátima. Allí es-
tuvieron  rezando en los lugares más emblemáticos  donde  se 
apareció la Virgen a los Tres Pastorcitos: Francisco, Jacinta y 
Lucía. Visitaron también las ciudades de Nazaré y Batalha y 
disfrutaron de un tiempo muy agradable. En la fotografía les 
vemos delante de la Basílica del Rosario, uno de los centros de 
culto más importantes de Fátima.

Tres generaciones de los Torres se reunieron en un día inolvidable en las Virtudes de 
Villena, el pasado 27 de octubre. Hubo primos que hacía años que no se veían y dis-
frutaron de una gran convivencia ese día.

La imagen corresponde a la 
foto familiar que se hicieron 
en agosto con motivo de las 
Bodas de Oro de Blasa Cruz y 
Luis Gallego. Fue un día espe-
cial en el que, aprovechando 
que estaban juntos, celebra-
ron el cumpleaños de Mª 
Dolores Gallego, a quien sus 
allegados y también El Carrer 
le damos muchos ánimos.

el zoco Si deseas que aparezca cualquier acontecimiento social en 
esta sección, envíanos un mensaje de correo electrónico 
con foto incluída a especiales@radiopetrer.es.

cosas de aquí

PEREGRINACIÓN

FOTO DE FAMILIA

BODAS DE ORO 
BLASA Y LUIS

COLLA DE
CAMINATS
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A las 11h. Misa
Viernes, 13 de Diciembre
A las 19’30 h. Reunión Prebautismal
Sábado, 14
A las 16 h.Asamblea Parroquial
Domingo, 15
A las 12 h. Renovación promesas del 
bautismo de 3º año de catequesis
A las 19’30 h. Musical niños Post-
Comunión para Cáritas
Lunes, 16
A las 21 h. Pleno Consejo de Pastoral
Martes, 17
A las 21’30 h. Reunión Acción Católica 
General de Adultos
A las 22 h. Reunión padres niños/as 
1º año
Miércoles, 18
A las 22 h. Reunión padres niños/as 
3º año
Jueves, 19
A las 17’30 h. Reunión Viudas Cristianas
A las 21’30 h. Retiro Espiritual

BAUTIZOS
PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ  
Domingo, 15 de diciembre
A las 18 h. Boda de Plata en San 
Bonifacio, José Cerdán Arenas y Reme 
Plá García

DEFUNCIONES
VICENTA VIDAL BERNABE 
87 04/12/2013   
Mª FERNANDA PASTOR ESCOLANO 
54 05/12/2013 
Mª PILAR FERREIRA ALMODOVAR 
65 11/12/2013

CINES
CINESMAX 3D PETRER
Del 13 al 19 de diciembre

n LOS JUEGOS DEL HAMBRE:
EN LLAMAS  
17’00 – 20’00 – 23’00
n MI PRIMERA BODA
16’00 – 18’05 – 20’10 
n INSIDIOUS 2º PARTE  
22’05 – 0’10
n FROZEN EL REINO DEL HIELO  
16’10 – 18’20 – 20’25 
n CARRIE
22’10 – 0’10
n PLAN DE ESCAPE  
22’25 – 0’25
n RODENCIA Y EL SECRETO DE LA 
PRINCESA
16’10 – 18’10 – 20’10
n DIAMANTES NEGROS  
22’10 – 0’10
n EN BUSCA DE LA ESTRELLA 
NAVIDAD
16’15 – 18’15
n THERESE D  
20’15 – 22’15 – 0’15
n EL EXTRAORDINARIO VIAJE DE 
LUCIUS DUMB
16’05 – 18’05 – 20’05 – 23’30
n VIRAL
22’05 – 0’05
n MALAVITA  
16’20 – 18’20 – 20’20 – 22’20 – 0’20
n VAYA PAVOS  
16’05 – 18’05 – 20’05 – 22’05 – 0’05
Sesión de madrugada, sólo viernes, 
sábado y vísperas de festivos
Día del espectador: Miércoles
VENTA DE ENTRADAS:
En taquilla
En el 902.510.500

TELÉFONOS INTERÉS
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 
(en la Pisc.cubierta)  
96 695 20 20
Estación de autobuses  
902 422 242
Estación de RENFE 
96 538 28 06
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 
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
Samu  
112
Tanatorio  Elda Petrer   
96 539 99 52
Teatro Cervantes(fax - taquilla) 
96 537 52 10

HORARIOS MISA
PARROQUIA DE LA SANTA CRUZ
De lunes a sábados y vísperas de 
fiestas.
A LAS 19:00h Rezo del Santo Rosario.
A las  19:30h Santa Misa.
Domingos y festivos
A las  9:30h. Misa con laudes.
A las 12h Santa Misa.
Confesiones media hora antes de las misas.
Horario de despacho.
A las 20:15h los martes, miércoles y 
jueves.
Viernes 6 de diciembre.
A las 11:00h exposición del Santísimo, 
durante todo el día.   
A las 17:00h Grupo Camino de 
Santiago.
A las 19:00h Rezo del Santo Rosario y 
Novena a la Virgen.
A las 19:30 Santa Misa.
Sábado 7 de diciembre.
De 11:00h a 12:00h catequesis  grupos 
Nazaret y confirmación de jóvenes.
A las 19:30h Santa Misa y a continu-
ación Solemne Procesión en Honor a 
Nuestra Madre la Virgen de la Inmacu-
lada Concepción.
Domingo 8 de diciembre.
A las 12.00h misa con niños.
Miércoles 11 de diciembre.
A las 21:00h reunión del equipo de liturgia.
Jueves 12 de noviembre.
 A las 16:30h reunión de catequistas de 
2º iniciación cristiana.
De 17:30h a 19:00h catequesis.
Después de la misa, oración por las 
vocaciones Sacerdotales.
PARROQUIA SAN BARTOLOME
Laborables: A las 8 mañana y 19 h.
Sábado: A las 18:00h en San Bonifacio y 
a las 19:30h. en la Parroquia
Domingo: A las 9 y 12 h. en Parroquia
Madre de Dios

En  HYPERLINK
“http://www.cinesmax.es”
www.cinesmax.es
Cajeros Servicaixa
YELMO CINES 3D VINALOPÓ
Del 13 al 19 de diciembre

n EL HOBBIT:
LA DESOLACION DE SMAUG  
15’45 – 18’00 – 19’00 – 21’15 – 22’15 – 
n 23’45 L a J: 17’30 – 19’30 – 20’45
n EL HOBBIT:
LA DESOLACION DE SMAUG 3D  
16’45 – 20’00 – 23’15
n FREE BIRDS  
18’50 – 20’45 L a J: 17’35 – 19’30
n FREE BIRDS 3D  
16’20  L a J: 17’30
n DIANA 
15’30 – 17’55 – 20’10 – 22’25 – 0’40  L 
a J: 17’30 – 19’40 – 21’50
n EL CONSEJERO  
21’05
n LOS JUEGOS DEL HAMBRE II:
EN LLAMAS  
16’15 – 19’10 – 22’00  L a J. 18’00 – 
21’00
n BLUE JASMINE  
L a J: 17’35
n SEPTIEMO  
L a J: 19’35
n 3 BODAS DE MÁS  
16’10 – 18’20 – 20’25 – 22’30 – 0’35
n CARRIE
22’40 – 0’45 L a J: 19’55 – 21’55
n THOR: EL MUNDO OSCURO  
22’40
n PLAN DE ESCAPE  
23’30 L a J. 21’25
n FROZEN, EL REINO DEL HIELO  
15’35 – 16’35 – 17’50 – 18’50 – 20’05
n FROZEN,
EL REINO DEL HIELO 3D  
15’55 – 18’10 – 20’25  L a J: 17’50
Sesión de madrugada, sólo viernes, sábado y 
vísperas de festivos
Día del espectador: lunes, excepto festivo.
Venta anticipada de entradas:
Por teléfono: 902 22 09 22

FARMACIAS DE 
GUARDIA EN PETRER 
Del 13 al 19 de diciembre

JUAN FRANCISCO CUENCA
Avenida  de Madrid, 39 día 14
Mª TERESA PUCHE HERRERO
Cánovas del Castillo, 7 --
CARLOS COVES
Brigadier Algarra, 52 día 13

JUAN L. VILLARROYA
Leopoldo Pardines,  16  --
ZENEIDA PERSEGUER 
Avda. de Madrid, 65  --
RAFAELA VIDAL
Gabriel Paya, 33 --
CARLOS MILLA
Dámaso Navarro --
ARTURO MERENCIANO
Comparsa Moros Fronterizos día 15
ANTONIA MIRALLES
Príncipe de Asturias, 12 día 16
VICTORINA BELLVIS ALOY
Villafranqueza, 14 día 17
CARMEN MOLLA BERNABEU
Unamuno, 9 día 18
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA. 
Camino Viejo Elda,43 día 19 

HORARIO AUTOBUSES
PETRER - ALICANTE
Laborables: 
07:00, 07:50, 09:15, 10:15, 12:00, 15:00, 
16:05, 16:30, 18:00, 18:30, 20:00
Sábados: 
09:05, 11:05, 16:10, 18:03, 19:10
Domingos: 
09:35, 10:20, 15:00, 16:35, 19:00
ALICANTE - PETRER 
Laborables: 
07:15, 08:15, 10:15, 12:15, 14:15, 15:15, 
16:15, 17:15, 18:15, 20:15, 21:15
Sábados: 
10:15, 13:15, 15:15, 18:15, 20:15
Domingos: 
10:45, 13:15, 17:15, 18:15, 20:15SERVI-
CIO UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
Petrer - Universidad: 06:50, 07:50, 
08:50, 13:50, 14:50

Universidad - Petrer: 

12:15, 13:15, 15:15, 18:15, 19:15, 21:15
HOSPITAL COMARC. -PETRER FOIA
Frecuencia del servicio: Cada 60 minut.
Lunes  a Sábados: 
Primera salida hospital comarcal: 07:45
Primera salida Petrer La Foia: 07:15
Última salida hospital comarcal: 20:45
Primera salida Petrer La Foia: 20:15
Domingos y festivos: 
Primera salida hospital comarcal: 11:30
Primera salida Petrer La Foia: 11:00
Última salida hospital comarcal: de 11.30 
a 13:00 y de 16:30 a 20:30
Última salida Petrer La Foia: de 11:00 a 
13:00 y de 16:00 a 20:00
HOSPITAL. -PETRER SALINETAS 
Lunes  a Viernes: 
Primera salida hospital comarcal: 08:15
Primera salida Petrer Salinetas: 07:45
Última salida hospital comarcal: 20:15
Última salida Petrer Salinetas: 19:45
Sábados: 
Primera salida hospital comarcal: 08:15
Primera salida Petrer Salinetas: 07:45
Última salida hospital comarcal: 14:15
Última salida Petrer Salinetas: 13:45
Domingos y festivos:  Sin servicios

agenda de 
datos

HORARIO BASE IRIS 
CUATRO VIENTOS

HORARIO INVIERNO
(DE OCTUBRE A MARZO)

HORARIO VERANO
(DE ABRIL A SEPTIEMBRE)

LUNES CERRADO CERRADO

MARTES A VIERNES
MAÑANAS: 10 a 14 H

TARDES: 16 a 19 H

MAÑANAS: 10 a 14 H

TARDES: 17 a 20 H
SÁBADOS Y DOMINGOS MAÑANAS: 9 a 14 H MAÑANAS: 9 a 14 H
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INFORMACIÓN

gent de petrer

Juan Navarro Tomás nació en 
Villena pero vino a vivir a Pe-
trer con sus padres cuando 
apenas contaba seis años de 

edad. En su entorno escolar, los 
niños apenas hablaban el castella-
no y al principio se metían mucho 
con el joven Juan. Éste, cada vez 
que lo hacían siempre empleaba 
la misma expresión: “Vete al pijo”, 
muy típica en la ciudad villenera. 
Lo dijo tantas veces que enseguida 
comenzaron a llamarle “Pijo”, apo-
do con el que convivió el resto de 
su días.
Casado con Amalia Bernabeu Gar-
cía, de la familia de los “Coloraos” 
que ya fueron protagonistas en 
“Gent de Petrer”, tuvo dos hijos, 
Amalia, ya fallecida, y Juan José 
Navarro Bernabé. A este último 
también se le conoce por el mote.
Juan “el Pijo” trabajó en la cerámi-
ca de Juan Aguilar, un valenciano 
de Manises que tenía la empresa 
justo donde ahora está ubicado 

el Mercado de La Frontera. Allí, 
“Pijo” se dedicó a hornear las pie-
zas de cerámica hasta el cierre de-
finitivo de la fábrica. A par-
tir de ese momento ya no 
pudo consolidar un puesto 
de trabajo aunque hizo va-
rias intentonas en el sector 
calzado.
“Pijo” fue un gran futbo-
lero. Jugó de portero en el 
Kilométrico, Rip y Petre-
lense. Su equipo predilec-
to era el Valencia.
En cuanto a su hijo, Juanjo 
“Pijo”, zapatero de profe-
sión, no heredó la pasión 
por el fútbol de su padre, 
de hecho, ha confesado que no vio 
ni la final del Mundial que ganó 
España. Pero sí tiene una gran afi-
ción con todo lo que tenga que ver 
con la montaña y el Centro Excur-
sionista de Petrer, al que pertenece 
desde que tenía 9 años. Incluso  ha 
llegado a practicar la espeleología 
con un grupo local.
En la actualidad, con su grupo de 
montaña que integran sus amigos 
Vicente Olcina, Luis “Elchero” y 
Paco el “Conillet”, se dedica a salir 
fuera del término de Petrer para  
descubrir y disfrutar de nuevas ru-
tas montañeras. l

Juan
Navarro Tomás

“Pijo” es una expresión típica de la ciudad 
de Villena que Juan Navarro importó a 
Petrer cuando se vino a vivir aquí, siendo 
todavía un niño. Por Luis Rico

“Pijo”

De pie: Luis “Elchero”, Antonio, Pere, 
¿?, Juanjo “Pijo”, ¿?, Paco, ¿?
Agachados: Paterna, Más, Vicente Olcina, J. Pato y Paco “Conillet”. Grupo “Revolcadores” en Cañada de la Cruz (Murcia) 2.020 mts.

José María, Nuria, Milagros, Paco, Leo (bebé en brazos), Noelia, Amalia y Juanjo “Pijo”, en una imagen reciente

Juan “Pijo”, 

Remedios, Amalia 

y el niño Juanjo 

“Pijo”, en el jardín 

de la Explanada. 7 

de octubre de 1953

Juan Navarro “Pijo” fue 
un gran aficionado al 
fútbol, llegando a jugar de 
portero en varios equipos 
de Petrer

Partido homenaje al Padre 
Marcelino, 1 de mayo de 1968. 
En el campo de La Victoria.
De pie: Juan Navarro “Pijo”, 
Cristóbal Yago, Andrés Iborra 
“Coco”, Heliodoro Poveda 
“Quinto”, Joaquín Francés 
“Panets”, Recaredo Montesinos 
“Reca”, Luis “Elchero”.
Agachados: José Vicedo 
“Botella”, Elías Guillén 
“Persiana”, Pedro Antón 
“Chorro”, Joaquín Villaplana 
“Ximo” y José Alba.



23EL CARRER  Del 13 al 19 de diciembre de 2013

www.diarioelcarrer.es

23

www.diarioelcarrer.es

fotos antiguas

l ENERO l FEBRERO l MARZO l ABRIL l MAYO l 
l JUNIO l JULIO l AGOSTO l SEPTIEMBRE l 

l OCTUBRE l NOVIEMBRE l DICIEMBRE l

La UD Petrelense en el Camp de Futbol 

de la Victòria. De peu: Berenguer, 

Santillana, Antonio Torregrosa, 

Manzaneda, Chichi. Acatxats: Paco 

Rico, Manolo “Monovero”, ”Caster”, 

Molina, Fabra i José Antillaque.

Dia de la Comunió d’Eladio 
Andreu. En la foto acompanyat 

per la seua 
famili: Gonzalo, Eladadio, Juanin, 
Manolín, Marí 

Carmen i Seve.

Dia de la “Mona” en Ferrusa: Vivi, Pirulo, 

Paco Sajeño, Corona, Eliseo i Seve

Any 1987

Any 1963

Les vivendes del carrer l’Horta recent acabades i sense entregar 
als seus propietaris. Com es pot observar la calçada era de terra.

Any 1958

Any 1968

Any 1961

Fini i Jacobo un 
dia de Pascua, 
camí de Ferrusa




