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Pues sí, queridos lectores, los Premios al Deporte El Carrer/
Radio Petrer cumplen 20 años y para celebrar tal logro, este 
viernes, a partir de la 19h, se podrán seguir, por primera vez, 
por streaming a través de nuestra red social de Facebook 
(Diario El Carrer) y por el canal YouTube del Ayuntamiento 
de Petrer. Una retransmisión a tres cámaras que facilitará, a 
quienes por motivos de aforo no puedan asistir al acto, ya 
que sigue la restricción sanitaria del 70%, poder visualizar 
los detalles de la entrega de los galardones a los deportis-
tas más destacados de la temporada.
Serán, en concreto, 79 premios, una barbaridad, los que 
se otorguen entre los distintos deportes, con un recono-
cimiento especial a título económico para cuatro de ellos. 
Cuatro talones, por valor de 600 euros cada uno de ellos, 
que recibirán el mejor deportista masculino y femenino, el 
mejor club y el premio especial a los valores deportivos que 
concede la Obra Social de Caixapetrer.
Los trofeos que distinguirán a los mejores en cada apar-
tado son exclusivos y elaborados a mano por el artesano 
local, Joan-Pere, y tienen un motivo alegórico al difícil mo-
mento que hemos vivido durante el último año y medio 
donde este colectivo ha sido especialmente azotado por 
las restricciones.
Mención especial quiero hacer de los dos presentadores 
que debutarán sobre el escenario del teatro municipal Cer-
vantes, Mayte Tortosa y José Enrique Gálvez, dos “mons-
truos” de la comunicación que podemos escuchar cada 
mañana en el magazine matinal de Radio Petrer y que tanto 
éxito de audiencia están teniendo por la química que des-
prenden. Sin olvidarme del equipazo que tengo la oportuni-
dad, un año más, de dirigir para cada uno de los cometidos 
que canalizamos y hacemos realidad desde los medios de 
comunicación públicos, los de verdad, sin trampa ni cartón.
Lo dicho, 20 años no son nada y aquí estamos nosotros 
para contarlo.
Larga vida a los Premios al Deporte y un saludo a todos.                                                                      
L.R.N.

20 años no son nada
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Arriba: Tras 29 años de servicio ininterrumpido en el 
Departamento de limpieza municipal, Jaime Cardoso López, se 
jubila y cuelga los trastos que le han acompañado a lo largo de su 
trayectoria profesional. La imagen corresponde al último día de 
trabajo en Radio Petrer. ¡Mucha suerte, Jaime!.
Abajo: En la imagen vemos a miembros de la Peña Athletic Club 
Gorri Ta Zuria de Petrer durante la jornada de puertas abiertas 
que llevaron a cabo el pasado fin de semana en la que fueron 
visitados por numerosos seguidores y aficionados del Athletic.

Las imágenes
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Tras presentar el informe de 
localización de refugios anti-
aéreos de la Guerra Civil en el 
casco histórico, Patrimonio 

ha anunciado que se va actuar sobre 
el que se ha detectado en la Plaça de 
Baix

Localizar refugios antiaéreos de la Gue-
rra Civil en el casco antiguo de nuestra 
localidad y valorar la posibilidad de res-
taurarlos y museizarlos para que pue-
dan ser visitados, es el objetivo que se 
había marcado la concejalía de Cultura 
y Patrimonio cuando decidió el pasado 
mes de mayo sondear varias calles y 
plazas del centro histórico a través de 
un georradar.
El informe técnico de los trabajos de 
prospección geofísica que ha llevado a 
cabo el arqueólogo Jesús García Sán-
chez, vinculado al Instituto de Arqueo-
logía de Mérida del CSIC, especializado 
en este tipo de intervenciones, fue 
presentado la pasada semana por el 
concejal de Cultura y Patrimonio, Fer-

nando Portillo, y el director del Museo 
Dámaso Navarro y Arqueólogo Munici-
pal, Fernando Tendero.
Un informe que recoge los resultados 
del trabajo de campo que realizó el 
georradar en la Plaça de Baix, Carrer 
Major, Plaça de Dalt, Carrer de l´Esgle-
sia, las calles Cánovas del Castillo, San-
cho Tello y Nicolás Andreu y la Ciudad 
sin Ley en la avenida Joaquín Poveda.
Un documento técnico que, entre 
otras cuestiones, recoge la identifica-
ción, en la Plaça de Baix, del acceso de 
un refugio delante de la parroquia de 
San Bartolomé así como estructuras o 
restos que podrían corresponder a vi-
viendas de siglos anteriores.
También identifica dos posibles en-
tradas a refugios en la Plaça de Dalt, 
parte superior de otro refugio o restos 
arqueológicos en el Carrer Major, en la 
calle Cánovas del Castillo detecta res-
tos de naturaleza arqueológica, en la 
calle Alcalde Nicolás Andreu localiza la 
entrada a un refugio, en la calle Sancho 
Tello también parece ser que el georra-

dar marca pero no confirma un acceso 
a otro refugio y en la “Ciudad sin Ley”, 
posibles galerías y acumulación de 
elementos férreos que podrían corres-
ponder con la maquinaria y armamen-
to desechado tras la Guerra Civil.
Con los resultados de esos trabajos de 
prospección geofísica, la primera ac-
tuación que se va a llevar a cabo es 
comprobar en qué estado se encuen-
tra el refugio antiaéreo localizado en 
la Plaça de Baix.
El concejal de Cultura y Patrimonio 
ha explicado que está redactando 
un proyecto para excavar la entrada 
a ese refugio antiaéreo, subrayando 
que es un paso previo a la remode-
lación integral de esta plaza prevista 
para los próximos meses. 
Ha añadido que consideran que de-
ben de llevar a cabo esa actuación an-
tes de que se inicien las obras de esa 
reforma de la Plaça de Baix que, entre 
otras causas, está motivada por el de-
ficiente estado de conservación que 
presenta la misma y por el peligro que 

Reportaje de: Amparo Blasco Gascó. E-mail: amparoblasco@radiopetrer.es
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Se busca el refugio antiaéreo de la 
Plaça de Baix
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El georradar permite la detección de 
cambios en la composición de mate-
riales soterrados gracias al cambio en 
sus características dieléctricas.
El método que se ha empleado con-
siste en un sistema monoestático, es 
decir, con una antena emisora y otra 
receptora, transportado sobre un sis-
tema móvil desde el que se controlan 
los trabajos.
La principal ventaja es que parte del 
pulso electromagnético emitido por 
el sensor regresa al receptor cada vez 
que se produce un cambio de mate-
rial en el subsuelo, parte de la energía 
se dispersa y la otra parte continúa 
su trayectoria dependiente de las 
capacidades conductivas de los ma-
teriales.
Toda esa información se recoge en 
forma de radargramas individuales 
que pueden interponerse para ofre-
cer una visión tridimensional del sub-
suelo.
El tipo de sensor utilizado, 250 mhz, 
puede alcanzar una profundidad que 
depende de la conductividad de los 
materiales, siendo los suelos salinos 
y arcillosos los entornos más difíciles 
ya que la energía electromagnética 
se dispersa muy rápidamente y no 
retorna al receptor.
En el caso del centro histórico de Pe-
trer, la penetración ha sido entre 3 y 
cuatro metros de media mientras 
que los datos han sido procesados 
con un programa denominado Ekko 
Project para generar cortes de pro-
fundidad cada 20cm que, posterior-
mente, se georreferenciaron  para su 
visualización en QGIS v.3.14.

METOdOlOGíA 
dEl GEORRAdAR

supone el estado del arbolado, ya que 
varias ramas de gran tamaño cayeron 
el año pasado con el consiguiente pe-
ligro para los viandantes.
En cuanto a las labores de excavación 
que se va a ejecutar en esa plaza para 
determinar que tipo de refugio es y 
su estado de conservación, Fernando 
Tendero ha apuntado que esta actua-
ción, que cuenta con un presupues-
to de 35.000 euros más IVA, se va a 
centrar en abrir la entrada conocida 
del refugio, situada frente a la facha-
da principal de la iglesia, y retirar el 
relleno y escombros de las galerías 
con metodología arqueológica y rea-
lizando una limpieza de las estructu-

ras que lo requieran. 
Una vez finalizado el desescombro, 
se procederá a la obtención de un 
modelo 3D mediante fotogrametría 
que mostrará una imagen tridimen-
sional del refugio en relación a la 
plaza, lo que facilitará su integración 
en el proyecto de remodelación de la 
Plaça de Baix.
Sobre el plazo de ejecución de esas 
obras, está previsto que se alarguen 
durante un mes y medio, incluyendo 
excavación, fotometría y memoria de 
la intervención.
La excavación de ese refugio antiaé-
reo la va a llevar a cabo la empresa 
especializada Alebus Patrimonio 
Histórico SLU, contando con la su-
pervisión del Servicio Municipal de 
Arqueología del Museo Dámaso Na-
varro y la Oficina Técnica de Urbanis-
mo.
Tanto el concejal de Patrimonio como 
el Arqueólogo Municipal han recor-
dado que los refugios antiaéreos 
de la Guerra Civil están catalogados 
como Bien Inmueble de Relevancia 
Local del Patrimonio Cultural Valen-
ciano por lo que el de la Plaça de Baix 
se podría convertir con un nuevo mo-
numento con el que incrementar los 
lugares de interés patrimonial visita-
bles y de esta forma ampliar la oferta 
turística de Petrer.
No obstante, no se puede olvidar que 
las reformas efectuadas en la Plaça 
de Baix desde mediados del pasado 
siglo XX y las distintas actuaciones 
de saneamiento de los servicios ur-
banos y de la calzada debido, sobre 
todo, a las raíces de los árboles y al 
tráfico rodado, pueden haber afecta-
do y perjudicado al refugio antiaéreo.
Como, a día de hoy, no se dispone de 
mucha información sobre esa cons-
trucción, es necesario comprobar 
de forma fehaciente en qué estado 
de conservación se encuentra y sus 
características y dimensiones para 
poder plantearse la posibilidad de su 
recuperación patrimonial o bien des-
cartarla.

Fotos cedidas por Museu Dámaso Navarro
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El Partido Popular pide adecuar y lim-
piar el área semi ajardinada de la calle 
El Greco y que se eliminen los obstácu-
los que se han colocado para impedir el 
paso de vehículos al final del citado vial

La portavoz del Partido Popular, Pepa 
Villaplana, ha dado voz a una queja ve-
cinal respecto a la situación en la que 
se encuentra una zona semi ajardinada 
de la calle El Greco, repleta de mato-
rrales, con falta de limpieza, manteni-
miento y mobiliario urbano casi inexis-
tente. Para este grupo de la oposición 
es, sin duda, la peor área semi ajardi-
nada del casco urbano que, a su juicio, 
necesita una actuación urgente junto 

El PP pide arreglar la zona semi ajardinada de 
la calle El Greco

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer NOTÍCIES

Las obras para construir una pista de patinaje en la Avda. 
Reina Sofía ya han comenzado. Finalizarán en octubre y el 
Ayuntamiento ha invertido 130.000 euros

A la tercera va la vencida y por fin, tras multitud de proble-
mas con el proyecto inicial y las licitaciones posteriores, 
han podido comenzar las obras para construir la pista de 
patinaje en un solar de 800 metros cuadrados situado en 
la Avda. Reina Sofía, frente al Polideportivo Municipal. El 
Ayuntamiento invertirá 130.000 euros y, según el concejal 
de Urbanismo, Fernando Portillo, la duración de los trabajos 
es de cuatro meses, es decir, que muy probablemente en el 
mes de octubre, los niños y jóvenes de la población podrán 
disfrutar de esta nueva instalación. Respecto a las caracte-
rísticas, Portillo ha añadido que se trata de una pista modes-
ta que contará con dos circuitos, uno más suave, en la parte 
externa, para los principiantes o usuarios más pequeños, y 
otra interior, más pronunciada, para los más aventajados. 

Iniciadas las obras de la 
pista de patinaje en la 
Avda. Reina Sofía

a la que ya solicitaron en su 
día para el Parque Vicente 
Blasco Ibáñez.
Por otra parte, y en relación 
a esta misma calle, el PP 
ha pedido que sean retira-
dos los obstáculos que, a 
modo de chapuza, se han 
colocado al final de dicha 
calle, un espacio utilizado 
por vehículos de transporte 
para maniobrar, y de cuya 
actuación no tiene conoci-
miento ni la Policía Local. 
Según Villaplana, al parecer 
ha sido Fobesa que ha justificado el 
cierre de esa calle por la existencia de 

vertidos incontrolados que tras hacer 
la comprobación correspondiente, los 
concejales del PP no han visto. 

Ciudadanos declara que la alcaldesa falta a la verdad porque 
ni se trabaja en la licitación del proyecto de ampliación del 
Centro de Salud Petrer II ni hay comunicación permanente 
con la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló

El grupo municipal Ciudadanos ha 
acusado a la alcaldesa, Irene Nava-
rro, de faltar a la verdad en relación 
a su respuesta dada en el pleno or-
dinario del pasado miércoles sobre 
la situación del proyecto de amplia-
ción del Centro de Salud Petrer II. La 
pregunta se le formuló a la edil de 
Sanidad, Juana Ochoa, pero fue la 
alcaldesa quien dijo que quería res-
ponder diciendo que tenía contacto 
permanente con la consellera de Sa-
nitat Universal, Ana Barceló, una co-
municación fluida y que se estaba preparando la licitación del 
proyecto. Víctor Sales, portavoz de Ciudadanos, ha señalado 
que la primera sorpresa fue que la primera autoridad municipal 
no quisiera que su concejala respondiera, achacándolo a falta 
de confianza en las declaraciones que ésta pudiera hacer.
Lo segundo más sorprendente y más importante para Ciu-
dadanos fue, según Sales, que la respuesta de la alcaldesa 
no tenga que ver con la recibida de Ana Barceló por el grupo 
parlamentario de Ciudadanos. En ellas se apunta a que la ad-
ministración autonómica está esperando el proyecto básico 
de ejecución por tercera vez tras haberlo echado para atrás en 
dos ocasiones anteriores debido a una serie de irregularidades. 
Por lo tanto, señalaba Sales, “ni hay comunicación fluida, ni hay 
contacto permanente ni hay licitación preparada”. 

C’s acusa a la alcaldesa 
de faltar a la verdad
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La Asociación Tiempos de Mujer or-
ganiza la Jornada “La presencia de 
la mujer en la vida pública” prevista 
para el 3 de julio e incluyendo cua-
tro ponencias y una mesa redonda

La Asociación “Tiempos de Mujer” 
ha organizado la Jornada “La pre-
sencia de la mujer en la vida públi-
ca” el próximo 3 de julio en el Centro 
Cultural de 9:00 a 14:00 horas y de 
16:00 a 19:00 horas. Incluye cuatro 
ponencias, la primera a cargo de Mª 
Ángeles Rodríguez titulada “Mover 
el currículum escolar desde lo fe-
menino”, la segunda de Mª Cruz Es-
tada sobre “Las heroínas ¿hoy como 
ayer?”, la tercera, centrada en el ám-
bito científico, a cargo de Raquel 
Melero, titulada “Mujer y científica 
¿Es posible?”, y la cuarta y última, de 
Óscar Estrada titulada, “La voz públi-

ca de las mujeres”. Tras las 
ponencias, tendrá lugar una 
mesa redonda en la que los 
cuatro protagonistas inter-
cambiarán opiniones sobre 
las cuestiones tratadas. 
Isabel Cerdán de Frías, pre-
sidenta de “Tiempos de 
Mujer”, ha manifestado que 
a pesar de la fecha y de ser 
una actividad a desarrollar 
durante todo el día, espera 
que la participación no de-
caiga porque está conven-
cida de que resultará muy 
interesante. El aforo está li-
mitado a las plazas del Cen-
tro Cultural de tal forma que 
hay que reservar plaza previamente 
a través del enlace que se ha com-
partido en las redes sociales o del 
código QR. No obstante, si alguna 

persona quiere asistir a última hora y 
no ha podido reservar, puede acudir 
igualmente y asistir si hay asientos 
disponibles.

NOTÍCIES
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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Nueva página web de Turismo con más 
contenidos y en otros idiomas
Para mejorar el escaparate de cara 
al exterior Turismo presenta la nue-
va página web con más información 
y traducida al inglés y alemán

Con el propósito de posicionarse 
mejor en la comarca, ser un referen-
te para el turismo extranjero y que 
éste se vea incrementado es por lo 
que la Tourist Info ha estado trabajan-
do estos meses atrás en una nueva pá-
gina web, con más información, nue-
vos contenidos, y traducida al inglés y 
alemán. La presentación se ha llevado 
a cabo en la propia Oficina de Turismo 
por parte del concejal delegado, David 
Morcillo, y Javier Mas, técnico encar-
gado de los contenidos. El concejal ha 
destacado que se trata de un proyecto 
para mejorar una de las ventanas de 
Petrer al exterior y con el que se han 
actualizado contenidos y, sobre todo, 
se ha traducido a varios idiomas, algo 
muy necesario e importante. 
Por su parte, Javier Mas, se ha referi-
do a los dos aspectos más importan-
tes de la nueva página web, por un 

Tiempos de Mujer organiza la Jornada 
“La presencia de la mujer en la vida pública”

lado el diseño, más dinámico, para 
el que se ha utilizado material propio 
y otro cedido por el Grup Fotogràfic 
Petrer, y en segundo lugar, el nutrir 
a la web de contenidos, añadiendo 
hitos de patrimonio, de naturaleza, 
espacios recreativos, del Paisaje Pro-

tegido, así como lugares en los que 
alojarse o degustar buenos platos de 
la cocina mediterránea y tradicional. 
Para ello también se ha incluido un 
enlace a Tripadvisor para la búsque-
da de establecimientos de hostele-
ría.
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Ante la entrada en vigor de 
las nuevas tarifas eléctricas, 
la concejalía de Comercio y 
Consumo programa un ciclo 
de charlas informativas so-
bre cómo leer y comprender 
una factura de la luz

La concejala de Comercio y 
Consumo, Mª Carmen Gar-
cía, ha presentado en el Mer-
cado La Frontera un ciclo de 
charlas informativas sobre 
cómo leer la factura de la luz. 
Una iniciativa que se ha de-
cidido programar ante la en-
trada en vigor, el pasado 1 de 
junio, de las nuevas tarifas eléctricas.
Las charlas están siendo impartidas 
por técnicos de la OMIC y ya se han 
hecho dos, los días  25 y 30 de junio. 
La próxima es el 2 de julio, de 10.00 
a 12.00 horas, en las casetas 14 y 15 
del Mercado La Frontera, con un aforo 
máximo de 10 personas con el fin de 
cumplir las medidas del protocolo sa-

Charlas informativas sobre cómo leer la nueva 
factura de la luz

nitario anti COVID-19.
Mª Carmen García comentó durante la 
presentación que tras estas charlas se 
continuaría informando a pie de calle 
para acercar la OMIC a la ciudadanía, 
facilitándoles todos los detalles y re-
solviendo sus dudas sobre temas del 
día a día que les preocupan.
Por su parte Mª Luz Muñoz, técnico de 

la OMIC, apuntó que en es-
tas charlas se explicarían los 
conceptos más importantes 
incluidos en una factura de 
la luz, entre ellos, potencia 
contratada, diferencia en-
tre el mercado regulado y 
el libre, energía consumida, 
peajes y compañías distribui-
doras y comercializadoras. 
Añadió que, además, harían 
comparativas entre las tari-
fas de 2009, año en el que se 
liberalizó el sector eléctrico, 
con las tarifas actuales. Asi-
mismo, también se aborda-
rían otros temas como las 

nuevas tarifas eléctricas y los tramos 
establecidos en la nueva normativa, 
punta, llano y valle, los pasos a se-
guir para cambiar de compañía eléc-
trica, consejos para hacer un uso más 
eficiente de la electricidad así como 
tramitar reclamaciones por parte del 
consumidor a una compañía de elec-
tricidad.

Esquerra Unida pide suavizar exigencias de la 
normativa que regula la recogida de restos de jardinería
El portavoz de EU pide al eje-
cutivo local que se flexibilice 
la normativa que regula la re-
cogida de restos de poda y jar-
dinería en la Base Iris

Esquerra Unida  ha trasladado 
una queja al equipo de gobier-
no por el malestar generaliza-
do que tienen los trabajado-
res autónomos del sector de 
la jardinería de Petrer. Dicho 
malestar se debe a la rigidez 
de la normativa municipal que 
afecta a este colectivo.  Alegan 
que son muy poco permisivos 
a la hora de dejarles deposi-
tar los restos de poda en los 
contenedores habilitados para 
tal uso en la Base Iris situada 
en la zona de Cuatro Vientos. Ma-
siá añade que según el testimonio 
de varios de estos jardineros, ahora 
se les exige un documento firmado 

y la fotocopia del D.N.I. de los pro-
pietarios de los campos en los que 
trabajan, cada vez que los realizan 
y con un límite de depósito de una 
vez por día. Una molestia para el jar-

dinero y una exigencia para los 
propietarios de los jardines y de 
dudosa legalidad en cuanto a la 
protección de datos . Además, 
este concejal ha añadido que 
en la plica original del contra-
to de recogida de basuras se 
contempla una recogida puerta 
a puerta de estos restos vege-
tales y la exigencia a la propia 
empresa de recogida de tener 
una trituradora briquetadora  y 
disponer de una extensión de 
terreno donde triturar y tratar 
estos restos vegetales.  A pe-
sar de esto, Esquerra Unida no 
se opone a que el pliego de exi-
gencias del contrato original se 
haya ido modulando con la rea-

lidad y los nuevos hábitos pero 
de ninguna manera se deben priori-
zar los intereses de esta empresa a 
los de la ciudadanía o los profesio-
nales de la jardinería. 
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El pleno ordinario de junio aprueba va-
rias subvenciones, amplía el Catálogo de 
Árboles Monumentales y debate sobre 
la nueva regulación tarifaria de la electri-
cidad y los indultos a independentistas 
catalanes

El pleno ordinario de junio, celebrado el día 
23 a las 7 de la tarde de manera telemática, 
incluyó en el orden del día un total de 14 
puntos. Como ya es habitual, dio comien-
zo  guardando un minuto de silencio en 
memoria de las víctimas de violencia de 
género habidas este mes y la lectura de un 
manifiesto. Tras la aprobación del acta de 
la sesión anterior y los informes y corres-
pondencia, se dio luz verde al convenio re-
gulador para conceder tres subvenciones, 
dos de ellas a la Unión de Festejos, una 
de 1.600 euros para la revista del 75 Ani-
versario de la Comparsa de Labradores, y 
otra para reformar el castillo de embajadas 
de 41.000 euros. La tercera es a favor del 
Club de Pilota Valenciana de Petrer para la 
organización de actividades por un mon-
tante de 3.000 euros. 
El pleno también votó a favor de la am-
pliación del Catálogo de Árboles Monu-
mentales de Interés Local. Dicho catálogo 
incluye desde ahora tres almeces, que se 
encuentran en el Camí dels Platans, y un 
pino situado en la calle Siete Hermanos.
En otro orden de cosas, se aprobó la mo-
dificación de la ordenanza fiscal que regula 
la prestación de servicios en las escuelas 
infantiles ya que a partir del próximo curso 
se incluye a niños de 0 a 1 años así como 
el servicio de comedor. Asimismo, la cor-
poración se pronunció a favor del contra-
to del programa en materia de Servicios 
Sociales que contempla la ampliación de 
personal, concretamente, 2 psicólogos y 2 
trabajadores sociales. 
En el apartado de Ayuntamiento, la corpo-
ración pasó a tratar las dos mociones aun-
que no prosperaron por los votos en con-
tra de PSOE y EU en ambas. Por un lado, la 
que presentaba el PP en la que exigían al 
gobierno de Sánchez que respetara las de-
cisiones judiciales y no concediera el indul-
to a los líderes independentistas catalanes 
condenados por sedición. Y la segunda 
moción, del grupo Ciudadanos, para pedir 
que no se encareciera la factura de la luz.
Respecto a esta última moción, el porta-
voz de Esquerra Unida, Rafa Masiá, indicó 

Aprobados los puntos plenarios a excepción 
de las mociones
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que iban a votar en contra al considerar 
había que dejar un margen de tiempo al 
gobierno para ver el resultado tras aplicar 
la nueva regulación de las tarifas y si, efec-
tivamente, suavizaría o no la economía 
de los ciudadanos, y todo ello a pesar de 
pensar que se ha producido un aumen-
to artificial de las tarifas durante mucho 
tiempo. Asimismo, pidió no precipitarse y 
aplazar esta moción porque, a su parecer, 
“se está trabajando desde los ministerios 
competentes para que no se produzcan 
más irregularidades y el cambio de tarifa 
perjudique a la ciudadanía. Hay que dar un 
par de meses de margen y ver cómo que-
dan las tarifas. Si el resultado no convence, 
seremos nosotros los que presentemos 
una moción”. 
Para los Populares, la medida adoptada por 
el gobierno no concreta precios, los plazos 
son una incertidumbre y los que más ne-
cesitan ayuda para seguir adelante des-
pués del último año y medio de pandemia 
como son industrias, comercios, hostele-
ros o servicios básicos. no se benefician. 
Según indicó la portavoz, Pepa Villaplana, 
hay una necesidad urgente de acometer 
una reforma regularizadora que adapte el 
modelo español a lo que el cambio climáti-
co está obligando y mitigue el impacto en 
la factura de la luz de todos y para todos 
los consumidores. Esta concejala añadió 
que había que asegurar la sostenibilidad 
económica y financiera del sistema eléctri-
co y garantizar el suministro. El PP votó a 
votar que sí a la moción para que, mientras 
esperaban la publicación de los acuerdos 
en el BOE, continuar pidiendo un precio 
justo, asequible y regulado.
Seguidamente, el portavoz socialista, Fer-
nando Portillo, hizo algunas matizaciones. 
Comentó que no había subida del recibo 
de la luz sino del precio del kilowatio en 

producción. Añadió que “lo que aprueba 
el gobierno es un cambio de la legislación 
que supone la traslación de dos directivas 
del año 2009 donde se deja entrever, de 
forma no obligatoria a través de determi-
nadas ofertas, establecer poco a poco el 
reparto del consumo eléctrico a lo largo 
del día y que hasta ahora,  a pesar de lo 
intentos de bajar el consumo, lo cierto es 
que cada vez se consume más”. A pesar 
de ello, Portillo apuntaba que en la actua-
lidad, de casi 13 millones de hogares, en 
casi 5 ya tienen un consumo regulado y re-
ducido en determinados horarios. Respec-
to a los hogares vulnerables, Portillo habló 
del bono social que aplica descuentos en-
tre el 25 y el 40% en el recibo e insistiendo 
en que la luz no estaba cara por culpa del 
gobierno sino porque estaba caro el sumi-
nistro. Por tanto no apoyarían una moción 
que tenía una parte que no era cierta y otra 
parte que ya era pasado.
Por último, el portavoz de Ciudadanos, 
Víctor Sales, recordó lo que la moción pe-
día que era, instar al gobierno de España 
que establezca un periodo transitorio en 
la aplicación de la nueva factura eléctrica y 
que vaya acompañada de una campaña de 
información y dar así un margen a los con-
sumidores para adaptarse a los nuevos 
hábitos de consumo; instar al gobierno 
de España a impulsar una reforma norma-
tiva que modifique la base imponible del 
IVA y eléctrico con el fin de que aquella se 
componga únicamente del precio pagado 
por la electricidad y el coste asociado a la 
red de transporte y distribución; instar de 
nuevo al gobierno de España a reducir el 
IVA de la electricidad el 10% hasta que se 
recuperen completamente los niveles de 
actividad y empleo previos a la pandemia, 
y cuarto y último, trasladar al gobierno de 
España los anteriores acuerdos.



PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
(JULIO Y AGOSTO)
Lunes a viernes  9:00 h 
Sábados: 19:30 h
Domingos: 9:00 h. y  11:00 h.  
Sábado, 3 de Julio
12:30 h. Bautizos
Domingo, 4
20:00 h. Misa Solemne en honor  Santísimo 
Cristo de la Sangre del Monte Calvario
Miércoles, 7 de Julio
20:00 h. Consejo de Pastoral
NOTA:
ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN CATEQUESIS 
1º COMUNIÓN NIÑOS/AS NACIDOS EN 2013 Y 
2014
EN EL DESPACHO PARROQUIAL 
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES  DE 18:30 a 
19:30 ó preguntar en Sacristía
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TELÉFONOS DE INTERÉS

DEL 2 AL 8 DE JULIO DE 2021
JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 
Avenida de Madrid, 39 ..................................... Día 5
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ..................................... Día 3
CARLOS COVES LÓPEZ 
Brigadier Algarra, 28 ........................................ Día 4
JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 
Leopoldo Pardines, 16 ...........................................--
ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65 ...............................................--
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 .....................................................--
CARLOS MILLA BERNABÉ 
Dámaso Navarro .............................................. Día 2
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos ........................... Día 6
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 ................................... Día 7
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ......................................... Día 8
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ...........................................................--
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 .............................................--

FARMACIAS DE GUARDIA

Aguas Municipalizadas  
96 537 06 23
Asociación Discapacitados Sense 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
CEAM 966 95 77 50
Centro de Salud II 
- Cita previa 966 95 76 10
- Urgencias 966 95 76 15
Centro de Salud 96 695 72 60
Centro Social 96 537 37 92
CONCEJALÍAS:
ADESP: 966314274
CENTRO SOCIAL (SERVICIOS SOCIALES): 
965373792
SERVICIOS SOCIALES: 966989411
CULTURA: 966989409
EDUCACIÓN: 965370099
IGUALDAD (SERVICIOS SOCIALES): 
966950423
JUVENTUD Y DEPORTES: 966950671
JUZGADO DE PAZ: 966950673
MEDIO AMBIENTE: 966311473
OMIC: 965370507
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 966315350
POLICÍA LOCAL: 965376061
SANIDAD: 966951912
SERVICIOS GENERALES Y FIESTAS: 
966953131

HORARIO DE MISA

NECROLÓGICAS

TURISMO: 966989401
URBANISMO: 966989410
Correos 96 537 18 26
Cruz Roja 96 537 08 78
Escuelas Deportivas (Pisc.cub.) 
96 537 78 02
Estación de autobuses 966 50 73 05
Vectalia Subus Estación de RENFE 
96 538 28 06
FOBESA - Recogida de muebles y enseres 
96 695 23 82
Gabinete Psicopedagógico municipal
96 537 00 99
Hospital Comarcal Insalud (Centralita) 
96 698 90 00 - 96 698 90 01
Iberdrola 901 20 20 20
Juzgado de paz 96 695 06 73
Mercado Central 965 37 69 02
Mercado Municipal “La Frontera” 
96 537 63 65
Parroquia de la Santa Cruz  96 537 03 94
Parada Taxi (Estación Autobuses) 
622 528 001 
Taxi (24 Horas) 616 41 30 17 - 619 50 
31 52
Parroquia San Bartolomé 96 537 06 27
Piscina Cubierta 96 537 78 02
Policía Local (Urgencias) 092
Policía Municipal (Retén) 96 537 60 61
Policía Nacional (Comisaría) 
96 539 13 11
Policía Nacional (Urgencias) 091
Polideportivo Municipal 
662 991 904 420
Protección Civil 96 695 52 25
Protectora Animales 699 77 14 68
Residencia La Molineta 966 95 61 61

FRANCISCA LÓPEZ LOZANO  80  24/06/21

Mª DOLORES FRANCÉS MOLINA   87  26/06/21

CARMEN AMORÓS NAVARRO 88 27/06/21

ÁNGELES CANDELA MARTÍNEZ 80 29/06/21

PEDRO RIQUELME RAMÍREZ 72 29/06/21

Samu 112
Tanatorio Elda Petrer 96 539 99 52
Teatro Cervantes (fax - taquilla) 
96 537 52 10
Tourist Info  96 698 94 01
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Petrer celebra el Día del Orgu-
llo LGTBI y clausura las activi-
dades con talleres en la plaza 
Cronista Hipólito Navarro

Buena acogida, aunque con 
una participación no muy 
numerosa tuvieron las acti-
vidades incluidas en la pro-
gramación de la Semana del 
Orgullo LGTBI organizada por 
la concejalía de Infancia y Ju-
ventud. Así pues, bajo el título 
“Tal como eres me encantas”, 
tuvieron lugar varios talleres 
en la plaza Cronista Hipólito 
Navarro con sesiones a las 6 y a las 
8 de la tarde. También hubo un cuen-
tacuentos y ambientación musical.  

Clausurada la Semana del Orgullo LGTBI

La coordinadora de todas esas activi-
dades, Fany Carbonell Rico, comentó 
que todo había resultado muy bien a 

pesar de que esperaban más 
afluencia de niños, achacable 
quizás al largo fin de semana 
y las posibles escapadas a la 
playa o a los campos. Explicó 
que se habían llevado a cabo 
los talleres de confección de 
mascarillas con sonrisas y otro 
taller para crear instrumentos, 
y todo con el objetivo de incul-
car normalidad hacia estos co-
lectivos en la familia. El resto 
de actividades irán dirigidas a 
darle difusión en redes socia-
les. Al final estaban celebran-
do una jornada de diversidad, 

con mucha energía y color, y una ac-
tividad de ocio muy necesaria ya para 
todos. 

El Instituto de Educación Secundaria 
La Canal clausura el proyecto ERAS-
MUS+ “La Necesidad del Agua” con 
un viaje virtual a la Albufera de Va-
lencia y a Rumanía

Cuando se declaró el Estado de Alar-
ma Sanitaria en marzo de 2020, el IES 
La Canal se estaba preparado para la 
movilidad de su alumnado a Valencia 
como parte del proyecto ERASMUS+ 
“La Necesidad del Agua”. Un mes des-
pués, tenía preparada otra movilidad 
de alumnado a Rumanía pero ninguno 
de los dos viajes se pudieron realizar. 
La coordinadora de este proyecto, 
Montse Vera, ha señalado que, en ese 
momento, quedaban atrás ilusiones, 
billetes de avión, actividades y expe-
riencias aunque, ha matizado, que no 
todo fue malo puesto que decidieron 
reinventarse. Así las cosas, aprove-
chando el gran equipo con el que con-
taban y las tecnologías a su alcance, 
crearon dos grandes actividades de 
movilidad virtual. 
En una de ellas, el alumnado “La Ca-
nal” compartió con el IES de L’Alcudia 
de Crespins, una visita al Tribunal de 
las Aguas, La Albufera y su entorno 
natural, social y económico, hablando 
del ciclo del agua potable. 
La otra les trasladó a Rumanía y allí 

El IES La Canal clausura el proyecto 
ERASMUS+ “La Necesidad del Agua”
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aprendieron cuál es el mayor gasto de 
agua en el país y disfrutaron de forma 
virtual de algunos fenómenos natura-
les relacionados con el agua como los 
volcanes de barro, las cuevas kársticas 
o el Delta de Danubio.  El proyecto lo 
clausuraron con varias iniciativas, en-
tre ellas, la publicación de un libro que 
recoge los dibujos sobre del ciclo del 
agua que ha realizado el alumnado, en 
el caso del IES La Canal, los estudian-
tes de la unidad específica del IES La 
Canal.
Pero el broche de oro ha sido la can-

ción, “We Could be water”, de la com-
positora y cantante petrerense, Mó-
nica Pérez, cuya letra está inspirada 
en las conclusiones e ilusiones del 
proyecto ERASMUS+ “La Necesidad 
del Agua”, y que el alumnado de los 
centros educativos que forman parte 
de este proyecto pudieron escuchar, 
todos a la vez por videoconferencia, el 
pasado 18 de junio.
Por último, cabe recordar que tanto la 
canción como el libro están disponi-
bles en nuestra web y en el Twitter @
ErasmusLaCanal.
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Nieves y Urbano 
conmemoraron sus bodas de 
plata el pasado mes de junio 
junto a sus familiares más 
allegados que le prepararon 
una fiesta sorpresa con 
motivo de esa efeméride. En 
la foto, los novios aparecen 
junto a sus hijos Mari Nieves y 
Urbano.

La familia de los “Carnassa” se 
reunió para celebrar el treinta 
cumpleaños de Laura Navarro. 
Y lo hizo de una manera 
muy original ya que todos 
los asistentes se disfrazaron 
con atuendos típicamente 
mejicanos.

A POR OTROS 
25 AÑOS

30º 
CUMPLEAÑOS

Hace unas semanas Joseliko 
Muñoz Albiñana celebró junto 
a sus padres, José Antonio y 
Piedi, su doce cumpleaños 
en el Bar Restaurante Skobar. 
La comida concluyó con el 
tradicional ritual de soplar las 
velas de la tarta.

JOSELIKO
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Traslado del Cristo de la Sangre 
a San Bartolomé

El pasado jue-
ves la imagen del 
Santísimo Cristo 
de la Sangre del 
Monte Calvario 
fue traslado desde 
su ermita hasta la 
parroquia de San 
Bartolomé por los 
costaleros de la 
Mayordomía del 
Cristo.
La talla se encuen-
tra presidiendo 
junto con la ima-
gen de la Virgen 
del Remedio el Al-
tar Mayor de este 

templo parroquial, 
donde permanecerá hasta el fin de semana.
Una vez concluya este sábado el Novenario que se está celebrando en San Bartolomé, en 
honor al Santísimo Cristo de la Sangre, la talla del Jesús Crucificado regresará a su ermita, 
probablemente durante la jornada del domingo.
De nuevo, la imagen del Cristo de la Sangre será portada en silencio por los costaleros 
aunque al cierre de este semanario todavía no se había confirmado la hora del traslado.

El casco antiguo fue escenario de la 
segunda edición de la “Nit de Contes 
de Terror pels carrers i places de Pe-
trer”, organizada por el Ateneu Cultu-
ral Republicà

Alrededor de medio personas partici-
paron en la segunda edición de la “Nit 
de Contes de Terror pels carrers i pla-
ces de Petrer” a iniciativa del Ateneu 
Cultural Republicà.
Una actividad que este colectivo local 
aprovechó para presentar el libro “Con-
tes a la fresca”, de Jordi Raül Verdú, que 
fue el encargado, junto con Joan Borja 
de la editorial “Aila Edicions”, de narrar 
algunas de esas historias con el único 
objetivo de entretener al público.
Antes de iniciarse esa ruta de cuen-
tos por el casco antiguo de nuestra 
localidad, Verdú comentó que tam-
bién iban a dar voz a algún cuento 
de miedo y terror pero sobre todo 
historias populares de trasmisión 
oral.

Buena asistencia de público en la 
“Nit de Contes de Terror”

Mientras que Vicent Brotons, del Ate-
neu Cultural Republicà, destacó la 
magia del casco histórico de Petrer 
en el que se pueden contar historias 
antiguas relacionadas con la época de 
los moriscos pero también cuentos de 
miedo.

Además. recordó que el casco antiguo 
cuenta con lugares que fueron escena-
rios de situaciones cargadas de miedo, 
entre ellos, “El Altico” que, antigua-
mente, se le conocía como “L´Alt del 
Penjat” porque era allí donde se ajusti-
ciaba con la horca.

BREVES

A iniciativa del Ateneu Cultural Re-
publicà de Petrer, la placeta Bisbe Fra 
Andrés Balaguer va a ser escenario 
este viernes 2 de julio, a las 20:00 
horas, de la presentación del poema-
rio “Protesta de mar” del petrerense 
Francisco de P. Blasco Gascó.
En esta ocasión, la encargada de pre-
sentar ese libro de poemas, editado 
por Olé Libros e incluido en la colec-
ción Imaginal, va a ser la poeta y ac-
triz eldense Sacra Leal.

Presentación literaria

La comparsa Moros Fronterizos pre-
sentará el nuevo traje oficial de gue-
rrilla el jueves 8 de julio, tras la Asam-
blea General que la directiva de esta 
comparsa ha convocado a las 21:00 
horas.
Tanto la asamblea como la presenta-
ción del traje tendrá lugar en la sede 
de esta comparsa, ubicada en Carrerò 
de la Bassa.

Traje oficial 
Fronterizos
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El Obispo de la Diócesis de Orihue-
la-Alicante, Don Jesús Murgui, ben-
dijo este pasado sábado la nueva 
capilla de la Casa de Catequesis pre-
sidida por la imagen peregrina de la 
Virgen del Remedio

El Obispo de la Diócesis de Orihue-
la-Alicante, Don Jesús Murgui, inau-
guró la nueva capilla de la Casa de 
Catequesis, ubicada en la segunda 
planta de este edificio, en el que 
también se encuentra las dependen-
cias de Cáritas de San Bartolomé.
El párroco de San Bartolomé, Miguel 
Cano, comentó que fue un acto sen-
cillo, en el que participaron solo 16 
personas por cuestiones de espa-
cio ya que la capilla, presidida por 
la imagen peregrina de la Virgen del 
Remedio, es muy pequeña.
La celebración de la Eucaristía se 
inició una vez el Obispo asperjó con 
agua bendita las paredes de este 
nuevo pequeño espacio de culto y 
oración.
Tras la homilía, el prelado procedió 

Bendecida la nueva capilla de la Casa de 
Catequesis

a bendecir el altar que, a continua-
ción, dos camareras de la Cofradía 
de la Virgen del Remedio procedie-
ron a vestir ese pequeño altar colo-
cando un mantel blanco y distintos 
elementos litúrgicos.
De la homilía del Obispo de Orihuela-Ali-

cante, Miguel Cano destacó la insistencia 
de Don Jesús Murgui en que la capilla se 
convirtiera en el corazón de la Casa de la 
Catequesis y que la presencia del Señor y 
de la Virgen sean los motores de la vida de 
ese edificio que abrió sus puertas hace 
ya 25 años.

Las restricciones y recomen-
daciones sanitarias del año 
pasado nos impidieron ce-
lebrar la festividad del Cris-
to de la Sangre del Monte 
Calvario. Este año, pese a 
no poder celebrarlas como 
de costumbre y tradición, 
hemos tenido la posibilidad de 
trasladar la Imagen a la iglesia de 
San Bartolomé Apóstol. Con la cau-
tela que a día de hoy debemos procu-
rar, evitando aglomeración excesiva 
de personas, el Cristo de la Sangre 
fue llevado al templo parroquial sin 
anunciar por nuestra parte la hora 
y el día del traslado, conforme al 
acuerdo tomado por la mayoría de 
los miembros de la Mayordomía. 

Esta decisión fue anun-
ciada por el Presi-

dente, José Vicente 
Romero, el pasado 
día 14 de junio en 
la entrevista que le 
hizo Amparo Blasco 

en Radio Petrer y en 
la que igualmente se 

anunció la participación 
del grupo de costaleros. La Imagen 
fue traslada en andas a la iglesia a 
las 23 horas del pasado jueves 24 de 
junio previo acuerdo con el párroco 
Don Miguel Cano, con la solemnidad 
del silencio, el respeto de los presen-
tes y todos los honores en sus andas 
engalanadas de terciopelos, flores y 
faroles. Desde la Mayordomía, cons-

cientes de la imposibilidad que tienen 
muchas personas para subir a la er-
mita, nos alegramos de haber acerca-
do el Cristo al pueblo de Petrer. 
Hoy, viernes 2 de julio, la Imagen lleva 
presidiendo ocho días del novenario. 
Para finalizar, queda mañana sábado 
y el domingo 4: el día del Cristo. Las 
muestras de agradecimiento se han 
repetido durante estos días, muestra 
de la enorme devoción del pueblo. 
Tenerlo en la parroquia con sus bra-
zos abiertos, extendiendo a todos su 
gracia y estar a los pies de su Madre, 
nuestra patrona la Virgen del Reme-
dio, es muy gratificante para todos 
los que nos acercamos a Él. 
Mayordomía del Santísimo Cristo de 
la Sangre del Monte Calvario

Comunicado Oficial Mayordomía 
del Cristo de la Sangre
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Porque, al hacerlo, no solo generas 
problemas graves y caros en el sistema 
de alcantarillado de tu ciudad. Te 
arriesgas a que acaben llegando al mar, 
entrando en la cadena alimenticia. Esa 
de la que tú, y todos, formamos parte.
 
Así que echa tus mascarillas siempre al 
contenedor verde oscuro o gris de 
resto. Porque, aunque sean pequeñi-
tas, su coste de aproximadamente 
150.000€ en Petrer y su impacto 
medioambiental no lo es.

Mas información en
bastadediminutivos.com

#PetrerCorazónEcológicoDelVinalopó

ES UN 
FAENÓN 

TIRAR AL VÁTER 
LA MASCARILLA 
NO ES UNA FAENILLA

www.aguasdealicante.es

#MuchoMásQueAgua
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Galletas de almendra 
y chocolate saludables

Por: Ana Isabel Martínez Martínez
LA BONA CUINA

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

INGREDIENTES
■ 200gr de harina de avena
■ 30gr de copos de avena
■ 100gr de leche
■ 180gr de crema de almendras con 
trocitos
■ 30gr de aceite de oliva o de coco
■ 30gr de azúcar de coco, puede ser 
también azúcar moreno o panela
■ 15gr de coco rallado
■ 1 cucharadita de sacarina
■ ½ tableta de chocolate puro

ELABORACIÓN
1 Precalentamos el horno a 190ºC, calor arriba y abajo, y engrasamos una 
bandeja y reservamos
2 Tamizamos la harina de avena y la vertemos en un bol
3 A continuación, agregamos el resto de ingredientes, excepto la media tableta 
de chocolate
4 Con la ayuda de una espátula o con las propias manos, mezclamos bien 
todos los ingredientes hasta lograr una masa homogénea
5 Seguidamente, con las manos vamos haciendo bolitas, unas 20 más o 
menos, y con un tenedor iremos chafándolas, dándoles forma de galletas
6 Las colocamos en la bandeja que teníamos reservada y la introducimos en el 
horno a 190ºC, con calor arriba y abajo, entre 15 y 18 minutos
7 Pasado ese tiempo, sacamos la bandeja del horno y dejamos que se enfríen 
bien las galletas
8 Una vez frías, derretimos el chocolate en un cazo al fuego o en el microondas
Introducimos el chocolate derretido en una manga pastelera y decoramos las 
galletas a nuestro gusto.
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Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

50 minutos
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DEPORTE ESCOLAR

Santo Domingo campeón 
del torneo escolar

Se trata de 
una com-
petición de 
c a p t a c i ó n 
de jugado-
res orga-
nizada por 
Hispanitas 
Petrer

El colegio 
Santo Do-

mingo Savio de Petrer se ha proclamó campeón del tor-
neo de balonmano escolar 2021 organizado por el Club 
Balonmano Petrer Hispanitas y la concejalía de Deportes, 
al imponerse en la gran final al colegio 9 d´’Octubre. En 
total tomaron parte en el evento 8 equipos de diferentes 
centros educativos de nuestra población en la categoría 
alevín mixto.

CICLISMO

Sergio Verdú, 2º en la 
crono de Benferri
El ciclista ya pre-
para el nacional 
de contrarreloj y 
ruta de Valladolid

Sergio Verdú (Gs-
port-Alma Wa-
gen) fue segundo 
en la contrarreloj 
individual de Ben-
ferri del Torneo 
Interclubs Vega 
Baja sobre un cir-
cuito semiurbano de 16,4 km. Sergio invirtió un tiempo 
de 22:23 minutos, a un promedio de 44 km/h, subiendo 
también al pódium como 1º clasificado en categoría Más-
ter-30. El próximo objetivo de Sergio está en los Cam-
peonatos de España en ruta y contrarreloj, modalidad de 
la que es actual campeón, y que se disputarán los próxi-
mos 10 y 11 de julio en Valladolid.

VOLEIBOL

SDVP, 7º en el nacional 
infantil
Éxito total de la formación petrerense en el campeonato 
de España de Soria

Santo Domingo 
Voleibol Petrer 
quedó en séptimo 
lugar en el cam-
peonato de Espa-
ña infantil que se 
ha disputado en 
Soria. 
En la primera fase, 
el conjunto cole-
gial, dirigido por 
Javi Rubio y Tino 
Callado, comen-

zó perdiendo 1-3 
contra Ribera de Extremadura, a lo que le siguieron dos 
victorias frente a AK Kazar de Murcia por 3-0 y ante CV 
Arenys de Cataluña por 3-1. De esta manera lograron la 
clasificación directa entre los 12 mejores equipos del país 
y la segunda fase la saldaron con una derrota ante Elche 
por 0-3 y un triunfo ante los gallegos de Boiro por 3-1.
En la lucha de la 5ª a la 8ª posición, primero perdieron 
frente a Mintonette Almería por 3-0 para terminar vién-
dose las caras de nuevo con Ribera al que vencieron por 
3-1.

PILOTA VALENCIANA

Regreso triunfal de 
Álvaro a los trinquetes
El resto de Petrer 
vuelve a jugar al 
máximo nivel des-
pués de un año 
recuperando una 
lesión

Álvaro Francés, tras 
más de un año en el 
dique seco por una 
lesión, reapareció 
la pasada semana 
jugando una parti-
da de primer nivel 
en el trinquete de 
Massamagrell junto a Natxo y en la que se impuso por 60-45 a 
Soro III y Álvaro.
La magia del resto de Petrer volvió a las cuatro paredes, demos-
trando que no se le ha olvidado para nada jugar a pelota ya que 
trató la pelota con una técnica y sutileza sólo dignas de un pelo-
tari de su categoría.
La partida comenzó con dominio de Álvaro y Natxo pero re-
accionaron los rivales para colocar un preocupante 35-45. Sin 
embargo, el duelo volvió a dar otro giro radical hasta llegar al 
marcador definitivo a favor del jugador petrerense quien parece 
totalmente preparado para afrontar los retos de las ligas profe-
sionales individual y por equipos de la próxima campaña.
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FRONTENIS

Carlos y Paula, 
campeones del Deportes 
Amorós

Derrotaron en 
la gran final a 
Pablo y Pablo 
Latorre por 39-
33

La final del IV 
trofeo Depor-
tes Amorós, 
que este año ha 
contado con la 
participación de 

10 parejas, la ganó la pareja formada por Carlos y Paula a 
la integrada por Pablo y Pablo Latorre por 39-33, en una 
partida que comenzó dominando la pareja de Pablos hasta 
que Carlos cambió su posición en el frontón con Paula para 
protagonizar una buena remontada que terminó con final 
feliz para ellos. 
Previamente, en semifinales, la pareja campeona ganó 41-
34 a Cañete/Diosdado y los Pablos se impusieron a Iborra/
Jonathan por 41-19. 

BALONMANO FEMENINO

Elena Amores, 
convocada por las 
Guerreras Júnior
La extremo petrerense 
disputará el EHF Cham-
pionship en Italia

Tras regresar del Torneo 
4 Naciones de Astille-
ro, la petrerense, Elena 
Amores, ha sido inclui-
da por el seleccionador, 
Imanol Álvarez, en la 
convocatoria  oficial de 
las Guerreras Júnior que 
disputarán el EHF Cham-
pionship, del 12 al 18 de 
julio, en Pescara, Italia.
El equipo se concentrará desde el día 2 hasta el 11 de 
julio en las instalaciones de la Universidad Camilo José 
Cela antes de poner rumbo a Roma. Elena ha sido se-
leccionada como extremo izquierdo y los partidos que 
disputarán serán el 12 de julio contra Israel y 15 de julio 
frente a Litunia. 

FÚTBOL

Francesc, nuevo 
coordinador de fútbol 11 
de la UD Petrelense
Sustituye a Antonio Díez “Taca” que ha ocupado el cargo 
las dos últimas temporadas

José Francisco Jiménez Ro-
mán es ya el nuevo coor-
dinador de fútbol 11 de la 
Unión Deportiva Petrelen-
se, sustituyendo a Antonio 
Díez “Taca” que ha perma-
necido en el cargo las dos 
últimas temporadas y que 
ha optado por marcharse 
por motivos personales y 
profesionales. 
José Francisco, al que to-

dos conocen en el mundillo futbolístico como Francesc, es 
un hombre de fútbol formado en el club rojiblanco, prime-
ro como jugador y posteriormente como técnico, y llega 
al cargo en un momento en el que la cantera necesita un 
nuevo impulso tras la pandemia. Francesc no sólo dirigirá 
la sección de fútbol 11 puesto que también se sentará en el 
banquillo del que será el primer equipo federado femenino 
de la UD Petrelense.

XX PREMIOS AL DEPORTE

Estamos de vuelta
Todo listo para 
que los depor-
tistas de Petrer 
reciban su me-
recido recono-
cimiento en los 
XX Premios al 
Deporte

La ceremonia de 
entrega de los 
XX Premios al 
Deporte El Ca-
rrer/Radio Petrer 
tendrá lugar este 
viernes, a las 19 horas, en el teatro municipal Cervantes, donde 
un total de 80 deportistas de diferentes disciplinas de nuestra 
población recibirán un merecido reconocimiento por los méri-
tos deportivos contraídos durante la última campaña.
El evento de este año tendrá unas connotaciones especiales 
porque se trata del regreso al formato habitual tras la excep-
cionalidad de 2020, manteniendo unas limitaciones de aforo 
del 70%, estará presentado por los locutores de Radio Petrer, 
Mayte Tortosa y José Enrique Gálvez, y por primera vez se re-
transmitirá por streaming, a tres cámaras, por los canales Fa-
cebook (Diario El Carrer) y YouTube (Ayuntamiento de Petrer).
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En los años 20 y 30 del pasado siglo 
la gente de Petrer paseaba por el co-
nocido como Camino de los Pasos 
lo que conocemos en la actualidad 
como la Explanada. Durante los me-
ses de verano, los domingos por las 
tardes, el camino se llenaba de gente 
que compraba lechugas y las consu-
mía paseando durante horas. Estas le-
chugas, tan apreciadas por los petre-
renses de entonces, se cultivaban en 
el huerto que había al final del camino, 
el huerto de la Teulaina. En este espa-
cio que, en la actualidad, es el parque 
9 d’Octubre vivía Virginia la Teulaina 
y su esposo Andreu. El Camino de 
los Pasos, los domingos por la tarde 
quedaba sembrado de hojas verdes. 
Para comerlas no existían diferencias 
sociales, toda la gente paseaba arriba 
y abajo luciendo sus trajes domingue-
ros y los caballeros su sombrero plano 
de paja con la cinta negra, conocido 
como “ricardito”, a su alrededor. Tam-
bién vendían lions para los niños, que 
con sus canutos de caña fastidiaban a 
los transeúntes. Años más tarde fue a 
vivir a este huerto Bienvenida, abuela 

materna de Evaristo Pla Medina. Des-
pués de Bienvenida estuvo Andreu el 
del Cid, aunque por aquel entonces la 
costumbre de comer lechugas ya se 
había perdido por completo. Su últi-
mo morador fue Enrique el Xambiter, 
oriundo de Jijona y con este nombre 
fue conocido el huerto. 

Por esta calle transcurría el día 13 
de mayo la entrada de Moros y Cris-
tianos, a las 8 de la mañana. Por el 
mismo recorrido pasaba la guerrilla la 
tarde de los días 13 y 14. En el progra-
ma de las fiestas de San Bonifacio de 
1928, se puede leer que por la avenida 
Alfonso XIII tenía lugar la entrada de 
las comparsas. Contamos con bellas 
imágenes del año 1935 en las que po-
demos ver a las comparsas desfilando 
por esta vía pública. 

Gracias al cronista Hipólito Navarro 
sabemos que durante el primer tercio 
del siglo XX hubo una regular afición 
a los toros, especialmente durante la 
fiesta de San Bartolomé. Hubo una 
temporada en que incluso durante 

VAMOS DE PASEO
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SOM DE PETRERPor: Mari Carmen Rico Navarro
Cronista oficial de la Villa de Petrer

los domingos de verano había toros, 
becerradas y capeas en un local al aire 
libre bastante espacioso, llamado po-
pularmente el Paraor del Magatzem, 
situado en el Camino de los Pasos, 
lindante por la parte de atrás con el 
carrer Nou. Allí paraban carros, reatas 
y arrieros, habilitándose en ocasiones 
para correr toros y celebrar charlo-
tadas. Aquella improvisada plaza de 
toros era bastante ancha, pues cogía 
buena parte de lo que hoy es la Expla-
nada, y resultaba un recinto aceptable 
para desarrollar las capeas. Las barre-
ras las constituían carros de los que 
pernoctaban allí y de los que había al 
lado de la casa de l’Aperaor. Las gra-
das que daban a la parte del camino 
eran tablones. Cabía bastante gente y 
resultaban relativamente cómodas si 
el espectáculo no se alargaba dema-
siado. Además, los carros se llenaban 

de espectadores. Esta afición duró 
hasta unos años antes de la Guerra 
Civil, incluyendo el correr vacas em-
boladas con cuerdas y sin ellas, hasta 
que se fue perdiendo paulatinamente, 
como muchas de nuestras costum-
bres ante la llegada de los tiempos 
modernos.

También, Hipólito, refería que, por la 
festividad de la patrona, la Virgen del 
Remedio, entre las pocas actuaciones 
que entonces venían para diversión 
de chiquillos y grandes, las más diver-
tidas eran las funciones de guiñol. Al-
gunos feriantes plantaban juntas sus 
carpas, una en forma de sala y otra de 
tiro al blanco con balines, en el banca-
let, al lado de la primera casa, donde 
comenzaba el carrer Nou. Les Cris-
tovetes era un teatro de polichinela 
con unos personajes entre cómicos y 

dramáticos, que hacían las delicias de 
niños y mayores. Había varias sesio-
nes al día, sobre todo en fiestas y do-
mingos, que empezaban por la tarde y 
finalizaban al anochecer. Los asientos 
eran unos tablones largos con apo-
yos clavados en el suelo, que era de 
tierra machacada. Frente a la entrada 
estaba el escenario, bien adornado y 
perfectamente montado. El techo, en 
forma de ángulo, estaba cubierto por 
una lona grisácea. Se pagaba entre 10 
y 15 céntimos, según las edades. El 
personaje principal, Cristóbal, cono-
cido por todos como Cristoveta, era 
un matón gracioso, un pendenciero 
Don Juan de pacotilla, un “desfacedor 
de entuertos” que enredaba la trama, 
se pasaba de rosca y no dialogaba 
demasiado, con una moral poco reco-
mendable, pero que hacía que el nu-
meroso público de aquellos años en 
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blanco y negro lo pasara en grande en 
aquel bancalet polvoriento, sin casas, 
con puertas y accesos a la calle Nue-
va: Gasparet l’Aperaor, el magatzem, 
los toros y, durante la primera guerra 
europea, los montones de manrubio, 
para elaborar medicinas, que se ex-
portaban al extranjero. 

En este paseo tuvo su sede, antes de 
la guerra, Izquierda Republicana al 
lado de lo que en la actualidad es la 
UGT. Entre los dirigentes locales de 
este partido político estaba Octavio 
García. El Ateneo Republicano se en-
cuentra en este lugar.

Un edificio singular por sus múltiples 
usos fue la sede del Frente de Ju-
ventudes después de la Guerra Civil. 
Con anterioridad al conflicto bélico se 
ubicaba allí el Centro Obrero, depen-
diente de UGT y del partido socialista. 
Más tarde fue derribado y sobre él se 
construyó el inmueble actual que fue 
costeado con las cuotas sindicales de 
patronos y obreros de la industria lo-
cal. En su parte superior estaba el am-
bulatorio, que tenía su entrada por el 
carrer Nou, y en el primer piso se ha-
llaba la sede del sindicato vertical, con 
entrada por la Explanada. En la planta 
baja estaba el Consejo Local del Mo-
vimiento y por el callejón se accedía 
a la OJE. También en esta vía tuvo su 
primera sede la Caja de Ahorros de 
Novelda que fue inaugurada el 26 de 
febrero de 1956.

En la que fue avenida de José Antonio, 
actual Explanada, tenía su taberna Ta-
deo Verdú, donde servía los mejores 

callos de todo Petrer. Tadeo ya había 
tenido un bar en Marruecos, estando 
de servicio en el año 1929, hasta que 
el estallido de la guerra civil le hizo 
retornar a Petrer, montando un esta-
blecimiento en la calle Pedro Reque-
na por la década de los cuarenta que 
posteriormente trasladó a la Explana-
da. En la confluencia de las calles José 
Perseguer y Leopoldo Pardines, don-
de hoy está el edificio de la notaría, 
montó su bar en 1928 el monovero 
Juan Bautista Rico, el Chico la Blusa, 
que durante los meses de verano ins-
talaba un toldo en la Explanada, apro-
vechando este espacio para poner 
algunas mesas más. Sus amigos orga-
nizaron una orquesta y los domingos 
hacían baile. Al finalizar la Guerra Civil, 
el bar se trasladó al nº 7 de la Explana-
da, donde tuvo gran aceptación. 

Por lo que se refiere a su estructura, 
este paseo tiene dos calles “adosa-
das” a la vía principal. El edificio Ama-
lia está rodeado en tres de sus cuatro 
partes por un callejón de la anchura de 
un carro. Cuando se construyó el edi-
ficio hubo que respetar la servidum-
bre de paso de un par de casas del 
carrer Nou a cuyas antiguas cuadras y 
bodegas se accedía por el Camino de 
los Pasos. Algo parecido ocurrió en el 
nº 25 de la misma avenida, conocido 
por el vecindario como “el carreró”. 
Cuando se construyeron las casas 
que lo flanquean se respetó el paso 
a las viviendas cuya fachada principal 
da al carrer Nou.

En este emblemático paseo lleno de 
historia, de vivencias y recuerdos, los 

jóvenes y menos jóvenes paseaban 
las mañanas de los domingos y fes-
teaban los novios. Hoy ha pasado a 
ser una mera vía de tránsito para los 
automóviles.

También en la actualidad tiene su 
sede en esta avenida el sindicato UGT, 
en la primera planta, y desde 1986 la 
Asociación de Cultura y Ocio de la 
Tercera Edad ACOTE, el Ateneu Repu-
blicà, el Bar La Explanada y la Panade-
ría Herrero.

Hasta aquí recuerdos y más recuer-
dos de un pasado irrepetible sobre un 
lugar que ha perdido las innumerables 
funciones que tuvo en un pasado no 
tan lejano.
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PIES DE fOTO:
Foto 1: La Explanada era un paseo entrañable 
lleno de vida por el que paseaban los 
petrerenses. Foto: Vicente Villaplana.
Foto 2: Las amigas Amparo Navarro y Amalia 
Poveda de paseo por la Explanada.
Foto 3: En primer término el Gran Cinema. 
Foto: Vicente Villaplana.
Foto 4: La entrada del año 1935 . Foto: Alfonso.
Foto 5: Las cargos festeros de los Flamencos a 
su paso por la Explanada. Año 1935. Foto: Del 
Río.
Foto 6: En la Explanada tomando el aperitivo 
del Bar de Tadeo. Entre otros, Sebastián, 
Remedios y Josefa. Al fondo el templete con 
los músicos tocando. Octubre, 1954.
Foto 7: El bar del Chico la Blusa. Foto: Luis 
Navarro Sala.
Foto 8: El paseo de la Explanada en los años 40 
del pasado siglo.
Foto 9: Un lugar emblemático de Petrer que ha 
quedado en una vía por donde transcurren los 
vehículos. Enero 2021. Foto Pascual Maestre.



Part posterior del Castell

fotos antigues

En la bassa de la 
“era” de Caprala: 
Gabriel Gironés, 
Gabriel Poveda i 
Damián Poveda.
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