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Se alquila
Garaje cerrado de 25 m2 para 
varios vehículos en la zona de San 
Jerónimo.

T. 652 854 398

Se  vende piso. De 90 m2 con 
3 dormitorios, cocina office, 
baño completo, suelo de gres de 
Porcelanosa, recién estucado 
y pintado. Muy soleado. 
Orientación Sur. Precio: 35.000€

T. 652 854 398

Se vende piso
En el centro de Petrer con piscina y 
trastero.

T. 657 246 479

Se alquila piso
En la zona de la plaza Castelar.

T. 637 702 659



3EL CARRER  Del 25 al 31 de diciembre de 2015

www.diarioelcarrer.es

Setmanari d’Informació Local l Mitjans de Comunicació Municipals l Any XXXV
Nº 1096 l Del 25 al 31 de diciembre de 2015 l http: \\www.diarioelcarrer.es l Edita: Radio Petrer S.L. Avda. Guirney, 9 B. Tlf.: 965377572 - 966 955 065 - 965 370 506 Petrer
e-mail: especiales@radiopetrer.es l Direcció: Maite Román Cano l Redacció:  Amparo Blasco Gascó, Luis Rico y Santiago Andreu l Traducció:  Jordi Jiménez l Maquetació: Metaphora
Imprime: Azorín Servicios Gráfi cos Integrales Administració i Publicitat: Paqui Pérez, José Carretero i Juan Andréu l Depòsit Legal: A-53-1980.

1€ 

PRECIO

SUMARIO

12-13 CULTURA

21
COSAS DE AQUÍ

22
GENT DE PETRER

23
FOTOS ANTIGUAS

Maite Román Cano
maiteroman@radiopetrer.es

SEMANA DE 
INCÓGNITAS

Esta semana ha sido dada a los 
enigmas y a tenerlos con cierta 
incertumbre. Tres asuntos de 

distinta índole lo han propiciado. 
Las Elecciones Generales del pasa-
do domingo, que aún estos días nos 
tiene en ascuas por la formación de 
gobierno que no llega,  el sorteo de 
Navidad de la Lotería Nacional que se 
celebró el martes y en el que muchos 
aún con� amos, y también saber quién 
pregonará nuestras � estas de Moros y  
Cristianos, cuyo acto de presentación 
se ha realizado esta semana, y de cuyo 
nombre siempre surgen especula-
ciones y rumores. De lo primero, qué 
decir más que la pluralidad política 
y el momento de Estado que se vive 
ha contribuido a que tengamos estos 
resultados. El panorama no es fá-
cil porque los pactos entre partidos 
mayoritarios de derechas y de izquier-
das no alcanzan mayorías asbolutas. 
A la política en este país le esperan 
semanas intensas y unas navidades 
poco comunes ya que esta situación 
nunca antes se había dado en España 
en periodo democrático. Respecto del 
segundo asunto, el juego de azar por 
excelencia en nuestro país, la Lotería 
Nacional, ha pasado de largo esta vez 
por Petrer y la frase más recurrida 
estos días siempre suele ser esa de.... 
por lo menos hay salud. Y del tercer 
enigma, quien pregonerá las � estas, 
pues también decir que estos días se 
han con� rmado los rumores al anun-
ciar que este año vuelve una mujer a 
protagonizar, junto a las abandera-
das, el acto del Pregón de Fiestas en 
nuestra población de la mano de una 
joven festera vinculadas a varias com-
parsas, entre ellas a los Moros Viejos 
y Labradores. No obstante, y como 
toca esta semana, estamos en plenas 
navidades y por eso, desde la redac-
ción de El Carrer, les queremos desear 
lo mejor a todos. Felices Fiestas. ●

editorial

la frase

Juan Campos
DIRECTOR DEL COLEGIO RAMBLA DELS 

MOLINS

Ha sido la primera vez que se ha 
organizado un mercadillo solida-

rio haciendo protagonista a toda la 
comunidad educativa, alum-
nado, padres, madres y pro-
fesorado. Vamos a repetir

Solidaridad
La venta de los calendarios para 
luchar contra el cáncer de mama está 
siendo un éxito al agotar los primeros mil 
ejemplares.

11

Actividades
Arranca estos días la “Escuela de 
Navidad” que pone en marcha la conce-
jalía de Educación en la Finca Ferrussa.

8

Servicios
Servicios Generales inicia un plan de choque para 
limpiar en profundidad algunas zonas de la población.

actualidad

7

deportes
Tenis
El equipo de veteranos +45 del 
Club Tenis Petrer consigue el ascenso 
a 1ª categoría autonómica tras superar 
al CT. Alzira en las semifi nales de 2ª 
División.

16

cultura
Artesanía
La afl uencia de visitantes ha sido 
la nota destacada en la celebración de la 
Muestra de Artesanía “Mesqueart” del 
pasado fi n de semana.

12

La imagen de esta semana la he-
mos querido dedicar a los cientos 
de gestos solidarios que ha habido 
estos pasados días en el colegio 
Rambla dels Molins con la celebra-
ción del I Mercadillo Navideño So-
lidario y en el que se han recogido 
más de 600 kilos de alimento. Una 
iniciativa que es sólo un ejemplo de 
las muchas que se dan estos días 
en Petrer.

la imagen
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portada

pular, Pascual Díaz, apuntaba 
que el PP seguía siendo el par-
tido más votado en nuestra 
localidad aunque reconocía 
que habían perdido, respec-
to a las Elecciones Generales 
de 2011, cerca de 4.100 votos. 
No obstante, matizaba que 
“habían sabido mantener 
el nivel de expectativas que 
tenían” y, además, subraya-
ba que junto a Ciudadanos 
habían obtenido el voto del 
centro. También felicitaba 
públicamente tanto al parti-
do de Albert Rivera como a 
“Compromís-PODEM” por 
los buenos resultados que 
habían alcanzado en nuestra 
localidad y puntualizaba que 
en Petrer, en estas Elecciones 
Generales, si había una fuer-
za política que había perdido 
no era otra que el Partido So-
cialista.
El presidente del Partido So-
cialista, Alfonso Lacasa, tras 
felicitar al PP por haber sido la 
fuerza más votada, destacaba 
los resultados obtenidos por 
los dos partidos emergentes 
como son “Compromís-PO-
DEM” y Ciudadanos y recor-
daba que en Petrer la suma de 
las fuerzas de izquierdas dan 

una mayoría absoluta que es 
reflejo del actual equipo de 
gobierno municipal. Sobre 
los votos obtenidos por el 
PSOE, Alfonso Lacasa ha co-
mentado que prueban que 
los socialistas han consegui-
do consolidar los resultados 
de las últimas Elecciones Mu-
nicipales e incluso habían ob-
tenido algunos más aunque 
reconocía que respecto a las 
Elecciones Generales de 2011 
habían perdido alrededor de 
1.230 votos.
Por su parte, Sergi Cremades, 
secretario general de “PO-
DEM Petrer”, manifestaba 
que el Partido Popular a nivel 
estatal había perdido las elec-
ciones ya que había pasado 
de tener mayoría absoluta a 
no poder formar gobierno 
considerando este dato como 

un castigo del electorado por 
sus políticas de recortes. Aña-
día que los excelentes resulta-
dos conseguidos por la coali-
ción “Compromís-PODEM” 
a nivel local refrendaban que 
se había dado un paso ade-
lante, destacando  que eran 
la segunda fuerza política de 
Petrer y que la ciudadanía, 
con estos resultados, avalaba 
el trabajo de fiscalización que 
Podemos viene realizando 
desde la oposición.
Mientras que Silvia Rodrí-
guez, en representación de 
Compromís, valoraba de los 
resultados de las elecciones el 
cambio de tendencia habido 
en la sociedad en la que, a su 
parecer, los problemas de las 
personas pasaban a ser más 
importantes que la macro-
economía. También resaltaba 
los buenos resultados obte-
nidos, tanto a nivel nacional 
como autonómico, indican-
do que estos seis meses de 
gobierno en la Comunidad 
Valenciana estaban siendo 
respaldados por el voto popu-
lar y que la ecología política 
que su partido preconizaba  
como forma de vida y de ge-
neración de un mundo mejor 

para las generaciones futuras 
era también apoyada por es-
tos resultados electorales.
Por su parte, el representante 
de Ciudadanos y candida-
to por Petrer en las Locales, 
Víctor Sales, dijo que su va-
loración era positiva ya que 
respecto a las Municipales 
del pasado mes de mayo, 
esta agrupación había casi 
triplicado el número de vo-
tos fruto, entre otras cosas, de 
una muy buena campaña y 
teniendo en cuenta que es la 
primera vez que se presentan 
a unas Generales. Señala-
ba que las encuestas no son 
fiables porque a la hora del 
voto se producen cambios 
de última hora por cualquier 
circunstancia o campaña de 
ataque. Según Víctor, ahora 
toca hacer análisis aunque 
valorando la progresión que 
ha tenido Ciudadanos que ha 
pasado de alrededor de 1000 
votos en Petrer a casi 4000. 
Sales apuntó que “hay que 
valorar el trabajo que se está 
haciendo en el Ayuntamiento 
y sin duda eso la gente lo ha 
tenido en cuenta”.

Las elecciones genera-
les celebradas el pa-
sado domingo dieron 
como resultado en 

Petrer una mayoría de votos 
para el Partido Popular que 
obtuvo 5.715 votos, casi 4.100 
votos menos que en las ge-
nerales de 2011; seguido de 
la coalición Compromís-Po-
dem con 5.033 votos, en ter-
cer lugar el Partido Socialista 
que obtenía 4.705, 1.230 voto 
menos que en las generales, 
y Ciudadanos, que quedaba 
en cuarta posición con 3.818 
votos, casi 3.000 más que en 
las municipales. Finalmente, 
Izquierda Unida-Unidad Po-
pular obtenía el respaldo de 
1.062 ciudadanos frente a los 
1.843 que consiguió Izquier-

da Unida hace cuatro años.
En cuanto a la participación 
hay que indicar que en Pe-
trer fue del 78.10%,  un 2.26% 
más que hace cuatro años, 
mientras que en el ámbito 
nacional la participación fue 
del 73.20%, un 4.26% más que 
en las Elecciones Generales 
de 2011.

Valoraciones
Tras conocer los resultados, 
el presidente del Partido Po-

En PEtrEr, El PP 
VuElVE a ganar las 
ElEccionEs gEnEralEs 
aunquE PiErdE 
4.000 Votos 
“Compromís-PODEM” se convierte en la segunda fuerza más votada

amparo Blasco gascó
amparoblasco@radiopetrer.es las frases

la jornada electoral 
destacó por la ausencia 
de incidencias 
importantes

los Partidos 
EMErgEntEs 
incrEMEntan El 
nÚMEro dE Votos 
FrEntE a los 
consolidados

detalles de la jornada electoral vivida por los diferentes partidos en sus respectivas sedes
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De izquierda a derecha y de arriba abajo, imágenes de los candidatos locales Sergi Cremades, Silvia Rodríguez, Víctor Sales, Javier Martínez, Pascual Díaz y Alfonso Lacasa ejerciendo su derecho al voto

Sobre los resultados obteni-
dos, en nuestra localidad la 
Plataforma Unidad Popular,  
Pepe Medina, Coordinador 
Local de Esquerra Unida, 
comentaba que son un claro 
reflejo de la invisibilidad que 
esta coalición ha tenido en 
los medios de comunicación 
tanto de ámbito nacional 
como provincial. Además, 
añadía que ya esperaban 
obtener menos votos tanto  
en las últimas Municipales 
como en las últimas Genera-
les por las coaliciones que se 
han generado ante los comi-
cios del 20 de diciembre así 
como por la emergencia de 
un partido como Ciudadanos 
y el peso que sigue teniendo 
el Partido Popular.

Resultados 
En cuanto a los resultados 
nacionales, el PP ha obtenido 
123 escaños, 63 menos que en 
2011, el PSOE 90, es decir, 20 
diputados menos, Podemos 
69 de los que 9 corresponden 
a la coalición “Compromís- 
PODEM”, Ciudadanos 40 y 
Unidad Popular de la que for-

ma parte Izquierda Unida 2, 
quedando fuera del Congreso 
de los Diputados UPyD que 
no ha obtenido representa-
ción parlamentaria, perdien-
do los 5 diputados que conta-
ba en esta pasada legislatura.
En la Comunidad Valenciana 
la participación ha sido del 
76.58%. El PP ha obtenido 
11 escaños, 9 menos que en 
2011, seguido de la coalición 
“Compromís-PODEM” con 
9 diputados, mientras que el 
PSOE ha alcanzado 7, tres me-
nos, Ciudadanos 5 y Esquerra 
Unida, integrada en la Pla-
taforma Unidad Popular ha 
perdido el escaño que ganó 
en los últimos comicios gene-
rales. Respecto a la provincia 
de Alicante cabe indicar que 
la participación ha sido de un 
74.68%, un 1.17% más que en 
2011. El Partido Popular ha lo-
grado 4 diputados, cuatro me-
nos que en las últimas Elec-
ciones Generales, la coalición 
“Compromís-PODEM” 3 al 
igual que el PSOE que ha per-
dido 1 escaño, respecto a hace 
cuatro años, y Ciudadanos ha 
obtenido dos diputados. l

Jornada electoral muy tran-
quila la vivida en cuanto a 

incidentes dignos de reseñar en 
el día de ayer en nuestra pobla-
ción. 
En palabras del jefe de la Poli-
cía Local, Antonio Amorós, las 
elecciones del domingo fueron, 
probablemente, las más tran-
quilas vividas en los últimos 
años imperando la normalidad 
absoluta y pudiendo ejercer los 
ciudadanos su derecho al voto 
en un clima de total normali-
dad. 
A pesar de esta afirmación, 
es normal que a lo largo de 
toda una jornada electoral 
se produzcan anécdotas o 
incidencias de índole menor en 
los numerosos colegios electo-
rales habilitados para que los 
ciudadanos puedan ejercer su 
derecho al voto. 
En este sentido, Antonio Amorós 
si ha hecho referencia al retraso 
en el acta de constitución de 
una de las mesas electorales en 
el colegio La Foia y que produjo 
el que hasta cinco minutos an-
tes de la apertura de las puertas 
del recinto ésta no se formaliza-

ra reglamentariamente. 
El motivo fue la imposibilidad 
de presencia conjunta de dos 
miembros de la mesa debido a 
que sobre uno de ellos pesaba 
una orden de alejamiento 
respecto a otro de los miembros 
de la misma por lo que subsa-
nada esta contingencia se pudo 
constituir el acta sin mayores 
problemas. 
Otra de las incidencias también 
a reseñar, dentro de esta tónica 
de normalidad, fue lo acon-
tecido en una mesa electoral 
del colegio Virrey Poveda en 
la que una persona que había 
solicitado llevar a cabo el voto 
por correo sin que, posterior-
mente, hiciera uso del mismo, se 
presentó a votar y mientras se 
resolvía el asunto y ante un des-
cuido momentáneo, aprovechó 
para introducir sus papeletas 
en las urnas. También, en el 
colegio electoral del instituto La 
Canal, hubo varias inciden-
cias. En una de ellas, votó una 
persona en nombre de su primo 
con el que coincidía en cuanto a 
apellidos por lo que, presenta-
do éste se encontró con que ya 

constaba como votante lo que 
obligó a realizar una alteración 
en el listado censal para que 
este último pudiera ejercer su 
derecho al voto. 
La otra anécdota acontecida 
en este mismo colegio electoral 
se produjo con un interventor 
de un partido que estaba ejer-
ciendo su labor en un colegio 
electoral de la vecina población 
de Elda y que desplazado hasta 
el colegio electoral en el que 
estaba incluido en el listado 
censal para votar, éste le fue de-
negado ya que deben ejercitar 
su derecho al voto en la misma 
mesa donde están acreditados, 
aunque no estén incluidos en 
el censo electoral de la mesa, 
siempre que figuren en la cir-
cunscripción correspondiente 
a esa mesa.  Cabe reseñar, para 
acabar, anécdotas como las 
acontecidas en el colegio Reina 
Sofía en el que un ciudada-
no introdujo las papeletas 
correspondientes al Congreso y 
al Senado en la urna donde se 
debía depositar únicamente la 
papeleta del Congreso del los 
Diputados. l

Incidencias
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La noche de este miér-
coles, 23 de diciem-
bre, la ponente de la 

comisión del Pregón, Te-
resa Vera Villaplana, en el 
Salón de Actos de la sede 
de la Unión de Festejos, 
“Casa del Fester”, anuncia-
ba que la petrerina Raquel 
Rico Bernabé iba a ser la 
encargada de pregonar las 
Fiestas de Moros y Cristia-
nos 2016 la noche del 2 de 
abril, en el Teatro Munici-
pal Cervantes.
Raquel Rico Bernabé es 
hija de Moros Viejos, sus 
padres son Patro y Miguel 
quien forma parte de la 
fila Kadirs, del cuartelillo 
de “La Palmera”, pero por 
sus venas también corre 
sangre de los “Labradores” 
ya que su abuelo Luis Ber-
nabé, “El de Santa Bárba-
ra, fue cofundador de esta 
comparsa de la que recibió 
la “Espiga de Oro”. Aunque 
de pequeña su madre la 
vestía de labradora, la ma-
yor parte de su vida ha sido 
Mora Vieja, fundando hace 
ya 25 años junto a un grupo 
de amigas la fila “Sunnitas”.
Con unos antecedentes tan 
festeros, su familia, como 
ella misma explica, está 
encantada de la vida y lo 
están viviendo con mucha 
alegría. Pero el que quizá 
está más que emocionado 
es su abuelo porque para 
él las Fiestas de Moros y 
Cristianos son muy impor-
tantes.
Los estudios de Ciencias 
Políticas en la Universidad 
Autónoma de Barcelona 
primero y después su tra-
bajo en Nueva York en la 
ONU como asesora de re-

La petrerina Raquel Rico Bernabé 
pregonará las Fiestas de San Bonifacio 2016
El Pregón de las Fiestas de Moros y Cristianos se 
celebrará la noche del sábado 2 de abril

Este año al frente de la comisión del Pregón se 
encuentra Teresa Vera Villaplana, “Turu”

COMISIÓN DEL PREGÓN DE LA UNIÓN 
DE FESTEJOS DE SAN BONIFACIO

Este año al frente de la comi-
sión del Pregón de la Unión 
de Festejos de San Bonifacio 
Mártir se encuentra Teresa 
Vera Villaplana, “Turu”, actual 
presidenta de la comparsa 
Labradores. Pero cuenta con 
un equipo de trabajo que está 
integrado por Fernando Vera 
Villaplana, Teresa Villaplana 
Colomer, Encarna Hernández, 

María Villaplana, Josefa Ortu-
ño, Dulce Iborra, Reme Amat 
Candela, Pilar Pérez, Antonio 
Pérez Balboa, Rubén Rodríguez 
y Paqui Ruso.
Un equipo que junto a “Turu” 
ya están trabajando desde hace 
meses para que la noche del 
2 de abril todo esté preparado 
para que Petrer un año más viva 
la mágica noche del Pregón.

El detalle

Raquel Rico Bernabé, Pregonera de las Fiestas de Moros y Cristianos 2016

“Pregonar las Fiestas 
de San Bonifacio para 
mí supone una gran 
alegría pero también 
soy consciente de 
que es una gran 
responsabilidad”

Protagonistas

Raquel Rico Bernabé
PREGONERA DE LAS FIESTAS DE MOROS Y 
CRISTIANOS 2016

laciones exteriores para el 
Programa de Desarrollo de 
las Naciones Unidas han 
ido alejándola de las Fies-
tas de San Bonifacio pero 
cada vez que puede no 
duda en regresar a Petrer y 
seguir participando en las 
Fiestas de Moros y Cristia-
nos, últimamente junto a 
su grupo de amigas en la 
comparsa Moros Fronteri-
zos.

Asegura que fue una ale-
gría recibir la llamada de 
Teresa Vera, “Turu”, propo-
niéndole asumir el papel 
de pregonera de las Fies-
tas de Moros y Cristianos. 
Aunque estaba trabajando 
y era extraño porque te-
nía la sensación de que lo 
podía compartir menos al 
estar lejos de los suyos, se 
sentía muy contenta y muy 
feliz.

Para Raquel Rico Berna-
bé es una responsabilidad 
asumir el papel de prego-
nera porque es muy cons-
ciente de que “en Petrer las 
Fiestas de Moros y Cristia-
nos se viven de una manera 
tremenda, como ella tam-
bién las ha vivido, y de la 
ilusión que tienen festeros 
y no festeros en que llegue 
la noche del Pregón. Una 
responsabilidad, además, 
porque muchos son los ve-
cinos y vecinas de nuestra 
localidad que a partir de esa 
noche empiezan una cuen-
ta atrás que concluye con el 
inicio de las Fiestas de Mo-
ros y Cristianos, este año el 
jueves 12 de mayo.
Pero pregonar las Fiestas 
de San Bonifacio también 
supone para Raquel Rico 
volver a casa porque es una 
excusa perfecta así como 
volver a estar en contacto 
con sus familiares, amigos 
y conocidos y para volver a 
sentir que estoy dentro, que  
vuelvo a formar parte de 

las Fiestas de Moros y Cris-
tianos, que Petrer celebra 
cada mes de mayo en honor 
a San Bonifacio Mártir.
Además, asegura que 
“aunque no todos los años 
puedo volver a Petrer para 
participar en las Fiestas de 
Moros y Cristianos, el sentir 
festero uno siempre lo lle-
va dentro esté donde esté, 
y eres consciente en cada 
momento, a pesar de los 
kilómetros que me pueden 
separar del pueblo que me 
vió nacer, qué acto se está 
celebrando”.
Aunque por su trabajo está 
acostumbrada a hablar en 
público, Raquel asegura 
que los nervios no van a fal-
tar esa noche pero espera 
saber controlarlos.
Sobre su pregón ha comen-
tado que su intención es 
que sea de sentimientos y 
de experiencias porque es 
de Petrer y festera toda la 
vida. Lo que pretende a la 
hora de pregonar es trasmi-
tir a todo el que la escuche 
qué son para ella las Fies-
tas de San Bonifacio que 
durante años pudo vivir 
de forma activa pero que 
después ha sufrido por el 
hecho de no poder desfilar 
ya que estaba casi siempre 
fuera de España por cues-
tiones de trabajo. l A.B.G.

Raquel Rico es hija de 
Moro Viejo y nieta de 
uno de los fundadores 
de los “Labradores”
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Asimismo, ha señalado que 
en las zonas de gran sucie-
dad se utilizarán detergen-
tes específicos y que este 
plan se mantendrá hasta el 
23 de febrero evaluándose a 
su término la necesidad de 
continuar con el mismo o 
incrementarlo en otras loca-
lizaciones. 

Lugares
En cuanto a las jornadas 
y lugares de limpieza, hay 
que indicar que del 14 al 19 
de diciembre se ha baldea-
do Calle Aragón, calle Casti-

El IES La Torreta propone la bianualidad de los premios Model

Imagen de los ganadores de los Model de este año junto a autoridades

El ahorro de costes en la 
promoción y un mayor 
margen creativo son algunos 
de los motivos expuestos

El director del IES La To-
rreta, Juan Manuel Martí-

nez ha enviado un escrito en 
nombre del profesorado del 
referido centro a los ayunta-
mientos de Peter y Elda en 
el que les plantea la posibili-
dad de que tanto los premios 
Model como el concurso In-
ternacional de Jóvenes Mo-
delistas, con los que ambas 
entidades promocionan a los 
jóvenes diseñadores de cal-
zado y marroquinería, pasen 
a tener un carácter bianual, 

alternándose la edición de 
cada uno de ellos.
Sobre los motivos que le 
han llevado a presentar esta 
propuesta, Juan Manuel 
Martínez ha indicado que 
el modelo actual limita la 
participación de los jóvenes 
diseñadores aparte de gene-
rar cierto conflicto a la hora 
de decantarse por presen-
tar sus trabajos a uno u otro 
certamen en función de su 
compensación económica 
así como también, ha dicho, 
que ello supondría un aho-
rro de tiempo y de esfuerzo 
en la gestión económica que 
la organización de certáme-
nes de estas características 

conllevan.
Ha aventurado que esta pro-
puesta tiene un carácter lógi-
co y que, por lo tanto, ambos 

municipios la estudiarán con 
una buena voluntad puesto 
que los dos certámenes, al 
fin y al cabo, lo que buscan 

Puesta en marcha de un plan de choque de 
limpieza viaria

SERVICIOS

La concejalía de Servi-
cios, junto con la em-
presa responsable de 

limpieza viaria, FOBESA, 
han puesto en marcha un 
Plan de Choque de limpieza 
viaria que se viene llevando 
a cabo desde el pasado 14 
de diciembre, estando pre-
vista su continuidad hasta el 
próximo 23 de febrero. 
La concejala del área, Irene 
Navarro, ha justificado este 
plan en base a la ausencia 
de lluvias en los últimos me-
ses en nuestra comarca lo 
que ha posibilitado el que 
la suciedad se vea en ma-
yor medida en todo el casco 
urbano por lo que se ha de-
cidido actuar en diferentes 
zonas de la población. 
En concreto, se va a llevar a 
cabo la limpieza exhaustiva 
de aceras así como las zonas 
de gran afluencia de vian-
dantes al igual que en para-
das de autobús, entre otros 
lugares. 
Ha añadido que los trabajos 
se llevan a cabo por personal 
de la empresa responsable 
de limpieza viaria siguien-
do un planning redactado 
al efecto, utilizando para el 
baldeo un camión cuba con 
mangueras de presión y un 
vehículo equipado para ver-
ter agua a una elevada pre-
sión. 

La ausencia de lluvias en los últimos meses ha propiciado la necesidad de la puesta en marcha de este plan

lla, acera del colegio Rambla 
dels Molins, calle Andalucía 
y Avenida de Elda y que des-
de el día 21 y hasta el 27, se 
va a limpiar la Avenida de 
Hispanoamérica, Avenida 
de Salinetas, Paseo de la Ex-
planada, calle Calvario y ca-
lle Merendero. 
Del 28 de diciembre al 2 de 
enero de 2016 será el turno 
de la calle Colón, Filósofo 
Sanchís Guarner, Juan Millá 
y poeta Paco Mollá, corres-
pondiéndole del 4 al 9 de 
enero a Leopoldo Pardines, 
Brigadier Algarra, Joaquín 

Los camiones de la empresa concesionaria baldearán diferentes zonas del casco urbano durante el desarrollo de este plan

Poveda, Gabriel Payá, An-
tonio Torres, Luis Chorro, 
José Perseguer, Paseo de la 
Explanada y Casco Antiguo 
y del 18 al 23 de enero, a ba-
rrio San José, Avenida del 
Mediterráneo y Loma Badá. 
Finalizará el mes de ene-
ro con las actuaciones que 
tendrán lugar entre el 25 al 
30 de enero en la salida del 
Guiney, calle La Mancha, 
Avenida Infanta Cristina, 
Avenida Infanta Elena, calle 
Almería, calle Alicante, calle 
Vizcaya y la zona de la A.VV. 
del barrio San Rafael. 

Respecto al mes de febrero 
ha reseñado que se actua-
rá del 1 al 6 de febrero, Bri-
gadier Algarra, Avenida de 
Elda, calle Cura Zaragoza, 
calle Aragón y Reyes Cató-
licos. Del 8 al 13 de febrero, 
Bassa Perico, Avenida de 
Catalunya, Avenida de Rei-
na Sofía, Avenida de País 
Valencià, Ortega y Gasset, 
Virrey Poveda, Maria Luisa 
Ruiz y plaza España y del 18 
al 23 de febrero, todas las Sa-
linetas Altas. 
Irene Navarro ha aclarado 
que se trata de un planning 
de actuación que puede 
sufrir variaciones y que el 
mismo se adaptará a las ne-
cesidades del momento por 
lo que puede ocurrir que no 
se cumpla lo marcado en el 
mismo de una manera rígi-
da. 
También ha indicado, para 
acabar, por un lado, que 
en el momento en que lle-
guen las lluvias, este plan 
de choque se paralizará y 
se retomará en el momento 
en que cesen desde el pun-
to en que se había dejado y, 
por otro, en que este plan 
de choque no va a suponer 
coste alguno para las arcas 
municipales puesto que lo 
asume la empresa respon-
sable de la limpieza via-
ria. l S.A.R.

es  convertirse en instrumen-
tos de participación para los 
jóvenes diseñadores y el que 
coincidan en un mismo año 
genera un ensombrecimien-
to mutuo.
Tras añadir que si pasaran a 
convertirse en bianuales be-
neficiaría la promoción de 
los eventos, ha manifestado 
que aún no sabe si los mu-
nicipios han estudiado esta 
propuesta de manera con-
junta pero que, en base a su 
razonabilidad, entiende que 
al final la aceptarán, además 
de recordar que se trata de 
una iniciativa del grupo de 
profesores del departamento 
del IES La Torreta.  l S.A.R.
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para los más pequeños. 
La actividad está dirigida 
a menores de 3 a 12 años y 
se desarrollará en la Finca 
Ferrussa de 9 a 13.30 horas 
los días 23, 24, 28, 29, 30, 
31 de diciembre y  4 y 5 de 

Jornada Solidaria de la Asociación “Arcade Vintage”

Imagen de la Jornada

Se recaudaron más de 400 
euros durante una jornada 
que “Arcade” quiere ampliar

Hace algunas jornadas 
tuvo lugar en la sede 

de la asociación “Arcade 
Vintage” la II Jornada Soli-
daria bajo el lema “Por una 
vida extra” y en la que se 
recaudaron fondos para la 
Fundación Honrar la Vida, 
una organización sin áni-
mo de lucro que centra su 
atención en la comunidad 
infantil y juvenil de los ba-
rrios más pobres de la ciu-
dad ecuatoriana de Quito. 
Tal y como señala el presi-
dente de la asociación “Ar-
cade Vintage”, José María 

Litarte, fueron numerosas 
las personas de diversas 
poblaciones como Elche, 
Alicante, Murcia o Valen-
cia que participaron en 
la Jornada, además de se-
ñalar que la Fundación 
para la que recaudaron 
los fondos dispone de seis 
colegios en Ecuador que 
realizan una labor social y 
humanitaria excelente. 
Fueron más de 400 euros 
los recogidos en una jor-
nada en la que además 
del pago simbólico de una 
entrada al recinto por va-
lor de 15 euros y de ofrecer 
información detallada de 
la labor que la Fundación 
“Honrar la Vida” viene 

Escuela de Navidad en la finca Ferrussa
OCIO

Un año más, y du-
rante las próximas 
vacaciones escola-

res de Navidad  y Reyes, los 
niños y niñas de Infantil y 
Primaria de Petrer podrán 
disfrutar de la Escuela de 
Navidad que, con la cola-
boración de las concejalías 
de Educación y Medio Am-
biente y la Federación Lo-
cal de AMPAS “Paco Mollá” 

organiza “Planeta Caracol” 
en la finca Ferrussa.
Se trata de una alternati-
va de ocio para los niños y 
una manera de que los pa-
dres puedan conciliar me-
jor la vida laboral y familiar 
en estas fechas de asueto 

Los participantes realizan estas jornadas numerosos talleres realcionados con la Navidad

enero.
Las actividades que se han 
programado son, entre 
otras, talleres en los que se 
realizarán fallas de esparto, 
elaboración de Roscón de 
Reyes, cotillones así como 

realizando en Sudaméri-
ca, los asistentes pudieron 
disfrutar de las máquinas 
recreativas clásicas exis-
tentes en la sede durante 
todo el día. 
El presidente de la asocia-
ción, José María Litarte, ha 
manifestado para acabar 
que en Arcade Vintage se 
están planteando no cir-
cunscribir estas jornadas 
solidarias a una sola fecha 
anual sino hacer varias de 
ellas al año y que, a través 
de estos actos, junto a las 
Jornadas o el resto de acti-
vidades que llevan a cabo, 
quieren tener una presen-
cia activa en la vida de la 
población. l S.A.R.

Imagen de una de las actividades desarrolladas en  la Escuela de Navidad del año pasado

juegos de disfraces y ma-
nualidades, además de lle-
varse a cabo en las últimas 
jornadas de esta Escuela 
de Navidad una cabalgata 
de Reyes.
La inscripción a esta Es-

cuela de Navidad finalizó 
el pasado 22 de diciembre 
aunque los más rezagados 
podrán inscribir a los niños 
durante los primeros días 
de realización de la Escue-
la hablando con los moni-
tores de Ferrussa o pasán-
dose previamente, de cinco 
a ocho de la tarde, por la 
sede de “Planeta Caracol” 
sita en la calle Príncipe de 
Asturias, nº 11. Desde la 
concejalía de Educación 
su responsable, Silvia 
Rodríguez, animaba a la 
participación en esta Es-
cuela de Navidad debido 
a su aceptación entre los 
más pequeños; de hecho, 
al cierre de esta edición ya 
eran más de una treinte-
na los niños inscritos. La 
concejala añadía que el 
entorno que ofrece la fin-
ca “Ferrussa” es ideal para 
estas fechas y para llevar 
a cabo, en un ambiente 
muy sano, actividades de 
esta índole. l S.A.R.

EUROS. Es el precio de ins-
cripción para participar en 
este taller que cumple ya su 
quinta edición

48

www.diarioelcarrer.es
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Los Presupuestos de 2016 y las facturas de 
FOBESA enfrentan a equipo de gobierno  y al PP

Ramón Poveda, concejal Hacienda                                                      Fermín García, ex-concejal de Hacienda

También el gobierno local y el PP muestran sus diferencias a la hora de cubrir la plaza de Interventor habilitado

El concejal de Hacien-
da, Ramón Poveda, 
ha insistido en que 

las facturas de FOBESA por 
el traslado de los residuos 
sólidos a la Planta de Tra-
tamiento de Villena ya se 
encuentran en el Ayunta-
miento e incluso ha mos-
trado algunas de ellas en 
su comparecencia ante los 
medios de comunicación. 
Ha recordado que a esas 
facturas de FOBESA que as-
cienden a 925.000 euros hay 
que sumar otra de 48.000 
euros correspondiente a las 
tareas de mantenimiento 
de las Piscinas Cubiertas 
del Polideportivo de San 
Fernando y una tercera de 
24.000 euros del diferencial 
del IVA de las obras del Via-
ducto de Cuatrovientos.
Ha añadido que le parece 
indecente que el Partido 
Popular acuse al equipo 
de gobierno de saltarse la 
“Regla de Pago” de la Ley 
de Estabilidad y Racionali-
dad Presupuestaria cuando 
ellos han dejado pendien-
tes de pago facturas que 
ascienden a casi un millón 
de euros. Además, ha mati-
zado que si esas facturas se 
hubieran pagado en su mo-
mento también el ejecutivo 
local encabezado por Pas-
cual Díaz se hubiera saltado 
ese parámetro. Asimismo, 
ha apuntado que “lo que 
ha hecho el Partido Popular 
durante sus ocho años de 
gobierno local no ha sido 
otra cosa que falsear la con-
tabilidad y no ser ni claros 
ni transparentes”.
También ha comentado 
que no le gusta en absolu-
to que el Partido Popular y 
Ciudadanos pongan trabas 
para que el Ayuntamiento 
de una población de 35.000 
habitantes como es Petrer 
no disponga de un Inter-
ventor. No obstante, ha 
puntualizado que en parte 
empiezan a entender ese 
interés del PP en que no se 
cubra esa plaza ya que la 
función del Interventor es 
fiscalizar las cuentas. Un 
comportamiento del PP 
que, según Ramón Poveda, 
les está creando muchas 

dudas como qué es lo que 
quieren ocultar.
Sobre la notificación de la 
Subdelegación del Gobier-
no instando a que se anu-
le el acuerdo plenario que 
incrementaba la nómina 
del Interventor para conse-
guir que la plaza fuera más 
atractiva, así como la del 
Secretario Municipal, Ra-
món Poveda ha comenta-
do que se está estudiando 
la posibilidad de recurrir-
la. También ha subrayado 
que esto es una prueba 
más de que el PP no está 
por la labor de que se cu-
bra la plaza de Interventor 
puesto que, según las pro-
pias palabras del concejal 
de Hacienda, “no hay que 
olvidar que la Subdelega-
ción del Gobierno es un 
cargo político que ha sido 
nombrado por el Partido 
Popular que es quien go-
bierna en España”.

Réplica del PP
Ante estas declaraciones, el 
portavoz adjunto del grupo 
municipal del Partido Po-
pular y ex-concejal de Ha-
cienda, Fermín García, ha 
vuelto a explicar que según 
el convenio firmado con esa 
empresa no se liquidaban 
hasta que FOBESA no las 
pagaba a VIARSA, mercan-
til que gestiona la Planta de 
Tratamiento de Residuos 
Sólidos de Villena. Ha aña-
dido que Ramón Poveda lle-
va seis meses hablando de 
esas facturas cuando fue la 
pasada semana cuando se 
presentaron en el Registro 
Municipal. Medio año en el 
que, según Fermín García, 
el concejal de Hacienda no 
ha tenido la capacidad de 
negociar con la empresa 
un calendario de pago que 
contemplara varios presu-
puestos, como él mismo lo 
había hecho antes de las 
Elecciones Municipales, y 
de esta forma se evitaba in-
cumplir el parámetro de la 
“Regla de Gasto” de la Ley 
de Estabilidad y Racionali-
dad Presupuestaria.  Tam-
bién, ha comentado que 

en tan sólo medio año han 
demostrado que son malos 
gestores y prueba de ello es 
que desde que se inició la le-
gislatura han sido incapaces 
de hablar con las empresas 
cuando se está gestionando 
un Presupuesto Municipal 
que asciende a 22 millones 
de euros.
Asimismo, ha subrayado 
que habrá otras cosas pen-
dientes como a ellos les su-
cedió cuando el PP accedió 
al gobierno local que, entre 
otras cuestiones, tuvo que 
hacer frente a una indem-
nización de 600.000 euros 
relacionada con el Polígono 
Industrial “Les Pedreres” así 
como a otro caso urbanísti-
co en el barrio San José rela-
cionado con la familia Bel-
mar. Además, ha apuntado 
que no hay que olvidar que 
desde el primer día el actual 
concejal de Hacienda se ha 
dedicado a descalificar la 

situación actual de la eco-
nomía del Ayuntamiento de 
Petrer a pesar de estar muy 
saneada, de haber amorti-
zado bastante deuda y de 
pagar a los proveedores al 
día. 
También, ha matizado que 
las personas incompeten-
tes recurren a este tipo de 
declaraciones para tapar 
sus carencias. Además, ha 
asegurado que es totalmen-
te falso que, durante las 
dos legislaturas que ha go-
bernado el Partido Popular 
en Petrer, se haya falseado 
la contabilidad municipal 
porque el Ayuntamiento 
dispone de un Interventor 
que siempre ha fiscalizado 
las cuentas. No obstante, ha 
comentado que ahora em-
pieza a entender un poco 
el interés del equipo de 
gobierno de incrementar 
la nómina de Interven-
tor para contar con uno 
que sea habilitado ya que 
“desde el minuto uno se 
lo quieren cargar al actual 
que no está habilitado a 
pesar del buen trabajo, 
que está realizando”. No 
obstante, ha aclarado que 
en ningún momento el 
PP se ha negado a cubrir 
esa plaza pero no a costa 
de incrementar de forma 
desorbitada la nómina.
En cuanto a la notifica-
ción de la Subdelegación 
del Gobierno, Fermín 
García no ha querido en-
trar en polémicas y sólo le 
ha recordado al concejal 
de Hacienda que el acuer-
do plenario por el que se 
incrementaba el salario 
del Interventor y del Se-
cretario Municipal roza la 
ilegalidad. l  A.B.G.

Si el PP hubiera 
pagado las facturas 

de FOBESA no hubieran 
cumplido la “Regla de Gasto” 
pero ellos prefirieron falsear 
la contabilidad”

Ramón Poveda
CONCEJAL DE HACIENDA

Protagonistas

El concejal de 
Hacienda con sus 

declaraciones lo que intenta 
es tapar su incompetencia 
y sus carencias a la hora de 
gestionar”

Fermín García
EX-CONCEJAL DE HACIENDA

Protagonistas

925 mil
El dato

EUROS
Las facturas impagadas a 
FOBESA por el transporte de 
los residuos sólidos a Villena,, 
algunas de ellas correspon-
dientes al año 2011, ascienden 
a 925.000 euros

Ramón Poveda critica al PP 
por la falta de interés que 
muestra a la hora de cubrir 
la plaza de Interventor
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FOTONOTICIAS

Alumnos y alumnas de sexto de 
Primaria del Colegio Santo Do-

mingo Savio visitaron el pasado lunes el 
Centro de Salud Petrer I para cederles la 

II Exposición de carteles “Palabras que 
curan”. Además, cantaron un villancico y 
colocaron los carteles con las frases por 
todo el edificio. 

Visita al Centro de Salud
El pasado día 18 de diciembre tuvo 
lugar en el C.P Rambla dels Molins, 

el “I Mercadillo Navideño Solidario”, donde 
los alumnos del Centro vendieron adornos 
navideños realizados por ellos mismos. Para 
poder adquirirlos era necesario entregar a 

cambio un paquete de alimentos no perece-
deros, los cuales han sido donados a Cáritas 
de Petrer. El mercadillo fue todo un éxito 
ya que se recogieron más de 600 kilos de 
comida. Enhorabuena a toda la comunidad 
educativa por esta actividad solidaria. 

Mercadillo Solidario Navideño

El IES Azorín, la Melva y la Torreta comparten  
jornadas de formación en Ferrussa

EDUCACIÓN

Alumnos de Petrer y 
Elda compartieron 
experiencias en el 

ámbito de la Convivencia 
y Mediación escolar du-
rante tres días en la Finca 
Ferrussa.  
Es la tercera ocasión en la 
que los centros citados per-
sisten en la importancia de 
crear una cultura de paz 
con el fin de que los centros 
educativos sean referentes 
en el ámbito del respeto y 
la convivencia. Si bien La 
Melva y el Azorín llevan 
más tiempo en la forma-
ción continua de su alum-
nado, en los dos últimos 
años la Torreta se ha unido 
a estos proyectos, que son 
dos:  por un lado la forma-
ción de alumnos ayudantes, 
que tiene como objetivo la 
detección de situaciones 
y acoger, apoyar, facilitar y 
acompañar a otros alum-
nos que por diferentes cir-
cunstancias necesiten una 
atención en momentos de-
terminados. Todo ello des-
de la presencia de valores 
esenciales como el respeto, 
la confidencialidad, com-

El proyecto está destinado a alumnado de  diferentes cursos de la ESO

promiso, disponibilidad 
o solidaridad. Para ello el 
equipo de profesores dise-
ña un programa en el que 
el juego es el elemento mo-
tivador para profundizar en 
las técnicas de la escucha 
activa. Este proyecto está 
destinado a alumnado de 1º 
de la ESO. 
Por otro lado, con el alum-
nado de 3º de la ESO, se tra-
baja en la formación en la 

Imagen de participantes en las actividades organizadas

mediación escolar, recurso 
en el que se lleva trabajan-
do desde hace varios años. 
El objetivo es que las per-
sonas en conflicto sepan 
encontrar por ellas mismas 
la solución a los problemas  
planteados.
Hay que destacar también 
la importantísima labor 
de las AMPAS de los tres 
centros, que se han hecho 
cargo de la intendencia. De 

hecho, para los formadores 
supone una gran satisfac-
ción compartir los momen-
tos de descanso, comidas, 
cenas y desayunos con los 
padres de los alumnos im-
plicados o los miembros 
de las AMPAS. También les 
resulta gratificante com-
partir  y hacer más visible 
las tareas que llevan a cabo 
en los centros con su alum-
nado. El buen ambiente im-
peró en los tres días de las 
jornadas. l S.A.R.

El profesorado organiza 
diferentes programas 
formativos en base a la 
edad del alumnado

3
DÍAS
Durante tres jornadas 
la convivencia entre el 
profesorado, el alumnado y 
miembros de las AMPAS fue 
determinante para generar 
un clima de participación y 
un excelente ambiente en 
aras de obtener los objetivos 
marcados en la realización 
de estas jornadas

El detalle
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Definidos por su finura, sencillez, 
gran sabor, aroma y acogida, los Ma-

rina Espumante se convierten en los autén-
ticos protagonistas de la gastronomía de 
estas señaladas fechas. Tanto en aperitivos, 
como platos de arroz, carnes, pescados o 
como simple refresco, estos vinos maridan 
a la perfección con cualquier tipo de plato, 
al tiempo que resultan idóneos para los que 
se quieren iniciar en la enología.
Pasando ya al propio menú navideño, para 
un primer plato recomiendan el uso del 

Marina Espumante Brut, “nuestro espu-
moso más seco, para maridarlo con jamón 
ibérico y ostras. Para un plato principal, 
como la carne con salsas especiadas, des-
de Bodegas Bocopa recomiendan el Marina 
Espumante Tinto, que también marida con 
“tapas, arroces ligeros y quesos”. Si se pre-
fieren carnes blancas, se deberían acompa-
ñar con el Marina Espumante rosado, que 
también se puede utilizar en para el postre, 
ya que se trata de “un vino fresco, alegre y 
juvenil que invita a la fiesta”.

Bocopa

Calendario Solidario para un 
proyecto contra el cáncer de mama
En el calendario aparecen 
17 mujeres afectadas de 
poblaciones de toda la comarca 
y un hombre de Petrer

El pasado viernes 
día 18 de diciem-
bre fue presenta-

do en el Hospital Gene-
ral Universitario de Elda 
un proyecto relacionado 
con el cáncer de mama 
en colaboración con 
la Asociación Españo-
la Contra el Cáncer. Se 
trata de un calendario 
solidario de siete pá-
ginas, de gran tamaño, 
en el que aparecen 17 
mujeres de poblacio-
nes de toda la comarca 
y un hombre de Petrer 
afectados por la enfer-
medad del cáncer de 
mama. La iniciativa ha 
partido de la propietaria 
de la peluquería Miriam 
Giménez de nuestra po-
blación quien confie-
sa que la idea surge en 
la consulta del doctor 
Coloma, cirujano de la 
unidad de patología de 
mama del Hospital don-

de tratan a su madre. En 
principio, el calendario 
iba a ser más sencillo, 
de  una sola fotografía 
y en el que colabora-
ba su establecimiento 
y Publiby que es el que 
lo imprime. No obstan-
te, el proyecto creció en 
número de colaborado-
res en muy poco tiem-
po, con empresas tanto 
públicas como privadas 
y el resultado ha sido un 

calendario muy bonito 
del que se hizo una ti-
rada de 1000 ejemplares 
que ya se ha agotado. 
A la venta está ya la se-
gunda tirada y se puede 
adquirir al precio de 5 
euros en los comercios 
colaboradores antes 
mencionados y también 
la sede de la Asocia-
ción Española Contra el 
Cáncer sita en Elda. l 
M.R.C.

El calendario está a la 
venta al precio de 5 
euros en los comercios 
colaboradores y en la 
sede de la Asociación 
Española contra el 
Cáncer de Elda

Convivencia de usuarios del 
Servicio de Ayuda a Domicilio

Otro año más ha tenido lugar en 
un restaurante de la localidad la 

tradicional comida navideña celebra-
da por Serlicoop para los usuarios del 
Servicio de Ayuda a Domicilio y para 
el grupo de voluntarios del Ayunta-
miento de Petrer. En ella quisieron 
estar presentes y acompañarles en 
esa comida de convivencia miembros 
de la corporación municipal como el 
alcalde, Alfonso Lacasa, el concejal 
de Servicios Sociales y Mayores, Javier 
Martínez, y la concejala de Salud y 
Consumo, Silvia Rodríguez así como 
miembros del equipo de trabajo del 
área de Servicios Sociales y concejales 

de la oposición.
A la llegada de los invitados al salón, 
se encontraban con un “photocall” en 
el que se les realizaban fotografías que 
posteriormente se entregaron como 
recuerdo. La empresa Serlicoop invitó 
a los usuarios y al equipo técnico  del 
Ayuntamiento como empresa   que 
gestiona la ayuda a domicilio muni-
cipal.
La participación de todos los asisten-
tes al acto fue muy importante puesto 
que con sus tarjetas de deseos para el 
nuevo año llenaron el salón con glo-
bos proyectando alegría, paz y emo-
ción. l M.R.C.

La Asociación de Comerciantes de 
Petrer ha presentado, junto a la 

Concejala de Mercados, Irene Nava-
rro, la campaña con el lema “Disfru-
ta la navidad con nosotros” y que se 
puso en marcha el 10 de diciembre y 
permanecerá hasta el próximo 10 de 
enero. Con ella se regalarán 20 vales 
de compra de 100 euros y más de 125 
regalos a todas aquellas personas que 
compren en los comercios adheridos 
a la Asociación de Comerciantes de 
Petrer. Las participaciones se entregan 
en el momento de la compra en los 
mismos establecimientos.
Ana Martínez y José García, presidenta 
y secretaria de la asociación, respecti-
vamente, han animado a la ciudada-
nía a que aprovechen esta campaña 
y apoyen el comercio local que según 
han comentado “siempre buscan la 
cercanía, el trato personalizado y la ca-
lidad para el cliente”. 
Por su parte, la concejala de Merca-
dos, Irene Navarro, también ha que-
rido agradecer a la Asociación su 
gran labor como actor principal en 
el estímulo del comercio de Petrer 
y ha querido resaltar la importan-
cia de esta campaña. En palabras de 
Navarro, “es una excelente oportu-
nidad para apoyar nuestro comercio 
local”.  l M.R.C.

Presentada la  Campaña 
de Navidad de la 
Asociación Local de 
Comerciantes
El lema utilizado este año es: “Disfruta 
la Navidad con nosotros”
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El Centre Cultural fue 
escenario el pasado 
sábado por la tarde 

de la presentación de la 
revista conmemorativa del 
50 Aniversario de la fila 
“Blancs” de la comparsa 
Moros Viejos, que ha visto 
la luz con el título “Blancs, 
cincuenta+uno”. Un acto 
con el que esta fila clausu-
raba la conmemoración de 
sus Bodas de Oro y que con-
tó con la presencia de la pri-
mera autoridad municipal, 
Alfonso Lacasa, la conceja-
la de Fiestas, Irene Navarro, 
el presidente de la Unión 
de Festejos, Vicente Esco-
lano Mateo, la presidenta 
de los Moros Viejos, Rosa 
Peinado, así como otros 
presidentes de comparsas y 
numerosos festeros.
Una revista que ha estado 
dirigida y coordinada por 
Vicente Olmos, José Igna-
cio Máñez y Juan Gabriel 
Sanchiz, bastante innova-
dora y que recoge no sólo 
la historia de la fila “Blancs” 
sino también de la compar-
sa Moros Viejos, gracias a la 
colaboración de distintas 

Con la revista “Blancs, cincuenta+uno”, esta fila 
de Moros Viejos clausura sus Bodas de Oro
La revista ha estado coordinada por Vicente Olmos, 
José Ignacio Máñez y Juan Gabriel Sanchiz

Muchos festeros, familiares y amigos de esta fila 
asistieron al acto de presentación de la revista

José Ignacio Máñez, Vicente Olmos y Juan Gabriel Sanchiz, coordinadores de la revista, y Amador Poveda junto a la portada de la revista

personas de nuestra locali-
dad.
Minutos antes de iniciarse 
el acto, José Ignacio Máñez 
explicaba a este semanario 
que se trataba de una re-
vista muy “mora vieja”, que 

trasmite los valores de esta 
comparsa y que recoge dife-
rentes artículos, entrevistas 
y poesías gracias a la colabo-
ración de los hermanos Juan 
y Vicente Poveda López, Mª 
Carmen Rico Navarro, Con-

chi Navarro, Simón Poveda, 
Francisco Máñez, José María 
Navarro Maestre, Francisco 
López Pérez, Amador Pove-
da Poveda, Avelino, Vicent 
Olmos Navarro y Enrique 
Amat Vicedo.

Una revista de 105 páginas, 
a las que hay que sumar las 
de publicidad, que además 
recoge muchas fotografías, 
la mayoría de ellas en color 
e inéditas, que cumplen la 
función de complementar 
al texto puesto que la ima-
gen no es la protagonista de 
la publicación.
Por su parte Amador Po-
veda, componente de la 
fila “Blancs”, se mostraba 
muy satisfecho, emocio-
nado y contento porque 
habían sido muchos los 
familiares, amigos y fes-
teros que habían acudido 
al Centre Cultural a res-
paldarles en la presen-
tación de la revista. En 
cuanto a la portada de la 
publicación, que llamó 
mucho la atención al pú-
blico asistente, comentó 
que se trataba de un bor-
dado muy característico 
de las camisas del traje 
de moro viejo y en con-
creto se trataba de la ca-
misa del capitán de esta 
comparsa de las Fiestas 
de San Bonifacio 2015, 
Vicente Poveda. l

Muestra de Navidad de “MésqueArt” en la Plaça del Derocat

Muchos visitantes en la III Muestra de 
Navidad de “MésqueArt”
En esta tercera edición, se 
han instalado un total de 30 
stands de artesanía

El colectivo local de ar-
tesanos “MésqueArt” 

celebró este pasado fin de 
semana la III Muestra de 
Navidad en la Plaça del De-
rrocat, a espaldas del Ayun-
tamiento, lo que se conocer 
como la Plazoleta de Azorín. 
Fueron dos jornadas, la del 
sábado por la tarde, en ho-
rario de cinco a diez de la 
noche, y la del domingo du-
rante todo el día, desde las 
diez de la mañana hasta las 

nueve de la noche las que 
acogieron esta actividad. 
Reme Barba, portavoz de 
“MésqueArt”, explicaba du-
rante el desarrollo de la mis-
ma, al semanario “El Carrer”, 
que, como estaba previsto, 
eran 30 los stand que se ha-
bían instalado y que el tiem-
po les estaba acompañando 
por lo que el ambiente era 
muy animado. 
Destacaba también sobre 
la Muestra que los artículos 
que se exponían eran todos 
ellos artesanales y que, en 
los diferentes stand insta-
lados, se podían encontrar 

artículos relacionados con 
la Navidad así como ador-
nos y una gran variedad de 
materiales a la hora de su 
elaboración, resaltando los 
realizados con cerámica, 
piel, hilos, madera o telas. 
La III Muestra de Navidad 
contó con una carpa central 
en la que los más pequeños 
pudieron participar en di-
ferentes talleres y disfrutar 
de un espectáculo de magia 
a cargo del grupo Doctor 
Clown del Hospital Co-
marcal, mientras que los 
mayores recorrían los di-
ferentes stands. Asimismo 

se llevaron a cabo talleres 
como “Haz tu Árbol de 
Navidad”, “Pinta caras” y 
“Globloflexia”. 
Reme Barba señalaba 

también el sentir que 
muchos asistentes le ha-
bían transmitido sobre la 
calidad de las muestras 
presentadas.l
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TE LO RECOMIENDO

¿Qué pueden tener en común la 
Ruta de la Seda, las alcantarillas 
de Estambul, Marco Polo, Mon-

golia y Tierra Santa? Ottavia Salina 
y Farag Boswell reciben la visita del 
matrimonio Simonson, una pareja 
de ancianos excéntricos y multimillo-
narios, muy influyentes a nivel mun-
dial, que les proponen la búsqueda de 
nueve osarios perdidos que podrían 
pertenecer a Jesús de Nazaret y su fa-

milia. Eso es lo que los protagonistas 
de El último Catón tendrán que averi-
guar, poniendo de nuevo sus vidas en 
peligro para resolver un misterio que 
arranca en el siglo I de nuestra era.
De nuevo, en esta novela, la autora 
vuelve a sus orígenes, presentando 
una obra con una extensa docu-
mentación histórica y donde los gi-
ros, las sorpresas y la resolución de 
un complicado puzzle de pruebas 

en el interior del monte Merón, hará 
las delicias de los amantes de este 
género.
Escrita con rigor, con un ritmo que 
mantiene en vilo a los lectores capí-
tulo a capítulo, El regreso del Catón 
es una combinación magistral de 
aventura e historia con la que Ma-
tilde Asensi nos atrapa de nuevo 
para no dejarnos escapar hasta la 
última palabra. l

“El regreso de Catón” 
de Matilde Asensi

por Verónica Martínez

El alumnado de la Escuela de Música Tradicional y 
Danza cierra el año con el Concierto de Navidad

Audición Navideña de ECOMUT, en el Centre Cultural

El jueves de la pasada 
semana, a iniciativa del 

Ateneo Cultural Repuplicà, 
tenía lugar, en el Centro So-
cial de la calle Juan Millá, 
la presentación de la no-
vela “El olivo que no ardió 
en Salónica”, del periodista 
Manuel Mira Candel. 
La presentación corrió 
a cargo del profesor de 
Lengua y Literatura de la 
Universidad de Alicante, 
Antonio Díez Mediavilla, 
que destacó la simbiosis 
obtenida entre la narración 
novelística y la informa-
ción histórica y su enorme 
riqueza de contenidos así 
como la hilazón alcanzada 
por su autor para engan-
char al lector sobre una 

El Coro de Voces de la 
Escuela de Música Tra-

dicional y Danza, EMTD, 
actúa este sábado, 26 de di-
ciembre, a las ocho y media 
de la tarde, en la parroquia 
de San Bartolomé. “Signo-
re delle cime”, “No tardes 
Tom”, “Que tíngen sort”, “En 
la más fría noche”, “En el 
portal de Belén”, “El Chiva-
tón” y “Noche de Dios” son 
algunas de las canciones 
que interpretaron. l

Concierto del Coro de 
Voces de la EMTD

El ciclo de títeres “Mario-
netari 2015” comienza este 
domingo, a las seis de la 
tarde, en el Centre Cultural, 
con la puesta en escena de 
“Arco de luna” por parte de 
“Conta3”. l

Comienza 
“Marionetari 2015”

Participó el alumnado de todas las asignaturas que se imparten en la EMTD

Momento del Concierto de Navidad de la EMTD, en el Teatro Cervantes

El Teatro Cervantes fue es-
cenario la tarde del pasa-

do sábado del Concierto de 
Navidad que la Escuela de 
Música Tradicional y Dan-
za. Se inició con la actuación 
de los alumnos del “Jardín 
de Infancia” que interpreta-
ron el villancico “Pastorets 
d´on vens”. A continuación, 
el alumnado de percusión 
tocó diferentes piezas como 
“Latin Belle”, “Danza India”, 
“Rotaizo à tre” y un popurrí 
de villancicos mientras que 
el de acordeón hizo sonar la 
canción navideña “Ya vienen 
los Reyes”.
“Pasacarrer de Dissabte de 
Festes”, “Cucanyes” y la “La 

Mumerota” fueron interpre-
tadas por la “Colla Jove” y 
“Batalla de San Hipòlit”, “Al 
Mariners” y “Sant Blay Glo-
riós emporta-te la tos” por 
parte del Conjunto Instru-
mental de la Escuela de Mú-
sica Tradicional.
Por primera vez en el Con-
cierto de Navidad actuó el 
Coro de Voces que entona-
ron obras como “Ave María 
no morro” de Hervelio Mar-
tins, “En la más fría noche” 
de Jamen Spilman, “¡Qué 
suerte tengo!” de Belu Mar-
torell y los villancicos “En el 
portal de Belén” y “El Chiva-
tón”.
Una vez finalizada la actua-

ción, el director de la Escue-
la de Música Tradicional y 
Danza, Eliseu García, co-
mentaba que ese concierto 
era muy importante para 

ellos porque participaban 
alumnos de todas las asig-
naturas que imparten que 
estaban muy motivados e 
implicados con el evento. l

“El olivo que no ardió en 
Salónica” se presentó en el 
Centro Social

Mira Candel presenta su última novela en Petrer

Antonio Díez Mediavilla, profesor de la UA, junto al autor del libro Mira Candel

historia tan apasionante 
como la de la familia Ca-
rasso, fundadora de la em-
presa Danone. 
Por su parte Manuel Mira 
definía a su libro como una 
novela de ficción históri-
ca no inventada explican-

do que la concepción que 
había manejado a la hora 
de escribirla era el de usar 
el contexto histórico en la 
ficción pero, aclarando, 
que la base de la historia 
era totalmente real aunque 
instrumentalizada. l

Concierto Navideño de ECOMUT

La Escuela Comarcal de 
Música Tradicional, 

ECOMUT, junto a PIMA 
Guitarra, protagonizó el 
viernes de la pasada sema-
na, en el Centre Cultural, el 
tradicional Concierto Navi-

deño con el que clausuran 
el año. Canciones popula-
res, villancicos, piezas tra-
dicionales y clásicas fueron 
interpretadas por los alum-
nos de ECOMUT bajo la di-
rección de Pepe Payá. l
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DERROTA EN RAFAL PARA CERRAR 2015
El Petrelense jugó un pésimo encuentro al no saber adaptarse a las escasas dimensiones del campo

“La victoria del Rafal ha 
sido justa. No nos hemos 
adaptado a las dimensiones 
del campo y ellos han 
jugado esta baza de manera 
perfecta”

Antonio 
Rubio
Entrenador
UD Petrelense 

Las frases
U.D. Petrelense en una imagen de archivo

Víctor Oliver no pudo jugar 
por enfermedad mientras 
que el técnico prefirió 
reservar a Víctor Hugo 
para que pueda estar 
disponible para el primer 
partido de la segunda 
vuelta 

El Petrelense dejó pasar 
una oportunidad histó-
rica para poder liderar 

la clasificación por primera 
vez. El Cox no pasó del em-
pate ante Elda Industrial y 
de haber ganado en Rafal el 
conjunto rojiblanco compar-
tiría el primer puesto. Pero 
no pudo ser porque el Petre-
lense jugó mal, muy mal, sin 

LA PRÓXIMA
U.D. Petrelense-Hondón
9-10 de enero de 2016 
Campo  El Barxell

1-0
RAFAL

U.D. PETRELENSE

Ficha técnica

Alineación: Adriel Cerdán, Peri-
co, Pau Ripoll, Iván Puche, Pedro 
Rico, Raúl Gómez, Fede Romero, 
Cristian Soro, Rubén Sánchez, 
Juan Ñíguez y Ramón Fenoll. 
También jugaron: Álvaro Martí-
nez, Rubén Sánchez, Coti y Javi 
Matero 
 
Goles: M57 (1-0) Moha.

Hondón Villena 1-2
N. Benidorm Hércules B 4-1 
Cox Elda I. 2-2
La Nucía Calpe  2-0 
Villajoyosa Horadada 0-0
Albatera Thader  2-2
Callosa Benferri 0-1
Universidad Almoradí 3-1
Rafal  Petrelense 1-0

RESULTADOS 16ª JOR.

EQUIPO PJ PG PE PP PTOS
Cox 16 8 8 0 32
La Nucía 16 9 4 3 31
U. Alicante 16 9 2 5 29
Petrelense 16 9 2 5 29
N. Benidorm 16 7 6 3 27
Almoradí 16 7 4 5 25
Calpe 16 7 4 5 25 
Villajoyosa 16 7 4 5 25
Thader 16 6 5 5 23
Hércules B 16 5 7 4 22
Benferri 16 6 4 6 22
Elda I. 16 5 6 5 21
Hondón 16 4 5 7 17
Albatera 16 4 5 7 17
Rafal 16 4 4 8 1 6  
Villena 16 3 5 8 14
Horadada 16 1 5 10 8
Callosa 16 1 4 11 7

CLASIFICACIÓN

saber interpretar el partido 
ante un rival débil y con muy 
pocos, por no decir ningu-
no, recursos futbolísticos. Lo 
único bien que hizo el Rafal 
fue aprovechar el error de 
Adriel que se quedó a media 
salida para marcar un solita-
rio gol que se dedicó a defen-
der con uñas y dientes. Las 
principales ocasiones de los 

Cuatro podios para el Kung Fu Shen en Onteniente
Se celebraron pruebas tanto 
a nivel individual como 
colectivo

Un primer puesto, 
tres segundos y un 
tercero fue el ex-

celente balance cosecha-
do de la participación del 
club local Kung Fu Shen 
en el último campeona-
to infantil de kung-fu que 
se celebró en la ciudad de 
Onteniente este mes de 
diciembre.
En las prueba por equipos 

KUNG FU    Infantil

(tao mano vacía, técnica 
aplicada y tao armas) cabe 
destacar al conjunto de 
la categoría benjamín A 
que se alzó con el primer 
puesto con Adrián Azorín 
Escandell y Aitor Bleda 
Guarinos. Asimismo, en la 
categoría Infantil, queda-
ron en segunda posición 
José Muñoz Marín, Javier 
Hernández Bellod y Ale-
jandro García Navarro.
En las pruebas  individua-
les (tao mano vacía y tao 
armas), en categoría ben- Participantes en el torneo

jamín B, Mario Vera Verdú 
fue tercero mientras que 
su compañero Cristian 
Alonso Illescas terminó 
segundo. 
Por último, en categoría 
alevín, José Muñoz Marín 
fue segundo.
En el campeonato parti-
ciparon competidores de 
toda la Comunidad Valen-
ciana y además asistieron 
deportistas invitados de 
Albacete. En total, fueron 
unos 100 participantes de 
entre 4 y 14 años. l

petrerenses estuvieron en las 
botas de Ramón Fenoll, Raúl 
y Perico, pero entre la mala 
definición y el portero local 
evitaron que los rojiblancos 
pudieran marcar. Se pierde 
la segunda plaza y ahora de-
berán esperar a enero para 
cerrar la primera vuelta en 
casa contra el Hondón. l
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Sufrida pero merecida victoria ante un buen Torrevieja
Los de Julián Gil empatan en la segunda plaza con Benidorm B y se colocan a un punto del liderato

Hispanitas Petrer

En ocasiones hay que 
saber sufrir para po-
der lograr un buen 

botín. Eso es lo que hizo 
Hispanitas Petrer ante un 
combativo Mare Nostrum 
Torrevieja, rival mucho me-

jor de lo que pueda indicar 
la clasificación en la que 
marcha en penúltimo lugar. 
En la primera parte, Hispa-
nitas Petrer llevó la inicia-
tiva tanto en el juego como 
en el marcador pero no lo-

gró ventajas más allá de los 
dos goles para marcharse 
al receso ganando 12-10. 
En los primeros 15 minu-
tos de la segunda mitad 
el partido pudo romperse 
definitivamente cuando 

los petrerenses colocaron 
el 20-16 en el luminoso. 
Pero fue un visto y no visto 
ya que el conjunto salinero 
reaccionó a base de errores 
locales hasta lograr igualar 
el partido a 22 con tres mi-

24-23
HISPANITAS PETRER

TORREVIEJA

Ficha técnica

Bm. Petrer: David Arnedo y Toni 
Verdú, Vicente Manuel-4, Yeray 
Mancebo, Alejandro Rico-2, 
Andrés Morán-3, Enric Maes-
tre-1, Jorge Maestre-5, Imanol 
Falcó-1, Carlos Pérez, Javi Aliaga, 
David Verdú, Izhar Arcos-1, Brais 
Mancebo, Miguel Llorens-4 y 
Miguel Iniesta-3
Parciales cada 5 minutos: 2-2, 
4-3, 6-5, 8-7, 10-8 y 12-10; 14-13, 
16-14, 19-16, 21-18, 22-21 y 24-23

Eivissa Elda CEE   24-31  
Florida Algemesí 24-23
Elche Almoradí  20-21 
Sant Joan  Bm. Mora 27-21
Agustinos Marni  27-24
H. Petrer Torrevieja  24-23

CLASIFICACIÓN
1º Elda CEE  17
2º Benidorm B 16
3º H. Petrer 16
4º Sant Joan 15
5º Agustinos   14
6º Florida  12
7º Algemesí 11
8º Bm. Mora 9
9º Almoradí 8

RESULTADOS 12ª Jornada

LA PRÓXIMA
Marni-Hispanitas Petrer 
16-17 enero 
Pabellón Polideportivo Marni

nutos para la conclusión. 
Dos goles finales de los 
extremos Andrés Morán 
y Jorge Maestre acabaron 
por dar la victoria a Hispa-
nitas Petrer que se coloca 
con los mismos puntos de 
Benidorm B y a tan solo 
uno de Elda CEE que pudo 
ganar en Ibiza de 7 goles de 
diferencia a pesar de jugar 
sin Sergio Rubio y Fran Ti-
rado. Esta victoria les per-
mite recuperar el liderato 
del grupo. l

Santiago y Jonathan ganan el Campeonato de Otoño
Vicente y Roque fueron los 
vencedores en segunda 
categoría

El pasado sábado se 
disputaron las fina-
les del XXXVII Cam-

peonato de Otoño de fron-
tenis en el polideportivo 
municipal para las que se 
clasificaron directamente 
las dos primeras parejas 
de cada categoría en la 
fase de grupos. 

Segunda
La final de segunda la diri-
mieron las parejas Vicen-
te-Roque contra los her-
manos Corraliza. Fue un 
enfrentamiento bastante 
igualado e inicialmente 
no se veía un claro ven-
cedor  hasta que la mitad 
de la partida Vicente y 
Roque fueron marcando 
diferencias punto a punto 
para acabar anotándose el 
triunfo por 41-29. Los her-

FRONTENIS        Local

manos Corraliza se mos-
traron muy nerviosos en 
los momentos clave pero 
fueron merecedores de la 
copa de subcampeones. 

Primera
Por otra parte, en la fi-
nal de primera catego-
ría se vieron las caras 
Cañete-Diosdado contra 
Santiago-Jonathan. En 
los primeros puntos hubo 
máxima igualdad, sin em-
bargo, una vez entraron en 
calor Santiago y Jonathan 
las diferencias a su favor 
fueron creciendo  hasta 
terminar el enfrentamien-
to con una clara victoria 
por 41- 28. 
Durante la disputa de las 
finales, la directiva ofre-
ció a todos los presentes 
un buen surtido de típicos 
polvorones y bebida espi-
rituosa que hizo entrar en 
calor a más de uno en esta 
época navideña. l Finalistas del trofeo de otoño
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FÚTBOL SALA  Preferente

Carlos da la victoria al FS Petrer a falta de 12 segundos
El conjunto petrerense remontó un 1-4 adverso en una segunda parte espectacular 

FS Petrer ganó in extremis al Xaloc 

De infarto y prácti-
camente sobre la 
bocina se produjo 

la victoria el Fútbol Sala 
Petrer ante un gran equi-

po, repleto de individua-
lidades, como el Xaloc 
Alacant. El gol que le dio 
los tres puntos al conjun-
to petrerense llegó a falta 
de 12 segundos para que 
sonara la bocina después 

de una gran combinación 
entre David Gomis y Car-
los Martínez que culminó 
este último con un certero 
disparo. 
El partido comenzó bien 
para el FS Petrer ya que 

Alejandro logró el primer 
tanto nada más comenzar. 
Sin embargo, el equipo 
perdió el sitio y se preci-
pitó  en ataque, dando fa-
cilidades a un Xaloc que 
volteó el resultado, mar-

chándose con un increíble 
1-4 al descanso. Pero llegó 
la reacción local con tres 
goles casi consecutivos 
que pusieron las tablas en 
el marcador. El Xaloc no se 
vino abajó y tomó, de nue-
vo, la delantera con única-
mente 8 minutos para el fi-
niquito. Petrer supo tener 
paciencia y esperar su mo-
mento. Primero, Rafa Reig 
empató tras un regalo del 
portero visitante y, por úl-
timo, llegó el éxtasis con la 
última acción ya contada.
La jornada también depa-
ró la victoria de Callosa 
frente a Daya Nueva por 
un contundente 7-2 l

TENIS   Ascenso

No se puede termi-
nar mejor el año. El 
equipo de Veteranos 

+45 del Club Tenis Petrer ha 
vuelto a conseguir el ascen-
so a 1ª división autonómica 
tras ganar el pasado sába-
do al Club Tenis Alzira por 
un contundente 4 a 1 en las 
semifinales de 2ª categoría 
que se disputaron en las ins-
talaciones del polideportivo 
municipal de nuestra pobla-
ción.
Andrés Castelló, Ramón 
de Haro, Jesús Hernández, 
Miguel Oliva y Miguel Ló-
pez, fueron los encargados 
de defender la eliminatoria 
contra los valencianos, ga-
nándose todos los partidos 
a excepción del que disputó 
Ramón de Haro.
Ahora, únicamente falta 
poner la guinda al pastel e 

El equipo veteranos +45 asciende a 
Primera división autonómica
Se impuso al Club Tenis Alzira por un claro 4-1 en las semifinales de 
segunda categoría y ahora deberá disputar la final 

intentar quedar campeones 
en la gran final, en la cual 
todavía no conocen al rival 

puesto que la segunda se-
mifinal se disputará pasadas 
las fiestas navideñas. l

C.T. Petrer veteranos +45

6-5
FÚTBOL SALA PETRER

XALOC ALACANT

Ficha técnica

Bm. Petrer: Adrián Escobar, Da-
vid Gomis, Alejandro Fructuoso, 
Carlos Martínez y Rafa Reig. 
También jugaron: Jorge Revert, 
Carlos Prior y Pablo Sevilla

Goles: M5 (1-0) Alejandro 
Fructuoso, M6 (1-1), M13 (1-2), 
M14 (1-3), M20 (1-4), M22 (2-4) 
David Gomis, M 26 (3-4) Rafa 
Reig, M28 (4-4) Carlos Martínez, 
M32 (4-5), M37 (5-5) Rafa Reig, 
M40 (6-5) Carlos Martínez   

CLASIFICACIÓN GRUPO III

FRONTÓN   Juegos Deportivos

Petrer se proclama campeón 
benjamín e infantil
La fase final provincial de la modalidad de 
frontón se celebró en el polideportivo de Petrer

Las formaciones in-
fantil y benjamín 
del Club Pilota Va-

lenciana Petrer se alzaron 
con el título provincial en 
la modalidad de frontón 
en las finales disputadas 
en el polideportivo muni-
cipal de Petrer. El equipo 
infantil formado por Alex 

Albert, Carlos Gil y Fran-
cisco Amores ganó a Orba. 
El benjamín compuesto 
por Pedro González y Pa-
blo Colomer se impuso  
también a Orba.
En el resto de categorías, 
en juvenil ganó Mutxa-
mel, en cadete Tibi y en 
alevín Ondara.l

Equipos benjamín e infantil del Club Pilota Petrer

1º Daya Nueva 24
2º Callosa  23
3º Nueva Elda 21
4º Xaloc Alacant 17
5º FS Petrer 16
6º Pinoso  14
7º Castalla  13
8º At. Torrevieja 10
9º San Vicente 10
10º Guardamar 9

LA PRÓXIMA
At. Torrevieja-FS Petrer 
10 enero 
Pabellón (Palacio Deportes)
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VOLEIBOL   1ª Nacional 

El líder marca territorio y barre a Cartagena 3-0
Los de Tino Callado se van de vacaciones con los deberes hechos y un espectacular 7 de 7

SDVP está imparable

Un año más, como viene siendo habitual, el Centro Excursionista de Petrer celebró su 
día de convivencia en el campamento de Caprala donde dieron cuenta de un suculen-

to almuerzo a base de gachamigas realizadas por sus socios.

CONVIVENCIA  Centro Excursionista de Petrer

Integrantes del Centro Excursionista de Petrer

BALONCESTO   Liga Federada

El C.B. Petrer cadete A termina 
segundo la primera fase
El cadete A y alevín acaban en penúltima posición 
de sus respectivos grupos 

El C.B. Petrer júnior per-
dió en casa contra el 

Bàsquet Enguera 41-59 y 
cae hasta la octava posición 
del grupo con un total de 15 
puntos en su haber. El próxi-
mo 10 de enero rendirán vi-
sita al C.B. Elda, colista con 
cero victorias.
El cadete A derrotó por un 
claro 87-37 a El Pinós en el 

último partido de la primera 
fase en la que han sido se-
gundos. 
El cadete B se impuso 76-
28 al Aspe en su último en-
cuentro de la fase inicial en 
la que terminan penúltimos.
El alevín cayó 37-67 contra 
el líder, Elda A, y cierra la 
primera fase en penúltima 
posición. l

C.B. Petrer cadete

Santo Domingo Volei-
bol Petrer mantiene 
el liderato del grupo 

C de Primera División des-
pués de sumar una nue-
va victoria casera contra 
Cartagena por 3-0 (25-22, 
25-13, 25-19). El parcial 
más ajustado de los tres 
fue el primero. Los mur-
cianos lo intentaron pero 
se quedaron en la orilla. 
En el segundo set fueron 
barridos por Petrer que 
ofreció una exhibición de 
juego. El tercero fue más 
de lo mismo, era cuestión 
de dejar pasar el tiempo y 
los puntos para que los de 
Tino Calllado se hicieran 
con el triunfo que les con-
tinúa otorgando el liderato 

en solitario con un punto 
de ventaja respecto al CV 
Almoradí que fue capaz 
de vencer en Valencia por 
0-3. En estos momentos 
son 8 los puntos que los 

petrerenses sacan al tercer 
clasificado que es Almería 
y todo parece indicar que 
el primer puesto del grupo 
se lo jugarán con Almoradí 
en los dos enfrentamien-

tos directos que tienen en 
la liga regular. El primero 
de ellos tendrá lugar el 9 
de enero, a las 17:30 horas, 
en la pista del conjunto de 
la Vega Baja.

Base
En categoría juvenil mas-
culina, SDVP logró una 
aplastante victoria contra 
el CV Almoradí por 3-0. 
Los parciales fueron de 25-
18, 25-23 y 25-19. 
En categoría infantil mas-
culina, el equipo petre-
rense logró ganar por 1-3 
(25-17, 21-25, 14-25 y 25-
27) a Salesianos Elche B, 
remontando el set inicial 
que se anotaron los ilicita-
nos. Por último, el infantil 
femenino de SDVP perdió 
ante Polanens en su visita 
a Santa Pola por 3-0 (25-
20, 25-20 y 25-15). l

El primer partido de 2016 
será contra Almoradí 
en cancha ajena donde 
ambos rivales se jugarán 
el primer puesto de la 
clasificación

CLASIFICACIÓN GRUPO C

1º SDVP  21
2º Almoradí 20
3º Almería  13
4º Manacor 11
5º Valencia  10
6º Cuenca  8
7º Cartagena 5
8º Cieza  4
9º Granada   4
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Luis Rico 
Navarro

NERVIOS A 
FLOR DE PIEL

EL COMENTARIO

SI
NO

6 VICTORIAS SEGUIDAS
Hispanitas Petrer está atravesando el momento más dulce 
de la temporada tal y conforme demuestran sus 6 victorias 
consecutivas, la última depués de sufrir bastante en casa 
contra Mare Nostrum Torrevieja. El equipo ha metido la 
directa y se ha situado a sólo un punto del liderato que 
detenta Elda CEEE

“CAJA DE CERILLAS”
La Federación Valenciana de Fútbol no debería permitir 

disputar partidos en campos de las dimensiones que 
tiene el Rafal. Aunque esté dentro de los parámetros 

mínimos exigidos, este tipo de recientos futbolísticos tan 
pequeños sólo hacen que perjudicar al fútbol. Apenas se 

juega y siempre suele ganar el peor equipo

 Los que tuvimos la 
suerte de presen-
ciar el partido de 
fútbol sala entre 

Petrer y el Xaloc Alacant 
que terminó con victoria 
petrerense por 6-5, termi-
namos el partido con los 
nervios a flor de piel y casi 
tan cansados como los 
chicos de Felipe Tornero. 
Os cuento. En el arranque 
del segundo tiempo el 
equipo visitante ganaba 

1-4 y el panorama para el 
FS Petrer no era nada ha-
lagüeño puesto que sólo 
había dos recambios en 
el banquillo y enfrente un 
rival de entidad, con juga-
dores de enorme calidad 
individual. Pero la fe y el 
buen hacer mueve mon-
tañas, así que sin perder 
la cabeza pero con una 
insistencia increíble, el 
conjunto petrerense fue 
acercándose en el mar-

cador hasta que, a falta 
de 12 segundos para la 
conclusión del partido, 
consumó la remontada. 
Fue un momento de júbi-
lo sensacional comparti-
do por todos los presen-
tes. ¡Estos partidos son 
lo que hacen afición, sí 
señor!  
El resto del fin de sema-
na nos ha dejado dis-
pares sensaciones. El 
Petrelense dejó escapar 

una oportunidad más de 
coger la punta de la ta-
bla tras perder en Rafal 
muy condicionado por el 
terreno de juego, el Club 
Balonmano Petrer está 
que se sale y prosiguió 
con su fenomenal racha 
de resultados positivos y 
Santo Domingo Voleibol 
Petrer terminará 2015 
siendo el líder indiscu-
tible de su grupo en Pri-
mera Nacional. l  

Sólo el infantil 
A y el cadete A 
ganan los partidos 
ligueros del fin de 
semana

Nueva derrota por la 
mínima del Petrelen-

se B en casa contra Barrio 
Obrero. Los locales empe-
zaron fatal ya que a los 6 
minutos perdían 0-2, un 
lastre demasiado pesado 
de superar. 
El juvenil A también su-
cumbió en casa del San 
Vicente por 4-0 en un par-
tido en el que no tuvieron 
opciones.
El cadete A sigue a lo suyo, 
es decir, arrasando a los 
rivales que se ponen por 
delante. Esta vez le metió 
9-0 al Onil para mante-
nerse firme al frente de la 
tabla de clasificación con 
9 puntos más que el se-
gundo.
El cadete B no pudo hacer 
nada frente al Hércules en 
Alicante. El líder demos-
tró el porqué lo es y acabó 
ganando por 4-1.
El infantil A empezó ma-
chacando al Onil pero en 
los últimos minutos ter-
minó pidiendo la hora con 
un ajustado 5-4.
El infantil A lo tuvo difícil 
en el campo del Hércu-
les, líder del grupo, donde 
perdió 7-2 aunque dio la 
cara. Ahora, toca descan-
so hasta 2016.  l

FÚTBOL BASE     Liga  

El sénior femenino acaba 4º la primera fase
BALONMANO FEMENINO Y BASE   Liga Federada

El equipo sénior feme-
nino del Club Balon-
mano Petrer-Hispa-

nitas ha cerrado la primera 
fase de la liga provincial en 
cuarta posición tras perder 
en la pista de Servigroup 
Benidorm por 26-18. Como 
estaba cantado, el cam-
peón ha sido Agustinos de 
Alicante que ha ganado los 
8 partidos que ha disputa-
do.
Las chicas de Reyes Ca-
ñizares acceden a la fase 
ranking junto a Orihue-
la, Elche B, Santa Bárbara 
Monóvar, Muro de Alcoy 
y Villa Blanca de Altea. El 
conjunto petrerense abri-
rá esta fase jugando en 
la pista de Villa Blanca el 
próximo 2 de enero.
El equipo cadete terminó 
también la primera fase 
perdiendo en Altea ante 
Villa Blanca 28-17 con lo 
que ha quedado en cuar-
to lugar del grupo con 17 
puntos. La fase final co-
menzará el 9 de enero y el 
equipo petrerense se las 
verá en casa con Salesia-
nos Pikolinos. El resto de 

los rivales son San Agustín 
y Torrellano.
En infantil, Hispanitas Pe-
trer A cayó en casa contra 
San Agustín 8-19 y se man-
tiene en la sexta posición 
de la tabla con 12 puntos. 
Su próximo rival será To-
rrevieja y jugarán el 16 de 
enero.
El equipo infantil B tam-
bién perdió 19-22 contra 
Pikolinos B y marchan en 
séptima posición de la ta-
bla con 6 puntos. Las pe-

Hispanitas Petrer sénior femenino en Benidorm

trerenses visitarán a Elda 
B el 16 de enero.

Base masculina
El juvenil de Paco Mar-
co va mejorando y en su 
último partido se impu-
so a Santa Pola 23-20. Su 
próximo partido será en la 
pista del Elche A el 16 de 
enero.
El cadete A dio un paso 
atrás en su lucha por la 
segunda plaza al empatar 
a 35 goles en Santa Pola. 

Ahora son terceros con 16 
puntos. El 16 de enero vol-
verán a jugar en casa fren-
te a Maristas.
El cadete B cumplió al ga-
nar al Villa Blanca 16-22. 
El 16 de enero recibirán a 
Benidorm B.
El infantil A cayó 35-33 en 
Santa Pola. Su próximo ri-
val será el peligroso Piko-
linos A el 16 de enero.
El infantil B perdió 25-23 
en Altea. El 16 de enero 
recibirá a Benidorm B. l

Accede a la fase ranking donde se las verá con Orihuela, Elche, Monóvar, Muro y Altea

La formación cadete A es 
líder destacado con 9 puntos 
sobre el segundo clasificado

El cadete femenino de 
Juan Francisco Machado 
termina en cuarta posición 
de su grupo y pasa a la 
siguiente fase donde se 
medirá a Salesianos, San 
Agustín y Torrellano



19EL CARRER  Del 25 al 31 de diciembre de 2015

www.diarioelcarrer.es

FELIZ 
NAVIDAD
Es frecuente esta pregunta
complicada en responder;
¿Es realidad lo que somos
es lo que quisimos ser?

Aquí “yo y mis circunstan-
cias”
o el “vivir para ver”
son aquellos comentarios
que sirven para esconder:

El uno debilidades
que no aciertas a entender,
también justificaciones
de dudoso menester.

El otro quizá lamentos
de los que, sin pretender,
critican comportamientos
sobre nuestro proceder…

Creo que me estoy metiendo
en  un charco, sin querer, 
por ello mi atrevimiento
cedo a quien tenga que sa-
ber.

Pero si lo comentado 
tiene algo de verdad
y a responderte has optado,
debes dejarlo aparcado

que estamos en Navidad.           

ANTOLÍN

opinión

LA NochE DE LuNA cELEstE Es más cLArA 
quE EL DíA 

VICENTE POVEDA LÓPEZ

El nacimiento de Jesús 
presagiaba el tiem-
po de un ser huma-

no nuevo, por fin el de las 
personas libres, apartados 
del infortunio de la deses-
peranza. Ni una sola de las 
acciones de emancipación 
individual que se produje-
ron desde entonces en la 
historia ha estado al mar-
gen del mensaje que empe-
zaba en aquella larga noche 
de luna. No se entiende dis-
curso liberador, petición de 
justicia, declaración de de-
rechos o meditación huma-
nista que no tenga su inspi-
ración en aquel memorable 
acontecimiento. Y, desde 
luego, no se puede enten-
der de lo que es Occidente, 
de lo que somos como ci-
vilización en el mundo, sin 
buscar en aquella hazaña 
un origen y una evolución. 
Una frase escrita en el libro 
La confusión de los senti-
mientos (1926), cuando su 

autor Stefan Zweig (Viena, 
Austria, 1881-Petrópolis, 
Brasil, 1942) nos relata el 
pensamiento de un viejo 
profesor cuando pretendie-
ron rendirle un merecido 
homenaje, haciendo refe-
rencia a su biografía, con 
la siguiente respuesta: -Es 
cierto todo lo que contiene, 
solo falta lo esencial. Me 
describe, pero no me ex-
pone. Habla simplemente 
de mí, pero no revela quien 
soy-.    
Lo que somos, la esencia 
se encuentra en un lugar 
más revelador que los sim-
ples ajustes contables, de 
las interpretaciones o de los 
esfuerzos por volver a im-
plantar la trivialidad como 
timbre de nuestra cultura. 
Una de las maneras de pre-
decir la esencia de la socie-
dad se encuentra en la Es-
trella supernova de Belén, 
signos celestes que guiaron a  
tres hombres sabios o sacer-
dotes persas para obsequiar 
a un recién nacido con tres 
presentes. Desde entonces 
los Magos de Oriente nos lo 
recuerdan, trayendo ilusio-
nes que, en deslumbrante 
cabalgata por las céntricas 
calles iluminada de primo-
rosas luces y con el brillo 
destellante de los árboles 

que serpentea pistoncillos 
de colores que a modo de 
luciérnagas, se asoman par-
padeando entre sus ramas. 
Es el sonido tintineante de 
los villancicos quienes nos 
trasladan a nuestra infancia 
de animados e ilusionados 
juegos. Pero la Navidad es 
mucho más, su propósito es 
la de celebrar dos mil y pico 
años después, el nacimien-
to de un niño, hijo de unos 
emigrantes que, cuando lle-
garon a Belén, sin recursos 
económicos, no pudieron 
acceder a una posada y se 
refugiaron de las inclemen-
cias del tiempo en un viejo 
y abandonado establo, a fin 
de cuentas, eso era el portal 
de Belén, y donde en el si-
lencio de la noche que, por 
primera vez en la Historia 
del mundo, fue la noche 
más clara que el día, cuando 
nació aquel bebe que le lla-
maron Jesús: -Vino una no-
che de luna, sin gloria nin-
guna, con toda humildad. 
No tuvo casa ni cuna, ni tuvo 
fortuna, nació en un portal-. 
La tradición de los villanci-
cos interpreta de distintas 
formas aquel suceso. Sin 
embargo, una de esas típicas 
composiciones populares, 
del cual desconocemos la 
autoria,  sin pavo ni rastra de 

longanizas; sin turrones ni 
mazapanes; sin sidra ni bota 
de vino;  sin zambomba ni 
pandereta, nos manifiesta lo 
sucedido:
En Belén no había campa-
nas, 
en Belén no había alegría, 
en Belén un niño lloraba 
mientras su madre sufría. 
Y, sin embargo, en Belén
era Dios el que nacía.   
               
No hubo en Belén personas 
influyentes.
No hubo en Belén cumpli-
dos ni agasajos.
En Belén hubo sencilla y 
llana gente. 
Hubo en Belén pobreza y 
desamparo. 

No hubo en Belén banque-
tes ni festejos. 
No hubo en Belén desplie-
gue de invitados.
En Belén hubo ternura y 
sentimiento. 
Hubo en Belén total ano-
nimato. 

No hubo en Belén revuelo y 
parabienes.
 No hubo en Belén folclore 
ni regalos. 
En Belén hubo pastores en 
silencio.
Si hubo en Belén susurros 
y recato.l

En nombre de la Aso-
ciación Sociocultural 
Més que Art de Pe-

trer queremos dar las gra-
cias al Grupo de Mujeres 
y Algo Más, a Gramática 
Parda, a José Antonio Cor-
tés, a la Oficina de Cultura, 
a los empleados del Ayun-
tamiento, a Protección Ci-
vil, y a todos aquellos que 
colaboran con nosotros en 
nuestras actividades cuya 
mención olvidamos, por 
su presencia y participa-
ción en todo aquello que 
realizamos, consiguiendo 
que sean unos momentos 
de buena compañía y ratos 
agradables.
Los socios de nuestra Aso-
ciación queremos también 
agradecer la gran afluencia 
de público que nos acom-
paña en todo momento. 
Gracias a todos por vues-
tro apoyo y participación. 
Y por supuesto, Felices 
Fiestas y próspero Año 
Nuevo l

AgrADEcImIENto
SECrETArIA DE LA 
ASOCIACIÓN
SOCIOCuLTurAL 
MéS quE ArT.

¿Acaso hay varias Navida-
des? Pues no, hay una única 
Navidad, pero los hombres 
y mujeres de este tiempo, 
es decir, nosotros, podemos 
vivir la  Navidad de manera 
bien distinta. Veámoslo.
*La Navidad no es la mis-
ma para un joven que para 
el anciano, no es la misma 
para un niño/a que para un 
mayor, tampoco para un po-
bre que para quien está bien 
posicionado, no es la misma 
para un creyente que para un 

agnóstico, para una religio-
sa/fraile/sacerdote o laico/a.
*Tampoco la Navidad es 
igual para quienes viven li-
bres y tienen trabajo fijo y es-
table que para quienes viven 
encarcelados o no tienen tra-
bajo formando parte de ese 
volumen de parados que nos 
trae a todos  de malhumor, 
entristecidos  y enfadados. 
No puede ser igual con bol-
sillo lleno que con bolsillo 
vacío. De ninguna manera 
puede ser igual con la mesa 
puesta y repleta de manjares 
exquisitos que con la mesa 
vacía y algunos hijos en edad 
escolar.
*No puede ser igual la Na-
vidad para quienes tienen 
un sentido crítico de la vida, 
una experiencia y vivencia 
humanista, o tienen y hacen 
un juicio creyente que para 
aquellos que carecen  de 
todo esto porque no saben, 

no pueden o no han tenido 
en sus vidas algunas dosis 
de formación y preparación 
familiar o  académica.
*No tiene el mismo sabor 
la Navidad en tierras frías y 
resecas que en tierras calu-
rosas y ardorosas, en tierras 
invernales o de estío, en 
tierras regadas que monta-
ñosas y de rastrojos, en tie-
rras con vegetación que en 
tierras de solaje y saladas. 
La Navidad tiene sus tonos, 
sus sonidos, sus alegrías y 
lamentos.  No es igual la Na-
vidad en ambientes sanos, 
felices y simpáticos que la 
Navidad allí donde aparece 
la enfermedad o la catástrofe 
u otros males que afean a las 
personas.
Podríamos seguir haciendo 
distinciones, sería intermi-
nable porque al final diría-
mos que hay tantas Navida-
des como  personas ya que 

cada uno se fabrica su propia 
Navidad.
A mí me gustaría vivir la Na-
vidad  en paz, con mi fami-
lia, mi gente, con mi comu-
nidad, con mi pueblo, con 
mis amigos y conocidos, 
con mis amistades. ¿Es mu-
cho pedir? Me gustaría vivir 
la Navidad con mi orienta-
ción, con mi visión y mirada 
a lo más pequeño, a lo que 
no brilla ni reluce, ni pinta ni 
reclama ni es famoso e im-
portante, pero que es muy 
tierno y dulce, a un NIÑO 
que nace en un lugar deter-
minado, en una fecha con-
creta, de unos padres con 
nombre y apellido, para una 
tarea que es la de educar-
nos y hacernos personas e 
HIJOS DE DIOS. ¿Es mucho 
pedir? Yo, personalmente, 
así lo deseo y quiero para mí 
y para todos vosotros.
Un abrazo. l

¿cuáL Es tu NAVIDAD?

ANTONIO rOCAMOrA 
SÁNCHEZ
Párroco de San Bartolomé
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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

agenda de 
datos

Estación de autobuses 
966 50 73 05
Vectalia Subus
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
Ofi cina Municipal del Consumidor 
96 537 05 07 
Parroquia de la Santa Cruz 
96 537 03 94
Parada Taxi (Estación Autobuses)
622 528 001 
Taxi (24 Horas)    619 50 31 52
Parroquia San Bartolomé 
96 537 06 27
Piscina Cubierta  
96 537 78 02
Policía Local (Urgencias) 092
Policía Municipal (Retén) 
96 537 60 61
Policía Nacional (Comisaría) 
96 539 13 11
Policía Nacional (Urgencias)  
091
Polideportivo Municipal 
96 537 55 68
Protección Civil  96 695 52 25
Protectora Animales  
699 77 14 68
Radio Petrer        
965 37 75 72
Radio Petrer - Administración 
966 95 50 65
Samu  112
Tanatorio Elda Petrer  
96 539 99 52
Teatro Cervantes(fax - taquilla) 
96 537 52 10
Tourist Info      96 698 94 01 

HORARIOS MISA
PARROQUIA DE LA SANTA CRUZ
De lunes a sábados y vísperas de 
fi estas.
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.
PARROQUIA SAN BARTOLOME
Laborables (de lunes a viernes): 
A la 8 de la mañana y 19’00h.
Viernes: A las 18’30 h. en EL CRISTO
Sábado: A las 18’00 EN San Bonifacio
A las 19’30 h. en la Parroquia
Domingo: A las 9 y 12 h. en Parroquia
Viernes, 25 Diciembre
NAVIDAD
A las 9,12 y 19 h. Misas
A las 11’00 h. 
Misa en Madre de Dios
Sábado, 26
A las 20’30 h. 
Concierto CORO TERROS en la 
Parroquia
Domingo, 27
SAGRADA FAMILIA
A las 19’00 h. 
Bodas de Plata y Oro
Jueves, 31 diciembre
NOCHEVIEJA
A las 19’30 h. 
Misa
FELICIDADES DE LA PARROQUIA SAN 
BARTOLOMÉ A LA COMUNIDAD
MADRE DE DIOS
A las 11h. Misa 

DEFUNCIONES
TOMAS NAVARRO PICO 
76 años 18/12/2015 
MARIA GARCIA CIFUENTES 
94 años 21-12-2015 
REMEDIOS GIMENEZ BERNABEU 
71 años 22-12-2015 

CINESMAX 3D PETRER
 Del 25 al 31 de diciembre de 2015

■ OCHO APELLIDOS CATALANES  
22’30
■ COCO, EL PEQUEÑO DRAGON  
16’15 – 18’15 – 20’15 
■ TERCER GRADO 
22’15
■ STAR WARS: EL DESPERTAR DE 
LA FUERZA 
16’00 – 17’00 – 18’40 – 19’40 – 21’20 
-22’20
■ UN PASEO POR EL BOSQUE  
19’45
■ INVISIBLES  
17’15 – 19’45 – 22’15

■ EL PRECIO DE LA FAMA  
15’30 – 17’50
■ ARDOR  20’10
■ NADIE QUIERE LA NOCHE  
22’10 
■ EL CUENTO DE LOS CUENTOS  
17’25 – 19’55 – 22’25
■ CARLITOS Y SNOOPY, LA 
PELICULA DE PEANUTS  
16’00 – 18’00 – 20’00 – 22’00
■ PALMERAS EN LA NIEVE  
15’35 - 18’45 - 21’50
■ THE WALK  
17’20 – 19’50 – 22’20.
JUEVES 31 NOCHEVIEJA: ULTIMA 
SESIÓN 18’00 H.
Primer pase solo: Sábados y 
domingos
Día del espectador: Miércoles
Venta de entradas:
En taquilla
En el 902.510.500
En www.cinesmax.es
Cajeros Servicaixa

CINES
YELMO 3D CINES VINALOPÓ
 Del 25 al 31 de diciembre de 2015

■ HOTEL TRANSILVANIA 2  
15’00
■ TRUMAN  
D a Mx: 22’40
■ 8 APELLIDOS CATALANES  
20’15 – 22’35 – 0’45
■ LOS JUEGOS DEL HAMBRE: 
SINSAJO PARTE II 21’25 – 0’05
■ EL VIAJE DE ARLO 15’45 – 18’00
■ EL PUENTE DE LOS ESPÍAS  
22’00
■ STAR WARS, EL DESPERTAR DE 
LA FUERZA 16’00 – 16’45 – 17’30 
-19’00 -19’45 – 20’30 – 22’10 -22’45 – 
0’30 
■ STAR WARS, EL DESPERTADOR 
DE LA FUERZA (DIGITAL VOSE)  
L,M: 15’15
■ STAR WARS, EL DESPERTADOR 
DE LA FUERZA 3D  
15’15 – 18’15 – 21’15 – 0’15
■ STAR WARS, EL DESPERTADOR 
DE LA FUERZA (DIGITAL 3D – 
VOSE)  MX: 15’15
■ EL DESAFIO  3D 
17’00
■ EL DESAFÍO   
19’30 – 22’00 – 0’30
■ PALMERAS EN LA NIEVE  
15’30 – 17’10 – 18’45 – 20’20 – 22’20 – 
23’40
■ CARLITOS Y SNOOPY: LA 

PELÍCULA DE PEANUTS 3D  
15’05
■ CARLITOS Y SNOOPY: LA 
PELÍCULA DE PEANUTS  
15’55 – 17’05 -17’55 – 19’10 – 19’55
JUEVES 31: ULTIMO PASE 18’00 H.
Primer pase: solo sábados y 
domingos
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 25 al 31 de diciembre de 2015

JUAN FRANCISCO CUENCA
Avenida  de Madrid, 39 día 28
Mª TERESA PUCHE HERRERO
Cánovas del Castillo, 7 día 26
CARLOS COVES
Brigadier Algarra, 52 día 27
JUAN L. VILLARROYA
Leopoldo Pardines,  16  --
ZENEIDA PERSEGUER 
Avda. de Madrid, 65 --
RAFAELA VIDAL 
Gabriel Paya, 33 --
CARLOS MILLA
Dámaso Navarro día 25
ARTURO MERENCIANO
Comparsa Moros Fronterizos día 29
ANTONIA MIRALLES
Príncipe de Asturias día 30
VICTORINA BELLVIS ALOY
Villafranqueza, 14 día 31
CARMEN MOLLA BERNABEU
Unamuno, 9 --
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 --

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, 20:15

Información, inscripciones y realización:
C/Juan Carlos I, 44 - Elda  T:96 539 99 23 - www.serlicoop.com

Formación

Inicio 19 de enero 2016

2.500 plazas* 

 para 

 Policía Nacional

Martes y Jueves - 19:30 a 21:30

 Preparación de 
Oposiciones
Policía

Nacional

En promoción para inscritos antes del 31 de diciembre de 2015. *según oferta de empleo público para el 2016.

Grupos reducidos

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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cosas de aquí

LOS MÁS PEQUES EN LA MOLINETA
El pasado jueves día 17 de diciembre  las clases de “Luna” y “Sol” de la escuela infantil 
Aire Libre fueron de excursión a la residencia La Molineta para contagiar  la alegría de la 
Navidad a los abuelitos cantando y bailando villancicos.

VIAJE  
DE ACOTE
Último viaje de ACO-
TE a Casas Ibáñez y 
Albacete el pasado 
día 12 de diciembre.
Los expedicionarios 
visitaron la categ¡dral 
de Albacete, el Mu-
seo de la Cuchillería y 
el centro de la ciudad.

VIAJE A SAN SEBASTIÁN
Viaje de grupos de vecinos del barrio La Frontera a 
San Sebastián el pasado mes de agosto.

CENA DE AMIGAS
El pasado viernes 11 de diciembre, este grupo de amigas se reunió 

en uno de los numerosos bares de nuestra población para compartir 
un rato de diversión.

Miembros de la fila Halcones del Desierto de la comparsa Beduinos 
se reunieron en torno a una mesa y mantel en un conocido restau-
rante de la localidad, invitados por uno de sus componentes, Joaquín 
Santos “Tati”

INVITACIÓN
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gent de petrer

Pepe “el carpinté”, padre 
de José Bernabé Moltó, 
fue carpintero, por lo 
tanto nuestro protago-

nista se crió rodeado de virutas 
de madera en la carpintería fa-
miliar, fue por eso que le pusie-
ron el  apodo “Viruta” que, en 
menor medida, también lleva-
ron sus hermanos Luis y Elías. 
Primero tuvieron el taller en la 
calle Antonio Torres pero cuan-
do el negocio creció y progresó 
se instalaron en un local de la 
calle Los Pinos. Con los años, ad-
quirieron un espacio en la aveni-
da de Elda donde montaron la 
tienda Muebles Bernabé que en 
la actualidad todavía continúa 
en activo, habiéndose converti-
do en unos de los referentes lo-
cales dentro de este sector. 
“Viruta” era una persona muy 
sociable, con un gran don de 

gentes, eso le permitió tener 
muchas amistades en el pueblo.
Al margen del trabajo, su otra 
gran pasión fue la fiesta de Mo-
ros y Cristianos. Flamenco de los 
de toda la vida, fue Capitán en el 
año 1952 además de fundador de 
la fila “Los de Campanilla” junto 
a Pepito “el dels gafes”, Amadeo, 
Tito y Manolo Villaplana, entre 
otros. Cuenta su viuda, 
Sagrario Leal García, que 
esta fue la primera � la en 
formarse como tal en la 
� esta de Petrer. Después 
le siguieron otras mu-
chas hasta llegarse al for-
mato actual de la � esta. 
Además, “Los de Cam-
panilla” también fueron 
pioneros en hacer cuar-
telillo festero, algo que 
hoy se ha convertido en 
imprescindible para vi-
vir esos días.
“Viruta”, por su o� cio, 
fue quien elaboró el 
armazón de madera 
del primer cañón de la 
comparsa de Flamen-
cos que, por cierto, 
portaba y continúa 
portando su fila. ●
  

José            
Bernabé Moltó

Pepe “Viruta” creció en la carpintería de su padre 
y de ahí le vino el apodo con el que se le conoció 
en nuestra población.         Por Luis Rico 

“Viruta”

Dolores Moltó, Sagrario Leal, Sagrario Bernabé, Natibel, 
María Jesús y José Bernabé “Viruta”. Año 1978

otros. Cuenta su viuda, 
Sagrario Leal García, que 
esta fue la primera � la en 
formarse como tal en la 
� esta de Petrer. Después 
le siguieron otras mu-
chas hasta llegarse al for-
mato actual de la � esta. 
Además, “Los de Cam-
panilla” también fueron 
pioneros en hacer cuar-
telillo festero, algo que 

José Bernabé “Viruta” fue 
un reconocido carpintero 
además de un enamorado 
de las fi estas de San 
Bonifacio Mártir

José Bernabé “Viruta” de Capitán de los Flamencos el 14 de mayo de 1952

José Bernabé 

“Viruta” con su 

esposa Sagrario Leal. 

6 de enero de 1975

¿? Juan Millá y 

José Bernabé 

“Viruta” en 

la Plaça del 
Derrocat 

portando el cañón 

de los Flamencos. 
Años 50

José Bernabé 

“Viruta” con su 
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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

Encarni i Carme-

lo en l’Arenal

Formació de l’equip de fútbol de l’Atl. Petrelense. Dalt: Magaña, Pedro, Chaqui, 
Suso, Ángel, Rizo i Isaac. Baix: Capotillo, Mona, Juan de Dios, Mani i Tati.

Any 1960

Any 1962

Any 1968

Grup d’amics de “la Patrulla” el dia de Sant Bonifaci

Any 1942

Vista posterior del 
Castell de Petrer, 

foto presa des del 
camí de Ferrussa.

Any 1930
Foto d’època del carrer Gabriel PayáAny 1930
Foto d’època del carrer Gabriel Payá

Encarni i Carme-

lo en l’Arenal
Any 1962

Grup d’amics de “la Patrulla” el dia de Sant Bonifaci

Any 1942
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