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PEDRO BERNABÉU 
ORTUÑO
COMERCIANTE

SUMARI

“Para luchar contra la oferta 
de las grandes superficies 
del sector del mueble, sofá 
y colchonería, mi alternativa 
es ofrecer una atención 
personalizada que aporte 
soluciones inmediatas al 
cliente”

El alumnado del IES La Canal está trabajando en un proyecto de-
nominado “Petrer en ruta” para conocer aspectos culturales e 
históricos del municipio. Los trabajos desarrollados en clase se 
combinan con rutas por las calles, plazas y lugares más emble-
máticos como es el caso de este grupo de estudiantes que reali-
zon esa ruta acompañados por Sabina Sendra, profesora de Artes 
escénicas del centro. Muchos de ellos quedaron  sorprendidos 
porque había lugares que nunca habían visitado.
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EDITORIAL

Así versaba el título de un disco de Joaquín Sabina en 1987 
y que me viene al pelo para introducir el tema que quería 
contaros esta semana y del que, en otras ocasiones, ya 
me he hecho eco.

Me refiero a la, por lo menos para mí, muy buena noticia 
que nos daban esta misma semana. Petrer volverá a dis-
poner, a mucho tardar a principios de 2019, de un edificio 
destinado a dar albergue a las personas que nos visiten. 
Se trata del hotel que se ubica justo en la Estación de Au-
tobuses y que cerró sus puertas hace unos años porque la 
misma empresa que lo gestionaba abrió otro, de superior 
categoría, en la vecina localidad de Elda. Y claro, dijeron 
que no les interesaba hacerse competencia a ellos mis-
mos, prácticamente en el mismo núcleo urbano. Así que, 
de la noche a la mañana, Petrer se quedó sin una sola pla-
za que ofrecer.

De todos los detalles de la reapertura del hotel podéis in-
formaros con total amplitud en la sección “Reportatge” 
pero lo realmente interesante, al margen de cuestiones 
burocráticas, es que una instalación que en su día ofreció 
un servicio del cual carecía la población, volverá a estar 
disponible y a pleno rendimiento. Para empezar serán 30 
las habitaciones que se habilitarán en el hotel, las mismas 
que tenía, pero la cosa no acaba ahí puesto que hay que 
esperar a ver cuántos puestos de trabajo se pueden crear 
y que repercutan, eso sí, en la población desempleada de 
Petrer. 

En resumidas cuentas, que no se podía entender que una 
urbe de 35.000 habitantes, en el año 2018, no dispusiera 
de una mínima oferta hotelera para evitar que nuestros 
visitantes se tuvieran que marchar fuera a pernoctar.

Un saludo a todos 
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Sino surgen contratiempos, el hotel 
de la Estación de Autobuses volve-
rá a abrir sus puertas, como muy 

tarde a principios del próximo año 2019, 
después de haber permanecido cerrado 
a cal y canto durante cerca de una déca-
da. Así lo confirmaban esta misma se-
mana la alcaldesa de Petrer y el concejal 
de Urbanismo, Irene Navarro y Fernan-
do Portillo, respectivamente.
De momento, ya se han aprobado los 
pliegos técnico y administrativo para 
licitar la concesión administrativa del 
hotel por un periodo de 25 años, que in-
cluye el inventario de todos los bienes, 
y se espera que esta misma semana sea 

publicada por el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, BOP. A partir de su publicación, 
las empresas dispondrán de 1 mes para 
presentar sus proyectos por lo que se 
espera, según ha comentado Fernando 
Portillo, poder adjudicar esa concesión 
administrativa durante el próximo mes 
de mayo.
Varios son los parámetros que se van 
a tener en cuenta a la hora de baremar 
las propuestas que opten a la adjudica-
ción que partirá de un canon anual de 
1.000 euros al mes, un total de 12.000 
anuales, por el que deberán pujar las 
empresas interesadas en la explotación 
de este servicio hostelero. Pero, ade-

más, cada una de ellas deberá de pre-
sentar un proyecto de viabilidad y una 
memoria de empleo ya que se valorará 
el número de personas contratadas así 
como el tipo de contrato que se esta-
blezca.
También, el concejal de Urbanismo ha 
explicado que para que el Hotel de la 
Estación de Autobuses pueda abrir de 
nuevo sus puertas es necesario realizar 
una inversión que, según la valoración 
de los técnicos de la Oficina de Urba-
nismo, asciende a unos 300.000 euros. 
Una actuación de mejora y acondicio-
namiento de esas instalaciones que 
deberá de asumir la propia empresa 

4 / DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DE 2018

Reportaje: Amparo Blasco Gascó. 

Después de muchos años, el Hotel de la Estación de Autobuses va a 
volver a abrir sus puertas. Ha sido un proceso complejo de algo más de 
2 años de negociaciones y gestiones pero con coste cero para las arcas 
municipales

El Hotel de la Estación de 
Autobuses reabrirá sus 
puertas 



En diarioelcarrer.es 
dispones de numerosas 

galerías fotográficas REPORTATGE

adjudicataria que contará con un plazo 
de ejecución de 6 meses. Además, la 
empresa adjudicataria dispondrá de 3 
meses para iniciar esas obras desde el 
momento de la adjudicación.
Se trata de una actuación que contem-
pla el saneamiento de humedades y 
filtraciones, revisión y mejora de los 
sistemas de calefacción, red eléctrica y 
agua, instalación de un ascensor para 
garantizar la accesibilidad y habilitar una 
zona de cafetería.
Sobre la instalación del ascensor, Fer-
nando Portillo ha apuntado que ha sido 
necesario llevar a cabo la permuta de 
unos locales comerciales con la empre-
sa SUBUS, concesionaria de la explota-
ción del servicio de la Estación de Auto-
buses, ya que las dependencias hotelera 
no disponía de suficiente espacio para 
ubicarlo. De esta forma, el hotel contará 
con 30 habitaciones, un hall más amplio 
en donde recibir a sus clientes, ascen-
sor y cafetería del que también podrán 

beneficiarse los usuarios de la Estación 
ya que ésta, en la actualidad, no dispone 
de ese servicio.
Hasta dentro de poco más de un mes 
no sabremos cuantas empresas, gru-
pos empresariales o cadenas hoteleras 
tienen la intención de asumir la explo-
tación de ese hotel aunque sí podemos 
adelantar que son varias las que ya han 
mostrado interés.
Según ha explicado el concejal de Urba-
nismo, desde el momento en el que el 
Grupo AC renunció a los 76 años de con-
cesión que le quedaba y revirtiera esas 
instalaciones al Ayuntamiento de Petrer 
a coste cero, han sido 5 las empresas 
que no solo se han interesado sino que 
han mantenido un contacto regular con 
la administración local desde hace algo 
más de un año. Es más, incluso algunas, 
han llegado a visitar las instalaciones del 
hotel para conocer de primera mano el 
estado en el que se encuentra.

Más de 2 años de negociaciones
Para que el Hotel de la Estación de Au-
tobuses pueda abrir de nuevo sus puer-
tas, el Ayuntamiento de Petrer ha teni-
do que superar un proceso complejo 
de más de 2 años de negociaciones y 
gestiones.

Todo empezó en septiembre de 2015 
cuando la administración local se puso 
en contacto con los responsables de 
AC y se les planteó la posibilidad de 
que el hotel revierta a la institución 
municipal o bien que lo volvieran a 
abrir al público.
A principios de 2016, el Grupo AC co-
municó al Consistorio su renuncia a la 
concesión administrativa del hotel y 
su cesión a coste cero. El proceso ad-
ministrativo para revertir la cesión fue 
aprobado en pleno en junio de 2016 y 
firmado un mes después. Y, además, se 
realizó el inventario de todos los bienes 
y un informe técnico sobre el estado 
del sistema de calefacción, redes de luz 
y agua, así como de los desperfectos.
Seguidamente, se inicio el proceso de 
permuta de los locales de propiedad 
municipal para ganar espacio y poder 
instalar el ascensor por lo que se apro-
vechó el trámite de cambio de titula-
ridad de la Estación de Autobuses de 
ALSA a SUBÚS para incluirlo como un 
condicionante más en esas negocia-
ciones. Un proceso que concluyó a 
principios de este año 2018 con la fir-
ma de la concesión definitiva, después 
que fuera aprobado en pleno en sep-
tiembre del pasado año.
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Más de 600 personas asistie-
ron al concierto-espectá-
culo “1238: Crònica d´un 

somni” que protagonizó la Colla El 
Terròs” con motivo del 810 Aniver-
sario del Nacimiento de Jaume I El 
Conqueridor

El programa de actos diseñado por la 
Colla El Terròs, con la colaboración 
de diferentes entidades públicas y 
privadas, se clausuró este pasado 
sábado con el concierto-espectácu-
lo “1238: Crònica d´un somni” que 
tuvo lugar en el Teatro Cervantes y 
al que asistieron más de 600 perso-
nas, ocupando casi en su totalidad 
las butacas del teatro, tanto las de 
platea como las del anfiteatro.
Antes de iniciarse la actuación, Eli-
seu García, director de “El Terròs”, 
recordó que “1238: Crònica d´un 
somni” es un poema sinfónico de 
Antonio de la Asunción Andrés, en 
el que se revive una de las leyendas 
más conocidas en nuestra comarca 
como es la historia del “Rei Jaume I 
El Conqueridor”. Añadió que para la 
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“El Terròs” vuelve a triunfar con Jaume I

puesta en escena de este concier-
to-espectáculo la colla contaba con 
la colaboración del Coro de Voces 
de la Escola de Música Tradicional i 
Dansa, el Ballet de Dori Andréu, la 
comparsa Vizcaínos y de personas 
como Vicent Brotons y Cristina Ma-
siá que asumieron el papel de narra-
dores.

Un concierto en el que participaron 
130 personas a las que había que 
sumar el equipo técnico de luces y 
sonido.
Todo con el patrocinio de la Obra 
Social de Caixapetrer así como la 
colaboración del Ayuntamiento de 
Petrer a través de la concejalía de 
Cultura.

Libro sobre el origen del 
topónimo Petrer

El Centre Cultural fue escenario 
de la presentación de “Fuimos 
Petrarium”, último libro del 

joven escritor e investigador de 
nuestra localidad Manuel Villena

Alrededor de setenta personas asis-
tieron a la presentación del último 
libro del escritor e investigador de 
nuestra localidad, Manuel Villena, 
titulado “Fuimos Petrarium” que 
contó con la presencia del concejal 
de Cultura, Fernando Portillo.

Antes de iniciarse el acto, Manuel 
Villena comentó que en este libro 
explica una hipótesis sobre el ori-
gen del topónimo Petrer teniendo 
en cuenta las evidencias arqueoló-
gicas, principalmente las haladas 
en la calle La Fuente. Añadió que 
se trata de una hipótesis muy argu-
mentada con la que el autor viene 

a demostrar que Petrer procede de 
la palabra “petrarium” que significa 
cantera. Además, apuntó que ha 
sido un trabajo arduo de alrededor 
de dos años, de mucha recopilación 
de información para evitar errores 
ya que como él mismo reconoce no 
es especialista ni en arqueología ni 
en toponimia.

“Fuimos Petrarium” es un libro im-
portante para él porque da res-
puesta a una pregunta muy tras-
cendental como es la procedencia 
del nombre de Petrer. No obstante, 
Manuel Villena reconoce que no 
pudo olvidarse de su segunda pu-
blicación, “1779: las calles perdidas 
de Petrer”, porque le trajo muchas 
alegrías y le permitió conocer cómo 
era el casco antiguo hace 300 años, 
el barrio que lo vio crecer y en el 
que se crió. Manuel Villena
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Por: AMPARO BLASCO GASCÓ. E-mail:amparoblasco@radiopetrer.es

La Sede Universitaria 
programa actividades 
para febrero

BREVES

“El otro origen de la 
vida. La otra historia 
de la Tierra”, nuevo 
libro de José Navarro

José Navarro ha presentado en Petrer su libro, 
“El otro origen de la vida. La otra historia de la 
Tierra”, en el que reflexiona sobre nuestro ori-

gen desde un punto de vista distinto al de la histo-
ria tradicional

El Salón de Actos del Museo Dámaso Navarro aco-
gió, el pasado sábado, la presentación del libro “El 
otro origen de la vida. La otra historia de la Tierra” 
de José Navarro Ballester. Se trata de una publica-
ción en la que el autor reflexiona sobre cuestiones 
referentes a nuestros orígenes y en la que desarrolla 
una explicación de nuestro pasado desde un punto 
de vista diferente al que hasta ahora nos ha trasmi-
tido la historia tradicional.
Tras la presentación del libro, comentó que con 
este libro lo que quiere es dar a conocer que exis-
ten otros conocimientos y fuentes de información 
sobre nuestro origen que hay que tener en cuenta y 
no sólo lo que dice la ciencia oficial.
Además, mantiene que los extraterrestres han es-
tado presentes en el pasado, lo están en la actuali-
dad y lo estarán en el futuro porque el Universo es 
inconmensurable a pesar de que nosotros tenemos 
la idea que la Tierra está sola deambulando por el in-
finito universo. Añadió que no nos podemos olvidar 
que nuestro planeta está abierto a todos aquellos 
que están habitados por lo que todo está interco-
nectado como defiende la Física Cuántica y todos 
somos una energía que envuelve una conciencia 
que, a la vez, envuelve un todo.

La Sede Universitaria Petrer colabora con la concejalía de Cul-
tura en la celebración de la “Setmana pel valencià” y programa 
unas jornadas de formación de inglés

La Sede Universitaria de Petrer va a colaborar con la concejalía de 
Cultura y Normalización Lingüística en la celebración de la “Setmana 
pel valencià” con la organización de varias actividades.

Según ha explicado el director de esa entidad educativa-cultural, 
Pedro Payá, la aportación de la Sede Universitaria se traduce en la 
puesta en escena por parte del Aula de Teatro de la Universidad de 
Alicante de la obra “Besos” de Carles Alberola y Roberto García, di-
rigida al alumnado de la ESO de los diferentes centros de educación 
secundaria de nuestra localidad, el 22 de febrero, a las 12.30 horas, 
en el Teatro Cervantes.

Además, a iniciativa de la Sede Universitaria en la programación de 
la “Setmana pel valencià” se ha incluido la proyección de dos pelí-
culas de dibujos animados, en esta caso dirigida a los escolares de 
educación primaria. En concreto, “Pompeia” se proyectará el 19 y 20 
de febrero, a las 09.15 horas, y “Mascotes”, los días 23, 26 y 27 de fe-
brero y 1 de marzo, a las 09.30 horas, ambas en el Teatro Cervantes.

Por otra parte, la Sede Universitaria de Petrer también ha programa-
do para este mes de febrero unas jornadas de formación de inglés, 
“Teacher´s day” que se llevarán a cabo el 23 y 24 de febrero, en la 
sede de esta entidad, ubicada en el edificio “Las Escuelas”, a cargo 
de María González García, profesora de inglés. Sobre esta actividad 
de formación, Pedro Payá ha comentado que se ha decidido ofertar 
ya que es muy demanda por profesores de inglés y alumnos de Fi-
lología Inglesa y Magisterio de Lengua Española. Ha añadido que el 
precio de matrícula es de 20 euros y se debe de formalizar vía tele-
mática en la página web de la Sede Universitaria, https://web.ua.es/
es/seus/petrer/.

Programación teatral
La compañía “Nooma Producciones” pone en 
escena el musical “La Bella y la Bestia” este do-
mingo, 18 de febrero, a las 17.00 horas, en el 
Teatro Cervantes. Las entradas ya se pueden 
adquirir al precio de 12 euros en platea y 10 en 
anfiteatro.

Pedro Payá y Fernando Portillo

CULTURA



Pedro es un joven comer-
ciante local que busca 
encontrar su sitio en el 

sector de los muebles, sofás 
y colchonería. En sus tiempos 
mozos luchó por ser profesio-
nal del ciclismo pero, como 
tantos corredores de gran ni-
vel, se quedó por el camino 
debido a la falta de oportuni-
dades.

¿Eres nuevo en el mundo em-
presarial?
No, ya tuve un primer contac-
to hace unos años, cuando un 
amigo y yo montamos el Pub 
Utopía en el complejo comercial 
de la Bassa el Moro. Lo abrimos 
con mucha ilusión porque siem-
pre me ha gustado hacer cosas 
en mi pueblo. Sin embargo, el 
proyecto no salió como quería-
mos puesto que nos cogió una 
época de crisis. Al principio las 
expectativas eran altas puesto 
que la zona elegida era nove-
dosa y gustaba pero el sector 
manufacturero de Petrer (zapa-
to y bolso) pasó un momento 
delicado y esta zona de ocio se 

Pedro Bernabéu Ortuño
Primero quiero 
consolidarme en 
lo que tengo en la 

actualidad, no obstante, 
por descontado que me 
gustaría mejorar.

vio afectada hasta desaparecer. 
Ese fue mi primer contacto con 
el mundo empresarial.

¿Con anterioridad dónde estu-
viste trabajando?
Estuve como comercial en una 
empresa local de reparto de 
bollería durante 11 años. En esa 
época fue cuando me ofrecie-
ron, a través de unos familiares, 
meterme en una red comercial 
de venta de muebles en Yecla y 
como me cogió joven y con mu-
chas ganas de progresar opté 
por cambiar de trabajo. 

¿Qué tal te fue?
Pues la verdad es que estuve 
muy bien pese a los momentos 
delicados que vivía el país por la 
famosa crisis. Fui Jefe de Ventas 
de la empresa “Don Relax” y du-
rante el tiempo que permanecí 
en el cargo multiplicamos la 
facturación. Con el tiempo me 
encargué, más concretamente, 
de la comercialización de nues-
tros productos en Andalucía, 
me tuve que marchar a vivir a 
Málaga. 
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Reportaje de: LUIS RICO

Comerciante Local
¿Por qué lo dejaste?
Después de siete u ocho años el 
sector no pasaba por su mejor 
momento y los clientes empe-
zaron a no poder hacer frente a 
los pagos. Así que la cartera de 
morosos fue creciendo hasta 
que no pudimos soportar la si-
tuación. 

¿Cómo reconduciste tu situa-
ción profesional?
Tuve que regresar a Petrer y 
cambiar de empresa. Estuve 
un tiempo en una de tapiza-
dos muy potente que también 
quebró y en una compañía de 
seguros. Fue una época difícil 
pero empecé a poder cobrar en 
género las deudas que tenían 
algunos clientes conmigo así 
que los fines de semana me iba 
a los mercadillos de la provincia 
a vender los muebles que había 
recogido. Poco a poco recogí un 
dinero que me vino de cine para 
abrir mi propio negocio. 

¿De qué manera enfocaste el 
plan comercial de la empresa?
Mira, en ese momento yo acu-
día a varias ferias por toda Es-
paña mientras mi mujer, que 
estaba opositando para maes-
tra de escuela, se quedaba en 
la tienda. Con mucho esfuerzo 
y paciencia pudimos arrancar e 
ir creciendo hasta que ya pude 
quedarme definitivamente en el 
local que alquilamos en el barrio 
de El Guirney, justo enfrente de 
la gasolinera que hay en la zona. 

¿Te acabas de cambiar de local?
Efectivamente, hace 3 meses 
me salió la oportunidad de ins-
talarme en un local de 250m2 
en el barrio de Salinetas, a la sa-
lida de Petrer, donde la afluen-
cia de clientes ha subido y la 
presencia que tiene la tienda es 
mucho mejor. 

¿En qué tipo de género te has 
especializado?
En muebles, sofás y colchone-

ría. Son tres gamas de pro-
ductos en los que estoy espe-
cializado.

¿Cómo te desenvuelves ante 
la competencia de otras em-
presas con solera y trayecto-
ria en esa misma rama en la 
que te abres camino?
Soy una persona del pueblo, 
me conoce la gente y tiene 
confianza en lo que les ofrez-
co. La atención que yo doy al 
cliente es exclusiva porque 
todo lo monto yo y lo instalo 
a domicilio. 

¿Se puede competir frente a 
la oferta de las grandes superfi-
cies del sector?
Mi alternativa es ofrecer una 
atención personalizada que da 
soluciones inmediatas al cliente. 

¿Te planteas seguir crecien-
do a corto plazo?
Primero quiero consolidar-
me en lo que tengo en la ac-
tualidad, no obstante, por 
descontado que me gustaría 
mejorar. Pero primero quiero 
crear mi espacio sin reven-
tar el mercado. Ahora, creo 
que tenemos sitio para to-
dos pero si algún día tuviera 
la oportunidad de continuar 
ampliando el negocio lo haría 
en otra ciudad.

En tu etapa como ciclista, 
¿qué te faltó para llegar a ser 
profesional?
Primero tengo que decir que 
desde que era un niño me 
cautivó el ciclismo. En el mo-
mento pude me inscribí tanto 
en el Club Ciclista Elda como 
en el Paco López de Petrer. 
Con ellos comencé a com-
petir hasta que cumplí los 
23 años que fue cuando me 
di cuenta que era muy com-
plicado dar el salto al mundo 
profesional puesto que en 
España apenas quedaron tres 
equipos en el pelotón. 

¿Te lo llegaste a tomar muy en 
serio?
Claro que sí. Entrenaba todos 
los días y estaba temporadas de 
3 o 4 meses fuera compitiendo. 
Al mismo tiempo, para ganar 
unos duros, trabajaba tempo-
ralmente en diferentes sitios. 
Llegué a un gran nivel, incluso 
hice tercero en la Volta a Giro-
na con Alexandre Vinokourov, 
era la época de Ángel Casero, 
Roberto Heras, de Joseba Belo-
ki, etc. Había un embudo para 
pasar a profesionales que me 
impidió progresar, pero fue la 
mejor época de mi vida por los 
valores personales que adquirí y 
las grandes amistades que forjé.

¿Tengo entendido que te apa-
sionan los perros?
Sí, soy un amante de los poden-
cos ibicencos. Me gusta criarlos 
y seleccionarlos. Tengo unos 
cuantos de los que me encargo 
a diario y una vez al año hago 
una camada. Son unos animales 
increíbles.  
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Alumnado de 5º de Primaria del CEIP “La Foia” visi-
tó el día 30 de enero el Centro de Educación Espe-

cial “Miguel de Cervantes” de Elda. La actividad con-
sistía en una jornada deportiva para que los niños y 
niñas practicaran el juego denominado “Colpbol”. Un 
día integrador en el que han podido convivir, jugar y 
disfrutar con el alumnado de este centro. La próxima 
jornada de convivencia se devolverá la visita, es decir, 
el alumnado del “Miguel de Cervantes” acudirá al Co-
legio “La Foia” de nuestra población. 

El Colegio “La Foia” visita el “Miguel de 
Cervantes”

Carnaval en “Rambla dels Molins”
Como ya es tradición, el C.E.P. Rambla dels Molins celebró 
su particular fiesta de Carnaval. El tema elegido este año 
ha sido “LOS INSTRUMENTOS MUSICALES”. Cada curso 
elaboró sus disfraces en clase, bajo la supervisión del pro-
fesorado del centro y con la colaboración de las familias. El 

alumnado lo pasó en grande en el desfile por las calles del 
barrio y en la visita a la Escuela Infantil Cid Campeador. Pu-
dimos disfrutar viendo bailar a saxofones, xilófonos, pia-
nos, acordeones, violonchelos y compases con sus notas 
musicales.   

10 / DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DE 2018
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 “España, Siglo XX: Sujetos, Procesos, Debates” es 
el título del seminario que ha programado la Sede 
Universitaria y que incluye 8 conferencias

“España, Siglo XX: Sujetos, 
Procesos, Debates” es el tí-
tulo del seminario programa-
do por la Sede Universitaria 
de Petrer. En 8 conferencias 
se repasará el pasado siglo, 
desde el advenimiento de 
la II República hasta la Tran-
sición y la actualidad. Todas 
las charlas serán en el “Forn 
Cultural” a las 20.00 horas. 
Las dos primeras son, el 1 de marzo, la conferencia 
“Guerra y violencia: España en el marco europeo” 
que ofrecerá Javier Rodrigo Sánchez, Catedrático de 
la Universidad Autónoma de Barcelona. El 8 de mar-
zo,  “Mujeres sobresalientes: Isabel de Palencia y las 
modernas de los años treinta” de Matilde Eiroa San 
Francisco”, Profesora Titular de la Universidad Carlos 
III de Madrid. 

Seminario sobre el 
Siglo XX
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Presentada la Memoria 
de la Policía Local de 
2017

La Policía Local presenta su memoria anual y destaca una reduc-
ción de los delitos de un 4%

La Policía Local ha presentado esta semana su memoria anual 
correspondiente a 2017. Un balance que, según ha indicado el 
comisario de este cuerpo policial, Antonio Amorós, es fruto del 
esfuerzo realizado para garantizar la seguridad ciudadana. En el 
apartado de Seguridad y en líneas generales se refleja una bajada 
de un 4% en comisión de delitos. Además, se han reducido las 
detenciones en un 23% destacando también el menor número de 
delitos relacionados con casos de violencia de género o robos en 
establecimiento que han bajado un 11%. 

En el área administrativa se han reducido en un 75% las anomalías 
públicas, actos incívicos o incumplimiento de ordenanzas, sínto-
ma, según Amorós, de que la ciudadanía está cada vez mas con-
cienciada y es más solidario y comprensivo. Las tareas de cola-
boración con la Policía Nacional aumentan en un porcentaje muy 
importante, el 170%, al realizar más reuniones periódicas con 
ellas e intervenir en planes de actuación y controles conjuntos. 
En el área de Tráfico, los accidentes han disminuido en un 25% 
aunque han aumentado aquellos que han tenido heridos leves o 
solo daños materiales. Otro de los aspectos significativos es la 
reducción de intervenciones en casos de violencia de género en 
parte gracias al seguimiento que realiza la recién creada Unidad de 
Violencia de Género.

Por su parte, el concejal de Tráfico y Gobernación, Fernando Por-
tillo ha destacado no solo la reducción de delitos sino también el 
30% menos de accidentes graves como reflejo de una mejor con-
cienciación y una buena educación vial además del cambio de se-
ñalítica en algunas zonas o las mejoras hechas en determinados 
puntos negros para la circulación como el que había en la Avda. del 
Guirney. Este concejal también ha puesto en valor la potente inver-
sión realizada durante 2017 con la adquisición de 4 motocicletas, 
2 coches patrulla, un etilómetro o un test de drogas. En Seguridad 
Vial ha destacado la alta participación de adultos que se ha genera-
do estos últimos cuatro años en las actividades programadas en el 
Parque Infantil de Tráfico con un total de 3.221 personas. 

Vecinos de Salinetes se 
reúnen con la alcaldesa
Vecinos de Salinetes se reúnen con la alcaldesa y 
acuerdan pedir una reunión en el Ministerio de Fo-
mento para seguir reclamando las pantallas anti rui-
do en la autovía

Representan-
tes de la Aso-
ciación Distri-
to Salinetes y 
adyacentes se 
reunieron con 
la alcaldesa de 
Petrer, Irene Na-
varro, y el concejal de Urbanismo, Fernando Portillo, 
para abordar la problemática que tienen estos vecinos 
con el ruido que genera la circulación de la autovía. 
Los residentes piden que Fomento coloque pantallas 
anti ruido para evitar que sigan padeciendo trastor-
nos del sueño y estrés como padecen muchos ahora. 
Una petición que ya hace tiempo también pidieron 
y se tramitó para los vecinos del casco antiguo dada 
la proximidad de la autovía, sobre todo por la ladera 
norte y este del Castillo. Antonio García, uno de los 
representantes, ha declarado que hay predisposición 
por parte de las autoridades locales y que la intención 
de los vecinos es seguir reivindicando la adopción de 
medidas cuanto antes. Por su parte, la alcaldesa ha 
manifestado su intención de apoyar a los vecinos y 
concretar esa reunión.
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Sí Podem reclama soluciones a la situación de 
la Rambla de Puça 
Sí Podem pide crear una comi-
sión para abordar la problemá-
tica del mantenimiento de la 
Rambla de Puça a su paso por 
el casco urbano

El pasado 26 de enero, Sí Po-
dem presentó en el registro 
municipal un escrito pidiendo 
la creación de una comisión 
que aborde las posibles ac-
tuaciones a llevar a cabo en la 
Rambla de Puça. Esta petición 
se hace al considerar que la si-
tuación actual no es la adecuada 
teniendo en cuenta la suciedad que 
acumula en algunos tramos. Esta ba-
sura, desperdicios y restos de obra 
proceden, por un lado, de los verti-
dos, pero también del arrastre de la 

propia corriente y la influencia que 
tienen sobre ella los dos centros co-
merciantes próximos a la zona. Car-
men Herrero, concejala de este gru-
po municipal, ha señalado que por 

ese motivo se ha pedido la 
constitución de esta comi-
sión como petición al equipo 
de gobierno. Éste ha respon-
dido que el tema se abordará 
en la próxima comisión de 
Urbanismo pero todavía no 
hay fecha fijada. Además, 
en dicho escrito también se 
contempla la posibilidad de 
que se habilite una pasarela 
peatonal a la altura del CEAM 
para garantizar la seguridad 
de los viandantes que cru-

zan la rambla por esa zona. 
Desde Sí Podem esperan soluciones 
ya que hasta ahora solo se han hecho 
actuaciones puntuales de limpieza 
del cauce a través de programas de 
empleo.

Sí-Podem presenta una 
moción para promover la 
justicia social 
El grupo Sí Podem propone una moción al pleno para recuperar los servi-
cios privatizados y a desarrollar programas de ayuda social

Aprovechando que el día 20 
de febrero es el Día Mundial 
de la Justicia Social, el Grupo 
Municipal Sí-Podem presen-
ta al pleno ordinario que se 
celebra el día 22 una moción 
para promover este día y los 
principios que representa. El 
portavoz, Sergi Cremades, 
ha señalado que lo que se 
reivindica en la moción es, 
entre otras cosas, instar al 
gobierno central a revertir los recortes en partidas como Educación, Sani-
dad y Protección Social sufridos en los últimos años en primera instancia, 
incluso en implementarlos más allá de estos. También que se ponga en 
marcha un plan para recuperar y fortalecer el modelo público derogan-
do la nueva ley de contratos de la Administración pública que no hace 
más que profundizar en el modelo que nos ha llevado a la crisis. También 
se pide a la  Generalitat Valenciana recuperar y fortalecer el sistema pú-
blico valenciano, revirtiendo los recortes o privatizaciones e impuestos 
por el anterior gobierno. A la administración local, el compromiso para 
recuperar los servicios públicos que han sido privatizados o desarrollar 
programas de ayuda social y protección a la ciudadanía en todos aquellos 
ámbitos que sean de competencia municipal ampliando los programas ya 
existentes.

Cultura organiza una jornada de puertas abiertas 
este sábado para conocer de cerca cómo ha que-
dado la conocida como “Manzana Cultural”

El concejal de Cultura, Fernando Portillo, ha anun-
ciado la Jornada de Puertas Abiertas prevista este 
sábado para dar a conocer el nuevo edificio que 
acogerá las dependencias de la Concejalía de Cul-
tura y de la Sede Universitaria de Petrer. El edificio 
consta de dos alturas más planta baja y sótano al 
que se accede por la calle Luis Chorro. La Jornada 
será desde las 10:30 hasta las 13:30 horas y ha re-
cordado que es una de las inversiones más impor-
tantes realizadas en los últimos años y en la que 
han intervenido gobiernos locales de distinto color 
político. En una urna se recogerán propuestas para 
su futura denominación.

La “Manzana Cultural” 
se abre al público este 
sábado
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Ciudadanos pide a Rodríguez que dimita y 
ésta se defiende

El grupo Ciudadanos le pide a 
Rodríguez que dimita por no 
actualizar a tiempo un contra-

to de la Escuela de Mayores. La edil 
le contesta que el asunto se ha so-
lucionado rápidamente y no debe 
precipitarse en sus acusaciones

El concejal de Ciudadanos, Víctor 
Sales, ha pedido a la concejala de 
Salud, Silvia Rodríguez, que dimita 
de su cargo al considerar que es in-
tolerable que caduque un contrato 
y nadie se dé cuenta hasta pasados 
veinticinco días. Sales mostró su in-
dignación con la concejala de Salud 
por olvidar revisar las fechas de las 
vigencias de los contratos de las 
concejalías de su responsabilidad, 
en este caso, del contrato de la Es-
cuela de Mayores que se licitó en 
2016 para 2017. El contrato caducó 
el 14 de enero pero no se advirtió de 
ello hasta transcurrido casi un mes. 

Para Sales, esta concejala, una vez 
más, vuelve a demostrar su incom-
petencia como delegada de un área 
añadiendo que no pueden seguir 
consintiendo que siga al frente de 
esta concejalía cuando su única pre-
ocupación y la de su partido es la 
imposición del valenciano dejando 
en el olvido a las personas mayores. 

El edil de Cs ha matizado que se ha 
estado impartiendo la actividad sin 
contrato vigente, o sea, sin ninguna 
cobertura legal, y mucho se temía 
que Rodríguez, en su respuesta, 

echaría balones fuera para evadir su 
responsabilidad culpando a terceros 
de lo sucedido. A pesar de esto, Sa-
les ha querido recordarle que ella es 
la concejala delegada del área por 
voluntad propia y la máxima respon-
sable, y si no está dispuesta a asu-
mir sus errores y responsabilidades 
debe dimitir. Si eso no se produce, 
ha añadido el concejal de Ciuda-
danos, no descartan adoptar otras 
medidas.

RESPUESTA
La respuesta llegó un día después 
por parte de la concejala de Salud, 
Silvia Rodríguez, acompañada por la 
alcaldesa de Petrer, Irene Navarro. 
Ambas comparecieron ante los me-
dios de comunicación para explicar 
lo sucedido con el contrato de la Es-
cuela de Mayores cuya adjudicación 
venció hace casi un mes. 

Ésta explicó que la pasada semana, 
la concejalía se dio cuenta del ven-
cimiento del contrato y se intentó 
hacer un trámite que no prosperó. 
Se informó a la oposición y, a pri-
mera hora del viernes, solicitó una 
reunión en alcaldía. Fue tres días 
después, es decir, el pasado lunes, 
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cuando se encontró la solución. Ro-
dríguez asegura que cuando el por-
tavoz de Ciudadanos lanzó la noticia 
a los medios de comunicación, el 
asunto ya estaba solucionado. 

La edil ha destacado en sus declara-
ciones que lo importante es que la 
actividad de la Escuela de Mayores 
no se ha visto afectada ni mermada 
por este trámite administrativo que 
se ha podido solucionar sin mayores 
consecuencias. El contrato incluye 
una cláusula que permite prorrogar 
la actividad durante seis meses y te-
ner ese margen para volver a licitar 
el servicio. 

La concejala  también ha subrayado 
que el representante de Ciudada-
nos debería medir sus declaracio-
nes, no generar polémicas estériles 
y no adoptar esa actitud amenazan-
te que le parece inaceptable y un 
ataque gratuito. En este sentido, 
Rodríguez anunció que en la jun-
ta de gobierno de esta semana se 
aprobó la licitación.

Por su parte, Irene Navarro defen-
dió la gestión de su compañera en 
el equipo de gobierno apuntando a 
que todos los esfuerzos y el trabajo 
del tripartito se centran en pro de 
los ciudadanos en general y de los 
usuarios de esta actividad en par-
ticular, alrededor de un centenar, 
porque es un colectivo que lo nece-
sita y desde el primer momento la 
intención nunca fue eliminarla.  

25 días
Es el tiempo que estuvo el con-
trato caducado sin que nadie se 
percatase

Víctor Sales, concejal de Ciudadanos Silvia Rodríguez, concejala de Salud y la alcaldesa, Irene Navarro



Este miércoles, en el Arco del 
Castillo fue presentada la pá-
gina Web Turismo Petrer utili-

zando la nueva imagen de marca di-
gitalizada en la que se incluyen una 
ruta histórica, actos de fiestas de 
Moros y  Cristianos, oferta turística, 
y en definitiva, una página que aglu-
tina toda la información turística de 
nuestra población. Se ha hecho con 
recursos propios, no ha tenido coste 
y, además, se intentarán hacer cam-
pañas de difusión e ir actualizándola 
e incluso introducir la información 
en diferentes idiomas. La imagen de 
marca estará en varios mupis de Pe-
trer, en vallas situadas en diferentes 
puntos de la provincia y también en 
Instagram. 

Respecto a la página Web, referir 
que es www.turismopetrer.es o 
com, indistintamente, y según ha 
explicado el concejal del área, Da-
vid Morcillo, las secciones están di-
ferenciadas por categorías como la 
shopping, monumentos e historia, 
cultura, naturaleza y fiestas y en 

cada categoría se incluyen las dife-
rentes actividades. Para el concejal, 
“era necesario contar con esta pá-
gina Web para tener esa visibilidad 
en Turismo teniendo en cuenta que 
Petrer recibió en 2017 a un total de 
10.400 personas”. Ha añadido que 
Petrer, poco a poco, se está convir-
tiendo en un referente en iniciativas 
turísticas y se necesita estar en pre-
sente utilizando las redes sociales 
y también otros recursos como las 
vallas que serán ocupadas en otros 
puntos de la provincia como Elche 
o Santa Pola y que son gestionadas 
por la misma empresa que colocará 
esa imagen de marca en los mupis. 

DAVID MORCILLO
CONCEJAL DE TURISMO

“Era necesario contar 
con esta página Web 

para tener esa visibilidad en Tu-
rismo teniendo en cuenta que 
Petrer recibió en 2017 a un total 
de 10.400 personas”

El diseño de la página Web se ha he-
cho a través de uno de los planes de 
empleo que ha gestionado la propia 
concejalía de Desarrollo Económico y, 
por tanto, sólo ha tenido coste el al-
quiler de los mupis y las vallas.
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Presentada la página Web “Turismo Petrer” 
utilizando la nueva imagen de marca

web
Las secciones están diferenciadas 
por categorías entre las que se in-
cluyen: shopping, monumentos e 
historia, cultura, fiestas, etc
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Petrer, inmersa en la 
celebración del Día del Árbol

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

Como actividad previa a la conmemoración del Día 
del Árbol, el pasado domingo que se llevó a cabo la 
ruta “Els arbres del meu poble”, en la que participa-

ron una veintena de personas

Por segundo año consecutivo y dentro de la programación 
para conmemorar el Día del Árbol, la concejalía de Medio 
Ambiente realizó, el pasado domingo, la ruta “Els arbres 
del meu poble”, para dar a conocer los árboles y arbole-
das urbanas, sobre todo los que forman parte del Catá-
logo Municipal de Árboles Singulares. La ruta comenzó 
en la Pinada de Villaplana y la veintena de personas que 
participó visitaron después los Jardines Alcalde Vicente 
Maestre Juan, los parques municipales, “9 D´Octubre” y 
“El Campet”, y algunas áreas verdes más donde recibieron 
las explicaciones de Marina, una de las empleadas de Pla-
neta Caracol, encargada de esta actividad. Además, Silvia 
Rodríguez, concejala del área, comentó que se trata de 
una actividad que pone más en contacto con la naturaleza 

urbana e implementa la que se hace para el Día del Árbol, 
ofreciéndola a los colegios e institutos como actividad di-
dáctica.
Daniel Beltrá, uno de los participantes, indicó que estaban 
aprendiendo bastante sobre los árboles del pueblo. Una 
actividad que estaba disfrutando junto con su hijo a quien 
estos temas medioambientales le gustaban y en la que 
suelen participar, tanto en Petrer como en otros munici-
pios cercanos.
Por su parte, Ana Rico, otra de las participantes, indicó que 
le estaba pareciendo muy interesante, estaban aprendien-
do cosas a las que no se les daban importancia, pero que, 
a partir de ahora, las iban a valorar más. Ana puso el ejem-
plo de una algarroba que se estaba comiendo, que nunca 
había probado y de algunos trucos y usos que se le podían 
dar según la explicación recibida.
Por último, cabe recordar que el Día del Árbol se va a ce-
lebrar este próximo domingo, 18 de febrero, en la Casa el 
Dolç, a partir de las 10.30 horas.
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La familia Alventosa - 
Navarro nos remite esta 
fotografía que se realizó 
durante el disfrute de un 
fin de semana en Benidorm 
con el que Eduardo y Pilar 
fueron obsequiados por 
sus hijos y nietos.

REGALO DE 
REYES

La Molineta celebró la 
fiesta grande en honor 
a su patrona, la Virgen 
de Lourdes. Alrededor 
de ochenta personas 
participaron en el Rezo 
del Rosario y la posterior 
Eucaristía En la foto les 
vemos delante de la gruta de 
la Virgen, después del rezo 
del Ángelus.

LA VIRGEN DE 
LA MOLINETA

“ 25 años dan para mucho y 
hemos conseguido formar una 
empresa familiar muy bonita 
contando con vuestro apoyo 
tanto en penas como alegrías.
Haciendo balance de estos 
años, nos quedamos con 
vuestras muestras y palabras 
tan bonitas de cariño, afecto y 
reconocimiento a nuestro buen 
trabajo”.
Muchas gracias a: Rosa, 
Magdalena, Nieves Jiménez, 
Encarni, Carmen Ochoa, 
Mª Ofelia, Ana G. Barba, Mª 
Luisa, Elvira, Juana Mendez, 
Paqui Martinez , Mª Dolores 
Herrero, Nieves Torres, Jose 
Antonio, Mª Carmen , Luisa, 
Remedios Olmos, Juani Leal, 
Fini, Mª Hortensia , Juan 
Antonio, Remedios Garcia, 
MªJose Jimenez, Ana Martínez, 
Conchi, Dolores, Lucía, Paqui 
Parada, Susi, Remedios Poveda, 
Carmen Velasco, Jaime, Mª 
Angeles, Domitila, Mª Dolores 
Martínez, Mª Jose Brotóns, Pepi, 
Belén, Rubén, Sabina Mercedes, 
Josefa Garcia y Ana Belén.

25 AÑOS
BROCAMAR
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COSES D’ACÍ

VISITA A LA 
CAPITAL
Mati y Belén aprovecharon las 
pasadas fiestas navideñas para 
visitar la capital de España. En 
la imagen las vemos en uno de 
los lugares más típicos de la 
ciudad madrileña, el parque del 
Retiro.

HOMENAJE A 
GEDEÓN
Nuestro deportista más 
ilustre, Gedeón Guardiola, 
fue homenajeado por su 
club, el Rhein Neckar Löwen, 
con motivo del último 
campeonato de Europa 
que el jugador de Petrer 
conquistó con la selección 
española.

En su llegada a Petrer, Gedeón 
Guardiola, flamante campeón 
de Europa de Balonmano 
con la Selección Española 
Absoluta, se vio arropado 
por familiares, amigos, 
deportistas, autoridades y 
medios de comunicación. 
Todos quisieron posar con 
él para la posteridad y aquí 
dejamos constancia de ello.
¡Bienvenido, campeón!

TODOS CON 
GEDEÓN

En su llegada a Petrer, Gedeón 
Guardiola, flamante campeón 
de Europa de Balonmano 
con la Selección Española 
Absoluta, se vio arropado 
por familiares, amigos, 
deportistas, autoridades y 
medios de comunicación. 
Todos quisieron posar con 
él para la posteridad y aquí 
dejamos constancia de ello.
¡Bienvenido, campeón!

TODOS CON 
GEDEÓN
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Manuel Brotons diseña el cartel promocional 
del Desfile Infantil
La Comisión del Desfile Infantil en-
carga a Manuel Brotons el diseño 
del cartel promocional de este acto 
festero protagonizado por las rode-
las y los más pequeños de las Fies-
tas de Moros y Cristianos

Los ponentes de la Comisión del 
Desfile Infantil, Rosa María Peina-
do y Pepe Milán, presidentes de las 
comparsas Moros Viejos y Labrado-
res, respectivamente, han encarga-
do el diseño del cartel promocional 
del Desfile Infantil a Manuel Jesús 
Brotons Hernández “Manu”.
Para Manu ha sido toda una sorpresa 
y una grata alegría, a la vez que una 
gran responsabilidad puesto que, 
profesionalmente, no se dedica al 
mundo del diseño, pero supone que 
se lo han propuesto porque han vis-
to en él cierta sensibilidad para re-
tratar, entender, explicar o vender la 
Fiesta.
Aunque tiene claro lo que quiere 
plasmar en el cartel del Desfile In-
fantil, que este año se celebrará el 
domingo 13 de mayo, asegura que 
otra cosa bien distinta es que sea ca-

paz de “vender” ese acto festero ya 
que es la primera vez que se enfrenta 
a un reto de estas características.
No ha querido dar detalles del dise-
ño del cartel, pero sí que ha expli-
cado que su intención es hacer algo 
diferente ya que hasta ahora se ha 
centrado, principalmente, en la fi-
gura de la rodela por ser el “buque 
insignia” de la infancia festera. Lo 
que pretende es mostrar otra parte, 
detalle o aspecto del Desfile Infantil 
que quizá para muchos pasa de for-

ma desapercibida.
También, ha matizado que lo que sí 
que tiene muy claro es que va a ser 
cartel con mucho color y que sea re-
presentativo de todos, de todas las 
comparsas integradas en la Unión 
de Festejos de San Bonifacio Már-
tir. Su deseo es conseguir un cartel 
actual pero utilizando algunos algo 
antiguos, en definitiva un cartel que 
mima las raíces de las Fiestas de San 
Bonifacio pero que mira hacia el fu-
turo.

Xavi Torres dirigirá el pasodoble “Sueños 
Festeros”
La directiva de la comparsa Labra-
dores ha decidido institucionalizar 
la dirección del pasodoble “Sueños 
Festeros” el Día de la Hermandad. 
Este año lo dirigirá Xavi Torres

El presidente de la comparsa Labra-
dores, Pepe Milán, ha anunciado la 
intención de institucionalizar la inter-
pretación y dirección del pasodoble 
“Sueños Festeros”, compuesto por 
José Ángel Carmona Parra, el Día de la 
Hermandad, que este año se celebrará 
el sábado 28 de abril.
El pasado año con motivo del 50 Ani-
versario del Día de la Hermandad y los 
25 años de ese pasodoble, se decidió 
que se interpretase antes del inicio de 
la Romería de las Cañas y lo dirigiese 
su compositor. Después de esa expe-

riencia positiva consideran que es un 
buen aliciente para dar comienzo a un 
acto tan querido y entrañable para la 
comparsa como es la Romería de San 
Isidro.

También, ha anunciado que se ha 
decidido que sea Xavi Torres el en-
cargado de dirigir este año “Sueños 
Festeros” puesto que se trata de un 
comparsista muy arraigado a los 
“Labradores” y es músico.
Por su parte Xavi Torres ha asegu-
rado que está muy contento por la 
posibilidad que le ha ofrecido la di-
rectiva de la comparsa de poder diri-
gir “Sueños Festeros” al igual que su 
familia, especialmente, sus padres. 

Ha comentado que le hace mucha 
ilusión porque se trata del pasodo-
ble más emblemático de los “Labra-
dores”. Asimismo, ha reconocido 
que ya se ha imaginado cómo será 
ese momento porque su intención 
no es realizar una dirección al uso.

Por: AMPARO BLASCO GASCÓ. E-mail: amparoblasco@radiopetrer.es
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Las calles, parques y zonas 
comunes de nuestra pobla-
ción se visten con elementos 

para hacernos más 
cómodo el circu-

lar, descansar o 
recrearse. Es-
tos elementos 

forman parte de 
lo que se cono-

ce como mobiliario urbano y 
pueden ser  móviles, fijos o 
temporales tales como  ban-
cos, mesas, alumbrado, bebe-
deros, papeleras, pasamanos, 
fuentes, jardineras, aparca bicicle-
tas..., también se considera como tal 
las señalizaciones de los viales y se-
máforos. A través de ellos podemos 
conocer y reconocer lugares concre-
tos, siendo a veces punto de refe-
rencia para ubicarse, por ejemplo,  el 
laberinto del Parque “9 d’Octubre”, 
la mesa de ping-pong del parque “El 
Campet”, el margen de la Rambla de 

Puça o la pasarela de San Rafael, lle-
gando  a definirse como una parte 
constituyente de nuestra identidad 
como ciudad. 
Los elementos no están colocados de 
forma aleatoria. Se valoran dos posi-
bles problemáticas que afectan direc-
tamente a los vecinos, una es la acce-
sibilidad y la otra es el vandalismo.
El vandalismo que sufre nuestro mo-
biliario urbano como las roturas de fa-

La Policía Local advierte sobre el respeto al 
mobiliario y entorno urbano

rolas, bancos, quema de zonas 
ajardinadas o pintadas hacen 
que, en ocasiones, sea muy 
difícil el mantenerlo en buenas 
condiciones para  los ciudada-
nos.
Es necesario pues, que exis-
ta una conciencia colectiva 
de nuestros espacios y de los 
beneficios que se pueden ob-
tener en ellos.  En la calle se 
expresan actividades, rasgos 
y valores de los ciudadanos, y 
es donde se puede comprobar 
el grado de compromiso con 

todo lo colocado en ella al ser 
de todos los ciudadanos para nuestro 
disfrute y mantenimiento.
Para conseguir entre todos tener una 
ciudad bonita y con identidad propia 
se hace imprescindible el compromi-
so entre los vecinos y la colaboración 
ciudadana con la Policía Local para 
evitar, en la medida de lo posible, ese 
vandalismo o mala utilización de los 
espacios y mobiliario urbano.

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

Obligaciones 
de la Comunidad 
de Propietarios
Será obligación de la comunidad:
La realización de las obras necesa-
rias para el adecuado sostenimien-
to y conservación del inmueble y de 
sus servicios, de modo que reúna las 
debidas condiciones estructurales, 
de estanqueidad, habitabilidad y se-
guridad. Ningún propietario podrá 
exigir nuevas instalaciones, servicios 
o mejoras no requeridos para la ade-
cuada conservación, habitabilidad y 
seguridad del inmueble. No obstan-
te cuando se adopten válidamente 
acuerdos para realizar innovaciones 
no exigibles a tenor del párrafo an-
terior y cuya cuota de instalación 
exceda del importe de tres mensuali-
dades ordinarias de gastos comunes, 
el disidente no resultará obligado, ni 
se modificará su cuota, incluso en el 

caso de que no pueda privársele de la 
mejora o ventaja.
Nombrar y remover a las personas 
que ejerzan los cargos de Presidente, 
Secretario y Administrador. 
Aprobar el plan de gastos e ingresos 
previsibles y las cuentas correspon-
dientes. 
Aprobar los presupuestos y la ejecu-
ción de todas las obras de reparación 
de la finca, sean ordinarias o extraor-

dinarias. 
Aprobar o reformar los estatutos y 
determinar las normas de régimen in-
terior.
La Junta de propietarios deberá re-
unirse por lo menos una vez al año 
para aprobar los presupuestos y 
cuentas y en las demás ocasiones 
que lo considere conveniente el pre-
sidente o lo pidan la cuarta parte de 
los propietarios.
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Petrer - Elda
Una vez más, en el proyecto par-
ticipan las parroquias de Elda y 
Petrer

PARLEM AMB TÚ
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En marcha la campaña anual de Manos 
Unidas
La campaña de Manos Unidas de este 
año se destinará a ayudar a familias de 
20 barrios marginales del estado indio 
de Gujarat. Entre las parroquias de Elda 
y Petrer el objetivo es recaudar 26.441 
euros

La campaña de Manos Unidas de este 
año tiene como lema “Comparte lo que 
importa” en clara referencia a las cosas 
intrascendentes que muchas veces 
compartimos a través de las redes so-
ciales olvidándonos de los temas soli-
darios o que realmente nos deberían de 
importar. 
El proyecto de este año es para conse-
guir más apoyo escolar y educación no 
formal de niños de 20 barrios margina-
les en el estado indio de Gujarat donde la 
pobreza, el analfabetismo, la violencia y 
los maltratos están a la orden del día. La 
organización caritativa de los salesianos 
activa allí desde hace 10 años es la que 
está haciéndose cargo de esta pobla-
ción, sobre todo infantil, y es la que ha 
requerido la colaboración de Manos Uni-
das. El número de beneficiarios directos 
es de 625 niños de edades comprendi-
das entre los 6 y los 15 años. 

Corazones Solidarios

La Asociación de Enfermedades Raras y Disca-
pacidad “Sense Barreres” ha organizado para el 
próximo 25 de febrero, a las 17:30h, en el Teatro 
Municipal Cervantes, una Gala del Voluntariado 
bajó el título “Corazones Solidarios” con entrada 
gratuita.
Es espectáculo contará con la participación de 
varios artistas de reconocido prestigio como el 
guitarrista Francisco Albert Ricote, la cantante 
Sailor Smile, los músicos José Carlos Luán, Rosa 
María Espert y Andrea Bell Ruiz, el payaso “Piru-
leto” y el clown “Dr. Clown”. 

Dicha campaña comenzó el pasado 3 de 
febrero con el reparto de sobres en las 
misas de la Parroquia de San Bartolomé 
y ha continuado durante estos últimos 
días con el ayuno voluntario, un retiro 
en la casa de catequesis, las visitas a 
comercios y empresas con el fin de ob-

tener dinero así como productos que 
después se puedan poner a la venta en 
el “Rastrillo” y la “Operación Maceta” 
con la que se consigue gran parte de la 
recaudación. 
Posteriormente, entre el 1 y el 22 de 
marzo, se llevará a cabo el “Rastrillo” en 
el local de la calle Gabriel Payá, junto a la 
administración de lotería. 
Cabe recordar que para los días 23 y 24 
de febrero habrá mesa petitoria y hucha 
en el Mercado de la Frontera y los fines 
de semana del 24 y 25 de febrero y 2 y 3 
de marzo, el “Rastrillo” se instalará en el 
parque El Campet, como cada año.
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Cruz Roja Petrer participa en una jornada de 
seguridad y emergencia 

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

Cinco voluntarios de Cruz 
Roja Petrer con el vehículo 
PAPS han participado en la 

Jornada de Puertas Abiertas de Se-
guridad y Emergencia del 112

Este pasado fin de semana, concre-
tamente el sábado 10 de febrero, la 
Asamblea Loca de Cruz Roja Petrer 
participó en las Jornada de Puertas 
Abiertas de Seguridad y Emergen-
cia del 112 de la Comunidad Valen-
ciana, que se celebró en la ciudad 
de Alcoi.

Se trata de una iniciativa con la que 
se pretendía dar a conocer a la ciu-
dadanía las más de 120 agencias e 
instituciones que forman parte del 
departamento y funcionamiento 
del 112. 
Una actividad que sirvió de escapa-
rate de los servicios disponibles y 
el material que utilizan y, además, 
ofrecer a las personas que se acer-
caron la posibilidad de hablar con 
los profesionales.

En la jornada de este año 2018, par-
ticiparon más de 400 personas y 
se expusieron un total de 125 vehí-
culos. En concreto, la Asamblea de 
Cruz Roja Petrer estuvo represen-
tada por 5 voluntarios que asistie-
ron con el vehículo PAPS, Punto de 
Alerta y Primeros Auxilios.

El número público que asistió pudo, 
tanto grandes como pequeños, su-
bir a los vehículos expuestos, tocar 
el material disponible, disfrutar de 
diferentes exhibiciones así como 
participar en los distintos talleres 
que se programaron. Talleres como 
los de “Nudos Pulseras”, colocación 
de cadenas de nieve y “Súbete a 
una patera”, entre otros.

Petrer - Alcoi
Cruz Roja Petrer no faltó a la 
jornada de puertas abiertas en 
Alcoi
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SANTOS CASTILLO BUSQUIER  60  06-02-18
BALBINA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ  86  09-02-18
M. ANG. GUARDIOLA ZORNOZA  52  10-02-18
LUISA SABUCO AMAT  94  10-02-18
ROSARIO ORTUÑO MARTÍNEZ  91  10-02-18
ÁNGEL HERNANDEZ FERNANDEZ 38  11-02-18
ISABEL ARTES BARBA  81  12-02-18
ANTONIO MARTÍNEZ GOMIS  83  12-02-18
MARÍA CASTILLO VILLENA  83  12-02-18
MAGDALENA CASTELLANOS  52  12-02-18
JOSÉ SANTO HERNÁNDEZ  84  13-02-18

DEFUNCIONES

HORARIOS DE MISA

PARROQUIA DE LA SANTA CRUZ
De lunes a sábados y vísperas de fiestas.
- A las 19:00 h Rezo del Santo Rosario.
- A las 19:30 h Santa Misa.
Domingos y festivos.
- A las  9:30 h. Misa con laudes.
- A las 12 h Santa Misa.
Confesiones media hora antes de las misas.
Horario de despacho.
A las 20:15h los martes, miércoles y jueves.
PARROQUIA SAN BARTOLOME
Laborables: A las 8 mañana y 19’00 h.
Viernes: A las 18’30 h. en El Cristo
Sábado: A las 18’00 h. en San Bonifacio
A las 19’30 h. en la Parroquia
Domingo:  A las 9 y 12 h. en Parroquia
Viernes 16 de Febrero
17:30 h.  Visita a las ermitas con los niños de 2º y 
3º de catequesis
20:00 h.  Reunión prebautismal
Sábado 17 de Febrero
9:30 h.  Convivencia  jóvenes de confirmación
Lunes 19 de Febrero
21:30 h.  Consejo pastoral
Martes 20 de Febrero
20:00 h.  Reunión pastoral de la salud
Miércoles 21 de Febrero
21:00 h.  Reunión catequistas jóvenes
Jueves 22 de Febrero 
18:00 h.  Reunión viudas cristianas
22:00 h.  Reunión confirmandos + 18 años
CAPILLA MADRE DE DIOS
Domingo A las 11’00 h. Misa

Aguas Municipalizadas  96 537 06 23

Asociación Discapacitados Sense Barreres
96 631 28 38

Asociación Alcohólicos Rehabilitados Elda-
Petrer 96 538 50 47

Ayuntamiento 96 698 94 00

Biblioteca Enrique Amat 96 695 57 46

Biblioteca Paco Mollà 96 698 94 15

Biblioteca Pública 96 698 94 00

Bomberos 112 - 96 538 50 80 - 96 538 22 22

Brocamar, S.L. 96 695 03 28

CEAM  966 95 77 50

Centro de Salud II 
- Cita previa 966 95 76 10

- Urgencias 966 95 76 15

Centro de Salud 96 695 72 60

Centro Social 96 537 37 92

Concej. Participación Ciudadana 965 37 62 11

Concejalía Cultura 96 698 94 09

Concejalía de Educación 96 537 00 99

Concejalía de Deportes 96 695 06 71

Concejalía Desarrollo Económico 96 698 94 01

Concejalía de Igualdad 96 695 04 23

Concejalía de Juventud 96 695 06 71

Fax. 96 695 55 28

Concejalía Urbanismo 96 698 94 10

Concejalía de Sanidad 96 695 19 12

Concejalía Servicios Municipales y 
Mantenimiento  96 695 31 31

Concejalía Servicios Sociales 96 698 94 11

Correos 96 537 18 26

Cruz Roja 96 537 08 78

Escuelas Deportivas (Pisc.cub.) 96 537 78 02

Estación de autobuses 966 50 73 05

Vectalia Subus Estación de RENFE 96 538 28 06

TELÉFONOS DE INTERÉS

Del 16 al 22 de febrero de 2018
JUAN FRANCISCO CUENCA. 
Avenida  de Madrid,              --
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7          --
CARLOS COVES.  
Brigadier Algarra, 52             --
JUAN L. VILLARROYA 
Leopoldo Pardines,  16                   Día 21
ZENEIDA PERSEGUER  
Avda. de Madrid, 65                       Día 22
RAFAELA VIDAL  
Gabriel Paya, 33                                  -- 
CARLOS MILLA.  
Dámaso Navarro                                 --
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos        Día 16
ANTONIA MIRALLES. 
Príncipe de Asturias                      Día 17
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13                         Día 18
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9                                  Día 19
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA. 
Camino Viejo Elda,43                    Día 20

FARMACIAS DE GUARDIA

FOBESA - Recogida de muebles y enseres
96 695 23 82

Gabinete Psicopedagógico municipal
96 537 00 99

Hospital Comarcal Insalud (Centralita) 
96 698 90 00 - 96 698 90 01

Iberdrola 901 20 20 20

Juzgado de paz 96 695 06 73

Mercado Central 965 37 69 02

Mercado Municipal “La Frontera” 96 537 63 65

Oficina Municipal del Consumidor 96 537 05 07 

Parroquia de la Santa Cruz 96 537 03 94

Parada Taxi (Estación Autobuses) 622 528 001 

Taxi (24 Horas) 619 50 31 52

Parroquia San Bartolomé 96 537 06 27

Piscina Cubierta 96 537 78 02

Policía Local (Urgencias) 092

Policía Municipal (Retén) 96 537 60 61

Policía Nacional (Comisaría) 96 539 13 11

Policía Nacional (Urgencias) 091

Polideportivo Municipal 96 537 55 68

Protección Civil 96 695 52 25

Protectora Animales 699 77 14 68

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

Espaguetis “El Canalla” 
con salmón y huevas

INGREDIENTES
■ Espaguetis, 200 gramos
■ 1 fi lete de salmón
■ 3 champiñones
■ 2 huevos
■ Huevas de “Lumpo”, una 
cucharilla de café
■ Queso parmesano rallado, una 
cucharada sopera
■ Mantequilla, una cucharada 
sopera
■ 1 rodaja de limón y 2 de jengibre
■ Aceite, sal. pimienta negra molida, 
cebollino y perejil

Por: David Monge Sánchez
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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Espaguetis “El Canalla” 

Por: David Monge Sánchez

ELABORACIÓN
1 Ponemos agua en una olla y cuando rompa a hervir agregamos los espa-
guetis y los dejamos hirviendo entre 7-9 minutos

2 Mientras tanto preparamos la salsa carbonara, en un bol batimos los huevos 
junto con el queso parmesano, una pizca de sal y pimienta negra molida al 
gusto

3 A continuación, en una sartén, a fuego medio, vertemos 100 ml de agua 
junto con las rodajas de limón y jengibre e infusionamos el salmón hasta 
“blanquearlo”

4 Seguidamente, limpiamos los champiñones y los cortamos en juliana y 
escurrimos los espaguetis una vez estén al dente

5 Una vez infusionado el salmón, le quitamos las espinas y la piel y lo desme-
nuzamos

6 En una sartén grande, sofreímos el champiñón con la mantequilla y lo condi-
mentamos con un sal y pimienta al gusto

7 Una vez sofrito el champiñón, apagamos el fuego y añadimos el salmón, los 
espaguetis, la salsa carbonara y mezclamos bien hasta que el huevo cuaje

8 A la hora de emplatar, con la ayuda de un tenedor colocamos los espaguetis 
en el centro del plato formando una especie de cono, lo coronamos con hue-
vas de “Lumpo”, lo espolvoreamos con queso parmesano rallado, lo decora-
mos con cebollino y perejil picado, rematando el plato con una chorradita de 
aceite

Espaguetis “El Canalla” Difi cultad:
Fácil

Tiempo:
30 m.
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Descendiendo el 
Barranc del Salt           

elCarrer
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Luis Villaplana, técnico catastral municipal y experto conoce-
dor del término, nos presenta una ruta de 4 horas y media, 
con algún pasaje complicado, por la parte más al este del tér-
mino, buscando un paisaje distinto.

El Hotel de Xorret de Catí, donde dejaremos el coche, es el pun-
to de partida. Saldremos en dirección a su ermita, bajando por 
el antiguo nacimiento restaurado del Xorret en el área recreativa 
cercana al complejo. Atravesamos el valle en dirección al Ca-
rrascalet, que dejaremos a la izquierda, hasta llegar a la antigua 
era de la Ferrería, lugar donde antiguamente se herraban a las 
caballerías del valle. Desde la Ferrería, cogemos el camino que 
nos dirige a la Foradá, por una antiguo paso pecuario conocido 
como la Colada del Estret. 
Al llegar a la vista del valle del Clot de Manyes, cogeremos a la 
derecha una senda que sale en dirección a la peña de la Foradá, 
lugar de escalada internacional. Avanzamos dejando a la izquier-
da susodicha peña y cogeremos una senda muy bien trazada 
que, dejando a la izquierda el magnifi co valle de L ́ Alaig, nos lle-
va hasta la Casa del Trós, que no tiene pérdida pues está situada 

en un collado. Cuando arribemos a él, podremos contemplar el 
Bancal de la Misa, uno de los enclaves de paisaje más salvaje de 
Petrer.
Personalmente, y buscando un tercer paso de comunicación 
entre Petrer y Agost (los otros serían el Racó Xolí y el Estret de 
Agost), siempre he tenido curiosidad por conocer el barranco 
(el Barranc del Salt) al que se accede desde el Bancal de la Misa, 
y que se encuentra entre la Peña del Xaquetó y la Peña del Salt. 
Así que, tras atravesar un camino, iniciamos el descenso des-
de el mismo Bancal de la Misa. Al principio el barranco  llanea 
suavemente y encontramos un pequeño nacimiento, a modo 
de manantial intermitente que surge después de periodos de 
abundantes lluvias. Al poco, no obstante, entraremos en pleno 
descenso libre por el Barranco del Salt, con algunos saltos muy 
abruptos en los que un resbalón puede ser peligroso. Nosotros 
bajamos a pelo, pero para minimizar riesgos es mejor ir equi-
pado. En todo caso, el descenso ha de realizarse pausadamen-
te, evaluando los movimientos y buscando los agarres de pies 
y manos en las rocas que nos permitan ir bajando con un peli-
gro controlable. No todo el barranco tiene descensos tan pro-

24 / DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DE 2018
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ESTE POBLE“Qui pert els origens pert identitat”  
Raimon

Por: Luis Villaplana

EL RACÓ DE PETRER

nunciados y en nuestro caminar por él disfrutaremos también 
mientras vamos sorteando “tolls” de gran tamaño, por los que 
corre el agua prácticamente todo el año, manteniendo en nues-
tro horizonte visual el amplio campo agrícola de Agost. Cuando 
lleguemos al fondo del Barranc, que a partir de aquí comienza a 
llamarse Barranc dels Fontanars, seguimos por su lecho hasta 
encontrarnos con un antiguo camino que cruza la rambla.
En este punto nos desviaremos de nuestra ruta con el fi n de 
visitar el humedal más importante de Petrer: la charca dels 
Fontanars. Para ello cogeremos el citado camino en direc-
ción oeste (a la izquierda), hasta llegar unos trescientos me-
tros después a una pista asfaltada (de la fallida urbanización 
del Palomaret). Continuamos unos metros por la pista hasta 
encontrar a la derecha un pequeño ensanche, donde aparca-
ría perfectamente un coche. Justo en ese punto, pero en la 
margen contraria, sale una pequeña senda que tras cruzar en 
descenso un par de bancales nos lleva a encontrarnos de bru-
ces con la charca dels Fontanars. Disfrutando de este atípico 
paisaje tomaremos un almuerzo.
Desandaremos después nuestros últimos paso para reto-

mar el camino que habíamos dejado y acometiéndolo ahora 
en dirección este, con vistas al Estret d’Agost. Continuamos 
por el camino hasta llegar a una rambla que atravesaremos 
para ascender por un pequeña senda hasta coger el antiguo 
camino de Petrer a Agost por Catí, que nos llevará hasta el 
Estret d’Agost. Inmediatamente antes de entrar al Estret, en 
un pequeño barranco a la derecha, podemos visitar la Casa 
del Estret, actualmente en ruinas, pero que debió ser, aunque 
sólo sea por su posición en encrucijada de varios caminos, un 
enclave importante. Volvemos al Estret y tomamos dirección 
a la Casa de les Coves, dejando a la izquierda una umbría muy 
frondosa  (Racó del Caputxí). 
Continuamos por el antiguo camino de Catí con Agost, en as-
censo. Pronto estaremos en el Clot de Les Manyes, que atrave-
saremos, pasando por un largo abancalamiento en buen estado 
(Plans del Camí d’Agost). Llegaremos a la Foradá y dejando a 
la Casa de la Foradá a la izquierda proseguiremos en dirección 
Catí, siguiendo el camino de la Colada de l’Estret. Este camino lo 
culminamos en el Collado de la Foradá, lugar que ya habíamos 
visitado y del que volveremos otra vez al hotel de Catí. 
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Jugamos como nunca y 
perdimos como siempre
El Almoradí, un equipo de la zona baja de la clasifica-
ción, examina a un Petrelense con muchas urgencias y 
que sigue reforzándose

Un solitario tanto de Cristian 
Ripoll en el primer minuto 
de juego del derbi entre Elda 
Industrial y UD Petrelense 
bastó para que los 3 puntos 
subieran al casillero eldense. 
Los rojiblancos fueron mejo-
res y tuvieron más ocasiones que el rival, sin embargo, 
entre la falta de puntería y el colegiado que no quiso ver 
un claro penalti en el área local, acabaron con la ilusio-
nes de un equipo que cada vez tiene el objetivo de la sal-
vación más difícil. Este sábado, a las 16:30h, recibe en El 
Barxell al Almoradí, rival directo para la permanencia así 
que es vital reencontrarse con la victoria. Mientras tanto 
los de Antonio Rubio siguen reforzándose y a la llegada 
del mediocentro argentino Mati, que ya tuvo sus prime-
ros minutos en Elda, se une la del nigeriano Joshua, un 
delantero que hace mucha falta. 

Los petrerenses 
se miden a Caste-
llón este sábado 
en casa, un rival 
directo en la lucha 
por la permanen-
cia

No fue el mejor 
partido de Hispa-
nitas Petrer el que 
jugó en Torrevieja 
y que terminó perdiendo 28-22. Y eso que las cosas co-
menzaron bastante bien, con un parcial inicial de 1-4, pero 
fue un espejismo puesto que los salineros remontaron y al 
descanso ya ganaban 16-11. En la segunda parte no hubo 
reacción petrerense ya que los de Puche no anduvieron tan 
bien en defensa y portería como en jornadas anteriores. 
Del choque hay que quedarse con el debut del juvenil Pablo 
Román y el primer gol que marcó el también juvenil Adrián 
Juárez. Este sábado, a las 18:30h, Hispanitas Petrer recibe a 
Catellón, rival que suma 4 puntos más en la tabla.

Torrevieja no dio opción a 
Petrer

BALONMANO 1ª Estatal

AGENDA DEPORTIVA

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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El biker presentó sus credenciales al título del Open de 
la Comunidad Valenciana al ganar la primera prueba en 
Banyeres.

El joven corredor de 
Petrer, Joaquín García 
del equipo Ciclos Sa-
bater Metal Lube-Wi-
lier debutó el pasado 
domingo en la catego-
ría cadete en el Open 
BTT XCO de la Comu-
nidad Valenciana 2018 
y lo hizo con matrícula 
de honor ya que acabó ganando la prueba que se desarro-
lló en la localidad de Banyeres de Mariola. 
Joaquín impuso un ritmo brutal que le permitió abrir hue-
co y marcharse en solitario para acabar adjudicándose la 
victoria con más de dos minutos de ventaja con respecto 
al segundo clasificado. 

El petrerense Joaquín 
García, líder del Open de 
la C. Valenciana 

CICLISMO BTT

No ha podido comenzar 
mejor la temporada para 
Óscar Román que ha pi-
sado el cajón en la prueba 
inaugural del autonómico 
de motocross

El joven piloto de Petrer, 
Óscar Román, logró su-
bir al cajón en su primera 
carrera del Campeonato 
Valenciano de Motocross 
que tuvo lugar en Cre-
villente. Óscar estuvo a 
gran nivel y pudo explotar 
sus virtudes encima de la 
mota para finalmente cru-
zar la línea de meta en ter-
cera posición con lo que 
coge una buena dosis de moral para afrontar la siguiente 
prueba del calendario que será en Elda, concretamente el 
domingo 18 de febrero.

Óscar Román, tercero en 
Crevillente

MOTOCROSS Autonómico

PELOTA Valenciana

Álvaro se mide al equipo 
de Marc en la Lliga 
Professional
El resto de Petrer lleva un balance de dos derrotas y una 
victoria en la primera fase

Álvaro Fran-
cés, Javi y 
Bueno dispu-
tarán la cuar-
ta partida de 
la primera 
fase de la Lli-
ga Professio-
nal “d’escala 
i corda” el 
próximo do-
mingo, a las 
11:30h, en Denia, contra Marc, Pere y Tomás II. Es una 
partida clave para ellos puesto que deben ganar para no 
perder opciones de entrar en semifinales. En su última 
partida perdieron frente al dúo formado por Puchol II y 
Nacho por 60-45. 

El piloto petrerense disputó la primera carrera del cam-
peonato de España tras una recuperación exprés desde su 
operación

Luis López Gómez volvió 
a subirse a la moto tras su 
operación en la primera prue-
ba del nacional MX1 que se 
disputó en el circuito de Al-
baida. En la primera manga 
terminó en la 20ª posición y 
en la segunda hizo el 16º, dos 
puestos bastante discretos 
si tenemos en cuenta que el 
año pasado fue top10 en la 
general pero que para el pilo-
to tienen mucho valor habida 
cuenta que está todavía en 
pleno proceso de recupera-
ción y necesita tiempo para poder alcanzar los ritmos que 
le permitan estar con los mejores. La segunda prueba ten-
drá lugar el 24 de febrero en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Luis López reaparece en el 
Nacional MX1

MOTOCROSS Nacional
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Ana Tolosa conquistó el oro en el au-
tonómico de campo a través y logró 
el billete para el nacional que se dis-
putará en Mérida

El pasado fin de semana se celebró 
en Castellón el Campeonato Autonó-
mico de Campo a través, en el que la 
atleta petrerense, Ana Tolosa, logró 
la medalla de oro en la categoría pro-
mesa (Sub23). De esta manera, Ana 
ha logrado clasificarse de forma di-
recta para el Campeonato de España 
que se celebrará en el Teatro Roma-
no de Mérida el próximo 11 de marzo. 
Este será su séptimo año consecuti-
vo en el que la joven atleta de Petrer 
representa a la Comunidad Valencia-
na en el campeonato nacional. 
En Castellón tuvo que cubrir la ma-
yor distancia que hasta la fecha había 
corrido en un cross con 7.500 metros 
sobre un circuito que conocía bien 
por su rapidez. La experiencia le vino 

Ana Tolosa gana el autonómico de cross Sub23
ATLETISMO Campo a través

ATLETISMO Peso

Rubén Cano, oro en el 
provincial de peso
Rubén Cano logró el oro un año más en el provincial y 
se perfila como candidato al cajón en el autonómico y 
nacional 

El atleta de Petrer, Rubén 
Cano García, que milita 
en las filas del Club At-
letismo Camisetas Eco-
nómicas Elda, se colgó 
la medalla de oro en la 
prueba de lanzamiento 
de peso en el campeo-
nato provincial que se 
disputó el pasado fin de 
semana en el Estadio 
Joaquín Villar de Alican-
te.
Rubén está preparándo-
se a conciencia para asal-
tar tanto el campeonato 
autonómico como el nacional de la especialidad de la ca-
tegoría Máster en la que volverá a ser uno de los grandes 
candidatos a subir al cajón como ya ha demostrado en 
temporadas precedentes.

El joven nadador petrerense nadará las pruebas de 100 y 
200 brazas con el combinado valenciano 

El nadador del 
Centro Natación 
Petrer, Mikel Bo-
nal Hernández, 
tomará parte este 
fin de semana en 
el campeonato de 
España por Comu-
nidades Autóno-
mas que tendrá 
lugar en Oviedo. 
El extraordinario 
momento de for-
ma que atraviesa 
Mikel, tal y como quedó refrendado en el último autonó-
mico absoluto, no pasó desapercibido para el selecciona-
dor y será uno de los estandartes del combinado valen-
ciano en tierras asturianas donde nadará las pruebas 100 
y 200 braza, su gran especialidad y donde tiene muchas 
opciones de copar las primeras plazas y sumar una gran 
cantidad de puntos para su equipo.

Mikel Bonal nadará el 
nacional por autonomías

NATACIÓN Nacional

de maravilla y como entrenamiento 
previo al nacional donde tendrá que 
tomar parte en un circuito de 10 ki-
lómetros. 

Tras este resultado, Ana también 
consiguió quedar en primera posi-
ción en el Circuito Autonómico de 
Campo a través.

Ana Tolosa en el centro de la imagen
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Any 1954. Foto dels veïns del Primer Carreró 
del Castell un dia de Festes. D’esquerra a dreta; 
Inés, Josefa, Carlos, Lola, Jesusín de Conchín, al 
braç de Elizabeth, Mercedes, la seua tia Carmen i 
Merceditas. Davant: Jesús, Maritere i Marisefa.

Any 1955. Perpectiva del passeig de l’Esplanada

Any 1952. Foto d’un dia de passeig 
de Rosa i Virtudes per l’Esplanada

Any 1981. Estat de l’estreta via del 
carrer la Font, que unia a l’església de 
Sant Bartomeu amb la font del Salitre i, 
posteriorment, amb la Guarderia Infantil 
Mare de Déu del Remei

FOTOS ANTIGUES
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer
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Basuras

Cuando escribo esto acabo 
de leer en el diario Informa-
ción la noticia sobre el vertedero 

de Piedra Negra en Xixona, donde se 
entierran miles de toneladas de basura 
sin discriminación ni tratamiento, así, di-
rectamente del camión al hoyo. Basura 
doméstica, residuos industriales, mue-
bles, restos orgánicos, escombros... 
Todo por igual y con el conocimiento y 
consentimiento de las autoridades.
Resulta doloroso ver la desidia con que 
se tratan los residuos que generamos. 
Residuos que son también recursos; 
textiles, maderas, metales, plásticos... 
Gran parte de ellos serían reutilizables, 
podrían convertirse de nuevo en ma-
terias primas, pero en vez de ello nos 
limitamos a enterrarlos y mirar para otro 
lado. Es la solución más fácil. Separar y 
tratar los desechos supone un gasto, es 
verdad, pero, si lo consideramos bien, es 
un gasto que vale la pena y, en ocasio-
nes, incluso un gasto que ya se hace; los 
ayuntamientos pagan un extra por resi-
duos de difícil tratamiento para que al fi-
nal todo acabe en el mismo agujero. Las 
ventajas de tratar las basuras y reciclar 
no son sólo ecológicas, también eco-
nómicas, ya que un proceso industrial 
mejor organizado permitiría fabricar con 
menores costes. Aunque a menudo, al 

hablar de basuras, pensamos en la 
que tenemos en casa, los residuos 

industriales y de construcción son cua-
tro veces más, en torno a ochenta mil 
toneladas al año. El grueso de los resi-
duos que llenan vertederos como el de 
Xixona no son los que tiramos en el con-
tenedor verde, son aquellos por los que 
menos nos preocupamos, los que se 
producen en el lugar de trabajo, los que 
no percibimos como “nuestra basura”.
No hay mucho que podamos hacer, a ni-
vel individual, en cuanto a la gestión de 
residuos a gran escala, salvo exigir a los 
políticos que cumplan con su trabajo y 
que hagan las cosas de la mejor manera 
posible, sin dejar asuntos como este en 
manos de empresas privadas que sólo 
buscarán la rentabilidad económica. Sí 
que podemos, sin embargo, aportar 
nuestro granito de arena para reducir la 
cantidad de desechos que generamos. 
Puede que parezca algo insignificante, 
casi inútil, pero todo gran cambio co-
mienza con una pequeña acción. Ge-
nerar menos basura en casa es posible. 
Es lo que proponen movimientos como 
zero waste, cero deshechos, que sugiere 
alternativas para los principales residuos 
que todos generamos: los envases de 
productos. En internet pueden encon-
trarse cientos de consejos para reducir 

David Cortés

nuestra generación de residuos en el día 
a día, en nuestros hábitos de consumo. 
Otro movimiento interesante es la eco-
nomía circular, que propone un nuevo 
concepto de fabricación y consumo. 
Actualmente estamos en una economía 
lineal, donde los fabricantes extraen ma-
terias primas, se elaboran productos, se 
consumen y después se desechan. La 
economía circular propone la elabora-
ción de productos con la idea de ser re-
cuperados una vez han cumplido su fun-
ción (o han agotado su vida útil), para así 
obtener de ellos las materias primas y 
reutilizarlas en la elaboración de nuevos 
productos, que pueden ser consumidos 
para después volver al ciclo.
Animo a cualquiera que esté interesa-
do en el medio ambiente a investigar 
más estas ideas. Pero no sólo por una 
cuestión ecológica, también por mero 
sentido común. A cualquiera que le pa-
rezca absurdo tirar a la basura cientos de 
bolsas de plástico, envases, cajas, en-
voltorios, embalajes, e incluso cepillos 
de dientes, maquinillas de afeitar des-
echables, bolígrafos, etc. O, si prefieren 
verlo desde una perspectiva económica, 
piensen que todos estos residuos son 
un desperdicio de materiales válidos y 
cientos de oportunidades de negocio 
perdidas

Cumbre de Oro de la FEMECV
El próximo día 24 de febrero, y du-

rante la celebración de la X Gala 
Cuentamontes de las Artes, 

las Letras y los Deportes de Mon-
taña, el veterano alpinista recibirá 
la más alta distinción de la Federa-
ción de Deportes de Mon-
taña y Escalada de la Co-
munidad Valenciana: La insignia de Oro 
de la FEMECV, popularmente denomina-
da como “Cumbre de Oro”. El eldense re-
cibirá esta distinción, junto a otros cinco 
galardonados en esta edición.
Miguel Verdú Pérez, comenzó su an-
dadura montañera en el CEE en 1961, 
llegando a formar parte de su junta di-
rectiva como jefe de Campamentos; en 
1964 junto a varios compañeros, funda 
el GEM (Grupo Eldense de Montaña), 
que fue el primer grupo especial dentro 
del excursionismo que inició la andadura 
hacia un montañismo más técnico y pre-

parado; tanto es así que en 1966 partici-
pa en uno de los primeros cursos de 

escalada que, por aquel entonces, 
organizaba la Escuela Valenciana 
de Alta Montaña. 

En 1976 fue socio fundador y miem-
bro de la primera junta 
directiva del Club Alpino 

Eldense, donde tendría un gran peso en 
distintas áreas formando parte del SIM y 
colaborando en la redacción del primer 
Manual para la Marcha Duffour, un siste-
ma de marcha entonces olvidado, que 
ahora se estudia en las modernas aulas 
del TADAF.
Su andadura internacional dio comienzo 
con la mítica “Operación KIMAKE-80” a 
Centroáfrica, siendo el Jefe de aquella 
pionera expedición; aquel mismo año 
obtiene la medalla de plata del Alpino 
por actividad deportiva y también po-
see la medalla de Oro de dicho club, 

otorgada en 1995, tras una intensa y 
meritoria actividad, en varios maci-
zos montañosos de la tierra como el 
Kilimanjaro, Los Andes Bolivianos, o 
el  Ruwenzori, en el Congo, llegando a 
tomar parte en seis expediciones alpi-
nas intercontinentales. También Fue 
uno de los directores más asiduos que 
tuvo el Rallye Montañero Alpino, la pri-
mera prueba celebrada en España de 
multi-aventura que lamentablemente 
dejó de celebrarse, después de más de 
treinta años ininterrumpidos y en 1985 
fue elegido presidente de dicha entidad 
durante un corto periodo.
Se da la circunstancia de que también 
este mismo año, ha sido nombrado 
“Montañero Ejemplar” por el Grupo 
Cuentamontes y recibirá igualmente 
este premio en la misma Gala donde 
la Federación le hará entrega de la más 
alta distinción que puede alcanzar un 
montañero valenciano: “Cumbre de 
oro”, a una vida por la montaña. Felicida-
des Miguel.

J. Manuel Maestre
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Carisma, Opinión y Autoestima
Carisma Femenino. Según el Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad el pasado 
año 2017, asesinaron a 49 mu-
jeres a causa de  la violencia de 
género. Algo más del 
61 % convivían con 
sus parejas. Parece mentira, que en 
pleno siglo XXI, sigan siendo solo un 
número, y todavía hay quienes las 
juzgan por su forma de vestir, exi-
giéndoles llevar ropa “adecuada”, im-
poniéndoles obligaciones y deberes. 
Parece que se intenta inculcar el mie-
do a volver solas a casa, a conocer a 
chicos u otras amistades. Se preten-
de paralizarlas y privarlas de libertad 
de ser ellas mismas, pero el carisma 
femenino es mil veces más saluda-
ble. Debemos superar cierto miedo, 
somos un ejemplo de igualdad…       

Opinión Femenina. Ojeando la revis-
ta Fashion & Arts, me llamó la aten-
ción como a unas modelos profesio-
nales las preparaban para una sesión 
fotográfica. Llegaron al estudio para 
el reportaje con atuendos deporti-
vos, pantalones vaqueros, cómodas 
zapatillas, con caras juveniles y natu-
rales. Después con el maquillaje, pe-
luquería y el estilismo parecían otras 
mujeres. Incorporaban el ritual del 
maquillaje, la compostura del vesti-
do, la impostura del posado, y como 
entran y salen de ese personaje ficti-
cio con toda naturalidad. Una de las 
modelos afirmaba que había tenido 
suerte ya que la gente las juzga por 
su trabajo, y es confortable que se 

valore por lo que se hace. Estas 
profesionales saben lo que ha-
cen cuando posan de mujeres 
sensuales. Una de las actrices 

Aida Folch (Reus, 1986) lo aclara: 
-Los tacones, el esco-
te, la actitud provoca-

tiva (…) no creo que una mujer sea 
más libre por estar más sexualiza-
da, pero es difícil ser consecuente 
cuando tienes que vender una pelí-
cula y hacer unas fotos sexys. Pero 
esa no soy, soy mucho más que ese 
objeto. Creo sobre todo en la libera-
ción intelectual y profesional. Pero 
entiendo que hay que vender mar-
cas y vestidos-.   (2017:66)               

Autoestima Femenino. Un hecho 
sin precedentes es el caso de So-
phia, un robot diseñado por Hanson 
Robotics, de piel hecha de silicona 
especial, imita 62 gestos y expre-
siones humanas, las cámaras de sus 
ojos de  humanoide registran y ana-
liza lo que ve… A Sophia  le propor-
cionaron en un congreso tecnológi-
co en Riad, carta de ciudadana de 
Arabia Saudí. Es el primer robot que 
se le otorga vinculo jurídico en un 
Estado con derechos y deberes,  un 
gesto simbólico y vacío de conteni-
do real. Pero lo que las autoridades 
no se esperaban es que las mujeres 
saudíes, estás sí con cuerpo y alma, 
iniciasen una cadena de protestas al 
ver que una humanoide llena de ca-
bles tiene más derechos que ellas. 
Ocurrió en Arabia Saudí, y las prime-
ras palabras de Sophia fueron: -Me 

Vicente Poveda López

siento muy honrada y orgullosa de 
esta distinción única (…) es históri-
co ser el primer robot en el mundo 
en ser reconocido con una ciudada-
nía-. 

Para finalizar quiero compartir conti-
go una poesía de la Nobel de la Paz 
de 1979, la Madre Teresa de Calcuta 
(1910-1997), titulada Solo para mu-
jeres extraordinarias: 
Siempre ten presente que la piel se 
arruga,
el pelo se vuelve blanco,
los días se convierten en años...
Pero lo importante no cambia;
tu fuerza y tu convicción no tienen 
edad.
Tu espíritu es plumero de cualquier 
telaraña.
Detrás de cada línea de llegada, hay 
una de partida.
Detrás de cada logro, hay otro de-
safío.
Mientras estés viva, siéntete viva.
Si extrañas lo que hacías, vuelve a 
hacerlo.
No vivas de fotos amarillas...
Sigue, aunque otros esperen que 
abandones;
no dejes que se oxide el hierro que 
hay en ti;
Haz que en vez de lástima, te ten-
gan respeto.
Cuando por los años no puedas co-
rrer, trota;
Cuando no puedas trotar, camina;
cuando no puedas caminar, usa el 
bastón;
¡¡¡Pero nunca te detengas!!!

OPINIÓ I CARTES DEL LECTOR

El PP discrepa de la ubicación de los huertos 
populares propuestos por el tripartito
La concejala de Medio Ambiente, Silvia 
Rodríguez ha propuesto la creación de 
nuevos huertos urbanos en la zona com-
prendida entre la Avenida de Felipe V y la 
C/ Vizcaya. Esta actuación ya la anunció en 
el último Consejo de Medio Ambiente del 
mes de Enero proponiendo una inversión 
de más de 150.000€ provocando las críti-
cas  de muchos asistentes.
Desde el Partido Popular de Petrer, no con-
sideramos adecuada la ubicación de estos 
huertos urbanos y tampoco que se desti-

nen más de 150.000€ a parcelar ese solar 
urbano para esta finalidad ya que creemos 
que debería priorizarse con otro tipo de 
inversiones más necesarias para la pobla-
ción.
Hemos podido comprobar que ya se ha pa-
gado un proyecto técnico para desarrollar 
esta inversión con una partida de 6.000€ y 
del que aún no tenemos copia después de 
haberlo solicitado en reiteradas ocasiones.
Este proyecto fastuoso de gastarse más 
de 150.000€ en unos huertos urbanos 

creemos que responde más a un “sprint 
político” de justificar la falta de cumpli-
miento del programa electoral de Com-
promis en Petrer. Desde el Grupo Munici-
pal del Partido Popular nos preguntamos 
si el resto del equipo de gobierno y la 
propia Alcaldesa comparten realizar esta 
importante inversión  en lugar de prio-
rizar sobre otras necesidades como el 
arreglo de caminos rurales del término 
municipal, mejoras en la vía pública o en 
parques y jardines.
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