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De petReR

Este es el estado que presentaba días pasados la valla que rodea 
la zona del pipicán de la estación  de autobuses. Los soportes 
del vallado, en algunos tramos como el que se puede apreciar 
en la imagen, se encuentran totalmente enrobinados y por los 
suelos. La imagen es, desde luego, lamentable.
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El 8M se ha convertido en una fecha referencia para el colectivo feme-
nista y, llegado el momento, son varios los colectivos, además de la 
administración municipal, los que preparan diferentes actividades para 
reivindicar la figura de la mujer en nuestra sociedad a todos los niveles. 
Empoderarse es vital para que la discriminación que continúan sufrien-
do ellas vaya erradicándose y que la lucha por adquirir la independencia 
necesaria para mejorar su situación no cese. Ni tan siquiera ahora que 
las consignas sanitarias aconsejan a no participar en nada que tenga 
que ver con aglomeraciones de gente. Se puede alzar la voz y para ello 
hay diferentes formas de hacerlo y yo, desde mi modesta columna se-
manal, os animo chicas.
A nivel profesional, por suerte, he podido disfrutar de un buen número 
de compañeras de viaje a lo largo de los años y tengo que decir que ha 
sido un verdadero placer compartir los avatares de la vida con vosotras 
y que sea por mucho tiempo más.
Por otra parte, no quería dejar pasar la oportunidad de referirme al plan 
parcial que el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Petrer 
ha presentado esta semana y que va a poner en marcha con el propósi-
to de revitalizar la zona del Ensanche con la construcción de viviendas, 
área comercial y zona verde en el conocido como solar de la fábrica de 
LUVI. Se trata de una actuación que llevará a cabo un grupo inversor, 
tal y como ya ha sucedido recientemente en el centro comercial de la 
Bassa el Moro, y que tiene ante sí un cometido tan imprescindible como 
necesario para nuestra población. 
El desplazamiento de prácticamente toda la actividad social y financie-
ra hacia barrios emergentes como El Campet, La Frontera, La Canal y 
San Jerónimo, han propiciado un desmantelamiento como lo que era 
conocido el centro neurálgico de la población y que ahora ha quedado 
únicamente como reclamo residual gracias a las actividades culturales 
que se mantienen en el teatro Cervantes y Centro Cultural y a los con-
tados bares y restaurantes que sobreviven a la continua emigración de 
clientes hacia lares más productivos. 
En fin, todo muy bonito, sólo espero que esta vez sea efectivo y el pro-
yecto no quede arrumbado y olvidado en un cajón de Conselleria co-
giendo polvo como ya sucedió con el malogrado Pri de la Zona Centro 
que en su día capitaneó Pilar Brotons.
Un saludo a todos 
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cial de la mujer en la sociedad.
Concretamente, las protagonistas son 
Agripina Bernal, voluntaria de Protección 
Civil; Alicia López, hostelera; Anna Mon-
teagudo, profesora de valenciano; Elena 
Perea, Policía Local; Lola Martínez, perso-
nal de limpieza; María José Egea, pescade-
ra; María Vidal, Trabajadora Social; y Pilar 
Marcos, médico de familia.
En el acto de presentación de la campaña, 
la técnico de Igualdad, Nuria Molina, expli-
có que con el lema “Siempre fuimos esen-
ciales” lo que se ha pretendido es poner en 
valor el empoderamiento de la mujer y el 
papel esencial que la mujer ha tenido a lo 
largo de la historia y, más recientemente, 
en la lucha contra la pandemia.
Por su parte, la alcaldesa de Petrer, Irene 
Navarro, subrayaba que, aunque este año 
no se puede ni se debe salir a las calles 
para conmemorar el 8 de Marzo debido a 
la situación sanitaria, es fundamental que 
la sociedad siga reivindicando y ensalzan-
do el papel de las mujeres.
Añadía que esta pandemia, entre otras 
muchas cosas, tiene que ayudar y enseñar 
a la ciudadanía a reconocer la labor im-
prescindible de las mujeres.
Por su parte, la concejala de Igualdad y 
Servicios Sociales, Ana Tortosa, puso de 

manifiesto su agradecimiento a todas las 
mujeres que han participado en la campa-
ña, subrayando que ellas son simplemen-
te la cara visible de tantas y tantas muje-
res que, no solo están siendo esenciales 
durante esta pandemia, sino que lo llevan 
siendo mucho tiempo.

InIcIatIvas en torno al 8-M
Aunque no hay una programación oficial 
de actos, algunas Concejalías y algún que 
otro colectivo sí que han programado al-
guna iniciativa.
Así pues, el lunes 8 de marzo, la primera 
autoridad municipal, Irene Navarro, dará 
lectura al Manifiesto del Día Internacional 
de la Mujer, redactado por la concejalía de 
Igualdad y que cuenta con el respaldo del 
Consell de les Dones de Petrer, pudiéndo-
se seguir a través de las redes sociales mu-
nicipales, Facebook y youTube y Facebook 
(Diario El Carrer) y Radio Petrer.
A iniciativa de la Asociación Tiempos de 
Mujer, desde este jueves, y hasta el 28 de 
marzo, se puede visitar, en la Sala Pintor 
Vicente Poveda del Centre Cultural, la ex-
posición “Ad-miradas”, en la que doce ar-
tistas muestran sus obras: Zoraida Zaro, 
Yola Pérez, Violeta Esparcia, Sefa Maestre, 
Nuria Caro, Miriam Cuenca, Mavi Rico, 

Petrer celebra el 8-M visibilizando 
el papel esencial de la mujer
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Hace más de cuatro décadas, concre-
tamente en 1975, la ONU declaró el 
8 de marzo como Día Internacional 

de la Mujer en homenaje a las mujeres fa-
llecidas en el incendio intencionado de una 
fábrica de camisas de Nueva York, en el año 
1908, durante una huelga y, también, con el 
fin de contribuir a sensibilizar a la ciudada-
nía, gobiernos y Estados sobre la existen-
cias de problemas que atentan contra los 
derechos de las mujeres y que, a día de hoy, 
todavía necesitan ser resueltos.
Desde entonces, cada 8 de marzo, las mu-
jeres han salido a la calle a reivindicar sus 
derechos, convirtiéndose el color morado 
en el símbolo de su lucha por la igualdad.
Hasta el pasado año, una marea morada 
recorría las calles de las grandes ciudades 
pero también de la casi totalidad de los 
municipios de nuestro país. Eran manifes-
taciones o concentraciones convocadas 
por diferentes asociaciones, la mayoría de 
ellas feministas, a las que se iban sumando 
mujeres a título personal y también cada 
vez más hombres.
Pero este año, al menos en Petrer, esa ma-
rea morada no va a recorrer sus calles, la 
“nueva normalidad” por la crisis sanitaria de 
la COVID-19 de este día ha condicionado la 
conmemoración.
La concejalía de Igualdad y Servicios Socia-
les ha optado por lanzar una campaña para 
intensificar la visualización del Día Interna-
cional de las Mujer a través de los medios 
locales de comunicación, cartelería gráfica 
y redes sociales, descartando una progra-
mación de actos como en años anteriores.
Cabe destacar que el Ayuntamiento de 
Petrer, a través de la concejalía de Infancia 
y Juventud, ha decidido experimentar con 
una nueva red social, Tik Tok. Va a ser la 
primera vez que recurra a este canal para la 
difusión y visibilidad de una iniciativa insti-
tucional.
Una campaña que, bajo el lema “Siempre 
somos esenciales”, está protagonizada por 
mujeres que representan a diferentes co-
lectivos que han estado, y todavía están, 
en primera línea luchando para vencer a la 
pandemia, demostrando así el papel esen-

“Siempre fuimos esenciales” es el lema de la campaña con la que la concejalía de 
Igualdad conmemora el Día Internacional de la Mujer, destacando el papel esen-
cial que ha jugado durante la pandemia

Ana Tortosa, Irene Navarro y Nuria Molina
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Reportaje de: AMPARO BLASCO GASCÓ.  amparoblasco@radiopetrer.es

REPORTATGE

Margarida Durá “La Carreres”, Maite Carpe-
na, Isabel Ortín, Flora Cebrián, Eva Borrás 
y Ana Ortín.
Una muestra con la que este colectivo local 
pretende homenajear “al conjunto de las 
mujeres que han luchado por nosotras a lo 
largo de la historia desde aquel 8 de marzo 
de 1857, como día simbólico de nuestra lu-
cha”, recordando a esas primeras mujeres 
que salieron a las calles neoyorquinas con 
el lema “Pan y rosas” para protestar por las 
míseras condiciones laborales y reivindicar 
un recorte del horario y el fin del trabajo 
infantil.
La concejalía de Cultura también se ha 
querido sumar a la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer programando, 
para este domingo 7 de marzo en el Teatro 
Cervantes, la puesta en escena de la obra 
“Segarem Ortigues amb els Tacons”, una 
reflexión sobre la mujer, el feminismo, la 
prostitución y el machismo, protagoniza-
da por las actrices Laura Sánchez, Pilu Fon-
tán e Isabel Martín junto al actor Alberto 
Baño.
También la concejalía de Infancia y Ju-
ventud ha querido hacer un guiño a la 
celebración del 8-M con la oferta de dos 
actividades con una función claramen-
te sensibilizadora, en este caso, sobre la 
igualdad real entre hombres y mujeres en 
nuestra sociedad.
Una de ellas es el Taller Online “Y la culpa 
no era mía, ni de dónde estaba ni de cómo 
vestía” que se llevará a cabo el lunes 8 de 
marzo, de 18:00 a 19:00 horas, y en el que 
se abordarán temas como el respeto, la 
tolerancia y los machismos que encontra-
mos en la sociedad actual.
La otra actividad es el “Scape Room” titu-
lado “En busca de la moda perdida” que va 
a estar activo durante una semana desde 
el lunes 8 de marzo y en el que los partici-
pantes deberán lograr desentrañar distin-
tos misterios para lo que necesitarán una 
visión de gafas violetas.
Por último, la Sede Universitaria de Petrer 
ha programado la charla “La mujer en el 
cine, década a década” que ofrecerá, Israel 
Gil, de la Universidad de Alicante el martes 
9 de marzo, a las 19:30h, en el Centre Cul-
tural.

AsOciAción dE AmAs dE cAsA
Desde la Asociación de Amas de Casa 
nuestra lucha en el día 8 de Marzo si-
gue siendo conseguir la igualdad de la 
mujer en cualquier ámbito de nuestras 
vidas: social, laboral y legal.
Al igual que condenamos cualquier 
comportamiento de violencia de géne-
ro tanto muerte como maltrato, conde-
namos la violencia en general pero con-
sideramos que ante estos hechos las 
mujeres estamos muy desprotegida.
Nuestro apoyo incondicional a la Aso-
ciación Feminista de Elda-Petrer por la 
No convocatoria de la manifestación 
del 8 de Marzo, totalmente de acuerdo 
en que se prime, por encima de mani-
festaciones o concentraciones, la sen-
satez, responsabilidad y sobretodo la 
salud de todos los ciudadanos.

ÁREA FEminismE EsquERRA unidA
Un año, después de la polémica que se 
desató contra la manifestación del 8 
de Marzo, los derechos de las mujeres 
vuelven a estar en entredicho. Mientras 
se han celebrado todo tipo de concen-
traciones y movilizaciones de diferente 
índole, y muchas veces sin respetar las 
medidas socio sanitarias preventivas 
frente a la COVID-19, sin ningún tipo de 
crítica ni aspavientos, cuando lo que se 
trata es de salir a la calle para defender 
los derechos de las mujeres, más de la 
mitad de la población mundial, una vez 
más se pone el grito en el cielo.
Hemos de ser conscientes que la pan-
demia ha mostrado y ha hecho más pro-
fundas las brechas y las desigualdades, 
sobre todo en lo relativo a los cuidados y 
las violencias contra las mujeres. Pero la 
violencia no es solo aquella que se ve y 
se hace evidente físicamente, sino tam-
bién aquella que lenta y silenciosamen-
te, y con una aureola de legalidad, con 
el consenso de muchos o de unos cuan-
tos, van minando nuestros derechos 
disfrazando y mostrándonos al lobo con 
un engañoso disfraz de cordero.
Hoy, más que nunca, sigue siendo pri-
mordial ocupar el espacio común, sa-
lir a la calle para seguir apostando por 
unos derechos que se tienen que de-

COLECTIVOS LOCALES DE MUJERES
fender en la vía pública, como espacio 
de participación política.
Este año posiblemente no podamos 
tener esa oportunidad, por sentido 
común y por solidaridad, ya que el 
movimiento feminista, si por algo nos 
hemos caracterizado a lo largo de la his-
toria, es por el respeto de los derechos 
de todos, sobre todo por los de los co-
lectivos más vulnerables. Esperemos 
que nuestros derechos sean tratados 
de igual forma y sea eliminada de una 
vez por todas, esa pandemia en la som-
bra, que crece en medio de la crisis de la 
COVID-19 y que es la violencia machista 
contra las mujeres.

AsOciAción TiEmPOs dE mujER
Ante el Día Internacional de Tiempos 
de Mujer reivindica el lugar que le per-
tenece a la mujer por derecho propio, 
por ser el 50% de la humanidad, el lugar 
que tenemos que ocupar sin pedir per-
miso, alzando nuestras voces para que 
se legisle y se actúe a favor de que des-
aparezca el trabajo sumergido -tan pre-
sente en nuestro pueblo- y con tantas 
consecuencias en los derechos de las 
mujeres entre ellos: la jubilación. Rei-
vindicamos que desaparezca la brecha 
salarial entre mujeres y hombres a igual 
trabajo. En definitiva, que tengamos un 
marco legislativo efectivo que permita 
la conciliación entre la vida familiar y 
laboral y la igualdad en todos los ámbi-
tos.

AsOciAción dE ViudAs
Una pensión de viudedad digna sigue 
siendo la principal reivindicación de la 
Asociación de Viudas “Virgen del Re-
medio”. Una reivindicación que toma 
más fuerza ante la conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer.
Al igual que otros colectivos locales, 
“las viudas” consideran que este año la 
calle no debe de ser el escenario de la 
celebración del 8-M, subrayando que la 
vida, en estos momentos, es la priori-
dad por lo que consideran que hay que 
recurrir a otros escenarios para seguir 
reivindicando los derechos de las mu-
jeres y seguir luchando por la igualdad.
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Un grupo inversor desarrollará el 
Plan Parcial de Luvi con 27.000 
m² para viviendas, zona verde, 
comercial y dotacional. La tra-

mitación administrativa se prolongará 
durante más de un año al ser un proyecto 
complejo

Uno de los enclaves estratégicos de Pe-
trer comenzará a tomar forma después 
de que un grupo inversor, con sede en Ali-
cante, haya comunicado formalmente al 
Ayuntamiento su decisión de desarrollar 
el Plan Parcial de Luvi. El proyecto, en el 
que se lleva negociando durante meses 
desde la concejalía de Urbanismo para 
establecer las condiciones, pretende lle-
varse a cabo con cerca de 8.000 metros 
cuadrados para  viviendas, 6.000 metros 
de terciario (servicios de turismo, forma-
ción, comercio, salud, etc), y 13.000 me-
tros cuadrados de zonas verdes y suelo 
dotacional. La fábrica de Luvi fue un sím-
bolo de la época de mayor esplendor de 
la fabricación de calzado en la localidad. 
Cerró sus puertas en el año 1986 y fue 
demolida completamente en mayo de 
2012. Aunque desde entonces se habían 
intentado impulsar proyectos urbanísti-
cos en esta gran zona, ninguno ha visto la 
luz hasta ahora.

La empresa inverso-
ra que ha desarro-
llado el Plan Parcial 
UZI-5 “Los Pinos”, 
que recoge la anti-
gua fábrica de Luvi, 
es la alicantina Leu-
canto Promociones 
Nazareth, S.L.U. 
Además, esta mer-
cantil es en estos 
momentos la pro-
pietaria mayoritaria 
del suelo a desarro-
llar. 
El concejal de Ur-
banismo, Fernando 
Portillo, ha explica-
do que la tramita-
ción administrativa 
de un proyecto de esta envergadura se 
llevará entre año y año medio aproxima-
damente. Los trámites comenzarán en 
los próximos días. Éste ha subrayado que 
este desarrollo es estratégico para equili-
brar esta zona de Petrer y ha incidido en 
el trabajo desarrollado por el equipo de 
Gobierno local para diseñar un proyecto 
de ciudad ilusionante e integrador. 
Por su parte, la alcaldesa, Irene Navarro, 
ha declarado que, sin duda, se trata de 

una gran noticia que llega en un momen-
to complejo por la crisis sanitaria y social. 
Ha añadido que una inversión de estas ca-
racterísticas generará puestos de trabajo, 
oportunidades comerciales y una gran in-
fluencia sobre toda la zona, y que aspiran  
a que la ciudad del futuro sea más huma-
na, más tranquila, con mucha más calidad 
de vida aunque para ello, según Navarro, 
hay que intervenir en espacios concretos, 
y tener una visión de conjunto de toda la 
población.

Por fin se actúa en Luvi
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NOTÍCIES

Desde el lunes están abier-
tas las terrazas hasta las 
18:00 horas, los comercios 
retrasan dos horas su cie-
rre y ya se puede salir de 
Petrer los fines de semana. 
El Ayuntamiento también 
abre los juegos infantiles, 
las salas de estudio y algu-
nas instalaciones deporti-
vas

Coincidiendo con las nue-
vas medidas decretadas 
por la Generalitat Valencia-
na para iniciar un proceso 
de desescalada lento, pro-
gresivo y cauto, flexibilizando así las 
restricciones como la apertura de las 
terrazas hasta las 18:00 horas, hasta 
las 20:00 horas el comercio y salir de 
Petrer los fines de semana, el Ayunta-
miento de Petrer también ha decidido 
suavizar algunas de las medidas res-
trictivas al dejar de estar en “riesgo ex-
tremo” y lograr una tasa de incidencia 
que el martes se situaba en 227,56 por 
100.000 habitantes. Las nuevas me-

Iniciada la desescalada en Petrer

didas afectan algunas instalaciones 
deportivas, dependencias culturales y 
zonas verdes. Así pues, desde el 1 de 
marzo, y según ha confirmado el dele-
gado de Servicios, Fernando Díaz, los 
más pequeños ya pueden disfrutar de 
la zona de juegos infantiles de los par-
ques y jardines aunque se mantienen 
cerradas las fuentes y los aseos solo 
se abrirán pidiendo la llave al conserje. 
Respecto a las instalaciones deporti-

vas, la concejala de Depor-
tes, Patricia Martínez, anun-
ció que se abren las que 
están al aire libre o que por 
su configuración disponen 
de suficiente ventilación 
natural. Concretamente, 
los usuarios pueden hacer 
uso de las pistas de tenis y 
de pádel, el frontón munici-
pal, rocódromo y pista de 
atletismo, siendo necesario 
hacer reserva de pistas por 
teléfono. De momento, las 
pistas urbanas permanece-
rán cerradas por la comple-
jidad a la hora de controlar 

que la utilización de esos espacios 
solo sea por un máximo de cuatro per-
sonas.
En cuanto a las dependencias cultu-
rales, cabe indicar que ya se puede 
hacer uso de las salas de estudios de 
las dos bibliotecas municipales, “Paco 
Mollá” y “Enrique Amat”, que, desde 
principios del pasado mes de febrero, 
solo ofrecían el servicio de préstamos 
y devolución de libros.

Miguel Soriano encabeza la nueva 
ejecutiva comarcal de Ciudadanos 
del Medio Vinalopó que aglutinará en 
una sola las formaciones, hasta ahora 
independientes, de Petrer, Novelda, 
Aspe y Monforte

Miguel Soriano toma las riendas de Ciu-
dadanos del Medio Vinalopó aglutinan-
do a las formaciones de Petrer, Novelda, 
Aspe y Monforte y sustituyendo en el 
cargo como Coordinadora de Ciudada-
nos en Petrer a Fini Martínez. Lo hace 
junto a Maite Botella, Rafael Herrero, 
Migeul Ángel Mateo y Víctor Sales. La 
renovación tuvo lugar el pasado fin de 
semana aunque no estuvo exenta de 
polémica interna. De su equipo, que ha 
sido el que más apoyos ha tenido fren-
te a la candidatura de Lucía Muñoz, 18 
frente a 14, forma parte el concejal de 
esta formación en nuestra población, 
Víctor Sales, a quien Muñoz acusó de 
posicionarse con Soriano para no perder 

Miguel Soriano encabeza la nueva ejecutiva de 
Ciudadanos del Medio Vinalopó

poder a pesar de que de los 16 militantes 
de Petrer, 14 la respaldaron a ella. Según 
Sales, “acusar a un cargo electo por ser 
miembro de una ejecutiva en pleno de-
recho es una maniobra para intentar des-
virtuar un proceso democrático en el que 
cada afiliado ha participado libremente y, 
por supuesto, han elegido a la candida-
tura que cada uno ha considerado mejor 
opción para seguir trabajando en equipo 
por un proyecto común. Todo lo que se 
salga del proceso democrático para ele-
gir una nueva candidatura en base a los 
estatutos está fuera de lugar”.
Por su parte, el propio Miguel Soriano ha 
declarado que la renovación de los car-
gos viene dada a instancias del Comité 
ejecutivo nacional de Ciudadanos que 
comenzó los cambios en las autonomías, 
luego a nivel provincial y posteriormente 
en los municipios estableciéndolo por 
comarcas. En cuanto a los objetivos que 
se plantea el nuevo equipo ejecutivo, ha 
manifestado que uno de ellos será el tra-

bajo en equipo y el que todos los munici-
pios que integran la formación tengan su 
protagonismo y peso dentro del partido.

Miguel Soriano

www.diarioelcarrer.com / 7



hecho siempre. Pero no por ello 
vamos a estar más calladas ya que 
tenemos previsto hacerlo de otra 
manera. 
En concreto, nuestra alcaldesa, Ire-
ne Navarro, leerá un manifiesto en 
la plaça de Baix el mismo 8 de mar-
zo y la acompañaremos tanto los 
integrantes del equipo de la con-
cejalía de Igualdad y Servicios So-
ciales como los representantes de 
los diferentes grupos políticos del 
Ayuntamiento de Petrer. 
Pero también animo a la gente a 
que desde sus casas cuelguen los 
delantales y si tienen que salir a la 
calle que lo hagan pero de manera 
responsable, siguiendo las medidas 
de seguridad de manera estricta 
para no volver a revivir lo que he-
mos pasado en las últimas sema-
nas. 

¿De qué manera estáis difundiendo 
la campaña del 8M?
Pues estamos utilizando los medios 
de comunicación municipales como 
Radio Petrer y el semanario El Ca-
rrer, al margen de las redes sociales 
que disponemos. También se harán 
otras actuaciones canalizadas des-
de otros departamentos como, por 
ejemplo, el “Escape Room” dedicado 
a la mujer de la concejalía de Infancia 
y Juventud o la obra de teatro que 
podremos ver el día 7 de marzo de 
la mano de Cultura. Igualmente, el 
“Grup Fotogràfic Petrer” se ha su-
mado a la campaña con la inaugu-
ración de una exposición hecha por 
mujeres. En definitiva, el objetivo 
es llevar a cabo diferentes activida-
des pero de una manera mucho más 
controlada, huyendo de grandes 
aglomeraciones. 

Ana Tortosa Bañón

Las feministas 
buscamos la 

igualdad entre 
ambos sexos

Ana Tortosa forma parte de la joven 
generación de concejal@s que han 
llegado al Ayuntamiento de Petrer 
con energías renovadas y con ganas 
enormes de desarrollar proyectos 
que permitan dinamizar los departa-
mentos que dirigen. Esta semana, la 
edil da visibilidad a un 8M un tanto 
especial condicionado por la pande-
mia.  

Ana, este 8M tiene unas connota-
ciones muy particulares por la situa-
ción sanitaria que vivimos. ¿Cómo 
se está gestionando esta fecha tan 
especial desde la concejalía de Igual-
dad que diriges?
La verdad es que este año está todo 
más complicado. La pandemia no 
nos deja juntarnos y salir a la calle a 
luchar por nuestros derechos, a ser 
libres y alzar el puño como hemos 

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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Concejala de Igualdad y Servicios 
Sociales
¿Os habéis puesto en contac-
to con los colectivos locales 
que participan activamente 
en el 8M para coordinar el 
plan de acción?
Siempre nos coordinamos. En 
la concejalía de Igualdad te-
nemos el “Consell de les Do-
nes” que elabora el manifiesto 
común para el 8M, al margen 
de que cada colectivo le pasa 
al Agente de Igualdad su pro-
gramación y se les da difusión 
y cobertura. La coordinación 
con todas las asociaciones 
siempre existe.
¿Qué opinión te merece que, 
a nivel nacional, los represen-
tantes políticos no vayan to-
dos a una cuando se refieren 
al 8M y a los actos a desarro-
llar?
Creemos que si se ha podido 
hacer una manifestación por 
parte del colectivo de la hos-
telería controlada, también 
una manifestación contra la 
“ley Celaá” controlada…, lo 
mismo podemos hacer el 8M, 
por ejemplo, saliendo a la calle en 
los coches o en grupos de un máxi-
mo de cuatro personas como permi-
te el decreto actual en vigor. Salir las 
mujeres ese día y que nos vean no 
significa que tengamos que ir todas 
juntas. Es necesario que sepan que 
seguimos ahí y que vamos a estar 
siempre.
Cambiando de tema. Llevas casi dos 
años al frente de la concejalía de 
Igualdad y me gustaría que hicieras 
un pequeño balance. ¿Cómo te en-
contraste el departamento y cuál es 
su actual momento?
Sinceramente, me lo encontré muy 
bien, con una Agente de Igualdad 
que trabaja muy bien, que está pre-
paradísima a nivel académico con un 

Máster en la materia. A su cometido 
hay que sumar el de la Promotora de 
Igualdad que ahora está en los cen-
tros educativos dando talleres y cur-
sos en la materia. 
Nuestro objetivo es que la labor que 
desarrollamos no quede reflejada y 
limitada únicamente al 8M y al 25N, 
pretendemos llegar a ser visibles 
durante todo el año. Otro de los ca-
pítulos a los que le estamos dando 
mucha importancia es el de formar a 
la gente para que utilice el lenguaje 
inclusivo en todas las áreas.
Tú formas parte de la nueva oleada 
de concejalas jóvenes que integran 
el Equipo de Gobierno, ¿te preocu-
pa, especialmente, la transmisión de 
los valores de igualdad de género en 

los centros educativos de Pe-
trer?
Sí, mucho, sobre todo desde 
la llegada de las redes sociales 
donde se ven comentarios que 
no debería emitir una persona 
joven, además de situacio-
nes de violencia que también 
existen. Nosotros, a través de 
los talleres que impartimos 
en esos centros educativos, 
intentamos que los jóvenes 
vean la realidad y, sobre todo, 
que entiendan lo que es la 
igualdad y el feminismo.
¿Crees que el termino femi-
nismo se está tergiversando 
en beneficio de unos colecti-
vos y detrimento de otros?
Parece que ser feminista sig-
nifique que la mujer está por 
encima del hombre. No es así, 
las feministas buscamos la 
igualdad entre ambos sexos, 
no hay más. 
¿Qué índices registra actual-
mente la violencia de género 
en Petrer?
Es verdad que durante la pan-

demia ha aumentado, la situación de 
compartir más tiempo en casa no ha 
ayudado. Tengo que recordar en la 
concejalía tenemos un grupo espe-
cífico que trata todos estos temas y 
que si fuera necesario podría derivar 
el problema a otros especialistas. 
Cualquier mujer que sufra violencia 
de género, sea física o psicológica, 
tiene que llamar, no tiene que tener 
miedo porque se trata el tema de 
manera anónima y sólo pretende-
mos asesorar y ayudar en los pasos 
a seguir. Somos de los pocos Ayun-
tamientos que ofertan este servicio 
a las mujeres y ojalá no fuera nece-
sario, pero es una realidad y debe-
mos continuar luchando contra esta 
lacra.

Reportaje de: LuIS rICO navarrO
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El PP presenta al equipo de go-
bierno su paquete de propuestas 
para las Inversiones financiera-
mente sostenibles con la rehabili-
tación del Castillo como proyecto 
más urgente y necesario

El Partido Popular ha presentado 
al equipo de gobierno su paquete 
de propuestas para las Inversio-
nes Financieramente Sostenibles 
para este año. Según la portavoz, 
Pepa Villaplana, la inversión que 
consideran más necesaria, urgen-
te e importante es la redacción del 
proyecto de rehabilitación del Cas-
tillo para que el Ayuntamiento se pueda 
acoger a las subvenciones que concede el 
Ministerio de Fomento ya que se trata de 
un proyecto muy costoso. En segundo lu-
gar, llevar a cabo la fase dos o fase final del 
edificio Las Escuelas haciendo uso de una 
subvención de la Diputación Provincial. 
Esta concejala ha comentado que queda 
por acabar toda la parte trasera del edificio 

El PP presenta sus propuestas para las 
Inversiones Financieramente Sostenibles

y piden que sea trasladada la Oficina Téc-
nica de Urbanismo en la primera planta y 
se habilite en la planta baja una sala de 
estudio con horario más amplio que el 
de las bibliotecas. 
Seguidamente, y aprovechando que las 
actuales dependencias de Urbanismo 
de la calle José Luis Perseguer quedarían 
vacías, plantean también trasladar hasta 
ese punto más céntrico a los medios de 

comunicación municipales que 
llevan 30 años sin remodelar, me-
jorando y modernizando equipos, 
dotarlos de más espacio, además 
de hacerlo un servicio más acce-
sible para toda la ciudadanía ya 
que ahora cuenta con escaleras, 
estancias pequeñas y mala inso-
norización. 
Por otro lado, Villaplana también 
ha mencionado que entre las pro-
puestas han incluido la mejora del 
equipamiento deportivo del gim-
nasio del “Pabelló Gedeón i Isaïas 
Guardiola Villaplana”, reparar el 

vallado del campo de fútbol anexo 
de El Barxell y mejorar las instalaciones 
del Club Petanca Petrer, tanto las pis-
tas, como la iluminación y los bancos 
así como construir una pequeña caseta 
para guardar las herramientas que utili-
zan para las labores de mantenimiento. 
Para Villaplana, se trata de aportaciones 
coherentes, siguiendo criterios de nece-
sidad.

El Partido Popular conside-
ra que hace muchos años 
que no se invierte en el Jar-
dín Vicente Blasco Ibáñez 
que cuenta con un arbola-
do poco cuidado, una pista 
urbana de tierra sin vallar y 
roturas en ciertas construc-
ciones

El Jardín Vicente Blasco Ibá-
ñez, situado en el interior 
de una manzana de edificios 
entre las calles Virrey Poveda, Julio 
Román, Príncipe de Asturias y Avda. 
Felipe V, ha sido objeto de manifes-
taciones esta semana por parte del 
Partido Popular. Javier García, uno 
de sus concejales, ha requerido al 
equipo de gobierno para que, a raíz 
de varias quejas vecinales, se ac-
túe en esa zona verde. Está falta de 
mejoras al tener un arbolado poco 
cuidado, zonas de seto seco, mu-
chos grafittis en los muros perime-

trales, elementos de construcción 
rotos y una pista urbana de tierra 
que no está vallada. Esto está pro-
vocando que las mascotas que allí 
se concentran defequen por todo 
el recinto, tanto en la pista como 
en los alrededores del área de jue-
gos infantiles, unas zonas que, en 
teoría, son utilizadas por los niños. 
Para este concejal, el jardín no está 
en buen estado y creen que se de-
bería actuar en él.   

El PP pide mejoras en el Jardín 
Vicente Blasco Ibáñez

Juventud pone en marcha más acti-
vidades online este mes, entre ellas, 
un curso de podcasting para el que 
será preciso inscribirse a través del 
correo electrónico de la concejalía

La concejalía de Infancia y Juventud 
del Ayuntamiento de Petrer ha or-
ganizado un curso de podcasting de 
ocho horas de duración que dará co-
mienzo el 15 de marzo y finalizará el 
día 25 del mismo mes. Se trata de un 
curso a nivel principiante en el que los 
participantes aprenderán qué es el 
podcasting, para qué sirve y cuál es 
su papel como herramienta esencial 
de marketing en la actualidad. Los in-
teresados pueden inscribirse hasta el 
próximo martes 9 de marzo a través 
del correo juventud@petrer.es. Las 
plazas son limitadas y se asignarán 
por riguroso orden de inscripción. 

Juventud 
organiza 
un curso de 
Podcasting

8M DÍA
INTERNACIONAL
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La campaña de vacunación con-
tra la Covid-19 a los vecinos de 
Petrer mayores de 85 años está 
desarrollándose con normalidad 
en los dos centros de salud de 
nuestra localidad

La campaña de vacunación con-
tra la Covid-19 a los vecinos de 
Petrer mayores de 85 años está 
desarrollándose con normali-
dad en los dos centros de salud 
de nuestra localidad. En concre-
to, en el Centro de Salud Petrer 
I ya se han vacunado a unos 200 perso-
nas de 85 o más años, un par de ellos 
de más de 100 años. Los mayores que 
se desplazan al Centro de Salud Petrer 
I, normalmente acompañados de algún 
familiar, reciben la vacuna en el interior 
del vehículo mientras que los que llegan 
a pie acceden a estas dependencias sa-
nitarias por la zona de estacionamiento 
y nada más entrar, en una silla habilitada 
para tal fin junto a la puerta, se les va-

Vacunados 200 mayores de 85 años en el 
Centro de Salud Petrer I

cuna.
Una vez vacunadas deben de esperar 
unos 15 minutos, antes de regresar a 
casa, para comprobar que la vacuna nos 
les ha causado ninguna reacción.
Cabe destacar que todos los mayores 
que el pasado jueves fueron vacunados 
volverán a hacerlo el 18 de marzo para 
recibir la segunda dosis.
Inmaculada Pérez, enfermera del Centro 
de Salud Petrer I, ha explicado que están 

siendo los propios sanitarios de 
este centro los que están vacu-
nando,  no obstante, ha matiza-
do que en el momento en que 
empiecen con la vacunación a 
domicilio y la vacunación ma-
siva será necesario reforzar los 
equipos de vacunación con más 
profesionales médicos y de en-
fermería.
En cuanto a la vacunación a 
domicilio, ha explicado que la 
intención es llevarla a cabo por 
barrios o sectores pero todo 

dependerá del número de personas a 
las que se tendrá que vacunar en sus 
casas y de las vacunas disponibles en 
cada momento. En esa fase de la cam-
paña se contará con la colaboración del 
Ayuntamiento de Petrer ya que tendrán 
que disponer de locales o carpas que 
actuarán como punto de preparación 
de las vacunas y desde donde se des-
plazarán médicos y enfermeros a vacu-
nar a los domicilios.

El Ayuntamiento de Petrer elabora un estudio 
para solucionar la falta de conectividad comercial
El Ayuntamiento de Petrer obtiene 
respuestas al estudio preliminar ela-
borado por la Universidad de Alican-
te para solucionar la falta de cone-
xión comercial y poder equilibrarlas

Cartografiar la realidad comercial de 
Petrer y buscar soluciones a la falta 
de conectividad entre las zonas más 
comerciales con las que menos es-
tablecimientos tienen es el objetivo 
principal del trabajo que comenzó 
a desarrollar el pasado mes de sep-
tiembre el equipo encabezado por 
Pablo Martí, profesor del área de Ur-
banística y Ordenación del Territo-
rio en la Universidad de Alicante. Es 
quien ha dirigido un estudio previo 
que ha consistido en analizar cuan-
titativamente el comercio en Petrer 
haciendo uso de las redes sociales 
para estudiar la movilidad de los con-
sumidores, sus preferencias y dónde 
ha habido mayor afluencia. Según el 

informe preliminar, hay 
zonas y nodos prefe-
rentes como son, la 
Avda. de Madrid, Avda. 
de Elda, Avda. Reina 
Sofía y Avda. Felipe V 
hasta el cruce con la 
Avda. de Elda. Precisa-
mente, en la búsque-
da de soluciones para 
conectar esos puntos 
y tener un entramado 
de los nodos comer-
ciales más equilibra-
dos es por lo que se 
está abordando todo 
ese trabajo previo. Un 
trabajo para cuyas conclusiones fina-
les también se quiere contar con la 
opinión ciudadana organizando dos 
reuniones, una con los comerciantes 
el día 9 de marzo, a las 20:00 h, en 
el Centre Cultural, y otra para la ciu-
dadanía en general, el miércoles día 

10 de marzo a la misma hora y lugar.  
Según ha explicado el concejal de Ur-
banismo, Fernando Portillo, algunas 
de las conexiones ya se han determi-
nado como es el desarrollo del área 
de Luvi para que se convierta en uno 
de esos nexos.  
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Dos mujeres se han alzado 
con los premios del Concurso 
de Poesía Paco Mollá, la cu-
bana Barbarella González por 
el poemario “Érebo” y la va-
lenciana Mª Josep Juan por la 
obra poética “Saber qui som”.

La concejalía de Cultura ha 
dado a conocer el fallo del ju-
rado del Certamen Bianual de 
Poesía Paco Mollá, tanto en la 
modalidad en lengua castella-
na como en la de valenciano.
El poemario galardonado en 
castellano ha sido “Érebo” 
de la cubana, residente en la ciudad 
de La Habana, Barbarella González 
Acevedo, mientras que el premio en 
valenciano ha recaído en la poeta va-
lenciana de Canals, Mª Josep Juan Ba-
llester, por la colecciones de poemas 
titulada “Saber qui som”.
Cada una de las poetas galardona-
das recibirá un premio en metálico de 
3.000 euros, tal y como recogen las 
bases de este certamen, convocado 
cada dos años por la Fundación Cultu-
ral Poeta Francisco Mollá Montesinos, 

Fallados los premios del Certamen Bianual de 
Poesía Paco Mollá

en colaboración con el Ayuntamiento 
de Petrer, así como la publicación de 
los poemarios premiados por parte 
de la editorial Aguaclara, dentro de su 
colección de poesía y que se editará el 
próximo año 2022.
El concejal de Cultura, Fernando Porti-
llo, ha explicado que, en esta edición, 
con el fin de facilitar la promoción y 
difusión de este concurso poético, se 
ha abierto la participación a poetas 
de cualquier país y, también, la posi-
bilidad de presentar los poemarios de 

forma telemática, lo que ha 
supuesto un incremento de la 
participación.
Concretamente, en la sección 
de castellano se han presen-
tado un total de 384 obras, 
más de diez veces más que 
las recibidas en la anterior edi-
ción de 2018 mientras que en 
el apartado de valenciano los 
poemarios que han entrado a 
concurso han sido 22, es decir, 
ocho más.
Asimismo, y debido a la actual 
situación de alerta sanitaria 
motivada por el coronavirus, 

la Fundación Cultural Poeta Francisco 
Mollá Montesinos ha decidido pos-
tergar de momento, sin fecha de ce-
lebración, la presentación de los poe-
marios ganadores del XIX Certamen 
de Poesía Paco Mollá 2020.
Fernando Portillo ha recordado que 
este acto siempre ha formado parte 
de la programación de las Jornadas Li-
terarias Paco Mollá, que habitualmen-
te se celebran en el mes de marzo, 
como homenaje y recuerdo al poeta 
petrerense.

Un total de 40 artistas van a participar en la edición de 2021 de la 
exposición “Art al balcó” que llenará las calles del casco antiguo de  
color en el mes de septiembre, coincidiendo con las Jornadas del 
Patrimonio de Petrer

Tras cerrarse el plazo de inscripción el pasado domingo 28 de febre-
ro, el concejal de Cultura, Fernando Portillo, ha anunciado que en la 
III Exposición “Art al balcó” van a participar un total de 40 artistas, 
diez más que en la edición del pasado año 2020.
Ha añadido que algunos de ellos van a volver a mostrar sus grandes 
lienzos pintados en los balcones de las calles y plazas del casco an-
tiguo de nuestra localidad y otros artistas lo harán por primera vez.
También ha comentado que la intención es que los vecinos de Petrer 
y la comarca disfruten de esta singular exposición a principios del 
mes de septiembre, coincidiendo con el fin de semana de las Jorna-
das de Puertas Abiertas del Patrimonio de Petrer.
Asimismo ha recordado que a todos los participantes la concejalía 
de Cultura les va a facilitar las telas necesarias para pintar los lienzos 
mientras que la pintura correrá a cargo de cada uno de los artistas.

La exposición “Art al balcó 2021” contará con 
lienzos de 40 artistas
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En pleno se aprobó por 
consenso el Manifiesto del 
Día Internacional de la Mu-
jer y dos mociones, una de 
apoyo a la actividad física y 
otra sobre la realización de 
una auditoría a las Cuentas 
de la Seguridad Social

El pasado jueves la sesión 
plenaria de carácter ordina-
rio correspondiente a este 
mes de febrero, que se ce-
lebró de forma telemática 
y en la que se aprobaron 
todos los puntos por consenso, se 
inició, lamentablemente una vez más, 
con la lectura de un texto en repulsa 
de la violencia de género por parte 
del portavoz de Esquerra Unida, Ra-
fael Masiá, y guardando un minuto de 
silencio en memoria de las mujeres 
fallecidas durante este mes por este 
tipo de violencia machista. 
A continuación, tras aprobarse el bo-
rrador del acta de la sesión anterior, el 
Secretario Municipal dio cuenta de los 
informes y correspondencia.
Seguidamente, a iniciativa de la con-
cejalía de Servicios Generales, se 
aprobó la delegación de la contrata-
ción de educadores medioambienta-
les a través del Consorcio CREA y la 
ratificación de la Junta de Gobierno 
Local sobre una rectificación en el In-
ventario Municipal de Bienes.
Además, desde el departamento de 
Hacienda, se dio cuenta del informe 
de obligaciones sobre morosidad y 
periodo medio de pago a proveedores 
correspondiente al último trimestre 
del pasado año 2020; del informe de 
evaluación del cumplimiento del obje-
tivo de estabilidad presupuestaria, de 
la regla de gasto y límite de deuda emi-
tido por el área de Intervención Munici-
pal tras la liquidación del Presupuesto 
General de 2020 del Ayuntamiento de 
Petrer y del decreto sobre la aproba-
ción de la liquidación de las cuentas 
municipales correspondientes al pasa-
do ejercicio económico que asciende a 
unos tres millones de euros.
El concejal de Hacienda, Ramón Po-
veda, explicó que estos informes 
reflejan el buen estado en el que se 

La Corporación Municipal en pleno aprueba 
una moción de apoyo a la actividad física

encuentran las arcas municipales, con 
una deuda de tan solo 2.62 puntos, 
con un periodo de pago a proveedo-
res inferior a 13 días y con un gran 
ahorro que va a permitir sacar adelan-
te importantes inversiones tanto en 
este año 2021 como en el 2022.
También fue Ramón Poveda el encar-
gado de explicar la modificación de 
crédito de 202.416 euros que contó 
con el respaldo de todos los grupos 
municipales.
Además se aprobó el convenio regu-
lador de subvención a favor del Grup 
Fotogràfic Petrer mientras que el de la 
Asociación Cultural ArtenBitrir se reti-
ró a última hora ya se estaba a la espe-
ra de un documento para complemen-
tar el expediente de dicho convenio.
Destacar que todos los grupos mu-
nicipales votaron a favor de la adhe-
sión al “Protocolo Marco del Progra-
ma Agente Tutor”, elaborado entre la 
Delegación del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas y la Federación 
Española de Municipios y Provincias.
La primera moción que se debatió y 
que, finalmente, fue aprobada por 
consenso fue la que presentó Esque-
rra Unida, en nombre de la Platafor-
ma Local de Pensionistas, en la que 
se instaba al Ayuntamiento de Petrer 
a que se adhiera a la solicitud de la 
Coordinadora Estatal en Defensa de 
las Pensiones Públicas, COESPE, de 
la realización de una auditoría de las 
Cuentas de la Seguridad Social al Go-
bierno Central, a través del Ministerio 
de Hacienda.
Aunque el Día de la Mujer se conme-
mora el 8 de marzo, la Corporación Mu-

nicipal acordó, previamente, 
llevar al pleno de febrero la 
Declaración Institucional del 
8-M.
Un manifiesto, leído por la 
concejala de Servicios So-
ciales e Igualdad, Ana Torto-
sa, que recogía una serie de 
acuerdos, entre ellos, invitar 
a la ciutadania a reivindicar 
un futuro sin discriminación 
por razón de génere i/o sexo, 
en el que los hombres y mu-
jeres formen parte de nues-

tra sociedad en igualdad de 
derechos y responsabilidades e incidir 
en la necesidad desde el municipalis-
mo de políticas de caràcter intersec-
cional y transversal.
Tanto el PSOE como Ciudadanos de-
cidieron retirar sus respectivas mocio-
nes relacionadas ambas con la práctica 
del ejercicio físico y el deporte y, ade-
más, presentar una moción de apoyo 
a la actividad física que contó con el 
respaldo de todos los grupos munici-
pales y que fue leída por el portavoz de 
la formación naranja, Víctor Sales.
Una moción en la que se incluía una 
serie de acuerdos como solicitar al 
Consell Valencià a que organice 
campañas de sensibilización comu-
nitaria sobre los beneficios de la 
actividad física y el deporte para la 
salud a través de los órganos com-
petentes, haciendo partícipes a las 
demás administraciones valencia-
nas y que coordine a los profesio-
nales sanitarios y los profesionales 
de la actividad física y del deporte 
a las diferentes administraciones 
para mejorar la asistencia e impul-
sar programas y ayudas con el fin 
de garantizar que las personas más 
vulnerables, por razón de edad, ca-
pacidad física o psíquica, patoló-
gicas, circunstancias sociales o de 
salud, reciban los servicios físicos 
deportivos prestados por personal 
cualificado, especialmente aquellos 
que se presten bajo prescripción 
médica y solicitar al Gobierno de 
España la reducción del IVA del 21% 
al tipo reducido del 10% de deter-
minados servicios relacionados con 
la práctica deportiva.
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Lucía Carpena, Andrés Gil Molina i Laura 
Leal guanyen en les seues respectives ca-
tegories el 30é Concurs Juvenil de Relats 
Curts en Valencià organitzats per la regido-
ria d’Educació i Normalització Lingüística

Lucía Carpena, Andrés Gil Molina i Laura 
Leal van resultar, segons el parer del jurat, 
els guanyadors en les seues respectives 
categories, del 30é Concurs Juvenil de Re-
lats Curts en Valencià que organitza anual-
ment la regidoria d’Educació juntament 
amb la de Normalització Lingüística de 
l’Ajuntament de Petrer. Enguany, en com-
memorar-se el 50é Aniversari de la publica-
ció de la rondalla “El jugador de Petrer”, de 
l’escriptor de Castalla, Enric Valor, aquesta 
edició estava dedicada a ella i per aquest 
motiu Vicent Brotons, professor de filolo-
gia catalana i expert en l’obra de Valor, va 
iniciar l’acte amb la seua intervenció, ofe-
rint pinzellades de l’obra d’aquest escriptor 
així com centrant-se també en “El jugador 

Lliurats els premis del 30é Concurs Juvenil de 
Relats Curts  en Valencià

de Petrer”. Aquesta rondalla pos-
teriorment va ser relatada i repre-
sentada per l’actor, Lluis Abad, 
amb la col·laboració d’alguns joves 
espontanis del públic. 
Seguidament va ser la regidora 
d’Educació, Sabina Sendra, la que 
va agrair la col·laboració el profes-
sorat dels centres educatius però 
sobretot de l’alumnat que havia 
pres part en el concurs en consi-
derar que l’escriptura els permetia 
posar en pràctica un important 
exercici de llibertat. 
Seguidament, va donar a conéixer la deci-
sió del jurat compost per Andreu Gil, Jose-
fa Tortosa i Jordi Jiménez. Aquest va deter-
minar concedir un total de deu accèssits 
en cadascuna de les tres categories, Cate-
goria A per a alumnat de 1r i 2n de l’ESO, 
Categoria B per a 3r i 4t de l’ESO i Catego-
ria C per a Batxiller i Cicles formatius. Lucia 
Carpena, guanyadora en la Categoria A 

amb el relat “L´ambició de Ona”, va pren-
dre la paraula per a explicar l’argument del 
seu escrit. 
En Categoria B, el guanyador va ser Andrés 
Gil Molina pel relat “El naiximent d’una 
nova pizza” encara que el premi el va reco-
llir la seua professora. En últim lloc va pren-
dre la paraula la guanyadora en la Catego-
ria C, Laura Leal, pel seu treball “Immortal”.
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Grup Fotogràfic de Petrer E-mail: info@gfpetrer.es Grup Fotogràfic de Petrer E-mail info@gfpetrer.es

EXTERIORS
AUTOR:

José Antonio López/GFP

A causa de l’excepcional situació 
sanitària provocada pel corona-
virus, al març del passat 2020, el 
Grup Fotogràfic de Petrer (GFP) 
va haver d’adequar la seua pro-
gramació d’activitats adaptant-se 
al període de confinament i ser-
vint-se de les noves tecnologies 
per a poder continuar impartint la 
seua labor. Pocs dies després de 
decretar-se l’estat d’alarma i per-
cebent que aquesta situació alte-
raria les seues habituals reunions 
dels dijous en la seua seu, van po-
sar en marxa el projecte fotogràfic 
col·lectiu #GFPsequedaencasa, en 
el qual durant 10 setmanes es van 
recopilar imatges sobre com es va 
viure la crisi sanitària, treballant les 
seues diferents fases i aspectes, 
com les pors, l’aïllament, la frustra-
ció, la soledat o l’avorriment.

 Cada setmana es van reunir de ma-
nera telemàtica, efectuant visionats 
del material enviat. A mitjan juny ha-
víem aconseguit un cos d’obra com-
post de 287 imatges, pertanyents a 
40 socis. Després del parèntesi esti-
val, ja al setembre, va arribar el treba-
ll d’edició de les fotografies, és a dir 
de la seua selecció, sobre la base dels 
diferents formats d’eixida previstos.

El projecte fotogràfic es va articular 
en quatre formats interconnectats i 
complementaris entre si, sent possi-
ble passar de l’un a l’altre mitjançant 
codis QR i enllaços web, amb la fi-
nalitat d’arribar al major nombre de 
persones

AUTOR:
Francesc Amorós/GFP

PORS
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EL PROJECTE FOTOGRÀFIC COL·LECTIU QUE 
VA NÀIXER EN ELS TEMPS DE PANDÈMIA
https://peopleartfactory.com/g/gfpsequedaencasa

EXPOSICIÓ 
VIRTUAL

Aquests quatre formats són:
◗ Un llibre físic de butxaca (amb 
almenys una fotografia de cada 
participant) i en format digital si-
tuat en la plataforma ISSUU en el 
següent enllaç:
https://bit.ly/2XEy7Su
◗ Una exposició fotogràfica virtual 
amb gran part de la producció, que és 
accessible des de la plataforma peo-
pleartfactory mitjançant l’enllaç: 
https://bit.ly/2N6K01w

◗ Una gran lona exterior de 24 m² 
situada en la seu del GFP a manera 
d’instal·lació externa. 

◗ Una exposició fotogràfica física, 
amb algunes de les imatges més 
destacades, que es van poder vi-
sitar en la sala expositiva Juan Mi-
guel Martínez Lorenzo sota el nom: 
Experiències visuals del confi-
nament i primeres fases de la 
desescalada, des del 15 de gener 
fins al 7 de febrer de 2021. AUTOR:

Rodolfo Agulló/GFP

En les pròximes 
setmanes, gràcies a 
l’espai que ens ofereix 
el setmanari El Carrer, 
podrem conéixer més 
de prop aquest projecte, 
mostrant algunes de 
les imatges que el 
componen. Us convidem 
a acompanyar-nos.

AUTORA:
Antonia Pentinat/GFP

FAMÍLIA

FINESTRES/
BALCONS
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PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Lunes a Viernes: 8:00 h y 19:00 h

Sábados y vísperas festivos: 18:00 y 19:30 h

Domingos y festivos: 9:00 h, 11:00 y 12:30 h.

Viernes, 5 de marzo
20:30 h. Cursillo Prebautismal

Sábado, 6 de marzo
13:00 h. Comienza Curso de Monitores de 

tiempo libre

Lunes, 8 de marzo
19:30 h. Charla Cuaresmal en la Parroquia

Miércoles,  10 de marzo
19:30 h. Catequesis Preparatoria de la Visita 

Pastoral (Señor Obispo)

Nota:COMIENZA LA LIMOSNA PENITENCIAL 

DURANTE TODA LA CUARESMA

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer AGENDA DE SERVICIS

TELÉFONOS DE INTERÉS

DEL 5 AL 11 DE MARZO DE 2021
JUAN FRANCISCO CUENCA 
Avenida de Madrid, 39 ..................................... Día 7
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ..................................... Día 5
CARLOS COVES 
Brigadier Algarra, 28 ........................................ Día 6
JUAN L. VILLARROYA 
Leopoldo Pardines, 16 ...........................................--
ZENEIDA PERSEGUER 
Avda. de Madrid, 65 ...............................................--
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 .....................................................--
CARLOS MILLA 
Dámaso Navarro ....................................................--
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos ........................... Día 8
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 ................................... Día 9
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ....................................... Día 10
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ................................................... Día 11
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 .............................................--

FARMACIAS DE GUARDIA

Aguas Municipalizadas  
96 537 06 23
Asociación Discapacitados Sense Barreres 
96 631 28 38
Asociación Alcohólicos Rehabilitados
Elda-Petrer 96 538 50 47
Ayuntamiento 96 698 94 00
Biblioteca Enrique Amat 96 695 57 46
Biblioteca Paco Mollà 96 698 94 15
Biblioteca Pública 96 698 94 00
Bomberos 112 - 96 538 50 80 - 
96 538 22 22
CEAM 966 95 77 50
Centro de Salud II 
- Cita previa 966 95 76 10
- Urgencias 966 95 76 15
Centro de Salud 96 695 72 60
Centro Social 96 537 37 92
CONCEJALÍAS:
ADESP: 966314274
CENTRO SOCIAL (SERVICIOS SOCIALES): 
965373792
SERVICIOS SOCIALES: 966989411
CULTURA: 966989409
EDUCACIÓN: 965370099
IGUALDAD (SERVICIOS SOCIALES): 966950423
JUVENTUD Y DEPORTES: 966950671
JUZGADO DE PAZ: 966950673
MEDIO AMBIENTE: 966311473
OMIC: 965370507
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 966315350
POLICÍA LOCAL: 965376061
SANIDAD: 966951912

HORARIO DE MISA

NECROLÓGICAS

ALEJANDRO AGULLÓ TALAYA  24  22/02/21
JUAN PAYÁ MANCHÓN  90  26/02/21
MARÍA GRACIA SOLERA GIL  94  26/02/21
JOSÉ LÓPEZ DELTELL  69  27/02/21
ISABEL RODRÍGUEZ BERMEJO  53  28/02/21
PILAR MARTÍNEZ JIMÉNEZ  68  01/03/21

SERVICIOS GENERALES Y FIESTAS: 966953131
TURISMO: 966989401
URBANISMO: 966989410
Correos 96 537 18 26
Cruz Roja 96 537 08 78
Escuelas Deportivas (Pisc.cub.) 
96 537 78 02
Estación de autobuses 966 50 73 05
Vectalia Subus Estación de RENFE 
96 538 28 06
FOBESA - Recogida de muebles y enseres 
96 695 23 82
Gabinete Psicopedagógico municipal
96 537 00 99
Hospital Comarcal Insalud (Centralita) 
96 698 90 00 - 96 698 90 01

Iberdrola 901 20 20 20
Juzgado de paz 96 695 06 73
Mercado Central 965 37 69 02
Mercado Municipal “La Frontera” 
96 537 63 65
Parroquia de la Santa Cruz  96 537 03 94

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PETRER

Se convocan pruebas selectivas para 
la constitución de una bolsa de empleo 

temporal para cubrir provisionalmente los 
puestos de trabajo de Psicólogo/a.

Las solicitudes, junto con el resto de docu-
mentación que se establece en las normas 

específicas y generales que regirán las 
pruebas selectivas, se presentarán en el 
Registro General de este Ayuntamiento, 

durante un plazo de diez días hábiles, 
contados a partir de la publicación de este 

anuncio en el diario Información.

Las normas que han de regir este proceso 
de selección se encuentran a disposición 

de los interesados en la oficina de Informa-
ción de este Ayuntamiento y en la página 
web del Ayuntamiento (www.petrer.es).

Petrer, a  12 de febrero de 2021
LA ALCALDESA,  

Fdo.: Irene Navarro Díaz.
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BALONMANO

Arnedo marca 
el camino
La descomunal actuación del meta 
petrerense propició la primera vic-
toria en 2021 antes de afrontar un 
choque vital en Ibiza

Este sábado, a las 19:30h, el Club 
Balonmano Petrer juega una final 
más en busca de afianzar la catego-
ría y salir de los puestos traseros de 
la tabla. Los de Omar García rinden 
visita en el pabellón municipal San-
ta Eulalia del Río a la Peña Deportiva 
El Capricho de Ibiza, rival que en es-
tos momentos cierra la clasificación 
con sólo 8 puntos en su haber y que 
llega a la cita tras perder 25-29 fren-
te a Maristas Algemesí. De sumar 
los dos puntos en juego se daría un 
salto cuantitativo importante y se 
espantarían los fantasmas que ace-
chan al equipo desde que comenzara 
el fatídico mes de febrero con 8 en-
cuentros en el calendario.

La jugadora recibe la recompen-
sa a la gran temporada que está 
completando con el Balonmano 
Elda

La jugadora petrerense, Elena 
Amores, ha sido convocada en la 
primera actividad de las Guerre-
ras Júnior, concretamente las de 
la generación 2002/2003, que se 
pondrá por primera vez a las ór-
denes de Imanol Álvarez. 
Las jugadoras del combinado na-
cional están citadas el próximo 
lunes 15 de marzo en Santander 
y desde allí se trasladarán hasta 
la localidad de Hoznayo, lugar 
donde se alojarán durante toda 
la concentración. 
Está previsto que las integrantes 
de la selección realicen dobles 
sesiones de entrenamiento dia-
rias en el complejo deportivo “La 

Los petrerenses lograron su primera 
victoria en 2021 contra Mislata por 
un contundente 30-21, cuajando un 
gran encuentro en defensa y, sobre 
todo, en portería donde despuntó 
un inconmensurable David Arnedo. 
La clave del partido estuvo en la 
sangre fría que mantuvo el equipo 

cuando Mislata se colocó a cuatro 
de distancia en el ecuador de la se-
gunda mitad, algo que no estaba 
sucediendo en los partidos anterio-
res. 
En el apartado anotador Jorge 
Maestre se fue hasta los 7 tantos 
tras recuperarse de sus molestias.

BALONMANO FEMENINO

Elena Amores convocada por la Selección 
Española júnior

Cantábrica” de Astillero y en el pa-
bellón “Guillermo Cortés” de Guar-
nizo. 
Las sesiones preparatorias se pro-

longarán durante una semana ya 
que está previsto que el domingo 
21 de marzo regresen a sus lugares 
de origen.

Elena Amores en una acción ofensiva. Fotografía: Vicen

Espectacular parada de David Arnedo. Fotografía: José Ramón
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Benidorm pone a prueba al Sedka Novias
Tras ganar al Mundet y caer frente a 
SPSP, los de Tino Callado reciben a 
un  rival directo en la tabla.

Este sábado, a las 18:30h, el Sedka 
Novias Villena-Petrer recibe en el 
“Pavelló Esportiu Municipal Gedeón 
i Isaías Guardiola” la visita el Servi-
group Benidorm. Los costeros mar-
chan delante de los petrerenses con 
dos puntos más y después de derro-
tar por un contundente 3-0 a Torre-
dembarra en la última jornada.

PRIMERA VICTORIA DE 2021
Sedka Novias Villena-Petrer obtu-
vo un balance de una victoria y una 
derrota en el doble enfrentamiento 
liguero que tuvo el pasado fin de se-
mana en tierras catalanas. En primer 
lugar lograron romper la mala racha 
en 2021 imponiéndose en la pista del 
Volei Mundet de Barcelona por 1-3 
(25-23 22-25 22-25 25-27) tras remon-
tar un set inicial de los de casa. Estos 
tres puntos sirvieron para acometer 

Disputan la primera carre-
ra del campeonato de Es-
paña que se celebra en el 
circuito de Montearagón

Este fin de semana da co-
mienzo el Campeonato de 
España de Motocross en 
Montearagón (Toledo) y 
a la cita acudirán dos jó-
venes pilotos de nuestra 
población. Mario Martínez 
(Motoboom) debutará en 
la categoría  MX1 y Óscar 
Román correrá en 125cc. 
Ambos pilotos deberán ga-
narse su sitio en la parrilla 
en las mangas clasificato-
rias donde esperan dar su 
mejor nivel.
La prueba será la primera 
de la historia de la especia-

MOTOCROSS

Mario Martínez y Óscar Román, debutan en 
el nacional

lidad en ser emitida en re-
des sociales en tiempo real, 
concretamente por strea-
ming en el canal Youtube. 
El domingo, a las 9:45h, 
arrancará con la carrera de 
MX125 a la que seguirán 
el resto de mangas de las 
categorías convocadas en 
EliteMX2, EliteMX1 y MX85.
El calendario completo 
2021 en MX1 y 125cc coin-
cide. Después de Montea-
ragón, los pilotos correrán 
en Albaida (Valencia) el 
27/28 de marzo; Calatayud 
(Zaragoza) 17/18 de abril; 
Talavera de la Reina (Tole-
do) 1/2 de mayo; Alcañiz 
(Teruel) 5/6 de junio; y La 
Bañeza (León) 26/27 de ju-
nio.

el segundo partido en la complicada 
pista del Tarragona SPSP, aunque en 
esta ocasión no lograron ningún bo-
tín ya que los locales terminaron ga-
nando 3-1 (22-25/25-17/25-18/25/22). 
En esta ocasión fueron los petreren-

ses quienes se anotaron el primer 
parcial, sin embargo, en el segundo 
set se lesionó Camilo y su baja fue 
un auténtico lastre para los de Tino 
Callado que pese a intentarlo todo no 
remontaron el vuelo.
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El fútbol y fútbol sala de Preferente volverá el 
13/14 de marzo

Tras conocer la normativa que rige 
el deporte autonómico en la deses-
calada, según decreto, la FFCV ha 
puesto fecha para el inicio de la com-
petición en Preferente para el Petre-
lense y el Fútbol Sala Petrer. 

A continuación, reproducimos la 
nota de prensa emitida por la Fede-
ración Valenciana de Fútbol sobre las 
pautas a seguir, desde el pasado 1 de 
marzo, en el nuevo escenario depor-
tivo que se crea para el fútbol y fútbol 
sala, tanto a nivel competitivo como 
de entrenamientos.
No obstante, lo que queda meridia-
namente claro es que los campeona-
tos ligueros federados en categoría 
Preferente en los que militan tanto la 
Unión Deportiva Petrelense como el 
Fútbol Sala Petrer, comenzarán a dis-
putarse a partir del fin de semana del 
13/14 de marzo.

NOTA DE PRENSA FFCV
La Generalitat Valenciana ha atendi-
do las peticiones de la campaña #En-
trenemSegurs de la FFCV y permite 
entrenar a todos los deportistas fe-
derados desde el lunes 1 de marzo. 
Además, la Generalitat Valenciana 
también permite a partir del pasado 
lunes la disputa de competiciones 

que dan acceso a categoría nacional.

RESTRICCIONES
Las restricciones que impone la Ge-
neralitat Valenciana para el reinicio 
de los entrenamientos son las si-
guientes:

-Los entrenamientos de categorías 
prebenjamín / benjamín / alevín de-
berán realizarse en grupos de cuatro 
en cuatro personas garantizando las 
distancias de seguridad.
-Los entrenamientos se desarrollarán 
en grupos estables y evitando con-
tacto con otros grupos de entrena-
mientos y siempre al aire libre
-Los entrenamientos se desarrollarán 
sin público

VUELVEN LAS COMPETICIONES
Otro de los puntos clave de la nue-
va resolución de la Conselleria es la 
vuelta de las competiciones que dan 
acceso a categoría nacional.
Así pues, desde el 1 de marzo ya po-
drá haber partidos de las siguientes 
categorías:
-Fútbol masculino: Regional Prefe-
rent y Preferent Juvenil
-Fútbol Valenta: Lliga Autonòmica 
Valenta
-Futsal masculino: Regional Prefe-

rent y 1ª Regional Juvenil
-Futsal Valenta: Lliga Autonòmica Va-
lenta

CIRCULAR
La FFCV emitirá una circular en los 
próximos días con las nuevas fe-
chas del calendario para estas com-
peticiones, con la vuelta prevista 
de las mismas para el fin de semana 
del 13 y 14 de marzo.

A estas categorías de fútbol sala 
que vuelven a competir (Regional 
Preferent, 1ª Regional Juvenil y Lli-
ga Autonòmica Valenta de futsal) 
sí que les está permitido entrenar 
en pabellón cerrado a diferencia de 
las categorías que aún no tienen en 
marcha su competición.

FÚTBOL Y FÚTBOL SALA

Imágenes como éstas se volverán a ver en las instalaciones municipales
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Hoy la fotografía se ha convertido en 
un objeto cotidiano y, a menudo, efíme-
ro, gracias al uso y abuso de móviles y 
cámaras digitales. Pero conviene mirar 
hacia atrás para recordar lo que para 
nuestra historia personal y la de nues-
tros pueblos y ciudades significó el des-
cubrimiento de la fotografía hace casi 
dos siglos. La historia del último siglo no 
sería la misma si no dispusiéramos de 
estas imágenes que muestran los acon-
tecimientos políticos, sociales o los más 
cotidianos de la vida y costumbres.

Nuestra propia historia individual sería 
distinta sin esos centenares de fotogra-
fías antiguas que, a menudo amarillen-
tas y algo rotas, la mayoría de nosotros 
guardamos en nuestras casas en alguna 
caja de metal, cartón o madera o pega-
das en un álbum. Algunas de ellas, las 
más antiguas, nos sorprenden porque 
tienen formato de tarjeta postal y otras 
porque no conocemos a nadie de los 
que aparecen en las mismas. 

Parte de estas fotografías son de nues-
tros antepasados, la mayoría hechas en 
el estudio del fotógrafo con decorados 
y posados que nos llaman la atención. 
Algunas de ellas corresponden a hom-

bres durante el servicio militar, otras 
son de nuestras familias que solían in-
mortalizarse acudiendo a los retratistas 
y haciéndose fotos de estudio, con ves-
timentas que hoy nos resultan curiosas, 
y que tienen un encanto muy especial. 
Hoy es el momento de agradecer a to-
dos esos maestros de la fotografía su 
labor porque gracias a ellos permanecen 
en nuestra retina y en nuestra memoria 

familiares que ya no están con nosotros, 
nuestros antepasados, nuestros seres 
queridos. Aunque también es verdad 
que no todos podían permitirse el lujo 
de retratarse ya que había familias que 
apenas tenían apenas recursos para sub-
sistir.

Al contemplar estas imágenes, muchas 
veces se nos escapa una sonrisa y, otras, 
la nostalgia se apodera de nosotros. Es-
tas fotos forman parte de nuestro patri-
monio emocional y son importantes por-
que nos permiten seguir el ciclo vital de 
los nuestros, recrea nuestras vidas y de 
los que nos precedieron ya que abarcan 
todas las etapas vitales: desde recién na-
cidos, de niños, celebrando cumpleaños, 
comuniones, adolescencia, juventud, 
servicio militar, bodas, con los hijos, de 
mayores… A la vez nos hablan también 
de nuestros lugares, de nuestros monu-
mentos y de nuestras celebraciones y 
fiestas más significativas. 

Estas fotografías nos hacen conectar 
con nuestras familias y con nuestros 
afectos y muchos de nosotros las guar-
damos como un verdadero tesoro que 
es conveniente conservar y mantener. 
Una colección que manoseamos y que 

la caja de los recuerdos
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SOM DE PETRERPor: Mari Carmen Rico Navarro
Cronista oficial de la Villa de Petrer

PiES DE fOTO:
Foto 1: Las fotos coloreadas a mano, 
cuando no existía el color, son una 
verdadera delicia. 
Foto 2: Foto de estudio coloreada 
y realizada por Trinidad Blanco, una 
pionera de la fotografía que ejerció en 
Petrer durante algunos años.
Foto 3: Primera comunión. Año 1944.
Foto 4: Vicente Rico “Saoro” y Amparín 
Navarro el día de su boda. 5-V-1958.
Foto 5: Típica foto del colegio. Las pri-
mas Reme Brotons y Amparín Navarro.
Foto 6: Toni “el de Mils”, su esposa Am-
paro “la del Serio” y su hija en el huerto 
de su casa de la calle País Valencià.
Foto 7: Las amigas Reme Poveda “la 
Sevileta”, Amparín Navarro “la Seria” 
y Antoñita Andreu “la Maravillosa” de 
camino a Elda.

miramos una y otra vez y que intenta-
mos retener en nuestras retinas para 
que no se nos escapen nuestros recuer-
dos de las manos. Cuando tenemos 
tiempo nos gusta sacar nuestra caja y 
ver todas esas imágenes que nos evocan 
nuestro pasado. En ellas podemos ver a 
nuestros familiares, a nuestros amigos y 
a gente que es o ha sido importante en 
nuestra vida y por eso tenemos un re-
cuerdo suyo.

También en estas cajas hay recordato-
rios de comuniones o de bodas a las 
que hemos asistido y en numerosas 
ocasiones fotos de fiesta antiguas. 
Son fotografías que muchas veces no-
sotros no les damos importancia pero 

que pueden tener un significado espe-
cial para las comparsas porque contri-
buyen a completar su historia. Algunas 
formaciones festeras, como los Labra-
dores y los Moros Viejos están reco-
giendo imágenes que se guardan es-
parcidas en muchas de esas cajas con 
el objetivo de reconstruir su historia 
gráfica. 

Hoy, he querido compartir con todos 
vosotros estas fotos familiares que 
conservo en mi caja, con el deseo de 
que, si os apetece y, ahora que pasa-
mos más tiempo en casa debido a las 
circunstancias que estamos viviendo, 
ordenemos nuestra colección. Creo 
que es un buen momento para ha-
cerlo y ahora, si todavía no es tarde, 
podemos preguntar a nuestros mayo-
res para que nos ayuden a reconocer 
a nuestros antepasados, poniendo los 
nombres a lápiz y la fecha aproximada 
detrás de cada fotografía. Es, sin duda, 
una manera interesante de reconstruir 
y conocer más y mejor nuestra historia 
familiar. Os aseguro que será intere-
sante y disfrutareis haciéndolo. Si que-
réis llegar más lejos podéis escanearlas 
para conservarlas en formato digital.

En esta crónica hemos querido reivin-
dicar la importancia de las imágenes 
porque estas instantáneas suponen 
un legado visual que nos permite co-
nocer mejor la historia de nuestras 
familias que, a la vez, son un pequeño 

fragmento de esa HISTORIA con ma-
yúsculas que conforman la vida y la 
forma de ser de todo un pueblo: Petrer.

Esta crónica en la que aparecen fotos de 
mi madre quiere ser un pequeño home-
naje a ella y a todas las madres. Con ella 
y ya antes lo hice con mi abuela, he repa-
sado muchas veces la caja de los recuer-
dos. Va dedicada a todas las madres, con 
las que estoy segura que vosotros tam-
bién habréis mirado, remirado y disfru-
tado de esas imágenes que nos hablan 
de quiénes somos y de dónde venimos. 
¡Va por todas nuestras madres y por 
esas joyas que conservamos en nuestra 
caja de los pequeños tesoros familiares! 
¡Ánimo y a rescatarlas del olvido!
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Hermano
ADRIÁN AGULLÓ TALAYA

Único, Valiente, Complejo y ahora 
libre... Un capullo puro, como diría 
mi tía.
Alejandro, me dieron la decisión de 
ponerte el nombre, y no podía no 
elegir cuál sería tu última frase, POR 
FIN SOY LIBRE.
Odiaba tener que cuidar de ti. Si ha-
cía teatro, tu también, si pintaba, 
tu también... Con el tiempo me di 
cuenta de que, simplemente, era un 
modelo a seguir, que, simplemente, 
era tu hermano mayor.
Eras cabezón, cosa que nos trajo 
muchos dolores de cabeza, pero 
también hizo que hicieras en todo 
momento lo que querías. Te lo ve-
nías pasando todo por el forro, cosa 
que, ahora, admiro de ti. Si tenías 
que pegarte por defenderme, lo ha-
cías, si tenias que entrar al mostra-
dor del chino para que te devolvie-
ran el dinero lo hacías también.
En Caudete, no tenían que ser otros 
más que nosotros a los que les píca-
ra la sarna, yo, sin poder moverme, 
apoyado en mamá y tú con sarpulli-
dos, jugando a la pelota en la sala de 
espera del médico. Puede que yo no 
fuera tan de campo como tú.
Emprendedor desde bien pequeño, 
con dos cajas y cuatros hilos, mon-
tó su empresa de pulseras en el par-
que. Con ceras de pintar y una aguja 
de bordar, probó a ser tatuador...a 
los cuatro años. Peluquero cortando 
flequillos desiguales con las tijeras 
del cole e incluso médico forense.
Éramos tan distintos y en el fondo 
tan iguales... Mientras yo, como un 
tonto me hacía ilusión entrar al co-
legio, a ti, tenían que cerrar puertas 
y ventanas para que no te escapa-
ras. Sin saberlo, dabas una pista de 
cómo eras, nadie podía pararte.
Aunque cada uno a su manera, el 
amor por nuestra madre era el mis-
mo. Nunca le faltó un regalo, unas 
flores o unos de tus dibujos abstrac-
tos, cosa que ahora pienso y nunca 
me pagaste tu parte. Te lo perdono.

La pasión por la moda. Nuestro pa-
sillo se convertía a escondidas de 
nuestro padre, pero con orgullo para 
las vecinas, en toda una pasarela, 
glamour, lujo, elegancia... La cate-
goría es, vístete como tu madre. Ya 
fuera el vestido de novia, el de dama 
de las fiestas o una toalla, todo era 
válido para el momento.
En octubre llegaban las fiestas o lo 
que es lo mismo... el playback. Ya 
fuera solo, acompañado o disfraza-
do, eras la estrella del show, eso sí, 
ensayos, pocos. Ya fuera con Annia 
y María haciendo de David de María 
o con Sergio haciendo de Pimpinela, 
solo se te veía a ti.

Con el abuelo hacías lo que querías, 
salías corriendo o lo convencías para 
que te comprase lo que quisieras, ir 
a comprar habas y llegar con la bolsa 
vacía porque las revendías. No había 
almuerzo popular, barraca, fiesta o 
partido del Eldense donde no quiera 
llevarnos.

Con la abuelita... hotel Kactus, hotel 
Europa y, sobre todo, el Benidorm 
Palace, pero ya era cuando la abue-
lita colgó las pezoneras como ve-
dette. No hubo manera de que nos 
comprase la moto eléctrica a pagar 
en 56 mensualidades que le vendían 
en las reuniones. 

La tía, para la tía éramos sus sobri-
nos. Barcelona, Mallorca, Agua Dul-
ce o Agua Salá, el concierto de 3+2. 
No podía hacer planes sin nosotros.
A, A2, A3. Adrián, Alejandro y Annia. 
Puedo decir que, aunque lo pasé 
muy mal y vosotros os descojonás-
teis, es el tatuaje que llevo con más 
orgullo, de momento es el único que 
tengo. Éramos 3 y aunque le diga-
mos prima, ella es hermana, noso-
tros sus tetes. Sin saberlo éramos 
los súper3. 
Pero no queda ahí la cosa, nuestros 
primos de Caudete, los querías a to-
dos, pero idolatrabas a Miguel y a 
Manuel, y es que ellos como tú, son 
todo amor.

Ya no estarás físicamente el día que, 
por fin, pueda salir como Capitán, 
o el día que me case, o el día que 
Christian y yo nos traigamos a “la 
Panchita con el ponchito”, como de-
cías por hacer rabiar. Espero que los 
tres que estáis arriba lo veáis todo.
No te preocupes de mamá, porque, 
como siempre, voy a estar a su lado 
para ayudarla, darle esos empujones 
que tú le dabas.

He preguntado a tu mejor amiga, Ta-
tiana, qué canción es la tuya y ella, 
como yo, dijimos lo mismo. No hay 
ninguna porque todas te represen-
tan. Los “posits” los hemos puesto 
pero los cubatas ya llegará el día que 
volveremos a tomarnos uno juntos.
Quiero que sepas que amor y cariño 
no te han faltado nunca, ni te van a 
faltar. Por eso sólo te pido una cosa, 
que nos envíes todo ese amor du-
rante el tiempo que nos quede aquí, 
y abuelita, tiene que ser mucho.
Alejandro, te puse el nombre y hoy 
te digo que vueles, bien alto, sé LI-
BRE, sé tu mismo, tal y como quie-
ras ser.
Único, Valiente, Complejo y por 
siempre LIBRE. 
Alejandro, ahora que has decidido aca-
bar, es cuando empieza un nuevo tú. 
Te queremos. 
En memoria de Alejandro Agulló Ta-
laya.
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Panoràmica del Passeig de l’Esplanada durant les festes 
patronals, dates de la verema. Fotografi a: Luis Navarro.

fotos antigues

Carrer Gabriel Payá. A 
l’esquerra la façana del 
teatre Cervantes. En primer 
pla el cartell anunciador de 
la pel·lícula de l’any 1961 
“Judici Universal”  dirigida 
per Vittorio De Sica i 
protagonitzada per Vittorio 
Gassman, Alberto Sordi, 
Fernandel, Nino Manfredi i 
Silvana Mangano, entre altres.
Fotografi a: Luis Navarro.

any

any

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

www.diarioelcarrer.com / 27



28 / DEL 5 AL 11 DE MARZO DE 2021 www.diarioelcarrer.com / 28

Tortilla de patatas 
estilo sandwich

Por: Camila Díaz Pagán

ELABORACIÓN
1 Pelamos las patatas y la cebolla, las patatas las cortamos tipo panadera y la 
cebolla tipo juliana
2 En una sartén vertemos una buena chorrada de aceite y, cuando esté caliente, 
añadimos las patatas y la cebolla y condimentamos con una pizca de sal
3 Dejamos que se vaya pochando las patatas y la cebolla a medio fuego durante 
unos 15 minutos, sin olvidar de ir removiendo con frecuencia con la ayuda de una 
cuchara de madera
4 Mientras tanto, en un bol grande y hondo, ponemos los huevos con una pizca de 
sal y con unas varillas de mano los batimos
5 Cuando las patatas y la cebolla estén pochadas, las mezclamos con los huevos 
batidos
6 En una sartén honda, vertemos una chorradita de aceite y agregamos la mitad de 
la mezcla de las patatas, cebolla y huevo. Con una cuchara de madera extendemos 
esa mezcla y la cubrimos con cuatro lonchas de queso, encima ponemos las cuatro 
lonchas de jamón york y sobre ellas las otras cuatro lonchas de queso.
7 A continuación, agregamos el resto de la mezcla y con la cuchara de madera la 
extendemos, dejando la sartén a fuego moderado alrededor de cinco minutos
8 Pasado ese tiempo, con la ayuda de un plato grande, damos la vuelta a la tortilla, 
pasamos la cuchara de madera por el borde para logra una forma más redondita y 
dejamos la sartén al fuego otros cinco minutos
9 Finalmente para que no se rompa, sacamos la tortilla de la sartén con la ayuda de 
un plato.

LA BONA CUINA
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

■

INGREDIENTES
■ 3 patatas medianas
■ 4 huevos
■ 1 cebolla
■ 4 lonchas de jamón york
■ 8 lonchas de queso
■ Aceite de oliva y sal

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

45 minutos



CE Consulting Empresarial abrió por primera vez las puertas de 
su despacho profesional en Elda en febrero de 2001, cumpliendo 
en la actualidad sus 20 aniversario. CE Consulting Empresarial es 
una asesoría integral de empresas, centrada en el asesoramiento 
fi scal y laboral, y la realización de contabilidades de sociedades. 
En estos 20 años esta consultoría, ha dado servicio a cerca de 800 
clientes de toda la provincia de Alicante y especialmente del Valle 
del Vinalopó y se ha consolidado como una de las compañías 
de referencia, en el sector de asesorías de Elda y Petrer, siendo 
además líderes en asesoramiento para subvenciones de la 
provincia de Alicante. 

Esta consultoría, forma parte del grupo CE CONSULTING, la mayor 
red de asesorías de España, con más de 150 ofi cinas nacionales 
y 20 internacionales. Ernesto Planelles Obrador y Elisa Pérez 
Ibáñez, economistas ambos, fueron los fundadores de la fi rma, 
que hoy en día tiene un equipo de cinco profesionales titulados.

En el año 2018, CE Consulting Empresarial consiguió estar 
certifi cado por la norma ISO 9001:15, demostrando la calidad y 
profesionalidad de sus servicios. En septiembre de 2020, abrió 
sus nuevas ofi cinas en Elda, en la calle Juan Carlos I, 6 entresuelo, 

con unas instalaciones completamente renovadas, modernas 
y funcionales, incorporando los últimos avances tecnológicos 
disponibles.

Los servicios de asesoría que ofrece CE Consulting Empresarial, 
están destinados a autónomos y pymes. Como dicen en su 
eslogan “olvídate de impuestos, burocracia, legislación… céntrate 
en tu trabajo y nosotros nos encargamos de todo los demás”. 

Si hay algo que diferencia a CE Consulting Empresarial, es su 
especialización en la gestión de subvenciones, especialmente 
destinadas a la inversión industrial, a proyectos de I+D, y a la 
internacionalización. Durante los últimos 15 años ha gestionado 
subvenciones para más de 100 clientes, movilizando unos 10 
millones de euros de ayudas públicas.

Los retos para el futuro son muchos, desde la digitalización total 
del despacho y el portal del cliente que cambiará totalmente la 
forma de relacionarse, a los nuevos servicios que están trabajando, 
como la gestión de subvenciones del fondo de recuperación 
europea o los servicios de implantación de planes de igualdad 
en las empresas e instituciones públicas.

CE Consulting Empresarial 
C/ Juan Carlos I, 6 entlo. B  03600 ELDA (Alicante)

Tlf. 965 39 14 77  Fax: 966 44 87 00  elda@ceconsulting.es / www.ceelda.es
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El mejor homenaje

GATITOS EN APUROS
Usted no tendría que estar leyendo 
estas líneas. Es más, estas palabras ni 
siquiera deberían haber sido escritas. 
Porque Marian Blanco no debería haber 
muerto. 
Esta mujer, residente en Ourense, al-
canzó una triste y tímida celebridad 
cuando, el pasado 2 de diciembre, cayó 
al río Barbaña mientras alimentaba a 
su colonia felina. En distintos medios 
digitales y redes sociales se ha lamen-
tado su muerte e, incluso, se promo-
vió una iniciativa para llenar su tumba 
de flores.
Sin embargo, el mejor homenaje que 
podríamos rendirle es que su muerte 
nos sirva como palanca de cambio. En 
primer lugar, deberíamos plantearnos 
algunos interrogantes: ¿por qué tenía 
que padecer un riesgo diario de caí-
da para alimentar a sus gatitos? ¿Por 

qué tenía que esconderse mientras 
desempeñaba esta labor inofensiva? 
Existe una realidad silenciada: la vio-
lencia sistemática a la que se enfren-
tan quienes cuidan colonias felinas. In-
sultos, amenazas explícitas y veladas, 
destrozos en las colonias, miedo a que 
nuestros gatitos sean “represaliados” 
si contestamos a las ofensas… Esas 
son algunas de las violencias a las que 
se exponen las personas que intentan 
mejorar las condiciones de vida de 
nuestros felinos urbanos. Si Blanco no 
hubiese tenido que esconderse mien-
tras desarrollaba su labor, sino que hu-
biese contado con la admiración de sus 
conciudadanos/as y con el apoyo de 
las autoridades, probablemente ahora 
no estaríamos hablando de ella. De-
bería resultarnos pasmoso el grado de 
deshumanización alcanzado por nues-
tra sociedad si una persona no puede 
dar de comer a un gato por temor a que 
se la insulte o se la criminalice… 

En consecuencia, la muerte de Blanco 
debería movernos a emprender trans-
formaciones a nivel cultural y educa-
tivo. Es hora de que desenterremos 
las falsas creencias que consideran al 
ser humano por encima de todas las 
especies y, como tal, con derecho a 
hacer lo que quiera con ellas. Es pre-
ciso asentar las bases para un nuevo 
contrato de convivencia entre todos 
los seres sintientes, pues, para supe-
rar las violencias, se requiere generar 
sociedades amantes de la vida y de 
todas las vidas. Finalmente, las per-
sonas alimentadoras deberían contar 
con mayor apoyo y protección por 
parte de las fuerzas de seguridad y los 
consistorios locales, una implicación 
real en una competencia que también 
es suya, pues nuestra biodiversidad es 
nuestro mayor patrimonio. 
Crear ciudades hospitalarias para to-
dos los gatitos que tanto quería Ma-
rian sería el mejor homenaje que po-
dríamos brindarle. ¿A qué estamos 
esperando?

LAURA IBÁÑEZ CASTEJÓN

Pablo Iglesias, en la picota

O la avaricia rompe el saco. Cualquiera 
de las dos frases hechas, y otras más, 
me servirían como título para mi artí-
culo de hoy. Y es que Pablo Iglesias, 
quiere que hablemos de él, día sí, el del 
medio y el siguiente. Mañana, tarde y 
noche. Mediodía y madrugada. 
Ahora es por apoyar sistemáticamen-
te al rapero antisistema, Pablo Hasél. 
Siendo como es él, Vicepresidente Se-
gundo de este Desgobierno, que dice 
que nos gobierna. Y aquí no hay go-
bierno, que gobierna nada.
Pablo Iglesias no está loco, ni se lo 
hace. Que sabe lo que se hace. Malme-
ter muy sibilinamente a todo lo que se 
menea., mientras en amo del cortijo. O 
casi, el mayoral. Qué él, lo quiere todo, 
como buen comunista que es. El amo 
del cortijo, es lo que de verdad ansía 
Iglesias. 
Lo de mayoral, como que no le va. Lo 
de herrar y dar nombres al ganad, no es 
lo suyo. El desea el ganado, el olivar y 
las dehesas. Todo. Y si ha de fomentar 
las peleas de gallos, y las corridas clan-
destinas, mejor que mejor. Iglesias, 
más ancho que largo.
Que lo que de verdad quiere, es man-

dar, ser el presidente del Gobierno. Y si 
ha de recurrir a las guerrillas urbanas, 
miel sobre hojuelas. Extorsionar hasta 
lo indecible al Presidente Sánchez. Y 
provocar una ruptura que genere unas 
Elecciones Generales anticipadas, que 
después de unas autonómicas catala-
nas, vienen unas Generales españolas. 
Iglesias, busca cuanto antes ese punto 
de inflexión, que haga saltar todo por 
los aires. Y no de forma metafórica.
Pero a Iglesias, se le olvida que el res-
to de sus paisanos, estamos más que-
mados, que los contenedores, que los 
radicales a los que alienta, están in-
cendiando estos días. Que los obreros 
cuando se hacen de derechas, es por-
qué se han hartado de la ineficaces iz-
quierdas. Que Abascal, ha conseguido 
once escaños, en la indómita Cataluña. 
Y si ha sido capaz de obtener tan bue-
nos resultados, vete tú a saber los que 
obtendrá si se convocan las Generales.
El propio Iglesias, ha encendido la me-
cha de un mascletá y de una Falla, de 
la cual es el Presidente y el ninot no 
indultado. Y ya sabemos cómo termi-
nan las Fallas, y los ninots: quemados, 
muy quemados. Chamuscados, hasta 
convertirse en cenizas. Y anteayer, fue 
Miércoles de Ceniza…

AMPARO GIMENO PASTOR
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8 DE MARZO

Frente a la regresión en derechos de 
las mujeres, tenemos que reaccionar 
a la defensiva comprometiéndonos 
con la igualdad real y con la defensa 
de  nuestros derechos sociales y eco-
nómicos.

En esta época de Pandemia hemos vis-
to como han aumentado las discrimi-
naciones con respecto a las mujeres. 
Se nos sigue asesinando, muchas 
mujeres  están obligadas a convivir 
con sus maltratadores.
Se nos sigue expulsando  del merca-
do laboral.
Se nos sigue utilizando para cuidados 
y crianza en una época difícil para la 
conciliación; tanto en el lugar de tra-
bajo habitual como en las casas tele-
trabajando.

Las profesiones que han sido im-
prescindibles en los confinamientos, 
relacionadas con limpieza, auxiliares 
de enfermería, dependientas de tien-
das, incluso profesionales  se están 
desprestigiando y no se reconoce su  
labor esencial en esta Pandemia.

Hay que cambiar la mirada, a pesar 
de que somos las mujeres las que 
hacemos los trabajos de cuidados en 

el trabajo y en las casas, tendríamos 
que ir a un cambio  en el modelo pro-
fesiona fuera del entorno familiar y 
de cuidados.

En los confinamientos, muchas mu-
jeres que se encargaban de limpiar 
y de cuidar a otras personas se han 
quedado expulsadas del mercado la-
boral y sin derechos, dada la preca-
riedad de sus contratos o ausencia 
de ellos.

Las familias monomarentales son las 
que inflan las colas del hambre.
Por otra parte se ha seguido man-
teniendo el uso de prácticas como-
la Pornografía, que ha aumentado 
considerablemente su consumo en 
Pandemia y la Prostitución, que se 
ha buscado estrategias para seguir 
usando y precarizando a las mujeres 
prostituidas.
Se ha aprovechado también esta Pan-
demia para seguir promocionando la 
práctica de Vientress de Alquiler, 

Queremos una postura clara a favor 
de la Abolición de la Prostitución 
y en contra de la Regulación de los 
Vientres de Alquiler. 

Apostamos por la búsqueda de Me-
canismos para controlar el acceso a 
la Pornografía para evitar su consu-

ÀREA DE FEMINISME 
D’ESQUERRA UNIDA

mo en edades tempranas y promo-
ver una educación afectivo-sexual 
igualitaria y otro tipo de ocio para 
jóvenes.
Una Apuesta real por la Abolición de 
la Prostitución como forma extrema 
de violencia contra las mujeres que 
se ven obligadas a ejercerla por su 
situación de vulnerabilidad. Quere-
mos una Pronunciación  contra de 
Los Vientres de Alquiler, negocio 
de compraventa de bebés a la carta, 
que vuelve a golpear a las mujeres 
más vulnerables en un capitalismo 
salvaje en el que todo tiene precio y 
comprador.

PROPONEMOS:
n Hacer campañas para mentalizar  
sobre estos temas.
n Realizar manifiestos y declaracio-
nes expresando nuestra postura y 
hacerlo llegar a la población en los 
ámbitos; laboral, social y estudian-
til.
n Denunciar todos los anuncios, se-
ries, películas, folletos... en los que 
se hagan estas prácticas.
n Colaborar con las entidades loca-
les en todos los actos que se hagan 
en referencia a estos temas.
n Crear espacios de debate y forma-
ción.
n Aprovecharemos cada conmemo-
ración para recordarlo.
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