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La Asociación de Futbolistas Veteranos de Petrer entregó el ta-
lón de los beneficios obtenidos en el amistoso disputado con-
tra los veteranos del Atlético de Madrid a Cruz Roja Petrer. En la 
fotografía vemos el momento en el que una representación de 
los jugadores dona el dinero a esta O.N.G.
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Menuda semanita llevan los directivos del Club Balonmano Pe-
trer y de la Unión Deportiva Petrelense. Ni hecho a propósito 
sucede lo pasó el lunes noche. Los dos máximos responsables 
técnicos de sus primeros equipos, es decir, los entrenadores, 
dijeron adiós, eso sí, con motivaciones completamente distin-
tas. 
En el caso del responsable de balonmano, José Luis Pérez, es 
toda una incógnita lo sucedido porque su equipo acababa de 
vapulear al Mislata y se le auguraba un excelente futuro esta 
temporada. El caso es que nadie se esperaba la “espantá” que 
dio y que viene a certificar el cartel de “técnico especial” con el 
que llegó. De hecho, en su primera tentativa en el banquillo pe-
trerense hace ya unos años protagonizó un episodio bastante 
desagradable que no voy a recordar y que le valió una sanción. 
Creo que en su caso ambas partes pierden, el equipo porque se 
marcha un extraordinario entrenador y él porque deja un grupo 
con una proyección brutal. Veremos cómo afecta su marcha ya 
que este sábado tenemos el partido del año en Petrer con la 
visita que nos rinde el máximo rival de siempre, Elda CEE.
En el caso Virgilio Hernández, un avalado exfutbolista de prime-
ra división y trotamundos de los banquillos en diferentes cate-
gorías, hizo la maleta apenas seis días después de anunciarse su 
fichaje, que por cierto nunca se certificó debido a que no llegó a 
pasar la revisión médica pertinente. El “míster” no conectó des-
de el primer día con su cuerpo técnico al que acusó de hacer-
le las alineaciones y de emplear tácticas que él nunca utilizaría 
sobre el terreno de juego. Por lo tanto, conocida su versión de 
los hechos, el presidente rojiblanco lo fulminó de inmediato y 
negó en rotundidad lo manifestado por Hernández. Lo que está 
claro es que su salida del club, aunque nunca aterrizó del todo, 
fue lo mejor que le podía pasar a este Petrelense que navega a 
la deriva en el arranque liguero pero que tiene tiempo más que 
suficiente como para reconducir la situación.
Estos caminos paralelos seguidos por ambos clubes son un 
claro indicativo de lo difícil que resulta gestionar el mundo del 
deporte, aunque sea amateur.      
Un saludo a todos
 

Caminos paralelos
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El comercio del centro reclama 
medidas para reactivarse
Los comerciantes del “Ensanche” reclaman soluciones para frenar la 
decadencia comercial de la zona facilitando el estacionamiento de 
vehículos
Una comisión formada por varios co-
merciantes de la zona centro tradicio-
nal o conocida como “Ensanche” se ha 
reunido con la alcaldesa, Irene Navarro, 
y la edil de Comercio y Mercados, Mª 
Carmen García, con el fin de reclamar 
su atención y que se aporten solucio-
nes a la decadencia comercial que su-
fre la zona desde hace años. La falta de 
estacionamiento y de población joven 
están haciendo que el comercio tradi-
cional y los negocios de hostelería se 
desplacen a otras zonas del casco urba-
no haciendo así que el centro histórico, 
es decir, el que abarca desde la Plaza 
de España hasta el casco antiguo, vaya 
desapareciendo poco a poco. Ximo Pé-
rez, portavoz de esta comisión, ha des-
tacado la buena predisposición que han 
tenido ambas representantes munici-

pales que han acogido de buen grado las 
medidas que esta comisión aporta. Una 
de ellas podría ser volver a implantar el 
estacionamiento limitado con el fin de 
que los clientes de comercios, bancos 
y negocios, tengan más fácil poder acu-
dir aparcar; aplicar bonificaciones en las 
licencias de obras o el IBI para fomentar 
el que los ciudadanos se interesen por 
vivir en la zona y los comercios abran ne-
gocios a la vez que mejorar el acceso a 
Petrer por el Guirney y Luvi, una imagen 
que no es la más adecuada y atractiva 
que invite a pasear por las calles y su-
bir al centro. Según Ximo Pérez, están 
pendientes de ser avisados para tener 
un tercer contacto en el que se les den 
propuestas concretas a poner en mar-
cha aunque de momento no se ha dado 
a conocer ninguna fecha.

calle Gabriel Payá
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La comisión ya ha mante-
nido varios contactos con 
los representantes muni-
cipales y están a la espe-
ra de futuros encuentros 
en los que determinar las 
medidas a adoptar



Tras conocer los propósitos de esta co-
misión, la edil delegada de Comercio ha 
corroborado que, efectivamente, los 
comerciantes le trasladaron su preocu-
pación por la situación actual que sufre 
el comercio tradicional de esa zona en 
concreto y que ya se habían puesto ma-
nos a la obra para trabajar en el asunto, 
tan solo aplazado por la llegada de las 
Fiestas de la Virgen dado que la última 
reunión tuvo lugar el 23 de septiem-
bre. Mª Carmen García ha adelantado 
respecto a la posibilidad de volver a 
implantar el estacionamiento limitado 
que necesita más información. Por ese 
motivo va a pedir un informe a la Poli-
cía Local con el fin de saber de primera 
mano cómo funcionaba y por qué desa-
pareció. En cuanto a las posibles actua-

ciones en el acceso a la población por 
el Guirney, esta concejala dice que es 
necesario que intervengan otras conce-
jalías, consultar con ellas y si es viable, 
iniciar los trámites, siempre teniendo 
en cuenta que cualquier actuación que 
se acometa no puede afectar al solar 
de Luvi puesto que no es propiedad 
municipal. Y en tercer lugar, sobre una 
bonificación del IBI, García ha indicado 
que no le consta haber recibido esa pro-
puesta en la reunión pero en cualquier 
caso adelantaba que el comercio y las 
viviendas del casco histórico y Ensan-
che ya pagan menos que inmuebles de  
cualquier otra zona de la población y, 
por tanto, es poco factible más bajada. 
La responsable municipal de Comercio 
subrayaba, además, que se dispone de 

varios parkings en los que poder esta-
cionar y se sitúan a escasos minutos 
a pie del área comercial del Ensanche, 
uno detrás del edificio Las Escuelas y el 
otro en el viaducto de la ladera norte del 
Castillo. En definitiva, una problemática 
en la que, por un lado hay baja densi-
dad poblacional, por otro, las normas 
urbanísticas específicas de esta parte 
del casco urbano así como unas calles 
estrechas que no permiten disponer de 
mucho estacionamiento, provocando 
todo ello un efecto dominó. La solución 
es difícil a no ser que se pueda desarro-
llar el PRI Centro, algo que podría ser 
un revulsivo importante para el centro 
tradicional de Petrer, pero mientras eso 
llega, habrá que encontrar medidas que 
intenten contentar a todas las partes. 

calle José Perseguer calle Leopoldo Pardines

www.diarioelcarrer.es / 5

Por: Maite Román Cano. E-mail:maiteroman@radiopetrer.es

REPORTATGE



elCarrer
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

El pasado miércoles Petrer conmemo-
ró el Día de la Comunidad Valenciana 
con un Acto Institucional en el Parque 
El Campet y con el ya tradicional Corre-
foc de la Colla Dimonis Emplomats

La conmemoración del Día de la Comu-
nidad Valenciana, el miércoles de la pa-
sada semana en Petrer, se inició con un 
pasacalle de la Colla El Terròs y la Colla 
Gent de Nanos desde la Plaça de Dalt 
hasta el Parque Municipal El Campet.
Una vez allí, alrededor de las 12.30 ho-
ras, dio comienzo el Acto Institucional, 
en el que el concejal de Cultura, Fer-
nando Portillo, recordó que el Día de la 
Comunidad Valenciana se rememoraba 
la entrada del Rey Jaime I a Valencia 
en 1238. Añadió que desde hace 781 

Varias academias y estudios de baile de 
Petrer y de otras poblaciones de la co-
marca van a protagonizar, por segundo 
año consecutivo, un festival a beneficio 
de AcMAVI, en el Teatro Cervantes

“Bailando con la vida” es el Festival 
Solidario a beneficio de la Asociación 
cáncer de Mama del Vinalopó, AcMA-
VI, que se va a celebrar el sábado 26 de 
octubre, a las 20:00 horas, en el Teatro 
Cervantes, con motivo de la conmemo-
ración del Día Mundial del Cáncer de 
Mama.
Se trata de una iniciativa de la Asociación 
Arsa La Guasa y Olé que, en esta segun-
da edición, cuenta con la colaboración 

II Festival Solidario a beneficio de AcMAVI

Música de banda y fuego en el 
“9 d´Octubre”

años, nuestra comunidad autónoma ha 
sido un territorio de diversidad, acogi-
da y solidaridad, siendo Petrer un claro 
ejemplo de esos valores. Unos valores 
que, hace escasas semanas, volvió a 
mostrar con los municipios de la Vega 
Baja afectados por el fuerte temporal 
de la Gota Fría.
Además, apuntó que también era un 
momento para reflexionar sobre el fu-
turo, retos y oportunidades que los 
valencianos tenemos que afrontar para 
seguir adelante. Subrayó que era nece-
sario apostar por un crecimiento más 
sostenible, tanto en lo social como en 
lo medioambiental, así como por una 
financiación más justa para la Comuni-
dad Valenciana, por encima de los colo-
res políticos.

Tras la intervención del concejal de 
Cultura, la Asociación Musical Virgen 
del Remedio ofreció un concierto de 
música de banda, en el que la Coral del 
CEAM interpretó el pasodoble “Petrel” 
y el Himno de la Comunidad Valencia-
na.
Con el Correfoc de la Colla Dimonis Em-
plomats de Beneixama concluía la con-
memoración del “9 d´Octubre”.
Un espectáculo de calle en el que to-
maron protagonismo el fuego, la pól-
vora y el color y en el que los “dimonis” 
hicieron correr y saltar a centenares de 
vecinos de Petrer y de otras poblacio-
nes de la comarca, a lo largo de todo el 
recorrido.
Un Correfoc que finalizó con un im-
presionante espectáculo de fuegos 
artificiales que sorprendió a las mu-
chas personas que se encontraban en 
los Jardines Alcalde Vicente Maestre 
Juan.
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de la concejalía de Salud y de un total de 
14 academias y estudios de baile de Pe-
trer, Elda, Sax y Villena.
El público que asista podrá disfrutar de 
actuaciones de danza clásica, baile con-

temporáneo, moderno y flamenco. Para 
acceder al teatro es necesario contar 
con una invitación que se puede conse-
guir adquiriendo una chapa de AcMAVI 
al precio de 5 euros.
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La Comisión de Memoria Histórica homenaje 
a los fallecidos de Petrer y Elda en el Frente de 
Guadarrama
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La Comisión Cívica para la Recupera-
ción de la Memoria Histórica, junto 
con los Ayuntamientos de Petrer y 
Elda, programa un viaje a Guadarra-
ma por el 80 Aniversario del final de 
la Guerra Civil

La Comisión Cívica para la Recupe-
ración de la Memoria Histórica, en 
colaboración con las concejalías de 
Cultura y Patrimonio y de Patrimo-
nio Histórico de los Ayuntamientos 
de Petrer y Elda, respectivamente, ha 
programado un viaje a Guadarrama, 
con motivo de la conmemoración del 
80 Aniversario del final de la Guerra 
Civil.
Fernando Tendero, director del Museu 
Dàmaso Navarro, ha explicado que el 
viaje se ha programado para el domin-
go 27 de octubre y para ello se va a 
fletar un autobús que, en nuestra lo-
calidad, tendrá dos puntos de salida, 
07:30 horas en la Estación de Auto-
buses y 07:45 horas en el Paseo de la 
Explanada, siendo a las 23:30 horas, la 
hora de llegada prevista.
También ha comentado que, tras la 
comida en Guadarrama, sobre las 
15:30 horas se visitará la zona del Alto 
del León, concretamente el Cerro de 
la Sevillana, donde Paco González, 
co-autor junto con Bonifacio Navarro 
del libro “La 30 Brigada Mixta (1936-

Todo preparado para la reserva de la pólvora del Alardo 
de “Els Capitans”
La reserva y compra de pólvora, en 
este caso para el Alardo de la Festa 
dels Capitans, se realiza en las sedes 
de comparsa mientras que el alqui-
ler de arcabuces será en la Casa del 
Fester el lunes 4 de noviembre, de 
21:30 a 22:30 horas.
En concreto, la comparsa Labrado-
res ha marcado como día para la re-
servar de la pólvora el 24 de octubre 
de 22:00 a 23:000 horas; Vizcaínos, 
también el 24, de 22:00 a 23:30 ho-
ras; Marinos, 28 de octubre de 22:00 
a 23:30 horas; Tercio de Flandes, 22 

de octubre de 21:30 a 22:30 horas y 
Estudiantes, miércoles 30 de 21:00 a 
22:00 horas. Respecto a las compar-
sas del bando moro, Moros Fronteri-
zos, 28 de octubre de 20:30 a 22:00 
horas; Moros Nuevos, miércoles 30 
de 20:30 a 22:00 horas; Beduinos, 24 
de octubre de 21:30 a 22:30 horas; 
Moros Viejos, miércoles 23 de 20:30 
a 22:00 horas y Berberiscos, 21 de oc-
tubre de 21:30 a 23:00 horas.
El precio del kilo de pólvora estaba aún 
por determinar al cierre de este núme-
ro, la caja de 100 pistones tiene un pre-

cio de 6 euros y el alquiler de cantim-
plora también de 6 euros, debiéndose 
hacer efectivo el pago en el momento 
del encargo y, además, se debe de en-
tregar una cantimplora por cada 2 kilos 
de pólvora adquirido.
En el caso de que no se disponga de 
cantimplora, se deberá de alquilar 
una al comisionado y presentar la li-
cencia de armas y los tiradores con 
arcabuces en propiedad deberán de 
facilitar el número de referencia de 
la guía de pertenencia a la compra 
de la pólvora.

1938). Elda y Petrer en el frente de 
Guadarrama”, les explicará con detalle 
todo lo relacionado con este enclave 
tan significativo de la Guerra Civil.
Además, allí mismo se rendirá un sen-
cillo homenaje al grupo de jóvenes de 
Petrer y Elda que, tras el Golpe de Es-
tado del 36, se fueron al monte a de-
fender los valores de la República.
Por su parte Paco Martínez, miembro 
de la Comisión de la Memoria Histó-
rica, ha comentado que en esa visita 
se podrán ver los vestigios de la Gue-
rra Civil como refugios, trincheras y 
nidos de ametralladoras, entre otros.
Mientras que Bonifacio Navarro, tam-
bién de la Comisión de la Memoria 

Histórica, ha apuntado que la Comi-
sión Cívica para la Recuperación de la 
Memoria Histórica tiene cifrado alre-
dedor de 160 vecinos de Petrer y Elda 
los que perdieron la vida en el frente 
durante la Guerra Civil, de los que, en 
Guadarrama, vecinos de Petrer falle-
cieron entre 8 y 10, y de Elda un total 
de 14 personas.
Por último cabe indicar que el precio 
del viaje, que incluye desplazamiento 
en autobús y comida, es de 48 euros, 
pudiéndose reserva plaza en las de-
pendencias del Museu Dàmaso Nava-
rro, enviando un correo electrónico a 
museo@petrer.es o bien llamando al 
número de teléfono 664.413.514.



Abelardo Martínez es toda una ins-
titución en el trinquete de Petrer. Su 
vida ha girado alrededor de la pelota 
valenciana y de las cuatro paredes de 
la instalación municipal, donde, de 
sus manos, han salido grandes figuras 
de la “escala i corda”. A través de esta 
entrevista conoceremos un poco más 
de su vida, dedicada en cuerpo y alma 
al mundo del deporte. 

Con 73 años que tienes, te veo en for-
ma
Estoy bien, sí. No he parado nunca, 
sigo con mi afición de toda la vida que 
es la pelota valenciana, antes como 
practicante y ahora como dirigente.
El pasado julio te reconocieron con el 
galardón “Leyenda del Deporte”. ¿Qué 
significó para ti?
Los premios, cuando llegan, son siem-
pre agradecidos porque hay muchísi-
mos deportistas que nunca han reci-
bido uno. En mi caso, en realidad, no 
he ganado nada, pero siempre estuve 
ahí, en el fútbol, en balonmano y en la 
pelota. La verdad es que es una alegría 
grande, cuando llegas a la última etapa 
de tu vida, que te reconozcan con un 
premio de esa categoría.
¿El deporte es una filosofía de vida 
para ti?

Siempre lo he practicado, he sido un 
adicto al deporte, no he tenido otro 
vicio (risas). 
Aunque llevas Petrer en la sangre, no 
naciste aquí ¿cierto?
Efectivamente, soy natural de La Roda 
(Albacete) y llegué a Petrer cuando te-
nía 9 años. 
¿Cómo recuerdas el pueblo de aquella 
época?
El Petrer de aquellos años era muy pe-
queño, nos conocíamos todos. Había 
cero infraestructuras deportivas. Nos 
teníamos que conformar con el fron-
tón de reducidas dimensiones del “Chi-
qui” ubicado en la calle Antonio Torres 
que era una pista de baile y salón de 
banquetes y el campo de fútbol de La 
Cruz  bajando para La Frontera que era 
un auténtico pedregal. Entonces no 
había equipos de base y los niños uti-
lizábamos los descampados para jugar 
al fútbol que estaban en la Pinada de 
Villaplana, también en la zona donde 
está la Plaza San Crispín, otro en lo que 
era el “Cine Regio” y una cuarta opción 
que estaba en La Foia, dirección Fe-
rrussa. Con el tiempo se construyó la 
Ciudad Deportiva San Fernando donde 
íbamos a entrenar mientras construían 
el campo de “La Victoria”. Te puedo 
contar que no había vestuarios y para 

Abelardo Martínez Morcillo
 La pelota 
valenciana está 
en un letargo, los 

trinquetes no se llenan
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“Esto está fantástico”
Sugerencias sobre los 
Menús de Día de Sucre 
para invitar a compañeros, 
familia o proponérselo a nivel 
individual en un merecido 
alto laboral. “Es fantástico, de 
verdad” comentaba semanas 
atrás una médico que acudió 
a comer optando junto a sus 
acompañantes de mesa por la  
propuesta diaria. “Para volver 
mañana, y pasado… ¡y no 
repetir!”. 

Del Día, el Especial, el 
Gourmet… ahí van algunas 
sugerencias de primeros 
y segundos. Con el 
agradecimiento de Sucre

Quiche de setas y pato y 
Arroz con gambitas y ajetes
Ensalada mediterránea y 
Arroz a banda
Ensalada de queso de cabra 
y nueces y Arroz con setas y 
chipirones
Calamarcitos rebozados y 
Entrecot a la brasa 
Pulpo con patatas y crema de 
ajo y Salmón a la brasa con 
trigueros
Ensaladilla Rusa y Arroz 
negro…
El placer de combinaciones se 
completa con los postres… El 
placer es nuestro.
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Leyenda del Deporte
ducharnos utilizábamos los bidones 
de agua que tenían los albañiles en 
las obras que en invierno se congela-
ban y teníamos que romper el hielo. 
También estuvimos bajando a Elda a 
entrenar durante una temporada y nos 
desplazábamos con el autobús que de-
nominábamos “El Amarillo”. 
El desaparecido trinquete de “Soga-
ll” se convirtió en tu segunda casa. 
¿Cómo lo recuerdas?
Se construyó en 1960. Fue una inicia-
tiva particular de “Sogall”, así que para 
jugar había que pagar una cuota que 
subía a un duro (5 pesetas) por parti-
da. Nosotros funcionábamos igual que 
lo hacían las tiendas de la época, es 
decir, nos apuntaban en una libreta las 
partidas y pagábamos el fin de semana 
cuando nos daban el sobre con la paga 
en la fábrica.
Tuvieron que pasar muchos años has-
ta disponer de trinquete municipal. 
Imagino que no fue nada fácil.
Nos construyeron el trinquete en 1987 
y se inauguró al año siguiente. En la 
corporación municipal de aquel mo-
mento el PSOE tenía mayoría absolu-
ta y Vicente Maestre estaba al frente. 
Dimos muchas patadas pero mereció 
la pena porque logramos lo que ve-
níamos reclamando desde hacía años 
para poder practicar la pelota valencia-
na. 
¿Continúas yendo todos los días al 
trinquete?
Si, para mí si no hay trinquete no hay 
fiesta (risas). Ahora es “Boineta” quien 
se encarga de entrenar a los niños 
pero yo estoy apoyando para lo que 
haga falta.
¿Cuántos chavales han pasado por tus 
manos desde que estás en la Escuela 
de Pelota?
Infinidad. Muchos de ellos, después 
de muchos años, me paran por la ca-
lle para recordarme lo bien que lo pa-

Reportaje de: LUIS RICO
DE TAPES AMB

saron, lo que aprendieron, y eso me 
reconforta. 
Entre esos jugadores nacidos en la Es-
cuela de Petrer hemos tenido grandes 
campeones. ¿A quién destacarías?
Está claro que por currículum y trayec-
toria Miguel González ha sido el mejor 
porque llegó a proclamarse campeón 
profesional tanto individual como por 
equipos junto a Dani y, además, fue 
número uno, algo muy difícil de conse-
guir para los que somos del sur de Ali-
cante porque estamos lejos de todos. 
Pero anterior a él ya tuvimos a tres 
jugadores muy buenos como Peye, 
Abelardo y David “Botero”. Este último 
fue el buque insignia de “les llargues” 
jugando con el equipo de El Campello 
con el que se proclamó campeón de 
Europa y del Mundo. Posteriormente, 
salió Carlos Payá, al que le faltó un es-
calón para llegar a ser profesional y, en 
la actualidad, estamos disfrutando de 

Álvaro Francés que ya está considera-
do uno de los mejores del momento. 
Álvaro consiguió proclamarse cam-
peón en todas las categorías inferiores 
y en las distintas modalidades. Con 14 
años se alzó con el título sub16 y con 
15 años se impuso en el sub18. 
¿Cuál es el momento actual de la pe-
lota?
La pelota valenciana está en un letar-
go, los trinquetes no se llenan. Eso se 
debe a que no hay una figura de rele-
vancia. Antes de salir la figura de Paco 
Cabanes “El Genovés” sucedía algo 
similar y fue aparecer él y se abarrota-
ban todos los recintos.         
En 2012 colaboraste en la publicación 
del libro “La historia del fútbol en Pe-
trer” y ahora tienes la intención de 
hacer lo propio la historia de la pelota 
valenciana. ¿Cómo llevas el proyecto?
Primero quiero decir que lo del libro 
del fútbol fue una experiencia muy 
gratificante para mí por el trabajo de 
campo que supuso, ir de puerta en 
puerta recopilando fotos me permitió 
relacionarme con muchísima gente. 
Ahora, con la pelota quiero hacer lo 
mismo. Tengo el guión terminado a 
falta de que alguien le dé el espaldara-
zo y la única opción factible que veo es 
recibir el apoyo municipal. He recupe-
rado personajes que muy poca gente, 
por no decir nadie, sabe que existieron 
y fueron muy importantes para la his-
toria del pueblo, lo que sucede es que 
entonces no había prensa y no queda-
ba reflejado lo que hacían. He podido 
averiguar cosas interesantes de Higi-
nio Verdú Poveda “el Zagal de Petrel” y 
de su mítica partida contra “Micaelet” 
en 1849 y también que en 1617 había 
un trinquete, algo inimaginable para 
esos tiempos. Posiblemente se trata-
ra de la calle Miguel Amat (antes calle 
Trinquete) que se utilizaba para jugar a 
pelota. 
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La Asamblea Lo-
cal de Cruz Roja 
ha convocado un 
concurso de di-
bujo bajo el lema 
“La Cruz Roja y la 
Navidad” 

Cruz Roja Petrer 
ha convocado 
un concurso de 
dibujo para esco-
lares entre 2 y 12 
años bajo el lema 
“La Cruz Roja y la 
Navidad”. Los que deseen participar tendrán que 
elaborar un dibujo y plasmar en ellos los valores 
que para cada uno representa esta entidad huma-
nitaria y cómo perciben la labor que realiza. Los 
dibujos deberán entregarse antes del 29 de no-
viembre y el fallo se hará público el 18 de diciem-
bre. Habrá tres categorías, de 2 a 5 años, de 6 a 
9 años y de 10 a 12 años. Habrá premio para los 
ganadores y para las aulas a las que pertenecen.

Cruz Roja convoca un 
concurso de dibujo

El proyecto Panddda.com, 
de la lanzadera municipal 
Petreremprende, consigue 
150.000 euros de financia-
ción

Panddda.com, la empresa 
tecnológica forjada durante 
el último año en la lanzadera 
local de empresas PetrerEm-
prende, se consolida y consi-
gue 150.000€ en su primera 
ronda de financiación. El 
pasado martes, en las insta-
laciones de PBC Coworking, 
fue anunciado por los impul-
sores del proyecto, acompa-
ñados por el delegado de Desarrollo 
Económico, David Morcillo, y la alcal-
desa de Petrer, Irene Navarro. Morcillo 
indicó que tanto este proyecto como 
el resto de los presentados, han es-
tado apoyados y tutorizados a través 
de “El Teixidor” contando con el espa-
cio y equipo que el Ayuntamiento de 
Petrer y PBC Coworking ha puesto a 
disposición de los emprendedores de 
la localidad a través del programa de 
Petreremprende.  Por su parte, Ale-
jandra Orellana, una de las miembros 

El proyecto Panddda.com se consolida

del equipo creador de Panddda, seña-
ló que el mérito no era solo de ellos 
y agradeció todo el apoyo recibido de 
las instituciones. Comentó también 
que, en apenas un año, tras pasar 
por la 3ª edición del PetrerEmprende 
2018-2019, Panddda.com había con-
seguido una importante financiación 
de 150.000 euros y que lo que co-
menzó como un comparador de pre-
cios y buscador de ofertas de calza-
do (www.fibbii.com), había derivado 

en un software tecnológico 
de comparador de precios 
para webs y blogs especia-
lizados en cualquier sector. 
Éste se encarga de extraer, 
ordenar y mostrar las ofer-
tas de las principales tiendas 
online y cuenta con impor-
tantes alianzas como Ama-
zon, Asos, Sarenza, El Corte 
Inglés, Nike, Adidas, New 
Balance, Tradeinn o Spartoo. 
Según destacó Orellana, el 
proyecto destaca por su gran 
escalabilidad y posibilidad de 
expansión internacional, que 
podrían hacer de Petrer un re-

ferente en el mundo tecnológico del 
comercio electrónico a nivel regional. 
Finalmente, la alcaldesa de Petrer, Ire-
ne Navarro, aprovechó para felicitar 
a Alejandra y Toni  Orellana y Jaime 
Gomis, impulsores del proyecto, y su-
brayó que su éxito demostraba que el 
esfuerzo y el trabajo hecho a través de 
Petreremprende para potenciar ideas 
y apoyar a personas que quieren em-
prender con nuevos negocios, es el 
camino para generar empleo y diver-
sificar la economía de la población.

Éxito rotundo de la 
obra “Por delante 
y por detrás” que a 
beneficio de Sense 
Barreres consiguió 
lleno absoluto en las 
dos funciones que 
ha habido en el Tea-
tro Cervantes

La obra de teatro 
“Por delante y por 
detrás”, original de Michael Fray-
ns, puesta en escena en el Teatro 
Cervantes tanto el pasado sábado 
como el domingo a beneficio de 
Sense Barreres, ha resultado un 
éxito absoluto al haber llenado el 
aforo y colgar el cartel de “No hay 
entradas” ambos días. La satisfac-
ción del colectivo local por tal re-
sultado ha sido mucha dado que 
era la primera vez que se trabajaba 
en un proyecto teatral de estas ca-

racterísticas con actores amateur 
pero muchos de ellos con una 
gran trayectoria artística. La re-
caudación obtenida supondrá un 
balón de oxígeno para esta asocia-
ción ya que según ha explicado Ja-
vier Romero, vicepresidente de la 
misma, con lo que se percibe del 
concierto con la Conselleria no les 
alcanza para el 100% de los gastos 
que tiene el Centro de Día ubicado 
en la Avda. Felipe V. 

“Por delante y por detrás”  triunfa 
en el Teatro Cervantes
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El PP de Petrer y el diputado 
autonómico, Juan José Zapla-
na, exigen al ejecutivo local y 
al Consell que se amplíe ya el 
Centro de Salud Petrer II 

La portavoz del PP en Petrer, 
Pepa Villaplana, acompañada 
por el diputado autonómico en 
las Cortes, Juan José Zaplana, 
ha exigido, tanto al gobierno 
local como autonómico, que la am-
pliación del Centro de Salud Petrer 
II comience cuanto antes. Villapla-
na ha reconocido que cuando el PP 
gobernó en Petrer hicieron varias 
peticiones aunque no prosperaron, 
como tampoco está sucediendo 
ahora con gobierno socialista. Los 
Populares han recordado que se 
anunció una partida de 50.000 eu-
ros en los presupuestos autonómi-
cos para la redacción del proyecto 
pero se agotan los plazos y no se 
avanza. En respuesta, el portavoz 
del grupo socialista, Fernando Por-

tillo, ha mostrado su perplejidad 
ante las últimas declaraciones del 
PP. Les parece curioso que solo se 
acuerden de la ampliación cuando 
hay elecciones y que tengan tan 
poca memoria de lo que fueron las 
promesas incumplidas durante sus 
dos legislaturas al frente del Ayun-
tamiento de Petrer. Portillo añade 
que la licitación y adjudicación del 
proyecto son trámites administrati-
vos públicos que el Partido Popular 
debería conocer y son la antesala 
de la construcción de la ampliación 
porque sin proyecto no hay obras.

El PP exige al PSOE que ponga en 
marcha la ampliación del Centro de 
Salud II

Dos individuos fueron detenidos por 
la Policía Local al ser pillados in fra-
ganti mientras cometían un robo en 
una nave de la calle Costa del Sol

Una patrulla de la Policía Local de 
Petrer detuvo el pasado martes a las 
16.00 horas  a dos individuos que 
presuntamente estaban cometiendo 
un robo en una nave de la calle Costa 
del Sol. 
Ambos, residentes en Elda, fueron 
trasladados a la Comisaría de la Poli-
cía Nacional. El aviso lo dio el propie-
tario quien informó telefónicamente 
que varias personas estaban en el in-
terior de la nave sustrayendo material 
puesto que parte de éste estaban ya 
acumulándolo en el exterior para lle-
várselo.  
Entre los objetos había herramientas 
y diverso material electrónico, reco-
nocido por el propietario y con un 
valor de varios miles de euros. El ve-
hículo encontrado fue retirado por la 
grúa y llevado al depósito municipal 
al carecer de seguro obligatorio.

Detenidos in fraganti 
mientras cometían un 
robo

Morcillo se reúne con la secre-
taria autonómica de Economía 
Sostenible para buscar fórmu-
las que mejoren el sector pro-
ductivo de la población

Mejorar la coordinación de 
las políticas industriales de la 
Generalitat con las iniciativas 
puestas en marcha y de futuro 
del Ayuntamiento fue el objeti-
vo de la reunión mantenida por 
el concejal de Desarrollo Local 
David Morcillo, con la secre-
taria autonómica de Economía Soste-
nible, Comercio y Consumo, Rebeca 
Torró, el pasado lunes. Desde el Ayun-
tamiento de Petrer se pretende buscar 
fórmulas de modernización e innova-
ción que mejoren los sectores indus-
triales implantados en los dos polígo-
nos industriales, y prueba de ello son 
los más de 200.000 euros invertidos 

De la mano con la Generalitat para modernizar e 
innovar los sectores industriales

en el último año. Además, en colabo-
ración con la iniciativa privada, se ha 
logrado que el Polígono Les Pedreres 
sea el primero de la zona en contar con 
fibra óptica, favoreciendo así las co-
municaciones, la velocidad de transfe-
rencia por internet, y en consecuencia, 
un atractivo más para la implantación 
de empresas con base tecnológica. 

Morcillo ha matizado que en la 
reunión se habló de coordinar 
las políticas industriales de la 
administración autonómica 
con el Ayuntamiento, espe-
cialmente aquellas que tienen 
que ver con aspectos como 
la reindustrialización. Para el 
edil, las inversiones que se han 
puesto en marcha desde 2018 
en las áreas industriales locales 
permiten que estos polígonos 
sean más atractivos para el 
desarrollo y la implantación de 

empresas, con la mejora de la señaléti-
ca, imagen visual de los polígonos, pa-
vimentos, instalación de fibra óptica y 
eficiencia energética. Ha añadido que 
se planteó continuar estas políticas 
y seguir invirtiendo para dar el salto y 
mejorar tecnológicamente ambos polí-
gonos en coordinación con las políticas 
de la Generalitat. 
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Ciudadanos presenta al pleno de octubre una moción pro-
poniendo rebajar la tasa de basura y exige el arreglo inme-
diato del muro del Colegio Virrey Poveda

El grupo municipal Ciu-
dadanos Petrer ha anun-
ciado, a través de su por-
tavoz, Víctor Sales, que 
presentará una moción al 
pleno ordinario de octubre 
para pedir que se modi-
fique y rebaje la tasa de basuras de manera generalizada 
pero sobre todo que se establezcan tramos más pequeños 
de pago de este impuesto municipal teniendo en cuenta la 
clase de negocio que se regente y la basura que genera. El 
representante de Ciudadanos considera que entre el mis-
mo sector de la hostelería debería haber diferenciaciones  
por las horas que abren unos y otros. 
Arreglo muro
Por otro lado, Sales ha lamentado que haya pasado un mes 
desde las lluvias torrenciales que provocaron que parte del 
vallado del Colegio Virrey Poveda esté en riesgo de derrum-
be, y a día de hoy, no se haya reparado. Este concejal afirma 
que para el PSOE está claro que este asunto no es impor-
tante y ha criticado que el equipo de gobierno vuelva a de-
mostrar el poco interés e incapacidad de respuesta ante los 
problemas. Por la seguridad del alumnado, Cs exige que 
este muro sea reparado lo antes posible.

C’s pedirá rebajar la tasa de 
basura en el pleno

esquerra unida y Podem Petrer retoman el contacto 
para preparar la campaña de las elecciones generales

Rafael Masiá, candidato de 
EU en las últimas Elecciones 
Municipales y actual concejal 
de este partido en el Ayunta-
miento de nuestra localidad, 
ha anunciado que esta coali-
ción de izquierdas y Podem Pe-
trer han retomado el contacto 
para preparar la campaña de 
las Elecciones Generales, con-
vocadas para el domingo 10 de 
noviembre. El Consejo Político 
Nacional de Esquerra Unida del 
País Valencià, celebrado a principios de octubre en Elda, 
decidió por mayoría absoluta que estas dos organizacio-
nes políticas vuelvan a presentarse juntas. En ese Con-
sejo Político Nacional, Rosa Pérez Garijo, coordinadora 
autonómica de Esquerra Unida, argumentó que la línea 
política trazada por Izquierda Unida, tanto en el ámbito 
autonómico como nacional, ha proporcionado la vuelta 
de Esquerra Unida a las Cortes Valencianas y, por prime-
ra vez en la historia política valenciana, el poder formar 
parte del Gobierno de la comunidad autónoma.

eu y Podem Petrer trabajan 
juntas ante las elecciones 
generales

Hacienda informa de los trá-
mites a seguir para solicitar 
la bonificación del 30% del 
IBI durante los tres primeros 
años para viviendas que ins-
talen placas solares 

La delegación de Hacienda, 
a través de su responsable, 
Ramón Poveda, ha informa-
do sobre los trámites a se-
guir para poder obtener una 
bonificación del 30% del Im-
puesto sobre Bienes Inmue-
bles, por un periodo máximo 
de tres años, para aquellas viviendas 
residenciales que instalen placas so-
lares para el aprovechamiento térmi-
co o eléctrico. Los requisitos que hay 
que cumplir son: que la instalación de 
producción de calor incluya colectores 
que dispongan de la correspondiente 
homologación por la administración 

Ya se pueden tramitar las bonificaciones del 
30% del IBI por instalación de placas solares

competente, que sea un inmueble de 
uso residencial, y que la instalación de 
producción de energía sea exclusiva-
mente para autoconsumo. La bonifi-
cación será efectiva durante el periodo 
impositivo al de la solicitud y se aplica-
rá como máximo en los tres periodos 
impositivos siguientes desde la fecha 

en la que se haya realizado 
la instalación, siempre que 
se mantenga. Además, el 
Ayuntamiento de Petrer po-
drá solicitar la acreditación 
correspondiente anualmen-
te. La solicitud de acredita-
ción se tramitará en la Ofi-
cina de SUMA adjudicando 
la siguiente documentación: 
copia licencia urbanística 
preceptiva, ya que la bonifi-
cación dependerá de que las 
obras e instalación se haya 
realizado con la previa licen-

cia municipal; acreditación documental 
de la homologación de los colectores 
por parte de la administración corres-
pondiente; factura y certificado de la 
empresa instaladora y declaración res-
ponsable de que es la instalación, en 
caso de producción eléctrica, que ésta 
es exclusivamente para autoconsumo.

Maite Román Cano. Email: maiteroman@radiopetrer.es
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La escuela Cid Campedor, es la única escuela de Petrer que 
imparte el segundo ciclo de Educación Infantil y además  dispone 
de un aula de 2 años perfectamente equipada. Estamos adscritos al 
C.E.P. Rambla dels Molins donde nuestro alumnado puede cursar 
la Educación Primaria. Con este centro nos coordinamos realizando 
actividades conjuntas (actuaciones de Navidad, Carnaval, XII horas 
deportivas, cuentacuentos del alumnado de 6º de Primaria...).

Este curso vamos a comenzar a trabajar en un nuevo proyecto 
“Leeduca”. Ha sido desarrollado por un grupo de investigación 
de la Universidad de Málaga que está especialmente dedicado al 
estudio del lenguaje escrito y a los trastornos y dificultades que 
encuentran los niños/as durante su aprendizaje. El profesorado de 
nuestro centro se está formando para poder poner en práctica este 
ambicioso proyecto en el que se trabaja la conciencia fonológica, 
la fluidez oral, el vocabulario, la comprensión y el principio de 
alfabetización. Todo esto se lleva a cabo contando, identificando y 
manipulando palabras, sílabas y fonemas progresivamente. Durante 
15 minutos diarios el alumnado de 3, 4 y 5 años va a participar 
en actividades realizadas en la pizarra digital y se les realizará 
evaluaciones individualizadas trimestrales para poder adaptar el 
proyecto a los resultados obtenidos. 

 En Abril vamos a realizar una Semana Cultural con la temática 
“Cuidamos el Medio Ambiente” realizando talleres por los que 
pasarán grupos formados por alumnado de 2, 3, 4 y 5.  En nuestro 
centro desde hace muchos años, estamos intentando aportar 
nuestro granito de arena en cuanto a la gestión de los residuos 
del colegio. Y qué mejor forma de hacerlo que llevarlo a la práctica 
directamente en el aula y con los más pequeños/as. Además de 

reciclar queremos inculcar la idea de que “cuanto menos residuos 
generemos mejor mundo construiremos“. De este modo, el 
equipo docente se ha propuesto concienciar a nuestro alumnado en 
minimizar el uso de papel de aluminio de los almuerzos, con 
el reto: “LA BOLA QUE NO MOLA”. La clase cuya bola de papel 
de aluminio sea más pequeña será la clase ganadora y tendrá una 
recompensa.
En nuestra escuela para trabajar la Educación Emocional, vamos 
a centrarnos cada mes en una emoción de manera que con 
numerosos recursos (cuentos, videos, dramatizaciones...) los/as 
maestros/as puedan profundizar en la emoción del mes. 
El tratar de implicar a toda la comunidad educativa es esencial 
para el correcto funcionamiento y este año las familias van a 
poder colaborar realizando animaciones lectoras, talleres o venir a 
contarnos en qué consiste su trabajo.
La A.M.P.A. continúa colaborando estrechamente con nuestra 
Escuela en numerosas actividades relacionadas con la Navidad, el 
Carnaval, Semana Cultural, Fin de curso,  Convivencia, Proyectos 
de Coeducación…
Con todo ello, comenzamos este curso con mucha ilusión y 
motivación tratando de  implicar a toda la comunidad educativa en 
lo realmente importante para nosotros: La Educación de nuestro 
alumnado.
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Any 1.979, el Col·legi, la Foia obri les seues portes i 
comença la seua «vida» educativa. Sembla que va ser 
ahir i ja fa 40 anys... 

Aquest curs celebrem el 40 aniversari i volem fer-ho de 
la millor de les maneres compartint amb tota la gent la 
nostra il·lusió i ganes de complir molts més anys.

De moment ja hem posat «guapo» el nostre centre, 
millorant i modernitzant les nostres instal·lacions. A més a 
més hem preparat  activitats, encontres i sorpreses per a 
reunir a totes «les foioneres i foioneros» que al llarg de la 
nostra història han passat per les nostres aules i centre.

Volem aprofitar aquestes línies per posar en valor, agrair 
i destacar la tasca realitzada durant tots aquestos anys, 
per desenes de companyes i companys.

Cal recordar, ara més que mai, els valors i pilars en els 
que el nostre centre es fonamenta i que, en els temps 
que corren, no hem d’oblidar:
- En el nostre centre, el més important i el que sempre 
serà primer: és i serà l’alumnat.
- Treballem per una escola justa, inclusiva, crítica, 

tolerant i que equilibra qualsevol diferència.
- No oblidem on estem i d’on venim: del barri de la Foia. A 
un pas del castell. El barri del casc antic, el cor de Petrer.
- Parlem, pensem i somiem en valencià. Estimem totes 
les llengües, però no hem d’oblidar i fomentar la nostra: el 
valencià.

Aquestos són els valors i les senyes d’identitat que  hem 
anat teixint al llarg d’aquestos 40 anys. És per això que 
volem aprofitar aquestes línies per posar en valor la 
tasca realitzada no solament per tots els companys i 
companyes, també per les famílies, exalumnes, gent del 
barri que d’una forma o altra han col·laborat en fer del 
nostre col·legi un projecte de present i sobretot de futur.

Ens ve que ni cantada (mai millor dit) la cançó de Joan 
Manuel Serrat

«Fa vint anys que tinc vint anys.
Vint anys i encara tinc força,

i no tinc l’ànima morta,
i em sento bullir la sang.
I encara em sento capaç

de cantar si un altre canta.
Avui que encara tinc veu...»

CEIP LA FOIA

Especial enseñanza
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El colegio “9 de octubre” estrena este curso el aula de 2 
años: “PASITOS”. En ella, 18 niños y niñas han comenzado, 
durante el mes de septiembre, su periodo de adaptación. La 
Generalitat lleva pocos años ofertando plazas en esta edad, 
pero estas aulas se van afianzando dadas las demandas de 
las familias.

En el caso de este centro se ha acogido el proyecto con 
mucha ilusión tanto por parte del equipo docente como de las 
familias. Las instalaciones han sido modificadas para acoger 
de la mejor manera posible al nuevo alumnado y cubrir las 
necesidades específicas de su estadio evolutivo.

En cuanto al periodo de adaptación, como todos los 
comienzos, está lleno de sentimientos contrastados y 
diversos, es una etapa complicada en estas edades y hay 
que afrontarla con muchísimo cariño y comprensión. Durante 
los primeros días se ha llevado a término el acompañamiento 

escolar, en el cual las familias disfrutaban de los primeros 
momentos en el aula con sus hijos e hijas, reduciendo así 
la angustia ante la separación, tan característica de estos 
procesos.

 Durante este año todos y todas aprenderemos de esta 
experiencia para ir mejorando poco a poco las necesidades 
que puedan surgir, para ello contamos con la ayuda 
inestimable de las familias y todo un equipo de profesionales 
volcados en ello.

El aula de 2 años ofrece también servicio de comedor, del 
cual disfrutan varios de los niños y niñas, fomentando la 
autonomía y hábitos saludables alimenticios.

Esperamos que el año que viene podamos repetir con la 
misma sensación de satisfacción personal y profesional que 
está implícita en los nuevos proyectos.

Especial enseñanza
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Nuestro cole también es el patio y lo que en él pasa. 
Queremos que sea un espacio accesible, inclusivo y en el que 
el alumnado juegue y se divierta con las diferentes propuestas 
que les hacemos.

 Pueden encontrar desde juegos de mesa, juegos 
tradicionales, cuerdas, “vivos y muertos”, hasta deportes 
reglados, que en edad escolar se denomina predeporte 
ya que el reglamento está adaptado a las características 
evolutivas de los escolares.

Esta vez os vamos a contar cómo nos organizamos 
para poder participar en la oferta deportiva que pueden 
disfrutar a la hora del patio. El uso de las pistas es rotativo 
a lo largo de la semana para los diferentes niveles de 
Primaria. Como tenemos tres aulas por nivel, también se 
van alternando para que todos y todas puedan participar 
jugando al colpbol, fútbol, baloncesto y raspall. La práctica 
de estas actividades es supervisada y organizada por 
la mismas alumnas y alumnos de sexto nivel. De esta 
manera el alumnado de más edad se inicia en la toma de 
responsabilidades en el día a día del Centro l regulan el 
juego de sus iguales.

CEIP REINA SOFÍA

En la preparación para esta labor, el alumnado voluntario 
realiza un taller con el objetivo de conocer las normas y 
reglamentos de los diferentes deportes que se practican. Una 
de las mejoras del arbitraje para este curso es fomentar el 
“fairplay” o juego limpio en los partidos, añadiendo puntos al 
marcador por buenas actitudes.

Hasta ahora está siendo muy gratificante para el alumnado 
ver cómo todos y todas pueden jugar juntos a la actividad 
que quieran sin diferenciar entre chicas y chicos. Esto se 
puede apreciar, sobre todo en el colpbol, un deporte que es 
coeducativo y que, además, fomenta la cooperación y el juego 
en equipo.

Seguramente os estéis preguntando en qué consiste este 
deporte.. A grandes rasgos os contamos que el colpbol es 
un deporte colectivo disputado por dos equipos formados 
por siete participantes. La finalidad es introducir la pelota en 
la portería contraria a base de golpes con las manos. Como 
únicamente se puede dar un golpe por participante, esto hace 
que obligatoriamente busquen a quién pasarla. Por otro lado, 
para seguir fomentando la inclusión, los equipos deben ser 
mixtos. ¿Os animáis?

Especial enseñanza
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Qui som?

Som un col·legi de Petrer anomenat 
Virrey Poveda que aquest any estem 
d’aniversari, ja que fa 20 anys que 
tenim 20 anys. Per això, a més, de 
la tasca que realitzem habitualment 
estem preparant una magnífica festa 
d’aniversari.

Som escola pública, que oferim 
una educació de qualitat i inclusiva 
basada en els principis fonamentals 
com el respecte a les persones, 
l’empatia,sol.lidaritat, compromís i 
tolerància.

Som un centre viu i actiu, ens 
reinventem a cada moment adaptant-

se a les necessitats actuals; així com 
ala principis bàsics d’educació.

Som un centre modern i innovador; 
emprem noves metodologies 
basades en l’aprenentatge 
cooperatiu i les actuacions 
educatives d’èxit com els grups 
interactius, tertúlies dialògiques i 
literàries, biblioteca tutoritzada....

Som un col·legi compromís 
amb la cura del medi ambient i 
ho demostrem amb el projecte 
mediambiental del centre i la posada 
en marxa de l’hort escolar.

Som un centre sol.lidari. Aquest 
curs l´hem començat amb varies 

iniciatives per recaptar diners per 
a la Vega Baixa, i 1467,50 euros 
ha sigut el resultat, per aquest 
motiu estem molt agraïts a tota la 
gent que ha col·laborat de manera 
desinteressada.

Som una escola que treballa els 
trets d’identitat del nostre poble: 
la llengua, la cultura, les festes i 
tradicions amb projectes com: 9 
d’octubre, Les Carasses i la festa de 
Moros i Cristians.

Però, sobretot, som un centre menut, 
familiar i participatiu, en el que les 
portes sempre estan obertes a tot el 
món que vullga participar. Som una 
Comunitat Educativa viva.
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El próximo sábado 19 de octubre estaremos en la primera 
jornada de neuroeducación de la plataforma educativa 
MIAC EDUCA (Maestro Innovadores Alumnos Competentes) 
en Madrid, presentando nuestro proyecto “ROLÉATE DE 
CUENTOS” que ha sido seleccionado para exponerlo como 
experiencia neuroeducativa y de innovación.

“ROLÉATE DE CUENTOS” es un proyecto en el que han 
participado todos los niveles del centro, desde Educación 
Infantil hasta 4º de la ESO, y que utiliza el método del 
JUEGO DE ROL DE MESA, como instrumento para trabajar 
la escritura creativa.

El alumnado de 6º y 1º de la ESO, primeramente entrenados 
por familiares entendidos en la técnica del juego de rol, 
sirvieron de entrenadores o “masters” para el resto de 
compañeros, por lo que fue un proyecto inter-ciclo en el que 
todos trabajaron y jugaron juntos.

Lo primero que tenían que hacer los alumnos/as era crear un 
personaje que fuera acorde con los cinco cuentos ilustrados 
que trabajamos durante la ya tradicional semana cultural 
que se celebra cada año en el centro. Dichos cuentos se 
trabajaron a través de representaciones teatrales a cargo 
de los alumnos de 2º,3º y 4º de la ESO. Después de 

crear el personaje, ayudados por la fi cha de habilidades y 
personalidad, el alumnado interpretó durante un día el rol 
de dichos personajes, viviendo y actuando como tal. El día 
de la clausura de la semana cultural, se realizó el encuentro 
masivo de jugadores de rol que contó con:
*58 EQUIPOS
*438 JUGADORES
*27 PROFESORES
*55 FAMILIARES

Durante la partida, los jugadores dirigidos por el “Master 
de juego” vivieron una aventura en la que tuvieron que 
decidir las actuaciones de los distintos personajes, las 
cuales, estaban también dictadas por lo que los dados 
iban decidiendo. Después de la partida, en la que todos 
iban disfrazados del personaje con el que jugaban, el 
alumnado tuvo que escribir una redacción de la historia que 
habían vivido… Algunas clases también hicieron guiones 
y representaciones teatrales de dicha aventura. Fue una 
experiencia extraordinaria.

Más información en: YOUTUBE: https://youtu.be/
eIGvBziUrRo “ROLÉATE DE CUENTOS 2019” o en nuestra 
página web https://www.colegiosantodomingosaviopetrer.
com/

SANTO DOMINGO SAVIO
Especial enseñanza
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En nuestro centro llevamos a cabo una serie de proyectos 
para fomentar la coeducación, la cooperación, el trabajo en 
equipo, la creatividad, el placer de la lectura, el control de 
las emociones, la solidaridad, la actividad física y el deporte, 
el respeto por el medio ambiente y los hábitos de vida 
saludables.

El proyecto de la biblioteca escolar está enfocado para que 
nuestro alumnado adquiera un gusto por la lectura a través 
de libros más visuales y atractivos, adaptados a la edad de 
cada lector. El alumnado suele visitar la biblioteca a lo largo 
de la semana, tanto en horario de mañana como de tarde, en 
busca de un libro que leer y llevarlo a casa para compartirlo 
con la familia. Al mismo tiempo, llevamos a cabo dinámicas 
de animación lectora en todos los cursos, en las que el 
alumnado es el principal protagonista. 

Dentro del  trabajo de la educación emocional, el objetivo 
principal es que el alumnado aprenda a controlar sus 
emociones y pueda aplicar este autocontrol en las 
situaciones de convivencia de la escuela y de su entorno. 
Entendemos que es importante que el alumnado sea capaz 
de gestionar sus emociones para poder afrontar situaciones 
adversas y respetar a los demás poniéndose en el lugar del 
otro para que, a través del diálogo, se puedan resolver las 
diferencias entre unos y otros.

El proyecto deportivo del centro abarca diferentes 

modalidades deportivas y actividades físicas para promover 
unos hábitos de vida saludables. A lo largo de todo el curso 
escolar la actividad física tiene gran protagonismo con la 
fi nalidad de promover la participación de la gran mayoría 
del alumnado. Este año continuaremos promoviendo las 
actividades físicas en familia y en contacto con la naturaleza, 
involucrando a toda la comunidad educativa.

El huerto escolar permite que el alumnado pueda conocer 
y experimentar el cultivo de verduras y frutas en todas las 
partes del proceso. Conocer cómo se cultivan las plantas, los 
cuidados que deben tener, concienciar sobre la problemática 
ambiental, mejorar los hábitos alimenticios del alumnado…, 
son algunos de los benefi cios que obtenemos de esta 
actividad.

El Mercadillo Navideño Solidario entregó el año pasado a 
Cáritas de Petrer más de 1200 envases de alimentos. A lo 
largo del primer trimestre el alumnado confecciona diferentes 
adornos navideños que serán expuestos en el Mercadillo 
para ser intercambiados por alimentos no perecederos. 
Esperamos igualar o superar la donación del curso anterior.

Además de todos estos proyectos, el Centro sigue apostando 
por la utilización de las nuevas tecnologías tanto en las 
actividades diarias de clase como en el aula de informática, 
donde se trabajan programas educativos adaptados al nivel 
de cada alumno. 

RAMBLA DELS MOLINS

Especial enseñanza
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Por segundo curso consecutivo 
nuestro centro participará en 
un proyecto medioambiental 

de ecoescuelas promovido por 
ADEAC (Asociación De Educación 
Ambiental y del Consumidor), 
conjuntamente con otros centros 
educativos de Elda y Petrer, que se 
denomina Proyecto Écola.

Con este proyecto pretendemos 
desarrollar hábitos y actitudes en 
nuestra comunidad educativa de 
respeto hacia el medio ambiente 
a través de diversas actividades y 
acciones tales como las siguientes:

1. Reducción de residuos generados 
en nuestro centro, fundamentalmente 
de envases y plásticos, así como 
concienciación del impacto 
medioambiental de dichos residuos 
en nuestro entorno. Para implementar 
este objetivo este curso participaremos 

en el proyecto “litter less campaing” 
(menos basura) de Ecoescuelas 
cuyo objetivo es la reducción de estos 
residuos. Para ello realizaremos una 
ecoauditoria con nuestra comisión de 
alumnado y plantearemos propuestas 
de reducción, tales como fomentar 
el uso de fiambreras y botellas 
reutilizables para los almuerzos, 
eliminar el papel de aluminio, fomentar 
el consumo de alimentos saludables 
tales como frutas y verduras que no 
generen residuo tras su consumo, etc. 
Dentro de este proyecto nos hemos 
marcado una reducción del 50% de los 
residuos generados en nuestro cole.

2. Promover la movilidad sostenible: 
Este curso nos planteamos realizar 
acciones que conciencien sobre 
la necesidad de evitar el uso del 
coche para venir al colegio. Una de 
las acciones más significativas será 
la creación de un aparcamiento de 

bicicletas y patinetes para nuestro 
alumnado, conjuntamente con la 
realización de actividades en la hora del 
patio para motivar su uso tales como el 
“carne ciclista” o los “días sobre ruedas” 
en las clases de educación física.

3. Taller de huerto: En colaboración con 
madres del centro, y esperemos que 
también se unan abuelos y abuelas, 
realizaremos nuestro taller de huerto 
donde nuestro alumnado podrá plantar, 
cultivar, regar, etc... y realizar un 
sinfín de actividades como los talleres 
de ensaladas de nuestro huerto, el 
herbario de plantas aromáticas o el 
taller de semillas.

Esperamos poder conseguir nuestros 
objetivos este nuevo curso escolar 
y contribuir con nuestro esfuerzo 
e implicación a una sociedad más 
sostenible y respetuosa con el medio 
que nos rodea.

CEIP REYES CATÓLICOS

Especial enseñanza
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De la figura del funcionario in-
terino nuestro sistema admi-
nistrativo ha usado (y en nu-

merosas ocasiones abusado) desde 
antiguo, siendo considerados como 
tales, aquellos trabajadores públicos 
que, conservando con carácter gene-
ral todos los derechos y obligaciones 
que competen a los de “carrera”, se 
hallan sometidos a un régimen jurí-
dico de carácter estatutario que les 
vincula a un determinado puesto de 
trabajo dentro del sector público, con 
la única salvedad de que, la nota de es-
tabilidad y permanencia en el mismo, 
característica del funcionariado per-
manente, decae en su caso. Ello es así 
porque la interinidad conlleva apareja-
da, obvio resulta decirlo, un situación 
de temporalidad debida a una coyun-
tura, generalmente relacionada con 
la ausencia, temporal o definitiva, del 
funcionario de su puesto de trabajo 
(excedencias, bajas de larga duración, 
permisos diversos, jubilaciones, etc.) 
y que conduce, en aras a la salvaguar-
da del interés público, a la adscripción 
no definitiva de personal a los puestos 
que han quedado vacantes a través 
de procedimientos de selección habi-
tualmente menos rigurosos, (pruebas 
atenuadas, bolsas de trabajo…) que, 
basadas en premisas de urgencia y ce-
leridad, pretenden dar satisfacción a la 
demanda generada.

Los Cuerpos de Policía local de todo el 
Estado español no han podido escapar a 
este extendido proceso y, de este modo, 
han encontrado una vía en él para lograr 
mantener, en ocasiones a marchas for-
zadas, sus efectivos por encima de la 
línea de flotación, en detrimento, las 
más de las veces, de la calidad del ser-
vicio público a prestar, pues no conviene 
olvidar que el interino suele estar míni-
mamente formado y ni tan siquiera ha 
pasado por la academia de policía y, en 
consecuencia, se duda de su cualifica-
ción y competencia para la prestación 
de determinados servicios y actuacio-
nes, sobre todo aquellas que compor-
tan un claro ejercicio de autoridad (uso 
de armas, detenciones, sanciones, vb.) 
o que puedan afectar al ejercicio de de-
rechos básicos de la persona.

El nudo gordiano de los interinos en la Policía 
Local

La voluntad del legislador autonómi-
co, sobre todo a partir de la vigencia 
de la Ley 17/2017 de Coordinación 
de Policías Locales de la Comunidad 
Valenciana, ha sido poner coto a las 
desviaciones que la interinidad ha 
provocado en el entramado valencia-
no de seguridad pública, pues la per-
versión de dicho sistema ha hecho, 
por ejemplo, que algunas plantillas to-
talicen más del cincuenta por cien de 
sus efectivos como personal de este 
tipo, lo cual constituye, desde luego, 
un más que notable despropósito. En 
esta misma línea de trabajo parece 
situarse el Tribunal Supremo, en cuya 
sentencia del pasado día 14 de junio, 
sentaba de manera concluyente la 
doctrina de la negación de los policías 
interinos, argumentando, de confor-
midad con una interpretación literal 
de las normas traídas a colación, que 
las actuaciones públicas que impli-
quen ejercicio de autoridad, deben 
reservarse a funcionarios de carrera 
<< para la mejor garantía de la obje-
tividad, imparcialidad e independen-
cia en el ejercicio de la función.>> En 
consecuencia, contraviene el manda-
to legal, en parecer del alto tribunal, el 
nombramiento de agentes de Policía 
local por parte de las Corporaciones 
Locales que no posean plaza en pro-
piedad, opinión esta a la que, desde 
estos renglones, nos adscribimos de 
manera convencida.

No ha tardado el Tribunal Constitu-
cional, el otro titán de lo jurídico en 
España, en afear el gesto a su veci-
no, desdiciendo la jurisprudencia de 
este a través de la recientísima sen-

tencia de 19 de septiembre de 2019, 
en la que, con una argumentación, 
desde nuestro modesto punto de 
vista, claramente forzada y artifi-
ciosa, ha borrado de un plumazo el 
interés casacional en el parecer de 
la Sala Tercera, readmitiendo nue-
vamente la denostada figura, lo que 
ha hecho respirar con alivio a más de 
una plantilla, precisada, sobre todo 
en determinadas épocas del año, de 
urgentes refuerzos entre sus filas. 
Así pues, parece ser que la rivalidad 
entre ambas magistraturas vuelve 
a reafirmarse ante la opinión públi-
ca, lo que conduce nuevamente a la 
reflexión de si la cohabitación entre 
ambos órganos es realmente nece-
saria y plausible en nuestra organi-
zación constitucional.

No existen los interinos en la Policía 
local de Petrer, como tampoco los 
hay en el Cuerpo Nacional de Policía 
ni en la Guardia Civil. Dicha opción fue 
abandonada como criterio de gestión 
interna hace ya más de dos décadas, 
pues siempre tuvimos por norte y 
guía la adecuada selección de perso-
nal, la formación de nuestros agentes 
como prioridad y la calidad en nuestro 
servicio ante la ciudadanía. En este or-
den de cosas, aunque conscientes de 
los actuales déficits que soportamos 
en lo que a efectivos toca, seguimos 
manteniendo la apuesta decidida por 
recuperar las ratios adecuadas de 
agentes con plaza en propiedad. El 
bien común y la paz social de nuestros 
vecinos se hacen acreedores a ello.

Imagen de algunos miembros de la Policía Local de Valencia

Fermín Bonet. Intendente de la 
Policía Local de Petrer
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TELÉFONOS DE INTERÉS

HORARIOS DE MISA

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 BARTOLOMÉ
Lunes a Viernes: 8:00 h y 19:30 h en la parroquia
Sábados: 20:00h. 
Domingos: 09:00 y 12:00 h
MADRE DE DIOS
11:00 h.  Misa
Viernes 18 octubre
 20:00 h.  Reunión prebautismal 
Sábado 19 octubre
11:00 h.  Misa en la Molineta
18:00 h.  Misa en San Bonifacio
Domingo 20 octubre
 8:00 h.  Rosario de la Aurora
Miércoles 23 octubre
16:30 h.  Asamblea cursillos cristiandad
 21:00 h.  Reunión catequistas jóvenes
Jueves 24 octubre 
21:00 h  Reunión confirmación mayores 18 
años

DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE DE 2019
JUAN FRANCISCO CUENCA 
Avenida de Madrid, 39 ....................................día 20
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ....................................día 18
CARLOS COVES 
Brigadier Algarra, 28 .......................................día 19
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 21
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 ..................................día 22
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ........................................día 23
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ....................................................día 24
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 .............................................--

FARMACIAS DE GUARDIA

NECROLÓGICAS
MARIA MARTINEZ PEREZ  86  09/10/19
MIGUEL PEREZ MEJIAS  59  13/10/19
MANUEL PAEZ MARTINEZ  85  16/10/19

BAUTIZOS

PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Domingo 20 octubre
13:00 h. Bautizo Daniela Payá Albert

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

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 Turismo 96 698 94 01

Concejalía Desarrollo Económico 96 631 42 74

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

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 Munic. 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 662 991 904 420

Protección Civil 96 695 52 25

Protectora Animales 699 77 14 68

Radio Petrer 965 37 75 72

Radio Petrer - Administración 966 95 50 65

Residencia La Molineta 966 95 61 61

Samu 112

Tanatorio Elda Petrer 96 539 99 52

Teatro Cervantes (fax - taquilla) 96 537 52 10

Tourist Info 96 698 94 01



Carrillada de cerdo 
en salsa

INGREDIENTES
■ 2kg carrillada de cerdo
■ 1 cebolla grande ■ 5 carlotas
■ 5 dientes de ajo ■ 3 hojas de laurel
■ Vino tinto
■ Tomillo, romero, pimienta negra molida 

y pimentón dulce
■ Aceite y sal

Por: Vanesa López Alemany y Santiago 
Hidalgo Acedo

ELABORACIÓN
1 En una cazuela honda, vertemos 200ml de aceite y una vez 
esté caliente sellamos las carrilladas que previamente hemos 
condimentado con sal y pimienta negra molida al gusto
2 Mientras tanto pelamos la cebolla, los dientes de ajo y las 
carlotas y lo troceamos
3 Una vez sellada la carrillada, la retiramos y reservamos, y con ese 
mismo aceite empezamos a pochar la cebolla con una pizca de sal, 
un par de minutos después añadimos los ajos y la carlota y con la 
ayuda de una cuchara o espátula de madera vamos mezclando bien 
todos los ingredientes
4 Unos cinco minutos más tarde, agregamos las carrilladas y 
volvemos a mezclar bien con la cuchara o espátula
5 A continuación, condimentamos con tomillo, romero y pimienta 
negra al gusto y, tras volver a mezclar bien todos los ingredientes, 
añadimos una pizca de pimentón dulce y volvemos a mezclar para 
evitar que el pimentón se queme
6 Seguidamente, vertemos dos vasos de vino tinto y, una vez se 
haya reducido el alcohol, cubrimos las carrilladas con agua
7 Cuando el agua rompa a hervir, tapamos la cazuela y la dejamos 
a fuego medio durante dos horas

LA BONA CUINA
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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Por: Vanesa López Alemany y Santiago 
Hidalgo Acedo

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

2h: 30 minutos
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DE CENA
El grup de BTT de la 
empresa de calzado 
“Laurel Shoes”, realizó 
recientemente dos 
impresionantes rutas 
en el Valle de Tena 
ubicado en la comarca 
del Alto Gállego. Con 
éste ya son diez los 
años compartiendo 
experiencias.

“El Chispa” celebró su 
57 aniversario e hizo 
coincidir la efeméride 
con la tradicional 
comida anual de la 
familia Brotons. En la 
imagen vemos a todos 
posando a la salida del 
banquete.

CUMPLEAÑOS

 Mikel y Sonia 
celebraron 
recientemente su 
enlace matrimonial 
por todo lo alto. 
Entre los invitados se 
encontraban estos 
compañeros de trabajo 
que no dudaron en dar 
colorido a la jornada 
con unas americanas 
muy llamativas.

DE BODA

José Castillo Martínez 
cumplió 82 años rodeado 
de toda su familia a 
excepción de una de sus 
nietas que se encontraba 
en l India por motivos 
profesionales.
El cumpleañero recibió 
el cariño de todos y, en 
especial, de su mujer, 
Lourdes Yago

82 PRIMAVERAS

RUTA BTT
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coses d’ací

Altea acogió el 
campeonato de peluquería 
Canina (Costablanca 
Groomer Cup) en el que 
tomaron parte Antonio 
Gutiérrez, que finalizó en 
tercer lugar en el apartado 
de corte tijeras Caniche 
y Juan Antonio que fue 
segundo en la categoría 
Model Dog

En la imagen vemos a 3 
miembros de la familia 
de los “7 hermanos” 
con sus respectivas 
familias junto a la 
catedral de Burgos tras 
completar en 4 etapas, 
desde Logroño,  este 
tramo del Camino 
Francés.

CAMINO DE 
SANTIAGO

COMIDA 
VETERANOS

CAMPEONATO 
CANINO
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TRIATLÓN

El triatleta petrerense puso el 
cierre a la temporada con una 
gran carrera

El triatleta Pedro Moreno, del 
Club Triatlón Petrer, finalizó su 
temporada 2019 en la localidad 
de Canet d’Enberenguer, con 
un 3° puesto en el Campeo-
nato Autonómico de distancia 
olímpica. 
Con una temperatura de 24° y 
poco aire se dio la salida con 
420 triatletas que tuvieron que 
completar 1.500 mts de nata-
ción, 40km de ciclismo y 10km de carrera a pie. Pedro salió 
del agua en 9° posición, guardándose algún que otro cartu-
cho para el segmento de bici donde estaba prohibido circular 
en grupo, detalle determinante en la lucha por las medallas. 
Sobre la bici, Pedro no pudo remontar ningún puesto pero 
se mantuvo en el top10, marcando un parcial de 39’77 km/h. 
Para finalizar, en el último segmento de carrera a pie empezó 
a correrlos dentro del pódium y los concluyó en tercera posi-
ción, a tan solo 34” de la plata, que le supo a gloria después 
de una gran temporada.

Pedro Moreno, bronce 
en el autonómico

El entrenador asegura que le hicieron las 
alineaciones y la táctica, algo que niegan 
rotundamente en el club

La etapa de Virgilio Hernández en el ban-
quillo de la UD Petrelense ha sido, sin 
duda, la más corta de la historia del club. 
Eso sí, hay que matizar que su fichaje to-
davía no era efectivo puesto que le falta-
ba pasar el reconocimiento médico y, por 
lo tanto, su vinculación con el club era 
extraoficial. De hecho, había tenido que 
seguir desde la grada los dos partidos 
contra Horadada y Torrellano en los que 
dirigió al equipo.
Virgilio Hernández comenta que “tenía 
claro desde el primer día que no iba a 
poder decidir las alineaciones y la dispo-
sición táctica del equipo sobre el campo, 
así que prefiero que sigan con su filoso-

Virgilio Hernández dura 6 días como técnico
FÚTBOL

fía y no firmar por el Petrelense”. Además 
añade que “yo he estado entrenando en 
15 equipos y en los 15 he decidido yo la 
alineación, los entrenamientos y la parte 
técnica, pero aquí hay una serie de gente 
que opina y me parece perfecto, lo único 
que yo no transijo porque tengo claro que 
quien manda es el entrenador y si los re-

sultados no van bien el que salta es él y no 
el preparador físico ni el presidente”. Para 
terminar el técnico destaca “no me sentía 
entrenador al 100% y lo mejor es buscar 
mi sitio en otro club”.
A este respecto, Vicente Soler, presidente 
del Petrelense, ha sido tajante, “en ningún 
momento se le impuso táctica ni alinea-
ción. Como ha habido bastantes discre-
pancias con jugadores, cuerpo técnico 
y directiva, y la implicación no ha sido la 
esperada, hemos preferido, antes de que 
la cosa fuera a más, prescindir de los ser-
vicios de Virgilio Hernández”, concluye el 
presidente.
En el partido que el Petrelense jugará el 
sábado a las 17:30h. en Elche contra el 
Carrús Ilicitana serán Antoni Díez “Taka” y 
Juan Calderón quienes se hagan cargo del 
equipo de manera provisional.

BALONMANO

Se trata de Javier Carrasco, Germán Bastán y Juan Alcañiz 
a los que se les sumará un cuarto jugador, Juan Marhuen-
da, en los próximos días

El Club Balonmano Petrer deberá abonar al Balonmano Elda 
Centro Excursionista Eldense la cantidad de 2.304€ por los 
derechos de formación de los jugadores Javier Carrasco 
(792€), Germán Bastán (864€) y Juan Alcañiz (648€) que 
el pasado verano decidieron abandonar el club que preside 
Pedro Conca para recalar en las filas del plantel que dirige 
José Luis Pérez. La notificación de la cuantía correspon-
diente a estos tres jugadores estimada por la Federación 
Española de Balonmano se recibió el pasado martes, así 
que el club petrerense tiene 10 días para hacerle frente 
desde el momento en que se le comunicó. 
Esta cantidad se verá aumentada en los próximos días ya 
que el club eldense también ha reclamado los derechos de 
formación de un cuarto jugador, Juan Marhuenda, aunque, 
por ahora, deberán esperar para conocer la resolución del 
caso.

Hispanitas Petrer 
abonará 2.304€ a Elda 
CEE por los derechos de 
formación de 3 jugadores



ESPORTS

Por: LUIS RICO. E-mail: luisrico@radiopetrer.es

AGENDA DEPORTIVA

BALONMANO

Deja el banquillo de Hispanitas Petrer 
a tres días vista del derby contra Elda 
que ocupará, de momento, José Miguel 
Juárez “West”

José Luis Pérez Maestre presentó el pa-
sado lunes por la noche su dimisión a la 
Junta Directiva del Club Balonmano Pe-
trer como primer entrenador del equipo 
de 1ª Estatal. El técnico informó que su 
decisión se debe a motivos personales y 
el club aceptó su renuncia. 
A este respecto, Pérez no ha querido 
pronunciarse, al menos de momento, 
aunque admite discrepancias internas 
como detonante de su decisión. Por otra 
parte, desde el Club Balonmano Petrer 
han querido agradecer el compromiso y 
entrega de José Luis Pérez para con sus 
jugadores y su respeto con todo nuestro 
club. Del mismo modo, le desean la ma-
yor de las suertes en el futuro.
La dirección del equipo para recibir a 
Elda CEE este sábado, a las 19h, la asu-
me el Secretario Técnico del equipo de 
Primera Nacional, José Miguel Juárez 
“West”, mientras tanto, el club ya ha co-
menzado a buscar un nuevo entrenador 
para ocupar la vacante en la mayor bre-
vedad posible.

BOMBA: José Luis Pérez, dimite
Hispanitas Petrer 
recibe a Elda tras 
vapulear a Mislata
Los de José Luis Pérez ganaron su 
primer partido antes de recibir a Elda 
este sábado, a las 19h

Cómoda victoria de Hispanitas Pe-
trer en la pista de Mislata (22-32). Ya 
desde el inicio el conjunto petrerense 
dejó clara su neta superioridad so-
bre la pista y el marcador se disparó 
a su favor. Al descanso el partido ha-
bía quedado prácticamente resulto 
ya que Petrer ganaba 11-16, con muy 
buenas sensaciones a nivel global. 
En la segunda mitad la distancia en el 
luminoso fue creciendo hasta llegar 
hasta los 12 goles, lo que permitió al 
técnico realizar muchas rotaciones, 
dando minutos a los menos habitua-
les, de hecho, salvo los dos porteros, 
todos los jugadores marcaron al me-
nos un gol. 
Al término del encuentro, José Luis 
Pérez valoró positivamente el resul-
tado cosechado e hizo autocrítica por 
los minutos del primer periodo en los 
que bajaron el nivel defensivo. 
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VOLEY

Los petrerenses siempre fueron por delante de una Univer-
sidad que vendió cara la derrota

Victoria de 
Sedka No-
vias SDVP 
en la pista 
de la Uni-
v e r s i d a d 
de Granada 
por un ajus-
tado 2-3 
(19-25/28-
2 6 / 1 6 -
25/25-19/6-15) en un partido muy intenso de más de dos 
horas de duración. El primer parcial se lo anotó Petrer con 
claridad pero en el segundo llegó la reacción local para empa-
tar el choque y meter emoción al duelo. En el tercero volvió 
a tomar ventaja SDVP recuperando su nivel de juego, pero 
volvió a remontar el conjunto andaluz para dejar la resolución 
para el quinto y definitivo set que se llevó claramente el equi-
po dirigido por Óscar Miguel. Tras esta segunda jornada los 
petrerenses son segundos del grupo C de 1ª Nacional con 5 
puntos, únicamente superados por el CV Muro con 6.
Este sábado, a las 18h, rinden visita al Hervás de Cuenca.

Sufrida victoria de SDVP 
en Granada

BASKET

La baja de Zi-
neb mermó 
mucho las po-
sibilidades de 
las petrerenses 
que cayeron 51-
60 ante Jorge 
Juan

Primera derrota 
esta temporada 
contra el con-
junto noveldense del Jorge Juan por 51-60, en un partido 
en el que pesó demasiado en el bando local la ausencia por 
motivos personales de Zineb, su máxima anotadora y rebo-
teadora.
El CB Petrer fue capaz de ganar los parciales de tres de los 
cuatro periodos, si embargo, en el tercero se quedaron sin 
ideas y sin gasolina para encajar un parcial de 6-26 que no 
pudieron remontar.
En la recta final las de Vicente Chico intentaron recortar la 
distancia pero las visitantes supieron gestionar muy bien su 
ventaja para llevarse los puntos de forma merecida. 
El próximo domingo, a las 12:00, habrá derbi Elda-Petrer en 
el Pabellón municipal Ciudad de Elda

Primera derrota para el CB 
Petrer femenino

HALTEROFILIA

Este matrimonio 
de Petrer logró 
colgarse la plata 
tras un gran con-
curso

El matrimonio de 
Petrer que forman 
Fernando Moro-
te Vidal y Patricia 
Llópez Espinós, 
se alzó con el sub-
campeonato en el Open Máster Autonómico de Halterofilia 
que tuvo lugar en Gandía. Ambos entrenan en el Club De-
portivo Titán de Alicante, a las órdenes del técnico, Miguel 
Borrazás.
Fernando Morote se llevó la plata en la categoría de 35 años, 
con una marca de 82kg en la modalidad de arrancada y 111kg 
en la modalidad de dos tiempos.
En el caso de Patricia Llópez, fue segunda en la categoría de 
40 años con una marca de 37kg en arrancada y 51kg en dos 
tiempos.

P. Llópez y F. Morote, 
subcampeones 
autonómicos

DEPORTE ADAPTADO

La carrera se de-
sarrolló en el cir-
cuito de Cheste 
donde Gaspar 
demostró estar 
recuperado de 
su lesión

El triatleta con 
d i s c a p a c i d a d 
visual, Gaspas 
Vaño (Equipo ac-
tual: Fundación de ciclismo José Sabater), se proclamó sub-
campeón en la prueba celebrada en Cheste del Campeonato 
de España de ciclismo adaptado en la categoría MB. Gaspar 
logró esta segunda plaza a pesar de salir de una lesión de 
rodilla reciente que lo ha dejado bastante mermado toda 
la temporada. En este sentido, se ha tenido que reinventar 
para preparar la próxima campaña compitiendo en pruebas 
de ciclismo. Eso lo llevó a Cheste el pasado sábado y, próxi-
mamente, afrontará otras dos carreras en Murcia, también 
de la Copa de España de Ciclismo adaptado.

Gaspar Vaño, 2º en la Copa 
de España de ciclismo 
adaptado
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La campaña de la almendra se cierra 
con más kilos de los previstos
Algo más de 89.000 kilos de almendra 
ha recepcionado la Cooperativa Agrí-
cola de Petrer durante las seis sema-
nas de campaña, una cosecha que ha 
superado las previsiones iniciales

A principios de esta semana, concluía 
la campaña 2019-2020 de la almendra, 
en la Cooperativa Agrícola de Petrer, 
con un total de 89.048 kilos en cáscara 
que, con un rendimiento del 24.86%, 
han producido 23.273 kilos de gallón.
Una cosecha más abundante de lo 
que se preveía al inicio de la campaña, 
puesto que la estimación de esta en-
tidad agraria, a principios del pasado 
mes de septiembre, era recolectar al-
rededor de los 65.000 kilos de almen-
dra.
José Joaquín Reig, director-gerente de 
la Cooperativa Agrícola, ha explicado 
que ese incremento en la producción 
se ha debido a que los almendros de 

las nuevas variedades, como guara, 
Antonieta, soleta y vairo, han dado más 
frutos de lo que preveía al inicio de la 
campaña.
Sobre el precio cabe indicar que como 
se somete al sistema “tablilla” varía 
semanalmente, concretamente cada 
martes. 
No obstante, el precio de la variedad 
comuna ha estado entre los 5 y los 
5.30 euros y el de la marcona entre los 
5.80 y los 6.30 euros. Estos buenos pre-
cios han sido el motivo por el que la ma-
yoría de los socios y agricultores se han 
acogido al sistema tablilla aunque unos 
cuantos han optado por el sistema “a 
depósito”, es decir, entrega la almendra 
y cuando considere que el precio de ta-
blilla es aceptable, efectúa la venta.
Ahora la Cooperativa Agrícola Petrer 
va a transportar la almendra que ha 
recepcionado a la Cooperativa AGRI-
COP, que se encuentra en Bacarot, y 

una vez allí se envía a la Unió Agraria 
Cooperativa de 2º Grado de Reus que 
se encargará de la comercialización y 
distribución.

CAmPAñA oLivA
Una vez cerrada la campaña de la al-
mendra, la Cooperativa Agrícola de 
Petrer ha iniciado las tareas de limpie-
za para preparar estas instalaciones 
de cara al inicio de la campaña de la 
oliva 2019-2020.
En principio está previsto abrir la Al-
mazara para comenzar con la recep-
ción de la aceituna ecológica a finales 
de este mes de octubre y seguir con 
la oliva convencional a principios de 
noviembre.
Aunque aún es pronto para hacer 
previsiones, este año esta entidad 
agraria espera obtener una cosecha 
de aceituna de unos 650.00-700.000 
kilos de fruto.
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Asociación de Vecinos Calle Sax y Adyacentes 
(RIP)
“Sabes qué es lo peor, que nadie luchó 
por ti, simplemente te dejaron ir”
Con esta frase podemos resumir la 
desaparición de la Asociación de Veci-
nos más antigua que existe en Petrer. 
Nos dejaron solos y desaparecimos
Allá por el año 1986, un grupo de ve-
cinos de la calle Sax, comenzamos a 
organizar y celebrar las fi estas de las 
Virgen del Remedio, sacábamos nues-
tras mesas sillas a un descampado de 
tierra, aportábamos nuestras viandas 
y pasábamos muy buenos ratos de 
vecindad. Todo comenzó en el núme-
ro 7 de la calle Sax, de Petrer.
Fue pasando el tiempo y seguíamos 
haciendo fi esta vecinal y desde el 
Ayuntamiento nos animaron a cons-
tituirnos como asociación de vecinos 
y allá por el año 1998, a las 22’00 ho-
ras de un 16 de febrero, reunidos en 
Asamblea, se constituyó ofi cialmente  
la AAVV de la calle Sax y Adyacentes, 
que se registró con el número 6.251 
del Registro de la Generalitat Valen-
ciana, siendo por supuesto adaptados 
posteriormente todos su estatutos 
con los cambios de legislación
Durante todo el tiempo que el que 
suscribe fue presidente de la misma 
cada año, y repito cada anualidad 
una tras otra, se enviaban por regis-

tro municipal las reivindicaciones del 
barrio y entre otras muchas (que po-
cas veces fueron aceptadas) la más 
insistente era la dotación de una sede 
social para poder crecer como aso-
ciación y colaborar y mejorar en la 
estructura del tejido municipal, poder 
reunir a nuestros vecinos y vecinas y 
entre todos mejorar el barrio y mejo-
rar Petrer.
Respuesta desde el Ayuntamiento: 
Silencio, silencio absoluto.
Organizamos fi estas de octubre, fi es-
tas de la Virgen del Remedio de Petrer 
para mantener la llama vecinal, se re-
cuperó la Gymkana de bicicletas que 
se hacía antiguamente en la calle La 
Huerta (preguntarle a nuestro cam-
peón Luisake), concurso de dibujos 
para lo niños, verbenas auto subven-
cionadas para los jóvenes,  el tradi-
cional baile de disfraces, sardinadas, 
mejillonadas para el barrio et.. etc.. 
etc.. Se intentó todo y, fi nalmente, 
con las nuevas construcciones en el 
barrio se pudo convencer a un grupo 
grande de vecinos para participar. 
Se cambió de hasta en dos ocasiones 
la Junta  directiva y se puso en manos 
de gente joven. Todo apuntaba a una 
nueva era y una nueva respuesta des-
de la Administración.

Respuesta, silencio absoluto.
En defi nitiva la poca o nula preocupa-
ción de los gestores políticos de este 
Ayuntamiento a través de los 25 últi-
mos años que han llevado a esta anti-
gua Asociación a desaparecer.
En mis 19 años como presidente quiero 
agradecer al Partido Popular y especial-
mente a REME AMAT y Pascual Diaz, 
por haberse preocupado, la primera en 
organizar el único concierto en el barrio 
e incluso dotarnos de una sede social al 
menos dos meses, y a Pascual Diaz, por 
iniciar al menos las gestiones (me cons-
ta personalmente) para tener la ansiada 
sede
De la misma manera y muy especial-
mente agradecer a Ciudadanos Petrer, 
a su portavoz,  Víctor Sales, su impli-
cación, porque no solo ha revindicado 
siempre nuestra sede, sino que en el 
único programa electoral para Petrer de 
todos los partidos políticos, Ciudada-
nos Petrer lo llevaba.  
Finalmente, agradecer muy profunda-
mente a cada uno de los vecinos y ve-
cinas del barrio su implicación, su tiem-
po, su trabajo su esfuerzo,  sin vosotros 
y vosotras estos 23 años no hubiesen 
sido posibles Gracias buena gente.
Pronto son elecciones, nos vemos en el 
camino

GRUPO MUNICIPAL 
PARTIDO POPULAR

Once son más que nueve
Dicen que una mentira repetida mil 
veces se convierte en realidad y pare-
ce ser que esa es la máxima que tiene 
el Partido Socialista Obrero Español 
de Petrer para querer menospreciar la 
gestión económica que realizó el Par-
tido Popular durante sus 8 
años de gobierno. Dicen que 
el Partido Popular fue quien 
más endeudó al Ayuntamien-
to y que ellos son los que más deuda 
han amortizado, pero sin embargo, 
desde el Partido Popular debemos 
desmentir a los dirigentes socialistas 
que repiten como un mantra ese falso 
argumentario y es que con los datos 
en la mano, desde Partido Popular fui-
mos quienes en una situación de crisis 
económica muy grave, conseguimos, 
sin suprimir ningún servicio y sin in-

crementar los impuestos y tasas mu-
nicipales, reducir la deuda del Ayunta-
miento con los bancos en  11 millones 
de euros, dejando el 9 de junio de 2015 
una deuda existente de 9 millones de 
euros y una saneada situación econó-

mica. Esto permitió al enton-
ces nuevo equipo tripartito 
de gobierno, del PSOE, EU 
y COMPROMÍS, tener rema-

nentes de tesorería de más de 3 mi-
llones de euros durante varios años y  
sin que ello se haya trasladado de nin-
guna manera al bolsillo de los vecinos. 
Podían haber bajado el IBI o la Tasa de 
Basuras a toda la ciudadanía, algo que 
desde el Partido Popular hemos solici-
tado de manera constante desde 2016 
y que, ni antes con mayoría, ni ahora 
con mayoría absoluta el PSOE de Pe-

trer se lo plantea. Es decir, que durante 
varios años se ha estado ingresando 
más dinero de los vecinos por revisio-
nes catastrales y otros conceptos res-
pecto de la cantidad que se tenía que 
pagar por los gastos fi jos de la pobla-
ción, gastos que se vieron reducidos 
por la renegociación de muchos con-
tratos municipales que hicimos desde 
el PP, y dichos sobrantes de dinero los 
han destinado a amortizar deuda de 
los bancos sin plantearse la posibilidad 
de reducir de manera importante el IBI 
u otros impuestos, como sí que se ha 
hecho en otras poblaciones. Desde 
el Partido Popular vamos a continuar 
planteando medidas económicas que 
favorezcan a todos los vecinos, ya que 
es posible gracias a que la situación 
económica del Ayuntamiento lo per-
mite, y es el momento de devolver los 
esfuerzos a los vecinos de Petrer.



Any 1965
 Plaza d’Espanya. Juan 
Conejero i Cefe Mañez 

Any 1961
En Els Vivers en un Dia 

de Mona. Apareixen: 
De peu: Paco Rubio, 

Reme, Laura, Manolo 
“Martinico”, José Tomás, 
José Lencina i acatxats: 

Joaquinito, Conchi i Pilar.   

Any 1967
Veïns de la 
partida de 
Caprala 

Any 1961
Escola de la senyoreta Consuelo. Imatge presa en el terreny que ara 
ocupa el camp de futbol.

Any 1965

FOTOS ANTIGUES
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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