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CONSELLERÍA DECIDE NO ELIMINAR LAS DOS UNIDADES DE INFANTIL EL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR ● ABIERTAS AL PÚBLICO LAS 
PLAZAS “FEDERICO GARCÍA LORCA” Y “JOAN FUSTER” ● EL PETRELENSE ENTIERRA LA CRISIS DEPORTIVA CON UNA CONJURA 
ENTRE DIRECTIVA, TÉCNICOS Y JUGADORES ● JAVI POVEDA Y ÁLEX ALBERT, SUBCAMPEONES AUTONÓMICOS DE FRONTÓN

LA ARTROSIS, EL 
MAL DEL APARADO
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Se ofrece fontanero . 
Instalaciones en general, 
desatascos, osmosis, etc.
Precio: 19.000 euros

T. 645 946 159

SE VENDEN
2 vvdas. entresuelos en Petrer

Próximas al centro de Salud I

TOTALMENTE REFORMADAS
PRECIO INTERESANTE

96 695 53 77 - 670 64 59 09

Reformas rápidas: Fontanería, 
electricidad, pintura, azulejos, 
suelos de toda clase, montaje de 
muebles. Transporte propio.

T. 667 866 728

Se vende tercer piso con ascensor 
en el edificio Elda. 3 dormitorios, 
2 baños, salón comedor, balcón 
acristalado, cocina y galería. 
En buenas condiciones

T. 645 157 718
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PRECIO

Maite Román Cano
maiteroman@radiopetrer.es

INTENSIDAD 
POLÍTICA

Esta semana viene cargada de noticias 
interesantes para nuestra población, 
no sólo en el ámbito político sino 

también social,cultural y festivo. Comen-
zando por lo primero, a algunos nos ha 
llamado la atención que en una formación 
como  Esquerra Unida, con algo más de 
cien personas entre militantes y simpati-
zantes, haya tres candidaturas para tomar 
parte en Primarias para elegir al cabeza 
de lista. Las argumentaciones dadas por 
ellos mismos son por higiene democráti-
ca o salud democrática pero también se 
podría interpretar como la consecuencia 
natural que se produce cuando, y sin 
tener desavenencias entre los candida-
tos, cada sensibilidad política dentro del 
mismo partido quiere arrimar el ascua a 
su sartén. La votación es este domingo y 
saldremos de dudas porque los 53 militan-
tes y 56 simpatizantes censados podrán 
decidir quién encabezará la lista por esta 
formación en las Municipales de mayo. 
Pero esta semana ha tenido otros asuntos 
políticos destacados como la asamblea 
Popular prevista para el sábado en la 
que se hará balance del año en gestión 
municipal y previsión para los próximos 
meses electorales. El PSOE también mueve 
� cha y presenta esta semana al que será 
el coordinador de su programa electoral, 
el sindicalista local, Fernando Casado, 
persona con una amplia trayectoria en 
CC.OO que ha emprendido la no fácil 
tarea de  diseñar la ruta de los socialis-
tas, las líneas maestras de su gestión si 
alcanzan el ejecutivo local y la batuta del 
Ayuntamiento. Y hablando de batuta, esta 
semana también anunciamos que el joven 
músico y director de la banda “Virgen del 
Remedio”, Santiago Rodríguez, será el que 
dirija el pasodoble “Petrel” las próximas 
� estas de Moros y Cristianos. Una apuesta 
importante por las nuevas y prometedoras 
generaciones a las que hay que facilitar 
el camino. Por último, destacar también 
nuestro tema de portada, que no por ser el 
último es el menos importante. Un asunto 
que interesa, que ha afectado y afecta a 
muchas mujeres en nuestra población.●
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la frase

Santiago Rodríguez
DIRECTOR DE LA SOCIEDAD VIRGEN DEL 

REMEDIO

Para mí ha sido una sorpresa que 
me hayan propuesto dirigir el pa-

sodoble “Petrel”. Ha sido una gran 
alegría también para toda mi 
familia

Asamblea
El Partido Popular celebra una 
asamblea para informar de las cuentas 
y hacer balance de la gestión política y 
municipal

9

Conferencia
Con Carlos Soria se reanuda el 
ciclo “Otoño Cultural” 

11

Política Local
En Esquerra Unida elegirán el domingo al 
cabeza de lista para las Municipales de 2015. 
Hay tres candidatos, Pura Díaz, Javier Martínez y 
Rafael Masiá

actualidad

7

deportes
Balonmano. Campeonato de 
España
José Pérez y Paula Arcos, campeón y subcampeona de 
España, respectivamente, con la selección Valenciana 
Infantil de Balonmano

14
cultura
Romería de San Antón
El Club Caballista San Jaime ha 
preparado para el domingo una nueva 
romería de San Antón en la que se ben-
decirá a los animales que participen

10

Los alumnos y alumnas de las acti-
vidades extraescolares del Colegio 
“Virrey Poveda” comerán muchos 
productos de la huerta,tiernas y 
frescas muy pronto a tenor de la 
plantación que ya tienen preparada 
en su huerto. Llevan varios años 
poniéndola en práctica y forma 
parte de una de las tantas formas 
de aprender divirtiéndose y que 
pone en marcha la empresa que se 
hace cargo de dichas actividades

la imagen
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reportaje

La industria zapatera y 
marroquinera centra 
gran parte de la activi-

dad económica de nuestra 
población, de otros muni-
cipios y ciudades de la co-
marca y la provincia. En el 
proceso de fabricación, tanto 
del zapato como del bolso, es 
imprescindible la sección de 
“Aparado”, donde las piezas 
de piel, previamente corta-
das, han de ser ensambladas 
cosiéndolas unas con otras 
para que el diseño vaya to-
mando forma. Desde que 
esta actividad industrial se 

puso en marcha, han sido las 
mujeres las que mayoritaria-
mente se han hecho cargo 
de esta sección y muchas 
de ellas, con el paso de los 
años, han tenido problemas 
de salud muy relacionados 
con los hábitos posturales o 
los movimientos repetitivos 
y constantes. La artrosis es 
una de esas enfermedades 
degenerativa de las articula-
ciones que pueden llegar a 
desarrollarse en una persona 
que ejerza esta profesión aún 
adoptándose medidas pre-
ventivas adecuadas. Ahora 
bien, antes de pormenorizar 
en el asunto, hay que dejar 
claro que la contingencia de 
esta enfermedad la puede 

padecer aquella persona que 
desempeñe esa labor tenien-
do sólo tal carácter si aparece 
en las actividades reguladas 
en el Real Decreto 1299/2006 
de 10 de noviembre. En di-
cho documento se aprueba 
el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema 
de la Seguridad Social.
El tema está de nuevo de 
actualidad tras la sentencia 
que hemos conocido hace 
unos días y que ha benefi-
ciado a una aparadora de 
Elche de 37 años a la que 
un juzgado de lo Social, con 
la correspondiente ratifica-
ción del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad 
Valenciana,  le ha concedi-
do la incapacidad perma-
nente y a percibir el 55% de 
la base reguladora del que 
era su salario, es decir, cerca 
de 850 euros mensuales. De 
este modo, el tribunal podría 
haber creado jurisprudencia  
y abierto una vía para que 
muchas mujeres aparadoras 
que padezcan esa enferme-
dad, pudieran ver reconoci-
do su derecho. 
Esta aparadora ilicitana, 
adscrita al Régimen de la 
Seguridad Social, solicitó la 
incapacidad permanente al 
Instituto Nacional de la Se-
guridad Social y tras el co-
rrespondiente procedimien-
to administrativo ésta le fue 
denegada por lo que recurrió 

a la vía judicial demandando 
ante los Juzgados de lo Social 
al INSS. Su demanda se esti-
mó en el Juzgado de lo Social 
nº3 de Alicante y al INSS le 
fue desestimado el recurso 
de súplica presentado en el 
Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana 
al entender éste que el cua-
dro clínico que sufría la tra-
bajadora le limitaba en las ta-
reas que debía realizar en el 
ejercicio de la profesión. Di-
cho cuadro clínico reconocía 
la existencia de hernias dis-
cales intervenidas quirúrgi-
camente, asma broquial, una 
espondiloartrosis cervical, 
dorsal y lumbar con disco-
patías degenerativas e ines-
tabilidad segmentaria con 
limitaciones para realizar es-
fuerzos o mantener posturas 
estáticas prolongadas, tanto 
de pié como sentada.

Incapacidad temporal
Es importante tener en cuen-
ta que dentro de la presta-
ción por incapacidad tem-
poral, el artículo 128.1.b de la 
Ley General de la Seguridad 
Social establece un período 
específico denominado de 
observación por enferme-
dad profesional en el que se 

Un caso ganado Una aparadora ilicitana obtiene una sentencia favorable 

eL MAL DeL APARADO 
Se  PUeDe INDeMNIZAR
Una vez más, cuando aparecen en 
los medios de comunicación noticias 
del ámbito judicial relacionadas con 
el calzado y, concretamente, con la 
sección de aparado, sale a la palestra si 
las personas que lo han ejercido como 
profesión y con carácter habitual, en 
especial del género femenino, tienen 
derecho a que las consecuencias 
físicas que pudieran padecer fueran 

consideradas como una contingencia 
común o profesional de las que 
prescribe la ley para poder acceder 
a una prestación por incapacidad 
permanente parcial, total, absoluta o a 
la gran invalidez. El caso de una ilicitana 
a la que una sentencia favorable le ha 
concedido esa incapacidad quizás abra 
un camino para otras mujeres en una 
situación igual o similar.

M.R./S.A.
especiales@radiopetrer.es el dato

La artrosis es 
una enfermedad 
degenerativa de 
las articulaciones y 
produce el desgaste 
del cartílago. esta 
patología puede 
producir incapacidad 
funcional aunque no 
para impedir valerse 
por sí mismo
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Aparadoras de una empresa de bolsos

prescribe la baja del trabaja-
dor “con una duración máxi-
ma de seis meses, prorroga-
bles por otros seis, cuando 
se estime necesario, para el 
estudio y diagnóstico de la 
enfermedad”. Así pues, si se 
siguiera esta vía habría que 
analizar con detalle la lista de 
enfermedades que aparecen 
en el referido Real Decreto y 
si las contingencias sufridas 
por el trabajador podrían 

estar incluidas dentro de al-
guno de los apartados de la 
lista. No obstante, también 
hay que tener en cuenta, a 
tenor del artículo 124.4 de la 
Ley General de la Seguridad 
Social, que “no se exigirán 
periodos previos de cotiza-
ción para el derecho a las 
prestaciones que se deriven 
de enfermedad profesional, 
salvo disposición legal ex-
presa en contrario”.

TRAS AGOTAR 
LA VÍA 
ADMINISTRATIVA 
SE PUEDE RECURRIR 
POR VÍA JUDICIAL 
EN UN JUZGADO DE 
LOS SOCIAL

¿Quién se acoge?
Al hilo de la sentencia dicta-
da en Elche, pueden surgir 
muchas preguntas a las po-
sibles perjudicadas acerca 
de la idoneidad o no de pre-
sentar una solicitud de in-
validez a la administración 
y dejando bien claro que la 
casuística individual difie-
re en cada caso concreto, 
por lo que es conveniente 
la consulta y asesoramiento previo con los profesionales, 

tanto médicos como lega-
les. Hay que señalar como 
líneas maestras a tener en 
cuenta que para poder reali-
zar la correspondiente soli-
citud administrativa, aparte 
de ejercer de manera pro-
fesional el aparado, se ha de 
estar afiliado a la Seguridad 
Social al menos un mínimo 
de seis meses cotizados en 
los últimos cinco años  para 
poder solicitar una incapa-
cidad temporal de un máxi-
mo de 18 meses y, mientras, 
en ese periodo, solicitar la 
incapacidad permanente, 
con informes de un périto 
forense, que no se puede se-
guir trabajando como apa-
radora. 
Si se cumplen esos requi-
sitos, amén de los demás 
exigidos por las normas re-

guladoras, y se presenta la 
correspondiente solicitud 
ante el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, o 
su órgano correspondien-
te a nivel autonómico, éste 
incoará un expediente ad-
ministrativo en el que, en-
tre otros aspectos, se podrá 
emitir un informe de valora-
ción médica de Incapacida-
des que determinará cuáles 
son las mermas de las ca-
pacidades psicofísicas del 
individuo y dará a conocer 
con exactitud los requeri-
mientos específicos nece-
sarios para poder ejercer la 
profesión, estableciendo fi-
nalmente si puestas en rela-
ción estas dos valoraciones 
se produce una situación 
de capacidad o incapacidad 
para el trabajo. Si el informe 
deniega la solicitud de inva-
lidez en base a que las lesio-
nes padecidas no alcanzan 
el grado necesario para ser 
constitutivas de cualquier 
tipo de incapacidad, la ad-
ministración rechaza la so-
licitud. No obstante, esto no 
impide que se pueda inter-
poner la correspondiente 
reclamación por vía judicial 
si hemos agotado la admi-
nistrativa. l

presupuestos para la declaración de invalidez 

Jurisprudencia
El Tribunal Supremo (sentencias 
del TS de 24-7-86 y 9-4-90) 
señala que, a efectos de la declara-
ción de invalidez permanente en 
el grado de total se deben tener 
en cuenta los siguientes presu-
puestos: 1.- La valoración de la 
invalidez permanente ha de hacer-
se atendiendo fundamentalmente 
a las limitaciones funcionales 
derivadas de los padecimientos del 
trabajador, en cuanto tales restric-
ciones son las que determinan la 
efectiva restricción de la capacidad 
de ganancia.
2.- Han de ponerse en relación las 
limitaciones funcionales resultan-
tes con los requerimientos de las 
tareas que constituyen el núcleo 

de la concreta profesión;
3.- La aptitud para el desempeño 
de la actividad laboral habitual de 
un trabajador implica la posibilidad 
de llevar a cabo todas o las 
fundamentales tareas de la misma, 
con profesionalidad y con unas 
exigencias mínimas de continui-
dad, dedicación, rendimiento y 
eficacia, sin que el desempeño 
de las mismas genere “riesgos 
adicionales o superpuestos” a los 
normales de un oficio o comporte 
el sometimiento a “una continua-
ción de sufrimiento” en el trabajo 
cotidiano;
4.- No es obstáculo a la declara-
ción de tal grado de incapacidad 
el que el trabajador pueda realizar 
otras actividades distintas, más 

livianas y sedentarias, o incluso 
pueda desempeñar tareas “menos 
importantes o secundarias” de su 
propia profesión habitual o come-
tidos secundarios o complemen-
tarios de ésta, siempre que exista 
una imposibilidad de continuar 
trabajando en dicha actividad y 
conserve una aptitud residual 
que “tenga relevancia suficiente y 
trascendencia tal que no le impida 
al trabajador concretar relación de 
trabajo futuro;
5.- Debe entenderse por profesión 
habitual no un determinado 
puesto de trabajo, sino aquella que 
el trabajador esté cualificado para 
realizar y a la que la empresa le 
haya destinado o pueda destinarle 
en la movilidad funcional. l

El detalle
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actualidad

La concejala de Educa-
ción, Mª Carmen Chi-
co de Guzmán, confir-

maba, el pasado jueves, que 
en el documento del “Arre-
glo Escolar” se han respeta-
dos todas y cada una de las 
unidades de Educación In-
fantil de 3 años de los cen-
tros educativos de nuestra 
localidad.
Añadía que la Consellería 
de Educación ha reconside-
rado su primera decisión de 
eliminar unidades escola-
res, entre las que se encon-
traban dos aulas de Infantil 
de 3 años, una en el colegio 
“La Foia” y la segunda en 
“Reina Sofía”, y ha optado 
por mantener el mayor nú-
mero de unidades escolares 
en toda la Comunidad Va-
lenciana. Asimismo, apun-
tó que, según el documento 
del “Arreglo Escolar”, Petrer 
de cara al próximo curso 
académico va a contar con 
las mismas unidades de 3 
años, es decir, 15 aulas, dis-
tribuidas entre los distintos 
centros educativos de nues-
tra población.
No obstante, puntualizaba 
que las cifras que ofreció 
en el pleno, ante la moción 
sobre la ratio en Educación 
Infantil que presentó el 
PSOE, corresponden con 
la realidad de nuestra po-
blación puesto que en el 
presente curso se han que-
dado 35 plazas vacías y para 
el próximo curso hay 67 ni-
ños menos censados, de ahí 
la posibilidad que barajó la 
administración autonómi-
ca de eliminar dos unida-
des. También, indicó que 
no habían querido realizar 
ninguna declaración públi-
ca hasta el momento por-
que en ningún momento el 
Ayuntamiento de Petrer ha-
bía recibido un documento 
oficial comunicando la eli-
minación de dos aulas de 
3 años ya que se trataba de 

La Consellería de Educación no va a eliminar 
ninguna unidad de 3 años en Petrer
Los grupos de la oposición muestran su satisfacción 
ante la decisión de la administración autonómica

Tanto PSOE como EU y Compromís esperan que no 
se trate de una decisión de carácter electoralista

Escolares entrando al colegio Reina Sofía, uno de los centros que se barajó para eliminar un aula de 3 años

una previsión.
Además, Mª Carmen Chico 
de Guzmán quiso agrade-
cer en nombre del equipo 
de gobierno el trabajo y la 
lucha que han llevado a 
cabo las AMPAs de los dis-
tintos colegios de Petrer y 
de la FAMPA Local “Paco 
Mollá” para evitar que se 
eliminaran dos aulas de 
Infantil de 3 años como pa-
rece ser que estaba previsto 
en un principio. Asimismo, 
aclaró que desde la admi-
nistración local también se 
había intercedido para con-
seguir que se mantuvieran 
las mismas unidades que 
en el actual curso escolar 
puesto que, según sus pro-
pias palabras, “a ningún 
equipo de gobierno le gus-
ta que en su población se 
cierren aulas de los centros 
educativos como ocurrió 
hace dos años en Virrey Po-
veda”.

PSOE
Ante esta decisión de la 
Consellería de Educación, 
el portavoz municipal del 
Partido Socialista, Alfonso 
Lacasa, se ha felicitado por 

el hecho de que la Conselle-
ría de Educación haya dado 
marcha atrás en el “Arre-
glo Escolar” para el curso 
2015-2016 sobre el cierre de 
unidades de 3 años en los 
colegios públicos de Petrer. 
Aunque ha lamentado que 
“Virrey Poveda” continúe 
perdiendo una unidad de 
5 años, en la eliminación 
progresiva de la línea en va-
lenciano que comenzó hace 
dos años. Ahora, el PSOE 
espera que esta resolución, 
que considera provisional, 
no cambie en lo que queda 
de curso, “ya que ni el PP de 
Petrer, ni el de Valencia es-
tán dispuestos a rebajar la 
ratio de “Infantil” de 3 años“, 
tal y como quedó de mani-
fiesto en la moción presen-
tada al pleno por los socia-
listas y que el PP rechazó. 
Además, recuerdan que 
esas propuestas facilitarían 
un reparto más equilibrado 
del alumnado y mejoraría 
la atención ofrecidas por los 
profesionales. 
También, el portavoz muni-
cipal del PSOE ha reconoci-
do que en el éxito en parar 
los recortes han jugado un 

papel muy importante las 
madres y padres de los cen-
tros afectados con la elimi-
nación de 2 aulas de 3 años, 
que se movilizaron para de-
fender la educación pública 
de sus hijos e hijas. Además, 
ha subrayado que el PSOE 
considera que en la marcha 
atrás provisional del PP en 
estos recortes se debe a la 
cercanía de las elecciones.

Esquerra Unida
Mientras que el portavoz 
municipal de Esquerra Uni-
da, Javier Martínez, ha mos-
trado su alegría por la no-
ticia aunque ha recordado 
que la postura del Partido 
Popular en el último pleno 
municipal donde se trató el 
asunto “no fue otra que ce-
rrarse en banda y defender 
la posición primera de la 
Consellería de Educación, 
utilizando como único ar-
gumento que lucharían 
para que no se cerrara nin-
gún colegio en Petrer cuan-
do era una posibilidad que 
en ningún momento se ha-
bía planteado”. 
Respecto al argumentario 
utilizado en un primer mo-

mento para eliminar las dos 
aulas, basado en el número 
de alumnos censados para 
el próximo curso y el de 
vacantes existentes en éste 
junto a la ratio vigente, el 
portavoz de EU ha subraya-
do que el PP hace una utili-
zación sesgada de las cifras 
y ha recordado que fue una 
orden de Consellería del 
año 2012 la que aumentó el 
número de ratio por alum-
nos en las aulas lo que ha 
producido el que al final so-
bren clases. 
Por último, Javier Martínez 
ha comentado su deseo de 
que la decisión tomada por 
la Consellería de Educación 
“no tenga un cariz electo-
ralista por encontrarnos en 
año de Elecciones Munici-
pales y Autonómicas, y ha 
manifestado su deseo de 
que no nos veamos aboca-
dos a una situación pareci-
da en el futuro”. 

Compromís
Por su parte, el portavoz 
municipal de Compromís, 
David Navarro, ha manifes-
tado que este grupo de la 
oposición se alegra de que 
no se supriman aulas de In-
fantil de 3 años en Petrer”. 
No obstante, se ha mostra-
do extrañado porque en 
años anteriores el borrador 
del “Arreglo Escolar” se pu-
blicaba en el Diari Oficial de 
la Generalitat y, en cambio, 
“esta vez nos hemos tenido 
que enterar por un docu-
mento escaneado colgado 
en la página de un sindica-
to”. Asimismo, desde “Com-
promís” se reclama que 
esta medida no se quede 
en puro electoralismo y que 
no haya nuevas supresiones 
después de las elecciones, 
para lo que se ha sumado a 
la petición de reducir el nú-
mero de alumnos por aula 
en todas las etapas educati-
vas. l A.B.G.
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Pura Díaz, Javier Martínez y Rafa Masiá se 
presentan a las Primarias de Esquerra Unida

Pura Díaz Vera                                                      Javier Martínez Salcedo                                    Rafa Masiá Espí

Este proceso electoral se va a llevar a cabo este domingo desde las diez de la mañana hasta las dos de la tarde

Una vez cerrado el 
plazo de candidatu-
ras el pasado vier-

nes, Pura Díaz Vera, Javier 
Martínez Salcedo y Rafael 
Masiá Espí optan a ser can-
didatos de Esquerra Unida 
a la Alcaldía de Petrer en las 
Elecciones Municipales que 
se celebrarán el próximo 24 
de mayo. Será este próxi-
mo domingo, 18 de enero, 
cuando se decida quien de 
los tres encabeza la candi-
datura local de esta coali-
ción de izquierdas, una vez 
se lleve a cabo el escrutinio 
de las Elecciones Primarias, 
que tendrán lugar entre las 
diez de la mañana y las dos 
de la tarde.
El resultado de esas elec-
ciones se dará a conocer en 
una asamblea que se cele-
brará ese mismo día por la 
tarde, a las cinco y media, y 
en la que, además, se pro-
cederá a la proclamación 
oficial del candidato o can-
didata de Esquerra Unida 
de los Comicios Locales.
Pepe Medina, coordinador 
local de Esquerra Unida, 
ha recordado que para este 
proceso electoral se va a 
utilizar el censo de las Pri-
marias Autonómicas que se 
celebraron el pasado mes 
de noviembre. Ha añadido 
que la mesa que se insta-
lará en la sede estará pre-
sidida por el militante de 
mayor edad mientras que 
actuará como secretario el 
de menor edad. También, 
ha explicado que para este 
proceso se va aplicar un 
modelo de papeleta en el 
que va a figurar la siguien-
te pregunta: “¿Cuál de los 
siguientes compañeros/as 
debe ser candidato/a por 
Esquerra Unida-Petrer en 
las próximas elecciones 
municipales de 2015?”.
Respecto a los candidatos, 
ha matizado que cada uno 
de ellos representa a distin-
tas sensibilidades de esta 
coalición de izquierdas, Ja-
vier Martínez más ligado a 
los movimientos juveniles, 
Rafa Masiá a las platafor-
mas sociales y Pura Díaz al 
mundo del feminismo y de 
la educación.

Además, ha explicado que 
la campaña electoral de los 
candidatos concluye este 
próximo sábado, 17 de ene-
ro, por lo que se programó 
un encuentro-tertulia para 
el pasado miércoles, 14 de 
enero, a las ocho y media 
de la tarde en la sede de 
Esquerra Unida, ubicada 
en la calle Doctor Fleming 
junto a la Plaza San Crispín, 
en el que tanto Pura Díaz, 
Javier Martínez y Rafa Ma-
siá tuvieron la posibilidad 
de exponer sus intenciones 
a los militantes, simpati-
zantes y vecinos de Petrer 
que asistieron al acto.
Finalmente, Pepe Medina 
ha asegurado que se sien-
te muy contento y satisfe-
cho tanto a título personal 
como coordinador local 
de Esquerra Unida por el 
hecho de que se hayan pre-
sentado tres candidatos a 
las Primarias Locales pues-
to que es una muestra de 
que en esta organización 
política existe una impli-
cación, un compromiso y 
ganas de trabajar por parte 
de los militantes y simpati-
zantes, sobre todo en estos 
tiempos que corren en los 
que la política parece que 
esté devaluada.

Los candidatos de EU
La única mujer que opta a 
ser candidata por Esque-
rra Unida a la Alcaldía de 
Petrer en este proceso de 
“Primarias”, Pura Díaz, ha 
comentado que  ha deci-
dido presentarse primero 
porque el Reglamento se 
lo permite y, además, por-
que diferentes personas de 
la organización se lo han 
pedido y como un ejerci-
cio de responsabilidad ha 
considerado conveniente 
aspirar a encabezar la lista 
electoral de esta coalición 
de izquierdas. Ha añadido 
que el hecho de presentar-
se no significa que “vaya 
nadie contra nadie puesto 
que el programa que pre-
sente Esquerra Unida es el 
mismo para los tres candi-
datos, e incluso es una ma-
nera democrática de que 
la Asamblea eligiese, con 
arreglo a los resultados de 
las “Elecciones Primarias”, 
el orden de la lista electo-
ral. También, ha apuntado 
que como candidata puede 
aportar todo el trabajo que 
el grupo de mujeres de esta 
coalición de izquierdas vie-
ne llevando a cabo desde 
hace años en temas relacio-
nados con el feminismo y la 
igualdad.
Además, ha subrayado que 
el hecho de presentarse a 
las “Primarias” no signifi-
ca en absoluto que existan 
discrepancias con la labor 

y el trabajo que está reali-
zando el grupo municipal 
de Esquerra Unida en el 
Ayuntamiento de Petrer 
puesto que considera que 
este proceso electoral es 
un ejercicio de apertura 
de la organización hacia 
la afiliación y las personas 
simpatizantes y una forma 
más democrática de elegir 
al candidato y de confeccio-
nar la lista electoral.
Mientras que Javier Mar-
tínez ha asegurado que se 
presenta a las Primarias de 
EU desde su compromiso 
“con los principios ideoló-
gicos y pragmáticos de esta 
organización y con la firme 
lealtad de asumir las nor-
mas y el resultado de este 
proceso. Ha añadido que 
pone sobre la mesa su tra-
bajo institucional desde el 
grupo municipal de Esque-
rra Unida, su experiencia al 
frente de la secretaría del 
grupo municipal y sus años 
de militancia así como de 
simpatizante.
Además, ha matizado que 
se presenta a estas “Pri-
marias” con la intención 
de encabezar no sólo una 
candidatura electoral sino 
un proyecto capaz de lide-
rar el cambio que tanto se 
merece Petrer. Asimismo, 
ha recordado que después 
de 8 años de un Gobier-
no Local del PP en Petrer, 
entiende que es necesario 
un cambio de rumbo de 

la política municipal que 
debe de estar marcada por 
la participación ciudadana, 
siendo total protagonista 
en la toma de decisiones y 
la gestión de los recursos 
municipales. Para Javier 
Martínez, el PP durante es-
tos años ha mostrado una 
actitud insolidaria al poner 
los intereses partidistas por 
encima de los intereses de 
los ciudadanos de nuestra 
localidad.
Finalmente, Rafa Masiá ha 
explicado que empujado 
por un sector de la orga-
nización decidió a última 
hora presentarse como 
candidato a las “Primarias”. 
Un sector, ha añadido, que 
considera que puede ser 
un buen representante de 
Esquerra Unida en el Ayun-
tamiento de Petrer. Aunque 
le gustaría aportar como 
candidato la juventud de 
Javier Martínez, algo que 
el mismo reconoce que no 
puede ser con 51 años, sí 
que le gustaría aportar su 
sensibilidad ideológica de 
carácter libertaria, su áni-
mo concluyente con otras 
fuerzas políticas así como 
también su sensibilidad por 
lo social con el objetivo de 
trabajar por las personas 
que menos tienen.
Además, al igual que Pura 
Díaz, Rafa Masiá ha ase-
gurado que su decisión de 
presentarse a las “Prima-
rias” no se debe a discre-
pancias con la organización 
o con el trabajo que se está 
realizando desde Esquerra 
Unida en el Ayuntamiento 
de nuestra localidad sino 
“por higiene democrática, 
porque no se pueden en-
tender unas “Primarias” 
con un solo candidato ya 
que lo único que puede 
crear es frustración e in-
cluso algo de recelo”. Asi-
mismo, ha comentado que 
considera que “con varios 
candidatos es la manera de 
reafirmar a Javier Martínez 
como cabeza de lista o si 
algún militante o simpati-
zante discrepa y cree que 
es otra la persona adecuada 
pues que sea otro el candi-
dato”. l A.B.G.

La proclamación del 
candidato se llevará a 
cabo en asamblea este 
domingo por la tarde
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cativo existente; la ejecución 
de dos zonas de 105 m² cada 
una de hormigón fratasado 
para patinaje y la instalación 
de una fuente para beber y de 
nuevos bancos de madera así 
como en el cambio de las lu-
minarias por otras de menor 
consumo. Ha añadido que 
aunque en un principio esta-
ba previsto dotar a esta plaza 
con una fuente ornamen-
tal, finalmente se ha optado 
por sustituirla por un árbol 
central, ante el malestar que 
habían mostrado algunos ve-
cinos a través de algún grupo 
de la oposición.
Además, Fermín García ha 
mostrado la satisfacción del 
equipo de gobierno por el 
resultado de estas dos actua-
ciones puesto que durante 
estos días atrás han podido 
comprobar que ambas plazas 
están siendo utilizadas por 
muchos más vecinos de la 
zona que antes de ser remo-
deladas.

Rotonda de la Estación 
de Autobuses
Por otra parte, el concejal de 
Urbanismo ha comentado 
que esta misma semana se 
ha puesto en funcionamien-

La concejalía de Juventud organiza un viaje a Granada 
para el mes de febrero
Se ofertan 50 plazas aunque 
en función de la demanda, 
éstas se podrán ampliar

La concejalía de Juven-
tud de Petrer, en cola-

boración por primera vez 
con la concejalía de Juven-
tud de Elda, ha organizado 
para los días 20-21 y 22 de 
febrero un viaje a Granada 
para disfrutar de esta bella 
ciudad andaluza tanto en el 
apartado cultural como en 
el recreativo con la práctica 
del esquí en Sierra Nevada.
En palabras de Carlos An-
dreu, concejal de Juventud 
del ayuntamiento petrerí, 
el viaje consta de dos op-
ciones, la primera de ellas 
centrada en la Granada cul-

tural ofertándose la visita, 
bien por libre o mediante 
guía, esta última de manera 
opcional, a la ciudad nazarí 
durante dos días al precio 
de 115 euros en régimen de 
media pensión.
La segunda de ellas, a la que 

ha denominado, Granada 
Forfait, incluye, al precio 
de 165 euros y también en 
régimen de media pensión, 
la visita cultural a Granada 
uno de los días y la entrada 
a las pistas del complejo de-
portivo de esquí de Sierra 

Tras la asamblea llevada 
a cabo en la tarde-noche 

del pasado lunes, en el local 
de la Asociación de Vecinos 
“La Frontera”, sito en la plaza 
Joan Fuster,  PODEM Petrer 
ha dado un paso más en 
su configuración legal  tras 
abrirse el plazo de presenta-
ción de enmiendas al regla-
mento de funcionamiento 
del círculo de PODEM PE-
TRER, paso preceptivo y úl-
timo para que se constituya 
el  acta fundacional y se en-
víe a Madrid, donde deberá 
validarse.
En palabras del secretario 
general de PODEM Petrer, 
Sergi Cremades, su deseo 
es que el Círculo de PO-
DEM Petrer no sea sólo un 
marco legal de actuación 
sino también la estructura 
soberana en la que se deci-
dan aspectos sustantivos en 
la actuación del colectivo a 
nivel local. Respecto al pla-
zo que se han dado de una 
semana para presentación 
de enmiendas ha señalado 
que así está establecido re-
glamentariamente puesto 
que, de esta manera, todos 
los simpatizantes pueden 
plantear cualquier tipo de 
modificación del articulado 
ya que, en definitiva, ésta 
será la estructura con la que 
deban funcionar. l S.A.R.

Abiertas al público la Plaza “Federico 
García Lorca” y “Joan Fuster”

OBRAS

El pasado viernes se 
abrieron al público 
tanto la Plaza “Federi-

co García Lorca” como la de 
“Joan Fuster” tras haber sido 
remodeladas. El concejal de 
Urbanismo, Fermín García, 
ha recordado que en el caso 
de la Plaza de “Joan Fuster” se 
han invertido cerca de 70.000 
euros en el cambio de lumi-
narias por unas nuevas de 
bajo consumo; la instalación 
de bancos nuevos; la mejora 
del pavimento de goma de 
colores en la zona de juegos; 
la instalación de parterres 
con setos así como una am-
plia zona central de hormi-
gón impreso y la demolición 
del pavimento y jardineras 
deteriorados.
Respecto a la Plaza “Federi-
co García Lorca”, ha señala-
do que con una inversión de 
unos 85.000 euros la actua-
ción de remodelación se ha 
centrado en la construcción 
de una nueva zona de juegos 
infantiles frente a la existente 
de 90 m², dotándola de pavi-
mentos continuos de goma y 
montaje de juegos de made-
ra; dos parterres ajardinados 
de 75 m² cada uno que encie-
rran el arbolado más signifi-

Cerca de 155.000 euros se han invertido en las dos remodelaciones

Imagen de la zona de juegos de la plaza Federico García Lorca

Podem PETRER 
abre el plazo de 
enmiendas para 
refrendar su Círculo

to la fuente ornamental de la 
rotonda de la Estación de Au-
tobuses una vez concluidas 
las obras de reforma que se 
han tenido que llevar a cabo 
tras un accidente de tráfico 
que terminó con un vehí-
culo empotrado en medio 
de esa fuente. Esta actua-
ción, que ha contado con 
un presupuesto de 35.000 
euros, se ha centrado en la 
instalación de una señaliza-
ción de luces fluorescentes 
a dos niveles distintos para 
que desde cualquier punto 

Nevada, el día restante.
Ha añadido el concejal pe-
trerí que el número de pla-
zas ofertadas para todas las 
edades es de 50, aunque 
éstas pueden ser amplia-
bles, y que las inscripcio-
nes están abiertas ya para 
todos los interesados, hasta 
el próximo 20 de enero, en 
la sede de la concejalía de 
la Juventud, sita en el Ca-
sal de la Joventut, debien-
do únicamente rellenar los 
formularios habilitados al 
efecto y realizar el ingreso 
correspondiente en la en-
tidad bancaria señalada en 
los mismos.
Carlos ha querido remarcar 
el hecho de que, si bien an-
teriormente ya venían rea-

de la intersección se pueda 
visionar la fuente y prevenir 
nuevos accidentes. Además, 
se han instalado barandi-
llas protectoras de hierro 
forjado, se ha procedido 
al levantamiento en altura 
de los diferentes muretes 
circulares que rodean a la 
fuente, a la reparación inte-
gral de los chorros de agua a 
diferentes alturas y el man-
tenimiento de las luces que 
había anteriormente y que 
estéticamente embellecen 
el conjunto. l A.B.G.

lizando un viaje a Granada 
dentro del programa llama-
do por entonces “Esquía 
con la Dipu”, a partir del año 
pasado la concejalía que di-
rige lo ha venido organizan-
do por su cuenta y que en la 
edición de este año, por pri-
mera vez, ambas conceja-
lías, las de Petrer y Elda, se 
han concertado para ofer-
tar a los vecinos de sus po-
blaciones respectivas una 
oferta económica excelente 
en la que se incluyen viaje 
y hotel con media pensión 
algo que ha sido posible, 
decía, por el compromiso 
de ambas concejalías en 
mitigar lo máximo posible 
el coste del viaje a los posi-
bles usuarios. l S.A.R.

Vista panorámica de la Alhambra con Sierra Nevada al fondo
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El Partido Popular de Pe-
trer celebra este sábado, 

17 de enero, a las seis de la 
tarde, en el Centre Cultural, 
una Asamblea Abierta a to-
dos sus militantes, simpa-
tizantes de esta fuerza po-
lítica y vecinos de nuestra 
localidad en general. Este 
acto supone el inicio de la 
pre-campaña electoral del 
PP ante las Elecciones Mu-
nicipales que se celebrarán 
el domingo 24 de mayo jun-
to a los Comicios Autonó-
micos.
El secretario general del 
Partido Popular, Fermín 
García, ha explicado que la 
asamblea comenzará con 
su intervención informan-
do sobre las cuentas y los 
porcentajes de afiliación y, 
además, hará balance de la 
gestión política por parte 
de los populares en nuestro 
municipio. A continuación, 
tomará la palabra el presi-
dente del PP local y alcalde 
de Petrer, Pascual Díaz, que 

El PSOE presenta a Fernando Casado como coordinador 
de lo que han denominado “Contrato ciudadano”
Será un documento que este partido elaborará con propuestas ciudadanas para cumplirlo si gobiernan tras las Municipales 

El presidente del Parti-
do Socialista en Petrer, 
Alfonso Lacasa, ha pre-

sentado al que será coordi-
nador de lo que han denomi-
nado “Contrato Ciudadano”. 
Un documento que ya han 
empezado a elaborar junto 
con personas que forman 
parte de su equipo y para el 
que quieren contar con pro-
puestas ciudadanas. Estas 
ideas podrán llegar a través 
de la página web del PSOE o 
en los puntos de información 
que tienen intención de es-
tablecer en distintos lugares 
de la población a partir de 
ahora y durante los próximos 
meses. El “Contrato Ciudada-
no” definitivo quieren tenerlo 
acabado dentro de dos meses 
aunque la intención es ir ela-
borándolo paralelamente al 
resto de comités locales de la 
comarca. Alfonso Lacasa ha 
indicado que ese documen-
to se hará para cumplirlo si 
alcanzan el gobierno local 
tras las Municipales del mes 

de mayo porque “queremos 
hacer y cumplir lo que deci-
mos”. En ese documento ha-
brá un eje fundamental que 
será el fomento del empleo 
para lograr una mayor igual-
dad social. Respecto a Fer-
nando Casado, el presidente 
del PSOE ha señalado que “se 
trata de una apuesta decidida 
por mi parte y también de la 

Alfonso Lacasa y Fernando Casado junto a miembros del equipo

Asamblea Abierta del Partido Popular
Pascual Díaz ya ha mostrado su intención de ponerse al servicio del partido

familia socialista de abrir el 
partido a todos, un gran paso 
adelante porque él aporta in-
dependencia, capacidad de 
coordinar equipos, solidez y 
una experiencia profesional 
en algo tan importante para 
nosotros ahora como es el 
fomento del empleo”. La idea, 
según Lacasa, es ir constru-
yendo el “Contrato Ciudada-

no” agrupando contenidos 
en tres bloques diferenciados, 
uno en el que aseguran que 
es posible más democracia y 
transparencia para lograr un 
buen gobierno local, hacer 
de Petrer un municipio más 
sostenible y, finalmente, otra 
forma de hacer política mu-
nicipal incluyendo aquí las 
áreas sociales.  Por su parte, 
Fernando Casado, ha agra-

decido la confianza que el 
PSOE ha depositado en él y 
ha anunciado que ya cuenta 
con un equipo de personas 
vinculadas a los distintos ám-
bitos de la sociedad que con-
tarán con los mecanismos de 
participación para tratar de 
elaborar ese “Contrato Ciu-
dadano” real con propuestas 
reales llegadas desde la calle, 
con las máximas opiniones y 
aportaciones posibles. Tan-
to Lacasa como Fernando 
Casado han asegurado que 
aunque haya materias que no 
son competencia directa del 
Ayuntamiento, existen meca-
nismos y herramientas para 
llevar a cabo iniciativas con-
cretas poniendo como ejem-
plo la propuesta socialista de 
ampliación del presupuesto 
municipal para fomento de 
empleo a 900.000 euros, fa-
cilitar el respaldo económico 
del Ayuntamiento en el pago 
de la energía o la declaración 
de Petrer como pueblo libre 
de desahucios. l M.R.C.

será el encargado de reali-
zar un balance sobre la ges-
tión municipal.
Aunque no ha querido ade-
lantar detalles del balance 
político, Fermín García ha 
comentado que es positivo 
ya que todos los comicios 
que se han celebrado a lo 
largo de esta legislatura en 
Petrer siempre ha ganado 
el Partido Popular. Además, 
ha añadido que el número 
de afiliados se ha incre-

mentado en estos últimos 
años.
Por otra parte, ha explica-
do que una vez se celebre 
la Asamblea Abierta, el si-
guiente paso que van a dar 
es crear el Comité Electoral 
y los diferentes grupos de 
trabajo para elaborar la lista 
electoral y redactar el pro-
grama con el que el PP con-
currirá a las Elecciones Mu-
nicipales. No obstante, ha 
matizado que como siguen 
las directrices que marca el 
propio partido, todavía no 
se ha fijado un calendario 
aunque con toda proba-
bilidad durante el mes de 
febrero se presentará ofi-
cialmente al candidato del 
Partido Popular a la Alcal-
día de Petrer.
Sobre el candidato, Fermín 
García ha comentado que 
Pascual Díaz ya ha mostra-
do su intención de ponerse a 
disposición del partido para 
encabezar de nuevo la lista 
electoral del PP. l A.B.G.

Compromís da a conocer la 
moción que llevará al pleno

Finalmente, el grupo muni-
cipal de Compromís pre-

sentará a pleno una moción 
que contempla una serie de 
medidas para la reducción 
de las emisiones de dióxido 
de carbono a través de boni-
ficaciones fiscales a vehícu-
los eléctricos e híbridos, tal y 
como ha dado a conocer a los 
medios de comunicación, el 
portavoz de Compromís, Da-
vid Navarro.
Para justificar los motivos de 
la moción, David ha hecho re-
ferencia a diferentes estudios 
que señalan que la eficiencia 
energética de los motores 
eléctricos casi triplica a la de 
los motores de combustión 
interna, resaltando además 
las ventajas de tipo ambien-
tal que este tipo de vehículos 
conllevan pues contribuyen a 
reducir el efecto invernadero 
y la contaminación atmosfé-
rica y acústica.

En cuanto a las propuestas 
que presentan en la moción
en el ámbito municipal, so-
bresale la solicitud de incre-
mentar el porcentaje de bo-
nificaciones fiscales al 33% 
para los coches híbridos y 
del 75% para los eléctricos 
así como el solicitar al Ayun-
tamiento de Petrer que ad-
quiera vehículos eléctricos 
cuando deban ser sustitui-
dos los existentes en la actua-
lidad y que son usados, entre 
otros, por la Policía Local y 
otros servicios municipales, 
y también la búsqueda de la 
forma de garantizar puntos 
de recarga de los vehículos 
eléctricos en la localidad.
David Navarro ha puntuali-
zado que en el caso de que la 
referida moción fuera apro-
bada por el resto de grupos 
políticos, las medidas que 
se incluyen en la misma no 
podrían entrar en vigor hasta 
el año 2016 puesto que en la 
actualidad ya se encuentran 
vigentes las correspondien-
tes a este ejercicio. l S.A.R.

Si la moción es aprobada se 
pospondría su entrada en 
vigor al ejercicio 2016

Fermín García, secret. general del PP

Lacasa hacía ante los medios 
un análisis valorativo acerca 
de la actuación del equipo 
de gobierno del PP en el año 
2014 resaltando la pérdida de 
iniciativa de este partido, lo 
que les ha llevado, decía, a ac-
tuar a remolque de las quejas 
vecinales y calificando como 
pésimas sus actuaciones en, 
entre otras, la remodelación 
del parque F.García Lorca o 
el arreglo de la chimenea del 
Polid. de San Jerónimo.

 Balance
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El joven músico y di-
rector de nuestra lo-
calidad, Santiago Ro-

dríguez Perpiñán, actual 
director de la Asociación 
Musical Virgen del Remedio, 
será el encargado de dirigir 
el Pasodoble “Petrel”, desde 
lo alto del castillo de fiestas, 
el jueves 14 de mayo, tras la 
Entrada de Bandas de Músi-
ca, primer acto oficial de las 
Fiestas de Moros y Cristia-
nos, que Petrer celebra en 
honor a San Bonifacio Mártir.
Un acto que para Santiago 
Rodríguez Perpiñán, tanto 
como músico como festero, 
considera que es muy im-
portante y desde niño le ha 
gustado, sin desmerecer el 
resto de actos de las Fiestas 
de San Bonifacio.
Aunque alguna vez se le pasó 
por la cabeza que, quizá al-
gún día, él podría ser el que 
dirijiera batuta en mano a 
cientos de músico y centena-
res de festeros interpretando 
“Petrel”, para él ha sido toda 
una sorpresa y una gran ale-
gría.
Está convencido que este 
año ese acto va a ser muy 

Santiago Rodríguez Perpiñán dirigirá el 
Pasodoble “Petrel”
Va a ser un acto muy especial para él, tanto por su 
vertiente de músico como de festero

Tiene claro que va a ser una dirección marcada por 
el sentimiento y no por la técnica

Santiago Rodríguez Perpiñán, actual director de la Asociación Musical Virgen del Remedio. Imagen: Iván Marruecos

Romería de San Antón 2015

Imagen de archivo. Bendición de los animales en la Plaça de Baix

La bendición de animales será, un año más, en la Plaça de Baix

Un año más Petrer con-
memora la festividad 

de San Antonio con la 
tradicional romería, será 
este próximo domingo, 
18 de enero. De nuevo, al 
frente de la organización 
va a estar el Club Cabal-
lista San Jaime junto con 
el colectivo “APROPET” y 
la colaboración de la con-
cejalía de Fiestas. 
Como en años anteriores, 
a partir de las nueve y 
media de la mañana los 
participantes se irán con-

centrando en las inmedi-
aciones del colegio “Ram-
bla dels Molins” donde la 
concejalía de Fiestas está 
previsto que ofrezca un 
almuerzo, mientras que 
sobre las once menos cu-
arto la romería partirá 
hacia la Plaça de Baix 
donde está previsto llegar 
alrededor de las once y 
media para iniciar la ben-
dición de los animales a 
las puertas de la Iglesia de 
San Bartolomé y el repar-
to de los tradicionales rol-

los de San Antón que este 
año se prevé repartir más 
de 1.200. 
Como ya suele ser habitu-
al desde hace unos años, 
se podrán ver animales 
tan inusuales como ar-
dillas, iguanas junto con 
las tradicionales masco-
tas como perros, gatos y 
toda variedad de pájaros. 
Los caballos y los carros, 
tampoco, faltarán, pero 
de momento todavía se 
desconoce que colectivos 
equinos de otras pobla-

ciones van a participar 
en la Romería de Sant 
Antón de Petrer aunque 
las asociaciones de los 

municipios de la comar-
ca sí que asistirán, según 
ha confirmado a este se-
manario Ernesto Payá. l

especial tanto para él como 
para sus familiares “porque 
las Fiestas de San Bonifacio 
las he vivido desde muy pe-
queño, sigo participando en 
ella, y la música en mi fami-
lia está muy presente puesto 
que tanto mi padre como mi 
abuelo y algunos primos, han 
sido y son músicos, por lo que 
todos lo viviremos con mu-

cha alegría”.
Su intención no es otra que 
disfrutar al máximo del acto 
porque “a mí en cualquier 
concierto me gusta sentir 
sensaciones nuevas y creo 
que las sensaciones que voy a 
sentir ese día van a ser genia-
les, el poder ver a infinidad de 
festeros, a muchas personas 
que conoces y que te conocen 

va a ser magnífico”.
Tiene claro que va a dirigir el 
Pasodoble “Petrel” desde el 
sentimiento, dejando al lado 
la técnica porque como muy 
bien reconoce “quien suba al 
castillo de fiestas y pretenda 
lucirse técnicamente le será 
muy complicado porque 
muchos de los músicos no 
te conocen ni saben tu for-

ma de dirigir ni la técnica 
que utilizas, además, es un 
acto más de sentimiento, de 
intentar disfrutar y de que la 
gente disfrute contigo”.
Por último, cabe indicar que 
Santiago Rodríguez Per-
piñán inició sus estudios 
musicales a los 8 años en la 
Asociación Virgen del Reme-
dio de Petrer, para continuar 
los estudios de saxofón en el 
Conservatorio Profesional de 
Música “Ruperto Chapí” de 
Elda y posteriormente en el 
Conservario Superior “Óscar 
Esplá” de Alicante.
Como director ha estado al 
frente de la banda miliatar 
de Oporto y de otras de po-
blaciones como Beniarrés, 
Membrilla, Benifaió y Camp 
de Mirra. En la actualidad 
compagina la dirección de 
“Virgen del Remedio” con 
docencia como profesor 
de saxofón en la Escuela de 
Educandos de esta agrupa-
ción y en la AMCE de Santa 
Cecilia de Elda y colabora 
con la Orquesta Sinfónica 
del Teatro Castelar y en oca-
siones con la Orquesta Joven 
de la Región de Murcia. l
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Francisco Freire, Luis Aguilar y Carmelo , en “Temps de Festa” de Radio Petrer

El Centre Cultural va 
a ser escenario este 

próximo domingo, 18 de 
enero, a las siete de la tar-
de, de la presentación del 
cuarto libro-poemario del 
Grupo de Poesía de la Aso-
ciación de Amas de Casa 
de nuestra localidad. Una 
nueva publicación litera-
ria, con ilustraciones de Ja-
vier Cano y Joaquín Tébar, 
que ve la luz bajo el título 
de “Voces de Mujer” y que 
va a ser presentado por la 
Cronista de Petrer, Mª Car-
men Rico.
La presidenta de este co-
lectivo local, Pilar Iñes-
ta, ha explicado que este 
poemario recoge obras de 
un total de nueve mujeres: 
Angelina Giménez, Pura 
Pasadas, Victoria García, 
Venus Montesinos, Pepi 
Carlos, Pilar Contreras, 
Eloisa Muñoz, Reme Cano 
y Pilar Iñesta.
También, ha comentado 
que la temática de los poe-
mas es variada, algunos 
hace referencia a la familia 
mientras que otros son crí-

ticos o de carácter religio-
so y social. Asimismo, ha 
apuntado que la presenta-
ción de “Voces de mujer” 
se complementará con un 
recital en el que cada una 
de las protagonistas del li-
bro darán voz a dos de sus 
poemas y a continuación 
se servirá un Vino de Ho-
nor en la sede de las Amas 
de Casa.
Por último, ha señalado 
que el libro está patroci-
nado por la concejalía de 
Cultura y la colaboración 
de “Caixapetrer” y “Carre-
four”. l

Tras el paréntesis de las 
Fiestas de Navidad, el ci-

clo de conferencias “Otoño 
Cultural” regresa este vier-
nes, 16 de enero, a las ocho 
y media de la tarde, con el 
alpinista Carlos Soria, en 
CaixaPetrer. Se trata de una 
charla que se ha incluido 
en la programación de esta 
nueva edición del “Otoño 
Cultural”, a iniciativa de la 
Asociacion Cuentamontes.
En esta ocasión, Carlos 
Soriano centrará su inter-
vención en el alpinismo a 
partir de los 60 años ya que 
sus grandes logros en este 
deporte de montaña los ha 
logrado a partir de esa edad. 
Entre esos logros está haber 
coronado 10 cumbres de 
más de 8.000 metros.
Por último cabe indicar que 
en esta ocasión el conferen-
ciante será presentado por 
el presidente del Centro Ex-
cursionista Petrer, Vicente 
Verdú. l

Carlos Soria en el 
“Otoño Cultural”

La Asociación de Viudas 
“Virgen del Remedio” 

de Petrer celebra este do-
mingo, 18 de enero, a par-
tir de las seis y media de la 
tarde la Asamblea General, 
en la que la presidenta de 
este colectivo local, Ange-
lita Tortosa, presentará las 
cuentas del ejercicio eco-
nómico correspondiente al 
año 2014. Además, infor-
mará sobre la celebración 
del Día de las Viudas, 2 de 
febrero, que coincide con 
la festividad de la Virgen 
de la Candelaria. Como es-
tos años atrás, asistirán , a 
la una dela tarde, a la cele-
bración de la Santa Misa en 
memoria de sus difuntos 
esposos y a continuación 
tendrá lugar una Comida 
de Hermandad. l

Asamblea General 
de la Asociación de 
Viudas

Imagen de archivo. Exposición del Grupo¡ Fotogràfic Petrer, 2014

 BREVESExposición del Grup Fotogràfic Petrer
Con esta muestra este colectivo va a rendir un homenaje a Heliodoro Corbí Sirvent

Por tercer año consecu-
tivo, el Grup Fotogràfic 

Petrer ha programado una 
exposición para mostrar 
parte del trabajo que re-
alizan los fotógrafos de este 
colectivo local a lo largo 
del año. Esta muestra se va 
a inaugurar este próximo 
sábado, 17 de enero, a las 
siete de la tarde, en el “Forn 
Cultural”.
Abraham de la Rosa, por-
tavoz del Grup Fotogràfic-
Petrer, ha explicado que en 
esta ocasión esta exposición 
se va a convertir en un sin-
cero pero humilde homena-
je a Heliodoro Corbí Sirvent, 
que fue presidente hon-
orífico de esta asociación 
y falleció el pasado mes de 
octubre. Ha añadido que 
esta muestra va a estar divi-
dida en tres bloques en los 
que se expondrán unas 60 

instantáneas. Una sección 
estará dedicada a Heliodoro 
Corbí con 28 fotografías se-
leccionadas por su propia 
familia, un segundo bloque 
con instantáneas de los asis-
tentes al Taller de Fotografía 
Creativa organizado por este 
colectivo, y un tercero en el 
que se mostrarán imágenes 
más personales captadas 
por fotógrafos tanto jóvenes 
como veteranos del Grup 
Fotogràfic Petrer.
Por su parte, el concejal de 
Cultura, José Miguel Payá, 
ha subrayado que para él 
es una satisfacción el poder 
asistir a un nuevo acto de 
uno de los colectivos cul-
turales que funcionan y 
mantienen una intensa ac-
tividad en nuestra localidad 
como es el Grup Fotogràfic. 
Además, ha aprovechado 
este semanario para ani-

marles a que sigan por el 
mismo camino y también 
para agradecerles la colabo-
ración que de forma desin-
teresada prestan a la conce-
jalía de Cultura siempre que 
se les requiere.
Por último cabe recordar 

que esta exposición se po-
drá visitar, en el “Forn Cul-
tural”, hasta el 1 de febrero, 
de jueves a sábado de siete 
de la tarde a nueve de la 
noche y los domingos y fes-
tivos de seis a ocho y media 
de la tarde. l

Nuevo poemario de las 
“Amas de Casa”
La presentación va a correr 
a cargo de la Cronista Oficial 
de la Villa de Petrer

El 23 de enero inauguran en 
su cuartelillo una exposición 
fotográfica sobre la fila

La fila “Negros Beduinos” 
celebra su 50 Aniversario

Portada de “Voces de mujer”

La fila “Negros Bedui-
nos” ha programado 

distintos actos para con-
memorar su 50 Aniversa-
rio, que se van a desarrollar 
entre los meses de enero y 
abril.
El primero de ellos es una 
exposición fotográfica so-
bre la trayectoria de esta 
fila que se inaugurará en su 
cuartelillo, ubicado en la 
calle Pedro Requena, a las 
ocho de la tarde del viernes 
23 de enero.

Mientras que el domingo 
8 de febrero ofrecerán un 
Almuerzo Festero a toda la 
comparsa, también, en su 
cuartelillo. Además, han 
organizado dos Cena-colo-
quio, una con los distintos 
presidentes de los “Bedui-
nos”, el jueves 26 de febrero, 
y otra con los diferentes pre-
sidentes de la Unión de Fes-
tejos, el jueves 26 de marzo, 
ambas en el cuartelillo de 
los “Negros Beduinos”.
Los actos conmemorativos 
del 50 Aniversario conclui-
rán el sábado 25 de abril 
con la “Entraeta Extraordi-
naria”. l

Carlos Soria
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El caserío del 
Palomaret: la otra 
frontera 
De la frustrada (de mo-

mento) urbanización 
de El Palomaret se lleva 

hablando desde antes que go-
záramos en nuestro país de un 
sistema democrático. En plena 
transición entre la dictadura y 
la democracia se intentó llevar 
a cabo una macrourbanización 
ilegal, la más extensa del inte-
rior de la provincia de Alicante 
de la época. De hecho, se par-
celó la zona, se construyeron 
caminos asfaltados que llega-
ban hasta “Els Rasos de Catí” y 
se prolongaban cauce abajo de 
la rambla dels Ovelles, la que 
desemboca en el mar Medite-
rráneo en el alicantino barrio 
de San Gabriel. Allí está parali-
zada desde hace cuarenta años 
pero con una permanente y 
continua espada de Damocles 
que amenaza cada cierto tiem-
po y que obliga a los gobernan-
tes locales a tomar decisiones 
no exentas de “imaginación ur-
banística” para que no se lleve 
a cabo.

El Palomaret, junto al Clot de 
Manyes y Catí con el que se 
comunica por L´Estret d´Agost 
son las partidas rurales más 
alejadas del casco urbano de 
Petrer. Las tres están más cer-
ca de la población alfarera de 
Agost que de Petrer. Sin embar-
go los vínculos de sus antiguos 
habitantes con nuestra villa son 
mucho mayores y perduran en 
el tiempo. Existe una simpatía – 
y una empatía- que enseguida 
se hace notar a los pocos minu-
tos de conversación entre agos-
tenses y petrerenses actuales.
El caserío de El Palomaret está 
situado bastante más abajo 
de Les Cases de Onil donde se 
construyó una gran piscina y 
un reputado restaurante con el 
objetivo principal de dar “ima-
gen” a la incipiente urbaniza-
ción y nada tienen que ver un 
núcleo rural con otro. Les Cases 
de Onil fue una mansión im-
portante en la época. Su estruc-
tura, su interior y el conjunto de 
los alrededores delatan un im-

portante poderío. El caserío de 
El Palomaret  era todo lo con-
trario. Casas modestas pegadas 
unas con otras que se asemejan 
bastante a los antiguos caseríos 
de Caprala, Salinetes o Els Co-
legials.
Para la gran mayoría de los 
petrerenses, el caserío de El 
Palomaret es el gran descono-
cido. El conjunto de viviendas 
y casas de labranza siempre es-
tuvo dividido por una calle. En 
una parte vivían los agostenses 
y en la otra los petrerenses. Así 
fue durante muchísimos años 
hasta que las familias comen-
zaron a abandonar las tierras 
de secano y se desplazaron a 
los pueblos cercanos. Aseguran 
los descendientes de aquellas 
familias que no existía dema-
siada rivalidad entre los ciuda-
danos de un pueblo y el otro. 
Solamente la broma y algún 
pequeño “pique”. Los de Petrer 
vivían en la parte norte y los de 
Agost al sur separados sola-
mente por alrededor de cinco 
metros de calle. Hoy, muchos 
años después, el contraste es 
evidente –y apabullante- en 
un reducido espacio de pocos 
metros cuadrados. En Petrer 
las tierras son de secano y están 
totalmente abandonadas. Eso 
sí, jalonadas por cientos de ma-
drigueras de conejos que tanto 
daño hicieron a las cercanas vi-
des. En Agost los cultivos de re-
gadío se suceden uno tras otro. 
Llama la atención la planta-
ción de miles de granados que 
llegan hasta casi las mismas 
puertas de Agost jalonados por 
viñas, cultivos de cebollinos 
que se exportan al Reino Unido 
y pequeñas huertas familiares. 
Otro mundo, otra visión de la 
economía y otro horizonte bien 
distinto.

Allí, en aquella frontera, nacie-
ron y vivieron diversas familias 
petrerenses muy conocidas: 
Luisa y Toni, antepasados de 
Luisita “la de Boreal”, Primi-
tiva “la de Tomaset”, Quito “el 
de Pura”, Cecilia “la de Ansel-
mo”, ......”la de Antoliano”. Allí 
también fue apresado y poste-
riormente ejecutado Gabriel 
Brotons en tiempos de la re-
pública y murió congelado tras 
una gran nevada –camino de 
Petrer- el padre de Luisita. 
Una gran balsa, la mayor de 
todo el término municipal, ali-
mentaba aquellas tierras. Nada 
menos que ocho mil metros 
cúbicos era capaz de almace-
nar el agua que venía de les 
Ventetes (Rincón Bello). De la 
balsa solamente quedan las 
ruinas y de la parte del caserío 
de Petrer también. En el reco-
rrido para reencontrarse con 
sus orígenes nos acompañan 
Antoliano y Paco Rico Beneyto 
(hijos de Leonor “la de Antolia-
no”) y su bisnieto Fran quienes 
rememoran lo que a lo largo de 
su dilatada vida les ha ido con-
tado su madre y abuela.
Muy cerca de allí debió pasar 
el inacabado ferrocarril que 
proyectaba acercar el puerto 
de Alicante a la industriosa 
ciudad de Alcoy. Los trenes 
nunca llegaron a pasar por el 
lugar a pesar de que de la im-
presionante infraestructura 
solamente quedaron por colo-
car las vías y traviesas. El resto 
de la infraestructura allí está. 
Sin aparente deterioro y con-
vertida en una ruta verde para 
caminantes y ciclistas. Tiene 
como horizonte el mar Me-
diterráneo, la impresionante 
cumbre del Maigmó y la parte 
más desconocida de la Silla del 
Cid y Xaparrals. l  

En la parte 
de nuestra 
población 
tierras y 
casas están 
abandonadas, 
en la de Agost 
ocurre todo lo 
contrario

Una calle entre el abandono y el regadío divide 
los términos municipales de Agost y Petrer

TAN LEJOS, TAN CERCA
El caserío de El Palomaret dista del casco urbano de Petrer algo 
más de 15 kilómetros y de Agost no llega a cuatro. En poco más de 
media hora los que allí habitaban llegaban a la población alfare-
ra. Sin embargo para alcanzar el casco urbano petrerense debían 
transcurrir casi cuatro horas y más de la mitad cuesta arriba. Ló-
gicamente, las compras se hacían en el pueblo más cercano y las 
relaciones de vecindad también. Sin embargo, llama la atención  
que la totalidad de las familias que vivían en la parte petrerense 
del caserío trasladaron su residencia a nuestra localidad. 

DE NORD A SUD I... por R.G.

La calle que divide los términos municipales de Agost y Petrer

Había una balsa que era la más grande del término municipal

Una parte del caserío con el “Pont del Vidre” al fondo
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FÚTBOL   Preferente

APOYO TOTAL AL MÍSTER
El Petrelense empata en el descuento en su peor partido de la temporada

“La culpa es totalmente 
mía. Pienso que el que sobra 
soy yo, eso lo notas, das 
tres instrucciones y uno te 
contesta, el otro hace un 
gesto... ¿qué pinto yo aquí?”

Antonio 
Rubio
Entrenador
UD Petrelense 

Las frases
U.D. Petrelense - Campello

El presidente no 
dudaría en dar la 
baja a los jugadores 
“desobedientes”, 
mientras Antonio Rubio 
apuesta por seguir con 
los mismos

El entrenador de la UD 
Petrelense, Antonio 
Rubio, puso su cargo 

a disposición de la directiva 
después de que su equipo 
salvara un punto en el mi-
nuto 92 y tras completar el 
peor partido de la tempora-
da. “Creo que el que sobra 
soy yo y se lo he hecho saber 
al presidente. Nos sentare-

LA PRÓXIMA
U.D. Petrelense-C.D. Cox
Domingo, 18 de enero, 12h 
Campo (El Barxell)

1-1
U.D. PETRELENSE

EL CAMPELLO 

Ficha técnica

Alineación: Adriel Cerdán, 
Perico, Pau Ripoll, Carlos Egido, 
Pedro Rico, Raúl Gómez, Rubén 
Sánchez, José Alejandro, Coti, 
Víctor Hugo y Dani Sevilla. 
También jugaron: Fede Romero, 
Marcos Avendaño, Pope y Clau-
dio Romero

Goles: 0-1 M76 (Lucho); 1-1 M92 
(Claudio).

U. Alicante Villajoyosa 1-1
Petrelense El Campello 1-1 
Benferri Cox 1-1
Santa Pola Albatera  0-0 
Almoradí Thader 3-0
Horadada Pinoso  3-2
Callosa N. Benidorm 0-2
Hércules B Villena 0-0
Alcoyano B Rayo Ibense 0-2

RESULTADOS

EQUIPO PJ PG PE PP PTOS
Rayo Ibense 17 14 2 1 44
Almoradí 17 12 3 2 39
Villajoyosa 17 11 3 3 36
N. Benidorm 17 9 5 3 32
Callosa 17 8 4 5 28
Albatera 17 7 5 5 26
Thader 17 6 5 6 23 
Hércules B 17 5 6 6 21
Alcoyano B 17 6 3 8 21
Horadada 17 5 5  7 20
Benferri 17 5 5 7 20
Petrelense 17 5 3 9 18
Pinoso 17 4 5 8 17
El Campello 17 4 5 8 17
U. Alicante 17 4 4 9 16
Santa Pola 17 4 4 9 16
Villena 17 3 6 8 15
Cox 17 3 3 11 12

CLASIFICACIÓN

mos a hablar esta semana”.
El choque fue muy iguala-
do entre dos equipos que 
se juegan la permanencia. 
El Petrelense dispuso de 
varias oportunidades en la 
primera parte, la más clara 
una de Rubén Sánchez que 
repelió el larguero, pero 
también José Alejandro y 
Coti pudieron marcar. En la 

Antonio Rubio explota tras el enésimo tropiezo del Petrel
En la entrevista posterior al 
partido, el técnico fue claro y 
directo en sus valoraciones

“Un partido para ol-
vidar, hemos suma-
do un punto y dando 

gracias”, así de contun-
dente fue el inicio de la 
intervención de Antonio 
Rubio tras empatar con 
El Campello. “La culpa es 
totalmente mía, creo que 
el equipo está ahí por de-
cisiones que tomo. El rival 
nos ha marcado en media 

FÚTBOL  Entrevista   

ocasión de gol que por 
cierto le hemos regalado. 
Ellos buscaban el empate 
a cero y nosotros parecía 
que nos conformábamos 
con eso”. El técnico aña-
dió, “yo realmente pienso 
que el que sobra soy yo, 
eso lo notas. Hoy he dado 
tres instrucciones y uno te 
contesta, el otro te hace 
un gesto y el equipo no lo 
hace porque no quiere no 
porque no pueda. Le he 
comunicado al Presiden-
te que nos tenemos que 

sentar a hablar y  tomar 
decisiones”. Rubio reco-
noció que su pensamiento 
no es fruto de un calen-
tón momentáneo, “soy un 
entrenador que que me 
muevo por sensaciones y 
el día a día y desde hace 
tiempo veo que la cosa no 
va. Veo que no soy yo por 
la confianza que tengo con 
los jugadores, siempre me 
achacáis eso, y ahora tengo 
que dejar jugadores fuera y 
te distancias de ellos, eso 
te hace dudar”.  l Antonio Rubio

segunda mitad el equipo lo-
cal desapareció y El Campe-
llo aprovechó un regalo de 
la defensa rojiblanca para 
adelantarse con un tanto 
de Lucho. En el descuen-
to, Claudio, que reaparecía 
después de más de dos me-
ses lesionado, selló el empa-
te definitivo. Ahora a recibir 
al colista. l
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José Pérez se proclama campeón de España infantil
Paula Arcos se colgó la medalla de plata en la categoría infantil femenina

Pepe Pérez y Paula Arcos

Dos jugadores del 
Club Balonmano 
Petrer-Hispanitas, 

José Pérez y Paula Arcos, se 
han colgado la medalla de 
oro y de plata, respectiva-
mente, en el campeonato 
de España de selecciones 
autonómicas que se ha dis-
putado en Castellón.

Pepe Pérez, oro
José Pérez se ha procla-
mado campeón nacional 
con el combinado valen-
ciano infantil, dirigido por 
Rubén Sales. El equipo ha 
hecho un torneo inmacu-
lado puesto que han logra-
do un pleno de victorias, 
mejorando así el tercer 
puesto de hace un año. Si 

en la primera fase se impu-
so a Cataluña, Andalucía y 
Castilla y León, luego de-

rrotó a Euskadi, Canarias y, 
de nuevo, Andalucía en la 
gran final por un resultado 

PELOTA VALENCIANA    Escuela

El equipo infantil A de 
la Escuela de Pilota 

formado por Alex Albert 
y Javi Poveda se procla-
mó subcampeón autonó-
mico de la modalidad de 
frontón tras disputar la 
fase final el pasado fin de 
semana en El Puig. En se-
mifinales, los petrerenses 
se deshicieron de El Puig 
C y en la final, pese a jugar 
una gran partida, cayeron 
ante El Puig A por 40-20, 
que contaba con juga-
dores de segundo año, 
muy curtidos. A pesar de 
perder, Alex y Javi han 
completado un torneo ex-
traordinario.
Este sábado, a las 18h, en 
el trinquete de Petrer, se 
juega la partida de profe-
sionales que medirá a los 

Javier Poveda y Alex  Albert, 
subcampeones de frontón autonómicos
Este sábado gran partida de “escala i corda” en el trinquete de Petrer que 
enfrentará a Miguel y David contra Álvaro Francés y Héctor II

dos restos de Petrer. A un 
lado de la cuerda estarán 
Miguel y David y al otro 
Álvaro Francés y Héctor 

II. Esta será la primera vez 
que Álvaro juegue tras le-
sionarse en la mano en la  
final individual sub23. l

Javi Poveda y Alex Albert

CARRERAS POR MONTAÑA   Ultratrail

Dani Amat gana la ultra 
GR10 disputada en Puzol
Buenos resultados del C.A. Petrer Running Cid en 
la carrera de la Mola en Novelda

Buen comienzo de 
temporada para la 
sección de mon-

taña del Club Atletismo 
Petrer-Running Cid. Dani 
Amat ganó el ultratrail 
GR10 en Puzol (Valencia), 
sobre una distancia de 92 
kilómetros y un tiempo 
invertido de 9:56:00. Su 
compañero José Melgare-
jo se tuvo que retirar en 
el kilómetro 76 por una 
lesión en el pie. Por otra 
parte, en la carrera de la 
Mola en Novelda, también 
hubo representantes de la 
sección de montaña, des-
tacando un tercer puesto 
en su categoría y cuarto 
en la general de Estyben 
Justicia, el quinto lugar 
en féminas de Verónica 
Sirvent, el octavo en ve-

teranos de Rubén Verdú 
y el decimoséptimo de la 
general de Juan Manuel 
Valiente. l

de 33-29. Para el joven late-
ral petrerense ha sido una 
experiencia única que le ha 

Dani Amat entrando a meta

hecho mejor jugador de lo 
que ya es.

Paula Arcos, plata
Por su parte, Paula Arcos, 
ha tenido un protagonis-
mo excelso en la selección 
valenciana infantil que ha 
sido subcampeona ya que 
la joven central ha jugado 
todos los minutos de todos 
los partidos y se ha erigido 
en una de las mejores reali-
zadoras de la competición. 
El equipo dirigido por Pa-
tricia Martínez ha repeti-
do la medalla de plata que 
lograron en Asturias el año 
pasado. Dos victorias ante 
Navarra y Madrid y un em-
pate con la que a la postre 
resultaría campeona, Ga-
licia, fueron los resultados 
de la primera fase. Siguie-
ron Aragón en cuartos y 
Madrid en semis, para aca-
bar perdiendo en la final 
con la selección gallega 
por 25-22, encuentro en el 
que Paula brilló marcando 
7 goles. l

El joven lateral 
petrerense dijo que 
vivió una experiencia 
única e irrepetible y que 
ahora se centrará en su 
equipo
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FÚTBOL SALA   1ª Regional

El FS Petrer golea (0-6) a domicilio al FS Biar A

Victoria contundente 
y sin paliativos del 
Fútbol Sala Petrer 

en la pista del FS Biar A 
por 0-6. A priori se trataba 
de un partido muy difícil 
por las bajas que arrastra 
el conjunto petrerense, 
sin embargo, los de Feli-
pe Tornero disputaron un 
encuentro muy serio para 
acabar imponiéndose con 
gran autoridad. El primer 
tanto llegó a los 15 minu-
tos, obra de Vicente Mu-
ñoz, y fue el que abrió la 
lata y permitió que el FS 
Petrer comenzara a poder 
hilvanar su mejor juego de 
combinación. Llegado el 

descanso la diferencia era 
de 0-3 con otros dos goles 
de Rafa Reig y Carlos Mar-
tínez. En la segunda parte 
más de lo mismo, es decir, 

el FS Petrer muy superior y 
goleando nuevamente por 
mediación de Carlos, Rafa 
y Vicente. 
Esta victoria coloca a los pe-

trerenses en sexto lugar en 
la tabla con 20 puntos, eso 
sí, a sólo 3 del segundo y a 8 
del líder que sigue siendo el 
Imperial de Cox.

Este sábado, a las 18:45h, 
reciben en el pabellón al 
Sporting La Nucía. 

Base
El juvenil perdió 4-2 en To-
rrevieja pero sigue quinto 
en la tabla. Este sábado, a las 
17:15h, recibe al San Vicen-
te Hércules, antepenúltimo 
clasificado.
El cadete logró una cómoda 
victoria por 6-2 ante el Hora-
dada y se coloca segundo a 3 
puntos del líder. Este sábado, 
a las 13h, visita al Publicidad 
Aspe.
El FS Petrer infantil ganó 9-1 
al Horadada para mantener-
se al frente de la clasificación. 
Este sábado a las 12:30h, visi-
ta al Publicidad Aspe, segun-
do con tres puntos menos. 
El alevín empató a 5 tantos 
con el Pinoso Atlethic B. Este 
fin de semana tiene jorna-
da de descanso. l

El conjunto infantil volvió a ganar y este fin de semana se jugará el liderato en Aspe

FS Petrer

Aprovechando la Navidad, varios exjugadores y jugadores del Club Balonmano Petrer acostumbran 
a reunirse para disputar un encuentro amistoso y despedir el año. Esta era la segunda ocasión que se 

juntaban para jugar y quitarse “el mono” del deporte que aman. Para la posteridad queda la instantánea que 
tomaron de esa jornada.

AMISTOSO DE VETERANOS       Balonmano

El que tuvo, retuvo

MOTOCROSS  MX1

El campeonato de España 
tendrá un total de 7 carreras 
La competición comenzará el fin de semana del 21-22 de 
febrero en el circuito de Malpartida de Cáceres 

Las categorías Élite MX1 
y Élite MX2 disputarán 

este año un total de siete ca-
rreras en el campeonato de 
España de motocross. Em-
pezando en el circuito de 
Las Arenas de Malpartida 
de Cáceres (21-22 de febre-
ro), pasando por Valverde 
del Camino en Huelva ((21-
22 de marzo), Bellpuig en 
Lleida (11-12 de abril), Ca-
latayud en Zaragoza (2-3 de 

mayo), La Bañeza en León 
(6-7 de junio), Talavera de 
la Reina en Toledo (3-4 de 
octubre) y Albaida en Va-
lencia (24-25 de octubre). 
La competición seguirá 
con el formato de carrera 
a dos días y con respecto 
a la entrega de trofeos ha-
brá un único pódium para 
cada clase con la clasifica-
ción conjunta de MX1 y de 
MX2. l

Este fin de semana los 
petrerenses se miden 
en casa al Sporting La 
Nucía, rival de la parte 
templada de la tabla 

Nacional MX1
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FÚTBOL BASE     Liga Federada

Dolorosa derrota del Petrelense B en Onil por 3-1
Los pupilos de Baldo Garrido encajaron dos de los tres tantos en el descuento

U.D.Petrelense Infantil B

Mala, muy mala for-
tuna tuvo el Pe-
trelense B en su 

partido de Onil donde aca-
bó perdiendo por 3-1. Los 
locales se adelantaron en 
el marcador todavía en el 
primer tiempo, pero Isidro 
Paterna igualó la contienda 
en el minuto 61 para los pe-
trerenses. El choque pare-
cía que moriría con reparto 
de puntos, sin embargo, en 
el último minuto de juego 
los locales consiguieron 
ponerse por delante sin 
tiempo para la reacción 
rojiblanca. El tercer gol del 
Onil fue una anécdota.
Los de Baldo Garrido su-
man 13 puntos y son an-
tepenúltimos en la tabla. 
Este domingo, a las 16:30h, 
juegan en Castalla en el que 
será el primer partido de la 
segunda vuelta. Los de Cas-
talla son penúltimos con 

los mismos puntos que el 
Petrelense B.
El equipo juvenil salió de-
rrotado por 3-1 en su visita 
a Alfaz del Pi donde se las 

vio con el Oranje A. Este 
domingo, a las 10h, abren 
la segunda vuelta en el 
campo del Villajoyosa.
En categoría cadete, el 

Petrelense A se mantiene 
firme al frente de la tabla 
después de ganar en Ville-
na por 1-4. Este fin de se-
mana descansa esperando 

 El Petrelense cadete 
A ganó en Villena para 
mantener el liderato a 
la espera de medirse a 
rivales directos como 
Rayo Ibense y Monóvar

al Rayo Ibense la próxima 
semana.
El cadete B perdió 0-4 ante 
el Novelda B, colíder del 
grupo. Este sábado, a las 
12:45h, reciben en El Bar-
xell al Jove Español de San 
Vicente B, tercer clasifica-
do.
El cadete C perdió en Ali-
cante ante San Blas por 2-1. 
Este sábado, a las 18:30h, 
tiene una buena oportuni-
dad de ganar a domicilio en 
casa del colista, el Plaza de 
Argel B que todavía no ha 
sumado un punto esta tem-
porada.
En categoría infantil hubo 
dos victorias rojiblancas. 
El Petrelense A ganó 1-2 en 
Villena y se sitúa en una có-
moda 7ª plaza. Este sábado, 
a las 11h, visitan al At. Bil-
bainista Alcoy B.
El Petrelense B ganó 3-2 
al Novelda B con tantos 
de Carlos, Víctor y Joan,  
en un partido que siem-
pre controló. Este sábado, 
a las 11h, reciben en El 
Barxell al Jove Español de 
San Vicente B, penúltimo 
en la clasificación con 3 
puntos. l

Regreso triunfal para cadetes e infantiles del C.B. Petrer
El conjunto cadete se impuso 
55-30 al C.B. Sax y el infantil 
71-24 al C.B. Elda

La vuelta de las vaca-
ciones no se notado 
en las filas del Club 

Baloncesto Petrer cadete 
que ganó con comodidad 
al CB Sax 55-30. La imagen 
que dejó el equipo fue muy 
buena y ya desde el inicio 
del partido se vio un gran 
baloncesto. Una buena 
salida desde el inicio, su-
mada a un gran trabajo 
colectivo en defensa les 
dio el equilibrio necesario 
durante los 40 minutos. 
El C.B. Petrer disponía de 
todos sus jugadores con lo 
que tuvo una rotación am-
plia, que permitió repartir 
minutos a todos. La con-
centración y la actitud 
acompañada de un gran 

BALONCESTO   Liga Federada  

trabajo se tradujeron en un 
importante triunfo.
El próximo encuentro se 
disputará en casa del V-74 
Villena este sábado, a las 10 
de la mañana.
El C.B. Petrer infantil tam-
bién saldó positivamente 
su partido contra el C.B. 
Elda al que derrotó por 
un claro 71-24. El partido 
no fue fácil de afrontar 
después de unas buenas 
vacaciones y ante un ter-
mómetro que rozaba los 
2ºC de temperatura. El 
equipo local supo desde 
el inicio marcar territorio 
y tras buenas acciones de-
fensivas y contraataques 
efectivos, consiguió abrir 
una brecha importante que 
el rival no supo recortar. 
Los espacios propiciaron 
que los jugadores petre-
renses atacaran y anotaran 

con gran facilidad.
Este sábado, a las 10h, en 
el polideportivo San Jerón-
imo, el C.B. Petrer recibe a 
visita del C.D. Onil, líder 

C.B. Petrer

del grupo.
Por su parte, el equipo 
junior, que descansó el 
pasado fin de semana, 
juega este sábado, a las 

17:30h, en el polideportivo 
San Jerónimo, contra el 
siempre complicado C.B. 
Sax que marcha en quinta 
posición. l
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Luis Rico 
Navarro

LA GOTA QUE 
HA COLMADO 
EL VASO

EL COMENTARIO

resultados SI
NO

PEPE PÉREZ CAMPEÓN 
El jugador del Club Balonmano Petrer 

infantil, Pepe Pérez, se proclamó 
campeón de España de balonmano con 

la selección valenciana infantil en el 
torneo de comunidades autónomas que 

se disputó en Castellón de la Plana

U. D. PETRELENSE
Nefasto el partido que nos brindó el 

Petrelense ante El Campello que no sólo 
desesperó a la incondicional afición sino 

que también acabó con los nervios de 
su entrenador que acabó poniendo su 

cargo a disposición de la junta directiva

Cara y cruz para los 
equipos de la base 
en su debut en el 
nuevo año

El cadete A masculino 
ganó a Maristas Alican-

te 24-34. Este sábado, a las 
11h, recibe al Polanens San-
ta Pola.
El cadete B ganó in-extremis 
a Sant Joan por 27-26, re-
montando al final. Este do-
mingo, a las 10:30h, se mi-
den en casa al Denia.
El infantil A derrotó 20-42 a 
Maristas en un partido muy 
plácido. Este sábado, a las 
09:30h, reciben a Polanens 
Santa Pola.
El infantil B no solo perdió 
su partido ante Salesianos 
Alicante por 12-35, sino que 
también cedió el liderato 
ante el conjunto colegial 
tras completar, de lejos, el 
peor partido de la tempora-
da. Este fin de semana des-
cansa.
El cadete femenino juega en 
Torrellano el sábado, a las 
09:45h.
El infantil B femenino perdió 
15-30 ante Santa Bárbara. 
Este sábado, a las 12h, visita 
a Villa Blanca.
El infantil A juega el sábado, 
a las 18:30h, en Torrellano. l

BALONMANO BASE   Liga  

“Tengo que reu-
nirme con la di-
rectiva y tomar 
decisiones”, así se 

despidió de la rueda de 
prensa el pasado do-
mingo el técnico de la 
U.D. Petrelense, Anto-
nio Rubio, tras el nue-
vo fiasco casero ante El 
Campello. No es la pri-
mera vez que escribo 
sobre el primer equipo 
rojiblanco y las causas 
de su bajo rendimiento.  

Después de cerrar la pri-
mera vuelta liguera con 
sólo 18 puntos y con la 
sombra del descenso 
acechando, es hora de 
hacer un primer balan-
ce de lo sucedido. Un 
balance que se resume 
en dos palabras, “dos 
caras”. Sí, estimados lec-
tores, el Petrelense tiene 
dos caras. Una la que ve-
mos a domicilio y otra la 
que nos ofrece domingo 
a domingo en El Barxell. 

El caso es que un plantel 
que cuesta en la nómina 
mensual el doble que el 
año pasado, con el es-
fuerzo que eso supone 
para un club modesto 
como este, ha harta-
do a la  escasa pero fiel 
afición rojiblanca y, lo 
que es peor, también al 
técnico que es su prin-
cipal valedor. Los malos 
resultados han destapa-
do ciertas diferencias 
entre algunos jugado-

res (no es momento de 
dar nombres) y Antonio 
Rubio y ya no aguanta 
más. Es momento de 
que Vicente Soler y su 
junta tomen cartas en el 
asunto. Por ahora y tras 
la reunión mantenida el 
pasado martes, siguen 
apostando y confiando 
en Rubio pero sabemos 
que si por ellos fuera, 
unos cuantos futbolistas 
causarían baja para lo 
que resta de campaña. l

SDVP pierde 3-1 en casa del colista Caravaca
Los de Óscar Miguel son 
terceros por la cola y no 
acaban de despegar

VOLEIBOL       1ª Nacional

Inesperada derrota la que 
sumó SDVP en la pista 

del CV Caravaca por 3-1 
(25-18; 25-17; 20-25; 27-
25), entre otras cosas por-
que es el colista del grupo 
B de Primera División Na-
cional y porque hasta ese 
momento no había logrado 
sumar un punto en lo que 
llevamos de temporada. 
Por lo tanto, los chicos de 
Óscar Miguel dieron un 
serio paso atrás en su pro-
pósito de conservar la ca-
tegoría. Tras diez jornadas 
son antepenúltimos con 11 
puntos y sólo el CV Hervás 
y Panduro y el CV Caravaca 
con 4 y 3 puntos, respecti-
vamente, están peor cla-
sificados. Es una realidad 
que el equipo petrerense 
no está encontrando su si-
tio y peca de carecer de la 
regularidad que hasta la fe-
cha le había caracterizado.
Este sábado, a las 17:30h, 
vuelven a jugar a domicilio 
porque comienza la segun-
da vuelta. Rinden visita al 
CV Xàtiva, cuarto en la ta-
bla que llega de vapulear al 
CV Sabadell en su último 
encuentro.

Base
El conjunto juvenil mascu-
lino se impuso a Xàtiva en 
cancha valenciana por 1-3 

(25-22; 17-25; 29-31; 19-25) 
para mantener su pulso con 
Mediterráneo al frente de la 
clasificación. Este domingo, 
a las 12h, rinden visita al CV 
Almoradí.
El juvenil femenino derrotó 
por 3-1 (19-25; 25-11; 25-15; 
25-10) al CV Quart. Las de 
la Vega Baja se anotaron el 
primer set pero las petreren-
se reaccionaron a la perfec-
ción para acabar superando 

SDVP

a su rival. Este sábado, a las 
19:30h, juegan en Dolores.
El cadete femenino ganó 3-0 
(25-13; 25-14; 25-11) al Cla-
ret de Xàtiva. Este sábado, a 
las 10h, visitan al CV Oliva.
Siguiendo con las féminas, 
pero en categoría infantil, 
SDDV ganó 3-2 (13-25; 25-
19; 25-19; 19-25; 15-09) al 
CV Xàtiva. Este sábado, a las 
12:30h, juegan en la pista del 
CV Sant Joan.

En cuanto al infantil mas-
culino, SDVP derrotó por 
0-3 (23-25; 21-25; 24-26) al 
CV Elche A en un partido 
igualado pese al resultado 
definitivo. Este sábado, a las 
12:45h, reciben al CV Elche 
B.
El cadete masculino descan-
só el pasado fin de semana 
y ahora le toca recibir al CV 
Xàtiva este sábado, a las 
12:45h. l
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ANTONIO ROCAMORA 
SÁNCHEZ
Párroco

CARTA A LOS REYES MAGOS (Martes 06-01-2015)

DISTINGUIDAS MAJES-
TADES: Melchor, Gaspar y 
Baltasar.
Todos los años recibimos la 
visita que Sus majestades 
nos hacen a esta Parroquia 
de San Bartolomé, Apóstol.
Y todos los años les mani-
festamos nuestras necesi-
dades, intenciones, deseos, 
preguntas, en fin, todo 
aquello que nos agradaría 
conseguir con el beneplá-
cito de SS.MM., si así lo es-
timan conveniente.

¿Qué les pedimos este 
año?
1.- Quisiéramos lograr una 
mayor conversión, ser au-
ténticos cristianos, todos/
as los/as catequistas de 
ante-comunión, de post-
comunión y de confir-
mación. Nos gustaría ser 
ejemplares para nuestros 
catequizandos, que en no-
sotros/as vieran la imagen 
de Jesucristo y así lo aco-
gieran a Él mejor.
2.- Nos agradaría mucho 
seguir en la línea que lle-
vamos de no pedir nada a 
cambio de los sacramen-
tos que administramos y a 
la vez nos gustaría que los 
feligreses se dieran cuen-
ta de las necesidades que 
tenemos y ellos por sí mis-
mos contribuyeran a sufra-
gar los gastos normales de 
una casa como es la Parro-
quia, por medio de dona-
tivos, por medio de cuotas 

fijas mensual, trimestral, 
semestral o anualmente. 
Con este estilo seguiría-
mos evangelizando.
3.- Pedimos a Vuestras 
Majestades que nos deis 
ánimo, fuerza, valor, para 
seguir siendo generosos y 
podamos atender comu-
nitariamente desde Cári-
tas a quienes nos solicitan 
ayuda económica, laboral 
o social. Que nadie sin re-
cursos, reconocidos por 
los Servicios Sociales, se 
marche de vacío y así ten-
drá siempre un buen sabor 
de boca.
4.- Quisiéramos que en 
nuestra Comunidad Pa-
rroquial no faltara la fuen-
te de agua viva y todos 
puedan beber, no faltara 
el horno del amor y todos 
puedan comer, no faltara 
el taller del trabajo y todos 
puedan ocupar sus horas 
en conseguir lo necesario 

opinión

para vivir con dignidad 
todos los miembros de la 
familia.
5.- No queremos dejar de 
pediros que nos entusias-
méis en ser misioneros de 
la Buena Noticia del Evan-
gelio y lo llevemos a todas 
partes, especialmente a los 
obreros, en las fábricas, en 
los talleres, en los despa-
chos. Os pedimos que este 
trabajo lo hagamos entre 
todos, sacerdotes y laicos-
agentes de pastoral.
6.- Finalmente, pedimos a 
Vuestras Majestades que 
en nuestra Iglesia Parro-
quial celebremos la Euca-
ristía presentando la mesa 
de la Palabra de Dios y la 
mesa de la comida, es de-
cir, su Cuerpo y su Sangre, 
como auténtico banquete 
para todos, agradable a to-
dos y con buen sabor para 
todos.
Gracias, Majestades. l

Pedimos a Vuestras 
Majestades que nos 
deis ánimo, fuerza, 
valor, para seguir 
siendo generosos 
y podamos atender 
comunitariamente 
desde Cáritas a 
quienes nos solicitan 
ayuda económica, 
laboral o social
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JUBILACIÓN

CUMPLEAÑOS

La fotografía, hecha el pasado domingo, ha sido enviada por amigos 
de Toñi Chorro y es de la celebración de su cumpleaños 

cosas de aquí Si deseas que aparezca cualquier acontecimiento social en 
esta sección, envíanos un mensaje de correo electrónico 
con foto incluída a especiales@radiopetrer.es.

FALLA GIGANTE
Con esta falla de tan magnas proporciones recibió a los Reyes Magos 
este petrerí en El Derrocat el pasado día 5 de enero. Fue la atracción 
de todos aquellos que estaban en ese tramo del recorrido que pudie-
ron contemplar el espectáculo de rodar esa falla no sin dificultades.

El grupo de sende-
ristas “Equipo A” 
se reunió la pasada 
semana para felici-
tarse el año nuevo, 
aprovechando el 
momento para ha-
cer extensiva esa 
felicitación a todos 
los lectores de El 
Carrer.

BUENOS
DESEOS

Esta fotografía corresponde a la sorpresa que 
familiares y amigos de Maribel Planelles le die-
ron la mañana del 31 de diciembre con motivo 
de la jubilación de ésta. 
El comercio ha cerrado sus puertas en la calle 
San Vicente, esquina Carrer Nou, donde ha 
vendido telas y ropa durante setenta años.
Para celebrarlo, en el interior de la tienda, le hi-
cieron un recibimiento que acompañaron con 
un pequeño refrigerio.En ella recordaron mul-
titud de anécdotas vividas durante los años en 
los que ha permanecido abierta.
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TELÉFONOS INTERÉS
Aguas Municipalizadas  
96 537 06 23
Asociación Discapacitados 
Sense Barreres 
96 631 28 38
Asociación Alcohólicos Rehabilitados 
Elda-Petrer 
96 538 50 47
Ayuntamiento  
96 698 94 00
Biblioteca Enrique Amat  
96 695 57 46
Biblioteca Paco Mollà 
96 698 94 15
Biblioteca Pública 
96 698 94 00
Bomberos 
112 - 96 538 50 80 - 96 538 22 22
Brocamar,S.L.  
96 695 03 28
Centro de Salud II 
Cita previa 966 95 76 10
Urgencias 966 95 76 15
Centro de Salud 
96 695 72 60
Centro Social 
96 537 37 92
Concej. Participación Ciudadana  
965 37 62 11
Concejalía Cultura  
96 698 94 09
Concejalía de Educación  
96 537 00 99
Concejalía de Deportes  
96 537 55 68
Concejalía Desarrollo Económico 
96 698 94 01
Concejalía de Igualdad  
96 695 04 23
Concejalía de Juventud 
96 695 06 71  Fax. 96 695 55 28
Concejalía Urbanismo
96 698 94 10
Concejalía de Sanidad  
96 695 19 12
Concejalía Servicios Municipales y 
Mantenimiento 
96 695 31 31
Concejalía Servicios Sociales  
96 698 94 11
Correos    
 96 537 18 26
Cruz Roja  
96 537 08 78
Escuelas Deportivas 
(en la Pisc.cubierta)  
96 695 20 20
Estación de autobuses 
966 50 73 05
Vectalia Subus
Estación de RENFE 
96 538 28 06
Gabinete Psicopedagógico municipal
96 537 00 99
Hospital Comarcal Insalud 
(Centralita) 
96 698 90 00 - 96 698 90 01
Iberdrola  
901 20 20 20
Juzgado de paz   
96 695 06 73
Mercado Central  
965 37 69 02
Mercado Municipal “La Frontera” 
96 537 63 65

agenda de 
datos

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

HORARIOS MISA
PARROQUIA DE LA SANTA CRUZ

De lunes a sábados y vísperas de 
fiestas.
A LAS 19:00h Rezo del Santo Rosario.
A las  19:30h Santa Misa.
Domingos y festivos
A las 9:30h. Misa con laudes.
A las 12h Santa Misa.
Confesiones media hora antes de las misas.
Horario de despacho.
A las 20:15h los martes, miércoles y 
jueves.

PARROQUIA SAN BARTOLOME
Laborables: 
A las 8 mañana y 19’30 h.
Viernes:  
A las 18’30 h. en EL CRISTO
Sábado: 
A las 18 h. en San Bonifacio
Domingo:  
A las 9 y 12 h. en Parroquia
Viernes, 16 de Enero
A las 20 h. 
Reunión Prebautismal
Sábado, 17
A las 11 h. Misa en La Molineta
Domingo, 18
A las 12 h. 
Renovación Promesas Bautismo niños/
as 3º año
Lunes, 19
A las 21’30 h. 
Pleno Consejo Pastoral
Martes, 20
A las 20 h. 
Reunión Pastoral de la Salud
A las 22 h. 
Reunión Catequistas 2º año
Miércoles, 21
A las 21’30 h. 
Reunión Catequistas 1º año
Jueves, 22
A las 22 h. 
Reunión Confirmandos mayores 18 años
MADRE DE DIOS
Domingos:  A las 11 Misa

DEFUNCIONES
ANTONIO R. ARACIL MIRALLES 
61 años 8/1/2015
ANTONIO DIAZ PIQUERES 
75 años 8/1/2015
JULIA RICO POVEDA 
86 años 9/1/2015
MAGDALENA VERDU PAYA 
81 años 11/1/2015
VICTORINA SERRANO GISBERT 
74 años 12/1/2015
CONCEPCION NAVARRETE ESCO-
BEDO 
92 años 12-01-2015 

CINES
CINESMAX 3D PETRER
Del 16 al 22 de enero de 2015

n BIG HERO 6   
15’45 – 18’00
n EL HOBBIT: LA BATALLA DE LOS 
CINCO EJERCITOS  
22’00
n MIL VECES BUENAS NOCHES  
17’25 – 19’50 – 22’15
n MADRE E HIJO 
17’30 – 19’45 – 22’00
n BIG EYES 
22’30
n EL SEPTIMO HIJO  
20’15 
n WALESA, LA ESPERANZA DE UN 
PUEBLO  
16’00 – 18’45 – 21’30
n FRIO EN JULIO  
15’45 – 18’00 – 20’15 – 22’30
n CORAZONES DE ACERO  
16’30 – 19’15 – 22’00
n PADDINGTON  
16’00 – 18’05 – 20’10
n BABADOOK  
16’10 – 18’15 – 20’20 – 22’25

Primer pase solo: Sábados y 
domingos
Día del espectador: Miércoles
Venta de entradas:
En taquilla
En el 902.510.500
En www.cinesmax.es
Cajeros Servicaixa

CINES
YELMO 3D CINES VINALOPÓ
Del 16 al 22 de enero de 2015

n LOS JUEGOS DEL HAMBRE 
SINSAJO  
S,D: 16’15
n ÉXODUS  
22’05
n EL HOBBIT: LA BATALLA DE LOS 
CINCO EJERCITOS 3D  
S,D: 16’00
n EL HOBBIT: LA BATALLA DE LOS 
CINCO EJERCITOS  
19’00 – 22’00
n BIG HERO 6  
15’30 – 17’45 – 19’55 L a J. 18’10
n DIOS MIO, ¿PERO QUE TE 
HEMOS HECHO?  
18’10 – 20’10
n STAND BY ME DOREAMON  
S,D: 16’05
n EL SÉPTIMO HIJO  
22’10 – 0’20 L a J: 21’40
n THE IMITATION GAME 
(DESCIFRANDO ENIGMA)  
22’20 – 0’40 L a J: 21’35
n NOCHE EN EL MUSEO 3  
15’40 – 17’40
n INVENCIBLE (UNBROKEN)  
21’35 – 0’15
n EL CLUB DE LOS 
INCOMPRENDIDOS  
19’55
n PADDINGTON  
15’30 – 17’30 – 19’35
n BIRDMAN O (LA INESPERADA 
VIRTUD DE LA IGNORANCIA)  
18’45 – 21’15 – 23’45
n CORAZONES DE ACERO “FURY”  
16’45 – 19’30 – 22’15
n VENGANZA 3  
15’45 – 18’00 – 20’15 – 22’30 – 0’45
n BABADOOK  
16’25 – 18’25 – 20’25 – 22’25 – 0’25
n TEORIA DEL TODO  
16’00 – 18’30 – 21’00 – 23’30
n ÓPERA MET: LA VIUDA ALEGRE  
Sábado: 19’00
Primer pase: solo sábados y 
domingos
Sesión de madrugada, sólo 

viernes, sábado y vísperas de 
festivos
Día del espectador: lunes, 
excepto festivo
Venta anticipada de entradas:
Por teléfono: 902 22 09 22 

FARMACIAS DE 
GUARDIA EN PETRER 
Del 16 al 22 de enero de 2015

JUAN FRANCISCO CUENCA. 
Avenida  de Madrid, 39 --
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 --
CARLOS COVES
Brigadier Algarra, 52 --
JUAN L. VILLARROYA
Leopoldo Pardines,  16  día 20
ZENEIDA PERSEGUER 
Avda. de Madrid, 65  día 21
RAFAELA VIDAL
Gabriel Paya, 33 día 22
CARLOS MILLA
Dámaso Navarro --
ARTURO MERENCIANO
Comparsa Moros Fronterizos --
ANTONIA MIRALLES
Príncipe de Asturias, 12 día 16
VICTORINA BELLVIS ALOY
Villafranqueza, 14 día 17
CARMEN MOLLA BERNABEU
Unamuno, 9 día 18
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA
Camino Viejo Elda,43 día 19

HORARIO AUTOBUSES
PETRER - ALICANTE

Laborables: 
07:00, 07:50, 09:15, 10:15, 12:00, 15:00, 
16:05, 16:30, 18:00, 18:30, 20:00
Sábados: 
09:05, 11:05, 16:10, 18:03, 19:10
Domingos: 
09:35, 10:20, 15:00, 16:35, 19:00
ALICANTE - PETRER 
Laborables: 
07:15, 08:15, 10:15, 12:15, 14:15, 15:15, 
16:15, 17:15, 18:15, 20:15, 21:15
Sábados: 
10:15, 13:15, 15:15, 18:15, 20:15
Domingos: 
10:45, 13:15, 17:15, 18:15, 20:15

HORARIO BASE IRIS 
CUATRO VIENTOS

HORARIO INVIERNO
(DE OCTUBRE A MARZO)

HORARIO VERANO
(DE ABRIL A SEPTIEMBRE)

LUNES CERRADO CERRADO

MARTES A VIERNES
MAÑANAS: 10 a 14 H

TARDES: 16 a 19 H

MAÑANAS: 10 a 14 H

TARDES: 17 a 20 H
SÁBADOS Y DOMINGOS MAÑANAS: 9 a 14 H MAÑANAS: 9 a 14 H
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gent de petrer

El apodo “Sapo” se lo pu-
sieron realmente al pa-
dre de Antonio Amorós 
Ferrer, aunque por cer-

canía en el tiempo, nos vamos 
a centrar en conocer la vida del 
hijo y sus descendientes. El ori-
gen del mote se desconoce, no 
obstante, algo tendría que ver 
con el anfibio al que se refiere. 
Antonio “El Sapo” era agricultor 
y vivía de la tierra que poseía en 
la partida de Salinetas. Asimis-
mo, tenía un pequeño rebaño 
de cabras que sacaba a pastar a 
diario. Cuando se deshizo de él, 
se quedó sólo con una cabra a la 
que llamaba “La Garbosa” y que 
actuaba como una mascota ya 
que le seguía fielmente allá don-
de iba. 
“El Sapo” se casó con Amalia 
Bernabeu con la que tuvo dos hi-
jos, Amalia y Antonio. De ellos, 
sólo Antonio heredó el apodo, en 

cambio, su hermana no. 
Antonio hijo “El Sapo” siempre 
trabajó en fábricas auxiliares en 
el sector calzado, hasta que se 
jubiló anticipadamente, rondan-
do los sesenta. Aunque a menor 
escala, en sus últimos años de 
vida siguió los pasos de su padre 
cultivando un pequeño huerto 
de su propiedad.
En la actualidad, a quien tam-
bién se les conoce por “El Sapo” 
y “La Sapa” es a Fernando y 
Amalín, hijos de Amalia Amorós. 
En el caso particular de Fernan-
do el apodo ha trascendido más 
porque fue, en su día, uno de los 
primeros petrerenses, sino el 
primero, en lanzarse a volar con 
un ala-delta, cuando este de-
porte de riesgo sólo se veía por 
la tele. Igualmente, 
Fernando “El Sapo” 
ha sido toda su vida 
un apasionado de 
la escalada, prác-
tica que a su ma-
durez ha vuelto a 
recuperar. Lo mis-
mo le sucede con 
la caza, otra acti-
vidad que siem-
pre ha procurado 
llevar a cabo. ●

Antonio                 
Amorós Ferrer

El apodo “Sapo” cuenta ya cuatro  generaciones y 
actualmente sólo dos de los descendientes, Fer-
nando y Amalín Rico, son conocidos por el mote.   
Por Luis Rico

“Sapo”

De pie: Fernando 
“El Sapo”, Luisín 

“Chumenera”, 
Consue, Amalia, 

Antonio “El Sapo”, 
Amalieta y Luis 

“Chumenera”. 
Agachados: 
Amalín “La 

Sapa”, Manoli, 
Toñi, Manola y 

Antonio hijo “El 
Sapo”. Año 1975  

la tele. Igualmente, 
Fernando “El Sapo” 
ha sido toda su vida 

Antonio Amorós 

Ferrer “El Sapo” 

en la Explanada 

de Alicante

Antonio Amorós Ferrer “El 
Sapo” tenía una cabra a la 
que llamaba “La Garbosa” 
que actuaba como una 
mascota doméstica

De pie: Antonio 
“El Sapo”, Amalia 
abuela, Amalieta 
nieta, Amalia 
hija, ¿?, Antonio 
hijo “El Sapo”, ¿?. 
Agachados: Luis 
y los niños Luisín 
“Chumenera” y 
¿?. Mayo de 1952

Antonio “El Sapo”, Antonio hijo “El Sapo”, Luis “Chumenera”, Amalieta, ¿?, ¿? y Luisín “Chumenera”. Año 1953 en las faldas del Castillo 
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fotos antiguas

l ENERO l FEBRERO l MARZO l ABRIL l MAYO l 
l JUNIO l JULIO l AGOSTO l SEPTIEMBRE l 

l OCTUBRE l NOVIEMBRE l DICIEMBRE l

Inauguració 

de l’Institut 

Paco Mollá. En 

la fotografi a 

Eduardo Zaplana, 

president de la 

Generalitat i Jose 

Antonio Hidalgo, 

alcalde de Petrer.

Herrera i Jose Maria Navarro 

en una representació teatral 

del Club de la Joventut.

Aspecte que presentava l’edifi ci de l’Ajuntament 
i el mercat en una foto presa des de la torre 
de l’Església de Sant Bertomeu.

Any 1998

Any 1970

El botànic Rivas Godoy inaugura el carrer que porta el seu nom. En la foto apareix junt amb Jose Luis Perseguer.

Any 1971

Any 1955

Inauguració 

de l’Institut 

Paco Mollá. En 

la fotografi a 

Eduardo Zaplana, 

president de la 

Generalitat i Jose 

Antonio Hidalgo, 

Any 1998

Mariàno, Tino, Evaristo, 
Bartolo, Ernesto, 
Franco, Enrique i 

Planelles fundadors 
de la fi la Els Cremats 

dels Moros Vells..

Any 1963

Any 1970
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