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Se vende piso cerca del centro de 
Elda. 
90 m2, 3 dormitorios, uno de ellos 
con armario empotrado, cocina 
moderna, soleado con orientación 
sur. Precio: 35.000 euros

T. 652 854 398

SE VENDE
Vivienda entresuelo en Petrer

Próxima al Centro de Salud I

TOTALMENTE REFORMADA
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 piso de 100 m2 en San 
Francisco de Sales, amueblado o 
sin amueblar. Cimentación nueva 
y cocina nueva.
Precio: 60.000 euros

T. 659 221 385
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PRECIO

Maite Román Cano
maiteroman@radiopetrer.es

GENTE PARA TODO

Sorprendentemente, y a pesar de 
la cantidad de actividad que he-
mos tenido en Petrer este pasado 

� n de semana, todas y cada una de las 
ofertas han tenido su público. Al con-
trario de lo que pudiéramos pensar 
al coincidir actos importantes tanto a 
nivel cultural como festivo y político, 
los vecinos y vecinas de la población, 
y también de otras localidades de la 
comarca, han respondido de manera 
espléndida y llenado los recintos y 
lugares y en los que dicha actividad 
tenía lugar. Ya lo anticipábamos hace 
siete días diciendo que estas fechas 
son coincidentes en muchas cosas 
pero además se daba la circunstancia 
de otros tantos acontecimientos que 
aún han contribuído más a saturar la 
actividad estos días. En este  número 
del semanario hemos querido desta-
car precisamente uno de esos eventos 
que  más público ha concentrado en 
las calles como es el organizado por 
Artenbitrir. Todos los rincones en los 
que un artista actuaba comenzaba el 
público a arremolinarse a su alrede-
dor hasta el punto de que, en espacios 
más grandes como los Jardines de la 
Explanada, se contaban por cientos 
de personas. Eso en la zona del casco 
antiguo y ensanche, pero después, el 
que quería disfrutar de la oferta del 
comercio local, aprovechaba para 
pasear y acercarse hasta las proximi-
dades de la Avda. de Madrid y acudir a 
la Feria Outlet. Para este � n de sema-
na también hay surtido. La Trobada 
d´Escoles en Valencià nos mantendrá 
ocupados y divertidos la jornada 
del sábado en el “9 d´Octubre”. Pero 
además, también tendremos música 
con el Concierto de Música Festera 
y las entraetas especiales previstas 
para el sábado. Mientras, los partidos 
políticos van mostrando sus armas 
poco a poco anunciando propuestas 
en determinadas materias, algunas 
con más visos de viabilidad que otras 
pero en de� nitiva, todas legítimas. La 
demostración tendrá que llegar des-
pués si se alcanza el gobierno local.●
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Pablo  Carrillos
Presidente de la Asamblea Local

de Cruz Roja

Cruz Roja depende de los socios, 
una Cruz Roja sin ellos no tendría 

ningún sentido. También agradece-
mos el esfuerzo realizado por mu-
chas generaciones de petrerins

Fiestas
Tamara Montoya Carrillo es 
elegida Reina de las Fiestas de la 
Santa Cruz

14

Comercio
La Feria Outlet recibe de nuevo 
miles de visitas en su cuarta edición 
llevada a cabo el pasado fi n de semana

10Política 
El PSOE 
anuncia la retirada 
de algunas tasas si 
gobierna y Ciudadanos 
Petrer presenta su 
candidatura encabeza-
da por 

actualidad

7-9

deportes
Voley
Santo Domingo Voley Petrer 
podrá defender su título de campeón 
de España Juvenil en Almería pese a no 
lograr la clasifi cación directa

22

Una pista de múltiples recursos. 
En eso se ha convertido los fi nes 
de semana la pista de tierra de San 
Jerónimo (junto al centro Coce-
mfe), que los sábados y domingos 
concentra a gran cantidad de 
usuarios jugando hasta tres parti-
dos distintos tanto de fútbol como 
voleivol. 

la imagen

Llengua
Presentada la programació de la 
XVIII Trobada d´Escoles en Va-
lencià que es celebra aquest dissabte

15
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portada

to, desde la Plaça de Baix 
hasta los Jardines de la 
Explanada, de cultura con 
música en directo, teatro, 
pasacalles, exposiciónBI-
TRIR, talleres, actuacio-
nes de funambulismo, de 
acrobacias, de danza y de 
payasos, entre otros.
Un “Encuentro” que ade-
más ha dado vida, alegría 
y color a Petrer desde la 
tarde del viernes con el 
pasacalle inaugural en el 
que participaron la Colla 
“El Terròs” y dos batuka-
das, que discurrió desde 
la Plaça de La Foia hasta 

la Plaça de Baix, hasta la 
noche del domingo con la 
actuación del grupo “Olé” 
que clausuró, en la Plaça 
de Baix, esta tercera edi-
ción.
Luis Abad, componente 
del equipo de organiza-
ción de ArtenBitrir, co-
mentaba a principios de 
esta semana que “estamos 
muy contentos todos y 
con la grata sorpresa de 
la buena respuesta del 
público a pesar de que 
en Petrer durante el fin 
de semana se celebraron 
muchos otros eventos”. 
Añadía que “todos los es-
pectáculos han contado 
con público y algunos de 
los espacios de actuación 
se quedaban pequeños 
ante la asistencia de mu-
chas personas”. También 
apuntaba que “todos los 
artistas se han ido encan-
tados de la organización 
de “ArtenBitrir” y de Pe-
trer porque se han sentido 
muy arropados y porque a 
la hora de pasar la gorra 
el público también supo 
responder y valorar el es-
pectáculo que protagoni-
zaban”.
Además, desde la organi-
zación del Encuentro Na-
cional de Artistas de Calle 
también se ha destacado 
la normalidad con la que 

han transcurrido las tres 
jornadas y la ausencia 
de incidentes a pesar del 
numeroso público que en 
algunas actuaciones se 
concentraba como fue la 
noche del sábado en los 
Jardines de la Explanada 
en la que unas 1.500 per-
sonas siguieron el con-
cierto.
Respecto a la participa-
ción de los colegios e ins-
titutos en “ArtenBitrir” 
con la decoración de las 
calles del circuito, Luis 
Abad señalaba que la or-
ganización considera que 
ha sido un gran acierto 
seguir contando con su 
colaboración en la edi-
ción de 2015. Además, Otra de las actuaciones en la plaça del Derrocat

Han sido cientos y 
cientos de perso-
nas tanto de Petrer 

como de otras poblacio-
nes de la comarca las que 
han disfrutado durante 
todo este pasado fin de 
semana de las más de 100 
actuaciones que forma-
ban parte del programa 
del III Encuentro Nacio-
nal de Artistas de Calle 
“ArtenBitrir”, que ha lle-
nado las calles del circui-

artenbitrir De 
nuevO ha siDO 
tODO un éxitO
Muchas personas han disfrutado durante el pasado fin de semana 
de más de 100 actuaciones cargadas de arte

amparo blasco Gascó
amparoblasco@radiopetrer.es

La actuación de un funambulista en los Jardines de la explanada despertó gran expectación entre el público

Las frases

Los artistas se han 
sentido muy arropados 
por la organización y el 
público

a pesar de que en 
algunos espectáculos 
se concentraron 
muchas personas no 
hubo que lamentar 
incidente alguno
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La actuación de un funambulista en los Jardines de la Explanada despertó gran expectación entre el público

EL PÚBLICO 
DECIDIÓ OTORGAR 
EL PREMIO A LA 
MEJOR ESTATUA 
AL ARTISTA QUE 
REPRESENTABA A 
UN CAMARERO

Una de las actuaciones que se realizaron en el “Derrocat”

destacaba la emoción con 
la que los niños durante 
los días del “Encuentro” 
mostraban a sus familias 
los artículos de decora-
ción que ellos mismos 
habían realizado y que 
estaban formando par-

te de la puesta en escena 
de “ArtenBitrir”. También, 
ha querido, a través del 
semanario “El Carrer”, 
agradecer en nombre de 
“ArtenBitrir” a los volun-
tarios el trabajo que han 
realizado no sólo durante 

los días del “Encuentro” 
sino también en los pre-
parativos y a los patroci-
nadores el apoyo que les 
han brindado para que 
el Encuentro Nacional de 
Artistas de Calle volviese 
a celebrarse en Petrer tras 

el paréntesis de 2014.
Por otra parte cabe desta-
car que la celebración de 
este “Encuentro” también 
ha supuesto un beneficio 
para sectores económi-
cos de nuestra localidad 
como puede ser el de la 
hostelería. Prueba de ello 
es que desde la tarde-
noche del viernes hasta 
bien entrada la tarde del 
domingo, especialmente 
a las horas de las comidas 
y cenas, muchos de los 
bares y cafeterías estaban 
prácticamente llenos y en 
algunos incluso era casi 
imposible entrar a tomar 
aunque fuera al menos un 
tentempié.
Un “Encuentro” que tam-
bién ha contribuido a fo-
mentar Petrer más allá de 
nuestras fronteras ya que 
no hay que olvidar que en 
esta tercera edición han 
participado artistas de di-
ferentes puntos de la geo-
grafía española y algunos 
de otros países.

Concurso de Estatuas
Durante parte de la tarde 
del pasado sábado y for-
mando parte de la pro-
gramación de “ArtenBitrir 
2015” se llevó a cabo el III 
Concurso de Estatuas que 
este año contó con una 
mayor participación que 
en la edición de 2013 ya 
que se presentaron un to-
ral de 11 artistas frente a 
los 6 de hace dos años. Un 
concurso que creó mucha 
expectación por lo que 
fueron numerosas las per-
sonas que se acercaron a 
los Jardines de la Expla-
nada no sólo para disfru-
tar del arte, el encanto y 
la magia de las “estatuas 
humanas” sino también 
para decidir con su voto a 
la mejor.
Fue el público quien de-
cidió que el premio a la 
Mejor Estatua Humana, 
dotado con 500 euros en 
metálico, recayese en la 
que representaba a un ca-
marero. Mientras que un 
jurado decidió conceder 
el premio al Mejor Movi-
miento Gag, de 100 euros 
en metálico, a los artistas 
que representaban a dos 
trogloditas mientras que 
el premio al Mejor Estatis-
mo, también de 100 euros 
en metálico, fue para el 
que daba vida a un pesca-
dor con un pez espada.l

ARTENBITRIR, 
ADEMÁS DE 
LLENAR LAS CALLES 
DE CULTURA, 
HA SUPUESTO 
UN BENEFICIO 
PARA MUCHOS 
ESTABLECIMIENTOS 
DEL SECTOR DE LA 
HOSTELERÍA
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El Centre Cultural se 
quedó pequeño, el 
pasado sábado por 

la tarde, para acoger a las 
cerca de 300 personas que 
asistieron a la presenta-
ción oficial de la candida-
tura con la que el Partido 
Popular concurrirá a las 
Elecciones Municipales. Un 
acto en el que el candidato 
del PP a la Alcaldía de Pe-
trer, Pascual Díaz, y el resto 
de componentes de la lista 
electoral estuvieron acom-
pañados por el Conseller 
de Hacienda y Administra-
ciones Públicas, Juan Car-
los Moragues, y diferentes 
alcaldes y candidatos del 
PP de distintos municipios 
de la comarca, entre ellos la 
eldense Adela Pedrosa.
En la primera parte, el Se-
cretario General del PP de 
Petrer, Fermín García, dio la 
bienvenida a los asistentes, 
les agradeció su presencia 
y, además, les animó a que 
respaldasen y apoyasen la 
candidatura encabezada 
por Pascual Díaz, a la que 
calificó como la mejor lista 
electoral con la que cuen-
tan los ciudadanos de Pe-
trer. Añadió que el PP nece-
sita el apoyo de los vecinos 
de nuestra localidad para 
seguir al frente de la ges-
tión del Ayuntamiento. A 
continuación, se proyectó 
un video de campaña con 
imágenes aéreas de nuestra 
población y en el que Pas-
cual Díaz recordó algunas 
de las actuaciones que se 
habían realizado en estos 
últimos años y además, en 
esa misma proyección, fue 
presentando a cada una de 
las personas que le acom-
pañan en la candidatura, 
que minutos después fue-
ron subiendo al escenario.
Una vez presentada la lis-
ta electoral y con todos los 
componentes en el esce-
nario, Pascual Díaz tomó 
la palabra para agradecer a 
todos los presentes el he-
cho de que los hubieran 

Presentación oficial de la candidatura del PP
La lista electoral de los populares aúna experiencia, 
juventud e ideas nuevas

El Conseller de Hacienda aprovechó el acto para 
anunciar la licitación del IES Azorín

LISTA ELECTORAL CON LA QUE EL PP 
CONCURRE A LAS ELECCIONES LOCALES

La candidatura del PP está 
encabezada por Pascual Díaz al 
que le siguen Francisco Ponce, 
Reme Amat, Fermín García, 
Pepa Villaplana, Óscar Payá, 
Mª Carmen Chico de Guzmán, 
Juan José Pellín, Juan Salvador 
Amat y Conchi Navarro. A 
continuación, el puesto 11 está 
ocupado por Carlos Andréu se-
guido de Mª Carmen Romero, 

Federico Carlos, Alicia Tordera, 
Francisco Morant, Juan Manuel 
Rico, Francisca Martí, Elisabeth 
García, María Romero, José 
Vicente Romero y José Miguel 
Payá. Mientras que los puestos 
de suplentes están ocupados 
por Miguel Ángel Nájera, Pedro 
J. Sánchez, Mª Dolores Escá-
mez, Rosa Mª Milán y Adrián 
Romero.

El detalle

Momento de la intervención de Pascual Díaz, en el Centre Cultural, con el resto de la candidatura detrás

respaldado en un acto tan 
importante para todos ellos 
como es la presentación de 
la lista electoral. 
También, apuntó que se 
sentía orgulloso de la can-
didatura con la que el PP 
afronta los próximos comi-
cios locales, puntualizando 
que “cuando en un pueblo 
se ha trabajado bien y se 
ha realizado una gestión 
impecable lo más lógico es 
que ese equipo se vuelva a 
presentar y que las perso-
nas vuelvan a confiar en él. 
También, explicó que du-

rante los últimos 8 años Pe-
trer ha dado un salto cuali-
tativo respecto a la gestión, 
la cercanía con los vecinos 
y los proyectos llevados a 
cabo, algunos de ellos con 
la colaboración del Gobier-
no Central así como con el 
de la Generalitat Valencia-
na y con la Diputación Pro-
vincial. Asimismo, comentó 

que la candidatura del PP 
aúna experiencia, juventud 
e ideas nuevas pero sobre 
todo está formada por per-
sonas honradas, trabajado-
ras y que conocen bien su 
pueblo.
Por su parte, el Conseller 
de Hacienda, Juan Carlos 
Moragues, tras mostrar su 
apoyo a la candidatura local 
del PP, aseguró que Pascual 
Díaz representa lo que los 
ciudadanos quieren de la 
clase política como son ges-
tores responsables, serios, 
rigurosos y eficientes, que 
los representen de forma 
digna y que sean cercanos a 
los ciudadanos y accesibles. 
También, apuntó que ade-
más Pascual Díaz es una 
persona sensata, de sentido 
común, trabajadora, humil-
de, eficiente y responsable.

IES “Azorín”
El Conseller de Hacienda 
y Administraciones Públi-
cas, Juan Carlos Moragues, 
aprovechó su presencia en 
el acto de la presentación 
oficial de la candidatura del 
Partido Popular para anun-
ciar que en estos próximos 

días se va a licitar las obras 
del proyecto de reforma in-
tegral del Instituto de Edu-
cación Secundaria Azorín. 
Además, recordó que se 
trata de una actuación que 
cuenta con un presupuesto 
de cerca de 7 millones de 
euros y un plazo de ejecu-
ción de 20 meses. También, 
comentó que esta licitación 
era una prueba más de que 
el Gobierno de la Generali-
tat Valencia está al lado de 
Petrer y que esta actuación 
no sólo va a beneficiar a la 
comunidad educativa de 
ese centro de secundaria 
sino a la población en ge-
neral.
Por su parte, la primera au-
toridad municipal, Pascual 
Díaz, matizó que durante 
estas últimas semanas los 
grupos de la oposición han 
buscado titulares para po-
ner en duda la veracidad 
de la licitación del proyecto 
del IES Azorín por lo que 
tendrán que rectificar sus 
palabras, una vez se haya 
publicado en el Boletín Ofi-
cial de la Generalitat Valen-
ciana.

Deuda
También, el Conseller de 
Hacienda y Administra-
ciones Públicas recordó 
que hace unos días la ad-
ministración autonómica 
había realizado un ingreso 
al Ayuntamiento de Petrer 
de 100.000 euros mien-
tras que el 29 de abril se 
va a hacer un segundo in-
greso de 400.000 euros. 
Además, matizó que con 
estos 500.000 euros prác-
ticamente se va a saldar la 
deuda que la Generalitat 
Valenciana mantenía con 
el Consistorio de nuestra 
localidad. Para Juan Carlos 
Moragues esto es un ejem-
plo más de que el Gobierno 
Valenciano está al lado de 
los alcaldes como Pascual 
Díaz, del municipalismo y 
de la sociedad valenciana 
en general. l A.B.G.

Cerca de 300 personas 
arroparon a Pascual 
Díaz y al resto de la 
candidatura
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“Sí se puede Petrer” plantea 25 
medidas urgentes

Imagen de archivo de la Agrupación de Electores “Sí se puede Petrer” 

El candidato por “Sí se pue-
de Petrer/Sí es pot Petrer” 

a la Alcaldía de Petrer, Sergi 
Cremades, ha dado a conocer 
las 25 medidas urgentes que 
esta Agrupación de Electores 
pondría en marcha durante 
los primeros 100 días de la le-
gislatura si acceden al gobier-
no municipal. 
Unas medidas que, según el 
propio Sergi Cremades, están 
diseñadas a partir de un diag-
nóstico colectivo de la rea-
lidad de nuestra localidad y 
que muestra una situación de 
emergencia social de grandes 
dimensiones. 
Estas iniciativas están dis-
tribuidas en cuatro grandes 
bloques. En el primero, orien-

tado a la reducción del despil-
farro y reorientación del gasto 
y la inversión y en maximizar 
la transparencia y las herra-
mientas de anticorrupción en 
la administración pública, se 
han incluido medidas como 
la realización de una Audi-
toría Ciudadana del Ayunta-
miento de Petrer, la puesta en 
marcha de mecanismos para 
la transparencia y la fiscaliza-
ción ciudadana de la gestión 
pública, la revisión de las sub-
venciones, la reducción sala-
rial para los cargos públicos y 
la creación de un Comité An-
ticorrupción Municipal. 
El segundo bloque, orientado 
a la profundización de la de-
mocracia y la participación, 

contempla medidas como 
la reactivación y reestruc-
turación de los Consejos de 
Participación Ciudadana y 
creación de Consejos de Ba-
rrios y de acceso universal a 
la cultura y la redacción de un 
Plan Integral para la recupe-
ración de la lengua y cultura 
valenciana. 
Un plan urgente de empleo 
y formación y la atención a 
las personas mayores y de-
pendientes son algunas de 
las medidas del tercer bloque 
para aumentar la calidad de 
vida y el bienestar de las per-
sonas. Ha añadido que otras 
medidas que se incluyen en 
este bloque están relaciona-
das con la concejalía de Servi-

ser el ciudadano y no la fi-
nanciación de las campañas 
electorales.
Como colofón a esta presen-
tación, Vicente Albert, núme-
ro tres de la agrupación, se 
ha manifestado en términos 
parecidos resaltando la pre-
sencia de “Ciudadanos Pe-
trer” en la política como una 
forma de afrontar la crisis 

Ciudadanos Petrer da a conocer su lista electoral
ELECCIONES MUNICIPALES

La agrupación política 
“Ciudadanos Petrer” 
ha comunicado oficial-

mente su concurrencia a las 
elecciones municipales del 
mes de mayo dando a cono-
cer la lista de personas que 
compondrán su candidatura 
y con la que optará a la alcal-
día de Petrer, como cabeza de 
lista, Víctor Sales Navarro. 
Sobre los motivos que les han 
llevado a presentarse a estas 
elecciones, Víctor ha señala-
do que “Ciudadanos Petrer” 
es un proyecto cargado de 
ilusión en el que buscan el 
cambio político que deman-
da la ciudadanía poniendo a 
ésta como eje principal de la 
vida política. 

Programa
Respecto a los puntos pro-
gramáticos en que basará su 
actuación pública, y tras defi-
nir a su agrupación como un 
partido de centro, ha resal-
tado el apoyo a los empren-
dedores y a los empresarios, 
la distribución justa de la 
riqueza, la transparencia en 
el gobierno, la participación 
activa del ciudadano y la au-
tofinanciación, sobre la que 
ha dicho que el destino de 
las arcas municipales debe 

El cabeza de lista, Víctor Sales Navarro, ha definido a su partido como de centro y de ideas pero no ideológico

lista
CIUDADANOS PETRER
1. Víctor Sales Navarro 
2. Iker González 
3. Vicente Albert 
4. Sara Navarro 
5. Judith Juan 
6. Daniel Cózar 
7. Arturo Villaplana 
8. Antonio Navarro 
9. Liliana Sales 
10. Alejandra Verdú 
11. Felipe Navarro 
12. José Ramón Llopis 
13. Carlos Payá 
14. María Victoria Lucas 
15. Carolina Guardiola 
16. Hipólito Amat 
17. Manuel Poveda 
18. José Manuel Corchero 
19. Susana Navarro 
20. María Dolores Fuente 
21. Sergio Mira

El detalle

Sara Navarro, Iker González, Víctor Sales y Vicente Albert miembros de la candidatura de “Ciudadanos” a las locales

actual y de tratar de poner en 
valor la importancia de la po-
lítica a la hora de solucionar 
los problemas que afectan a 
la ciudadanía. 

Presentación oficial
En otro orden de cosas 
hay que reseñar que en la 
actualidad “Ciudadanos 
Petrer” cuenta con 28 afi-

liados y simpatizantes, así 
como el hecho de que tie-
nen previsto presentar su 
programa electoral ante 
los vecinos del municipio 
el miércoles 29 de abril, en 
el Centro Cultural, a par-
tir de las ocho de la tarde, 
aunque, previamente, este 
viernes, desde las cinco 
y media de la tarde, en el 

parque 9 d’Octubre, insta-
larán una Mesa Informa-
tiva con el objetivo de se-
guir conociendo, a través 
del contacto directo con 
los vecinos de Petrer, sus 
necesidades e incertidum-
bres. l S.A.R.

La modificación del PGOU y una Auditoría Ciudadana del Ayuntamiento son 
algunas de ellas

cios Sociales, la vivienda y los 
desahucios. 
Garantizar los derechos la-
borales, una renta mínima y 
la alimentación son otras de 
las medidas de este bloque 
relacionado con el rescate 
de la ciudadanía y la calidad 
de vida de las personas, así 
como negociar tarifas más 
justas de agua, luz y gas, 
contar con un Plan Munici-
pal de Igualdad de Género 
y garantizar la universali-
dad de la atención sanitaria 

urgente y de la educación 
gratuita. 
En el último bloque “Sí se 
puede Petrer” ha incluido 
medidas como la puesta en 
marcha de un Plan Integral 
de Sostenibilidad y Medio 
Ambiente, tasas a las compa-
ñías eléctricas por ocupación 
de espacio público, modifica-
ción del Plan General de Or-
denación Urbana e iniciativas 
para garantizar que el espacio 
público sea considerado un 
derecho universal. l A.B.G.
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Alfonso Lacasa ha hecho 
pública la propuesta de 

fiscalidad de su gobierno 
municipal si es alcalde el 
próximo 24 de mayo. Lacasa 
ha resaltado que se trata de 
una propuesta realista ba-
sada en la equidad y la efi-
cacia, y que va en la línea de 
las propuestas que su grupo 
ha ido presentando durante 
esta legislatura. 
El candidato socialista ha 
resaltado que se trata de 
una propuesta realista, via-
ble y muy estudiada. Como 
ha indicado el propio La-
casa, “como es de esperar 
de un partido serio con op-
ciones reales de gobernar 
nuestro Ayuntamiento”. La 
propuesta supondrá una 
rebaja de ingresos de entor-
no a 200.000€,  un 10% del 
superávit actual. Lacasa ha 
resaltado que hubiese resul-
tado fácil prometer mayores 
bajadas, pero en la situación 
actual creen imprescindible 

El PSOE anuncia que si gobierna tras las 
elecciones eliminará varias tasas municipales
La tenencia de animales, la de los clubes deportivos y la de garajes comunitarios son algunas de las propuestas

respetar recursos suficien-
tes para mantener y mejorar 
los servicios actuales y llevar 
a cabo políticas de choque 
contra la situación de crisis 
como multiplicar por cin-
co la inversión en promo-
ción de empleo o  la puesta 
en marcha de un fondo de 
emergencia de ayudas para 
la vivienda o para el pago de 
luz, gas y agua de familias en 

Perros en la plaça de Baix

PROPUESTAS

riesgo de exclusión social, 
tal y como los socialistas se 
han venido comprometien-
do en los últimos meses. 
Entre las propuestas que los 
socialistas impulsarán se 
encuentra la eliminación de 
tasas extraordinarias apro-
badas en solitario por el go-
bierno del Partido Popular 
de Pascual Díaz con motivo 
del pago proveedores y que, 

Jornada socialista sobre el empleo
Para los socialistas, la actual Ley de Racionalización limita a nivel local el desarrollo del empleo

El pasado fin de se-
mana, en el centro 
municipal “Las Cerá-

micas”, el Partido Socialista 
local organizaba una jorna-
da, que bajo el título “Opor-
tunidades para el empleo”, 
propició el conocimiento 
de diversas experiencias so-
bre la creación y  desarrollo 
de empresas en diferentes 
ámbitos junto a debates y 
la presentación, por parte 
de la Secretaria de Empleo 
del PSPV-PSOE, Rocío Brio-
nes, de las propuestas sobre 
empleo joven que los socia-
listas incluyen en su progra-
ma electoral.
Los asistentes a la misma 
pudieron conocer de pri-
mera mano las dificultades 
por las que pasa un joven 
emprendedor cuando in-
tenta poner en marcha 
un negocio así como los 
problemas que acarrea la 
gestión, por parte de una 

mujer empresaria, de una 
Cooperativa, no sólo en el 
ámbito interno sino tam-
bién en el institucional a 
través de las trabas admi-
nistrativas.
Rocío Briones, secretaria 
de empleo del PSPV-PSOE, 
manifestaba que a lo largo 
de la jornada se había ha-

Imagen del acto

blado sobre las propuestas 
que a nivel local va a pre-
sentar el PSOE en mate-
ria de empleo, a pesar de 
lo que, a su juicio, supone 
como límite la Ley de Ra-
cionalización, además de 
desglosar las propuestas 
de empleo que su partido 
lleva en su programa elec-

toral de cara a las autonó-
micas de mayo.
Precisamente sobre es-
tas propuestas, Rocío re-
marcaba la importancia 
que para su partido tiene 
la participación de todos 
los agentes sociales tales 
como sindicatos, repre-
sentantes de autónomos 

o Agentes de Desarrollo 
Local, entre otros, a través 
del denominado “Conse-
jo de Ocupación”, órgano 
que les ha servido para 
desarrollar las líneas es-
tratégicas a desarrollar en 
materia de empleo ino-
culando sobre las mismas 
los valores que su partido 
entiende básicos en la ma-
teria.
Por su parte, el candida-
to socialista a la alcaldía 
de Petrer en las próximas 
elecciones municipales, 
Alfonso Lacasa, tras desta-
car el trabajo que su parti-
do viene desarrollando en 
esta materia, criticaba la 
parálisis del gobierno en 
empleo así como la actua-
ción de la primera auto-
ridad municipal, Pascual 
Díaz, del que decía que no 
se podía encoger de hom-
bros cuando sus vecinos 
no tienen empleo. l S.A.R.

sin embargo, se han man-
tenido una vez terminado 
éste como son la tasa de 
12€ anuales por tenencia de 
animales, la tasa adicional 
de 10€ por plaza de aparca-
miento en garajes comuni-
tarios y la tasa que se cobra 
a los clubes deportivos a los 
que, según Lacasa, el Ayun-
tamiento ha convertido en 
recaudadores suyos al re-
caudar un impuesto por el 
uso de instalaciones que no 
les corresponde a ellos. En 
cuanto a la tasa de animales 
ha añadido que no ha dado 
el resultado esperado por-
que se siguen produciendo 
actitudes incívicas por parte 
de algunos ciudadanos y no 
alivia el gasto que supone la 
limpieza en la vía pública.
De igual forma los socialis-
tas propondrán recuperar el 
carnet deportivo anual para 
instalaciones deportivas, ya 
que el actual sistema ha su-
puesto un encarecimiento 

para los vecinos que hacen 
uso de ellas y sin embargo, 
ha supuesto una reducción 
de los ingresos municipales. 
Lacasa, como ya anunció 
hace unas semanas, reduci-
rá también la tasa de apertu-
ra de nuevos establecimien-
tos dejando una tarifa plana 
de 1€ para apoyar a quienes 
apuesten por la apertura de 
nuevos negocios. Para estos 
nuevos negocios también se 
establecerá una exención de 
la tasa de basura durante el 
primer año y una revisión 
de algunos de los tramos de 
esta tasa. 
Por último, y como ya pro-
pusieron hace unos me-
ses, harán lo posible por 
modificar la tasa de la Es-
cuela Infantil “Els Peixos”, 
reduciéndola el 25% que 
se subió hace dos años y 
estableciendo diferentes 
tramos atendiendo a las cir-
cunstancias económicas de 
cada familia. l M.R.C.
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sido visitado por miles de 
vecinos y vecinas de Pe-
trer y otras poblaciones de 
la comarca, lo que ha mo-
tivado el contento y satis-
facción general de la orga-
nización. El secretario de 
la Asociación, José García, 
comentó el mismo sábado 
que este tipo de eventos se 
preparaban pensando en 
sus clientes y consumido-
res y que fuera un día lúdi-
co para que vieran que el 
comercio local está siem-
pre pensando en ellos. No 
obstante, añadió que el 
cliente final es conocedor 
y valedor del trabajo que 
realizan los comercios lo-

Este evento lo 
hacemos pensando 

en nuestros clientes y 
consumidores y para que 
vean que el comercio local 
está siempre con ellos ”

José García
SECRETARIO ASOC. COMERCIANTES

Opinión

La comunidad educativa del Azorín crea una Plataforma

Instituto Azorín

Todavía no hay fecha para 
convocar la asamblea 
constituyente

La comunidad educativa 
del IES Azorín, padres, 

profesores, alumnos y ciu-
dadanos en general que 
lo deseen, podrán formar 
parte de una Plataforma 
Educativa que se constitui-
rá próximamente en una 
asamblea. Aunque lo más 
probable es que ésta se 
celebre en el centro edu-
cativo, la presidenta de la 
Ampa, Petra Reinoso, ha 
señalado que estaba aún 
sin confirmar. También ha 

explicado que el objetivo 
de esta Plataforma será in-
sistir en que se lleve a cabo 
la tan esperada obra que 
está pendiente desde que 
se anunciara por prime-
ra vez en el año 2007. En 
2009 se anunció de nuevo 
la licitación de obra y, más 
recientemente, el pasado 
2 de febrero, el secretario 
autonómico de Educa-
ción, en su visita al Ayun-
tamiento de Petrer, daba 
a conocer que de manera 
inminente, en un par de 
meses, llegaría la licitación 
del proyecto. Los plazos 
dados por este represen-

El pasado viernes Isidro 
Rico, voluntario de ASPA-

NION, Asociación de Padres 
de Niños con Cáncer, dio a 
conocer la recaudación ob-
tenida en la celebración de 
la Marcha y Festival Solida-
rio que esta entidad social 
celebró en nuestra localidad, 
en concreto en el Parque “El 
Campet”, el pasado 15 de 
marzo. En total fueron casi 
18.000 euros que Rico ase-
guró que se iban a destinar 
al desarrollo de los diferen-
tes objetivos y programas 
que ASPANION está desa-
rrollando en la Comunidad 
Valenciana como el de man-
tenimiento de pisos de aco-
gida, becas de investigación 
y campamentos y eventos 
lúdicos para niños que pade-
cen esta enfermedad.
Por su parte, Josefina Ortu-
ño, también voluntaria de 
ASPANION, ha querido agra-
decer públicamente el apoyo 
y la colaboración que han re-
cibido por parte de los patro-
cinadores y personas a título 
personal así como a todos 
los vecinos de Petrer y otras 
poblaciones de la comarca 
que se sumaron a esa “Fiesta 
de la Solidaridad”. Un agra-
decimiento que ha hecho 
extensible a la Policía Lo-
cal de Petrer y Elda, Policía 
Nacional, Protección Civil, 
Cruz Roja, medios de comu-
nicación y Ayuntamiento de 
Petrer.  l A.B.G.

Miles de personas visitan la IV Feria Outlet
COMERCIO

La Asociación de Co-
merciantes de Petrer 

puso en marcha el pasado 
fin de semana la IV Feria 
Outlet que tuvo lugar en 
el parking situado junto 
a la Estación de Autobu-
ses. En una carpa insta-
lada al efecto, un total de 
41 comercios montaron 
sus puestos de venta con 
productos “outlet”.  Pero 
además, se ofrecía otra 
serie de actividades com-
plementarias como los 
seis hinchables para los 
más pequeños y clases de 
exhibición del Gimnasio 
Enjoyfit y judo para niños 
en el exterior. El recinto ha 

Actividades complementarias para niños y mayores animaron las dos jornadas de feria

Actividad  en el exterior 

ASPANION 
recauda 18.000 
euros

cales, su forma de actuar, 
qué ofrecen y cómo lo 
hacen, y esto son valores 
añadidos que las grandes 
superficies no tienen.
Por su parte, el alcalde 
de Petrer, Pascual Díaz, 
quien visitó la Feria el sá-
bado por la mañana, tam-
bién incidió en la impor-
tancia de que el comercio 
se dé a conocer con acti-
vidades como esta para 
motivar e incentivar al 
cliente a consumir pro-
ductos de nuestra pobla-
ción. Díaz añadió que “es 
un modelo distinto y un 
mecanismo para darse a 
conocer. Creo que es el 

El dinero se destinará a varios 
programas de los que se 
encarga este colectivo

tante se cumplieron el 2 de 
abril y hasta la fecha no se 
tienen noticias, tampoco 
en la concejalía de Educa-
ción del Ayuntamiento de 
Petrer.
Petra Reinoso ha anun-
ciado que se crearán co-
misiones para hacer un 
seguimiento del proyecto, 
desde su licitación hasta 
su ejecución en obra. Se-
gún la presidenta, un se-
guimiento total de cómo 
se desarrolla todo para que 
todas las fases transcurran 
de forma correlativa y no 
interfieran en las clases del 
alumnado. l M.R.C.

Imagen del interior de la carpa

camino y están acertan-
do en este tipo de activi-
dades. Animo a todos los 
comerciantes a participar 
porque eso contribuirá a 
que cada vez venga más 
gente”. l M.R.C.
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La delegada del Área de 
Turismo, Pepa Villa-

plana, ha explicado que el 
casco antiguo va a contar 
con una nueva señaléti-
ca que ya ha empezado a 
instalarse. En concreto, 
se ha colocado el primer 
panel de “La ruta históri-
ca de Petrer. Petrer todo 
un mundo por descubrir” 
en la puerta principal del 
Ayuntamiento junto al 
monolito de la Ruta del 
Vino de Alicante.
Un primer panel que en 
una de sus caras señala 
los espacios y monumen-
tos más emblemáticos del 
casco antiguo de nuestra 
localidad y que en el otro 
lado está previsto colgar 
en breve el calendario de 
2015, señalando todas las 
fiestas, costumbres, tradi-

“Compromís” da a conocer sus líneas 
programáticas en el área de Educación
Abogan por la creación de un Plan Estratégico Local de Educación

La número 1 de Com-
promís por la pro-
vincia de Alicante en 

las próximas elecciones 
autonómicas, Mireia Mo-
llá, presentó, junto a Silvia 
Rodríguez, candidata a 
la alcaldía de Petrer de la 
coalición en las elecciones 
municipales del mes de 
mayo, las líneas maestras 
de Compromís en el ámbi-
to educativo. 

Ley de Educación
Mireia Mollá resaltaba du-
rante su comparecencia 
ante los medios, en primer 
lugar, la importancia que 
un sistema educativo de 
calidad tiene en el progre-
so de un pueblo por lo que, 
decía, “la educación debe 
ser un motor de cambio y 
de igualdad, garantizador 
de derechos”. 
Ante la actual situación por 
la que pasa, a juicio de la 
coalición “Compromís”, el 
sistema educativo público, 
que calificó de emergencia, 

El panel instalado 
muestra en una de 
sus caras los espacios 
y monumentos más 
emblemáticos del casco 
antiguo

su partido propone una Ley 
Valenciana de la Educación 
de carácter plurilingüe en 
el que “predominen la in-
novación y calidad edu-
cativa, la cohesión social 
y el arraigo en su entorno, 
todo ello basado en la opi-
nión de los profesionales 
de la educación y expertos 

Silvia Rodríguez y Mireia Mollá

Nueva señalística para el casco histórico
Se está tejiendo un mural de ganchillo alegórico a las Fiestas de San Bonifacio

en la materia”. 
Nuestro modelo, señalaba, 
choca, frontalmente con 
el del Partido Popular que 
considera la educación un 
gasto y no un derecho o 
servicio. 

Plan Estratégico
A continuación era Sil-

via Rodríguez, candidata 
a la alcaldía de Petrer por 
“Compromís”, la que ha-
blaba de la importancia de 
disponer de un Plan Estra-
tégico Local de Educación 
en el que se incluyan apar-
tados como inversiones 
urgentes o becas y ayudas 
escolares. 
Sobre las inversiones ur-
gentes recordaba la ne-
cesidad, a nivel local, de 
una nueva escuela infantil 
pública, la reforma del IES 
Azorín o la eliminación de 
los barracones existentes, 
recriminando al gobierno 
municipal el que alrededor 
de 100 niños de 0-3 años se 
queden sin plaza escolar, 
el aumento de las ratios en 
los centros escolares o la 
disminución progresiva de 
las plantillas de profesora-
do; indicando, para acabar, 
que no hay un compromiso 
real del gobierno munici-
pal en un mantenimiento 
básico de los centros edu-
cativos locales. l S.A.R.

La concejalía de Sani-
dad, como colofón a 

los talleres que viene rea-
lizando la concejalía sobre 
control del estrés e inteli-
gencia emocional, ha pro-
gramado para este viernes 
un taller de motivación 
que será impartido por las 
formadoras, Felicia Perse-
guer y Asunción Arranz, y 
que bajo el título “Motiv-
acción en el día a día” se 
llevará a cabo en el Centro 
Social, C/ Juan Millá nº 1.
El taller, que se desarro-
llará durante dos horas a 
partir de las siete y media 
de la tarde, tiene como 
objetivo, en palabras del 
concejal de Sanidad, Paco 
Ponce, desarrollar mane-
ras distintas de afrontar el 
día a día mediante herra-
mientas muy prácticas y 
de fácil aplicación.
Ha resaltado sobre el mis-
mo su carácter lúdico y el 
hecho de que, a través de 
la música, el baile, el tea-
tro o el humor se pueden 
ampliar los estados de 
conciencia.
Paco Ponce ha querido 
llamar la atención sobre 
el hecho de que es total-
mente gratuito y no es ne-
cesaria inscripción alguna 
aunque ha recordado que 
no se permitirá el acceso 
al recinto una vez comen-
zado el acto y completado 
el aforo. l S.A.R.

La concejalía de 
Sanidad organiza 
un taller de 
motivación
Se llevará a cabo el viernes, 24  
a partir de las siete y media de 
la tarde en el Centro Social y 
tendrá carácter gratuito 

ciones y acontecimientos 
más relevantes que se ce-
lebran en Petrer a lo largo 
del año.
Asimismo, ha apuntado 
que a través de la campa-
ña “Tejiendo Petrer” se 
ha vestido de ganchillo 

Imagen del primer cartel instalado a las puertas del Ayuntamiento

ELECCIONES MUNICIPALES

la segunda planta de la 
Casa del Fester, sede de la 
Unión de Festejos de San 
Bonifacio Mártir, con ban-
deras con el nombre de 
cada una de las comparsas 
que forman parte de la en-
tidad festera. Además, está 
previsto, entre el 13 y 14 de 
mayo, colgar también un 
tapiz de ganchillo alegóri-
co a las Fiestas de Moros y 
Cristianos.
Finalmente, Pepa Villapla-
na ha comentado que con 
estas dos acciones lo que 
se pretende por una parte 
es facilitar la máxima in-
formación de la oferta tu-
rística de Petrer desde un 
puntos de vista histórico y 
patrimonial así como se-
guir vistiendo y engalanan-
do con piezas de ganchillo 
la Plaça de Baix. l A.B.G.

Paco Ponce, concejal de Sanidad
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Eso en cuanto a las señas 
de identidad, no obstante, 
también se pretender dar 
a conocer aspectos como 
sus recursos humanos y 
materiales. El centro cuen-
ta con un equipo docente 
joven, con estabilidad y 
experiencia que favorece 
la continuidad de progra-
mas y el seguimiento del 
alumnado. La metodolo-
gía incluye innovaciones 
pedagógicas basadas en 
el aprendizaje coopera-
tivo y la educación emo-

Actividades del Colegio “Sto. Domingo Savio” llegan al Hospital

Alumnos y alumnas que han participado en la exposición de murales

Un total de 50 estudiantes 
han participado en la 
exposición 

La exposición ‘Pala-
bras que curan’ y el 

recital ‘Con un poco de 
azúcar’, incluidos en el 
proyecto ‘Poetízate’ del 
Colegio Santo Domingo 
Savio de Petrer, llegaron 
hace unos días al Hospi-
tal General Universitario 
de Elda, de la mano de 
sus propios autores, los 
alumnos de 6º de Prima-
ria de este centro educa-
tivo que pretenden con 
este proyecto acercar a 
los usuarios del Hospital 

de Elda un mensaje posi-
tivo y “una ayuda extra de 
palabras curativas”, ade-
más de “endulzar y curar 
con sus palabras a quie-
nes lo necesiten”.
Para ello, más de 50 estu-
diantes se trasladaron al 
Hospital de Elda, acom-
pañados de sus profeso-
res para instalar los 28 
murales con mensajes 
positivos que forman la 
exposición en las diver-
sas estancias del Centro 
hospitalario, con el obje-
tivo de que los usuarios 
del Hospital puedan estas 
frases que quieren ser un 
apoyo para los ciudada-

nos que estén ingresa-
dos o tengan que acudir 
al mismo por motivos de 
salud, y además realiza-
ron un recital de poesías 
creadas por ellos mismos.
En este sentido, hay que 
recordar que la exposición 
‘Palabras que curan’ for-
ma parte del proyecto de 
lenguaje ‘Poetízate’ que 
lleva a cabo el último ci-
clo de Educación Primaria 
del Colegio Santo Domin-
go Savio, y en los murales 
se pueden leer frases con 
mensajes positivos que 
la gente ha escrito en el 
Facebook ‘Chus entre lí-
neas’.  l M.R.C.

El domingo día 26 de 
abril, el Consejo de 

Pastoral de la Parroquia 
de San Bartolomé, Após-
tol, ha promovido la ce-
lebración de  una convi-
vencia para todos los que 
deseen disfrutar de una 
jornada divertida en la 
Finca Ferrussa. El inicio 
está previsto a las 10’30 
de la mañana hasta las 5 
de la tarde.
Para el traslado, de 10 a 
10’15 habrá coches en la 
Plaça de Baix para quie-
nes los necesiten.
La convivencia es abier-
ta para todo el pueblo, 
niños, jóvenes y mayores 
porque de lo que se trata, 
según los orgnizadores, 
es de juntarse  y pasar un 
rato agradable los unos 
con los otros participan-
do de las actividades que 
se hayan programado. 
La comida y bebida será 
de sobaquillo, por tanto, 
cada uno carga con ella y 
la pone en común. La Pa-
rroquia pone el café y los 
participantes, los dulces.
El Consejo Pastoral espe-
ra que, de no impedirlo 
otros menesteres, sean 
muchos los que se ani-
men y participen. 
l M.R.C.

Jornada de Puertas Abiertas en el 
Colegio “Reina Sofía”

ACTIVIDAD ESCOLAR

El Colegio “Reina So-
fía” de Petrer ha pre-
visto una Jornada de 

Puertas Abiertas que ten-
drá lugar el próximo  30 
de abril a las 17.00 horas. 
En los folletos que ha edi-
tado al efecto se explican 
los aspectos que se quie-
ren destacar de este cen-
tro de Primaria como son 
sus señas de identidad, los 
recursos humanos y la me-
todología de que dispone, 
las instalaciones con las 
que cuenta para desarro-
llar toda su actividad do-
cente, los servicios que 
presta y las actividades 
especiales que realiza. To-
dos esos aspectos son los 
que se intentarán mostrar 
a los visitantes que ese día 
acudan al colegio porque 
en él se les explicará que 
el deseo que persiguen es 
el de potenciar el trabajo 
en equipo para favorecer 
el aprendizaje individual, 
destacar aspectos como la 
solidaridad y la tolerancia, 
el fomento del esfuerzo in-
dividual, la motivación del 
alumnado y las tradicio-
nes locales o el desarrollo 
de una competencia emo-
cional que permita a los 
alumnos y alumnas reco-
nocer y manejar los senti-
mientos propios y ajenos. 

El centro educativo de Primaria ha previsto que la jornada se lleve a cabo el día 30

El Consejo Pastoral 
de San Bartolomé 
organiza una 
convivencia en la 
Finca Ferrussa

cional. Pero también se 
destaca que el centro 
cuenta con enseñanza 
plurilingüe en Castellano 
y Valenciano, 9 aulas de 
Infantil y 18 de Primaria, 
biblioteca de aula y de 
centro, aula de psicomo-
tricidad, música, inglés, 
informática, gimnasio y 
comedor y salón de actos.  
Además, también cuen-
ta con servicios como el 
de orientación escolar, 
atención individualizada, 
logopeda, pedagogía tera-

Será este domingo y los 
asistentes podrán disfrutar de 
las actividades programadas 
por la organización

Imagen de archivo de una actividad realizada en el centro con motivo de la conmemoración de su 25 Aniversario

péutica, comedor, desdo-
bles, apoyos individuales 
y grupales u otras acti-
vidades organizadas por 
la Ampa como la escola 
matinera, extraescolares, 
multideporte o escuela 
de padres. A esto añaden 
las actividades especiales 
como Carasses, Día de la 
Paz, Día del deporte y la 
salud, Olimpiada Mate-
mática, Moros y Cristia-
nos, Jornadas deportivas 
o día de convivencia del 
Ampa. l M.R.C.
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La “Mesa por la Vivienda Digna” 
presenta una moción a pleno sobre el 
derecho a una vivienda digna
La moción, impulsada por 
la PAH, será defendida por 
Esquerra Unida en el pleno 
municipal de este mes

La “Mesa por la Vivien-
da Digna”, integrada 

por diferentes colectivos 
tales como: la Platafor-
ma de Afectados por la 
Hipoteca, HOAC Elda-
Petrer, Podemos Elda-
Petrer, Izquierda Unida 
Elda-Petrer, Parroquia 
de San Francisco, Plata-
forma por la Auditoría 
Ciudadana de la Deuda, 
Compromís-Equo y Pla-
taforma 0,7 Elda-Petrer, 
junto a 800 ciudadanos 
que han dado el apoyo 
a través de su firma; ha 
dado a conocer la moción 
que va a presentar al ple-
no ordinario municipal 
del presente mes para la 
adopción de medidas por 
un derecho a una vivien-
da digna y  la mejora de 
las condiciones de vida 
de las familias afectadas.

Esteban Olmos, en ca-
lidad de portavoz de la 
mencionada “Mesa por la 
Vivienda Digna”, ha justi-
ficado esta actuación ciu-
dadana por la pasividad 
de las administraciones 
públicas en la preserva-
ción de derechos impres-
cindibles para una vida 
digna poniendo como 
ejemplo los desahucios, 

Escuela Infantil “Cap i Cua”

En la escuela infantil 
“Cap i Cua” de Petrer 

tuvieron una visita muy 
esperada que los niños y 
niñas estuvieron aguar-
dando pacientemente 
desde el 31 de marzo 
hasta el 7 de abril. Fue el 
nacimiento de 7 pollue-
los de los 17 huevos que 
tenían en una incubadora 
especial que el abuelito 
de Iris Gironés Román 
había llevado previamen-
te. 
Los 61 niños y niñas de 
esta escuela infantil dis-
frutaron muchísimo de 
esta experiencia que 
les ha hecho ver el naci-

miento de un pollito en el 
momento, en vivo y en di-
recto. A todos los encan-
tó la idea y la incubadora 
pronto ocupó un espacio 
más entre ellos hasta 
que llegó el momento de 
los primeros nacimientos 
y rotura de cascarones. 
Los pollitos, según nos 
han contado las seños 
de este cole, no nece-
sitan ninguna atención, 
simplemente cambiarlos 
pasadas 24h de la incu-
badora al corralito, el que 
también está conectado 
a luz roja para darles ca-
lor y donde tienen agua y 
pienso para comer.

FOTONOTICIA

la pobreza o la falta de vi-
viendas sociales.
El portavoz de la “Mesa 
por la Vivienda Digna” ha 
indicado que en esta mo-
ción exigen a los respon-
sables políticos la puesta 
en marcha de medidas 
necesarias para acabar 
con esta situación, criti-
cando la gestión lucra-
tiva que, a juicio de su 
colectivo, llevan a cabo 
los Ayuntamientos en vez 
de garantizar los sumi-
nistros básicos a los ciu-
dadanos, así como la ac-
tuación de los bancos en 
esta crisis a los que hacen 
responsables de la situa-
ción actual.
Por último, Esteban Ol-
mos ha manifestado que 
en la moción presentada 
exponen un plan com-
puesto por 13 puntos con 
los que hacer frente al 
drama social de la vivien-
da y garantizar a sus afec-
tados una vivienda y vida 
dignas.  l S.A.R.

Pilar Deltell, miembro de la PAH

La Cruz Roja de Petrer celebra el “Día del Socio”
16 socios de diferentes edades reciben el homenaje de la Agrupación Local por su compromiso con la entidad

La Asamblea Local de 
Cruz Roja celebró la 
pasada semana, un 

año más, el “Día del Socio”. 
Un acto en el que la entidad 
homenajeó a dieciséis per-
sonas, socias de la entidad y 
que constituyó un acto emo-
tivo en el que se agradeció el 
apoyo que varias generacio-
nes de petrerins han dado a 
Cruz Roja a lo largo de todos 
estos años y que han posibi-
litado que, en la actualidad, 
ésta pueda desarrollar los 
numerosos programas y ac-
tuaciones de prevención y 
ayuda a sus socios.
Durante la celebración del 
homenaje, su presidente 
actual, Pablo Carrillos, re-
saltaba la importancia que 
el socio tiene para la Cruz 
Roja afirmando que la enti-
dad depende de ellos y que 
una Cruz Roja sin socios no 
tendría ningún sentido.
Pablo Carrillos incidía 
también en la emotividad 
que supone ver a diversas 

generaciones de petrerins 
vinculadas desde su na-
cimiento a la entidad así 
como la importancia de 
la enseñanza de la solida-
ridad que muchos padres 
inculcan a sus hijos desde 
edades tempranas.

Agradecimiento
Sobre la situación actual de 
Cruz Roja Petrer, Pablo Ca-
rrillos destacaba el sacrifi-

Foto de los homenajeados en el acto junto a varios miembros de la directiva actual

cio realizado durante mu-
chos años por los petrerins 
para que la sede local pue-
da estar dotada de unos 
medios dignos con los que 
atender las necesidades de 
sus socios. 
“Tenemos claro, decía, 
que lo que tenemos es 
gracias a los socios, a los 
voluntarios y al esfuerzo 
de varias generaciones de 
petrerins que van a traba-

jar mucho por conseguir 
la Cruz Roja que existe en 
la actualidad”.

Economía
El presidente local de Cruz 
Roja hacía referencia, tam-
bién, a la situación econó-
mica de la entidad sobre la 
que destacaba el carácter 
solidario de la población, 
que siempre ha respondido 
a los llamamientos de la en-

tidad, y que ha posibilitado el 
disponer de un fondo econó-
mico, agradeciendo públi-
camente tal circunstancia a 
todos los petrerins.

Protagonistas
Durante el desarrollo de acto, 
varios homenajeados daban 
a conocer ante los medios al-
guna de las experiencias que 
a lo largo de estos años ha-
bían vivido en su vinculación 
con la Cruz Roja.
Así, Luis Sanjuán, uno de 
los socios más antiguos, 
recordaba cómo fue su pa-
dre el que lo hizo socio en 
edades tempranas mientras 
que Julio Tortosa, otro de 
los homenajeados, definía 
el servicio que ofrece Cruz 
Roja Petrer como uno de 
los mejores de la provincia. 
Por último, José Luis Torres, 
destacaba las figuras de Luis 
Sempere y Telesforo “el mé-
dico”. como básicas en el 
impulso y proyección de la 
Cruz Roja local. l S.A.R.
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“Cuando he escuchado 
mi nombre no me lo 
podía creer, estoy muy 

contenta e ilusionada pero 
quiero dejar claro que las 
cinco somo “reinas”, que el 
resto de chicas se lo mere-
cían igual que yo y que va-
mos a disfrutar de las Fies-
tas de este año todas juntas”. 
Estas eran las primeras pa-
labras de Tamara Monto-
ya tras haber sido elegida 
Reina de las Fiestas de la 
Santa Cruz 2015, el pasado 
sábado por la tarde.
Pero previamente a ese 
momento, las cinco jó-
venes candidatas, Isabel 
García Cantos, Mª Elena 
Calero García, Paula Cas-
telló Picó, Silvia Estevan 
Vizcaíno y Tamara Mon-
toya Carrillo, mantuvieron 
un encuentro con el jura-
do formado por la prime-
ra autoridad municipal, 
Pascual Díaz, la concejala 
de Fiestas, Reme Amat, 
padres y madres de la Rei-
na y Damas de Honor de 
2014, Dori Andréu y parte 
de la Comisión de Fiestas, 

Tamara Montoya, Reina de las Fiestas de 
la Santa Cruz 2015
El acto contó con la actuación de la cantante Selena 
Estevan y del Ballet de Dori Andréu

Un año más el Salón de Actos del Centro Social se 
quedó pequeño para acoger al numeroso público

Imagen cedida por Abraham de la Rosa. Tamara Montoya junto a las Damas de Honor de las Fiestas de 2015

entre otros. Un encuentro 
en el que las candidatas y 
el jurado intercambiaron 
impresiones sobre temas 
como las nuevas tecnolo-
gías, el peligro que puede 

suponer no utilizar bien 
Internet o el abuso del 
mismo, sus aficiones y sus 
proyectos de futuro, entre 
otras cuestiones.
Tras ese encuentro llegó el 

momento en el que el jura-
do se reunió en la sede de 
la Comisión de las Fiestas 
de la Santa Cruz para votar 
y decidir cual de las cinco 
jóvenes era elegida Reina. 
A diferencia de estos años 
atrás, no tuvo que repartir 
puntos entre las candida-
tas sino que en la papeleta 
del voto cada miembro del 
jurado escribió el nombre 
de una de las cinco chicas.
Un cambio de sistema de 
votación que la presidenta 
de la Comisión de Fiestas 
valoraba de forma positiva 
porque consideraba que 
era más justo y no creaba 
dudas.
Pasadas las ocho y media 
de la tarde, cuando el ju-
rado se acercó al Centro 
Social de la calle Juan Mi-
llá, en el Salón de Actos no 
quedaba ni una silla vacía. 
Minutos después la prime-
ra autoridad municipal, 
Pascual Díaz, junto con la 
presidenta de la Comisión 

de Fiestas, Cristina Yáñez, 
dio a conocer el nombre 
de la joven Reina de las 
Fiestas de la Santa Cruz 
2015. Tras la imposición 
de las bandas de Reina y 
Damas de Honor por parte 
de las jóvenes que repre-
sentaron a las Fiestas de la 
Santa Cruz en 2014, el acto 
se clausuró con la actua-
ción del Ballet de Dori An-
dréu y de la joven cantante 
Selena Estevan.

Pregón y Concierto
Será este sábado, 25 de 
abril, a las ocho de la tar-
de, cuando comience el 
acto de Pregón y Corona-
ción de la Reina y Damas 
de Honor 2015 en el Tea-
tro Municipal Cervantes. 
Cabe recordar que este 
año las Fiestas de la Santa 
Cruz van a ser pregonadas 
por José García Vizcaíno, 
vecino y comerciante del 
barrio La Frontera.
Una velada que concluirá 
con el “Fin de Fiesta” que 
va a contar con la puesta 
en escena de la obra de 
teatro “El cielo está hecho 
un infierno” y las actuacio-
nes del cantante Pablo Me-
rino y el humorista Blay.
Mientras que el domingo 
26 de abril, a las doce, en 
el Parque Municipal “El 
Campet”, la Asociación 
Musical Virgen del Reme-
dio ofrecerá un Concierto 
Extraordinario con motivo 
de las Fiestas de la Santa 
Cruz 2015.
Por último cabe indicar 
que las Fiestas de la Santa 
Cruz 2015 se celebrarán del 
1 al 3 de mayo con distintas 
actividades y actos, unos 
de carácter religioso como 
la Ofrenda de Flores y la 
Procesión de la Santa Cruz 
y otras de carácter lúdico 
como el “Almuerzo Popu-
lar” y la “Cabalgata”.lImagen cedida por Abraaham de la Rosa. Actuación del Ballet de Dori Andréu durante el acto de Elección de la Reina
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Foto de família dels guardonats amb el jurat i el regidor de Cultura, en el Centre Cultural, després de l’entrega de premis

El Centre Cultural 
va ser escenari, di-
vendres passat, de 

l’entrega dels premis del 
Concurs de Redacció Ju-
venil, inclòs en la progra-
mació de la “Setmana pel 
valencià”, que enguany la 
temàtica era “La toleràn-
cia, el respecte cap al di-
ferent”.
El jurat format per Andreu 
Campos Pérez, Anna Ro-
mero Aliaga i Jordi Gimé-
nez i presidit pel regidor 
de Cultura, Juan José Pe-
llín, va decidir atorgar, en 
la categoria A, el primer 
premi a Natalia Poveda 
González de l’IES Azorín 
per la redacció “Les mira-
des d´Amira”. Mentres que 
els accèssits van recaure 
en Mario Prieto Sanchís, 
Antonio Campos Guillén, 
Tatiana Herrero Piskare-
va, Aarón Cerdán Martí-
nez, Mariela Rubio Díaz, 
Jasmín Ramírez Agudelo, 

Entregats els premis del “Concurs de Redacció 
Juvenil” de la Setmana pel Valencià
La temàtica del concurs de la edició d énguany era “La tolerància, el respecte cap al diferent”

La XVIII Trobada d’Escoles en València presenta la seua programació
Ĺacte de presentació va tindre lloc el passat divendres en el Teatre Municipal Cervantes

Divendres passat a la 
vesprada tingué lloc 

en el teatre Cervantes 
l’acte de presentació de la 
XVIII Trobada d’Escoles 
en valencià de les Valls del 
Vinalopó, que es durà a 
terme dissabte que ve en la 
nostra població.
L’acte, que es va caracterit-
zar pel seu caràcter festiu 
i senzillesa, va tenir com 
a principals protagonistes 
els xiquets i durant este 
s’entregaren els premis co-
marcals de narrativa, des 
d’infantil fins a batxillerat, 
que anualment convoca la 
fundació Sant Borís, i els 

participants. Tot seguit, hi 
haurà l’actuació del grup 
Gatxamiga pa Quinze i 
l’entrega de premis del con-
curs de dibuix, i es tancarà 
la jornada  amb l’actuació 
de la colla del col•legi de La 
Foia.

María Salut Maestre, coordi-
nadora de la Trobada, ha val-
orat el suport del professorat, 
alumnat i AMPES, així com 
dels voluntaris i tècnics mu-
nicipals, per a portar a bon 
port una activitat d’estes 
característiques. l

Instant de la presentació de la “Trobada” en el Teatre Cervantes

premiats finals dels quals 
seran recompensats amb 
la publicació dels seus tre-
balls en un llibre editat a 
este efecte.
Pel que fa a les activi-
tats organitzades per al 
dissabte 25, cal assenyalar 
que es desenvoluparan 
en la seua totalitat en el 
parc 9 d’Octubre. La jor-
nada s’iniciarà en el parc 
del Campet, a partir de les 
onze del matí, amb una 
concentració en què s’ha 
invitat a tots els pobles de 
la comarca, a la qual se-
guirà un passacarrer fins 
al parc  9 d’Octubre, on es 
duran a terme en la jornada 
matinal una sèrie de tallers 
en què s’exerciran activitats 
relacionades amb la litera-
tura, el medi ambient, la 
fotografia o l’alimentació 

i en la qual col•laboraran 
col•lectius com “Teixint 
Petrer” o el Grup Fotogràfic 
Petrer.
Després del menjar, i ja 
en la jornada vespertina, 
tindran lloc els tallers que 
oferiran tots les escoles 

Totes les activitats es 
van a desenvolupar en 
el Parc Municipal “9 
d´Octubre”

Noelia Montesinos Car-
bonell, Noelia Valero Mar-
tínez i Nisrin Mahmoudi 
Zoudhi, de l’IES La Canal. 
En la categoria B, el primer 
premi va recaure en José 
Gabriel Cantos Segura, de 
l’IES La Canal, per “La vida 
d´André”. En esta secció 
els accèssits van ser per a 
Irene Vaquero Sánchez, 
Carla Moreno Valls, Abel 
Gutiérrez Camacho, An-
drea Montesinos Alvarado, 
Julio Montesinos Alvarado, 

Diana Mancheño Bañón, 
Isabel García Cantos i Pa-
tricio Nicolás Flores Cárde-
nas, de l’IES La Canal, així 
com per a Encarnación Po-
veda Trigo, de l’IES Azorín.
I en la categoria C, el pri-
mer premi el va rebre San-
dra López Cerdá, de l’IES 
La Canal per “Blanc o ne-
gre, tot dóna”. Mentres que 
els accèssits van ser per a 
Francisco Aarón Tovar Sáez 
i Ana Casado Buitrago, de 
l’IES Azorín, i per a Silvia 

Molina Deltell, Eva Maes-
tre Vicent, Beatriz Navarro 
Torregrosa, Alicia Amorós 
Sánchez, Marina González 
Corbí, Emilio Torrico Porto 
i María Perea Busquier, de 
l’IES Azorín.
La programació de la Set-
mana pel Valencià es reprén 
este divendres, 24 d’abril, 
a les huit i mitja de la ves-
prada, en el Centre Cultu-
ral amb la presentació del 
llibre de poemes “Prima 
Estança”, de Josep Clemen-

te, poemari guanyador del 
I Concurs de Poesia Paco 
Mollá, que es complemen-
tarà amb el recital que pro-
tagonitzarà Cristina Masià 
acompanyada per la guita-
rra de Pepe Payá.
La Setmana pel Valencià es 
clausurarà este dissabte 25 
d’abril, a les sis de la ves-
prada en el Centre Cultu-
ral, amb la projecció de la 
pel•lícula “L´avi que se´n 
va anar per la finestra i no 
tornà”. l

Ĺ acte de ĺ entrega dels 
premis del Concurs de 
Redacció va tindre lloc 
al Centre Cultural
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La comparsa“Moros Nue-
vos” celebró el Día de 

Convivencia el pasado sábado, 
comenzando la jornada con el 
“Almuerzo Festero”. Además, 
a lo largo del día se disputó el 
Campeonato de Juegos de Me-

sas y por la tarde la “Merienda 
Infantil”. 
Aunque la participación fue 
algo inferior a la del pasado 
año, la directiva se mostraba 
satisfecha por la respuesta de la 
comparsa.

Convivencia de los “Moros Nuevos”
De nuevo “Berberiscos” 
y “Vizcaínos” compartie-

ron el Carrer Nou para celebrar 
sus respectivas convivencias así 
como el ya tradicional “enfrenta-
miento” de Juegos de Mesa, aun-
que cada una de las comparsas 

además llevó a cabo el Campeo-
nato de Juegos Sociales para de-
terminar que filas los representa-
rán en el Campeonato de la Unión 
de Festejos. En ninguna de las dos 
comparsas faltó el Almuerzo Fes-
tero y la Comida de Hermandad.

“Berberiscos” y “Vizcaínos”

Durante la jornada de 
este domingo, 26 de 

abril, el Teatro Municipal 
Cervantes va a ser escena-
rio de dos conciertos de 
música festera.
El primero se va a celebrar a 
las doce y media y la Socie-
dad Unión Musical va a in-
terpretar piezas de estreno 
que han sido compuestas 
con motivo del 25 y 50 Ani-
versario de algunas filas o 
dedicadas a festeros ilustres 
y cargos festeros.
El segundo concierto de 
música festera tendrá lu-
gar, también el domimgo 
en el Teatro Cervantes pero 
a las seis y media de la tar-
de. Este concierto va a ser 
aprovechado por la Unión 
de Festejos para, durante el 
intermedio, homenajear a 
un festero veterano de cada 
comparsa.
En este caso, la “Unión Mu-
sical” en la primera parte 
interpretará piezas como 
los pasodobles “Rosa Mª” 
y “Alegría” y la marcha 
cristiana “Cid”, entre otras, 
mientras en la segunda 
parte, que contará con José 
Díaz Barceló como director, 
tocará obras como “Gil Rie-
ra”, “Mahoríes”, “Higinio”, 
“José Juan” y “Olé Contra-
bandistes”. Cabe indicar 
que se espera que como ya 
es una tradición el Concier-
to de Música Festera con-
cluyá con los acordes del 
Pasodoble “Petrel”. l

Conciertos de Música 
Festera

 FOTONOTICIAS

Jornada de Convivencia de los “Fronterizos”

También la comparsa 
Moros Fronterizos cele-

bró el Día de Convivencia este 
pasado domingo en su sede, 
ubicada en Carreró de la Bassa 
Una jornada que la iniciaron con 
el “Almuerzo Festero” a primera 

hora de la mañana y en la que no 
faltó un pasacalle que contó con 
la participación de “Los Sones”. 
Tras la Comidad de Hermandad 
y el “Café Festero”, los “Fronte-
rizos” celebraron la “Merienda 
Infantil”.

Convivencia de “Tercio de Flandes”
Para dar participación a 
los más pequeños de la 

comparsa, “Tercio de Flandes” 
incluyó en el programa del Día 
de Convivencia, que celebraron 
el pasado domingo, el “Almuer-
zo Infantil” en el que no faltaron 

tampoco los juegos. Al igual que 
el resto de comparsas los “Fla-
mencos” comenzaron la jornada 
de convivencia con un “Almuer-
zo Festero” y la clausuraron con 
el café y la sobremesa de la Co-
mida de Hermandad.

Presentada la revista de las Fiestas de Moros y Cristianos 2015
En esta ocasión, la presentación corrió a cargo del petrerí Vicente Pina Maestre

Presentación de la revista de las Fiestas de San Bonifacio 2015

El pasado viernes, en 
el Salón de Actos de 

Caixapetrer, tuvo lugar la 
presentación de la revista 
oficial de las Fiestas de Mo-
ros y Cristianos Petrer 2015, 
a cargo de Vicente Pina 
Maestre, ex–secretario de 
la Unión de Festejos de San 
Bonifacio Mártir durante 
el mandato de José Andrés 
Verdú, “Jota”, y colaborador 
durante muchos años de la 
comisión del Cartel y Revis-
ta de esta entidad festera.
Nada más finalizar el acto 
el propio Vicente Pina co-
mentaba que aunque era 
una persona parca en pa-
labras se había esforzado 

para ofrecer unas pincela-
das de la revista al públi-
co. Además, apuntó que a 
pesar de que cuenta con 
menos páginas que en edi-
ciones anteriores, porque 
en junio se va a presentar 
otras sobre el IV Centenario 
del Voto a San Bonifacio, se 
trataba de una gran revista.
Cabe destacar que la por-
tada de la revista de 2015 
está protagonizada por 
una componente de la fila 
“Meninas” de la comparsa 
Tercio de Flandes de David 
Rico que se mostró muy 
sorprendido al ver su fo-
tografía en la portada. Una 
instantánea que captó du-

rante la Entrada Cristiana 
del sábado por la mañana.
Por su parte, la ponente 
de la comisión de Cartel y 
Revista de la Unión de Fes-
tejos, Pilar Sanchis, antes 
de iniciarse el acto, expli-
có que el diseño del inte-
rior de la revista mantiene 
la misma línea que años 
anteriores al igual que la 
Guía Festera que también 
se presentó en ese mismo 
acto. Además, matizó que 
se había decidido que fue-
ra Vicente Pina la persona 
encargada de presentarla 
porque desde hace ya mu-
chos años es el alma de la 
comisión.l
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FÚTBOL        Preferente

EL PETRELENSE-BENFERRI, GRATUITO
Santa Pola y Petrelense empataron a nada en un partido paupérrimo en todos los sentidos

“Los jugadores han ido cada 
uno a su bola en el campo, 
con mucho egoísmo. Hemos 
tenido más miedo que 
valentía. Esto es una mierda 
vernos ahí abajo”

Antonio 
Rubio
Entrenador
UD Petrelense 

Las frases

U.D. Petrelense en Santa Pola

El club declara el partido 
contra el Benferri de 
puertas abiertas para 
que la afición arrope al 
equipo en el momento 
más delicado de la 
temporada

El partido que este 
sábado disputan Pe-
trelense y Benferri se 

ha convertido en el más im-
portante de la temporada 
para los de Antonio Rubio. 
Son tres puntos vitales para 
poder vislumbrar el futuro 
futbolístico del equipo en la 
Preferente. 
Pero hay que mejorar y mu-

LA PRÓXIMA
U.D. Petrelense-Benferri
Sábado, 25 abril, 17:00h 
Campo (El Barxell)

0-0
SANTA POLA C.F.
U.D. PETRELENSE

Ficha técnica

Alineación: Adriel Cerdán, Álva-
ro Martínez, José Vicente, Perico, 
Pedro Rico, Raúl Gómez, Carlos 
Egido, Marcos Avendaño, Rubén 
Sánchez, Dani Sevilla y Cristian 
Ripoll. 
También jugaron: Pope, Coti, Pau 
Ripoll y Juan Ñíguez. 
 
Amarillas: Marcos Avendaño, 
Perico, Rubén Sánchez, Juan 
Ñíguez, Pope y Antonio Rubio

Rayo Ibense Benferri 4-1
Santa Pola  Petrelense 0-0 
Almoradí  U. Alicante 2-2
Horadada Villajoyosa  0-2 
Callosa El Campello 2-1
Hércules B Cox  1-1
Alcoyano B Albatera 4-1
Villena Thader 1-0
N. Benidorm Pinoso 3-2

RESULTADOS 29ª JORN.

EQUIPO PJ PG PE PP PTOS
Rayo Ibense 29 22 4 3 70
Almoradí 29 19 5 5 62
Villajoyosa 29 18 5 6 59
N. Benidorm 29 17 7 5 58
Callosa 29 14 5 10 47
Albatera 29 13 5 11 44
Alcoyano B 29 13 4 12 43 
Hércules B 29 8 11 10 35
U. Alicante 29 8 9 12 33
Horadada 29 8 9  12 33
Benferri 29 8 8 13 32
Villena 29 7 11 11 32
Petrelense 29 8 7 14 31
Thader 29 7 9 13 30
Cox 29 8 6 15 30
Pinoso 29 6 10 13 28
El Campello 29 5 10 14 25
Santa Pola 29 5 9 15 24

CLASIFICACIÓN

cho lo ofrecido en el Manolo 
Maciá de Santa Pola donde 
también se tenía la obliga-
ción de ganar al colista y se 
acabó pidiendo la hora. Allí 
se vio a un Petrelense mie-
doso, nervioso, con las ideas 
poco claras y, sobre todo 
y lo más preocupante, un 
Petrelense en el que quedó 
evidente que no hay buena 

Sergio Verdú acaba 2º en las metas volantes  
La mala señalización de 
la carrera le perjudicó 
gravemente

Sergio Verdú quedó se-
gundo en la clasificación 
de las metas volantes en 

la 6ª edición de la Vuelta a 
Murcia Máster que incluyó 
en su recorrido tres etapas, 
dos en ruta y una contrarre-
loj. En la primera etapa, bajo 
un auténtico diluvio, Sergio 
se metió en la escapada bue-
na del día, lo que le sirvió 

CICLISMO         Vuelta a Murcia   

para disputar y ganar 5 de los 
6 puntos en juego en las dos 
metas volantes, colocándose 
líder de esta clasificación. En 
la contrarreloj, cuando el de 
Petrer llevaba un excelente 
tiempo para colocarse tam-
bién como líder de la catego-
ría Élite, una mala señaliza-
ción en una rotonda le hizo 
confundirse de recorrido, 
perdiendo unos segundos 
valiosísimos que le dejaron 
fuera de la lucha por la victo-
ria. Finalmente, en la tercera 

y última etapa, con tres duras 
ascensiones a la Sierra de La 
Pila, El Salero y la meta en el 
Alto del monasterio de Santa 
Ana, Sergio no pudo conser-
var el maillot porque cambia-
ron la ubicación de las metas 
volantes a última hora y de 
esto se aprovechó una esca-
pada de tres hombres entre 
los que se encontraba el ma-
drileño Óscar Romero que se 
llevó todos los puntos, rele-
gando a Sergio a la segunda 
posición. l Sergio Verdú en el podio

comunión entre técnico y ju-
gadores.
Pues este sábado, hay que 
olvidar todos los resenti-
mientos internos y remar en 
una misma dirección. De lo 
contrario, el equipo caerá a 
posiciones de descenso y el 
margen de reacción es de-
masiado estrecho a estas 
alturas de la temporada. l
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BALONMANO    1ª Estatal

El líder mordió el polvo ante un inmenso H. Petrer 
A falta de 10 minutos para el final, los ilicitanos sólo habían marcado 11 goles

Hispanitas Petrer- Elche CF.

Si Hispanitas Petrer 
hubiera jugado a este 
nivel durante toda la 

temporada, ahora mismo, 
con total seguridad, esta-

CARRERAS POR MONTAÑA   Ultra 

Yolanda Valiente (C.A. 
Petrer-Running Cid), 

conocida en el mundillo 
como “La Superabuela”, se 
alzó con la victoria absolu-
ta en la distancia de 65Km 
en el “Desafío Lurbel del 
Calar del Rio Mundo”. Yo-
landa invirtió un tiempo de 
9:35:44 en completar todo 
el recorrido, demostrando 
que no hay desafío que se 
le resista. Recordar  este 
era uno de sus principales 
objetivos de la temporada 
en la utra distancia y aho-
ra se centrará en el UTMB. 
Yolanda comparte su dura 
preparación deportiva jun-
to a una familia unida por 
su afición al trail running, 
de hecho en el Desafío Lur-
bel participaron su marido, 
su hija, su hijo, su yerno y 
dos sobrinos. 
En el caso de su hija, Lo-
rena González, tomó parte 

Yolanda Valiente gana el Desafío Lurbel 
en la distancia de 65 kilómetros
Su hija, Lorena González, también tomó parte en la prueba de 45km en la 
que terminó en octava posición

en los 45km. Pese a no es-
tar al cien por cien decidió 
participar y finalmente 
consiguió entrar en meta 

con su hijo a brazos, sien-
do octava de la general y 
sexta de su categoría con 
un tiempo de 6:56. l

Yolanda entrando a meta

JUDO   Nacional

Aitor Pérez irá a por todas 
en el nacional sénior de judo
Consiguió la clasificación al quedar segundo en el 
sector Este donde renunció a disputar la final

Aitor Pérez, participará 
este fin de semana en 
el campeonato de Es-

paña sénior que tendrá lugar 
en la localidad madrileña de 
Pinto. Para llegar hasta aquí, 
Aitor tuvo, primero, que su-
perar el autonómico celebra-
do en Valencia donde quedó 
en tercera posición tras reali-

zar tres combates y, después, 
en el sector Este del campeo-
nato de España, acabó en se-
gunda posición (medalla de 
plata). Ganó sus tres prime-
ros combates, sin embargo, 
no quiso arriesgar y renunció  
a disputar la final debido a 
una lesión en la rodilla que se 
produjo en el autonómico. l 

27-16
HISPANITAS PETRER

ELCHE C.F.

Ficha técnica

LA PRÓXIMA
L. Marni-Hispanitas Petrer
Domingo, 26 abril, 12:30h
(Polideportivo Marni)

Bm. Petrer: David Arnedo y Toni 
Verdú, Vicente Manuel-8, Yeray 
Mancebo-1, Francisco J. Verdú-2, 
Alejandro Rico, Alejandro Payá-2, 
Andrés Morán-3, Sergi Berna-
beu-1, Jorge Maestre-5, Imanol 
Falcó, Carlos Pérez-4, Salva Mu-
ñoz, Javier Aliaga, Izhar Arcos-1 y 
Brais Mancebo.

Parciales cada 5 minutos: 2-0, 
4-3, 6-5, 9-6, 11-7 y 13-8; 16-8, 
16-10, 18-11, 21-11, 23-13 y 27-16.

Elda CEE Torrevieja   26-20  
Agustinos Sant Joan 27-29
Eivissa Mora  31-27 
Florida L. Marni 20-17
H. Petrer Elche CF  27-16

CLASIFICACIÓN
1º Elche  26
2º Elda CEE 23
3º Sant Joan  22
7º H. Petrer 12
8º Agustinos 10
9º Marni  9

RESULTADOS 16ª Jornada

ríamos hablando y prepa-
rando la disputa del play-
off de ascenso a división de 
honor B.
Contra Elche CF, no olvi-

Aitor Pérez

demos que es el líder y el 
mejor equipo del grupo, los 
chicos de Julián Gil ofre-
cieron una auténtica exhi-
bición de juego a todos los 

niveles. Al descanso la dife-
rencia ya se había dispara-
do a los cinco tantos (13-8), 
pero el inicio del segundo 
periodo fue demoledor, de-
jando sin opciones al con-
junto ilicitano. Esta impor-
tante inyección de moral, 
debe servir para terminar 
la temporada con cuatro 
puntos más. Este domingo, 
H. Petrer tiene una buena 
prueba en Valencia. l
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PELOTA VALENCIANA   Lliga Dos

Álvaro Francés jugará la gran final de la Lliga Dos

Álvaro y Conillet ju-
garán la gran final 
de la Lliga Dos de 

“escala i corda” en el trin-
quete de Alzira, este do-
mingo, a las 18:30h, contra 
Boni y Colau II. 
Álvaro se deshizo en semi-
finales de Marc y Zarzo por 
60-30, un auténtico paseo 
donde el resto de Petrer 
demostró que en esta com-
petición no tiene rival. 
En la final se medirá a un 
veterano como Boni que 
es el único jugador que le 
puede hacer algo de som-
bra por su experiencia.
Previamente a esa partida, 
en el mismo escenario se 
jugará la final de la catego-
ría juvenil en la que parti-
cipará el jugador petreren-
se, Carlos Sáez.

Jocs Esportius
En la fase final provincial de 

los Juegos Deportivos en la 
modalidad de “escala i cor-
da” celebrada en Murla, en 
categoría infantil, el equipo 
de la Escuela de Petrer (Alex 
Albert, Javi Poveda y Carlos 

Gil) se deshizo de Ondara por 
40-25 y de Murla por 40-20. 
En la final se vio las caras con 
Orba, la bestia negra de los de 
Petrer, y acabaron perdiendo 
40-30. 

Por otra parte, en la modali-
dad de raspall que se disputó 
en la localidad de Pedreguer, 
en categoría cadete (Carlos 
Sáez y Gerson Deltell) se per-
dió contra Xàvia 25-10.

En categoría infantil, Petrer A 
ganó a Ondara 25-0, clasifi-
cándose para las semifinales 
que se jugarán este sábado, 
a partir de las 10h, en el trin-
quete de Petrer. 
El equipo de Petrer B (Carlos 
Gil y Francisco Amores), tam-
bién está clasificado para esta 
ronda. El resto de equipos 
clasificados para semifinales 
son Orba y Murla.
En categoría benjamín (Pe-
dro González y David Gil), Pe-
trer se impuso a Beniarbeig B 
por 20-5 y también estará este 
sábado disputando la ronda 
semifinal contra Orba, On-
dara y Beniarbeig A. l

Petrer acoge este sábado las semifinales provinciales de raspall en todas las categorías

Alex Albert, Carlos Gil y Javier Poveda

Los atletas del Club Atletismo Petrer-Running Cid, Borja Jiménez y Alicia Martínez, lograron subir 
al podio en el campeonato autonómico universitario de Castellón. Borja fue bronce en los 400ml y 

Alicia también se llevó el mismo metal en la prueba de jabalina y la plata en el relevo 4x400.
Por otra parte, en Onil se disputó el campeonato provincial de combinadas (salto de longitud, lanzamiento 
de peso y 60ml), en el que Abril Segura consiguió la medalla de bronce. Sus compañeros también lo hicieron 
bien, Gabriel Pina quedó 14º, Verónica Barba 16ª y Clara Pinos 4ª

ATLETISMO C.A. Petrer-Running Cid

Integrantes del C.A. Petrer-Runing Cid en una jornada de convivencia en Caprala

CARRERAS POR MONTAÑA   Autonómico

Miguel Ángel Sánchez gana el 
autonómico Kilómetro Vertical
El atleta petrerense también se proclamó subcampeón 
autonómico de carreras por montaña en Castellón

El atleta de Petrer, Miguel 
Ángel Sánchez, ha lo-

grado un campeonato y un 
subcampeonato autonómi-
co en apenas quince días. 
Primero se colgó la plata en 
el autonómico de carreras 
de montaña que tuvo lu-
gar en Castellón, cuajando 
una gran actuación. Miguel 
Ángel estuvo a escasas cen-
tésimas de ganar el autonó-
mico ya que la prueba se 
decidió al sprint que final-

mente se adjudicó Cristó-
bal Adell con un tiempo de 
2:04:42, un segundo menos 
que el petrerense. Su her-
mano, Juan Carlos Sánchez, 
fue 13º en meta.
El título autonómico lo 
consiguió en el Kilómetro 
Vertical del Puig Campana 
donde invirtió un tiempo 
de 40 minutos y 51 segun-
dos. En esta ocasión, Juan 
Carlos Sánchez acabó en 5º 
lugar. l

Este sábado, a las 18h, 
en el trinquete de Petrer 
se juega la partida de 
profesionales entre 
Miguel y David-León y 
Salva

Miguel Ángel Sánchez en lo alto del podio
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FÚTBOL SALA    1ª Regional

¡Y ahora, a por el líder a Daya Nueva!
El FS Petrer se coloca a un solo punto de Daya Nueva y puede ser el nuevo líder si vence este fin de semana

FS Petrer infantil, celebrando el título de liga

La liga en el grupo II de 
1ª Regional está que 
arde. La jornada 24ª 

acabó con otra victoria pe-
trerense y con un empate a 
dos entre Xaloc Alacant-El 
Rebolledo y Daya Nueva, 

lo que ha permitido al con-
junto dirigido por Felipe 
Tornero colocarse a tan 
solo un punto de la cabeza 
de la tabla que continúa en 
poder de Daya Nueva. Así 

que, tras la cómoda vic-
toria del FS Petrer ante 
Heredades en la que se 
volvió a lucir ante su afi-
ción, todas las miradas 
están puestas en el en-

frentamiento que tendrá 
lugar este domingo entre 
el líder y la escuadra pe-
trerense. Cabe recordar 
que en la primera vuel-
ta de la competición fue 

Daya Nueva quien salió 
vencedor en el pabellón 
de Petrer por un rotundo 
3-6, desplegando un fút-
bol sala con mucha pe-
gada. Sin embargo, desde 
entonces, han cambiado 
mucho las cosas. El FS 
Petrer llega a la cita enra-
chado, con la maquinaria 
perfectamente engrasada 
y pleno de confianza, ade-
más de tener a todos sus 
efectivos disponibles y en 
perfectas condiciones.
No obstante, aunque que-
dar campeón de grupo es 
un caramelo muy dulce, el 
gran objetivo es ascender a 
Preferente y para ello de-
ben quedar entre los tres 
primeros. Por eso, todo lo 
que no sea perder en este 
desplazamiento será un 
gran resultado. l  

 

LA PRÓXIMA
Daya Nueva-FS Petrer
Domingo, 26 abril, 19h
(Pabellón Municipal) 

6-2
FS PETRER

HEREDADES FS

Ficha técnica

Alineación: Adrián Escobar, Rafa 
Reig, David Gomis, Carlos Martí-
nez y Vicente Muñoz. 
También jugaron: José María, Is-
mael Martínez, Antonio Parrillas, 
Eric Boyer, Luis Garrido y Carlos 
Prior.
 
Goleadores: Rafa Reig, Carlos 
Martínez-2, Vicente Muñoz, 
David Gomis y Carlos Prior.

CLASIFICACIÓN
1º Daya Nueva 57
2º FS Petrer 56
3º Xaloc Alacant  54
4º Imperial Cox 47
5º Busot  42
6º Futsal Ibi 42

Victoria del C.T. Petrer alevín por 3-2 ante el C.T. Ilicitano
Este fin de semana comienza 
la andadura del equipo 
infantil femenino

El equipo alevín mas-
culino del Club Te-
nis Petrer comenzó 

con buen pie el autonó-
mico de 2ª categoría ya 
que ganó por un ajustado 
3-2 al C.T. Ilicitano. Fue 
una eliminatoria muy exi-
gente en la que se empezó 
por debajopero los chicos 
acabaron remontando en 
el doble definitivo. Los 
puntos individuales los 
sumaron Dani de la Fuen-
te y Carlos López y per-
dieron sus partidos Pablo 
Adell y Carlos Poveda. El 
doble decisivo se lo ad-
judicaron De la Fuente y 
Adell. Este sábado, a las 
14h, en el polideportivo 
municipal de Petrer, se 
miden a Pilar de la Hora-
dada. 

TENIS   Autonómico por Equipos 

Por otra parte, el conjunto 
infantil femenino arranca 
este mismo fin de sema-
na, también en casa, fren-
te al Club Tenis Alacant.

Local
Los clubes eldenses, Ami-
gos del Tenis (dobles) y 
Centro Excursionista El-
dense (individual), ce-
lebraron sendos torneos 
donde tuvieron mucho 
protagonismo los juga-
dores del C.T. Petrer. Jos-
hua  Muñoz perdió la final 
contra Alejandro García 
en un ajustado super tie-
break, al igual que Vicen-
te Adell que cedió ante 
Javier Murillo forzando el 
super tiebreak. 
Asimismo, Ana Gracia y 
Alejandro Verdú, lograron  
meterse  en la final de do-
bles pero acabaron per-
diendo ante los veteranos 
hermanos Sánchez.  l Equipo alevín masculino y la pareja de dobles Ana Gracia/Alejandro Verdú
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Luis Rico Navarro

O AL CIELO O 
AL INFIERNO 

EL COMENTARIO

resultados SI
NO

BALONMANO DEL 
BUENO

 Hacía mucho tiempo que no 
veíamos jugar a un nivel tan ex-
celso al Club Balonmano Petrer. 
Frente al líder lo bordó y acabó 

apalizando a un equipo que 
luchará por ascender a división 

de honor B

MALAS CARAS  
No corren buenos tiempos en el 

seno de la Unión Deportiva Petre-
lense. Los malos resultados están 

provocando algunos roces entre 
técnico y jugadores que son cada 

vez más evidentes en los partidos. 
Al parecer no hay buena sintonía 

y eso se deja notar

Infantiles y cadetes 
del C.B. Petrer 
optan a ganar sus 
respectivos grupos 
zonales

El Club Baloncesto Petrer 
cadete terminará ganan-

do su grupo en la segunda 
fase de la competición de 
2ª Zonal si es capaz de de-
rrotar a domicilio al C.B. 
Catral este sábado, a las 
10:30h. En principio pare-
ce tarea fácil puesto que 
los de la Vega Baja mar-
chan últimos y han perdido 
todos sus encuentros. La 
pasada jornada los petre-
renses derrotaron en casa 
al C.B. Monóvar por un 
abultado 81-40.
Por su parte, el C.B. Petrer 
infantil llega a la última 
jornada con las opciones 
intactas para ser primero 
tras derrotar 30-33 al Mu-
txamel. Este sábado, a las 
10h, en San Jerónimo, reci-
ben al líder, el C.B. Sax. Los 
sajeños tienen una victoria 
más y en la primera vuelta 
les derrotaron 39-27, así 
que el objetivo será supe-
rar esa diferencia. 
Por último, el equipo junior 
terminará la liga visitando 
al C.B. Sax, este sábado, 
a las 17h. El objetivo es la 
victoria para arrebatar la 
octava plaza a Jorge Juan.l  

BALONCESTO     Liga  

El deporte tiene 
esto. No hay tér-
mino medio. O 

ganas y te llenan de re-
conocimientos o pier-
des y te sumes en el más 
cruel de los ostracis-
mos. Esto no sólo suce-
de a nivel profesional, 
también en el panora-
ma amateur.
Llegados los meses de 
abril/mayo, es cuando 
se tiene que empezar a 
recoger la cosecha, si 

es que la siembra fue 
buena.
Quiero empezar ensal-
zando el juego del Club 
Balonmano Petrer. Lo 
del partido contra el líder 
fue un lujazo, de los que 
hacía tiempo no veíamos 
en la cubierta municipal. 
Pero, y siempre hay un 
pero, ¿por qué este nivel 
sólo aparece en cuenta-
gotas? Ahí lo dejo.
El Fútbol Sala Petrer si-
gue a lo suyo, ganando y 

acechando al líder. Esta 
semana, si vencen a Daya 
Nueva serán punteros en 
la tabla.
A nivel individual, es 
obligatorio destacar a los 
atletas Yolanda Valiente 
y Miguel Ángel Sánchez 
que siguen demostrando 
que la edad no es ningu-
na barrera para ganar 
carreras. Igualmente, me 
quito el sombrero con 
el joven Álvaro Francés. 
Si esta semana todo va 

bien, acabará ganando 
la Lliga dos de “escala i 
corda”.
En cuando a lo negativo, 
entre comillas, el equi-
po juvenil de SDVP no 
podrá defender el título 
de campeón de España 
puesto que fue elimi-
nado, in extremis, en la 
final a cuatro autonómi-
ca. Pero a este equipo no 
se le puede reprochar 
nada porque ha dado 
mucho a Petrer. l

El campeón podrá defender el título nacional
VOLEIBOL        Autonómico Juvenil

Santo Domingo Petrer 
juvenil, finalmente, sí 
estará en el campeo-

nato de España que tendrá 
lugar en Almería y donde 
podrán defender el título 
conquistado en las últimas 
dos ediciones. Sin embargo, 
la clasificación no ha llegado 
por la vía rutinaria, es decir, 
ocupando una de las dos pla-
zas que tenía la Comunidad 
Valenciana para acudir a esta 
competición. En la final a 
cuatro autonómica disputa-
da en Valencia el pasado fin 
de semana, SDVP quedó en 
tercera posición, por lo tanto 
fuera del nacional, no obs-
tante, el pasado martes, el 
técnico del equipo Tino Ca-
llado, recibió una llamada de 
la Federación Española en la 
que le comunicaron que un 
equipo había renunciado a la 
plaza y que era Petrer quien 
estaba el primero de la lista 
para ocuparla. Así pues, la 
enorme decepción vivida en 
Valencia se ha transformado 
en alegría y satisfacción tras 
recibir la noticia. Ahora, toca 
prepararse para medirse a 

los mejores del país una vez 
más.

Fase autonómica
Un triple empate  en la fase 
final del autonómico dejó, 
en principio, fuera del cam-
peonato de España juvenil 
a Santo Domingo Voley 
Petrer. Los de Tino Callado 
fueron capaces de lograr la 
victoria en dos de los tres 
partidos disputados. Des-
pués de celebrarse todas 
las jornadas, Mediterráneo 
de Castellón, CV Xàtiva 
y SDVP igualaron a  dos 
triunfos y una derrota, pero 
el lastre de haber cedido 

SDVP

frente a Valencia dos sets 
y no lograr puntuar contra 
Mediterráneo les condenó.   

Resultados
La competición comen-
zó de manera inmejorable 
para los petrerenses que en 
las dos primeras jornadas 
lograron derrotar a los anfi-
triones del CV Valencia y al 
siempre peligroso CV Xàti-
va. Pero la contundente de-
rrota ante Mediterráneo en 
el último encuentro resultó 
determinante. Finalmente, 
los de Castellón pasaron 
como primeros, Xàtiva fue 
segundo, SDVP tercero y 

Valencia cuarto y útlimo.
Los resultados fueron los 
siguientes:
1ª Jornada
CV Xàtiva 3 Mediterráneo 
1(27-25/16-25/29-27/25-
19); CV Valencia 2 SDVP 
3 (20-25/25-16/22-25/25-
23/09-15).
2ª Jornada
SDVP 3 CV Xàtiva 0 (25-
23/25-15/25-18); CV Valen-
cia 1 Mediterráneo 3 (25-
16/10-25/22-25/15/25).
3ª Jornada
Mediterráneo 3 SDVP 0 (25-
15/25-23/25-20); CV Valen-
cia 0 CV Xàtiva 3 (22-25/21-
25/19-25). l

SDVP no logró clasificarse en el torneo pero la renuncia de un rival les ha otorgado plaza

La enorme decepción 
con la que el equipo 
regresó de la fase 
final autonómica se ha 
transformado en alegría 
tras conocer la noticia

El Club Baloncesto Petrer 
Junior cierra la temporada 
en la cancha del Club 
Baloncesto Sax
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opinión

Quiero hacer llegar mi agradeci-
miento a quienes han colaborado en 
la presentación de mi novela “Mira-
da de Gato” que tan buena acepta-
ción está teniendo.
Al equipo de la Concejalía de Cultu-
ra, con el buen trabajo de Juan Ra-
món como referente de la misma. 
A los Medios de Comunicación loca-
les, que tan cordialmente me tratan 
siempre.
Especialmente, a José Miguel Payá, 
que realizó una insuperable presen-
tación de la misma, enmarcándola 
en un preciso, riguroso y a la vez am-

plio contexto histórico, con una ex-
celente exposición que ya quisieran 
para sí muchos de los participantes 
en el habitual “Otoño Cultural”.
Por último, a quienes habéis asistido 
a la misma trasladándome vuestro 
cariño; y a quienes ya la habéis leído, 
porque me halagáis con vuestra im-
pagable crítica amable. 
A todos y a todas, mi decisión com-
prometida de seguir escribiendo 
porque me animáis con vuestro apo-
yo y afecto en cada ocasión. l

Verónica Martínez Amat. 

agradecimientotriBUS montaÑeraS

JUAN M. MAESTRE 
CARBONELL

En el 2010, hace ahora 
cinco años, escribí un 
artículo en la ya des-

aparecida revista Ecoeco al 
que titulé “Prohibido pro-
hibir” que trataba de los 
carteles que algunos pro-
pietarios, se empeñaban 
en colocar en la montaña 
ignorando los derechos de 
los ciudadanos a transitar 
por las sendas, veredas, ca-
ñadas y caminos, sobre los 
que existe establecido un 
derecho legal de paso, por 
no hablar de la Ley de aguas 
que igualmente contempla, 
en la Naturaleza, ramblas, 
barrancos y costas que tam-
poco pueden ser cerradas.
Entonces, catalogué el cartel 
de la izquierda como “el mo-
delo de los influyentes” (ya 
saben, gente por lo general, 
corrupta sobre la cual he-
mos venido sabiendo en los 
telediarios, creyendo que 
esto sólo pasa en Madrid o 
Barcelona) y aseveré que 
era de los más graves por 
cuanto no era de recibo que 
la administración valen-
ciana, con el dinero de los 
contribuyentes, defendiera 
propiedades privadas. Pú-
blicamente, en aquel artí-
culo, emplacé entonces a la 
Guardia Civil del SEPRONA 
para que indagase sobre tal 
desatino, ajeno al sentido 
común. Y tardaron, tarda-
ron mucho tiempo; mucho 
más que esclarecer el robo 
de una gallina, y eso que 
las pancartas no se habían 
movido del sitio, pero al fi-
nal quedó demostrado que 
dichos carteles eran ilega-
les. Además, en el colmo 
del cinismo, me cuentan 
luego que el propietario 
tiene construido su chalet, 
ILEGALMENTE, dentro de 
los límites de la cañada real 
que por allí mismo pasa. Si 
ello es así, ¡Ya te cagas, lo-
rito! 
No contento con eso, ahora, 
me encuentro en el mismo 
lugar (Collado del Miñón, 
que separa las montañas 

de Camara de Las Barran-
cas), el cartel de la derecha 
que, iconográficamente, 
prohíbe a los montañeros 
el sendero de Las Barran-
cas, en uno de esos cotos 
de caza donde me cuentan 
que hasta se han permitido 
poner vigilancia privada 
para impedir el paso a ex-
cursionistas, despreciando 
a la Ley que es muy clara 
pues, en los cotos de caza se 
prohíbe cazar sin la docu-
mentación y demás permi-
sos en regla, PERO NADA 
MÁS por lo que los ciuda-
danos, que no portemos 
armas, podemos seguir 
haciendo uso de nuestros 
derechos legalmente reco-
nocidos (transitar sendas 
y caminos) ya que, si todos 
los propietarios de terrenos 
nos prohibieran el paso, 
o los “señores de la caza” 
arrendasen toda España, 
sólo podríamos salir de las 
ciudades por carretera o 
ferrocarril y nadie podría 
caminar por una naturaleza 
llena de alambradas, vallas, 
tapias y verjas. La ley es cla-
ra y no está exenta de sen-
tido común y justicia social. 
Por su parte, el cazador que 
porte un arma, debe saber 
muy bien, por Ley y regla-
mento, hacia dónde y cómo 
disparar; a cuantos metros, 
como mínimo, ha de estar 
de cualquier camino o ruta 
frecuentada y hacia donde 
no puede ni apuntar con su 
escopeta, extremo que debe 
cumplir. 
Pues bien, ahora descubri-
mos que también parece 
ser falso el cartel de la de-
recha, motivo por el cual, 
desde Cuentamontes lo 
denunciamos a la adminis-
tración, además de hacerlo 
aquí, animando a los ciu-
dadanos, y especialmente 
a los montañeros, a que 
destapen todo este tipo de 
abusos que suponen una 
clara corrupción del espí-
ritu de las Leyes que atenta 
contra la libre circulación 
por las montañas. Que no se 
dejen intimidar por quienes 
no respetan las Leyes. Tiene 
guasa que la administración 
valenciana argumente peli-
gro de incendios y que eso 
no afecte a los cotos de caza 
que se atreven a poner estos 
carteles, mientras la “autori-
dad” mira a otro lado. ¡Qué 
país de pandereta! l

MARiAN JiMéNEz 
COMpROMíS 
pER pETRER

Las mujeres somos mayori-
tariamente las usuarias de 

los servicios sociales de Pe-
trer. Más del 80% de las con-
sultas son de mujeres porque 
somos las que detectamos 
las necesidades propias y de 
nuestro entorno familiar y 
sabemos buscar la solución 
en los servicios públicos. 
Esto nos supone una doble 
carga, la física y la emocional. 
Nos enfrentamos a un pro-
blema personal y también 
somos las cuidadoras de las 
familias. Ante esta realidad 
social, los gobiernos autonó-
mico y local han actuado en 
contra de nuestras necesida-
des, recortando los servicios 
de salud de las mujeres.
Los servicios ginecológicos 
son deficientes, ya que úni-
camente atienden patologías 
y realizan un servicio de pla-
nificación familiar enfocado 

La SaLUd de LaS mUJereS
desde una visión reproduc-
tiva. Los servicios sociales 
de Petrer tienen una caren-
cia de recursos, con pocos 
profesionales y restricciones 
presupuestarias. Además, el 
gobierno municipal actual 
ha ignorado el ‘Diagnóstico 
de Salud de Petrer’ elabora-
do hace más de ocho años, 
donde figuraban las necesi-
dades de salud locales.
Desde Compromís Petrer 
proponemos una actuación 
integradora de la salud de 
la mujer, incluyendo aspec-
tos relacionales, laborales, 
físicos, psicológicos y so-
ciales. El Servicio Integral 
de Salud de la Mujer es la 
propuesta que hacemos las 
mujeres de Comprimís para 
abordar la atención desde 
la prevención y la promo-
ción, no únicamente desde 
la patología. Este servicio 

debe contar con un equipo 
de profesionales de amplio 
espectro (de medicina, psi-
cología, trabajadoras socia-
les, mediadoras…), incluye 
un programa de desarrollo 
personal de la mujer a nivel 
psicológico y de empodera-
miento, y amplía la educa-
ción afectivo-sexual a todas 
las edades de la población 
de Petrer, desde la adoles-
cencia a la madurez.
Para acabar esta carta, 
quiero resaltar un aspecto 
ineludible del servicio in-
tegral de salud de la mujer 
que es la aplicación inme-
diata y real de la Ley de 
Dependencia, también la 
creación de un servicio psi-
cológico público de atención 
personalizada semanal para 
las mujeres cuidadoras y la 
creación de casas tuteladas 
en Petrer. l

El sujeto de todo proceso 
electoral es el pueblo, no 

los partidos ni los líderes de 
éstos. El pueblo soberano es 
el que expresa su soberanía 
eligiendo a sus representan-
tes. Por lo tanto, los elegidos 
no representan al partido, 
representan al pueblo. 
El pueblo es un sujeto de 
carácter moral definido por 
cuatro valores fundamenta-
les: el carácter inviolable de 
la sagrada dignidad huma-
na; el trabajo como expre-
sión de su ser persona con 
otros y para otros; la fami-
lia como matriz y garantía 
de la vida y de la sociedad, 
y la moral en la que funda-
menta estos valores y que al 
mismo tiempo le protege de 

La VoLUntad deL PUeBLo
posibles desviaciones o ma-
nipulaciones. 
Persona, familia, trabajo y 
moral son los cuatro valores 
fundamentales en los que 
se asienta todo lo demás. 
Por ello son tan importan-
tes los procesos electorales, 
porque tienen como finali-
dad principal y fundamen-
tal la revisión, valoración, 
actualización y desarrollo 
de estos valores que consti-
tuyen al pueblo como tal. 
De estos cuatro valores, el 
más importante es la moral, 
porque es la que da conte-
nido e identidad a los otros 
tres y la única que puede 
evitar su manipulación. Dos 
consideraciones. Primera, 
la moral es lo menos valo-

rado en nuestras campañas, 
que parecen guiarse por la 
lógica del engaño y la mani-
pulación. Segunda, siendo 
la moral lo principal, de-
bería ser objeto de mimo y 
cuidado en todo momento, 
porque si nos falta ella nos 
falta todo lo demás, que es 
lo que nos está ocurriendo. 
Las próximas elecciones 
municipales y autonómi-
cas es importante que no 
perdamos de vista la  im-
portancia de la moral y los 
humanismos como fuentes 
de la misma. No lo olvi-
demos, pues corremos el 
riesgo de convertir en una 
chalaneo de votos lo que es 
profundamente serio e im-
portante. l

HOAC pETRER
A.A.MAESTRE
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el zococosas 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.

CUMPLEAÑOS SORPRESA

15º ANIVERSARIO DEL JARDÍN BELLO

A Virtu  Ayelo le dieron sus amigas “toes bones menys una”, una sorpresa por 
su cumpleaños. El pasado sábado día 18, en la yeguada La Buitrera de Mo-
nóvar, Virtu fue obsequiada con una sesión de  montar a caballo que todas 
disfrutaron, especialmente la homenajeada. 

El pasado jueves día 16 de abril el 
Restaurante Jardín Bello celebró su 
15 Aniversario. Los propietarios Ma-
ría del Mar y Juan, fueron acompa-
ñados por familiares, amigos y clien-
tes en este día tan especial.

Estas fotografías corresponden al programa ”Este es mi cole” que 
Radio Petrer emitió el pasado viernes desde el Instituto “Paco 
Mollá”. Este mismo programa se repetirá desde los diferentes 
colegios e institutos de la población hasta el 8 de mayo. 
Este viernes le toca el turno al Instituto “Azorín”.

ESTE ES MI COLE

AMIGOS DE LA INFANCIA
En la imagen vemos a un grupo de ami-
gos desde la infancia que hace algunas 
jornadas se reunían en un conocido 
restaurante de Petrer para recordar an-
tiguas vivencias.
En la imagen aparecen Joaquín y Paqui-
ta, Paco y Laurín e Ideal e Irene



25EL CARRER  Del 24 al 30 de abril de 2015

www.diarioelcarrer.es

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
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

agenda de 
datos

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 19 h. en EL CRISTO
Sábado:  
A las 18’30 h.en San Bonifacio   
A las 20’00 h. en la Parroquia
Domingo: 
A las 9 y 12 h. en Parroquia
Viernes, 24 Abril
A las 18’00 h. 
Asamblea Cursillos Cristiandad
A las 21’00 h. Oración Jóvenes
Sábado, 25
A las 11’00 h.  Misa en La Molineta
Domingo, 26
De 10’00 a 17’00 h. 
Convivencia Parroquial en Finca 
Ferrussa
Lunes, 27
A las 22’00 h. 
Reunión padres niños/as 3º año
Martes, 28
A las 22’00 h. 
Reunión padres niños/as 2º año
Miércoles, 29
A las 22’00 h. 
Reunión padres niños/as 1º año
Jueves, 30
A las 18’00 h. 
Reunión Viudas Cristianas
A las 21’30 h.  Retiro Espiritual
MADRE DE DIOS
Domingo: Misa a las 11 

BODAS
Sábado, 25 de Abril
A las 18’00 h. En la Parroquia San 
Bartolomé, Manuel Alejandro Sirvent 
Gomariz y Tania Pérez Gil

BAUTIZOS
Domingo, 26 de Abril
Parroquia San Bartolomé
A las 13 h. Javier Torres Canicio

DEFUNCIONES
JUAN PEDRO PEREZ LOPEZ 
75 años                  15/04/2015
VARALIDES LOPEZ DAVO 
88 años                  15/04/2015
MANUEL MARTIN MERAL 
57 años                   16-04-2015

CINES
CINESMAX 3D PETRER
Del 24 al 30 de abril de 2015

n RASTROS DE SÁNDALO  
16’15 – 18’00 – 20’00 – 22’00
n EL AMOR ES EXTRAÑO  
16’05 – 18’05 – 20’05 – 22’05
n HOME: HOGAR DULCE HOGAR 
18’00 
n CENICIENTA  
20’00 
n FAST & FURIOUS 7  
22’10
n INSURGENTE  
19’50 – 22’00
n EL 7º ENANITO 
16’10 – 18’10 
n LA OVEJA SHAN  
16’30 – 18’20 
n LITTLE GALICIA  
20’10 – 22’10

n CENICIENTA  
20’00
n LA MECÁNICA DEL CORAZÓN 
16’10
n EL MAESTRO DEL AGUA 
16’00 – 18’05 – 20’10 – 22’15
n COMO SOBREVIVIR A UNA 
DESPEDIDA  
16’00 – 18’00 – 20’00 – 22’00
n LA LEYENDA DE SARILA 
16’05 – 18’05 – 20’05 – 22’05  
16’05 – 18’05 – 20’05 – 22’05
Primer pase solo: Sábados y do-
mingos
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 24 al 30 de abril de 2015

n CENICIENTA  15’35 – 17’55 –  20’15
n FOCUS      V a D: 22’35 – 0’45
n LA SERIE DIVERGENTE: 
INSURGENTE           20’20 – 22’45
n PERDIENDO EL NORTE  
22’40 – 0’45
n BOB ESPONJA: UN HEROE FUERA 
DEL AGUA                         D: 15’30
n HOME: HOGAR DULCE HOGAR 
S,D: 16’00
n FAST & FURIOUS 7  
16’00 – 18’45 – 21’30 – 0’15 

n EL ÚLTIMO LOBO  22’40
n UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR  
15’30 – 17’50 – 19’50 – 22’10 – 0’30
n DISNEY JUNIOR PARTY  
S,D: 16’10 – 18’00
n COBAIN MONTAGE OF HECK 
(DOCUMENTAL KURT COBAIN) 
V a D: 20’00
n COMO SOBREVIVIR A UNA 
DESPEDIDA  
15’45 – 17’50 – 19’55 – 22’00 – 0’10
n EL MAESTRO DEL AGUA 
15’30 – 17’45 – 20’05 – 22’25 – 0’45
n SUPERPOLI EN LAS VEGAS  
16’30 – 18’30 – 20’30 – 22’¡30 – 0’40
n LA FAMILIA BÉLIER  
15’40 – 17’55 – 20’10 – 22’20 – 0’30
n LA OVEJA SHAUN 
15’35 – 17’35 
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 24 al 30 de abril de 2015

JJUAN FRANCISCO CUENCA
Avenida  de Madrid, 39 --
Mª TERESA PUCHE HERRERO
Cánovas del Castillo, 7 día 30
CARLOS COVES
Brigadier Algarra, 52 --

JUAN L. VILLARROYA
Leopoldo Pardines,  16  día 26
ZENEIDA PERSEGUER 
Avda. de Madrid, 65  día 27
RAFAELA VIDAL 
Gabriel Paya, 33 día 28
CARLOS MILLA
Dámaso Navarro día 29
ARTURO MERENCIANO
Comparsa Moros Fronterizos --
ANTONIA MIRALLES
Príncipe de Asturias --
VICTORINA BELLVIS ALOY
Villafranqueza, 14 --
CARMEN MOLLA BERNABEU
Unamuno, 9 día 24
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 día 25

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

SERVICIO UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE 
Petrer - Universidad: 06:50, 07:50, 
08:50, 13:50, 14:50

Universidad - Petrer: 
12:15, 13:15, 15:15, 18:15, 19:15, 21:15

SERVICIO HOSPITAL
HOSPITAL COMARC. -PETRER FOIA
Frecuencia del servicio: Cada 60 minut.
Lunes a Sábados: 
Primera salida hospital comarcal: 07:45
Primera salida Petrer La Foia: 07:15
Última salida hospital comarcal: 20:45
Primera salida Petrer La Foia: 20:15
Domingos y festivos: 
Primera salida hospital comarcal: 11:30
Primera salida Petrer La Foia: 11:00
Última salida hospital comarcal: de 11.30 
a 13:00 y de 16:30 a 20:30
Última salida Petrer La Foia: de 11:00 a 
13:00 y de 16:00 a 20:00

HOSPITAL. -PETRER SALINETAS 
Lunes a Viernes: 
Primera salida hospital comarcal: 08:15
Primera salida Petrer Salinetas: 07:45
Última salida hospital comarcal: 20:15
Última salida Petrer Salinetas: 19:45
Sábados: 
Primera salida hospital comarcal: 08:15
Primera salida Petrer Salinetas: 07:45
Última salida hospital comarcal: 14:15
Última salida Petrer Salinetas: 13:45
Domingos y festivos: Sin servicio
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gent de petrer

Cuando a Manuel se le pre-
guntaba por la proceden-
cia del apodo “Tamboret”, 
respondía que nunca lo 

supo, pero suponía que de peque-
ño le gustaba tocar el tambor con 
cualquier cosa que caía en sus ma-
nos y cuando salía la música a la ca-
lle siempre iba al lado del tambor, 
de lo que se deduce el origen de 
este mote.
“Tamboret” nació en Petrer, el 5 de 
julio de 1922. Hijo de José y Emi-
lia “La Molinera”, apodo que le 
pusieron por regentar un molino 
en tiempo de guerra y posguerra. 
Tuvieron siete hijos: Emilia, Pepi-
ca, Concha, Carlos (fallecido en el 
frente), José, Marina y nuestro pro-
tagonista en Gent de Petrer.
“Tamboret” vivió su infancia en 
la Plaza de la Iglesia (hoy Plaça de 
Baix), concretamente en la casa 
que actualmente se encuentra en el 
“Bar el Fester”, con las necesidades 
propias de la época (guerra, pos-

guerra, a lo que hay que añadir su 
orfandad paterna a la edad de 14 
años). Pero supo hacerle frente a 
la vida cubriendo sus necesidades 
con el deporte ya que le fascinaba 
el fútbol y se inició jugando, prime-
ro, en un equipo local y, después, 
en el Deportivo Eldense donde re-
caló de la mano de Eliseo Poveda 
“Lito”. Allí permaneció hasta que 
una lesión de rodilla le apartó de 
los terrenos de juego. Desde enton-
ces, se dedicó a entrenar a equipos 
de juveniles. 
Al margen del fútbol, “Tamboret” 
también tuvo otras a� ciones como 
la montaña y ser porteador de la 
Virgen del Remedio y San Crispín, 
que mantuvo mientras las fuerzas 
le respondieron. Igualmente, per-
teneció al coro de la iglesia, 
al grupo de teatro de zar-
zuela y, por último, al coro 
de la tercera edad.
“Tamboret” siempre fue 
amigo de sus amigos y muy 
querido a nivel familiar. 
Contrajo matrimonio con 
Carmen Alzamora y tuvie-
ron dos hijas, Mª Carmen 
y Mª Teresa. Desde su en-
lace  se marcharon a vivir 
a la zona de “El Parralet”, 
hoy La Frontera o barrio 
de la Santa Cruz. ●

Manuel                  
Cortés Máñez

El apodo “Tamboret” tiene su origen en la afi ción 
que Manuel Cortés tenía por tocar el tambor en 
cuanto tenía ocasión cuando era un niño. 
Por Luis Rico 

“Tamboret”

teneció al coro de la iglesia, 
al grupo de teatro de zar-
zuela y, por último, al coro 

Manuel Cortés “Tamboret” 
fue un reconocido jugador 
de fútbol que militó en 
las fi las del CD Eldense y 
Petrel CF, entre otros  

“Tamboret”, Mª Teresa, Carmen y Mª Carmen, 21 de marzo de 
1965, durante la celebración del sexto aniversario de Mª Teresa

“Tamboret”, segundo por la derecha en la fi la superior, junto a “Lito” (a su derecha), como jugador del C.D. Eldense

“Tamboret” y Carmen, el día de su boda el 21 de febrero de 1949

“Tamboret”  y 

Carmen, en el 

año 2006, poco 

antes de fallecer

“Tamboret”, 

a la izquierda, 

en una jornada 

campestre en 

“L’Avaiol” con 

sus amigos. 

Entre otros, 

Óscar Poveda 

“Cuqui” y Juan “El 

Chato”. Años 70“Cuqui” y Juan “El 

Chato”. Años 70

de febrero de 1949

“Tamboret”  y 

Carmen, en el 

año 2006, poco 

antes de fallecer
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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

Teresa i Gedeón, a la porta de sa casa en el carrer Constituçió.

Porta d’entrada a la Xabola del Forestal en El Cid, al fons 
operaris de l’ICONA en treballs de refosteraçió.

Any 1998

Any 1980

Artemio, el Rubio, Andrés “l’ambaixador” i Vicente “Botari” en 

el taller de calçats.

Any 1987

Artemio, el Rubio, Andrés “l’ambaixador” i Vicente “Botari” en 

Brotons “el rata”, un 
company i Lisardo, 
durant el servici 
militar en Infanteria de 
Marina de Cartagena.

Any 1958

Teresa i Gedeón, a la porta de sa casa en el carrer Constituçió.

Any 1980

La “Bassa el Moro” abans de la construcció 
del centre comercial del mateix nom

Any 1956

Any 1998
La “Bassa el Moro” abans de la construcció 
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