
15EL CARRER  Del 2 al 8 de noviembre de 2012

www.diarioelcarrer.es

cultura

FOTONOTICIAS

Este pasado sábado, en 
el Teatro Cervantes, la 

Asociación de Sevillanas “Arsa 
la guasa y olé” protagonizó un 
festival a beneficio del Colegio 
de Educación Especial “Miguel 
de Cervantes”.

En la primera parte del espectá-
culo participaron niños y niñas 
del “Miguel de Cervantes” y, 
además, contaron con la colabo-
ración de grupos de rumbas, se-
villanas y pasodobles del taller 
de Participación Ciudadana.

“Arsa la guasa y olé”
Las Fiestas de Moros y 
Cristianos de Petrer es-

tuvieron presentes, este pasado 
fin de semana, en la Feria “Expo-
fiesta”, ocupando un pequeño 
espacio del stand de la UNDEF 
donde se distribuyeron carteles 

y dípticos de las Fiestas de San 
Bonifacio de 2011.
Además, participaron activa-
mente “La Jarana”, la Colla de 
los “Moros Nous” y un pelón 
formado por “marineros” y “es-
tudiantes”.

Petrer en “Expofiesta”

La comparsa Moros Viejos celebra el 
Día de Convivencia

Día de Convivencia de los Moros Viejos en su sede de País Valenciano

Un año más la com-
parsa Moros Viejos 
celebró el Día de 

Convivencia en su sede de 
la calle País Valenciano, el 
pasado domingo
A diferencia de 2011, la jor-
nada no se desarrolló en la 
calle Luis Andréu sino en 
País Valenciano, en concre-
to, en el tramo que discurre 
entre Leopoldo Pardines y 
Médico Antonio Payá, bá-
sicamente, según explicó el 
presidente de esta compar-
sa, Juan Serrano, por mo-
tivos de seguridad, sobre 
todo por  los más pequeños 
que cada vez que quieren 
acercarse a la sede para ir 
al aseo o para beber agua 
o algún refresco deben de 
cruzar la calle con el peligro 
que eso conlleva.
La jornada comenzó a las 
ocho de la mañana con el 
Concurso de Gachamigas 
que ganó la elaborada por 

la fila “Jeques”, entre la vein-
tena que entraron a concur-
so cocinadas por distintas 
filas de esta comparsa.
Tras el Almuerzo se dispu-
taron las finales del Cam-
peonato de Juegos de Mesa 
mientras los más pequeños 
disfrutaron en los hincha-
bles.
Sobre este campeonato, 
Juan Serrano apuntó que el 
de “Póker” había sido gana-
do por la fila “Omeyas”, el de 

A iniciativa del Ateneo 
Cultural Republicano 

de Petrer, y con la colabora-
ción de la Colla “El Terror” y 
la Asociación de Vecinos del 
Casco Antiguo “Miguel de 
Cervantes, este pasado do-
mingo, en la Plaça de Dalt, el 
alfarero Emili Boix de Agost 
realizó una demostración 
de sus características piezas 
cerámicas que complemen-
tó con una charla sobre la 
alfarería del barro y torno y, 
también, sobre tradiciones 
populares que fue seguida, 

“Tetería las Mil y Una 
Noche”

Emili Boix en la Plaça de Baix. Imagen cedida por Iván Villora

 BREVES

ACTIVIDAD FESTERA

Al Concurso de Gachamigas 
se presentaron un total de 
veinte concursantes

“Dominó” por los “Zulúes”, 
el de “Parchís” por las chi-
cas de la fila “Saadíes” y el 
de “Secayó” por “Blancs”.
El Día de Convivencia de 
los Moros Viejos concluyó 
con la Comida de Herman-
dad y el Café Festero que se 
alargó hasta bien entrada la 
tarde. En cuanto a la parti-
cipación, Juan Serrano co-
mentó que había sido algo 
inferior a la del pasado año 
pero no mucho. l

Demostración de cerámica
El público pudo adquirir 
piezas de cerámica y alfarería 
de Emili Boix

según ha comentado a este 
semanario el presidente del 
Ateneo Republicano, Vicent 
Brotons, por numerosos ve-
cinos de Petrer y la comarca 
que no dudaron en acercar-
se para contemplar el arte 
de las manos de Emili Boix.
Todas las piezas que creó 
durante la demostración se 
regalaron entre numeroso 
público que, además, tuvo 
la oportunidad de adquirir 
alguna de las obras artísticas 
y de canterería popular que 
se expusieron en la sede del 
colectivo vecinal.
La jornada concluyó con 
una “Gaspachada Popu-
lar”. l

El monologuista murciano, 
Juan Muñoz, que cuenta lo 
cotidiano de una manera 
excepcional, actúa el jueves 
8 de noviembre, a las diez 
de la noche, en la “Tetería 
las Mil y Una Noche”.

Exposición sobre el 
Servicio Militar
Desde este jueves, 1 de no-
viembre, se puede visitar 
en el Forn Cultural la ex-
posición “Quintos y Reclu-
tamiento en la provincia 
de Alicante, 1770-2001”.
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Büttikon (Suiza)✉
Si deseas que aparezca algún conocido que viva fuera de 
Petrer en esta sección, envíanos un mensaje de correo 
electrónico a especiales@radiopetrer.es.

Büttikon es una pequeña comuna suiza del can-
tón de Argovia. Tiene una superficie de 2,8 ki-
lómetros cuadrados. De esta zona el 56,5% se 

utiliza para fines agrícolas, mientras que el 33,6% está 
cubierta de bosques. El municipio está situado en las 

crestas de Bremgarten entre dos distritos de los cua-
les el más conocido es el de Linderberg. En Büttikon 
se habla en alemán. Cerca del 80% de la población ha 
superado la educación secundaria o la Universidad. En 
cuanto a religión predomina la católica.

tan lejos 
tan cerca

Por primera vez en esta 
sección realizamos 
el reportaje a tres pe-
trerenses que residen 
juntos en Suiza y traba-
jan como encofradores. 
De todos es sabido que 
el “boom” de la cons-
trucción se acabó en 
nuestro país y por eso 
estos aventureros prue-
ban fortuna en el país 
centro europeo

No tiene pinta que 
la crisis que asola a 
nuestro país se vaya 

a terminar a corto o medio 
plazo, es por ello que estos 
tres petrerenses que llevan 
toda su vida dedicándose al 
mundo de la construcción, 
decidieran marcharse a otro 
país para probar suerte. No 
fue nada fácil para ellos emi-
grar porque abandonaban 
aquí a sus familias, pero lo 
que tenían claro era que no 
podían estar parados y que 
su familia  y, sobre todo, sus 
hijos pagaran los “platos ro-
tos” de la pésima época en la 
que vivimos.
La nación elegida fue Suiza 
porque tenían informes de 
que allí había mucho empleo 
y se necesitaba gente de su 
sector.
El primero en marcharse fue 
Manolo, que lo hizo a finales 
del año pasado, le siguió José 
Manuel que se marchó en el 
mes de julio y en septiembre 
lo hizo Jesús. Además puede 
ser que no sean los últimos 
hay muchos ex-compañeros 

que están pensando tomar el 
mismo camino. 
A los tres protagonistas les 
pasó lo mismo a su llegada al 
país helvético, tenían miedo 
a la nueva vida, al idioma y a 
como iba a ser futuro, lo que 
si que sabían es que trabajo 
no les iba a faltar. Conforme 
han ido pasando los meses 
los tres han ido amoldándose 
a su nueva vida, Manolo, que 
fue el primero en llegar, ha 
ayudado bastante a Jesús y a 
José Manuel. 
Los tres son enconfradores, 
es decir, se dedican a realizar 
las estructuras y cimientos 
de hormigón de los edifi-
cios.  Su día a día comienza 
a las cinco menos cuarto de 
la mañana, se desplazan a su 
trabajo y empiezan a las 7 de 
la mañana, a las 9 paran para 
almorzar y después conti-
nuan hasta las 12 del medio-
día que es cuando realizan la 
comida.  Terminan la jorna-
da a las 5 de la tarde y una vez 
en casa realizan los meneste-
res de la vivienda. Cuando 
cenan es el momento de la 

“No queríamos que 
nuestras familias 
pagaran los platos 
rotos de esta crisis 
que asola al país”

Los datos
Los padres de José Manuel 
son José Luis Arcos “El 
corona” y Ana López Rios. 
Manuel es hijo de Manuel 
Escribano y Antonia 
Torres. El padre de Jesús 
es Antonio Carretero y la 
madre Carmen Rodríguez.

“Nuestro futuro depende del 
Gobierno”

José Manuel, Manuel y Jesús

Por José Carretero

“Büttikon destaca 
por su estabilidad 
económica y por los 
bonitos parajes que 
la rodean”

tertulia y de comentar como 
ha ido el día. 
Residen en Büttikon, un pe-
queño pueblo inmerso entre 
montañas y que mayormen-
te se dedica a la agricultura. 
Cuenta con una población 
unos 1000 habitantes y está 
situado a 35 kilómetros de 
Zurich. Destacan que los 
vecinos de la localidad son 
muy educados y la mayoría 
de ellos tienen estudios su-
periores. Allí hay muy poca 
vida social y el tiempo es 
muy inestable, por lo que no 
se pueden realizar muchas 
actividades fuera de casa. Sin 
embargo destacan que es un 
buen lugar para vivir por su 
estabilidad económica y por 
los bonitos parajes naturales 
que rodean a toda la villa.
Nuestros tres protagonistas, 
a pesar del poco tiempo que 
llevan viviendo en Suiza, han 
hecho muchas amistades ba-
sadas sobre todo en sus com-
pañeros de trabajo y en los es-
pañoles que residen con ellos 
en la misma vivienda.
En su tiempo de ocio les 
gusta montar en bici y salir 
al monte a coger robellones, 
que abundan mucho por 
aquellas tierras.
De Petrer echan de menos 
en primer lugar a la familia 
pero también las fiestas de 
Moros y Cristianos, el tapeo, 
los almuerzos del Bar de 
Chimo (El Tunel) y el poder 
vivir en un pueblo como es 
el nuestro. Aquí estan todos 
sus familiares y los amigos 
de verdad, que son los que 
aparecen y les dan apoyo en 
estos momentos tan duros.
Suelen visitarnos cada dos 
meses y la próxima vez, po-
siblemente, sea ya para Na-
vidad, vendrán el 21 de Di-
ciembre y retornarán a Suiza 
el 14 de Enero.
Su futuro tienen claro que 
depende del gobierno actual 
y de la situación economíca 
de España. l
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FÚTBOL   1ª Regional

EL PETRELENSE ARROLLA A L’OLLERIA
Pese a las numerosas bajas por lesión, el equipo rojiblanco llega en buen momento al derbi ante el Eldense B

“El marcador es corto 
porque el Petrelense ha sido 
muy superior pero seguimos 
fallando innumerables 
ocasiones claras de gol”

Antonio 
Rubio
Entrenador 
UD Petrelense 

Las frases

El juvenil Seergio instantes antes de su debut

El Petrelense va co-
giendo ritmo a 
la competición. 

L’Olleria no fue rival en 
ningún momento. Fueron 
tres como pudieron ser 
siete u ocho goles porque 
se erraron varias ocasio-
nes muy claras. Destacar 
que, por fin, Claudio Ro-
mero consiguió su primer 
gol esta temporada y eso 
es una gran noticia por-
que él y Miguelico deben 
ser la referencia anotadora 
del equipo. También hay 
que hacer una mención 
especial a Dani López, un 

Claudio Romero 
recuperó su olfato 
goleador marcando 
el primero de la 
temporada y Dani López 
goleó por partida doble

futbolista rápido y vertical 
que marcó los otros dos 
tantos. Estos tres puntos, 
colocan al Petrelense sép-
timo en la tabla a cinco 
puntos del líderato que de-
tenta el Rayo Ibense. Este 
sábado toca rendir visita 

al Eldense B. El objetivo de 
Antonio Rubio es recupe-
rar a jugadores de la enfer-
mería y afrontar con garan-
tías el derbi. El conjunto 
azulgrana llega herido tras 
caer en casa del colista Bo-
cairent. l

Nueva derrota del juvenil por 5-1 en Carolinas
El cadete A de 1ª regional se 
reencontró con la victoria en 
La Nucía

El Petrelense juvenil perdió 
5-1 en el campo del Ca-

rolinas A. Al descanso los lo-
cales ganaban por 1-0 y nada 
más comenzar la segunda 
parte lograron el segun-
do. Lolo acortó distancias y 
cuando parecía que el Petre-
lense iba a empatar, llegó el 
mazazo del 3-1 en clarísimo 
fuera de juego, ahí se acabó 

el partido. Este sábado, a las 
12h, recibe al Villena que está 
arriba en la tabla. El cadete A 
se reencontró con la victoria 
en La Nucía (2-3). Este do-
mingo, a las 11:45h, reciben 
en El Barxell a La Voz A. El 
cadete B salió ampliamente 
derrotado (1-7) en casa con-
tra el Monóvar Atlético A. Los 
chicos de Juan Calderón no-
taron en exceso el cansancio 
en el segundo tiempo. Este 
domingo, a las 11h, juegan en 
el campo del Castalla A.

FÚTBOL BASE    Liga 

Unión Deportiva Petrelense cadete B

Ayorense Senyera 2-2  
Moixent Ontinyent B 1-0
Atzeneta Rayo Ibense   0-0 
At. Xàtiva Monóvar 0-1
Petrelense  L’Olleria  3-0
Bocairent Eldense B 2-0
Muro B Chella 1-5
S. Villena L’Alcudia 2-0

RESULTADOS

EQUIPO PJ PG PE PP PTOS
Rayo Ibense 7 4 3 0 15
Senyera  7 4 2 1 14
Ontinyent B 7 4 1 2 13
Monóvar 7 4 1 2 13
L’Olleria 7 4 0 3 12
Moixent 7 3 2 2 11
Petrelense 7 2 4 1 10
S. Villena 7 3 1 3 10
Atzeneta 7 3 1 3 10
Eldense B 7 3 0  4 9
Ayorense 7 2 3 2 9
Chella 7 2 2 3 8
L’Alcudia 7 2 1 4 7
At. Xàtiva 7 2 0 5 6
Bocairent 7 2 0 5 6
Muro B 7 1 1 5 4

CLASIFICACIÓN

LA PRÓXIMA
Eldense B-U.D. Petrelense
Sábado, 3 noviembre, 18h
Campo (La Sismat)

3-0
U.D. PETRELENSE 

L’OLLERIA

Ficha técnica

Alineación: Josep, Elías, Miguel 
Ángel, Plaza, Pedro, Marco, Pablo 
Calvo, Marcos Avendaño, Dani 
López, Claudio y Miguelico.
También jugaron Sergio, Jorge, 
Juan Calderón. 

El infantil A venció 1-5 en Ibi 
a la Peña Madridista ofre-
ciendo una exhibición de 
juego y goles. Este sábado, a 
las 16:30h, reciben al Biaren-
se.
El infantil B se impuso por un 
contundente 7-2 al Forqué en 
El Barxell. Este sábado, a las 
12h, rinden visita al Ciudad 
de Asís de Alicante.
El infantil C venció 0-4 en 
Akrasala. Este domingo, a las 
10:00h, reciben al Promesas 
de Elche B. l
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Plena satisfacción la sentida por la directiva del CNPETRER-carpintería me-
tálica la Villa por la asistencia el XIII trofeo VILLA DE PETRER, donde se 

congregaron 380 nadadores de la provincia de Alicante y lleno total en San 
Fernando

A escasamente un mes de iniciar los entrenamientos ya se rueda, incluso, por 
debajo de las marcas del final de la temporada pasada, lo que augura una tem-
porada muy prometedora.
28 fueron los nadadores que consiguieron subir al podio del CNP-la Villa, 18 in-

NATACION

Los Guardiola lideran la Bundesliga
El Rhein Neckat Löwen ha ganado los nueve partidos que ha jugado 

Isaías lanzando aprovechando un bloqueo de su hermano Gedeón

BALONMANO      Alemania

Los hermanos Gedeón 
e Isaías Guardiola Vi-
llaplana que militan 

en el Rhein Neckar Löwen, 
lideran la Bundesliga ale-
mana de balonmano des-
pués de haber disputado 
las nueve primeras jorna-
das. Por el momento, son 
el único equipo que toda-
vía no ha cedido ni un solo 
punto puesto que cuentan 
por victorias todos sus 
partidos para sumar 18 
puntos. Sólo dos equipos 
de primer nivel como el 
F. Berlín y Kiel parece que 

son capaces de seguir su 
estela con 16 y 17 puntos, 
respectivamente. El pro-
tagonismo que están te-
niendo ambos jugadores 
en su primera temporada 
en Alemania es mayús-
culo. El entrenador, Guð-
mundur Guðmundsson, 
les está dando toda su 
confianza y disfrutan de 
muchos minutos en pista. 
En el caso de Gedeón está 
jugando tanto en ataque 
como en defensa y hasta 
la fecha ha logrado una 
decena de goles. Por su 

parte, Isaías está teniendo 
más peso en labores de-
fensivas porque delante 
tiene a todo un cañonero 
como el islandés, Alexan-
der Petersson.

Su vida en Alemania
Ambos se están integran-
do a la perfección a su 
nueva vida. Se han insta-
lado en un pequeño pue-
blo llamado Heidelberg, a 
sólo 10km de Mannheim, 
sede del Löwen. Además, 
reciben dos veces por se-
mana clases de alemán 

El equipo senior 
de SDVP pierde su 
primer partido en 
Orihuela por 3-1
El juvenil masculino e infantil 
femenino brillan en sus 
victorias del fin de semana

El equipo senior de 
SDVP perdió su primer 

partido de liga en Orihuela 
por 3-1 con estos parcia-
les: 25-17; 25-21; 24-26; 
25-19. Los de la Vega Baja 
tenían unas ganas terribles 
al conjunto petrerense y 
se demostró en cada ac-
ción. Este sábado, a las 
16h, buscarán resarcirse 
en casa ante el CV Villena.
El juvenil disputó dos en-
cuentros y los saldó con 
sendas victorias. Primero 
se impuso, en el choque 
adelantado al puente del 
1 de noviembre, por 2-3 en 
la cancha del CV Elx (14-
25; 25-12; 22-25; 25-17; 
12-15) y dos días después 
hizo lo propio ante el Sant 
Joan por 3-0 (25-19; 25-14; 
25-14).
Por su parte, el infantil 
femenino ganó 0-3 en Elx 
con parciales muy claros 
(18-25; 10-25; 2-25). Este 
sábado, a las 12h, reciben 
en el pabellón al Biar B. 
Tras el descanso de la úl-
tima semana, los equipos 
infantil y cadete masculi-
no se miden el sábado, a 
las 10h, de forma simultá-
nea, al CV Elx, en el pabe-
llón cubierto de Petrer. l

VOLEIBOL     Liga

para poder comunicar-
se y entender mejor los 
mensajes del técnico. De 
momento, es el segundo 
entrenador, Tomas Svens-
son, quien hace las veces 
de traductor ya que do-
mina perfectamente el 
idioma español de cuando 
jugó en la liga Asobal. 
Por otra parte, una empre-
sa de transportes alema-
na, LD Logistic, va a patro-
cinarles a nivel particular 
y pondrá una fotografía de 
los dos jugadores en todos 
sus trailers. l
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Presentación del club

BALONMANO BASE   Liga 

La jornada para los equi-
pos de la base del His-

panitas Bm. Petrer ha sido 
variopinta. El conjunto se-
nior B volvió a sucumbir en 
casa contra el Santa Pola 
por 29-35. Este domingo, a 
las 12:30h, juegan en Bene-
júzar frente al Monterrío.
El juvenil no jugó porque 
el Bm. Almoradí se ha re-
tirado de la  competición. 
Este sábado, a las 12:15h, 
rinden visita al Bm. Elche, 
colista del grupo.
El equipo cadete no jugó 
un buen partido, principal-

Jornada aciaga para los equipos base del 
Hispanitas Bm. Petrer
Sólo el equipo infantil masculino B fue capaz de ganar su partido en la pista 
del Torrellano Elche por 22-30

Juveniles y alevines suman 
su segunda victoria 
Este fin de semana se vivirán los derbis contra 
Nueva Elda en las categorías infantil y cadete

El FS Petrer juvenil sumó 
su segunda victoria en 

liga contra el Aspe por 4-1. 
El partido fue muy trabajado 
porque los aspenses defien-
den muy encima y buscan 
siempre el contacto. Los ju-
gadores petrerenses tuvie-
ron la paciencia necesaria 
para desarrollar su juego y 
sin ser excesivamente bri-
llantes dominaron el ritmo 
del encuentro. Cuando se 
pusieron delante en el mar-
cador y el Aspe puso en pis-
ta al portero-jugador, los de 
Felipe Tornero aprovecha-
ron sus bazas para senten-
ciar. David, Sergio, Parri y 
Marcos fueron los goleado-
res. Este fin de semana jue-

mente en la segunda parte, 
y acabó perdiendo en casa 
contra Salesianos Elx por 
18-32. Este sábado, a las 
11:30h, rinden visita al Bm. 
Elche, colíder del grupo.
El infantil A perdió su pri-
mer partido de liga frente 
al Salesianos Elx por 23-
27. Los chicos de Joaqui 
Sáez fueron siempre a re-
molque, incluso llegaron a 
perder de siete tantos. En 
la segunda parte reaccio-
naron pero cuando pudie-
ron ponerse a uno de los 
ilicitanos, erraron un lan-

zamiento de siete metros y 
se vinieron abajo. Este sá-
bado, a las 9h, juegan en la 
pista del Bm. Elche.
El infantil B logró su pri-
mera victoria en la pista del 
Torrellano/Elx por 22-30. 
Este domingo, a las 12:30h, 
reciben en el pabellón al 
Jesuitinas Elche. líder del 
grupo.
Por último, el infantil fe-
menino cayó con claridad, 
7-19, ante el Jesuitinas 
Elche. Este sábado, a las 
10:15h, visitan al Salesia-
nos Elche. l

gan en Guardamar.
El equipo alevín también 
saldó su compromiso casero 
frente al Bel.liana de Villena 
por 7-3. Los chicos de Javi 
Tornero ofrecieron una ex-
hibición en todos los senti-
dos. Yeray, Roberto y Lázaro 
marcaron por partida doble 
y completó la goleada Fran.
Este fin de semana juegan 
en la cancha del Xaloc Ala-
cant. 
En cuanto a los infantiles y 
cadetes, este domingo, a las 
09:30h y 11:00h respectiva-
mente, se miden en el pa-
bellón cubierto de Petrer a 
los equipos de Nueva Elda, 
dos derbis que se presentan 
apasionantes. l

dividuales y dos de relevos con una cosecha de 7 medallas de oro, 4 de plata y 7 
de bronce, más el oro de los relevos masculinos y la plata del equipo femenino
PRESENTACIÓN
Un acto ya tradicional que congregó un pleno absoluto del aforo del salón de ac-

tos del centro cultural, con la asistencia del concejal de Deportes, Miguel Ángel 
Nájera, y que recordó algunos momentos de la temporada anterior, del viaje de 
entrenamiento a Andorra y una imagen de cada uno de los miembros que repre-
sentará este año CNP-la Villa.

Acción del partido del infantil masculino A

FS Petrer juvenil 2012/13

FÚTBOL SALA   Competición liguera 

Las fotos corresponden a los bloques independientes de cada 
grupo que fueron entregados por el club a este medio de ahí que 

en algunos casos no aparezcan todos los alumnos correctamente
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Se ofrece para trabajar
Como celador, jardinero o cual-
quier tipo de trabajo al aire libre.
Telf. 634 243 712 

Se ofrece cuidadora
Se ofrece mujer para cuidar 
personas mayores o para lim-
pieza.
Telf. 672 111 071 (Cielo) 

Reformas rápidas
Fontanería, electricidad, pintura, 
azulejos, suelos de toda clase, mon-
taje de muebles.
Tfno. 667 866 728   
Transporte propio

Se alquila piso
En la zona de la Avenida de 
Madrid de Petrer
Telf. 670 70 72 38

Juan José Maestro

NO HAY PRISA

EL COMENTARIO

resultados SI
NO

NUEVO “SPEAKER” 
Desde el fallecimiento de Valero Payá, nadie ejer-
cía de “speaker” durante los partidos de casa de 
la Unión Deportiva Petrelense. La sorpresa nos la 
llevamos el pasado sábado cuando escuchamos 
a Gabriel Navarro desde la cabina de El Barxell. 
¡Ánimo y a por todas!

CAMPO EN MAL ESTADO 
El estado del terreno de juego del estadio El 
Barxell es lamentable. El mantenimiento del 

césped artificial no se ha llevado correctamente 
por parte de la empresa que debía hacerlo y el 
caucho ya se ve más que la propia hierba. Hay 

que actuar antes de que empeore.  

BALONMANO     2ª división

Hispanitas Bm. Petrer

El Hispanitas Balon-
mano Petrer se im-
puso en Mislata en 

un extraordinario partido. 
Los chicos de José Ángel 
Trigueros protagonizaron 
la sorpresa de la jornada 
ya que no es nada fácil ga-
nar en el pabellón “La Ca-
naleta”. Los primeros 20 

minutos de los petrerenses 
fueron espectaculares, con 
una defensa sin apenas fa-
llos y un ataque veloz que 
les permitió adquirir venta-
jas de hasta ocho goles (4-
12). El resto del partido lo 
controlaron con diferencias 
que oscilaron entre los tres 
y cuatro goles, sin embargo, 
como era previsible, Misla-
ta comenzó a emplearse a 

Bassoil Estaciones 
de Servicio gana 
33-53 en la pista 
del Castalla
Este fin de semana 
comienzan la liga el resto de 
las formaciones del CB Petrer

Han tenido que transcurrir 
tres jornadas para que el 

Estaciones de Servicio Bassoil 
Petrer sumara su primera vic-
toria liguera. Fue en Castalla 
ante el Inden Muebles Orts 
y por un contundente 33-52. 
En esta ocasión, los chicos de 
Paco Abad sí estuvieron finos 
en defensa y controlaron al ri-
val en todo momento. 
Esta semana, adelantan el 
partido frente al San Pedro 
Moixent al jueves, 1 de no-
viembre, a las 18h, en el po-
lideportivo San Jerónimo. El 
rival ha perdido los tres parti-
dos que ha disputado.
El resto de los equipos de Pe-
trer comienzan sus respecti-
vas competiciones. El cadete 
lo hará el sábado, a las 12h, 
en la pista del V74 Villena. El 
infantil juega en Onil, el sá-
bado, a las 10h y el alevín en 
El Campello, el sábado, a las 
10h. l

BALONCESTO   Federado

fondo en defensa, con ac-
ciones al límite del regla-
mento que se vieron refle-
jadas en un marcador más 
ajustado. Pero el Bm. Petrer 
demostró que también sabe 
competir en los momentos 
clave y acabó llevándose, 
con justicia, los dos puntos 
en juego. Cabe destacar que 
tanto los jugadores que ac-
tuaron de inicio como los 

que salieron desde el ban-
quillo, pusieron su granito 
de arena en esta segunda 
victoria consecutiva. l

Es difícil no caer en el 
pesimismo cuando 
se inicia una compe-

tición y los resultados no 
son  todo lo positivos que 
se debía esperar, esta situa-
ción, quizás, es la que esta 
pasando el primer equipo 
de nuestro Club Balonma-
no Petrer, cuyo inicio no 
había sido el mejor, puesto 
que los tres primeros parti-
dos se habían cerrado con 
sendas derrotas pero, la 
lectura que hay que hacer, 
en mi opinión, es que hay 

que dar tiempo a la ma-
durez de una plantilla que 
está compuesta por una 
mayoría de jugadores muy 
jóvenes, pero con inmensa 
calidad,  acompañada de 
dos veteranos como son 
Javi Bernabeu y Luis Pe-
regrino, de hecho, a partir 
de la cuarta jornada ya se 
han acumulado dos victo-
rias ante sendos equipos 
valencianos. La temporada 
va a ser complicada por el 
nivel de la categoría, nue-
va para nuestro equipo, 

pues se ascendió el curso 
pasado y se precisa una 
aclimatación, todavía más 
cuando la plantilla es tan 
bisoña. Pero, también, es 
la temporada de “instalar-
se” definitivamente en esta 
categoría, que considero la 
natural para nuestro club, 
vistas las posibilidades 
económicas que se tienen 
y desde la responsabilidad 
que esta directiva ha asu-
mido de no hacer dispen-
dios que, a posteriori, no se 
puedan cumplir.

Sin duda, conforme los ju-
gadores vayan cogiendo 
confianza, el equipo esta-
rá de la mitad de tabla ha-
cia arriba, por ello, desde 
aquí, hago un llamamiento 
a la afición para que acu-
da a los partidos de casa, 
porque con este equipo se 
puede disfrutar y con el ali-
ciente de que es un grupo 
que en su noventa por cien 
ha salido de las categorías 
inferiores, lo cual dice mu-
cho del trabajo que se esta 
efectuando.  

Alcasser UPV   27-27  
Almoradí Torrevieja 21-27
Mislata Bm. Petrer   27-28 
Sant Joan Garbi Denia 22-26
Villa Blanca Marni  32-30
P. Sagunto Elda CEE 28-27
Quart Agustinos 29-30

RESULTADOS

27-28
MISLATA 

HISPANITAS PETRER

Ficha técnica

LA PRÓXIMA
Hispanitas Petrer-Altea
Sábado, 3 noviembre, 18:30h
(Pabellón Municipal Petrer)

Bm. Petrer: Vicente Manuel 
Poveda-3, Fernando Tortosa-2, 
Alejandro Payá-5, Andrés Mo-
rán-3, Javier Bernabeu-2, Imanol 
Falcó-4, Miguel Llorens-4, Carlos 
Pérez-1, Pablo Campello-2, Mi-
guel Iniesta-1 y Sergi Bernabeu-1

El Hispanitas Petrer da la campanada 
El conjunto de J.A. Trigueros buscará su tercera victoria consecutiva ante Villa Blanca 
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PILOTA VALENCIANA       Profesional

ATLETISMO   Milla 

El pasado fin de semana, 
un numeroso grupo de 

atletas del Club Atletismo 
Petrer, dirigidos por Andrea 
Sanchiz, tomaron parte en 
la Milla de Elche con los 
siguientes resultados: ca-
dete femenino, 3ª Rita Se-
garra, 8ª Paula García, 11ª 
Nuria Melgarejo, 24ª Nuria 
Alted, 25ª Michelle Andra-
de; cadete masculino, 2º 
Saúl Villena, 3º Javier Polo, 
14º Juan Antonio Mansilla, 
18º Juan José Palao; juvenil 
femenino, 8ª Patricia Jimé-
nez; junior masculino, 8º 
Borja Jiménez; infantil mas-

Cinco podios para el Club Atletismo 
Petrer en la Milla de Elche
El joven atleta Andrés Mauricio fue el único en colgarse una medalla de oro 
en la categoría alevín masculino

CARRERAS POR MONTAÑA   Trail

Magnífico rendimiento de 
Javier Mingote en Murcia
Disputó la “Ricote Trail” de 28km, endurecida por 
la constante lluvia y el recorrido exigente

El atleta del CN Petrer-
la Villa, Javier Mingote, 

completó con éxito la “Rico-
te Trail” (Murcia), una dura 
carrera de montaña que se 
complicó todavía más por 
la lluvia que cayó durante 

culino, 1º Andrés Mauricio 
Gutiérrez; alevín femenino, 
19ª Rosana Ortega, 30ª Al-
mudena Alted, 33ª Lorena 

Martínez, 40ª Leire Arnedo; 
alevín masculino, 3º David 
Manuel Segarra y 8º José 
Ramón Colomer. l

Miguel González jugará este sábado en Petrer
El equipo de Petrer arranca con buen pie en la Liga Cespiva de “escala i corda” con victoria ante Orba

Miguel González en plena partida

El trinquete de Petrer 
albergará una vez al 
mes, concretamente el 

último sábado de cada mes, 
una partida de profesionales 
en la modalidad de “escala i 
corda”. Hacía la friolera de 
cinco años que en nues-
tra población no teníamos 
partida de profesionales, a 
excepción de algunas fechas 
señaladas como el homena-
je que se le brindó a Miguel 
González al ganar el indivi-
dual “Bancaixa”. Esta inicia-
tiva la han puesto en marcha 
un grupo de aficionados que 
pretenden reactivar la asis-
tencia al trinquete para ver 

partidas de primer nivel. El 
primer enfrentamiento se 
producirá este sábado, a las 
18h, y se medirán Genovés 
II y Tato contra Miguel y To-
más.

Liga Cespiva
El pasado sábado se dispu-
tó en Pedreguer la primera 
partida de la Liga Cespiva. 
El equipo de Petrer formado 
por Álvaro, Paulino y Adrián, 

consiguieron la victoria por 
60-15 contra el conjunto re-
presentante de Orba, su bes-
tia negra. Los petrerenses 
cuajaron una gran partida, 
capitaneados por Álvaro que 

marcó la diferencia con su 
potente y preciso juego. Pau-
lino y Adrián completaron 
perfectamente al resto y de-
mostraron que son aspiran-
tes al triunfo final pese a que 
siempre les toca jugar en trin-
quetes foráneos. Próxima-
mente se medirán a Valencia 
en Pelayo, a Guadassuar en 
esta misma localidad, a Villa-
rreal también en Villarreal y a 
Murla en Sueca.

Jocs Esportius
Puesta en marcha la fase 
clasificatoria de la modali-
dad “one wall”, la escuela de 
Petrer con el equipo alevín 
compuesto por Alex Albert, 
Javier Poveda e Israel Amat, 
se metió en la fase final que 
se diputará en Massamagrell 
el próximo sábado. En indivi-
dual también se clasificaron 
Javier e Israel. l

Miguel y Tomás II se 
verán las caras con 
Genovés II y Tato, un 
enfrentamiento de 
primer nivel

todo el fin de semana. Los 
participantes completaron 
un recorrido de casi 28km y 
unos 1.400m de desnivel po-
sitivo acumulado. Javier en-
tró en meta en 3h14min, en 
el puesto 81 de la general. l 

Tres de las atletas participantes en la Milla de Elche

Javier Mingote llegando a meta
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Mes de entrada un tan-
to gris y triste –pare-

ce- porque lo comenzamos 
con visita o sin visita recor-
dando a nuestros amados y 
queridos t venerados difun-
tos. Mes que lo empezamos 
con mirada retrospectiva 

ya que si ha habido bue-
na convivencia la figura 
de cada uno de  nuestros 
antepasados surge viva, 
despierta, actual, hasta el 
punto de mantener con-
versación del pasado o del 
presente y quizás hasta del 
futuro.
Mes de presentarnos allí 
donde moran los nuestros, 
de pasar por la puerta y si 
es posible visitar personal-
mente en su misma morada 
a quienes trabajaron y lu-
charon en años muy duros 
por nosotros, para que no 
nos faltara lo indispensable 
en comida y vestido, en es-
tudio y formación, en edu-

cación y buen comporta-
miento. Sus horas, sus días 
y meses eran íntegramente 
para nosotros, pensando 
únicamente en nosotros.
Mes de trabajo intenso, 
duro, en sus días cortos de 
luz y noche s largas de oscu-
ridad, mes otoñal, de lluvias 
y vientos si el tiempo res-
ponde cabalmente, de trán-
sito de verano a invierno, de 
riadas o sequías, según los 
partes meteorológicos por-
que aquí y en todas partes el 
tiempo ha estado descentra-
do, desequilibrado.
Mes de no muchas salidas, 
más bien es un mes de mu-
cho hogar, de recogimiento, 

de convivencia familiar en 
torno a la mesa  para dis-
ponernos a funcionar con 
juegos caseros, domésticos, 
familiares, comunitarios, 
grupales, donde se sien-
tan pequeños y mayores y 
abuelos con algún manjar 
preparado por la abuela o la 
madre, degustándolo poco 
a poco acompañado con 
sorbos de algún exquisito 
licor suave y dulce.
Mes de poco ruido y poco 
movimiento, de largas 
conversaciones sobre te-
mas variopintos del pa-
sado, vividos  y narrados 
por por los mayores, y te-
mas del presente en torno 

NOVIEMBRE

ANTONIO ROCAMORA 
SÁNCHEZ

al trabajo, a la situación 
económica y política del 
momento., Mes, en sus 
últimos días, de prepara-
ción y programación na-
videña, auspiciados por la 
propaganda televisiva que 
ya nos anuncia los delicio-
sos alimentos, los juegos 
infantiles, las alegrías y 
esperanzas para ese próxi-
mo futuro de paz y felici-
dad que no llegan nunca 
en plenitud sino que re-
cibimos en pequeños re-
cipientes, frágiles y poco 
duraderos.
Mes rápido, aún así somos 
agradecidos a él por todo 
cuanto nos ofrece y regala. l

opinión

“La Comisión Europea 
admite que los recor-
tes presupuestarios le 

han dejado sin dinero para 
cubrir las necesidades de 
uno de sus programas más 
prestigiosos y, según los 
especialistas, uno de los 
que más han contribuido a 
construir Europa” con este 
encabezamiento, apare-
cido en un pretigioso dia-
rio de tirada nacional, en 
relación con el Programa 
Europeo de Intercambio   
de Estudiantes, ERASMUS, 
despertábamos a media-
dos de la semana pasada, y 
despertaba nuevamente, y 
ya casi por rutina, una nue-
va preocupación en   miles 
de jóvenes estudiantes eu-
ropeos que han iniciado ya 
su estancia Erasmus o es-
tán preparándose para ini-
ciar la misma en lo próxi-
mos cursos. 
Desde la Ejecutiva Comar-
cal de JSPV Alt i MitjàVina-
lopó queremos manifestar 
nuestra preocupación al 
respeto, así como aprove-
char la ocasión para recla-
mar a los Ayuntamientos 
de la Comarca la puesta 
en marcha de programa de 
ayudas para los estudian-
tes Erasmus de sus respec-
tivos municipios o el resca-
te de los mismos. En este 
sentido, el Ayuntamiento 
de Elda, por ejemplo, creó 
con el anterior gobierno 
socialista unas ayudas a 
los jóvenes eldenses que 

RECHAZO A LA ELIMINACIÓN DE AYUDAS AL PROGRAMA 
ERASMUS

fueran beneficiarios de 
la beca Erasmus, ayudas 
que desaparecieron con el 
actual gobierno popular. 
Estas ayudas, para las cua-
les no hacen falta partidas 
presupuestarias excesivas 
y que podrían sufragar-
se fácilmente reduciendo 
mínimamente cualquier 
partida presupuestaria 
superflua, serían un gran 
apoyo y ayuda a esos es-
tudiantes, una muy buena 
inversión en nuestros jóve-
nes y un ejemplo de apoyo 
a la juventud de nuestra 
comarca, tan olvidada y 
denostada por nuestras 
administraciones locales 
comarcales. 
Igualmente reclamamos 
a la Conselleria de Edu-
cación que aumente estas 
ayudas a los estudiantes. 
El programa Erasmus su-
pone una manera efectiva 
de aprender idiomas, de 
abrir el mundo a los jóve-
nes valencianos y formar-
los en un contexto inter-
nacional como el actual, 
algo que nuestros conse-
lleres defienden con ahín-
co en sus muchos viajes y 
representaciones del País 
Valencia al exterior, pero 
que en la práctica en nada 
se observa en iniciativas 
como esta, iniciativas que 
tanto afectan a los jóvenes 
y que son tan poco respal-
dadas por la Conselleria. 
Por tanto, reivindicamos, 
ahora que desde el Parti-

ALEjANdRO AMORÓS
Secretario de Ideas y 
Programas. Comisión 
Ejecutiva Comarcal jSPV

do Popular se nos vende 
tanto la igualdad de todos 
los españoles, que igualen 
las ayudas que recibimos 
los jóvenes valencianos a 
las que reciben, por ejem-
plo, los jóvenes andaluces, 
con diferencias abismales 
en términos monetarios, 
que dejan ver cuáles son 
las prioridades de los dife-
rentes gobiernos autonó-
micos. Políticas educativas 
como estas permiten real-
mente aprender idiomas y 
formar a nuestros jóvenes. 
Por su parte, no defender 
y apoyar estos programas 
por parte de la Conselleria 
de Educación, junto con la 
reducción de las plazas en 
las Escuelas Oficiales de 

Idiomas, la masificación de 
las aulas, el tasazo y la falta 
de profesores, está ponien-
do realmente en peligro el 
sistema educativo público 
valenciano, y no el hecho 
de dar más o menos clases 
en valenciano o en cas-
tellano, como parece que 
nos quiere vender desde 
los mega-manipulados 
medios de comunicación 
públicos locales, autonó-
micos y ,ahora también, 
estatales. 
Por si no fuera poco a lo 
que nos enfrentamos los 
jóvenes frente a las deci-
siones y medidas que, con 
muy poco criterio social, 
adoptan las administracio-
nes de las que depende-
mos directamente, como 
son los ayuntamientos y las 
comunidades autónomas, 
especialmente la nuestra, 
una de las más desastrosas 
a nivel nacional, ahora te-
nemos que soportar tam-
bién el poco criterio social 
educativo de las decisiones 
adoptadas por las institu-
ciones europeas, que con 
actuaciones, o mejor di-
cho, desactuaciones como 
esta, no parecen quedar 
en mejor lugar. Es total-
mente injustificable que el 
Parlamento Europeo tenga 
dos sedes y oficinas, por lo 
menos en tres ciudades y 
países diferentes,  con los 
gastos que eso genera, y no 
se disponga de los recur-
sos necesarios para conti-

nuar en los próximos años 
con programas educativos 
como el Programa Eras-
mus de movilidad de estu-
diantes, que tanto ha con-
tribuido a la formación de 
los jóvenes y a potenciar en 
ellos la pertenencia a una 
comunidad, la Comunidad 
Europea. 
En definitiva, a JSPV Alt i 
Mitjà Vinalopó la elimina-
ción del programa ERAS-
MUS nos parece una ver-
dadera vergüenza, además 
de otro caso de los tantos 
que ya sufrimos en el País 
Valencià de nefasta gestión 
educativa de un sistema 
liberal y capitalista que po-
tencia la desigualdad y la 
marginación de la juven-
tud ante la pasividad de 
un gobierno autonómico 
y otro central que ignoran 
las políticas de juventud y 
de educación. Todo ello, 
como sabemos, viene si-
tuando al País Valencià 
desde hace años en la cola 
del informe PISA de Ca-
lidad Educativa, pero al 
mismo tiempo nos sitúa en 
posición de salida en tasas 
de abandono escolar pre-
maturo, problemática que 
a la vista de la situación na-
cional, y con el actual (ir)
resposable del Ministerio 
de Educación, parece que 
nos augura un futuro aún 
peor, peor para los jóvenes 
de hoy, que serán la nada 
del mañana si se continua 
por este camino. l 

“El programa Eras-
mus supone una 
manera efectiva de 
aprender idiomas, 
de abrir el mundo a 
los jóvenes valencia-
nos...”
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Si deseas que aparezca cualquier acontecimiento social en 
esta sección, envíanos un mensaje de correo electrónico 
con foto incluída a especiales@radiopetrer.es.

cosas de aquí

Cena promoción 1977/78. Colegio Reyes Católicos
Despues de 34 
años ya tocaba. 
El pasado 20 de 
octubre se reunió 
en un restaurante 
la promoción del 
colegio Reyes Ca-
tólicos 1977/78 en 
una velada a la que 
si se le tuviera que 
poner un adjetivo, 
éste sería el de es-
pectacular. Com-
partieron después 
de tantos años, 
mesa, mantel y un 
puñado de anéc-
dotas y recuerdos. 
Todos se confabu-
laron para que la 
próxima reunión no 
tarde tanto tiempo 
en llegar.

Con motivo del año de la Fe, la parroquia 
de San Bartolomé, de Petrer, organizó su 
primera peregrinación a Lourdes.
Mas que una peregrinación parroquial, fue 
interparroquial, porque les acompañaron 
feligreses de las parroquias de Elda, Ville-
na y Alicante.
La experiencia fue muy positiva, ya que les 
permitió visitar los lugares más emblemá-
ticos de la Vida de Bernadette. Pero sobre 
todo, les enriqueció el rezar ante la gruta 
de las apariciones, celebrar la Eucaristía 
con otros grupos muy distintos y ver la fe 
en los hermanos enfermos que acuden 
allí desde muy distintos lugares para dar 
las gracias a la Virgen por alguna curación 
o buscar el milagro de la misma. Ojalá lo 
puedan repetir muchas más veces. Un 
abrazo muy fuerte a todos.

Parroquia de San Bartolomé de Petrer

Un numeroso grupo de residentes de La Moli-
neta, acompañados por profesionales y volun-
tarios de la Residencia, hicieron su visita a la 
Santísima Virgen del Remedio en el templo pa-
rroquial en un acto muy emotivo y de profundo 
carácter religioso con unas breves reflexiones 
de algunos voluntarios acerca del lugar que visi-
tamos,  la parroquia, lugar de encuentro del pue-
blo cristiano y la Virgen del Remedio, a quien se 
rendía un sentido homenaje, con piropos y ple-
garias de cada uno de los asistentes con el canto 
de los Gozos y la Salve, la comunión de Cristo 
Sacramentado,  terminando con los vivas de 
rigor a la Verge del Remei y un fuerte aplauso 
emocionado a la Madre. Gracias a D. Antonio, 
nuestro párroco, por  facilitarnos una estancia 
tan gozosa en el templo, casa de nuestra Madre 
y nuestra casa.

La Molineta visita a la Virgen del Remedio en su casa



25EL CARRER  Del 2 al 8 de noviembre de 2012

www.diarioelcarrer.es

A las 11:00h   Laudes 
A las 12:00h  Rezo del Ángelus
A  las 15:00h   Rezo de la Divina 
Misericordia
A las 19:00h  Vísperas, a las 19:30h 
misa.
De 18:30h a 19:30h Grupos Nazaret.
Miércoles 7 de noviembre.
A las 16:30h  Reunión de catequistas 
de 2º iniciación cristiana, para preparar 
temario de la catequesis.
A  las 17:30h a 19:00h  Catequesis 
de 2º iniciación cristiana. (Niños que 
comulgan este año).
Jueves 8 de noviembre.
A las 16:30h   Reunión de catequistas 
de 1º iniciación cristiana, para preparar 
temario de la catequesis.
De  las 17:30h a 19:00h  Catequesis 
de 1º iniciación cristiana. (Niños de 
segundo año).
A las 20:30h  Reunión del apostolado de 
la oración.
El próximo 10 de noviembre encuentro 
de niños con el Obispo (apuntaros 
los días de catequesis, 7 y 8 de 
noviembre). 
Parroquia de San Bartolomé
Laborables: 
A las 8 mañana y 19 h.
Viernes: 
A las 18’30 h. en Ermita El Cristo
Sábado:  A las 18 h. en Parroquia
Domingo:  A las 9 y 12 h. en Parroquia
Viernes, 2 de noviembre
A las 8 y 9 h.  Misa
A las 19 y 20 h. Misa

TELÉFONOS INTERÉS
Aguas Municipalizadas    
96 537 06 23
Asociación Discapacitados Sense Bar-
reres 96 631 28 38
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 
96 695 26 68
Centro de Salud 
96 537 57 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  
902 422 242
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 

Parroquia San Bartolomé 
96 537 06 27
Piscina Cubierta  
96 537 78 02
Policía Local (Urgencias) 
092
Policía Municipal (Retén) 
96 537 60 61
Policía Nacional (Comisaría) 
96 539 13 11
Policía Nacional (Urgencias)  
091
Polideportivo Municipal 
96 537 55 68
Protección Civil   
96 695 52 25
Protectora Animales  
699 77 14 68
Radio Petrer  
965 37 75 72
Radio Petrer - Administración 
966 95 50 65
Samu  
112
Tanatorio  Elda Petrer   
96 539 99 52
Teatro Cervantes(fax - taquilla) 

96 537 52 10

HORARIOS MISA
Parroquia de la Santa Cruz
De lunes a  sábados  y vísperas 
de fiestas  
19’30 h. Santa Misa
Miércoles: A las 21h.  
Reunión del equipo de Liturgia
Primer viernes de mes
Desde las 11:00h y hasta la misa de 
19:30h. Adoración al Santísimo.
Jueves sacerdotal
Después de la misa: Oración por las 
vocaciones Sacerdotales. 
Viernes
A las 17 h. Grupo Camino de Santiago
A las 18 h. Asistencia Cáritas. 
Ultimo viernes de mes, a las 21 h. 
Oración Comunitaria
Domingos y festivos
A las 9’30 h. Misa con Laúdes
A las 12 h. Santa Misa
De lunes a sábado
A las 19 h. Santo Rosario
Horario de Despacho
Martes, miércoles y jueves: 20 h.
Charla Pre-bautismales:
Viernes anterior al domingo con bauti-
zos a las 20’00 horas
Viernes 2 de noviembre.
Adoración al Santísimo.
A las 10:15h  Misa 

A las 19’30 h. Reunión Prebautismal
Jueves, 8 de noviembre
A las 22 h. Reunión Confirmandos 
mayores 18 años
MADRE DE DIOS
Domingo        A las 11 h. Misa

DEFUNCIONES
JUAN PEÑA ABELLAN   
62 años 25/10/2012 
PASCUAL PIÑOL SOLER   
87 años 25/10/2012 
ANTONIA PEREZ SANTONJA  
83 años 27/10/2012 
ANA GARCIA MAÑEZ   
91 años 28/10/2012 
ANTONIO POVEDA BROTONS  
91 años 29/10/2012

BAUTIZOS
Parroquia San Bartolomé
Domingo, 4 de noviembre
A las 13 h. India Martínez Hernández 
y Hernán Máñez Barceló 

CINES
CINESMAX 3D PETRER
Del 2 al 8 de noviembre de 2012

n 7 DIAS EN LA HABANA 
17’15 - 19’35 - 21’55 - 0’15
n CAFÉ DE FLORE  
17’30 - 19’45 - 22’00 - 0’10
n CONTRARRELOJ  
16’25 - 18’25 - 20’25 - 22’25 - 0’25
n HOTEL TRANSILVANIA (2D)  
16’00 - 18’00 - 20’00
n LOOPER  
22’00 -  0’10
n SINISTER (2D)  
16’20 - 18’20 - 20’20 - 22’20 - 0’20
n SKYFALL 007 (2D)  
16’00 - 18’40 - 21’20 - 0’00
n THE IMPOSSIBLE (2D) 
17’15 - 19’30 - 21’45 - 0’00
n EL HOMBRE DE LAS MARIPOSAS  
16’25 - 18’25 - 20’25 - 22’25 - 0’25
n O APOSTOLO  
16’10 - 18’10 - 20’10 - 22’10 - 0’10
n VENGANZA: CONEXIÓN ESTAM-
BUL 
16’05 - 18’05 - 20’05 - 22’05 - 0’05     
JUEVES,VIERNES Y SÁBADO: 
SESION GOLFA
SABADO Y DOMINGO : PASE SOBREMESA 
Primer Pase: Solo sábados y domingos
Sesión de madrugada, sólo viernes, 
sábado y vísperas de festivos
Día del espectador: Miércoles
VENTA DE ENTRADAS:
En taquilla. 
En el 902.434 443
En  www.cinesmax.es
Cajeros Servicaixa
YELMO CINES 3D VINALOPÓ
Del 2 al 8 de noviembre de 2012

n SKYFALL (DIGITAL)  
15’45 - 16’45 - 18’30- 19’30 - 21’15 - 
22’15 - 0’00
n LO IMPOSIBLE   
15’45 - 17’00 - 18’00 - 19’15 - 20’15 - 
21’30 - 22’30 - 23’45 -0’45
n LO IMPOSIBLE  
SOLO MARTES: 21’30
n SINISTER  
15’45 - 17’55 - 20’10 - 22’25 - 0’35
n HOTEL TRANSILVANIA  
16’50 - 18’45 - 20’45 - 22’40
n HOTEL TRANSILVANIA (3D)  
15’50 - 17’45 - 19’45
n ARGO   16’30  - 19’00 - 21’40 - 0’10
n RESIDENT EVIL: VENGANZA 0’35
n PARANORMAL ACTIVITY 4  
22’45 - 0’40
n VENGANZA: CONEXIÓN
ESTAMBUL  20’25 - 22’35
n EL FRAUDE 22’00 - 0’15
n LAS AVENTURAS DE TADEO 
JONES  18’15
n LAS AVENTURAS DE TADO JONES 
3D S,D: 16’00
n FRANKENWEENIE 3D V,S: 0’45
LOOPER  20’20
n FRANKENWEENIE 18’20
n BRAVE  S,D: 16’15
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 2 al 8 de noviembre de 2012

JUAN FRANCISCO CUENCA. 
Avenida  de Madrid, 39 --
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, nº 7 --
CARLOS COVES. 
Brigadier Algarra, 52   --
JJUAN L. VILLARROYA 
Leopoldo Pardines,  16 día 7
ZENEIDA PERSEGUER. 
Avda. de Madrid, 65   día 8
RAFAELA VIDAL  
Gabriel Paya, esq. País Valencià --
CARLOS MILLA.  
Dámaso Navarro --
ARTURO MERENCIANO. 
C. Moros Fronterizos día 2
ANTONIA MIRALLES. 
Príncipe de Asturias,12 día 3
VICTORINA BELLVIS ALOY 
Villafranqueza, 14 día 4
CARMEN MOLLA BERNABEU.  
Unamuno, 9 día 5
ANA MARÍA LLORET CABALLERÍA. 
Camino Viejo Elda, 43 día 6

agenda de 
datos

Cena de amistad

A primeros de mes tuvo lugar en el restaurante Sucre una emotiva 
cena de amigas de la infancia. En la imagen podemos ver a las pro-
tagonistas de la misma: Magda, Amalisa, Milagros, Mª Amparo, 
Amparo, Ange, Mª Carmen, Reme, Mª Jesús, Isabel y Ana Mari.

PRESENTACIÓN “POEMAS DE LA PRISIÓN Y LA VIDA”
Este jueves, 8 de noviembre, a las 20:00h. en el Centro 
Cultural de la calle San Bartolomé tendrá lugar la presen-
tación del libro de Marcos Ana “Poemas de la prisión y la 
vida” a cargo del propio autor. Introducirá el acto, Isabel 
Cerdán. El evento está organizado por el Ateneu Republicà 
de Petrer.
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INFORMACIÓN

Jose Ripoll  Castelló  era cono-
cido en Petrer por el apodo 
“Racó”, aunque proviene de su 
pueblo natal, Agost, donde ya 

conocían y conocen a toda su fa-
milia “per els Racons y Racones”. El 
apodo surgió porque vivían en el 
“carrer el Racó”, se trata de una calle 
que no tiene salida y habitaban jus-
to la casa del rincón y para referirse 
a ellos siempre utilizaron esta carac-
terística tan peculiar.
Su madre, Josefa Castelló Brotóns 
“La Racona”, enviudó joven y se que-
dó con  cuatro  hijos muy pequeños, 
el mencionado José, Jose� na, Joa-
quina y Luis, todos ellos también 
conocidos como “Racons”. Este úl-
timo, al terminar la Guerra Civil, se 
marchó a Francia con su mujer don-
de falleció. Tuvo cuatro hijos y varios 
nietos, con esto queremos decir que 
en el país vecino hay varias perso-
nas que portan el mote. Además, 
una prima hermana de los cuatro, 
Dolores Castelló, junto a sus hijas, 
son también muy conocidas como 

“Raconas”.
José Ripoll “Racó” se casó con Josefa 
Amat Payá. A ésta se le conoce por 
dos apodos, el que viene por parte 
de padre, “Quebraelos”, y por parte 
madre, “Quixal”. El matrimonio tuvo 
tres hijas, Concha, Jose� na y Car-
men, que igualmente son “Raco-
nas”, sin embargo, los nueve nietos y 
tres nietas que tiene no han hereda-
do el mote.  
A nivel profesional, “Racó” se de-
dicó a la albañilería, ejerció como 
maestro de obras y llegó a tener una 
plantilla a su cargo de más de 20 tra-
bajadores. Mucha gente del pueblo 
lo buscaba para hacer las obras de 
sus casas. Por in� uencia directa, 
dos de sus nietos, Juanjo e Higinio 
Máñez Ripoll, trabajan en el sector 
de complementos para la construc-
ción. Gracias a la amistad que a am-
bos les une con uno de los construc-
tores de la localidad, a uno de los 
edi� cios que ha levantado en Petrer 
le ha puesto el nombre de “Edi� cio 
Racó”, en memoria de su abuelo, y 
se encuentra en la calle Menéndez  
Pelayo 29.
“Racó” tuvo dos a� ciones recono-
cidas, la caza con escopeta y hurón, 
así como la captura de pájaros con 
telas. Además, no perdonaba la par-
tida diaria a las “cuatro cartas” con 
sus amigos en el desaparecido “bar 
de Panets”. �

José   
Ripoll Castelló

La familia de José Ripoll Castelló vivía en el “carrer 
Racó” de Agost, de ahí el origen de este apodo que 
perdura en Petrer, Agost y Francia.    Por Luis Rico

“Racó”

En Petrer se ha construido 
un edifi cio que lleva el 
nombre de “Racó” en 
memoria de José Ripoll 
Castelló

“Edifi cio Racó”, 
en la calle 
Menéndez  
Pelayo 29, 
de Petrer           

 Josefa Castelló Brotons “La Racona” con sus cuatro hijos, Luis, Josefi na, Joaquina y José, todos conocidos por el apodo “Racó” 

“Raco” con 

su mujer 

Josefi na y 

sus hijas 

Concha, 

Carmen y 

Josefi na 

Jose Ripoll Castellò 

“Racó” y Josefa Castelló 

Brotons “La tía Racona”
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fotos antiguas

Any 1955

Conferència en el 
Saló d’Actes del 

“Círculo Recreativo”,
En la taula 

presidencial Jose 
Luis Perseguer i 

Enrique Amat.

Equip de Basket 

Femení del Club 

de la Joventut:

Emi, Carmen Milla, 

Mati, Fini i Mari 

Carmen. Davall: 

Fini,  Cano,

Cano i Isabel.

Any 1965
Comparsa de Beduinos el dia de Les Banderes. D’esquerra a dreta, Carmelo, Vieco, Pascual, Frascó, El Tele, Miguel, Carmelo, Fainco, Toito, Benigno, el Parchi i el Morenet.

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

Any 1968

Enrique “l’Alacantí”, Virgina “la Porcela” i VirginiaFilla, llevant el enramat del carrer de Mare de Déu després de les festesD’Octubre.

Entrada a Petrer per 
l’Avd. de Salinetas

Any 1969

Este és l’aspecte que 
presentaven les cases de 

planta baixa que hi havia en 
l’avinguda de Salinetes, junt 

amb els semàfors, poc abans 
de començar a executar-se 
el pla parcial per mitjà del 
qual es va urbanitzar tota 

la zona. El monumental 
arbre també va ser tallat.

Emi, Carmen Milla, 

Mati, Fini i Mari 

Carmen. Davall: 

Fini,  Cano,

Cano i Isabel.

el Parchi i el Morenet.
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