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EDITORIAL SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

Está de vuelta, sí. Una nueva edición del encuentro de artista 
de calle “ArtenBitrir” se celebrará en Petrer el próximo mes de 
mayo, si la situación de la pandemia en nuestra localidad con-
tinúa evolucionando favorablemente, que todo parece indicar 
que así será. Naturalmente, la cita cultural de este año no segui-
rá los mismos parámetros que las anteriores puesto que para 
respetar al máximo las medidas de seguridad sólo se habilitarán 
tres espacios para el desarrollo de los espectáculos y el aforo 
estará limitado bajo adquisición de las entradas con antelación. 
Es decir, si no tienes ticket no podrás disfrutar de la oferta, como 
es lógico y aconsejable. 
En cualquier caso, lo realmente importante del asunto, a mi mo-
desto entender, es que vamos enganchándonos a la normalidad 
con cautela y lo hacemos, curiosamente con el mismo certamen 
que abrió la veda de las cancelaciones en 2020 y que también 
fue portada en El Carrer. 
Es muy probable que para esas fechas los petrerenses tenga-
mos menos miedo y respeto a pisar la calle para reunirnos con 
gente ya que el ritmo de vacunación va in crescendo y muchos 
de nosotros ya tendremos puesta, como mínimo, una dosis.
Aunque tomar la decisión, por parte de la concejalía de Cultura, 
de reactivar el “ArtenBitrir” acarreará críticas de los sectores más 
radicales y enquistados de la sociedad en la que nos movemos, 
soy de los que piensan que hay que vivir y, sobre todo, poder tra-
bajar. En este caso, los artistas llevan mucho tiempo apartados 
forzosamente de la primera línea de parrilla y es necesario, casi 
obligatorio, echarles una mano y que ésta no sea al cuello. 
Evidentemente el encuentro de calle no será la panacea a su 
delicada situación pero, sin lugar a dudas, aportará un pequeño 
granito de arena a la mejora de sus condiciones laborales y per-
sonales. Por eso, aplaudo totalmente la decisión.
Un saludo a todos.    
L.R.N.
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“Con la pandemia, 
nuestro modo de vida ha 
cambiado rotundamente. 
Buscamos una vivienda 
cómoda que nos permita 
vivir y teletrabajar en 
condiciones óptimas. 
Los despachos ahora 
se crean en el salón, 
generando hábitats 
multifuncionales.”
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El pasado 19 de marzo tuvo lugar la reapertura de la ermita de Sant 
Bonifaci, que permanecía cerrada desde hace más de un año. El mo-
tivo fue la celebración de la boda entre Pablo Pérez y Beatriz Matáix, 
alicantino él y ella de Petrer. La ceremonia ya había sido aplazada desde 
octubre pasado pero, en esta ocasión, ambos contrayentes decidieron 
seguir adelante debido a la mejora de la situación en la provincia y a 
la tristeza que suponía posponer el evento una vez más. Resultó una 
boda preciosa y muy emotiva frente a nuestro Patrón en la que se cum-
plieron a rajatabla todos los protoclos de seguridad.
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Si la situación no empeora debido a la pandemia, Petrer volverá 
a tener espectáculos de calle a finales de mayo tras el forzoso 
parón de 2020

ArtenBitrir regresa a 
las calles de Petrer

El VIII Encuentro Nacional de Artistas de 
Calle que organiza ArtenBitrir volverá a 
llenar las calles de espectáculo, aplausos, 
risas y miradas de sorpresas y admiración 
aunque, claro está, con permiso de la Co-
vid-19. Si las cifras de positivos y la situa-
ción sanitaria lo permiten, la organización 
celebrará esta actividad cultural y de ocio 
el último fin de semana de mayo, es de-
cir, entre el 28 y el 30 de mayo, después 

de que todo quedara aparcado en 2020 y 
el Encuentro quedara suspendido por el 
Estado de Alarma.

Es un regreso esperado aunque con cam-
bios y no como se había celebrado hasta 
ahora. A pesar de ello, ArtenBitrir quiere 
volver para recuperar parte de lo que se 
quedó aparcado en marzo de 2020. Su 
presidente, Fernando Gomis, además 

de adelantarnos cómo será la próxima 
edición, no ha querido dejar pasar la 
oportunidad para agradecer a todo el de-
partamento de Cultura la colaboración 
recibida para poder adaptar el proyecto a 
esta situación atípica.

Para empezar, la programación no será 
tan extensa ni tendrá a tantos artistas 
dispersos por las calles de la población. 
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Reportaje de: MAITE ROMÁN CANO.  E-Mail:maiteroman@radiopetrer.es

REPORTATGE

Habrá tres escenarios previstos, la plaça 
de Baix, el Derrocat y los Jardines Alcal-
de Vicente Maestre Juan. Se contará con 
los artistas con los que ya se contactó el 
año pasado por el compromiso que te-
nían adquirido con ellos. Las actuaciones 
se harán con aforo limitado, control de 
asistencia, cumpliendo la normativa anti 
Covid y con la posibilidad de que sean 
gratuitos, aunque esto último aún está 
por determinar. Alrededor de 15 artistas y 
treinta actuaciones son las previstas para 
el fin de semana y, complementándolo 
todo, la pintada de murales en el casco 
antiguo, cuyas bases ya están publica-
das. Habrá diez localizaciones diferentes 
para que los creadores plasmen su arte 
en las paredes. Así pues, habrá murales 

en la calle José Perseguer con 4 m2, 12 
m2 en la calle Pedro Requena, 17 m2 en la 
escalera de la calle Calvario, 33,3 m2 en la 
calle Cid Campeador, una puerta tapiada 
en la calle Tetuán, otros 37,5 m2 en la pla-
za de la calle Horno Mayor, también en la 
calle Independencia con otros 10 m2, los 
9 m2 de la calle La Iglesia, también en la 
plaza de la calle La Virgen con la calle Cas-
tillo que ocupará un total de 19 m2 y, final-
mente, una doble pared en carrer Major 
con 20 y 13 m2 cada una de ellas. 

Otras actuaciones destacadas de ese fin 
de semana son los dos conciertos, esta 
vez de dos grupos, “Alpargata” y “Ca-
mión de la basura”, ambos para el viernes 
y el sábado por la tarde en los Jardines 

Alcalde Vicente Maestre. La intención 
es de que este concierto finalice media 
hora antes del toque de queda para que 
los asistentes tengan tiempo de volver a 
casa suponiendo que continúe el toque 
de queda a las 22:00 horas. Sin embargo, 
hay una actividad que cae de la progra-
mación de ArtenBitrir que es la exposi-
ción de artesanía. Ésta se ha montado 
siempre en las calles aledañas a la plaça 
de Baix y plaça de Dalt, sin embargo, en 
la edición de este año se prescinde de 
ella por las complicaciones que compor-
ta a hora de organizar bien las entradas y 
salidas para controlar el aforo. Respecto a 
los voluntarios, el presidente de Artenbi-
trir ha concretado que se cuenta con los 
fijos y veteranos, es decir, con aquellos 
que ya tienen experiencia de ediciones 
anteriores. Esto se ha hecho así ante la 
imposibilidad de realizar reuniones para 
formar y organizar grupos de nuevos 
voluntarios. En cualquier caso, “se tra-
ta de una programación más reducida, 
con menos artistas y menos escenarios”, 
apuntaba Gomis. 

ArtenBitrir también tendrá espacio para 
el ocio infantil ya que ha programado una 
muestra de arte infantil y juvenil cuyas 
bases ya se han repartido tanto en los 
colegios como en los institutos de la lo-
calidad. Con los trabajos recopilados se 
hará una exposición en los Jardines Al-
calde Vicente Maestre y, además, todos 
los participantes tendrán la oportunidad 
de poder colaborar en una actividad de-
nominada “Píxeles” que se realizará en el 
muro de la pista urbana situada junto a la 
Iglesia.

Para la octava edición se cuenta con 
21.000 euros de presupuesto municipal 
que, una vez hecho el Encuentro, tendrá 
que justificar los gastos para que le sean 
abonados. Lo que no se utilice revertirá, 
de nuevo, en el Ayuntamiento. Así pues, 
ArtenBitrir calienta motores porque lo 
que desea es seguir apostando por los 
artistas pero también por el público. Que 
Petrer pueda volver a disfrutar de un fin 
de semana diferente es el mayor de los 
retos para ellos este año. 
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El Ayuntamiento de Petrer traslada a la 
Conselleria de Industria la necesidad de 
poner en marcha una nueva área industrial 
que albergue grandes empresas y cuente 
con el equipamiento más avanzado

Petrer ya está trabajando para contar en 
un futuro con una nueva área industrial 
con parcelas y equipamientos avanzados 
y adaptados para la instalación de empre-
sas de gran tamaño. El equipo de gobier-
no quiere ampliar el número de industrias 
asentadas en la población y con ello tener 
una mayor capacidad de diversificación 
del tejido productivo y también de ma-
yores oportunidades laborales.  Tanto la 
alcaldesa, Irene Navarro, como el concejal 
de Desarrollo Económico, David Morcillo, 
han informado de la reunión que man-
tuvieron hace unos días en Valencia con 
Rebeca Torró, Secretaria Autonómica de 
Industria, Empar Martínez como Directo-
ra General y con técnicos de la Conselle-
ria para trasladar la imperiosa necesidad 
que tiene nuestra población de tener más 
suelo industrial, que esté a la vanguardia 
y que sea un referente no solo aquí sino 
en la comarca y provincia de Alicante, así 
como establecer un plan de trabajo que 
permita avanzar el proyecto. Tal y como 
ha señalado Navarro, es un objetivo “irre-
nunciable” y una iniciativa que ya se ha 

Petrer proyecta construir un nuevo polígono 
industrial con parcelas para grandes empresas

presentado a la Generali-
tat Valenciana con la que 
pretenden ir de la mano, 
conscientes de que hay 
una necesidad en todo el 
territorio autonómico de 
disponer de parcelas de 
grandes dimensiones en 
las que puedan aterrizar 
empresas que están bus-
cando suelo. Además, la 
alcaldesa ha dicho que a 
partir de ahora se va a ca-
lendarizar las acciones a 
desarrollar sabiendo que 
las tramitaciones urbanísticas siempre 
requieren tiempo, pero ha indicado que, 
paralelamente, a la situación de la pande-
mia sanitaria están trabajando en crear 
las mejores condiciones para que Petrer 
siga avanzando y sea un municipio de 
referencia a nivel industrial y comercial 
como ya lo es.
Por su parte, David Morcillo ha mani-
festado que la situación estratégica de 
Petrer y la implantación de un puerto 
seco, que está por decidir en alguno de 
los municipios de la comarca que optan 
a ello, hacen que esta iniciativa sea clave 
para el desarrollo de la zona. Según Mor-
cillo, no quieren hacer un polígono al uso 
sino que, desde el primer momento, se 

convierta en un Área Industrial Avanza-
da, lo que supondría situarla en la élite 
de las zonas industriales de la Comunitat 
Valenciana, lo que dotaría a la ciudad de 
mayores privilegios para optar a ayudas 
vinculadas al desarrollo de estos espacios, 
un incremento de la competitividad de las 
empresas que ahí se sitúen, así como una 
mayor capacidad de atracción de inversión 
privada.
Respecto a la ubicación de esa área in-
dustrial, los responsables municipales 
barajan todas las opciones, también el 
proyectado polígono industrial de La Can-
tera, aunque tendría que modificarse para 
transformarlo en un espacio con parcelas 
para grandes industrias. 

Petrer prepara una nueva línea de ayudas 
al comercio local a través del Plan Resistir 
que cuenta con el consenso de todos los 
grupos políticos municipales 

Las concejalías de Desarrollo Económico 
y Comercio, con el respaldo de todos los 
grupos políticos  municipales, ha acordado 
poner en marcha una nueva línea de ayu-
das para el sector del comercio local con 
el remanente de las líneas paréntesis para 
aquellos comercios que no se beneficiaron 
de las primeras ayudas. En ese sentido, 
el concejal del área, David Morcillo, ha 
precisado que aunque los comercios no 
han tenido tanta restricciones como la 
hostelería, sí que han sufrido limitacio-
nes de horario y también se han visto 
afectados por las restricciones de mo-
vilidad de Elda y Petrer durante varios 

Nuevas ayudas para el comercio local

fines de semana coincidentes, incluso, 
con un momento tan importante como 
es el periodo de rebajas, lo que ha su-
puesto una merma en sus ingresos. Por 
eso, una vez finalizadas las ayudas a la 
hostelería, desde la concejalía de De-
sarrollo Económico se va a empezar a 
trabajar en la elaboración de las bases, 
con el objetivo de poder publicarlas a 

lo largo del mes de abril. En la elabo-
ración de dichas bases, la concejalía va 
a tener en cuenta el listado publicado 
por la Generalitat Valenciana donde 
sugiere una serie de CNAES/IAES de 
comercios no beneficiados anterior-
mente de cara a la nueva convocatoria 
de ayudas. No obstante, desde la con-
cejalía, con el apoyo de los diferentes 
grupos políticos, se están estudiando 
esos CNAES sugeridos y analizando si 
falta algún sector o comercio en Pe-
trer que no esté incluido. Cabe recor-
dar que el Ayuntamiento de Petrer ha 
recibido un total de 199 solicitudes de 
ayudas “Paréntesis” del Plan Resistir de 
hosteleros y que Petrer tiene un presu-
puesto total de 968.000€ aportado por 
la Generalitat Valenciana, Diputación de 
Alicante y el propio Ayuntamiento. 
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NOTÍCIES

En breve, se iniciarán las obras de 
urbanización del tramo que que-
da pendiente en la Avda. Felipe V

El concejal de Urbanismo, Fernan-
do Portillo, ha anunciado que las 
obras de urbanización del tramo 
de la avenida Felipe V que discu-
rre entre la avenida de Elda y la 
calle La Mancha, van a comenzar 
en breve. Esta actuación se va a 
ejecutar de forma paralela con el 
desarrollo del proyecto de cons-
trucción de una nueva mediana 
superficie comercial, concreta-
mente en la antigua fábrica de calzado 
HERGA. La urbanización incluye la ha-
bilitación de una rotonda en la intersec-
ción de las avenidas de Elda con Felipe 

Comienza la urbanización de la zona de la 
antigua nave de HERGA

V así como la prolongación del bulevar. 
De esta forma, según ha subrayado Fer-
nando Portillo, se va a mejorar el tráfico 
rodado, los vecinos de esa zona van a 

contar con una zona de paseo y 
con juegos infantiles y, además, 
se espera que se reactive el pe-
queño comercio en sector del cas-
co urbano de Petrer. La actuación, 
que cuenta con un presupuesto 
de 220.000 euros, será financiada 
por la mercantil CONSUM ya que 
estaba incluida como mejora en 
el convenio. No obstante, el pre-
supuesto se ha visto incrementa-
do en  unos 30.000 euros porque 
la urbanización del bulevar se ha 
modificado. Finalmente, Portillo 
ha detallado que, tanto la cons-

trucción de la nueva superficie comercial 
como la urbanización del entorno, está 
previsto que estén concluidos a finales 
de 2021.

La concejalía de Participación Ciudadana 
reactiva los Talleres Municipales de Ocio y 
Tiempo Libre con grupos de no más de 10 
personas. El plazo de inscripción finaliza 
el 15 de abril

La concejalía de Participación Ciudadana 
ha decidido reactivar los Talleres Municipa-
les de Ocio y Tiempo Libre después de que 
el pasado mes de octubre se tuvieran que 
interrumpir los últimos. En total se han or-
ganizado nueve talleres aunque cada uno 
de ellos no sobrepasará los diez participan-
tes. El plazo de inscripción finaliza el 15 de 
abril, siendo el día 16 la fecha para el sorteo 
en caso de haber más solicitudes que pla-
zas disponibles, así como la publicación de 
los listados provisionales. Así pues, se han 
previsto varios turnos para cada uno de los 
talleres que en esta edición serán, baile en 
línea, zumba, pilates, mindfulness yoga, 
pintura al óleo, gimnasia, artes decorati-
vas, ajedrez y adornos navideños. Juana 
Ochoa, concejala de Participación, recuer-
da que los talleres comenzarán el 5 de 
mayo con el objetivo de que sean un es-
pacio abierto de esparcimiento, que me-
joren las relaciones interpersonales pero, 
por supuesto, manteniendo las medidas 
sanitarias de seguridad, marcado de afo-
ro, toma de temperatura, aceptación de 

Abierto el plazo de inscripción de los Talleres 
Municipales de Ocio y Tiempo libre

condiciones, uso de mascarilla y gel, en-
tre otros. La edil también ha aprovecha-
do para agradecer a los trabajadores de 
la concejalía y a Raquel Oriente, de Serli-
coop, el trabajo e implicación para que el 
5 de mayo los talleres sean  una realidad. 
Por su parte, Trini Carpena, coordinadora 
de la concejalía, ha detallado que los talle-
res se dividirán en varios turnos con diez 
personas cada uno. Los precios varían 
en función de las sesiones y la duración, 
oscilando entre los 14,40€ que costaría 
el de adornos navideños y los 57,60€ del 

taller de gimnasia, pilates o mindfulness 
yoga. Respecto al pago de las cuotas, ha 
explicado que se hará un único pago a 
través de la página web de SUMA www.
suma.es /autoliquidaciones o también en 
el Centro Clara Campoamor si alguien tie-
ne dificultad para poder realizarlo.
Finalmente, Raquel Oriente, ha agrade-
cido al Ayuntamiento y a la concejalía de 
Participación la promoción de estas acti-
vidades tan necesarias para la ciudadanía 
que ayudan a mantener los hábitos y la 
salud mental. 
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La Policía Local localiza nuevas pinta-
das con la firma de los grafiteros que 
fueron detenidos días antes en las in-
mediaciones del colegio Rambla dels 
Molins

Agentes de la Policía Local localizaron 
hace unos días nuevas pintadas en es-
pacios privados y lugares públicos con 
la firma de los grafiteros que fueron 
detenidos hace un par de semanas. 
Entre los bienes que fueron objeto de 
estos actos vandálicos se encuentra la 
Pasarela de San Rafael. 
El concejal de Policía y Seguridad Ciu-
dadana, Pablo Lizán, ha subrayado que 
van a seguir trabajando para atajar este 
tipo de conductas incívicas que dañan 
el patrimonio y bienes privados de 
nuestra localidad ofreciendo una mala 
imagen de la misma. Además, aprove-
chó para recordar que una patrulla de la 
Policía Nacional sorprendió también a 
un grupo de jóvenes a espaldas del co-
legio Rambla del Molins realizando pin-
tadas, hecho que puso en conocimien-
to de la Policía Local de Petrer que, de 
manera inmediata, organizó el operati-
vo para su identificación y detención.

Nuevas pintadas de los grafiteros que fueron 
detenidos hace unos días

SiN iNcideNteS deStacabLeS eN 
SeMaNa SaNta
El Comisario de la Policía Local de Pe-
trer, Antonio Amorós, ha calificado de 
relativamente tranquilos los pasados 
días de Semana Santa en Petrer. Tan 
solo destacó el aparatoso accidente 
de tráfico que tuvo lugar en el cru-
ce de las Avda. de Madrid con Avda. 
de Elda en el que se vio involucrado 
un vehículo que, tras perder el con-
trol, fue a parar a la fachada de una 
sucursal bancaria causándole daños 

considerables en la fachada. Afortu-
nadamente no hubo que lamentar 
daños personales. Además, Amorós 
también informó del cumplimiento 
de las normas sanitarias anti Covid en 
las áreas recreativas de la población 
como Ferrussa, Caprala o Rincón Be-
llo y en los establecimientos de hos-
telería. No obstante, se tramitaron 
11 actas, una por no llevar mascarilla, 
otra por superar las 4 personas en un 
mismo grupo, 4 por poseer sustan-
cias estupefacientes y 5 por botellón.

Finalizan las obras de consoli-
dación del acueducto de San 
Rafael con una inversión de 
43.200 euros 

La concejalía de Patrimonio 
Histórico ha concluido las 
obras de consolidación del 
Acueducto de San Rafael en 
las que ha invertido 43.200 
euros, aunque el 65% de esa 
cuantía ha sido aportada por la 
Consellería al estar catalogado 
como Bien de Interés Cultural 
(BIC). Las riadas y escorrentías 
de lluvias de la última década 
descalzaron la cimentación de los pila-
res de esta infraestructura hidráulica que 
data del siglo VXI y que tiene un gran 
valor patrimonial para la población. En 
este sentido, el concejal de Patrimonio, 
Fernando Portillo,  ha indicado que la si-
tuación del monumento era preocupan-

Mejoras en el acueducto de San Rafael

te, sobre todo el pilar situado en la parte 
central de la rambla. Además, al estar en 
un área periurbana, también ha sufrido 
numerosos actos vandálicos sobre los 
que se ha actuado para limpiar de grafit-
tis las columnas y aplicar un tratamiento 
preventivo. Los trabajos han consistido 

en la limpieza de matorrales y 
el rebaje del cauce que se ha 
rellenado de hormigón, se ha 
creado un dique para encau-
zar el agua de las lluvias to-
rrenciales y que no se queden 
retenidas en el monumento, 
se ha reforzado el pilar central 
y consolidado uno de los pila-
res del acueducto derribado 
hace siglos con el fin de que 
quedara marcada su ubicación. 
También se ha arreglado de la 
escalera de acceso al cauce, 
limpiado los grafitis y coloca-

do un panel informativo. Portillo 
ha explicado que su departamento y la 
concejalía de Turismo están trabajando 
en la creación de una ruta guiada sobre 
el patrimonio hidráulico de Petrer ligado 
a la rambla de Puça que sirva para con-
cienciar sobre la necesidad de protegerla 
y cuidarla para las futuras generaciones.
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Aunque el reto era recorrer 7.600 ki-
lómetros, finalmente fueron más de 
15.000km

Hace unos días, el colegio Reina Sofía 
y la empresa IRCO entregaron, sim-
bólicamente, un cheque de 1.000€ a 
Cruz Roja Petrer, tras superar el reto 
de recorrer lo equivalente al perí-
metro de España, tanto peninsular 
como insularmente, es decir, más de 
7.600 kilómetros.
Un reto que lo han alcanzado por 
dos veces ya que con la implicación 
del claustro de profesores, alumna-
do y AMPA del “Reina Sofía” se han 
recorrido más de 15.000.
Alfonso Lacasa, director de este 
centro educativo, indicó que ante la 
imposibilidad de celebrar este año el 
Día de la Salud y el Deporte, el profe-
sorado del colegio decidió reinven-
tarse y poner en marcha la iniciativa, 
en un principio, de lograr recorrer 
esos más de 7.600 kilómetros, dis-
tancia que han superado con creces.
Los kilómetros se han contabilizado 
sumando la distancia de las rutas o 

EL CEIP Reina Sofía e IRCO donan 1.000 euros 
a Cruz Roja Petrer

paseos que los escolares junto con 
sus familias realizan, principalmen-
te, los fines de semana y que ano-
taron cada uno en su “Pasaporte 
Solidario”, a los que se añadieron los 
kilómetros que registró un APP que 
algunas familias se descargaron en 
sus móviles.
Por su parte, el presidente de Cruz 

Roja Petrer, Pablo Carrillos, tras reci-
bir de forma simbólica una gran che-
que de 1.000€, muy emocionado, 
agradeció a la comunidad educativa 
del colegio Reina Sofía y a IRCO el 
gesto solidario que habían tenido, 
subrayando que lo iban a destinar 
a programas relacionados con la in-
fancia.

La concejalía de Infancia y Juven-
tud ha organizado un Scape Room, 
bajo el título “La Red Invisible”, con 
un enfoque sensibilizador en torno 
al bullying

El concejal de este departamento 
municipal, Alejandro Ruiz, subra-
yó que, en la actualidad, son va-
rios los jóvenes que sufren este 
tipo de acoso físico y/o psicológi-
co y que lo que se pretende con 
esta actividad es recurrir al ocio 
educativo para sensibilizar y pre-
venir sobre el bullying, incidiendo 
en que, de esta forma, la conce-
jalía de Infancia y Juventud sigue 
proponiendo iniciativas que, ade-
más de divertir, también abordan 
las problemáticas que afectan a 
los jóvenes.

Juventud programa un Scape Room Online contra 
el bullying

Con este juego online también se 
trabajan aspectos como la mejora 
de la concentración, la compren-
sión lectora, la perseverancia, la 
construcción de un pensamiento 
deductivo, entre otros.

Este Scape Room se ha planteado 
de forma virtual a través de las re-
des sociales de Infancia y Juventud 
de Facebook e Instagram y del 18 al 
25 de abril podrán participar en este 
juego virtual en el que tendrán que 
hacer frente a algunas situaciones 
de bullying que habrá que superar 
para seguir avanzando en el juego.
Aunque es gratuito, los participan-
tes deben de inscribirse, previa-
mente, enviando un correo elec-
trónico con los datos personales a 
juventud@petrer.es.
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El párroco de San Bartolomé hace un balance positivo de la 
asistencia de los parroquianos a los diferentes actos litúrgi-
cos que se han celebrado desde el Jueves Santo al Domingo 
de Resurrección

Finalizada la Semana Santa, el párroco de San Bartolomé, Mi-
guel Cano Crespo, ha realizado un balance positivo de la asis-
tencia de parroquianos a los diferentes actos litúrgicos que, 
desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección, se 
han celebrado en este tempo parroquial.
Cumpliendo en todo momento con las normas sanitarias y 
con el aforo de la parroquia limitado al 50%, el Jueves Santo 
la participación tanto en la Misa de la Última Cena como en 
la Hora Santa fue alta al igual que en los diferentes rezos, Vía 
Crucis y en la celebración de la Pasión del Señor, durante el 
Viernes Santo.
El acto litúrgico que contó con más participación fue el de la 
Solemne Vigilia  Pascual que se celebró la tarde del Sábado 
Santo y en el que se bautizaron a tres niños de unos 10 años y 
que, a continuación, tomaron la Primera Comunión.
La Solemne Misa del Domingo de Resurrección fue, de todos 
los actos litúrgicos, la que contó con menor asistencia de pa-
rroquianos.

Buena participación en los actos litúrgicos de 
la Semana Santa

Alrededor de una treintena de 
personas asistieron el jueves de 
la pasada semana, en el Centre 
Cultural, a la charla “El futuro 
lo decides tú con tus acciones” 
que, a iniciativa de la Asocia-
ción Tiempos de Mujer y con el 
patrocinio de la Obra Social de 
Caixapetrer, ofreció Mayra La-
cruz, ingeniera geóloga y funda-
dora de SEN Innova.
Cómo está afectando el Cambio 
Climático a la Comunidad Valen-
ciana, el impacto ambiental del 

consumo de la ciu-
dadanía, acciones 
claves para lograr un 
futuro más sosteni-
ble y las soluciones 
“bottom-up”, pro-
movida por mujeres, 
son algunos de los 
temas que abordó 
la conferenciante 
durante su interven-
ción.
La Economía Circu-
lar lo que propone, 

entre otras cuestio-
nes, es que todo lo que los ciu-
dadanos extraigan de la tierra 
vuelva a la tierra de forma res-
ponsable ya que se producen 
muchas materias primas y se 
consume de forma desorbitada lo 
que trae consigo una mayor con-
taminación de residuos.
ASAMBLEA
La Asociación Tiempos de Mujer 
ha convocado una Asamblea Gene-
ral para el jueves, 15 de abril, a las 
19:30h, en el Centre Cultural.

Tiempos de Mujer: charla sobre 
Economía Circular de Mayra Lacruz

BREVES

Presentación literaria
El Centre Cultural acoge este viernes 9 de 
abril, a las 20:30 horas, la presentación del pri-
mer poemario de la escritora local, Verónica 
Martínez, Amat, titulado “Cazando vientos”.
Una presentación que correrá a cargo del in-
vestigador local, Manuel Villena, y que se 
complementará con un breve recital de algu-
nas de las poesías de ese poemario.

Musical infantil
El Teatro Cervantes va a ser escenario del 
espectáculo “La Cenicienta, el musical” este 
sábado, 10 de abril. Se han programado dos 
funciones, 17:00 y 19:30 horas, siendo el pre-
cio de 5€ anticipada y 8€ en taquilla.
Se trata de una adaptación del cuento popular 
de Charles Perrault. Un clásico para disfrutar 
en familia, repleto de música, baile y belleza 
que hará reír, disfrutar y soñar al público.

Visita del obispo de 
Alicante
El Obispo de la Diócesis de Orihuela Alicante, 
Don Jesús Murgui, va a presidir la celebración 
de la Solemne Misa este próximo domingo, 11 
de abril, a las 12:00 horas, en la parroquia de 
San Bartolomé, concluyendo así su Visita Pas-
toral a Petrer.

CULTURA I FESTES
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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PORS
AUTOR:
Salva Vidal/GFP

Un coronavirus sorgeix a la Xina i 
es propaga per tot el món, infectant 
a milions de persones. Veritat que 
sona a pel·lícula de por? El passat 
any 2020 la realitat va superar la 
ficció. L’esglai, monumental. 

La incertesa i el bloqueig mental que ens ha 
portat aquesta nova malaltia va ocasionar 

també por a l’exterior. L’ansietat, l’angoixa i la 
soledat ens van convertir en ombres darrere de 

les nostres portes.

AUTOR:
Manuel Guijarro/GFP

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

EXPOSICIÓ 
VIRTUAL

AUTOR:
Bernardo Egido/GFP

PORS

… i la incertesa amb els seus fills: por, desà-
nim, tedi, abatiment i pessimisme, acampaven 
a gust, i emparats en la negror de les nits 
mostraven les seues dents. Tan sols quedava 
esperar l’arribada d’un nou dia i amb la clare-
dat alguna esperança a la qual aferrar-se.

AUTOR:
Antonia Pentinat/GFP

ESGOTAMENT

Tanque els ulls i en la fos-
cor ho veig, s’acosta sigi-

l·losament, hem estat cecs 
en el nostre anar i vindre 

diari sense adonar-nos de 
la seua presència. Com hem 

pogut arribar a açò?

PORS

Una dona deposita flors en un nínxol del cementeri d’El Fondó dels Fra-
res.
Aquests nínxols fa sis mesos no eren ací, comenta després de veure de-
solada com el cementeri al qual sol acudir a visitar als seus familiars 
s’ha omplit de nous nínxols construïts per l’excés de morts a causa de la 
pandèmia de coronavirus.

AUTOR:
Baltasar López/GFP
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BALONMANO JUVENIL

Hispanitas Petrer 
juvenil busca otra 
gesta
El conjunto que dirige Fº Javier Puche se las 
verá con Agustinos, Marni y Algemesí en Ali-
cante

El equipo juvenil del Club Balonmano Petrer Hispa-
nitas disputa este fin de semana el sector autonó-
mico de la categoría en el pabellón de “La Catedral” 
del colegio Agustinos de Alicante. Los de Francisco 
Javier Puche buscan plaza para el sector nacional 
y para ello deberán medir sus fuerzas contra tres 
formaciones con mucho potencial. 
El viernes 9 de abril, a las 18:30 horas, abren el 
fuego frente al CD Agustinos; el sábado 10 de 
abril, a las 11 horas, se las verán con Maristas Al-
gemesí; y el domingo 11 de abril, a las 11 horas, 
cerrarán el sector ante Levante Marni.
Cabe recordar que la entrada al pabellón estará 
limitada a los acompañantes de los equipos, no 
obstante, los partidos se podrán seguir en strea-
ming por el canal YouTube del CD Agustinos. 

Los eldenses todavía tienen opcio-
nes de meterse en promoción de as-
censo

Restan siete jornadas para el final de 
liga y llega el derby comarcal por ex-
celencia entre Elda CEE e Hispanitas 
Petrer, partido que se disputa este 
sábado, a las 19h, en el pabellón “Ra-
fael Tapia” de la vecina población. 
La situación de eldenses y petreren-
ses en la tabla es muy dispar ya que 
los de Francisco Aldeguer están a 3 
puntos de los puestos de promoción 
de ascenso y apuran sus opciones, 
mientras que los de Omar García se 
mueven en la zona intermedia de la 
tabla sin más objetivo que terminar 
con buen sabor de boca la tempora-
da. Pero esto no es indicativo de nada 
puesto que un choque de máxima ri-
validad como este no tiene pronósti-
co y todo puede suceder.  

Hispanitas Petrer visita Elda en su mejor 
momento

BALONMANO
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PETANCA FÚTBOL

Tras la doble goleada 
en Torrellano y La Mu-
rada, toca recibir al 
Redován

El próximo domingo, a 
las 10:30h, en El Bar-
xell, la UD Petrelense 
se mide al Redován en 
un partido que ha ad-
quirido una transcen-
dencia máxima después de las dos goleadas conse-
cutivas sufridas en los campos de Torrellano (7-1) y 
La Murada (5-1) y que hunden más en la clasificación 
a los de Paco Bernabéu ya que la salvación se sitúa 
a seis puntos.
Aunque todo es posible, la situación cada semana es 
más delicada por la fuga de futbolistas y los rumores 
que apuntan a que un canterano como Pablo López 
puede salir rumbo al Rayo Ibense. Además, para este 
fin de semana habrá bajas muy importantes como 
las de  Aitor Ruíz, Joan Máñez y Guga por acumula-
ción de tarjetas.
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PILOTA VALENCIANA

Pedro y Pablo, campeones provinciales de 
frontón
Merecido título provincial el que ga-
naron la pareja de la Escola de Pilota 
de Petrer formada por Pedro y Pablo 
en la modalidad de frontón a Beniar-
beig por 40-20

El equipo cadete de la Escola de Pi-
lota de Petrer compuesto por Pedro 
y Pablo se adjudicó el campeonato 
provincial de los JECV de la especia-
lidad de frontón al vencer en Beniar-
beig en la gran final a la formación de 
Beniarbeig-El Verger A por un claro y 
contundente 40-20.
Pedro González y Pablo Verdú afron-
taban esta final con mucha ilusión y 
esperanzas de hacer un gran papel en 
una partida en la que sabían muy bien 
que no partían como favoritos ya que el 
equipo rival, formado por Xavi Capellino 
y Jeroni Alcaraz, era el actual campeón.
La partida empezó 10-10 y con el 
saque para Beniarbeig-El Verger A. 

Ambos equipos resolvieron el juego 
del saque con facilidad e igualaron 
a 15. Fue en ese momento cuando 
desaparecieron los nervios y Petrer 
mostró todo su potencial. Desde ese 

momento empezó el recital de pilo-
ta de Pedro y Pablo durante toda la 
partida. No regalaron ni un quince e 
hicieron el juego incómodo a los ri-
vales.

Mª José Sánchez, 
subcampeona autonómica 
de petanca
Se colgó la medalla de plata 
en la modalidad de tiro de 
precisión

La jugadora de petanca, Ma-
ría José Sánchez González, 
natural de Elda y residente 
en Petrer, se ha proclamado 
subcampeona del campeo-
nato autonómico de tiro de 
precisión y tiene muchas 
posibilidades de clasificar-
se para el campeonato de 
España que se disputa del 
21 al 23 de mayo en Santa 
Susana (Barcelona) y para el 
que sí tiene plaza fija la pe-
trerense, Ana Rosa Ortega, 
por ser la actual campeona 
nacional.

El Petrelense no 
despierta
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Son una garantía de color, algunas de 
ellas son rastreras, otras tienen for-
ma de globo, muchas son piramida-
les o cónicas e incluso las podemos 
encontrar ovalados o péndulas

Las coníferas enanas son ideales para 
cultivar en los maceteros de una terra-
za, patio o balcón. En un tiesto se pue-
den cultivar durante todo el año aun-
que las de cepellón se recomienda que 
se planten de abril a octubre.
Sus formas, colores y matices son muy 
versátiles y su tamaño, en ocasiones, 
no supera los 20cm de altura pero tam-
poco los tres metros. Entre ellas, la Glo-
bosa Nana, Ciprés, Tuya, Aurea Nana, 
Pino, Abeto azul y Pino limonero.
A la hora de plantar una conífera ena-
na, debemos de decantarnos por una 
maceta amplia, al menos de unos 

Coníferas enanas para cultivar en macetas

40cm de diámetro, y para asegurar un 
buen drenaje colocaremos en el fon-
do una capa de gravilla.
Es muy importante mantener el ce-
pellón intacto por lo que a la hora de 
extraerlo hay que llevar cuidado y, 
además, comprobar que las raíces no 
estén muy espiralizadas. Si fuera así, 
conviene realizar unos cortes vertica-
les con la ayuda de una navaja o cu-
chillo afi lado con el fi n de que puedan 
generar nuevas raíces.
A continuación, introducir el cepellón 
en la maceta y rellenarla con tierra de 
jardín mezclada con un 10% de man-
tillo.
Para que desaparezcan las bolsas de 
aire y que el sustrato quede bien ad-
herido, con las manos hay que apretar 
bien la tierra y regar de forma abun-
dante.

En cuanto a los cuidados, cabe re-
cordar que suelen necesitar un rie-
go regular y en profundidad desde 
el inicio de la primavera hasta me-
diados del otoño. Pero hay que lle-
var cuidado con encharcarlas pues-
to que el exceso de agua puede 
provocar que comiencen a adqui-
rir una tonalidad marrón. Un color 
que indica que un microorganismo 
oportunista, como puede ser el 
hongo Phytophora está atacando a 
la planta y puede generar su `pudri-
ción.
Respecto al abono, no hay que ol-
vidar que, por regla general, no ne-
cesitan que se les abone de forma 
regular, solo de vez en cuando, bá-
sicamente, en los meses de prima-
vera y otoño, y siempre utilizando 
abonos de liberación lenta.
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Coca de yogurt 
y naranja

Por: Fini Sánchez Moreno

ELABORACIÓN
1 Pelamos la naranja y la trituramos y mezclamos la harina con la levadura y la 
tamizamos
2 En un bol grande y hondo, ponemos el azúcar y los huevos y empezamos a 
mezclar los ingredientes con la ayuda de las varillas de una batidora
3 Una vez estén bien mezclados los huevos con la harina, vamos añadiendo, sin 
dejar de batir con las varillas, el yogurt de limón, la naranja triturada, el aceite y las 
ralladuras de limón y naranja al gusto
4 A continuación, con la ayuda de una espátula, volvemos a mezclar bien y 
añadimos la harina y la levadura tamizada y mezclamos con la espátula de nuevo
5 Forramos con papel vegetal una fuente honda y vertemos la mezcla
Introducimos la fuente en el horno precalentado a 200ºC, lo bajamos a 180ºC 
durante 45 minutos
6 Pasado ese tiempo, sacamos la fuente del horno y dejamos que se enfríe antes 
de sacar la coca de la fuente
7 Finalmente, espolvoreamos la coca con azúcar glasé

LA BONA CUINA
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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■

INGREDIENTES
■ 250gr de harina de repostería 
■ 130gr de azúcar
■ 130gr de aceite
■ 3 huevos
■ 1 yogurt de limón
■ 1 naranja
■ ½ sobre de levadura química
■ Ralladura de limón y de naranja

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

60 minutos

■
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El dia 9 d’abril, dissabte, de l’any 1988, va 
aplegar, per fi, el moment tan esperat per 
l’afició a la pilota valenciana a Petrer. Eixe 
dia es va inaugurar el trinquet municipal. 
L’acte d’inauguració va estar presidit pel 
president de la Diputació d’Alacant, An-
tonio Fernández Valenzuela, acompanyat 
per l’alcalde, Vicente Maestre Juan, i per la 
corporació municipal. El nou trinquet li va 
costar a l’Ajuntament 15.500.000 ptes. i les 
despeses totals van ser de 28 milions, ja 
que es va rebre una subvenció de la Conse-
lleria de Cultura superior als 6.100.000 ptes. 
i una altra de la Diputació Provincial de quasi 
4.500.000 ptes.

El trinquet es va construir dintre del recin-
te del poliesportiu municipal i el mateix 
dia que es va inaugurar, a la nit, va tindre 
lloc el recordat pregó de festes que va 
pronunciar el periodista Javier Basilio. 
Però tornem al tema de la crònica de hui. 
En la partida inaugural van jugar Francisco 
Cabanes, el Genovés, i el seu germà Pepe 
contra Sarasol I i José María. El número u 
de la pilota valenciana no va poder brindar 
un triomf als més de tres-cents aficionats 
que es van congregar al trinquet, i al final 
de la partida el marcador es va decantar a 
favor dels seus oponents Sarasol I i José 
María. En una partida que es va omplir de 

gom a gom es van batre les dues màximes 
figures de la pilota: el Genovés, l’últim 
mite, successor de José Sanvenancio, Eu-
sebio (ningú com ell va aconseguir domi-
nar totes les modalitats d’este esport amb 
tanta solvència), i la figura més destacada 
als albors del segle XXI, Enrique Sarasol, 
conegut com a Sarasol I, que va prendre el 
relleu en el rànquing dels grans genis de la 
pilota, i que es va caracteritzar per ser un 
jugador dominador de totes les pegades, 
de sang freda i gran regularitat.

Encara que esta va ser la partida oficial 
d’inauguració, el dia anterior s’havia jugat 
una altra organitzada pel club entre juga-
dors locals i jugadors de la veïna localitat 
de Castalla, poble molt vinculat a Petrer 
en temes concernents a esta pràctica. 
Esta partida podem dir que era herència 
de Francisco Leal Pérez, Sogall, gran entu-
siasta d’este joc i que igual que quan es va 
inaugurar el seu trinquet l’any 1960, també 
van ser els jugadors de Castalla protago-
nistes. Este trinquet construït gràcies a la 
iniciativa privada el va destruir un temporal 
en 1973.

El joc de la pilota sempre ha sigut una 
tradició esportiva molt arrelada a Petrer. 
Una acta municipal del 3 de setembre de 

1617 certifica l’existència d’un trinquet 
públic. Este document fins no fa molt 
era el més antic en tot l’àmbit en què es 
practica la pilota valenciana. El nostre 
poble ha comptat amb jugadors que han 
sigut tot un referent en el món d’este 
esport com el Sagal o Jaumet de Petrer 
en el segle XIX fins a, recentment, Da-
vid Beneit Botero en llargues, i Miguel i 
Álvaro en escala i corda. Sempre ha si-
gut un viver de grans figures del joc de 
pilota. També des de temps immemorial 
es va jugar en diversos carrers del poble 
i Sogall va construir un trinquet. També, i 
abans de la inauguració del trinquet mu-
nicipal, ja l’any 1983 s’havia constituït el 
Club de Pilota Valenciana, que pretenia 
que la pilota fora un esport normalitzat 
i que es practicara des del col·legi fins al 
professionalisme.

Els fruits d’este equip de treball en 1988, 
quan es va obrir el trinquet, eren una es-
cola de pilota amb 40 alumnes de 8 a 13 
anys, que participaven en campionats 
escolars; la presentació per part del Club 
d’equips en les competicions provincials i 
comarcals i l’objectiu que l’Ajuntament fera 
un trinquet que facilitara la consecució de 
les metes marcades en l’acta fundacional 
del Club.

UN TRINQUET MUNICIPAL PER A PETRER
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SOM DE PETRERPor: Mari Carmen Rico Navarro
Cronista oficial de la Villa de Petrer

El trinquet de Petrer va ser el fruit 
d’una il·lusió de molts petrerins però 
es materialitzà gràcies a la tenacitat 
i a l’esforç de Paco Amores, que va 
lluitar i va persistir dia a dia perquè 
el nostre poble tinguera un trinquet 
digne que fora referent a les comar-
ques del Vinalopó. Han passat 33 
anys des que el trinquet va anunciar 
la seua partida inaugural. Molts afi-
cionats han omplit la seua escala, 
incomptables xiquets i xiquetes han 
aprés la pilota valenciana dins de les 
seues parets, i alguns d’ells, jugadors 
tan diferents com Miguel, David Bote-
ro, la saga dels Peyes, Javier Navarro 
Boina, José Luis Hernández Boineta, 
Carlos Payá, Àngel, Álvaro Francés, 
entre altres, han sigut jugadors que 
van marcar i que continuen marcant 
una època. Però tot això no podria 
haver-se donat sense una altra per-
sona, que des d’abans de construir-se 
el trinquet ja donava vida a la pilota a 
Petrer, una persona que mai ha volgut 
destacar entre els altres, que cada 
dia aporta el seu xicotet gra d’arena 
a aquest món, un enamorat de la pi-
lota que ha donat vida al trinquet de 

Petrer cada dia amb tota la seua il·lu-
sió, suor, esforç i passió, per això des 
d’enguany esta persona és mereixe-
dora que el seu nom lluïsca a la part 
alta de la galeria del trinquet; ell és 
Abelardo Martínez. Abelardo, junta-
ment amb Joaquim Tomás el Sacri, 
Amores i altres entusiastes d’este 
esport, han donat el millor d’ells per 
a visibilitzar esta tradició centenària.

Des del 19 de novembre de 2020 el 
trinquet s’anomena Trinquet Munici-
pal Abelardo Martínez en honor d’este 
home que sempre ha transmés el seu 
amor per la pilota valenciana.

En els vells carrers de Petrer encara es 
poden sentir, en els moments de més 
silenci, els ecos d’antigues partides, 
atenuats pel pas del temps, els colps 
de la pilota contra els murs, les im-
precacions dels jugadors, els aplaudi-
ments del públic. La pilota ha desapa-
regut per sempre dels nostres carrers i 
està viva al trinquet, encara que com a 
esport típic de les nostres terres hauria 
de recuperar-se per a les noves gene-
racions.

PEUS DE fOTO:
Foto 1: El trinquet el va inaugurar el 
president de la Diputació, Antonio 
Fernández Valenzuela. 9-IV-1988.
Foto 2: Cartell anunciador de la primera 
partida que es va disputar. La victòria va 
ser per a Sarasol I i José María.
Foto 3: Més de 300 persones van 
presenciar la partida inaugural. 9-IV-1988.
Foto 4: Des del 19 de novembre de 2020 
el trinquet s’anomena Trinquet Municipal 
Abelardo Martínez en honor d’este home 
que sempre ha transmés el seu amor per 
la pilota valenciana.
Foto 5: A l’entrada del trinquet el dia 
de la seua inauguració. Entre altres 
asseguts: Luis Amat, el Majo, i Pepe el 
de les Aigües, José María el de l’Hostal 
i Óscar de Monòver. Drets: els regidors 
Paco Freire, Pascual Montesinos, Carlos 
Cortés, el regidor d’Esports, Manuel 
Bravo, i la seua dona, el president de la 
Diputació i l’alcalde Vicente Maestre.

Pocs pobles poden presumir de tan 
rica història relacionada amb este joc 
com este racó valencià de la Vall del Vi-
nalopó. Hui al nostre poble i en molts 
més pobles el joc de pilota seguix viu 
gràcies a les iniciatives que han poten-
ciat este esport tan valencià i que con-
tinua tenint gran acceptació per part 
de gent de totes les edats. En l’actua-
litat el trinquet de Petrer és l’únic que 
funciona en les comarques del Vinalo-
pó. Ja per acabar cal desitjar que este 
esport siga cada volta més fort, i que 
continue sent l’esport que ens identifi-
ca com a valencians. I, per descomptat, 
que compte sempre amb el suport del 
nostre Ajuntament, a través de la Regi-
doria d’Esports.

Ja per acabar, només cal desitjar llarga 
vida al joc de pilota a Petrer. Va de bo!
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segundo animado por mi abuela que en 
aquel momento me dijo que los arqueólo-
gos no ganaban dinero (risas).
Terminados los estudios, ¿dónde diste 
tus primeros pasos profesionales?
Pues es curioso porque comencé en el 
Estudio de Arquitectos que tenía la casera 
del piso en el que vivía en Valencia. Toda-
vía no había fi nalizado mis estudios, esta-
ba en tercero de carrera. Así estuve hasta 
que acabé y me fui a trabajar al Estudio 
“Adolfo Rodríguez Arquitectos”, discípulo 
de famoso arquitecto Santiago Calatrava, 
donde aprendí  la parte técnica del ofi cio. 
Pero llegó un momento de crisis en el 
que los encargos bajaron y me recomen-
dó para enrolarme como Jefe de Obra de 
la constructora “R. Serrano”. Corría el año 
2007 y mi estancia allí se prolongó durante 
cinco años hasta que la empresa también 

se vio azotada por la caída en picado del 
sector del a construcción y tuvo que hacer 
un ERE. Ese fue el momento en el que de-
cidí formarme como Ingeniero de la Edifi -
cación, pensando que era la mejor época 
para dar un paso más, reciclándome y am-
pliando mis conocimientos. 
¿Cómo terminas yéndote a Madrid?
La oferta laboral para irme a Madrid llegó 
en 2016 procedente de la empresa “Gilmar 
Soluciones Constructivas”. En ese momen-
to estaba en una empresa que gestionaba 
los activos inmobiliarios de los bancos 
de todo tipo. Con ellos empecé siendo 
técnico y terminé como controlador del 
departamento de obras a nivel nacional. 
Estaba bien reconocido pero siempre me 
había marcado como objetivo trabajar en 
la Capital donde se encuentran las mejores 
oportunidades profesionales.  

Juan Navarro Rodríguez

Mi trayectoria 
profesional se 

disparó cuando la 
Covid-19 llegó a 
nuestras vidas

Juan Navarro es un joven petrerense 
asentado en Madrid donde trabaja como 
Director de Proyectos de la empresa “Gil-
mar Soluciones Constructivas”. Hijo de los 
conocidos maestros de escuela de Petrer, 
Pablo Navarro y Amelia Rodríguez, triunfa 
con las reformas de viviendas de lujo, sec-
tor que ha multiplicado su actividad desde 
el estallido de la pandemia.

Pablo ¿dónde vives en la actualidad?
Desde hace 5 años estoy en Madrid. Antes 
viví en Valencia durante 15 años. Allí estu-
dié Arquitectura Técnica e Ingeniería de la 
Edifi cación.
Eres hijo y nieto de docentes pero te de-
cantaste por la arquitectura. ¿No te atrajo 
el mundo de la enseñanza? 
Desde niño tuve claro que quería ser ar-
queólogo o arquitecto. Al fi nal opté por lo 
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Arquitecto e Ingeniero de la 
Edificación
Entonces, como decía antes, se 
me presentó la opción de cam-
biar de aires y decidí irme con 
esta empresa  que trabaja para la 
matriz inmobiliaria denominada 
“Gilmar Consulting”, considerada 
como la número uno en Madrid y 
la Costa del Sol. Sus dueños son 
Jesús Gil, hijo del mítico presi-
dente el Atlético de Madrid, y Ma-
nuel Marrón, uno de las personas 
más importantes de la hostelería 
en la ciudad. 
¿Y cuál fue tu cometido en el 
momento aterrizaste allí?
El de técnico de estudios, es de-
cir, ser la cara visible de la empre-
sa con el cliente. Trataba direc-
tamente con ellos y les ofrecía 
diferentes opciones para llevar a 
cabo reformas en sus viviendas. 
Con el paso del tiempo he ido 
progresando y escalando pelda-
ños y ahora mismo soy el Direc-
tor de Proyectos. 
Recientemente hemos visto una 
muestra de tu trabajo en la tele-
visión y más concretamente en 
La Sexta Noticias. ¿Cómo surgió 
el interés de los medios por lo que haces?
Mira, en el sector pensábamos que la pan-
demia nos traería una crisis como la que 
vivimos en 2008, sin embargo, la gente 
empezó a reclamar nuestros servicios para 
reformar sus hogares. Nos piden reformas 
integrales pero también de baños y coci-
nas, además, por el concepto ecológico 
estamos implementando muchos recur-
sos para la eficiencia energética. Esa apari-
ción en los informativos de La Sexta sirvió 
para explicar cómo se ha desarrollado el 
sector de las reformas en Madrid. 
Mi trayectoria profesional se disparó cuan-
do la Covid-19 llegó a nuestras vidas, la 
gente se tuvo que confinar y dispuso de 
mucho tiempo para pensar qué hacer en 
sus casas para mejorarlas. 

¿Qué piden los clientes?
Con la pandemia, nuestro modo de vida 
ha cambiado rotundamente. Buscamos 
una vivienda cómoda que nos permita vi-
vir y teletrabajar en condiciones óptimas. 
Los despachos ahora se crean en el salón, 
generando hábitats multifuncionales. 
Nosotros asesoramos a la gente partiendo 
de la idea inicial que tienen, lo que sucede 
es que los programas televisivos en los 
que se llevan a cabo reformas en tiempo 
récord nos están haciendo mucho daño ya 
que distorsionan la realidad. 
¿Qué tipos de reformas llevas a cabo?
Somos especialistas en viviendas de lujo. 
Mis principales clientes están en el barrio 
de Salamanca, Chamberí y Distrito Centro 
y las reformas se elevan por encima de los 
100.000€, llegando incluso a superar los 

700.000€, como por ejemplo la 
última que tengo entre manos. 
¿Es más difícil reformar que 
construir?
Sí, las reformas son muy duras. 
Hay que lidiar con los proveedo-
res, con los trabajadores y, sobre 
todo, con los clientes, ya que hay 
momentos en los que aparecen 
las prisas por ver la obra finaliza-
da. Hay que utilizar la psicología 
para hacerles ver que todo lleva 
su tiempo.
¿Qué expectativas de futuro tie-
nes, te planteas seguir progre-
sando?
Ahora mismo estoy muy bien 
considerado. Soy una persona 
que tiene un concepto de em-
presa muy familiar, es decir, la 
empresa para la que trabajo la 
considero mi familia. Si me dan 
la oportunidad de crecer, lo doy 
todo. En este momento de mi 
vida tengo un cargo muy bueno 
en el que estoy desarrollándo-
me y las perspectivas son muy 
buenas, de expandir la empresa 

de reformas a nivel nacional.
¿Sigues estando muy vinculado a Petrer?
Como estoy en Madrid y la comunica-
ción con el pueblo es buena y rápida, a 
mi familia la visito bastante cuando pue-
do, ahora con el Estado de Alarma. Y mi 
nexo de unión con Petrer y sus gentes 
son los Moros y Cristianos, pertenezco a 
la “Fila Atascats” de la comparsa de Estu-
diantes que tenemos el cuartelillo en “La 
Palmera”. 
¿En qué empleas tu tiempo libre?
Por el trabajo acumulo mucho estrés y en 
el momento dispongo de algo de tiempo 
me voy a entrenar al parque de “El Retiro” 
con un club de runners del que formo par-
te y con el que disputamos algunas carre-
ras como, por ejemplo, la “San Silvestre” 
de Vallecas, entre otras.  

Reportaje de: LuIS RICo NAvARRo
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PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ

Lunes a Viernes: 8:00 h y 19:30 h

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

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

Viernes, 9 de Abril

9:00 Comienza el tratamiento Antitermitas

Domingo, 11 de Abril

9:00 y 10:30 h. Misa

12:00 h. Misa Estacional presidido por el Sr. 

Obispo. Clausura de la Visita Pastoral

Lunes, 12

SAN VICENTE FERRER

9:00 H. Misa en Valenciá

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer AGENDA DE SERVICIS

TELÉFONOS DE INTERÉS

DEL 9 AL 15 DE ABRIL DE 2021
JUAN FRANCISCO CUENCA 
Avenida de Madrid, 39 ................................... Día 12
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ................................... Día 10
CARLOS COVES 
Brigadier Algarra, 28 ...................................... Día 11
JUAN L. VILLARROYA 
Leopoldo Pardines, 16 ...........................................--
ZENEIDA PERSEGUER 
Avda. de Madrid, 65 ...............................................--
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 .....................................................--
CARLOS MILLA 
Dámaso Navarro .............................................. Día 9
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos ......................... Día 13
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 ................................. Día 14
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ....................................... Día 15
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ...........................................................--
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 .............................................--

FARMACIAS DE GUARDIA

Aguas Municipalizadas  
96 537 06 23
Asociación Discapacitados Sense Barreres 
96 631 28 38
Asociación Alcohólicos Rehabilitados
Elda-Petrer 96 538 50 47
Ayuntamiento 96 698 94 00
Biblioteca Enrique Amat 96 695 57 46
Biblioteca Paco Mollà 96 698 94 15
Biblioteca Pública 96 698 94 00
Bomberos 112 - 96 538 50 80 - 
96 538 22 22
CEAM 966 95 77 50
Centro de Salud II 
- Cita previa 966 95 76 10
- Urgencias 966 95 76 15
Centro de Salud 96 695 72 60
Centro Social 96 537 37 92
CONCEJALÍAS:
ADESP: 966314274
CENTRO SOCIAL (SERVICIOS SOCIALES): 
965373792
SERVICIOS SOCIALES: 966989411
CULTURA: 966989409
EDUCACIÓN: 965370099
IGUALDAD (SERVICIOS SOCIALES): 
966950423
JUVENTUD Y DEPORTES: 966950671
JUZGADO DE PAZ: 966950673
MEDIO AMBIENTE: 966311473
OMIC: 965370507
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 966315350
POLICÍA LOCAL: 965376061
SANIDAD: 966951912
SERVICIOS GENERALES Y FIESTAS: 
966953131
TURISMO: 966989401
URBANISMO: 966989410
Correos 96 537 18 26
Cruz Roja 96 537 08 78
Escuelas Deportivas (Pisc.cub.) 

HORARIO DE MISA

NECROLÓGICAS

96 537 78 02
Estación de autobuses 966 50 73 05
Vectalia Subus Estación de RENFE 
96 538 28 06
FOBESA - Recogida de muebles y enseres 
96 695 23 82
Gabinete Psicopedagógico municipal
96 537 00 99
Hospital Comarcal Insalud (Centrali-
ta) 
96 698 90 00 - 96 698 90 01
Iberdrola 901 20 20 20
Juzgado de paz 96 695 06 73
Mercado Central 965 37 69 02
Mercado Municipal “La Frontera” 
96 537 63 65
Parroquia de la Santa Cruz  96 537 03 94
Parada Taxi (Estación Autobuses) 
622 528 001 
Taxi (24 Horas) 616 41 30 17 - 619 50 
31 52
Parroquia San Bartolomé 96 537 06 27
Piscina Cubierta 96 537 78 02
Policía Local (Urgencias) 092
Policía Municipal (Retén) 96 537 60 61
Policía Nacional (Comisaría) 
96 539 13 11
Policía Nacional (Urgencias) 091
Polideportivo Municipal 
662 991 904 420
Protección Civil 96 695 52 25
Protectora Animales 699 77 14 68
Residencia La Molineta 966 95 61 61
Samu 112
Tanatorio Elda Petrer 96 539 99 52
Teatro Cervantes (fax - taquilla) 
96 537 52 10
Tourist Info  96 698 94 01

ANTONIO SÁEZ PATERNA 83  02/04/21
JUAN VICEDO QUILES 91  04/04/21
PASCUAL HERRERO NAVARRO 91  06/04/21
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elCarrer OPINIÓ I CARTES DEL LECTOR

Ánimos festeros
preÁmbulo
La proximidad del comienzo de nues-
tra fiesta de Moros y Cristianos, que 
por segundo año no vamos a cele-
brar, (este sábado tendría lugar la 
“Noche del Pregón” y el domingo el 
“Día de Banderas”) aumenta nuestra 
frustración al privarnos de dar rien-
da suelta a las ilusiones de todo tipo 
que la fiesta lleva consigo y de poner 
a prueba todo lo que el sentimien-
to festero es capaz de generar. Ello 
nos lleva al lamento que, sin duda, 
será más notable en nuestros car-
gos festeros que, por segundo año, 
verán aplazado el feliz momento del 
sueño realizado. Ante esta contrarie-
dad, queremos darles ánimos para 
que no mermen sus ilusiones hasta 
conseguir hacerlas realidad y al fes-
tero que, el lamento provocado por 
esta situación lo hemos de superar, 
plantando cara a la adversidad y, con 
las restricciones que impone el mo-
mento, recordar de forma personal o 
colectiva que estamos con la fiesta 
y con nuestro patrón San Bonifacio, 
Mártir, aunque ciertamente el senti-
miento festero está apenado y prue-
ba de ello es que estos comentarios 
y los que siguen a continuación, en 
tiempos normales, hubieran sido dis-
tintos.

CelebrACIoNeS CoNDICIoNADAS
La irrupción de esta pandemia que 
estamos padeciendo y que tantos 
colectivos sociales, afectivos y eco-
nómicos se han visto afectados, 

también ha tenido repercusión ne-
gativa en lo referente a las fiestas 
y eventos populares de ciudades 
y pueblos. El nuestro, por tanto, 
también se ha visto privado de ce-
lebraciones que, en circunstancias 
normales se hubiesen desarrollado 
y así, nuestra fiesta con más reper-
cusión, los Moros y Cristianos, se 
va a ver suspendida por segundo 
año consecutivo, precisamente en 
este que concurren importantes ce-
lebraciones. Una es la conmemora-
ción de los doscientos años en que 
quedó estructurada nuestra fies-
ta como hoy la celebramos, según 
entendemos por la lectura del libro 
de Juan Poveda López “Buscando la 
lógica en la historia” que, con algu-
nos cambios, no se ha visto alterada 
en lo esencial. Esta estructuración, 
que trajo consigo la formación de 
dos bandos, Cristiano y Moro, tenía 
en éste una sola comparsa, que se 
hacía llamar, simplemente moros 
(Moros Viejos desde el año I.95O, 

RAFA ANTOLÍN

en que comenzaron a formarse nue-
vas comparsas en este bando), esto 
le ha dado motivo para sentirse su-
cesora  de aquella y decidir que su 
creación  va unida al inicio de la fies-
ta tal y como la estamos celebran-
do. Otra celebración importante la 
tiene la Comparsa de Labradores 
que, fundada en el año I.946, éste se 
cumplen 75 participando en nuestra 
fiesta.
Seguro que ambas comparsas ten-
drían planificados diversidad de 
actos para sus celebraciones que, 
por culpa de esta pandemia que 
estamos padeciendo, algunos de 
ellos no se podrán llevar a cabo. De 
cualquier forma, sean como fueren 
éstas, no faltará el sentimiento y en-
tusiasmo festero que, sin lugar a du-
das, se hará presente en los actos a 
realizar.  Nosotros aprovechamos la 
ocasión para darles ánimo y felicitar 
a estas dos comparsas que engran-
decen, con su buen hacer, nuestra 
fiesta de Moros y Cristianos.

 (Estos versos  también  quieren reflejar el sentimiento y frustración que sentimos 
ante el aniversario de éste acontecimiento tan significativo)

A NueSTrA FIeSTA bICeNTeNArIA
(1821 – 2O2I)

La fiesta, Bonifacio, que embriaga y enamora
y te dedica un pueblo de actitud soñadora,
doscientos años hace que igual se conmemora
y mantiene en el tiempo su compromiso anual.

Noventa y un petrerense, de hoy feliz memoria,
aportaron su acierto y su visión a la historia
modelando esta fiesta, y su recuerdo y gloria
se merece el mestejo de un hecho excepcional

Pero el tiempo es adverso por las vicisitudes (I)
y aunque con vehemencia pidamos nos ayudes
estamos apenados; El pueblo en sus virtudes
y el festero en el flujo de su sentir pasional.

Así, este año en tu fiesta, con pesar se adivina
que la ilusión festera, que todo lo ilumina,
no podrá evitar la decepción que origina
convertir su aniversario en algo ocasional.

(I) La pandemia que estamos padeciendo.
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