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ESPECIAL XX PREMIOS AL DEPORTE EL CARRER - RADIO PETRER

EDITORIAL SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

Pues muy contento, la vedad. Han sido muchos meses de 
preparativos para recobrar aires de normalidad con la pues-
ta en escena de los XX Premios al Deporte El Carrer/Radio 
Petrer y sólo puedo decir, GRACIAS, con mayúsculas. Gra-
cias a todos los deportistas, patrocinadores, políticos y afi-
cionados en general, que nos demostraron que el esfuerzo 
mereció la pena. Cumplir 20 años de gala de forma ininte-
rrumpida está al alcance de muy pocos y eso, únicamente, 
aunque suene algo pedante, se consigue teniendo un gran 
equipo de profesionales a los que no me canso de agrade-
cer su total implicación por la causa.
Todo esto nos alienta de cara a futuras ediciones, así que el 
año que viene volveréis a saber de nosotros, claro que sí.
Aprovecho la ocasión para adelantaros que El Carrer, en su 
edición digital (www.diarioelcarrer.com), está preparando 
un relanzamiento de cara a la próxima temporada que su-
pondrá dar un giro muy radical a su imagen, contenido y 
forma de difusión a través de las redes sociales. La nueva 

Web que estrenamos en el año 2016 ha quedado obsoleta, 
ya sabéis que la era digital avanza a pasos agigantados y 
lo que hoy vale mañana ya no, así que nos hemos puesto 
manos a la obra y para el próximo mes de septiembre es-
taremos en disposición de contaros más cosas al respecto. 
Nuestro principal objetivo es que vosotros, los petrerenses, 
estéis siempre lo mejor informados posible y al instante, así 
que con esta herramienta completamente actualizada me-
joraremos exponencialmente nuestra capacidad de difundir 
aquello que sucede en nuestra localidad.
Para terminar y ya que esta semana hemos sufrido los pri-
meros calores importantes del verano, adelanto que os es-
tamos preparando para el mes de agosto una fresca y nutri-
da programación radiofónica de la mano del incomparable 
y genuino Señor Lax. Con su particular estilo y música, las 
horas se harán mucho más cortas. Seguiremos informando.
Un saludo a todos 
L.R.N.

Verano caliente
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elCarrer NOTÍCIES

Cuatro personas, dos de Petrer y 
dos de Elda, fallecen en un grave ac-
cidente ocurrido en un paso a nivel 
en la localidad de Novelda. Petrer 
decreta tres días de luto oficial y la 
Alcaldesa pone a disposición de las 
familias los servicios psicológicos 
municipales para afrontar el duro 
golpe 

Cuatro personas, todos jóvenes en-
tre 29 y 31 años, perdieron la vida 
el pasado viernes en un trágico ac-
cidente al cruzar un paso a nivel en 
la localidad de Novelda. Dos de ellos 
eran vecinos de Petrer y pertenecien-
tes a la Comparsa de Estudiantes, 
también a la de Contrabandistas de 
Elda. La investigación continúa para 
esclarecer lo sucedido ya que el ve-
hículo fue arrollado por un tren provo-
cando que los cuatro ocupantes, tres 
mujeres y un hombre, fallecieran en el 
acto. La primera autoridad municipal, 
Irene Navarro, fue avisada de lo suce-
dido por el alcalde de Novelda e inme-
diatamente después acudió al lugar 
del siniestro donde los bomberos y los 

Cuatro personas, dos de ellas de Petrer, 
fallecen en un trágico accidente

cuerpos de seguridad estaban traba-
jando para rescatar los cuerpos e iden-
tificar a las víctimas. Navarro Díaz dijo 
haber vivido unos momentos muy di-
fíciles pero era lo que se debía hacer. 
Además, allí mismo se ofrecieron los 
servicios psicológicos de que dispo-
ne el Ayuntamiento a los familiares 

para poder sobrellevar el duro golpe, 
algo que volvió a repetir el último día 
de luto en declaraciones a Radio Petrer 
y El Carrer. Irene Navarro aprovechó 
para mostrar, de nuevo, sus condolen-
cias a las familias recordando que algu-
nas actividades programadas para ese 
fin de semana habían sido aplazadas.

Imagen: Bomberos

El PP denuncia, una vez más, la falta de 
información y de respuestas en los plenos
La edil del PP, Reme Amat, 
denuncia la falta de informa-
ción que el equipo de gobier-
no les da así como la falta de 
respuestas cuando pregun-
tan en los plenos al concejal 
de Servicios Generales o Me-
dio Ambiente

La concejala del Partido Po-
pular, Reme Amat, ha com-
parecido esta semana para 
denunciar la escasa informa-
ción que reciben del equipo 
de gobierno y la falta de res-
puestas cuando formulan preguntas 
en los plenos al edil de Servicios Ge-
nerales o Medio Ambiente, cuestio-
nes que se quedan pendientes o sin 
contestar. Amat también se ha refe-
rido al Consejo de Medio Ambiente 

que lleva sin convocarse desde el mes 
de octubre de 2020 cuando, en años 
anteriores, la cita era de dos y tres ve-
ces al año para informar y atender los 
asuntos que tienen que ver con esta 
parcela municipal.  Por otra parte, esta 

concejala ha hecho públi-
ca su protesta por no haber 
sido publicados todavía ni 
el Plan Acústico Municipal 
ni tampoco el recientemen-
te aprobado en pleno, Plan 
Local de Prevención de In-
cendios. Amat concluyó su 
intervención indicado que 
llevan meses pidiendo una 
reunión, considerada de vital 
importancia, con Ana Cam-
pos, directora del Observa-
torio del Vinalopó. También 

actuaciones urgentes en 
ciertas zonas de la población ante el 
requerimiento vecinal y que, según 
señala, suponen un peligro para los 
ciudadanos por el riesgo de derrumbe, 
concretamente, en la calle Columbre-
tes de la Loma Badá.
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Un total de 570 menores, de las 600 pla-
zas ofertadas, participan en la la Escuela 
de Verano que se desarrolla en el Colegio 
Reina Sofía 

La Escuela de Verano que se desarrolla, 
en otros lugares, en el Colegio Reina 
Sofía cuenta con 570 menores inscri-
tos de las 600 plazas ofertadas. Hace 
unos días, los niños recibieron la visita 
de la alcaldesa de Petrer, Irene Nava-
rro, y la concejala de Educación, Sabi-
na Sendra, acompañadas por Santiago 
Bellod, gerente de la empresa Idella 
Sport. Tal y como destacó Sendra, “es 
la primera vez que esta actividad se 
organiza desde la concejalía de Educa-
ción, ya que en las anteriores edicio-
nes la organización corría a cuenta de 
la FAMPA Paco Mollá que recibía una 

La Escuela de Verano cuenta con 
570 menores inscritos

subvención municipal”. Tal y como 
pudieron comprobar, la Escuela de 
Verano está siendo un éxito de par-
ticipación, prueba de ello, ha pun-
tualizado la concejala, es que se han 
cubierto casi la totalidad de las pla-
zas disponibles contribuyendo así a 
conciliar la vida familiar de muchas 
personas. 
La alcaldesa de Petrer, además de po-
ner en valor el servicio de conciliación 
familiar, destacó la sensibilidad de la 
concejalía de Educación al dar cabida 
en esta Escuela de Verano, por prime-
ra vez, a niños de 2 años, facilitando 
así a las familias que puedan seguir 
con su actividad profesional.
Por su parte, Santiago Bellod explicó 
que, después de un curso tan com-
plicado como ha sido el que acaba de 

concluir, lo que se pretende es que 
los niños puedan disfrutar de unas 
merecidas vacaciones con propuesta 
actividades divertidas.

La Xarxa Salud afronta su 
tercera fase

Sanidad vuelve a convocar a los gru-
pos de trabajo de la Xarxa Salud de 
Petrer en el Centre Espai Blanc para 
abordar la tercera fase de la acción 
local

Tras la primera y segunda etapas de 
la acción local de la Xarxa Salud en 
Petrer, la pasada semana tuvieron 
lugar en el Centro Clara Campoamor 
las reuniones de los grupos de trabajo 
para abordar la tercera fase que con-

templaba el análisis participativo de la situación de la salud en nuestra población, 
establecer el mapa de activos o recursos para generar salud así como proceder a 
la identifi cación y priorización de objetivos para actuar. Tras la exposición realizada 
por Alfonso Jiménez, técnico de Salud Pública, la edil de Sanidad, Juana Ochoa, 
indicó respecto de la reunión que estaba muy contenta por haber podido retomar 
el proyecto después de meses de no poder celebrar convocatorias presenciales 
destacando sobre todo, la implicación de todas las personas con las que se ha 
contactado, con las que se han formado los equipos y con los que se decidirá con 
qué colectivo de población comienza el trabajo de mejora de la salud.

El balance hecho por la presidente de la Asociación 
Tiempos de Mujer de la Jornada “La presencia de 
la mujer en la vida pública” ha sido positiva por 
la gran calidad de las ponencias y la importancia 
de las conclusiones, no obstante, la participación 
fue más escasa de lo que se esperaba. Fue, según 
Isabel Cerdán de Frías, un comienzo con luces y 
sombras porque la actividad arrancó guardando 
un minuto de silencio por las cuatro víctimas, dos 
de ellas de Petrer, que perdieron la vida en el trági-
co accidente ocurrido en Novelda. No obstante, y 
aunque la Jornada comenzó con los ánimos bajos, 
poco a poco, y ante la información y contenidos 
expuestos, el resultado cada vez fue a mejor. Para 
Isabel, algunas de las conclusiones a destacar 
fueron, el que nunca podemos pensar en tenerlo 
todo por nuestros ideales, y en que hay que seguir 
trabajando para empoderar a la mujer y fomentar 
más su presencia en todos los ámbitos de la vida, 
laboral, cultural y social.

Celebrada la Jornada “La 
presencia de la mujer en 
la vida pública”
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Once escolares disfrutan ya de “Eduna-
tures. Jóvenes por la naturaleza” y reci-
ben la visita de la alcaldesa de Petrer y 
los concejales de Juventud y Medio Am-
biente durante la primera semana

Un total de once jóvenes adolescentes, 
con edades comprendidas entre los 12 y 
17 años, están participando en la prime-
ra semana de “Edunatures. Jóvenes por 
la naturaleza”, una iniciativa que recoge 
el testigo del voluntariado medioam-
biental que se ha venido realizando du-
rante los años anteriores y que pretende 
ser una alternativa de ocio.  Dicho grupo 
de recibió, en el campamento de Capra-
la, la visita de la alcaldesa, Irene Navarro, 
y de los concejales de Infancia y Juven-
tud y Medio Ambiente, Alejandro Ruiz y 
Fernando Díaz, respectivamente. En la 
zona de acampada, Navarro subrayó lo 
importante que son las acciones de pro-
tección y concienciación, matizando que 
los jóvenes que participan en este tipo 
de programas terminan por convertirse 
en embajadores del respeto que hay que 
tenemos que tenemos cuando salimos a 
disfrutar del medio ambiente. 
Por su parte, el concejal de Infancia y Ju-
ventud explicó que esta actividad siem-
pre tiene una buena acogida entre el co-
lectivo de jóvenes de nuestra localidad, 

Arranca la primera semana de “Edunatures. 
Jóvenes por la naturaleza”
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elCarrer NOTÍCIES

El Centro Excursionista Petrer tiene 
activado el programa de voluntaria-
do medioambiental desde principios 
de junio. Cada fin de semana, vigilan 
los montes realizando rutas a pie

Desde principios de este mes de ju-
nio, el Centro Excursionista Petrer 
tiene activado el programa de volun-
tariado medioambiental que este año 
se está llevando a cabo cada fin de 
semana, hasta principios del mes de 
octubre, a lo largo y ancho del térmi-
no municipal de nuestra localidad.
Juan Francisco Ibarra, coordinador 
de esta actividad de vigilancia y 
control de los montes, ha explicado 
que, tanto el sábado como el do-

Voluntariado Medioambiental del Centro 
Excursionista Petrer

recordando que se desarrollará durante 
las cuatro semanas de este mes de julio. 
En esta edición se recupera también la 
pernoctación de los participantes en el 
albergue guardando en todo momento 
las medidas del protocolo sanitario anti 
COVID-19. 
A continuación, el edil de Medio Ambien-
te apuntó que era importante concien-
ciar sobre la importancia de respetar el 
medio ambiente añadiendo que esta ac-
tividad se sumaba a otras que, cada año, 
se ponen en marcha durante el verano, 
entre ellas, el voluntariado medioam-
biental municipal y el del Centro Excur-
sionista de Petrer.

Respecto a las actividades, Dani Oli-
ver, coordinador de este voluntariado 
medioambiental, señaló que, de lunes 
a viernes, los participantes van a rea-
lizar actividades en diferentes parajes 
y zonas de la localidad que lo requie-
ran, recibiendo formación en materia 
medioambiental, señalética y orienta-
ción, reconocimiento de flora y fauna, y 
realizando tareas de limpieza de zonas, 
información y prevención. También des-
tacó que las normas y medidas estable-
cidas son para garantizar la seguridad 
sanitaria de los 60 jóvenes que van a 
participar en esta actividad, entre 10 y 
15 por semana, y de los monitores.

mingo, cada día un par de grupos 
de entre 6 y 12 voluntarios realizan 
rutas a pie con el fin de detectar po-
sibles incidencias que puedan ocu-

rrir, recorrer los restos de residuos 
de basura que hayan podido tirar 
las personas, este verano princi-
palmente mascarillas y, también, 
con los ciudadanos que se cruzan 
les informan sobre las medidas 
de prevención de incendios fores-
tales, entre otras, la prohibición 
de hacer fuego fuera de las zonas 
habilitadas para tal fin y el peli-
gro que supone tirar una colilla. 
Además, este año, a diferencia de 
veranos anteriores y debido a la 
falta de subvenciones para desa-

rrollar el programa de Voluntariado 
Medioambiental, no se establecen 
puntos estáticos de vigilancia, reali-
zándose solo rutas a pie.
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Alrededor de medio centenar de 
personas se concentraron el martes 
por la tarde en la plaça de Baix con-
vocados por el colectivo “Ponts d´I-
gualtat Petrer”. El motivo era conde-
nar el asesinato homófobo del joven 
Samuel Luiz, en La Coruña. 

NOTÍCIES
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

Balance de la implantación 
del contenedor marrón
Servicios Generales hace balance de la implantación del contenedor marrón y 
anuncia que continuará la campaña informativa. Desde marzo a junio se ha in-
crementado la recogida de orgánicos en un 21%

El contenedor 
marrón comen-
zó a implan-
tarse en Petrer 
en el mes de 
marzo a instan-
cias de lo que 
establece el 
Plan Integral de 
Residuos Urba-
nos tanto local 
como de la Co-
munidad Valen-
ciana, siempre 
teniendo en 
cuenta la comodidad y cercanía para el ciudadano según ha declarado el conce-
jal de Servicios  Generales, Fernando Díaz. Éste ha hecho un balance positivo en 
cuanto a la progresiva colocación del contenedor marrón ya que en tres meses se 
han recogido 221.000 kg de orgánica, en junio, un 21% más que en marzo cuando 
comenzó la implantación. Para Díaz, “se trata de un proceso vivo y continuo, es 
decir, que se revisará y visualizará de nuevo por si hiciera falta cambiar algo aun-
que siempre mirando el bien común”. El concejal ha añadido que comprende que 
se ha hecho un cambio brusco en los hábitos de reciclaje aunque asegura que la 
ciudadanía está bastante comprometida.
Finalmente, Mª José Soler, técnico de Servicios Generales, explicó que la intención 
desde el principio ha sido crear islas completas, con todos los contenedores, para 
facilitar el reciclaje a los ciudadanos, no obstante, para ello, hay que separar bien 
los residuos, de ahí que a la campaña informativa se le esté dando continuidad 
además de inspeccionar cada punto de reciclado para ver cómo funciona. 
Respecto a los contenedores soterrados, la técnico ha comentado que se queda-
rán para envases ligeros por ser residuos que no desprende líquidos y, por tanto, 
menos olores. Sobre el tamaño de los contenedores grises, destinados a restos 
no orgánicos, ha apuntado que los pequeños se quedarán para zonas donde la 
recogida la hace un camión pequeño, y en el resto de la población, seguirán los 
verdes. 

Concentración 
de protesta

Alrededor de 12.000 petrerenses ya es-
tán vacunados con la pauta completa y 
unos 16.000 más ya han recibido, al me-
nos, la primera dosis de la vacuna

Unos 12.000 vecinos ya están vacunados 
con la pauta completa. Es un dato que 
esta semana ha facilitado la coordinado-
ra de Enfermería del Centro de Salud Pe-
trer I,María José Flores, que forma parte 
del equipo de coordinación de la campa-
ña de vacunación de la COVID-19 de Pe-
trer. Además, unas 16.000 personas más 
cuentan con la primera dosis, matizando 
que en ese grupo están incluidos los ciu-
dadanos menores de 65 años que han pa-
sado el coronavirus y que, por lo tanto, 
sólo se les inyecta la primera dosis.
También ha comentado que la campaña 
de vacunación avanza a buen ritmo por lo 
que cabría la posibilidad de que a finales 
del mes de septiembre todos los petre-
renses mayores de 12 años estuvieran 
vacunados con la pauta completa aunque 
todo va a depender del número de viales 
que vayan recibiendo. Durante esta se-
mana también se ha estado llevando a 
cabo la vacunación de los menores de 40 
años y a los que debían recibir la segun-
da dosis de AstraZéneca. Por otra parte, 
Flores informó que no se puede solicitar 
cambio de fecha antes del día asignado 
sino una vez pasada la cita. Un proceso 
que debe solicitarse en el Centro de Sa-
lud.

Unos 12.000 
petrerenses, 
vacunados con 
las dos dosis
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El Festival Internacional de 
Guitarra se está promocio-
nando en “Spotify”. Un fes-
tival que arranca este fin de 
semana con un concierto de 
Diego Molina y Alberto Mae-
zo y otro de “Tomatito”

A pocos días del inicio del 
24º Festival Internacional de 
Guitarra José Tomás-Villa de 
Petrer, la concejalía de Cultu-
ra ha lanzado una campaña 
promocional de este evento 
guitarrístico en la Plataforma 
Musical Spotify.
El delegado de este departa-
mento municipal, Fernando Portillo, 
comenta que se trata de una nueva 
aventura con la que se pretende po-
sicionar a Petrer como referente cul-
tural y turístico en un año muy espe-
cial ya que nuestra localidad se va a 
convertir en la capital europea de la 
guitarra al acoger la final del concurso 
European Guitar Festival Colaborati-

A iniciativa de Cultura, el Festival de Guitarra 
se promociona en “Spotify”

ve, EuroStrings.
La campaña de publicidad del Festival 
de Guitarra en la plataforma con más 
usuarios del mundo, concretamente, 
356 millones según las últimas cifras 
ofrecidas por la compañía, se inició 
este pasado lunes y se va a prolon-
gar durante las dos próximas sema-
nas con el objetivo de atraer hasta 

nuestra nuestro pueblo a los 
amantes de la buena música 
de toda la provincia y zonas 
circundantes.
Por otra parte y respecto al 
Festival de Guitarra, cabe in-
dicar que arranca este sábado 
con el concierto que protago-
nizarán Diego Molina y Alber-
to Maezo, a las 22:00 horas, 
en el Parque El Campet.
Mientras que el domingo, 11 
de julio, en la ermita de San 
Bonifacio, a las 12:00, ac-
tuarán Ausiàs Parejo y Jonas 
Egholm.
La programación del do-

mingo se cierra con uno de los “pla-
tos fuertes” de este certamen de 
guitarra, ya que regresa al Teatro 
Cervantes el prestigioso guitarris-
ta “Tomatito” con el Concierto de 
Aranjuez que interpretará acompa-
ñado de la Orquesta Sinfónica de la 
Región de Murcia, bajo la dirección 
de Diego Naser, a las 20:30 horas.

Subvención municipal para la edición del libro 
conmemorativo del 75 Aniversario de los Labradores
En Alcaldía, la primera autoridad munici-
pal y el presidente de la Unión de Festejos 
han firmado un convenio de colaboración 
para la edición del libro “75º Aniversario 
Comparsa Labradores 1946-2021”

La alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, y el 
presidente de la Unión de Festejos San Bo-
nifacio, Mártir, Enrique Rubio, han firmado 
el convenio de colaboración para la edición 
del libro del 75º aniversario de la comparsa 
Labradores. 
Se trata de una edición especial que reco-
ge más de 1.100 fotografías en la que se 
recopilan los cargos festeros de estos 75 

años así como la historia y conviven-
cia de los comparsistas durante este 
tiempo.  
La primera autoridad municipal apun-
ta que se trata de un año muy espe-
cial para una de las comparsas que 
es un símbolo de las Fiestas de San 
Bonifacio y el Ayuntamiento no podía 
dejar apoyar esta iniciativa.
Mientras que Enrique Rubio explica 
que es un libro que recopila una trayecto-
ria tan importante para la comparsa y, ade-
más, se pone en contexto con los hechos 
más destacados tanto en el ámbito nacio-
nal como internacional.

Por último cabe recordar que el libro “75º 
Aniversario Comparsa Labradores 1946-
2021” se presentará el próximo martes 
20 de julio, a las 20:30 horas, en el Centre 
Cultural.
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El Teatro Cervantes acogió este pasado 
miércoles las Audiciones de Fin de Cur-
so de la Escuela de Educandos de la So-
ciedad Unión Musical de Petrer.
Unas audiciones protagonizadas desde 
los más pequeños de Infantil hasta los 
de los Talleres de Percusión pasando 
por los alumnos de las asignaturas de 
violín, violonchelo, viento-metal, vien-
to-madera, clarinete, saxofón, oboe, fa-
got y flauta.

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer CULTURA I FESTES

Con las guitarras de José Diego 
Molina y Alberto Maezo se inaugu-
ra la programación del ciclo “Con-
certs d´Estiu-Cultura al Carrer”, 
organizado por la concejalía de 
Cultura

Este fin de semana arranca el ci-
clo “Concerts d´Estiu-Cultura al 
Carrer” que en esta nueva edición 
cuenta con dos escenarios: Parque 
El Campet y Jardines Alcalde Vicen-
te Maestre Juan.
Los conciertos en el Parque El Campet 
comenzarán a las 22:00 horas y en este 
escenario actuarán los sábados del 10 de 
julio al 28 de agosto, de forma cronoló-
gica: los guitarristas José Diego Molina 
y Alberto Maezo; banda de la Asociación 
Musical Virgen del Remedio; banda de la 
Asociación Músico Cultural Eldense San-
ta Cecilia; Aretha y Los Franklin; Dolç Tab 
Jazz; Karles Pérez Trío; Sailor Smile e Ibe-
rian Folk Ensemble.

La guitarra inaugura el ciclo 
“Concerts d´Estiu”

Mientras que en los Jardines Alcalde Vi-
cente Juan los espectáculos se iniciarán a 
las 20:30 horas, actuando del 11 de julio 
al 29 de agosto, cronológicamente: ban-
da de la Asociación Musical Virgen del 
Remedio; Trío de Guitarras “Alter Ego”; 
Colla El Terròs; Grupo de Flamenco Caye-
tana Ferrández; Ensemble Instrumental 
“Les Valls” de la Sociedad Unión Musical; 
Marvin Labara y Omar García y Estudio de 
Danza Dori Andreu.

Francisco Blasco presenta su último poemario en Petrer
Medio centenar de personas asis-
tieron a la presentación del poema-
rio “Protesta de mar” de Francisco 
Blasco Gascó. El acto organizado 
por el Ateneu Republicà tuvo lugar 
en la plazoleta del Carrer Major

La placeta Bisbe Fra Andrés Bala-
guer, conocida como la plazoleta 
del Carrer Major, fue escenario de la 
presentación del poemario “Protes-
ta de mar” del petrerense Francis-
co de P. Blasco Gascó, editado por 
Olé Libros e incluido en la colección 
Imaginal.
En esta ocasión, la encargada de 
presentar ese libro de poemas fue 
la poeta y actriz eldense, Sacra 
Leal, en un acto, organizado por el 

Ateneu Cultural Repu-
blicà de Petrer, al que 
asistieron alrededor 
de medio centenar de 
personas.
Para Paco Blasco, 
como se le conoce 
en nuestra localidad, 
fue una satisfacción 
y un orgullo personal 
presentar su último 
poemario en el pueblo 
que le vio nacer y cre-
cer y al que, a pesar 
de no residir en Petrer desde hace 
unas cuatro décadas, sigue muy li-
gado a él.
En cuanto al poemario “Protesta 
de mar”, subrayó que es un viaje de 

vuelta, en el se recogen las expe-
riencias vitales y transcendentales 
para el ser humano, entre ellas, la 
soledad, la ignorancia, el dolor y el 
amor.

Audiciones de 
la Escuela de la 
SUMP



Artes 
Marciales

LUIS 
MORENO

Mejor karateca

Mejor judoca

JOAN 
GIL REIG

Los XX Premios al Deporte El Carrer/Radio Petrer 
tuvieron dos connotaciones realmente especiales. La 
primera que dos años después, y tras vivir un autén-
tico calvario marcado por la pandemia, nos volvimos 
a ver las caras en el teatro municipal Cervantes y la 
segunda que cumplíamos dos décadas premiando a 
los deportistas petrerenses, algo digno de resaltar ya 
que no hay otro evento de similares características 
en nuestras cercanías que se haya prolongado tan-
to en el tiempo de manera ininterrumpida. Fueron la 
friolera de 79 galardones los entregados, 4 de ellos 
con una dotación económica de 600€ cada uno, otro 
detalle que nos hace diferentes al resto. Estas cifras 
resultarían utópicas de no ser por la colaboración de 
la concejalía de Deportes y de los 25 patrocinadores 
privados que quisieron, un año más, apostar por reco-
nocer el trabajo de los mejores deportistas del año en 
las distintas disciplinas.
¡El año que viene más y mejor!

GALA 
CONDUCIDA POR:

JOSÉ ENRIQUE GÁLVEZ
MAITE TORTOSA

EL CARRER
RADIO PETRER

 XX PREMIOS AL DEPORTE
ESPECIAL

FOTOGRÁFICO

2021

MÁRMOLES Y GRANITOS 
EL MÁRMOL

Patrocina

Fotografías: AMPARO BLASCO Y PASCUAL MAESTRE
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HISPANITAS

DANIEL DE LA 
FUENTE

Mejor tenista M.

CLAUDIA 
GARCÍA

Mejor tenista F.

Mejor promesa

PUBLIBY

MANUEL 
RUIZ

Mejor jugador
 1º equipo

PUBLIBYPUBLIBY
Balonmano

1º equipo
Patrocina

HISPANITASHISPANITAS
Tenis Patrocina

MARTINA 
GALIANO 

SHOP OUTLET HISPANITAS |  AVDA.  L IBERTAD,12  (POL.IND.  SALINETAS)  PETRER
www.h i span i tas . com

VENTE A LAS REBAJAS DEL OUTLET HISPANITAS DE PETRER 

Y ENTRA EN EL SORTEO* DE:

*Por compras superiores a 50€ realizadas entre el 8 y el 24 de julio, compartiendo
en Instagram una foto en nuestro photocall.

 + CENA PARA DOS EN BAR MANERO

2 NOCHES EN BALMIS PLAZA APARTMENTS (ALICANTE)
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Mejor club

Patrocina

CLUB ATLETISMO PETRER 
CAPET 

AYUNTAMIENTO DE PETRER

Leyenda 
del deporte

VICENT VERDÚ

Patrocina

BAR EL FESTER
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Mejor 
deportista

JUAN MANUEL 
GONZÁLEZ 
VALIENTE

Patrocina
AYUNTAMIENTO 
DE PETRER

M

Mejor 
deportista PAULA 

ARCOS 
Patrocina

AYUNTAMIENTO
 DE PETRERF

Recoge el
premio la madre de 

la premiada
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CARLOS SÁNCHEZ 
SANCHÍS

Mejor nadador

CANDELA VIDAL 
SANBARTOLOMÉ

Mejor nadadora

ROBERTO 
MARIANO TOLEDO

Mejor promesa

Natación Patrocina

RODOLFO JUAN 
MARTÍNEZ

Mejor corredor

MONTSE MUÑOZ 
CANALS 

Mejor corredora

Carreras 
por montaña

Patrocina
CENTRO DE FISIOTERAPIA
ALICIA GUILLÉN

MAPFRE  
ERNESTO MARTÍNEZ
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ASOC. COMERCIANTES MERCADO FRONTERA
Balonmano Patrocina

ÁNGELA 
ALBERT

Mejor jugadora
sénior

ELISA 
ALBERT

Mejor jugadora
cadete

IGNACIO 
PIQUERAS

Mejor jugador
infantil

DANIELA 
AGUADO

Mejor jugadora
infantil

JAVI 
SOGORB

Mejor jugador
cadete

ISMAEL 
PAYÁ

Mejor jugador
juvenil

ÁNGEL 
MÁÑEZ

Mejor jugador
sénior B
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PatrocinaFútbol 
11 GENERACIÓN ZOE COACH ESPAÑA

MARCOS
REVERT

Mejor infantil

VÍCTOR 
MAESTRE

Mejor jugador
Sénior

RAÚL
RUBIO

Mejor cadete

AITOR
DÍEZ

Mejor juvenil

ABEL 
GÓMEZ

Mejor benjamín

VÍCTOR
BERNABÉU

Mejor prebenjamín

KAISER
Mejor querubín

PatrocinaFútbol
8 GENERACIÓN ZOE COACH ESPAÑA

ERIK 
JUAN

Mejor alevín
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SERGIO 
VERDÚ

Mejor ciclista 
de carretera 

(Gsport Alma Wagen)

CICLOS 
SABATER

Premio al compromiso 
y fomento del ciclismo

CARLA PÉREZ 
MORENO

Mejor ciclista 
femenina

BTT GONZALO 
MUÑOZ 

Mejor 
ciclista BTT

ESCUELA DE CICLISMO 
JOSÉ SABATER

Mejor escuela 
de ciclismo

Ciclismo Patrocina
FOBESA
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MARÍA 
AMAT 

Mejor alevín

ÁNGEL 
SOTO

Mejor cadete

RUBÉN
MARTÍNEZ 
Mejor sénior

Baloncesto Patrocina
AUDECA

VÍCTOR 
SORIA

Mejor júnior 

Recoge el premio el 
padre del premiado
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AUTOTALLER ALPE

MARIO
MAESTRE
Mejor piloto

AUTOTALLER ALPEAUTOTALLER ALPE
Motor Patrocina

ÉRIKA 
GONZÁLEZ

Mejor gimnasta

MARLÉN 
BERMUDO

Mejor gimnasta
promesa

Gimnasia 
rítmica

Patrocina
ÓPTICA CERVANTES
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PEDRO 
BARBU

Mejor infantil

DANIEL 
ESTEVE 

Mejor alevín 

ALEJANDRO 
GUTIÉRREZ 

Mejor benjamín

PatrocinaFútbol
Sala      PROALPE

DAVID
ÁLVAREZ

Mejor juvenil

SANTIAGO
POVEDA

Mejor sénior

PatrocinaFútbol
Sala      FACTORÍA 14
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PATRICIO SAURA
RICO

Mejor montañero

ANA MARÍA
PRIETO MUÑOZ
Mejor montañera

Patrocina
STILPETRER

JOSÉ MARÍA 
CALVO

Mejor entrenador

Patrocina
DISTRIBUCIONES VALERO

Montañismo Entrenador
del año
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Atletismo 
Petrer

Patrocina
AZORÍN
SERVICIOS GRÁFICOS

JORGE ALMENDROS 
ESQUITINO

Mejor atleta M.
C.A. PETRER

MARINA GARCÍA Mejor atleta F. C. A. PETRER

Club 
Atletismo 
CAPET

Patrocina
AZORÍN

SERVICIOS GRÁFICOS

IZAN
GUERRERO

Mejor pareja promesa masc

ÁLVARO
LACUEVA 

EQUIPO MÁSTER MASCULINO Mejor atleta M. CAPET

CANDELA GONZÁLEZ RUBIO Mejor atleta F. CAPET

Frontenis Patrocina
PRIMERA ÓPTICOS

CLAUDIA
PASTOR

Mejor pareja sénior fem

PAULA
LÓPEZ
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CARLOS NAVALÓN 
PATÓN

Mejor promesa

NATALIA AMORES 
GONZÁLEZ

Mejor triatleta F.

JUAN JOSÉ 
MARTÍNEZ HURTADO

Mejor triatleta M.

PatrocinaTriatlón
METAL LUBE

Recoge el
premio la hermana 

del premiado
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Mejor equipo del año

Patrocina

CLUB BALONMANO PETRER 
HISPANITAS SÉNIOR FEMENINO

SEGUROS SANTA LUCÍA

GRÁFICAS 
AZORÍN
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FIORELLA 
NÚÑEZ

Mejor infantil F.

EVA 
ALBUJER

Mejor juvenil F.

ADRIÁN 
TORTOSA

Mejor infantil M.

ALFREDO 
PLA

Mejor juvenil M.

CARLOS 
JIMÉNEZ 

Mejor cadete M.

MARÍA 
PÉREZ

Mejor cadete F.

PatrocinaVoleibol
HOTEL SANT BONIFACI

PABLO 
VERDÚ 

Mejor jugador

Pilota 
Valenciana

Patrocina
MASCOTAS DAMA

EMILIO 
PIQUERAS

Mejor promesa

FRANCO 
NICOLÁS

Mejor sénior.
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Mejor cadete M.



ARTURO AMAT 
POVEDA

Mejor adaptado Psíquico

Adaptado 
físico

Patrocina

FRANCISCO
MARTÍNEZ

Mejor adaptado Físico

Adaptado 
psíquico

Patrocina
ASESORÍA NAVARRO 

y DELEGIDO
ASESORÍA NAVARRO 

y DELEGIDO
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Boxeo Patrocina

CLUB DE BOXEO 
PETRER

EVA MARINA 
CANTOS “LA PINCEL”

Mejor boxeadora

PEDRO 
RUEDA

Mejor deportista 
veterano

ANGELO 
SNEYDER

Mejor boxeador
promesa

CÉSAR 
RODRÍGUEZ PICÓ

A la trayectoria 
profesional

Fundado en junio de 2016 por César Rodríguez,  el cual es 
presidente y entrenador nacional por la Federación Española 
de Boxeo y 1° dan de defensa policial y defensa personal de 
FIDAM y árbitro de boxing de la GBF. Todo comenzó al ini-
ciar una relación sentimental con la boxeadora profesional 
Katherine Quintana,  a la cual César ya entrenaba en boxeo 
afi cionado. Para estar en la esquina con Katherine y su en-
trenador, Diego Riquelme, de Sax, comenzó a realizar todos 
los cursos necesarios, comenzando por el de Ayudante de 
Entrenador hasta llegar a Entrenador Nacional. Todo ello por 
el amor a la que hoy es su mujer y madre de 1 hijo, Hugo 
César y de una niña que viene de camino,  Renata , a los que 
hay que sumar otra hija, con su anterior pareja,  Erika.
Este club familiar, que se ubica en la calle norte 3 de Petrer, 
enfrente de la pinada es, desde hace 5 años, un club dedi-
cado exclusivamente al Boxeo,  habiendo obtenido un gran 
palmarés, empezando por Katherine Quintana,  campeona 

de Europa k1 GBF, campeona Intercontinental k1 GBF y cam-
peona de España de boxing GBF. Destaca también, Eva “La 
Pincel” quien iniciándose desde cero en el club ha logrado 
hasta el momento convertirse 2 veces  en campeona de 
Boxing GBF en varias modalidades y, al fi nal, centrarse en el 
boxeo, habiendo debutado en el boxeo profesional . Asimis-
mo, el club cuenta con campeones amateurs de Liga GBF 
como Iván Martínez “Balboa”,  Eva “La Pincel”, Harold Vargas, 
actualmente retirado. En nuestro club se pueden practicar 
varias modalidades como Boxeo o Boxeo sin contacto, en 
categorías de afi cionados, femenino e infantil. Además, dis-
pone de bonos especiales para infantiles (60€-3 meses) y 
adultos (90€-3 meses) sin matrículas y con horarios de lunes 
a jueves por la mañana y la tarde (1 de mañana y 4 de tarde) 
siendo impartidas y dirigidas las clases por César Rodríguez 
y Katherine Quintana junto a nuestra titulada, Ayudante de 
Entrenador por la GBF,  Eva “La Pincel”.

CLUB DE BOXEO PETRER
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JUAN PEDRO
JIMÉNEZ

Deportista 
todo terreno ALEX ESTILISTAS

Patrocina

Homenaje póstumo
SAMUEL 

CORRALIZA

María José Navalón entrega un recuerdo 
a los padres de Samuel Corraliza, José 
María Corraliza y María José Moreno
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Premio a los 
valores 

deportivos

QUIQUE 
MAESTRE

Patrocina
OBRA SOCIAL 
CAIXAPETRER
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BASKET

Todo listo para el 
3x3 Metal Lube

El Memorial Juan 
Miguel Martínez 
Lorenzo se ce-
lebrará este año 
sólo para cate-
gorías inferiores

El Club Balon-
cesto Petrer ha 
organizado una 
nueva edición, 
concretamente 
la séptima, del 
Memorial Juan 
Miguel Martínez 
Lorenzo 3x3 Me-
tal Lube Petrer 
que se celebrará 

el próximo sábado, 10 de julio, a partir de las 10 horas, en 
el polideportivo municipal, sólo en la pista exterior cubier-
ta, así como en la pista del colegio público Reina Sofía, co-
lindante a esta instalación deportiva de nuestra población. 
Allí se disputarán los partidos de manera simultánea en 
las categorías alevín mixto, infantil y cadete masculino y 
femenino. En esta ocasión no habrán categorías júnior y 
sénior como prevención por la pandemia. La organización 
tampoco ha dispuesto premios en metálico y los equipos 
que copen el podio recibirán un trofeo.

GIMNASIA RÍTMICA

Campeonas 
autonómicas de tríos

Cynthia, Andrea y Marlén, ganaron en categoría infantil 
tras una gran actuación 

Las gimnastas del Club Gimnasia Rítmica Petrer Cynthia 
Tomė Alcalá, Andrea Barbú y Marlén Bermudo González, 
se alzaron con el título de campeonas autonómicas de la 
categoría infantil en los “Jocs Espotius de la Comunitat 
Valenciana”, modalidad de tríos, en la competición que se 
desarrolló en Gandía. 
Las tres llevaron a cabo una magnífica actuación de la 
mano de su entrenadora, Eva García Puche.

NATACIÓN

El CN Petrer KZM asciende a primera división
Excelentes resultados en la copa de 
clubes de la Comunidad Valenciana

Con un equipo mermado por algu-
nas ausencias de importante nivel, 
el KZM swimming team (Integrado 
por nadadores de CN Petrer, CN Sax 
y Alfa ilicitano) logró el ascenso con 
la segunda posición en la copa auto-
nómica de segunda división. 
Una reñida disputa desde la primera 
sesión con el Club deportivo Nados 
Castellón, dio como resultado una 
bonita y emocionante competición, 
donde no se supo el ganador hasta la 
última prueba de relevos estilos. Los 
nuestros demostraron una madurez 
y entrega en sus intervenciones a la 
altura de su calidad deportiva y per-
sonal.

Grandes marcas y mínimas autonó-
micas conseguidas por un equipo 
con 10 años de diferencia entre el 

mayor y la más joven, pero con una 
cohesión digna de una educación de-
portiva excepcional.



www.diarioelcarrer.es / 35www.diarioelcarrer.com / 35www.diarioelcarrer.com / 35www.diarioelcarrer.com / 35

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer ESPORTS

TENIS

A semifinales

El Club Tenis Petrer a un paso de la gran final de la Copa 
Federación

El equipo del Club Tenis Petrer que tomar parte en la Copa 
Federación logró la clasificación para las semifinales de esta 
competición tras vencer al Club tenis Benaguasil por un glo-
bal de 4-2. Juanmi Fernández, Rubén Pérez, Antonio Solera 
y María José Navalón consiguieron ganaron sus cuatro pun-
tos individuales, mientras que Jorge Verdú y Lucía Gallego  
cedieron los suyos. Esta semana toca jugarse el pase a la 
final contra el Club Tenis Alzira en las pistas valencianas. 

FÚTBOL

El Petrelense tendrá 
equipo femenino
En la primera vez 
que Petrer contará 
con una formación 
femenina federada

Por primera vez en 
la historia del fútbol 
de nuestra pobla-
ción, la Unión De-
portiva Petrelense 
federará un equipo 
sénior femenino, un 
paso más en la nor-
malización y equipa-
ración del deporte 
de ambos sexos a 
todos los niveles.
La directiva que preside Vicente Soler había realizado 
varios intentos previos que habían sido fallidos, sin em-
bargo, en esta ocasión el proyecto ha tomado forma y ya 
es una realidad que en la temporada 2020/21 se podrán 
ver partidos fútbol femenino en el Estadio Municipal El 
Barxell.

ATLETISMO

Tres metales para el Capet en el autonómico sub 16
También hubo tres medallas en el 
provincial sub 12 de Torrevieja

Tres medallas para el Club Atletismo 
Petrer Capet en el autonómico sub 
16. Sergio Callado Candela se colgó 
el bronce en 600ml y en los 1.000ml 
Isaac Navalón Patón y Juan Gabriel Ar-
mero Carbonell fueron plata y bronce, 
respectivamente  

El resto de compañeros terminaron 
de la siguiente forma: Nuria 5ª en 
1.500 obstáculos y en Jabalina; Iván 5° 
en altura y 12º en 100 vallas; Luis 10° 
en 300 vallas y 8° en pértiga; Claudia 
7° en triple salto; Manuel 10° en jaba-
lina y 6° en 300 vallas; Gerard 9° en 
300ml y 16° en el 100ml; y Sara 20ª en 
300 ml.
PROVINCIAL SUB 12

El campeonato provincial sub 12 que 
se disputó en Torrevieja fue la última 
competición de la temporada para los 
más peques del Capet. Tomaron parte 
varios atletas, destacando Nuria Pon-
te que fue 3ª en 1.000ml, Sergi  Mon-
tesinos que terminó en 2° posición en 
salto de longitud y el relevo femenino 
con Nuria, Alma, Leyre y Marta que 
cruzó la meta en 3º lugar. 



Consejos para mantener el césped verde y 
fresco en verano

El césped requiere cuidados para que 
mantenga su verdor y tenga un aspecto 
fresco. Si se siguen una serie de sencillos 
consejos lograremos un césped con ver-
de uniforme, sin calvas y lustroso

Hay aspectos importantes a tener en 
cuenta para mantener un césped sano 
y en buen estado durante los meses de 
verano en los que las temperaturas son 
altas. Aspectos como el corte, abonado, 
riego, control de malas hierbas y el escari-
fi cado y aireación.
El tronzado o corte regular del césped es 
muy importante ya que ayuda a espesar la 
hierba. La mejor técnica de corte es poco 
y a menudo que de una vez.
Además es recomendable cambiar la di-
rección y el patrón de corte cada vez para 
que las raíces de la hierba no se presionen 
en la misma dirección, siendo para corte 
la regla de oro reducir el tallo aproximada-
mente a la mitad o dos tercios, cerca de 5 
cm aunque mediados del verano es acon-
sejable dejar la hierba un poco más larga 
puesto que así soportar mejor los perio-
dos de sequía.

En cuanto al abonado cabe subrayar que 
cortar el césped elimina muchos nu-
trientes de la hierba por lo que se tienen 
que sustituir para obtener un crecimien-
to óptimo. Por ello, desde principios de 
la primavera, es aconsejable abonar el 
césped cada cuatro o cinco semanas. 
No hay que olvidar que hay mezclas de 
los nutrientes que necesita el césped, 
es decir, de nitrógeno, potasio y fósfo-
ro.
Respecto al riego hay que tener presen-
te que para mantener un césped verde 
y lustroso, durante todo el verano, es 
muy importante la frecuencia de riego 
que siempre va a depender de la tempe-
ratura y la humedad. 
Cuando la hierba necesita agua, empie-
za a adquirir un tono azulado y grisáceo 
y las hojas más antiguas de la planta 
empiezan a rizarse o marchitarse.
En el caso de que el césped esté recién 
plantado, hay que regarlo una vez al día 
para que las semillas puedan germinar 
y pueda formarse un sistema de raíces 
resistente.
Por otra parte, en referencia a las malas 

hierbas, no hay que olvidar que con per-
sistencia y las herramientas adecuadas 
se puede ganar la batalla a esas plantas. 
Las más pequeñas pueden extraerse 
con un escarifi cador manual para im-
pedir y difi cultar su crecimiento. Mien-
tras que las otras se pueden eliminar 
con una escardilla de raíces, intentando 
siempre sacar la máxima longitud de la 
raíz para impedir que vuelvan a crecer. Si 
aun así no hay forma de que desaparez-
can, puede recurrir a los herbicidas.
El escarifi cado y la aireación son fun-
damentales para garantizar el aire que 
necesitan las raíces del césped para res-
pirar y crecer.
A menudo, el suelo del césped no es tan 
arenoso como para permitir que el aire 
llegue a las raíces y, en consecuencia, el 
crecimiento no se desarrolla.
Con la ayuda de un simple rastrillo se 
pueden hacer orifi cios en el césped y re-
llenarlos con arena gruesa. De esta for-
ma, el agua de la superfi cie podrá fl uir y 
transportar oxígeno hasta las raíces. El 
escarifi cado permite extraer las hierbas 
muertas y otros restos del césped.

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer QUÈ PLANTEM?
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Solomillo de cerdo 
con hojaldre

Por: María Dolores Pérez Cortés
LA BONA CUINA

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

ELABORACIÓN
1 Colocar la lámina de hojaldre en una bandeja de horno y 
sazonar con una pizca de sal
2 Cubrir el solomillo con foagrás y con las lonchas de queso
3 A continuación, enrollar la pieza del solomillo con las lonchas de 
beicon
4 Con la lámina de hojaldre envolver el solomillo formando un 
paquete
5 Pintar la parte superior del hojaldre con la yema del huevo 
batida
6 Condimentar con una pizca de pimienta blanca en polvo
7 Introducir en el horno precalentado a 180ºC  durante 30-40 
minutos hasta que hojaldre adquiera un tono dorado
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INGREDIENTES
■ Una pieza de solomillo de cerdo de 
■ 450 gramos
■ 1 lámina de hojaldre
■ 1 lata de foagrás
■ Lonchas de queso
■ Lonchas de beicon
■ Sal y pimienta blanca en polvo
■ 1 huevo

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

60 minutos



PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
(JULIO Y AGOSTO)
Lunes a viernes  9:00 h 
Sábados: 19:30 h
Domingos: 9:00 h. y  11:00 h.  
Lunes y Domingos
Colecta extraordinaria para el tratamiento de 
las termitas..
NOTA:
ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN CATEQUESIS 
1º COMUNIÓN NIÑOS/AS NACIDOS EN 2013 Y 
2014
EN EL DESPACHO PARROQUIAL 
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES  DE 18:30 a 
19:30 ó preguntar en Sacristía

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer AGENDA DE SERVICIS

TELÉFONOS DE INTERÉS

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

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

HORARIO DE MISA

NECROLÓGICAS

SERVICIOS GENERALES Y FIESTAS: 
966953131
TURISMO: 966989401
URBANISMO: 966989410
Correos 96 537 18 26
Cruz Roja 96 537 08 78
Escuelas Deportivas (Pisc.cub.) 
96 537 78 02
Estación de autobuses 966 50 73 05
Vectalia Subus Estación de RENFE 
96 538 28 06
FOBESA - Recogida de muebles y enseres 
96 695 23 82
Gabinete Psicopedagógico municipal
96 537 00 99
Hospital Comarcal Insalud (Centralita) 
96 698 90 00 - 96 698 90 01
Iberdrola 901 20 20 20
Juzgado de paz 96 695 06 73
Mercado Central 965 37 69 02
Mercado Municipal “La Frontera” 
96 537 63 65
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 

LAURA SÁNCHEZ ALCARAZ  29  02/07/21

RAÚL FERNÁNDEZ JEREZ   31  02/07/21

ISABEL TOMÁS MÁÑEZ 90 04/07/21

MERCEDES ORTUÑO NAVARRO 82 07/07/21

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
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Al costat de l’hort del Xambiter, que hui és el parc 9 d’Octubre. Al fons, l’avinguda de Salinetes i 
el Cid.

fotos antigues

Camí de Salinetes. Al 
fons, el castell de Petrer. 
Les joves són: Paqui, 
Mercedes, Angelines, 
Eutimia i Mari Trini.

anys

any
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