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Morcillo, suma y sigue

La A.VV. La Frontera llevó a cabo la IV recogida de alimentos a favor de
Cruz Roja Petrer consiguiendo 1.100 kg para un total de 4,500 kg en
estos meses tan duros para la población más vulnerable.
MIL GRACIAS al fabuloso equipo que formaron J. Vicente, Dori, Rosa,
Joaquín, Juan y Cristina, así como a la firma Robert Prietri ya que donó
los envases para poder realizar dicha recogida.
Aprovechamos para desear una pronta recuperación a nuestro compañero y Pte. de Cruz Roja, Pablo Carrillos. “Ánimo, Pablo”

La frase

MICHELLE BLAYA BURGO
Psicóloga e investigadora

“El proyecto SPEY
tiene como principal
objetivo el poder formar
a jóvenes en riesgo
de exclusión social de
recursos personales con
la finalidad de prevenir la
radicalización por medio
de la práctica de deporte
y diferentes actividades
educativas”
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Petrer, de la mano de un incombustible David Morcillo al frente
del departamento de Desarrollo Económico, ha urdido un plan
de acción que puede suponer un impulso definitivo a la reconversión industrial que tanto necesitamos. Aunque el sector
servicios cada vez abarca más espacio en nuestra población, lo
cierto y verdad es que la industria manufacturera por excelencia,
como todos sabemos, históricamente se centra en la fabricación
del bolso y calzado y, por desgracia, son sectores continuamente azotados por las crisis, además de contar con una economía
sumergida muy difícil de controlar y regularizar, lo que origina
que las cifras del paro crezcan progresivamente, haciendo muy
inestable el estatus laboral de los petrerenses.
No descubro nada si digo que muchos vecinos, cuando llega
el momento de afrontar la jubilación se dan cuenta que los números de sus pensiones son irrisorios y no dan para vivir dignamente. Esto es algo que no ha cambiado por mucho que se haya
intentado revertir la situación desde los sindicatos y diferentes
administraciones.
Comento esto a cuenta del proyecto que se ha puesto en marcha y que es pionero en la provincia de Alicante para habilitar una
gran Área Industrial Avanzada en la zona de “La Cantera”, justo
enfrente del polígono de “Les Pedreres”. En su día ya se hizo una
intentona que quedó en nada y ahora parece que la cosa va en
serio, o por lo menos eso transmite el joven edil que desde que
llegó a la política y asumió responsabilidades de gobierno no ha
parado.
Si la idea toma cuerpo y se convierte en realidad, daremos un
paso más en convertir a Petrer en un referente provincial a gran
escala ya que, como dice el propio Morcillo en el reportaje central de la semana, no puede ser que grandes empresas toquen
la puerta del Ayuntamiento y si les tenga que cerrar porque no
tenemos una oferta de suelo industrial acorde a sus necesidades. Eso parece que va a cambiar a partir de ahora y nos congratulamos.
Un saludo a todos
L.R.N.
www.diarioelcarrer.com / 3
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Reportaje de: MAITE ROMÁN CANO. e-mail:maiteroman@radiopetrer.es

Área industrial avanzada.
Reto pionero

Mucha ilusión y ganas le está poniendo el responsable del departamento
de Desarrollo Económico del Ayuntamiento y los técnicos municipales
que trabajarán en lo que podría convertirse el tercer polígono industrial
de la población. El objetivo es conseguir que Petrer tenga la primera área
industrial avanzada de la provincia de
Alicante. Todo un reto que se afronta con optimismo y esperanza cuando Petrer más lo necesita, pudiendo
suponer, de cara al futuro, el camino
a seguir para tener la tan deseada diversidad económica.
Lo avanzaron hace dos semanas. Desde
el Ayuntamiento, y concretamente desde el Departamento de Desarrollo Económico, trabajando conjuntamente con
los técnicos de la Oficina de Urbanismo
y Hacienda, se han dado los primeros
pasos para que Petrer disponga dentro
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David Morcillo
Concejal de Desarrollo Económico

“Lo que no se puede permitir
una ciudad o un ayuntamiento
es que una empresa se vaya
por falta de suelo, a mí, como
concejal, para que esto sea un
cargo de conciencia no necesito
nada más”
“Hay empresas que han venido
a preguntar y se han marchado.
Este es un proyecto ambicioso
pero no nos queda otra”
“Me gustaría que la nueva área
industrial avanzada fuera una
realidad dentro de 5 años como
máximo porque hay empresas
que no tienen más tiempo y si
no tiene suelo se irán”

de un lustro, como máximo, de un nuevo polígono industrial. Pero no sería una
zona industrial al uso, tal como las que
ya tenemos, sino que estaría dotada de
una serie de infraestructuras, servicios
y diseño de más alto nivel, lo que ahora
ha pasado a denominarse Áreas Industriales Avanzadas. La superficie total
supera los 400.000 metros cuadrados
aunque, de ellos, las parcelas ocuparán alrededor de 200.000 m2. La intención es diseñar parcelas de un mínimo
de 15.000 metros cuadrados con el fin
de que grandes empresas las ocupen.
Además, por la tipología del proyecto,
de los veinte tips que se pueden incluir,
éste tendría dieciséis. Contará con suministro eléctrico de alta tensión, miles
de metros cuadrados de zonas verdes,
estacionamiento para camiones, tres
clases diferentes de canalización de
aguas residuales, tecnología avanzada
en conexiones de internet, sistemas

REPORTATGE

sostenibles de iluminación, áreas de
reciclaje y un largo etcétera. La idea es
que esa área esté en La Cantera, donde
ya se proyectó un polígono hace más de
diez años pero que, finalmente, no fructificó. Sin embargo, hay informes y estudios que son válidos para este nuevo
proyecto y se pueden aprovechar, esto
adelantaría mucho el proceso. El concejal de Desarrollo Económico, David Morcillo, asegura que en verano será difícil
que el proyecto del nuevo polígono esté
redactado, no obstante, “por todo este
año sabremos cómo va a ser, cuánto

costará y con las gestiones administrativas adelantadas que se puedan”. Hay
que ser rápidos porque, de iniciarse
este proyecto, sería el primero de estas
características en la provincia de Alicante. Además, la ubicación sería perfecta
teniendo en cuenta que el “Puerto seco”
(terminal de mercancías de interior que
conecta la red ferroviaria y de carretera
con un puerto marítimo), se establecerá
en Villena o Novelda, siendo Petrer un
punto geográfico intermedio tanto si se
ubica en un municipio como en otro. A
esto hay que añadir que La Cantera tiene una situación estratégica. La autovía
A-31 pasa por ahí, está a tan solo 37 kilómetros de Alicante y su puerto, prácticamente la misma que hay también
hasta el aeropuerto de El Altet. Si es en
tren, la estación del AVE también es un
recurso cercano pues se dispone de Alicante y Villena. En definitiva, todo son
ventajas que también están valorando y
ven con buenos ojos desde la Conselleria de Industria. A ésta ya se ha pedido
colaboración y en su momento también
se hará para conseguir recursos económicos. Según Morcillo, “el próximo
lunes tenemos una nueva reunión en
Conselleria, pero esta vez técnica, donde estarán los técnicos de ambas administraciones”.
Contacto con los empresarios
En Petrer se necesitan empresas que
“remuevan” la economía y para ello es
imprescindible apostar por este tipo de

proyectos, según afirmaba Morcillo. La
nueva Área Industrial Avanzada va dirigida, fundamentalmente, a dos tipos de
empresa, la que está en Petrer y quiere
expandirse, y aquellas que quieren implantarse aquí pero necesitan grandes
parcelas. Y esto se ha extraído, en parte,
de las reuniones que se han mantenido
tanto con varios empresarios de la localidad como con el Círculo de Empresarios de la comarca a los que se ha dado
información sobre la idea. Su valoración
ha sido positiva pero lo que más les preocupa son los plazos. Algunos están
dispuestos a aguantar de tres a cinco
años que es el tiempo que se ha marcado el Ayuntamiento para tener ejecutado el proyecto.
Aprovechar el proyecto
de “La Cantera”
La ventaja de utilizar el antiguo proyecto de polígono en la zona de “La
Cantera” es que hay trabajo hecho
que puede servir para la redacción
del nuevo polígono como los informes geológicos, delimitación de
lindes, e incluso los relativos a los
suministros de agua o electricidad.
Con ello, el proceso puede adelantarse un par de años, una cuestión
importante que los responsables
municipales y los técnicos de Urbanismo han tenido muy en cuenta.
Sin duda una apuesta valiente, pero
necesaria y con miras a ofrecer un
futuro económico para Petrer.
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Primeras charlas del Agente Tutor sobre los
riesgos de Internet
Los riesgos de Internet es el
tema de las primeras charlas
que ofrece el Agente Tutor de
la Policía Local en algunas aulas del CEIP Virrey Poveda
El Agente Tutor de la Policía
Local ya ha comenzado su labor en los colegios de la población con el objetivo de tratar
problemáticas
relacionadas
con menores dentro y fuera
del entorno escolar realizando,
fundamentalmente, una labor
preventiva de formación e información a los menores sobre
los peligros de Internet. Las charlas
han comenzado por el colegio Virrey
Poveda pero la programación abarca
todos los centros porque el objetivo
es llegar al alumnado de 6º de Primaria y 1º de ESO. Para Pablo Lizán,
concejal de Policía, es un primer paso
para ir introduciendo esta figura en
los colegios y que, además, los propios escolares lo vean como un policía
que les puede ayudar y al que pueden

acudir en caso de tener problemas. El
Agente Tutor estará en permanente
contacto con los centros educativos
que han acogido favorablemente la
iniciativa, así como con el alumnado
al que le ofrece pautas para la resolución de conflictos que surgen en las
aulas, además de abordar situaciones
de absentismo, de acoso escolar, conductas violentas, etc.
En esta primera fase, la labor del Agen-

te se está centrando en “inducir
buenos hábitos en el uso de las
nuevas tecnologías”, ha señalado el concejal quien ha agradecido la colaboración de centros
y del agente de la Policía Local
que lleva a cabo esta tarea. Las
sesiones en clase con los alumnos tienen una duración de 45
minutos por grupo. En ella hay
una breve exposición del mundo sin Internet o la lectura de la
fábula del elefante bobo y sus
similitudes con Internet, y todo
ello intentando crear un clima
propicio para abrir debate entre
los propios alumnos.
El programa se presenta como un recurso más para apoyar a la comunidad
educativa, en estrecha coordinación
con el resto de profesionales de la red
de recursos municipales. Su ámbito
de actuación se concentra en el entorno escolar y con los profesionales
del ámbito social sin perder la condición de agente de la autoridad y todo
lo que representa.

Los escolares disfrutan del “Salón del Cómic”
Cerca de 2.500 escolares participan
del “Salón del Cómic” como actividad que fomenta la lectura
Los primeros 200 escolares de los
centros educativos de Petrer ya han
podido disfrutar del “Salón del Cómic”, una actividad organizada este
año por la concejalía de Educación
como parte central de la campaña
de animación lectora que cada año
pone en marcha el Ayuntamiento de
Petrer. Así pues, está previsto que
un total de 2.500 escolares, desde
infantil de 5 años hasta 6º de primaria de todos los centros educativos
de Petrer, pasarán por el edificio Las
Escuelas y el Forn Cultural. Según
Sabina Sendra, concejala de Educación, el año pasado se eligió la
temática del cómic dado que era el
90 aniversario de Popeye y Tintín y
el 60 aniversario de Asterix y Mortadelo, pero, debido a la pandemia
no se pudo llevar a cabo la actividad,
6 / DEL 23 AL 29 DE ABRIL DE 2021

desde la concejalía se
decidió que, en esta
ocasión, fuera el mismo tema. La campaña
busca fomentar la animación lectora a través
del lenguaje del cómic
y paliar los efectos negativos de la COVID en
la comunidad escolar
mediante diferentes actividades educativas y
culturales complementarias en espacios fuera
de los centros educativos. Concretamente,
cada grupo escolar participará en
una actividad de, aproximadamente, 50 minutos de duración donde
la temática y la decoración gira en
torno al cómic que previamente habrán trabajado en su aula. También
se ha previsto que el alumnado de
cada clase confeccione un cómic
propio. De todos los trabajos resul-

tantes, se hará una selección que
permitirá realizar una exposición en
cada centro escolar, una exposición
más amplia en el Forn Cultural a partir del 19 de mayo y, finalmente, una
selección de los cómics más representativos también se utilizará para
decorar una de las instalaciones de
la concejalía de Educación.
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Petrer albergará un centro para enfermos
mentales
La Generalitat incluye a Petrer en el Plan de Infraestructuras “Convivient” y
construirá un centro para
enfermos mentales
El Plan Valenciano de Infraestructuras de Servicios Sociales denominado “Convivint” incluye la
construcción de 22 nuevos
centros para enfermos
mentales en la Comunidad
Valenciana y uno de ellos
está previsto en Petrer. Así
lo ha anunciado la Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas que ha fijado un presupuesto global de 74 millones de euros para
estos proyectos. Está previsto que se
desarrolle a cuatro años vista. Además,
la administración valenciana ya ha solicitado información sobre el suelo que
el Ayuntamiento podría ceder para la
construcción de este nuevo centro. A
este respecto, la edil de Servicios Sociales, Ana Tortosa, ha indicado que
“es una muy buena noticia porque en
unos años estaremos ampliando los
servicios asistenciales, en este caso, a

un colectivo tan importante como el de
los enfermos mentales”. Concretamente, el proyecto que se desarrollará en
Petrer es un Centro de Rehabilitación
e Integración Social (CRIS), que presta
servicios específicos y especializados
en régimen ambulatorio, dirigidos a
personas con enfermedad mental crónica, con un deterioro significativo de
sus capacidades funcionales, y donde
se llevan a cabo programas de trabajo
adecuados a las características, necesidades y situación concreta de los

usuarios. Tortosa ha añadido que su departamento,
conjuntamente con el de
Urbanismo, van a ofrecer a
la Conselleria un solar municipal de la avenida Hispanoamérica, junto a las
75 Viviendas, catalogado
como zona de equipamiento, en el que podría llevarse
a cabo la construcción del
centro. Según la concejala,
“creemos que es un lugar
ideal para este centro puesto que no es una zona saturada de tráfico y dispone de
mucho aparcamiento perfecto para el acceso de usuarios y familias”. Respecto a los C.R.I.S, añadir que
se realizan actividades de evaluación
social y funcional; entrenamiento en
competencia social y en habilidades de
autocuidado y de la vida diaria, además
se potencian las habilidades cognitivas
y psicomotricidad de los enfermos.
También se llevan a cabo programas
individualizados de rehabilitación, estilos de vida saludables, seguimiento y
apoyo comunitario yasesoramiento a la
familia.

Aprobada una nueva subvención para otro
programa de empleo EMCORP
La Conselleria ha concedido una
subvención de 172.000 euros
al Ayuntamiento para poner en
marcha un nuevo plan de empleo
EMCORP
La Generalitat Valenciana ha concedido al Ayuntamiento de Petrer
una subvención de 172.000 euros
para poner en marcha un nuevo
plan de empleo EMCORP entre
los meses de septiembre de 2021
y marzo de 2022 y para cuyo desarrollo se contratará a unas 15
personas. Estas personas serán
mayores de 30 años, desempleadas, y seleccionadas previamente
por Labora que ejercerán su labor en
distintos departamentos municipales

durante seis meses, sobre todo en
tareas administrativas o en la conserjería de instalaciones municipales. El

concejal de Desarrollo Económico, David Morcillo, ha concretado que en los próximos meses
se llevará a cabo la selección de
ese personal, algo que en este
momento de crisis, es muy necesario, sobre todo para aquellas
personas que llevan mucho tiempo sin un empleo.
Por su parte, la técnico de la concejalía, Sara Sánchez, ha indicado que este es otro programa
de empleo que viene a paliar, en
parte, la inactividad laboral de
un grupo de personas. Además,
ha destacado que son planes importantes en momentos de crisis
que lleva realizándose en Petrer desde
hace diez años.
www.diarioelcarrer.com / 7
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Un centenar de personas participa en la concentración
en contra de la privatización de las pensiones
Alrededor de 100 personas se suman a la concentración contra la
privatización de las pensiones que
se celebró en el Parque El Campet
a iniciativa de la Plataforma en Defensa del Sistema Público de Pensiones
El pasado sábado en el Parque
Municipal El Campet tuvo lugar la
concentración convocada por la
Plataforma en Defensa del Sistema
Público de Pensiones Elda-Petrer,
sumándose así a la iniciativa de la
Coordinadora Nacional. La participación fue de un centenar de personas, muchos de ellos jubilados. En ella,
este colectivo volvió a reivindicar la no
privatización del sistema público de
pensiones y mostrar su descontento
ante el desmantelamiento progresivo
y continuo del sistema de pensiones
español.
Esta acción reivindicativa se inició
con distintas intervenciones, entre
ellas, la de Luis Miralles, de la Plataforma de Pensiones de Petrer que
dio la palabra a representantes de
las plataformas de Villena, la Vega
Baja y Elda así como al portavoz de

Imagen de la concentración

la Asociación Fridays for Future, Izan
Cerdán.
Todos ellos mostraron su disconformidad por la deriva del gobierno, recordando que algunos ministros, entre
ellos la de Economía, Nadia Calviño, y
el de Inclusión y Seguridad Social, José
Luis Escrivá, están considerando la privatización del sistema por lo que este

colectivo teme que sea muy probable
que acabe convirtiéndose en ley.
De nuevo, Luis Miralles incidió en que
las plataformas mantienen una lucha
constante para conseguir una subida
de las pensiones conforme al IPC pero
subrayó que no hay que olvidar que
son los futuros pensionistas lo que,
realmente, lo van a tener difícil.

Diputados Autonómicos de C,s visitan Biosalud
Tras visitar la empresa Biosalud, la diputada autonómica de C,s,
Ruth Melero, asegura
que ésta es un ejemplo
de resiliencia y creatividad para transformarse,
seguir produciendo e,
incluso, crear empleo
Los diputados autonómicos de Ciudadanos,
Ruth Melero, Fernando
Llopis y Carlos García,
vinieron a Petrer hace
unos días para visitar la
empresa de mascarillas Biosalud,
ubicada en el Polígono Industrial
Salinetes. Durante la visita, estuvieron acompañados por los concejales de Ciudadanos, Víctor Sales y Vicente Escolano Mateo, y el
representante de esta empresa en
8 / DEL 23 AL 29 DE ABRIL DE 2021

España, Francisco Esteve. Antes de
iniciar la visita por la zona de producción de mascarillas, Ruth Melero explicó que querían acercarse
a esta comarca eminentemente
industrial, centrada en la industria
marroquinera, textil, del calzado y

de complementos ya
que está pasando momentos muy duros, no
obstante, a pesar de
ello, había empresas
que se habían amoldado a las circunstancias
como era el caso de Biosalud.
También apuntó que
esta empresa de Petrer,
como muchas otras, era
un ejemplo de resiliencia y creatividad para
transformarse,
seguir
produciendo e, incluso,
crear empleo. Melero añadió que
era de agradecer que existieran
empresarios y negocios familiares
que, en momentos tan duros como
el actual, eran capaces de mantener
la creatividad, las ganas de trabajar
y salir adelante.
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La E.I. Els Peixos tendrá comedor el próximo curso
La Escuela Infantil Els Peixos tendrá comedor gracias a una inversión municipal
de 100.000 € en una primera fase. También abrirá un aula de 0 a 1 año
La Escuela Infantil “Els Peixos” contará el
próximo curso escolar con servicio de comedor, muy demandado por las familias
y las educadoras, así como también una
nueva aula de 0 a 1 año. La noticia ha sido
anunciada por la alcaldesa de Petrer, Irene
Navarro, quien ha señalado al respecto
que el objetivo no es otro que el de avanzar en la prestación de nuevos servicios y
mejorar la conciliación. Para ello se hará
una inversión con fondos municipales de
cerca de cien mil euros en una primera fase
con los que se remodelarán las actuales
instalaciones y se habilitará la cocina para
prestar el citado servicio aunque en un
primer momento se recurrirá al catering.
En 2022 se hará la segunda fase y siempre
durante los meses de verano para no entorpecer el normal funcionamiento de las
clases. Además, según Navarro, era una
promesa electoral. Por su parte, la directora de la escuela, Loli Corbí, ha explicado
que el próximo curso el servicio comenza-

rá a prestarse en
un principio mediante el sistema
de catering hasta
que esté completamente equipada
la cocina. El centro está haciendo
un sondeo para
saber las familias
interesadas
en
recibir este servicio aunque señala
que siempre han
tenido
mucha
demanda de este
servicio porque, además de ser una necesidad también se considera un momento
educativo.
Finalmente, la concejala de Educación,
Sabina Sendra, ha comentado que este
nuevo servicio se suma a otras ya puestas
en marcha durante este mandato como
la “Escuela Matinera”, ampliando de 8 a
9 de la mañana el horario, y de 1 a 2 de la
tarde. La edil ha anunciado otra novedad
como es la apertura de una unidad de 0 a
1 año para ocho alumnos, que es lo que

marca la ley, ya que es una necesidad.
Asimismo, y respecto a la petición de un
nueva aula de 2 años para otro centro de
Primaria, Sendra ha señalado que se ha
vuelto a tramitar la solicitud de una de
estas aulas para el Colegio Reina Sofía a
la Conselleria tras celebrarse un Consejo
Escolar extraordinario para hacer constar
la adhesión del claustro y consejo escolar
del centro. De momento, aún no tienen la
contestación aunque la concejala es optimista.

Buena participación en la primera sesión
de “Quedadas medioambientales. Somos
voluntarios”
Un total de 15 estudiantes
de los diferentes centros
de Secundaria participan
en la primera sesión de las
“Quedadas medioambientales. Somos voluntarios”
Un total de 15 estudiantes
de los diferentes centros
de Secundaria, con edades
comprendidas entre los 15
y 18 años, participaron el
pasado sábado en la primera sesión de la iniciativa
“Quedadas medioambientales. Somos voluntarios”, organizada por la concejalía de Educación. En esa primera sesión, que
se llevó a cabo en el Parque Municipal 9 d´Octubre, se explicó a los
jóvenes cuáles son en la actualidad

los grandes problemas medioambientales y cómo influyen en el día
a día de los ciudadanos. También
realizaron una ruta interpretativa
por esta gran zona verde en la que
tuvieron la ocasión de recibir unas

pinceladas generales sobre
la flora, fauna y ecosistema
acuático. Además, durante el recorrido de la ruta
interpretativa, los educadores medioambientales,
Sonia Amorós y Alfonso
Martínez, les hablaron de
la importancia de que las
ciudades cuenten con zonas verdes. La actividad se
retomará el domingo 9 de
mayo, coincidiendo con el
Día Mundial de las Aves Migratorias. Para esa segunda sesión se ha programado una
ruta por la Rambla de Puça, hasta
la zona de las pozas, con el objetivo
de conocer la biofauna del municipio. Una ruta que se complementará con el Taller de Cajas-Nido.
www.diarioelcarrer.com / 9
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La velocidad urbana se limitará a 30km/h
a partir del 11 de mayo
El próximo 11 de mayo cambian los límites de velocidad en las vías urbanas
y en la mayoría de las calles no se podrá superar los 30 kilómetros por hora
Cambian los límites de velocidad en
las vías urbanas tras la modificación
del Reglamento General de Circulación que el Gobierno Central aprobó
en noviembre del pasado año 2020 y
que entrará en vigor el 11 de mayo.
Esta nueva normativa establece tres
límites genéricos de velocidad en las
vías urbanas: 20 km/h para las calles
de plataforma única, es decir, calzada
y acera al mismo nivel; 30 km/h para
las vías de un único carril por sentido
de circulación; y 50 km/h para las de
dos o más carriles por sentido, excepto para los vehículos con mercancías
peligrosas que será de 40 km/h. Asimismo, el reglamento señala que en
la aplicación de la norma no contabilizarán los carriles reservados para la
circulación de determinados usuarios
o uso exclusivo de transporte público y que las velocidades establecidas
podrán ser rebajadas previa señalización específica por las autoridades
municipales. El incumplimiento por

parte de los conductores de los nuevos límites velocidad en las vías urbanas será considerado como infracción grave o muy grave y supondrá
una multa de entre 100 y 600 euros
y la pérdida de hasta seis puntos en
el carnet de conducir, en función de la
velocidad de circulación.
En concejal de Policía y Seguridad Ciudadana, Pablo Lizán, ha comentado
que llevan ya unos meses trabajando
esta nueva normativa que afecta a la
circulación urbana junto con la vecina
población de Elda, en la Comisión de
Movilidad, con el fin de que su aplicación esté coordinada por ambos

Mejora la señalización en
Aguarrios
La Policía Local mejora la señalización de tráfico del camino de
Aguarrios a petición vecinal. El
objetivo es adecuar las velocidades de la vía para mejorar la
seguridad
Mejorar la seguridad del camino
de la partida de Aguarrios, atendiendo a las peticiones vecinales,
es el objetivo que se ha marcado
la concejalía de Policía Local y
Seguridad Ciudadana con la mejora de señalización vertical en
esta zona del extrarradio de Petrer. Según ha explicado el concejal de Policía Local y Seguridad Ciudadana, Pablo Lizán, han
aprovechado parte de la señalización existente, manteniéndola o
10 / DEL 23 AL 29 DE ABRIL DE 2021

reubicándola en emplazamientos
distintos de esta vía. Además,
todos los postes utilizados son
de madera para adecuarse al entorno. Los postes y señales retirados serán utilizados en otras
actuaciones del municipio. En
este sentido, Lizán ha subrayado
que lo que se pretende también
es dar respuesta a las demandas
de los vecinos de la zona para
adecuar las velocidades en el camino de Aguarrios, teniendo en
cuenta que se trata de una vía
que soporta unos altos índices
de tráfico rodado y peatonal al
ser vía de acceso de un paraje natural muy visitado. La velocidad
máxima, al tratarse de un camino
rural, es de 30 km/h.

municipios ya que no hay que olvidar
que Petrer y Elda forman una conurbación. Uno de los motivos por que
se ha adoptado esta medida es para
conseguir reducir el número de fallecidos en accidente de tráfico en las
ciudades que en 2019 aumentó un
6%. El 82% de los fallecidos fueron
usuarios vulnerables, es decir, peatones, ciclistas y motoristas, unas cifras
que pueden disminuir si la velocidad
del vehículo que impacta es de 30
km/h ya que el riesgo se reduce en un
10%, sin embargo, si la velocidad es a
50 km/h, ese riesgo de fallecimiento
se eleva alrededor del 90%.
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EU reclama de nuevo una pérgola para la sede de la
A.VV. Viviendas Unifamiliares Salinetas
Esquerra Unida reclama, otra vez, al
equipo de gobierno la construcción
de una pérgola junto a la sede vecinal de las Viviendas Unifamiliares de
Salinetas
Tras reunirse con la directiva de la
Asociación de Vecinos Viviendas Unifamiliares de Salinetas, encabezada
por Pilar Cerdá, el portavoz municipal
de Esquerra Unida, Rafael Masiá, ha
vuelto a reclamar al equipo de gobierno la construcción de una pérgola, anexa a la sede de este colectivo vecinal, que se quedó pendiente
del proceso participativo que llevó
a cabo, en el año 2018, la concejalía
de Barrios y Participación Ciudadana. Este concejal ha recordado que
esa actuación estaba incluida en una
iniciativa centrada en la ejecución de
mejoras en los diferentes barrios de
nuestra localidad pero a pesar del
compromiso del ejecutivo local adquirido años atrás de levantar esa

Miembros de la directiva de la A.VV. Viviendas Unifamiliares de Salinetas junto a Rafael Masiá

pérgola con las Inversiones Financieramente Sostenibles, lo cierto es que
los vecinos siguen sin contar con ella.
Ahora, este grupo de la oposición espera que esa actuación no se demore
más en el tiempo ya que está incluida
en los Presupuestos Municipales de

2021. También ha trasladado otras
peticiones como mejorar la limpieza,
cambiar el suelo de tierra de la zona
de juegos infantiles por uno de caucho, pavimentar el firme de las calles
de paseo y cambiar los actuales bancos metálicos por unos de madera.

El PP defiende que siempre han mantenido
contactos con los empresarios locales
El Partido Popular ha defendido
que siempre ha estado en contacto con los empresarios locales y no
sólo del calzado
Tras la sucesión de reuniones que
diferentes representantes políticos
están manteniendo con empresarios de la localidad, la portavoz del
grupo municipal del Partido Popular, Pepa Villaplana, defendió hace
unos días en la Tertulia Política de
Radio Petrer, que este partido no
solo lo está haciendo ahora sino
que siempre lo ha hecho, incluyendo a empresas de calzado y marroquinería pero también de todo tipo,
caravanas, informática o servicios.
Para esta concejala, es importante
tener ese contacto y escuchar lo que
los empresarios tienen que decir porque de ahí pueden surgir ideas para
futuros proyectos. Según Villaplana,
“las visitas tienen que estar en la agenda de cualquier político”. Respecto a

Pepa Villaplana, concejala del Partido Popular, en la Tertulia política de Radio Petrer

la petición que tanto el PP como los
alcaldes de la comarca, incluida la de
Petrer, Irene Navarro, han hecho al gobierno central para que añada al sector
del calzado, marroquinería y afines

a los epígrafes de la línea de ayudas,
Villaplana cree que el error será rectificado y que, finalmente, también incluirán a todas estas empresas, más
de 3.500 en toda España.
www.diarioelcarrer.com / 11
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Lecturas feministas para celebrar el Día del
Libro: De la conciencia a la acción

H

oy en día para poder entender
el movimiento feminista necesitamos concienciarnos sobre
lo que persigue dicho movimiento a
la vez que preguntarnos qué es lo que
anhela. La respuesta es la igualdad,
una igualdad real y efectiva que consiga erradicar las injusticias sociales de
nuestro día a día y las desigualdades
de género en todas las esferas de la
sociedad.
Todavía en nuestra sociedad se siguen perpetuando unos roles y esterotipos de género designados por el
sistema patriarcal en el que vivimos,
la brecha salarial contínua presente
en el terreno laboral y la violencia de
género, máxima expresión del abuso
que sufre la mujeres, es noticia en el
mundo todos los días. Y es que, muchas personas siguen sin entender
que la igualdad es necesaria y nos
conviene a todo el mundo, a hombres y a mujeres unidos y unidas en
pro de su consecución. El camino es
lento pero se observa una evolución
gradual de esos avances importantes
que ha habido en estas últimas décadas como son el derecho al voto y al
aborto, además de la salida de la mujer del ámbito doméstico al espacio
público, entre otros.

Nuestro objetivo es que la igualdad se
trabaje día a día y salgamos vestidos
y vestidas con unas 1gafas violetas,
siendo estas una metafora utilizada
por la escritora Gemma Lienas en su
libro sobre igualdad y feminismo “El
diario violeta de Carlota”, y que consiste en mirar el mundo desde una
visión crítica y desde una perspectiva
de género para detectar las desigualdades entre hombres y mujeres. Lienas cuestiona la mirada androcéntrica
de la sociedad para así poder salir al
mundo a gritar que se va a lograr, que
entre todas y todos lo vamos a conseguir.
La lectura es una de las vías para poder tomar conciencia. A través de los
libros las mujeres nos han contado
sus historias reales o ficticias pero
que por medio de estas novelas se refleja la realidad de la sociedad y nos
12 / DEL 23 AL 29 DE ABRIL DE 2021

hacen reflexionar acerca de la situaciónes que han vivido y viven las mujeres. Esas experiencias, esas luchas,
son plasmadas en cada párrafo, en
cada letra con la que intentan transmitirnos los problemas y dificultades
que se han ido superando y han vencido, no siempre, pero siendo conscientes de que el éxito de que vivamos en
una sociedad justa radica en no parar,
en seguir luchando y continuar dando
pasos, unas veces más cortos y otros
más largos.
En el mes de abril se celebra el #díadellibro, y este año nos vamos a aproximar a una lectura más feminista y
coeducativa. Vamos a dar visibilidad a
cuentos y libros que van a mostrarnos
relatos, testimonios, biografías, etc. y
un largo sin fin de conocimientos para
descubrirnos una nueva perspectiva
de esta sociedad.
No nos olvidemos que la lectura es
muy importante en nuestras vidas
desde que prácticamente nacemos y
que nos va a aportar muchos beneficios. Para adquirir conocimiento debemos hacer uso de los libros, libros
que nos acompañaran para el resto de
nuestra vida. Este placer por la lectura
se debe transmitir de generación en
generación, crear un hábito y verlo
como un hobby para saborear cada

lectura con diversión y entretenimiento pues muchos libros van a hacer volar nuestra imaginación e inspiración.
¿Y qué beneficios son los que puede
transmitirnos la lectura?
A continuación, tal y como Julian Marquina nos indica en su 2blog, resumidos son:
1.La lectura es evasión y entretenimiento.
2.La lectura favorece el aprendizaje.
3.La lectura despierta la curiosidad y
alimenta la imaginación.
4.La lectura mejora las habilidades de
comunicación.
5.La lectura empatiza y sociabiliza.
6.La lectura es salud.
7.La lectura es compañía.
Por todo ello, a continuación, indicamos recomendaciones de lecturas
con las que se disfruta y se aprende
sobre coeducación, sobre feminismo
e igualdad porque así es como entenderemos que tiene que llegar el momento en que las mujeres y los hombres tengan los mismos derechos y se
erradiquen las violencias existentes
hacia el género femenino que hoy por
hoy continuamos sufriendo. Acabar
con un sistema que relega a la mujer
a un segundo plano y gozar de una libertad plena. Es un camino y lo debemos andar en armonía.

IGUALTAT
Por: Miriam Alberola Sánchez. Promotora de Igualdad de Género. Ayto. Petrer

Recomendaciones por edades:

Literatura Infantil. Cuentos coeducativos:
ROSA CARAMELO, Adela Turin.
LAS PRINCESAS TAMBIÉN SE TIRAN PEDOS. Ilan Brenman
DANIELA LA PIRATA, Susanna Isern
CUANDO LAS NIÑAS VUELAN ALTO, Raquel Díaz Reguera
ARTURO Y CLEMENTINA, Adela Turin.
MERCEDES QUIERE SER BOMBERA, Beatriz Moncó.
100 MUJERES QUE CAMBIARON EL MUNDO, Sandra Elmert.

Literatura Juvenil
SI ES AMOR, NO DUELE. Pamela Palenciano. · LA NIÑA Y EL LOBO, Amparo Sánchez. · EL DIARIO VIOLETA DE CARLOTA, Gemma Lienas.
UNOS BAKLAVA POR AMOR, Helena Gutiérrez. · MAMÁ QUIERO SER FEMINISTA, Carmen G. de la Cueva. · ESO NO ES AMOR, Marina Marroquí.
FEMINISMO ILUSTRADO, Helen Sotillo y Maria Murnau. #WE TOO: BRÚJULA PARA JÓVENES FEMINISTAS, Octavio Salazar.

Ensayos y novelas:
FEMINISMO PARA PRINCIPIANTES, Nuria Varela. · EL SEGUNDO SEXO, Simone de Beauvoir. · YO SOY MALALA, Malala Yousafzai.
TODOS DEBERIAMOS SER FEMINISTAS, Chimamanda Ngozi Adichie. · HOLA GUERRERA, Towanda Rebels. · PERSÉPOLIS, Marjane Satrapi.
FEMINISMO PARA TORPES, Nerea Pérez de las Heras · HISTORIA DE UNA MAESTRA, Josefina Aldecoa.
TEORIA KING KONG, Virginie Despentes · MUJERES, RAZA Y CLASE, Angela Davis · EL LUNES NOS QUERRÁN, Najat El Hachmi.
AFROFEMINISMO, 50 AÑOS DE LUCHA Y ACTIVISMO DE MUJERES NEGRAS EN ESPAÑA (1968-2018), Abuy Nfubea.
MAMÁ DESOBEDIENTE, Esther Vivas · PAPEL Y TINTA, Maria Reig · UN CUARTO PROPIO, Virginia Wolf. · EL COLOR PÚRPURA, Alice Walker.
MUJERES QUE CORREN CON LOBOS, clarissa Pinkola Estés. EL CUENTO DE LA CRIADA, Margaret Atwood.
BIBLIOGRAFÍA:
https://www.marie-claire.es/planeta-mujer/fotos/libros-feministas-que-no-te-puedes-perder/21
https://clubdemalasmadres.com/libros-feministas-preferidos/
https://www.womennow.es/es/noticia/libros-feministas-para-leer-2020/
https://aspe.es/wp-content/
uploads/2020/05/GU%C3%8DA-SOBRE-LECTURAS-FEMINISTAS.pdf

1
https://lavidaenvioletablog.wordpress.com/gafas-violetas/
2
https://www.julianmarquina.es/
beneficios-de-la-lectura-que-demuestran-porque-es-importante-leer-libros/#:~:text=La%20
lectura%20aumenta%20la%20
comprensi%C3%B3n,y%20el%20
surgimiento%20de%20ideas.

www.diarioelcarrer.com / 13

elCarrer
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

CULTURA I FESTES

“Tomatito”, “El Habichuela” y David Russell,
en el Festival Internacional de Guitarra
El Festival Internacional de Guitarra
José Tomás-Villa de Petrer se celebrará del 10 al 24 de julio. Entre los
conciertos programados destacan
los de “Tomatito”, “El Habichuela” y
David Rusell
Esta semana el concejal de Cultura,
Fernando Portillo, y el director del
Festival Internacional de Guitarra José
Tomás-Villa de Petrer, Pepe Payá, adelantaron parte del programa oficial de
conciertos de este evento guitarrístico, que se celebrará del 10 al 24 de
julio, así como del “EuroStrings Guitar
Festival”.
La organización, en principio, apuesta por los conciertos presenciales,
muchos de ellos en espacios al aire
libre, con el aforo limitado a lo que
dicten las autoridades sanitarias y
cumpliendo con todas las medidas y
normas para garantizar la seguridad,
tanto del público como de los artistas y músicos que van a formar parte
del cartel.
El prestigioso guitarrista José Fernández Torres, “Tomatito”, vuelve a
Petrer para pisar el escenario del Teatro Cervantes el domingo 11 de julio.
El programa de conciertos del Festival Internacional de Guitarra José
Tomás-Villa de Petrer 2021, que este
año se celebra bajo el lema “Guitar
Land”, es muy variado, incluyéndose
actuaciones de grandes guitarristas
como Pepe “El Habichuela”, El Twanguero, David Rusell, Yamandú Costa,
Paco Seco y Trío Alter Ego y Pavel
Steidl, entre otros.
En cuanto al Premio Honorífico José
Tomás 2021 lo va a recibir Margarita
Escarpa, una destacada guitarrista
clásica.

“Tomatito” durante su actuación en una pasada edición del Festival de Guitarra

Concurso Internacional de
Guitarra
En lo referente al XX Concurso Internacional de Guitarra José Tomás, las
categorías de Joven Promesa y Juvenil se celebrarán de forma presencial
mientras que la Profesional será online, siguiendo el mismo modelo que
en la edición del pasado año, “Concurso Internacional de Guitarra 2 en
1”, junto con Festival Internacional
de Guitarra de Tampere de Finlandia.
En la categoría Profesional, los participantes tendrá que interpretar,
como pieza obligatoria, la obra compuesta por Leo Browell que ha dedicado al compositor José Tomás y

que se escuchará por primera vez en
ese concurso.
EuroString Guitar Festival
Por otra parte, Pepe Payá ha recordado que este año Petrer, coincidiendo
con el Festival Internacional de Guitarra, va a ser sede de la final del Concurso EuroStrings Guitar Festival, en
el que participan un total de 17 festivales de guitarra de países europeos.
Mientras que el concejal de Cultura,
Fernando Portillo, ha subrayado que
durante el mes de julio Petrer va a
ser la capital europea de la guitarra
y todo un referente del mundo guitarrístico europeo al acoger el Concurso EuroStrings Guitar Festival.

El 17 de mayo será festivo en Petrer
El Ayuntamiento ha decidido mantener el lunes 17 de mayo como festivo local, a pesar de no celebrarse las
Fiestas de Moros y Cristianos. El pasado año sí se trasladó de fecha debido al confinamiento
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El Ayuntamiento de Petrer, pese a la
no celebración de las fiestas de Moros
y Cristianos en honor a San Bonifacio,
Mártir debido a la crisis sanitaria por
la COVID-19, ha decidido mantener el
lunes 17 de mayo como festivo local.
Cabe recordar que el pasado año,

debido al confinamiento por la pandemia del coronavirus, el pleno del
Ayuntamiento aprobó por unanimidad sustituir el lunes 16 de mayo de
2020, último días de las Fiestas de
San Bonifacio, por el jueves 8 de octubre.
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La Comisión de Fiestas de la Santa
Cruz da a conocer los nombres de
las Reinas Mayor e Infantil

V Gala de Danza

Aunque este año tampoco se van a celebrar las Fiestas de la Santa Cruz, la directa
de la comisión da a conocer los nombres
de la joven y de la niña que van a ostentar
el cargo de Reinas Mayor e Infantil

Exposición en
Espai Blanc

Desde hace más de un año, los votos del
jurado de la elección de las Reinas y Damas
de Honor, Mayor e Infantil, de las Fiestas de
la Santa Cruz permanecen en una urna sellada ya que la Comisión de Fiestas se vio
obligada a suspender el acto de la Coronación de las Reinas y Cortes de Honor y Pregón por la pandemia del coronavirus.
Un acto en el que se iba a dar a conocer
el fallo del jurado y por tanto los nombres

BREVES

de la joven y la niña que iban a ostentar el
cargo de Reinas Mayor e Infantil, respectivamente, en las Fiestas de la Santa Cruz 2020.
Como este año las Fiestas de la Santa Cruz
tampoco se van a celebrar por la “nueva
normalidad” de la crisis sanitaria, la Comisión ha decidido abrir las urnas y dar a conocer los nombres de las Reinas Mayor e
Infantil.
Va a ser este próximo sábado, 24 de abril, a
las 18:00 horas, en el Centre Cultural, en un
acto cerrado al público y al que solo asistirán la directiva de la comisión, las autoridades municipales y las candidatas a Reinas y
Damas de Honor acompañadas de sus familiares.

La Mayordomía del Cristo presenta
su nuevo Escudo Corporativo
La Mayordomía del Cristo, debido a su constitución como asociación eclesial,
presenta su nuevo Escudo Corporativo de forma circular y en tonos marrones
y ocres
Ante la decisión de iniciar las gestiones para constituirse como asociación eclesial, la Mayordomía del Cristo ha creado un escudo que tendrá carácter oficial y
estará protegido en los estatutos de esta entidad de carácter religioso.
El diseño, inspirado en uno creado en el año 2018 para conmemorar el 75 Aniversario de la talla actual del Cristo de la
Sangre, es circular, en tonos marrones y
ocres, con el lema “Santísimo Cristo de la
Sangre del Monte Calvario” formando un
anillo y con la palabra “Mayordomía” en la
parte superior del mismo, separado por
dos coronas de espinas cruzadas con tres
clavos.
También cabe destacar que en el emblema
de este nuevo Escudo Corporativo aparece
“Petrer” y “1674”, año de entronización del
Cristo de la Sangre en su ermita.

El Teatro Cervantes acoge este viernes,
23 de abril, a las 19:30 horas, la V Gala de
Danza en visibilidad de la lucha contra el
cáncer.
Una gala que en la edición de 2021 tiene carácter autonómico y en la que van
a participar los Conservatorios Superiores de Danza de Valencia y Alicante y los
Conservatorios Profesionales de Novelda y Alicante así como distintas Escuelas
de Danza, entre ellas, el Estudio de Danza Dori Andreu, Academia de Danza Bailas, Spirito Dance Estudio y Arsa la Guasa
y Olé de Petrer; Escuela de Danza Lidia
Megías Pérez y Estudio de Danza María
Domenech de Elda y Academia de Danza
Elegance de Alicante.

Durante este fin de semana, del viernes
23 al domingo 25 de abril, se puede visitar en el Centre Municipal Espai Blanc
la exposición “Nosaltres les escritores.
Valencianes en el temps”, en horario de
18:30 a 20:30 horas.
Se trata de una exposición itinerante con
la que la Fundació pel Llibre i la Lectura
pretende visibilizar y conseguir el reconocimiento público, a través de una serie
de paneles, de las escritoras valencianas.

ArtenBitrir activa
un proyecto de
financiación para
reducir gastos
Con la ilusión y la voluntad de realizar el VIII Encuentro de Artistas de Calle ARTenBITRIR, la organización quiere dar un paso más allá en la reducción del gasto que se genera en cada festival por
lo que ha diseñado un proyecto de financiación
en “Verkami” para comprar equipamiento para los
escenarios.
La Asociación Cultural ArtenBitrir se ha embarcado en esta nueva iniciativa de mecenazgo, en el
que, además de colaborar con el Encuentro de Artistas, las personas que aporten su donación, podrán adquirir productos exclusivos, algunos de los
cuales sólo se podrán encontrar en esta campaña.
Las aportaciones se pueden realizar hasta el lunes
17 de mayo, con regalo incluido, en la dirección
electrónica siguiente: https://vkm.is/artenbitrir.
www.diarioelcarrer.com / 15
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QUÈ PLANTEM?

Plantas para decorar el cuarto de baño

El cuarto de baño es una estancia de
la casa en las que las plantas no están de más. No hay que olvidar que
el vapor de la ducha y la atmósfera
húmeda no pueden ser más beneficiosos para ciertas plantas como los
helechos, espatifilos, bromelias, entre ellas, las tillandsias o plantas del
aire, y el ficus colgante
En los cuartos de baño, la humedad
ambiental que tanto necesitan las plantas de interior, principalmente las originarias de las regiones tropicales y subtropicales del mundo, está asegurada.
Si, además, cuenta con mucha luz natural, las plantas pueden formar parte,
perfectamente, de su decoración.
Son muchas las especies y variedades
que se pueden utilizar, con la ventaja
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añadida de que no solo aportan belleza y color sino también su capacidad
de filtrar sustancias volátiles.
Es el caso de los espatifilos con lustrosas hojas verdes y esbeltas espatas blancas. No hace falta abonarlas,
solo necesitan agua de forma regular,
cada dos o tres días en invierno y a
diario en verano.
Mientras que las bromelias encuentran en los cuartos de baño un espacio perfecto porque precisan mucha
humedad ambiental para mantener
tersas sus rosetas de hojas y sus inflorescencias en forma de espigas, que
solo así pueden durar muchos meses.
El riego de las bromelias, en general,
debe adecuarse a la relación entre
temperatura y humedad a lo largo del
año. Es importante que no se acumu-

le agua en la roseta y que en invierno,
cuando están en reposo, reciban mucha luz.
Además las bromelias, al igual que las
decorativas tillandsias, necesitan muy
poca tierra, o ninguna, puesto que absorben del aire todo lo que necesitan
para crecer y vivir.
También los helechos y el ficus colgante son otras de las plantas que
pueden convertir los cuartos de baño
en un espacio lleno de vida verde.
Las cintas es otra de las plantas con
la que se puede decorar un cuarto
de baño puesto que necesitan poca
luz pero mucha humedad. Solo hay
que tener en cuanta que tienden a
crecen abundantemente, por lo que
de vez en cuando será necesaria podarla.
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Por: Noa Játiva Fornés
Dificultad:
Sencilla
Tiempo:
1h. 30 minutos

Carrilleras en salsa
ELABORACIÓN

■

INGREDIENTES
■ 1kg de carrilleras de cerdo o ternera
■ 2 puerros ■ 2 carlotas
■ 1 cebolla ■ 1 manzana
■ 1 copa de vino tinto
■ 3 o 4 hojas de laurel
■ Nuez moscada y canela
■ Aceite de oliva, sal y pimienta negra
molida

1 En una olla express, vertemos una buena chorrada de aceite de oliva y
sellamos las carrilleras, que previamente, habremos troceado, junto con las hojas
de laurel
2 Mientras tanto pelamos y cortamos las verduras, cebolla, carlota y puerros, y
la manzana
3 Cuando las carrilleras estén bien selladas, las retiramos y reservamos
4 Con el mismo aceite y el jugo de las carrilleras, pochamos las verduras junto
con la manzana con un pellizco de sal, durante 10 minutos
5 Pasado ese tiempo, condimentamos con media cucharada de postre tanto de
nuez moscada como de canela
6 Con la ayuda de una cuchara de madera, mezclamos bien todos los
ingredientes y vertemos el vino tinto
7 Una vez se haya evaporado el alcohol del vino, vertemos un vaso de agua,
cerramos la olla express y la dejamos a fuego medio
8 Unos 10 minutos más tarde, abrimos la olla, retiramos las hojas de laurel y
trituramos las verduras y la manzana
9 A continuación, añadimos las carrilleras, condimentamos con pimienta negra
molida al gusto, rectificamos de agua y sal si es necesario, volvemos a cerrar la
olla y la dejamos a fuego medio 40 minutos más
10 A la hora de emplatar, las carrilladas se pueden acompañar con un arroz
blanco

www.diarioelcarrer.com / 17

elCarrer

ESPORTS

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

BALONMANO

BALONMANO FEM.

¡Que viene el líder!
Agustinos visita la pista petrerense
con
el liderato en
juego
Hispanitas
Petrer
recibe
la visita del
Agustinos
de
Alicante, este
sábado, a las
19h, un partido
que llega con la
clasificación al
rojo vivo en la parte alta puesto que los colegiales son líderes
pero tienen pisándoles los talones a Marni y Sagunto B a un
punto y Elda CEE a cuatro de distancia tras la última victoria de
los eldenses en la pista de Agustinos.
Los de Omar García llegan al partido después de sumar un punto
casi imposible contra Torrevieja. El choque se complicó cuando
los salineros tomaron una renta de 7 goles en la segunda mitad,
sin embargo, llegó la milagrosa reacción local para protagonizar
una remontada increíble que selló el 21-21 definitivo.

FÚTBOL SALA

Nuevo triunfo en
la segunda fase
contra Marni B
antes de visitar a
Mislata
Segunda victoria
de la fase de ascenso para Hispanitas
Petrer
femenino contra
Marni B por 25-16.
Partido que se decantó en el primer tiempo gracias
a la gran labor defensiva y las intervenciones de la
portería local que dieron lugar a rápidos contraataques y a lograr una holgada ventaja en el marcador
con 8 arriba al descanso. En el segundo periodo el
juego se igualó debido a la mayor efectividad de las
valencianas y bajón en intensidad de las chicas de
Ico Gallardo.
Este domingo, a las 17:30h, toca visitar a Mislata que
en su primer encuentro se impuso a Villarreal.

FÚTBOL SALA

El FS Petrer, subcampeón
de liga infantil
El
equipo
de
Antonio
G o n z á l ez
afronta
ahora el
play-off
provincial
El infantil
A del Fútbol
Sala
Petrer está completando una temporada realmente extraordinaria de la mano de Antonio González. Los chicos han cerrado
la primera fase de la competición liguera como subcampeones,
empatados a puntos con el campeón que finalmente ha sido el
Dianenese. El juego desplegado por el equipo ha sido espectacular y así lo atestiguan los 44 goles marcador por los únicamente 11 encajados. “Tenemos una defensa y una portería
magníficas, los chavales han progresado mucho en todos los
aspectos desde que me hice cargo de este proyecto hace 3
años”, señala el técnico.
Ahora ya están clasificados para el play-off provincial al que han
llegado 4 equipos que se medirán entre sí a modo liguilla.
18 / DEL 23 AL 29 DE ABRIL DE 2021

Las chicas van
lanzadas

El FS Petrer juvenil
sube enteros
El equipo está en
un gran momento y eso se refleja
en el tercer puesto de la tabla.
El juvenil del Fútbol Sala Petrer,
de la mano de
Norberto Calero,
excapitán de la
Unión Deportiva
Petrelense en su etapa futbolera como jugador,
está llevando a cabo una campaña sensacional tras
reforzar el equipo con algunos jugadores llegados,
precisamente, del mundo del fútbol.
En estos momentos son terceros del grupo 6º de
2ª juvenil con 19 puntos, sólo superados por Unión
Beneixama, líder con 22, y el Hondón de los Frailes, segundo con 20 pero con un partido más en
su haber.
“Estoy muy satisfecho del rendimiento del equipo.
Los chavales van a más y vamos a intentar mejorar
de aquí a final de temporada”, comenta Calero.
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FÚTBOL

Derby caliente
La UD Petrelense rinde visita al Elda con muchas urgencias
Tras la inmerecida derrota en Santa Pola por
3-2, con un gol legal anulado al Petrelense en
el minuto 90, y el partido disputado el pasado
miércoles en El Barxell contra el Thader y del
que no teníamos el resultado a la hora de cerrar esta edición de El Carrer, este domingo, a
las 11:00h, los de Paco Bernabéu rendirán visita al Elda Unión, derby que llega con los eldenses ganando partidos y los rojiblancos hundidos en la última posición del grupo con cada
vez menos margen de error. Para el encuentro
de Elda, el técnico recuperará a Andrei Cosin
después de su sanción por cumplir ciclo de
amarillas y también podrá contar con el nuevo
fichaje, el delantero Mario Vera, procedente
del Lacross Babel.

Imagen: Redes Sociales U.D. Petrelense

ATLETISMO

Alicia Martínez, campeona
provincial en lanzamiento de
disco

PILOTA VALENCIANA

Pedro, Pablo y Mario,
subcampeones
autonómicos de “escala i
corda”
Perdieron la gran final contra Torrent E por un global de
60-40

Seis medallas para el Capet Petrer en el autonómico
La atleta petrerense que milita en las filas del Elche Decatlón, Alicia
Martínez, se colgó la medalla de oro en el campeonato provincial
absoluto de lanzamientos largos, en la modalidad de disco, que
tuvo lugar en la vecina Elda. Fue una competición de bastante nivel
lo que ensalza mucho más el resultado de Alicia que volvía a competir tras varios meses inactiva.
El Capet Petrer consiguió un total de 6 medallas en el autonómico
de lanzamientos que también se celebró en Elda, una cosecha
espectacular para un grupo de jóvenes deportistas con un futuro muy prometedor. El reparto de los metales fue el siguiente:
medalla de oro en jabalina para Julia Nortes, plata en disco de
Candela González, bronce en jabalina para Nuria Poveda, bronce
en jabalina de Juan Gabriel Armero y bronce en jabalina y disco
para Saúl Vera.

El trío formado por Pedro, Pablo y Mario del
Club Pilota Petrer se
alzó con el subcampeonato autonómicos de
“escala i corda” en 4ª categoría que tuvo lugar
en Alfara del Patriarca al
perder por 60-40 en la
final contra el equipo de
Torrent E, una formación de veteranos que
supo dominar los compases de la partida y, a
su vez, aprovechar los
errores del equipo capitaneado por José Luis Hernández.
A pesar de empezar 40-25 abajo, Petrer reaccionó para colocar el 40-30 y 30-Val a favor. Sin embargo, un par de quinces
desafortunados les dieron ventaja a los de Torrent a los que
favoreció también la fortuna con una pelota que golpeó la
cuerda y que no vio el juez, algo que fue determinante para
el desenlace del enfrentamiento.
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XXIV CONCURS DE RELATS JUVENIL DE GÈNERE
FANTÀSTIC EN VALENCIÀ 2021
ACTA FINAL DEL JURAT
PRESIDENT
Sabina Sendra Marco
VOCALS
Andreu Gil Cháfer
Josefa Tortosa Tortosa
SECRETARI
Jordi Giménez Ferrer
Reunit el Jurat Qualificador del Concurs
de Relats Juvenil 2021 de Gènere Fantàstic, el 18 de febrer del 2021 a les 10.30
hores, a la Regidoria de Normalització
Lingüística, amb l’assistència dels integrants esmentats anteriorment, acorda:
1. Concedir els premis als següents participants:
Accèssits Categoria A
Nom: Claudia Gómez Aliaga
Grup-IES: 1r d’ESO - IES La Canal
Títol: “El retorn del Capralenc”
Nom: Héctor Castillo Doneda
Grup-IES: 1r d’ESO - IES La Canal
Títol: “El viatge en el temps”
Nom: María Teresa Marín Beneyto
Grup-IES: 1r d’ESO - IES St. Domingo Savio
Títol: “Una nova lliçó”
Nom: Sara Esteve Prieto
Grup-IES: 2n d’ESO – IES Paco Mollà
Títol: “El final dels dimonis”
Nom: María Campello Sebastián
Grup-IES: 2n d’ESO – IES Paco Mollà
Títol: “El famós youtuber de Petrer”
Nom: Iker Aragó Rubio
Grup-IES: 2n d’ESO – IES Paco Mollà
Títol: “Una història d’amor”
Nom: Adrián Fernández Poveda
Grup-IES: 1r d’ESO – IES Azorín
Títol: “La venjança de Capralenc”
Nom: Ana Pérez López
Grup-IES: 1r d’ESO – IES Santo Domingo
Savio
Títol: “La història de Capralenc el Fi”
Nom: Joan Camarasa López
Grup-IES: 2n d’ESO – IES Azorín
Títol: “Els millors jugadors de frontennis”
Guanyadora Categoria A
Nom: Lucía Carpena Nieto
Grup-IES: 2n d’ESO – IES La Canal
Títol: “L’ambició d’Ona”

Nom: Lucía Yáñez Molina
Grup-IES: 4t d’ESO – IES Paco Mollà
Títol: “La dona del jugador de Petrer”

Nom: Nerea García Sierra
Grup-IES: 2n de BAT – IES La Canal
Títol: “La curandera d’Elx”

Nom: Claudia Conejo Mínguez
Grup-IES: 4t d’ESO – IES La Canal
Títol: “El retorn”

Nom: Javier Revert Santos
Grup-IES: 2n de BAT – IES La Canal
Títol: “Injecció de mort”

Nom: Inés Nájera Gómez
Grup-IES: 3r d’ESO – IES La Canal
Títol: “Un vestit o un abric?”

Nom: Alba Varea Busquier
Grup-IES: 2n de BAT – IES La Canal
Títol: “Una mica de tristesa a la ciutat”

Nom: Rosario Garrigós Arenas
Grup-IES: 4t d’ESO – IES La Canal
Títol: “Pere com a dona”

Nom: Nekane Cutillas Amallobieta
Grup-IES: 2n de BAT – IES La Canal
Títol: “El castell”

Nom: Javier Toral García
Grup-IES: 4t d’ESO – IES Paco Mollà
Títol: “El retorn del dimoni”

Nom: Alejandro Ariza Tovar
Grup-IES: 2n de BAT – IES La Canal
Títol: “La venjança de Capralenc”

Nom: Claudia Llamas Payá
Grup-IES: 3r d’ESO – IES St.Domingo Savio
Títol: “Don Pere i el dimoni”

Nom: Mar Estébanez Moscardó
Grup-IES: 2n de BAT – IES Paco Mollà
Títol: “Amor maleït”

Nom: Luis Navarro Hernández
Grup-IES: 4t d’ESO – IES St. Domingo Savio
Títol: “La desaparició del ‘Jugador de
Petrer’”

Nom: Vanesa Rodríguez Manzaneque
Piqueres
Grup-IES: 2n de BAT – IES La Canal
Títol: “La llar dels garrofers”

Guanyador Categoria B:
Nom: Andrés Gil Molina
Grup-IES: 3r d’ESO – IES La Canal
Títol: “El naixement d’una nova pizza”

Guanyadora Categoria C
Nom: Laura Leal Cuenca
Grup-IES: 2n de BAT – IES La Canal
Títol: “Immortal”

Accèssits Categoria B
Nom: Olga Barceló Vilella
Grup-IES: 4t d’ESO – IES Paco Mollà
Títol: “La garrofera”

Accèssits Categoria C:
Nom: Soledad Martínez Varela
Grup-IES: 2n de BAT – IES La Canal
Títol: “La gran jugadora Emma”

Nom: Ana Pomares Poveda
Grup-IES: 4t d’ESO – IES Paco Mollà
Títol: “Posada de duel”

Nom: Cristina Martínez Gómez
Grup-IES: 2n de BAT – IES La Canal
Títol: “La meua inserció”

20 / DEL 23 AL 29 DE ABRIL DE 2021

La presidenta alça la sessió, de la qual,
com a secretari, estenc esta acta.
Sign.: Sabina Sendra Marco
Sign.: Andreu Gil Cháfer
Sign.: Josefa Tortosa Tortosa		
Sign.: Jordi Giménez Ferrer
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L’ambició d’Onna
Lucía Carpena Nieto
2n d’ESO · IES La Canal
Guanyador Categoria A:
Açò va passar en aquells temps que
hi havia dimonis ben abillats, els quals
solien visitar els castells i les viles quan
algú els ho encomanava.
Yuki Onna, més coneguda com a Onna,
era la filla del rei de Carabàs. Carabàs era
un poble rural, però molt gran. Al mig hi
havia un encantador castell, on vivia el
rei amb les seues filles i la reina.
Onna era la princeseta menor, amb els
cabells com l’or i els ulls com el cel. Tots
els dissabtes anava amb la família reial a
veure les carreres de cavalls.
Un dia, la seua amiga Nina la va reptar
a apostar les seues corones i les seues
herències, pensant que anava a guanyar
la carrera el cavall pel qual havia apostat. Però a mitjan recorregut, el cavall
es va tornar boig i va acabar perdent i
destrossant el recorregut i els estables.
(Onna) –No pot ser! –va exclamar enfadada, sense adonar-se que al seu costat
es trobava son pare.
(Rei) –Què has dit, Onna? –va dir el pare
confús.
(Onna) –Res… Només m’he trobat amb
aquest horrible gir de l’espectacle –murmurà la xiqueta amb un fil de veu.
Se’n va anar, sense que el rei la vera, al
lloc de les apostes on es trobava la seua
amiga.
(Nina) –Em sap greu, Onna… –La va mirar amb els ulls humits.
(Onna) –Ara què farem!? –Estava molt
espantada.
(Nina) –He sentit que als carrers foscos
del poble habita un dimoni al qual pots
demanar-li un desig a canvi de la teua
ànima –li va dir a l’orella–, però és molt
arriscat.
Va assentir i se’n van anar, amb tot el valor, a un carrer fosc del poble. Aprofitant
que tota la població estava en la carrera,
va exclamar amb totes les forces:
(Onna) –Faré tot el que necessite mentre puga recuperar les meues pertinences… inclús entregar-li la meua ànima al
dimoni!
De sobte, va aparéixer un jove dimoni
entre un núvol de fum. Que més que
un dimoni pareixia un jove amb ales i
banyes.
(Azazel) –Hola, xiquetes, jo soc el dimoni Azazel el Temut –va dir amb aire ame-

naçador–. He sentit que m’has cridat,
xiqueta.
(Onna) –Sí, t’he cridat… Em dic Yuki
Onna i he perdut totes les meues pertinences i les meues herències apostant
a la carrera de cavalls…
(Azazel) –Ahh!… Un altre cas del cavall boig –va interrompre-la–. Em
sap greu, vaig ser jo el que li va fer
un encanteri perquè es tornara boig.
Només volia donar-li un toc d’emoció
a la carrera, m’avorrisc molt, saps?
(Onna) –Has fet que perdera totes les
meues pertinences… –va dir molt enfadada.
(Nina) –Bé, anem al gra: Yuki necessita
recuperar totes les seues pertinences
abans de mitjanit –va aclarir al dimoni,
interrompent la xiqueta–, et donarà la
seua ànima a canvi de recuperar-les.
(Onna) –Però Nina, què dius? –La seua
amiga li va tapar la boca abans que ficara la pota.
(Azazel) –Tracte fet, ací tens les teues
pertinences –van aparéixer entre un núvol de fum–, a les dotze de la nit aniré
per la teua ànima.
La princeseta i la seua amiga van marxar cap al castell, ja que era migdia i la
carrera havia acabat. Nina li va explicar
a la seua amiga que li havia robat un
objecte al dimoni. Era un objecte màgic
que feia que una persona s’adormira
durant un temps determinat.
(Nina) –Faré que t’adormes abans que
Azazel s’emporte amb ell la teua ànima,
però has de fer tot el que et diga i els
passos que t’ordene.
(Onna) –Estàs segura que funcionarà?
(Nina) –Clar que sí! Si unim les nostres
forces, demostrarem que som més astutes que ell.
Les dues amigues es van fondre en una
abraçada i van esperar tranquil·lament a

l’habitació de la princesa que arribara la
mitjanit. A les 23.57 Nina va donar a la
seua amiga un anell màgic, i estaven segures que el seu pla funcionaria. Quan
el rellotge va sonar indicant la mitjanit,
el jove dimoni va aparéixer davant de les
xiques entre un núvol de fum, com solia
fer, i es va disposar a emportar-se amb
ell l’ànima de la princesa. Després d’uns
minuts la princesa va caure inerta al sòl i
Azazel es va esfumar.
(Onna) –On estic? –va dir la xica, veient
que va aparéixer en el lloc on poc abans
havia tingut lloc la catastròfica carrera.
Tot estava destrossat i hi havia una xiqueta xicoteta, d’uns 5 anys, plorant
al costat de la taula d’apostes. S’hi va
acostar i li va preguntar on estaven els
seus pares, i aquesta li va contestar
entre llàgrimes que ella era sa mare, la
princesa de Carabàs.
(Onna) –Jo soc ta mare? No, no pot ser…
–En aquest moment va comprendre
que havia de parar d’apostar, perquè si
seguia, en el futur la seua ambició faria
mal als seus éssers estimats.
En aqueix moment, la seua vista es va
començar a ennuvolar i va haver de tancar els ulls perquè sentia que es desmaiaria. Va agarrar una glopada d’aire,
va obrir els ulls i va contemplar els seus
voltants. Es trobava a la seua habitació
tombada al seu llit i, al seu costat, asseguda en una cadira contemplant-la,
estava Nina.
(Nina) –Per fi et despertes! –va exclamar
abraçant la seua amiga.
(Onna) –Què faig ací?
(Nina) –Has estat adormida quasi dues
setmanes, però supose que per a tu
hauran sigut només unes quantes hores.
(Onna) –Bé, espera… He de trobar el
meu pare! –va dir amb dificultat per a
parlar.
Onna va saltar del llit i va eixir corrent
cap al saló reial, on es trobava el rei.
(Rei) –Ja has tornat del viatge, Onna? –
va dir abraçant-la.
(Onna) –Viatge?… Bé, sí que… he d’explicar-te una cosa –va dir amb veu tremolosa.
Li va explicar tot el que va passar, i li va
prometre que mai més apostaria, I així
és com la princesa de Carabàs va aconseguir véncer la seua ambició i va aprendre una gran lliçó que la guiaria per la
resta dels seus dies.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 966315350

Piscina Cubierta 96 537 78 02

POLICÍA LOCAL: 965376061

Policía Local (Urgencias) 092

96 537 06 23

SANIDAD: 966951912

Policía Municipal (Retén) 96 537 60 61

Asociación Discapacitados Sense Barreres

SERVICIOS GENERALES Y FIESTAS:

Policía Nacional (Comisaría)

96 631 28 38

966953131

96 539 13 11

Asociación Alcohólicos Rehabilitados

TURISMO: 966989401

Policía Nacional (Urgencias) 091

URBANISMO: 966989410

Polideportivo Municipal

Correos 96 537 18 26

662 991 904 420

Cruz Roja 96 537 08 78

Protección Civil 96 695 52 25

Biblioteca Paco Mollà 96 698 94 15

Escuelas Deportivas (Pisc.cub.)

Protectora Animales 699 77 14 68

Biblioteca Pública 96 698 94 00

96 537 78 02

Residencia La Molineta 966 95 61 61

Estación de autobuses 966 50 73 05

Samu 112

96 538 22 22

Vectalia Subus Estación de RENFE

Tanatorio Elda Petrer 96 539 99 52

CEAM 966 95 77 50

96 538 28 06

Teatro Cervantes (fax - taquilla)

Centro de Salud II

FOBESA - Recogida de muebles y enseres

96 537 52 10

- Cita previa 966 95 76 10

96 695 23 82

Tourist Info 96 698 94 01

TELÉFONOS DE INTERÉS

Aguas Municipalizadas

Elda-Petrer 96 538 50 47
Ayuntamiento 96 698 94 00
Biblioteca Enrique Amat 96 695 57 46

Bomberos 112 - 96 538 50 80 -

- Urgencias 966 95 76 15

Gabinete Psicopedagógico municipal

Centro de Salud 96 695 72 60

96 537 00 99

Centro Social 96 537 37 92

Hospital

Comarcal

NECROLÓGICAS

Insalud

CONCEJALÍAS:

ta)

ADESP: 966314274

96 698 90 00 - 96 698 90 01

CENTRO SOCIAL (SERVICIOS SOCIALES):

Iberdrola 901 20 20 20

965373792

Juzgado de paz 96 695 06 73

SERVICIOS SOCIALES: 966989411

Mercado Central 965 37 69 02

CULTURA: 966989409

Mercado Municipal “La Frontera”

EDUCACIÓN: 965370099

96 537 63 65

IGUALDAD (SERVICIOS SOCIALES):

(Centrali-

Parroquia de la Santa Cruz 96 537 03 94

966950423

Parada Taxi (Estación Autobuses)

JUVENTUD Y DEPORTES: 966950671

622 528 001

LUIS NAVARRO SALA

80

15/04/21

GREGORIO MARTÍNEZ JARA

49

19/04/21

HORARIO DE MISA
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.
FARMACIAS DE GUARDIA
DEL 23 AL 29 DE ABRIL DE 2021
JUAN FRANCISCO CUENCA
Avenida de Madrid, 39.................................... Día 24

JUZGADO DE PAZ: 966950673

Taxi (24 Horas) 616 41 30 17 - 619 50

MEDIO AMBIENTE: 966311473

31 52

Cánovas del Castillo, 7............................................--

Parroquia San Bartolomé 96 537 06 27

CARLOS COVES

OMIC: 965370507

Mª TERESA PUCHE HERRERO

Brigadier Algarra, 28....................................... Día 23
JUAN L. VILLARROYA
Leopoldo Pardines, 16............................................-ZENEIDA PERSEGUER
Avda. de Madrid, 65................................................-HERMANOS PLANELLS VIDAL
Gabriel Payá, 52......................................................-CARLOS MILLA
Dámaso Navarro.....................................................-CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos.......................... Día 25
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12.................................. Día 26
BIBIANA ANTÓN ASENSI
Reyes Católicos, 13........................................ Día 27
LETICIA TORRES GARCÍA
Unamuno, 9.................................................... Día 28
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA
Camino Viejo Elda,43...................................... Día 29
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Me
gustaría
trabajar
a nivel
internacional

Michelle Blaya Burgo
Michelle Blaya es una joven barcelonesa afincada en Petrer desde los
cuatro años que trabaja en el Departamento de Psicología de la Salud de
la Universidad de Córdoba como investigadora desarrollando el proyecto
SPEY (Sport for Prevention of Extremism in Youth) que forma a jóvenes
en riesgo de exclusión social a través
del deporte y diferentes actividades
educativas.
Nos ponemos en situación, Michelle.
¿Háblanos un poco de tus raíces?
Pues soy catalana de origen puesto
que nací en Barcelona pero estoy empadronada en Petrer desde que tenía
sólo cuatro años. Estudié Psicología
en la Universidad Miguel Hernández
de Elche y realicé el Máster en Psico24 / DEL 23 AL 29 DE ABRIL DE 2021

logía General Sanitaria en la Universidad de Córdoba (UCO) que, curiosamente, terminé dos días después de
decretarse el Estado de Alarma. Actualmente estoy trabajando en el Departamento de Psicología de la Salud
de la UCO como investigadora pero lo
estoy haciendo en mi casa de Petrer
porque las tecnologías me lo permiten y puedo desarrollar mi cometido
con normalidad a distancia.
¿Cuándo se pone en marcha el proyecto SPEY?
En 2019, la entidad deportiva sin ánimo de lucro con la que la Universidad
de Córdoba colabora, la Unió deFederacions Esportives de Catalunya
(UFEC), diseñó el proyecto SPEY y
presentó la propuesta a la Comisión
Europea para su financiación. La UFEC

tiene amplia experiencia en estos proyectos: en el ámbito de la acción social, cuentan con un departamento
internacional y son partner o líderes
de diferentes proyectos europeos.
Fue, concretamente, a principios de
2020 cuando el SPEY arrancó definitivamente, no obstante, tuvimos que
adaptar los contenidos debido a las
restricciones.
¿En qué consiste SPEY?
El proyecto en cuestión se llama
“Sport for Prevention of Extremism in
Youth” y tiene como principal crear un
programa socioeducativo destinado
a formar a jóvenes y prevenir la radicalización a través de la práctica deportiva y diferentes actividades educativas.
Actualmente tenemos tres grupos,

DIÀLEGS AMB
Reportaje de: luis rico navarro

Psicóloga e Investigadora
en total estamos trabajando
con 60 chavales aunque la intención es ampliarlo más si la
pandemia nos lo permite. El
programa
va dirigido a jóvenes de entre
16 y 25 años y ahora mismo
están con actividades deportivas como fútbol y hockey,
que combinan con actividades en grupo basadas en los
valores del deporte.
¿Qué equipo técnico de profesionales trabaja en el proyecto?
Tenemos un equipo multidisciplinar en el que trabajan
profesionales de la educación, de la actividad física en
el deporte y de la psicología.
¿Entiendo que el desarrollo
del proyecto está centralizado en Barcelona?
Por ahora sí, estamos esperando los resultados del programa, que los chavales mejoren su cohesión social así
como sus recursos personales, para así llevar a cabo un
manual de buenas prácticas
con el fin de que otras organizaciones, concretamente
los partners europeos que antes citaba, puedan transferir la iniciativa y
también aplicarla en sus países. Igualmente, aquí en España, si se puede y
se encuentra la financiación necesaria, también lo llevaríamos a cabo en
otras comunidades autónomas.
¿Y qué dicen los chavales que participan en el programa?
Pues, de momento, nos transmiten
que les parece interesante y que les
gustan las actividades. Los educadores nos van informando y nos dicen
que están viendo cambios en positivo.
No obstante, las evaluaciones se hacen al principio y al final del programa,
siguiendo los métodos científicos.

Además, no es viable pasar cuestionarios y realizar entrevistas continuamente, por los costes y tiempo.
Sin resultados finales, se puede decir
que, por ahora, progresamos adecuadamente.
¿Cómo se lleva a cabo la selección de
los jóvenes?
Se encarga la UFEF, ya que ellos trabajan con federaciones deportivas,
entidades sociales y con gobiernos
municipales. Por ejemplo, tienen
un programa denominado “INSERSport” que tiene como objetivo formar y dar oportunidades laborales a
jóvenes en situación de vulnerabilidad. Gracias a su experiencia y con-

tactos, pudimos dar a los
jóvenes de las entidades la
oportunidad de participar.
¿Te has planteado iniciar
un programa de este tipo
en nuestra tierra?
Sí que lo he pensado, la
verdad, lo que ocurre es
que necesitaría un equipo
y financiación. Ahora me
centro en terminar este que
tenemos en marcha y después no descarto poder trabajar en Petrer.
¿Siempre tuviste claro a
qué rama de la psicología
te querías dedicar?
Durante la carrera yo tiraba
más por la psicología clínica, pero durante el Máster
en Córdoba pude conocer al
profesor con el que trabajo ahora, Manuel Moyano,
que está especializado en el
ámbito social y la radicalización y colabora en proyectos a nivel nacional e internacional. Entonces supe lo
que quería, es un tema que
me encanta. De hecho, es
por ello que me estoy planteando hacer el Doctorado
en Estados Unidos este año, y estoy
barajando varias opciones.
¿Y después, quieres desarrollar tu
trayectoria profesional en España?
Estoy abierta a cualquier posibilidad,
no descarto nada. Aunque como he
vivido algún tiempo fuera, y por mi
experiencia en otros proyectos, me
gustaría poder trabajar colaborando a nivel internacional. Me gustaría especializarme en la prevención
de la radicalización en los jóvenes. El
estudio del extremismo es un tema
de interés en la actualidad y que
tiene un componente global, especialmente ahora que estamos tan
conectados.
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Despedida de Luis Navarro Sala
(21 enero 1941-15 abril 2021)

P

apa ja ha arribat el moment de
despedirte, de dir adeu al teu cos
perquè la teua ànima i el teu cor
estan i estaran sempre amb nosaltres. I volem recodar-te como tú mateix
et vas definir. Quan vam escriure junts la
teua biografía, vas dir: “Soy una persona
sencilla y con buenas intenciones. Mi propósito en la vida es vivir, dejar vivir, pero
sobre todo ayudar a vivir a quienes tengo
a mi alrededor”.
Si tuviéramos que RESUMIR TU VIDA en
unas cuantas palabras éstas serían: el
amor incondicional por tu familia, tu fidelidad absoluta a tus amigos, tu tesón en el
trabajo, tu humanidad para acercarte a los
demás y tu deseo de ayudar.
Este deseo que te llevó a participar activamente en la VIDA CULTURAL, SOCIAL
Y POLÍTICA de Petrer dentro del círculo
“Amigos de la Cultura”, el Círculo Juvenil
Villa, la JOC, como secretario del Club de
la Juventud, presidente del Foto Cine Club,
militante de la HOAC, secretario en el APA
de la Guardería Virgen del Remedio y del
colegio La Foia, miembro del grupo Riber,
del comedor colectivo de San Bonifacio y
voluntario de Cruz Roja.
También te volcaste en TU TRABAJO
como administrativo, primero en la oficina
de Calzados Luvi, después en la empresa
eldense Riescori y finalmente en Creaciones Moyse de Petrer.
En Luvi encontraste a Luis Sanchiz que se
convirtió en tu mentor en el trabajo y que
te inició en tu pasión autodidacta por LA
FOTOGRAFÍA, una pasión que te acompañó y te alegró durante toda la vida. Desde
que compraste una Paxette, tu primera cámara en 1963, disfrutaste muchísimo captando instantes sencillos y entrañables de
la vida en Petrer. En 1979 creaste tu propio
laboratorio casero para revelar y hacer ampliaciones y con la llegada de la fotografía
digital se te pasaban las horas volando delante del ordenador retocando fotografías
y haciendo montajes. Para celebrar tu 75
cumpleaños organizamos una exposición
fotográfica en el Centro Cultural donde
pudiste compartir todas tus instantáneas
en blanco y negro de Petrer y sus gentes
tomadas en los años 60 y tus fotografías
en color más recientes de paisajes, naturaleza y viajes. Las más de 700 visitas que
tuvo la exposición fueron un gran motivo
de alegría para tí aunque lo que más ilusión
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te hizo siempre fue saber que en muchas
cajas de fotos de las familias de Petrer estaban guardadas las tuyas, las que tú hacías y regalabas a todo el mundo.
Otro pilar esencial en tu vida fue LA AMISTAD. Tuviste muy buenos amigos dentro
de tu quadrella de tota la vida, en todos
los colectivos en los que participaste y
entre tus compañeros de trabajo. Aunque
para ti Paco Cano fue siempre tu amigo
más cercano e incondicional junto a tu
compañero de caminatas y charlas Juan
Ramón Montesinos.
Y el centro de tu vida fuimos nosotros, TU
FAMILIA. La familia fue para ti savia, refugio y guía. Mantener a la familia unida y en
armonía era vital para ti. La mamá y tú formasteis un equipo incombustible durante
más 50 años. Y como reconociste en tu
biografía: “Julia ha supuesto lo mejor que
me ha ocurrido en la vida”. El 25 de junio
del pasado año, pese a que tu salud ya era
muy frágil, pudimos vivir todos juntos en
familia una íntima, alegre y emotiva celebración de vuestras Bodas de Oro.
Tenías una FORMA NATURAL, PROFUNDA Y PERSONAL DE SER, de estar, hablar,
de sonreír que te hacían sentir muy cercano. Estos últimos días en el tanatorio, en la
iglesia, en la calle nos han llegado palabras
cargadas de aprecio “Em recorde molt de
la seua sonrisa”, “M’agradava parlar amb
ton pare”, “Em recordaré molt d’ell”, “Volíem molt a ton pare”…
En Facebook tus amigos te han recordado
como “el amigo de todos, un enamorado
de Petrer y de sus gentes”, “una persona
buena, amable y cordial, dispuesta siempre a ayudar a los más necesitados”, “un

Texto: PATRICIA navarro DÍAZ

hombre afable y comprometido con su
pueblo”, “una gran persona en su más amplio sentido de la palabra, intelectual y humanamente avanzado. Petrer ha perdido
un gran hombre.”
Todos te recordaremos por ser como eras:
íntegro, trabajador, observador, por tu gran
empatía, tu facilidad para charlar y conectar con todo el mundo, por tu espíritu crítico con opiniones y criterios contundentes,
por tu generosidad, tu humor socarrón, tu
honestidad, por tu interés por estar siempre informado y al día, por tus continuos
mensajes en Facebook y WhatsApp que
te han mantenido conectado hasta tus últimos días y por tu interés genuino, constante y sincero por los demás.
Dos días antes de tu marcha, cuando aún
podías hablar, te pregunté si querías que
avisáramos a alguien o querías dejarnos algún MENSAJE y me dijiste entre susurros:
“El meu missatge és molt senzill, agrair
a Déu la sort que he tingut per la dona,
els fills i els nets que m’ha donat. I per
tota la meua família, els meus pares, els
meus germans, els meus cosins…Vaig tindre una infància molt feliç…I agrïsc molt
l’amistat i els amics que he tingut”. Te pregunté: “Papà estàs tranquil, estàs en pau,
estàs satisfet de la vida que has tingut?”
Y con voz clara y rotunda me dijiste: “Sí”.
Un “Sí” que tú nos diste a todos siempre
que te necesitamos, un SÍ desde el corazón. Un “Sí” que nuestro poeta Paco Mollá
condensó con un verso: “Tan sólo lo que
das, es tuyo para siempre”. Papà, tu ens
has donat molt a tots i per això el nostre
cor estarà sempre amb tu. Te volem moltíssim.
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Gracias Yayo

Muchísimas gracias, Petrer

Gracias yayo por cuidarme, entretenerme y alimentarme. Me encantaba cuando me llevabas a la placeta y también
cuando pasábamos tiempo juntos.
No sé si has sido el mejor padre del
mundo pero desde luego has sido el
mejor abuelo del mundo y una de las
mejores personas que voy a conocer
jamás.
Con amor, de Pau.

La familia de Luis Navarro, su mujer,
Julia; sus hijos Patricia, David y Rebeca; sus hijos políticos, Esperanza, Javier y Pepe y sus nietos Marcos, Jorge y Pau queremos ofreceros nuestro
agradecimiento más sincero a toda la
extensa familia de Luis, a sus amigos,
a sus compañeros de trabajo, a los
miembros de los diferentes colectivos
a los que perteneció y a muchísimos
vecinos de Petrer por las muestras de
aprecio y cariño que habéis comparti-

Nota: Texto escrito por su nieto Pau, de 10
años.

do con nosotros los últimos días tanto
en vuestra visita personal al tanatorio,
como durante la misa celebrada para
su despedida, a través de mensajes
escritos en Facebook y wasap y en
llamadas telefónicas a toda la familia.
Infinitas gracias por todas las sentidas
palabras que sobre Luis habéis compartido con nosotros. Nos alegra muchísimo saber que Luis ha dejado una
huella muy humana y valiosa en vuestras vidas.

Sus fotos
favoritas
1. Regreso a Petrer por el camino de
la Almadrava, 1964.
2. La Virgen del Remedio pasando en
procesión por la Plaça de Dalt, 1965.
3. Niño jugando a la trompa en la
Plaça de Dalt, 1965.
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BIBLIOPETRER: LIBROS LIBRES

P

resentamos BiblioPetrer, una
realidad digital y virtual muy
importante para Petrer, para
su cultura y para su rico patrimonio bibliográfico del que podemos
sentirnos orgullosos. Este patrimonio
tan singular que tenemos lo debemos, en primer lugar, a la inquietud y
al trabajo de investigadores y creadores literarios que han querido dar a conocer su labor, fruto de su esfuerzo e
ilusión, y, compartir con los demás sus
conocimientos. En segundo lugar y no
por ello menos importante, al interés
del Ayuntamiento de Petrer, ya que
buena parte de las obras que hoy presentamos digitalizadas son libros y
revistas editados por éste, que siempre ha apoyado la edición y difusión de
publicaciones. Todo ello ha permitido
que hoy podamos dar un paso de gigante en este sentido. El esfuerzo de
los autores, de los editores y de la
Concejalía de Cultura permite que hoy
nos encontremos en este punto y podamos dar un paso más.
Es un momento muy importante
para la cultura de Petrer y además, se
presenta el Día del Libro porque este
tesoro bibliográfico virtual no podía
presentarse en mejor momento.
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Gracias a la iniciativa de la empresa
editora de Valle de Elda y de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento
de Petrer contamos con la mayor parte de las publicaciones que hablan de
nuestro pueblo digitalizadas.
Nuestras bibliotecas Poeta Paco Mollá
y Poeta Enrique Amat ofrecen un servicio público y necesario a todos los ciudadanos y, en ellas, tenemos un lugar
muy especial. Es el que ocupa el fondo
local donde tiene cabida “lo nuestro”,
“lo genuino”, “lo propio de Petrer” y “lo
que nos caracteriza como comunidad
y como pueblo”: Esta sección es singular porque en ella está toda la bibliografía referente a Petrer, que nos identifica
y diferencia del resto.
Hoy tenemos que estar felices porque
damos un paso más, un paso muy importante, en el campo del patrimonio
bibliográfico de Petrer. A partir de este
momento, empieza a contar el tiempo
y podemos decir que entramos en una
nueva era: la era de la digitalización y
el momento en el que podemos disfrutar de todo el fondo local, que es el
que le da identidad a una ciudad, desde cualquier lugar y a través de la pantalla más pequeña como puede ser la

de un móvil. La información histórica,
etnográfica, medioambiental, festiva
y de cualquier otra índole está accesible con un solo click.
Estamos en la era de la digitalización.
A partir de hoy, la mayor parte de la
información bibliográfica de Petrer,
está en nuestro bolsillo. Cabe en un
móvil. No nos importa si un título está
agotado o no y tengo que deciros que
muchos de los que hoy se presentan
en esta plataforma digital lo están. A
partir de ahora ya no es necesario que
acudamos a la biblioteca a consultar
estos libros. Los tenemos en cualquier dispositivo.
Ha llegado la hora de reinventarnos y a
través de esta plataforma digital, podemos hacerlo. A partir de hoy el extenso
patrimonio virtual bibliográfico de Petrer está y cabe en tu mano. No podemos, ni debemos dejar de disfrutarlo.
El rigor con el que se pueden realizar las búsquedas está garantizado y,
como ya se ha dicho, esta biblioteca y
hemeroteca digital incluye publicaciones tan relevantes como el semanario republicano Polémica y la revista
cultural Festa. Es un tesoro, un ver-

Por: Mari Carmen Rico Navarro
Cronista oficial de la Villa de Petrer

dadero tesoro que está vivo y seguirá
creciendo porque incorporará más títulos de libros y nuevas cabeceras de
publicaciones periódicas importantes
para conocer la historia de Petrer y de
la fiesta como es la revista de Moros y
Cristianos. Este es un proyecto de futuro que debe pasar también por digitalizar nuestro semanario municipal El
Carrer que recoge la historia cotidiana
de Petrer desde el año 1980 y los libros
y documentos esenciales del Archivo
Municipal porque ha llegado la hora de
reinventarnos y de facilitar toda la información a la ciudadanía. Esta es una
realidad que hoy comienza y que debe
seguir y crecer con el tiempo.
Gracias a las técnicas de información,
presentación de contenidos y promoción
en la era digital acorde a los tiempos que
corren y en la que ya estamos plenamente inmersos, este proyecto se ha hecho
realidad y nos permite a todos disfrutar
del rico patrimonio bibliográfico que Petrer atesora. Se presentan 70 libros digitalizados y 8 cabeceras de periódicos
que en total suponen más de 350 unidades documentales digitalizadas.
Quiero agradecer a todas las personas que de una forma u otras han

SOM DE PETRER

pasado y han tenido que ver con la
creación y difusión del rico patrimonio bibliográfico y documental de
Petrer. Autores de libros, de artículos,
directores de la revista Festa, maquetadores, correctores, impresores y
concejales. A todos los editores que
se han preocupado que estas obras
vieran la luz, a todas las imprentas
y, por supuesto, al semanario Valle
de Elda dirigido por Susana Esteve y
Ramón Haro que han puesto toda su
tenacidad y su empeño realizando un
magnífico trabajo. Esta realidad abre
un nuevo concepto en cuanto a la difusión de los libros y al conocimiento se refiere y a partir de aquí hay un
antes y un después en todo lo que a
nuestras publicaciones propias se refiere. A todos ellos, gracias.

que todos ellos vieron la necesidad de
que Petrer contara con un rico patrimonio bibliográfico hoy, por suerte,
digitalizado.

Gracias, una vez más, a editores como
Caixapetrer por saber estar siempre al
lado de los autores que solicitaban su
ayuda para poder publicar y, por supuesto gracias, al artífice de esta idea,
el concejal de Cultura Fernando Portillo por esta magnífica y feliz iniciativa
que nos permite conocer más nuestro amado Petrer, como diría Azorín.
Y, también a todos los concejales de
Cultura de la etapa democrática por-

Foto 2: Primer programa impreso de la
Virgen que se conserva. Año 1911.

Y solo me queda invitaros a entrar
en la plataforma a través de la página
web del Ayuntamiento de Petrer o de
Valle de Elda y a disfrutar conociendo
mejor nuestro gran Petrer.
Podéis hacerlo a partir del 24 de abril y
disfrutar y conocer mucho mejor Petrer
entrando en los siguientes enlaces:
bibliopetrer.petrer.es
valledeelda.com/bibliopetrer

PIES de foto:
Foto 1: Primer número del semanario
republicano Polémica. 31-X-1931.

Foto 3: El número del 14 de abril de
1932 del semanario Polémica fue
extraordinario y en la portada aparecen
los tres colores de la nueva bandera y
una fotografía del Presidente Niceto
Alcalá Zamora. Este número de
Polémica se editó con motivo del primer
aniversario de la proclamación de la
República convirtiéndose en revista.
Fotos 4-10: Portadas de diferentes
publicaciones editadas en Petrer.
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OPINIÓ I CARTES DEL LECTOR

Reforestar un planeta

U

no de los axiomas del movimiento ecologista o medioambiental moderno es la deforestación masiva de nuestros bosques
en todo el mundo. Según indica la
FAO (Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura) en su último informe sobre el estado de los bosques, desde
1990 se han perdido 420 millones de
hectáreas de bosques (esto equivale a más de ocho veces la superficie
de nuestro país), y cada año siguen
desapareciendo 4,7 millones de hectáreas de zona boscosa (la superficie
de toda la comunidad de Aragón,
aproximadamente).
La pérdida de masa forestal es una
desgracia que viene acompañada, entre otras, de tres importantes consecuencias. La primera es el
empobrecimiento del suelo; sin las
grandes raíces de los árboles y sin la
constante acumulación de materia
orgánica, los suelos se vuelven pobres, poco productivos y con escasa
capacidad de retener la humedad. La
segunda consecuencia hace referencia a la biodiversidad; los bosques
son el hábitat de miles de plantas y
animales, algunos especies únicas
que no habitan en ningún otro lugar
del planeta. Con la destrucción de su
entorno, estas especies están avocadas a la extinción si no son capaces
de adaptarse a un nuevo hábitat. Y
la tercera consecuencia es el efecto
sobre el cambio climático, ya que
la masa forestal absorbe dióxido de
carbono del aire y ayuda a reducir las
emisiones masivas producidas por la
quema de combustibles fósiles.
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DAVID LLORENTE CORTÉS

Todas estas consecuencias, y muchas más, pueden verse como una
sola porque están relacionadas entre
sí. La ecología trata precisamente de
entender las relaciones entre los seres vivos y el medio en el que viven,
y lo primero que se aprende es que
estas relaciones son mucho más extensas (y a veces más invisibles) de
lo que podemos imaginar. Sin embargo, no todo son malas noticias.
El informe de la FAO también nos
revela algunos datos positivos. El
ritmo de pérdida de zonas boscosas, esos 4,7 millones de hectáreas
al año que mencioné antes, era de
7,8 millones al año en la década de
1990, y sigue reduciéndose año tras
año. En cifras menos alarmantes, el
área boscosa del planeta se reduce en apenas un 0,1% anual, y esta
es una cifra que está decreciendo.
Cuando se habla de deforestación,
a menudo se omite la reforestación,
que es el crecimiento de nuevas zonas boscosas o la repoblación de
las dañadas, tanto si es de manera
natural como a través de plantaciones (contrario a lo que podemos
pensar, la FAO afirma que el 93% de
la reforestación es natural).
Según un estudio de la Universidad de Helsinki, la masa forestal
en países con una renta per cápita
media o alta creció entre un 0,5 y
un 1,3 por ciento, permitiendo que
algunos países recuperen una extensión de masa boscosa que no
habían visto en cien años. No parece coincidencia que los países
que más zonas verdes han recupe-

rado sean también los más ricos.
Cuando la población de un país lleva una economía de subsistencia,
no puede permitirse pensar en los
efectos medioambientales de sus
hábitos. Sin embargo, cuando las
necesidades básicas están cubiertas, la sociedad puede volver la vista hacia otros problemas. Además,
el poblamiento de las ciudades en
países industrializados permite a
los bosques recuperar terreno, al
tiempo que los ciudadanos valoran
más la existencia de parajes naturales que contrasten con el entorno urbano. Estos datos confirman
la hipótesis de Kuznets que, aplicada a la ecología, nos indica que
los países, durante su industrialización, provocan un gasto masivo
de los recursos naturales pero que,
a partir de cierto punto, el aumento de la riqueza contribuye a recuperar esos recursos naturales. No
es de extrañar así que las masas
forestales estén creciendo en Norteamérica y Europa, que se esté
reduciendo su destrucción en los
países en crecimiento como China
y la India, y que, lamentablemente,
estén siendo gravemente mermadas en Sudamérica y, sobre todo,
el el África subsahariana.
La conclusión, a mi parecer, es que
apostar por el desarrollo económico no sólo mejora las condiciones
de vida de los ciudadanos, sino que
nos ayuda a todos a mejorar las
condiciones del medio ambiente.
Porque, en última instancia, nadie
quiere vivir en un mundo desolado
y sin vegetación.
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Respeto o jungla
Lánguida tarde de Viernes Santo.
Desde mi balcón veo procesionar
familias enmascaradas en busca del
relajo que a todos nos equilibra ante
los sinsabores cotidianos con que la
vida va empedrando el diario acontecer. Nada especial sucede. Nada especial espero. Rutinas y más rutinas
a las que uno no llega a acostumbrarse nunca.
Releo algunos recortes de prensa
que suelo apartar para estos momentos de calma, y trato de reflexionar
en torno a lo que se nos cuenta para
contrastarlo con lo que uno percibe,
filtra y siente en su poso interno.
Volvemos a las andadas (aunque tal
vez nunca hayamos salido de ellas).
Una jauría periodística (de esos que
se creen acreedores de impunidad)
jalea opiniones poco construidas o
con artificio tendencioso, que sirven para alimentar las ambiciones
de quienes mandan o de quienes
pretenden alcanzarlo. La descalificación persistente, cual gota malaya,
contagia por agotamiento a quienes
anteponen la comodidad de sus neuronas al esfuerzo por catalizar otras
realidades con otros fundamentos.
La gente se va encrespando y, algo
muy español, busca culpabilidades
baratas o gratuitas en las que descargar sus frustraciones o, lo que es
peor, para tratar de asimilar su identidad a quienes les gustaría parecerse
porque aparentan o tienen poder y
dinero. Conclusión: la opinión pública tiende hacia la opinión publicada,
enajenando la propia responsabilidad; algo que se suele justificar con
el hecho simple de emitir una papeleta en cada convocatoria electoral.
Si a ello le añadimos el festival de
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Twiters y mensajitos sabiondos de
los “aparatitos”, ya tenemos el circo a pleno rendimiento. Enseguida
surge la pregunta ¿Se tiene interés
en buscar la verdad, o tan solo nos
acomodamos a deglutir lo que se nos
presenta como cierto?
La libertad de expresión nunca debe
ser cercenada, tampoco sometida
a la autocensura, jamás limitada ni
condicionada, pero sí debe conllevar
responsabilidades si se traspasan la
difusa línea del respeto y la nítida de
la ley. La libertad de expresión debe
sumar como aliados inseparables al
argumento razonado y la intencionalidad limpia, aunque venga sazonada
con el sarcasmo y la ironía.
La deriva de insultos, improperios,
burlas, lanzamiento de objetos y
afrentas chulescas que venimos
observando (sin que el resto de las
formaciones políticas salgan a denunciar con contundencia) contra
miembros del mundo de la política:
Abascal, Ayuso, Echenique, Espinosa, Iglesias, Montero, etc., me merecen el más firme e inamovible rechazo. Y, este ciudadano, activista
del bien común, que a veces escribe
y que aboga por defender la discrepancia desde el razonamiento y la
concordia constructiva, defiende con
igual o mayor firmeza la crítica política. Es más, invitando a que nadie se
calle y a que se manifieste haciendo
uso cívico de su opinión discrepante.
Pero el tope de nuestros desahogos
y de nuestras propuestas debe fijarse
en el favorecimiento de la convivencia, nunca alentando crispaciones
ciegas ni ataques mediáticos sistematizados, como viene ocurriendo.
Lo demás, es echarle gasolina a las

revueltas y a los odios inculcados que
solo conduce a enfrentamientos irreconciliables carentes de empatía y de
razón. Todo lo cual nos lleva hacia la
jungla. Una jungla espesa en donde
el sectarismo es la única visión corta de cualquier búsqueda de salida al
campo libre de la contraposición de
las ideas y los argumentos. En esas
estamos ahora. Limitados, porque
queremos limitarnos.
Rescato un artículo reciente de Antonio Muñoz Molina donde analiza y se
pregunta “Qué puede hacerse ahora”.
Tras un adecuado análisis, en el que
invoca “no rendirse al abatimiento
político, que conduce al fatalismo y,
por tanto, a la capitulación”, formula
una conclusión: “Nuestras capacidades para influir en la vida pública son
escasas, pero una está del todo bajo
nuestro control: no dejarse llevar
por el impulso de la descalificación
general”. Yo me permito añadir: “Sin
renuncia al sempiterno derecho a denunciar los abusos y desvaríos de la
acción política, y a la crítica constructiva, porque esta última nos permite
avanzar en la convivencia y en la justicia social”.
Acabo con una propuesta de acción
política inmediata: Que, a partir
de ahora mismo, y durante los dos
próximos años, se bajen los impuestos municipales y se eliminen
las partidas presupuestarias superfluas, para orientar el gasto público hacia políticas que impulsen la
economía productiva y la creación
de empleo, así como a la protección
social de quienes se están quedando
atrás. En definitiva, unificación de los
esfuerzos, y convergencia proactiva
de la gestión política municipal.

Corrupción o libertad
Quienes son más o menos de mi edad
recordarán los setenta. Se pedía
en la calle amnistía y libertad
además d’estatut d’autonomía.
Tardaba poco en llegar la policía,
que disparaba al aire y, la verdad,
hay que decir que ¡vaya puntería!,
teniendo en cuenta su efectividad.

Mandaba aquella banda verde y gris
un facha, el carnicero de Vitoria,
reclamando la calle en propiedad.

J. VILLORA

Sus esbirros mandan hoy medio país
y quieren robarnos nuestra historia
al mismo tiempo que la libertad.
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