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Los díAs quE pELigRó CAtí
Fuego. En el año 1981 varios incendios forestales salpicaron de negro el valle y en 2004 pretendieron urbanizar ilegalmente la zona de 
L´Administració

Zona de la Administració pocos días después de descubrirse la apertura de caminos ilegales

Las frases

El paraje que comparten 
los municipios de 
Castalla y Petrer es 
punto de encuentro 
de excursionistas y 
“domingueros”

N. guillén
 redacción@radiopetrer.es

Echando un vistazo a 
las hemerotecas de 
los medios de comu-

nicación locales, redescu-
brimos aquellos nefastos 
días en los que el hermoso 
y querido paraje de Catí 
estuvo en serio peligro de 
perder ese encanto espe-
cial que tienen estas tierras 
situadas al este del casco 
urbano de Petrer, ya en los 
confines del territorio lo-
cal. La mayor parte de los 
dos valles que lo confor-
man pertenece a Petrer, sin 
embargo, la zona del Xo-
rret, que es la más famosa, 
corresponde al término de 
Castalla. El hotel, los alber-
gues y las zonas recreativas 
están situados también  en 
terrenos de la población de 
la Foia pero a escasa dis-
tancia se encuentran las 
tierras petrerenses.
La línea divisoria de am-
bos municipios es muy 
curiosa. En el lado de Pe-
trer, naturaleza en estado 
puro. Frondosas pinadas, 
antiguas tierras de cultivo 
colonizadas por la flora au-

tóctona, caminos de tierra, 
antiguas casas de labranza 
en su mayoría en ruinas 
y sin ninguna edificación 
que no tenga más de cien 
años largos de antigüedad. 
Por el contrario, en la parte 
correspondiente a Castalla 
existen gran cantidad de 
casas y chalets construidos 
a finales de la década de los 
setenta y durante los años 

ochenta. Dos formas de 
tratar el territorio local de 
manera totalmente opues-
ta.
Nuestra población resistió 
con “uñas y dientes” una 
política conservacionista 
que preservó buena parte 
de su territorio de la codicia 
constructora. Frenó a tiem-
po lo que parecía que se iba 
a convertir en una macro 
urbanización que se exten-
dería desde el Palomaret 
hasta Catí pasando por Els 
Rasos y el Calafate. Como 
secuela nos queda todavía 
la zona urbanizable del Pa-
lomaret cuyo desenlace se 
encuentra en los tribunales 
de justicia. Sin embargo, 
pese a esa política que han 
seguido los sucesivos go-
biernos locales se han pro-
ducido auténticos peligros 
que han estado a punto de 
dar al traste con esta reser-
va de la naturaleza. Una 
ola de incendios forestales 
en el año 1981, muchos de 

ellos intencionados, mo-
tearon de negro el paisaje 
de Catí, tanto en la Umbría 
Collá perteneciente a la fin-
ca de l´Administració, jun-
to al camino que discurre 
entre el Collao de Moros y 
la ermita, como en la so-
lana del Calafate. Treinta 
años después ya casi no se 
notan a pesar que en los lu-
gares afectados no se llevó 
a cabo ningún plan de refo-
restación. La propia “natu-
raleza” se ha encargado de 
restaurar el paraje. Eso sí, 

PUERTAS 
AL CAMPO

Cadenas
Sin duda, Catí es la zona más 
visitada de nuestro término 
municipal y por lo tanto la 
más vulnerable. La carretera 
impecablemente asfaltada por 
la Diputación Provincial es la 
“culpable” de tanta afluencia, 
sobre todo en fines de semana. 
El “otro Catí”, el del valle del 
Calafate, es mucho más “au-

téntico y salvaje”. Una cadena 
impide el acceso de vehículos 
y quien quiera adentrase por 
estas tierras lo tiene que hacer 
andando o en bici. Lo mismo 
que ocurren en la zona de 
El Cid y Xaparrals. Ponerle 
“puertas al campo” parece ser 
la solución para preservar, en la 
medida de lo posible, nuestro 
entorno.

El detalle

la densidad y el porte del 
arbolado de las zonas que 
fueron calcinadas es mu-
cho menor que el resto.
Veintitrés años después de 
aquellos incendios, Catí 
volvió a sufrir otro atenta-
do ecológico. En el mes de 
junio de 2004 potentes má-
quinas excavadoras abrie-
ron nuevos caminos y lle-
garon más allá de la casa de 
L´Administració, en cuyo 
radio de doscientos metros 
se encuentra el único pozo 
de nieve del término muni-
cipal, una carrasca milena-
ria y también el único cas-
taño de indias que existe en 
todo el término municipal. 
Una empresa promotora de 
Elche se quiso adelantar a 
la nueva ley del suelo que 
por entonces tramitaba 
la Generalitat Valenciana 
y pretendió urbanizar los 
terrenos cercanos al Hotel 
Xorret de Catí. Cuando se 
descubrió el “pastel” (algo 
tarde porque no hubo co-
ordinación entre las conce-
jalías de Medio Ambiente y 
Urbanismo) los responsa-
ble de las obras – con mu-
cha “cara”- adujeron que 
pretendían realizar una ex-
plotación agrícola y que la 
apertura de nuevos cami-
nos obedecía a que tenían 
que pasar las máquinas 
segadoras de cereales. El 
objetivo final era urbanizar 
alrededor de 700.000 me-
tros cuadrados al “socaire” 
del hotel. 
Afortunadamente la “fie-
bre urbanizadora” de zonas 
rurales nos está dando un 
respiro gracias a la crisis 
económica. No obstante, 
no hay que bajar la guardia 
porque siempre ha estado y 
estará en el punto de mira 
de especuladores y de des-
aprensivos. l
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OBJETIVO INDISCRETO

....Y llegó la acera

la frase

Carmela Maestre Tortosa
MIEMBRO  FILÀ NEGRAS

DALT
Exposición
VILLA PETRARIA

El pasado domingo 
se clausuró la 
exposición “Cogito 
Villa Petraria” que 
ha resultado todo 
un exito. De una 
manera sencilla e 
ilustrativa nos ha 
acercado al mondo 
de vida de nuestros 
antepasados 
romanos.

BAIX
Movilidad 
laboral
POCA ACTIVIDAD

Debido a la falta 
de actividad en 
algunos departa-
mentos municipa-
les, ha surgido una 
nueva categoría 
laboral, la de los 
“paseadores”. 
Empleados que se 
dedican a “matar 
el tiempo”  de un 
departamento a 
otro ante la indig-
nación de quienes 
están desborda-
dos de trabajo.

 Ha costado pero !por fin! se ha conseguido. 
Los vecinos del Guirney y de la Canal se des-
plazarán al centro de la población bastante  

más seguros. Al cabo de mucho tiempo reclaman-
do desde esta sección que se construyeran unos 

metros de acera junto al edificio de la Telefónica, 
desde esta semana ya es una realidad. Los coches 
estacionados ya no impiden el paso de los peato-
nes ni tampoco tienen que invadir la calzada casi 
siempre muy transitada de vehículos.
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editorial

Héctor Navarro
especiales@radiopetrer.es

Uno de nuestros lemas 
es hablar claro y decirnos 

las cosas tal como son, sin 
dobleces. Así hemos llegado a 
los cincuenta años

  31
FOTOS 

ANTIGUAS

22-26
DEPORTES

18-196-15
ACTUALIDAD

5
 EN PORTADA

EL CARRER

CULTURA

EN DEFENSA DE 
LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
PÚBLICOS

Los medios de comunicación 
públicos son toda una garan-
tía. No responden a intereses 

comerciales ni están sujetos a los 
dictados de los grupos mediáticos  
que silencian de manera interesada 
unas cosas y ensalzan otras en fun-
ción de lo que más interese en cada 
momento. Los medios públicos están 
al servicio de la ciudadanía y de su 
interés general. Los vecinos de Petrer 
deben sentirse orgullosos de “sus 
medios”. El Carrer es, con diferencia, 
el semanario público decano de toda 
la prensa escrita de la Comunidad 
Valenciana. Es decir, la publica-
ción más antigua y que de manera 
ininterrumpida se edita en nuestra 
comunidad autónoma. Precisamen-
te, este mes se han cumplido treinta y 
dos años desde que salió a la calle por 
primera vez. Además, en sus páginas 
siempre han tenido cabida todas las 
opiniones por divergentes que estas 
hayan sido, cosa que reconocen hasta 
los más críticos. Desde hace veintidos 
años la publicación se complementa 
con Radio Petrer que cumple una 
doble misión: entretener e informar. 
Ambos medios sirven para acercar 
a los vecinos los asuntos del pueblo, 
desde la cultura o el deporte hasta 
toda la problemática social y política 
que a diario se vive en la población. 
Con la llegada de las ya no tan nuevas 
tecnologías,  las personas que se 
marcharon fuera de Petrer en busca 
de un futuro profesional mantienen 
un nexo de unión a traves de Inter-
net con su pueblo gracias a ambos 
medios de comunicación. Todo este 
“entramado” informativo público 
se ha ampliado desde hace unas 
semanas con diarioelcarrer.es.  Una 
oferta informativa en toda regla. ●
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LoCALEs En 
pRECARio
sin condiciones. Buena parte de los inmuebles utiliza-
dos como punto de reunión por los jóvenes no reúnen las 
mínimas medidas de habitabilidad

Cuantos más jóvenes 
compartan el local 
menos pagarán de 
alquiler 

n. Guillén
redacción@radiopetrer.es

Desde siempre los jó-
venes han buscado 
su propio espacio 

para reunirse y convivir. Lo-
cales que son punto de en-
cuentro de la pandilla o del 
grupo de amigos. En nuestra 
población los hay en todas 
las partes del casco urbano 
y también en el extrarradio. 
A diferencia de los cuarteli-
llos de las fiestas de Moros y 
Cristianos no existe ningún 
tipo de registro ni ordenanza 
municipal al respecto y ello 
provoca, en muchas ocasio-
nes, el enfrentamiento con 
los vecinos por las molestias 
que pueden causar y en al-
gunos casos también lleva 
consigo problemas de insa-
lubridad derivada de la falta 
de higiene y limpieza.
Todos coinciden en que la 
crisis está afectando de ma-
nera especial a la gente jo-
ven que tiene muy limitados 
los ingresos bien porque no 
trabajan o porque sus pa-
dres tienen que ajustarles 
la “paga”. Ello ha provoca-
do, según los propios jóve-
nes consultados por esta 
redacción, que el número 
de locales juveniles haya 
descendido en los últimos 
años. Aunque los alquileres 
también han bajado y se si-
túan entre los doscientos y 
trescientos euros al mes más 
el agua, la luz y la corres-
pondiente fianza. Los pro-
pietarios de los inmuebles 
hacen especial hincapié en 
una fianza fuerte que pueda 

cubrir los desperfectos que 
se produzcan. Las mismas 
fuentes señalan que se está 
produciendo un  “fenóme-
no” encaminado a abaratar 
costes y que no es otro que 
el de dividir los gastos. Los 
locales son compartidos 
entre más de un grupo de 
amigos y de este modo el 
desembolso es mucho me-
nor. Pagar el alquiler entre 
veinte es la mitad que si se 
hace entre diez, por poner 
un ejemplo. Es algo pareci-
do a lo que está pasando en 
muchos cuartelillos de las 
fiestas que comparten más 
de una filá. En muchos ca-
sos solamente “sobreviven” 
aquellos locales cuyos pro-
pietarios son los padres o fa-
miliares de algún miembro 
de la pandilla. 
Otra cuestión que se está 
dando también en los últi-

mos tiempos es que se al-
quilan casas y locales que no 
tienen las mínimas medidas 
de habitabilidad con el con-
siguiente peligro que ello 
supone. Incluso hay inmue-
bles que carecen de agua 
potable y la luz es de dudosa 
procedencia. 
Desde la concejalía de Go-
bernación del Ayuntamiento 
petrerense se ha reconocido 
que el control sobre este tipo 
de locales es prácticamente 
nulo y tampoco existe a cor-
to o medio plazo la inten-

ción de regularizarlos de al-
gún modo. Probablemente, 
aunque no lo digan, porque 
comprenden la situación de 
los jóvenes que necesitan 
tener un espacio de reunión 
como alternativa a los luga-
res de ocio que resultan ex-
cesivamente caros. 
En Petrer no existen locales 
públicos pensados para el 
divertimento y el entreteni-
miento para los jóvenes. El 
Casal de la Joventut podría 
suplir esa carencia pero per-
manece cerrado los fines 
de semana. Uno de los ob-
jetivos prioritarios de Car-
los Andreu, el concejal de 
Juventud, era precisamente 

abrir las instalaciones de 
manera preferente durante 
los fines de semana y fes-
tivos, cuestión que no ha 
podido realizarse todavía 

Los locales en buen estado son la minoría

debido a los drásticos recor-
tes presupuestarios que han 
sufrido todas las delegacio-
nes municipales incluida la 
suya.  l

Grupo de jóvenes de nuestra localidad



� Del 24 de febrero al 01 de marzo de 2012  EL CARRER

www.diarioelcarrer.es

actualidad
Amparo Blasco y Maite Román. E-mail: redaccion@radiopetrer.es

Dieciséis de las vein-
titrés personas 
arrestadas en el 

operativo iniciado el pasa-
do miércoles por la noche  
pasaron el sábado a dispo-
sición judicial, no obstante, 
tan sólo cinco, el cabecilla, 
un empresrio de Petrer de 
55 años, y cuatro más, fue-
ron enviados a prisión. El 
supuesto delito es haber 
utilizado más de ochenta 
empresas de Alicante, El-
che, Elda, Benidorm, San Ja-
vier y Petrer para blanquear 
y desviar dinero a China, 

se estima que alrededor de 
80 millones de euros.  De 
ahí que los magistrados de 
guardia de los diferentes 
partidos judiciales ordena-
ran el encarcelamiento de 
cinco de los supuestos im-
plicados en la trama mien-
tra que para los otros once, 
que quedaron en libertad 
con cargos, decretaron me-

Empresarios de Petrer implicados en una 
trama de blanqueo de dinero
El petrernese, cabecilla de la red de blanqueo, ope-
raba valiéndose de otras empresas de la provincia

El Juzgado de Instrucción nº1 de Elda es la que lleva 
la investigación que todavía sigue abierta

PERSONAS. Son las que 
han ingresado en prisión 
mientras que once quedaron 
en libertad con cargos

5
Fachada de una de las empresas registradas en Petrer la semana pasada. 
El rótulo se ha omitido por estar bajo secreto sumarial

didas cautelares  con la per-
sonación en los juzgados 
cada quince días. Todos es-
tán acusados de blanqueo 
de capitales, delito contra 
la hacienda pública, ban-
da organizada y falsedad 
documental, aunque en el 
caso de los encarcelados, 
éstas pueden ser también 
por hechos violentos como 
amenazas, extorsiones o 
agresiones, delitos presun-
tamente cometidos entre 

los propios miembros de 
la trama. Entre el material 
incautado en los registros 
figura un disco duro que el 
empresario de Petrer, resi-
dente en Benidorm, tenía 
oculto en un mueble de su 
empresa y que inicialmente 
no fue descubierto al estar 
muy bien escondido. Dicho 
disco duro puede contener 
la contabilidad de todas 
las operaciones presunta-
mente ilícitas que investi-

gan la Policía y la Agencia 
Tributaria. Asimismo, no 
se descartan que salgan 
a la luz nuevos datos que 
impliquen a otros empresa-
rios en delitos fiscales. Los 
investigadores tendrán que 
realizar en sede judicial el 
volcado del contenido del 
mencionado disco duro.

Todavía abierta
La operación contra esta tra-
ma sigue abierta según han 

informado desde la Comi-
saría de la Policía Nacional 
en Alicante, donde también 
apuntaron que el juez había 
decretado secreto suma-
rial y por tanto, no podían 
facilitar más información 
sobre la investigación, so-
bre todo datos relativos a la 
identidad de los detenidos 
o empresarios, sólo que no 
se descartaban más deten-
ciones. De hecho, según las 
últimas informaciones que 
se han  podido conocer al 
cierre de este semanario, la 
denuncia de la Fiscalía que 
se investiga en el juzgado de 
Instrucción nº1 de Elda por 
un presunto fraude fiscal 
de implicados en la trama 
de blanqueo incluye a unas 
80 empresas y a cerca de un 
centenar de personas. 

Un atraco lo destapó
Fue una investigación de 
la Policía Nacional por un 
atraco con arma de fuego 
en Alicante la que permitió 
hace unos meses destapar 
esta red. El asalto tuvo lugar 
en  una sucursal bancaria 
donde dos encapuchados 
y armados con pistolas 
asaltaron a dos empresa-
rios que habían llegado de 
Villena robándoles 350.000 
euros. l

Cementerio Municipal

El mantenimiento del Cementerio se  
adjudica a una empresa

El pleno  ha aprobado 
una modificación de 

crédito de 44.000 euros que 
se justifica, según ha ex-
plicado el concejal de Ha-
cienda, Fermín García, con 
el traspaso de la partida de 

aportaciones a los planes 
de pensiones que con el 
Decreto del 31 de diciembre 
de 2012 quedó liberada. Por 
ello se traspasa a una par-
tida específica para sacar a 
concurso la externalización 
de los servicios del Cemen-
terio Municipal.
En principio se ha dota-
do para que el servicio se 

preste durante 9 meses 
pero a partir del próximo 
año esa partida será de 
56.000 euros a la espera 
de que se adjudique para 
ajustarla al precio que, 
finalmente, oferten las 
distintas empresas o par-
ticulares que estén intere-
sados en la explotación de 
este servicio. l

Para aplicar esta medida se 
dotará una partida de 44.000 
euros que cubrirá 9 meses
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Se vende local comercial
Se vende local comercial de 
123 m2  más patio y un cuarto 
de aseo en la calle Leopoldo 
Pardines, 13-A
Telf. 625 34� 903

Reformas rápidas
Fontanería, electricidad, pin-
tura, azulejos, suelos de toda 
clase, montaje de muebles.
Tfno. 66� 866 �28   
Transporte propio

satisfecha por la aceptación 
que había tenido en nues-
tra población y la comarca, 
por el resultado del propio 
edificio una vez equipado y, 
también, por la implicación 
de toda la plantilla de “La 
Molineta”.
Añadió, además, que de mo-
mento sólo se van a ofertar 
25 de las 50 plazas de resi-

Este centro es puntero 
por el sistema de 

domótica que se ha instalado, 
por el control de accesos 
y errantes y por la sala de 
estimulación cognitiva”

Julia Rico
DIRECTORA DE “LA MOLINETA”

Opinión

Pascual Díaz y Fermín García en el Palacio de Congresos de Sevilla

Les acompañó, en esta 
ocasión, Óscar Payá como 
invitado al Congreso

El pasado fin de sema-
na, el presidente del 

Partido Popular de Petrer y 
el Secretario General, Pas-
cual Díaz y Fermín García, 
respectivamente, asistieron 
como compromisarios al 
XVII Congreso Nacional del 
Partido Popular que se cele-
bró en Sevilla, mientras que 

Óscar Payá, actual concejal 
de Tráfico y Gobernación y 
Personal, asistió como invi-
tado.
Entre otras cuestiones, Pas-
cual Díaz ha destacado la 
aprobación por unanimi-
dad de las cinco ponencias 
que se presentaron a este 
cónclave: Estatutos, Polí-
tica, Social, Económica y 
Europa Política Exterior. Y, 
también, la reelección de 
Mariano Rajoy presidente 

Alrededor de unas 300 
personas se acerca-
ron durante la ma-

ñana del pasado sábado a 
la Residencia-Geriátrico 
“La Molineta” para conocer 
las dependencias del nuevo 
módulo de Alzheimer, “Mer-
cedes Navarro”, ya que se ha-
bía programado una jornada 
de puertas abiertas.
Acompañados por personal 
del centro y en grupos, mu-
chos vecinos de Petrer tuvie-
ron la oportunidad no sólo 
de recorrer las instalaciones 
sino de conocer los servicios 
que se van a prestar y el sis-
tema de funcionamiento de 
este módulo que empezó a 
funcionar el pasado martes, 
21 de febrero,  con siete pa-
cientes a los que se sumarán 
otros cinco o seis más du-
rante estos próximos días.
Julia Rico, directora de “La 
Molineta”, apuntó que el 
objetivo de este nuevo ser-
vicio es ofrecer una atención 
más personal y especializa-
da a las personas mayores 
que sufren alzheimer u otro 
tipo de demencia. Además, 
apuntó que se sentía muy 

Unas 300 personas visitaron las dependencias durante la jornada de puertas abiertas

Jornadas de puertas abiertas del módulo de Alzheimer el pasado sábado por la mañana

dencia que dispone el mó-
dulo de Alzheimer así como 
las 14 plazas del Centro de 
Día. A este respecto, explicó 
que conforme se incremen-
te la demanda se irán ofer-
tando más plazas aunque, 
según Julia Rico, con toda 
probabilidad no será nece-
sario equipar más habita-
ciones hasta dentro de dos o 

Pascual Díaz y Fermín García asisten como 
compromisarios al XVII Congreso del PP

del Partido Popular con el 
97,56% de los votos ya que 
de los 2.597 compromisa-
rios que ejercieron su dere-
cho a voto, 2.525 lo hicieron 
a favor mientras que se re-
gistraron 9 votos nulos y 63 
en blanco.
Tanto para Pascual Díaz 
como para el resto de los 
compromisarios e invita-
dos, quizá el momento más 
emotivo del Congreso del 
PP fue el cálido homenaje 

que se rindió a Manuel Fra-
ga, fundador de esta fuerza 

política, que falleció el pa-
sado 15 de enero. l

En funcionamiento el módulo de Alzheimer, 
“Mercedes Navarro”, de “La Molineta”

tres años.
También, Julia Rico explicó 
que la residencia y el mó-
dulo de Alzheimer van a 
compartir el área sanitaria 
y de rehabilitación, el de-
partamento de dirección y 
administración, el gimnasio 
y  el servicio de cocina pero 
mantienen independiente 
el comedor.

En cuanto a la plantilla, ha 
apuntado que es la misma 
aunque se ha ampliado con 
cuatro auxiliares de enfer-
mería y dos personas de 
limpieza.
Por último, Julia Rico desta-
có que, hoy por hoy, “La Mo-
lineta” es un centro puntero 
por el sistema de domótica 
que se ha instalado así como 
por el control de accesos y 
errantes y, también, por la 
sala de estimulación precoz 
cognitiva que se puso en 
marcha hace unos meses. 
Unas característica, puntua-
lizó, que lo han convertido 
en un centro modelo y de 
referencia en atención a ma-
yores. l
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La AMPA del IES “La Ca-
nal” ha organizado la 

segunda Escuela de Padres. 
Ésta se desarrollará los mar-
tes 6, 13 y 20 del próximo 
mes a partir de las 20.30 ho-
ras en el salón de actos del 
centro educativo. Las char-
las las ofrecerá el médico 
psicoterapeuta y terapeuta 
de familia y pareja, Antonio 
Ríos, persona que ha partici-
pado a menudo en este tipo 
de actividades en colegios e 
institutos de nuestra locali-
dad.  Tal y como ha comen-
tado la presidenta del Ampa, 
Reme Cabezuelo, es una 
Escuela de Padres dirigida 
especialmente a los padres 
y madres con hijos adoles-
centes. La primera charla se 
titula “Claves para entender 
a su hijo adolescente”, la del 
día 13 será “Modelos de ser 
padres y familia”, y por úl-
timo, la del día 20, “Padres 
con chispa”. l

Condecoración por 25 años de servicio
RECONOCIMIENTO

El acto tuvo lugar en unas Jornadas de Puertas Abiertas de Emergencias en Dénia 

gencias y Seguridad Públi-
ca en Dénia. Allí, el jefe de 
Petrer, Juan Antonio Cal-
pena, y el subjefe, Vicente 
Poveda, fueron condeco-
rados por el conseller de 
Gobernación, Serafín Cas-
tellanos, por llevar 25 años 
de servicio. Por ello reci-

El concejal de Gobernación, Óscar Payá, junto al jefe y subjefe de Protección Civil de Petrer y el conseller 

2ª Escuela de 
Padres en el IES 
“La Canal”
El Ampa ha previsto tres 
charlas de Antonio Ríos para 
el mes de marzo 

El concejal de Gober-
nación, Óscar Payá, 
acompañó el pasado 

sábado 11 de febrero a 15 
voluntarios de Protección 
Civil de Petrer que parti-
ciparon con sus dos vehí-
culos en las XI Jornadas de 
Puertas Abiertas de Emer-

“Los voluntarios 
de Protección Civil  
estamos mejor 
valorados ahora. 
Servimos de apoyo a los 
cuerpos de seguridad 
ante cualquier 
emergencia”

Protagonistas

Juan 
Antonio 
Calpena
JEFE DE 
PROTECCIÓN 
CIVIL DE 
PETRER 

bieron un diploma y una 
placa de reconocimiento. 
En la jornada hubo expo-
sición de vehículos y de-
mostraciones de diferentes 
unidades de emergencias 
ante el público asistente. 
Hubo representación de 
Emergencias 112, Brigadas 

Forestales, Policía Autonó-
mica, Bomberos de la Dipu-
tación, Cruz Roja y la Uni-
dad Militar de Emergencias 
(UME). l

VIERNES
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Tomar decisiones, es 
una tarea difícil e im-

portante cuando uno se 
encuentra en cualquier 
estamento, grupo o aso-
ciación de la índole que 
sea. Pero cuando hay ni-
ños por medio, se con-
vierte en un ejercicio de 
responsabilidad que no se 
puede ni debe ejercitarse 
a la ligera. 
Es por esto, que desde la 
Federación, hemos traba-
jado ardua e intensamen-
te para conseguir recabar 
la información necesaria 
y poder trasmitirla a todas 
nuestras Asociaciones de 
Padres, con el fin de que 
sean éstas las que decidan 

sus acciones a tomar o sus 
apoyos a ofrecer, siempre 
en beneficio de la comu-
nidad educativa.
¿Y por qué decimos esto? 
Pues, por la sencilla razón 
de que la información es 
fácilmente manipulable, 
y a raíz de la aparición del 
DECRETO LEY 1/2012 de 
5 de enero del Consell, de 
medidas urgentes para la 
reducción  del déficit en 
la Comunidad Valenciana, 
y los posteriores paquetes 
de medidas por los distin-
tos claustros de profesores 
de los Centros Educativos, 
han aparecido todo tipo 
de comentarios, artículos 
de opinión  y un sinfín de 

noticias, todas ellas con-
tradictorias, que pueden 
inducir fácilmente al error. 
Y siguen apareciendo, 
dando la sensación de que 
esto no va a tener final.
Pero volviendo al princi-
pio, y recordando que todo 
este asunto está perjudi-
cando a la casi totalidad 
del alumnado de nuestra 
localidad, resulta gratifi-
cante ver como la comuni-
dad educativa de un cen-
tro escolar (y nos estamos 
refiriendo al C.E.P. Rambla 
dels Molins), ha sido capaz 
de unirse para organizar 
una actividad de Carnaval 
en la que la implicación 
del profesorado, el apoyo 

de los padres (dirigido a 
través de la asociación) y 
la alegre participación de 
los alumnos han hecho 
que sea todo un éxito, a la 
vez que un ejemplo para el 
resto de Centros Educati-
vos. Enhorabuena a todos.
Esto viene a demostrar 
que se puede compaginar 
el trabajo habitual con las 
reivindicaciones laborales 
que el profesorado está 
llevando a cabo. Anima-
mos al Claustro del Centro 
a seguir en esta línea, y les 
deseamos que éstas fructi-
fiquen . Os lo merecéis.
Sólo nos resta decir, que  
instamos al resto de Cen-
tros Escolares, y por ende 

a sus comunidades educa-
tivas, a aparcar las diferen-
cias creadas en estas últi-
mas semanas y ejercer esa 
responsabilidad que de-
cíamos al principio. Sólo 
así, y de ninguna otra ma-
nera, será posible que los 
niños queden al margen 
de toda la situación, y no 
sean las víctimas inocen-
tes  de un conflicto creado 
en torno a una mesa, por 
unas cuantas personas de 
escasa o nula sensibilidad, 
hacia la mayor riqueza 
que un país pueda aseso-
rar; los niños. l

La Junta Directiva de la 
F.A.P.A. “Paco Mollá”

DeciDir responsablemente

Imagen de archivo. Concejales de la oposición en un pleno

La oposición presenta una moción a 
pleno contra los recortes en Igualdad
De nuevo solicitan que la 
concejalía de Igualdad sea 
independiente

Los tres grupos de la 
oposición presentan 
a pleno una moción 

contra los recortes de las po-
líticas en materia de igualdad 
ante la cercanía de la conme-
moración del Día Internacio-
nal de la Mujer, el próximo 8 
de marzo. Una moción en la 
que plantean una serie de 
acuerdos como que el Ayun-
tamiento de Petrer se opon-
ga a los recortes del Gobier-
no Valenciano en políticas de 
igualdad y que le inste a que 
no rompa los acuerdos con 
las organizaciones de mu-
jeres que prestan servicios 
como centros de orientación 
a la mujer, asesoría jurídica, 
casas de acogida para muje-
res víctimas de violencia de 
género, Biblioteca de la Mu-
jer y Puntos de Encuentro Fa-
miliar, entre otros. También, 
propone que desde la admi-
nistración local de Petrer se 
urja al Consell que no elimi-
ne las subvenciones desti-
nadas a los ayuntamientos 
para el mantenimiento de 
los institutos y consejos de 
la mujer. Asimismo, plantea 
que se exija a la Consellería 
de Justicia y Bienestar Social 
que impida la reducción de 
la atención a las víctimas de 
la violencia de género.
Otras propuestas que se han 
incluido en esta moción son 

que la concejalía de Igualdad 
vuelva a ser independiente; 
que se cree una partida en 
el Presupuesto Municipal 
para políticas transversales 
y específicas orientadas a 
conseguir la igualdad entre 
hombres y mujeres; que se 
implanten campañas educa-
tivas en colaboración con las 
asociaciones y colectivos de 
carácter social encaminadas 
a la concienciación de los 
jóvenes en materia de igual-
dad, entre otras.
Tras dar a conocer el conte-
nido de la moción, la conce-
jala del PSOE, Consolación 
Freire, ha hecho referencia a 
la Memoria Anual de la con-
cejalía de Igualdad ya que ha 
querido matizar que no hay 
que realizar una lectura fácil 
de la misma y que se identifi-
que el descenso del número 

de atenciones como un dato 
positivo.
Mientras que el portavoz 
del Bloc, David Navarro, ha 
apuntado que no hay que 
olvidar que en muchas oca-
siones las mujeres se sienten 
solas, oprimidas y coacciona-
das por el contexto económi-
co y aunque estén sufriendo 
situaciones de abusos y difi-
cultades, el miedo les echa 
para atrás y no denuncian.
Por otra parte, el portavoz de 
Esquerra Unida, Javier Mar-
tínez, ha adelantado que por 
despacho extraordinario se 
va a presentar a pleno una 
declaración en contra de la 
actuación policial de estos 
días en Valencia ante las con-
centraciones protagonizadas 
por los estudiantes, profeso-
res y padres por los recortes 
en materia educativa. l

La previsión del Centro de 
Transfusiones es alcanzar las 
120 unidades

Imagen de archivo. Macromaratón en el “Campus”

Nueva donación de sangre 
en el “Campus”

La sede de la comparsa 
Estudiantes, “Campus”, 

va a ser escenario, un año 
más, de una macrodona-
ción de sangre este domin-
go, día 26, entre las nueve 
y media de la mañana y la 
una y media de la tarde.
La previsión es, según ha 
explicado Carlos Clavi-
jo, médico del Centro de 
Transfusiones de Alicante, 
alcanzar las 120 unidades 
ya que, en estos momentos, 
existe una gran necesidad 
de sangre, especialmente, 
de los grupos 0 y A, puesto 
que la demanda diaria, en 
la provincia de Alicante, es 
de 300 bolsas que contie-
nen cada una de ellas 450 
cm3.
Asimismo, ha recordado 

que para donar hay que 
cumplir una serie de requi-
sitos como tener entre 18 
y 65 años, pesar más de 50 
kilos y encontrarse bien de 
salud. Además, ha apun-
tado que es aconsejable 
acudir desayunado y no en 
ayunas como la mayoría de 
las personas creen.
Por su parte, el concejal de 
Sanidad, Francisco Ponce, 
y Fabiola Brotons de la di-
rectiva de la comparsa “Es-
tudiantes” han destacado la 
importancia de la unión en-
tre la Fiesta y la solidaridad, 
animando a las comparsas 
y a sus comparsistas a que 
no duden este próximo 
domingo en acercarse al 
“Campus” y donar porque 
con la pequeña aportación 
de cada donante se pue-
den salvar muchas vidas y 
mejorar la vida de muchos 
enfermos. l
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El portavoz del Bloc, Da-
vid Navarro, ha compa-

recido ante los medios de 
comunicación para pedir 
al equipo de gobierno que 
aclara e informe del tiempo 
que tarda el Ayuntamiento 
en pagar a los proveedores.  
El representante del Bloc 
señala que algunos afecta-
dos hablan de cinco, seis e 
incluso más meses antes de 
poder cobrar una factura. 
Navarro asegura que esto 
no es una crítica sino la de-
manda de una información 
más transparente para co-
nocer cuál es la situación 
de la tesorería  municipal. 
Además, el Bloc insiste en 
pedir que se modifique la 
regulación del IVA para que  
comercios y empresas pue-
dan retrasar el pago de este 
impuesto hasta cobrar las 
facturas de las administra-
ciones públicas.l

Protagonistas

“Las propuestas 
que no han sido 
elegidas podrán 
optar en futuras 
asambleas 
ciudadanas” 

Miquel 
Campello
SECRETARIO 
DE GRUPO Y 
SECRETARIO 
LOCAL DEL 
BLOC

El 18% solidario para un grupo de teatro
INICIATIVA 

El grupo de teatro de la 
Asociación de Vecinos 

“Las Chimeneas” consiguió 
mayor número de votos en la 
asamblea ciudadana abierta 
que tuvo lugar a las seis de 
la tarde del pasado viernes 
en el Centro Municipal “Las 
Cerámicas”. Fue convoca-
da por el Bloc para decidir a 
qué colectivo o asociación de 
carácter social o cultural se 
iban a destinar los 280 euros 
correspondientes al 18% del 
salario bruto tanto del porta-
voz, David Navarro, como del 
secretario municipal de este 
partido político en el Ayunta-
miento de nuestra localidad, 
Miquel Campello.
Precisamente fue Campello 
quien al término de la asam-
blea  agradeció la asistencia 
de los ciudadanos para par-
ticipar y votar las propuestas 
presentadas. Tres de ellas de 
carácter solidario como la 
presentada por la “Asociación 
de Ayuda al Pueblo Saharaui”, 

La Asamblea Ciudadana se celebró el viernes y se votaron cuatro propuestas

“Oasis” y “Fundación El Alto” 
y otra de carácter cultural 
como la del grupo de teatro 
“Las Chimeneas” que final-
mente resultó la ganadora.
Campello también ha señala-
do que los colectivos que no 
fueron elegidos en la asam-
blea podrán volver a optar 
y presentarse en una futura 
convocatoria ya que la in-
tención del Bloc es continuar 
con el reparto de ese 18% 
aunque seguramente cuan-
do lleven acumulados varios 
meses para que la cuantía sea 
mayor. Finalmente, Mº de la 
O Soria, como representante 
del grupo de teatro “Las Chi-
meneas”, propuesta ganado-
ra de la asamblea, se mostró 
muy agradecida por el gesto 
solidario del Bloc y por el 
apoyo de los ciudadanos. Co-
mentó que esos 280 euros les 
servirían para que el grupo 
pudiera seguir trabajando e 
invirtiendo en vestuario, de-
corados y material. l

Representantes del Bloc junto con miembros del grupo de teatro

El Bloc pregunta 
qué tarda el 
Ayuntamiento en 
pagar a proveedores

Según fuentes externas, el 
retraso supera los cinco y seis 
meses
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La Asociación “Tiempos 
de Mujer” ha organi-

zado una nueva charla en 
su sede. Será este viernes 
a las 20.00 horas ofrecida 
por las fisioterapeutas, 
Alicia Guillén y Laura Ra-
mos sobre “Cómo fortale-
cer el suelo pélvico”. Isa-
bel Fernández, miembro 
de este colectivo, ha ma-
nifestado que tanto Alicia 
como Laura son dos pro-
fesionales muy conocidas 
en Petrer y ellas mismas 
fueron las que, sabien-
do el interés que tenía la 
asociación por este tema, 
se ofrecieron a impartir la 
charla que está especial-
mente dirigida a las muje-
res. Ambas han realizado 
numerosos cursos especí-
ficos sobre el suelo pélvi-
co, en fisioterapia en Uro-
ginecología y Obstetricia. 
En definitiva, una activi-
dad que ofrecerá mucha 
información sobre  cómo 

Asamblea anual de las Amas de Casa
ASOCIACIONES

La Asociación de 
Amas de Casa ce-
lebra este viernes a 

las siete de la tarde en su 
sede la Asamblea Anual 
para aprobar las cuentas 
e iniciar oficialmente el 
calendario de actividades 
previstas para todo el año 
aunque algunas de ellas 
ya han comenzado. Pilar 
Iñesta, como presidenta 
de este colectivo, ha des-
tacado la importancia de 
que las asociadas acudan 
a esta reunión para estar 
al tanto de la situación 
económica, de lo que se 
va a hacer hasta diciembre 
de este año, para resolver 
cualquier duda que tengan 
o aclarar alguna cuestión.
Por otro lado, la presi-
denta de las Amas de Casa 
también ha recordado que 
esta asociación participará 
en la conmemoración del 8 
de marzo con el montaje de 
una exposición de trabajos 
que se inaugurará el sábado 

En la convocatoria se presentan las cuentas y las actividades para 2012

día 3 de marzo en el Centre 
Cultural a las 20.00 horas. 
En ella se contará con cua-
dros al óleo además de una 
colección cedida de pinto-
res valencianos y france-
ses del siglo XIX. También 
habrá piezas de bolillos y 
pintura en madera o telas. 

Imagen de archivo de trabajos realizados por la Asociación

Tiempos de Mujer ofrece una 
charla sobre cómo fortalecer el 
suelo pélvico

De todo ello ha destacado 
que no será una exposición 
al uso sino que pretenden 
darle algo de vida. Para Pi-
lar, es importante que los 
vecinos y vecinas acudan a 
verla para que opinen  y, a 
la vez, las ayuden aportan-
do alguna idea. l

La imparten dos fisioterapeutas en la sede

mantener esos músculos 
fuertes para evitar, por 
ejemplo, las pérdidas de 
orina.
Por otra parte, Fernández 
también ha recordado 
que dentro del programa 

de actividades para con-
memorar el Día Interna-
cional de la Mujer, esta 
Asociación ha previsto el 
domingo día 4 de marzo 
en el Parque “El Campet”, 
la lectura de un manifies-
to, talleres para niños y un 
maratón de lectura que se 
desarrollarán desde las 11 
de la mañana hasta la 1 de 
la tarde. l

La Asociación considera 
que es un tema 
importante que va 
dirigido tanto a mujeres 
jóvenes como a las más 
mayores
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Ciudad Real (España)✉
Si deseas que aparezca algún conocido que viva fuera de 
Petrer en esta sección, envíanos un mensaje de correo 
electrónico a especiales@radiopetrer.es.

Ciudad Real se encuentra a una altitud de 628 
m. Su término municipal tiene una extensión de 
289,98 km. Comprende cuatro núcleos de po-

blación: Ciudad Real, Las Casas, Valverde y La Pobla-
chuela. Se encuentra situado a unos 200 km al sur de 

Madrid. Está urbanísticamente separada por escasos 
metros de la vecina localidad de Miguelturra formando 
un “continuo” demográfico o conurbación de aproxi-
madamente 100.000 habitantes, si bien el término se 
utiliza para realidades de escala muy superior.

tan lejos 
tan cerca

Isaías, al igual que su 
hermano, Gedeón, fi-
chó por el Bm. Valencia 
cuando tenía sólo dieci-
seis años. En la capital 
del Turia desarrolló 
su deporte preferido y 
continuó con sus estu-
dios. Cuando el equipo 
valenciano desapareció, 
se mudó a Logroño y 
ahora reside en Ciudad 
Real.

Sin duda alguna, nadie 
le ha regalado nada, 
Isaías ha progresado 

deportivamente por méri-
tos propios. Empezó en el 
equipo de su pueblo y aho-
ra milita en el equipo más 
importante del balonmano 
nacional. Sólo le resta llegar 
a la cúspide que es debutar 
con la selección española 
absoluta en un partido ofi-
cial, no es que no lo haya 
merecido, seguro que lo 
hará cuando Valero Rivera 
“caiga del burro”. 
Tras “abandonar” a los die-
ciseis años a su familia y a 
sus amigos, se fue, junto a 
su hermano Gedeón, a jugar 
con el Balonmano Valencia. 
Después de cuatro años allí, 
Isaías fichó por el Ciudad de 
Logroño donde permaneció 
durante cinco temporadas. 
Allí reconoce  que vivió muy 
a gusto, hizo grandes amigos 
y conoció a  su novia Bea y 
en lo deportivo obtuvo su 
primer éxito tras conseguir 
el ascenso a la liga Asobal. 
En el último año en La Rio-
ja cerró su fichaje con el 
Bm. Ciudad Real, su actual 

equipo. Isaías reconoce que, 
hasta el momento, es su me-
jor etapa tanto profesional 
como personalmente, com-
parte vestuario con grandes 
estrellas del balonmano in-
ternacional y están luchan-
do por grandes objetivos. 
Además hay que recordar 
que en su primera tempora-
da en el equipo manchego 
(ahora madrileño) fue muy 
positiva porque consiguió 
títulos y jugó la final de la 
Champions League.
Centrándonos en su vida 
personal hay que decir, que 
a pesar de que la nueva de-
nominación de su equipo 
sea Atlético de Madrid, sigue 
residiendo en Ciudad Real, 
en cada partido se despla-
zan, en AVE, hasta Madrid. 
Todas las mañanas, tras un 
buen desayuno se va a en-
trenar,  hace dos horas en el 
gimnasio y después carrera 
continua. Por la tarde, en-
trenan en el Quijote Arena. 
Aunque muchos días de la 
semana también los pasa 
viajando tanto a Madrid 
como a otras ciudades don-
de juegan partidos de liga. 

Pero en general entrena e 
intenta descansar al máxi-
mo porque es importante 
para después rendir bien. 
De Ciudad Real nos cuenta 
que es una ciudad con muy 
buenas comunicaciones, 
sobre todo con Madrid por 
el AVE, y que tiene mucha 
vida en el centro, con multi-
tud de restaurantes y comer-
cios. También la amabilidad 
y simpatía de la gente. De su 
etapa en Valencia comenta 
que le llamó mucho la aten-
ción las personas diversas 
con la que se podía relacio-
nar, además de la comodi-
dad del metro con el que 
se desplazaba de un lugar 
a otro de la ciudad y de sus 
años en Logroño destaca la 
gastronomía y sus habitan-
tes.
Como anécdota nos comen-
ta que durante su primera 
semana en Ciudad Real, Al-
berto Entrerríos montó una 
fiesta en su casa e Isaías co-
noció allí a mucha gente de 
la ciudad con los que estuvo 
comodísimo, como si los co-
nociese de toda la vida.
Ahora mismo, sus mayores 
amistades son los compa-
ñeros del equipo, con los 
que forma una buena piña 
ya que muchos de ellos son 
de fuera.  También pasa mo-
mentos en el Bar de  Braulio 
en Corral de Calatrava, don-
de su gerente es como uno 
más del equipo y, otro de sus 
amigos, es Piki, el ATS del 
club, él es de Ciudad Real y 
le ayuda mucho.
Su tiempo libre,  lo ocupa  
con pequeños cursillos de 
formación o estudiando in-
glés. También aprovecha 
para viajar, junto a Bea, a 
Logroño o a Petrer para es-
tar con la familia y con los 
amigos, aunque no  le es fá-
cil hacer esas escapadas por 
falta de tiempo. 
Añora de Petrer a su fami-
lia y amigos José Vara, Joan, 
Xavi (el guiña), Sergio (yolo), 
Silvia y Elena. Cuando coin-
cide con ellos  salen por la 
noche a visitar locales y ba-
res de Petrer donde puedan 
pasar un buen rato con gen-
te de su edad. 
Piensa permanecer en la 
ciudad manchega, aunque 
no descarta mudarse a Ma-
drid o irse algún día al ex-
tranjero ya que el balonma-
no español no atraviesa un 
buen momento.
Esperemos que le “vaya 
bonito”.  Mucha suerte 
Isaías. l

“Cuando voy a 
Petrer y me junto 
con los amigos 
salimos por la 
noche a locales 
o bares donde 
encontrar gente de 
nuestra edad ”

Los datos
Su padre es Antonio Guar-
diola Sánchez y su madre 
Rosa Mª Villaplana Colo-
mer. Su abuelo era Pepe 
Villaplana “El Gedeón”, 
curiosamente también 
era un gran deportista; 
destacó como futbolis-
ta en el Eldense y en el 
Yeclano. Sus tías son Pepa 
Villaplana, concejal en el 
Ayuntamiento de Petrer, y 
Teresa Villaplana, actual 
Presidenta de la Unión de 
Festejos

Protagonistas

ISAÍAS 
GUARDIOLA 
VILLAPLANA 
JUGADOR DE 
BALONMANO

“Estoy viviendo mi mejor etapa 
personal y profesional”

Isaías Guardiola Villaplana

Por José Carretero

“Ciudad Real es una 
ciudad con muy buenas 
comunicaciones y 
con mucha vida en el 
centro”
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La “fila Negras” de la 
comparsa Moros Nue-
vos ha programado 

distintas actividades para 
conmemorar sus 50 años de 
participación en las fiestas 
de Moros y Cristianos que 
Petrer celebra cada mes de 
mayo en honor a San Boni-
facio Mártir.
Carmela Maestre, una de las 
primeras componentes de 
esta fila que fue la primera 
de mujeres que desfiló por 
las calles de nuestra pobla-
ción a principios de la dé-
cada de los 60, ha explicado 
que se han programado dis-
tintas actividades para cele-
brar las Bodas de Oro.
La primera de ellas es un 
concierto extraordinario, 
homenaje a la mujer fes-
tera, que protagonizará la 
Sociedad Unión Musical 
en el Teatro Cervantes el 
sábado 10 de marzo, en el 
que se estrenará una mar-
cha mora dedicada a esta 
emblemática fila de moras 
nuevas compuesta por el 
petrerense Gabriel Sanchiz. 
Otra de las piezas que se in-
terpretará en ese concierto 
es la marcha mora “Negras 
de Petrer” compuesta por 

La “fila Negras” celebra su 50 Aniversario

Fila de las “Negras” en la Entrada Mora de las Fiestas de San Bonifacio de 2011

En un concierto extraordinario se estrenará una marcha que Gabriel Sanchiz ha dedicado a esta fila

Mª Jesús Francés y Vicent Brotons

Para este domingo se ha 
programado una excursión 
guiada por Planisses

Concluye el homenaje a Enric Valor

El ciclo de conferencia 
que forma parte de la 

programación diseñada 
por el Ateneo Republicano 
de Petrer para homenajear 
al escritor de Castalla, En-
ric Valor, comenzó el pasa-
do viernes, con una doble 
charla que ofrecieron Mª 
Jesús Francés Mira de la 
Universidad de Alicante y el 
petrerense Vicent Brotons, 
en la Casa del Fester.
En una primera parte, Mª 
Jesús Francés  realizó un 
breve recorrido por la vida 
y obra  de Enric Valor des-

tacando distintas vertientes 
del mismo como activista 
político, lingüista y escritor 
así como un repaso del re-
conocimiento de su obra en 
su larga trayectoria literaria 
y académica.
Asimismo, apuntó que el 
escritor valenciano es un 
punto de referencia por-
que no sólo a través de la 
literatura recuperó las tra-
diciones valencianas sino 
que, además, escribió obras 
gramaticales y léxico-orto-
gráficas que han enseñado 
a los valencianos cómo es 
su lengua.
Por su parte, Vicent Brotons 
basó su intervención en 
una de las muchas lecturas 

que se pueden realizar de 
“Les Rondalles” de Enric 
Valor pero centrándose en 
la presencia de los moros 
negros y los cristianos que, 
según sus propias palabras, 
forman parte de la mitolo-
gía valenciana. Añadió que 
mientras que hoy en día los 
Moros y Cristianos se plas-
man en un gran desfile de 
cuatro días, Enric Valor en 
“Les Rondalles” lo traducía 
en una fiesta literaria.
Este ciclo de conferencias 
ha concluido este jueves 
con la conferencia “El re-
cuerdo de una esperanza. 
Enric Valor y la República 
española” que ofrecía el 
historiador Francisco Mo-

reno Sáez. 
Finalmente, recordar que la 
programación del homena-
je a Enric Valor se clausura-
rá con la excursión guiada, 

“Passejada Valoriana per 
Planisses amb Contalles de 
la Boira”, que se llevará a 
cabo este próximo domingo 
26 de febrero. l

Francisco Esteve Pastor, 
conocida, también, como 
“Juanjo”. 
Mientras que el viernes 
23 de marzo, en el Centre 
Cultural, tendrá lugar la 
proyección de la pelícu-
la conmemorativa del 50 

Aniversario de las “Ne-
gras”. A este respecto, Car-
mela Maestre ha comenta-
do que “vamos a disfrutar 
bastante porque vamos a 
ver el paso del tiempo a 
través de las vivencias de 
las “Negras” en las Fiestas 

de Moros y Cristianos des-
de el año 1962”. Ha añadido 
que “a nosotras nos hace 
muchísima gracia vernos 
tan jovencitas y tan divinas 
de la muerte aunque ahora 
a pesar de la edad tampoco 
estamos muy mal que di-

gamos”.
Además, la evolución de 
esta fila, también, se podrá 
comprobar en la exposición 
que se inaugurará el vier-
nes 27 de abril en el Centre 
Cultural que concluirá con 
un Vino de Honor.
Veinticuatro horas des-
pués, sábado 28 de abril, 
las “Negras”, junto con 
otras filas que en 2013 
conmemoran sus Bodas 
de Plata o su 50 Aniversa-
rio, recorrerán las calles 
de Petrer al son de mar-
chas moras con motivo de 
la “Entraeta Especial” que 
se organiza cada año para 
las celebraciones de ani-
versarios de filas y cargos 
festeros.
Para las “Negras” está 
siendo un año muy espe-
cial porque, además, de 
preparar todas estas acti-
vidades, están inmersas en 
la confección de un nuevo 
traje de gala que estrena-
rán en las fiestas de San 
Bonifacio de 2012. Unas 
fiestas en las que además, 
según ha comentado Car-
mela Maestre, seguirán 
celebrando el 50 Aniversa-
rio. l
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Clausurada “Cogito Villa Petraria”

Niños participando en los talleres que se realizaron en la Plaça de Baix

Muchos fueron los 
niños los que se 
acercaron el pa-

sado domingo a la Plaça de 
Baix para participar en la 
actividad lúdica “Villa Pe-
traria finita est” con la que 
la concejalía de Cultura y el 
Área de Turismo de Desa-
rrollo Económico clausu-
raban la exposición “Cogito 
Villa Petraria”. Mientras los 
más pequeños participa-
ban en talleres de pan, ce-
rámica y mosaico con te-
selas de papel de colores, 
los mayores degustaban 
mistela caliente con miel 
como lo hacían, hace dieci-
séis siglos, los romanos del 
enclave rural de Petraria y, 
además, recorrían la planta 
baja del Museo guiados por 
la anfitriona Agripina, se-
ñora de la villa recreada en 
la exposición.
La técnico del Área de Tu-
rismo, Sara Sánchez, se 
mostraba muy satisfecha 
con la aceptación que ha-
bía tenido esta exposición 
entre los vecinos de Petrer, 

de la comarca y de otras po-
blaciones de la provincia ya 
que con este tipo de inicia-
tivas lo que se perseguía era 
llevar a cabo una promo-
ción económica y turística 
de nuestra localidad.
Por su parte la concejala 
de Desarrollo Económico, 
Pepa Villaplana, comentó 
que con esta actividad no 
sólo se fomentaba y pro-
mocionaba Petrer sino, 
también, su cultura a través 
del Museo Dámaso Navarro 
y de la “Tourist Info” que 
se habían convertido en el 
punto de referencia y parti-

El joven compositor Elías 
Bernabé García dirigirá 
este próximo sábado, 25 de 
febrero, en Camp de Mirra, 
el pasodoble “Anna Francés 
Reig, rodela de los  Vizcaí-
nos 2011”, en el Centro Cívi-
co Municipal a partir de las 
siete de la tarde. La banda 
encargada de tocar la pieza 
del joven petrerense será la 
Sociedad Musical Santa Ce-
cilia de Camp de Mirra. Al 
acto acudirán representan-
tes de la Unión de Festejos 
y un grupo de festeros de 
nuestra localidad.

“El Jarapa”

La comparsa Moros Bedui-
nos celebra este sábado, la 
Cena Homenaje a los Cargos 
Festeros. En esta ocasión, se 
va a homenajear a la capita-
nía de las Fiestas de San Bo-
nifacio de 2011, a los Cargos 
Festeros de 1987 y se dará la 
bienvenida a la Capitanía de 
2012. Además, el homenaje 
se hará extensible al ex-pre-
siden de la Unión de Feste-
jos, José Andrés Verdú.

 BREVES

El próximo jueves, 1 de 
marzo, a partir de las diez y 
media de la noche, actuará 
en la “Tetería Las Mil y Una 
Noches”, el monologuista 
de Mojácar Juanjo “El Jara-
pa”. Una actuación donde se 
asegura la calidad y humor 
murciano-andaluz.

Pasodoble para 
la rodela de los 
Vizcaínos 2011

Cena Festera de los 
Beduínos

Concierto Solidario
Coincidiendo con la con-
memoración del Día Mun-
dial de las Enfermedades 
Raras, la Asociación Mu-
sical Virgen del Remedio 
protagoniza un Concierto 
Solidario a beneficio del 
colectivo local “Sense Ba-
rreres”, este domingo, día 
26, a las seis de la tarde en 
el Teatro Cervantes.

da de los turistas y vecinos 
para conocer toda la histo-
ria, las tradiciones, las cos-
tumbres así como el casco 
histórico de Petrer.
Finalmente, José Miguel 
Payá, concejal de Cultura, 
comentó que había sido 
todo un acierto la colabora-
ción entre su departamento 
y el de Turismo porque se 
había conseguido poner en 
valor el Museo y junto con 
la “Tourist Info” promocio-
nar Petrer como una pobla-
ción de interior con gran-
des valores patrimoniales y 
medioambientales. l

Muchos aprovecharon 
la jornada para visitar  la 
exposición en el Museo

La inscripción para los artistas 
en la modalidad local se 
amplía hasta el 29 de febrero

Nueva reunión del 
voluntariado de 
“Artenbitrir”

La Asociación Cultural 
“Artenbitrir” ha convo-

cado una nueva reunión 
para el voluntariado del I 
Encuentro Nacional de Ar-
tistas de Calle que se cele-
brará en Petrer el próximo 
mes de abril. La reunión 
va a tener lugar el lunes 27 
de febrero a las diez de la 
noche en la sede de la Aso-
ciación de Vecinos “Miguel 
Hernández”, ubicada en la 
Plaça de Dalt.
Por otra parte, cabe indicar 
que la directiva de este co-
lectivo ha decidido ampliar 
el plazo de inscripción para 
los artistas que participen 
en la modalidad de grupos 
locales hasta el 29 de febre-
ro. Además, han anuncia-
do que este viernes, 24 de 
febrero, se van a poner a la 
venta las papeletas para el 
sorteo de un televisor de 
plasma 3D de 42´´, valo-
rado en 500 euros, al precio 
de un euro por papeleta con 
la que se juegan dos partici-
paciones. l

Procesión en honor a la Virgen del Remedio, patrona de Petrer

En este edición se han 
presentado más de un 
centenar de instantáneas

Fallo del Concurso Fotográfico 
Fiestas Patronales

Más de un centenar de 
fotografías optan a 

algunos de los premios de 
la tercera edición del Con-
curso de Fotografía Digital 
“Fiestas Patronales” que 
puso en marcha la conce-
jalía de Cultura en el año 
2009 con el claro objetivo 
de crear y mejorar el ar-
chivo de imágenes de esta 
festividad que hasta la fe-
cha estaba bastante limita-
do puesto que eran pocos 
los fotógrafos que durante 

estos días se dedicaban a 
inmortalizar los diferentes 
actos que tienen lugar en 
nuestra población. 
Cabe recordar que consta 
de dos categorías, “Fiestas 
en general” y “Carasses” y 
se mantiene el formato di-
gital para facilitar el trabajo 
de los fotógrafos.
El concejal de Cultura, José 
Miguel Payá, ha comentado 
que el jurado fallará los pre-
mios este viernes, día 24, en 
el Museo Dámaso Navarro, a 
las siete y media de la tarde.
Para el capítulo de premios 
se han destinado un total 
de 950 euros ya que en cada 

categoría se han estable-
cido un primer premio en 
metálico de 200 euros, un 
segundo de 150 y un tercero 
de 125 euros. También, ha 
recordado que las instan-
táneas galardonas así como 

una selección de todas las 
fotografías presentadas a 
esta tercera edición forma-
rán parte de una exposición 
que abrirá sus puertas al 
público en los próximos 
meses. l
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LA PRÓXIMA
U.D. Petrelense-Hondón
Sábado, 16:00 horas
Campo (El Barxell)

Hondón Cox 1-2  
Formentera Algorfa 0-0
Torrevieja Aspe  2-2 
At. Orihuela Orihuela B 0-1
Carolinas Monóvar  0-1
La Coca Redován 5-0
At. Catral Benferri 2-3
Crevillente B Petrelense 2-1

RESULTADOS

EQUIPO PJ PG PE PP PTOS
Crevillente B 19 12 4 3 40
Aspe  20 10 7 3 37
Benferri 20 11 4 5 37
Cox 20 10 4 6 34
Carolinas 20 9 5 6 32
Petrelense 20 8 7 5 31
Monóvar 20 9 4 7 31
Redován 20 9 4 7 31
Orihuela B 20 8 6 6 30
La Coca 20 7 6  7 27
Hondón 20 6 7 7 25
Algorfa  20 5 7 8 22
At. Catral 20 5 2 13 17
Formentera 20 3 6 11 15
Torrevieja 20 2 8 10 14
At. Orihuela 19 2 5 12 11

CLASIFICACIÓN

2-1
CREVILLENTE B 

U.D. PETRELENSE

Ficha técnica

Alineación: Adriel, Perico, Mario, 
Pedro, álvaro, Miguel Ángel 
Marín, José Alejandro, Coti, 
Marco, Marcos Avendaño y 
Claudio. También jugaron, Mario, 
Miguelico, Juanito y Elías. 

FÚTBOL   1ª Regional

EL LÍDER PUDO CON EL PETRELENSE
Los de Baldo Garrido cuajaron un buen partido pero acabaron cediendo con superioridad numérica

Petrer se alza con el título provincial en Benidorm
Ganaron al equipo de Orba 
en la final por 40-30 y se 
clasifican para el autonómico

Este domingo, en Gode-
lleta, el equipo cadete 

de la Escuela de Pilota de 
Petrer disputará la semifi-
nal y, si se clasifica, la final 
autonómica de galotxa, un 
éxito más para este gru-
po de pelotaris que diri-
ge Abelardo Martínez. El 
pasado fin de semana, lo-
graron el título provincial 

tras imponerse en la final 
a los sempiternos rivales 
de Orba por 40-30. Tras un 
inicio equilibrado, Petrer se 
puso por delante, 20-10, al 
romper el juego de la galo-
txa de sus rivales. Después 
de mantener esa ventaja 
durante cuatro juegos más, 
Petrer tuvo un momento de 
relajación que aprovechó 
Orba a la perfección para 
empatar el partido a 30. En 
ese instante, de la mano 
de un Álvaro espectacular, Adrián, Álvaro y Yago

bien secundado por Adrián 
y Yago, el equipo petreren-
se reaccionó para anotarse 
los dos juegos siguientes y, 
en consecuencia, la victo-
ria en la final. Pese a que la 
galotxa no es la modalidad 
preferida de este equipo, 
los tres jugadores tienen 
mucha confianza y, como 
mínimo, quieren clasifi-
carse para disputar la final 
autonómica que, muy pro-
bablemente, les volverá a 
medir a Orba. l   

“Hicimos una muy 
buena primera parte y 
no merecimos perder el 
partido. Se nos escapó la 
ocasión para meternos entre 
los cuatro primeros”

Baldo Garrido 
Entrenador 
U.D. Petrelense

Elías controla un balón

El Petrelense sumó 
su quinta derrota 
de la temporada en 
casa del Crevillente 

B, líder del grupo VIII. Fue 
un gran encuentro, lástima 
que el tanto de Miguelico 
que igualó la contienda no 
fuera suficiente ya que los 
crevillentinos, incluso con 
un jugador menos, logra-
ron un segundo gol que les 
otorgó tres puntos de oro. El 
Petrelense tuvo una nueva 
ocasión para reivindicarse 
y la desperdició. Suerte que 
los rivales de la parte cabe-
cera de la tabla continúan 

En las últimas 
temporadas el Hondón 
de las Nieves es un 
equipo que no se le 
ha dado nada bien al 
Petrelenese

Las frases

fallando, caso del Aspe que 
no pasó del empate ante 
el Torrevieja, del Carolinas 
que perdió en casa contra el 
Monóvar o del Redován que 
salió goleado del campo de 
La Coca.
Este sábado los de Baldo Ga-
rrido se miden al Hondón de 

las Nieves, un rival venido a 
menos en las últimas jor-
nadas. Son tres puntos muy 
importantes porque hay en-
frentamientos directos entre 
los equipos de arriba. Tras 
dos jornadas sin vencer es 
vital reencontrarse con la 
victoria.  l

PILOTA VALENCIANA    Galotxa 
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Félix Jiménez

ORGULLOSO 
DE SER 
ESPAÑOL

EL COMENTARIO

resultados SI
NO

NATACIÓN 
La hornada de nadadores infantiles 
cuajaron una excelente actuación en el 
campeonato autonómico de Valencia 
con una cosecha de 10 medallas y va-
rias mínimas nacionales que permitirán 
a algunos de ellos acudir al nacional 
de Palma

FALTA DE GOL
El gol sigue siendo la asignatura 

pendiente del Petrelense esta tempo-
rada. Los dos partidos seguidos en los 

que marcaron cinco goles fueron un 
espejismo y en las dos últimas jornadas 

los chicos de Baldo Garrido nos han 
devuelto a la cruda realidad

En anteriores columnas 
he hablado de los gran-

des éxitos deportivos que 
hemos tenido en España 
en los últimos años: Nadal, 

Gasol, Mundial de 
fútbol, Contador, 
Baloncesto, etc. 
Y, recientemente, 

se une a estos 
éxitos la se-
lección es-
pañola de 
balonmano, 
de donde de-

bemos estar especialmente 
orgullos por estar repre-
sentados por los hermanos 
Guardiola, donde hemos 
visto a Gedeón en el Euro-
peo de Serbia. Todo esto 
parece que a nuestros ve-
cinos franceses no les hace 
mucha gracia y aprovechan 
para hacer infamias sobre 
los éxitos de nuestro depor-
te, quizás simplemente por 
simple envidia. Los éxitos 
españoles contrastan con 
los malos resultados depor-

tivos de Francia. No ganan 
el Tour, ni Roland Garros, 
ya no tienen  a Zidane, etc. 
Pero esto, por otro lado, nos 
ha ayudado a los españoles 
a alardear de nuestro orgu-
llo patrio, cosas que en otra 
época tendría unos tintes 
políticos muy distintos. Me 
alegra oír en los campos de 
balonmano, fútbol, tenis, 
etc., eso de “yo soy espa-
ñol, español”, ver banderas 
colgadas en los balcones y 
no pasa nada. Esta envidia 

de los franceses, lejos de 
dañar al deporte español, 
creo que nos une más a los 
deportistas y los aficiona-
dos. Así que siga todo igual, 
nosotros cosechando éxi-
tos: vendrá la Champions, 
el Europeo de fútbol, Rolan 
Garros, y ellos que sigan 
buscando a sus promesas 
deportivas y nosotros gri-
taremos sin ningún reparo 
“que viva España”  sin pen-
sar en nada más que en de-
porte.. l

BALONMANO     1ª Autonómica

Sin desarrollar su mejor juego el Bm. Petrer se 
deshace del Sporting Salesianos 30-24

Bm. Petrer

El Sporting Salesianos 
no fue rival para el Bm. 
Petrer que se impu-

so 30-24 sin cuajar uno de 
sus mejores encuentros de 
la temporada. Era un parti-
do que había que ganar por 
encima de todo y se cum-
plió el objetivo que permite 
a los chicos de Juanjo Pellín 
comandar la tabla en solita-
rio una semana más con 29 
puntos. El técnico petreren-
se aprovechó para realizar 
muchas rotaciones entre sus 
jugadores, “me gusta dar mi-
nutos a todos ahora que pue-
do y me lo permiten este tipo 
de choques”, señaló Pellín. Al 
mismo tiempo añadió, “he-
mos desarrollado un buen 
juego colectivo pero mal en 
la definición de la jugadas, la 
suerte nos ha llevado a la vic-
toria ante un rival que nos ha 
puesto en algún apuro cuan-
do sólo nos habíamos distan-
ciado de dos o tres goles”. 
Este sábado, a las 17:30h, jue-
gan en la pista de Maristas de 

Alicante. El rival ha crecido 
en la segunda vuelta de la 
competición y recientemen-
te le ganó a Benidorm, por 
lo tanto, el Bm. Petrer deberá 
emplearse al máximo para 
asegurar, practicamente, el 
pase al play-off de ascenso. 

Base
Vamos a recordar los marca-
dores de los cuatro encuen-
tros disputados por los equi-

El equipo juvenil se despide de la liga con una amplia victoria sobre Benidorm, el cadete se impone 
cómodamente al Benidorm y los dos infantiles cosechan sendos empates en Benidorm y Oriol

El C.B. Petrer 
Cadete se impone 
a Moixent con 
facilidad
El conjunto infantil sigue con 
su racha negativa al caer en 
casa contra Teixereta A

El C.B. Petrer cadete 
parece haber recu-
perado por completo 

su nivel y volvió a ganar con 
solvencia en la liga federada 
zonal. Su última víctima fue 
el San Pedro Moixent al que 
derrotó por 68-31. El parti-
do se rompió ya en el pri-
mer cuarto donde abrieron 
brecha, 18-8. Anotadores: 
Valentín-6, Miguel-4, José 
Mª-2, Guille-12, Cristian-2, 
Rubén-30, Óscar-12. 
Este sábado, a las 12 del 
mediodía, los de Paco Abad 
rinden visita al C.B. Biar, úl-
timo clasificado del grupo.
El infantil perdió en casa 
contra el Teixereta A por 53-
67 y este sábado, a las 10:30 
horas, juegan en Benidorm. 
El alevín, por su parte, juega 
en casa, el sábado, a las 12 
horas, contra El Pinós. l

BALONCESTO

pos de base.
En juveniles, los de Julián Gil 
se despidieron de la liga de-
rrotando 34-21al Servigroup 
Benidorm, dejando claro que 
son un equipo que tiene fu-
turo.
El cadete de José Ángel Tri-
gueros se impuso 18-27 al Be-
nidorm y mantiene el tercer 
lugar en la tabla. Este sábado, 
a las 12 del mediodía, reciben 
en el pabellón al Sporting Sa-

Los de Juan José 
Pellín deben salvar su 
penúltimo escollo en la 
pista de Maristas, este 
sábado a las 17:30h

lesianos, segundo clasificado 
con cuatro puntos más que 
los petrerenses. 
El infantil A empató a 26 tan-
tos en Benidorm y también 
son terceros en su grupo. Al 
igual que los cadetes, reciben 
al Benidorm, este sábado, a 
las 10:30 horas. 
El infantil B arañó un empate 
a 18 goles en la pista del CD 
Oriol y este fin de semana 
descansa. l

C.B. Petrer cadete

Adrián, Álvaro y Yago
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  Los karatecas que aparecen en la fotografía realizaron numerosas demostraciones del Kanku-Dai en el X Torneo de esta arte marcial. En 
esta edición se valoraron aspectos tales como la actitud y la capacidad de transmitir a través de la forma y técnicas de uno de los katas 
más completos y definitorios del estilo Shotokan. Los 40 competidores del torneo, con niveles comprendidos desde naranja/verde a negro 

3er DAN, mostraron un grandísimo nivel, convirtiendo cada ronda en una complicada prueba para alcanzar la final. Una vez más, los kyus (los 
karatecas de menor nivel) demostraron su afán de superación al enfrentarse a los cinturones negros de más nivel. El ganador de la prueba de 
este año fue Iván Povedano, 2º DAN e instructor en el C.P Miguel Hernández, al que se obsequió con un kimono con el escudo Shotokan y los 
kanjis de Kanku-Dai bordados en el pecho, así como con un poste del sensei Taiji Kase, el gran maestro que ha aportado tantísimo al karate que 
ahora practican.

ARTES MARCIALES Kanku-Dai

Participantes en el tornero de  katas

Título de liga para el equipo senior de SDVP
Los dos conjuntos femeninos rayaron a gran nivel y ganaron a rivales directos en la lucha por el título

SDVP

VOLEIBOL      Liga Autonómica

SENIOR
El equipo senior del San-
to Domingo Volei Petrer, 
en su primera participa-
ción en la liga de 1ª auto-
nómica, ha conseguido, a 
falta de dos jornadas para 
concluir esta fase, el título 
de campeón de grupo tras 
vencer por 0-3 a Xátiva. 
El partido fue bastante có-
modo, con una diferencia 
clara a favor de los petre-
renses (13-25; 7-25; 21-25). 
Este sábado, a las 16:00 
horas, en el pabellón, reci-
ben a Sant Joan.

JUVENIL
Victoria por 3-0 (25-22; 
25-20; 25-23) frente al CV. Almoradí. Partido igua-

lado hasta los puntos 15 
de cada parcial  pero en 
los finales de sets  SDVP 
se mostró más efectivo. El 
equipo se encuentra en un 
buen momento de forma. 
Este sábado visitan a la 
UPV.

CADETE FEMENINO
El derbi entre los dos me-
jores equipos cadetes de 
la Comunidad Valenciana, 
SDVP-Benejúzar, no de-
fraudó y lo acabó ganando 
el conjunto de David Agulló 
por 3-1 (18-25; 25-19; 25-
20; 25-23). Las chicas han 

salido muy reforzadas tras 
la victoria y a dos jornadas 
para la conclusión se  perfi-
lan como favoritas al título 
de liga. Este sábado, a las 
12:00 horas, visitan a Lilla 
Grau.

INFANTIL FEMENINO 

Victoria en cancha del Ili-
citano por un apretado 2-3 
(13-25; 26-28; 25-21; 26-24; 
15-11). En el  5º set la igual-
dad fue total pero SDVP 
sacó mejor partido a las ju-
gadas más comprometidas. 
Este sábado, a las 12:00 ho-
ras, visitan a Sant Joan.
Por su parte, los partidos 
infantil y cadete masculino 
frente a Salesianos se jue-
gan el viernes por la tarde, 
en el pabellón Esperanza 
Lag, a las 18 y 19:30 horas, 
respectivamente. l

Álvaro Lozano 
inicia la conquista 
del nacional en 
Albaida
Barragán y Butrón volverán 
a ser sus más directos rivales 
en la lucha por el título

El campeonato de Es-
paña de motocross 
MX Elite arranca este 

fin de semana en el circui-
to de La Vega en Albaida. 
Allí, en la parrilla de salida, 
estará el piloto de Petrer, 
Álvaro Lozano  Rico, que 
buscará un buen resultado 
inicial con el fin de posicio-
narse para el asalto de su 
tercer título nacional de la 
categoría. Sus rivales más 
directos serán el vigente 
campeón, Jonathan Barra-
gán, y José Antonio Butrón. 
El que ha desaparecido del 
listado de inscritos es Car-
los Campano que ha op-
tado por emigrar a Brasil 
buscando nuevos objetivos 
en su carrera. Recordar que 
esta temporada habrá un 
total de ocho carreras. l

MOTOCROSS   MX Elite 

La primera fase del 
equipo senior ha sido 

perfecta, hemos ganado 
los partidos pero también 
hemos jugado a un gran 
nivel”
Tino Callado 
Entrenador

Opinión

El conjunto juvenil 
atraviesa un buen 
momento de forma que 
quiere corroborar en la 
pista de la UPV
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Venta de nave de 
1.000m2 en dos plantas
Junto al parque 9 d’octubre. 
Suelo urbano. Montacargas 
interno. 450.000 euros. Hipo-
teca concedida.
T. 666 465 250

Se vende piso 90 m2

En el edificio Elda de la Avda. 
Chapí. 3 dormitorios, 2 baños, 
cocina y galería. Con ascensor.
Telf. 645 15 77 18  
          656 16 71 76

Se alquila piso
En la calle de Correos. Es amplio 
y muy soleado. Está amueblado. 
Para personas responsables.
Tfno. 965 37 00 10. A partir 
de las ocho de la tarde

Se traspasa comercio
Se traspasa por jubilación co-
mercio en el centro de Petrer 
con clientela fija.
Tfno: 647 609 179

10 metales para el CN Petrer-La Villa en el Infantil
NATACIÓN    Autonómico

Pablo García, David Carpio, 
Antonio Payá y los relevos 
masculinos subieron al cajón

Pablo García fue el pro-
tagonista del CN Pe-

trer-La Villa en el territorial 
infantil celebrado en Valen-

cia con cuatro metales, uno 
de oro (200 estilos), otro de 
plata (100 braza) y dos más 
de bronce (100 espalda y 
100 mariposa), además de 
dos platas en relevos. Por su 
parte, David Carpio se colgó 
tres medallas, dos de plata 
(200 espalda y 200 estilos) 
y una de bronce (100 braza) 
y su compañero Antonio 
Payá una plata (200 estilos). 
Asimismo, el cuarteto for-
mado por Héctor Gómez, 
Pablo García, Jorge Hernán-
dez y Antonio Payá, se llevó 
la medalla de plata en el 4 x 
100 libres al igual que en el 

MEDALLAS. Se colgó Pablo 
García a título individual además 
de otras dos preseas en los rele-
vos

4
Pablo García y Antonio Payá

4 x 100 estilos, con mínima 
nacional para el conjunto 
formado por Iñaki Bonal, 
Pablo, Antonio y Jorge. 
En cuanto a las féminas, 
Patricia Rico repitió marca 
en el 100 libre con mínima 
nacional y María Amorós 
estuvo unas décimas por 
encima en el 200 braza pero 
mejorando en más de un 
segundo la de 100 braza. 
Por último, destacar la mí-
nima nacional de Héctor 
Gómez en la última sesión 
en 400 estilos en una ca-
rrera muy ajustada en los 
parciales que le dieron el 

CICLISMO    Ranking

GD Paco López 

El equipo Junior GD Paco 
López – Salud Natural, 

consiguió la cuarta posi-
ción en la primera prue-
ba puntuable del ranking 
RFEC 2012 que se disputó 
en la localidad extremeña 
de Don Benito. Allí corrie-
ron Antonio Soto, Ismael 
Tarí, Erlend Sor, Fran Ló-
pez y Javi Valero. La prueba 
transcurrió por el clásico 

Antonio Soto logra la octava posición en 
la carrera de Don Benito
En la clasificación por equipos el GD Paco López-Salud Natura que dirige 
Juanjo Mendiola acabó en cuarto lugar

CARRERAS POR MONTAÑA   Liga Autonómica

Sebas Sánchez finaliza 
cuarto en la prueba de La 
Vall d’Uxó
El atleta de Petrer mantiene la tercera plaza de la 
general por detrás de Adell y Sellés

El atleta de Petrer, Sebas-
tián Sánchez, finalizó 

en cuarta posición en la 
segunda prueba de la Liga 
Autonómica de carreras por 
montaña, puesto que le per-
mite consolidar la tercera 
plaza de la general y que-
darse a sólo tres minutos del 
segundo clasificado, Emili 
Sellés. La carrera se celebró 
en La Valla d’Uxó (Caste-
llón), sobre un total de 20 

km y 1.500 metros de desni-
vel positivo. El vencedor fue 
Ramón Recatalá, seguido de 
Cristóbal Adell, ambos del 
Mur i Castell-Tuga, y com-
pletó el podio Emili Sellés.  
La tercera carrera tendrá lu-
gar en Callosa de Segura el 4 
de marzo, una prueba com-
pletamente inédita en el ca-
lendario con un recorrido 
diferente que puede deparar 
alguna que otra sorpresa. l

circuito con la subida a 
Magacela, donde los co-
rredores debían completar 
un total de dos vueltas, en 
total 98km. La carrera fue 
rápida, muestra de ello es 
la velocidad media obte-
nida por el vencedor con 
43,26km/h.
Destacar la buena actua-
ción de Antonio Soto que 
consiguió colarse en la 

escapada del día, que fue 
absorbida a escasos kiló-
metros de meta. Al final, la 
victoria se decidió al sprint 
a favor de Cristian Torres, 
donde el corredor mejor 
situado fue el propio Soto 
que ocupó la octava plaza. 
En cuanto a sus compañe-
ros, Erlend Sor fue 12º, Is-
mael Tarí 23º y Javi Valero 
46º. l

Sebas Sánchez en pleno esfuerzo

billete para Palma de Ma-
llorca, competición que se 

disputará el próximo mes 
de marzo.l
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Debut en la Puerta del Sol

Concurso de Radio Petrer

el zoco ✉
Si deseas que aparezca cualquier acontecimiento social en 
esta sección, envíanos un mensaje de correo electrónico 
con foto incluída a especiales@radiopetrer.es.

cosas de aquí

www.diarioelcarrer.es

El concurso para no enamorados, organizado por Radio Petrer, 
fue ganado por Sonia Prada y Luis Esteve, que el pasado viernes,   
acompañados de sus respectivas parejas, disfrutaron de una 
magnífica velada en el Bar Sko-bar y en Disco Divin. Además re-
cibieron un magnífico regalo de Joyería Daniel Payá.

Baile de Carnaval

De todos es conocida la afición de Juanjo Maestre por cantar rancheras y otras 
composiciones similares. En la foto que acompañamos aparece “debutando” en 
el “kilómetro O” de la Puerta del Sol junto a unos mariachis mejicanos el pasado 
fin de semana.

Este pasado sá-
bado se celebró 
en el centro social 
Juan Millá la fiesta 
de los Carnavales 
en los bailes de 
mayores que or-
ganiza el Excmo. 
Ayuntamiento de 
Petrer. Como se 
puede ver en la 
foto, había mucha 
gente y un buen 
ambiente. Hay 
que recordar que 
el baile se hace 
todos los sába-
dos de 5 a 8 de la  
tarde.

Cuatro petrerenses, Pedro, Paco, Piti y Alex, estuvieron el pasado fin de semana 
realizando varias cumbres de Sierra Nevada. Coronaron El Picón, El Puntal de Jun-
tillas y el Cerro Pelao, tal y como se puede comprobar en la instantánea que han 
remitido a El Carrer.

Cumbres de Sierra Nevada Maratonianos

Nuestros compañeros de Radio Petrer, José Carretero, Pepe Tortosa (el Carbonero) 
y Luis Rico, posan bajo la pancarta de ánimo que les prepararon sus incondicionales 
tras haber completado los 42.195 metros de la Maratón de Sevilla que tuvo lugar 
el pasado fin de semana con salida y meta en el estadio de La Cartuja, aunque las 
malas lenguas aseguran que uno de los tres hizo trampa. ¿Adivinan cual de ellos?

Los Cargos Festeros de 2011 de la comparsa Vizcaínos, Felipe Villora, Laia Castillo, 
Ana Cerdá, Paula Villar y la pequeña Anna Francés fueron homenajeados en el 
transcurso de la Cena Homenaje que esta comparsa celebró el pasado sábado. 
También se rindió un sencillo pero emotivo homenaje a la Capitanía de 1962 y a 
los Cargos Festeros de las Fiestas de San Bonifacio de 1987. Durante el homenaje, 
todos los cargos festeros estuvieron acompañados por el presidente de los “Viz-
caínos”, José Mª Bernabé, la concejala de Fiestas, Reme Amat, y el Vicepresidente 
de la Unión de Festejos, Vicente Escolano Mateo.

Homenaje a los Cargos Festeros de los “Vizcaínos”





30 Del 24 de febrero al 01 de marzo de 2012  EL CARRER

www.diarioelcarrer.es

MADRE DE DIOS
Domingos Misa a las 11 de la mañana

DEFUNCIONES
ESTER PLANELLES PAYA   
86 años 15-02-2012 
CARMEN SERRANO AMORÓS  
86 años 15-02-2012
ANTONIA MARTÍNEZ NAVARRO  
92 años 17-02-2012 
GERMÁN LORENZO CANTÓ  
89 años 17/02/2012
ENRIQUE LAURA HERRERA  
84 años 18/02/2012
JOSE JUAN ESTEVE SERRANO  
13 años 19/02/2012
FRANCISCO ROBLES LÓPEZ  
73 años 20-02-2012
JOSEFA AMAT MANCHÓN  
75 años 20-02-2012
JOSE MARÍA MAESTRE MAESTRE  
66 años 21-02-2012

CINES
CINESMAX 3D PETRER
Del 24 de febrero al 1 de marzo de 
2012

n LA PIEL QUE HABITO  
17’30 - 19’45 - 22’00 - 0’15
n NO HABRA PAZ PARA LOS MAL-
VADOS 
16’15 - 18’15 - 20’15 - 22’15 - 0’15
n ALVIN Y LAS ARDILLAS  
16’15 - 18’00 - 19’45 L a J: 18’00
n PROMOCION FANTASMA  
21’30 - 23’30 L a J: 19’45 - 21’30
n WAR HORSE (2D)  
16’00 - 18’40 L a J: 17’15
n EL INVITADO (2D) 
21’20 - 23’35 L a J: 19’55 - 22’10
n LA MUJER DE NEGRO (2D) 
16’05 - 18’05 - 20’05 -22’05 -0’05
n VIAJE AL CENT. DE LA TIERRA(3D) 

TELÉFONOS INTERÉS
Aguas Municipalizadas    
96 537 06 23
Asociación Discapacitados Sense 
Barreres 96 631 28 38
Ayuntamiento   
96 698 94 00
Biblioteca Enrique Amat   
96 695 57 46
Biblioteca Paco Mollà 
96 698 94 15
Biblioteca Pública 
96 698 94 00
Bomberos 
112 - 96 538 50 80 - 96 538 22 22
Brocamar,S.L.   
96 695 03 28
Centro de Salud II 
96 695 26 68
Centro de Salud 
96 537 57 60
Centro Social 
96 537 37 92
Concej. Participación Ciudadana   
965 37 62 11
Concejalía Cultura   
96 698 94 09
Concejalía de Educación    
96 537 00 99
Concejalía de Deportes  
96 537 55 68
Concejalía Desarrollo Económico 
96 698 94 01
Concejalía de Igualdad  
96 695 04 23
Concejalía de Juventud 
96 695 06 71    Fax. 96 695 55 28
Concejalía Urbanismo
96 698 94 10
Concejalía de Sanidad    
96 695 19 12

Concejalía Servicios Municipales  y 
Mantenimiento  
96 695 31 31
Concejalía Servicios Sociales   
96 698 94 11
Correos       
 96 537 18 26
Cruz Roja  
96 537 08 78
Escuelas Deportivas 
(en la Pisc.cubierta)  
96 695 20 20
Estación de autobuses  
902 422 242

HORARIOS MISA
Parroquia de la Santa Cruz
De lunes a  sábados  y vísperas 
de fiestas  19’30 h. Santa Misa
Miércoles: A las 20h.  
Vísperas y completas con Adoración al 
Santísimo
Primer viernes de mes
A las 18 h. 
Adoración al Santísimo
Jueves sacerdotal
Después de la misa: Oración por las vo-
caciones Sacerdotales. 21’00. Reunión 
Grupo de Liturgia
Viernes
A las 17 h. Grupo Camino de Santiago
A las 18 h. Asistencia Cáritas. 
Ultimo viernes de mes, a las 21 h. 
Oración Comunitaria
Domingos y festivos
A las 9’30 h. Misa con Laúdes
A las 12 h. Santa Misa
De lunes a sábado
A las 19 h. Santo Rosario
Horario de Despacho
Martes, miércoles y jueves: 20 h.
Charla Pre-bautismales:
Viernes anterior al domingo con bauti-
zos a las 20’00 horas
Parroquia de San Bartolomé
Laborables:  A las 8 mañana y 19 h.
Sábado: A las  19’30  parroquia.
Domingo: A las  9 y 12 en  la  parroquia
Sábados: A las 18 h. en San Bonifacio
Viernes: A las 18.30 h. en El Cristo
Viernes, 24 febrero
A las 18 h. 
Asamblea Cursillos Cristiandad
A las 21 h. Oración de jóvenes
Sábado, 25
De 9’30 a 17 h. Convivencia 
Confirmandos
Domingo, 26
A las 12 h. Entrega Credo y Padre 
Nuestro a niños/as 3º año.
Miércoles, 29
A las 22 h. Reunión padres de 1º año 
de catequesis
Jueves, 1 de marzo
A las 22 h. Ensayo padrinos y Confir-
mandos

PUBLICIDAD

agenda 
cultural

16’10 - 20’10 - 0’10 L a J: 20’10
n VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA 
(2D)  
18’10 - 22’10
n GHOST RIDER ESPIRITU DE VEN-
GANZA (3D)  
16’00 - 18’00 - 20’00 - 22’00 - 0’00
n LA VOZ DORMIDA  
17’15 - 19’35 - 21’55 - 0’15
n THE FRENCH KISSERS  
16’20 - 18’20 - 20’20 - 22’20 - 0’20
n LOS MUPPETS  
16’00 - 18’05 - 20’10
n ALBERT NOBBS 
22’15 - 0’20 
n JUEVES 1 DE MARZO
Ópera TRISTAN E ISOLDA  
20’00
Primer Pase: Solo sábados y domingos
Sesión de madrugada, sólo viernes, 
sábado y vísperas de festivos
Día del espectador: Miércoles
VENTA DE ENTRADAS:
En taquilla
En el 902.434 443
En  www.cinesmax.es
Cajeros Servicaixa

CINES
YELMO CINES 3D VINALOPÓ
Del 24 de febrero al 1 de marzo de 
2012

n ÓPERA: ERNANI
Desde el MET (Digital HD) 
Sábado: 19'00
n THE ARTIST (DIGITAL) 
16’10 - 18’15 - 20’20 - 22’25 - 00’30
n LA INVENCIÓN DE HUGO 
(DIGITAL 3D) 
19’15 - 00’20 (L A J: 20’00)
n LA INVENCIÓN DE HUGO 
(DIGITAL) 
16’45 - 21’50 (L A J: 17’30 - 22’30)
n GHOST RIDER: ESPÍRITU DE VEN-
GANZA (DIGITAL 3D) 
17’00 - 19’00 - 21’00 - 23’00 - 01’00
n GHOST RIDER: ESPÍRITU DE VEN-
GANZA (DIGITAL) 
16’00 - 18’00 - 20’00 - 22’00 - 00’00
n MI SEMANA CON MARILYN
 (DIGITAL) 
16’05 - 18’10 - 20’25 - 22’35 - 00’40   
n VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA 2: 
LA ISLA MISTERIOSA (DIGITAL 3D) 
16’15 - 20’15 - 0’15
n VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA 2: 
LA ISLA MISTERIOSA (DIGITAL) 
18’15 - 22’15
n LA MUJER DE NEGRO (DIGITAL) 
16’30 - 18’30 - 20’30 - 22’30 - 0’30
n INFIERNO BLANCO (DIGITAL) 
19’55 - 00’35 (L a J: 17’40)
n WAR HORSE 
(CABALLO DE BATALLA) (DIGITAL)  
18’45 - 21’45

Presentación  “Perversiones 
sexuales en 
Chicago”
Teatro Cervantes
Obra del dramaturgo David 
Mamet, que trata de una 
comedia ácida en la cual se 
habla de sexo, conjugando 
humor y dramatismo.

Viernes, 
24 de 

febrero

Humor “Especial Xavi 
Castillo”
Teatro Cervantes
“Performance” de Xavi Castillo, 
actor de teatro de Alcoi y 
director de la compañía Pot de 
Plom.El acto está organizado 
por el Ateneu Cultural 
Republicano a beneficio de 
Amnistía Internacional

Jueves, 
1 de marzo

Horario:.22:00h.
Entradas en 

ServiCam.com

n LO MEJOR DE EVA (DIGITAL)  
16’05 - 18’05
n EL INVITADO (DIGITAL)  
19’55 - 22’10 - 00’35
n STAR WARS: EPISODIO I LA AME-
NENAZA FANTASMA (DIGITAL 3D) 
S y D: 16:00
n LOS DESCENDIENTES (DIGITAL) 
22’20 - 00’40 
L a J: 20’00 - 22’20
n LA DAMA DE HIERRO (DIGITAL) 
L a J: 17’45
n LOS MUPPETS (DIGITAL)  
V a D: 15’45 - 17’50
n KATMANDÚ, UN ESPEJO EN EL 
CIELO (DIGITAL)  
L a J: 22’15
Primer Pase: Solo sábados y domingos
Sesión de madrugada, sólo viernes, 
sábado y vísperas de festivos
Día del espectador: lunes, excepto 
festivo
Venta anticipada de entradas:
Por teléfono: 902 22 09 22 

FARMACIAS DE 
GUARDIA EN PETRER 
Del 24 de febrero al 1 de marzo de 
2012

JUAN FRANCISCO CUENCA.
 Avenida  de Madrid, 39 --
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 (Derrocat) --
CARLOS COVES. 
Brigadier Algarra, 52    --
JUAN L. VILLARROYA 
Leopoldo Pardines,  16 Día 29
ZENEIDA PERSEGUER. 
Avda. de Madrid, 65   Día 1
RAFAELA VIDAL  
Gabriel Paya, esq. País Valencià --
CARLOS MILLA.  
Dámaso Navarro --
ARTURO MERENCIANO. 
C. Moros Fronterizos Día 24
ANTONIA MIRALLES. 
Príncipe de Asturias,12 Día 25
VICTORINA BELLVIS ALOY 
Villafranqueza, 14 Día 26
CARMEN MOLLA BERNABEU.  
Unamuno, 9 Día 27
ANA MARÍA LLORET CABALLERÍA. 
Camino Viejo Elda, 43  Día 28

HORARIO AUTOBUSES
PETRER - VALENCIA 
Laborables: 
08:15, 12:15, 16:15, 18:15, 21:00, 23:15
Sábados y Domingos: 
08:15, 12:15, 16:15, 21:00
VALENCIA - PETRER 
Laborables: 
07:00, 11:15, 15:00, 17:30, 19:15, 21:15
Sábados y Domingos: 
07:00, 11:15, 15:00, 19:15

PUBLICIDAD

Horario:.21:30h.
Precio: 7 euros en 

ServiCam.com
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fotos antiguas

Any 1957
Consuelito i Manolin, 

el dia de Reis.

Any 1971
Marta i Amparo 

Blasco en els 

cavallets durant 

les festes de 

Moros i Cristians.

Any 1999

Reunió de la penya 

fabiola en el camp 

d’Hernández. En la 

foto apareixen: Pepe, 

Buch, Reme, Emilia, 

Antoñita, Mari Carmen, 

Procopio, Elisin, Juan, 

Carmen i José María.

Any 1970
Partida de llargues 
en La Romana: 
Sogall, Pepe “el 
Llarc”, Pepe “el 
Manchego”, Sacri 
i José Hernández 
“Pepico”.

Obres de construcció del Centre Cultural en què es va construir 
un ampli saló d’actes, una sala d’exposicions i la biblioteca. 

Durant molts anys en el mateix lloc va funcionar el cine Avenida i 
posteriorment va estar tancat durant prou anys. La fotogra� a és de 
l’any 1998.

l ENERO l FEBRERO l MARZO l ABRIL l MAYO l 
l JUNIO l JULIO l AGOSTO l SEPTIEMBRE l 

l OCTUBRE l NOVIEMBRE l DICIEMBRE l

De cine a Centre Cultural

Any 1957
Consuelito i Manolin, 

el dia de Reis.

Any 1971
Marta i Amparo 

Blasco en els 

cavallets durant 

les festes de 

Moros i Cristians.
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