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PLANTEM?

Este viernes, a las 18:00h, se presenta el vídeo que recrea el 
Via Crucis Nocturno que, por segundo año consecutivo, la Ma-
yordomía del Cristo de la Sangre ha suspendido por la crisis sa-
nitaria. En la grabación, que se realizó por las calles de las 14 
Estaciones del Vía Crucis, han participado diferentes colectivos 
de nuestra localidad, de carácter religioso, social, cultural y mu-
sical. Este vídeo se podrá ver a partir de las 22:00h del viernes 
en el enlace: www.elcristopetrer.es

EDITORIAL SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

Mientras en la gran mayoría de las comunidades autónomas ya se está 
hablando de repunte en los contagios y, por ende, de la temida cuarta 
ola, y eso que todavía no nos hemos recuperado de la tercera, aquí, en 
la Comunidad Valenciana, y por su puesto en Petrer y la vecina Elda, 
arrojamos las mejores cifras desde hace mucho tiempo, lo que se tra-
duce en la mejor incidencia acumulada de todo el país. Hace un par de 
meses sucedía todo lo contrario y nuestros gobernantes sacaron un 
paquete de drásticas medidas que dolieron mucho porque eran, de lar-
go, las más restrictivas a nivel nacional. Pero el tiempo, a pesar de que 
han arreciado las críticas, les ha dado la razón. Ha quedado claro que, al 
margen de la vacuna, lo que mejor funciona en la lucha contra la Covid 
es la limitación de la movilidad. 
Entre tanto, hemos superado el año de convivencia con la pandemia y 
la espera se hace muy, muy larga. El ritmo de vacunación es lentísimo y 
nos sitúa a la cola de los países desarrollados, muy lejos de británicos, 
estadounidenses e israelíes, por ejemplo.
Ante tales tesituras y sin perder la esperanza, lo único que podemos 
hacer es seguir confi ando en que algún día nos tocará, espero que más 
pronto que tarde, pasar por la cola de la prometida vacunación masiva. 
Aunque ya digo, el túnel es tan largo que todavía cuesta ver el fi nal. 
Y al hilo de todo esto, voy a hacerme eco de una de las muchas incon-
gruencias que se están destapando con las medidas adoptadas, por-
que haberlas haylas. La gente del deporte local se sigue preguntando, 
¿cómo es posible que esté entrando gente a presenciar espectáculos 
culturales en recintos cerrados y no se permita el acceso de afi cionados 
a espacios destinados a la práctica deportiva, ya sea al aire libre o bajo 
techo, habida cuenta que, en la mayoría de los casos, sus dimensio-
nes son mayores y permiten cumplir perfectamente con las normas de 
seguridad sanitaria? Ya digo, como ésta unas cuantas, pero se lo deja-
remos en manos a los que saben de esto. Mientras tanto, seguiremos 
esperando.
Un saludo a todos.
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La población adolescente y joven de nuestra población podrá contar con un gran centro 
de ocio y también de estudio si prospera la idea que se está madurando en este mo-
mento en la concejalía de Infancia y Juventud. El traslado del actual Casal de la Juventut 
al Mercado Central ya se ha anunciado y esto podría cubrir una necesidad que se ha 
hecho aún más evidente en este tiempo de pandemia. Los adolescentes claman por un 
espacio en el que sentirse ellos mismos y compartir inquietudes. 

Territorio joven

Por ellos y para ellos y, por su-
puesto, contando con su opi-
nión. Así se ha planificado lo que 
podría ser el futuro centro de 

ocio juvenil de Petrer. Un macro espacio 
de casi 3.000 metros cuadrados, con 
múltiples opciones, para que los ado-
lescentes y jóvenes a partir de 12 años 
puedan compartir tiempo, aficiones, ini-

ciativas, estudio o actividades de todo 
tipo. Un territorio joven del que ahora 
carecen porque el Casal de la Juventut 
no cuenta con tantos metros ni capaci-
dad y tampoco dispone de centro de in-
formación juvenil en condiciones. Esas 
dependencias municipales las compar-
te actualmente con la concejalía de De-
portes y la consulta joven de planifica-

ción familiar. Se han quedado pequeñas 
y no se pueden desarrollar muchas de 
las propuestas grupales que se podrían 
poner en marcha en circunstancias nor-
males y sin pandemia. Precisamente la 
situación sanitaria que llevamos arras-
trando durante más de un año ha dejado 
más en evidencia la importante carencia 
que tiene la gente joven en este senti-
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do y, por tanto, la necesidad que hay de 
que cuenten con espacios multidiscipli-
nares o multiusos para favorecer el que 
disfruten de su tiempo de ocio haciendo 
lo que más les guste. 
El proyecto comenzó a tomar forma 
cuando el concejal del área, Alejandro 
Ruiz, inició una ronda de visitas a dis-
tintos centros juveniles cercanos como 
el de Novelda, ubicado en un antiguo 
colegio, o el de Villena, ambos conce-
bidos como macroespacios, con mucha 
iluminación, con salas polivalentes, de 
pintura, audiovisuales, e incluso, pistas 
deportivas en el caso del noveldense. 
Pero además de recoger ideas de otros 

municipios, desde este departamento 
municipal también se quiso conocer la 
opinión de los propios jóvenes aprove-
chando la encuesta que se estaba rea-
lizando para la redacción del Plan Local 
de la Juventud. En ella se incluyó la pre-
gunta sobre la ubicación de un hipotéti-
co nuevo espacio juvenil en Petrer. Tras 
esos primeros pasos, comenzaron a ba-
rajarse ubicaciones en la localidad sien-
do la primera opción el edificio de Las 
Escuelas, no obstante, fue descartada 
porque el uso de estas dependencias es 
formativo.  Otra de las ideas que se con-
templaron fue la posibilidad de ubicarlo 
en una antigua fábrica de la calle Anto-
nio Torres, aunque también se desesti-
mó. Hasta que, finalmente, al concejal 
le llegó la propuesta de un compañero 
del grupo municipal para que el Merca-
do Central fuera el que albergara ese 
proyecto.

PRIMERAs IdEAs
Hay algo evidente y es que, sin duda, 
el Mercado Central cuenta con muchos 
metros cuadrados de superficie con los 
que se podrían plantear muy buenos 
espacios para el futuro territorio joven. 
Tal y como aseguraba el concejal de In-
fancia y Juventud, “es un espacio muy 
grande, con posibilidad de poder divi-
dirlo en dos plantas y todo un reto para 
el joven arquitecto local, Pablo Muñoz, 
a quien se le ha pedido que haga un pri-
mer estudio de diseño y viabilidad del 
proyecto”. Su respuesta fue muy bue-
na desde el primer momento porque, 
según añade Alejandro, “le hizo mucha 
ilusión al ser un edificio antiguo, de su 
pueblo, ubicado además en la calle en 
la que se crió. Le entusiasmó la idea de 
poder crear allí algo para los jóvenes de 
Petrer”. El concejal es consciente de que 
se trata de un proyecto ambicioso eco-
nómica y urbanísticamente hablando, 
pero también considera que es viable 
porque el planteamiento es ejecutarlo 
por fases, en varias anualidades, y con 
la posibilidad de recibir alguna sub-
vención. Ruiz desea que la redacción 
del proyecto esté acabada durante el 
último cuatrimestre de 2021. En princi-

pio, según ha adelantado a El Carrer, la 
intención es trasladar la concejalía de 
Juventud y el Centro de Información 
Juvenil hasta la nueva ubicación una vez 
finalizada la obra. Habilitar en el interior 
una sala de estudios amplia, dotarlo 
con salón de actos y espacios abiertos 
multifuncionales, así como mantener la 
cafetería.  

¿Qué PAsA CON lOs PuEsTOs 
dE vENTA?
En la actualidad, el Mercado Cen-
tral es un espacio municipal in-
frautilizado. Cuenta con casi 3.000 
metros cuadrados para cuatro 
puestos de venta y uno de ellos 
abierto unos días a la semana. 
Unos puestos que tienen fecha de 
cierre el 31 de diciembre de 2021. 
Concretamente son dos carnice-
rías, otro de productos congela-
dos y un cuarto de fruta y verdura. 
Los propietarios de las dos carni-
cerías se jubilan cuando acabe el 
año y tan solo quedarán dos. Con 
ellos se está negociando en estos 
momentos una salida para sus 
negocios que, de momento, no 
se ha querido desvelar aunque se 
barajan varias opciones, posibles 
soluciones que no contentarán a 
todos por igual pero inevitables si 
se quieren aprovechar mejor esos 
metros. 
Lo que está claro, y la pandemia ha 
evidenciado, es que hay una franja 
de edad de población de preado-
lescentes y adolescentes cuyas 
alternativas de ocio se limitan a ir 
al cine, y no todos los fines de se-
mana, deambular por las calles y 
jardines, jugar en una pista urba-
na, o consumir comida o bebidas 
en locales privados o restaurantes 
de comida rápida. Para esta con-
cejalía, ha llegado el momento de 
ofrecer otras alternativas, segura-
mente más constructivas, para la 
tan limitada actividad que tienen 
hoy estos jóvenes en Petrer. 
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La Consellería aprueba el Plan Local 
de Prevención de Incendios Foresta-
les con una vigencia de 10 años para 
prevenir incendios en las cerca de 
6.000 hectáreas de terreno forestal 
de Petrer

El Plan Local de Prevención de In-
cendios Forestales aprobado en el 
pleno del Ayuntamiento de Petrer 
del 28 de enero, cuenta ya también 
con el visto bueno de la Conselle-
ria de Agricultura con publicación 
en el DOGV del 15 de marzo. Dicho 
Plan constituye la directriz técnica 
en materia de prevención de incen-
dios forestales en nuestro término 
municipal ya que facilita un marco 
normativo para la planificación de 
actuaciones de prevención de in-
cendios en las cerca de 6.000 hec-
táreas de terreno forestal que tene-
mos en Petrer. Así pues, el concejal 
del área, Fernando Díaz, ha anuncia-
do que tras la luz verde dada por la 
corporación local, ahora es la admi-
nistración valenciana la que ha dado 
vía libre a su puesta en marcha. 
Éste ha añadido que el objetivo es 
prevenir los incendios forestales y 
planifica las medidas a adoptar para 
evitarlos.
El departamento también va a tra-
bajar en acciones preventivas tal 
y como recomienda el documen-
to aprobado por Consellería, entre 
ellas, lanzar mensajes preventivos, 

Luz verde al Plan Local de Prevención de 
Incendios Forestales

formación en bue-
nas prácticas, favo-
recer conductas de 
menor riesgo, con-
ciliación de intere-
ses en el entorno 
forestal o vigilancia 
disuasoria. 
Por su parte, la téc-
nico de la concejalía, 
Mª José Gil, ha ma-
nifestado que Pe-
trer está catalogado 
como un municipio 
de alto riesgo de 
incendios por la Ge-
neralitat Valenciana, 
por las temperatu-
ras, por la gran masa forestal, por 
el sistema hidráulico, con muchos 
barrancos y pendientes altas, por 
las infraestructuras, e incluso por el 
tipo de vegetación que es muy piró-
fita. Además, el Plan Municipal de 
Prevención de Incendios Forestales 
establece las medidas generales en 
defensa de los montes y terrenos 
forestales incluidos en el término 
municipal, la protección de las per-
sonas, bienes y núcleos rurales, así 
como la promoción y adopción de 
una política de prevención adecuada 
según las necesidades y posibilida-
des del municipio. 
Por otra parte, la concejalía se ha 
marcado conseguir una serie de ob-
jetivos específicos que vienen reco-

gidos en el plan como el análisis de 
la situación actual y zonificación del 
territorio en función del riesgo de 
incendios. Por otro lado, también 
establece la necesidad de regular, 
concienciar, formar e informar so-
bre prácticas, actividades e infraes-
tructuras con riesgo de provocar in-
cendios forestales para minimizar el 
número de igniciones. Además, hace 
unos años se iniciaron actuaciones 
de prevención de incendios en nú-
cleos rurales como Caprala,  l’Alma-
drava y este año en Puça, en las áreas 
recreativas de Ferrusa y Campamen-
to de Caprala, y lo siguiente será la 
línea de defensa en Loma Badá, que 
es el núcleo habitado del extrarradio 
que está pendiente. 

Petrer mejora los baños públicos del Mercado La Frontera con una 
remodelación integral

Las concejalías de Comercio y Mercados y Servicios Generales han 
llevado a cabo recientemente una actuación de renovación y reforma 
en el Mercado de La Frontera. En concreto, la actuación ha consis-
tido en la remodelación integral de los baños públicos, algo que no 
se realizaba desde la apertura del mercado en 1989. También se han 
reformado varios almacenes destinados a diferentes usos para los 
comerciantes y todo con una inversión total de 48.000 euros. Ade-
más, la concejalía también pretende sustituir el alumbrado actual por 
tecnología led de bajo consumo para mejorar la eficiencia energética 
del edificio. 

Remodelación de aseos en 
el Mercado La Frontera
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El grupo socialista en la Diputación 
Provincial insta a esta institución a 
reactivar las instalaciones de “El Xo-
rret de Catí”. La diputada y alcalde-
sa de Petrer, Irene Navarro, asegura 
que es una pena que lleven una dé-
cada cerradas y no se les dé utilidad

El grupo socialista en la Diputación 
de Alicante ha propuesto al equipo 
de gobierno en la institución pro-
vincial la reactivación de las insta-
laciones del antiguo hotel y diferen-
tes infraestructuras de “El Xorret 
de Catí”, paraje natural ubicado 
entre los términos municipales de 
Castalla y Petrer, y perteneciente 
al organismo provincial. Así lo ha 
anunciado la diputada socialista y 
alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, 
tras la visita realizada por dipu-
tados y diputadas socialistas a la 
zona, y a la que asistieron también 
la portavoz socialista en el Ayunta-
miento de Castalla, Maite Gimeno, 
y el portavoz socialista en la Diputa-
ción, Toni Francés. Navarro comentó 
que estaban ante un paraje de una 
belleza y atractivo espectacular, un 
entorno privilegiado que cuenta con 

El PSOE pide la reactivación de las 
instalaciones del Xorret de Catí

unas excelentes instalaciones ya 
construidas y con unas tremendas 
posibilidades pero que, lamentable-
mente, tiene cerrado el hotel y parte 
de las infraestructuras desde hace 
muchos años. Desde el grupo socia-
lista han señalado que, tanto desde 
el equipo de gobierno anterior en la 
Diputación, como desde el actual, 
no se tiene claro qué hacer o qué sa-
lida darle y no ven ninguna iniciativa 

por parte del equipo de gobierno de 
PP y Ciudadanos en la Diputación. 
Es por ello que van a solicitar al eje-
cutivo provincial los diferentes estu-
dios de viabilidad o de cualquier otro 
tipo que existan en relación a El Xo-
rret de Catí, en especial los concer-
nientes a las instalaciones del hotel 
ya que consideran que el turismo de 
interiores una oportunidad que hay 
que aprovechar.

La concejalía de Infan-
cia y Juventud pone en 
marcha las actividades 
“Pascuaventuras” para 
los niños hasta 12 años 
del 5 al 9 de abril. Serán 
varios talleres que se 
podrán seguir online, 
gratuitos y sin límite 
de participantes

La concejalía de Infancia 
y Juventud, en colabo-
ración con la empresa 
“Enredos”,  ha organiza-
do para los días de Se-
mana Santa unas acti-
vidades denominadas 
“Pascuaventuras” del 5 
al 9 de abril para menores de 3 a 12 
años y totalmente gratuitas. Todas 
se llevan a cabo online y para cono-

Actividades de Infancia y Juventud para Pascua

cer los detalles y participar solo hay 
que visualizar unos videos en las 
cuentas que la concejalía tiene en 

Instagram y Facebook 
en los que el personaje 
de “pascualina” cuenta 
los detalles de cada uno 
de los talleres. 
El primero consiste en 
un taller de cocina para 
elaborar monas. El se-
gundo es un taller de 
percusión con retos y 
desafíos. También se 
incluye el taller deno-
minado, “Nos reinven-
tamos cada día”, y final-
mente, el que se lleva 
a cabo el día 8 de abril, 
más dinámico e inte-
ractivo, para bailar dis-
tintos tipo de ritmos y 

para el que sí se precisa inscripción 
previa llamando al número de telé-
fono 629.690.804.  
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Presentadas más de 700 personas a 
las pruebas para cubrir una docena de 
puestos para la plantilla del Ayunta-
miento de Petrer

La concejalía de Personal ha informa-
do, a través del concejal de Hacienda 
y Personal, Ramón Poveda, de las con-
vocatorias que se han impulsado en 
los últimos meses con una docena de 
procesos selectivos a los que se han 
inscrito cerca de 700 personas con el 
fin de trabajar en diferentes puestos 
en el Ayuntamiento. Éste ha señalado 
que algunos de esos procesos, aque-
llos que les permite la Ley, son la oferta 
de empleo público para ocupar la plaza 
de funcionarios y el resto, para diversas 
plazas de interinos. Poveda ha matizado 
que, en todos los casos, se genera bolsa 
de trabajo que les permitirá trabajar en 
el Ayuntamiento en el futuro.  En este 
sentido ha manifestado que están muy 
satisfechos por la gran acogida que han 
tenido estas pruebas destacando que 
con estas convocatorias se da un paso 
más hacia el objetivo de ir ocupando 
las plazas que han quedado vacantes 
en los últimos años.  Así pues, para la 
plaza de Educadora Infantil en la Es-

700 demandantes de empleo en el 
Ayuntamiento para 12 plazas

cuela Infantil “Els Pei-
xos” se presentaron 
159 aspirantes, y con 
posterioridad se con-
vocaron cinco plazas 
para la Policía Local a 
las que se han inscrito  
cerca de 300 perso-
nas. Además, hay en  
marcha otro proceso 
para otras cinco pla-
zas más para la plan-
tilla policial. También 
se han convocado 
dos plazas de Auxi-
liar de Instalaciones y 
Edificios Municipales, habiéndose ins-
crito 130 personas, así como una plaza 
de Oficial de Oficios para la que se han 
inscrito 50 personas. Asimismo, están 
en marcha los procesos más especiali-
zados como el de Técnico Superior de 
Informática o el de Ingeniero Industrial 
Eléctrico. A todos ellos hay que añadir 
las diversas bolsas de empleo que se 
han creado que, aunque no son para 
ocupar una plaza fija, sí generarán re-
serva para ocupar las distintas vacantes 
que se vayan produciendo como es el 
caso de la de oficial conductor, psicó-

logo y las de trabajador social, en esta 
última con una inscripción de 160 per-
sonas al proceso selectivo.  Finalmente, 
Poveda ha subrayado que quienes de-
seen participar en las diferentes convo-
catorias que de manera periódica saca 
el Ayuntamiento, deben  cumplimentar 
el impreso de solicitud y presentarlo en 
el Registro General del Ayuntamiento o 
a través de la sede electrónica, acompa-
ñado de la documentación que se espe-
cifica en las bases. Todo ello se puede 
consultar en la página web municipal: 
wwww.petrer.es

La Conselleria de Sanidad Uni-
versal y Salud Púbica comunica 
que se reactiva la atención pre-
sencial en los centros de salud. 
También se podrán retomar las 
actividades grupales o comu-
nitarias de promoción, preven-
ción de la salud o auto cuidado 
de forma presencial

La Conselleria de Sanidad Uni-
versal y Salud Pública, a tra-
vés de la dirección general de 
Asistencia Sanitaria, ha remitido a 
todos los departamentos de salud 
la actualización de las medidas or-
ganizativas de hospitales y centros 
de salud acorde a la situación epide-
miológica.

Sanidad inicia la recuperación de la atención 
presencial en los centros de salud

Se ha dado orden de que se pueda 
realizar cualquier actividad progra-
mada, incluyendo consultas e inter-
venciones quirúrgicas, atendiendo 
siempre a los planes de contingencia 
de cada departamento y favorecien-

do progresivamente la actividad 
presencial, sin menoscabo de la 
realización de consultas no pre-
senciales y telemedicina para 
evitar desplazamientos innece-
sarios de los pacientes. También 
se podrán retomar las activida-
des grupales o comunitarias de 
promoción, prevención de la 
salud o auto cuidado de forma 
presencial, siempre que se ga-
ranticen las medidas preventivas 
y con un aforo máximo del 30%.

Por otro lado, desde la concejalía 
de Sanidad se hace un llamamien-
to a los mayores de 80 años que no 
hayan sido avisados por vacunarse 
para que se pongan en contacto con 
su centro de salud.
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La remodelación de la clínica ha dejado el centro en unas 
condiciones óptimas para dispensar el mejor trato a los pacientes

Desde hace 17 años, el Centro Dental Castelar se en-
cuentra junto a la Plaza Castelar en la calle Joaquín Co-
ronel. Recientemente, ha inaugurado sus nuevas ins-
talaciones pasando a ofrecer  un mayor  espacio, con 
una nueva planta, buscando comodidad y funcionalidad 
para sus clientes.

En la actualidad disponen de cuatro plantas. En la prime-
ra  de ellas se encuentra el Departamento de Ortodoncia 
para todas las edades y en el resto de dependencias se 
tratan todo tipo de especialidades. En 
la tercera planta, la más polivalente, 
se encuentra el TAC de haz cónico en 
3D, el equipo de sedación con Óxi-
do Nitroso, la cirugía Maxilofacial y 
los tratamientos con implantes, así 
como la cirugía Periodontal.
Cubren una amplia gama de trata-
mientos como son los Implantes 

Dentales, Odontopedriatría, Odontogeriatría, Ortodoncia, 
Endodoncia con microscopio, Odontología Preventiva y 
Conservadora, Cirugía Láser, Sedación con Óxido Nitroso 
y Estética Dental y Facial, entre otros. En  el campo de la 
estética, han incidido mucho puesto que se trata de un ser-
vicio cada vez más reclamado por los pacientes obtenién-
dose resultados extraordinarios.
La plantilla la componen doctores, higienistas, auxiliar clínico y 
administrativos, un personal cualificado que pone todo su sa-
ber y experiencia al servicio de sus pacientes.

Laura y Raquel 
Gómez Gonzálvez
Las doctoras Laura y 
Raquel nos presentan las 
nuevas instalaciones y 
servicios del reformado 
Centro Dental Castelar

CENTRO DENTAL CASTELAR
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El mes de marzo siempre será conocido 
por conmemorar, concretamente en su 
día 8, el Día Internacional de las Mujeres. 
La lucha feminista ocupa la agenda políti-
ca y mediática, y se ponen de manifiesto 
todas las discriminaciones que aun hoy 
en día seguimos sufriendo las mujeres. 
Lo que puede que no todo el mundo sepa 
es que no es el único día de reivindicación 
y conmemoración celebrado ese mes. 
El 30 de marzo es el Día Internacional de 
las Trabajadoras del Hogar. Lo proclama 
la Confederación Latinoamericana y del 
Caribe de las Trabajadoras del Hogar en 
1988 a través del primer Congreso de Tra-
bajadoras del Hogar celebrado en Bogo-
tá, Colombia. El objetivo principal de este 

30 DE MARZO: DÍA 
INTERNACIONAL DE LAS 
TRABAJADORAS DEL 
HOGAR

día es incluir en la agenda política toda la 
problemática que rodea a este sector. Un 
día señalado para luchar contra la femini-
zación, invisibilización, explotación, pre-
cariedad y discrimación salarial y laboral 
que sufren las trabajadoras del hogar, en 
su gran mayoría mujeres. 
El trabajo doméstico o de cuidados es y 
ha sido históricamente femenino. A lo lar-
go de las décadas, mientras los hombres 
se incorporaban al mundo laboral remu-
nerado (con todas las connotaciones que 
eso conyeva), las mujeres se dedicaban 
al mundo invisibilizado de la crianza y del 
cuidado del hogar. Esto, que a priori pue-
de parecer un simple reparto de tareas, 
ha tenido y tiene consecuencias fatales 
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para las mujeres. ¿Por qué? Básicamen-
te (y entre otras cosas) por convertirlas 
en seres dependientes económicamen-
te de otras personas, generalmente de 
sus maridos. Además, esto se prolonga 
a lo largo de la vida, ya que las pensiones 
de jubilación de las mujeres son nulas o 
inexistentes al no haber cotizado el tiem-
po suficiente. 
Esta situación convierte el ámbito priva-
do del hogar en un espacio jerárquico, 
en el cual si no aportas recursos econó-
micos o monetarios se valora tu trabajo 
de forma inferior. ¿Cuantas veces habéis 
escuchado eso de: “mi mujer/madre no 
trabaja, es ama de casa”? Esto, que para 
algunas personas puede parecer algo 
del pasado, sigue presente en muchísi-
mos hogares en pleno siglo XXI.
Hoy en día y gracias a la lucha inter-
seccional de derechos de las mujeres, 
esta situación se está revirtiendo poco 
a poco. Las mujeres nos hemos ido in-
corporando al mundo laboral remunera-
do, ahora solo falta que los hombres se 
incorporen al trabajo del hogar y de cui-
dados a la misma velocidad. Solo así se 
eliminará la doble jornada laboral de las 
mujeres, esto es, trabajar fuera y dentro 
de casa. 
Si tenemos en cuenta este contexto, no 

es de extrañar que las trabajadoras del 
hogar de forma remunerada (personas 
que se dedican al sector de la limpieza 
y mantenimiento del hogar, atención 
a una familia o el cuidado de personas 
mayores y/o dependientes) hayan sufri-
do y sigan sufriendo unas condiciones 
laborales que en muchas ocasiones 
rozan la exclavitud. Jornadas de lunes 
a domingos, nocturnidades, internas, 
que en la mayoría de ocasiones carecen 
de contrato y cobran salarios míseros. 
Muchas personas se aprovechan de 
estas condiciones, el trabajo del ho-
gar en nuestro país tiene cara de mu-
jer migrante. Mujeres que huyen de 
sus lugares de origen por situaciones 
de pobreza y exclusión que aquí no 
podemos imaginar y que cuando lle-
gan a este país tienen que soportar 
que se las siga explotando. En muchas 
ocasiones llegan al lugar de origen 
sin conocer cuales son sus derechos 
laborales y, aunque los conozcan, no 
se ven en situación de “exigir” que se 
cumplan. No es extraño escuchar tes-
timonios de mujeres que trabajan una 
media de 55-60 horas semanales (a ve-
ces más), sin contrato y por 800 euros al 
mes. Y eso no es lo peor, lo peor es que 
hay gente que cree que tiene derecho a 

imponer esas condiciones y que todavía 
se les tiene que agradecer ofrecer un 
trabajo. 
Algunas de las posibles soluciones para 
que este tipo de situaciones vayan des-
apareciendo podrían ser: seguir educan-
do a las nuevas generaciones en valores 
de igualdad y respeto; perseguir los 
delitos de explotación laboral con más 
contundencia a través de inspecciones y 
represalias más tajantes; formar al tejido 
empresarial y a la ciudadanía en general 
en derechos laborales y valores sociales; 
empoderar e informar a las personas 
migrantes en particular y a la ciudadanía 
en general de cuales son sus derechos 
laborales, etc. 
Este 30 de marzo seguiremos reivindi-
cando los derechos de las trabajadoras 
del hogar, que durante este año de pan-
demia han visto mermados todavía más 
sus condiciones. 
Un país no puede llamarse desarrollado 
y democrático si lo hace a costa de ex-
plotar a personas aprovechándose de 
su situación de necesidad. La lucha para 
erradicar este tipo de situaciones debe-
ría ser prioritaria en la agenda política. 
Construir una sociedad donde este tipo 
de explotación y discriminació laboral no 
sea vista ni como opción.

NURIA MOLINA MOYA.  Agente de Igualdad de Género

www.diarioelcarrer.com / 11



El PP denuncia que Petrer esté por debajo de la 
media en reciclaje de envases ligeros
El PP hace público el toque de atención 
de la Conselleria al Ayuntamiento por la 
recogida selectiva de envases ligeros y le 
pide que adopte medidas a la mayor bre-
vedad posible

El Partido Popular, a través de la conceja-
la, Reme Amat, ha hecho público el toque 
de atención que le ha dado la Dirección 
General de Calidad y Educación Ambien-
tal de la Generalitat Valenciana al Ayunta-
miento de Petrer al asegurar que a fecha 
31 de diciembre de 2019, nuestro munici-
pio estaba a más de un 10% por debajo de 
la media de la Comunidad Valenciana en 
recogida selectiva de envases ligeros. Se-
gún la carta recibida de la administración 
autonómica, Joan Piquer, como director 
general de este departamento, le requie-

La Plaza Paco 
López Pina acoge 
la concentración 
de protesta contra 
las comisiones y 
abusos bancarios  

Las Plataformas Lo-
cales de Pensionis-
tas de Petrer y Elda 
se han sumado a la 
acción de protesta, 
convocada por la 
Coordinadora Esta-

tal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, por las 
comisiones bancarias que hacen disminuir las pensiones y 
el derecho a servicios públicos accesibles, especialmente, a 
las personas pensionistas. Ventura Francés, como portavoz, 
con el apoyo del portavoz de EU, Rafael Masiá,  ha comentado 
que los colectivos de Petrer y Elda han convocado una única 
concentración el día 25 de marzo a las 19.00 horas en la Plaza 
Paco López Pina. Según denuncian, la nueva política banca-
ria, principalmente en lo que se refiere a gastos y comisiones, 
perjudica a la ciudadanía en general pero, en particular, a las 
personas más vulnerables y a los mayores. Además son muy 
críticos con el servicio deficitario que están prestando las en-
tidades bancarias, cada día con menos oficinas abiertas y con 
menos personal. 

Acción de protesta de 
los pensionistas por los 
abusos bancarios

re al Ayuntamiento que adopte medidas 
a la mayor brevedad posible con el obje-

tivo de incrementar dicha recogida se-
lectiva. En este sentido, los Populares se 
preguntan qué es lo que está haciendo 
mal el Ayuntamiento de Petrer para que 
desde la Conselleria se hace ese requeri-
miento. Además, Amat manifiesta que, 
pese a las reivindicaciones hechas desde 
2017 y a los avisos recibidos desde las 
administraciones supramunicipales y tri-
bunales de justicia de la Unión Europea, 
aún no se haya solucionado el proble-
ma de los vertidos ilegales en la Plan de 
Tratamiento de Villena. Además, Reme 
Amat ha añadido que hace tan solo dos 
semanas que se anunció la implantación 
del contenedor marrón pero esto no es-
tuvo precedido de una buena campaña 
de información ciudadana antes de co-
menzar su instalación. 

El PP presenta moción 
de apoyo al sector 
calzado
El grupo municipal del Par-
tido Popular presenta una 
moción al pleno pidiendo 
que se apoye al sector cal-
zado y marroquinero y que 
éstos sean incluidos en las 
ayudas estatales publicadas 
el 12 de marzo

La portavoz del grupo munici-
pal del Partido Popular, Pepa 
Villaplana, ha informado que 
su grupo ha presentado una 
moción para ser discutida y, 
a ser posible aprobada, en la 
sesión plenaria de marzo que 
el Ayuntamiento de Petrer celebra de manera telemática. En 
dicha propuesta se solicita que el consistorio apoye al sector 
calzado y marroquinero ya que, al parecer, ambos han quedado 
excluidos en los epígrafes de una línea de ayudas publicadas en 
el BOE con fecha 12 de marzo. Precisamente, esa publicación 
trata de subvenciones y ayudas a los sectores económicos del 
país relacionados con la piel y los textiles que se han visto perju-
dicados por la crisis sanitaria. A esto, Villaplana ha añadido que, 
si bien es cierto las empresas de nuestra población solo cerra-
ron durante dos semanas, la pandemia las ha afectado tanto en 
las ventas que han generando una disminución de ingresos y, a 
su vez, el que las plantillas de trabajadores se hayan visto afec-
tadas por ERTES y despidos.

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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La exposición “Dinteles de la His-
toria”, que se puede visitar en la 
Tourist Info, hace un recorrido 
por la vida y los usos del edificio 
que, actualmente, acoge la Ofici-
na de Turismo

Esta semana, en la Tourist Info, 
se inauguró una nueva exposi-
ción, “Dinteles con Historia”. Fue 
un sencillo acto que contó con 
la presencia de la primera autori-
dad municipal, Irene Navarro, el 
coordinador de las Tourist Info 
de la provincia de Alicante, Ángel 
Murcia, y del concejal de Turismo, David 
Morcillo.
“Dinteles con historia” se puede visitar en 
la planta inferior de la Oficina de Turismo 
y es un homenaje al propio edificio que ha 
contado con diferentes usos a lo largo de 
su historia.
La muestra cuenta con seis personajes, 
unos ficticios y otros reales, que han sido 
protagonistas en alguna época de este 

“Dinteles con Historia”, muestra homenaje al 
edificio que acoge la Tourist Info

edificio. Dos de ellos son un agricultor que 
llevaba sus cosechas de cereales a ese 
edificio cuando era un silo, en el siglo 
XVII, y un médico, cuando se convirtió 
en un dispensario de higiene.
Los otros cuatro protagonistas que 
forman parte de la historia del edificio 
que, en la actualidad, acoge la Tourist 
Info son: Remedios, en la etapa en que 
el edificio fue una cárcel de mujeres; el 

maestro Ángel, cuando fue una 
escuela; de la etapa de bibliote-
ca, Mª Carmen Rico, actual Cro-
nista Oficial de la Villa de Petrer 
y Bibliotecaria Municipal y, en 
sus años como museo, Fernando 
Tendero, Director del Museo Dá-
maso Navarro.
Ángel Murcia, aprovechó el acto 
para dar su apoyo al turismo de 
interior de la provincia de Alican-
te y señalar el nombre de Petrer 
como un punto clave del motor 
turístico de la comarca. 
Además, dio la enhorabuena al 

Ayuntamiento y al equipo de Turismo 
por las múltiples iniciativas de innova-
ción turística y por convertir la Oficina de 
Turismo en un espacio visitable donde 
se recoge la historia de la ciudad, hacién-
dola atractiva para el visitante.
Mientras que la alcaldesa de Petrer puso 
en valor el gran trabajo del equipo hu-
mano de la Oficina de Turismo para dar 
a conocer la historia de nuestra ciudad.

Víctor Beltrán Muñoz, escritor eldense, se sintió arropado y muy 
satisfecho de presentar el pasado jueves, víspera de la festivi-
dad de San José, en el Centre Cultural, la segunda novela de la 
trilogía “Leyendas de Threvean, Forja”.
Es una novela de acción, de género fantástico con ilustraciones 
de José Lázaro Marco, en la que el protagonista es un joven que 
aparece en una isla, que no recuerda de donde procede y, a partir 
de ahí, empieza a encontrarse a personas que como él tienen 
una serie de dones que los hacen diferentes a los demás y que 
tienen que enfrentarse a una serie de villanos.

Víctor Beltrán presenta 
“Leyendas de Threvean, 
Forja”

BREVE

Recital de poesía
A iniciativa de la Sede Universitaria de Petrer, el Centre Cul-
tural va a ser escenario este viernes, 26 de marzo, a las 
20:00 horas, del recital de poesía, titulado “Voz para un 
mundo en pausa”, que va a ser protagonizado por la voz 
de la poeta eldense Sacra Leal y la guitarra de Pepe Payá.

Representación teatral
Bajo la dirección de Joan Miquel Reig, actor y director 
teatral de Petrer, la compañía “L´Ùltim Toc Teatre” pone 
en escena este sábado, 27 de marzo, a las 19:30 horas, 
en el Teatro Cervantes, la obra “Federico, función sin tí-
tulo”. El precio de la entrada anticipada es de 5 euros y 
en taquilla de 6 euros.

Ciclo de diálogos
La Asociación Tiempos de Mujer pone en marcha una 
nueva actividad, enmarcada dentro del proyecto “Dona 
i Cambi Climàtic”. Se trata de un ciclo de charlas-diálo-
gos que arranca este próximo martes, 30 de marzo, a las 
19:30 horas, en el Centre Cultural.
Una actividad que, en esta ocasión, se ha presentado 
bajo el título “El futuro lo decides tú con tus acciones. 
Diálogo con Mayra Lacruz”.
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Ante la celebración este próximo fin 
de semana del Domingo de Palmas, 
la parroquia de San Bartolomé ha 
puesto a la venta palmas en las de-
pendencias de Cáritas

Con el fin de obtener algún ingreso 
económico más para ir realizando 
mejoras tanto en la parroquia como 
en la Casa de Catequesis, este año 
el párroco de San Bartolomé, Miguel 
Cano Crespo, ha decidido, de cara a la 
celebración del Domingo de Ramos, 
poner a la venta las tradicionales pal-
mas.
Para ello se ha habilitado un espacio, 
que cumple todas las medidas del pro-
tocolo sanitario anti COVID-19, en las 
dependencias de Cáritas, ubicadas en 
la calle La Iglesia, concretamente fren-
te a la puerta lateral de la parroquia.
Miguel Cano ha comentado que ha 
sido el Grupo de Liturgia del Consejo 

Venta de palmas en la parroquia de San 
Bartolomé

Pastoral el que se ha encargado de la 
venta de las palmas.
Todas las personas interesadas en ad-
quirir una palma pueden hacerlo de lu-
nes a viernes, de 12:00 a 13:00 horas, 
y de 18:00 a 19:00 horas, y el próxi-
mo sábado por la mañana, de 11:00 a 
13:00 horas.

La oferta de palmas es bastante va-
riada, entre ellas, lisas, trenzadas y, 
también, de solapa. Este año es reco-
mendable que no sean muy grandes 
puesto que, en el momento de la ben-
dición de las palmas, los feligreses 
permanecerán sentados o de pie pero 
sin moverse.
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FESTES
AUTOR:
Antonia Pentinat/GFP

Com altres tantes situacions, les 
nostres festes també es van veure 
afectades pel virus, convertint-nos 
en una ombra de festers. Amb re-
signació, ells van haver de sentir-se 
espectadors d’una festa a les seues 
cases, tancats i amb poca alegria 
que demostrar. 

I van arribar les festes, les nostres festes de 
Moros i Cristians, aquestes festes que no vam 

poder celebrar. Teníem al patró segrestat, entre 
reixes, per una pandèmia que no permetia 
mantindre aquesta calor humana tan ne-

cessària per a la nostra vida. Va ser un dels 
moments més durs del confinament.

AUTOR:
José Ignacio Máñez/GFP

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

EXPOSICIÓ 
VIRTUAL

AUTOR:
Bernardo Egido/GFP

FESTES

Van arribar els dies grans de Festa… i el que altres anys espera-
vem amb il·lusió. En aquesta ocasió es va transformar en un cap 
de setmana etern. La televisió i el visionament de les fotos fami-
liars de moments feliços durant la nostra festivitat, es va enca-
rregar de repetir-nos sense parar tot el que estava ocorrent i el 
que no ocorria. Els trages es van quedar en els armaris esperant 
una altra oportunitat, igual que els cuartelillos i els carrers buits i 
silenciosos i amb tot això la nostra esperança que la situació mai 
haguérem de reviure-la.

AUTOR:
Vicent Olmos/GFP

FESTES

I els festers que s’acostaven a l’ermita de Sant Boni-
faci, Màrtir, se’ls encollia el cor. Molts admetien que 
estaven molt tristos, que era més dur del que pen-
saven al ser tan diferent de com hauria d’haver sigut 
si no fora per la pandèmia de la COVID-19.
L’emoció era visible en els ulls dels presents, prote-
gits amb mascaretes i separats uns d’altres. Darrere 
de la porta oberta de l’ermita, tancada amb una reixa 
metàl·lica, es podia veure a alguns festers esperant a 
honrar al seu patró.

FESTES

Dins de casa, mirant a través de l’espill i amb 
sensacions d’aclaparament i incertesa, toca-
va esperar temps millors per a celebrar els 
Moros i Cristians. No poder gaudir de les nos-
tres festes, ara més enyorades que mai, ens 
fa reflexionar sobre què passarà.

AUTOR:
Blas Carrión/GFP
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La palmera de coco es de origen tropi-
cal, muy abundante en playas y jardi-
nes de lugares de clima cálido. Entre 
todas las variedades de palmera, des-
taca por su tronco delgado y esbelto y 
sus largas hojas pinnadas

Hay varias maneras de plantar una pal-
mera de coco pero las posibilidades de 
éxito, sin embargo, puede variar. Pro-
bablemente, la opción más exitosa es 
cultivarla a partir de una nuez pre-ger-
minada que se puede adquirir en un 
establecimiento especializado como 
puede ser un vivero.
En una maceta, preferiblemente de ba-
rro ya que mantiene la humedad, y en 
los meses de verano de esta forma lo-
gramos no regarla tan a menudo.
Es recomendable a la hora de plantar 
este tipo de palmera hacerlo con tierra 
kokphum, un sustrato especial que se 
puede encontrar en cualquier vivero.
No hay que olvidar que la planta de coco 
necesita un lugar soleado durante todo 
el año, incluso en invierno, puesto que 
tanto la temperatura como la humedad 
deben de ser relativamente altas. 
Si con vaporizamos o rociamos con 
agua ambos lados de las hojas, la hu-
medad de la habitación subirá y contri-
buirá al crecimiento de la planta. 
Desde mayo a septiembre, tiene que 
ser regada abundantemente, pero evi-
tando en todo momento encharcarla, 
mientras que, a partir del mes de oc-
tubre la cantidad de agua, es decir, los 
riesgos se reducirán ligeramente. 
Empezando en primavera, la planta 
debe ser fertilizada con fertilizante lí-
quido. Si quiere mantener la planta du-
rante varios años, necesita ser replan-
tada cada dos años. 
Cuando la replante, asegúrese que la 
mitad de la nuez se queda fuera de la 
tierra para que tenga sufi ciente espacio 
para las raíces en la maceta. 
En el interior, estas plantas llegan a cre-
cer hasta 1.5 metros. 

Una palmera de coco para decorar el hogar
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En esta ocasión hablaremos de los 
nombres de un lugar que ha sido 
muy importante en la vida de los 

habitantes de Petrer: l’Explanà. Popu-
larmente, siempre se conoció como el 
Camí dels Passos porque en el mismo 
estaban las estaciones del vía crucis. 
En este lugar se localizaba el fossar de 
época medieval, situado a los pies de 
la colina donde en el siglo XVII se cons-
truiría la ermita de San Bonifacio (hoy 
carrer Nou), quedando éste por encima 
de las huertas que siglos más tarde se-
rían las escuelas. Hay referencias docu-
mentales a este topónimo en el libro de 
giradora de 1655 y también evidencias 
arqueológicas, que constatan la exis-
tencia de un cementerio en el que se 
enterraría a la población bajomedieval y 
moderna (siglos XIII-XVII).

Esta vía urbana se ha conocido a lo lar-
go de su dilatada historia con diversos 
nombres, y en la mayoría de las ocasio-
nes, las alteraciones en el callejero se 
han debido a cambios políticos. Así, en 
1927, el alcalde Luis Villaplana Reig, ex-
puso que para celebrar los 25 años en el 
trono se rotulara como Alfonso XIII “al 
paseo avenida que se está construyen-
do en la prolongación de la calle Alfonso 
XII, camino llamado de los Pasos”. Alfon-
so XII se denominaba a la actual calle 
José Perseguer, mientras que Alfonso 
XIII sería la actual Explanada desde la 
actual calle Leopoldo Pardines hasta el 
patio del colegio Primo de Rivera, según 
un plano de dicho colegio de 1929. Al pa-

recer, y según este plano, la Explanada 
estaba dividida en dos tramos: Alfonso 
XIII y el Camino de los Pasos, nombre 
que recibía desde el patio del colegio 
hacia Salinetas. En lo que en la actua-
lidad es el patio interior de este centro 
escolar se hallaban antiguamente els se-
quers de la pansa, donde la uva se seca-
ba y se manipulaba hasta transformarla 
en pasas.

Al menos desde el año 1930 en esta ca-
lle hubo una fuente y, en un principio, 
estuvo situada en el lado del paseo que 
daba encima del patio de recreo del co-
legio Primo de Rivera. Tenía el pie de 
hierro y después se trasladó al otro lado 
de la calle, empotrándose en el muro, y 
tenía una forma muy similar a la que ha-
bía en las gradas de la iglesia. También 
en 1930 se construyó el muro en forma 

de banco del Camino de los Pasos y Al-
fonso XIII, por el que hemos caminado 
tantas veces de pequeños y, tres años 
más tarde, se inició la construcción del 
muro inferior del colegio, por el peligro 
que su inexistencia comportaba para los 
escolares.

En la primera sesión plenaria del gobier-
no provisional de la República, celebrada 
por el Ayuntamiento de Petrer el 15 de 
abril de 1931, entre los acuerdos que se 
tomaron se decidió cambiar la nomen-
clatura de varias calles y entre ellas la de 
Alfonso XIII que pasó a denominarse ca-
lle del Capitán Galán, en honor a uno de 
los mártires de Jaca. Resulta muy signifi-
cativa la total contraposición del cambio 
de dos calles, ya que pasaron de llevar 
el nombre de dos monarcas: Alfonso XII 
y Alfonso XIII a llevar el nombre de dos 
dirigentes del levantamiento republi-
cano que tuvo lugar el 12 de diciembre 
de 1930 en la ciudad oscense de Jaca, 
por el cual los capitanes Ángel García 
Hernández y Fermín Galán fueron con-
denados a muerte y fusilados. Las calles 
continuas que llevaban los nombres de 

DEL CAMÍ DELS PASSOS A L’EXPANÀ
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los dos últimos reyes de antes del adve-
nimiento de la Segunda República pasa-
ban ahora a denominarse con los apela-
tivo de estos militares que dirigieron el 
pronunciamiento  militar contra la  mo-
narquía de Alfonso XIII durante la «Dicta-
blanda» del general Berenguer. Aunque 
fue sofocada y fueron fusilados los ca-
pitanes Fermín Galán Rodríguez y Ángel 
García Hernández sus efectos se dejaron 

sentir en la proclamación de la Segunda 
República Española  cuatro meses des-
pués.

En 1934, el alcalde Santiago García Ber-
nabéu y referente a la alineación y rasan-
te de esta avenida, expuso la necesidad 
de urbanizar esta vía pública y teniendo 
en cuenta “recientes y beneficiosas re-
formas efectuadas en la avenida del Ca-

PiES DE fOTO:
Foto 1: La Explanada y las escuelas 
nacionales graduadas Primo de Rivera. 
Año 1935.
Foto 2: En primer término el puesto de 
cascaruja. Foto: José Esteve.
Foto 3: El conocido popularmente como 
el Camí dels Passos fue un lugar de 
encuentro de los petrerenses. Foto: José 
Esteve.
Foto 4: Una imagen inusual de este 
entrañable lugar.
Foto 5: La Explanada llevó el nombre de 
uno de los mártires de Jaca, el capitán 
Fermín Galán. Foto: José Esteve.
Foto 6: La Explanada vista desde la calle 
Calvario. Foto: José Esteve.
Foto 7: La comparsa Tercio de Flandes 
durante la entrada. Año 1935. Foto: Del 
Río.
Foto 8: La Explanada es un lugar 
entrañable por el que han paseado 
muchas generaciones de petrerenses.
En la actualidad es una vía por la que 
transcurren los vehículos. Enero 2021. 
Foto Pascual Maestre.
Foto 9: La antigua avenida de José 
Antonio se convirtió en Paseo de 
la Explanada con la entrada de los 
ayuntamientos democráticos en 1979. 
Enero 2021. Foto: Pascual Maestre.

pitán Galán”, propuso que se fijase la ra-
sante y alineación de la misma, dándole 
las mayores dimensiones que permitiera 
la calle. El Ayuntamiento aprobó estas 
mejoras, tomando como base la línea de 
casas emplazadas antes del teatro Gran 
Cinema a mano izquierda, entrando por 
la calle de García Hernández (actual José 
Perseguer). En la sesión plenaria del 19 
de mayo de 1936, presidida por el alcal-
de Luis Amat Poveda, se dio lectura a un 
informe de Carlos Beneit Payá, maestro 
de obras de la villa, designado por el 
alcalde para inspeccionar las obras de 
colocación de barrón y acera completa-
mente terminadas en la avenida del Ca-
pitán Galán, trozo comprendido frente al 
muro del grupo escolar desde el teatro 
Gran Cinema al final de la referida calle. 
El Ayuntamiento acordó aceptar el cos-
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te de las obras, así como reclamar a los 
propietarios de fincas a quienes afectó la 
mejora el pago de la parte de acera que 
les correspondía.

Tras la Guerra Civil tuvo lugar otro cam-
bio radical en la nomenclatura viaria del 
pueblo debido a las circunstancias políti-
cas del momento y pasó a llamarse ave-
nida de José Antonio, en honor al que 
fuera fundador de Falange Española

En la sesión plenaria del 31 de mayo de 
1979, tras la entrada de los ayuntamientos 
democráticos, se cambió la antigua deno-
minación que tenía la avenida por Paseo de 
la Explanada, que ha mantenido hasta hoy.

Hasta aquí los nombres que ha tenido 
este singular paseo de Petrer que nos 
trae infinidad de recuerdos. Sin embar-
go, la historia de este lugar es mucho 
más rica que los meros cambios de de-
nominación por los vaivenes de la políti-
ca. En próximas crónicas hablaremos de 
sus hitos más destacados, de su intensa 
vida y de la importancia que tuvo este 
lugar para la gente de Petrer. 
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Potaje de 
Semana Santa

Por: Fini Sánchez Moreno

ELABORACIÓN
1 Pelamos las patatas, cebolla, carlota y dientes de ajo
2 Cortamos a trozos grandes las patatas y la calabaza, rallamos la carlota y los 
pimientos, picamos la cebolla y los dientes de ajo y cortamos las acelgas
3 En una olla express, vertemos una buena chorrada de aceite y sal al gusto y 
sofreímos cebolla con la carlota y los pimientos
4 Una vez sofritas las verduras, añadimos los garbanzos, que previamente los 
habremos dejado en remojo 2 o 3 horas, la calabaza, tomate frito, ajo picado, 
tomate seco, pimiento choricero, las patatas, vertemos el caldo de verduras, 
cerramos la olla y la dejamos a fuego medio entre 7 y 10 minutos
5 Pasado ese tiempo, bajamos al mínimo el fuego, destapamos la olla y retiramos 
2/3 trozos de patatas y otros tantos de calabaza
6 A continuación, con la ayuda de una picadora eléctrica, preparamos un majado 
con las almendras, picatostes, los trozos de patata y calabaza, aderezado con una 
chorrada de aceite, una chorradita de vinagre y una pizca de sal
7 Seguidamente, vertemos a la olla ese majado y añadimos el bacalao y las acelgas 
y rectifi camos de sal si es necesario
8 Dejamos la olla a fuego medio entre 2 y 4 minutos
9 Es recomendable que, antes de servir, el potaje repose un ratito

LA BONA CUINA
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■

INGREDIENTES
■ ½ k de garbanzos ■ 300gr de bacalao
■ 300gr de calabaza 
■ 1 manojo de acelgas ■ 6 patatas
■ 1 cebolla ■ 1carlota
■ ½ pimiento rojo y ½ pimiento verde
■ 2 dientes de ajo
■ 2l de caldo de verduras
■ 20gr de tomate frito
■ 5gr de tomate seco y 5gr de pimiento 
choricero
■ Pimentón dulce y ñora molida
■ Almendras y picatostes
■ Aceite de oliva, vinagre y sal

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

120 minutos



Conservatori de València El Micalet, que 
està just al costat de l’Ajuntament. 
I on residixes? 
Visc a València perquè estic cursant dos 
màsters, un de professorat i un altre d’in-
vestigació musical, este últim és per a 
poder fer el doctorat l’any que ve. La ve-
ritat és que tinc una agenda frenètica els 
set dies de la setmana. 
Com disfrutes més de la música, impar-
tint classe o composant? 
Realment composant i interpretant. Vaig 
estar quatre anys a Barcelona estudiant 
la carrera d’interpretació però al fi nal 
vaig acabar estudiant també la de com-
posició que, al seu torn, em va portar a 
formar-me en la branca de direcció. Ara 
em dedique una miqueta a tot, direcció 
a Sant Joan, composició a casa i pedago-
gia a les escoles. 
Toques en algun grup concret? 
Sí, amb Tradifusió, que és un grup de mú-

sica tradicional fusionada que lidere i que 
formem set persones que vam estudiar 
junts a Barcelona. Jo toque la dolçaina 
i els companys el clarinet baix, l’arpa, la 
percussió llatina i la clàssica, la guitarra 
fl amenca i l’acordió, a més de la vocalista. 
Quan vas descobrir que la música era la 
teua vocació? 
El punt d’infl exió per a voler dedicar-me 
professionalment a este món va ser en 
2016, quan estava acabant el Batxillerat 
Artístic. En principi, la meua pretensió era 
la d’estudiar Arquitectura Tècnica, però 
sempre havia estudiat música, tant en la 
Colla El Terròs amb la dolçaina com en el 
Conservatori d’Elda amb l’oboé, i com que 
se’m donava bé vaig optar per fer la carre-
ra d’oboé modern a Barcelona, on estan 
aglutinades totes les especialitats musi-
cals, ja siga històrica, clàssica, moderna, 
contemporània i jazz. No obstant això, 
una vegada allí em van dir que per a estu-

David Valera Ruiz

La música no 
transmet un 

missatge, suggerix 
unes emocions

David Valera és un brillant músic petre-
rí que als seus 24 anys desprén talent a 
manta. El nostre protagonista reconeix 
que li ho deu tot a la Colla El Terròs i al 
seu tio, Pere, que va ser qui el va iniciar 
en este món tan apassionant. La docèn-
cia, la interpretació i la composició són 
els camps que ocupen el temps de Da-
vid, que en la seua encara curta trajec-
tòria professional ja sap el que és guan-
yar nombrosos premis i reconeixements. 

David, en quin escenari professional et 
mous en l’actualitat? 
Ara estic en diferents llocs, concreta-
ment a les Escoles de Música Tradicional 
de València (com a professor i cap d’es-
tudis), de Biar i del Puig. També dirigisc 
l’agrupació de dolçainers i tabaleters Els 
Amuntegats de Sant Joan i exercisc de 
compositor en les estones lliures. De cara 
a l’any que ve tinc previst treballar en el 
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DIÀLEGS AMB

Músic i compositor
diar oboé havia d’anar-me’n a Amsterdam, 
una cosa inviable econòmicament per a la 
meua família. No obstant, en eixe mateix 
moment se’m va obrir una altra porta que 
jo desconeixia, i és que podia cursar la ca-
rrera de dolçaina en el mateix centre, en-
cara que fins hui només hi havia dos pre-
cedents amb titulació. Quan vaig veure el 
pla d’estudis ho vaig tindre clar i em vaig 
buscar quatre professors particulars per 
a preparar el meu ingrés ja que només hi 
havia una plaça disponible que, finalment, 
vaig poder aconseguir per només 0,02 
dècimes. Em vaig emportar una sorpresa 
perquè no tenia cap expectativa d’entrar 
només començar i això em va servir per a 
realitzar les proves amb molta tranquil·li-
tat i sense cap classe de pressió afegida.  
Com van ser eixos quatre anys d’apre-
nentatge a Barna? 
Espectaculars. Sempre dic que tant de bo 
haguera estudiat sempre allí. Les instal·la-
cions, els professors, els companys…, 
tot brutal. I el més important, feia el que 
m’agradava i amb els millors. 
Com se sol dir, vas arribar i moldre per-
què tan bon punt vas acabar amb els es-
tudis vas començar a treballar.  
Sí, vaig finalitzar al juny de 2020 i des de 
llavors no he parat, fins i tot en temps de 
pandèmia no em puc queixar. La meua pri-
mera intenció era seguir a Barcelona però 
el nivell de vida allí és molt alt i em vaig 
traslladar a València, on se’m van obrir to-
tes les portes en l’àmbit professional. 
A pesar de la teua joventut, la teua la-
bor ja comença a ser molt reconeguda. 
Quants premis has guanyat? 
Efectivament, algunes de les obres que he 
compost han sigut guardonades. En 2017, 
al Vendrell, vaig guanyar un primer premi 
per una partitura feta per a gralla (dolçaina 
catalana) i orgue; després en 2018 i 2019 
vaig guanyar el primer premi de composi-
ció per a dolçaina i piano a Ondara i, final-
ment, en 2019, a Sevilla, vaig obtenir una 
menció d’Honor a la direcció de bandes. 
Però vull matisar que quan em presente a 

concursos no és per guanyar el premi en 
si, més prompte busque reconeixement i 
donar visibilitat al meu treball. 
Ja que parlem de composicions, quantes 
peces porten la teua signatura? 
Per a Petrer, concretament, he fet música 
festera com “A pas d’espardenya”, que va 
ser la meua primera composició que vaig 
regalar a la comparsa Llauradors, a la qual 
van seguir la marxa mora “Alkalinos”, el 
pasdoble “Meios”, la marxa cristiana “Le-
hen Baskoia”, el pas masero “Esparters 
d’Argent” i, en estos moments, estic amb 
dues composicions més, una marxa mora 
i una altra cristiana, que són encàrrecs i 
per això no puc dir per a qui són. D’altra 
banda, al marge de la música festera, 
també vaig composar la partitura i lletra 
per a la peça dedicada al 75 aniversari de 
la comparsa Llauradors i ara mateix estic 
amb una obra teatral de la rondalla “El ju-
gador de Petrer”, d’Enric Valor, un projecte 
que em va encarregar l’Escola de Música 
en Valencià que organitza les Trobades. 
En esta comesa també participa el petre-
rí Luis Abad, que s’encarrega de l’apartat 
teatral.  

En què t’inspires per a composar? 
En primer lloc, per a composar has de 
tenir recursos tècnics i coneixements 
de base, independentment del talent 
en si. És a dir, principalment, has d’es-
tar ben format i, després, tenir molt 
clar el que escriuràs. En el meu cas 
solc recopilar molta informació sobre 
el que compondré. Encara que, al cap 
i a la fi, tot acaba sent molt subjectiu 
perquè cadascú entenem el concepte 
de manera diferent. Cal saber que la 
música és així, no transmet un missat-
ge, suggerix unes emocions.  
Quants instruments domines? 
Doncs, lògicament, la dolçaina, i tam-
bé la tarota, l’oboé i el piano, este úl-
tim com a recurs per a composar.  
En temps de pandèmia, com veus el 
teu futur a curt/mitjà termini en el 
món de la música? 
No ho sé, la veritat, però he aprés 
una cosa molt important este últim 
any. Mira, abans de la pandèmia jo ho 
tenia tot planificat, me n’anava a Hèl-
sinki a realitzar un màster de música 
folk i ho vaig haver de cancel·lar. Per 
eixe motiu ja sé que he d’anar amb 
prudència, vivint el dia a dia, perquè 
després el colp és gran. Ara mateix el 
meu objectiu és entrar a treballar com 
a professor en conservatoris, i el pla 
b, com deia anteriorment, el centre 
on realitzar el màster de professorat 
per si acabe en un institut impartint 
classes i el màster d’investigació per a 
fer el doctorat, és a dir, em vaig obrint 
portes però sense centrar-me en una 
opció concreta. 
Per a acabar, continues mantenint 
contacte amb la Colla El Terròs? 
Sí, sí, clar. A ells els ho dec tot i, per 
descomptat, al meu tio Pere, que va 
ser qui em va animar a fer els meus 
primers passos allí amb només cinc 
anys. Tinc clar que sense la meua re-
lació amb la Colla ara mateix no seria 
músic.

Reportaje de: luis riCo nAvArro
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El Petrelense en busca de la reacción
Los rojiblancos se miden en casa al 
Carrús Ilicitana con la necesidad im-
periosa de sumar 

Este domingo, a las 12h, el Estadio 
Municipal “El Barxell” alberga el par-
tido entre la UD Petrelense y el Ca-
rrús UD Ilicitana, choque vital para 
los de Paco Bernabéu que necesitan 
empezar a sumar puntos para inten-
tar dejar la última plaza del grupo. 
El su último compromiso, los roji-
blancos fueron derrotados de ma-
nera contundente en “El Palmeral” 
de Callosa de Segura ante un equipo 
que, visto lo visto, estará pugnando 
por ascender a Tercera. Los de Paco 
Bernabeú entraron bien al partido y 
dispusieron de acercamientos inte-
resantes, sobre todo uno de Pablo 
López que chutó al aire cuando lo 
tenía todo a favor para fusilar a Chi-
ri. Pero lo que tienen estos rivales es 
que llegan y te marcan, y así se de-
sarrolló el guion. En las dos primeras 

El FS Petrer da la vuelta a un partido 
increíble contra Busot antes de visi-
tar al potente Alfaz del Pi

Este sábado, a las 19:00h, el Fútbol 
Sala Petrer rinde visita al Alfaz del 
Pi, actualmente segundo en la clasi-
ficación y considerado como uno de 
los equipos del grupo 3 de Preferen-
te más potentes. En su último com-
promiso superaron sin dificultad a 
domicilio al Rebolledo mostrando 
una gran solidez defensiva, aspecto 
que dominan y gestionan a la per-
fección.
El FS Petrer afronta el partido con la 
moral por las nubes, con mucho que 
ganar y poco que perder, después 
de haber protagonizado una espec-
tacular remontada en casa contra 
Busot. Los visitantes siempre lle-
varon la iniciativa salvo en el 2-1, 
mostrando experiencia y definición 
en cada una de sus acciones. Todo 
parecía perdido cuando se llegó con 

llegadas, dos goles de Víctor García 
y Arenas que dejaban tambaleando 
a los rojiblancos. Sin embargo, cuan-
do peor pintaban las cosas, al filo del 
descanso, Joan recortó diferencias y 
el Petrelense se metió de lleno en la 

lucha por los puntos. Sin embargo, 
en la segunda mitad el Callosa sacó 
a todo su arsenal de jugadores coti-
zado y se mostró intratable marcan-
do otros dos goles por mediación de 
Esau y Manresa. 

FÚTBOL SALA

Remontada y a por todas

un marcador de 5-7 a falta de cinco 
minutos pero nada más lejos de la 
realidad porque lo mejor estaba por 
venir. El tramo final de los chicos de 
Manolo Barbellido fue impresionan-

te, logrando un parcial de 4-0 que 
les proporcionó la victoria global por 
9-7. Los goleadores locales fueron 
Lázaro-3, Carlos-2, Aitor, Santiago, 
Alejandro y Antonio. 
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Hispanitas Petrer crece enteros
Tras el puntazo de Sagunto, 
los de Omar García reciben 
a la UCAM Murcia 

Este sábado, a las 19h, His-
panitas Petrer afronta un 
encuentro sumamente im-
portante contra UCAM Mur-
cia, rival que ha sorprendido 
a propios y extraños por su 
gran temporada y que busca 
subirse al último tren que les 
permita luchar por la promo-
ción de ascenso. 
Pero la dinámica de trabajo y resul-
tados de los petrerenses es cada vez 
más positiva y eso se pudo ver la se-
mana pasada cuando el equipo logró 

El equipo júnior ganó al CT 
Sporting y se mantendrá en 2ª B

La formación mixta de juga-
dores júnior del Club Tenis 
Petrer consiguió su objetivo 
de mantenerse en la 2ª B tras 
vencer a domicilio al CT Spor-
ting en una eliminatoria igua-
ladísima que finalmente cayó 
del costado petrerense en los 
dobles definitivos. Las fémi-
nas Claudia García y Alba Mei 
Villora lograron los dos prime-

ros puntos para Petrer al ga-
nar sus individuales, mientras 
que Antonio Carrasco y Carlos 
Poveda cedieron en sus parti-
dos, dejando el marcador en 2 
iguales. Después, Daniel de la 
Fuente sumó el tercero de los 
puntos antes de dar paso a los 
dobles definitivos que tam-
bién se ganaron por media-
ción de las parejas formadas 
por Claudia-Alba y Dani-Car-
los que ganaron sus partidos, 
no sin problemas.

TENIS

El CT Petrer logra la 
permanencia

un punto de mucho mérito en la pista 
del Puerto Sagunto B donde empató a 
30 goles ante un rival que llegaba a  la 
cita con nueve victorias seguidas y se-

gundo en la tabla. Pero los de 
Omar García sacaron lo me-
jor de sí para recuperar sen-
saciones y demostrar que lo 
ocurrido con Águilas en casa 
fue un accidente. El encuen-
tro ante los valencianos fue 
muy parejo como denota el 
empate a 11 goles que refle-
jaba el marcador al descan-
so. En la segunda mitad hubo 
un intento de Sagunto B para 
abrir brecha pero fue neutra-
lizado con rapidez por Petrer. 

Incluso pudo haber caído la victoria 
del costado petrerense pero un gol a 
falta de 5 segundos de los saguntinos 
les privó de conseguirlo. 

En la úl-
tima jor-
nada cayó 
por 3-1 en 
la pista del 
Valencia, 
a la postre 
campeón 
de liga

S e d k a 
Novias fi-
niquitó la 
temporada 
regular en Valencia contra el líder y, a la postre, cam-
peón de liga, y lo hizo dando la cara y compitiendo 
hasta el final a pesar de la derrota por 3-1. 
El partido comenzó muy bien ya que el primer set 
cayó del costado petrerense por 24-26. Sin embargo, 
los valencianos reaccionaron de manera clara en los 
tres siguientes parciales que se anotó por 25-18, 25-
16 y 25-20.  
Nada que objetar a la temporada protagonizada 
por los chicos de Tino Callado que han terminado 
siendo quintos de grupo ya que Benidorm ganó su 
partido y les arrebató la cuarta plaza. Cabe recordar 
que este ha sido el año del regreso a Superliga 2 y 
hay que valorar positivamente que los petrerenses 
hayan peleado contra equipos de mucho potencial 
y tradición.

Sedka Novias cierra 
la Superliga 2 en 
quinto lugar

VOLEIBOL
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NATACIÓN

Bonal, Hurtado y Blázquez, al 
nacional absoluto de Primavera
Los nadadores petrerenses se examinan en la cita nacional de 
Sabadell

Mikel Bonal (CN Petrer), Carla Hurtado (CT Elche) y Bárbara Bláz-
quez (CT Elche) vuelven a competir tras el parón y lo hacen en el 
campeonato de España Open de Primavera absoluto que coinci-
de con el nacional júnior y  que tienen lugar en Sabadell del 24 
al 28 de marzo. Mikel nadará un total de cuatro pruebas, 100 y 
200 braza y 200 y 400 estilos; Carla otras cuatro, el 100 y 200 
mariposa, el 100 braza y el 200 estilos; y Bárbara el 100 y 200 
mariposa. Dicho campeonato, será retransmitido en directo por 
teledeporte tanto las preliminares (por la mañana) como las fina-
les por la tarde.
Por otra parte, 7 nadadores del CN Petrer tomarán parte en el 
tercer trofeo organizado por la Federación Valenciana que se lle-
vará a cabo en Alzira. El grupo que representa al club petrerense 
está formado por: Jordi Egea (50, 100 y 200 mariposa), Laura de 
Lamo (200 estilos, 200 braza, 100 libre, 100 mariposa), Marcos 
Albert (50 libre, 200 libre, 100 espalda), Nerea Morán (50 libre, 
100 libre), Nicolás Hernández (400 estilos, 100 braza, 200 bra-
za), Patricia Rico (400 libre, 200 libre) y Roberto Mariano (200 
mariposa, 400 estilos, 100 braza, 200 braza).
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En primer pla la Bassa i la Calera. Al fons, les dues ermites 
i la caserna de la Guàrdia Civil

fotos antigues

Barri del Guirney 
(ofi cialment, Barri de la 
Pau)
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IN MEMORIAM

Semana Santa en Petrer
En las procesiones de Semana Santa 
participan nazarenos en recogimiento 
sepulcral. Los penitentes ataviados con 
túnica cubren la cabeza con un capirote. 
En mi juventud me recordaba al Ku Klux 
Klan, de ingrata memoria. En España, la 
Inquisición les ponía  a los penados de 
penitencia una coroza de cartón (finales 
s. XV). Las cofradías de Semana Santa, 
para cumplir el anonimato del flagelado, 
agregaron la túnica, el fajín, el antifaz y 
los guantes. Procesiones que en algunas 
ciudades se convierte en espectáculo de 
masas. Calles con un público que admira 
la imaginaria: preciosos mantos, valiosos 
objetos artísticos, olor a incienso o sentir 
las marchas procesionales, es una ma-
nera de acercarse al hijo de Dios a través 
de una escultura. En la antigüedad, cada 
paso era para una mejor comprensión del 
pueblo iletrado. Un célebre escritor, en 
cierta ocasión, dijo que las esculturas ar-
tísticas de la iglesia son Biblias en piedra.  
La Semana Santa de Petrer se percibe 
de recogimiento, de liturgias, de fe apa-
cible, escasa de afluencia de público y 
casi desconocida por los jóvenes. Hubo 
constancia grafica de nazarenos en 1950, 
promovido por Francisco Rodríguez Mar-
tínez, maestro de las escuelas nacionales, 
y por el sacerdote,  Jesús Zaragoza Giner, 
solo perduraron sobre tres años. En la ac-
tualidad, el Viernes de Dolores, con el Vía 
Crucis nocturno,  organizado por la Ma-
yordomía del Santísimo Cristo. Encuentro 
de Jesucristo con la Virgen de los Dolores 
en la plaça de Baix. La Dolorosa, imagen 
bendecida el 19 de marzo de 1942, talla y 
andas donadas por Pepita Payá y Santia-
go García Bernabéu. Vía Crucis que sirve 
de preludio a la Semana Santa, desde el 
2010. La imagen de Cristo pertenece a 
la escuela valenciana, donada por Juan 
Montesinos Andreu, bendecida el 3 de ju-
nio de 1943, apadrinado por Concepción 
López Paya (Petrer, 1914-1987) y Juan 
Bta. Poveda Poveda (Petrer, 1905-1994). 

El Domingo de Ramos, bendición 
simultanea de Palmas y Olivos en la pa-
rroquia de San Bartolomé, como en la de 
la Santa Cruz. Y la Romería hacia esta úl-
tima parroquia, finaliza con la Eucaristía. 
Los días relevantes, predomina la auste-
ridad con el Jueves Santo, con la Santa 
Misa. La institución de la Eucaristía en la 
Última Cena, con el tradicional lavatorio 
de pies en la parroquia de la Santa Cruz 
y en la de San Bartolomé, con horarios 
diferentes. La Procesión del Silencio a 
las once de la noche, Jesús acarreando 
la Cruz, con el acento del tambor. Desde 
el campanario, el tintinear de la matraca, 
cuando llega la imagen. La iglesia perma-
nece abierta, la Hora Santa a las doce de 
la noche, donde se escenifica la perma-
nencia de Jesús en el Huerto de los Oli-
vos, antes de su crucifixión. 
La mañana del Viernes Santo, Vía Crucis 
desde la iglesia de San Bartolomé hasta 
la ermita del Cristo. La celebración de la 
Pasión del Señor, por la tarde. Después, 
el Santo Entierro, con el Cristo yacente, 
obra bendecida el uno de abril de 1942, 
donada por Salud Villaplana y Alfonso 
Chico de Guzmán. El Sábado Santo, por 
la mañana, la  Vigilia Pascual con la cere-
monia del fuego, el agua y la Resurrección 
de Cristo. El Domingo de Resurrección, 
desde San Bartolomé, la Procesión del 
Encuentro, entre la Virgen del Remedio y 
el Santísimo Sacramento, bajo Palio. En 
la plaça de Baix, la Virgen del Remedio 
efectua tres genuflexiones frente a  Je-
sucristo, bajo Palio, antes de entra en la 
iglesia. Dosel construido por la casa Jor-
ba (Cal Jorba), de Barcelona, bendecido 
el uno de julio de 1943, los padrinos y 
donantes, Amancia Poveda Poveda y 
Luis Maestre Beltrán. Finalizada la pro-
cesión, la Santa Misa del Domingo de 
Resurrección. La Virgen del Remedio, 
una imagen bendecida el 5 de octubre 
de 1939, la comisión pro-construcción 
de la patrona, lo encargó al taller valen-

VICENTE POVEDA 
LÓPEZ

ciano de Venancio Marco Roig (Yecla, 
1871-Valencia, 1941). 
La nueva imagen de la Patrona de Petrer, 
se halla en una hornacina de la sacristía, 
por no avivar las ilusiones de los feligre-
ses, y no guardar similitud con la antigua 
(siglo XVII). Entonces pensaron recons-
truir el busto carbonizado, que no conser-
vaba el pelo ni su policromía. Un delicado 
trabajo encomendado al maestro imagi-
nero José María Ponsoda Bravo (Barce-
lona, 1882-Valencia, 1963). Coincidiendo 
con su restauración, la parroquia recibió 
un inesperado presente, según la revista 
cultural Festa, en el artículo “Devoción a 
Nostra Senyora del Remei, imagen que  
fue obra de los ángeles”:-el Niño Jesús 
que resultó ileso de la quema en los su-
cesos de la Guerra Civil y que un vecino 
lo recogió manteniéndolo oculto hasta 
acometer la nueva imagen, entregándo-
lo bajo secreto de confesión-. (Poveda, 
2005:164-184)      
La cofradía de la Virgen  del Remedio rea-
liza un meritorio esfuerzo con el montaje 
de las imágenes, los arreglos florales y 
sacar a la calle los pasos, cuenta con la 
ayuda de la Mayordomía del Cristo, que 
en ocasiones son las mismas personas. 
La Semana Santa de Petrer, sin opulen-
cias pero de animosas sensaciones, no 
ha salido a la calle el pasado año 2020. Y 
por segundo año consecutivo a causa de 
la pandemia de la coronavirus, en plena 
tercera ola, enero de 2021, el obispado de 
Orihuela-Alicante confirmó la suspensión 
a través de una circular a las cofradías. 
Pero el 2022, el campo volverá a rever-
decer en múltiples tonalidades, los trigos 
comenzaran a espigar, los almendros sin 
flores blancas pero verdes y generosos 
de almendrucos o los pámpanos de la vid 
de un verde suspirado. La amapola, como 
la Semana Santa, percibe luz primaveral 
en pincelada de pétalos rojos que matiza 
su belleza y su espiritualidad religiosa. 

Paco
Villaplana
Alzamora

Vuela paloma errante, sube hasta el universo, mira por esa 
ventana tan grande y saluda a todos los que estén dentro.
Un desfile de caras conocidas pasarán por delante de tus 
ojos, te darán la bienvenida y te acogerán del mejor modo.
Te fuiste el día del “Padre”, día tan importante como tu au-
sencia, pero en el pensamiento de todos haces acto de pre-
sencia.
Descansa en paz en tu nueva vida, sin dolores ni problemas, 
pero no te olvides nunca de los que estamos en la tierra.
Tu familia.



PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Lunes a Viernes: 8:00 h y 19:00 h
Sábados y vísperas festivos: 18:00 y 19:30 h
Domingos y festivos: 9:00 h, 11:00 y 12:30 h.
Viernes, 26 de Marzo
20:00 h. Cursillo prebautismal
Sábado, 27 de Marzo
De 11:00 a 13:00h. Último día de venta de 
palmas
Domingo, 28 de Marzo. DOMINGO DE RAMOS
Bendición de Palmas en todas la misas
Lunes, 29 de Marzo
11:00 h. Misa Crismal en la Concatedral de San 
Nicolás de Alicante
Martes, 30
20:00 h. Celebración Penitencial Comunitaria y 
Confesiones
Miércoles, 31
Último día para depositar la Limosna Penitencial
Nota:HORARIO DE VERANO A PARTIR DEL LUNES, 29 
DE MARZO. DE LUNES A VIERNES MISA A 19:30 H.
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TELÉFONOS DE INTERÉS

DEL 26 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2021
JUAN FRANCISCO CUENCA 
Avenida de Madrid, 39 ................................... Día 31
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ................................... Día 29
CARLOS COVES 
Brigadier Algarra, 28 ...................................... Día 30
JUAN L. VILLARROYA 
Leopoldo Pardines, 16 ...........................................--
ZENEIDA PERSEGUER 
Avda. de Madrid, 65 ....................................... Día 26
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ............................................. Día 27
CARLOS MILLA 
Dámaso Navarro ............................................ Dái 28
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos ........................... Día 1
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 .........................................--
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ...............................................--
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ...........................................................--
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 .............................................--

FARMACIAS DE GUARDIA

Aguas Municipalizadas  
96 537 06 23
Asociación Discapacitados Sense Barreres 
96 631 28 38
Asociación Alcohólicos Rehabilitados
Elda-Petrer 96 538 50 47
Ayuntamiento 96 698 94 00
Biblioteca Enrique Amat 96 695 57 46
Biblioteca Paco Mollà 96 698 94 15
Biblioteca Pública 96 698 94 00
Bomberos 112 - 96 538 50 80 - 
96 538 22 22
CEAM 966 95 77 50
Centro de Salud II 
- Cita previa 966 95 76 10
- Urgencias 966 95 76 15
Centro de Salud 96 695 72 60
Centro Social 96 537 37 92
CONCEJALÍAS:
ADESP: 966314274
CENTRO SOCIAL (SERVICIOS SOCIALES): 
965373792
SERVICIOS SOCIALES: 966989411
CULTURA: 966989409
EDUCACIÓN: 965370099
IGUALDAD (SERVICIOS SOCIALES): 966950423
JUVENTUD Y DEPORTES: 966950671
JUZGADO DE PAZ: 966950673
MEDIO AMBIENTE: 966311473
OMIC: 965370507
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 966315350
POLICÍA LOCAL: 965376061
SANIDAD: 966951912
SERVICIOS GENERALES Y FIESTAS: 966953131
TURISMO: 966989401
URBANISMO: 966989410
Correos 96 537 18 26
Cruz Roja 96 537 08 78
Escuelas Deportivas (Pisc.cub.) 
96 537 78 02
Estación de autobuses 966 50 73 05

HORARIO DE MISA

NECROLÓGICAS

Vectalia Subus Estación de RENFE 
96 538 28 06
FOBESA - Recogida de muebles y enseres 
96 695 23 82
Gabinete Psicopedagógico municipal
96 537 00 99
Hospital Comarcal Insalud (Centralita) 
96 698 90 00 - 96 698 90 01
Iberdrola 901 20 20 20
Juzgado de paz 96 695 06 73
Mercado Central 965 37 69 02
Mercado Municipal “La Frontera” 
96 537 63 65
Parroquia de la Santa Cruz  96 537 03 94
Parada Taxi (Estación Autobuses) 
622 528 001 
Taxi (24 Horas) 616 41 30 17 - 619 50 31 
52
Parroquia San Bartolomé 96 537 06 27
Piscina Cubierta 96 537 78 02
Policía Local (Urgencias) 092
Policía Municipal (Retén) 96 537 60 61
Policía Nacional (Comisaría) 
96 539 13 11

Policía Nacional (Urgencias) 091
Polideportivo Municipal 
662 991 904 420
Protección Civil 96 695 52 25
Protectora Animales 699 77 14 68
Residencia La Molineta 966 95 61 61

JESÚS COY GIL  55  18/03/21
FCO. VILLAPLANA ZAMORA 72  19/03/21
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