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José Ignacio Prades acaba de tocar el cielo, o por lo menos 
debe tener esa sensación tras ser designado seleccionador 
nacional femenino de balonmano. Esta semana tengo la in-
tención de tomar como ejemplo de superación al técnico 
petrerense porque él, más que nadie, nos ha demostrado 
que, si se quiere, se puede.
Evidentemente, no todos los que quieren terminan cele-
brando objetivos como el de Prades, al alcance sólo de los 
elegidos, pero sí hay que coger la referencia del camino re-
corrido a través del esfuerzo y la dedicación para encontrar 
los límites de uno mismo. Cuando se da todo lo que se tie-
ne dentro, no hay obligación de victoria ni de exhibir ningún 
éxito, simplemente queda la satisfacción haberte exprimi-
do en tu cometido, por muy modesto que este sea. Esta 
teoría, os lo aseguro, se puede aplicar a todos los modelos 
de vida y acaba convirtiéndose en el leitmotiv de la persona 
que lo pone en práctica.
Pero no estoy aquí para dar lecciones morales ni motivacio-
nales a nadie, me limito a mostrar un referente de nuestra 
población que, a través del deporte, ha hecho realidad un 
sueño que no hace mucho parecía un imposible.
José Ignacio nunca olvida dónde, cuándo y en qué condi-
ciones dio sus primeros pasos en los banquillos y cada vez 
que se le pregunta no duda en referirse a ello porque uno 
se hace todavía más grande en el momento que conserva 
en la memoria los duros inicios. En su caso acostumbra a 
recordar los entrenamientos en pleno invierno a la intem-
perie en la Ciudad Deportiva San Fernando donde se te 
congelan hasta los huesos. Esas vivencias, sumadas a los 
avatares del camino en clubes muy modestos, que no han 
sido pocos, te permiten mirar las cosas con perspectiva y 
valorarlas en su justa medida y José Ignacio lo ha logrado. 
Como decía en las primeras líneas de este editorial, ha to-
cado el cielo y esa metáfora nos debe servir para estimular-
nos y continuar luchando por cumplir nuestro sueños, por  
inalcanzables que estos sean.
Un saludo a todos.       
L.R.N.

Tocar el cielo
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El cantante local, Alejandro Canals, finalizaba la gira estival de 
este año que, junto a la artista María Gracia, les ha llevado a 
recorrer Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares y Comunidad 
Valenciana dando voz y vida al show-musical “Dímelo cantando”. 

La imagen

22
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JOSÉ IGNACIO PRADES PONS
Seleccionador nacional femenino 
de balonmano

“Me acuerdo siempre de 
mi familia porque son 
los que siempre están 
conmigo, a las buenas 
y a las malas y también 
de los inicios en la pista 
de  San Fernando de 
Petrer. Lo que me está 
sucediendo ahora es una 
parada más y te acuerdas 
de todos los que te han 
formado y han hecho 
posible estar aquí”

La frase
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Fiestas Patronales “a medio gas”

Reportaje de: Amparo Blasco Gascó. E-mail:amparoblasco@radiopetrer.es
Fotografías: Juan Pedro Verdú

El Mercado Temático y el acto del Pre-
gón, lo más destacado de la progra-
mación de actos y actividades de las 
Fiestas Patronales de 2021 que, como 
cada mes de octubre, Petrer celebra 
en honor a la Virgen del Remedio

Tampoco Petrer va a poder vivir y ce-
lebrar las Fiestas Patronales, en honor 
a la Virgen del Remedio, como lo hacía 
hasta 2019 con una amplia programa-
ción de actos y actividades de carácter 
festivo, cultural, religioso, deportivo y 
de entretenimiento y ocio.
Es cierto que este año los parques 9 
d´Octubre y El Campet no van a ser 
escenarios de conciertos o tributos 
pero sí de ocio musical. Igualmente, 
la Colla Dimonits Emplomats de Be-
neixama no protagonizará el tradicio-
nal Correfoc de la tarde-noche del 9 de 
octubre, coincidiendo con el Día de la 
Comunidad Valenciana.
De momento, todo indica que, de nue-
vo, las asociaciones de vecinos han 
decidido no celebrar las Fiestas de la 
Virgen en sus respectivos barrios. No 
obstante, la decisión puede variar ya 

que está prevista una reunión de la 
concejalía de Fiestas con los directi-
vos de esos colectivos vecinales.
A diferencia de las Fiestas Mayores 
de 2020, la concejalía ha decidido re-
cuperar algunos actos y actividades 
aunque muchas de ellas adaptadas a 
la “nueva normalidad” que estamos 
viviendo.
Los más pequeños volverán a disfru-
tar con los “Nanos i Gegants” pero no 
será acompañándolos en el tradicional 
pasacalle de la tarde-noche del 5 de 
octubre. De momento, Fiestas no ha 
querido adelantar más detalles, limi-
tándose a confirmar que los “Gigantes 
y Cabezudos” tendrán protagonismo 
durante los primeros días del próximo 
mes de octubre.
Otros actos que se van a recuperar 
este año y que han sido confirmados 
por la concejala de Fiestas, Ana Torto-
sa, son el Pregón y el Mercado Temá-
tico.

PREGÓN
El nombre de la persona que la noche 
del 5 de octubre pregonará, desde el 
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La parroquia de San 
Bartolomé recupera 
este año todos los actos 
religiosos en torno a la 
celebración de las Fiestas 
Patronales en honor a la 
Virgen del Remedio. 

La imagen de la Virgen 
Peregrina bajará en Romería 
a la iglesia de la Santa Cruz 
el sábado, 25 a las 18:30h. 
El traslado de la talla de 
la Virgen del Remedio a la 
parroquia de San Bartolomé 
será el domingo, 26, a la 
misma hora.

Como cada 5 de octubre, se 
cantará la Salve Marinera a 
las puertas de la parroquia 
de San Bartolomé a las 
00:00h. 

Mientras que la Ofrenda de 
Flores y Alimentos se ha 
programado para la tarde 
del 6 de octubre.

El Día Grande de las Fiestas 
Patronales, 7 de octubre, 
festividad de la Virgen del 
Remedio, se celebrará la 
Misa Mayor a las 12 del 
mediodía en San Bartolomé.

Por la tarde, la Patrona de 
Petrer volverá a procesionar 
por las calles de nuestra 
localidad.

Finalmente, cabe recordar 
que el Novenario de la 
Virgen se celebrará del 9 
al 16 de octubre en San 
Bartolomé.

“ACTOS 
RELIGIOSOS”
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balcón del Consistorio, se dará a co-
nocer la próxima semana. En cuanto al 
acto, cabe destacar que se desarrolla-
rá con todas las medidas establecidas 
por las autoridades sanitarias, entre 
ellas, el aforo de la Plaça de Baix, por 
lo que se establecerá un control de ac-
ceso.
Esa misma noche, el castillo-fortaleza 
de nuestra localidad volverá a ser esce-
nario de la Alborada con el disparo de 
fuegos artificiales. Lamentablemente, 
también ha caído de la programación 
de estas Fiestas Mayores tanto la Tra-
ca de la tarde del 6 de octubre como la 
Mascletà que, desde hace unos años, 
se encendía en los Jardines Alcalde Vi-
cente Maestre Juan, el Día Grande de 
las Fiestas Mayores, 7 de octubre, fes-
tividad de la Virgen del Remedio.

mercado temático
El Mercado Temático es una de las ac-
tividades que regresa a la programa-
ción. Como en las últimas ediciones, 
abrirá sus puertas en la plaza dura de 
los Jardines Juan Carlos I, a espaldas 
del Mercado La Frontera. Será el últi-
mo fin de semana de este mes de sep-
tiembre, sábado 25 y domingo 26, am-
bos días de 10:30 a 14:30 y de 17:00 a 
22:00 horas.
Esa plaza dura se convertirá en un 
Gran Circo en el que no faltarán es-
pectáculos de malabares, de equili-
brio, de acrobacia y aéreos y en el que 
el público, pequeños y grandes, dis-
frutará, se divertirá con los payasos y 
las actuaciones de magia y, además, 
podrá visitar una exposición sobre la 
historia del circo.
El gran “Circus Show & Marquet” con-
tará con alrededor de una treintena 
de puestos que ofrecerán una variada 
y numerosa selección de productos 
artesanales. Unos mercaderes que 
compartirán espacio con los puestos 
de los artesanos locales de la Asocia-
ción Cultural MésqueArt.
Juegos de ingenio, ambientadores 
para casa, cerámica, bisutería, piedras 
esotéricas, bollos preñaos, caramelos 

artesanales, frutos secos garrapiña-
dos, jabones, productos de cosméti-
ca, complementos y juguetes de ma-
dera, son algunos de los productos y 
artículos que podremos adquirir en 
esa zona de puestos.
En el “Circus Show & Marquet” tam-
bién va a tener cabida el entreteni-
miento infantil con juegos participati-
vos, atracciones infantiles de tracción 
manual, photocalls y distintos talleres.
Claro está que para poder disfrutar de 
todo lo que va a ofrecer este Mercado 
Temático se tendrán de cumplir una 
serie de medidas sanitarias anti CO-
VID-19, entre ellas el uso de la masca-
rilla, aunque sea una actividad al aire 
libre, y mantener la distancia de segu-
ridad.
Además, contará con un acceso de 
entrada y otro de salida específicos y 
un recorrido determinado en el que se 
deberán de respetar todas las medi-
das sanitarias.
Por otra parte, aunque todavía no se 
ha confirmado, el Centre Cultural será 
escenario, un año más, de la presen-
tación de la revista “Festa”, editada 
por la concejalía de Cultura. Un de-
partamento municipal que, también, 
ha programado para este mes de 
septiembre una nueva edición de las 
Jornadas de Puertas Abiertas del Pa-
trimonio de Petrer.
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Presentada la lanzadera em-
presarial, “Petreremprende”, 
en la que 20 ideas de negocio 
optarán al premio al mejor 
proyecto dotado con 8.000 
euros.

La lanzadera empresarial “Pe-
treremprende”, convocada por 
primera vez hace cinco años, 
arranca su sexta edición con 
una presentación a los medios 
de comunicación en las insta-
laciones de PBC Coworking. 
Hasta 100 ideas de negocio 
han pasado ya por esta inicia-
tiva municipal a través de la concejalía de 
Desarrollo Económico que cuenta con la 
activa participación de Genion Lab Cowor-
king, con sede en Petrer. En esta ocasión, 
Carlos Verdú coordinará la edición y tal 
y como él mismo ha indicado, habrá un 
plazo de inscripción que finaliza el 29 de 
septiembre y una selección posterior para 
que solo 20 de esas ideas tengan opción a 
la formación y a los premios finales. Habrá 
8 sesiones, online y presenciales, que co-

La 6ª edición de “Petreremprende” reparte 
15.000 euros en premios
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mienzan el 4 de octubre con la bienvenida. 
La sesión del 6 de octubre tratará sobre 
branding, marca, valores y personas; el 11 
y 13 de octubre, estrategias de negocio; 
18 de octubre, sesión inspiracional; 20 de 
octubre, formas jurídicas, planificación 
económica y financiera; 25 de octubre, 
comunicación y marketing, y finalmente, 
el 27 de octubre, técnicas de oratoria para 
la presentación del proyecto. La gala de 
entrega de premios se prevé a finales de 
noviembre y como novedad, según Verdú, 

este año la participación estará 
limitada a empresas de crea-
ción reciente o no creadas to-
davía, es decir, proyectos que 
no tengan forma jurídica o se 
hayan dado de alta este año. 
El concejal del área, David Mor-
cillo, ha detallado que este año 
se han incrementado los pre-
mios repartiendo hasta 15.000 
euros, 8.000 de los cuales 
serán para el ganador, 4.000 
euros para el segundo, 2.000 
para el tercero, y un cuarto pre-
mio para la mención especial 
de Igualdad que recibirá 1.000 

euros. Sin duda, una de las pocas lanzade-
ras de la provincia en tener esa cuantía en 
premios y con una trayectoria como tiene 
“Petreremprende”.
Finalmente, Irene Navarro, alcaldesa de 
Petrer, ha destacado lo importante que es 
esta lanzadera de negocios para conseguir 
diversificar la economía local, aprovechan-
do ese carácter emprendedor que tiene 
Petrer y el Valle para crecerse ante las ad-
versidades. 

“Mayores en participación” 
comienza el 13 de septiembre

Vuelve la actividad para los 
mayores a través de las cla-
ses de memoria y geronto-
gimnasia

La concejalía de Participa-
ción Ciudadana ha cogido 
las riendas esta vez de los 
talleres dirigidos a las per-
sonas mayores que hasta 
ahora los preparaba la de 
Sanidad con el programa 
“Escuela de Mayores”. En 
esta ocasión se le ha pasa-

do a denominar “Mayores en participación” que incluye, de momento, talleres de 
estimulación cognitiva, gimnasia dulce y participación social. Comienzan el 13 de 
septiembre y las inscripciones se pueden tramitar en el Centro Clara Campoamor, 
ubicado en la calle Óscar Esplá nº6, frente al Parque El Campet. Son gratuitos y tanto 
la edil del área, Juana Ochoa, como la coordinadora de Participación, Ana Soriano, 
y la representante de Serlicoop, Raquel Oriente, han destacado la importancia que 
para los mayores tiene tomar parte en estos talleres. Con ello consiguen mantener-
se activos, evitar la soledad, desarrollar enfermedades y mantener las facultades 
físicas y mentales lo mejor posible. 

Encuentro de 
lectura

El pasado sábado día 4 a las 
10:00 h.  se celebró el primer 
Encuentro de Lectura de la tem-
porada en el que participaron 14 
personas. Es una actividad or-
ganizada por el colectivo “Tiem-
pos de Mujer” que comenzó en 
el año 2017 y en el que ya se han 
leído y debatido un total de 40 
ejemplares. En esta ocasión fue 
el libro “Llévame a casa”, de Je-
sús Carrasco.
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En marcha la vacunación masiva sin cita en 
San Jerónimo
Iniciada la vacunación ma-
siva sin cita previa en el 
Pabellón de San Jerónimo, 
especialmente dirigida a 
aquellos mayores de 12 
años que no han recibido 
ninguna dosis de vacuna 
contra la Covid-19

El Pabellón de San Jerónimo 
alberga desde el martes 7 
de septiembre la vacuna 
masiva sin cita previa para 
aquellos que todavía no han 
recibido ninguna dosis de 
la Covid 19 así como a los 
mayores de 12 años y a los 
menores de 16 años, adjuntando la au-
torización de los progenitores si no van 
acompañados. Manuel Cano, Coordina-
dor del Centro de Salud Petrer I, ha con-
firmado este paso dado por la Conselleria 
de Sanitat Universal dado que nos encon-
tramos en la fase final de la vacunación. 
Es por ello que se está ofreciendo acudir 
sin cita para tener a la mayor población 
inmunizada en el menor tiempo posible. 

En principio, esta modalidad es para las 
personas que no han recibido ninguna 
dosis ni han sido citados todavía. Una vez 
se les inyecte la primera dosis, allí mismo 
se les citará para la segunda.
En Petrer, la vacunación va a buen ritmo, 
como en el resto de municipios de la Co-
munidad Valenciana.
Por otro lado, el Coordinador del Centro 
de Salud Petrer I también ha querido in-

formar de las distintas vías 
que están a disposición de 
la ciudadanía para conse-
guir cita médica. Manuel 
Cano, a pesar de reconocer 
que en periodo estival hay 
más dificultades para aten-
der telefónicamente por 
las vacaciones y la reduc-
ción de personal que supo-
ne, también ha defendido 
la labor de los profesiona-
les indicando que el telé-
fono, si no se contesta, se 
deriva a un servicio de con-
tact center que responde 
a esas llamadas. Además, 

hay otro número de teléfono de Con-
selleria que es el 9618390000, la pági-
na web www. http://www.san.gva.es/
cita_previa/cita_asistencia_sanitaria o 
la App del teléfono móvil. Pero además, 
Cano ha aconsejado que si la opción es 
la llamada de teléfono, que lo hagamos 
a diferentes horas del día, especialmen-
te a partir de las 14:00 h. si no se trata 
de algo urgente.

Igualdad pide colaboración para confeccionar 
el Plan LGTBIQ+
Petrer implica a la ciudadanía en la 
confección del 1er Plan Municipal LGT-
BIQA+. Los vecinos pueden aportar su 
visión sobre la realidad del colectivo en 
Petrer a través de un cuestionario 

La concejalía de Igualdad y Servicios So-
ciales acaba de lanzar un cuestionario a 
través de la página web del Ayuntamien-
to de Petrer para que los vecinos y ve-
cinas puedas participar activamente en 
la elaboración del primer Plan Municipal 
LGTBIQA+ en el que se está trabajando 
desde la concejalía. Dicho cuestionario, 
que las personas interesadas pueden 
rellenar a través del enlace https://pe-
trer.es/concejalia-de-igualdad-y-servi-
cios-sociales/ , consta de un total de 27 
preguntas, es totalmente anónimo y no 
requiere de más de 5 minutos para su 
cumplimentación. Las personas intere-
sadas en participar, mediante la cum-

plimentación del cuestionario, 
podrán hacerlo hasta el próximo 
domingo 3 de octubre. Según 
ha explicado la edil del área, Ana 
Tortosa, “se trata de una herra-
mienta de trabajo con la que 
pretendemos pulsar la opinión 
de nuestras vecinas y vecinos 
sobre la realidad del colectivo 
LGTBIQA+ en nuestra ciudad”. 
Tortosa ha precisado que “en 
este momento estamos en la 
fase de diagnóstico del Plan, en 
la que es fundamental recoger 
información lo más fiable y real 
posible para realizar una correcta de-
tección de necesidades en Petrer”. Una 
vez recogidos los datos en esta primera 
fase de diagnóstico, se procederá a la 
tabulación de los datos para preparar 
el informe final de diagnóstico, lo que 
permitirá la posterior redacción y dise-

ño del Plan, que tendrá una vigencia de 
4 años. La intención es que en el docu-
mento final aparezca un cronograma de 
ejecución para visibilizar con claridad la 
temporalización de cada una de las me-
didas a lo largo de esos años. 



¿Cómo se digiere una noticia como 
esta?
Tienen que pasar varios días hasta 
que lo mastiquemos bien y le demos 
un poquito de forma. De primeras, te 
puedo decir que es muchísima res-
ponsabilidad pero también muchísi-
ma ilusión de afrontar el reto. Quiero 
aportar mi granito de arena para que 
la selección compita y haga un buen 
Mundial, en defi nitiva, pretendo ayu-
dar en lo que se pueda, dentro de mis 
posibilidades, al balonmano femeni-
no.

¿Cómo se fraguó tu designación 
como seleccionador nacional?
Todo se desarrolló muy rápido, como 
te decía al principio. Los Juegos Olím-
picos de Tokio nos dejaron un mal sa-
bor de boca por no clasifi carnos pero 
el equipo compitió bien y fue capaz 

de ganarle a Francia que, posterior-
mente, se alzaría con el título Olímpi-
co. Igual que hace cuatro años la Fe-
deración y Carlos Viver me pidieron 
que les echara un cable, ahora se ha 
repetido la misma situación y como 
Carlos no iba a continuar he sido ele-
gido para intentar que el balonmano 
femenino continúe arriba compitien-
do contra las mejores selecciones.

Ser seleccionador es lo máximo para 
un técnico, un reto tremendamente 
apasionante.
Lo primero que se te viene a la ca-
beza es la responsabilidad y el pri-
vilegio que supone ocupar el cargo 
representando a tu país y ser el espe-
jo de nuestro balonmano. Eso exige 
mucho y es necesario tener mucha 
ilusión. Al fi n y al cabo lo principal es 
que haya un trabajo que después nos 

José Ignacio Prades Pons

Quiero que 
la selección 

compita y haga 
un buen Mundial 
de España

La noticia corrió como la pólvo-
ra en el pueblo el pasado fi n de 
semana. El petrerense José Ig-

nacio Prades Pons es el nuevo selec-
cionador nacional femenino de ba-
lonmano. El técnico llega al cénit de 
su carrera en los banquillos y lo hace 
para afrontar un reto tremendamen-
te atractivo como será el Mundial de 
España que se disputará en el mes de 
diciembre.

Muchas felicidades, José Ignacio. 
Hay que decir con letras mayúsculas 
que eres el nuevo seleccionador na-
cional femenino de balonmano.
Muchísimas gracias, la verdad es que 
todo ha ido muy rápido y estoy reci-
biendo innumerables muestras de 
apoyo, principalmente de gente de 
Petrer, familia, amigos, compañeros 
del club…

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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Seleccionador nacional femenino 
de balonmano
permita pelear por lo máxi-
mo dentro de nuestras 
posibilidades y que vayan 
saliendo esas nuevas ge-
neraciones de jugadoras 
con el gen español compe-
titivo que debemos tener.

¿Qué te dijo el presiden-
te de la RFEBM, Francisco 
Blázquez, en vuestra últi-
ma conversación cuando 
se definió tu nuevo cargo?
Mi relación con Paco es 
buena. Lo conozco dese 
hace muchísimos años 
cuando estaba en la Va-
lenciana y es un trabajador 
incansable que se puso 
entre ceja y ceja cuan-
do llegó a la Federación 
Española el equiparar el 
balonmano femenino al 
masculino, algo que se ha 
conseguido. Creo que está 
dando un impulso a nues-
tro deporte a todos los ni-
veles. Cuando hablé con él 
me alentó  y nos metió esa 
presión de luchar por com-
petir y seguir arriba ya que 
es muy exigente. Yo recogí 
el guante. Trabajo, ilusión 
y ganas no van a faltar para 
dar lo mejor de nosotros.

El Mundial de España se celebra este 
año entre el 2 y el 19 de diciembre 
y la selección jugará la primera fase 
en Torrevieja, muy cerquita de aquí. 
¿Cómo lo afrontas?
Lo tenemos a la vuelta de la esqui-
na. Previamente hay una semana en 
la que disputaremos la clasificación 
para el Europeo de 2022 con dos par-
tidos frente a Eslovaquia y Portugal 
el 6 y 10 de octubre, para después 
afrontar el test del Mundial. No ten-

dremos mucho tiempo por eso tene-
mos que optimizar al máximo nues-
tros recursos y echar muchas horas 
para intentar afinar con el grupo ya 
que influyen muchos factores como 
los estados de forma, las lesiones, 
etc. Intentaré buscar el equilibrio para 
realizar un buen papel y, sobre todo, 
disfrutar de este evento en casa.

¿Va a haber una gran revolución en 
el equipo?
No, yo creo que no cabe. Desde 

hace cuatro años llevamos 
trabajando con un grupo 
bastante amplio de juga-
doras, no es un grupo es-
trictamente cerrado. Claro 
que puede haber algún 
cambio pero depende mu-
cho de estados de forma 
y lesiones como te decía. 
Tenemos que mantener las 
cosas que han funcionado 
bien, que han sido muchas, 
y les daremos nuestro to-
que particular. 

¿Alguna dedicatoria espe-
cial de este dulce momen-
to deportivo que estás vi-
viendo?
Me acuerdo siempre de mi 
familia porque son los que 
siempre están conmigo, a 
las buenas y a las malas. 
Paso mucho tiempo fuera 
de casa por trabajo y sin su 
apoyo sería muy difícil. Y 
luego siempre te acuerdas 
de los inicios en la pista de  
San Fernando de Petrer. Lo 
que me está sucediendo 
ahora es una parada más 
y te acuerdas de todos los 
que te han formado y han 
hecho posible estar aquí.

¿Has podido celebrarlo con 
tu mujer y los niños?
No he tenido tiempo porque el pasa-
do fin de semana jugamos la Super-
copa con el Atlético Guardés.

Terminamos, ¿cuándo te veremos 
por Petrer?
Pronto, tenemos partido de liga en 
Elche el fin de semana del 24/25 de 
septiembre y vamos a intentar pasar-
nos por el pueblo para poder saludar 
a los paisanos.

Reportaje de: luiS RiCo nAVARRo
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Francisco José Martínez, Agente Tu-
tor de Petrer, planifica su trabajo para 
el presente curso en Primaria y Secun-
daria comenzando por temas  como el 
racismo, xenofobia, diversidad sexual 
y ciberodio

El Agente Tutor de la Policía Local de 
Petrer, cuya labor comenzó en marzo 
del pasado año para orientar a los ado-
lescentes en cuestiones relacionadas 
con el acoso escolar, el bullyin o las 
nuevas tecnologías, ya tiene planifi-
cado el curso que acaba de comenzar. 
Francisco José Martínez ha comenta-
do que este año es un curso comple-
to y que lo inicia con muchas ganas e 
ilusión. Durante el primer trimestre, 
en los ciclos de Secundaria, se le da 
prioridad a temas como el racismo, la 
xenofobia, el ciberodio, el acoso o la 

Planificado el trabajo para el nuevo curso 
escolar del Agente Tutor

diversidad sexual. El se-
gundo trimestre será la 
salud y las adicciones, y el 
tercer trimestre se com-
binará todo con el traba-
jo de campo, actividades 
preventivas, vigilancia 
en institutos o interven-
ciones con menores. En 
cuanto a los más peque-
ños, los ciclos de Primaria 
de los colegios, el Agente 
Tutor se centrará en el 
uso de internet, los valo-
res, las actitudes, los ries-
gos de las redes sociales, etc., 
Por otro lado, este policía ha manifes-
tado que uno de los caballos de batalla 
de los adolescentes son las problemá-
ticas que genera internet, las tecnolo-
gías de la información y comunicación 

y los delitos de odio, destacando en 
este sentido que su labor, como Agen-
te Tutor, es transmitir lo mucho que le 
ha costado a la sociedad conseguir los 
derechos que tenemos hoy en día y la 
importancia de respetarlos. 

La Tourist Info contabiliza en agosto 904 visitas de turistas procedentes de todas 
las autonomías y de distintos países 

Contra todo pronóstico, porque 
la incidencia de la Covid-19 sigue 
siendo un hándicap, el pasado mes 
de agosto visitaron nuestra loca-
lidad un total de 904 turistas, 220 
más que en el mismo periodo del 
año pasado, convirtiéndose así en 
el agosto con más visitantes des-
de que se decidió que la Tourist 
Info abriera también sus puertas 
en este mes de verano en el año 
2019. Tras conocer estos datos, el 
concejal de Turismo, David Morci-
llo, ha asegurado que Petrer sigue 
posicionándose como un destino 
de turismo de interior, atraídos por 

el Castillo-fortaleza y el resto de monumentos y enclaves históricos y también por 
un turismo de proximidad que ofrece rutas y visitas guiadas para descubrir nuestra 
localidad desde prismas muy diferentes. 
Asimismo ha subrayado que la cifra de 904 asciende a 2.275 si sumamos los turis-
tas que han visitado Petrer durante los meses de junio y julio.
En cuanto a la procedencia, ha apuntado que los turistas nacionales han venido de 
todas las comunidades autónomas pero también del extranjero, concretamente 
de países como Alemania, Andorra, Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Italia, 
Polonia, Portugal, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, Chile y Uruguay, Sudáfrica 
China e India. 

Más de 900 turistas visitan Petrer 
en el mes de agosto

La Asociación Cuentamontes ha or-
ganizado la jornada “Cultura monta-
ñera” en la que presentará un docu-
mental y un libro sobre montañismo 
inclusivo

La Asociación Cuentamontes ha or-
ganizado la jornada denominada “Cul-
tura montañera” que tendrá lugar el 
próximo 18 de septiembre, a las 18:30 
horas, en el Centre Cultural. En ella se 
presentará el documental sobre mon-
tañismo inclusivo titulado “Camino”, 
galardonado además en el festival de 
cine de Ushuaia 2021, y también el li-
bro “El paso ingrávido”, de Miguel Án-
gel Ibáñez. La actividad cuenta con la 
colaboración de Caixapetrer y el Cen-
tro Excursionista de Petrer.

La Asociación 
Cuentamontes 
celebra la jornada 
“Cultura montañera”
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“Apropiacionismo” es el título de la 
charla que el prestigioso fotógrafo 
Julián Ochoa va a ofrecer este viernes 
en el Centre Cultural. Además, este 
fin de semana también va a impartir 
un taller sobre la creación de proyec-
tos fotográficos

Este fin de semana, a iniciativa del 
Grup Fotogràfic Petrer, el prestigio-
so fotógrafo Julián Ochoa va a ofre-
cer una charla sobre el fenómeno del 
apropiacionismo y un taller en el que 
se abordará la creación de proyectos 
fotográficos.
En concreto, está previsto que la con-
ferencia, titulada “Apropiacionismo”, 
comience a las 20:30 horas, en el Cen-
tre Cultural. Durante su intervención, 
Julián Ochoa analizará esa corriente 
del arte de la apropiación, ese movi-
miento artístico en el que el artista 
utiliza para crear su obra elementos de 

El prestigioso fotógrafo Julián Ochoa ofrece una 
charla sobre el Arte del Apropiacionismo

otras ajenas.
Respecto al Taller Crea-
ción de Proyectos Fo-
tográficos, cabe indicar 
que se va a impartir, en 
la sede del GFP, el 11 y 
12 de septiembre, sába-
do y domingo.
Se trata de un taller 
que consta de dos par-
tes. En la primera, Ju-
lián Ochoa facilitará a 
los alumnos las claves 
para crear un proyecto 
fotográfico mientras 
que la segunda se rea-
lizará dentro de un año, 
volverán a encontrarse 
profesor y alumnos, en 
ese encuentro cada uno de los partici-
pantes deberá de presentar su propio 
proyecto fotográfico, totalmente in-
édito.

Durante ese año de intervalo, de forma 
online, Julián Ochoa estará a dispo-
sición de los alumnos para cualquier 
consulta o pregunta.

Desde el pasado viernes se puede visitar en la Sala Expositiva Juan Miguel Martí-
nez Lorenzo, ubicada en la sede del Grup Fotogràfic Petrer, la exposición “Jardines 
Imaginarios” en la que se muestra una selección de imágenes de los alumnos del 
Taller “Jardins Imaginaris” que impartió el pasado mes de junio el joven fotógrafo 
petrerense Alfonso Almendros y que se desarrolló en el paraje de “L´Avaiol”.
Recordar que la exposición va a permanecer abierta al público hasta el 3 de octubre, 
pudiéndose visitar sábados y domingos, de 18:30 a 20:30 horas. 

“Jardines Imaginarios”, exposición 
fotográfica

Tras el paréntesis estival, el Teatro 
Cervantes de Petrer levanta de nuevo 
el telón, para estrenar la programa-
ción del último cuatrimestre del año, 
este sábado 11 de septiembre, a las 
20:00 horas, con el show de monó-
logos “Mi padre flipa”, protagonizado 
por una de las influencers más me-
diáticas y divertidas de la actualidad, 
Martita de Graná.

Show de 
monólogos
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La Cooperativa Agrícola de Petrer 
espera recepcionar poco más de 
45.000 kilos de almendra en cáscara 
durante la campaña 2021-2022 que 
se inició este pasado lunes

Este año la Cooperativa Agrícola de 
Petrer va a recepcionar pocos kilos de 
almendra debido a la falta de lluvias 
y la apuesta de algunos agricultores 
por plantar olivos de nuevas varieda-
des de almendras, entre ellas, vario y 
soleta. 
A principios de semana arrancaba 
la campaña 2021-2022, que se va 
a prolongar un mes, más o menos 
hasta la primera semana de octubre. 
La previsión es cerrarla con unos 
45.000/48.000 kilos de almendra en 

Este año la campaña de la almendra no 
llegará a los 50.000 kilos 

cáscara, es decir, unos 5.000 kilos me-
nos que en la anterior campaña que 
se cerró con algo más de 52.300 kilos.
El Jefe de Administración de esta en-
tidad agraria, José Joquín Reig, ha 
recordado que es importante que la 
almendra cuando se entregue en la 
Cooperativa Agrícola no esté húmeda 
ya que si supera el 6.5% de humedad 
corre el riesgo que fl orezca y, tam-
bién, porque hasta que se transporta 
a la Unió Agrària Cooperativa de Reus 
transcurren un par de semanas. Ha 
añadido que no hay que olvidar que si 
el índice de humedad supera el 6.5% 
se aplica una sanción.
En cuanto al precio, ha explicado que 
la mayoría de los usuarios se acogen 
al sistema “tablilla” que varía de una 

semana a otra, estableciéndose cada 
martes. Esta campaña se ha iniciado 
con buenos precios, en el caso de la va-
riedad “comuna” a 3,90 euros el kilo de 
pepita de almendra mientras que el kilo 
de la clase “marcona” está a 6,70 euros 
y el de las nuevas variedades a 4 euros.
Una de las novedades de esta nue-
va campaña es que se va a efectuar 
y aplicar el rendimiento pertinente 
cuando la entrega supere los 100 kilos 
de almendra y no cuando eran más de 
150 kilos como en estos últimos años.
Finalmente cabe recordar que los 
agricultores y socios de esta entidad 
pueden entregar sus cosechas por las 
mañanas de lunes a sábado, de 08:30 
a 13:00 horas, y por las tardes de lu-
nes a viernes, de 17:00 a 19:30 horas.



Ensalada de 
garbanzos

Por: Conchi Brotons Román
LA BONA CUINA
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ELABORACIÓN
1 Ponemos los huevos en un perol con agua unos 10 minutos 
desde el momento en que rompe a hervir
2 Mientras tanto pelamos la cebolla, la troceamos y la sofreímos 
en una sartén con una chorradita de aceite y una pizca de sal
3 Cuando la cebolla esté dorada añadimos los garbanzos, con la 
ayuda de una espátula mezclamos bien los ingredientes y dejamos 
la sartén a fuego bajo un par de minutos
4 Pasado ese tiempo vertemos en un bol los garbanzos con la 
cebolla, aliñamos con una buena chorrada de aceite de oliva y una 
cucharadita de salsa de soja o vinagre de Módena y volvemos a 
mezclar bien todos los ingredientes
5 A continuación, añadimos el atún y los huevos duros troceados 
y condimentamos con una sal y pimienta negra molida al gusto

INGREDIENTES
■ 400gr de garbanzos cocidos
■ 1 cebolla
■ 3 huevos
■ 2 latas de atún
■ Una ramita de perejil o cilantro fresco
■ Salsa de soja o vinagre de Módena
■ Aceite de oliva, sal y pimienta negra 
molida

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

20 minutos

www.diarioelcarrer.com / 13



14 / DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer ESPORTS

FÚTBOL

El club retira el número en la tarde 
mágica dedicada al capitán

Recordamos en imágenes lo que fue 
una tarde inolvidable para el fútbol 
local por los ingredientes históricos 
y emotivos que contuvo. 
Primero vimos en acción al primer 
equipo femenino de la Unión Depor-
tiva Petrelense que debutó con un 

amistoso frente al Intercity B. Aun-
que el choque terminó con derrota 
se vieron buenos mimbre en el pro-
yecto que capitanea Francesc Gimé-
nez. 
El plato fuerte de la jornada fue el 
homenaje que el club rojiblanco rin-
dió a su eterno capitán, Cristian Mar-
tínez Vicedo “Coti”, con retirada del 
dorsal número 7 que tantas tardes 

de gloria dio al equipo. En el amis-
toso que “Los Amigos de Coti” dis-
putaron contra el Petrelense vimos 
9 goles de bella factura y una victo-
ria del conjunto de Abraham García 
que prepara su debut liguero en el 
grupo 8 de 1ª Regional que se pro-
ducirá el domingo 19 de septiembre, 
a las 12h, en el estadio municipal El 
Barxell. 

El 7 de Coti ya es eterno
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BALONMANO FEMENINO

José Ignacio 
Prades, nuevo 
seleccionador 
español
Sustituye a Carlos Viver al frente de las Guerre-
ras

El técnico de Petrer, en las filas del Atlético 
Guardés, José Ignacio Prades Pons, es el nue-
vo seleccionador nacional femenino, tomando 
el relevo de Carlos Viver en el banquillo de las 
Guerreras. El presidente de la Federación Es-
pañola de balonmano, Francisco Blázquez, se 
reunió con Prades el pasado fin de semana 
y formalizaron el compromiso. Tras la cierta 
decepción en los Juegos Olímpicos de Tokio, 
José Ignacio afrontará una nueva etapa en su 
trayectoria profesional con un reto muy atrac-
tivo como será el Mundial que se disputará en 
diciembre.
“Ha sido todo muy rápido y puedo decir que el 
reto es tan apasionante como repleto de res-
ponsabilidad. Estoy muy contento y agradez-
co a todo el mundo las innumerables muestras 
de cariño que me han llegado estos días, sobre 
todo de mi pueblo, de Petrer”.

Pedro González jugará el Europeo sub-15
La cita internacional ten-
drá lugar en Países Bajos 
en octubre

El joven jugador de la Es-
cuela de Pilota Valenciana 
de Petrer, Pedro Gonza-
lez, ha sido incluido en la 
lista definitiva de selec-
cionados para disputar 
el campeonato europeo 
en Holanda sub-15 del 22 
al 24 de octubre, todo 
un logro para esta joven 
promesa de la pelota pe-
trerense. Pedro tendrá 
la oportunidad de seguir 
progresando contra los 
mejores rivales del conti-
nente.
Por otra parte, cabe recordar que ya 
ha comenzado el campeonato auto-
nómico de la modalidad de galoxa en 
el que Petrer contará con un equipo 

PILOTA

en primera categoría y otro en juve-
nil. También arrancó el campeonato 
autonómico de raspall con un equipo 
de Petrer en cuarta categoría.
Para terminar, la Escuela de Petrer, 
que desde el año pasado se encarga 

de gestionar Pilota Vinalopó, inició 
su actividad el pasado lunes con en-
trenamientos de lunes a miércoles, 
de 17h a 20h, en el trinquete “Abelar-
do Martínez”, dirigidos José Luis Her-
nández y Álvaro Francés.



16 / DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

Enguany hem fet l’onzé ascens a 
l’alt de Guisop, entre Catí i Pla-
nisses, per disfrutar de l’eixida 

del sol ben enlairats i commemorar 
l’aniversari de l’escriptor i gramàtic 
Enric Valor i Vives (Castalla, 1911 – 
València, 2000). Celebràvem exacta-
ment els cent-deu anys del seu naixe-
ment.

El sol, fidel i puntual, va sorgir per 
la badia d’Altea enlairant-se per da-
munt del Puigcampana. Nosaltres 
havíem culminat l’ascens uns mi-
nuts abans des del portell de Catí, 
on havíem arribat des de Castalla 
i Petrer. Portàvem dempeus des 
d’abans de les cinc del matí. La pro-
caç matinada, l’heroic ascens, però, 
van valdre la pena. N’érem més de 
vuitanta ànimes valorianes—l’ànima 
està feta de paraules, no ho hem 
d’oblidar— gaudint d’aquella borra-
txera de llum al so de les millors 
dolçaines i tabals que es poden sen-
tir hui dia: el Terròs, de Petrer. 

L’«Avinguda Enric Valor» se’ns mos-
trava amb tot el seu esplendor. Una 
avinguda de muntanyes, planures, 
valls, rius, rierols, barrancs i mar 
que s’estén des del Carxe i el Se-

ALBA DE VALOR
110é aniversari d’Enric Valor – Alt de Guisop (Castalla)
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REPORTATGEVicent Brotons Rico
(Coord. de l’ALBA DE VALOR-21)

gura a l’estany de Salses, més enllà 
de Perpinyà; i del Racó d’Ademús, 
envoltat de terres castellanes, a la 
costa de Sardenya. Una immensa 
avinguda que cap petitesa humana, 
per investida de poder que es con-
sidere, pot fer desaparéixer amb un 
vulgar tràmit burocràtic.

Uns instants abans dels impres-
cindibles parlaments muntanyencs 
sonà a dolçaina de la manera més 
brillant i emotiva que un es pot ima-
ginar «El cant dels ocells». Era el 
primer homenatge del matí. El re-
cord del 50é aniversari dels discurs 
i del breu concert que Pau Casals 
oferí en l’ONU i on pronuncia les 
més intenses paraules d’afirmació 
cultural nacional imaginables: “I am 
a catalan...”. Valor va entendre Ca-
sals, com Casals va entendre Azorín 
—”Cataluña es Valencia, y es Alican-
te, y es Mallorca”—, com nosaltres 
enteníem Casals, Azorín i Valor.

Parlàrem de fites culturals, li-
teràries i valorianes importants; 
d’alguns adéus tristos, com el de 
Paco Genovés, estimat a Castalla, 
estimat a Petrer, estimat arreu del 
país; del proper centenari d’altre 

homenot de les nostre lletres, Joan 
Fuster.

Anuciàrem futures celebracions 
motivades pel senyor Valor: l’emi-
nent presentació del CD, amb con-
cert d’estrena, de la composició 
musical sobre “El jugador de Pe-
trer”, del nostre paisà David Vale-
ra; les Festes Valor, que prompte 
s’escamparan per les nostres te-
rres, començant per la Universitat 
d’Alacant, i serviran per a festejar la 
força de la narrativa oral, tan signifi-
cativa per a l’autor de les Rondalles 
Valencianes.

I des del més profund respecte i ci-
vilitat reivindicàrem la solució im-
mediata a les nostres importants 
mancances culturals i idiomàti-
ques: començant per la Casa Valor, 
a Castalla, que sembla ser que va 
per bon camí, i acabant amb l’exi-
gència d’un major compromís i vo-
luntat política de l’Estat en defensa 
de les llengües minoritàries de tota 
la ciutadania.

Textos sobre Enric Valor i del mateix 
Enric Valor ompliren de paraules 
belles i sensates el límpid aire del 

matí acabat d’estrenar. Un xiquet 
va posar veu a l’escriptor i llegí les 
paraules de Capralenc el Fi, el di-
moni d’”El jugador de Petrer”. Jo em 
vaig emocionar especialment. Era el 
meu net. Disculpeu-me per l’atac de 
“subjectivitat”.

I vinguda des de la terra d’Azorín, 
des de Monòver, la guanyadora del 
Premi “Enric Valor”, de narrativa, de 
la Diputació d’Alacant, un dels més 
importants en la nostra llengua, Ma-
rian Díez Picó, ens presentà la seua 
novel·la, No t’ho diré mai, que veu-
rà molt prompte la llum, i va cloure 
ella mateixa l’acte brindant per la 
cultura i la llengua. Potent i brillant 
com sempre, el Terròs escampà les 
emotives notes de la Muixeranga 
per tot el laberint orogràfic meri-
dional, que hauria dit el senyor Enric 
Valor, de Castalla.

Després, la foto grupal, el descens 
cap al portell, tot passant per l’esti-
mat i malmés mas de Planisses  i, ja 
sabeu, 365 dies de l’any per a seguir 
la tasca de «posar en Valor la llen-
gua, el país, el paisatge i el paisa-
natge»: ser dignes en un país on, a 
vegades, costa tant ser-ho.



PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Lunes a viernes  19:30 h 
Sábados: 19:30 h
Domingos: 9:00 h. y  11:00 h. 
Viernes, 10 de septiembre
20:00 h. Reunión Consejo de Pastoral
Jueves, 16
20:00 h. Reunión padres niños/as  2º curso de 
catequesis
20:45 h. Reunión padres niños/as 3º curso de 
catequesis
Viernes, 17
17:30 h. Comienza catequesis Despertar 
Religioso (7 años)
NOTA:
* ABIERTO PLAZO DE INSCRIPION CATEQUESIS 
DE CONFIRMACIÓN
* ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCION PARA 
LA ESCUELA DIOCESANA DE AGENTES DE 
PASTORAL (LAS CLASES SERAN MIÉRCOLES 20 
HORAS. Y COMENZARA EL MIÉRCOLES 29 DE 
SEPTIEMBRE)
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TELÉFONOS DE INTERÉS

DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021
JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 
Avenida de Madrid, 39 ................................... Día 15
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ................................... Día 13
CARLOS COVES LÓPEZ 
Brigadier Algarra, 28 ...................................... Día 14
JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 
Leopoldo Pardines, 16 ...........................................--
ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65 ....................................... Día 10
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ............................................. Día 11
CARLOS MILLA BERNABÉ 
Dámaso Navarro ............................................ Día 12
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos ......................... Día 16
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

HORARIO DE MISA

SERVICIOS GENERALES Y FIESTAS: 
966953131
TURISMO: 966989401
URBANISMO: 966989410
Correos 96 537 18 26
Cruz Roja 96 537 08 78
Escuelas Deportivas (Pisc.cub.) 
96 537 78 02
Estación de autobuses 966 50 73 05
Vectalia Subus Estación de RENFE 
96 538 28 06
FOBESA - Recogida de muebles y enseres 
96 695 23 82
Gabinete Psicopedagógico municipal
96 537 00 99
Hospital Comarcal Insalud (Centralita) 
96 698 90 00 - 96 698 90 01
Iberdrola 901 20 20 20
Juzgado de paz 96 695 06 73
Mercado Central 965 37 69 02
Mercado Municipal “La Frontera” 
96 537 63 65
Parroquia de la Santa Cruz  96 537 03 94
Parada Taxi (Estación Autobuses) 
622 528 001 
Taxi (24 Horas) 616 41 30 17 - 619 50 
31 52
Parroquia San Bartolomé 96 537 06 27
Piscina Cubierta 96 537 78 02
Policía Local (Urgencias) 092
Policía Municipal (Retén) 96 537 60 61
Policía Nacional (Comisaría) 
96 539 13 11
Policía Nacional (Urgencias) 091
Polideportivo Municipal 

662 991 904 420
Protección Civil 96 695 52 25
Protectora Animales 699 77 14 68
Residencia La Molineta 966 95 61 61
Samu 112
Tanatorio Elda Petrer 96 539 99 52
Teatro Cervantes (fax - taquilla) 
96 537 52 10
Tourist Info  96 698 94 01
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El 12 de septiembre de 1989, hace 
ahora 32 años abría sus puertas el 
mercado de La Frontera, todo un hito 
en la historia del comercio de Petrer.

El Ayuntamiento petrerense apostó 
muy fuerte y pudo sacar adelante un 
mercado público que tuvo que sortear 
muchas dificultades y recelos. 

Tras la recalificación del suelo de las 
viejas cerámicas y la urbanización de la 
avenida Reina Sofía, se produjo un gran 
boom de la construcción en la zona ex-
perimentándose un fuerte incremento 
de población.

Ya en 1984 el boletín municipal El 
Carrer anunciaba la idea de que era 
necesario un mercado para este po-
puloso barrio atendiendo a las necesi-
dades por el paulatino crecimiento de 
la población de esta zona. El proyecto 
de construcción se puso en marcha y 
se recibió una importante subvención 
con un montante de 15.000.000 de las 
antiguas pesetas por parte de la Con-
selleria de Comercio de la Generalitat 
Valenciana para sufragar gran parte 

de los trabajos requeridos en la nueva 
instalación. Esta subvención supuso 
la puesta en marcha de todos los me-
canismos legales y técnicos para que 
este mercado tan necesario para el ba-
rrio fuera pronto una realidad.

La construcción de este macro edificio 
fue costosa. En abril de 1987 comenza-
ron las obras de desmontaje y deses-
combro de la antigua y legendaria Ce-
rámica Millá sobre la que se levantaría 
el primer mercado de esta zona. Los 
trabajos previos al comienzo de las obras 
fueron muy importantes. Se diseñó un 
“plan parcial” para respetar las dos chi-
meneas ya existentes como centro de 
una importante zona verde. En el plano 
eminentemente mercantil hay que se-
ñalar que ya dos años antes de su inau-
guración todos los puestos de venta es-
taban cubiertos y que los vecinos de la 
zona esperaban su pronta inauguración.

El nuevo mercado municipal fue a 
partir de septiembre de 1989 una rea-
lidad. Pese a los innumerables contra-
tiempos que determinaron las distin-
tas fases de construcción del edificio 

y el desfase económico experimen-
tado por los costos de edificación de 
la obra, que incrementaron en unos 
14 millones el presupuesto inicial, las 
obras concluyeron dando paso a las 
labores de limpieza y adecentamiento 
del nuevo edificio.

Tras su puesta en marcha, tanto los 
políticos como los comerciantes mos-
traron gran optimismo respecto de 
las posibilidades comerciales de este 
nuevo mercado que, ubicado en una 
zona donde la densidad demográfica 
aumentaba continuamente, se con-
vertía en un servicio ineludible y nece-
sario para el usuario.

Tiene su entrada principal en la calle 
Camino Viejo n.º 18 y es un mercado 
de nueva generación y modélico en 
la Comunidad Valenciana en cuanto 
a su infraestructura comercial, sus di-
mensiones y buen funcionamiento. 
Cuenta con una gran aceptación entre 
la clientela local y comarcal, dada la 
profesionalidad de sus comerciantes 
y la variedad y calidad de productos 
frescos que ofrece.

ABRE EL 
MERCADO 
DE LA 
FRONTERA
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La gestión del mercado es totalmen-
te municipal, aunque se colabora 
estrechamente con la Asociación 
de Comerciantes del Mercado de la 
Frontera. Desde el año 2007 cuenta 
con parking público. En la actualidad 
consta de 38 casetas, seis casetas 
dobles y una cafetería. La superficie 
media por caseta es de 12 m² estan-
do todas abiertas.

En su explanada exterior se celebra 
mercadillo los miércoles y los vier-
nes, y genera una gran afluencia de 
público. Consta de 91 puestos, repar-
tidos casi equitativamente entre el 
sector de fruta y verdura y el de textil 
y otros.

Hoy, tanto la zona de Las Chime-
neas como El Campet es una zona 
con mucho futuro. Quién iba a decir, 
hace tan sólo unos años, que en esta 
parte del barrio de La Frontera, en el 
área comprendida entre las antiguas 
cerámicas de Millá y Ribelles y la de-
nominada senda del Campet, se iban 
a construir tal cantidad de viviendas.

La construcción del importante com-
plejo de la Estación de Autobuses, 
de la Biblioteca Poeta Enrique Amat, 
del Centro de Salud Dr. Antonio Payá 
Juan, del Centro Clara Campoamor 
y del Mercado dan servicio no solo a 

Petrer sino también a las poblaciones 
vecinas. Todo ello genera riqueza de 
modo directo e indirecto con la pro-
liferación de pequeños comercios y 
otros servicios particulares.

El crecimiento de la población se ha 
centrado en los últimos años en esta 
zona y en sus alrededores. Estas 
franjas urbanas están densamente 
pobladas y lo que antaño fueron tie-
rras cultivadas y cerámicas se han 
convertido en una zona con moder-

nos edificios y dotada de múltiples 
servicios.

Pero volvamos al mercado de La Fron-
tera y hablar hoy del mismo, 32 años 
más tarde, es hablar de un antes y un 
después en los espacios públicos de-
dicados a la alimentación en Petrer. 
Calidad de género, profesionalidad y 
trato familiar son las características 
que ofrecen sus comerciantes, va-
lores que hacen que los clientes se 
mantengan siempre fieles al mismo.
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SOM DE PETRERPor: Mari Carmen Rico Navarro
Cronista oficial de la Villa de Petrer

PiES DE fOTO:
Foto 1: El pueblo expectante ante la 
inauguración. 12-IX-1989.
Foto 2: Parte posterior del mercado 
donde se instala el mercadillo. Foto: 
Juan Miguel Martínez.
Foto 3: Carlos Payá, concejal de 
Mercados, el conseller García Reche y 
el alcalde Vicente Maestre se dirigen al 
mercado para su inauguración.
Foto 4: El alcalde, el conseller, el 
arquitecto municipal, Jesús Quedada, 
el constructor del mercado, José Cima 
de Edicima y el presidente de la Caja 
de Crédito de Petrel, Vicente Rico, tras 
visitar el sótano del mercado. 
Foto 5: El mercado fue inaugurado por 
el conseller de Industria y Comercio, 
Andrés García Reche.
Foto 6: Proceso de instalación de las 
casetas.
Foto 7: Las autoridades recorrieron el 
flamante mercado municipal.
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Tres preteríns deportistas compitie-
ron en Tokio (2020) a finales de julio 
y principios de agosto de 2021, con la 
intención de conseguir una medalla 
Olímpica, unos Juegos marcados por 
la pandemia. Paula Arcos Poveda, a 
sus 19 años, y el segundo entrenador 
de la Selección Española, José Igna-
cio Prades, debutaron  en el torneo 
mundial, con  una experiencia rele-
vante, firmes promesas del balonma-
no, aunque la selección femenina no 
superó la fase de grupos, al sufrir una 
inesperada derrota frente a Hungría. 
Pues, Los “Hispanos” también tuvie-
ron que pelear fuerte para ganar los 
partidos en las últimas posiciones 
balonmanisticas. Gedeón Guardiola 
repitió ser el bastión defensivo de la 
Selección, donde alcanzaron la me-
dalla de Bronce, ya que también dis-
putó los Juegos Olímpicos, en una 
primera ocasión, en Londres (2012). 
 
Gedeón Guardiola Villaplana (Petrer, 
1984) es el primer preterí campeón 
del Mundo con siete medallas, con 
la Selección Hispana ganó el Oro 
del Campeonato del Mundo (2013) 
y dos europeas (Croacia, 2018 y Es-
tocolmo, 2020), una de Plata: Sub-
campeón Europeo en Polonia con los 
Hispanos (2016) y tres de Bronce: Eu-
ropeo en Dinamarca (2014), Mundial 
en Egipto (2021) y la reciente de To-
kio-2020 (2021). Gedeón, dos años 
después de debutar con la absoluta, 
tuvo que suplir a Viran Morros en el 
Mundial que le terminó coronando 
como un gran especialista defensivo 
del mundo del balonmano interna-
cional. Gedeón, con sus dos metros 
de altura, tiene puesta las miras en 
el horizonte deportivo, con placidez 
luce su nombre bíblico, procedente 
del hebreo, que significa “Guerrero 
poderoso”.  

Las trayectorias deportivas de los 
hermanos gemelos, Gedeón e Isaías 

VICENTE POVEDA 
LÓPEZ

Gedeón Guardiola. El talento de un 
Campeón

Guardiola es admirable: son cante-
ranos del Bm Petrer, ambos ficharon 
por el CBM Valencia (2001/2005), 
compartieron el bachillerato con el 
balonmano, una etapa que jugaron 
en la liga Asobal (2003). Gedeón fi-
cha por el S. D. Teucro de Pontevedra 
(2005/2008), pasando a Asobal en 
2007. Isaías defiende  la camiseta del 
NarturHouse La Rioja (2005/2010), 
juega la Supercopa de España (2010 
y 2011), Copa Asobal (2011) y la Copa 
del Rey (2011 y 2012). Su hermano, 

Gedeón, también entra a formar par-
te de la plantilla, junto con Isaías en 
el equipo (2008/2009), el fino humor 
de  Gedeón se hizo notar:-Mis padres 
agradecerán que juguemos juntos 
porque ahorran tiempo para vernos 
a los dos-. 
  
Gedeón defiende la camiseta 
de la Amaya Sport San Antonio 
(2009/2012). Isaías juega en el BM 
Ciudad Real, la temporada siguiente 
el equipo es transferido al BM Atlé-

De izqda. a dcha.: 1 y 2. Gedeón Guardiola celebrando la consecución de un título. 3. Junto a Entre-
rríos, en un partido de la selección. 4. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, posando con los dos 
petrerins que también participaron en el evento, el segundo entrenador de la selección española 
femenina de balonmano, José Ignacio Prades y la jugadora de la selección española de balonmano, 
Paula Arcos. 5 y 6. Gedeón junto a su hermano Isaías durante su periplo deportivo alemán. 
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tico Madrid (2011/2012). La Bundes-
liga alemana abre sus puertas a los 
dos hermanos, formando en el Rhein 
Neckar Löwen (2012/2014), ambos 
gemelos son campeones en el EHP 
CUP 2012. Gedeón se siente orgullo-
so de su hermano, el gran “profeta” 
del balonmano europeo. Isaías ficha 
por el Aalborg Boldspilklub Dinamar-
ca (2014/2015) y en el Pays d`Aix 
UCH Francia (2015/2016). Mientras 
Gedeón renueva en dos ocasiones el 
contrato con el Rhein Neckar Löwen 
hasta 2020, consiguiendo con este 
equipo el campeonato de la DKB 
Handball Bundesliga alemana (2016, 
2017 y 2018). Después, los  herma-
nos Guardiola, fichan por el TBU. 
Lemgo, proclamándose campeones 
de la Copa alemana (2021), con su 
particularidad técnica, defensiva y 
ofensiva, donde tienen una especial 
conexión.                

Ambos hermanos, han aprendido a 
vivir lejos de su pueblo natal, pero sin 
dejar de echar de menos a su apre-
ciado Petrer. Su pueblo ha sabido 
corresponderles, con un merecido 
reconocimiento local y autonómico a 
su extraordinaria trayectoria nacional 
como europea: la corporación muni-
cipal después de treinta años de la 

inauguración del Pabellón Deporti-
vo (10.04.1983) le pusieron nombre 
oficial a las instalaciones “Pavelló 
Esportiu Gedeón i Isaías Guardiola 
Villaplana”. Al atardecer del sábado 
22 de junio de 2013, a las 17,30 horas, 
desde ese instante lleva el nombre 
de Gedeón e Isaías. Los hermanos 
fueron finalistas al Mejor Deportista 
Masculino Alicantino del año (2012), 
en los premios de la Diputación de 
Alicante. Y Gedeón, también en 2013 
y 2014. Otorgan a Gedeón, en 2013,  
la máxima distinción de la Generali-
tat Valenciana, la Medalla de Oro al 
Merito Deportivo, que por encon-
trarse el jugador en Alemania dis-
putando la Bundesliga, recogió el 
galardón sus padres, Antonio Guar-
diola y Rosa Villaplana.     
El pivote de los “Hispanos” ha marca-

do más de 160 goles con la Selección 
absoluta, un deportista íntegro, de 
sensatez, de superación, de fortale-
za, de convencimiento en aprender y 
escuchar a los que le pueden enseñar 
a mejorar, y es que sabe adaptarse al 
sistema. Un jugador de balonmano 
de una generación admirable que ha 
impulsado la historia del balonmano 
de este país. Según uno de los téc-
nicos:-Es un jugador de futuro-. Y es 
que Gedeón no ha dicho su última 
palabra, el próximo uno de octubre 
cumplirá 37 años, y está convencido 
de que, si se lo permiten: seguirá dis-
frutando de su oficio, con determi-
nación luchara defendiendo el cen-
tro del ataque rival, tiene suficiente 
energía para cerrar su periplo inter-
nacional en Francia, en los JJ.OO. de 
París (2024).

CONSTANTINO YÁÑEZ 
VILLAESCUSA

A Juan Miralles Troillón
  (Padre de la Independencia USA)

   Jotabé hexadecasílabo

Juan de Miralles Troillón, noble, en Petrer hubo nacido,
a principios del dieciocho, para Cuba hubo partido.

Con el azul caribeño, consiguió identificarse,
y con María Josefa, habanera, pudo casarse,
gran diplomático, pudo, con Washington, codearse, 
de su fortuna dispuso para a la guerra sumarse.

Hispanoamericano, del general fiel amigo, 
en su casa halló la muerte, duelo de estado al abrigo

del ejército rebelde de Estados Unidos, fluido
adjunto de la corona, que por el Rey Carlos darse
como espía fue su meta, del que fue tenaz testigo.

Los idiotas aplauden a Casado
y aplaude cada uno en un idioma.
Él tiene un máster, ya saben, regalado
en lenguas baleares, y no es broma.
 
En el congreso no enseñó el diploma
porque no se fiaba del ganado;
Él conoce a su gente y su pasado
y a los buitres con pinta de paloma.
 
Pero viendo la mugre y el aroma
a rancio de sus huestes baleares,
habrá de preguntarse alguna vez
 
qué defecto tendrá algún cromosoma
en todas las mesnadas populares
para que aplaudan tanta estupidez.

¿Políglotas 
o polidiotas?

JOSÉ ANTONIO
VILLORA

Los hermanos Guardiola en sus inicios en el balonmano como canteranos del BM. Petrer
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