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Son escasas, muy escasas, las portadas que dedicamos anualmente en 
El Carrer a los deportistas de Petrer. Su presencia en el medio la no-
tamos, especialmente, cuando Gedeón realiza alguna de sus gestas o 
llegado el mes de julio damos cuenta de los Premios al Deporte que 
organizamos desde esta casa. Quizás se merecen más protagonismo, 
bueno, mejor dicho, estoy convencido de ello, y es por eso que esta 
semana hemos optado por visibilizar, por merecimientos propios, los 
increíbles resultados de dos nadadores de los nuestros que, pese a su 
juventud, no paran de colgarse medallas en las citas nacionales de na-
tación.
Tanto Mikel como Carla comenzaron su andadura casi al unísono en las 
filas del Centro Natación Petrer aunque, con el tiempo, Carla decidió 
emprender un nuevo camino en el Club Tenis Elche, club al que todavía 
sigue ligada. En cualquier caso, sea en un sitio o en otro, lo que asemeja 
a ambos es que están paseando el nombre de Petrer allá por donde 
compiten. Y no estamos hablando de cualquier campeonato, nos re-
ferimos a las citas nacionales donde se codean con los mejores de su 
especialidad. Además, para poner más mordiente al asunto, los dos son 
capaces de ganar medallas contra gente ya consagrada y que les supera 
tanto en edad como en experiencia en este tipo de campeonatos. 
El ejemplo de Carla y Mikel me viene de perlas para exponer algo de 
lo que tenemos que sentirnos realmente orgullosos. Petrer, con sus 
34.000 habitantes, cuenta con un reguero de deportistas de élite, mu-
chos de ellos profesionales e internacionales, en distintas disciplinas, 
que ya quisieran en muchas capitales. Tenemos la tremenda suerte de 
estar viviendo tres décadas y el inicio de una cuarta, repletas de éxitos 
de estos deportistas, éxitos que hacemos muy nuestros porque llevar 
las señas de identidad de tus raíces, como hacen todos, nos permite 
ganar en autoestima, sin vivir a la sombra de nadie, como nos había-
mos acostumbrado durante tanto tiempo. 
Lo que digo no es una crítica hacia nada, es, simplemente, hacer valer 
nuestros méritos, que los tenemos y  muchos, a través de los éxitos de 
un elenco de deportistas petrerenses que están haciendo historia y que 
son irrepetibles.
Un saludo a todos  
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La Semaine de la Francophonie, se celebró con  éxito un año 
más en el IES Azorín.   Los estudiantes   de francés, junto con 
sus profesoras (en la imagen, Patricia Navarro, jefa del Depar-
tamento), decoraron el vestíbulo y ambientaron el instituto con 
temática francófona, y aprendieron disfrutando con   diversas 
actividades, como la búsqueda del tesoro, pasapalabra, kahoot 
y varias proyecciones. Los chicos y chicas participantes han re-
cibido diplomas y un pequeño obsequio de recuerdo.

La imagen
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Un total de siete medallas, cuatro para Mikel Bonal Hernández (Centro Natación Pe-
trer-KZM) y otras tres de Carla Hurtado Sirera (Club Tenis Elche), fue la cosecha de 
estos dos jóvenes nadadores petrerenses en el campeonato de España Open, júnior/
absoluto, que se disputó en Sabadell. También les acompañó en la cita Bárbara Bláz-
quez (Club Tenis Elche) pero no corrió su misma suerte aunque demostró tener cabida 
entre las mejores del país.

La natación petrerense 
toca el cielo

El deporte petrerense, y más concreta-
mente la natación, ha sido elevado a los 
altares del Olimpo con la doble gesta sin 
precedentes protagonizada por los jóve-
nes Carla Hurtado (Club Tenis Elche) y 
Mikel Bonal (Centro Natación Petrer-KZM) 
con una cosecha de siete medallas entre 
ambos y una mínima para el campeonato 
de Europa júnior en el caso de Carla, bien 

secundados por Bárbara Blázquez (Club 
Tenis Elche) en las dos pruebas que nadó.
El nombre de Petrer se escuchó alto y cla-
ro durante la retransmisión diaria que el 
canal Teledeporte, de Televisión Española, 
efectuó de cada una de las jornadas. Es 
una evidencia que los deportistas de nues-
tra población nos están dispensando una 
época dorada y eso es algo que todos los 

petrerenses tenemos que disfrutar pues-
to que es muy difícil hacerse un hueco en 
la élite en los tiempos que corren, donde 
todos se preparan muy bien y las preseas 
están muy caras.   
MIKEL BONAL
Mikel mojó en las cuatro pruebas en las 
que compitió. Su concurso comenzó con 
un bronce absoluto/joven en los 400 es-
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tilos, prueba exigente a nivel físico en la 
que nadó la final B y terminó tocando pa-
red en primera posición con un registro de 
4’30”84, lo que supuso su mejor marca 
personal.
Seguidamente le tocó el turno a los 100 
braza en la que se colgó el bronce absolu-
to/joven con un registro de 1’04”20 en la 
final A. Mikel salió con muchas ganas pero 
el esfuerzo realizado en la primera parte de 
la prueba le pasó factura en la recta final. 
El tercer bronce lo obtuvo en los 200 esti-
los, con marca personal en la clasificación 
con 2’06’’30, y tiempo algo superior en la 
final en la que empleó 2’06’’88 en llegar a 
la meta.
En la última jornada el de Petrer llegó algo 
fundido por la exigencia de la competición 
pero pudo conseguir su cuarto metal, esta 

vez de plata, en la final de los 200 braza 
con un registro de 2’20”75.
“De las cuatro medallas me quedo con la 
de 200 estilos, una prueba que me hace 
una ilusión especial porque siempre ha-
bía tenido mala suerte”, indica Mikel que, 
a su vez, valoró los resultados como “alta-
mente positivos después de haber pasado 
muchas dificultades en la preparación del 
nacional semanas antes de la cita”.
CARLA HURTADO
Para Carla, la cosecha fue de tres meta-
les y una mínima para el Campeonato de 
Europa júnior. En primer lugar, se colgó el 
oro júnior y el bronce absoluto en los 100 
mariposa con un tiempo de 1’00”93, con-
siguiendo el récord autonómico para la 
edad de 17 años y, por ende, logrando la 
marca mínima para disputar el Europeo de 

Roma con la selección española. 
En la segunda jornada, nadó la prueba de 
100 metros braza, quedando en un meri-
torio cuarto puesto en la final júnior, con 
un tiempo de 1’12”83, que supuso la se-
gunda mejor marca autonómica y mejor 
marca provincial para la edad de 17 años. 
La tercera sesión fue la más exigente ya 
que nadó dos pruebas, los 200 mariposa 
y los 200 estilos, donde logró el pase a la 
final A absoluta y final C júnior, respecti-
vamente. En su especialidad, la mariposa, 
se hizo con un cuarto puesto en categoría 
absoluta y el oro en júnior, con un tiempo 
de 2’15”59, quedando a escasas 86 centé-
simas de la mínima europea además de 
lograr el récord autonómico de 17 años. En 
cuanto al 200 estilos fue cuarta júnior con 
una marca de 2’22”05.
“Estoy muy contenta por haber bajado los 
tiempos en tres de las cuatro pruebas y 
por lograr la mínima para el Europeo por-
que había trabajado muchísimo. He cum-
plido un sueño”, asegura Carla. 

BÁRBARA BLÁZQUeZ
Bárbara nadó en la segunda y cuarta jor-
nada las pruebas de 100 y 200 mariposa. 
En la prueba del hectómetro tocó pared en 
decimotercera posición con un tiempo de 
1’05”02, no pudiendo entrar en la final C de 
la categoría júnior. En cuanto al 200 mari-
posa, nadó la final C en la que bajó el tiem-
po de la sesión clasificatoria de la mañana 
y parando el crono en la final en 2’21”54, 
con una cuarta plaza en dicha final.  
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La natación es un 
deporte muy exigente 
y que implica mucho 
sacrificio. Es un 
verdadero orgullo ver 
a tres deportistas de 
#Petrer compitiendo 
entre los mejores de 
España. 
Enhorabuena a Mikel Bonal Hernández 
por las medallas obtenidas y hacer 
historia. También a Carla Hurtado que 
ha logrado el oro que le abre las puer-
tas del Europeo y, cómo no,a Bárbara 
Blázquez por su actuación.

FELICITACIÓN DE LA ALCALDESA, 
IRENE NAVARRO
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La concejalía de Sanidad anuncia que la 
vacunación masiva de la población de 
Petrer se llevará a cabo en el Pabellón del 
Polideportivo de San Jerónimo

La alcaldesa, Irene Navarro, y la concejala 
de Sanidad, Juana Ochoa, han anunciado 
que se habilitará el Pabellón del Polide-
portivo San Jerónimo para llevar a cabo, 
en estas instalaciones deportivas, la vacu-
nación masiva de la población de Petrer. 
Juana Ochoa ha explicado que, entre las 
diferentes instalaciones municipales, fi-
nalmente se ha optado por este pabellón 
ya que se trata de un espacio abierto, con 
ventilación natural y de fácil accesibilidad. 
Ha añadido que la concejalía de Sanidad 
ya está trabajando con otros departa-
mentos municipales de forma transversal 
y coordinada para que en el momento 
que Salud Pública les comunique el inicio 
de la campaña de vacunación masiva esté 
todo preparado y dispuesto. Además, 
ha agradecido el trabajo y esfuerzo que 
está realizando el personal de diferentes 

El Pabellón del Polideportivo San Jerónimo 
albergará la vacunación masiva en Petrer

concejalías como la 
de Deportes, Servicios 
Generales y Policía y 
Seguridad Ciudadana, 
entre otras, así como 
el voluntariado de la 
Agrupación Local de 
Protección Civil y téc-
nicos y voluntarios de 
Cruz Roja Petrer.
Por su parte, la prime-
ra autoridad municipal 
ha apuntado que ya se 
está preparando todo 
el mobiliario y material 
necesario como sillas, 
mesas, separadores 
de espacio, cartelería 
y señalética para, en los próximos días, 
trasladarlo al Pabellón de San Jerónimo 
con el fin de que el proceso de montaje 
y adecuación del espacio sea lo más ágil 
y eficaz posible. Además, tal y como ha 
señalado Navarro, de momento se des-
conoce la fecha del inicio de la vacuna-

ción masiva ya que todo va a depender 
de la disponibilidad de vacunas pero, 
aunque todavía no se ha confirmado ofi-
cialmente, parece ser que Salud Pública 
tiene la intención de vacunar en horario 
de mañana, concretamente, de 08.00 a 
15.00 horas. 

Casi todos los docentes y perso-
nal que trabaja en contacto con 
los estudiantes tanto de centros 
públicos como privados, están 
vacunados. El calendario esta-
blecido es del 25 de marzo al 1 
de abril

El personal docente y resto de 
trabajadores de los centros edu-
cativos de Petrer, públicos y pri-
vados, ya están prácticamente 
vacunados contra la Covid-19 
ya que el proceso, para Petrer 
comenzó el viernes día 26 de 
marzo y estaba previsto que fi-
nalizara este jueves 1 de abril. La 
secretaría autonómica de Educación, tras 
elaborar el calendario de toda la Comuni-
dad Valenciana, determinó que en nues-
tra población, la vacunación se iniciara 
viernes a las 15.00 h con el Centro Car-
les Salvador o Escuela de Adultos. A las 
17.00 h lo hizo el IES La Canal, a las 19.00 
h. la E.I.  Cap i Cua, a las 19.30 h. la E.I. 

Los docentes y personal de centros de Petrer 
ya están vacunados casi al 100%

Babysol, y a las 20.00 horas el Colegio 
Reyes Católicos. El sábado día 27 a las 
8.30 h comenzó la E.I. Virgen del Reme-
dio, a las 10.00 h. el IES Azorín, a las 11.30 
h el Colegio Virrey Poveda, a las 15.00 h 
y 15.30 h el Colegio “9 d´Octubre”, a las 
16.00 h el Colegio La Foia, a las 17.00 h. 
la E.I. Aire Libre y en el último turno, a 
las 20.00 h, el Colegio Santo Domingo 

Savio y la E.I Els Peixos. El pro-
ceso ha seguido este miérco-
les día 31 de marzo a las 17.00 
h con el IES Paco Mollá, que 
continuaba a las 17.30 h. A las 
20.00 h seguía el Colegio Reina 
Sofía. Y finalmente, el jueves 1 
de abril a las 8.30 h estaba pre-
visto el personal de la E.I. Little 
Friends, a las 10.30 h el Colegio 
Cid Campeador y a las 11.30 el 
Colegio Rambla dels Molins.  
La concejala de Educación del 
Ayuntamiento de Petrer, Sabi-
na Sendra, manifestó que, tras 
la organización y preparación 
previa, lo único que esperaba es 

que todo se desarrollara con total nor-
malidad y sin incidencias. La edil añadió 
que, al igual que ocurre con el resto de 
población, tras recibir la dosis, todos los 
vacunados debían esperar unos quince o 
veinte minutos hasta comprobar que la 
vacuna no produce reacciones graves o 
que precisen alguna intervención médica. 
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La Policía Local y la Policía Nacional de-
tienen a cinco individuos mientras reali-
zaban pintadas en varias fachadas. A to-
dos ellos se les interpusieron 17 actas por 
incumplimientos y delitos

Lo más destacable del pasado fin de se-
mana en cuanto a incidencias se refiere es 
la detención de cinco individuos que llevó 
a cabo la Policía Local y Policía Nacional 
el pasado sábado alrededor de las 23.00 
horas. Se trataba de cinco personas, ma-
yores de edad, tres de Valencia, uno de 
un municipio de la provincia de Alicante 
y otro de Petrer, a los que se pilló infra-
ganti haciendo pintadas con aerosoles en 
algunas fachadas de la zona de San Jeró-
nimo, concretamente, en unos comer-
cios de alimentación y pintura situados a 

Cinco detenidos el sábado por hacer grafittis 
en varias fachadas

espaldas del Colegio Rambla dels Molins. 
No obstante, éstos, al percatarse de la 
presencia policial emprendieron la huída 
siendo detenidos más tarde sin antes no 
resistirse a la autoridad. Es por ello que, 
según confirmó el Comisario de la Poli-
cía Local de Petrer, Antonio Amorós, se 
les interpusieron un total de 17 denun-

cias, no solo por esas pintadas sino por 
posesión de sustancias estupefacientes, 
resistencia a la autoridad,  entre otros. 
Asimismo, Amorós ha señalado que se 
está investigando si los detenidos son 
también los autores de las anteriores 
pintadas llevadas en la población en las 
últimas semanas. 
Por otro lado, Amorós informó que du-
rante el pasado fin de semana, los agen-
tes de la Policía Local también vigilaron 
las áreas recreativas no destacando nada 
fuera de lo normal. También hizo un lla-
mamiento dado que estos próximos días 
de Pascua serán zonas muy frecuenta-
das y hay que seguir teniendo en cuen-
ta las medidas de seguridad sanitarias 
para que los contagios sigan bajando en 
nuestra población. 

La Policía Nacional detiene a cinco perso-
nas y desarticula un grupo criminal dedi-
cado a la venta de cocaína en Petrer

Agentes de la Policía Nacional de la Comi-
saría de Elda-Petrer han detenido a cinco 
personas, cuatro hombres y una mujer, 
desarticulando un grupo criminal dedica-
do al tráfico de droga a menudo, princi-
palmente cocaína. Con esta operación se 
han desmantelado dos puntos negros de 
venta de cocaína al menudeo en un cono-
cido barrio de la localidad de Petrer, intervi-
niendo los agentes más de medio kilo de la 
mencionada sustancia.
La investigación ha sido desarrollada por 
los agentes de la Brigada de Policía Judicial 
de la Comisaría de Elda-Petrer tras recibir 
información sobre un grupo de personas 
que se habían asentado en la localidad y 
que, presuntamente, disponían de varios 
domicilios, parte de los cuales estaban 
siendo utilizados para la venta al menudeo 
de sustancias estupefacientes, principal-
mente y casi en exclusiva cocaína.
Durante varias semanas los policías esta-
blecieron un dispositivo de vigilancia sobre 
los domicilios. A pesar de la dificultad que 
entrañaba el no ser descubiertos consi-
guieron ubicar perfectamente los inmue-
bles, dos de ellos utilizados para la venta 

Desmantelados dos puntos negros de venta 
de droga en Petrer

de la droga, situados en la misma calle, y 
el otro, usado presuntamente como alma-
cén, desde donde la sustancia era distri-
buida.
La afluencia de los presuntos consumido-
res a los domicilios donde se dispensaban 
los estupefacientes era constante, de día 
y de noche, sin respetar el toque de que-
da impuesto por la Generalitat. Gracias al 
dispositivo policial establecido los inves-
tigadores pudieron identificar a todos 
los miembros que formaban el grupo 
criminal. De esta forma, una vez ple-
namente identificados se desplegó un 
amplio operativo policial en el que los 
agentes de la Policía Judicial fueron apo-
yados por policías uniformados de la Bri-

gada de Seguridad Ciudadana de la Co-
misaría de Elda-Petrer. En el transcurso 
de éste, se detuvo a las cinco personas 
investigadas, desarticulando el grupo 
criminal y procediendo al registro de los 
tres inmuebles. Allí, los agentes localiza-
ron casi 550 gramos de cocaína de gran 
pureza, cerca de 6.000 euros en efectivo 
y diferentes útiles de los usados para la 
preparación de las dosis que posterior-
mente era vendidas a los consumidores. 
Los detenidos, de nacionalidad española 
y con edades comprendidas entre los 40 
y los 61 años, fueron puestos a disposi-
ción del Juzgado de Guardia de la loca-
lidad de Elda, que decretó el ingreso de 
tres de ellos en prisión.
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Alrededor de un centenar de personas 
dan apoyo a las reivindicaciones hechas 
públicas, en la concentración convoca-
da por la Plataforma de Pensionistas 
Elda Petrer y COESPE contra los abusos 
bancarios

Aunque la Coordinadora Estatal por la 
Defensa del Sistema Público de Pen-
siones y las diferentes plataformas que 
existen en todo el país, incluidas las de 
Petrer y Elda, han centrado sus reivindi-
caciones en la obtención de pensiones 
dignas y en la subida de la pensión mí-
nima, en este caso en concreto, y la con-
centración que tuvo lugar el pasado día 
25 de marzo en el Jardín Paco López Pina 
de Petrer, tenía como objetivo denunciar 
los abusos bancarios. A la cita, prevista a 
las 19.00 horas, acudió alrededor de un 
centenar de personas que, guardando 
la distancia de seguridad, apoyaban con 
su presencia las reflexiones y denuncias 
que estos colectivos difundieron. En pri-
mer lugar, Luis Miralles y Ventura Fran-
cés, portavoces de las organizaciones 
en Elda y Petrer, hicieron un repaso a lo 
que eran dichas plataformas e hicieron 

Un centenar de personas participa en 
la concentración de la Plataforma de 
Pensionistas 

una serie de reflexiones sobre la banca 
y las prácticas abusivas que se ponían 
en práctica en materia de comisiones. 
Posteriormente, una representante de 
COESPE leyó el comunicado oficial y co-
mún en todas las plataformas de pensio-
nistas de España. Ventura Francés valoró 
de forma positiva la participación en el 
acto aunque indicó que eran un colectivo 
ambicioso y siempre quieren más, sobre 
todo porque el tema que los ocupaba no 
afectaba solo a los pensionistas sino a la 
población en general, y más aún a los co-
lectivos vulnerables. Francés denunció 

que les parecía una vergüenza que la re-
valorización de las pensiones se les que-
den los bancos y los gastos importantes 
que tenía la ciudadanía, en algunos casos 
de más de 300 euros anuales, por tener 
cuentas bancarias. Comisiones que se 
cobran mensual o trimestralmente para 
que no se note demasiado y ofreciendo 
no pagarlas a cambio de determinadas 
condiciones, entre ellas, que la pensión 
alcance un mínimo, que se domicilien 
cierta cantidad de recibos y/o se utilice 
un determinado número de veces las 
tarjetas de crédito o débito.

La Asociación Sense Barreres 
crea una nueva página web 
que cuenta, entre las noveda-
des, con un botón flotante de 
Whatsapp y una tienda virtual

El presidente de la Asociación 
de Enfermedades Raras y Dis-
capacidad Sense Barreres de 
Petrer, Mauro Rosati, ha dado 
a conocer la puesta en marcha 
de una nueva página web para 
mejorar la proyección y comu-
nicación con la ciudadanía de 
Petrer y la comarca.  Pensando 
en la usabilidad del sitio se ha rees-
tructurado todo su diseño partiendo 
de una estética más limpia, colorida 
y de fácil acceso. La empresa que se 
ha hecho cargo del nuevo sitio web 
le ha dado especial énfasis a dos 
apartados importantes como son 

Sense Barreres tiene nueva página web

la sección de noticias, porque para 
la asociación es importante mante-
ner al día a sus asociados y público 
en general sobre las últimas activi-
dades y eventos, y por otro lado, la 
captación de voluntarios, socios o 
colaboradores. Pero hay más nove-

dades porque la web incorpora 
un botón flotante de Whatsapp 
como una opción rápida y di-
ferente al tradicional formula-
rio de contacto así como una 
tienda virtual con el objetivo de 
mejorar los ingresos de la Aso-
ciación Sense Barreres. Ésta 
cuenta con productos que se 
fabrican en el mismo centro, 
entre ellos, bolsas de tela pin-
tadas a mano, libretas pintadas 
a mano, maceteros decorativos 
pintados a mano y sujeta ga-
fas, con precios que van de los 

cinco a los doce euros. Además, el 
nuevo sitio web ayudará a que Sen-
se Barreres se proyecte como una 
asociación importante en beneficio 
de las personas con enfermedades 
raras y discapacidad en esta parte 
del país.
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El Ayuntamiento de Petrer implanta el 
sistema pionero “ELE”, para que las fa-
milias puedan velar por la seguridad de 
sus mayores cuando están solos

La concejala de Servicios Sociales, Ana 
Tortosa, acompañada por la alcaldesa de 
Petrer, Irene Navarro, ha presentado el 
novedoso aparato “ELE” que están ofre-
ciendo a las personas mayores para que 
en todo momento estén conectadas con 
sus familiares de manera fácil y perma-
nente. De este modo, el Ayuntamiento 
de Petrer se convierte en la primera ins-
titución en implantar este dispositivo in-
novador, creado por la empresa Abubu, 
para garantizar la seguridad de las per-
sonas mayores tanto cuando la persona 
está en la vivienda como cuando está 
fuera del domicilio. Este novedoso ser-
vicio de teleasistencia forma parte del 
proyecto “Conecta Mayores”, que busca 
fomentar la autonomía e independencia 
de los mayores con seguridad y en el que 
se han invertido, hasta el momento, 850 
euros en la compra de 10 aparatos que 
se están facilitando gratuitamente.
Pablo Albertos, uno de los socios de 
Abubu, ha explicado que el dispositivo 
tiene un sistema sencillo ya que funcio-

Nuevo dispositivo de seguridad para los 
mayores

na con una tarjeta 
SIM, al igual que un 
móvil. Éste permite 
incluir hasta 3 nú-
meros de teléfono 
preferentes para 
que, en caso de caí-
da o cuando la per-
sona usuaria pulsa 
el botón de SOS, el 
aparato avisa auto-
máticamente a di-
chos números.
La función de caída 
tiene hasta 9 nive-
les diferentes, de-
pendiendo de si la persona que utiliza el 
dispositivo se tropieza con frecuencia o, 
por el contrario, se cae de vez en cuando 
pero son caídas graves. También es re-
sistente al agua para poder utilizarse en 
la ducha, sin necesidad de pulsar ningún 
botón, ya que, si la persona se cae, el 
aparato directamente envía un mensaje 
a cada contacto, e incluso, llama auto-
máticamente a los 3 contactos predeter-
minados hasta que alguno contesta.
Además, “ELE” también permite poner 
límite de kilómetros para la persona 
de tal forma que si una persona mayor 

empieza a desorientarse o a perder la 
memoria, el aparato permite incluir una 
distancia concreta en torno a la vivienda 
y si se sale de ese perímetro, el disposi-
tivo avise a los números de teléfono y 
envíe la ubicación exacta de la persona 
perdida. Por su parte, la alcaldesa de Pe-
trer, Irene Navarro, ha felicitado tanto a 
la concejalía de Servicios Sociales como 
a la empresa por su “espíritu innovador 
para poner la tecnología al servicio del 
bienestar de las personas y, sobre todo, 
de los colectivos más vulnerables para 
hacerles la vida más fácil.

Acmavi dona 60 prótesis 
de mama, con un coste 
de 700 euros, a la Unidad 
de Patología Mamaria del 
Hospital General Universi-
tario de Elda

La Asociación Contra el 
Cáncer de Mama del Vina-
lopó dona 60 prótesis de 
mama a la Unidad de Mama 
del Hospital General Uni-
versitario Virgen de la Sa-
lud de Elda. Es una iniciati-
va que pusieron en marcha 
hace un par de años gracias 
a la recaudación que obtienen de 
la venta del Calendario Solidario y 
que ha supuesto alrededor de 700 

Acmavi dona 60 prótesis mamarias al Hospital 
de Elda

euros. Es un tipo de prótesis que se 
coloca de manera provisional y de-
nominada de primera puesta para 
las mujeres mastectomizadas pero 

que no cubre la Seguridad 
Social. Cada prótesis pue-
de rondar los 60 euros y de 
ahí que algunas mujeres re-
nuncien a ella, por un lado 
por el coste y también por 
el poco uso que se le va a 
dar ya que después llega 
la prótesis definitiva que sí 
está cubierta por la Sani-
dad Pública. Es por eso que 
la Asociación, y también la 
Consulta de Patología de 
Mama, consideran impor-
tante que las mujeres pue-

dan salir con esa prótesis 
cuando son operadas para restable-
cer su autoestima y aspecto físico 
todo lo posible. 
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Petrer Invertirá 207.040 € en mejo-
ras en el Polígono Industrial Saline-
tes que se acometerán en los próxi-
mos meses

La concejalía de Desarrollo Econó-
mico ha informado de la inversión 
de más de doscientos mil euros que 
se acometerán en los próximos me-
ses en el Polígono Salinetas, con una 
subvención de 165.340 € del Institu-
to Valenciano de Competitividad Em-
presarial (IVACE). Esta inyección eco-
nómica permitirá al Ayuntamiento 
de Petrer continuar con el ambicioso 
plan que ya ha tenido una serie de fa-
ses anteriores para modernizar esta 
zona industrial de la ciudad, dando, 
en este caso, un paso más para me-
jorar los espacios verdes y reforzar el 
sistema de alumbrado público según 
ha subrayado el edil, David Morcillo. 
Los trabajos se centrarán en dos lí-
neas de trabajo para conseguir una 
mayor sostenibilidad, al aumentar su 
seguridad tanto en las calles como 
para las empresas y mejorar la ima-
gen del polígono.  
Concretamente, en el Polígono Sali-

Llegan las mejoras al Polígono Salinetes

netes se quiere añadir una línea más 
de luminarias en la avenida de la Li-
bertad para igualar la iluminación de 
la avenida y mejorar la seguridad vial 
tanto de vehículos como de peato-
nes. También se ajardinará la aveni-
da de Cataluña y la rotonda de esta 
misma vía, teniendo en cuenta que 
es una de las principales vías de ac-
ceso a la ciudad y es importante su 
mejora. Además, está previsto cam-

biar la señalética de calles de todo 
el polígono, una actuación que ya 
se hizo la primera fase el año pasa-
do pero la idea es incrementarla. El 
concejal también ha informado que 
el Ayuntamiento buscará fórmulas 
para financiar el proyecto de mejora 
del polígono de Les Pedreres, des-
pués de que no haya entrado en la 
actual resolución de subvenciones 
del IVACE. 

El Partido Popular presenta una 
moción al próximo pleno para recla-
mar al Estado una financiación justa 
para la Comunidad Valenciana y cri-
tica al presidente del Consell por no 
cumplir el compromiso adquirido el 
pasado verano

La portavoz del grupo municipal del 
Partido Popular, Pepa Villaplana, ha 
anunciado que van a presentar una 
moción reivindicando una financia-
ción justa para la Comunidad Valen-
ciana, algo que según ha indicado, 
estuvieron pidiendo desde el año 
2001 hasta el 2009, y que nunca ha 
sido una realidad. Villaplana ha aña-
dido que Ximo Puig, presidente del 
Consell, se comprometió el pasado 
verano a hacer esa petición al go-
bierno central y a no agachar la ca-
beza, sin embargo, “la financiación 

El Partido Popular reclama con moción una 
financiación justa para la Comunidad Valenciana

no llega y no la exige a sus amigos 
de Madrid”, añade la concejala Po-
pular. Ésta mantiene que no se está 
haciendo nada a pesar de que, “es 
más necesaria que nunca, por tanto, 
le da la espalda a todos los valencia-
nos, castellonenses y alicantinos”. 

Así pues, Villaplana ha anunciado 
que el PP presentará mociones en 
este sentido en los ayuntamientos 
de la Comunidad Autónoma pidien-
do a Puig que los compromisos no 
sean partidistas y sea el presidente 
de todos.

Pepa Villaplana
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El pasado miércoles el Obis-
po de Alicante mantuvo una 
reunión con el Consejo de 
Pastoral con el fin de cono-
cer la situación de la vida de 
la parroquia de San Bartolo-
mé así como sus necesida-
des y proyectos

El Obispo de la Diócesis de 
Orihuela-Alicante, Don Je-
sús Murgui, se desplazó el 
pasado miércoles a nuestra 
localidad para mantener una reunión con 
una comisión del Consejo de Pastoral de la 
parroquia de San Bartolomé.
No obstante, previamente, cambió impre-
siones de forma individual, primero con 
el sacerdote Antonio Rocamora y, a con-
tinuación, con el actual párroco, Miguel 
Cano Crespo.
Ante de iniciarse la reunión con el Consejo 
de Pastoral, al que asistió Francisco Carlos, 

El Obispo se reúne con una representación del 
Consejo de Pastoral Parroquial

Vicario Episcopal de la Vicaría IV a la que 
pertenece nuestra localidad, comentó que 
el motivo de su presencia en Petrer no era 
otro que la visita pastoral que realiza a cada 
uno de los municipios de toda la Diócesis 
de Orihuela-Alicante, parroquia por parro-
quia, con el fin de conocer la situación de 
la vida de la parroquia, sus necesidades y 
sus proyectos.
Respecto al párroco actual de San Barto-

lomé y al que le prece-
dió, destacó el carácter, 
la labor y la humanidad 
de Antonio Rocamora 
frente a la savia nueva y 
la ilusión que representa 
Miguel Cano.
Además, apuntó que 
tanto los petrerenses te-
nían que darle tiempo a 
Miguel como Miguel al 
pueblo de Petrer, mati-
zando que es bueno tener 

ilusión y proyectos para mejorar la vida de 
la parroquia pero siempre con sabiduría, 
comunión y poniendo el bien común de la 
parroquia por encima de cuestiones, exce-
sivamente, puntuales.
Añadió que ambos sacerdotes deben de 
sumar la riqueza que significa la presencia 
de Antonio Rocamora y el aporte de ilu-
sión, juventud y proyecto que representa 
Miguel Cano.

El Domingo de Ramos no se celebró 
la Romería de las Palmas por la “nue-
va normalidad” de la crisis sanitaria. 
Pero, a diferencia del pasado año, sí 
que se bendijeron las palmas

Han sido muchos los vecinos de Petrer 
los que se celebraron el Domingo de Ra-
mos acercándose a la parroquia de San 
Bartolomé para asistir a la Santa Misa 
que se iniciaba a las puertas de la Iglesia 
con la bendición general de las palmas.

Una bendición ge-
neral marcada por la 
“nueva normalidad” 
que, además, impe-
día la celebración de 
la tradicional Rome-
ría de las Palmas.
Este año, también 
por esa nueva nor-
malidad y con el 
fin de facilitar a los 
parroquianos asis-
tir y participar en 
la bendición de las 
palmas, el Obispa-
do de la Diócesis de 

Orihuela-Alicante co-
municó a las parroquias la posibilidad 
de poder celebrar la bendición de las 
palmas tanto en las Eucaristías de la 
tarde del sábado como en las del do-
mingo.
El párroco de San Bartolomé, Miguel 
Cano, ha destacado la alta participa-
ción en todas las misas con bendición 
de las palmas, especialmente, en las 
que se celebraron durante la mañana 
del domingo.

Cientos de palmas se bendijeron este fin 
de semana en “San Bartolomé”

SEMANA SANTA

PARROQUIA DE SAN BARTOLOMÉ

Jueves Santo
Misa de la Cena del Señor: 19:30h
Hora Santa: 20:45h

Viernes Santo
Apertura de la parroquia: 06:00h
Laudes: 09:00h
Vía Crucis: 10:00h
Tercia: 11:00h
Sermón de las Siete Palabras: 
12:00h
Oficio de lectura: 13:00h
Sexta: 14:00h
Nona: 15:00h
Celebración de la Pasión del Se-
ñor: 17:00h

Sábado Santo
Oficio de Lectura y Laudes: 
10:00h
Solemne Vigilia Pascual: 19:30h

Domingo de Resurrección
Laudes: 08:30h
Misas: 09:00 y 11:00h
Encuentro: 12:15h
Misa Solemne: 12:30h

CULTURA
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El libro “Somos las que estábamos esperando” se 
ha presentado en el Ateneu Republicà
La sede del Ateneu Cultural 
Republicà de Petrer acogió 
hace unos días la presentación 
del libro “Somos las que está-
bamos esperando” 

La sede del Ateneu Cultural 
Republicà de Petrer acogió el 
pasado jueves la presentación 
del libro “Somos las que está-
bamos esperando” por parte 
de dos de sus autoras, Yolanda 
García y Aurora Sales.
Se trata de un libro en el que 
un total de 20 mujeres cuentan 
cómo cada una de ellas, en un 
momento determinado de sus vidas la-
borales, decidieron alzar la voz y luchar 
contra las injusticias.
Muchas de esas mujeres pertenecen 
a movimientos activos en lucha como 
“Las Kellys” de Benidorm, Plataforma 
Anti Desahucios, Asociación Aparado-
ras Elche, “Somos Cocacola en lucha” y 

El pasado viernes alrededor de 
una veintena de personas asis-
tieron al recital poético “Voz 
para un mundo en pausa”, pro-
movido por la Sede Universita-
ria de Petrer

A iniciativa de la Sede Universi-
taria de Petrer, el Centre Cultural 
acogió el pasado viernes el reci-
tal poético, titulado “Voz para un 
mundo en pausa” que ofrecieron 

la poeta eldense Sacra Leal y el guitarrista Pepe Payá.
Un recital que supuso un viaje cargado de sensaciones, impresiones, 
estados de ánimo y vivencias que la propia Sacra Leal inició, como el 
resto de la ciudadanía, en marzo del pasado año 2020 cuando el Go-
bierno Central declaró el Estado de Alarma Sanitaria por la pandemia 
de la COVID-19.
Un viaje poético, musicalizado con los acordes de la guitarra de Pepe 
Payá interpretando piezas como “Recuerdos de la Alhambra” de Fran-
cisco Tárrega, “Fantasía para guitarra” de Fernando Sor y alguna pieza 
del francés Claude Debussy, que Sacra Leal compartió con el público 
asistente, alrededor de una veintena de personas.
Tras finalizar el recital poético, la poeta eldense se mostró muy agra-
decida al público por el caluroso aplauso que, junto a Pepe Payá, reci-
bió antes de bajarse del escenario del Centre Cultural.

“Voz para un mundo en pausa”, 
viaje poético y musical

sindicalistas de empresas como Carre-
four, Ferrovial y “Correos en lucha”, entre 
otros.
El colectivo de mujeres que firma este 
libro es heterogéneo pero comparten un 
mismo esfuerzo por sostener el mundo, 
a menudo contra sus propias dinámicas 

de funcionamiento. En defini-
tiva, mujeres que resisten, que 
no se rinden, ni se dejan ganar 
por el miedo.
Yolanda García explicó que son 
testimonios reales, relatados 
en primera persona que Eva 
Lazcano, editora de “La Oveja 
Negra”, los escribió en primera 
persona ya que algunas de las 
autoras hicieron llegar sus vi-
vencias a esta editorial a través 
de una grabación.
Añadió que era un libro lleno 
de vitalidad y resistencia pero 
también lleno de dolor puesto 

que recoge historias de abusos laborales 
y judiciales, de malos tratos y de acoso, 
entre otras.
Por último cabe indicar que el libro “So-
mos las que estábamos esperando” se 
puede adquirir al precio de 15 euros en 
distintas plataformas digitales como 
Casa del Libro, Amazon y Agapea.

El Encuentro de 
Artistas de Calle 
ArtenBitrir se 
celebrará en mayo
Los artistas de calle regresarán a Petrer el último fin 
de semana de mayo, concretamente del viernes 28 al 
domingo 30, coincidiendo con la octava edición del 
Festival ArtenBitrir

La Asociacion Cultural ArtenBitrir ha anunciado, a 
través de un comunicado, que los días 28, 29 y 30 de 
mayo tendrá lugar el 8º Encuentro de Artistas de Calle 
ArtenBitrir. 
Un encuentro que se planteará de manera diferente 
dadas las restricciones actuales pero “con más ilusión 
que nunca por nuestra parte” tal y como hacen saber 
a través de un comunicado, matizando que “el arte ha 
demostrado, tras estos duros meses, ser fundamen-
tal para nuestra sociedad” y, pese a que se tendrá que 
adaptar a nuevas maneras de proceder, creen que 
realizar este año el Encuentro es más importante que 
nunca. 
Asimismo, en esa nota informativa, subrayan que con 
responsabilidad, ilusión y la ayuda del pueblo y sus 
gentes, volverán a llenar el Barri Antic de arte, música y 
color durante un fin de semana.

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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La ermita del Cristo fue 
escenario el pasado vier-
nes de la presentación del 
vídeo que recrea el Vía 
Crucis Nocturno del San-
tísimo Cristo de la Sangre 
del Monte Calvario

Alrededor de medio cen-
tenar de personas asis-
tieron la tarde del viernes 
a la proyección del vídeo 
que recrea el Vía Crucis del 
Santísimo Cristo del Monte 
Calvario que, desde el año 
2010, la Mayordomía ha ve-
nido celebrando cada Viernes de Do-
lores pero que, tanto en 2019 como 
este año, lo ha suspendido por la cri-
sis sanitaria.
Un vídeo que se grabó a mediados de 
este mes de marzo por las calles del 
casco antiguo, editado y producido 
por Cándido Navarro, y en el que par-
ticipan representantes de distintas 

La Mayordomía presenta un vídeo en el que se 
recrea el Vía Crucis Nocturno del Cristo de la Sangre

entidades de nuestra localidad. En-
tidades de carácter religioso, social, 
cultural y musical.
Nada más finalizar la proyección, el 
sacerdote Antonio Rocamora comen-
tó que era un vídeo no solo para con-
templarlo sino para meditar en cada 
una de las 14 Estaciones del Vía Cru-
cis, destacando, además, que en él se 

denuncian muchas situacio-
nes de la actual sociedad.
Cabe recordar que, desde 
el pasado viernes por la no-
che, se puede visualizar en-
trando a la página web de la 
Mayordomía del Cristo de la 
Sangre, www.elcristopetrer.
es.

VeStidura deL aLtar
Este acto se complemen-
tó con la presentación de 
la nueva vestidura del Altar 
Mayor de la ermita del Cristo 
de la Sangre, un mantel con-

feccionado a mano por Ana María Pé-
rez Ruiz, vecina de Petrer que desde 
hace unos años reside en Cartagena, 
y que será bendecido después de la 
Semana Santa.
Ella misma explicó que lo había con-
feccionado con la técnica de vainica y 
deshilados con tejido de color blanco 
en algodón 100%.

El pasado domingo el Teatro Cervantes fue escenario del “Con-
cierto de Primavera” que ofreció la banda de la Sociedad Unión 
Musical de Petrer.
Alrededor de un centenar de personas pudieron disfrutar de las 
distintas piezas que interpretó esta banda de nuestra localidad, 
entre ellas, pasodobles y conocidas canciones del grupo ABBA 
como “Mamma mia” y “Fernando”.

Concierto de Primavera 
de la SuM

La pasada semana, concretamente del lunes 22 al vier-
nes 26 de marzo, las instalaciones del Instituto de Edu-
cación Secundaria Azorín, fueron escenario de la VI Se-
mana Clásica.
Esta nueva edición de la Semana Clásica ha contado 
con diferentes actividades como cinefórum, charlas y la 
competición de preguntas “Kahoot”.

Semana Clásica del 
ieS azorín
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También se aprobó una partida 
cercana a 100.000 euros para 
diversas actuaciones de diferen-
tes colectivos locales

Tras la lectura de un escrito, por 
parte del concejal del Ciudada-
nos, Víctor Sales, denunciando 
los casos de violencia de género 
habidos el pasado mes se apro-
baba en el pleno ordinario el 
convenio de colaboración con la 
Asociación de Comerciantes del Mercado 
La Frontera para ampliar la concesión con 
motivo de la promoción del parking de es-
tas instalaciones del año 2020. Asimismo, 
también era aprobada la ampliación de la 
concesión con motivo de la promoción 
del parking de los comerciantes integran-
tes de la Asociación de Comerciantes del 
Mercado de la Frontera correspondiente al 
año 2019.
Tras dar cuenta del nombramiento de la 
incorporación al Consejo Escolar Municipal 
de los representantes de Consellería de 
Educación, Cultura y Deportes en Primaria 
y Secundaria, así como de la aprobación 
del decreto del plan presupuestario 2022-
2024, se dio el visto bueno a diversas mo-
dificaciones de crédito.
También fue aprobada la modificación de 
la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
por la ocupación de terrenos de uso pú-
blico local con mesas, sillas, tribunas, ta-
blados y otros elementos análogos, con 
finalidad lucrativa, eximiéndose con ello 
del pago de la misma correspondiente al 
año 2021 a los hosteleros al igual que la re-
guladora de la tasa por prestación de servi-
cios en piscinas, instalaciones deportivas 
y otros servicios análogos al haber habido 
un error en la modificación inicial que de-
bía ser subsanado.
A continuación, fue aprobado el Convenio 
regulador de la subvención municipal a fa-
vor de la Asociación Cultural Artenbitrir 
para la realización del VIII Encuentro de Ar-
tistas de Calle, Artenbitrir 2021 en Petrer 
cuya cuantía asciende a 21.000 euros 
También fue aprobada una modificación 
de crédito de, aproximadamente, 100.000 
euros, desglosado, entre otras actuacio-
nes, a través de un convenio de 6.000 
euros con la parroquia de San Bartolomé 
de cara a la adecuación del aseo de la er-
mita del Santísimo Cristo de la Sangre del 

Aprobada por unanimidad una moción de 
apoyo al sector calzado y marroquinero

Monte Calvario; la dotación de 6000 euros 
para la fundación Paco Mollá; 25.000 eu-
ros para la finalización de las pistas depor-
tivas de la calle Pablo Picasso, en especial, 
de la mejora de la instalación eléctrica; la 
ampliación de la partida de material técni-
co y especial para la Policía Local, por im-
porte de 16.000 euros, para la realización 
de un contrato cuantificado en 31.000 
euros de cara al pintado de grandes viales 
del pueblo de Petrer y, por otro lado, dotar 
a la Unión de Festejos con una partida de 
41.000 euros de cara a la remodelación del 
Castillo de Embajadas.
Se abrió el apartado de las mociones con la 
propuesta de implantación de un sistema 
aumentativo y alternativo de comunica-
ción a través de pictogramas en el muni-
cipio de Petrer.
En su exposición, el portavoz de Ciuda-
danos, Víctor Sales, tras hacer referencia 
a que el próximo 2 de abril se celebra el 
Día Mundial para la concienciación so-
bre el autismo, pasaba a pormenorizar el 
acuerdo de todos los grupos municipales 
que se concretaba entre otros puntos en 
campañas de sensibilización, lecturas de 
manifiestos en centros educativos, cam-
pañas de difusión a través de redes socia-
les, iluminación de espacios públicos el 2 
de abril para dar visibilidad al problema o 
identificar con pictogramas las institucio-
nes y edificios públicos y lugares comunes 
de la población.
Tras apoyar la iniciativa el resto de grupos 
municipales se votaba la misma siendo 
aprobada por unanimidad.
A continuación, se debatió la moción de 
apoyo a la industria del calzado y marroqui-
nería para acceder a las medidas extraordi-
narias en el Plan de Ayudas del Gobierno.
En dicha propuesta, expuesta por la con-
cejala del Partido Popular, Pepa Villaplana, 
se solicitaba el que el consistorio apoyase 

al sector calzado y marroquine-
ro al constar la ausencia de este 
sector en el decreto de ayudas 
a la solvencia empresarial apro-
bado el 11 de marzo y publicado 
al día siguiente en el BOE, y se 
llevaran a cabo actuaciones ins-
titucionales tendentes a que tal 
sector pudiera acceder a la línea 
de ayudas promovidas por valor 
de 11.000 millones de euros, así 
como a la creación de un plan de 

ayudas directas por parte de la Generalitat 
Valenciana. 
De nuevo, la unanimidad en la votación fa-
vorable por parte de todos los grupos mu-
nicipales propició su aprobación.
Por último, se cerraba el apartado de mo-
ciones con la aprobación por unanimidad 
de todos los grupos municipales de la refe-
rente al 28 de marzo, como Día de Recuer-
do y Homenaje a las víctimas de la Guerra 
Civil y la Dictadura y el compromiso del 
municipio a mantener en el recuerdo a 
todas las víctimas de la Guerra Civil y la 
Dictadura, así como a colaborar con otras 
administaciones en la inhumaciones para 
que sus familiares puedan conocer el lugar 
donde se encuentran, entre otras actua-
ciones.
En el apartado de Ruegos y Preguntas el 
concejal de EU, Rafael Masiá, preguntaba 
al edil de Policía, Pablo Lizán, acerca de 
la actuación de la Policía Local en un caso 
publicado en los medios en que una octo-
genaria con COVID estuvo durante cuatro 
horas en el suelo sin recibir ayuda de nin-
gún tipo y en la que se mencionaba que la 
Policia Local no se había presentado en el 
lugar de los hechos por carecer de trajes 
adecuados.
En su respuesta, el concejal Pablo Lizán 
indicó que ago falló ya que la persona en 
cuestión no fue atendida y que se estaba  
trabajando para solventar situaciones de 
este tipo con los colectivos afectados.
Otras de las preguntas llevadas a cabo, y 
tras las cuales, finalizaba el pleno ordinario 
correspondiente al mes de marzo, fueron 
las relativas a la planificación del uso de 
instalaciones deportivas por parte de los 
colectivos deportivos locales cuando se 
lleve a cabo a reforma de la piscina de San 
Fernando, así como el desarrollo del estu-
dio del comercio local o la fecha de la aper-
tura de las pistas deportivas urbanas.
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AMOR
AUTOR:
Isabel López/GFP

La salut i les vides de les persones 
majors han corregut particular risc 
per la  COVID-19. Se’ls han negat 
els seus drets, ja que han patit un 
fort impacte a causa de  les mesu-
res adoptades com a resposta a la 
pandèmia, tant per les restriccions 
basades en l’edat que són discrimi-
natòries cap als nostres majors. 

I la pandèmia va portar les seues coses: nous 
hàbits, major higiene, aïllament, distància 

social, mascaretes... Però sobretot una paraula 
que a penes havíem escoltat abans: resiliència 

(La resiliència o enteresa és la capacitat per 
a adaptar-se a les situacions adverses amb 

resultats positius).

AUTOR:
Baltasar López/GFP

EMPATIA
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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:
Isabel López/GFP

LLOCS

Tancada en una peixera, una presó de vidre, 
sentiments oposats, d’una banda ganes 
d’eixir, per l’altre angoixes i pors em rete-
nen. Esperem que passe el temporal.

AUTOR:
Laura Torres/GFP

SÍMBOLS

Com un exèrcit de corba-
tins de paper, els sanitaris 
han lluitat en primera línia 

de batalla al límit de les 
seues forces i a vegades en 

situacions d’estrés, depres-
sió o ansietat. Ells ens han 
cuidat, repetint-ho a vega-

des: no podem abaixar la 
guàrdia.

BARRERES

Sense besos ni abraçades a causa del coronavirus. Com 
viure sense contacte físic? Necessitem tocar, abraçar, 
besar als nostres éssers estimats. Quan tot això passe, 
sentirem d’una manera diferent els besos i les abraça-
des que vinguen i enyorarem als que no vam poder do-
nar als qui van marxar.

AUTOR:
Vicente Llopis/GFP
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Rodrigo Díaz de Vivar, nues-
tro conocido Cid Campea-
dor, es la máxima expresión 
de la caballería de su época. 
Su valor, gallardía, rectitud 
y lealtad son inigualables. 
Tras su muerte se convirtió 
en una verdadera leyenda, 
ni él mismo habría podido 
imaginar la transcendencia 
de su vida, tema obligado de 
juglares y trovadores quie-
nes cantan sus épicas aven-
turas, en el conocido “Cantar 
de Mío Cid” rodean la figura 
del hombre y lo convierten 
en leyenda. El Cid Campea-
dor es uno de los personajes 
histórico-literarios que más 
ha calado en la cultura oc-
cidental, lo que supone un 
gran desarrollo legendario 
entorno a su figura, unas ve-
ces basada en la vida real del 
caballero burgalés del siglo 
XI, pero otras completamen-
te imaginario. 

En la historia, Rodrigo Díaz 
fue un miembro prominente 
de la corte castellana duran-
te el corto reinado de San-
cho II el Fuerte (10651072) 
y al inicio del de su hermano 
y sucesor Alfonso VI. Éste 
último lo casó hacia 1074 
con una pariente suya, doña 
Jimena Díaz. Sin embargo, una desa-
fortunada actuación en la frontera to-
ledana provocó el destierro de Rodrigo 
en 1081. Desde ese año hasta 1086, el 
caballero castellano estuvo al servicio 
de un rey moro. Reconciliado con Alfon-
so VI, don Rodrigo regresó a Castilla en 
1086, siendo pronto enviado a Levante 
para proteger los intereses castellanos 
en las campañas levantinas por nues-
tras tierras, llegando en 1094 a conquis-
tar Valencia, donde murió en 1099.

En el verano de 1087, Rodrigo partió ha-
cia Valencia cuando el caudillo burgalés 
llegó a Murviedro, se encontró con que 
Valencia estaba cercada por Berenguer 
Ramón II. El enfrentamiento parecía in-
minente, pero en esta ocasión la diplo-
macia resultó más eficaz que las armas 
y, tras las pertinentes negociaciones, el 

Rodrigo Díaz de Vivar: EL CID CAMPEADOR

conde de Barcelona se retiró sin llegar 
a entablar combate, pero un mal paso 
de  Rodrigo cuando  empezó a cobrar 
para sí mismo en Valencia y en los res-
tantes territorios levantinos los tribu-
tos que antes se pagaban a los condes 
catalanes o al monarca castellano, hizo 
que Alfonso VI lo condenase de nuevo 
al destierro, llegando a expropiarle sus 
bienes, A partir de este momento, el 
Campeador se convirtió en un caudillo 
independiente y se dispuso a seguir ac-
tuando en Levante guiado tan sólo por 
sus propios intereses.

Sin esperar ya apoyo externo, la situa-
ción se hizo insostenible y por fin Valen-
cia capituló ante Rodrigo el 15 de junio 
de 1094. Desde entonces, el caudillo 
castellano adoptó el título de «Príncipe 
Rodrigo el Campeador» y seguramente 

recibiría también el trata-
miento árabe de sídi «mi se-
ñor», origen del sobrenom-
bre de mio Cid o el Cid, con 
el que acabaría por ser gene-
ralmente conocido.

El camino del Cid es la huella 
que nuestro honorable per-
sonaje dejó en Petrer, un iti-
nerario turístico cultural que 
atraviesa España de noroes-
te a sudeste y sigue las hue-
llas literarias e históricas de 
Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid 
Campeador, el famoso caba-
llero medieval del siglo XI.

La principal guía de viaje de 
este itinerario es el Cantar 
de mío Cid, el gran poema 
épico medieval hispánico 
que narra las aventuras del 
Campeador, escrito a finales 
del siglo XII o principios del 
siglo XIII. Los lugares, para-
jes y castillos que aparecen 
en el Cantar de mío Cid for-
man la columna vertebral 
de este itinerario. También 
recorre algunos lugares que 
no aparecen en el Cantar 
pero que están vinculados a 
la figura histórica del Cid.

Este itinerario se detiene 
aquí en Petrer en nuestra 

Sierra del Cid, a la que también pode-
mos conocer como la Silla del Cid, ya 
que tiene una especie de forma de silla 
de montar a caballo.

En ella, cuenta la leyenda popular, es-
tando Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Cam-
peador, a lomos de Babieca, y viéndose 
amenazado por los musulmanes en lo 
más alto de la montaña de la Sierra del 
Caballo, picó espuelas a su caballo y se 
lanzó en un fantástico e imposible salto 
al vacío, surcando Babieca los cielos del 
valle y tomando tierra a muchos kilóme-
tros de la montaña, dio tan fuerte golpe 
con uno de sus cascos en la roca, que 
allí quedó impresa siempre su huella. 
Invitamos a todos los que no conocen 
esta sierra se acerquen a ella para admi-
rarla y, cómo no, para comprobar si se 
encuentra la huella de Babieca impresa.

Reportaje de: SANDRA PÉREZ GARCÍA
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FÚTBOL

Doble reválida en Torrellano y La Murada
Difícil Semana Santa para el Petre-
lense que cerrará último la primera 
vuelta de la liga

La Unión Deportiva Petrelense tie-
ne dos salidas complicadísimas para 
Semana Santa. La primera, con la 
que se cerrará la primera vuelta de la 
liga, será en el campo del Torrellano 
el jueves 1 de abril, a las 20h, y la se-
gunda el próximo lunes 5 de abril, a 
las ………, en el campo del CD La Mu-
rada. Ambos rivales luchan por los 
puestos de promoción de ascenso 
y tienen dos auténticos plantillones. 
El Petrelense, por su parte, llega a la 
cita con muchas dudas tras sumar 
una nueva derrota en casa contra el 
Carrús-Ilicitana por 0-2. Los de Paco 
Bernabéu no existieron en el primer 
tiempo y concedieron el 0-1 a los 35 
minutos después de un error defen-
sivo en cadena que terminó con Ima-
nol machacando a Fernando. Tras ali-
mentar la línea medular en la segunda 

Derrota en Alfaz del Pi por 12-5, re-
sultado engañoso 

Fútbol Sala Petrer no descansará 
este fin de semana ya que aprove-
chará la Semana Santa para recupe-
rar el partido aplazado contra Joven-
tut d’Elx. El encuentro está previsto 
para este sábado, a las 19h, en pista 
ilicitana, “son tres puntos que ten-
go el convencimiento que podemos 
ganar”, indica el míster petrerense, 
Manuel Barbellido.
El pasado fin de semana encajó una 
derrota por 12-5 en Alfaz del Pi, re-
sultado tremendamente engaño-
so. El primer periodo fue para los 
locales que se marcharon al receso 
dominando por 4-1, siendo Aitor el 
autor del solitario tanto petrerense. 
Pero los primeros 10 minutos del 
segundo acto fueron de dominio to-
tal de los chicos de Barbellido que 
lograron empatar a cuatro tantos 
por mediación de Santiago (2) y Lá-

parte con la entrada de Joan, los ro-
jiblancos mejoraron y crearon varias 
ocasiones, sin embargo, el equipo 
acusa la falta de pegada a no disponer 

de delanteros referentes y no consi-
guió igualar el marcador. El 0-2 defi-
nitivo llegó en el descuento cuando 
Gálvez culminó una jugada individual.

FÚTBOL SALA

El FS Petrer visita al Joventut d’Elx

zaro. Pero en la recta final del cho-
que pasó factura el haber acudido 
con sólo 6 jugadores al choque, lo 

que unido a la calidad del rival pro-
pició que Alfaz del Pi se escapara en 
el marcador hasta el 12-5 definitivo. 
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BALONMANO

Hispanitas Petrer se complicó la vida ante la 
UCAM
Los de Omar García tenían el parti-
do controlado pero varios errores 
facilitaron la remontada visitante

La Semana Santa le servirá a Hispa-
nitas Petrer para recargar las pilas 
de cara al esperado derby contra 
Elda CEE fijado para el sábado 10 de 
abril, a las 19h, en el pabellón Rafael 
Tapia Valdés de la vecina población. 
Antes de la cita, los de Omar García 
hicieron los deberes en casa contra 
el siempre complicado UCAM Murcia 
quien prácticamente se despidió de 
sus opciones de luchar por puestos 
de promoción. 
El partido lo dominó, de principio a 
fin, el conjunto petrerense, eso sí, los 
murcianos hicieron la goma y a punto 
estuvieron de arañar un punto en la 
última acción del encuentro si no lle-
ga a ser por David Arnedo que volvió 
a estar providencial. 
Antes, la buena defensa y portería les 

Ganaron en el cruce previo a Beni-
dorm por 20-26 y ahora medirán sus 
fuerzas con Agustinos, Algemesí y 
Marni

El equipo juvenil del Club Balonma-
no Petrer Hispanitas se clasificó para 
disputar la fase final autonómica de la 
categoría al vencer por 20-26 al Balon-
mano Benidorm en el cruce a partido 
único que se jugó en Alicante en pista 
neutral. Los de Puche dominaron al 
rival en todo momento mostrando 
su mejor nivel en tareas defensivas. 
El técnico petrerense, que ha logrado 
jugar fases finales en todas las cate-
gorías inferiores del club, dijo estar 
muy satisfecho de su equipo al que 
sólo le queda disfrutar de lo que tiene 
por delante sin renunciar a nada. 
Ahora Hispanitas Petrer se las ten-
drá que ver con Agustinos, Algemesí 

había permitido marcharse al descan-
so con un 15-13 que no dejaba nada 
definido. En la segunda mitad, la renta 
se disparó hasta los cinco de ventaja a 
falta de cinco minutos para terminar, 
pero un cúmulo de sucesivos errores 

no forzados y un penalti fallado,  per-
mitió a la UCAM apretar el resultado 
hasta el 30-29 definitivo, con susto fi-
nal incluido. Adrián Ruiz con 10 goles 
y Dani G. Llamas con 8 fueron los más 
acertados de cara a portería.

BALONMANO JUVENIL

Los juveniles de Hispanitas Petrer a la fase 
final autonómica

y Marni los días 9, 10 y 11 de abril en 
los partidos programados de su gru-
po que se jugarán, de nuevo, en el pa-

bellón del colegio San Agustín. Sólo 
el primer clasificado disputará la final 
contra el campeón del otro grupo. 
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PILOTA VALENCIANA
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TENIS

El CT Petrer gana a Sax en el autonómico cadete
Primer punto para los te-
nistas petrerenses que 
ahora visitarán al CT 
40/15

El Club Tenis Petrer co-
menzó con buen pie su an-
dadura en el campeonato 
de la Comunidad Valencia-
na por equipos en catego-
ría Cadete (15/16 años) al 
vencer por un ajustado 3-4 
al CT Sax. Los petrerenses 
regentan la 3ª División en 
la que, primeramente, se 
disputa una fase de ligui-
lla y, posteriormente, los 
clasificados pasan al cuadro final de 
ascenso.
El pasado fin de semana los chicos/

as tuvieron que emplearse a fondo y 
decidir la eliminatoria en los dobles.
Inicialmente, en los partidos indi-
viduales, Alejandro Martínez, Jorge 

Blasco y Alba Mei Villora, 
lograron sumar los tres 
puntos en juego, mientras 
que José Brotons y María 
Rico los perdían, aunque 
esta última en un marato-
niano partido de 3 horas. 
De esta manera se afron-
taron los dobles que de-
fendieron Jorge Blasco y 
Michel Izquierdo y Alba 
Mei Villora y María Teresa 
Marín. La pareja de chicos 
perdió su partido y las fé-
minas lograron el punto 
definitivo que hacía falta a 

la expedición petrerense. 
La  próxima eliminatoria la disputarán 
en las pistas alicantinas del  Club Te-
nis 40/15.

La cantera de la pilota crece
La Escuela de Pilota Valenciana de 
Petrer que dirigen José Luis Her-
nández “Boineta” y Álvaro Francés, 
presentó a sus promesas en una 

foto de familia. 
Aquí están gran parte de los futuros 
pelotaris profesionales de nuestra 
población que sigue luchando con-

tra viento y marea por sacar juga-
dores de nivel en las diferentes dis-
ciplinas, one Wall, frontón, raspall y 
escala i corda.



PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Lunes a Viernes: 8:00 h y 19:30 h
Sábados y vísperas festivos: 18:00 y 19:30 h
Domingos y festivos: 9:00 h, 11:00 y 12:30 h.
JUEVES SANTO
19:30 h. Misa de la Cena del Señor
20:45 h. Hora Santa
VIERNES SANTO
06:00 h. Apertura del Tempo
09:00 h. Laudes
10:00 h. Vía Crucis
11:00 h. Tercia
12:00 h. Sermón de las Siete Palabras
13:00 h. Oficio de lectura
14:00 h. Sexta
15:00 h. Nona
17:00 h. Celebración de la Pasión del Señor
SÁBADO SANTO
10:00 h. Oficio de lectura y Laudes
19:30 h. Solemne Vigilia Pascual
DOMINGO DE RESURECCIÓN
08:30 H. Laudes
09:00 h. Misa
11:00 h. Misa
12:15 h. Encuentro
12:30 h. Misa solemne
LUNES, 5 de abril DÍA DE MONA
09:00 H. Misa
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TELÉFONOS DE INTERÉS

DEL 2 AL 8 DE ABRIL DE 2021
JUAN FRANCISCO CUENCA 
Avenida de Madrid, 39 ...........................................--
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ...........................................--
CARLOS COVES 
Brigadier Algarra, 28 ..............................................--
JUAN L. VILLARROYA 
Leopoldo Pardines, 16 ..................................... Día 6
ZENEIDA PERSEGUER 
Avda. de Madrid, 65 ......................................... Día 7
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ............................................... Día 8
CARLOS MILLA 
Dámaso Navarro ....................................................--
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos .................................--
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 ................................... Día 2
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ......................................... Día 3
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ..................................................... Día 4
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 ....................................... Día 5

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

HORARIO DE MISA

NECROLÓGICAS

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

ANTONIO LÓPEZ RÍOS 81  27/03/21
MINERVA ALBERT GRACIA 92  29/03/21
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Arroz con 
habichuelas y pulpo

Por: Isabel Crespo Carpio

ELABORACIÓN
1 Lavamos y pelamos las zanahorias, nabo, napicol, acelgas, pencas o cardos y el 
boniato y troceamos toda esa verdura
2 Limpiamos el pulpo y los troceamos al gusto
3 Ponemos las habichuelas en una olla con agua tibia y un pellizco de sal y 
añadimos toda la verdura troceada excepto las acelgas y pencas
4 Cuando el agua rompa a hervir, agregamos el pulpo y las acelgas y pencas que, 
previamente, habremos hervido con un pellizco de sal para eliminar el amargor y 
dejamos la olla a fuego medio
5 Mientras tanto, en una sartén con aceite de oliva, sofreímos la ñora y la picamos 
muy bien en un mortero
6 Agregamos la ñora picada a la olla y también, con la ayuda de un colador, el 
aceite de oliva con el que hemos sofreído la ñora
7 Cuando rompa de nuevo a hervir, rompemos el hervor vertiendo agua fría hasta 
que sobrepase bien todas las verduras
8 En el momento en el que las habichuelas estén tiernas, añadimos el arroz, 
rectifi camos de sal si es necesario y dejamos que cueza alrededor de 15/20 
minutos

LA BONA CUINA
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■

INGREDIENTES
■ 400gr de arroz
■ 300gr de habichuelas blancas y 
pintas mezcladas
■ 4 pulpos blancos de roca pequeños
■ 2 zanahorias
■ 1 nabo
■ 1 napicol
■ 4/5 acelgas
■ 2 pencas o cardos
■ 1 boniato
■ 1 ñora
■ Aceite de oliva y sal

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

120 minutos



¿Cuándo vio la luz “Somos las que 
estábamos esperando”?
Fue el año pasado, aunque llevaba 
dos años gestándose. Lo que ocu-
rre es que apareció la pandemia y 
dejamos un poquito apartadas las 
presentaciones. En principio, la idea 
era presentarlo en la Feria del Libro 
de Madrid, pero la cita se anuló por 
lo que todos sabemos y ahora nos 
dedicamos a mostrar el trabajo que 
realizamos por distintas zonas, a 
pequeña escala.

Como reza el título del libro, ¿qué 
estabais esperando?
Yo creo que nos estábamos espe-
rando unas a otras porque es ver-
dad que este libro refleja la historia 
de 20 mujeres que empezaron con 

una lucha social individual que lue-
go se convirtió en colectiva. Es de-
cir, el fin de cada una de nosotras es 
el mismo, contar cuál ha sido nues-
tra experiencia particular y mostrar 
de qué manera terminamos luchan-
do por colectivos que reivindican 
situaciones sociales.

¿Qué reivindicáis, exactamente?
20 historias de 20 mujeres dan para 
mucho. Este libro está transcrito tal 
cual por la editorial a través de las 
conversaciones mantenidas con las 
protagonistas y se pueden encon-
trar frases cotidianas, frases emo-
tivas, frases que hablamos normal-
mente en las calles. Muchas de esas 
mujeres pertenecen a movimientos 
activos en lucha como “Las Kellys” 

Yolanda García Henarejos

Somos 
mujeres 

que resisten, 
que no se 
rinden

La sede del Ateneu Cultural Repu-
blicà de Petrer acogió la presenta-
ción del libro “Somos las que es-
tábamos esperando” por parte de 
dos de sus autoras, Yolanda García 
y Aurora Sales. Esta semana, en 
“Diàlegs”, nos hemos hecho eco del 
testimonio de Yolanda, miembro de 
las “Kellys” de Benidorm, colectivo 
de camareras de hotel que se em-
pezó a organizar en la Marina Baixa 
al margen de los sindicatos, con el 
único objetivo de dejar de ser in-
visibles. Yolanda profundiza en el 
contenido de la publicación y en las 
malas experiencias vividas por sus 
protagonistas por las cuales deci-
dieron alzar la voz y luchar contra 
las injusticias.
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“Kelly” del colectivo “Camareras 
de piso”
de Benidorm, Plataforma 
Anti Desahucios, Asocia-
ción Aparadoras Elche, “So-
mos Coca-Cola en lucha” y 
sindicalistas de empresas 
como Carrefour, Ferrovial 
y “Correos en lucha”, entre 
otros. 

¿Imagino que las historias 
que se cuentan son duras y 
reflejan la difícil situación 
que atravesáis?
Por dar algún ejemplo, en 
el libro participan mujeres 
de la plataforma “Stop Des-
ahucios” de Madrid y una de 
ellas no sabe leer ni escribir, 
pero sí sabe luchar. Tam-
bién se refleja la historia de 
una cuidadora de personas 
dependientes a domicilio 
que explica todo lo que tuvo 
que pasar antes y durante la 
pandemia. Igualmente apa-
recen otro tipo de luchas 
como son las sindicales o 
como las que están llevan-
do a cabo las mujeres de di-
ferentes servicios o las tra-
bajadoras del campo. En definitiva, 
es la realidad, son historias que las 
puede protagonizar cualquier veci-
na de tu propio pueblo.

¿Cómo os coordinasteis las 20 para 
escribir el libro?
Fue curioso. Tomamos ejemplo del 
libro que tuvo tanto éxito y que 
firmaba “Coca-Cola en lucha”, que 
cuenta la historia de estas espar-
tanas. Así que las trabajadoras de 
“Coca-Cola” animaron a Eva Laz-
cano, editora de “La Oveja Roja”, a 
hacer visibles las historias de aque-
llas luchas que estaban más escon-
didas. De esta manera, empezaron 

a realizar una campaña de visibi-
lización hablando con mujeres en 
Madrid en una asamblea convocada 
por la asociación “No más precarie-
dad”, y de ahí surgió la idea.
Siempre digo que unas mujeres nos 
llevaron a otras. Las primeras que 
se reunieron animaron a transmi-
tir la idea a sus conocidas para que 
aquellas que quisieran participar de 
esta lucha social lo hicieran contan-
do sus historias. Yo llegué de las 
últimas para sumarme al proyecto 
y traje de la mano a una conocida 
trabajadora del campo.  
En resumidas cuentas, el colectivo 
de mujeres que firma este libro es 

heterogéneo pero compar-
ten un mismo esfuerzo por 
sostener el mundo, a menu-
do contra sus propias diná-
micas de funcionamiento.

Está claro que sois un gru-
po de mujeres valientes, 
que habéis dado un paso 
que muchas no se atreven a 
dar por diferentes motivos.
Somos mujeres que resis-
ten, que no se rinden, ni se 
dejan ganar por el miedo. 
Los testimonios del libro 
son reales, relatados en pri-
mera persona a través de 
una grabación que realizó 
Eva Lazcano. La publicación 
está repleta de vitalidad y 
resistencia, pero también 
de dolor puesto que recoge 
historias de abusos labo-
rales y judiciales, de malos 
tratos y de acoso, entre 
otras. 

¿De qué manera se puede 
adquirir el libro? 
“Somos las que estábamos 

esperando” se puede comprar al 
precio de 15 euros en distintas pla-
taformas digitales como Casa del 
Libro, Amazon y Agapea. Nuestra 
pretensión es que cualquier perso-
na lo pudiera adquirir y por eso lo 
pusimos a un precio muy asequi-
ble. Además, cada colectivo donará 
lo recaudado a diferentes fines, en 
nuestro caso irá destinado a la aso-
ciación a la que pertenezco “Cama-
reras de piso” y las compañeras de 
Madrid sé que lo van a dar a “Stop 
desahucios”. Al fin y al cabo se trata 
de pequeñas cantidades porque no 
es un libro comercial que se venda 
a gran escala. 

Reportaje de: luIs rICo navarro
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Fue un martes, 3 de abril de 
1979, de hace ahora 42 años, 
cuando los españoles y es-
pañolas mayores de 18 años 

fueron llamados a las urnas para ele-
gir, democráticamente, a los con-
cejales que habrían de defender sus 
intereses en el ámbito municipal por 
un periodo de cuatro años. A ellos 
les tocaría poco después, exacta-
mente el 19 de abril, elegir a los al-
caldes como máximos representan-
tes de las corporaciones locales.

Habían pasado 48 años desde las 
últimas elecciones municipales de-
mocráticas, un ya lejano 12 de abril 
de 1931. Elecciones aquellas que 
desembocaron en el advenimiento 
de la II República Española.

Hacía escasos cuatro meses que ha-
bía entrado en vigor la actual Cons-
titución de 1978, que tras una larga 
dictadura consagraba el principio 
de autonomía local. Fue el inicio 
de  la mayor transformación políti-
ca, social, económica, educativa, 
cultural y estructural que ha cono-
cido España en toda su historia.

Cinco fueron los partidos y coalicio-
nes que concurrieron a estas eleccio-
nes municipales en Petrer: el PSOE 
(Partido Socialista Obrero Español), la 
UCD (Unión de Centro Democrático), 
el PCPV (Partido Comunista del País 
Valenciano), CD (Coalición Democrá-
tica) y el MCPV-OIC (Movimiento Co-
munista del País Valenciano - Organi-
zación de Izquierda Comunista).

En las listas municipales llama la 
atención la escasa presencia de mu-
jeres. La igualdad de género todavía 
no había llegado a la política, ni a 
ningún otro estamento. Situadas en-
tre los diez primeros puestos de las 
cinco listas electorales, únicamente 
figuran diez mujeres, destacando el 
hecho de que en las candidaturas de 
CD y del MCPV-OIC el segundo lugar 

PETRER DEMOCRÁTICO
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Cronista oficial de la Villa de Petrer

está ocupado por una de ellas, mien-
tras que en el resto de formaciones 
políticas las mujeres empiezan a par-
tir del sexto lugar. De aquellos prime-
ros 21 concejales electos, solo dos 
eran mujeres: Magdalena Aliaga por 
el PSOE y Conchita Cantó por Coa-
lición Democrática. En este sentido 
mucho han cambiado las cosas des-
de las primeras elecciones municipa-
les hasta estas últimas en que diez 
mujeres salieron elegidas concejalas 

y una de ellas, Irene Navarro Díaz ca-
beza de lista del PSOE, fue elegida la 
primera alcaldesa de Petrer.

Petrer acudió a votar tranquilamente, 
con mucha esperanza y sin inciden-
tes destacables para elegir a 21 con-
cejales. La composición del primer 
ayuntamiento democrático quedó 
de la siguiente forma: PSOE 9 conce-
jales, UCD 5, PCE 4, CD 2 y MCPV 1 
concejal. La agrupación de las fuer-

PiES DE fOTO:
Foto 1: El 3 de abril de 1979 se celebraron 
las primeras elecciones democráticas. 
En el pleno de 19 de abril se constituyó 
el primer ayuntamiento democrático de 
Petrer tras la democracia. 
Foto 2: Vicente Rico, cabeza de lista de 
UCD, felicita a Vicente Maestre tras ser 
elegido alcalde. 
Foto 3: Candidatura del PSOE a las 
primeras elecciones municipales. 
Foto 4: Propaganda invitando a participar 
en el proceso electoral. 
Foto 5: Propaganda electoral de UCD, 
segunda lista más votada.
Foto 6: Vicente Maestre Juan primer 
alcalde democrático tras la dictadura.
 Foto 6: Con motivo del 25 aniversario del 
primer ayuntamiento democrático los 
componentes del mismo se volvieron a 
reunir. En la fotografía aparecen algunos 
de ellos y sus representantes, junto al 
alcalde Pascual Díaz Amat. 6-IV-2014.
Foto 8: Resultado de las elecciones del 3 
de abril de 1979. Elaboración propia.
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zas política de izquierda permitió que 
Vicente Maestre Juan, del Partido 
Socialista Obrero Español, fuese ele-
gido alcalde para la legislatura 1979-
1983. 

Tras estas elecciones se abrió un pe-
riodo de ilusión y de cambios en el 
que la ciudad experimentó una pro-
funda transformación que le valieron 
a Vicente Maestre el repetir como 
alcalde con mayoría absoluta en las 
elecciones de 1983, 1987 y 1991.

En 2014 se cumplieron los 25 años 
de los primeros ayuntamientos 
democráticos y la corporación mu-
nicipal de ese momento, presidida 
por Pascual Díaz Amat, convocó a 
la primera corporación democrá-
tica para rendirle un pequeño ho-
menaje. El reencuentro  tuvo lugar 
el domingo 6 de abril en el salón 
de plenos del Ayuntamiento, entre 
los antiguos compañeros fue muy 
distendido y agradable. Sirvió para 
recordar tiempos pasados en los 
que la ilusión de tener unos repre-
sentantes municipales elegidos por 

el pueblo era muy importante y a 
ello se unían las ganas de trabajar, 
mejorar y ver crecer a Petrer desde 
la democracia y la transparencia. 
Como es obvio, algunas de las per-
sonas que formaron parte de la pri-
mera corporación ya no estaban en-
tre nosotros por los que acudieron 
sus hijos o hijas en representación. 

Hoy ante la situación tan difícil por la 
que estamos pasando necesitamos 
que nuestro Ayuntamiento conserve 
el espíritu de unión, ilusión y equipo 
que tuvo la primera corporación muni-
cipal y que trabaje, hoy más que nun-
ca, por el bien de todos los ciudadanos 
y ciudadanas de Petrer. Así queremos 
que sea y así queremos sentirlo.
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“Piscina pública” que Luís Amat va construir al costat de 
la Rambla de l’Almadrava. La bassa s’omplia amb l’aigua 
sobrant “del tolls”

fotos antigues

Grup d’amigues travessant 
sobre les pedres la Rambla 
de Puça, una mica més 
amunt del Molí de la 
Reixa. D’esquerra a dreta: 
Margarita, Leonor, Lola, 
Angelina, Remedios, Ofelia 
i Pepita.

anys 
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Ni democracia plena, ni plena dictadura.
Mires adonde mires, verás la podredumbre.
Verás a los borbones robando por costumbre
y enfrente, siempre enfrente, el arte y la cultura.

Verás gente que alaba a un monarca caradura
y una rosa perdida, sin faro que la alumbre,
sobre un flácido puño, oxidado y con herrumbre
que, más que una esperanza, es su caricatura.

Verás a los que buscan en los contenedores
y a los otros, que buscan las puertas giratorias 
a cambio de unas leyes, preñadas de favores 
y privatizaciones, siempre satisfactorias.

Llegados a este punto, sal a luchar, no llores,
la vida, cada día, lanza convocatorias.

En El Carrer del 19 a 25 de marzo se publica un artículo so-
bre Pedro Brotons Payá, reflejando muy acertadamente su 
figura y la categoría de su personalidad festera, social y hu-
mana, tan entrañable para quienes le conocimos y tratamos. 
Además de su perfil festero se recuerda su compromiso por 
los demás, citando que “su valiosa, abnegada, silenciosa 
y solidaria labor a favor de los más desprotegidos siem-
pre será valorada por quienes le conocimos”. Precisamen-
te para contribuir a esa valoración estimamos de justicia 
el recordar que esa labor suya solidaria se concretó, entre 
otras cosas, en sus más de 30 años de voluntario en Cáritas 
parroquial de San Bartolomé y de ellos, más de 20, en su 
dirección, dejando un testimonio ejemplar y un listón muy 
alto de abnegada entrega para quienes le seguimos en esta 
tarea. Nos parecía que ese aspecto de Pedro, tan importan-
te en su vida y citado acertadamente en el  artículo de El 
Carrer debía conocerse.

El equipo de Cáritas de San Bartolomé

Sobre Pedro Brotons Payá
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Te’n recordes? Vas dir “me n’aniré si li ho 
dius al mestre” (1)
Les llengües, totes i tots ho sabeu, 
no són traduïbles literalment. La 
frase amb que encetem l’article 
en castellà seria així: ¿Te acuerdas? 
Dijiste “me iré si se lo dices al 
maestro” (2). Si intentes tra-
duir-la literalment al valencià, 
paraula a paraula, et quedaria 
així: «Et recordes? Vas dir “m’aniré si se 
lo dius al mestre”». La frase pareix va-
lenciana, però no ho és. És una suma 
de paraules valencianes semblants a 
les castellanes que oblida l’estructura 
del nostre sistema de pronoms, que és 
bastant distint al castellà.

Efectivament, parlem dels pronoms fe-
bles, això que tant ens ha fet patir als 
aprenents de la nostra llengua. És cert 
que tenen una centra complexitat —
dieu-li complicació diabòlica, si voleu—, 
però també és cert que, llevat de bri-
llants excepcions, s’han ensenyat molt 
malament a l’escola, a l’institut i als cur-
sos de valencià, en general.

Si tornem a la frase (1) vos podem ase-
gurar que qualsevol valencianoparlant 
de Petrer no alfabetitzat en valencià i 
que tinga o tinguera més de seixanta 
anys, si fa no fa, la diria correctament 

sense necessitat d’haver estudiat 
ni un sol minut de gramàtica va-
lenciana. Per què? Ben senzill, per-

què el nostre sistema de pronoms, 
prou més rigorós i divers que 
el castellà (amb això no vull 
dir millor, sinó distint), s’ha 
castellanitzat al llarg de l’úl-

tim mig segle i les noves generacions 
no n’han conservat la genuïtat. El va-
lencià no només s’ha castellanitzat en 
el lèxic (“assul”, “tobillo”, “melocotó”, 
“columpio”, “atun”…) sinó en les estruc-
tures gramaticals, com és el cas dels 
pronoms.

Sovint sentim:
*«dieu-s’ho» [pronunciat ‘dieuseu’] quan 
hauríem de dir dieu-li-ho [pronunciat 
‘dieuliu’]. En canvi no diem mai «dieu-se 
això» sinó la correcta dieu-li això.

**«—compre magdalenes? —compra!» 
Tot i que hauríem de dir, perquè sem-
pre s’ha dit així i perquè a la nostra llen-
gua no li agrada la buidor de pronoms, 
—compra’n! (n’, és a dir, en, substituïx 
necessàriament «magdalenes»).

*** «—has explicat a la mama perquè 
has arribat tard? —Sí, li lo he explicat». 

VICENT BroToNS 
rICo

Quan hauríem de dir —li ho he explicat 
[pronunciat ‘liueksplicat’]

**** «—has regalat el llibre a les teues 
germanes? —Naturalment que lis els 
he regalat». En comptes de —Natural-
ment, que els l’he regalat. Perquè el 
plural de li és els o los («has de rega-
lar-los-el»), tant per al masculí com per 
al femení, però mai «lis», perquè l’únic 
lis que tenim en valencià és el nom 
d’una planta o el complement nominal 
d’una cèlebre flor, la flor de lis. També 
seria incorrecta la forma «les» referida a 
les teues germanes.

Podríem continuar-hi. De fet, hi conti-
nuarem en altres lliuraments. Acabem, 
però, dient-vos que no vos en refieu ni 
del SALT, el popular traductor caste-
llà-valencià. Li hem introduït, al SALT, 
la frase castellana (2) i ens ha donat el 
següent resultat: «et recordes? vas dir 
“me n’aniré si se’l dius al mestre”». Tres 
errades —«et recordes» per te’n recor-
des; i «se’l» per li ho). 
Un consell: confieu més en la parla viva 
dels petrerins i les petrerines d’una 
certa edat que en les maquinetes de 
traduir o en els vostres calcs mentals 
castellanitzants.

LA LLENGUA DE LES PETrErINES

¿Democracia plena?

JoSÉ 
ANToNIo 
VILLorA
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De carencias y añoranzas
   “Un gramo a tiempo ahorra nueve”, 
asegura Lenina en “Un mundo feliz” 
de Aldous Huxley. Me preguntaba qué 
significado podía tener hoy ese gramo 
tan valioso, en la situación que esta-
mos padeciendo, y pareciome que 
tal vez se tratara de actitud y alguno 
de sus sinónimos. Actitud, si es co-
herente, deviene en acción, compor-
tamiento. Veamos qué cabe esperar 
de algunas realidades tocadas por la 
pandemia. En lo institucional aflora-
ron deficiencias estructurales, sea 
en sanidad, servicios, residencias,… 
comprensibles en cierto modo dada 
la excepcionalidad de esta situación y 
que requerirá, cuando esto pase, de 
una respuesta contundente en infraes-
tructuras. Esperemos que ese gramo 
de actitud traducida en hechos, evite 
y ahorre otros nueve gramos, en este 
tipo de cuestiones, a las futuras ge-
neraciones. En lo social, incluso en lo 
político, aparecen actuaciones y mo-
vimientos que, sin entrar en valoracio-
nes, inducen a confundir prioridades 
en estos momentos fundamentales. 
En lo personal y cotidiano, comproba-
mos actitudes de todo tipo, desde las 
que podemos calificar de heroicas en 

el personal sanitario, cuerpo a cuerpo 
contra el virus, hasta las lamentable-
mente insolidarias. 
   Estos días una persona comentaba: 
“No tengo mucha esperanza de que 
después de esto la humanidad haya 
aprendido y si no es así poco pueden 
cambiar las cosas”. Desde hace tiem-
po antecesores nuestros, especie de 
profetas en lo social, nos reconvenían 
sobre distintos aspectos de nuestro 
mundo que, para ellos,  no marchaba 
bien: Huxley, Nietzsche, Marx, Toyn-
bee, Bauman, McLuham… El caso de 
este último es curioso. Hace ya unos 
50 años que veía el mundo como “La 
Aldea Global”. Esa aldea que ha ido 
deviniendo en globalización, donde 
ahora mismo nos encontramos, bas-
tante atrapados. La mascarilla ha dado 
validez cuasi científica al aserto del 
maestro de comunicadores: el vecino, 
el presidente de los Estados Unidos, 
la persona que limpia la calle, el ten-
dero, la presidenta de la Comisión Eu-
ropea, todo el mundo con mascarilla. 
¿Estamos o no en una “aldea”, donde 
aparecemos casi en mantillas? ¿dónde 
queda la prepotencia del superhombre 
tecnocrático?

ANTONIO ESPINOSA MARTÍNEZ

   A todo esto, en el día a día del con-
finamiento que venimos padeciendo 
afloran carencias, según una óptica jo-
ven y añoranzas según otra de madu-
rez. Carencias y añoranzas de algo que 
teníamos por cultura asumida e inclu-
so desvalorizada y que hoy, tal como 
están las cosas, adquieren un valor 
incuestionable. ¡Quién nos lo iba a de-
cir!. Aflorarán y se revitalizarán; (están 
aflorando ya) las culturas renovadas de 
la familia, del cuidado de la persona, de 
la solidaridad, del acompañamiento, 
de la tertulia distendida ante un café, 
hasta del abrazo. Sí, del abrazo. Como 
el que nos da Montse Bravo en la revis-
ta catalana Ciutat Nova, en su reciente 
núm. 184: “Aquí y ahora te ofrezco un 
abrazo, porque todos los abrazos son 
buenos, sanos y deseables, son gratis. 
Fáciles de transportar, no necesitan re-
cargarse y se pueden enviar a distan-
cia si las circunstancias así lo exigen”. 
En fín, estemos atentos, también en lo 
personal,   a todo lo que está pasan-
do, para que con nuestra actitud sea 
suficiente un solo gramo de Lenina  de 
dolencias y privaciones y ahorremos 
los otros nueve, sobre todo a los que 
vienen detrás.  

Pagar el precio de la fama
He leído esta mañana en el Yahoo! 
News!, que la nueva víctima del progra-
ma más fagocitador de todos, Sálva-
me, es María Patiño. Por lo visto, bajo 
esa personalidad arrolladora, simpática 
y cercana que tiene, se esconde una más 
cruel y fría. Ya que la periodista gallega no 
se sabe ni la mitad de los nombres de sus 
compañeros, que trabajan en la redacción, 
para ella. Nada nuevo bajo el sol, vaya.

Sabido es que el popular magacín sema-
nal de T5, es famoso por triturar física 
y moralmente a sus contertulios. Por 
taquilla han pasado todos y cada uno 
de los que forman o han formado parte 
de la abultada cartera de colaboradores 
que tiene o han tenido en nómina la cé-
lebre revista del corazón televisiva.

Quien entra a trabajar ahí, ganará un 
sueldazo, que ya quisiéramos el común 
de los mortales españoles, para noso-

tros. Todo, suponemos, que por criticar 
a los demás, vestir modelitos a la última 
y poco más. Pero claro, nada es gratui-
to en esta vida. Y esos programas más 
aún. Se cobran la fama que adquieren o 
ya tenían sus colaboradores, en forma 
de machacarles la vida. La fama tiene un 
precio, y es aquí donde vais a empezar a 
cobrarla, decía la profesora de baile, en 
la archifamosa película/serie estadouni-
dense Fama.

Llegar a ocupar la silla y pupitre del Sál-
vame debe de ser o es relativamente 
muy fácil. Y digo relativamente muy fá-
cil, porque ahí se sientan personas que 
tienen sus estudios superiores como 
Kiko Matamoros (Derecho) o la misma 
Patiño, de Periodismo. Junto a otros, 
que sólo tienen la EGB/ESO, y algún 
grado medio de la FP, en sus amplias 
ramas, como es el caso del otro Kiko, 
Hernández, Belén Esteban o Raquel Bo-

llo. A estas dos deberíamos añadirles la 
coletilla de que son o han sido “las ex 
de”. Con lo cual, sentarse a rajar de los 
demás, unas 25h semanales, y cobrar 
lo que deben de cobrar, como que no. 
De ahí que me parezca muy justo, que 
se machaque en vida a sus contertulios. 
Pues la gran mayoría de paisanos con o 
sin titulaciones o trabajos, lo estamos 
pasando fatal.

Esta vez ha sido María Patiño pero 
¿quién será el/la próxima víctima, de 
esta máquina de hacer picadillo que es 
el Sálvame? Eso sólo lo saben los direc-
tivos. Los demás, a pagar el precio la 
fama.
Referencias:
https://los40.com/los40/2021/02/26/ci-
netv/1614338623_379546.html
https://www.telecinco.es/salvame/
maria-patino-redaccion-zasca- antipati-
ca_18_3097245327.html

AMPARO GIMENO PASTOR
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