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Vive las fiestas con
nosotros

Estas son las mascarillas accesibles que facilitan la lectura labial
para las personas sordas elaboradas por un grupo de aparadoras
de Petrer. No hay que olvidar que son mascarillas que utilizan las
personas oyentes para que las personas con discapacidad auditiva puedan leer los labios.

La frase

JAVIER TORÁ MIRA
Empresario local afincado en Shiling

“... estoy abrumado
porque la donación de
las mascarillas la he
hecho simplemente
para colaborar con mi
pueblo, no hay otro
fin.
Son muchos años
fuera pero llevo
a Petrer siempre
conmigo”

PRECIO: 1 EURO Setmanari d’informació Local · Mitjans de Comunicació Municipals
Any XLI · Nº 1306 · DEL 8 AL 14 DE MAYO DE 2020 ·
www.diarioelcarrer.com
Edita: Radio Petrer, S.L. Avda. Guirney, 9 B
Tel. 965 377 572 - 966 955 065 - 965 370 506
especiales@radiopetrer.es · 03610 Petrer (Alicante)
Direcció: Luis Rico Navarro
Redacció: Amparo Blasco Gascó y Maite Román Cano
Maquetación: Santiago Andreu Ros
Impresión: Azorín Servicios Gráficos Integrales
Administració i Publicitat: Paqui Pérez, José Carretero i Maite Tortosa
Depòsit Legal: A-53-1980

Mientras intentamos recuperar la normalidad en nuestras vidas
y vemos cómo el esfuerzo realizado desde el confinamiento va
dando sus frutos, poco a poco, nosotros, los medios de comunicación municipales, nos preparamos para vivir y ofrecerte una
programación festera muy intensa. Un programa de actos que
tendrás detallado y a tu disposición en el número de El Carrer de
la próxima semana.
Partiendo de una base de un profundo respeto al histórico y
complicado momento que nos ha tocado sufrir, Radio Petrer, el
semanario El Carrer y nuestra Web diarioelcarrer.com, se ponen
al servicio de la fiesta de Moros y Cristianos y de sus seguidores
con el propósito de disfrutar de los cinco días que pudieron ser y
que nunca serán.
Los profesionales que trabajamos a diario por y para informarte,
consideramos muy importante estar al lado de un movimiento
festero de esta magnitud, que mueve miles de personas, y así
poder recrear aquellos actos más emblemáticos a través de las
retransmisiones en directo utilizando las tres plataformas anteriormente citadas.
Para entrar en materia y adelantando unas pinceladas de la parrilla
de emisión que os ofreceremos, tendremos, entre otras cosas, la
posibilidad de disfrutar del pasodoble Petrel, actos litúrgicos, embajadas, entrevistas con los cargos festeros y autoridades, mucha
música festera y, como no podía ser de otra manera, contaremos
con la interactuación de nuestros vecinos a través de los canales
de comunicación dispuestos.
No sólo tendremos la oportunidad de escucharlo y verlo desde
Radio Petrer (107.2) y la página de Facebook (Diario El Carrer), sino
que también de leerlo en el número Especial de nuestro semanario “Sant Bonifaci que fora” que saldrá a la venta el viernes 22 con
un sentido contenido, tanto documental como gráfico, de acorde
con la situación que nos tocado padecer.
Todo este entramado periodístico, estará sincronizado con la programación especial que también ofrecerá el Ayuntamiento de Petrer desde su gabinete de prensa, unificando criterios y poniendo
a vuestra disposición un dispositivo técnico sin precedentes en
Petrer. ¡Disfrútalo!
Un saludo a todos
L.R.N.
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Fotografías cedidas por Pedro J. Navarro
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Petrer cumple la desescalada
con normalidad generalizada
La Policía Local destaca que, en general, los petrerenses han respetado
los horarios establecidos durante el
primer fin de semana de desescalada
aunque se han tenido que tramitar
una veintena de denuncias por incumplimientos
Petrer ha vivido el primer fin de semana de desescalada cumpliendo los horarios en la mayoría de los casos, aunque los agentes de la Policía Local han
tenido que tramitar una veintena de
denuncias por incumplimientos, una
cifra no demasiado elevada si tenemos en cuenta que se trataba de los
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primeros días en los que a la población
en general se le permitía salir de sus
domicilios a pasear o a practicar deporte desde que comenzara el estado
de alarma el 14 de marzo. Además, tal
y como se esperaba, la concentración
de personas en determinadas zonas
rurales como el Cid, Ferrussa o Caprala, también fue importante e hizo que
la vigilancia y control hiciera necesaria
allí la presencia policial. Antonio Amorós, Comisario de la Policía Local de
Petrer, ha comentado que a pesar de
esto, están satisfechos con el comportamiento de la población que, en
líneas generales, ha sido muy bueno,

aunque siempre hay excepciones y
matices. Los paseos se han hecho en
pareja, en pequeños grupos familiares
y en su mayoría, la práctica deportiva
también se ha llevado a cabo de manera individual. No obstante, ha subrayado la importancia de recordar que
los paseos no pueden alejarse más allá
de un kilómetro del domicilio y que los
deportistas, tanto corredores como
ciclistas, no pueden salir del término
municipal. Precisamente, por la cercanía que Petrer tiene con el municipio
de Elda, el alcalde de esta población
tuvo que pedir una aclaración a la Subdelegación de Gobierno que el mis-

REPORTATGE

Texto: Maite Román Cano

mo domingo 3 de mayo remitió una
contestación matizando que la orden
ministerial no contemplaba las excepcionalidades de una conurbación y por
tanto no se podía salir del municipio.
En el caso de los vecinos del barrio de
la Frontera, y más concretamente Barrio San José o Avda. de Madrid y adyacentes, el Comisario ha especificado
que siempre que no se alejen más de
un kilómetro, pueden pasear tanto por
Petrer como por Elda.
A tenor de la opinión dada por el máximo responsable de la Policía Local de
Petrer, la fase 0 de desescalada está
resultando satisfactoria aunque la
picaresca y el intento de saltarse las
normas establecidas es una constante desde que comenzó el estado de
alarma. Así pues, es conveniente recordar que las salidas solo se pueden
hacer una vez al día y a ciertas horas

dependiendo de la edad y de si vamos
a dar un paseo o a practicar deporte.
En este sentido, estos días se ha pronunciado la alcaldesa de Petrer, Irene
Navarro, apelando a la responsabilidad y al sentido común como hasta
ahora se ha dado en la inmensa mayoría de la ciudadanía.
Fase 1 el 11 de mayo
El próximo lunes, si así lo establecen
los organismos competentes, entraremos en la fase 1 de desescalada.
Esto implicará un mayor alivio para
la ciudadanía. Esta permitirá las reuniones sociales de hasta 10 personas y guardando la distancia física
de seguridad; permitirá la apertura
de los pequeños comercios; apertura
de terrazas con un máximo de aforo
del 50%; hoteles y alojamientos turísticos sin uso de zonas comunes;
lugares de culto limitados al 30% de

aforo; entrenamiento medio en ligas
profesionales; sector agroalimentario y pesquero; mercados al aire libre
con distancia entre puestos; inicio de
actividad en el deporte no profesional
para las que no implique contacto físico o uso de vestuarios; espectáculos
culturales con menos de 30 personas
en lugares cerrados y menos de 200
al aire libre o visitas a museos con un
tercio de su aforo.
Esto está siendo el principio de un
proceso que durará, como mínimo,
hasta finales de junio, cuando, en
teoría y si todo marcha bien, alcancemos lo que ha venido en denominarse
“nueva normalidad”. Es de esperar que
la sensatez y el sentido común siga
estando muy presente y el exceso de
confianza no haga que el camino que
queda por recorrer aún sea más largo
de lo debido.
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Activado un chat online para resolver dudas dirigido
a empresas y negocios
Con el fin de resolver dudas
y ayudar a los diferentes sectores económicos locales, la
concejalía de Desarrollo Económico ha activado un chat
online
La concejalía de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Petrer ha puesto
en marcha un chat para resolver dudas y ayudar a los
sectores económicos de la
población al que se puede
acceder entrando a la página petreremprende.es. El delegado
de este departamento municipal,
David Morcillo, ha explicado que
este chat es atendido por agentes
de desarrollo local, matizando que
no se trata de un chatbot, un robot
o programa informático que resuelve preguntas frecuentes, sino que es

una atención personalizada a través
de los técnicos especialistas de la
concejalía de Desarrollo Económico
para adaptar las dudas y preguntas
a las posibles soluciones. Lo que se
pretende es poner a disposición de
los sectores económicos de Petrer
una herramienta eficaz para locali-

Una empresario local inventa
mascarillas para peluquerías
Un empresario
local, que cuenta
con una imprenta
en la vecina localidad, inventa
una mascarilla de
papel desechable
para peluquerías
u otros negocios
en los que pueda
ser útil
Antonio Trigueros, gerente de
Impreselda, ha inventado una
mascarilla de papel desechable
especialmente dirigida a peluquerías donde, por las características del servicio, los clientes
están muy cerca del peluquero o
peluquera. Es una idea que surgió
tras pensar en las dificultades que
suponía para las clientas el lavado
del cabello o el tinte con las gomas por detrás de las orejas. Estas mascarillas están provistas de
un palo por el que se sujeta y así la
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zar subvenciones y ayudas;
resolver posibles dudas sobre la actual normativa y las
cuestiones que se han de
tener en cuenta para el funcionamiento con todas las
garantías de los diferentes
sectores así como proporcionar recursos formativos
que permitan una mayor capacidad de negocio para las
empresas y comercios del
municipio.
Finalmente, Morcillo ha aclarado que este chat no solo
se centra en las medidas que está
adoptando el Ayuntamiento de Petrer sino que puede ayudar a canalizar dudas sobre la línea de ayudas
de otras administraciones públicas e
informar de los trámites a seguir y de
los requisitos que se requieren para
acceder a ellas.

La Asociación de
Comerciantes de
Petrer apoya al
pequeño comercio
La Asociación Local de Comerciantes ha puesto en marcha todas las acciones de apoyo al
pequeño comercio para alcanzar la nueva normalidad

cara y el cabello están completamente despejados. Además, existe la posibilidad de personalizarla
con el logo del negocio aunque
también se pueden adquirir las
básicas en color blanco por 0,34
céntimos. Trigueros nos adelanta
que se han enviado muestras a
muchas peluquerías de España y
también de Petrer y están empezando a recibir los primeros pedidos. Está contento porque la idea
está teniendo muy buena aceptación en el sector.

El estado de alarma obligó a muchos comercios y
establecimientos a cerrar sus puertas. Ahora, en la
fase de desescalada en la que nos encontramos,
muchos ya han podido abrir sus puertas y otros
se preparan para hacerlo. Desde la Asociación Local de Comerciantes de Petrer se han concretado
y puesto en marcha todas las acciones posibles
para apoyar al pequeño comercio y, concretamente, a los cerca de 250 socios con los que cuenta
este colectivo, a fin de que se garantice la máxima seguridad y medidas de higiene para que los
clientes vuelvan tranquilos y, a la vez, proteger
sus negocios. Señalización para limitar la proximidad a ciertas zonas, colocación de mamparas en
mostradores, dosificadores de hidrogel, guantes u
otras medidas, son algunas de las pautas y consejos que esta asociación ha dado a sus socios para
poder llevar a cabo la reapertura.

NOTÍCIES
Cerca de un centenar de inscritos en los cursos
online de la concejalía de Desarrollo Económico
Comienzan los cursos online gratuitos
ofrecidos por Desarrollo Económico. El
martes comenzó el primero con 30 participantes
El pasado martes arrancó el primero de
los cuatro cursos online gratuitos programados por la concejalía de Desarrollo
Económico para el mes de mayo bajo el
título, “Internet importa… ¿Por dónde
empiezo”. Ha sido impartido por Judith
Domínguez a una treintena de participantes. El concejal del área, David Morcillo, ha expresado su satisfacción porque “a día de hoy casi hemos alcanzado
la cifra de un centenar de inscritos para
los cuatro cursos programados, con los
que pretendemos ofrecer herramientas
útiles a profesionales, comerciantes y
empresas de la localidad para adaptarse
a través de las tecnologías de la comunicación a la nueva realidad económica
que vivimos”.
Por su parte, la alcaldesa de Petrer, Irene
Navarro, inauguró de manera telemática este programa de cursos con horario
matutino y, además de agradecer la ini-

Los mercadillos
vuelven la
próxima semana
La Comisión Municipal de Seguimiento del COVID-19 decide permitir la apertura de mercadillos la
próxima semana
El portavoz de la Comisión Municipal de Seguimiento del COVID-19,
Fernando Portillo, ha anunciado que
los mercadillos volverán a abrirse a
partir de la próxima semana, concretamente, el lunes día 11, en la calle
La Huerta y el miércoles 13 y viernes
15, en el Mercado de la Frontera. No
obstante, como novedad hay que
destacar que entre un puesto y otro
deberá existir una distancia de seguridad. En estos momentos, la concejalía de Comercio está diseñando
la posición que deben tener entre
unos y otros para cumplir con los
requisitos tanto de los vendedores
como de los clientes.

Imagen de la inauguración virtual

ciativa de la concejalía y la implicación de
Genion para que este programa sea una
realidad, adaptándose a las nuevas circunstancias, transmitió su deseo de que
los participantes aprovechen la oportunidad que se les brinda para reciclarse y
reinventarse. El segundo curso titulado,
“Herramientas para teletrabajar… y no
morir en el intento”, a cargo de Carlos
Verdú, tendrá lugar el 12 de mayo. El ter-

cer curso se presenta bajo el sugerente
título de “¡Quiero clientes en internet! Tu
hoja de ruta”, a cargo de Andrea Gutiérrez, el 19 de mayo. Finalmente, cerrará
la programación el taller, “¿Cómo vender
con tu página web”, de Judith Domínguez, el 26 de mayo. Las inscripciones,
totalmente gratuitas, se pueden realizar
a través del portal de Petreremprende
(petreremprende.es/cursos).

Propuestas de Ciudadanos a
“Petrer Actúa”
Ciudadanos presenta propuestas para el
Plan Petrer Actúa para contribuir a reactivar la economía local

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Petrer, Víctor Sales, ha presentado una batería de propuestas para
incluirlas en el borrador del Plan Petrer
Actúa. El objetivo es reactivar la economía
local y están especialmente dirigidas a la
hostelería y al comercio local. Entre esas
propuestas ha destacado la ampliación
del número de metros en las licencias de
utilización de la vía para la instalación de
terrazas sin coste adicional, el reembolso
de la tasa de terrazas y la modificación de
ordenanzas que regulan terrazas, vados
comerciales, vehículos y basuras como
medida extraordinaria por el estado de
alarma. Además, establecer una línea de
subvenciones al pequeño comercio y la
hostelería para sufragar un porcentaje de
la inversión en mamparas protectoras y la
creación de una red municipal de comercio local online.

El portavoz de Cs ha añadido que en estos
momentos lo más importante es trabajar
codo con codo y sumar para generar iniciativas positivas y ha expresado su deseo de que el ejecutivo local demuestre
sus intenciones reales y deje a un lado los
colores políticos.
www.diarioelcarrer.com / 7
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El pleno aprueba una modificación de crédito de
650.000 euros
El pleno ordinario de abril celebrado por videoconferencia aprueba
por unanimidad todos los puntos,
entre ellos, una modificación de
crédito para el Plan Activa Petrer
El pleno ordinario del mes de abril se
llevó a cabo de manera telemática. Los
grupos municipales aprobaron, por
unanimidad, todos los puntos de la
sesión, entre ellos, la modificación de
crédito que da cobertura económica
al Plan Activa Petrer para el fomento y
desarrollo económico de la población
a medio y largo plazo con un total de
650.000 euros. Se trata de un borrador
de proyecto importante que se está
trabajando desde las concejalías de
Desarrollo Económico y Comercio, fundamentalmente, y un plan importante
que está diseñando ya unas líneas de
ayuda dirigidas a las empresas, comercios y negocios e ir perfilando el futuro
de la población. Todos se congratularon por el acuerdo alcanzado a la vez
que mostrado las ganas de poder comenzar a desarrollarlo cuanto antes.
Por otro lado, también se aprobó de
manera consensuada una declaración
institucional de apoyo a las medidas

frente a la Covid 19 solicitadas por la
Federación Valenciana de Municipios y
Provincias.
Finalmente, en el apartado de ruegos
y preguntas, destacar la formulada por
Clara Serrano a la edil de Comercio, Mari
Carmen García, sobre si le había llegado
la propuesta o tenía la intención de promocionar la puesta en marcha de una
asociación o colectivo que aglutinara
el sector de la hostelería, tan golpeado
por esta crisis sanitaria. La edil contestó
que sí se estaba trabajando en ello pero
debido a la situación de confinamiento
se tuvo que paralizar, por lo tanto se retomará cuando la situación mejore y se
den las circunstancias más adecuadas.
Otra de las preguntas, relativa a las ordenanzas fiscales, fue contestada por

Ramón Poveda, concejal de Hacienda.
Éste manifestó que no debían generarse falsas expectativas en la ciudadanía
y sí insistir en las cuestiones que son
posibles como el retraso del pago para
terrazas, cuyos nuevos recibos se emitirán más adelante, el IBI, IAE o basura
o la posibilidad de que también ocurra
con el de vados o el de Circulación de
Vehículos, pedido a SUMA a través de
una moción. Otra de las preguntas formuladas por el PP fue si se estaba estudiando ampliar el espacio en la calle
para uso de las terrazas con el fin de
compensar la no utilización del interior
de los locales a lo que Poveda respondió que se estudiaría la posibilidad. El
pleno finalizó con la lectura y contestación de las preguntas de los ciudadanos

Pantallas faciales para el
pequeño comercio local

Reanudadas algunas obras
municipales

El Ayuntamiento
de Petrer distribuye un total de
1.500
pantallas
faciales en los comercios de nuestra localidad

Tras el periodo de hibernación económica, se reanudan las
obras públicas que se paralizaron por el estado de alarma

Recepcionadas por
la alcaldesa, Irene
Navarro, las 1.500
mascarillas que estos días están siendo repartidas en los comercios de la población. Una parte se entregará ahora a los establecimientos que
están abiertos y el resto cuando reabran los que permanecen
cerrados. Un millar de estas pantallas han sido adquiridas por
el Ayuntamiento a la empresa local Indaca y las 500 restantes
donadas por esta empresa al Ayuntamiento. El reparto lo lleva a
cabo Protección Civil a quien la alcaldesa ha agradecido, una vez
más, su labor.
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Tras la quincena de hibernación
económica, algunas
obras
públicas ya se
han retomado como la
construcción
de las pistas
deportivas para el aulario prefabricado del IES Azorín o la
ampliación del departamento de Servicios Sociales. Una
actuación que, según el concejal de Urbanismo, Fernando
Portillo, está muy avanzada. Además, hace unos días, también comenzaron las obras de construcción de bloques de
nichos en el Cementerio Municipal.
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Plan de Apoyo a la Cultura Local
El Ayuntamiento de Petrer destina 100.00
euros al Plan Específico de Apoyo a la cultura local
Las concejalías de Cultura y Fiestas trabajan en los últimos detalles de un Plan Específico de Apoyo a los profesionales del
sector de la cultura local, plan para el que
se va a destinar 100.000 euros del presupuesto de ambas concejalías. El delegado
del área, Fernando Portillo, ha declarado
que son conocedores de la difícil situación
a la que esta crisis sanitaria ha llevado al
sector cultural de nuestra ciudad y de que
cuando acaben las restricciones todavía
tardarán semanas, o incluso meses, en
volver a cerrar actuaciones, subrayando
que por esa razón han decidido apostar
firmemente por la programación local.
El edil ha detallado que durante estas semanas se han mantenido contactos con
profesionales del sector para escuchar sus
necesidades y, de manera conjunta, definir las medidas más adecuadas para seguir
apoyándoles. La primera fase del Plan se
llevará a cabo desde la Concejalía de Cultura, dentro del marco del ciclo “Concerts

de Estiu”, con la ampliación del número de
actuaciones respecto a otros años, para lo
que, además, se habilitará un tercer escenario los sábados por la tarde con espectáculos para un público familiar. En total
serán 28 espectáculos de artistas locales,
al aire libre, con asiento y con un aforo
máximo de 400 personas. Las tres zonas
de espectáculos previstas serán, la Plaza
Hipólito Navarro para los sábados por la
tarde, el Parque El Campet, para los sábados por la noche, y la Plaça de Baix para las
actuaciones de los domingos por la tarde.

Presentada la “Súplica a San
Bonifacio Mártir”
Con letra de Gabriel Tortosa y Paco Iborra “Caixeta” y los arreglos musicales
y voz de Alejandro Canals, se presenta en redes sociales la “Súplica a San
Bonifacio Mártir”
El estado de alarma por la pandemia
debido a la Covid 19 dio lugar al confinamiento en los hogares de todos los
petrerenses. Esto, a su vez, a despertar la vena solidaria de los artistas locales que tras los aplausos de las ocho
compartieron su arte con vecinos y
ciudadanía en general.
Ahora, una vez iniciada la desescalada,
nos hacemos eco, a través de las redes
sociales, de una composición musical
de dos minutos de duración con letra
de Gabriel Tortosa y colaboración de
Francisco Iborra “Caixeta”, arreglos
musicales y voz del cantante local,
Alejandro Canals. El título es “Súplica
a San Bonifacio Mártir” y es la petición
expresa del pueblo de Petrer a su Santo Patrón para que esta pandemia acabe, sane a los enfermos y alivie el dolor
de los que han perdido a un familiar o
amigo.

Cabe recordar que este plan es una de las
cinco líneas de trabajo del Plan Petrer Actúa, creado para definir una serie de medidas para favorecer los sectores económicos, los servicios y el tejido productivo
de la población de manera inmediata. Las
otras cuatro líneas están dirigidas al sector
del comercio minorista y de proximidad
de la población; a autónomos, pymes y
cooperativas; a los emprendedores de
la población con el objetivo de despertar
nuevas actividades que ayuden a la diversificación; y al sector industrial.

Aplazamiento de las
Comuniones hasta
el otoño

La parroquia de San Bartolomé aplaza la celebración de la Primera Comunión al último
cuatrimestre del año
La celebración de la Primera Comunión en la
parroquia de San Bartolomé previsto celebrar
los domingos del 24 de mayo al 14 de junio,
se han aplazado a los meses de otoño según
la recomendación del Obispado de la Diócesis
Orihuela-Alicante. Con las medidas de seguridad, contempladas en las diferentes fases del
proceso de desescalada, es imposible poder
celebrar este acto religioso puesto que son
muy concurridos.
De momento no se han fijado fechas puesto
que todo dependerá de la evolución de la pandemia.
www.diarioelcarrer.com / 9
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Nos deja Pascual Reig, un gran festero y todo un
referente para los Fronterizos
Pascual Reig, fundador y Presidente
de Honor de la comparsa Moros Fronterizos desde 2017, fallecía el pasado
sábado. Un festero volcado en su
comparsa y en las Fiestas de San Bonifacio
El pasado sábado fallecía Joaquín Pascual Reig Bernabéu, fundador y Presidente de Honor de la comparsa Moros
Fronterizos, tras años luchando contra un cáncer.
Pascual Reig era de esos festeros incansables que trabajó por y para su
comparsa desde el primer día, asumiendo la presidencia de la directiva
en dos ocasiones, primero entre 1986
y 1993, y más tarde como presidente
en funciones entre 1996 y 1997. Además, formó parte de otras directivas
de esta comparsa como vocal, tesorero, vicepresidente, vicepresidente de
asuntos festeros, Jefe de Comparsa y
compromisario.
Pero también trabajó por y para las

Fiestas de Moros y Cristianos desde
diferentes comisiones de la Unión de
Festejos, entre ellas la del Desfile Infantil Pregón, Embajadas y Guerrillas

Pascual Reig, mi amigo Pascu
Pascual nos ha dejado, llegó tu hora
Los festeros te lloran
Los Fronterizos notan tu ausencia
La fila CANÍBALES, tu fila, jamás te olvidará
La Mayordomía de San Bonifacio notará tu falta
A la Peña Barcelonista, siempre les faltarás tú
Pero Amigo PASCU, te puedes ir contento
Tu popularidad es ejemplar, las redes sociales están echando humo. ¿Y por qué
será?
Te voy a decir el porqué
Porque tú siempre has sido amigo de tus amigos, sin diferenciar razas, creencias
religiosas o políticas
Porque cuando te pedía algo, tú estabas
Porque eres una persona responsable y perfeccionista
Porque te gustan las cosas bien perfectas
Porque te enfadas, con razón, si algo sale mal
Porque también te alegras si salen bien
Porque, porque y porque… Porque PASCU era mucho PASCU
Pero estoy seguro que, después de todo, estarás contento ya que vas a ver a tus
seres queridos y estarás acompañado por nuestro “Jefe” SAN BONIFACIO, MÁRTIR, que estoy convencido que sois grandes AMIGOS
Amigo PASCU, te pido entre lágrimas que cuando veas desfilar a tu fila, Fila CANÍBALES, desde el lugar en que te encuentres, nos aplaudas ya que el primer desfile
será para TÍ
Las circunstancias nos han impedido poder acompañarte pero tú sabes que tu
fila está contigo
Qué Dios te guarde!!!
Tú amigo, J. Francés
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y, hasta el último momento, fue uno
de los componentes de la Mayordomía de San Bonifacio, primero con
Francisco Iborra “Caixeta”, y desde
hace unos años al lado de Vicente
Pina, actual presidente de la Mayordomía del Santo Patrón.
Para “Caixeta”, Pascual era un excelente compañero, siempre predispuesto
a trabajar y a colaborar y sobre todo
un amigo y una gran persona.
A toda esta densa trayectoria festera hay que añadir su fidelidad a la fila
Caníbales, una de las fundadoras de la
comparsa Fronterizos, a la que representó como capitán en las Fiestas de
Moros y Cristianos de 1980 y 1988.
A principios de esta semana, su hijo,
José Joaquín, se mostraba muy agradecido por todas las muestras de cariño y apoyo que ha recibido durante
estos días tanto del pueblo de Petrer
como de la familia festera de nuestra
localidad así como de poblaciones
vecinas, entre ellas las comparsas
Turcos de Sax y Musulmanes de Elda.
También destacaba que, a pesar de
que su padre no era de Petrer, las Fiestas de San Bonifacio y su comparsa
eran su vida.
Ni su comparsa, ni los festeros, ni el
pueblo de Petrer han podido despedirse de Pascual Reig por el momento
extraordinario que estamos viviendo
por la pandemia del COVID-19.
Pero no cabe duda que, una vez recuperemos la normalidad, Pascual
Reig recibirá un merecido homenaje,
a título póstumo, por parte de los Moros Fronterizos. Así lo ha comentado,
esta misma semana, la presidenta de
esta comparsa, Mª Carmen Gómez,
quien aseguraba que el fin de semana
había sido muy triste y que la pérdida
de Pascual para los Fronterizos y para
muchos festeros y petrerenses había
sido muy dura.
También, recordaba que era un festero del que han aprendido mucho, con
un carácter fuerte pero ha sido de ese
tipo de festeros que son necesarios
en unas Fiestas de Moros y Cristianos
como las de Petrer.
Y, además, aprovechaba este semanario, para agradecer las muestras de
ánimo y cariño que la familia fronteriza ha recibido durante estos días.
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TELÉFONOS DE INTERÉS

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

Cruz Roja 96 537 08 78

Protección Civil 96 695 52 25

Biblioteca Paco Mollà 96 698 94 15

Escuelas Deportivas (Pisc.cub.)

Protectora Animales 699 77 14 68

Biblioteca Pública 96 698 94 00

96 537 78 02

Residencia La Molineta 966 95 61 61

Bomberos 112 - 96 538 50 80 -

Estación de autobuses 966 50 73 05

Samu 112

96 538 22 22

Vectalia Subus Estación de RENFE

Tanatorio Elda Petrer 96 539 99 52

CEAM 966 95 77 50

96 538 28 06

Teatro Cervantes (fax - taquilla)

Centro de Salud II

FOBESA - Recogida de muebles y en-

96 537 52 10

- Cita previa 966 95 76 10

seres 96 695 23 82

Tourist Info 96 698 94 01

- Urgencias 966 95 76 15

Gabinete Psicopedagógico municipal

Centro de Salud 96 695 72 60

96 537 00 99

SOLEDAD GARCIA SAEZ

89 29/04/20

Centro Social 96 537 37 92

Hospital Comarcal Insalud (Centralita)

GLORIA CLIMENT ANDUJAR

88 01/05/20

CONCEJALÍAS:

96 698 90 00 - 96 698 90 01

ADESP: 966314274

Iberdrola 901 20 20 20

CENTRO SOCIAL (SERVICIOS SOCIALES):

Juzgado de paz 96 695 06 73

965373792

Mercado Central 965 37 69 02

SERVICIOS SOCIALES: 966989411

Mercado Municipal “La Frontera”

CULTURA: 966989409

96 537 63 65

EDUCACIÓN: 965370099

Parroquia de la Santa Cruz

IGUALDAD (SERVICIOS SOCIALES):

96 537 03 94

966950423

Parada Taxi (Estación Autobuses) 622

JUVENTUD Y DEPORTES: 966950671

528 001

JUZGADO DE PAZ: 966950673

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

MEDIO AMBIENTE: 966311473

31 52

OMIC: 965370507

Parroquia San Bartolomé 96 537 06 27

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 966315350

Piscina Cubierta 96 537 78 02

POLICÍA LOCAL: 965376061

Policía Local (Urgencias) 092

SANIDAD: 966951912

Policía Municipal (Retén) 96 537 60 61

SERVICIOS GENERALES Y FIESTAS:

Policía Nacional (Comisaría)

966953131

96 539 13 11

TURISMO: 966989401

Policía Nacional (Urgencias) 091

URBANISMO: 966989410

Polideportivo Municipal

Correos 96 537 18 26

662 991 904 420

NECROLÓGICAS

DOLORES BROTONS JUAN

78

02/05/20

J. PASCUAL REIG BERNABEU

71

02/05/20

SAMUEL CORRALIZA MORENO

31

03/05/20

ANDRÉS MARTÍNEZ GIMÉNEZ

65

06/05/20

FARMACIAS DE GUARDIA
DEL 8 AL 14 DE MAYO DE 2020
JUAN FRANCISCO CUENCA
Avenida de Madrid, 39.................................... Día 11
Mª TERESA PUCHE HERRERO
Cánovas del Castillo, 7...................................... Día 9
CARLOS COVES
Brigadier Algarra, 28....................................... Día 10
JUAN L. VILLARROYA
Leopoldo Pardines, 16............................................-ZENEIDA PERSEGUER
Avda. de Madrid, 65................................................-HERMANOS PLANELLS VIDAL
Gabriel Payá, 52......................................................-CARLOS MILLA
Dámaso Navarro............................................... Día 8
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos.......................... Día 12
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12.................................. Día 13
BIBIANA ANTÓN ASENSI
Reyes Católicos, 13........................................ Día 14
LETICIA TORRES GARCÍA
Unamuno, 9............................................................-ANA MARIA LLORET CABALLERÍA
Camino Viejo Elda,43..............................................-www.diarioelcarrer.com / 11
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JAVIER TORÁ MIRA

EMPRESARIO LOCAL AFINCADO EN SHILING

E

l programa “Día a día” de Radio Petrer consiguió entrevistar, en exclusiva, al empresario local, Javier
Torá, que recientemente donó 150.000
mascarillas al pueblo de Petrer, cuyo
reparto ya se ha llevado a cabo por los
efectivos de Protección Civil Petrer.
Pese a no querer protagonismo en esta
historia de solidaridad empresarial,
Javier quiso atender a los medios de
comunicación municipales de su pueblo natal, conversación de la cual nos
hacemos eco esta semana en El Carrer.
Con esta iniciativa solidaria queda patente que no olvidas tus raíces en los
momentos difíciles.
Así es, son momentos muy complicados para todos y creo que debemos
ayudarnos aportando un granito de
arena con el fin de salir de esta crisis.
Nuestra empresa ha donado 120.000
mascarillas y el ayuntamiento de Shiling ha contribuido con otras 30.000.
12 / DEL 8 AL 14 DE MAYO DE 2020

Esto nace cuando el coronavirus apareció en China y nosotros, como empresa española, hicimos una donación
importante al pueblo de Shiling. Entonces a raíz de esto y tras complicarse la
situación en España, no olvidaron lo
que hicimos. Podemos decir que dimos
a China un vaso de agua y nos ha devuelto un mar, es algo muy importante
y digno de agradecer.
¿Cómo está ahora mismo la situación
en China? ¿cómo habéis evolucionado
de ser el epicentro mundial de la pandemia a ser un ejemplo de vida normal?
Ahora estamos en torno al 90% de la
normalidad absoluta, todavía tenemos
alguna restricción de movimientos, por
ejemplo, las fronteras para extranjeros
están cerradas tanto a nivel de salidas
como de entradas, pero como digo
está volviendo todo a la normalidad.
Lo único es que tenemos que seguir
unas normas como llevar mascarilla, en

los restaurantes y comercios te toman
la temperatura, tienes que facilitar tu
número de teléfono por si surge algún
problema te puedan localizar, todos
tenemos un código QR que se genera
con el número de teléfono y que actúa como un certificado digital de salud, en los restaurantes la distribución
de las mesas se realiza en función de
la distancia de seguridad, también te
dan desinfectante en los accesos a los
sitios públicos. Son medidas, más o
menos, comunes pero que te permiten
moverte libremente.
Esa transición hacia la normalidad
debe servir como ejemplo a los españoles ahora que estamos en esa fase.
Es como se debería de hacer para evitar la propagación del virus y lo debemos hacer todos juntos. Pero es algo
a lo que tenemos que acostumbrarnos
de cara al futuro porque el Covid-19 va
a estar con nosotros durante mucho
tiempo.

ENTREVISTA

Texto: LUIS RICO NAVARRO (sobre la entrevista realizada por José Enrique Gálvez en Radio Petrer)

En China, durante el estado de confinamiento, ¿la gente cumplió a rajatabla
las restricciones del Gobierno?
Aquí sí, muy a rajatabla porque lo que
tiene el pueblo chino es que es muy disciplinado y cree mucho en su Gobierno
y sus dirigentes. Aquí se han encerrado
aldeas enteras colocándose bloques de
hormigón en sus accesos para evitar
que nadie entrara y saliera, también, en
tu propia urbanización sólo podía salir
una persona una vez al día a comprar y
poco más. Son muy exigentes con las
normas y la gente las cumple.
¿Cómo valoras, desde la distancia, la
fase de confinamiento y desescalada
que se está viviendo en España?
Bueno, yo veo que hay mucha gente
responsable y cumple con las normas
pero también la hay menos responsable. Considero que es una labor de todos, tenemos que ayudarnos para salir
e intentar no hacer la guerra por nuestra
cuenta. Si hay unas normas debemos

de cumplirlas aunque nos parezcan absurdas porque lo que se está haciendo
es por nuestro bien.
¿Has recibido muestras de agradecimiento de tus paisanos al margen de
las procedentes de los organismos oficiales?
Muchísimas, a través de las redes sociales, de llamadas personales…, estoy
abrumado porque esto lo he hecho
simplemente para colaborar con mi
pueblo, no hay otro fin. Son muchos
años fuera pero llevo a Petrer siempre
conmigo. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindáis para agradecer
esas muestras de cariño de la gente,
también a nuestro Ayuntamiento por
haberlo organizado todo y a colectivos
como Protección Civil por haber repartido las mascarillas. Mi agradecimiento
a organizaciones políticas y no políticas
por esas muestras de cariño.
¿Vas a venir pronto a visitarnos?
Yo viajo muy a menudo a Petrer. Noso-

tros, al margen de tener empresas aquí
en China y en otras partes del mundo,
también la tenemos en Petrer, así que
voy bastante. Lo que sucede es que,
ahora mismo, con la limitación de movimientos no va a poder ser. Pero tengo que decir que ya tenía reservado mi
billete para estar en las fiestas de Moros y Cristianos y hace unas semanas,
coincidiendo con el día de Banderas,
los componentes de mi fila mantuvimos una reunión telemática y es posible que durante los días de fiestas
volvamos a conectarnos.
Sabemos que no eres muy dado a las
entrevistas y por eso te agradecemos
la deferencia que has tenido con Radio Petrer y El Carrer en estos días tan
difíciles para todos.
Gracias a vosotros por vuestra llamada, por supuesto al pueblo de Petrer
y encantado de que prácticamente
todos los hogares tengan ya las mascarillas.
www.diarioelcarrer.es / 13
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La maestría de
los catedráticos

Los Estudiantes utilizaban el cañón
de la comparsa desde 1930, y a principios de la década de 1940, un grupo
de amigos se encargaron de la artillería. Otra cuadrilla de jóvenes, también
se interesaron por el cañón, entonces
la peña de amigos decidieron encargar la construcción de uno nuevo:
“el armatoste”, cuya cureña agregaba
un mueble-bar, diseñado por uno de
ellos, Manolo Villaplana Martínez (Petrer, 1925-2008). El coste ascendió a
80 pesetas, a cada uno de los doce
amigos, agregaron una parte de los
beneficios de la lotería de ese año
(1957). Estos festeros agrupados en
una fila, en 1962, adoptaron el nombre de Catedráticos, en la entrada
desfilaban con toga, birrete y bajo el
brazo, el libro de la “Ciencia”, como
14 / DEL 8 AL 14 DE MAYO DE 2020

Carta de los
Estudiantes
de 15 de abril
de 1977

atañe a su magistratura. El boceto y la
confección del atuendo fue de Doña
Manolita Tordera. La peña Fabiola era
el cuartelillo de los Catedráticos, un local en la calle Leopoldo Pardines, propiedad de uno de la fila, Ismael Poveda.
Una carta de los Estudiantes ha llegado a mis manos (15.04.1977), firmada
por el presidente José Brotóns Aracil.
Escrito que relaciona a los Catedráticos, como responsables del “Arma-

toste” en el Día de las Banderas y las
Fiestas de 1977. Simulaba ser un cañón, con la finalidad de lanzar confetti
al disparar sus cinco tubos, facilitados
por el pirotécnico local, Daniel Torregrosa Samper. De su acoplamiento se
encargó Tobías Muñoz y de las argollas de hierro, Juan Soriano. Artilugio
que tuvo el inconveniente, al lanzar
los papelitos, de introducirse en los
instrumentos de los músicos y, por la
noche (por entonces las guerrillas du-

REPORTATGE
Por: VICENTE POVEDA LÓPEZ

raban mucho) caían encendidos. Ante
las dificultades se acondicionó solo
para el disparo con pólvora. Aunque
las molestias persistieron, utilizándose por última vez en 1979. Otro Catedrático, Joaquín Barceló Verdú (Sax,
1933-1979), siempre atareado en su
faceta de historiador, colaborador de
la revista de Moros y Cristianos de Petrer.
El Baile de la Miss. Durante una docena de años tuvieron la ocurrencia de
impulsar el “Baile de la Miss Petrel”.
El primer año, fue en la sala de fiestas El Chiqui, para seguir en el Gran
Cinema, en el Paseo de la Explanada.
La empresa percibía la mitad de la recaudación y la comparsa la otra mitad, además del beneficio de la barra,
importe que sufragaba los gastos de
contratación de la orquesta, solistas,
regalos y ramos de flores. Procopió
Navarro, se encargaba de adquirir telas para que la modista confeccionase
las bandas que lucirían las jóvenes en
el concurso. Desde 1951 hasta 1968,
José María Amat ocupó el cargo de
presidente de los Estudiantes, por lo
que la fila, estaban llamados a echar

El boceto y la
confección del
atuendo fue
de Doña Manolita
Tordera

de Antonio Mira Poveda (1969-1974),
el primer año el Baile de la Miss siguió
en el Gran Cinema para continuar en
la Ciudad Deportiva de San Fernando.
Con la presidencia de José Brotóns
Aracil (1974-1979), y de Andrés Corcino
Sanbartolomé (1980-1982) en los jardines de la plaza del Derrocat.

una mano a la comparsa. Los Catedráticos atareados con el baile de la Miss:
los encargados de transportar el piano
desde el teatro Cervantes hasta el escenario del Gran Cinema, José Amat Buch
y Conrado Poveda; el presentador del
espectáculo de la Miss, por su primorosa voz, Pedro Herrero; de barman, el
manitas Jaume Poveda y Baltasar Navarro; la caja registradora para cobrar las
consumiciones, José María; en la taquilla, el buen talante de Pepe Hernández;
los “ganchos” para las consumiciones
en la barra, Pepe “Buch” e Ismael, y los
que emprendían el baile con la Miss Petrel y sus dos damas de honor, los más
afamados bailarines, Carmelo Navarro,
Rogelio Tordera y Pepito Dura. El baile
siempre principiaba con el pasodoble
Islas Canarias. Durante la presidencia

Catedráticos de Petrer, es un pasodoble compuesto por José Díaz Barceló
(Sax, 1944). El recordado Desfile Estudiantil, en la noche del 13 de mayo de
2005, para conmemorar el 75 aniversario de los Estudiantes (1930-2005),
participó la comparsa al completo, también una representación estudiantil de
localidades festeras. En la tribuna oficial
de autoridades, presidiéndola, como no
podría ser de otra manera, la Fila Catedráticos: José María Amat Alcaraz (Petrer, 1920-2010), José Iglesias Estevan
(Villena, 1930-Petrer, 2016), Rogelio
Tordera Vidal (Petrer, 1925-2018) y Procopió Navarro Poveda (Petrer, 1924).
La Unión de Festejos y los Estudiantes
homenajearon a los Catedráticos en su
cincuentenario (2012). Siempre el alma
de los Catedráticos con los Estudiantes, con la Fiesta y con Petrer.
www.diarioelcarrer.com / 15
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Mayo, el mes de las flores

Y

a lo dice el refrán, “marzo ventoso y abril lluvioso sacan a mayo
florido y hermoso”. Desde siempre mayo ha sido el mes de las flores,
de los perfumes florales y de la riqueza
polícroma de la flor. Un mundo de colores y texturas que encuentran su cénit
en el quinto mes del año
Tras superar el frío y lluvioso invierno, la
primavera en abril se abre camino para
alcanzar su plenitud en mayo. Es en este
mes cuando florecen multitud de plantas y especies de temporada, muchas
de ellas procedentes de tubérculos.
El repertorio de plantas que florecen
durante este mes es inmenso, flores
de diferentes colores, texturas y olores.
Entre ellas encontramos, los lirios, camelias, peonías, jazmines, hortensias,
geranios, dalias y alhelíes.
Una amplia variedad que muestra todo
su esplendor en parques y jardines pero
algunas de ellas también puede dar color y aroma a nuestras casas.
Una buena elección es el Hibisco, sus
flores, de distinto tamaño según la variedad, son muy llamativas y se caracterizan por tener cinco pétalos formando
un embudo del que salen varios estambres con antenas amarillas.

Al igual que el tamaño su color es variado, las podemos encontrar rojas,
anaranjadas, amarillas, rosas, blancas,
azueles o moradas.
Además, es una planta que necesita
pocos cuidados, tan solo ubicarla en un
lugar con luz abundante pero con poco
sol directo, en un ambiente fresco y sin
corrientes de aire. Tan sólo hay que regarla con poca agua un par a la semana.
También, nos podemos decantar por
las Miltonias que no pasan inadvertidas debido a su increíble belleza y por
la fragancia exquisita que desprenden.
Son realmente llamativas, de tamaño
grande y color intenso, en blanco, rosa,
rojo, o en combinaciones de estos colores y, a menudo, se pueden apreciar
con un toque de amarillo en el corazón
de la flor.
La miltonia es una planta de apariencia
frágil pero en realidad es muy resistente y duradera. Es importante ubicarla en

un lugar con luz natural, cerca de una
ventana y cuando el ambiente sea muy
seco o caluroso, es necesario regarla
con mayor frecuencia pero sin excederse.
Mientras que la tercera y última propuesta son las Margaritas, sencillas y
elegantes, una planta muy popular que
durante la primavera florece abundantemente, sus flores llegan a cubrir casi
totalmente sus hojas, siendo su crecimiento redondeado.
Hay margaritas de flores blancas, amarillas, rojas y rosas, necesitan una ubicación soleada para florecer en todo su
esplendor. Si retiramos las flores marchitas podemos alargar su floración.
Hibiscos

Margaritas
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LA BONA CUINA
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Por: Dulce López Quiles

Olleta de verduras
ELABORACIÓN

1 La noche anterior ponemos a remojo los garbanzos y las alubias
2 Pelamos y troceamos la patata, las zanahorias y el nabo, cortamos y
limpiamos las espinacas y cardos y rallamos la cebolla
3 Calentamos agua en una olla, cuando empiece a hervir agregamos los
garbanzos y con la ayuda de una espumadera vamos quitando la espuma
4 Unos diez minutos después, añadimos las alubias, zanahorias, nabo,
cardos, espinacas, comino y romero molidos y las alubias, a las que
previamente les habremos quitado la piel, condimentamos con sal al gusto
y dejamos a olla a fuego medio durante 65 minutos
5 Mientras tanto, en un sartén, sofreímos la cebolla y cuando ésta esté
dorada agregamos la ñora molida, mezclamos bien los ingredientes y los
añadimos a la olla
6 Pasados los 65 minutos, agregamos la patata y unos 7 minutos después
el arroz y rectificamos de sal si es necesario
7 Una vez echado el arroz en la olla, la dejamos a fuego medio entre 15/18
minutos más

Dificultad:
Mediana
Tiempo:
2 horas

INGREDIENTES
■ 100gr alubias ■ 300gr garbanzos
■ 180gr arroz ■ 200gr espinacas
■ 100gr cardos o pencas
■ 1 patata grande ■ 1 cebolla
■ 2 zanahorias ■ 1 nabo
■ 5l agua
■ Romero molido, comino molido y ñora
molida
■ Aceite y sal

www.diarioelcarrer.com / 17
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FÚTBOL

Malestar e incertidumbre en el Petrelense
por la falta de información

Imagen de la presentación oficial de la UD Petrelense el pasado mes de octubre de 2019

E

l club ha elevado una circular
a la Federación Valenciana de
Fútbol exigiendo que tome
medidas

La Federación Valenciana de Fútbol
continúa sin pronunciarse respecto
a la posible cancelación definitiva de
las competiciones futbolísticas y es
por ello que la directiva de la Unión
Deportiva Petrelense ha elevado una
circular a la entidad federativa con el
fin de obtener alguna información al
respecto y que les permita poder organizar tanto el final de temporada,
en caso de que las ligas se reanudasen, o bien poner el finiquito a la misma si la resolución fuera la contraria.
De momento y hasta día de hoy, según nos ha notificado el presidente
del Petrelense, Vicente Soler, la Federación ha dado la callada por respuesta y se remite a las autoridades
sanitarias para excusar su falta de información.
En la carta emitida por el club rojiblanco, se expresa la preocupación
respecto a la inmovilidad de la FFCV,
dejando a los clubes modestos desamparados en los momentos difíciles
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Sin novedad
RESPUESTAS

El Petrelense reclama respuestas
a la Federación de Fútbol de la
C.Valenciana para informar a sus
afiliados

y complicados. Se especifica que no
puede ser que no se hayan puesto en
contacto con ellos para saber de sus
problemáticas, de sus propuestas y
opiniones, y no dejarles con la incertidumbre.
En esa circular se sugieren una serie
de medidas que deben de ir en varias
direcciones:
1.-Primera y más importante, la sanitaria, con la protección de todos
nuestros deportistas, con protocolos
de actuación en entrenamientos y encuentros.
2.-Segunda, la deportiva, para saber a
qué a tenernos en cuanto a la planificación de la próxima temporada, que
a estas alturas, ya casi, se debería de
comenzar.
3.-Tercera, la económica, fundamental para poder dar continuación al tra-

bajo realizado por los clubes.
Además, se propone a la Federación
una serie de actuaciones:
1.-Apoyo a los servicios médicos o
mutuas para valoraciones en la salud
de los deportistas, no solo en lesiones.
2.-Apoyo de los servicios jurídicos
para solicitudes y tramitaciones ante
los órganos que hicieran falta.
3.-Una nueva configuración de parámetros al crear grupos de competición,
4.-Devolución de la parte proporcional de fichas, mutualidades, etc., que
no se han utilizado en la temporada.
5.-Reducir las mismas, (fichas y mutualidades) para esta temporada o
subvencionar parte de ellas.
6.-Que haya un reparto equitativo, del
futbol profesional, viendo los parámetros a acordar, para que los clubes
modestos puedan tener liquidez para
afrontar gastos originados de la competición,
Y todo esto, con los medios de control que se acordasen por FFCV y todos los clubes en reuniones previas
para tener un protocolo de actuación
fiable y justo.

ESPORTS
Por: LUIS RICO. E-mail: luisrico@radiopetrer.es

DARDOS

José Justicia disputa la Liga
Mundial “Icons of Darts”
online
El jugador de dardos profesional se
adapta a las nuevas condiciones del
juego
El jugador de dardos de Petrer, José
Justicia Perales, es otro de los deportistas profesionales afectados por el
escenario de crisis en el que nos encontramos y ha tenido, como otros
muchos colegas, que reinventarse
para mantenerse activo e intentar no
perder el hilo de la competición internacional en estos momentos en los
que se encuentra confinado en su domicilio de Petrer.
José Justicia reconoce que ha sido un
duro golpe no poder disputar el circuito mundial este año que se estaba
dedicando, única y exclusivamente,
a jugar profesionalmente, pero que
todavía es más duro ver la gran cantidad de muertes que están asolando
nuestro país desde el inicio de la crisis
sanitaria.

De no haberse cancelado los torneos,
ahora mismo, Justi estaría en Kuala
Lumpur (Malasia) disputando el campeonato del Mundo de diana electrónica en el que logró acceder a semifinales en 2019. No obstante, debido
a la coyuntura actual, donde el escenario es completamente diferente,
desde el pasado lunes está jugando la
Liga Mundial “Icons of Darts”, organizada por www.MODUSdarts.tv. José
Justicia ha quedado encuadrado en
un grupo muy duro, junto a jóvenes
promesas de este deporte, también
con la rusa Anastasia Dobromyslov,
así como con otros jugadores top
como Arron Monk.
Este campeonato se juega online,
es decir, la diana electrónica la tiene
instalada en casa y la enfoca con una
cámara acb para que los árbitros y el
r rival en cuestión puedan seguir el
desarrollo de las partidas. En sus dos
primeras sesiones le ha costado adap-

José Justicia

tarse a las condiciones especiales del
juego y por ello espera poder mejorar
su rendimiento en lo sucesivo.

BALONMANO

Adrián Ruiz sube con Eivissa
a la División de Plata
El primera línea logra el ascenso con
los suyos tras cancelarse la competición liguera
Tras confirmarse la cancelación definitiva de las competiciones nacionales de balonmano, la Federación
Española ha resuelto esta misma
semana los ascensos y descensos
de categoría. En primera nacional
grupo E, donde milita el Club Balonmano Petrer Hispanitas, será el Handbol Eivissa en el que milita el jugadores petrerense, Adrián Ruiz, quien
ascienda a la División de Honor B,
mientras que el equipo que dirige
Pepe Rizo no resulta afectado ya que

estaba en zona tranquila de la clasificación y, por lo tanto, se confirma
que la próxima campaña seguirá encuadrado en la misma categoría.
Cabe recordar que Adrián Ruiz cumplía su primera campaña en las filas
ibicencas y a las primeras de cambio
ha logrado uno de sus objetivos que
era el subir un peldaño en su todavía corta trayectoria profesional. Su
participación e incidencia en el juego del Eivissa ha sido notable pese
a su juventud y la progresión experimentada se pudo comprobar en su
última visita al pabellón petrerense
donde ofreció muestras de su calidad y rendimiento. Si continúa con

Adrián Ruiz con la camiseta del Eivissa

los mismos derroteros, es muy posible que termine por cumplir su sueño de jugar en la Liga Asobal.
www.diarioelcarrer.com / 19
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haz deporte en casa
Durante estas semanas, Enjoyfit nos irá dando a conocer una serie de ejercicios con los que
empezar a tonificar de nuevo el cuerpo tras casi dos meses de confinamiento. En esta primera
entrega, nos enseñan cómo hacer una buena sentadilla, flexiones y abdominales

3

series

20

repeticiones

LA SENTADILLA
La sentadilla o squat es un ejercicio
con el que se trabaja la parte inferior
del cuerpo. Se puede realizar usando
simplemente el propio peso corporal,
sin añadir ninguna resistencia adicional, o recurriendo a materiales específicos como las pesas o las barras.
Este ejercicio se centra, principalmente, en los muslos (cuádriceps e isquiotibiales) y los glúteos, pero también
trabaja la fuerza y la estabilidad del
core, la movilidad de los tobillos y los
músculos de la espalda, entre otros.
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n Colócate en una posición que te
resulte cómoda: a algunas personas
les ayuda poner los dedos del pie
hacia afuera, pero también está bien
ponerlos en paralelo. Si no sabes bien
qué es lo que más te conviene, coloca los pies a la anchura de los hombros, dirigiéndolos 15 grados hacia el
exterior.
n Haz fuerza en la parte abdominal,
como si alguien te fuera a pegar.
n Mira hacia adelante, con la cabeza
alta.

n “Siéntate”: echa la parte trasera hacia atrás (¡recuerda que no se trata de
doblar las rodillas!)
Las rodillas deben quedar paralelas a
los pies: no dejes que se curven
n Acuérdate de la parte superior del
cuerpo: mira recto hacia adelante y
no curves las espalda
n De todos los ejercicios podemos
hacer 3 series de 20 repeticiones para
empezar pudiendo añadir repeticiones según mejoremos nuestra condición física.

Por: FRAN RAMÓN, gerente de Enjoyfit

REPORTATGE

3

series

20

repeticiones

FLEXIONES
La flexión de codos es un ejercicio
que involucra los codos, también conocida como lagartijas, plancha, pechada o simplemente flexión, es un
ejercicio físico realizado estando en
posición inclinada, recostado hacia

abajo, levantando el cuerpo únicamente con los brazos y bajando de
nuevo al suelo.
Recuerda mantener tu abdomen
fuerte para una corrección postural
de tu columna manteniendo la ca-

beza alineada con la espalda. Manos
por fuera de tus hombros y bajando
hasta la altura de tus codos.
Opción más intensa apoyando punta
del pie u opción menos intensa apoyando rodillas en el suelo.

CRUNCH ABDOMINAL
El crunch abdominal es un ejercicio
clásico para trabajar la musculatura
abdominal, concretamente la parte
superior. Prácticamente todo aquel
que haya hecho deporte alguna vez
conoce este ejercicio, sin embargo,
es muy sencillo cometer errores al
realizarlo. Una mala ejecución hace
que los resultados no sean los esperados y, en ocasiones, puede derivar
en alguna lesión o molestia.
n Para llevar a cabo el crunch abdominal únicamente necesitarás una

esterilla para proteger la espalda del
suelo.
n Cuando haces ejercicios en zonas
localizadas y específicas del cuerpo
es muy importante concentrar el esfuerzo exclusivamente en esa zona.
En este caso, utiliza la parte abdominal superior para elevarte, de lo contrario, no estarás realizando el ejercicio del modo correcto.
n Coloca la esterilla en el suelo y túmbate boca arriba.
n Flexiona las piernas y trata de man-

tener los pies y la espalda apoyados
sobre el suelo.
n Sitúa las manos debajo de la nuca
permitiendo que los codos puedan
abrirse.
n Desde esta posición, empieza el
movimiento flexionando el tronco,
elevando ligeramente la cabeza y los
hombres del suelo (como si intentaras acercar las costillas a la cadera).
n Debes notar una presión en esta
zona del abdomen si estas realizando
correctamente el movimiento.

3

series

20

repeticiones
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OPINIÓ I CARTES DEL LECTOR

Sobre el miedo y la pandemia
Concha de Juan-Gutiérrez
Román. Psicóloga – Gerontóloga

C

omo ya se dio a conocer por
los medios de comunicación, el
Ayuntamiento de Petrer puso a
sus psicólogos, Concha de Juan y José
Luis Jacobo, a trabajar en un servicio
especialmente dirigido a atender las
consecuencias psicológicas de esta
situación de alarma sanitaria que ha
trastocado nuestra realidad y nos ha
llevado a un confinamiento en nuestros
domicilios limitando nuestra movilidad.
Al ser una situación nueva, poco se
conocía sobre sus efectos en los diferentes grupos de la población. Ahora
ya sabemos que el grupo de personas
mayores, especialmente los residentes en geriátricos, debido al número
de fallecidos, de sus frágiles circunstancias de salud, de la soledad en la
que viven muchos de ellos, de estar
separados de sus familias…, es el grupo más castigado por la pandemia. Los
mayores se ven sometidos a una gran
incertidumbre como consecuencia de

la cual se genera un miedo especifico
que sufren “razonablemente” las personas mayores, además del miedo que
compartimos el resto de personas.
En general, todo lo desconocido y lo
nuevo nos genera preocupación y miedo. La incertidumbre genera tensión
psicológica, nos causa un malestar
psicológico y emocional de una intensidad tal que a veces nos paraliza y nos
limita.
Es importante ayudar a las personas
mayores en esta situación a gestionar
el miedo adecuadamente, sin perder
el control de sus vidas, diferenciando
una reacción “normal” de una reacción
“desbordada”. Porque el miedo es necesario, sin él moriríamos rápidamente
y nos protege de situaciones de peligro. Pero un miedo excesivo, irracional, así como la ausencia de miedo
(negar la importancia de la situación y
creerse inmune a la enfermedad), puede ser tanto o más, perjudicial. En el
centro situaríamos una actitud serena
y positiva que nos favorece el bienestar emocional.

¿Qué podemos hacer mentalmente?
La respuesta al miedo tiene que ser racional, nos ha de ayudar a tomar medidas que nos protejan:
n Sustituir los pensamientos negativos y catastrofistas por otros tranquilizadores: piensa que no siempre
tenemos el control de los hechos, que
el peor escenario nunca se da, que se
puede salir adelante.
n Si crees que vas a morir, consultar las
estadísticas, los índices de letalidad.
n Compartir tus preocupaciones con
familiares, amigos.
n No te centres en la información sobre las cifras de la pandemia
n No te adelantes a los acontecimientos, a lo que va a pasar. Esto sólo genera y aumenta tu ansiedad
n Usa el sentido del humor como medio para combatir el miedo y aligerar
situaciones complicadas.
Y, para terminar, recuerda lo ha dicho el
famoso psiquiatra, Luis Rojas Marcos,
“No tengo control de lo que ocurre
pero sí de mis reacciones y actuaciones”

Cómo tu gato te ayudará a superar el
confinamiento
Laura Ibáñez Castejón
Gatitos en Apuros

D

esde el inicio del confinamiento, los perros se han convertido en poderosos aliados
para sus compañeros humanos. Las
salidas autorizadas para sacar a los
canes a satisfacer sus necesidades
básicas y dar una vuelta para estirar
las “patas” han tenido como beneficiarios colaterales a sus paseadores
humanos que, por un instante, pueden sentir de nuevo el sol y el viento
en la cara (con todas las precauciones que esta excepcional coyuntura
implica).

Si tu compañero de vida es un gatito, puede que te hayas sentido un
poco/a frustrado/a al no gozar de
esta justificada ventaja. Sin embargo, es posible que no hayas reparado en todos los beneficios que te
aporta en estos momentos. Aquí te
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explicamos algunos de una lista que,
por numerosa, sin duda está incompleta:
-Te ayuda a mantener una rutina
diaria. Si hay algo que han repetido
numerosos/as expertos/as a lo largo de estas semanas como consejo básico para sobrellevar mejor el
confinamiento es la conveniencia
de establecer una rutina que regule
nuestro día a día. Así pues, el ritmo
marcado por las necesidades de tu
compañero peludo (comida, agua,
cepillado, etc.) te permite no perder
los lazos con la cotidianidad, manejar más eficazmente tus horas y
distraerte. Para tu gato, no hay excusas. Con confinamiento o sin él, te
reclamará su ración de comida.
-Alivia la soledad. El necesario distanciamiento social que, por ahora,
nos vemos obligados/as a mantener
por responsabilidad y civismo, puede, sin embargo, hacernos sentir un
poco aislados. En este contexto, la

compañía de esa bolita de pelo ronroneante que tienes en casa se convierte en imprescindible. Nunca lo
olvides: al lado de tu gatito, no estás
solo/a, sino en familia.
-Combate el estrés. Ante un contexto de incertidumbre como el que vivimos, es normal que nos sintamos,
en ocasiones, angustiados/as y ansiosos/as. Aquí, de nuevo, tu gatito
te hará la experiencia más llevadera.
Acariciándolo, jugando con él o simplemente observándolo, sentirás
que todo está (casi) en su sitio. No
en vano, como dijo el músico B. L.
Diamond, “si hubiera que elegir un
sonido universal para la paz, votaría
por el ronroneo”.
El confinamiento no necesariamente implica que las cosas buenas de
la vida se hayan acabado. Mientras
esperamos a que todo se resuelva,
disfruta, ahora más que nunca, de la
compañía maravillosa de tu gatito.
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FOTOS ANTIGUES
Any 1994
Reunió de la penya “El Túnel”, integrants de la directiva
de la Unión de Festejos presidida per Antonio Navarro

Any 1962
Abelardo Martínez i la seua dona,
Maruja, en Ferrussa

Any 1981
Homenatge a Emilio Cerdà i Patrocinio, de la filà
“Zapatillas Verdes,” de la comparsa Moros Nous

Anys 60
José Cortés, ¿?,
Pepita “la Juaneta”,
la seua mare, Pepito
Cortés, Dolores “la
Boxa”, Ani, Basilio,
¿?, Concha Cortés,
¿?, Marina Cortés,
Carmen Alzamora,
els novies, Conchita
i Amadeo, Pepita,
Manolo “Tamboret”,
Anita i espòs.
Acatxats: Carlos
Cortés, Loli Cortés,
Mensi, Reme i
Luciano
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