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SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

EL AHORRO MUNICIPAL EN FACTURA ELÉCTRICA SUPERA LOS 460.000 EUROS DESDE 2011 ● SERGI CREMADES, RATIFICADO COMO 
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IV CENTENARIO DE
SAN BONIFACIO
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Se vende local en la calle Galicía 
de 90 m2.
Precio: 19.000 euros

T. 662 577 697

SE VENDEN
2 vvdas. entresuelos en Petrer

Próximas al centro de Salud I

TOTALMENTE REFORMADAS
PRECIO INTERESANTE

96 695 53 77 - 670 64 59 09

Reformas rápidas: Fontanería, 
electricidad, pintura, azulejos, 
suelos de toda clase, montaje de 
muebles. Transporte propio.

T. 667 866 728

Se vende tercer piso con ascensor 
en el edificio Elda. 3 dormitorios, 
2 baños, salón comedor, balcón 
acristalado, cocina y galería.
En buenas condiciones.

T. 645 157 718
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PRECIO

Maite Román Cano
maiteroman@radiopetrer.es

UN LUJO

Ya nos habían adelantado que 
iba a ser una de las Cabal-
gatas más participativas de 

los últimos años. Así fue, porque el 
gran des� le que preparó el Ayunta-
miento de Petrer para recibir a los 
Reyes Magos � nalizó pasadas las 
nueve y media de la noche. Aunque 
el recorrido era el de siempre, los 
grupos de baile y animación, las 
carrozas, bandas de música y collas, 
animales, pastores y demás, hizo 
que los más pequeños y también 
los mayores disfrutáramos de un 
espectáculo que solo vemos una vez 
al año. Cierto es que la imaginación 
estuvo presente, pero sin olvidar 
que la colaboración de todas las 
personas que participaron en ella 
lo hacía casi más importante. Radio 
Petrer estuvo transmitiendo en 
directo esa Cabalgata y aprovechó 
para preguntar a muchos ciudada-
nos, entre ellos niños y niñas, qué 
le habían pedido en su carta a los 
Reyes Magos. En el caso de los pe-
queños, la elección fue más diversa,  
pero los adultos lo tenían claro:  
trabajo y salud. Es lo que más falta 
hace  hoy en día. Esperemos que 
este año que acaba de comenzar nos 
premie con más de esas dos cosas. 
Ya que, ni nos ha tocado el “gor-
do” de Navidad,  el cupón de San 
Bonifacio, ni el sorteo del “Niño”, al 
menos que haya más oportunidades 
laborrales y más salud para todos. 
También esta semana nos hacemos 
eco de unas cifras positivas que, en 
de� nitiva, nos bene� cian a todos. 
Se trata del ahorro de energía y, en 
consecuencia, en la factura eléc-
trica para el Ayuntamiento desde 
que se pusiera en marcha el Plan 
de E� ciencia. Nuevos proyectos 
se quieren poner en marcha este 
año para que ese ahorro aún sea 
mayor, eso podría permitir invertir 
en otras cosas, que falta hace. ●
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la frase

Rey Baltasar

Estamos pendientes de todo lo 
que hacen los niños y niñas de 

Petrer. El próximo año volveremos 
para traeros ilusión e intentar 
hacer cumplir todos vuestros 
deseos

Política
El PSOE reactiva la Ofi cina de 
Asesoramiento al Ciudadano

7

Navidad
Se clausura la Escuela de Navidad 
que tuvo lugar durante las vaca-
ciones escolares en la Finca Ferrussa

7Fiestas
Gran 
despliegue de ima-
ginación y mucha 
participación en la 
tradicional Cabalgata 
de los Reyes Magos 
en Petrer

actualidad
10-11

deportes
Mountain Bike
La petrerense Blanca Aracil 
participará en el mundial de descenso 
BTT que tendrá lugar en el Principado de 
Andorra.

18

cultura
Actividades
Con gran presencia de público en 
todas las actuaciones fi nalizó el pasado 
sábado “Marionetari 2014”

9

La imagen no hubiera llamado la 
atención porque cientos de perso-
nas repitieron el gesto de rodar las 
fallas la noche del pasado lunes, 
antes de la Cabalgata de Reyes, 
pero lo llamativo de esta foto-
grafía que nos hicieron llegar por 
whatsapp es la gran llamarada que 
provocó esa falla. Hay que llevar 
cuidado con el fuego.

la imagen
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reportaje

de la media noche en la 
ermita del Santo Patrón, 
tras recorrer algunas calles 
como  Miguel Amat, “De-
rrocat”, Gabriel Payá, Pais 
Valencià, Leopoldo Pardi-
nes y Carrer Nou. A pesar 
de las bajas temperaturas 
que marcaban los termó-
metros, alrededor de 300 
festeros con el gorro distin-
tivo de su comparsa y veci-
nos en general no dudaron 
en participar en ese desfile 
informal y acercase al pe-
queño templo de San Boni-
facio para saludar al Santo 
Patrón, a pocas horas de 
que concluyese el año en 
el que Petrer ha conmemo-
rado el IV Centenario del 
Voto.

Una vez en la ermita y tras 
degustar unos polvorones 
y una mistela, el Mayor-
domo de San Bonifacio, 
Francisco Iborra, se mos-
traba muy satisfecho por 
la respuesta de festeros y 
vecinos en el último acto 
de esa efeméride. Asegu-
raba que no esperaban una 
respuesta tan masiva por 
parte de vecinos y festeros 
de nuestra localidad
Mientras que el vicario de 
la parroquia de San Barto-
lomé, Antonio Verdú, co-
mentó que se había supe-
rado todas las expectativas 
porque de nuevo Petrer se 
había volcado con San Bo-
nifacio, que lo siente como 
el Patrón que protege a sus 

vecinos y les cuida siem-
pre, en todo momento. 
También, destacó la viven-
cia de todo un pueblo por 
la fe a San Bonifacio.
Para la presidenta de la 
Unión de Festejos, Teresa 

Pasacalle de clausura del IV Centenario del Voto a San Bonifacio por parte del pueblo de Petrer por el Carrer Nou hacia la ermita del Santo Patrón

El martes por la no-
che de la pasada 
semana, 30 de di-
ciembre, Petrer 

volvió a mostrar su gran 
fervor a San Bonifacio Már-
tir en el pasacalle de clau-
sura del IV Centenario del 
Voto al Santo Patrón, orga-
nizado por la Mayordomía 
de San Bonifacio y la Unión 
de Festejo, coincidiendo 
con el sorteo del cupón de 
la ONCE dedicado al Pa-
trón de nuestra localidad.
A las once se iniciaba ese 
pasacalle en la Plaça de 
Baix que concluía cerca 

CLAUSURA DEL IV 
CENTENARIO DEL VOTO 
AL SANTO PATRÓN
El último acto de esta efeméride ha sido un ejemplo más de la 
devoción y fervor que siente Petrer por San Bonifacio Mártir.

Amparo Blasco Gascó
amparoblasco@radiopetrer.es Las frases

A pesar de las bajas 
temperaturas, festeros 
y vecinos salieron a 
saludar al Santo

No faltaron los 
polvorones y la mistela 
al concluir el pasacalle 
en la ermita

Teresa Villaplana, Francisco Iborra, Pascual Díaz y Antonio Verdú dirigiendo unas palabras en el Altar Mayor de la ermita de San Bonifacio

Se superaron con creces 
todas las previsiones de 
participación previstas 
por la organización del 
acto

Villaplana, ese pasacalle 
había sido una forma muy 
especial de clausurar el IV 
Centenario del Voto al San-
to Patrón. Asimismo, apun-
tó que para ella había sido 
un orgullo y un gran privile-
gio haber vivido ese IV Cen-
tenario como presidenta de 
la entidad festera.
Por su parte, la primera au-
toridad municipal, Pascual 
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Pasacalle de clausura del IV Centenario del Voto a San Bonifacio por parte del pueblo de Petrer por el Carrer Nou hacia la ermita del Santo Patrón

Díaz, también destacaba 
la respuesta del pueblo de 
Petrer ante la convocato-
ria de la Mayordomía y de 
la Unión de Festejos para 

clausurar el IV Centenario 
del Voto y despedir el año al 
lado del Santo Patrón. Asi-
mismo, agradeció a las ins-
tituciones festeras la buena 

organización de cada uno 
de los actos que a lo largo 
del año se han celebrado 
entorno a San Bonifacio. 
Un año que para el alcalde 

de Petrer ha sido espléndi-
do y una gran satisfacción 
haberlo podido vivir y com-
partir con el pueblo como 
alcalde de Petrer. l

Opinión

“Me siento muy 
satisfecho y orgulloso 
de cómo ha respondido 
la familia festera y el 
pueblo de Petrer ante 
esta efeméride”

Francisco 
Iborra
MAYORDOMO 
SAN BONIFACIO

“Para mí ha sido todo 
un privilegio haber 
podido vivir el IV 
Centenario del Voto 
como presidenta de la 
Unión de Festejos ”

Teresa 
Villaplana
PRESIDENTE DE 
LA UNIÓN DE 
FESTEJOS 

“Petrer se ha vuelto 
a volcar con San 
Bonifacio, que lo siente 
como el Patrón que 
protege a sus vecinos y 
les cuida siempre ”

Antonio 
Verdú
VICARIO DE LA 
PARROQUIA DE 
SAN BARTO-
LOMÉ

“Hay que destacar la 
buena organización de 
la Mayordomía y Unión 
de Festejos en cada 
uno de los actos del IV 
Centenario”

Pascual 
Díaz
ALCALDE DE 
PETRER

ACTOS DEL IV 
CENTENARIO 
DEL VOTO A 
SAN BONIFACIO

6 de mayo de 2013
Presentación del logotipo del 
IV Centenario del Voto a San 
Bonifacio Mártir por parte 
del pueblo de Petrer y de la 
antología de poemas “A San 
Bonifacio, Mártir”.

1 de diciembre de 2013
Presentación del Programa 
de Actos del IV Centenario 
del Voto al Santo Patrón.

31 de enero de 2014
Coloquio Abierto sobre la fi-
gura de San Bonifacio Mártir 
en el “Otoño Cultural”.

13 de abril de 2014
Reinauguración de las obras 
de rehabilitación de la ermita 
del Santo Patrón y presen-
tación de la maqueta del 
monumento del IV Centena-
rio del Voto a San Bonifacio 
Mártir.

14 de mayo de 2014
Pasacalle Matutino, presen-
tación del Estandarte de la 
Mayordomía de San Bonifa-
cio y Pasacalle Especial con 
motivo de la festividad de 
San Bonifacio Mártir.

Del 15 al 19 de mayo de 
2014
Fiestas de Moros y Cristia-
nos en honor a San Bonifacio 
Mártir.

27 de junio de 2014
Inauguración del Monumen-
to conmemorativo del IV 
Centenario del Voto a San 
Bonifacio Mártir y Concierto 
Especial en honor al Santo 
Patrón protagonizado por la 
Colla “El Terròs” y el Coro 
Festero.

28 de junio de 2014
Inauguración de una expo-
sición sobre la historia y 
figura de San Bonifacio en 
la ermita. Renovación de los 
Votos en la Plaça de Baix 
con la presencia del Obispo 
de la Diócesis de Orihuela-
Alicante y Entrada Extraor-
dinaria del IV Centenario 
del Voto.

10 de diciembre de 2014
Presentación del cupón de 
la ONCE correspondiente al 
sorteo del 30 de diciembre 
que estaba dedicado al IV 
Centenario del Voto.

30 de diciembre de 2014
Sorteo del cupón de la ONCE 
dedicado al Santo Patrón y 
Pasacalle de clausura del IV 
Centenario del Voto al Santo 
Patrón por parte del pueblo 
de Petrer. l



6 Del 9 al 15 de enero de 2015  EL CARRER

www.diarioelcarrer.es

6

www.diarioelcarrer.es

actualidad

Finalizado el año 
2014, las concejalías 
de Hacienda y Servi-

cios han hecho números 
en lo que respecta al Plan 
de Eficiencia Energética. 
Los resultados, a fecha de 
este miércoles, eran muy 
satisfactorios ya que el 
ahorro en el consumo se 
había conseguido rebajar 
en un 3,68%, es decir, se 
ha gastado menos ener-
gía que en 2013. La factura 
eléctrica sigue bajando y 
eso se ha traducido en un 
menor gasto, concreta-
mente, y según declaracio-

nes del concejal delegado, 
Fermín García, “el ahorro 
económico que esto le ha 
supuesto al Ayuntamien-
to ha sido de 62.000 euros 
más respecto al año ante-
rior”. Así pues, y teniendo 
en cuenta que el Plan de 
Eficiencia Energética co-
menzó a aplicarse en 2011, 
el ahorro general hasta di-
ciembre de 2014 ha sido 
de 462.000 euros, aunque 
hay que tener en cuenta 
que para obtenerlo se ha 
tenido que invertir en pro-
yectos de eficiencia que 
hasta ese momento han 
alcanzado los 220.000 eu-
ros, algunos de los cuales 
aportados por la Diputa-
ción Provinciales en con-
cepto de subvenciones.
El Plan de Eficiencia Ener-
gética comenzó a planifi-
carse en el año 2010 con 
el estudio de los contratos 
eléctricos y la moficiación 

El Plan de Eficiencia Energética sigue acumulando 
ahorro en el consumo y en las facturas
Al finalizar 2014 los datos ofrecidos desprenden 
una bajada del consumo del 3,68%

El ahorro económico durante 2014 ha sido de 
62.000 euros más que en el año anterior

POR CIENTO. ha bajado la 
factura eléctrica en 2014 res-
pecto al año anterior

6,82% En el Parque “9 d´Octubre” se cambiará la iluminación porque la que hay está obsoleta y es contaminante

“Nuestra intención es 
seguir aumentando 
el ahorro energético 
y económico para 
el Ayuntamiento y 
para ello esperamos 
contar con una nueva 
subvención de la 
Diputación”

Protagonistas

Fermín 
García
CONCEJAL DE 
HACIENDA

de las tarifas. Continuó en 
2011 con los primeros pro-
yectos como el cambio de 
luminarias del alumbrado 
público o instalación de 
detectores de movimiento 
para encendido automá-
tico de luces en algunos 
edificios públicos. En 2012 
continuó la sustitución de 
luminaria en el alumbra-
do público. En el año 2013 
fue el turno de los siste-
mas de energía térmica en 

instalaciones deportivas 
y en 2014, el aislamiento 
e instalación de leds en 
edificios públicos como el 
propio Ayuntamiento o los 
colegios.

Para 2015
Para este año, la intención 
es volver a solicitar a la Di-
putación Provincial una 
nueva subvención que dé 
cobertura a algunos de 
los proyectos que quedan 

pendientes. De momento, 
esto se está planificando 
en estos momentos y aún 
se están perfilando los 
proyectos que serían sus-
ceptibles de acogerse al 
Plan de Eficiencia Energé-
tica 2015. 
No obstante, tanto el con-
cejal de Hacienda como el 
técnico de Servicios Gene-
rales han indicado que en 
breve se iniciarán las reu-
niones con técnicos y per-

sonal de la concejalía de 
Servicios para ir perfilan-
do el calendario de actua-
ciones. Han adelantado 
algunos de esos proyectos 
para 2015 como la coloca-
ción de leds en los centros 
culturales, Ayuntamiento 
o variadores de frecuencia 
en las bombas hidráuli-
cas de las fuentes, tanto la 
del Parque “9 d´Octubre” 
como “El Campet” así 
como sustituir el alumbra-
do, por otro más sosteni-
ble y que consuma menos 
en el Parque “9 d´Octubre”, 
Plaça de Baix, Plaza Vicen-
te Blasco Ibáñez o la zona 
verde existente entre las 
calles Príncipe de Asturias 
y Avda. Felipe V. Para todo 
lo que se ejecute este año, 
el consistorio también 
tendrá que hacer su apor-
tación económica al mar-
gen de la ayuda que pueda 
llegar desde la administra-
ción provincial. Ésta, se-
gún ha confirmado García, 
volverá a rondar los 30.000 
euros al igual que ocurrió 
el pasado año. l M.R.C.

El concejal de Hacienda, Fermín García, supervisando los datos con uno de los técnicos electricistas municipales
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actualidad
elaborado. Un desayuno al 
que como en años anteriores 
se invitó a los familiares para 
que compartiesen con los 
más pequeños la clausura de 
esta actividad.
Una vez concluida la Escuela 
de Navidad, la concejala de 
Educación, Mª Carmen Chi-
co de Guzmán, realizaba un 
balance muy positivo puesto 
que todo había transcurrido 
con normalidad y de forma 
muy divertida y, además, los 
niños y niñas habían acudido 
cada día con mucha ilusión 
y con ganas de disfrutar de 
cada una de las actividades 
y talleres que se habían pro-
gramado.
También, ha comentado 
que consideran que la Finca 
Ferrussa es un espacio muy 
apropiado para llevar a cabo 
la Escuela de Navidad porque 
dispone de unas instalacio-
nes para realizar las activida-
des cuando la meteorología 
no permite realizarlas al aire 
libre o durante las primeras 
horas días hasta que el sol ya 
empieza a calentar.
Además, Mª Carmen Chico 
de Guzmán ha apuntado que 
se trata de una iniciativa que 
está teniendo muy buena 
acogida por lo que cree que 
su continuidad está garanti-
zada siga gobernando o no el 
Partido Popular, puesto que 
está promovida por la FAM-
PA “Paco Mollá”. Asimismo, 
ha subrayado que no hay que 
olvidar que se trata de una 
actividad que contribuye a 
conciliar la vida familiar con 
la laboral. l A.B.G.

OCIO Y EDUCACIÓN

Un total de 21 niños y niñas han 
disfrutado de la Escuela de Navidad 

Grupo de niños en un taller de la Escuela de Navidad que se ha llevado a cabo en la Finca Ferrussa

El día de la clausura desayunaron chocolate con los roscones que habían elaborado

El PSOE retoma el servicio de Atención a la Ciudadanía

Cartel promocional del Servicio de Atención a la Ciudadanía

El Secretario General del 
PSOE de Petrer, Fer-

nando Portillo, ha recor-
dado que este viernes, 9 
de enero, por la tarde se 
retomará, después del pa-
rón navideño, el servicio 
de asesoramiento jurídico 
gratuito que prestan a tra-
vés de la Oficina de Aten-
ción a la Ciudadanía. Des-
de la puesta en marcha de 
este servicio en abril de 
2014 han sido atendidos 
160 casos por los aboga-
dos que de forma volun-
taria y sin cobrar nada por 
ello vienen prestando esta 
atención. 
Desde las filas socialistas 
se subraya que este ser-
vicio nació para prestar 

atención a las familias en 
riesgo de desahucios, des-
pués de que el PP en Petrer 
se negara a que este servi-
cio lo prestara el Ayunta-
miento, y posteriormente 
se fue ampliando para 
atender otros problemas 
de otros ámbitos como el 
laboral, ayudas y presta-
ciones de todo tipo y sepa-
raciones, entre otros. Ade-
más, ha querido agradecer 
la dedicación desinteresa-
da y la implicación de los 
abogados que hacen po-
sible prestar este servicio 
cada semana. 
Fernando Portillo recuer-
da que el PSOE presta este 
asesoramiento jurídico de 
forma gratuita a cualquier 

Un total de 21 niños 
y niñas, con edades 
comprendidas entre 

los 3 y 12 años, han estado 
asistiendo a la Escuela de Na-
vidad, en la Finca Ferrussa, del 
23 de diciembre al 5 de enero, 
los días no festivos, coinci-
diendo con las vacaciones 
escolares de las Fiestas de 
Navidad. Se trata de una 

actividad promovida por la 
FAMPA Local “Paco Mollá”, 
con la colaboración de las 
concejalías de Educación y 
Medio Ambiente, y dirigida 
y coordinada por la empresa 
“Planeta Caracol”.
Durante esos días, los peque-
ños han tenido la oportuni-
dad de disfrutar de distintos 
talleres como el de centros 

de mesa naturales, carta a los 
Reyes Magos en goma eva, 
trufas de Navidad, fallas de 
esparto, Roscón de Reyes, pi-
ñas de sal, disfraces, Árbol de 
los Buenos Deseos, Foto-fe-
licitación y Árbol de Chupa-
chups, entre otros.
Unos talleres que se com-
plementaron con una serie 
de juegos como “Los duen-

des de la Navidad”, “Juego 
del Polvorón”, “Gymkhana 
Navideña”, “Olimpiada de in-
vierno” así como visita a los 
“Huertos Populares” y excur-
siones por el campo.
Además, el pasado lunes los 
niños y niñas de la Escue-
la de Navidad desayunaron 
chocolate con los roscones 
que ellos mismos habrán 

Se mantiene el horario, siendo los viernes de cinco a siete de la tarde, en la sede del PSOE, con cita previa
ciudadano que lo pueda 
necesitar, con el único fin 
de ayudar a aquellas per-
sonas que por causa de la 
crisis no pueden contratar 
los servicios de un aboga-
do. Ha añadido que du-
rante 2014 los casos aten-
didos han sido 61, en su 
mayor parte relacionados 
con problemas laborales, 
20 casos, y situación en ries-
go de desahucios,18 casos. 
Además, ha apuntado que el 
servicio continuará funcio-
nando con cita previa  cada 
viernes de 17 a 19h en la 
sede local el PSOE, ubicada 
en la Plaza Pablo Iglesias, nº 
4 bajo. Se puede conseguir 
cita llamando al 647493586, 
a través del correo psoepe-

trer@gmail.com o bien de 
forma presencial en el des-
pacho del Grupo Municipal 
Socialista en el Ayunta-

miento de Petrer todas las 
mañana en horario de aten-
ción de 10:00 a 14:00 horas. 
l A.B.G.
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titución de la iluminación 
de bajo rendimiento, e ins-
talación de luminaria led, 
detectores de presencia y 
emergencias, señalización 
de fachada en el Hospital, 
e instalación de una cen-
tral contra incendios en 
el Centro de Salud Marina 
Española.
Asimismo, se realizará 
también la instalación e 
implementación del sis-
tema de gestión Scada 
(Vigia), un programa que 
permitirá la domotización 
completa del Centro de 
Salud de Novelda y la do-
motización de la climatiza-
ción en el Hospital de Elda, 
actuaciones con las que se 
prevé un ahorro energéti-
co. . La gerente del Depar-
tamento de Salud de Elda, 

Con esta inversión 
la Consellería de 

Sanitat demuestra su interés 
por mejorar la calidad de 
la asistencia ofrecida a los 
usuarios”

Sofía Clar
GERENTE DEL DTO. DE SALUD

Opinión

Sergi Cremades, ratificado como 
Secretario General de Podem Petrer
El 72,3 por ciento de los votantes dieron su apoyo a la candidatura de Sergi

Tras darse a conocer, el 
pasado día 2, los resul-

tados de las votaciones a 
las Secretarías Generales y 
a los Consejos Ciudadanos 
municipales de PODEMOS 
en todo el territorio espa-
ñol, Sergi Cremades, en lo 
que respecta a Petrer, ha 
sido ratificado como Secre-
tario General de PODEM 
PETRER, tras no haberse 
presentado ninguna otra 
candidatura, con el 72,13% 

de los votos emitidos.
Respecto a este dato, Ser-
gi Cremades manifestaba 
la satisfacción de todo el 
equipo que dirige, tenien-
do en cuenta que las vota-
ciones se habían llevado a 
cabo en fechas poco pro-
picias como son la época 
navideña, por la numerosa 
participación habida y el 
resultado de la misma que, 
a su juicio, había ratificado 
y fortalecido la opción de 

PODEM PETRER y su me-
todología y forma de traba-
jar.Una vez escrutadas las 
votaciones llevadas a cabo 
en el proceso electoral, 
también se constituyeron 
los respectivos Consejos 
Ciudadanos municipales 
siendo elegidos, en lo que 
atañe a nuestra pobla-
ción, Inma Vicedo, Ernes-
to Abad, Carmen Herrero, 
Neus Pineda, José Roda y 
Luisa Díaz, de entre las ca-

torce personas que presen-
taron su candidatura a este 
órgano.
En cuanto a los pasos a se-
guir tras la configuración 
del órgano directivo local 
de PODEM PETRER, su se-
cretario general, Sergi Cre-
mades, ha señalado la la-
bor ingente que se les abría 
a partir de ahora indicando 
que, en primer lugar, se va 
a convocar para el 12 de 
enero una asamblea ciuda-
dana abierta para validar 
el círculo, órgano primario 
y estructura base política 
de PODEM, a través de un 
procedimiento parecido al 
utilizado en las primarias 
y en el que podrán partici-

Sanidad invierte 430.000 euros en adecuar y equipar 
los centros de salud del Departamento de Elda

INVERSIONES

La conselleria de Sa-
nitat invertirá más 
de 430.000 euros en 

adecuación,  manteni-
miento  y equipamiento 
del Departamento de Sa-
lud de Elda, de modo que 
tanto en el Hospital Gene-
ral Universitario de Elda 
como en los centros de sa-
lud dependientes del mis-
mo, se realizarán una serie 
de mejoras encaminadas 
a contar con unas insta-
laciones adecuadas a las 
necesidades actuales. En 
concreto, las acciones que 
se están llevando a cabo se 
pueden enmarcar en tres 
líneas de actuación: la ad-
quisición de mobiliario y 
material clínico para Hos-
pital y centros de salud, 
la instalación de nuevos 
sistemas o infraestructu-
ras que permitan la opti-
mización de los recursos, 
y la adecuación de instala-
ciones, como las cubiertas 
del Hospital y de todos los 
centros de Primaria y la 
adecuación del soportal 
con cerramientos exterio-
res en el Hospital.
Por su parte, las interven-
ciones que permitirán op-
timizar los recursos exis-
tentes son la instalación 
de detectores de presencia 
e iluminación en baños 
públicos de los centros de 
Atención Primaria, la sus-

La luminaria led o la puesta en marcha de sistemas de domótica permitirá gestionar mejor los recursos

RENOVACIÓN
Parte de la inversión se 
destinará a la adquisición de 
mobiliario y material clínico 
de los centros de salud y 
de los diversos servicios 
del Hospital de Elda, lo que 
permitirá la renovación del 
material en unos casos y 
el aumento de recursos en 
otros. Carros de paradas, 
desfibriladores o electrocar-
diogramas son sólo parte del 
equipamiento adquirido.

El detalle

Imagen de archivo

Sofía Clar, ha destacado 
“la importancia de esta in-
versión de más de 430.000 
euros, con la que la Con-
selleria de Sanitat demues-
tra, una vez más, su interés 
por mejorar la calidad de 
la asistencia ofrecida a los 
usuarios y su compromiso 
por una sanidad de calidad”. 
Sofía Clar ha explicado que 
“con esta inversión vamos a 
poder llevar a cabo diversas 
acciones que redundarán 
finalmente en una mejor 
asistencia a nuestros pa-
cientes, ya que la adqui-
sición de material clínico 
nuevo, junto a las obras 
de adecuación y mante-
nimiento, nos permitirán 

contar con instalaciones 
sanitarias adaptadas a las 
necesidades actuales, algo 
que desde la gerencia del 
Departamento de Elda 
consideramos fundamen-
tal para ofrecer la asisten-

cia sanitaria en un entorno 
adecuado, ya que sabemos 
que también influye en la 
calidad percibida por parte 
de los usuarios del sistema, 
así como en el confort de 
profesionales y pacientes”.
Por último, Sofía Clar tam-
bién ha subrayado la “im-
portancia de contar con 
sistemas que permitan 
optimizar los recursos que 
tenemos. Es decir, la susti-
tución de la iluminación de 
bajo rendimiento, la ins-
talación de luminaria led, 
o la puesta en marcha de 
sistemas de domótica nos 
permitirá gestionar mejor 
los recursos de los que dis-
ponemos”.  l M.R.C.

par no sólo los ciudadanos 
adscritos sino toda la ciu-
dadanía.
Tras esta validación, aña-
día Sergi, comenzarán el 
proceso de construcción de 
una alternativa municipa-
lista así como, al no poder 
presentarse a nivel local 
con la marca PODEMOS, la 
definición de una propues-
ta de confluencia con otros 
colectivos sociales y políti-
cos que quieran participar 
en una agrupación de elec-
tores, de cara a las eleccio-
nes municipales, donde se 
asuman las propuestas del 
consejo ciudadano estatal y 
se genere un programa base 
alternativo. l S.A.R.

actualidad
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CICLO DE TÍTERES

Buena respuesta de público en los 
espectáculos del “Marionetari 2014”

Actuación de “Teatro de Trapo” poniendo en escena “Lolo, el ratón”, en el Forn Cultural

Con la compañía teatral 
“Teatro del Trapo” se 

clausuró el pasado sábado 
el ciclo “Marionetari 2014”, 
en el “Forn Cultural”. En 
esta ocasión, el este gru-
po local puso en escena 
“Lolo, el ratón”, historia de 
un ratón amable y gracio-
so que al irse de la ciudad 
al campo a vivir tiene mie-
do de no encontrar amigos 
por el color gris de su pelo.
Antes de iniciarse esta úl-
tima actuación, el actor de 
nuestra localidad y miem-
bro de “Teatro de Trapo”, 
Quique Montoya, desta-
caba que en este ciclo se 

diera cabida a los grupos 
locales como se venía ha-
ciendo desde hace unos 
años.
Por su parte, el concejal de 
Cultura, José Miguel Payá, 
ha realizado un balance 
positivo de esta nueva edi-
ción del “Marionetari”, a 
pesar de que la función del 
“Mago Dexter” se tuvo que 
suspender por cuestiones 
de salud del artista. Según 
las cifras que ha ofrecido, 
en la primera sesión con 
Adrián Carratalá fueron 
un total de 142 personas, 
mayoritariamente niños, 
los que disfrutaron del es-

Este viernes, 9 de enero, 
a las ocho y media de la 

tarde, en el Salón de Actos 
de Caixapetrer se retoma 
el ciclo de conferencias 
“Otoño Cultural” con la 
presencia del teólogo José 
Ignacio González Faus.
Se trata de una charla que 
la concejalía de Cultura 
ha incluido en la progra-
mación de la edición de 
2014-2015 a iniciativa del 
Consejo Pastoral de la pa-
rroquia de San Bartolomé 
Apóstol. l A.B.G.

Se retoma el “Otoño 
Cultural”, tras las 
Fiestas de Navidad

Imagen de archivo. Presención del traje de la fila Princesa de Éboli, 2014

 BREVES

De momento la Comi-
sión Artística de la 

Unión de Festejos ha dado 
el visto bueno a un total de 
19 bocetos de trajes de nue-
va confección para las Fies-
tas de Moros y Cristianos de 
2015.
Según ha explicado la po-
nente de esta comisión de 
trabajo de la UF, Teresa 
Vera Villaplana, conocida 
por todos como “Turu”, se 
está a la espera de que dos 
o tres filas más presenten 
el diseño aunque en estos 
casos no son de nueva con-
fección sino que se trata de 
trajes que ya se han lucido 
en las Fiestas de San Boni-
facio pero que las filas han 
decidido introducir alguna 
modificación en el diseño.
También, ha mostrado un 

19 trajes de nueva confección para las 
Fiestas de San Bonifacio de 2015
El plazo de los diseños de las 
filas de negros concluye el 30 
de abril

En esta edición se han contabilizado 357 espectadores

pectáculo “Abracadabra”, 
mientras que la actuación 
del grupo local “Conta 3” 
contó con 62 espectadores 
puesto que la meteorolo-
gía no acompañó la tarde 
del 27 de diciembre. Ha 
añadido que el sábado, la 
función de “Teatro de Tra-
po” fue seguida por 153 
vecinos de nuestra locali-
dad.
Ha añadido que ante este 
balance positivo, la inten-
ción de la concejalía de 
Cultura es dar continuidad 
a esta actividad con la par-
ticipación de grupos loca-
les. l A.B.G.

A cada uno de los residentes 
le entregaron un regalo y 
además cantaron villancicos

Los Reyes Magos han 
visitado “La Molineta”

Los Reyes Magos junto a los residentes de “La Molineta”

Con impaciencia y mu-
cha ilusión, el pasado 

martes los usuarios de la 
Residencia-geriátrico “La 
Molineta” esperaron la 
llegada de Sus Majestades 
los Reyes Magos de Orien-
te como cada 6 de enero.
Sobre las once de la ma-
ñana entraban a este cen-
tro de mayores Melchor, 
Gaspar y Baltasar que sa-
ludaron uno a uno a todos 
los residentes. Además, 

los Reyes Magos de forma 
personal fueron entre-
gando a cada uno de ellos 
el regalo que les habían 
traido del lejano Oriente. 
Como ya es habitual no se 
olvidaron de los usuarios 
que por motivos de salud 
estaban encamados, y a 
ellos también los saluda-
ron y les dieron el regalo 
personalmente, en sus 
respectivas habitaciones.
Tampoco este año faltaron 
los villancicos y junto a la 
gran familia de “La Moli-
neta”, Melchor, Gaspar y 
Baltasar entonaron más de 

una de estas canciones na-
videñas, antes de despe-

dirse hasta el próximo año. 
l A.B.G.

cierto malestar porque tie-
ne la sensación de que no 
se está cumpliendo como 
se debería lo que marca el 
reglamento de la Comisión 
Artística para aceptar el 
boceto por lo que tiene la 
intención de plantear esta 
cuestión en una de las re-
uniones de la Mesa de la 
Unión de Festejos, una vez 
concluidas las Fiestas de 
Navidad.
Además, también ha recor-
dado que el plazo para la 
presentación de los dise-
ños de las filas de negros 
de las comparsas moras 
concluye el 30 de abril, 
aunque Teresa Vera espera 
que no se esperen a última 
hora puesto que si surge 
algún problema esas filas 
no van a disponer de mu-
cho margen de maniobra 
ya que contarán con tan 
sólo 15 días para solventar 
el problema. l A.B.G.

cultura
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abalgata
Amparo Blasco Gascó E-mail: amparoblasco@radiopetrer.es

La impaciente espera 
de pequeños y grandes 
ante la llegada de Sus 

Majestades los Reyes Magos 
de Oriente valió la espera 
la tarde-noche del pasado 
lunes 5 de enero. Prueba de 
ello eran las caras de sorpre-
sa y alegría de los muchos ni-
ños y niñas de nuestra locali-
dad al paso de los personajes 
de “Mary Poppins”, de la “Si-
renita” y de los protagonistas 

de otros cuentos como “La 
Bella y la bestia”. De nuevo, la 
apertura de la Cabalgata, or-
ganizada por las concejalías 
de Fiestas y Juventud, no de-
fraudó a los miles y miles de 
vecinos de Petrer que se con-
centraron a lo largo de todo el 
recorrido desde la avenida de 
Madrid, a la altura del colegio 
“Rambla dels Molins”, hasta 
la Plaça de Baix.
Una Cabalgata en la que 

no faltaron los pastorcillos 
guiando a sus cabrillas, bu-
rritos y ponis o dando calor 
a sus conejillos mientras que 
el herrero, la carnicera y el 
espartero, a la vez que traba-
jaban, cuidaban de las ocas. 
Todos ellos abriendo paso a 
San José y a la Virgen María 
con el Niño Jesús.
Fue un grupo de bailarinas 
del Ballet de Dori Andréu 
quien este año anunciaba 

la llegada de las carrozas de 
Melchor, Gaspar y Baltasar 
que además de lanzar cara-
melos, saludaron y manda-
ron besos a niños y grandes.
Concluida la Cabalgata y tras 
despedir a los Reyes Magos 
en la Plaça de Baix, la conce-
jala de Fiestas, Reme Amat, 
se mostraba muy satisfecha 
por cómo había transcurrido 
el Desfile Real y aprovechaba 
este semanario para agrade-

cer a todas las personas que 
a título personal y a los colec-
tivos que habían participado 
todo el esfuerzo que habían 
realizado para que la Cabal-
gata fuera una realidad y todo 
un éxito. Un agradecimiento 
que hizo extensible a la Poli-
cía Local, Cruz Roja Petrer y 
la Agrupación Local de Pro-
tección Civil que garantiza-
ron la seguridad a lo largo de 
todo el recorrido. l  A.B.G.

La magia y la ilusión acompañaron a los Reyes 
Magos en la Cabalgata
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entrevista

Víctor 
Muñoz Calero

ESCRITOR

El sueño es 
una forma 
de salir del 
mundo en 
un momento 
difícil y ver la 
vida de otra 
forma

A través del 
libro busco 
ayudar a las 
personas a 
reconstruir 
sus sueños

“El libro, casi 
en su totalidad, 
es una vivencia 
real”

“Pescadores de sueños”
Es el título del cuarto libro de este joven petrerí. Un libro 
que, a diferencia de los anteriores que podrían defi nirse 
como ensayos, se puede considerar una novela corta en la 
que la motivación inspiracional guía sus páginas.

¿Háblanos un poco de la temática 
del libro?
A lo largo de mi experiencia vital 

y a través de la literatura y los libros, 
he tenido la oportunidad de estar con 
muchas personas que lo pasan mal y he 
podido darme cuenta de cómo las per-
sonas cuando tienen experiencias poco 
agradables, tienden a perder la capaci-
dad de soñar.
Lo que pretende la fábula es a través 
de las palabras de un adivino ayudar a 
esas personas a reconstruir sus sueños 
y a vencer todos esos límites y barreras 
que nos generan los problemas para 
volver a conectarnos con algo que creo 
que todas las personas necesitamos, 
que es saber soñar.
¿Te han servido las experiencia vivi-
das en el mundo oriental para reali-
zar este libro?
Más que servirme, yo diría de mi libro 
que, casi en su totalidad, no todo, por-
que siempre se ficcionan las obras, es 
una vivencia real de una época de mi 
vida en donde me escapé a China, y 
digo me escapé porque es la palabra 
adecuada.
Me escapé saliendo de mi entorno, del 
mundo, de todo y me fui a vivir a China. 
Y las vivencias que allí tuve son en gran 
parte lo que está reflejado en la obra.

El escritor petrerí posando junto a la portada de su nuevo libro “Pescadores de sueños”

De hecho, tengo que decir que la expe-
riencia con el adivino, aunque pueda 
estar amplificada o ficcionada, es real. 
Yo no creo mucho en la adivinación 
pero siguiendo el consejo de gente de 
allí, -y el chino es muy propicio a la adi-
vinación, a la numerología, de hecho, 
uno de sus libros centrales es el li-chin, 
que es un libro de adivinación-, fui-
mos a ver  a este hombre, un hombre 
mayor y nos sorprendió porque no se 
le podría definir como un adivino, era 
un hombre con mucha experiencia y 
un gran filósofo, y tanto a mí como a 
la persona que me acompañaba, nos 
ayudó mucho a superar, a través de los 
sueños, todos esos límites y esas barre-
ras que nos habíamos puesto porque 
así el nos lo transfirió.
¿Qué significado tiene el soñar 
para tí?
El soñar es la capacidad que tiene 
el ser humano para ir más allá de 
lo que conoce, de lo que sabe y 
cuando, a veces, las experiencias 
que tenemos no son positivas y 
pensamos que no hay más, el 
sueño es una forma de salir de 
ese mundo en el que estamos 
en ese momento difícil y ver la 
vida de otra forma e imaginar 
que todo puede ser mejor. Se 
trata de una forma de empe-
zar a construir ese mañana.
Este cuarto libro se ha edi-
tado en Murcia. ¿tienes 
algún tipo de colaboración 

S.Andreu Ros
 santiagoandreu@radiopetrer.es

aparte de esta editorial?
No, yo escribo por iniciativa propia, sin 
ningún tipo de incentivo más que de 
escribir cosas que me sirvan para orde-
nar mis ideas aunque tengo que decir 
que hace algunos años tuve la suerte de 
encontrar a una persona que se dedica 
a este mundo de la literatura, un agente 
literario, que vio algo en mis escritos y 
decidió incluirme en su catálogo de au-
tores y es esta agente la que hace todo 
ese trabajo editorial para encontrar el 
lugar adecuado donde encajar mis tex-
tos. ●

la persona que me acompañaba, nos 
ayudó mucho a superar, a través de los 
sueños, todos esos límites y esas barre-
ras que nos habíamos puesto porque 

¿Qué significado tiene el soñar 

El soñar es la capacidad que tiene 
el ser humano para ir más allá de 
lo que conoce, de lo que sabe y 
cuando, a veces, las experiencias 
que tenemos no son positivas y 
pensamos que no hay más, el 
sueño es una forma de salir de 
ese mundo en el que estamos 
en ese momento difícil y ver la 
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Adrián 
Carratalá

MAGO

Métodos de 
magia no hay 
muchos pero 
efectos hay 
incontables 

Intento darle 
a los efectos 
de magia 
unos toques 
personales de 
humor

“Dejé el diseño 
gráfico por  la 
magia, algo que 
me apasionaba 
desde pequeño”

Abriéndose camino
Adrián Carratalá es un joven de 27 años, de Petrer, que desde hace 
cuatro está dedicado profesionalmente al espectáculo de magia. 
Comenzó a gustarle desde muy pequeño y recuerda con cariño su 
primera actuación en público cuando tan solo tenía 11 años. Está 
ilusionado y de momento tiene buenas expectativas.

Adrián, háblame de tus inicios, 
¿cuándo empiezas a interesar-
te por la magia? 

Desde que era muy pequeñito siem-
pre me ha gustado la magia, no sabría 
concretarte exactamente el momento 
aunque sí recuerdo que un día, al ver 
la película de Mary Poppins, aquella 
niñera que hacía magia y cambiaba las 
cosas de lugar, me hizo pensar  y creo 
que fue mi pistoletazo de salida hacia 
lo que soy  hoy. 
¿Cuándo actuaste por primera vez 
ante el público?
A los once años, en la Pinada de Villa-
plana y en un acto para la Asociación 
“Sense Barreres”.
¿A partir de ahí qué sucede? ¿Cómo 
fue tu relación con la magia?
Como la mayoría de magos, son semi-
profesionales y practican en sus ratos 
libres. A mí me sucedió algo parecido, 
era una afición y en mis ratos libres 
siempre estaba inventando magia, y 
cuando ví la oportunidad de conver-
tirlo en mi profesión fue cuando dí el 
salto._
¿Cuándo te profesionalizas?
Fue hace cuatro años. Soy diseñador 
gráfico y trabajaba en una empresa de 
IBI con contrato fijo como responsa-
ble del departamento de diseño pero 

Adrián con uno de sus juegos de magia

un día me planteé si realmente quería 
hacer eso el resto de mi vida. Me apa-
siona la magia y los escenarios y pensé 
que si no lo probaba en ese momento 
me arrepentería siempre. Así que dejé 
el contrato y  me lancé a la aventura. 
Entonces tenía 23 años.
¿Y qué haces en ese momento, cómo 
aprendes más efectos de magia?
Tradicionalmente la magia siempre ha 
estado llena de secretos pero ahora, con 
internet, todo es más fácil.  Hay mucha 
comunicación y difusión a través de la 
red aunque también trabajé con libros 
y magos locales. No obstante, los ma-
gos, en general, somos autodidactas.
¿Cuántos efectos de magia eres capaz 
de hacer?
En la jerga de los magos no hablamos 
de trucos porque es una palabra que 
llama al engaño, preferimos deno-
minarlos efectos de magia. No sabría 
decirte un  número.  Sería incontable. 
Sabes que pasa, que en la magia hay 
métodos pero no muchos, y cuando ma-
nejas un método eres capaz de hacer un 
número indefinido de efectos.  Podemos 
hablar de miles.
¿Con qué tipo de efecto te sientes más 
cómodo en los escenarios?
Estos últimos años, al dedicarme a tiem-
po completo a la magia y a lo que me 
gusta, cada vez estoy encontrando me-
jor a mi personaje escénico, mi forma 
de hacer y mi estilo y los juegos que he 
presentado estos últimos años son con 
los que más cómodo me siento porque 

los siento más míos que otros. 
¿De qué juegos se trata?
Pues por ejemplo, el último que estre-
né el año pasado y que más éxito está 
teniendo es escapar de  la camisa de 
fuerza. Es un escape clásico, como el 
que hacía Houdini, pero llevándolo a 
mi terreno con mucha comedia, mucho 
humor absurdo. Me ata un miembro del 
público y tengo que intentar escapar en 
menos de dos minutos mientras otros 
dos miembros del público me apalean 
y yo, con la boca, resuelvo un cubo de 
rubik.
En líneas generales, ¿cómo estas de 
satisfecho hasta ahora de tu trayecto-
ria?
Estoy muy satisfecho, se ve un progreso 
desde que decidí lanzarme a la aventura 
hasta ahora, he conseguido muchos éxi-
tos y... poco a poco.
Háblame de proyectos futuros
Lo más inmediato es que dentro de tres  
meses me presento por primera vez  a 
un concurso nacional de magia que se 
va a celebrar en Valencia. Aunque no es 
oficial, es un concurso importante en el 
que si obtienes buena posición te puede 
llevar al concurso nacional oficial.  Aun-
que en los concursos oficiales hay tres 
categorías, “Grandes ilusiones”, “Carto-
magia” y “Manipulación”, en esta oca-
sión competimos todos contra todos. 
Pero bueno, habrá tres premios.
Gracias, Adrián, deseamos que tengas 
mucha suerte en el concurso y éxitos 
en tu carrera. l

Maite Román Cano
 maiteroman@radiopetrer.es
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Calles privadas
Siempre se ha dicho que las 

calles de los pueblos son 
de los vecinos, tanto de 

los que están empadronados 
en el municipio como de los 
foráneos que las visitan. Aquí 
en Petrer existen algunos ejem-
plos que dan al traste con esa 
libre circulación de ciudadanos 
y vehículos por espacios públi-
cos. El barrio de San Jerónimo, 
la que fuera urbanización Llo-
ma Badá y desde hace más de 
cinco lustros zona urbana, y la 
calle que separa el polígono in-
dustrial Salinetes de las vivien-
das unifamiliares de la misma 
zona. Sin olvidar tampoco una 
zona verde pública pero de uso 
privado entre la Molineta y Sa-
linetas.
Cuando gobernaba la “extraña” 
coalición del Partido Popular 
y Esquerra Unida, allá por el 
periodo 1995/1999, se cerró al 
tráfico rodado una calle vital 
para acceder a las naves in-
dustriales adosadas situadas 
en la parte oeste del polígono. 
Desde entonces, para llegar a 
esta zona tan concurrida desde 
la avenida de Salinetes o desde 
la cercana autovía hay que dar 
un importante rodeo. Al mismo 
tiempo que se prohibió circular 

con vehículos por esta amplia 
vía de comunicación, la ave-
nida de la Libertad, principal 
arteria del polígono, se colap-
só considerablemente. Casi en 
la misma fachada de la sede 
de la policía local se pusieron 
unos recios pivotes metálicos 
que impedían –y todavía lo im-
piden- el tráfico rodado. Para 
hablar con propiedad, lo cierto 
es que algunos han desapare-
cido pero han sido sustituidos 
por la clásica valla metálica con 
llamativa señal incluida. Los 
argumentos esgrimidos enton-
ces fueron que un conocido -y 
reconocido- salón de banque-
tes era el culpable de aquella 
drástica medida. Eran tiempos 
en que las bodas y otras cele-

braciones se sucedían unas con 
otras y, como consecuencia, los 
invitados a estos eventos noc-
turnos molestaban a los veci-
nos de las calles de Maigmó, la 
Carrasqueta o Aitana, alrede-
dor de un centenar de familias 
que vivían y viven en esta parte 
del pueblo. Muy pocos ciuda-
danos entendieron –y sobre 
todo los usuarios del polígono- 
el por qué de aquella medida 
tan drástica. Más aún cuando 
los acontecimientos sociales 
con ágapes incluidos se cele-
braban solamente en fines de 
semana. Se pidió por entonces 
que la circulación se cortara 
solamente los fines de semana, 
cuando se servían comidas o 
cenas en el salón de banquetes 
y no había actividad industrial. 
La petición no fue atendida. 
Asimismo, desde hace años las 
bodas y otros eventos sociales 
han descendido considerable-
mente pero la calle continúa 
cerrada los 365 días del año. 
Nada menos que seis calles 
privadas existen en pleno cas-
co urbano de la población. 
Concretamente en el barrio 
de San Jerónimo situado entre 
el colegio público Reyes Cató-
licos y la calle Alicante (pega-
da a la avenida de Madrid) y 
flanqueada al sur y norte por 
la calle la Mancha y la rambla 
de Puça. Se trata de viviendas 
unifamiliares adosadas (alre-
dedor de mil)  construidas en 
pleno “boom” inmobiliario de 
finales del pasado siglo y prin-
cipios del XXI. Una parte de 
ellas luce en las puertas metá-
licas que impiden el paso a los 
que allí no residen un llamativo 
y disuasorio rótulo que indica 
que aquello es una de las tan-
tas calles privadas de la zona. 
Otras solamente permiten el 
acceso a los vehículos de los 
que viven en el lugar. Cuando 
se hizo público el proyecto se 
cubrió un “tupido velo” por el 
especial tratamiento de estas 
vías de comunicación situa-
das en la populosa zona de la 
Frontera. Son las únicas calles 
del casco urbano principal por 
las que ni peatones ni vehícu-
los “extraños” pueden circular. 
Tal exclusividad propició que 
el precio de estas viviendas con 

fachada a estas vías tuvieran un 
precio bastante más elevado 
que el resto en beneficio de la 
inmobiliaria que las construyó.
Durante décadas, la Loma 
Badá fue una urbanización 
privada, la única que existía en 
todo el territorio local y tam-
bién en el término municipal 
de la vecina Elda. Para entrar 
en ella se construyó una ba-
rrera levadiza vigilada por un 
guarda las 24 horas del día. A 
mediados de los años noventa 
la zona fue “recalificada” como 
urbana con todos los “pros” y 
“contras” para los propietarios 
y residentes. Se eliminaron los 
pozos ciegos y se construyó el 
alcantarillado. Se garantizó el 
suministro de agua potable, 
comenzó a recogerse la basura 
en cada uno de los domicilios 
y la policía local y nacional in-
cluyeron en sus menesteres la 
vigilancia de esta parte del pue-
blo situada en el extrarradio. A 
cambio, la circulación por la 
zona sería libre y sin ninguna 
cortapisa. Sin embargo, años 
después, continua en el mis-
mo lugar la barrera levadiza y 
la caseta (ocupada) del guar-
dia de seguridad. Dicen que 
la mantienen solamente con 
carácter disuasorio para evitar 
que los “amigos de lo ajeno” se 
lo piensen dos veces. Aseguran 
que la barrera casi siempre está 
levantada y que no se pone im-
pedimento alguno para la libre 
circulación de vehículos y ciu-
dadanos. Pero allí está, como 
si fuera una urbanización pri-
vada.
No hay que olvidar tampoco 
una zona comunitaria situada 
en la zona de Salinetas, muy 
cerca de la residencia para 
mayores y entre la avenida de 
la Molineta y la del catedrático 
José María Bernabé. En el Plan 
General de Ordenación Urba-
na está catalogada como públi-
ca pero su uso es privado.  
La calle del polígono Salinetes, 
las de San Jerónimo,y la Lloma 
Badá y esta que hemos men-
cionado son ejemplos urbanos 
que chocan a los ciudadanos y 
son motivo – de vez en cuando-  
de comentarios –y también de 
críticas- por parte de algunos 
vecinos. l  

Puertas, 
barreras 
y pivotes 
impiden la libre 
circulación de 
vehículos y 
ciudadanos por 
estas zonas 

San Jerónimo, Lloma Badá y unifamiliares del P. 
Industrial Salinetes gozan de un trato distinto al 
resto de la zona urbana de la población

¿Qué pasaría?
Quizá sea extrapolar demasiado pero, qué pasaría si los ve-
cinos de la calle Cid Campeador (los populares “Bloques”) 
pusieran sendas puertas a la entrada o salida de este grupo 
de cien viviendas. O si en las Chimeneas instalaran un par 
de garitas para controlar la entrada de personas a esta zona. 
Tampoco sería de recibo que se acordonara la placeta de la 
Foia para uso exclusivo de los que allí viven.

DE NORD A SUD I... por R.G.
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FÚTBOL  Preferente

TRES PUNTOS VITALES EN JUEGO
El Petrelense quiere sumar 6 puntos de los dos próximos partidos en casa

“Ya no pienso en lo 
sucedido, sólo me centro 
en preparar al máximo el 
partido contra El Campello 
que para nosotros es 
importantísimo”

Antonio 
Rubio
Entrenador
UD Petrelense 

Las frases

Antonio Rubio junto a su equipo técnico, Chesco y Juan Calderón

“Lo sucedido en Villa-
joyosa es un capítulo 
que tenemos que ol-
vidar cuanto antes. 

Para mí, la sanción de Jo-
sevi, está completamente 
fuera de lugar y en mi caso 
sólo tengo que decir que 
el árbitro puso en el acta 
el nombre de uno de los 
técnicos que el club tiene 
en el fútbol base. Increíble 
pero así fue. Por lo tanto, 
este hecho habla por sí 
solo de lo que fue la ac-
tuación arbitral de este co-
legiado”, de esta manera, 
Antonio Rubio, técnico de 
la Unión Deportiva Petre-
lense, quiso zanjar y pasar 

Antonio Rubio contará 
con todos sus efectivos, 
a excepción de Josevi, 
para medirse a un rival 
directo en la lucha por la 
permanencia

página sobre lo sucedido 
en el Nou Pla de La Vila 
en el último encuentro del 
año 2014.
Para Rubio, “lo realmente 
importante ahora es pen-
sar exclusivamente en el 
partido importantísimo 
que tenemos el domingo 
contra El Campello. En 
estos momentos, se trata 
de un rival directo y que-

LA PRÓXIMA
U.D. Petrelense-El Campello
Domingo, 11 de enero, 12h 
Campo (El Barxell)

Rayo Ibense U. Alicante 1-0
Villajoyosa Petrelense 2-1 
El Campello Benferri 4-1
Cox Santa Pola  1-2 
Albatera Almoradí 0-4
Thader Horadada  2-2
Pinoso Callosa 2-2
N. Benidorm Hércules B 1-0
Villena Alcoyano B 0-2

RESULTADOS

EQUIPO PJ PG PE PP PTOS
Rayo Ibense 16 13 2 1 41
Almoradí 16 11 3 2 36
Villajoyosa 16 11 2 3 35
N. Benidorm 16 8 5 3 29
Albatera 16 7 4 5 25
Callosa 14 7 4 4 25
Alcoyano B 14 6 3 6 21 
Hércules B 16 5 5 6 20
Thader 14 5 5 4 20
Benferri 16 5 4  7 19
Petrelense 16 5 2 9 17
Pinoso 16 4 5 7 17
Horadada 16 4 5 7 17
El Campello 16 4 4 8 16
U. Alicante 16 4 3 9 15
Santa Pola 16 4 3 9 15
Villena 16 3 5 8 14
Cox 16 3 2 11 11

CLASIFICACIÓN

remos comenzar 2015 su-
mando los tres puntos”. 
Sin ninguna duda, el 
arranque de este nuevo 
año puede resultar vi-
tal para devenir del resto 
del campeonato ya que 
el Petrelense afronta dos 
encuentros consecuti-
vos como local, el de este 
domingo y el que viene a 
continuación que corres-

Regreso a la actividad para todos los equipos de la base
El cadete A es el único de 
los equipos canteranos que 
lidera su grupo 

El fútbol base rojiblan-
co se pone en marcha 
este fin de semana. El 

Petrelense juvenil abre 2015 
en el campo del Oranje A, 
sexto clasificado del grupo. 
El partido se juega este sá-
bado, a las 18h.
En la categoría cadete, el 
Petrelense A quiere seguir 
manteniendo el liderato del 

FÚTBOL BASE   Liga   

grupo ganando en Villena 
este sábado, a las 11:30h. El 
conjunto que dirigen Vicen-
te Soler y Juanito Calderón, 
es el único invicto y sólo ha 
encajado dos goles en diez 
jornadas. Tras esta jornada, 
se las verá con el Rayo Iben-
se y Monóvar, rivales de la 
zona alta de la tabla.
El cadete B juega en El Bar-
xell, este domingo, a las 9 de 
la mañana, contra el Novel-
da B, tercer clasificado.
El cadete C buscará su ter-

cera victoria de la tempora-
da en el campo del San Blas 
B, partido que se disputa 
este sábado, a las 17:15h.
En categoría infantil, el Pe-
trelense A juega en Villena 
este sábado, a las 10h. 
Por su parte, el Petrelen-
se B recibe en El Barxell al 
Novelda B, choque que se 
dirimirá este sábado, a las 
12h. Los noveldenses lle-
van los mismos puntos que 
los rojiblancos y son un rival 
propicio. l Petrelense cadete A

ponde a la primera jorna-
da de la segunda vuelta 
contra el C.D. Cox.
Para el centrocampista ro-
jiblanco, José Vicente Sáiz, 
serán los dos primeros 
partidos de su sanción de 
nueve encuentros. La suya 
será la única baja con la 
que cuente Rubio ya que 
el resto de futbolistas es-
tán disponibles. l
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La regularidad, el talón de Aquiles de Hispanitas Petrer

Hispanitas Petrer no 
volverá a disputar 
un partido de com-

petición oficial hasta el 
domingo, 25 de enero, en 
el “Pavelló Gedeón i Isaías 
Guardiola” en el que se verá 
las caras con el Levante 
Marni. Restan dos jornadas 
para finiquitar la primera 
vuelta liguera y los números 
que presentan los de Julián 
Gil no son excesivamente 
brillantes, una victoria, dos 
empates y cuatro derrotas. 
El único triunfo llegó ante 
el eterno rival, Elda CEE, los 
empates ante Torrevieja y 
Eivissa y las derrotas contra 
Sant Joan, Agustinos, Flori-

da Universitaria y Elche. 
El gran objetivo para 2015 
debe ser encontrar el equi-
librio y la regularidad que 
permita al equipo abando-

nar la penúltima posición 
del grupo. Sólo el Bm. Mora 
Gudar Javalambre ha sido 
peor que Petrer  hasta la fe-
cha.

Base
No tiene partido el primer 
equipo pero sí juegan este 
fin de semana casi todos los 
equipos de la base.

El cadete A rinde visita a 
Maristas de Alicante, co-
lista del grupo que ha per-
dido por goleadas todos 
sus partidos, por lo tanto 
se perfila un choque pláci-
do para los de Yeray Man-
cebo.
El cadete B recibe a Sant 
Joan este domingo, a las 
10:30h, en San Jerónimo.
El infantil A visita a Maris-
tas de Alicante, último de 
su grupo con cero victo-
rias en su haber. 
El infantil B se juega el li-
derato en casa contra Sale-
sianos Alicante este sába-
do, a las 11h.
El cadete femenino recibe 
a Villa Blanca este domin-
go en San Jerónimo, a las 
12h.
El infantil A femenino 
descansa y el infantil B se 
mide en casa al Santa Bár-
bara Monóvar este sábado, 
a las 09:30h. l

Este fin de semana arranca el año 2015 para los equipos de la base

Hispanitas Petrer benjamín campeón del Torneo de Navidad de Elda

Son muchos los aficionados que han tenido la oportunidad de coincidir con Gedeón Guardiola duran-
te esta Navidad que el jugador ha aprovechado para pasar junto a sus familiares en Petrer. Como mar-
can los cánones de los deportistas famosos, hay que prestarse a “hacerse la foto” con todo el mundo 

y en cualquier momento del día. En esta ocasión, hemos reproducido una instantánea de Gedeón Guardiola 
en el bar Jardín Bello con los gemelos Alex y Carlos y su colega Javi, todo ellos pertenecientes al C. BM. Elda.

¿UNA FOTO POR FAVOR?       Balonmano

Gedeón Guardiola con tres admiradores

BALONCESTO   Liga Federada

Doble derbi comarcal para 
infantil y cadete del C.B. Petrer 
El conjunto cadete se mide al C.B. Sax y el infantil se las 
verá con el C.B. Elda 

El Club Baloncesto Petrer 
junior no jugará este fin 

de semana, deberá esperar 
al sábado 17 de enero, a las 
17:30h, para recibir al C.B. 
Sax en el polideportivo San 
Jerónimo.
El C.B. Petrer cadete que 
terminó 2014 perdiendo 
en casa contra el C.B. Jorge 
Juan B-Penya Barcelonis-
ta, por 53-66, sí jugará este 

sábado, a las 12h, en San 
Jerónimo, contra el C.B.Sax. 
El partido es importante 
porque los sajeños llevan un 
punto menos en la clasifica-
ción.
Por último, el infantil que en 
su último encuentro tam-
bién cayó contra el C.B. V-74 
Villena 67-37, recibe este sá-
bado, a las 10h, al C.B. Elda, 
colista del grupo. l

Hispanitas Petrer no 
jugará en liga hasta el 
domingo 25 de enero, 
a las 12 horas, cuando 
reciba la visita de 
Levante Marni

C.B. Petrer
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MOUNTAIN BIKE    Descenso

Blanca Aracil correrá el Mundial de descenso
Los petrerenses Blanca y Joan Aracil son dos jóvenes talentos del mountain bike nacional

Imágenes de Blanca Aracil en la zona superior y de Joan Aracil en los recuadros inferiores

El mountain bike, en 
cualquiera de sus 
modalidades, es una 

disciplina que siempre ha 
dado grandes alegrías a 
nuestra población. A par-
tir de ahora tendremos 
que hacernos eco de las 
gestas deportivas de dos 
jóvenes petrerenses, afin-
cados en el Principado de 
Andorra en la parroquia 
de La Massana, como son 
Blanca y Joan Aracil Alba, 
que apuntan bien alto para 
la temporada de descenso 
en 2015, formando parte 
del equipo The Grown Up 
Team, que se centra en la 
formación de  jóvenes pro-
mesas.

Blanca
En el caso de Blanca, nació 
en noviembre de 1998, por 
lo tanto sólo cuenta con 
16 años de edad. Pese a su 

juventud, se ha erigido en 
una de las promesas más 
firmes de la modalidad de 
descenso en todo el país, 

tal y como desprende su 
ya dilatado palmarés en 
el que destacan varios pri-
meros puestos en la cate-

goría cadete de la Copa 
Challenge DH y Copa Ca-
talana DH. En las mismas 
competiciones también ha 

FÚTBOL SALA  Liga Federada  

El reentré liguero para 
el Fútbol Sala Petrer 
amateur en el grupo 

II de 1ª Regional se perfi-
la bastante asequible. Este 
sábado, a las 18:30h, los 
chicos de Felipe Tornero 
rinden visita al Biar A, rival 
de la parte baja de la clasifi-
cación y al que es obligado 
derrotar si se pretende se-
guir la estela del Cox, Xa-
loc y Daya Nueva. Lo mejor 
para el técnico petrelense 
es que recupera hombres 
muy importantes que tenía 
lesionados como Antonio 
Parrillas y Carlos Prior.
El juvenil juega en la can-
cha del Atlético Torrevieja 
este sábado, a las 16:30h. 

El Fútbol Sala Petrer quiere seguir la 
estela de la cabeza ganando en Biar
El FS Petrer infantil defiende tanto el liderato como su condición de invicto 
contra un directo rival como el Horadada

El cadete juega este sába-
do, a las 17h, en el pabellón 
contra Horadada A que 
todavía no ha sumado un 
punto. 
El infantil se mide en casa 

al Horadada este sábado, a 
las 16h.
El alevín recibe al Pinoso el 
domingo, a las 10h.
El benjamín recibe al Aspe 
el domingo, a las 12:30h. l

FS Petrer

VOLEIBOL  1ª Nacional 

Obligado ganar en Caravaca 
ante el colista del grupo
Tras encajar su primera derrota, el juvenil 
masculino busca redimirse ante Xàtiva 

SDVP senior rinde visi-
ta al CV Caravaca este 
sábado a las 20h. Se 

trata de un partido que hay 
que ganar sí o sí, porque los 
murcianos son últimos con 
cero puntos en su haber. 
Todo lo que no sea sumar 
la victoria por 0-3 sería un 
serio paso atrás en la lucha 
por la permanencia.
El juvenil masculino rinde 
visita al CV Xàtiva este do-
mingo, a las 10h.
El juvenil femenino co-
mienza la segunda fase de 
la liga en casa contra el CV 
Quarta, este domingo, a las 
12h.
El cadete femenino recibe 
a Xàtiva este sábado, a las 

12:45h,
El infantil masculino visita 
al CV Elx este sábado, a las 
10:45h.
El infantil femenino reci-
be a Xàtiva el sábado, a las 
12:45h. l

Aunque sus raíces 
son de Petrer, Blanca 
y Joan viven en el 
Principado de Andorra 
y pertenecen al equipo 
The Grown Up Team 

competido con las corre-
doras senior y ha sorpren-
dido subiendo al cajón en 
más de una ocasión.
Sus objetivos para la cam-
paña 2015 están muy 
claros: Campeonato del 
Mundo de descenso que 
este año se disputará en 
el Principado de Andorra 
y en el que Blanca ha de-
positado grandes espe-
ranzas; pruebas europeas 
de la Copa del Mundo; 
Challenge; Copa Catalana; 
Campeonato de España; y 
pruebas americanas de la 
Copa del Mundo.

Joan
Su hermano menor, Joan, 
nació en el año 2000, por 
lo tanto compite en la ca-
tegoría infantil y no pue-
de participar en pruebas 
de Copa del Mundo. Así 
puesto, sus grandes obje-
tivos para 2015 son: Copa 
Catalana de descenso; 
Challenge; tres pruebas de 
la European Rookies Cup; 
Campeonato de España; 
Carreras BMX/4xArinsal.
Joan tiene un gran talento 
para el descenso. l 

SDVP
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Gedeón 
Guardiola
JUGADOR DE LA SELECCIÓN 
ESPAÑOLA DE BALONMANO

El título de la 
Bundesliga 
tiene toda la 
pinta que se 
decidirá en el 
último suspiro

Nuestro 
principal rival 
en la primera 
fase del 
Mundial será 
Qatar 

“Todos los 
equipos quieren 
ganar al campeón 
del Mundo”

Mundial de QatarL
Del 15 de enero al 1 de febrero la selección española de balonmano 
tendrá la difícil papeleta de defender el entorchado de campeón 
del Mundo que logró en España hace dos años ejerciendo de 
anfitriona

¿2014 ha sido un gran año para 
tí en lo deportivo y en lo per-
sonal? 
La verdad es que sí. Con Ge-

deón junior se nos cae la baba, está 
creciendo por días y está fenomenal. 
Es verdad que dormimos poco por 
las noches pero todo lo malo que sea 
esto porque lo haces muy a gusto. En 
lo deportivo tampoco me puedo que-
jar, ha sido un año realmente positivo 
en el que he acabado renovando por 
el Rhein Neckar Lowen y sigo jugando 
en la liga más competitiva del mundo, 
donde están los mejores equipos.
¿Ahora toca cambiar de chip con la 
selección y el Mundial de Qatar?
Pues sí, voy a ser el último en incor-
porarme a la concentración de la se-
lección porque en Alemania alargan 
mucho la Bundesliga por Navidad y 
tuvimos partido hasta el día 27 de di-
ciembre en Hamburgo donde por cier-
to ganamos de un gol en un choque 
donde la victoria era vital para conti-
nuar el pulso en el frente de la tabla 
con el Kiel. Es un inconveniente no es-
tar con los compañeros desde el prin-
cipio pero no tenemos otra que adap-
tarnos con menos preparación.
¿Cómo enfocáis la preparación pre-
Mundial?

Gedeón Guardiola con el trofeo de campeón del mundo

Nos vamos a Oviedo para disputar un 
torneo internacional contra seleccio-
nes de primer nivel como Hungría, Po-
lonia y Noruega y nos viene muy bien. 
De esta manera en el Mundial no se 
nota la diferencia. Sabemos por expe-
riencia que los equipos de Europa son 
los mejores del mundo y el mejor ter-
mómetro es vérselas con ellos para ca-
librar en qué momento te encuentras.
En nuestro grupo de la primera fase 
del Mundial tenemos a selecciones ri-
vales muy potentes como Qatar, que es 
la anfitriona, y sabemos que el camino 
hasta semifinales, que es nuestro obje-
tivo, será complicado. A Qatar la dirige 
nuestro ex-seleccionador, Valero Rive-
ra, y ha hecho un combinado muy po-
tente y equilibrado que está obteniendo 
resultados excelentes en su preparación 
contra rivales de mucha entidad. Habrá 
que tener mucho cuidado con ellos. No-
sotros tenemos claro que será nuestro 
rival más poderoso en la primera ronda.
¿Defender el título de campeón del 
mundo supone mucha responsabili-
dad?
Es bonito defender el título pero tam-
bién muy peligroso porque todas las 
selecciones se motivan muchísimo y 
quieren ganar al campeón. Nosotros te-
nemos que estar atentos a eso y no re-
lajarnos en ningún momento y demos-
trar quien somos en la pista. Para eso es 
necesario trabajar y entrenar al máximo, 
ese es el secreto del éxito.
¿Manolo Cadenas no se ha llevado a 
Isaías, ha preferido a Maqueda y Duj-
shebaev?

Sí, la verdad es que mi hermano no ha 
tenido mucha suerte con las lesiones 
en su nuevo equipo. Cuando ha esta-
do jugando demostró un alto nivel y 
Manolo Cadenas se planteó el llamar-
lo pero sabemos que los deportistas 
estamos supeditados a las lesiones. Al 
final ha preferido a un lateral derecho 
consagrado como Jorge Maqueda y a 
un novato como Dujshebaev.
¿En tu equipo en la Bundesliga, el 
Rhein Neckar Lowen, estáis a la par 
con el Kiel?
Ellos tienen dos puntos más con un 
partido más, está siendo una compe-
tición como nos esperábamos, iguala-
dísima. Creo que este año la Bundes-
liga se decidirá en el último suspiro 
como el año pasado aunque espero 
que la suerte, en esta ocasión, esté de 
nuestra parte ya que el recuerdo de la 
derrota de la pasada campaña es muy 
doloroso. Estamos trabajando duro 
para mantener este nivel porque los 
rivales son muy fuertes y cualquiera 
te puede ganar. De hecho, de las tres 
derrotas que llevamos, dos fueron 
contra equipos asequibles, en teoría. 
¿Tenéis la desventaja de que el Kiel 
os ganó de uno en vuestra casa?
Sí, tenemos ese pequeño hándicap, 
pero nosotros confiamos en nuestras 
posibilidades y creemos que tenemos 
opciones de poder ganar allí.
¿Sigues a los equipos de Petrer?
Sí, por supuesto. Intento seguir al 
Club Balonmano Petrer, al Petrelen-
se y a Santo Domingo Voley, siempre 
con los míos. l

Luis Rico Navarro
luisrico@radiopetrer.es
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COMIDA DE AMIGAS
El pasado viernes, y como vienen haciendo todos los años por estas fechas, un grupo 
de amigas fueron a comer a un restaurante y a la salida se encontraron al rey Gaspar 
con el que se fotografiaron.

EN EL ASILO DE MONÓVAR

JUBILACIÓN BAR LOS PICAPIEDRA

La foto corresponde a la visita que todos los años, desde hace más de veinte,  hace al asilo de Mo-
nóvar  un grupo vinculado a la Parroquia de San Bartolomé Apóstol. Todos los meses, al igual que 
otras personas anónimas de nuestra población, van a asear a los ancianos, les hacen la pedicura y 
se les peina. En Navidad hacen una llamada, y les acompaña más gente para cantarles villancicos 
y pasar la tarde con un mensaje de alegría.

Juan Miguel y María, hasta hace poco, propietarios del Bar Los Picapie-
dra, se han jubilado. Han pensado que, después de 36 años de servir a 
sus clientes, ya estaba bien. Año nuevo, vida nueva. Dicen que ahora les 
toca disfrutar de su merecida jubilación. Han sido 6 años en el puente de 
Monóvar como churrería-bar con Ramón como socio. Después se fueron 
a La Foia donde ya eran Juan Miguel y María. Allí estuvieron un total de 15 
años donde también empezaron como churrería-bar Los Picapiedra, pero 
se dieron cuenta que no podían seguir llevando el negocio como churrería 
y bar ya que se juntaban los desayunos con los aperitivos así que deci-
dieron dejar sólo el bar. Fueron años duros, de mucho trabajo en los que 
casi les cuesta la salud. De ahí que de nuevo decidieran trasladarse a 
otro lugar, más tranquilo. Entonces llegó el local de Salinetas donde han 
permanecido los últimos 15 años. Ahora el negocio lo han traspasado 
y Juan Miguel y María han aprovechado para agradecer su fidelidad a 
clientes y amigos. 

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

El pasado sábado día 3 La Fila Negros Beduinos fueron invitados por sus mujeres a 
una cena en su cuartelillo con motivo de la celebración de los 50 años de la fila. Tam-
bién quieren aprovechar para felicitar el Año Nuevo a todos.

50 AÑOS NEGROS BEDUINOS

Estos son un grupo de amig@s a los que les gusta el sen-
derismo. Se han puesto de nombre “andarines escozios” y 
este pasado fin de semana subieron a la cumbre del Cid a 
celebrar la entrada del 2015.

SUBIDA A EL CID
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TELÉFONOS 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
Biblioteca Paco Mollà 
96 698 94 15
Biblioteca Pública 
96 698 94 00
Bomberos 
112 - 96 538 50 80 - 96 538 22 22
Brocamar,S.L.  
96 695 03 28
Centro de Salud II 
Cita previa 966 95 76 10
Urgencias 966 95 76 15
Centro de Salud 
96 695 72 60
Centro Social 
96 537 37 92
Concej. Participación Ciudadana  
965 37 62 11
Concejalía Cultura  
96 698 94 09
Concejalía de Educación  
96 537 00 99
Concejalía de Deportes  
96 537 55 68
Concejalía Desarrollo Económico 
96 698 94 01
Concejalía de Igualdad  
96 695 04 23
Concejalía de Juventud 
96 695 06 71  Fax. 96 695 55 28
Concejalía Urbanismo
96 698 94 10
Concejalía de Sanidad  
96 695 19 12
Concejalía Servicios Municipales y 
Mantenimiento 
96 695 31 31
Concejalía Servicios Sociales  
96 698 94 11
Correos    
 96 537 18 26
Cruz Roja  
96 537 08 78
Escuelas Deportivas 
(en la Pisc.cubierta)  
96 695 20 20
Estación de autobuses 
966 50 73 05
Vectalia Subus
Estación de RENFE 
96 538 28 06
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

agenda de 
datos

Oficina Municipal del Consumidor 
96 537 05 07 
Parroquia de la Santa Cruz 
96 537 03 94
Parada Taxi (Estación Autobuses)
622 528 001 
Taxi (24 Horas)
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 
96 537 55 68
Protección Civil  
96 695 52 25
Protectora Animales  
699 77 14 68
Radio Petrer  
965 37 75 72
Radio Petrer - Administración 
966 95 50 65
Samu  112
Tanatorio Elda Petrer  
96 539 99 52
Teatro Cervantes(fax - taquilla) 
96 537 52 10
Tourist Info 
96 698 94 01

HORARIOS MISA
PARROQUIA DE LA SANTA CRUZ

De lunes a sábados y vísperas de 
fiestas.
A LAS 19:00h Rezo del Santo Rosario.
A las  19:30h Santa Misa.
Domingos y festivos
A las 9:30h. Misa con laudes.
A las 12h Santa Misa.
Confesiones media hora antes de las misas.
Horario de despacho.
A las 20:15h los martes, miércoles y 
jueves.

PARROQUIA SAN BARTOLOME
Laborables: 
A las 8 mañana y 19’30 h.
Viernes:  
A las 18’30 h. en EL CRISTO
Sábado: 
A las 18 h. en San Bonifacio
Domingo:  
A las 9 y 12 h. en Parroquia
Lunes, 12 de Enero
A las 22 h. 
Reunión Catequistas 3º año
Martes, 13
A las 21 h. 
Eucaristía de Comunidades
Miércoles, 14
A las 21’30 h. 
Reunión Catequistas de Jóvenes
MADRE DE DIOS
Domingos:  A las 11 Misa

DEFUNCIONES
BALBINA MARTINEZ SANCHEZ 
90 años 01-01-2015 
JOSE JOAQUIN LOPEZ VALVERDE 
61 años 03-01-2015 
PEDRO ROMERO ALFONSO 
74 años 04-01-2015 
LUIS SANCHIZ RICO 
93 años 5/1/2015 
ANA BELEN ORTEGA MENEDEZ 
41 años 6/1/2015 
ADELIA PAYA POVEDA 
82 años 06-01-2015 

FRANCISCO MARTINEZ LOZANO 
85 años 07-01-2015 
MANUELA MUÑOZ PINA 
83 años 07-01-2015 

CINES
CINESMAX 3D PETRER
Del 9 al 15 de enero de 2015

n BIG HERO 6   
18’00 – 20’15
n EL HOBBIT: LA BATALLA DE LOS 
CINCO EJERCITOS  
22’00
n MIL VECES BUENAS NOCHES  
17’25 – 19’45 – 22’05
n MADRE E HIJO 
17’30 – 19’45 – 22’00
n BIG EYES 15’50 – 22’30
n EL CLUB DE LOS INCOMPRENDI-
DOS  15’45 – 18’00 
n EL SEPTIMO HIJO  
20’15 – 22’30
n WALESA, LA ESPERANZA DE UN 
PUEBLO  
17’25 - 19’45 – 22’05
n FRIO EN JULIO  
15’45 – 18’00 – 20’05 – 22’10
n CORAZONES DE ACERO  
16’30 – 19’15 – 22’00
n PADDINGTON  
16’00 – 18’05 – 20’10
Primer pase solo: Sábados y do-
mingos
Día del espectador: Miércoles
Venta de entradas:
En taquilla
En el 902.510.500
En www.cinesmax.es
Cajeros Servicaixa

CINES
YELMO 3D CINES VINALOPÓ
Del 9 al 15 de enero de 2015

n LOS JUEGOS DEL HAMBRE 
SINSAJO  V a D: 22’10
n LOS PINGÜINOS DE 
MADAGASCAR S,D: 16’30
n MORTADELO Y FILEMON, 
CONTRA JIMMY EL CACHONDO  
S,D: 15’55
n ÉXODUS  21’45
n EL HOBBIT: LA BATALLA DE LOS 
CINCO EJERCITOS 3D  S,D: 16’00

n EL HOBBIT: LA BATALLA DE LOS 
CINCO EJERCITOS  
19’00 – 22’00
n BIG HERO 6  
15’40 – 17’50 – 20’00
n DIOS MIO, ¿PERO QUE TE 
HEMOS HECHO?  
18’05 – 20’25 – 22’30 – 0’30
n STAND BY ME DOREAMON  
S,D: 17’00
n EL SÉPTIMO HIJO  
17’35 – 19’45 – 21’50
n EL SEPTIMO HIJO 3D  
V a D: 15’30 – 0’00
n THE IMITATION GAME 
(DESCIFRANDO ENIGMA)  
18’45 – 21’15 – 23’45
n NOCHE EN EL MUSEO 3  
15’35 – 17’40 – 19’40
n INVENCIBLE (UNBROKEN)  
21’25 – 0’10
n EL CLUB DE LOS 
INCOMPRENDIDOS 
19’05
n MUSARAÑAS 
V,S: 0’40  L a J: 21’55
n ÉXODUS 21’45
n PADDINGTON  
16’15 – 18’15 – 20’15
n BIRDMAN O (LA INESPERADA 
VIRTUD DE LA IGNORANCIA)  
16’05 – 18’30 – 21’00 – 23’30
n CORAZONES DE ACERO “FURY”  
16’45 – 19’30 – 22’15
Primer pase: solo sábados y 
domingos
Sesión de madrugada, sólo viernes, 
sábado y vísperas de festivos
Día del espectador: lunes, excepto 
festivo
Venta anticipada de entradas:
Por teléfono: 902 22 09 22 

FARMACIAS DE 
GUARDIA EN PETRER 
Del 9 al 15 de enero de 2015

JUAN FRANCISCO CUENCA. 
Avenida  de Madrid, 39 día 14
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 día 12
CARLOS COVES
Brigadier Algarra, 52 día 13

JUAN L. VILLARROYA
Leopoldo Pardines,  16  --
ZENEIDA PERSEGUER 
Avda. de Madrid, 65  día 9
RAFAELA VIDAL
Gabriel Paya, 33 día 10
CARLOS MILLA
Dámaso Navarro día 11
ARTURO MERENCIANO
Comparsa Moros Fronterizos día 15
ANTONIA MIRALLES
Príncipe de Asturias, 12 --
VICTORINA BELLVIS ALOY
Villafranqueza, 14 --
CARMEN MOLLA BERNABEU
Unamuno, 9 --
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA
Camino Viejo Elda,43 --

HORARIO AUTOBUSES
PETRER - ALICANTE

Laborables: 
07:00, 07:50, 09:15, 10:15, 12:00, 15:00, 
16:05, 16:30, 18:00, 18:30, 20:00
Sábados: 
09:05, 11:05, 16:10, 18:03, 19:10
Domingos: 
09:35, 10:20, 15:00, 16:35, 19:00
ALICANTE - PETRER 
Laborables: 
07:15, 08:15, 10:15, 12:15, 14:15, 15:15, 
16:15, 17:15, 18:15, 20:15, 21:15
Sábados: 
10:15, 13:15, 15:15, 18:15, 20:15
Domingos: 
10:45, 13:15, 17:15, 18:15, 20:15

SERVICIO UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE 
Petrer - Universidad: 06:50, 07:50, 
08:50, 13:50, 14:50

Universidad - Petrer: 
12:15, 13:15, 15:15, 18:15, 19:15, 21:15

HORARIO BASE IRIS 
CUATRO VIENTOS

HORARIO INVIERNO
(DE OCTUBRE A MARZO)

HORARIO VERANO
(DE ABRIL A SEPTIEMBRE)

LUNES CERRADO CERRADO

MARTES A VIERNES
MAÑANAS: 10 a 14 H

TARDES: 16 a 19 H

MAÑANAS: 10 a 14 H

TARDES: 17 a 20 H
SÁBADOS Y DOMINGOS MAÑANAS: 9 a 14 H MAÑANAS: 9 a 14 H
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gent de petrer

Luciano Reig fue hijo úni-
co y los amigos le bau-
tizaron con el apodo 
“Sagales”, de origen des-

conocido puesto que sus des-
cendientes no tienen referencia 
alguna del porqué se lo pusie-
ron. También lo heredaron los 
hijos, Floreal, Remedios y Helios 
Reig Navarro.
Trabajó toda su vida como corta-
dor de zapatos en varias fábricas 
tanto de Elda como de Petrer. Sin 
duda, su mayor afición fue cui-
dar del huerto familiar que tenía 
en la partida de “La Almafrà”, 
justo debajo de la Bassa Perico. 
Allí plantaba todo tipo de frutas, 
hortalizas, olivos y almendros.  
Se casó con Remedios “La Jacin-
ta” que adquirió este mote de-
bido a que su padre se llamaba 
Jacinto.
“Sagales” se caracterizó por ser 
un socialista de pro, de hecho, él 

fue quien descubrió la placa de 
la plaza Pablo Iglesias el día de 
su inauguración al ser el militan-
te más veterano con vida en ese 
momento. 
No fue festero pero sentía espe-
cial devoción por la comparsa de 
Flamencos a la que sí pertene-
cían sus hijos y nietos y de la que 
fue fundador su padre. Llegadas 
la fechas de San Bonifacio no se 
perdía ni un solo acto y cuando 
tocaba guerrilla él se encargaba 
de llevar la pólvora y cargar los 
arcabuces de sus familiares.
“Sagales” tuvo una larga vida, de 
hecho falleció cuando contaba 
99 años a sólo seis meses de lle-
gar al siglo de existencia.
En cuanto a sus hijos, Floreal “el 
de Sagales” fue contable 
en la reloje-
ría de Paco, 
Helios “el de 
Sagales” al 
igual que su 
padre fue 
cortador y 
R e m e d i o s 
“la de Sa-
gales” tra-
bajó como 
a p a r a d o -
ra. ●

Luciano                 
Reig Poveda

No existe ninguna reseña sobre el nacimiento del 
apodo de Luciano Reig. Sabemos que Sagalés es 
un apellido de origen catalán, aunque nada tiene 
que ver con nuestro protagonista .   Por Luis Rico

“Sagales”

Arriba: Olga, 
Reme, Remedio 

“Sagales”, 
Luciano, Encarnita, 

Amalia y Enoé. 
Abajo: Helios 
“Sagales”, “El 

Gata”, Josefi na, 
Olga, Luis y 

Gadea. Años 50  
de Sagales” 
en la reloje-
ría de Paco, 
Helios “el de 

Luciano 

“Sagales”, con 

boina y gafas 

de sol, durante 

las fi estas de 

San Bonifacio, 

paseando con 

su nieto Antonio 

Reig Piñol, 

mayo de 1963

Luciano Reig “Sagales”, 
socialista reconocido, fue el 
encargado de descubrir la 
placa de inauguración de la 
Plaza Pablo Iglesias

Entre otros: Luciano “Sagales”, Remedios, Encarnita, Floreal, Reme, Helios, Lola, Amalia, Pepe, Remedios, Bonifacio, Matildetes, Gadea, “Buig” y niños.En la “Casa del Pi”, noviembre de 1951

Bonifacio, Lola, 
Remedios, 
Helios, Luciano 
“Sagales” y los 
niños Encarni, 
Reme y José Luis. 
25 de abril de 
1959 en la boda 
de Helios y Lola
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fotos antiguas

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

l OCTUBRE l NOVIEMBRE l DICIEMBRE l

Francisco 

Gomzalez 

“Mancheguito”, 

tocant la guitarra 

en la cova del 

seu iaio.

Foto de l’antic 

castell de Petrer 

presa des de la 

Plaça de D’alt

Dia de Reis. Les autoritats locals i SS.MM. els reis 
mags repartint joguets en el pati de les Escoles.

Any 1956

Any 1968

La Chusma en les Festes de Moros i Cristians, parodiant a Urtain.

Any 1970

Any 1950

Francisco 

Gomzalez 

“Mancheguito”, 

tocant la guitarra 

en la cova del 

seu iaio.

Any 1956

Abaixant la costera 
de l’Esplanada: Severino, Paquita, “El Curro”, Anitin 
i Pepe Iglesias.

Any 1957

l OCTUBRE l NOVIEMBRE l DICIEMBRE l

Foto de l’antic 

castell de Petrer 

presa des de la 

Plaça de D’alt

Any 1968
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