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COMIENZA LA ADECUACIÓN DEL SOLAR PARA INSTALAR LAS AULAS PREFABRICADAS DEL IES AZORÍN ● FIRMADO EL ACUERDO CON 
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Se alquila
Garaje cerrado de 25 m2 para 
varios vehículos en la zona de San 
Jerónimo.

T. 652 854 398

Se  vende piso. De 90 m2 con 
3 dormitorios, cocina office, 
baño completo, suelo de gres de 
Porcelanosa, recién estucado 
y pintado. Muy soleado. 
Orientación Sur. Precio: 35.000€

T. 652 854 398

Se vende piso
En el centro de Petrer con piscina y 
trastero.

T. 657 246 479

Se ofrece chica
Para trabajar como 
administrativo contable. Con 
mucha experiencia y ganas de 
trabajar.

T. 618 778 481
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ELECCIONES Y 
NAVIDAD

Este � n de semana será inten-
so en muchos aspectos, pero 
sobre todo, en lo que a política y 

preparativos navideños se re� ere. El 
domingo habrá Elecciones Generales 
en nuestro país y desde las nueve de la 
mañana hasta las ocho de la tarde, los 
vecinos y vecinas de Petrer podremos 
acudir a nuestros respectivos cole-
gios electorales  a votar. Podremos 
hacerlo 27.134 personas en  44 mesas 
distribuidas en 7 colegios electora-
les y desde el pasado martes, no se 
pueden publicar sondeos o encuestas 
que hasta la fecha han ido variando a 
lo largo de toda la campaña electoral. 
Nos han dado resultados varios y se 
habla de que estos comicios son los 
que más incertidumbre están provo-
cando entre la ciudadanía y también 
entre los partidos políticos que mop 
saben muy bien a qué atenerse o qué 
pasará � nalmente el domingo en vista 
de tanto cambio de tendencia, sobre 
todo entre los segundos, terceros y 
cuartos puestos. También es cierto 
que esta campaña ha sido distinta a 
las anteriores. La aparición mediática 
de los candidatos ha tenido varian-
tes y también sus críticas, algunas 
positivas y otras no tanto, siguiendo 
quizás un estilo americanizado con 
apariciones en programas de entre-
tenimiento, entrevistas en escenarios 
poco habituales o  debates más plura-
les.  Y cuando salgamos de la resaca 
electoral, nos veremos inmersos en 
los preparativos de la Navidad por-
que la Nochebuena la tendremos a la 
vuelta de la esquina, a tiro de piedra, 
y con unos días de para disfrutar de 
la convivencia familiar  o las amis-
tades. El Carrer, como suele hacer 
por estas fechas, les invita a conocer 
toda la actividad que se ha prepara-
do en Petrer para esos días festivos y 
no nos perdamos nada, además, por 
supuesto, de toda la actualidad. ●  

editorial

la frase

Mauro Rosati
PTE. ASOC. SENSE BARRERES

Estamos satisfechos de la res-
puesta que ha tenido la gente con 

la jornada de puertas abiertas y el 
interés que ha mostrado en conocer 
todo tipo de detalles sobre  
nuestras instalaciones

Empleo
El paro bajó en Petrer durante el 
mes de noviembre en 182 desempleados 
menos siguiendo la tendencia de meses 
anteriores.

7

Premios
Félix Jiménez y Maribel López 
son premiados en la Gala Provin-
cial de la Salud celebrada en Alicante y 
que conceden los colegios de médicos, 
enfermeros, podólogos y fi sioterapeutas, 
entre otros.

7Patrimonio
El MARQ 
(Museo Arqueológico 
Provincial) restaura 
un ajuar femenino del 
Bajo Medieval de 34 
piezas halladas en  
unas catas arqueoló-
gicas del Paseo de la 
Explanada en el año .

actualidad
6

deportes
Fútbol
La Unión Deportiva Petrelense 
afi anza el segundo puesto y busca cerrar 
2015 con una victoria en Rafal.

30

cultura
Santa Cecilia
La Asociación “Virgen del Remedio” 
protagoniza el concierto extraordinario 
de  Santa Cecilia y la “Unión Musical” 
recoge a sus nuevos educandos y ofrece 
también un concierto.

10
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Colocación de las aulas
Tras recordar que el objeti-
vo del equipo de gobierno 
es que el coste de la ade-
cuación se incluya  en el 
presupuesto de 2015 por 
lo que ha previsto que en 
un par de semanas es-
tas pequeñas obras estén 
terminadas,  Fernando 
Portillo ha añadido que a 

La adecuación del espacio donde se instalarán las aulas 
prefabricadas del Azorín ha comenzado

Las obras de adecua-
ción de la parcela 
donde se instalarán 

las aulas prefabricadas del 
instituto Azorín, las cuales 
estarán situadas en el par-
king aledaño a las instala-
ciones del referido institu-
to, ya han comenzado una 
vez producida la adjudica-
ción de dicha obra.
Según declaraciones del 
concejal de Urbanismo, 
Fernando Portillo, se va a 
proceder a la realización 
de un vallado perimetral y 
a la colocación de una serie 
de zapatas para aguantar el 
peso -ya que las aulas pre-
fabricadas dispondrán de 
dos alturas- y para equili-
brar la pendiente existente 
en la actualidad. También, 
ha añadido, se van a reali-
zar  una serie de zanjas para 
preparar la evacuación de 
aguas así como para po-
der realizar las conexiones 
eléctricas pertinentes.

Está previsto que la instalación de las aulas se lleve a cabo a finales del próximo mes de enero

Imagen de la zona que está siendo habilitada para la instalación de las aulas

finales de enero dará co-
mienzo la instalación de 
las correspondientes aulas 
prefabricadas tal y como le 
ha transmitido la empresa 
adjudicataria y que, de no 
haber contratiempos, el 
tiempo de realización de 
esta actuación estará so-
bre el mes o el mes y me-
dio.

Proyecto reforma Azorín
Preguntado acerca de si 
se perderían los más de 
200.000 euros presupues-
tados para este año con el 
objetivo de financiar el pro-
yecto de reforma integral 
del IES Azorin presupuesta-
do para el 2015, si no se co-
mienzan las obras durante 
este ejercicio económico, 
el concejal de Urbanisno 
ha señalado que no hay por 
qué preocuparse puesto 
que se trata de un proyecto 
plurianual que está con-
templado dentro de varios 
presupuestos. Además, ha 
recordado que el proce-
so de adjudicación de las 
obras de reforma continúa 
y que en cuanto la adjudi-
cación se produzca la em-
presa adjudicataria necesi-
tará un tiempo para llevar 
a cabo los trabajos de pre-
paración como el acopio de 
material, la planificación o 
el montaje de grúa, por lo 

que todavía deberán pasar 
algunos meses.
Ha insistido, al respecto, 
en que hasta que las aulas 
prefabricadas no estén ins-
taladas no se va a realizar el 
traslado del centro educati-
vo a las nuevas aulas y, por 
lo tanto, hasta entonces, no 
comenzarán las obras en el 
instituto.
Para acabar, ha recordado 
que el anterior partido en el 
gobierno, el Partido Popular, 
sólo consignó, de un total 
presupuestario de 8.000.000 
de euros, 200.000 para este 
ejercicio y que los actuales 
gestores económicos han 
presupuestado para los dos 
próximos ejercicios  la can-
tidad restante para llevar a 
buen término  la reforma del 
IES Azorín, además de hacer 
hincapié que el dinero pro-
cede de los Fondos Europeos 
por lo que es necesario eje-
cutar la obra para no perder 
esta subvención. l S.A.R.

El PP incide en la ilegalidad del Presupuesto 
Municipal y el PSOE defiende su decisión

Fermín García

El PSOE defiende su apuesta económica argumentando que la Ley de Estabilidad Presupuestaria 
contempla cierta permisividad siempre que los ingresos sean mayores que los gastos

El Partido Popular, a través 
de Fermín García, ex con-

cejal de Hacienda, ha insisti-
do en la ilegalidad del Presu-
puesto Municipal presentado 
por el equipo de gobierno y 
aprobado en el pleno extraor-
dinario al no cumplir con los 
parámetros que exige la Ley 
de Estabilidad Presupuestaria, 
concretamente con la regla de 
gasto cuyo objetivo debe ser 
garantizar la sostenibilidad 
de las cuentas públicas. Es, 
según García, un instrumento 
de disciplina presupuestaria 
que impide que el gasto crez-
ca por encima de la tasa del 
producto interior bruto. Los 
Populares aseguran una vez 
más que el “tripartito”, de ma-
nera intencionada, han de-
cidido saltarse la citada regla 
de gasto, una decisión políti-
ca que, en su opinión, puede 
causar muchos problemas al 
Ayuntamiento de Petrer. El 
ex delegado de Hacienda se 
pregunta  a qué están jugan-
do  y que el PP lo que quiere 

es que se cumpla la ley. En 
cuanto a las consecuencias 
de ese incumplimiento, Gar-
cía ha recordado que cuando 
se liquide el presupuesto de 
2015 se tendrá que hacer un 
plan financiero que incluirá, 
entre otras cosas, la reduc-
ción de personal, recorte en 
las concejalías, aumento del 
grado de autofinanciación de 
los servicios, reorganización y 
racionalización de las empre-
sas dependientes del Ayunta-
miento o la imposibilidad de 
bajar las tasas e impuestos.  
También ha acompañado en 
las declaraciones el portavoz 
adjunto del PP, Óscar Payá, 
quien ha señalado que los 
Presupuestos deben ser lega-
les y servir para facilitar el día a 
día de los ciudadanos. No obs-
tante, ya saben que el ejercicio 
que se ha aprobado tendrá 
efectos negativos y ha califi-
cado al concejal de Hacienda 
de ser un irresponsable. Payá 
ha añadido que sus críticas no 
se fundamentan en el “no” por 

el “no”, sino en una cuestión 
de legalidad. El presupues-
to debe ser algo que aporte 
beneficios y no al contrario. 
Este portavoz ha puesto como 
ejemplo de mala gestión el he-
cho de que se aprobara en el 
pleno de octubre el aumento 
de sueldo del secretario y el 
interventor del Ayuntamiento 
en 18.000 euros anuales y que, 
con fecha 10 de diciembre, se 
haya recibido una resolución 
de la subdelegación de gobier-
no instando al ejecutivo local 
a anular ese acuerdo plenario 
en el plazo de un mes por in-
cumplir la Ley de Presupues-
tos Generales del Estado de 
2015. El PP  ya señaló en su día 
que el acuerdo no estaba bien 
hecho y que no se adecuaba 
a la normativa y les parece 
lamentable que una corpora-
ción se tenga que ver tutelada 
por la Administración General 
del Estado.

Respuesta del PSOE
En contestación, Ramón Po-

veda, concejal de Hacienda, 
ha respondido que lo que el 
PP quiere es que las cosas va-
yan mal pero el equipo de go-
bierno ha tenido que ser reso-
lutivo y valiente tras tener que 
afrontar gastos fijos como las 
famosas facturas impagadas 
a Fobesa que ascienden a casi 
900.000€, la finalización de las 
obras de la Manzana Cultural 
o la paga extra de 2012 a los 
funcionarios. Además, sigue 
considerando que la Ley de 
Estabilidad Presupuesta-
ria permite ciertas licencias 
siempre y cuando un ayun-
tamiento tenga más ingresos 
que gastos como augura que 
tendrá Petrer.  En cuanto a 
los incrementos salariales de 
secretario e interventor como 
funcionarios del Estado, este 
concejal socialista ha argu-
mentado que era necesario 

dotar a nuestro ayuntamien-
to de la plaza de interventor, 
plaza que hasta ahora se ha 
cubierto de manera provisio-
nal por técnicos municipales 
pero no titulados para tal co-
metido. Teniendo en cuenta 
la importancia que tiene para 
un consistorio la existencia de 
un interventor o un secretario, 
además de que los salarios 
que establece el Ayuntamien-
to de Petrer se consideran 
bajos, es por lo que el equipo 
de gobierno ha optado por 
incrementarlos y por tanto, 
estos funcionarios del Estado 
opten por venir a Petrer y no 
marcharse a otros municipios 
o ciudades donde los salarios 
son más elevados. Poveda ha 
indicado que la resolución de 
la subdelegación de gobierno 
es posible que la recurran si 
fuera necesario. l M.R.C.

Ramón Poveda



5EL CARRER  Del 18 al 24 de diciembre de 2015

www.diarioelcarrer.eswww.diarioelcarrer.es

actualidad

El Ayuntamiento y la UA 
firman un convenio para abrir 
una Sede Universitaria en 
Petrer

Momento de la firma en la que estuvieron presentes los alcaldes de Petrer y Elda

De manera provisional estará 
ubicada en el edificio “Las 
Escuelas”

El jueves de la pasada se-
mana el Ayuntamiento de 

Petrer y la Universidad de Ali-
cante firmaron un convenio 
para poner en marcha una 
Sede Universitaria en nuestra 
localidad. Un acto que contó 
con la presencia del Rector de 
la UA, Manuel Palomar, de la 
primera autoridad municipal, 
Alfonso Lacasa, y del concejal 

de Cultura, Fernando Portillo.
Tras la rúbrica, el alcalde de 
Petrer recordó que este conve-
nio iba a permitir desarrollar 
actividades promovidas por la 
EU en nuestro municipio aun-
que no va a ofertar estudios 
universitarios reglados. Sobre 
las actividades, ha explicado 
que algunas serán de forma-
ción académica como pueden 
ser cursos, seminarios, con-
ferencias y encuentros y otras 
serán de carácter cultural, a 
lo largo de todo el año. Aña-

dió que el campo de acción 
de la Sede Universitaria se va 
a poder ampliar al campo de-
portivo y artístico. Asimismo, 
subrayó que no hay que olvidar 
que “gracias a este convenio la 
Universidad de Alicante va a 
aportar su conocimiento para 
el desarrollo local, social y eco-

nómico.
Sobre la ubicación de la Sede 
Universitaria, Alfonso Lacasa 
explicó que en un primer mo-
mento va a ser en el edificio 
“Las Escuelas” aunque pos-
teriormente se trasladará a la 
“Manzana Cultural”, una vez 
hayan concluido las obras de 

la última fase de ese proyecto. 
Una Sede Universitaria que se 
tiene la intención que empie-
ce a dar sus primeros pasos 
en Petrer entre mediados de 
enero y principios de febrero 
del próximo año 2016 aunque 
previamente se debe de desig-
nar a la persona que la coordi-
ne que será un profesor de la 
UA y constituir una Comisión 
de Seguimiento del funciona-
miento de la propia sede.
Por último, cabe indicar que 
en ese mismo acto también se 
llevó a cabo la firma del con-
venio entre el Ayuntamiento 
de Elda y la UA poner en mar-
cha otra Sede Universitaria en 
la vecina población, que contó 
con el alcalde de esta locali-
dad, Rubén Alfaro. l A.B.G.

ta por la transparencia, la 
participación ciudadana, la 
lucha contra la corrupción, 
la garantía de los derechos 
sociales y la igualdad.
A continuación Sergi Cre-
mades aseguraba que 
“Compromís-PODEMOS” 
está afrontando la campaña 
electoral con mucha ilusión 
y esperanza, siguiendo la es-
tela del “Movimiento 15 M”, 
las “Mareas” y la Plataforma 
Antidesahucios. Comen-
taba, además, que aunque 
las encuestas, como medio 
de generación de opinión, 
están intentando reducir o 
limitar la ilusión generada 
entre la población, las per-
sonas han perdido el miedo 

Candidatos de la coalición “Compromís-PODEM” 
visitan Petrer

ELECCIONES

Aprovechando el acto 
comarcal del progra-
ma de la campaña 

electoral de “Compromís-
PODEMOS”, que se celebra-
ba la tarde de este pasado 
martes en el colegio Padre 
Manjón, de la vecina po-
blación de Elda, los candi-
datos de esta coalición por 
Alicante al Congreso de los 
Diputados, Ignasi Candela y 
Christian Fortanet, visitaban 
nuestra localidad. Primero 
fueron recibidos por la pri-
mera autoridad municipal, 
Alfonso Lacasa, en Alcaldía, 
y más tarde recorrieron el 
casco antiguo y el castillo, 
interesándose por la actua-
ción que debe de realizar en 
la fortaleza tras haberse de-
tectado una serie de grietas. 
Aunque, previamente, com-
parecían ante los medios 
de comunicación junto con 
Silvia Rodríguez de “Com-
promís” y el secretario gene-
ral de PODEM Petrer, Sergi 
Cremades.
En esa comparecencia, Sil-
via Rodríguez comentaba 
que las Elecciones Genera-
les del 20 de diciembre van 
a suponer un momento de-
cisivo para continuar con el 
cambio que se inició tras los 
comicios autonómicos y lo-
cales del 24 de mayo. Añadía 
que esta coalición presen-
ta un proyecto que apues-

Apuestan por una política de acuerdos y diálogo frente al bipartidismo actual

Varios concejales locales de Sí Podem y Compromís junto a los candidatos al Congreso de la coalición Sí Podem-Compromís

y han pasado de la indigna-
ción al compromiso por una 
vida digna. También subra-
yaba que había llegado el 
momento de profundizar 
en la democracia, de limpiar 
las instituciones, de luchar 
contra la desigualdad y con-
tra la emergencia social, del 
rescate ciudadano así como 
el momento de rescatar la 
educación y la sanidad y de 
generar oportunidades de 
vida para las personas y para 
alcanzar todos esos objetivos 
esta coalición dispone del 
mejor equipo.
Mientras que Ignasi Candela 
ponía de manifiesto la nece-
sidad de un cambio político 
en España porque el bipar-

tidismo ya ha pasado a la 
historia por lo que se debe 
de iniciar una nueva etapa 
marcada por la voluntad de 
diálogo y de llegar a acuer-
dos y también de cambios 
sociales. Asimismo, señalaba 
que esta coalición apuesta 
por la diversidad y la plura-
lidad puesto que no se trata 
de un pacto político sino de 
un pacto social para unir 
fuerzas y cambiar la situa-
ción como ya ha sucedido 
en otras ciudades como Va-
lencia, Madrid y Barcelona. 
Añadía que son conscientes 
de la degradación del tejido 
industrial que está sufrien-
do Petrer y otras poblacio-
nes de la provincia como 

Elche. También añadía que 
es necesario terminar con 
las reformas laborales que 
están permitiendo las sub-
contratación indefinida y 
salarios de miseria como el 
de las aparadoras que están 
cobrando la hora a unos 2 
euros. Para romper con esta 
situación desde “Compro-
mís-PODEM” se apuesta 
por la creación de un Insti-
tuto Tecnológico para avan-
zar en la modernización de 
la estructura productiva.
Por último, Christian Forta-
net indicaba que “Compro-
mís” y “PODEM” ya han de-
mostrado que son partidos 
con capacidad de gobierno 
y que al igual que lo están 
haciendo en ayuntamientos 
y comunidades autonómi-
cas lo pueden hacer en el 
Gobierno Central con una 
gestión solvente y plausible. 
También aprovechaba su 
presencia en nuestra locali-
dad para defender la recu-
peración de una educación 
y sanidad pública y políticas 
sociales que no se olviden 
de los mayores. Además, 
denunciaba el mal estado 
en el que se encuentran las 
infraestructuras ferroviarias 
de Petrer y Elda con una 
absurda Estación del AVE 
en Villena mal ubicada, sin 
buenos accesos y mal utili-
zada. l A.B.G.
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Restaurado el ajuar hallado en unas 
excavaciones en el Paseo de la Explanada

Ajuar restaurado que se halló en unas catas que se realizaron en el Paseo de la Explanada

Los trabajos de restauración los han realizado técnicos del Museo Arqueológico Provincial

Clausurados los Talleres Municipales 2015

Clausura de los Talleres Municipales

La clausura de los Talle-
res Municipales se ce-

lebró la tarde del pasado 
viernes en el Centro Mu-
nicipal “Las Cerámicas”. 
Durante el acto, que contó 
con la presencia de la pri-
mera autoridad municipal, 
Alfonso Lacasa, la conceja-
la de Participación Ciuda-
dana, Pura Díaz, recordó 
que la oferta para este año 
2015 había sido los talleres 
de  Bailes de Salón Inicia-
ción y Avanzado; Artes 
Decorativas 1 y 2; Zumba; 
Pilates; Pintura al óleo; In-

glés y Adornos Navideños, 
“Recuperando Labores”, 
“Conoce tu cámara digital” 
y “Teatro”.
Además, se mostraba muy 
satisfecha por la gran afluen-
cia de público y porque la 
valoración que habían rea-
lizado los usuarios de los di-
ferentes talleres había sido 
muy positiva. Unas valo-
raciones que desde este 
departamento municipal 
se van a tener en cuenta, 
según explicó la propia 
Pura Díaz, a la hora de 
diseñar la programación 
de los Talleres Municipa-
les de cara al próximo año 
2016, que se ofertarán a 
partir del mes de febrero. 
También, comentó que 
esta actividad era un claro 

El ajuar femenino, 
compuesto por dos 
pendientes con aran-

delas y 32 pequeños engar-
ces de forma romboidal, 
probablemente de una dia-
dema, que han sido restau-
rados por los técnicos del 
Laboratorio de Conserva-
ción del Museo Arqueoló-
gico Provincial, MARQ, ya 
se encuentran en el Museo 
Dámaso Navarro.
El arqueólogo municipal, 
Fernando Tendero, ha re-
cordado que esas piezas 
fueron encontradas, en sep-
tiembre de 2012, en unas 
catas arqueológicas que se 
realizaron con carácter de 
urgencia en un el Paseo de 
la Explanada, bajo la direc-
ción del arqueólogo Patri-
cio Domenech Prats, junto 
a los restos de una mujer 
de unos 35 años. También, 
ha comentado que no hay 
que olvidar en esa zona 
de nuestra localidad había 
un cementerio de la época 
Bajo Medieval, en concreto 
entre los siglos XIV y XVI, 
en la que han aparecido en-
terramientos de moriscos 
pero también de algunos 
cristianos.

Ha añadido que, hace poco 
menos de un año, se deci-
dió enviarlas al MARQ para 
su restauración porque el 
Museo Dámaso Navarro 
no cuenta con los medios 
necesarios para llevar a 
cabo este tipo de trabajos 
ya que las piezas estaban 
bastante deterioradas. 
Además, ha puntualiza-
do que al estar oxidadas 
debían ser tratadas con 

unos productos específi-
cos para que recuperasen 
en la medida de lo posible 
su estado original, para 
lo que también ha sido 
necesario limpiarles las 
concreciones terrosas que 
se habían incrustado en el 
bronce.
Ahora estas piezas van a 
formar parte de la expo-
sición permanente del 
Museo Dámaso Navarro. 

Según ha explicado Fer-
nando Tendero, en la vi-
trina correspondiente a 
la época del Bajo Medie-
val se van a colocar junto 
con el cráneo de la mujer 
que fue enterrada con los 
pendientes y los engarces 
de la diadema, hallados 
hace más de tres años en 
las excavaciones que se 
llevaron a cabo en el Paseo 
de la Explanada. l A.B.G.

El acto de clausura, que contó con una exhibición de Bailes de Salón, se realizó en “Las Cerámicas”
ejemplo del tipo de parti-
cipación que defiende el 
equipo de gobierno y que 
en este caso va de la mano 
del ocio y la formación.
Todos los que asistieron a 
la clausura pudieron con-
templar una exposición 
de algunos de los trabajos 
que se habían realizado 
en distintos talleres así 
como una exhibición de 
bailes de salón. La mo-
nitora del taller de bailes 
de salón, Lola Muñoz, se 
mostraba muy contenta 
porque sus alumnos a lo 
largo de todo el curso ha-
bían mostrado mucho in-
terés y los resultados ha-
bían sido muy positivos.
Además, la profesora del 
Taller de Zumba Fitness, 

Isabel Torregrosa, recor-
daba que con la prác-
tica de esta modalidad 
de baile no sólo se hacía 

El programa de talleres 
para 2016 se ofertará 
a partir del mes de 
febrero

ejercicio físico sino que 
además permitía a los 
alumnos disfrutar y diver-
tirse. l A.B.G.

La OMIC recibe 
quejas por regalos 
con engaño

La concejala de Salud y 
Consumo, Silvia Rodrí-

guez, ha alertado de una posi-
ble estafa que se ha detectado 
en Petrer y que ha provocado 
que la OMIC esté atendiendo 
a muchas personas que han 
sido víctimas de ese engaño. 
Ha explicado que algunos 
vecinos han recibido la visita 
de representantes de una 
empresa para entregarles un 
regalo por haber contestado, 
en su día, a una encuesta, y 
firman un recibo de entrega. 
Pero lo que realmente han fir-
mado es un contrato de com-
pra-venta entre 1.500 y 4.000 
euros, con pago aplazado 
mensual, por la adquisición 
de productos como ozoniza-
dor, enciclopedia, cama ar-
ticulada, colección de libros 
o un descalificador, aunque sí 
que es cierto que se les regala 
un libro de precio bajo.
Ante esta situación, Silvia 
Rodríguez ha recordado que 
cuando se realiza una com-
pra en casa el comprador 
dispone de 14 días naturales 
para rechazar la compra. Ha 
añadido que el desistimiento 
se ha de hacer siempre por 
escrito y, además no conlleva 
gastos.
También, ha insistido a que 
ante cualquier duda se acuda 
a la OMIC, en horario de ocho 
de la mañana a tres de la tar-
de. l A.B.G.
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El paro se ha visto reduci-
do en nuestra población 

el pasado mes de noviembre 
en 182 personas respecto al 
mes anterior, siendo un total 
de 4.820 las personas inscri-
tas en el servicio valenciano 
de empleo y formación (SER-
VEF), de las cuales, por sexos, 
hay que indicar que 3.092 
son mujeres y 1.728 hombres 
frente a los 3.188 y 1.814 exis-
tentes, respectivamente, en el 
mes de octubre, lo que viene 
a señalar que el paro se ha 
reducido en 96 mujeres y 86 
hombres reafirmando ade-
más este dato que el número 
de desempleados en nuestra 
población del género femeni-
no sigue siendo notablemen-
te superior al masculino.
En cuanto a la franja de eda-
des, los datos vuelven a ser 
recurrentes respecto a meses 
pasados ya que, una vez más, 
son las las personas mayores 
de 45 años las que copan el 
mayor número de parados, 
siendo 2.745 personas las que 
cumplen este perfil en Petrer 
del total de 4.820 personas en 
paro.
Respecto a los sectores cabe 
mencionar que la tasa de 
paro más alta se dio en nues-
tra población en el sector ser-
vicios, con 2.130, seguido por 
el sector industrial con 2.000 
parados, y ya, muy alejados 
de éstos, Construcción con 
335, Sin empleo anterior con 
311, y Agricultura con 44 des-
empleados. Por lo que hace 
referencia a las cifras globales 
del paro en otras poblaciones 
cercanas a Petrer cabe indicar 
que Elda ha visto bajar su ci-
fra de desempleados en 214 
personas, seguido de Ville-
na con 204 parados menos, 
mientras que, por el contra-
rio, el aumento del paro se ha 
producido en Monforte del 
Cid y Hondón de los Frailes 
incrementándose en 11 y 3 
desempleados más respecti-
vamente. 
Así pues, y como resumen 
cabe indicar que el paro en 
nuestra comarca asciende a 
26.079 personas de las que 
15.753 son mujeres y 10.956 
son hombres. l S.A.R.

Éxito de participación en la Jornada de 
Puertas Abiertas de Sense Barreres
A lo largo de la mañana se fueron desarrollando todo tipo de actividades

El pasado domingo, 
“Sense Barreres” orga-
nizó una Jornada de 

Puertas Abiertas en su sede 
sita en la avenida de Felipe 
V con el objetivo de que los 
ciudadanos conocieran de 
primera mano todas las face-
tas que desarrolla el colectivo. 
A lo largo de esa mañana do-
minical hubo talleres de judo, 
sesiones de Pilates, además 
de juegos para niños, un paje 
real e incluso Papa Noel, jun-
to a la actuación de una coral 
musical de Villena. 
El presidente del colectivo, 
Mauro Rosati, manifestaba 
durante la jornada su satis-
facción por el desarrollo de 
la misma y por la numerosa 
asistencia de vecinos. Mau-
ro destacaba el que los asis-
tentes se preocupaban por 
conocer detalles del centro 
reseñando el éxito que tenía 
el Aula de Estimación Senso-
rial y la importancia que tenía 
para Sense Barreres el que los 
vecinos supieran a qué iba 
destinado el dinero que se 
recaudaba con las diferentes 

Padres e hijos durante un taller de judo

actividades que se organiza-
ban. 
Mauro recordaba algunas de 
las actividades que se desa-
rrollan en el centro como las 
escuelas de Navidad, Verano 
o Semana Santa, los cursos de 
defensa personal, el yoga, el 
baile deportivo o la atención 
psicológica, legal y adminis-
trativa de carácter individua-
lizado que se ofrece a las fa-

milias, además de aventurar 
proyectos futuros como la 
creación de una ludoteca ves-
pertina.

Protagonistas
Victoria Villaplana, madre de 
uno de los usuarios del cen-
tro, hablaba de la importancia 
y de la necesidad de disponer 
en Petrer de un centro de es-
tas características además 

El paro baja en 
noviembre en 
Petrer en 182 
personas
Con esta bajada son 4.820 
desempleados los que se 
encuentran inscritos en las 
oficinas del SERVEF

de reseñar el beneficio que 
suponía para niños, como el 
suyo, el que dispusieran de 
un lugar en el que desarrollar 
sus aptitudes. Precisamente, 
era el hijo de Victoria, Jaime 
Villaplana, el que señalaba 
las características que tenía el 
centro para él y la satisfacción 
que le producía participar en 
talleres de plastilina o de figu-
ritas de barro. l S.A.R.

“Tenemos una gran 
suerte de disponer de 
un centro como éste en 
Petrer. Hacen un gran 
beneficio a niños de 
estas características

Protagonistas

Familia Villaplana
USUARIOS DEL CENTRO 

Félix Jiménez y Maribel López, premiados en la VI Gala 
Provincial de la Salud
Sus proyectos tratan de la 
promoción de la salud y de la 
reducción de  cesáreas

El matrón, Félix Jiménez, y 
la doctora, Maribel López, 

coordinadora de Enfermería  
del Centro de Salud “Petrer 
II”, han sido premiados en la 
VI edición de la Gala Provin-
cial de la Salud celebrada el 
pasado 27 de noviembre en 
el Auditorio de la Diputación 
Provincial. El evento está or-
ganizado por la Unión Pro-
fesional Sanitaria de Alicante 
(Upsana), entidad que englo-
ba a los colegios profesiona-
les de Médicos, Enfermería, 
Veterinarios, Fisioterapeutas, 
Odontólogos/Estomatólogos, 
Podólogos, Psicólogos, Die-
tistas/Nutricionistas y Farma-
céuticos de toda la provincia. 
En el caso de Félix, el premio 
le fue concedido a la innova-
ción sanitaria por un proyecto 
en el que empezó a trabajar 

en 2011 y que prepara física-
mente a las mujeres para el 
proceso del parto reduciendo 
así el índice de cesáreas entre 
las mujeres que lo utilizan. Se-
gún ha explicado, es un méto-
do que mejora la condición 
de la pelvis que se ejercita en 
el agua y, por tanto, reduce la 
rigidez, distende y hace más 
elásticos los ligamentos, mús-
culos y tendones que inter-
vienen en el parto. Este pro-
yecto culminó con un ensayo 
clínico que se presentó en el 
Congreso de la Fame, en el 

año 2012,  comprobando qué 
cantidad de mujeres parían 
de manera natural. Después 
de aplicarlo se observó que de 
esa forma lo hicieron el 97%. 
Este dato contrasta con el por-
centaje de cesáreas que en el 
Hospital General  Universita-
rio de Elda alcanza el 23%.
En el caso de Maribel López, 
el premio se le ha concedido 
a la promoción de la salud. 
Maribel coordina los talleres 
que se llevan a cabo en distin-
tas asociaciones, tanto locales 
como de fuera de Petrer, a fin 

de difundir los hábitos de vida 
saludables en cuanto a ali-
mentación, ejercicio, higiene, 
deshabituación tabáquica, y 
más recientemente, en 2015, 
un programa que se denomi-
na “El pacient actiu” que se-
gún Maribel, lo que pretende 
es hacer que el enfermo cró-
nico sea menos dependien-
te de los servicios sanitarios 
hablando del pensamiento 
positivo, habilidades de co-
municación con la familia y 
el médico, técnicas de rela-
jación, cómo dormir bien, 
cómo ejercitarse, etc. Sirve 
de apoyo a estos enfermos o 
a cuidadores de enfermos de-
pendientes en cuyos talleres 
se les muestran una serie de 
herramientas para que ad-
quieran la capacidad de ma-
nejarse con su enfermedad 
en el día a día, y a su vez, esos 
pacientes, ser los formado-
res de otros y transmitirles lo 
aprendido. l M.R.C.

Félix Jiménez, Alfonso Lacasa y Maribel López
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La Sociedad Unión Mu-
sical clausuraba este 
pasado fin de semana 

el programa de actos que 
la directiva de esta entidad 
músico-cultural ha dise-
ñado para conmemorar la 
festividad de Santa Cecilia, 
Patrona de los Música.
Fue el domingo cuando 
la Unión Musical puso el 
colofón a los actos con el 
Concierto Extraordinario 
en honor a Santa Cecilia, 
que tuvo lugar en el Teatro 
Cervantes. Un concierto 
en el que debutaron como 
músicos oficiales los edu-
candos que fueron recogi-
dos por esta banda la tarde 
del sábado. En concreto, la 
“Unión Musical” se acercó 
a las casas de Óscar Blasco 
Andréu, Álvaro Marhuenda 
Gómez, Jorge Enrique Po-
sada Narváez, Ada Torrella 
González, Javier Samper 
Baídez e Ian Esclápez Gar-
cía.
El Concierto Extraordina-
rio se inició con la presen-
tación oficial de los nuevos 

La “Unión Musical” clausura Santa Cecilia 
con la recogida de educandos y un concierto
Los nuevos músicos son Óscar Blasco, Álvaro Marhuenda, 
J.Enrique Posada, Ada Torella, Javier Samper e Ian Esclápez

Desde la directiva de la “Unión Musical” se hace un 
balance positivo de todos los actos

La presidenta y el director de la Unión Musical junto a los nuevos músicos de la banda

músicos, uno por uno fue-
ron subiendo al escenario 
portando sus instrumentos 
Óscar, Ada, Javier y Jorque 
Enrique con un clarinete 
cada uno de ellos, Álvaro 
con las baquetas de per-
cusión e Ian con un saxo 

tenor. En esta ocasión, la 
“Unión Musical” interpre-
tó piezas como “Las Are-
nas” de Manuel Morales, 
“Robinson Crusoe” de Bert 
Appermont, “Fate of the 
Gods” de Steven Reineke 
y “Suite de Jazz” de Shos-

takovich.
Una vez concluyó el con-
cierto, Jorge Enrique Po-
sada e Ian  Esclápez. Co-
mentaron, a este semanrio, 
para ellos había sido un fin 
de semana muy especial. 
Sobre el acto de recogida 

de educandos explicaron 
que lo vivieron con mu-
chos nervios pero también 
mucha emoción e ilusión. 
Mientras que Óscar Blasco 
la tarde del sábado la vivió 
con  mucha emoción pero 
sin nervios aunque con 
cierta impaciencia hasta 
que la banda de la “Unión 
Musical” llegó a su casa a 
recogerlo. Una emoción 
que volvió a sentir la tar-
de del domingo durante 
su primer concierto como 
músico.
Por su parte, la presidenta 
de la “Unión Musical”, Mª 
Paz Martínez, hacía una 
valoración muy positiva no 
sólo de los actos que se han 
celebrado el fin de semana 
sino de cada uno de los 
que han formado parte del 
programa de “Santa Cecilia 
2015” ya que todos habían 
transcurrido tal y como 
habían previsto. Además, 
comentó que para ella la 
tarde del sábado con la re-
cogida de los educandos fue 
muy emotiva. l

Alta participación en la ruta guiada en la que recrearon las calles de Petrer de 1779
Esta visita guiada estuvo dirigida por Manuel Villena, autor del libro “1779. Las calles perdidas de Petrer”

Instante de la ruta por las calles del Petrer de 1779

El pasado domingo tenía 
lugar una visita guia-

da por el centro histórico 
de Petrer que partió de la 
Plaça de Baix y que durante 
la misma se recreó el entor-
no urbano y las principales 
calles y edificios de Petrer 
durante el siglo XVIII.
Esta visita guiada fue diri-
gida por el autor del libro 
“1779. Las calles perdidas 
de Petrer”, Manuel Villena, 
acompañado por la cronis-
ta oficial de la Villa, Mari 
Carmen Rico, la arqueóloga 
Conchi Navarro y un nutri-
do grupo de vecinos y afi-
cionados a la historia cer-

cano a la centena. Manuel 
Villena comenzaba la ruta 
haciendo referencia a los 
límites de Petrer en el siglo 
XVIII dando datos sobre las 
ermitas o los alrededores de 
la calle José Perseguer.
Una vez completado el re-
corrido que transcurrió por 
calles como Miguel Amat, 
Cánovas del Castillo, Pedro 
Requena, Prim y lugares 
como la Plaça de Dalt o la 
de Baix, y en el que la par-
ticipación activa de varios 
de los asistentes, junto a 
los apuntes eruditos ofre-
cidos por Mari Carmen 
Rico y Conchi Navarro, en-

riquecieron si cabe, aún 
más, la amena exposición 
de Manuel Villena quien 
reconocía que el esfuerzo 
había valido la pena y que 
resultaba gratificante que 
esa pasión por la historia de 
su pueblo fuera compartida 
por otros muchos vecinos.
La cronista oficial de la villa, 
Mari Carmen Rico destaca-
ba la excelente exposición 
de Manuel Villena.
Por último, Juan Antonio 
Martín, participante en 
esta ruta, apasionado de 
la historia y estudiante de 
la misma, valoraba con un 
sobresaliente lo vivido en 

la mañana dominical re-
saltando el conocimiento 
profundo y la gran forma-

ción que había demostrado 
Manuel Villena sobre este 
tema. l
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TE LO RECOMIENDO

 “Anfitriones de una derrota infinita” 
es un poemario de vivencia personal, 
de descubrir los propios sentimien-
tos ante los sueños frustrados, de los 
obstáculos que la vida pone en el ca-
mino del poeta y de la búsqueda de 
una nueva identidad para afrontar 
esas “derrotas” que se gestan en todo 
el periplo de nuestra existencia. Es 
decir, una visión personal de esos es-
collos que todo ser humano debe su-
perar para ver cumplidos sus sueños; 

sueños que, a veces se consiguen y, 
otras veces,  la vida misma se encarga 
de destruirlos, dando paso a la crea-
ción de un nuevo “yo”, que tratará de 
subsistir imaginando una incipien-
te identidad donde nuevos sueños se 
abran camino en el desarrollo más 
maduro de la existencia.
Con un lenguaje conciso, poco adje-
tivado, y muy cinematográfico, nos 
muestra la fugacidad del tiempo y el 
recuerdo marchito de aquellos luga-

res y situaciones que ha ido perdien-
do a lo largo de su camino; pero es ese 
lenguaje conciso, esa brevedad en los 
versos, lo que realmente hace especial 
este poemario. Ejemplo de ello es este 
poema extraído del libro de Joaquín 
Juan:
ARS LONGA
Escribo para recordar
       lo que he leído…
       lo que he visto…
                   lo que he sido.. l

“Anfitriones de una derrota infinita” 
de Joaquín Juan Penalva

por Verónica Martínez

La Asociación Musical 
Virgen del Remedio clau-

suró la programación de Santa 
Cecilia este pasado sábado con 
el Concierto Extraordinario que 
ofreció en honor a la Patrona de 
la Música, en el Teatro Cervan-

tes. Minutos antes de inciarse el 
concierto se presentaron a los 
nuevos músicos de esta banda 
de Petrer: Marta Martínez Amo-
rós, Carla Moreno Valls, Aitana 
Pérez Navarro y Alicia Pellín 
Abellán.

Concierto de “Virgen del Remedio”
La comparsa Moros Nue-
vos celebró la tradicional 

Comida de Navidad que un año 
más tuvo carácter solidario por lo 
que la directiva pidió a los com-
parsistas que aportaran un litro 
de alimentos como leche, zumo 

o aceite. De nuevo los “Moros 
Nuevos” volvieron a mostrar su 
generosidad y recogieron un to-
tal de 135 litros que se van a do-
nar a Cáritas Interparroquial de 
Petrer para que los distribuya en-
tre las familias más necesitadas.

Comida de los “Moros Nuevos”

Durante el Recital Poético las “Amas de 
Casa” homenajean a “La Gedeona”

Momento del homenaje a Teresa Villaplana “La Gedeona”

El Centre Cultural va a ser 
escenario este sábado, 

a las siete de la tarde, de la 
presentación de la revista 
“Blancs cincuenta+uno” con 
la que esta fila de la com-
parsa Moros Viejos clausura 
la conmemoración de su 50 
Aniversario. l

Presentación de 
la revista “Blancs 
cincuenta+uno”

El grupo local “Los Mar-
chosos” ofrecen un con-

cierto este próximo martes, 
22 de diciembre, a las ocho 
de la tarde, en el Centre 
Cultural.

Como cada mes de 
diciembre, el acto se celebró 
en el Centre Cultural

El Centre Cultural fue es-
cenario el pasado domin-

go del Recital Poético, que la 
Asociación de Amas de Casa 
de Petrer programa cada 
año, en víspera de las Fies-
tas de Navidad. Se trata de 
un acto poético-literario que 
permitió al público asistente 
disfrutar de la lectura de poe-
mas originales, escritos por 
asociadas a este colectivo, 
unas mujeres autodidactas 
y aficionadas a la poesía y a 
la creación literaria.  En con-
creto fueron Victoria García, 
Pura Pasadas, María Oliver, 
Conchi Jiménez, Eloisa Mu-
ñoz, Pilar Contreras, Pepi 
Román, Fini Carles, Reme 
Cano y Pilar Iñesta las que 
recitaron treinta poemas de 
temática variada.
Pilar Iñesta, presidenta de 
este colectivo local, comen-

Vicente Verdú, Fernando Portillo, Alfonso Lacasa, Ramón Portilla y José Mª B.

tó que para ellas era muy 
importante porque se tra-
taba de poesías que habían 
escrito con el corazón y 
que, además, todo el público 
las iba a entender sin ningún 
problema.
Este recital poético se com-
plementó con una actuación 
de baile que protagonizó la 
joven bailarina Eva Colomina 

Andréu y con un homenaje 
a título póstumo a Teresa Vi-
llaplana, “La Gedeona”. Sobre 
este homenaje, que contó 
con la presencia de los hi-
jos de “La Gedeona”, Pilar 
Iñesta comentó que lo que 
se pretendía era reconocer 
de una forma sencilla su co-
laboración con las “Amas de 
Casa”. l

Ramón Portilla habló de montañas 
bellas en el “Otoño Cultural”

El ciclo de conferencias 
“Otoño Cultural” se re-

tomó la tarde del pasado 
viernes con la charla “Por las 
montañas del mundo”, que 
ofreció el montañero Ramón 
Portilla, a iniciativa de la Aso-
ciación Cuentamontes, y que 
fue presentada por el presi-
dente del Centro Excursio-
nista Petrer, Vicente Verdú. 
Minutos antes de iniciarse la 
conferencia, Ramón Portilla 
comentó que en la charla iba 

a contar sus vivencias, sensa-
ciones y pasiones recorrien-
do las montañas que él con-
sidera las más bellas y que 
destacan por su estética a 
pesar de que muchas de ellas 
no son las más altas. Añadió 
que las montañas seleccio-
nadas, con las que iba a dar 
la vuelta al mundo durante 
su intervención, responden 
al modelo de los dibujos de 
montañas que pinta cual-
quier niño. l

“Los Marchosos”
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Desitja al poble de Petrer
un Bon Nadal
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A les 18.30 de la vesprada
eixida de la Cavalcada des de 

CP Rambla dels Molins.

A les 19.15
arribada de SSMM els Reis d’Orient 

a l’Església de la Santa Creu, 
on llegiran un missatge; 

a continuació, els xiquets podran 
saludar els Reis i parlar amb ells.

A les 20.15 
arribaran a la plaça de Baix, on llegiran 

un missatge i tindrà lloc la 
representació de l’Adoració; 

a continuació els xiquets podran 
saludar els Reis i parlar amb ells.

DISSABTE

26
DESEMBREDESEMBRE

A les 18.30 de la vesprada
eixida de la Cavalcada des de 

DIMARTS

5
GENER 2016GENER 2016

Començarà l’itinerari a las 
17.30 des del Parc El Campet 

i arribarà a les 18.30 h 
a la Plaça de Baix.

(parc del Campet, Jaume I, 
av. d’Elda, Gabriel Payà,

Cánovas del Castillo, Miguel 
Amat i plaça de Baix).

Tots els xiquets 
que ho desitgen podran 

entregar al Patge Reial la 
carta per a SSMM els Reis 
Mags en tot l’itinerari. A 

més, el Patge Reial atendrà 
a tots els xiquets que ho 
desitgen quan arribe a la 

plaça de Baix.

DIMARTS

29
DESEMBREDESEMBRE

DIMARTS

29

DILLUNS

28
DESEMBREDESEMBRE

Centre Multiusos 
“Les Ceràmiques”
C/ Óscar Esplá

Les falles es repartiran en els tallers que es realitzaran en 
el Casal de la Joventut i en el Centre de les Ceràmiques.

28 i 29 de desembre de 2015 impartits per Planeta Caracol

Casal de la Joventut
C/ Ortega y Gasset

ORGANITZA: 

COL·LABORA: 

PETRER

Associació d´Ames de Casa “Lucentum”
Estudi de dansa “Dori Andreu”

Tot per la dansa

PATGE
REIAL 

CAVALCADA

de REIS 

TALLER DE 
FALLES

PETRER
Festes de Nadal
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Tiempo de Navidad

ESPECIAL NAVIDAD

Llegan estas fechas 
de Navidad y Petrer 
se engalana como 

ocurre con todos los pue-
blos y ciudades de Espa-
ña. Son días señalados, de 
ilusión y alegría para mu-
chos y también de nostal-
gia para otros. En nuestro 
municipio, como en el 
resto, se organizan activi-
dades, sobre todo, desde 
la concejalía de Fiestas 
con la recepción del Paje 
Real y la Cabalgata de los 
Reyes Magos como máxi-
mos exponentes. No obs-
tante, también hay colec-
tivos que, aprovechando 
estos días, llevan a cabo 
conciertos, pasacalles, re-
citales, actuaciones, talle-
res, e incluso desfiles de 
moda que este año pone 

en marcha por primera 
vez la Comisión de Fies-
tas de la Santa Cruz. Mu-
chas de esas actividades 
son de carácter benéfico 
porque, también en Na-
vidad, como durante el 
resto del año, sigue ha-
biendo vecinos y vecinas 
que están pasando por 
dificultades económicas 
y a los que hay que ayu-
dar. Varias son las co-
lectas de alimentos y ju-
guetes que se organizan, 
por ejemplo, desde los 
colegios, la Colla Moros 
Nous en su pasacalle o 
comercios y estableci-
mientos de la población. 
Todo un despliegue de 
trabajo para que estas 
fiestas sean un poco me-
jor para todos. l
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I Desfile Navideño: moda y solidaridad

El Paje Real visita un año más 
Petrer

ESPECIAL NAVIDAD

La Sección Juvenil de la Comisión 
de las Fiestas de la Santa de Cruz 

ha organizado el I Desfile de Moda 
Navideño que se va a celebrar el 
miércoles 23 de diciembre, de cin-
co a siete de la tarde, en el Centro 
Municipal “Las Cerámicas”. Con esta 
iniciativa lo que se pretende es ofre-
cer una propuesta más de ocio a los 
jóvenes, fuera de la programación 
de los actos propios de las Fiestas de 
la Santa Cruz.
Beatriz Perpiñán, presidenta de la 
Sección Juvenil, ha explicado que en 
este Desfile de Moda, en que el cada 

uno aporta su propio vestuario, pue-
den participar jóvenes con edades 
comprendidas entre los 14 y 20 años. 
Además, ha comentado que como 
en los grandes desfiles habrá alfom-
bra roja y un fotógrafo profesional y, 
además, se va a ofrecer un servicio 
para retoques de peluquería y ma-
quillaje. Ha añadido que un jurado 
será el encargado de fallar dos pre-
mios por cada una de las categorías 
que se han establecido: femenina 
y masculina. Unos premios que se 
pondrán canjear por artículos y pro-
ductos de los comercios y estable-

cimientos colaboradores: “Alegría”, 
“Evonhe”, “Anna Igual”, “Roturama” 
y “Carrefour”.
Hasta el momento se han inscrito 
unos 30 jóvenes, la mayoría de ellos 
chicas, pero el plazo de inscripción 
no se va a cerrar hasta la próxima 
semana. Sobre el proceso de ins-
cripción, Beatriz Perpiñán ha apun-
tado que se puede formalizar en la 
página de “Facebook” de la Sección 
Juvenil de la Comisión de las Fiestas 
de la Santa Cruz, en “Twitter” en @
stacruz_petrer y el número de telé-
fono 649.032.882, móvil y whatsapp.

Asimismo, Beatriz Perpiñán ha 
comentado que desde la organiza-
ción se ha decidido que este evento 
tenga un carácter solidario por lo 
que aunque la entrada al I Desfi-
le de Moda Navideño sea libre, se 
pide a los asistentes que donen un 
litro bien de leche, aceite, zumo o 
batidos o bien un kilo de azúcar o 
algún juguete en buen estado, que 
serán entregados a Cáritas Interpa-
rroquial para que esta entidad so-
cial lo distribuya entre las familias 
más necesitadas de nuestra locali-
dad. l

El Paje de Sus Majes-
tades los Reyes Ma-

gos de Oriente vuelve a 
Petrer para recoger las 
cartas que tanto peque-
ños como grandes les han 
escrito. Está previsto que 
llegue a las cinco y media 
de la tarde del sábado 26 
de diciembre al Parque 
“El Campet”. De ahí parti-
rá hacia la Plaça de Baix, 
tras dirigir unas palabras 
a todos los presentes. Este 
año la comitiva la abrirá el 
Heraldo del Paje Real que 
irá a caballo anunciando 
su llegada inmediata. El 
Paje Real a pie recorrerá las 
calles de este desfile junto 

a su séquito.
Niños y grandes podrán 
entregar sus cartas en 
mano al Paje Real tanto 
en el Parque “El Campet” 
como en la Plaça de Baix 
o bien depositarlas en las 
alforjas que portarán tres 
burritos durante el Desfile 
del Paje Real que cuando 
llegue a la Plaça de Baix 
atenderá a todos los niños 
que deseen hablar un rati-
to con él o fotografiarse.
Tampoco van a faltar este 
año en ese “desfile” la Aso-
ciación de Amas de Casa 
que seguro que sorprende-
rán al público ofreciéndo-
les alguna pasta navideña y 

algo de mistela, ni los “Na-
nos” que junto a la colla 
“El Terròs” amenizarán el 
pasacalle cantando villan-
cicos. Además, este año 
de nuevo se cuenta con la 
colaboración del Ballet de 
Dori Andréu y de “La Jara-
na”, agrupación musical de 
la comparsa Estudiantes.
Una de las novedades de 
la edición de 2015 del Paje 
Real, según ha explicado la 
concejala de Fiestas, Irene 
Navarro, es que se van a re-
partir fallas, para rodarlas 
la tarde del 5 de enero, tan-
to en el Parque “El Cam-
pet” como en la Plaça de 
Baix.l

Taller de Fallas
Pequeños y grandes vol-

verán a poner en prác-
tica una tradición que 
Petrer celebra cada 5 de 
enero como es el de rodar 
las fallas para iluminar el 
camino que los Reyes Ma-
gos de Oriente deben de 
seguir para llegar a nues-
tra localidad.
Con el fin de facilitar esas 
tradicionales fallas de es-
parto y que nadie se que-
de sin poder rodarla, la 
concejalía de Fiestas, con 
la colaboración del de-
partamento municipal de 

Juventud, ha programado, 
coincidiendo con las va-
caciones escolares de Na-
vidad, un Taller de Fallas, 
que va a estar organizado 
y coordinado por Daniel 
Oliver de la empresa “Pla-
neta Caracol”. Este año la 
primera jornada se va a 
llevar a cabo el lunes 28 de 
diciembre en las instala-
ciones del “Casal de la Ju-
ventud” y el martes 29 en 
el Centro Municipal “Las 
Cerámicas”, ambos días de 
diez y media de la mañana 
a una de la tarde. l

Se celebrará los días 28 y 29 
de diciembre



16 Del 18 al 24 de diciembre de 2015  EL CARRER

www.diarioelcarrer.es



www.diarioelcarrer.es



18 Del 18 al 24 de diciembre de 2015  EL CARRER

www.diarioelcarrer.es

ESPECIAL NAVIDAD

Pasacalle Navideño 
de la Colla Moros 
Nous

Guía navideña
24 de diciembre
Misa Pollito: a las cinco y media en 
San Bartolomé.
Misa de Gallo: a las doce de la 
noche en San Bartolomé y Santa 
Cruz.
25 de diciembre
Misa Día de Navidad: a las nueve 
de la mañana, a las doce del me-
diodía y a las siete de la tarde en San 
Bartolomé y en la Santa Cruz a las 
diez y a las doce del mediodía.
26 de diciembre
Desfile del Paje Real: a las cinco y me-
dia de la tarde partirá desde el Parque 
“El Campet” hasta la Plaça de Baix.
Del 27 al 30 de diciembre
“Marionetari”: en el Forn Cultural y 
Centre Cultural (consultar horarios 
en página 19).
26 de diciembre
Misa Día de la Sagrada Familia: a las 
siete y media de la tarde en San Bar-
tolomé y en la Santa Cruz a las siete y 
media de la tarde.
Del 28 al 29 de diciembre
Taller de Fallas: en “Casal de la Juven-
tut” el lunes 28 y en el Centro Munici-
pal Las Cerámicas el martes 29. Am-
bos días de diez y media a una de la 
tarde.

1 de enero
Misa Día de Año Nuevo: a las nue-
ve de la mañana, a las doce del 
mediodía y a las siete de la tarde 
en San Bartolomé, a las once en la 
Capilla Madre de Dios y en la San-
ta Cruz a las diez y a las doce del 
mediodía.
5 de enero
Cabalgata de los Reyes Magos: a 
las seis y media de la tarde parti-
rá desde la avenida de Madrid, a 
la altura del colegio “Rambla dels 
Molins”, hasta la Plaça de Baix.
6 de enero 
Misa Día de Reyes: a las nueve de 
la mañana, a las doce del mediodía 
y a las siete de la tarde en San Bar-
tolomé, a las once de la mañana 
en la Capilla Madre de Dios y en la 
Santa Cruz a las diez y a las doce 
del mediodía.
Visita de los Reyes Magos a “La 
Molineta”: a las once de la maña-
na en la Residencia-Geriátrica “La 
Molineta”.
Reyes Magos en San Bartolomé: 
Sus Majestades los Reyes Magos de 
Oriente presidirán la Misa Mayor a 
las doce del mediodía y posterior-
mente saludarán a los niños.l

La Colla Moros Nous 
volverá a recorrer 

algunas calles de nues-
tra localidad durante 
las Fiestas de Navidad. 
Será el domingo 27 de 
diciembre, a las diez y 
media de la mañana, y 
en esta ocasión estará 
acompañada de la Co-
misión de las Fiestas de 
la Santa Cruz.
El punto de encuentro 
será el centro de COCE-
MFE, ubicado en la calle 
Vizcaya, allí entonarán 
villancicos y pasarán un 
rato de convivencia con 
los usuarios de este cen-
tro. A continuación, ini-
ciarán un pasacalle, al 

que la Comisión de las 
Fiestas de la Santa Cruz 
ha invitado a los niños y 
niñas de la parroquia a 
que participen vestidos 
de pastorcillos, que está 
previsto que concluya a 
las puertas de la Iglesia 
de la Santa Cruz.
Tanto en COCEMFE 
como durante el pasa-
calle los componentes 
de la Colla Moros Nous 
y los de la Comisión de 
las Fiestas de la San-
ta Cruz invitarán a los 
usuarios del centro y 
a los vecinos y vecinas 
que se crucen por las 
calles a polvorones y 
mistela. l

El colectivo local de artesanos “MésqueArt” 
celebra este fin de semana la III Muestra de 

Navidad que en esta ocasión se va a instalar en la 
Plaça del Derrocat, a espaldas del Ayuntamiento. 
En concreto, va a permanecer abierta la tarde del 
sábado de cinco de la tarde a nueve de la noche 
y el domingo de diez de la mañana a diez de la 
noche.
Reme Barba, portavoz de “MésqueArt”, ha ex-
plicado que esta tercera edición va a contar 
con un total de 30 stands que van a ofrecer 
un amplio abanico de artículos todos ellos 
artesanales. Ha añadido que en esta Muestra 
de Navidad se van a encontrar complemen-
tos, bisutería y artículos de decoración, entre 
otros, que han sido elaborados a mano con 
diferentes materiales como madera, cerámi-
ca, piel, telas e hilos.
La III Muestra de Navidad va a contar con 

III Muestra de Navidad de 
“MésqueArt”

La concejalía de Cultura ha programado 
por primera vez el Concierto Extraordi-

nario de Navidad que ofrecerá la Asociación 
Musical Virgen del Remedio, el domingo 27 
de diciembre, a las doce y media, en el Tea-
tro Municipal Cervantes. El delegado de este 
departamento municipal, Fernando Portillo, 
ha apuntado que no faltará algún que otro vi-
llancico aunque no ha dado detalles del pro-
grama que interpretará “Virgen del Remedio” 
ya que todavía no se había cerrado.
Un Concierto Extraordinario de Navidad que 
se presenta de la mano de una campaña so-

lidaria de “Operación Litro”, a beneficio de 
Cruz Roja Petrer, por lo que para disfrutar de 
esta concierto se pide la colaboración ciuda-
dana con la entrega de un litro de alimento 
como leche, zumos y aceite. Una entidad que 
Fernando Portillo ha matizado que no hay 
que olvidar que está realizando una gran la-
bor social con las familias más necesitadas 
que residen en nuestra localidad. Ha añadido 
que en unas fechas tan señaladas y entraña-
bles como son las Fiestas de Navidad están 
convencidos que Petrer volverá a mostrar su 
solidaridad y generosidad. l

Concierto extraordinario de Navidad

una carpa central en la que los más peque-
ños van a poder participar en diferentes ta-
lleres y disfrutar de un espectáculo de magia 
mientras que los mayores recorren los dife-
rentes stands. Según ha comentado Merce-
des Cros, artesana de “MésqueArt”, se han 
programado talleres como “Haz tu Árbol de 
Navidad”, “Pinta caras” y “Globloflexia”. l
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Todo preparado para recibir a los 
Reyes Magos

Las fallas volverán a encenderse y 
rodar para iluminar el camino que 

los Reyes Magos deben de seguir hasta 
nuestra localidad para que, la tarde-
noche del 5 de enero del próximo año, 
Melchor, Gaspar y Baltasar vuelvan 
a lanzar caramelos y besos y saludar 
a pequeños y grandes a lo largo de 
todo el recorrido de la Cabalgata. Un 
Desfile Real que arrancará a las seis y 
media de la tarde desde la avenida de 
Madrid, a la altura del colegio Rambla 
dels Molins.
Como desde hace unos años, la Ca-
balgata la abrirá un bloque, organi-
zado por la concejalía de Juventud, 
que contará con la participación de 
diferentes personajes de Disney y de 
distintos cuentos y series de moda 
que aportarán la magia y la fantasía 
y que arrancarán más de una sonrisa 
a los más pequeños de la población 

que esa tarde esperan con impacien-
cia la llegada de los Reyes Magos. A 
continuación la Estrella de Oriente irá 
iluminando el Belén viviente, con San 
José, la Virgen María con el niño Jesús 
al brazo junto con los pastorcillos. Un 
bloque que dará paso a las carrozas de 
Melchor, Gaspar y Baltasar que cada 
uno de ellos estará escoltado por sus 
respectivas comitivas, con los pajes 
portando los regalos para un poco más 
tarde ir repartiéndolos por las casas.
Además, cabe indicar que en este 
Desfile Real van a participar diferen-
tes agrupaciones musicales como la 
Colla “El Terròs”, Colla Moros Nous, 
Colla de los Moros Vells y las dos 
bandas de música de Petrer: Socie-
dad Unión Musical y la Asociación 
Musical Virgen del Remedio.
Ni la concejala de Fiestas, Irene Na-
varro, ni el delegado del departa-

mento municipal de Juventud, Javier 
Martínez, han querido adelantar 
más detalles de la Cabalgata de los 
Reyes Magos de 2016 aunque ambos 
han anunciado que no van a faltar 
las sorpresas. Pero sí que han queri-
do aprovechar este semanario para 
agradecer a todas las personas, aso-
ciaciones y colectivos que de forma 
desinteresada están trabajando en 
la organización y ofreciéndose para 
participar en la misma.
Por último, Irene Navarro ha recor-
dado que cualquier vecino o vecina 
de Petrer que quiera formar parte 
del Desfile Real de Melchor, Gaspar 
y Baltasar todavía está a tiempo y 
sólo debe de acercarse a las depen-
dencias de la concejalía de Fiestas, 
ubicada en la Casa de Cristal del Par-
que “9 d´Octubre”, y comunicárselo a 
los técnicos. l

ESPECIAL NAVIDAD

Marionetari 2015
El Centre Cultural y el 

“Forn Cultural” van a 
ser de nuevo los escenarios 
del XI Festival de Títeres 
“Marionetari”, que este año 
se va a realizar del 27 al 30 
de diciembre, comenzando 
todas las sesiones a las seis 
de la tarde.
El programa lo abre el grupo 
local “Conta3” que, el do-
mingo 27 de diciembre en 
el Centre Cultural, pondrá 
en escena “Arco de luna”, un 
cuento en el que un grupo 
de animales deciden cam-
biar sus vidas y para ello de-
ben de esperar a que salga 
el arcoiris y así poder pedir 
sus deseos aunque a veces 
lo que uno pide no es lo más 
conveniente, sobre todo 
cuando no se cumplen las 
expectativas.
“El baúl de los cuentos” es el 
espectáculo al que dará vida 

la compañía “Chachán Tea-
tro”, en el “Forn Cultural” el 
lunes 28 de diciembre. Esa 
tarde el público podrá dis-
frutar de un baúl muy espe-
cial del que surgen cuentos, 
títeres y canciones.
El Centre Cultural será de 
nuevo escenario de “Ma-
rionetari 2015” el martes 29 
de diciembre. En esta oca-
sión, será “Teatro del Trapo” 
quien ponga en escena “El 
gran taronget” en el que el 
personaje principal “Naran-
jito” mostrará todas sus cua-
lidades para participar en el 
concurso “Freskifrutas”, al 
que no le dejan presentarse 
por su reducido tamaño y en 
el que se premian las frutas 
más grandes, bonitas y bri-
llantes.
Esta edición se clausurará 
el viernes 30 de diciembre, 
en el “Forn Cultural”, con 

el grupo “Contes de Cala-
bassa” y la obra “Contes de 
fira”. Se trata de un espectá-
culo que recupera la esen-
cia de las fiestas y ferias de 
los pueblos, con el prego-
nero anunciando las fiestas, 
los vecinos preparando el 
acontecimiento, los juegos 
tradicionales y el olor de las 
palomitas.
El concejal de Cultura, Fer-
nando Portillo, ha recorda-
do que se mantiene el pre-
cio de ediciones anteriores, 
3 euros. Ha añadido que las 
entradas se pueden adquirir 
en las dependencias de la 
concejalía de Cultura hasta 
el 23 de diciembre, de una 
a dos y media de la tarde, 
en taquilla, una hora antes 
del inicio de la función y 
en “Instant Ticket”, bien lla-
mando al 902.444.300 o en 
www.instanticket.es. l

Esta semana concluía el Ta-
ller de Adornos Navideños, 

promovido por la concejalía de 
Participación Ciudadana y que 
del 2 al 16 de diciembre se ha 
llevado a cabo en el Centro Mu-
nicipal “Las Cerámicas”
Hasta ahora en este “cursillo” 
las alumnas creaban sus pro-
pios centros con materiales 
naturales como hojas de palma 
y piñas y con artículos de deco-
ración como velas y lazos. Sin 
embargo este año, se ha optado 
por otro tipo de decoración na-
videña, durante las cinco sesio-
nes del taller, las asistentes han 
podido crear sus propios ador-
nos, en esta ocasión, recurrien-
do principalmente a las técni-
cas de costura y “pactchwork”.
De cara a las Navidades del 
próximo año 2016, según la 
información facilitada por la 
concejalía de Participación 
Ciudadana, las usuarias de 
este taller ya han demandado 
que se centre en la técnica del 
“scrap” para poder personali-
zar diferentes artículos como 
álbumes y tarjetas utilizando 
papeles decorados, telas, cha-
pas y otros materiales que se 
tengan en casa. l

Taller de 
adornos 
navideños

Se ha 
celebrado 
entre el 2 y 

el 16 de diciembre
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El desarrollo sostenible, debe satisfacer hoy las necesidades de las 
personas y garantizar la satisfacción de estas necesidades en el 
futuro, para que las próximas generaciones puedan vivir y desarro-
llarse plenamente.
Aguas de Alicante hace posible cada día, que toda la población 
tenga acceso a un agua de una calidad sanitaria incuestionable. 
Garantizando además, la sostenibilidad de este recurso vital.

@AMAEM_O�cial www.aguasdealicante.es

¿QUÉ PASA CUANDO 
ABRES TU GRIFO?

SosSostenstenibilid

ad

enibi

add
Depósito 

anticontaminación

J.M. Obrero

Parque La M
arjal

E�ciencia energética

 Obra 
hidráulica 
integrada 

como parque 
urbano

Gestión
e�ciente
red de

alcantarillado

Reducción
de emisiones

de CO2

E�ciencia energética

E�ciencia energética

Agua regenerada    y reutilización

E�ciencia energética

    y reutilización
Riego de 
parques y 
jardines y 
baldeo de 

calles

FONDO SOCIAL

Ayudas al pago 

para familias

desfavorecidas

co
muun

idad FONDO SOCIAL

Ayudas al pago 

para familias

desfavorecidas

Ta
rif

as
 bo

ni�
ca

da
s 

pa
ra 

fam
ilia

s 

nu
mero

sa
s

m
pl

ic
ac

ió
n

co
n

Pr
og

ra
m

as
 

ed
uc

at
iv

os

Aq
ua

lo
gí

a
nn

la
c

Ta
rif

as
 bo

ni�
ca

da
s

co
n

co
n

M
us

eo
 

de
l A

gu
a

Ag
en

da
 c

ul
tu

ra
l

ad Ayudas al pago 

para familias

desfavorecidas

DESARROLLO

SOCIOECONÓMICO

Comedores  escolares

Colaboración con:

Cruz Roja

Cáritas

APSA

Agua regenerada    y reutilización

Agua regenerada
Agua regenerada
Agua regenerada

Control de 
vertidos y

reutilización

AGUA POTABLE
Infraestructuras

SANEAMIENTO

Agua de calidad                  Continuidad del sum
inistro

Garantíasanitaria

a

GRANDES OBRAS

Colectores 

generales

Inspección a distancia de arquetas

M
us

eo
 

Ag
en

da
 c

ul
tu

ra
l

M
us

eo
 

de
l A

gu
a

Ag
en

da
 c

ul
tu

ra
l

de
l A

gu
a

Ag
en

da
 c

ul
tu

ra
l

i

Ag
en

da
 c

ul
tu

ra
l

Ag
en

da
 c

ul
tu

ra
l

Ag
en

da
 c

ul
tu

ra
l

I+D+i

Gestión e�ciente de

  infraestructuras de aguas residuales

Sistema de prevención y

alerta ante inundaciones

Control de calidad de aguas de baño
I+D

cionesdad de aguas d

Tecnología avanzada de

detección de fugas de aguas
hidráulica 
integrada 

como parque 

hidráulica 
integrada 

como parque 
urbano

hidráulica 
integrada integrada 

como parque 
urbano

hidráulica 
integrada 

Innovación urbana

valla de obra virtual

hidráulica hidráulica hidráulica hidráulica 

Telelectura

Im
Pr

og
ra

m
as

 

Ag
en

da
 c

ul
tu

ra
l

Ag
en

da
 c

ul
tu

ra
l

I
ención y

e inundaciones

Contro de calidad

integrada 
como parque 

urbano

hidráulica 
integrada eaguas residuales

ma de prevenció

lerta ante in
rol de

hidráulica 

Pr
og

ra
m

as
 

Pr
og

ra
m

as
 

ed
uc

at
iv

os
Pr

og
ra

m
as

 

ed
uc

at
iv

os

Aq
ua

lo
gí

a
ed

uc
at

iv
os

Aq
ua

lo
gí

a

Co
iente de

ras de agua

istema d
alert

ciente d
uras dste

EEqquuipo
hum

anoo

ed
uc

at
iv

os

Aq
ua

lo
gí

a

hum
Compromiso y cercanía

Código ético

Distintivo 

de

Igualdad

Seg
uri

da
d y

 

sal
ud

 la
bo

ral

RE
SP

ON
SA

BI
LI

DA
D 

   
    

    
     

       
   SOCIAL                           EM

PRESARIAL

un
id

Ta
rif

as
 bo

ni�
ca

da
s

pa
ra 

fam
ilia

s 

Ta
rif

as
 bo

ni�
ca

da
s

pa
ra 

fam
ilia

s 

desfavorecidas

Ta
rif

as
 bo

ni�
ca

da
s

pa
ra 

fam
ilia

s 

nu
mero

sa
s

DESARROLLO

SOCIOECONÓMICO

Comedores  escolares
SOCIOECONÓMICO

Comedores  escolares

Comedores  escolares

Comedores  escolares
Control de 

vertidos y

IInnfra

SANEAMIE C

sanitaria

Comedores  escolares
Control de 

vertidos y
reutilización

aMIENT
Con

Ag
en

da
 c

ul
tu

ra
l

Ag
en

da
 c

ul
tu

ra
l

Compromiso y cercanía

Código ético

Distintivo 

de

Igualdad

Seg
uri

da
d y

 

lid

a
anticontaminación

anticontaminación

J.M. Obrero

J.M. Obrero

J.M. Obrero

Parque La M
arjal

Parque La M
arjal

Parque La M
arjal

Parque La M
arjal

GestiónGestión
e�ciente
red de

alcantarillado

E�ciencia energética

    y reutilización

Agua regenerada    y reutilización

Agua regenerada
Agua regenerada

ae
dad

Agua regenerada    y reutilización

Agua regenerada
Agua regenerada

a
idad

Parque La M
arjal

Parque La M
arjal

Parque La M
arjalhidráulica 

 Obra 
hidráulica 

 Obra 
hidráulica 

 Obra 
hidráulica hidráulica 

infra
Sis

Gestión e�cient

fraestructuras d
Sist

a avanzada de

ón de fugas de aguas

ali
gía av

cción d
virtua

Seg
uri

da
d y

 

Seg
uri

da
d y

 

sal
ud

 la
bo

ral

sal
ud

 la
bo

ral

Depósito 

Depósito 

anticontaminación

anticontaminación

J.M. Obrero

J.M. Obrero

Parque La M
arjal

E�ciencia energética

    y reutilización

Ta
rif

as
 bo

ni�
ca

da
s

pa
ra 

fam
ilia

s 

Ta
rif

as
 bo

ni�
ca

da
s

pa
ra 

fam
ilia

s 

nu
mero

sa
s

pa
ra 

fam
ilia

s 

nu
mero

sa
s

nu
mero

sa
s SOCIOECONÓMICO

Comedores  escolares

Colaboración con:

Cruz Roja

Cáritas

APSA

    y reutilización

Colaboración con:

Colaboración con:

Agua regenerada    y reutilización

Agua regenerada    y reutilización

Agua regenerada

Control de 
vertidos y

reutilización

ENTO

ontinuida

GRANDES
OBRAS

Colectores 

generales

Parque La M
arjal

Parque La M
arjal

Parque La M
arjal

Parque La M
arjal

Parque La M
arjal

Parque La M
arjal

na
al

TeTeT cnología

detecció

Innovación urban

valla de obra virtua

TeTeT lelectura

Compromiso y cercanía

Código ético

Distintivo 

Igualdad

Seg
uri

da
d y

 

sal
ud

 la
bo

ral

APSA

RE
SP

ON
SA SA S

BI
LI

DADAD
D

SOCIAL

EM
PRESARIAL



22 Del 18 al 24 de diciembre de 2015  EL CARRER

www.diarioelcarrer.es

ESPECIAL NAVIDAD

Las Navidades de “antes”

La miseria y el hambre de los 
primeros años posteriores a la 
Guerra Civil contrasta con la 

abundancia de alimentos existentes 
estos días en la mayoría de los hogares.

Casi sin darnos cuenta, 
un año más, la Na-
vidad ha llegado y al 

igual que en muchos países 
del mundo son numerosas 
las tradiciones que con el 
paso del tiempo han venido a 
asentarse generación tras ge-
neración entre nosotros.
Son fechas en que las familias 
se reúnen al calor de un fue-
go para compartir vivencias 
y momentos de hermana-
miento. La bebida, la comida, 
los villancicos o los regalos 
son elementos que están pre-
sentes en todos los hogares 
por estas fechas pero, a pesar 
de todo ello, cada población 
ha ido con el paso del tiem-
po conformando una Navi-

dad diferente, en pequeños 
o grandes detalles, pero que 
le ha dado una singularidad y 
sentido propio.
En este breve reportaje que-
remos recordar la Navidad 
que vivieron nuestros ante-
pasados y, de esta manera, 
al tiempo que traemos al 
presente costumbres y tra-
diciones que, para algunos, 
resultarán curiosas, poder 
así confrontarla con lo que 
en la actualidad, este mundo 
globalizado ha venido impo-
niendo en la sociedad actual.

Años cuarenta
Hay que decir que para la 
mayor parte de los españo-
les los años cuarenta fueron, 

sencillamente, los años del 
hambre, del estraperlo, de la 
escasez de los productos más 
necesarios, del racionamien-
to, de las enfermedades, de 
la falta de agua, de los cortes 
en el suministro de energía, 
del hundimiento de los sala-
rios, del empeoramiento de 
las condiciones laborales, del 
frío y los sabañones.
La otra cara de la mone-
da fue la restauración de la 
propiedad privada, el enri-
quecimiento de los grandes 
estraperlistas protegidos del 
Régimen y el restablecimien-
to de los privilegios de la Igle-
sia y el Ejército. Además de su 
intensidad, el otro rasgo ca-
racterístico de la depresión de 

los cuarenta fue su larga dura-
ción ya que hasta 1951 y 1952 
no se recuperaron los índices 
del Producto Interior Bruto 
anteriores a la guerra civil.
Dicho esto, debemos señalar 
que hace bastantes décadas 
hablar de Papá Noel en nues-
tro país era como hacer un 
discurso en chino, algo inin-
teligible para el común de los 
mortales. Papá Noel no exis-
tía para los niños españoles. 
En los años cuarenta y prin-
cipios de los cincuenta los ni-
ños españoles, como hemos 
señalado, bastante tenían con 
sobrevivir a los rescoldos de 
una posguerra en el que la 
miseria y las estrecheces eco-
nómicas eran el pan nuestro 
de cada día.
Los regalos, que en la actua-
lidad, ya se reciben por du-
plicado, en Nochebuena y el 
día de Reyes, por la época que 
nos ocupa sólo se recibían el 
día de Reyes, aquellos afortu-
nados que tuvieran la suerte 
de recibir alguno porque lo 
normal era no recibir nada o, 
en el mejor de los casos, un 
balón hecho de trapo o una 
muñeca enviada por algún 
familiar que vivía en una gran 
ciudad y que nuestros padres, 
tras el boom de esos días, 
guardaban hasta el año si-
guiente para que pudiéramos 
disponer de algún juguete 
por estas fechas.
En Petrer, por ejemplo, se re-
cuerdan los modestos regalos 
que se entregaban en el patio 
de las escuelas el día de Reyes 
y que los niños esperaban con 
auténtica ansiedad haciendo 
largas colas para recibirlos de 
las autoridades de la época en 

presencia de los pajes reales. 
Hablar de Navidad, de regalos 
y de Reyes Magos es hablar 
también de las cabalgatas, 
cabalgata que en Petrer co-
menzó a hacerse habitual en 
los años cuarenta organiza-
das por el Frente de Juven-
tudes y, posteriormente, por 
la OJE y que tuvieron como 
recorrido habitual la salida 
desde la fábrica de García 
Navarro, en la calle Ventu-
ra y Navarro, continuando 
por Joaquín Poveda, Gabriel 
Payá, casco antiguo y plaça de 
Baix donde finalizaba, aun-
que también el antiguo ma-
tadero fue lugar de inicio de 
algunas de ellas. Sin embar-
go, no podemos olvidar la tra-
dición previa a las cabalgatas 
en la que los niños se reunían 
en cuadrillas y para evitar que 
los Reyes pasaran de largo 
se ponían a hacer ruido con 
caracolas marinas y con res-
tos de cubos, haciendo rodar 
además las “fallas” encendi-
das que previamente habían 
confeccionado con esparto 
del monte. La ilusión de los 
más pequeños les llevaba 
esta noche de Reyes a pre-
parar en casa un capazo con 
paja o algarrobas que ponían 
en el balcón para que los ca-
ballos de los Reyes comiesen 
y, al día siguiente, comprobar, 
con suerte, que el capazo se 
había convertido por arte de 
magia en algunos de los rega-
los que habían pedido.
Otra de las tradiciones de 
estas fechas es el sorteo de 
la lotería de Navidad, una 
lotería que, curiosamente, en 
nuestro país nunca se ha inte-
rrumpido desde que se creó 

Autor: Santiago Andreu. Fuentes: Revista Festa 90 y El Carrer.
Agradecimientos por su colaboración a: 
Eliseo Payá, Mari Carmen Rico y Héctor Navarro.
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hace doscientos años apro-
ximadamente y que incluso 
tuvo dos sorteos en el año 
1938 con motivo de la guerra 
civil, uno en Barcelona y otro 
en Burgos. Es evidente que a 
pesar de la popularidad que 
siempre ha tenido la lotería, 
en la década de los cuaren-
ta eran muy pocos los que 
podían permitirse el lujo de 
destinar parte de sus exiguos 
ingresos a la compra de un 
décimo aunque ésta era una 
de las pocas opciones que 
quedaban para salir de las pe-
nurias en las que se vivía. En 
el año 1944, por ejemplo, el 
décimo de Navidad costaba 
100 pesetas mientras que seis 
años más tarde había que pa-
gar 200 pesetas. Con el paso 
del tiempo, la tradición fue 
creciendo y, hoy en día, no 
hay un hogar que no lleve, al 
menos, un décimo de cara al 
sorteo del 22 de diciembre.
Otra de las tradiciones traídas 
a España en la época borbó-
nica y que se popularizaron 
enormemente fue la insta-
lación de Belenes. De he-
cho, ya en los años cuarenta 
y cincuenta del siglo pasado 
fueron notables en la ciudad 
de Alicante los belenes que 
se montaban en las sedes de 
la Organización Nacional de 
Ciegos, del Frente de Juven-
tudes y de la Junta de Obras 
del Puerto. En Petrer, también 
tomó un gran auge el Be-
lén que instalaba Demetrio 
Beneit y que generaba una 
enorme expectación entre 
la chiquillería que se acer-
caba a verlo por estas fechas 
con una enorme ilusión. Los 
más pequeños de las casas, 
cuando la situación social del 
país lo hizo posible, se apro-
piaron de esta tradición y en 
sus hogares ponían belenes 
modestos realizados con es-
tructuras de cajas y toda cla-
se de enseres, recubiertas de 
papel de estraza engomado, 
blanqueado de polvos de tal-
co figurando nieve, con su río 
de papel plateado y su lago de 
espejo. Eran belenes con sen-
cillas figuras de barro pero 
que la imaginación de los ni-

ños convertían en auténticos 
pasajes bíblicos y que daban 
a las viviendas un “atrezzo” 
especial. En los últimos años, 
la instalación del árbol de 
Navidad, pareció acabar con 
esta tradición aunque, por 
suerte, las nuevas generacio-
nes parecen conciliar ambos 
elementos en un maridaje un 
tanto ecléctico pero eficaz.
La celebración de la Noche-
vieja durante la década de 
los cuarenta no existía, sobre 
todo en los pueblos peque-
ños, que lo celebraban en 
un ámbito muy familiar.  Era 
un día más, no tenía la sig-
nificación y el realce de los 
días presentes, de hecho, la 
costumbre de comer doce 
uvas no apareció en nuestro 
país hasta que la puesta en 
marcha de la técnica de em-
bolsado de racimos, permitió 
retrasar un mes el proceso de 
maduración de la uva.
El aguinaldo, esa especie 
de reclamo económico que 
la zagalería iba solicitando 
de casa en casa, en estas dé-
cadas se circunscribía a pro-
fesiones, algunas de ellas ya 
desaparecidas. ¿Quién no 
recuerda al sereno, al cartero, 
al basurero o a los panaderos 
llegar a casa con una tarjetita 
en la que te felicitaba las Pas-
cuas para que les dieras algo?
Pasado algún tiempo, cuando 
el tráfico comenzó a hacer-
se denso en las poblaciones, 
se añadió a este gremio el 
guardia de tráfico que, en su 
puesto, iba viendo cómo los 
vecinos le dejaban obsequios, 
principalmente, botellas de 
vino, de coñac, turrones o 
cajas de cerveza. Ahora nos 
resultaría cuando menos cu-
rioso que alguien fuera a ha-
cer un regalo al policía que te 
ha puesto una multa o te ha 
inmovilizado el vehículo por 
no llevar el seguro del coche 
actualizado.
El comercio, en la década 
de los cuarenta no existía 

como tal puesto que la autar-
quía económica gobernaba la 
vida cotidiana de los españo-
les que bastante tenían con 
encontrar productos básicos 
con los que practicar el true-
que para poder subsistir aun-
que pasados unos años, du-
rante estas fechas navideñas, 
con una mejora global de la 
economía, los pocos comer-
cios existentes vivían jorna-
das de gran animación, espe-
cialmente en los días previos 
de Nochebuena o Navidad en 
las que las ventas de produc-
tos de comida y bebida eran 
las dominantes frente a la 
compra de ropa u obsequios 
que son los predominantes 
en la actualidad. 
Hablar de comida típica 
de Navidad en las fechas 
que nos ocupa estaba ínti-
mamente relacionado con la 
zona del país donde uno vivía 
y de la profesión o trabajo que 
se tuviera puesto que en la 
mayor parte de los hogares la 
supervivencia, como hemos 
comentado, era el pan nues-
tro de cada día. Por ello, salvo 
aquellas familias que dispu-

sieran de tierras o huertos o 
animales de granja, que se 
podían permitir ingerir algo 
de carne o pescado en el caso 
de poblaciones litorales o cer-
canas a ríos, lo típico era una 
ensalada con verduras de la 
época y las socorridas pata-
tas, en cualquiera de sus for-
mas, cocidas preferentemen-
te junto a productos como el 
bacalao o de índole similar.
Tendrían que pasar bastantes 
años antes de que llegaran 
a las mesas de las familias 
modestas productos como el 
pavo, el cordero, el capón o el 
besugo.
Respecto a la bebida, la so-
corrida mistela o cualquier 
otro vino dulce y el vino eran 
las reinas de las fiestas navi-
deñas y los productos que, 
de alguna manera, venían a 
alegrar unas Navidades que, 
lejos de ser brillantes y lumi-
nosas puesto que, por esta 
época, en la mayor parte de 
los pueblos pequeños las ca-
lles carecían de lo que hoy 
podríamos denominar alum-
brado público, eran un fiel 
reflejo de la España gris de la 
época.
Es curioso pensar cómo, 
posteriormente, estas fechas 
navideñas eran la introduc-
ción de los niños al mundo 

de los adultos a través del fa-
miliar de turno que durante 
las comidas navideñas pedía 
a nuestros padres que nos 
dejaran tomar una copita de 
vino dulce o los por entonces 
famosos kina Santa Catalina o 
Kina San Clemente, bebidas 
con una alta graduación alco-
hólica que, sin embargo, de-
cían que servía para aumen-
tar el apetito entre los niños.
Después llegaría la sidra, para 
la mayor parte de la sociedad 
española y el champán o el 
cava para los más pudientes. 
Los dulces más habituales 
por estas fechas eran los que 
se hacían en las propias vi-
viendas, fundamentalmen-
te, magdalenas, todo un lujo 
para la época, los polvorones 
o las toñas. Era habitual que 
varias vecinas se reunieran 
en alguna casa para hacer los 
mantecados o los alfajores, 
productos en los que los ni-
ños colaboraban peleándo-
se por usar los moldes para 
hacer las formas de estrellas 
en las masas confecciona-
das que luego se llevaban en 
llandas hasta las tahonas o 
panaderías para su cocción.
Los turrones, que al princi-
pio eran vendidos en por-
ciones pequeñas por vende-
doras callejeras, fueron poco 
a poco integrándose junto 
a otros dulces navideños 
como el mazapán en la fa-
mosa bandeja que se ofrecía 
a todas las personas que vi-
sitaban alguna vivienda por 
Navidad. 
Otra costumbre presente por 
aquellos años eran las feli-
citaciones de Pascuas, ya 
que lo normal era felicitarse 
las Pascuas a través de  Pos-
tales Navideñas que los niños 
de la época solían confeccio-
nar en el propio colegio. Para 
los carteros esos días eran 
los de más trabajo del año y 
los veías cargados con unas 
grandes carteras colgadas al 
hombro, llenas hasta los to-
pes de cartas ya que no se co-
nocían los carritos de ruedas 
para llevar las cartas, como 
hoy en día.

Colofón
Es evidente que por la breve 
extensión de este artículo nos 
dejamos cosas en el tintero 
como la costumbre del 28 de 
diciembre de realizar alguna 
inocentada, pero esperamos 
que, al menos, algunas de las 
aquí contadas nos hayan he-
cho recordar algunas de las 
emociones vividas en déca-
das pasadas por nuestros an-
tepasados y, de esta manera, 
al tiempo que las volvemos 
a hacer presentes, nos sirvan 
para valorarlas. l

En Petrer aún mantenemos 
tradiciones de aquellos años 
como la de “rodar” la falla
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Actividades del Hospital

El Hospital General Universi-
tario de Elda ha organizado 
diversas actividades que se 

están celebrando desde el pasado 
sábado 12 de diciembre hasta el 
martes 5 de enero para hacer pre-
sente la Navidad a los pacientes 
hospitalizados durante estos días 
y que estas fechas tan sentidas las 
vivan de una manera plena Como 
hemos señalado las actividades 
comenzaron el pasado sábado 
con una charla titulada “Es Navi-
dad y en casa hay una silla vacía” 
a cargo del Servicio de Unidad 
de Hospitalización a Domicilio. 
Este pasado martes, tuvo lugar 
una actuación del coro de alum-
nos del colegio público Miguel 
Hernández de Elda en la planta 
de pediatría del Hospital en la 
que interpretaron temas navide-
ños a los internos de esta planta.
Han seguido las actividades esta 
misma semana, en concreto, el 
mediodía del jueves con un ho-
menaje en el salón de actos del 
Hospital a los jubilados del de-
partamento de Salud de Elda y, 
por la tarde, en el mismo recinto, 

con una fiesta infantil con paya-
sos, regalos y merienda.
En la jornada del viernes 18, está 
prevista la presentación del ca-
lendario de mujeres mastecto-
mizadas el cual se llevará a cabo 
a la una y media del mediodía en 
el salón de actos del Hospital, ac-
tividad que ha sido coordinada 
por la Unidad de Patología Ma-
maria del Hospital General Uni-
versitario de Elda.
Para el domingo 20, se ha organi-
zado, a partir de las cuatro de la 
tarde, una actividad  titulada “Sá-
nate riendo” que se desarrollará 
por todas las plantas del centro 
hospitalario gracias a la colabo-
ración de los voluntarios de la 
Asociación APAC Villena y, por 
último, las actividades organiza-
das con motivo de las fiestas na-
videñas finalizarán el 5 de enero, 
a las 17.00 horas, con la visita de 
los Reyes Magos a los niños in-
gresados en Pediatría, y también 
a los pacientes de otras unidades 
de hospitalización, en el que se 
considera como uno de los actos 
más esperados de la Navidad. l

El 5 de enero, a partir de las cinco 
de la tarde, los Reyes Magos 

visitarán a los niños hospitalizados

Tras haberse celebrado el lunes 
14, una actuación en el centro del 

Coro CEAM de Petrer, recibir en la 
mañana del jueves la visita de los ni-
ños de la Escuela infantil “Aire libre” 
y, ese mismo día, por la tarde haber 
disfrutado con la actuación de edu-
candos de la banda musical Virgen 
del Remedio de Petrer., el programa 
de actividades programadas para el 
resto de las jornadas navideñas es el 
siguiente:
VIERNES 18. 11:00h 
Actuación del Coro del Colegio Santo 
Domingo el Sabio de Petrer. 
18:00h- FIESTA DE NAVIDAD. Ac-
tuación del Coro de la Molineta y es-
pectáculo de baile a cargo del grupo 
“Raíces Flamencas” 
LUNES 21. 11:00h
Actuación del Coro de la Iglesia Inma-
culada de Elda.

MARTES 22. 18:15h 
Actuación de la cantante Olimpia.
MIÉRCOLES 23. 18:15h
Celebración de cumpleaños y actuación 
de Paco “el Ruiseñor de la Rambla”.
JUEVES 24. 11:00h
Misa especial de Navidad, con acom-
pañamiento al órgano de Alekxander 
y celebración de la MAÑANABUENA. 
Cantaremos Villancicos todos juntos.
MARTES  29. 11:00h 
Actuación de la Rondalla U.P.D de Sax.
18:00h- Representación teatral de la 
obra “Vet aquí un xiquet” a cargo del 
“Grupet de Teatre” (voluntarios de la 
Molineta).
JUEVES 31. 11:00h 
Festival de MAÑANAVIEJA a cargo de 
trabajadores, familiares  y voluntarios 
de La Molineta.
MIÉRCOLES  6 DE ENERO. 11:00h
Visita de SSMM Los Reyes Magos.  l

Programación 2015
“La Molineta”

ESPECIAL NAVIDAD
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Para Irene Navarro son sus 
primeras Fiestas de Navidad 
como concejala de Fiestas 
y las afronta con mucha 
alegría e ilusión y con la 
esperanza de que se luzca 
y valore un trabajo bien 
hecho. A Sus Majestades los 
Reyes Magos de Oriente, 
en estos momentos, sólo 
les puede pedir salud y 
trabajo para todos los 
vecinos y vecinas de Petrer.

Son tus primeras Navidades 
como concejala de Fiestas 
¿Cómo las afrontas?
Las afronto con mucha ilusión, 
alegría, con ganas y con la 
esperanza de que se luzca 
un trabajo bien hecho. Son 
fiestas muy entrañables, 
familiares y algo melancólicas 
porque en todas las familias 
siempre falta alguien. Pero 
son fechas para compartir y 
disfrutar y siempre que desde 
el Ayuntamiento se pueda 
programar actividades para 
que esos ratos de convivencia 
sean más agradables y 
amenos ahí estará para 
colaborar y contribuir en ello.
¿El presupuesto ha 
condicionado la programación 
de actividades?

Económicamente hablando, 
“encaje de bolillos” siempre 
hay que hacer para que 
las actividades se puedan 
desarrollar con normalidad. 
En estos casos es fundamental 
la colaboración y el trabajo 
que de forma desinteresada 
realizan cientos de personas 
que se vuelcan en el momento 
que tocas la puerta. Prueba de 
ello es la Cabalgata de Reyes 
en la que participan diferentes 
asociaciones y colectivos de la 
población de forma voluntaria 
y altruista para que esa tarde 
sea muy especial para los 
más pequeños de Petrer. 
¿Te hubiera gustado ampliar 
la oferta de actividades?
La verdad es que sí, algunas 
cositas se me han quedado en 
el tintero. Voy a intentar que 
a corto o medio plazo pueda 
programar algunas de ellas 
aunque tendrá que ser con 
mucho trabajo y esfuerzo.
¿Como qué?
Sin desmerecer la Feria de 
Navidad de “MésqueArt”, 
me hubiera gustado que 
Petrer hubiera contado con un 
típico “Mercadillo Navideño” 
con casetas que ofertan 
artículos y productos propios 
de las Fiestas de Navidad.

¿Tienes la intención de 
recuperar la despedida del 
año en la Plaça de Baix?
Esa es otra de las iniciativas 
que se me han quedado en 
el tintero. Desde pequeña 
he dado la bienvenida al año 
nuevo en la Plaça de Baix. 
Es cierto que siento cierta 
melancolía de ese ambiente 
que se creaba y que los 
que acudían la Nochevieja 
disfrutaban con familiares 
y amigos. Espero que la 
Nochevieja vuelva a vivirse 
en la Plaça de Baix como 
hace unos años aunque lo 
cierto es que a pesar de que 
no se organiza nada desde 
el Ayuntamiento siguen 
siendo muchos los vecinos 
de Petrer los que se acercan 
a tomarse las uvas al compás 
de las campanadas de la 
parroquia de San Bartolomé.
Respecto al Alumbrado 
Extraordinario de Navidad, 
¿se ha ampliado, se han 
introducido alguna novedad?
Se ha podido ampliar un 
poco aunque me hubiera 
gustado que hubiera llegado 
a más calles. En concreto, se 
ha ampliado un tramo del 
alumbrado de la Avenida 
de Madrid que cuenta con 

varios comercios así como en 
la Avenida Reina Sofía hasta 
la rotonda de la Avenida de 
Felipe V. Otras novedades han 
sido una nueva iluminación en 
el balcón del Teatro Cervantes 
y en el del Ayuntamiento.
¿Novedades en la 
Cabalgata de 2016?
Se mantiene el formato de 
años anteriores con una 
Apertura Especial dedicada 
a los más pequeños de la 
población, en la que la magia 
y la fantasía no van a faltar, 
que dará paso a lo que es 
la tradicional Cabalgata. 
Pero eso no significa que no 
vayan a haber novedades 
aunque no quiero adelantar 
ningún detalle porque quiero 
que sea una sorpresa para 
pequeños y grandes. 
Para no romper la tradición, 
vamos a concluir esta 
entrevista con la pregunta 
de rigor ¿Qué le pide la 
concejala de Fiestas a los 
Reyes Magos y al 2016?
En estos momentos a Sus 
Majestades los Reyes Magos 
de Oriente sólo les puedo 
pedir salud y trabajo, no 
sólo para mí y mi familia 
sino para todos los vecinos y 
vecinas de Petrer. A.B.G.l

ESPECIAL NAVIDAD

 “Me hubiera gustado ampliar 
el programa de actividades con 
un “Mercadillo Navideño” y una 
fiesta de despedida del año”

Irene Navarro
 CONCEJALA 
DE FIESTAS
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Belén viviente musical en 
COCEMFE

La Fundación Juan Carlos San-
tamaría ha programado para el 

sábado 2 de enero, a las siete de la 
tarde, un Belén viviente musical bajo 
el título genérico de “Esta Navidad, 
ningún niño sin jugar”.
El acto, enmarcado dentro de la cam-
paña de recogida de juguetes que se 
ha puesto en marcha estas jornadas  
está organizado por “Los Fregaos” 
y tendrá lugar en la sede de COCE-
MFE, sita en la calle Vizcaya, 33 de 
Petrer.
Cabe recordar que desde la dirección 
de COCEMFE se ha hecho un llama-
miento público para que todos los 

vecinos que lo deseen se acerquen 
hasta la sede, de lunes a sábado y en 
horario de 9 de la mañana a siete de 
la tarde, para donar juguetes de cual-
quier tipo, aunque excluyendo los de 
carácter belicista y sexista.
Será finalmente, como hemos seña-
lado el dia 2 cuando en la propia sede 
de COCEMFE se haga entrega de los 
juguetes recogidos durante el acto 
anteriormente señalado.
La actividad cuenta con el soporte 
de la concejalía de Cultura y la co-
laboración, entre otros de Cruz Roja 
Española, Phonia y la propia Fun-
dación. l

La actividad está organizada por “Los 
Fregaos” y tendrá lugar en la sede de 
COCEMFE el sábado 2 de enero

Un año más, y van tres, la comi-
saría de la Policía Nacional de 

Elda y Petrer ha organizado bajo 
el lema “Tú ayudas a no romper la 
magia” una campaña de recogida 
de juguetes que finalizara el próxi-
mo día 22 de diciembre y que tiene 
como única cortapisa el que éstos 
no sean de carácter belicista o se-
xista.
En la edición de este año, al igual 
que en las anteriores participan 
también la Policía Local de Petrer y 
de Elda, animando a todos los veci-
nos de ambas localidades a que de-
positen juguetes, nuevos o usados, 
en buen estado. En Petrer, en con-
creto, los lugares de recogida habi-
litados son la sede de Cruz Roja de 
lunes a jueves de 10 a 14 horas y de 

lunes a viernes, con el mismo hora-
rio en el Parque Infantil de Tráfico. 
Los juguetes recogidos se entre-
garán a los padres de usuarios de 
Cruz Roja que participan en los ser-
vicios lúdico-educativos el próximo 
4 de enero para que estos niños 
puedan recibir sus regalos en casa 
en la noche de Reyes.
Sobre esta campaña ha hablado 
José Carlos Ferrándiz, agente de la 
Policía Nacional y coordinador de 
la campaña, que ha dado a conocer 
que gracias a estas campañas el año 
pasado se recogieron cerca de 500 
juguetes, pronosticando que para 
este año espera incrementar si cabe 
esta cifra gracias, ha dicho, a la so-
lidaridad de los vecinos de ambas 
localidades. l

Campaña de recogida de 
juguetes

Un año más la colaboración entre la 
Policía Nacional y la Local de Petrer y 
Elda hará feliz a muchos niños

ESPECIAL NAVIDAD
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Luis Rico. E-mail: luisrico@radiopetrer.es

FÚTBOL  Preferente

VICTORIA DE MÁSTER UNIVERSITARIO 
Coti, con su doblete, se convierte en el máximo realizador del equipo con cinco dianas

“Hay que disfrutar de este 
momento que nunca se ha 
vivido con anterioridad en 
el Petrelense. Ahora, en 
nuestro pensamiento sólo 
está el Rafal”

Antonio 
Rubio
Entrenador
UD Petrelense 

Las frases
Raúl y Pedro peleaun un balón

El Rafal ha logrado 
abandonar los puestos de 
descenso directo tras su 
victoria por la mínima en el 
difícil campo de Hondón de 
las Nieves y el cambio de 
entrenador 

El Petrelense durmió 
líder tras su victoria 
frente a la Universidad 

de Alicante pero se despertó 
otra vez segundo después de 
que el Cox ganara en Calpe. 
La victoria ante el peligroso 
conjunto universitario vale 
su peso en oro. Coti marcó 
dos goles en el último minu-

LA PRÓXIMA
Rafal-U.D. Petrelense
Sábado, 19 diciembre, 17h 
Campo (Municipal)

3-2
U.D. PETRELENSE

U, ALICANTE

Ficha técnica

Alineación: Adriel Cerdán, 
Perico, Pau Ripoll, Víctor Oliver, 
Pedro Rico, Javi Mateo, Fede 
Romero, Cristian Soro, Rubén 
Sánchez, Juan Ñíguez y Coti. 
También jugaron: Xavi Amorós, 
Ramón Fenoll, Adrián Irles e Iván 
Puche 
 Goles: M44 (1-0) Coti; M 45 
(2-0) Coti; M46 (2-1) Garca; 
M82 (3-1) Ramón Fenoll; M87 
(3-2) Garca.  

Hércules B Villena 7-0
Elda I.  N. Benidorm 1-1 
Calpe Cox 0-1
Horadada La Nucía  0-1 
Thader Villajoyosa 1-2
Benferri Albatera  2-3
Almoradí Callosa 2-0
Petrelense U. Alicante 3-2
Hondón Rafal 0-1

RESULTADOS 15ª JOR.

EQUIPO PJ PG PE PP PTOS
Cox 15 8 7 0 31
Petrelense 15 9 2 4 29
La Nucía 15 8 4 3 28
U. Alicante 15 8 2 5 26
Almoradí 15 7 4 4 25
Calpe 15 7 4 4 25
N. Benidorm 15 6 6 3 24 
Villajoyosa 15 7 3 5 24
Hércules B 15 5 7 3 22
Thader 15 6 4 5 22
Elda I. 15 5 5 5 20
Benferri 15 5 4 6 19
Hondón 15 4 5 6 17
Albatera 15 4 4 7 16
Rafal 15 3 4 8 13
Villena 15 2 5 8 11
Horadada 15 1 4 10 7
Callosa 15 1 4 10 7

CLASIFICACIÓN

to de la primera mitad que 
pusieron el partido de cara. 
Sin embargo, Garca recortó 
distancias nada más co-
menzar la segunda parte y 
hubo que sufrir. En la recta 
final, Ramón Fenoll senten-
ció el choque con el terce-
ro para los locales, aunque 
otra vez Garca sorprendió 

Buen inicio de campaña del Running Cid Petrer
Los atletas petrerenses 
estuvieron a buen nivel en 
combinadas y en el cross

El Club Atletismo Petrer 
Running Cid comenzó 
la temporada oficial de 

competiciones. Por un lado, 
en Torrevieja, en el campeo-
nato provincial de combi-
nadas alevín, Javier Sogorb 
terminó 6º, Verónica Barba 
fue 8ª y Ana Martínez quedó 
en el puesto 16º. Ana y Javier 
debutaron con muy buenas 
marcas en estas pruebas. 

ATLETISMO   Combinadas 

En categoría infantil, en las 
pruebas de control, compi-
tieron Irene Saurín, Mireya 
Nájera López, Gabriel Lino, 
Abril Segura, Lucía Toral, Ma-
ría Arpa y Lucía Español. Asi-
mismo, en categoría cadete, 
hay que destacar el debut de 
Aarón Limorti, Víctor Simón, 
Lorena Martínez, Ainhoa 
Leal, Carmen Bañó y Daniela 
de la Encarnación.
Por otro lado, en el cross 
de Yecla, cabe destacar la 
participación en el cross de 
Andrés Mauricio Gutiérrez Atletas en Torrevieja

en la categoría juvenil en la 
que quedó en el puesto 16º, 
Saúl Villena el 25º en júnior y 
Juanjo Palao Domingo,  tam-
bién en júnior, terminó en el 
puesto 32º. Los tres corrieron 
en las filas del C.A. Safor Deli-
kia Sport, club del que es filial 
esta temporada el Running 
Cid Petrer y con el que espe-
ran obtener buenos resulta-
dos. Esta semana, los atletas 
petrerenses competirán en el 
Memorial Natalia Marco de 
Alicante, concretamente en 
las pruebas de velocidad. l

a Adriel y puso el definitivo 
3-2. 
Esta semana difícil salida a 
Rafal que ganó en Hondón 
de las Nieves y parece que 
el cambio de entrenador le 
ha funcionado puesto que 
ha dejado los puestos de 
descenso. Pope regresa al 
equipo tras su sanción. l
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Hispanitas Petrer recibe a un Torrevieja en horas bajas
Elda CEE perdió el liderato al caer en casa contra Benidorm B de un gol 

Hispanitas Petrer

El grupo E de la Pri-
mera Estatal está más 
bonito que nunca. 

La derrota casera de Elda 
CEE ante Benidorm B y los 
triunfos a domicilio de Sant 
Joan ante Marni y Agustinos 
en Torrevieja, aprietan de 
tal manera la clasificación 
que son hasta seis los equi-
pos bien posicionados para 
luchar por los dos puestos 
de promoción de ascenso a 
división de honor B. 
Lo del filial benidormí ya 
no sorprende tanto. Cuan-
do ganó en Petrer después 
de llegar a perder de cinco 
goles a falta de 15 minu-
tos para el final, parecía 
que era cuestión de fortu-
na sumada a la empanada 
petrerense, sin embargo, 
con el paso de las jorna-
das, el conjunto costero ha 
ido creciendo en su juego y 
rendimiento, ayudado por 

los jugadores descartados 
del primer equipo, y le ha 
arrebatado el liderato a la 
escuadra eldense de An-
tonio Mateo que ve rota su 
fenomenal racha.
Bien es cierto que Beni-

dorm B es líder con una 
salvedad, ha disputado un 
partido más que sus rivales 
y su posición privilegiada 
es muy posible que termine 
esta jornada en la que des-
cansará.

Elda CEE visita al Eivissa 
donde es probable que aca-
be ganando, mientras His-
panitas Petrer recibe a un 
Mare Nostrum Torrevieja 
en horas bajas. La plantilla 
salinera ocupa la antepe-

Elda CEE Benidorm B   23-24  
Algemesí Eivissa 26-26
Almoradí Florida  20-16 
Bm. Mora Elche CF 24-23
Marni Sant Joan  27-30
Torrevieja  Agustinos  28-29

CLASIFICACIÓN
1º Benidorm B 16
2º Elda CEE 15
3º H. Petrer 14
4º Sant Joan 13
5º Agustinos   12
6º Algemesí 11
7º Florida  10
8º Bm. Mora 9
9º Marni  7

RESULTADOS 11ª Jornada

LA PRÓXIMA
Hispanitas Petrer-Torrevieja 
Sábado, 19 diciembre, 18:30h 
Pabellón (Gedeón i Isaías)

núltima posición en la tabla 
con sólo 7 puntos. A priori, 
no debe ser rival para un 
Hispanitas Petrer que cuen-
ta por victorias sus cinco úl-
timos partidos y que parece 
haber encontrado el equi-
librio tan perseguido en su 
juego. 
La única incógnita por re-
solver es saber cómo ha 
sentado el descanso al con-
junto de Julián Gil que no 
jugó el pasado fin de sema-
na. l

El sénior femenino, en racha, visita a Benidorm
Las chicas de Reyes 
Cañizares han ganado sus 
dos últimos compromisos

Hispanitas Petrer 
juvenil venció 21-
22 al Bm. Almo-

radí y subió un puesto en 
la clasificación en la que 
marcha en 6º lugar con 6 
puntos. Este sábado, a las 
16h, recibe en el pabellón 
al Polanens Santa Pola.
El cadete A se afianza en 
el tercer puesto de la tabla 
tras su victoria 27-23 ante 
Pikolinos A, directo rival. 
Este sábado, a las 11h, rin-
de visita al Polanens Santa 
Pola, antepenúltimo clasi-
ficado. 
El cadete B, por su parte, 
también es tercero des-
pués de imponerse al San-
ta Bárbara Monóvar por 
27-16. Este sábado, a las 
13h, visita la pista del Villa 
Blanca de Altera. 
El infantil A ganó a Piko-

BALONMANO BASE  Liga 

linos 37-18 pero sigue le-
jos de los cuatro primeros 
puestos, concretamente 
a cuatro puntos. Este sá-
bado, a las 9:45h, visita al 
Polanens Santa Pola.
El infantil B cayó en casa 
contra el Maristas de Ali-
cante por 25-30 ponién-
dole las cosas difíciles al 
segundo clasificado. Este 
sábado, a las 10h, rinde 
visita a Villa Blanca Altea.

Féminas
El cadete logró una impor-
tante victoria por 24-16 
frente a Elda B y es tercero 
en la tabla. Este sábado, a 
las 11:30h, visita al Villa 
Blanca Altea que lleva sus 
mismos puntos.
El infantil A se impuso 
6-25 al Servigroup Beni-
dorm. Este sábado, a las 
11h, reciben en el pabe-
llón a San Agustín, uno de 
los favoritos del grupo.
El infantil B se impuso en 

Hispanitas Petrer cadete A

la pista del colista Almo-
radí. Este sábado, a las 
9:30h, recibe al Pikolinos 
B.
El sénior femenino des-

cansó pero este sába-
do, a las 19:30h, vuelve a 
competir en la pista del 
Servigroup Benidorm, 
segundo clasificado con 

cuatro puntos más que las 
petrerenses. Recordar que 
el equipo de Reyes Cañi-
zares ha sumado dos vic-
torias consecutivas. l
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SDVP lo borda en Almería y se hace con el liderato
Este domingo, a las 12h, recibe en el pabellón la visita del Playas Cartagena

SDVP celebra a lo grande su liderato. “Selfie” tras ganar en Almería

Los integrantes del Judo Club Petrer compartieron un gran entrenamiento junto a los clubes vecinos 
de Elda y Villena. La jornada resultó redonda puesto que al finalizar el entreno fueron todos juntos a 

almorzar y celebrar esta concentración de judocas de la provincia de Alicante

JUDO  Convivencia

Judocas de Petrer, Elda y Villena

BALONCESTO   Liga Federada

Derrotas de los cuatro equipos 
del Club Baloncesto Petrer
Este sábado habrá jornada maratoniana en el 
polideportivo San Jerónimo con cuatro partidos 

Cuádruple derrota de 
los equipos del Club 

Baloncesto Petrer. El jú-
nior cayó en Alzira 64-37, 
el cadete A en Onil 94-58, 
el cadete B en la pista del 
Albufereta 64-30 y el ale-
vín en Sax 75-42.
Los partidos para este fin 
de semana son los siguien-
tes: el equipo júnior juega 
este sábado, a las 18:30h, 

en el polideportivo San Je-
rónimo frente al Enguera 
Básket; el cadete A recibe 
en el mismo escenario a 
El Pinós, último clasifica-
do, el sábado, a las 12h; el 
cadete B se mide en Petrer 
al Aspe, este sábado, a las 
10h; por último, el alevín, 
recibe al líder, Elda A, este 
sábado, a las 12h, en San 
Jerónimo. l

C.B. Petrer cadete

Santo Domingo volei-
bol Petrer consiguió 
derrotar por 0-3 (13-

25, 19-25, 19-25) al Min-
tonnette Almería y se hizo 
con el liderato del grupo C 
de 1ª nacional. El equipo 
dirigido por Tino Callado 
está jugando a un nivel 
excelso y dejando buení-
simas sensaciones que no 
pasan inadvertidas para 
los rivales que apenas 
pueden soportar el ritmo 
que imponen en cada  par-
tido. 
Desde el inicio, Petrer sal-
tó a la pista sin dar opción 
alguna a Almería. Pedro 
Piqueras y Ramón des-

trozaron  la recepción de 
conjunto andaluz con un 
nivel de saque excelente. 
El bloqueo funcionó a la 
perfección y Mintonette 
tuvo muchas dificultades 
para conseguir el cambio 
de saque. En los 3 sets 

SDVP mostró mayor in-
tensidad en su juego y no 
tuvo ningún instante de 
debilidad. De esta forma y 
luchando cada punto des-
de el principio, Almería se 
fue desdibujando y nunca 
creyó en la victoria. 

Como se pudo ver en el re-
sultado final de los parcia-
les no hubo color y los tres 
puntos siempre tuvieron 
un claro dueño. El equipo 
petrerense sigue en una 
línea ascendente de juego 
y tendrá la posibilidad de 

volver a demostrarlo ante 
su afición el próximo do-
mingo, 20 de diciembre, a 
las 12h, en el “Pavelló Es-
portiu Municipal Gedeón 
i Isaías” a Playas Cartage-
na  Territorios Naturales. 
Los murcianos ocupan la 
antepenúltima plaza de la 
clasificación con 7 puntos, 
pero en su último com-
promiso fueron capaces 
de imponerse por un con-
tundente 3-0 a Valencia 
gracias a los dos fichajes 
con los que ha reforzado 
el plantel. No será fácil la 
empresa. l

El conjunto petrerense 
está a un nivel 
espectacular y ningún 
rival, hasta el momento, 
ha sido capaz de frenar su 
potencial

CLASIFICACIÓN GRUPO C

1º SDVP  18
2º Almoradí 17
3º Manacor 11
4º Almería  10
5º Valencia  10
6º Cuenca  7
7º Cartagena 5
8º Granada  4
9º Cieza   2
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Un mermado FS Petrer cae en casa del líder
Ahora toca recibir al siempre peligroso Xaloc Alacant-El Rebolledo

FS Petrer 

Con sólo dos cambios 
afrontó el partido el FS 
Petrer en casa del líder 

y eso es muy poco fondo de 
armario para poder plantarle 
cara al mejor equipo del gru-
po. Así que entraba dentro 
de la lógica perder el partido 

con este tipo de atenuantes y 
al final se acabó perdiendo, 
eso sí, no sin plantar cara y 
vender cara la derrota.
El primer tiempo se cerró sin 
goles y con los petrerenses 
muy bien plantados sobre el 

campo. Pero nada más co-
menzar la segunda mitad, 
Daya Nueva abrió el marca-
dor con un gol de pillería al 
saque de una falta. Acto se-
guido, en una gran acción, 
el conjunto local marcó el 

segundo que fue contesta-
do con rapidez por el único 
tanto petrerense que logró 
David Gomis y que metía 
de pleno al FS Petrer en la 
lucha por los puntos. Pero 
al final faltó fuelle físico y lo 

aprovechó Daya Nueva para 
sentenciar con el tercero de 
su cuenta.
Con su cuarta derrota el FS 
Petrer cae hasta la sexta pla-
za de la tabla con 13 puntos 
y se aleja mucho de los pues-
tos cabeceros. La jornada 
también deparó la victoria 
del Xaloc Alacant frente a 
Nueva Elda B.
El Xaloc Alacant será, preci-
samente, el rival de los pe-
trerenses este fin de semana. 
Felipe Tornero espera poder 
recuperar efectivos impor-
tantes como Antonio Parri-
llas, José María y Vicente Mu-
ñoz que no pudieron viajar a 
Daya Nueva. l

CARRERAS POR MONTAÑA   Ultra

La atleta petrerense, 
Carmina Sanchiz, del 
Bitrir Trail Running-

Carpintería Metálica La Villa, 
consiguió un primer puesto 
en la categoría máster en el 
Desafío Lúrbel Aitana-Puig 
Campana  sobre la distancia 
de 80km y 4.500 metros de 
desnivel positivo. Recordar 
que esta dura prueba ascien-
de a cumbres tan emblemáti-
cas como Puig Campana y la 
Sierra de Aitana. Carmina se 
encontró en muy buena for-
ma física y logró parar el cro-
no en 16 horas y 29 minutos.
Por otro lado, en la distan-
cia de 120km Sebas Sán-
chez fue 2º en la categoría 
absoluta con un tiempo de 
14:24:15 realizando un ca-
rrerón. Igualmente participó 
Roberto Rico, que a pesar de 
arrastrar un esguince y tener 

Carmina Sanchiz logra la victoria máster 
en el Desafío Lúrbel
Sebas Sánchez terminó la prueba de 120 kilómetros en segunda posición de 
la general absoluta masculina

problemas con el frontal que 
le condenó a valerse única-
mente de la luz de la luna lle-

na, hizo un tiempo de 23 ho-
ras y 50 minutos quedando el 
35º de su categoría. l

Carmina Sanchiz

3-1
DAYA NUEVA

FÚTBOL SALA PETRER

Ficha técnica

Bm. Petrer: Adrián Escobar, Da-
vid Gomis, Alejandro Fructuoso, 
Carlos Martínez y Eric Boyer. 
También jugaron: Jorge Revert, 
Carlos Prior y Rafa Reig.

Goles: M18 (1-0) Javier, M25 
(2-0) Joaquín, M25 (2-1) David 
Gomis, M33 (3-1) Rubén   

CLASIFICACIÓN GRUPO III

TENIS  Circuito Alicantino

Jorge Blasco se clasifica 
para el Máster benjamín
Pablo Adell acaba su participación en la tercera 
fase del circuito como subcampeón alevín

Terminada la 3ª y última 
fase del circuito alican-
tino de tenis, hay que 

destacar, especialmente, a 
Jorge Blasco Andreu, juga-
dor benjamín de la escuela 
de Petrer, que ha conseguido 
clasificarse el séptimo de los 
12 jugadores que se han cla-
sificado para disputar el Más-

ter que comenzó a disputarse 
el pasado sábado en las ins-
talaciones de de la academia 
de tenis Juan Carlos Ferrero.
Por otro lado, también hay 
que hacer mención del ren-
dimiento del jugador alevín, 
Pablo Adell Sánchez, que en 
la 3ª fase del circuito quedó 
campeón en consolación. l

Pablo Adell

1º Daya Nueva 24
2º Callosa  20
3º Nueva Elda 18
4º Xaloc Alacant 17
5º Pinoso  14
6º FS Petrer 13
7º Castalla  13
8º At. Torrevieja 10
9º San Vicente 9
10º Albatera 9

LA PRÓXIMA
FS Petrer-Xaloc Alacant 
Domingo, 20 diciembre, 10h 
Pabellón (Gedeón i Isaías)



34 Del 18 al 24 de diciembre de 2015  EL CARRER

www.diarioelcarrer.es

deportes

Luis Rico 
Navarro

JULIÁN-JUANJO, 
UN TÁNDEM DE 
GARANTÍAS

EL COMENTARIO

SI
NO

LÍDERES
Quién se lo iba a decir a SDVP. Seis jornadas transcurridas 
en el grupo C de la Primera División Nacional de voleibol y 
los chicos que con mano maestra dirige Tino Callaso son lí-
deres. Su última victoria en Almería ha desatado los elogios 
de todo el mundo. Ahora, el objetivo es seguir teniendo los 
pies en el suelo y la humildad que les caracteriza.

DEMASIADAS AUSENCIAS
Es lo que tiene ser un club modesto y sin recursos 

para confeccionar un plantel a base de talonario como 
sí tienen otras entidades. Debido a las lesiones y a la 

imposibilidad de que algunos jugadores puedan jugar 
por motivos laborales, el Fútbol Sala Petrer no ha podido 

contar con los suficientes efectivos últimamente.

Cadete A e infantil 
B protagonistas de 
los mejores inicios 
ligueros rojiblancos 

E l Petrelense B recibirá 
este sábado, a las 16h, 

en El Barxell, al Barrio 
Obrero, un rival de su 
misma liga.
El juvenil A, que no le-
vanta cabeza, visita al 
Sant Vicent A, este sába-
do, a las 16h.
El juvenil B descansa este 
fin de semana.
El cadete A recibe este 
sábado, a las 11h, al Onil 
A, penúltimo clasificado 
y con sólo una victoria 
en su haber. Es previsible 
otra goleada de los chicos 
de Vicente Soler que con-
tinúan liderando el grupo 
con 6 puntos de ventaja 
con respecto a Biarense y 
Banyeres.
El cadete B lo tiene muy 
difícil porque visita al 
Hércules C, líder indiscu-
tible. El partido se juega 
el sábado, a las 18h.
El infantil A recibe en El 
Barxell, este sábado, a las 
9:30h, al Onil, un equipo 
de la zona baja de la ta-
bla.
Por último, el infantil 
B que está cuajando un 
gran inicio liguero con 
22 puntos en su cuenta, 
rinde visita al Hércules C, 
líder del grupo, este sába-
do, a las 15:30h.  l

FÚTBOL BASE     Liga  

 

Petrer mete dos equipos en las finales provinciales
PELOTA VALENCIANA    Frontón

Dentro de los Juegos 
Deportivos de la 
Generalitat Valen-

ciana, la Escuela de Pelota 
Valenciana de Petrer dis-
putó el pasado domingo en 
Benidorm, las semifinales 
provinciales en la modali-
dad de frontón con los si-
guientes resultados: en ca-
tegoría benjamín Agost-10 
Petrer-40; en alevín Onda-
ra-40 Petrer-30; en infantil 
Murla-0 Petrer-40. Con es-
tos resultados, el club petre-
rense mete a dos equipos en 
la gran final que se celebrará 
el próximo domingo, 20 de 
diciembre, en el frontón del 
polideportivo municipal de 
Petrer a partir de las 10 de la 
mañana. 
Los enfrentamientos en 
las distintas categorías son 
los siguientes: benjamín 
Alfaz del Pi-Petrer; alevín 
Beniarbeig-Ondara; infantil 
Alfaz del Pi-Petrer; cadete 
Benidorm-Tibi; en juvenil 
Benidorm-Mutxamel.
El conjunto benjamín de la 
Escuela de Petrer que for-
man Pedro González y Pa-
blo Colomer tiene muchas 

posibilidades de alzarse con 
la victoria. Lo mismo su-
cede con el equipo infantil 
compuesto por Alex Albert, 
Carlos  Gil y Francisco Amo-
res. Ambas formaciones han 
accedido a la final sin perder 
ni un solo enfrentamiento, 
superando a sus rivales con 
neta facilidad.

Partida del Pavo
La tradicional “Partida del 
Pavo” se jugará finalmente 

Integrantes del Club Pilota Valenciana Petrer

este fin de semana, coinci-
diendo con la jornada de 
convivencia que ha prepa-
rado el club con la siguien-
te programación.
A las 14:30h se celebrará 
una comida de herman-
dad para los socios del 
club. 
Acto seguido, a las 16:30h, 
está previsto que se dis-
pute la primera partida de 
la tarde en la que jugarán 
Ángel, Adrián y Sáez con-

tra  Ferrer y David. Final-
mente, a las 18h, se lleva-
rá a cabo “La Partida del 
Pavo” que medirá al juga-
dor local Álvaro Francés 
Moreno “Francés” junto 
a Víctor II contra Santi II 
y Salva.  Álvaro atraviesa 
un buen momento y es 
favorito para la victoria. 
El premio para la pareja 
ganadora serán dos pavos 
por cortesía de Carnicería 
Pedro Escámez.  l

La “Partida del Pavo” se jugará este sábado con Álvaro Francés como pilotari local

El filial buscará este sábado 
los tres puntos ante Barrio 
Obrero

El club reunirá a todos sus 
socios en una comida de 
hermandad previa a  la 
disputa de las dos partidas 
que comenzarán a las 
16:30 horas en el trinquete 
municipal

El que escribe ya 
sabía que, con el 
tiempo y teniendo 
paciencia, el en-

trenador del primer equi-
po del Club Balonmano 
Petrer, Julián Gil, sacaría 
el máximo provecho de la 
plantilla que dispone. El 
excelente trabajo previo 
llevado a cabo en el equipo 
juvenil le acreditaba para 
ello. Ha tenido que pasar 
temporada y media pero, 

en estos momentos, todo 
parece indicar que lo ha 
logrado. El equipo tiene 
personalidad y todos los 
jugadores, absolutamen-
te todos, saben cuál es su 
rol, algo esencial para que 
cada uno acabe sumando y 
no restando.
Conocer la idiosincrasia 
del club desde su brillante 
etapa como jugador, ha re-
sultado clave a la  hora de 
imponer su filosofía de tra-

bajo en una entidad, no lo 
olvidemos, en la que nadie 
cobra un duro y se viste la 
camiseta sólo por el valor 
de su escudo. El trabajo de-
sarrollado en la cantera ha 
sido clave para que, hoy en 
día, el cien por cien de los 
jugadores se hayan forma-
do en la casa. 
Pero volviendo al técnico. 
Julián Gil está creciendo 
como entrenador pero 
también es de Perogrullo 

hacer partícipe del méri-
to a su segundo, Juan José 
Maestre, todo pasión por 
este deporte y con un gra-
do de exigencia superlati-
vo que se transmite a quien 
está a su lado. 
Con este tándem de en-
trenadores, el Club Ba-
lonmano Petrer podrá ga-
nar o perder, pero lo que 
nunca echará en falta es 
el trabajo y amor por una 
camiseta. l  
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SUGERENCIAS
FESTERAS
Nuestras fiestas siempre 
fueron
del 12 al 15 de mayo
actualmente la fecha
es cambiada cada año
y yo, sí que sé porqué,
cabe la posibilidad
de hacer lo mismo que se 
hizo
pero esta vez al revés.
 ----
Fiestas de San Bonifacio
han sido son y serán, 
ese falso latiguillo de
nuestras fiestas de moros,
lo debemos descartar
porque si ello se cumple
a los del bando cristiano
los tenemos que expulsar.
 -----
Sobre los actos de tiro,
muy poco se ha trabajado
por su recuperación
y si pronto no se actúa
cortando su regresión,
nos quedamos sin 
guerrillas,
sin la bajada y subida
de nuestro Santo Patrón.

Maestre Montesinos 2015

opinión

AL MEU DANIELET

Mª EspEranza EstEvE 
villaplana

La voz firme de la mon-
taña ya te reclama y, en-

tre rocosos y ásperos ecos 
retumba, pronunciándose 
sobre tu alma. 
Te sientas sobre ella y des-
cubres que esta vez, al fin, 
la has conquistado. Ya no 
puedes seducirla como a 
una amante prohibida. Al 
fin ya es tuya….
Es tu última cumbre, la más 

cruel y maldita para mí. 
Pero la más deseada y es-
perada por ti. Siempre que 
subiste a la montaña tuviste 
la gran suerte de encontrar-
te con Jesús y hoy la gran 
cumbre te elevará hasta él. 
Allí donde la belleza y la 
inocencia se pierden se-
ducidas por tocar el cielo. 
Arrancándote un suspiro y 
sin ningún lamento, el aire 
impoluto te elevará con 
dulzura hasta el gran mis-
terio. 
Esa cumbre final es arro-
gante, pero de paz serena, 
mutilada por hombres y 
mujeres en su escalada. No 
podrás cambiar el rumbo 
porque la montaña tiene 
leyes que no entienden de 
lo terrenal. Oirás el silen-

La Lloma Badá es zona urbana aunque esté ubicada 
en el extrarradio del núcleo principal de la población 

de Petrer. Por lo tanto tiene derecho a todos los servicios 
que presta el municipio. Asimismo los que allí viven tam-
bién tienen sus obligaciones como el resto de los ciudada-
nos de Petrer. Sin embargo, llama la atención - es de es-
cándalo- que no exista una vía de comunicación directa 
y “cercana” con el casco urbano principal. Para ir o venir 
de “la Loma” hay que dar un amplio rodeo que se traduce 
en algo más de cinco kilómetros cuando, paradójicamen-
te, el trayecto se podría reducir en dos kilómetros y medio.
No es la primera vez que el asunto me preocupa y así lo 
manifesté en más de un reportaje. Actualmente, para ir a 
la Lloma Badá hay que desplazarse al final de la Avenida 
del Mediterráneo -a la rotonda de “los Rotarios”, de allí a 
la otra rotonda donde se inicia la carretera de Monóvar, 
enfilar la salida a la autovía, cruzar ésta por el puente 
superior y alcanzar la urbanización después de un largo 
trecho. La otra alternativa, mucho más cercana y tran-
quila, es ir por Salinetes. Desde siempre fue el camino 
natural para llegar a la Lloma Badá y a Colegials. Sin 
embargo, un pequeño tramo de alrededor de doscientos 
metros está intransitable por culpa de no haberse repa-
rado durante años. Y lo peor de todo es que habilitar este 
trecho es relativamente sencillo y no demasiado caro. No 
hace falta construir puente alguno, solamente asfaltar la 
bajada y subida de la rambla de Bateig. Una obra similar 
a la que se hizo para cruzar la rambla de Puça en direc-
ción al campo de fútbol de El Barxell en las inmediacio-
nes del CEAM. 
¿Por qué durante todos estos años no se ha realizado 
esta sencilla obra que ayudaría a integrar a los vecinos 
de la Loma en Petrer? ¿Qué intereses ocultos existen?. 
Hay quien asegura que todos los que entren y salgan de 
la zona tienen que pasar por la barrera que, por cierto, 
es totalmente ilegal desde que se declaró la Lloma Badá 
área urbana. De habilitarse el camino por Salinetes bue-
na parte de los vehículos no pasarían por la dichosa ba-
rrera. Ese, probablemente sea el “quid” de la cuestión. Es 
una pena y hay que solucionar esta falta de comunica-
ción. La Lloma Badá no puede seguir siendo una “isla”. l

ESTE PUEBLO                           Héctor navarro.

EL CAMINo MáS CoRTo A LA 
LLoMA BADá

cio de sus entrañas, que te 
engullirán y arrastrarán a 
sus abismos, reduciendo tu 
existencia a la nada…. Y que 
hoy me destrozará el alma. 
Desde esa cumbre final, fe-
liz y en paz, nos observarás, 
al fin, reunido con aquellos 
que ya las subieron tiempos 
atrás.
No quiero dejarte subir a 
esta cumbre final que, sin 
duda, nos separará. Debo 
hacerlo porque te quiero, y 
así ha sido hasta el final.
Ya ha llegado la avalancha 
que te sepultará en las altu-
ras, ¡tranquilo!, me queda-
ré contigo hasta el final….  
porque no podría soportar 
que te fueras en soledad.
Rodeado de montañas cru-
zarás todos mis bosques 

sin saber si recordarás mi 
nombre al despertar. Hoy la 
montaña me ha robado tu 
aliento pero me ha regalado 
la esencia de su beso. Aho-
ra escribiré silencios para 
poder purgar mis miedos, y 
seré una parte tan pequeña 
de la Tierra como el Anna-
purna o el Everest. Desde 
el “campo base” te vuelvo a 
llamar, ya no me contestas 
porque te has quedado dor-
mido, en paz con la eterni-
dad. Te voy a dejar marchar, 
es algo que no puedo evitar 
porque te sigo queriendo…, 
y así será hasta mi final.
Acuérdate  de revisar tu 
corazón cada día,  porque 
Espe os ha dejado, a mamá 
y a ti, un beso para que os 
acordéis siempre de ella.! l

ESPAÑA EN SERIo
¿Volarías con un piloto experimentado o 
con otro que acaba de recibir el título?...
ESPAÑA MEJORA.  
La política económica del go-
bierno del Partido Popular que 
preside  Mariano Rajoy sigue 
dando frutos. No solo los datos 
del paro del pasado mes de no-
viembre son los mejores desde 
1998, sino que además des-
ciende el paro en los sectores 
económicos, en los grupos de 
edad y entre los trabajadores de 
ambos sexos. 
En 2.011, España estaba al bor-
de del rescate, nadie confiaba 
en ella, nadie invertía aquí sus 
capitales, recordemos a Grecia. 
Y ahora somos el país de Euro-
pa que  más crece y crea más 
empleo.
 Revisemos algunos ejemplos, 
la prima de riesgo se ha redu-
cido en más de 500 puntos y 
eso son menos gastos para el 
país, nuestra industria cada vez 
exporta más, nuestro turismo 
sigue  más fuerte que nunca y 
nuestras empresas de tecnolo-
gía y construcción consiguen 
contratos en todo el mundo.  
Cada vez se venden más coches 
y más casas, y los consumidores 
empiezan de nuevo a gastar con 
mayor alegría, porque hay más 
confianza en el futuro y mejores 
expectativas de las familias  y de 
las empresas. Esta mejora ha 
permitido ya una reducción de 
impuestos para 2015 y ha po-
sibilitado la aplicación de me-
didas sociales, en educación, 
sanidad y pensiones 
LA ESPAÑA DEL ESFUERZO
Los que tienen trabajo, los que 
lo buscan, los que ya trabaja-

ron en el pasado y disfrutan 
ahora de su jubilación todos 
ellos saben que nada es fácil, 
que nada se regala, que hay 
que luchar por todo. Por eso, 
ellos desconfían de los que dan 
duros a cuatro pesetas, de los 
que quieren dar a todos y sin 
esfuerzo sueldos, casas y todo 
tipo de recursos. España ha sa-
lido de la crisis con el sacrificio 
de todos, con esfuerzo y con 
medidas impopulares pero ne-
cesarias. Y aunque ya empeza-
mos a disfrutar de los frutos de 
ese sacrificio nadie ignora que 
las políticas equivocadas que 
multiplicaron los efectos de la 
crisis entre 2008 y 2011, pueden 
hacernos retroceder, pueden 
invertir la tendencia de creci-
miento y estabilidad. Quienes 
no vieron venir la crisis, ni ven 
ahora la recuperación,  pueden 
ser los salvadores.
ESPAÑA UNIDA 
Y SOLIDARIA
La unidad hace la fuerza, y nos 
guía hacia la concordia y el pro-
greso. La inmensa mayoría de 
los ciudadanos sabe  que Espa-
ña es un proyecto ilusionante 
de futuro y de integración, pero 
también sabe que ese futuro de 
unidad está amenazado. Unos 
lo atacan frontalmente con su 
insolidaridad, con su proyec-
to egoísta de segregación y de 
confrontación con la historia 
y el derecho. Otros son parti-
darios de ceder a las presiones 
de los que atropellan las leyes 
y pretenden burlar  nuestra 
Constitución.  Son los que quie-

ren quitar al pueblo español su 
soberanía y no quieren dejarle 
decidir sobre su futuro.  Pero to-
dos los que desean una España 
unida, una nación que respeta 
sus leyes y que quieren que su 
destino siga en manos de todos 
los españoles, saben que con el 
Partido Popular no hay peligro  
de que  España se rompa.
TU ESPAÑA, LA ESPAÑA DE 
TODOS
Si te dieran a elegir ¿volarías 
con un piloto experimentado 
o con otro que acaba de reci-
bir el título?, ¿preferirías que te 
operara un cirujano experto o 
uno recién salido de la univer-
sidad?. Para todo hacen falta 
manos expertas, responsables y 
serias. No es hora de aventuras, 
ni de experimentos nacidos de 
la televisión, ni de demagogias 
(contar lo que otros quieren 
escuchar). En España el 20D 
es mucho lo que está en juego, 
nada menos que el futuro de to-
dos.  Por eso es el momento de 
renovar la confianza en quien 
la merece, en quien ha demos-
trado el buen criterio para de-
volver a España a la senda de la 
recuperación, del empleo, del 
crecimiento, de la justicia social 
y de progreso para todos. Por 
ello, os pido, os pedimos que re-
novéis la confianza en Mariano 
Rajoy y en el Partido Popular. l
Ejecutiva del PP de Petrer
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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

Información, inscripciones y realización:
C/Juan Carlos I, 44 - Elda  T:96 539 99 23 - www.serlicoop.com

Formación

Inicio 19 de enero 2016

2.500 plazas* 

 para 

 Policía Nacional

Martes y Jueves - 19:30 a 21:30

 Preparación de 
Oposiciones
Policía

Nacional

En promoción para inscritos antes del 31 de diciembre de 2015. *según oferta de empleo público para el 2016.

Grupos reducidos

agenda de 
datos

Juzgado de paz   
96 695 06 73
Mercado Central  
965 37 69 02
Mercado Municipal “La Frontera” 
96 537 63 65
Ofi cina 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 
fi estas.
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 (de lunes a viernes): 
A la 8 de la mañana y 19’00h.
Viernes: A las 18’30 h. en EL CRISTO
Sábado: A las 18’00 EN San Bonifacio
A las 19’30 h. en la Parroquia
Domingo: A las 9 y 12 h. en Parroquia
Viernes, 18
A las 21’00 h. 
Oración Jóvenes
Domingo,20
A las 12’00 h. 
Entrega Credo y Padre Nuestro a niños/
as 2º año catequesis
Lunes, 21
A las 21’00 h. 
Confesión Comunitaria
Martes, 22
A las 22’00 h. 
Reunión padres niños/as 1º,2º,3º
Jueves, 24
A las 11’00 h. 
Misa en La Molineta
A las 17’30 h. 
Misa del Pollito
A las 0’00 Misa NOCHEBUENA
MADRE DE DIOS
A las 11h. Misa 

DEFUNCIONES
FRANCISCO PARDO MORALES 
48 años 11/12/2015
CINESMAX 3D PETRER
 Del 18 al 24 de diciembre de 2015

■ OCHO APELLIDOS CATALANES  
22’10 – 0’30
■ LOS JUEGOS DEL HAMBRE, 
SINSAJO PRT.2  
16’00 – 18’45
■ PAULINA  
20’05 – 22’15 – 0’25
■ EL PUENTE DE LOS ESPIAS  
21’30- 0’15
■ COCO, EL PEQUEÑO DRAGON  
16’15 – 18’15 
■ TERCER GRADO 
20’15 – 22’15 – 0’15
■ EL ASESINATO DE UN GATO  
16’10 – 18’10 
■ STAR WARS: EL DESPERTAR DE 
LA FUERZA 15’00 – 16’00 – 18’00 – 

19’00 – 21’00 – 22’00 -0’00
■ UN PASEO POR EL BOSQUE  
20’00 – 22’10 -0’20
■ STAR WARS: EL DESPERTAR DE 
LA FUERZA 3D 
17’00 – 20’00 -23’00
■ LOS TRES REYES MALOS  
18’00 – 20’05
■ INVISIBLES  
16’05 – 18’35 – 21’05 – 23’35
■ EL PRECIO DE LA FAMA  
15’30 – 17’50
■ ARDOR 20’10
■ NADIE QUIERE LA NOCHE  
22’10 – 0’20
JUEVES 24 NOCHEBUENA: 
ULTIMA SESIÓN 18’00 H.
Primer pase solo: Sábados y 
domingos
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 18 al 24 de diciembre de 2015

■ HOTEL TRANSILVANIA 2  
15’20
■ SPECTRE  
22’45
■ TRUMAN  
22’40
■ 8 APELLIDOS CATALANES  
15’40 -17’50 – 20’15 – 22’35 – 0’45
■ LOS JUEGOS DEL HAMBRE: 
SINSAJO PARTE II  
15’50 – 18’30-21’30-0’15
■ EL VIAJE DE ARLO 
15’30 – 17’40 – 19’50
■ EN EL CORAZÓN DEL MAR  
19’20 – 21’50 -0’30
■ EL PUENTE DE LOS ESPÍAS  
15’15 – 18’15 – 21’15 -0’10
■ KRAMPUS: MALDITA NAVIDAD  
17’15
■ STAR WARS, EL DESPERTAR DE 
LA FUERZA  16’00 – 17’00 
-17’30 – 19’00 – 19’30 – 20’00 -20’30 
-22’30 – 23’00 – 0’00
■ STAR WARS, EL DESPERTADOR 
DE LA FUERZA (DIGITAL VOSE)  
16’30
■ STAR WARS, EL DESPERTADOR 
DE LA FUERZA 3D  
15’00 – 18’00 -21’00 – 0’00
■ STAR WARS, EL DESPERTADOR 
DE LA FUERZA (DIGITAL 3D – 
VOSE)  
L,M,J: 16’30
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 18 al 24 de diciembre de 2015

JUAN FRANCISCO CUENCA
Avenida  de Madrid, 39 --

Mª TERESA PUCHE HERRERO
Cánovas del Castillo, 7 --
CARLOS COVES
Brigadier Algarra, 52 --
JUAN L. VILLARROYA
Leopoldo Pardines,  16  día 22
ZENEIDA PERSEGUER 
Avda. de Madrid, 65 día 23
RAFAELA VIDAL 
Gabriel Paya, 33 día 24
CARLOS MILLA
Dámaso Navarro --
ARTURO MERENCIANO
Comparsa Moros Fronterizos --
ANTONIA MIRALLES
Príncipe de Asturias día 18
VICTORINA BELLVIS ALOY
Villafranqueza, 14 día 19
CARMEN MOLLA BERNABEU
Unamuno, 9 día 20
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 día 21

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

SERVICIO HOSPITAL
HOSPITAL COMARC. -PETRER FOIA
Frecuencia del servicio: Cada 60 minut.
Lunes a Sábados: 
Primera salida hospital comarcal: 07:45
Primera salida Petrer La Foia: 07:15
Última salida hospital comarcal: 20:45
Primera salida Petrer La Foia: 20:15
Domingos y festivos: 
Primera salida hospital comarcal: 11:30
Primera salida Petrer La Foia: 11:00
Última salida hospital comarcal: de 11.30 
a 13:00 y de 16:30 a 20:30
Última salida Petrer La Foia: de 11:00 a 
13:00 y de 16:00 a 20:00

HOSPITAL. -PETRER SALINETAS 
Lunes a Viernes: 
Primera salida hospital comarcal: 08:15
Primera salida Petrer Salinetas: 07:45
Última salida hospital comarcal: 20:15
Última salida Petrer Salinetas: 19:45
Sábados: 
Primera salida hospital comarcal: 08:15
Primera salida Petrer Salinetas: 07:45
Última salida hospital comarcal: 14:15
Última salida Petrer Salinetas: 13:45
Domingos y festivos: Sin servicio
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cosas de aquí

AGRADECIMIENTOS
La fotografía corresponde al encuentro que tuvieron 
“Los Fregaos” con tres de las diez filas implicadas en 
el día de la “1ª Patatada Villa de Petrer 2015”. Este co-
lectivo festero quiso agradecerles su participación ha-
ciéndoles entrega de una placa en reconocimiento a su 
labor desinteresada en dicho evento.

CONCURSO DE
COREOGRAFÍAS

VIAJE
Grupo de vecinos del 
barrio de La Frontera 
en uno de sus últimos 
viajes.

Los petrerenses Pa-
loma Catalán Alfaro, 
Raúl Benito Pérez y 
Héctor Garijo Soler, 
junto a sus compañe-
ras de “Estudio 42”, 
quedaron segundos 
en categoría juvenil, 
en el concurso de co-
reografías de Villena 
celebrado en el teatro 
Chapí el pasado 4 de 
diciembre.
Héctor recibió el pre-
mio especial al mejor 
bailarín/a de su cate-
goría. 

REUNIÓN DE AMIGOS
La peña “Los lunes también son fiesta” se reunieron el 7 de diciembre  para disfrutar 
de una langostinada pasándolo en grande.

PASTORETES EN BENIDORM
Un grupo de amigas del antiguo Colegio “Primo de Rivera” se reu-
nieron hace unos días para recordar viejos tiempos y seguir disfru-

tando de la amistad que las une desplazándose hasta Benidorm.
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gent de petrer

Joaquín Micó fue emplea-
do municipal durante la 
segunda mitad del siglo 
XIX, es decir, realizaba 

diferentes tareas en el Ayunta-
miento de Petrer, entre ellas, 
la de sereno y guardia del ce-
menterio viejo. 
Vivía en la calle Maestro 
Samuel Beneit, justo en la 
casa que hay enfrente del do-
micilio del desaparecido mú-
sico petrerense. En su  tiempo 
libre acostumbraba a salir a la 
puerta de su casa con una gui-
tarra para tocar unos cuantos 
acordes. Pues simplemente 
por eso le pusieron el apodo 
ya que los que pasaban por 
allí comenzaron a llamarle “el 
tío rin rin”. 
Hay una anécdota que cuen-
tan sus descedientes y que 
hay que contextualizar dentro 

de la época a la que nos refe-
rimos. En una de las primeras 
elecciones que se realizaron 
en Petrer, a Joaquín “Rin Ri” 
le advirtieron que si cambia-
ba el signo político del Ayun-
tamiento corría el peligro de 
quedarse sin empleo. Él, ni 
corto ni perezoso, cogió la 
vara de sereno y se dirigió a 
la sala donde se realizaban las 
votaciones donde rompió la 
urna, ante la mirada estupe-
facta de los presentes. Estaba 
defendiendo lo que era suyo.
El mote trancendió dos ge-
neraciones más, primero a su 
hija, Amalia Micó “La Rin Ra”, 
después a las hijas de ésta, 
Amalia, Luisa y Paz Sirvent, 
“Les Rin Res”.
Amalia “La Rin Ra” estuvo 
casada con Heliodoro Cor-
bí “Malcorne”.  Cuando no se 
dedicaba a las labores domés-
ticas, era aparadora y tam-
bién lo que antes se llamaba 
“pentinaora”, persona que de 
forma autodidacta se dedica-
ba a peinar y cortar el pelo de 
las mujeres en su domicilio. 
Antaño esta práctica era muy 
común en los pueblos. ●

Joaquín            
Micó

El apodo de Joaquín Micó surgió como conse-
cuencia de los acordes de guitarra que tocaba 
en la puerta de su casa. Por Luis Rico 

“Rin Ri”

“Les Rin Res”: Luisa 

Sirvent, Amalia 

Sirvent (con su hijo 

Heliodoro Corbí 

en brazos) y Paz 

Sirvent. Año 1936

“Les Rin Res”: Luisa 

Sirvent, Amalia 

Sirvent (con su hijo 

Heliodoro Corbí 

en brazos) y Paz 

Sirvent. Año 1936

Joaquín Micó “Rin Ri” 
fue sereno y guardia del 
cementerio municipal 
antiguo a fi nales del siglo 
XIX

Amalia 
Sirvent “La 
Rin Ra”, en 
la plaza de 
España a 
fi nales de 
la década 
de los 50

Joaquín 
Micó 

“Rin Ri”
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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

Ofi cina de la Caixa 

de Crèdit en la Foia, 

a punt d’acabar les 

seues obres.

Grup escolar del 
Col·legi Primo 

de Rivera.

Any 1987

Any 1985

Any 1930

Viatge de la comparsa de Marins a Aranjuez. En la 
instantània, la carrossa del Rei en el pati del Palau.

Any 1956

Foto del Centre Social del carrer Juan Milla, l’any de la seua construcció.

Any 1953

Any 1956

Paco Planelles, 

Manola Jover 

i el seu nebot 

Pepe Máñez.

Any 1953
Paco Planelles, 

Manola Jover 

i el seu nebot 

Pepe Máñez.
Ofi cina de la Caixa 

de Crèdit en la Foia, 

a punt d’acabar les 

seues obres.

Any 1985
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