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Me parece una excelente noticia que se apueste por la revi-
talización de una barriada tan importante para Petrer como 
es su casco antiguo. Las ayudas económicas que se pon-
drán al alcance de los vecinos de la zona para que rehabili-
ten sus viviendas, que falta les hace a algunas, supondrán 
un acicate exponencial muy significativo que permitirá, en 
muchos casos, potenciar que gente joven, a quien no les 
apetece formar parte del agobiante ritmo de vida que se 
desarrolla en la ciudad, apueste por vivir allí. 
Sólo hay que darse una vuelta por sus atractivas calles para 
comprobar que muchos inmuebles permanecen vacíos, ya 
sea porque presentan unas condiciones de habitabilidad la-
mentables o bien porque invertir en ellos es inviable para la 
maltrecha económica actual. Por eso, estimados lectores, 
considero la propuesta todo un acierto ya que busca no 
sólo mejorar el aspecto del casco antiguo a nivel urbanísti-
co, sino convertirse en un imán para las nuevas generacio-
nes, algo que ahora no sucede. 
Pero, y siempre hay un pero, creo que el proyecto se queda 
cojo de una pata por el mero hecho de no incluir la posibili-
dad de que las casas destinadas a cuartelillos se beneficien 
de estas suculentas ayudas. Algunas de estas propiedades 
sufren los avatares del paso inexorable del tiempo y, tanto 
fachadas como interiores, se están derritiendo como si de 
un helado se tratara. La humedad afecta, en mayor medida, 
a las construcciones del casco viejo y los cuartelillos no son 
una excepción. 
Lógicamente, que se remocen sus dependencias con re-
cursos de los propios inquilinos, es decir, de las filas de Mo-
ros y Cristianos, es harto improbable si tenemos en cuenta 
la situación que atraviesa la Fiesta, así que ayudarles desde 
la administración a poder hacerlo sería un nuevo acierto de 
quienes rigen los designios municipales. 
En cualquier caso, demos la cobertura que se merece a lo 
primero y esperemos que, a no mucho tardar, podamos ce-
lebrar lo segundo.
Un saludo a todos          
L.R.N.
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F.C. Barcelona, 
Hugo Alba Sil-
veira, ha sido 
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primera vez por 
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Ayudas para reactivar y dar vida 
al casco histórico

Reportaje de: Amparo Blasco Gascó. E-mail:amparoblasco@radiopetrer.es

El Ayuntamiento de Petrer destina 
250.000 euros a la convocatoria de 
dos líneas de ayudas para la adqui-
sición y rehabilitación de viviendas 
del casco histórico

La Plaza Las Almas ha sido escenario 
esta semana de la presentación de 
las líneas de subvenciones municipa-
les convocadas para la adquisición y 
rehabilitación de viviendas en el cen-
tro histórico de nuestra localidad.
Fueron la alcaldesa de Petrer y el 
concejal de Urbanismo, Irene Nava-
rro y Fernando Portillo, respectiva-
mente, acompañados por el presi-
dente de la Asociación de Vecinos 
del Casco Antiguo-Miguel Hernán-
dez, Antonio García, quienes dieron 
a conocer estas subvenciones que 
responden a uno de los 25 ejes del 
Plan de Recuperación de Población y 
Rehabilitación de Viviendas del Cas-
co Histórico, elaborado y redactado 
tras el estudio de campo que llevó a 
cabo la Universidad de Alicante jun-
to con la Oficina Técnica de Urbanis-
mo.

A esta primera convocatoria se han 
destinado un total de 250.000 euros 
aunque con la posibilidad de incre-
mentar la partida con 150.000 euros 
más, es decir, hasta 400.000 euros.
También cabe destacar que se trata 
de ayudas complementarias por lo 
que una misma persona puede soli-
citar una para adquirir la vivienda y 
otra para rehabilitarla así como pedir 
subvenciones para el mismo fin que 
conceden otras administraciones 
públicas como la Generalitat Valen-
ciana o el Gobierno Central.
En cuanto a la línea de ayudas para la 
adquisición de viviendas y, también 
de solares, el concejal de Urbanismo 
ha explicado que, dependiendo del 
umbral de renta del solicitante, van 
del 20% del precio de la vivienda con 
15.000 euros de tope al 25% con un 
máximo de 18.000 euros.
Dependiendo de los ingresos de la 
persona que accede a las ayudas 
para la rehabilitación de un inmue-
ble, las subvenciones oscilan entre 
el 35% y el 20% del coste de la re-
forma.
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Actuaciones de rehabilitación 
se pueden llevar a cabo en la 
mayoría de las viviendas del 
casco histórico construida 
antes de 1990, excepto unas 
pocas que por su estado son 
de difícil rehabilitación.

No hay datos oficiales de 
cuantos inmuebles, en la 
actualidad, están a la venta, 
pero sí de los que están 
desocupados, en torno a 40 
viviendas.

Según la información 
facilitada por el concejal de 
Urbanismo, los propietarios 
de unas 20 viviendas 
desocupadas tienen la 
intención de rehabilitarlas, 
algunos de ellos estaban 
esperando algún tipo de 
ayuda para llevar a cabo la 
rehabilitación.

Con esta estimación de 
datos, Fernando Portillo 
considera que estas líneas 
de ayudas van a tener buena 
aceptación en la ciudadanía, 
subrayando que desde hace 
unos meses se ha detectado 
una mayor tendencia a 
comprar viviendas en el casco 
antiguo de nuestra localidad.

VIVIENDAS 
DESOCUPADAS
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Concretamente, si la vivienda es 
habitual y permanente y los ingre-
sos del beneficiario son inferiores 
a los 40.000 euros, se subvenciona 
un 35% con una ayuda máxima de 
20.000 euros y si los ingresos son 
superiores a los 40.000 euros, la 
subvención es de un 30% con un 
tope de 17.000 euros.
Mientras que si la vivienda no es ha-
bitual y los ingresos son inferiores a 
los 40.000 euros, se subvenciona el 
25% con un límite de 10.000 euros pero 
si los ingresos superan los 40.000 eu-
ros es de un 20% y una ayuda máxima 
de 6.000 euros.
Sobre estas últimas ayudas, Fernando 
Portillo ha matizado que, para acceder 
a la subvención, el coste de las obras 
de rehabilitación como mínimo debe 
de ser de 8.000 euros en el caso de que 
se trate de una reforma en general y de 
1.000 euros cuando se lleven actuacio-
nes de carácter estructural, cubiertas y 
fachadas.
También ha puntualizado que no hay 
que olvidar que la fecha de construc-
ción de los inmuebles a adquirir o re-
habilitar debe de ser anterior a 1990 y, 
además, solo serán subvencionables 
las actuaciones en inmuebles unifami-
liares o plurifamiliares de un máximo de 
dos viviendas, quedando excluidos los 
cuartelillos.
Asimismo ha explicado que con el fin 
de ser ágiles en el proceso de resolu-
ción de las ayudas, la intención es que 
estén resueltas en un mes, abonando 
el 40% de la subvención por anticipado.

Mientras que la primera autoridad 
municipal ha apuntado que estas lí-
neas de subvención es una muestra 
más del compromiso del equipo de 
gobierno de dar vida a un barrio tan 
emblemático de Petrer como es el 
casco antiguo y, de este modo, lo-
grar que más comercios abran sus 
puertas en las calles y plazas del 
centro histórico, tan demandado 
por los vecinos y por los pocos co-
merciantes de la zona.
Mientras que Antonio García ha re-
cordado que cuando accedió a la 
presidencia de la Asociación de Veci-
nos Miguel Hernández se marcaron 
dos objetivos: solucionar la proble-
mática de los cuartelillos y recuperar 
vecinos residentes en el barrio.
Seis años después, ha matizado el 
presidente de este colectivo vecinal, 
los objetivos se han cumplido, el 
primero gracias al trabajo realizado 
tanto por el Ayuntamiento de Petrer 
como por la Unión de Festejos y el 
segundo con la convocatoria de es-
tas ayudas tan importantes y nece-
sarias para evitar que el casco histó-
rico se quedara vacío y sin vida.
Por último, cabe indicar que estas 
líneas de ayuda a la adquisición y 
rehabilitación de viviendas del cas-
co antiguo entrarán en vigor en el 
momento que sean publicadas en el 
Boletín Oficial de la Provincia, BOP, 
probablemente, a principios de la 
próxima semana, y podrán solicitar-
se hasta el 30 de noviembre, en la 
Oficina Técnica de Urbanismo.

Fernando Portillo, Antonio García, Irene Navarro y Ramón Poveda
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El Ayuntamiento de Petrer y 
Fobesa presentan los nuevos 
vehículos silenciosos y soste-
nibles para la recogida de resi-
duos urbanos

El Ayuntamiento de Petrer, a 
través de la concejalía de Ser-
vicios Generales, y la empresa 
Fobesa, han presentado este 
miércoles en el bulevar de la 
Avda de Cataluña, los tres nue-
vos vehículos pesados para la 
recogida de residuos urbanos 
cuya característica principal 
es que son menos ruidosos que los que 
se han estado utilizando hasta ahora y 
acordes a la normativa europea actual. El 
concejal del área, Fernando Díaz, lo que 
se pretende es reforzar el trabajo diario 
que presta la empresa, explicando que el 
primer camión es de tres ejes, para con-

Servicios Generales y Fobesa presentan tres 
nuevos vehículos para la recogida de residuos
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tenedores de 1.100 kilos; el segundo, más 
pequeño para recoger dos contenedores 
a la vez, tanto en la zona centro como en 
el casco antiguo, y un tercer vehículo, que 
recoja los contenedores soterrados y volá-
tiles.
Por su parte, el representante de Fobesa, 

Miguel Ángel Sola, ha explica-
do que los nuevos camiones, 
que cumplen con la nueva 
normativa europea en emisión 
de CO2 y sonoridad, son más 
silenciosos y, por tanto, no 
ocasionarán molestias a los 
vecinos. Ha añadido que era 
necesario renovar la flota y esa 
está siendo la apuesta tanto de 
la empresa como del Ayunta-
miento.
Cerrando el acto de presen-
tación, la alcaldesa, Irene Na-
varro, ha subrayado el hecho 

de que se haya atendido las quejas de la 
ciudadanía además de aclarar que esta 
renovación formaba parte de la reestruc-
turación del contrato en cuanto a mejoras. 
Además, esta ampliación de la flota, no 
supondrá ningún sobrecoste en el recibo 
de la basura. 

El grupo Popular denuncia 
el estado lamentable del 
parque Berta Cáceres

La suciedad, comportamien-
tos incívicos y botellones es 
lo que denuncian los vecinos 
del parque Berta Cáceres. De 
estas quejas ha dado traslado 
el PP al equipo de gobierno al 
que pide que actúe 

El grupo municipal del Partido 
Popular, a través de la conce-
jala, Reme Amat, se ha hecho 

eco de las quejas y denuncias 
de los vecinos residentes en las inmediaciones del parque Berta 
Cáceres, más conocido como “El barco”, por el lamentable estado 
en el que se encuentran los juegos infantiles y bancos, con la ma-
dera astillada, las zonas de arbolado en las que no queda césped 
y acumulan suciedad, estado al que se suma la concentración de 
más de medio centenar de personas para hacer botellón que, en 
ocasiones, provocan rotura de cristales, originan más suciedad y 
desperfectos en el mobiliario urbano. Según Amat, en 2019, los 
vecinos ya recogieron firmas que fueron presentadas por registro 
municipal, lo han denunciado en redes sociales e incluso con escri-
to a la alcaldesa. No obstante, no han recibido respuesta a pesar de 
los años que vienen reclamando soluciones. Para el PP, el equipo 
de gobierno centra sus esfuerzos en los grandes parques de la po-
blación pero se olvida del resto de zonas verdes y jardines, también 
importantes, y que requieren de mantenimiento continuo.

Vecinos de La Canal 
denuncian ruidos, suciedad 
y molestias
Vecinos de La Canal expresan 
sus quejas ante la oleada de su-
ciedad y contaminación acústica 
que tienen que soportar los fines 
de semana

Un grupo de vecinos de barrio La 
Canal de nuestra población han 
querido denunciar públicamen-
te la grave situación que están 
viviendo debido a las molestias 
originadas por los ruidos y su-
ciedad en los alrededores de un 
comercio de 24 horas situado en 
la zona.
Mari Carmen, una de las vecinas 
afectadas, ha querido hacer públi-
ca la situación a la que se enfrentan 
cada fin de semana así como los días festivos en la población veci-
na. Según la portavoz, a la altura del establecimiento antes citado, 
tienen que soportar enfrentamientos verbales y no verbales entre 
ciudadanos, música demasiado alta, vomiteras en los portales y un 
sinfín de contaminación nocturna, con la consecuencia del trastor-
no de los allí residentes. Esta vecina aclara que son conscientes de 
que el comercio 24 horas no es el culpable, puesto que ellos sólo 
dan un servicio, así que lo achacan a la incivilización ciudadana. 
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El 84% de los petrerenses mayores de 12 años 
ya están vacunados
22.483 petrerenses ya están vacu-
nados, lo que supone el 84% de la 
población en disposición de recibir 
la vacuna, excluyendo al grupo de 0 
a 12 años

22.483 petrerenses, de los 34.780 
que conforman el censo municipal, 
ya han recibido la pauta completa 
de vacunación, es decir, aproxima-
damente el 84% de la población 

en disposición de vacunarse ya que 
hay que tener en cuenta que debe 
excluirse al grupo de personas de 0 
a 12 años que no entran dentro del 
proceso. 
Se trata de unas cifras muy alenta-
doras, según ha manifestado la con-
cejala de Sanidad, Juana Ochoa, a lo 
que hay que añadir el continuo des-
censo experimentado por la inciden-
cia acumulada, datos que invitan al 

optimismo de cara al futuro.  
Para dar todo tipo de facilidades 
a las personas que todavía no han 
sido vacunadas, el polideportivo San 
Jerónimo ha permanecido abierto 
durante dos jornadas,  en concreto, 
el pasado martes así como el jueves. 
Sólo era necesario acudir al recinto 
provistos de la tarjeta sanitaria para 
recibir la dosis pertinente ya queno 
se requería cita previa.

Vuelve el turismo de cruceros a Petrer
El turismo de cruceros vuelve a Petrer después de un parón de 
más de un año. Los primeros en retomar esta actividad llegarán el 
1 y 11 de octubre 

Los turistas procedentes de los cruceros que atracan en el puerto 
de Alicante vuelven a Petrer retomando así la dinámica que comen-
zó hace más de un año tras firmar un convenio con la empresa “Tra-
muntana” y Royal Caribbean. Tal y como ha anunciado el concejal 
de Turismo, David Morcillo, lo harán el 1 y 11 de octubre, con grupos 
de 50 personas cada día, que llegarán a la Tourist Info, visitarán el 
casco antiguo, el Castillo y almorzarán en un bar próximo a la plaça 
de Baix. Sin duda, retomar esta actividad turística es algo muy sa-
tisfactorio para nuestra población según ha señalado Morcillo ya 
que esto se une a los datos positivos de julio y agosto en cuanto a 
visitas de turistas a Petrer se refiere. 
Para este concejal, recuperar el impacto económico positivo que la 
llegada de estos turistas puede tener para Petrer también es algo a 
destacar ya que son visitantes con alto poder adquisitivo, que quie-
ren comprar y gastar su dinero allá donde van, por tanto, el benefi-
cio es para la hostelería pero también para el comercio.
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El Ayuntamiento de Petrer firma 
un convenio de apoyo a la Asocia-
ción Cuentamontes para realizar las 
“Jornadas Cuentamontes”

El Ayuntamiento de Petrer, a través 
de la concejalía de Cultura, ha otor-
gado una subvención por valor de 
5.500 euros a la asociación Cuen-
tamontes para la realización de las 
“Jornadas Cuentamontes 2021”.
El pasado viernes 10 de septiembre, 
la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, 
y el presidente de la asociación, Juan 
Manuel Maestre, firmaron el conve-
nio correspondiente a la subvención 
que otorga anualmente el Ayun-
tamiento de Petrer a la asociación 
Cuentamontes para la realización 
de las “Jornadas Cuentamontes”. De 
este modo, el Ayuntamiento aporta 
más de 75% del gasto total que le 
supone a la asociación la organiza-
ción de las diferentes actividades 
que asciende a 7.195 euros. 
Las jornadas, programadas desde el 
10 de septiembre al 10 de octubre, 
incluyen un calendario con activida-
des artísticas y culturales como ex-
posiciones, conferencias, presenta-
ciones literarias, cursos y talleres en 

La Asociación Cuentamontes firma convenio 
con el Ayuntamiento

torno al depor-
te de montaña 
que el colectivo 
C u e n t a m o n te s 
tiene en cartera 
y que no ha podi-
do realizar hasta 
ahora por falta 
de presupuesto 
ya que todos los 
fondos dispo-
nibles se desti-
naban a la gala 
anual que ni en 
2020 ni en 2021 
se llevó a cabo. 

Una de esas actividades aplazadas y 
que ha llegado a Petrer es la expo-
sición fotográfica “Al fin del mundo”, 
de Sebastián Álvaro, productor de 
televisión y conocido por los progra-
mas de Al filo de imposible. Son 42 
fotografías de gran tamaño, que se 
encuentran en la Sala Pintor Vicente 
Poveda, y que tan solo se ha podido 
presentar en tres capitales españo-
las y otras tantas de otros países 
europeos. Manolo Maestre, presi-
dente de Cuentamontes, ha avan-
zado que Sebastián hará una visita 

guiada de la exposición en su visita 
a Petrer el sábado día 25 de sep-
tiembre aprovechando que apadri-
na un proyecto escolar. Asimismo, 
y en octubre, también se presenta-
rá una biografía de César Pérez de 
Tudela, y un libro que será el defini-
tivo de esta figura del montañismo. 
Finalmente, a principios de octubre 
se presenta el libro conmemorativo 
de los 117 años de la conquista del 
Naranco de Bulnes, ilustrado con 32 
láminas y en que participan los 12 
escritores de montaña más sobre-
salientes del panorama nacional.

El programa de Radio Petrer , “Día a Día”, con Gálvez y Tortosa, estrena temporada. El 
espacio matinal aglutina un gran número de secciones de entretenimiento 

Entretenimiento en estado puro, sin más. Ese es el espíritu de la nueva temporada del pro-
grama “Día a Día” que arranca este lunes 20. De 8 a 13 hrs. Mayte Tortosa y José Enrique 
Gálvez se marcan el propósito de hacer pasar cinco horas de radio a los oyentes de Petrer 

y comarca. Música, información, concursos, 
entrevistas, cocina, vinos, la provincia de 
Alicante pueblo a pueblo, salud, meteoro-
logía... y mucho más. Cada mañana el 107,2 
FM de Radio Petrer se abre al magacín más 
completo. Todo ello sin olvidar el santo y 
seña del programa como son el mercadillo 
de varios, demandas y ofertas de empleo 
“El Zoco” o las canciones dedicadas y las 
llamadas sorpresa. El “Día de...” será otra 
de las apuestas de la temporada. En defi-
nitiva Gálvez y Tortosa persiguen, un año 
más, que la mañana sea menos sosa.

Nueva temporada del programa 
“Día a Día” de Radio Petrer

Durante el último año, el Sin-
dicato Intersectorial de Tra-
bajadores/as de la Provincia 
de Alicante ha detectado mu-
chas deficiencias en la aplica-
ción del contrato fijo disconti-
nuo en el sector del calzado y 
la marroquinería en las comar-
cas del Valle del Vinalopó. Es 
por ello que se ha organizado 
una charla, totalmente gratui-
ta, que tendrá lugar el 22 de 
septiembre, a las 20:00 horas, 
en el Centre Cultural de la ca-
lle San Bartolomé de Petrer. 
Para asistir habrá aforo limita-
do a 110 personas y el uso de 
mascarilla será obligatorio.

Charla sobre 
el contrato fijo 
discontinuo”
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Deportes valora de forma muy posi-
tiva la temporada de las piscinas de 
verano del Polideportivo Municipal al 
registrar un total de 12.000 entradas

Las piscinas de verano del Polidepor-
tivo Municipal de Petrer cerraron sus 
puertas el 5 de septiembre desde que 
abrieran el 25 de junio, y lo han hecho 
con un total de 12.000 registros de en-
trada.
La concejala de Deportes, Patricia Mar-
tínez, ha valorado muy positivamen-
te la cifra teniendo en cuenta que las 
piscinas han estado sometidas todo el 
verano a las restricciones de aforo por 
la pandemia, que limitaban la entrada 
a 200 personas de manera simultá-
nea.  Además, ha mostrado su satis-
facción porque, por ejemplo, durante 
el mes de julio, se completó el aforo 
todos los días, teniendo que contratar, 
incluso, a un segundo controlador de 
acceso para el control diario de la en-
trada a la instalación.

Las piscinas de verano cierran sus puertas con 
12.000 entradas registradas

Además ha aña-
dido que en un 
año normal de 
no pandemia, 
sin restriccio-
nes de aforo 
como fue, por 
ejemplo, el año 
2017, las cifras 
de registro de 
entradas fueron 
cerca de 22.000 
visitas en ve-
rano. Así pues 
esperan que en 
los próximos 
años puedan 
ofrecer este ser-
vicio sin limitaciones a la ciudadanía, 
poniendo a la venta los abonos y con 
los vestuarios ya reformados com-
pletamente.
Cabe recordar que el pasado mes de 
junio, la concejala de Deportes anun-
ció las obras de renovación integral 

de los vestuarios de las piscinas de 
verano que no se ha hecho desde 
su construcción en los años 80.  Las 
obras, que está previsto que se pue-
dan ejecutar durante el invierno, 
cuentan con un presupuesto cercano 
a los 300.000 euros.

Con normalidad en todos los centros 
ha comenzado el nuevo curso escolar 
en Petrer. La novedad solo afecta a las 
medidas anti covid y a la distancia de 
seguridad entre alumnos

En los colegios e institutos de la po-
blación, las clases del nuevo curso es-
colar 2021/2022 comenzaron el día 8 
de septiembre con normalidad según 
confirmó la edil de Educación, Sabi-
na Sendra, quien señaló al respecto 
no tener constancia de que hubiera 
habido incidencias destacables. Así 
pues, alrededor de 5.400 niños y ni-
ñas de Petrer, acudieron a las aulas 
esa mañana, algunos de forma esca-
lonada y con horarios de adaptación 
pero en definitiva, todos lo hicieron a 
lo largo de la semana pasada. La con-
cejala ha destacado el hecho de que 
a pesar de que en algunos centros ha 
habido obras de mejora, éstas han 
finalizado ya como en el Colegio “9 

Comienza el curso escolar 2021/2022 en Petrer 
con cientos alumnos en las aulas

d´Octubre” o la E.I. “Els Peixos”, y en 
otros casos, como en el IES Poeta 
Paco Mollá, donde se ejecuta una re-
forma más prolongada en el tiempo, 
éstos no han entorpecido el inicio del 
curso porque a partir de ahora se rea-
lizan trabajos en el exterior del edifi-

cio. Además, y respecto a las medi-
das de seguridad anti covid, Sendra 
ha indicado que tan solo hay una no-
vedad y es la distancia de seguridad 
existente entre alumnos en las aulas 
que el curso pasado era de 1,50 m y 
ahora es de 1,20 m. 
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Esquerra Unida Petrer presentará una 
moción para la regulación del precio 
de la electricidad

Esquerra Unida presenta una moción 
al pleno de septiembre con el fin de pe-
dir la creación de una empresa pública 
de energía que mejore  el margen de 
acción pública, que consiga cambiar la 
estructura del mercado, y a la vez, que 
impulse las energías renovables para 
avanzar en la transición energética. 
El portavoz de Esquerra Unida, Rafael 
Masiá, ha comentado que desde el 1 
de junio,  el modelo de facturación se 
adaptó a las normativas europeas exi-
giendo cumplir unas directrices que 
repartan el consumo eléctrico domés-
tico en franjas horarias, estimulando 
así el consumo en las horas de menos 
uso de energía eléctrica industrial, con 
el fin de aprovechar mejor las infraes-
tructuras eléctricas, tanto las de pro-
ducción como las de distribución .
Esta medida, que debía de haber pro-
vocado un ahorro medio de un 15 % 

Moción de Esquerra Unida para regular el precio 
de la luz

en los recibos 
de consumo 
eléctrico, se ha 
desdibujado y 
no ha tenido 
el efecto espe-
rado.  
Masiá ha aña-
dido que, pro-
vocado por la 
liberalización 
absoluta del 
mercado del 
sector eléctri-
co desde hace 
20 años, hoy, 
y a pesar de ha-
ber rebajado este gobierno el IVA  del 
21 al 10 % , nos encontramos un recibo 
de la luz un 25% más caro.
Esta liberalización, que se nos vendió 
desde Europa como la panacea, para 
modernizar el país y beneficiar a toda 
la ciudadanía al participar distintas 
empresas y competir por el mercado 
abaratando el precio del KW/h , final-

mente no ha sido tal. 
El resultado para España, según Esque-
rra Unida, es un oligopolio formado, 
mayoritariamente, por tres poderosísi-
mas empresas de producción y comer-
cialización  como son   Endesa, Iberdro-
la y Naturgy, que marcan el precio del 
KW/hora con unos parámetros consi-
derados injustos para el consumidor.

Por segundo año consecutivo, la con-
cejalía de Medio Ambiente ha progra-
mado una ruta teatralizada por el Are-
nal de l´Almorxó 

La concejalía de Medio Ambiente ha 
programado, de nuevo, la ruta teatrali-

Ruta teatralizada por el Arenal de l´Almorxó
zada en el Arenal de l´Almorxó, uno de 
los parajes más singulares del paisaje 
natural de Petrer. Las rutas se llevarán 
a cabo los dos últimos fines de sema-
na de este mes de septiembre, 18 y 19 
y 25 y 26, en ambos casos, sábados y 
domingos, respectivamente. 

Tras el éxito de la 
primera ruta en 
octubre de 2020 
y la necesidad de 
suspensión de la 
segunda cita en 
noviembre debi-
do al empeora-
miento de la si-
tuación sanitaria 
por la pandemia, 
la concejalía ha 
decidido retomar 
de nuevo esta 
ruta que “plan-
tea descubrir el 
entorno natural 
de Petrer de una 
manera amena 

y divertida, con un enfoque, además, 
que incide en la concienciación ciuda-
dana en el aspecto medioambiental”, 
ha destacado el concejal de Medio Am-
biente, Fernando Díaz.
Las personas interesadas en participar 
en esta actividad tienen que inscribir-
se a través de la web https://almorxo.
blogspot.com/ o a través del teléfono 
644 592 764, cubriéndose las plazas 
disponibles por riguroso orden de ins-
cripción. En concreto, cada día (18, 19, 
25 y 26 de septiembre) habrá 3 turnos 
-10, 11 y 12 de la mañana-, con 30 per-
sonas por turno, lo que supone un to-
tal de 360 plazas.
Se trata de una actividad gratuita cuya 
teatralización se hace en base a un 
guión que ha sido ideado por Tomás 
Palau y será representado por el grupo 
“Aquí te pillo, aquí teatro”, bajo la direc-
ción de Begoña Tenés.
Para garantizar la salud y seguridad de 
las personas participantes, el uso de la 
mascarilla será obligatorio durante la 
actividad.
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Catalina es un bebé de poco más de 
un mes que nació en el interior del co-
che de su abuelo mientras llevaba a su 
madre al Hospital Universitario San 
Juan de Alicante

Esta insólita y simpática pero tam-
bién tensa historia con final feliz, 
comenzó a las 09.00 horas del 29 de 
julio cuando Melinda Martínez, una 
vecina de Petrer de 34 años, madre 
de cuatro hijos y embarazada del 
quinto, se encontraba en un camping 
del Mar Menor se puso de parto y de-
cidió que quería dar a luz en Hospital 
de San Juan a pesar de estar a 140 ki-
lómetros de ese centro hospitalario.
Aunque le aconsejaron que acudiese 
al hospital de Cartagena al ser el más 
cercano, Melinda se negó porque en 
sus anteriores partos había tardado 
horas en dilatar y pensó que le daba 
tiempo a llegar a San Juan.  Pocos 
minutos después de las 09.00 horas, 
acompañada de su padre y de una de 
sus hijas, inició el viaje por carretera 

Catalina, la bebé de Petrer que nace en un coche 
mientras su madre acudía a un hospital

hacia el municipio de 
San Juan. A pesar de 
que los dolores cada 
vez eran más fuertes y 
las contracciones con 
mayor frecuencia, re-
chazó la posibilidad de 
dar a luz en los hospi-
tales de los municipios 
que iba dejando atrás 
durante el trayecto, en-
tre ellos, los de Orihue-
la, Torrevieja y Guarda-
mar.
Pero a pocos kilóme-
tros del Hospital Uni-
versitario San Juan de 
Alicante, cuando falta-
ban unos siete minu-
tos para las 10.30 ho-
ras, Catalina decidió nacer sólo con la 
ayuda de su madre y ante los nervios 
y miradas de sorpresa de su abuelo 
y de su hermana. Llegó a ese centro 
hospitalario en brazos de su madre y 
envuelta en una toalla.

Allí la esperaban varios médicos y 
enfermeras que lo primero que hi-
cieron fue cortar el cordón umbilical 
y comprobar que se encontraba en 
perfectas condiciones y que pesaba 
2 kilos y 970 gramos.

Participación Ciudadana recibe una 
subvención de la Diputación de Ali-
cante para la realización de la Escue-
la de Participación Online

La concejalía de Participación Ciuda-
dana del Ayuntamiento de Petrer ha 
recibido una subvención de la Dipu-
tación de Alicante para la realización 
de la actividad “Escuela de participa-
ción online”, que la concejalía llevó 
a cabo los pasados meses de mayo 
y junio con varios talleres virtuales 
gratuitos para asociaciones y enti-
dades con el objetivo de mejorar su 
gestión y la propia actividad de las 
mismas, ayudándoles a afrontar el 
reto digital. El propósito de la con-
cejalía es, en los próximos meses 
de octubre y noviembre, teniendo 
en cuenta la buena acogida de los 
primeros talleres, volver a abrir la 
oferta con nuevos cursos formati-

Subvención de la Diputación para la Escuela de 
Participación Online

vos. En concreto, la subvención, que 
asciende a 1.379,40 euros, forma 
parte del programa de “Concesión 
de subvenciones para la promoción 
y el fomento de la participación ciu-

dadana, la transparencia y el buen 
gobierno para municipios, manco-
munidades y entidades locales me-
nores, anualidad 2021” de la Diputa-
ción de Alicante.   
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El Partido Popular pide al equipo de go-
bierno que actúe en varios tramos de 
la rambla ante la llegada de la época de 
lluvias y para evitar que se produzcan da-
ños graves en su cauce

El Partido Popular de Petrer, a través de 
su portavoz, Pepa Villaplana, incide en la 
necesidad de ejecutar labores de man-
tenimiento y limpieza de la rambla a su 
paso por el casco urbano cuya compe-
tencia es municipal, aunque también en 
zonas próximas que, aún siendo compe-
tencia de la Confederación Hidrográfica, 
se cuenta con la autorización de ésta para 
poder actuar como es el caso del paso de 
las Cuevas del río. La llegada de la época 
de lluvias y la entrada en el otoño podría 
acarrear graves consecuencias para el 
cauce y zonas del casco urbano si no se 
toman cartas en el asunto, ha asegura-

El Partido Popular exige actuaciones de 
mantenimiento en la rambla

do Pepa Villaplana. Ésta ha puntualizado 
que hay un tramo en el que se produjo un 
derrumbe, fue advertido, pero no se han 
tomado medidas. Un camino que linda 
con uno de los tramos de la rambla que 
discurre junto a la Loma Badá también 
presenta un deterioro importante y está 
sin reparar, como tampoco lo está otro 
tramo de la pequeña rambla situada junto 
a las Viviendas Unifamiliares de Salinetes. 
Para los Populares, en lo que respecta a la 
rambla, el equipo de gobierno no muestra 
interés.
Para esta concejala del PP, la planificación 
del mantenimiento de las diferentes ram-
blas que discurren por el casco urbano o 
sus alrededores, debe comandarla la con-
cejalía de Urbanismo con la colaboración 
de Medio Ambiente y Servicios Genera-
les. Pero esto, a su parecer, no se está 
haciendo y ni tan siquiera se incluye en 

el presupuesto municipal cuando es algo 
que se debería hacer todos los años y de 
forma periódica. También exige al equipo 
de gobierno que se convoque la mesa 
de negociación y trabajo para el aprove-
chamiento del agua de la mina de Puça. 
Una mesa aprobada en pleno hace cuatro 
años por unanimidad pero que todavía no 
se ha reunido.

La Asociación de Amas de Casa lleva dos años esperando una ayuda municipal 
para afrontar los gastos dado que desde que comenzara la pandemia no han podi-
do organizar actividades con las que poder hacerles frente

La Asociación de Amas de Casa es 
uno de los pocos colectivos locales 
en tener sede propia. Ésta siempre 
ha generado unos gastos de mante-
nimiento que se han podido cubrir 
gracias, sobre todo, al festival anual. 
No obstante, la pandemia hizo que 
no se organizaran actividades y por 
tanto, que no llegaran ingresos salvo 
de las cuotas que se pueden cobrar y 
que, según la presidenta, Pilar Iñesta, 
en estos momentos son un 40% del 

total. Dada la situación, hace más de un año se pidió a la Alcaldesa y a la edil de 
Fiestas que se les ayudara económicamente para afrontar la situación adquiriendo 
incluso el compromiso de devolver lo prestado una vez se retomara la actividad 
normal. Se le pidió paciencia porque en esos momentos había otras prioridades 
y la Asociación Amas de Casa esperó. Posteriormente, el pasado mes de junio y 
puesto que no llegaba una solución, se hizo público en este medio y la asociación 
la delegada de Fiestas volvió a pedir a Pilar que tuviera paciencia porque estaban 
trabajando en un pliego de condiciones para regular esas ayudas. Pero, de nuevo, 
la presidenta se queja de que sigue sin tener noticias y sin solución a la vista. Ase-
gura que mientras no se reciba esa ayuda que suponga un balón de oxígeno para 
la asociación, la sede permanecerá cerrada para no incrementar los gastos pero, 
sobre todo, confía en que la normalidad llegue pronto para no tener que depender 
de nadie y seguir siendo autosuficientes.

La Asociación de Amas de Casa 
lleva meses esperando ayuda 

La fila Zambras ha denunciado en redes 
sociales el robo perpetrado en su cuarte-
lillo del que sustrajeron varios electrodo-
mésticos y la joyería del traje de gala que 
ahora ha quedado incompleto

La fila Zambras, de la Comparsa de Ber-
beriscos, ha denunciado el robo que se ha 
perpetrado en su cuartelillo ubicado en la 
calle Constitución de Petrer. Al parecer, y 
según han publicado en redes sociales, el 
pasado lunes 6 de septiembre se encon-
traron la puerta abierta del cuartelillo aper-
cibiéndose de que habían entrado a robar. 
Del interior se habían llevado el frigorífico, 
la cafetera, el equipo de música, varios re-
galos y recuerdos de los muchos años que 
esta fila pertenece a la Comparsa aunque 
lo que más les ha dolido ha sido el robo de 
los cetros de la cabo y la joyería del traje 
de gala sin la cual, no podrán desfilar en las 
entradas o procesión cuando se celebren 
las Fiestas de Moros y Cristianos a menos 
que lo reemplacen. La fila confía en poder 
tener alguna pista y recuperar lo sustraído.

Robo de joyería y 
electrodomésticos 
en el cuartelillo de la 
Fila Zambras
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El campanario de San Bartolomé, el casti-
llo, las ermitas y el Punto Antiaéreo de El 
Altico son algunos de los monumentos y 
enclaves que se van a poder visitar duran-
te las Jornadas del Patrimonio Local

En la antesala de la Torre del Homenaje del 
Castillo, decorada con elementos que nos 
trasladan al Petrer musulmán, el concejal 
de Cultura y Patrimonio Histórico, Fernan-
do Portillo, acompañado por el delegado 
del departamento municipal de Turismo, 
David Morcillo, ha presentado las XXIV Jor-
nadas de Puertas Abiertas del Patrimonio 
de Petrer que se van a celebrar este próxi-
mo fin de semana, sábado 18 y domingo 
19 de septiembre, siendo el horario de ma-
ñana de 11.00 a 14.00 horas y de tarde de 
18.00 a 21.00 horas.
Daniel Busquier, becario del Museo Dáma-
so Navarro, ha explicado que, previamen-
te al inicio de las Jornadas Patrimoniales, 
para el jueves 16 de septiembre, a las 
20:30 horas, en el Museo Dámaso Nava-
rro, se ha programado una charla infor-
mativa sobre los hallazgos y los trabajos 
realizados en la segunda fase del Plan 
General de Investigación del Proyecto 
Territorio Bitrir que ofrecerá el equipo 
directivo de esa acción.
Por otra parte, ha destacado la actividad 
centrada en la impresión 3D y su aplica-
ción didáctica en patrimonio, atendien-
do principalmente a las formas de vida 
del Bitrir y Petrer medieval, que se lleva-
rá a cabo, tanto el sábado como el do-
mingo, en el castillo-fortaleza.
Mientras que Lola Vidal, becario del Mu-

El Patrimonio Local vuelve a abrir sus puertas
seo Dámaso Navarro, ha 
apauntado que durante 
ese fin de semana se po-
drá visitar el castillo, las 
casas-cueva, las ermitas 
de San Bonifacio y del 
Santísimo Cristo de la 
Sangre así como el pues-
to antiaéreo de El Altico, 
con interpretaciones tea-
tralizadas que mostrarán 
el patrimonio de una for-
ma diferente y amena.
También se va a poder 
subir al campanario de la 
Iglesia de San Bartolomé 
aunque debido a las re-
ducidas dimensiones de 
la escalera, los grupos serán reducidos y 
será necesario inscribirse previamente.
Ha añadido que, además, se ha progra-
mado para la mañana del sábado, entre 
las 11.00 y las 13.00 horas, en la explana-
da del castillo-fortaleza, una exhibición 
de espadas a modo de entrenamiento 
protagonizado por el grupo de esgrima 
eldense “El arte del duelo”.
Asimismo la señalado que también el sá-
bado en la Sala Noble del castillo, pero a 
las 20.00 horas, tendrá lugar la represen-
tación de la obra de teatro “Joanot”, bajo 
la dirección del petrerense Joan Miquel 
Reig, siendo el precio de la entrada de 5 
euros.
Ese mismo día, en la parroquia de San 
Bartolomé, a las 21.00 horas, la Asocia-
ción PIMA ofrecerá una concierto de gui-
tarra.

Exposición y donación
Coincidiendo con las Jornadas Patrimo-
niales, en el Museo Dámaso Navarro, se 
va a inaugurar la exposición temporal 
“Trabajando la madera: la carpintería tra-
dicional en Petrer”, que se podrá visitar 
hasta el 18 de diciembre.
Una muestra en la que se intenta recrear 
el proceso de elaboración de un objeto, 
desde la materia prima, como son los 
troncos de madera, pasando por la mesa 
del carpintero hasta la creación del objeto 
final, bien con finalidad artística o prácti-
ca.
Además, se va a presentar un conjunto 
de arcabucería, utilizado en las Fiestas de 
Moros y Cristianos de Petrer, que cuenta 
con un trabuco datado en 1860 y que ha 
sido donado al Museo Dámaso Navarro 
por el petrerense José Antonio Navarro.

La III Exposición Art al balcó, que se inau-
guró el pasado viernes en la Plaça de Baix, 
muestra un total de 76 grandes lienzos 
colgados en ventanas y balcones de calles 
y plazas del casco histórico. Unos grandes 
“tapices” que van a cargar de vida y color 
esa zona antigua de Petrer hasta el próximo 
10 de octubre.
Previamente a la inauguración, se llevó a 
cabo un taller en el que un grupo de niños de 
forma conjunta pintaron un gran lienzo que, 
más tarde, colgaron en el balcón del edificio 
del Ayuntamiento de nuestra localidad.

III Exposición Art 
al balcó
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La revista Festa 2021 incluye un total 
de 21 artículos y otras tantas reseñas. 
Coordinada por Jordi Jiménez, la pre-
senta este viernes Mari Carmen Rico 
Navarro, Cronista de la Villa de Petrer

Con algunos cuadernillos menos pero 
con la misma tirada de años anterio-
res, es decir, 1000 ejemplares, la revis-
ta Festa 2021 va a ver la luz este vier-
nes, en el Centre Cultural, las 20:30 
horas.
La Cronista Oficial de la Villa de Petrer, 
Mª Carmen Rico Navarro, va a ser la en-
cargada de presentar esta publicación, 
que cada año edita la concejalía de 
Cultura coincidiendo con las Fiestas 
Patronales, y que en la edición de 2021 
ha sido coordinada por Jordi Jiménez, 
técnico de Normalización Lingüística.
El concejal de Cultura, Fernando Por-
tillo, ha apuntado que Festa 2021 
cuenta con 21 artículos y otras tantas 

Cultura presenta este viernes “Festa 2021”
reseñas bibliográficas, 
aprovechando este se-
manario para agradecer 
la colaboración de todos 
los que han hecho posi-
ble que la revista se edite 
un año más. 
Sin desvelar muchos de-
talles del contenido, sí 
que ha adelantado que 
la obra fotográfica, que 
complementa Festa 2021, 
es una selección de fo-
tografías inéditas de las 
Fiestas Patronales reali-
zadas por socios de Grup 
Fotogràfic Petrer, a quienes 
también ha agradecido el trabajo e im-
plicación con esta revista. 
Respecto a la portada, ha subrayado 
que se trata de una fotografía de Blas 
Carrión, villenero y socio de este co-
lectivo local, en la que aparece en un 

primer plano de un “dimoni” de la Co-
lla Dimonis Emplomats de Beneixama 
que, cada 9 de octubre con motivo del 
Día de la Comunidad Valenciana, pro-
tagonizan el “Correfoc” por las calles 
de nuestra localidad.

A iniciativa del Grup Fotogràfic Petrer, el pasado viernes, en el 
Centre Cultural, el prestigioso fotógrafo gaditano, Julián Ochoa, 
ofreció una charla sobre el “Apropiacionismo” en la que analizó 
y aclaró detalles sobre esta práctica, cada vez más habitual y ju-
rídicamente protegida, de apropiarse de las ideas y fotografías 
de otros.
En su intervención, explicó ejemplos de profesionales que 
creían haber hecho algo novedoso cuando, realmente, no era 
así y de otros que se habían apropiado, deliberadamente, de la 
obra de otros fotógrafos y que, tras ser denunciados, la justicia 
les había dado la razón.
Julián Ochoa aprovechó su estancia en Petrer para impartir el 
curso “Creación de un proyecto fotográfico”, en la sede del GFP.

Charla sobre el 
“Apropiacionismo”

El Cen-
tre Cul-
tural fue 
escena-
rio el pa-
sado sá-
bado de 
la charla 
“Monta-
ñas de libertad” que ofreció el alpinista Carlos Suárez. Durante su 
intervención, explicó su trayectoria en el mundo de la montaña así 
como de la manera que tiene de ver el riesgo y la aventura en sí.
Tras la conferencia de Carlos Suárez, organizada por la Asociación 
Cuentamontes, tuvo lugar la presentación del libro “Una peculiar 
historia del montañismo” de Pedro Estaún Villoslada.
La charla y la presentación literaria se complementaron con la inau-
guración, en la Sala Pintor Vicente Poveda del Centre Cultural, de 
una exposición fotográfica de Sebastián Álvaro, “Una mirada de un 
gran aventurero”.

Charla, libro y exposición 
sobre el montañismo

Este viernes, 17 de septiembre, a las 20:00 horas, va a tener lugar 
la colocación de una gran pancarta, alegórica a las Fiestas de San 
Bonifacio, en el balcón de la Casa del Fester. Tras las intervenciones 
de la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, y del presidente de la Unión 
de Festejos, se realizará una foto de familia con las Capitanías de 
2019 y 2020, cerrando el acto con un brindis de honor.

Pancarta festera
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y después en el momento empecé a dar 
la asignatura Historia de la Fotografía que 
impartía un profesor increíble que se llama 
Claudio Marra. Ahí fue cuando quise pro-
fundizar más sobre el uso de la cámara y 
no sólo conocerla desde el punto de vista 
teórico. 
¿Recuerdas tu primera cámara?
Se la compré a un chico de Petrer y era de 
segunda mano. Un verano, de vacaciones, 
trabajé con mi hermano y con el sueldo 
que me dio la compré. Era un Nikon analó-
gica de 35 milímetros. 
¿Cómo completaste tu formación?
Cuando terminé el Erasmus y regresé a 
Valencia a fi nalizar mis estudios de His-
toria del Arte, me matriculé en la Escuela 
de Artes y Ofi cios, en el grado superior 
de fotografía. Ahí fue cuando comencé a 
profundizar en la técnica pero también se 
abrió un abanico increíble de las posibilida-
des expresivas de la cámara. Entendí que 

la cámara no es sólo una herramienta para 
plasmar momentos sino también para 
construir situaciones y crear imágenes a 
través de una planifi cación previa. 
A partir de ahí, ¿cómo evolucionaste has-
ta el mundo profesional?
Fue muy extraño. Al principio lo enfoqué 
en el plano artístico, en mi mundo ideal 
quería ser artista. Pero tras unos años me 
fui a Helsinki (Finlandia) por amor y empe-
cé a trabajar en un estudio de fotografía 
publicitaria donde ejercí como asistente. 
Aprendí muchísimo, sobre todo adquirí un 
gran conocimiento de la técnica. La gente 
con la que trabajaba, bastante mayor que 
yo, me hizo entender que en esta profe-
sión es difícil vivir del arte y que hay que 
combinar esa faceta con el campo comer-
cial. 
¿Los primeros reconocimientos por tu 
trabajo artístico cuándo llegaron?
Estaba trabajando de camarero al mismo 

Alfonso Almendros Jaén

Cuento 
historias con 

un trasfondo que 
siempre tienen 
que ver con mi 
intimidad

Alfonso Almendros se ha convertido un 
reconocido fotógrafo a nivel internacional 
con un espectacular palmarés de premios 
de mucho prestigio. Sus primeros pasos 
profesionales estuvieron plagados de 
dudas y difi cultades pero ahora, con una 
trayectoria perfectamente defi nida, nos 
cuenta su historia y las vivencias que le 
han permito dedicarse a su gran pasión, la 
fotografía artística combinada con el mun-
do la docencia. 

¿Cómo nace tu interés por el mundo de la 
fotografía?
Todo empezó a gestarse cuando me fui a 
hacer un Erasmus a Italia, concretamente a 
Bolonia. En esta época estudiaba Historia 
del Arte pero nunca me había planteado 
ser artista, me interesaba más estudiar a 
otros artistas. Allí despertó mi interés por 
hacer fotografías, primero con las cámaras 
de usar y tirar cuando iba con los amigos 
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DIÀLEGS AMB...

Fotógrafo artístico y docente
tiempo que preparaba mi obra fotográfica. 
Casualmente, una noche llegué a casa har-
to de todo y me llegó una carta en la que 
me comunicaron que acababa de ganar un 
premio muy importante que organizaba el 
Centro Cultural España en Méjico y consis-
tía en exponer mis fotografías allí. Me per-
mitió viajar y estar dos semanas con gente 
del mundo artístico, de galerías bastante 
prestigiosas, además de dar algún semi-
nario.
Eso me hizo darme cuenta que pasaban 
cosas buenas, que había un avance aun-
que fuera pequeño. De hecho, a raíz de esa 
exposición me propusieron montarla tam-
bién en Nicaragua, sin embargo, por cues-
tiones logísticas era inviable trasladar el 
material pesado de un país a otro y lo que 
iba a ser una exposición se convirtió en un 
taller de fotografía. Nunca me había plan-
teado ser profesor, tuve muchas dudas 
e inseguridades ante el nuevo reto, pero 
fue ponerme delante de la gente y desde 
el minuto uno me di cuenta que eso era lo 
mío. Fue una manera de cerrar el círculo 
que se abrió cuando recibí clases en Bo-
lonia de Claudio Marra ya que no sólo me 
fascinó lo que me enseñó sino cómo me 
lo enseñó. Nunca he vuelto a hablar con él 
pero fue mi referente para introducirme en 
la fotografía y después para darme cuenta, 
pasada una década, de que quería ser un 
profesor tan bueno con él. Desde ese ins-
tante empecé a combinar la docencia con 
el trabajo artístico, lo que derivó en que mi 
trabajo se enriqueciera.
¿Cuál fue tu recorrido posterior hasta re-
gresar a España?
Cuando me mudé de Helsinki a Berlín con 
mi pareja, me dieron una beca bastante im-
portante en el ámbito de la docencia que 
consistía en realizar un máster de fotogra-
fía en una escuela de Madrid que se llama 
“Efti”. Era una muy buena oportunidad para 
empezar a relacionarme más con el ámbito 
español porque la gente sabía de mi traba-
jo únicamente a través de Facebook. Ese 
máster fue muy importante para conocer 
más cosas del oficio, así como encontrar 

el equilibrio profesional que necesitaba. 
Ahora puedo decir que lo he logrado, que 
vivo de mi trabajo como fotógrafo artístico 
y docente. 
En todo este recorrido tu trabajo ha sido 
muy reconocido a nivel internacional. 
¿Con qué premios de quedas?
Todos son especiales para mí, pero hace 
tres años me dieron un premio muy im-
portante en el Festival de Fotografía de 
Arlés que es una ciudad que está al sur de 
Francia. Se trata del festival más antiguo 
del mundo y es el punto de encuentro de 
la fotografía internacional. También me 
quedo con mi último proyecto, un libro ti-
tulado “To name a mountain” que fue fina-
lista al mejor libro del año en el festival de 
“PhotoEspaña”. 
Hablando de las preferencias técnicas en 
tu trabajo. ¿Qué herramientas utilizas?
Yo sigo trabajando con cámara analógi-
ca, una cámara de medio formato, que 
es grande, pesada y mucho más lenta. Se 
llama “Mamiya”, es del año 75, y que tiene 
una mecánica como la de los relojes. Me 
interesa que el resultado final de mis imá-

genes provoque que la gente se pregunte 
si es una fotografía, una pintura… No soy 
un puritano de la técnica que recurre sola-
mente a la fotografía, estoy muy abierto a 
otras disciplinas como el apropiacionismo 
que consiste en combinar mis imágenes 
con las de otro artista como, por ejemplo, 
hice en mi anterior libro en el que recurrí a 
la obra del estadounidense, Albert Biersta-
dt, pintor del siglo XIX, y fusioné su trabajo 
con el mío contando historias con un tras-
fondo que siempre tienen que ver con mi 
intimidad.    
¿Qué proyectos tienes a corto plazo?
Ahora estoy enfocado en la exposición 
colectiva “Noorderlicht Fotofestival: The 
Makeable Mind” que tendrá lugar en
Groningen (Holanda) y en otra que realiza-
ré de “To name a mountain” en el Instituto 
Alicantino de Cultura Gil Albert a finales de 
octubre. También hay otro proyecto enfo-
cado a mi familia, aprovechando ahora que 
me encuentro en Petrer. Todavía no tengo 
claro cómo será porque soy un creador 
que primero hace y después ve el resul-
tado.  Pero bueno, tendrá que ver con el 
marco de la casa en la que nací, en la calle 
María Luisa Ruiz. No te puedo decir mucho 
más. 
¿Recientemente has impartido el taller 
“Jardines Imaginarios” en nuestra pobla-
ción a través del Grup Fotogràfic de Pe-
trer. ¿Qué tal la experiencia?
Fantástica. “Jardines imaginarios” es un 
taller que he tenido la oportunidad de im-
partir en varios sitios en el ámbito nacional 
en el que mezclamos parte del análisis del 
mundo de los jardines a nivel histórico y 
del ser humano con el jardín y la naturale-
za. Se dividía en tres partes: una primera de 
análisis de algunos ejemplos relevantes de 
la historia del arte, la fotografía y la litera-
tura; la segunda dedicada a la realización 
de un ejercicio creativo; y la parte final es-
taba dedicada tanto a la presentación de 
los ejercicios de cada uno de los asisten-
tes como a la edición de los trabajos. Lo 
hicimos en L’Avaiol y la gente participante 
quedó entusiasmada. 

Reportaje de: luIs RICo navaRRo
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Carlos Jiménez jugará esta temporada en Petrer

El Castalla, 
primer 
examen para el 
Petrelense
La liga comienza con un duelo case-
ro que supondrá el debut oficial de 
Abraham García

La UD Petrelense abre la liga contra 
el CF Castalla este domingo, a las 
12h, en el estadio municipal El Barxe-
ll. Un primer encuentro que llega tras 
una temporada cargada de altibajos 
y donde el equipo no ha mostrado 
una regularidad en juego y resul-
tados pero sí un bloque muy joven 
de jugadores que necesitan tiempo 
para asimilar el mensaje del nuevo 
técnico.
Abraham García ha trabajado dife-
rentes sistemas de juego pero lo que 
tiene claro es que lo importante es 
no cometer errores defensivos que 
cuestan puntos, “no podemos des-
pistarnos tanto como en los partidos 
de pretemporada, eso estamos tra-
bajando con los jugadores”, indica. 
El ilicitano sabe que empezar bien y 
jugando en casa para lo sucesivo es 
muy importante y más después de 
ver que el grupo 8º de Primera Re-
gional será muy exigente. 
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VOLEY

SD Villena-Petrer iniciará la liga 
como local ante Mintonette Almería 

Santo Domingo Voleibol Villena-Pe-
trer ganó por un claro 3-0 (25-21/25-
16/25-18) al CV Valencia, conjunto 
de la Superliga, en los cuartos de 
final de la Copa Generalitat y se cla-
sifica para disputar las semifinales. 
En el primer encuentro oficial de la 
temporada, los chicos de Tino Calla-
do demostraron que esta campaña 
darán mucho que hablar en el grupo 
B de Superliga 2 en el que militar. Pe-
trer-Villena abrirá la liga el próximo 9 
de octubre en casa contra el Miche-
lín Mintonette Almería, mientras que 
el primer desplazamiento de la tem-

porada se producirá el 16 de octubre 
a la pista del CV Collado Villalba. 
Junto a estos dos rivales, el grupo lo 
completan el Arona Tenerife Sur, CV 
Leganés, VP Madrid, Cisneros Alter 
VB, La Fuensanta CV Pizarra, Playas 
de Benidorm, Grupo Egido Pinto y 
Voleibol Almoradí.
Cabe destacar que, por segundo año 
consecutivo, los clubes de Petrer y 
Villena han alcanzado un acuerdo 
para prolongar su compromiso de 
competir de manera conjunta alter-
nando partidos como locales en los 
pabellones de ambas poblaciones.
En cuanto al banquillo, una campa-
ña más el máximo responsable será 
Tino Callado.

VOLEY

SD Villena-Petrer derrota a 
Valencia en la Copa Generalitat

Quiere recuperarse de la lesión antes 
de fichar por un equipo puntero

El jugador de voleibol profesional, Car-
los Jiménez, regresa a casa para fichar 
por Santo Domingo Villena-Petrer de la 
Superliga 2 esta temporada, aparcando, 
momentáneamente, su trayectoria en 
equipos de la máxima categoría. Car-
los pretende recuperar su mejor nivel 
después de superar una lesión que se 
produjo en la recta final de la campaña 
anterior cuando militaba en las filas del 
Unicaja Almería. 
Aunque han sido numerosas las ofertas 
recibidas de clubes importantes, tan-
to nacionales como internacionales, el 

receptor ha preferido recalar en las filas 
del equipo que comparten Petrer y Vi-
llena donde conoce a la perfección a la 
mayoría de jugadores y al técnico, Tino 
Callado.
Con la llegada de Carlos, Santo Domin-
go cuenta con un auténtico equipazo ya 
que se ha reforzado con dos argentinos, 
Tomi Hernández y Jeremías Mogetta, 
así como con los juveniles Alfredo Pla y 
Miguel Ciudad, que suplen las bajas de 
otros jugadores que por diferentes cir-
cunstancias no continuarán esta tem-
porada, sobre todo la Sergio Vicedo que 
era una pieza fundamental en el ataque 
del equipo.

FÚTBOL
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TENIS

El club cuenta con dos conjuntos de chi-
cos y uno de chicas

El pasado fin de semana comenzó la com-
petición de los campeonatos de la Comu-
nidad Valenciana por equipos absolutos, 
con una representación del Club Tenis 
Petrer de tres conjuntos, dos en categoría 
masculina y uno en femenina. 
Las chicas, que regentan la tercera divi-
sión, debutaron con derrota por 4-0 con-
tra el Centro Deportivo Saladar de Silla. 
Alba Mei, María José Navalón, Lucía Ga-
llego y María del Mar Pérez fueron las en-
cargadas de defender al club petrerense 
que en dos semanas disputará la segunda 
eliminatoria en Ayora donde se jugarán las 
semifinales por el ascenso a segunda di-
visión.
El equipo B  masculino, también en terce-
ra, no jugó porque su rival, el Club 40/15 
de Alicante, se retiró. Esta semana se 
enfrentarán en casa contra el Club Tenis 
Almoradí y la siguiente, también en casa, 
contra el Club 15 de Julio Horadada. Los 
dos primeros equipos pasarán al cuadro 
final para disputar el ascenso a segunda 
división B. El grupo de jugadores lo for-
man Carlos Poveda, Israel Arráez, Alejan-
dro Martínez, Luis Moreno, Pablo Jesús 

MOTOR

Debut de 
los equipos 
absolutos del 
CT Petrer

El piloto petrerense competirá el año próxi-
mo en la “Copa Mini GP”

El joven piloto de Petrer, Bruno Rico Navarro, 
quiere abrirse paso en el mundo del motoci-
clismo y para ello lleva ya un año formándose 
en la especialidad en la escuela denominada 
“Gass School 73” que se encuentra en la veci-
na localidad de Villena.
Bruno tiene una gran pasión por las motos y 
está muy centrado en el próximo año 2022 ya 
que tiene previsto, pese a tener sólo 7 años, 
tomar parte en alguna carrera del campeo-
nato de la Comunidad Valenciana “Copa Mini 
GP 110”, donde espera seguir progresando a 
bordo de su nueva moto.

Bruno Rico se abre camino en el motociclismo

Rico, Michel Izquierdo, Jordan Suau, Daniel 
Vilches, José María Calvo, Enrique Guil y 
Daniel Vilches.  
En cuanto al equipo masculino A se des-

plazó hasta las pistas del Club Tenis Guar-
damar donde cayeron por un ajustado 4-3. 
Este fin de semana pelearán por evitar el 
descenso a tercera división en Petrer.
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Hispanitas Petrer-UCAM Murcia, en el Trofeo 
Creaciones Par

BALONMANO

El de Petrer subió al tercer escalón del podio de la categoría vetera-
nos

El atleta petrerense, Rodolfo Juan (Ekuon El Conchel Sport Team, ter-
minó en la tercera posición en la clasificación de veteranos y la 15ª de 
la general en el VII Desafío Urbión que la pasada semana celebró su 
séptima edición acogiendo el Campeonato de España de Trail Running 
Absoluto.
Rodolfo se codeó con los mejores especialistas del país y demostró 
haber mantenido el 
excelente estado de 
forma con el que se 
marchó de vacacio-
nes el pasado mes 
de junio.
Cabe recordar que 
el recorrido de esta 
carrera de montaña 
pasa por uno de los 
mayores bosques 
de pino albar de Eu-
ropa, las 7 lagunas, 
entre ellas la legen-
daria Laguna Negra 
de Urbión, corona 
tres cumbres (Mo-
jón Alto, Zurraquín y 
Urbión), pasa justo al 
lado del nacimiento 
del Río Duero y dis-
curre por el paraje El 
Hayedo.

ATLETISMO

Rodolfo Juan, tercero en el 
Desafío Urbión

Los murcianos serán el último rival antes 
de iniciar la liga en Benidorm

Tras sufrir una doble derrota frente a Ma-
rratxí y Agustinos en el triangular dispu-
tado en Petrer el pasado fin de semana, 
Hispanitas Petrer afronta otros dos en-
cuentros preparatorios antes del arran-
que liguero en Benidorm. El primero se 
jugó el jueves por la noche y el segundo 
tendrá lugar el domingo, a las 12:00h, en 
el “Pavelló Esportiu Municipal Gedeón 
i Isaías Guardiola”, en el Trofeo Creaciones Par, contra del 
UCAM Murcia, rival del mismo grupo en 1ª división y contra 
el que ya perdieron el primer amistoso de pretemporada en 
tierras murcianas. 

fúTBOL

Jugará, por primera vez, la Liga Provincial de veteranos

La Asociación de Futbolistas Veteranos de Petrer presenta-
rá su proyecto deportivo así como las nuevas equipaciones 
para la temporada 2021/22, el próximo 17 de septiembre, 
en un acto que se desarrollará en las instalaciones del Cen-
tro Social, a partir de las 20 horas.
“Se trata de una puesta en escena de lo que queremos ha-
cer esta temporada ya que será la primera vez que el equipo 
jugará en una competición oficial”, indica José Luis Pleite, 
miembro del colectivo de veteranos futbolistas. 
La primera equipación respetará los habituales colores roji-
blancos y la segunda es negra con detalles amarillos fosfo-
ritos que la hacen muy visible y espectacular.  
La liga provincial dará comienzo la próxima semana pero 
el conjunto de Petrer descansará en la primera jornada y 
deberá esperar hasta el 26 de septiembre para debutar en 
casa del Atlético San Isidro.

El Petrel de Veteranos 
se presentará el 17 de 
septiembre

Visto lo visto frente a Marratxí y Agustinos, al margen 
de las importantes bajas que había en las filas petreren-
ses, los de Omar García todavía deben afinar bastante 
su puesta a punto si pretender competir a buen nivel.  
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Segundo combate profesional para Eva “La Pincel”
BOXEO

El jugador de Petrer 
lo bordó en la sexta 
prueba del PDC Cha-
llenge Tour

El petrerense José 
Justicia ganó su pri-
mer título de dardos 
a nivel profesional en 
la diana de acero en 
la localidad de Nie-
derhausen (Alema-

nia) el pasado fin de semana. Se trataba de la sexta cita del 
circuito profesional PDC Challenge Tour, un torneo con 200 
jugadores de todo el mundo en el que se juega al mejor de 
nueve partidas.
Justicia lleva casi cuatro años en el circuito profesional y 
después este último año y medio repleto de dificultades 
para poder competir, viajando con cuarentenas, decenas de 
test COVID en cada viaje  y competiciones burbuja, logró 
afinar su puesta a punto para rendir al máximo nivel frente a 
los mejores especialistas
Justi promedió 93 de media en todo el torneo, algo al alcan-
ce de muy pocos, y se mostró muy sólido a lo largo y ancho 
de las jornadas de juego. 
También destacar que su compatriota Toni Alcinas ganó un 
evento y ambos hicieron historia en el panorama mundial ya 
que dos españoles se impusieron el mismo fin de semana en 
un torneo profesional. De hecho, todos los medios depor-
tivos especializados se hicieron eco de la hazaña española.

DARDOS

Justicia gana su primer 
título profesional en diana 
de acero

Perdió a los puntos contra Natalí 
Franchesca

Eva Marina Cantos “La Pincel” dis-
putó su segundo combate profe-
sional en Barcelona frente a la púgil 
Natalí Franchesca que terminó con 
victoria a los puntos de esta última 
después de cuatro asaltos a dos mi-
nutos.
“La Pincel” salió muy fuerte, co-
nectando grandes golpes, en los 
dos primeros asaltos, que ganó con 
claridad, sin embargo, el desgaste 
físico le pasó factura, sobre todo 
en el cuarto y definitivo, y lo que 
pudo haber concluido como com-

bate nulo por la igualdad mostrada 
por las dos boxeadoras, acabó con 
triunfo para la anfitriona. Tanto Eva 
como su entrenador, César Rodrí-
guez, no quedaron muy satisfechos 
de la valoración de los jueces aun-
que sí por el rendimiento ofrecido y 
por la experiencia adquirida.
El próximo 18 de septiembre “La 
Pincel” volverá a pelear, esta vez 
será en Madrid contra la veterana 
boxeadora, Vanesa Caballero. “Me 
he recuperado bastante bien y aho-
ra vamos a por todas, cambiando 
un poco la estrategia para que no 
me vuelva a quedar sin fuerzas en la 
recta final del combate”, indica Eva.

FÚTBOL SALA

Norberto Calero encabeza un proyecto con un equipo muy 
joven

El Fútbol Sala Petrer jugará su primer partido de liga este 
domingo, a las 12:00h, en la pista del Dinamita Albatera. 
El conjunto petrerense ha sido encuadrado en el grupo ali-
cantino de Preferente junto a Callosa de Segura A, Bahía 
de Santa Pola, Futsal Ibi B, Racing de Novelda, Dianense A, 
Busot FS, Mutxamel, Horadada A, Pinoso Atlethic, Ribeco 
Castalla A, Elche A y Xaloc Alacant. 
El equipo lleva un mes trabajando en pretemporada y en 
su último amistoso en Torrevieja, ante un conjunto de 3ª 
división, terminó con victoria local por 3-1. 
El equipo técnico, encabezado por Norberto Calero como 
primer entrenador, junto con José Ávila como segundo y 
Ricardo como delegado, se muestra muy ilusionado ante 
el reto que tienen por delante después de haber confeccio-
nado una plantilla joven y dinámica de la que sólo siguen 7 
jugadores de la temporada anterior.

El FS Petrer abre la liga 
en Albatera
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Durante este año, 2021, 
hemos llegado a septiem-
bre con una cifra muy alta 
de mujeres asesinadas por 
violencia de género. Da la 
sensación de que estamos 
mirando hacia otro lado y 
la violencia machista conti-
núa golpeando nuestra so-
ciedad ferozmente. En los 
meses de mayo y junio han 
sido asesinadas por sus pa-
rejas o ex parejas dieciséis 
mujeres, los datos son de-
vastadores. Y es que en lo que llevamos 
de año han habido 33 asesinatos1, una 
cifra intolerable en una sociedad demo-
crática y avanzada. 

Hoy en día parte de nuestra sociedad si-
gue cuestionando mucho el término vio-
lencia de género y es que hay personas 
que argumentan que nos olvidamos de 
que los hombres también sufren violen-
cia. Cabe recordar que la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
de Protección Integral contra la Violen-
cia de Género, en su exposición de mo-
tivos, indica claramente que: “se trata de 
una violencia que se dirige sobre las mu-
jeres por el hecho mismo de serlo, por 
ser consideradas por sus agresores ca-
rentes de los derechos mínimos de liber-
tad, respeto y capacidad de decisión”. Y 
es que la característica principal de esta 
agresividad contra el sexo femenino es 
que las mujeres sufrimos violencia debi-
do a nuestro género. Por tanto los hom-
bres pueden sufrir violencia pero nunca 
será por ser hombres. Así que, no olvida-
mos de que hay otro tipos de violencias 
(doméstica, en la calle, etc…) y por ende 
no hay que olvidar que hay que diferen-
ciarlas de la violencia de género.
Esta violencia de género está justificada 
dentro del sistema patriarcal en el que 
vivimos que como se ha comentado en 
muchas ocasiones es machista y estruc-
tural situando al hombre en una posición 
de superioridad sobre las mujeres. La 
ciudadanía debe entender que hasta que 
no dejemos de justificar ciertos compor-
tamientos los asesinos no dejaran de 
tener coartada, porque es el mismo sis-
tema el que hace de excusa para estos 
hombres que deciden acabar con la vida 
de muchas mujeres, porque ellos consi-
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deran que tiene que ser así, jueces y ver-
dugos, llevando hasta el fin la frase de “la 
maté porqué era mía”, como si fuéramos 
obje-tos de su dominio. 
Parece que no recordamos todo lo que 
la mujer ha tenido que luchar para con-
seguir equiparar sus derechos al de los 
hombres y para poder independizarse de 
ellos tanto económica como socialmen-
te. Poder decidir sobre nosotras mismas, 
nuestros cuerpos, no estar supeditadas 
a los hombres y no depender de ellos. 
Tomemos como ejemplo la simple ac-
ción de abrir una cartilla de banco, no 
debemos de olvidar que las mujeres en 
España tuvieron que esperar hasta 1975 
para abrir una cuenta sin el permiso de 
su marido en igualdad de condiciones, y 
eso amigues fue hace apenas 46 años. 
Y claro, es obvio que nuestra sociedad 
ha avanzado en muchas cuestiones pero 
son estos hombres los que deciden en 
que aspectos quieren continuar ancla-
dos en el pasado para continuar tenien-
do ciertos privilegios donde las mujeres 
siguen siendo propiedad de lo mascu-

lino. Pero que quede claro 
que no hay que criminalizar 
a todos los hombres sino a 
los que continúan pensando 
que tener una pareja; casar-
te; mantener una relación 
con una mujer puntual; etc… 
conlleva a que esta pase a 
ser de su posesión, objeto 
de su disfrute, en definitiva 
son los que quieren seguir 
teniendo una posición de 
poder frente a nosotras. 

Y yo me pregunto: ¿Acaso es-
tas personas que cuestionan esta violen-
cia contra la mujeres quieren justificar lo 
que no tiene justificación? ¿Culpabilizan 
a las mujeres que sufren violencia ma-
chista y que no se comportan como bue-
nas amantes, esposas, parejas? es decir 
¿Son ellas las que no cumplen con esas 
reglas de las cuales nos regíamos hace 
cincuenta años y que según se afirma 
ya no existen? ¿Qué es lo que hace que 
el hombre piense que la mujer es de su 
pertenencia? Y si no es con él entonces 
¿no es con nadie más? E aquí la respues-
ta, es el sistema, este sistema donde se 
sigue perpetuando ciertas conductas 
que implican comportamientos y pensa-
mientos arcaicos. Dentro de este siste-
ma la prevención desde la educación es 
uno de los puntos más importantes que 
hay que trabajar en todos los ámbitos de 
la sociedad, desde la infancia y de una 
forma transversal. 
Esta lacra continúa siendo, por desgra-
cia, noticia día sí día también y es que 
no podemos seguir tolerando que fallen 
tanto los protocolos y que se llegue tan 
tarde a proteger a las mujeres que se han 
encontrado solas frente a sus asesinos. 
Las diferentes administraciones públicas 
deben estar organizadas y coordinadas 
porque es su responsabilidad. Porque 
nos siguen matando señores, y yo sigo 
sin entender que se siga negando la vio-
lencia de género ya que ese discurso ne-
gacionista no ayuda nada a erradicarla. 

Miriam Alberola Sánchez
Promotora de Igualdad de Género
Ayto. Petrer

1.- https://violenciagenero.igualdad.gob.es/
violenciaEnCifraWs/victimasMortales/fichaMu-
jeres/pdf/VMortales_2021_09_10.pdf



Empanada de carne 
y pimiento morrón

Por: Pura Rivas Beltrán
LA BONA CUINA
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ELABORACIÓN
1 En un bol, vertemos unos 900 gramos de harina, mantequilla, manteca, huevos, 
10 gramos de sal, la levadura, previamente disuelta en agua tibia, y añadimos agua, 
más o menos ½ litro
2 Seguidamente, amasamos todos los ingredientes, añadiendo poco a poco la 
harina que hemos reservado para que la masa vaya engordando, hasta conseguir 
una masa compacta, con cuerpo y sin grumos, que dejamos reposar
3 Mientras reposa la masa, picamos las cebollas y troceamos los pimientos 
morrones
4 A continuación, en una sartén vertemos una chorrada de aceite y sofreímos la 
carne picada, cebolla y los pimientos con un pellizquito de sal
5 Espolvoreamos con harina una parte de la encimera de la cocina y empezamos a 
trabajar la masa con las manos, presionando con los dedos de dentro a afuera para 
lograr una masa homogénea y elástica
6 Seguidamente, formamos una bola con la masa y la tapamos con un paño 
húmedo durante una hora
7 Pasado ese tiempo, volvemos a amasarla de forma ligera y dividimos la masa en 
dos
8 Con la ayuda de un rodillo de madera, formamos dos láminas
9 Una de las láminas la cubrimos con el sofrito de carne, pimiento morrón y cebolla 
y con la otra lo cubrimos y sellamos con la ayuda de un tenedor todos los bordes
10 Finalmente, colocamos la empanadilla en una bandeja y la introducimos en el 
horno precalentado a 180ºC durante 1 hora

INGREDIENTES
■ 1kg de carne de ternera picada
■ ½ kg de cebollas
■ 1 bote de 250gr  de pimiento morrón
■ 1 kg de harina ■ 20gr de manteca
■ 200gr de mantequilla
■ 2 dados de levadura prensada de 
panadería
■ 2 huevos ■ Aceite de oliva y sal

Empanada de carne 
y pimiento morrón
Empanada de carne 
y pimiento morrón
Empanada de carne 

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:
3 horas
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Con motivo de la proyección 
del documental en el instituto 
con fines benéficos para cruz 
roja, los alumnos y profesores 
disfrutaron de la excepcional 
experiencia de tener el goya 
entre sus manos.

Un grupo de amigos de 
nuestra localidad disfrutando 
el domingo de Pascua en 
Riópar Viejo, provincia de 
Albacete

am qui omniant faccum ero 
minus maio. Neque venihit 
atibeario est acestib usaperu 
picidem ea quat eseque inimet 
audi dest, qui netusandaes 
quo de nos alibus nonsequi 
reperum quiate la venecae 
sequos es timistu mant? 
Facibut resum cum huite 
caet;Udam alicabo raepudis

EL GOYA DE 
SUEÑOS DE 
SAL EN EL IES 
AZORÍN

EN RIÓPAR 
VIEJO

XXX

Después de dos años sin que 
la familia Cano haya podido 
celebrar su tradicional Verbena 
por la pandemia, los primos 
se volvieron a reencontrar en 
grupo el pasado sábado.  El día 
comenzó con una degustación 
de tortas con chocolate para 
continuar con una comida 
y tardeo al aire libre. Un día 
entrañable y muy divertido.

Este pasado verano las 
familias Poveda y Pérez se 
reunieron en la población 
de Torremanzanas para una 
comida familiar. En la imagen 
podemos ver a diferentes 
generaciones de las dos 
familias posando para el 
recuerdo. 

El equipo femenino de la U.D. 
Petrelense, de la mano de su 
técnico Francesc Giménez, 
hará historia esta temporada, 
al debutar en la competición 
federada. El club y las 
componentes de la plantilla 
femenina afrontarán una 
temporada ilusionante con 
el objetivo de perdurar en el 
tiempo.

REUNIÓN 
FAMILIAR

FAMILIAS 
POVEDA-PÉREZ

PETRELENSE 
FEMENINO

24 / DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021
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Los integrantes de la Penya 
Barcelonista de Petrer 
empiezan una temporada 
más con las pilas cargadas a 
pesar de tratarse de un año 
en el que su equipo del alma 
está en plena reconstrucción. 
José Joaquín Reig, Eliseo 
“el Caragol” y Roberto Riba, 
aparecen en la foto celebrando 
el regreso a su “santa sede”.

Como cada año, este grupo 
de amigos de Roberto Juan, 
residente en México desde 
hace años por cuestiones 
profesionales, se citó para 
dsfrutar de un rato juntos 
degustando un suculento 
desayuno petrerense que 
terminó con el tradicional 
herbero.

DE VUELTA 
A LA PENYA

REENCUENTRO



PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ

Lunes a viernes  19:30 h 

Sábados: 19:30 h

Domingos: 9:00 h. y  12:00 h. 

Viernes, 17 de Septiembre

17:30 h.  Inicio catequesis Despertar Religioso 

(7 años)

Domingo, 19

10:30 h. Inicio catequesis 2º y 3º curso

12:00 h. Misa de Familias

Lunes, 20

20:00 h.Reunión padres de grupos ITIO (post-

comunión, Confirmación y post-confirmación)

NOTA:

* ABIERTO PLAZO DE INSCRIPION CATEQUESIS 

DE CONFIRMACIÓN DE ADOLESCENTES Y 

ADULTOS

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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TELÉFONOS DE INTERÉS

DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021
JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 
Avenida de Madrid, 39 ...........................................--
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ...........................................--
CARLOS COVES LÓPEZ 
Brigadier Algarra, 28 ..............................................--
JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 
Leopoldo Pardines, 16 ................................... Día 21
ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65 ....................................... Día 22
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ............................................. Día 23
CARLOS MILLA BERNABÉ 
Dámaso Navarro ....................................................--
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos .................................--
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 ................................. Día 17
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ....................................... Día 18
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ................................................... Día 19
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 ..................................... Día 20

FARMACIAS DE GUARDIA

Aguas Municipalizadas  
96 537 06 23
Asociación Discapacitados Sense Barreres 
96 631 28 38
Asociación Alcohólicos Rehabilitados
Elda-Petrer 96 538 50 47
Ayuntamiento 96 698 94 00
Biblioteca Enrique Amat 96 695 57 46
Biblioteca Paco Mollà 96 698 94 15
Biblioteca Pública 96 698 94 00
Bomberos 112 - 96 538 50 80 - 
96 538 22 22
CEAM 966 95 77 50
Centro de Salud II 
- Cita previa 966 95 76 10
- Urgencias 966 95 76 15
Centro de Salud 96 695 72 60
Centro Social 96 537 37 92
CONCEJALÍAS:
ADESP: 966314274
CENTRO SOCIAL (SERVICIOS SOCIALES): 
965373792
SERVICIOS SOCIALES: 966989411
CULTURA: 966989409
EDUCACIÓN: 965370099
IGUALDAD (SERVICIOS SOCIALES): 
966950423
JUVENTUD Y DEPORTES: 966950671
JUZGADO DE PAZ: 966950673
MEDIO AMBIENTE: 966311473
OMIC: 965370507
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 966315350
POLICÍA LOCAL: 965376061
SANIDAD: 966951912
SERVICIOS GENERALES Y FIESTAS: 
966953131

HORARIO DE MISA

TURISMO: 966989401
URBANISMO: 966989410
Correos 96 537 18 26
Cruz Roja 96 537 08 78
Escuelas Deportivas (Pisc.cub.) 
96 537 78 02
Estación de autobuses 966 50 73 05
Vectalia Subus Estación de RENFE 
96 538 28 06
FOBESA - Recogida de muebles y enseres 
96 695 23 82
Gabinete Psicopedagógico municipal
96 537 00 99
Hospital Comarcal Insalud (Centralita) 
96 698 90 00 - 96 698 90 01
Iberdrola 901 20 20 20
Juzgado de paz 96 695 06 73
Mercado Central 965 37 69 02
Mercado Municipal “La Frontera” 
96 537 63 65
Parroquia de la Santa Cruz  96 537 03 94
Parada Taxi (Estación Autobuses) 
622 528 001 
Taxi (24 Horas) 616 41 30 17 - 619 50 
31 52
Parroquia San Bartolomé 96 537 06 27
Piscina Cubierta 96 537 78 02
Policía Local (Urgencias) 092
Policía Municipal (Retén) 96 537 60 61
Policía Nacional (Comisaría) 
96 539 13 11
Policía Nacional (Urgencias) 091
Polideportivo Municipal 
662 991 904 420
Protección Civil 96 695 52 25
Protectora Animales 699 77 14 68

Residencia La Molineta 966 95 61 61
Samu 112
Tanatorio Elda Petrer 96 539 99 52
Teatro Cervantes (fax - taquilla) 
96 537 52 10
Tourist Info  96 698 94 01

NECROLÓGICAS

HONORATO TALAYA BROTONS 86       08/09/21

M. NIEVES BARCELÓ ROMERO 57       14/09/21
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fotos antigues

anys

anys

Rondalla Infantil 
per la Plaça de 
Dalt

40

Perspectiva del Derrocat en 
obres amb l’antic Mercat al fons.

50
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En esta ocasión mostramos fotos 
antiguas de familias de Petrer en 
el periodo comprendido entre 

1898 y 1930. 

Después de la boda, la mayoría de las 
veces, venían los hijos y se formaba 
una nueva familia. El concepto de 
familia implica aspectos biológicos, 
sociales y jurídicos, variando de una 
cultura a otra. El tipo de familia que re-
cogen estas imágenes ha sufrido mu-
chos cambios respecto a las que exis-
ten en la actualidad, pero, por encima 
de todo, prevalece ese sentimiento de 
cariño y unión que tienen los que es-
tán unidos por la sangre.

Petrer a finales del siglo XIX y prin-
cipios del siglo XX era un pueblo 
eminente agrícola. En las familias 
de esta sociedad agrícola, el papel 
de la mujer hasta bien entrado el si-
glo XX estuvo asociado a la casa y 
cuidar de la familia en sí, su función 
era encargarse de forma exclusiva 
de la organización doméstica, aten-
diendo al esposo dentro de una at-
mósfera de obediencia y sumisión 
y en relación a sus hijos, la protec-
ción, crianza y educación. Al hom-
bre como esposo, le correspondía 
el cuidado y protección de la espo-
sa en una atmósfera de autoridad 
en relación con los hijos, poniendo 
firmeza y rigidez educativa. En la 
casa todo el trabajo doméstico re-
caía en la esposa, la división sexual 
era una norma clara, y el esposo se 
encargaba de trabajar fuera de casa 
y del mantenimiento económico 
del hogar.

FAMILIAS DE PETRER 
DE HACE UN SIGLO
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SOM DE PETRERPor: Mari Carmen Rico Navarro
Cronista oficial de la Villa de Petrer

PiES DE fOTO:
Foto 1: Los hermanos 
Octovila, Remedios, 
Vicenta, Santiago y 
Juan García Bernabéu 
con su madre Vicenta 
Bernabéu y Bartolomé 
Sanjuan. Año 1912.
Foto 2: Enlace de 
Eduardo Tortosa el 
Carbonero con Elisa 
Catalayud. Año 1925.
Foto 3: Familia 
petrerense de finales 
del siglo XIX. Emilia 
Beltrán Maestre Milia 
la de la Foia y Pepe 
Beltrán Díaz con su 
hija Emilia. Año 1898. 
Fotografía: E. Ávila.
Foto 4: El alfarero 
Antonio Beltrán Payá 
y su esposa, Rosa 
Maestre. Año 1905.
Foto 5: Julia Brotons la 
Covera con su marido 
Joaquín Maestre y sus 
hijos gemelos Carmita 
y Mario en Cuba. Año 
1916.

A lo largo de los siglos, la concepción 
de la mujer y de la familia cambió muy 
poco y hasta principios del siglo XX, 
los matrimonios, en algunas ocasio-
nes, eran pactados por los padres. El 
hombre debía cumplir su función de 
marido y padre, pero su libertad sexual 
no estaba mal vista, la mujer por el 
contrario permanecía en casa.

Los cambios que se han producido 
entrada la segunda mitad del siglo 
XX han provocado un cambio pro-
fundo en la mentalidad y en los va-
lores, hoy por suerte y después de 
muchas reivindicaciones se entien-
de de diferente manera el papel de 
la mujer en casa y en el trabajo re-
visando la función de mujer y ma-
dre. El reconocimiento de derechos 
igualitarios entre hombres y mu-
jeres, ha sido posible gracias a los 
principios de democracia liberal, 
midiéndose el progreso social en la 
posición social del sexo femenino, 
el aumento del nivel cultural de las 
sociedades y también al esfuerzo 
feminista de muchas mujeres que 
lucharon y siguen luchando para lo-
grar metas personales, consiguien-
do la misma eficacia que el hombre 
y en muchos casos superarlo, todo 

ello unido a una exaltación de la 
personalidad de la mujer y al fuerte 
derecho de éstas para lograr su li-
bertad y realización personal de una 
forma distinta a la aceptada tradi-
cionalmente. En todos estos logros 
han influido también los avances 
tecnológicos en el hogar y la vida 
industrial urbana.

Los cambios legislativos en los países 
democráticos, han ido reconociendo una 
nueva realidad y modificando las leyes 
para garantizar un trato igualitario entre 
hombres y mujeres y la protección de 
los hijos. Se reconoce el divorcio, las pa-
rejas de hecho y en algunos países como 
España está reconocido el matrimonio 
entre personas del mismo sexo.

En la actualidad, las instituciones fa-
milia y matrimonio existen con una 
gran variación de pautas. En todas las 
sociedades y en culturas diferentes. El 
matrimonio es una estructura social 
muy extendida, sin embargo, como 
en otros aspectos de la vida social, 
nos encontramos ante procesos pro-
fundos de cambio que afectan a los 
modos de vivir y a las relaciones de la 
sociedad misma, así mismo a sus as-
pectos organizativos. En la actualidad 
se siguen produciendo transformacio-
nes fundamentales en la naturaleza de 
la familia y del matrimonio.

Detrás de cada una de estas imágenes 
que hoy presentamos hay una historia 
que nos habla de tiempos pasados. 
Todas las historias de nuestras fami-
lias conforman en definitiva la vida y 
la historia de Petrer.
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Sin apenas tiempo para hacer-
me a la idea, se fue un amigo 
de los que dan sentido a la 
vida.  Nuestra amistad gozaba 

de comedida complicidad, forjada en 
la infancia, en ocasiones, veía la vida 
a través de su transparencia. Un rasgo 
característico, era su fino sentido del 
humor. Transmitía confianza y su di-
námica personalidad no ponía barre-
ras de ningún tipo. Solía mostrarme 
sus cuadernos, me sorprendía grata-
mente cómo sabia sacarle partido a su 
refinada inspiración cuando asentaba 
a la luz de la luna. Lo escuchaba con 
atención ya que hay personas desti-
nadas a entenderse. De él aprendí el 
virtuoso significado del sentido de la 
“poesía”. Precisamente, por esos mo-
tivos, la imprevista noticia contribuye 
a una sensación agridulce. Nunca se 
lo dije, pero la mayor incertidumbre 
era cada viernes, cuando nos des-
pedíamos, no sabía si lo volvería ver 
a la semana siguiente. Sin embargo, 
cuando veía que superaba los vaive-
nes de la salud, sin apenas quejarse, 
una parte de mi corazón disimulaba, 
creyéndome que era inmortal y que 
seguiríamos con nuestra alianza. Han 
sido admirables las lealtades com-
partidas. Dejo pasar las lágrimas y la 
tristeza, me quedo con los sueños, las 
risas y el respeto que sentíamos. Y es 
el poeta quien ofrece las cualidades 
de una deferencia: 

Puedo estar distante 
pero jamás ausente.
Puedo no comunicarme 
pero nunca extrañarte.   
Y cuando me necesitaste, 
puedo no estar lindante,   
pero en absoluto olvidarte.   

Una de las mejores virtudes medita-
das, ha sido apreciar la vida en equi-
librio por tan animosas convicciones. 
Solo faltó un pequeño detalle, no me 
enseñó a vivir sin su considerada sen-
satez. Me queda un consuelo, que da 
fuerza para seguir, soy consciente que 
seguirá en mi memoria. Sabía que al-

Vicente Poveda 
López

La luna se asoma por detrás del Cid

gún día se marcharía, aunque ha sido 
más pronto de lo deseado, por lo que 
aun recuerdo sus incipientes recorda-
torios: -Vicent, quan camines per la 
vida, procura que te pese un muscle 
igual que l´altre-. Su mirada era pro-
fusa, el corazón dictaba emociones y 
adivinaba donde otros tenemos que 
deducir. Recuerdo el último tramo 
del sendero, bajo una hermosa luna, 
andábamos por la verde enramada, el 
pinar dulcificaba las iniciaciones esti-
vales. Caminaba con cierto esfuerzo, 
lo que hizo comprender que su pos-

trera energía se le podría ir la vida… Y 
es que el ciclo concluye en el noveno 
mes del año. A primeros de septiem-
bre, los días se acortan, el sol luce su 
color amarillo-anaranjado del atarde-
cer y las sombras se alargan al ocaso, 
es entonces cuando la arboleda em-
pieza a deshojarse. Pues el enigma 
de la entredicha frase de los hombros 
eclosionaba por si sola: -No te tòrçes 
mai, no t´inclines mai, camina recte 
sempre amb responsabilitat-. 

Aun a riesgo de desvelar algunos 
breves e íntimos recuerdos, que por 
su discreta discreción, seguro que 
no hubiera revelado jamás. Ahora sé 
que apostaste por mí, cuando pusis-
te delante de mis ojos tu concebida 
existencia. Ahora sé que no se debe 
olvidar el pasado, que la memoria es 
importantísima, que la malicia es una 
realidad, pero también sabemos que 
existe el sentido común. Cuando la 
luna se asoma por detrás de la silueta 
del Cid, fiel compañera de tantas  ins-
piraciones compartidas, en esa oca-
sión, ella con su color plateado tam-
bién desea saludarte. Y de la mano, 
de una poetisa que apreciabas, Naca-
rid Portal Arráez (Caracas, Venezuela, 
1991), te lo expresamos:

De todas mis breves historias 
ésta es la única que tiene 
sabor a eternidad incluso 
después de haberse acabado.    

Sin apenas tiempo para hacerme la 
idea, se fue un amigo de los que dan 
sentido a la vida.  Nuestra amistad 
gozaba de comedida complicidad, 
forjada en la infancia, en ocasiones, 
veía la vida a través de su transpa-
rencia
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Nuestra sociedad de cazadores lleva 
tiempo poniendo en marcha una se-
rie de actividades en el entorno na-
tural de nuestra población orientadas 
a mejorar y conservar el bienestar de 
nuestra fauna en todos sus aspectos.

Pues debido a este calor tan sofocan-
te y al incremento de las temperatu-
ras, en estos meses estivales, hace 
que nuestro colectivo se movilice aún 
más, aportando nuestro granito de 
arena y facilitando en determinados 
puntos estratégicos un bien, muy 
escaso en estos parajes, como es 
el agua, donde poder saciar la sed y 
llevar a cabo el aseo diario de ciertas 
especies cinegéticas y no cinegéticas, 
sirviendo a multitud de aves y mamí-
feros de nuestro entorno rural.

Pues bien, a pesar de lo incomprendi-
dos y a su vez lo necesarios que so-
mos los cazadores, nos consideramos 
amantes de la naturaleza y respetuo-
sos con el medio ambiente a pesar 
de las distintas opiniones críticas de 

JOSÉ RAMÓN COLOMER
Presidente de la Sociedad de 
Cazadores de Petrer

SOCIEDAD DE CAZADORES DE PETRER “ LA UNIÓN”
Mantenimiento y conservación.

diversos colectivos y determinadas 
personas.

Me gustaría informar que somos un 
grupo de amigos y que nuestra mi-
sión es estar organizados para llevar a 
cabo cualquier tipo de trabajo y man-
tenimiento dentro del entorno que 
nos rodea, pues gracias al esfuerzo y 
a la voluntad de estas personas que 
dedican parte de su tiempo libre y en 
ocasiones aportan su dinero para el 
continuo mantenimiento de dichos 
trabajos, sin percibir nada a cambio, 
se consigue facilitar la supervivencia 
de muchos animales que en estas fe-
chas de calor no lo tienen nada fácil 
para encontrar un bien tan escaso y 
necesario como es el agua.

Estamos convencidos que somos un 
bien común en el mundo rural con la 
labor llevada a cabo, trabajando, ve-

lando y gestionando nuestro entorno 
natural, donde nuestro apoyo, cons-
tancia y trabajo es esencial para poder 
atender los 80 puntos de agua y de 
alimento establecidos en diversos lu-
gares de nuestro paraje natural.
Somos un colectivo sin ánimo de lucro 
y por lo tanto esta sociedad no perci-
be ninguna ayuda económica a través 
de subvenciones por parte de las ad-
ministraciones públicas, afrontando 
todo tipo de gastos que ello conlleva 
gracias a las aportaciones de los se-
ñores socios de este club de caza.

Quisiera resaltar que es para nosotros 
un orgullo sentirnos partícipes en la 
protección y seguridad de nuestros 
montes por medio de las numero-
sas salidas al campo, velando ante la 
amenaza de los temidos incendios 
forestales, y que en todo momento, 
sin lugar a dudas, estaremos dispues-
tos a colaborar y facilitar ayuda a las 
autoridades pertinentes y así poder 
mantener y conservar el bienestar de 
nuestro entorno rural.

Se inicia un nuevo curso y queremos 
invitar a las mujeres de nuestro pue-
blo a asociarse, a participar en nuestra 
asociación.

¿Por qué?
Porque pertenecer a Tiempos de Mu-
jer es estar “entre mujeres”. Es muy 
importante salir del campo de lo pri-
vado a lo público y tomar la palabra, 
queremos responder a la especifici-
dad de los problemas de las mujeres, 
los cuales son muy diferentes de unas 
a otras, respetando nuestra singulari-
dad.

Hay que destacar la cuestión por to-
das y todos conocida, es la referida al 
maltrato que sufren algunas mujeres 
y también conciudadan@s , que op-
tan por elecciones sexuales distintas 
a las heterogéneas; lo cual las invalida 
para hacer su propia vida, llevándolas 
incluso hasta la muerte. Estos hechos 

serían el emergente que nos habla de 
una sociedad “enferma”, una sociedad 
en que algunos se sienten con dere-
cho a utilizar los cuerpos de las muje-
res como armas de guerra, en lugares 
donde descargarse, donde descargar 
la violencia.

¿Qué función tiene que cumplir una 
asociación como la nuestra?
Nuestra función sería fundamental-
mente que todas y cada una tenga-
mos voz propia, y que nuestras viven-

cias en Tiempos de Mujer nos ayuden 
a tener una posición más activa en la 
sociedad y nos ayude a ser protago-
nistas de nuestra vida.

¿Para qué?
Para cuidarnos, divertirnos, facilitar 
experiencias que nos hagan igualar-
nos a nivel de participación y dere-
chos; culturizarnos pensando juntas 
sobre nuestras inquietudes y proble-
mas, tanto individuales como colec-
tivos, es decir, de nuestro pueblo, de 
nuestra sociedad en general con una 
postura ecofeminista del cuidado.

¿Cómo lo intentamos conseguir?
A través pequeñas tertulias, talleres: 
taichí, yoga, yoga terapéutico, dibujo, 
ukelele, otros; charlas, debates, cin-
efórum, lecturas, salidas campestres, 
exposiciones, actos reivindicativos...

Caminante no hay camino, se hace 
camino al andar... camina con noso-
tras 

Tiempos de Mujer

Tiempos de mujer
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