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PASIÓN POR EL COLECCIONISMO
Roberto Beltrán Llinares. Coleccionista de 
“Madelman” Lleva casi dos décadas coleccionando 
juguetes antiguos, principalmente los conocidos como 
“Madelman”, un muñeco de acción articulada, fabricado 
entre los años 1969 y 1983 por la empresa Industrias 
Plásticas Madel, de patente y desarrollo totalmente 
español, que se convirtió en un referente para los niños 
de la época, tanto dentro como fuera de España, espe-
cialmente porque se trataba de una figura con multitud 
de articulaciones, totalmente vestida y con accesorios 
de calidad, que revolucionó el mercado del juguete.

 Luis Rico Navarro
 luisrico@radiopetrer.es

Su pasión por los “Ma-
delman” le vino siendo 
todavía un niño. En su 

carta para los Reyes Magos 
sólo reclamaba este jugue-
te y cada vez que llegaba 
su aniversario pedía que 
le regalaran el pequeño 
muñeco que tanta admi-
ración levantaba entre los 
niños. Lógicamente, con el 
paso de los años, esa llama 
perdió intensidad y fue un 
golpe casual el que la volvió 
a reavivar. Un amigo le in-
vitó a disfrutar de una feria 
de juguetes antiguos que se 
celebra todos los 6 de di-
ciembre en Denia. Roberto 
quedó prendado tras su visi-
ta y, casi sin darse cuenta, se 
introdujo en el mundo del 
coleccionismo, en este caso 
del juguete con el que tantos 
días había disfrutado en su 
juventud. Su primera adqui-
sición, curiosamente, no la 
realizó allí, fue en un mer-
cadillo que se instala en La 
Nucía y le costó 100 pesetas. 
Ese “Madelman” (modelo 
Porteador de Safari) se en-
contraba en unas condicio-
nes deplorables y tuvo que 
restaurarlo. 

Tras dieciocho años en el 
mundillo, ha logrado acu-
mular una colección de 
unos 80 “Madelman”, todos 
ellos originales de la prime-
ra edición. Matizar que esta 
primera edición tuvo dos 
periodos, el primero se ca-
racterizó porque la figura no 
tenía pies, en su lugar había 
unos muñones que encaja-
ban en las botas, los ojos es-
taban pintados y el pelo era 
de plástico de color rojizo. 
“Yo los tengo todos de la pri-
mera etapa entre 1969 y 1977 
porque son los que más me 
gustan”. En la segunda, que 
va desde 1978 hasta 1983, 
los “Madelman” fueron me-
jorados añadiéndoles pies 
articulados, pelo de goma y 
los ojos estaban tampogra-
fiados. Asimismo, se crearon 
nuevas razas a las ya existen-
tes de blancos y negros. En 
ese periodo se incluyó tam-
bién el género femenino.  
Tras el cese de la fabricación 
de “Madelman”, la empresa 
Altaya lanzó una nueva pro-
ducción para los coleccio-
nistas que no les ha favore-
cido en nada puesto que su 
entrada en escena ha provo-
cado que los especuladores 
intenten vender estos jugue-
tes como si fueran los origi-
nales de la primera edición. 

La joya de la corona
La colección de Rober-
to cuenta con una amplia 
gama de modelos, entre 
ellos un astronauta, gasoli-
nero, mecánicos, comando, 
esquimal (de los más po-
pulares por los accesorios 
que llevaba), etc. Pero el 
“Madelman” que Roberto 
denomina la “joya de la co-
rona”, es un pirata llamado 
“Jim Black”, que se encuen-
tra todavía embalado y pre-
cintado en su caja original. 
“Un señor que conocí en 
la feria había tenido una 
tienda de juguetes y tras 
entablar amistad con él y 
conocer mi pasión, acabó 
regalándomelo”.
En estos momento, sólo 
le queda un modelo para 
completar la colección, el 
“Gran Prix”, un corredor 
de coches que iba vestido 
con una chaqueta y panta-
lón de color azul que tenía 
unas bandas de color rojo 
y gualda, un adhesivo de 
la marca “Alfa Romeo” y un 
casco rojo. Como su tirada 
fue escasa al no tener éxi-
to entre el público infantil, 
resulta muy complicado de 
conseguir. 

Mucha paciencia
La principal virtud de un 
buen coleccionista es no 
desesperar porque “estos 

juguetes son escasos dado 
que terminaron todos 
muertos en combate”, indi-
ca. A lo largo de este tiem-
po, Roberto ha comprado 
muchos “Madelman”, pero 
también se los han regala-
do, “hay gente que me ha 
traído su juguete y me lo ha 
regalado porque saben que 
yo lo voy a conservar con 
mimo, incluso mejor que 
ellos”. 

“El mejor juguete”
Para Roberto, en España no 
se ha fabricado un juguete 
mejor que los “Madelman”, 
“los que han podido disfru-
tar de uno no lo han olvida-
do nunca” asegura. Recuer-
da que la empresa Madel 
fabricaba, en principio, ju-
guetes de cocina dirigidos 
a las niñas en las décadas 
de los cincuenta y sesenta, 
pero tras quedar obsoletos 
diseñaron el “Madelman”, 
basándose en dos muñe-
cos que causaban furor en 
el extranjero como “Action 
Man” (Gran Bretaña) y Gi-
joe (Estados Unidos). Éstos 
estaban fabricados a una 
escala mucho más grande 
y resultaban muy aparato-
sos a la hora de jugar, por 
eso, con la irrupción en el 
mercado del nuevo juguete 
español, pasaron a un se-
gundo plano. l

Roberto sostiene su “Madelman Jim Black”

El detalle

Durante toda su vida, 
Roberto ha sido un gran 

aficionado a las maquetas 
militares (escala 1,35) con 
las que adorna muchos rin-
cones de su domicilio. Pero 
también colecciona otros 
artículos como recipien-
tes metálicos de comida, 
medallas y distinciones de 
guerra, canicas, soldados de 
plástico, además de otros 
muñecos articulados que se 
difundieron en los setenta 
como los “Geyperman”, 
aunque no con la fuerza con 
la que lo hizo “Madelman”. 
“Su escala es superior y 
los materiales de inferior 
calidad. Además, para 
los niños no es lo mismo 
simular historias con figuras 
perfectamente manejables 
como los Madelman que con 
otros muñecos que ocupan 
un espacio enorme”.

OTRAS 
COLECCIONES

Panorámica de algunos de los juguetes de su colección
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Maite Román Cano
maiteroman@radiopetrer.es

UNO DE CADA TRES

No podemos pasar por alto unos datos 
que nos llegaban esta semana y que 

hacían referencia al paro en nuestra co-
marca. Hacía cuatro meses que el desem-
pleo bajaba en casi todas las poblaciones 
del Medio Vinalopó, pero la tendencia se 
ha roto. Muy a nuestro pesar, vuelve a lle-
gar la mala racha porque en enero volvió 
a crecer la estadística. La comarca afronta 
un paro de 33.878 personas, alrededor del 
33% de su población activa según el Insti-
tuto Valenciano de Estadística. Una cifra 
que continúa siendo muy preocupante 
porque es la más alta de la provincia de 
Alicante pero también de toda la Comuni-
dad Valenciana ya que la media nacional 
se sitúa en torno al 25%. Eso signi� ca que 
una de cada tres personas en edad y dis-
posición de trabajar, no lo está haciendo. 
Aunque lo cierto es que algunos sindicatos 
opinan que lo que esas cifras no desvelan 
es el peso especí� co que tiene la economía 
sumergida y la cantidad de personas que 
tienen trabajo gracias a ella. De no ser así, 
ese 33% de paro habría creado ya revuel-
tas sociales y una situación más dramáti-
ca de la que ya hay. No sé ustedes, pero yo 
me sigo haciendo la misma pregunta una 
y otra vez,  aún a pesar de que este nuevo 
incremento de paro no se haya cebado con 
el sector industrial sino en la Agricultura y 
los Servicios y si llega la tan ansiada recu-
peración económica, ¿creen ustedes que 
desaparecería la economía sumergida que 
durante décadas, y sin crisis � nanciera, ha 
estado sustentando a pequeñas y media-
nas empresas zapateras y marroquineras 
de la comarca?. Pensemos que podría ser 
una razón. Y hablando de razones, mu-
chas puede haber para estar en la � estas 
de Moros y Cristianos. Lo que es cierto es 
que, como se suele decir en Petrer, “quan 
sona la xaramita”, todo el mundo sale a la 
calle y disfruta. Algo muy parecido ocurrió 
el sábado en el Teatro Cervantes cuando la 
Comparsa de Beduinos hizo sonar la do-
lçaina o xaramita convocando a festeros y 
festeras, unos de hecho y otros de corazón, 
para que disfrutaran de una noche inolvi-
dable que contribuyó a engrosar un poco 
más la historia de nuestra población.  ●

editorial
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la frase

Pedro Zerolo
CONCEJAL SOCIALISTA 

AYUNTAMIENTO  MADRID

El laicismo ha impregnado a to-
dos los movimientos que 

han propugnado los dere-
chos civiles

San Valentín
La Asociación de Comerciantes 
inicia la campaña de San Valentín y 
llevará a cabo un sorteo para cenar en 
varios restaurantes.

10

Iniciativa empresarial
El grupo “BNI Activa” se consolida 
en Petrer y comarca como iniciativa para 
promocionar y reactivar la economía.

8Complejo 
deportivo
La construcción del 
complejo deportivo 
del Barxell se retrasa 
porque la empresa 
ha pedido un aplaza-
miento.

actualidad
9

deportes
Motocross
El Cto. de España 
de motocross Élite 
MX1 y Élite MX2 da 
comienzo este fi n de 
semana con la dispu-
ta de la primera prue-
ba que tiene lugar en 
el circuito valenciano 
de Albaida.

17cultura
Exposición 
El Grupo Fotográfi co Petrer 
muestra en el Forn Cultural va-
rias colecciones de fotografías 
de temática variada de un total 
de veintiséis autores.

13

Flor anticipada
Siempre nos sorprende y llega cuando 
menos lo esperamos. A pesar de las rachas 
de viento y el frío que estamos registrando 
estos días, los primeros brotes de primavera 
hacen su aparición. Los más tempraneros, 
como casi siempre, los almendros que tanto 
abundan en el campo petrerí. Los primeros 
ejemplares que se pueden apreciar y no muy 
lejos del casco urbano son los de la imagen 
que corresponden a unos bancales próximos 
a la Base Iris Aguarrios.

la imagen
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portadaportada

“Cervantes”, comenzó a las 
siete de la tarde y finalizó 
antes de las ocho y media. 
Durante ese tiempo, capita-
nes, abanderadas y rodelas 
desde 1963 hasta 2012, es-
tuvieron presentes en el es-
cenario para recibir un cua-
dro pergamino, recuerdo de 
la representación que en su 
día fueron de esta compar-
sa. La comisión organiza-
dora, encabezada por Reme 
Maestre Cano, miembro de 
la Fila Negras Beduinas, 
contó con la colaboración 
de un amplio grupo de per-
sonas, la mayoría compar-
sistas, que al término de la 
gala se mostraban satisfe-
chos e ilusionados por el 
resultado obtenido. 
Con esa gala llegaba el me-
recido reconocimiento a 
medio centenar de familias 
festeras que un día decidie-
ron representar a la com-
parsa. El hilo conductor del 
acto fueron Begoña Tenés y 
José Luis Beltrán. Éstos hi-
cieron de presentadores y a 
la vez de actores ataviados 

con los trajes oficiales al 
representar a una mora be-
duina y a su primo, también 
beduino, recordando lo que 
ya, sus abuelos, les conta-
ban cuando eran pequeños 
respecto a los inicios de su 
comparsa, logros y anéc-
dotas como por ejemplo 
el haber sido la primera 
comparsa en idear e inten-

tar hacer un desfile infan-
til o en la que una de sus 
filas femeninas haya sido 
la primera en portar a San 
Bonifacio en la procesión. 
Cada una de esas pequeñas 
historias se intercalaba con 
la subida al escenario de 
diez capitanías a las que el 
presidente de la comparsa, 
Juan Conejero, el fundador 
y ponente de la Comisión 
del Cincuentenario, José A. 
Auñón y Macarena Ribera, 
como abanderada 2013, 
entregaban el pergamino 
enmarcado. 
Juan Conejero, presiden-
te de la Comparsa de Mo-
ros Beduinos, destacaba el 
gran trabajo realizado por 
la Comisión durante estos 
últimos meses pero espe-
cialmente en las semanas 
de ensayo en el “Cervantes” 
donde se auguraba que iba 
a ser una noche de muchas 
emociones. También ha-
blaron para El Carrer, Re-
gino Pinteño García, como 
primer capitán, y su hija, 
Fini Pinteño, primera ro-
dela. Para ellos supuso re-
novar el lazo de unión que 

siempre han mantenido 
con la comparsa. En el caso 
de Regino, comentó que los 
tiempos habían cambia-
do mucho y también en la 
fiesta en la que los Bedui-
nos habían crecido como 
comparsa. Respecto al acto 
indicó que le había gusta-
do mucho y confiaba que 
para las fiestas del mes de 
mayo, todo transcurriera 
muy bien. Por su parte, Fini 
Pinteño, también comen-
tó que le había parecido 
un acto muy emotivo, que 
le había traído muchos re-
cuerdos bonitos cuando ella, 
como rodela, sólo contaba 
con cuatro años. A pesar de 
que por motivos laborales 
de su padre ya no pudieron 
seguir formando parte de la 
comparsa, Fini asegura que 
siempre han estado al lado 
de ella y apoyándola.
El acto de homenajes tam-
bién contó con el apoyo de 
la presidenta de la Unión de 
Festejos, Teresa Villaplana, 
quien comentó que le había 
parecido algo entrañable y 
cariñoso, casi como un Pre-
gón, por la preparación, la 
trama y la puesta en escena 
de actores y colaboradores. 
Añadió que se sentía muy 
afortunada por poder com-
partir este año con los bedui-

La Comparsa de Moros 
Beduinos de Petrer 
suma y sigue en la 

conmemoración de su 50 
Aniversario. El pasado sá-
bado, el Teatro Municipal 
Cervantes fue testigo del 
homenaje que esta com-
parsa, integrada en las Fies-
tas de Moros y Cristianos 
en honor a San Bonifacio, 
rindió  a todas las capita-
nías que ha tenido a lo largo 
de su historia. El acto, que 
consiguió llenar el patio de 
butacas y al anfiteatro del 

Multitudinario homenaje  Los cargos festeros estuvieron arropados por la comparsa, familiares y amigos

MEDIO SIGLO DE 
HISTORIA FESTERA
La Comparsa de Moros Beduinos homenajea a todas sus capitanías 
en un acto que destacó por su sencillez y emotividad

Maite Román Cano
maiteroman@radiopetrer.es

ANDRÉS IBORRA, 
UNO DE LOS 
FUNDADORES DE LA 
COMPARSA Y CON 
MÁS DE NOVENTA 
AÑOS DE EDAD, 
ESTUVO PRESENTE 
EN EL ACTO 

Protagonistas

“La fiesta ha cambiado 
desde aquellos 
primeros años pero 
esta  sigue siendo una 
gran comparsa”

Regino 
Pinteño 
García
CAPITÁN 1963

“Aunque nos fuimos 
de Petrer, nuestro 
cariño y apego por la 
comparsa ha hecho 
que mantuviéramos 
nuestros lazos 
festeros”

Fini Pinteño 
Brotons
RODELA 1963

Miembros de la Comisión junto a los colaboradores
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Todos los cargos festeros presentes en una imagen captada tras finalizar el acto

PERSONAS. Entre cargos 
festeros y miembros de la 
comisión y colaboradores 
hicieron posible el homenaje 
del sábado

200

nos este aniversario especial 
lleno de actos.
Por último, también opinó 
el alcalde de Petrer, Pascual 
Díaz, quien estuvo presen-
te en el Teatro Cervantes 
además de otros tantos 
miembros de la corporación 
municipal. Éste felicitó a la 
comparsa porque dijo que 
el Cincuentenario era todo 
un acontecimiento para ella 
pero también para todo el 
pueblo de Petrer. Añadió que 
el acto de esa noche ponía 
en valor el trabajo no sólo de 
las capitanías sino también 

LA COMPARSA 
PREPARA, PARA EL 
MES DE MARZO, LA 
BENDICIÓN DE LA 
NUEVA BANDERA 
CONMEMORATIVA

de aquellos que apuestan 
por las fiestas.

Otros actos
Con este acto son ya tres los 
que ha realizado esta com-
parsa desde que arrancó el 
Cincuentenario el último día 
de las Fiestas de 2012. Los 
Beduinos bajaron de la Er-
mita de San Bonifacio ata-
viados con sudarios blan-
cos y carruchas de madera 
similares a las que en 1962 
utilizaron para hacer esa 
bajada y anunciar a todos 
que una nueva comparsa 
formaría parte de la Unión 
de Festejos. También lo hi-
cieron los capitanes, aban-
deradas y rodelas de sus 
50 años de historia. Así, el 
pasado año, los beduinos 
asumían la ardua tarea de 
conmemorar una efemé-
rides importante para la 
comparsa y también para 
las Fiestas de Moros y Cris-

Protagonistas

“Ha habido muchos 
recuerdos y emociones. 
También hemos podido 
reencontrarnos con 
familia y amigos. Muy 
bonito”

Fausti 
Gil Brotons
ABANDERADA  
2000

“A pesar de no salir 
como beduina mis 
orígenes festeros están 
aquí. Esta comparsa 
me ha aportado mucho 
como festera”

Lorena 
Santos 
Maestre
RODELA 1996

tianos. Tras esto llegó, en el 
mes de septiembre, el me-
recido homenaje a aquellas 
personas que han formado 
parte de sus directivas, es 
decir, presidentes, presi-
dentas y fundadores. Pos-
teriormente, llegaría una 

curiosa exposición de foto-
grafías que fue inaugurada 
en el Centre Cultural. Una 
mirada retrospectiva plas-
mada en imágenes propias 
pero también cedidas, que 
nos acercaron a la historia 
beduina en Petrer.  A esto 

se unió otra exposición, esta 
vez de trajes de cargos feste-
ros que durante casi tres se-
manas permaneció en el sa-
lón El Campus. No obstante, 
el calendario sigue porque,  
tal y como comentó Juan 
Conejero, los Beduinos es-
tán casi en el ecuador de su 
celebración. Quedan cuatro 
actos también muy impor-
tantes como son, la bendi-
ción de la nueva bandera 
del Cincuentenario donada 
por la familia Auñón-Payá, 
el Concierto de Música Fes-
tera en el que se interpreta-
rán piezas dedicadas a al-
gunas filas beduinas y en el 
que también se estrenarán 
dos marchas compuestas 
para la comparsa, el desfile 
apertura del domingo 19 de 
mayo con la participación 
de todas las capitanías y la 
presentación de la revista 
conmemorativa a finales 
del mes de septiembre. l
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Semana de moviliza-
ciones y declaracio-
nes sobre el antepro-

yecto de Ley de Educación, 
LOMCE, que propone el 
gobierno de Rajoy. Pos-
turas encontradas entre 
Partido Popular y partidos 
políticos como PSOE, EU y 
también comunidad edu-
cativa. Tras las manifesta-
ciones contra esta ley que 
se han protagonizado en 
muchas ciudades de Espa-
ña, incluida Petrer, la con-
cejala de Educación, Mª  
Carmen Chico de Guzmán, 
salió al paso y defendió el 
texto además de desmentir 
algunas de las afirmacio-
nes hechas por la oposi-
ción. En primer lugar fue 

Nuevo enfrentamiento por la Ley de 
Educación propuesta por el PP 
Los estudiantes de Secundaria protagonizan una 
huelga de tres días en contra del nuevo texto

El PP defiende la LOMCE frente a los principales 
partidos de la oposición

Imagen de la manifestación

“Lo que se está 
diciendo sobre la nueva 
ley son creencias 
erróneas”

Protagonistas

Mª Carmen 
Chico de 
Guzmán
CONCEJALA 
DE EDUCA-
CIÓN

el Partido Socialista el que 
organizó una mesa redon-
da para debatir el tema. En 
ella se cuestionaron aspec-
tos de la nueva ley como 
la segregación temprana 
de los alumnos, la imposi-
bilidad de implantar una 
nueva ley con un recorte 
de 15.000 millones de eu-
ros, la facilidades que otor-
ga para la privatización del 
sector educativo público, 
la merma de participación 
de los Consejos Escolares 
y la recuperación de las re-
válidas sin que se evalúen 
otros parámetros como la 
inversión por alumno.
Sin embargo, y tras la huel-
ga de tres días protagoni-
zada por los estudiantes de  
Secundaria entre el 5 y el 7 
de febrero, y las manifesta-
ciones en la calle respalda-

das por profesores, padres 
y madres, la edil quiso salir 
al paso.  Ésta señaló que 
“son creencias erróneas 
con las que se pretende en-
gañar a los ciudadanos y a 
toda la comunidad educa-
tiva”. En primer lugar, Chi-
co de Guzmán ha señalado 
respecto a los cambios ha-
bidos en las leyes educa-
tivas que todos los textos 
que ha habido hasta aho-
ra han sido promulgados 
por los socialistas, LODE 
de 1985, LOGSE de 1990, 
LOPEG de 1995 y la actual 
LOE de 2006, sólo la LOCE 
de 2002 fue propuesta por 
el PP pero nunca llegó a 
aplicarse porque Zapatero 
la tumbó cuando llegó a 
la presidencia del gobier-
no. Leyes socialistas que, 
según la concejala, sólo 
han arrojado un resultado 
nefasto en fracaso escolar 
situándolo en un 26%. Otro 
mito que se está divulgan-
do y que el PP no comparte 

es que se diga que con la 
nueva ley se pretende pri-
vatizar la educación públi-
ca. Asegura que no es cierto 
y que ningún centro se va a 
privatizar. Otra cosa muy 
distinta es que la demanda 
de plazas haya bajado de-
bido a la disminución de la 
natalidad y la inmigración.
Asimismo, Chico de Guz-
mán desmiente que se 
quiera segregar a alumnos 

MILLONES DE EUROS. Es 
lo que quiere aportar el Esta-
do en tres años para financiar 
la nueva ley

408
separando los que me-
jor rendimiento escolar 
tienen de los que menos. 
Ésa, añade la edil, es una 
lectura demagógica de la 
ley que no se corresponde 
con la realidad puesto que 
lo que se pretende es di-
versificar aún más la oferta 
educativa para que nadie 
se quede colgado. Eso es, 
que la Secundaria tenga dos 
ciclos, el primer ciclo de 1º 
a 3º de la ESO y el segundo 
ciclo que sea 4º de la ESO 
pero con dos opciones, una 
académica dirigida al Ba-
chiller y otra de enseñanza 
aplicada más enfocada a la 
Formación Profesional. La 
concejala dice que tan digno 
es estudiar una cosa como la 
otra porque cada uno tiene 
unas preferencias.
Mª Carmen  Chico de Guz-
mán, también ha asegura-
do que la nueva ley no toca 
la Educación Infantil sino 
que ésta se quedará exac-
tamente igual que ahora 

y por tanto no se excluye 
nada tal y como se afirma 
por parte de algunos par-
tidos políticos. Finalmente, 
la edil ha subrayado que la 
LOMCE no se ha redactado 
a espaldas de otros sectores 
porque ya se han hecho va-
rios borradores y se están 
teniendo contactos secto-
riales en las diferentes co-
munidades autónomas. No 
obstante, y  de momento, 
esas reuniones sectoriales 
han acabado sin consen-
so, sobre todo en lo que 
respecta a la financiación 
ya que cinco autonomías, 
Andalucía, Cataluña, País 
Vasco, Asturias y Canarias, 
han rechazado la memoria 
económica que acompa-
ña al anteproyecto. La lla-
mada ley Wert contempla 
408 millones de euros en 
costes directos a financiar 
por el Estado en tres años 
y hasta 927 millones que 
deberían asumir en prin-
cipio las autonomías. l
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cipal “Las Cerámicas”.
Por su parte, Manuel Bro-
tons, miembro del Centro 
Excursionista de Petrer, 
comentó que se trataba de 
una zona muy buena para 
hacer la plantación y que, 
al estar cerca del albergue 
que esta entidad local tie-
ne en la zona, procurarían 
cuidar los ejemplares plan-
tados y no fueran pasto de 
los animales.

Petrer incrementa su lista de parados en 70 personas

Oficina del SERVEF

Según UGT, se ha roto la 
tendencia de bajada de los 
últimos cuatro meses

El paro en el mes de ene-
ro de 2013 en nuestra 

comarca  ha subido en 946 
trabajadores/ as alcanzan-
do la cifra de 33.873. Res-
pecto al mismo mes del año 
anterior, el desempleo su-
bió en 952 trabajadores/ as.
En cuanto a la incidencia 
que ha tenido según los mu-
nicipios, Novelda ha sido la 
población donde ha subido 
más con 325 parados/ as 
más seguido de Aspe con 
311 más. Tras estos se sitúa 
Monforte con 156 más, Pe-
trer con 70 más, Elda con 64 
más, Monóvar con 33 más y 
La Romana con 31 más. Por 

el contrario, el desempleo 
ha bajado en Villena con 38 
menos y Salinas con 14 me-
nos. En el resto de la comar-
ca las subidas y bajadas han 
sido menores.  
En cuanto a los sectores 
económicos, el paro ha 
afectado esta vez menos 
a la Industria con 80 des-
empleados menos y en Sin 
Empleo Anterior con 66 
menos. Sin embargo, la su-
bida ha estado en sectores 
como la Agricultura con 
652 más, Construcción con 
31 más y en Servicios con 
409 más.
Por otro lado, y según UGT, 
durante el mes de enero se 
realizaron en nuestra co-
marca 3.462 contratos de 
trabajo, 780 más que el mis-

mo mes del año anterior. El 
sector que más contrata-
ciones ha realizado ha sido 
el de Industria con 1.461 
contratos de trabajo lo que 
significa el 42,20% del total 
de la contratación, seguido 
del sector de los Servicios 
con 1.345 contratos y el 
38,85%, sigue la Agricultu-
ra con 339 y el 9,79%, final-
mente el sector de la Cons-
trucción con 317 contratos 
y el 9,1%.
Según ha declarado el se-
cretario general de UGT 
Muntanya-Vinalopó, Vi-
cente Prieto, “siempre es 
una mala noticia la subida 
del paro y además hacién-
dolo de forma similar a la 
del mismo mes del año an-
terior porque rompe una 

racha de 4 meses consecu-
tivos de bajada”. También 
considera que este incre-
mento del desempleo se 
debe fundamentalmente a 
la finalización de la cam-
paña de uva de mesa lle-
vando a las filas del paro a 

una gran cantidad de fijos 
discontinuos en este sec-
tor. Los pueblos más afec-
tados han sido Novelda, 
Aspe y Monforte y de ahí 
que el sector agrícola sea 
el que lidere la subida del 
paro en este mes. l

La concejalía de Parti-
cipación Ciudadana 

llevó a cabo el pasado día 
9 de Febrero el denomi-
nado “Baile Popular” que 
en esta ocasión se vistió 
de carnaval. Normalmen-
te suelen asistir alrededor 
de 120 ó 140 personas y en 
esta ocasión lo hicieron, 
en su mayoría, ataviados 
con disfraces y ganas de 
pasarlo bien. Esta activi-
dad lleva desarrollándose 
desde hace varios años 
y ahora aún continua. 
Se lleva a cabo todos los 

Plantación del Día del Árbol
MEDIO AMBIENTE

El Día del Árbol que 
se celebró el pasado 
domingo en Petrer 

contó con  una masiva 
participación de personas, 
entre ellas, muchos niños 
y niñas que acudieron con 
sus padres y madres a re-
forestar el paraje del Perrió 
que, aunque no está pre-
cisamente exento de vege-
tación, se presta a realizar 
este tipo de plantaciones. 
Para la plantación, la con-
cejalía de Medio Ambien-
te contaba con casi 3000 
ejemplares, entre árboles 
y plantas aromáticas y au-
tóctonas, que fueron distri-
buidas entre aquellos que 
accedieron al lugar, tanto 
los que subieron a pie des-
de la puerta del Ayunta-
miento con la ruta guiada 
o aquellos que lo hicieron 
por su cuenta dejando el 
vehículo en el “figueralet”. 
La concejala del área, Con-
chi Navarro, se mostró muy 
satisfecha por participa-
ción y la implicación de los 
más pequeños recordando 
que los ejemplares sobran-
tes serían repartidos, pre-
via petición,  a partir del 
día 14 de febrero en la con-
cejalía de Medio Ambiente 
ubicada en el Centro Muni-

Como siempre, la participación fue la nota destacable 

Participantes en la plantación del pasado domingo

Participación Ciudadana 
lleva a cabo el Baile 
Popular por el Carnaval

Uno de los participantes en 
la plantación, Rafa Villena, 
acompañado de toda la 
familia, incluido un burro 
que subió con ellos a pie, 
comentó que eran fieles a 
la cita porque a los niños 
les hacía mucha ilusión to-
mar parte en esta actividad 
recordándoles año tras año 
cuál era el proceso para 
realizar la plantación co-
rrectamente. l

Se llevó a cabo en el Centro Social

Imagen cedida por el grupo que tomó parte en el baile de carnaval

sábados a partir de las 
17:00 en el Centro So-
cial de la C/Juan Milla y 

tiene mucha aceptación 
entre los mayores. Para 
la próxima semana y con 
motivo de la festividad 
de San Valentín o Dia de 
los Enamorados, también 
habrá sorpresas. l

El Baile Popular se 
lleva a cabo todos los 
sábados a partir de las 
17.00 horas

En enero, el sector en 
el que más ha subido 
el paro ha sido en 
Agricultura
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Colegio Virrey Poveda

Para los socialistas no es 
válido el argumento de la 
disminución de nacimientos

Esta semana, el concejal 
del Partido Socialista, Fer-
nando Portillo, ha asegura-
do que Mª Carmen Chico 
de Guzmán ha perdido la 
oportunidad de criticar a la 
Consellería de Educación 
por haber eliminado una 
línea del colegio “Virrey 
Poveda” de cara al próximo 
curso escolar 2013-2014, 
alegando la disminución 

del número de nacimientos 
cuando la verdadera razón 
es, según sus propias pa-
labras, el incremento de la 
ratio. 
Fernando Portillo la ha in-
vitado a que se dé una vuel-
ta por los centros de Prima-
ria y Secundaria de nuestra 
localidad para comprobar 
por ella misma que hay más 
alumnos por aula que en 
cursos anteriores.
Según los datos ofrecidos 
por el concejal socialista, 
en Primaria encontramos 

El nuevo grupo de 
negocio de Petrer y 
Elda se ha puesto ya 

en marcha, con ocho pro-
fesionales fundadores y 17 
más que ya han pasado ofi-
cialmente a formar parte 
del colectivo, han decidido 
denominarse “BNI Activa” 
para evitar emplear térmi-
nos geográficos o excesiva-
mente localistas. 
Esta agrupación de reco-
mendación de trabajo y ne-
gocio se ha puesto defini-
tivamente en marcha con 
un núcleo de profesionales 
liberados y empresarios de 
sectores como consultoría 
de aduanas, prevención de 
riesgos laborales, asesoría 
fiscal, ropa laboral, forma-
ción, etiquetas adhesivas, 

Imagen de archivo. Charla de “Sense Barreres”

“Sense Barreres” programa 
charlas de sensibilización
Van a participar muchas 
madres con hijos afectados 
por enfermedades raras

“Sense Barreres” ha pro-
gramado un ciclo de 

charlas de sensibilización 
que se van a realizar los 
viernes 15 y 22 de febrero y 
1 de marzo.
“Padres e hijos. Dos caras 
de la discapacidad” es el 
título de la primera charla 
que va a tener lugar este 
viernes, a las ocho y media 
de la tarde, en el CAI “CO-
CEMFE Alicante”, ubicado 
en la calle Vizcaya,33. En 
ella van a participar, bajo 
la moderación de Mª Dolo-
res Bonillo, Cristina Torres, 
madres de dos hijos adul-
tos con autismo, Noemí 
Martínez, madre de niña 
autista y Carlos García, hijo 
con enfermedad de Werd-
nig Hoffman tipo 2.
La segunda charla, mo-
derada por Nieves Antón, 
directora del Centro de 

El PSOE mantiene que eliminan una línea de 
“Virrey Poveda” por cuestiones económicas

aulas con 28 y 29 alumnos 
cuando antes el máximo 
eran 25 y en Secundaria cla-
ses con hasta 35 alumnos 
frente a los 28 de años atrás. 
Pero incluso aulas de Ba-
chillerato con 41 estudian-
tes y hasta con 56, en el caso 
del Bachillerato nocturno 
en el Instituto de Educación 
Secundaria “Azorín” cuan-
do antes el máximo eran 36 
alumnos.
Finalmente, ha pedido pú-
blicamente a la adminis-
tración autonómica que 

se humanice y que para 
adoptar decisiones como la 
de “Virrey Poveda” se base 
en criterios educativos y no 
de carácter económico. Un 
centro, ha puntualizado, 

que ya viene siendo “cas-
tigado” porque lleva años 
esperando las obras de am-
pliación que la Consellería 
de Educación se compro-
metió a ejecutar. l

El grupo empresarial “BNI Activa” 
empieza a dar sus primeros pasos
A los ocho fundadores se les han unido siete empresarios más

Imagen de archivo. Reunión de “BNI Activa”

restauración, telecomuni-
caciones, descanso-textil, 
informática, construcción, 
seguros, fontanería, car-
pintería metálica, ascen-
sores, gabinete jurídico o 
artes gráficas.
Pero, además, hay otros 
grupo de empresarios y 
autónomos relacionados 
con el mundo de las in-
mobiliarias, producciones 
video gráficas, gestión de 
proyectos, fotografía, joye-
ría, cristalería, seguridad-
alarmas, artículos para el 
calzado y energía solar, en-
tre otros que también han 
mostrado su interés por 
“BNI Activa”.
Andrés García, director de 
“BNI Activa” y Santiago 
Payá, director-gerente de 

Sucre, han destacado que 
“esta iniciativa ya no es un 
proyecto sino una realidad 
para reactivar la economía 
de la comarca”. 
Por último, Andrés García 
ha matizado que los em-
presarios y profesionales 

que forman parte de “BNI 
Activa” han expresado, en 
líneas generales, “optimis-
mo” por las posibilidades 
de ampliación de su traba-
jo, “basándose en la con-
fianza y credibilidad de 
estas empresas”. l

Salud Petrer I se centrará 
en “El trabajo día a día” y 
contará con Carmen Gon-
zález afectada por el Sín-
drome de Down y Toñi 
Almendros, madre de un 
niño afectado por Paráli-
sis Cerebral Infantil. Ésta 
tendrá lugar el viernes 22, 
a las ocho de la tarde en el 
Centro Polivalente de Sen-
se Barreres, avenida Felipe 
V, 1.
El ciclo concluirá el vier-
nes 1 de marzo, a las ocho 
y media de la tarde en el 
Centro de Sense Barreres 
con la charla “Nuestros 
duelos. Un acercamiento 
práctico”, que contará con 
la participación de Pilar 
Ribera, Baltasar López y 
Miguel Lázaro, enferme-
ros de la UHD del Hospital 
General Universitario de 
Elda y María Catalán, ma-
dre de niña afectada por el 
autismo mientras que será 
moderada por el psicólogo, 
Antonio Reus. l

Se ha optado por 
“Activa” para evitar 
emplear términos 
geográficos localistas
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Reme Amat mostrando cómo quedará la parcela

La empresa constructora del complejo 
deportivo pide un aplazamiento

Terrenos en los que se va a levantar este complejo deportivo junto al campo de fútbol de “El Barxell”

La empresa que debía 
ejecutar el proyecto 
del complejo depor-

tivo de pádel en El Barxell 
no ha cumplido los plazos 
administrativos estableci-
dos por el Ayuntamiento. 
Aunque no hubo una co-
municación oficial, la em-
presa ha decidido no iniciar 
las obras en Petrer hasta 
no finalizar otro proyecto 
similar que está acabando 
en Elche. Motivo que pos-
teriormente fue trasladado 
tanto al alcalde, Pascual 
Díaz, como al propio con-
cejal de Urbanismo, Fer-
mín García, en una reunión 
mantenida la pasada se-
mana en el Ayuntamiento 
y en la que se solicitó un 
aplazamiento. Si bien es 
cierto que al departamento 
municipal de Urbanismo 
le hubiera gustado dispo-
ner adecuadamente de esa 
información antes, el con-
cejal ha asegurado que se 

trata de un proyecto impor-
tante para Petrer que espe-
ran inicie su ejecución en 
los próximos meses.
Así pues, tras conocer esta 
información y  puesto que 
los plazos administrativos 
ya han transcurrido, el ex-
pediente deberá iniciarse de 
nuevo sacando a concurso 
el proyecto que, según Gar-
cía, es muy probable que 
se vuelva a quedar la mis-
ma empresa por el elevado 

“Servicios” mejora las 
parcelas de las fosas 
comunes del Cementerio

Se está barajando la 
posibilidad de colocar 
césped artificial en esas 
parcelas

La concejalía de Servi-
cios Generales mejo-

rará las fosas comunes del 
Cementerio Municipal, 
muy deterioradas y deja-
das y en las que no se había 
acometido ninguna actua-
ción. Las obras comenza-
rán dentro de dos semanas 
y serán ejecutadas por una 

empresa local con la cola-
boración de la brigada de 
Servicios del Ayuntamien-
to de Petrer. Concretamen-
te, los trabajos consistirán 
en delimitar bien estos 
espacios con la colocación 
de bordillos nuevos y en su 
interior fijar varias plan-
chas de césped artificial y 
grava de color. Para Reme 
Amat, concejala del área, 

esta es una pequeña actua-
ción que, junto a las que ya 
se han realizado como la 
pavimentación del camino 
central, mejora de la acce-
sibilidad o el jardín de las 
cenizas, contribuyen poco 
a poco a mejorar el Ce-
menterio.
Además, la delegada de 
Servicios Generales no 
descarta la colocación de 
más césped artificial en 
otros lugares del Cemente-
rio porque da una imagen 
curiosa y limpia sin ser ne-
cesario el riego ni manteni-
miento alguno. 

Cruz de los Caídos
Respecto a la colocación 
de parte del monolito de 
la Cruz de los Caídos en el 
acceso del Cementerio pro-
yectado por la Oficina Téc-
nica de Urbanismo, Reme 
Amat ha señalado que esa 
actuación está incluida en 
las obras de ampliación del 
Camposanto Municipal y 
de momento no se va a eje-
cutar. l

De momento, el monolito de 
la Cruz de los Caídos no se va 
a colocar

El expediente tendrá que volverse a sacar a concurso

coste que tiene, alrededor 
de dos millones y medio de 
euros.
Respecto a los nuevos pla-
zos, la empresa habló que 
necesitaba alrededor de tres 
meses. Para Fermín García, 
lo más probable es que el ex-
pediente se inicie de nuevo 
antes del verano teniendo 
en cuenta que la empresa 
tenía la intención de tener el 
complejo deportivo finaliza-
do en el año 2014. l

Complejo deportivo de pádel en el “Barxell”

Se trata de una actuación, 
promovida por la mercantil 
“CECOSAL PROYECTOS S.L.”, 
que contempla una inversión 
de más de 2.500.000 de euros 
y que creará once puestos de 
trabajo directos. Un proyecto 
que va a suponer un ingreso 
anual en las arcas municipales 
de 14.000 euros durante los 40 
años de concesión ya que estas 
nuevas instalaciones deporti-
vas se van a construir en suelo 

de propiedad municipal. Este 
complejo deportivo que contará 
con un edificio en el que se 
ubicará una zona de cafetería, 
otra de relax-spa, un gimnasio 
así como varias pistas de pádel, 
en concreto cinco, una de ellas 
reglamentada y con gradas por 
lo que podrá acoger competicio-
nes oficiales de este deporte. Un 
edificio se complementará con 
otras cuatro pistas de pádel en 
la zona exterior.
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Se venden 
electrodomésticos
Se vende una nevera, una lavado-
ra, un TV de plasma de 22’’ y una 
bicicleta. Precio económico a con-
venir.
Telf. 671 194 456 

Se ofrece para trabajar
Mujer dinámica, seria, responsable, tra-
bajadora, amable, en especial en la aten-
ción al cuidado de personas mayores, en 
casa o en hospital, labores domésticas y 
cuidado de niños. Interna o externa. Abs-
tenerse curiosos.

Tfno. 664 589 263

Se ofrece persona
Para manicura, pedicura, lim-
pieza facial. No importa des-
plazamiento. Cita previa.
Telf. 664 589 263

Reformas rápidas
Fontanería, electricidad, pin-
tura, azulejos, suelos de toda 
clase, montaje de muebles.
Tfno. 667 866 728   
Transporte propio

Luis H. Villaplana y Juan Manuel Maestre

Esta nueva librería virtual 
cuenta, a día de hoy, con más 
de 270 títulos

Esta semana, en la Man-
comunidad Intermuni-

cipal del Valle del Vinalopó, 
se ha presentado una nue-
va página web que tiene 
vocación de servicio a la 
ciudadanía, www.libros-
delvinalopo.com. Es una 
iniciativa promovida por la 
Asociación Cuentamontes 
que nació antes incluso que 

Manos Unidas de la San-
ta Cruz inició, el pasa-

do fin de semana, la cam-
paña anual que este año ha 
visto la luz bajo el lema “No 
hay justicia sin igualdad”, con 
la “Operación Maceta”.
Mientras que este viernes, 15 
de febrero, a las nueve de la 
noche en la Iglesia de la San-
ta Cruz, tendrá lugar la “Vigi-
lia Manos Unidas”.
Las actividades se retomarán 
durante las mañanas del 22 
y 23 de febrero con la insta-
lación de mesas petitorias y 
postulación con huchas, en 
la puerta principal del Mer-
cado La Frontera.
Un año más, la delegación de 
esta ONG de la “Santa Cruz” 
abrirá el tradicional “Rastri-
llo” en el Parque Municipal 
“El Campet”. Según ha co-
mentado a este semanario la 
presidenta de Manos Unidas 
de esta parroquia de nuestra 
localidad, serán los sábados 
3 y 13 de abril y los domingos 
7 y 14 del mismo mes.
Un “Rastrillo” en el que en-
contraremos todo tipo de ar-
tículos y productos donados 
por empresas y comercios de 
Petrer. l

Un año más, la Aso-
ciación de Comer-
ciantes de Petrer ha 

lanzado la campaña pro-
mocional de San Valentín 
incluye el sorteo de catorce 
cenas para dos personas por 
gentileza de siete comercios 
asociados: “El Galeón”, “Cer-
vecería Enrique”, “Taberna 
d´Karloss”, Restaurante-cafe-
tería “La Cerámica”, Restau-
rante-bar “Jardín Bello”, Res-
taurante-bar “Los Cuñaos” y 
“Panadería Belén”.
Aunque la campaña conclui-
rá el domingo 17 de febrero, 
el sorteo se llevará a cabo en 
directo en Radio Petrer, el 
martes, día 19, a las diez de la 
mañana.
Pedro Rueda, tesorero de la 
directiva de este colectivo 
local, ha explicado que el 
sistema de participación 
es el mismo que el de cam-
pañas anteriores, es decir, 
que los usuarios del pe-
queño comercio de Petrer 
que esté adherido a esta 
asociación, recibirán unos 
boletos por cada compra 
que realicen. Unos boletos 
que deberán complemen-
tar con el nombre y apelli-

En esta campaña se van a sortear catorce cenas en varios restaurantes

Cartel promocional de la campaña de San Valentín

Actividades de 
“Manos Unidas” 
de la Santa Cruz
De nuevo, el tradicional 
“Rastrillo” abrirá sus puertas 
en el Parque “El Campet”

La Asociación de Comerciantes lanza 
la campaña de San Valentín

dos y número de teléfono 
de contacto y entregarlos 
en los propios estableci-
mientos donde hayan rea-
lizado las compras.
Por su parte, la presidenta de 
esta agrupación comercial, 
Ana Martínez, les ha recor-
dado a los usuarios que los 
comercios que participan en 
esta campaña cuentan en la 
entrada del establecimiento 
con el logotipo identificati-
vo de la asociación. Asimis-
mo, ha querido agradecer a 
la concejalía de Comercio y 

Mercados el apoyo que de 
nuevo han recibido para lan-
zar esta campaña así como 
a los comercios en general y 
en particular a los siete que 
colaboran directamente asu-
miendo el coste de las cenas 
sorteadas y, también, a los 
clientes por su fidelidad con 
el pequeño comercio de Pe-
trer.
Por último, el secretario de 

“Cuentamontes” impulsa la web 
“Libros del Vinalopó”

la primera Feria del libro de 
Autores del Valle y que, bá-
sicamente, se trata de una 
tienda virtual en Internet 
donde poder adquirir las 
publicaciones editadas en 
este Valle. Hasta el momen-
to cuenta con más de 270 
títulos publicados en Elda y 
Petrer. Encontraremos, ade-
más de la portada del libro, 
el precio del mismo y una 
breve reseña del contenido, 
y se podrá retirar en las ofi-
cinas personalmente, o reci-

birlo por correo.
Pero www.librosdelvinalo-
po.com  es algo más que una 
simple tienda virtual puesto 
que “Libros del Vinalopó” 
publicará noticias de tipo 
literario: presentaciones, 
críticas de libros, opinio-
nes de lectores, anuncios 
de concursos literarios y el 
larguísimo etcétera al que la 
imaginación de sus creado-
res puedan llegar.
Por último cabe indicar que 
la presentación de esta nue-

este colectivo local, José Gar-
cía, ha comentado que con 
estas campañas lo que se 
pretende es acercar todo lo 
posible el comercio al ciuda-

dano. Ha apuntado, además, 
que los sorteos de regalos 
suponen un valor añadido al 
trato personalizado que ofre-
cen a sus clientes. l

El sorteo tendrá lugar el 
19 de febrero, en directo 
a las diez de la mañana, 
en Radio Petrer

va página web corrió a cargo 
de Luis H. Villaplana, direc-
tor de la web “Libros del Vi-

nalopó”, y del presidente de 
“Cuentamontes”, Juan Ma-
nuel Maestre. l
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Imagen de archivo. Almazara de la Cooperativa Agrícola de Petrer

Imagen de archivo. Encierro de los trabajadores de ASPRODIS

Para EU es inaceptable que se 
recorte un 9% en las políticas 
de discapacidad

El portavoz de Esquerra 
Unida, Javier Martínez, 

ha criticado una vez más la 
política del Gobierno Va-
lenciano, en esta ocasión, 
en materia de discapaci-
dad.
A la deuda que todavía 
mantiene con muchos cen-
tros ahora hay que añadir 
la decisión de la Conselle-
ría de Bienestar Social de 
recortar en un 9% el presu-
puesto que destina al sector 
de la discapacidad y que va 
a afectar a los servicios que 
prestan centros como AS-
PRODIS y que, incluso pue-
de ocasionar el despido de 
algunos trabajadores. Ante 
esta situación, Javier Mar-

tínez ha comentado que las 
acciones que están llevan-
do a cabo la plantilla de esta 
asociación, como el encie-
rro de tres días que reali-
zaron la semana pasada, 
están justificadas. Además, 
ha añadido que Esquerra 
Unida seguirá apoyando 
cualquier iniciativa reivin-
dicativa de los trabajadores. 
Javier Martínez está con-
vencido que en lo primero 
que se va a recortar es en las 
actividades que se realizan 
fuera de los centros que de-
pende de ASPRODIS como 
la natación en las Piscinas 
de San Fernando y otras 
de ocio durante los fines 
de semana. Asimismo, ha 
comentado que, también, 
está en peligro la continui-
dad de las viviendas tutela-
das a pesar de su carácter 

integrador.
Finalmente, ha apuntado 
que, en estos momentos, 
no sólo hay que apostar por 
lo que se había conseguido 
sino ir un poco más allá ya 
que lo más idóneo sería que 
la gestión de estos centros 
fuera de carácter público y 
no por parte de las asocia-
ciones. De este modo, ha 
puntualizado, se garantiza-
ría la protección absoluta 
del este sector.

Vertedero de inertes
Ante la entrada en vigor de 
la nueva tasa por vertidos 
de escombros en el Eco-
parque de Cuatrovientos, 
ha comentado que será 
en la próxima reunión del 
“Àrea de Mig Ambient de 
EU, integrada por militan-
tes y colectivos de carácter 

Concluida la campa-
ña de la aceituna, el 
director gerente de 

la Cooperativa Agrícola de 
Petrer, José Joaquín Reig, ha 
apuntado que la almazara 
de esta entidad agraria ha 
recepcionado un total de 
554.025 kilos de oliva, con 
un rendimiento medio del 
19.71%, que se traducen en 
110.800 litros de aceite.
Tomando como referencia la 
anterior campaña, se han re-
colectado 105.462 kilos más 
debido, básicamente, a las 
lluvias que se registraron du-
rante los meses de septiem-

La almazara recepciona un total de 
554.025 kilos de oliva

A día de hoy, la garrafa de 
5 litros de aceite se está 
vendiendo a 16 euros

bre y octubre. Sin embargo, 
esa agua no ha beneficiado al 
rendimiento medio que en la 
cosecha del año pasado fue 
de un 22%.
En cuanto a la calidad del 
aceite, ha apuntado que es 
excelente ya que los diferen-
tes análisis que se han reali-
zado en los distintos depó-
sitos de la almazara indican 
que se ha conseguido un gra-
do de acidez entre el 0.3% y el 
0.4%. En definitiva, el aceite 
de la campaña 2012-2013 se 
puede catalogar, según José 

Joaquín Reig, como extra 
tanto por su calidad como 
por su grado de acidez.
Por otra parte, ha comentado 
que en esta campaña, el kilo 
de aceituna se ha pagado al 
agricultor entre los 40 y 50 
céntimos, según el rendi-
miento de la oliva entregada 
a la almazara.
Por último y respecto al pre-
cio del litro de aceite, José 
Joaquín Reig ha apuntado 
que la garrafa de 5 litros se 
está vendiendo a 16 euros 
por lo que el litro sale a 3.20 
mientras que el precio del 
envase de 2 litros sale a 6.60 
euros. Un precio muy similar 
a cómo lo están ofreciendo 
otras cooperativas de la co-
marca. l

En esta campaña el 
rendimiento medio de la 
aceituna ha sido de casi 
un 20%

Prácticas de los profesionales sanitarios en el Paque de Bomberos

En el Plan se ha tenido 
encuenta las particularidades 
del nuevo edificio

El Hospital actualiza el Plan 
de Autoprotección

El Hospital General Uni-
versitario de Elda ha ac-

tualizado el Plan de Auto-
protección con el objetivo 
de garantizar la seguridad 
de profesionales y pacien-
tes ante situaciones de 
emergencia, mediante una 
respuesta adecuada de los 
trabajadores desde que se 
detecta el problema has-
ta la llegada de las ayudas 
externas, como Bomberos, 
Protección Civil o Policía 
Local.

EU seguirá apoyando las acciones 
reivindicativas de los trabajadores de 
ASPRODIS

El ingeniero técnico del 
Hospital, Daniel Cozar, y la 
Unidad de Prevención de 
Riesgos Laborales de Elche, 
han sido los encargados de 
elaborar el Plan, para lo que 
se han estudiado los riesgos 
particulares de cada servi-
cio.
El nuevo Plan incluye las 
particularidades del nuevo 
edificio del Hospital, lo que 
supone un aumento de la 
seguridad de la ampliación 
del Centro, al haber aborda-
do los riesgos reales de los 
servicios ubicados en el mis-
mo, y no tratarlos de forma 
general como hasta ahora. l

medioambiental, donde se 
decidirá si se presenta algu-
na alegación a la ordenanza 
municipal que regula esta 
nueva tasa.
No obstante, ha matizado 
que la única alegación que 
podría plantear este gru-
po de la oposición es la de 
apostar para que el servicio 
de tratamiento de este tipo 
de residuos sea público 
puesto que lo único que se 

consigue con este “impues-
to” es privatizarlo. Ha aña-
dido, además, que el equi-
po de gobierno ha optado 
por la solución más rápida 
cuando debería haber ha-
bido una mayor previsión 
ya que se conocía de ante-
mano que este vertedero 
tenía una “edad de vida 
útil” y que hay que sellar-
los cuando sea alcanza esa 
edad. l
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Londres (Inglaterra)Si deseas que aparezca algún conocido que viva fuera de 
Petrer en esta sección, envíanos un mensaje de correo 
electrónico a especiales@radiopetrer.es.

Gilgamesh Bar Restaurant & Lounge es un res-
taurante y bar en Stables Market, Camden, Lon-
dres, que fue inaugurado en junio de 2006. A 

pesar de su mesopotámico nombre, el restaurante sir-
ve comida típica del sudeste asiático, cocina ecléctica 

china y japonesa de inspiración, dirigido por el chef Ian 
Pengelley. Gilgamesh es un local muy popular, donde 
suelen acudir bastantes celebridades. Su decorado in-
terior está inspirado en el rey sumerio del mismo nom-
bre y destinado a evocar la época babilónica.

tan lejos 
tan cerca

Carla Iborra estaba cur-
sando Matemáticas en 
Murcia pero le surgió 
la oportunidad de mar-
charse a Londres para 
perfeccionar su inglés,  
y no la quiso desapro-
vechar. Actualmente 
lleva cuatro meses en la 
capital del Reino Unido 
y, de momento, no se 
plantea su vuelta.

Tras terminar el ba-
chillerato de Cien-
cias, Carla se de-

clinó por realizar sus 
estudios de la carrera de 
Matemáticas en la Uni-
versidad de Murcia. Sin 
embargo,  tras sacarse el 
título de F.C.E (el primer 
certificado de inglés), 
siempre había tenido en 
mente seguir progresando 
en el idioma y para ello sa-
bía que debía desplazarse 
a Inglaterra. Por eso, tras 
acabar el primer curso en 
la Universidad, le surgió la 
oportunidad y, sin pensar-
lo dos veces, se marchó a 
Londres.
Cuando llegó estuvo tra-
bajando días sueltos para 
una agencia de trabajo 
temporal. Su labor se de-
sarrollaba en estadios de 
fútbol, rugby y en el O2 
Arena de Londres, que es 
una sala de fiestas y con-
ciertos. Poco a poco, ha 
ido mejorando profesio-
nalmente y ahora está en 
un estudio muy famoso 

de Londres denominado 
“Gilgamesh”. Sólo trabaja 
los fines de semana, quie-
re seguir progresando y, 
por eso, tiene concertadas 
varias entrevistas de tra-
bajo para afianzar su nivel 
laboral en la capital ingle-
sa. Diariamente, busca un 
empleo para trabajar entre 
semana a jornada comple-
ta, estar así en activo todos 
los días de la semana y 
perfeccionar el idioma.
En su tiempo libre le gusta 
visitar los lugares más em-
blemáticos de la ciudad, 
leer y, sobre todo, ver cine.
De Londres le llama la 
atención la vida tran estre-
sante que lleva la gente y 
la variedad de personas y 
culturas que conviven en 
toda la ciudad. Para Car-
la no ha sido nada difícil 
acostumbrarse a ese rit-
mo de vida porque ya ha 
estado en varios lugares 
parecidos, como Irlanda, 
Chicago, etc.. Siempre se 
ha amoldado fácilmente a 
las características del lu-

Los datos
Su padre es Pedro Iborra, 
uno de los gerentes de 
Disco Divin. Su madre se 
llama Rosa Molina y es 
propietaria de la tienda 
de moda “Mercedes Al-
modóvar”, antiguo “Beth 
Laurel” de Elda. Tiene una 
hermana llamada Cintia, a 
la que adora

Protagonistas

CARLA IBORRA 
MOLINA
ESTUDIANTE DE 
MATEMÁTICAS Y 
DE INGLÉS

“No ha sido difícil acostumbrarme 
al ritmo de vida de Londres”

Carla Iborra Molina

Por José Carretero

“Busco un empleo para 
trabajar entre semana 
a jornada completa, 
y estar así en activo 
todos los días” 

gar. A lo único que sigue 
sin adaptarse es al clima 
londinense, debido a las 
bajas temperaturas.
La anécdota más curio-
sa que le ha ocurrido ha 
sido servir a las “Spice 
Girls”. Era el cumpleaños 
de Emma y fueron todas 
las compañeras del grupo 
a celebrarlo con ella. Ade-
más, también acudieron 
productores y ejecutivos 
de algunos programas de 
Londres. Nuestra protago-
nista siempre ha sido fan 
de las “Spice Girls” y le pa-
recía todo un sueño poder 
conocerlas y charlar con 
ellas. Carla también ha te-
nido la suerte de compar-
tir velada con futbolistas 
del Arsenal, como Santi 
Cazorla. 
En cuanto a amistades nos 
comenta que actualmen-
te su mejor amiga es su 
compañera de piso, que 
también es de Petrer, Ara-
bel García. Sin embargo,  
ha conocido a muchísima 
gente inglesa y extranjera, 
que estaban visitando el 
país o de trabajo. Le pare-
ce realmente interesante 
conocer las historias y cul-
turas de toda la gente con 
la que se ha relacionado, a 
los que considera grandes 
amigos, y con los que es-
pera seguir teniendo con-
tacto. 
De Petrer añora todo, la fa-
milia, los amigos, el buen 
clima y todos los vínculos  
de gentes que ha creado 
durante sus ventiún años 
de vida. Pero, sobre todo, 
echa de menos su día a día 
con su hermana Cintia.
Estuvo en nuestro pueblo 
durante la semana pasada 
y dedicó, casi todo su tiem-
po, a visitar a sus seres más 
queridos. Se marchó de 
nuevo a Londres el pasado 
martes, pero espera volver 
pronto para seguir con sus 
estudios cerca de aquí y 
poder estar rodeada de la 
gente que más quiere. 
Su futuro lo tiene claro, de 
momento, se va a centrar 
en conseguir un título su-
perior al que tiene ahora 
de inglés, ya que obtenerlo 
significa dominar el idioma 
perfectamente. Después 
de esto le gustaría, regresar 
a España y continuar con 
sus estudios de matemáti-
cas. Aunque si le surge un 
buen empleo en Londres 
no descarta quedarse a re-
sidir más tiempo allí. l

“Siempre he sido fan 
de las Spice Girls y me 
parecía todo un sueño 
poder conocerlas y 
charlar con ellas”

Carla, junto a dos miembros del grupo británico “Spice Girls”

Carla, en compañía de su amiga 
Arabel García
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FOTONOTICIAS

La comparsa Moros Fron-
terizos celebró este pasa-

do sábado la tradicional Cena de 
Homenaje a Cargos Festeros. En 
esta ocasión, se homenajeó a la 
capitanía de 1988 compuesta 
por Joaquín Pascual Reig, Mano-

li Reig y Cristina Albal, así como 
a la de las Fiestas de San Boni-
facio de 2012: Víctor Miranda, 
Yaiza Miranda y Ainoa Mora. Y, 
además, se presentó a los cargos 
festeros de 2013: Helios Peñal-
ver, Elena Bleda y Paula Peñalver.

Cena de los Moros Fronterizos
Ya se puede visitar en el 
Centre Cultural, hasta el 

24 de febrero, la exposición co-
lectiva, “Cuatro pintores de la 
luz: realismo y formas”.
En ella exponen, Clara Abad, 
Ramón Palmeral, María Dolores 

Barbeito y el petrerí José María 
Barceló. Se trata de una muestra 
variada y ecléptica que recoge di-
ferentes estilos como el realismo, 
el expresionismo, el postimpre-
sionismo y la abstracción geomé-
trica.

“Cuatro pintores de la luz”

Zerolo: “El laicismo defiende la libertad de 
conciencia, esencia de la democracia”

J.Miguel Payá, Pascual Díaz, Pedro Zerolo, Alfonso Lacasa y José Mª Beltrán

El laicismo y el socialis-
mo fueron los temas 

centrales de la conferencia 
del “Otoño Cultural” que 
ofreció el concejal del Par-
tido Socialista en el Ayun-
tamiento de Madrid, Pedro 
Zerolo, el pasado viernes 
en Caixapetrer. Una charla, 
presentada por el ex-Secre-
tario General del PSOE de 
Petrer, Alfonso Lacasa, con 
la que quiso rendir homena-
je a sus maestros Gregorio 
Peces Barba y Luis Gómez 
Llorente que le instruyeron 
en el movimiento laicista.
Una corriente  teórica y 
práctica que “lo que persi-
gue es la defensa de la liber-
tad de conciencia que fue 
la que inspiró la democra-
cia”. Además, apuntó que el 
laicismo ha impregnado a 
todos los movimientos que 
han propugnado los dere-
chos civiles. No obstante, 
reconoció que era cierto que 
habían surgido movimien-
tos de liberación territorial 
que han cambiado los co-

lores de una bandera o las 
fronteras de un valle pero, 
sin embargo, “las corrientes 
que más tranquilidad y más 
felicidad nos han aportado”, 
matizó, “son las de autode-
terminación personal como 
el antiesclavista, el obrero, 
el de lesbianas, gays, tran-
sexuales y bisexuales, y el 
movimiento feminista”.
Además, recordó que Es-
paña fue el primer país 

Este viernes a las ocho de 
la tarde, se inaugura en 
el Museo Dámaso Nava-
rro, la exposición “Vino 
y mucho más”. Se trata de 
una muestra divulgativa 
sobre la cultura del vino, 
que incluye su historia en 
Petrer y explica tanto el 
cultivo de la uva como el 
proceso de elaboración, 
sus múltiples utilidades 
y los productos derivados 
de él. l

“Vino y mucho más”

Fue presentado por el ex-Secretario General del PSOE de Petrer

del mundo en reconocer 
la dignidad y la igualdad 
de los hombres y mujeres 
homosexuales gracias a la 
valentía de la izquierda. 
Un reconocimiento que, 
en la actualidad, están em-
prendiendo otros gobier-
nos de izquierdas como el 
de Francia pero, también, 
otros de carácter conserva-
dor como el del Reino Uni-
do. l

Exposición del Grupo 
Fotográfico Petrer

Muestra del Grupo Fotográfico en el Forn Cultural

La exposición se puede 
visitar, en el Forn Cultural, 
hasta el 24 de febrero

Después de 25 años, el 
Grupo Fotográfico Pe-

trer ha decidido programar 
una exposición colectiva 
que se inauguró, el pasado 
sábado, en el Forn Cultural.
El presidente de este colec-
tivo, Juan Miguel Martínez, 
comentó que se trata de 
una muestra que recoge 
una selección del trabajo 
que realizan durante todo 

el año. En ella, encontra-
mos instantáneas de los 
26 fotógrafos que exponen 
captaron, muchas de ellas, 
en actividades culturales, 
festeras y sociales de nues-
tra población.
Por su parte, el concejal de 
Cultura, José Miguel Payá, les 
agradeció su buena disposi-
ción a la hora de colaborar con 
ese departamento en iniciati-
vas como la publicación de la 
revista “Festa”. También, apun-
tó la intención de que esta ex-
posición sea anual. l

Cena de los Vizcaínos
La comparsa Vizcaínos cele-
bra este sábado la Cena Ho-
menaje a los Cargos Festeros. 
Un acto en el que se home-
najearán a las capitanías de 
1963, 1988, 2012 y 2013. l
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FÚTBOL   1ª Regional

R. IBENSE Y PETRELENSE FIRMAN TABLAS
¡Cuidado con el Chella que ya es tercero a sólo tres puntos del conjunto rojiblanco!

“Ambos equipos 
demostramos tenernos 
demasiado respeto. Este 
punto nos sigue dando vida 
y opciones por el liderato”

Antonio 
Rubio
Entrenador 
UD Petrelense 

Las frases

El capitán Raúl y el portero Josep antes de saltar al campo

Empate sin goles 
entre los dos pri-
meros de la tabla 
en una jornada 

que ha servido para que 
el Chella, que lo está ga-
nando todo, se acerque un 
poco más a los puestos de 
ascenso y meta más pre-
sión. 
En el partido en Ibi se 
pudo comprobar que am-
bos equipos se tienen de-
masiado respeto. El Rayo 
Ibense, como se esperaba, 
se armó muy bien desde 
atrás esperando sus oca-

Para potenciar la 
asistencia al campo, el 
club ha previsto que las 
familias paguen 3 Euros, 
2 del padre y 1 de la 
madre, niños gratis

siones a la contra y el Pe-
trelense intentó llevar la 
iniciativa del juego aun-
que sin mucha profundi-
dad en sus acciones ofen-
sivas. 
Las ocasiones más claras las 
tuvo el exjugador rojiblanco, 
Javi Navarro, que se plantó 

dos veces delante de Josep y 
no supo definir, una la man-
dó al travesaño y otra fuera. 
Este sábado, en El Barxell, se 
recibe al Monóvar que apu-
ra sus últimas opciones de 
subirse al tren del ascenso 
a Preferente. Los tres pun-
tos son vitales. l  

3 de 5 en el maratón de partidos jugados en Castellón
El equipo infantil femenino 
ganó por 3-0 a Benidorm, su 
rival más directo

Por fin llegó la deseada 
victoria para los juveniles 

tras varios partidos compi-
tiendo bien pero quedándo-
se a las puertas. Fue en Cas-
tellón ante Lilla Grau por 1-3 
(25-19; 21-25; 17-25; 21-25). 
Se perdió el primer set pero 
a partir de ahí, los petreren-
se lo bordaron para anotarse 
los tres siguientes. Este fin de 

semana descansan.
El cadete masculino disputó 
dos encuentros en Castellón 
y en ambos perdió. El prime-
ro 3-0 (25-22; 25-23; 25-23) 
ante Lilla Grau y el segundo 
3-2 contra (24-26; 25-17; 21-
25; 25-19; 15-13). Esta sema-
na descansa.
El infantil masculino, por 
su parte, también jugó por 
partida doble en Castellón 
y ganó. El primero 1-3 (16-
25; 27-29; 25-18; 15-25) a 
Lilla Grau y el segundo 0-3 

VOLEIBOL    Liga Federada

SDVP

LA PRÓXIMA
U.D. Petrelense-Monóvar
Sábado 16 febrero, 17h
Campo (El Barxell)

0-0
RAYO IBENSE

U.D. PETRELENSE

Ficha técnica

Alineación: Josep, Perico, Pau, 
Pedro, Trape, Raúl, Pablo Calvo, 
Elías, Coti, Marcos Avendaño y 
Claudio.
También jugaron Álvaro, Miguel 
Ángel, Ivan y Marco García.

a Mediterráneo (9-25; 9-25; 
5-25). Esta semana descan-
sa. Por último, el infantil 
femenino se impuso 3-0 a 
Benidorm (25-21; 27-25; 
25-15) en un gran partido. 
Este sábado, a las 12h, reci-
ben a Daya Nueva. 
El senior vuelve a la com-
petición en casa este sába-
do, a las 16h, contra Benis-
sa. Los de Tino Callado ya 
están clasificados entre los 
cuatro mejores pase lo que 
pase. l

Ayorense Moixent 2-0  
Senyera Atzeneta 1-1
Ontinyent B At. Xàtiva   0-1 
Rayo Ibense Petrelense 0-0
Monóvar Bocairent   2-1
L’Olleria Muro B 1-1
Eldense B L’Alcudia 2-2
Chella  S. Villena 3-0

RESULTADOS

EQUIPO PJ PG PE PP PTOS
Rayo Ibense 20 10 9 1 39
Petrelense 20 10 7 3 37
Chella 20 10 4 6 34
Monóvar 20 10 4 6 34
Ayorense 20 9 6 5 33
Senyera  20 8 6 6 30
L’Olleria 20 9 3 8 30  
Moixent 20 8 5 7 29
Atzeneta 20 8 4 8 28
Eldense B 20 8 4  8 28
L’Alcudia 20 7 5 8 26
Ontinyent B 20 6 5 9 23
S. Villena 20 6 4 10 22
At. Xàtiva 20 5 5 10 20
Muro B 20 3 8 9 17
Bocairent 20 3 1 16 10

CLASIFICACIÓN
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ATLETISMO   Autonómico 

Tres medallas para los at-
letas del Club Atletismo 

Capet en el autonómico de 
veteranos de pista cubierta. 
María Jesús Cuevas obtuvo 
medalla de plata en 400 ml y 
bronce en 800 ml; Juan José 
Oliver (el Flecha) logró la 
medalla de bronce en el 800 
ml; y Felipe Miralles parti-
cipó en el 1.500 ml donde 
tuvo que remontar de una 
caída en el momento de sa-
lida. También participaron 
en el Control B Sara Cerdán 
en 60 ml y Paula Martínez 
en el 1.500 ml donde logró 
la mínina para el Cto. de Es-
paña de pista cubierta.

Autonómico cross
Numerosos atletas del club 
se desplazaron para par-
ticipar en el campeonato 
autonómico de cross en 
L’Alcudia donde todos ob-
tuvieron muy buenos re-
sultado en sus respectivas 

Medallas para Mª Jesús Cuevas y Juan 
José Oliver en el autonómico veteranos
Ana Tolosa, Carlos Moreno y Paula Martínez se clasifican para el 
campeonato de España de campo a través

ATLETISMO   Provincial

Los atletas del C.A. Petrer se 
lucen en el provincial alevín
El atleta veterano Paco Díez consigue la medalla 
de bronce en el autonómico de 400 ml

Varios atletas del Club 
Atletismo Petrer to-

maron parte en el cam-
peonato provincial de la 
categoría alevín que tuvo 
lugar en Almoradí con re-
sultados bastante positi-
vos. José Ramón Colomer 
Vasalo quedó 6º en 500ml, 
Lorena Martínez Zamora 
fue 12ª en 500ml y Leire 
Arnedo García quedó 9ª 

categorías. Cabe destacar 
la actuación de Ana Tolo-
sa, Carlos Moreno y Paula 
Martínez que lograron clasi-
ficarse para el campeonato 
de España de campo a tra-
vés. Moreno y Martínez se 
hicieron con el primer pues-
to en la categoría promesa y 
juvenil, respectivamente, y 
Tolosa obtuvo la segunda 
posición en cadete.

El resto de atletas que par-
ticiparon y que también lo-
graron muy buenas marcas 
fueron: Juan José Oliver, An-
tonio Tolosa, Leticia Aguilar, 
Laura López, Joaquín Gar-
cía, Sara Cerdán, Laura Car-
pena, María Medina, Lucia 
Selles, Martha Stiansen, 
Ana Coloma, Nisrin, Lázaro 
Medina, José Moreno, Raúl 
Coloma y Oscar Stiansen. l

en longitud. Los tres par-
ticiparon también en la 
prueba de 60ml.
Por otra parte, destacar 
la actuación de Paco Díaz 
Sastre en el campeonato 
autonómico de veteranos 
con un excelente resultado 
ya que se colgó la medalla 
de bronce en la prueba de 
400ml, debutando así en el 
atletismo de pista. l

Ana, Felipe, Carlos y Paula

NATACIÓN   Control

Dentro de los exce-
lentes resultados 
obtenidos por los 

nadadores del CN Petrer-
la Villa en el III Control 
Federativo celebrado en 
Petrer, cabe destacar las 
mínimas nacionales para 
Iñaki Bonal en los 200 es-
palda con 2’11’05 y el rele-
vo 4x100 estilos con Jorge 
Hernández, Héctor Gó-
mez, David Carpio e Iñaki 
Bonal. Todos estarán en el 
campeonato de España de 
Palma de Mallorca de fina-
les de febrero.
Por otra parte, Alba Ma-
ría Mancheño después 
de toda la temporada en 
busca de alguna mínima 
autonómica, consiguió 
hacerse con las de 200 es-
palda y 200 braza para el 
territorial de invierno que 
se celebrará la primera de 

Iñaki Bonal y el relevo 4x100 estilos 
logran la mínima para el nacional
David Carpio consiguió rebajar el récord del club en la prueba de los 200 
braza con un registro de 2’35’’34

MOTOCICLISMO   Gala 

Javi Martínez recibe el diploma 
de campeón Open Mil
El piloto del “Rasss Team” confirma que 
abandona la competición

El piloto local del “Rassss 
Team”, Javi Martínez, fue 

galardonado con un diplo-
ma que le acredita como 
campeón de la categoría 
“Open Mil” (Motocicletas de 
1.000 c.c., preparación libre) 
de motociclismo de velo-
cidad, en la gala de entrega 
de premios del campeonato 
Motodes y Federación Va-

marzo en La Nucía; Patri-
cia Rico logró sumar el 50 
mariposa y el 400 estilos a 
sus mínimas autonómicas, 
igual que Carlos Corraliza 
en los 100 y 400 libres.

Asimismo, destacar tam-
bién la marca de 200 bra-
za de David Carpio con 
2’35’’34 como mejor regis-
tro de los últimos 15 años 
para el tablón del club. l

lenciana de motociclismo, 
que tuvo lugar en el circui-
to de Cheste (Valencia). De 
esta forma, recibe su primer 
título de los dos que ganó en 
la temporada pasada, la me-
jor de su vida deportiva, no 
exenta de problemas, caídas 
y malos días, pero con un re-
sultado final muy positivo y 
lleno de alegría. l

Alba María Mancheño

Javier con sus mellizas en brazos

José Ramón, Lorena, Leire y dos compañeras del club
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BALONMANO    2ª Nacional

Hispanitas PetrerLa victoria cosechada 
en cancha de la Uni-
versidad Politécnica 

de Valencia vale su peso 
en oro porque se trata de 
un rival directo en la lucha 
por la permanencia que, 
de momento, se aleja has-
ta los tres puntos. El parti-
do fue intenso y muy equi-
librado. En los primeros 30 
minutos hubo alternancia 
en el marcador y se llegó 
al intermedio con tablas, 

12-12. Los tres primeros 
parciales del segundo acto 
fueron muy importantes 
porque los petrerenses se 
mantuvieron dentro del 
partido pese a los inten-
tos del conjunto valencia-
no por marcharse en el 
marcador. A falta de diez 
minutos para el final, el 
equipo de Trigueros dio 
un importante tirón, en-

El Hispanitas 
Petrer juvenil a por 
el liderato en pista 
del San Agustín
En el partido disputado en 
Petrer los colegiales ganaron 
por 24-28

El Hispanitas Petrer 
B perdió 24-40 ante 
Monterrío Grupo 

Azuaga. Este sábado, a las 
19:30h, juegan en la difícil 
pista del Bm. Elche, segun-
do en la tabla.
El juvenil se impuso con 
facilidad al Maristas en 
Alicante por 15-33. Este sá-
bado, a las 16h, se juegan 
el primer puesto en can-
cha del líder, San Agustín. 
Será difícil pero no impo-
sible para los chicos de 
Julián Gil.
El cadete cayó, como era 
previsible, por 17-33 ante 
Mare Nostrum Torrevieja. 
Este sábado, a las 12:30h. 
visitan a S. Salesianos.
El infantil masculino ganó 
29-22 a Torrevieja. Este sá-
bado, a las 9:30h, visitan al 
flojo Maristas de Alicante.
El infantil femenino derro-
tó 14-11 a la Sagrada Fami-
lia y siguen al acecho del 
tercer puesto. Este sábado, 
a las 17h, rinden visita al 
Villa Blanca de Altea, a 
priori, un rival perfecta-
mente asequible. l

BALONMANO BASE  Liga

dosando a los locales un 
parcial de 0-4 que les llevó 
a dominar 19-23. En la rec-
ta final, UPV lo intentó por 
todos los medios pero no 
tuvo tiempo material para 
poder remontar.
Este sábado toca medir 
las fuerzas con Moldtrans 
Mislata, tercero en la cla-
sificación. Cabe recordar 
que en la primera vuelta 

Victoria de permanencia en pista de la UPV
El equipo de J.A. Trigueros aleja a tres puntos los puestos de descenso

23-24
UPV 

HISPANITAS PETRER

Ficha técnica

LA PRÓXIMA
Hispanitas Petrer-Mislata
Sábado, 16 febrero, 18:30h
(Pabellón H. Guardiola)

Bm. Petrer: David, Cristian, 
Peregrino-1, Joseba Alonso-5, 
Fernando Tortosa, Alejandro 
Payá, Andrés Morán-3, Enric 
Maestre-4, Javier Bernabeu-3, 
Imanol Falcó-4, Carlos Pérez-2, 
Miguel Llorens, Sergi Bernabeu-2 
y David Verdú.

Alcàsser Almoradí   31-25  
UPV H. Petrer 23-24
Sant Joan Torrevieja  21-26 
Mislata Marni 28-28
P. Sagunto Garbi Denia  30-21
Villa Blanca Agustinos 26-21
Quart Elda CEE 22-30

RESULTADOS 10º JOR.

de la liga Hispanitas Petrer 
logró allí su primer triunfo 
a domicilio. l

Derrotas para el cadete femenino y el alevín masculino
TENIS       2ª Autonómica

El C. T. Petrer decide ampliar 
el plazo de inscripción de la 
IV Liga de Pádel

Doble derrota para 
el Club Tenis Pe-
trer en las elimi-

natorias de 2ª división 
autonómica disputadas el 
pasado fin de semana. El 
equipo cadete femenino 
cayó 2-0 en las instalacio-
nes del C.T. Alacant con 
un conjunto formado por 
las tenistas María Poveda, 
Sandra López y Marina 
Morant. Este domingo, a 
las 10h, reciben en el po-
lideportivo a El Campello 
en la primera confronta-
ción por la permanencia. 
El equipo alevín masculi-
no, por su parte, también 

cayó por 4-0 en Canals con 
una formación integrada 
por Daniel Arenas, Cris-
tian Parrilla, Ernesto Mol-
tó, Antonio Medina, Da-
niel de la Fuente, Miguel 
Martí y Pablo Adell. Este 
sábado, a las 12h, reciben 
la visita de Bellreguard 
para intentar no perder la 
categoría.

Liga de Pádel
Por otra parte, el club que 
dirige Mª José Navalón ha 
decidido aplazar una se-
mana la IV Liga de Pádel 
con la finalidad de ampliar 
el plazo de inscripción. El 
mismo finalizará el próxi-
mo 18 de febrero. La com-
petición dará comienzo el 
viernes 22 de febrero. l C.T. Petrer cadete femenino
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Corro delante de 
mi afición y espero 

hacerlo bien. Es importante 
comenzar con buen pie para 
después no tener que remar 
a contracorriente”

Álvaro Lozano
Piloto 

Protagonistas

MOTOCROSS  MX1

Albaida acoge la primera prueba del Nacional
Álvaro Lozano volverá a ser de la partida con claras aspiraciones al título

Álvaro Lozano

El campeonato de Es-
paña de motocross 
Élite MX1 y Élite MX2 

da comienzo este fin de se-
mana con la disputa de la 
primera prueba que tiene 
lugar en el circuito valen-
ciano de Albaida. Una de 
las novedades de este año 
es que el defensor del títu-
lo, Jonathan Barragán, no 
correrá todas las pruebas 
puesto que ha firmado por 
un equipo de Manchester y 
algunas carreras del circui-
to inglés coinciden con el 
español. Esta circunstancia 
lleva a pensar que el cam-
peonato será, a priori, cosa 
de dos, el piloto de Petrer, 
Álvaro Lozano, que este año 
vuelve a montar una Yama-
ha, y el andaluz, José Anto-
nio Butrón, gran favorito por su juventud y potencial eco-

nómico y mecánico.
La competición sufre algunas 
modificaciones de reglamen-
tación con respecto a otros 
años con el objetivo de que 
haya más competitividad 
y espectáculo en ellas. Las 

pruebas se disputarán a dos 
días, el sábado se celebrarán 
los entrenamientos libres y 
los cronometrados y el do-
mingo los “warm up” y las 
mangas. Se hará una carre-
ra de MX1 y una de MX2 así 
como una para los no clasifi-

cados. En ésta entrarán los 20 
últimos de las primeras man-
gas de cada categoría (MX1 
y MX2). Después, se hará la 
Superfinal en la que com-
petirán los 20 primeros de 
las primeras mangas (MX1 y 
MX2).

FÚTBOL SALA   Liga Federada

FS Petrer juvenil

El Fútbol Sala Petrer ju-
venil se dio un festín a 

costa del Guardamar. Los 
chicos de Felipe Tornero 
se sacaron la espina de la 
última derrota en Aspe y 
se reencontraron con su 
mejor versión, sobre todo 
a nivel goleador puesto 
que el marcador definiti-
vo (15-1) delata la enorme 
superioridad de los petre-
renses sobre el rectángulo 
de juego. Este sábado, a las 
17:00h, juegan en la pista 
del Villena, rival de la zona 
templada de la tabla. La jor-
nada deparó una sorpresa, 
el empate casero del Bel.
liana Villena a cuatro goles 
con el Horadada que deja 
a los petrerenses segundos 
en solitario.

Empacho de goles del juvenil del FS 
Petrer ante el flojo Guardamar (15-1)
El inesperado empate casero del Bel.liana Villena coloca al equipo de Felipe 
Tornero segundo en solitario, por detrás de Nueva Elda que sigue intratable

BALONCESTO    Liga Autonómica

Los junior y los cadetes dan 
la cara ante Castalla y Pinoso
Este fin de semana destaca el partido del equipo 
alevín que recibe al C.B. Elda 

El Bassoil Petrer derrotó 
54-41 a Castalla y sigue 

escalando posiciones en la 
tabla. Este domingo, a las 
17h, visitan al San Pedro 
Moixent que cuenta con 
una victoria más.
El C.B. Petrer cadete se 
reencontró con el triunfo 
en El Pinós donde ganó 39-

48. Este sábado, a las 12h, 
reciben en San Jerónimo al 
Ciutat d’Albaida. 
El infantil perdió 50-38 en 
Ibi y este fin de semana 
descansa.
El alevín perdió 63-42 en 
Guardamar. Este sábado, a 
las 10:30h, reciben en San 
Jerónimo al C.B. Elda. l

El equipo cadete perdió 6-2 
en Jacarilla. Este domingo, 
a las 12:30h., reciben en el 
pabellón al Torrevieja Co-
rrecaminos.
El infantil se impuso 2-3 al 

Racing de Novelda. Este do-
mingo, a las 11:00h, reciben 
a Torrevieja.
El alevín ganó 1-5 en Aspe. 
Este sábado a las 10:30h, re-
ciben al Castalla. l

C.B. Petrer cadete

Otro dato importante y muy 
atractivo para los pilotos es 
que esta temporada los de 
MX2 también tendrán pre-
mios en metálico. Habrá 
compensación económica 
para los diez primeros de la 
manga de MX1, para los diez 
mejores de MX2 y para los 
diez de cabeza de la Superfi-
nal. 
Con respecto al pódium, su-
birán los tres primeros de 
MX1 junto con el equipo ga-
nador; primero, segundo y 
tercero de MX2 con el mejor 
equipo y el ganador de la Su-
perfinal. l

Se correrán dos  mangas 
inciales en MX1 y MX2 
y seguidamente una 
Superfinal en la que 
estarán todos juntos
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el zoco opinión

Todos hemos recibi-
do “con sorpresa” el 
anuncio hecho por el 

propio Papa Benedicto XVI 
de su retirada en sus obliga-
ciones pastorales. Nadie lo 
esperábamos porque todos 
creíamos que, al igual que su 
antecesor, sería al final de su 
vida y así lo han hecho todos 
los Pontífices. A lo largo de 
la Historia de la Iglesia hasta 
nuestros días sólo han sido 
cuatro los Papas que han 
dado este paso. El último, 
según leemos, hace ya seis 
siglos.
Yo, personalmente, creo que 
ha sido un gesto generoso, 
un gesto de humildad, de 
amor ferviente a la Iglesia. 
A todos nos ha dado ejem-
plo de servicio y entrega “a 
tiempo” y también “a tiem-

BENEDICTO XVI NOS DEJA
po” dejarlo en otras manos 
que lo puedan llevar a cabo 
con fuerzas y vitalidad. El 
Papa Benedicto XVI ha sido 
un gran intelectual desde su 
juventud hasta nuestros días, 
gran liturgista y pastoralista. 
No nos ha defraudado sino 
que nos ha dado ejemplo no 
sólo de “ser” sino también de 
“saber ser” y de “saber hacer”.
Muchos otros, en la Iglesia y 
fuera de la Iglesia, en cual-
quiera de las responsabilida-
des que tengamos, debemos 
aprender a conjugar nues-
tro tiempo con el tiempo de 
Dios. Debemos aprender a 
no ser propietarios de nada 
y quedarnos libres de todo 
y de todos. El Papa ha dicho 
que se dedicará a “escribir y 
a rezar”. ¡¡¡Buen trabajo, San-
tidad!!!. Así se lo deseamos 
quienes queremos y ama-
mos a la Iglesia y al Romano 
Pontífice. l

Antonio Rocamora Sánchez. 
Párroco de San Bartolomé

LA MENTIRA

ANTOLÍN

No sé si voy a mentir
al comentar la mentira
si miento es porque 
me inspira
el mentiroso a seguir.

Hay variedad 
de mentiras,  
mentiras que son 
piadosas,
mentiras escandalosas
o simplemente mentiras.

Al que le da por mentir
y su mentira creyendo
va en mentiras 
conviviendo
y mintiendo al convivir.

También está el 
mentiroso
que vive de la mentira,
mintiendo su vida gira
en un mentir provechoso.

Si mintiendo por doquier
estás por el no mentir
ni mentiras compartir
ni al mentiroso creer.

“Educar es una de las 
claves para acabar 
con la violencia que 
sufren las mujeres”

Es realmente cierto, 
que una de cada tres 
mujeres en el mun-

do, es violada o maltratada 
a lo largo de su vida; eso 
significa que mil millones 
de mujeres,es, decir, la sép-
tima parte de la población 
mundial,sufre algún tipo 
de abuso o vejación,basta 
con echar una ojeada a las 
estadísticas oficiales que 
maneja la ONU. Primero se 
denunció a bombo y plati-
llo en 2003 a través de un 
informe de Unicef. En 2008 
volvió a ser objetivo de un 
campaña titulada “Unidos 
para acabar con la vio-
lencia contra las mujeres” 
lanzada por el entonces se-
cretario general de la ONU, 
Koffi-Annan,en la que de-

MIL MILLONES DE MuJERES BAILANDO ES uNA 
REVOLuCION

nunciaba que “la violen-
cia contra niñas y mujeres 
continúa perpetuándose 
en cada continente y aun-
que muchas sociedades la 
prohiben la realidad es que 
a menudo es encubierta o 
tácitamente condenada”.
“una de cada tres mujeres 
del planeta será violada 
o maltratada a lo largo de 
su vida. Mil millones de 
mujeres violadas es una 
atrocidad. Mil millones de 
mujeres bailando es una 
revolución”. Esta es la con-
signa con la que la activista 
estadounidense Eve Ensler, 
que se hizo mundialmente 
célebre con sus monólogos 
de la vagina en los años no-
venta ha lanzado la campa-
ña “one billion rising”, con 
la que aspira literalmente 
a poner a bailar a mil mi-
llones de personas el 14 de 
febrero.
No hay nada más poderoso 
que el baile. Es contagioso, 
es sexual, te libera y nadie 
puede controlarlo. por eso 
asusta. Cuando bailemos 
el día 14 la idea es romper 
esa jaula de patriarcado, 
de miedo, de intimidación 

en la que llevamos siglos 
metidas”. Así explica Ensler 
en Londres el pasado lunes 
por qué ha querido que el 
centro de su campaña de 
concienciación contra la 
violencia de género sea el 
baile, un instrumento que 
ha visto que funciona a la 
perfección en las almas 
heridas de cientos de mu-
jeres. En Congo donde a 
través de su “ong v-day”, 
ha creado la ciudad de la 
alegría, un centro de aco-

gida para mujeres víctimas 
de abusos sexuales.” Pero 
la campaña “one billion ri-
sing” no es una llamada sólo 
a las mujeres, nosotras no 
nos violamos solas, por eso 
es importante que los hom-
bres también se impliquen”.
Esta campaña a la que ya se 
han unido 190 paises, in-
cluidos España (donde hay 
40 eventos previstos), cien-

tos de ONG, asociaciones 
o simplemente grupos de 
amigas que están haciendo 
una llamada al activismo a 
través de convocatorias de 
bailes, colectivos, en sitios 
públicos.
No es casualidad que esté 
encontrando tanto eco pre-
cisamente ahora. Todos los 
problemas están conecta-
dos: la crisis económica, el 
cambio climático, la pobre-
za así como la violencia de 
género, no son problemas 
nacionales,transcienden 
las fronteras.
Es responsabilidad de toda 
la sociedad acabar con la 
violencia que sufren las 
mujeres. Educar es una de 
las claves pero para que la 
sociedad cambie de acti-
tud es fundamental actuar 
juntos y que eso se vea” 
y elegir, además, el 14 de 
febrero, día de los ena-
morados, no es casual. La 
campaña le da la vuelta a 
una fecha extremadamen-
te comercial, que potencia 
la imagen ñoña de la mujer 
y obliga a pensar en lo que 
significa de verdad amar a 
tu pareja. l

ASOCIACIÓN TIEMPOS 
DE MUJER

Desde la Plataforma de 
Afectados por la Hipo-

tecas ( PAH, Elda-Petrer) 
queremos trasmitir a la 
ciudanía de la comarca y 
de todo el Estado español 
nuestra satisfacción por 
haber conseguido que se 
apruebe la tramitación 
de la ILP por la Dación en 
Pago retroactiva, la mora-
toria por desahucios y el 
alquiler social. Aún queda 
otro escollo muy impor-
tante, su aprobación en el 
Congreso de los diputados, 
pero esta es ya una pe-
queña victoria que obliga 
a que se trabaje y estudie 
con más detenimiento en 
el parlamento y que se am-
plíe el debate.  La aproba-
ción de su tramitación nos 
demuestra que con la fuer-
za de la sociedad civil se 
pueden alcanzar objetivos 
marcados. La movilización 
y la presión social es una de 

las grandes herramientas 
que tenemos a las clases 
trabajadoras para pecidir 
y dirigir nuestro presente 
y futuro. La autorganiza-
ción y la defensa solidaria 
de nuestros intereses es la 
garantía de que la lucha y 
las iniciativas parte de no-
sotras mismas y  por tanto 
benefician al conjunto de 
los y las ciudadanos. Esta-
mos dando un ejemplo de 
cómo la sociedad civil, que 
está padeciendo esta ES-
TAFA,  ha sido capaz de de-
tectar el problema y plan-
tear soluciones. Soluciones 
que las clase política profe-
sional no ha sido capaz de 
plantear.
Cabe recordar que la ILP 
contra los desahucios es 
un programa de mínimos 
para legislar esta situación. 
Nuestro objetivo es acabar 
con la injusta ley hipote-
caria y desenmascarar la 

gran estafa perpetrada por 
administraciones, entida-
des financieras y empresas 
inmobiliarias y constructo-
ras.  Señalar a los culpables 
y exigir responsabilidades 
penales para las autores 
físicos pues, como ha se-
ñalado nuestra compañera 
Ada Colau, sus acciones 
son  definitivamente delic-
tivas y  criminales.    
Por este motivo no vamos 
a bajar la guardia y vamos 
a redoblar esfuerzos y pre-
sión en la calle saliendo to-
dos y todas este sábado 16 
de febrero, a las 18h desde 
la entra de urgencias del 
hospital de alicante en la 
Manifestación/cacerolada 
por el Derecho una vivien-
da digna y contra el genoci-
dio financiero. 
Y  mientras las iniciativas 
políticas no se aprueben 
seguiremos trabajando de 
manera solidaria entre los y 
las afectadas por las hipote-
cas caso a caso a nivel local .
Sí se puede!!! l

PAH Elda-Petrer

DACIÓN EN PAGO PARA 
HIPOTECAS
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el zoco Si deseas que aparezca cualquier acontecimiento social en 
esta sección, envíanos un mensaje de correo electrónico 
con foto incluída a especiales@radiopetrer.es.

cosas de aquí

Cursillo prematrimonial

www.diarioelcarrer.es

El pasado 8 de febrero termi-
nó el cursillo prematrimonial 
organizado por la Parroquia 
de San Bartolomé para prepa-
rar a los novios en su cercana 
ceremonia de boda. Fueron 
siete parejas las que acudie-
ron. Durante toda la semana 
se vivió un ambiente muy 
cordial gracias al buen hacer 
del equipo de matrimonios y, 
sobre todo, a la simpatía de las 
parejas. A todos les desearon 
mucha felicidad en su nueva 
vida.

“PENYA EL BARXELL” 
20 años después
Los componentes de la “Penya El Barxell” se reunieron 
el pasado fin de semana en el cuartelillo de la “Fila Cru-
zados” después de cumplir 20 años desde su fundación. 
Todos ellos degustaron un excelente arroz con conejo 
que preparó el “maestro culinario” Segundo y recorda-
ron mil y una anécdotas vividas a lo largo de todos estos 
años. En la foto aparecen: Planelles, “Culico”, “Sotana”, 
Luis, Luis “el del Clasic”, Andrés, Pere “Fideuet”, “Tiña”, 
Ricardo y Segundo. Se echó de menos a los que faltaron: 
Paco Pla, Paquito Chico y “Pichilín”. 

Carnaval en Virrey
Como cada año estos días, el ciclo 
de Infantil de “Virrey Poveda” ha ce-
lebrado el carnaval con un desfile de 
disfraces. Pero esto sólo es la punta 
del iceberg, una pequeña parte de 
todo el trabajo pedagógico que se 
ha estado desarrollando durante 
unas semanas, la parte más visible 
y vistosa de un gran trabajo que el 
equipo de Infantil prepara de forma 
gustosa con la colaboración de pa-
dres, madres y algunos voluntarios 
de Primaria. Todos los años, antes de 
empezar, elegimos un tema que se 
trabajará mínimo durante dos sema-
nas. Años anteriores han trabajado 
y aprendido cosas gracias al carna-
val sobre los indios, el Polo Norte, la 
Prehistoria o los piratas. Y este año 
el tema elegido fue el carnaval en sí 
para aprender, entre otras cosas, los 
diferentes tipos de carnavales, luga-
res donde se celebra, distintos tipos 
de disfraces.
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A las 22 h. Pleno Consejo de Pastoral
Miércoles, 20
A las 22 h. Reunión de Catequistas 2º 
año
Jueves, 21
A las 22 h. Retiro Espiritual
A las 22 h. Reunión Confirmandos 
mayores 18 años
MADRE DE DIOS
Domingo. A las 11 h. Misa

DEFUNCIONES
ENCARNACION COSTA BUSQUIER 
85 años 07/02/2013       
CARIDAD DEL TORO PIÑERO 
65 años 07/02/2013       
SALVADOR POVEDA VIDAL 
85 años 07/02/2013        
PILAR CARPENA PAYA 
69 años 10/02/2013        
MARIA SORIANO LOPEZ 
84 años 11/02/2013        
JOSEFA LOPEZ SIRVENT 
93 años 12/02/2013        
JOSE ESCOBAR MORENO 
56 años 12-02-2013

CINES
CINESMAX 3D PETRER
Del 15 al 21 de febrero de 2013

n ¡ROMPE RALPH!  
16’05 - 18’05
n AMOR ES TODO LO QUE NECESI-
TAS  
20’10 - 22’15 - 0’20
n EL HOBBIT UN VIAJE INESPERADO 
17’20
n EL CUARTETO  
20’30 - 22’15 - 0’00
n BESTIAS DEL SUR SALVAJE 
16’10 - 18’10 - 20’10 - 22’10 - 0’10
n UN PLAN PERFECTO (2D) 
16’05 - 18’05 - 20’05 - 22’05 - 0’05
n EL LADO BUENO DE LAS COSAS 
(2D) 16’00 - 18’20
n EL ULTIMO DESAFIO (2D) 
20’40 - 22’35 - 0’30
n LA JUNGLA: UN BUEN DIA PARA 
MORIR (2D) 
16’10 - 18’10 - 20’10 - 22’10 - 0’10
n DJANGO DESENCADENADO (2D) 
16’15 - 19’15
n LINCOLN (2D)  
22’15
n YOKO  
16’05 - 18’05 - 20’05 - 22’05 - 0’05
n TOM SAWYER  
16’00 - 18’10
n MUERTOS DE AMOR 
20’10 - 22’10 - 0’10
n LO IMPOSIBLE  
17’30 - 19’50 - 22’00 - 0’15
Primer Pase: Solo sábados y domingos
Sesión de madrugada, sólo viernes, 
sábado y vísperas de festivos
Día del espectador: Miércoles
VENTA DE ENTRADAS:
En taquilla. 
En el 902.434 443
En  www.cinesmax.es
Cajeros Servicaixa
YELMO CINES 3D VINALOPÓ
Del 15 al 21 de febrero de 2013
n UN PLAN PERFECTO  
16’10 - 18’10 - 20’15 - 22’10 - 0’10
n LA TRAMA  
15’30 - 17’45 - 20’00 - 22’20 - 0’40
n LA JUNGLA, UN BUEN DIA PARA 
MORIR  
16’20 - 18’25 - 20’30 - 22’35 - 0’40
n GRUPO 7  
L A J: 17’30
n BLANCANIEVES 
L A J: 19’30
n LO IMPOSIBLE 
L A J: 21’40
n OPERA MET, RIGOLETTO   
SABADO: 19’00

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 
96 695 26 68
Centro de Salud 
96 537 57 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  
902 422 242
Estación de RENFE 
96 538 28 06
Gabinete Psicopedagógico municipal
96 537 00 99
Hospital Comarcal Insalud 
(Centralita) 
96 698 90 00 - 96 698 90 01
Iberdrola  
901 20 20 20
Juzgado de paz     
96 695 06 73
Mercado Central   
965 37 69 02
Mercado Municipal “La Frontera”  
96 537 63 65
Oficina Municipal del Consumidor 
96 537 05 07  

Parroquia de la Santa Cruz 
96 537 03 94
Parada Taxi (Estación Autobuses)
622 528 001 
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

HORARIOS MISA
PARROQUIA DE LA SANTA CRUZ
De lunes a sábados y vísperas de 
fiestas.
A LAS 19:00h Rezo del Santo Rosario.
A las  19:30h Santa Misa.
Domingos y festivos.
A las  9:30h. Misa con laudes.
A las 12h Santa Misa.
Confesiones media hora antes de las 
misas.
Horario de despacho.
A las 20:00h los martes, miércoles y 
jueves
Viernes 15 de febrero. 
A las 17:00h   Grupo Camino de 
Santiago.
A las 18:00h asistencia Caritas.
De 18:15h a 19:15h grupos Nazaret.
A las 20:00h primer Vía Crucis de 
Cuaresma.
A las 21:00h oración y a continuación 
cena solidaria para colaborar con 
Manos Unidas. 
Miércoles 20 de febrero. 
A las 16:30h.   Reunión de catequistas 
de 2º iniciación cristiana.
De 17:30h a 19:00h  Catequesis.
A las 21:00h    Reunión de padres.
A las 21:00h  Reunión del 
equipo de liturgia.
Jueves 21 de febrero.
A las 16:30h    Reunión de catequistas de 
1º iniciación cristiana.
De  17:30h a 19:00h  Catequesis.
A las 21:00h     Reunión de padres.
Después de la misa, oración por las 
vocaciones Sacerdotales.
PARROQUIA SAN BARTOLOME
Laborables: A las 8 mañana y 19 h.
Viernes: A las 18’30 h. en Ermita El 
Cristo
Sábado: A las 18 h. en San Bonifacio
A las 19’30 en la Parroquia
Domingo:  A las 9 y 12 h. en Parroquia
Viernes, 15 de Febrero
A las 19’30 h. Reunión Prebautismal
Sábado, 16
A las 10 h. Encuentro de Catequistas 
a nivel Arciprestazgo en San Francisco 
de Sales
Domingo, 17
A las 8’30 h. Rezo de Laúdes
Lunes, 18

n MAMA  
15’50 - 18’00 - 19’10 - 20’10 - 21’25 - 
22’25 - 23’35 - 0’35
n HITCHCOCK  
V A D: 0’45
n GANGSTER SQUAD  
20’00 - 22’15 - 0’30
n EL LADO BUENO DE LAS COSAS  
15’45 - 18’15 - 21’15
n EL VUELO 
18’30
n DJANGO DESENCADENADO  
15’30 - 18’40 - 21’50
n LINCOLN  
21’40
n LOS MISERABLES  
V,S: 16’00
n¡ROMPE RALPH!  
15’30 - 17’35 - 19’40
n EL CUERPO V: 0’35
n EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES  
S,D: 15’30
n EL ALUCINANTE MUNDO DE NOR-
MAN  S,D: 16’30
n VOLVER A NACER  17’25
n ARGO  
V,L A J: 21’35
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 15 al 21 de febrero de 2013

JUAN FRANCISCO CUENCA. 
Avenida  de Madrid, 39 día 17
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, nº 7 día 15
CARLOS COVES. 
Brigadier Algarra, 52   día 16
JJUAN L. VILLARROYA 
Leopoldo Pardines,  16 --
ZENEIDA PERSEGUER. 
Avda. de Madrid, 65   --
RAFAELA VIDAL  
Gabriel Paya, esq. País Valencià --
 CARLOS MILLA.  
Dámaso Navarro  --
ARTURO MERENCIANO. 
C. Moros Fronterizos  día 18
ANTONIA MIRALLES. 
Príncipe de Asturias,12  día 19
VICTORINA BELLVIS ALOY 
Villafranqueza, 14 día 20
CARMEN MOLLA BERNABEU.  
Unamuno, 9 día 21 
ANA MARÍA LLORET CABALLERÍA. 
Camino Viejo Elda, 43 -- 

HORARIO AUTOBUSES
PETRER - ALICANTE
Laborables: 
07:00, 07:50, 09:15, 10:15, 12:00, 15:00, 
16:05, 16:30, 18:00, 18:30, 20:00
Sábados: 
09:05, 11:05, 16:10, 18:03, 19:10

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

SERVICIO UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE 
Petrer - Universidad: 
06:50, 07:50, 08:50, 13:50, 14:50
Universidad - Petrer: 
12:15, 13:15, 15:15, 18:15, 19:15, 21:15
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 COMARC. -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 servicios

HORARIO TRENES
Estación Elda-Petrer/Madrid
LMXJVS: 7´27, 10´57 (Alvia)
Diario: 12´32,14´26, 18´32 (Alvia)
LMXJVD: 16´31 y 20´27
Domingos: 9´58 (Talgo)
Estación Elda-Petrer/Valencia
LMXJVS: 7´53 (Regional Express)
Diario: 8´31 (TALGO), 11´35 (Mare 
Nostrum),15´47 (TALGO), 19´30 
(Regional Express)
Domingo:  18´46 (Talgo) Y 20´10 
(Regional Express)  
Estación Elda-Petrer/Barcelona
Diario: 8´31 (TALGO), 
11´35 (Mare Nostrum), 
15´47 (TALGO)
Domingos: 18´46 (TALGO)

agenda de 
datos
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gent de petrer

INFORMACIÓN

Lo del apodo “Paquete” sur-
ge en Sax, población natal 
de Francisco López Amat. 
Allí, desde niño, le cono-

cían por el diminutivo de Paco 
“Paquete”, así que el mote le aco-
pañó toda su vida, incluso cuando 
se trasladó a vivir a Petrer buscan-
do mejorar su situación laboral.
Se casó con Josefa, con la que tuvo 
cuatro hijos: Ignacio, Josefa, Anto-
nio y Ana, sin que ninguno here-
dara el apodo. Siempre vivió en la 
calle Castillo, en una casa que hay 
junto al arco medieval.
“Paquete” fue toda su vida zapate-
ro, trabajó en la conocida fábrica 
de “Porta”, en la vecina Elda, a la 
que acudía todos los días andando 
desde Sax, por el sendero que hay 
junto a la vía del tren. 
“Paquete” sufrió un infortunio 
que le marcó de por vida. Un día 
lluvioso, estaba cogiendo caraco-
les en un tramo por donde pasaba 
el ferrocarril y, accidentalmente, 

cuando pasó la máquina, se le 
quedó el pie enganchado por la 
puntera y le seccionó los dedos. 
Por ese motivo le cortaron la pier-
na por debajo de la rodilla ya que 
ni la cirugía ni los tratamientos 
anti gangrena de la época son los 
existen ahora. 
A pesar de tener esa discapaci-
dad, “Paquete” se puso una pier-
na ortopédica con la que realizó 
una vida completamente normal. 
De hecho, continuó trabajando 
en los zapatos hasta su jubilación. 
Asimismo, los � nes de semana los 
empleaba en salir al monte a re-
coger leña para uso doméstico.
A “Paquete” le gustaba mucho 
recolectar caracoles que después 
vendía en los bares de Petrer, 
especialmente en 
el conocido como 
“Pepe Vallà”. 
Una de sus pocas 
a� ciones era la de 
capturar peque-
ños pájaros utili-
zando la técnica 
del envisque. Los 
que atrapaba, 
tradicionalmen-
te, se convertían 
en el aperitivo 
los domingos al 
mediodía. ●

Francisco     
López Amat

Natural de la vecina población de Sax, a Paco Ló-
pez le pusieron el apodo “Paquete” como diminu-
tivo de su nombre de pila. Por Luis Rico

“Paquete”

Una de sus grandes 
afi ciones fue salir al monte a 
por caracoles así como coger 
pequeños pájaros utilizando 
la técnica  del envisque

“Paquete” con 

una gavilla de 

leña al hombro

especialmente en 
el conocido como 

Ignacio, “Paquete”, su esposa Josefa, Antonio, Josefa hija, Ana hija y Ana abuela, en el “Figueralet”. Julio de 1956

“Paquete” con su 

nieta Rosi, en la 

Plaça de Dalt, el 19 

de marzo de 1959

“Paquete”, a 
la izquierda de 
la imagen con 
un palo, ¿?, 
Constancia, 
Ana, Fina, 
Josefa, Joaquín 
“Canuto” y 
Antonio. Julio 
de1956

Ignacio, “Paquete”, su esposa 
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fotos antiguas

Any 1958

Classe de Dñ. Maria 

en el curs de Servici 

Social:  Pepi, Tere, 

Angelita, Dñ. Maria, 

Mª. Carmen, Manoli, 

Puri, Carmelita, 

Reme, Mª Deli, 

i Esperancita, 

entre altres.

El popular 

futbolista local 

Benigno Diez, 

durant el  Servici

Militar.

Any 1970
Boni, Carlos i Moreno, un dia de la marxa al mar  que organitzava el Centre Excursio-nista de Petrer, a la seua arribada 

en l’Albufera 
d’Alacant.

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

Any 1966

Isabel, Angelita, Fifa, Lauri, Conchi, Elisa 
i Eli en la Teuleria del Tio Chimo.

Anys seixanta

Any 1943

Vista panoràmica 
de l’antiu Castillo 

de Petrer, sense 
reconstruir, el la part 

de la muralla es pot 
apreciar les cases 

coves que estaven 
en aquella època 

totalment habitades.

El popular 

futbolista local 

Benigno Diez, 

durant el  Servici

Militar.

Any 1943Any 1970
Boni, Carlos i Moreno, un dia de la marxa al mar  
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