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el tema

que, en estos momentos, 
el Ayuntamiento está es-
tudiando distintos tipo de 
ordenanzas municipales 
para “poder modificar la 
actual  regulación munici-
pal de este tipo de activi-
dad en plena calle”.
No obstante, ha aclarado 
que la Policía Local sí que 
está adoptando medidas 
preventivas y disuasorias, 
en algunos casos, como 
son comprobar si esos ve-
hículos aparcados en la 
vía pública y que se ven-
den cuentan con el seguro 
civil obligatorio y si han 
pasado la ITV puesto que 
si no cumplen estos requi-
sitos, legalmente, no pue-
den ni estar aparcados en 
la calle ni circular. l

Normativa
Ante esta denuncia y 
puestos en contacto con 
el concejal de Tráfico y 
Gobernación, Óscar Payá, 
podemos confirmar que 
se trata, según sus propias 
palabras, “es una situa-
ción generalizada en la 
población la presencia de 
vehículos, estacionados 
en la vía pública, que son 
objeto de una compra-
venta, en algunos casos 
de particulares y en otros 
de personas jurídicas que 
utilizan las calles y aveni-
das como escaparate de 
esos coches”.
Ha añadido que la nor-
mativa en esta materia 
no permite esta actividad 
puesto que se trata de una 
ocupación de la vía públi-
ca para un uso lucrativo, 
en este caso, fruto de la 
generación de una activi-
dad económica.
Además, ha apuntado 

de los lunes en  la calle La 
Huerta o de los miércoles y 
viernes en el  Mercado de 
la Frontera, donde los co-
merciantes deben de pagar 
su correspondiente licen-
cia por instalar su puesto 
de venta.
Esta actividad no legal no 
sólo perjudica al sector de 
talleres de reparación y 
concesionarios de coches 
que, de un tiempo a esta 
parte están comprobando, 
cómo sus ventas de vehícu-
los va disminuyendo mes 
tras mes, sino que también 
perjudica a los ciudadanos 
ya que esa actividad no re-
vierte por impuestos y tasas 
en las arcas municipales y, 
además, merma plazas de 
estacionamiento en vías 
públicas muy transitadas 
que cuentan con muchos 
establecimientos comercia-
les como pueden ser la ave-
nida Reina Sofía y la aveni-
da de Madrid, entre otras.

ma baraja. Entonces, “los 
empresarios tendremos la 
posibilidad de cerrar nues-
tros  expositores, ahorrar-
nos el pago de impuestos, 
alquileres y facturas de luz 
y agua y sacar los coches de 
nuestro local a la calle”.
Sin embargo, son cons-
cientes de que se trata de 
una actividad no legal por 
lo que reclaman que desde 
el Ayuntamiento de Petrer 
se adopten medidas como 
ha sucedido en otras ciu-
dades.
Uno de los empresarios 
explica al semanario “El 
Carrer” que, en Alicante, 
la Policía Local coloca una 
“pegatina” en los coches 
que disponen de carteles 
de “SE VENDE” y llaman 
por teléfono para compro-
bar si ese vehículo es pro-

piedad de la persona que 
recibe la llamada y, ade-
más, comprueba toda la 
documentación. En el caso 
de que no coincida teléfo-
no y documentación con el 
propietario, la grúa retira el 
vehículo de la vía pública.
Además, ha puntualizado 
que aunque la persona, 
que se dedica a comprar 
esos coches, esté dado de 
alta como autónomo no 
puede realizar esa activi-
dad comercial en la calle 
porque, según sus propias 
palabras, “en Petrer está 
prohibida la venta ambu-
lante y sólo se permite en 
espacios delimitado, como 
puede ser el mercadillo 

Dicen que en épocas 
de crisis, mientras 
la imaginación se 

desborda, la piscaresca se 
agudiza y acentúa.
Y eso es lo que parece que 
está suciendo con la venta 
de coches de segunda mano 
en plena calle y a plena luz 
del día. 
Para comprobarlo sólo es 
necesario darse una vuelta 
por algunas calles y aveni-
das de nuestra población 
en las que proliferan los tu-
rismos aparcados, algunos 
de ellos semana tras sema-
na, con carteles como: “SE 
VENDE”, “VEHÍCULO DE 
OCASIÓN”, “GANGA” o 
“PRECIO NEGOCIABLE”, 
entre otros.
Está situación está crean-
do cierto malestar entre el 
gremio de talleres y con-
cesionarios de coches de 
ocasión.
Uno de ellos, ubicado en 
la zona del Campet, ase-
gura que esa actividad de 
compra-venta perjudica 
al sector ya que mientras 
que unos pagan todo de 
impuestos, el alta como 
autónomo y la seguridad 
social de sus trabajado-
res otros los beneficios de 
la operación se los llevan 
limpios sin verse obligados 
a contribuir ni con un sólo 
céntimo de euro.
Este empresario mantiene 
que se trata de un merca-
do clandestino de coches y 
se pregunta qué garantías 
puede ofrecer el compra-
dor a su “cliente” porque 
los concesionarios oficia-
les sí que están obligados a 
garantizar el vehículo ven-
dido durante un año.
Además, apunta que si ese 
tipo de venta ambulante de 
coches es legal pues que 
todos jueguen con la mis-

Mercado Clandestino. Para los empresarios del sector de talleres de reparación y concesionarios 
de coches, la “compra-venta” de vehículos en la vía pública es una auténtica actividad ilegal

“CONCESIONARIOS” 
CALLEJEROS

Los más perjudicados 
de esta actividad 
son los talleres y 
concesionarios

Amparo Blasco
redacción@radiopetrer.es

Vehículo, que se vende, aparcado durante semanas en la avenida Reina Sofía

La compra-venta de 
coches en la calle es 
cada vez más frecuente 
en nuestra localidad

El Ayuntamiento 
estudia una ordenanza 
que regule este tipo de 
actividad
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OBJETIVO INDISCRETO

Se presta a confusión

la frase

JOSÉ MIGUEL PAYÁ 
Concejal de Cultura

DALT
Rescate
VEHÍCULO VOLCADO

Un policía local 
fuera de servicio lo-
gró rescatar a tres 
mujeres que habían 
quedado atrapadas 
en el interior de su 
coche tras volcar 
en una salida de la 
autovía a su paso 
por Petrer.

BAIX
Antiestéticos
RÓTULOS

Hace ya tres 
semanas que 
terminaron las 
fi estas de Moros 
y Cristianos y en 
diversas calles del 
pueblo todavía 
hay inmuebles con 
rótulos de cuarte-
lillos en precarias 
condiciones.

 El rótulo colocado en los depósitos de agua 
potable que la vecina población de Elda tie-

ne en Petrer se prestan a confusión. Están situa-
dos al final de la avenida Catedrático José María 
Bernabé (la Recta) en la zona de la Casa Cortes y 

da a entender que la antigua partida rural perte-
nece a la vecina población. Solamente con invertir 
el enunciuado la cosa quedaría mucho más clara. 
Por ejemplo: “Depositos de agua potable de Elda. 
Casa Cortés”.
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DEPORTES

ANÓNIMOS Y 
SEUDÓNIMOS

Es norma en los medios de 
comunicación, sobre todo 
en la prensa escrita, que los 

reportajes, entrevistas, noticias y 
articulos de opinión vayan � rma-
dos por sus autores. Es una prueba 
inequivoca que quien lo � rma se 
hace responsable de su contenido. 
Sin embargo, desde la aparición de 
los soportes informativos digitales 
esa norma se ha roto. Los “anóni-
mos” se � rman con seudónimos y 
ello ha derivado en una falta total 
de  rigurosidad en esas secciones 
donde se admiten los comentarios y 
que muchas veces el lector no saber 
discernir ni separar del conjunto de 
la información. Esconderse detrás 
de un seudonimo da alas para decir 
barbaridades, faltar a la verdad y 
confundir a la ciudadanía. Es una 
práctica cobarde y más cuando 
viene del entorno de algunos parti-
dos políticos teoricamente serios. 
Es muy curioso. Cuando en estos 
soportes digitales “sale” una una 
crítica a un determinado partido, 
la reacción es inmediata. Una 
auténtica avalancha de comen-
tarios (naturalmente sin � rmar) 
aparecen con la clara intención de 
masacrar al contrario. Poco a poco, 
las opiniones (bajo seudonimo) 
van aumentando de tono hasta 
alcanzar la categoría de posible 
denuncia ante los tribunales. Lo 
peor de todo es que en este juego 
de descali� caciones también entra 
algún concejal en activo. Es una 
pena que la información no se tome 
más en serio y que se de cancha al 
anonimato. Se hace mucho daño 
a instituciones y también a perso-
nas. Afortunadamente, en este país 
desde hace años hay libertad de 
expresión pero ese derecho se debe 
ejercer con nombre y apellido. ●

La declaración de Bien de 
Interés Cultural para El 

Poblet, sede de los últimos días 
de la República, tendrá 
un gran valor histórico y 
paisajístico
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portada

que se ha encargado de re-
dactar el nuevo reglamento 
ha estado formada por  re-
presentantes de Urbanismo, 
Servicios, Policía Local, y 
departamento de Aperturas 
de Establecimientos. Se han 
tenido en cuenta también 
otras ordenanzas de otros 
pueblos.
Inexcusablemente, todas 
las terrazas que se instalen 
en la calzada lo harán sobre 
una tarima y con un vallado 
especifico que ha sido re-
comendado por la Policía 
Local. Concretamente, la 
cerca será metálica del “tipo 

romano” y el entarimado de 
madera. No se autorizará la 
instalación de terraza alguna 
en las vías rápidas o con una 
densidad de tráfico elevado. 
Deberá existir siempre un es-
pacio libre para la circulación 
de vehículos con una anchu-

ra mínima de tres metros en 
las calles de un solo sentido 
y de seis metros en las de do-
ble sentido de circulación. 
Las terrazas que se ubiquen 
en las calzadas no podrán 
colocar ni sillas ni mesas en 
la acera. Tampoco se podrán 
instalar en aceras de menos 
de tres metros de ancho.
Hay que destacar que no se 
ha producido ningún tipo de 
aumento en los precios por 
sacar mesas y sillas a la calle. 
Una mesa y cuatro sillas pa-
garán anualmente 52 euros. 
Eso sí, habrá un inspector 
que vigilará que las unidades 
autorizadas corresponden 
con las que realmente el co-
merciante hostelero saque 
a la calle. Asimismo, vigilará 
que el establecimiento en 
cuestión cumpla con todos 
los extremos de la nueva re-
glamentación tanto en me-
didas de seguridad, estética 
y horarios. Porque se trata de 
conciliar la vida ciudadana 
con el ocio y el descanso.
En un plazo máximo de tres 
años todos los toldos y som-
brillas que se instalen en las 
terrazas de Petrer tendrán 
las mismas peculiaridades. 
Lo mismo que las tarimas 
ubicadas en la calzada. Fun-
damentalmente tendrán las 
siguientes características: la 
estructura será vertical de 
soportes móviles anclados 
en contrapeso (macetero 

o similar) de acero lacado, 
galvanizado o inoxidable. El 
sistema del toldo será en vo-
ladizo a una o dos bandas y el 
material inexcusablemente 

sera ignífugo. 
Las terrazas ocuparán como 
máximo el espacio de la fa-
chada del establecimiento y 
en el caso que se quiera ocu-
par más terreno hará falta 
un permiso del propietario 

La sesión plenaria 
celebrada el último 
jueves del pasado 
mes de mayo aprobó 

la ordenanza que regula la 
ocupación de la vía pública 
con terrazas de los estable-
cimientos hosteleros. Unas 
reglas del juego mediante las 
cuales se unifican los crite-
rios a seguir para la instala-
ción de mesas, sillas, toldos, 
sombrillas y otros elementos 
climatizadores en aceras y 
vías públicas procedentes de 
bares y cafeterías. Se cierra 
así una ordenanza anterior 
del año 1995 con muchas la-
gunas legales, administrati-
vas y, sobre todo, estéticas. 
Desde la aprobación de la ley 
del tabaco en enero del año 
2010, han proliferado gran 
cantidad de terrazas a lo lar-
go y ancho del casco urbano, 
muchas de ellas de dudosa 
estética y lo que es más gra-
ve, con bastante peligrosidad 
para los clientes de bares y 
cafeterías. Precisamente, la 
idea que a primado a la hora 
de aprobar esta reglamenta-
ción han sido dos cuestiones 
fundamentales que han pre-
valecido sobre las demás: la 
seguridad de los usuarios y 
la imagen que deben ofrecer 
en su conjunto. La comisión 

Ordenanza  La colocación de mesas, sillas y otros elementos adicionales en la vía pública ya tiene “reglas del juego”

TERRAzAs bAjO 
COnTROL
La nueva reglamentación tiene muy en cuenta la seguridad de los 
usuarios y la estética de las terrazas

Héctor navarro
especiales@radiopetrer.es

de la finca colindante. No 
se autorizarán terrazas a los 
establecimientos que tengan 
licencia de salas de fiestas, 
discotecas o salones de bai-
le. Tampoco está permitido 
instalar en las terrazas equi-
pos de música, aparatos de 
televisión ni ningún tipo de 
máquinas recreativas.
Las mesas podrán ser cua-
dradas de unas dimensiones 
máximas de un metro de 
lado  o redondas con un diá-
metro máximo de 90 centí-
metros. Las mesas y las sillas 
deberán haber sido fabrica-
das a base de aluminio, mé-
dula, madera, lona, mimbre, 
PVC y otros materiales espe-
cialmente tratados. Predo-
minarán los tonos, oscuros, 
neutros y tierra en la elabora-

sE EsTAbLECE 
un pLAzO dE 
mORATORiA dE 
TREs AñOs pARA 
quE TOdOs LOs 
EsTAbLECimiEnTOs 
HOsTELEROs 
CumpLAn COn LA 
nuEvA ORdEnAnzA

Las claves

CONSENSO
DE TODOS LOS
IMPLICADOS

Cinco reuniones
Hay que destacar que la 
nueva ordenanza se ha 
aprobado con la unanimi-
dad de todos los partidos 
políticos, salvo el PSOE que 
se abstuvo, y lo que es más 
importante, con el consenso 
de los representantes del 
sector de la hostelería ads-
critos a la Asociación Local 
de Comerciantes. Para llegar 
a ese consenso han hecho 
falta cinco reuniones que 
desembocaron en un acuer-
do final. En este sentido han 
mostrado su satisfacción 
mediante una carta en la que 
se agradece que se hayan 
tenido muy en cuenta las 
sugerencias esgrimidas por 
los comerciantes hosteleros.
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Una de las terrazas que ya cumple con la nueva normativa

Ordenanza  La colocación de mesas, sillas y otros elementos adicionales en la vía pública ya tiene “reglas del juego”

La frase

La anterior ordenanza 
tenía muchas lagunas 
que ahora han sido 
subsanadas

ción de las sillas, colchonetas 
y lonas que conforman los 
veladores. Las sillas podrán 
contener el anagrama del 
establecimiento hostelero o 
patrocinador comercial del 
mismo. En las sombrillas y 
los toldos los colores domi-
nantes serán el blanco o los 
ocres. Otra de las cuestiones 
que finalmente se ha admi-
tido y así se contempla en 
la ordenanza es la inclusión 
de publicidad también en 
los parasoles y toldos pero 
de forma bastante discreta. 
Otra cuestión importante es 
que tanto las mesas, sillas y 
parasoles de cada estable-
cimiento tendrán que ser 
iguales y del mismo color. En 
el caso de que existan dos te-
rrazas colindantes el Ayun-

tamiento mediará para que 
sean semejantes. 
Cabe señalar que por sus 
propias características en la 
avenida Reina Sofía el mo-
biliario de las terrazas po-
drá disponerse de manera 
distinta a la del resto de las 
calles del casco urbano. Se 
establecen dos líneas de mo-
biliario. Una pegada a la fa-
chada que tendrá un ancho 
de dos metros y otra junto 
al bordillo de la acera que 
también ocupara un espa-
cio de dos metros, dejando 
un pasillo central por el que 
podrán circular los pea-
tones. Al margen de estas 
excepciones, la reglamen-
tación también contempla 
otras particularidades como 
la instalación de terrazas en 

jardines y zonas verdes que 
se podrá autorizar si para 
llegar al “establecimiento 
madre” no hay que cruzar 
más de una calzada y en nin-
gún caso si la vía es conside-
rada “rápida”. La colocación 
de mesas y sillas en el casco 
histórico será objeto de un 
informe técnico para cada 
uno de los casos teniendo 
en cuenta la propia confi-
guración de cada una de las 
calles de la zona antigua.
Por último, la ordenanza 
también contemplan una 
serie de sanciones que se 
aplicarán en el caso que se 
saquen más mesas y sillas 
de las solicitadas, por no 
mantener la terraza en en las 
debidas condiciones de sa-
lubridad, higiene y limpieza, 

Horarios

Tres “temporadas”
El horario de funcionamiento 
de las terrazas se ajustará al 
que establece la Generalitat 
Valenciana y se concreta en 
el siguiente: desde el uno de 
abril al 31 de octubre será 
de 8 de la mañana a una 
de la madrugada, amplián-
dose media hora más los 
viernes, sábados y vísperas 
de festivos. Desde el uno de 
noviembre al 31 de marzo 
el horario será desde las 
ocho de la mañana hasta las 
doce de la noche amplián-
dose también hasta la una y 
media  de la madrugada los 
viernes, sábados y vísperas 
de festivos. De manera 
excepcional y en aplicación 
de la Orden de la Consellería 
de Gobernación que regula 
los horarios de espectáculos 
públicos  durante el periodo 
comprendido entre el 15 de 
junio y 30 de septiembre se 
ampliará el periodo de cierre 
de las terrazas hasta las dos 
de la madrugada en los fines 
de semana y vísperas de 
festivos. 
A partir de la hora de 
cierre señalada el titular del 
establecimiento dispondrá 
de media hora para recoger 
las mesas, sillas y resto de 
elementos. Labor que deberá 
desempeñar con diligencia y 
sin provocar ruidos. Queda 
totalmente prohibido el 
arrastre de mesas y sillas.

por incumplir la obligación 
de retirar diariamente el mo-
biliario de la vía publica, por 
incumplir el horario y por 
otras faltas administrativas.
El aspecto bastante vario-
pinto de las terrazas petre-
renses va a comenzar a cam-
biar. Algunos, los menos, ya 
han empezado a aplicar el 
nuevo reglamento, otros lo 
harán de manera paulatina 
y los más rezagados tendrán 
de plazo un máximo de tres 
años para ajustarse a la nor-
mativa que aprobó el último 
pleno municipal.l
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actualidad

La inscripción para 
tomar parte en la Es-
cuela de Verano 2012 

se inicia estos días, con-
cretamente los folletos han 
sido repartidos en los coles 
e institutos esta semana. 
Esta edición introduce una 
novedad importante y es el 
hecho de ofertar también 
esta actividad para Secun-
daria, niños y niñas de 12 
a 16 años. La actividad está 
organizada por la FAMPA 
“Paco Mollá” y cuenta con 
la colaboración de las con-
cejalías de Educación, al ce-
der algunos colegios, y tam-

bién de Medio Ambiente 
porque pone a disposición 
de la Escuela de Verano la 
Finca Ferrussa. En esta oca-
sión serán dos las empresas 
que tomen parte, por un 
lado, Planeta Caracol que 
se hará cargo de los gru-
pos de Infantil y Primaria y 
Serlicoop que lo hará de los 
más mayores.
Los colegios que abren sus 
puertas este año serán, “Re-
yes Católicos”, “9 d´Octubre” 
y la Escuela Infantil “Els 
Peixos”, aunque también se 
contará con la Finca Ferrus-
sa que además de tener Es-
cuela de Verano por sema-
nas durante todo el mes de 
julio también habrá la últi-
ma de junio, es decir, del 25 
al 29. Al respecto, la conce-
jala de Educación, Mª Car-
men Chico de Guzmán, ha 
señalado que espera contar 
este año con el éxito de edi-
ciones anteriores en las que 
la participación superó los 

Abierto el plazo de inscripción para la 
Escuela de Verano 2012
La novedad este año es que habrá oferta para niños 
y niñas de 12 a 16 años

La actividad tendrá lugar en los colegios “Reyes 
Católicos”, “9 d´Octubre”, “Els Peixos” y Finca Ferrussa

PARTICIPACIÓN. Es la que 
se espera en la Escuela de 
Verano 2012 debido a la gran 
aceptación que está teniendo

Más

precios que han variado muy 
poco respecto a 2011

Una ligera subida
Alrededor de 3 euros la 
quincena y la semana en Fe-
rrussa es lo que ha subido el 
precio respecto a la Escuela 
de Verano 2011. Sólo se ha 
incrementado más, unos 
6 euros, la mensualidad 
completa . No obstante, lo 

más solicitado son las quin-
cenas, con lo cual, la subida 
no es muy significativa. 
Así pues, la quincena para 
socios queda en 57 frente a 
los 54 del año pasado, 110 
euros el mes y 30 euros en 
Ferrussa mientras que el 
año pasado fue de 27 euros.

El detalle

Escuela de Verano 2011

“Estoy convencida de 
que la participación 
este año será mayor 
que la del año pasado 
porque los chavales lo 
pasan realmente bien”

Protagonistas

Mª Carmen 
Chico
CONCEJALA 
DE EDUCA-
CIÓN

800 niños y niñas.
Para este año, la concejalía 
de Medio Ambiente vuelve 
a ceder el espacio de Ferru-
sa para albergar la Escuela 
de Verano durante cinco 
semanas seguidas. En este 
sentido, la edil del área, 
Conchi Navarro, ha seña-
lado que todo lo que sea 
contribuir a impulsar y dar 
a conocer nuestros para-
jes naturales le parece una 

buena idea. Además, ha 
añadido, los niños tienen la 
oportunidad de hacer cosas 
muy diferentes y divertirse 
en un entorno inmejorable.
Daniel Oliver, gerente de 
la empresa “Planeta Cara-
col”, ha explicado que los 
folletos de inscripción son 
similares a los del año pasa-
do. Hay que rellenarlos con 
los datos del menor y mar-
car la quincena o semana 

que queremos la actividad. 
Esto, junto con el recibo 
de ingreso, se depositará 
en los buzones que se ha-
bilitarán en cada colegio e 
instituto siendo admitidos 
por orden de entrada según 
el día y hora de ingreso. En 
cuanto a los precios, ha de-
tallado que para los socios 
del Ampa será de 57 euros 
la quincena, 110 el mes y 30 
la semana en Ferrussa. Los 
que no sean socios, el pre-
cio se incrementa un poco 
ya que supondrá 75 euros 
la quincena, 146 el mes y 
39 la semana de Ferrussa. 
En cuanto al programa de 
actividades, Daniel Oliver 
ha adelantado que será más 
desenfadado y aventurero 
que el de la edición ante-
rior, pensado para que se 
diviertan mucho.
Para hablar del campa-
mento de Secundaria, la 
representante de Serlicoop, 
Raquel Oriente, ha explica-
do que estará ubicado en el 

paraje villenense denomi-
nado “Peñas del sol”, en ple-
na Sierra de Salinas. Se hará 
por semanas comenzando 
el 24 de junio, con entradas 
los domingos y despedidas 
los viernes. El límite de pla-
zas por semana se ha fijado 
en 20 debido a la capacidad 
de las instalaciones aunque 
para aquellos que queden 
en lista de espera se les 
ofrecerá otra semana. El 
precio de este campamento 
es de 250 euros para socios 
y 260 para los no socios.
Finalmente, Mª José Cabe-
zuelo, presidenta de la FAM-
PA “Paco Mollá”, ha animado 
a los padres y madres a ins-
cribir a sus hijos en la Escue-
la de Verano 2012 deseando 
que sea un éxito y que los 
niños y niñas lo pasen fe-
nomenal. También ha in-
formado que la Federación 
hará un seguimiento diario 
de la Escuela de Verano, no 
obstante, para solucionar 
cualquier problema, aclarar 
dudas o consultas, habrá 
miembros de la FAMPA en la 
sede situada en la Biblioteca 
Enrique Amat, los lunes de 
8 a 9 de la noche. También 
se podrá llamar al teléfono 
677.456.012. l
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CLASES PARTICULARES
Primaria, ESO, Bachiller, Módulos, Universidad

TODAS LAS ASIGNATURAS
Grupos reducidos, atención personal.

Aseguramos el aprobado. Se devolverá el 
dinero al alumno que suspenda.

Telf. 606 25 15 01

será la que deba iniciar 
los trámites para conce-
der la declaración de Bien 
de Interés Cultural para El 
Poblet. Para ello, Payá ha 
señalado que también de-
berá ser escuchada la parte 
de la propiedad que podrá 
mostrar su rechazo o su-
marse a la propuesta pero 
en cualquier caso será la 
administración autonómi-
ca la que deba determinar 
el procedimiento a seguir. 
Para Payá, la obtención del 
BIC para El Poblet podría 
prolongarse durante meses, 
probablemente durante el 
próximo año.
Respecto a las ventajas que 
supondrá para Petrer que El 
Poblet obtenga el BIC, José 
Miguel Payá ha manifesta-
do que, además de que su 
preservación la tenga ase-
gurada porque así está con-
templado en el Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana, 
esa declaración contempla-
ría que la finca pudiera ser 
visitada determinados días 

La declaración de BIC 
en El Poblet supondrá 

un prestigio para esta finca y 
la posibilidad de ser conocida 
tanto dentro como fuera de 
Petrer”
José Miguel Payá
CONCEJAL DE CULTURA

Opinión

En marcha las obras de alineación de la calle Norte

Obras en ejecución en la calle Norte

Estas obras están pendientes 
desde que en 2006 se urbanizó 
el Plan Parcial La Canal

Hace unos días comen-
zaron las obras de ali-

neación de un tramo de la 
calle Norte, concretamente 
el comprendido entre la an-
tigua sede del Club Petanca 
y la Escuela Infantil “Virgen 
del Remedio”. Fermín García, 
concejal de Urbanismo, ha 
explicado que esta actuación 
era un “fleco pendiente” del 
Plan Parcial “La Canal” que 
la empresa urbanizadora se 

había comprometido a eje-
cutar una vez se subsana-
ran algunos impedimentos 
como el derribo de las casas 
de planta baja de la calle Nor-
te, que se llevó a cabo a fina-
les del año 2006, así como la 
construcción de una nueva 
sede para el Club Petanca y 
la demolición del antiguo lo-
cal que se realizó hace unos 
tres meses. Asimismo, ha 
comentado que era una ne-
cesidad ejecutar estas obras 
puesto que ese tramo de la 
calle suponía un peligro tan-
to para los peatones como 

para los conductores. Una 
vez concluya el alineado de 
ese tramo de la calle se pro-
cederá al asfaltado del firme 
así como a las instalación de 
algunas conexiones de luz y 
agua,  colocación de aceras y 
de distintas farolas.
García ha añadido que esta 
actuación se ha podido llevar 
a cabo en estos momentos ya 
que la nueva sede del Club 
Petanca está funcionando 
con total normalidad, dis-
poniendo tanto del servicio 
eléctrico como de agua po-
table. l

El Centro Municipal “Las 
Cerámicas” es de nuevo 

escenario de la Asamblea 
Abierta que ha programado 
el “Bloc-Compromís” para 
analizar el primer año de 
legislatura. Tiene lugar este 
viernes 8 de junio a las siete 
de la tarde. David Navarro, 
portavoz municipal de este 
grupo de la oposición, ha 
explicado que uno de los ob-
jetivos de este nueva reunión 
con la ciudadanía de nuestra 
localidad es analizar de for-
ma conjunta el primer año 
de esta legislatura, especial-
mente, la gestión llevada a 
cabo por el equipo de gobier-
no. Además, también se pre-
tende que las personas que 
participen ayuden al Bloc 
a hacer autocrítica sobre el 
papel que ha desempeña-
do en este último año desde 
la oposición. Su portavoz 
considera que deben ser los 
propios vecinos los que de-
terminen qué propuestas del 
Bloc han echado de menos y 
en qué aspectos de su trabajo 
debe de mejorar. l

Las Cortes Valencianas apoyan la 
declaración de BIC para El Poblet

CULTURA

La Consellería de Cultura 
ya tiene el visto bueno 

de las Cortes Valencianas 
para iniciar el expediente 
que declare Bien de Interés 
Cultural a la finca El Poblet 
o Posición Yuste. Así le fue 
comunicado al Ayunta-
miento de Petrer la pasada 
semana y de cuyo certifica-
do dio cuenta el secretario 
en el apartado de Informes 
y Correspondencia de la 
sesión plenaria celebrada 
el último jueves del mes. 
Ocho meses ha tardado en 
recibirse esa contestación 
de las Cortes desde que en 
septiembre de 2011 se apro-
bara la moción conjunta en 
el Ayuntamiento de Petrer 
solicitando esa declaración 
para El Poblet que tiene un 
gran valor histórico y tam-
bién paisajístico según ha 
declarado el propio conce-
jal de Cultura, José Miguel 
Payá.
El paso siguiente lo tendrá 
que dar la Consellería de 
Educación y Cultura que 

La certificación llegó desde la Comisión de Cultura de las Cortes Valencianas

Imagen aérea del Poblet

El Bloc celebra 
asamblea para 
analizar el primer 
año de legislatura

de la semana a cambio de 
que la propiedad recibiera 
una compensación econó-
mica repercutiendo en su 
publicidad y prestigio de 
cara al exterior. Con ello se 
cumpliría otro de los obje-
tivos, quizá uno de los más 
importantes, que es darlo a 
conocer dentro y fuera de 
Petrer a futuras generacio-

Esperan escuchar 
sugerencias para mejorar en 
su labor de oposición



 

con el patrocinio de:
“AL SON DEL SOL”

RADIO PETRER 
sale a la calle

Panadería Bollería Herrero

Talleres García Máñez María José Estilistas

Cervecería Jime Mercería El Didal

Guardería Els Angels
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siva, y en el que “luisake” 
brindó su experiencia para 
ayudar a los agentes en el 
desempeño de sus fun-
ciones. Todos los agentes 
policiales de la sección de 
Tráfico y Barrios tomaron 
parte en este curso por 
el que se mostraron pro-

TRÁFICO

Catorce policías locales 
reciben clases de “Luisake”

Luis López “luisake” dando sus explicaciones a los agentes que asistieron al curso

El curso tenía como objetivo mejorar la conducción de las motos 

Resultado positivo en el último control de motos

Motos estacionadas en el casco urbano

La última campaña de 
control de motocicletas 

y ciclomotores realizada 
por la Policía Local de Pe-
trer del 24 al 27 de mayo y 
a  iniciativa de la Dirección 
de Tráfico ha dado muy 
buenos resultados. De 81 
vehículos sólo se tramita-
ron 8 denuncias, lo que su-
pone un 10% y por tanto un 

índice aceptable aunque 
mejorable según ha decla-
rado el Inspector, Mariano 
Romero. Éste ha indicado 
que es una estadística que 
no está del todo mal y es-
peran que la tendencia sea 
a bajar aún más las cifras.
Respecto al tipo de denun-
cias tramitadas, el Inspec-
tor Romero ha concretado 
que sólo una fue por no 
llevar casco, cinco por no 
tener pasada la ITV y al-
guna que otra por tener la 

placa poco visible o algún 
elemento del vehículo en 
malas condiciones. Tam-
bién ha añadido que afor-
tunadamente, cada vez 
es más normal ver a los 
conductores con el casco 
puesto, algo que no suce-
día hace unos años cuando 
era todo lo contrario. Para 
este agente, las campañas 
del casco realizadas ante-
riormente han sido efecti-
vas y quizá ahora haya que 
incidir en la ITV porque en 

estos momentos es la san-
ción más habitual en los 
recientes controles.
En cuanto  a la posibilidad 
de realizar más controles, 
el Inspector Romero ha se-
ñalado que aunque la Po-
licía Local de Petrer suele 
hacerlos de manera ruti-
naria tres o cuatro veces a 
la semana, siempre cola-
boran y atienden aquellas 
peticiones que vienen des-
de la Dirección General de 
Tráfico. l

El ex campeón de Es-
paña de Motocross, 
Luis López “Luisake”, 

impartió el pasado martes 
un curso de conducción de 
motocicletas para policías 
locales en el que participa-
ron catorce agentes.  Tuvo 
lugar en las proximidades 
del retén, en el Polígono 
Salinetes, y allí fue donde, 
basado en la experiencia 
del ex piloto, los policías 
pudieron aprender técni-
cas para una conducción 
más segura, coordinada y 
eficaz ante situaciones de 
riesgo. El curso fue sólo 
un día, de manera inten-

El PSOE califica de 
alarmante la situación 
educativa tras los recortes
Critican la reducción de grupos y el despido de profesores

Imagen de archivo del Instituto Paco Mollá

El grupo municipal socia-
lista, a través de su por-

tavoz, Alfonso Lacasa, ha 
calificado de alarmante la 
situación que generarán los 
recortes educativos previs-
tos por Fabra. Éste ha apor-
tado datos concretos de las 
consecuencias que tendrán 
a partir del próximo curso 
en cada uno de los centros 
de Secundaria de Petrer. En 
el IES “La Canal”, Lacasa ha 
hablado de la supresión de 
dos grupos de bachillerato, 
cierre de dos grados (el Me-
dio y Superior de Manteni-
miento Industrial), lo que 
conllevará el despido de 
entre 9 y 15 profesores; en 
el IES “Azorín”, se eliminan 
dos grupos de bachillerato, 
uno diurno y otro noctur-
no, además de dos grupos 
de primero de la ESO con 
riesgo de que desaparezca 
también otro de tercero. El 
balance de despidos en este 
centro podría ser el más 
grave con 22 profesores en 

la calle. En lo que respecta 
al IES “Paco Mollá”, el con-
cejal de este grupo de la 
oposición ha señalado que 
podrían desaparecer de dos 
a cinco grupos de Secun-
daria, de Bachillerato no 
le consta, de momento, así 
como tampoco los despi-
dos que se producirían. En 
cualquier caso, califica es-
tos recortes de gravísimos 
que nos dan una perspec-
tiva educativa preocupante. 
Además, lamenta el pano-
rama desolador que se nos 
presenta porque, según sus 
palabras, esto ha empeza-
do en los institutos pero si 
no se actúa continuará en 
los colegios de Primaria y 
en Infantil. Como ejemplo, 
este concejal ha citado que 
el próximo mes de septiem-
bre habrá 30 alumnos de 3 
años por aula, desaparece-
rán los apoyos para aque-
llos que los necesitan y se 
dirá adiós a los desdobles y 
atención a la diversidad. l

fundamente agradecidos 
a Luis López por sus con-
sejos y recomendaciones 
en la conducción tanto de 
scooters como de motos de 
mayor cilindrada.
En cuanto a los temas 
abordados en el curso, el 
Inspector Mariano Romero 
ha indicado que les sor-
prendieron muchas cosas y 
todo les llamó la atención. 
La prevención en situacio-
nes de riesgo, coordinación 
con los mandos de este ve-
hículo, equilibrio, inclina-
ción y contra manillar son 
algunas de las técnicas que 
explicó el ex piloto. l

Fue una jornada 
intensiva en la que se  
trataron diferentes 
aspectos relacionados 
con la seguridad, 
el equilibrio y la 
coordinación

Se inspeccionaron un total de 
81 vehículos tramitándose 8 
denuncias
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PLENO

Sin acuerdo en las mociones presentadas 
por Bloc y PSOE
El resto de puntos se aprobaron por unanimidad salvo la abstención del PSOE  en la ordenanza de ocupación de vía por terrazas

La sesión de mayo apro-
bó todos los puntos 
por unanimidad a ex-

cepción de las mociones y 
la ordenanza de ocupación 
de vía pública con terrazas 
en la que el PSOE se abstuvo. 
Dos de esas mociones, la del 
PSOE y el Bloc sobre el tipo 
de interés en el préstamo 
para el pago a proveedores 
y los recortes sanitarios, res-
pectivamente, fueron recha-
zadas por el Partido Popular. 
El pleno comenzó con infor-
mes y correspondencia en 
cuyo apartado destaca, con 
entrada en registro el 25 de 
abril, la certificación de la 
resolución de Bien de Interés 
Cultural del inmueble cono-
cido como “Posición Yuste” 
o “Poblet” y aprobado por 
la comisión de Educación y 
Cultura de la Consellería en 
reunión celebrada el 27 de 
marzo de 2012. También, la 
concesión de la Cruz al Méri-
to Policial con distintivo azul 
de la Generalitat al agente de 
la Policía Local Juan Manuel 
Martínez Galiana por una 
intervención de paisano que 
tuvo en Alicante el pasado 
mes de febrero y en la que 
se enfrentó a un individuo 
armado.
Posteriormente se aprobó la 
ordenanza que regulará la 
ocupación de la vía pública 
con terrazas. Este punto con-
tó con el voto favorable de 
todos a excepción del PSOE 
que se abstuvo argumen-
tando que para elaborar la 
ordenanza se había contado 
con Policía Local, hosteleros 
y técnicos municipales pero 
no con los vecinos ya que 
algunos de ellos se sienten 
perjudicados por este tipo 
de actividad en la calle.
Esta ordenanza trata de re-
gularizar la instalación de 
terrazas y toldos además de 
normalizar la figura del Ins-
pector de Aperturas a fin de 
velar por que esta ordenan-
za se cumpla. Las terrazas 
que se instalen en la calzada 
tendrán que estar sobre una 
tarima y un vallado específi-
co para dar seguridad a los 
clientes que se acomoden 

Los recortes en Sanidad fue una de las mociones en las que no hubo consenso. Imagen del Hospital General de Elda

en las mesas y sillas. Los tol-
dos deberán seguir un mis-
mo criterio para unificar la 
estética de todas ellas y se 
amplía el horario hasta las 
dos de la madrugada en los 
meses estivales y de viernes 
a domingo.  El concejal des-
tacó en su intervención ple-
naria que estaba satisfecho 
porque esta ordenanza la 
había elaborado una comi-
sión formada por todos los 
agentes implicados justifi-
cando que no se consultara 
con los vecinos, primero, por 
la dificultad a la hora de en-
contrar un interlocutor váli-
do de todos ellos y, segundo, 
al considerar que no estaba 
sobrepasando ningún límite 
legal en ningún aspecto de 
la nueva normativa munici-
pal. 
El pleno también aprobó ra-
tificar las solicitudes hechas 
por dos agentes de Policía 
Local para concederles la 
distinción correspondiente 
por 25 años de servicio y con 
buen expediente.
Después llegó la aprobación 
de la quinta modificación 
de crédito que consistía en 
regularizar el procedimiento 
administrativo para asignar 
los 5.500 euros anuales que 
se le conceden a Cáritas. El 
siguiente paso en un pleno 
posterior será la aprobación 
del convenio tal y como suce-
dió en el siguiente punto con 
la Asamblea Local de Cruz 
Roja a la que se le asignan al-

rededor de 110.000 euros. 
Entrando en el apartado de 
las mociones, la primera en 
debatirse fue la presentada 
por el PSOE. En ella, los so-
cialistas pedían que el tipo de 
interés fijado en el 5,93% para 
el préstamo concedido a los 
ayuntamientos para el pago 
de facturas a proveedores 
se redujera al 5% tal y como 
anunció el gobierno y de esa 
forma, poder cumplir con los 
cálculos realizados por el de-
partamento de Intervención. 
Sobre este asunto, el respon-
sable de Hacienda, Fermín 
García, indicó que la amor-
tización de ese préstamo du-
rante los próximos diez años 
no supondría ningún pro-
blema para el Ayuntamiento 
de Petrer, ni para este año ni 
para los ejercicios venideros. 
Además, añadió que gracias 
a ese Plan de Ajuste a nivel 
nacional, se habían puesto 
en circulación más de 17.000 
millones de euros algo que, 
en su opinión, contribuiría 
a no destruir más empleo e 
incluso a generarlo. Esto, a 
su vez, incrementará el con-
sumo y la estabilidad en los 
mercados, y se obtendrá me-
jor calificación económica. 
García aseguró que la situa-
ción cambiaría y el equilibrio 
se dará.
La moción de Esquerra Uni-
da sí obtuvo el consenso. 
Todos los grupos estuvieron 
de acuerdo en apoyar las 
iniciativas que está teniendo 

la Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca y pedir que 
se iniciara un debate parla-
mentario para conseguir, en-
tre otras cosas, la dación de 
pago de las viviendas, es de-
cir, que con la entrega de ésta 
se salde la hipoteca con el 
banco, la paralización de los 
desahucios si los motivos de 
los impagos son ajenos a la 
voluntad de los propietarios, 
e implantar el alquiler social 
mediante el cual el ejecuta-
do tenga derecho a seguir 
residiendo en su vivienda 
pagando un alquiler no su-
perior al 30% de los ingresos 
familiares y por un periodo 
mínimo de cinco años. Con 
la moción, también se pide 
apoyo para la campaña de 
recogida de firmas que se ha 
emprendido ya y que aban-
dera EU como miembro fe-
deratario de la Plantaforma. 
La tercera moción contra 
los recortes en Sanidad fue 
presentada por el Bloc pero 
sólo obtuvo los votos de la 
oposición. En ella, David 
Navarro, criticó los recortes 
en la sanidad pública y la 
tendencia, cada vez mayor, 
de privatizar el servicio. En 
contra de esto, el concejal 
de Sanidad, Paco Ponce, 
indicó que se estaba traba-
jando por una Sanidad sos-
tenible y desmintió el que 
a partir de ahora se tuviera 
que pagar por ser atendido 
o recibir determinados ser-
vicios. Habló de la reforma 

que se iba a poner en  mar-
cha que contempla, entre 
otras cosas, igualar la carte-
ra de servicios en todas las 
comunidades autónomas 
y garantizar la  universali-
dad.
La cuarta y última moción 
fue consensuada por todos 
los grupos políticos. En ella 
pedían a la Generalitat que 
hiciera frente al pago de la 
deuda contraída con la Aso-
ciación de Discapacitados 
Psíquicos, Asprodis, y que 
supera el millón de euros. 
Esta moción contó con la 
intervención de la presi-
denta del colectivo, Car-
men Oliva, quien explicó 
que la situación de Aspro-
dis era desesperada porque 
desde hacía cinco meses no 
recibían dinero de la admi-
nistración y los 113 trabaja-
dores llevaban tres meses 
sin cobrar. A pesar de todo 
ello, los usuarios seguían 
teniendo el mismo servicio 
y atención. En este punto, 
todos los partidos estuvie-
ron de acuerdo en seguir  
apoyando a esta asociación 
para conseguir que norma-
lice su situación. En el apar-
tado de Ruegos y Preguntas, 
destacamos las formuladas 
por el Bloc sobre la amplia-
ción de la ratio, la reduc-
ción de grupos y despido 
de profesores en Primaria o 
Secundaria de cara al próxi-
mo curso. La concejala de 
Educación respondió que 
según los datos que obra-
ban en su poder hasta el 
momento, sólo le constaba 
que en el Colegio Reina So-
fía se incrementara la radio 
en dos grupos a 28 alumnos 
en vez de los 25 actuales. En 
Secundaria comentó que 
sí habría una variación im-
portante, entre otras cosas 
porque la matriculación ha 
bajado en 101 alumnos res-
pecto al presente curso. La 
previsión es que haya dos 
grupos menos de 1º y  uno 
de 3º en el “Azorín”, un gru-
po menos de 2º y otro de 3º 
en “Paco Mollá” y un grupo 
menos de bachiller en “La 
Canal”. l
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Se vende piso
Se vende piso 1º céntrico en la 
calle San Bartolomé, con vistas 
a la plaza Pablo Iglesias. Precio 
económico.
965 370 789 - 686 656 127

Se vende local comercial
Se vende local comercial de 
123 m2, más patio y un cuarto 
de aseo en la calle Leopoldo 
Pardines, nº 13.
Telf. 625 347 903 

Se traspasa negocio
Se traspasa negocio en pleno 
funcionamiento por no poderlo 
atender 
Tfno: 673 927 147 

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

los centros educativos en la 
Comunidad Valencia, con 
un agujero de más de 2.000 
millones de euros, así como 
los más de 900 barracones 
y, también, el alto índice de 
fracaso escolar que ronda el 
40%.
Por otra parte, el recorte de 
1.000 millones en el sector 
público, aprobado a través 
de un decreto, equivale al 
sobrecoste que ha supuesto 
la creación de la Ciudad de 
las Artes y las Ciencias. Pero 
que en educación equivale, 
entre otras cuestiones, al 
incremento de la ratio en 
un 20%, reducción de becas 
y profesorado e incremento 
de las tasas universitarias, 
entre otras cuestiones.
También, Javier Martínez ha 
querido matizar que a pe-
sar de las afirmaciones de 
la concejala de Educación, 
en la etapa del Gobierno de 
Rodríguez Zapatero, tam-
bién, se convocaron mani-

POLÍTICA EDUCATIVA

Ante las declaracio-
nes de la concejala 
de Educación, Mª 

Carmen Chico de Guzmán, 
afirmando que el Partido 
Popular estaba adoptando 
medidas y ajustes en mate-
ria educativa para encauzar 
la caótica situación econó-
mica heredada del Gobier-
no de Rodríguez Zapatero, 
el portavoz de Esquerra 
Unida, Javier Martínez, ha 
pedido su dimisión.
Para este grupo de la opo-
sición es inadmisible, que 
después de cinco años al 
frente de este departamen-
to municipal, Chico de Guz-
mán desconozca que es la 
administración autonómica 
la responsable de gestionar 
las políticas educativas y no 
el Gobierno Central, de ahí 
la petición de su dimisión.
Y si esas manifestaciones 
son fruto de un intento de 
engañar a los ciudadanos, 
Javier Martínez considera 
que la concejala de Edu-

cación debe de retractarse 
públicamente y si no es así 
Pascual Díaz, como alcalde 
de Petrer y máximo respon-
sable municipal, debe de 
tomar cartas en el asunto.
Ha añadido que la actual 
situación tiene su origen 
en la nefasta gestión que el 
Partido Popular ha llevado 
a cabo en materia educativa 
y prueba de ello, ha matiza-
do el portavoz de Esquerra 
Unida, es la quiebra de la 
empresa CIEGSA, encar-
gada de la construcción de 

Javier Martínez, portavoz municipal de EU, y Mª Carmen Chico de Guzmán, concejala de Educación

festaciones y concentracio-
nes así como una Huelga 
General que el PP no apoyó 
porque veía con buenos 
ojos las medidas que, en 
ese momento, adoptó para 
intentar superar la crisis 
económica el Gobierno 
Central.
Finalmente, ha apuntado 
que considera que es una 
hipocresía mantener que 
estas medidas y ajustes 
son necesarios cuando se 
destinan miles de millones 
para rescatar una entidad 
bancaria como es el caso de 
“Bankia”.

Réplica
Ante la petición de dimisión 
por parte de Esquerra Uni-
da, la concejala de Educa-
ción ha lamentado que “Ja-
vier Martínez dé a entender 
que soy una ignorante en 
cuanto a las competencias 
educativas que tienen las 
autonomías desde el año 

Esquerra Unida pide la dimisión de la delegada 
municipal de “Educación”
Mª Carmen Chico lamentan que pidan su dimisión por ofrecer datos reales y objetivos

1993 y pide mi dimisión con 
un tono desmesurado y con 
una gran falta de objetivi-
dad y rigor porque di unos 
datos reales sobre la escasa 
incidencia de la huelga de 
profesores en Petrer”.
Además, ha aclarado al 
portavoz de EU que aunque 
desde 1993 las competen-
cias en materia educativa 
recaen en las Comunidades, 
“en los ocho años de gobier-
no central socialista, las in-
versiones a las autonomías 
descendieron considera-
blemente, especialmente, 
en la valenciana respecto a 
otras gobernadas por ellos 
mismos como Cataluña o 
Andalucía, y a pesar de ello 
el Consell ha hecho verda-
deros esfuerzos para man-
tener la financiación. En 
Educación, la Generalitat 
invierte el 30% de su pre-
supuesto cuando la media 
española es del 21%, lo que 
evidencia el compromiso 

de los gobiernos del Partido 
Popular”.
Mª Carmen Chico de Guz-
mán se ha sorprendido ante 
las acusaciones de “campa-
ña de desinformación en 
Educación”, cuando a su 
parecer, “es la oposición la 
que la lleva a cabo, culpan-
do de todos los problema 
únicamente al Consell y 
atribuyendo problemas que 

no son tales”. En este senti-
do, ha matizado que “dice 
que están desaparecien-
do escuelas, y yo en Petrer 
no conozco ningún caso”; 
“dice que están dimitiendo 
equipos directivos de los 
centros en bloque y yo en 
Petrer no conozco ningún 
caso”; “dice que hay plazas 
de profesores sin cubrir 
cuando en Petrer no hay 
ningún caso, porque se han 
cubierto todas, incluidas 
las de profesores en baja”; 
“culpa de las manifestacio-
nes, protestas y huelgas a la 
Consellería, cuando se lle-
van haciendo desde enero, 
a pesar de que las medidas 
de ajuste de ratios de alum-
nos y horas lectivas de los 
profesores se aprobaron 
tres meses después a través 
de Real Decreto”.
Para la concejala de Edu-
cación, “los otros grupos 
políticos no reconocen la 
evidencia y a pesar de que 
ha habido que hacer reajus-
tes en todas las partidas, no 
dicen que en la Comunidad 
Valenciana el 70% del Pre-
supuesto va destinado a Sa-
nidad y Educación”. l

EU le recuerda a Chico de 
Guzmán que la educación 
es una competencia 
autonómica

El 70% del presupuesto 
autonómico se destina a 
la educación y sanidad 
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ECONOMÍA

Según los datos de desem-
pleo facilitados por el sin-
dicato UGT, el pasado mes 
de mayo el desempleo bajó 
con 553 parados menos, 
situándose el paro, en la 
comarca, en 33.813 desem-
pleados.
En cuanto a poblaciones, 
ha descendido en Elda con 
131 parados menos, segui-
da de Petrer con 118 menos, 
Villena con 106, Novelda 
con 87, Aspe con 38, Pinoso 
con 31 y Sax con 27 desem-
pleados menos. Mientras 
que se ha incrementado en 
Hondón de las Nieves con 
15 más, La Algueña con 11 
y Hondón de los Frailes con 
5 más.
Si tomamos como referen-
cia los sectores económi-
cos, el paro ha bajado en 
“Agricultura” con 162 para-

En los sectores de Agricultura, Industria y Construcción es donde el desempleo ha bajado más

dos menos, en “Industria” 
con 371, en “Construcción” 
con 51 y en “Sin Empleo 
Anterior” con 44 menos 
pero ha subido, en “Servi-
cios” con 75 más.

Imagenes de archivo. Operario de limpieza eliminando una pintada

En mayo, 118 trabajadores de Petrer abandonan 
las listas del paro

Y respecto a los índices de 
contratación, el secretario 
comarcal de UGT, Vicente 
Prieto ha explicado que se 
han celebrado un total de 
3.977 contratos de trabajo, 

167 más que en mayo de 
2011. De todos ellos, 542 
son de carácter indefinido, 
es decir, el 13.62%. Ha aña-
dido, además, que de esos 
3.926 contratos, el 27.20% 
se han realizado en el sec-
tor “Industria”.
Sobre los expedientes de 
regulación de empleo, 
EREs, ha apuntado que 
durante los meses de mar-
zo y abril de 2012, se han 
realizado un total de 11 que 
han afectado a 50 traba-
jadores. De esos 11, 6 fue-
ron de “Suspensión de las 
Relaciones Laborales” y 5 
de “Reducción de Empleo” 
siendo las localidades afec-
tadas Novelda con 4 EREs, 
Elda con 2, Villena con 2 y 
Monóvar, Aspe y Agost con 
1 EREs, cada una de ellas. Y 
por sectores, 7 en “Indus-

tria”, 3 en “Construcción”  y 
1 en “Servicios”.
Ante estos datos, Vicente 
Prieto ha valorado posi-
tivamente la bajada del 
paro registrado ya que es 
el primer mes que lo hace 
en este año, lo negativo, ha 
matizado, es que la bajada 
es la mitad que el mismo 
mes del año anterior. En 
cuanto a género el paro ha 
bajado en 218 mujeres y en 
335 hombres.
Por último,  ha comentado 
que debe de haber un cam-
bio en la política económi-
ca del Gobierno Central y 
recuperar el crecimiento, el 
empleo y la cobertura social 
como ejes fundamentales e 
irrenunciables de nuestra 
política económica y no 
sacralizar el déficit público 
como único objetivo. l 
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Hace unos seis 
meses comen-
taste que no 
tenías la inten-

ción de acceder, de nue-
vo, a la presidencia de la 
UNDEF, ¿qué ha sucedido 
para que haya cambiado 
de idea? 
Principalmente, el calor y 
el apoyo que he recibido 
en estos últimos meses por 
parte de compañeros y ami-
gos de otros organismos 
festeros que forman parte 
de la UNDEF y que me han 
animado a que siga al frente 
de la misma.
¿Pero sólo eso, no hay 
otros motivos?
Claro que sí.
¿Cuales?
Pues, el poder culminar 
algunos proyectos, que la 
UNDEF ha iniciado en es-
tas dos últimas legislaturas. 
Iniciativas como las rela-
cionadas con el arcabuz, la 
declaración de las Fiestas 
de Moros y Cristianos como 
Patrimonio de Interés In-
material de la Humanidad 
por parte de la UNESCO, 
la reforma de los estatutos 
que rigen la UNDEF con el 
fin de que sea más abierta 
y participativa así como se-
guir con la política de acer-
camiento de la UNDEF a la 
sociedad festera.
Vayamos por partes. 
¿Cuando el festero podrá 
tirar en las guerrillas con 

un trabuco detonante?
Todavía no podemos hablar 
de plazos. Tras la aproba-
ción por parte del Minis-
terio de Interior, en 1997, 
como arma detonante que 
sólo necesita el DNI para 
su uso y no como arma de 
fuego para la que es nece-
sario un permiso especial, 
la UNDEF solicitó a una 
fábrica de armamento de 
Eíbar su fabricación. Pero, 
después, tuvimos que ralen-
tizar todo el proceso porque 
esa empresa pretendía, tam-
bién, comercializarlo. Aho-
ra, después de cinco años, 
la UNDEF, como entidad 
festera, va a poder paten-
tar ese trabuco detonante y 
decidir quien lo fabrica y lo 
comercializa.
¿Las Fiestas de Moros y 
Cristianos podrán ser de-
claradas de Patrimonio 
de Interés Inmaterial de la 
Humanidad?
Espero que sí. El pasado 14 
de mayo la UNDEF firmó, 
en Valencia, un convenio 
con el Club de la UNESCO 
para revitalizar la Comisión 
de Trabajo que se creó en 
2008 cuando se inició todo 
el proceso. Con esta firma, 
se inicia el tramo final del 
trámite de petición de esa 
declaración a la UNESCO.
¿Una de las espinitas de 
Francisco López como 
presidente de la UNDEF 
es  no haber elaborado un 
reglamento de régimen 
interno?
Sí. La elaboración de un re-
glamento de régimen inter-

no de esta entidad es funda-
mental ya que los estatutos 
son bastante herméticos, a 
pesar de que fueron redac-
tados en 2002, y es necesa-
rio actualizarlos.
Si el 7 de julio soy reelegido 
presidente de la UNDEF, 
me he marcado un año de 
plazo para presentar ese 
reglamento a la Asamblea 
General.
Pero aunque quedan pro-
yectos pendientes tras 
ocho años al frente de la 
UNDEF, ¿el balance es po-
sitivo?
Sí, porque  aunque no  ha-
yamos podido culminar al-
gunas iniciativas, como las 
que he comentado, sí que 
hemos dado pasos impor-
tantes y significativos para 
que pronto algunas de ellas 
como la del arcabuz sea una 
realidad.
¿También ha sido sacar la 
UNDEF a la calle para lo-
grar que sea una entidad 
conocida y de esta forma 
acercarla a la familia fes-
tera?

Para mí, una de las satisfac-
ciones de estos ocho años es 
el trabajo que se ha realiza-
do para dar a conocer este 
organismo tanto a la fa-
milia festera como a la so-
ciedad en general. Prueba 
de esa buena labor es que 
la ONCE presentará el 12 
de junio, en Valencia, una 
serie de cupones relacio-
nados con la Comunidad 
Valenciana, entre ellos uno 
dedicado, específicamen-
te, a las Fiestas de Moros y 
Cristianos-UNDEF. 
¿La nueva cita con las ur-
nas para Francisco López 
será el próximo 7 de julio? 
¿Hay más candidatos?
Efectivamente, el 7 de julio 
en la población valenciana 
de Llutxent coincidiendo 
con el Bicentenario de “La 
Comedia” de las Fiestas 
de Moros y Cristianos de 
esta localidad del Valle de 
Albaida.
¿Candidatos? Sí, en esta 
ocasión me voy “a ver las ca-
ras” en las urnas con Vicent 
Silvestre de Bocairent. l

 Amparo Blasco
 redacción@radiopetrer.es

“Hemos 
conseguido que 
la UNDEF se 
conozca más entre 
la familia festera”

Si salgo elegido, en un 
año presentaré a la 
Asamblea General, para 
su aprobación, el regla-
mento de régimen inter-
no con el fin de actualizar 
los actuales estatutos de 
la UNDEF que son muy 
herméticos

Francisco López
PRESIDENTE UNDEF

Tercera Legislatura
Si el próximo 7 de julio, Francisco López es reelegido presidente 
de la UNDEF será su tercera legislatura al frente de esta entidad 
festera a la que accedió en 2004 tras ganar unas elecciones a las 
que también se presentó el petrerí Silvestre Navarro



14 Del 08 al 14 de junio de 2012  EL CARRER

www.diarioelcarrer.eswww.diarioelcarrer.es

actualidad

Grupo de viudas que asistieron a la Asamblea, entre ellas Angelita Tortosa

La reunión se celebró en 
las dependencias de esta 
institución de carácter social

La Cooperativa Agrícola 
de Petrer ha organiza-

do una jornada sobre el 
olivar y el almendro, con la 
colaboración del Instituto 
Valenciano de Investiga-
ciones Agrarias, IVIA, y la 
Consellería de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, que 
se ha desarrollado este pa-
sado miércoles, en el Salón 
de Actos del Centre Cultu-
ral.
Tras el acto inaugural, Joan 
Bernat del Servicio de Sa-
nidad Vegetal, centró su 
ponencia en los resultados 
que se están obteniendo 
del control de plagas y en-
fermedades de mayor in-
cidencia en el cultivo en 
nuestra comunidad autó-
noma. Plagas como la mos-
ca del olivo con daños di-
rectos por disminución de 
cosecha, caída permanente 
del fruto y pérdida de peso 
e indirectos por la pérdida 
de la calidad del aceite pro-
ducido; el repilo que provo-
ca fuertes defoliaciones que 
debilitan el árbol, y “prays” 

Las ponencias se centraron en las plagas y enfermedades

Jornada sobre el olivar y el almendro en el Centre Cultural

En esta ocasión, las viudas 
se reunieron en la ciudad 
cacereña de Plasencia

Petrer ha acogido una jornada sobre el 
olivar y el almendro

que en menor medida, 
también, dañan al olivo.
Alrededor de las doce del 
mediodía, José Malagón 
Cañizares del Servicio de 
Desarrollo Tecnológico del 
IVIA abordó el control de 
las plagas y enfermedades 
en el cultivo del almendro 
ya que, según sus propias 
palabras, “asegura la co-
secha y una mejora eco-

nómica siempre que los 
tratamientos se realicen 
convenientemente y de 
acuerdo con la fenología 
del cultivo, desarrollo y 
evolución de la plaga o en-
fermedad y las condiciones 
climatológicas”. Aunque 
añadió que “en ocasiones 
resulta ineludible realizar 
tratamientos fitosanitarios 
para atajar la plaga”. l

Un grupo de viudas de Petrer asisten a la 
Asamblea Nacional

En la Asamblea Nacional 
de Viudas, que se ha ce-

lebrado en la localidad ca-
cereña de Plasencia del 26 
al 27 mayo, han participado 
un grupo de 10 viudas de 
nuestra localidad.
A su regreso, la presidenta 
de la asociación de Petrer, 
Angelita Tortosa ha co-
mentado que es muy im-
portante estar presentes en 
la sociedad y participar en 
asambleas porque es una 

forma de evitar que, espe-
cialmente, los responsables 
políticos se olviden de este 
colectivo que desempe-
ñan una gran labor social y 
prueba de ello, ha matiza-
do, es el haber recibido la 
Medalla de Oro del Volun-
tariado. Además, ha vuelvo 
a asegurar que las pensio-
nes siguen siendo el caballo 
de batalla de las viudas.
Aunque reconoce que en es-
tos momentos el tema de las 
pensiones está, totalmente, 
paralizado, Angelita Torto-
sa considera que pese a la 
actual situación de crisis las 

viudas deben de evitar de-
jar de ser escuchadas por lo 
que es necesario continuar 
reivindicando una subida 
de las pensiones ya que es 
inadmisible que se cobren 
pensiones de tan sólo 360 
euros mensuales como le 
sucede a muchas viudas de 
nuestra localidad.
Además, ha apuntado que 
aunque desde el año 2004 
las pensiones no se han in-
crementado pasando del 
45% al 52%, y desde entonces 
la subida ha sido la corres-
pondiente al IPC anual, no se 
dan por vencidas y seguirán 

siendo constantes y tenaces 
en esa reivindicación. 
Por otra parte, recordar que 
las "Viudas" clausuran el 

curso 2011-2012 el domin-
go, 17 de junio a las seis de 
la tarde, con una "Picaeta" 
en su sede. l

Pascual Díaz en la reunión del Comité Local de Cruz Roja

La última reunión del 
Comité Local de Cruz 

Roja Española Petrer, que 
se celebró hace unos días, 
contó con la presencia de la 
primera autoridad munici-
pal, Pascual Díaz Amat, del 
presidente de Cruz Roja Es-
pañola en Alicante, Emilio 
Bascuñana, el concejal de 
Sanidad, Francisco Ponce 
y el presidente de esta ONG 
en Petrer, Pablo Carrillos, 
entre otros.
En esa reunión se trataron 
temas que se están desa-

rrollando, actualmente, 
por parte de esta ONG en 
nuestra localidad y que 
hacen referencia a las seis 
líneas estratégicas de esta 
institución de carácter so-
cial: Emergencias, Salud y 
Entorno, Inclusión Social, 
Desarrollo Organizativo, 
Diplomacia Humanitaria y 
Organización y Gestión.
Además, también, se abor-
daron medidas y proyectos 
que se van a poner en mar-
cha en breve, con el objeti-
vo de reforzar y ampliar los 
programas de Lucha Contra 
la Pobreza y Exclusión So-
cial e Infancia en Dificultad 
Social. l

Comité Local de Cruz Roja
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Momento de la presentación del libro biográfico de José Espí, en el Centre Cultural

El Centre Cultural fue 
escenario el pasado 
viernes de la presen-

tación del libro “José Espí 
Reig. El Amante de la Li-
bertad” de la mano de Bo-
nifacio Navarro. Se trata de 
una biografía que los nietos 
de José Espí, Vicente Mon-
tesinos y Rafa Masiá, han 
reescrito a partir de las me-
morias que el propio pro-
tagonista plasmó en unas 
sencillas cuartillas.
Aunque la idea surgió de 
dos de los nietos de José 
Espí, en el proceso de re-
cuperación de esas viven-
cias han colaborado otros 
nietos así como Bonifacio 
Navarro, Carmen Pérez y 
Paco Martínez Pardo, entre 
otros.
En concreto, Rafa Masiá ha 
recordado que su abuelo al 
cumplir 60 años sintió esa 
necesidad de escribir sus 
memorias quizá porque ya 
había hecho todo lo que 
tenía que hacer tras una 
agitada peripecia vital llena 
de infortunios y algunos, 
aunque pocos, momentos 

Recuperadas las memorias de José Espí
El libro “José Espí Reig. El Amante de la Libertad” se presentó en el Centre Cultural

de esperanza. Una vida, ha 
añadido, que en definitiva 
es el fiel retrato de la época 
que le tocó vivir.
También, ha apuntado 
que hasta los 60 años José 
Espí, fue zapatero pero su 
vida estuvo marcada por su 
pertenencia y compromiso 
con el sindicato CNT por lo 
que en esas memorias re-

flejan la trayectoria de un 
luchador por la libertad y 
los derechos de la clase tra-
bajadora durante el reinado 
de Alfonso XIII, la dictadu-
ra de Primo de Rivera, la II 
República, la Guerra Civil y 
la dictadura de Franco.
Ha sido ahora, 26 años des-
pués de su fallecimiento, 
cuando la familia de José 

Espí ha decidido que sus 
memorias vean la luz.
De “José Espí Reig. El Aman-
te de la Libertad”, del que se 
han editado 200 ejemplares 
que se pueden adquirir en 
las librerías de nuestra lo-
calidad, Rafa Masiá destaca 
el valor etnológica pero so-
bre todo la faceta humanis-
ta de su abuelo.l

Premio filatélico

Palazón, en la Feria de Hogueras

Imagen de archivo. Francisco José Palazón.

En esta ocasión, comparte 
cartel con “El Cordobés” y 
“Paquirri”

El lunes 25 de junio, a las 
siete de la tarde, el to-

rero petrerí, Francisco José 
Palazón, compartirá cartel 
con Manuel Díaz, “El Cor-
dobés”, y Francisco Rivera 
Ordóñez, “Paquirri”, en la 
Feria Taurina de las Hogue-

ras de San Juan de Alicante. 
Se va a enfrentar al tercer y 
sexto toro de la Ganadería 
de Albarreal de la familia 
García Palacios que, des-
de la temporada 2000, ha 
apostado de forma firme 
por el toro, no hay que ol-
vidar que también son los 
propietarios del mítico hie-
rro de “Concha y Sierra”.
No es la primera vez que 

Francisco José Palazón for-
ma parte del cartel con “El 
Cordobés” y “Parriqui” y 
considera que es un buen 
cartel, así como el resto de 
corridas, aunque esperaba 
estar presente en alguna 
tarde más importante de la 
Feria Taurina de Alicante ya 
que fue el gran triunfador 
de la Feria de Alicante de 
2011. l

José Manuel Alfonso, de la 
Sociedad Filatélica y Nu-

mimástica de Petrer, se alzó 
con la “Medalla Vermell” y 
el Primer Premio de Filate-
lia Temática, en la I Expo-
sición Competitiva Provin-
cial de Filatelia, que se ha 
celebrado en Alcoy, por su 
colección de “perforados 
modernos”.
Con esta misma colección 
logró la “Medalla de Plata” 
en la Exposición Nacio-
nal “EXFILNA-2009” y la 
“Medalla Vermell” de la IX 
Exposición Competitiva 
Regional de la Comunidad 
Valenciana de 2010.
Una colección que los pe-
trerins tuvieron la oportu-
nidar de contemplar en la 
XXVI Exposición Local de 
2008 dedicada al Centena-
rio de la Cooperativa Agrí-
cola de Petrer. l

 FOTONOTICIAS

Mario San Miguel

La Tetería “Las Mil y Una 
Noche” será escenario, 

el jueves 14 de junio a las 
diez de la noche, del con-
cierto que ofrecerá Mario 
San Miguel. l
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Ciutadella (Menorca)✉
Si deseas que aparezca algún conocido que viva fuera de 
Petrer en esta sección, envíanos un mensaje de correo 
electrónico a especiales@radiopetrer.es.

Ciutadella está situada en el extremo oeste de 
Menorca y es sede del obispado de la isla. Regen-
tó la capitalidad de la isla hasta la ocupación in-

glesa el año 1714. A finales del 2009 Ciutadella superó 
en número de habitantes a Mahón municipio donde se 

encuentra el “Consell insular”, una figura administra-
tiva local que en Menorca ejerce de gobierno. Mahón 
es la capital de Menorca, pero la isla en sí no es una 
provincia. Por tanto, la capital de la provincia y a su vez 
Comunidad Autónoma es Palma de Mallorca.

tan lejos 
tan cerca

Aunque ya lleva más de 
cuarenta años residien-
do en Menorca, Jandri 
se considera muy de 
Petrer, no hay momen-
to del día en que no se 
acuerde de su pueblo 
natal.  Afincada en 
Ciutadella, desde que 
se marchó,  es una per-
sona muy querida en la 
ciudad balear.

Contaba con 24 años 
cuando la casualidad 
le cambió la vida.

Jandri tenía ganas de salir de 
Petrer y conocer otras ciu-
dades. Un buen día bajó a 
visitar a su hermana mayor, 
que vivía en Elda y se en-
contraron con Octavio Vera, 
un conocido patronista de la 
ciudad eldense, que estaba 
casado con una señora de 
Ciutadella. Dado que nues-
tra protagonista, en aquella 
época era aparadora, Octa-
vio se interesó mucho por el 
trabajo de Jandri y le propu-
so ir a trabajar a una fábrica 
que tenía su hermano en la 
ciudad menorquina. Des-
pués de meditarlo mucho, 
Jandri, se lanzó y se marchó 
a una isla que no conocía. 
Como es lógico su madre, al 
enterarse de la noticia, cogió 
un gran disgusto, pero no 
pudo oponerse a la decisión 
que había tomado nuestra 
protagonista. 
Comenta que desde que re-
side en Menorca la vida no 
le ha ido nada mal. Aunque 

reconoce que cuando llegó 
a Ciutadella, la ciudad no le 
gustó nada. Era invierno y 
no había nada de “vida”,  se 
encontró muy sola. Al pasar 
el tiempo empezó a hacer 
amigos y cada vez le gus-
tó más, hasta encontrarse 
como en casa, ella es muy 
abierta y a su vez los vecinos 
la acogieron muy bien desde 
el principio. Además el vera-
no es muy diferente porque, 
la ciudad es muy turística y 
se llena de gente.  Hoy en día 
no cambiaría su ciudad por 
nada.
En sus primeros meses en la 
isla se comunicaba en caste-

llano, ya que el valenciano y 
el balear, a pesar de proce-
der del catalán, tienen algu-
nas diferencias y Jandri no 
se entendía muy bien con 
los menorquines. Pasado el 
tiempo se habituó al idioma 
local y ahora no tiene ningún 
problema con la lengua. 
Actualmente está jubilada 
y se dedica a sus labores.  A 
sus 66 años, se encuentra 
en muy buena forma. Por 
las mañanas arregla su casa 
y algunos días acude a gim-
nasia. Por las tardes sale a 
caminar y también cuida de 
su nieta Carla, ya que su hijo 
Kike y su nuera, trabajan. 
Sus amistades en Ciutade-
lla son las mismas que hizo 
cuando llegó y las que se han 
ido uniendo a lo largo de es-
tos años. Además ha venido 
algunas veces a Fiestas de 
San Bonifacio, con algunas  
de sus amigas. 
La mayoría de su tiempo 
libre lo pasa con su nieta y 
realizando labores, siempre 
está haciéndole chaqueti-
tas, jerséis, etc. 
Añora de Petrer a toda la 
familia que tiene aquí, las 
fiestas y las tradiciones 
de nuestro pueblo, todas 
aquellas cosas a las que no 
dio importancia cuando 
decidió marcharse.  
Sigue vinculada a Petrer 
mediante su familia ma-
terna y a sus numerosos 
amigos. Desde que vive en 
Menorca ha recibido mu-
chas visitas de familiares y 
amigos. 
Jandri, hace unos cinco 
años que no nos visita pero 
espera volver cuando le sea 
posible. Además, como su 
hijo Pedro vive en Valencia, 
aprovecha para viajar más a 
menudo a la península. 
Está claro que su futuro está 
en Ciutadella porque su 
familia está allí. Pero reco-
noce que es y será siempre 
petrerense y quiere que sus 
hijos traigan sus cenizas a 
Petrer. Por lo tanto, sabe 
que volverá para siempre, 
en un futuro muy lejano.l

“Sé que algún día 
volveré a Petrer 
para siempre 
porque soy y seré 
petrerense”

Los datos
Sus padres se llamaban 
Blas y Alejandrina y vivían 
en la Calle La Huerta. Su 
abuela era Remedios “La 
Meriñaca” y tiene una tía 
a la que llaman Teta y en 
Petrer la conocen como 
Carmencita “la peluque-
ra”.  Para Jandri su tía es 
como su segunda madre 
porque la quiere muchísi-
mo. Tiene dos hermanas 
que residen en Elda, Loli 
y Tere.

Protagonistas

ALEJANDRINA 
JUAN 
NAVARO 
AMA DE CASA

“Añoro todo aquello a lo que no dí 
importancia cuando me marché”

Alejandrina Juan Navarro

Por José Carretero

“Cuando llegué a 
Ciutadella, la ciudad no 
me gustó nada, porque 
no había nada de vida”

Jandri junto a familiares y la abanderada de los Labradores del 1999

Jandri y su madre

Jandri en 
compañía de 

su marido
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FÚTBOL   Actualidad

ASÍ SERÁ EL PETRELENSE DE “CAMPELLO”  
Javier García dirigirá el equipo juvenil que tantos problemas ha causado esta temporada

“Campello” tiene las ideas muy claras

Tras conocerse la 
profunda renova-
ción que va a sufrir 
la Unión Deporti-

va Petrelense para la próxi-
ma temporada, ya se van 
conociendo algunos de los 
detalles más interesantes 
del proyecto que abandera 
el que será el nuevo presi-
dente, Vicente Soler. 
Antonio Rubio “Campello” 
dirigirá todo lo relacionado 
con la parcela deportiva, 
tanto del primer equipo 
como del fútbol base. Él 
hará y deshará en el capí-
tulo de fichajes, algo que 
considera básico para el 
buen funcionamiento del 
plantel. De hecho, estamos 
en disposición de adelan-
tar que “Látigo” Plaza le 
ha dado el “sí quiero” y se 
ha convertido en el primer 
refuerzo para la campaña 
2012/13. Plaza dejó el fút-
bol federado hace un año 
pero “Campello” ha logra-
do su compromiso para 
regresar al club, una incor-
poración que aportará ex-
periencia y compromiso.

Por primera vez el club 
tendrá un preparador 
físico específico en la 
figura de Raúl Gómez, 
fútbolista del primer 
equipo

Parcelas
Una de las novedades que 
se quieren implantar es la 
del patrocinio indepen-
diente, es decir, la prime-
ra plantilla tendrá unos 
patrocinadores diferentes 
que les permita cubrir gas-
tos de nóminas así como 
de equipaciones. 
El fútbol base también 

sufrirá una profunda re-
estructuración. Habrá un 
equipo juvenil cuyo en-
trenador será Javier Gar-
cía. El número de equipo 
cadetes aumenta a dos, 
la formación A será para 
Francesc Giménez y el se-
gundo  equipo todavía está 
por decidir. En cuanto a la 
categoría infantil, será la 

que más modificaciones 
sufrirá con un total de tres 
equipos. El A lo entrenará 
Vicente Soler y los dos res-
tantes todavía no tienen un 
responsable designado, no 
obstante, serán futbolistas 
del primer equipo los que 
se hagan cargo de ellos. 
Entre los candidatos están 
Adriel, Gustavo y José Ale-

jandro. Todos los técnicos 
de la base tendrán un ayu-
dante.
Otra de las novedades más 
significativas es que Raúl 
Gómez será el preparador 
físico de todo el fútbol base 
y dirigirá la metodología de 
entrenamiento así como 
los entrenos específicos.
José Antonio Noales ocu-
pará el cargo de fisiotera-
peuta con dos días dedica-
dos al primer equipo y uno 
al fútbol base.
Finalmente, destacar que 
todo el trabajo adminis-
trativo correrá a cargo de 
Vicente Soler. Entre sus co-
metidos también se encar-
gará de controlar la falta de 
asistencia, los minutos de 
juego, legalización fichas y 
problemas burocráticos. l

“Quiero que todos los 
equipos de la base tengan 
un primer entrenador y un 
ayudante. En este nuevo 
Petrelense la formación de 
jugadores será lo primero”

Antonio 
Rubio
Entrenador

Las frases
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 El equipo infantil femenino del Club Atletismo Petrer estuvo participando en el campeonato autonómico que tuvo lugar en Castellón. Aun-
que las niñas no lograron ningún metal, la experiencia vivida por todas fue muy positiva.  En la fotografía aparecen Lázaro,María, Sara, Lucía 

y Laura.

ATLETISMO Autonómico

Lázaro, María, Sara, Lucía y Laura

Estanislao Baidez se cuelga la plata en Cangas
Sufrió lo indecible para poder cruzar la meta debido a una sobrecarga en el gemelo

Estanislao junto a su mujer Encarni

ATLETISMO      Nacional Media Marathon

El atleta de Petrer, 
Estanislao Baidez 
Sánchez (Piero Ma-

gli Record Sport), sigue 
engrosando su ya dilatado 
palmarés deportivo. El pa-
sado fin de semana consi-
guió la medalla de plata en 
el Campeonato de España 
de Media Marathon para 
veteranos que tuvo lugar 
en Cangas de Onís con una 
participación de más de 
1.000 atletas. 
Baidez compitió en la ca-
tegoría de mayores de 60 
años, invirtiendo un tiem-
po de 1h 25m 30sg. Tras 
cubrir los primeros cinco 
kilómetros, Estanislao su-
frió una contractura en el 
gemelo que le obligó a ba-

jar el ritmo y a perder de 
vista al líder de la prueba. 
En la recta final, con la su-
bida a Covadonga, estuvo 
a punto de perder la plata 
ya que el tercer clasifica-
do entró a escasos seis se-
gundos de él, “sufrí lo que 
no está escrito porque los 
dolores en el gemelo eran 
insoportables, de hecho, 
esta semana apenas puedo 
caminar, por suerte crucé 
la meta”, indica. Esta es la 
tercera medalla en unos 
nacionales de media ma-
rathon para Baidez, antes 
había logrado otra de plata 
y un oro. 
En las próximas semanas, 

el atleta petrerense se pre-
parará para tomar parte en 
el  campeonato de España 
de pista al aire libre que 
tendrá lugar en Águilas y 
donde espera poder cubrir 
las distancias de los 5.000 y 
1.500. Eso sí, todo depende 
de la evolución que tenga 
de su lesión muscular en el 
gemelo, “espero recuperar-
me bien para luchar por las 
medallas”, comenta. l

La escuela de 
Petrer pierde 50-
40 ante Orba C y 
no estará en la final
En la Copa Promesas, Álvaro 
y Paulino se medirán a 
Boineta y Joan

La Escuela de Petrer 
perdió las semifinales 
autonómicas de la ca-

tegoría cadete contra Orba 
C por 50-40. Álvaro y Adrián 
no tuvieron su día y aunque 
lo intentaron por todos los 
medios, el equipo rival for-
mado por Josep y Arnau fue 
mejor, haciendo bueno su 
espectacular inicio de par-
tida en la que se colocaron 
con un 10-30 con mucha ra-
pidez. Los de Petrer llegaron 
al colocarse 45-40 pero Orba 
se mantuvo firme hasta me-
terse en la gran final.
Por otra parte, en la Copa 
Promesas, la pareja de Petrer 
formada por Álvaro y Pauli-
no se verán las caras contra 
Boineta de Petrer y Joan. El 
choque se disputa el viernes 
a las 18h en Denia. l

PILOTA    Autonómico

Ahora se centrará en 
preparar el campeonato 
de España al aire libre 
en las pruebas de los 
1.500 y 5.000 metros

“Conforme se acercaba la 
meta el dolor en el gemelo 
era mayor. Se me hizo una 
carrera eterna pero, por 
suerte, aguanté y conseguí 
colgarme la plata”

Estanilao 
Baidez
Atleta

Las frases

MEDALLAS. Tiene Esta-
nislao de su participación en 
el Nacional de Veteranos de 
media marathon

3
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El C.C. Paco López se exhibe en la Copa Castellón
Álvaro Albero y Antonio Soto consiguieron ganar dos metas volantes en la segunda etapa

Club Ciclista Paco López

CICLISMO  Junior

Gran actuación del 
Club Ciclista Paco 
López en  la 2ª etapa 

de la Copa Castellón junior.
Tras disputarse la prime-
ra etapa en la localidad de 
Onda  donde la suerte no 
acompañó a los chicos de 
Juan José Mendiola, que-
dando los mejores clasifi-
cados en la posición 12º y 
14º de la general, el equipo 
decidió salir en la segunda 
etapa, disputada en Segor-
be, a por las clasificaciones 
secundarias, tanto la mon-
taña como las metas volan-
tes. En los pasos por mon-
taña lo intentaron Javier 
Valero y Antonio Soto, pero 
el equipo del líder(Castillo 
de Onda) no dejó opciones. 
En cambio, en las metas 
volantes fue otro tema, ha-

bía tres en la primera parte 
y dos fueron para los corre-
dores del C.C. Paco López. 
Álvaro Albero se llevo la se-
gunda meta volante cuan-
do rodaba en una escapada 
de varios corredores junto 

a Fran López. Albero lanzó 
un fuerte ataque que dejó 
sin opciones a sus rivales y 
así pudo llevarse los pun-
tos. Pero tuvo mala suerte 
ya que sufrió una caída en 
los siguientes kilómetros al 

hacer el “afilador” con otro 
integrante del grupo. A este 
contratiempo, se le unió un 
pinchazo que sufrió a los 
5km de la caída, dejándolo 
sin opciones de disputar la 
siguiente meta volante en 

la que se impuso su com-
pañero de equipo Antonio 
Soto. El ciclista murciano 
estaba integrado en una 
escapada con otros tres co-
rredores que puso en jaque 
al equipo del líder. Soto lo 
intentó pero no le dejaron 
moverse en ningún mo-
mento.
Finalmente, lograron un 
primer y un segundo pues-
to en esta clasificación, al 
margen de dejar constan-
cia de su excelente labor de 
equipo. l

El grupo deportivo C.C. 
Paco López no pudo 
luchar por la victoria en 
la general tras una floja 
primera etapa en Onda

TENIS    Autonómico 

Equipo alevín femenino

No hubo suerte para los 
equipos cadete mas-

culino y alevín femenino 
del C.T. Petrer en la ronda 
de 1/4 de final para ascenso 
a 1ª autonómica. Las chicas 
perdieron contra el C.T. Al-
menara por un rotundo 2 a 
0 y ahora deben luchar por 
los puestos del 5º al 8º. Los 
chicos, por su parte, sufrie-
ron lo mismo ante los veci-
nos del Club de Campo de 
Elda contra los que cayeron 
por 1 a 3. El punto gana-
dor lo sumó Daniel Pérez, 
mientras que Manuel Po-
veda y Antonio Pérez per-
dieron muy fácil contra sus 
respectivos rivales. Lamen-
tar la derrota de Francisco 
Picazo en un partido durísi-
mo que terminó perdiendo 

Los equios cadete masculino y alevín 
femenino se quedan sin ascenso a 1ª
Ambos cayeron en sus eliminatorias de cuartos de final pero consiguen la 
permanencia en segunda una temporada más

BALONMANO   Actualidad

José Ángel Trigueros 
sustituye a Pellín como 
entrenador del Bm. Petrer
Juanjo Pellín declinó la continuidad por motivos 
personales pese a su buena campaña

José Ángel Trigueros será 
el nuevo entrenador del 

Bm. Petrer para la tem-
porada 2012-13, según ha 
confirmado el coordinador 
deportivo, Quique Maestre. 
En principio, se le ofreció la 
continuidad a Pellín al fren-
te de la primera plantilla 
tras realizar una excelente 
temporada, culminada 
con el ascenso a segunda 
nacional. Sin embargo, el 
técnico rechazó la oferta 
por motivos personales ya 
que no podía atender con 
las garantías necesarias las 
exigencias que conlleva el 
cargo. Toda vez agotada la 
primera opción, Maestre te-
nía claro que el siguiente de 

la lista debía ser un hombre 
de la casa, buen conocedor 
del plantel y minucioso en 
su trabajo. “Tenía claro que 
Trigueros era la persona 
idónea para el cargo y creo 
que lo hará muy bien”, indi-
ca Maestre. l

en el tercer set. 
El pasado fin de semana las 
chicas perdieron en Beni-
cassim ya que no disponían 

del equipo al completo. Por 
su parte, el equipo cadete 
vencía por 3-1 a Pilar de la 
Horadada. l

José Ángel Trigueros

“Hicimos un extraordinario 
trabajo en las metas 
volantes una vez nos 
quedamos fuera de la lucha 
por la clasificación general 
en la primera etapa”

Juan José
Mendiola 
Director C.C. 
Paco López

Las frases
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TENIS    Open Dahellos

Finalistas II Open Dahellos

El pasado domingo con-
cluyo el II Open de Te-

nis Dahellos con la disputa 
de las finales en la que los 
clasificados ofrecieron un 
buen espectáculo tenístico. 
Los vencedores en las di-
ferentes categorías fueron: 
en 1ª campeón Francisco 
Picazo y subcampeón  Jesús 
Hernández; en consolación 
campeón Julián Sánchez y 
subcampeón Sergio Silves-
tre; en 1ª b campeón Alejan-
dro Beltrán y subcampeón 
José Enrique Carbonell; 
en consolación campeón 
Kike Pérez y subcampeón 
Juan Antonio Villena; en 
2ª campeón Alejandro Ri-
vera y subcampeón Pepe 
Amat; en consolación 
campeón Daniel Martínez 

Finaliza el II Open de Tenis Dahellos con 
la victoria de Francisco Picazo en 1ª 
Alejandro Beltrán en 1ª B, Alejandro Ribera en 2ª, Víctor Moreno en infantil y 
Pablo López en Alevín A y Tomás González en Alevín B los otros ganadores

ATLETISMO   Fase de ascenso

Cuatro atletas de Petrer 
participan en la fase de 
ascenso a primera división
Compitieron en las filas del Decatlon de Elche en 
el campeonato celebrado en Alcorcón

Cuatro atletas de Petrer 
que militan en las filas 

del Décatlon Elche, estuvie-
ron en la fase de ascenso a 
primera división en Alcor-
cón el pasado fin de semana. 
Estos fueron los resultados 
que consiguieron todas ellas 
en sus respectivas pruebas: 

Valeria Riquelme fue 4ª en 
100 ml, Patricia Giménez 3ª 
en los 400 ml, Ana Tolosa 
6ª en 3.000 ml y Alicia Mar-
tínez 5ª en lanzamiento de 
disco. El balance se puede 
considerar muy positivo con 
actuaciones destacables en 
sus respectivas pruebas. l  

y subcampeón Pedro Or-
tega; en infantil campeón 
Víctor Moreno y subcam-
peón Carlos Oriente; en 
consolación campeón 
Francisco Romero y sub-
campeón Eduardo Jimé-
nez; en alevín a campeón 

Pablo López y subcam-
peón Daniel Cuesta; en 
alevín b campeón Tomás 
González  y subcampeón 
Ismael Bouldiaf; en con-
solación campeón Alber-
to Aguilera y subcampeón 
Izan Estévez. l

Las cuatro atletas de Petrer que compitieron en Alcorcón

Rodrigo Borrego vence en su grupo de edad
El quinteto del CNPetrer-Carpintería Metálica la Villa tuvo una destacada actuación en Madrid

Triatletas del CN Petrer La Villa en la Casa de Campo 

TRIATLÓN       Clasificatorio 

Cinco integrantes del 
CN Petrer-La Villa 
compitieron en el cla-

sificatorio para el nacional de 
Pontevedra que tuvo lugar en 
la Casa de Campo de Madrid. 
Tuvieron una buena actua-
ción dentro de sus Grupos de 
Edad: Juan Navalón acabó el 
14º en 20-24, con una buena 
natación pero quedándose a 
las puertas de la clasificación; 
Vicente Navarro, el 16º en 25-
29, yendo de menos a más y 
entrando en el corte que le 
da plaza para Pontevedra y, 
en 35-39, José Higinio Moti-
lla el 33º y José Enrique Pin-
tado el 40º, donde el prime-
ro fue también de menos 
a más para ganar también 
plaza, mientras que Pinta-
do tuvo un mal día a pie que 
le dejó mucho más atrás de 
dónde habría podido llegar a finalizar.

El quinto hombre fue Rodri-
go Borrego que, un año más, 
volvió a hacer del triatlón de 
Madrid uno de sus feudos ya 
que se sacó de la chistera una 
prueba prácticamente im-
pecable y se impuso, no sólo 

en su grupo de edad (30-34), 
sino que, además, hizo el me-
jor tiempo de todos los parti-
cipantes.

Victoria de Borrego
Rodrigo Borrego se despla-
zó hasta Hoyos del Espi-

no (Ávila) para participar 
en la II Media Maratón por 
la Naturaleza que acabó 
ganando con un crono de 
1:21:38. La prueba tenía un 
perfil con un continuo sube 
y baja, sin apenas llanos y 
con un recorrido mixto de 

tierra y asfalto por la Sie-
rra de Gredos. El de Petrer 
impuso su ritmo nada más 
comenzar y, poco a poco, 
se fue distanciando de sus 
perseguidores para hacer 
el resto de la carrera en so-
litario con más de minuto 
y medio sobre el segundo. 
Según Borrego: “Ha sido un 
test muy interesante para 
comprobar cómo voy de 
forma y cómo voy mejoran-
do en algunas de las cosas 
en las que estoy haciendo 
hincapié este año”. l

Rodrigo Borrego se 
impuso en la media 
maratón de Hoyos 
del Espino (Ávila) 
dominando de inicio

“La victoria en Hoyos del 
Espino ha sido increible y 
he disfrutado muchísimo 
porque me la jugué desde el 
principio, prácticamente, de 
manera suicida”

Rodrigo 
Borrego 
Triatleta

Las frases
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JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES    Clausura

Este viernes tiene lugar la clausura de los Juegos 
Deportivos municipales en el pabellón cubierto

Luis Alted y Miguel Ángel Nájera

Este viernes, a las 
17:30 horas, en el 
pabellón cubierto 

municipal, dará comien-
zo el acto de clausura de 
los Juegos Deportivos 
Municipales 2011-12 que 
organiza la concejalía de 
Deportes. El programa 
de actividades será el si-
guiente: en primer lugar, 
se procederá a la presen-
tación y desfile de los co-
legios participantes en el 
Multideporte. Acto segui-
do, tendrá lugar una ac-
tuación de la asociación 
“For-Oci, Esgrima para 
todos”. Después, se lle-

Se procederá a la entrega de premios en los deportes colectivos e individuales, al mismo tiempo que habrá diferentes actuaciones 
de entretenimiento para todos los asistentes al acto

Todavía quedan plazas 
libres para participar en 
las “multiactividades 
de verano e intensivo 
natación 2012”

vará a cabo la entrega de 
premios para los deportes 
colectivos. Seguidamen-
te, habrá otra actuación a 
cargo de “Yogasala-niños-
Ganesh India”. 
Posteriormente, se cele-
brará la entrega de pre-
mos para los deportes 
individuales y se cerrará 
el acto con la entrega de 
placas de agradecimiento 
y un sorteo de regalos. Por 
otra parte, recordar que 
aún quedan plazas para 
la inscripción en las ‘Mul-
tiactividades de verano e 
intensivo natación 2012’ 
en los polideportivos Mu-
nicipal y de San Fernando 
los meses de julio y sep-
tiembre. Los cursos están 
dirigidos a niños desde 
3 años hasta adultos y 
ofrecen las multiactivida-
des, natación, gimnasia 

“El acto de clausura está 
dirigido a los más de 
300 chavales que han 
participado este año en la 
actividad del Multideporte 
de Petrer”

Miguel 
Ángel
Nájera
concejal de 
Deportes

Las frases

de mantenimiento con 
unos precios de entre 11 
€ y 91 € dependiendo la 
modalidad y la edad del 
usuario. La inscripción 
es en la Piscina Munici-
pal Cubierta, 965377802 o 
piscinacubiertapertrer@
yahoo.es. l
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opinión

SALVEMOS LA ESCUELA DE RELACIONES LABORALES DE ELDA

ALUMNOS ESCUELA 
UNIVERSITARIA 
RELACIONES LABORALES

Los alumnos de la Es-
cuela de Relaciones 
Laborales de Elda, 

queremos manifestar pú-
blicamente que la EURLE, 
junto con otras entidades 
de nuestra ciudad, es una 
de las señas culturales y 
educativas mas importantes 

que posee y debe ser defen-
dida. Ha servido para formar 
a multitud de personas, lo 
que ha permitido reforzar su 
tejido industrial y comercial, 
haciéndolo mas rico, mas 
profesional y mas humano. 
Lleva 50 años impartiendo 
enseñanzas que son más 
que necesarias para una 
comarca como la nuestra, a 
la que ha enriquecido cul-
tural y socialmente. Hasta 
hace poco tiempo se decía 
que su campus serviría de 
plataforma para traer otros 
estudios universitarios a 
nuestra ciudad, convenci-
dos de que por este camino 
Elda se haría más grande.
Nuestra ciudad no tiene 
tantos polos de desarrollo 

como para perder los úni-
cos estudios universitarios 
presenciales con los que 
contamos, estudios de los 
que mucha gente, no solo 
sus alumnos y sus profeso-
res, se sienten orgullosos.
Conocemos también que 
la Alcaldesa de Elda, junto 
con la Junta de Dirección 
de la Escuela, están man-
teniendo reuniones para 
buscar soluciones para 
que la Escuela continúe. 
Les pedimos a los partici-
pantes en esas reuniones, 
que hagan todo el esfuer-
zo posible para llegar a un 
acuerdo y con ello salvar la 
Escuela.
Pedimos a todos, al pue-
blo de Elda, a las Entidades 

Educativas y Culturales, a las 
Asociaciones Empresariales 
de Trabajadores, Vecinales, 
Organizaciones y Colecti-
vos, etc. que colaboren, que 
lo comenten y pidan que 
Elda mantenga su Escuela 
Universitaria. No debemos 
perder una institución uni-
versitaria que muy pocas 
ciudades de nuestra dimen-
sión poseen.
Hace 50 años, el Ayunta-
miento aposto por la Escue-
la. Y tan importante ha sido 
- y es - que uno a uno, todos 
los Alcaldes de nuestro pue-
blo, desde entonces, la han 
apoyado sin fisuras, con in-
dependencia de cual fuera el 
signo político que ostentara.
Y porque la Escuela es patri-

monio de todos, entre todos 
debemos luchar por su con-
tinuidad. Por eso pedimos a 
toda la ciudad de Elda que 
colabore para que no des-
aparezca una de nuestras se-
ñas de identidad, que atien-
de a alumnos que por sus 
condiciones familiares y la-
borales no podrían desarro-
llar estos estudios en ningún 
otro lugar. Esa función social 
es insustituible e impagable, 
y debe merecer todo nuestro 
respeto.
La Escuela es parte de nues-
tra historia, hagamos lo po-
sible y lo imposible por su 
continuidad.
¡Salvemos a la Escuela Uni-
versitario de Relaciones 
Laborales de Elda! l

¿Estamos ante  el fin de 
la escuela pública?
Desde Esquerra Unida 

Petrer nunca creímos que 
fuéramos a ver un desman-
telamiento tan brutal y tan 
rápido del sistema público de 
enseñanza. Estábamos en la  
mejor época del que fuimos 
construyendo en los últimos 
30 años y ahora nos juntan los 
recortes autonómicos con los 
estatales y parece que la úni-
ca solución para salir de esta 
crisis, es el desmantelamien-
to de un sistema público de 
enseñanza en el que quienes 
nos gobiernan no creen. No 
les importa herir de muerte 
a la escuela porque donde 
nosotros vemos igualdad de 
oportunidades, ellos ven ne-
gocio. No nos engañemos, la 
enseñanza pública no está 
entre sus prioridades, pero 
la concertada sostenida con 
fondos públicos tampoco. 
Apuestan por una educación 
privada de calidad, con im-
puestos de todos y todas y en 
la que haya derecho de admi-
sión.
En los primeros gobiernos 
democráticos se extendió la 
red de centros y se descargó 
el contenido religioso y adoc-
trinador da la escuela públi-
ca, se abrieron los conciertos 
educativos en las etapas obli-
gatorias y se dió opción a otro 
tipo de centros no religiosos 
como cooperativas, etc.. En el 
año 1988 se consiguieron las 
mejoras de las plantillas del 
profesorado y de las infraes-
tructuras. Con la llegada de 

FUTURO DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA
las trasferencias autonómi-
cas se contemplan los mapas 
escolares de las enseñan-
zas obligatorias, se incluyen 
como cooficiales las lenguas 
de las comunidades con len-
gua propia y se comienza 
con la filosofía para motivar 
al alumnado y acabar con 
un  sistema educativo basa-
do casi exclusivamente en la 
memoria. Se dota de recursos 
a los centros de profesorado 
especialista, de ordenadores, 
de PT y AL, de profesorado de 
apoyo para las etapas infantil 
y primaria, etc.. Pero también 
se abre una brecha entre las 
distintas comunidades se-
gún el grado de implicación 
y la inversión de cada una de 
ellas.
Hace poco más de un año se 
hace un intento extraordi-
nario por parte de todas las 
fuerzas políticas, educativas 
y sindicales de un PACTO SO-
CIAL POR LA EDUCACIÓN, 
muy trabajado para conse-
guir crear un modelo edu-
cativo que fuera ligado a los 
resultados electorales fuera 
quien fuera el “ganador”. Pero 
cuando estábamos a punto 
de firmarlo en Madrid, el PP 
se descolgó. 
En nuestra comunidad au-
tónoma, los últimos 17 años 
han sido nefastos, pues  nos 
han llevado a la existencia 
de más de 900 barracones, al 
descuido de las instalaciones 
con una deuda de más de 
2.000 millones de euros y a 
un fracaso escolar del 39% del 
alumnado.

En enero y a base de Decretos 
“nos regalan” unos injustos 
recortes con retrasos en los 
pagos a los centros para el 
gasto corriente, provocando 
cortes de luz y calefacción y el 
desmantelamiento de la es-
cuela en todas sus etapas con 
el hacinamiento en las clases 
del aumento de ratios en las 
aulas:
-30 en Infantil y Primaria
-36 en Secundaria 
-42 en Bachiller y FP
Incumpliendo todas las nor-
mativas vigentes de Salud La-
boral en el Trabajo que reco-
miendan que para los centros 
educativos se establezca un 
Plan de evacuación con un 
espacio de 2 m2 por alumno/a 
de Infantil, 1.5 m2 de Primaria, 
Secundaria y Bachiller, y 5 m2 
en gimnasios, salas de dibujo, 
tecnología, informática, etc. 
El cese de interinos/as, anula-
ción de oferta pública de em-
pleo, reducción de programas 
para el fracaso escolar, reduc-
ción de personal para atender 
al alumnado con necesida-
des educativas especiales, 
aumento de las tasas univer-
sitarias, reducción de becas, 
reducción del 45% de las titu-

laciones y 40% de profesorado 
asociado, sacar la educación 
de 0 a 3 años de la educa-
ción pública, la aplicación al 
profesorado de la Reforma 
Laboral,  despidos en julio 
y agosto de los interinos/as 
docentes, descuento del 50% 
de los sexenios consolidados 
y los que no se van a recono-
cer a 45.284 profesores/as, y el 
despido de entre 3.000 y 5.000 
docentes, tampoco se olvidan 
en la Conselleria del PP. 
¿Tan malas y malos son 
los maestros/as que le han 
dado clase a nuestros hijos 
e hijas?
Han formado a las mejores 
generaciones y ahora esta 
juventud bien formada se 
tiene que ir fuera para poder 
encontrar trabajo. De los que 
se vayan ¿cuántos van a vol-
ver? y de los que se quedan 
en este desajuste, ¿cuantas 
generaciones sin formación 
o con una muy precaria van 
a suponer, dos, tres?... 
Estas medidas tan drásticas 
no van a solucionar ningún 
problema, ni a corto, ni a 
medio, ni a largo plazo y lo 
más triste, será la imposibi-
lidad de volver a recuperar 
lo que ahora perdemos. La 
comunidad educativa en un 
esfuerzo de hacer recapa-
citar a nuestros dirigentes 
participan en varias mani-
festaciones masivas y jorna-
das de huelga como repulsa 
a estas medidas de recorte, 
bien por las medidas auto-
nómicas o bien por la aplica-
ción de las estatales. Los datos 

de la participación fueron los 
siguientes:
 DÍA16:
Alicante: 45%
Valencia:35%
Castellón: 20%
*En Petrer el 47%
DÍA 17
Alicante: 30%
Valencia: 20%
Castellón: 18%
DÍA 22. Convocatoria estatal.
Enseñanza pública:
Alicante: 68% 
Valencia: 65% 
Castellón: 63% 
*En Petrer fue fiesta local
Enseñanza concertada:
10%. El seguimiento ha sido 
menor pues los que partici-
pan en las jornadas de huelga 
ponen en riesgo su puesto de 
trabajo. 
Universidades:
UPV: PAS 85%, PDI 90%
UV: PAS 75%, PDI 90%
UJI: PAS 43% PDI 97%
UA: 95%
UMH: PAS 30% PDI 50%
En las 7 supermanifestacio-
nes que se han llevado a cabo 
en Alicante han salido a la ca-
lle más de 30.000 personas en 
cada una de ellas. Si nuestras 
autoridades locales, auto-
nómicas o estatales piensan 
que no pasa nada y que estos 
datos no son significativos 
tienen un grave problema y 
viven de espaldas a la socie-
dad. 
Porque un voto no es un 
cheque en blanco, porque la 
EDUCACIÓN son los cimien-
tos de un país y las personas 
les están diciendo ¡BASTA! l

ESQUERRA UNIDA
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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

Nunca es tarde
La clase del colegio “los Dál-
matas” de la Escuela Infantil 
Municipal “Els Peixos” pasa-
ron una jornada de conviven-
cia en la finca de Ferrussa. 
Cuentan que el día fue inolv-
idable

Peña El Ajo

Los cien años de María
El alcalde de Petrer, Pas-
cual Díaz, visitó el pasa-
do sábado a María Durá 
Pérez, una vecina petre-
rense que cumplió 100 
años hace apenas unos 
días. Díaz compartió es-
pacio de una hora con 
María y varios familiares 
y le hizo entrega de una 
placa con el escudo de 
Petrer como recuerdo y 
felicitación municipal por 
la efeméride. Se mostró 
sorprendido por la luci-
dez y simpatía que de-
rrochó María y la animó 
a seguir cumpliendo mu-
chos años más. 

Premios al rendimiento escolar

Estos son Nuria Pujalte Maestre, Tara García Serrano, 
Andrés Mauricio Gutiérrez Burgos y Raúl Oliva Martínez. 
Salvo Tara, que estudiaba en el colegio Reina Sofía y ahora 
lo hace en el IES “Paco Mollá”, los otros tres cursaban sus 
estudios en el Colegio “Reyes Católicos” y ahora lo hacen 
en el Instituto “La Canal”. Los cuatro recibieron de manos 
de la Consellera de Educación de la Generalitat Valenci-
ana el Premio Extraordinario al Rendimiento Académico 
de educación Primaria de la Comunidad Valenciana en la 
convocatoria correspondiente al curso 2010-2011. El acto 
tuvo lugar el martes día 5 de junio.

Varios componentes de la peña gastronómica “el Ajo” realizaron el camino de San Pascual el pasado 20 de mayo. Partieron de Petrer a las 2´30 de la madrugaday 
llegaron a la cueva de San Pascual en Orito a las ocho de la mañana. En las fotos aparecen Mª Carmen, Paco, José, Oscar, Miguel A., Adrián, Jaime y Cristián. 
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Bartolomé.
13:45h. Bautizos: Alma Pérez Román y 
Gabriel Platto Medina.
19:00h. Santa Misa en la Santa Cruz
20:00h. Procesión Corpus Christi. 
Desde la iglesia de la Santa Cruz hasta 
San Bartolomé.
Lunes, 11 de junio
A las 21 h. Clausura Curso Pastoral 
Parroquial. En la Replaceta de la calle 
Mayor 
Martes, 12 de junio
A las 22 h. Reunión padres 1º año. 
Turno 3º
Miércoles, 13 de junio
Festividad de San Antonio de Padua. 
Cumpleaños y onomástica del párroco 
del pueblo.
MADRE DE DIOS
Domingos Misa a las 11 de la mañana

DEFUNCIONES
VICENTE TORTOSA SANZ  
64 años 29/05/2012  
TOMAS FERRER MAESTRE  
75 años    30/05/2012
JUAN JOSE PONS PEREZ   
57 años 03/06/2012   
MIGUEL CALVET AGUSTIN  
91 años 04/06/2012   
MATILDE CRUZ FLORES   
89 años 04/06/2012  
ENCARNACION BROTONS BROTONS 
84  años 05/06/2012 

COMUNIONES
PARROQUIA SAN BARTOLOME
Domingo, 10 de Junio
A las 11 h. 
Paula Mira Expósito, Paula Vera Delgado, 
Sergio Abad Bataller, Ciro Beltrán Megías, 
José Luis Payá Moreno, Ana Rubio García, 
Ainoa Bañón Martínez, Miguel Angel 
Moran Valera, Joaquín Gómez Román, 
Javier Santos Carrillo, Javier Amat Herrero 
y Javier Rodríguez Pérez.
A las 12’30 h. 
Aitor Díaz Carretero, Lidia Lencina Se-
villa, Elena Guardiola Llopis, Alejandro 
Galán Pérez, Daniel Sanz Velasco, Alba 
Gisbert García Abel Pinilla Santos, 
Gema Moran Satorre y Francisco 
García López.

CINES
CINESMAX 3D PETRER
Del 8 al 14 de junio de 2012

n SEIS PUNTOS SOBRE EMMA  
16’10 - 18’10 - 20’10 - 22’10 - 00’10
n LOS DIARIOS DEL RON  
17’30 - 19’45 - 22’00 - 00’10
n TAN FUERTE, TAN CERCA  
16’00  - 18’30 - 21’00 - 23’30
n SOMBRAS TENEBROSAS (2D) 
17’30 - 19’45 - 22’00 - 00’15
n LA SOMBRA DE LOS OTROS (2D)  
18’05 - 20’10 - 22’15
n MEN IN BLACK 3 (2D)  
20’10 
n MEN IN BLACK 3 (3D)  
18’05 - 22’15
n BLANCANIEVES Y LA LEYENDA DEL 
CAZADOR (2D) 
17’30 - 20’00 - 22’30
n PLUMIFEROS, AVENTURAS VOLADORAS 
18’15 - 20’15 - 22’15 - 00’15
n EL HOMBRE SIN PASADO  
18’30 - 21’00 - 23’30
n EL PEZ DE LOS DESEOS  
18’20 - 20’20 - 22’20 - 00’20        
JUEVES,VIERNES Y SÁBADO: 
SESION GOLFA
SABADO Y DOMINGO : PASE SOBREMESA 
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

TELÉFONOS INTERÉS
Aguas Municipalizadas    
96 537 06 23
Asociación Discapacitados Sense 
Barreres 96 631 28 38
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  19’30 h. Santa Misa
Miércoles: A las 20h.  
Vísperas y completas con Adoración al 
Santísimo
Primer viernes de mes
A las 18 h. 
Adoración al Santísimo
Jueves sacerdotal
Después de la misa: Oración por las vo-
caciones Sacerdotales. 21’00. Reunión 
Grupo de Liturgia
Viernes
A las 17 h. Grupo Camino de Santiago
A las 18 h. Asistencia Cáritas. 
Ultimo viernes de mes, a las 21 h. 
Oración Comunitaria
Domingos y festivos
A las 9’30 h. Misa con Laúdes
A las 12 h. Santa Misa
De lunes a sábado
A las 19 h. Santo Rosario
Horario de Despacho
Martes, miércoles y jueves: 20 h.
Charla Pre-bautismales:
Viernes anterior al domingo con bauti-
zos a las 20’00 horas
Parroquia de San Bartolomé
Laborables:  A las 8 mañana y 19’30 h.
Sábado: A las  20’00  parroquia.
Domingo: A las  9 y 12 en  la  parroquia
Sábados: 
A las 18’30 h. en San Bonifacio
Viernes: 
A las 19’00 h. en El Cristo
Sábado, 9 de junio
A las 18 h. Boda en la parroquia de San 
Bartolomé: Juan José Marco Herrero y 
Sandra Jiménez Robles.
A las 19:30 h. Bodas de Plata en la 
ermita del Cristo. Vicente Montesinos 
Llopis y Reme Payá Maestre.
Domingo, 10 de junio
Festividad Corpus Christi
11 y 12:30h. Primera Comunión en San 

En  www.cinesmax.es
Cajeros Servicaixa

YELMO CINES 3D VINALOPÓ

Del 8 al 14 de junio de 2012

n PROJECT X (DIGITAL) 
16’35 - 18’35-20’35 - 22’35 -0’35
n EL ARTE DE AMAR (DIGITAL) 
20’20 - 22’15 - 0’10
n OPERA “ANNA BOLENA” 
SOLO JUEVES 14: 20’30
n BLANCANIEVES Y LA LEYENDA DEL 
CAZADOR  15’50 - 17’15 
- 18’30 - 20’00 - 21’15 - 22’30 - 0’00
n MIEL DE NARANJAS (DIGITAL)  
16’20 - 18’20
n MARVEL LOS VENGADORES (DIGITAL 3D) 
S: 0’20 D a Mx: 21’35
n MARVEL LOS VENGADORES (DIGITAL) 
16’00 - 18’45 - 21’35
n SOMBRAS TENEBROSAS (DIGITAL) 
17’45 - 20’05 - 22’20
n CUANDO TE ENCUENTRE (DIGITAL)  
20’25 - 22’25 - 0’25
n MEN IN BLACK 3 (DIGITAL 3D) 
17’00 - 19’15 - 21’30 - 23’45
n MEN IN BLACK 3 (DIGITAL)  
15’45 - 18’00 - 20’15 - 22’30 - 0’45
n AMERICAN PIE (DIGITAL)  
15’45 - 17’55
n INTOCABLE (DIGITAL)  
20’05
n LOS JUEGOS DEL HAMBRE 
(DIGITAL)  22’10
n LOS CACHORROS: EL CODIGO DE 
MARCO POLO (DIGITAL) S,D: 15’55
n LORAX, EN LA BUSQUEDA DE LA 
TRÚFULA PERDIDA (DIGITAL)  
16’25 - 18’15
n LA SOMBRA DE LA TRAICION 
(DIGITAL)  V,S: 0’40
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 8 al 14 de junio de 2012

JJUAN FRANCISCO CUENCA. 
Avenida  de Madrid, 39 día 10
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, nº 7 día 8
CARLOS COVES. 
Brigadier Algarra, 52   día 9
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 11
ANTONIA MIRALLES. 
Príncipe de Asturias,12 día 12
VICTORINA BELLVIS ALOY 
Villafranqueza, 14 día 13
CARMEN MOLLA BERNABEU.  
Unamuno, 9 día 14
ANA MARÍA LLORET CABALLERÍA. 
Camino Viejo Elda, 43  --

www.diarioelcarrer.es

agenda 
cultural

Exposición de 
pintura

XXXIII certamen 
de minicuadros
Centre Cultural
Muestra colectiva que 
selecciona los cuadros 
presentados al concurso de 
pintura organizado por la 
Comparsa Huestes del Cadí 
de Elda, caracterizado por el 
reducido tamaño de las obras.

Del 8 al 24 
de junio
visitas: jueves a 

sábados, de 19 a 21 h;
domingos, 

de 18 a 20.30 h

Festival 
solidario

Conservatorio 
profesional de 
Danza de Novelda
Teatro Cervantes
Actuación de los alumnos 
de danza del conservatorio 
que pretende difundir la labor 
benéfica y social desarrollada 
por ASPRODIS. 
Entrada con invitación.

Sábado, 9 
de junio

Horario:.18:00h. 
y 20:00h.
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gent de petrer

INFORMACIÓN

El apodo “Manotas” se lo 
pusieron a José María 
Maestre Abad porque te-
nía unas manos de enor-

mes dimensiones. Después, lo he-
redaron su hijo, José María Maestre 
Maestre, y su nieto, Mario Maestre 
Mañez. Es a este último a quien co-
nocen como el hombre de las cua-
tro emes, si sumamos las iniciales 
del nombre, las dos de los apellidos 
y la del mote. 
Del primer “Manotas” sólo pode-
mos contar que fue agricultor y de 
su a� ción por visitar la zona de “El 
Poblet”, donde había un molino de 
agua con cuyo dueño entabló una 
gran amistad.  
El segundo “Manotas” participó en 
la Guerra Civil, se marchó con 33 
años y ya no regresó, dejando viuda 
e hijos, entre ellos el pequeño Ma-
rio. Debido a las particulares cir-

cunstancia que vivían en su casa, 
Mario se puso a trabajar muy jo-
ven, a los 12 años, como muchos 
otros niños de la época, actividad 
que compaginaba con los estu-
dios que cursaba de noche en la 
escuela de Don Luis “El Mestre” 
en la calle La Virgen. Trabajó 
casi siempre de zapatero aun-
que también estuvo como em-
pleado del servicio de limpieza 
viaria, en el departamento mu-
nicipal de obras y de jardinero, 
donde acabó jubilándose. 
Se casó con Remedios Olcina con 
la que tuvo cinco hijos, José María, 
Gerardo, Mario, Joaquín y Reme-
dios Amelia. Ambos fueron de los 
primeros ocupantes de las casas 
que el Ayuntamiento construyó en 
el barrio de El Guirney y cuyas lla-
ves entregó el por entonces alcalde 
de Petrer, Nicolás Andreu, el 24 de 
diciembre de 1965, coincidiendo 
con el día de Nochebuena. 
Mario “Manotas” ha sido siempre 
un gran a� cionado al fútbol. Formó 
parte de la directiva del Petrelense 
CF que presidió Antonio Mira “El 
Chulla” y también ocupó el cargo 
de secretario técnico del desapare-
cido San Bonifacio.  ●

José María               
Maestre Abad 

Las enormes manos que se gastaba José María 
Maestre Abad fueron el origen del apodo que 
también portaron su hijo José María y su nieto 
Mario.  Por Luis Rico

“Manotas”

Mario “Manotas” estuvo 
muy involucrado en las 
labores directivas del 
Petrelense CF y del San 
Bonifacio

Mario 
“Manotas”, 

vestido de 
Labrador , 

portando una 
cabra con la 

que desfi laron 
ese día. Mayo 

de 1955.

Se casó con Remedios Olcina con 
la que tuvo cinco hijos, José María, 

cunstancia que vivían en su casa, 
Mario se puso a trabajar muy jo-
ven, a los 12 años, como muchos 

Mario “Manotas”, Remedio Olcina 
e Ilda Olcina. 
En una casa de 
campo de Elda.

José María 

Maestre Maestre 

“Manotas”.

José María               

Mario “Manotas” y su esposa, Remedios Olcina, bailando en un conocido bar de Petrer. Junio de 1980.

Mario “Manotas” y su esposa, Remedios Olcina, 
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Any 1959
Carrera de 
camp a través 
celebrada amb 
motiu de les 
festes de la 
Mare de Déu 
del Remei, pel 
carrer Leopoldo 
Pardinez.

Any 1994
José Joaquin 
Reig, amb 
els seus iaios 
José María 
(Napoleón) 
i Consuelito, 
Després de jurar bandera en Sant Fernando. Cadiz.

Any 1969

En la foto apareixen 

els participants en 

la Setmana de la 

Joventut de 1969, 

junt amb la primera 

ambulància de la 

Creu Roja Local.

Any 1956
En el Pla del Pito: Vera, Manolo Sanjuán, Remedios 

Poveda, Un grup de xiquets, Reme Vera i Maruja.

Treballs de tala de pins en el que era el pati de recreació del 
col·legi Primo de Rivera quan encara albergava una important 

població escolar. Quan es va tallar l’arbratge els grups ecologistes 
van mostrar en reiterades vegades la seua protesta

Tala de pins

Any 1959
Carrera de 
camp a través 
celebrada amb 
motiu de les 
festes de la 
Mare de Déu 
del Remei, pel 
carrer Leopoldo 
Pardinez.

Any 1994
José Joaquin 
Reig, amb 
els seus iaios 
José María 
(Napoleón) 
i Consuelito, 
Després de jurar bandera en Sant Fernando. Cadiz.

En el Pla del Pito: Vera, Manolo Sanjuán, Remedios 

Poveda, Un grup de xiquets, Reme Vera i Maruja.

fotos antiguas

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

l OCTUBRE l NOVIEMBRE l DICIEMBRE l

Any 1959

ambulància de la 

Creu Roja Local.
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