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El niño, Quique Milán Almodóvar, de 11 años de edad, proce-
dente del Elche Promesas, ha fichado por el Valencia CF para la 
próxima temporada en la que pasará a formar parte de la plantilla 
infantil. Cuando comience la próxima campaña marchará a vivir 
a la residencia de la cantera ché. En la fotografía le vemos junto a 
su familia en el momento de firmar el contrato.
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La primera.
Este fin de semana se celebra el primer aniversario de la reaper-
tura en su nueva ubicación del Museo Arqueológico Dámaso 
Navarro. Las cifras dicen que el cambio experimentado ha sido 
todo un acierto puesto que se han duplicado las visitas, algunas 
de ellas procedentes, incluso, del extranjero. Estamos ante una 
espectacular muestra de nuestro pasado que no pasa desaper-
cibida para los que nos visitan, no obstante, todavía hay muchos 
petrerenses, y eso es un “delito”, que todavía no se han dejado 
caer por las nuevas instalaciones.
Me atrevo a daros un consejo. Sacad un poco de tiempo y no 
dudéis en hacerlo porque uno no se imagina lo que ofrece este 
recorrido magníficamente documentado y explicado por los téc-
nicos del departamento de Cultura. Merece mucho la pena, de 
verdad, y este fin de semana es un buen momento para hacerlo, 
aprovechando las numerosas actividades que se han incluido en 
la programación que conmemora el primer año de su apertura 
y de las que tenéis cumplida información en el “Reportatge” de 
portada.
La segunda.
Esta semana hemos comenzado una nueva andadura en Radio 
Petrer con cambios de peso en la programación. Buscando siem-
pre nuestro compromiso con la actualidad y el entretenimiento, 
se han estrenado dos magazines, el matinal “Día a día” y el ves-
pestino “L’espai de Celia”, al margen del enriquecimiento informa-
tivo con más boletines generales y deportivos. A groso modo, 
damos un ilusionante paso más para que los oyentes del 107.2 
FM nos sigan siendo fieles y, para ello, os acercaremos los mi-
crófonos a pie de calle con el propósito de ser el altavoz que el 
pueblo de Petrer necesita. Son 12 horas diarias de programación 
propia con un nutrido surtido de espacios capitaneados por vo-
ces variopintas que completan un menú elaborado para que, con 
nuestra compañía, seas un poquito más feliz.
Un saludo a todos    
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El próximo sábado 8 de febrero, el 
Museo Dámaso Navarro cumple un 
año de vida desde su reapertura en su 
emplazamiento de la calle La Fuente, 
periodo en el que ha recibido la visita 
de 7.583 personas, 3.667 más que en 
2016. Para celebrarlo, la concejalía de 

Cultura y Patrimonio, en colaboración 
con Fiestas, Turismo, la Universidad 
de Lleida y la Conselleria de Educa-
ción, Cultura y Deporte, ha organi-
zado una serie de actividades que se 
desarrollarán los días 8 y 9 de febrero. 
Será un fin de semana de celebración 

en el que el patrimonio museístico e 
inmaterial de Petrer será el protago-
nista. Además, también se contará 
con la participación de varias pobla-
ciones alicantinas que tomarán par-
te en el Encuentro “Patrimoni Encés 
prolongándose hasta el domingo a las 
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I Aniversario del Museo Dámaso 
Navarro, uno de los lugares más 
visitados de Petrer
El Museo Dámaso Navarro cumple su primer aniversario en la nueva 
ubicación de la calle La Fuente y recibe la visita de 7.583 personas



14 horas. El objetivo no es otro que el 
de aunar experiencias y hablar de las 
peculiaridades de los once municipios 
que asistirán y a las que se une el fue-
go festivo, una tradición compartida 
en Navidad y Reyes, sobre todo. Así 
pues, conoceremos las fallas, fatxos, 
aixames, atxes y xameles de Benia-
rrés, Benimassot, Elda, Elche, Gaia-
nes, Torremanzanas, Onil, Petrer, Re-
lleu Tibi y Xixona. 
Según ha señalado el concejal de 
Cultura, Fernando Portillo, “a raíz del 
inicio de la tramitación para la decla-
ración de Bien de Relevancia Local de 
las fallas de la Noche de Reyes, tenía-
mos interés en poner en contacto a 
las once localidades de la provincia de 
Alicante que tienen esta misma tradi-
ción del fuego”.
La recepción será a las 10 h del día 8 
de febrero en el Centre Cultural y, a 
continuación, tendrá lugar la confe-

rencia inaugural a cargo de Sofía Isus, 
Directora de la Cátedra de Patrimonio 
Inmaterial de los fuegos de Pirineos. 
Seguidamente se realizarán charlas 
sobre las tradiciones de cada una de 
las poblaciones invitadas. Más tarde, 
todos los participantes disfrutarán 
de una comida de hermandad y, por 
la tarde, se visitará el Museo Dámaso 
Navarro que ese mismo día cumple el 
primer aniversario de su reapertura en 
las nuevas instalaciones de la calle La 
Fuente.
Además, a partir de las 17:30 h, en la 
plaça de Baix tendrá lugar un taller de 
confección de fallas, fatxos, aixames, 
atxes, a cargo de los representantes 
de las poblaciones invitadas. Por últi-
mo, a las 18:30 h, allí  mismo, se rea-
lizará una rodà general con todos los 
representantes de las poblaciones in-
vitadas y todos los vecinos y vecinas 
que quieran participar. Ya el domingo 
9 de febrero, entre las 11 y las 14 ho-
ras, se han programado varias activi-
dades de carácter familiar en la Tourist 
Info, otra visita al Museo y la celebra-
ción del primer aniversario, con tarta 
incluida, a las 12 de mediodía. Desde 
Turismo han querido quitarse el som-
brero ante lo que el Museo nos ofrece 
y por eso, según explicó la técnico de 
la Tourist Info, Sara Sánchez, “el do-
mingo por la mañana vamos a reali-
zar un taller de sombreros y también 
invitamos a todas las personas que 
vengan que traigan su sombrero para 
quitárselo ante esta majestuosidad 
del museo”. 
Un museo que cierra su primer año de 
reapertura con unos magníficos datos 
relativos al número de visitas oficiales 
que alcanzan las 7.583, concretamen-
te, 5.132 adultos y 2.451 menores, 
bien como visitas particulares o en 
grupo y programadas. La procedencia 
ha sido, mayoritariamente, de nuestra 
comarca, seguida de la provincia de
Alicante pero también de otras pro-
vincias como Valencia, Madrid, Tarra-
gona o Bilbao e, incluso, del extranje-
ro como Francia, Inglaterra, Polonia o 

Programa 8 febrero 
Salón de actoS centro cultural

10.00-10.15 Presentación autoridades 
(Conselleria de Cultura y Patrimonio 
y Ayuntamiento)
10.15-11.15 Ponencia marco: L’im-
portància dels tradicions dels focs 
festius i les eines per a la seua salva-
guarda - Sofía Isus Barado, directora 
de la càtedra d’Educació i Patrimoni 
Immaterial dels Pirineus (Universitat 
de Lleida)
11.15-11.30 Coloquio
11.30-12.00 Pausa-café
12.00-12.30 Vídeo promocional y Les 
falles de Petrer, (ponente Vicent Na-
varro i Tomás)
12.30-13.15 Mesa redonda: Atxes de 
Elx, La bajada de las antorchas de Bo-
lón de Elda, Els fatxos de Onil
13.15-13.30 Coloquio
13.30-14.30 Mesa redonda: Relleu, 
Gaianes, Xixona, Tibi, Torre Maça-
nes, Beniarrés, Benimassot
14.30-14.45 Coloquio
14:45-15:00 Conclusiones y clausura
15.00-16.45 Comida hermandad
Museo Dámaso Navarro
16.45-17.45 Visita Museo Dámaso 
Navarro – Cumpleaños nuevo Museo 
Dámaso Navarro
Plaça de Baix
17.45-18.30 Taller de fallas
18.30-19.30 Rodà general y final de la 
jornada

Programa 9 febrero 
touriSt info

11.00-13.00 -Taller de sombreros
Museo Dámaso Navarro
12.00 – Fiesta cumpleaños

*El Museo estará abierto, en su hora-
rio habitual de los domingos de 11 a 
14

www.diarioelcarrer.es / 5

Por: Maite román cano. E-mail: maiteroman@radiopetrer.es

rePorTaTge



La Asociación de Escritores Gramática Parda presentó su 
I Antología de Relatos Cortos, en el salón de actos del co-
legio eldense Padre Manjón, el pasado sábado. Se trata 
de una obra colectiva escrita por un total de veintitrés au-
tores de la comarca, que forman parte de este colectivo 
comarcal, y en la que han colaborado Manuel Avilés y Elia 
Barceló.

I Antología de Relatos 
Cortos de Gramática 
Parda

elCarrer
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Exposición fotográfica
La exposición colectiva del Grup Fotogràfic Petrer, “Correspon-
dencias”, se inaugura este sábado, 8 de febrero, en la Sala Pin-
tor Vicente Poveda del Centre Cultural, a las 19:00 horas. Una 
muestra que se podrá visitar hasta el 23 de febrero, de jueves a 
domingo, de 18:30 a 20:30 horas.

Representaciones teatrales
Las compañías teatrales Arenal Teatro y La Trabazón Teatro po-
nen en escena la obra “Luz de gas” este sábado 8 de febrero, a 
las 20:00 horas, en el Teatro Cervantes.
Mientras que para este domingo, 9 de febrero, se ha programa-
do la obra “El recolector de momentos felices”, a las 18:00 ho-
ras, también en el Teatro Cervantes. Destacar que entre elenco 
de actores dan vida a los personajes de esta representación 
teatral se encuentra el petrerense Joan Miquel Reig.

Cultura abre el plazo de adhesión al nombramiento 
de Mª Carmen Rico como Hija Predilecta
Tras ser aprobado en pleno el ini-
cio del expediente del nombra-
miento de Mª Carmen Rico como 
Hija Predilecta de Petrer, la con-
cejalía de Cultura inició el proceso 
para que instituciones, colectivos 
y personas se adhieran a este re-
conocimiento

Hace unos días, el Consejo Local 
de Cultura aprobó, por unanimi-
dad, proponer al pleno de la Corpo-
ración Municipal el nombramiento 
de Mª Carmen Rico Navarro como 
Hija Predilecta de Petrer.
Una propuesta que ya ha sido aprobada 
en pleno y que fue anunciada por la pri-
mera autoridad municipal, Irene Nava-
rro, a finales de noviembre del pasado 
año 2019, coincidiendo con la celebra-
ción del 25 Aniversario de Mª Carmen 
Rico como Cronista Oficial de la Villa de 
Petrer.
Concretamente, en la sesión plenaria 
del pasado mes de enero, salió ade-
lante con los votos a favor de todos 
los grupos municipales, el dictamen 

favorable del Consejo Local de Cultura 
para incoar el expediente y los nombra-
mientos de Instructor y Secretario del 
mismo, cargos que van a recaer en el 
concejal de Cultura y en el técnico de 
este departamento municipal, Fernan-
do Portillo y Juan Ramón García, res-
pectivamente.
Por otra parte, cabe indicar que, el 
próximo lunes, se va a abrir el proceso 
participativo para que instituciones, 

colectivos, asociaciones y per-
sonas a título individual, se ad-
hieran a este nombramiento, 
cerrándose el plazo de adhesión 
el 18 de marzo.
Para ello, se va a habilitar en la 
web del Ayuntamiento de Pe-
trer una plantilla descargable, 
que una vez cumplimentada, 
se podrá presentar vía adminis-
tración electrónica o bien en el 
Registro Municipal o en la Ofi-
cina de la concejalía de Cultura, 
ubicada en el Centre Municipal 
Espai Blanc, con acceso por la 

calle Luis Chorro.
Una vez concluya el proceso de adhe-
sión y se complete el expediente, la 
propuesta de nombramiento de Mª 
Carmen Rico como Hija Predilecta de 
Petrer se volverá a presentar a pleno 
para su aprobación final.
En ese momento es cuando será efecti-
vo y oficial ese título honorífico que se 
entregará en un acto solamente que se 
celebrará el domingo 14 de junio en el 
Teatro Cervantes.

Presentación literaria
Este viernes 7 de febrero, a las 20:30 horas, en el Forn Cultu-
ral, se presenta la primera novela del escritor local, Sergio José 
Muñoz Vicedo, titulada “La leyenda de Emusterius”. Mª Carmen 
Rico, Cronista Oficial de la Villa de Petrer, será la encargada de 
la presentación de esta novela de carácter histórico.
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Comença la XIII Setmana pel Valencià 
amb un programa més ampli d’activi-
tats extraescolars centrades en la lite-
ratura, cinema, teatre i màgia

Des d’aquest dijous dia 6 de febrer i 
fins al dia 21, dia de la clausura, s’es-
tan desenvolupant les activitats de 
l’extens programa previst en la XIII 
Setmana pel Valencià d’aquest any 
organitzat per la regidoria de Nor-
malització Lingüística de l’Ajunta-
ment de Petrer amb la col·laboració 
de col·legis i instituts que faran que 
prenguen part al voltant de 3.200 es-
colars. Sabina Sendra, delegada mu-
nicipal d’Educació, ha destacat que 
l’objectiu d’enguany és reforçar amb 
més activitats extraescolars tota la 
formació en valencià que s’aporta en 
les hores lectives de tal forma que hi 
haurà trobades amb escriptors, cicle 
de cinema, teatre, marionetes i mà-
gia així com, finalment, el lliurament 

Arranca la XIII Setmana pel Valencià amb més 
activitats extraescolars

de premis del XXIII Con-
curs de relats en valen-
cià en el qual participen 
403 treballs.
José Diego Vicente, tèc-
nic de Normalització Lin-
güística, ha detallat que 
després de la trobada 
literària amb Gema Pas-
cual, aquest trimestre 
es continuarà amb el 
de Gracia Giménez. Del 
10 al 13 de febrer en els 
instituts es durà a terme 
la projecció de la pel·lí-
cula, “Pelé, el naixement 
d’una llegenda” així com la represen-
tació de l’última obra de Shakespea-
re, “La Tempestat”, a càrrec de l’aula 
de teatre de la Universitat d’Alacant 
i la xarrada del professor, Joan Pe-
rucho, de la mateixa universitat, so-
bre les estratègies publicitàries. Per 
a l’alumnat de Primària, del 17 al 20 

Equipo Infinito limpia el 
pantano de Tibi

de febrer, hi haurà marionetes, teatre 
i màgia a càrrec de l’actor i pallasso 
local, Quique Montoya, i la clausura, 
el 21 de febrer, tindrà lloc el lliura-
ment de premis del concurs de relats 
en els quals s’ha detectat una major 
sensibilitat mediambiental entre els 
participants, una cosa positiva i que 
ha destacat José Diego.

Un centenar de 
personas toma-
ron parte el pa-
sado domingo 
en la limpieza 
del Pantano de 
Tibi organizada 
por Actuamos 
Alicante y Equi-
po Infinito 

Tras el llamamiento hecho 
por Equipo Infinito para 
adherirse a la limpieza or-
ganizada por Actuamos 
Alicante en el Pantano 
de Tibi, este colectivo 
que actúa sobre todo en 
Elda y Petrer se ha mos-
trado muy satisfecho ya 
que fueron finalmente 
unas cien personas las 
que acudieron el domin-
go para llevar a cabo la 
limpieza de dicho para-
je entre los que también 
se encontraba el alcalde 

de Tibi, José Luis Can-
dela, trabajando junto 
con todo el voluntariado. 
Entre todos recogieron 
basura hasta llenar un ca-
mión entero entre ropa, 
escombros, neumáticos, 
colchones, botes, cacero-
las, botellas de plástico, 
botellas de cristal, etc. 
Desde Equipo Infinito han 
querido dar las gracias a 
todos los que colabora-
ron en esta actividad soli-
daria que mejora nuestro 
medio ambiente.

Talleres de Ocio y Tiempo 
Libre
Con un total de 223 pla-
zas distribuidas en 14 
talleres se ha abierto el 
plazo de inscripción de 
los Talleres de Ocio y 
Tiempo Libre, que ofer-
ta las concejalías de 
Participación Ciudadana 
y la de Igualdad e Inclu-
sión Social, y que se ce-
rrará el 17 de febrero.
Tanto Ana Tortosa como Juana Ochoa, concejalas responsables 
de ambas áreas, han destacado la importancia que tienen estos 
talleres para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. En el 
caso de Igualdad e Inclusión, se ofertan los talleres de Sevillanas 
en sus tres niveles tal y como se viene haciendo desde hace más 
de una década.
Respecto a los talleres que oferta Participación se han añadido 
dos más, baile en línea y un grupo más de mindfulness. Si en 
un taller hay más demanda que plazas se hará un sorteo el 18 
de febrero a las 12.00 h en el Centro Clara Campoamor y cuya 
lista de admitidos se publicará al día siguiente, el 19 de febrero a 
la misma hora. Entre las opciones están también los talleres de 
pintura al óleo, bailes de salón, zumba, artes decorativas, pila-
tes, teatro, gimnasia, ajedrez y adornos navideños. Las inscrip-
ciones se pueden tramitar en el Centro  Clara Campoamor o el 
Centro Social.



José Enrique Domínguez Miñana
Si me preguntas 
a mí, me decanto 
por los coches 

de gasolina/híbridos, 
sin duda

Pepe “el de Alpe” es un mecánico muy 
querido y valorado por el gremio que 
esta semana nos cuenta su historia de 
amor con los coches y su última afición 
que le ha llevado a especializarse en la 
restauración de coches clásicos espa-
ñoles. 

Pepe, mucha gente no sabe que no eres 
natural de Petrer, exactamente, ¿dónde 
naciste?
Pues soy de Castelló de Rugat, es un 
pueblecito que está en “la Vall d’Albaida”.
¿Cuándo llegas a Petrer?
La familia de mi padre era de Yecla y 
emigró a Castelló de Rugat. Una vez allí, 
mi padre, que era un fenómeno, traba-
jaba como encargado de una cerámica 
y los fines de semana estaba en una 
barbería de su propiedad. Entonces, 
Pepito Ribelles, que era propietario de 
una Cerámica que en la época estaba 
enfrente de la gasolinera Idella, le hizo 
una oferta laboral para venir a trabajar 
a Elda y decidimos cambiar de aires en 
busca de una mejor calidad de vida. 
Tu vida siempre ha girado en torno a 
los coches y la mecánica. ¿Cómo em-
piezas a relacionarte con el gremio?
Curiosamente, nada más llegar, mi 
padre quiso que probara en la barbe-
ría que había enfrente de la conocida 
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como “la equina del guardia”, en Elda, 
donde estaba su hermano Joaquín, por-
que me decía que era un oficio limpio 
y en el que se ganaba bastante dinero. 
Pero la verdad es que yo, desde niño, 
siempre tuve una atracción especial 
por los motores, por montar y desmon-
tar cosas. Estuve yendo a la barbería los 
sábados pero enseguida me di cuenta 
que aquello no era lo mío y poco antes 
de terminar mi etapa en el colegio, con 
13 años, le dije a mi padre que quería 
ser mecánico. 
¿Cuál fue tu primer taller?
El “Garaje San Cristóbal”, en Elda, que 
estaba al lado del mercado, donde sólo 
estuve tres o cuatro meses ya que me 
salió la oportunidad de entrar en el ta-
ller de la Renault. Al principio estuve 
como aprendiz de chapista-pintor pero, 
un año y medio después, el jefe del ta-
ller, que era José Rico “Francés”, me pro-
puso subirme a la planta de mecánica, 
cosa que acepté inmediatamente. Allí 
estaba el compañero más veterano y 
con más conocimientos como mecáni-
co que había y pude aprender mucho a 
su lado. En este taller estuve 10 años, 
hasta que me casé y decidí que era el 
momento de salir y emprender otro ca-
mino por mi cuenta.
¿Fue cuando abriste Autotaller Alpe?

Enamorado de ti
“O tú, sí tú…”, dice 
aquella canción 
(“enamorado de la moda 
juvenil”). ¿Por qué no? 
En Sucre creemos que 
no hay excusas ni días 
D, sino argumentos 
válidos que no merecen 
prisas, solo así “yo caí 
enamorado de ti”.
En Sucre: enamorados 
de la vida.     
Porque los momentos 
increíbles solo aparecen 
junto a ti.
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Mecánico y restaurador de coches clásicos
Reportaje de: LUIS RICO

DE TAPES AMB

Antes de dejar la Renault me había plan-
teado la posibilidad de ser bombero, in-
cluso estuve preparando las oposicio-
nes por la noche. Sin embargo, conocía 
a Alfonso, que era también mecánico, 
y le propuse crear una sociedad y abrir 
un taller en la calle Brigadier Algarra al 
que llamamos Alpe por las iniciales de 
nuestros nombres. Allí estuvimos 
otros 10 años en los que fuimos 
creciendo paulatinamente hasta 
que, por motivos de espacio, nos 
trasladamos a un local más grande 
de la calle Virrey Poveda. Tras ese 
cambio, la sociedad duró un par de 
años hasta que me quedé sólo con 
el negocio. Los momentos que vivi-
mos en esa época fueron increíbles, 
con siete personas, de ellos, cinco 
mecánicos, trabajando para sacar 
la faena. De hecho, de nuevo tuve 
problemas de espacio así que, un 
día, pasé por la zona donde están 
las naves industriales en El Guirney 
y vi que había una en venta. Decidí 
lanzarme a por un nuevo proyecto y 
allí es donde seguimos hoy 
en día. 
¿Ha sido mucha la evolu-
ción experimentada por la 
mecánica de automoción?
Sólo hay que ver las herra-
mientas que utilizábamos 
a las que ahora tenemos. 
No tienen nada que ver. La 
electrónica lo ha cambiado 
todo radicalmente.
¿Un buen mecánico se 
forma a pie de campo, con 
la práctica, o es impres-
cindible que tenga el títu-
lo debajo del brazo?
Los mecánicos de mi ge-
neración pensamos todos 
lo mismo. Si quieres tener 
un buen mecánico has de 
formarlo a tu lado, apren-
derá de mecánica, de elec-
trónica y se convertirá en 
un gran profesional. El 
problema es que los talle-
res pequeños no podemos 
permitirnos los gastos que 
supone este proceso. En 
este oficio tener conoci-
mientos teóricos está muy 
bien pero lo realmente im-

portante es la práctica en el taller.
Aquellos que quieren comprarse un 
coche nuevo andan muy perdidos 
con la oferta de hoy en día. Gaso-
lina, diesel, híbridos, eléctricos… 
¿qué aconsejas como especialista?
Es cierto que hay mucha gente que 
se resiste a cambiar de coche por-
que no sabe qué comprar. Para mí, 
respecto al diesel o la gasolina, hay 
que preguntarse los kilómetros que 
se hacen, si se superan los 20 o 25.000 
hay que ir al diesel, si no, a la gasoli-
na. Los diesel cuestan más, pagan más 
impuestos y las averías son mucho 
más caras.
Respecto a los coches híbridos sir-
ven para no contaminar en las capi-
tales donde hay límite de velocidad y 
se puede funcionar sólo con el motor 
eléctrico, algo que considero muy im-
portante para cuidar el medio ambien-
te. En cuanto a los eléctricos puros 
pienso que se ha puesto el carro delan-
te de las mulas ya que estos vehículos 
tienen problemas de repostaje en tra-

yectos largos, tanto por el número de 
surtidores de carga como por la auto-
nomía de las baterías. Además, son ca-
rísimos. Deben seguir evolucionando. 
Si me preguntas a mí, me decanto por 
los coches de gasolina/híbridos, sin 
duda.
Llevas unos años restaurando co-
ches clásicos nacionales con unos 
resultados espectaculares. ¿Por 
qué comenzaste con esta actividad?
El primer coche que restauré fue un 
Seat 600 de mi propiedad y lo hice 
en mi tiempo libre. Estaba todavía 
en el taller de la calle Virrey Pove-
da y me di cuenta de que disfruta-
ba muchísimo. Desde entonces me 
han salido varios encargos pero no 
podré atenderlos hasta que me ju-
bile por cuestión de tiempo. Pero de los 
que sí he podido hacer, destaco un Ford 
Fiesta y un Renault 7 que un chaval que-
ría regalar a su abuelo. Este último fue 
un trabajo impresionante, estuvimos los 
dos casi un año restaurándolo. Nos da-
ban las tantas todas las noches pero el 

resultado fue tan espectacular 
que lo sacaron en un reportaje 
de una revista especializada. 
Ahora mismo estoy con un 
Seat 600 de la primera edición 
que para el próximo verano 
estará listo.
¿Te llama la atención restau-
rar coches clásicos america-
nos?
Me encantaría hacerlo pero 
no lo haría porque tengo cola 
con los clásicos españoles 
que son los que realmente 
conozco a la perfección. 
Como no podía ser de otra 
manera has probado tam-
bién en el mundo de los rall-
yes. ¿Qué tal la experiencia?
Hace ya muchos años, era 
muy joven (risas). Conducía 
un Seat 124, era una máqui-
na impresionante. La afición 
me duró unos dos años por-
que lo tuve que dejar for-
zosamente por cuestiones 
económicas. Este deporte 
es carísimo. Ahora mato el 
gusanillo conduciendo un 
kart de competición en un 
circuito de Villena.   
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Con el objetivo de implicar a las empre-
sas tecnológicas y al municipio para 
crear un espacio de innovación es por 
lo que se ha firmado un convenio con 
Distrito Digital de la Comunidad Valen-
ciana 

PBC Coworking y Distrito Digital de la 
Comunidad Valenciana han firmado un 
acuerdo de colaboración que, con el 
apoyo también de la concejalía de De-
sarrollo Económico del Ayuntamiento 
de Petrer, pretenden implicar a las em-
presas tecnológicas para que formen 
parte de un proyecto de conexión entre 
ellas. El concejal del área, David Morci-
llo, ha destacado lo importante que es 
para el tejido empresarial de Petrer y 
comarca empezar a conectarse y a digi-
talizar empresas.
Por su parte, Diego Tomás, responsa-
ble de PBC Coworking, ha manifestado 
que siguiendo con la línea iniciada hace 
unos años para apostar por el talento 

Distrito Digital de la Comunidad Valenciana 
llega a Petrer

dando soluciones a iniciativas tecnoló-
gicas, han decidido, como primer espa-
cio de coworking en la provincia, firmar 
ahora este convenio con Distrito Digital 
dirigido a ofrecer red de conexión digi-
tal y de espacios a emprendedores y 
empresas.

Víctor Antón, nuevo presidente de 
Nuevas Generaciones del PP

Finalmente, Mayte Vañó, representante 
de Distrito Digital, ha destacado que se 
trata de dar cobertura que va más allá 
de Petrer o la provincia y que la idea es 
que el municipio y las industrias tengan 
un proyecto y, con él, se impliquen para 
formar parte de un hag tecnológico.

Víctor Antón, es el nuevo pre-
sidente de Nuevas Generacio-
nes del PP y sucede en el cargo 
a Carlos Andreu tras más de 
una década

El joven de Petrer, Víctor Antón 
ha sido la apuesta del Partido 
Popular para que suceda en el 
cargo de presidente de Nuevas 
Generaciones a su antecesor, 
Carlos Andreu. Tocaba el re-
levo generacional que en este 
caso ha recaído en Antón con 
la intención de continuar im-
pulsando acciones solidarias a través de co-
lectas así como tomarle el pulso a los jóvenes 
de la población, ayudándoles y apoyándoles 
en todo aquello que les haga falta. En definiti-
va, hacer de intermediarios entre la juventud 
petrerense y los organismos e instituciones 
para conseguir todo aquello que necesiten o 
poner en marcha cuantas iniciativas se consi-
deren. El nuevo presidente de NN.GG del Par-
tido Popular de Petrer ha aprovechado para 
dar las gracias a Pepa Villaplana, presidenta 
del PP de Petrer, y a Carlos Andreu, anterior 

presidente, por confiar en él para ostentar el 
cargo que, tal y como ha añadido, desempe-
ñará lo mejor posible en pro de los jóvenes de 
la localidad. 
Por su parte, Pepa Villaplana, como presiden-
ta del Partido Popular de Petrer, ha querido, 
en primer lugar, agradecer el trabajo realizado 
por Carlos Andreu en NN.GG  y también ha 
subrayado la importancia que para el Partido 
Popular tienen los jóvenes de Petrer y de ahí 
que manifieste su apoyo total al nuevo equipo 
de Nuevas Generaciones.

Pepa Villaplana, ha anuncia-
do que la Diputación Provin-
cial de Alicante ha publicado 
ya las bases de las subven-
ciones que concede a aso-
ciaciones y colectivos por un 
montante total de 1.605.000 
euros. El objetivo es ayudar 
a las asociaciones sin ánimo 
de lucro para que puedan 
llevar a cabo todas sus in-
quietudes como actividades 
formativas, terapéuticas, 
convivencia, integración, 
adquisición de material, etc. 
Villaplana ha añadido ade-
más, que el PP se pone a dis-
posición de estos colectivos 
para la tramitación de dichas 
ayudas cuya información se 
puede encontrar en la página 
web de la Diputación Provin-
cial de Alicante y en el propio 
Ayuntamiento de Petrer.

El PP anuncia 
subvenciones 
para 
colectivos
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El nuevo Comisario de la Comisaría 
Elda Petrer, Bernardo Alonso Mate-
llán, tomó posesión de su cargo en 
un acto celebrado en Elda y presidi-
do por el Delegado de Gobierno de la 
Comunidad Valenciana

Pasadas las 12 de mediodía del día 
30 de enero tomaba posesión de su 
cargo el nuevo Comisario de la Co-
misaría Elda Petrer, Bernardo Alonso 
Matellán. El acto estuvo presidido por 
el Delegado de Gobierno de la Comu-
nidad Valenciana, Juan Carlos Fulgen-
cio, los alcaldes de ambas poblacio-
nes, Rubén Alfaro e Irene Navarro, así 
como por la Subdelegada de Gobierno 
de Alicante, Araceli Poblador, y el Jefe 
Superior de Policía en la Comunidad 
Valenciana, Jorge Zurita Bayona. Éste 
fue el que inició los discursos tras es-
cuchar el Himno Nacional comentan-
do que se abría una nueva etapa para 
la Comisaría Elda-Petrer. Destacó la 
trayectoria de Alonso Matellán como 
graduado en Criminología y uno de 

Toma de posesión del nuevo Comisario, 
Bernardo Alonso Matellán

Testimonios de personas víctimas de comportamientos 
racistas por parte de otros fue lo que se pudo compartir 
en la Mesa 
R e d o n d a 
celebrada el 
viernes en 
Espai Blanc

La Asocia-
ción  Forint 
(Formación 
e Inclusión 
Intercultu-
ral), Crida 
contra el Racisme y la concejalía de Paz y Solidaridad del 
Ayuntamiento de Petrer, llevaron a cabo una Mesa Re-
donda bajo el título “Desmontando la islamofobia”.  Asis-
tieron unas 80 personas y en ella se escucharon varios 
testimonios de víctimas de comportamientos racistas 
ejercidos por otras personas. A través de sus ejemplos 
quisieron desmitificar los bulos y mentiras que existen 
contra la comunidad musulmana y los abusos que se co-
meten contra ella. 

Buena acogida de 
“Desmontando la 
islamofobia”

los mayores expertos en materia de 
extranjería. Zurita le recordó que debía 
sumar esfuerzos como único camino 
posible para ofrecer las mejores cotas 
de seguridad con labores coordinadas 
con Judicatura y Fiscalía así como con 
el resto de fuerzas y cuerpos de segu-
ridad. Por otro lado, tener en cuenta 
que era Comisario de dos municipios 
y, por tanto, tiene que estar pendien-
te de ambos, dedicando el mismo 
esfuerzo y atención. Por otra parte, y 
tras apuntar que Elda y Petrer son lo-
calidades seguras, le instó a mantener 
las mismas cotas de seguridad y si era 
posible, mejorarlas. También le pidió 
fomentar el apoyo y la protección a las 
víctimas, preferentemente, a las más 
vulnerables centrándose en las per-
sonas mayores, niños y adolescentes, 
mujeres maltratadas, víctimas de trata 
y en aquellas que tengan cualquier tipo 
de discapacidad, víctimas de delitos de 
odio o acoso escolar, así como tener 
muy presente que la Policía Nacional 
siempre estará al lado de todos ellos. 

La concejalía de Sanidad abre expediente por posible síndro-
me de Diógenes en una vivienda de la calle Cantereries

Tras la inspección ocular llevada a cabo el pasado viernes a 
mediodía por parte de la concejala de Sanidad, se procedió 
a abrir expediente por un posible síndrome de Diógenes en 
una vivienda de la calle Cantereries. La denuncia hecha por 
los vecinos por los fuertes olores y las sospechas que tenían 
respecto al estado en el que pudiera encontrarse el interior 
del domicilio, ha sido el motivo por el que el responsables 
municipales y técnicos del Ayuntamiento de Petrer decidie-
ron acudir al lugar tras obtener el permiso de los moradores 
de la citada vivienda. Una vez en el interior pudieron compro-
bar que había gran cantidad de enseres, efectos personales, 
suciedad y animales.

Sanidad actúa en una vivienda 
de la calle Cantereries

Y por último, Zurita dijo que el nuevo 
Comisario debía intentar crear y man-
tener un buen clima laboral en Comi-
saría para que redundara en un mejor 
servicio a la ciudadanía y dar ejemplo a 
sus subordinados. 
El nuevo Comisario, Bernardo Alonso, 
transmitió palabras de agradecimien-
to a la Dirección General de la Policía 
Nacional por haber confiado en él 
para dirigir esa Comisaría así como a 
la atención que le habían brindado los 
alcaldes de Petrer y Elda. Añadió que 
era su primer destino como Comisario 
de la 29ª promoción y persona a la que 
le gustaban los retos profesionales. 
Aprovechó para transmitir un mensaje 
de seguridad y tranquilidad a los veci-
nos y vecinas de ambas ciudades.
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Ante los buenos resultados 
económicos que ha gene-
rado la municipalización 
del servicio de limpieza, 
Esquerra Unida reivindica 
que se municipalicen otros 
servicios

Tras congratularse por los 
buenos resultados que ha 
generado la municipaliza-
ción del servicio de lim-
pieza, con un ahorro de 
cerca de 70.000 euros, el 
portavoz de Esquerra Uni-
da, Rafael Masiá, ha pedido 
que se municipalicen otros 
servicios siguiendo así el 
camino iniciado durante la 
pasada legislatura cuando 
se puso en marcha la em-
presa Servicios Municipales 
Petrer, SEMUPE, incluyen-
do, además de la limpieza, 
los medios municipales de 
información, Radio Petrer, 
el semanario El Carrer y la 

página web diarioelcarrer.
com. Así pues, conside-
ra que hay otros servicios 
que son susceptibles de ser 
municipalizados sin que su-
pongan una gran inversión 
para el Ayuntamiento de 
nuestra localidad como el 
de controlador de accesos 
y monitores de talleres y de 
actividades deportivas, en-
tre otros.
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El Partido Popular exige al go-
bierno local que actúe ya para 
poder aprovechar el cauce de 
la mina de Puça. Desde Urba-
nismo se aclara que sí se es-
tán haciendo gestiones tanto 
desde la Confederación Hidro-
gráfica como desde Aguas de 
Alicante

La portavoz del Partido Popu-
lar, Pepa Villaplana, ha denun-
ciado lo que consideran una 
inacción e incumplimiento de 
compromiso por parte del equi-
po de gobierno respecto al aprove-
chamiento del agua que emana de la 
mina de Puça. Esta concejala afirma 
haberse creado una comisión hace 
tres años que sólo se ha reunido un 
par de veces y de no tener informa-
ción sobre los pasos dados hasta 
ahora sobre este asunto. Además, 
ha señalado que es lamentable que 

El PP exige que se actúe en el cauce de la rambla

se esté desperdiciando tanta agua 
pidiendo que se tomen cartas en el 
asunto y se tenga en cuenta a la co-
munidad de regantes como entidad 
que ha contribuido al mantenimiento 
de la mina. 
En respuesta, el edil de Urbanismo, 
Fernando Portillo, ha señalado que si 
tanto le importa a Villaplana el cau-

Esquerra Unida pide que 
se municipalicen más 
servicios

ce de la rambla, bien podría 
haber actuado en 2008 cuan-
do comenzó a hablarse del 
aprovechamiento del caudal 
siendo ella concejala de Me-
dio Ambiente. Respecto a las 
gestiones que ahora se llevan 
a cabo, éste ha informado que 
tras resolver la inscripción del 
pozo, aprobada en pleno y tras-
ladando el acuerdo a la Confede-
ración, les llegó a finales de 2019 
un requerimiento de subsana-
ciones que se están preparando. 

Una vez se tenga la titularidad del 
pozo se podrá actuar. Además, Aguas 
de Alicante está preparando el proyec-
to para, una vez se tenga la disposición 
del pozo, poder actuar cuanto antes. 
Finalmente, desde Medio Ambiente, 
también se cuenta con el informe rela-
tivo al caudal ecológico que debe res-
petarse y cuál podría ser aprovechable 
para el consumo. 

Ciudadanos denuncia que ha empeorado la seguridad en Pe-
trer y lo achaca al conflicto laboral que mantiene el concejal 
de Personal con la Policía Local

El portavoz municipal de Ciu-
dadanos, Víctor Sales, ha de-
nunciado que las mentiras del 
equipo de gobierno socialista 
están perjudicando la seguri-
dad de los vecinos. Asimismo 
ha recordado que desde que 
anunciaron que Petrer era el 
municipio más seguro de la 
provincia no ha pasado ni un 
solo día en el que no se hayan 
producido robos con fuerza en 
empresas, establecimientos o 
viviendas, así como hurtos al descuido o falta de asistencias 
tras llamadas recibidas del 112. También ha explicado que la 
falta de personal en la plantilla de la Policía Local, generada por 
el conflicto laboral entre el concejal de Personal y este cuer-
po de seguridad, está provocando que ningún agente quiera 
trasladarse a Petrer en Comisión de Servicios, prueba de ello 
es que sólo se ha presentado un policía para cubrir las 4 plazas 
de Bolsa de Empleo. Por su parte, el concejal de Policía y Segu-
ridad Ciudadana, Pablo Lizán, ha declinado hacer declaraciones 
sobre este asunto.

Ciudadanos denuncia la 
merma del servicio de 
seguridad en Petrer
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Coincidiendo con el último jueves del 
mes tuvo lugar en la tarde del jueves el 
pleno ordinario correspondiente al mes 
de enero comenzando, como viene 
siendo habitual, con la lectura por par-
te del portavoz de Ciudadanos, Víctor 
Sales, de un escrito denunciando los 
casos de violencia de género habidos el 
pasado mes junto a un minuto de silen-
cio en recuerdo de las víctimas. 

A continuación, y tras la aprobación del 
acta de la sesión anterior, se aprobó, 
en el apartado de CULTURA, el inicio 
del expediente para el nombramiento 
de “Hija Predilecta de Petrer” a favor de 
Dña. M.ª Carmen Rico Navarro tras su 
presentación por parte del Consejo Lo-
cal de Cultura.
Seguidamente, en URBANISMO, se 
aprobó por unanimidad, tras un llama-
miento por parte de los grupos mu-
nicipales de Ciudadanos, PP y EU a la 
protección del comercio local, la modifi-
cación puntual del PGOU para convertir 
un suelo industrial en terciario y cons-
truir una superficie comercial de alimen-
tación en la manzana industrial delimita-
da por las calles Pintor Zurbarán, Pintor 
Sorolla, Elche y Avenida Felipe V .
En principio, esta modificación su-
pondrá unos ingresos para el Ayunta-
miento, por su incremento de valor, de 
83.895 euros, además de incluirse en el 
convenio un proyecto de urbanización 
de la zona por valor en su licitación de 
230.000 euros más IVA. 
Dentro del bloque de HACIENDA MU-
NICIPAL se aprobó una modificación de 
crédito por valor de 70.731 euros en aras 
del pago de diversas facturas corres-
pondientes al año 2019.
Igualmente, se aprobaron los Conve-
nios reguladores de subvenciones en 
favor de diferentes colectivos locales, 
en concreto, a la Asociación Cultural 
ARTENBITRIR para la realización del 
VIII Encuentro de Artistas de Calle, AR-
TENBITRIR 2020 en Petrer; a la Comi-
sión de Fiestas de la Santa Cruz para la 
realización de las Fiestas del Barrio de la 
Santa Cruz durante 2020 en Petrer, en 
este caso, con la apostilla del portavoz 
de EU, solicitando el cambio de criterio 
por parte de la comisión de Fiestas de 
este barrio de diferentes actos como la 

Aprobada una modificación del PGOU para la 
construcción de un centro comercial

proclamación de la 
Reina de las Fiestas 
o los desfiles milita-
res; a la Asociación 
de Vecinos Barrio 
San José y adyacen-
tes para la celebra-
ción de la festividad 
de San José y, por úl-
timo, en despachos 
extraordinarios a la 
Asociación Cuen-
tamontes para la 
realización de su 12ª 
Gala de las Artes y la Cultura en torno a 
la montaña.
Por lo que respecta al apartado de 
AYUNTAMIENTO, y dentro del bloque 
de mociones, en primer lugar se leyó la 
Moción del Grupo Municipal CIUDADA-
NOS-Cs PETRER en apoyo a los órganos 
constitucionales y para instar al Gobier-
no de España a no realizar concesiones a 
los Grupos independentistas.
En su explicación, el portavoz de Ciuda-
danos, Víctor Sales,señaló que como 
partido veían con preocupación las ac-
ciones que se vienen sucediendo y que 
atentan contra la democracia poniendo 
varios ejemplos de ello. Tras un largo de-
bate en el que no faltaron los momentos 
de tensión y las citas literarias, la moción 
fue rechazada con los votos en contra 
de Esquerra Unida y PSOE.
A continuación, fue aprobada por una-
nimidad la Moción del Grupo Munici-
pal de ESQUERRA UNIDA en la que se 
quiere poner de relieve la importancia 
de las construcciones de piedra seca ( 
ribazos y muros) de nuestro pueblo y su 
promoción como método de construc-
ción sostenible. En ella, el portavoz del 
grupo, Rafael Masiá,  solicitó al equipo 
de gobierno la declaración de bien de 
relevancia local inmaterial de la técni-
ca constructiva tradicional de la piedra 
seca. Además,  dentro de los talleres de 
ocupación, que gestiona el Ayuntamien-
to, solicitó  la formación de personas en 
esta técnica constructiva e instó a las 
Concejalías de Hacienda, Urbanismo y 
Cultura, a elaborar y dotar de presupues-
to la regulación de subvenciones para la 
reconstrucción de de ribazos, muros y 
elementos realizados con la técnica de 
piedra seca.

Por último, se debatió la Moción del 
Grupo Popular municipal para garantizar 
el derecho de los padres a la elección de 
la lengua vehicular en la educación de 
sus hijos.
En su defensa, el portavoz popular, Ós-
car Payá, indicó que el PP defiende el 
valenciano pero también que sean las 
familias las que decidan en qué lengua 
quieren que sus hijos estudien en sus 
centros educativos. 
Así mismo, en la moción, se solicitaba 
derogar los artículos de la Ley 4/2018 
por la que se regula y promueve el plu-
rilingüismo en el sistema educativo va-
lenciano y que suponen, a juicio de los 
populares, una vulneración a las excep-
ciones contempladas en la Ley de Usos 
y Enseñanzas del Valenciano. También 
se instaba a la Consellería de Educación 
a que cualquier instrucción que dé sobre 
la implantación de la Ley del Plurilingüis-
mo sea por escrito con el fin de dar so-
porte jurídico a los responsables de los 
colegios, entre otros temas. 
Tras ser rechazada la moción popular 
con los votos en contra de Esquerra 
Unida y Partido Socialista, se entró en 
el apartado de Ruegos y Preguntas del 
que cabe destacar la intervención de 
Raul Parreño, uno de los monitores des-
pedidos por la empresa gestionaria del 
Multideporte en Petrer, que denunciaba 
el que había monitores sin titulación im-
partiendo clases en el colegio Rambla 
dels Molins.
Tras responder a esta cuestión la con-
cejala de Deportes, Patricia Martínez, 
señalando que era un tema sobre el que 
se iba a ocupar de inmediato, la alcalde-
sa de Petrer, daba por finalizado el pleno 
levantando la sesión.

www.diarioelcarrer.es / 13



SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

CONCURS DE RELATS JUVENIL 2019

Queden pocs dies perquè tornem a celebrar la festa del 
valencià a Petrer durant les dues setmanes de duració 
de la «XIII Setmana pel valencià», que transcorreran del 
6 al 21 de febrer. Temps hi haurà per a fer balanç de la 

programació d’enguany que inclou des de presentacions literàries 
fins a pel·lícules, obres de teatre, titelles o conferències, bàsica-
ment destinades a estudiants de totes les edats de la població.

Però hui, en aquesta secció, el que volem és donar a conéixer els 
finalistes i guanyadors, així com les obres premiades, d’una de les 
seccions amb més tradició de tota la programació de la Setma-
na: El «Concurs juvenil de relats en valencià», certamen que va 
complir la seua XXII edició l’any passat i que va ser tot un punt 
d’inflexió en la història del concurs, perquè després d’uns quants 
anys on la temàtica quedava reduïda a algun tema d’actualitat 
en format redacció, vam decidir des de la Regidoria de Norma-
lització Lingüística tractar de donar un nou impuls a l’esdeveni-
ment al qual es poden presentar els estudiants de Secundària 
del poble. Així que, buscant una major implicació per part dels 
joves i tractant d’afavorir la participació, vam canviar el format 
i el convertiren en el que ja ha passat a anomenar-se «Concurs 
juvenil de relats curts de gènere fantàstic». D’aquesta manera 
vam aconseguir que en una extensió màxima de quatre fulls, i 
una temàtica molt més ampla i atractiva per als nostres joves, 
aquests pogueren desenvolupar idees dignes de les millors no-

vel·les d’intriga o pel·lícules de terror. El resultat fou quantitativa-
ment i qualitativament sorprenent. Augmentàrem en més d’un 
30% les aportacions i vam arribar als 350 participants. Però no 
només això, el mateix jurat, format per Remedios Millá Poveda, 
M.ª Salud Maestre Juan, l’anterior regidor de l’Àrea, Fernando Portillo, 
i qui els parla, vam reconéixer com havia resultat el canvi de benefi-
ciós i com es notava la implicació de l’alumnat en el nou format.

És per això que, tal com els vaig comentar als 30 finalistes (10 per 
categoria) en la cerimònia de lliurament de premis celebrada el 
mes de febrer del passat any, tots ells poden sentir-se orgullosos 
per haver destacat dintre del total de participants presentats. Cal 
recordar que existien 3 categories: 1r-2n ESO, 3r-4t ESO i per úl-
tim Batxillerat-Cicles Formatius. Tots els finalistes rebien un lot 
de 3 llibres en valencià, triats especialment per a cada categoria i, 
a més, cadascun dels 3 guanyadors rebia una tauleta electrònica 
d’última generació com a primer premi.

És per això que esperem amb molta il·lusió les aportacions d’en-
guany perquè de segur que el nivell de l’any passat continuarà o 
es veurà millorat. Però això encara està per vindre. Us deixe amb 
l’acta del Jurat del Concurs del 2019 i amb la reproducció dels tres 
relats guanyadors de les tres categories. Espere que disfruteu 
amb ells com vaig fer jo.

PRESIDENT: Fernando Portillo Esteve
VOCALS: Remedios Millá Poveda, Mª Sa-
lud Maestre Juan
SECRETARI: José Diego Vicente Quiles
Reunit el Jurat Qualificador del Concurs 

de Relats Juvenil 2019 de Gènere Fantàs-
tic, el 25 de febrer del 2019 a les 18.00 
hores, a la Regidoria de Cultura, amb l’as-
sistència dels integrants esmentats ante-
riorment, acorda:

Accèssits Categoria A
Paula Gómez Sáiz
IES: 2n d’ESO - IES Santo Domingo Savio
Títol: “L’habitació blanca”
Jorge Piqueres Díaz
IES: 2n d’ESO - IES Santo Domingo Savio
Títol: “L’home llop de Bonete”
Olga Barceló Vilella
IES: 2n d’ESO – IES Paco Mollà
Títol: “Una història d’estiu”
Martina Brotons Jover
IES: 2n d’ESO – IES Paco Mollà
Títol: “En cada cantonada”
Daniel Amorós Marco
IES: 1r d’ESO – IES La Canal
Títol: “La conquesta”
Andrés Gil Molina
IES: 1r d’ESO – IES La Canal
Títol: “El joc que preferiries no comprar”
Guillermo Fernández López
IES: 1r d’ESO – IES La Canal
Títol: “El rellotge d’agulles”
Alejandro Martínez Gonzálvez
IES: 1r d’ESO – IES La Canal
Títol: “El futur de Daniel”
Izan Cerdán Martínez
IES: 2n d’ESO – IES La Canal
Títol: “El nostre amic Bob”
Guanyador Categoria A
Blanca Poveda Ruiz
IES: 1r d’ESO - IES Santo Domingo Savio
Títol: “Tot arriba”

Accèssits Categoria B 
Antonio Sánchez Vidal
IES: 3r d’ESO – IES Santo Domingo Savio
Títol: “L’essència dels 3 reis mags”
José Vera Cruz
IES: 3r d’ESO – IES Santo Domingo Savio
Títol: “El camp fantàstic”
Miguel Ángel Castillo Ruiz
IES: 3r d’ESO – IES Santo Domingo Savio
Títol: “El drac de Petrer”
Nicolás Motilla Pastor
IES: 3r d’ESO – IES Santo Domingo Savio
Títol: “La lluna en el meu ull”
Mónica Guilló Navarro
IES: 4t d’ESO – IES Santo Domingo Savio
Títol: “La nóvia de plàstic”
Jairo Alfaro Beltrá
IES: 4t d’ESO – IES Paco Mollà
Títol: “En un lloc desconegut”
Leila Lazrak Suárez
IES: 4t d’ESO – IES Azorín
Títol: “Jo, sempre jo”
Estrella Limiñana Sirvent
Grup-IES: 3r d’ESO – IES La Canal
Títol: “4 anys”
Vanesa Rodríguez Manzaneque Piqueres
ES: 4t d’ESO – IES La Canal
Títol: “On es quedà el meu cor
Guanyador Categoria B:
Manuel Melgarejo Noya
IES: 4t d’ESO – IES Paco Mollà
Títol: “L’ànec bufafoc”

Accèssits Categoria C:
Aarón David Trigueros McCreadie
IES: 1r de Bat – IES Paco Mollà
Títol: “Anomalia”
Mariela Rubio Díaz
IES: 1r de Bat – IES Paco Mollà
Títol: “Antinatural planetoide”
Pedro Juan Pla
IES: 1r de Bat – IES Paco Mollà
Títol: “Al foraster que em trobe”
Joaquín Gómez Román
IES: 1r de Bat – IES Paco Mollà
Títol: “L’home de les estreles”
Carolina Castillo Rico
IES: 1r de Bat – IES Paco Mollà
Títol: “El més enllà”
Gemma Gumiel Rico
IES: 2n de Bat – IES Paco Mollà
Títol: “El gran dia”
María Ortuño Roche
IES: 2n de Bat – IES La Canal
Títol: “Els records”
Irene García Estevan
IES: 2n de Bat – IES La Canal
Títol: “Els contes falsos”
Sara Valenciano Abad
IES: 2n de Bat – IES La Canal
Títol: “El gran moment”
Guanyador Categoria C
Aarón Cerdán Martínez
IES: 1r de Bat – IES La Canal
Títol: “Una vida feliç”

ACTA FINAL DEL JURAT
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Candela era una xiqueta molt afectuosa 
i li agradava visitar la seua iaia quasi tots 
els dies. La seua iaia Lola estava ingressa-
da a “La muntanyeta”, la residència d’an-
cians del seu poble. Un dissabte plujós, 
després d’una setmana plena d’exà-
mens sense poder anar a visitar Lola, 
Candela va anar a “La Muntanyeta”. 
Candela va quedar-se sorpresa, per-
què havien canviat la Reme, la infer-
mera de sempre, per una tal Carmen 
que va resultar ser molt simpàtica. La 
infermera li va donar la mà i Cande-
la va notar que la mà semblava molt 
freda. Però va pensar que com era un 
dia de molt fred, no havia de donar-li 
importància. Va arribar a l’habitació 
de Lola. I quan va abraçar-la, la va no-
tar inusualment inquieta. Justament 
quan va notar aquella sensació tan 
estranya, la iaia li va dir nerviosa: 
-Filla meua, tanca la porta ràpid- va dir 
la iaia en veu baixa. 
Candela va tancar molt de pressa. 
-Què passa iaia? Per què tanta pres-
sa?- va afegir Candela. 
-Escolta’m, aquesta setmana han 
ocorregut coses molt estranyes, te’n 
recordes de Vicenteta? La iaia que 
li agradava ballar molt?- va dir la iaia 
Lola amb una actitud intrigant. 
-Sí, per què ho dius?- va contestar Cande-
la. 
-Perquè dilluns a la nit havia estat ballant 
al taller de dansa amb mi molt bé. I l’en-
demà ens van donar la trista notícia: Vi-
centeta havia mort- va dir la iaia. 
-Però, Vicenteta? Si sempre anava molt 
carregada d’energia!- va dir Candela. 
-Però açò que t’estic dient no és res... 
Dimecres, després de les classes de pin-
tura, la nova infermera ens va repartir les 
medicines i l’endemà següent ens van dir 
que Pep també havia mort- va dir la iaia. 
-Tranquil·la iaia, no serà res- Candela va 
intentar tranquil·litzar-la. 
-Vinga ja xiqueta! No t’estàs adonant o 
què?- va dir la iaia un poc cabrejada. 
-Iaia, vols que passe la nit amb tu i així in-
vestiguem un poc?- va dir-li Candela. 
-No et deixaran, xiqueta meua. Aquesta 
residència és poc permissiva- va afegir la 
iaia. 
-Aleshores, hauré d’amagar-me. 
Iaia i neta es van quedar a l’habitació fent 
el pla. Candela s’amagaria davall del llit 
fins que Reme, la nova infermera acabara 
el seu torn. Candela mai havia vist la seua 
iaia tan preocupada. 

TOT ARRIBA

Va arribar la nit i el pla es va posar en fun-
cionament. Candela, des del seu amaga-
tall, va poder veure els peus de la infer-
mera que anava desitjant una bona nit per 
totes les habitacions. Al cap d’una estona, 
totes les portes es van tancar i va arribar 
la nit a “La Muntanyeta”. 
Van esperar una mica, i Candela es va que-
dar escoltant atentament. Però sense cap 
d’èxit. Quan semblava que res succeiria, la 
xiqueta va escoltar uns passos que prove-
nien de l’altre costat de la porta. Candela 
va eixir del seu amagatall i va obrir la porta 
silenciosament per tal de no despertar la 
seua iaia. Quan anava a posar-se en mar-
xa, va escoltar uns passos que no eren els 
seus i que provenien del final del llarg co-
rredor principal. Intrigada, va avançar si-
gil·losament i va veure una silueta que es 
movia ràpidament. La va seguir fins que 
va arribar al vestuari femení. La silueta va 
mirar als dos costats abans d’obrir la por-
ta, com si ocultara alguna cosa. Per sort, 
Candela estava amagada darrere d’una 
columna i la silueta no va poder desco-
brir-la. Va ser en aquest instant quan Can-
dela es va adonar que havia de seguir-la. 

La silueta va girar el pom de la porta i va 
entrar sigil·losament. Una part de Cande-
la li deia que no havia d’anar-hi perquè si 
ocultava alguna cosa greu, podria ser pe-
rillós. En canvi, una altra part d’ella li deia 

que havia de continuar amb la seua 
investigació perquè podria salvar la 
vida de molts ancians. Finalment, 
va fer cas a la seua part aventurera 
i va seguir la silueta fins que aques-
ta va arribar a la porta i va traure el 
cap per l’escletxa. L’habitació estava 
tènuement il·luminada per un tub de 
neó que parpellejava. Hi havia una 
xicoteta taula al centre i als costats 
un muntó de taquilles metàl·liques. 
I per últim, la silueta, situada davant 
d’una taquilla. 
La silueta va obrir la taquilla, va aga-
far una llarga túnica negra i se la va 
posar. Però la gran sorpresa per a 
Candela va ser quan aquesta silueta 
va traure una dalla des de la seua ta-
quilla. En aquell instant, un inoportú 
esternut de Candela va parar aquell 
estrany ritual i va captar tota l’aten-
ció de la silueta. Aquesta va parlar-li 
a Candela des de la taquilla. 
-Què fas tu ací, xiqueta? 
Quequejant, Candela li va respondre: 
-Tu ets, tu ets??? 

-Sí, soc la mort- va dir la silueta. 
-No pot ser, avisaré la policia. 
-No no no, aquest és el meu treball i he de 
fer-lo- va dir la silueta. 
-D’acord, no l’avisaré. Però a canvi del 
meu silenci, he de demanar-te un favor. 
-D’acord... 
-M’agradaria saber quan morirà la meua 
iaia. 
-El millor favor que puc fer-te és no dir-
t’ho. Sereu més felices així. 
Candela va assentir. A continuació, la si-
lueta va afegir: 
-Ara, per favor, deixa’m acabar el que he 
vingut a fer. 
Candela va tornar caminant en silenci fins 
a l’habitació on la seua iaia dormia plàci-
dament. Es va gitar al llit al seu costat i, 
esgotada per aquella aventura, es va que-
dar adormida fins l’endemà.... 
Quan es van despertar, la seua iaia la va 
mirar i li va dir: 
-Bon dia, amor meu, has pogut esbrinar 
si estava ocorrent alguna cosa estranya? 
Candela la va mirar amb tendresa i li va dir: 
-No, iaia, he estat investigant i no t’has de 
preocupar. Vinga, dona’m la mà i anem de 
passeig que el temps és or...

CATEGORÍA A
Blanca Poveda Ruiz
IES: 1r d’ESO - IES Santo 
Domingo Savio

www.diarioelcarrer.es / 15



16 / DEL 7 AL 13 DE FEBRERO DE 2020

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

Com de costum, Imma va aga-
far el metro per a anar al tre-
ball. Era l’any 2089 i els con-
tinus avanços tecnològics 
havien permés recórrer dis-

tàncies quilomètriques en pocs segons 
mitjançant el transport públic. La línia 72 
realitza el trajecte entre l’àrea residencial 
on vivia Imma fins a la “Plaça de la Revolu-
ció” en menys de 50 segons. Quan Imma 
va arribar a l’antic edifici de la “Plaça de la 
Revolució” on es troba l’oficina on treballa 
eren les 10 del matí. Allí passava 4 hores 
fins a tornar altra vegada a casa. 
Feia poc temps que un grup de científics 
americans havia demostrat amb proves 
empíriques que la vida continuava des-
prés de la mort. De fet, segons unes in-
tensives investigacions, havia quedat de-
mostrat que després de la mort, tornem a 
viure la nostra vida en bucle, però, aques-
ta vegada, sense la capacitat de decidir 
sobre les nostres accions. És a dir, viuríem 
de manera passiva tots els moments que 
havíem viscut en la nostra existència an-
terior. Aquest descobriment científic va 
sacsejar els pilars de la civilització Oc-
cidental. El misteri de la vida havia sigut 
resolt i això va fer que la forma de vida de 
tots els països del món canviara radical-
ment. En concret, en el país de “Calòpia” 
un alçament popular va derrocar el siste-
ma democràtic que governava el país per 
a alçar al poder el PNPV (Partit Nacional 
pel Plaer i la Vida), el qual estava liderat 
pels científics que van impulsar la inves-
tigació. La ideologia del partit defensava 
que la vida havia pres un nou sentit: dis-
frutar del màxim nombre de plaers mate-
rials en el mínim temps possible. De fet, el 
partit defensava que era preferible morir 
molt jove però havent disfrutat de la jo-
ventut que viure una vida llarga i avorrida.
Totes les polítiques del nou govern ana-
ven dirigides amb aquest objectiu, i Imma, 
es dedicava a planificar a la seua oficina 

Una vegada hi havia, al lloc més remot 
d’un gran bosc, un ànec anomenat Mar-
tí, aquest era un ànec totalment normal, 
però amb una qualitat molt especial, bu-
fava foc en lloc d’aire, fet pel qual ningú 
en volia ser el seu amic, ja que tenien por 
que els cremara vius. Aquesta situació 
feia que el petit ànec es passara el dia a 
soles, sense ningú amb qui parlar, jugar o 
fer alguna cosa. Ni tan sols els seus ger-
mans volien apropar-se’n a ell, per no aca-
bar sent ànec a la taronja.
Un dia, Martí va eixir de casa per a veure 
si aquell dia, algú voldria ser el seu amic, 
però com cada dia, la resposta fou la ma-
teixa:
—No! Per favor, no te n’apropes, no vull 
que em cremes!
I ell com sempre va respondre:
—Però si no en passa res! Jo no creme a 
ningú, només bufe foc si vull!
No obstant això, a ningú l’importà la 
resposta i Martí es tornà a quedar sense 
amics.
De colp, uns crits d’horror s’escoltaven a 
la llunyania:
—Auxili! Auxili! Que algú ens ajude!
Martí corregué decididament al lloc del 
bosc d’on provenien els crits, i es va tro-
bar a Pau, una granota que coneixia de la 
bassa on vivien.
—Què ocorre? Per què crides tant?
—E-e-és un drac! Ha aparegut un drac ge-
gant i terrible!—Contestà Pau.
—No et preocupes. Jo estic aquí per aju-
dar!
Tot seguit, Martí se’n va anar al lloc on es 
trobava el drac, Tan gran com una mun-
tanya i terrorífic com la mort mateixa. I 
armant-se de coratge li va dir:
—Quiet? Què fas al nostre bosc? Per què 
vols fer-nos mal?
—Jo soc Tobies, i no vull fer cap mal a nin-
gú! Només vull fer amics nous!
—Això no és veritat! Tu vols que tots tin-
guen por! Fora del nostre bosc!
Llavors, Martí va bufar una de les seues 
flamarades, però Tobies el va parar, bu-
fant una ràfega de bombolles de sabó.
—Eh? Què és això? Per què no bufes foc 
com els dracs?
—No ho sé. Des que soc un cadell mai he 
pogut bufar foc, únicament bombolles de 
sabó. Els altres dracs es riuen de mi i me’n 
vaig anar de la Muntanya del Drac per no 
tornar a veure’ls. I tu? Per què bufes foc? 
Els ànecs no podeu bufar foc.
—Jo tampoc ho sé, però per això no en 
tinc amics, tots em tenen por.

L’ànec bufafoc

—Aleshores, vols ser el meu amic? Els dos 
som uns incompresos.
—Doncs clar, seré el teu amic! Si vols, po-
dem tornar a la Muntanya del Drac, jo bufa-
ré foc per tu i la gent et tornarà a tractar bé.
—Això seria genial! Anem, doncs.
I així, Martí i Tobies van deixar el bosc per 
a posar rumb a la Muntanya del Drac, amb 
l’objectiu que Tobies tornara a tindre amics, 
tres dies i tres nits passaren fins aquell dia, 
on van assolir el cim de la Muntanya, i ales-
hores:
—Ei! Mireu qui ha tornat! El beneit de To-
bies ha tornat! Què vens, a mostrar-nos les 
teues bombollades?
—La veritat és que no, solament vull mos-
trar-vos que jo soc un drac com tots vosal-
tres, i això vol dir que…
Aleshores, quan obrí les gargamelles, Mar-
tí, qui s’amagava darrere, va bufar i bufar, 
causant la flamarada més gran que mai se 
n’havia vist al món, provocant que tots els 
dracs de la muntanya quedaren sorpresos 
per aquella columna de foc que es podia 
veure des de cent kilòmetres a la redona. 
Després, únicament es podien sentir les 
ovacions de tots cap a Tobies, el drac més 
al·lucinant sobre la faç de la Terra.
—Això ha sigut increïble, Tobies! Vols que-
dar-te aquí amb tots nosaltres? Et corona-
rem com al rei dels dracs!
—La veritat… És que no m’interessa en 
absolut. Jo només vull quedar-me amb el 
meu amic Martí, qui m’ha ajudat amb el 
meu problema i m’ha acceptat com soc en 
realitat, un drac que en lloc de bufar foc, fa 
bombollades de sabó. Així doncs, després 
de mostrar-vos qui soc jo, marxe d’ací.
Després d’això, Tobies va alçar el vol amb 
Martí agafat al llom, en busca d’altres ani-
mals que havien nascut sent diferents, 
amb l’objectiu que tots ells pogueren ser 
feliços i tindre amics sense importar-ne 
com eren.

caTeGoRÍa b
Manuel Melgarejo noya. IES: 4t d’ESO - IES Paco Mollá

una vida 
feLiç
caTeGoRÍa c
aarón cerdán Martínez
IES: 1r de Bat - IES La Canal
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les activitats que pogueren donar als ciu-
tadans la vida més satisfactòria. Festes, 
alcohol, drogues, sexe… tots aquests ser-
veis eren proveïts als habitants de “Calò-
pia” pel govern a canvi de quatre hores de 
treball diari. 
Imma tenia dins de la seua àrea un alt 
grau de responsabilitat en les decisions 
del govern. Totes les activitats que es 
realitzaven al districte central (on vivia 
Imma) passaven per la seua supervisió. 
De fet, des que es dedicava a planificar 
la vida dels altres, la visió del món d’Im-
ma havia canviat bastant. Planificar els 
horaris de treball, quins centres d’oci 
s’haurien d’obrir, qui tenia accés a cada 
forma d’oci… li havia fet adonar-se com 
era de simplista la vida de la majoria 
de la gent. Quasi tot estava planificat 
pel govern, els “calopians” solament es 
dedicaven a viure una vida reglada pels 
seus governants suposadament per a 
fer-los feliços. No tenien cap tipus d’as-
piració, es deixaven dur pels plaers ma-
terials sense pensar en el demà, sense 
que res importara. 
Vivien sense preocupacions, sense cap 
tipus de reflexió ni d’inquietud. Una vida 
que sembla perfecta per a la majoria de 
la gent a Imma no la satisfeia. Ella s’havia 
avorrit de l’oci prefabricat que oferia el 
govern. Havia passat moltes nits a disco-
teques, festes… i totes les nits que pas-
sava d’aquesta forma li semblaven iguals. 
Imma s’havia avorrit de la gent. Ningú pa-
reixia ser com ella (encara que dissimula-
va molt bé els seus pensaments). Ningú 
pareixia mostrar real interés en ningú, tot 
es reduïa al benefici que es podria obtin-
dre d’aquesta persona en determinat mo-
ment. En la seua societat no existia l’amis-
tat, ni tampoc l’amor.
El món s’havia oblidat de plaers com la 
música o la lectura. S’havia oblidat del 
valor estètic que tenia una obra d’art i 
pensava que tota la bellesa es trobava en 

els plaers carnals. La gent havia deixat de 
banda les preguntes essencials: “som lliu-
res?“, “val la pena viure la vida?”, “quines 
regles controlen l’univers?“... Totes ha-
vien quedat reduïdes a una única respos-
ta: “Cap pregunta importa, ets immortal, 
dedica’t a gaudir la vida”. 
Feia temps que el govern s’havia tornat 
més dur amb els opositors polítics. Ningú 
s’atrevia a expressar opinions contràries a 
la línia ideològica del partit. Fins i tot exis-
tien rumors sobre una illa on anaven a pa-
rar tots els contraris al govern, raó per la 
qual Imma mai s’havia atrevit a contar res 
del que pensava públicament. 
Les quatre hores de la jornada laboral 
d’Imma ja havien transcorregut, per tant, 
ja podia tornar a sa casa. No obstant, hui 
tenia un dinar amb els seus companys 
de treball com era costum una vegada el 
mes. La gent amb qui Imma aniria a dinar 
eren funcionaris del govern amb un grau 
de responsabilitat molt similar al seu. 
Imma no tenia una mala relació amb ells. 
No obstant això, encara que tenien un alt 
grau de formació i responsabilitat, li sem-
blaven tan simples com la resta de la gent 
de “Calòpia”. 
Per a dinar, van anar a un dels luxosos 
restaurants robotitzats del centre de la 
ciutat. En aquest negoci, ja no treballaven 
humans, tant els cuiners com els cam-
brers eren robots. Aquests canvis havien 
estat impulsats pel govern amb l’objectiu 
que els humans ocuparen el mínim nom-
bre de llocs de treball i així pogueren tin-
dre jornades laborals més curtes.
A la taula d’Imma eren en total huit per-
sones. En aquesta ocasió, Imma s’havia 
assegut enfront d’Ivan, un home de la 
mateixa edat que ella (32 anys) al costat 
del qual havia estudiat i havia treballat des 
que era funcionària. La relació amb Ivan 
no era dolenta però havien tingut alguns 
conflictes entre ells. Ivan envejava molt 
Imma des del seu ascens. No suportava 
la idea de sentir-se inferior a ella, de fet, 
més d’una vegada li havia llançat indirec-
tes bromejant amb la seua suposada opo-
sició a les idees del partit. 
Aquesta nit, Ivan va anar un pas més enllà 
en les seues provocacions. Quan Imma va 
entrar al bany, ell la va seguir i va esperar 
en la porta fins que eixira. 
 -Però què fas ací Ivan?, aquest és el bany 
de xiques -va dir Imma mig confusa mig 
enfadada. 
Ivan no va respondre, va mirar fixament a 
Imma i va traure una pistola de la butxaca 

molt lentament. Imma va intentar eixir del 
bany però Ivan estava bloquejant la porta 
d’eixida i havia posat el pestell. Espantada, 
va retrocedir un parell de passos. 
-Què passa Imma? Estàs espantada? - va 
dir Ivan- El silenci es va fer en la petita sala 
de bany. 
-Creies que mai no arribaria aquest dia? 
Pensaves que la teua actitud crítica en-
front del partit no anava a rebre cap res-
posta? -va preguntar irònicament Ivan. 
-Fa temps que informe el partit de  la 
teua actitud pessimista front a la vida, 
una actitud completament reprovable 
des de qualsevol punt de vista. En el fons 
comprenc que aquesta vida puga arribar 
a cansar-te, però creus que a la resta no? - 
va dir Ivan amb to melancòlic. 
Imma es limitava a escoltar tot el que li 
contava. 
-Creus també que els éssers humans són 
veritablement immortals? Ets tan ingènua 
com per a creure tot el que et conten des 
de la direcció del partit?- va preguntar-li 
més seriosament. 
Ella seguia sense respondre, solament 
analitzava el que li contava Ivan. 
-Veig que t’importa poc el que et conte. En 
fi, s’han acabat els discursets, he vingut a 
complir ordres -va afirmar Ivan canviant 
completament el to de veu, amb una ex-
pressió de profund odi al seu rostre. 
De sobte, un tir es va escoltar en tot el 
restaurant. El pànic va ser total i la gent 
va eixir espantada mentre que Imma ei-
xia corrent del bany cridant: “Auxili, auxi-
li!”. Els equips mèdics no van tardar gens 
a arribar, però no van poder fer res. Ivan 
havia mort. Semblava un suïcidi. Conster-
nats per la situació, els governants de la 
ciutat van decretar 3 dies de dol oficial.
En un principi, “Calòpia” va quedar cons-
ternada pel succés, però, a poc a poc, les 
coses van tornar a la normalitat. Passats 
uns anys, ningú recordava el cas d’Ivan. 
Imma va eixir del país i va convertir-se en 
ambaixadora de Calòpia als Estats Units, 
on va canviar completament de vida. Va 
estudiar Història Contemporània a Har-
vard i va fer-se professora d’universitat. 
Encara que havia de continuar fingint tin-
dre unes idees que no tenia, almenys ja 
no estava sotmesa directament a l’auto-
ritat del seu país. En certa forma, era més 
lliure. 
No obstant això, ella mai va poder oblidar 
Ivan, ni el que li havia fet. Era una cosa que 
hauria de guardar-se tota la vida per a ella 
sola. 
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Enrique Rubio, pregonero de las Fiestas de la 
Santa Cruz 2020
La Comisión de Fiestas de la 
Santa Cruz ha decidido que sea 
Enrique Rubio Medina quien pre-
gone las Fiestas de uno de los 
más emblemáticos barrios de 
nuestra localidad

El actual presidente de la Unión 
de Festejos, Enrique Rubio Me-
dina, pregonará las Fiestas de 
la Santa Cruz 2020, la tarde del 
21 de marzo, en el Teatro Cer-
vantes, durante el acto de Co-
ronación de las Reinas y Damas 
de Honor de estas fiestas que, 
cada mes de mayo, se celebran 
en uno de los barrios más emblemáti-
cos de nuestra localidad como es el de 
La Frontera.
Tras ser presentado esta semana ante 
los medios de comunicación, Enrique 
Rubio ha asegurado que para él es todo 

Con una romería se inició la con-
memoración del Día Escolar de la 
No Violencia y la Paz, en la que 
participaron unos 150 niños que 
portaron una pancarta con el 
lema “Sembradores de Paz”

Alrededor de 150 niños y niñas 
de la Catequesis de la parroquia 
de San Bartolomé participaron el 
pasado viernes en la conmemora-
ción del Día Escolar de la No Vio-
lencia y la Paz que, por segundo 
año consecutivo, organizó la Ma-
yordomía del Santísimo Cristo de 
la Sangre del Monte Calvario.

La actividad se inició con una ro-
mería desde la Plaça de Baix hasta 
la plazoleta de la ermita del Cristo, 
en la que los niños portaban una 
gran pancarta en la que se podía 
leer “Sembradores de Paz”.
Una vez en el interior de la ermita 
y tras rezar el Padrenuestro, tuvo 
lugar la lectura de un manifiesto 
por la pequeña Carmen Iniesta 
Poveda y, a continuación, las cate-
quistas fueron repartiendo globos 
de color blanco que, unos minutos 
más tarde, fueron soltados por los 
propios niños desde la escalinata 
de la ermita.

un orgullo asumir el cargo de pregone-
ro porque son unas fiestas que las ha vi-
vido desde muy pequeño con su padre 
que siempre estuvo muy involucrado 
en la Comisión de Fiestas, llegando in-
cluso a ser presidente de la misma du-
rante un año.

Ha reconocido que su pregón va 
a ser un recuerdo de todo lo que 
vivió junto a su padre cuando 
era un niño. Rubio está conven-
cido que su padre, que falleció 
hace unos años, ha tenido mu-
cho que ver en que la Comisión 
decidiera que fuera él la persona 
encargada de pregonar las Fies-
tas de la Santa Cruz de este año 
2020.
Por su parte Cristina Yáñez, pre-
sidenta de la Comisión de Fies-
tas, tras agradecerle a Enrique 
Rubio que no dudara en acep-

tar el cargo de pregonero de las 
Fiestas de la Santa Cruz, ha apuntado 
que pensaron en el Enrique Rubio por 
ser una persona que ha vivido muchos 
años en el barrio y, también, por su vin-
culación con la Comisión y con las Fies-
tas a través de la figura de su padre.

La sede de la comparsa Estudiantes, “Campus” 
fue escenario de una jornada de donación de 
sangre que desde el año 2007 viene organizando, 
junto con el Centro de Transfusiones de la Comu-
nidad Valenciana, cada mes de febrero.
El equipo médico, que se desplazó a la sede de 
los Estudiantes, atendió a un total de 60 donan-
tes pero, por diferentes motivos, cuatro de ellas 
no pudieron donar por lo que, finalmente, se lle-
varon a cabo 56 unidades de sangre, de las que 
tres fueron de nuevos donantes.

Unos 150 niños se suman al Día 
Escolar de la No Violencia y la Paz

60 donantes en 
El Campus



SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

Buena asistencia en el Curso de Formación de 
Tiradores
Cerca de 100 festeros asis-
tieron al Curso de Forma-
ción de Tiradores que tuvo 
lugar en el Salón de Actos 
de la Casa del Fester
Cerca de 100 festeros asis-
tieron, entre ellos tres del 
municipio alicantino de El 
Campello, al Curso de For-
mación de Tiradores que 
fue organizado por el Ayun-
tamiento de Petrer y la 
Unión de Festejos con el fin 
de cumplir uno de los artí-
culos del Reglamento de Ex-
plosivos, que entró en vigor 
el 1 de enero del pasado año 2019.
Finalizada esta acción formativa, que 
se llevó a cabo en el Salón de Actos de 
la Casa del Fester, el ponente de la co-

misión de Guerrillas y Embajadas, Juan 
Serrano, hacía una valoración bastan-
te positiva, principalmente, por la alta 
participación de festeros que, en prin-
cipio, dispararán en los actos de tiro de 

las Fiestas de Moros y Cris-
tianos de este año 2020.
También destacó que todas 
las comparsas habían esta-
do representadas en este 
curso formativo que, tal y 
como recordó Juan Serrano, 
la intención es programarlo 
cada año, entre los meses 
de febrero y marzo.
A la apertura del curso asis-
tió el concejal de Policía y 
Seguridad Ciudadana, Pablo 
Lizán, y el vice-presiden-
te de la Unión de Festejos, 

José María Bernabeu. Un 
curso que fue impartido por el propio 
José María Bernabé y Juan Serrano 
y por los agentes de la Policía Local, 
Fran López y José Ramón Salas.

FESTES

Los Fronterizos participaron en el 
Centenario de los Turcos de Sax

La fila Alizares representó a los Moros 
Fronterizos en el Desfile Conmemorativo 
del Centenario de la comparsa Turcos de 
las Fiestas de Moros y Cristianos de Sax

La comparsa Moros Fronterizos participó 
en el Desfile Conmemorativo del Centena-
rio de los Turcos de las Fiestas de Moros y 
Cristianos de Sax.
Los Fronterizos, que desfilaron en el bloque 
de las poblaciones invitadas, estuvieron re-
presentados por la fila Alizares. 
La presidenta de la comparsa, Mª Carmen 

Gómez, comentó que a las “Alizares” se 
sumaron dos fronterizas que son de Sax y 
que también desfilan con los Turcos en las 
Fiestas de Moros y Cristianos que esta po-
blación vecina celebra en honor a San Blas, 
cada mes de febrero.
Añadió que con los Turcos mantienen fuer-
tes lazos de amistad desde hace años por lo 
que, anualmente, suelen compartir algunos 
eventos festeros como el Día de Conviven-
cia de los Moros Fronterizos, a pesar de que 
las comparsas no están oficialmente her-
manadas.

Fila Alizares
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BREVES

Cena 
Homenajes 
de los 
Estudiantes
La comparsa Estudiantes 
celebra este sábado la Cena 
Homenajes en la que se pre-
sentará a la capitanía que 
les representará en las Fies-
tas de Moros y Cristianos de 
este año 2020: José Manuel 
Rubio Medina como capi-
tán, Marina González Corbí 
como abanderada y la pe-
queña Martina Carrillo Corbí 
como rodela.
En el mismo acto, que co-
menzará a las 20:15 horas, 
en unos conocidos salones 
de nuestra población, se ho-
menajeará a los cargos fes-
teros de los Estudiantes de 
las Fiestas de San Bonifacio 
de 1969 y 1995.
Un homenaje que se hará 
extensible a las filas que 
conmemoran su 50 y 25 ani-
versario y a los comparsis-
tas en activo que cumplen 
65 años en 2020.
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Policía Local y mujer

Desde que en el ya lejano año de 1971, 
la Policía local de Córdoba acogiese 
por primera vez a agentes femeninos 
en su plantilla, la incorporación pausa-
da y paulatina de mujeres a los cuerpos 
policiales se ha convertido en un hecho 
reiterado y habitual. Este fenómeno, 
nada extraño por otra parte en una so-
ciedad con vocación de igualdad, ha 
corrido paralelo al acceso de la mujer a 
otras parcelas profesionales acotadas 
tradicionalmente al sexo masculino 
(militares, profesores universitarios, 
empresarios, políticos, jueces, etc.) ex-
tendiéndose de manera discreta pero 
a la vez decidida, a todos los ámbitos 
sociales y profesionales de nuestro 
país. Hoy, comportamientos anecdóti-
cos aparte,  nadie se alarma por ver una 
mujer uniformada dirigiendo el tráfico 
o imponiendo una sanción, pues tales 
actos constituyen hechos que se en-
marcan dentro lo cotidiano, de la mis-
ma manera que lo son el ser recibidos 
en consulta por una doctora o por una 
abogada.

La mujer aporta a la función policial el 
complemento idóneo respecto al pro-
ceder masculino. Su particular punto 
de vista sobre las circunstancias de 
su profesión y su especial empatía se 
hacen indispensables en situaciones 
tales como aquellas relacionadas con 
la marginación y la exclusión social, el 
desamparo de menores y ancianos, 
la violencia machista, etc. Del mismo 

modo, las estadísticas apuntan a que 
la mujer policía suele ser objeto de un 
menor número de quejas por parte de 
la ciudadanía y utiliza el recurso de la 
fuerza de manera más ponderada y 
casual, apoyándose en la diplomacia y 
en la negociación como procedimien-
to de solución de conflictos.

Respecto al número de efectivos fe-
meninos en los cuerpos policiales, las 
estadísticas reflejan todavía a día de 
hoy una desproporción manifiesta en 
favor de los hombres, siendo un hecho 
poco habitual que las féminas superen 
el porcentaje del veinticinco sobre 
el total de integrantes de una planti-
lla, hecho éste que demuestra que, 
a pesar de los más que significativos 
avances, todavía resta mucho camino 
por andar en este sentido. En contra-
partida podemos apuntar que nos 
hallamos ante un sector profesional 
en el que afortunadamente no existe 
discriminación laboral, percibiendo 
las agentes el mismo salario que sus 
compañeros y gozando de iguales de-
rechos que éstos.

La Ley de Coordinación de Policías 
Locales de la Comunidad Valenciana, 
comparativamente novedosa en esta 
cuestión, establece, con carácter vin-
culante para todos los ayuntamientos 
convocantes de plazas, el estableci-
miento de una acción positiva enca-
minada a la igualdad de género, que 

no es otra que la reserva a mujeres del 
treinta por cien de las ofertadas para 
el ingreso en sus Cuerpos, medida que 
habrá de mantenerse hasta alcanzar 
un porcentaje del cuarenta sobre el 
total de miembros de la plantilla, solu-
ción ésta que no ha dejado de producir 
airadas valoraciones de signo contra-
rio, pues mientras que para algunos 
sectores supone un claro y decidido 
paso en favor de la igualdad efectiva 
entre sexos que preconiza nuestra 
Constitución, para otros se instala en 
el claro ataque al principio de igual-
dad de oportunidades en el acceso a 
la función pública, pues la mujer, por 
el mero hecho de serlo, obtendrá, por 
mor de la aplicación de dicha cláusula, 
ventajas adicionales desde el mismo 
punto de partida en cualquier oposi-
ción a agente local, ya que en la prácti-
ca, su chance de éxito para ganar una 
plaza será siempre más favorable que 
la de sus oponentes masculinos.

No obstante, por las polémicas inicia-
les, entendemos que nos hallamos 
ante un primer estadio legislativo que, 
muy posiblemente, será copiado en 
breve por otras Comunidades Autóno-
mas, y que, con el previsible concur-
so del Tribunal Constitucional, logrará 
estabilizar la ratio de la presencia de 
la mujer en las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, depurando y fijando los 
cauces de acceso de esta al esquema 
público de seguridad local.
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TELÉFONOS DE INTERÉS

HORARIOS DE MISA

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

DEL 7 AL 13 DE FEBRERO DE 2020
JUAN FRANCISCO CUENCA 
Avenida de Madrid, 39 ...........................................--

Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ...........................................--

CARLOS COVES 
Brigadier Algarra, 28 ..............................................--

JUAN L. VILLARROYA 
Leopoldo Pardines, 16 ................................... Día 11

ZENEIDA PERSEGUER 
Avda. de Madrid, 65 ....................................... Día 12

HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ............................................. Día 13

CARLOS MILLA 
Dámaso Navarro ....................................................--

CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos .................................--

MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 ................................... Día 7

BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ......................................... Día 8

LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ..................................................... Día 9

ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 ..................................... Día 10

FARMACIAS DE GUARDIA

Aguas Municipalizadas  96 537 06 23

Asociación Discapacitados Sense Barreres

96 631 28 38

Asociación Alcohólicos Rehabilitados

Elda-Petrer 96 538 50 47

Ayuntamiento 96 698 94 00

Biblioteca Enrique Amat 96 695 57 46

Biblioteca Paco Mollà 96 698 94 15

Biblioteca Pública 96 698 94 00

Bomberos 112 - 96 538 50 80 - 96 538 22 22

CEAM 966 95 77 50

Centro de Salud II 

- Cita previa 966 95 76 10

- Urgencias 966 95 76 15

Centro de Salud 96 695 72 60

Centro Social 96 537 37 92

CONCEJALÍAS:

ADESP: 966314274

CENTRO SOCIAL (SERVICIOS SOCIALES): 965373792

SERVICIOS SOCIALES: 966989411

CULTURA: 966989409

EDUCACIÓN: 965370099

IGUALDAD (SERVICIOS SOCIALES): 966950423

JUVENTUD Y DEPORTES: 966950671

JUZGADO DE PAZ: 966950673

MEDIO AMBIENTE: 966311473

OMIC: 965370507

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 966315350

POLICÍA LOCAL: 965376061

SANIDAD: 966951912

SERVICIOS GENERALES Y FIESTAS: 966953131

TURISMO: 966989401

URBANISMO: 966989410

Correos 96 537 18 26

Cruz Roja 96 537 08 78

Escuelas Deportivas (Pisc.cub.) 96 537 78 02

Estación de autobuses 966 50 73 05

Vectalia Subus Estación de RENFE 96 538 28 06

FOBESA - Recogida de muebles y enseres

96 695 23 82

Gabinete Psicopedagógico municipal

96 537 00 99

Hospital Comarcal Insalud (Centralita) 

96 698 90 00 - 96 698 90 01

Iberdrola 901 20 20 20

Juzgado de paz 96 695 06 73

Mercado Central 965 37 69 02

Mercado Municipal “La Frontera” 96 537 63 65

Parroquia de la Santa Cruz 96 537 03 94

Parada Taxi (Estación Autobuses) 622 528 001 

Taxi (24 Horas) 616 41 30 17 - 619 50 31 52

Parroquia San Bartolomé 96 537 06 27

Piscina Cubierta 96 537 78 02

Policía Local (Urgencias) 092

Policía Municipal (Retén) 96 537 60 61

NECROLÓGICAS

LUIS TEGIDO GÓMEZ  22  28/01/20
PIEDAD ARTUÑEDO ALFARO  78  31/01/20
JOAQUÍN VERA VERDÚ  96  31/01/20
FELIPE MASSO PASTOR  72  01/02/20
MARÍA DOLORES MARTÍNEZ RICO  93  01/02/20
LEONOR MARTÍN FERNÁNDEZ  94  03/02/20

Policía Nacional (Comisaría) 96 539 13 11

Policía Nacional (Urgencias) 091

Polideportivo Municipal 662 991 904 420

Protección Civil 96 695 52 25

Protectora Animales 699 77 14 68

Residencia La Molineta 966 95 61 61

Samu 112

Tanatorio Elda Petrer 96 539 99 52

Teatro Cervantes (fax - taquilla) 96 537 52 10

Tourist Info 96 698 94 01

PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Lunes a Jueves: 8:00h y 19:00h en la parroq.
Viernes: 8:00h (parroquia) 
Sábados: 18:00h (S. Bonifacio) y 19:30h (parroq)
Domingos: 09:00 y 12:00h (parroquia)
Viernes 7 Febrero
13:00 h.  Celebración de la candelaria. Misa 
organizada por la Asociación de las viudas 
cristianas.
 17:00 h.  Retiro de  Manos Unidas
 19:00 h.  Eucaristía de Manos Unidas
  20:00 h. Reunión prebautismal.
Lunes 10 Febrero
21:30 h.  Reunión de catequistas 1º año
Martes 11 Febrero
21:30 h.  Reunión catequistas 2º año
Miércoles 12 Febrero
21:30 h.  Reunión catequistas 3º año
MADRE DE DIOS: 11:00 h. Misa
ERMITA DEL CRISTO
Viernes: 18:30 h. Eucaristía
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RADIO PETRER EN LOS 
COLEGIOS E INSTITUTOS

El  tercer programa de esta nueva 
temporada de “Este es mi cole” se 

llevó a cabo el pasado viernes 31 de 
enero en el colegio “Reyes Católicos” 
donde un grupo importante de alum-
nos tomaron contacto a través de dife-
rentes actividades con el mundo de los 
medios de comunicación
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EL PUPITRE

En la sección “Radio Petrer 
a la carta” de nuestra 
web diarioelcarrer.com se 
pueden volver a escuchar 
los programas emitidos 
desde los diferentes 
centros educativos locales.

REYES CATÓLICOS
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FÚTBOL

El Petrelense se juega media per-
manencia en el campo de La Murada 
este sábado

El Redován demostró en Petrer el 
porqué es uno de los equipos más 
competitivos del grupo y claro can-
didato al ascenso. Aunque no cuajó 
su mejor encuentro, el conjunto de 
la Vega Baja se valió del tanto que 
marcó en el 31’ Guillermo para llevar-
se los tres puntos que les permiten 
seguir en la pugna por el play-off. El 
Petrelense, por su parte, estuvo du-
bitativo en la primera mitad y mucho 
más incisivo en la segunda donde 
llegaron sus mejores aproximacio-
nes a la meta rival. Lo único que le 
faltó al equipo de Jona Hernández 
fue remate, algo que sí tuvo su opo-
nente, ahí radica la diferencia entre 
el potencial de unos y otros.

Mucho Redován

Con este traspié casero, el Petre-
lense se sitúa penúltimo en la tabla, 
pierde un puesto, con tres puntos 
más que el Benidorm que sigue sien-
do colista, empatado con el Thader 
y un punto menos que La Murada, 

aunque estos dos rivales directos 
tienen un partido menos en su ha-
ber.
El próximo sábado, a las 17h, el Pe-
trelense jugará una auténtica final 
en el campo de La Murada.

VOLEY

Elche sorprende a los petrerenses 
al ganar por 3-1y saca a SDVP de la 
promoción de ascenso 

Varapalo importante el que se llevó 
Santo Domingo Voleibol Petrer en 
la pista del Elx donde terminó per-
diendo por 3-1 contra pronóstico 
ante un rival, teóricamente, inferior 
y al que siempre había derrotado 
con anterioridad. La falta de Tino 
Callado en el banquillo por motivos 
personales, pasó factura y los chi-
cos no mostraron su habitual nivel. 
El primer y segundo set cayeron del 
lado de los locales por un doble 25-
23, marcador que puso contra las 
cuerdas a los petrerenses que re-
accionaron en el tercer parcial que 
se adjudicaron por 22-25. Cuando 
todos pensaban que la remontada, 
como en la semana anterior frente 
a Cuenca, iba a ser posible, el con-
junto ilicitano no dio tregua y se im-
puso en el cuarto parcial por 25-22. 
Si a esta derrota le sumamos la que 
sufrió el CV Valencia en Mallorca 
contra Muro por 3-1, los petreren-
ses quedan fuera del play-off de as-

SDVP cede la segunda plaza

censo a Superliga2 ya que, tras 14 
jornadas, Valencia comanda la tabla 
con 34 puntos, le sigue Muro con 33 
y tercero es SDVP con 31.
Este sábado, a las 16h, toca recibir 
en el “Pavelló Gedeón i Isaías Guar-
diola” al Playas de Cartagena.

16 h.
SÁBADO
SDVP buscará ganar al Playas de 
Cartagena en Petrer

El Petrelense no pudo con el Redován
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BALONMANO

Los de Pepe Rizo que cayeron de 9 
goles en la pista del líder se centran 
en recibir a Mislada 

Este sábado, a las 19h, el Club Balon-
mano Petrer Hispanitas recibe en el 
“Pavelló Esportiu Municipal” al Misla-
ta, rival que llega de encajar un severo 
correctivo en su propia pista contra 
Torrevieja (13-21). Los petrerenses 
buscarán recuperar sensaciones tras 
caer en Algemesí frente a un potente 
Maristas. El partido tuvo dos caras, en 
la primera mitad Hispanitas Petrer se 
mantuvo muy vivo hasta que cometió 
dos errores llegado el minuto 27:30. 
Con 12-11 en el marcador los valen-
cianos se aprovecharon para estirar el 
marcador y dejarlo en 14-11. Ya en la 
segunta parte, Petrer pudo mantener 
el tipo hasta el ecuador, instante en 

Algemesí exhibió sus galones ante Petrer

En la clasificación siguen sextos con 
19 puntos pero empatados con Sant 
Joan, Elda y Levante Marni. 

Celebrado con éxito el cuarto tor-
neo de Tenis en Familia Obra Social 
Caixapetrer

La cuarta edición del campeonato “Te-
nis en Familia” Obra Social Caixapetrer 
se desarrolló conforme lo previsto y 
con el éxito acostumbrado por el Club 
Tenis Petrer, entidad organizadora. Un 

Un tenis muy familiar

TENIS

buen número de participantes en fami-
lia disfrutaron de lo lindo a lo largo de 
toda la jornada en el polideportivo que-
dando la clasificación de la siguiente 
manera:
Categoría Diversión: campeones San-
tiago Serrano y María José Navalón y 
subcampeones Lola Esteve y Francisco 
Esteve; categoría Esfuerzo: campeo-

nes José Ernesto Carbonell e Isabel Car-
bonell y subcampeones      Pedro Calvo 
e Iker Gomáriz; categoría Motivación: 
campeones Carlos Carbonell y Andrés 
Martínez y subcampeones Rodrigo Se-
rrano y Jaime Sánchez; categoría Res-
peto: campeones Carlos Poveda y Ale-
jandro Martínez y subcampeones Juan 
Miguel Fernández y Juanmi Fernández.

el que Algemesí apretó el acelerador 
para ampliar la brecha y terminar ga-
nando de nueve tantos.

Pepe Rizo dando instrucciones a sus jugadores

Respeto Motivación

Esfuerzo Diversión
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AGENDA DEPORTIVA

PILOTA VALENCIANA

Álvaro guanya a Soro III en la Lliga Professional
El pilotari petrerí va liderar al seu 
equip davant Soro III, Félix y Héctor.

La quarta jornada de la XXXIX Lliga 
Bankia d’escala i corda va deparar la 
victoria d’Álvaro Francés, Natxo i 
Pere per 60-55 davant Soro III, Félix 
i Héctor. El duel va començar amb 
avantatge de dos jocs (25-15) per al 
conjunt de Pedreguer. Per la seua 
banda, el trio de Soro III va retallar 
distàncies amb el 25-20. A partir 
d’ací, el trio de Francés va executar 
tres jocs consecutius que els va do-
nar un marge (45-25) per a pensar en 
el triomf final. Álvaro es va lluir amb 
més de vint colps guanyadors al llarg 
de l’encontre, secundat d’un Nacho 
que ho tornava tot, colocant el mar-
cador en 55-30.  
Pareixia que la partida anava a mans 
de Pedreguer, però a un equip veterà 
com el de Dénia mai es pot donar 

per vençut. El trio de Soro III es va 
fer fort des de la resta i va començar 
a remuntar fins a igualar a 55. Amb 
tota l’afició llançant coixins a l’aire i 
amb aplaudiments va aplegar l’últim 
joc on Pedreguer no va desaprofitar 

un val-15 a favor. Amb este resultat, 
Pedreguer-MasyMas ocupa la terce-
ra posición amb 5 punts.
Este dissabte, a les 18h, a Pelayo, Ál-
varo, Natxo i Pere davant Marc, Jesús i 
Álvaro Gimeno.

Álvaro (al fons), Natxo i Pere
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BASKET

El Pinós supera al 
CB Petrer
Clara y merecida victoria del conjunto pinosero que 
endosó la cuarta derrota seguida a los petrerenses

Derrota en 
casa para 
el sénior 
mascul ino 
ante El Pi-
nós por 66-
82 en un 
choque en 
el que les 
pasó fac-
tura el mal 
inicio que 
protagoni-
zaron, confalta de tensión y encajando un parcial de 
0-12. Esa distancia en el marcador se mantuvo durante 
toda la primera mitad que se cerró con los petrerenses 
nueve puntos abajo. Durante el resto del partido inten-
taron reducir la ventaja pero el los pinoseros, poco a 
poco, se marcha en el marcador hasta sellar una victo-
ria merecida. 
El CB Petrer, por su parte, encadena la cuarta derrota 
consecutiva, mala racha que intentarán cortar el próxi-
mo sábado, a las 10h, con su visita a El Altet. 

ATLETISMO

Marina García, bronce 
absoluto en longitud
Buenos resul-
tados para los 
atletas del Run-
ning Cid Petrer 
que estuvieron 
en los provincia-
les absoluto y 
alevín

La atleta del 
Club Atletismo 
Petrer Running 
Cid, Marina Gar-
cía, consiguió 
la medalla de 
bronce en la prueba de salto de longitud durante la pri-
mera jornada del campeonato provincial absoluto que se 
celebró en La Nucía, con marca personal al saltar 4,98 
metros. Además, también compitieron en la cita sus 
compañeros de equipo Ana Martínez, Nuria Poveda, que 
participaron en pruebas de 60 ml y longitud y Jorge Al-
mendros que corrió el 60 ml. 
Por otra parte, se disputó el campeonato provincial de la 
categoría alevín en el que tomaron parte Mario Carrión y 
Xabi Palomares en las pruebas de 500 ml y longitud, en 
las que estuvieron a buen nivel. 

MOTOCROSS

Luis López arranca el nacional con fuerza
Albaida acogió la primera prueba del nacional en la que Luis López 
fue 9º y 12º pese a la caída sufrida 

Luis López Gómez comenzó el campeonato de España de motocross 
en Élite MX1 con un noveno y un duodécimo puesto en Albaida. En 
la jornada de cronometrados sufrió una caída y terminó en el 16º 
puesto, pero en la carrera del domingo, en la primera manga, tuvo 
una buena salida y pese a unos pequeños problemas en los ante-
brazos pudo terminar en noveno lugar, una posición que le dejó un 
gran sabor de boca. En la segunda manga también salió delante pero 
cayó en la primera vuelta, llevándose un fuerte impacto en la pierna, 
y quedó relegado a las últimas posiciones. A mitad de manga, in-
tentando pasar a otro piloto, una piedra salió despedida e impactó 
contra sus gafas rompiéndolas y provocando un corte en la ceja que 
dejó a Luis muy tocado. Pese al percance siguió adelante y pudo re-
montar hasta el 12º puesto. 
La carrera en tierras valencianas la ganó Nil Arcarons, seguido de 
Carlos Campano y de José Antonio Butrón, segundo y tercero, res-
pectivamente.
ÓSCAR ROMÁN
Por otra parte, el joven piloto, Óscar Román, se estrenó en el MX 
Internacional de Crevillente, en la cilindrada de125cc, corriendo junto 
a los pilotos MX1 y MX2, logrando un primer puesto en su categoría.
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DE CENA
El pasado 25 de enero, el 
Grupo de Alta Montaña del 
Troset celebró su tradicional 
quedada en El Pito. Esta es la 
fotografía que nos mandan 
los participantes en esta típica 
ruta senderista.

Hace unos días, Consue Juan, 
junto  Carlos, Lola y Enrique, 
realizaron un viaje a Fuengirola 
en el que no faltaron las 
inclemencias del tiempo, ya 
que tuvieron días soleados con 
otros en los que les acompaño 
la aguanieve.
En cualquier caso, nos 
comentan que disfrutaron de 
lo lindo.

VIAJE A 
FUENGIROLA

Gedeón Guardiola fue 
recibido por todo lo alto en 
el Ayuntamiento de Petrer 
tanto por los medios de 
la corporación municipal 
como por sus paisanos. En 
la fotografía aparece junto a 
nuestros políticos portando 
la medalla de oro del último 
Europeo de balonmano de 
selecciones obtenida con 
España.

RECEPCIÓN 
GEDEÓN

MONTAÑEROS

Un año más el equipo de 
fútbol ARCÓN, que disputaba 
el Campeonato Local en 
la década de los 80 en el 
campo “La Victoria”, volvieron 
a pasar una jornada de 
convivencia en el restaurante 
de nuestra localidad. Como 
ya es tradición, recordaron, 
entre risas y cierta nostalgia, 
las batallitas de los ARCÓN, 
Asociación de Artistas y 
Conqueridores.

EQUIPO 
“ARCÓN”



www.diarioelcarrer.es / 29

Arroz salteado con 
beicon y almendras

INGREDIENTES
■ 300gr arroz
■ 200gr beicon ahumado
■ 1 cebolla mediana 
■ 2 dientes de ajo
■ 5 almendras tostadas
■ Romero y perejil ■ Aceite y sal

Por: Carmen Olmedo Gallego

ELABORACIÓN
1 Pelamos y picamos un diente de ajo y lo doramos con una chorradita 
de aceite en una cazuela
2 Una vez dorado el ajo, añadimos el arroz, lo tostamos ligeramente, 
vertimos 600cl de agua y condimentamos con sal al gusto y una pizca 
de romero picado
3 Tapamos la cazuela y la dejamos a fuego medio durante 15 minutos
4 Mientras tanto cortamos el beicon en tacos y pelamos y picamos la 
cebolla
5 En una sartén, vertemos una chorradita de aceite y primero doramos 
los tacos de beicon y, a continuación, sofreímos la cebolla
6 Cuando la cebolla esté sofrita, añadimos el otro diente de ajo bien 
picado y los tacos de beicon, mezclamos bien todos los ingredientes y 
los sofreímos
7 El arroz ya cocido, lo escurrimos y lo ponemos de nuevo en la cazuela 
con el sofrito, volvemos a mezclar, y lo rehogamos unos 2/3 minutos
Antes de servir, espolvoreamos el salteado de arroz con perejil y 
almendras picadas.

LA BONA CUINA
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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Por: Carmen Olmedo Gallego

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

30 m.
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El día que te escuché… ¡MI ALMA!  
Durante tiempo creía saber que era el 
Amor, ¡si querido lector! esa palabra 
que tan libremente decimos pero no 
sabemos muy bien que significa. Amar, 
sentir, vivir, gustar…todos esos signifi-
cados que le damos pero que desapa-
recen cuando llega el momento que te 
miras al espejo y ves la persona que 
tendrías que haber sido y no la ves… 
Ahí es cuando realmente te asustas y 
empiezas a cuestionarte esa palabra: 
AMOR, con mayúsculas y en negrita 
¿dónde narices está?.

Querido lector, el AMOR con mayúscu-
las y en negrita, empieza en uno mis-
mo y sólo es verdadero cuando por 
fin TE VES, te reconoces y te dices TE 
AMO. Ahí, en ese instante es cuando 
esa sencilla palabra empieza a tener 
un nuevo significado en tu vida, te das 
cuenta que AMAR ES: Simplemente 
AMARTE A TI MISMO, empiezas a sen-
tir, a vivir, a brillar, a volar…  a SER TÚ 
y SOLAMENTE TÚ y es ahí cuando te 
das cuenta que estás preparado para 
VOLVER A AMAR.

Querido lector no dejes que otros te 
digan que es el AMOR, esa palabra tan 
cortita y tan sobrevalorada; todo em-
pieza en TI, dentro de ti no lo olvides…
sabes porqué querido lector porque 
quiero que te mires al espejo y te di-
gas TE AMO, que te lo repitas tantas 
veces hasta que consigas CREERTE-
LO DE VERDAD porque sólo ahí es 
cuando realmente la palabra AMOR  
EMPIEZA A TENER SIGNIFICADO.                                                                         
ALMA.

Mejorar la vida de jóvenes mujeres e infancia 
de pueblos marginales de la India es el 
programa que financia Manos Unidas
Manos Unidas de Petrer ha puesto 
en marcha la campaña anual solida-
ria de recaudación de fondos bajo el 
lema “Quien más sufre el maltrato al 
planeta no eres tú”. Con este men-
saje y con las actividades programa-
das, esta ONG, tanto en la parroquia 
de San Bartolomé como en Iglesia 
de la Santa Cruz, pretende recau-
dar el máximo posible, junto con las 
delegaciones de Elda, con el fin de 
financiar un programa para mejorar 
las condiciones de vida de las muje-
res jóvenes y la infancia en pueblos 
marginales del norte de la India, un 
proyecto del que se beneficiarán 
900 personas y que cuenta con un 
presupuesto de 22. 468 euros. 
Amalisa Esteve, delegada de Manos 
Unidas de San Bartolomé, ha seña-
lado que es muy importante la cola-
boración y solidaridad de todos para 
conseguir el objetivo por lo que pi-
den al pueblo de Petrer que vuelvan 
a mostrar su generosidad con esta 
ONG.

El programa de actividades comen-
zó el pasado fin de semana con el re-
parto de sobres en las misas y se re-
toma este viernes, 7 de febrero, con 
el Ayuno Voluntario y el Retiro, a las 
17:00 horas, en la Casa de Cateque-
sis mientras que, a las 19:00 horas, 
se oficiará la Misa de Manos Unida, 
en la parroquia de San Bartolomé. MANOS UNIDAS

En las eucaristías que se celebren 
en esta iglesia este fin de semana, 
8 y 9 de febrero, se va a continuar 
con el reparto de sobres y, además, 
en la misa de las 12:00 horas se va a 
simular una pared en la que se irán 
colocando ladrillos para construirla. 
El donativo para cada ladrillo será de 
1 euro y tanto niños como adultos 
pueden colaborar en la construcción 
de esa pared.

La Operación Maceta de Manos Uni-
das de San Bartolomé arrancará el 
14 de febrero mientras que, a par-
tir del lunes 10, voluntarias de esta 
entidad se acercarán a comercios y 
fábricas para pedir artículos que, del 
16 de marzo al 3 de abril, se podrán 
adquirir en el Rastrillo que, un año 
más, va abrir sus puertas en la calle 
Gabriel Payá, junto a la administra-
ción de lotería. 

También Amalisa Esteve ha comen-
tado que el proyecto de este año se 
va a desarrollar en la diócesis de Na-
gpur, donde las religiosas Hermanas 
de la Cruz de Chavanad disponen de 
un centro social, en un barrio mar-
ginal, en el que realizan actividades 
con mujeres, jóvenes, niños y niñas, 
desde hace un año. Unas religiosas 
que necesitan la ayuda de Manos 
Unidas para llevar a cabo una la-
bor más integral y de mayor alcan-

ce, orientado a mejorar la situación 
económica, social y sanitaria, sobre 
todo de las mujeres y la educación 
de los menores.

Respecto a las actividades de Manos 
Unidas de la Santa Cruz cabe indi-
car que, este año el Rastrillo no va a 
abrir sus puertas en el Forn Cultural 
por lo que la campaña de esta parro-
quia se va a centrar en la tradicional 
Operación Maceta y en la instalación 
de Mesas Pepitorias. 

Mariana Sempere, delegada de Ma-
nos Unidas de la Santa Cruz, ha 
apuntado que la Operación Mace-
ta se va a llevar a cabo este próxi-
mo fin de semana. Ha añadido que, 
como todos los años, se podrán a la 
venta en un puesto instalado a las 
puertas de la iglesia, el sábado de 
09.30 a 12.30 y de 18.30 a 20.30 y 
el domingo de 09.30 a 13.00 horas. 
Respecto a las Mesas Pepitorias, ha 
comentado que estarán ubicadas en 
el Mercado La Frontera, el 13 y 14 de 
marzo, viernes y sábado, de 09.30 a 
13.30 horas. 

Además, también esos dos días vo-
luntarias de Manos Unidas de la San-
ta Cruz estarán en la calle postulan-
do con huchas.
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Any 1950
Grupo d’amics, entre ells els cosins Villaplana en la 
Creu dels Caiguts

Any 1950
Virgínia “la Recovera” i Florita 
en el camp de futbol de la Creu

Any 1950

FOTOS ANTIGUES
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Any 1972
Pepe, Carmen i els seus fi lls Mensi i Mari 
Luz un dia de pasqua en l’Arenal

Any 1968
Equip de Veterans en un partit celebrat en La Victòria 

a benefi ci del rector Don Marcelino. De peu: “Pijo”, 
Cristóbal, Coco, Quinto, Pane, Reca y “el Elchero”. 

Acatxats: Vicedo, Elías, Chorro, Chimo i Alba 
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