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Desconectar, una palabra mágica que solemos utilizar mu-
cho cuando se acerca el periodo vacacional en el que todos 
pretendemos, a veces sin conseguirlo, huir de lo que hace-
mos habitualmente en nuestras vidas, principalmente en el 
terreno profesional. 
Queridos lectores, el segundo año de pandemia ha sido 
duro, incluso más que el primero, no obstante, aunque ce-
rramos el kiosco durante el mes de agosto porque el piloto 
de reserva está encendido, os aseguro que el viernes 3 de 
septiembre, el semanario El Carrer, auténtico superviviente 
de la prensa de papel en los tiempos que corren, volverá a 
estar disponible contando todo lo que tenga que ver con 
Petrer y sus gentes.
Dicho lo cual, no quiero dejar escapar la ocasión para elogiar 
el plan de acción que se va a llevar a cabo en El Ensanche y 
que pienso, sinceramente, servirá para reactivar el comer-
cio local que agoniza en esta zona y también para repoblar 
con gente más joven una barriada que cada vez cuanta con 
mayor número de inmuebles vacíos. 
En primer lugar, tal y como podéis ver muy gráficamente en 
el “Reportatge” de la semana, se llevará a cabo un lavado 
de cara muy significativo en tres calles emblemáticas como 
Gabriel Payá, José Perseguer y Derrocat, incluyendo cam-
bios de direcciones al tráfico rodado que harán del lugar un 
enclave mucho más accesible y funcional. A todo esto hay 
que añadir el macro-proyecto que se ha planificado para la 
zona de Luvi que supondrá dar el impulso definitivo al pro-
pósito que os comentaba anteriormente.
Que el centro neurálgico de Petrer así como la mayor parte 
de su actividad social y comercial se ha trasladado a otras 
latitudes de la población es una realidad incuestionable, 
pero no es óbice para que se potencien medidas de reani-
mación para unas calles repletas de historia que se resisten 
a quedar en un segundo plano. 
El Petrer de siempre, el de nuestros ancestros, quiere dejar 
de agonizar y eso es una gran noticia.
Un saludo a todos         
L.R.N.
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La primera autoridad municipal, Irene Navarro Díaz, completó 
la pauta de vacunación esta semana, imagen que queremos 
sirva como ejemplo para toda la ciudadanía que todavía no ha 
tenido la oportunidad de vacunarse o bien lo ha rechazado. La 
inmunización es la solución.
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AITOR PÉREZ VIZCAÍNO
Periodista i Guionista

“Estava tocant algunes 
portes i, curiosament, 
la de “Late Motiv” no 
estava entre elles. Ara 
mateix estic flipant i 
molt agraït per haver-
me donat esta gran 
oportunitat. Des de 
xicotet soc seguidor 
d’estos còmics i 
respecte molt el seu 
treball, així que formar 
part d’este equip és 
complir un somni.”

la frase



4 / DEL 30 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

La movilidad urbana sostenible 
llega a Petrer

Reportaje de: Maite Román Cano. E-mail:maiteroman@radiopetrer.es

El proyecto de Remodelación para la Movilidad Urbana Soste-
nible de las calles Gabriel Payá, José Perseguer y Cánovas del 
Castillo comienza a tomar forma

El proyecto de Remodelación para la Movilidad Urbana Soste-
nible de las calles Gabriel Payá, José Perseguer y Cánovas del 
Castillo, con una inversión de algo más de 1.025.000 euros y 
un plazo de ejecución de cinco meses, ha sido presentado. El 
planteamiento previsto es reforzar el papel protagonista en 
la vida de la localidad de estas calles con una transformación 
que lo refuerce como espacio para el encuentro y la conviven-
cia así como convertirlo en eje comercial y de servicios. 
Tanto la primera autoridad municipal, Irene Navarro, como el 
concejal de Urbanismo, Fernando Portillo, señalaron que se 
trataba de una actuación emblemática que forma parte de la 
estrategia de revitalización y modernización de esa importan-
te zona de Petrer, generando así una gran transformación del 
centro urbano de la ciudad, que, además, va a suponer una 
pieza clave en el diseño del Petrer del futuro. Las tres calles 

sobre las que se va a actuar han tenido históricamente un 
papel de vía principal de la ciudad, al enlazar el núcleo his-
tórico con los hitos urbanos que han definido el crecimiento 
de Petrer. La remodelación de estas calles forma parte de un 
plan estratégico redactado a partir del estudio elaborado por 
la Universidad de Alicante, en definitiva, un proyecto global 
para toda la zona que incluye la mejora de la movilidad pea-
tonal y del tráfico, la creación de espacios para la convivencia 
ciudadana, la reactivación del comercio y el desarrollo del po-
tencial turístico. 
Las obras se centrarán en la construcción de una red de recogi-
da de aguas pluviales, sustitución de la red de aguas residuales, 
renovar la red de agua potable, canalizar la red de alumbrado 
público, instalar nuevas luminarias, pavimentar con plataforma 
única e instalar un nuevo mobiliario urbano, creación de una 
plataforma única, sin aceras, que permita alternar usos.
El proyecto también contempla cambios de dirección en la 
calle Leopoldo Pardines, que será de subida, y calle José Luis 
Perseguer. 
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La Policía Local re-
cuerda algunos con-
sejos para evitar 
robos durante los 
meses de verano. Es 
importante evitar 
dar señales que indi-
quen que la vivienda 
está deshabitada

Ante la llegada de 
agosto, mes en el 
que muchos de los 
vecinos de Petrer 
disfrutan de sus va-
caciones estivales, 
bien en una casa de campo o en al-
gún apartamento en la playa, des-
de la Jefatura de la Policía Local se 
recuerda que para evitar cualquier 
disgusto ante posibles robos en 
las viviendas es conveniente se-
guir una serie de consejos.  Maria-
no Romero, Inspector de la Policía 
Local, ha apuntado que, según las 
estadísticas, alrededor del 70% de 
los robos en viviendas se cometen 
durante los meses estivales.
Por lo tanto, hay que evitar dar se-
ñales que indiquen que la vivien-
da está deshabitada durante esas 
semanas de vacaciones por lo que 

Recomendaciones policiales para evitar robos
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se recomienda no dejar las per-
sianas bajadas completamente y 
asegurarse de que tanto ventanas 
como puertas están bien cerradas 
así como intentar dejar una luz con 
un temporizador que la encienda 
en determinados momentos del 
día.  Otros consejos son no dar pu-
blicidad de que nos vamos de vaca-
ciones así como pedir a algún fami-
liar o amigo de confianza que nos 
recoja el correo regularmente para 
evitar que se acumule en el buzón.
Por otra parte, es aconsejable rea-
lizar también un inventario de los 
objetos personales y marcar los ar-

tículos de valor como 
pueden ser las joyas 
porque, en caso de 
robo, se dificulta la 
circulación y la ven-
ta de esos artículos 
y, además, se facilita 
su identificación en 
el caso que sean re-
cuperados. Si hemos 
perdido las llaves re-
cientemente lo más 
recomendable es 
cambiar la cerradura 
de la puerta de acce-
so a la vivienda. Tam-

bién es importante disponer de un 
seguro de hogar puesto que, aun-
que no va evitar que los ladrones 
accedan a las viviendas, sí que la 
aseguradora podrá indemnizar por 
los daños que puedan ocasionar los 
cacos o por los objetos de valor ro-
bados.
El Inspector de la Policía Local, ade-
más, ha subrayado que, si al regre-
sar de las vacaciones observamos 
alguna puerta abierta o forzada o al-
guna marca, es muy importante no 
acceder a la vivienda, no tocar nada 
para no destruir pruebas y llamar de 
forma inmediata a la policía. 

Petrer cuenta con 16 nuevos contenedores 
para ropa y calzado
Servicios Generales implementa la 
cantidad de contenedores de ropa y 
calzado con la instalación de 16 más 
en el casco urbano aprovechando 
las islas de reciclaje

Tras haber hecho los trámites admi-
nistrativos pertinentes, la conceja-
lía de Servicios Generales, y a fin de 
dar cumplimiento al Plan Integral de 
Residuos Urbanos, ha colocado 16 
contenedores más para ropa y calza-
do que desde esta semana ya están 
disponibles. Se han instalado en las 
islas de reciclaje, es decir, junto a los 
contenedores de vidrio, cartón, enva-
ses ligeros u orgánicos con el fin de 
tenerlos todos en una misma ubica-
ción. Tal y como ya declaró en su día 

el concejal del área, Fernando Díaz, 
estos contenedores son gestionados 

por Cáritas Interparroquial que es la 
ONG que se encarga de la recogida.
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Suspendidos los trabajos en el refugio de la 
plaça de Baix
Las excavaciones del refugio an-
tiaéreo de la plaça de Baix se sus-
penden. Ahora se estudia la forma 
de integrar la entrada al refugio en 
la futura remodelación de la plaza

Finalmente el refugio antiaéreo de 
la plaça de Baix no podrá recuperar-
se ni musealizarse en su totalidad 
para hacerlo visitable, tal y como 
se tenía previsto. Así lo anunciaron  
el concejal de Cultura y Patrimonio, 
Fernando Portillo, y el director del 
Museo Dámaso Navarro, Fernan-
do Tendero. Sin embargo, desde la 
concejalía de Urbanismo ya se está 
estudiando la mejor forma para in-
tegrar los tres tramos de escaleras 
descubiertos y la entrada del refu-
gio en el proyecto previsto de remo-
delación de la plaça de Baix. Según 
ha subrayado el concejal, lo que les 
gustaría es hacer algo parecido a lo 
que se hizo en su día con el horno 
romano en la calle La Fuente, es 
decir, que sea visible a través de un 
suelo de cristal pisable. Por ello, se 
está trabajando para que se pueda 
hacer alguna intervención de ese 
tipo con el fin de valorizar esos res-
tos arqueológicos. Portillo ha ex-
plicado que en el transcurso de las 
excavaciones a mano para alcanzar la 
entrada al refugio se ha descubierto 
que esa parte se ha venido abajo por 
la acción de las raí-
ces de los árboles, 
“lo que dificulta con-
tinuar porque existe 
una gran peligrosi-
dad para los trabaja-
dores, lo que nos ha 
llevado a desistir”. 

Por su parte, Fer-
nando Tendero, 
director del Museo 
Dámaso Navarro, 
ha recordado los 
trabajos arqueológi-
cos que se han esta-
do llevando a cabo 
en la excavación del 
refugio desde prin-
cipios del mes de 
julio. Se tenían re-

ferencias bastante acertadas del año 
2006 de dónde podía encontrarse la 
entrada al refugio y entonces fueron 
sobre seguro para localizarla. Los tra-
bajos se llevaron a cabo, inicialmen-
te, con máquina y, posteriormente, 
por la profundidad que iba alcan-
zando la excavación, se continuaron 
a mano. Hasta la paralización de los 
trabajos de excavación debido al 
descubrimiento de la zona hundida 
de la tierra de uno de los parterres 

de la plaza, se han sacado a la luz 
tres tramos de escaleras, alcanzan-
do una profundidad de 7-8 metros. 
No obstante, según Tendero, “to-
davía quedaría mucho para poder 
alcanzar la galería si se tiene en 
cuenta que el refugio de la Ciudad 
sin Ley está a unos 12-15 metros de 
profundidad”. 
Respecto a la intervención arqueo-
lógica previa a las obras, el conce-
jal de Patrimonio ha avanzado que 

“antes de comen-
zar con las obras 
de remodelación de 
la plaza, a partir del 
mes de octubre que-
remos llevar a cabo 
otra intervención 
arqueológica en los 
parterres de la plaza 
para retirar el relleno 
caído de tierra y ase-
gurar el terreno para 
los futuros trabajos 
de reforma de la pla-
za”. Con esta inter-
vención también se 
pretende que, al ha-
cer la obra, “nos en-
contremos con los 
menos imprevistos 
posibles”.
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El Ayuntamiento recibe un dossier que 
recopila el acogimiento en la comarca de 
medio centenar de refugiados de la gue-
rra de los Balcanes 

A finales de 1991, con motivo de la guerra 
de los Balcanes, muchas familias fueron re-
patriadas a España para salvar sus vidas y 
la de sus hijos. La alcaldesa de Petrer, Irene 
Navarro, y el concejal de Cultura, Fernando 
Portillo, recibieron de manos de tres volun-
tarios de la extinta “Asociación de ayuda a 
la población infantil de Bosnia y Croacia”, 
un dossier en el que se recopilan recortes 
de prensa, iniciativas para recaudar fondos 
e incluso las diferentes aportaciones que 
se llevaron a cabo para sufragar la manu-
tención y todos los gastos de los 50 refu-
giados acogidos en un albergue de Biar. 
Dicho dossier será depositado en la Biblio-
teca Paco Mollá. La asociación estaba for-
mada por voluntarios de toda la comarca, 
si bien las poblaciones más activas fueron 
Sax, de donde surgió el colectivo, Petrer y 
Biar.
Juan Fernando Guillén, uno de los volun-
tarios, señaló que “la unión y altruismo 
de gentes de distintos municipios de la 
comarca del Vinalopó, junto con empre-
sas y algunas entidades oficiales, hicieron 
posible llevar a cabo esta importante labor 
humanitaria en favor de familias que lo 
perdieron todo y que gracias a la entrega y 
solidaridad de un colectivo amplio de per-
sonas pudieron rehacer sus vidas”. 
Este año se cumplen 30 años del inicio de 

Entregado al Ayuntamiento un dossier sobre el 
acogimiento a refugiados bosnios

El colectivo de Legionarios Veteranos de Petrer conmemora la festi-
vidad de Santiago  Apóstol con un desfile en las puertas de su sede 

Mucha emoción y satisfacción fueron los sentimientos que desper-
tó el domingo el desfile organizado por la Asociación de Legionarios 
Veteranos de Petrer para celebrar la festividad de Santiago Apóstol, 
patrón de España, y en homenaje al Cristo, a los caídos y a la bandera. 
Bernardo Cosa, como representante, comentó que todo transcurrió 
muy bien y fue muy bonito. Se cumplieron las medidas de seguridad 
anti Covid guardando las distancias y, además, se contó como invi-
tados, con la presencia de un comandante de Rabasa que acudió de 
paisano, así como compañeros de San Vicente, Alicante y también 
representantes de la Mayordomía del Santísimo Cristo de la Sangre 
del Monte Calvario. 

Emoción y satisfacción por el desfile protagonizado 
por los legionarios veteranos

la Guerra de los Balca-
nes que enfrentó a va-
rios pueblos al este de 
Europa. Fue una de las 
primeras guerras “te-
levisadas” por lo que 
suscitó una gran ola 
de solidaridad. Otro 
de los voluntarios, el 
petrerense, Boni Na-
varro, encargado de las 
finanzas de la asocia-
ción, destacó la gran 
cantidad de gente que 
colaboró así como en-
tidades como Caixape-
trer, el Ayuntamiento, artistas e incluso 
pubs se sumaron a la iniciativa de realizar 
actividades. También hubo personas a títu-
lo individual que todos los meses pagaban 
una cuota que, voluntariamente, se fijó 
para recaudar fondos con los que mante-
ner los gastos del albergue para el medio 
centenar de adultos y niños que allí había.
Uno de los pilares más importantes de la 
asociación en Petrer fue el matrimonio for-
mado por Pedro Brotons y Maruja Mejías. 
Ambos se volcaron desde el primer día 
para ayudar estableciendo una conexión 
muy especial y directa con una de las refu-
giadas y sus dos hijos que, una vez cerrado 
el albergue, vinieron a vivir a Petrer y con 
los que Maruja todavía mantiene una rela-
ción casi familiar.
El trabajo que ha sido entregado al Ayunta-
miento de Petrer ha consistido en recopilar 

la documentación conservada durante el 
periodo que estuvo en vigor la Asociación 
y con ella confeccionar un pequeño dos-
sier, compuesto por  90 páginas al que se 
ha incorporado una narración de los he-
chos, otros escritos y fotografías junto 
con: correspondencia, datos de ingresos y 
gastos, información a asociados, detalles 
de aportaciones económicas, familias aco-
gidas con trabajo y nuevo domicilio, felici-
taciones navideñas, relación de asociados, 
fotos del albergue, recortes de prensa, etc. 
Su finalidad es dejar constancia y memoria 
de aquella empresa solidaria colectiva de 
los pueblos y sus gentes. De él, la alcalde-
sa, Irene Navarro, no ha podido más que 
agradecer la entrega señalando que siem-
pre se ha considerado a Petrer una ciudad 
solidaria y con este tipo de trabajos, su opi-
nión se reafirmaba todavía más. 
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Creada la comisión promo-
tora de las Entidades de 
Gestión y Modernización de 
los polígonos de Salinetes y 
Les Pedreres   

Sesenta empresarios y em-
presarias de los polígonos 
Salinetes y Les Pedreres 
y directivos del Círculo de 
Empresarios del Vinalopó, 
asistieron a un desayuno 
de trabajo organizado por 
la concejalía de Desarrollo 
Económico del que salió la 
comisión promotora de las 
Entidades de Gestión y Mo-
dernización (EGMs) de estas dos áreas 
industriales. 
La alcaldesa, Irene Navarro, pidió en su 
discurso al empresariado que valora-
ran positivamente el hecho de consti-
tuirse como EGM, sobre todo por el va-
lor añadido que pueden obtener para 
sus empresas y de los numerosos be-
neficios colectivos. La constitución de 
esta figura jurídica recogida por la ley 
no exime al Ayuntamiento de su par-
ticipación como un propietario más y, 
sobre todo, de las obligaciones direc-
tas del Consistorio sobre la prestación 

Arrancan las Entidades de Gestión de los 
polígonos industriales de Petrer

de servicios y el continuar trabajando 
directamente en la modernización de 
los polígonos como considera que se 
ha venido haciendo hasta ahora. Asi-
mismo, el concejal de Desarrollo Eco-
nómico, David Morcillo, también valo-
ró de forma positiva la reunión y la gran 
acogida que había tenido entre los em-
presarios de ambos polígonos e indicó 
que este instrumento es una voz para 
que los empresarios decidan las prio-
ridades para mejorar los polígonos. 
Además, remarcó que la pandemia les 

Estrenada la ruta Camino de Santiago Petrerense
La Tourist info estrena con éxito, 
con la participación de un nutri-
do grupo de personas, la ruta Ca-
mino de Santiago Petrerense que 
hizo coincidir con la festividad del 
Apóstol Santiago

La Tourist Info, sin dejar de crear y 
trabajando en nuevos retos, estre-
nó la ruta Camino de Santiago Pe-
trerense haciéndolo coincidir con 
la festividad de Santiago Apóstol, 
patrón de España,  cuya imagen se 
encuentra en la Parroquia de San 
Bartolomé y que se bajó de la hor-
nacina expresamente para que los 
participantes y los visitantes del 
templo, pudieran verla de cerca. Un 
nutrido grupo de personas, de dis-
tinta procedencia, incluso de fuera 
de nuestra Comunidad, participa-

había hecho tener una ma-
yor conciencia sobre la im-
portancia de hacer las cosas 
unidos, algo que hasta aho-
ra no había sido fácil porque 
en esta comarca siempre se 
ha carecido de asociacionis-
mo empresarial. 
Para poner en marcha la 
comisión de las Entidades 
de Gestión, la concejalía de 
Desarrollo Económico ha 
contratado a una experta 
en la gestión de EGMs en 
la Comunitat Valenciana. 
Ésta gestiona actualmente 
varias en las provincias de 

Valencia y Castellón ya que, según 
Morcillo, de lo que se trata es de pro-
fesionalizar la gestión de estas enti-
dades, que los empresarios se pon-
gan de acuerdo en sus prioridades y 
crear un plan de acción en los próxi-
mos años acordado con el Ayunta-
miento. Se pretende que los polígo-
nos cuenten con las infraestructuras, 
dotaciones y servicios necesarios 
para el desarrollo eficiente de las ac-
tividades económicas, mejorando la 
gestión y la calidad del suelo indus-
trial.

ron en ella 
para co-
nocer más 
detalles so-
bre Petrer, 
el Camino 
de Santia-
go y la ruta 
X a c o b e a 
2021. In-
cluso una 
de las par-
t ic ipantes, 
Maruja Bernabéu Navarro, dijo que 
estaba encantada con la ruta y con 
la explicación de la guía. Sin duda 
una experiencia que esperaba po-
der repetir.
Por su parte, la técnico de la Tourist 
Info, Sara Sánchez, hizo una valora-
ción muy positiva y comentó que 

la idea partió, no solo del hecho de 
conmemorar ayer la festividad del 
Apóstol sino también para recordar 
que Petrer forma parte del Camino 
del Sureste desde hace siete años. 
Además, Sara adelantó que para la 
festividad del Pilar, el 12 de octubre, 
están preparando una nueva ruta.
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Petrer no cumple los requisitos para acogerse a 
la subvención provincial para Medio Ambiente
Fernando Díaz responde a Villapla-
na y asegura que Petrer no tenía 
opciones para acogerse a la sub-
vención de la Diputación Provincial 
para actuar en los montes

El concejal de Medio Ambiente, 
Fernando  Díaz, ha respondido a 
las declaraciones hechas ayer por la 
portavoz del Partido Popular, Pepa 
Villaplana, en las que pedía expli-
caciones del porqué no se había 
solicitado una  subvención a la Di-
putación Provincial y cuya línea de 
ayudas va dirigida al mantenimien-
to y protección de los montes. En 
este sentido, Díaz ha asegurado 
que en Petrer no se cumplían los 
requisitos de dicha convocatoria 
de subvenciones porque, en pri-
mer lugar, era para suelo forestal 
propiedad municipal, y como ha 

Pepa Villaplana insiste en que con un per-
miso de Conselleria se podría haber soli-
citado la subvención a la Diputación Pro-
vincial para actuar en nuestros montes 
porque sí se cumplen requisitos

La portavoz del PP, Pepa Villaplana, ha 
vuelto a hacer declaraciones respondiendo 
a Fernando Díaz, concejal de Medio Am-
biente, al decir éste que Petrer no cumplía 
los requisitos para solicitar la subvención 
que concede la Diputación Provincial para 
mantener y conservar los parajes naturales 
de nuestro territorio. La concejala Popular 
asegura que solo se trataba de pedir per-
miso a la Conselleria para poder actuar en 
nuestros montes, un trámite que la admi-
nistración autonómica está concediendo 
e un alto porcentaje ya que es consciente 
de que no puede abarcar y llegar a todas 
las necesidades. Villaplana ha añadido 
que, si bien es cierto que la titularidad de los montes de 
Petrer es municipal, requisito por el que el edil de Medio 
Ambiente decía que Petrer no se podía adherir a la línea 
de ayudas, también hay que tener en cuenta que éstos 
están conveniados con el Paisaje Protegido, y por tanto, 
con dicho permiso, podrían beneficiarse de actuaciones 

relacionadas con la preservación de la fauna y la flora, 
tratamiento de pinares con ejemplares secos, conten-
ción de plagas, etc.. Por tanto, y según la portavoz del 
PP, con la tramitación de un permiso y un proyecto de 
qué actuación o actuaciones se podrían hacer, sería su-
ficiente.

El PP insiste en que con un solo permiso se podría 
haber obtenido una subvención provincial

apuntado el concejal, la mayor parte de 
nuestro término está integrado en el Pai-
saje Protegido Cid- Maigmó y por tanto, 
quedan excluidos el resto de requisitos 
como los encinares degradados o los pi-
nares fosilizados con riesgo de incendio. 
Finalmente, Díaz asegura que a la conce-
jala del PP se le explicó en la concejalía 
de Medio Ambiente los motivos por los 
que no se había solicitado la subvención 
y no entiende por qué lo denuncia públi-
camente. El edil indica que “desde el área 
de medio ambiente se ha pedido una 
subvención de actuaciones de planes lo-
cales en prevención de incendios fores-
tales y no se les ha aprobado. Desde esta 
Concejalía cuando hay convocatorias a 
subvenciones y cumplimos los requisi-
tos para poder pedirlas lo hacemos por-
que para este equipo de gobierno es muy 
importante cuidar de nuestros montes y 
parajes y así seguiremos trabajando”. 
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Las solicitudes de ayuda en Servicios Sociales se 
reducen en el primer semestre de 2021
Decrece la solicitud de ayudas en Servi-
cios Sociales en el primer semestre del 
año achacable a la recuperación del em-
pleo de los demandantes o mejora de su 
situación 

La concejala de Igualdad y Servicios So-
ciales, Ana Tortosa, ha dado a conocer los 
datos del primer semestre del año 2021 y 
ha hecho balance de las ayudas para hacer 
frente a gastos de vivienda, alimentación 
y suministros que su departamento ha 
destinado durante la pandemia. La edil ha 
indicado que en 2020 se destinó el doble 
que el presupuesto del año anterior con un 
montante que alcanzó los 456.439 euros 
repartidos en un total de 2.573 ayudas.  El 
dato positivo es que en lo que va de año 
ha habido menos solicitudes debido a que 
muchas personas han recuperado el em-
pleo, destruido como consecuencia de la 
Covid-19 y las restricciones y a que la si-
tuación, en términos generales, ha mejo-
rado. La edil añade que mantienen un pre-
supuesto elevado porque en la pandemia 
persiste y tienen  claro que la situación es 
compleja, pero subraya que es esperanza-
dor saber que va decreciendo el número de 

La Sociedad de Cazadores de Petrer defiende sus labores de man-
tenimiento y conservación de las especies animales en el término 
municipal. El colectivo ha construido 80 bebederos y realiza una 
caza selectiva

La Sociedad de Cazadores de Petrer, a través de uno de sus miem-
bros, José Ramón Colomer, ha querido reivindicar su labor de man-
tenimiento y conservación de las especies animales que habitan en 
nuestros montes defendiéndose así de aquellos que piensan que 
su actividad se limita a exterminar animales de manera indiscrimi-
nada. Para esta asociación, nada más lejos de la realidad puesto 
que en su haber hay ya más de 80 bebederos diseminados por 
todo el término municipal que han ido construyendo de manera 
progresiva y desde hace años, asumiendo todo el coste, tanto de 
materiales como de cubas de agua que sale de las cuotas de 300 
euros anuales que paga cada socio. Para Colomer, “la caza furtiva 
nos está haciendo mucho daño porque la gente opina que somos 
nosotros, y es todo lo contrario, cuando hay años de poca caza, no 
salimos, como ya ha ocurrido en alguna ocasión y, además, nuestra 
actividad cinegética es selectiva, controlada y la hacemos en fincas 
privadas, pagando lo que nos corresponde”. Además, esta asocia-
ción considera que son un bien común en el mundo rural por la la-

bor que lleva a cabo, trabajando y gestionando el entorno natural, 
no solo con esos 80 puntos de agua que facilitan la supervivencia 
de muchos animales, sino también con labores de prevención de 
incendios y vigilancia cuando están en los parajes petrerenses.  

La Sociedad de Cazadores de Petrer reivindica su 
labor de conservación de las especies animales

solicitudes porque eso indica que se está 
volviendo a la normalidad. 
Así pues, en este primer semestre de 2021 
se han concedido 983 ayudas por un im-
porte de 205.402 euros. Son 193 ayudas 
más que en el mismo periodo de 2019, 
el último año antes de la pandemia, con 
786 ayudas por un importe de 127.302 eu-

ros. En cualquier caso, está muy lejos de 
las 2.573 ayudas en total del año pasado, 
una cifra que creció exponencialmente a 
partir de decretarse la situación de pan-
demia sanitaria a mediados de marzo y 
todo lo que ello conllevó. De hecho, du-
rante 2020 el presupuesto de la concejalía 
arrancó con una partida para prestaciones 
de 241.000€, se aumenta en 205.000€ 
más en un primer momento y alcanza fi-
nalmente un gasto total de 456.439 euros.
La delegada del área ha manifestado que 
el departamento de Servicios Sociales es 
un termómetro de cómo está la situación 
y siempre es una buena noticia entregar 
menos ayudas a causa de los estragos que 
ha provocado también a nivel económico 
y social el Covid-19, remarcando que la 
prioridad sigue siendo atender las nece-
sidades de las personas y estar cerca de 
ellas cuando lo necesitan, y así se seguirá 
actuando. Además de estas prestaciones, 
desde Servicios Sociales se activaron va-
rios programas especiales como llevar la 
comida a casa a personas mayores du-
rante el confinamiento, o la ampliación de 
horas del Servicio de Ayuda a Domicilio 
(SAD). 

Imagen de archivo



Huevos rellenos

Por: Pablo Saiz Blasco
LA BONA CUINA
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ELABORACIÓN
1. Lavamos los huevos y en un perol con agua los hervimos 
alrededor de 10 minutos
2. Una vez hervidos, los pelamos y los partimos por la mitad
3. Con la ayuda de una cuchara, sacamos las yemas de los 
medios huevos y las ponemos en un bol
4. Añadimos a las yemas el atún y con un tenedor chafamos los 
ingredientes y los mezclamos bien
5. A continuación, agregamos la mayonesa y volvemos a mezclar 
bien todos los ingredientes
6. Con la mezcla de las yemas, atún y mayonesa, rellenamos los 
huevos
7. Coronamos cada uno de los medios huevos rellenos con una 
tira de pimiento morrón
8. Dejar que los huevos rellenos se enfríen antes de emplatar y 
servir

INGREDIENTES
■ 3 huevos
■ 1 lata de atún
■ 50gr de mayonesa
■ Pimientos morrones

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

25-30 minutos
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El director del evento destaca las felicita-
ciones recibidas y agradece también los 
apoyos obtenidos de instituciones, aso-
ciaciones y patrocinadores

Valoración muy positiva del director del 
Festival Eurostring de guitarra celebrado 
en Petrer y también del Festival Internacio-
nal de Guitarra José Tomás Villa de Petrer. 
Pepe Payá dijo estar feliz por haber visto 
a la gente disfrutando de cada uno de los 
conciertos ofrecidos y a los 70 alumnos 
del concurso. Destacó, también, las nu-
merosas felicitaciones recibidas del res-
to de festivales europeos que confirman 
Eurostring y no quiso pasar por alto los 
agradecimientos por el apoyo y colabora-
ción de entidades como el Ayuntamiento 
de Petrer, Pima, Grup Fotogràfic Petrer, 
medios de comunicación así como a los 
equipos técnicos que había emitido en 
streaming. 
Recordar que la semifinal se llevó a cabo el 
viernes en el Centre Cultural y sólo cuatro 
de los 16 jóvenes guitarristas que parti-
cipaba en la edición de 2021 del Festival 
Eurostrings llegaron a la gran final que se 
programó el sábado así como la entre-
ga de premios en el Teatro Cervantes. La 
ganadora resultó ser Cristina Galietto que 

Balance positivo tras 
clausurarse el festival 
Eurostring de guitarra

obtuvo 8.000 euros de premio. 
Esto dio paso al Concierto de Clausura del 
24º Festival Internacional de Guitarra José 
Tomás-Villa de Petrer, protagonizado por 
los guitarristas Pepe Habichuela y Rafael 
Riquini que, en el escenario, estuvieron 
acompañados por el cante de Kiki Morente 
y la percusión de Bandolero.

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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Dentro de las actuaciones de 
Concerts D’ Estiu “Cultura Al Ca-
rrer”.

Aplicándose el protocolo sanita-
rio, limitando el aforo, distancia de 
seguridad entre las sillas y control 
de acceso al recinto habilitado, el 
pasado domingo 25 de julio, los 
Jardines Alcalde Vicente Maestre 
Juan, acogieron el concierto pro-
tagonizado por la “Colla de Dolçai-
ners i Tabaleters El Terròs” de 
Petrer. Un concierto que cumplió 
con creces con las expectativas ya 
que la Colla se lució con un amplio 
repertorio de piezas.

Éxito de la “Colla El Terròs” en su concierto 
veraniego

Cristina Galietto, ganadora de esta edición

PARQUE EL CAMPET
SÁBADOS: 22:00H
Comenzarán los sábados 
a las 22:00 horas y en este 
escenario actuarán los 
sábados del 31 de julio al 
28 de agosto, de forma 
cronológica: Aretha y 
Los Franklin; Dolç Tab 
Jazz; Karles Pérez Trío; 
Sailor Smile e Iberian Folk 
Ensemble. 

JARDINES ALCALDE 
VICENTE JUAN
DOMINGOS: 20:30H
Los espectáculos se 
iniciarán los domingos a 
las 20:30 horas, actuando 
del 1 al 29 de agosto, 
cronológicamente:  Grupo 
de Flamenco Cayetana 
Ferrández; Ensemble 
Instrumental “Les Valls” 
de la Sociedad Unión 
Musical;  “Com una 
guitarra”; Marvin Labara y 
Omar García y Estudio de 
Danza Dori Andreu. 

ConCERTS
d’ESTIU
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Fiestas quiere retomar la normalidad 
y recupera alguna actividad para la 
programación de las Fiestas Patrona-
les de este año que no se pudo hacer 
en 2020

La edil de Fiestas, Ana Tortosa, acom-
pañada por la alcaldesa de Petrer, Ire-
ne Navarro, adelantó algunas de las 
actividades que formarán parte de la 
programación de las Fiestas Patrona-
les en honor a la Virgen del Remedio 
el próximo mes de octubre. Según 
Tortosa, se quiere recuperar algún 
acto que en 2020 no se pudo hacer 
debido a la pandemia como es el 
caso del mercado temático en el ba-
rrio de la Frontera que se ha previsto 
para los días 25 y 26 de septiembre. 
Como actos fijos se ha anunciado 
el Pregón del 5 de octubre y la mas-
cletà del día 7 de octubre, festividad 
de la Patrona de Petrer. También es 
intención de Fiestas darle protago-
nismo a los niños con actividades de 
ocio para ellos que se plantearán en 
los parques 9 d´Octubre, El Campet 
y Jardines Alcalde Vicente Maestre, 
aunque esto estará supeditado a las 

Fiestas adelanta parte del calendario de 
actividades de las Fiestas Patronales de 
octubre

circunstancias de la pandemia en esas 
fechas como también lo estarán los 
pasacalles de Nanos i Gegants.
Por su parte, la primera autoridad 
municipal concretó que sigue sien-
do intención del equipo de gobierno 
retomar la normalidad pero siempre 
cumpliendo la normativa, respetando 
aforos y estableciendo listas de acce-
so. También destacó el trabajo que se 
está realizando en estos momentos 
para contactar con los artistas y gru-
pos locales con el fin de darles opcio-
nes para continuar con su actividad si 

así lo consideran oportuno. A partir 
de septiembre será cuando desde el 
departamento de Fiestas se concre-
te más dicho calendario, con fechas y 
horarios.
Finalmente, Ana Tortosa informó de la 
finalización de los trabajos de adecua-
ción del semisótano del pabellón de 
cristal del parque 9 d´Octubre donde 
se han habilitado varios camerinos, 
con aseos y duchas, dado que solo se 
contaba con dos, muy antiguos y pe-
queños, que no reunían buenas con-
diciones.

Tardes musicales en el Parque El Campet en agosto
El Parque El Campet continua con sus se-
siones de “Música a la fresca” hasta el 15 
de agosto con el artista local, de Leandro 
Hernández

La concejalía de Participación Ciu-
dadana continua ofreciendo un en-
tretenimiento musical para la tarde 
noche de los domingos hasta el 15 
de agosto. Ya comenzó el día 18 de 
julio y la intención es de que el ar-
tista local, Leandro Hernández, siga 
ofreciendo su variado repertorio 
durante tres domingos más, el 1, 
8 y 15 de agosto entre las 20:00 y 
las 22:00 horas. Ya se anunció por 
parte de la edi, Juana Ochoa,  que 
la sesiones de música, en esta oca-
sión y debido a la Covid-19, serían sin baile 
en el escenario, pero en cualquier caso, 

destacó que era una forma entretenida 
y lúdica de pasar las tardes dominicales 
del verano.  Los asistentes continuarán 
disfrutando de la música en las gradas 
y cumpliendo las medidas de seguridad 

que marca el protocolo sanitario anti Co-
vid, como el uso de gel hidroalcohólico, 
distancia de seguridad, control de aforo y 
establecimiento de una entrada y una sali-
da diferenciadas. 

Irene Navarro y Ana Tortosa en el escenario del 9 d’Octubre
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PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
(JULIO Y AGOSTO)
Lunes a viernes  9:00 h 
Sábados: 19:30 h
Domingos: 9:00 h. y  11:00 h. 
Sábado, 7 de Agosto
12:30 h.     Bautizos
Domingo, 15 de agosto
LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN
Sábado, 21 de Agosto
12:30 h.    Bautizos 
NOTA:
ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN CATEQUESIS 
1º COMUNIÓN NIÑOS/AS NACIDOS EN 2013 Y 
2014
EN EL DESPACHO PARROQUIAL 
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES  DE 18:30 a 
19:30 ó preguntar en Sacristía

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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TELÉFONOS DE INTERÉS

DEL 30 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 
2021
JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 
Avenida de Madrid, 39 ................................. Día 10A
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ................................... Día 8A
CARLOS COVES LÓPEZ 
Brigadier Algarra, 28 ...................................... Día 9A
JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 
Leopoldo Pardines, 16 ................................... Día 4A
ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65 ....................................... Día 5A
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ............................................. Día 6A
CARLOS MILLA BERNABÉ 
Dámaso Navarro ............................................ Día 7A
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos ........................Día 30J
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 ................................Día 31J
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ....................................... Día 1A
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ................................................... Día 2A
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 ..................................... Día 3A

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

HORARIO DE MISA

NECROLÓGICAS

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

CELIA JOSEFA MARCOS SÁEZ  81  24/07/21

AMELIA CABALLERO AGUILERA 88  27/07/21

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
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CINCO GENERACIONES
El 27 de abril, de madrugada, nació Yael Navarro Gómez logrando una vez más tener 5 generaciones 
en el mismo hogar. (Ver documento adjunto). En la imagen podemos ver a la tatarabuela, Pilar Sellés, 
a sus 99 años; a Pilar Cerdá, bisabuela, a sus 74 años; a Pilar Iborra, abuela, a sus 51 años, y a Tamara 
Gómez Iborra, madre del bebé a sus 31 años. Bienvenido al Mundo Yael!!!!

ROBERTO, 
DESDE MÉJICO
Roberto Juan cumplió 52 
primaveras en Méjico, país 
en el que trabaja desde hace 
años y donde se estableció 
junto a su familia. En la 
fotografía, rodeado de amigos 
mejicanos, le vemos celebrar 
el aniversario cocinando una 
suculenta Fideuá al estilo 
petrerense, como no podía ser 
de otra manera.

AMIGOS PARA 
SIEMPRE
Valero, Vicente, Juan Luís, 
Esteve, Bordonado, David y 
Javier Buendía celebraron el 
tradicional encuentro anual 
para recordar sus tiempos 
escolares en el colegio Primo 
de Rivera. Confiesan que 
pasaron un rato muy divertido  
repleto de nostalgia.

COSES D’ACÍ
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ARTES 
MARCIALES
El pasado 22 de 
julio tuvieron lugar 
en la escuela de 
artes marciales de 
Petrer los exámenes 
superiores de 
la AKVV desde 
cinturón azul hasta 
primer Dan. Los 
alumnos de la 
escuela obtuvieron 
buenísimos 
resultados ya que 
todos consiguieron 
el cinturón al que 
se presentaban con 
muy buena nota 
demostrando el 
nivel tan alto que 
tiene esta escuela 
de artes marciales.
En la imagen 
vemos a alumnos, 
profesores y 
miembros del staff 
examinador.

COSES D’ACÍ
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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ATLETISMO

6 medallas para el Capet  en el autonómico sub 18
Destacó Marcos Sánchez con 
un oro en 2.000 obstáculos y 
mínima nacional

Los atletas del Club Atletis-
mo Petrer Capet lograron un 
total de 6 medallas en su par-
ticipación en el campeonato 
autonómico sub 18 que tuvo 
lugar el pasado fin de sema-
na, un botín excelente antes 
de marcharse de vacaciones. 
El equipo femenino de relevos  
terminó en 3ª posición; mien-
tras que a nivel individual Mar-
cos Sánchez se proclamó cam-
peón autonómico en 2.000 
obstáculos con mejor marca personal 
y mínima para el nacional de Huelva 

NATACIÓN

Trofeo Virgen de la 
Asunción de Sax

Última competición de la temporada para el Centro Natación 
Petrer

El Centro Natación Petrer puso punto y final a la temporada 
en El Trofeo Virgen de la Asunción de Sax donde pequeños y 
mayores compartieron relevos, pruebas y medallas.
Destacar los metales que consiguieron María Miró, Alejandro 
Muñoz, Marcos Albert, Roberto Mariano, Laura del Amo e Iñaki 
Bonal. En cuanto a los relevos, felicitar al equipo KZM Swim-
mingteam por los dos pódiums conseguidos. El primero de 
ellos formado por las nadadoras, María Payá, Candela Vidal, 
Laura del Amo y Monika Torro, haciéndose con el primer pues-
to. Y el segundo de ellos el formado por Iñaki Bonal, Marcos 
Albert, Katy Boyes y Laura del Amo, consiguiendo un segundo 
lugar.

en el que disputó la final A el pasado 
fin de semana, Miranda Pérez  se col-

gó la medalla de plata en 2.000 
obstáculos, Eric Cutillas termi-
nó 5° en lanzamiento de disco 
y jabalina, Ruth Norte fue 5ª en 
lanzamiento de disco, Daniela 
Ferris logró ser 7ª en el triple 
salto y altura, Rocío Campani-
ni acabó en 4ª posición en las 
pruebas de 800 y 1.500 ml, y 
Pablo Poveda fue 7° en 400ml 
y 11° lanzamiento de disco.
Por otra parte, Sergio Callado, 
atleta eldense en las filas del 
Capet, fue 8º en su serie de los 
300 metros lisos del campeo-
nato de España sub 16 cele-
brado en Lleida, manteniendo 

la marca con la que estaba inscrito 
(38”70).

Buen balance en el 
Memorial Samuel 
Corraliza

Los tenistas del CT Petrer dejan huella en la primera edición 
de esta competición eldense

De Notable alto se podría calificar la actuación de los tenistas 
del Club Tenis Petrer en el I Torneo Nacional Memorial Samuel 
Corraliza disputado en las pistas del Centro Excursionista El-
dense, donde la participación fue de 19 raquetas petrerenses 
en las diferentes categorías. Cabe destacar los cuartos de fi-
nal que disputaron Martina Galiano, Dani Martínez, Jacob Ja-
reño, Michel Izquierdo, las semifinales de Isabel Carbonell y el 
peque del club, Raúl Calvo, y también el subcampeonato de 
María Teresa Marín que realizó un gran torneo, cediendo solo 
en el último partido.
El entrenador del CT Petrer, José María Calvo, comentó que 
“desde el club el equipo técnico queremos dar la enhorabuena 
a todos por  el gran torneo realizado y la trabajo realizado en 
las pistas”.

TENIS
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BOXEO

Brillante debut profesional de Eva “la Pincel”
Se impuso en Vallecas a la 
madrileña Marisa Domín-
guez

La púgil eldense militante 
en las filas del Club Boxeo 
Petrer, Eva Marina Cantos 
“la Pincel”, de la mano de 
su entrenador y maestro, 
César Rodríguez, tuvo 
un brillante debut profe-
sional en Vallecas, cuna 
del boxeo nacional, don-
de derrotó en un duro 
combate a la madrileña, 
Marisa Domínguez, rival 
con un gran palmarés 
que cuenta 47 combates y con el 
título de campeona de España élite 

FÚTBOL

El Petrelense jugará 
seis amistosos en 
pretemporada

Conoce el calendario de partidos preparatorios del Petrelense que 
dirige Abraham García

El equipo técnico de la Unión Deportiva Petrelense, con Abraham Gar-
cía a la cabeza, ya tiene diseñado el plan de partidos amistosos que el 
primer equipo disputará durante la pretemporada que ha comenzado 
esta semana con los entrenamientos de captación que se están lle-
vando a cabo en el campo municipal El Barxell.
El primero de los partidos preparatorios está previsto para el viernes 
6 de agosto en La Murada (Preferente), al día siguiente tocará jugar 
el primero de los tres encuentros que se disputarán en El Barxell con-
tra el Novelda UD (Preferente); a la semana siguiente, el viernes 13 
de agosto le llegará el turno al Kelme CF (División de Honor juvenil) 
en El Barxell y el sábado 14 se rendirá visita al CD Alcoyano (Nacional 
juvenil); para terminar con otros dos encuentros la tercera semana 
de agosto, el primero el viernes 20 en Petrer frente al RC Ilicitano (2ª 
Regional), para terminar el sábado 21, en el campo de Las Fuentes, 
contra el Aspe UD (Preferente) 

debajo del brazo. Eva casi mandó a 
la lona a Marisa en el tercer asalto 

tras un golpe directo que 
la dejó medio noqueada, 
sin embargo se rehízo y 
siguió dando guerra hasta 
que terminó la pelea que 
se llevó a los puntos, de 
forma clara, la boxeadora 
eldense.   
Cabe recordar que previo 
a esta primera cita pro-
fesional, “la Pincel” había 
disputado un total de 30 
combates y ganado tres 
títulos nacionales.
Tras la victoria, Eva ya tie-
ne concertada otra pelea 
profesional para el 18 de 

septiembre contra Vanesa Caballe-
ro.

Podios para el Club 
Triatlón Petrer 

La prueba se disputó en Petrer con una notable participación 

El IV Acuatlón Escolar Villa de Petrer se disputó con una alta 
participación y fue un rotundo éxito a todos los niveles.
En lo deportivo los ganadores de las diferentes categorías fue-
ron:
En prebenjamín Mireia Gómez y Liam Téllez; en benjamín Ro-
bert Buforn y Valeria López, siendo tercera la petrerense Aroa 
Ródenas; en alevín Francesc Marín y Ariadna Aceban, siendo 
segundo Javier Jiménez y tercera su hermana Sara Jiménez 
del Club Triatlón Petrer; en infantil Marina Santana y Nacho 
Alberola, siendo segunda y tercera, respectivamente, Andrea 
Ródenas y Carolina Navalón del Club Triatlón Petrer; en cade-
te David Blanes y Teresa Belda; y en juvenil Pablo Alonso y 
Lola Ramón.

ACUATLÓN



niquit” de l’última temporada però al 
setembre tornaré al programa “Late 
Motiv”, d’Andreu Buenafuente, en Mo-
vistar+
Quant de temps portes de guionista 
en “Late Motiv” i com vas fi txar per 
ells?
Vaig començar al setembre de 2019, 
després d’haver estat com a guionis-
ta en el programa de Cuatro, “Todo es 
mentira”, que presenta Risto Mejide. 
Precisament l’oportunitat d’anar-me’n 
a Movistar+ m’arribà quan tenia ganes 
de canviar d’aires. Estava tocant algu-
nes portes i, curiosament, la de “Late 
Motiv” no estava entre elles. Ara ma-
teix estic fl ipant i molt agraït per ha-
ver-me donat esta gran oportunitat. 
Des de xicotet soc seguidor d’estos 
còmics i respecte molt el seu treball, 
així que formar part d’este equip és 
complir un somni.

Quin és el teu treball diari en el pro-
grama?
Tots els matins fem una reunió de 
guionistes per vore quins temes del 
dia són interessant per al monòleg 
de Buenafuente i, si pot ser, amb un 
enfocament i tractament dut ja des 
de casa. Després, els posem en comú 
i entre tots n’elegim un concret que 
fem créixer amb acudits i amb un fi -
nal ben potent. Posteriorment, ens 
repartim les tasques i donem forma 
defi nitiva al guió del monòleg. Tam-
bé ens encarreguem de guionitzar les 
seccions dels col·laboradors i invitats, 
però això ho fem amb antelació i la 
dinàmica de treball és diferent.
Andreu Buenafuenta, aporta coses al 
guió o només interpreta?
Ell està present en l’última reunió de 
l’equip per tancar-ho tot però, fona-
mentalment, pel que fa al monòleg. 

Aitor Pérez Vizcaíno

Formar part de 
“Late Motiv” és 

complir un somni

Al seus 28 anys, Aitor Pérez, viu un 
moment dolç  tant a nivell personal 
com professional. Exercint com a 
guionista en programes d’humor en la 
televisió ha trobat la forma de la seua 
sabata i, després de molt temps allun-
yat dels seus i de la terra natal, tor-
na viure plenament feliç a Petrer, on 
disfruta de tot allò perdut en la gran 
ciutat, encara que siga de manera pro-
visional, ens confessa.

Aitor, posa’ns al dia, què fas ara?
Em vaig formar com a periodista, però 
no hi he exercit com a tal, m’hi he dedi-
cat al guió. Estudiar esta carrera m’ha 
servit molt per al treball que ara faig 
com a guionista i també per a la vida 
en general, en el dia a dia.
Ara mateix, on estàs treballant?
A hores d’ara estic de vacacions (riu), 
millor dit, acaben de donar-me el “fi -
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DIÀLEGS

Periodista i Guionista
Ell el que fa és llegir-lo i inter-
pretar-lo. He de dir que res-
pecta molt el treball que fem 
i, a més, sap contar-lo sense 
que es note que està llegit 
perquè té moltes taules.
Malgrat la teua joventut, has 
aconseguit treballar per a dos 
dels millors programes d’en-
treteniments a nivell nacional 
però on se te’n van obrir les 
portes com a guionista?
Amb anterioritat a “Late Mo-
tiv” i “Todo es mentirà” vaig 
treballar un període de temps  
en “APM?”, programa tipus 
zapping de TV3 de gran èxit, i 
també vaig estar en dos pro-
jectes de tele més de la pro-
ductora: “Random Neox”, del 
canal Neox, i “¿Qué puede sa-
lir mal?” per a Mega. Foren dos 
projectes més breus i menys 
potents que la resta però em 
serviren com a trampolí.
Que el teu germà major, Vi-
cent Pérez, conegut com 
Enzo Vizcaino, siga perio-
dista i treballe també com a 
guionista en TV3, Ha influït 
a l’hora d’elegir la teua actual 
professió?
Evidentment, alguna cosa ha 
tingut a vore, seria massa ca-
sualitat haver elegit els dos ser perio-
distes i dedicar-nos al món del guió. 
Jo em pregunte a voltes fins a quin 
punt tot això que faig és perquè ante-
riorment el meu germà ja ho va fer o 
bé perquè són coses que jo volia fer. 
Això també em va passar amb el judo, 
esport que vaig practicar perquè el 
meu germà fou judoca i jo el seguia de 
xicotet. Ho penses i dius, mare meua! 
Quina poca personalitat (riu). La bona 
veritat és que Vicent ha influït en mol-
tes coses que he fet.
Ser guionista satisfà totes les teues 

expectatives professionals?
Quan vaig acabar la carrera de Perio-
disme no tenia molt clar què volia fer 
i vaig decidir anar-me’n a Barcelona a 
estudiar un postgrau de guió. Llavors 
vaig trobar el meu camí i estic super-
cotent perquè pense que és una es-
pècies de benedicció saber què vol fer 
un, com en el meu cas.
Fas només guió còmic?
El postgrau el vaig elegir per especia-
litzar-me en humor però no hi bande-
ge altres possibilitats perquè la ficció 
m’agrada molt en qualsevol dels seus 

gèneres. Si m’isquera altra 
oportunitat l’agafaria, és clar 
que sí.
La inventiva i la imaginació és 
la base del teu treball diari. 
Com fas per a trobar l’acudit 
adequat?
Este treball et prohibix no estar 
inspirat i si un dia et despertes 
amb poques idees i espès... 
tenim la sort que formem un 
equip de guionistes i ens do-
nem suport uns a altres. 
Parlaves abans del judo, sens 
dubte l’esport que ha signifi-
cat mot en la teua vida, ja que 
has aconseguit títols impor-
tants, tant a nivell nacional 
com internacional. El seguixes 
practicant?
Mira, ara mateix estic en una 
etapa de la vida en què menys 
esport practique en compara-
ció al que feia abans que em 
dedicava quasi de cos i àni-
ma al judo. La veritat és que 
necessite practicar esport, ni 
que siga menor escala, perquè 
quan no ho faig ho note molt, 
estic més tens del que és nor-
mal.
Després de molt de temps vi-
vint fora de Petrer, a causa de 
la pandèmia vas regressar i 

dus una llarga temporada a cas tele-
treballant. Com t’hi trobes?
La veritat que molt bé, millor que 
m’esperava, sincerament. Porte més 
d’un any convivint a casa dels meus 
pares i estic genial. És una de les expe-
riències més reconfortants que m’han 
passat i que, curiosament, m’ha brin-
dat la pandèmia. També sé que és 
una situació provisional però mentre 
que dure l’estic disfrutant. No té preu 
viure al costat de la muntanya i  eixir 
quan em ve de gust. A mi m’ha vingut 
de meravella tornar als meus orígens.

Reportaje de: LuiS riCo naVarro
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Jorge Brotons Navarro, nascut a Petrer, 
el 1965. És fill de Conrado Brotons Pla “el 
metge” i Carmen Navarro Quiles, net d’Hi-
pólito Navarro Villaplana “Guitarra” i  Ma-
tilde Quiles Pérez  “la Carrasca”, i de Con-
rado Brotons Planelles i Asunción Pla Peral 
“la Rollera”. Quan era un xiquet, Jorge i el 
seu germà Xavier, recorden al seu iaio, el 
tio Guitarra, que va ser president de l’ Unió 
de Festeigs i directiu de l’UNDEF:

-Els dies previs a la festa de Petrer, en la 
vella casa del carrer Leopoldo Pardines hi 
havia mobilització general per a què tot 
estiguera a punt per als convidats -fami-
liars, amics  i compromisos de mon iaio, 
i les cuineres de reforç, que venien de la 
Font de la Figuera-, inclosa l`elaboració 
d’abundants rollets, malenes i sequillos. El 
cas és que en festes la casa se convertia 
en un autèntic quarter general i sempre 
estava plena de gent, molts dels quals 
eren festers que passaven a fer-se una re-
constituent faceüra o a descansar un poc 
entre acte i acte-.  (Xavier, 2016:131).                                

Jorge Brotons és un autor polifacètic, els 
seus interessos es diversifiquen entre el 
món de la poesia, de la pintura i del circ, 
l’admiració i la polémica sobre un inte-
ressant  personatge va originar la crea-
ció d’un grup: Ateneu d’Amics d’Antonio 
las Vegas. Sense voler polemitzar, cal dir 
que també  s`ha dedicat a meravellosas 
receptes de cuina. Reside a Barcelona, 
vinculad a Vilanova i la Geltrú, ciutat a on 
no pot prescindir de la mediterrània. La 
faceta cultural de Brotons és poc cone-
guda per el veïnatge de Petrer,  aprofi-
tem aquest traball literari per a donar-lo 
a conéixer.   

La seua poesia naix de l’encontre de la 
nostra tradició poètica, amb referents de 
fons com Vicent Andrés Estellés o Ausiàs 
March, amb l’univers pictòric de la seva 
expressió plàstica, convertint el seu llen-
guatge en una mena de llenç on s’expres-
sa una visió crítica i cítrica, expressada a 
través d’una sornegueria irònica, amb una 
plasticitat visual a través de la paraula es-
crita. Els critics diuen que són poemes per 
ser contemplats i que obren una perspec-
tiva visual que posa en dubte l’ordre moral 
amb què la quotidianitat pretén presen-

VICENTE POVEDA 
LÓPEZ

Jorge Brotons. 
Les tres P d’un escriptor

tar-nos el millor dels mons possibles. Ha 
publicat els llibres de poesia:  El Tiempo 
raro (El Cep i la Nansa, 2003), La Raó de 
les sèquies (Afers, 2006), Bloc al Circ (5é 
Certamen Clara Alzina, 2007),  Hoy era 
martes (Papers de Versàlia, 2008) i Verb 
de Continuïtat  (Curbet editors, 2015). 
També ha publicat diverses plaquettes a 
Papers de Versàlia i a les revistes Reduc-
cions i Kafka. És autor dels llibres infan-
tils Helena de Troia (Dèria editors, 2007) 
i A la cuina amb les tres bessones (Salsa 
Books / Cromosoma, 2005). Inquietuds 
culturals, que a Brotons li custòdia amb 
al món de la divulgació i l’edició, a través 
de Dèria editors, de la qual  és soci.            

Com a pintor ha realitzat exposicions a 
Taller Arimón (Barcelona, 2008), Art & 
Breackfast (Màlaga, 2018) i Art & Cues-
tion (Madrid, 2019). A  La insolència Que 
Ens Queda  (Col.lecció_alabrate, 112),  hi 
trobem aquest Brotons que escampa la 
seva veu de pintor amb el traç de la mi-
rada del poeta, convertint el text en una 
pintura on experiència vital i construc-

ció de llenguatge esdevenen l’insolència 
amb què l’autor retrata el món amb una 
expressió entre la lírica i una ironia mor-
daç. I per acabar, part de un  reportatge 
del Diari de Sabadell, (08.11.2008), que 
anem a transcriure una part, interessant 
diàleg en castellà del periodista A. Holga-
do amb Jorge Brotons:

“Escribimos -admite el poeta- por las au-
sencias, para llenar el vacío o curar heri-
das”. “Escribir es una final radical de la ex-
periencia de leer y escuchar a los demás. 
No sabría decir por qué se hace”. Reflexio-
na. Él es de llevar libreta a mano, para que 
cuando llegue la inspiración le encuentre 
trabajado, y anota los hallazgos (…) es psi-
cólogo y trabaja en el departamento de 
Serveis Socials del Ayuntamiento desde 
hace once años. Tiene muy claro que de 
la poesía “sacas muy poco pero da gran-
des satisfacciones”, y señala a los blogs 
como un nuevo espacio de comunicación 
absolutamente libre: “Van a transformar 
las relaciones, la política y la cultura”. En 
estos días, Jorge Brotons ha presenta-
do su último poemario, Hoy era martes,  
en Sant Cugat y Terrassa, un volumen 
con el que su voz alcanza profundidad 
sin perder lirismo ni lucidez. En cualquier 
caso, todos los autores pulen y barnizan 
al poeta nuevo, a la nueva voz del lengua-
je. “Somos deudores de quienes nos han 
dado el lenguaje: padres y lecturas. Y te-
nemos una responsabilidad”, señala y se 
sorprende sobre el mecanismo extraño 
que nos hace participes de un idioma y 
de la utilización que éste, a su vez, hace 
de nosotros. “No sé cómo se escribe. En 
cualquier caso, las palabras y los versos 
se convocan, y en el momento más ines-
perado acuden”, certifica y sentencia: “El 
poema, si tiene que llegar, llega”. Se ha 
dicho de la poética de Brotons que es una 
búsqueda de una identidad en un bosque 
de raíces derramadas.  “Me gustó esa de-
finición -reconoce- porque es cierto que 
tengo muchos lugares de referencia: mi 
pueblo natal, Petrer, Vilanova, Sabadell, 
Barcelona… Estoy en Continuo movi-
miento”…-.    

I per acabar, anem a desxifrar el titol del 
article, les tres P d’un escriptor: Preterí, 
Poeta i Pintor.   

Brotons, el escriptor

Brotons, el pintor

Hipólito Navarro Villaplana (Petrer 1909-1995)
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fotos antigues any
Aspecte que presentava el castell a 

principis dels anys 60
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