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Hace unos días, invita-
dos por la Cofradía de 
los Santos Patronos de 
Elda, el vicepresiden-
te de la Cofradía de la 
Virgen del Remedio, 
Alberto Montesinos, 
acompañado por  Olga 
Ferrándiz, Camarera de 
la Virgen, asistieron  en 
la parroquia de Santa 
Ana de Elda, al tradicio-
nal Saluda a los Santos 
Patronos, Virgen de la 
Salud y Cristo del Buen 
Sucesos con motivos 
de las Fiestas Patrona-
les de la vecina pobla-
ción.
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En el año 2003 el centro comercial Bassa El Moro abrió sus puertas 
al público con una inauguración por todo lo alto, habida cuenta de 
la importancia que suponía para nuestra población que un pro-
yecto de semejante envergadura viera la luz, convirtiéndose en 
referencia del sector en muchos kilómetros a la redonda puesto 
que en esta zona de interior había que desplazarse hasta Alicante 
o Elche para poder disfrutar de una instalación similar.
El arreón inicial fue espectacular, allí se concentraban tiendas de 
ropa y complementos, locales de restauración de cualquier tipo, 
tiendas de electrónica y telefonía, zona de juegos infantiles, per-
fumería, gimnasio, bolera, joyería, hipermercado, salas de cine y 
hasta una zona de ocio repleta de disco-pubs que se convirtió en 
lugar de destino para los más jóvenes en la comarca. En definitiva, 
un lugar donde podías pasar largas horas sin poder terminar de 
disfrutar de toda la gama de posibilidades que se ofrecían.
Sin embargo, por razones que se nos escapan y que están rela-
cionadas directamente con la gestión del centro comercial, de 
manera paulatina los locales se fueron vaciando y, lo que es peor, 
ya no se volvían a ocupar. Poco a poco vimos cómo la concurri-
da vida de los pasillos de la Bassa el Moro iba decayendo hasta 
que hemos conocido, esta misma semana, que el porcentaje de 
ocupación rondaba un paupérrimo 30%. Está claro que con esos 
guarismos y la tendencia a la baja no quedaba otra que esperar 
que alguien asumiera el reto de despertar de su letargo a este 
“monstruo” comercial y ese momento ha llegado.
Un grupo inversor con un gran potencial económico puso su 
punto de mira en Petrer y las enormes posibilidades que ofrecía 
un centro comercial de estas características. El primer paso y el 
más importante ya está dado y a partir de ahora toca ver de qué 
manera afrontan la fase en la que se vuelve a reactivar su tejido 
comercial y empresarial. 
Sin duda, por segunda vez y espero que sea la definitiva, la Bassa 
el Moro puede volver a convertirse en la referencia que fue y que 
ello contribuya a un repunte del trabajo y la economía local que 
tanto reclamamos en los tiempos que corren. 
Un saludo a todos    
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El centro comercial Bassa del 
Moro ha sido comprado por Hi-
poges, un fondo de inversión 
especializado en adquirir y ges-

tionar este tipo de activos, que está 
controlado desde Irlanda por Deuts-
che Bank. El nuevo propietario se ha 
marcado como objetivo recuperar un 
espacio comercial que en su día se 
convirtió en referencia del Medio Vina-
lopó y que en los últimos años había 

perdido, progresivamente, mucha pre-
sencia, quedándose con una ocupa-
ción bajo mínimos, en  torno al 30% de 
su capacidad. 
La operación de compra es fruto de 
una larga negociación que fructificó 
de manera positiva a finales del pasa-
do mes de agosto y, aunque no se ha 
hecho pública la cantidad por la que 
se cerró la venta, la alcaldesa de Pe-
trer, Irene Navarro, ha comentado que 

es muy elevada y podría rondar los 10 
millones de euros, una inversión real-
mente potente que buscaría el relanza-
miento del centro comercial atrayendo 
a las primeras marcas del sector. 
Los nuevos propietarios no se encar-
garán de gestionar directamente el 
centro, en su lugar han llevado a cabo 
un concurso que ha terminado con la 
adjudicación del servicio a una em-
presa especializada en tal cometido 

Fachada del centro comercial Bassa el Moro

Hipoges compra el centro 
comercial Bassa el Moro
El grupo Hipoges adquiere el 100% del centro comercial Bassa el Moro 
en el que invertirá más de 10 millones de euros para reactivar su tejido 
comercial que había tocado fondo con el 30% de ocupación del recinto.



... esta empresa negociará 
qué firmas continúan y 
cuáles se incorporarán a la 
oferta comercial del centro

Por: LUIS RICO NAVARRO. E-mail: luisrico@radiopetrer.es
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como es MGI que será la encargada de 
marcar la estrategia a seguir a partir de 
ahora y que consistirá, fundamental-
mente, en un cambio de imagen y en 
la clara mejora de los servicios que se 
ofertan en la actualidad.
En principio, esta empresa negociará 
qué firmas continúan y cuáles se in-
corporarán a la oferta comercial del 
centro, algunas de ellas de una gran 
importancia y muy interesadas en es-
tablecerse en la Bassa el Moro.
Cabe recordar que este centro comer-
cial fue el pionero en la comarca como 
tal y el ambicioso proyecto se puso en 
marcha en el año 2003 de la mano del 

empresario local, Juan Bernabéu, a tra-
vés de la mercantil Sogestin. 

NO HABRÁ LIMPIEZA DE ACTUALES 
INQUILINOS
La alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, 
ha confirmado que el Ayuntamiento 
ha estado al tanto, desde el primer 
momento, de la marcha de las nego-
ciaciones y le consta que el grupo in-
versor ya ha mantenido una toma de 
contacto con los inquilinos.  
La primera autoridad, destaca la gran 
importancia que tiene esta operación 
para la población de Petrer y para su 
economía, “el enclave, la ubicación de 

este centro comercial es única y si que-
remos visitar otro centro comercial es 
necesario marcharnos a Elche o Ali-
cante. Eso ha sido clave para que este 
grupo inversor haya decidido apostar 
por relanzar el centro comercial. Ade-
más, llega en un momento de crisis 
sanitaria donde recibir una inversión 
de esta envergadura es para estar 
muy ilusionados con el proyecto”.
La Alcaldesa también ha querido in-
cidir en que el objetivo es recuperar 
un centro comercial que estaba deca-
yendo en los últimos tiempos y que 
para ello se han llevado operaciones 
paralelas con el fin de cerrar contratos 
con grandes marcas que quieren esta-
blecerse en la Petrer. En este sentido, 
es importante saber que los nuevos 
propietarios quieren seguir contan-
do y potenciando a los comerciantes 
locales. Según Navarro, “no vienen a 
hacer limpieza, van a tener muy en 
cuenta los inquilinos y las tiendas que 
se encuentran en activo hoy en día, 
primando la economía y los trabajado-
res locales”.  

SOLUCIÓN PARA EL PARKING
El espacio destinado para parking en el 
centro comercial fue, desde el princi-
pio, insuficiente para albergar todo el 
parque móvil si el número de visitan-
tes era elevado. De esta manera, los 
nuevos propietarios, conocedores de 
la situación del centro comercial, tie-
nen previsto dar solución al problema. 
Según Irene Navarro, “desde el Ayun-
tamiento y más concretamente desde 
la oficina de Urbanismo, intentaremos 
facilitar aquellos trámites que consi-
deremos convenientes para el buen 
desarrollo de este ambicioso proyecto 
tan beneficioso para Petrer”.  



 

El nuevo curso escolar, en Petrer, arranca con 
“normalidad”
El pasado lunes, en los colegios e institu-
tos de Petrer, arrancaba el nuevo curso 
con total normalidad. El regreso de los 
alumnos a las aulas se ha realizado con 
todas las garantías de seguridad sanita-
ria

La normalidad marcaba el comienzo del 
curso 2020/2021 el pasado lunes, en 
nuestra localidad. La vuelta a las aulas, 
después de casi seis meses, se ha reali-
zado de forma escalonada, aplicando los 
estrictos protocolos elaborados por cada 
centro que se han redactado siguiendo 
las directrices marcadas por la Conselleria 
de Educación.
En Petrer, han sido cerca de 7.000 alum-
nos los que han regresado a sus centros 
educativos, desde Infantil y Primaria has-
ta Bachilleratos, Ciclos Formativos y Edu-
cación para Adultos. 
La administración autonómica ha dotado 
21 plazas más de personal docente, ha in-
crementado en más de 104.000 euros los 
gastos de funcionamiento para atender 
las nuevas necesidades para cumplir con 
los planes de contingencia de los centros 
y casi 70.000 euros para la programación 
de actividades extraescolares. Mientras 
que el Ayuntamiento de Petrer, aprove-
chando los meses de verano, ha realizado 
obras y mejoras en los centros por un im-

porte superior a 35.000 euros. 
La concejala de Educación, Sabina Sendra, 
destacaba la “normalidad” con la que ha-
bían comenzado las clases, subrayando 
que “ha sido un inicio cargado de muchos 
nervios pero también con mucha ilusión”.
A lo largo de la mañana del pasado lunes, 
la primera autoridad municipal, Irene Na-
varro, y Sabina Sendra, recorrieron varios 
de los colegios de nuestra localidad para 
hablar con los equipos directivos, mante-
niendo, en todo momento, medidas de 
seguridad y realizando las reuniones en 
el exterior de las instalaciones educativas. 
Irene Navarro agradecía el trabajo de pro-
fesores y equipos directivos y subrayaba 
que “ha sido una labor en la que todos he-

mos ido de la mano para conseguir una 
vuelta a los colegios segura”.
Además, recordaba que se habían inten-
sificado las medidas de higiene y seguri-
dad y que la limpieza en los colegios pú-
blicos de Infantil y Primaria, que depende 
del Ayuntamiento, también se reforzaba 
con personal de limpieza durante las ho-
ras lectivas y el habitual turno de limpieza 
de horario de tarde.
Por último, indicar que se han delimita-
do zonas específicas en los accesos a los 
colegios para evitar aglomeraciones a la 
entrada y salida de las clases y, además, 
se han habilitado puntos de entrada en 
aquellos centros que disponen de varias 
puertas de acceso.

Servicios Sociales recibe una subvención de la 
Diputación Provincial
El departamento municipal de Servi-
cios Sociales cuenta con una subven-
ción de cerca de 145.000 euros de la 
Diputación Provincial que se va a desti-
nar a las prestaciones relacionadas con 
el COVID-19

La Diputación Provincial de Alicante ha 
concedido a Petrer una subvención des-
tinada a sufragar gastos relativos a las 
prestaciones de la concejalía de Servi-
cios Sociales para hacer frente al impac-
to económico y social de la COVID-19 
por un importe de 144.498 euros. 
Ana Tortosa, delegada de este departa-
mento municipal, ha destacado la im-
portancia de la “unidad entre administra-
ciones para hacer frente a un problema 
con el que nadie contábamos y que está 

requiriendo un esfuerzo económico y de 
personal para atender a las personas que 
están pasando dificultades por las con-
secuencias económicas y laborales de la 
COVID”.
Esta subvención ha permitido reforzar 

los servicios de proximidad de carácter 
domiciliario y la alimentación, espe-
cialmente los dirigidos a personas ma-
yores, con discapacidad o en situación 
de dependencia así como la plantilla de 
Servicios Sociales, con la contratación 
de 3 trabajadoras sociales y una auxiliar 
administraba.
Otra parte de los fondos se ha des-
tinado a la adquisición de medios de 
prevención: mascarillas para adultos y 
para niños, batas desechables, batas 
gabardina.

Además, ha permitido ampliar la dotación 
de las partidas destinadas a garantizar in-
gresos suficientes a las familias, ayudas 
para la alimentación, y la realización de 
talleres de conciliación para familias vul-
nerables.

Imagen del inicio del curso escolar en un colegio de Petrer
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El PP pide al PSOE de Petrer que se posicione sobre 
el decreto Ley que obligará a dar el remanente de 
Tesorería al Gobierno de España
Los populares califican de lamenta-
ble esta medida que dilapidará mu-
chos años de ahorro municipal

La portavoz del Partido Popular, Pepa 
Villaplana, ha criticado con dureza el 
decreto Ley que el Gobierno de Es-
paña llevará para su aprobación en 
el Congreso de los Diputados y en el 
que, asegura, se obligará a los Ayun-
tamientos de España a que aporten 
sus remanentes de tesorería con dé-
ficit positivo, que en el caso de Petrer 
asciende a 7.750.000 euros, así como 
el montante del superávit del presu-
puesto municipal anual cuyo total as-
ciende a 1.550.000 euros, dinero que 
normalmente se suele destinar para el 
mantenimiento del municipio.  
La edil se pregunta el porqué, para 
qué y a cambio de qué quieren ese di-
nero que tanto trabajo les ha costado 
ahorrar a lo largo de muchos años a 
los Ayuntamientos, independiente-
mente del partido que haya estado 
gobernando, y que luego, el Gobier-
no, les devolverá en 17 años.

Villaplana señala que, en caso de que 
se dé luz verde a ese decreto, el Go-
bierno de España solamente conce-
derá a los Ayuntamientos la posibili-
dad de gastar un 35% del superávit, 
postura que ha calificado de lamen-
table, al igual que el proceder de la 
Federación Española de Municipios y 
Provincias que ha dado el visto bue-

no a esta medida pese a tener mu-
chos votos en contra de Alcaldes del 
PSOE y  Unidas Podemos.
Por último, la portavoz popular ha 
pedido al Partido Socialista de Pe-
trer que se posicione, se pronuncie al 
respecto y desvele si van a entregar 
nuestros ahorros al Gobierno de Es-
paña.

Pepa Villaplana, concejala del Partido Popular

El desempleo, en Petrer, subió en el mes de 
agosto
El paro sube en Petrer con 86 parados 
más en agosto, situándose la tasa de 
desempleo en 4.268 parados. Servicios 
es el sector más afectado por esta subi-
da, seguido de Construcción e Industria

El paro aumentó en 500 personas en la 
zona del Medio y Alto Vinalopó durante 
el mes de agosto, lo que sitúa la cifra to-
tal de parados en 24.887.
Por municipios, Petrer es el segundo 
con una cifra mayor de desempleados, 
concretamente 86 y una tasa de des-
empleo de 4.268 parados, siendo Elda 
la localidad donde más ha aumentado el 
paro con 194 personas.
También asciende el desempleo tanto 
femenino en 184 paradas más, como el 
masculino en 316 desempleados más. 
Y si analizamos los sectores más afec-

tados por este aumento, vemos que la 
construcción y la industria han experi-
mentado parte de ese aumento, pero, 
sobre todo, se ha dejado notar en el 

sector servicios.
El secretario general de UGT de la 
Muntanya-Vinalopó-Vega Baja, Ismael 
Senent, ha alertado de la fragilidad en-
démica de nuestro mercado laboral, 
exhibiendo un modelo altamente flexi-
ble en base a la temporalidad de la con-
tratación, capaz de destruir empleo de 
manera masiva en un espacio breve de 
tiempo. 
Ha añadido que, ante la actual situa-
ción, UGT considera necesario cambiar 
la actual legislación laboral y primar el 
empleo indefinido, de calidad, con dere-
chos y bien remunerado, así como im-
pulsar el cambio de modelo productivo 
y poner en marcha una política indus-
trial, de servicios y un turismo de cali-
dad que haga reactivar una economía 
segura y duradera.
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La trata de personas, protagonista de una 
exposición fotográfica
La exposición fotográfica sobre la 
trata de personas, “Punto y segui-
mos. La vida puede más”, promovi-
da por la concejalía de Igualdad e 
Inclusión Social, se inaugura este 
viernes en el Forn Cultural

“Punto y seguimos. La vida puede 
más” es la exposición fotográfica 
sobre la trata de personas que, a 
iniciativa de la concejalía de Igual-
dad e Inclusión Social, se va a inau-
gurar este viernes, 11 de septiem-
bre, a las 19:00 horas, en el Forn 
Cultural.
Esta muestra, cedida por el Secre-
tariado de la Comisión Episcopal 
de Migraciones, va a permanecer 
abierta al público hasta el 4 de oc-
tubre, pudiéndose visitar de jueves 
a domingo, de 18:30 a 20:30 horas.
Miriam Alberola, promotora de 
Igualdad de este departamento 
municipal, ha explicado que la ex-
posición muestra un total de 40 
imágenes del fotógrafo Fernando 
Mármol, distribuidas en cinco mó-
dulos temáticas.

Las fotografías están protagoniza-
das por personas, mujeres y hom-
bre, que han sido víctimas de ese 
tráfico ilegal de seres humanos.
Por su parte, la concejala de Igual-
dad e Inclusión Social, Ana Tortosa, 
ha explicado que con esta exposi-
ción fotográfica lo que pretenden es 

homenajear y visibilizar a las vícti-
mas y, a la vez, denunciar la práctica 
de este tipo de esclavitud por parte 
de personas en pleno siglo XXI.
Cada fotografía cuenta con una fra-
se y un nombre ficticio de la perso-
na que la protagoniza con el fin de 
protegerlas.

Las bibliotecas vuelven a abrir en horario de 
mañana y tarde
A partir de la próxima semana, 
las bibliotecas van a abrir todas 
las tardes, de lunes a viernes. 
Debido a la “nueva normalidad”, 
la limitación de aforo se mantie-
ne en las Salas de Estudio

Coincidiendo con el inicio del 
nuevo curso, las bibliotecas mu-
nicipales de nuestra localidad, 
Poeta Paco Mollá y Poeta Enrique 
Amat, a partir de este próximo 
lunes, van a contar con un nuevo 
horario de apertura y cierre.
En el caso de la de “Paco Mollá”, 
permanecerá abierta al público de lu-
nes a viernes, de 10:30 a 13:00 horas y 
de 16:00 a 20:30 horas. Mientras que la 
de “Enrique Amat”, el horario va a ser de 
lunes a viernes, de 10:00 a 13:30h y de 
16:30 a 20:30h.

El concejal de Cultura, Fernando Portillo, 
ha recordado que la Salas de Infantil de 
ambas bibliotecas siguen cerradas y solo 
mantienen el servicio de préstamo.
En cuanto a las Salas de Estudio, ha expli-
cado que se mantiene el aforo limitado y 

para acceder a ellas es obligatorio el 
uso de mascarilla, mantener la dis-
tancia social y el gel hidroalcóhlico.
Ha añadido que debido a la pan-
demia de la COVID-19 y para evitar 
posibles contagios, los usuarios de 
estas dependencias municipales no 
pueden manipular los libros sino 
que es el personal de las bibliotecas 
quienes le facilitan el volumen soli-
citado.
Por ese mismo motivo, ha matiza-
do el concejal de Cultura, ninguna 
de las bibliotecas pone a disposi-
ción de la ciudadanía ejemplares de 

prensa para su lectura.
Por último Fernando Portillo ha comen-
tado que tienen la intención de colocar 
alfombrillas desinfectantes y de esta for-
ma reforzar las medidas de protección y 
prevención frente al coronavirus.
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Iniciadas las obras de la tercera fase del 
museo
Ya han comenzado las obras de 
la tercera fase del Museo Dáma-
so Navarro. La previsión es que 
estén finalizadas antes de que 
concluya este año 2020

A finales de la pasada semana 
comenzaron las obras de la ter-
cera fase del Museo Dámaso 
Navarro que incluye la habilita-
ción de una Sala de Exposiciones 
Temporales, un Aula Multifun-
cional, área de oficinas para el personal 
y aseos en la zona de la salida de estas 
dependencias museísticas.
Estas obras también contemplan el 
revestimiento de la fachada norte del 
edificio, la orientada a la autovía, para 
utilizarla como reclamo de las personas 
que circulen por esta importante vía de 
comunicación.
Esta actuación, que cuentan con un pre-
supuesto de 130.000 euros financiados 

por la Diputación de Alicante, está pre-
visto que concluya antes de que finalice 
este año 2020 ya que cuenta con un pla-
zo de ejecución de tres meses.
Fernando Portillo, concejal de Cultura y 
Urbanismo, ha apuntado que, en ningún 
momento, las obras van a afectar a la 
actividad diaria del museo por lo que no 
se van a suspender las visitas ni ninguna 
otra iniciativa programada para este últi-
mo cuatrimestre del año.

Asimismo ha recordado que, 
una vez se concluya la tercera 
fase del proyecto, ya estarán 
habilitados completamente los 
700 m² del Museo del Museo 
Dámaso Navarro que fue inau-
gurado en febrero de 2019.
La intención es, en la Sala de 
Exposiciones Temporales, ir 
mostrando todo el material ar-
queológico y etnológico que el 
museo tiene almacenado por 

falta de espacio.
La idea es ir alternando exposiciones 
de carácter local con otras cedidas por 
distintas instituciones y entidades. 
De ahí que se haya decidido que, una 
vez concluyan las obras, inaugurar esa 
sala con una exposición del Museo 
Arqueológico Provincial de Alicante, 
MARQ, aunque todavía no se han ce-
rrado ni fecha ni temática de la mues-
tra.

El PP reclama a Deportes solucionar problemas de 
mantenimiento en El Barxell
Piden el derribo de una caseta, arreglar 
los desperfectos del tartán y mantener el 
césped artificial 

El Partido Popular, por mediación del edil 
Javier García, ha pedido al equipo de go-
bierno que dé solución a diferentes ac-
tuaciones de mantenimiento que creen 
necesarias y urgentes en el Estadio Mu-
nicipal El Barxell. En primer lugar piden 
la demolición de la caseta existente en 
el campo anexo que se encuentra en es-
tado ruinoso, es un peligro para los jóve-
nes que acceden a la instalación saltando 
la valla y no tiene ninguna utilidad. En el 
mismo lugar se amontonan los rollos del 
césped artificial que se retiraron el campo 
de fútbol junto con el caucho, material 

que los populares piden que se reubique 
en otro lugar para que no se siga deterio-
rando y se reutilice en otros destinos de la 
población donde haga falta.
García también han criticado la solución 
que se le dio a la zona de la pista de at-
letismo donde el tartán se levantó hace 
unos meses cuando sólo hace año y me-

dio que se cambió por completo. Indica 
que la empresa se limitó a parchear el 
trozo defectuoso y, recientemente, en el 
mismo tramo de la pista se ha vuelto a re-
producir el problema. Por ello, demanda 
que los arreglos deberían haberse lleva-
do a cabo en los meses de verano donde 
apenas había actividad y no ahora que co-
mienza el pleno rendimiento deportivo.
Por último, ha reclamado que se proceda 
al mantenimiento del campo de fútbol, 
cuyo césped artificial se cambió hace un 
par de años. García asegura que todavía 
no se ha pasado el rulo ni se han seguido 
las pautas que eviten que el caucho emer-
ja al exterior y esto conlleva que la insta-
lación se deteriore con mayor rapidez, tal 
y como sucedió con la anterior superficie.
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Subvenciones para actividades económicas 
suspendidas por la Covid 19
Empresarios y comerciantes de 
Petrer se podrán beneficiar de 
una nueva línea de subvenciones 
si suspendieron temporalmente 
su actividad por la Covid-19

El Ayuntamiento de Petrer, a tra-
vés de la alcaldesa, Irene Nava-
rro, ha presentado la nueva línea 
de ayudas a empresas y autóno-
mos “Petrer Actúa II” dentro de 
las acciones desarrolladas por 
el Ayuntamiento para paliar las 
consecuencias sobre el tejido 
económico y productivo de la población 
debido a la Covid 19. Navarro, en cuya 
presentación estuvo acompañada por 
el edil de Desarrollo Económico, David 
Morcillo, el portavoz socialista, Fernando 
Portillo, y los concejales de la oposición, 
Pepa Villaplana del PP y Víctor Sales de 
Ciudadanos, destacó la unidad de todos 
los grupos políticos municipales para dar 
respuesta a los problemas derivados de 
esta crisis, tanto a las familias que están 
necesitando la ayuda municipal como a 
los sectores comercial, empresarial y a 
los autónomos.  Según explicó,  en esta 
nueva línea de ayudas se van a destinar 
116.119 € de fondos de la Diputación de 
Alicante, con los que se pretende minimi-

zar el impacto económico que la Covid-19 
está suponiendo en pymes, micropymes, 
pequeños empresarios autónomos y pro-
fesionales de Petrer. El plazo para optar a 
estas ayudas será del 10 al 23 de septiem-
bre aunque desde ya mismo la concejalía 
de Desarrollo Económico ha habilitado un 
punto de información y asesoramiento 
tanto presencial como telefónico con el 
fin de solventar dudas. Este servicio de 
asesoramiento está en la Oficina de Turis-
mo, en la plaza de Baix, y el teléfono es el 
96.698.94.01. También se puede encon-
trar más información en la web petrerem-
prende.com
Los requisitos para acceder a esta sub-
vención es haber suspendido la actividad 

como consecuencia de las medi-
das adoptadas por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, ade-
más de otras cuestiones como 
que la actividad afectada por el 
cierre del establecimiento decre-
tado por el estado de alarma no 
se haya visto compensada por el 
incremento de la facturación me-
diante un aumento del volumen 
del negocio online o telefónico 
de la persona solicitante o que 
tanto el domicilio social como el 
local de desarrollo de la actividad 

se encuentren en termino municipal de 
Petrer, además de otras de carácter más 
técnico. También, quedan excluidas las 
personas físicas en régimen de perso-
nas trabajadoras autónomas de la Segu-
ridad Social, que hayan sido beneficia-
rias de las subvención concedidas por 
la Generalitat Valenciana. Serán gastos 
subvencionables los siguientes gastos 
corrientes: el alquiler mensual del local 
del negocio; los gastos de consultoría y 
asesoría realizados como consecuencia 
de la situación del estado de alarma; y 
los gastos de contratos de suministro 
de energía, agua, teléfono o internet 
referidos necesariamente al local de ne-
gocio.

La Asociación de Hostelería de Petrer pide más 
ayudas y el cumplimiento de las normas sanitarias
La Asociación Local de Hostelería pide 
más ayudas económicas y una mayor con-
trol del cumplimiento de las normas de 
protección sanitaria en las terrazas de los 
establecimientos de este sector

Aunque la nueva Asociación Local de Hos-
telería todavía no se ha constituido oficial-
mente al estar a la espera de que se les en-
tregue la certificación del Registro Oficial 
por parte de la administración autonómi-
ca, ya están tomando alguna que otra ini-
ciativa. El presidente en funciones, David 
Monge, ha explicado que, ante la situación 
actual debido a la crisis sanitaria, conside-
ran que el equipo de gobierno debería dar 
algún paso más puesto que lo que real-
mente necesitan son ayudas económicas 
y no solo bonificaciones de tasas. Ade-

más, hay autónomos del sector de hoste-
lería de Petrer que todavía no han recibido 
las ayudas solicitadas a otras administra-
ciones públicas como son la Generalitat 
Valenciana y el Gobierno Central. También 
han mostrado su malestar al gobierno lo-
cal por la falta de control de las terrazas 
de los establecimientos de la población. 
Según Monge, algunos de ellos no están 
cumpliendo con las normas de protección 
e higiene sanitaria como no respectar el 
aforo limitado al 75%, colocar más me-
sas de las que permite la normativa o no 
guardar la distancia social. Para el presi-
dente de este colectivo, las consecuencias 
de esta situación es una falta de equidad 
entre los diferentes establecimientos y, 
además, no contribuir en la lucha contra 
la pandemia. A día de hoy, esta asociación 

no dispone de la suficiente infraestructura 
para informar de forma personal e indivi-
dual a todos los hosteleros de nuestra lo-
calidad, no obstante, ha decidido poner a 
disposición de aquellos establecimientos 
que estén interesados en asociarse el nú-
mero de teléfono: 645.069.231.



PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ

Lunes a Viernes: 09:00 h

Sábados y vísperas festivos: 20:00 h

Domingos y festivos: 9:00 h y 11:00 h
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TELÉFONOS DE INTERÉS

DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE 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 14

ZENEIDA PERSEGUER 
Avda. de Madrid, 65 ....................................... Día 15

HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ............................................. Día 16

CARLOS MILLA 
Dámaso Navarro ............................................ Día 17

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

MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 .........................................--

BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ....................................... Día 11

LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ................................................... Día 12

ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 ..................................... Día 13

FARMACIAS DE GUARDIA

Aguas Municipalizadas  
96 537 06 23
Asociación Discapacitados Sense Barre-
res 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

HORARIO DE MISA

NECROLÓGICAS

ANTONIO BELTRÁN MARTÍNEZ 63 03/09/20
MARIA PILAR ROMERO VICENTE 97 04/09/20
ALFREDO MIRA SÁNCHEZ 80 06/09/20
ANTONIO QUILES RICO 88 06/09/20
SOLEDAD SELVA AUÑON 79 07/09/20
JUANA PAYÁ VICEDO 92 08/09/20
MARIA CARMEN GARCÍA CASADO 67 08/09/20

BAUTIZOS

PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Sábado 12 de septiembre
13:00h: Julia Ramirez Brotóns 
Enzo Avellán Pastor
Domingo 13 de septiembre
13:30h: María Costa Colón

COMUNIONES

PARROQUIA DE SAN BARTOLOMÉ
Sábado 12 de septiembre
18:00 h. Primeras comuniones
Miguel Ángel Mollá Montoya
Sergio Montesinos Gómez
Cristian Guzmán Servan
Jessica Guzmán Servan
Carlos Ricote Vaque
Domingo 13 de septiembre
12:30 h. Primeras comuniones
Adriana García Martínez
Hugo Martín Silvestre
Santiago Rico Abad
Andrés Soria Albert
Mª Angels Vidal San Bartolomé
Pilar Payá Beltrán

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 en-
seres 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
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un mes me llamaron porque querían 
hablar conmigo. En esa charla me llevé 
una tremenda sorpresa cuando me di-
jeron que querían contar conmigo para 
formar parte de la lista electoral de cara 
a las Municipales. 
¿Cómo encajaste la propuesta?
Me sentí muy elogiada porque siempre he 
seguido de cerca el proyecto político de 
Petrer, aún estando fuera. Ese proyecto 
que me presentaron me pareció magní-
fi co y encaminado a las necesidades del 
territorio. Pero también, confi eso, que me 
quedé completamente bloqueada, sin sa-
ber qué decir. 
¿Meditaste mucho la respuesta?   
No me costó mucho, la verdad. Soy una 
persona bastante inquieta a la que le gusta 
participar socialmente de las acciones. Así 
que les dije que contaran conmigo pero 
con la condición de ocupar un lugar en los 
puestos fi nales de la lista ya que no tenía 

disponibilidad profesional. Al fi nal me tocó 
ir en el número 13.
¿Alguna vez se te pasó por la cabeza que 
pudieras salir tras las elecciones?
De ninguna manera, pero ni yo ni nadie 
imaginábamos que saldría, qué va. 
¿Cuál fue tu primera reacción en el mo-
mento se confi rmó que el PSOE sumaba 
13 concejales tras una pugna fi nal con 
Ciudadanos en la que bailaba de una parte 
a otra un edil?
Me eché a llorar y no me lo creía. Fue un 
shock importante. Pero soy de las que 
piensan que cuando una persona se com-
promete con un proyecto lo hace hasta el 
fi nal y con todas las consecuencias.   
¿Tuvo algo que ver tu padre, Fernando 
Casado, en tu relación con la política, te-
niendo en cuenta que el coordinó la cam-
paña de Alfonso Lacasa hace unos años?
Sí, por supuesto, pero no por el tema po-
lítico sino por el emocional. Yo conocía el 

Después de pasar muchos años alejada 
de los suyos por motivos profesionales, 
Arantxa Casado regresó a Petrer en 2018 
y, en muy poco tiempo, tras sumarse al 
proyecto socialista, ya capitanea el plan 
de acción de la empresa SEMUPE, pionera 
en la municipalización de los servicios del 
Ayuntamiento.

¿Tu llegada al mundo de la política fue 
casual o buscada?
No fue nada buscado, en absoluto, fue 
algo circunstancial y a fecha de hoy te 
pudo decir que la experiencia está sien-
do maravillosa. Por circunstancias de la 
vida regresé a trabajar a Petrer después 
de muchos años fuera y decidí invitar a 
David Morcillo, al cual conocía con ante-
rioridad, y a Irene Navarro, a que cono-
cieran el Centro de Formación en el que 
estaba trabajando en ese momento. 
Estuvieron allí de visita y transcurrido 

Arantxa Casado Maestre
Soy una 
persona 

bastante inquieta 
a la que le 
gusta participar 
socialmente de las 
acciones
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Concejala de Servicios Municipales Petrer
proyecto que tenía mi padre con el PSOE y 
sus antecedentes. Él era una persona muy 
inquieta, le gustaba buscar el beneficio co-
mún, saber si se podía hacer algo para que 
las personas que compartimos territorio 
estemos mejor. Eso lo tenía muy claro y de 
ahí la parte emocional que te comentaba. 
Por ese motivo no me costó mucho tra-
bajo decidirme porque, en el fondo, este 
paso lo di como homenaje a él.
Aterrizas en la política local sin ningún 
tipo de experiencia. ¿Te gustó lo que te 
encontraste, se parecía en algo a lo que 
habías imaginado desde la retaguardia?
Son sentimientos encontrados. Por una 
parte, en la política local, aquello que te 
planteas y pones en marcha con resulta-
dos positivos se agradece mucho pero, 
por otro lado, la creatividad que te plan-
teas aplicar no puedes desarrollarla en 
toda su magnitud por las muchas trabas 
legales que encuentras por el camino. 
Cuando eso sucede te sientes mal, pero 
tienes que hacer las cosas pensando que 
están hechas con el corazón y de la mejor 
forma posible. 
¿Qué tal el día a día con los políticos de la 
oposición?
Bien, compartimos espacio, la re-
lación es correcta y afable. Eviden-
temente ellos juegan su papel que 
es el de fiscalizar las acciones del 
equipo de gobierno.
La delegación que te tocó fue la de 
Medios de Comunicación Munici-
pales que, en muy poco tiempo, 
se ha convertido en el SEMUPE 
(Servicios Municipales Petrer) 
cuyo principal cometido en estos 
meses ha sido el del municipalizar 
diferentes servicios del Ayunta-
miento. ¿Se trata de un proyecto 
tuyo o de grupo?
Es cosa de grupo, como la mayoría 
de los proyectos que lanzamos, so-
mos una piña y trabajar así es muy 
positivo porque te sientes respal-
dada. Se trata de un proyecto muy 
chulo, somos pioneros en cuanto 
a la municipalización y ya hemos 
tenido varias consultas de Ayunta-
mientos de otras poblaciones que 
han venido a informarse de cómo 
estamos convirtiendo lo privado 
en municipal.
¿Qué tipo de beneficios conlleva 
este plan de municipalización?

Es un plan más sostenible porque ahorras 
y ese ahorro revierte dentro del propio ser-
vicio. En este caso el Ayuntamiento sale 
ganando porque se mejora la calidad del 

servicio y también la de los puestos de tra-
bajo. Apostamos por el empleo de calidad.
Por lo que dices se trata de un proyecto de 
largo recorrido. ¿Te gustaría capitanearlo 
en futuras legislaturas?
A ver, no te lo puedo decir porque si algo 
ha quedado demostrado en esta pande-
mia es que tenemos que aprender a vivir 
aquí y ahora. No puedo pensar a largo pla-
zo.
A nivel profesional, ¿a qué te dedicas?
Soy técnico de gestión de formación ocu-
pacional para el empleo. Es un trabajo que 
me gusta mucho. He estado en varios sec-
tores y he tenido mi propia empresa en 
marcha. 
Cuando me fui de Petrer tenía 24 años y 
estaba trabajando en un despacho de pan 
del pueblo. Tenía inquietudes y decidí ex-
plorar otras opciones fuera. Estuve en Bar-
celona, Valencia y Alicante, hasta que me 
surgió la oportunidad de regresar a Petrer. 
Aunque ahora, para ser más concreta, es-
toy en una empresa de Villena.
¿Cómo aprovecha su tiempo libre Aran-
txa Casado?
Me gusta mucho caminar y hacerlo por 

los parajes que tenemos en Petrer. 
Cuando estaba fuera caminaba 
por la playa pero echaba de menos 
nuestros montes, así que ahora 
salgo a menudo porque me ayuda 
a despejarme la mente y a man-
tenerme en forma. Otras de mis 
aficiones son la lectura, siempre 
y cuando no tenga que ver con mi 
oficio ya que en el trabajo me paso 
el día leyendo y necesito desco-
nectar, y también me gustan mu-
cho los animales. Ahora tengo 
una perrita que adopté durante el 
confinamiento. En casa tuvimos 
otra perra que faltó hace poco 
más de un año y, en ese momen-
to, la vedad, mi pareja y yo deci-
dimos no tener más animales por 
lo duro que se nos hizo perderla. 
Pero una vecina, que pertenece a 
una asociación encargada de cui-
dar animales, recogió una camada 
abandonada en un polígono de 
Elda y nos enseñaba la perrita más 
miedosa cada vez que salíamos a 
aplaudir al balcón. La vimos cre-
cer y cuando terminó el Estado de 
Alarma fuimos a buscarla. Ya es 
una más de la familia.

Reportaje de: LUIS RICO

DE TAPES AMB…
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Pilar Contreras se alza con el Premio Tobarra de Poesía de los Juegos Florales con 
el poema titulado “Escueta Simbología”

“Escueta Simbología” es el título del poema con el que Pilar Contreras se ha alzado 
con el Premio Tobarra de Poesía de los Juegos Florales que cada mes de agosto se 
celebran en esta localidad albaceteña, coincidiendo con la Feria y las Fiestas de San 
Roque.
Pilar Contreras, natural de este municipio manchego pero residente en Petrer, reci-
bió el premio de manos de la alcaldesa de Tobarra, en un acto que se celebró en la 
Casa de Cultura de esta población, a finales del pasado mes de agosto.
No es la primera vez que Pilar Contreras gana este galardón, dotado con 150 euros 
en metálico y una flor natural, pero para ella ha sido, de nuevo, una gran satisfac-
ción porque supone todo un reconocimiento de su pueblo natal a pesar de no resi-
dir allí desde hace muchísimos años.
Cabe recordar que Pilar Contreras forma parte del Grupo de Poesía y Teatro de la 
Asociación de Amas de Casa de Petrer y de la Asociación de Escritores Gramática 
Parda.

Otro premio de poesía para 
Pilar Contreras

Las Jornadas del Patrimonio Local se adaptan 
a la “nueva normalidad”
La concejalía de Cultura organiza 
una nueva edición de las Jornadas 
de Puertas Abiertas al Patrimonio 
de Petrer adaptadas a la “nueva nor-
malidad” y cumpliendo todas las 
normas sanitarias

Las XXIII Jornadas de Puertas Abier-
tas del Patrimonio de Petrer se van 
a celebrar este próximo fin de sema-
na. Unas jornadas organizadas por la 
concejalía de Cultura y que, por las 
circunstancias actuales, se han teni-
do que adaptar a la “nueva normali-
dad” con el fin de garantizar la segu-
ridad sanitaria a todos los asistentes.
Tanto el sábado como el domingo, 
12 y 13 de septiembre, el horario 
va a ser por las mañanas de 11:00 a 
14:00 horas y por las tardes de 18:00 
a 21:00 horas.
Fernando Tendero, director del Mu-
seo Dámaso Navarro, ha explicado 
que las visitas a los diferentes mo-
numentos y espacios patrimoniales 
de nuestra localidad serán guiadas, 
algunas de ellas teatralizadas y con 
aforos limitados, cada media hora.
Esta actividad va a permitir a los 
participantes visitar el castillo, las 
casas-cueva de la ladera de la forta-
leza, el Punto Antiaéreo en la zona 
de El Altico, la iglesia de San Barto-

lomé, las ermitas de San Bonifacio y 
del Santísimo Cristo de la Sangre del 
Monte Calvario y el Museo Dámaso 
Navarro.
Estas jornadas se van a complemen-
tar con un concierto que va a ofrecer 
Iberian Folk Emsemble, en la parro-
quia de San Bartolomé, el sábado a 
las 21:00 horas, y con una ruta por 
la exposición “Art al balcó” que parti-
rán desde la Oficina de Turismo, ubi-
cada en la Plaça de Baix.
Por su parte, el concejal de Cultura, 

Fernando Portillo, ha comentado 
que no han querido dejar de progra-
mar esta actividad puesto que con-
sideran que, a pesar de las actuales 
circunstancias, era importante man-
tenerlas con todas las medidas de 
protección sanitaria ya que tienen 
muy buena aceptación entre la ciu-
dadanía.
Ha añadido que ahora solo cabe es-
perar que la participación sea tan 
exitosa como en ediciones anterio-
res.

Imagen de archivo de las Jornadas de Patrimonio 2019
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CULTURA
Por: Amparo Blasco Gascó. e-mail:amparoblasco@radiopetrer.es

El Grup Fotogràfic Petrer programa el 
Curso de Iniciación a la Fotografía con 
la colaboración de la Sede Universita-
ria de Petrer

El Grup Fotogràfic Petrer oferta, de 
nuevo, el Curso de Iniciación a la Fo-
tografía, que por segundo año conse-
cutivo cuenta con la colaboración de la 
Sede Universitaria de Petrer.
Desde la organización se recuerda que 
para formalizar la matrícula previamen-
te es obligatorio haber formalizado una 
preinscripción de forma telemática, 
complementando un formulario que 
está disponible en la web de la SUP.
Se trata de un curso de 28 horas con 
un total de 15 de sesiones, 11 de ellas 
teóricas y las otras 4 de carácter prác-
tico, que se va a llevar a cabo del 14 de 
octubre al 18 de noviembre, los lunes 
y miércoles, de 20:30 a 22:00 horas, y 
los sábados, de 10:00 y 13:00 horas.
Este taller va a ser impartido por José 
Manuel Fernández Navarro, Pascual 
Maestre Martínez, Juan Carlos Sanz 
González y Tomás Senabre González 
del Grup Fotográfico Petrer junto con 
Jesús Ángel López Ramón y Enric Mira 
Pastor, profesores del Departamento 

Abierto el plazo de inscripción del Curso de 
Iniciación a la Fotografía

de Comunicación y Psicología Social 
de la Universidad de Alicante.
El presidente del Grup Fotogràfic Pe-
trer, Pascual Maestre, ha comentado 
que los objetivos de este curso es que 
el alumnado conozca los conceptos 
básicos de la fotografía, que aprensa 
a sacar partido a una cámara fotográ-
fica, que se inicie en el campo de la 
composición y edición fotográfica y 
que logre desarrollar una mirada crí-

tica constructiva sobre las fotografías 
tomadas.
Respecto al contenido de este curso, 
ha apuntado que se van a abordar te-
mas como la cámara y sus objetivos, el 
triángulo de la composición, la exposi-
ción y el sensor, el flash y temperatura 
del color, fotografía con dispositivos 
móviles, nociones y principios funda-
mentales de la composición y photos-
hop, entre otros.

Cultura abre la preinscripción 
del Taller Municipal de Teatro
La actriz Begoña Tenés sigue al frente 
del Taller Municipal de Teatro que co-
menzará a mediados de octubre. El pla-
zo de preinscripción de este taller ya se 
ha abierto

La concejalía de Cultura ha abierto la 
convocatoria de preinscripción al Taller 
Municipal de Teatro que imparte la di-
rectora y actriz Begoña Tenés. Un taller 
práctico y formativo de técnicas tea-
trales que se va a impartir en el Centre 
Municipal Espai Blanc y que, al igual que 
el pasado año, cuenta con dos niveles: 
Iniciación y Avanzado.
El grupo de Iniciación se va a impartir 
los lunes y miércoles, de 20:00 a 21:30 
horas, del 14 de octubre al 23 de di-
ciembre y, tras las Fiestas de Navidad, 
se retomará 11 de enero para concluir el 

23 de junio. 
Mientras que las clases del nivel Avanza-
do serán los martes y jueves, de 20:00 a 
21:30 horas, del 13 de octubre al 22 de 
diciembre y del 7 de enero al 1 de julio 
del próximo año 2021.
La preinscripción ya está abierta y debe 
formalizarse cumplimentando la ficha 

de inscripción y entregándola en el Re-
gistro Municipal, antes del 18 de sep-
tiembre. 
A estos talleres se pueden matricular 
las personas mayores de 16 años, te-
niendo prioridad para su admisión, las 
empadronadas en Petrer. 
El 21 de septiembre se publicará la lista 
provisional de admitidos, ordenada por 
la fecha de presentación de la solicitud, 
procediéndose a un sorteo público, si 
fuera necesario, para establecer el or-
den de preeminencia en la admisión, así 
como una lista de espera para cubrir po-
sibles bajas durante el curso.
Mientras que el 22 de septiembre se 
dará a conocer la lista de admitidos y 
suplentes, disponiendo de un plazo para 
la presentación del justificante de pago 
de la tasa de inscripción durante el cur-
so académico en el Taller de teatro, por 
un importe anual de 105,60 euros para 
los de Iniciación y 108,80 euros para los 
de Avanzado.

Imagen de archivo de una de las ediciones  del Curso. Fotografía de Vicent Olmos
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Los canónigos son plantas 
herbáceas anuales, de pe-
queño porte, con hojas ver-
des grisáceas, espatuladas, 

cóncavas y dispuestas en roseta. 
De fácil cultivo, es una de las últi-
mas verduras que se ha incorpora-
do a la huerta

La siembra del canónigo se puede 
hacer a voleo, es decir, directa de la 
semilla sin necesidad de trasplante. 
Es aconsejable poner a remojo las 
semillas de los canónigos unas 48 
horas antes de realizar la siembra.
Para no tener problemas con el de-
sarrollo de los canónigos, debemos 

Canónigos, fáciles de 
sembrar en macetas

plantarlos en una maceta de 5l y 
con un diámetro de al menos 10cm. 
Aunque se puede cultivar en todo 
tipo de tierra, es preferible decan-
tarse por una que sea ligera y rica 
en nutrientes.
Primero llenamos ¾ partes de la 
maceta con el sustrato y, a conti-
nuación, dejamos caer las semillas, 
intentando que haya una separa-
ción entre ellas de unos 3/4cm, y 
las cubrimos con más tierra.
Al tratarse de un cultivo que requie-
re humedad, se recomienda que el 
riego sea regular, prácticamente a 
diario, pero se debe de evitar en-
charcamiento puesto que puede 

propiciar la aparición de hongos.
Una vez sembrada, la planta germi-
nará a los 8/10 días y se podrá ini-
ciar la recolección pocas semanas 
después.
A la hora de recolectar, la mejor ma-
nera es con la ayuda de unas tije-
ras, ir recortando siempre las hojas 
exteriores puesto que de esta for-
ma rápidamente vuelven a crecer, 
proporcionando de este modo una 
nueva recolecta.
La cosecha se alargará hasta la pri-
mavera, con la llegada de las tem-
peraturas más cálidas, la planta 
florece y ya no se apta para el con-
sumo.
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Hummus, crema 
de garbanzos

Por: Jonathan Candela González

ELABORACIÓN
1 Lavamos bien los garbanzos en un escurridor bajo el chorro de 
agua del grifo y los dejamos unos minutos en el colador para que 
se escurran bien
2 Mientras tanto pelamos el diente de ajo y lo cortamos en 
pequeños trocitos y exprimimos medio limón 
3 Ponemos los garbanzos en el vaso de la batidora y añadimos el 
ajo troceado, el zumo de limón, tres cucharadas de tahini, media 
cucharadita de comino en polvo y otra media de pimentón dulce y 
una pizca de sal
4 A continuación, trituramos todos los ingredientes hasta 
conseguir una textura cremosa, se puede añadir un poco de agua, 
unos 50ml, si se quiere que quede menos espeso
5 Seguidamente, introducir el hummus en la nevera un mínimo de 
30 minutos
6 Pasado ese tiempo, poner el hummus en un bol y con la ayuda 
de una cuchara hacer unos surcos circulares, espolvorear con 
pimentón dulce y perejil fresco picaño y añadir una chorradita de 
aceite

LA BONA CUINA
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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INGREDIENTES
■ 400gr de garbanzos cocidos
■ 1 diente de ajo
■ ½ limón
■ Tahini o crema de sésamo
■ Comino en polvo y pimentón dulce
■ Aceite y sal

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

15 minutos

aceite
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El Petrelense jugará 6 amistosos en 
pretemporada
Cinco de los partidos preparatorios 
serán lejos de El Barxell

La Unión Deportiva Petrelense dispu-
tará un total de seis amistosos antes 
de comenzar la liga en el grupo VI de 
Preferente el fin de semana del 17/18 
de octubre. Todos ellos se jugarán a 
domicilio a excepción del que está 
fijado para el sábado 3 de octubre 
contra la Universidad de Alicante que 
tendrá lugar en el Estadio Municipal El 
Barxell, choque que servirá de presen-
tación del primer equipo a dos sema-
nas vista del arranque liguero.
El primer enfrentamiento será el sá-
bado 12 de septiembre contra el Aspe 
en “Las Fuentes”, le seguirá el Novelda 
UD el sábado 19 de septiembre en “La 
Magdalena”, a continuación se rendirá 
visita al Villena en “La Solana” el vier-
nes 25 de septiembre, luego tocará 
jugar contra el Sax en el Municipal “El 
Pardo”, seguirá el comentado choque 
en Petrer ante la U.A., para terminar 

el ciclo de partidos en el “Guillermo 
Amor” de Benidorm ante el Calvari.
Para el técnico rojiblanco, Paco Ber-
nabéu, “son partidos más que sufi-
cientes para poner a punto el equipo 
y que sean todos salvo uno fuera de 
casa no me preocupa en absoluto. Lo 
realmente importante para mí es ver 
cómo se comportan mis jugadores”.

En cuanto a la composición de la plan-
tilla, todavía sin definir, Bernabéu ha 
comentado “queremos tener 20 ju-
gadores y dejar dos fichas para posi-
bles llegadas. Queda tiempo y están 
entrenando más de 30 futbolistas y lo 
peor es tener que hacer los descartes 
pero quiero tener el equipo hecho en 
dos semanas, más o menos”.

El joven nadador pasa a integrar el nuevo 
proyecto de entrenamientos de la Fede-
ración Valenciana 

Mikel Bonal traslada su sede de entrena-
mientos a Valencia, concretamente a las 
piscinas de “Abastos” (50 metros) y “Pe-
china” (25 metros) tras llegar a un acuer-
do con la Federación Valenciana que le 
permtirá seguir vinculado con su actual 
entrenador y padre, José Bonal, que será 
el que ejerza de director técnico a todos 
los niveles de la preparación del joven 
nadador, considerado como una de las fi-
guras emergentes más importantes de la 
Comunidad Valenciana. “Desde la distan-
cia seré yo quien dirija el trabajo de Mikel 
aunque en la piscina estará controlado por 
uno de los entrenadores de la Federación 
que se limitará a seguir mis instrucciones 
porque lo que no queremos es caer en los 
errores del pasado con otros nadadores 
de Petrer. El objetivo es que Mikel conti-
núe con su progresión mientras cursa los 

estudios universitarios en Valencia”, indi-
ca el técnico del CN Petrer. Bonal comen-
ta que “en la Federación ha entrado gente 
joven y muy preparada que tiene las ideas 
claras y el proyecto que nos presentaron 
para Mikel es el idóneo”.
INICIO DE TEMPORADA
Por otra parte, el Centro Natación Pe-

trer comenzará los entrenamientos el 
próximo 14 de septiembre en la piscina 
de San Fernando, siguiendo unas estric-
tas normas de seguridad. En este senti-
do Bonal indica “habrá limitaciones que 
debemos de cumplir. La situación así lo 
obliga y tenemos que adaptarnos a las 
nuevas circunstancias”.

NATACIÓN

Mikel Bonal seguirá su preparación en Valencia
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ESPORTS
Por: LUIS RICO. E-mail: luisrico@radiopetrer.es

BALONMANO FEMENINO

Paula Arcos lo bordó en la Copa de la Reina
Gran actuación de la jugadora pe-
trerense pese a quedar apeada en 
cuartos de final

Paula Arcos Poveda, jugadora de 
Petrer que milita en las filas del 
Atlético Guardés, conjunto dirigi-
do por el técnico petrerense, José 
Ignacio Prades Pons, cuajó una 
soberbia actuación en la ronda de 
cuartos de final de la Copa de la 
Reina al macar 6 goles. No obstan-
te el sabor fue agridulce porque su 
aportación no sirvió para que su equipo 
pasara a semifinales puesto que termi-
nó perdiendo por 34-31 ante el Aula Ali-
mentos de Valladolid, tras una intensa 
prórroga.
El partido estuvo igualado y tuvo mu-

BASKET

chos altibajos propios de la época del 
año en la que nos encontramos. Las 
gallegas tuvieron la victoria en la mano 
cuando llegaron a disponer de cuatro 
goles de ventaja en la segunda parte, no 
obstante una serie de errores permitie-
ron a las rivales lograr igualar a 27 tantos 

tras los 60 minutos reglamentarios.
“En ese momento veía el partido 
ganado pero entramos en un ba-
che y al final consiguieron forzar la 
prórroga”, indica Paula. Tras el pri-
mer periodo del tiempo añadido se 
mantuvo el empate, esta vez a 30 
goles, sin embargo, en la segunda 
Valladolid estuvo más acertado y 
terminó llevándose el partido.
“Hay que hacer autocrítica de lo 
que hicimos mal y mejorar. Ahora 

pasamos rápidamente página y pen-
samos en el inicio de la liga que este año 
será muy diferente”, añade Paula, quien 
confiesa tener muy buena sintonía con 
Prades que está depositando una gran 
confianza en ella desde que llegó a Ga-
licia.

El club que preside Pedro Expósito afronta una campaña con aires 
de renovación a nivel técnico

El Club Balon-
cesto Petrer se 
puso en marcha 
el pasado lunes 
a todos los nive-
les, es decir, los 
seis equipos que 
entrarán en com-
petición federada 
y los integrantes 
de la Escuela ini-
ciaron los entrenamientos de la mano de sus nuevos entrenadores.
Precisamente, el cuadro técnico que capitanea el coordinador de-
portivo, Miguel Ángel Martínez, ha sufrido importantes variacio-
nes con respecto al de la campaña anterior, notándose una clara 
apuesta por los entrenadores de la casa. 
El conjunto sénior masculino lo dirigirá Aurelio Moya que también 
se hará cargo de llevas las riendas del cadete masculino; el sénior 
femenino será para el propio Miguel Ángel Martínez que igualmen-
te se hará cargo del alevín; el conjunto júnior tendrá como técnico 
a Javier Torregrosa; el infantil al joven Alex Moreno; y la Escuela se-
guirá en manos de Zineb Mounfalousi que al mismo tiempo entre-
nará al equipo cadete femenino que esta temporada será el único 
que no entrará en la liga federada.
Por ahora, se barajan dos fechas para el regreso de los campeona-
tos de baloncesto en la Comunidad Valenciana, el fin de semana 
del 31 de octubre y 1 de noviembre o bien tras las vacaciones de 
Navidad.

El CB Petrer arranca con 
6 equipos y la  Escuela

Sergio Verdú, campeón de 
España C.R.I. máster 30
El ciclista de Petrer se cuelga el oro nacional en la lucha con-
tra el crono

El ciclista petrerense, Sergio Verdú, se proclamó campeón de 
España de la categoría Máster 30 de contrarreloj individual en 
la localidad balear de Llucmajor que el pasado fin de semana 
acogió los campeonatos nacionales júnior y máster 2020. La 

crono se disputó sobre un 
recorrido de 21,5 km, con 
la primera parte en ligero 
descenso y la segunda 
mitad en dirección opues-
ta, un trazado muy rápido 
ideal para especialistas. 
Sergio Verdú, que ya ha-
bía tenido grandes sensa-
ciones en el momento de 
reconocer el trazado por-
que le venía como anillo al 
dedo, terminó marcando 
el mejor tiempo en cate-
goría Máster 30 A, lleván-
dose así la medalla de oro 
y el maillot como nuevo 
campeón de España CRI. 

Verdú también disputó la prueba en ruta Máster 30 al día si-
guiente en un circuito quebrado de 33 km al que se debían 
dar 4 vueltas, para totalizar 134 km. Logró concluir dentro 
del reducido grupo principal, donde se iban a jugar las me-
dallas y el título M30A al sprint, siendo finalmente 6º en su 
categoría. 

CICLISMO
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El día 11 de septiembre de 1975 fue 
un día histórico para Petrer. Ese día, 
de hace  ahora 45 años, al realizar 
unas obras en la calzada de la calle 
Constitución, por aquel entonces 
aún denominada 18 de julio, apareció 
el mosaico romano del siglo IV d.C.

El principal asentamiento romano de 
Petrer es conocido como Villa Petra-
ria tal como la llamó al director del 
Museo Arqueológico Provincial de 
Alicante, Enrique Llobregat, cuando 
fue descubierto. Fue el petrerense 
Andrés Vicedo Azorín, cuando de 
forma fortuita, al cruzar por esta 
calle, a la altura de lo que por aquel 
entonces era la oficina de correos, 
quedó extrañado al ver como entre 
la tierra afloraba un fragmento de 

EL MOSAICO DE PETRER. 
UnA jOyA ROMAnA
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SOM DE PETRERPer: Mari Carmen Rico Navarro
Cronista oficial de la Vila de Petrer

PiES DE fOTO:
Foto 1: Descubrimiento del mosaico en la 
actual calle Constitución. En la imagen, en-
tre otros José M.ª Soler de Villena. Septiem-
bre 1975.
Foto 2: Exposición del mosaico en el nuevo 
y flamante Museo municipal Dámaso Nava-
rro.
Foto 3: Excavación del mosaico por el 
Grupo Arqueológico Petrelense.
Foto 4: La noticia de la aparición del mosaico 
en el diario Información. 12-IX-1975.
Foto 5: El mosaico, todo un lujo y un refe-
rente para la historia de Petrer.

pavimento formado con pequeñas 
teselas de colores, dando conoci-
miento a las autoridades locales. Tras 
comprobar que se trataba de un mo-
saico de época romana se procedió a 
su excavación y limpieza, dirigiendo 
los trabajos el director del Museo 
Arqueológico de Villena, José María 
Soler, con la colaboración del Grupo 
Arqueológico Petrelense. 

Se descubrieron dos partes de grandes 
dimensiones de un suelo realizado con 
la técnica del mosaico, denominado en 
aquellos años “opus tessellatum”, en la 
que se disponen pequeñas teselas de 
piedra de diferentes colores -blan-
co, rojo, amarillo, negro-, para formar 
motivos geométricos sobre una pre-
paración de mortero de cal. Durante 
la excavación para extraer el mosaico, 
también se recuperaron restos de te-
jas, ladrillos, fragmentos cerámicos y 
monedas del periodo romano.

El mosaico por su diseño y caracterís-
ticas ha sido datado por los especia-
listas entre los siglos IV y V d. C. con 
un motivo geométrico en el que se 
combinan y entrelazan distintas figu-
ras como los octógonos, hexágonos, 
cuadrados, triángulos y círculos. 

Hasta hace unos años, el mosaico 
de Villa Petraria se pensaba que se 
realizó para pavimentar una sala po-
ligonal, de ahí que el musivario, para 
poder hacer su trabajo, tuviera que 
redefinir los octógonos alterando su 
correcto desarrollo y desvirtuándo-
se el propio esquema compositivo 
para adaptarse a la sala. Hoy, des-
pués del estudio que se hizo entre 
el laboratorio de restauración del 
MARQ y el Museo Dámaso Navarro 
para la exposición “Petrer: Arqueo-
logía y museo” de 2018, se piensa 
que el mosaico estaría colocado en 
un patio circular de la parte de la re-
sidencia de los dueños de la villa.

Tras un complejo proceso de ex-
tracción de la calle que fue llevado 
a cabo por el restaurador de Sagun-
to Facundo Roca, el mosaico se ex-
puso en primer lugar en el interior 
del Ayuntamiento, para pasar en el 
año 1995 a la biblioteca municipal, 
situada en la plaza de Baix 10, insta-
laciones que se convirtieron en 1999 
en el Museo Dámaso Navarro y en 
2018 en la Tourist Info de Petrer.

Seguro que hay más restos roma-
nos todavía enterrados bajo el cen-
tro histórico y en otros lugares de 
nuestro término municipal: Caprala, 
Gurrama y Els Castellarets. Este ha-
llazgo supuso un hito para el cono-
cimiento de nuestro pasado y para 
poder esbozar seis siglos de presen-

cia romana en tierras petrerenses. 
Sin lugar a dudas, el mosaico es, por 
su tamaño y significación histórica, 
la pieza más importante que se con-
serva en el renovado Museo Dámaso 
Navarro.

Que el pueblo de Petrer cuente con 
un mosaico romano es todo un lujo. 
Un lujo que habla de la importancia 
de esta villa romana y del refina-
miento y buen gusto de sus propie-
tarios.
 
Para saber más sobre el mismo os 
recomiendo el trabajo de Concha 
Navarro y Fernando Tendero publi-
cado en la revista Festa 2015. Y, des-
de estas líneas, os invitó a todos los 
que no lo conozcáis a ver el espec-
tacular mosaico acudiendo al Museo 
Arqueológico y Etnológico Munici-
pal Dámaso Navarro, situado en la 
calle La Fuente. Es una visita que no 
os podéis perder.l
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... todo el sistema de justicia y los 
derechos de los ciudadanos se van 
al traste cuando los jueces no son 
independientes y están aliados con 
los gobernantes.
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Separación de poderes
¿Cuántas veces han oído a polí-
ticos y periodistas hablar de la 
separación de poderes como un 
elemento fundamental de nues-
tra democracia? Normalmen-
te es para mencionar la esca-
sez o dudosa cualidad de la 
misma en respecto a posibles 
injerencias en el poder judicial. Pues 
bien, déjenme adelantarles que en 
nuestro país no existe la división de 
poderes.

En las democracias modernas son 
tres los poderes que se le atribuyen 
al Estado: el poder legislativo (el de 
redactar leyes que regulen las actua-
ciones de los ciudadanos), el poder 
ejecutivo (encargado de ejecutar 
esas leyes) y el poder judicial (encar-
gado de interpretar las leyes y aplicar 
juicios basándose en ellas). El con-
cepto de la división de poderes nace 
en un manuscrito de 1690 de mano 
del inglés John Locke, y es matizada 
después por Montesquieu en 1748. 
La idea es dividir el poder del estado 
en tres brazos independientes que se 
vigilen unos a otros para evitar que 
ninguno acumule demasiado poder. 
Y es que Montesquieu ya opinaba 
que “Todo hombre que tiene poder 
se inclina a abusar del mismo”, por lo 

que era fundamental un elemento 
de control.

La división de poderes es co-
nocida popularmente como 
uno de los pilares básicos de 
las democracias modernas 
y, sin embargo, no está pre-

sente con tanta frecuencia como 
podríamos pensar. Lo cierto es que 
si repasamos nuestra Constitución 
podemos ver que no se habla de se-
paración de poderes en ningún sitio, 
y ello resulta lógico porque es más 
que evidente que cuando ministros 
y vicepresidentes del gobierno se 
sientan en el congreso de los di-
putados están ocupando al mismo 
tiempo cargos del poder legislativo 
y del ejecutivo. La independencia del 
poder judicial (o la falta de la misma) 
también ha sido cuestionada muchas 
veces, ya que aunque los jueces sean 
independientes, sus máximos res-
ponsables, el Consejo General del 

Poder Judicial, es escogido a dedo 
por las Cortes Generales (Congreso 
y Senado).

Cuando se habla de la falta de sepa-
ración de poderes es frecuente ha-
cerlo centrándose en el nivel de inde-
pendencia del poder judicial. Esto es 
comprensible, ya que todo el sistema 
de justicia y los derechos de los ciu-
dadanos se van al traste cuando los 
jueces no son independientes y es-
tán aliados con los gobernantes. Sin 
embargo también es igualmente pre-
ocupante la falta de separación entre 
los poderes legislativo y ejecutivo, ya 
que puede llevar a que un gobierno 
dicte leyes a su conveniencia. Preci-
samente por esto algunos problemas 
de nuestra democracia (por ejemplo, 
en nuestro sistema electoral) son 
realmente difíciles de cambiar: por-
que aquellos que deberían hacer los 
cambios (poder legislativo) son los 
mismos que se benefi cian de que no 
haya cambios (poder ejecutivo).

Todo esto convendría recordarlo para 
el momento en que se llegue a refor-
mar nuestra Constitución. Porque, 
sin unas medidas de control efecti-
vas, el Estado seguirá abusando de 
su poder, como siempre ha hecho.

DAVID LLORENTE 
CORTÉS

Tus manos ya te has lavado 
pero nadie te ha invitado; 

sentada te puedo ver 
dispuesta para comer, 
esperando disponer 
de lo que quieran traer: 

ya sea queso o manjar, 
todo quieres disfrutar. 

Mosca, te has equivocado 
y tú tienes que entender 
que ahora debes volar. 

No insistas en esperar 
nadie te va convidar 

y lo que va a proceder 
es que los vas a ofender 
y los vas a distraer 
y allí te querrán coger 

porque nadie te ha contado 
que provocas desagrado 

así que, sal del lugar 
o lo que va suceder: 
es que alguien te habrá aplas-
tado.

Guillermo Antonio 
Jaime Flores
Coquimbo (Chile)

RIMA JOTABÉ - Por Constantino Yáñez Villaescusa

POEMA JOTABÉ ANILLO
Esta variante tiene como particularidad, que 
utilizan las mismas tres rimas en todos los 
poemas que componen el poema fi nal, y, 
además, las rimas de los dos pareados se van 
alternando, mientras que la rima del cuerpo 
monorrimo siempre es la misma. Con esto, 
las rimas de los primeros y terceros versos 
del terzo, también se irán alternando. Al ser 
una variante que utiliza poemas enlazados, 
hace falta un mínimo de dos poemas para 
componer un Jotabé Anillo y se note su carac-
terística. 
Métrica y rima: 
Se pueden componer en cualquier métrica. 
Rima consonante.

Yo, simplemente te advierto
(Jotabé anillo)



Confl uencia de las calles Gabriel Payá 
y José Perseguer donde aparece la 
fachada del bar de “Panets”

fotos antiguesSETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

Terraza del 
bar “Chico de 

la Blusa” en 
el paseo de la 
Explanada, un 

domingo de 
aperitivos

Fotografía cedida por Luis  
Navarro Sala

año

Fotografía cedida por Santiago Sánchez año
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