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EDITORIAL SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

Esta semana abrimos un nuevo capítulo en nuestra trayec-
toria informativa puesto que nuestro medio de comunica-
ción digital, diarioelcarrer.com, estrena nueva Web. Una pá-
gina mucho más competitiva, a todos los niveles, que nos 
permitirá transmitir las noticias con mayor agilidad y con un 
diseño adaptado a las exigencias del guion. 
Nuestro objetivo y compromiso es muy claro, estar en to-
dos y cada uno de los lugares de Petrer donde haya noticias 
o simplemente suceda algo interesante que contar. Tene-
mos un carácter público incuestionable y, por ello, seremos 
los primemos en ofrecerte la información en tiempo y for-
ma adecuadas, con un incremento en la calidad del produc-
to considerable ya que el nuevo diseño de la página Web 
así lo permite.
La apuesta de la concejalía es firme y el plan de ruta trazado 
hace meses se ha venido desarrollando conforme los pla-
zos previstos hasta llegar a la fecha elegida. El trabajo de 
los profesionales del mundo digital ha desembocado en un 
resultado excelente para que todos vosotros seáis los pri-
meros en recibir la información de lo que sucede en vuestro 
pueblo.
Hay otros que también informan, sí, pero no llegan a todo 
lo noticiable como hacemos nosotros, ni con la indiscutible 
y genuina esencia de ser de aquí, de Petrer, unas señas de 
identidad que nos diferencian del resto y que, sinceramen-
te, queridos y estimados lectores, debemos de valorar en 
su justa medida.
Desde que dirijo los medios de comunicación, esta es la 
segunda gran revolución que aplicamos a nuestra página 
Web, la primera fue hace seis años y lo que antes valía aho-
ra ya no. Adaptarse y no quedarse atrás en las nuevas vías 
informativas digitales es fundamental. El mundo de la co-
municación evoluciona cada segundo que pasa y nuestra 
obligación es estar a la altura del plan de ruta trazado. 
Pero no seré yo quien, a partir de ahora, juzgue nuestro 
trabajo, seréis vosotros, lectores e internautas, los que nos 
pondréis la nota.
Un saludo a todos     
L.R.N.

Nueva web, nueva era
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El pasado sábado, en el Teatro Cervantes, el conocido y po-
pular actor Juan Echanove, puso en escena la obra de teatro 
“La fiesta del Chivo, basada en la novela con el mismo título 
de Marío Vargas Llosa, en la que se narran los últimos días del 
dictador Trujillo en la República Dominicana.
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AlexAndrA díAz Sánchez
coordinadora conArtritis Alicante

“La artritis es una 
enfermedad reumática 
y autoinmune, 
una patología muy 
desconocida a pesar de 
que afecta a más de un 
millón de personas en 
España”

la frase
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Mejor diseño, más ágil, más información

diarioelcarrer.com 
estrena nueva Web



REPORTATGE

www.diarioelcarrer.com / 5

Los medios de comunicación 
digitales avanzan a pasos agi-
gantados y no adaptarse a los 
tiempos que corren es morir. 

Por ese motivo, la concejalía de Ser-
vicios Municipales Petrer (SEMUPE), 
que dirige Arantxa Casado, ha realiza-
do una fuerte apuesta por la moderni-
zación y actualización de la página Web 
Municipal, diarioelcarrer.com, que su-
pondrá dar un impulso definitivo para 
nuestra población a nivel informativo, 
basándonos en la inmediatez, agilidad, 
facilidad y difusión de todo aquello que 
acontezca en nuestro territorio, ya que 
el principal objetivo de este medio de 
comunicación municipal es estar cerca 
y ponerse al servicio de los vecin@s, al 
mismo tiempo que trasmitir, de prime-
ra mano, a través de todos sus canales, 
aquello que sea noticia.

El 1 de abril de 2016, con la llegada de 
Consolación Freire a la concejalía de 
medios de comunicación y de Luis Rico 
Navarro a la dirección de los mismos, 
se produjo el lanzamiento de una Web 
que, por aquel entonces, suponía dar 
un importante salto cualitativo en la 
información digital, sin embargo, seis 
años y medio después, las herramien-
tas y mecanismos utilizados habían 
quedado obsoletos y era imperativo 
impulsar un cambio radical de diseño 
y funcionalidad, con el firme propósito 

de que la información de Petrer se en-
cuentre fácilmente así como descargar 
todo tipo de contenidos de forma más 
rápida en cualquier dispositivo que uti-
licemos (móviles, tablets, portátiles, 
etc) y con una navegación ágil y con 
alta calidad de imagen.
Ese giro sustancial en el diseño de dia-
rioelcarrer.com ha venido de la mano 
de un equipo de profesionales de la 
empresa local, Infortic, capitaneados 
por Cayetano Ferrández.
La nueva Web incluirá secciones de 
Noticias por diferentes departamentos 
(General, Cultura, Fiestas, Deportes) 
Ofertas y Demandas, Blogs y Agenda 
(cartelera de cines, obituario, números 
de teléfono de interés, Hemeroteca de 
El Carrer, Radio en Directo y A la Carta, 
etc.)
Además, desde el primer día se expe-
rimentará una ostensible mejora en el 
posicionamiento en los buscadores de 
Internet (Google, Yahoo, …..) de las no-
ticias que se generen en la Web, algo 
vital para crecer en el ranking de núme-
ro de visitas.

Asimismo hemos dado gran preferen-
cia al tratamiento de la publicidad para 
los clientes que apuesten por nosotros 
se sientan correspondidos a través de 
la promoción de sus firmas con unos 
banners muy atractivos y bien posicio-
nados. 

Todos y todas van a ver una Web 
renovada, más accesible, más 
intuitiva y más actualizada. Se 
trata de estar en la sintonía de lo 
que son los medios de comunica-
ción actuales. En la era digital en 
la que nos encontramos tenemos 
que ir adaptándonos, a pesar de 
que nosotros mantenemos nues-
tra publicación en papel porque 
es un medio al que desde el Equi-
po de Gobierno se le tiene un es-
pecial cariño ya que atiende a un 
núcleo de la población muy im-
portante. Pero con la nueva Web 
vamos a vestirnos de actualidad y 
dinamismo y seremos más visua-
les.  
Nosotros, cada vez que surge una 
noticia en nuestro municipio nos 
preocupamos e informamos por-
que llevamos en nuestro ADN el 
servicio público. 
Invito a tod@s l@s petrerenses a 
que entren en diarioelcarrer.com 
y comprueben, en primera per-
sona, las novedades del nuevo 
servicio informativo que vamos a 
ofrecer.

ARANTXA CASADO 
(CONCEJALA SEMUPE)
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De origen colombiano, Carlos Harold 
Contreras, será el primer concejal ex-
tranjero de la corporación petrerense. 
Toma posesión de su cargo mañana en 
sustitución de Mari Carmen García

Carlos Harold Contreras Rodríguez, 
de origen colombiano y residente en 
Petrer desde hace veinte años, ha to-
mado  posesión de su acta de concejal 
formando parte del grupo municipal 
socialista en sustitución de Mari Car-
men García, ex delegada de Comercio 
y Mercados. Harold Contreras, como 
prefiere que se le conozca, ha desta-
cado su voluntad y deseo de aportar 
cosas positivas al pueblo de Petrer y 
trabajar en algunas ideas que tiene en 
mente aunque sin querer desvelar, de 
momento, de cuáles se trata. Aunque 
ya se le ha asignado una cartera de 
trabajo, ha manifestado que será la 
alcaldesa, Irene Navarro, la encargada 
de trasladar esa información llegado 
el momento y asegura que ya cono-

Carlos Harold Contreras Rodríguez toma 
posesión como concejal

ce a todos sus compañeros de gru-
po. Harold es el número 14 en la lista 
electoral socialista de la última con-
vocatoria de Elecciones Municipales 
y afronta esta nueva etapa de su vida 
con ilusión. Laboralmente ha desem-
peñado trabajos en el sector del calza-
do, la hostelería y, ahora, es emplea-

do de Fobesa, tarea que compaginará 
con su tarea en el Ayuntamiento de 
Petrer. 
Este nuevo miembro de la corpora-
ción municipal, el primero de proce-
dencia extranjera, tomó posesión en 
el pleno extraordinario que se celebró 
el jueves 14 de octubre.

La Ecoisla de compost, ejemplo de compostaje 
comunitario
El Consorcio CREA pone como ejemplo 
la EcoIsla de compostaje comunitario de 
Petrer durante la visita de una delega-
ción africana

La EcoIsla Hispanoamérica, proyecto de 
compostaje comunitario que se puso en 
marcha en Petrer en febrero de este año, 
se ha convertido en un ejemplo de buena 
gestión en la transformación de residuos 
orgánicos en compost. Así, el pasado jue-
ves día 7 de octubre por la tarde, una dele-
gación procedente de África, en concreto 
integrada por cerca de 20 representantes 
políticos y técnicos del Consorcio de la Ri-
bera, de la Cámara Distrital de Agua Gran-
de (Santo Tomé y Príncipe) y de la Cámara 
Municipal de Mosteiros (Cabo Verde), visi-
tó Petrer para conocer de primera mano el 
trabajo que se está haciendo en la EcoIsla 
ubicada en la avda. Hispanoamérica. La 
visita, enmarcada dentro del proyecto eu-
ropeo de cooperación del desarrollo REH-
DES, financiado por la Oficina EuropeAid 

de la Comisión Europea, fue organizada 
por el  Consorcio de Residuos CREA, y en-
tre las diferentes ubicaciones previstas en 
la visita, decidió incluir la isla de compos-
taje comunitario de Petrer, teniendo en 
cuenta que la buena gestión de la misma 
ha permitido que ya se hayan composta-
do colectivamente más de 2.000 kilos de 
residuos orgánicos, lo que ha permitido la 
extracción de los 600 primeros litros (ki-
los) de compost.

Fernando Díaz, concejal de Servicios 

Generales, y Fulgencio José Cerdán, es-
tuvieron acompañando a la delegación 
africana durante su visita a Petrer.  Díaz 
agradeció al Consorcio que pusiera como 
ejemplo el trabajo que se está haciendo 
en Petrer y destacó que “el buen resulta-
do ha sido fruto del trabajo en equipo, la 
responsabilidad y el esfuerzo colectivo de 
todos los voluntarios y voluntarias que, 
desde el primer momento, se han com-
prometido con el medio ambiente a tra-
vés de este proyecto”. 
Mediante el proyecto REHDES, los so-
cios podrán desarrollar planes de gestión 
sostenible de residuos en sus países de 
origen que incluyan recogidas selectivas 
y tratamiento adecuado de los mismos. 
Concretamente, en Santo Tomé y Prín-
cipe se implantará un sistema de recogi-
da selectiva de residuos orgánicos y una 
planta específica para su tratamiento di-
ferenciado, todo ello tendente a reducir 
al máximo los residuos que acaban en 
vertedero. 

Visita de una delegación africana a EcoIsla Petrer
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Petrer organiza 14 cursos de forma-
ción para empresarios, autónomos, 
comerciantes y para el fomento del 
empleo

La concejalía de Desarrollo Econó-
mico del Ayuntamiento de Petrer ha 
presentado su oferta de cursos de 
formación para este último trimes-
tre del año. Son un total de catorce 
cursos pensados para empresarios, 
autónomos, comerciantes locales 
y personas en situación de des-
empleo. El concejal del área, David 
Morcillo, ha manifestado al respec-
to que este año se han diferenciado 
dos bloques con el objetivo de dar 
herramientas a las actividades eco-
nómicas para que puedan competir 
mejor y posicionarse en los canales 
digitales, y por otro lado, también 
se ofertan cursos para capacitar 
a desempleados en el ejercicio de 
determinados trabajos. Los cursos 
programados se van a llevar a cabo 
de manera presencial con dos sedes, 
Gnosis  y Genion Lab – PCB Cowor-
king, ya que tienen aulas homolo-
gadas por Labora y, por la amplitud 
de los espacios, se garantizan todas 
las medidas de seguridad e higiene. 
Además, la inscripción se debe ha-

Desarrollo Económico oferta 
14 cursos de formación

cer de manera telemática a 
través de la página web www.
petreremprende.es.
Así pues, los cursos que se 
han organizado son los si-
guientes:

13 de octubre. 4 horas. 9:30h a 
13:30h
SÁCALE PROVECHO A GOOGLE MY BU-
SINESS. TU PRIMER PASO A PASO PARA 
POSICIONARTE 
20 de octubre. 4 horas. 9:30h a 13:30h
CÓMO INCORPORAR LA SOSTENIBI-
LIDAD Y LOS ODS EN TU EMPRESA O 
PROYECTO 
2, 4, 9 y 11 de noviembre. 16 horas. 
9:30h a 13:30h
DESIGN THINKING PARA INNOVAR RÁPI-
DO Y BARATO EN TU EMPRESA
16 de noviembre. 4 horas. 9:30h a 13:30h
FINANCIACIÓN EUROPEA PARA TU 
EMPRESA O PROYECTO
1 y 3 de diciembre. 8 horas. 9:30h a 
13:30h
EL PASO A PASO PARA QUE TU EM-
PRESA ACCEDA A LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA
9, 14 y 16 de diciembre. 12 horas. 
9:30h a 13:30h
MARKETING ONLINE PARA VENDER 
EN TUS REDES SOCIALES
FOMENTO DE EMPLEO
15 de octubre. 4 horas. 9:30h a 13:30h

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS  
19, 21, 26 y 28 de octubre. 16 horas. 9:30h 
a 13:30h
HABLAR EN PÚBLICO. GANA PRESEN-
CIA Y PIERDE TUS MIEDOS 
25 a 29 de octubre. 20 horas. 9:30h a 
13:30h
CURSO GESTIONES POR INTERNET 
3 y 5 de noviembre. 10 horas. 9:00h 
a 14:00h
CURSO CARRETILLERO
 8 a 12 de noviembre. 25 horas. 9:00h 
a 14:00h
CURSO PRODUCTOS FITOSANITA-
RIOS
19 de noviembre. 3 horas. 10:30h a 
13:30h
CRIPTOMONEDAS Y BLOCKCHAIN... 
ADÉNTRATE EN EL MUNDO CRYPTO
22 de noviembre a 3 de diciembre. 40 
horas. 9:30h a 13:30h
CURSO DE OFIMÁTICA
25 de noviembre y 2 de diciembre. 8 
horas. 9:30h a 13:30h
APRENDE A GRABAR TUS PODCATS

Aguas de Alicante implanta la tarifa 
social para familias numerosas
Aguas de Alicante aplica la tarifa social a 
las familias numerosas que se beneficia-
rán de un mayor suministro en el segun-
do tramo evitando ser penalizados

La empresa Aguas de Alicante, en cola-
boración con los Servicios Sociales con 
los que lleva trabajando desde el pasado 
mes de junio, implantará la tarifa social 
a las familias numerosas. El concejal de 
Hacienda, Ramón Poveda, y el director 
general de Aguas de Alicante, Javier 
Díez, han explicado que el objetivo es 
adaptarse a las necesidades de los ciu-
dadanos y no limitarse a suministrar 
agua y nada más sino ser conscientes 
de la problemática económica de las 

familias más vulnerables. El propio Díaz 
ha manifestado que los beneficios son, 
en primer lugar, un incremento de los 
metros cúbicos sin recibir penalización, 
pasando de 12 a 36 m3 con 3 hijos o 42 
m3 con cuatro hijos, es decir, 6.000 o 
12.000 litros más y así progresivamente 
hasta los 6 hijos o más. Ha añadido que 
en Petrer no existía la tarifa social pero 
se ha trabajado con los Servicios Socia-
les de manera intensa para poder im-
plantarla. Asimismo ha añadido que las 
condiciones para adherirse a esta tarifa 
son, entre otras, disponer del carnet de 
familia numerosa, que se irá presentan-
do año a año, o tener el recibo domici-
liado, entre otras. También ha especifi-

cado que solo se aplicará en la vivienda 
habitual en caso de tener una segunda o 
tercera residencia. 
Finalmente, Isabel Butrón, directora de 
poblaciones de Aguas de Alicante, ha in-
cidido en que esta empresa suministra-
dora tiene una premisa y es  que nadie se 
quede sin agua por no poder pagar el reci-
bo, de ahí la creación del Fondo Social y la 
tarifa, para dar respuesta a esas personas.



formación tanto a las delegaciones 
como a la ciudadanía y, también, a 
la hora de trabajar y realizar activida-
des.
¿Cuáles son los objetivos de esta 
Coordinadora?
Nació en el 2004, concretamente 
se constituyó el 5 de octubre de ese 
año, con el objetivo de velar por las 
personas con algunas de los distin-
tos tipos de artrosis, con o sin disca-
pacidad física u orgánica, con la fina-
lidad, además, de orientarles desde 
un punto de vista sanitario, social y 
familiar y facilitándoles todo tipo de 
documentación, información y ase-
soramiento.
Al ser una “Coordinadora”, ¿quiénes 
forman parte de ella?
A día de hoy, se han integrado 15 
asociaciones de pacientes, cuenta 
con 12 delegaciones y 2.080 socios. 
Es un colectivo consolidado, muy 
expandido por todo el territorio na-

cional, siendo sus valores el com-
promiso con los pacientes, la repre-
sentación de todas las asociaciones 
y socios que la constituyen, la trans-
parencia y honestidad y el trabajo en 
equipo.
¿Y cómo llega una diseñadora grá-
fica a ser delegada de ConArtritis?
Pues la propia enfermedad. Después 
de un año padeciendo artritis reuma-
toide, sola y desamparada, con una 
hija recién nacida, mi marido a miles 
de kilómetros trabajando y con dolo-
res crónicos, agudos e intensos, deci-
dí buscar en redes sociales asociacio-
nes y colectivos relacionados con esa 
patología y tropecé con ConArtritis.
¿Por qué decidiste ser la delegada 
de Alicante?
Participaba mucho en los foros de la 
“Coordinadora” y, a partir de ahí, de 
una forma muy natural les propuse 
la posibilidad de contar con una de-
legación en Alicante.

Alexandra Díaz Sánchez

Es una 
enfermedad 

invisible que 
genera mucha 
soledad

Fue la propia enfermedad la que em-
pujó a Alexandra Díaz Sánchez a ser 
la delegada en Alicante de la Coordi-
nadora Nacional de Artritis. Una ar-
trosis reumatoide cambió su modo 
de vida, teniendo que hacer frente a 
momentos de soledad, de angustia 
y desamparado, de fuertes dolores y 
con una hija recién nacida

¿Qué es ConArtritis?
Es la Coordinadora Nacional de Ar-
tritis que representa a las personas 
afectadas por Artritis Reumatoide, 
Artritis Psoriástica, Artritis Idiopática 
Juvenil y Espondiloartrosis. La cen-
tral está en Madrid pero cuenta con 
distintas delegaciones en todo el te-
rritorio nacional, algunas de ellas con 
sede física y otras virtuales, como es 
el caso de mi delegación de Alicante.
En ConArtritis las redes sociales y el 
mundo virtual desempeñan una gran 
función a la hora de hacer llegar la in-

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer
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Coordinadora ConArtritis Alicante
Era una manera de evitar, en la 
medida de la posible, que las 
personas con artritis en todas 
sus variantes pasarán la sole-
dad, la angustia y la oscuridad 
que yo había sentido hasta que 
encontré a ConArtritis.
¿Cómo se vive el día a día con 
este tipo de artritis?
Es una enfermedad reumática 
de naturaleza autoinmune, que 
afecta a las articulaciones prin-
cipalmente y que presenta sín-
tomas generales inespecíficos 
extraarticulares. Es una patolo-
gía muy desconocida a pesar de 
que afecta a más de un millón 
de personas en España.
Un dolor crónico me acompaña 
en mi día a día, y al final es un 
dolor que normalizas.
Cuando tienes un brote sufres 
un cansancio extremo que es 
agotador, cada mañana tienes 
que hacer frente a lo que deno-
minamos “la rigidez de la noche”, 
la inactividad mientras duerme 
te afecta a la movilidad cuando lle-
ga el momento de levantarte de la 
cama.
¿Y en el trabajo?
Cuando me la diagnosticaron ya no 
trabajaba porque, cuando me quedé 
embarazada, decidí dedicar todo mi 
tiempo a criar a mi hija.
No obstante, con toda probabilidad, 
hoy por hoy, como diseñadora grá-
fica no podría trabajar, sería prácti-
camente imposible por mucho que 
quisiera.
¿Es una enfermedad incomprendi-
da?
Muy incomprendida, yo diría que de-
masiado incomprendida. Al norma-
lizar el dolor, callas y, entonces es 
cuando empiezas a escuchar, cada 
dos por tres, la frase estrella: “Chica 
si tienes buena cara”.
Posiblemente, en ese momento, sea 

la cara lo único que no me duela. Es 
una enfermedad invisible que gene-
ra mucha soledad y, aunque involu-
cres a tu pareja y a tus hijos, siempre 
hay un día que tienes que escuchar, 
“qué vaga, la casa está patas arriba”, 
y eso, sinceramente, es como una 
cuchillada al corazón.
Tu familia llega a entender tu enfer-
medad pero no la padece y, de ahí, 
que haya momentos en lo que pue-
den llegar a cuestionarte.
¿El diagnóstico precoz y el trata-
miento son importantes?
El diagnóstico precoz es fundamental 
porque en esta enfermedad la máxi-
ma es llegar a la remisión, es decir, 
parar el avance de la misma para evi-
tar el deterioro absoluto de las articu-
laciones y huesos.
Los tratamientos también son esen-
ciales para lograr que la enfermedad 

no vaya a más, no podemos olvi-
dar que la artritis en sus diferen-
tes variantes es crónica, no se 
cura.
Para vosotros octubre es el mes 
de la artritis y la espondiloartri-
tis, coincidiendo con la conme-
moración el 1 de octubre del Día 
Nacional de la Artrosis y el 12 de 
octubre el Día Mundial de las En-
fermedades Reumáticas, ¿no?
Así es, aprovechamos esas con-
memoraciones para incidir en la 
visualización de la enfermedad y 
sus síntomas y romper con cier-
tos mitos unidos a esta patolo-
gía como el de la edad, no solo 
afecta a las personas mayores 
sino también a niños, jóvenes y 
adultos.
A lo largo de este mes de octu-
bre llevamos a cabo distintas ini-
ciativas y actividades, en las que 
lanzamos mensajes como que 
son enfermedades que provocan 
efectos que no se ven pero pue-
den originar incapacidad laboral 

y discapacidad, intentamos concien-
ciar a la sociedad sobre las enferme-
dades reumáticas.
La delegación de Alicante saca a la 
calle la “Mesa Informativa” de ConAr-
tritis, en la que, además de informar, 
se invita a los ciudadanos a que se 
tomen “Un café con artitis”, facili-
tándoles un guante que simula sus 
síntomas con la finalidad de que 
comprueben como se siente una 
persona con artritis en su día a día.
¿Y en Petrer vais a realizar alguna 
actividad?
El pasado 1 de octubre, gracias a la 
colaboración de la concejalía de Sa-
nidad, se iluminaron de verde todas 
las fuentes de los accesos a la pobla-
ción.
La intención es de cara a los próxi-
mos años programar distintas acti-
vidades.

Entrevista de: AMPARO BLASCO GASCÓ
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La reunión informativa celebrada entre 
equipo de gobierno y vecinos sobre el 
proyecto de reforma del Ensanche termi-
nó de forma satisfactoria para el respon-
sable de Urbanismo

Satisfacción, en líneas generales, es el 
resultado de la reunión informativa que 
el pasado día 5 de octubre mantuvie-
ron miembros del equipo de gobierno, 
con el concejal de Urbanismo, Fernando 
Portillo, a la cabeza, con medio cente-
nar de vecinos de Petrer que quisieron 
saber todos los detalles respecto del 
plan de reforma integral que se va a 
acometer en la zona del Ensanche en 
los próximos meses y que afecta, esen-
cialmente, a las calles Gabriel Payá, País 

Urbanismo valora satisfactoriamente la reunión 
sobre la reforma del centro tradicional

Valencià, Leopoldo Pardines, José Per-
seguer y Derrocat.
Portillo ha indicado que la charla sirvió 
para aclarar dudas del proyecto así como 
los plazos previstos para acometer el 
mismo. En este sentido, adelantó que las 
obras comenzarán en 15 días, aproxima-
damente, y la ejecución de las mismas 
rondará los cinco meses, con el claro ob-
jetivo de revitalizar y revalorizar a todos 
los niveles los inmuebles de su entorno.
El edil de Urbanismo aclaró que la obra 
ya está adjudicada y que intentarán que 
durante el proceso de ejecución no se 
corte continuamente el tráfico rodado 
para que los vecinos y los negocios de 
la zona se vean perjudicados lo menos 
posible.

Irene Navarro insiste en la acelera-
ción de un proyecto para reactivar las 
instalaciones del “Xorret de Catí”

Han pasado casi siete meses desde 
que el grupo socialista en la Diputa-
ción de Alicante, a través de su dipu-
tada Irene Navarro, solicitara conocer 
los diferentes informes que la institu-
ción provincial maneja para reabrir las 
instalaciones del  “Xorret de Catí”, ce-
rradas al público desde el año 2012, y 
de las que la institución provincial es 
propietaria. 

Irene Navarro insiste en la 
necesidad de reactivar el “Xorret de 
Catí”

La intención de los 
diputados y dipu-
tadas socialistas 
es clara: abrir al 
público las instala-
ciones de uno de 
los parajes natura-
les de interior más 
impresionantes de 
la provincia de Ali-
cante como son las 
del Xorret de Catí, 
infraestructuras 
que el próximo año 
acumularán ya 10 
años desde su cie-

rre. Por eso, el pasado mes de marzo, 
tras una visita a la zona del conjunto 
de diputados socialistas, Irene Nava-
rro, solicitó detalles de los informes 
que el organismo Alicante Natura, de-
pendiente en su totalidad de la Dipu-
tación, había elaborado sobre dichas 
instalaciones. 
Según ha señalado la alcaldesa de 
Petrer, “queremos agilidad, pero tam-
bién transparencia. Pero desde marzo 
nada se ha informado ni desde Alican-
te Natura ni desde el equipo de go-
bierno de la Diputación”. 

Aunque ha sido algo más fructífera que 
la de los últimos años, la campaña de 
este año no ha alcanzado los 8.000 kilos 
al recibir 7.840 kilos 

La bodega de la Cooperativa Agrícola de 
Petrer tan solo ha permanecido abier-
ta tres días, del 28 al 30 de septiembre, 
para recepcionar la uva de la campaña 
2021-2022. Tal y como se preveía, un año 
más la cosecha ha sido bastante escasa 
al no haber alcanzado los 8.000 kilos. En 
concreto, esta entidad agraria ha recep-
cionado un total de 7.840 kilos que, con 
un grado medio de 12.5%, van a producir 
5.800 litros de vino.
Toda la uva recepcionada es de la varie-
dad monastrell y procede de las pocas 
parcelas de vides en producción ubicadas 
en la partida rural de Puça y en la zona del 
Molino de la Reja.
En cuanto al precio al que se le va abonar 
a los agricultores, una vez se realice la li-
quidación, va a girar entre los 40/45 cén-
timo de uva.

La Cooperativa 
Agrícola recibe 
un total de 
7.840 kilos 
de uva en la 
campaña actual
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Durante el fin de semana, más de 
200 personas han pasado por la Ofi-
cina de Turismo

Tras el parón motivado por la pande-
mia, el lunes llegaron a Petrer los pri-
meros cruceristas de los barcos que 
atracan en Alicante.
Alrededor de 100 estadounidenses 
vinieron ese día de la mano de la em-
presa Tramuntana para visitar el Cas-
tillo-fortaleza y las casas-cueva de la 
muralla sorprendiéndose gratamen-
te.
Según han informado desde la Tourist 
Info de Petrer, con esta reactivación 
de las visitas de cruceristas a Petrer, 
la previsión es que desembarquen 
autobuses con visitantes cada, apro-
ximadamente, de 10 a 15 días.
En los últimos meses de 2019, antes 
de la pandemia, Petrer recibió la visita 
de turistas de 15 cruceros diferentes 
procedentes de EE.UU, Canadá y del 
norte de Europa, especialmente de 

Regresan los cruceristas a Petrer

Escandinavia.
Finalmente añadir que durante todo 
el fin de semana, la Oficina de Turis-
mo de Petrer no ha parado de recibir 
visitantes, contalibizándose más de 
200 personas de toda la Comunidad 
Valenciana y de varios puntos de la 

geografía española como Andalucía, 
Aragón, Madrid, La Rioja, Cantabria, 
Cataluña. También se recibió la visita 
de unos turistas británicos y muchos 
vecinos y vecinas de Petrer que apro-
vecharon para conocer con más deta-
lle el rico patrimonio de su ciudad.  

Visita de cruceristas

La Asociación Grupo Abril pone a la 
venta su Calendario Solidario 2022 para 
recaudar fondos con destino a la cons-
trucción y adecuación de dos aulas en un 
colegio del poblado etíope de Wolisso

La Asociación Grupo Abril ha presenta-
do su Calendario Solidario 2022 a be-
neficio de una comunidad educativa en 
el poblado etíope de Wolisso, con 800 
alumnos. El calendario está a la venta los 
miércoles, de 17 a 19 horas, en el Centro 
Clara Campoamor. La concejala de Par-
ticipación Ciudadana, Juana Ochoa, ha 
destacado la magnífica labor solidaria 
que realiza este colectivo explicando 
que la recaudación irá a parar a dotar de 
mobiliario otra de las aulas de la escuela 
del citado poblado etíope en la que ya 
se han construido otras seis aulas antes 
de la pandemia. Lucía Berenguer, una 
de las voluntarias de Grupo Abril, ha ex-
plicado que la recaudación se utilizará 
para seguir construyendo aulas en un 
colegio y adquirir mobiliario. 

Calendario 
Solidario de 
Grupo Abril

Cierre del vacunódromo del 
Polideportivo San Jerónimo

Tras el alto porcentaje de población con 
la pauta completa de vacunación, el va-
cunódromo de San Jerónimo cierra sus 
puertas con acto homenaje a los profe-
sionales y voluntarios

El Ayuntamiento de Petrer cerró el va-
cunódromo del Polideportivo San Jeró-
nimo el pasado 29 de septiembre. Se 
aprovechó la ocasión para organizar un 
acto de homenaje y agradecimiento pú-
blico destinado a todos los colectivos 
que han participado de forma activa en 

el proceso de vacunación 
masiva contra la Covid-19 
que se ha llevado a cabo 
en el pabellón polideporti-
vo de San Jerónimo duran-
te los últimos tres meses. 
El acto comenzó a las 
19:00 horas y asistieron 
los profesionales y volun-
tarios que participaron en 
este proceso: desde Pro-
tección Civil y Policía Lo-
cal, los profesionales de 
la consellería de Sanidad 

(médicos, enfermeras y au-
xiliares), así como el personal municipal 
de diferentes  áreas (Deportes, Servi-
cios Generales, Informática y Participa-
ción Ciudadana) que también ha partici-
pado en el montaje y mantenimiento de 
las instalaciones, y la empresa munici-
pal Semupe. 
Finalmente recordar que el centro de 
vacunación masiva comenzó a funcio-
nar el 25 de mayo y han sido miles las 
personas han acudido a recibir primeras 
y segundas dosis de la vacuna.
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Carasses 9 d’octubre

El pasado domingo se celebró la primera jornada de Carasses 
con una aceptable participación teniendo en cuenta la cifra de 
otros años. Les Carasses regresan este sábado pero estarán 
precedidas de un taller de confección de máscaras de tela en la 
plaça de Dalt de 11:30 a 13:30 horas organizado por la Asocia-
ción Kaskaruja. Será necesario inscripción previa en la web del 
citado colectivo.

El sábado en el Parque El Campet se conmemoró la festividad 
del 9 d´Octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Fue con un 
acto institucional organizado por el Ayuntamiento de Petrer. 
Contó con la intervención de la alcaldesa, Irene Navarro Díaz, y 
del concejal de Cultura, Fernando Portillo, quienes ensalzaron 
el carácter solidario y emprendedor de nuestra tierra aunque 
también tuvieron palabras de recuerdo por las víctimas de la 
Covid en Petrer y por las que se guardó un minuto de silencio.

Ofrenda de flores y 
alimentos

Conciertos

Tras el Pregón del día 5 de octubre, el  miércoles día 6 se llevó a 
cabo la Ofrenda de Flores y Alimentos a la Virgen del Remedio, 
acto que volvió a tener una masiva participación de mayores 
y pequeños acompañados de sus familiares. Todos fueron pa-
sando por delante del altar para depositar las flores y los dona-
tivos salvo los alimentos que debían llevarse a Cáritas tras salir 
por la puerta lateral de la iglesia de San Bartolomé.

Los conciertos este año tuvieron lugar durante la tarde noche 
del pasado día 8 de octubre con los grupos “Safari en Botsua-
na”, “Vienna”, “Rockanrolla” y “Hermanos Navarro”, y también 
la noche del lunes día 11 con el concierto “Stage-40 Principales 
Petrer” y la actuación del grupo Bombai y Pepe Bernabé como 
telonero. En la imagen, un momento de la actuación del grupo 
local “Safari en Botsuana”.



Bizcocho de 
plátano y nueces

Por: Nacha Blasco Vázquez
LA BONA CUINA
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ELABORACIÓN
1 Pelamos los plátanos y, en un bol grande, lo chafamos con la ayuda de un 
tenedor
2 A continuación, añadimos los huevos y el yogurt y mezclamos bien todos los 
ingredientes
3 Seguidamente, agregamos el azúcar y volvemos a mezclar con la ayuda de 
una espátula, vertemos el aceite girasol y seguimos removiendo bien para que 
se integren todos los ingredientes
4 Tamizamos la levadura y la mezclamos con el resto de los ingredientes
5 Tras la levadura, tamizamos la harina y la vamos añadiendo poco a poco, sin 
dejar de mezclar con movimientos envolventes, hasta conseguir una textura 
cremosa, sin grumos
6 Troceamos las nueces y las añadimos a la mezcla
7 En un molde hondo forrado con papel vegetal, vertemos la mezcla y 
espolvoreamos la parte superior con azúcar
8 Introducimos el molde en el horno precalentado a 180ºC, calor arriba y abajo 
o modo ventilador, durante 30 minutos
9 Una vez pasado ese tiempo, sacamos el molde del horno y dejamos que el 
bizcocho se enfríe antes de servir

INGREDIENTES
■ 350gr de harina de trigo
■ 250gr de azúcar
■ 2 plátanos maduros
■ 3 huevos ■ 1 yogurt natural
■ 1 sobre de levadura química
■ 125gr de aceite de girasol
■ 8/10 nueces

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

45-50 minutos
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PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Lunes a Sábado:  19:00 h 
Domingos: 9:00 h. y  12:00 h. 
Viernes, 15 y Sábado 16 de Octubre
20:00 h.     Solemne Novena en Honor a Ntra. 
Virgen del Remedio.
Domingo, 17
13:00 h.      Bautizos
Lunes, 18 
Comienzo Horario de Invierno
Miércoles, 20
20:00 h.      Escuela Diocesana de Agentes de 
Pastoral
Jueves, 21
18:00 h.    Exposición del Santísimo.
NOTA:
* ABIERTO PLAZO DE INSCRIPION CATEQUESIS 
DE CONFIRMACIÓN DE ADOLESCENTES  (2º DE 
E.S.O. EN ADELANTE)

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer AGENDA DE SERVICIS

TELÉFONOS DE INTERÉS

DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE DE 2021
JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 
Avenida de Madrid, 39 ................................... Día 21
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ................................... Día 19
CARLOS COVES LÓPEZ 
Brigadier Algarra, 28 ...................................... Día 20
JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 
Leopoldo Pardines, 16 ................................... Día 15
ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65 ....................................... Día 16
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ............................................. Día 17
CARLOS MILLA BERNABÉ 
Dámaso Navarro ............................................ Día 18
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos .................................--
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 .........................................--
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ...............................................--
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ...........................................................--
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 .............................................--

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

SERVICIOS GENERALES Y FIESTAS: 
966953131
TURISMO: 966989401
URBANISMO: 966989410
Correos 96 537 18 26
Cruz Roja 96 537 08 78
Escuelas Deportivas (Pisc.cub.) 
96 537 78 02
Estación de autobuses 966 50 73 05
Vectalia Subus Estación de RENFE 
96 538 28 06
FOBESA - Recogida de muebles y enseres 
96 695 23 82
Gabinete Psicopedagógico municipal
96 537 00 99
Hospital Comarcal Insalud (Centralita) 
96 698 90 00 - 96 698 90 01
Iberdrola 901 20 20 20
Juzgado de paz 96 695 06 73
Mercado Central 965 37 69 02
Mercado Municipal “La Frontera” 
96 537 63 65
Parroquia de la Santa Cruz  96 537 03 94
Parada Taxi (Estación Autobuses) 
622 528 001 
Taxi (24 Horas) 616 41 30 17 - 619 50 
31 52
Parroquia San Bartolomé 96 537 06 27
Piscina Cubierta 96 537 78 02
Policía Local (Urgencias) 092
Policía Municipal (Retén) 96 537 60 61
Policía Nacional (Comisaría) 
96 539 13 11
Policía Nacional (Urgencias) 091
Polideportivo Municipal 

NECROLÓGICAS

MARIANO MUñOZ FRANCéS 88 06/10/21

MANUEL ABAD CERDá 76 07/10/21

662 991 904 420
Protección Civil 96 695 52 25
Protectora Animales 699 77 14 68
Residencia La Molineta 966 95 61 61
Samu 112
Tanatorio Elda Petrer 96 539 99 52
Teatro Cervantes (fax - taquilla) 
96 537 52 10
Tourist Info  96 698 94 01
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Más de una de las imágenes de la 
parroquia de San Bartolomé pasa 
desapercibida para muchas per-

sonas, incluso para aquellas que suelen 
frecuentar la iglesia.
Este templo parroquial, que se levanta 
en la Plaça de Baix frente al edificio del 
Consistorio, cuenta con un total de 16 
tallas, destacando la Virgen del Reme-
dio, Patrona de Petrer, que preside el Al-
tar Mayor. Tanto la imagen de la Virgen 
Peregrina como la antigua restaurada 
fueron donadas por el Ayuntamiento de 
Petrer en 1939 y 1944, respectivamente.
La mayoría de las tallas están presidien-
do los retablos de las pequeñas capillas 
laterales de este espacio de culto y 
oración. Son retablos de escayola poli-
cromados o marmolizados, de la época 
de la postguerra y que se crearon ex 
profeso para las imágenes que iban a 
albergar. En la mayoría de ellos, el fron-
tón superior está ornamentado con los 

símbolos que identifican a la talla que lo 
preside.
Si recorremos las dos naves de esta igle-
sia, en la de la derecha, entre la puerta 
de la Sacristía y una de las puertas late-
rales del templo, nos encontramos con 
el retablo que acoge la imagen del Sagra-
do Corazón de Jesús con los pies sobre 
una esfera que representa el universo, 
mostrando su corazón con los símbolos 
de la pasión mientras que con una mano 
señala su corazón y la otra extendida 
como invitando a que se acerquen a Él. 
Fue entregada a la parroquia en 1940 por 
los hijos de Bartolomé Payá Payá y Ángela 
Alcaraz Rico.
A continuación, la talla del Cristo Nazare-
no, cargando con la cruz, y el Cristo Ya-
ciente presiden el altar de la primera ca-
pilla. Legadas a la entidad eclesiástica en 
1942 por los hermanos Alfonso y Francis-
co Chico de Guzmán, estas imágenes se 
procesionan en la tarde del Viernes Santo, 

Las imágenes de Las 
capiLLas de La parroquia 
de san BartoLomé

La Virgen del Reme-
dio, San Bartolomé, 
el Cristo con la cruz 
a cuestas, La Doloro-
sa, el Cristo Yacente, 
La Inmaculada y San 
Antonio de Papua 
son algunas de las 
imágenes más cono-
cidas de la parroquia 
de San Bartolomé. 
Pero hay muchas 
más, entre ellas, las 
de Santiago Apóstol 
y la de San Luis Gon-
zaga

CRISTO CRUCIFICADO, INMACULADA CONCEPCIÓN Y NIÑO JESÚS DE PRAGA

SAN BARTOLOMÉ APOSTOL Y SAN LUIS 
GONZAGA

VIRGEN DE LOS DOLORES Y SANTIAGO 
APÓSTO
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junto con la Virgen de los Dolores, en la 
Procesión del Entierro.
En el retablo de la siguiente capilla, des-
taca la talla de San Bartolomé Apóstol, 
titular de la parroquia y Patrón de Petrer, 
con los atributos que le caracterizan, 
el libro representando su anuncio del 
Evangelio y un cuchillo en referencia al 
instrumento con el que fue desollado 
vivo. Mientras que en la hornacina que 
corona ese mismo retablo se encuentra 
una pequeña escultura de San Luis Gon-
zaga. Ambas imágenes fueron regaladas 
a esta iglesia, en 1941, por Luis Villaplana 
Reig.
El altar y retablo de la Virgen del Pilar, 
junto a la puerta de acceso al campana-
rio, completan las capillas de la nave de-
recha de la parroquia de San Bartolomé. 
Una pequeña figura metálica que fue do-
nada en 1942 por Julio Beneit
Junto a la puerta de la Capilla, San José 
con vara florida, tomando de la mano a 
su hijo Jesús que porta sobre su pecho el 
símbolo de la cruz mientras que el frontón 
del ático del retablo está ornamentado 
con los atributos del San José Carpintero, 
martillo, tenazas y serrucho.
El conjunto de estas dos tallas fue un 
obsequio que realizó Ricardo Villaplana 
Reig en el año 1940.

Mientras que el altar de la primera capi-
lla, una vez pasada la otra puerta lateral 
de la iglesia, está presidida por la imagen 
de “La Dolorosa” en un retablo coronado 
con una hornacina que resguarda la ta-
lla de Santiago Apóstol y recientemente 
restaurada. Ambas fueron entregadas 
a la parroquia por la familia del que fue 
alcalde de Petrer, Santiago García, en 
1942.
Una representación de Santo poco cono-
cida ya que lo presenta como el Apóstol 
Guerrero, Santiago Matamoros blandien-
do una espada, sobre un caballo blanco 
ayudando a los monarcas cristianos a 
vencer a las tropas de Abderramán II en la 
Batalla de Clavijo.
Una imagen que muchos petrerenses han 
descubierto su presencia en la parroquia 
de San Bartolomé, hace tan solo un par de 
meses, gracias a una iniciativa de la “Tou-
rist Info”, la Ruta del Camino de Santiago.
Otra de las capillas de la nave de la iz-
quierda de este templo parroquial está 
dedicada a San Antonio de Padua que fue 
donada, en el año 1939, por Luis Andreu 
Navarro. Una imagen que, según ha co-
mentado el párroco de San Bartolomé, 
Miguel Cano Crespo, desde siempre ha 
sido muy venerada, siendo las muestras 
de devoción muy frecuentes.

Es el Altar de los pobres por esa atribu-
ción a San Antonio de Padua de cuidar y 
proteger a los más necesitados. De ahí 
que los donativos que se dejan en los 
cepillos, que se encuentran a cada uno 
de los lados del retablo coronado por 
el escudo de la Orden Franciscana, son 
gestionados por Cáritas.
Y cerrando las capillas de la nave izquier-
da, San Juan Bautista Niño, una donación 
de Severino García Navarro. Una imagen 
muy curiosa ya que, normalmente, se 
representa a San Juan adulto, pero que 
mantiene la iconografía del santo, el cor-
dero que en este caso no se encuentra 
a sus pies sino que lo porta en brazos, 
vestido con pieles de camello y portan-
do en una de sus manos una vara con la 
filacteria “Ecce Agnus Dei”.
Las imágenes de la parroquia de San Bar-
tolomé se complementan con las que 
encontramos en la Capilla, La Inmacula-
da, Cristo Crucificado y el Niño de Praga, 
una pequeña talla que regalaron a la igle-
sia de los Niños de Catequesis de 1943.
Parece ser que la Inmaculada Concep-
ción, donada por Manuel Villaplana Reig 
en 1945, fue tallada por una de las pocas 
escultoras de la post-guerra mientras 
que el Cristo Crucificado es una obra de 
un escultor de la Escuela de Benlliure.
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ATLETISMO

Clasificados los chicos y chicas que competirán en tierras 
asturianas este fin de semana

El Club Atletismo Petrer Capet ha logrado clasificar a los 
equipos masculino y femenino de la categoría sub 14 para 
participar en el campeonato de España que se celebrará 
los días 16 y 17 de octubre en Oviedo. Sin duda, se trata de 
un nuevo éxito para los canteranos del club que no para de 
darnos buenas noticias en los últimos tiempos.

El Capet, al nacional 
sub 14 con dos equipos

Sedka Novias gana y brilla en su primer partido frente a Alme-
ría

Victoria en casa en el debut liguero para el Sedka Novias Ville-
na-Petrer por 3-0 (25-20/25-15/25-23) frente a Michelin Minto-
nette Almería. Los almerienses desarrollaron su mejor juego 
durante el primer set, llevando la iniciativa en el marcador, pero 
conforme se acercaba el final los locales mejoraron su acierto 
para logar dar la vuelta al marcador. 
Tanto en el segundo como en el tercer parcial, Sedka VP con-
troló más el  juego, con mayor acierto en defensa y cometiendo 
menos errores que el rival, lo que propició su victoria final sin 
ceder un solo set. Este sábado, a las 19:45h. rendirán visita a la 
pista del Collado Villalba.

Feliz debut

El Petrelense superó 
la primera eliminato-
ria de la Copa Medite-
rránea antes de me-
dirse al Alicante City

La Unión Deporti-
va Petrelense juga-
rá el domingo, a las 
11:00h, en el campo 
del Alicante City en 
busca de la primera 

victoria de la presente 
temporada en liga. El rival parece propicio para intentarlo puesto 
que ha perdido los tres partidos que ha disputado hasta la fecha. 
El técnico, Abraham García, va recuperando efectivos que tenía 
lesionados, entre ellos a David Cebrián que le dará alternativas 
ofensivas, pero pierde Lifante, su mejor artillero, por la roja que 
vio ante el Agost.
Precisamente fue Lifante el autor de los dos tantos de la victoria 
rojiblanca en la Copa Mediterránea. El Petrelense superó a domici-
lio por 1-2 a la Asociación Deportiva Cultural Barrio Obrero en una 
eliminatoria a partido único que se resolvió en el minuto 90.

A por la primera 
victoria

Tras superar una grave lesión se las verá con Soro III 

Este sábado, a las 18 horas, el trinquete de Petrer albergará otra 
gran partida de pilota valenciana en la modalidad de “escala i cor-
da”. En esta ocasión, se disputará el XXI Trofeu Vila de Petrer con 
un cartel de primer nivel ya que, frente a frente, se verán las caras 
la pareja formada por Álvaro Francés y Héctor con la compuesta 
por Soro III y Salva. El pilotari petrerense vuelve a jugar ante sus 
paisanos después de mucho tiempo y tras superar su lesión que 
todavía no le ha permitido rendir al 100%.

Álvaro Francés vuelve 
al trinquete de Petrer

VOLEIBOL

fúTBOL PILOTA VALENCIANA
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Álvaro Marzá domina el 
Memorial Paco López

CICLISMO

El III Trofeo Virgen del Re-
medio se lo adjudicó la Se-
lección de la Liga Alicantina 
de fútbol para veteranos al 
imponerse a la Asociación de 
Futbolistas Veteranos de Pe-
trer por 2-5. Los autores de 
los dos golazos del conjunto 
rojiblanco fueron Javi e Isra 
“Gautxo”.

FÚTBOL 
VETERANOS

Volvió el ciclismo a las calles de Petrer y lo hizo a lo grande

Álvaro Marzá (Electro Hipereuropa Grup) ganó en solitario el 
“XXVI Memorial Paco López Pina” que se celebró el domingo 
en Petrer sobre un trazado de 72 kilómetros con un circuito 
semiurbano al que los ciclistas tuvieron que dar un total de 
18 vueltas. 
Marzá se metió en la fuga buena que formó junto al sajeño 
Pedro José López (Your Bike ULB Sport) y Mario García (Sumi-
nistros Dama) con quien capitaneó la prueba dando continuos 
relevos hasta que, en el penúltimo giro, decidió lanzar un ata-
que en la bajada para marchase en solitario y cruzar la meta 
instalada en la avenida Bassa Perico con un tiempo de 1:41:12. 
Tras él entraron López y García, segundo y tercero, respectiva-
mente, a 50 segundos. 

BALONMANO

Hispanitas Petrer ya es 
segundo en la tabla
Los petrerenses están protagonizando un buen inicio de liga

Hispanitas Petrer está cuajando un arranque de temporada 
muy positivo, de hecho suma cinco de los seis puntos dispu-
tados que le han permitido situarse en segunda posición del 
grupo E de 1ª Estatal, sólo superado por el Balonmano Elche 
que ha ganado los tres encuentros. 
La última victoria cayó en el partido frente al Mare Nostrum 
Torrevieja en el que los chicos de Omar García ganadon 27-22. 
El choque fue dominado de principio a fin por los petrerenses 
que al descanso dominaban 13-10. Una diferencia que fue cre-
ciendo levemente conforme se acercaba el final. Cabe desta-
car el partidazo de Juan Alcañiz que terminó con 9 goles en su 
cuenta.
Este sábado, a las 20 horas, toca rendir visita a Mislata que 
cuenta con 4 puntos y que en su pista es muy difícil de superar. 

Posteriormente, entró un primer grupo en el que había tres 
corredores de Petrer, Andrés Ripoll (José Sabater) que termi-
nó 11º, Juan Ramón Yago 13º y Sergio Verdú 14º. 
Por categorías estos fueron los vencedores: júnior 2º 
año-Gonzalo Albir; Sub 23-Quentin Le; Elite-Álvaro Marzá; 
Máster 30-Pedro José López; Máster 40-Germán Dasi; Más-
ter 50-Juan Carlos Delicado; Máter 60-Jazsef Juhasz; y Fémi-
nas Elite-Carolina Becerra.
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Álvaro Marzá. Fotografía: Paco Román
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A la gente de Petrer nos gustan y 
nos son muy familiares los apo-
dos o motes. Uno de ellos muy 

popular y que siempre he escuchado 
en mi casa es el de les Moretes. Este 
apodo hacer referencia a cuatro herma-
nas Remedios, Dolores, Pepa y Adela 
Payá Payá, nietas de Gabriel Payá Payá 
(1831-1905) el popular tío Moro que 
fue alcalde de Petrer en varias ocasio-
nes durante la segunda mitad del siglo 
XIX y principios del XX. Eran hijas de 
Dolores Payá Payá (1860-¿?) y de Juan 
Bautista Payá Poveda. Dolores fue una 
de las hijas de Gabriel Payá Payá y de 
su primera esposa María Josefa Payá 
Beviá. 

Del matrimonio entre Dolores Payá Payá 
y Juan Bautista Payá Poveda nacieron 
diez hijos. De estos sobrevivieron cinco 
y el resto falleció al poco de nacer. Estos 
últimos fueron: María Dolores Librada 
(n.1883), Ildefonsa Elvira(n.1885), Luis 
(n.1886), Francisco Antonio (n.1895) 
y otro Francisco Antonio Payá Payá 
(n.1897). Sobrevivieron: Bernardo Ga-
briel (1887-1962), Dolores (1889-1967) 
fue la única que se casó y tuvo descen-
dencia, Remedios (1891-1977), María 
Josefa Pepa (1893-1978) y Adela (1900-
1982). 

Dolores Payá Payá, hija de Dolores Payá 
Payá y nieta de Gabriel Payá Payá se casó 
con Enrique Payá Belda (1887-1967) y 
fueron padres de Enrique (n.1917), Juan 
Bautista (n.1919) y Dolores Lola Payá 
Payá (1924-2015). Esta última se casó 
con Hipólito LLorente Verdú. 

Las Moretas están unidas a la historia 
del teatro Cervantes pues fue el alcalde 
Gabriel Payá Payá quien mandó cons-
truirlo y en la escritura por la cual su hija 
Dolores Payá Payá lo vendió al ingeniero 
noveldense José Sala Sala, por la canti-
dad de 13.000 ptas., fechada en Elda el 
18 de diciembre de 1920, aparece un cu-
rioso gravamen por el que la propietaria 
y vendedora, Dolores Payá Payá, reclama 
la reserva del palco número 3 compues-
to de seis asientos y mientras no exista 
el palco (cuya construcción está en pro-
yecto) disfrutar de seis entradas con sus 
butacas, en la fila número tres, para ella 
y sus cinco hijos, algo que fue respetado 
siempre por quienes regentaron la sala 
hasta la desaparición de la última perso-
na que recibió este legado. En la escritu-
ra aparecen, las primitivas medidas del 
Cervantes y curiosamente se cita como 
uno de los lindes la bodega propiedad de 
Josefa Payá Amat, segunda esposa de 
Gabriel Payá.

En el año 1972 todavía vivían tres de 
las cuatro hermanas Remedios, Pepa 
y Adela. Habían sido cinco hermanos, 
pero Gabriel, el único varón, y Dolores 
habían muerto con anterioridad. Dolores 
fue la única de los cinco hermanos que 
se casó y, fruto de ese matrimonio, nació 
una hija, Lola Payá Payá que se casó con 
Hipólito Llorente, con el que tuvo dos 
hijos. 

Las Moretas fueron unas mujeres entra-
ñables. Remedios y Adela eran abiertas 
y acogedoras, Pepa era menos hablado-
ra, pero su gesto bondadoso y su eterna 
sonrisa hacía que todos la apreciasen. 
Los trabajos que desempeñaron estas 
jóvenes eran los propios de las muje-
res en los años que les tocó vivir. Re-
medios y Adela trabajaron como apara-
doras durante algunos años, mientras 
que Pepa se ocupaba de las tareas de la 
casa y de la cocina, pero las tres tenían 
una habilidad especial para las labores. 
Remedios cosía primorosamente y 
uno de sus trabajos más notables fue, 
sin duda alguna, el corpiño que cosió 
para la imagen de la Virgen del Reme-
dio, ademas de otras labores que ador-
naron, en ocasiones muy especiales, 
el altar de la iglesia de San Bartolomé. 
Adela, por su parte, manejaba muy 

LES MORETES
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PiES DE fOTO:
Foto 1: Los cinco hermanos, nietos del 
alcalde Gabriel Payá. De pie: Adela, Gabriel y 
Dolores. Sentadas: Remedios y Pepa.
Foto 2: Arriba de la escalera Adela junto a 
sus hermanas Pepa y Remedios posando en 
el conocido como el huerto de las Moretas 
con unas amigas.
Foto 3: Bernardo Gabriel (1887-1962), 
hermano de las Moretas.
Foto 4: En el centro de la fotografía las 
Moretas junto a unas amigas rodeadas de 
margaritas.
Foto 5: Adela Payá Payá en una foto de 
estudio. Foto: Berenguer.

bien el ganchillo; tejía colchas, tapetes 
y delicadas puntillas que adornaban 
luego las prendas interiores, así como 
los juegos de cama, mantelerías, cene-
fas de cortinas y un largo etcétera. Sería 
Remedios, sin duda alguna, la que en-
señaría a coser a Lola, su única sobri-
na. Y lo hizo muy bien, a juzgar por los 
resultados: Lola, la última de las Mo-
retas, tenía unas manos maravillosas 
para la costura, tanto daba que fuesen 
labores aparentemente sencillas como 
otras más pesadas y engorrosas; nada 
se le resistía. Su punto fuerte eran las 
prendas de vestir. Tenía una especial 
habilidad para el corte y muy buen gus-
to para la confección. Las prendas que 
confección se caracterizaban por su es-
mero y pulcritud. 

Pepa, por su parte, era la que maneja-
ba los bolillos y de sus manos salieron 
preciosas labores de encajes y punti-
llas. Posiblemente algunos de los deli-
cados bordados y pinturas sobre seda 
fueran también obra de Pepa, pero el 
caso es que entre las tres hermanas 
dejaron un legado de primorosas labo-
res a las que habían dedicado miles de 
horas de sus vidas. Lola guardaba cui-
dadosamente parte de esos preciosos 
encajes de bolillos. Eran trabajos delica-
dos que requerían de mucha paciencia 
y habilidad, y Pepa había demostrado 
tener esas cualidades. Especialmente, 
paciencia.

Con este escrito hemos querido tener 
un recuerdo y rendir un pequeño ho-
menaje a las Moretas, pero muy espe-

cialmente a la que era para aquellos los 
que la conocieron “la tía Pepa”. Todos 
los que visitaban esa casa iban a “casa 
de Pepa”, y así siguió siendo incluso 
después de su muerte. A Pepa le en-
cantaban los niños, y el huerto de las 
Moretas era un espacio ideal para los 
juegos. Por allí corretearon sus sobri-
nos-nietos, Hipólito y José Enrique, así 
como todos los pequeños de la familia 
Sempere-Bernabéu, con la que las her-
manas mantuvieron una entrañable re-
lación de amistad durante toda su vida.

Posiblemente fue Estefanía Llorente 
Cortés el último bebé de la familia al que 
Pepa le dedicó su atención y su cariño. 
La niña vivía con sus padres en el piso 
de arriba de la vivienda propiedad de las 
Moretas y esa cercanía permitió que las 
tres, Remedios, Pepa y Adela, disfruta-
sen durante unos pocos años de su pri-
mera sobrina-biznieta.
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Pepa Payá Payá falleció en 1978 y siem-
pre tuvo un trato muy cordial y afectuo-
so con todos y aunque sus últimas se-
manas de vida fueron muy duras nunca 
se quejó. Fue una de esas personas que 
pasan por la vida sin hacer ruido, casi 
de puntillas, pero quienes la conocieron 
guardan de ella muy buen recuerdo.
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CONSTANTINO YÁÑEZ VILLAESCUSA

Por un ruiseñor
Poema Jotabé lipograma

Jotabé hexadecasílabo lipograma, (sin la vocal a)

Que el sol envíe reflejos, en su cénit esplendores
que cubren con sus destellos, en el globo sus temores.

.
Son los dulces ruiseñores dueños del cielo en su vuelo

y por sus bellos colores, del arco iris son modelo,
en el céfiro se mecen en sones de terciopelo*

y el torrente con sigilo vierte un motete en el cielo.
.

Retengo en el iris tintes de precioso colorido
que se interfiere entre flores por un ruiseñor perdido

.
y su dolor le entristece, sobre un cerezo y sus flores

vuelven sus lindos gorjeos que se le oyen de consuelo,
inquieto en su soliloquio porque no quede dormido. 

La primera semana de septiem-
bre, todos los medios se hicie-
ron eco de la terrible historia de 
una agresión homófoba en el 
barrio de Malasaña, en Madrid. 
Les ahorraré los detalles, 
que probablemente ya co-
nocen, pero la descripción 
que hizo la víctima era es-
peluznante. Dos días después, tras 
todo tipo de condenas y declaracio-
nes públicas, la policía reveló que no 
había habido tal agresión y que la víc-
tima se la había inventado.

Esta noticia puede hilarse con el caso, 
por las mismas fechas, de unas in-
fluencers españolas que acusaron a 
un local de copas de acoso y de ha-
berlas echado por su condición se-
xual, sólo para que poco después el 
local presentara grabaciones de las 
cámaras de seguridad desmintiendo 
completamente la versión de las in-
fluencers, y casi dándole la vuelta a la 
tortilla. De no ser por estas pruebas, 
la versión de las influercers no habría 
sido puesta en duda (los primeros 
medios en dar la noticia ya lo hicieron 
como un hecho, no como una denun-
cia) y el local de copas podría estar 
arruinado.

Viajando un poco más en el tiempo, 
también podemos enlazar con el caso 
del asesinato de Samuel Luiz, en A 
Coruña, que todos los medios todavía 
insisten en llamar crimen homófobo, 
a pesar de que las investigaciones po-
liciales no apoyan esta idea. En todos 
estos ejemplos, y en muchos más, 
nos encontramos con unos medios 
de comunicación que se apresuran a 
lanzar un veredicto antes de que los 
casos lleguen siquiera a los juzgados, 
que sentencian a víctimas y culpables 
a golpe de titular, y que luego, donde 
dije digo, digo Diego.

Antes era común escuchar o leer, en 
las secciones de sucesos, expresio-
nes como «El presunto culpable…» 
o «El presunto delito…». Quizás se 
acuerden. Últimamente ya no es tan 
habitual. Cada vez más, los titulares 
dictaminan que se ha producido una 
agresión, de facto, o que fulanito ha 
sido víctima y menganito culpable, 

DAVI LLORENTE 
CORTÉS

Presuntos culpables
todo ello antes de que la policía 

pueda siquiera escribir el primer 
informe. Con la rápida difusión 
que tienen hoy día las noticias 

gracias a internet, miles de voces 
se alzan en apenas unas 
horas con una verdad de 
titular, dando pie a verda-
deros linchamientos me-

diáticos en los que no entran sólo los 
presuntos culpables, sino todo aquel 
que no se sume a la turba. O te unes 
a la lapidación digital o eres cómplice 
y culpable.

La presunción de inocencia, además 
de un principio jurídico, es un derecho 
fundamental incluido en la Declara-
ción Universal de los Derechos Huma-
nos. «Toda persona acusada de delito 
tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad, conforme a la ley y en un 
juicio público en el que se le hayan ase-
gurado todas las garantías necesarias 
para su defensa.» (Artículo 11). Es un 
derecho con el cual algunos grupos 
ideológicos parecen estar dispues-
tos a acabar, y esto se va viendo cada 

vez más a través de ciertos medios de 
comunicación muy politizados. Inclu-
so desde algunas coordenadas se ha 
sugerido, así, sin tapujos, sustituir la 
presunción de inocencia, en casos de 
violencia de género, por un derecho 
penal de autor, que es aquel en el cual 
una persona es culpable por su condi-
ción indentitaria (en este caso, por ser 
hombre) y tiene la responsabilidad de 
probar su inocencia.

No podemos detener el protagonis-
mo que están teniendo las redes so-
ciales ni la velocidad a la que se difun-
de la información, pero sí podemos 
pararnos a pensar unos segundos an-
tes de lanzar un tweet o de darle la ra-
zón a quien lanza un veredicto sin más 
pruebas que la conveniencia política. 
Sí podemos considerar todos los lo-
gros sociales que hemos conseguido, 
las libertades de las que disfrutamos. 
Porque de lo contrario, lo único que 
conseguimos es crear una sociedad 
con miedo, una sociedad que vive 
aterrada por hechos que no son ta-
les, por falsas noticias que no se 
diferencian mucho de las leyendas 
de la antigüedad. Y un pueblo con 
miedo es un pueblo ignorante y ma-
nipulable. 

Jotabé lipograma 
Un lipograma es un texto, un poema en nuestro caso, en el que voluntariamente el poeta omite una 
letra, la cual, suele ser siempre una vocal, pues estas son las letras que más se usan y repiten en todo 
tipo de textos y también en todas las poesías. Se pueden componer en cualquier métrica.
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fotos antigues

any

anys
Avinguda d’Elda en la 
dècada dels 40. La foto 
està presa en el que 
hui és la cantonada 
del carrer cura Jesús 
Zaragoza

40

En la cova de Mercedes “la Pajarilla” en el Ginebre. Veiem a Mercedes 
i tots els seus cosins i cosines d’Elda, Celia, dona del Plataner, Teresa, 
Rosi, Florència, Pepito i entre uns altres, “Fainco”, Luis “el Manchego”,  
Juan “l’Ocellet” i Ramón.

1953
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