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elCarrer

Fueron pocas, escasas, las personas que tuvieron el privile-
gio de visitar la Finca de El Poblet hace un par de semanas 
con motivo de la visita del expresidente del Gobierno, José 
Luis Rodríguez Zapatero. Para los que estamos deseosos 
de poder ver lo que encierra detrás de sus muros y frondo-
sa arboleda esta maravillosa propiedad, repleta de historia 
y decenas de anécdotas, se nos está haciendo, tal y como 
rezaba el título de una película de los ochenta, una historia 
interminable.
Cierto es que, y así me consta de primera mano, la gestión 
política está siendo ardua, pero tras cada paso que se da 
para esclarecer el futuro de El Poblet y su gestión históri-
co-social, vuelve a aparecer un nuevo impedimento que ra-
lentiza la negociación. Quiero decir que cuando la solución 
definitiva parece cerca, la historia da un giro inesperado 
que implica una nueva parada en el largo trayecto.
No me toca repasar aquí los pasos que se han dado hasta 
la fecha, para eso ya tenéis, apreciados lectores, tanto el 
Reportatge de portada como la sección de cartas al lector, 
ya que ambos textos profundizan en estos aspectos y nos 
sitúan en el escenario actual con precisión, pero sí quería 
dejar constancia del optimismo que, a mi parecer, por fin 
desprende la nueva vía negociadora abierta con el heredero 
y propietario de El Poblet que no es otro que Cáritas Dioce-
sana de Orihuela-Alicante.
Las conversaciones indican que hay predisposición por par-
te de este colectivo para que Petrer y sus ciudadanos se 
beneficien de la futura apertura de las puertas de una finca 
que permaneció cerrada a cal y canto durante décadas por 
expreso deseo de su antiguo propietario.
Todo parece indicar que el acuerdo definitivo no se demo-
rará demasiado, así que toca armarse de paciencia y confiar 
en que todo acabará en buen puerto a no mucho tardar.
Un saludo a todoss     
L.R.N.
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Después de dos años de ser decla-
rado Bien de Interés Cultural, todo 
indica que la Finca de El Poblet, 
ahora propiedad de Cáritas Diocesa-
na de Orihuela-Alicante, podrá ser 
visitada. Un enclave histórico que, 
además, también tendrá un carácter 
social

Aunque fue toda una sorpresa y ale-
gría para Cáritas Diocesana Orihue-
la-Alicante, que el propietario de El 
Poblet, Eliodoro Gras, tras fallecer 
en 2020 a los 103 años de edad, les 
dejara en herencia esa emblemática 
finca, también fue toda una respon-
sabilidad. Así lo ha reconocido Javier 
Rubira, Secretario General de esta en-
tidad de carácter social que depende 
de la Iglesia.
Una herencia que ya se ha oficializa-
do, una vez cumplidos todos los trá-
mites burocráticos de la donación, y 
que ha conllevado dos condiciones, la 
finca no se puede vender y, además, 

CÁRITAS: 
ASÍ GESTIONARÁ EL POBLET

debe de destinarse a algún de los fi-
nes sociales que desarrolla Cáritas 
Diocesana.
Aunque, de momento, el futuro de El 
Poblet está todavía por determinar, lo 
que sí ha asegurado Javier Rubira es 
que la formación y el empleo, para 
evitar en la medida de lo posible la 
exclusión social, van a ser los ejes del 
proyecto que Cáritas Diocesana tiene 
la intención de poner en marcha a me-
dio plazo pero sin prisas.
Son varias las ideas que se están ba-
rajando en torno a ese posible Centro 
de Formación y Empleo para facilitar 
a los usuarios de esta organización su 
inclusión en el mundo laboral.
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Javier Rubira ha comentado que no 
podemos olvidar que el mantenimien-
to del extenso jardín de la finca supo-
ne un coste muy elevado por lo que 
cabría la posibilidad de que ese centro 
dispusiese de una sección de Agricul-
tura Ecológica y Jardinería.
De esta forma, se cumplirían dos ob-
jetivos, por una parte el carácter social 
del proyecto con la formación y, por 
otro lado, se contribuiría al manteni-
miento de la zona exterior de la Finca.
Pero la intención de Cáritas Diocesa-
na va mucho más allá. Teniendo en 
cuenta, en todo momento, que el fin 
social debe predominar en el futuro 
de El Poblet, no olvida su declaración 
de Bien de Interés Cultural, BIC, mos-
trando, además, su interés en la con-
servación y promoción de este encla-
ve histórico que fue sede del último 
Gobierno de la II República encabe-
zado por Juan Negrín, entre el 28 de 
febrero y el 6 de marzo de 1939 y, an-
teriormente, durante la Guerra Civil, 

DARÁ UN CARÁCTER 
SOCIAL A LA 
FINCA, APARTE DEL 
HISTÓRICO
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esta finca fue utilizada como Hospital 
de Sangre y, también, como Centro de 
Control Aéreo.
Sobre la posibilidad de que la finca se 
abra al público para ser visitada unos 
días determinados a la semana, tal y 
como recoge el BIC, Javier Rubira ha 
asegurado que no es incompatible 
con el proyecto social de formación y 
empleo que Cáritas pretende desarro-
llar, matizando que todo es cuestión 
de poner sobre la mesa los intereses e 
intenciones de unos y otros y acercar 
posturas.
El Secretario General de Cáritas Dio-
cesana de Orihuela-Alicante y el con-
cejal de Cultura y Patrimonio, Fernan-
do Portillo, han coincidido a la hora de 
asegurar que las relaciones entre la 
entidad religiosa-social y el Ayunta-
miento de Petrer son cordiales y, has-
ta el momento, las reuniones están 
siendo fluidas.
Encontrar un punto en común basado 

en el uso y la conservación es el ob-
jetivo de ambas partes y todo indica 
que las conversaciones van por buen 
camino.
Fernando Portillo destaca la sensibili-
dad que ha mostrado Cáritas Diocesa-
na a la hora de valorar la posibilidad de 
la apertura al público de esta finca de 
gran valor histórico puesto que con-
sideran que va a ser beneficioso para 
las dos partes.
Añade que será positivo para Petrer 
por su valor patrimonial que sería un 
atractivo turístico muy potente.
Es el Consistorio de nuestra localidad 
quien está actuando de intermediario 
entre la entidad propietaria, la Generali-
tat Valenciana y el Gobierno Central para 
lograr que entre todos se impliquen en 
la puesta en marcha de un proyecto que 
sea interesante, serio y sostenible para 
que la apertura de la finca al público y las 
visitas tenga valor y sentido y no se que-
de en una visita sin más.

No hay que olvidar, tal y como ha sub-
rayado el concejal de Cultura y Patri-
monio, que va a ser necesario reali-
zar una inversión para que la finca se 
convierta en un punto de encuentro 
en el que se lleven a cabo actividades 
e iniciativas que beneficien no solo a 
Petrer sino también a los propietarios.
Sobre el proyecto de poner en marcha 
en El Poblet un Centro de Formación 
y Empleo, Portillo ha comentado que 
le parece muy interesante ya que ese 
enclave se puede convertir en una 
oportunidad para muchas personas 
que están en riesgo de exclusión so-
cial.
Un Centro de Formación y Empleo 
con muchas posibilidades. A la sec-
ción de Agricultura Ecológica y Jardi-
nería se le podría sumar otra de Hos-
telería para poder prestar ese servicio 
a los visitantes y otras que también 
está estudiando y barajando Cáritas 
Diocesana.
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elCarrer NOTÍCIES

Un total de 304 nichos y 126 colum-
barios se construyen en el Cementerio 
Municipal. La inversión, que ronda los 
328.000 euros, procede de la Diputa-
ción provincial y del Ayuntamiento de 
Petrer 

El Ayuntamiento de Petrer ha iniciado 
la obras de construcción de nuevos ni-
chos y columbarios en el Cementerio 
Municipal así como también la mejora 
de la pavimentación y la accesibilidad. 
El concejal de Servicios Generales, 
Fernando Díaz, ha señalado que esta 
nueva actuación pretende seguir con 
el proyecto de mejora en este recinto 
y sustitución de calles de tierra por 
hormigón impreso, al tiempo que se 
garantizan los enterramientos para 
los próximos años. Concretamente, 
las obras, en las que se van a inver-
tir 328.913 € procedentes tanto del 
Plan +Cerca 2020 de la Diputación 
Provincial, con 289.276  euros, como 
del Ayuntamiento de Petrer con los 
39.637 euros restantes , van a consis-
tir en la construcción de 304 nichos y 
126 columbarios en la nueva zona del 
cementerio del año 2015 en la que 
ya se dispone de 424 espacios de in-
humación de los cuales 380 están ya 
ocupados.
La construcción de los nichos y colum-
barios se llevará a cabo en dos bloques, 

Nuevos nichos y columbarios se construyen en 
el Cementerio Municipal

en dos niveles. Cada bloque edificado 
albergará 152 nichos (19 nichos por fila, 
4 alturas en 2 fachadas) y 63 columba-
rios (9 columnas y 7 alturas) y se reali-
zará siguiendo las características estéti-
cas de esta zona del cementerio.
Dentro del conjunto de actuaciones en 
esta zona nueva del cementerio se reali-
zarán otros trabajos como la instalación 
de un colector de pluviales para mejo-
rar la evacuación de aguas de lluvias y 
la ejecución de pavimentos en toda la 
ampliación del año 2015 para mejora de 
la  accesibilidad.
Además, como mejoras ofertadas en el 
proceso de licitación, la empresa cons-
tructora va a ejecutar un total de 2.000 

m² de pavimentos en la zona antigua, 
desde la entrada al recinto hasta la zona 
de la Capilla, con las mismas termina-
ciones de pavimentos que en la última 
intervención del año 2017, mejorando 
también los accesos a nichos enterra-
dos y renovando los accesos a los mis-
mos.
Ante la cercanía de la festividad de To-
dos los Santos, la concejalía ha estable-
cido un protocolo para intensificar las 
labores de limpieza y mantenimiento. 
Este año, a diferencia del anterior por la 
pandemia, no habrá control de accesos 
ni limitación de aforos, si bien se re-
comienda acudir con mascarilla y usar 
utensilios propios.

Taller online para asociaciones 
Participación Ciudadana pone 
en marcha el taller online para 
asesorar a entidades y asocia-
ciones en gestiones a través 
de dispositivos electrónicos 
con internet y comunicación 
con redes sociales

La concejalía de Participación 
Ciudadana ha anunciado la 
puesta en marcha de un taller 
online para formar y asesorar 
a entidades y asociaciones en 
el manejo de internet, redes 
sociales y dispositivos electrónicos 
a la hora de hacer certificados digi-
tales, actas, reglamentos o celebrar 
reuniones online. Será del 2 al 25 de 

noviembre, los martes online y los 
jueves de manera presencial, de 20 
a 22 horas. Las sesiones presencia-
les serán en el Centro de Formación 

Gnosis con Jenifer García como 
docente que impartirá el cita-
do taller. La edil del área, Jua-
na Ochoa, ha anunciado esta 
actividad al considerar que es 
importante que los colectivos 
locales avancen en el uso de las 
nuevas tecnologías y mejoren 
sus tramitación administrativa 
con el Ayuntamiento de Petrer.
Por su parte, Estela Rico, de 
Gnosis, ha detallado el conteni-
do del taller y ha recordado que 
la inscripción se puede hacer es-

caneando el código QR que aparece 
en los folletos disponibles en la con-
cejalía y el propio centro de formación 
situado en la Avda. de Salinetas nº 12. 
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elCarrer NOTÌCIES

Red Eléctrica Española vuel-
ve a presentar un proyecto 
para instalar una línea de 
alta tensión que pasaría por 
la Sierra del Caballo y Are-
nal. El Ayuntamiento cree 
que hay itinerarios alterna-
tivos y estudia presentar 
recursos al procedimiento 
iniciado por la compañía 
eléctrica

Red Eléctrica Española vuel-
ve a presentar un proyecto 
para instalar una línea de 
alta tensión aérea y cuyas 
torres serían instaladas en la 
Sierra El Caballo y el Arenal, 
ambos integrados en el Pai-
saje Protegido Cid Maigmó. El primer 
intento llegó en el año 2012, poste-
riormente, en 2018 se presentó un 
proyecto para el que el Ayuntamien-
to de Petrer presentó alegaciones, 
no obstante, éstas no fueron con-
testadas. Ahora, tres años más tar-
de, vuelve otro proyecto en el que, 
según el concejal de Urbanismo, 
Fernando Portillo, no se han tenido 

Ayuntamiento y vecinos se oponen de nuevo al 
paso de la alta tensión por la Sierra el Caballo

en cuenta las alegaciones presenta-
das en su día por la Oficina Técnica 
Municipal en las que se ofrecía otro 
itinerario como los márgenes de la 
autovía o el soterramiento de la línea 
en algunos tramos. El objetivo es co-
nectar la Central de Cofrentes con la 
subestación eléctrica de La Cantera. 
Las mismas alternativas que se van 

a plantear ahora en las 
reuniones que se pre-
tenden mantener con 
técnicos y representan-
tes de las Consellerias 
de Industria y Medio  
Ambiente con el fin 
de llegar a un acuerdo 
con la compañía eléc-
trica. Incluso, según el 
concejal, se está estu-
diando la posibilidad de 
presentar un recurso al 
procedimiento iniciado 
por Red Eléctrica con 
el fin de impedir que la 
línea discurra por el Pai-
saje Protegido. 

También los vecinos 
afectados y que tienen propiedades 
en las inmediaciones de estos dos 
parajes, están en contra de este pro-
yecto. Precisamente este domingo, 
día 24 de octubre, a las 11:00 horas, 
en el cruce de caminos de la subida 
a la Sierra El Caballo, han convocado 
una reunión informativa con el ob-
jetivo de formar una plataforma rei-
vindique y defienda sus derechos.

Malestar municipal por el 
incumplimiento de Vaersa
El Ayuntamiento de Petrer muestra su 
malestar por el incumplimiento de VAER-
SA en las condiciones de cesión del eco-
parque de Cuatro vientos

El Ayuntamiento de Petrer, a través de 
su concejal Ramón Poveda, ha expresa-
do su malestar con VAERSA, empresa 
pública dependiente de la Consellería de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológica encarga-
da de la gestión mediambiental, al tener 
que posponer hasta dos veces la firma de 
cesión de la gestión del ecoparque por no 
cumplir en el contrato con las condiciones 
negociadas previamente.
Según ha declarado el concejal de Hacien-
da, Ramón Poveda, “han sido ya dos ve-
ces las que hemos tenido que posponer 
la firma de la cesión de la gestión del eco-

parque a VAERSA, debido a 
un cambio de lo acordado a 
última hora”, ha señalado el 
concejal, quien ha explica-
do que “el problema radica 
en que, en lo que se refiere 
a la parte del contrato de la 
subrogación de los traba-
jadores que actualmente 
trabajan en el ecoparque 
municipal, VAERSA no res-
peta los derechos actuales 
adquiridos a lo largo de los más de quince 
años de antigüedad en la empresa y, por 
supuesto, desde el Ayuntamiento no es-
tamos de acuerdo ante esta total indife-
rencia ante la situación laboral de los tra-
bajadores”. Poveda ha explicado que ese 
es el motivo por el que, pese a que desde 
el Ayuntamiento se valora positivamente 

la opción de ceder la gestión del ecopar-
que municipal a VAERSA por suponer una 
mejora en la gestión medioambiental y 
una reducción de gastos, por el momento 
no se hará la cesión ante la falta de com-
promiso por parte de VAERSA y por ende, 
de la Consellería, tanto con los trabajado-
res como con los distintos municipios.
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Físico

Ahora estoy Ahora estoy 
trabajando en trabajando en 

el estudio de el estudio de 
las propiedades las propiedades 
del quark topdel quark top

Después de trabajar en el CERN (Orga-
nización Europea para la Investigación 
Nuclear) en el Acelerador de Partículas, 
concretamente, en lo relativo a la compu-
tación, el calorímetro y el detector, ahora 
el físico petrerense Miguel Villaplana Pé-
rez está inmerso en un proyecto que se 
centra en el estudio de las propiedades 
del quark top y en la búsqueda de la física 
relacionada con ese quark

¿Por qué decidiste estudiar Física?
La Física la descubrí estudiando 2º de 
BUP, me gustó y empecé a leer libros so-
bre esta asignatura en la biblioteca. Ade-
más, aunque no fue determinante, la 
profesora que Física también tuvo algo 
que ver. Curiosamente, era Sofía, una de 
las hijas de Don Telesforo González, el 
médico.
Cuando estudias Física, generalmente, 
uno lo hace porque tiene curiosidad por 
ver y saber cómo funcionan las cosas en 
la naturaleza. Después, uno se va espe-
cializando.
En mi caso, es la Física de Partículas que 
tiene que ver con lo más pequeño de los 
bloques fundamentales de lo que está 
hecho todo lo que vemos.
Para llegar dónde estas hoy en día, con 
un brillante curriculum académico, pro-
fesional y docente y con tan solo 40 
años, ¿has tenido que renunciar a mu-
chas cosas, ¿ha supuesto mucho sacri-
fi cio?
A mí este mundo me gusta mucho, en-
tonces, nunca lo he visto como un sa-
crifi cio ni sentido con dolor, aunque es 
cierto que es difícil dejar tu pueblo, irte a 
estudiar a Valencia y después marchar-
te a otro país, como puede ser Italia, a 
trabajar.
Pero yo no creo que haya renunciado 
más de lo que renuncia cualquier autó-
nomo. Es un trabajo que haces para ti, 
para tu curriculum, porque compites 
con otras personas y tienes que echarle 
horas, pero son las mismas horas que 
el que tiene un taller de zapatos o aquel 
que trabaja un domingo.

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

Miguel 
Villaplana Pérez
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DIÀLEGS AMB...
Entrevista de: AMPARO BLASCO GASCÓ

Física es una de esas carreras que califi-
camos de difícil, de muy difícil. ¿Alguna 
vez te planteaste tirar la toalla?
 No, pero sí que es cierto que es una ca-
rrera difícil, tienes que estudiar muchas 
matemáticas y aplicarlas a cosas que 
no siempre son fáciles. Pero una vez te 
rompes las manos de tanto practicar, las 
entiendes y las puedes aplicar, y la sa-
tisfacción que sientes cuando pasas de 
no saber a saber es lo que siempre me 
llevaba y me lleva adelante.
En la actualidad, ¿dónde estás trabajan-
do?
En la Universidad de Valencia, a través del 
Plan Gen-T de la Generalitat Valenciana, 
tengo un contrato de investigación y do-
cencia, formando parte del Instituto de 
Física Corpuscular y del Departamento 
de Física Atómica, Molecular y Nuclear.
¿En qué proyecto estás trabajando?
En estos momentos, mi proyecto se 
centra en el estudio de las propieda-
des del quark top y en la búsqueda de 
la física relacionada con ese quark. Los 
quarks son unas de las partículas más 
pequeñas del universo, son elementa-
les, indivisibles y no se pueden romper 
en piezas menores.
¿Y cómo se ve eso, lo más pequeño?
Antes se veía con microscopios y ahora 
necesitamos un Acelerador de Partícu-
las que, realmente, es la máquina más 
grande que ha construido el hombre a lo 
largo de toda la historia
Estuviste trabajando en la Organización 
Europea para la Investigación Nuclear, 
CERN, en la creación del Acelerador de 
Partículas, ¿no?
Hace un par de años, contratado por 
la Universidad de Alberta, trabaje en el 
CERN en el Acelerador de Partículas, 
concretamente, en lo relativo a la com-
putación, el calorímetro y el detector.
¿Cómo funciona un Acelerador de Par-
tículas?
En líneas generales, lo que hacemos es 
chocar núcleos de átomos, es decir, pro-
tones, los rompemos de alguna manera 
y observamos lo que sale de ahí. Eso es, 
básicamente, en pocas palabras, lo que 
llevamos a cabo.

¿Y qué se descubre?
Descubrimos muchísimas cosas que 
el ser humano no es capaz de ver, son 
cuestiones muy técnicas. Tenemos un 
modelo matemático, desde hace ya 
muchos años, que es muy preciso a la 
hora de indicar que sucede cuando se 
rompen los átomos. Y eso es lo que so-
mos capaces de extrapolarlo a cosas de 
tamaño real.
Entonces, ¿la sociedad se puede benefi-
ciar de esos estudios?
Claro. El ejemplo al que siempre recurro 
cuando me plantea en este tipo de pre-
guntas es la Fórmula 1.
Para qué sirve ver una carrera de Fór-
mula 1, para que sirve ver coches súper 
corriendo en una pista, igual eso para las 
personas de a pie sirve de poco pero de 
ahí salen cosas que más tarde se aplican 
a la sociedad, en este caso, el espejo re-
trovisor.
Pues para nosotros lo mismo, el con-
cepto de red de Internet que tenemos 
ahora con páginas webs, el germen de 
todo ese mundo virtual se inventó en el 
CERN, Organización Europea para la In-
vestigación Nuclear.
Además, hay muchas aplicaciones que 
tiene que ver con Física Médica, recons-
trucción de imágenes, tratamientos 
para cánceres de terapias con protones. 
Todo eso son aceleradores de partículas 
pequeñas.
Otro ejemplo, para llevar a cabo alguno 
de nuestros experimentos tuvimos que 
desarrollar una forma de hacer soldadu-
ras en vacío, una técnica que ahora ha 
utilizado una empresa valenciana para 
fabricar paneles solares que son mucho 
más eficientes.
También estás colaborando en un pro-
yecto con el que se pretende dar visi-
bilidad a las mujeres que, a lo largo de 
los tiempos, han aportado física. ¿Hay 
muchas?
Sí que hay mujeres que han realizado im-
portantes aportaciones a la física pero, a 
día de hoy, apenas se les conoce. 
El proyecto en el que colaboro está im-
pulsado por el Instituto de Física Cor-
puscular, IFIC, del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, CSIC, y la 
Universidad de Valencia y tiene como 
objetivo recuperar y valorizar la contri-
bución de las grandes pioneras de la Fí-
sica Nuclear y de Partículas a través de la 
figura de Lise Meitner.
Mi colaboración en este proyecto ha sido 
un video sobre Elisabeth Karamichailova 
para You Tube y, también, en la organiza-
ción de otras actividades.
Miguel, en España, ¿uno puede vivir de 
la investigación?
La carrera científica, sobre todo en Espa-
ña, no está muy bien definida. Llevamos 
años quejándonos de esa situación aun-
que hay que reconocer que ha mejora-
do mucho, pero también es cierto que 
cuando uno acaba no tiene una vía clara 
de lo que tiene que hacer para seguir.
No obstante, hay que ser justos y desta-
car el gran esfuerzo que ha realizado el 
Gobierno Valenciano en el campo de la 
ciencia y la investigación.
No podemos negar que, generalmente, 
solemos criticar a los políticos pero, en 
esta ocasión, tenemos que darles las 
gracias porque lo han hecho bien estos 
últimos años, creando programas de 
captación de talentos.
Son programas que suponen una salida 
académica para los universitarios que 
acaban de finalizar sus estudios.
¿Y el sector privado?
El sector privado también es una vía 
para encaminar tu trayectoria profesio-
nal pero, en España, es menos habitual 
aunque parece que eso está cambiando.
Tengo más de un colega que ha dejado 
la vida académica para gestionar inicia-
tivas y proyectos relacionados, princi-
palmente, con todo lo que tiene que ver 
con la inteligencia artificial, en empresas 
privadas, consultoras o entidades finan-
cieras.
Por último, supongo que conoces la se-
rie “The Big Bandg Theory”, ¿podemos 
decir que eres el Sheldon Cooper, uno 
de los científicos protagonistas de esta 
comedia televisiva?
(Risas). No, yo sería el Leonard Ho-
fstadter, el físico experimental, (más 
risas).

www.diarioelcarrer.com / 9
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La portavoz del PP, Pepa Villaplana, pide 
a Sanidad que le facilite información so-
bre la tercera fase de la Xarxa Salut y que, 
de manera urgente, se inicie ya la cons-
trucción del Centro de Salud Petrer II

La portavoz del Partido Popular, Pepa 
Villaplana, ha pedido a la edil de Sani-
dad que informe de cómo está en 
estos momentos la tercera fase del 
programa Xarxa Salut. Ésta ha indi-
cado que fue una herramienta que 
la Generalitat puso a disposición del 
Ayuntamiento siendo precisamente 
esa Xarxa Salut que permite desarro-
llar programas, jornadas o conocer 
cómo está la sanidad pública a nivel 
municipal. Según Villaplana, en el año 
2017 se hizo un intento de unirse a 
ella pero esto no llegaría hasta marzo 
de 2020. Para esta concejala, eso está 
muy bien pero luego hay que hacer 
un seguimiento del trabajo realizado 
y los beneficios que ha aportado. Tras 
la primera y la segunda fase, ya reali-
zadas, falta una tercera que es la que 
corresponde al análisis o la conclusión 

El PP pide información sobre la Xarxa Salut

Víctor Sales asegura no 
tener todavía información 
del Presupuesto Municipal 
de 2022 y denuncia el ha-
ber sido excluidos de la co-
misión de Urbanismo que 
concede las ayudas para la 
rehabilitación y construc-
ción de viviendas en el cas-
co antiguo

El concejal del grupo muni-
cipal Ciudadanos y porta-
voz, Víctor Sales, declaró 
en la Tertulia Política de 
Radio Petrer que a pesar 
de que el pasado mes de septiem-
bre esperaban contar con el borra-
dor del Presupuesto Municipal de 
2022, aún no contaban con ninguna 
información respecto del ejercicio 
económico del año que viene. No 
obstante, Sales ha avanzado que 
su grupo ya está trabajando en las 

Ciudadanos hará propuestas a los Presupuestos 
de 2022 pero desconocen el borrador

propuestas que hará al equipo de 
gobierno, algunas de ellas sobre el 
área de Deportes y encaminadas a 
reclamar la mejora de algunas insta-
laciones deportivas, la ejecución del 
proyecto de reforma de la piscina 
cubierta, o el aprovechamiento del 
agua de la mina.

Por otro lado, este con-
cejal también ha aclarado 
que en ningún momento 
se han pronunciado en 
contra de las ayudas para 
rehabilitar viviendas en el 
casco antiguo y ha denun-
ciado el que los grupos de 
la oposición hayan sido ex-
cluidos de la comisión de 
Urbanismo que aborda las 
subvenciones que se van 
a conceder precisamen-
te para eso, rehabilitar o 
adquirir viviendas en esa 
zona de la población. Para 

Sales, la labor fiscalizadora de la 
oposición se verá mermada con esta 
acción que califican de absolutista 
por parte del equipo de gobierno. 
Según este portavoz, Ciudadanos 
quiere saber por qué los excluyen, a 
quién se le conceden esas subven-
ciones con dinero público y por qué.

de participación de la que no se sabe 
nada todavía. Por tanto, solicitan a la 
concejalía que, a través de la comisión 
pertinente, se informe de cómo está 
esa fase, y más, tras haber pasado 
este año y medio de pandemia. Para 
la portavoz del PP, necesitan tener 
esas conclusiones porque de ser así, 
podrían hacer propuestas sanitarias al 
Presupuesto Municipal de 2022 más 
reales basadas en las necesidades.
Por otra parte, Villaplana ha criticado 
el hecho de que desde que se anun-
ciara la ampliación del Centro de 
Salud Petrer II, dicho proyecto aún 
esté sin hacer. Esta concejala ha ex-
presado su deseo de que el equipo 
de gobierno se ponga a trabajar en 
este tema porque es muy importan-
te y viene de lejos. Considera que es 
necesario ya porque es una cuestión 
de urgencia. Para Villaplana, es algo 
lamentable que esté pendiente des-
de hace cuatro años a pesar de los 
reiterados anuncios hechos por los 
representantes de la administración 
autonómica.Pepa Villaplana, concejal del PP
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Petrer se ilumina de rosa 
para conmemorar el Día 
Mundial contra el Cáncer 
de Mama. Desde ACMAVI 
agradecen el apoyo del 
Ayuntamiento y reivindi-
can revisiones más tem-
pranas y más recursos 
para mejorar la calidad 
de vida de los y las afec-
tadas 

El día 19 de octubre se 
conmemoró el Día Mun-
dial del Cáncer de Mama y 
en Petrer se le dio visibili-
dad a la enfermedad con 
la iluminación en rosa de 
los puntos de entrada a la población 
por el Guirney y Salinetes además de 
la colocación de grandes lazos rosas 
en las rotondas y reparto de lazos en 
las inmediaciones del Mercado de la 
Frontera. Además, el Ayuntamiento 
de Petrer, apoyando a la Asociación 
Cáncer de Mama Vinalopó, se com-
prometió a dotar a este colectivo en 
Petrer de una sede propia cuando sea 
posible. Así al menos lo manifestó la 
alcaldesa, Irene Navarro, tras haber 
recibido a miembros de este colectivo 
en Alcaldía acompañada por la edil de 
Sanidad, Juana Ochoa, y por una pa-
ciente de cáncer de mama, Yolanda 

Petrer se viste de rosa para conmemorar el Día 
Mundial contra el Cáncer de Mama

Poveda. En su intervención, la prime-
ra edil tendió la mano a este colecti-
vo porque realiza un gran trabajo de 
apoyo emocional a los y las pacientes, 
siendo el enlace directo con los sani-
tarios y con la enfermedad. 
Miriam Giménez, representante de 
ACMAVI, agradeció al Ayuntamien-
to todo su apoyo en dar visibilidad 
a la enfermedad porque considera 
que es importante  hacerlo tenien-
do en cuenta que se trata de un tipo 
de cáncer que afecta a 1 de cada 8 
mujeres. Miriam aprovechó para re-
cordar que ACMAVI cuenta en la ac-
tualidad con 80 socios, que aportan 

una cuota anual de 25 
euros, pero que su obje-
tivo no es ese porque su 
labor la realizan de igual 
forma tanto si tienen 
socios como si no. Ac-
tualmente cuentan con 
un espacio en el Centro 
Clara Campoamor para 
atender a las afectadas, 
siempre que hay disponi-
bilidad aunque reconoce 
que lo ideal sería contar 
con sede propia. Por otro 
lado, indicó que ACMAVI 
nació como proyecto en 
2015 pero no fue hasta 
2018 cuando se consti-

tuyó en asociación. Comenzaron con 
la confección del Calendario Solidario 
y ahora han ampliado su cometido en 
forma de apoyo emocional a las pa-
cientes. También ha avanzado que el 
Calendario 2022 se presenta este año 
el 13 de noviembre en el Teatro Caste-
lar de Elda. 
Por último, Yolanda Poveda, como 
paciente diagnosticada de cáncer de 
mama hace un año, destacó la impor-
tancia de recibir apoyo de la familia y 
amigos, sino del diagnóstico precoz y 
la necesidad de adelantar la edad de 
revisiones así como destinar más re-
cursos a la investigación.

Celebrada las XVIII Jornadas Socio sanitarias 
de Sense Barreres
Sense Barreres celebra las XVIII Jorna-
das Socio sanitarias en las que se abor-
da la parte experiencial y técnica de 
discapacidades y enfermedades como 
la diabetes o el cáncer

El pasado viernes, en el salón de ac-
tos del Centre Cultural, se llevaron a 
cabo las XVIII Jornadas Socio sanitarias 
organizadas por la Asociación Sense 
Barreres. Desde las 10 de esta maña-
na y hasta las 18 horas se ofrecieron 
ponencias muy interesantes sobre el 
enfermo no diagnosticado a cargo de 
Inmaculada Guerrero; la ceguera en el 

deporte por parte de Roberto 
Clemente López, subcampeón 
de España de Judo;  experien-
cias de usuarios y monitores 
de Sense Barreres, terapias 
para las enfermedades raras, 
diabetes y discapacidad con 
José Mª Millán o Ana Mª Mon-
teagudo; asistencia integral de 
las personas con cardiopatías 
congénitas, por Ximo Rueda, 
o la actitud como terapia ante 
la enfermedad a cargo de Olga Avellán. 
El acto contó con la actuación del grupo 
de artes escénicas de la Asociación Sen-

se Barreres que arrancaron los aplausos 
del numeroso público que se dio cita en 
el Centre Cultural.
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Petrer organiza un Foro Joven 
para incluir las propuestas del 
segmento de 18 a 30 años en el 
Primer Plan de Juventud del mu-
nicipio

Dentro del trabajo que está llevan-
do a cabo la concejalía de Infancia 
y Juventud para el diseño y elabo-
ración del primer Plan de Juventud 
de Petrer, el próximo viernes 22 de 
octubre ha organizado un Foro Jo-
ven donde seguir escuchando las 
necesidades y propuestas del seg-
mento de 18 a 30 años. La activi-
dad, que tendrá lugar a las 18:15 en 
el edificio Las Escuelas, en los Jardi-
nes Alcalde Vicente Maestre (anti-
gua Explanada), busca convertirse 
en un espacio donde los jóvenes 
puedan reflexionar abiertamente 
sobre aspectos como el ocio, el 
empleo, el acceso a la vivienda, la 

formación, los valores, etc. y que 
las aportaciones y conclusiones 
puedan ser tenidas en cuenta en el 
primer Plan de Juventud en el que 
se está trabajando. Las personas 
interesadas en participar tienen 
que inscribirse a través del correo 
juventud@petrer.es. 
De forma paralela, sigue activa la 
encuesta online dirigida a la pobla-
ción de 18 a 30 años que la conce-
jalía puso en marcha a principios 
de este mes de octubre, accesible 
a través de las redes sociales del 
Ayuntamiento.
El propósito de la concejalía es que 
la redacción del plan esté finaliza-
da para marzo de 2022 y en él se 
detallarán las medidas y acciones 
con las que el Ayuntamiento de 
Petrer busca mejorar el bienestar 
de las personas jóvenes de la ciu-
dad.

El edificio Las Escuelas albergan este viernes un 
Foro Joven para el Plan de Juventud 

Más de 12.000 perso-
nas participan en los 
actos de las pasadas 
Fiestas Patronales. Ana 
Tortosa, edil de Fiestas, 
ha valorado esta cifra 
muy positivamente 

La concejala de Fiestas, 
Ana Tortosa, ha realiza-
do un balance un posi-
tivo de la celebración 
de las Fiestas Patro-
nales 2021 en las que 
han participado más de 
12.000 personas en los 
diferentes actos programados en los 
que no se han registrado incidentes 
de consideración y la gente ha respe-
tado al máximo las medidas de seguri-
dad establecidas para cada uno de los 
eventos.
Cabe recordar que hubo control aforo 
lo que realza todavía más la cifra facili-
tada por la edil del área ya que podrían 
haber sido muchas más personas las 
que disfrutaron de las actividades.

Tortosa ha querido agra-
decer la colaboración de 
las concejalías de Cultu-
ra y Juventud así como a 
colectivos como Kaska-
ruja que se volcaron en 
el desarrollo de algunos 
acontecimientos de mu-
cho éxito. Además, la 
edil, espera que con la 
mejora de los datos de 
la pandemia, el próximo 
año ya se pueda elabo-
rar un programa mucho 
más completo y en el 
que no falten actos en 

las asociaciones de vecinos, las gran-
des ausentes en las Fiestas de este año. 
Finalmente, la concejala ha destacado 
que hubo actos muy esperados por 
los petrerenses como los pasacalles 
de los “Nanos i Gegants” así como “les 
Carasses” que el pasado sábado, en su 
segundo día de celebración, concentra-
ron a gran cantidad de personas tanto 
en el plaça de Dalt como en los aleda-
ños del recorrido por el casco antiguo.

Más de 12.000 personas participan 
de los actos de las Fiestas Patronales

Vuelven las 
misas a la 
Ermita del 
Cristo 
La Ermita del Cristo celebra este 
viernes su primera misa desde que 
cerrara sus puertas en marzo de 
2020. Será a las 6 de la tarde y par-
ticipa La Jarana

La Mayordomía del Cristo de la San-
gre del Monte Calvario ha anunciado 
que este viernes día 22 de octubre 
se celebrará la primera misa a las 
18:00 horas después de que en el 
mes de marzo de 2020, debido al 
inicio de la pandemia, se decidiera 
no celebrarlas, solo para rezo de Ro-
sario, oraciones, etc. José Vicente 
Romero, como representante de la 
Mayordomía, ha comentado que se 
contará con la participación de La 
Jarana, grupo musical de la Compar-
sa de Estudiantes, que interpretarán 
canciones como “Halleluyah”, “Me-
lodía desencadenada” o “Pescado-
res de hombres”. 
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Con aforo completo se celebró el 
Encuentro “El patrimoni emmasca-
rat”para tratar sobre la tradición de 
“les danses de les carasses” de Petrer 
y las celebraciones similares en otros 
municipios de la provincia 

Las concejalías de Cultura y Patri-
monio y de Fiestas, con motivo del 
reconocimiento de las “danses de les 
carasses” como bien inmaterial de re-
levancia local, llevó a cabo el sábado 
en el Museo Dámaso Navarro un en-
cuentro denominado, “El patrimoni 
emmascarat”. Así pues, desde las 
10 de la mañana, el salón de actos 
del Museo Dámaso Navarro reunió 
a representantes de poblaciones 
próximas cuyo denominador común 
son las danzas de enmascarados. 
En concreto, las jornadas contaron 
con la presencia de especialistas de 
la Conselleria de Educación, Cultu-
ra y Deporte, así como de cronis-
tas y archiveros de los municipios 
de Agost, Castalla, Ibi, Onil, Tibi y 
Petrer. El objetivo no era otro que 
el de ahondar en las semejanzas y 
diferencias entre las tradiciones de 
cada una de ellas, planteando pro-
puestas para la perduración de es-
tas tradiciones. Precisamente, Mª 
José Martínez, archivera municipal 

Celebrado con éxito el Encuentro “El patrimoni 
emmascarat” 

de Ibi, comentó que su intervención 
iba encaminada a explicar lo que son 
“els tapats”de Ibi, que salen a la calle 
con ropas viejas y estrafalarias, con 
una máscara en la cara. Pero éstas, 
a diferencia de las de Petrer, están 
relacionadas con las “Fiestas de in-
vierno”, que vinculan “el dia de les 
danses” con la epifanía del Señor el 
6 de enero y, también, con la “Festa 
dels enfarinats”. 
Por su parte, el concejal de Cultura 
y Patrimonio, Fernando Portillo, co-
mentó que el Encuentro era una ac-

tividad que cumplía con uno de los 
objetivos que era la puesta en valor y 
la promoción de una tradición como la 
“dansa de les carasses” tras la declara-
ción de Bien Inmaterial de Relevancia 
Local por parte de la Conselleria. Para 
este concejal, es necesario poner en 
marcha iniciativas como estas para 
difundir y conservar este patrimonio 
inmaterial como ya se hizo anterior-
mente con las jornadas “El patrimonio 
encendido” referido a las fallas de Re-
yes en las que también se contó con la 
participación de otros municipios.

xxxx

Buena participación en el taller de 
Carasses en la plaça de Dalt
Después de dos años, Kaskaruja y Ate-
neu Cultural organizaron el taller de con-
fección de máscaras y danza de Caras-
ses. La acogida fue muy buena porque 
participó un buen número de personas

Como actividad complementaria al En-
cuentro “El patrimoni emmascarat”, las 
asociaciones Kaskaruja, en colaboración 
con Joves del Ateneu Cultural y la parti-
cipación de la Colla El Terròs y Reme Mi-
llá, organizaron el sábado por la mañana 
en la plaça de Dalt el taller de confec-
ción de máscaras y danza de les caras-
ses. Ambas actividades estuvieron muy 
concurridas durante las dos horas en las 
que estaban previstas y, sobre todo, los 

más pequeños, disfrutaron mucho en-
señándose a pintar y elaborar sus pro-
pias máscaras hechas con gasas y telas. 
Carlos Verdú, presidente de Kaskaruja, 
comentó que había muchas ganas de 
retomar esta actividad después de dos 
años de parón y se mostró muy satis-
fecho por la respuesta que hasta ese 
momento habían tenido ambos talleres.
Reme Millá, impulsora de la “dansa de 
les carasses”, destacó la importancia de 
preservar esta tradición traída, muy pro-
bablemente, por los pobladores veni-
dos de Castalla donde, en septiembre, 
también disfrutan de “les carasses”. Una 
tradición que debía tener más promo-
ción y presencia en los colegios.
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El XXXIV ciclo de confe-
rencias Otoño Cultural se 
inauguró con Ramón Fle-
cha quien defendió la in-
tegración en las aulas y los 
métodos educativos cien-
tíficamente demostrados 
encaminados hacia el éxito 
académico

El que en todas las escuelas 
y colegios se apliquen los 
métodos educativos cien-
tíficamente demostrados 
como los que mejores re-
sultados académicos dan al 
alumnado es lo que defendió 
Ramón Flecha, catedrático de sociolo-
gía de la Universidad de Barcelona, en 
la primera conferencia del XXXIV ciclo 
Otoño Cultural que se inauguró el pa-
sado viernes. Flecha García dijo que 
la clave era alejarse de los discursos y 

Ramón Flecha asegura que los buenos 
resultados académicos en las aulas son posibles 

debates políticos e ideológicos para 
pasar a hacer caso a la sociedad cien-
tífica que era la que había demostrado, 
como así está siendo en algunos países 
europeos, que si se pretende conse-
guir más éxito escolar, hay que cambiar 
el sistema y los métodos educativos. 

El intendente de la Policía 
Local de Petrer, Fermín 
Bonet, hace entrega a la 
Alcaldesa de un ejemplar 
de su último libro, “Poli-
cía Local, la guerra que 
no cesa”

El Intendente de la Policía 
Local de Petrer, Fermín 
Bonet, hizo entrega a la 
alcaldesa de nuestra po-
blación, Irene Navarro, de 

un ejemplar de su último li-
bro titulado, “Policía Local, la guerra que no cesa”, una publicación que 
se aleja de la línea editorial que venía desarrollando el autor en sus úl-
timos trabajos. Se trata de un ensayo en el que se ponen de manifiesto 
sus opiniones personales en lo que respecta al sistema de seguridad 
público, esencialmente en la Comunidad Valenciana.
El libro está dividido en 10 capítulos y en cada uno se aborda una temá-
tica diferente en la que trata de aportar la experiencia que atesora tras 
30 años ejerciendo la profesión. Una vez le fue entregado el ejemplar, 
la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, le agradeció el gesto a Bonet y, al 
mismo tiempo, ensalzó su figura como escritor de varias publicaciones 
a lo largo de los últimos años.

Fermín Bonet da a conocer su 
último libro, “Policía Local, la 
guerra que no cesa”

El alpinista y abogado, César Pérez de Tudela, ofreció 
en el Centre Cultural una conferencia titulada “Su-
biendo la vida. Memorias de un alpinista”. Esta misma 
charla fue protagonista un día antes en la Fundación 
Paurides de Elda. Pérez de Tudela fue presentado por 
el presidente de la Asociación Cuentamontes, Mano-
lo Maestre. 

FOTONOTICIA

Puso como ejemplo que las 
aulas debían ser integrado-
ras y no lo contrario, que 
todos los alumnos estu-
vieran dentro del aula y no 
separados en función de las 
capacidades, que entre el 
alumnado hubiera grupos 
y que el profesor tuviera 
voluntarios que le ayuda-
ran. Para Ramón Flecha, 
“hay muchos intereses en 
proyectos educativos que 
no dan buenos resultados, 
detrás de cada uno hay un 
negocio o dinero y tampo-

co existe el consenso míni-
mo para establecer un mismo sistema 
educativo, si no se discute cómo hay 
que operar una apendicitis, tampoco se 
tendría por qué debatir políticamente 
cómo hay que establecer el camino ha-
cia el éxito escolar”.



Solomillo de cerdo 
al horno con ajetes

Por: Carmen Olmedo Gallego
LA BONA CUINA
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ELABORACIÓN
1 Cortar el solomillo a rodajas de un grosor, más o 
menos, de un dedo
2 Colocar las rodajas del solomillo en una bandeja de 
horno, condimentándolas con una pizca de sal
3 Espolvorear la sopa de cebolla sobre los fi letes del 
solomillo
4 Limpiar y cortar a trocitos los ajos tiernos y 
añadirlos al solomillo
5 A continuación, verter el refresco de cola y el aceite 
por encima de todos los ingredientes
6 Introducir la bandeja en el horno, precalentado a 
180ºC, entre 20 y 30 minutos

INGREDIENTES
 Un solomillo de cerdo de 700 
gramos
 2 manojos de ajos tiernos
 Medio sobre de sopa de cebolla
 1 vaso de refresco de cola
 100 ml de aceite de oliva y sal

Solomillo de cerdo 
al horno con ajetes
Solomillo de cerdo 

al horno con ajetes
Solomillo de cerdo 

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

45 minutos
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El pasado 2 de octubre, Fini 
Martínez Caballero, celebró su 
50 cumpleaños en compañía 
de su familia y amigas. El 
cumpleaños comenzó en el 
restaurante Quinta Lacy y 
continuó en el cuartelillo de la 
fila Yaizas (moros Berberiscos) 
a la cual pertenece desde que 
era una veinteañera. Aunque 
hayan pasado tantos años, 
quien conoce a Fini no se cree 
que tenga 50 años.... Nos 
tendrá que decir cuál es su 
secreto. ¡¡Felicidades!!
En la foto aparecen miembros 
de la fila Yaizas y familiares de 
Fini.

 Héctor Garijo Soler (a la 
izquierda de la foto) forma 
parte del elenco de bailarines 
del musical “We will rock you 
(The Queen)” en cartel en el 
teatro Príncipe Pío de Madrid. 
En la foto lo vemos junto a 
sus padres, María José Soler y 
Antonio Garijo y dos amigas 
de éstos (María Salud Giménez 
y María Reyes Monreal) que 
estuvieron acompañándole el 
día del estreno.

El pasado día 10, se celebró 
el envío de catequistas en la 
parroquia de la Santa Cruz de 
Petrer. Un acto muy emotivo, 
al inicio de las clases de 
catequesis de los niños que van 
a tomar la primera comunión y 
de los cursos anteriores.
Las clases para el tercer 
curso  comenzaron el pasado 
miércoles, los de segundo, 
el jueves y, por último los de 
primer curso de despertar 
cristiano los viernes.

50 AÑOS

QUEEN. 
THE MUSICAL

CATEQUISTAS



COSES D’ACÍ
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En la imagen vemos, entre 
otros, al president del Elx, 
Joaquin Buitrago Marhuenda, 
a Ricardo Villaplana ( president 
honorific), a Mario Payá 
(secretario de la Penya y de 
la Federación de Penyes del 
Elx c.f) y a Valero Payá, tras la 
instalación de la bandera de 
la Penya Franjiverde de Petrer 
en la zona de Preferencia del 
estadio Martínez Valero.

Hace unos días se llevó a 
cabo un almuerzo en la sede 
de la Peña ( Camino Viejo de 
Elda, 79 ), donde los socios y 
amigos, pasaron un buen rato 
de camaradería y convivencia. 
Los interesados en hacerse 
socios de la Peña, pueden 
recibir información los días 
de partido en la sede o en 
los teléfonos: 669081611 o 
696796333.  

PENYA 
FRANJIVERDE

PEÑA ATHLETIC 
CLUB PETRER
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La campaña de la almendra da paso a la de la oliva 
convencional

Tras cerrar la campaña 2021-2022 con 
78.506 kilos de almendra en cásca-
ra, la Cooperativa Agrícola de Petrer 
abre la Almazara para recepcionar la 
cosecha de la oliva ecológica

La Cooperativa Agrícola de Petrer, a 
mediados de la pasada semana, cerró 
la campaña de la almendra 2021-2022 
con mejores resultados de lo espera-
do ya que la previsión era recepcionar 
algo menos de los 52.300 kilos que 
recepcionó esta entidad agraria en la 
cosecha.
Concretamente, los socios y agri-
cultores han entregado un total de 
78.506 kilos de almendra en cáscara, 
es decir, alrededor de 25.700 kilos 
más que en la campaña 2020-2021, 
que, con un rendimiento del 24.54%, 
se van a convertir en 19.174 kilos de 
gallón
En esta campaña la Cooperativa Agrí-
cola de Petrer ha recepcionado distin-
tas variedades de almendra como la 
comuna, planeta, marcona y largue-
ta pero también otras nuevas, que el 

18 / DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DE 2021

agricultor ha comprobado que se apta 
para el clima de Petrer y se puede re-
colectar con máquinas, como son las 
variedades de vario, soleta y penta.
Nuevos bancales de almendros y una 
mayor productividad de algunas de 
las parcelas en las que se plantaron 
nuevas variedades de almendros con 
han sido los motivos por los que la co-
secha de este año ha sido más fructí-
fera que la anterior.
La Cooperativa Agrícola ha entregado 
la almendra recepcionada a la Coope-
rativa AGRICOP, ubicada en Bacarot, y 
una vez allí se va a trasladar a la Unió 
Agraria Cooperativa de 2º Grado de 
Reus para que se encargue de la co-
mercialización y distribución.

Sobre el tema de los precios, José Joa-
quín Reig, Jefe de Administración de 
esta entidad agraria, ha explicado que 
en “tablilla” los precios del kilo de la 
almendra comuna se han movido en 
una orquilla de entre 3.80 y 4 euros y 
la de la variedad marcona entre 6.60 y 
6.80 euros el kilo.

CAMPAÑA OLIVA ECOLÓGICA
Este pasado martes la Almazara de la 
Cooperativa Agrícola de Petrer em-
pezó a recepcionar la oliva ecológica 
de la campaña 2021-2022 que se va a 
prolongar hasta fi nales de este mes 
de octubre ya que la intención de esta 
entidad agraria es iniciar la campaña 
de la oliva convencional el martes 2 de 
noviembre.

Durante esos días la Almazara va a 
permanecer abierta, de lunes a vier-
nes, de 09:00 a 13:00 horas, por las 
mañanas y por las tardes, de 17:00 a 
19:30 horas, mientras que el horario 
de los sábados será de 09:00 a 12:30 
horas.
Va a ser una cosecha muy inferior a 
la del pasado año puesto que la pre-
visión es recepcionar entre 25.000 y 
30.000 kilos de aceituna frente a los 
49.534 de la campaña 2020-2021 que, 
con un grado medio de acidez del 
0.16·, produjeron 8.908 litros de acei-
te que fue catalogado como Virgen 
Extra.
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El Petrelense recibe a un Villena en racha
FÚTBOL

El conjunto rojiblanco buscará el 
primer triunfo ante un rival que lo 
ha ganado todo

Este sábado, a las 16:30h, en el Es-
tadio Municipal El Barxell, la UD Pe-
trelense recibe al Villena CF en bus-
ca de su primera victoria liguera. El 
rival llega a la cita tras protagonizar 
un arranque de campeonato inma-
culado, es decir, ha ganado los tres 
partidos que ha disputado, el último 
al Eldense B por 2-0 en La Solana. Por 
lo tanto, estamos frente a uno de los 
candidatos al ascenso de categoría y 
con un gran potencial en sus filas. 
El Petrelense, por su parte, no con-
sigue resultados pese a competir en 
cada partido, tal y como sucedió el 
pasado fin de semana frente al Ali-
cante City donde se perdió por 1-0. 
El tanto local llegó a los 17 minutos 
y los numerosos intentos rojiblancos 
por neutralizarlo fueron infructuo-
sos. Las ocasiones más claras fueron 

FÚTBOL FEMENINO

El Petrelense visita al Titán de Elche
Tras perder ante el Orihuela, el Pe-
trelense buscará en Elche la primera 
victoria oficial de la historia del fút-
bol femenino rojiblanco

En el debut casero ante el Orihuela 
CF el pasado fin de semana, las chi-
cas de Francesc Jiménez terminaron 
perdiendo por la mínima (2-3). Fue 
un partido muy igualado en el que se 
adelantó el Petrelense a los 13’ por 
mediación de Estela, pero las oriola-
nas dieron la vuelta al marcador en 
los compases finales de la primera 
mitad con tantos de Marina y Lucía. 
Ya en la segunda parte, el colegiado 
señaló penalti en contra que Rosa 
María no desperdició para poner al 
Orihuela 1-3. 
Sin embargo, el conjunto rojiblanco 
no dio su brazo a torcer y en el minu-
to 72, por obra de Nuria, obtenía el 
2-3. En los instantes finales el Petre-
lense lo intentó todo pero no hubo 
suerte en la definición.
El Petrelense femenino juega el sába-

de Esquina, con un tiro al larguero, 
y de Jorge Paterna cuya vaselina se 
marchó fuera por muy poco.
Para este sábado, el técnico Abraham 
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García recupera a su goleador, Lifan-
te, pero está a la espera de saber si 
Joan puede ser de la partida ya que 
se lesionó en Alicante.

Formación inicial del Petrelense ante el Alicante City

do, a las 19h, en la cancha del Titán 
de Elche que viene de caer en casa 
contra el líder, Crevillente, por 0-5, 

donde intentará lograr su primera 
victoria de la historia en competición 
oficial.

Plantilla del Petrelense femenino
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BALONMANO

Los de Omar García se mantienen 
invictos tras cuatro jornadas de liga

Hispanitas Petrer recibe el domingo, 
a las 12:30h, en el “Pavelló Gedeón i 
Isaías Guardiola” al Cartagena-CAB, 
rival siempre complicado pero que 
viene de perder en casa frente a Ser-
vigroup Benidorm por 28-30. 
Los petrerenses siguen invictos esta 
temporada tras cosechar un merito-
rio empate a 30 en su desplazamien-
to a Mislata ya que fueron numero-
sas las bajas que tenía el equipo. 
Los jugadores lo dieron todo en la 
pista y se sobrepusieron a los mo-
mentos delicados que les tocó vivir. 
El choque empezó bien para los de 
Omar García y Vicente Martínez pero 
hube reacción local antes del des-
canso donde el marcador se selló en 
17-15. 
Pese a que en el segundo tiempo 
tuvieron varios goles de desventaja, 
Hispanitas Petrer siguió creyendo en 
sus posibilidades hasta que se colo-

Hispanitas Petrer se pone a prueba ante Cartagena

Este sábado, en Petrer, reciben al po-
deroso Arona Tenerife Sur

Gran victoria de Sedka Novias Ville-
na-Petrer en su primer desplazamiento 
de la temporada contra C.V. Collado Vi-
llalba (Madrid) por 0-3 (12-25/22-25/22-
25), triunfo con el que los de Tino Ca-
llado consiguen los tres puntos y el 
liderato del grupo B de Superliga 2.
Ahora toca preparar el próximo cho-
que que se disputará este sábado, a 
las 18:30h, en el “Pavelló Esportiu Mu-
nicipal Gedeón i Isaías Guardiola” don-
de recibirán a un conjunto mítico del 
voleibol español como es el CV Arona 
Tenerife Sur, que también ha logrado 
ganar sus dos primeros compromisos 
de liga, el último en la pista del Minto-
nette Almería por un contundente 0-3.
El choque promete espectáculo de 
alto nivel pero con las nuevas incor-
poraciones en las filas del Sedka No-
vias esta temporada, el equipo aspira 
a todo.

Victoria y liderato para el Sedka Novias
VOLEIBOL
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caron uno arriba (20-30) a falta de 6 
segundos para la conclusión. Sin em-
bargo, en una jugada de pizarra, los 
valencianos terminaron empatando 

un choque en el que hay que hacer 
mención especial a la gran actuación 
de Iván Valero que logró marcar 10 
goles de 10 lanzamientos.

Espectacular acción ofensiva de Valero

El equipo y cuerpo técnico festejando la victoria al final del partido
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Retorn agredolç 
d’Álvaro

PILOTA VALENCIANA

Partida suspesa per lesió de Santi en els pri-
mers jocs

El Trinquet de Petrer va ser escenari de la 
final del Trofeu Vila de Petrer al que Álvaro 
Francés tornava després de molt temps ju-
gant al costar d’Héctor. Però quan el marca-
dor era de 20-15 per a la parella Soro III-San-
ti, este últim es va fer mal i, encara que va 
intentar continuar amb la partida, no va ser 
posible i  es va tenir que suspendre. 
La final començava amb els quatre jugadors 
mesurant forçes, amb Francés agafant rit-
me, Héctor molt segur, Santi dominant la 
partida i Soro III jugant cada vegada més. Els 
aficionats expectants, es van quedar amb 
les ganes de vore més pilota i ja esperen la 
nova data per a disputar-se esta partida que 
s’anunciarà molt prompte.
El Club de Pilota Valenciana de Petrer va 
aprofitar l’ocasió per agrair a Mari Carmen 
Rico Navarro, cronista del poble de Petrer, 
per la seua tasca en la difusió de la pilota va-
lenciana.

Julia Nortes se 
cuelga el bronce 
en el nacional 
sub 14
Gran actuación de la joven atleta del Ca-
pet que brilló en los 1.000 ml

El pasado fin de semana volvió a ser bas-
tante fructífero para los atletas del Club 
Atletismo Petrer Capet. Por encima de 
todo, cabe destacar la gran actuación de 
la jovencísima Julia Nortes que consiguió 
terminar en tercer lugar en el campeo-
nato de España por equipos sub 14 con 
una marca de 3:06:99 en la prueba de los 
1.000 metros lisos.
También hacer mención al atleta de la 
vecina población de Elda, Marcos Sán-
chez, que ganó el Cross de Oropesa del 
Mar en la categoría sub 18, la primera de 
las pruebas que se incluye en el circuito 
autonómico. 
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ATLETISMO

El reaparecido Álvaro, junto a Mari Carmen Rico y alumnos de la Escola de Pilota

Julia Nortes 
posando con 
la medalla 
obtenida
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TENIS

El equipo absoluto selló la sexta plaza en 2ª B tras caer 
ante El Saladar

El equipo absoluto A del Club Tenis Petrer puso fin a su 
andadura en el autonómico por equipos con la disputa de 
la eliminatoria por el 5º y 6º puesto de la 2 división B contra 
el CT El Saladar. Al final no pudo ser y los chicos cayeron 
derrotados por 4-2 con un equipo compuesto por: Rubén 
Pérez, Antonio Carrasco, Daniel de la Fuente, Jorge Verdú 
y Mario García.  
El objetivo de mantener la categoría está más que cumpli-
do.
Por otra parte, el club volvió a ser partícipe de la Xpress 
Tennis Cup donde tomaron parte con cinco equipos (dos 
de minitenis, dos sub 10 y uno sub 12). Todos los tenistas 
petrerenses vivieron una jornada fantástica tanto en lo de-
portivo como en lo social. 

Permanencia asegurada

Corrió sobre una distancia de 17km en un circuito exigente

El atleta petrerense, Óscar Blasco Andreu, terminó en tercer 
lugar de la categoría juvenil en el Trail de Bussot, un logro im-
portante para este joven deportista en una disciplina de gran 
exigencia.
Óscar corrió una distancia de 17 kilómetros sobre un recorrido 
que discurrió por senderos, muy rompepiernas, y con un desni-
vel positivo de 950 metros que todavía lo complicó más.

Óscar Blasco tercero 
en el Trail de Bussot

TRAIL

22 / DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DE 2021



La calle que en la actualidad 
lleva el nombre de Gabriel 
Brotons ha tenido varias de-
nominaciones a lo largo de su 

dilatada historia. Ya en 1819 y duran-
te todo el siglo XIX se conoció como 
la calle del Mesón y así aparece tanto 
en los libros de matrícula industrial 
como en los padrones de habitantes 
de 1875 y 1889. Desconocemos la 
fecha exacta que se le puso este to-
pónimo que hace referencia a la exis-
tencia de un antiguo mesón o fonda 
para carreteros, pues por esta vía 
entraban los carros con los produc-
tos que abastecían a la población y 
llegaban hasta la plaça de Dalt donde 
se celebraba el mercado. Sí tenemos 
conocimiento que en la plaza hubo 
un hostal o posada regentado por 
Lucía Alcaraz Payá la tía Llusia y su 
marido Eliseo Amat Gómez el Coixo 
de l’Hostal.

Pero esta calle tuvo otros nombres, 
así, entre 1900 y 1902, se rotuló 
como Sagasta en honor al político 

del partido Progresista Práxedes Ma-
teo Sagasta (1825-1903) que ocupó 
en varias ocasiones la presidencia 
del gobierno de la nación. La rotula-
ción de esta vía pública es anterior 

a 1902, ya que en la sesión plenaria 
del día 9 de marzo, presidida por Ga-
briel Payá Payá, se acordó el ensan-
che de la misma. En este sentido, el 
alcalde manifestó que Vicente Reig 

DE CALLE DEL MESÓN A 
GABRIEL BROTONS

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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Rico, dueño de una casa en la calle 
Sagasta, antes del Mesón, estaba 
dispuesto a ceder, sin los trámites 
de expropiación, el terreno necesario 
para continuar el ensanche de ésta, 
siempre que por indemnización de 
daños y perjuicios que había de su-
frir su casa, se le abonase la cantidad 
de 750 ptas. y fueran a cuenta del 
Ayuntamiento todos los gastos. El 
consistorio acordó aceptar el ofreci-
miento de este vecino, puesto que 
se trataba de una obra muy necesa-
ria, beneficiosa para el vecindario y el 
tránsito público, por ser la única ca-
lle que daba entrada a los carruajes 
a la plaza de Salamanca (actual plaça 
de Dalt) en la que se establecían los 
puestos para la venta de toda clase 
de artículos. En el lugar en que esta-

ba previsto el ensanche la calle tenía 
3,20 m de ancha y tras las obras que-
daría de 4,86 m.

El nombre de Sagasta se mantuvo 
hasta 1939, cuando tras la guerra, 
en sesión plenaria del 16 de junio de 
ese año, se rotularon algunas calles 
con los nombres de los “caídos” del 
bando vencedor. Adoptó entonces la 
denominación con la que hoy aún se 
le conoce: Gabriel Brotons, que tuvo 
su domicilio en ella.

Gabriel Brotons Payá nació a finales 
del siglo pasado en el seno de una 
familia humilde y murió fusilado en 
la prisión de Alicante el 17 de octu-
bre de 1936 a la edad de 39 años. 
Fue un hombre de una vasta cultura. 
De ideas republicanas, era partidario 
del partido Radical de Lerroux, lo que 
le llevó a ser concejal por un tiempo 
en el Ayuntamiento. Fue teniente de 

alcalde en la corporación que se for-
mó el 2 de octubre de 1923, durante 
la dictadura de Primo de Rivera y fue 
destituido el 4 de octubre, junto con 
el resto de la corporación, por D. Víc-
tor Carranzo García, teniente jefe de 
línea de la Guardia Civil de Novelda, al 
considerar que había habido defectos 
de forma. Por sus ideas, llevó a cabo 
un gran trabajo para promover la cul-
tura entre la gente del pueblo, para 
que pudieran así entender la política 
del momento. En esta labor destaca 
la creación de una escuela que en 
un principio fue nocturna y que lue-
go también se abrió durante el día, 
denominada Cooperativa Escolar 
Petrelense (1931-1936), en ella se 
impartía cultura general, y él ejercía 
de director de la misma; a este cen-
tro de enseñanza acudían desde ni-
ños hasta personas que ya estaban 
trabajando. Él fue el verdadero artí-
fice de esta cooperativa, siendo una 

de sus mayores inquietudes socia-
les establecer los medios para que 
todos tuvieran la oportunidad de 
adquirir la formación necesaria que 
les permitiera decidir y opinar por sí 
mismos. Ésta fue, sin duda, la preo-
cupación que le movió a crear esta 
cooperativa escolar y a participar en 
otras actividades culturales como la 
banda La Unión, de la que fue presi-
dente en los años veinte. También 
Gabriel Brotons intervino muy di-
rectamente en la creación del pe-
riódico, Polémica (1931-1933) del 
que fue director y que luchó contra 
el fanatismo, abogando por una li-
bertad responsable, y que más tar-
de, tras su cierre, se convirtió en 
una lucha a base de panfletos, que 
llegó a su punto culminante cuan-

do los sindicatos lo amenazaron de 
muerte. Su verdadero trabajo fue el 
de dirigir y llevar la contabilidad de 
lo que comenzaba a ser la próspe-
ra fábrica de Luvi, así que por el día 
era contable y por la noche dirigía 
la escuela y escribía panfletos. Pero, 
además, y junto a Enrique Amat, 
levantaron el Sindicato Agrícola y 
Caja de Ahorros y Préstamos, que 
por una mala gestión estaba a pun-
to de quebrar. Fue el fundador en 
el año 1931 y el primer presidente 
de la Cooperativa Popular de Edifi-
cación. Tras estallar la Guerra Civil 
lo detuvieron en la finca de El Pa-
lomaret lo llevaron al Reformatorio 
de Alicante, donde lo juzgaron por 
conspiración contra la República 
y lo fusilaron el 17 de octubre de 
1936, a pesar de que su familia tenía 
una carta de Manuel Azaña que le 
concedía el perdón, y que el direc-
tor de Prisiones ignoró totalmente.
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PIES DE FOTO:
Foto 1: Esta calle anteriormente fue 
conocida como calle del Mesón y calle 
Sagasta. Último tramo de la calle Gabriel 
Brotons, en la confluencia con la calle San 
Vicente. Foto: Pascual Maestre.
Fotos 2 y 3: Dos imágenes de a calle Gabriel 
Brotons que nos hablan de un Petrer 
agrícola y nos transportan a un pueblo muy 
distinto al actual. Fotos: Vicente Villaplana.
Foto 4: Gabriel Brotons Payá fue un hombre 
polifacético.
Fotos 5 y 6: La conocida como placeta de 
Vera forma parte de esta vía urbana. En 
esta placeta estaba la fuente de los cuatro 
chorros.
Foto 7: Cruce de la calle Gabriel Brotons 
con la calle Castelar. Foto: Pascual Maestre.
Foto 8: Cruce de la calle Gabriel Brotons 
con la calle Numancia. Foto: Pascual 
Maestre.
Foto 9: A través de esta calle se accede a la 
plaça de Dalt y la numeración de la misma 
se inicia junto a la plaza. Foto: Pascual 
Maestre.

SOM DE PETRERPor: Mari Carmen Rico Navarro
Cronista oficial de la Villa de Petrer

En la sesión plena-
ria del 31 de mayo 
de 1979, tras la 
entrada de los 
ay u n t a m i e n to s 
democráticos, el 
grupo municipal 
comunista con-
sideró necesario 
hacer desapare-
cer los nombres 
de todas las ca-
lles, plazas y ave-
nidas que recor-
dasen la Guerra 
Civil, proponien-
do cambiar su 
nombre por el de 
Juan Ramón Jimé-
nez. Sin embargo, 
esta propuesta no 
tuvo repercusión 
alguna en el callejero.

En esta vía pública hubo un horno 
muy popular entre la población: el 
forn de Sebetes. Lo construyó Juan 
Bautista Rico, molinero y propietario 
del Molí del Barranquet, situado en la 
partida del Chopo. El horno, regentea-
do por sus hijos Salvador, Víctor, Vi-
cente y Filomena, comenzó a funcio-
nar a finales del siglo XIX o principios 
del XX. Al lado estaba la carnicería de 
Francisco Laliga Ventura. Destaca, en 
el n.º 1, una casa construida en el siglo 
XIX que fue vivienda de Gabriel Payá 
Payá el Moro (1831-1905), alcalde de 
la villa, quien la reformó en el año 
1890, según reza una inscripción en 
la claraboya. En la puerta de esta casa 
todavía hoy campean sus iniciales en-
trelazadas. También estaba la botica 
del farmacéutico Eduardo Picazo De-
leito, que sustituyó a Joaquín Vidal Ji-

ménez, que había regentado la farma-
cia municipal desde 1904 hasta 1923. 
Picazo falleció en febrero de 1930 y le 
sucedió José Perseguer. En ella estuvo 
de dependiente Pedro Álvarez Bo (ma-
rido de María la Rocheta). Perseguer, 
más tarde se trasladó a la calle San 
Vicente y después lo hizo a la que hoy 
lleva su nombre: José Perseguer. En el 
café La Paz, que estaba en la casa de 
Juan Bautista Navarro el Xolet, había 
una hornacina en la fachada con la 
imagen de la Virgen de La Paz. Tenía 
el estanco Rafael Morán y enfrente del 
estanco vivía Pepita Verdú la Comare. 
En esta calle se ubicaban la librería de 
Casildo Máñez, la tienda de tejidos de 
Antonio Andreu Tonet, la verdulería 
de Serafín Montesinos, la pescadería 
de Nicasia y la casa de Antonio Nava-
rro Carraca (librería de Emilio), la de 
Mª Eugenia la Guitarrona y la de Ga-
briel Brotons que le da nombre.

El 24 de agosto de 
1881, festividad 
de San Bartolomé 
Apóstol, fue inau-
gurada y bende-
cida la fuente de 
San Bartolomé o 
de los cuatro cho-
rros según reza la 
documentación de 
la época, en la que 
conocemos popu-
larmente como la 
placeta de Vera ya 
que en las misma 
tuvo Luis Vera un 
comercio de teji-
dos. En el año 1934 
contaba solamente 
con dos caños y en 
1950 fue trasladada 

a la plaça de Dalt.
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PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Lunes a Sábado:  19:00 h 
Viernes: 18:00 en El Cristo
Sábados:18:00 en San Bonifacio (misa 
de jóvenes)
Domingos:   9:00 h. y  12:00 h.  
Viernes, 22 de Octubre
17:30 h.      Rezo del Santo Rosario
18:00 h.      Misa en El Cristo
Domingo, 24 de Octubre
08:00 h. Rosario de la Aurora
Miércoles, 27 de Octubre
20:00 h.     Escuela Diocesana de 
Agentes de Pastoral
Jueves, 28
18:00 h.    Exposición del Santísimo
NOTA:
-A la venta Lotería de Navidad de la 
Parroquia.
-Abierto el plazo de suscripción a la 
revista Magníficas

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer AGENDA DE SERVICIS

TELÉFONOS DE INTERÉS

DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DE 2021
JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 
Avenida de Madrid, 39 ............................ --
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ........................... --
CARLOS COVES LÓPEZ 
Brigadier Algarra, 28............................... --
JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 
Leopoldo Pardines, 16 .....................Día 27
ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65.........................Día 28
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ...................................... --
CARLOS MILLA BERNABÉ 
Dámaso Navarro .................................... --
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos ..........Día 22
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 ...................Día 23
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 .........................Día 24
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ....................................Día 25
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 ......................Día 26

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
SANIDAD: 966951912
SERVICIOS GENERALES Y FIESTAS: 

HORARIO DE MISA

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
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 
662 991 904 420

NECROLÓGICAS

JOSEFA RAMÍREZ PEREA 76 13/10/21

ÁNGELES ROMERO LÓPEZ 90 16/10/21

Mª J.FERNÁNDEZ CARRETERO 95 19/10/21

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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Quadrilla de Carasses. 
Grup de Llavor (la de la 
Sequieta) al costat de la 
seua casa, confrontant 
amb la Rambla de de 
Puça.

Fàbrica de calçat de García i Navarro “El Diamant Llevantí”. 
Plaza d’Espanya i zona de la Plaça de San Crispín. 1966

any
1955
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Hace algo más de seis años, concreta-
mente en julio de 2015, el antiguo Museo 
Dámaso Navarro, ubicado en la Plaça de 
Baix, incorporó una nueva vitrina dedica-
da a las piezas arqueológicas y etnológi-
cas donados por los vecinos de nuestra 
localidad.
Con esta iniciativa lo que pretende es 
agradecer la generosidad que han tenido 
con el Ayuntamiento de Petrer y sus con-
ciudadanos, mostrando los objetos que 
han donado a la entidad museística y 
que contribuyen a conocer la historia de 
la villa a partir de esas singulares piezas.
En julio de 2015, la primera pieza que se 
expuso en esa nueva vitrina, bautizada 
con el título de “Todos hacemos el mu-
seo”, fue un candil de piquera islámico 
del siglo XII.  Una “lamparilla” fue hallada 
por Francisco Bernabé Marín, en la parti-
da rural de Puça, en la que se asentaba 
una alquería musulmana, mientras reali-
zaba labores agrícolas.

Un candil que, según la información faci-
litada por el director del Museo Dámaso 
Navarro, Fernando Tendero, se utilizaba 
en aquellos siglos para iluminar las habi-
taciones de esa alquería.
Mientras que en mayo de 2016, esa vitri-
na acogió una Romana de hierro y bron-
ce fabricada en Córdoba, en la segunda 
mitad del siglo XIX, donada por José 
Illescas Rodríguez.
Se trata de un instrumento de pesar que 
se utilizaba ya en la época romana, tal y 
como su nombre indica. Este sistema de 
pesado, sin la precisión de las modernas 
básculas digitales, era bastante exacto 
y, sobre todo, muy fácil de utilizar, por lo 
que su uso era frecuente en comercios y 
mercados.
También fue protagonista de la vitrina 
“Todos hacemos el museo” el Dírham 
que halló de forma fortuita Carmen He-
rrero Pardo, en mayo de 2017, en la zona 
de El Barxell, cerca de la Rambla de Puça.

EL MUSEO PONE EN VALOR 
LAS DONACIONES DE LOS 
PETRERENSES

Desde julio de 2015, el 
Museo Dámaso Nava-
rro cuenta con una vi-
trina en la que expone 
piezas y objetos dona-
dos por petrerenses. 
Una vitrina que fue 
bautizada como “To-
dos hacemos el mu-
seo” pero que, unos 
años después, en las 
nuevas dependencias 
museísticas, paso a 
denominarse “Nue-
vas incorporaciones al 
museo
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ESTE POBLEPor: Amparo Blasco Gascó
e-mail: amparoblasco@radiopetrer.es

El valor de esta moneda de plata radica 
en su antigüedad ya que está datada en 
el año 785-6, perteneciendo al reinado 
de Abd al-Rahman I en Al Andalus y sien-
do el testimonio monetario de la época 
islámica más antiguo que se puede en-
contrar en nuestra comarca.
Mientras que, en abril del año 2018, Da-
vid Poveda Muñoz entregó a la entidad 
museística un dírham de plata sin ceca, 
acuñado por el Emir Al-Wätiq de la dina-
tís Hudí de Murcia, que reinó en el año 
1238 d. C.
La moneda presenta leyendas con carac-
teres nesjíes. En el anverso figura la pro-
fesión de la fe musulmana y la referencia 
al Califa de Oriente y, en el reverso, el 
nombre y los títulos del gobernante.

Cuando, en febrero de 2019, se abrieron 
las puertas del nuevo Museo Dámaso 
Navarro, en la calle La Fuente, a pocos 
metros del antiguo de la Plaça de Baix, 
la vitrina “Todos hacemos el museo” se 
convirtió en la de “Nuevas incorporacio-
nes al museo”.
Desde entonces, la vitrina de ese nuevo 
espacio ha sido testigo de varias dona-
ciones. Se inauguró, en mayo de este 
mismo año, con una moneda romana 
que, en diciembre de 2020, entregó a 
esta entidad museística Salvador Pove-
da. Se trata de una moneda de bronce 
denominada “semis”, acuñada por el 
Emperador Augusto, alrededor del año 
12 a.C., en la colonia de Ilici, actual ya-

cimiento arqueológico de La Alcudia de 
Elche, en el mismo lugar donde se halló 
la Dama en 1897.
Esta moneda tiene una gran importan-
cia para la historia de Petrer porque es 
la más antigua del periodo romano re-
cuperada en su término municipal. En el 
anverso de esa pieza aparece la cabeza 
laureada del Emperador con el nombre 
de Augusto y en el reverso los nombres 
de Cayo Papirus y Cayo Terencio, dos 
funcionarios municipales de esa colonia, 
así como la imagen de un templo dedi-
cado al Dios Juno.
Unos meses más tarde, esa moneda ro-
mana de bronce cedió el espacio de la 
vitrina a un Silbato Andalusí que fue ha-
llado por Lidia Bravo y Rodrigo Miralles, a 
finales del pasado año 2020, en la Ram-
bla de Puça, a la altura del Molino de la 
Reja. Se trata de un silbato de cerámica 
que, cronológicamente, se sitúa entre el 
siglo XI y mediados del XIII. Es una pieza 
singular, bien conservada y de gran valor 
histórico.
Como dato anecdótico, cabe destacar 
que la hija de Lidia y Rodrigo lo colocó 
como un elemento más en el Belén de 
Navidad por la forma de vaca o buey que 
tiene el silbato.
En estos momentos, en la vitrina “Nue-
vas incorporaciones al museo” se expo-
ne un conjunto de arcabucería y trabu-
co que fue donado, el pasado mes de 
mayo, por José Antonio Bernabé Pérez. 
Un arcabuz que data de 1860 y que fue 

creado a partir de un fusil reglamentario 
del ejercito español, modificado por ar-
tesanos de Caudete.
El trabuco se complementa con una 
caldereta, lo que en la actualidad deno-
minamos cantimplora, sobres de papel, 
caja de pistones, guantes y saco de as-
pillera para guardar el trabuco y la calde-
reta.
Pero no todas las donaciones se pue-
den mostrar en esa vitrina, la mayoría 
de ellas son catalogadas, guardadas y 
depositadas en el almacén del museo. 
Desde que abrió sus puertas por prime-
ra vez, son muchas las piezas y objetos 
que han sido donados por vecinos de 
nuestra localidad, la mayoría de ellas son 
de carácter etnológico.
Algunas forman parte de la exposición 
permanente de la sección de Etnología 
de las actuales dependencias museís-
ticas y otras se encuentran en las ca-
sas-cuevas.
Entre las que están almacenadas, pode-
mos encontrar máquinas de coser, plan-
chas de carbón, un melero, muebles pe-
queños, vestimenta, enseres de cocina 
e, incluso, maquinaria de una imprenta 
que fue donada, recientemente, por los 
hermanos Tortosa de Gráficas Arenal.
También, entre todas esas donaciones, 
cabe subrayar el melero de mediados 
del siglo XX que donó Francisco Villa-
sescusa Sánchez. Una máquina para 
extraer miel que se inventó a finales del 
siglo XIX.
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El Carrer no se hace responsable de las opiniones realizadas en 

esta sección por sus autores

El camino hacia la aprobación del Po-
blet como bien de interés cultural 
(BIC), ha sido largo, lento y a veces 
exasperante. En 1978 se inicia el pro-
ceso con su inclusión en el catálogo 
de edificios históricos, recogi-
do en las Normas Subsidiarias, 
aprobadas ese mismo año, 
por la Corporación Municipal, 
presidida por Enrique Navarro Quiles. 
El 14 de abril de 1987 el portavoz de la coa-
lición EU-UPV, José Antonio Hidalgo López 
propuso, basándose en las Normas Subsi-
diarias, y el valor que las mismas  contem-
plan para la edificación y el entorno de El 
Poblet, la declaración de Bien de Interés 
Cultural (BIC), mediante una moción para 
su inclusión en el próximo pleno ordina-
rio.  Sinembargo, esta  no fue debatida en 
el pleno ni en los siguientes, debido a que 
el alcalde Vicente Maestre, como máxima 
autoridad, alegó que podría entorpecer 
unas conversaciones de tanteo iniciadas 
con el dueño de la propiedad.
En 1997 aprobado el Plan de Ordenación 
Urbana de Petrer, incluyó la finca de El Po-
blet en el Catálogo de Edificios Históricos 
Protegidos, siendo alcalde José Antonio 
Hidalgo.
En 2008, a través del Centre d´Estudis Lo-
cals del Vinalopó (CEL) se hizo entrega  en 
la Delegación de Alicante de la Conselle-
ría de Cultura de un dossier, con la docu-
mentación exigida en la Ley de Patrimonio 
Histórico Nacional de 1989, donde se soli-
citaba la calificación de Bien de Interés Cul-
tural (BIC), -máxima figura legal de protec-
ción,-  para El Poblet. Ocupaba el cargo de 
presidente de CEL, Tomás Pérez Medina 
y el Tesorero Boni Navarro Poveda fue el 
encargado de trasladar a la Delegación de 
Alicante la documentación en la que se in-
cluía un informe del Profesor de Geografía 
de la Universidad de Alicante José Ramón 
Valero Escandell. Días más tarde, una co-
pia del dossier, con fotografías ampliadas 
a color, fue entregada personalmente al 
alcalde de Petrer, Pascual Díaz Amat para 
su conocimiento.
Dos años más tarde, cansados de esperar 
la respuesta de la Consellería, respuesta 
que nunca llegó, se iniciaron los trámites 
a través de la Diputada de Esquerra Uni-
da del País Valenciá, Marga Sanz Alonso, 
quién presentó la primera Proposición 
No de Ley en las Cortes Valencianas, so-

VICENT DÍAZ 
OLIVER

BIC de El Poblet (1978-2019) 
“Crónica de una aprobación anunciada”

licitando la declaración de (BIC) para 
el Poblet, conocido históricamente 
como Posición Yuste.
Durante ese mismo año, el Área de 

Memoria Histórica de Esquerra Unida 
de Petrer, formada por Paco 
Martínez Pardo, Rafael Masiá, 
José García Ortuño, Floren-
cio Yáñez, Francisco Arévalo 

y Boni Navarro como coordinador de la 
misma, elaboran un documentado dos-
sier sobre El Poblet, que sirve de base para 
presentarlo en las instituciones locales, 
provinciales, autonómicas y nacionales. A 
continuación, se detalla un resumen de los 
largos y tediosos trámites administrativos 
que se realizaron:
1.En el 2010, a través de la Diputada de 
EUPV Marga Sanz Alonso se presenta la 
primera Proposición no de Ley en las Cor-
tes Valencianas, solicitando la declaración 
como Bien de Interés Cultural (BIC) de los 
inmuebles y los jardines  de El Poblet de 
Petrer, conocidos históricamente como 
“Posición Yuste”.
2.El 20 de enero de 2011 se presenta en 
el Congreso de Diputados, por medio del 
portavoz de Izquierda Unida (IU) una pre-
gunta sobre la necesidad de convertir El 
Poblet de Petrer, última sede del Gobierno 
de la II República, en un lugar de memoria. 
La respuesta de fecha 14 de febrero de 
2011 es muy esclarecedora; por una parte, 
dice cómo conseguirlo: mediante un BIC 
y, por otra, define las competencias que 
corresponden a la Consellería de la Gene-
ralitat Valenciana para iniciar el expediente 
con el compromiso del Ministerio de Cul-
tura  a colaborar.
3.En febrero de 2011 le siguió una Proposi-
ción no de Ley de EUPV, seguida de otras 
10 más hasta 2014, presentadas en las 
Cortes Valencianas, recordando la primera 
propuesta.

4.En base a la respuesta dada por el Go-
bierno y el reiterado silencio de la Genera-
litat Valenciana, Esquerra Unida (EUPV) de 
Petrer, en Agosto de 2011, presenta una 
moción al  Ayuntamiento de Petrer, firma-
da por los concejales del grupo de EUPV: 
José Medina Verdú y Francisca Mallebrera 
Berenguer para su debate en el próximo 
Pleno del 29 de septiembre de 2011. La 
aprobación por unanimidad de todos los 
grupos que componen el Ayuntamiento 
se comunica a la Consellería de Turismo, 
Cultura y Deporte y a la Diputación de Ali-
cante que la hace suya en los mismos tér-
minos del Ayuntamiento.
5.La respuesta de la Consellería de fecha 
21 noviembre 2011, en su primera valo-
ración califica la propuesta como Bien de 
Relevancia Local (BRL), pero deja patente 
que se estudiará con interés la solicitud del 
BIC dado su relevancia histórica.
6.El 27 de marzo de 2012 se produce la 
Resolución de las Cortes Valencianas que 
acuerdan dar respaldo a la moción aproba-
da por el Pleno del Ayuntamiento de Petrer
7.En la legislatura del 24 de mayo de 2015 
y hasta abril de 2019, EUPV no tuvo repre-
sentación en las Cortes Valencianas, por 
tanto no pudo realizar  seguimiento alguno 
y propuestas sobre el tema. Ningún otro 
grupo con representación parlamentaria lo 
hizo, salvo el grupo Podem (Podemos) con 
una pregunta sobre la situación del BIC del 
Poblet y en 2016, el grupo Compromis 
presenta otra pregunta sobre este mismo 
tema. 

El 9 de mayo del 2014 la Comisión Va-
lenciana de Cultura se desplazó a Petrer 
para emitir un informe y conocer en situ 
el enclave del Poblet. Formaban la comi-
sión: Ricard Bellveser, Josefa Frau y Gloria 
Marcos y fueron recibidos en el Ayunta-
miento por el primer Teniente de Alcal-
de José Miguel Paya, estando presentes 
todos los grupos políticos, el arqueólogo 
municipal Fernando Tendero y el coordi-
nador de Memoria Histórica de EUPV de 
Petrer Boni Navarro Poveda. La comisión 
no pudo cumplir su misión de conocer el 
complejo ya que no les permitieron el ac-
ceso.
El 11 de junio de 2018 visita el Ayunta-
miento de Petrer Carmen Amoraga, Direc-
tora de Cultura quien se compromete a la 
resolución del BIC para finales de 2018.
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En agosto de 2018 visitan Petrer 
el Presidente de la Generaliat 
Valenciana Ximo Puig y la Con-
sellera de Justicia y Gobernación 
Gabriela Bravo, en esta ocasión 
sí pueden acceder al interior de 
la finca y los edificios y compro-
bar el valor histórico y paisajísti-
co del lugar.
Además, desde la misma área de 
EUPV de Petrer se decide orga-
nizar movilizaciones en la calle, 
mesas informativas, actos pú-
blicos, conferencias y marchas 
cívicas a El Poblet, algunas son 
las siguientes:
1.En 2014 desde el Área de Me-
moria Histórica de EUPV, coin-
cidiendo con el 75 Aniversario 
de la II República, se despliegan 
pancartas en el mercado de 
abastos, en la autovía y en las 
puertas de la finca, pidiendo la 
aprobación del BIC.
2.El 14 de marzo de 2015, el área de Me-
moria Histórica de Petrer organiza y con-
voca en solitario la primera marcha cívica 
al Poblet.
3.El 2016, el área de Memoria Histórica 
de EUPV de Petrer participa en la orga-
nización del homenaje a las Brigadas In-
ternacionales. Un grupo de familiares y 
brigadistas fueron recibidos en el Ayunta-
miento después de una infructuosa visita 
a El Poblet.
4.En 2017, segunda marcha cívica a El Po-
blet, organizada por EUPV, por medio del 
área mencionada y convocada por todos 
los partidos políticos locales excepto el 
Partido Popular.
5.También en 2018 se convoca la tercera 
marcha cívica con la participación de to-
das las fuerzas locales excepto el PP.

El resultado, aunque con bastante retra-
so, es la aprobación del tan ansiado BIC.
El 23 de abril de 2019 se publica en el BOE 
(Boletín Oficial del Estado) la Resolución 
de la Consellería de Educación Cultura 
y Deporte por la que se inicia expedien-
te para declarar Bien de Interés Cultural 
(BIC), con la categoría de Sitio Histórico, 
la finca El Poblet, en el término municipal 
de Petrer y se somete a trámite de infor-
mación pública. Con la publicación en el 
DOGV del decreto 254/2019, de 29 de 
noviembre, Consell declara la finca del 
Poblet como Bien de Interés Cultural, con 
la categoría de Sitio Histórico.
En este largo recorrido muchas personas 
han quedado en el camino. Personas que 

nos han representado en las corporacio-
nes a lo largo de este proceso, ciudada-
nos/as que han apoyado con su asistencia 
las reivindicaciones que se organizaron 
tanto en la calle como en lugares públi-
cos, a todas ellas muchas gracias.
También es importante subrayar el tra-
bajo de las instituciones locales, provin-
ciales, autonómicas y estatales que en 
mayor o menor medida y entusiasmo han 
hecho realidad esta “aprobación anuncia-
da”, así como también, a los propietarios 
de la finca, por los cuidados y la buena 
conservación de la finca a lo largo de tan-
tos años y, en especial, al grupo de perso-
nas que componen el Área de trabajo por 
la Recuperación de la Memoria Histórica 
de Esquerra Unida antes mencionado.

Para saber más consultar las siguientes 
publicaciones locales:
1.“El territorio de la derrota” (2004) de 
José Ramón Escandell, publicado por el 
CEL (Centro de Estudios Locales del Vi-
nalopó), con la colaboración del Ayunta-
miento y la Mancomunidad.
2.La revista del CEL. Nº 12, de 2009, in-
cluye un artículo de José Ramón Valero 
Escandell y otros artículos de memoria 
histórica, presentados por Bonifacio Na-
varro Poveda.
3.Libro “Retaguardia”, “Vinalopó y Guerra 
Civil”, 2019. Autores Paco González Sana-
gustín y Bonifacio Navarro Poveda. Cola-
boran en la edición los ayuntamientos de 
Elda, Monóvar, Aspe, Villena, Sax y Petrer.
4.Artículo de la Revista Festa de Petrer 

2019. Autor Bonifacio Navarro 
Poveda.
5.Cuadernillo “El Poblet, Posición 
Yuste”, 2019. Coordinado por Fer-
nando E. Tendero Fernández y 
Bonifacio Navarro Poveda.
6.Libro, “La Guerra Civil en las 
comarcas del Vinalopó 80 años 
después: Patrimonio y Memoria”. 
Autor Pedro Payá López, 2020 
Universidad de Alicante.

Desde la aprobación en 2019 
del BIC del Poblet han ocurrido 
una serie de acontecimientos de 
suma relevancia: 
1.Febrero de 2020, fallece a los 
103 años el propietario de la fin-
ca, Heliodoro  Gras Beltrán, de-
jando como heredera y nueva 
propietaria a Cáritas diocesana 
de Orihuela-Alicante.
2.El 25 de septiembre de 2021 se 
abren las puertas del Poblet a una 

gran visita, concertada después de 43 
años de la primera figura de protección 
que tuvo este enclave histórico. Decimos 
gran visita porque grandes fueron las per-
sonalidades que estuvieron en ella, repre-
sentantes de instituciones locales y auto-
nómicas y en especial la del ex presidente 
José Luis Rodríguez Zapatero, que fue 
quien impulso la aprobación de la primera 
Ley de Memoria Histórica, que valoró en 
sus declaraciones a los medios de comu-
nicación la importancia de este enclave 
único de nuestra historia reciente.
No obstante, los grandes acontecimien-
tos también tienen sus errores u olvidos. 
Nos referimos a dejar fuera de esta visita 
a los partidos políticos con representa-
ción municipal que no están en el equipo 
de gobierno de Petrer (PP, EUPV y Ciuda-
danos) y a Boni Navarro Poveda, coordi-
nador del grupo de Memoria Histórica de 
EUPV de Petrer o a otro representante del 
grupo.
Ahora se abre una nueva etapa, de con-
versaciones y negociaciones con la actual 
propietaria, que parece que ya se han 
iniciado. Entendemos que debería cons-
tituirse una comisión específica técnica 
y política en la que estén representados: 
la entidad propietaria, los órganos auto-
nómicos, provinciales y municipales con 
competencias en la materia y todos los 
grupos políticos con representación en el 
Ayuntamiento de Petrer.

Terminaremos con una frase mágica, “Po-
blet, ¡Ábrete sésamo!”
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