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El Paseo de la Explanada y las calles 
Leopoldo Pardines y José Perseguer 
cambian su sentido de circulación 
ante el inminente inicio de las obras 
del Plan de Acción para la Revitaliza-
ción del Centro Urbano

La actuación del Plan de Acción para 
la Revitalización del Centro Urbano de 
Petrer, que afecta a las calles Gabriel 
Payá, José Perseguer y Cánovas del 
Castillo, comenzará a ejecutarse, con 
toda probabilidad la próxima semana, 
tras el Puente de Todos los Santos.
Esta actuación trae consigo el cambio 
del sentido de circulación de algunas 
vías urbanas, concretamente, de las 
calles Leopoldo Pardines y José Per-
seguer y del Paseo de la Explanada.
El concejal de Policía y Seguridad Ciu-
dadana, Pablo Lizán, ha explicado que 
esos cambios que afectan a la circula-
ción de esas tres calles se han lleva-
do a cabo de forma progresiva desde 
este pasado martes, 26 de octubre.

EN MARCHA EL PLAN DE ACCIÓN 
PARA LA REVITALIZACIÓN DEL 

CENTRO URBANO

Ha añadido que, durante estos pri-
meros días, agentes de la Policía Lo-
cal están reforzando la vigilancia y 
el control en esas vías con el fin de 
evitar cualquier incidente y, además, 
para informar a los conductores de 
esos cambios, asesorarles y aclararles 
cualquier duda al respecto.
Desde finales de semana, el sentido 
de circulación de “Leopoldo Pardines” 
es ascendente, desde su confluencia 
con la avenida Felipe V, mientras que 
el Paseo de la Explanada se convierte 
en una vía de un solo sentido de salida 
hacia el barrio de Salinetas, Autovía 
A-3 y Polígono Industrial Salinetes.
Respecto a la calle José Perseguer, 

cabe indicar que va a seguir siendo 
una vía de un solo sentido, como no 
podía ser de otra forma por la anchura 
de la misma, pero se accederá a ella 
desde la calle Leopoldo Pardines y no 
desde la calle Gabriel Payá como se ha 
realizado hasta ahora.
A raíz de esos cambios en el tráfico ro-
dado de esas calles, el itinerario de la lí-
nea 28 del servicio urbano, Petrer-Elda, 
y de la 1704 del transporte universita-
rio, Sax-Petrer-Elda-Universidad de Ali-
cante, que presta la empresa Subús del 
grupo “VECTALIA, movilidad” se han 
modificado.
El nuevo recorrido de ambas líneas, 
dentro del casco urbano de nuestra lo-
calidad, desde esta semana, se inicia en 
la avenida de Salinetas para continuar 
por la avenida Reina Sofía y seguir por 
la avenida Felipe V hasta el cruce con la 
avenida de Elda, vía en la que recupera 
el itinerario habitual.
De esta forma, se han suprimido las pa-
radas ubicadas en el Paseo de la Expla-
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nada y calle Leopoldo Pardines y se han 
habilitado tres nuevas paradas. Una en 
la avenida Salinetas, otra en Reina Sofía, 
a la altura de la Papelería Ñ, y la tercera 
en la avenida Felipe V.
Las obras de ese Plan de Acción para la 
Revitalización del Centro Urbano de Pe-
trer traen consigo una serie de moles-
tias, principalmente, para los residen-
tes de las calles afectadas y adyacentes 
y, especialmente, para el comercio de la 
zona.
Es por ello que la concejalía de Urbanis-
mo decidió crear una Comisión de Tra-
bajo, de la que forman parte técnicos, 
vecinos y comerciantes. Uno de los pri-
meros acuerdos que se han alcanzado 
ha sido establecer unos “puntos de car-
ga y descarga” para facilitar el trabajo y 
la labor de los establecimientos y, tam-
bién, las compras a sus clientes.
Han sido un total de cinco “puntos de 
carga y descarga” los que se han habili-
tado, en concreto, en las calles Leopol-
do Pardines, Pais Valencià, Sancho 
Tello, Cánovas del Castillo y San Barto-
lomé.
No obstante, el delegado de ese depar-
tamento municipal, Fernando Portillo, 
ha subrayado que, durante los meses 
en los que se ejecuten las obras, la ac-
cesibilidad a los comercios de forma 
peatonal va a estar siempre garantiza-
da.
Unos comercios que van a ser los pro-
tagonistas de la campaña de apoyo que 
el Ayuntamiento de Petrer va a lanzar 
para respaldar a esos establecimientos 
mientras duran las obras y, de manera 
especial, de cara a las Fiestas de Navi-
dad.
En cuanto al estacionamiento, cabe re-

cordar que se va a habilitar un parking 
provisional, en la zona de LUVI, con más 
de 40 plazas.

ACTUACIÓN URBANÍSTICA
Alrededor de un millón de euros se va a 
invertir en la ejecución de esa actuación 
del Plan de Acción para la Revitalización 
del Centro Urbano de Petrer. Una inver-
sión, en definitiva, para la moderniza-
ción y el refuerzo del papel que, durante 
décadas, han desempeñado las calles 
Gabriel Payá, José Perseguer y Cánovas 
del Castillo, como escenario de la vida 
social, cultural y festera de nuestra lo-
calidad, su papel como espacio para la 
convivencia, convirtiéndose así en par-
te de la esencia de Petrer.
Esta acción urbanística conlleva una im-
portante revalorización de la zona, ha-
ciéndola más atractiva para fomentar e 
incrementar su uso comercial, residen-
cial y de servicios.
En líneas generales, el proyecto se 
centra en la pavimentación de esas 
tres vías públicas con una plataforma 
única; habilitación de una red de reco-
gida de aguas pluviales ya que, actual-
mente, carece de esa infraestructura; 
sustitución de la red de aguas residua-
les puesto que la actual data de 1972; 
canalización de la red de alumbrado 
público y sustitución de las actuales 
luminarias y renovación de la red de 
agua potable porque debido a la acu-
mulación de cal, desde que se constru-
yó hace 40 años, y de ser de fibroce-
mento presenta problemas cada dos 
por tres.
Además, se va a dotar de un mobiliario 
urbano moderno y desmontable para 
la celebración de desfiles y actos y, 

también, se va a habilitar un punto de 
recarga rápida para coches eléctricos.
La ejecución de esta actuación, que 
como ya hemos informado comenzará 
la próxima semana, está previsto que 
se prolongue hasta abril del próximo 
año 2022 con el fin de que puedan ce-
lebrarse sin problemas los actos de las 
Fiestas de Moros y Cristianos.
Respecto a las plazas de aparcamien-
to, esta actuación contempla una re-
ordenación para la movilidad urbana 
más sostenible y accesible para toda 
la ciudadanía por lo que en las calles 
afectadas se van a mantener 17 y se 
suprimen 16 plazas. No obstante, se 
va a disponer de más plazas pues-
to que el Paseo de la Explana, que se 
encuentran a pocos metros de esas 
calles, al convertirse en una vía de una 
única dirección, se aparcará en batería, 
ganando así 20 plazas más de estacio-
namiento.
En definitiva, tal y como ha comentado 
el concejal de Urbanismo, en más de 
una ocasión, la reforma integral y re-
modelación de esas calles forma parte 
de un proyecto global para toda la zona 
que incluye la mejora de la movilidad 
peatonal y del tráfico, la creación de 
espacios para la convivencia ciudada-
na, la reactivación del comercio y el 
desarrollo del potencial turístico.
Finalmente, ha recordado que este 
proyecto parte de un plan estratégico 
redactado a partir del estudio elabora-
do por la Universidad de Alicante para 
la revitalización de la zona centro, pun-
tualizando que, por lo tanto, se van a 
seguir aplicando medidas para que 
este eje se actualice y esté a la altura 
de otras zonas de la población.
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El Plan Mayor Seguridad se pone en 
marcha en Petrer a cargo de la agente 
de la Policía Nacional, Estefanía Cantó. 
Está dirigido a las personas mayores 
para evitar que sean estafadas o sean 
víctimas de hurtos o robos

El concejal de Policía y Seguridad Ciuda-
dana, Pablo Lizán, acompañado por la 
agente de la Policía Nacional, la Agente 
Tutora, Estefanía Cantó, han presenta-
do el Plan Mayor Seguridad que está 
dirigido a las personas mayores. El obje-
tivo es evitar que sean estafados o vícti-
mas de robos o hurtos, tanto fuera como 
dentro de sus domicilios. El concejal del 
área ha aprovechado para agradecer la 
labor que realiza el Cuerpo Nacional de 
Policía y la coordinación existente con el 
de la Policía Local de Petrer. 
La Agente Tutora de Mayores, Estefa-
nía Cantó, ha indicado que en los últi-
mos años se ha detectado una mayor 
frecuencia y variedad de métodos para 
engañar, estafar y robar a las personas 

En Petrer se pone en marcha el Plan Mayor 
Seguridad

mayores y es importante 
que éstos estén infor-
mados de cuáles son los 
procedimientos utiliza-
dos para poder esquivar-
los. Así pues, y contando 
con la colaboración de las 
asociaciones locales, se 
van a empezar a progra-
mar una serie de charlas 
informativas. Estefanía 
ha aconsejado, sobre 
todo, no abrir la puerta a 
ningún desconocido y ha 
hablado de algunos de 
los casos más frecuentes 
como el robo de dinero y joyas cuando 
dejamos que entren en casa. Normal-
mente suelen ser más de una persona 
y, mientras una pide agua, la otra apro-
vecha para cometer el hurto. También 
existe el método del abrazo cuando se 
hacen pasar por alguien conocido. Esta 
agente recomienda, también, que los 
mayores no vayan solos a las entidades 

bancarias, sobre todo cuando sea para 
retirar dinero, y estén siempre alerta. 
Asimismo, que no faciliten datos de 
ningún tipo a los que se hacen pasar 
por compañías de gas o luz sin antes 
hacer las pertinentes comprobaciones. 
Ante cualquier duda, Se recomienda lla-
mar al 112 para que una patrulla se acer-
que hasta allí.

Infancia y Juventud programan 
actividades para Halloween 
Un Escape Room y varios enigmas ubicados en diferentes espacios te-
rroríficos serán el eje de las actividades programadas el domingo, 31 
de octubre, para celebrar Halloween por la concejalía de Infancia y Ju-

ventud 

La concejalía de Infancia y 
Juventud ha organizado ac-
tividades para celebrar Ha-
lloween en las que se ha bus-
cado la  renovación. En primer 
lugar, y para infantiles, se ha 
programado en el parque in-
terior del Polideportivo Muni-
cipal un juego con seis esce-
narios terroríficos diferentes. 
Los participantes deberán ir 
solucionando una serie de pis-
tas y enigmas y podrán parti-
cipar cinco personas por grupo 

en cada uno de los dos pases, a las 17:00  y a las 19:00 horas.
También hay actividades dirigidas al sector joven o mayores de 14 años.
Para ellos se ha preparado, en las instalaciones del Casal de la Joventut, 
un “escape room” con pases a las 19:00 y a las 00:00 horas con grupos de 
un máximo de 8 personas. Para participar hay que inscribirse en juven-
tud@petrer.es o bien llamando al teléfono de la concejalía.  
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Petrer se adhiere 
al Día del 
Comercio Local
Petrer se adhiere a la celebración del Día del Co-
mercio Local del 25 de octubre con la firma de un 
decreto por parte de la alcaldesa, Irene Navarro

El Ayuntamiento de Petrer se ha adherido, me-
diante un decreto que la alcaldesa, Irene Nava-
rro, firmó el pasado miércoles, a la celebración 
el 25 de octubre como Día del Comercio Local, 
una iniciativa de la Conselleria de Economía 
Sostenible que cuenta con la colaboración de 
la Confederación de Comercio, la Unió Gremial 
y a la que se ha adherido la Federación Valen-
ciana de Municipios y Provincias y numerosos 
municipios. El objetivo es dar visibilidad a la 
importante labor que desarrollan los comer-
ciantes en nuestra localidad. Así pues, Navarro 
ha anunciado que la concejalía de Comercio va 
a desarrollar una campaña mediante cartelería 
impresa, redes sociales y prensa local. Dicha 
adhesión estaba previsto que fuera refrendada 
en el pleno ordinario a celebrar este jueves día 
28 de octubre en el Ayuntamiento de Petrer
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Tras la reunión informativa celebrada 
el domingo, un grupo de vecinos cons-
tituye una plataforma y recoge firmas 
para evitar que se instalen torres de 
alta tensión en la Sierra el Caballo y el 
Arenal 

Un grupo de vecinos y vecinas de Pe-
trer acudieron el pasado domingo a 
una reunión informativa para interesar-
se por el proyecto presentado en Con-
selleria por la compañía Red Eléctrica 
para instalar una línea de alta tensión 
y para ello, colocar algunas torres de 
gran altura, hasta de 80 metros, en la 
Sierra el Caballo y al Arenal hasta llegar 
a la subestación eléctrica de La Can-
tera. La convocatoria se llevó a cabo 
en el cruce de caminos que da acce-
so a la subida de la Sierra el Caballo 
y en ella, además, se constituyó una 
plataforma, formada por unas quince 
personas, que encabezarán la protes-
ta para que esas torres no se instalen 
en el Paisaje Protegido y se opte por 
una vía alternativa. También recogie-
ron firmas, alrededor de 150, y se re-

Constituida una plataforma en contra de las 
torres de alta tensión en la Sierra el Caballo

partieron hojas para que se ampliara 
su número a lo largo de esta semana. 
Según Juanjo Marco, portavoz de esta 
Plataforma, las hojas para firmar esta-
rían en comercios de la localidad y la 
intención era presentarlas transcurrida 
al menos una semana en el Registro 

Municipal así como solicitar una reu-
nión con la alcaldesa de Petrer, Irene 
Navarro. Marco comentó que tanto el 
Partido Popular como Esquerra Unida 
les preguntaron por la reunión y les co-
municaron su intención de informarse 
sobre el asunto. 

Esquerra Unida no considera urgente dotar de 
mayor potencia eléctrica a Petrer 
Esquerra Unida de Petrer pro-
pone reconsiderar  la instala-
ción de la línea de alta tensión 
al considerar que no es urgen-
te su instalación

Esquerra Unida de Petrer con-
sidera que la potenciación de 
la subestación eléctrica del 
Guirney no es urgente , y que 
requiere de un estudio más 
contrastado en el que se tenga 
en cuenta la opinión de la ciu-
dadanía y el posicionamiento 
claro del equipo de gobierno y 
los grupos de la oposición.
Según ha señalado el portavoz 
de Esquerra Unida, Rafael Masiá, las 
alegaciones presentadas por el Ayun-
tamiento de Petrer en 2018 sobre el 
primer trazado propuesto por la com-
pañía eléctrica que no fueron contes-
tadas, iban encaminadas a establecer 

otro trazado, menos agresivo y de me-
nor impacto visual y medioambiental. 
No obstante, fue un asunto que, tal y 
como ha señalado este concejal, no 
trascendió más allá del departamento 
de Urbanismo y allí se trató como una 

cuestión técnica y, por tanto, 
no se trasladó a una comisión 
de trabajo en la que se pudiese 
debatir como una cuestión po-
lítica participada, donde cada 
partido político pudiese opinar 
al respecto.
Según el concejal Rafa Masiá, 
Esquerra Unida ha dado trasla-
do el asunto a la Consellería a 
través de sus diputadas porque 
quiere conocer cuáles fueron 
las alegaciones presentadas y 
cuáles fueron las respuestas. 
Por otro lado, Masiá argumenta 
esa no urgencia alegando que 
el consumo eléctrico de Petrer 

no ha subido, al contrario, ha descen-
dido por la eficiencia de los electro-
domésticos y el bajo consumo de la 
cada vez más frecuente iluminación 
LED, y la población tampoco ha cre-
cido en los últimos 15 años.

Reunión Sierra el Caballo- Fotografía de Rubén Cano



Creo en el 
amor, en la 

vida y en las 
personas

Hace once años, ¿qué te llevó a Razones 
para Vivir?
Un grupo de amigos, en el altillo de una 
zapatería, nos reuníamos para practicar 
mindfulness, un método de meditación 
con el que se alcanza lo que se conoce 
mente silenciosa.
Fue allí cuando un día decidimos dejar 
de quejarnos y entrar en acción. Así fue 
como surgió “Razones para vivir”.

¿Y el congreso?
Van unidos de la mano. En ese momen-
to, consideramos que esa acción se po-
dría llevar adelante con la celebración del 
Congreso Razones para Vivir. Una inicia-
tiva que nació con una doble finalidad. 
Por una parte, ayudar económicamente 
a algún colectivo, fundación o asociación 
que estuviese realizando una importante 
labor y que su fuente de ingresos fuera 
escasa y, por otro lado, facilitar a los asis-
tentes las herramientas y las claves ne-
cesarias para un buen vivir, para vivir con 
gratitud y no con quejas, recurriendo a la 
psicología positiva y de la motivación.

¿Pero cuándo te despertó la curiosidad 
por todo lo que se refiere a la medita-
ción, a la mente silenciosa?
Por distintas experiencias que he vivido, 
como le sucede a todo el mundo pero 
un día, de pronto, te paras a pensar que 
la vida es mucho más que vivir en “pilo-
to automático” y de quejarse continua y 
constantemente de todo.
Sencillamente, tenemos la capacidad de 
ordenar, escucharnos y lograr vivir una 
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Coordinador Congreso Razones para Vivir
Entrevista de: AMPARO BLASCO GASCÓ

vida coherente y consciente 
con lo que quiere. Siempre he 
sido una persona con esa in-
quietud y con esa motivación 
de servir, de ayudar a los de-
más y, también, a mí mismo. 
En definitiva, pensando que la 
vida es mucho más rica y pla-
centera.
Aunque también es cierto que, 
realmente, el fallecimiento de 
mi hermano pequeño, Óscar, 
fue clave.

¿Por?
Su ejemplo me hizo incremen-
tar mi compromiso por la vida. 
Enfermó de cáncer y durante 
el tratamiento de la quimio-
terapia sus mensajes fueron 
muy hermosos. Decía, “ojala 
pudiera salir de esta situación, 
mi vida cambiaría, diría más te 
quiero, estaría más con la fami-
lia”.
La familia con él aprendimos la 
diferencia de lo que es útil a de lo que es 
valioso. Útil es un coche, una puerta e in-
cluso el dinero frente a la salud, el respeto 
hacia uno mismo y hacia los demás y a 
decir las cosas no dar por hecho de que 
ya se saben. Mi hermano es mi mayor 
maestro.

¿Esa forma de vida de la que hablas está 
vinculada a la práctica de alguna reli-
gión?
No, de hecho mi influencia son las ar-
tes marciales que llevo practicándolas 
toda mi vida, esa filosofía si que me 
ha influido. Mi forma de entender la 
vida la comparto que muchas otras 
personas que están al margen de toda 
arte marcial.
Yo, realmente, creo en el amor, en la 
vida y en las personas. No comparto 
opiniones como las que hoy en día no 
te puedes fiar de nadie, no es cierto.
Actualmente, como docente, trabajo 

con muchas personas y la vida está 
llena de personas maravillosas y con 
muchas ganas de hacer cosas por los de-
más.

¿Y tu vida ahí cambió?
Ahí me di cuenta que la vida, al fin y al 
cabo, es un “ratico” y que por lo tanto hay 
que aprovecharla y disfrutarla, simplifi-
cando y relativizando las cosas y, sobre 
todo, dejar de conectarse con las tonte-
rías porque el ser humano tiene la capa-
cidad de hacer del cielo, un infierno y del 
infierno, un cielo y todo de la capacidad y 
las habilidades sociales de cada uno.

Hablemos del Congreso Razones para Vi-
vir 2021, ¿cómo se presenta?
Muy interesante y con mucha ilusión, 
después de haber celebrado el del pasado 
año de forma telemática, aunque en esta 
ocasión solo será por la mañana, concre-
tamente, el sábado 13 de noviembre, de 
09:00 a 14:00 horas, y con tres conferen-

ciantes que no van a dejar indiferente a 
nadie.
Quiero subrayar que el evento solidario 
“XI Congreso Razones para Vivir” va a ser 
a beneficio de Sense Barreres y de la Fun-
dación Irene Villa y, también, agradecer la 
colaboración de Alejandro Canals que in-
terpretará un par de canciones a lo largo 
de la jornada.

¿Los conferenciantes de qué van a hablar 
en sus intervenciones?
 “Los 8 miles de la vida” es el título de 
charla que ofrecerá Irene Villa y, también, 
el de uno de sus libros en el que narra su 
travesía vital, en la que ha tenido que “es-
calar” bastantes cimas, un relato sincero 
en primera persona.
Mientras que Fidel Delgado, psicólo-
go y profesor, disertará sobre el buen 
dormir para el buen vivir y, finalmente, 
Rama, un monje budista español, cen-
trará su intervención en cómo vivir des-
de el alma.
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Más de 120 “carasses” participaron en la 
última jornada de esta tradición que Pe-
trer celebra cada mes de octubre y en la 
que se llevó a cabo el “I Concurs Carasse-
ro”

El pasado domingo “Les Carasses” se des-
pidieron hasta octubre del próximo año 
2022. Fue una despedida muy concurrida 
con más de 120 carasses que la mayoría 
de ellas optaron a los premios del “I Con-
curs Carasssero”, promovido y organizado 
por la Asociación Cultural Kaskaruja.
Cada vez que “les carasses” accedían a la 
Plaça de Baix, se encontraban con el jura-
do de ese certamen, formado por Fernan-
do Vera Villaplana, El Gedeón, Mª Carmen 
Rico, Cronista Oficial de la Villa de Petrer, 

Kaskaruja entrega los premios 
del “I Concurs Carassero”

Autoridades políticas, festeras y religiosas firman en el libro de 
honor de la Unión de Festejos la no celebración de las Fiestas de 
2021

El pasado viernes, en la “Casa del Fester”, se celebró el acto de fir-
ma en el libro de honor de la Unión de Festejos del acta que refleja 
la no celebración de las Fiestas de Moros y Cristianos correspon-
dientes al año 2021.
Tras la rúbrica por parte de las autoridades políticas, religiosas y 
festeras presentes, tomó la palabra el presidente de la entidad fes-
tera, Enrique Rubio, quien hizo hincapié en lo difícil que ha sido para 
todos sufrir una pandemia y ahondó en el convencimiento personal 
de que en mayo de 2022 estaremos todos en la calle celebrando las 
fiestas en honor a San Bonifacio Mártir como siempre se han he-
cho. Seguidamente cerró el acto la alcaldesa de Petrer, Irene Nava-
rro, quien destacó el buen comportamiento de los festeros durante 
estos largos meses y añadió que tenía la esperanza puesta en que 
el próximo año, ese acto se celebrara con la firma de los nuevos 
cargos festeros para 2023

Firma en el Libro de Honor de la 
U.F. la no celebración de fiestas 
en 2021

Reme Millá de “El Terròs” y Carolina Santos 
de Kaskaruja.
El presidente del colectivo organizador, 
Carlos Verdú, explicó que el jurado, a la 
hora de fallar los premios “Mejor Carassa 
Individual”, “Mejor Carassa Infantil” y “Me-
jor Grupo Carassero”, tenía en cuenta crite-
rios como la originalidad de la temática de 
la carassa, vestimenta, gracia “carassera” y 
capacidad de danza en el “Ball de les Ca-
rasses”.
Además, subrayó que, aunque había que 
mejorar algunos aspectos, la valoración 
solo podía ser positiva porque la participa-
ción, teniendo como referencia la de edi-
ciones anteriores, había sido bastante alta.
Ese jurado, finalmente, decidió otorgar a 
Carmen Millá Montesinos el premio a la 

Mejor Carassa Individual, dotado con un 
lote de productos gastronómicos de la tie-
rra, a Cayetano Blanco Romero el Premio a 
la Mejor Carassa Infantil, juego y material 
escolar, y a Reme Vera Poveda, Mari Celi 
Juan Martínez, Concha Navarro Poveda, 
Antonio Rocamora Sánchez y Eliseu García 
Ripoll el Premio al Mejor Grupo Carassero, 
dotado con un jamón de pata negra.

El Mig Any Fester se 
celebra con un almuerzo 
festero, pasacalle e 
Himno de Petrer
La Unión de Festejos celebra un almuerzo festero el día 20 
de noviembre y suspende la comida de hermandad. Habrá 
también un pasacalle, saludo a San Bonifacio y la interpre-
tación del Himno de Petrer

La Unión de Festejos ha decidido organizar un almuerzo 
festero para celebrar el Mig Any Fester pero no así la comi-
da de hermandad del día 20 que queda suspendida. Tras la 
reunión mantenida el martes día 19 de octubre, la entidad 
festera anunció también que se pasaba del 13 al día 20 la 
fecha del almuerzo, así como las actividades previstas para 
ese día. Así pues, a las 9 de la mañana está previsto que co-
mience el almuerzo para el que las filas tendrán que aportar 
la comida. La Unión de Festejos montará una barra con be-
bida con precios populares así como ambientación musical 
con un Dj. Por la tarde, a las 17:00 horas, desde la plaça de 
Baix, se realizará un pasacalle hacia la ermita de San Bonifa-
cio donde se podrá saludar al Santo Patrón, y a la bajada, en 
los Jardines Alcalde Vicente Maestre, se cantará el Himno 
de Petrer. Todo ello, cumpliendo las normas sanitarias en 
vigor, es decir, mesas de 10 comensales, uso de mascarilla 
si no se puede guardar la distancia de seguridad o no se 
consume y durante el pasacalle. También estará prohibi-
do fumar dentro del recinto y durante el mismo pasacalle. 
Además, también se podrán desarrollar con normalidad las 
actividades habituales de los cuartelillos con una ocupa-
ción del 100% de aforo, no obstante, deberán aplicarse las 
medidas de seguridad. 
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La Conselleria licitará en 
noviembre las obras de 
ampliación del Centro de 
Salud Petrer 2 con un pre-
supuesto de 3,7 millones 
de euros

Las obras de ampliación 
del Centro de Salud Petrer 
2 se licitarán el próximo 
mes de noviembre, tal y 
como han confirmado a la 
alcaldesa, Irene Navarro, y 
al concejal de Urbanismo, 
Fernando Portillo, que el 
martes se reunieron en Va-
lencia con el director gene-
ral de Infraestructuras de la 
Conselleria de Sanitat, Jaime Peris. Esta 
ampliación, que triplicará el actual espa-
cio con la creación de más consultas y 
nuevos servicios asistenciales, tiene un 
presupuesto de licitación de 3.762.000 
euros. El proyecto fue supervisado el 
pasado mes de septiembre y ya se en-
cuentra en el departamento que tiene 
que publicar el proyecto para que las 
empresas puedan presentar sus ofertas. 
La alcaldesa ha indicado que “es un pro-
yecto en el que estamos trabajando con 

En noviembre se licita la ampliación del Centro 
de Salud Petrer II

Conselleria y que la pandemia sanitaria 
ha obligado a reprogramar los plazos, 
pero la licitación es un paso más para 
conseguir que se puedan iniciar las 
obras cuanto antes”.   El proyecto con-
templa la reforma completa del centro 
existente, que en la actualidad ocupa 
una superficie de 991 m2 en dos plan-
tas, y una ampliación aproximada de 
1760 m2 con lo que se va a mejorar la 
calidad asistencial y ampliar las espe-
cialidades médicas para atender a una 

población de unas 16.000 
personas, lo que para la 
primera edil representa un 
salto cualitativo y cuanti-
tativo para los usuarios y 
pacientes de este centro.
La ampliación del centro, 
que se llevará a cabo justo 
detrás del actual edificio 
destinado como zona de 
aparcamiento, supondrá 
también una mejora de 
los servicios sanitarios 
que ahora se prestan. Las 
obras consistirán en la in-
corporación de espacios 
adecuados para el Ser-
vicio Vital Básico (SVB), 

así como la ampliación del área de ad-
misión y remodelación del servicio de 
extracciones, tratamientos y cirugía 
menor, y del número de consultas de 
medicina de familia y comunitaria que 
pasa de 6 a 12 consultas. Asimismo, 
supondrán la incorporación del nuevo 
servicio de Salud Mental (Psiquiatría, 
Psicología y Enfermería), nueva área de 
Maternidad con Consulta de Matrona y 
sala de Educación Sanitaria y Gimnasio 
(preparación al parto).

Celebrado el Foro Joven con escasa 
participación presencial 
El concejal valora positivamente las opiniones 
recogidas en las encuestas

Dentro del trabajo que está llevando a cabo la 
concejalía de Infancia y Juventud para el dise-
ño y elaboración del primer Plan de Juventud 
de Petrer, el viernes se celebró un Foro Joven 
para escuchar las necesidades y propuestas 
del segmento de 18 a 30 años. Tuvo lugar en 
el edificio Las Escuelas aunque la asistencia fue 
muy escasa, apenas siete personas. A pesar de 
ello, el concejal del área, Alejandro Ruiz, lo valo-
ró de forma positiva teniendo en cuenta que se 
ha realizado también una encuesta telemática 
y ahí se han podido recoger muchas opiniones. 
Respecto a los temas abordados en el foro, el 
edil destacó asuntos como el medio ambiente, 
el empleo, ocio, educación, participación o ciu-
dad. Imagen de la reunión
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El Partido Popular reclama de nuevo solu-
ciones a las quejas vecinales para que se 
actúe en ciertas zonas de la población y 
se pongan en marcha los proyectos anun-
ciados en piscina cubierta y pabellón po-
lideportivo

El Partido Popular vuelve a insistir para que 
sean atendidas las quejas vecinales y se 
arreglen algunas infraestructuras y zonas 
de la población. El concejal de este grupo 
municipal, Javier García, ha comenzado 
hablando de los desprendimientos que se 
han producido en la rambla y el mal estado 
que presenta teniendo en cuenta que es 
una zona muy transitada por senderistas 
los fines de semana, también la rotura del 
pavimento en un tramo de calzada de la 
Loma Badá que ha dejado al descubierto 
tuberías, un poste a punto de caer por la 
cantidad de cableado que soporta, el gran 
deterioro que sufre el Jardín Vicente Blas-
co Ibáñez y la pista deportiva, de madera, 

El PP insiste en que se atiendan las quejas 
vecinales para el arreglo de infraestructuras

El periodista de “eldiario.es” llena la sala en la 
conferencia del Otoño Cultural en la que depar-
tió sobre “Para qué sirve el periodismo inde-
pendiente”

Ignacio Escolar destacó en su conferencia que 
el periodismo está protegido por las Constitu-
ciones democráticas de todo el mundo porque 
realiza una labor de vigilancia del poder. En este 
sentido, apuntó que esta tarea debe estar espe-
cialmente protegida en sus derechos a no revelar 
las fuentes y la libertad de expresión. Igualmen-
te, ahondó en los peligros y problemas que 
está padeciendo el gremio periodístico en los 
últimos tiempos, empezando por las dificulta-
des de supervivencia de los medios de comu-
nicación y siguiendo con lo que está sucedien-
do con las redes sociales y la polarización que 
provocan en algunos casos. Según Escolar, 
para lograr un periodismo independiente no 
es necesario ser un periodista valiente ni con-
vertirse en un héroe sino que la clave radica 
en que los medios sean también independien-
tes económicamente,  sean rentables, tengan 
una estructura de propiedad sin intereses y se 
financien de una manera que no influya en la 
vigilancia del poder.   

Lleno en la conferencia del 
periodista, Ignacio Escolar

sin vallar y convertida en un gran pipican, 
el jardín de las Viviendas Unifamiliares de 
Salinetas y la pista, también muy deterio-
rada, con canastas impracticables y con 
vallado y porterías que suponen un peligro 
para los niños que la utilizan porque hay 
objetos punzantes.

En cuanto al área de Deportes, este 
concejal se ha centrado en aspectos 
como la no apertura de la cantina del 
Polideportivo desde que fuera acaba-
da la obra el pasado verano, la ilumina-
ción insuficiente del campo de fútbol El 
Barxell que supondrá un problema los 
próximos meses al haber menos horas 
de luz o el arreglo de la pista de atletis-
mo que tampoco se ha realizado desde 
que se anunció en el mes de julio y que 
según la delegada del área, se iba a ac-
tuar en ella.
Finalmente, Javier García también ha 
hablado del proyecto de reforma del pa-
bellón Gedeón i Isaïas Guardiola Villapla-
na y el gimnasio, que aún no ha ejecu-
tado, a pesar de estar anunciado para 
el pasado verano, o la piscina cubierta 
cuyos clubs afectados no saben cuán-
do tendrán que dejar de utilizarla y qué 
alternativas gestiona el Ayuntamiento 
para poder seguir con su actividad. 

Hispanitas, UPAP-
SA y Sense Barreres 
colaboran a favor de 
la inclusión laboral y 
social de los colecti-
vos más vulnerables 
con el proyecto “Aula 
Hispanitas”

La marca de calzado 
de Petrer “Hispani-
tas”, UPAPSA (Unión 
Provincial de Asocia-
ciones de Personas 
con Discapacidad Intelectual de Alicante) y la asociación “Sense Barreres”, 
han firmado esta semana un convenio con el que dará comienzo al pro-
yecto “Aula Hispanitas”, en la que se impartirán clases para que personas 
con discapacidad puedan obtener un certificado de profesionalidad que les 
permita adentrarse en el mundo laboral. El objetivo es reducir la desigual-
dad socio laboral de las personas con discapacidad en la zona de Petrer-El-
da y comarca, ofreciéndoles igualdad de oportunidades y haciendo ver que 
su incorporación en el mundo laboral es posible poniendo el foco en la per-
sona, en sus capacidades y en su potencial de desarrollo. El convenio se ha 
firmado en la tienda de Hispanitas en presencia de los representantes de 
las tres entidades, Luis Chico de Guzmán, CEO de Hispanitas, Alicia Fon-
tanillo y Antonio Trujillo presidenta y vicepresidente de UPAPSA y Mauro 
Rosati presidente de Sense Barreres.

Presentado el proyecto 
“Aula Hispanitas”



La normalidad regresa al Cementerio Municipal de cara a la fes-
tividad del Día de Todos los Santos y del Día de los Difuntos, 1 
y 2 de noviembre, respectivamente.
A diferencia del pasado año, no van a establecerse controles de 
accesos ni se va a limitar el aforo del Camposanto aunque se reco-
mienda el uso de la mascarilla a pesar de ser un espacio al aire libre.
Con el fin de ir mejorando el Cementerio Municipal y de esta 
forma lograr que el servicio que se presta sea cada día de más 
calidad, las actuaciones y las tareas de mantenimiento se reali-
zan a lo largo de todo el año. Prueba de ello es la construcción 
de un total de 304 nichos y 126 columbarios en la zona nueva, 
construida en el año 2025.

Concretamente, se van a construir dos bloques de cuatro altu-
ras, disponiendo cada uno de ellos de 152 nichos y 63 colum-
barios, siguiendo las características estéticas de esa zona del 
Camposanto.
Ese fin de semana del Puente de Todos los Santos, el color y 
el aroma de las miles de flores que ornamentarán panteones y 
nichos impregnarán el ambiente de ese espacio en el que des-
cansan los seres queridos de los petrerenses y de vecinos de 
otras poblaciones.
Como cada año, por unos días, el silencio característico del ce-
menterio se romperá con el murmullo del ir y venir de infinidad 
de personas.

TODOS LOS SANTOS 
2021



14 / DEL 29 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2021

TODOS LOS SANTOS 
2021

     

Contrata tu seguro de Decesos, Hogar o Vida 
    y consigue una tarjeta regalo de . . . 

    * Promoción válida hasta el 31 de octubre de 2021. 
    * Bases de la promoción en santalucia.es.     

SEGUROS SANTALUCÍA EN PETRER ES: 
HIJOS DE ANDRÉS PAYÁ

C/. PRÍNCIPE DE ASTURIAS, 1 BJ. (FRENTE CORREOS) 
TELÉFONO 24 HORAS: 96 504 54 94 

agencia202@agencia.santalucia.es 

Porque hay mucho por vivir, hay mucho que cuidar. 

Fernando Díaz Almazán,
concejal de Servicios Generales

Fernando, este año no se va a establecer control de 
acceso ni se va a limitar el aforo del Cementerio 
Municipal de cara a la festividad de Todos los San-

tos pero la mascarilla sigue siendo obligatoria, ¿no?
Así es, la situación de ahora no tiene nada que ver con 
la de hace un año, es cierto, también, que estamos 
mucho mejor que en octubre-noviembre de 2020 pero 
la pandemia sigue ahí por lo que tenemos que seguir 
haciendo las cosas bien como lo hemos hecho hasta 
ahora.
Es muy importante llevar la mascarilla aunque el Cementerio 
sea un espacio al aire libre así como evitar crear grupos, no 
aglomerarse e intentar que la visita a los seres queridos sea 
lo más breve posible.
¿Se ha activado ya el dispositivo extraordinario de limpie-
za y mantenimiento como es habitual cada año por estas 
fechas?
El protocolo de actuación es el mismo de siempre, limpieza 
de alcorques, zonas ajardinadas y parterres en general, entre 
ellos los de las fosas comunes así como de las calles.
¿Y se va a poner al servicio de los ciudadanos utensilios de 
limpieza como cubos, escobas y recogedores y escaleras 
para facilitarles la limpieza de nichos y panteones?
Finalmente, hemos decidido no ofrecer ese servicio por 
cuestiones de seguridad sanitaria, excepto la escalera peque-
ña. No obstante, la persona que necesite utilizarla deberá de 
solicitarla al personal del cementerio, dando sus datos per-
sonales, no prestarla y devolverla para que sea desinfectada 
antes de que la utilice otro vecino.
¿Y las fuentes se van a poder utilizar?
Sí, sin ningún problema. Van a estar todas en funcionamiento 
al servicio de los ciudadanos.



TODOS LOS SANTOS 
2021

¿Supongo que, como es habitual en los 
días previos a “Todos los Santos”, se 
reforzará el servicio de contenedores?
Por supuesto. Concretamente, el Cam-
posanto va a contar con dos contene-
dores más de 5.000 litros, otros dos 
más de 1.100 y seis más de 360 litros.
¿Este año se va a cerrar el Cementerio 
Municipal al mediodía como en 2020?
No, este año reestablecemos el horario 
extraordinario que se aplicaba hasta el 
2019. Desde el pasado lunes 25 octubre 
y hasta el próximo lunes 1 de noviem-
bre, ambos días inclusive, el horario 
es de 08:00 a 19:00 horas, de forma 
ininterrumpida, mientras que el martes 
2 de noviembre se habilitará el horario 
habitual, de 09:00 a 18:00 horas y los 
domingos y festivos de 09:00 a 16:00h.
¿Contáis con la colaboración de Policía 
Local, Cruz Roja y Protección Civil?
Claro. Suelen ser días tranquilos a pesar 
de las muchísimas personas que se 
acercan al Cementerio Municipal pero 
la vigilancia y la seguridad no pueden 
faltar.
Además, como he dicho anteriormen-
te, todavía la pandemia está ahí por lo 

que los agentes y los voluntarios de 
Protección Civil estarán pendientes de 
que no se produzcan aglomeraciones o 
grupos numerosos y, en el caso de que 
así sea, pues se encargarán de que se 
dispersen.
Fernando, en estos momentos, se 
están construyendo 304 nichos y 126 
columbarios pero ¿se ha llevado a cabo 
alguna actuación más este año?
Sí, también en la zona nueva del Ce-
menterio Municipal se ha construido 
un bloque de 72 nichos y, además, está 
previsto seguir con el asfaltado de ca-
lles en varios sectores del Camposanto.
Cuándo se construyeron los primeros 
columbarios la demanda era muy esca-
sa, ¿sigue todo igual?
¡Qué va!, cada día son más los colum-

barios que son ocupados, de ahí que 
hayamos decidido construir más en la 
actuación que se está desarrollando en 
estos momentos.
Supongo que esas obras se paralizarán 
de cara a “Todos los Santos”, ¿no?
Claro, como todos los años. Pero no 
solo esa, a partir de este viernes 29 
de octubre queda suspendida toda 
actividad de las empresas contratadas 
por particulares para acometer obra de 
construcción de panteones o coloca-
ción de lápidas y ornamentaciones, 
retomándose la actividad normal a 
partir del 2 de noviembre.
Por último, ¿Le quedan muchos de 
vida al Cementerio Municipal?
Teniendo en cuenta que al año se 
ocupan alrededor de 100 nichos como 
los que estamos construyendo aho-
ra, al menos una década de vida está 
garantizada. En estos momentos, no es 
un tema que nos preocupa.
No podemos olvidar que en la zona nue-
va todavía se pueden construir muchos 
nichos más y, además, el Ayuntamiento 
dispone, en las otras zonas del cemen-
terio entre 40 y 50 nichos vacíos.
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Miguel Cano Crespo, párroco de San Bartolomé, Apóstol
¿El Día de Todos los Santos, 1 
de noviembre, es una fecha des-
tacada en el calendario litúrgico 
de la Iglesia Católica?
Realmente, es una de las fechas 
más importantes del calendario 
litúrgico porque se dedica, en 
un mismo día, la celebración de 
todos los santos. Tanto de los 
que conocemos, que están en 
los altares y que la Iglesia los 
ha declarado santos o beatos, 
como a los que no conocemos 
pero que ya están disfrutando 
de la presencia de Dios puesto 
que por sus méritos ya están 
en el Cielo y que interceden por 
nosotros, es decir, que han lle-
vado una vida ejemplar pero que 
no han sido canonizados pero 
están en el Cielo, los “Santos 
Anónimos” como los denomina 
el Papa Francisco.
En definitiva, celebramos la San-
tidad de la Iglesia, de esa Iglesia 
que ya es Triunfante en el Cielo.

¿Y el Día de los Difuntos?
Es el día que la Iglesia dedica a 
todos los difuntos, siendo nues-
tra obra de misericordia rezar por 
todos ellos porque desconoce-
mos quienes de ellos están ya 
en el Cielo o de los que están en el 
Purgatorio purificando sus faltas y pecados a la espera de en-
trar en el Cielo y que necesitan para ello de nuestra intercesión, 
la de la Iglesia Militante, y también la de la Iglesia Triunfante.

¿El Cementerio puede considerarse un espacio de dolor y 
tristeza o de silencio, paz y descanso?
El Cementerio, efectivamente, es un lugar de duelo y dolor 
por la pérdida, separación y ausencia de nuestros seres que-
ridos pero, a la vez, es un lugar de encuentro, de silencio, de 
tranquilidad y de descanso
Y, desde el prisma cristiano, el Camposanto es el lugar donde 
se depositan los restos, los cuerpos o las cenizas de nues-
tros difuntos, es el lugar de la esperanza y de la espera de la 
Resurrección.  

¿La Doctrina de la Iglesia Católica entiende el miedo a la 
muerte?
Es normal tener miedo a la muerte desde un punto de vista 
humano. No hay que olvidar que es el miedo ante lo descono-
cido porque, humanamente, no sabemos lo que hay después 
de la muerte.
Pero desde el cristianismo, miramos la muerte con otros ojos 
ya que creemos en la Resurrección y la afrontamos con espe-

ranza y si tenemos fe, la muerte 
es el paso necesario para encon-
trarnos con ese Dios de la Vida y 
del Amor, en el que hemos creído 
y buscado en nuestra vida.
En la liturgia lo decimos, “la 
certeza de morirnos entristece 
pero nos consuela la esperanza 
de esa futura inmortalidad, nos 
consuela que al otro lado de la 
puerta de la muerte nos espera 
Dios”.

¿El Sacramento de la Unción 
de Enfermos está unido a la 
muerte?
No exactamente, ni necesaria-
mente. La Unción de Enfermos 
es un sacramento de vivos, no 
se puede administrar cuando 
se tiene la certeza de que se ha 
producido la muerte.
Pero, tradicionalmente, lo he-
mos asociado a la muerte cuan-
do no es cierto que la persona 
que recibe este sacramento 
sea porque se vaya a morir. Por 
ejemplo, si va a ser sometida a 
una operación de riesgo se le 
administra la Unción de Enfer-
mos o a una persona muy mayor 
pues también.
Es un sacramento para los en-

fermos con el que pedimos por la 
curación física de la persona, no solo por la espiritual.

¿Y la Extrema Unción?
Vamos a ver, adoptó ese nombre el sacramento porque se re-
servaba ya para el último momento antes de la muerte. Pero, 
tras la reforma del Concilio Vaticano II, recuperó la denomina-
ción de Unción de Enfermos.

A diferencia de noviembre de 2020, ¿este año se va a oficiar 
la Santa Misa en la Capilla del Cementerio?
En principio, sí que se va a celebrar la Eucaristía y con toda 
probabilidad se va a mantener el horario tradicional, 17:00 
horas. Aunque la situación es muchísimo mejor que hace 
un año, durante la celebración de la Eucaristía, el uso de la 
mascarilla sigue siendo obligatorio y se debe de mantener la 
distancia de seguridad sanitaria.

Por último, ¿y en San Bartolomé se van a programar más 
misas?
El 1 de noviembre se mantiene el horario de los domingos o 
festivos, 09:00, 11:00 y 12:300 horas mientras que el martes 
2 de noviembre se celebrará una a las 09:00 horas y por la 
tarde, como cada día laboral, a las 19:30 horas.
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CEMENTERIO MUNICIPAL
•Del 25 de octubre al 1 de noviembre: 08:00-19:00h.
•A partir del 2 de noviembre: 09:00-18:00 horas
•Domingos y festivos: 09:00-16:00 horas

FLORISTERÍA DEL CEMENTERIO
*Del 28 de octubre al 1 de noviembre
•De 09:00  a 19:00 horas

MISA CAPILLA CEMENTERIO
*Lunes 1 de noviembre
•17:00 horas

MISAS SAN BARTOLOMÉ
*Domingo 31 de octubre
•09:00, 12:00 y 19:30 horas
*Lunes 1 de noviembre
•09:00, 11:00 y 12:30 horas
*Martes 2 de noviembre
•09:00 y 19:30 horas

AUTOBÚS LÍNEA 28, PARADA CEMENTERIO
•29 de octubre: con una frecuencia de 45 minutos
•Del sábado 30 al 1 de noviembre: con una frecuencia 
de 90 minutos

HORARIOS ESPECIALES
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Cena anual en un conocido 
restaurante de la localidad 
de las chicas del 57 que 
retomaron estos encuentros 
gastronómicos que 
culminaron con una noche 
fabulosa. Esperan poder volver 
a reunirse el próximo año.

Fernando “el Gedeón”, Mari 
Carmen Rico, Reme  Millá y 
xxxx, fueron los componentes 
del jurado Carassero que 
valoraron y votaron los 
premios para las mejores 
“Carasses” el pasado domingo.

Elías Bernabé y Juan Ramón 
Montesinos cumplieron años 
y decidieron celebrarlo con 
algunos de sus amigos en 
una maratoniana jornada que 
comenzó en la partida de 
L’Almadrava y terminó tras  una 
ruta de tapas bien entrada la 
tarde.

QUINTA DEL 57

JURADO 
CARASSERO

DOBLE RACIÓN

Coincidiendo con el Día 
Internacional contra el 
Cambio Climático, un grupo 
de mujeres que forman parte 
de la Asociación Tiempos de 
Mujer, llevaron a cabo una ruta 
a pie incluida en la actividad 
denominada “Un tastet de 
Passejades. Coneixem mentre 
caminem”. La guía fue Reme 
Millá, quien iba informando 
sobre los lugares por los 
que pasaban a la vez que 
disfrutaban de los paisajes.

TIEMPOS DE 
MUJER



COSES D’ACÍ
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La Peña Unión Musical 
del Vino reanudó sus 
celebraciones de “cata de 
vinos” recientemente. La 
actividad se desarrolló 
durante una comida celebrada 
en la finca La Gurrama. 
En la imagen, vemos a los 
miembros de la Peña tras 
degustar una copiosa comida 
acompañada por diversos 
tipos de vinos.

Un año más,  la primera 
promoción de Geografía e 
Historia de la Universidad de 
Alicante 1976-1981 se reunió 
en el restaurante La Esperanza 
de la partida de Caprala donde 
disfrutaron de una jornada 
repleta de anécdotas y 
vivencias pasadas.

PEÑA UNIÓN 
MUSICAL DEL 
VINO

PRIMERA 
PROMOCIÓN

Coincidiendo con el 
cumpleaños de Remedios 
(101 años) en la imagen 
superior, y Pilar (100 años) en 
la imagen inferior, la alcaldesa 
de Petrer, Irene Navarro, visitó 
a ambas mujeres centenarias 
para conocerlas y felicitarlas 
personalmente. Aquí las 
vemos inmortalizarse en una 
fecha tan especial para ellas.

ABUELAS 
CENTENARIAS



Bacalao a lo espiritual

Por: Aitor Juan Luz
LA BONA CUINA
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ELABORACIÓN
1 Troceamos y desmigamos el pan y lo dejamos a remojo, en un bol, 
con un poco de leche
2 Mientras tanto, en un cazo, calentamos agua con la hoja de laurel, 
un pellizco de sal y una pizca de pimienta negra molida
3 Cuando el agua rompa a hervir, ponemos los lomos de bacalao, 
apagamos el fuego, tapamos el cazo y un minuto después sacamos 
el bacalao y reservamos
4 Pelamos y troceamos las cebolletas, la carlota y los dientes de ajos
5 A continuación, picamos las cebolletas y los dientes de ajo y, 
seguidamente, en una sartén guisera, a fuego bajo, sofreímos el 
picado de cebolleta y ajos
6 Acto seguido, picamos la carlota y la añadimos al sofrito
7 Mientras termina que sofreírse el picadillo de verduras, quitamos 
la piel a los lomos de bacalao, los desmenuzamos, los agregamos al 
sofrito y condimentamos con sal y pimienta negra molida al gusto
8 Escurrimos el pan y lo añadimos al bacalao, mezclamos bien todos 
los ingredientes
9 Un par de minutos después, vertemos la bechamel, 
condimentamos con una pizca de nuez moscada y dejamos la sartén 
guisera, a fuego bajo, durante unos 5 minutos más.

INGREDIENTES
 2 lomos de bacalao
 200ml de bechamel
 1 trozo de pan del día anterior
 2 cebolletas  1 carlota
 2 dientes de ajo  1 hoja de laurel
 Pimienta negra molida y nuez 
moscada
 Aceite de oliva y sal

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

30-40 minutos
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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.  
Domingo, 31 de Octubre
19:00 h.    Misa Vespertina de Todos 
los Santos
Lunes, 1 de Noviembre
SOLEMNIDAD TODOS LOS SANTOS
9:00 Y 12:00      Misa en la Parroquia
17:00 h. Misa en la Capilla del 
Cementerio
Martes, 2 de Noviembre
CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS 
FIELES DIFUNTOS
9:00 Y 19:00 H.     Misa
NOTA:
-A la venta Lotería de Navidad de la 
Parroquia.
-Abierto el plazo de suscripción a la 
Revista Magníficat
-Disponible el Evangelio 2022
-Abierto inscripción  para la Capilla de 
Adoración Perpetua del Santísimo, en 
la Capilla Madre de Dios.
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TELÉFONOS DE INTERÉS

DEL 29 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE 
DE 2021
JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 
Avenida de Madrid, 39 .......................Día 2
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 .................... Día 31
CARLOS COVES LÓPEZ 
Brigadier Algarra, 28..........................Día 1
JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 
Leopoldo Pardines, 16 ............................ --
ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65................................ --
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ...............................Día 29
CARLOS MILLA BERNABÉ 
Dámaso Navarro .............................Día 30
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos ............Día 3
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 .................... Día 4
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 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: 
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 

HORARIO DE MISA

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
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

NECROLÓGICAS

FCO. BENÍTEZ BARROSO 79  22/10/21
DOLORES BELTRÁ ABAD 74 22/10/21
CARMEN PEIRÓ ONCINA 82 23/10/21
ARGENTINA MARTINEZ 86 25/10/21

Teatro Cervantes (fax - taquilla) 
96 537 52 10
Tourist Info  96 698 94 01
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25 ANIVERSARIO DE 
SENSE BARRERES
El pasado 23 de octubre, en unos 

conocidos salones de la localidad, 
tuvo lugar una cena organizada por 

Sense Barreres para celebrar su 25 ani-
versario en la que no faltaron asociacio-
nes, amigos, familiares y socios de este 
colectivo.

El acto contó también con la presencia, 
entre otros, de la diputada provincial de 
Servicios Sociales, Mari Carmen Jover; 
la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro; la 
concejala de Deportes, Patricia Martí-
nez; el concejal de Memoria Histórica y 
Patrimonio de Elda, Amado Navalon; la 
concejala de Salud de Elda, Sarah López; 
la concejala de Servicios Sociales y Sa-
lud de La Algueña, Luisa Berenguer, así 
como representantes políticos del Par-
tido Popular y Ciudadanos de Petrer 
que quisieron acompañar a la entidad 
en esta efeméride.

A lo largo de la cena se procedió a la en-
trega de los reconocimientos que, cada 
año, la entidad otorga a entidades, em-
presas y ciudadanos que han estado al 
lado de Sense Barreres aportando soli-
daridad, trabajo etc.

Los reconocimientosde esta edición 
fueron los siguientes:

PREMIO ENTIDAD SOLIDARIA:
COMPARSA MOROS FRONTERIZOS

PREMIO EMPRESA SOLIDARIA:
FINANCE & LEX

PREMIO CENTRO EDUCATÍVO 
SOLIDARIO:
INSTITUTO DE EDUCACION 
SECUNDARIA LA CANAL

PREMIO A LA TRAYECTORIA 
PROFESIONAL:
MARÍA JESÚS BERNABÉ CALPENA

PREMIO “ELIAS MARTINEZ GRANJA” A 
LA SOLIDARIDAD:
VICENTE OLMOS NAVARRO

PREMIO “RUBÉN ROSATI ROMERO” A 
LA FAMILIA CORAJE
MARU CARPIO Y CRISTINA MARTÍNEZ

MIEMBROS DE LA DIRECTIVA DE SENSE BARRERES
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En Petrer no tenemos muchas 
esculturas significativas dignas 
de resaltar. Pero hoy queremos 

referirnos a una que nos acompaña 
desde hace ahora 50 años y se dice 
pronto. Nos estamos refiriendo al 
monumento al zapatero de la plaza 
de San Crispín del que hasta hoy no 
conocíamos su historia pero que ha 
sido testigo de nuestros juegos y 
correrías por este singular espacio. 
Recuerdo perfectamente cuando se 
colocó y lo extraño e innovador que 
nos pareció en aquel momento este 
monumento que rinde homenaje al 
zapatero.

Petrer como pueblo industrial que 
tiene como referente la industria 
del calzado tenía que tener un mo-
numento que le rindiera homenaje. 
Y como no podía ser de otra manera 
éste tenía que estar en la plaza que 
se rotuló a mediados de los años 60 
con el nombre de San Crispín, pa-
trón de los zapateros, talabarteros 
y curtidores.

Fue en enero de 1970 cuando se le 
encargó al arquitecto municipal En-
rique Romeu-Fernández Palacios el 
proyecto de ornato y urbanización 
de esta plaza donde confluyen las 
calles País Valencià, Pintor Vicente 
Poveda, Mª Luisa Ruiz, Doctor Mara-

ñón, Doctor Fleming y Pétrola. Tuvo 
un coste de 1.059.787 ptas. y unos 
años después, en 1982, se realiza-
ron obras de ampliación. Aunque ha 
habido posteriores remodelaciones 
y ampliaciones este monumento ha 
sobrevivido a todas ellas y siempre 

50 AÑOS DEL MONUMENTO 
AL ZAPATERO

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer SOM DE PETRER

www.diarioelcarrer.com / 23



SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

ha estado contemplando el día a día 
de los vecinos de esta zona y de todo 
los que solemos frecuentarla.

La escultura representa a un zapa-
tero y se inauguró el domingo 31 de 
octubre de 1971, fecha próxima al 25 
de octubre día que se celebraba en 
Petrer la festividad de San Crispín. En 
la escultura aparece el nombre del 
escultor: A. Carrillo. 1971. Se colocó 
siendo alcalde Pedro Herrero Herrero, 
al acto de inauguración asistió parte 
de la corporación y fue muy concurri-
do como muestran las imágenes. El 
reportaje fotográfico de este acto lo 
debemos a Heliodoro Corbí Sirvent, 
cronista gráfico, excelente fotógrafo 
y mejor persona al que tuve la suerte 
de conocer y querer.

Respecto al escultor Adrián Carrillo 
García poco conocíamos hasta este 
momento tan solo una inicial y su pri-
mer apellido y ello porque la escultu-
ra aparece firmada. Nació en Alican-
te el 7 de julio de 1914, fue, además 
de escultor e imaginero, profesor de 
dibujo en la Escuela de Trabajo de 
Benalúa y un prometedor construc-
tor de fogueres en las que estuvo 
seis años en activo con el siguiente 
palmarés: ocho monumentos planta-
dos, dos ninots indultats, tres prime-
ros premios y un máximo galardón. 
También colaboró con el maestro 
Gastón Castelló y con su amigo el 
escultor Daniel Bañuls, en cuyo taller 
picaría piedra reproduciendo tipos 
naturales.

Carrillo remodeló el cielo de escayola 
del Teatro Principal de Alicante y a fi-
nales de los años cuarenta comenzó 

a vivir de la escultura de encargo y 
de las restauraciones y de imágenes 
religiosas. Hasta que en sus últimos 
años pudo sumergirse por completo 
en una obra personal, contundente, 
de curvas subrayadas, primero de 
ondas clásicas mediterráneas y lue-
go de volúmenes geométricos abs-
tractos, siempre muy terrenales y de 
iconografía cotidiana y familiar. Re-
publicano y creyente, para desarro-
llar su oficio fue esencial el artesano, 
escultor, e imaginero Miguel Carrillo 
Soler, su padre, natural de Relleu, de 
familia ebanista, con taller en la calle 
san Nicolás, y a quien ayudaría pre-
parando fogueres en vacaciones o en 
horas libres del instituto. Dispuesto 
a acelerar su carrera, Carrillo mostra-
ría su primera exposición con solo 17 
años. Libre del servicio militar por ser 
hijo de padres muy mayores, la gue-
rra, no obstante, le impidió estudiar 
Arquitectura y le arrastró a Valencia, 
luchando con el rango de comisario 

en los frentes republicanos de An-
dalucía y Extremadura. Una década 
después, formaría parte del planeta 
intelectual alicantino de postguerra. 
Adrián Carrillo trabajaba a diario, sis-
temáticamente, en encargos priva-
dos o públicos. Su primer taller estu-
vo al principio de la calle san Carlos, 
cerca de Las Cigarreras, trasladán-
dose luego a la de Juan Ortega, en 
san Blas. Su legado es una amplia y 
renovada colección de grupos escul-
tóricos, estatuas, relieves o murales 
procesados con materiales distintos 
pero armónicos (piedra, hormigón, 
madera o hierro), en Alicante y en 
otras ciudades cercanas como Pe-
trer. También en La Vila Joiosa (La 
Mareta); en la iglesia de El Realengo, 
Crevillent, o en Elx (monumento a 
Camilo José Cela).

Creador de muchas esculturas, Ca-
rrillo aún respira a través de más de 40 
obras visibles en numerosos zaguanes 
de viviendas privadas y en el Banco 
Sabadell de La Rambla (La familia, el 
trabajo y el ahorro); en el edificio de 
Obras Públicas de La Muntanyeta; en 
el extinto Hotel Carlton; en la fachada 
de Ibermutuamur (Alfonso, el Sabio, 
37); en la Autoridad Portuaria; en el 
Conservatorio (antes Colegio de Huér-
fanos Ferroviarios); o en las iglesias de 
san Gabriel y Ciudad de Asís, con el 
busto del inolvidable padre Ángel de 
Carcaixent. Falleció a los 65 años en 
Alicante donde una calle lleva su nom-
bre. Su hijo es el escultor, pintor y ce-
ramista Adriano Carrillo Valero.

He querido compartir con vosotros 
estas singulares imágenes y este 
momento que supuso que Petrer 
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PIES DE FOTO:
Foto 1: El monumento se inauguró el 31 de 
octubre de 1971. Foto: Heliodoro Corbí.
Foto 2: Los niños contemplan expectantes 
la escultura. Foto: Heliodoro Corbí.
Foto 3: La inauguración estuvo muy 
concurrida. Estuvieron presentes, entre 
otros, Jose M.ª Amat el del Hostal, Carlos 
Payá, Enrique Amat y Manolo Villaplana. 
Foto: Heliodoro Corbí.
Foto 4: Entre otros Joaquín Martínez, 
Manolo Villaplana, el alcalde Pedro Herrero 
y Evaristo Pla. Foto: Heliodoro Corbí.
Foto 5: Adrián Carrillo García (1914-1979) 
esculpió el monumento al zapatero.
Foto 6 y 7: La orientación del zapatero varió 
tras una de las remodelaciones de la plaza. 
Foto: Pascual Maestre.
Foto 8: La escultura preside la plaza que 
lleva el nombre del patrón de los zapateros. 
Foto: Pascual Maestre.
Foto 9: Imagen actual de la plaza con el 
zapatero. Foto: Pascual Maestre.
Foto 10: Para realzar la escultura y darle 
más presencia se colocó sobre una peana 
de mayor tamaño. Foto: Pascual Maestre.
Foto 11 : Se cumplen 50 años del homenaje 
al zapatero en Petrer. Foto: Pascual Maestre.

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

contase con un monumento al zapa-
tero que siempre le ha dado un carác-
ter especial a esta plaza. Hoy cumple 
50 años y podemos decir que fuimos 
pioneros respecto a otros pueblos 
vecinos en perpetuar un homenaje a 
este oficio que ha sido, y nos gustaría 
que continuase siendo una seña de 
identidad de Petrer.
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En próximas crónicas de esta sec-
ción haremos referencia a cómo se 
celebraba la festividad de San Cris-
pín que incluía, entre otros actos, la 
edición de un programa de actos, 
misa en la ermita de San Bonifacio 
y procesión. Hasta entonces os in-
vito a disfrutar de estas singulares 
imágenes.
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Triunfo de líder
VOLEIBOL

Sedka Novias remonta al Arona Te-
nerife y se sitúa líder en solitario

Partidazo en el pabellón de Petrer 
con una igualdad absoluta en el que 
Sedka Novias Petrer-Villena y Arona 
Tenerife ofrecieron un espectáculo 
magnífico. Hubo igualada absoluta 
en todos los sets disputados pero, 
al final, la balanza se decantó a favor 
de los locales, bien arropados por 
su público, que terminaron ganando 
3-2 con remontada incluida. 
El primer set ya hacía presagiar la 
igualdad, pero con 17-17 los locales 
consiguieron una ventaja de 3 pun-
tos que ya no perdieron hasta el fi-
nal.
En el segundo, Arona dio un espec-
táculo en defensa que le permitió 
cerrar el parcial a su favor por 25-27.
En el tercero, los isleños se pusieron 
por delante con un final increíble en 
el que tuvo tres bolas de set, termi-

BALONMANO

Primera derrota para 
Hispanitas Petrer

Tras caer en casa fren-
te a Cartagena, ahora 
toca rendir visita al 
potente Agustinos

Primera derrota de la 
temporada para His-
panitas Petrer ante 
Cartagena CAB por 
29-30, dejando esca-
par la posibilidad de 
colocarse segundo 
en la tabla, sólo por 

detrás del Servigroup Benidorm, nuevo líder del grupo E de 1ª 
Nacional. El partido se mantuvo igualado en el primer tiempo, 
llegándose al intermedio con empate a 16. 
El inicio del segundo periodo fue bueno para los de Omar García 
que se colocaron 18-16, pero a continuación encajaron un par-
cial de 0-8 que les dejó prácticamente noqueados para la recta 
final del choque en la que quisieron pero no pudieron remontar. 
El mejor de los petrerenses fue Miguel Ángel Labañera que con 
9 tantos dio un recital.
Este sábado, a las 18 horas, toca visitar al poderoso Agustinos 
de Alicante que no atraviesa su mejor momento ya que llega de 
perder ante Benidorm.

nando con un bloqueo que les dio el 
26-28 definitivo.
En el cuarto set, Arona dominó al 
principio hasta colocarse 14-17, pero 
llegó la remontada del Sedka que 
con un parcial de 11-4 llevó el parti-
do al tie-break.
En el quinto y definitivo, Arona vol-

vió a dominar hasta el 4-8. A partir 
de ahí se produjo la reacción de los 
locales gracias al acierto al saque de 
Tomi Hernández. Con 13-13, final de 
infarto en el que Petrer no perdonó 
para el 15-13.
Esta semana toca semana de des-
canso.

FÚTBOL

Eldense B-Petrelense, 
un derby con urgencias

El conjunto rojiblanco mejoró contra el Villena y 
buscará su primera victoria en Elda este sábado 

Un derbi con muchas urgencias el que disputan el 
sábado, a las 16 horas, en el campo “Fernando To-
más”, el Eldense B y la UD Petrelense. Los rojiblan-
cos, aunque han experimentado una mejoría en su 
juego, no conocen la victoria en lo que llevamos de 
temporada, mientras que el filial azulgrana necesita 
recuperar el terreno perdido en las dos últimas se-
manas para que no se escapen los de arriba.
El Petrelense sacó con nota el partido casero con-
tra el Villena que terminó con empate a uno, siendo 
Esquiva el autor del gol para los de Abraham García.  
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Nuria Poveda y Sergio Callado, medallistas en el 
nacional sub 16

ATLETISMO

Oro para Nuria y plata para Sergio en el relevo 4x300

Nuria Poveda y Sergio Callado, ambos del Club Atletismo Petrer 
Capet y como integrantes del Playas de Castellón del que son 
filial, lograron subir al podio en el último campeonato de España 
sub 16 que se celebró el pasado fin de semana en Madrid. 
Ambos compitieron en la prueba de relevos 4x300 metros en la 
que rayaron a gran altura. En el caso de Nuria se colgó la medalla 
de oro y, por ende, fueron campeonas nacionales, y Sergio fue 
finalmente plata.
PRESENTACIÓN
El Club Atletismo Petrer llevará a cabo su presentación para la 
temporada 2021/22 este viernes, a las 20 horas, en el teatro mu-
nicipal Cervantes donde se darán cita todos los componentes de 
la marea roja en un año en el que los retos deportivos son muy 
altos.

TENIS

Las chicas del CT Petrer 
suben a 2ª División

Victoria en semifinales del CT Petrer ante El Puig por 3-0 
para consumar el ascenso de categoría

El equipo femenino del Club Tenis Petrer dio la sorpresa 
al conseguir el ascenso a 2ª División tras vencer al Club 
Tenis El Puig por un global de 3-0. El conjunto petrerense 
formó con María José Navalón, Lucía Gallego y María del 
Mar Pérez que hicieron gala de su experiencia para ganar 
los duros partidos a sus respectivos rivales.
Ahora toca disfrutar del ascenso con la disputa de la gran 
final de la competición autonómica con un rival potente 
como es el Club Tenis El Saladar contra el que ya se vieron 
las caras en la fase de grupos. 

BOXEO

Eva “La Pincel” peleará 
en Londres
En su primer 
combate inter-
nacional a ni-
vel profesional 
se las verá con 
Ellie Scotney

El próximo 30 
de octubre la 
púgil del Club 
Boxeo Petrer 
que dirige César 
Rodríguez, Eva 
Marina Cantos 
“La Pincel”, va a 
competir en su 
cuarto combate 
profesional y pri-
mero en el extranjero ya que viajará a Londres para verse 
las caras con Ellie Scotney que lleva dos peleas, ambas 
ganadas. Sin duda, estamos ante un nuevo reto para “La 
Pincel” que desde que se dio a conocer no ha parado de 
recibir elogios de los entendidos en la materia.
Todos aquellos que quieran seguir el combate en vivo lo 
podrán hacer a través del canal de pago Dazn, en horario 
por confirmar.
En esta ocasión, Eva no podrá contar con la dirección de 
César Rodríguez desde la esquina por motivos personales 
y le sustituirá el maestro de Katherine Quintana, el sajeño 
Diego Riquelme.
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Primer triunfo liguero del CB Petrer
BASKET

Dispar suerte corrieron los 
equipos de la base, tanto en 
masculino como en femenino

Primera victoria en liga para el CB 
Petrer sénior por un contundente 
58-37 ante el Rafal B, un rival que 
jugó casi todo el partido en zona. 
Los de Aure Moya estuvieron siem-
pre por delante en el marcador 
pero la brecha importante no se 
abrió hasta los compases finales. 
El júnior masculino perdió 48-74 
ante Teixereta, un debut liguero 
frente a un rival muy peligroso. 
Hubo dos partes bien diferenciadas, 
una primera donde su velocidad y 
verticalidad hizo mucho daño y una 

NATACIÓN

Todo a punto para el 
trofeo solidario “Villa 
de Petrer”

Vuelve la natación a San Fernando con la celebración del 
“Villa de Petrer” que en esta ocasión tendrá un carácter 
solidario. Por lo tanto, ya se puede depositar en la piscina 
cualquier donación que pueda ayudar a las familias más 
necesitadas de Petrer, tales como alimentos no perecede-
ros, material escolar, aseo, etc.
MEMORIAL TOMÁS MARTÍNEZ URIOS
El CN Petrer estuvo junto con sus compañeros de KZM 
swimming team en el Memorial Tomás Martínez en el que 
los nadadores petrerenses estuvieron a buen nivel y logra-
ron mejorar marcas personales.
Lo más destacado fue la victoria de Mikel Bonal en las 
pruebas de 200 estilos (récord incluido) y 400 libres y el 
equipo de relevos 4x200 estilos donde fueron segundos 
con Jordi Egea, Mikel Bonal, Mathis y Miguel. Las chicas 
obtuvieron también la segunda plaza con Andrea, Vlada, 
Sara y Ángela. 

segunda mucho mejor en la que ajus-
taron la defensa y ganaron el parcial 
total de los dos últimos cuartos. 

El júnior femenino disputó su 
segundo compromiso de liga en 
el que cayeron 62-76 ante el San 
Blas pero terminando con mejo-
res sensaciones.
El cadete masculino se impuso 54-14 
al Elche Basket en un partido en el que 
estuvieron a gran nivel defensivo.
Por último, en categoría infantil, 
destacar la victoria de los chicos 
por 51-10 contra el CB Monóver, 
la segunda consecutiva frente a 
un rival que bastante inferior y 
la derrota de las chicas por 5-46 
ante Torrevieja en un choque en 

el que, independientemente de la 
distancia en el marcador, Petrer nun-
ca bajó los brazos. 

PILOTA VALENCIANA

Pedro González, 
campeón de Europa

El joven pelotari de la Escuela de Petrer ganó en la cate-
goría sub 15

En el último campeonato Europeo de pelota celebrado en 
Países Bajos, el pelotari de Petrer, Pedro González, de la 
saga de los “Peyes”, participó con la selección valenciana 
y terminó proclamándose campeón con el combinado de 
la categoría sub 15. En la fotografía le vemos posar junto 
con los miembros del equipo con el que subió a lo más alto 
del cajón. 
En líneas generales, fueron un total de nueve podios los 
que lograron los jugadores valencianos, concretamente 
se colgaron el oro en seis ocaiones, la plata en una y el 
bronce en dos.
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FÚTBOL SALA

El FS Petrer buscará seguir con la racha ante 
el Busot FS

Primera victoria a domicilio del FS Petrer en 
la cancha del Dianense donde se impuso por 
un ajustado 3-4. Fue un partido de infarto 
y con alternativas en el marcador. El primer 
tiempo se mantuvo igualado, llegándose al 
receso con empate a un gol, siendo Ilyas el 
goleador petrerense. En la segunda mita, de 
nuevo Ilyas adelantó a los de Norberto Ca-
lero, sin embargo, a cuatro minutos para la 
conclusión el Dianense dio la vuelta con dos 
goles prácticamente seguidos. Pero lo más 
emocionante estaba por llegar ya que el FS 
Petrer fue capaz de darle la vuelta al resulta-
do en el minuto final con goles de Benjamín 
y Santiago.
Este sábado, a las 18:30 horas, reciben en el 
“Pavelló Esportiu Municipal Gedeón i Isaías” 
al Busot FS, rival de la parte alta de la tabla.

Victoria en el 
último suspiro

El Triatlón Petrer terminó en 
quinta posición en la clasifi-
cación por equipos

Cuatro integrantes del Club 
Triatlón Petrer, Pedro Moreno, 
Javier Pérez, Felix Jiménez y 
Juan José Martínez, tomaron 
parte en el campeonato au-
tonómico donde obtuvieron 
grandes resultados con un 
tercer puesto en su grupo de 
edad para Pedro Moreno y un 
segundo de Juanjo Martínez 
en el suyo. En la categoría de 
clubes, el Triatlón Petrer terminó en una meritoria quinta posición.
Pedro fue el primero de los cuatro en salir del agua y le siguieron Félix y Juanjo.  
En el segmento ciclista Pedro se quedó solo y se dio una auténtica paliza, por 
detrás el grupo de Félix y Juanjo no lograron contactar. Ya en la carrera a pie se 
mantuvieron las posiciones. 
Tras el autonómico, al día siguiente, se disputó el triatlón Olímpico de Alicante 
en la misma ubicación. Hasta allí se desplazaron, de nuevo, cinco componen-
tes del club, Pedro Moreno, Sergio Olivares, Óscar García, Luis López y Cristian 
Martínez, donde lo más relevante fue la novena plaza para Pedro en la general y 
segundo en veteranos, mientras que por equipos fueron cuartos.
Pedro lideró la natación, llevándose al sub23 Hazael Seguí. Ambos finalizaron 
en cabeza con una renta de 1’30” sobre sus rivales. En el sector de ciclismo, 
ambos se entendieron bien y lograron afrontar la carrera pie en cabeza, no obs-
tante, ninguno pudo rematar la escapada del día y la victoria se la llevó un rival 
que vino remontando del segundo grupo.

Moreno y Martínez suben al 
podio en el autonómico

TRIATLÓN
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El Carrer no se hace responsable de las opiniones realizadas en 

esta sección por sus autores

Sra. alcaldesa:
Motiva el presente escrito el soli-
citarle que promueva el nombra-
miento de Hijo Adoptivo de Petrer 
a favor de D. Juan Conejero Sánchez, 
de acuerdo con lo establecido 
en el Reglamento municipal 
de honores que quedó apro-
bado y promulgado por acuer-
do del Pleno de la Corporación Municipal 
con fecha inicial el día 29 de diciembre de 
1988 y la publicación en el BOP el 15 de ju-
lio de 1998.
Creo saber interpretar y recoger con esta 
iniciativa el sentido de reconocimiento y 
afecto de la inmensa mayoría de nuestra 
población que ha visto en el largo proce-
der de Juan Conejero las mejores virtudes, 
no solo de un político entregado a su cau-
sa ( la de poner en valor las tradiciones y 
potencialidades culturales de Petrer), sino 
la de un ciudadano comprometido con su 
pueblo, contemplado tanto en su perma-
nente vocación de servicio a los demás, 
como en sus cometidos ciudadanos al 
frente de organismos y asociaciones que 
son conocidas por toda la ciudadanía, 
siempre con un espíritu conciliador, proac-

JUAN MANUEL 
MARTÍNEZ ALBERT

Solicitud de nombramiento de hijo 
adoptivo de Juan Conejero

tivo y eficaz, en cada responsabilidad 
que ha asumido.
Nunca he escuchado en la boca de 
ningún ciudadano, aún desde la dis-

crepancia política, social o cultural, 
ningún reproche a su recto 
proceder, ni tampoco duda al-
guna sobre su honorabilidad y 
cercanía ante cualquiera.

Más bien, siempre se le ha reconocido por 
su talante de cordialidad con el que ha im-
pregnado su acontecer diario en la gestión 
y resolución de su cometido en cualquier 
ámbito de actuación.
Pero, ante todo, esta solicitud descansa 
sobre la base de su gran aportación para 
que Petrer fuera en toda ocasión una ciu-
dad de referencia en el ámbito cultural 
de nuestro país que, gracias a su visión y 
sus iniciativas, hemos sido visitados por 
incontables y destacadas personalidades 
de toda España que han servido para abrir 
puertas y potenciar nuestros deseos de 
prosperidad.
Siendo consciente de que el procedimien-
to que ahora utilizo no se corresponde con 
lo establecido en el protocolo de reconoci-
miento de Honores del reglamento preci-

tado, sí le pido que promueva los trámites 
para afianzar esta solicitud y lograr así el 
nombramiento de Juan Conejero como 
Hijo Adoptivo de nuestra ciudad.
Atentamente, 

Fdo.- Juan Manuel Martínez Albert 
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«Parlar en valencià és maleducat»
LA LLENGUA DE LES PETRERINES

VICENT BROTONS 
RICO

En esta sèrie d’articles que publique 
intermitentment en EL CARRER 
acostume a fer referència a as-
pectes normatius de la llengua, 
és a dir, com ho diem a Petrer i 
com diu la normativa que 
hauria de ser. Per exemple, 
diem “assul” quan hauríem 
de dir blau; diem “es dones 
i es hòmens” quan hauríem 
de dir les dones i els hòmens; diem 
tenint, vivint i coneixent (i no “di-
guent”, “visquent” o “coneixent”) i ho 
diem bé, molt rebé, etc.

Aquí, però, no parlaré de normes lin-
güístiques sinó de normes d’ús lin-
güístic. O dit d’altra manera, de quan 
usar el valencià i de quan hem d’usar 
altra llengua (normalment, mira per 
on, el castellà). La gent d’orde, que 
segurament no llegirà açò —quina 

pena—, considera que parlar en va-
lencià no s’ha de fer pràcticament 

mai; només, si de cas, quan hi 
ha una conjunció favorable dels 
astres (o al “retrete”). Venen a 

dir: “ocultem el valencià i 
parlem-lo (llegim-lo, escri-
vim-lo) com si fora clan-
destí o un pecat —mortal 
o venial—“. Al estranys i 

forasters, no els parles en valencià; 
als funcionaris i servidors públics, no 
els parles en valencià; llibres, revistes, 
catàlegs, EL CARRER, no els has de 
llegir en valencià; a l’alcaldessa i als 
regidors, no els digues res en valen-
cià; no despatxes la gata de la veïna ni 
faces festes al gos del veí en valencià; 
a l’oficina de correus, per exemple, no 
parles en valencià... Oculta l’idioma: 
“clava’t la llengua en el cul”, com si di-
guérem.

Les regles d’urbanitat, ja ho sabeu, 
ens inviten a practicar el suïcidi lin-
güístic o, com a mínim, la cadena 
perpètua per a la llengua de Sant Vi-
cent Ferrer, Joanot Martorell o Enric 
Valor. Es tracta  d’autoprohibir-nos 
parlar valencià: ocultar l’idioma de 
sor Isabel de Villena. No sigueu ma-
leducats ni maleducades perquè 
vos exposareu a què un qualsevol 
energumen xenòfob delinquisca en 
un atac de “fúria cultural” contra vo-
saltres per exercir un dret bàsic en 
el vostre propi poble. Ah, i si podeu 
deixar de respirar, millor, no siga cosa 
que en l’aire que moveu es note el 
tufet de paraules valencianes i poseu 
dels nervis a alguna pobra assalaria-
da de l’oficina de correus. Estimeu la 
llengua valenciana, però no la parleu, 
no molesteu, “cabronets i cabrone-
tes”, que vos conec.
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any

Daniel Torregrosa i uns 
amics a punt de disparar 
una traca en El Derrocat, 
El seu fill, Enrique, a la 
dreta. Al fons, el Mercat 
Central.

La Foia, el Altico i les primeres cases dels voltants de 
l’actual avinguda Hispanoamérica1960

anys
60
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