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Cambio radical

Hasta hace poco, la Explanada de Alicante acogió una exposición denominada #Alicante inspira que incluía una serie de
paneles dedicados a municipios de la provincia con imágenes
de algunos de sus lugares más emblemáticos. Formaba parte
de una campaña de promoción turística y en ella estuvo presente Petrer tal y como muestra la imagen que hemos insertado esta semana en nuestro sumario.

La frase

CARLOS HAROLD CONTRERAS
Concejal de Medio Ambiente

“Para mí, el hecho
de ser concejal
es la oportunidad
de trabajar por y
para el pueblo, el
político local es el
más cercano a los
ciudadanos y el que
mejor puede conocer
sus necesidades”
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Independientemente de los gustos y preferencias, que las
hay de todos los colores, no podemos negar que desde Urbanismo se están moviendo rápido y bien para dar un reclamado giro radical a la imagen y funcionalidad del conocido
como centro histórico de Petrer, porque todos sabemos
muy bien que el centro neurálgico de nuestra población
cambió de lugar hace bastante tiempo y se sitúa mucho
más al Este.
Hace pocas fechas conocíamos la actuación que ya ha comenzado a ejecutarse y que afectaba al sentido del tráfico
de las calles Leopoldo Pardines y José Perseguer así como
a una profunda remodelación de otras vías importantes
como son Gabriel Payá y Derrocat.
Esta semana le ha tocado el turno a la guinda del pastel, a la
entrañable y concurrida plaça de Baix donde tantas y tantas
vivencias hemos compartido los petrolancos.
Para que todos vosotros, queridos lectores de El Carrer, podáis conocer, con todo tipo de detalles, cómo quedará la
plaza, hemos publicado en nuestras páginas centrales un
macro-reportaje, muy visual, donde se aprecia desde todos
los ángulos y perspectivas posibles el resultado del que, a
mi parecer, era un cambio tan necesario como acertado.
Habrá que esperar un año para poder disfrutar en todo su
esplendor de la nueva plaça de Baix, pero la espera merecerá la pena, visto lo visto.
Al hilo de los numerosos cambios que estamos experimentando en nuestro entorno urbanístico, quería hacer
referencia a lo bien que estamos encajando tener que variar nuestras costumbres circulatorias en las calles que
anteriormente citaba donde se ha cambiado el sentido del
tráfico. No es fácil, la verdad, y lo digo con conocimiento
de causa, para quienes circulan habitualmente por la zona,
encajar en nuestro mapa mental la nueva ordenación, pero
como decía aquel, todo es cuestión de acostumbrarse con
el paso del tiempo y que nadie se despiste para evitar posibles contratiempos con el tráfico rodado.
Un saludo a todos
L.R.N.
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Presentadas en Petrer las II Jornadas POP
Alicante 2021
Presentada en el restaurante “La Sirena”
de Petrer la segunda edición de las “Jornadas POP Alicante 2021” para promover
los platos de cuchara
Turisme Comunitat Valenciana y la Federación Empresarial de Hostelería Provincia
de Alicante (FEHPA) ponen en marcha
la II edición de las «Jornadas POP 2021».
Se trata de un gran evento gastronómico
basado en la creación de una ruta gastronómica que recorre las principales localidades de la provincia de Alicante y a la que
se han sumado todo tipo de restaurantes
participantes aportando un menú, especialmente preparado para el evento.
Este año la presentación se llevó a cabo en
el restaurante “la Sirena” de Petrer, y corrió
a cargo del Director General de Turismo,
Herick Campos, la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, Maria del Mar Valera, presidenta de la Federación de Hostelería, y la cocinera de “La Sirena”, Mari Carmen Vélez.
Campos destacó que la hostelería “se ha
ganado ser visto como sector estratégico,
porque ponen en valor nuestra gastronomía tradicional y con ello mantenemos
nuestra cultura, se retoman productos

de proximidad y se genera cohesión territorial creando oferta turística que es ya
un motivo para visitar nuestros pueblos
y ciudades”, al tiempo que incidió en que
“este sector ha demostrado gran compromiso con la salud pública poniendo en
marcha protocolos higiénicos y sanitarios”
y añadió que “con exigencia e imaginación
seguimos impulsando acciones como
continuamos haciendo cosas como estar
jornadas para mantener viva la esperanza
y las oportunidades de negocio”.
Mari Carmen Vélez, jefa de cocina del restaurante con dos soles Repsol y considerado entre los 100 mejores de España en ca-

tegoría de arroces, elogió estas jornadas y
lo que suponen para el sector, a la vez que
presentó los platos con lo que elaborará el
menú.
Por su parte, la alcaldesa de Petrer, Irene
Navarro, no dejó pasar la oportunidad para
elogiar y poner en valor el mundo gastronómico de Petrer y sus gentes.
Finalmente destacar que cada establecimiento participa en la campaña presentando un único menú a un precio popular,
incluyendo en este precio dos entrantes, el
plato principal, que deberá tratarse siempre de un potaje, una olla o un puchero típico de la provincia, y un postre.

Masiva participación en las actividades de Halloween
Multitud de niños y jóvenes participan
en las actividades programadas para
celebrar Halloween. El concejal de
Infancia y Juventud se muestra muy
satisfecho con el resultado
Las dos actividades programadas por
la concejalía de Infancia y Juventud
para celebrar Halloween el pasado
fin de semana resultaron un éxito en
cuanto a participación y resultados se
refiere. Así lo ha declarado el concejal
delegado, Alejandro Ruiz, a tenor de la
multitud de niños que se aglutinaron en el
jardín interior del Polideportivo municipal
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para tomar parte en los distintos itinerarios terroríficos que se habían preparado

o también los jóvenes, en las dependencias del Casal de la Juventut para
participar en un “scape room”. Todos
los grupos que cabían en cada pase se
completaron y según los comentarios
recibidos en la concejalía, la opinión
generalizada era muy positiva y de
agrado. Ruiz también subrayó que tras
dos años sin haber podido organizar
ninguna actividad de estas características debido a la pandemia, en esta
ocasión, con menos limitaciones,
se había notado que tanto los niños
como los mayores lo habían cogido con
ganas.
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El Ayuntamiento dejará de ingresar 900.000€
por la anulación del impuesto de plusvalías
El Ayuntamiento de Petrer dejará
de ingresar 900.000 euros tras ser
anulado el cobro del impuesto de
plusvalías por una sentencia del
Tribunal Constitucional
La decisión del Tribunal Constitucional de anular el impuesto sobre
plusvalía o impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos
de naturaleza urbana que ingresan
los ayuntamientos ha supuesto un
mazazo importante para los caudales públicos locales. Este impuesto, que se paga cuando un contribuyente vende, dona o hereda una
vivienda, se ha declarado inconstitucional
por el método de cálculo de la base imponible de este tributo, fundamental para
las finanzas municipales. Esto supondrá
para el Ayuntamiento de Petrer, según ha
explicado el concejal de Hacienda, Ramón
Poveda, dejar de ingresar alrededor de
900.000 euros que es lo que se ha estimado e incluido en el Presupuesto Municipal
para el año 2022, anualidad en la que repercutirá esta medida. Poveda ha indicado que habrá que rehacer el ejercicio económico, entre otras cosas, porque es una
cantidad muy importante con la que no se
podrá contar y aunque no afecte a los proyectos que ya están en marcha o a punto
de comenzar, sí lo hará a otros que el equipo de gobierno había pensado elaborar y

ejecutar a partir de 2022. Mientras, esperarán la sentencia firme para restablecer
el impuesto con los nuevos cálculos y no
cobrarán este impuesto, de momento.
Por otra parte, Poveda ha señalado que
Suma ya ha paralizado el cobro de este impuesto aunque no cree que tenga efecto
retroactivo, no obstante, la Asociación de
Usuarios Financieros (Asufin) considera
que la sentencia del Constitucional da la
posibilidad de reclamar todas las plusvalías impuestas injustamente por los ayuntamientos. La organización de consumidores de productos financieros cree que
a partir de esta decisión judicial “podrán
reclamarse todas las autoliquidaciones
de los últimos cuatro años”. La asociación
estudia recursos extraordinarios de nu-

lidad para las liquidaciones que se
impugnaron en su momento.
Finalmente, aclarar que el impuesto de plusvalía se aplica cuando se
vende una vivienda, es el vendedor
quien tiene que pagar el impuesto
pues es el que recibe el dinero de la
venta. Sin embargo, en una donación el pago del impuesto corresponde a la persona que toma el inmueble. De igual modo, cuando se
hereda una vivienda son los herederos quienes tienen la obligación
de pagar la plusvalía municipal.
Para calcular la plusvalía entonces,
hay que tener en cuenta el valor catastral de la vivienda y el tiempo transcurrido desde que se adquiere el bien hasta
que se vende o dona, según explica el
artículo 107 de la citada norma. Para obtener la base imponible sobre la que se
aplicará el impuesto se marcan unas tasas de revalorización que establecen los
ayuntamientos y que varían en función
de los años que se ha tenido la vivienda.
Esas tasas de revalorización oscilan entre un máximo del 3% (para periodos de
hasta 20 años) y del 3,7% (para tenencias
de entre uno y cinco años). Una vez determinada la base imponible, sobre ella
se aplica el tipo impositivo fijado también
por el ayuntamiento, con un máximo del
30%. La cantidad resultante es la que el
contribuyente debe pagar como plusvalía.

Reducido a 11 días el plazo
máximo de pago a proveedores
El Ayuntamiento de Petrer logra reducir a 11,7 días el periodo medio de
pago a proveedores
El Ayuntamiento de Petrer ha logrado
reducir el periodo medio de pago a
proveedores (PMP) a 11,7 días durante
el segundo trimestre. Una cifra que se
sitúa como la más baja desde que se
empezó a contabilizar este indicador.
Según ha declarado el edil de Hacienda, Ramón Poveda, “nuestro compromiso siempre ha sido el de agilizar el
pago, haciéndolo en tiempo y forma
a los proveedores con los que trabaja

el Ayuntamiento porque sabemos que
de estas empresas dependen muchos
autónomos, muchos puestos de trabajo y, por tanto, muchas familias“. Poveda ha destacado que este dato “es el
resultado de un esfuerzo continuado
por agilizar y aumentar la eficiencia de
todos los departamentos y en especial
de los departamentos de Intervención
y Tesorería, tratando de controlar y optimizar los trámites y priorizando los
pagos en áreas sociales”, ha indicado
Poveda, quien ha agradecido la labor
realizada por los departamentos de Intervención y Tesorería municipal.

Ramón Poveda, concejal de Hacienda
www.diarioelcarrer.com / 5
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Igualdad y Juventud organizan el “II Concurso de
Relatos Cortos contra la Violencia de Género”
Las concejalías de Igualdad e Infancia y Juventud ponen en marcha el “II
Concurso de Relatos Cortos contra la
Violencia de Género” en el que podrán
participar niños y jóvenes de 12 a 30
años
Fomentar la igualdad entre la población
más joven y concienciar sobre la no cosificación de la mujer y las conductas
machistas es el objetivo de este concurso que se presenta en su segunda
edición bajo el lema “”Petrer, libre de
violencias machistas”. Lo han organizado las concejalías de Igualdad y también este año, la de Infancia y Juventud. La edil de Igualdad, Ana Tortosa,
ha destacado la alta participación que
hubo en la edición de 2020 y por eso
anima a participar de nuevo en esta
segunda convocatoria.
Está dirigido a niños y jóvenes de 12
a 30 años y por eso se han establecido dos categorías, Junior (12 a 16
años), y Juvenil (17 a 30 años). La par-

ticipación es
gratuita y el
plazo de presentación de
trabajos finaliza el 24 de noviembre. Los
relatos deben
ser originales,
no sobrepasar las 600
palabras y hacerlos llegar
a través del
correo ss.promotora@petrer.es. Si el
año pasado
se presentaron un total de 69 trabajos, este año se espera superar esa
cifra, así lo ha manifestado también
la técnica de Igualdad, Miriam Alberola, quien ha detallado que en ambas
categorías se concederán los mismos
premios. Para los ganadores, una ta-

Conferencia de
José Miguel Payá
El próximo día 11 de noviembre, dentro del ciclo organizado por
l’ Ateneu Republicá de Petrer,
“El valor de la Historia “, el profesor
de Historia del Derecho de la UMH e
Inspector de Educación, José Miguel Payá Poveda,
impartirá la conferencia titulada “La
desamortización
en Petrer”. El acto
tendrá lugar, a las
20:00 horas, en el
Centro Cultural de
la calle San Bartolomé y en durante el transcurso de ella, Payá explicará la repercusión que tuvieron en nuestra localidad las desamortizadores
decimonónicos, incluyendo tanto la venta de los bienes eclesiásticos realizada durante los décadas de 1830 y 1840, durante
la denominada Desamortización de Mendizábal, como la venta
del patrimonio municipal iniciada a mediados de la década de
1850.
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blet, y para los segundos clasificados,
un libro electrónico.
También se ha anunciado que se han
editado unos trípticos informativos que
están siendo distribuidos en los institutos para que los estudiantes conozcan
las bases y se animen a participar.

Conferenciacoloquio
Fotolibros. El arte
fotográfico del siglo XXI, es el título
de la conferencia
coloquio que ofrece Juan Pedro Font
de Mora, librero de Railowsky,
este viernes a las
20:30 horas en el
salón de actos del
Centro Cultural.
Es un acto organizado por el Grup
Fotogràfic Petrer
en el que colabora la Obra Social
de Caixapetrer y
el Ayuntamiento
de Petrer. Como
actividad complementaria, al término de la conferencia
será inaugurada en la sala de exposiciones Pintor Vicente
Poveda, la muestra titulada “La colección de la Fundación
Railowsky”.
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Llamamiento para
vacunarse contra la gripe
y la Covid
Arranca la vacunación contra la gripe y para administrar la tercera dosis contra la Covid a mayores de 70 años
La coordinadora de enfermería del Centro de Salud Petrer I, María José
Flores, ha realizado un llamamiento a la población de Petrer mayor de
70 años para que acuda a vacunarse contra la gripe y, al mismo tiempo,
también para administrarse una tercera dosis contra la Covid-19, algo
necesario para este colectivo considerado especialmente sensible y de
riesgo.
En este sentido, Flores ha recordado que para poder administrarse la
vacuna de la Covid tiene que haber pasado, al menos, seis meses desde la inoculación de la segunda dosis.
A partir del día 15 de noviembre se empezará a bajar el rango de edad,
aunque sólo para vacunar contra la gripe.
Recordar que Sanidad no remitirá ningún SMS tal y conforme se hizo
en la campaña de vacunación contra la Covid-19 y será necesario pedir
cita telefónica, presencial o bien por la aplicación electrónica. En este
último caso se ofrecerán varias opciones para poder vacunarse de ambas o bien elegir entre vacuna de la gripe o covid.
La vacunación será de mañana aunque también se dará opción de la
tarde para aquellas personas que estén trabajando.
La coordinadora de enfermería invita a vacunarse porque “ya estamos
en época donde el clima cambia y se incrementan los problemas respiratorios, principalmente en los grupos de edad más sensibles”.

El PP reclama el pago de las subvenciones
solicitadas a Sanidad para 2021
El PP reclama al equipo de gobierno
el pago de las subvenciones solicitadas a Sanidad destinadas a colectivos locales para la promoción, prevención, investigación y divulgación
científica

res, Asociación contra el cáncer de
mama o Asociación de Familiares de
Enfermos Mentales de Elda y Petrer.
Incluso, según Villaplana, mucho se
temen que los 5.000 euros destinados a estos colectivos y presupuestados en 2021, no van a ser empleados a tal fin, en definitiva, añadía la
concejala Popular, 1.250 euros que
no van a recibir cada una de ellas y
que darán al traste con sus expectativas sociales y económicas.

La portavoz del grupo municipal
del PP, Pepa Villaplana, compareció
ante los medios de comunicación
para informar del impago de una
subvención de 5.000 euros solicitada a la Conselleria de Sanidad e incluida en el presupuesto municipal
de este año.
Esta subvención es a beneficio de
colectivos y asociaciones que trabajan en la prevención, promoción,
investigación y divulgación científica para mejorar la calidad de
vida de sus usuarios y familiares
tales como Funredis, Sense Barre-

BREVE

Pepa Villaplana, portavoz municipal del P.P.

La Obra Social de Caixapetrer inicia
de nuevo el ciclo de Diálogos, en este
caso con el título “Industria y Empresa” con el fin de poner encima de la
mesa la realidad empresarial e industrial de nuestro entorno. El inicio estaba programado para este jueves a las
19:00 horas en el salón de actos de
Caixapetrer.
www.diarioelcarrer.com / 7
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Carlos
Harold
Contreras
Rodríguez
De origen colombiano pero viviendo en
nuestra localidad desde hace 20 años,
Carlos Harold Contreras Rodríguez se
ha convertido en el primer concejal del
Ayuntamiento de Petrer que no ha nacido en España. Desde hace un par de semanas está al frente de la concejalía de
Medio Ambiente
No hace ni un mes que tomaste posesión
de tu cargo como concejal de la Corporación Municipal de Petrer, formando parte
del grupo socialista. ¿Cómo fue ese momento?
Ha sido una de las mayores alegrías de
vida aunque hubiera preferido que el motivo no hubiera sido para sustituir a Mari
Carmen García, sino haber sido concejal
desde el inicio de la legislatura pero las
cosas han surgido así y contento.
¿Dudaste cuando la alcaldesa de Petrer,
Irene Navarro, te lo planteo?
No, en ningún instante dudé. Mira, yo soy
una persona que no exterioriza ni expresa
los sentimientos, no soy una persona efusiva, pero te aseguro que estuve tres días
contento, sonriendo.
Hace unos años empecé a interesarme
por la política del pueblo por lo que acepte de buen grado formar parte de la lista
electoral con la que el PSOE concurrió a
las últimas Elecciones Municipales.

Aunque
realmente
Petrer no es
mi pueblo,
es como si lo
fuera
8 / DEL 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

DIÀLEGS AMB...
Entrevista de: AMPARO BLASCO GASCÓ

Concejal de Medio Ambiente
Para mí el hecho de ser concejal es la
oportunidad de trabajar por y para el pueblo, el político local es el más cercano a
los ciudadanos y el que mejor puede conocer sus necesidades e inquietudes.
Me gusta porque te permite conocer
de primera mano las problemáticas que
pueden darse y, de esta forma, colaborar para buscar soluciones y sacar a tu
pueblo adelante que, aunque realmente Petrer no es mi pueblo es como si lo
fuera.
¿Y cómo está siendo ese aterrizaje en
el Ayuntamiento?
La verdad es que ha sido un aterrizaje
de aprendizaje, empapándome de todo
lo que conlleva la gestión municipal,
aprendiendo cada día.
Tras la toma de posesión, has asumido
la delegación de Medio Ambiente y no
Comercio, Consumo y Mercados que
eran las concejalías que dependían de
Mari Carmen García, ¿tuviste tú algo
que ver en esa designación?
Lo planteé yo porque considero que es
mejor trabajar en un campo que conoces,
aunque solo sea un poco.
Es cierto que no es lo mismo la Ingeniería
Técnica Agrícola que el Medio Ambiente
pero algunas ramas son afines a ambos.
Hablemos de tu llegada a Petrer, ¿por
qué decidiste dejar tu país y venirte
junto con tu familia, esposa e hija, a
España?
Sinceramente, fue porque me cansé de
vivir en mi casa y que mi papá me pagara todo. Había finalizado los estudios de
Técnico Agrícola y estaba estudiando
Administración Financiera.
Tenía una hija y podía haber seguido
igual durante los siguientes tres años
hasta haber finalizado la carrera de Financieras pero para mí era muy difícil ver que
mi padre corría con todos los gastos a pesar de que lo podía hacer.
Se lo planteé a mi esposa, barajamos la
posibilidad de irnos a Estados Unidos
pero por el idioma nos decantamos por
España.

Momento del acto de toma de posesión de Harold Contreras como concejal de la Corporación
Municipal de Petrer

¿Y vinisteis directamente a Petrer?
Sí, una tía de mi esposa estaba ya viviendo aquí y alrededor de medio centenar de
colombianos de mi misma ciudad, Ibagué, conocida como la “Ciudad Musical”, y
muchos de ellos, en torno a una veintena,
de mi mismo barrio. Entonces, en Petrer,
tenía un lugar concreto al que llegar.
Primero vine yo y a los 40 días, más o
menos, llegaron mi esposa y mi hija que
tenía tan solo un año de edad.
¿Fue difícil a adaptarte a la forma de vida
de Petrer?
Cuando llegué tenía claro que éramos nosotros los que nos teníamos que adaptar a la forma de vida y costumbres de
aquí y eso facilitó el proceso de adaptación.
Además, llegué con la visión de enseñarme y trabajar en el sector de producción que predominaba en esta zona, el
calzado. Hasta ese momento, solo sabía
colocarme los zapatos y nada más.
Tuve la suerte de que me enseñaron, en
esos años no pedían experiencia como
ahora. Empecé como aprendiz pero, al

mismo tiempo, le pedía a un compañero
que me enseñara a llevar las máquinas
de la cadena mecánica. A partir de ahí,
fue mejorando todo, incluso el sueldo.
¿Dónde trabajaste?
Afortunadamente, con Manolo Poveda,
“El Tallarí”. Me ofrecieron trabajo y allí fue
donde me perfeccioné en la fabricación y
producción de calzado. Estuve en esa empresa alrededor de cinco años.
Ahora estás trabajando en FOBESA pero
hasta llegar a esa empresa has tenido
otros trabajos, ¿no?
Sí, he tenido muchos otros trabajos, entre ellos, camarero y repartidor de mercancías y desde hace unos años estoy en
FOBESA.
Por último, ¿regresarás a Colombia?
Desde que llegué a Petrer en el año 2001,
he vuelto en dos ocasiones, 2009 y 2013.
La última vez me quedé unos cuatro años
pero es muy complicado vivir allí y la familia decidimos regresar a Petrer.
Colombia me gusta mucho pero no voy a
volver para asentar mi vida y la de mi familia allí.

www.diarioelcarrer.com / 9
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Presentado el cuento
“Mi mamá no tiene pelo”
El cuento «Mi mamá no tiene pelo» se
presentó con un aforo repleto y en un
acto emotivo y cercano. La publicación ya
ha agotado la primera edición y prepara
una segunda
El cuento que ayuda a los niños a entender mejor la enfermedad de cáncer de sus
familiares o conocidos titulado, «Mi mamá
no tiene pelo», fue presentado el pasado
viernes en los salones de un conocido restaurante de Aspe ante un aforo repleto de
público. Olga Avellán y Óscar Amat como
coautores, y Begoña Amat con las ilustraciones, estuvieron arropados no solo por
colectivos médicos y asociaciones contra
el cáncer de mama sino por muchos familiares, amigos y compañeros. Durante

FOTONOTICIA

El 19 als 19

FOTONOTICIA

Exposición Carmelina
Sánchez-Cutillas
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la presentación, Olga explicó de nuevo
qué la había motivado a escribir el cuento
al que después dio más profesionalidad al
contar con Óscar, educador de Primaria,
Begoña, artista plástica, así como con terapeutas, pedagogos y oncólogos. Parte
de los beneficios de su venta irán a parar
a una beca de investigación para luchar
contra el cáncer de mama que gestionará
la Federación Española de Asociaciones
contra el Cáncer de Mama. La primera edición ya se ha agotado y se trabaja ya en
una segunda edición. De este cuento ya se
han pedido ejemplares para varios países
de habla hispana y recibe, el próximo 18
de noviembre, su primer reconocimiento como es el Premio Comunicación de
Onda Cero Elche.

El pasado sábado 23 de octubre se estrenó en la localidad
de Bonrepòs i Mirambell la
obra de teatro breve “El 19 als
19”, del escritor local, Fermín
Bonet. La obra, escrita en su
totalidad en valenciano, está
dirigida a un público mayoritariamente juvenil y lanza un
mensaje claro sobre la pandemia a este segmento de población. La puesta en escena
corrió a cargo de la compañía
Peloki Teatro que dirige la eldense, Paloma García.

El divendres 29 d’octubre va ser
inaugurada a la sala d’exposicions del Forn Cultural l’exposició “Carmelina Sánchez-Cutillas: Des de les fronteres del
silenci”, promoguda per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.
L’exposició presenta els aspectes més personals i íntims de
l’autora de Matèria de Bretanya, l’obra més coneguda, també la seua poesia, fins i tot la
inèdita, com ara els poemaris
Joiosa guarda i De la cendra i la
flama, apareguts en els arxius
personals de l’escriptora, i els
estudis de caràcter històric,
com, per exemple, l’assaig Violant d’Hongria.

Localizadores
cinematográficos
visitan la Ciudad
Sin Ley

Tuvieron una recepción previa en la Tourist Info a la que asistió la alcaldesa de
Petrer, Irene Navarro
La visita que realizaron el pasado viernes
por la tarde varios localizadores de cine
ingleses, estadounidenses, escoceses y
canadienses produjo buenas sensaciones
tanto al responsable del área de Turismo
en el Ayuntamiento, David Morcillo, como
de la alcaldesa, Irene Navarro, que estuvo
presente durante la recepción que se llevó a cabo en la Tourist Info. La visita se
había programado a través del Patronato
de Turismo Costablanca y venir a Petrer
era uno de los objetivos, concretamente, a la Ciudad Sin Ley, lugar que, según
comentaron los localizadores durante su
visita, ofrecía muchas posibilidades para
rodar escenas de series o películas al tener una ambientación peculiar, anclada
en los años 40 ó 50 del siglo pasado.
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Todo preparado para el XI Congreso “Razones
para vivir”
El Teatro Cervantes
acoge este sábado
el XI Congreso “Razones para Vivir”
en el que participa,
entre otros, Irene
Villa, víctima de un
atentado terrorista
de ETA
El Teatro Cervantes
de Petrer acoge una
vez más el Congreso
“Razones para vivir”,
en esta ocasión, en
su 11 edición. Tendrá lugar el próximo
13 de noviembre y
será un evento solidario en el que participarán, entre otros, la periodista
y escritora Irene Villa, víctima de un
atentado terrorista de ETA cuando
tenía 12 años, con la conferencia titulada, “Los 8 miles de la vida”. Además, también estarán el psicólogo
clínico, Fidel Delgado, con la conferencia, “El buen dormir para el buen
vivir”; y el monje hindú Rama, doctor
en Teología, quien disertará sobre

“Cómo vivir desde el alma”. Además,
el cantante local, Alejandro Canals,
interpretará dos canciones durante
el Congreso, presentado por Maje, y
que se desarrollará desde las 9 hasta las 14 horas. Tal y como explicó
el coordinador del evento, Bernard
Fernández, los beneficios íntegros
se destinarán a la Fundación Irene
Villa y a la Asociación local de dis-

capacitados y enfermedades raras Sense
Barreres.
El concejal de Cultura, Fernando Portillo,
mostró el agradecimiento de su departamento por las
facilidades que dan
los organizadores y
ha destacado la colaboración que mantienen con ellos para
que el Congreso salga adelante.
Por su parte, el presidente de Sense Barreres, Mauro Rosati,
agradeció la iniciativa solidaria que les
ayudará a seguir avanzando y crear
nuevos proyectos para mejorar la
calidad de vida de las personas con
enfermedades raras.
Las entradas pueden adquirirse, al
precio de 18 euros por persona, en
la plataforma online 360 o en el comercio Innova Ópticos. Para recabar
más información se puede llamar al
teléfono 965 37 43 23.

“Tiempos de Mujer” analiza la
importancia de la mujer en el
cuidado del Medio Ambiente
Tiempos de Mujer inaugura este
viernes el ciclo “Cine y Ecofeminismo” donde se analizará el papel de
la mujer en el medio ambiente y el
ecologismo basándose en tres películas
Tres charlas sobre ecofeminismo
o el papel que juega la mujer en el
cuidado de nuestro entorno es lo
que ha programado para este mes
de noviembre la Asociación Tiempos de Mujer. Será los viernes 5 y 19
de noviembre y el 3 de diciembre,
de 18:30 a 20:00 horas, en el Centro
Espai Blanc (acceso por calle Luis
Chorro).

Las charlas serán a cargo de Esther
Marín, doctora en sociología por la
Universidad de Alicante quien basará sus análisis en tres películas,
“Lo que arde”, “Blade Runner 2049”
y “La mujer de la montaña”. En definitiva, unas charlas para las que
la presidenta del colectivo, Isabel
Cerdán de Frías, ha hecho un llamamiento a la participación ciudadana al considerar que se trata de
un tema importante que incumbe
tanto a hombres como a mujeres.
Por otra parte, Isabel ha recordado
que no es necesario reservar plaza
puesto que no hay limitación de
aforo.
www.diarioelcarrer.com / 11
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Aprobada una moción plenaria para restablecer
las frecuencias ferroviarias Alicante Villena
El pleno aprueba una moción conjunta para pedir que se restablezcan
las frecuencias del tren de cercanías
de la línea Alicante Villena. El nuevo
concejal, Harold Contreras asume la
delegación de Medio Ambiente.
El pleno ordinario celebrado el pasado
28 de octubre, a las 19:00 horas, en el
Ayuntamiento de Petrer aprobó todos
los puntos del orden del día. La sesión
constaba de 13 puntos y fue la segunda presencial desde que comenzara la
pandemia en marzo de 2020. Como
es habitual, se inició con la lectura
de un manifiesto contra la violencia
de género, en este caso, cargo de la
edil socialista, Arancha Casado, tras
la cual se guardó un minuto de silencio. Seguidamente, y tras la aprobación del acta de la sesión anterior,
se aprobaron, entre otras cosas, de
los decretos que establecían algunos
cambios de delegaciones a raíz de la
renuncia de Mª Carmen García como
delegada de Comercio y Mercados y
la incorporación de Harold Contreras
en las filas socialistas. Así pues, el
nuevo edil asume el área de Medio
Ambiente y Fernando Díaz se queda con Comercio, Mercados y Omic
además de la de Servicios Generales
que ya ostentaba. Por otro lado, y con
el fin de compensar competencias y
compatibilizar mejor la gestión municipal con su trabajo, Juana Ochoa
mantiene Participación Ciudadana
pero deja Sanidad en manos de Pablo
Lizán, quien también ostenta el área
de Policía y Seguridad Ciudadana.
Por otro lado, y respecto a las mociones, una de Ciudadanos y otra del
PSOE, fueron consensuadas en junta
de portavoces, y por tanto, fueron
retiradas del orden del día para después votar la urgencia y aprobar los
nuevos textos. Una de ellas instaba al
Ayuntamiento de Petrer a adherirse
al programa ONU Mujeres “Ciudades
seguras y espacios públicos seguros”.
En la exposición, el portavoz de Ciudadanos, Víctor Sales, comentó que
la moción pedía la citada adhesión en
cumplimiento de cinco objetivos de
ONU Mujeres para mitigar el impacto
de la crisis provocada por la Covid en
12 / DEL 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

las mujeres y las niñas. Entre ellos, mitigar y reducir la violencia de género
y doméstica, promover la protección
social y los paquetes de estímulo económico, fomentar que las mujeres y
hombres practiquen el cuidado repartido del trabajo o garantizar que los
datos y mecanismos de coordinación
incluyan las perspectivas de género.
La segunda moción pide que Renfe
vuelva a restablecer las frecuencias
del tren de cercanías Alicante- Villena
que había en 2018 con 14 frecuencias por sentido dando cobertura a
750.000 personas. Desde ese año y
hasta finales de 2019, el tránsito de
pasajeros aumentó en 90.000 personas con un total de 162.000 ese año.
No obstante, desde marzo de 2020, el
flujo de pasajeros disminuyó debido a
la pandemia y con él, las frecuencias.
Lo que se pide es volver a la situación
anterior, sobre todo para las frecuencias de la primera hora y últimas horas
del día para aquellos que necesitan
este transporte para trabajar o para
acudir a la universidad. Fernando Portillo, portavoz socialista, explicó el
motivo de la moción.
Finalmente, el apartado de Ruegos y
Preguntas, cuatro fueron las intervenciones requeridas. En primer lugar, el
portavoz de EU, Rafael Masiá, quien
preguntó al edil de Servicios sobre los
topes permitidos para verter escombros y desbroces en el Ecoparque. A
ello, Fernando Díaz respondió que las

cantidades topes permitidas para los
profesionales de la construcción y jardines era de 100 kilos para escombros
y 250 para poda, teniendo en cuenta
que según establece actualmente la
normativa, dichos profesionales tienen la obligación de gestionar sus
residuos si sobrepasan estos límites.
Seguidamente, Reme Amat, concejala del PP, preguntó sobre la reunión
del Consorcio Crea el pasado 21 de
octubre y a qué conclusiones se había
llegado, así como cuándo se incorporarían los agentes medioambientales
pactados con el mismo Consorcio. Los
tres agentes comienzan su actividad
en Petrer el próximo 2 de noviembre,
y respecto a la reunión, este concejal
aclaró que era una jornada organizada
por Ecoembes para plantear los objetivos del Plan de Residuos y que según se dijo, Petrer estaba cumpliendo. Por otra parte, Vicente Escolano
Mateo, de Ciudadanos, preguntó si se
sabía algo respecto al molesto poste
de Telefónica situado en el barrio San
José y del que se ha pedido su retirada. El concejal de Urbanismo calificó
de vergonzoso la falta de atención y
servicio que prestaba Telefónica y que
por parte de su concejalía, se habían
dado todos los pasos posibles para
dar una solución teniendo en cuenta
que no existe ninguna persona física
en la compañía que se encargue de
gestionar estas cosas ni con particulares ni con Ayuntamiento.
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Luis Mollá detalla la primera expedición para dar
la vuelta al mundo
Luis Mollá Ayuso, tercer conferenciante del Otoño Cultural, ofrece todo tipo
de detalles de la primera vuelta al mundo liderada por Magallanes y Elcano
Más de un centenar de personas asistieron a la tercera conferencia del ciclo
Otoño Cultural, “La epopeya de la primera vuelta al mundo”, que tuvo lugar
en el salón de actos de Caixapetrer protagonizada por el escritor y Capitán de
navío de la Armada Española, Luis Mollá
Ayuso.
En su faceta como escritor cuenta
con 14 libros publicados entre los que
cabe destacar, entre otras, las biografías noveladas del Almirante o el
Señor de los Mares, así como novelas
sobre la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. En su exposición, basada en la primera expedición que dio la
vuelta al mundo, Mollá disertó sobre
tres aspectos fundamentales, el primero, la gran preparación de un viaje de estas características que corrió
a cargo de Magallanes, en segundo
lugar, la ejecución de ese viaje desde

Fernando Portillo, Luis Mollá y Verónica Martínez

que empezó en Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519 con
una duración de tres años menos dos
semanas y, por último, la fase de resultados en la que sólo regresó una de
las cinco naves que zarparon en busca
de especias que en la época tenían un
enorme valor en el mercado.
Luis Mollá destacó, por encima de todo,
el valor y el espíritu de los hombres

que formaron la expedición de la que
sólo regresaron la décima parte ya que
se enfrentaron muchas adversidades
como el conflicto con los portugueses,
que los persiguieron por todos los mares con el fin de hundirlos, así con las
enfermedades mortales como el escorbuto, la fiebre amarilla y las eternas calmas del mar que impedían avanzar a los
barcos de vela.

El documental “La teniente Remedios” se proyecta
en el “VII Festival Cinema Ciutadà Compromés”
El documental, “La teniente Remedios”, con guión y dirección del investigador local, Boni Navarro, entra en
la programación del VII Festival Cinema Ciutadà Compromés
El documental de 30 minutos de
duración titulado “La teniente Remedios”, con guión y dirección del
investigador local, Boni Navarro,
ha sido seleccionado para ser proyectado en el VII Festival Cinema
Ciutadà Compromés, el que más
grande de cuantos se celebran en
la Comunidad Valenciana, no solo
por la duración, de más de un mes,
sino también por la calidad de los
audiovisuales. Se presentaban un
total de 75 que se proyectarán en
44 salas diferentes de más de 21
localidades de todo el territorio valenciano. Boni Navarro ha comentado que está muy satisfecho de

que el documental forme parte de
la programación, sobre todo por la
repercusión que tendrá en otros lugares. Añadir que “La teniente Remedios” se proyectó el martes en
el Festival junto a otros cinco documentales incluidos en el apartado
Feminismos como “Las flores que
arrancas”, “Las chicas no pierden el
tren”, “Vidas invisibles. Mujeres invisibles bajo el plástico” o “Mujeres
en resistencia”.
Recordar que el documental, “La
teniente Remedios” fue presentado
por primera vez en nuestra población en septiembre de 2015 y tuvo
una muy buena acogida. En él, se relata la vida de Remedios Jover, una
vez entrado el conflicto bélico, por
su participación activa en el frente,
en el bando republicano, durante la
Guerra Civil, y exiliándose a Francia
en febrero de 1939.
www.diarioelcarrer.es / 13

elCarrer

REPORTATGE

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

CAMBIO RADICAL
DE LA PLAÇA DE BAIX

En la futura reforma de la Plaça de
Baix predomina la arquitectura moderna pero sin olvidarse del entorno
que le rodea y de edificios como la
Iglesia de San Bartolomé
La imagen actual de la Plaça de Baix
nada va a tener con la que disfrutaremos dentro de algo más de un
año. Una vez concluyan las obras del
proyecto de reforma integral de esta
plaça que fue presentado a finales de
la pasada semana por la alcaldesa de
Petrer y el concejal de Urbanismo,
Irene Navarro y Fernando Portillo,
respectivamente, acompañados por
el Director del Museo Dámaso Navarro, Fernando Tendero, y el Arquitecto
Municipal, Fernando Cerdá.
Un proyecto que da continuidad al
Plan de Acción para la Revitalización
del Centro Urbano de Petrer y que
empezará a ejecutarse una vez concluya la actuación que afecta a las
calles Gabriel Payá, José Perseguer y
Cánovas del Castillo y se hayan celebrado las Fiestas de San Bonifacio.
En estos momentos, esta actuación
está pendiente de la incorporación de
14 / DEL 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

EL PROYECTO DE REFORMA
INTEGRAL DE LA PLAÇA
DE BAIX CUENTA CON UN
PRESUPUESTO DE
1.450.000€
la integración de los restos de la escalera del refugio antiaéreo y de los
resultados de los trabajos arqueológicos que se van a llevar a cabo durante
estas próximas semanas para conocer
la realidad del subsuelo de esa plaza,
ya que los resultados de las mismas
se tendrán en cuenta a la hora de ejecutar el proyecto.
Respecto a esa reforma integral de la
plaza, que cuenta con un presupuesto
de alrededor de 1.450.000 euros, el
Arquitecto Municipal subrayaba que
se han declinado por un diseño de arquitectura moderna pero teniendo en
cuenta, en todo momento, el entorno
y la Iglesia de San Bartolomé.
Con esta actuación casi se va a duplicar la superficie de la Plaça de Baix
puesto que se eliminan los carriles
laterales y sólo se podrá circular por

delante del Consistorio y, de forma
ocasional, por delante de las escalinatas de la parroquia para acceder a
la calle La Fuente mientras que para
cubrir toda la superficie de la plaza se
ha optado por unas losetas decoradas
con los colores básicos del Mosaico
Romano.
El proyecto también contempla una
fuente de suelo, a los pies de la escalinata de la iglesia, que cuando los chorros no funcionen podrá ser pisable,
un mobiliario urbano que podrá ser
retirado cuando sea necesario y los
elementos verdes de ornamentación
móviles.
Además, el diseño incluye dos ambientes, verano e invierno, gracias a
la colocación de una serie de pilares
o báculos que, a la vez, son válvulas
de farolas, y que sujetarán unas lonas
tensadas, a modo de toldo, a unos
6/7 metros de altura, durante la época estival.
Para conseguir una uniformidad de
criterio lumínico, se iluminará tanto
la Iglesia de San Bartolomé como el
Consistorio y los báculos podrán iluminar con diferentes colores.
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Dificultad:
Sencilla
Tiempo:
20 minutos

LA BONA CUINA
Por: Encarni Corbí

Tarta de chocolate
express

ELABORACIÓN
1 Troceamos las galletas María, las picamos con la ayuda de una

INGREDIENTES
22 galletas María
4 huevos  1 yogurt natural
 1 sobre de levadura Royal
 130gr de azúcar, equivalente a un
vaso de yogurt
 65gr de chocolate en polvo, equivalente a un vaso de yogurt
 130gr de aceite de girasol, equivalente a un vaso de yogurt
 8/10 nueces, ingrediente opcional
 ½ tableta de chocolate de fundir
 Nata para cocinar
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batidora, las volcamos en un bol grande y añadimos los huevos,
levadura, yogurt, azúcar, chocolate en polvo y el aceite de girasol
2 En el mismo bol, mezclamos todos los ingredientes con la ayuda
de una batidora hasta conseguir una textura homogénea
3 Vertemos la mezcla en un molde de silicona y agregamos las
nueces que, previamente, habremos troceado
4 Colocamos una tapadera sobre el molde y lo introducimos en el
microondas a 800w, durante 8 minutos
5 Pasado ese tiempo, sacamos el molde del microondas y dejamos
que se enfríe
6 Mientras tanto, troceamos la media tableta de chocolate de fundir,
ponemos los trozos en un bol pequeño y vertimos una chorradita de
nata de cocinar
7 Fundimos el chocolate introduciendo el bol en el microondas a
800w, durante dos minutos
8 Aprovechamos ese instante para desmoldar la tarta y colocarla en
un plato o fuente llana grande
9 Una vez fundido el chocolate, lo vamos vertiendo sobre el centro
de la tarta y con la ayuda de una espátula vamos esparciéndolo tanto
por la parte superior como por el borde
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BALONMANO

Hispanitas Petrer se encalla ante Agustinos
Esta semana recibe a un Puerto Sagunto B que
empata a puntos con los petrerenses
Hispanitas Petrer sumó su segunda derrota consecutiva en la complicada pista del CD
Agustinos de Alicante por un claro 32-21. El partido no tuvo apenas historia y en sus primeros
compases ya se vio que los de Omar García no
tendrían ninguna opción, de hecho, el resultado al descanso ya lo decía todo, 17-7 a favor de
los colegiales. La segunda mitad sólo sirvió para
maquillar la pobre imagen ofrecida.
Ahora toca centrarse en el siguiente paso que
será recibir al Puerto Sagunto B el sábado, a las
19 horas, en el “Pavelló Esportiu Municipal Gedeón i Isaías Guardiola”, un rival muy peligroso
que llega de ganarle al Benidorm 30-29 que no
había perdido ningún partido.

FÚTBOL

El Petrelense continúa sin
estrenarse

Los rojiblancos son penúltimos y no levantan cabeza
En una semana en la que descansan en liga y jugaron la tercera
ronda de la Copa Mediterránea contra el Costa City A de Elche
el pasado miércoles (el partido no había terminado a la hora
de cerrar esta edición), el Petrelense vive sumido en una situación, cuando menos, preocupante. Han pasado 6 jornadas y
sólo ha sido capaz de sumar dos puntos merced a los empates
ante Castalla y Villena, el resto fueron todo derrotas y la última
frente al Eldense B por 4-1. Una derrota que escuece y no sólo
por los puntos perdidos ya que el peaje de la visita a Elda es de
dos expulsados, Esquiva, el jugador que canaliza el juego ofensivo, y el recién llegado José Cruz “Cheo”, un delantero procedente de la UDI cuyo estreno no ha sido el deseado.
Esta semana toca ver los toros desde la barrera y esperar que
en el próximo encuentro frene al poderoso Mutxamel el equipo
pueda reivindicarse y comenzar a salir del pozo.

FÚTBOL SALA

Final fatídico ante
Busot

Esta semana toca rendir visita al Xaloc Alacant, líder
invicto
El FS Petrer perdió 3-4 en la recta final del partido
ante Busot un choque en el que había competido
para ganar. De hecho, siempre fue por delante en el
marcador, sin embargo, cuando todo apuntaba a que
acabaría con final feliz para los de Norberto Calero,
el conjunto visitante fue capaz de dar la vuelta al resultado en dos minutos. Alejandro y Julio José por
partida doble, fueron los goleadores petrerenses.
En la tabla clasificatoria, el FS Petrer está décimo con
6 puntos, a diez del Xaloc Alacant que es líder en solitario y que será su próximo rival en partido previsto
para este sábado, a las 16:30 horas, en el pabellón
“Pitiu Rochel” de Alicante.
www.diarioelcarrer.com / 19
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CARRERAS POR MONTAÑA

Luis Rico “Chume” 3º en el Trail
de L’Abdet
Subió al podio en la categoría de veteranos y fue 5º en la general
El atleta de Petrer, Luis Rico Poveda
“Chumenera”, se alzó con el tercer
puesto en la categoría de veteranos
en la primera edición del “Sprint Trail
de L’Abdet, By Costa Blanca Trails”
que se disputó el pasado domingo
en la población de Abdet (Confrides),
concretamente en la zona de la Serrella denominada también el Pirineo

Alicantino.
“Chume” consiguió un quinto puesto
en la clasificación general y un tercero en su categoría, en una prueba
de puro “skyrunning”, con una subida de 8 kilómetros a la Peñeta de les
Creus, con sus 1.336 metros y una
bajada técnica donde había mucho
barro hasta llegar al pueblo. En total
fueron 16 kilómetros de trazado muy
exigente y 1.000 metros de desnivel
positivo.

FÚTBOL FEMENINO

El líder se escapó por los
pelos

El Petrelense cayó ante el Crevillente 1-2 antes de recibir al Algorfa B
La primera victoria oficial del Petrelense femenino se resiste. El
pasado domingo estuvo a punto de llegar ni más ni menos que
contra el Crevillente, líder del grupo. La capitana, Nuria Torregrosa “Perdi”, adelantó al conjunto rojiblanco antes de la media
hora de partido, pero las crevillentinas supieron reaccionar en
la segunda mitad con un fútbol muy directo y ayudadas por el
fuerte viento que sopló a su favor. Así pues, Ana y Leticia se
aprovecharon de las circunstancias para dar la vuelta al marcador en los minutos 64 y 84, una lástima ya que las de Francesc
Jiménez merecieron, como mínimo, no irse de vacío.
Este domingo, a las 11:30 horas, el Petrelense femenino vuelve
a jugar en El Barxell contra el Algorfa B, un rival de la parte alta
de la tabla que en su último partido igualó a 3 tantos con el Titán de Elche.
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WATERPOLO

Jugadores del
Waterpolo Petrer en la
lista para el nacional

Cuatro componentes del club en las pruebas de selección para el GAR
Jugadores del infantil del Waterpolo Petrer se presentaron a las pruebas físicas de preselección para
formar parte de la Selección Valenciana de la categoría que acudirá al próximo campeonato de España.
Asimismo, otro grupo de componentes del club,
concretamente Sergio y Ángel del equipo cadete y
Pablo y Noel del conjunto de la categoría juvenil, representaron al Waterpolo Petrer en las pruebas de
selección para el Grupo de Alto Rendimiento GAR,
impulsado por la FNCV y la Generalitat Valenciana,
una experiencia enriquecedora para los cuatro a todos los niveles.
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ATLETISMO

El Capet a escena

Presentación de todos los integrantes
del club en un acto muy emotivo
El Club Atletismo Petrer Capet presentó
a todas sus huestes para la temporada
2021/22 en el teatro municipal Cervantes, en una gala conducida por el periodista eldense, Miguel Santiago Rico, y a

la que asistieron directivos federativos
así como diferentes autoridades municipales. Daniel Cutillas, presidente del
club, destacó el excelente trabajo de
formación que están desarrollando y
que se traduce en éxitos deportivos a
todos los niveles.
El Capet quiso tener un detalle con los

TENIS

Memorial Andrés
Castelló

medios de comunicación y entregó u
reconocimiento, en forma de trofeo,
a Radio Petrer y El Carrer por el seguimiento informativo. También hubo
mención especial para la concejala de
Deportes, Patricia Martínez, quien agradeció la sorpresa y prometió seguir trabajando en pro del deporte petrerense.

VOLEIBOL

El Sedka Novias quiere
seguir invicto

Recibe en el pabellón de Villena al VP Madrid
En una jornada inolvidable, el Club Tenis Petrer homenajeó
al recientemente fallecido, Andrés Castelló, quien durante
muchos años defendió los colores de la entidad, tanto en
el circuito autonómico como en el local. Fue una mañana de convivencia tenística entre muchas de las personas
que compartían con él su pasión por el tenis.
Familiares y amigos de Andrés llenaron la grada del polideportivo como hacía mucho que no se veía y demostraron
todo el cariño hacia este extraordinario jugador y mejor
persona.

El Sedka Novias Villena-Petrer vuelve a competir en liga
tras el descanso de la última jornada y lo hará el sábado,
a las 17:30 horas, en el polideportivo municipal de Villena,
contra el VP Madrid, rival que viene de ganar por 1-3 en la
pista del Arona Tenerife.
Los chicos de Tino Callado pretenden mantenerse invictos y no perder la comba del nuevo líder, Cisneros Alter,
que aprovechó el descanso de los petrerenses para situarse en lo más alto de la clasificación con 9 puntos, uno más
que el Sedka Novias.
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BASKET

Dos de dos para el CB Petrer femenino
Los equipos de la base no tuvieron
suerte y cayeron en sus enfrentamientos ligueros

E

l CB Petrer femenino derrotó 8663 al Abogadas de Elche, un partido complicado que no se rompió en el marcador hasta el minuto
25. Las petrerenses arrancaron algo
frías, así que el conjunto ilicitano se
fue de 8 puntos, desventaja que las
de Miguel Ángel Martínez lograron
neutralizar para igualar a 17 a final del
cuarto. El equilibrio se mantuvo hasta
el descanso, al que se llegó con empate a 38 puntos, y hubo que esperar
a la recta final para que el CB Petrer
asegurara la victoria. Las anotadoras
petrerenses fueron Ainara-4, Raquel
Mira-19, Majo-4, Agus-9, Lorena-11,
Zineb-17, Estefania-1, Nuria-7, Bárbara-4, Andrea-6, Raquel Romero-3.
BASE
El CB Petrer cadete cayó 37-49 ante
el CB ilicitano en un mal partido en
el que acusaron mucho la baja de
Javi.
CB Petrer infantil femenino perdió
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Formación del C.B. Petrer senior femenino en su enfrentamiento ante el Abogadas Elche

por 0-40 frente al CB OriBasket, primeras de la liga que no se dejaron
anotar ni un solo punto.
El CB Petrer alevín salió derrotado

de su visita a Novelda contra el Jorge Juan por 76-37. Un mal segundo
cuarto les condenó pero el equipo
dio notorias muestras de mejora.
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EL CARRER ÀNIMES, LES ANIMETES
I L’OLORETA EL QUEIXAL

A

profitant que estem al mes de novembre ens referirem en esta ocasió a tradicions religioses i festives
relacionades amb el penúltim mes de l’any
i amb un carrer de Petrer que fa al·lusió al
tema que tractarem en esta crònica. I com
que novembre és el mes de les ànimes ens
referirem al carrer Ànimes, nom d’un dels
carrers més especials del nostre incomparable centre històric.
Per novembre, s’acurten els dies i eixa foscor primerenca marca el final de l’etapa
estiuenca. Novembre és el mes dedicat
a recordar els nostres sers estimats que
ja se’n van anar del nostre costat. En este
mes celebrem dos festivitats relacionades amb el món dels morts i les commemorem els dies 1 i 2 de novembre, el Dia
de Tots Sants i el Dia dels Difunts en el
catolicisme.
L’1 de novembre, Dia de Tots Sants, és
una festa eminentment religiosa. No sols
a Espanya sinó en la major part de països
de tradició cristiana, el primer de novembre és un dia en què s’homenatja els sants,
coneguts i desconeguts. L’endemà, el dia
2, se celebra la commemoració dels Fidels
Difunts, també conegut com a Dia dels
Morts o de les Ànimes, dia que es va popularitzar i estendre per la Cristiandat occidental, fins a ser finalment acceptada com
a data en què l’Església celebraria esta
festa. Eixe dia se sol orar pels fidels que
ja no seguixen en la vida terrenal i durant
esta jornada se celebren les denominades
misses de rèquiem, és a dir, un prec per
l’ànima dels morts. Com hem apuntat és
important tenir en compte que el Dia de
Tots Sants i el dia dels Fidels Difunts no és
el mateix.
Com bé arreplega Josep Lluís Santonja
en el seu llibre Animetes santes, que el
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teniu a la vostra disposició en la Biblioteca Poeta Paco Mollá, pel que fa al ritual
de la mort, els valencians tenien els seus
particulars ritus funeraris, bona part dels
quals tenien un fort component femení,
que anava des de l’atenció als moribunds,
l’amortallament i la vetla, fins a l’organització i pràctica del dol. En molts pobles eren
també les mateixes comares qui també
amortallaven els cossos. Les dones ajudaven a nàixer, i també acompanyaven en
la mort. Animetes santes fa referència a
un costum molt popular en les cases dels
nostres majors, quan les dones encenien
unes espelmes, animetes o “mariposes“
en record dels difunts de la família i les
col·locaven en un recipient xicotet que
contenia oli i aigua, a vegades era una
tassa o llandetes de conserves. Normalment, també col·locaven les fotos dels
difunts davant de cada animeta. De vegades també l’animeta era considerada com
una clase de «lar» protector de la família i
per això li encenien una espelma, encara
que no fora Tots Sants ni Ànimes. Així, en
el costum popular valencià les «animetes
santes» eren les ànimes de tots aquells
difunts familiars que protegien els vius.
Este ritual es feia per a donar-los llum i que
sentiren que seguien en els nostres cors i
que mentres pensàrem en ells, continuarien vius en una certa forma. Hui la tradició
d’encendre “mariposes”, com deien a Petrer, ha sigut substituïda pels típics ciris o
velons, generalment de color vermell, que
s’encenen encara en moltes cases.
24 / DEL 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

En este context de les “mariposes” que flotaven enceses xuplant l’oli, una per cada difunt de la casa, és important recordar una
altra tradició molt arrelada a Petrer i per
això seguim el nostre estimat investigador i amant de les nostres tradicions i costums Vicent Navarro Tomàs. En el nostre
poble, fins a la dècada dels anys seixanta
del segle passat, la nit de Tots Sants des
de l’església s’organitzava una recollida
d’aliments per tots els carrers del poble.
Eren xiquets, «monesillos» o aprenents,
que al so d’una campaneta cridaven per
l’Auroreta el queixal mentre anaven replegant amb grans cabassos tot el que la gent
donava.
Vicent apunta que sempre s’ha preguntat el significat d’aquest nom, a més, si
no queda clar el prefaci: auroreta, oloreta
o horeta, de les tres formes s’ha sentit;
acompanyat de la paraula queixal. Al
treball publicat per l’arqueòleg i historiador crevillentí Josep Menargues es fa

referència a l’Auroreta el queixal de Petrer mitjançant una entrevista que va fer
a Arturo Villaplana, primer «monesillo»
que va haver-hi a l’església de Sant Bartomeu després de la guerra civil: els «monesillos», eixien a recaptar almoina pels
carrers. Carregats amb grans cabassos
d’espart, anaven per tot el poble, demanant en sufragi a les ànimes del Purgatori, al crit de «l’Auroreta del queixal».
(Revista del Vinalopó 12, 2009). La gent
donava fruits, pa, oli, torrat…, i en menor mesura, diners. A poqueta nit, se’n
tornaven cap a l’església, on el sagristà
els esperava per fer les particions de la
col·lecta. Tot dintre d’un estudi sobre
la Boleta el queixal de Crevillent i més
àmpliament aprofundit en la Festa del
Queixal o, com diuen a l’horta de Múrcia,
«la Herbica del Quijal», o a Navarrés, «la
Hora del Quijal».
L’auroreta-l’oloreta-l’horeta el queixal
hui és una tradició morta. L’Auroreta del
queixal es va anar morint a l’hora que Petrer creixia i s’industrialitzava i els costums
mudaven, encara que com diu Vicent, les
coses moren quan mor la gent que les recorda i les ha viscut. L’investigador acaba
fent una reflexió molt interesant: “Ara tot
és Halloween. Estaria bé fusionar la part
antiga i nostra amb la part nova importada. És una possibilitat que estem deixant
passar any rere any, plantejar-nos unir la
celebració de “l’auroreta-l’oloreta-l’horeta El Queixal” amb la força que ara té el

Por: Mari Carmen Rico Navarro
Cronista oficial de la Villa de Petrer

Halloween amb un fi solidari. Podria ser
un bon plantejament per tornar a reviure
aquesta tradició perduda. El que sí que és
clar és que tant els nostres “monesillos”,
com els xiquets i xiquetes de hui, demanaven, ara bé, uns amb la cançoneta “per
l’oloreta el queixal” i hui amb la retafila que
no entenem molt i queda molt lluny de la
nostra cultura i tradicions de crit o confit
(“truco o trato”).
Pel que respecta a les ànimes, no podem
oblidar que Petrer té un carrer amb este
apel·latiu espiritual i religiós, ja que a la
societat clerical i tancada de l’Antic Règim
li agradaven aquest tipus de noms per a
denominar els carrers. És una xicoteta
travessia que connecta els carrers Castelar i Numància, i està documentada des
de l’any 1726. Cal fer constar que és una
de les poques vies públiques que ha conservat la seua denominació original fins a
l’actualitat.
En l’antiguitat, es considerava l’ànima més
com un simulacre o fantasma del vivent
que com a essència immortal de l’ésser
humà, concepció que va arribar molt més
tard. Este apel·latiu fa referència als esperits dels morts, a les ànimes que esperen
la seua redempció en el purgatori. Amb la
mort, l’ànima aspira a alliberar-se del cos
que l’empresona per a tornar al seu origen
diví. Durant molts segles, s’ha rendit culte
a les ànimes dels morts. Segons la tradició
cristiana, a través de les pregàries poden
eixir del purgatori i pujar al cel.

SOM DE PETRER

Quasi amb tota seguretat esta via es va
conéixer amb anterioritat com “el carreró
dels Fantasmes”, ja que quan es transitava per este lloc en nàixer la nit, l’entorn era
tètric i fantasmal: portes tapiades, paviments inexistents, cantonades corcades
pel temps i l’abandó. Recentment l’Ajuntament de Petrer, gràcies a una subvenció
de la Diputació d’Alacant, ha convertit esta
malparada travessia en una atractiva zona
verda en la qual descansar i conéixer esta
zona del centre històric. En el mateix projecte també es va incloure un pàrquing amb
capacitat per a 9 cotxes, amb la qual cosa
s’ha produït una millora urbanística de la
qual podem sentir-nos orgullosos tots els
veïns de Petrer.
Este carrer, junt amb molts altres del centre històric, és el lloc on jugaven els xiquets
i les xiquetes que vivien allí i ens transporta
a la nostra infància.
En este carrer antigament se situava a mitjan segle XX el celler d’Antonio Planelles
Tonet d’on va sorgir l’empresa de calçats
El Talismán, en el que és hui el “cuartelillo”
d’Els Copions; també la taverna de Pepe
l’Afilador, i tenien el seu domicili el mestre
d’obres José M.a. Poveda Povedeta i Isabel
Poveda la Bola; Juan Bautista Navarro Carraca que treballava l’hort del que va ser el
col·legi Primo de Rivera; Luis Payá Maso,
la família Canals, Victoriano Pérez, la germana de Jesús el Vicari, Dolores Navarro
Segura; Pepe Espí, el Xixonenc, Quico el
Trinqueter i el municipal Campello.

PEUS DE FOTO:
Foto 1: Les “mariposes” il·luminaven la
foscor de la nit amb els seus fantasmogòrics
moviments.
Fotos 2 y 3: Confluència del carrer Ànimes
amb el carrer Castelar. Foto: Pamela
Bernabé.
Foto 4: Plaça de les Ànimes: una zona molt
ben aprofitada i recuperada del nostre nucli
històric. Foto: Pascual Maestre.
Foto 5: Aspecte del carrer abans de la seua
remodelació.
Foto 6: Entrada a l’actual la plaça de les
Ànimes. Foto: Pascual Maestre.
Foto 7: Les dones encenien a les cases “les
mariposes”.
Foto 8 y 9: Les “mariposes” es col·locaven
en un recipient xicotet que contenia oli i
aigua.
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TELÉFONOS DE INTERÉS
Aguas Municipalizadas
96 537 06 23
Asociación Discapacitados Sense Barreres 96 631 28 38
Asociación Alcohólicos Rehabilitados
Elda-Petrer 96 538 50 47
Ayuntamiento 96 698 94 00
Biblioteca Enrique Amat 96 695 57 46
Biblioteca Paco Mollà 96 698 94 15
Biblioteca Pública 96 698 94 00
Bomberos 112 - 96 538 50 80 96 538 22 22
CEAM 966 95 77 50
Centro de Salud II
- Cita previa 966 95 76 10
- Urgencias 966 95 76 15
Centro de Salud 96 695 72 60
Centro Social 96 537 37 92
CONCEJALÍAS:
ADESP: 966314274
CENTRO SOCIAL (SERVICIOS SOCIALES):
965373792
SERVICIOS SOCIALES: 966989411
CULTURA: 966989409
EDUCACIÓN: 965370099
IGUALDAD (SERVICIOS SOCIALES):
966950423
JUVENTUD Y DEPORTES: 966950671
JUZGADO DE PAZ: 966950673
MEDIO AMBIENTE: 966311473
OMIC: 965370507
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 966315350
POLICÍA LOCAL: 965376061
SANIDAD: 966951912
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SERVICIOS GENERALES Y FIESTAS:

662 991 904 420

966953131

Protección Civil 96 695 52 25

TURISMO: 966989401

Protectora Animales 699 77 14 68

URBANISMO: 966989410

Residencia La Molineta 966 95 61 61

Correos 96 537 18 26

Samu 112

Cruz Roja 96 537 08 78

Tanatorio Elda Petrer 96 539 99 52

Escuelas Deportivas (Pisc.cub.)

Teatro Cervantes (fax - taquilla)

96 537 78 02

96 537 52 10

Estación de autobuses 966 50 73 05

Tourist Info 96 698 94 01

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

NECROLÓGICAS
FRANC. EGIDO CARRASCO
75 28/10/21
LUIS J. RODA BUSTOS
42 31/10/21
CARMEN BELTRÁN BELTRÁN 86 02/11/21

HORARIO DE MISA
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.
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.
FARMACIAS DE GUARDIA
DEL 5 AL 11 DE NOVIEMBRE 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 8
ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65...........................Día 9
HERMANOS PLANELLS VIDAL
Gabriel Payá, 52...............................Día 10
CARLOS MILLA BERNABÉ
Dámaso Navarro ............................. Día 11
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos ................. -MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 .......................... -BIBIANA ANTÓN ASENSI
Reyes Católicos, 13 ...........................Día 5
LETICIA TORRES GARCÍA
Unamuno, 9 ......................................Día 6
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA
Camino Viejo Elda,43 ........................Día 7

any 1998

Una de les imatges més recordades de l’antic institut Azorín, centre
d’ensenyament de diverses generacions, era el curiós “paddock”
motociclista que es formava a la seua porta d’entrada.

any

1998
Imatge de les obres de
l’Institut d’Ensenyament
Secundari “Paco Mollá”
a punt de finalitzar les
mateixes.
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LAS RELIQUIAS DE LA
“VITRINA MUSEÍSTICA”
DE LA SUMP

L

a Sociedad Unión Musical de
Petrer, en su sede social, ubicada en la calle Leopoldo Pardines, cuenta con un pequeño
espacio, presidido por una imagen de
Santa Cecilia, Patrona de la Música y
de los Músicos, en el que expone y
guarda, como oro en paño, algunas
de sus reliquias, premios y alguna
que otra placa conmemorativa o de
agradecimiento a esta entidad músico-cultural.
Quizá lo más curioso de todas las reliquias que conserva la SUMP es un
sarrusofón, un instrumento de viento-madera, pero construido como de
metal, que se inventó en el siglo XIX,
siendo uno de sus objetivos que los
músicos de banda de formaran con
él. Sin embargo, fue perdiendo importancia e interés, al contrario que los
saxofones, cayendo con los años en
desuso.
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Con más de 100 años
de historia, la Sociedad Unión Musical de
Petrer guarda, conserva y expone algunas
de sus reliquias en la
“Vitrina Museística”,
presidida por una talla de Santa Cecilia.
En ese rincón, encontramos algunos instrumentos con más de
100 años a cuestas

El sarrusofón de la Unión Musical es
uno de los pocos, por no decir el único, que se conserva en la Comunidad
Valenciana, o al menos en las entidades musicales que forman parte de la
Federación Valenciana de Sociedades
Musicales.
En esa “vitrina museística” también
encontramos clarinetes del XIX, con
más de 100 años de historia, que llaman la atención porque su sistema de
llaves es diferente al actual así como
un trombón de pistones que ya no
suena en un concierto o en un pasacalle de banda así como varios antiguos bugles que, actualmente, se
les denomina fliscornos.
Uno de los instrumentos que se conserva en ese rincón con gran cariño
por el valor sentimental para la SUMP,
es el saxo alto que durante décadas
acompañó a Juan Bautista Navarro,
conocido por todos como “Tista”, en

ESTE POBLE

Por: Amparo Blasco Gascó
e-mail: amparoblasco@radiopetrer.es

Manuscrito de 1943 de una zarzuela

Distintos instrumentos musicales antiguos

La imagen de Santa Cecilia junto a un uniforme musical de mediados del siglo XX

sus más de 70 años como músico de
esta entidad músico-cultural.
Tampoco faltan, en esa pequeña
exposición de los recuerdas de la
Sociedad Unión Musical de Petrer,
algunas de las banderas que ha representado a esta entidad y que en
los pasacalles encabeza la banda
junto al director.
Entre ellas, una de las primera con
alrededor de cien años de historia,
y otra de mediados del siglo pasado
que fue seña de la SUMP hasta 2005,
año en el que esta sociedad musical
conmemoró su 100 Aniversario, por
lo que fue sustituida por la actual,
“la bandera del centenario”.
Atriles para las partituras, un bombo
y un barítono que aparecen en las
primeras fotografías de la banda, muchas de ellas enmarcadas, formando
parte de la decoración de las escaleras y otras estancias de la sede de la
SUMP y una tuba más que centenaria, son otras de las reliquias que con
mucho cariño y esmero se guardan
en esa “Vitrina Museística”.
En ese rincón, todas esas reliquias y
algunas más, como el uniforme de
músico con gorra de plato de mediados del pasado siglo XX, comparten

Saxofón alto de “Tista”

Sarrusofón

espacio con los premios que, a lo largo de sus más de 116 años de vida, la
“Unión Musical” ha sido galardonada.
Entre ellos, destacan dos premios
EUTERPE, unos galardones que concede, anualmente, la Federación de
Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana con el fin de homenajear a la música valenciana y de
establecer una mejor y más fluida
comunicación con las distintas entidades políticas, sociales y económicas y, con el público, en general.
El primer EUTERPE que recogió la
SUMP fue, en noviembre de 2007,
por la publicación “Un siglo de Música. Unión Musical de Petrer: 19052005”, dirigido y coordinado por Mª
Carmen Rico, Cronista Oficial de la
Villa de Petrer,
El otro EUTERPE se le concedió en
el año 2018. Fue, concretamente, a
un grupo de mujeres músicos, entre
ellas, la clarinetista de esta entidad
Julia Fernández, por el proyecto “Dones y música”, por el que se contribuía a la Igualdad de Género en el
ámbito de la Música Valenciana.
Pero, con casi con total seguridad, el
galardón que, actualmente, más enorgullece a la Sociedad Unión Musical

fue el Primer Premio con Mención de
Honor que alcanzó en el Certamen
Internacional de Bandas de Música
“Ciudad de Valencia 2000”.
Pero, no todas las reliquias de la
SUMP se encuentran en esa “Vitrina Museística”, hay otras que están
guardadas bajo llave en un archivador de hierro, que también tiene sus
años. En este caso, estamos haciendo referencia a las partituras, muchas de ellas copiadas a mano, recayendo la guardia y custodia de ellas
en esta entidad músico-cultural.
Entre ellas, la de la zarzuela “La
Chusma”, donada por Eusebio Rico
y José María Maestre, y que cuenta
con el sello impreso de la Sociedad
Enarmónica de Petrer, una banda
fruto de una escisión de la Unión
Musical en los años 30 y que desapareció con el estallido de la Guerra
Civil.
Otras que conservan son: “Fantasía
la Reina Mora” del Maestro Serrano, transcrita a mano, en febrero de
1925, por el Maestro Alemany, conocido por “El Maleno” que fue director
de la SUMP durante muchos años y
la del vals de “El Conde Luxemburgo”
de 1911.
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El tío Galbis. Genio y Figura
El tío Galbis. Primeres décades del segle XX

VICENTE POVEDA
LÓPEZ
José Verdú, conocido por el tío Galbis,
era carpintero, trabajaba cuando le apetecía o cuando se encontraba inspirado
para cometer su profesión ebanista.
Era lo que llamamos un “manitas”, hacia
un poco de todo, lo cual resultaba casi
memorable. Como uno de aquellos célebres casos, que lo llamaron una mañana, porque se había bloqueado la caja
de caudales del Ayuntamiento de Elda.
Después de tomar café al atardecer, se
presentó el tío Galbis en el consistorio,
que por entonces trabajaban por la mañana y por la tarde, con un capazo de
esparto lleno de herramientas y con la
llave de la caja en la otra mano. Sobre
una mesa de madera esparció las herramientas, e introdujo en la cerradura
de la caja fuerte un largo y fino acero,
hurgándolo, a la vez, metiendo y sacando la llave. Les comentó que no sabía si
solucionaría el asunto, pero por el tiempo que iba a emplear, aquello valía 30
duros, eso sí, debía cobrarlo con anterioridad a finalizar el trabajo. A trancas y
barrancas, los funcionarios no tuvieron
más remedio que pagarle el trabajo antes de concluirlo. Pues bien, volvió a mirar de reojo la caja de caudales, se frotó
los dedos hasta pulirlos, le dio unos golpecitos suaves al blindaje del orificio,
repetidamente apoyo su frente en sus
manos, hurgo varias veces el canutillo,
apartando lo que atrancaba, e introdujo
lentamente la llave en el cerrojo, le dio
media vuelta, y con el asombro de los
asistentes abrió la puertecilla por arte
de magia. Entonces el tío Galbis, con
los 30 duros en su bolsillo, sin mediar
palabra, recogió los bártulos, y cuando
quisieron darse cuenta, ya había desaparecido.
Aquel suceso cogió cierta fama, empezaron a llamarle del Banco Hispano
de Elda o de domicilios particulares,
como la casa de los Villaplana, que el
tío Galbis invitó una vez finalizada la
tarea de cerrajero, a que el propieta30 / DEL 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

rio abriera la caja de caudales. Aunque
no era un hombre de estudios, disponía de un natural ingenio y sentido
común que sabia sacarle provecho.
Siempre atareado con los artilugios
de montaje y ornamentos de la iglesia
de San Bartolomé. El siempre recordado cronista de la Villa, el tío Guitarra,
en uno de sus interesantes artículos
en la revista “Petrel”, editada por el
ayuntamiento, redactaba:
-Ya dijimos que el tío Galbis era una
especie de San Pedro, en cuanto a su
calva y figura. Por lo demás, y dadas
sus últimas aficiones, tenía muy poco
de santo. Nos llamaba la atención
aquella limpia y reluciente calva con

su barba entre gris y blanca, limpia,
recortada, perfecta, que ya quisieran
muchos “hippyes” y otros que no lo
son, poder lucirla tan aliñada y señorial. De estatura mediana y de andar
firme y reposado, tenía la tez sonrosada. Sus ojos eran penetrantes y un
tanto socarrones. Labios disimuladamente salientes. Cara bien proporcionada con una frente despejada y una
nariz un tanto aguileña-.
(Navarro Villaplana, Hipólito, 1971)
El tío Galbis, un Genio que era una
parcela interesante de su vida. Creador, prodigioso y de humanidad singular. Una Figura apasionante y apasionada en su anecdotario biográfico.
Sabia sacarle partido a los trabajos
encomendados, su hermano mayor,
Vicente Verdú “Tonyina”, fue cofundador de los flamencos, le encargó
la construcción de una nueva farola
para la comparsa, en torno a 1920. El
anverso de la farola se encuentra reproducido en la portada de la RMC.
Petrer (1944), dibujado por Helios
Villaplana Planelles. Y de la revista
del 125 Aniversario de los flamencos
(1879-2004), transcribimos:
-Los Tercio de Flandes encargaron a
José Verdú “tío Galbis” hermano del
tío Toñina, en su carpintería de la calle La Virgen, la construcción de una
nueva farola más acorde con sus
predilecciones, que lamentablemente el paso de los años ha conseguido
su extravió…-.
(Poveda López, Vicente, 2004:38-44)
Fco. Javier amb el bust del seu antecessor
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Fco. Javier amb el piano i amb el bust del tio
Galbis

Portada programa de festes de 1944

Petrer, por entonces, no olía a asfalto sino a tierra cuando llovía, a emanaciones de cuadra, a ramaje verde
o al humo de las alfarerías. No había
más vehículos que carros y arados
morunos, donde las mulas surcaban las tierras. Pasaron los años y
las décadas, y el viernes 25 de octubre de 2019, después del mediodía llegó al Museu Dámaso Navarro
una pareja de jóvenes interesados

en conocer nuestro patrimonio arqueológico y etnográfico. Se efectuó una pequeña explicación del
museo y su exposición, invitándoles a recorrer sus salas. Al final del
recorrido, en vez de seguir el itinerario habitual, retrocedieron sobre
sus propios pasos para preguntar
sobre la existencia de un busto de
un personaje ilustre de inicios del
pasado siglo XX, concretamente
el de José Verdú, conocido por sus
contemporáneos como el tío Galbis. Uno de los encargados, Ismael,
les acompañó para realizar una visita virtual por las casas-cueva de
la muralla del castillo gracias a la
pantalla táctil instalada en la sala
de etnografía. Pudieron comprobar

que la imagen escultórica de la que
hablaban era el que se encuentra
sobre el piano de la sala dedicada a
la música. El museo recoge las impresiones de la citada pareja:
-Tras la localización del busto modelado en 1911, la pareja reveló que
el chico, de origen sevillano, era
descendiente de José Verdú y, emocionados, no dudaron en subir a visitar la imagen de su antepasado.
Tal y como nos explicó Francisco
Javier Cifuentes (Calvo), la descendencia sevillana del tío Galbis se
debe a la migración de sus familiares a la capital andaluza para exportar allí la industria del calzado.
Una vez en las casas-cueva, realizamos la fotografía que ilustra esta
noticia y que, sin duda, demuestra
que nuestra historia se mantiene
viva incluso más allá de las fronteras del término municipal, donde estamos encantados de recibir
a entusiastas de la cultura y, más
aún, cuando nos brindan momentos entrañables como éste-.
(Museu Dámaso Navarro: Descendiente sevillano del tío Galbis visita
Petrer en busca del busto de su antepasado, texto: 01.11.2019)

Quiero ese buen libro
Poema Jotabejoa
Quiero que ese buen libro me despeje mis dudas
que me ilustre el camino, suelte aquello que ayudas.
.
Quiero que ese buen libro se quede en mi mesita
que me cuente una historia que sea una perlita.
Quiero que ese buen libro prenda mi lucecita,
que a pesar de buscarlo lo tenga tan cerquita.
.
Quiero que ese buen libro que yo, paciente, escriba,
aunque así me deleite, la paz no me prohíba,
.
que me ilustre el camino, suelte aquello que ayudas,
que a pesar de buscarlo lo tenga tan cerquita,
aunque así me deleite, la paz no me prohíba.
CONSTANTINO YÁÑEZ VILLAESCUSA
Jotabejoa
Los Jotabejoa se realizan con versos alejandrinos, nunca con versos tetradecasílabos.
Rima consonante. Admite estrambote y estrambobe.
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