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Un grupo de jóvenes emprendedores ha dado vida al em-
blemático espacio industrial que siempre hemos conocido 
en Petrer como la Ciudad Sin Ley. Otrora, allí se localizaban 
empresas de gran calibre del sector calzado y sus instala-
ciones también fueron recicladas temporalmente para la 
elaboración de armamento en época de Guerra Civil. Con el 
crecimiento físico y demográfico de la población y la cons-
trucción de otros enclaves industriales en el extrarradio, 
La Ciudad Sin Ley fue vaciándose, progresivamente, hasta 
que, a finales del siglo XX y principios del XXI, su actividad 
fue meramente residual y tanto sus calles como sus insta-
laciones parecían abocadas a la desintegración total.
Sin embargo, una nueva oleada empresarial, bien alejada 
del clásico y tradicional sector manufacturero petrerense, 
ha llegado para quedarse y ha sabido, a la perfección, reac-
tivar la zona a base de ideas innovadoras, de una gran pro-
yección internacional, que han puesto a Petrer en el mapa. 
Y a los hechos me remito puesto que hace un par de sema-
nas nos visitaron seis localizadores de cine procedentes de 
EE.UU, Canadá y Reino Unido, algo impensable hace pocas 
fechas.
En cualquier caso, ese es el camino a seguir en busca de la 
tan ansiada diversificación industrial que nos permita cre-
cer en todos los sentidos.
Mientras tanto, esta semana hemos conocido que vuelven 
las actividades navideñas a las calles de Petrer, especial-
mente la cabalgata de los Reyes Magos. La edil del área de 
fiestas, Ana Tortosa, anunció las variaciones, obligadas por 
las obras, que sufrirá el recorrido, pero aquí, lo realmente 
importante, es que los niños petrerenses volverán a tener 
la posibilidad de compartir sus emociones en estas fechas 
tan señaladas y que tanto echamos de menos el año pasa-
do. 
Un saludo a todos     
L.R.N.

La ley del progreso
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PLANTEM?
Carlos y su socio han creado AREA 420, 
una empresa dedicada a la comerciali-
zación de productos CBD online. El CBD 
es una molécula del cannabis a la que se 
le reconocen muchos efectos bene�cio-
sos para el tratamiento de algunos 
síntomas y enfermedades. 
Se proyectan como una marca creativa, 
transgresora y cercana. Trabajan duro 
para crear comunidad.

AREA 420
Carlos Fuentes & CO

Roberto, Marcos, Estefanía y Juan 
forman Festablas, una empresa pionera 
en conectar compañías de teatro y 
festivales. Hasta la fecha la mayoría de 
las inscripciones para un festival de 
teatro se hacen a través de correo 
ordinario. Este proyecto busca digitali-
zar las inscripciones en los festivales de 
teatro de la misma forma que se ha 
hecho durante los últimos años en el 
cine. Sustituir el envío postal por el 
envío de links con toda la información 
necesaria a través de un servidor 
privado. 

Antonio, Álvaro y Marta son los creado-
res de FreeShakes, un proyecto que 
desarrolla productos para intolerantes a 
la fructosa, con el objetivo principal de 
mejorar la calidad de vida a través de 
una gama de productos sin fructosa, 
mínimamente procesados y hechos a 
partir de frutas y verduras. Todo ello 
gracias a la tecnología que están 
desarrollando y que pretenden paten-
tar.

FREESHAKES
Antonio, Álvaro y Marta

Serppa es una aplicación online o software como servicio (SaaS) que uni�ca en una 
única plataforma las herramientas y datos necesarios para la gestión de acciones de 
marketing propuestas, el análisis de visitas y la presentación de informes de resultados. 
Su objetivo principal es ahorrar costes y tiempo para este per�l profesional. Dada la 
naturaleza tecnológica del proyecto es propicia la deslocalización y trabajo en remoto, 
no obstante, se pretende ubicar la sede central del negocio en Petrer.

SERPPA
Miguel Ángel Pau
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Pere nos habla de Cor i Foc, un proyecto 
situado en el entorno natural de la 
Rambla de Puça, ligado al cuidado 
personal y del entorno histórico-natural 
con vocación de generar un espacio 
múltiple y abierto. Desde allí se preten-
de realizar actividades que actúen tanto 
como refuerzo del tejido social, como 
motor de nuevas acciones encaminadas 
al cuidado de este entorno y al trabajo 
con colectivos en riesgo de exclusión 
social. 

COR I FOC

Pere Valero

FESTABLAS

Roberto, Marcos, Estefanía y Juan

Pay Better busca potenciar el comercio 
local a través de la creación de una 
plataforma que permita el pago entre 
usuarios y una red de comercios adheri-
dos a la misma.
Un nuevo concepto para transformar la 
manera en la que se consume en los 
comercios locales; revolucionar la 
gestión del dinero tanto de entidades 
públicas como privadas; y ser el enlace 
entre las nuevas generaciones y el 
pequeño comercio.

PAY BETTER 
Adrián, Víctor y Andrés 

6
NOTÍCIES

El pasado fin de semana se produjo el derrumbe de un muro 
en una propiedad privada que afectó a la entrada de sus veci-
nos en les Coves del Riu. Al lugar de los hechos se desplaza-
ron efectivos de Bomberos y Policía Local quienes pudieron 
constatar que, por suerte, no se produjeron daños persona-
les.

La imagen
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JOSÉ MIGUEL RUIZ GALIANO
Escultor

“Mi última exposición 
fue en Los Ángeles, 
California, en una 
muestra colectiva. Fui 
uno de los artistas 
multidisciplinares de 
los cinco continentes 
que participó con 
la pieza “Piel y 
cadenas”
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28
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Estas semanas atrás, “La Ciudad sin 
Ley” ha tomado protagonismo en 
los medios de comunicación. Como 
enclave físico por acoger en una de 
sus naves un proyecto solidario y 
medioambiental, concretamente, 
en “El Faro”, y como empresa de co-
municación creativa, “La Ciudad Sin 
Ley S.L.”, al ser anfitriona de la visita 
de reputados localizadores de cine

El pequeño enclave industrial, cono-
cido como la Ciudad sin Ley, empezó 
a forjarse en la década de los años 
20 del pasado siglo con empresas de 
calzado, como “Alfama”, de los her-
manos Alfonso y Francisco Chico de 
Guzmán, y con el estallido de la Gue-
rra Civil se convirtió, por unos años, 
en fábricas de armas.
Una zona que, a pesar del paso del 
tiempo y de su actual uso, sigue al-
bergando parte de la historia de Pe-
trer y de la memoria de muchos pe-
trerenses y en la que, a día de hoy, 

“LA CIUDAD SIN LEY”, UN ESPACIO 
FÍSICO PARA LA CREATIVIDAD 

Y LA SOLIDARIDAD

todavía uno puede retrotraerse a 
esas primeras fábricas de calzado 
que se abrieron en Petrer, o a la fá-
bricas de armas durante la contienda 
del 36.
Un espacio físico multidisciplinar de-
dicado a diferentes y diversos oficios 
como comunicación, diseño gráfico 
y web, estampación, artes visuales y 
escénicas, artesanía y fabricación de 
muebles, entre otros.
Un enclave que, estas semanas atrás, 
ha protagonizado minutos de radio y 
televisión y espacios en la prensa es-
crita por distintas iniciativas y accio-
nes que se han llevado a cabo en este 
emplazamiento.
Pero la “Ciudad sin Ley” no solo es un 
enclave histórico-industrial, también 
es una empresa de comunicación, 
capitaneada por Emmanuel Cienman-
dragoras y Eduardo Amat. 
Una “Factoría de Creatividad” que, a 
finales del pasado mes de octubre, 
fue  la anfitriona de la visita de un 

grupo de localizadores de espacios y 
escenarios para el rodaje de produc-
ciones cinematográficas, unos profe-
sionales procedentes de Reino Unido, 
Estados Unidos y Canadá.
Una iniciativa que llegó a esta empre-
sa de comunicación de la mano del 
Patronato de Turismo Costa Blanca 
de la Diputación de Alicante, a través 
de la “Tourist Info” de Petrer.
Como es ya habitual en ellos, el equi-
po de la “Ciudad sin Ley” no se con-
formó con recibirlos y mostrarles las 
distintas y singulares estancias de sus 
instalaciones sino que apostó por re-
crear y ambientar los exteriores como 
era ese emplazamiento industrial en 
la primera mitad del pasado siglo, re-
curriendo a coches y motos de la épo-
ca, gracias a la colaboración de la Aso-
ciación Cultural de Motos y Coches 
Clásicos de Elda, ofreciendo un plato 
tan típico de Petrer como es la gacha-
miga y todo amenizado con la música 
en directo de la IDEJAZZ Big Band .

En la imagen, de izquierda a derecha: Robert Boake, Zachary Quemore, Eudardo Amat (de espaldas) y Emmanuel Cienmandrágoras
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Una puesta en escena que dejó sor-
prendidos y boquiabiertos a muchos 
de esos profesionales del mundo 
del cine y, también, a los invitados al 
evento.
Ni Emmanuel ni Eduardo saben si la 
visita de los localizadores va a apor-
tarles algún beneficio en un futuro, o 
si va a ser el “germen” de un nuevo 
proyecto para la “Ciudad sin Ley” o 
si solo se va a quedar en eso, en una 
simple visita.
Pero tampoco es algo que “les quita 
el sueño” porque, como ellos mis-
mos han comentado a este semana-
rio, esa acción creativa de recreación 
y ambientación de ese enclave histó-
rico no lo llevaron a cabo con la única 
finalidad de conseguir “un contrato” 
sino, principalmente, para disfrutar 
y mostrar quienes son, cómo son y 
dónde desarrollan los proyectos de 
esa “Factoría de Creatividad”.

Quizá, lo que sí lamentan es que ha-
yan tenido que visitar la empresa “La 
Ciudad sin Ley” unos localizadores 
cinematográficos de ambientes y es-
cenarios para poner en valor el gran 
trabajo que desde que abrieron las 
puertas de esta empresa, en el año 
2015, han llevado a cabo trabajando 
para firmas nacionales e internacio-
nales de gran peso y prestigio.
Pero ya se sabe, como dice el refrán, 
“nadie es profeta en su pueblo”.

PROYECTO “RECOXx”
Unos días antes, en las instalaciones 
de “El Faro-Comunidad Creativa”, ubi-
cada en una de las naves de lo que 
fue la fábrica de los hermanos Chico 
de Guzmán, se presentaba el proyec-
to social “RecoXx”, promovido por la 
Fundación Emplea, coordinado por el 
escultor alicantino Chemi Galiano y 
que cuenta con el respaldo y apoyo del 

Ayuntamiento de Petrer, a través de la 
concejalía de Desarrollo Económico.
Una iniciativa con la que se pretende 
buscar la inserción de las personas 
con discapacidad funcional a partir 
de una acción solidaria y, a la vez, 
medioambiental.
Gracias a este proyecto, Petrer va a 
contar con un par de contenedores y 
una escultura creados con materiales 
reciclados.
Será un “monumento” que represen-
te las vertientes solidaria y ecológica 
de esta iniciativa, teniendo en cuenta 
que Petrer es un referente medioam-
biental en la comarca.
Un acción enmarcado dentro de la 
economía social y circular puesto que 
uno de los objetivos de esta entidad 
social es la inserción de colectivos vul-
nerables a través de iniciativas innova-
doras, es decir, proyectos que apuesten 
por sectores emergentes que necesitan 
consolidarse en la economía del futuro.
Con esta actuación, por un lado, se in-
tenta recuperar los residuos para po-
der convertirlos en productos con una 
nueva vida útil en el mercado y, en ese 
proceso, contratar a personas de colec-
tivos vulnerables.
Durante la presentación, el escultor y 
coordinador del proyecto recordaba 
que ya había comenzado la primera 
fase de formación de dos personas 
con discapacidad funcional, José 
Cremades Beltrán y Javier Orte-
ga del Rey, en las dependencias de 
Caixapetrer, a través de la metodolo-
gía de aprendizaje en base a proyec-
tos de la Fundación Emplea, mientras 
que la parte práctica, de creación, se 
centrará en la recogida de residuos 
para crear la escultura y contenedo-
res se llevará a cabo por diferentes 
zonas de nuestra localidad.
También subrayó que el material reci-
clado es muchas veces un material ol-
vidado, que está sin utilizar y que con 
este proyecto pretenden recuperarlo, 
pero además, Chemi Galiano puso en 
valor a las personas con diversidad 
funcional que, en ocasiones, son las 
más olvidadas de la sociedad.

El escultor Chemi Galiano junto a José Cremades y Javier Ortega
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Las catas arqueológicas en la plaça 
de Baix sacan a la luz la peana de la 
antigua fuente de agua que presidía 
dicha plaza. 

Las catas arqueológicas han sacado 
a la luz la peana de la antigua fuente 
de agua que presidía la plaça de Baix, 
hasta que fue demolida a principios 
de los años 70 cuando se remodeló, 
cambiando su fisonomía hasta como 
la conocemos en la actualidad. El 
agua volverá a brotar en la emblemá-
tica plaza con el nuevo proyecto que 
se pondrá en marcha después de las 
próximas fiestas de Moros y Cristia-
nos. 
Tal y como ha explicado el concejal 
de Urbanismo, Fernando Portillo, será 
una fuente con tres chorros del tipo 
“escamoteable” para que se pueda 
compatibilizar su uso con las activi-
dades que acoge este céntrico lugar. 
El edil del área ha indicado que ex-
cepto en las últimas décadas, el agua 
ha sido un elemento tradicional en la 
plaza y, con la nueva remodelación, 
quieren que vuelva a ella. 
Tal y como ha publicado en varios ar-
tículos periodísticos la Cronista Ofi-
cial de la Villa, M.ª Carmen Rico, en 

Aparece la peana de la antigua fuente de la plaça 
de Baix

esta plaza siempre hubo una fuente 
y hay constancia de la existencia de 
cuatro distintas. La primera noticia 
es de principios del siglo XVII, con-
cretamente de 1627 cuando se apro-
bó su construcción. Casi dos siglos 
después, en 1890, se sustituyó por 
otra debido al estado de deterioro 
y en 1920 se instaló una empotrada 

en el muro de las gradas de la iglesia, 
que sustituyó a la que estaba situada 
en el centro de la plaza. Esta desapa-
reció cuando se modificaron las gra-
das a finales de los cincuenta del si-
glo XX. Esta última fuente, de la que 
ahora ha aparecido la peana, estuvo 
en funcionamiento hasta principios 
de los años 70. 

Petrer bajó el paro en octubre con 54 desempleados 
menos
En octubre, Petrer bajó el número 
de parados con 54 desempleados 
menos que el mes de anterior. 
UGT  considera imprescindible la 
derogación de la reforma laboral 
de 2012, que no sirvió para crear 
empleo
 
Una vez publicados los últimos 
datos del paro registrados por el 
Servicio Valenciano de Empleo (LA-
BORA), la UGT  “Unión Comarcal 
Muntanya-Vinalopó-Vega Baja”  hace 
una valoración positiva de dichos da-
tos al reflejar una caída del paro y un 
aumento simultáneo del número de 
afiliados a la Seguridad Social. En la 
Comarca del Medio y Alto Vinalopó 
en el mes de octubre destaca un des-
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censo del desempleo en la comarca 
de 161 personas,  lo que sitúa la cifra 
total de parados en esta comarca en  
23.221. Por Municipios,  el descenso 
se ha producido en casi todos ellos. 
En Petrer con 54 parados menos y un 
total de desempleados de 3.928 para-

dos. Le siguen Elda, con 54  parados 
menos y un total de 6.240  parados 
o Sax, con 44 parados menos y una 
cifra total de desempleados situada 
en 940.
A pesar de esa valoración, UGT 
recalca la necesidad de hacer las 
modificaciones necesarias para dar 
paso a un modelo laboral más justo 
y equilibrado, que sitúe el empleo 
de calidad como uno de los princi-
pales motores para lograr un creci-

miento a largo plazo. Asimismo con-
sidera imprescindible la derogación 
de la reforma laboral de 2012, que no 
sirvió para crear empleo, sino que es 
la responsable de que éste sea más 
inestable, inseguro y peor remunera-
do. 



Fernando Portillo y David Morcillo
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Los concejales de Desarrollo Eco-
nómico y Urbanismo presentan una 
propuesta de interconexión entre la 
futura área industrial de “La Cante-
ra” y el polígono industrial de “Les 
Pedreres”

Los concejales de Desarrollo Econó-
mico y Urbanismo, David Morcillo y 
Fernando Portillo, respectivamente, 
presentaron el proyecto que pretenden 
poner en marcha y que supondrá la in-
terconexión de la futura área industrial 
ubicada en “la Cantera” y el polígono 
industrial de “Les Pedreres”, ubicado 
justo enfrente, al otro lado de la A-31.
Este procedimiento consiste en unir 
ambas áreas y convertirlas en una 
con más de medio millón de metros 
cuadrados, lo que favorecerá su inter-
conexión a todos los niveles. 
La propuesta que se está estudiando 
y para la que hay que solicitar permi-
sos a las autoridades competentes, 
consiste en conectar las dos áreas 
mediante un puente que implica y 
favorece el crecimiento de las empre-
sas, las conexiones económicas, ade-

El equipo de gobierno trabaja en la 
interconexión de los polígonos “Les Pedreres” y 
“La Cantera” con la construcción de un puente

Presentados los 15 nuevos huertos urbanos en la 
Finca Ferrusa 
Los 15 nuevos Huertos 
Populares de la Finca Fe-
rrussa ya se han presenta-
do. La adjudicación se ha 
anunciado en los próximos 
días

El ex concejal de Medio 
Ambiente, Fernando Díaz, 
y su sucesor en el cargo, 
Harold Contreras, presen-
taron los 15 nuevos Huer-
tos Populares o Ecológicos 
de la Finca Ferrussa. Un 
proyecto que se debía eje-
cutar el año pasado pero que debido 
a la pandemia se aplazó. Díaz señaló 
durante su intervención que cada par-
cela tiene 60m2 y una zona común de 

208m2, en una parcela total de unos 
1.750 m2 que linda, aunque a diferente 
altura, con la de los huertos que están 
en plena productividad y que fueron 

más de crear un área industrial soste-
nible en el  capítulo energético. 
Por su parte, Fernando Portillo, concejal 
de Urbanismo, comentaba que es nece-
sario realizar un estudio para demostrar 
la viabilidad del proyecto y, para ello, ya 
se están manteniendo conversaciones 

sorteados en septiembre 
del pasado año 2020.
Esta actuación ha tenido 
un coste de 40.000 euros, 
incluidos en las Inversiones 
Financieramente Sosteni-
bles y ejecutado en cuatro 
meses. Harold Contreras, 
por su parte, comentó que 
la adjudicación de los nue-
vos huertos por un periodo 
de un año se haría en los 
próximos días haciendo un 
sorteo entre las personas 

que se quedaron en lista de 
espera. En octubre de 2022 se hará 
la adjudicación de la totalidad de los 
huertos, es decir, de los 31 existentes 
en la actualidad.

con el Ministerio de Transportes y la Di-
rección General de Carreteras con el fin 
de establecer la nueva vía de conexio-
nes entre las dos áreas industriales.
A partir de ahí, se pasaría a aprobar la 
declaración de impacto ambiental y la 
aprobación definitiva del proyecto.



Mis obras 
intentan 

poner voz a los 
colectivos más 
desfavorecidos 
de la sociedad

Sus vivencias de voluntariado social y 
su pasado profesional como soldador 
fueron claves para que José Miguel Ruiz 
Galiano, conocido artísticamente como 
“Chemi Galiano”, descubriera su faceta 
como escultor

¿Cuándo descubres el mundo de la es-
cultura y decides enfocar tu vida profe-
sional, al menos parte de ella, al arte de 
esculpir?
Mis primeros pasos, en el mundo laboral, 
fue como soldador en una carpintería me-
tálica. Me gustaba mucho mi trabajo y lo 
combinaba con voluntariado de carácter 
social, en el ámbito de la diversidad fun-
cional y de otros colectivos en riesgo de 
exclusión.
Llegó un momento en que fui consciente 
de que tenía una tendencia de ayudar a 
otras personas y, a partir de ahí, fui poco 
a poco abandonando el metal y la solda-
dura y formándome como técnico de in-
novación social y técnico sociosanitario.  
Mi experiencia como soldador y mis vi-
vencias como voluntario desembocaron 
en mi faceta de escultor, todo un descu-
brimiento para mí.
¿Por? 
Cuando estuve en uno de los orfanatos 
de Etiopía realizando un voluntariado me 
llevé un equipo de soldar para crear cunas 
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José 
Miguel Ruiz 
Galiano, 
“Chemi 
Galiano”
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Mis obras 
intentan 

poner voz a los 
colectivos más 
desfavorecidos 
de la sociedad

Entrevista de: AMPARO BLASCO GASCÓ

y camas para ese centro y, a la vez, formé 
a un grupo de jóvenes a quienes les regalé 
mi equipo para que ellos continuasen rea-
lizando ese trabajo.
A mí regreso, esa mochila sentimental, 
cargada de experiencias que me traje, 
supuso una catarsis de conexión con lo 
material.
Fue un simple trozo de hormigón con 
hierros oxidados lo que, de pronto, me 
provocó una catarata de sentimientos, 
que ya había plasmado en mis escritos y 
mensajes, pero que, en ese momento, se 
estaban materializando en formas en mi 
cabeza.
Empecé a almacenar materiales de todo 
tipo y a crear figuras.
¿Cuándo decidiste dar el paso de expo-
ner?
Eso fue una casualidad más de mi vida. En 
esa época, vivía en Benàmer, una pedanía 
de Muro de Alcoy, creaba las esculturas 
en un garaje y cada vez que terminaba 
una pieza la sacaba a la parte exterior de 
la cochera y después la guardaba.
Esa zona cuenta con una Vía Verde por la 
que pasean muchas personas a diario y 
veían mis piezas de escultura a las puer-
tas del garaje.
Un día recibí una llamada de teléfono del 
Ayuntamiento de Muro de Alcoy pregun-
tando, para mi sorpresa, por el escultor 
que vivía en esa casa. Eran la concejala y 
la técnico de Cultura y, aunque les aclaré 
que yo no me dedicaba a la escultura de 
forma profesional, me pidieron visitar el 
garaje.
Y así fue como se fraguó mi primera ex-
posición, claro está, que fue en Muro de 
Alcoy.
¿Y a partir de ahí?
Pues creo que llevo alrededor de 80 expo-
siciones. En Petrer, en diciembre de 2019, 
expuse en las dependencias de la Tourist 
Info con la muestra “Seres de colores en 
una sociedad gris” y, en noviembre del pa-
sado año 2020, en el Forn Cultural, con la 
exposición “Musas y Guerreras”. También, 
he llevado mis obras al Museo del Calzado 

de Elda, al Centro Imaginalia de Alicante y 
a la Sala de Exposiciones de la Fundación 
Mutua de Alicante, entre otros espacios.
La última fue en Los Ángeles, California, 
en una muestra colectiva. Concretamen-
te, fui uno de los artistas multidisciplina-
res de los cinco continentes que partici-
pó en esa exposición con la pieza “Piel y 
cadenas”, creada con metal reciclado, que 
se pudo visitar este verano en “Menduina 
Schneider Art Gallery Awards”.
¿Tu obra escultórica responde a alguna 
corriente?
No, además, ni me siento influenciado 
por ninguna corriente ni por ningún es-
cultor.
Con mis piezas intento rescatar del olvido 
esos materiales que en su día cumplie-
ron una función para darles una segunda 
vida y construir algo bello con ellos. Mis 
obras, mis esculturas intentan poner voz 
a los colectivos más desfavorecidos de la 
sociedad.
Hablemos del proyecto “RecoXx”. ¿Es un 
proyecto en el que conjugas tu lado artís-
tico con esa parte social tan arraigada a 
tu persona y, a la vez, dando cabida a una 
vertiente medioambiental y de creación 
de empleo?
Es un proyecto solidario con el que se pre-
tende dar impulso a una acción de econo-
mía circular y que integre a personas con 
diversidad funcional. Es una iniciativa de 
carácter solidario y medioambiental así 
como de creación de empleo.
¿En qué consiste?
En Petrer, va a ser una experiencia piloto 
en la que van a tener protagonismo dos 

jóvenes con diversidad funcional. El pro-
yecto cuanta con distintas fases. La pri-
mera, que ya se ha iniciado, es teórica, 
de formación y se está llevando a cabo en 
las instalaciones de Caixapetrer, ya que 
es una de las entidades colaboradoras 
al igual que el Ayuntamiento de Petrer, a 
través de la concejalía de Desarrollo Eco-
nómico.
Para la formación de esos dos jóvenes he 
recurrido a la metodología del aprendiza-
je basada en proyectos, potenciando de 
este modo las habilidades de los partici-
pantes.
¿Y la fase práctica del proyecto?
Está vinculada a la parte artística y creati-
va del proyecto y se centran, básicamen-
te, en la recogida de materiales aban-
donados tanto en el entorno natural del 
término municipal como en el casco urba-
no así como el que nos faciliten distintos 
departamentos municipales, farolas, va-
llas o papeleras.
Un material que se van a almacenar en 
las instalaciones de “El Faro-Comunidad 
Creativa”, ubicada en lo que conocemos 
como “La Ciudad sin Ley”, con el que, jun-
to con esos dos jóvenes protagonistas 
del proyecto, construiremos dos conte-
nedores con esos materiales reciclados 
para latas de refrescos y una escultura 
que, de momento, todavía no se ha de-
terminado donde se ubicará.
¿Cuándo “RecoXx será una realidad?
Antes de que concluya el año. La previ-
sión es que, a mediados del próximo mes 
de diciembre, los contenedores y la escul-
tura estén ya en la calle.
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La Cabalgata de Reyes será 
una realidad tras el parón de 
2021 debido a la pandemia 
aunque con diferente itine-
rario. La tarde noche del 5 de 
enero de 2022, los más peque-
ños podrán renovar la ilusión 
en las calles de Petrer 

La Cabalgata de los Reyes 
Magos volverá a las calles de 
Petrer con un desfile especial 
la tarde noche del 5 de enero 
pero con un itinerario diferen-
te. La delegada de Fiestas, Ana Torto-
sa, ha anunciado que arrancará en el 
Colegio Rambla dels Molins, segui-
rá por Avda. de Madrid y subirá por 
Avda. de Elda hasta llegar al cruce con 
la Avda. Felipe V. En ese momento, 
girará a la derecha hasta llegar al cru-
ce con Brigadier Algarra, seguir hacia 
arriba por Leopoldo Pardines hasta fi-

Fiestas anuncia que esta vez sí habrá Cabalgata 
aunque con diferente itinerario

nalizar en los Jardines Alcalde Vicente 
Maestre Juan donde Melchor, Gaspar y 
Baltasar saludarán a los niños y niñas 
de Petrer. Asimismo, la edil, a pesar de 
no avanzar detalles de la Cabalgata, sí 
ha dicho que será un desfile especial 
que espera sea multitudinario. El pis-
toletazo de salida se hará el 3 de di-
ciembre, coincidiendo con el Día de la 

Presentada la publicación que recoge las actas 
de las V Jornadas de Museos
La publicación que aglutina las actas de 
las V Jornadas de Museos y Colecciones 
Museográficas de la Comunitat Valencia-
na celebradas en Petrer en septiembre 
de 2020 ya ha sido presentada

La sala polivalente del Museo Dámaso 
Navarro ha acogido la presentación de 
una publicación denominada, “Museus 
territorials”, que recoge las actas de la 
mayoría de las ponencias incluidas en 
las V Jornadas de Museos y  Colecciones 
Museográficas Permanentes de la Comu-
nidad Valenciana celebradas en nuestra 
población en septiembre de 2020 y que 
sirvieron para exponer, debatir y planificar 
los últimos avances en la gestión de los 
museos y las actividades patrimoniales. 
Al acto ha asistido la directora general de 
Cultura y Patrimonio de la Conselleria, 
Carmen Amoraga, acompañada por la 
alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, y el di-
rector del Museo Arqueológico, Fernando 
Tendero. 
En su intervención, Irene Navarro ha apro-
vechado para agradecer a la Conselleria 
que eligiera Petrer como sede de las Jor-

nadas además de a todo el 
equipo técnico por su tra-
bajo y esfuerzo, añadien-
do que se trataba de un 
espaldarazo a la gestión 
y la trayectoria del Museo 
Dámaso Navarro de Pe-
trer.
Seguidamente ha sido la 
directora general de Cul-
tura y Patrimonio, Carmen 
Amoraga, quien ha señala-
do que los museos y sus 
colecciones permanentes, reconocidos 
por la Generalitat Valenciana, están ex-
perimentado en las últimas décadas una 
transformación encaminada a extender 
sus servicios fuera de los edificios que 
contienen sus colecciones, convirtién-
dose en el punto de partida para el es-
tudio, conservación y divulgación del 
patrimonio cultural vinculado a su ám-
bito territorial. Teniendo en cuenta que 
monumentos como castillos, iglesias 
y palacios, yacimientos arqueológicos 
de diferentes épocas, inmuebles de 
naturaleza etnológica como lavaderos, 

molinos, casas de labor; o lugares de 
la Guerra Civil, entre otros, forman un 
rico y variado patrimonio que tienen en 
los museos a sus intérpretes más cuali-
ficados para explicar su historia y para 
diseñar la manera más mediática de ha-
cerlo, de forma conjunta, con los profe-
sionales de la gestión del patrimonio y 
del turismo.
Finalmente, Amoraga ha declarado su in-
tención reforzar estos encuentros anun-
ciando para ello las próximas jornadas 
que se llevan a cabo en Gandía el próximo 
mes de diciembre.

Discapacidad, con el encendi-
do navideño.
Por otra parte, la delegada de 
Fiestas ha anunciado que el 26 
de diciembre se recibirá la visita 
del Paje Real para que los más 
pequeños le entreguen las car-
tas con sus peticiones para los 
Reyes Magos. Una visita que 
también tendrá novedades 
respecto al recorrido y partici-
pación.
Finalmente, Tortosa ha recor-
dado que los Jardines Alcalde 

Vicente Maestre se convertirán este 
año en el centro neurálgico de las acti-
vidades navideñas. Asimismo, también 
ha señalado que para todas ellas, inclui-
da la Cabalgata y Desfile de Paje Real, 
los asistentes deberán llevar mascari-
lla siempre que no se pueda guardar la 
distancia de seguridad interpersonal de 
metro y medio.
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Servicios Sociales presenta la primera 
Guía de Recursos Sociales “Tejiendo 
Red Social”. 

Tras la aprobación por el pleno munici-
pal en marzo de 2019 del Primer   Plan 
Municipal de Inclusión y Cohesión So-
cial, la concejalía de Igualdad y Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Petrer si-
gue dando pasos para  hacer de Petrer 
una ciudad totalmente inclusiva, en este 
caso con la creación de la primera Guía 
de Servicios Sociales del municipio.
Ana Tortosa, concejala del área, ha sub-
rayado que trabajan día a día para ser 
líderes en la prestación de los servicios 
sociales, con calidad en la atención y 
para aplicar el mayor nivel de atención 
social, con la mayor satisfacción posi-
ble percibida por la ciudadanía. Por su 
parte, Mercedes Riera, jefa del depar-
tamento ha indicado que tras muchos 
meses de trabajo y una crisis sanitaria 
de por medio, han conseguido terminar 
la primera Guía de Recursos Sociales de 
Petrer a la que han titulado “Tejiendo 
Red Social”, ya que es el camino que en 

Petrer ya cuenta con la Guía de 
Servicios Sociales 

esta ciudad recorren desde hace años, 
añadiendo que se trata de un proyecto 
ilusionante y necesario, iniciado en el 
último trimestre de 2019, que  permitirá 
disponer de una publicación impresa y 
en formato digital en la que la ciudada-
nía pueda conocer y localizar cada uno 
de los recursos sociales que actúan en 
Petrer.
A través de esta guía, cualquier vecina o 
vecino de Petrer puede acceder a infor-
mación útil y clara sobre los Servicios 
Sociales municipales, la orientación, 
finalidad y recursos disponibles. Tam-
bién se presenta el II Plan de Igualdad 
de oportunidades entre hombre y mu-
jeres y el I Plan de Inclusión y Cohesión 
Social de Petrer. Según la técnico de la 
concejalía, Rosana Ferrándiz, esta guía, 
que constituye una de las diversas ac-
tuaciones enmarcadas en el I Plan Mu-
nicipal de Inclusión y Cohesión Social, 
ha sido elaborada por el equipo de Ac-
ción Comunitaria de los Servicios So-
ciales municipales de Petrer, siempre 
con el objetivo firme de hacer de Petrer 
una ciudad totalmente inclusiva, donde 

se atienda y de respuesta a las necesi-
dades de la ciudadanía, garantizando la 
igualdad de oportunidades y fomentan-
do la cohesión social de la población, 
reforzando las relaciones de vecindad y 
generando una ciudad amable, estimu-
lante y educadora.
La presentación pública a la ciudadanía 
estaba prevista para este jueves 11 de 
noviembre, a las 18:00h en el Centro 
Social Juan Millá. Asimismo añadir que 
cualquier persona que desee acceder 
a la guía en formato papel o de manera 
digital podrá hacerlo a través de la web 
del Ayuntamiento www.petrer.es, en el 
apartado de Igualdad y Servicios Socia-
les.

Esquerra Unida denuncia la no 
publicación de las bases para las 
ayudas del 0,7
Rafael Masiá, edil de EU, denuncia que 
las ONG´s no han percibido las ayudas 
del 0,7 % del Presupuesto Municipal de 
2021 porque aún  no se han publicado 
las bases

Rafael Masiá, concejal y portavoz del 
grupo municipal de Esquerra Unida, 
ha denunciado que a estas alturas 
del año aún no han salido publicadas 
las bases que han regir la concesión 
de ayudas de la partida del 0,7% del 
Presupuesto Municipal de 2021 desti-
nada a las ONG´s. Se trata de un to-
tal de 25.000 euros, a repartir entre 
varios proyectos que, otros años, las 
organizaciones solidarias no guber-
namentales han podido presentar en 
el Ayuntamiento para su valoración y 
selección durante el primer semestre 
del año para poder percibir el importe 

correspondiente en cada caso. Masiá 
ha declarado que mucho se teme que 
aún saliendo la publicación de dichas 
bases ahora, las ONG´s no podrían 
presentar proyectos hasta el 1 de di-
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ciembre y, por tanto, poder cobrar las 
ayudas este año. Además, según este 
concejal, el objetivo de la partida del 
0,7 no solo es dotar de una parte del 
presupuesto a proyectos de desarro-
llo en otros países sino visualizar la si-
tuación, causas y problemas que hay 
en dichos países con población más 
vulnerable y empobrecida. 
Para Esquerra Unida hay un problema 
de fondo y es el hecho de que en la 
concejalía de Participación Ciudadana 
no se cuente con un técnico especiali-
zado que se encargue de las cuestiones 
burocráticas y de programación a pesar 
de haber aprobado en el pleno de mayo 
una modificación de la plantilla munici-
pal para contemplar esta plaza. 
Finalmente, Masiá también ponía el 
acento en una cuestión como era el tra-
bajo que, a su juicio, debe hacerse en el 
área de Participación Ciudadana no li-
mitándola solo a organizar talleres sino 
también a fomentar la participación de 
los colectivos sociales, vecinales, así 
como retomar el proyecto de los presu-
puestos participativos.

Rosario Ferrándiz, Ana Tortosa y Mercedes Riera

Rafa Masiá



12 / DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2021

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer NOTÍCIES

Petrer se sitúa entre los 10 munici-
pios de la provincia con más creci-
miento de empresas durante el tercer 
trimestre del año. Ha experimentado 
un aumento del 3,1% respecto al 
mismo periodo del año anterior 
 
Petrer se sitúa en el ranking de los 10 
municipios de la provincia de Alicante 
que más crecimiento de empresas se 
ha registrado en el tercer trimestre de 
este año, lo que supone un aumento 
del 3,1% respecto al mismo trimestre 
del año anterior. Concretamente, Pe-
trer ocupa la posición número 7, tras 
Xábia, San Vicente del Raspeig, Santa 
Pola, Pilar de la Horadada, Alcoy y El 
Campello.
El número de empresas inscritas en la 
Seguridad Social a finales del pasado 
mes de octubre se ha situado en un 
total de 569, frente a las 536 del tercer 
trimestre del año 2020. 
Por sectores, el de servicios es el ma-
yoritario con 569 empresas, lo que re-
presenta el 68,63% de las mercantiles 
inscritas, mientras que la industria re-

Petrer, entre los diez municipios que más han 
crecido este último trimestre 

presenta un 22,91% del total y el sec-
tor de la construcción un 11,42%. La 
agricultura es un sector, a día de hoy, 
residual en términos estadísticos ya 
que, únicamente, hay inscritas 4 em-
presas agrícolas en la Seguridad Social. 
Las cifras son importantes ya que apun-
tan a una recuperación del tejido em-
presarial que, paulatinamente, se acer-

ca a los datos anteriores a la pandemia. 
Petrer cerró el año 2019 con 864 em-
presas, número que se desplomó tras 
decretarse a mediados de marzo de 
2020 el confinamiento de la población, 
cerrando el primer trimestre con casi 
cien empresas menos, exactamente 
760. Datos según el Portal Estadístico 
de la Generalitat Valenciana.

Podem y Esquerra Unida Petrer refuerzan su 
alianza
Podem y Esquerra Unida de Petrer re-
fuerzan su alianza en una convivencia en 
la finca de Ferrusa en la que debatieron 
sobre la situación política que vivimos

Los militantes de las formaciones políti-
cas Podem y Esquerra Unida de Petrer, 
participaron el pasado domingo en un 
almuerzo de sobaquillo en el paraje local 
de la Finca de Ferrussa con el fin de re-
forzar los lazos que les unen y, al mismo 
tiempo, debatir sobre la situación polí-
tica que vivimos. Los asistentes valora-
ron positivamente esta primera toma de 
contacto y tienen la intención de reedi-
tar estas quedadas. 
Así, Esquerra Unida y Podem quieren 
construir, con tiempo, un buen punto 
de partida para aportar todo el potencial 
político de la comarca al futuro frente 
amplio, liderado por la ministra de Traba-
jo y Economía Social, Yolanda Díaz. 

El encuentro contó con representación 
local pero también autonómica y esta-
tal, ya que no faltaron a la cita Rafa Ma-
siá, concejal de EU Petrer, el eldense, 
Iñaki Pérez, Director General de Calidad 
Democrática, Responsabilidad Social y 
Fomento del Autogobierno de la Gene-
ralitat Valenciana y la petrerense, María 
Teresa Pérez, exdiputada por Podemos 
y actualmente Directora General del Ins-
tituto de la Juventud en el Gobierno de 
España (INJUVE).
Masiá ejerció como anfitrión y aseguró 
que la política local es fundamental para 

irradiar fuerza al resto de niveles y, sobre 
todo, para dar respuestas eficaces a los 
problemas de nuestros vecinos y veci-
nas. Además, hizo una reflexión sobre la 
dinámica perjudicial que marca la acción 
de gobierno del PSOE en Petrer al contar 
con mayoría absoluta y no aceptar pro-
puestas ni críticas de otras formaciones. 
Por su parte, el Director General de Cali-
dad Democrática instó a los militantes a 
organizarse, a asumir tareas concretas y 
a fortalecer la alianza que ya funciona en 
la Comunitat Valenciana para evitar que 
gobierne la ultraderecha. 
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En marcha los actos en honor a Santa 
Cecilia de la asociación Virgen del Re-
medio con la recogida de los primeros 
5 educandos pertenecientes al año 
2020

La asociación Musical Virgen del Re-
medio de Petrer comenzó a celebrar 
los actos en honor a Santa Cecilia el 
pasado fin de semana con un pasacalle 
y la recogida de los nuevos educandos, 
concretamente los que terminaron su 
formación en el año 2020 y que fueron 
cinco: Lorena López Moltó (clarinete), 
Olga Pérez Prieto (clarinete), Javier 
Torregrosa Reig (percusión), José Ma-
nuel Candela Molina (trompeta) y Luisi 
Payá López (saxo mayor). Todos ellos 
contaron a este semanario las buenas 
sensaciones viviendas durante el acto, 
lleno de emociones, con trayectorias 
diferentes hasta llegar a la banda pero 
con un denominador común, su pasión 
por la música.
Por otra parte recordar que la recogida 
de educandos del año 2021 seguirá el 
domingo 21 de noviembre, a la misma 

La Asociación Virgen del Remedio recoge a los 
educandos de 2020

hora, es decir a partir de las 10:00 ho-
ras, aunque en esta ocasión serán seis 
los nuevos músicos que se sumarán a 
la banda. Santiago Rodríguez, Director 
de la Virgen del Remedio, ha comen-
tado que el punto y final del programa 
de actividades será el sábado 27 de no-
viembre, a las 19:30 horas, en el Teatro 
Municipal Cervantes donde se celebra-

rá el concierto en honor a Santa Cecilia 
y para el que la banda ha preparado un 
repertorio de calidad. Durante el con-
cierto se procederá a la presentación 
oficial de los nuevos educandos que se 
incorporan a la Virgen del Remedio así 
como el homenaje a los músicos que 
cumplen 25 años que son María Pilar 
Ángel Mira y Ana María Romeo Cortijo.

FOTONOTICIA

“Fotolibros. El arte fotográfico del siglo XXI”, fue el título 
de la conferencia coloquio que ofreció Juan Pedro Font 
de Mora, librero de Railowsky, el pasado viernes en el 
salón de actos del Centro Cultural. Seguidamente, en la 
sala Pintor Vicente Poveda, también se inauguró, como 
actividad complementaria, la exposición “La colección 
de la Fundación Railowsky”, con 49 obras clásicas de fo-
tógrafos españoles muy reconocidos desde los años 50 
a los 80. Se podrá visitar hasta el 28 de noviembre.

FOTONOTICIA

José Miguel Parra Ortiz, doctor en Historia Antigua, fue el en-
cargado de ofrecer el pasado viernes en el salón de actos de 
Caixapetrer la cuarta conferencia del ciclo “Otoño Cultural” or-
ganizado por la Concejalía de Cultura. Parra, que fue presenta-
do por la arqueóloga local, Concha Navarro, y acompañado por 
el director de la Sede Universitaria, Pedro Payá, y el concejal 
de Cultura, Fernando Portillo, centró su intervención en aque-
llas ubicaciones y enclaves menos conocidas y más valiosas de 
ambas orillas de la ciudad egipcia de Luxor, antigua Tebas, no 
limitándose solo a aquellos templos más visitados o conocidos 
y todo ello complementado con imágenes para que los asisten-
tes se situaran mejor en dichos lugares. 

Los cinco educandos de 2020 en la sede de la Virgen del Remedio
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La socióloga, Esther Marín inicia el ci-
clo “Cine y Ecofemismo” abordando 
el drama de los incendios forestales 
en Galicia

Tres charlas sobre ecofeminismo y el 
papel que juega la mujer en el cuida-
do de nuestro entorno se celebraron 

Buena acogida del ciclo “Cine y ecofeminismo” 
a cargo de la socióloga, Esther Marín

el pasado viernes en el Centre Espai 
Blanc. Es un ciclo de conferencias que 
ha organizado la Asociación Tiempos 
de Mujer y corren a cargo de Esther 
Marín, doctora en sociología por la 
Universidad de Alicante. El objetivo, 
como ella misma explicó, es utilizar el 
cine para acercarnos a temas que son 

difíciles de tratar por su gran com-
plejidad. Marín añadió que cuando 
se quieren abordar o resumir a nivel 
divulgativo estos asuntos, éstos son 
tan densos y cuentan con tanta infor-
mación que es mejor utilizar la ficción 
audiovisual como recurso. Estas so-
cióloga indica que hay películas que 
tiene una forma de abordar estos te-
mas muy brillantes y sugerentes y de 
ahí la selección. En definitiva, a tra-
vés de películas, tratar diferentes as-
pectos dentro del amplio marco del 
ecofeminismo. El viernes comenzó 
con la proyección de, “Lo que arde”, 
película gallega de 2019, que trata el 
tema de los incendios forestales y 
devastación de los bosques gallegos 
en las últimas décadas, y que están 
acabando con miles de hectáreas to-
dos los años. 
Recordar que este ciclo continuará el 
viernes 19 de noviembre con “Blade 
Runner 2049” y el 3 de diciembre con 
“La mujer de la montaña”, ambas de 
18:30 a 20:00 horas, en el Centro Es-
pai Blanc.

Andrea Douce, escritora local, publica dos 
manuales sobre crecimiento personal
Andrea Douce, joven escritora de Petrer, publica dos manuales sobre 
el crecimiento personal y tiene varios proyectos en marcha

La joven escritora de Petrer, Andrea Douce, ha publicado dos manuales 
de crecimiento personal, fruto de un trabajo de investigación de años, 
en los que toca un tema de máxima actualidad y en pleno auge social 
como es la física cuántica pero, a su vez, muy desconocido. El gran ob-
jetivo de estas dos publicaciones es llevarlo a la práctica y que la gente 
conozca los detalles y sepa cómo aplicarlos a los hábitos diarios.
El primer manual titulado “Haciendo el amor conmigo mism@” invita 
al lector a trabajar con sus emociones para poder avanzar en la vida 
en todos los sentidos. El segundo lleva por título “La lechuga engor-
da, las hamburguesas adelgaza” nos permite conocer en profundidad 
lo que es la teoría cuántica además de poder aplicarlo al físico de las 
personas.
Ambos manuales se pueden conseguir en la plataforma digital Ama-
zon además de las librerías locales “Papelería Petrer” y kiosco “Paper-
llibre”.
De cara al presente-futuro, Andrea Douce tiene varios proyectos en 
marcha. Uno de ellos es la puesta en marcha de un canal en Spotify 
llamado “Quantum art” en el que expone temas de psicología, biología 
y física cuántica, además de adentrarse en el mundo de las novelas.



PETREREMPRENDE
Corazón del emprendimiento en el Vinalopó

Petreremprende, la lanzadera de ideas y 
proyectos empresariales impulsada por 
el Ayuntamiento de Petrer de la mano 
de la cooperativa Genion, alcanza su 
sexta edición. Durante estos 6 años, 
cerca de 300 proyectos de toda la 
provincia de Alicante se han presentado 
para ser parte de este importante 
trampolín de emprendimiento, referen-
te provincial.

A través de esta iniciativa, el Ayunta-
miento trabaja para potenciar ideas y 
apoyar el talento de personas que 
quieren poner en marcha proyectos 
innovadores. El mensaje está claro: 

creemos en Petrer como base de diversi-
�cación económica local y como vía 
para generar empleo. Y, con ese propó-
sito claro, este año, se ha incrementado 
un 50% la dotación económica de los 
premios con respecto al año pasado, 
alcanzando los 15.000 euros.

Petreremprende, con la colaboración de 
grandes profesionales, contribuye a 
poner en valor y ayudar a emprendedo-
res a per�lar y desarrollar sus proyectos 
con las mejores garantías. Tras la fase 
inicial de formación y asesoramiento 
especializado, a �nales de este mes de 
noviembre será el momento de conocer 

a los proyectos ganadores de esta sexta 
edición.

Los ganadores no solo recibirán el 
premio económico, sino que, además, 
tendrán la oportunidad de seguir 
desarrollando su proyecto durante un 
año en el Coworking Social “El Teixidor”, 
un espacio pionero en la Comunidad 
Valenciana, ubicado en Genion Lab. En 
él, los emprendedores se bene�cian no 
solo de las instalaciones y los recursos 
disponibles, sino también de las 
sinergias que se generan para desarro-
llar su empresa a cambio de contribuir 
socialmente con Petrer.



Carlos y su socio han creado AREA 420, 
una empresa dedicada a la comerciali-
zación de productos CBD online. El CBD 
es una molécula del cannabis a la que se 
le reconocen muchos efectos bene�cio-
sos para el tratamiento de algunos 
síntomas y enfermedades. 
Se proyectan como una marca creativa, 
transgresora y cercana. Trabajan duro 
para crear comunidad.

AREA 420
Carlos Fuentes & CO

Roberto, Marcos, Estefanía y Juan 
forman Festablas, una empresa pionera 
en conectar compañías de teatro y 
festivales. Hasta la fecha la mayoría de 
las inscripciones para un festival de 
teatro se hacen a través de correo 
ordinario. Este proyecto busca digitali-
zar las inscripciones en los festivales de 
teatro de la misma forma que se ha 
hecho durante los últimos años en el 
cine. Sustituir el envío postal por el 
envío de links con toda la información 
necesaria a través de un servidor 
privado. 

Antonio, Álvaro y Marta son los creado-
res de FreeShakes, un proyecto que 
desarrolla productos para intolerantes a 
la fructosa, con el objetivo principal de 
mejorar la calidad de vida a través de 
una gama de productos sin fructosa, 
mínimamente procesados y hechos a 
partir de frutas y verduras. Todo ello 
gracias a la tecnología que están 
desarrollando y que pretenden paten-
tar.

FREESHAKES
Antonio, Álvaro y Marta

Serppa es una aplicación online o software como servicio (SaaS) que uni�ca en una 
única plataforma las herramientas y datos necesarios para la gestión de acciones de 
marketing propuestas, el análisis de visitas y la presentación de informes de resultados. 
Su objetivo principal es ahorrar costes y tiempo para este per�l profesional. Dada la 
naturaleza tecnológica del proyecto es propicia la deslocalización y trabajo en remoto, 
no obstante, se pretende ubicar la sede central del negocio en Petrer.

SERPPA
Miguel Ángel Pau

PAR
TI
CI
PAN
TES

Pere nos habla de Cor i Foc, un proyecto 
situado en el entorno natural de la 
Rambla de Puça, ligado al cuidado 
personal y del entorno histórico-natural 
con vocación de generar un espacio 
múltiple y abierto. Desde allí se preten-
de realizar actividades que actúen tanto 
como refuerzo del tejido social, como 
motor de nuevas acciones encaminadas 
al cuidado de este entorno y al trabajo 
con colectivos en riesgo de exclusión 
social. 

COR I FOC

Pere Valero

FESTABLAS

Roberto, Marcos, Estefanía y Juan

Pay Better busca potenciar el comercio 
local a través de la creación de una 
plataforma que permita el pago entre 
usuarios y una red de comercios adheri-
dos a la misma.
Un nuevo concepto para transformar la 
manera en la que se consume en los 
comercios locales; revolucionar la 
gestión del dinero tanto de entidades 
públicas como privadas; y ser el enlace 
entre las nuevas generaciones y el 
pequeño comercio.

PAY BETTER 
Adrián, Víctor y Andrés 
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El proyecto de Susana nace para ser un 
blog sobre viajes y vida vegana. Aglutina 
información de valor para organizar 
experiencias y viajes por libre conforme 
a una ética vegana, respetuosa con los 
animales y el planeta. Evoluciona dando 
soporte como experta en turismo y vida 
vegana a más de 100 alojamientos, 
restaurantes y marcas de moda.

SUSIPEIVEGAN
Susana Peinado

Ignacio nos cuenta que WAIS LABI se 
constituye como una empresa de 
arquitectura, diseño y branding, con la 
intención de diseñar nuevos espacios o 
remodelar los ya existentes para crear 
espacios singulares que puedan ser más 
sostenibles, usando materiales propios 
de la zona. 

WAIS LABI
Nacho García y Miguel Cuenca

Alba entiende el diseño como una forma 
de vida a través del cual podemos provo-
car estímulos y emociones que mejoran 
el ánimo de quien lo habita. Su intención 
con Amarillo Mimosa es acercar los 
bene�cios del interiorismo a un mayor 
número de gente a través de diferentes 
servicios que ayuden al cliente a conse-
guir el espacio que tanto había soñado.

AMARILLO MIMOSA

Alba Carrasco

El proyecto de Esther se centra en la inteligencia emocional durante distintas etapas, 
utilizando el teatro y la cultura como vía. Se divide en varias ramas: Re-conozco - 
enfocado en el reconocimiento de emociones. Siento -  centrado en dar herramientas 
para gestión de emociones. Actuo -  trabajando en el acoso escolar.  Igualdad -  dirigida 
a personas con alguna discapacidad. Todo re�ejado en un proyecto �nal teatralizado 
donde se engloba el conjunto, re�ejando el libro “La Leyenda de Oxfodshire”.

LA LEYENDA DE OXFORDSHIRE
Esther Jiménez

Para hacer frente a los numerosos casos 
de violencia, BIMBI ofrece pulseras de 
geolocalización y grabación indepen-
diente. Con tan solo pulsar un botón 
permite avisar de forma discreta a los 
cuerpos  de  seguridad. 
Desde la web  el comprador puede 
personalizarla, consiguiendo que su 
producto sea realmente único e irreco-
nocible. Esto evita que el agresor 
reconozca que es una pulsera de seguri-
dad haciendo que el cliente se sienta 
cómodo y sin miedo.

BIMBI

Laura Sempere

Débora nos acerca a Pasados de vuelta, 
un proyecto que trabaja varios aspectos 
desde la sostenibilidad y la cooperación. 
Diseño y construcción de mobiliario 
sostenible, talleres de recuperación y 
restauración de mobiliario, talleres de 
autonomía y empoderamiento y talleres 
coworking.

PASADOS DE 
VUELTA
Débora Blanco

Francisco nos cuenta que Navibraton 
SmartCane es un bastón inteligente que 
guiará mediante vibración a las perso-
nas con discapacidad visual. El bastón 
estrá conectado vía bluetooth con un 
smartphone, a través de una app.
Sólo habrá que pivotar el bastón alrede-
dor hasta que este comience a vibrar. 
Cuando vibre, la dirección apuntada por 
el bastón marcará la dirección a seguir. 
Encuentra el camino con un giro de 
muñeca.

NAVIBRATON
SMARTCANE

Francisco Ramón Merino



Para Javier y Pedro la idea del proyecto surge a partir de la necesidad de la realización 
de estudios, seguimiento y mantenimiento de zonas forestales de forma rápida, 
precisa e innovadora.
Pretenden que mediante el vuelo y captación de imágenes RGB, multiespectrales y 
térmicas de cámaras provistas en el propio dron, se pueda obtener los datos sobre el 
estado de salud de la vegetación, detección de puntos calientes, elaboración de inven-
tarios o estado de las infraestructuras. 

SINERGIA 6
Javier y Pedro

Como artista y diseñadora, Cynthia 
trabaja únicamente con materiales 
naturales. Da un paso más para empren-
der en el mundo de los bioplásticos y 
biomateriales. Actualmente, elabora 
este tipo de materiales a partir de 
desechos orgánicos como cáscaras de 
huevo, algas, féculas de tubérculos… Su 
intención es desarrollar distintas aplica-
ciones comerciales y artísticas para 
estos materiales de vanguardia, 
ayudando a otras empresas a compro-
meterse con la sostenibilidad y el cuida-
do del medio ambiente.  

CYNTHIA NUDEL 
BIOMATERIALES

Cynthia Nudel

Brian crea Brino English para ofrecer un 
servicio de retiros/viajes de inmersión 
total en inglés en diferentes sitios de 
España, empezando por Petrer. Viajes 
con un enfoque práctico, que requiere 
la participación activa. 

BRINO ENGLISH
Brian Scavullo

Calzado sostenible basado en un diseño 
de estilo sneaker, moderno y versátil, 
que otorga atemporalidad,  un tipo de 
zapatilla que siempre está a la última. 
Así es el proyecto LAÜD Recycled que 
presenta María, basado en los valores de 
economía circular, la transparencia y la 
economía local. 

LAÜD RECYCLED
Mª Oneida Románz

Laura Martínez presenta Hygia Sensiti-
ve, una start-up que nace debido a la 
necesidad de mejorar la calidad de vida 
de mujeres que sufren los síntomas de 
la infección de orina recurrente, utilizan-
do un gel cuyos principios activos serán 
los probióticos, evitando el uso de 
antibióticos y reforzando la �ora vaginal.

HYGIA SENSITIVE
Laura Martínez

El proyecto de Manuel, consiste en crear 
una aplicación para controlar el consu-
mo de Internet en los hogares. Cubre un 
nicho de mercado entre aplicaciones de 
control parental, pudiendo bloquear 
determinadas aplicaciones o controlar el 
tiempo que usan nuestros hijos los 
dispositivos electrónicos. Esta idea viene 
relacionada con Internet of Things, 
basada en que cada vez vamos a tener 
más aparatos conectados a nuestros 
hogares y necesitamos la seguridad de 
dichos aparatos.

HOMENET 

Manuel Pino

En Mediterranean Algae desarrollan un 
proyecto para la producción y comercia-
lización de macroalgas del Mediterráneo 
en tierra. Nace para poner en valor los 
recursos marinos de nuestras costas. 
Consiste en la puesta en marcha de un 
cultivo mediante tanques basado en 
sistemas de recirculación en tierra �rma 
de algas autóctonas del Mar Mediterrá-
neo previamente detectadas e identi�-
cadas.

MEDITERRANEAN 
ALGAE 

Guillermo, Yago, Silvia y Alejandro 
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Líder en solitario
VOLEIBOL

Sedka Novias apaliza a VP Madrid y 
arrebata la primera plaza a Cisneros 
Alter

Sedka Novias Villena Petrer es líder 
en solitario tras los resultados del 
pasado fin de semana en los que Cis-
neros Alter cayó, sorprendentemen-
te, en la pista del Collado Villalba y 
cedió a los petrerenses la punta de 
la tabla.
En su partido ante el VP Madrid, Se-
dka Novias consiguió una nueva vic-
toria por 3-0 (25-20; 26-24; 25-21) 
para seguir invicto en el grupo B de 
Superliga 2. El choque ante los ma-
drileños se resolvió por la vía rápida 
porque el transcurso de los tres sets 
fue muy similar. El equipo visitante 
dominó al principio pero los de Tino 
Callado siempre terminaron remon-
tando y ganando los parciales. Des-
de el inicio de campaña el Sedka 
Novias ha demostrado saber jugar 
y gestionar situaciones complicadas 
tras verse por detrás en el marcador.

FÚTBOL FEMENINO

El Petrelense remonta y gana su primer partido
Derrotó al Algorfa B 4-3 tras dar 
la vuelta a un 0-3 en apenas media 
hora

Increíble remontada del Petrelense 
femenino ante el Algorfa B al que se 
impuso por 4-3 en la primera victoria 
de la historia de un equipo femenino 
del club rojiblanco en partido oficial.
Fue un encuentro espectacular, re-
pleto de emoción hasta el pitido fi-
nal ya que el tanto del triunfo llegó 
en el tiempo de prolongación.
La primera parte se selló con 0-1 
para las visitantes y con el Petrelen-
se fallando múltiples ocasiones. El 
inicio del segundo periodo fue malo 
ya que en dos acciones aisladas las 
de Algorfa lograron colocarse 0-3. 
Pero lo mejor vino después ya que 
los tantos de Mireya y, sobre todo, 
el hat-trick de Yesica voltearon un 
resultado muy adverso y dieron una 
gran inyección de moral al conjunto 
de Francesc Jiménez que en la si-
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guiente jornada rendirá visita al The 
Warriors Burnham de Elche, colista 

del grupo que ha perdido todos sus 
encuentros.    

El sábado, a las 18:30 horas, toca 
rendir visita al Servigroup Benidorm 

que marcha antepenúltimo en la cla-
sificación.

Imagen del partido que les enfrentó a VP Madrid

Las chicas celebraron la victoria por todo lo alto
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Gedeón Guardiola, 
capitán de la 
selección española 
de balonmano

BALONMANO

Toma el relevo del brazalete del Raúl Entrerríos y 
asume un nuevo reto en su trayectoria deportiva

El petrerense Gedeón Guardiola Villaplana se es-
trenó como capitán de la selección española de 
balonmano, sustituyendo al ya retirado Raúl En-
trerríos, en la diputa de dos partidos amistosos 
contra Rumanía en la ciudad de Avilés.
A sus 37 años, Gedeón ha sido 157 veces interna-
cional con la absoluta y le ha llegado el momento 
de transmitir su experiencia a las nuevas gene-
raciones de jugadores, una gran responsabilidad 
para el deportista más laureado de la historia de 
Petrer.

BALONMANO

Hispanitas Petrer 
prolonga su bache

Tercera derrota consecutiva para los chicos de Omar Gar-
cía, segunda como locales

Cuatro jornadas sin conocer la victoria y tres derrotas en 
los últimos tres encuentros, ese es el balance del último 
mes para Hispanitas Petrer que de estar a tiro de liderato 
ha pasado a colocarse a dos puntos de la zona de descen-
so. El reflejo del bache de resultados que atraviesa el equi-
po está en el choque que se perdió en casa contra Puerto 
Sagunto B por 27-32 en el que los visitantes siempre domi-
naron el marcador hasta llevarse los puntos en juego. 
Este sábado, a las 17 horas, visitan al UCAM Murcia que 
llega a la cita tras caer estrepitosamente en Benidorm por 
33-21

FÚTBOL SALA

Susto al líder 
El FS Petrer logra 
igualar en la pis-
ta del Xaloc Ala-
cant tras un gran 
partido

El Fútbol Sala Pe-
trer, tras lograr 
un meritorio em-
pate a 3 tantos 
en la pista del Xa-
loc Alacant, líder 
en solitario de la categoría, recibe este sábado, a las 19 
horas, en el “Pavelló Esportiu Municipal Gedeón i Isaías 
Guardiola” la visita del Horadada, rival de la parte media 
baja de la tabla que llega de derrotar al Ribeco Castalla 
por 6-2 y en la tabla está justo por debajo de los petre-
renses con un punto menos. 
Frente al Xaloc, el FS Petrer disputó un gran encuentro 
y aunque siempre fue por debajo en el marcador, supo 
sobreponerse a las adversidades e igualar el choque a 
falta de cuatro minutos para la conclusión. Los goleado-
res petrerenses fueron Carlos, Alejandro y David.
EL CADETE LÍDER
El conjunto cadete del FS Petrer que dirige Antonio Gon-
zález es líder en solitario del grupo 8 pese a ser de primer 
año en la categoría. Tras cuatro jornadas han ganado 
tres partidos y empatado uno. Este sábado, a las 11:30 
horas, juega el derby contra Nueva Elda en la pista roja 
anexa al pabellón de Petrer.  
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El Capet estará en el nacional de Sevilla de campo a 
través

ATLETISMO

Clasificados los equipos cadete fe-
menino y masculino y el juvenil feme-
nino

Los equipos cadete masculino y fe-
menino y el juvenil femenino del Club 
Atletismo Petrer Capet se clasificaron 
para tomar parte en el campeonato de 
España de campo a través que tendrá 
lugar en Sevilla.
El billete lo lograron gracias su fe-
nomenal actuación el pasado fin de 
semana en el cross disputado en Be-
nicarló, donde terminaron en tercera 
posición en la categoría sub 16, tanto 
en chicos como en chicas, y novenas 
en la sub 19. 
Igualmente, cabe destacar el subcam-
peonato autonómico que consiguió 
el equipo máster, aunque esta cate-
goría no entraba dentro del critérium 
clasificatorio para el campeonato de 
España.

FÚTBOL

No se puede 
fallar más
El Petrelense necesita ganar al Mu-
txamel para empezar a remontar el 
vuelo

La UD Petrelense afronta una nueva 
jornada liguera repleta de urgencias 
ya que los de Abraham García todavía 
no saben lo que es ganar esta tempo-
rada y necesitan romper la mala racha 
en la que llevan instalados desde hace 
tiempo. El domingo, a las 12 horas, en 
El Barxell, reciben la visita del Mutxa-
mel, hasta hace dos semanas líder del 
grupo y que ha bajado un tanto el rit-
mo inicial en sus últimos compromi-
sos en los que se ha dejado puntos.
El conjunto rojiblanco no podrá con-
tar para este compromiso con Es-
quiva y “Cheo”, ambos sancionados 
por sus respectivas expulsiones en 
el partido contra el Eldense B, y será 
duda hasta última hora Joan Máñez 
que está en la fase final de su recu-
peración.

FRONTENIS

Open de Frontenis PRE Edad 
Escolar Villa de Petrer
Todo listo para albergar frontenis de 
base en el frontón municipal

A lo largo de este fin de semana, el fron-
tón del Polideportivo Municipal será el 
escenario del primer Open de Frontenis 
PRE Edad Escolar Villa de Petrer Open 
dirigido expresamente para potenciar la 
base.
La organización así como el control de 
categorías y parejas correrá a cargo del 
Club Frontenis Petrer bajo el auspicio 
de la Federación Valenciana de Pelota. 
Se trata de un evento de carácter nacio-
nal, es decir, durante los tres días de competición llegarán raquetas de diferen-
tes puntos del país.



Els jugadors i la regidora, Patricia Martínez. Equip juvenil campió autonòmic
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Álvaro i Santi guanyen el Trofeu Vila de Petrer
PILOTA VALENCIANA I GALOTXA

Van superar a Genovés II i Nacho por 60-
50

El jugador petrerí, Álvaro Francés, formant 
parella amb Santi, va guanyar la final del 
Trofeu Vila de Petrer d’escala i corda a Ge-
novés II i Nacho per un global de 60-50, 
en una partida de més de dues horas on 
hi va haver de tot, pilotades espectaculars, 
quinzes d’infart, remuntades i una afició 
molt entregada que omplia el trinquet de 
Petrer.Quan tot semblava perdut, l’equip 
d’Álvaro va remuntar un 30-45 advers i es 
va fer amb la victoria.  
Els quatre jugadors van rebre les felicita-
cions dels aficionats per el gran esforç i 
espectacle oferit.
Cal destacar que la Cronista Oficial de la 
Vila, Mari Carmen Rico Navarro, va fer en-
trega als participants d’un obsequi de la te-
rra de Petrer, garrafes d’oli 100% de Petrer 
per cortesia de Finca La Esperanza i Patri-
cia Martínez, com a regidora d’Esports, va 
entregar els trofeus als campions que eren 
castells del poble de Petrer.

Per últim, recordar que dissabte 18 de 
desembre està previst disputar “La Partida 
del Pavo” amb Álvaro Francés i Félix vs 
Soro III i Tomàs II. 
PETRER CAMPIÓ AUTONÒMIC JUVENIL 
DE GALOTXA
L’equip juvenil de Petrer va guanyar la 

final del Campionat Edicom de Galotxa 
al Trinquet Pobla Vallbona front l’equip 
d’Alfara del Patriarca per 70-40. Els juga-
dors petrerins eren Pedro, Pablo, Pere i 
Mario que van completar un fantàstic 
campionat en el que van finalitzar invic-
tes.
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ANDREA DOUCE
La joven escritora petrerense 
Andrea Douce, a la izquierda 
de la imagen, estuvo bien 
arropada por familiares y 
amigas en la presentación 
de su segundo manual de 
crecimiento personal que ya 
está a la venta en librerías y 
plataformas digitales.

ANDRÉS 
CASTELLÓ
Un buen número de amigos y 
familiares del recientemente 
fallecido Andrés Castelló, 
quisieron rendir homenaje 
póstumo al que fuera uno de 
los referentes del Club Tenis 
Petrer en las pistas de juego 
durante muchos años.

CONVIVENCIA
Las familias Mendiola-Jerez 
y Soto-Guirao de Murcia, 
se reunieron alrededor de 
una mesa en una jornada de 
convivencia. En la foto vertical 
vemos a: Juanjo Mendiola; 
Antonio Soto (padre); Irene 
Lozano, mujer de Antonio hijo; 
Antonio Soto (hijo); Martín 
Soto (Nieto); Sandra Soto; 
Dalia Jerez; Jonatan (novio 
Sandra) y Belén Guirao.

CUMPLEAÑOS
A primeros del presente 
mes, Armando Guerra Payá 
celebraba su 90 cumpleaños 
en compañía de sus hijos y 
familiares más allegados. 
¡Felicidades, Armando! y, 
como se suele decir, que 
cumplas muchos más.
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Arranca la campaña de la oliva convencional

La Cooperativa Agrícola de Petrer 
ya ha activado la campaña de la oliva 
2021-2022. La previsión es que este 
año la Almazara recepcione entre 
550.000 y 600.000 kilos de aceituna

Desde el pasado mes de septiembre 
la actividad, en la Cooperativa Agrí-
cola de Petrer, ha sido frenética. En 
tan solo dos meses, las campañas de 
cuatro diferentes cultivos se han dado 
paso unas a otras. La almendra pasó el 
testigo a la uva y ésta a la oliva ecoló-
gica que le pasó el relevo a la aceituna 
convencional.
A principios de la pasada semana, 
la Almazara de esta entidad agraria 
volvía a abrir sus puertas, unos días 
después de concluir la recepción de 
la oliva ecológica, para recibir la pro-
ducción de la cosecha de la aceituna 
convencional.
Hasta mediados de enero del próximo 
año 2022, los socios y agricultores 
podrán entregar los frutos recolecta-

do de sus oliveras, por las mañanas, 
de lunes a sábado, de 09:00 horas a 
13:00 horas y, por las tardes, de lu-
nes a viernes, de 17:00 a 19:30 horas, 
aunque conforme avance la campaña 
cabe la posibilidad de que se amplíe 
ese horario si fuera necesario.
El Jefe de Administración de la Coo-
perativa Agrícola, José Joaquín Reig, 
ha apuntado que la previsión es alcan-
zar entre los 550.000-600.000 kilos 
de aceituna, una cosecha bastante 
inferior a la anterior, en la que esta 
entidad agraria cerró la Almazara tras 
recibir cerca de 777.000 kilos de acei-
tuna que, con un rendimiento medio 
del 19.60%, produjeron algo más de 
152.000 litros de aceite.
La falta de lluvias y el hecho de que 
olivo es un árbol de cultivo vecero son 
los motivos por los que la campaña 
2021-2022 va a ser de una producción 
más escasa.
Al igual que en cosechas anteriores, 
la Almazara ha recibido, principalmen-

te, oliva de la variedad changlot pero 
también cornicabra, picual y arberqui-
na.
José Joaquín Reig ha explicado que la 
mezcla de esas distintas variedades 
de aceituna, para la elaboración del 
aceite de la Cooperativa de Petrer, 
es lo que le diferencia de los que se 
producen en otros municipios de la 
comarca.
También ha recordado a agricultores 
y socios que es mucho mejor entre-
gar la aceituna a la Almazara nada más 
cogerla o, como muy tarde, un par de 
días después y transportarla en cajas 
de plástico aireadas y no en sacos.
Por otra parte cabe apuntar que la 
campaña de la aceituna ecológica se 
ha cerrado con una cosecha de unos 
23.000 kilos de aceituna que, con un 
rendimiento medio de 16.30%, van a 
producir cerca de 4.100 litros de acei-
te con un grado de acidez que, a falta 
de los resultados ofi ciales de los aná-
lisis, todo indica que rondará el 0.16·.
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Fríjoles con carne 
y salchichas

Por: Mª Leticia Osorio Rendón
LA BONA CUINA
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ELABORACIÓN
1 Pelamos la carlota así como las patatas, la cebolla, el tomate y el 
diente de ajo y cortamos las patatas a dados, el tomate a daditos y 
picamos la cebolla y el diente de ajo
2 En una olla express con agua, ponemos a cocer los fríjoles que, 
previamente, los habremos tenido en remojo al menos durante dos 
horas, junto con los fi letes de magro, la carlota, la hoja de laurel 
y la pastilla de caldo concentrado de verdura. Tapamos la olla y la 
dejamos a fuego medio-alto durante 40 minutos
3 Mientras tanto, en una sartén vertimos una chorradita de aceite y 
sofreímos el tomate con la cebolla y el ajo, condimentando con una 
pizca de sazonador de ajo y perejil y un pellizquito de sal
4 En otra sartén, doramos las salchichas que, previamente, 
habremos cortado en pequeñas rodajas o láminas
5 Cuando los fríjoles estén cocidos, abrimos la olla sacamos la carne 
y la carlota y añadimos los dados de patata, dejándola a fuego alto
6 Troceamos la carlota y la carne, reservando ésta última
7 En un bol, vertemos un poco del caldo de los fríjoles, agregamos la 
carlota troceada que, con la ayuda de un tenedor machacamos
8 A continuación, volvemos a verter en la olla el caldo con la carlota 
chafada, la carne troceada, el sofrito de cebolla y tomate y las 
salchichas
9 Dejamos la olla, a fuego alto, alrededor de 10 minutos más, hasta 
que la patata estén blandita
10 A la hora de emplatar, podemos acompañar los fríjoles con arroz 
blanco y aguacate

INGREDIENTES
•½ kg. de fríjoles
•3 fi letes de magro
•4 salchichas
•2 patatas
•1 cebolla
•1 tomate
•1 carlota
•1 diente de ajo
•1 hoja de laurel
•1 pastilla de caldo concentrado de 
verduras
•Aceite, sal y sazonador de ajo y 
perejil

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

90 minutos

blanco y aguacateblanco y aguacateblanco y aguacate
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Estamos en noviembre, el penúltimo 
mes del año, conocido por muchos 
como el mes de los muertos y nos 
centraremos en esta ocasión en co-
nocer cómo se concebía el final de la 
vida en el Petrer de antes.

Hace unos años la muerte tenía un 
carácter más trágico y tenebroso que 
en la actualidad. Hoy se ve la muerte 
como un fenómeno más natural, pero 
en las primeras décadas del pasado 
siglo cuando alguien moría las esce-
nas de dolor acompañadas de gritos 
desgarrados eran muy frecuentes. 
Salir a la puerta de la casa o asomarse 
al balcón gritando y llorando deses-
peradamente cuando se llevaban el 
féretro constituía una práctica muy 
habitual. Los chillidos se solían oír a 
gran distancia y cuando más joven era 
la persona fallecida más fuertes eran.

Niños, adolescentes, adultos y ma-
yores se quedaban en el camino al no 
poder superar enfermedades no diag-
nosticadas o incluso desconocidas. 
Fallecían ante los medios primarios y 
elementales que se disponía, desco-
nociendo los males que los llevaban a 
la muerte. Cuando no se sabía de qué 
moría una persona, muchas veces se 

recurría a la expresión que había sido 
de un miserere. El cólico miserere era 
un cólico cerrado, una obstrucción in-
testinal que si no se resolvía por me-
dios quirúrgicos provocaba la muerte. 
Los muertos se velaban en las casas 
que se convertían en un trasiego 
permanente de familiares, vecinos y 
amigos del fallecido. Desde 1816 y 

hasta 1935 en Petrer se enterró en el 
cementerio viejo situado al otro lado 
de la rambla.

La mortalidad infantil estaba muy ex-
tendida. A los infantes muertos se les 
denominaba mortitxols o mortitxolets 
y, en algunas ocasiones, se les hacía 
una fotografía con el fin de tener un 
recuerdo. Existía la costumbre cuan-
do moría un niño de ir a bailar y a can-
tar a la casa donde se había producido 
el óbito. Este ritual se aceptaba como 
una tradición, aunque no fuese con 
mucho agrado. Esta costumbre des-
apareció en Petrer a raíz de que Pre-
sentación Maestre Poveda, indignada 
por el hecho de que se bailara cuan-
do fallecía un pequeño, echara de su 
casa a todos los que hasta allí habían 
acudido a bailar cuando murió su hijo 
a finales de la década de 1880. Todo 
el pueblo lo aceptó muy bien y en 
ese momento se acabaron los bailes 
en Petrer cuando fallecía un recién 
nacido. La tradición de estos bailes 
era propia de las zonas rurales y a los 
fallecidos menores de siete años, se 
les llamaba albat o albaet, adquirien-
do este nombre por haber muerto en 
los albores de la vida. Se suponía que 
los familiares del pequeño fallecido 
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PIES DE FOTO:
Foto 1: : A los pequeños cuando fallecía un 
familiar también se les vestía de negro. La 
niña Remedios Planelles Maestre de 3 años 
lleva luto por la muerte de su madre. Año 
1915.
Foto 2: La niña Amalia Amat con su abuelo 
materno Gaspar Luis Montesinos. Año 
1921.
Foto 3: Amalia Amat vestida de luto por 
la muerte de una hermana. Año 1921. 
Fotografía: Vicente Berenguer.
Foto 4: Los hermanos Lola y Luis Sanjuan 
García tomaron la comunión de luto porque 
su padre había fallecido dos años antes. 
Año 1929. Fotografía: Vicente Berenguer.
Foto 5.- Luis Brotons Maestre y Anita Amat 
el día de su boda vestidos de negro por la 
muerte de un familiar. Año 1927.
Foto 6: Dolores Brotons de luto con las 
jóvenes Julia Brotons y Dolores Maestre. 
Año 1914.
Foto 7: José Colomer Garrido Pepe el de 
Vallà y Remedios Santos Poveda el día de 
su boda. 5-X-1929.

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

debían de estar contentos porque no 
tenían ningún pecado y su alma iba al 
cielo. La mortalidad infantil era muy 
frecuente, mortixolets había todos 
los días. 

El luto era llevado a unos extremos 
insospechables. Si el que fallecía era 
un familiar muy allegado (un padre, 
una madre, el marido, la esposa o un 
hijo) se llevaban 4 ó 5 años de luto ri-
guroso. A finales de los años 20 por 
la muerte de un familiar muy cercano 
era frecuente llevar la cabeza cubierta 
con un pañuelo negro de grandes di-
mensiones que llegaba hasta la cintu-
ra como mínimo 14 meses. También 
las mujeres se solían poner un manto 
entero que llegaba hasta la altura del 
vestido y un medio manto que llega-
ba hasta la cintura. A principios de los 
años 60 por la muerte de un padre se 
solía llevar velo un año y vestirse de 
negro tres años, aunque claro está 
que cada persona era un mundo, pero 
lo normal era que los periodos de luto 
se prolongaran en el tiempo. Transcu-
rrido este tiempo se ponían el mig dol 
que consistía en llevar ropa de color 
gris o vestimenta negra con algunos 
detalles blancos. Había personas que 
no se quitaron nunca el luto y el duelo 
se convertía en permanente. 

Cuando una familia guardaba luto y 
llegaba una fiesta señalada si tenían 
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casa en el campo se iban al mismo y 
si se quedaban en el pueblo cerraban 
las puertas de la casa a cal y canto. 
En las casas que estaban de luto, tras 
la puerta, en las cortinas ponían una 
franja negra de un palmo de ancho 
a modo de orla que simbolizaba que 
estaban de luto. Cuando llegaban las 
fiestas en el balcón colocaban una sá-
bana blanca con un crespón negro o 
con una franja negra. A los niños de 
tres años en adelante si fallecía un fa-
miliar muy allegado, la madre o el pa-
dre, lo vestían también de luto.

Durante el duelo no se podían exterio-
rizar manifestaciones alegres o diver-
tidas y se guardaba el duelo hasta en 
las comidas. Las comidas típicas que 
se solían preparar con motivo de una 
fiesta (gazpachos, fasegures, dulces, 
etc.) se suprimían mientras duraba el 
luto.

En el caso de las viudas, cuando el 
marido moría, ellas mismas solían 
continuar con el negocio auxiliadas, 
generalmente, por otras personas, 
casi siempre hombres. Resulta curio-
so que el negocio continuara llamán-
dose por el nombre del marido ante-
poniendo la palabra viuda. 

Y, aunque el fin de la vida de las per-
sonas que queremos continúa siendo 
terriblemente doloroso, a pesar de 

que sabemos que es ley de vida, los 
tiempos que hemos descrito, como 
podemos ver eran otros, y, por suerte, 
hoy en día han cambiado.

La muerte es una constante en la vida 
y hasta aquí esta crónica un tanto 
negra y triste que refleja como era el 
final de la vida de los vecinos y veci-
nas de Petrer de antaño. Un tema un 
tanto tabú pero que es la realidad de 
nuestro paso por la vida: nacemos, vi-
vimos y morimos. 
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Aunque, a principios del pasa-
do siglo, la mina de azufre de 
la Peña de Catí, en el término 

municipal de Petrer, era muy popular 
en el ámbito nacional, este enclave 
minero es el gran desconocido para 
los vecinos de nuestra localidad y de 
otros municipios de la comarca.
A finales de 1905, en el Boletín de la 
Real Sociedad Española de Historia 
Natural, encontramos un capítulo en 
el apartado “Notas y Comunicacio-
nes, en el que el prestigioso geólogo, 
paleontólogo y Catedrático de Histo-
ria Natural, Daniel Jiménez de Cisne-
ros, natural de Caravaca de la Cruz, 
narra su viaje a nuestra localidad, el 
25 de octubre de ese mismo año, para 
conocer “in situ” ese yacimiento mi-
nero, denominado Mina Tobilo, invi-
tado por su amigo Romà, y acompa-
ñado de Santos Gómez y Juan Guillén 
Pedemonti.

Gracias a ese artículo, hoy sabemos 
que se trataba de un criadero de azu-
fre nativo que se había descubierto 
hacía pocos meses, en circunstan-
cias, sumamente, curiosas y que los 
trabajos se realizaban bajo la direc-
ción de Santos Gómez.
Jiménez Cisneros hace referencia 
a una mina que, por una parte, pre-
senta calizas terciarias penetradas 
de azufre y, por otro lado, pequeños 
conglomerados de cristales de cuar-
zo unidos con azufre.
Un azufre que, parece ser, había sido 
obtenido, unos años atrás, por me-
dio de los hornos sicilianos, extra-
yendo pequeñas cantidades que los 
lugareños utilizaban para combatir el 
oidium de las vides que se cultivaban 
en las cumbres de esa zona del tér-
mino municipal de Petrer.
Así lo demuestra en su relato el geó-
logo murciano “los profundos soca-

LA MINA DE AZUFRE DE CATÍ, 
UN YACIMIENTO MINERO 
CASI OLVIDADO

En la primera década 
del pasado siglo XX, 
Petrer destacaba por 
contar con un yaci-
miento de azufre que 
despertó el interés de 
expertos en la mate-
ria, entre ellos el del 
geólogo, paleontólogo 
y Catedrático de His-
toria Natural Daniel 
Jiménez de Cisneros



BIBLIOGRAFÍA:
1. Comunicación de Daniel Jiménez de 
Cisneros en el Boletín de la Real Sociedad 
Española de Historia Natural, 1905
2. Reportaje “Minas de Azufre de Catí, un 
“lugar” por descubrir” de Héctor Navarro, 
publicado en el semanario “El Carrer” en 
octubre de 1999
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ESTE POBLEPor: Amparo Blasco Gascó
e-mail: amparoblasco@radiopetrer.es

vones practicados en busca del filón 
y las ruinas de los hornos” ya que, en 
ese yacimiento minero, no se reali-
zaron trabajos formales hasta que, a 
finales del año 1904, asumió la direc-
ción Santos Gómez. En ese momen-
to, el único filón que existía se cortó 
a los 8 metros.
A partir de ahí, se abrió una galería 
hasta los 20m de profundidad que 
volvió a cortar el filón a poca distan-
cia. Pero, debido a una serie de difi-
cultades de orden administrativo, en 
octubre de 1905, los trabajos esta-
ban paralizados tras haber logrado 
extraer unos cuantos quintales de 
mineral que se encontraban junto a 
la boca del pozo.
En esa comunicación, Jiménez de 
Cisneros detalla algunas caracterís-
ticas de la mina de azufre como que 
el filón tenía algo más de 1m de es-
pesor y que estaba limitado entre 
capas de yeso y margas teñidas de 
negro por materiales bituminosas, 
penetradas de azufre.
Añadía que, en el centro, el azufre 
ofrecía gran pureza, envolviendo 
cristales que le parecieron de celes-
tina y otros menores de yeso.
Para este prestigioso geólogo, las 
Minas de Azufre de Catí eran iguales 
o, al menos, muy parecidas al yaci-
miento de azufre de Perticara (Sici-

lia), la más grande de Europa, en la 
que se extrajo el mineral de azufre 
más importante del mundo, cesando 
su actividad en 1964.
En la actualidad, el camino de acce-
so por el que llegaban los carros a 
cargar el mineral extraído ha desapa-
recido por completo. La vegetación 
oculta el característico color verdo-
so de la tierra de esa zona y sólo el 
perfecto estado de conservación de 
los respiraderos de las galerías nos 
indican que allí, en algún momento, 
hubo actividad minera.
Unos respiraderos que suponen un 
peligro ya que no disponen de nin-
gún tipo de protección, siendo una 
construcción de una especie de chi-
menea de alrededor de 20m de pro-
fundidad y metro y medio de diáme-
tro que se hunde en el monte a ras 
de tierra.
En este mismo semanario, en octu-
bre de 1999, se publicaba un repor-
taje de nuestro compañero, Héctor 
Navarro, fallecido en 2018, en el que 
señalaba que cerca del respiradero 
se habían desplomado varios tramos 
de las antiguas galerías por lo que re-
sultaba también peligroso acercarse 
a ellas.
Además, recordaba que, en la parte 
de abajo, junto al cauce de una pe-
queña rambla y frente a una expla-

nada artificial formada por los es-
combros extraídos, se encontraba la 
entrada al yacimiento minero.
Hace unos 22 años, los propietarios 
de las tierras en las que se encuen-
tran esas minas, unos asturianos que 
intentaron urbanizar El Palomaret, la 
pusieron a la venta por 27 millones 
de pesetas.
Poco más se sabe de esa industria 
minera que, a principios del pasa-
do siglo XX, tuvo gran relevancia en 
el territorio nacional, tan solo, tal 
y como recordaba Héctor Navarro 
en el reportaje “Minas de Azufre de 
Catí, un “lugar” por descubrir”, que 
la piedra de azufre que se extraía se 
utilizaba para fabricar pólvora y para 
la agricultura, alcanzando el Puerto 
de Alicante en carruajes y caballe-
rías por L´Alaig, L´Estret d´Agost, 
Agost, San Vicente del Raspeig has-
ta la zona portuaria de la capital de la 
provincia.

LAS IMÁGENES QUE ACOMPAÑAN 
A ESTE REPORTAJE HAN SIDO 
CEDIDAS POR EL GRUPO 
MINERALÓGICO DE ALICANTE
https://www.gmalicante.org
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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.  
NOTA:
-A la venta Lotería de Navidad de la 
Parroquia.
-Abierto el plazo de suscripción a la 
Revista Magníficat
-Disponible el Evangelio 2022
-Abierta la inscripción  para la Capilla 
de Adoración Perpetua del Santísimo, 
en la Capilla Madre de Dios.
-Disponible calendario de la Parroquia 
de 2022
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TELÉFONOS DE INTERÉS

DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2021
JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 
Avenida de Madrid, 39 .....................Día 14
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ....................Día 12
CARLOS COVES LÓPEZ 
Brigadier Algarra, 28........................ Día 13
JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 
Leopoldo Pardines, 16 ............................ --
ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65................................ --
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ...................................... --
CARLOS MILLA BERNABÉ 
Dámaso Navarro .................................... --
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos .......... Día 15
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 ...................Día 16
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ......................... Día 17
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ....................................Día 18
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

HORARIO DE MISA

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

NECROLÓGICAS

MARIA CUSSAC GARCIA  89  03/11/21
GREG. CAMBRONERO BLANCO  97  03/11/21
ANTONIO LOPEZ HORCAS  56  04/11/21
VICENTA PERIS MILLA  96  05/11/21
EMILIO LOPEZ LOPEZ  59  06/11/21
DOLORES NAVARRO BERNABEU 88  07/11/21
ELISEO BERNABEU GARCIA  86  08/11/21

Tanatorio Elda Petrer 96 539 99 52
Teatro Cervantes (fax - taquilla) 
96 537 52 10
Tourist Info  96 698 94 01



DAVID LLORENTE 
CORTÉS

Artificios en el cielo      
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Desde pequeño, nunca entendí 
muy bien la fascinación y admi-
ración que causaban los fuegos 

artificiales. Aquellos espectáculos 
de luces y sonido explosivo me pa-
recieron siempre intrusos en el cielo 
nocturno, intentos desesperados de 
llamar la atención. Por qué llenar el 
cielo de luces, me preguntaba, si ya 
de por sí está cuajado de estrellas. No 
entendí nunca por qué empeñarnos 
en cubrir la belleza del cielo nocturno, 
la principal maravilla del mundo que 
nos ha acompañado desde el inicio de 
los tiempos, con aquellas estridentes 
luces.

Cuestiones subjetivas aparte, los fue-
gos artificiales, tan comunes hoy en 
día en cualquier fiesta pública, son algo 
más que un espectáculo de luz y soni-
do, y la causa de graves perjuicios que 
no deberíamos ignorar. El primero es 
el evidente peligro de accidentes para 
los que manipulan estos artificios o se 
encuentran cerca de ellos. Cada año, 
alrededor de mil personas sufren le-
siones debidas al manejo de artefactos 
pirotécnicos, especialmente quemadu-
ras en manos y cara, aunque también 
pueden darse lesiones auditivas o da-
ños oculares irreversibles. Además, los 

fuegos artificiales suponen una 
amenaza de incendios, especial-
mente en zonas secas o du-
rante estaciones de calor.

El segundo problema es el 
de la contaminación. Desde su ma-
nufactura hasta su uso, los cohetes y 
fuegos artificiales emplean diferentes 
compuestos sumamente perjudiciales, 
como perclorato de sodio, cobre, es-
troncio, litio, antimonio, magnesio, alu-
minio y otros. En el momento de la de-
tonación se liberan grandes cantidades 
de monóxido de carbono, además de 
una buena cantidad de micropartículas 
que quedarán suspendidas en el aire. 
Los niveles de polución de las áreas 
urbanas aumentan significativamente 
los días posteriores al uso de estos ar-
tificios y, aunque, evidentemente, en el 
cómputo total de un año estas emisio-
nes no suponen una gran cifra, no de-
jan de tener sus efectos sobre los seres 
humanos y sobre los ecosistemas don-
de los restos de estas sustancias van a 
parar.

Finalmente, el problema que considero 
más importante, es el daño ecológico 
que estos fuegos artificiales causan. Ya 
he mencionado el riesgo de incendios 

y de contaminación, pero el simple 
sonido explosivo, que puede llegar 
a los 190 decibelios, tiene graves 
consecuencias en la fauna.

Para los seres humanos, 
cualquier sonido repetitivo 
por encima de 85 decibe-

lios puede ser causa de daño auditivo. 
No digamos para muchos animales, 
que tienen un oído más sensible. Los 
fuertes ruidos, como los causados por 
la pirotecnia, son una fuente de mie-
do y estrés para nuestros compañeros 
más cercanos. Mucha gente que tenga 
perro sabrá de lo nerviosa que puede 
llegar a ponerse su mascota, que pue-
de incluso desarrollar fobias y sufrir 
efectos análogos al síndrome de es-
trés postraumático. Pero los animales 
que no vemos, y con los que también 
compartimos espacio, pueden sufrir 
igualmente; desde problemas auditi-
vos hasta taquicardias, problemas de 
orientación, descenso de natalidad, mi-
graciones o huidas desesperadas con 
final trágico. 

Soy consciente de que toda actividad 
humana puede conllevar un efecto per-
judicial sobre el ecosistema, y que a 
veces resulta inevitable. El caso de los 
fuegos artificiales, sin embargo, me pa-
rece que es completamente evitable.

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer OPINIÓ I CARTES DEL LECTOR
El Carrer no se hace responsable de las opiniones realizadas en 

esta sección por sus autores

Hablar en valenciano... o no
Vivo en Petrer desde hace 48 años y, 
hasta este momento, concretamente 
hasta que leí el artículo de Vicent Bro-
tons (El Carrer, 29 octubre) en el que nos 
habla del uso del valenciano en Petrer, 
no me había enterado de los problemas 
existentes entre valencianoparlantes y 
“los otros”.

Soy valenciana, al igual que toda mi fa-
milia materna y paterna hasta donde yo 
recuerdo. Mi lengua  nativa es el valen-
ciano, pero hablo castellano desde hace 
muchísimos años por razones que no 
vienen al caso. ¿Debo pedir perdón por 
eso? Cuando llegué a Petrer, en 1973, 
todas las personas valencianoparlantes 
a las que fui conociendo se dirigían a mí 
en castellano, me pareció una cortesía 
por su parte, ya que suponían que yo no 
entendía el valenciano. 
No quiero pensar lo mal que lo habría 
pasado en el caso de proceder yo de MARUJA CORTÉS

otra Comunidad (manchega, andalu-
za o murciana por ejemplo) y, al llegar 
a Petrer, mis conciudadanos solo me 
hubiesen hablado en su lengua mater-
na.                                                                                                                                         
Hasta donde yo sé, el castellano es la 
lengua cooficial en toda España, y la li-
bertad de expresión un derecho. Insul-
tar a los valencianos que no usan exclu-
sivamente su lengua vernácula no me 
parece la mejor manera de incentivar su 
uso, y menos acompañada de una for-
ma despectiva de tratar a esos “extra-
ños” que, por su procedencia, descono-
cen una de nuestras lenguas. Quizá yo 
no haya entendido bien el artículo al que 
me refiero, ya que está escrito con evi-
dente ironía, pero defiendo mi derecho 
a expresarme en castellano (mira por 
donde) a pesar de ser más valenciana 
que el Micalet.

Estos poemas se caracterizan porque, cada ver-
so comienza por una palabra que es la rima de 
ese mismo verso, pero al revés, como si fuera 
vista desde un espejo.
Es decir, para un verso que su rima la realice 
con «-ar», la primera sílaba de la palabra de ese 
verso empezará por «Ra-». Y para una palabra 
que forma la rima con «-ero», la primera palabra 
de ese verso debe comenzar por «Ore-».
                 

A UN GAÑÁN
Poema Jotabé Amirrima

Recuerdo al gañán que, por merecer,
resuena su falsedad por doquier.
Raya a todo aquel ser, que sin clamar
razona amable para no crispar, 
rato que crea cierto mal estar,
rabia, prudente, para no faltar.
No puede dominarse, una ocasión
noble para antes de hablar con pasión
retener y como él no parecer.
Razón que le dieron para acallar, 
nota peculiar, con tanta fruición.

CONSTANTINO YÁÑEZ VILLAESCUSA

Jotabé Amirrima




	01C
	02bn
	03bn
	04C
	05C
	06bn
	07bn
	08C
	09C
	10C
	11bn
	12bn
	13bn
	14bn
	15C
	16C
	17C
	18C
	19bn
	20bn
	21bn
	22bn
	23C
	24C
	25C
	26bn
	27bn
	28C
	29C
	30bn
	31bn
	32C

