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Han pasado la friolera de dos años, exactamente, desde 
que la Unión de Festejos pudo celebrar los actos oficiales 
incluidos en la programación del Mig Any Fester. Desde no-
viembre de 2019 hemos vivido una travesía por el desierto 
en cuanto a actividad festera que se ha hecho eterna y, es 
por ello, que las ganas de volver a disfrutar, tanto desde 
dentro como desde fuera, de los diferentes eventos que 
tengan que ver con nuestras fiestas de Moros y Cristianos 
son enormes. 
Este sábado, si bien no se llevarán a cabo todos los actos 
tradicionales de estas fechas, concretamente los que tie-
nen que ver con los Capitanes, la representación de La Ren-
dició y el concierto de música festera, sí tendremos un ape-
ritivo con la celebración del Almuerzo Festero y un Desfile 
General que terminará con la interpretación del pasodoble 
Petrel en los Jardines Vicente Maestre Juan, ambos marca-
dos por el protocolo sanitario pertinente ya que se prevé 
una participación masiva. 
Por lo tanto, Petrer vuelve a oler la fiesta en honor a Sant 
Bonifaci y eso, queridos amigos, es digno de resaltar.
Mientras tanto, en la plaça de Baix continúan apareciendo 
vestigios de nuestra historia, en esta ocasión ha sido un 
muro de mampostería aún por datar pero que podría ser 
de los siglos XVI al XVIII y un tramo de acequia islámica, 
de la época andalusí, de Bitrir, de los siglos XI al XIII. Hallaz-
gos que pueden no ser los últimos puesto que estamos en 
una zona caliente de lo que fue la Villa Petraria. Muy cerca 
de allí, se localizó en su día el mosaico romano que se ha 
convertido en el principal patrimonio de Museu Arqueolò-
gic, así que no podemos descartar cualquier posibilidad 
que nos planteemos. Las catas seguirán en marcha, por el 
momento, y nosotros estaremos expectantes por conocer 
más detalles de nuestro rico pasado histórico.
Un saludo a todos  
L.R.N.
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Este sábado las Fiestas de San Bonifacio 
regresan a la calle con una jornada de 
convivencia, un pasacalle con saludo al 
Santo Patrón y la interpretación del Him-
no Oficial de Petrer

En nuestra localidad, la actividad festera 
se paralizó de forma brusca en marzo del 
pasado año 2020 cuando el sábado 14 se 
declaraba el Estado de Alarma Sanitaria en 
la Comunidad Valenciana.
Para la familia festera fue como si les ca-
yese encima “un jarro de agua más que 
fría, helada”, las ilusiones de Abanderadas, 
Capitanes, Rodelas y festeros en general 
se desvanecieron en un “abrir y cerrar de 
ojos”. 
Incluso la esperanza de que la pande-
mia de coronavirus, de la que habla-
ban los responsables sanitarios, fuera 
cuestión de unas semanas, también se 
disipó por completo cuando el 23 de 
abril el presidente de la Unión de Fes-
tejos, Enrique Rubio Medina, anunció la 

PETRER SE REENCUENTRA 
CON LA FIESTA

suspensión de las Fiestas de San Boni-
facio.
Desde entonces y hasta mayo de este 
año, en las calles de nuestra localidad, no 
se celebró ni un solo acto relacionado con 
las Fiestas de Moros y Cristianos y la poca 
actividad festera que Petrer vivió fue de 
forma virtual.
20 meses después, la normalidad ha re-
gresado casi al 100% a nuestras vidas, lo 
que hace posible que la Unión de Festejos 
haya programado una jornada festera en 
un mes como noviembre, en el que Petrer 
estaría inmerso en la celebración de las ac-
tividades y actos del “Mig Any Fester”, ta-
les como el Concierto de Música Festera, 
el Homenaje a los Capitanes y representa-
ción de “La Rendició” y la “Festa dels Capi-
tans”, entre otras.
Una jornada festera que supone un re-
cuentro con las Fiestas de San Bonifacio 
y que va a tener lugar este sábado 20 de 
noviembre.
Un Almuerzo Festero marcará el inicio de 

esa jornada, a las 09:00 horas, en los Jar-
dines Alcalde Vicente Maestre Juan, con 
la asistencia de alrededor de 800 festeros 
que disfrutarán de la actuación de un Dj.
En esta ocasión, la Unión de Festejos no va 
a facilitar a las filas los ingredientes para el 
almuerzo ni tampoco la bebida pero sí ser-
vicio de barras con precios populares.
Ya por la tarde, a las 18:00 horas, siguien-
do el orden establecido para las Fiestas 
de San Bonifacio de 2020, arrancará un 
pasacalle desde la Plaza Pablo Iglesias que 
lo abrirá la comparsa Estudiantes y, a con-
tinuación, Labradores, Vizcaínos, Marinos 
y Tercio de Flandes cerrando en bando 
cristiano, dando paso al bando moro en-
cabezado por los Berberiscos seguidos de 
Fronterizos, Moros Nuevos, Beduinos y 
Moros Viejos.
Desde la Plaza Pablo Iglesias se dirigirán 
hacia la ermita de San Bonifacio por las ca-
lles San Bartolomé, Cánovas del Castillo, 
José Perseguer y San Vicente para llegar a 
la plazoleta de la ermita por el Carrer Nou.



www.diarioelcarrer.com / 5

Q u e r i d o s 
festeros y 
festeras:
Me gustaría 
d i r i g i r m e 
a vosotros 
y vosotras 
con un men-
saje de esperanza y de ilusión en vísperas del que sería 
nuestra “Festa dels Capitans” de haberse celebrado con 
normalidad nuestras queridas Fiestas en este 2021.
¿Quién nos iba a decir que desde la “Festa dels Capitans 
2019”, no íbamos a celebrar nuestras queridas fiestas? Ja-
más podríamos haber imaginado que, pocos meses des-
pués, viviríamos una auténtica pesadilla que arrollaría 
todos nuestros sueños festeros y nos robaría tantos mo-
mentos y alegrías que compartir.
Sin embargo, el pasado mes de septiembre la ilusión em-
pezó a gestarse nuevamente desde de la Unión de Festejos 
con la organización de un pequeño, pero muy emotivo, acto 
en el que, arropados por nuestras Capitanías 2019 y 2020, 
desplegamos desde el balcón de la Casa del Fester una pan-
carta que pregonaba la vuelta de la ilusión. Una ilusión que 
vuelve a iluminar nuestras caras con una sonrisa, que llena 
nuestro corazón de música y mantiene viva la esperanza de 
volver a ver nuestro gran Petrer llenando sus calles de color 
el próximo mes de mayo. 
Estos días volvemos a ver cuartelillos abiertos preparando 
la convivencia festera del día 20 de noviembre, vemos el 
trajín de gente por nuestro casco antiguo limpiando y acon-
dicionando sus sedes, compartiendo esos preparativos con 
los miembros de sus filas y cuadrellas, preparándolo todo 
con la misma ilusión que lo haríamos años atrás.
El sábado viviremos otra vez la esencia de la fiesta y la ale-
gría emanará por cada poro de nuestra piel, escucharemos 
la música retumbar no solo en nuestras calles sino también 
en nuestro corazón y demostraremos, una vez más, la de-
voción que sentimos por nuestro Santo Patrón San Bonifa-
cio, Mártir.
Disfrutemos juntos de ese día festero, en hermandad y con 
responsabilidad, respetando las medidas y normas sanita-
rias establecidas, para que el próximo año Petrer vuelva a 
hacerle fiesta a su querido Patrón San Bonifacio como se 
merece.
¡Visca Petrer i visca Sant Bonifaci!

Presidente de la 
Unión de Festejos 
San Bonifacio, 
Mártir

ENRIQUE 
RUBIO MEDINA

REPORTATGE

Una vez allí, los festeros irán accediendo al pequeño templo para 
saludar al Santo Patrón y, a continuación, retomar el pasacalle has-
ta los Jardines Alcalde Vicente Maestre Juan por Carrer Nou, San 
Vicente y Leopoldo Pardines.
Ese Reencuentro con la Fiesta concluirá con la interpretación del 
Himno Oficial de la Villa de Petrer, el pasodoble “Petrel”, que de 
forma simbólica, lo dirigirá Vicente Escolano Mateo, ex-presidente 
de la UF. 
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Las catas de la plaça de Baix 
descubren una acequia de 
riego islámica y no se des-
carta encontrar construc-
ciones más antiguas. Los 
trabajos continúan en una 
de las esquinas de la plaza 
donde también ha salido a 
la luz un muro anterior al 
siglo XIX

Las catas arqueológicas 
que se están llevando a 
cabo en la plaça de Baix es-
tán dejando al descubierto 
varios periodos de la histo-
ria de nuestra población. En primer lu-
gar, un muro de mampostería que aún 
está por datar pero que podría ser de 
los siglos XVI al XVIII, y en segundo 
lugar, un tramo de acequia islámica, 
de la época andalusí, de Bitrir, de los 
siglos XI al XIII, utilizada para el riego 
de la huerta que existiera en esa épo-
ca. No obstante, el arqueólogo muni-
cipal, Fernando Tendero, el concejal 

Hallado un tramo de una acequia islámica en la 
cata de la plaça de Baix

de Cultura, Fernando Portillo, y el ar-
quitecto municipal, Fernando Cerdá, 
valorarán y estudiarán si se prolongan 
en el tiempo y también sobre el terre-
no, los trabajos de estas catas ante la 
posibilidad de nuevos hallazgos aún 
más antiguos que correspondan a la 
época romana de Villa Petraria. 
El concejal del área, Fernando Portillo, 
ha indicado que “el agua tiene, una 

vez más, un protagonismo 
principal en este emblemá-
tico lugar, y con el nuevo 
proyecto de remodelación 
el agua volverá a la plaza”.  
El concejal ha añadido que 
las excavaciones todavía 
continuarán en las próximas 
semanas ya que se está tra-
bajando en un espacio sen-
sible al estar en el perímetro 
donde se descubrió el mo-
saico romano y, por tanto, 
quieren que la zona se que-
de bien sondeada para recu-
perar cualquier hallazgo que 

aporte información sobre el pasado 
de nuestra población.
Los sondeos arqueológicos están 
siendo dirigidos por el equipo técni-
co del Museo Dámaso Navarro, que 
desde comienzos de este año fue re-
conocido como servicio municipal de 
arqueología y llevados a cabo por la 
empresa especializada Alebus Patri-
monio Histórico S.L.
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La Sociedad Unión Musical anuncia el programa 
de actividades de Santa Cecilia
La Unión Musical de Petrer elabora 
un programa de actos para conme-
morar Santa Cecilia con romería, re-
cogida de educandos, convivencia y 
concierto extraordinario

Con motivo de la celebración de 
Santa Cecilia, patrona de la música, 
la Sociedad Unión Musical de Petrer 
ha preparado un programa de acti-
vidades muy completo tal y como 
tradicionalmente no han venido ha-
ciendo en años de pre pandemia. 
Éste ha dado comienzo este jueves 
con la presentación de los actos y de la 
revista en el Teatro Cervantes, y todo ello 
amenizado con un concierto de la banda 
de educandos. La semana del 22 al 26 de 
noviembre, en la escuela, tendrán lugar 
las audiciones de Santa Cecilia, en las 
que el alumnado participará con su ins-
trumento. También este mes, el sábado 
27, a las 08.00, se realizará el tradicional 

disparo de cohetes desde la ermita del 
Cristo en honor a los nuevos músicos de 
la banda. A continuación, se bajará en pa-
sacalles hasta la sede donde se realizará 
un almuerzo de hermandad y un día de 
convivencia. Por la tarde, alrededor de las 
18.30, se retomará un acto que hace unos 
años se dejó de hacer, como es la romería 
de Santa Cecilia. Desde la sede, la banda, 

con la imagen de Santa Cecilia porta-
da por los nuevos educandos, partirá 
en pasacalles hasta la parroquia de 
San Bartolomé donde se realizará la 
misa en honor a la patrona. Al finalizar 
el acto litúrgico, la banda regresará a 
la sede, también en pasacalles. Esto 
dará paso, el domingo día 28, a partir 
de las 10.30, a uno de los actos más 
emotivos como es la recogida de los 
nuevos educandos desde la sede. És-
tos son Francisco Montoya con oboe, 
Fernando Selva con percusión, Silvia 
Arenas con clarinete y Miriam Messar 

con flauta travesera. La programación se 
cerrará el día 5 de diciembre a las 17.30 
con el tradicional concierto en la Ermita 
del Cristo, que este año tendrá como te-
mática los jóvenes talentos en la música, 
y el día 11 a las 19.00, en el Teatro Cervan-
tes para ofrecer  el concierto extraordina-
rio de Santa Cecilia seguido de la tradicio-
nal cena.
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La Policía Local de Petrer estudia la 
fórmula de cambiar sanciones a los 
padres por trabajos a la comunidad 
a los menores que hacen botellón. 
El Agente Tutor, con el concejal de 
Seguridad y la edil de Educación, 
se han reunido con familias para 
explicarles el funcionamiento de la 
nueva unidad policial 

Cambiar el régimen sancionador 
por trabajos a la comunidad es la 
última propuesta de la concejalía 
de Policía Local y de la Unidad de 
Agente Tutor en aquellos casos de 
menores que hacen botellón o se 
les coge consumiendo sustancias 
estupefacientes como  hachís. Así 
lo explicaron en la primera reunión 
con familias de escolares celebrada 
la pasada semana para presentar-
les la nueva unidad policial que está 
en marcha desde el pasado mes de 
marzo. Según Pablo Lizán, concejal 
de Policía y Seguridad Ciudadana, 
están viendo con los servicios jurí-
dicos del Ayuntamiento la fórmula 
legal para hacerlo y viendo si hay 
otros lugares donde ya cambian las 
sanciones económicas a los padres 
por trabajos a la comunidad del pro-
pio menor. Por su parte, el Agente 
Tutor, Francisco José Martínez, indi-
có que “al final la multa la pagan los 
padres pero el menor que ha come-
tido la infracción no tiene ninguna 
repercusión más allá de la reprimen-
da que le pueda caer en casa, por lo 
que pensamos que esta puede ser 
una fórmula válida”.
Celebrada dicha reunión, las familias 
fueron informadas de la evolución y 
de las temáticas que se abordan en 
cada nivel educativo y de cómo ha 
sido el proceso hasta conseguir la 
Unidad del Agente Tutor en la Poli-
cía Local de Petrer. Los padres y ma-
dres también expresaron su preocu-
pación por temas como el consumo 
de alcohol a edades tempranas, las 
zonas de botellón, la venta de alco-
hol a menores o el régimen sancio-
nador. 
El concejal de Policía Local explicó 
que todas las acciones que se han lle-

La Policía Local baraja la posibilidad de cambiar 
sanciones por trabajos a la comunidad

vado a cabo hasta ahora se han rea-
lizado en coordinación con los equi-
pos directivos y los docentes de los 
centros escolares, y que necesitaban 
también que las familias de los alum-
nos les hicieran llegar sus opiniones 
sobre esta unidad y saber cuáles eran 
sus preocupaciones. 

La concejala de Educación, Sabina 
Sendra, ha señalado que a los temas 
que se están tratando en los dos 
primeros trimestres del curso se su-
marán talleres más dinámicos que 
refuercen el contenido. 
Finalmente, el agente tutor destacó 
el papel fundamental que tienen las 
familias en la educación de sus hijos 
ya que “de nada sirve que trabaje-
mos los problemas del alcohol, por 
poner un ejemplo, si después llegan 
a casa y su consumo excesivo es una 
cosa que está normalizada”. En defi-
nitiva, su labor consiste en un recur-
so más para apoyar a la comunidad 
educativa, en estrecha coordinación 
con el resto de profesionales de la 
red de recursos municipales. Su ám-
bito de actuación se concentra en el 
entorno escolar y con los profesio-
nales del ámbito social sin perder la 
condición de agente de la autoridad 
y todo lo que representa. 

Francisco José Martínez, Sabina Sendra y Pablo Lizán

F.J.Martínez, agente tutor



Fundadores de “La Ciudad Sin Ley”
Una moto Triumph fue el nexo de 
unión entre Emmanuel Cienmandrá-
goras y Eduardo Amat Tortosa. De 
caracteres, totalmente, diferentes, 
la filosofía de vida y de trabajo es lo 
que les hace compatibles y lo que les 
llevó a fundar La Ciudad Sin Ley S.L.

¿Qué es La Ciudad Sin Ley S.L.?
E.C. Realmente, es una empresa 
de comunicación aunque, perso-
nalmente, me gusta definirla como 
una “Factoría de Creatividad”.
E.A. Es cierto que es una empresa 
de comunicación pero que no está 
cerrada a otros campos, acciones 
o proyectos que sean compatibles 
con nuestra filosofía, valores y prin-
cipios.
¿Algún ejemplo?
E.A. Bajo el paraguas de La Ciudad 
sin Ley S.L., se desarrollan otros 
proyectos. Por ejemplo, el Beauty 
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Club de Maquillaje y Uñas “Nice & 
Cute” de Flavia, la imprenta vintage 
“Taller 12” de Marcelo o el proyecto 
sonoro de Luky “Om Noise”.
Pero eso no significa, ni mucho 
menos, que nosotros seamos una 
lanzadera o que patrocinemos o 
subvencionemos esas iniciativas. 
Simplemente, les facilitamos que 
su proyecto sea viable. En definiti-
va, van de la mano de nuestra mar-
ca por una conexión espiritual que 
surge sin más.
E.C. No obstante, esto tampoco 
es un coworking, es una empresa 
con “ciudadanos sin ley” pero con 
códigos y valores, que no están ni 
siquiera escritos, pero que han ge-
nerado un ambiente de armonía.
Estoy convencido de que “La Ciu-
dad Sin Ley” con enclave físico es-
taba esperando este proyecto, de 
ahí que decidiéramos registrar y 

patentarlo como marca y conservar 
en nuestras instalaciones algunos 
vestigios de lo que fue este empla-
zamiento durante la primera mitad 
del pasado siglo.
Fundasteis la empresa hace ya algo 
más de seis años, en 2015, pero 
sois, prácticamente, desconocidos. 
Muy pocos petrerenses asocian “La 
Ciudad Sin Ley” a una empresa de 
comunicación consolidada y con 
un gran bagaje profesional, ¿Sois 
conscientes de eso?
Claro, en parte, se debe a una es-
trategia de comunicación, aunque 
pueda resultar extraño o sorpren-
der. Ese hermetismo y ese halo de 
misterio no es algo casual, ten en 
cuenta que la discreción forma par-
te de nuestra filosofía como empre-
sarios. Pero una discreción tanto 
para nosotros como para nuestros 
clientes.

Emmanuel Cienmandrágoras 
y Eduardo Amat 
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¿La discreción es uno de vuestros va-
lores?
Por supuesto, pero, también, la lealtad 
y la honestidad y la libertad. No quere-
mos estar “sujetos” ni a nadie, ni a nada 
por eso esta empresa no sabe lo que es 
una subvención ni una ayuda. Trabajar 
con independencia y libertad es funda-
mental para ambos.
Entonces, sin ningún tipo de ayuda, 
¿los comienzos fueron más duros y di-
fíciles?
Los comienzos nunca son fáciles pero 
nunca tuvimos que llamar a las puertas. 
La calidad de nuestro trabajo realizado 
para otras empresas hizo que no pasá-
semos desapercibidos y, en el momen-
to que decidimos fundar la Ciudad Sin 
Ley S.L., el boca a boca de nuestros 
clientes hizo el resto.
Con una filosofía como la vuestra, en la 
que los valores son una prioridad, ¿to-
dos los proyectos que llegan a vuestras 
manos, o al menos gran parte de ellos, 
salen adelante?
No, ni mucho menos. Cualquier iniciati-
va que decidamos materializar primero 
debe de superar un filtro. Desde el pri-
mer día, teníamos claro que, en ningún 
momento, íbamos a vender humo o a 
no ser honestos con el consumidor del 
producto.
El componente humano es fundamen-
tal, más allá de las razones empresaria-
les por las que nos pueda interesar un 
proyecto, las personas que hay detrás 
tienen que trasmitirnos ilusión, con-
fianza y valentía para apostar por nues-
tras propuestas.
¿Hay algún proyecto que recordéis con 
más cariño, qué haya sido especial?
Hemos realizado proyectos internacio-
nales, nacionales y, también locales, de 
mayor o menor proyección y de mayor 
o menor presupuesto. Cada uno de 
ellos tiene su historia, unos los recor-
damos que han sido muy románticos y 
muy dulces y otros porque han supues-
to retos importantes y nos han obliga-
do a desarrollar nuevas competencias y 
aprender nuevos formatos.
Pero, realmente, y es algo que compar-

timos, de lo que más orgullosos nos 
sentimos es de que, en nuestro día a 
día, cada proyecto nos resulte satisfac-
torio. Al fin y al cabo, la ilusión puesta 
en cada proyecto es la herramienta im-
prescindible para seguir adelante.
Al final todos tienen algo especial para 
vosotros, ¿no?
Efectivamente. Para nosotros todos 
son especiales porque todos son muy 
diferentes. Incluso hubo uno en el que 
la campaña fue denunciada por el Insti-
tuto de la Mujer y, precisamente, lo es-
pecial de esa campaña fue que, irónica-
mente, había sido diseñada y realizada 
en su mayoría por las mujeres de nues-
tro equipo. Una vez aclarado, ahora nos 
queda como una simpática anécdota.
Otra que recordamos con cariño fue 
una en la que se nos fue la mitad del 
presupuesto con una modelo, concre-
tamente, con Sita Abellán, que tenía el 

hándicap de haber sido ya fotografiada 
en infinidad de países y por los mejores 
fotógrafos.
Nosotros solucionamos la campaña 
con un traje de vinilo transparente, un 
par de huevos fritos, una toalla de ja-
món y Benidorm como escenario. Se-
guro que a Sita no se le va a olvidar en 
su vida.
Por cierto, ¿cómo os conocisteis?
(Risas). 
E.C. Nuestras motos fueron el nexo de 
unión, hace ya mucho tiempo. Hace 20 
años una Triumph era una moto atípica 
y una elección difícil de comprender 
para muchos moteros, más allá de que 
años después se pusiera de moda por 
todos los hípsters.
E.A. El hecho de que los dos nos decan-
tásemos por una moto de hierro como 
las nuestras, que te trasmite ciertas 
sensaciones muy concretas, no podía 
ser por casualidad. Y sin conocernos 
de nada, esa coincidencia nos dio a en-
tender que teníamos más cosas en co-
mún. Comprendimos que más allá de 
que nuestras configuraciones fueran 
diferentes, teníamos valores en común.
Y, a partir de ahí, ¿empezasteis a traba-
jar juntos?
E.A. No, eso fue muchos después. 
A partir de ahí, los años y las rutas en 
moto nos hicieron conocernos y dar-
nos cuenta de que compartíamos una 
filosofía de vida y de trabajo, a pesar de 
que, en ese momento, nuestras vidas 
no tenían nada que ver.
E.C. Cuando regresé a Petrer, tras una 
etapa vital en Nueva York, Eduardo me 
llamó y me propuso trabajar con él en 
Hispanitas. Acepté y el conocernos 
también en el entorno laboral y darnos 
cuenta que nos compenetrábamos 
perfectamente, contribuyó a que, años 
más tarde, ideásemos el proyecto fun-
dásemos juntos “La Ciudad Sin Ley S.L.”.
Por último, ¿Qué destacaríais uno del 
otro?
E.A. Su capacidad de llevar la creativi-
dad a lo concreto y hacerlo realidad.
E.C. Eduardo tiene una fuerza que no se 
pierde, es constante e imperturbable.

Desde el 
primer día, 
teníamos claro 

que, en ningún 
momento, íbamos 
a vender humo o a 
no ser honestos con 
el consumidor del 
producto. 
Eduardo

La discreción, 
la lealtad, la 
honestidad y la 

libertad son valores 
que son esenciales 
en la filosofía de 
“La Ciudad Sin Ley” 
Emmanuel
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Presentada la campaña “La violencia 
está en lo cotidiano. No lo normali-
ces” para conmemorar el Día Interna-
cional de la eliminación de la violencia 
contra las mujeres

Este año, una vez más, Petrer conme-
mora el 25 N, Día Internacional de la 
eliminación de la violencia contra las 
mujeres. La campaña se ha presenta-
do con el lema “La violencia está en lo 
cotidiano. No lo normalices”.  Ana Tor-
tosa, concejala de Igualdad, matizó que 
la campaña de este año no se ha que-
rido focalizar en la violencia física sino 
en otros tipos de violencia como por 
ejemplo la social o la económica.

Por su parte, Miriam Alberola, Promo-
tora de Igualdad de Género, fue la en-
cargada de presentar las actividades 
canalizadas por el Ayuntamiento de 
Petrer. En primer lugar, recordó que el 
concurso de relatos cortos contra la 
violencia de género, “Petrer libre de 
violencias machistas” dirigido a la po-
blación juvenil, ya se puso en marcha 
la pasada semana quedando abierto 
el plazo de presentación de trabajos 
hasta el 24 de noviembre. También, 
el 12 de noviembre se llevó a cabo la 
inauguración en el Forn Cultural de la 

Petrer conmemora el 25 N 

exposición de la doctora, Diana Raz-
novich, titulada “No tengo dueño” . El 
día 18, en el Centro Cultural, se llevó 
a cabo la obra teatral “Niños y niñas 
todos iguales”, a cargo de Talleralia, 
dirigido a alumnado de 4º de primaria. 
El 26 noviembre, a las 18:00 horas, 
en el salón de actos de Caixapetrer 
se ha programado la charla, “Nos lo 
vendieron como amor”, a cargo de la 
psicóloga y sexóloga, María Esclápez; 
todo esto completado con los talle-
res de prevención y sensibilización 
de violencia de género que a lo largo 
del mes se realizarán en los institutos 
de Petrer, además de la instalación de 
dos bancos de sensibilización contra 
la Violencia de Género Pacto de Esta-
do y el encendido de luces violetas en 
la rotonda de entrada a Petrer por la 
avenida del Guirney y el cartel de en-
trada desde la autovía por el barrio de 
Salinetes.

La representante del Àrea de Feminis-
mes d’Esquerra Unida, Paqui Malle-
brera, anunció que su grupo se suma-
ría a las actividades municipales pero 
también tiene previsto llevar a cabo 
el sábado 20 de noviembre, a las 18 
horas, en el Centro Cultural, una re-
presentación de monólogos sobre la 

violencia de género a cargo de un gru-
po de Sax y para el día 26, a las 18:30 
horas, en el Espai Blanc, se celebrará 
una charla que correrá a cargo de la ex-
concejala del Ayuntamiento de Petrer, 
Pura Díaz.

Seguidamente, como vicepresidenta 
de “Tiempos de Mujer”, Rosa Francés, 
recordó que su colectivo pondrá en 
escena tres actividades, una que ya se 
viene desarrollando en noviembre y se 
prolongará hasta el mes de diciembre 
como es el ciclo “Cine y Ecofeministo”, 
también para el 23 de noviembre, en 
el Centro Cultural, se celebrará una 
mesa redonda en la que se debatirá 
sobre el ciclo de cine de la directora 
Icíar Bollaín y, por último, han prepa-
rado una concentración el 25N, a las 
19:30 horas, en los Jardines Vicente 
Maestre.

Finalmente, la alcaldesa de Petrer, 
Irene Navarro, acompañada por los 
portavoces de los diferentes partidos 
políticos con representación munici-
pal, insistió en la importancia de que 
desde las edades más tempranas no 
se normalicen los comportamientos y 
actitudes que sólo van en la senda de 
la violencia machista.

www.diarioelcarrer.com / 11
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Vuelve la actividad plena al Centro de Atención a 
Mayores
El CEAM de Petrer vuelve a reacti-
varse tras haber permanecido ce-
rrado durante meses de pandemia 
o con una actividad casi nula. El 
centro ha puesto en marcha todos 
los talleres a excepción del teatro 
que lo hará en breve

Tras año y medio de permanecer 
cerrado debido a la pandemia y, 
posteriormente, tan solo mante-
ner una actividad mínima, el CEAM, 
Centro de Atención a Mayores de 
Petrer, vuelve a reactivarse recuperan-
do casi al 100% todos y cada uno de 
los talleres. Además, desde el pasado 
verano, el CEAM cuenta con Fernando 
Davó como director tras la jubilación de 
Mª Ángeles Junqueras. Coincidiendo 

con su incorporación comenzó a mejo-
rar la situación de Covid en Petrer y se 
plantearon, poco a poco ir recuperando 
la programación y la vida en esta insta-
lación cuyo objetivo es prevenir el de-
terioro físico y mental de las personas 

mayores. Así pues, Davó ha detalla-
do que los talleres que ya están en 
marcha son los de pintura, música 
y el Coro y Rondalla a excepción del 
teatro que lo hará en breve. Tam-
bién los talleres de gerontogimna-
sia, memoria, rehabilitación activa, 
taichí, yoga, pilates o informática.  
Además, también se han activado 
los servicios de concesión admi-
nistrativa como el de podología y 
peluquería. Todos han tenido muy 
buena acogida porque los usuarios 

necesitaban que se pusiera en marcha 
después de tantos meses de parón. 
Fernando Davó ha recordado que todas 
las actividades son gratuitas y anima a 
los mayores a que vuelvan a disfrutar de 
ellas.

Constituida la nueva ejecu-
tiva de Ciudadanos Petrer 
con Lucía Muñoz como 
coordinadora y la intención 
de ayudar al ciudadano

Lucía Muñoz es la nueva 
Coordinadora de Ciudada-
nos Petrer después de que 
desde la dirección provincial 
del partido se decidiera se-
parar la agrupación local de 
otras, hasta ahora unidas, 
como la de Novelda, Mon-
forte o  Aspe. Muñoz forma 
ejecutiva con Fini Martínez, 
que hará de enlace institu-
cional, y Gaspar Barrachi-
na como secretario. Todos 
ellos tienen la intención de 

trabajar unidos para conseguir varios objetivos, por un lado, ayudar 
al ciudadano, hacer cosas para mejorar Petrer y tener mayor visibili-
dad de todo ello en redes sociales y medios de comunicación. Lucía 
Muñoz confirmaba que el trabajo lo van a iniciar una vez tengan la 
primera reunión oficial como ejecutiva, algo que todavía no se ha 
producido. También, ha añadido que confía en que sea un trabajo en 
el que prevalezca la coordinación entre partido, ciudadanía y grupo 
municipal. 

Lucía Muñoz es la nueva 
Coordinadora Local de 
Ciudadanos

“Cuba fotográfica, 
ayer y hoy” es el tí-
tulo de la charla que 
ofrece este viernes 
el conocido fotógra-
fo, Juan Manuel Díaz 
Burgos

El fotógrafo, Juan 
Manuel Díaz Burgos, 
visita Petrer este 
viernes para ofre-
cer la charla “Cuba 
fotográfica, ayer y 
hoy”. Tendrá lugar a 
las 20:00 horas en 
el Centro Cultural 
y es una actividad 
organizada por el Grup Fotogràfic de Petrer y la Sede 
Universitaria de Petrer. Díaz Burgos cuenta con una lar-
ga trayectoria profesional como fotógrafo documental 
y de viajes y ha expuesto en multitud de salas, tanto de 
manera individual como colectiva.
La entrada libre será libre y limitada al aforo, según dic-
taminen los protocolos existentes en la fecha indicada 
relacionados con el COVID-19. La conferencia está dirigi-
da a fotógrafos pero también al público en general que 
quiera conocer más sobre la obra fotográfica de Díaz 
Burgos en Cuba.

Charla en el Centro 
Cultural del fotógrafo, 
Juan Manuel Díaz Burgos
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La XII + I edición de la Semana de la Sa-
lud arranca el día 22 de noviembre bajo 
el lema “La salud, el mejor regalo”, con 
un amplio programa de actividades 
enfocado a la prevención y a la vida 
saludable

La XII + I edición de la Semana de la Sa-
lud, organizada por el Centro de Salud 
Petrer I con la colaboración de la con-
cejalía de Sanidad del Ayuntamiento 
de Petrer, se celebra del 22 al 26 de no-
viembre con un amplio programa de ac-
tividades encaminadas a la prevención 
y al fomento de una vida saludable. 
Este año tiene como lema “La salud, 
el mejor regalo” y, tal y como avanza-
ron tanto el coordinador del Centro de 
Salud, Manuel Cano, como la coordi-
nadora de Enfermería, Mª José  Flores, 
no se ha planteado una programación 
basada en lo que ellos han querido ha-
cer sino en la sugerencias e ideas de 
personas y colectivos. Así pues, desde 
el lunes día 22 y hasta el viernes 26 de 
noviembre, tanto en propio Centro de 
Salud como en el Centro Espai Blanc, 
CEAM, Hospital General de Elda o pa-
bellón del Polideportivo San Jerónimo, 
se llevarán a cabo un amplio abanico 

Todo listo para la XII + I Semana de la Salud

de actividades desde charlas, talleres e 
incluso un paseo saludable programa-
do como clausura que comenzará en 
la plaça de Baix a las 11 y 12 horas. En 
la presentación de la Semana de la Sa-
lud también estuvieron presentes los 
concejales de Sanidad y Participación 
Ciudadana, Pablo Lizán y Juana Ochoa, 

respectivamente, quienes felicitaron 
al equipo de profesionales sanitarios 
por el esfuerzo y la ilusión demostrada. 
Asimismo, aprovecharon para animar 
a la población a participar en todas las 
actividades. Éstas se pueden consultar 
en la página web www.elda.san.gva.es 
o en el Centro de Salud Petrer I.

Pablo Lizán, Mª José Flores, Juana Ochoa y Manuel Cano

La primera fase que afecta al acceso 
sureste de la población en la avenida 
de Cataluña

El Ayuntamiento de Petrer está proce-
diendo a ejecutar unas obras de moder-
nización y acondicionamiento del po-
lígono industrial Salinetes donde ya se 
ha puesto en marcha una primera fase 
de actuación que afecta a los laterales 
y la rotonda de la avenida de Cataluña 
que da acceso a esta área industrial y 
que supondrá un importante lavado de 
imagen puesto que a nivel estético esta 
zona dejaba bastante que desear.
La actuación mejorará ostensiblemen-
te el acceso sureste de la población y se 
está financiando a través de las ayudas 
procedentes del IVACE complementa-
das con una dotación municipal para 
cubrir un presupuesto total que ascien-
de a 66.000€

En marcha el proyecto de modernización del 
polígono Salinetes 

En principio, se está actuando sobre 
una superficie de unos 4.300 metros 
cuadrados en la que se ha procedido a 
desbrozar las dos medianas y la roton-
da con un rebaje de tierra para compac-
tar el terreno y así colocar el césped 
artificial. 

En la rotonda se van a colocar palmeras 
enanas, para no impedir la visibilidad 
del tráfico, y se rellenará la superficie 
con graba formando unos dibujos. 
Las obras van a buen ritmo y es pro-
bable que los trabajos finalicen en dos 
semanas.
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El magistrado, Joaquim 
Bosch, provocó la reflexión 
entre el público asistente 
sobre la corrupción política 
en nuestro país, sus carac-
terísticas y sus efectos ne-
gativos sobre el conjunto 
de la sociedad

Con la presencia de unas 
200 personas, se celebró 
la última conferencia del 
XXXIV Ciclo “Otoño Cultu-
ral”. La intervención, en este 
caso, fue del magistrado y 
jurista, Joaquim Bosch Grau, quien 
trató de exponer la situación de la 
corrupción en España como amena-
za a las instituciones, al sistema de-
mocrático y a los valores éticos, los 
efectos negativos que ésta tiene so-
bre el conjunto de la sociedad y cuá-
les serían las medidas más efectivas 

El magistrado, Joaquim Bosch, reflexionó sobre la 
problemática de la corrupción en España

para combatir las prácticas corruptas 
centradas en la prevención de los de-
litos, la persecución y castigo de és-
tos. Pero además, tal y como avanzó 
Bosch, pondría énfasis especial en el 
daño económico que genera a la so-
ciedad y, sobre todo, cómo afectaría 
a la sociedad de manera positiva el 

efecto contrario, es decir, un 
país exento de corrupción.
Asimismo, Bosch Grau 
anunció que su objetivo era 
conseguir que el público 
reflexionara sobre la pro-
blemática de la corrupción. 
También, destacó la impor-
tancia del empoderamien-
to ciudadano, que éste se 
informe y comparta esa in-
formación, exigir responsa-
bilidades y actuar de forma 
coherente. Para este magis-
trado, criticar la corrupción 

del partido al que uno no vota es muy 
sencillo, pero hacerlo sobre aquellos 
con los que compartimos ideas se 
practica menos y, sin embargo, es una 
de las claves de la corrupción en Espa-
ña. En ello, las bases de los partidos 
juegan un papel importante ya que en 
ocasiones son demasiado sectarias.

El Congreso Razones para Vivir 
cumple sus objetivos

Con menos aforo pero igualmente intere-
sante, se celebró en el Teatro Cervantes 
el 11º Congreso Razones para Vivir

El Teatro Cervantes de Petrer fue escena-
rio el sábado del 11º Congreso “Razones 
para vivir” que, como siempre, tiene ca-
rácter solidario. Se desarrolló desde las 9 
hasta las 2 de la tarde y la encargada de 
inaugurarlo fue la periodista y escritora, 
Irene Villa, quien además fue víctima de un 
atentado terrorista de ETA cuando tenía 
12 años. Su conferencia se titulaba, “Los 
ochomiles de la vida” y tal y como ella 
misma comentó a este semanario, es su 

último libro que trata sobre la superación 
humana, tanto de aquellos retos volun-
tarios como los que la propia vida nos va 
poniendo en el camino. Irene Villa no dejó 
pasar la oportunidad para destacar la gran 
labor social que se realiza a través del Con-
greso Razones para Vivir y la faceta solida-
ria que tiene. Una solidaridad que este año 
va a parar a la Fundación Irene Villa y a la 
Asociación Local de Discapacitados y En-
fermedades –Raras Sense Barreres. 
Tras esta intervención tuvo lugar la del 
psicólogo clínico, Fidel Delgado, con la 
conferencia, “El buen dormir para el buen 
vivir”; y el monje hindú Rama, doctor en 
Teología, quien disertó sobre “Cómo vivir 
desde el alma”. Además, el cantante local, 
Alejandro Canals, también fue protagonis-
ta del evento al interpretar dos canciones 
entre cada una de las charlas. 
Por su parte, Bernard Fernández, como 
coordinador del Congreso, hizo balance 
destacando cada una de las intervencio-
nes y aunque la asistencia fue menor que 
otros años, los objetivos se habían cumpli-
do y, por ello, se sentía satisfecho.

Incluida en el ciclo “Cine y Ecofeminis-
mo” que organiza la Asociación Tiem-
pos de Mujer, este viernes día 19 de no-
viembre está prevista la segunda charla 
de Esther Marín, doctora en sociología 
por la Universidad de Alicante quien 
centrará su intervención reflexionando 
sobre los mensajes que ofrece la pelícu-
la “Blade Runner 2049”. Será en el Cen-
tre Espai Blanc, de 18:30 a 20:00 horas.

BREVES

Sigue el ciclo 
“Cine y Ecofeminismo” 
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30 AÑOS DE CARREFOUR
Fotografía del día de la inauguración

Fotografía: noviembre 2021
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Fue el 18 de noviembre del año 
1991 cuando se inauguró el 
hipermercado Continente (en 
la actualidad Carrefour). Las 

obras de construcción se iniciaron en 
el mes de enero de ese mismo año 
y la actuación se ejecutó en tiempo 
récord ya que solo unos meses des-
pués abrió sus puertas de cara al pú-
blico.

Los trabajos de este hipermercado 
francés situado junto a la autovía co-
menzaron con meses de retraso debi-
do a que hubo que demoler el canal 
de agua que transcurría por las inme-
diaciones y sustituirlo por otra canali-
zación subterránea. Para su construc-
ción se demolió también el antiguo 
campo de fútbol de La Victoria y se 
empezó a levantar el edificio que hoy 
en día todos conocemos y que, en 
aquellos momentos, se convirtió en 
el centro de atención de cuantos pa-
saban por la autovía por la especta-
cularidad del mismo. De hecho, día 
tras día, el paisaje fue cambiando en 
esta zona situada entre la partida de 
El Barxell y el barrio de El Guirney. 
Finalmente, la rapidez con la que se 

ejecutaron las obras permitió fijar el 
18 de noviembre como la fecha de su 
inauguración.

La implantación, por primera vez en 
Petrer, de una superficie comercial de 
estas dimensiones levantó lógicos 
temores en el sector del comercio 
local, sensación que contrastaba con 
el sentimiento de orgullo que tenían 
muchos petrerenses por disponer de 
un servicio de estas características 
que situaba a Petrer como referencia 
comarcal a nivel comercial.

Pero la cadena de hipermercados 
Continente había comenzado mucho 
antes, en 1988, las gestiones precisas 
para ubicar uno de sus centros co-
merciales en Petrer. La zona elegida 
para ello fue la del campo de fútbol La 
Victoria y alrededores que se conside-
ró y se considera como uno de los me-
jores puntos de toda la comarca para 
la instalación de un centro de estas 
características. Petrer y el lugar ele-
gido era idóneo por su comunicación 
directa con la autovía, facilitando el 
acceso de poblaciones colindantes al 
centro comercial.

Entre otras contraprestaciones Conti-
nente construyó un nuevo campo de 
fútbol sustituyendo al que había y que 
además contaría con pista de atletismo.

Las conversaciones se llevaron con 
bastante sigilo durante varios meses, 
por parte de las primeras autoridades 
y representantes de la empresa, aun-
que al parecer era un secreto a voces 
y antes de que la prensa provincial lo 
diese a conocer ya se había corrido la 
noticia. 

La inversión superó los mil quinien-
tos millones de las antiguas pesetas 
y la decisión de los responsables de 
la multinacional Continente de ins-
talarse en nuestra población fue un 
bombazo. Gracias a las compensacio-
nes urbanísticas el entorno del casco 
urbano experimentó una transforma-
ción muy importante sin ningún costo 
para las arcas municipales. La zona del 
Guirney cambió totalmente su aspec-
to y Petrer y Elda estuvieron mucho 
más cerca gracias a la prolongación 
de la avenida Reina Sofía que enlazó 
con la Gran Avenida de la vecina po-
blación. Sin olvidar los numerosos 



PIES DE FOTO:
Foto 1: : Continente marcó un antes y un 
después en la historia comercial de Petrer. 
Fotografía tomada el día de la inauguración.
Foto 2: Imagen tomada desde el mismo 
lugar en noviembre de 2021.
Foto 3: En la fotografía en blanco y negro 
se aprecia la superficie sobre la que se 
construyó el centro comercial en una 
imagen tomada en 1951.
Foto 4: Fotografía aérea del querido y 
recordado amigo Juan Miguel Martínez 
Lorenzo.
Foto 5: Javier Castillo Pascual del Riquelme, 
director Carrefour Petrer.
Foto 6: El alcalde Vicente Maestre Juan 
cortó la cinta inaugural.
Foto 7: Imagen de una de las secciones del 
hipermercado con los precios puestos en 
pesetas.
Fotos 8 y 9: Las autoridades recorrieron el 
recinto comercial. 
Foto 10: Panorámica de la zona donde está 
el centro comercial.

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

www.diarioelcarrer.com / 17

puestos de trabajo que se crearon y la 
importancia comercial que se le dio al 
municipio. 

Cuando se cumplieron 26 años Ca-
rrefour Vinalopó se volvió a rein-
augurar. El acto protocolario tuvo 
lugar el 21 de junio de 2017 y el al-
calde Alfonso Lacasa destacó el im-
pacto que el hipermercado había te-
nido en la actividad comercial tanto 
en el municipio como en la comarca 
durante el último cuarto de siglo, 
influyendo tanto en el ámbito eco-
nómico como en la creación de em-
pleo. Asimismo, recalcó que Carre-
four, con su implicación en la acción 
social y el respaldo a las tradiciones 
del pueblo, ya formaba parte del te-
jido social de Petrer. Por ello quiso 
felicitar “a todo el equipo humano 
que, con su esfuerzo por avanzar, 
hace posible que cada día se abran 
las puertas”. Por eso el primer edil 
empezó y acabó su intervención fe-
licitando a la firma por su cumplea-
ños, transmitiéndole el mejor de 
sus deseos “porque vuestro éxito 
-subrayó Lacasa- repercutirá en el 
bienestar de muchas familias”. El 

entonces  alcalde de Petrer estuvo 
acompañado por el director de Re-
laciones Institucionales del Grupo 
Carrefour en la región, Pedro Ruiz 
Santaquiteria, y por el director de 
Carrefour Vinalopó, José Castilla. 
Ruiz incidió en la “firme apuesta” 
que la compañía viene haciendo por 
la economía y el campo valenciano 
desde que hace 41 años abrió su 
primer hipermercado en la Comuni-
dad Valenciana.

La reinauguración supuso una com-
pleta y moderna remodelación de 
las instalaciones y también impor-
tantes cambios funcionales, desa-
rrollada por Carrefour Property, Car-
mila y Yelmo Cines. Se incorporaron 
las últimas tecnologías y se produje-
ron cambios en la imagen global de 
la gran superficie, con modificacio-
nes estéticas y mejoras en los ser-
vicios que hicieron más cómoda y 
atractiva la visita de sus clientes. 

Hasta aquí una breve historia de 
este centro comercial que tuvo gran 
repercusión tanto a nivel mediático 
como en lo que se refiere a la vida 

comercial de nuestro pueblo. Hace 
ahora treinta años Petrer se convir-
tió en una ciudad moderna y en un 
referente comercial para los pue-
blos vecinos gracias a la instalación 
de este gran superficie.
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Javier Castillo Pascual del Riquelme, 
director Carrefour Petrer

CARREFOUR PETRER, 
30 AÑOS JUNTOS 
Para el equipo de Carrefour Petrer es una enorme satisfacción 
celebrar 30 años de aniversario con los clientes alicantinos y, en 
primer lugar, queremos agradecerles su confianza durante todos 
estos años. 30 años desde que en 1991 abrimos las puertas de 
nuestro hipermercado y en los que Carrefour ha puesto todo su 
empeño para demostrar su firme compromiso con Alicante y 
con todos los clientes de esta localidad como un vecino más. Y 
por estos 30 años de trabajo y desempeño profesional “muchas 
gracias” a todos los que desde entonces hasta hoy han formado 
parte del equipo de  Carrefour Petrer. 

En nombre de Carrefour Petrer esperamos no solo haber contri-
buido al ahorro familiar, al democratizar el consumo de todos los 
productos, sino también, al apoyo de los productores regionales 
y locales, como parte de nuestro compromiso con las econo-
mías locales y el tejido empresarial de la localidad. 

Si en todos estos años, hemos podido alcanzar esa confianza de 
nuestros clientes, ha sido sin lugar a dudas gracias al magnífico 
equipo de colaboradores que lo han hecho posible. Trabajo, es-
fuerzo y dedicación es lo que hay detrás de todos las personas 

que forman el gran equipo de Carrefour Petrer que ha ido cre-
ciendo y que actualmente suma 175 personas. Un equipo que ha 
aumentado también en toda la comunidad a medida que abría-
mos nuevos centros hasta alcanzar cerca de 6.100 personas que 
hoy forman la familia de Carrefour en la Comunidad Valenciana. 
Muestra del compromiso que Carrefour ha tenido siempre por la 
creación de empleo sostenible, por la formación, por el desarro-
llo y por la promoción interna. Confío sinceramente que gracias 
a nuestros clientes seguiremos trabajando, al menos, otros 30 
años más para seguir haciendo de Petrer una de las ciudades con 
un comercio vivo, dinámico y referente en la comunidad. 
Gracias por confiar en nosotros.
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25N- Las violencias sexuales: ¿invisibles?
Con motivo del 25 de Noviembre, Día 
Internacional de la Eliminación de la Vio-
lencia contra la mujer es nuestra obliga-
ción alzar la voz para denunciar y gritar 
alto por las que ya no pueden, la nece-
sidad de que esta violencia sistemática 
que sufrimos las mujeres cese. 
Los datos de la Delegación del Gobier-
no contra la Violencia de Género nos 
reflejan una cruel realidad: desde el 1 
de enero de 2003 hasta día de hoy han 
habido 1.118 asesinatos y durante 2021 
han sido 37 mujeres (desde 1 de enero 
hasta hoy) las que han sido privadas de 
su vida.
El panorama actual es que seguimos vi-
viendo un terrorismo machista hacia el 
género femenino y se perciben cada vez 
más en nuestra sociedad las continuas 
violencias que existen hacia las mujeres 
de cualquier edad: niñas, jóvenes, adul-
tas, mayores, etc… además se observa 
un aumento de agresiones sexuales, de 
“manadas”, de casos desgarradores, de 
chicas que sufren violencias sexuales que 
son apenas visibilizadas en los medios de 
comunicación. 
Indigna ver que se hacen publicaciones de 
noticias de esta índole que van desvane-
ciéndose poco  a poco. Un tiempo donde 
la comunidad recibe dicha información de 
una forma tan normalizada que no se le da 
la importancia que tiene ¿Y porqué mira-
mos hacia otro lado? Esa normalización 
de las conductas agresivas que se ejercen 
sobre las mujeres implican que el 50% de 
la población viva con miedo, un miedo co-
mún que nos une como colectivo y con 
limitaciones en nuestro día a día por no 
querer sufrir situaciones de dicha natura-
leza. 
Por lo tanto, que la sociedad reconozca 
que algo está fallando sería admitir que vi-
vimos en un sistema machista y patriarcal 
y claro, que muchas personas se nieguen 
a aceptarlo. 
En los datos de Epdata ( actualizados a 14 
de noviembre de 2021)1  se puede obser-
var que:
•Los delitos de agresión sexual con pene-
tración aumentaron en el primer trimes-
tre de 2021 un 24,6% con respecto a los 
registrados en el último cuatrimestre de 
2020, cuando se contabilizó una bajada 
de los mismos.
•En total, entre enero y marzo de este año, 
se registraron hasta 426 delitos de agre-
siones sexuales con penetración, según 
los datos del Balance Trimestral de Cri-

Por: Miriam Alberola Sánchez
Promotora de Igualdad de Género. Ayto. de Petrer

minalidad publicado por el Ministerio del 
Interior.
•Estas estadísticas recogidas por Europa 
Press advierten de un aumento en estos 
casos de un 24,6% con respecto a los 321 
que se habían contabilizado entre octubre 
y diciembre del año anterior.

En España tres mujeres denuncian viola-
ciones cada día y nos quedamos igual, im-
pasibles o quizás resignadas. La pandemia 
por COVID-19 vivida el pasado año hizo 
que la violencia sexual estuviera aletar-
gada pero en cuanto volvimos a retomar 
nuestra vidas, aunque con restricciones, 
comprobamos como las mujeres segui-
mos estando en serio peligro sobre todo 
en el exterior y en nuestro día a día. Los 
datos del Ministerio del Interior2  indican 
que los delitos contra la libertad e indenti-
dad sexual aumentaron un 32,6 por ciento 
entre enero y junio de 2021 en relación al 
mismo periodo del año anterior ¿Casuali-
dad?
¿Y qué hacemos mientras el Código Pe-
nal avanza, lento, pero en definitiva avan-
za hacia una legislación más dura contra 
estas violencias sexuales? Pues seguir 
incidiendo en la educación pero no una 
educación basada únicamente en decirles 
a las mujeres que lleven cuidado, a que ha-
gamos cursos de defensa personal,… sino 
en la de educar a los hombres para que no 
agredan, no violen, no violenten a ningu-
na mujer y sobre todo nos respeten como 
iguales.

La Campaña “CeroDieciséis. La violencia 
sexual no es una película”3 de la Delega-
ción del Gobierno contra la Violencia de 
Género del Ministerio de Igualdad tiene 
unos objetivos claros que deberíamos 
grabarnos a fuego:

Conseguir una toma de conciencia de 
la ciudadanía en general de que la vio-
lencia sexual es una de las manifesta-
ciones de las violencias machistas más 
sistémicas y normalizadas debido a su 
impunidad e instrumentalidad. 
Mostrar el miedo que sienten las mu-
jeres a las agresiones sexuales, el co-
nocido como terror sexual, así como la 
reacción a ese miedo, desde la auto-
protección a la respuesta colectiva de 
rechazo.
El mensaje principal es que no hay que 
acabar con el miedo sino con lo que 
produce el miedo. 
Informar a las mujeres de que el servicio 
016 ha sido ampliado a víctimas de vio-
lencias sexuales y que pueden acudir al 
mismo para obtener información, ase-
soramiento jurídico y atención psicoso-
cial inmediata.

Hay que luchar por que esta sociedad sea 
una sociedad justa e igualitaria, donde las 
mujeres no tengamos miedo a ir por la ca-
lle de noche, a que no se nos juzgue y se 
nos culpabilice cuando sufrimos cualquier 
violencia sexual ya sea física, verbal, pre-
sencial o digitalmente a través del sexting. 
La violencia está en lo cotidiano y muchas 
actitudes y comportamientos del día a día 
esconden gestos que violentan a las mu-
jeres y es lo que conlleva a que normali-
cemos actos que encubren agresiones a 
mujeres diariamente. Conductas que, mu-
chas de ellas, no se denuncian y que si se 
deberían evidenciar para que no queden 
exentas de castigo y se regulen legalmen-
te. Que las mujeres sepamos que estamos 
protegidas por la Ley y que los hombres 
que ejercen dichas violencias sepan que 
serán castigados. 
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1https://www.epdata.es/datos/denuncias-deli-
tos-agresion-abuso-sexual-datos-graficos/251
2https://www.niusdiario.es/sociedad/suce-
sos/abusos-sexuales-violaciones-subieron-pri-
mer-semestre-2021-datos-ministerio-inte-
rior_18_3204347001.html
3https://violenciagenero.igualdad.gob.es/la-
DelegacionInforma/2021/CampanaCeroDieci-
seis.pdf
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El Partido Popular ha anunciado su in-
tención de no aprobar la contratación 
de una empresa para organizar la Ca-
balgata y el desfile del Paje Real por 
su alto coste y la falta de información 
previa

La portavoz del Partido Popular, Pepa Vi-
llaplana, ha anunciado que su grupo no 
apoyará la contratación de una empresa 
para organizar el desfile del Paje Real y la 
Cabalgata de Reyes por varias razones. 
En primer lugar, porque la documenta-
ción llegó con poco tiempo, un día an-
tes de celebrarse la Junta de Gobierno y 
sin haber convocado una reunión previa 
para explicar e informar de dicho plie-
go de contratación del que consideran 
tiene muchas deficiencias que piensan 
poner en manos de sus asesores jurí-
dicos. Y, finalmente, por el alto coste 
que supone, 17.000 euros para el Paje 
Real y 56.000 euros para la Cabalgata, 
actos que en años anteriores se han 
organizado gracias a la colaboración de 
asociaciones, colectivos y empleados 
municipales. Argumentan que por la Ley 
de contratos están obligados a externa-
lizarlo, y lo comprenden, pero lo que no 
comparten es la falta de antelación a la 

El PP dice que ahora no toca gastar 80.000 
euros en el Paje Real y la Cabalgata

hora de facilitar la información. 
Pero sobre todo, los Populares se opo-
nen a que dicha contratación se haga 
por un importe tan elevado que conside-
ran excesivo y desmesurado. Y más en 
un año de crisis, en el que los hosteleros 
y comerciantes necesitan ayuda, hay 
colas en la oficina de empleo y servicios 
sociales y aún estamos en pandemia. A 
pesar de eso, según Villaplana, el Ayun-
tamiento pretende contratar a una em-

presa que no se sabe de dónde será y 
elabora un pliego que no garantiza que 
las agrupaciones de Petrer se puedan 
beneficiar.
Para la portavoz Popular, “es una verda-
dera barbaridad, no toca y no es el mo-
mento”. Esta concejala ha añadido que 
las cabalgatas siempre han sido muy 
dignas en Petrer y pueden seguir sién-
dolo aún rebajando el importe como así 
lo han propuesto al equipo de gobierno.

Ciudadanos califica de aberración el contrato 
licitado para la Cabalgata 
Ciudadanos califica de vergüenza y abe-
rración que el equipo de gobierno exter-
nalice la organización de la Cabalgata y 
licite un contrato que supondrá un gas-
to de 80.000 euros

El portavoz del grupo municipal Ciudada-
nos, Víctor Sales, ha denunciado, tras ce-
lebrarse la Junta de Gobierno del pasado 
jueves, que el ejecutivo local haya pre-
sentado un expediente, con nocturnidad 
y alevosía, para licitar a una empresa la 
organización de la Cabalgata de Reyes y 
el desfile del Paje Real para 2022, prorro-
gable a un año más, por un importe de 
80.000 euros anuales. Un contrato que 
les parece una vergüenza y una aberra-
ción y una cuantía que supera en mucho 
a lo presupuestado en años anteriores 

para la realización de 
estos desfiles en los 
que se ha contado 
con la participación de 
asociaciones, colec-
tivos y voluntarios a 
título individual. Pero 
además, a ese gasto 
hay que añadir ma-
quillajes, peluquería o 
caramelos.
Víctor Sales manifies-
ta que su grupo criti-
ca, no solo el elevado 
coste, sino también el cómo lo han he-
cho, presentando el expediente el pasa-
do miércoles día 10 a última hora y, se-
gún indica, sin dar más argumento que 
el que en el pasado mes de abril, cuando 

se trabajó en esta licitación, no se sabía 
si se podría hacer Cabalgata o no. No 
obstante, para Sales hay un trasfondo en 
todo esto y es que, en este ocasión, no 
cuentan con gente que quiera colaborar.

Javi García, Óscar Amat, Pepa Villaplana y Reme Amat
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CABALGATA

El equipo de Gobierno lamenta que 
PP y Cs tergiversen la información de 
la Cabalgata y niega que sea un des-
pilfarro      

La concejala de Fiestas, Ana Tortosa, 
ha respondido ante las críticas  hechas 
por el Partido Popular y Ciudadanos 
sobre el pliego de condiciones para 
licitar el desfile del Paje Real y la Ca-
balgata de Reyes de 2022 y ha indica-
do que le duele que traten de politizar 
estos eventos que con tanta ilusión 
esperan los niños y las niñas, tergi-
versando la información y obviando 
los argumentos importantes que les 
dieron en la reunión que mantuvieron 
con ellos. 
La edil explica que el motivo de sacar 
ambos actos a licitación pública para 
que se presenten las empresas inte-
resadas, viene motivado por la Ley 
de Contratos de las administraciones 
públicas, el decálogo de “Cabalgata 
Segura” de la Federación Española de 
Municipios y provincias (FEMP) y la 
Ley de Espectáculos. 
Tortosa se ha defendido de los su-
puestamente 240.000 euros de los 
que habla la oposición y de una lici-
tación a varios años ya que es “abso-
lutamente falso”. El contrato es para 
un año y el año que viene tendrá que 
volver a sacarse un pliego y licitarlo. 
Así dice “ se explicó en la reunión pero 
parece que por un oído les ha entrado 
y por otro les ha salido porque están 
mintiendo descaradamente”. Tortosa 
indica que el coste de la Cabalgata de 
Reyes es de 45.000 € para la conce-
jalía de Fiestas y 6.000 euros para la 
concejalía de Juventud, más el IVA, y 
de 17.000 € el Paje Real. 
La concejala critica que estos dos par-
tidos intenten alarmar con informa-
ciones falsas a la población utilizando 
palabras como “despilfarro” o “derro-
che”. La edil añade que la Cabalgata 
de Orihuela, solo la de la zona centro, 
el Ayuntamiento (gobernado por PP y 
Ciudadanos) la ha sacado a licitación 
por 108.000 €, y en Torrevieja (gober-
nada por el PP) también ha salido la 
licitación por 131.000 €, el doble en 
ambos casos que Petrer. Y con esto, la 
edil les pregunta si les parece también 

El PSOE asegura que el PP y Ciudadanos 
tergiversan la información de la Cabalgata

un despilfarro y un derroche lo que 
hacen sus compañeros de partido en 
estas dos ciudades. 
Para Tortosa, Partido Popular y Ciuda-
danos obvian malintencionadamente 
lo que les explicaron y es que la Ca-
balgata y el acto del Paje Real no se 
pueden seguir haciendo como se ha 
hecho hasta ahora porque se incum-
ple la propia normativa legal, porque, 
además, se estaría haciendo fraccio-
namiento de contrato y porque les 
exigen un estricto cumplimiento en 
cuanto a las medidas de seguridad 
que, por otro lado, es normal porque 

se trata de un acto multitudinario. Tor-
tosa recuerda que en la Cabalgata de 
2017 surgió un problema de seguridad 
con uno de los tractores y ese mismo 
año se promulgó la nueva Ley de Con-
tratos. 
Además, para poder seguir contando 
con la colaboración de ciudadanos 
y colectivos de la localidad se hace 
necesario licitar, pues anteriormen-
te ellos mismos asumían los gastos 
(maquillaje, vestuarios, peluquería) 
porque no había forma de justificarlo. 
Lo mismo pasaba con las empresas 
que colaboraban asumiendo parte de 
gastos propios de la cabalgata o en 
especies. Según la edil, había que re-
gularlo y la forma legal sería mediante 
convenios, dificultando estas colabo-
raciones.
Por último, Tortosa acusa a Populares 
y Ciudadanos de “mala fe” y descono-
cimiento absoluto de la administración 
pública por el hecho de que la porta-
voz del PP indique que no se garantiza 
que serán contratados los grupos de 
música locales. En este sentido, añade 
que esto se le sugerirá a la empresa a 
la que se adjudique el contrato pero 
también declara que “parece mentira 
que la señora Villaplana no sepa que 
eso no se puede poner de forma tex-
tual en el pliego de licitación”. 

Cabalgata. Enero 2020. Imagen de archivo
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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.  
Sábado, 20 Noviembre
10:00 h.      Encuentro Diocesano de 
jóvenes con el Obispo en San Vicente 
del Raspeig.
19:00 h.      Confirmaciones
NOTA:
-A la venta Lotería de Navidad de la 
Parroquia.
-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 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2021
JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 
Avenida de Madrid, 39 ............................. -
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ....................Día 24
CARLOS COVES LÓPEZ 
Brigadier Algarra, 28........................Día 25
JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 
Leopoldo Pardines, 16 .....................Día 20
ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65.........................Día 21
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ...............................Día 22
CARLOS MILLA BERNABÉ 
Dámaso Navarro .............................Día 23
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos ................. --
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 .......................... --
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ................................ --
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ........................................... --
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 ......................Día 19

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

NIEVES GAMAZA SÁNCHEZ  76  12/11/21
MARÍA NARANJO FLORES  87  14/11/21
JUAN CARRATALÁ PASTOR  93  17/11/21

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



Sepia con patatas y 
almejas

Por: Reyes González Bravo
LA BONA CUINA
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ELABORACIÓN
1 Picamos la cebolla y los pimientos y pelamos los dientes de ajo y 
los cortamos a láminas
2 En una olla, vertemos una buena chorrada de aceite y sofreímos la 
cebolla, los  pimientos y los dientes de ajo, condimentamos con una 
pizca de sal y tapamos la olla
3 Unos 5/6 minutos después, añadimos la sepia que, previamente, 
habremos troceado y volvemos a tapar la olla
4 Mientras tanto, pelamos las patatas y las chascamos, 
introduciendo el fi lo del cuchillo en la patata y, a continuación, 
arrancando el trozo de patata con el fi n de dar más consistencia 
al guisado puesto que al romper la patata va soltando el almidón 
durante la cocción
5 Acto seguido, vertemos el vino blanco, añadimos la pastilla de 
caldo concentrado de pescado desmenuzada, las hojas de laurel y la 
patata y condimentamos con una cucharadita de azafrán
6 Volvemos a tapar la olla y la dejamos a fuego medio hasta que la 
patata esté blandita, más o menos unos 20 minutos
7 Pasado ese tiempo, añadimos las almejas y dejamos la olla tapada 
a fuego medio-bajos unos 6/7 minutos más
8 A la hora de servir, vertemos sobre el guiso una chorradita de 
zumo de limón

INGREDIENTES
•360gr de sepia limpia
•400gr de almejas
•2 patatas
•1 pimiento verde y otro rojo
•1 cebolla
•2 dientes de ajo
•2 hojas de laurel
•100mm de vino blanco
•1 pastilla de caldo concentrado de 
pescado
•Aceite de oliva, sal y azafrán

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

60 minutos

zumo de limón
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Open de Frontenis PRE Edad Escolar Villa de Petrer
FRONTENIS

Éxito de la primera cita dirigida a jugadores de las cate-
gorías inferiores 

El frontenis de base se erigió en el gran protagonista del 
deporte el pasado fin de semana con la exitosa celebra-
ción del primer Open de Frontenis PRE Edad Escolar Villa 
de Petrer.
Estos fueron los resultados por categorías:
BENJAMÍN MIXTO
1º - Aarón López - Ferran Figueres
4º - Aitor Medina - Joel Medina (Petrer)
ALEVÍN FEMENINO
1º Mara Bolufer - Indira Cazalla
4º Imara Lencina - Gala Puche (Petrer)

ALEVÍN MASCULINO
1º Arkaitz López - Samuel Fernandez
3º Alvaro Lacueva - Arnau Tolsada (Petrer)
INFANTIL FEMENINO.
1º África Dasí - Mara Bolufer
INFANTIL MASCULINO.
1º Iván Vozmediano - Alberto Chaparro
CADETE FEMENINO.
1º África Dasí - Yaiza Cantos
Campeonas Consolación: Marina Mira - Aitana López 
(Petrer)
CADETE MASCULINO
1º Alex Martí - Biel Vaghi
4º Ricardo Varea - Daniel Beltrá (Petrer)

VOLEY

El Sedka Novias buscará reaccionar tras su primer 
traspié
Servigroup Benidorm vence 3-1 a los 
petrerenses que este sábado reciben 
a Pizarra de Málaga

Tras consumarse la primera derrota 
de la temporada en la pista del Ser-
vigroup Benidorm por 3-1 (25-15/19-
25/27-25/25-20) en un partido muy 
intenso ante un rival altamente moti-
vado, el Sedka Novias Villena-Petrer 
buscará levantarse y recuperar el li-
derato perdido en su próximo partido 
que se disputará en el “Pavelló Espor-
tiu Municipal Gedeón i Isaías Guardiola 
Villaplana” de Petrer este sábado, a las 
18:30 horas, frente al Pizarra Voleibol 
de Málaga, equipo de la parte media 

baja de la clasificación. “No debemos 
mirar dónde está nuestro rival en la ta-
bla porque cualquier equipo te puede 

ganar como vimos en Benidorm. Hay 
mucha igualdad en el grupo”, indica el 
técnico, Tino Callado.

Fotografía: Margó
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Paula Arcos entra en la lista de 
Prades para el Mundial

BALONMANO FEMENINO

La cita mundialista es en Es-
paña y dos petrerenses esta-
rán en ella representando a la 
selección española

El seleccionador nacional de 
balonmano femenino, el pe-
trerense José Ignacio Prades, 
dio a conocer el pasado lunes 
la convocatoria de las Guerre-
ras para el Campeonato del 
Mundo 2021, lista en la que 
ha incluida a la jugadora de 
Petrer, Paula Arcos Poveda. 
En total serán 18 jugadoras 
las encargadas de represen-
tar a España en la cita mun-

dialista que, por primera vez 
en la historia, se organiza en nuestro país y que arrancará el 1 de diciembre en Torrevieja, cuartel 
general de la selección española. El Mundial también tendrá sedes en Castelló y Llíria, y concluirá 
en Granollers el 19 de diciembre con la disputa de la gran final.
Las elegidas tendrán su última prueba en el Torneo Internacional de España, del 26 al 28 de no-
viembre, en el pabellón Rey Felipe VI de Boadilla del Monte (Madrid) ante las selecciones de Ale-
mania, Polonia y Eslovaquia.

FÚTBOL

La 1ª victoria 
se hace esperar
El partido ante el Ciutat de Valencia 
en Radio Petrer y Diario El Carrer

El campo municipal “La Exposición” 
de Valencia será el escenario del par-
tido de la 9ª jornada liguera en el gru-
po 8 de 1ª Regional entre el Ciutat de 
Valencia y la UD Petrelense, choque 
que se retransmitirá a través de Radio 
Petrer (107.2 FM) y Diario El Carrer 
(Facebook) a partir de las 17 horas del 
próximo domingo.
Los rojiblancos todavía no saben lo 
que es ganar un partido esta tem-
porada y están en una muy preocu-
pante penúltima plaza con sólo 3 
puntos en su haber, empatados con 
el colista. Una delicada situación 
que se agravó en su último choque 
casero contra el Mutxamel que ter-
minó con igualada a un tanto (gol 
de Lifante) pero con la expulsión de 
Andrés Lietos en el minuto 43 que 
dejó, una vez más, en inferioridad a 
los de Abraham García. 

FÚTBOL SALA

Los petrerenses empataron a 4 en su último partido en 
casa ante el Horadada

El Ribeco Castalla 
examinará al FS 
Petrer el próximo 
sábado, a las 16 
horas. El rival lle-
ga de caer de ma-
nera estrepitosa 
en casa en su úl-
timo compromi-
so contra el Fut-
sal Ibi por 0-10, 
mientras que los 
de Norberto Ca-
lero empataron a 

cuatro tantos en 
Petrer frente al Horadada en un partido en el que se esca-
paron dos puntos ya que siempre fueron por delante en el 
marcador. A falta de 4 minutos para la conclusión, cuando 
el marcador reflejaba un 4-2 favorable, los petrerenses se 
vinieron abajo y permitieron que el rival empatara el en-
cuentro y se llevara un punto. Iván, Jesús, Benjamín y Ale-
jandro fueron los autores de los goles locales.

El FS Petrer visita al Castalla
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Hispanitas Petrer busca cerrar la crisis ante Marratxí
BALONMANO

Cuarta derrota consecutiva en la pista del 
UCAM Murcia

Este domingo, a las 12:30 horas, en el “Pa-
velló Esportiu Municipal Gedeón i Isaías 
Guardiola Villaplana”, Hispanitas Petrer 
buscará ante el Handbol Marratxí poner 
freno a la mala racha de resultados que 
ya se extiende más de un mes donde ha 
acumulado un empate y cuatro derrotas 
consecutivas que le han llevado a caer en 
picado en la clasificación hasta la 11ª pla-
za con un total de 6 puntos, rozando los 
puestos de descenso.
En su último encuentro, los chicos de 
Omar García perdieron 29-28 en Murcia 
en un partido donde les tocó ir a remolque 
desde el principio y en el que una acción 
en el último segundo significó el tanto de 
la victoria para los locales. Iván Valero, con 
8 tantos, fue el mejor anotador de los pe-
trerenses.  

BALONMANO FEMENINO

Salida exigente a 
L’Alcudia para Hispanitas 
Petrer

Las petrerenses cayeron ante Agustinos en un partido igualado

Difícil desplazamiento el que tiene Hispanitas Petrer este fin de 
semana a la pista de L’Alcudia Maristas, el único equipo invicto del 
grupo de 1ª Nacional y que marcha segundo en la tabla pero con 
dos partidos menos que el líder que sigue siendo Horneo Alicante.
Las chicas de Ico Gallardo perdieron en casa frente a Agustinos por 
23-27, en un partido igualado en su primer tiempo pero que se rom-
pió a favor de las alicantinas tras la reanudación gracias a su labor 
defensiva y trabajo en portería.  

NATACIÓN

Podios para el CN Petrer 
en Castellón
Una amplia expedición de nadadores estuvo en el Trofeo 226

Un total de cinco nadadores del CN Petrer-KZM-Carpintería metá-
lica la Villa y un total de 18 de KZM swmming team, tomaron parte 
en la segunda edición del Trofeo 226 celebrado en la piscina de la 
Salera de Castellón.
Los nadadores petrerenses, Roberto Mariano, Iñaki Bonal, Patricia 
Rico, Mikel Bonal y Laura de Lamo, estuvieron en muchas de las 
pruebas disputadas en sus mejores registros, siendo Mikel quien 
consiguió tres metales de primer puesto además de nadar el hec-
tómetro de braza en 1’00’’91, a una décima tan solo del récord ab-
soluto autonómico de esta prueba. 
Las otras dos medallas fueron en los relevos 4x100 libres con Mikel 
e Iñaki del CNP y Miguel y Ángel del Alfa Ilicitano, haciendo lo mis-
mo en el 4x50 estilos.
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Destacada actuación del 
Capet en Sant Joan

ATLETISMO

Excelentes resultados 
de los atletas que se 
desplazaron a la ciu-
dad costera 

Tanto a nivel individual 
como por equipos, 
el Club Atletismo Pe-
trer Capet logró muy 
buenos resultados en 
el Cross de Sant Joan 
disputado el pasado 
fin de semana. En las 
clasificaciones conjun-
tas, en sub 16 féminas 
se proclamaron cam-

peonas provinciales al igual que en categoría sub 12 donde las 
chicas demostraron su gran potencial. En cuanto a las carreras 
individuales, Marcos Sánchez logró cruzar la línea de meta en 
primer lugar para conseguir el pase directo para el campeonato 
de España de Federaciones. Asimismo, Leyre Iglesias se impuso 
en sub 12 y Ximo Sánchez terminó pisando el segundo escalón 
del podio.

La atleta de Petrer, Ana 
Beltrá, correrá el próximo 
domingo los 10 kilóme-
tros sobre asfalto de Al-
cobendas (Madrid), una 
prueba con corredores 
de élite y considerada de 
las más importantes de 
España. Su objetivo será 
bajar el crono que invirtió 
en la misma distancia en 
Valencia. Desde que se 
abrió la veda de las com-
peticiones, Ana ha logra-
do un buen número de 
victorias tanto en asfalto 
como en montaña. Des-
tacar la primera posición 
en la carrera de montaña 
“l’Abdet (17km)” así como en las localidades de Pinoso, 
Dolores y Los Montesinos. Además, es actual campeo-
na del circuito de las “15 cumbres” de carreras cross de 
Alicante.

Ana Beltrá, de podio en 
podio

ATLETISMO
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La Villa de Petrer ha sido y es un pue-
blo vinculado a la pelota a mano, si 
bien algún vecino que disfrute de una 
partida de las diferentes modalidades 
de este deporte de nuestra tierra lo 
conozca como “pilota a mà”. 

Aunque la tradición del municipio por la 
pelota se ha vivido históricamente en 
sus diferentes calles, siendo la modali-
dad de “llargues” la más popular entre 
la afición petrerí hasta la construcción 
del trinquete municipal en el año 1988, 
en esta ocasión, nos centraremos en el 
recinto deportivo más antiguo destina-
do al juego de la pelota a mano que se 
conserva a día de hoy en Petrer, el fron-
tón del polideportivo San Fernando.

La modalidad de frontón 
(consistente en golpear una 
pelota con la mano para ha-
cerla rebotar contra la pared 
frontal) ya era, a mediados 
del siglo XX, un deporte muy 
extendido entre los jugadores 
de pelota de Petrer. Prueba de 
ello fue la improvisación de un 
frontón en una de las paredes 
de la Explanada (actuales jar-

dines Alcalde Vicente Maestre) durante 
la década de los años 50, o su práctica 
durante los años 60 en recintos como 
el frontón conocido como del “Chiqui” 
(Calle Fernando Bernabé) y en el trin-
quete-frontón construido por Paco Leal 
“Sogall” (esquina de la Calle Sax con 
Avenida Elda). Éste último se mantuvo 
en uso hasta el año 1973, cuando tuvo 
que dejar de utilizarse debido a que un 
fuerte viento provocó el derrumbe de la 
pared de la escalera (que servía de gra-
da para el público asistente).

Sería un año más tarde, cuando por 
iniciativa de Hipólito Navarro, Vi-
cente Amat (Delegado del Frente 
de Juventudes de Petrer) y el Ayun-
tamiento de Petrer, se planificó la 

UN FRONTÓN PARA PETRER
construcción de un frontón regla-
mentario dentro de la ciudad depor-
tiva de San Fernando con el fin de 
atender las demandas de los cada 
vez más jugadores y aficionados a la 
pelota. El 5 de octubre de 1974, el 
frontón de Petrer abría sus puertas 
oficialmente con la organización de 
un festival de deportes motivado 
por la cercanía de las fiestas de la 
Virgen del Remedio. 

Durante el resto de la década de los 
años 70, y también en los años 80, el 
frontón de San Fernando se convir-
tió en eje de la pelota en la Villa de 
Petrer. Se organizaron torneos y par-
tidas de exhibición, tanto con pelota 
valenciana como con pelota nacional 

(vasca). Rostros como el del 
gran pilotari Paco Cabanes 
Pastor “El Genovés” y el de 
otros tantos grandes nom-
bres de la pelota valenciana y 
vasca acudieron al frontón de 
San Fernando (generalmente 
con motivo de las fiestas pa-
tronales) a dejar huella de su 
buen hacer para el deleite de 
la afición local.

CLUB DE PELOTA DE PETRER

Década años 70 Década años 80

Presidente Manuel Madrona Diego Martínez

Secretario Tino Cabedo José Terroba

Tesorero Joaquín Payá Paco Lacueva

Entrenador Abelardo Martínez Abelardo Martínez

Financiación Ricardo Tomás Ricardo Tomás

Organizador campeonatos Tino Cabedo Tino Cabedo

1
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ESTE POBLEPor: José Catalán Cabedo
Historiador y vecino de Petrer

La asiduidad de alrededor de 60 juga-
dores de pelota locales en las insta-
laciones de San Fernando permitió la 
creación de torneos con diversas ca-
tegorías: Tercera, Segunda y Prime-
ra, que hicieron posible mantener un 
equilibrio entre el nivel de los partici-
pantes y aseguraron una alta competi-
tividad. Por otra parte, las paredes del 
frontón de San Fernando albergarían 
también una gran afición al frontenis, 
deporte que en la actualidad goza de 
una creciente popularidad entre los 
habitantes de Petrer.

Volviendo de nuevo a la pelota a 
mano, el C.D.S. Fernando Petrer con-
taba con un equipo que participaba 
en la categoría de Interclubs en la 
modalidad de frontón que compitió 
con otras poblaciones como el Club 
de Campo de Elda, C.A.M Villena, In-
terclub Ibi, Club Deportivo Sax o el 
Club Montemar Alicante. El equipo 
petrerí de frontón mostraría durante 
los años 80 su mejor nivel. Jugando 
como locales en las finales de la Ter-
cera Categoría Nacional, se alzaron 
campeones en un frontón de San Fer-
nando a rebosar, consiguiendo el as-

censo a Segunda Categoría Nacional. 
Ya en la temporada siguiente, compi-
tieron por todos los rincones de Es-
paña en las modalidades de frontón, 
pala corta y paleta (siendo estas dos 
últimas modalidades adicionales im-
prescindibles para poder participar en 
los campeonatos de España). No obs-
tante, debido a los largos y costosos 
desplazamientos a ciudades como Al-
mería, Barcelona o Cádiz, entre otras, 
fue imposible mantener la categoría, 
volviendo a disputar campeonatos de 
frontón Interclubs a nivel provincial. 

En la actualidad, el frontón de San 
Fernando se encuentra en proceso 
de obras con el fin de mejorar su 
acondicionamiento, por lo que es-
peramos una pronta reapertura de 
sus puertas para que la gente vincu-
lada a la pelota a mano y el fronte-
nis pueda disfrutar de nuevo de días 
de partidas y deporte. Finalmente, 
queremos hacer una mención espe-
cial a la labor de Abelardo Martínez 
Morcillo y destacar a todas aquellas 
personas que a través de la pelota a 
mano han trabajado, y a día de hoy 
siguen trabajando, para fomentar en 

PIES DE FOTO:
Foto 1: Entrega de trofeos Azujejos 
Morote, junio 1981.
Fila de arriba, de izquierda a derecha: 
Ricardo, jugador de Elda; José Luis, 
Abelardo, Jesús, Merino, Tino y Santos. 
Fila de debajo, de izq a dcha: Poveda, 
Pepito, Bene, Toni (niño), niña de Elda, 
Terroba, hijas e hijo de los hermanos 
Morote y Fernando.
Foto 2: Entrega de trofeos Azulejos 
Morote, junio 1981.
De izquierda a derecha: Santos, Terroba, 
Abelardo y Tino.
Foto 3: Partida en el polideportivo San 
Fernando.
Foto 4: Visita del Genovés a Petrer.
Jugadores, de izquierda a derecha: 
Guadalajara, Genovés, Sevilla y Abelardo. 
Delante, como presentador, Sacri.
Foto 5: Niños pelotaris 
De izquierda a derecha: Abelardo hijo, 
Ramón, Juan Barba, David Beneit, Paco 
Cano y Chuli (II).

las generaciones más jóvenes de Pe-
trer los valores del deporte y nues-
tras raíces valencianas, 

Este artículo ha sido posible gracias 
Abelardo Martínez Morcillo y Tino 
Cabedo Navarro, quienes han colabo-
rado con su testimonio y su archivo. 
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Parada de autobús
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Hola soy una vecina de Petrer, todos 
los días de la semana hago un reco-
rrido por el mismo sitio para llevar a 
mis hijos al colegio, un colegio nor-
mal, donde, no hay niños con disca-
pacidad. Ahora bien, voy al tema. En 
Petrer, en la Avenida de Salinetes, 
tenemos una parada de autobús pin-
tada en el suelo muy grande, con dos 
bancos y en medio una papelera, que 
poco uso se hace de ellos, más el 
cartel de la parada de bus, más unos 
palos que no sé si sirven de algo por-
que sólo tienen un cable que cuelga 
de él, más un cartel de anuncios, todo 
perfecto, pero pienso y se me rompe 
el corazón todas las mañanas cuando 
paso por esa parada tan grande que 
tenemos, con tantos metros de ace-
ra, que no tengamos una buena para-
da de autobús con un buen techado y 
unos buenos asientos. 

Pido que se arregle esa parada y se 
haga todo lo grande que se pueda 
hacer, ya que en esa parada todas las 
mañanas para un autobús que no es 
de línea, uno especial donde suben 
niños con discapacidades o necesida-
des especiales, y se tiene que salir el 
autobús de la parada porque con tan-
tas señales y carteles no puede abrir 

bien las puertas y estos niños necesi-
tan más espacio para subir, porque el 
que no va con silla de ruedas va con 
muletas o similar… y encima al chófer 
le toca aguantar los pitidos del resto 
de coches porque esta parado fuera 
de la parada del bus y obstaculiza el 
tráfico. 

Así que todas las mañanas pienso, ¿Por 
qué esta situación? ¿Por qué están así? 
¿nadie se da cuenta que esta parada 
necesita un arreglo? ¿Estos padres, ma-
dres, abuelos con estos niños no pue-
den tener una buena parada de autobús 
para ellos? No tienen donde refugiarse 
del aire o de la lluvia y del frio.

No sé a quien dirigirme con este tema, 
igual nadie se ha dado cuenta, pero me 
gustaría que se les escuchase a ellos y a 
mí, y me gustaría que las personas que 
realmente puedan o deban solucionar 
estos temas piensen en la situación 
que se esta dando en esta calle, y que 
vayan a verla un día y observen que 
cuando llueve, por ejemplo, todos los 
niños y familiares están desperdigados 
por ahí, unos bajo el techo del bar de al 
lado, otros bajo el techo del edificio, los 
que pueden andar en los coches, etc... 
Por favor, pido y espero que se hagan 
eco de la situación y le den una solución 
óptima a estas personas que necesitan 
más ayuda. Gracias.
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Salvem el «Coyote»
El meu currículum d’aficionat als di-
buixos animats va començar amb Don 
Gato, el líder “pandillero” de Manhattan. 
També tingueren la meu simpatia el 
“Pato Lucas”, Bugs Bunny (el Conill de 
la Sort), el gat Silvestre i el Piolín i en un 
lloc estel·lar el Correcaminos i el meu 
admirat Coyote.
N’hi molts més, però estos marcaren la 
meua primera infantesa de la memòria. 
Vaig ser —ho soc encara— un fervent se-
guidor del Coiot —Wilie E. Coyote— i del 
Correcamins. El coiot real és un cànid 
més petit que el llop que viu al centre i 
al nord d’Amèrica; el Correcamins, l’altre 
personatge, és un ocell de la família dels 
cucuts de curta volada i gran corredor.
Aquells dibuixos animats els veia i els 
patia morbosament. Jo soc un “forofo” 
del Coyote. De menut em fotia molt que 
perdera sempre en el seu afany de caçar 

aquell plumífer estúpid amb menys carn 
que una puça i que només feia que có-
rrer i emetre un insuportable so: “mic, 
mic!”.
El primíssim cànid marró que vivia al de-
sert i passava més fam que un mestre 
d’escola, estava obsessionat per caçar 
aquell pardal imbècil que recorria el de-
sert corrent. El caçador activava tota la 
seua “enorme astúcia” però no li servia 
de res: parava trampes, comprava ar-
tefactes per correspondència —en els 
anys seixanta encara no existia Ama-
zon—, que muntava amb paciència infi-
nita, preparava explosius contundents, 
creava artificis per enganyar el Corre-
caminos i fracassava sempre, sempre. 
El pardalot esquàlid corria i corria i es 
perdia en l’horitzó. Sovint tots els mun-
tatge es tornaven en contra del mateix 
Coyote: li esclataven els explosius als 

G.B.R.

morros o queia en les seues pròpies 
trampes.
Em feia i em fa molta pena. Pense en el 
Coyote  i pense en els emprenedors, ei-
xos pobres ingenus que són enganyats 
descarnadament pels aparells propa-
gandístics de l’Estat ultralliberal. El Co-
rrecaminos és la mentida inalcançable. 
Quins malparits hauran inventats eixe 
emplomat que només fa que córrer? No 
serà que el món és per als babaus que 
corren i corren sense anar a cap lloc? Els 
runners?

LA RELLA DAMUNT ELS RECORDS
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Imatge de l’interior del 
Casal de la Joventut 
situat en aquesta època 
en l’actual passeig de 
l’Esplanada.

A l’octubre de 1987 l’actual Centre Social del carrer Juan Millá estava 
en la fase final de la seua construcció, tal com podem apreciar en la 
imatge

1987

anys
80
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