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Lo ocurrido esta semana puede marcar un antes y un des-
pués en la escenificación de la historia antigua de nuestra 
población. Somos sabedores de que mucho patrimonio 
arqueológico muy valioso se fue, literalmente, al garete en 
los años sesenta y setenta cuando la evolución urbanística 
en Petrer estaba en pleno apogeo, es decir, el pueblo cre-
cía ladera abajo y las nuevas construcciones, algunas de 
ellas enormes edificios en los que prevalecía más su alzada 
que guardar un orden estético y funcional, enterraron los 
posibles vestigios que hubieran añadido mucho contenido 
a nuestra historia. Eran otros tiempos en los que no había 
una legislación muy definida para estos casos y los promo-
tores preferían callar y tapar cualquier tipo de hallazgo para 
que nadie les parara la obra. Por suerte, todo ha cambiado y 
ahora prevalece la riqueza subterránea de localidades como 
la nuestra con un amplio pasado histórico. 
Como todos vosotros ya sabéis, y si no sólo tenéis que lee-
ros con detalle el Reportatge que publicamos en El Carrer 
esta semana, las catas arqueológicas efectuadas en la plaça 
de Baix han dejado al descubierto diferentes hallazgos im-
portantísimos, el más significativo, sin duda, es el mosaico 
romano, con posibilidad de que sean dos, pertenecientes 
la Villa Petraria. Cerca de allí, a medio centenar de metros, 
apareció hace 46 años el mosaico romano que se ha con-
vertido en la joya de la corona del Museo Dámaso Navarro, 
de ahí la magnitud de este nuevo descubrimiento. Sólo ha-
bía que echar un vistazo al rostro del arqueólogo municipal, 
Fernando Tendero, para cerciorarnos de ello.
Es por eso que, ahora, todo el proyecto de remodelación de 
la plaça de Baix sufre un giro drástico y habrá que replan-
tearse la esperada actuación. Las catas se van a convertir en 
una excavación de una zona que tiene todas las papeletas 
de seguir mostrándonos una parte importante de nuestra 
señas de identidad. Así que vayámonos preparando que 
todo esto no ha hecho más que empezar y el viaje se pre-
senta apasionante.
Un saludo a todos 
 L.R.N.
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Después de 46 años, se ha en-
contrado un nuevo mosaico 
romano en Petrer, concreta-

mente, en la Plaça de Baix. Se trata 
de un mosaico bicromo con motivos 
vegetales

El subsuelo de la Plaça de Baix se ha 
convertido en una verdadera “Caja de 
Sorpresas”, desde un punto de vista 
arqueológico. Desde que se iniciaron 
las catas o sondeos para conocer qué 
se escondía bajo las losetas de esta 
plaza, antes de ejecutar el proyecto 
de reforma integral de este emble-
mático emplazamiento ubicado en 
pleno casco antiguo, no ha habido 
semana  en la que no se haya encon-
trado algún resto arqueológico de 
gran relevancia.
El último ha sido un mosaico romano 
que, a diferencia del que se halló de 
forma casual en la calle Constitución 
el 11 de septiembre de 1975 y que fue 

HALLADO UN NUEVO MOSAICO 
ROMANO DE VILLA PETRARIA

excavado por el arqueólogo José Ma-
ría Soler, el de la Plaça de Baix es bi-
cromo, con teselas negras y blancas. 
Cuenta con un motivo vegetal a modo 
de hiedra formado con las teselas ne-
gras sobre un fondo liso de teselas 
blancas. Un mosaico que formaría 
parte de unas de las estancias nobles 
del señor feudal de Villa Petraria.
El director del Museo Dámaso Nava-
rro, Fernando Tendero, comenta que 
el motivo que, en estos momentos, 
se puede contemplar es una cenefa 
perimetral de la sala que enmarca una 
decoración central que se introduce 
en el perfil del sondeo, en una zona 
que no está excavada.
Para mantener su integridad no se va 
a seguir descubriendo ya que se ha 
decidido ampliar el área de trabajos 
arqueológicos para rebajar el terreno 
y documentar toda la habitación que 
contiene el mosaico.
Del mismo modo, en otro de los late-

rales del sondeo, apenas visible unos 
centímetros, hay muchas posibilida-
des de que se encuentre otro mo-
saico por lo que también se excavará 
para confirmar sus características y 
dimensiones.
A falta de realizar el estudio de los res-
tos recuperados y a la espera de po-
der descubrir la totalidad del hallazgo, 
ese nuevo mosaico romano bicromo 
se podría fechar entre los siglos III y IX 
d.C., por paralelismos con otros yaci-
mientos como el de Baños de la Reina 
de Calpe que cuenta con un mosaico 
circular de las características del que 
Petrer recuperó en 1975.
Por su parte la primera autoridad mu-
nicipal, Irene Navarro, subrayó que, 
en estos momentos, puede entender 
lo que sintieron los petrerenses que 
hace 46 años,encontraron el mosaico 
romano en la calle Constitución, que 
está expuesto en el Museo Dámaso 
Navarro.
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La Alcaldesa agradeció al equipo que 
está sacando a la luz el mosaico el 
trabajo que está realizando con tanto 
esmero y con el cariño con el que está 
recuperando la historia de nuestra lo-
calidad.
El concejal de Patrimonio Histórico, 
Fernando Portillo, anunció que este  
hallazgo supone la paralización del 
proyecto de reforma integral de la 
Plaça de Baix hasta conocer todo lo 
que esconde el subsuelo de esa pla-
za.
Portillo añade que Petrer es un re-
ferente en la comarca, e incluso en 
la provincia, a nivel cultural y en lo 
que atañe a la gestión del patrimo-
nio por lo que los petrerenses deben 
de sentirse orgullosos de su pasado 
y de su patrimonio histórico.

OTROS HALLAZGOS
Desde que se iniciaron los trabajos ar-
queológicos en Plaça de Baix, a prin-
cipios del pasado mes de noviem-
bre, con la realización de una serie 
de catas o sondeos para conocer la 
realidad del subsuelo de esa plaza, se 
han encontrado más de un hallazgo 
relevante, desde un punto de vista 
arqueológico.
Hace escasamente una semana, se 
localizó un muro romano que delimi-
ta varias dependencias de una cons-
trucción, en muy buen estado de con-
servación, que corroboraba que, en 
torno al siglo V, en esa zona había una 
villa de grandes dimensiones que, en 
base a los fragmentos hallados de es-
tuco pintados en rojo se trataría una vi-
lla con cierta riqueza por los enlucidos 

de las paredes de las estancias. Una 
hipótesis que, a día de hoy, toma más 
fuerza si tenemos en cuenta el mosai-
co bicromo descubierto en la Plaça de 
Baix y el que se encontró hace casi me-
dio siglo en la calle Constitución.
Pero a ese muro y ese mosaico roma-
no, hay que sumarle una acequia de 
cronología andalusí, siglos XII-XIII, que 
podría relacionarse con el sistema de 
riego agrícola de la población de Bitrir, 
el Petrer islámico. Un resto arqueológi-
co que muestra que el agua, ya en esa 
época, tenía un protagonismo princi-
pal en ese emblemático lugar.
Nada más iniciarse las catas arqueoló-
gicas salió a la luz la peana de la antigua 
fuente que presidió la Plaça de Baix has-
ta que fue demolida a principios de la 
década de los 70 del pasado siglo.

Izqda.: El arqueólogo municipal, Fernando Tendero, observando las labores de limpieza de la zona. Dcha.: Detalle del mosaico
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El encendido navideño tendrá lugar este 
viernes 3 de diciembre a las 18:00h en los 
Jardines Alcalde Vicente Maestre

Este viernes 3 de diciembre, a las 18:00 
horas, en los Jardines Alcalde Vicente 
Maestre, el Ayuntamiento de Petrer está 
previsto que lleve a cabo el encendido de 
la iluminación navideña, acto que girará en 
torno al tradicional árbol de Navidad que 
este año se eleva hasta la altura de casi 4 
pisos, más de 13 metros y que, por prime-
ra vez, podrá recorrerse por su interior y es 
totalmente accesible. El acto contará con 
la ambientación musical  a cargo de la Co-
lla “El Terròs”.
La concejala de Fiestas, Ana Tortosa, ha 
indicado que “desde hace semanas el per-
sonal técnico de Servicios Generales está 
trabajando por toda la localidad para ulti-
mar la decoración e iluminación navideña 
para que, cuando este viernes se lleve a 
cabo el encendido en todo Petrer, se avi-
ve la ilusión que el virus nos ha robado en 
estos meses”. Ha añadido que “queremos 
seguir fomentando el comercio local, que 
las compras se queden en la población, 
que invertir en la población es riqueza para 
todos y para todas”. Tortosa ha querido 
recordar que “el árbol de Navidad va cre-
ciendo año tras año gracias al trabajo del 
personal del Ayuntamiento, pues en la 
nave de Servicios Generales es donde se 
ha ido fabricando cada pieza”.

Petrer enciende la Navidad con un árbol de 
4 pisos y más de 13 metros de altura

La edil ha añadido que “este año, el 
centro neurálgico de la Navidad en 
Petrer serán estos Jardines Alcal-
de Vicente Maestre, donde tendrá 
lugar gran parte de las actividades 
navideñas, manteniendo la esencia 
y la autenticidad de eventos como 
el Paje Real o la Cabalgata de Reyes, 
con la tradicional representación de 
la adoración de los Reyes Magos”.
Como ya se hizo el año pasado, el 
alumbrado de Navidad de Petrer 
se ha reforzado en algunas zonas 
con material y luces en propiedad  
adquiridas por la concejalía de Ser-
vicios Generales, “pues nuestro ob-
jetivo es apostar por la sostenibilidad dis-
poniendo de nuestro propio material sin 
necesidad de alquilarlo todos los años lo 
que a la larga supondrá un ahorro, para de-
corar palmeras y otros espacios urbanos”, 
ha indicado Tortosa.
Cabe recordar que este año, debido a las 
obras del Plan de Acción para la revitaliza-
ción del centro urbano que se están llevan-
do a cabo en la calle Gabriel Payá, se mo-
difica el recorrido. La Cabalgata discurrirá 
por su recorrido habitual (inicio en el cole-
gio Rambla dels Molins, avda. de Madrid, 
avda. de Elda), hasta la nueva rotonda de 
la avda. de Elda con Felipe V, donde la co-
mitiva de sus Majestades los Reyes Magos 
de Oriente girará para subir por Brigadier 
Algarra hasta Leopoldo Pardines, finalizan-

do en los Jardines Alcalde Vicente Maestre 
(antiguo Jardines de la Explanada).
VOLUNTARIOS PARA LA CABALGATA
Por otro lado, la concejalía de Fiestas ha 
puesto en marcha una campaña de cap-
tación de voluntarios y voluntarias, tanto 
a título individual como para colectivos y 
grupos, para participar en la Cabalgata de 
Reyes. Tortosa ha indicado que “este año 
necesitamos más voluntarias y voluntarios 
que quieran ser parte de la ilusión de la no-
che más mágica del año para poder lograr 
el objetivo que nos hemos marcado de 
celebrar la cabalgata con mayor participa-
ción de la historia”. La inscripción individual 
se hará a través de la https://petrer.es/.../
formulario-individual-cabalgata-2022/, y la 
de colectivos, https://petrer.es/concej.../
formulario-grupo-cabalgata-2022/ 
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Ciudadanos pide pasos de peatones en la calle La Huerta
Cs propone la instalación de pasos pea-
tonales en la calle La Huerta para garan-
tizar la seguridad de los viandantes

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el 
Ayuntamiento de Petrer, Víctor Sales, ha 
solicitado al equipo de Gobierno socia-
lista la instalación urgente de pasos de 
peatones en la calle La Huerta para ga-
rantizar la seguridad de los viandantes. 
El edil ha matizado que es una vía donde 
existen casi cien viviendas habitadas, con 
vecinos con una edad media elevada y no 
cuentan con ningún espacio para cruzar 
de manera segura en toda calle. También 
ha recordado que “es una vía de acceso a 
la población, y con las obras que se están 
ejecutando en el centro del municipio, 

es incomprensible que en una arteria tan 
transitada como es la calle la Huerta no 
tenga ningún paso de peatones”. Sales 
ha cañadido que “cuando se replanteó el 
tráfico para llevar a cabo las obras faraó-

nicas de la calle Gabriel Payá nadie se dio 
cuenta de la inexistencia de pasos de pea-
tones en toda la calle, desde el acceso por 
la Pinada, en la salida del Guirney, hasta el 
Mercado Central”.
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Petrer rememora un año más la tra-
dición de subir al Castillo el día de 
Santa Bárbara. La actividad se ha pro-
gramado para este domingo día 3 de 
diciembre

Un año más, la concejalía de Cultura 
y Patrimonio ha organizado una acti-
vidad para rememorar la tradición pe-
trerense de subir al Castillo el día de 
Santa Bárbara. Aunque se celebra el 

4 de diciembre, en nuestra localidad 
se programa para el primer domingo 
de este mes, que este año es el día 
3. Así pues, tal y como se ha venido 
realizando en años anteriores, des-
de las 11 hasta las 13 horas, en el in-
terior del Castillo fortaleza, aquellos 
que lo deseen podrán firmar en un 
gran panel que se instalará al afecto. 
Posteriormente, y a partir de las 13 
horas, en la Sala Noble, Pepe Payá y 

Petrer rememora la tradición de Santa Bárbara 
un año más

su hija Marina ofrecerán un concierto 
de guitarra clásica titulado “Melancó-
lica”. No obstante, el calabozo no será 
visitable esta vez por motivos de se-
guridad frente a la Covid-19 al ser una 
estancia muy pequeña y con escasa 
ventilación. Fernando Tendero, direc-
tor del Museo Dámaso Navarro, hacía 
un llamamiento a la participación para 
disfrutar de esa mañana dominical en 
familia. 

BREVES

El sábado 4 de diciembre, a las 18:30 h, en 
la sala de exposiciones del Forn Cultural, 
tendrá lugar la entrega de premios a los 
ganadores del XXVI Concurso Nacional 
de Fotografía  “Foto-Petrer 2021”. La 
muestra permanecerá abierta hasta el 
26 de diciembre, en horario de jueves 
a domingo, de 18:30 a 20:30 horas, y 
en la que se podrán contemplar tanto 
las fotografías galardonadas como una 
selección de las obras finalistas en cada 
una de las secciones del concurso.

Entrega de premios 
“Foto-Petrer 2021

El PP acusa al equipo de gobierno de dejadez y 
falta de acción
El Partido Popular acusa al ejecutivo lo-
cal de dejadez, falta de acción y dar fal-
sa información en algunas cuestiones 
tratadas en el último pleno

El concejal del Partido Popular, Óscar 
Payá, ha vuelto a comparecer estos días 
ante los medios de comunicación para 
acusar al equipo de gobierno de deja-
dez, falta de acción y ofrecer falsa infor-
mación sobre algunos asuntos tratados 
en el último pleno ordinario. Por un lado, 
critica que no se atienda y llegue a en-
tendimiento con los propietarios de las 
casas afectadas por las futuras obras en 
LUVI para los que augura una expropia-
ción forzosa. Payá asegura que los titu-
lares de esas viviendas han recibido una 
información sesgada y los recursos les 

han sido negados en dos ocasiones. 
Por otra parte, y sobre la subida del 
recibo del agua en 2022 de un 5,5% 

anunciada por el concejal de Hacienda 
echándole la culpa al convenio firmado 
con Aguas de Alicante cuando el PP go-
bernaba, Payá ha declarado que el eje-
cutivo local no da una información real. 
Además añade que los socialistas ocul-
tan que la firma de ese convenio supuso 
más de 8 millones de inversiones para 
Petrer.
Finalmente, el edil ha matizado que lo 
que no es real es querer hacer ver al 
ciudadano que su recibo del agua va a 
subir un 5,5% el año que viene ya que la 
subida en el recibo será del 0,02% en el 
tramo hasta 10 m3. Añadía que Petrer es 
uno de los municipios que menos paga 
por el agua de cuantos tienen a Agua 
Municipalizadas de Alicante como su-
ministrador. 

Óscar Payá

Imagen de archivo
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La presidenta de la Mancomu-
nidad, Irene Navarro, anuncia 
una inversión “histórica” de 
250.000 euros en El Molinet

La Mancomunidad Intermunici-
pal del Valle del Vinalopó prevé 
para 2022 la ejecución de la re-
forma integral del centro ocu-
pacional “El Molinet” con una 
subvención de 249.759,67 € de 
la Consellería de Igualdad y Po-
líticas Inclusivas. Se trata de la 
primera actuación de reforma 
integral que se llevará a cabo en 
el centro ubicado en Monóvar 
desde su inauguración en abril de 1988, 
hace más de 30 años, por lo que, según 
ha destacado la presidenta de la Manco-
munidad y alcaldesa de Petrer, Irene Na-
varro, se trata de una inversión histórica. 
También ha explicado que por primera 
vez se ha conseguido que la subvención 
de la Consellería sea plurianual, es de-
cir, que aunque se haya concedido este 
año, tengan todo el 2022 para ejecutarla 
y justificarla antes de febrero de 2023. 
Además, también es la primera vez que 
se concede el 100% de la subvención, 

Conselleria concede 250.000 euros para reformar 
el Centro El Molinet

lo que les permitirá realizar una reforma 
integral para dar solución definitiva a 
los problemas estructurales que el cen-
tro viene arrastrando desde hace años. 
Navarro, que se reunió el pasado mes de 
marzo con el director general de Infraes-
tructuras de Servicios Sociales, Enric Juan 
Alcocer, ha celebrado que desde la Con-
sellería hayan atendido las necesidades y 
escuchado las reivindicaciones en cuanto 
a las condiciones de la subvención.
El proyecto de reforma, además de la 
prioridad de solventar aspectos como 

las fisuras, grietas y entorno 
de las juntas estructurales, 
también supondrá la actuación 
sobre los frentes de forjado, 
las aceras, mejorando la ac-
cesibilidad del centro; sobre 
canalones y bajantes pluvia-
les; e impermeabilización, for-
mación de pendientes y capa 
de acabado sobre el porche. 
Añadir también que desde 
su apertura en abril de 1988, 
el centro atiende a personas 
mayores de edad con diversi-
dad funcional psíquica de gran 
parte de la comarca del Medio 

Vinalopó y parte del Alto y Bajo Vinalo-
pó. En los últimos años al centro asisten 
personas provenientes de: Elda, Petrer, 
Monóvar, Sax, Novelda y Aspe, teniendo 
cubiertas actualmente 50 plazas.  Desde 
1994 el centro desarrolla un Programa 
de Orientación Sociolaboral y Clínica con 
formación en diversos talleres de reci-
claje, carpintería, jardinería, cerámica y 
confección, entre otros, además de ac-
tividades de teatro, pintura y otras para 
mejorar la interacción social de las per-
sonas usuarias.

Aprobada la ampliación de la Depuradora con 11 millones 
de inversión
La Dirección General del Agua aprueba 
el proyecto de ampliación de la Depura-
dora con más de 11 millones de euros 
de inversión. Tras resolver las alega-
ciones presentadas y previo a que las 
obras salgan a licitación para que co-
miencen las obras en 2022

La Dirección General del Agua, organis-
mo dependiente del Ministerio de Me-
dio Ambiente, ha aprobado el expediente 
de Información Pública del Proyecto de 
Adecuación de la EDAR (Estación Depu-
radora de Aguas Residuales) del Valle del 
Vinalopó y de las infraestructuras para 
la reutilización de su efluente  para  uso 
agrícola. 
La Confederación Hidrográfica del Júcar 
sometió a exposición pública el proyec-
to y, tras resolver las nueve alegaciones 
que se presentaron, en breve se sacará 

a licitación, una licitación que tendrá que 
llevarse a nivel europeo, debido a los más 
de diez millones de euros con que está 
presupuestado. 
Las obras, con un presupuesto base de 
licitación de 11.304.368 euros,  consisti-
rán, principalmente, en una nueva obra de 
alivio con control de caudal aliviado y do-
tada de tamiz para evitar contaminación 
por sólidos gruesos y flotantes; la susti-
tución de algunos equipos del pretrata-

miento; dos nuevas líneas de tratamien-
to biológico con la implantación de dos 
nuevos reactores biológicos, permitien-
do realizar la eliminación del nitrógeno;  
cinco nuevas soplantes de mínimo ruido 
y consumo energético o un nuevo siste-
ma de control e instrumentación. 
Con esta inversión, la planta depuradora 
cumplirá la prescripción del nivel máximo 
de nitrógeno a la salida del efluente, lo 

cual evitará incumplimientos de ese pará-
metro en el canon de control de vertidos 
a la Confederación Hidrográfica del Júcar.
La presidenta de la Mancomunidad, Irene 
Navarro, ha explicado que esta amplia-
ción de la EDAR viene a solventar algunas 
deficiencias que la Depuradora arrastra 
prácticamente desde su construcción, 
consiguiendo una mayor calidad de las 
aguas depuradas para su posterior reuti-
lización. 
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Coincidiendo con la jornada festera  con motivo del “Mig Any Fester”, la 
Asociación de Viudas celebra una comida de reencuentro

Coincidiendo con la jornada festera organizada por la Unión de Festejos 
con motivo del “Mig Any Fester”, la sede de la Asociación de Viudas Vir-
gen del Remedio de Petrer abrió sus puertas para celebrar una comida de 
reencuentro, tras más de un año sin poder reunirse por la pandemia de la 
COVID-19. Acudieron alrededor de treinta socias que compartieron mesa, 
mantel y tertulia hasta bien entrada la tarde. En esta ocasión estuvieron 
acompañadas por el sacerdote Antonio Rocamora, y durante la misma, 
Reme Vera, como presidenta, se mostró muy satisfecha y contenta por 
cómo había transcurrido la jornada.

Las viudas se reencuentran en 
una comida

Reconocimiento a los centros educativos por su 
esfuerzo durante la pandemia
El Ayuntamiento de Petrer reconoce el 
esfuerzo de los centros educativos du-
rante la pandemia en un acto en el que 
también se galardonó a 21 alumnos de 
primaria y secundaria con el Premio Ex-
traordinario a su expediente académico

En un emotivo acto celebrado el pasado 
martes en el Centro Cultural de Petrer, 
el Ayuntamiento de Petrer, de manos 
de su alcaldesa, Irene Navarro, y de la 
concejala de Educación, Sabina Sendra, 
reconoció el esfuerzo y el trabajo de los 
centros educativos durante la pandemia 
y llevó a cabo la entrega de diplomas a 
los alumnos y alumnas que han tenido 
la máxima calificación y, por tanto, han 
obtenido el Premio Extraordinario a su 
expediente académico tanto en prima-
ria como en secundaria durante el curso 
2020-21, reconocimiento que concede 
la administración autonómica. 
Concretamente han sido 21 el total 
de estudiantes que han finalizado el 
curso 2020/2021 con un expediente 
brillante, 17 de primaria y cuatro de 
secundaria, para los que tanto la alcal-
desa como la concejala de Educación 

tuvieron palabras de felicitación. 
Después de estos meses tan compli-
cados de pandemia, desde el Ayun-
tamiento de Petrer también se quiso 
homenajear a todos los centros edu-
cativos de la localidad por la excelente 
labor realizada con motivo de la CO-
VID-19 durante el curso 2020/2021, 
para lo cual, a cada uno de los cuales 
se les entregó un diploma que fueron 
recogiendo uno a uno a través de sus 
directores y directoras y un represen-

tante de las AMPAS de cada centro.
Para poner un toque más emotivo a la 
gala, la concejalía de Educación contó, 
para la conducción de parte del acto 
con Andrea Tomás Carrión, ex alum-
na, actualmente estudiante universi-
taria, que en su día también obtuvo el 
Premio Extraordinaria; y con Mª Salud 
Maestre Juan, profesora jubilada que 
fue la encargada de conducir el acto 
de reconocimiento a la labor realizada 
por la comunidad educativa.

Vuelve la campaña 
“Nadal amb tu”
Servicios Sociales pone en marcha la cam-
paña “Nadal amb tu” con la que pretende 
hacer llegar tarjetas de felicitación a las per-
sonas mayores de Petrer. 

La concejalía de Servicios Sociales ha pues-
to en marcha el proyecto “Nadal amb tu” en 
el que se insta la población en general, y a 
los niños en particular, a elaborar tarjetas de 
felicitación de Navidad para que sean entre-
gadas a las personas mayores de Petrer du-
rante estas fechas tan señaladas.
Esta campaña se mantendrá abierta has-
ta el próximo 15 de diciembre y todo aquel 
que quiera participar podrá hacer entrega 
de sus tarjetas de felicitación en tres puntos 
concretos que son: la concejalía de Servicios 
Sociales, cuya sede se encuentra en la calle 
Constitución junto al Ayuntamiento, las de-
pendencias de Sense Barreres en la avenida 
Felipe V o bien en Cruz Roja Petrer, en la ave-
nida del Guirney.
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Tania Pasca presenta el libro “Una auxiliar ante el 
coronavirus” que escribió contando sus vivencias 
como auxiliar sanitaria durante 50 días de pandemia

La escritora, Tania Pasca Parrilla, presentó en la sede 
del Ateneu Republicà de Petrer su libro, “Una auxiliar 
ante el coronavirus”, con ilustraciones de Juan Kalve-
llido. Tania contó que la principal motivación que le 
llevó a escribir ese libro fue la escasa preparación que 
tenía la ciudadanía, en general, ante la llegada repen-
tina del virus, sobre todo en la Comunidad de Madrid 
que se supone el epicentro del país. Durante 50 días 
estuvo escribiendo un diario, contando todo lo que le 
iba sucediendo, y lo acompañaba con las ilustracio-
nes de Kalvellido con el fin de documentar no sola-
mente la parte sanitaria y profesional sino también la 
emocional, política y social.

Conferencia sobre el papel de 
Luis Jiménez de Asúa en la II 
República

María  Esclápez aborda la 
dependencia emocional y 
relaciones tóxicas 
La psicóloga y sexó-
loga, María Esclápez, 
protagonista de la 
conferencia “Nos 
lo vendieron como 
amor” en la que ha-
bló de la dependencia 
emocional y las rela-
ciones tóxicas 

La psicóloga y sexó-
loga, María Esclápez, 
protagonizó una char-
la en el salón de actos 
de Caixapetrer titulada “Nos lo vendieron como amor” englobada dentro de 
las actividades programadas el 25N. 
En su disertación, la doctora se centró en la dependencia emocional y las rela-
ciones tóxicas, temas de gran actualidad y que implican gran parte del proble-
ma de violencia de género.
Esclápez que el origen de muchos de estos actos está en aquellas influencias 
culturales que hemos tenido a lo largo de nuestra vida y que han afectado para 
desarrollar relaciones insanas, creando consciencia del problema en sí.

El Centre Espai 
Blanc acogió 
una charla so-
bre la historia 
del feminismo 
a cargo de Pura 
Díaz

Pura Díaz Vera 
fue la ponente 
que ofreció una 
c o n f e r e n c i a 
en el Centre Espai Blanc, organizada por el Ateneu 
Cultural Republicà, bajo el título “Historia del femi-
nismo”. Díaz comentó que en su intervención iba a 
abordar cuestiones relacionadas con los orígenes 
del feminismo, del que dijo, “siempre partimos de 
0 y considero que hoy en día, éste está en peligro 
por los continuos negacionismos que estaban apa-
reciendo, tanto en la calle como en las instituciones”. 
Pura añadió que era necesario rescatar la historia y la 
lucha feminista, de más de tres siglos, y saber cómo 
ha evolucionado, contextualizarla y diferenciarla se-
gún las distintas olas del feminismo. 

Pura Díaz ofrece una breve 
historia del feminismo
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Presentación literaria 
de “Una auxiliar ante el 
coronavirus”

Gonzalo Martínez destacó 
el papel de Luis Jiménez de 
Asúa en la II República y su 
defensa de nuevas actitudes 
sociales en relación a la abo-
lición de la prostitución, la 
maternidad consciente o la 
legalización del divorcio

El doctor en Historia, Gon-
zalo Martínez Cánovas, 
ofreció una conferencia en 
el Forn Cultural organizada 
por la Sede Universitaria de 
Petrer sobre el papel del ca-

tedrático de Derecho Penal, Luis Jiménez de Asúa, durante la II República y 
desde su enérgica posición de disidencia frente a la dictadura de Primo de 
Rivera en la defensa de nuevas actitudes sociales. Algunas de ellas, como la 
abolición de la prostitución, la maternidad consciencia, la libertad de amar, 
la regulación del aborto o la legalización del divorcio, estuvieron vinculadas 
a las reivindicaciones por la emancipación de las mujeres, al tiempo que 
constituyeron un testimonio inequívoco de subversión frente a los valores 
tradicionales. Gonzalo Martínez destacó también que con la llegada de la II 
República también llegaba la hora de trabajar en el desarrollo legislativo de 
todas esas cuestiones sociales. 
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El PSOE acusa al PP de querer confundir a la 
población con el tema subvenciones 
El equipo de Gobierno lamenta 
la hipocresía del PP y le recuerda 
que perdieron más de 1,4 millo-
nes de euros en subvenciones del 
polígono La Cantera     

El portavoz del equipo de gobier-
no en el Ayuntamiento de Petrer, 
Fernando Portillo, ha lamentado 
la hipocresía del Partido Popular al 
decir una cosa y actuar de manera 
contraria. El edil comenta que “se 
han convertido en el partido del no 
por el no, y quieren confundir a la 
población con falsedades y medias ver-
dades cuando, en realidad, lo que tienen 
que esconder es su vergonzosa gestión 
que hizo perder a este Ayuntamiento 
1,4 millones de euros de subvenciones 
recibidas para el futuro polígono de La 
Cantera, teniendo que devolver esas 
subvenciones y más de 340.000 euros 
en intereses de demora”. 

El PP denuncia que se ha dejado escapar una 
subvención de, al menos, 10.000 euros
El Partido Popular de-
nuncia que el equipo 
de gobierno no haya 
aprovechado una 
subvención de la Di-
putación Provincial 
para decoración navi-
deña artesanal

El Partido Popular, a 
través de su portavoz, 
Óscar Payá, ha denun-
ciado que el equipo 
de gobierno haya des-
aprovechado una po-
sible subvención de la 
Diputación Provincial 
de hasta 10.000 eu-
ros para poder elaborar decoración 
y adornos navideños de manera 
artesanal. Para Payá, aunque pue-
da parecer una cuestión menor, no 
entienden por qué el ejecutivo local 
no la ha pedido y ha dejado pasar la 
oportunidad de beneficiarse de ella. 
Además, este concejal también ha 

dado respuesta a las declaraciones 
hechas por el portavoz socialista a 
través de otros medios en las que 
justificaba el no haberse acogido a 
esa subvención alegando que era 
para poblaciones de menos de 5.000 
habitantes, algo que Payá desmien-
te según el acuerdo de fecha 4 de 

octubre de 2021 de 
la junta de gobierno 
de la Diputación Pro-
vincial y dado que po-
blaciones como Elda, 
San Vicente o Alcoy, 
sí han pedido.
El concejal Popular 
añade que da la sen-
sación que al Ayun-
tamiento de Petrer 
el dinero le sobra 
porque no solo no se 
pide esta subvención 
sino que se gastan 
80.000 euros en la 
Cabalgata de Reyes 
y Paje Real, desfiles 

que están en proceso de contra-
tación y que, sorprendentemente,  
sólo hay una empresa que se ha 
presentado y no es de Petrer. Según 
Payá, a las empresas de la localidad 
no les ha dado tiempo a preparar un 
proyecto a tenor del plazo estable-
cido.

En este sentido, Portillo ha salido al 
paso de unas recientes declaracio-
nes de los Populares respecto a que el 
Ayuntamiento no ha concurrido a una 
subvención de  hasta 10.000 euros para 
adornos navideños. En las bases se es-
tablecía un criterio poblacional que fa-
vorecía a los municipios con menos ha-
bitantes, y la subvención solo incluía un 

tipo de adornos de los que Petrer 
no dispone. Finalmente, la Diputa-
ción ha concedido subvenciones 
a una cuarentena de municipios 
mientras que el resto, un cen-
tenar aproximadamente, se han 
quedado fuera por no disponer 
de fondos suficientes o por no 
concurrir al no cumplir con las ba-
ses. El portavoz socialista invita al 
PP local a que pida a Mazón que 
amplíe el presupuesto para estas 
subvenciones el año que viene 
para que también los municipios 

grandes, como Petrer, que es el noveno 
por población de la provincia, puedan 
acceder en las mismas condiciones que 
los pequeños. Portillo considera que, 
por tanto, ni Óscar Payá, entonces de-
legado de Hacienda, ni Pepa Villaplana, 
edil de Desarrollo Económico, están le-
gitimados ahora para hacer esas decla-
raciones.
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Emotiva jornada para la Sociedad Unión Musical
La Sociedad Unión Musical reco-
gió a sus cuatro nuevos educan-
dos. El próximo fin de semana 
clausurará la programación que 
conmemora Santa Cecilia 

La Sociedad Unión Musical con-
tinuó este pasado fin de semana 
con sus actividades para con-
memorar  Santa Cecilia pero sin 
duda, si hay un acto emotivo por 
excelencia para el músico y la 
banda en general es la recogida 
de educandos, los nuevos músi-
cos que se incorporan a la Unión 
Musical que este año han sido 
cuatro, Francisco Montoya con 
oboe, Fernando Selva con percusión, Silvia 
Arenas con clarinete y Miriam Messar con 
flauta travesera. El pasacalle tuvo lugar el 
domingo día 28 de noviembre desde las 
10.30 y acabó en la sede de la agrupación 
musical. Allí se recogieron las primeras 
sensaciones de los educandos siendo, 
Francisco Montoya, el que comentó que 
su carrera musical la había iniciado hace 10 
años y que estaba  muy contento de haber 
llegado hasta ahí porque ese tiempo de 
formación había dado sus frutos.  Otro de 
los nuevos músicos, Fernando  Selva,  dijo 
que empezó con 3 años en la Unión Musi-
cal, por tanto llevaba un total de 11,  ahora 

estaba en el conservatorio y añadió sentir-
se muy emocionado después del trabajo y 
esfuerzo dedicado a la música.
Por su parte, Silvia Arenas, con tan solo 
cuatro años de formación, ya había logra-
do unirse a sus compañeros de la banda 
añadiendo que estaba muy contenta de 
haber podido vivido una experiencia tan 
bonita.
Finalmente, Miriam Messar, comentó que 
comenzó muy pequeña su formación, pri-
mero con lenguaje musical y guitarra espa-
ñola, y desde 2019, cuando vino a Petrer 
desde Madrid, continuó en la Unión Musi-
cal hasta que ahora, dos años más tarde, 

ya formaba parte de la banda. Mi-
riam dijo haber vivido un día muy 
especial, compartido con todos 
sus compañeros y familia, des-
tacando de ello haberse sentido 
muy acogida.
El presidente de la Unión Musical, 
Aitor Juan, además de recordar 
toda la actividad que habían tenido 
durante el fin de semana, primeros 
actos suyos como presidente junto 
con la presentación de la revista 
de Santa Cecilia hace una semana, 
también hizo una valoración muy 
positiva del domingo. Aitor dijo es-
tar muy emocionado, no solo por 

ser la primera recogida de educan-
dos como presidente y disfrutarlo como una 
gran familia que son sino también por ser la 
primera después de dos años.
Finalmente, recordar que la Sociedad 
Unión Musical continuará Santa Cecilia 
el domingo 5 de diciembre porque a las 
17:30h tendrá lugar el tradicional concierto 
en la Ermita del Cristo, que este año tendrá 
como temática los jóvenes talentos en la 
música, clausurando la programación el  
sábado día 11, a las 19:00h, porque la So-
ciedad Unión Musical se volverá a subir al 
escenario del Teatro Cervantes para ofre-
cer  el concierto extraordinario de Santa 
Cecilia y la cena de hermandad. 

David Valera sigue sumando 
premios a la composición musical
El compositor y músico local, David 
Valera, gana sendos premios de com-
posición de la Diputación Provincial de 
Valencia y la Federación Valenciana de 
Folklore

El compositor y músico de Petrer, Da-
vid Valera, sigue sumando premios. 
Esta vez ha obtenido la segunda posi-
ción tanto en el II Concurso de Compo-
sición de la Federación Valenciana de 
Folklore en la categoría de música para 
conciertos, como en la primera edición 
del Certamen de Composición que pro-
mociona la Diputación de Valencia, también dotado con otros 2.000 euros. 
No obstante, para David Valera, lo menos importante es el premio en metálico 
ya que lo que verdaderamente le interesa es el prestigio que se obtiene. Res-
pecto a las piezas premiadas, Valera ha detallado que para el Certamen de la 
Federación presentó la pieza “Tresor”, dedicada a la Colla “El Terròs” de Petrer, 
y al de la Diputación, una versión de “Tio Pep”.

La Asociación Mu-
sical Virgen del 
Remedio ofrece su 
tradicional Concier-
to Extraordinario 
de Santa Cecilia

La Asociación Mu-
sical Virgen del Re-
medio puso el pun-
to y final al programa de actividades para conmemorar 
Santa Cecilia, patrona de la música y los músicos, con el 
Concierto Extraordinario que tuvo lugar en el Teatro Cer-
vantes el pasado sábado por la tarde. Además de ofrecer 
un concierto de calidad, durante el transcurso del mismo, 
esta agrupación musical presentó oficialmente a los nue-
vos músicos que se incorporan a ella y también homena-
jeó a los músicos que cumplen 25 años, María Pilar Ángel 
Mira y Ana María Romeo Cortijo.

La “Virgen del Remedio” 
ofrece el Concierto de Santa 
Cecilia
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El pleno municipal aprueba una Declaración 
institucional por el 25 de noviembre
La pasada semana tuvo lugar en el con-
sistorio municipal el pleno ordinario co-
rrespondiente al mes de noviembre en el 
que cabe destacar, entre otros puntos, 
los apartados siguientes:

En Urbanismo se dio cuenta del visto 
bueno de la Consellería de Educación para 
la actuación, en la Escuela de Educación 
Infantil “Virgen del Remedio”, a través del 
“Pla Edificant”, en la pavimentación de va-
rias áreas exteriores, así como en el valla-
do exterior y en la habilitación de un aula 
de psicomotricidad; al igual que, también 
mediante el referido “Pla Edificant”, en la 
Escuela de Educación Infantil “Cid Cam-
peador”, con la mejora de la instalación 
eléctrica, calefacción y caldera.
Por lo que respecta a Medio Ambiente se 
aprobó el convenio de colaboración con 
el Centro Excursionista de Petrer para la 
realización de acciones ambientales en 
el término municipal por un montante de 
5.000 euros
Siguiendo con el desarrollo del orden del 
día, en el apartado de Servicios Genera-
les, fueron aprobadas las tarifas de distri-
bución de agua a domicilio para el ejerci-
cio 2022 con la única abstención de EU. 
Sobre ello, el concejal de Hacienda, Ra-
món Poveda, quiso justificar el que este 
año la subida de la tasa era más gravosa 
que en años anteriores al suponer una 
subida del 5,5%. Recordó que el contrato 
firmado con Aguas de Alicante había que 
cumplirlo porque el no hacerlo supondría 
un perjuicio muy grande para el Ayunta-
miento. Finalizaba su intervención recor-
dando que el acuerdo, firmado entre PP 
y Aguas de Alicante hacía doce años, ha-
bía supuesto ya una subida de las tarifas 
del 36% y que todavía quedaban 23 años 
para que finalizara el periodo de duración 
del convenio firmado.
En Igualdad y Servicios Sociales, fueron 
aprobadas por unanimidad las creaciones 
de la comisión técnica de valoración y se-
guimiento de prestaciones económicas y 
de la comisión de intervención social de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Petrer, al igual que el Reglamento regu-
lador de dichas comisiones; así como la 
Adhesión al Pacto por la Salud Mental en 
el Vinalopó promovido por la “Fundación 
Sanamente de la Comunidad Valenciana”.
En esta misma área fue aprobada la Decla-

ración institucional por el 25 de noviem-
bre “Día Internacional de la eliminación de 
la violencia contra las mujeres”.
Por lo que respecta al área de Cultura, 
también fue aprobado el Convenio de co-
laboración empresarial en actividades de 
interés general entre el Ayuntamiento de 
Petrer y la Universidad de Valencia para la 
convocatoria del “IX Premio de Iniciación 
a la Investigación José María Bernabé” por 
el Instituto Interuniversitario de Desarro-
llo Local, a través de una aportación mu-
nicipal de 600 euros.
Igualmente, se dio el visto bueno al con-
venio regulador de subvención a favor de 
la Asamblea Local de la Cruz Roja Españo-
la de Petrer por un montante de 120.000 
euros.
A continuación, en el apartado de Policía y 
Seguridad Ciudadana se aprobó por una-
nimidad la concesión de la Medalla al Mé-
rito de la Protección Civil, categoría oro, a 
Juan Antonio Calpena Verdú, por sus 37 
años de antigüedad como voluntario ac-
tivo de Protección Civil desempeñando 
diversos cargos y responsabilidades pre a 
nivel local, autonómico y estatal.
En Hacienda Municipal, se dio cuenta del 
informe correspondiente al tercer trimes-
tre 2021 de suministro de información del 
período medio de pago y morosidad. 
Por lo que respecta a Ruegos y Pregun-
tas, el concejal de Ciudadanos, Vicente 
Escolano, rogaba el arreglo del camino 
que va desde la carretera de Catí a L’Avaiol 
y Puça, entre otras zonas, ya que su dete-
rioro era evidente y no se había actuado 
en él desde hacía 12 años.
A continuación, era el concejal del Partido 
Popular, Óscar Payá, el que preguntaba al 
concejal de Hacienda si el Ayuntamiento 
tenía la voluntad de prorrogar la exención 
del pago de tasas por mesas y sillas a la 

hostelería de Petrer para la anualidad de 
2022 del mismo modo que se hizo en el 
2020 y 2021.
En su respuesta, Ramón Poveda, edil 
del área, indicaba que, si bien estaban 
abiertos a acuerdos y a negociar sobre el 
asunto, sí estaba prevista cobrar en la si-
guiente anualidad matizando que munici-
pios cercanos al de Petrer, cobraban unas 
tasas tres y cuatro veces superiores a las 
de nuestra población.
Por su parte, Reme Amat, concejala del 
Partido Popular, preguntaba acerca de 
cuándo tenía previsto el Ecoparque de 
Petrer integrarse en la red global de eco-
parques de gestión consorciada, a lo que 
el edil de Hacienda respondía que el mo-
tivo por el que aún no se había integrado 
era por la defensa de los derechos de los 
dos trabajadores que hay en el Ecoparque 
ya que esperaban a que el grupo VAERSA 
adquiriera un compromiso firme de incor-
porar a estos dos trabajadores en la plan-
tilla del referido grupo.
Por último, en este apartado, intervino la 
presidenta de la Asociación de Vecinos 
de las Viviendas Unifamiliares Salinetas, 
Pilar Cerdá, para solicitar respuestas a las 
peticiones hechas previamente a varios 
miembros del equipo de gobierno en las 
que manifestaban el deseo de actuar en 
temas como el arreglo de la Rambla, el 
ruido generado por las naves industriales, 
la suciedad del parking o el deterioro su-
frido en las pistas deportivas del barrio.
Varios responsables de áreas a las que se 
hizo mención en las peticiones formula-
das intervinieron a continuación. Así, res-
pecto al ruido ocasionado por las naves, 
se le indicó que se habían hecho varias 
mediciones sobre el nivel del ruido exis-
tente y que éste estaba dentro de los lími-
tes que marcaba la normativa y en cuanto 
a la situación de las pistas deportivas se 
le hizo saber que ya se habían iniciado los 
trámites legales para su arreglo.
Tras varias respuestas más acerca de las 
deficiencias señaladas intervino un padre 
de la misma Asociación quejándose de 
los botellones que se llevan a cabo en el 
parque del barrio y de los cristales y bo-
tellas rotas que quedan esparcidos por la 
zona añadiendo que, además, esta área 
recreativa no tenía tierra y los columpios 
presentaban dificultades para su accesibi-
lidad.

Imagen del pleno
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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.  
8:30 h.  Rezo solemne de Laudes
De lunes a sábado
18:45 h.     Novena a la Inmaculada
Lunes, 6 diciembre
DIS CONSTITUCIÓN (FIESTA CIVIL)
8:45 H.   Novena de la Purísima
9:00 h.  Misa
Martes, 7
Al fi nalizar la Misa, Solemne Vigilia de 
la Inmaculada
Miércoles 8 Diciembre
SOLEMNIDAD INMACULADA 
CONCEPCION
8:30 H.  Rezo Solemne de Laudes
9:00 h.  Misa
12:00 h.   Misa Solemne
NOTAS:
-A la venta Lotería de Navidad de la 
Parroquia. -Disponible el Evangelio 
2022 -Abierto inscripción  para la 
Capilla de Adoración Perpetua del 
Santísimo, en la Capilla Madre de 
Dios. -Disponible calendario de la 
Parroquia de 2022 -A la venta las 
balconeras de Navidad.
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TELÉFONOS DE INTERÉS

 DEL 3 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2021
JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 
Avenida de Madrid, 39 .......................Día 8
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ......................Día 6
CARLOS COVES LÓPEZ 
Brigadier Algarra, 28..........................Día 7
JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 
Leopoldo Pardines, 16 ............................ --
ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65...........................Día 3
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ................................ Día 4
CARLOS MILLA BERNABÉ 
Dámaso Navarro ...............................Día 5
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos ............Día 9
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 ............................. --

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
Bomberos 112 - 96 538 50 80 - 
96 538 22 22
CEAM 966 95 77 50
Centro de Salud II
- Cita previa 966 95 76 10
- Urgencias 966 95 76 15
Centro de Salud 96 695 72 60
Centro Social 96 537 37 92
CONCEJALÍAS:
ADESP: 966314274
CENTRO SOCIAL (SERVICIOS SOCIALES): 
965373792
SERVICIOS SOCIALES: 966989411
CULTURA: 966989409
EDUCACIÓN: 965370099
IGUALDAD (SERVICIOS SOCIALES): 
966950423
JUVENTUD Y DEPORTES: 966950671
JUZGADO DE PAZ: 966950673
MEDIO AMBIENTE: 966311473
OMIC: 965370507
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 966315350
POLICÍA LOCAL: 965376061
SANIDAD: 966951912
SERVICIOS GENERALES Y FIESTAS: 
966953131
TURISMO: 966989401
URBANISMO: 966989410

HORARIO DE MISA

Curso: 

Información, inscripciones y realización: C/Juan Carlos I, 44 - Elda. 
Más información: T: 96 539 99 23  www.serlicoop.com

Operador/a de Carretillas
y transpaletas.

 Teoría -De 9 a  13h.
Práctica - De 15 a 18h.

Miércoles 15 de diciembre 

Curso Completo: 170€ 
PROMOCIÓN: BLACK FRIDAY 50%: 85€ . Hasta el 2 diciembre.

PROMOCIÓN 
BLACK FRIDAY

50%
Descuento

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

NECROLÓGICAS

TRINIDAD CALATAYUD BENITO 86  24/11/21
JOSÉ PÉREZ CALERO 89  25/11/21
Mª DOLORES ESCÁMEZ MURCIA  61  30/11/21



Pastel de calabaza

Por: Domitila García Navarro, “Domi”
LA BONA CUINA
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INGREDIENTES
•500gr de calabaza
•4 huevos
•Harina *
•Azúcar *
•1 sobre de levadura
•Aceite de girasol *
* Equivalente a un vaso de agua

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

90  minutos

ELABORACIÓN
1 Pelamos y troceamos la calabaza y la hervimos durante 30 minutos
2 A continuación, con la ayuda de una batidora trituramos bien la 
calabaza
3 Seguidamente, separamos las claras de las yemas de los huevos y en 
un bol grande subimos a punto de nieve las claras con las varillas de la 
batidora
4 Una vez las claras están a punto de nieve, añadimos el azúcar y con las 
varillas mezclamos bien los ingredientes
5 Un par de minutos después, agregamos las yemas de los huevos, 
volvemos a mezclar los productos, añadimos la calabaza y la harina y 
seguimos mezclando con las varillas de batidora
6 Minutos más tarde, vertemos el aceite de girasol y el sobre de levadura 
y de nuevo mezclamos bien todos los ingredientes hasta conseguir una 
mezcla homogénea sin grumos
7 En un molde forrado con papel vegetal, vertemos la mezcla y lo 
introducimos en el horno precalentado a 200· entre 40 y 45 minutos
8 A la hora de emplatar, el pastel de calabaza se puede acompañar con 
alguna mermelada de fruta

www.diarioelcarrer.com / 15



Escritora
Con tan solo 23 años, la joven petrerense 
Andrea Douce ya ha publicado dos ma-
nuales de crecimiento personal, basados 
en la Física Cuántica. Además, le apasiona 
el arte en general, especialmente, la músi-
ca y la pintura

La Física Cuántica es la base de los dos 
manuales de crecimiento personal que 
has publicado, ¿cuándo y por qué la Física 
Cuántica despertó tu interés?
Realmente, no sabría decir el momento 
exacto en el que la Física Cuántica des-
pertó mi interés, sin embargo, sí recuer-
do un momento importante. Estaba en el 
instituto, concretamente en 3º de la ESO, 
cuando le pregunté intuitivamente a mi 
profesor de clases particulares de Física 
y Química, si el modelo atómico de Ru-
therford era lo último en investigación. Lo 
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sorprendente para mí fue su respuesta. 
Contestó afirmando que había uno nue-
vo, o mejor dicho, un modelo que no se 
impartía en el instituto. 
Su explicación fue que, realmente, no 
existen las órbitas donde se localizan los 
electrones como tal, sino que éstos se 
“mueven” por “zonas”, zonas donde estas 
partículas aparecen y desaparecen repen-
tinamente. Aquella explicación quedó gra-
bada en mi memoria. 
¿Y después?
Dos años después, en Bachillerato, al es-
tudiar a filósofos como Platón y sus “an-
tagonistas”, filosóficamente hablando, 
como Nietzsche, mi interés por la Física 
Cuántica se acentuó, aunque lo cierto es 
que ni siquiera sabía que había una ciencia 
con tal nombre, pues eso fue posterior. A 
través de estas grandes mentes, me deja-

ba sorprender sin saber que ya me estaba 
adentrando en terreno cuántico. Y esto 
es fundamental, porque hay gente que 
busca “Física Cuántica” y se esfuerza por 
entenderla, pero lo cierto es que, paradóji-
camente, cuanto más te esfuerces, menos 
la vas a comprender.
Hoy todo el mundo habla de Física Cuánti-
ca pero, realmente, ¿qué es?
Desde mi punto de vista, creo que muchí-
sima gente habla sobre ella, pero realmen-
te conoce poco de ella. Y esto es algo que 
les sucede a los propios Físicos Cuánticos, 
es decir, ellos realizan investigaciones y 
experimentos, uno de los más conocidos 
es el experimento de la Doble Rendija, se 
sorprenden, se asombran ante resultados 
tan disparatados, y, entonces, hablan del 
Efecto Observador.  Y, ¿qué ocurre des-
pués? Después de la jornada de trabajo, se 
olvidan, no aplican los conocimientos que 
les revela la Física Cuántica, viven como lo 
habían hecho antes de saber todo eso. 
Teóricamente, la Mecánica Cuántica es 
una rama de la física que investiga, obser-
va, estudia qué ocurre a pequeñas escalas 
de lo que denominamos “realidad”, estudia 
el comportamiento de partículas que no 
son observables a simple vista, como son 
los átomos. Es el campo de estudio que se 
encarga del mundo subatómico. 
No obstante, no es “qué es la Física Cuán-
tica” la pregunta oportuna. Primero por-
que si un@ es honest@, es un campo de 
estudio que realmente no se puede deli-
mitar, va más allá de una definición exacta 
y segundo porque cuando a una persona 
que no es física o no ha escuchado nun-
ca hablar sobre este campo, se le explica, 
escucha o lee por primera vez sobre ella, 
se asusta y lo rechaza, porque se topa 
con conclusiones realmente disparatadas 
y surrealistas. Para mí, la pregunta opor-
tuna es qué beneficios me puede aportar 
este conocimiento, excluyendo fórmulas 
y operaciones matemáticas, si yo abro mi 

Andrea Douce 

Quantum Art 
es un canal 
de pódcast, 

son audios a modo 
de entrevista, 
donde exponemos 
temas realmente 
interesantes y de 
plena urgencia social 
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DIÀLEGS AMB...
Entrevista de: AMPARO BLASCO GASCÓ

mente. Ciertamente, la Física Cuántica es 
el conocimiento que necesita aplicar el ser 
humano si quiere seguir existiendo como 
especie y pasar a un siguiente nivel.
¿Podemos decir que está de moda?
Sí, la Física Cuántica está muy de moda hoy 
en día, pero ha existido   “siempre”. Cuando 
hablamos de este campo podemos hablar, 
por ejemplo, de Anaximandro de Mileto, 
filósofo que ya entonces, postuló la posi-
bilidad de la existencia de la multiciplicidad 
de universos. Es decir, este campo tuvo 
su origen mucho antes de Max Planck o 
Albert Einstein. Este es el campo que es 
capaz de unir la Filosofía con la Ciencia, el 
Arte con la Ciencia, la Espiritualidad con la 
Ciencia, y eso es realmente un logro, por-
que la Física Cuántica está demostrando 
cuestiones que están escritas en las An-
tiguas Escrituras, y esto, puede cambiarlo 
todo, incluso nuestra Historia, la historia 
de la humanidad, y, especialmente, cam-
biar el rumbo hacia un nuevo destino.
“Haciendo el amor conmigo mism@” es 
tu primer manual de crecimiento perso-
nal, ¿en qué se centra?
Este libro se centra en nuestras emocio-
nes, en cómo gestionarlas y da pautas 
que nos pueden ayudar en nuestro día a 

día, además de la aclaración de muchos 
conceptos a los que, he considerado, se 
les tiene que dar otro enfoque. Uno de los 
métodos que hay en el manual es el Méto-
do Socrático, del filósofo Sócrates, una in-
vitación a hacernos preguntas a nosotr@s 
mism@s y así encontrar la raíz de nuestras 
emociones, su causa, porque, aunque lo 
neguemos, inconscientemente, nos en-
canta engañarnos a nosotr@s mism@s.
¿Y el segundo libro, “Las lechugas engor-
dan, las hamburguesas adelgazan”?
En este manual ya se entra en materia, 
progresivamente, hacia el centro de las 
conclusiones cuánticas. Es sorprendente. 
Es un libro claro, sencillo y realmente prác-
tico, como el anterior. En él, se habla de la 
relación que existe entre nuestras células y 
nuestro cerebro, las emociones como de-
tonantes a las adicciones, que poseemos 
tres cerebros, entre muchas otras cuestio-
nes. El manual finaliza con la parte práctica 
y ahí es donde un@ ve y experimenta la 
“verdadera” Física Cuántica.
No debe de ser nada fácil aplicar la Física 
Cuántica en el día a día, ¿no es así?
Si verdaderamente crees que no lo es, no 
lo será. Lo cierto es que la estás utilizando 
cada segundo de tu existencia.

¿Estás ya trabajando en un tercer manual 
de crecimiento personal?
De momento, no tengo intención de sa-
car otro manual, considero que estos dos 
libros son lo suficientemente poderosos 
para aplicarlo en cualquier ámbito de la 
vida y obtener resultados.
Háblanos de tu canal de Spotify, 
“Quantum Art”
Quantum Art es un canal de pódcast, 
son audios a modo de entrevista, don-
de exponemos temas realmente intere-
santes y de plena urgencia social como 
son la adicción a las redes sociales, la 
adicción a la pornografía, por qué expe-
rimentamos la sensación de no avanzar 
en la vida, la seducción, educación en la 
infancia, paternidad y maternidad res-
ponsables, entre muchos otros. Es de-
cir, hablamos de Psicología y Biología, 
los cuáles, su comprensión, aunque 
no lo parezca, nos van a ayudar a aden-
trarnos, poco a poco, hacia el terreno 
cuántico, explicando desde su origen, 
el nacimiento de la Física Cuántica, has-
ta cómo aplicarla conscientemente en 
nuestra vida.
¿Cómo te podemos seguir?
Me podéis seguir en Facebook bajo el 
nombre de Andrea Douce. 
En Instagram como andrea_douce369.
En Spotify, Ivoox, Google Pódcast o An-
chor.fm como Quantum Art. 
Y quien no posea estas redes sociales y/o 
aplicaciones, puede contactar conmigo 
enviándome un correo electrónico a an-
dreadouce369@gmail.com. 
¿A qué te dedicas hoy en día?
Ante mi descontento frente a dos carreras 
universitarias, Psicología y Filosofía, ahora 
mismo, me dedico a lo que de verdad me 
apasiona: los libros, la investigación y la di-
vulgación.
Además de la Física Cuántica, ¿qué te 
gusta, algún hobby especial?
El arte en general, especialmente la pintura 
y la música. Estudio piano.
Eres muy joven, solo 23 añitos, ¿cómo 
afrontas el futuro?
Realmente feliz, escribiendo, divulgando, 
pintando y… Lo último que, en breve, des-
cubriréis.
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VISITA DE LA 
UNDEF
La pasada semana, la 
presidenta de la UNDEF, 
Pepa Prats fue recibida por el 
presidente de la UF, Enrique 
Rubio, y el resto de su Junta 
Directiva con motivo de la 
celebración de las elecciones a 
este organismo festero.

CHI CHO
Chi cho, el perro de  raza 
Bull Terrier, propiedad de 
Tino Verdú, quedó en quinta 
posición en el Country 
Competition celebrado en 
Holanda y considerada una 
de las competiciones más 
importantes de Europa.

Siguiendo con la tradición de 
cada último sábado del mes 
de noviembre, este grupo de 
amigos nacidos entre el 1969 
y 1970 disfrutó de una jornada 
de ocio muy completa en la 
que no faltaron las risas y los 
recuerdos de juventud.

AMICS PER 
SEMPRE

RUTAS TIEMPOS 
DE MUJER
Imagen del grupo de mujeres 
participantes en la ruta de 
senderismo organizada por 
la Asociación Tiempos de 
Mujer y coordinada por Reme 
Millá. Es la segunda ruta que 
se ha realizado y en ambas 
disfrutaron mucho, tanto 
de la compañía como de los 
espacios visitados

COSES D’ACÍ
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Carla Hurtado logra tres  medallas en el nacional 
absoluto de natación

NATACIÓN

Mikel Bonal y Bárbara Blázquez también 
compitieron en Mallorca 

La nadadora petrerense del Club Tenis El-
che, Carla Hurtado, consiguió un botín de 
tres medallas, una de plata y dos de bron-
ce, en el campeonato de España absoluto 
que se disputó en Palma de Mallorca. 
El primer día se estrenó en los 100 maripo-
sa y realizó un auténtico carrerón ya que 
terminó tercera la final con un tiempo de 
59:85, colgándose el bronce con el récord 
autonómico de 17 años y también el abso-
luto de la Comunidad Valenciana que da-
taba de 2009, convirtiéndose en la primera 
nadadora bajaba del minuto. 
En la segunda jornada, Carla nadó los 200 
mariposa e hizo buenos los pronósticos de 
la clasificación en la que terminó en segun-
do lugar y en la gran final se colgó la plata 
con un espectacular registro de 2:10:46, 
récord autonómico de 17 años y quedán-
dose como la segunda mejor marca histó-
rica de la comunidad. Ese mismo día nadó 
la final del 4x200 libres, logrando el bronce 
con el cuarteto del Club Tenis Elche.
En la tercera jornada, nadó las pruebas de 
50 mariposa y 200 estilos, consiguiendo 
meterse en la final absoluta en ambas, 
siendo octava y quinta, respectivamente, 
con récord de la comunidad incluido en 
ambas. 

En la última sesión tomó parte en los 200 
braza, donde no logró clasificarse para la. 
Ahora, seguirá con su preparación para la 
Copa de España que tendrá lugar los días 
22 y 23 de diciembre en Barcelona.

BÁRBARA BLÁZQUEZ Y MIKEL BONAL
También estuvieron compitiendo en Ma-
llorca los nadadores de Petrer, Bárbara 
Blázquez (Club Tenis Elche) y Mikel Bonal 
(Centro Natación Petrer). En el caso de 

Bárbara concluyó su concurso en las prue-
bas de 50, 100 y 200 mariposa de mane-
ra satisfactoria ya que se mantuvo en sus 
tiempos y demostró un gran estado de 
forma de cara a las próximas competicio-
nes nacionales.
Mikel, por su parte, pagó cara la gastroen-
teritis que sufrió a pocos días de la cita y no 
pudo estar a su mejor nivel. El mejor regis-
tro de su competición fue la clasificación 
para la final B en los 100 braza. 

VOLEY

Derrota en casa del líder
Cisneros Alter Tenerife superó al Sedka Novias 3-1

Sedka Novias Villena-Petrer salió derrotado de la pista del líder 
del grupo B de la Superliga 2, CD Cisneros Alter de Tenerife, 
por un global de 3-1 con los siguientes parciales (25-12; 22-25; 
29-27; 25-14). Fue una auténtica lástima no poder sumar nin-
gún punto en este desplazamiento porque los de Tino Callado 
dispusieron de varias bolas para conseguir ponerse arriba en 
el marcador en el tercer set, sin embargo, los insulares consi-
guieron anotarse ese parcial por un ajustado 29-27, lo que su-
puso un duro mazado para el Sedka Novias que ya no levantó 
cabeza. 
Toca seguir trabajando para afrontar los dos próximos partidos 
que se disputarán en casa. Este sábado, a las 17:30 horas, toca 
jugar en el pabellón de Villena contra el Grupo Egido Pinto, un 
oponente de la parte alta de la clasificación, de hecho marcha 
justo por detrás de los petrerenses con un punto menos.
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A por el Elche para olvidar el derby
BALONMANO

Hispanitas Petrer, que cayó en Elda 24-20, 
recibe a un Elche que llega de ceder el li-
derato 

Este sábado, a las 19 horas, el “Pavelló Es-
portiu Municipal Gedeón i Isaías Guardio-
la”, alberga el partido entre Hispanitas Pe-
trer y Balonmano Elche. El enfrentamiento 
les llega a ambos tras perder sus respec-
tivos partidos el pasado fin de semana. 

FÚTBOL

El Petrelense vuelve a perder en casa un partido 
de locura
Los rojiblancos se quedaron a las puertas de remontar 
un increíble 0-4 

La Unión Deportiva Petrelense volvió a las andadas y 
perdió por 3-4 en casa frente al Atlético Jonense en un 
partido de auténtica locura. Incomprensiblemente a los 
36 minutos de encuentro los de Abraham García iban 
0-4 por debajo en el marcador, algo inaudito y difícil de 
digerir. Justo antes del descanso, Lifante logró reducir 
diferencias y dar algo de oxígeno al equipo. Después 
llegaron los tantos de Jorge Paterna  y Esquiva, este úl-
timo un auténtico golazo, que situaron al Petrelense a 
un solo paso de la gesta y todavía con 12 minutos para 
el final del partido. Sin embargo, el conjunto rojiblanco 
ya no fue capaz de superar el entramado defensivo del 
rival y dejó escapar, una vez más, puntos del estadio 
municipal El Barxell donde todavía los aficionados no 
han podido ver ganar a su equipo.
Esta semana la competición sufre un parón por el 
puente.

Los petrerenses en el derby ante Elda CEE 
y los ilicitanos en su propio feudo contra 
Servigroup Benidorm, cediendo además el 
liderato del grupo. 
EL DERBY OTRA VEZ PARA ELDA
Hispanitas Petrer volvió a perder un en-
frentamiento directo contra el eterno rival 
en cancha eldense por 24-20 y ya van unos 
cuantos en las últimas temporadas. En 
esta ocasión lo tuvo en la mano, no obs-

tante, los errores propios y un muro bajo 
palos llamado Fran Tirado, impidieron que 
la mala racha se rompiera de una vez por 
todas. 
El primer tiempo de los petrerenses fue 
para enmarcar ya que al descanso se llegó 
con un prometedor 8-13, pero lo mejor fue 
cómo se logró ya que la defensa y portería 
estuvieron a un nivel extraordinario y en 
ataque se canalizó el juego a las mil mara-
villas tanto en contragolpe como en posi-
cional, eliminando de un plumazo las virtu-
des de la escuadra dirigida por Fran Rullán. 
Pero por arte de magia todo cambió radi-
calmente en la segunda mitad. Hispanitas 
Petrer no parecía el mismo equipo y sus 
posibilidades se fueron diluyendo confor-
me Elda CEE fue creciendo a base de las 
paradas de un inconmensurable Fran Ti-
rado. Omar García quiso parar la reacción 
local pero sus jugadores se ofuscaron tras 
perder la renta y cayeron en el error de 
querer hacer la guerra por su cuenta con 
demasiadas acciones individuales que 
sólo propiciaron que los eldenses aumen-
taran su renta.
El mejor goleador del derby fue Juan Alca-
ñiz con 7 tantos.

Kiko lanzando a puerta. Fotografía: Vicen Muñoz
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Vuelan dos puntos ante el 
Ibi en el último suspiro

FÚTBOL SALA

El FS Petrer dejó escapar 
una renta de 4-1 en tan 
solo tres minutos

El Fútbol Sala Petrer se 
quedó a las puertas de 
conseguir una victoria de 
mérito contra el colíder 
del grupo, el Futsal Ibi. El 
encuentro disputado en 
cancha petrerense termi-
nó en empate a 4 tantos, 

pero el desarrollo del mismo fue de infarto. Los chicos de Nor-
berto Calero cuajaron una gran primera parte que sellaron con 3-1 
a favor gracias a los goles de Alejandro y Santiago, este último 
por partida doble. El segundo periodo no pudo comenzar mejor 
puesto que Carlos amplió la cuenta y colocó un espectacular 4-1 
para los petrerenses, aunque todavía mucho partido por delante 
por jugar. A falta de 3 minutos para la conclusión el resultado era 
el mismo, pero en la recta final del encuentro los de Ibi lograron 
tres goles de manera consecutiva y, por lo tanto, empatar un par-
tido que tenían perdido.
Este fin de semana toca descansan ya que no hay liga por el 
puente.

TENIS

El CT Petrer vence en Elda 
en el provincial infantil
Las chicas cayeron en la final de 3ª contra El Saladar

El equipo infantil 
del Club Tenis Pe-
trer que disputa 
el campeonato 
provincial derro-
tó por 2-5 al Elda 
CEE  en una gran 
eliminatoria de 
los chicos que 
dirige María José 
Navalón.
La tarde comenzó muy bien para los petrerenses ya que Jacob, 
Jaime y Pablo ganaron sus respectivos partidos individuales. A 
continuación, llegó el turno de los encuentros femeninos que 
jugaron María Teresa e Isabel que, pese a darlo todo en pista, fue-
ron superadas por sus rivales. La eliminatoria se resolvió en los 
dobles con un gran trabajo de Jaime y Rodrigo.
FINAL FEMENINA 
No pudo ser y la gran final de 3° autonómica femenina se les es-
capó a las chicas del CT Petrer contra el potente equipo del CD 
Saladar. No obstante, gran temporada con el ascenso a 2ª cate-
goría como premio.

Hugo Alba marca el segundo gol de la Selección 
Española sub-16 contra Irlanda 

FÚTBOL

Jugó dos partidos amistosos con victoria 
ante los irlandeses y derrota frente a Norue-
ga

El futbolista petrerense, Hugo Alba Silveira, 
fue el autor del segundo gol de la Selección 
Española Sub-16 en el partido que le enfren-
tó a la República de Irlanda en un abarrotado 
campo de “Las Fuentes” en la vecina localidad 
de Aspe. Hugo saltó al terreno de juego tras el 
descanso, cuando el marcador era de empate 
a cero, con el dorsal 9 a sus espaldas. En los 45 
minutos que estuvo sobre el verde demostró 
su calidad y olfato de gol, muestra de ello es 
el excelente remate al primer toque, propio 
de un “killer” del área, que le valió el segundo 
tanto al combinado nacional.
En el segundo choque previsto en el Torneo 
Internacional de L´Alfas del Pi jugaron en el 
campo “Isabel Fernández” de Torrellano fren-
te a la Selección de Noruega ante la que per-
dieron por 0-2.
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Victoria inapelable del CB Petrer femenino en el 
derby frente a Elda por 88-33

BASKET

Tras este resultado las petrerenses 
se mantienen como el único equi-
vo invicto del grupo y se postulan 
como claras candidatas a la siguien-
te fase de la competición

Las chicas de Miguel Ángel Martínez 
se dieron un festín a costa del CB Elda 
que, si bien, había disputado un parti-
do apenas 24 horas antes lo que, pro-
bablemente, mermó su rendimiento, 
se vio superado en todas las facetas 
del juego.
Tras un primer cuarto igualado, el CB 
Petrer, gracias a su defensa presio-
nante toda la pista, ya había consegui-
do 13 puntos de ventaja al descanso, 
a pesar del gran acierto exterior de las 
jugadoras foráneas en el segundo pe-
riodo, pero la debacle de las eldenses 
estaba por llegar tras la reanudación 
en el que los numerosos robos de las 
locales propiciaron fáciles contraata-
ques en superioridad que elevaron la 
diferencia en el marcador hasta el 88-
33 definitivo.
A destacar por las locales, su traba-
jo defensivo y la intensidad con que 
afrontaron un match del que se es-
peraba mayor igualdad en la pista de 
juego. 
El próximo compromiso del CB. Pe-
trer será frente al A&N Abogadas El-
che Basket, el domingo a las 11:30h; 
en el pabellón municipal de El Toscar.

SÉNIOR MASCULINO
Doble victoria para el sénior mascu-
lino del CB Petrer. Primero se impu-

965 37 78 02

AGENDA DEPORTIVA SEMANAL 2020/2021
662991904420

Estadio Municipal “El Barxell” 96 695 50 13

Polideportivo San Jerónimo 687 91 68 46

FECHA INSTALACIÓN: espacio DEPORTE LOCAL / EVENTO VISITANTE /ORGANIZADOR CATEGORÍA HORA

                                            POLIDEPORTIVO MUNICIPAL          TLF: 96 698 94 00 EXT.420

VIERNES
viernes, 3 dic POLID. MUN.: Pista polivalente cubierta F. Sala Local FINAL LIGA LOCAL 21:00

SÁBADO

sábado, 4 dic 

POLID. MUN.: Pabellón Gedeón e Isaías Guardiola Villaplana
Fútbol Sala F.SALA PETRER Cadete 09:00

VOLEIBOL SANTO DOMINGO VOLEIBOL EL CAMPELLLO INFANTIL 11:00

POLID. MUN.: Trinquete Abelardo Martínez PILOTA CLUB PILOTA PETRER VARIAS 17:00
Polideportivo munic.: Fronton Cubierto FRONTENIS Club Frontenis Petrer (Petrer D) CAM VILLENENSE Primera 17:00 A 19:00

POLID. MUN.: Pabellón Gedeón e Isaías Guardiola Villaplana BALONMANO HISPANITAS BM PETRER
SANTA POLA CADETE 16:30

ELCHE Senior Masc 19:00

                                          ESTADIO MUNICIPAL EL BARXELL          TLF: 966955013

SÁBADO

sábado, 4 dic 
CAMPO MPAL EL BARXELL- Campo F11

FÚTBOL U.D. PETRELENSE
MONFORTE C.F.

INF. B 09:00
CADETE 10:45

CAMPO MPAL EL BARXELL- Campo 1 F8 UD PETRELENSE QUERUB
12:30
12:30

                                  SAN JERÓNIMO TLF: 687916846

MARTES
martes, 30 nov SAN JERÓNIMO, POLIDEPORTIVO: Pista Polivalente Cubierta BALONMANO HISPANITAS BM PETRER ELDA Cadete masc. A 18:30

SÁBADO

sábado, 4 dic POLIDEPORTIVO SAN JERÓNIMO BALONCESTO CLUB BALONCESTO PETRER ALEVIN 09:30

Ciudad Dep. San Fernando  
Piscina cubierta

Polideportivo Municipal: Pavelló 
esportiu Gedeón i Isaías 

Guardiola Villaplana

INSTALACIONES  DEPORTIVAS  

MUNICIPALES

ENTRENAMIENTO PARA EL 
AUTONÓMICO

C.B. JORGE JUAN BLANCO 
CABLEWORLD
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so 82-53 al CB Caudete en un parti-
do con una buena defensa y jugando 
un buen baloncesto en ataque. El se-
gundo envite fue en Monóvar donde 
ganaron 68-78. Tras un inicio frío, 
con intercambio de canastas, pasa-
ron a cometer muchos errores que 
dieron ventaja de uno a los locales 
en el descanso. La segunda mitad 
fue  intensa pero en los momentos 
decisivos los de Petrer estuvieron 
más finos.

JUNIOR MASCULINO
El CB Petrer derrotó 70-52 al CB Cas-
talla en un buen partido ante un rival 
con un juego interior muy poderoso 
y un jugador exterior muy desequi-
librante. Clave en la victoria fue el 

gran trabajo sobre sus pívots y el 
castigo de su pobre balance defen-
sivo. 

CADETE MASCULINO
Cómoda victoria del CB Petrer en la 
pista del M&v Abogados Elche por 
22-63 que se fundamentó en el gran 
primer cuarto de los petrerenses 
que se anotaron por 9-35.

ALEVÍN
Triunfo del CB Petrer en la pista del 
Alcoy por 23-34. En los dos prime-
ros cuartos los petrerenses abrieron 
brecha merced a la defensa y la bue-
na salida al contraataque, renta que 
supieron administrar el resto del en-
cuentro.
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EL PRIMER CENTRO DE SALUD DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA

Petrer tiene el honor de ser el primer 
pueblo de la Comunidad Valenciana 
en el que se abrió un centro de salud. 
Del pequeño ambulatorio que había 
en el carrer Nou se pasó a tener un 
moderno centro que atendía a todo 
el pueblo.

Abrió sus puertas el 1 de diciembre 
de 1984, hace ahora 37 años y des-
de ese mismo día los beneficiarios 
de la Seguridad Social contaron con 
unas nuevas instalaciones en las 
que aliviar sus dolencias. A las 8 de 
la mañana entró en servicio el nue-
vo Centro de Salud y, dependiente-
mente de cualquier valoración que 
se pudiera hacer y prescindiendo 
de los normales problemas de ajus-
te, era evidente que las condiciones 
de infraestructura para una mejor 
asistencia habían mejorado notable-

mente. Una aspiración largamente 
esperada por todos los vecinos de 
Petrer se convirtió en realidad. 

El día de la apertura estuvieron el di-
rector médico provincial y la direc-
tora de enfermería provincial, el día 
3 ocurrió lo mismo en Novelda y en 
Alicante en concreto, en la capital, 
abrió sus puertas el centro de salud 
de Florida. 

Antonio Palacios fue el primer 
coordinador del centro y la planti-
lla estaba formada por los médicos: 
Antonio Paya, Telesforo González, 
Salvador Herrero, Antonio Palacios, 
José Vicente Vaquer, José Luis Quiles 
y Josefa Sanchis, en pediatría Dan-
te Coronado y Paco Santana. Enfer-
mería: Jorge Francés, María Dolores 
Tormos, Faustino Franco y su esposa 

Victoria. Auxiliar de clínica Emelina 
Verdú “Meli”. Matrona: Mari Carmen 
Gascó. Celador: José María Requena. 
Servicio de Limpieza: Maruja y Mari 
Carmen Pina.

Cuando se celebró el 25 aniversa-
rio del centro en 2009 de la primera 
plantilla sólo quedaban en activo, 
Dante Coronado, Antonio Palacios, 
José Vicente Vaquer, Josefa Sanchis, 
María Dolores Tormos y Mari Carmen 
Pina que a día de hoy es la única que 
continúa ejerciendo su labor desde 
su inauguración en el centro.

El proyecto del primer centro de sa-
lud de Petrer era legítimamente am-
bicioso y no agotó sus posibilidades 
en el servicio que comenzó prestan-
do. Nuevos servicios como rehabi-
litación, planificación familiar y sa-
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lud mental, entre otros, se fueron 
incorporando a lo largo de estos 
años para lograr una asistencia que 
además es preventiva y mejora el 
nivel de salud de los ciudadanos. 
Paulatinamente entraron en servi-
cio nuevas funciones que sin duda 
han mejorado el nivel de asistencia.

Fue unos meses después de aquel 
1 de diciembre de 1984, el 30 de 
agosto de 1985 cuando el ministro 
de Sanidad, Ernest Lluch, inauguró 
oficialmente el Centro de Salud que 
ya venía prestando servicio. El minis-
tro estuvo acompañado por el con-
seller de sanidad Joaquín Colomer y 

por el alcalde Vicente Maestre, entre 
otras muchas autoridades y duran-
te su corta estancia en Petrer visitó 
también el edificio del Ayuntamiento 
y recorrió a pie diversas calles de la 
población. 

La apertura del Centro de Salud I su-
puso un nuevo modelo de Atención 
Primaria y Petrer experimentó una 
sustancial mejoría en cuanto al trato 
y asistencia sanitaria. Con el tiempo 
se construyó otro Centro de Salud 
ubicado en la zona de La Frontera que 
lleva el nombre del médico Antonio 
Payá Juan. El Centro de Salud II ocupa 
una superficie de 991 m2 en dos plan-

tas y tiene prevista una ampliación 
aproximada de 1760 m2 con lo que 
se mejorará la calidad asistencial y 
se incrementarán las especialidades 
médicas para atender a una pobla-
ción de unas 16.000 personas. 

Desde estas líneas queremos que los 
profesionales de la medicina, que son 
tan importantes, continúen vigilando 
y cuidando de nuestra salud en toda 
la amplitud que abarca esta bella pa-
labra. Con la prevención, la buena pla-
nificación, la profesionalidad y la im-
plicación de todos podemos mejorar 
mucho en este aspecto tan esencial  
en nuestras vidas.



PIES DE FOTO:
Foto 1: Las autoridades en la plaça de Baix. 
30-VIII-1985.
Foto 2: El conseller de Sanidad Joaquin 
Colomer firmando en el libro de oro del 
Ayuntamiento junto al alcalde Vicente 
Maestre.
Foto 3: El ministro y la comitiva recorrieron 
las calles de Petrer y se dirigieron andando 
desde el Ayuntamiento al Centro de Salud. 
30-VIII-1985.
Foto 4. El ministro de Sanidad, Ernest Lluch, 
cortando la cinta durante la inauguración. 
Foto 5: El conseller de Sanidad corta la cinta 
inaugural ante la atenta mirada del ministro 
de Sanidad. 30-VIII-1985.
Foto 6: El médico Antonio Palacios, primer 
coordinador del centro, el conseller, el 
ministro y el alcalde durante la visita al 
centro. 
Foto 7: El alcalde Pascual Díaz, otras 
autoridades y profesionales muestran su 
alegría por el 25 aniversario el Centro de 
Salud Petrer I. 1-XII-2009.
Foto 8: Médicos que estuvieron desde la 
inauguración del centro y seguían en activo 
veinticinco años después: Jose Vicente 
Vaquer, Antonio Palacios, Josefa Sanchís y 
Dante Coronado. 
Foto 9: El exalcalde Vicente Maestre 
bromea con el alcalde Pascual Díaz, el 
director del departamento, la directora 
del centro Nieves Antón y el secretario de 
Salud. 1-XII-2009. Foto: CRUCES-ERNES.
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El passat dia 6 de novembre, en el Trin-
quet Municipal “Abelardo Martínez” de 
Petrer es congregaven les millors figu-
res de la pilota valenciana per a dispu-
tar la final del Trofeu Vila de Petrer en 
la seua edició número XXXV, el Trofeu 
professional més prestigiós de la pilota 
valenciana en la modalitat d’escala i cor-
da del sud de la província d’Alacant.

No era una final qualsevol, ja que en el 
cartell no sols s’anunciava com a cap de 
cartell el jugador local, que arrastra a 
tots els aficionats de la Vall del Vinalopó 
allà on va, Álvaro “Francés”, al costat de 
Santi. El cartell anunciava la presència 
de José Cabanes “Genovés II”, fill del 

mític Paco Cabanes “El Genovés”, que 
havia faltat feia uns mesos i que va ser 
ell qui va penjar el cartell de no hi ha 
entrades en el dia de la inauguració del 
Trinquet de Petrer l’any 1988.

La nostra història de hui comença uns 
quants dies abans de la gran final que 
es va disputar la vesprada del passat 
dissabte 6 de novembre a les 18:00 h.
Petrer, una població amb una llarga 
tradició de pilota valenciana de més 
de 400 anys, sempre ha tingut grans 
jugadors i sobretot meravellosos afi-
cionats, un d’ells Abelardo Martínez, el 
qual dona nom al nostre Trinquet des 
de l’any passat. Abelardo va estar en 

CAVALLER DE 
FAIXA ROJA

aquella vesprada en què es va inaugurar 
el trinquet i continua acudint cada ves-
prada de partida a vore la pilota rodar 
dintre de les quatre parets.
El dimarts dia 2 de novembre, Abelardo 
havia de sotmetre’s a una operació de 
maluc (cadera), però això no li va impe-
dir la setmana anterior afirmar que ell 
estaria en el seu lloc habitual el dia de la 
final encara que no sabera com fer-ho. 
Però la realitat va ser ben diferent, els 
jugadors estaven sent presentats mi-
nuts abans de l’inici de la final, ovacio-
nats per una graderia repleta d’aficio-
nats que no volien perdre’s la cita, però 
al costat de la corda no estava Abelar-
do, que va haver de seguir la partida per 
telèfon des de sa casa.

Deixarem un moment de costat esta 
anècdota per a resumir la gran partida 
que van oferir els quatre jugadors, en 
què l’equip de “Genovés II” i Nacho va co-
mençar perdent per 15-25 però prompte 
va reaccionar i va col·locar el marcador 
45-30 a favor seu i Val-net. Però el ju-
gador local no havia dit la seua última 
paraula, va fer un recital de joc per a re-
muntar el joc i finalment es va emportar 
l’anhelat trofeu Vila de Petrer per a gran 
alegria de tota la seua afició després de 
més de dos hores de partida.

Els aficionats abandonaven la instal·lació 
i la seu del club, cosa habitual en l’última 
dècada, i més com de tard s’havia fet. 
Això mai ha sigut la norma en la pilota, ja 
que en finalitzar la partida, els aficionats 
es quedaven a esperar que els jugadors 
isqueren dels vestuaris, ja que estos 
es quedaven amb els aficionats a fer la 
xarraeta, abans de pujar als seus cotxes 
i recórrer els més de cent quilòmetres 
que els separaven de les seues cases.

Aquell dissabte una desena d’aficio-
nats van esperar els jugadors, i estos, 
a pesar de perdre una final amb un re-
sultat molt amarg i sumat a les hores 
que eren, es van quedar per a regalar 
als aficionats que encara no se n’havien 
anat una xarraeta de pilota, comentant 
la partida, contant anècdotes, sensa-
cions, recordant als aficionats que ja 
no estaven i sobretot assaborint eixa 
estona d’harmonia i companyonia que 
fa que la pilota siga única.

En eixe moment José “Genovés II” va 
preguntar estranyat per no vore’l on es-
tava Abelardo, i després de saber el que 
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PEUS DE FOTO:
Foto 1: Genovés II y Abelardo, dos amants 
de la pilota i dos grans persones. 6-XI-2021.
Foto 2: Genovés II: un digne successor del 
seu pare.
Foto 3: Partida final del Trofeu “Vila de 
Petrer”.
Foto 4: Petrer sempre recordara a Paco 
Cabanes “El Genovés”. Mural dedicat a ell  
en el trinquet “Abelardo Martínez”.

REPORTATGE

havia passat, va demanar als aficionats 
si podien indicar-li on estava sa casa. I 
sense pensar-ho dos vegades, es va en-
caminar fins a esta. En eixe moment es 
trobava el net d’Abelardo explicant-li i 
descrivint-li cada detall de la partida.

Abelardo, en explicar-me este gest que 
va tenir “Genovés II”, em va contar: “I 
estant ell i jo comentant eixos capritxos 
de la pilota que unes vegades et dona i 
altres et lleva toquen a la porta i apareix 
“Genovés II”, que s’havia enterat de la 
meua convalescència i no va voler eixir 
de tornada a casa sense vore’m. Jo, en 

vore’l entrar a ma casa, vaig sentir una 
gran alegria que si haguera tingut ales, 
hauria arribat fins al cel, allí on està el 
seu pare. Cal tenir un gran cor, carisma 
i humanitat per a després de perdre 
una partida així, tindre la bondat de 
recordar-se de mi, això només ho pot 
fer un autèntic “CAVALLER DE FAIXA 
ROJA”.

A mi, emocionada i amb llàgrimes 
als ulls quan m’ho va explicar, només 
em queda dir: “Si el pare és músic, el 
fill és ballador” o com diu el refrany 
castellà “De tal palo, tal astilla”. Ge-

novés II, eres un digne successor de 
ton pare, una persona estimada per 
tots.
Amunt la pilota i la bona gent.
Va de bo
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A lo largo de todo el mes de 
noviembre, a través de ac-
tos y actividades, Petrer 
ha vuelto ha subrayar su 

compromiso en la lucha contra la 
violencia de género

Petrer ha vuelto a mostrar su más fé-
rrea y absoluta repulsa contra la vio-
lencia de género. Durante una sema-
na, el color violeta ha protagonizado 
multitud de actos y actividades pro-
movidos por la concejalía de Igualdad 
y Servicios Sociales y el Consell de 
Dona, coincidiendo con el Día Interna-
cional de la Eliminación de la Violencia 
hacia las Mujeres, que se conmemora 
el 25 de noviembre.
Concretamente, ese día, la puerta 
principal del Centro Municipal Clara 
Campoamor fue escenario del acto 
institucional con el que el Ayunta-
miento de Petrer mostró su absoluto 
rechazo hacia la violencia de género.
Al acto, presidido por la primera auto-
ridad municipal, Irene Navarro, asis-
tieron la concejala de Igualdad y Servi-
cios Sociales, Ana Tortosa, y ediles de 
todos los grupos con representación 
en la Corporación Local de Petrer.

PETRER MUESTRA, UN AÑO MÁS, SU 
REPULSA CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO

También se sumaron el Comisario y el 
Inspector de la Policía Local, Antonio 
Amorós y Mariano Romero, respecti-
vamente, varios agentes de la Policía 
Nacional, representantes de la Aso-
ciación Tiempos de Mujer, de la HOAC 
y de otros colectivos locales, así como 
técnicos y funcionarios de diferentes 
departamentos municipales, entre 
ellos, el Igualdad y Servicios Sociales 
y el de Participación Ciudadana.
El acto se inició con la lectura de un 
manifiesto en contra de esa lacra so-
cial que sigue golpeando a la sociedad 
al que le ha dado voz la alcaldesa de 
Petrer.
Un manifiesto en el que se recordaba 
que se trata de una violencia que ata-
ca a las mujeres, las oprime, las vio-
lenta, las discrimina y abusa de ellas 
por lo que las administraciones públi-
cas tienen el deber moral, social y po-
lítico de estar coordinadas para poder 
luchar contra ese mal que acecha a la 
ciudadanía.
Además, subrayaba las políticas inte-
grales que desde el Ayuntamiento de 
Petrer se impulsan para estar siempre 
al lado de las víctimas y para abordar 
esta problemática que afecta a toda 

la población, entre ellas, el acompa-
ñamiento integral a las mujeres y el 
desarrollo de medidas de sensibiliza-
ción y prevención dirigidas a todos los 
petrerenses.
En ese manifiesto, también, se apun-
taba que, según los datos facilitados 
por la Delegación del Gobierno contra 
la Violencia de Género, desde el 1 de 
enero de 2003 hasta el día de hoy, 25 
de noviembre de 2021, se han conta-
bilizado un total de 1.118 mujeres ase-
sinadas por sus parejas o ex-parejas 
mientras que, en lo que llevamos de 
año, se les ha privado de su vida a 37 
mujeres españolas.
Asimismo, en esa declaración institu-
cional, se subrayaba que el Parlamen-
to Europeo solicitó, hace unos meses, 
la inclusión de la violencia de género 
como un eurodelito, comparándolo a 
delitos como el terrorismo, trata de 
seres humanos, explotación sexual 
de mujeres y niños, tráfico ilícito de 
drogas y de armas, blanqueo de capi-
tales, corrupción y delincuencia orga-
nizada.
El manifiesto concluía con la frase 
“Basta de violencia contra las muje-
res” y animando a la sociedad a salir a 
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la calle a gritar y a expresar la más ro-
tunda repulsa a este tipo de violencia.
Una vez concluida la lectura del mani-
fiesto, los allí presentes, uno por uno, 
depositaron un rosa roja, sobre una 
pancarta-alfombra de color morado, 
en memoria de cada una de las 37 mu-
jeres que han perdido la vida por un 
crimen de violencia doméstica, tras 
leer el nombre de la mujer asesinada, 
mientras que la Alcaldesa de Petrer 
colocaba cinco rosas blancas en me-
moria de los cinco menores que per-
dieron la vida en manos de alguno de 
sus progenitores. 
El acto institucional concluyó guar-
dando un minuto de silencio que dio 
paso a un sonoro y sentido aplauso 
en memoria de todas ellas y de esos 
cinco menores.
También, ese jueves 25 de noviembre, 
pero a media tarde y en los Jardines 
Alcalde Vicente Maestre Juan, alrede-
dor de un centenar de personas to-
maron parte en la concentración, en 
la que no faltaron cartulinas moradas 
para visibilizar los nombres de cada 
una de las 37 mujeres fallecidas a ma-
nos de sus parejas o ex parejas en lo 
que llevamos de año.
Una concentración, convocada por 
la Asociación Tiempos de Mujer, en 
la que la presidenta de este colecti-
vo local, Isabel Cerdán de Frías, leyó 
un manifiesto en que se subrayaba 
que la violencia que se ejerce contra 
las mujeres es un problema complejo 
porque es violencia estructural, pro-
cedente de un patriarcado jerarquiza-
do y cuya hegemonía es ejercida por 
el hombre en todos los ámbitos, algo 
que dificulta a las mujeres sometidas 
el poder salir de su entorno de violen-
cia, maltrato o sumisión.

OTRAS ACTIVIDADES
Pero, previamente, en nuestra locali-
dad se ya se habían realizado otras ini-
ciativas en torno al Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia hacia 
las Mujeres.
Entre ellas, cabe destacar la campaña 
lanzada por la concejalía de Igualdad 
bajo el lema “La violencia está en lo 
cotidiano. No lo normalices”; el Con-
curso de Relatos Cortos “Petrer libre 
de violencia machistas”; la exposición 
que hasta este pasado domingo que 
ha podido visitar, en el Forn Cultural, 
titulada “No tengo dueño” Diana Raz-
novich; la puesta en escena de la obra 
de teatro “Niños y niñas, todos igua-
les”, dirigida a escolares de 4º de Pri-
maria; el ciclo organizado por “Tiem-
pos de Mujer”, “Cine y Ecofeminismo”; 
instalación de dos bancos de sensibi-
lización contra la Violencia de Género 
Pacto de Estado y el encendido de lu-
ces violetas en la rotonda de entrada 
a Petrer por la avenida del Guirney y el 
cartel de entrada desde la autovía por 
el barrio de Salinetes.
También se programaron distintas 
charlas, entre ellas, la que ofreció la 
psicólogo y sexóloga María Esclápez, 
“Nos lo vendieron como” mientras 
que, a iniciativa del Àrea de Feminis-
mes d´Esquerra Unida, la ex-concejala 
de Igualdad, Pura Díaz, disertó sobre 
la historia del Feminisme, en el Centre 
Municipal Espai Blanc.

Ese mismo colectivo organizó una se-
sión de monólogos que, bajo el título 
de “El Maltrato y el Empoderamiento”, 
se llevó a cabo en el Centre Cultural.

CENTROS EDUCATIVOS
En cada uno de los centros educati-
vos de Petrer, durante este mes de 
noviembre, se han llevado a cabo ini-
ciativas en contra de la violencia ma-
chista.
En el caso del IES Paco Mollá, en co-
laboración con la concejalía de Igual-
dad, los alumnos de Bachiller Artístico 
están diseñando dos barajas de cartas 
del abecedario, una protagonizada 
por mujeres relevantes de la historia 
y la otra por conceptos relacionados 
con la Igualdad.
En la primera de ellas, creada por los 
alumnos el 2º de Bachillerato, cada 
uno de los naipes consta de una letra 
en mayúscula con el retrato, caricatu-
ra o ilustración de mujeres conocidas 
a lo largo de la historia por su labor so-
cial o porque han destacado en algún 
sector del entorno laboral, entre ellas 
Clara Campoamor, Diana de Gales o 
Frida Kahlo.
Mientras que la otra baraja, ilustrada 
por estudiantes de 1º de Bachillerato, 
incluye conceptos como “consenti-
miento sexual”, “violencia” o “sexting”.
Respecto al IES Azorín, cabe recordar 
que la mañana del Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia ha-
cia las Mujeres, ante una puerta mo-
rada repleta mensajes de profesores 
y alumnos para visibilizar esa con-
memoración, se leyó un manifiesto 
mientras se escuchaba de fondo la 
canción “La Puerta Violeta”.
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¿Qué puedo hacer por vosotros? BONI NAVARRO 
POVEDA

Estas pocas palabras son las que queda-
ron en mi mente y que guardo como un 
tesoro de todo lo que hablé aquel día de 
otoño con Almudena Grandes durante 
una comida en el Congreso del 80 Aniver-
sario de la Guerra Civil Española, celebrado 
en Tarragona en 2016. ¿Qué puedo hacer 
por vosotros? Por mi parte, contesté que 
me contentaría si escribiera unas  líneas en 
su columna del lunes en el diario “El País” 
ya que su amplia  difusión agilizaría la te-
diosa y prolongada burocracia que tenía 
preso el expediente de la declaración de 
Bien de Interés Cultural (BIC) de El Poblet 
de Petrer. 
Recuerdo que durante el almuerzo, pude 
repartir a  los historiadores: Ángel Viñas, 
Francisco Moreno Gómez, Enrique Mo-
radiellos, Mirta Núñez y a otros que no 
recuerdo sus nombres,  el dosier de El Po-
blet de Petrer o Posición Yuste elaborado 
por Esquerra Unida de Petrer y la Comi-
sión Cívica de Alicante.  El interés desper-
tado facilitó que Almudena Grandes y su 
marido Luis García Montero a la hora de 
la comida se sentaran en mi mesa de im-
proviso. Aquella proximidad inesperada 
me dejó  “aterrorizado” por momento y 
sin saber que decir. Una vez recuperada 
la serenidad traté de explicarles con más 
detalle de que iba nuestra reivindicación 

y la importancia de que los historiadores 
supieran de la existencia de un lugar a 
poner en valor de nuestra historia  como 
es  El Poblet por  historiadores  y políticos 
como ya  habíamos hecho en otro lugar 
con Alfonso Guerra o Julio Anguita entre 
otros. Almudena Grandes me pidió que le 
explicara más cosas de Petrer y su marido 
Luis García Montero hizo inevitable que 
les hablara de nuestro poeta Francisco 
Mollá, aunque, he de reconocer que lo 
hice de forma sesgada y atropellada.
Dos semanas después del encuentro, re-
cibí desde Italia la llamada de un buen ami-
go  para preguntarme si había leído lo que 
Almudena Grandes había escrito en “El 
País”.  Pensé que se refería a la columna de 
la contraportada de los lunes, pero no, se 
trataba de una página entera publicada en 
el Semanal  del domingo27 de noviembre 
de 2016. El artículo llevaba por título “Posi-
ción Yuste” y entre otras cosas Almudena 
Grandes decía a propósito de su compro-
miso con la realidad como escritora y ciu-
dadana lo siguiente:
 “…me implico en las causas que me impor-
tan, para poner mi voz a su servicio… en un 
país normal El Poblet sería hoy un museo, 
un lugar de memoria con una exposición 
permanente abierta a la curiosidad de los 
visitantes, excursión ineludible para los 

alumnos, como mínimo, de los colegios 
de la zona. En cualquier otro país, esta fin-
ca hubiese sido expropiada por motivos de 
interés general hace muchos años. Como 
España es diferente, el Colectivo Memoria 
Histórica de Petrer ni siquiera aspira a eso. 
Pide tan sólo que el conjunto sea declara-
do Bien de Interés Cultural (BIC) …me di-
rijo públicamente al Gobierno progresista 
de la Comunidad Valenciana y le exijo que 
tome medidas para proteger la Posición 
Yuste. Aunque personalmente me parece 
inconcebible que el Poblet siga estando en 
manos privadas, asumo la causa de los ac-
tivistas de Petrer y me conformo con una 
declaración de BIC…”
Casi tres años más tarde, el 19 de febrero 
de 2019, el Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana declaraba Bien de Interés Cul-
tural a El Poblet de Petrer con la catego-
ría de sitio histórico el inmueble y zonas 
ajardinadas de la finca. Muchas entidades 
y personas lo hicieron posible, entre ellas 
Almudena Grandes a quien hoy por su au-
sencia rendimos tributo y agradecimiento 
por su compromiso con el patrimonio his-
tórico de nuestro pueblo, las causas justa 
y su legado literario  quedará siempre con 
nosotros en sus libros y en nuestro cora-
zón. Que la tierra te acoja con ternura. Gra-
cias Almudena.

25N- Día Internacional por la eliminación 
de la violencia contra las mujeres
Las violencias machistas contra las muje-
res y niñas es la violación de los derechos 
humanos más generalizada en el mundo.
Los feminicidios, la ablación, los matrimo-
nios forzados de niñas, las violaciones, la 
prostitución, la trata de mujeres…. Son la 
manifestación más brutal de la desigual-
dad estructural en la que se ha cimentado 
el sistema patriarcal.
Las cifras de las violencias machistas han 
adquirido una dimensión de pandemia, 
pandemia que está normalizada en la so-
ciedad en la que vivimos. Mientras que los 
feminicidios y las violaciones aumentan 
(ahora con el agravante de ser grupales y 
de una agresividad desmesurada) la socie-
dad y las instituciones se muestran cóm-
plices por su pasividad e inacción, al no 
poner los medios eficaces y efectivos para 
prevenir y combatir esta lacra.
Un año más hay que recordar lo dramático 
de las cifras en España_

1. Desde 2003, 1138 mujeres han sido ase-
sinadas por sus parejas y exparejas.
2. En 2001, 69 mujeres han sido asesina-
das, de ellas 38 por sus parejas o exparejas.
3. 24 niños y niñas han quedado huér-
fan@s y 330 desde 2013, fecha en que se 
empieza a incluir este dato como víctimas 
de la violencia de género.
4. En nuestro país hay 36.200 mujeres con 
protección policial. Un 10% más que el año 
anterior.
5. El número de pulseras telemáticas para 
vigilar el alejamiento del agresor desde 
2009 hasta 2021 han sido 10.136.
6. Las agresiones sexuales se han dispa-
rado este año un 30%. Hay una violación 
cada 6 horas.
Las violencias machistas no son un pro-
blema privado. Es un problema social y es-
tructural, pues atentan contra la integridad 
física y mental de la mitad de la población.
Una sociedad no puede ser democrática, 

libre y fraterna, si se basa en la invisibilidad 
y el sometimiento de las mujeres.
SE REQUIERE, por tanto, una mayor con-
ciencia del problema por parte de la so-
ciedad y una implicación más activa en la 
lucha contra las violencias machistas.
SE REQUIEREN políticas públicas ambicio-
sas que doten de recursos suficientes a la 
lucha contra esta lacra social.
SE REQUIERE aplicar la perspectiva de gé-
nero como herramienta de análisis en las 
actividades sociales e institucionales, que 
nos permitan introducir cambios reales y 
concretos que busquen como horizonte 
una sociedad igualitaria.

¡¡¡ LAS VIOLENCIAS MACHISTAS NOS 
AFECTAN A TODAS!!!
¡¡¡ MUJERES PENSIONISTAS, TAMBIÉN 
FEMINISTAS!!!!
¡¡¡ NI UNA MENOS, NI UN PASO 
ATRÁS!!!

CONCHA
COLLADO
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El president del Partit 
Popular de Guipúscoa, 
Ricardo Hueso 
Abancens, en el centre 
de la imatge, flanquejat 
per José Luis Torres 
i José Miguel Payá, a 
l’eixida de la seu dels 
populars a Petrer. 

Imatge aèria de l’institut Azorín a la fi de la dècada dels seixanta. 
Podem veure com al voltant del mateix només hi havia bancals i cases 
de camp. Detalladament, a la dreta del recinte, es distingeix el camí 
que solien utilitzar els estudiants de Petrer per a accedir a l’institut.

1967

any
1997




	01C
	18C
	32C



