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Con la que está cayendo, otra vez, resulta complicado ser 
positivo en estas fechas tan señaladas, pero no toca otra 
que, como se suele decir en el recurrido refranero español, 
coger el toro por los cuernos y afrontar con optimismo lo 
que resta de 2021 y luchar con todas nuestras fuerzas para 
que 2022 sea, por fin, el año en el que podamos controlar 
y convivir sin riesgo con este maldito virus que ha llegado 
para quedarse y que tantos quebraderos de cabeza nos 
está dando. 
En su día, quiero recordar, nos aseguraron que la “inmuni-
dad de rebaño” estaría al llegar al 70% de la vacunación en 
pauta completa. Es cierto que esa cifra se ha superado con 
creces, pero los contagios no remiten como se está com-
probando en esta sexta ola. 
Es tanta la información, son tantos los diagnósticos falli-
dos, que ya no sabemos a qué atenernos. La situación sani-
taria sigue dando giros inesperados y eso nos ha sumido en 
un estado de ánimo poco de acorde con el que queremos 
vivir la Navidad. Sobre todo, porque son días en los que las 
familias se reúnen y muchos de sus componentes no van a 
poder hacerlo al estar contagiados.
Eso sí, alienta comprobar que la vacunación infantil pro-
gresa adecuadamente con un altísimo porcentaje de niños 
inoculados y si lo sumamos a los “negacionistas” que se 
han visto abocados a pasar por caja por el tema pasaporte 
sanitario, en breve, estaremos en cifras a las que la inmensa 
mayoría de países ni se acercan y eso, sin duda, favorecerá 
la batalla por reducir riesgos.
En cualquier caso y dejando a un lado este tema tan desa-
gradable como real, en nombre de todos los profesionales 
que a diario trabajamos por mantener a la población de Pe-
trer informada a través de los medios de comunicación mu-
nicipales, queremos desearos una FELIZ NAVIDAD, CLARO 
QUE SÍ.
Un saludo a todos
 L.R.N.

Feliz Navidad, claro que sí
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Un año más, se 
acerca la Navidad 
y los alumnos de 
la Unidad pedagó-
gico hospitalaria 
quieren agradecer 
la labor realizada 
por todo el perso-
nal del ala de pe-
diatría del Hospital 
General de Elda 
“Virgen de la Sa-
lud”; por su cariño, 
cuidados y sonri-
sas, con un peque-
ño detalle realizado 
por ellos, con mu-
cho amor e ilusión. 
¡Feliz Navidad!
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“Se necesita mucha 
más educación 
medioambiental. No 
me gusta generalizar 
pero a los que 
nos apasiona la 
naturaleza es una 
lucha constante 
para que se preserve 
nuestros montes, 
fauna y flora”
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Servicios Municipales Petrer, SEMU-
PE, se constituyó a finales de 2018 
con la municipalización de dos ser-
vicios, medios de comunicación y 
limpieza de edificios municipales, 
instalaciones deportivas y colegios 
públicos.

A partir de ahí, la municipalización 
de otros servicios ha sido la apuesta 
del actual equipo de gobierno. Prue-
ba de ello es que, tan solo dos años 
después, ya gestiona un total de ocho 
servicios tras la municipalización del 
control de acceso a los grandes par-
ques de Petrer, “9 d´Octubre” y “El 
Campet”; la gestión directa de inter-
vención, programación y desarrollo 
de actividades del Centro de Día de 
Menores; la gestión directa del servi-
cio de conserjería y control de acceso 
a edificios municipales; la coordina-
ción de actividades del Centro Muni-
cipal Clara Campoamor; el servicio de 

AHORRO, EMPLEO Y SERVICIO, 
EJES DE LA EMPRESA 

SERVICIOS MUNICIPALES PETRER
información turística de la Tourist Info 
y del personal de servicios auxiliares 
en la realización de las actividades de la 
concejalía de Cultura en los diferentes 
centros y equipamientos municipales.
Desde el primer día, el proceso de mu-
nicipalización se ha asentado en tres 
grandes ejes: mejorar la calidad del 
servicio, mejora la calidad del empleo 
con la absorción de los trabajadores 
de la empresa que prestaba hasta ese 
momento el servicio y un ahorro eco-
nómico para las arcas municipales.
Era, a principios de esta semana, 
cuando la consejera-delegada de SE-
MUPE y concejala de Medios de Co-
municación, Arantxa Casado Maestre, 
hacía balance del cierre del segundo 
ejercicio económico de esta empresa 
pública que depende del Ayuntamien-
to de Petrer.
Un balance positivo tanto económica-
mente como en cuestión de empleo 
ya que la liquidación correspondien-

LOS OBJETIVOS 
DE TODA 
MUNICIPALIZACIÓN 
SON MEJORAR 
LA CALIDAD DEL 
SERVICIO, CREAR 
EMPLEO DE CALIDAD Y 
GENERAR UN AHORRO 
ECONÓMICO

Arantxa Casado, concejala del SE.MU.PE., 
durante la rueda de prensa en que hizo balance 
del ejercicio económico
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te a 2020 se salda con un ahorro de 
50.000 euros y con un total de 14 nue-
vos puestos de trabajo.
De esos 14 nuevos puestos, 11 se han 
generado en el Área del Servicio de 
Limpieza, uno en el control de acce-
sos, otro en el control de accesos a 
dependencias Culturales y otro más 
en la gestión de la Tourist Info.
El trabajo para SEMUPE, durante el 
pasado año 2020, no fue nada fácil 
sino todo lo contrario, fue un ejer-
cicio muy complejo y muy duro ya 
que, durante el Estado de Alarma 
Sanitaria, algunos de los servicios 

que gestiona fueron declarados “Ser-
vicios Esenciales”, concretamente, 
los medios de comunicación, Radio 
Petrer, semanario El Carrer y el digi-
tal diarioelcarrer.com, y la limpieza y 
desinfección.
Las plantillas de trabajadores de esos 
dos servicios del SEMUPE estuvie-
ron, desde el primer día de la pande-
mia de la COVID-19, en primera línea, 
al pie del cañón, cada una desempe-
ñando sus respectivas funciones.
Ahora, tras esos difíciles meses de 
pandemia, cuando la mayoría de los 
ciudadanos permanecían confinados 
en casa, Arantxa Casado ha querido 
poner en valor ese trabajo, dedicación 
y esfuerzo, subrayando que el princi-
pal activo deL SEMUPE son las perso-
nas que forman parte de la empresa.
Desde que se creó a finales de 2018, 
Servicios Municipalizados Petrer a las 
arcas municipales del Ayuntamiento 
de nuestra localidad le ha generado 
un ahorro económico que gira alrede-
dor de los 120.000 euros ya que SE-
MUPE cerró su primer ejercicio con un 
saldo a favor de unos 70.000 euros.
Esta empresa pública encara el próxi-

mo ejercicio económico de 2022 con 
un presupuesto que supera el millón 
y medio de euros, tras haber realizado 
algún pequeño cambio para reajustar-
lo a las necesidades de los diferentes 
servicios que presta.
Arantxa Casado ha explicado que, con 
una plantilla de 85 trabajadores, inclui-
do su gerente, Ramón Blanquer, SE-
MUPE afronta el futuro a corto y me-
dio plazo con prudencia, gestionando 
de forma eficaz y eficiente como lo ha 
venido haciendo hasta ahora.
Pero, también, ha matizado que el 
firme propósito es seguir estando al 
servicio del Consistorio petrerense 
con la misma línea de trabajo y, de 
esta forma, ir mejorando la calidad de 
los servicios que presta y la calidad de 
empleo de sus trabajadores, además 
de generar un mayor ahorro económi-
co a la Tesorería Municipal.
Aunque no ha querido desvelar si, ac-
tualmente, están en proceso de mu-
nicipalizar un nuevo servicio, sí que ha 
aseverado que SEMUPE está abierto a 
estudiar cualquier propuesta o peti-
ción que le plantee el Ayuntamiento 
de Petrer.



Petrer se adhiere a la campaña “Tenemos 
razones de peso”
Petrer se suma a la campaña “Tene-
mos Razones de Peso” de Ecovidrio 
para promover el reciclaje de enva-
ses de vidrio durante la Navidad. En 
2020 cada vecino de Petrer recicló 
una media de 13 kilogramos de vi-
drio, con un total de de 447.534 ki-
lógramos de envases de vidrio en el 
municipio

El Ayuntamiento de Petrer ha acti-
vado durante las fiestas de Navidad, 
de la mano de Ecovidrio, la campaña 
de sensibilización “Tenemos razo-
nes de peso” con el objetivo de promo-
ver el reciclaje de envases de vidrio en-
tre todos los ciudadanos en una época 
en la que se consume el 20% del vidrio 
que se recicla en todo el año.
La iniciativa, que se prolongará hasta el 
6 de enero, invita a todos los vecinos 
y visitantes de la ciudad a reciclar los 
residuos de envases de vidrio durante 
estos días, ya que son fechas con un 
aumento significativo de la generación 

Satisfactoria y muy positiva la primera fase de 
vacunación infantil contra la Covid en Petrer
La primera fase de vacunación infantil 
en los colegios de Petrer ha sido muy 
satisfactoria y muy positiva dado que 
en algunos centros se ha rozado el 
100% de alumnado vacunado. Tan 
solo un porcentaje entre el 5 y el 10% 
no ha sido autorizado por los padres 
para recibir la vacuna

La primera fase de la vacunación in-
fantil contra la Covid 19 en Petrer 
para alumnado entre 9 y 11 años ha 
resultado satisfactoria y muy positiva 
según la valoración hecha por Javier 
Vidal, director del Colegio Reyes Ca-
tólicos y representante del resto de 
directores de los colegios de Petrer. 
Éste ha destacado que hay centros 
en los que el porcentaje de vacuna-
dos ha rozado el 100% y en otros el 
60%, aunque en éste último caso se 
ha debido al confinamiento de cla-
ses enteras por haberse dado algún 
caso positivo. A estos escolares será 

Salud Pública quien los vaya citando 
para recibir esa primera dosis de la 
vacuna. Respecto a aquellos que no 
han sido autorizados por los padres, 
madres o tutores para recibir la dosis 
suponen tan solo entre el 5 y el 10% 
del total. 
Por otro lado, respecto a la segunda 
fase de la vacunación, aquella que 
suministrará la primera dosis a los ni-
ños y niñas de 5 a 8 años así como la 
segunda dosis a los de entre 9 y 11 
años, Javier Vidal ha señalado que 
aún no tienen comunicación oficial 
de la Conselleria de Educación. Al 
parecer, desde la administración au-
tonómica están a la espera de valorar 
cómo ha transcurrido la primera fase 
para establecer el calendario que 
complete el proceso. No obstante, 
todo apunta a que en volver de vaca-
ciones de Navidad se activará todo y 
en cuestión de poco tiempo facilita-
rán los días y horas de vacunación.

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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de residuos.
Para el desarrollo de la campaña, Ecovi-
drio ha distribuido por la ciudad cuatro 
contenedores decorados con la imagen 
de la campaña, concretamente en la 
plaza Unión de Festejos; en la avenida 
Felipe V (frente al Centro de Salud Pe-
trer I), en el parque 9 d’Octubre y en 
los  Jardines Alcalde Vicente Maestre 
(antigua Explanada), contenedor en el 
que, además, a través de una infografía, 

quedará plasmado cómo contribu-
yen todos los ciudadanos de Petrer.
Asimismo, el jueves 30 de diciem-
bre, de 10 a 14 horas, en las inme-
diaciones de los contenedores, un 
educador ambiental informará a 
los viandantes sobre los beneficios 
ambientales del reciclaje de enva-
ses de vidrio y repartirá unos origi-
nales marcapáginas con la imagen 
de campaña y con mensajes sobre 
sostenibilidad.
DATOS RECICLAJE VIDRIO PETRER
Según los últimos datos disponi-

bles correspondientes a 2020, los ciu-
dadanos de Petrer reciclaron un total 
de 447.534 kilógramos de envases de 
vidrio. Esto supone que cada vecino 
recicló una media de 13 kilogramos de 
vidrio. Respecto a la tasa de contene-
rización, Petrer se sitúa con una media 
de 202 habitantes por contenedor, con-
tando en la actualidad con un total de 
169 iglúes para los residuos de envases 
de vidrio instalados en el municipio.
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Finalizada la ampliación de la sala de infantil de 
la Biblioteca Enrique Amat
Finalizadas las obras de ampliación 
de la sala infantil de la biblioteca 
Enrique Amat. También se ha ade-
cuado el patio interior con el obje-
tivo de, a medio plazo, habilitar una 
zona de lectura al aire libre

La concejalía de Cultura acaba de 
finalizar las obras de ampliación de 
la sala infantil de la biblioteca muni-
cipal Enrique Amat, unas obras para 
las que se han invertido cerca de 
30.000 euros.
La actuación ha consistido en la amplia-
ción de la sala infantil, aprovechando 
parte de la superficie del patio interior 
existente. Además, también se ha ac-
tuado sobre el patio interior, acondi-
cionándolo para, a medio plazo, habi-
litar una zona de lectura con sombra 

Educación destina una subvención de 47.337 
euros a varias actividades extraescolares
Educación recibe una subvención de 
47.337 euros para realizar actividades 
extraescolares tanto académicas como 
de carácter cultural y deportivo hasta 
junio de 2022

La concejalía de Educación del Ayunta-
miento de Petrer ha recibido, de manos 
de la Conselleria de Educación, Cultura 
y Deportes de la Generalitat Valenciana, 
una subvención por importe de 47.337,69 
euros para la realización de actividades 
extraescolares, complementarias, cultu-
rales y deportivas durante el curso esco-
lar 2021-2022. Una cuantía algo inferior 
a la de otros años debido a que han con-
currido en esta ocasión mayor número 
de ayuntamientos y, por tanto, el total 
ha quedado más repartido. Así pues , la 
concejala de Educación, Sabina Sendra, 
ha explicado que se está trabajando en 
dos líneas diferentes, una para determi-
nar actividades de carácter académico y 
otra incluyendo la opción cultural o de-
portiva, ambas dirigidas a escolares de 3 
a 18 años de todos los centros educati-
vos del municipio.
La edil ha matizado que algunas activida-
des ya se están llevando a cabo durante 
el primer trimestre del curso y, de cara a 

los próximos trimestres, 
se están programando 
varias actividades en 
base a una reunión man-
tenida con los equipos 
directivos en la que les 
trasladaron los intere-
ses del alumnado.  En lo 
que respecta a la línea 
de actuación académica, 
durante el primer trimes-
tre se han realizado los 
talleres de técnicas de 
estudio en los que han 
participado 70 alumnos. 
También se han realizado clases de apo-
yo y refuerzo educativo para alumnado 
propuesto por los propios equipos direc-
tivos de los centros teniendo en cuenta 
que sean personas con necesidades y 
que, en muchos casos, no pueden pa-
garse unas clases particulares. En ese 
sentido, Sendra ha subrayado que el ob-
jetivo de Petrer es, como integrante de la 
Red de Ciudades Educadoras, no dejar a 
ningún alumno atrás.
En cuanto a la línea de actividades lúdi-
co-educativas, en el primer trimestre ya 
se ha puesto en marcha un taller de tea-
tro-terapia en todos los centros educa-

tivos en el que, mediante dinámicas de 
teatro, se trabajan las emociones como 
la empatía, el respeto...”, según Sendra. 
También un taller de yoga para los más 
pequeños. Por otro lado, y respecto a 
las actividades previstas para los próxi-
mos trimestres, se ha preparado un 
taller de iniciación al ajedrez; las queda-
das medioambientales para alumnado 
adolescente, tras el éxito de la primera 
edición, y un taller de cómic. Además, 
la campaña de animación lectora, de la 
mano de Cruz Roja, se va a vincular con 
el reciclaje y los ODS (Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible).

al aire libre, como espacio de desco-
nexión.
El objetivo de estas obras es mejorar 
los servicios culturales de una zona de 
Petrer con mucha población y de una 

biblioteca con muchos usuarios. Para 
poder satisfacer las inquietudes lectoras 
del público infantil y juvenil, la biblioteca 
cuenta con más de 7.500 volúmenes, 
además de películas y CDs infantiles.

El concejal de Cultura, Fernando Portillo, aleccionado por un trabajador de la instalación
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Los días 27, 28 y 29 de diciembre se 
lleva a cabo una nueva edición del 
Festival de Teatre, Titelles i Màgia 
“Marionetari”. El día 27 y 29 en el Forn 
Cultural y el 28 en el Centre Cultural, 
todos los días a las 17:30 horas.  

Vuelve el “Marionetari”

La Parroquia de San Bartolomé y la Igle-
sia de la Santa Cruz celebrarán la tradi-
cional Misa de Gallo a las 24:00 horas 
del 24 de diciembre, Nochebuena. Por 
otra parte, el sábado día 25 de diciem-
bre, a las 12:00 h., tendrá lugar la Misa 
solemne del Día de Navidad en ambas 
iglesias. 

Misa de Gallo

El domingo día 26 de diciembre se lle-
vará a cabo en Petrer el Desfile del Paje 
Real a partir de las 17:30 horas desde el 
Parque El Campet hasta los Jardines Al-
calde Vicente Maestre Juan. 

Desfile del Paje Real

Poca respuesta en la 
concentración contra las 
subidas de la luz

Aunque con escasa participación, ADI-
CAE convoca la movilización en la plaza 
dura del Mercado de la Frontera en pro-
testa por las subidas del precio de la elec-
tricidad

ADICAE, Asociación para la defensa de 
consumidores y usuarios, trasladó a las 
calles de Petrer las reclamaciones de los 
consumidores por la subida del precio de 
la luz. Este colectivo celebró  una concen-
tración el pasado sábado, a mediodía, en la 

XIII Asamblea Nacional de EUPV con 
representantes de Petrer
Esquerra Unida Petrer 
participa en la XIII Asam-
blea Nacional de EUPV 
en la que es reelegida 
coordinadora general 
Rosa Pérez Garijo

El sábado 18 se celebró 
en el Paraninfo de la Uni-
versidad de Alicante la 
XIII Asamblea Nacional 
de Esquerra Unida del 
País Valencià, máximo ór-
gano de dirección de este 
partido político. 
El concejal de Petrer, 
Rafa Masiá, formó parte de la comi-
sión de resolución de dicha Asam-
blea, así como la secretaria de or-
ganización local, Julia Fernández, 
representaron a la comarca Vinalo-
pó Alt y cinco compañeras más de 
Elda, Villena y Biar.  La actual coordi-
nadora general y consellera de Par-
ticipación, Transparencia, Coope-
ración y Calidad Democrática, Rosa 

Pérez Garijo,  encabezó la candidatu-
ra  “Continuem endavant, fent País “, 
una lista apoyada mayoritariamente 
en Petrer por el 82% de los votos 
emitidos por la militancia. Finalmen-
te, el nuevo Consell Polític Nacional 
reeligió con el 70,9 % de los votos 
a Pérez Garijo para que siga ocupan-
do el cargo de coordinadora general.  
Para Masía, la coordinadora, Rosa 

Pérez, junto con Estefanía 
Blanes, Iñaki Pérez, Maria 
Jesús Pérez y otros com-
pañeros y compañeras de 
la organización, han teni-
do un papel fundamental 
a la hora de situar al par-
tido en el mapa político. 
En este sentido, anunció 
que continuarán tejiendo 
alianzas con Podem País 
Valencià, una relación que 
valora como fructífera. 
Además, indicó que era 
ilusionante seguir por un 
camino que les permita 

ampliar, aún más, el espacio para unir 
fuerzas.
Por último, Masiá matizó que a lo lar-
go de la Asamblea se llevaron a cabo 
numerosas actividades entre las que 
destacó el vídeo-homenaje en el que 
aparecieron los afiliados de la forma-
ción política que han fallecido en los 
últimos años y en el que, lamentable-
mente, había 10 petrerenses.

plaza dura del Mercado de la Fronte-
ra para protestar por las constantes 
subidas del precio de la electricidad 
que tanto está repercutiendo de 
manera negativa en muchas fami-
lias de Petrer y de todo el país. La 
asistencia fue escasa pero en dicha 
convocatoria, algunos representan-
tes de ADICAE aprovecharon para 
facilitar información a algunas per-
sonas que se acercaron a los que, 

entre otras cosas, comentaron que esta 
protesta se estaba realizando en muchos 
puntos de España. Además, contaron con 
la colaboración del grupo teatral “Aquí te 
pillo aquí teatro” que hicieron una peque-
ña representación con el fin de ambientar 
la actividad, visibilizando, por medio del 
entretenimiento, una situación que se ha 
convertido en un problema económico de 
primera magnitud para millones de fami-
lias.
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Imagen de la actividad desarrollada en el Centro Social de la calle Juan Millá

Llega el programa “Nadal amb tu” dirigido a los 
mayores
Petrer organiza “Nadal amb tu” 
para alegrar la Navidad y combatir 
la soledad de personas mayores. En 
esta iniciativa colaboran Cruz Roja o 
Sense Barreres y participa el CEAM 
y alumnado del IES Azorín

Dentro del programa “Petrer con 
sus mayores 2021”, la concejalía de 
Igualdad y Servicios Sociales, en es-
tas fechas especiales, ha puesto en 
marcha la iniciativa “Nadal amb tu” 
para alegrar la Navidad y combatir la 
soledad de las personas mayores y 
aquellas que pasan la Navidad sin fa-
milia. Patricia Martínez, delegada de 
Servicios Sociales en funciones, ha 
manifestado que lo que pretenden 
es dar visibilidad a las personas ma-
yores que van a pasar la Navidad en 
soledad, implicar a la ciudadanía en 
crear ilusión en todas esas personas 
y ofrecerles espacios durante estos 
días en los que se sientan acompa-
ñados. 
Así pues, y en colaboración con Cruz 
Roja Petrer y la Asociación Sense Ba-
rreres, se ha coordinado un equipo 
de trabajo que lleva varias semanas 
trabajando en esta iniciativa. Ésta 
tuvo como acto central el encuen-
tro de solidaridad intergeneracional 
celebrado el miércoles día 22 de di-
ciembre en el Centro Social Juan Mi-
llá.
La edil declaró al respecto que esta-
ba segura de que resultaría un acto 
muy entrañable y emotivo porque 
diferentes generaciones podrían 

compartir experiencias y vivencias 
y en el que además del equipo de 
acción comunitaria de la concejalía, 
participaría el grupo de teatro del 
CEAM escenificando una represen-
tación con temática navideña y tam-

bién  alumnado del IES Azorín.
José Castillo, educador social y 
coordinador de la iniciativa, expli-
có que, además del acto celebrado 
ese día, “Nadal amb tu” también 
contaba con otras acciones, des-
tacando algunas como las tarjetas 
navideñas que han confeccionado 
niños y niñas del Centro de Día, de 
diversos talleres y de asociaciones, 
que se entregaron a las personas 
mayores para que estas fechas sean 
para ellas algo más cálidas. Además 
anunció que los días de Nochebue-
na y de Nochevieja se les llevaría una 
comida especial a unos 31 beneficia-
rios de los programas de Servicios 
Sociales.

RADIO PETRER EMITIÓ EN 
DIRECTO UN PROGRAMA 
ESPECIAL EL PASADO 
MIÉRCOLES DESDE EL 
CENTRO SOCIAL DONDE SE 
ABORDARON ENTREVISTAS Y 
ACTIVIDADES RELACIONADAS 
CON “NADAL AMB TU”
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Hartazgo entre los vecinos de Viviendas 
Unifamiliares de Salinetas 
Los vecinos de las Vivendas Unifamiliares de Salinetas, hartos de la 
situación de abandono que padecen. Reclaman actuaciones de con-
trol, mantenimiento y limpieza por parte del Ayuntamiento

La presidenta de la Asociación de Vecinos Viviendas Unifamiliares del 
Barrio de Salinetas, Pilar Cerdá, ha denunciado la situación de aban-
dono que padecen los vecinos de la zona por parte del Ayuntamiento 
a la hora de solucionar varios frentes abiertos en los servicios que les 
afectan.
Es el caso del pequeño parque existente que es utilizado los fines de 
semana como punto de reunión de los jóvenes para realizar botellón, 
con las consiguientes molestias vecinales que ocasionan y la sucie-
dad que se origina que han convertido el enclave en un espacio poco 
atractivo e imposible para la convivencia y disfrute.
Cerdá también se ha referido a la valla de las pistas que rompieron 
los trabajadores municipales para realizar una actuación y que sigue 
sin repararse, así como a las continuas molestias acústicas que pro-
vienen del área industrial colindante donde reclama una medición del 
sonido pero en horas de actividad.
Por último, la presidenta de este colectivo vecinal reclama que se lle-
ven a cabo labores de limpieza y mantenimiento en un solar contiguo, 
de propiedad privada, donde se acumulan vegetación y vertidos que 
hacen de la zona un lugar muy peligroso.

Las obras de la calle Gabriel 
Payá van a buen ritmo

Urbanismo inten-
ta que esta sema-
na sea accesible 
un tramo de la 
calle Gabriel Payá 
porque las obras 
marchan a buen 
ritmo

Tras haber sus-
tituido el primer 
tramo de la red 
de alcantarilla-

do, de recogida de aguas pluviales y de agua potable en un 
lado de la acera de la calle Gabriel Payá, el concejal de Urba-
nismo ha adelantado que, si no surge ningún contratiempo, 
dicho tramo hasta la calle Luis Chorro podrá ser accesible de 
forma provisional muy pronto y una vez se ponga una capa 
de hormigón, aunque aún falte la capa asfáltica definitiva. 
Fernando Portillo ha comentado que lo más dificultoso ha 
sido la retirada de las antiguas canalizaciones de agua de 
fibrocemento pero una vez hecho esto y las conexiones 
correspondientes, los trabajos en el otro lado de acera se-
rán más rápidos. La previsión de la empresa es acabar con 
ese tramo la primera semana de enero y después de Reyes 
comenzar la segunda fase que afecta a la calle José Perse-
guer y Derrocat.

El área Industrial Avanzada 
La Cantera obtiene informe 
de impacto ambiental 
favorable
Urbanismo confía que durante el primer trimestre de 2022 
puedan elaborar el pliego para licitar el proyecto

El concejal de Urbanismo, 
Fernando Portillo, ha con-
firmado que el Ministerio 
de Transporte y Movilidad 
ha dictaminado de forma 
favorable el informe de 
impacto ambiental para el 
Área Industrial Avanzada 
La Cantera, primer paso 
o primera fase de un largo 
proyecto que aún se en-
cuentra en pleno proceso 
administrativo. Así pues, 
y a falta de resolver algu-
nas dudas respecto a los 
últimos cambios normativos que se han producido, todo hace 
indicar, si nada lo impide, que se entraría en la segunda fase en 
la que la Oficina Técnica de Urbanismo tendrá que elaborar el 
pliego de condiciones, previsiblemente durante el primer tri-
mestre de 2022, con el fin de licitar el proyecto posteriormente.

Imagen de restos de un “botellón” en el parque
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Alrededor del gran Árbol de Navidad que preside los Jar-
dines Alcalde Vicente Maestre Juan tuvo lugar el pasado 
fin de semana el Mercadillo Navideño a iniciativa de la 
Asociación MésqueArt. Tomaron parte alrededor de una 
veintena de puestos y, en líneas generales, el balance rea-
lizado fue positivo dado que el ambiente fue muy bueno, 
sobre todo por las tardes.

“Los guardianes de piedra”, nueva exposición 
permanente en el Museo Dámaso Navarro
El Museo Dámaso Navarro 
acoge hasta el mes de sep-
tiembre de 2022 la nueva 
exposición permanente ti-
tulada “Los guardianes de 
piedra”

El Museo Dámaso Navarro 
acoge una nueva exposi-
ción permanente titulada 
“Los guardianes de piedra” 
dedicada a los castillos y 
fortalezas de la provincia 
de Alicante. La muestra es 
visitable desde ya y hasta 
el mes de septiembre de 
2022 con el objetivo claro de acercar 
toda su historia y origen a aquellos que 
quieran conocerla. En definitiva, acercar 
ese valioso patrimonio a los ciudadanos 
utilizando las salas museísticas. En la 
inauguración, que tuvo lugar el pasado 
viernes, estuvieron presentes el concejal 
de Cultura, Fernando Portillo, el director 
del Museo Dámaso Navarro,  Fernan-
do Tendero; Manuel Olcina, director del 
Museo Arqueológico Provincial, Josep 

Albert Cortés, director gerente de la Fun-
dación MARQ , José Luis Menéndez Fue-
yo, comisario de la exposición, represen-
tantes de la Fundación Sabadell como 
entidad colaboradora, así como otros 
miembros de la corporación petrerense. 
Portillo, quien intervino en primer lugar, 
agradeció el apoyo del MARQ, concejales 
de la corporación y representantes técni-
cos y de la fundación Sabadell, por haber 
acudido y trabajado en el proyecto. En 

cuanto a la exposición, co-
mentó que era una suerte 
disponer de una muestra 
de ese calado que se va a 
poder disfrutar en Petrer 
a partir de ya y durante los 
próximos nueve meses.
Por su parte, el comisario 
de la exposición, José Luis 
Menéndez, explicó que el 
proyecto comenzó en 2015, 
que nació con el objetivo de 
traer a las salas expositivas 
todo el ingente patrimonio 
castellológico de la provin-
cia y que la población se 

anime a visitarlo. Según Menéndez, la 
muestra también es un tributo a todos 
los investigadores que han trabajado 
en ellos durante los últimos 50 años. La 
exposición se estructura en cinco rutas, 
coincidiendo con las cinco comarcas que 
tiene la provincia y entre las que se en-
cuentra el castillo de Petrer, e incluye una 
selección de 84 fortificaciones de los 
más de doscientos con los que cuenta la 
provincia.
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“Mésqueart” en el 
Mercadillo Navideño

El pasado domingo 19 de diciembre, a las 12:30 horas, en 
el Centro Cultural de Petrer, tuvo lugar un concierto soli-
dario de piano y guitarra a favor de Cruz Roja Petrer que 
de forma altruista llevó a cabo Francisco Albert Ricote, 
quien, un año más, demostró su implicación y dedicación 
para temas benéficos. Este artista petrerense interpretó 
temas de Francisco Tárrega y Frédéric Chopin. 

Concierto solidario de 
Francisco Albert Ricote
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“Dímelo cantando”, espectáculo de Navidad del 
Taller Municipal de Teatro, triunfa en el Teatro 
Cervantes 

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Pe-
trer presentó la pasada semana el espectáculo de 
Navidad “Dímelo cantando” que puso en escena 
este miércoles en el Teatro Cervantes el Taller 
Municipal de Teatro que dirige la actriz petreren-
se, Begoña Tenés. Se trataba de una representa-
ción basada en los monólogos y sketches en los 
que el humor era el gran protagonista, escenifi-
cados por los 23 actores que conforman tanto el 
grupo de iniciación como el avanzado del taller. 
Begoña Tenés ha adelantado que, tras haber pre-
sentado este espectáculo, el grupo avanzado co-
menzará con los ensayos de la obra de teatro que 
les ha escrito Juan Antonio Moreno y que tienen 
previsto estrenar el próximo mes de junio.

Angelina Jiménez, conocida en Petrer como 
Doña Angelina, gana más premios de poesía
La que fuera docente de Petrer, Ange-
lina Jiménez, gana nuevos premios de 
poesía, uno de ellos por su poemario 
“Memoria de mis reyes”

Angelina Jiménez obtiene un premio en 
sección de poesía en el V Certamen del 
Premio Internacional Felipe VI que pro-
mociona la Hermandad Monárquica de 
España. Fue en diciembre de 2020 por 
un poemario de 600 versos titulado 
“Memoria de mis reyes” pero que debi-
do a la pandemia le ha sido concedido 
ahora después de suspender la entre-
ga en dos ocasiones. Asimismo, “Doña 
Angelina”, como es más conocida en 
Petrer por su labor docente en el anti-
guo colegio Primo de Rivera, recibió el 

primer accésit en febrero de este 
año por otro poemario. A sus 88 
años, dice mantenerse activa en 
el mundo de las letras, no solo 
escribiendo sino formando parte 
de algunos jurados de certáme-
nes, y presume de tener siempre 
presente los tres lugares más im-
portantes en su vida como son su 
Jumilla natal, donde transcurrió 
su infancia y juventud, Petrer, lu-
gar en el que desarrolló su faceta 
docente y donde la unen muchos 
lazos de amistad y, finalmente, 
Alicante, de cuya vida cultural se 
siente muy partícipe en la actualidad. 
Finalmente, Angelina Jiménez ha co-
mentado que un ejemplar del poemario 

“Memoria de mis reyes” lo hará llegar a 
la Biblioteca Paco Mollá para que aquel 
que esté interesado pueda leerlo. 

El Taller Municipal de 
Teatro pone en escena 
“Dímelo cantando”

Alumnado de Infan-
til del Colegio Reyes 
Católicos obtiene el 
primer premio por 
el video presentado 
a la campaña “Litter 
Less” dedicada al re-
ciclaje 

El Colegio  Reyes Ca-
tólicos ha resultado 
galardonado con un 

primer premio nacional en el concurso de vídeos de la campaña “Li-
tter Less” organizado por ecoescuelas (http://www.ecoescuelas.
org/)
La realización del vídeo se enmarca dentro de la actividad día de resi-
duos cero en la que toda nuestra comunidad educativa debía adquirir 
un compromiso para reducir residuos en nuestro centro y en casa. 
Desde la etapa de educación infantil se pensó en realizar un vídeo 
con el compromiso adquirido por nuestro alumnado de menor edad 
que consistía en sustituir los envases de un solo uso de nuestros 
almuerzos por botellas reutilizables, fiambreras y bolsitas de tela. 
Finalmente, dicho vídeo ha sido premiado con un primer premio na-
cional dotado con 200 € que nuestro comité ambiental, formado por 
alumnado de sexto de primaria, deberá decidir en una acción soste-
nible en la que invertir dicha cantidad.
Igualmente, el vídeo fue seleccionado para competir en representa-
ción de las ecoescuelas de nuestro país en el concurso internacional.

El Colegio Reyes Católicos, 
premiado por el video 
presentado a la campaña 
“Litter Less”
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Aprobados los Presupuestos Municipales de 2022
En pleno, se aprobó, sólo 
con los votos a favor del 
PSOE, el Presupuesto 
Municipal del ejercicio 
económico de 2022 que 
asciende a 25.300.000 
euros

La sesión plenaria de 
carácter ordinario co-
rrespondiente al mes de 
diciembre, se celebró 
de forma telemática. Se 
inició, lamentablemente 
,una vez más, con la lec-
tura por parte del portavoz 
municipal de Ciudadanos, Víctor Sales, 
de un texto en repulsa de la violencia 
de género y guardando un minuto de 
silencio en memoria de las mujeres fa-
llecidas.
Seguidamente, se aprobó, por unani-
midad, la cesión de uso a la Generalitat 
Valenciana de una parcela para la cons-
trucción de un depósito de agua para 
la extinción de incendios forestales así 
como la aprobación inicial del Plan Te-
rritorial de Emergencias Municipal de 
Petrer.
A continuación, el concejal de Ha-
cienda, Ramón Poveda, explicó, en 
líneas generales, los Presupuestos 
Municipales de 2022 que ascienden 
a 25.300.000 euros y se basan en el 
Bienestar Social, el fomento del em-
pleo y el mantenimiento de las insta-
laciones del municipio.
Añadió que aunque el montante supe-
ra los 25 millones de euros el margen 
de maniobra está bastante limitado ya 
que el 43%, es decir, 10.800.000 eu-
ros, se destinan a gastos fijos de per-
sonal y otros ocho millones de euros 
al mantenimiento de la ciudad.
Poveda destacó el incremento del pre-
supuesto de algunas concejalías como 
la de Igualdad y Servicios Sociales que 
ya superaba los 2.400.000 euros, los 
700.000 euros que se incrementaban 
para actuaciones de fomento de em-
pleo y turismo, una subida del 15% del 
presupuesto de Medio Ambiente, más 
de tres millones de euros de inversión 
en instalaciones deportivas y más de 
un millón de euros para el proyecto del 
Centro Juvenil.
Seguidamente, el portavoz munici-
pal de EU, Rafael Masiá, tras criticar 

y cuestionar el gasto excesivo de la 
concejalía de Fiestas y del Gabinete 
de Comunicación, subrayó que la abs-
tención de esta coalición de izquier-
das se debía, fundamentalmente, al 
no alineamiento de la concejalía de 
Urbanismo con las políticas autonó-
micas que propician la promoción de 
la construcción de vivienda pública 
a precio asequible y la posibilidad de 
abrir una Ventanilla Única para la ges-
tión de subvenciones para de edificios 
y viviendas  y, también, a la falta de 
una apuesta clara por las políticas de 
participación y por la recuperación de 
los Presupuestos Participativos, re-
chazando la propuesta de EU de crea-
ción de una partida de 100.000 euros 
para activarlos.
Mientras que el portavoz municipal 
de Ciudadanos, Víctor Sales, inició su 
intervención asegurando que sus pro-
puestas respondían a las necesidades 
de Petrer, puntualizando que podían 
ser criticadas pero no menosprecia-
das, en alusión a unas manifestacio-
nes del concejal de Hacienda.
El no a los Presupuestos de C,s se de-
bía, según explicó Víctor Sales, a que 
la creación de la Oficina del Mayor, la 
reforma o cambio de ubicación del 
Centro de Día de Menores y la cana-
lización de las aguas pluviales en el 
Polígono Industrial Salinetes eran in-
negociables.
No eximir, también en 2022, de la tasa 
de las terrazas al sector de la hoste-
lería; la eliminación de la partida de 
ayudas del “Plan Petrer Actúa”; el es-
caso incremento de 5.000 euros para 
las subvenciones deportivas; la falta 
de accesibilidad que imposibilita la 

práctica del deporte adap-
tado; el no incremento de 
las becas de estudios y la 
falta de una apuesta clara 
de futuro en las políticas 
medioambientales son al-
gunos de los motivos por 
los que el Partido Popular 
decidió votar en contra.
La portavoz del PP, Pepa 
Villaplana, aseguró que 
esos presupuestos no 
tienen un rumbo fijo, ni 
ninguna dirección clara 
en políticas de empleo, 

formación, creación de em-
presas y comercio local, no permiten 
avanzar en conectividad, ni cumplen 
los objetivos del “Plan A vista”
Cabe destacar que los tres grupos de 
la oposición fueron muy críticos con 
el equipo de gobierno por eliminar los 
convenios de subvención a favor de La 
Molineta, Sense Barreres y Apanah.
Ante estas críticas, el portavoz mu-
nicipal del PSOE, Fernando Portillo, 
aclaró que lo que se pretende es con-
ceder las subvenciones a través de un 
concurso de libre concurrencia bajo 
criterios de transparencia, estabilidad 
y equidad.
Por otra parte, Portillo le recordó a EU 
que las políticas de viviendas no son 
una competencia municipal sino de la 
administración autonómica.
En cuanto a la propuesta de la Oficina 
del Mayor de C,s, comentó que no en-
tiende esa insistencia cuando ningún 
municipio gobernado por ellos cuenta 
con esa “Oficina”.
Tras el debate, la propuesta de los 
Presupuestos Municipales se sometió 
a votación recibiendo el apoyo de los 
votos de los concejales del grupo mu-
nicipal socialista mientras que el PP y 
Ciudadanos votaron en contra y EU se 
abstuvo.
También, se aprobó la modificación 
de las retribuciones de los concejales 
por la baja maternal de la concejala de 
Fiestas, Ana Tortosa, con los votos a 
favor de PSOE, PP y C,s y la abstención 
de EU.
Así, Patricia Martínez, por asumir Igual-
dad y Servicios Sociales, pasa del 50% 
al 75% de liberación, y Alejandro Ruiz 
por estar al frente de Fiestas, pasa del 
36% al 45%.
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Un año más la Colla de 
“Caminants i prou” celebró la 
tradicional marcha de las 17 
Cumbres, con la incorporación 
de cinco nuevos miembros: 
Luis, Adrián, Montse, Cuenca 
y Fran.
Este año, con una dedicatoria 
especial en  memoria de 
Raúl, cumbrero del año 2020, 
fallecido el pasado mes de 
julio en un fatal accidente. ¡Va 
por ti, Raúl!

La gran eixida dels BTT-
Tórtora de Petrer es diu 
SOLIDARITAT. Punt de partida: 
l’Esplanada; punt d’arribada: 
pl. de Pablo Iglesias. Itinerari: 
els sentiments fraternals. 
Patrocinadors i amics: Penya 
de l’ELX CF. Objectiu final: 
quilos i més quilos d’aliments 
per a distribuir CARITAS. 
BONES FESTES PEDALADES, 
FRANJAVERDES I, SOBRETOT, 
SOLIDÀRIES.

Este grupo de amigos de 
toda la vida no faltó a su cita 
navideña con una ascensión 
a la cima de El Cid ataviados 
con los típicos gorros de Papá 
Noel. Una vez en la cumbre 
brindaron porque 2002 entre 
repleto de salud para todos los 
petrerenses.

Es bonito saber que, a pesar 
de todo lo ocurrido, nuestra 
amistad es más preciosa e 
importante que todos los 
obstáculos que puedan 
presentarse. Y ahora, como 
todos los años , volvemos a 
celebrarlo, disfrutando con 
mucho cariño y echando 
de menos a las que no han 
podido asistir.

17 CUMBRES

SOLIDARITAT

NAVIDAD 
EN EL CID

REENCUENTRO 
NAVIDEÑO
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La fotografía es su pasión desde bien 
niño. Aunque nunca se ha dedicado 
profesionalmente a esta actividad, 
Néstor Rico Campos ha destinado 
infinidad de horas para poder captar 
con su equipo “semiprofesional” la 
fauna salvaje del Paisaje Protegido 
Sierra del Cid-Maigmó

Tu vida profesional nada tiene que 
ver con la fotografía, ¿cómo se com-
bina la pescadería con tu gran pasión 
por la fotografía?
Pues de forma muy sencilla. Trabajo 
durante la semana y el fin de semana 
lo dedico a esa gran pasión que me 
acompaña desde niño como es captar 
con mi equipo fotográfico semi-pro-
fesional la fauna salvaje de nuestro 
entorno natural, principalmente, la 
zona del Paisaje Protegido Sierra del 
Cid-Maigmó.
¿Esa pasión por la naturaleza y por la 
fotografía cómo nace?
Llevo toda la vida en el monte, desde 
niño con mi padre. Salíamos a reco-
lectar hongos cuando llegaba la tem-
porada de las setas, caracoles cuando 
llovía y espárragos cuando tocaba. 
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Recuerdo hacer excursiones a la zona 
de L´Avaiol con él, incluso algunas de 
una semana, sin tienda de campaña, 
sólo con el saco de dormir, una nevera 
y poco más.
Ya cuando tenía unos 8/10 años, aun-
que no tomé la comunión, porque los 
domingos prefería ir al campo o al 
monte y compartir el máximo tiem-
po posible con mi padre antes que ir 
a misa, mis padres me regalaron una 
cámara fotográfica.
¿Por algún motivo concreto?
Sí, estaba cansado de que mis com-
pañeros del colegio y mis amigos no 
se creyesen que había visto un Águi-
la Real o un Búho Real. Cuando se lo 

contaba siempre me decían “eso es 
mentira”, “eso aquí no hay”.
En esos momentos, sólo pensaba 
cómo podía demostrar que sí había 
visto esas aves rapaces.
Entonces, ¿la cabezonería es la “cul-
pable” de esa gran afición?
Pues, realmente, sí. Pero no fue fácil 
porque no tenía ni idea de fotografía, 
era una cámara sencilla y, en muchas 
ocasiones, uno tenía que deducir o 
imaginarse que un pequeño punto 
negro o manchita era un arruí o cual-
quier otra especie de la fauna salvaje 
que vive en el enclave del Paisaje Pro-
tegido.
Con el tiempo fui mejorando de cáma-
ra y todo ya fue más fácil.
Fotografiar aves, mamíferos, insec-
tos, en definitiva, todo lo que tiene 
que ver con la fauna salvaje no es “lle-
gar y besar el santo”, ¿no?
Qué va, fotografiar al Águila Real me 
costó casi tres años, para lograr una 
buena imagen del Halcón Peregrino, 
prácticamente, un año. Ten en cuen-
ta que, en el caso de las rapaces, pri-
mero localizo la zona de cría y una vez 
marco el nido y el diámetro de segu-

Fotógrafo Naturalista
Néstor Rico Campos 
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Entrevista de: AMPARO BLASCO GASCÓ

ridad de 500 metros de distancia, tal 
y como marca la ley, es el momento 
de controlar el posadero que siempre 
está ubicado a vista de nido.
A partir de ahí, monto un “hide” de 
forma muy artesanal, cuatro ramas 
y una tela encima, y a esperar a que 
todo confluya a favor de obra y lograr 
una buena fotografía.
Pero para eso, como te decía, puede 
que tengan que pasar incluso años. 
Y las esperas son largas, llego de no-
che al “hide” y allí, sin moverme ,paso 
horas y horas y vuelvo a casa con las 
“manos vacías”. Así una y otra vez has-
ta que capto la imagen que busco.
¿Cuántas especies has fotografiado?
De mamíferos, prácticamente, todos 
excepto algunas especies de murcié-
lagos y de aves, me faltan tres o cua-

tro. Más o menos, tengo fotografia-
das unas 170 entre aves, mamíferos y 
ofidios, más los insectos.
¿Alguna te ha sorprendido?
Debido a los dos ciclos migratorios, 
estival e invernal, hay aves que sólo 
podemos verlas en un periodo del 
año muy determinado y no todos los 
años. Eso fue lo que me pasó con un 
Pinzón Real, un ave del tamaño de un 
gorrión pero muy colorido y muy bo-
nito. Entró a la zona del escondite y lo 
fotografié.
No es muy común verlo en esta zona, 
no es muy significativa como el águi-
la, pasa más desapercibida, pero igual 
no vuelvo a verlo hasta dentro de 
ocho o más años.
Por cierto, ¿Insectos también?
Claro, también. Sobre todo me gusta 
fotografiar libélulas y mariposas. Hay 
mucha variedad de mariposas y algu-
nas importantes como la Mariposa 
Arlequín que es endémica de la Penín-
sula Ibérica y del Norte de Marruecos, 
otra que es una ninfa muy bonita que 
parece una libélula con dos plumas 
como de cola.
¿Y reptiles?
En la zona de “Paisaje Protegido” hay 
siete serpientes, entre las que desta-
ca la Víbora Hocicuda, que es vene-
nosa. El resto son culebras, alguna de 
gran tamaño y grosor como la Culebra 
Bastarda y, también, he logrado foto-
grafiar a la Culebra de Escalera, una de 
las más típicas que se suelen ver, así 
como la Herradura, la de Collar, la Vi-
perina o de agua y Meridional que es 

muy pequeñita.
Y, después, pues lagartos, lagartijas, 
salamandras y galápagos, concreta-
mente, la Tortuga de Florida y el Ga-
lápago Leproso que es autóctono.
¿Y qué mamíferos has fotografiado?
El Arruí, el Muflón que es una cabra 
salvaje, un par de especies de las 17 
que existen en esta zona de murciéla-
gos, zorros y jabalíes, principalmente.
También he visto ciervos, aunque hay 
muy pocos, y dicen que hay algún que 
otro ejemplar de Cabra Montesa del 
Pirenaico, pero no lo puedo confirmar 
porque no la he visto.
Tenemos un entorno natural muy rico 
y variado pero ¿lo cuidamos bien?
Se necesita mucha más educación 
medioambiental. No me gusta gene-
ralizar pero a los que nos apasiona 
la naturaleza es una lucha constante 
para que se preserve nuestros mon-
tes, fauna y flora y, de esta forma, 
mantener el alto valor ecológico y 
medioambiental del término munici-
pal de Petrer y, por supuesto, del Pai-
saje Protegido Maigmó-Sierra del Cid.
Creo que llevas entre manos un pro-
grama de educación medioambiental 
para los colegios gracias a la Obra So-
cial de Caixapetrer, ¿no?
En definitiva, es aprovechar todo el 
material que tengo, no solo las foto-
grafías sino, también, documentales, 
plumas de distintas aves, incluso, ca-
bezas de arruís, con la finalidad de que 
los escolares puedan interactuar, faci-
litando de este modo el aprendizaje y 
la concienciación.
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Flores de cactus para la Navidad

En los últimos meses del año, algunos 
cactus se llenan de fl ores magentas, 
rojas, rosadas, asalmonadas, incluso 
blancas. Son los llamados Cactus de 
Navidad, plantas crasas que por su 
pequeño tamaño y por su porte pén-
dulo se pueden lucir en solitario, so-
bre estantes o en cestas colgantes en 
cualquier rincón luminoso de la casa

La delicadeza de sus fl ores de pétalos 
sedosos y los raros tallos formados 
por segmentos planos, confi eren un 
aire tan exótico como tropical a los 
Cactus de Navidad.
Sus carnosos tallos recuerdan a una 
pluma, presentando márgenes denta-
dos, ocasionalmente, rematados con 
pequeñas agujas, y se articulan for-
mando numerosas ramifi caciones col-
gantes muy decorativas, cumpliendo, 
además, la función de las hojas ya que 
se encargan de realizar la fotosíntesis.
En las areolas del extremo de esos 
tallos surgen uno o varios capullos 
alargados y puntiagudos que al abrir-

se dan paso a unas delicadas fl ores 
diurnas de seis o siete centímetros de 
largo, tubulares, formadas por nume-
rosos pétalos estrechos, acabados en 
punta y, más o menos, curvados hacia 
atrás.
Mientras que el centro de la corola 
asoma un largo pistilo, generalmente 
de un color muy llamativo, rodeado 
de un penacho blanco de estambres 
muy fi nos y traslúcidos.
Los cuidados de los Cactus de Navi-
dad son muy sencillos puesto que son 
plantas crasas. Principalmente, tene-
mos que llevar cuidado con la hume-
dad, la luz y el agua.
La humedad ambiental y la intensa 
luz, nada de sol directo, constitu-
yen las mayores exigencias de estas 
plantas, dado su origen tropical y su 
condición de epífi tas. Sobre todo en 
verano es necesario pulverizarlas con 
agua.
Como sucede con tantas especies de 
interior, pueden sufrir el ataque de la 
cochinilla y de la araña roja si el am-

biente es muy seco.
No hay que olvidar que los Cactus de 
Navidad no soportan las temperatu-
ras bajas, lo recomendable es que es-
tas plantas no se coloquen en estan-
cias en las que la temperatura no baje 
de los 10·.
También hay que tener en cuenta que 
no toleran el exceso de agua puesto 
que el encharcamiento puede provo-
car que se pudran. Mientras estén sur-
giendo los capullos se deben de regar 
unas dos veces por semana, dejando 
siempre que el sustrato se seque en-
tre un riego y otro. Un riego que cuan-
do fi naliza la época de fl oración se ha 
de reducir, más o menos, a una vez 
por semana.
Si se abonan con un fertilizante para 
plantas con fl or disuelto en el agua 
de riego, entre los meses de abril a 
agosto, la fl oración será más abun-
dante. Además, una vez formados los 
botones, es conveniente no mover las 
plantas para evitar que los pierda y se 
queden sin fl or.



SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer ESPORTS

Sedka Novias se queda sin Copa 
Príncipe

VOLEY

Los de Tino Callado perdieron 3-1 en Almo-
radí que será quien acompañe a Cisneros 
Alter en la Copa

Sedka Novias Villena-Petrer no pudo despe-
dir el año 2021 con victoria en la pista del CV 
Almoradí así que se quedó sin opciones de 
lograr la clasificación directa para participar 
en la Copa Príncipe que se disputará en Te-
nerife el 7, 8 y 9 de enero.
En la Vega Baja los de Tino Callado termina-
ron sucumbiendo por 3-1 (22-25/25-17/25-
20/28-26) en un partido espectacular en el 
que el primer set cayó del lado petrerense. 
Sin embargo, los tres siguientes tuvieron 
color local a pesar de que Sedka Novias lo 
intentó de todas las formas posibles. Al fi-
nal se quedaron sin puntuar y serán los de 
Almoradí quienes acompañarán a Cisneros 
Alter en la batalla de la Copa.
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El infantil y cadete de SDVP acaban la primera vuelta 
invictos
Ambos militan en la fase de rendi-
miento en la que llevan un concurso 
inmaculado

Los dos equipos masculinos de ren-
dimiento de Santo Domingo Voleli-
bol Petrer que están encuadrados 
en el grupo centro de la liga autonó-
mica han terminado primeros e in-
victos tras finalizar la primera vuelta 
de la competición.
El Infantil masculino no ha encon-

trado rival y ha cerrado el año sin 
recibir ningún set en contra y con 
un +500 en el balance de puntos.
Por su parte, el cadete masculi-
no ha realizado una primera vuelta 
magnífica teniendo en cuenta que 
la gran mayoría de los jugadores 
son también del infantil. Contra 
equipos más mayores y experimen-
tados como Gandía y Xàtiva mostró 
una solidez y confianza en su juego 
admirables. Para la segunda vuelta 

recuperan un jugador lesionado de 
larga duración como es Iñaki y ten-
drá dos nuevas incorporaciones pro-
cedentes de un club amigo como es 
Villena que harán que suba, más si 
cabe, el nivel del grupo.
Antes de acabar el año el equipo in-
fantil tiene una última batalla en la 
Copa de España a la que se acude 
con la confianza por las nubes y en 
la que parten como uno de los favo-
ritos al título. 

Santo Domingo Voley Petrer cadete masculino Santo Domingo Voley Petrer infantil masculino
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Un año sin 
ganar en El 
Barxell

FÚTBOL

El Petrelense cayó 0-1 con el Intercity B en 
un partido muy disputado

Un gol de Samuel en el minuto 82 de 
partido terminó con las esperanzas de la 
Unión Deportiva Petrelense de terminar 
con buen sabor de boca el año 2021. El 
Intercity B se llevó de El Barxell un premio 
excesivo en un partido muy disputado que 
se decidió por un error puntual en el cen-
tro del campo con una pérdida de balón, 
es este caso de Esquiva, que permitió a los 
visitantes batir a Marco. 
Está muy claro que esta temporada tocará, 
una vez más, sufrir hasta final de campeo-
nato porque al equipo rojiblanco le faltan 
los mimbres suficientes como para pensar 
que puede remontar y meterse arriba de la 
tabla. Es un bloque muy joven dirigido por 
un técnico con poca experiencia en el fút-

NATACIÓN ADAPTADA

Siete medallas para Miguel 
Ángel Valiente en el 
Mundial Virtus
Gran actuación del nadador petrerense en cada una de las pruebas 
individuales y por relevos

El nadador de Petrer, Miguel 
Ángel Valiente Serrano, con-
siguió un botín de siete me-
dallas (dos oros, tres platas y 
dos bronces) en el campeo-
nato del Mundo de natación 
adaptada “Virtus” que tuvo 
lugar en Montluçon (Francia) 
la pasada semana.
Las dos preseas de oro llega-
ron en los 4x50 y 4x100 esti-
los en las que bajó las marcas 
registradas, las tres platas en 

los relevos 4x50 libres, 4x100 libres y 4x100 libres mixtos, y los dos 
metales de bronce se los colgó las pruebas de 50 y 100 libres en las 
que logró, también, record de España en las preliminares. 
En resumidas cuentas, Miguel Ángel ha vuelto a demostrar el trabajo 
bien hecho en los entrenamientos previos engrosando un poco más 
su extenso palmarés en pruebas de carácter internacional.

UN AÑO SIN GANAR EN CASA
La racha sin conocer la victoria en el El Bar-
xell se prolonga más de un año, concreta-
mente 380 días, ya que el último triunfo 
oficial del Petrelense como anfitrión se 
remonta al 5 de diciembre de 2020 cuando 
se derrotó al Santa Pola Club de Fútbol por 
3-2. Desde entonces el equipo no ha sido 
capaz de ganar en casa y eso se ha tradu-
cido en un descenso y, ahora, en ocupar 
posiciones traseras en la clasificación.

bol amateur y eso lleva un tiempo a la hora 
de obtener resultados y más si te encuen-
tras en el pozo de la 1ª Regional donde pri-
ma el oficio por encima de otras cosas del 
plano futbolístico.
A pesar de la derrota, el Petrelense sigue 
fuera de los puestos de descenso gracias 
a las derrotas de sus inmediatos persegui-
dores como son el Iraklis y el Castalla que 
se encuentran a 6 y 5 puntos de distancia, 
respectivamente.  

NATACIÓN

Tercer Control de 
marcas para el C.N. 
Petrer
La cita tuvo lugar en la piscina de San Fernando sin 
público en las gradas

Buen balance en la última prueba de 2021 disputada 
en la piscina de la Ciudad Deportiva San Fernando 
con ausencia de público por las condiciones de pro-
pagación del virus en las que estamos actualmente. 
A pesar de los inconvenientes hugo un excelente 
ambiente competitivo en el que los nadadores del 
Centro Natación Petrer-la Villa-KZM estuvieron, en 
muchas ocasiones, mejorando marcas personales. 
Las nuevas mínimas autonómicas conseguidas es-
tuvieron a cargo de: Laura Delamo en 50 mariposa; 
Alejandro Muñoz en 100 libres; Julio Tortosa en 100 
libres; Candela Vidal en 100 libres; Marcos Albert en 
200 estilos y 200 braza; Iñaki Bonal en 100 braza; 
Isaac Navalón en 100 mariposa; y Manuel Riquelme 
en 100 espalda.
Ahora toca mantener la forma durante las fiestas 
navideñas y disfrutar de las mismas con responsa-
bilidad y control para después centrarse en el próxi-
mo campeonato autonómico infantil que se dispu-
tará a mediados de enero en Elche. 

Imagen: Rookie Soccer
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Doble podio para Luis 
“Chumenera”

CARRERAS POR MONTAÑA

Fue tercero en la general y segundo en ve-
teranos en el “VI Trail Jalance”

El atleta de Petrer, Luis Rico Poveda “Chu-
menera”, del equipo Egari Trail, continúa 
dando que hablar en la especialidad de 
carreras por montaña. El pasado domingo 
participó en el “VI Trail Jalance” y terminó 
en tercera posición de la general y segun-
do en su categoría de veteranos.
Con un recorrido de 20 kilómetros y  
800m+, los atletas participantes afronta-
ron una mañana de niebla y lluvia. Debido 
al mal tiempo, los corredores tuvieron que 
acelerar el ritmo ya que el trazado de la ca-
rrera así lo exigía. El equipo Egari consiguió 
un doblete en meta al ganar por equipos 
la carrera de 15 km así como la de 21 km. 
“Chume” estuvo a gran nivel durante todo 
el trazado y selló un podio extraordinario 
para cerrar 2021. Su compañero de equipo, 
Adil Moussaoui, terminó en primer lugar 
en la distancia de 20 km.

BALONMANO

Hispanitas Petrer no levanta cabeza y 
cae en casa contra Marni 23-32

Hispanitas Petrer sigue firmando unos 
números nefastos desde que el pasado 
17 de octubre lograra empatar en la di-
fícil pista del Mislata quien, precisamen-
te, ahora lidera la clasificación del gru-
po. Desde entonces se han disputado 9 
jornadas con un balance paupérrimo ya 
que han sido 8 derrotas y tan solo una 
victoria en casa contra Marratxí. El últi-
mo traspié tuvo lugar el pasado sábado 
en casa contra Levante Marni, perdiendo 
por un contundente 23-32, resultado que 
coloca a los de Omar García al borde del 
precipicio ya que cuentan 8 puntos y es-
tán a tan solo dos de la zona de descen-
so que ocupan empatados con 6 puntos 
Peña Deportiva El Capricho, Águilas y 
UCAM Murcia.
Ahora toca resetear y volver en 2022 con 
las pilas cargadas porque de seguir en la 
misma línea se sufrirá muchísimo hasta 
el final. 

Continúa el calvario

Orgullosos de vosotros, Paula y José Ignacio
SELECCIÓN

España se quedó sin medalla al terminar en 
cuarto lugar

No pudo ser. Paula Arcos Poveda y José Ignacio 
Prades Pons se quedaron sin poder colgarse una 
medalla en el Mundial de España al terminar la 
Selección en cuarta posición tras perder en se-
mifinales con Noruega, a la postre campeona, y 
en la lucha por el tercer y cuarto puesto contra 
Dinamarca, que cuajó una actuación increíble. 
Pese a no subir al cajón, ambos brillaron en sus 
respectivas facetas en el combinado nacional. 
En el caso de José Ignacio como seleccionador 
estuvo brillante en la dirección del equipo aun-
que se tuvo que resignar ante la superioridad de 
los rivales nórdicos en los dos últimos encuen-
tros que se perdieron. 
En cuanto a Paula, la más joven de las jugado-
ras del conjunto español, se convirtió en la gran 
revelación del torneo, ganando dos MVP, y fue 
adquiriendo conforme transcurría el Mundial 
mucho más peso en el equipo tanto en tareas 
defensivas como en las ofensivas. Sin duda, está 
llamada a ser una de las referencias internacio-
nales en la próxima década y difícilmente podrán 
retenerla en las filas del Atlético Guardés. 
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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.  
Viernes, 24 de DICIEMBRE
DÍA NOCHEBUENA
0:00     SOLEMNE MISA DEL GALLO
Sábado, 25 de Diciembre
DIA DE NAVIDAD
9:00 Y 19:00 H.     Misa
12:00   Misa Solemne
Domingo, 26 Diciembre
FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA
9:00 H.    Misa
12:00 h.    Celebración BODAS ORO Y 
PLATA, matrimonios 2021.
NOTAS:
-Disponible el Evangelio 2022
-Disponible calendario de la Parroquia 
de 2022
-A la venta Lotería  DEL NIÑO 2022 en 
la Parroquia.
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TELÉFONOS DE INTERÉS

DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021
JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 
Avenida de Madrid, 39 ............................ --
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ....................Día 30
CARLOS COVES LÓPEZ 
Brigadier Algarra, 28............................... --
JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 
Leopoldo Pardines, 16 .....................Día 26
ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65.........................Día 27
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ...............................Día 28
CARLOS MILLA BERNABÉ 
Dámaso Navarro .............................Día 29
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos ................. --
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 .......................... --
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ................................ --
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ....................................Día 24
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 ......................Día 25

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

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

FRANCISCA GAMUNDI SOLER 88 15-12-2021
JOSÉ YÁÑEZ DELTELL 70 16-12-2021
Mª JOSEFA MARTÍN BLANCAS 89 16-12-2021
CARMEN LEAL AMAT 91 17-12-2021
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Mazapanes

Por: Pascual Maestre Martínez
LA BONA CUINA
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INGREDIENTES
•250gr de almendra molida
•250gr de azúcar glas
•1 huevo
•10ml de agua
•Ralladura de limón, opcional
•Miel, opcional

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

40-45  minutos

ELABORACIÓN
1 En un bol, ponemos la almendra molida y el azúcar glas y con la ayuda de 
una espátula de madera mezclamos bien los dos ingredientes sin que se 
formen grumos
2 A continuación, hacemos un hoyito en el centro y agregamos la clara 
del huevo, vertemos el agua y añadimos la ralladura de medio limón y una 
cucharada de miel
3 Seguidamente, empezamos a amasar con una espátula y, un par de 
minutos más tarde, dejamos la espátula y amasamos con las manos durante 
unos 5 minutos, hasta conseguir una masa homogénea
4 Pasado ese tiempo, le damos forma de rulo a la masa, la envolvemos con 
papel fi lm y la introducimos en la nevera, un mínimo de dos horas
5 Una vez hayan pasado al menos dos horas, sacamos el rulo, lo 
desenvolvemos y, sobre una alfombrilla de silicona o sobre la encimera, 
seguimos amasando con las manos y con el rodillo hasta conseguir una 
lámina de medio dedo, más o menos, de grosor
6 Con pequeños moldes de diferentes formas, estrella, fl or, seta o media 
luna, entre otras, vamos cortando porciones y colocándolas en una fuente de 
horno forrada con papel vegetal
7 Pintamos los mazapanes con la yema del huevo batida y los podemos 
decorar con unos piñones, una almendra o una nuez o bien espolvorearlos 
con una pizca de canela
8 Introducimos la bandeja en el horno, precalentado a 180º, sólo por arriba, 
durante unos 5/6 minutos
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En la quietud de la noche 
podemos escuchar multitud 
de cosas; algunas de lo más 
aburridas, otras un tanto gra-
ciosas y, en ocasiones cosas 
que te obligan a tomar decisiones más 
complicadas.
Abrir la ventana que da al patio de lu-
ces de mi edificio es como abrir una 
caja de Pandora, salen todos los trapos 
sucios de esos perfectos vecinos que 
te sonríen en el ascensor y hablan del 
tiempo.
2ºA, esa ideal familia con tres hijos y 
un perro, como en las pelis. Creo que la 
madre es “youtuber” y no está mucho 
en casa. Todas las noches al terminar 
de cenar, oigo cómo el padre pide que 
se recoja la mesa y se ponga el lavavaji-
llas. Son dos niños y una niña, adivinad 
a quién se lo pide.
4ºB, esa feliz pareja de universitarios 
que llevan juntos desde sexto de pri-
maria. Ella lleva meses insinuándole 
que quiere hacer una quedada con sus 
amigas, pero parece que para él nunca 
es un buen momento. Siempre le dice 
que le da mucho miedo que salga sola 
con chicas, que se preocupa por ella. 
“¿Y si te enamoras de otro?”, es uno 

“SI LAS PAREDES HABLASEN”

entre sus muchos argumentos para 
conseguir que ella algún día se canse y 
deje de intentarlo.
5ºC, los dulces ancianos que celebra-
ron hace menos de un mes sus Bodas 
de Oro. Él, antes de quitarse la denta-
dura, se encarga de recordarle todo lo 
que ha trabajado para que ella pudiera 
quedarse descansando en casa cui-
dando de los niños. “¿Qué hubiera sido 
de tí si no te llegas a casar conmigo? 
Todavía estarías buscando a alguien 
que te hiciera compañía” Nunca escu-
cho replica por parte de ella, al parecer 
simplemente vive con ello.
7ºE, un divorciado al que su primera 
mujer abandonó, pero ha conseguido 
encontrar a una sustituta a la que ator-
mentar todos los días. No suelo escu-
charlos porque él llega muy tarde del 
bar, pero hay noches que no necesita 
moverse del sitio para emborracharse. 
En estas noches puedo oír cómo todo 
empieza por una pequeña discusión, 
sigue con algunos insultos y termi-

na con una sonora bofetada 
y quién sabe si algo peor, 
porque es en ese momento 
cuando él cierra la ventana.
3ºD, una joven aparentemen-

te moderna e independiente, pero a la 
que un infierno le atormenta por las 
noches. Su ex parece no haber supera-
do su ruptura e intenta volver día sí y 
día también. Ella quiere cerrar ese ca-
pítulo, pero muchas noches termina 
abriendo de nuevo ese libro, quién 
sabe si por cansancio o por miedo.
Como podéis ver, tanto las facha-
das de los edificios como las de las 
personas, ocultan historias que ni 
alcanzaríais a imaginar. Es muy fácil 
cerrar tu ventana cada noche y evi-
tar que esos asuntos contaminen tu 
estructurada vida. Lo difícil es que-
rer ayudar a esas personas, ya sea 
animándolas a contar su historia o si 
ellos no lo hacen, ser capaz de coger 
tu teléfono y contarla tú por ellos. 
Así que, asomaos a vuestros patios 
de luces, abrid cuidadosamente la 
ventana y prestad mucha atención a 
aquello que se esconde en vuestro 
vecindario, porque si las paredes ha-
blasen…

Blanca Poveda Ruiz, 15 años 
1er Premio Categoría Junior
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Había una vez una mujer 
la cual vio un día un jardín 
muy bonito el mejor jardín 
del mundo que ella jamás se 
podía haber imaginado, ese 
jardín le daba todo lo que ella podía 
imaginar; en él tenía flores muy be-
llas y le daba los mejores frutos, se 
pasaba casi todo el día con su jardín.   
Pasó el tiempo ella seguía con su jar-
dín el cual para ella era el más boni-
to, cada día se sentía muy feliz por-
que su jardín aún la quería mucho 
porque siempre le daba flores muy 
bonitas, pero sus amigos cada día la 
veían en peor estado como si algo la 
estuviera consumiendo por dentro.

Un día sus amigos se dieron cuenta 
que llevaba un pinchazo entonces 
ella no le dio mucha importancia 
cada día que la veían se daban cuen-
ta que tenía más marcas de pincha-
zos en su cuerpo y le preguntaban 
por qué tenía tantos pinchazos a lo 
que ella les respondía que eso era 
lo normal para tener un jardín tan 
precioso como el suyo, pero sus 

EL JARDÍN

amigos sabían que eso no era nor-
mal. Más tarde, los amigos se dieron 
cuenta de que cada vez iba con más 
ropa, para tapar su cuerpo cosa que 
les extrañó, pero no le dieron mucha 
importancia a ese detalle Después 
de algunos días sus amigos se ente-
raron de que la habían hospitalizado. 
Sus amigos fueron corriendo a verla 
le preguntaron qué le había pasado, 
pero ella no les dijo ni una sola pala-
bra entonces fueron a preguntarle al 
doctor, este les contó que estaba en 
el hospital debido a que tenía en su 
cuerpo muchas erupciones las cua-
les habían sido causadas debido al 
contacto prolongado por las hiedras, 
también les dijo que tenía mucha fie-
bre debido a que en su organismo ha-
bía mucho veneno de hiedra. Tras es-
cucharlo sus amigos intentaron que 
dejara el jardín, pero ella no les hizo 
caso, ellos no se rindieron.

Cada día que la veían le de-
cían que se fuera del jardín, 
que el jardín ya no era fértil, 
que ya no se portaba bien 
con ella, que no era normal 

lo de los pinchazos y que tampoco 
era normal lo del veneno de hiedra 
pero ella no les hacía caso porque 
pensaba que querían distanciarla del 
jardín para quedárselo ellos, por esa 
razón comenzó a evitarlos, cada día 
intentaba pasar por otras calles las 
cuales sus amigos no solían frecuen-
tar mucho.

Con todos los inconvenientes que 
les había dado su jardín aun ella le 
seguía queriendo, lo que más le gus-
taba eran las flores que le daba, les 
gustaban tanto que no le dejaban 
ver que como le habían dicho sus 
amigos su hermoso jardín del prin-
cipio ya hacía tiempo que se había 
marchitado y llenado de hiedras y 
zarzas, cuando se dio cuenta fue 
cuando una serpiente le salto en el 
cuello y se lo mordió matándola al 
instante.

Daniel Vera Aura, 15 años
2º Premio Categoría Junior
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Reme Vera, Juan Vera, 
Luis Vera, Maruja Vera 
i Juli Vera el Dia de la 
Puríssima baixant a la 
Fira d’Elda

La nevada del mes de gener d’enguany va ser molt copiosa. En la 
imatge veiem a Emilio Díez, la seua dona i el seu fi ll en La Foia gaudint 
del blanc mantell.

1960

any1951

Isidra, Nicolau, Remedios Poveda i 
Luis Vera en una nit de cap d’any 

any1957
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LES FONTS DE LA PLAÇA DE BAIX
La que és sens dubte una de les places més 
emblemàtiques de Petrer ha albergat dife-
rents fonts al llarg de la seua dilatada his-
tòria. En este sentit, tenim constància de 
l’existència d’almenys cinc fonts diferents. 
La primera notícia data de principis del 
segle XVII, concretament del 13 de juliol 
de 1627, quan es va aprovar en el consell 
particular “que es fasa una font en la plaça 
en la present vila”, i a més hi havia uns capí-
tols per a construir-la que ens indiquen les 
seues característiques i qui la va construir, 
el pedrapiquer Gironi Paja Fors.

Les aigües que alimentaven esta font 
venien de l’aqüífer de la mina de Puça i 
proporcionaven força motriu als molins 
fariners, alimentaven la resta de les fonts 
d’aigua potable del poble i el llavador situat 
al costat de la rambla per a, finalment, arri-
bar a una gran bassa, la Bassa Fonda, lo-
calitzada en l’actual plaça del Derrocat, que 
s’emmagatzemava per al reg d’una escassa 
zona d’horta.

En 1784 Bernardo Espinalt fa referència a 
la font que ens ocupa: “… la Iglesia es muy 
antigua y chica, por cuya causa se está 
construyendo una nueva de buena arqui-
tectura en la plaza principal, en medio 
de la qual hay una hermosa fuente…”. La 
construcció devia estar relacionada amb 
l’ampliació i remodelació de la plaça, ja que 
hem de tenir en compte que es va derruir 
un bloc de cases que va canviar per com-
plet la seua fisonomia. També Pascual Ma-
doz, en 1849, parla de les fonts de la plaça 
de la Constitució i una altra “llamada de 
Arriba (es referix a la de la plaça de Dalt), 
de cuyas ricas y abundantes aguas se sur-
te el vecindario”.

Quasi tres segles després d’aquella pri-
mera font, en 1890, trobem un expedient 
per a la “construcción y colocación de una 
fuente monumental y de servicio público 
en la plaza de la Constitución”, que va re-
emplaçar l’existent que estava en pèssi-
mes condicions. El periòdic El Liberal de 3 
de maig d’eixe mateix any, la informació del 
qual va recollir en el seu moment la perio-
dista Patricia Navarro, assegura que era “el 
monumento más precioso en su clase de 
los de la provincia”. Al mateix temps que 
felicitava l’avantatjat dibuixant i mestre 
d’obres, Sr. Dorado, per la seua feliç ins-
piració en traçar el model de l’expressada 
font, i a l’Ajuntament de Petrer, per la seua 

bona elecció i per les millores que va intro-
duir junt amb les fetes a la Casa-Ajunta-
ment, la construcció dels llavadors públics 
i la pescateria, entre altres. Va ser l’1 de 
juny d’eixe mateix any quan es va subhas-
tar el plec de condicions per a construir-la. 
En el llibre diari figura un pagament de 
1.070,46 pessetes realitzat el mes de juny 
de l’any 1890 a Dorado Díez “por sus tra-
bajos en la confección del proyecto, plano 
y demás con su copia para la fuente de la 
plaza de la Constitución”. 

L’import total de l’obra va ser de 1.558,76 
ptes. La pedra que es va utilitzar per a la 
construcció va ser de les pedreres de Ba-
teig i del Ginebre, segons es va determinar 
en el projecte, les pedreres del qual disten 
set i tres quilòmetres, respectivament, de 
Petrer. 

En l’obra de l’escriptor Azorín hi ha con-
tínues referències a este element urbà. 
L’escriptor monover escriu en la seua no-
vel·la Antonio Azorín (1903) referent a esta 
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plaça i la seua font: “Hay una plaza grande, 
callada, con una fuente en medio y en el 
fondo una iglesia. La fuente es redonda; 
tiene en el centro del pilón una columna 
que sostiene una taza; de la taza chorrea 
por cuatro caños perennemente el agua. 
La iglesia es de piedra blanca; la flaquean 
dos torres achatadas; se asciende a ella 
por dos espaciosas y divergentes escale-
ras. Es una bella fuente que susurra armo-
niosa; es una bella iglesia que se destaca 
serena en el azul diáfano. Las golondrinas 
giran y pían en torno de las torres; el agua 
de la fuente murmura placentera”.

Possiblement, al final de la dècada dels 
anys vint del segle XX es va instal·lar la 
font encastada (empotrada) en el mur 
frontal de les graderies de l’església, que 
va substituir la que devia estar situada en 
el centre de la plaça. Tenia una aixeta co-
berta per una fornícula (hornacina) i una 
pila de marbre. En la plaça de Baix se cele-
brava el mercat els dijous i els diumenges, 

i era més important este últim per la va-
rietat dels productes i l’ànim en la gent i en 
les vendes. Les parades de venda del peix 
se situaven en els baixos de les graderies 
de l’església a causa de la proximitat de la 
font. Esta va desaparéixer quan es van mo-
dificar les graderies a finals dels anys cin-
quanta del segle passat. Es va remodelar 
la plaça talant els vetustos arbres i es va 
construir una font ornamental de forma 
circular en el centre, segurament en el 
mateix lloc que havia estat antigament la 
que Azorín ens descriu en les seues obres.

Esta font es va eliminar a principis dels se-
tanta, fet que va canviar la fisonomia de 
la plaça. Desconeixem el moment exacte 
que va desaparéixer, però en fotografies 
de l’any 1973 ja no apareix. Era molt comú 
fotografiar-se en esta font decorativa i 
són moltes les imatges del Diumenge de 
Rams i de la festa de Sant Bonifaci en les 
quals apareix al costat dels petrerins que 
van voler immortalitzar el moment.

El 5 de novembre de 2021 els sondatges 
arqueològics realitzats amb anterioritat a 
la remodelació de la plaça van traure a la 
llum la peanya de l’última font que va tenir 
i que estava en el centre d’esta. Després de 
la troballa, el regidor d’Urbanisme, Fernan-
do Portillo, va anunciar que l’aigua tornarà 
a brollar en l’emblemàtica plaça amb el nou 
projecte. El regidor va avançar que serà una 
font amb tres xorros del tipus “retràctil” 
perquè se’n puga compatibilitzar l’ús amb 
les activitats que acull este cèntric lloc.

Com hem vist, excepte en les últimes dè-
cades, l’aigua ha sigut un element tradi-
cional en la plaça i amb la nova remodela-
ció volem que torne a esta. El dimarts 30 
de novembre ens va tornar a sorprendre 
una altra notícia de gran importància: 
l’aparició d’un altre mosaic romà. Ara ens 
toca esperar a vore els resultats de les 
excavacions arqueològiques i comprovar 
si torna a cantar l’aigua en la nostra icò-
nica plaça.



PEUS DE FOTO:
Foto 1 i 2: Les desaparegudes fonts de la plaça de 
Baix.
Foto 3: Al final de la dècada dels anys vint del 
segle XX es va instal·lar la font encastada en el mur 
frontal de les graderies de l’església.
Foto 4: La font des de les graderies de l’esglesia.
Foto 5: El icònic ajuntament i la singular font. Foto: 
Vicente Villaplana.
Foto 6: La plaça des del campanar de l’església. 
Foto: Vicente Villaplana.
Foto 7: La plaça durant l’ambaixada de la festa. 
Foto: Luis Navarro Sala.
Foto 8: La desapareguda font. Al fons es distingix 
el rètol anunciador de la fontaneria Félix. En la foto, 
Joaquín el sagristà. Foto: Vicente Villaplana.
Foto 9: Encarni, Mari Carmen y una amiga. 
Diumenge de Rams. Any 1960.
Foto 10: Diumenge de Rams: un grup d’amics, 
entre altres, Antonio Bernabé, Gabriel Poveda, 
Manolo Ferrándiz, Héctor Navarro, Gabriel Gironés, 
Paco Ferrándiz i José Luis San Juan. 22-III-1964.
Foto 11: Setmana Santa, entre altres, Sole, Luisi i 
Mari Celi. Any 1960.
Foto 12 i 13: Quan es van llevar les graderies de 
l’església la font de proveïment d’aigua va ser 
substituïda per una font decorativa.
Foto 14: En novembre de 2021 durant els treballs 
arqueològics va eixir a la llum la peanya de l’antiga 
font d’aigua que presidia la plaça de Baix. 
Foto 15: Aspecte de la plaça en els anys 50. Foto: 
José Esteve.

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

A pesar de ser mayores
se da a la vida colores.

Mayores y no acabados,
pero de todo curados,

de la vida enamorados,
todavía ilusionados.

Con futuro por delante
y con el mejor talante,

y seguimos dando amores,
en tantos tiempos dorados,

hoy, en momento desquiciante.

CONSTANTINO YAÑEZ

«A la recerca del temps perdut o usat: del 
segle a les hores per quarts»
Nominar el temps és imprescindible. Totes 
les llengües tenen les seues particularitats 
denominadores que, segons alguns estu-
diosos, influeixen en la manera de perce-
bre el pas del temps —el passat, el present, 
el futur—. Jo no entraré a fons en això, però 
sí que vos aportaré alguns suggeriments 
per ser precisos en els nostre usos lingüís-
tics “cronològics”.

Vivim al segle XXI, i no al “sigle”; Fem anys 
i no “complim anys”, així que celebrem els 
natalicis o aniversaris. Tenim una forma 
genuïna de felicitar eixe dia: Per molts 
anys!

L’any o el període anual que estem és en-
guany, tot i això podem dir este any, sense 
cap problema. El castellà té també la forma 
equivalent “hogaño” en oposició a “anta-
ño”, que nosaltres diem antany; certament 
que la utilitzem menys que enguany.

I les estacions de l’any? Ho direm amb re-
franys: «la primavera passa lleugera»; «En 
l’estiu la figa és per al piu»; «la tardor por-
ta tristor» i «Nit clara d’hivern, a l’endemà 
dia d’infern». Algunes consideracions: 

«“Otonyo”/”otoño” “és paraula moderna, 
presa del castellà en el llenguatge parlat, 
però no usada en el literari. El seu sinò-
nim català corrent és tardor, i més poètic 
autumne». (DCVB) Podem denominar-lo 
també primavera d’hivern en simetria a 
primavera d’estiu, que eren les formes 
que utilitzaven tradicionalment els nostres 
llauradors. Compte amb l’escriptura d’hi-
vern, amb h i sense n després de la i.

El mesos de l’any han patit en els últims 
anys uns processos castellanitzadors bas-
tant notables. Seguim amb el refranyer: 
«al gener tanca la porta i encén el braser» 
(popularment sentim la pronuncia “giner”); 
«sol matar més el febrer que el carnisser»; 
«quan el març trona, l’ametla és bona»; 
“Abril i senyors, tots traïdors»; «Tots els 
lletjos es casen pel maig» (res de la mo-
derníssima forma de “mayo”); «Al juny, la 
falç al puny» (ni “junio” ni “juni”); «Pel juliol, 
pobres dels qui estan al sol» (inadmissible 
la forma “julio”, pronunciada amb “j” cas-
tellana); «Per l’agost, a les set ja és fosc»; 
«Pel setembre, vi per vendre» (però mai 
“septembre” o “septiembre”); «L’octubre 
fred, mor el cuquet»; «Si pel novembre 

trona la collita serà bona» (en cap cas “no-
viembre”); «Qui el desembre acabarà, any 
nou vorà» (ni “decembre” ni “diciembre”). I 
recordeu, el mesos de l’any no s’escriuen 
mai amb majúscula (excepte a principi de 
text o després de punt, és clar).

Partim l’any amb 12 mesos i en poc més de 
52 setmanes. Cada dia té un nom que es 
repetix cinquanta-dos o més voltes a l’any. 
Diem dilluns, dimarts, dimecres, dijous, 
divendres, dissabte i diumenge. Evitem 
però el plurals “dillunsos” i “dijousos” (eh 
que ningú diu “dimecresos”?); pronunciem 
dimarts amb –marts final i no amb –matx.

És hui. El dia anterior va ser ahir i el que vin-
drà, demà. L’anterior d’ahir, despús-ahir i el 
posterior de demà, despús-demà. Sempre 
estem en el dia anterior aoghrdgrtg qual-
sevol esdeveniment, és a dir, en la vespra 
(«Qui no té la vespra, no té la festa»).

Ens alcem de matí, de bon matí o de mati-
nada —o a mig matí—, és a dir, matinem o 
no. El sol ix i es pon (però mai, “es posa”). 
De les 12 a les 15 hores és el nostre migdia 
o migjorn; a partir de llavors, la vesprada 
(formes populars “esprà“, “vespra”); quan 
comença a fosquejar, a poqueta nit;  la nit 
i la mitjanit. 

I el dia es dividix en hores, que ja ens hem 
aficionat a dir-les a la castellana, és a dir, 
amb “nostàlgia del passat” (“tres i quart”, ja 
han passat les tres i mirem cap arrere per 
dir l’hora). Les antigues petrerines, sàvies i 
esperançades, les deien escoltant les cam-
panades de la torre de l’església: “un quart 
per a les quatre” (una campanada); “la mi-
tja per a les quatre” (dos campanades, una 
per quart, dos quart fan mitja hora, no?); 
“tres quarts per a les quatre” (tres...). És el 
que aconsella un valencià genuí: «un quart 
de/per a les quatre».
Vosaltres maneu amb el vostre temps; jo 
em limite a suggerir-vos maneres de dir 
pròpies, tradicionals, genuïnes i normati-
ves.
A Petrer, dimarts de Santa Bibiana al des-
embre de 2021, sent la mitja per a les dos 
de migdia d’un dia càlid de la primavera 
d’hivern.

LA LLENGUA DE LES PETRERINES VICENT BROTONS RICO
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Emergencia climática
DAVID LLORENTE 

CORTÉSAhora que ha llega-
do el frío quizás 
no esté de más re-

cordar que el pasado verano nos 
dejó algunos días especialmente 
calurosos, llegando a batirse el 
récord de temperatura máxima 
medida en España (fue en Monto-
ro, provincia de Córdoba, donde se 
alcanzaron los 47,2 grados centí-
grados). Ante este hecho, muchos 
medios de comunicación repitieron 
la coletilla de cambio climático y se 
apresuraron a subir el nivel de alar-
ma, a menudo sin pararse a pensar 
que el calor en verano y el frío en 
invierno no son precisamente indi-
cativos de nada raro.

No, no es que esté negando el cam-
bio climático. Que nuestro clima 
está cambiando es una evidencia 
confirmada a la que no se oponen 
ni los llamados negacionistas. De-
jando a un lado a los conspiranoicos 
más sagaces —esos que pueden ver 
lo que nadie más puede—, las per-
sonas que plantean dudas sobre el 
calentamiento global no lo hacen 
sobre su existencia, sino sobre su 
causa. Lo que se cuestiona es si el 
ser humano es directamente res-
ponsable o si el planeta está expe-
rimentando un cambio gradual pero 
natural, como ya ha hecho muchas 
veces en el pasado. Personalmente, 
creo que la causa es ambas y la mis-
ma, porque no podemos separar la 
acción humana de lo natural como 
si fuésemos una realidad artificial o 
sobrenatural, como si existiésemos 
en un plano diferente y pudiése-
mos, de algún modo, vivir sin influir 
en nuestro entorno.

Pero lo que me interesa es el ape-
lativo de emergencia climática, tal 
y como apareció en la declaración 
del Consejo de Ministros antes de 
que el asunto este de la pandemia 
desplazase el foco de atención me-
diática. Palabras como emergencia, 
crisis, y catástrofe, asociadas al cli-
ma, se han venido repitiendo con 
cierta frecuencia en los medios de 
comunicación a lo largo de los últi-
mos años, a menudo como simples 
muletillas para hablar de algo que 

no se sabe bien 
qué es, pero que 
capta la atención 

del público. Los voceros 
de esta inminente calami-
dad se dedican a repetir 

mensajes distorsionados, 
ideas malentendidas y ver-

dades a medias que no han sido del 
todo digeridas.

Es cierto que tenemos un reto por 
delante, pero quizás las cosas no es-
tán tan mal. El pasado año, más de 
500 científicos remitieron una carta 
a la ONU explicando que no existe 
una emergencia climática, y que las 
medidas de política ambiental de-
berían apoyarse más en la ciencia, y 
menos en el populismo. La tempe-
ratura está aumentando, sí, pero no 
tan rápido y no de forma constan-
te. Cuando se habla de previsiones, 
suele ser teniendo en cuenta las 
circunstancias del momento, pero 
las circunstancias están cambian-
do constantemente. El incremento 
de las temperaturas se produce a 
un ritmo decreciente a medida que 
cambiamos nuestros hábitos y a 
medida que hacemos algo al res-
pecto. Con esto no quiero decir que 
podamos decir «no pasa nada» y 
empezar a quemar carbón como en 
pleno siglo XIX, sino que debemos 
confiar en nuestra capacidad para 
mejorar las cosas. Cada vez que se 
habla de las economías más conta-
minantes y de falta de acuerdos in-
ternacionales, China suele aparecer 
en primer puesto; pero también en 
este país tienen sus propios planes 
para la descarbonización y el cam-
bio hacia modelos energéticos más 
sostenibles.

Al final hay una cosa que está cla-
ra, tanto si tengo razón como si me 
equivoco (no soy científico ni exper-
to en el tema, lo único que hago es 
opinar), y es que el planeta no está 
en peligro. No somos asesinos de 
planetas, ni tampoco sus salvado-
res. La vida en nuestro planeta exis-
tió durante millones de años antes 
de llegar nosotros, y puede seguir 
haciéndolo sin nosotros. No nos 
creamos el centro del universo.

Un abeto 
singular
Con la llegada de la Navidad nos llega la pu-
blicidad por todas partes, pero la que me 
influye, de manera especial, es la de: “Vuel-
ve a casa, vuelve, por Navidad”, ya saben, la 
de cierta marca de turrón. Pero no es por el 
turrón, aunque también, es que me recuerda 
que tengo una cita navideña con un abeto 
que se encuentra al pie de los “Chaparrales” 
y, como me gusta ir a todo, más bien pronto 
que tarde, tengo la visita hecha, he colocado 
un adorno en sus ramas y, con una mirada re-
creativa, me he despedido de él hasta no se 
cuándo, pero la próxima Navidad, si el Covid 
I9 nos respeta, volveré como lo estoy ha-
ciendo desde que, hace bastantes años, a un 
montañero anónimo se le ocurrió la feliz idea 
de colocarle un adorno navideño. Quién iba 
a decirle que, al cabo de un tiempo, le falta-
rían ramas para colocar los de los pueblos del 
entorno; Elda Monóvar, Novelda, Monforte y, 
por supuesto, Petrer. Van colocando adornos 
de todas clases; Guirnaldas, estrellas… y al-
guna que otra petición o deseo personal o co-
lectivo. Leí una, decía: “Deseos de un año sin 
Cóvid I9 y Feliz Navidad”. Pero para animaros, 
mejor estos versos que he leído en un libro y 
que describen, de forma clara, lo que este sin-
gular abeto representa y hace feliz estancia a 
quienes vamos con ese propósito. 
Feliz Navidad y mejor año 2O22, os desea: Un 
visitante del lugar.

Camino  del  “Chaparral “
-justamente  en  su  ladera-

crece  un  arbol  sin  igual
entre  senda  y  carretera.

Decimos  que  es  un  abeto
los  legos  de  la  natura,

mientras  los  documentados    
otro  nombre  le  procura.

En  lo  que  se  está  de acuerdo 
que  este  pino  diferente

a  la  ruta  montañera
tiene como referente.

Y  llegada  Navidad
se  convierte  su  ramaje

en generoso pregón
de  particular  mensaje.   

Si  son  o  no  montañeros 
llegan  con  sus  peticiones 

y  apuntan  para  Año  Nuevo
renovadas  intenciones.

¡Qué arbol  tan  importante! 
Y  si  tú  lo  consideras 
- ciclista o  caminante-

dedícale  algún  instante
si  en  tu  ruta  coincidieras.
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