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Petrer está de moda, sí, y el deporte es un elemento que 
está contribuyendo a que esto suceda. Nunca me canso de 
elevar hasta los altares del olimpo a los hermanos Guardiola 
por todo lo que nos han dado. Pues ahora me toca hacer lo 
propio con otros dos deportistas que, por cuestiones del 
destino, comparten deporte, equipo y selección. 
No hace falta decir a quién me refiero porque nos tienen 
pegados al televisor cuando la selección española femeni-
na de balonmano tiene partido. Además, aprovechan para 
publicitar Petrer en cada entrevista que les realizan y eso es 
digno de alabar. Los del gentilicio petrerina y petrerí se lo 
saben de memoria aquellos que siguen las retransmisiones 
en Teledeporte.
José Ignacio se ha convertido en figura de los banquillos 
a base de picar piedra porque sus inicios no fueron nada 
sencillos. Con el transcurrir de los años y apostando muy 
fuerte por un proyecto como el del Atlético Guardés, se ha 
labrado una carrera al alcance de muy pocos y ha esperado 
que su momento llegara con mucha paciencia. Aquel chaval 
que emergió como técnico en los banquillos de las catego-
rías inferiores del Club Balonmano Petrer está tocando el 
cielo y todo es por méritos propios.
Y qué decir de la joven Paula Arcos, con quien se nos cae la 
baba cuando saluda a los petrolancos por la tele, emulando 
al gran Gedeón cuando le tocaba levantar algún trofeo de 
los importantes con la Selección. Lo mejor de Paula no es 
su proyección como jugadora a nivel internacional pese a 
tener sólo 19 años. Sin ninguna duda, su mejor exponente 
es la humildad con la que da cada paso, un valor que le vie-
ne inculcado desde casa y que hoy en día significa mucho, 
habida cuenta de lo fácil que los deportistas de élite pierden 
el contacto con la realidad. Visto lo visto, le va a resultar 
muy complicado al Atlético Guardés retenerla porque, an-
ticipo, le lloverán las ofertas de las grandes ligas una vez se 
cierre el Mundial.
En cualquier caso, ya tenemos dos nuevos referentes a gran 
escala de los que sentirnos orgullosos y que vuelven a si-
tuarnos en el mapa.                
Un saludo a todos  L.R.N.
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El pasado domingo se celebró el tradicional concierto que la So-
ciedad Unión Musical de Petrer ofrece en la ermita del Cristo y que 
este año fue protagonizado por un grupo de jóvenes talentos de la 
música integrantes de esta banda. En el concierto se quiso reflejar 
y afianzar la forma de tocar dentro del pequeño templo, buscan-
do un repertorio acorde para ello, siendo la mayoría de las piezas 
de Juan Sebastián Bach, adaptado para grupo de clarinetes o para 
solista.

La imagen

22
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PABLO BENEIT ALIAGA
Empresario

“El cannabis es 
algo que ha venido 
para quedarse y, 
personalmente, 
creo que va a ir 
sustituyendo a los 
opiáceos y a algunos 
principios activos 
que son bastante 
agresivos para el 
organismo”

La frase
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La jugadora petrerense fue elegida 
MVP en el partido que España ven-
ció a China 

La selección española femenina de ba-
lonmano, de los petrerenses José Ig-
nacio Padres Pons y Paula Arcos Pove-
da, cerró la primera fase del Mundial de 
España con un pleno de triunfos y se 
las verá con Japón, Croacia y Brasil en 
la segunda ronda de la competición.
España se impuso en su primer partido 
a Argentina 29-13 (Paula 1 gol), China 
33-18 (Paula 2 goles y MVP del parti-
do) y Austria 31-19 (Paula 2 goles), en 
la sede de Torrevieja hasta donde se 
desplazaron un buen número de afi-
cionados petrerenses que se dejaron 

PAULA ARCOS Y JOSÉ IGNACIO PRADES 
BRILLAN CON ESPAÑA EN EL MUNDIAL

notar animando, sobre todo, a sus 
paisanos.
A partir de ahora, el conjunto español, 
que cuenta con cuatro puntos en su 
casillero, tendrá por delante una se-
gunda fase muy exigente. El miérco-
les se vio las caras con Japón (resul-
tado no disponible a la hora de cerrar 
este número de El Carrer), segundo 
clasificado del grupo G; en el segundo 
choque se enfrentará el viernes 10 de 
diciembre, a las 20:30 horas, a Croacia, 
tercero del grupo G; para cerrar la fase 
el domingo 12 de diciembre, a las 20:30 
horas, ante Brasil, líder del grupo G. 
Los dos primeros clasificados del gru-
po IV, con sede en Torrevieja, lograrán 
el pase a los cuartos de final.
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JOSÉ IGNACIO PRADES PONS 
(SELECCIONADOR NACIONAL)
P-¿Pleno de victorias en la primera 
fase?
R.-Sí, muy importante para el grupo. 
Nos pusimos como objetivo pasar 
con los máximos puntos posibles a 
la siguiente fase y tenemos 4, lo que 
nos da mayores esperanzas. Sabemos 
que a partir de ahora cada partido va a 
ser una final pero el equipo ha cogido 
buenas sensaciones y sabemos que 
estamos cerca del cruce de cuartos. 
Para ello, tenemos que sacar, como 
mínimo, dos partidos de la segunda 
fase.
P.-La defensa y la portería han esta-
do magníficas, sin llegar ningún ri-
val a 20 goles. ¿Cómo lo valoras?
R.-Sí, es un binomio perfecto. Debe-
mos ponerlo en valor y seguir explo-
tándolo. Muchas veces cuando un 
equipo defiende y puede correr se 
quita muchos problemas de encima 
en ataque. Esa es línea que debemos 
de mantener si queremos continuar 
avanzando en el campeonato.
P.-Japón (ya jugado), Croacia y Brasil 
serán los rivales de la segunda fase. 
R.-Van a ser tres finales. Sabemos 
que Japón viene de menos a más, 
creciendo mucho en sus últimos cam-
peonatos, no vamos a decir nada de 
Croacia que viene de ser medalla en 
el último Europeo y Brasil siempre es 
uno de los países candidatos a estar 
ahí y está haciendo un torneo muy se-
rio. Nosotras debemos seguir en esta 
línea y hacer bien las cosas que sabe-
mos hacer.
P.-¿Cómo valoras el rendimiento de 
Paula Arcos hasta el momento?
R.-Se valora ella sola, la verdad. Contra 
Argentina su aparición en la segunda 
parte con su trabajo defensivo fue fun-

damental cuando requeríamos más 
agresividad en esa faceta y, además, es 
una jugadora que ofensivamente puede 
actuar en varias posiciones y siempre 
cumple. Es vertical, peligrosa. Estamos 
contentos de su rendimiento y del gru-
po en general. Ahora viene lo bonito, lo 
difícil, esperamos que todas continúen 
aportando para seguir adelante. 
P.-Lo del público en Torrevieja está 
siendo impresionante, con muchos 
paisanos de Petrer.
R.-Sí, espectacular, con mucha gente 
en la grada con el chándal del Club  
Balonmano Petrer. Se agradece un 
montón, sobre todo cuando las cosas 
no están saliendo, te arropan y te dan 
el aliento necesario para poder levan-
tarte.
PAULA ARCOS POVEDA
(JUGADORA SELECCIÓN 
NACIONAL)
P-¿Soñabas con este inicio de cam-
peonato?
R.-Sí. Llevamos tres partidos muy bue-

nos, cogiendo buenas sensaciones y 
hasta ahora el equipo está respondien-
do muy bien.
P.-Tu rendimiento está originando 
un sinfín de halagos, ¿cómo lo lle-
vas?
R.-Muy bien. Eso es porque la gente 
del pueblo que me quiere me valora 
más.
P.-¿Has notado la cercanía de tus 
paisanos? 
R.-La verdad es que me hace mucha 
ilusión. Ha venido mucha gente de 
equipos del Club Balonmano Petrer, 
tanto masculinos como femeninos. 
P.-Te has convertido en el icono de 
esas nuevas generaciones.
R.- Es increible ver la reacción de las 
niñas cuando me acerco a saludarlas. 
No hace tanto tiempo yo estaba en su 
mismo lugar y ahora visto la camiseta 
de la selección española.
P.-El equipo ha ido de menos a más. 
¿Tenéis todavía margen de mejora?
R.- Tenemos claro que nuestras señas 
de identidad son defender y correr y 
queremos seguir en esta línea el resto 
de campeonato. Es lo que queremos 
como reseña del equipo y si se torcie-
ran las cosas, como “guerreras” que 
somos, nunca vamos a bajar la guardia.
P.-Contra China fuiste la MVP, ¿te lo 
esperabas?.
R.- No me lo esperaba para nada. 
Intento disfrutar jugando e intento 
aportar el máximo a mi equipo. Sólo 
me enteré que había ganado el pre-
mio porque entendí mi número en in-
glés (risas).
P.-¿Ves al equipo en cuartos?
R.- Ahora vienen tres finales de ver-
dad aunque tener cuatro puntos nos 
da una pequeña ventaja. Cada partido 
hay que vivirlo al máximo porque no 
sabemos cuál puede ser el último.



“Educa en valores, regala igualdad”, nueva 
campaña de Igualdad
Presentada la campaña 
“Educa en valores, rega-
la igualdad” basada en un  
decálogo de juguetes no 
sexistas y no violentos

Las concejalías de Infancia 
y Juventud e Igualdad han 
presentado un decálogo 
de juguetes no sexistas y 
no violentos que hará pú-
blico en estas fechas tan 
señaladas a través de la 
campaña “Educa en valo-
res, regala igualdad”.  Se 
trata de una actividad en-
marcada en la hoja de ruta 
del Plan de Igualdad y que 
tiene que hacerse extensiva a otras 
concejalías con el desarrollo de di-
ferentes programas. 
Ana Tortosa, concejala de Igualdad, 
ha incidido en que hay que tomar 
consciencia a la hora de adquirir ju-
guetes para no incurrir en actitudes 

Servicios Sociales organiza un taller para 
pérdidas que comienza en enero
Servicios Sociales orga-
niza un taller para ges-
tionar emocionalmente 
las pérdidas de un ser 
querido o las situaciones 
de vulnerabilidad que ha 
generado la pandemia. 
Se harán dos entrevistas 
individuales y 10 sesio-
nes grupales

La concejalía de Servicios 
Sociales, por la demanda 
ciudadana, ha decidido 
programar un taller para 
gestionar emocional-
mente las pérdidas de los seres que-
ridos. La edil del área, Ana Tortosa, ha 
manifestado que el objetivo es, como 
en todos los servicios que presta el 
departamento, estar al lado de la ciu-
dadanía en todo aquello que precise y 
de lo que tengan competencia. 
Asimismo, Concha de Juan, psicólo-

ga de Servicios Sociales, ha explicado 
que a petición de algunos usuarios de 
Servicios Sociales, bien porque han 
perdido a algún familiar o ser querido, 
bien porque la pandemia les ha gene-
rado una situación de mayor vulnera-
bilidad económica o emocional, han 
sugerido este tipo de ayuda. Así pues, 

es un taller para trabajar 
las pérdidas en general 
según Concha de Juan.
El plazo de inscripción 
para participar en el taller 
es del 13 de diciembre al 
2 de enero y se puede ha-
cer a través del teléfono 
966981411 o del correo 
electrónico cdejuan@pe-
trer.es. En función de las 
personas que se inscriban 
se decidirán los conteni-
dos y el tipo de grupos 
aunque Concha de Juan 
ha adelantado que cada 

uno de ellos tendrá una o dos entre-
vistas individuales, además de 10 se-
siones grupales, una por semana. 
Finalmente, la concejala, Ana Tortosa, 
ha subrayado que este taller se difun-
dirá a todas las asociaciones locales 
para que, a su vez, informen al máxi-
mo de personas posible. 
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sexistas y, sobre todo, huyendo de 
aquellos que estén especialmente 
vinculados a la violencia.
Por su parte, Alejandro Ruiz, edil del 
área de Infancia y Juventud, ha resal-
tado la importancia de este decálo-
go de cara a estas fechas navideñas 

donde se compran muchos 
juguetes. En este sentido, 
indica que es vital educar en 
los valores de igualdad, res-
peto y tolerancia, para que 
los niños y niñas se desarro-
llen y crezcan en idénticas 
condiciones, desmantelan-
do los mitos en relación a lo 
que es de niño o de niñas y 
evitando las clasificaciones 
y los colores.
 “Educa en valores, regala 
igualdad” es el decálogo 
que se ha lanzado en esta 
campaña e incluye diez 
ideas clave que se deben 
tener en cuenta a la hora de 

comprar juguetes, no solo en Navi-
dad sino durante todo el año. 
A lo largo del mes de diciembre se 
publicarán en las redes sociales del 
Ayuntamiento cada uno de los men-
sajes con el fin de que tengan una 
fuerte repercusión.
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Apanah clausura su 25 Aniversario superando el 
reto de las botitas para sillas escolares
Apanah clausura su 
25 Aniversario con-
siguiendo superar 
el reto y recogiendo 
8.000 botitas para las 
sillas escolares. En la 
confección han partici-
pado colegios, colecti-
vos y particulares

Apanah, Asociación 
de padres de personas 
con discapacidad au-
ditiva, ha clausurado 
su 25 Aniversario con 
broche de oro al con-
seguir 8.000 botitas 
de lana para las sillas 
escolares con el fin de 
evitar el ruido cuando 
se muevan o arrastren. Una inicia-
tiva denominada “Trenzando redes 
por la inclusión” que comenzó hace 

Petrer activa un vacunódromo para la tercera 
dosis a mayores de 60 años
Activado el vacunódromo 
para la tercera dosis a los 
mayores de 60 años. Esta-
rá en marcha del 9 al 20 de 
diciembre en la sede de la 
asociación de vecinos de 
Las Chimeneas

El Ayuntamiento de Petrer 
ha habilitado el local muni-
cipal de la sede de la aso-
ciación de vecinos de Las 
Chimeneas como nuevo 
centro de vacunación ma-
siva para más de 3.100 per-
sonas mayores de 60 años 
a los que se va a comenzar a citar para 
suministrarles la tercera dosis, entre el 9 
y el 20 de diciembre. El edil de Sanidad, 
Pablo Lizán, ha indicado que “las perso-
nas mayores que todavía no se han va-
cunado recibirán un mensaje en sus te-
léfonos móviles para darles cita”, aunque 
matiza que si el mensaje no llega o no se 
manejan bien con el telefóno móvil pue-
den gestionarla directamente en su cen-
tro de salud. También puede pasar que 

no le den cita si no han pasado 6 meses 
desde la segunda dosis. En este caso el 
edil ha indicado que “pedimos prudencia 
para no colapsar los centros de salud ya 
que estas personas serán citadas más 
adelante”.
El objetivo es que el colectivo de mayo-
res de 60 años llegue a Navidad con la 
tercera dosis administrada para lo que 
el nuevo vacunódromo funcionará en 
horario ininterrumpido entre las 8 de la 

mañana y las 8 de la tarde. 
Lizán ha indicado que la 
entrada será por la biblio-
teca Enrique Amat (junto 
al Centro de Salud Petrer 
2) y la salida por la puerta 
de la asociación, evitando 
así que las personas se cru-
cen y creando un itinerario 
donde se puedan guardar 
la distancia de seguridad a 
cubierto, dentro del recinto.
El edil también ha indicado 
que el aparcamiento que 
hay detrás del Centro de Sa-
lud Petrer II se va a regular 

prohibiendo los estacionamientos pro-
longados para que cumpla las funciones 
de parking de corta estancia con rotación 
para las personas que acudan a la vacu-
nación. Lizán ha indicado que aunque el 
vacunódromo está en las inmediaciones 
del Centro de Salud, el llamamiento y la 
campaña de vacunación masiva es para 
los usuarios de los dos centros, para to-
das las personas mayores de 60 años de 
Petrer.

unos meses con el fin de alcanzar la 
cifra de 5.000 pero que se ha supe-
rado con creces. La cita para recoger 

todas las botitas con-
feccionadas era el 3 de 
diciembre, Día Mundial 
de la Discapacidad, a la 
vez que también fecha 
escogida para clausu-
rar el 25 Aniversario de 
Apanah. Así pues, el  
viernes, en los Jardines 
Alcalde Vicente Maes-
tre, tuvo lugar la cele-
bración y la recogida de 
botitas en cuya confec-
ción han colaborado los 
colegios, varias asocia-
ciones, grupo de teje-
doras “Tejiendo Petrer”, 
Residencia La Molineta 
y también personas a 
título individual. Anto 

Noya, trabajadora social de Apanah, 
se mostró muy satisfecha por el lo-
gro conseguido.



Su vida profesional siempre ha esta-
do ligada al mundo del calzado pero 
la crisis económica provocó que Pa-
blo Beneit, afincado desde hace años 
en Torrellano, decidiera cambiar los 
zapatos por el cáñamo.
En pleno confinamiento por la pan-
demia de la COVID-19, el pasado año 
constituyó “Inmunatur S.L.”, junto a 
su socio danés Jan Larsen

Pablo tu carrera profesional ha dado 
un giro de 180·, de los tacones, plata-
formas, tachuelas y lentejuelas hasta 
pasado al cáñamo. ¿A qué se ha debi-
do ese giro tan radical?
Debido a la crisis en el sector del calza-
do, cada vez teníamos más problemas 
tanto para fabricar como para vender. 
Llegó un momento en que había que 
darle una vuelta a la situación sí o sí, 
buscando una solución en ese mismo 
mercado o en algún campo totalmen-
te nuevo, que no tuviera nada que ver 
con el calzado.
Pero, ¿cómo llegas al cáñamo y crear 
la empresa Inmunatur S.L.?
Hace unos años, a raíz del cáncer que 
le diagnosticaron a dos personas muy 
allegadas a mí, mi padre y un cuñado 
muy joven, empezamos a investigar 
sobre los cannabinoides, CBD, y lo-
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gramos que los efectos de las sesio-
nes de quimioterapia fueran mínimos 
gracias a infusiones de cannabis.
A partir de ahí, empezó a interesarme el 
tema de los cannabinoides en la salud.
Vamos a aclarar que aunque hable-
mos de cannabis es todo legal, ¿no?
Así es. Actualmente, la legislación 
nos permite utilizar hasta un 0.2% de 
THC, Tetrahidrocannabinol, y en la 
composición de todos los productos 
de Inmunatur está por debajo. A día 
de hoy, nuestro producto es, total-
mente, legal e inocuo para la salud, 
en el sentido de que no tiene ningún 
efecto secundario ni ninguna contra-
indicación.

¿El cáñamo para que es beneficioso?
El uso terapéutico del CBD es múlti-
ple, se ha observado en diferentes es-
tudios que no solo se puede usar para 
tratar dolores crónicos sino, también, 
otras afecciones clínicas, entre ellas, 
trastornos de la piel, inflamaciones, 
epilepsia, enfermedades gástricas y 
trastornos del sueño.  
Aunque fue hace cinco años cuando 
tu actual socio se pudo en contacto 
contigo, no fue hasta hace dos años 
cuando decidiste, finalmente, dar el 
paso y cambiar el calzado por el cáña-
mo. ¿Cómo fueron los inicios de esa 
nueva aventura empresarial?
Fueron bastante duros porque la so-
ciedad, en España, la constituimos el 
pasado año, en pleno confinamiento 
de la pandemia, por lo que cuando sa-
líamos a la calle a vender el producto 
nadie te podía atender, todo eran res-
tricciones. No obstante, afortunada-
mente, nosotros tenemos en Europa 
mucha venta online y eso nos permi-
tió “capear un poquito el temporal”.
Pero, como te decía, todo lo relacio-
nado con los trámites burocráticos 
fue muy duro.
¿Qué productos ofrece, en estos mo-
mentos, Inmunatur?
Principalmente, disponemos de una 

Empresario
Pablo Beneit Aliaga 

Actualmente, 
la legislación 
nos permite 

utilizar hasta un 
0.2% de THC, 
Tetrahidrocannabinol, 
y en la composición de 
todos los productos 
de Inmunatur está por 
debajo
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DIÀLEGS AMB...
Entrevista de: AMPARO BLASCO GASCÓ

amplia oferta de productos cosméti-
cos y de cuidado e higiene personal: 
crema corporal, facial, para pies o ma-
nos, champúes, sérum, distintos acei-
tes, barra de labios, exfoliantes, jabón 
líquido, bálsamos, pastillas de jabón 
orgánico, mascarillas para el cabello y 
perfumes y colonias, entre otros.
Aunque, también, disponemos de ve-
las, diferentes tipos de té, mezclas de 
hierbas para tisana y salvado y aceite 
de cáñamo. 
¿Están teniendo buena aceptación?
Es cierto que hay mucha reticencia a 
probarlos, sobre todo porque algu-
nas de las marcas son muy explícitas, 
principalmente, en los logos en los 
que aparece una hoja de marihuana y 
son muchas las personas que de for-
ma rápida la asocian con la droga.
Pero, en la zona de Torrellano, donde 
hemos abierto una tienda, hay muchos 
residentes extranjeros, entre ellos, ale-
manes, noruegos, ingleses y franceses, 
que conocen el cáñamo y sus efectos 
beneficiosos desde hace años y están 
muy habitados a consumir ese tipo de 
productos, no tienen esa reticencia.
Y, después, la persona que lo utili-
za por primera vez, fidelizamos al 

Empresario
Pablo Beneit Aliaga 

cliente porque comprueba, en se-
guida, que el producto le está fun-
cionando muy bien, tanto si es una 
crema de cara como un aceite para 
el dolor.
¿Son productos asequibles, econó-
micamente hablando?
Nuestro compromiso siempre ha 
sido, sobre todo para mi socio da-
nés, Jan Larsen, encontrar un pro-
ducto que fuera accesible para cual-
quier persona, que no fuera elitista.
Aunque tenemos alguna marca un 
poco más cara, la mayoría de los 
productos son bastantes accesi-
bles, desde un punto de vista eco-
nómico. Un ejemplo, tenemos una 
crema de muy buena calidad por 2.5 
euros.
Todos esos productos los encontra-
mos en el establecimiento de Inmu-
natur de Torrellano o en vuestra web, 
¿no?
Por supuesto en nuestra tienda que 
se encuentra en el número 35/2 de la 
calle Hispanoamérica de Torrellano y 
en las webs: indiacosmetics.es y in-
munatur.es.
Después de dos años con Inmunatur en 
marcha, ¿cómo se presenta el futuro?

Pues, espero que muy bien porque el 
cannabis es algo que ha venido para 
quedarse y, personalmente, creo que 
va a ir sustituyendo a los opiáceos y 
a algunos principios activos que son 
bastante agresivos para el organismo. 
En Estados Unidos, por ejemplo, se 
está trabajando con cannabinoides a 
todos los niveles.
Así que yo veo el futuro cada vez me-
jor, al final conseguiremos que una ley 
que regule el cultivo del cáñamo y su 
manipulación con el fin de poder fa-
bricar en España sin problemas.
¿Has dicho adiós para siempre al 
mundo del calzado?
A mí los zapatos me gustan mucho, in-
cluso, diría que muchísimo (risas).
No sé, el cambio ha sido radical y me 
ha costado mucho dar ese giro a mi 
vida profesional. Ten en cuenta que 
nosotros hacíamos un zapato muy 
concreto y lo vendíamos directamen-
te al cliente, algunos de ellos llevaban 
más de 20 años encargándonoslos.
La relación con mis clientes siempre ha 
sido muy especial, directa y cercana, 
más de uno ha viajado desde Estados 
Unidos para que le midiéramos los pies 
y así hacerles los zapatos a medida.
¿Entonces?
No sé si volverá a hacer zapatos para 
espectáculos, para el mundo del feti-
chismo que era muy alto y muy extre-
mo, botas de Drag Queen, zapato a 
medida para personas con problemas 
en los pies. Es algo que te permite 
trabajar de forma muy creativa e inde-
pendiente y eso me gusta mucho.
No te puedo decir rotundamente que 
no porque nunca se sabe y, además, 
tampoco se puede decir eso de “esta 
agua no beberé”.

www.diarioelcarrer.com / 9
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EU anuncia su abstención en los Presupuestos 
Municipales de 2022
El concejal de Esquerra Unida, 
Rafa Masiá, anuncia su absten-
ción en los Presupuestos Mu-
nicipales de 2022 al no cumplir 
con sus expectativas en materia 
de vivienda social, participación 
ciudadana o paz y solidaridad

El concejal de Esquerra Unida, 
Rafa Masiá, anunció el pasado 
jueves en la Tertulia Política de 
Radio Petrer que, a falta de ce-
lebrar  la reunión con el Conse-
ll Polític de Esquerra Unida, su 
voto para los Presupuestos Mu-
nicipales de 2022 será la abstención. 
Este portavoz ha dado algunos moti-
vos como, por ejemplo, el que no se 
haya reflejado en el ejercicio econó-
mico lo que ya propuso él en 2020 
para que las dos viviendas sociales 
que hasta ahora dan servicio al Cen-
tro de Día de Menores, se convirtieran 
en dos viviendas para familias y que 
dicho centro se trasladara de lugar ha-
bilitando una partida presupuestaria 
para ello. No obstante, Masiá asegura 
que esto no aparece en el Presupues-

to del próximo año aunque el edil de 
Hacienda diga que se incluirá en par-
tidas especiales del remanente de te-
sorería. 
Otra de las cuestiones que no agradan 
a Esquerra Unida es que se haya per-
dido la ocasión de formar parte de un 
plan de participación ciudadana a ni-
vel autonómico, con página web que 
se podría haber aprovechado, donde 
Petrer hubiera podido tener un mayor 
protagonismo, y haber presentado al-
gún proyecto. Tampoco aparece una 

partida presupuestaria destinada 
a un proceso de Participativos en 
el que la ciudadanía tuviera op-
ción de decidir en qué se invierte.
Finalmente, Rafa Masiá ha criti-
cado el hecho de que en el Pre-
supuesto se hayan rebajado par-
tidas en concejalías como Paz y 
Solidaridad, pasando de 2.500 a 
1.500 euros, o también en Sani-
dad, además de seguir sin dotar 
a Participación Ciudadana de un 
técnico especializado. El concejal 
de esta coalición de izquierdas 
concluye diciendo que el equipo 

de gobierno no tiene dinero para esas 
áreas pero sí gasta 80.000 euros en 
externalizar la Cabalgata para la que, 
con voluntad, podría haber tenido su 
protocolo de seguridad con algo más 
de inversión que en 2019 y la colabo-
ración de todas las asociaciones y en-
tidades locales que hasta ahora han 
participado. Para Masiá, el problema 
de fondo radica en que no ha habido 
buena coordinación entre las tres 
concejalías que intervienen en la or-
ganización de estas actividades.

Participación Ciudadana da por finalizada con éxito la 
campaña “Vive tu asociación, crea comunidad”
La mayoría de las asociaciones de Petrer 
superan la brecha digital gracias a un 
programa de Participación Ciudadana 
denominado “Vive tu asociación, crea 
comunidad”

La concejalía de Participación Ciudadana 
y Barrios ha finalizado el programa “Vive 
tu asociación, crea comunidad”. Dicha 
actividad tenía como objetivo ofrecer un 
asesoramiento más personalizado para 
que ningún colectivo se quedara atrás 
en la brecha digital. La concejala del área, 
Juani Ochoa, ha indicado que “la mayoría 
de asociaciones han hecho un esfuerzo 
muy importante que hay que poner en 
valor”. Las participantes han obtenido 
el certificado electrónico de asociación, 
obligatorio para cualquier trámite con las 
administraciones públicas, y con estos 
dos cursos, además de los que Partici-
pación Ciudadana lleva organizando los 

últimos años, serán muy pocas 
las que finalmente tendrán que 
ser dadas de baja del Registro 
Municipal de Asociaciones de 
Petrer.
Cabe recordar que la conceja-
lía de Participación Ciudadana 
lleva impulsando la formación 
a las asociaciones municipa-
les para que puedan tomar 
parte en los asuntos públicos, 
puesto en marcha los pasados 
meses de mayo y junio, con 6 
talleres dentro del  Seminario 
“ESCUELA DE PARTICIPACIÓN 
ONLINE” que tuvo una acogida 
excelente y fue subvencionada 
en parte por Diputación. Además, y como 
refuerzo para las que todavía necesitaban 
un asesoramiento más personalizado, se 
programó la actividad ¡TE LO PONEMOS 
FÁCIL!, que ha consistido en 4 sesiones 

online y 4 presenciales que son las que 
acaban de terminar y de las que se ha he-
cho una valoración muy positiva por parte 
de las asociaciones que han participado, 
de hecho, han pedido que se programen 
próximas ediciones.
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Ciudadanos entrega sus propuestas para el 
Presupuesto Municipal de 2022
Ciudadanos hace entrega de sus pro-
puestas para ser incluidas en el Presu-
puesto Municipal de 2022. Su voto favo-
rable estará condicionado por el traslado 
del Centro de Día de Menores y la crea-
ción de la Oficina del Mayor

El portavoz municipal de Ciudadanos, Víc-
tor Sales, ha dado a conocer las propues-
tas que este grupo de la oposición ha en-
tregado al concejal de Hacienda para que 
las tenga en cuenta a la hora de cerrar los 
Presupuestos Municipales del ejercicio 
económico del próximo año. Se trata de 
propuestas que la formación naranja con-
sidera que van a contribuir a mejorar la ca-
lidad de vida de los vecinos de nuestra lo-
calidad y, también, para que Petrer como 
municipio siga creciendo y avanzando. 
La creación de la Oficina del Mayor, la re-
forma o cambio de ubicación del Centro 
de Día de Menores, la canalización de las 
aguas pluviales en el Polígono Industrial 

Salinetas, la iluminación con balizas de 
los pasos de peatones y el incremento de 
las partidas destinadas a la celebración 
de las Fiestas de la Santa Cruz y a Cáritas 
Interparroquial Petrer son algunas de las 
propuestas de Ciudadanos. Víctor Sales 

Víctor Sales

ha subrayado que Ciudadanos, de cara al 
próximo ejercicio económico, defiende el 
incremento de la dotación presupuestaria 
que se les concede a las asociaciones de 
vecinos así como fijar otra dotación en el 
Presupuesto Municipal para el comercio 
local y para los comerciantes del Merca-
do La Frontera. Ha añadido que también 
plantean el incremento de las partidas 
para llevar a cabo políticas de medio 
ambiente, empleo e igualdad e instalar 
maquinaria deportiva en las zonas ajar-
dinadas, entre otras. No obstante, habrá 
dos proyectos que condicionarán su voto 
afirmativo más que otros como el trasla-
do del Centro de Día de Menores y que 
las viviendas resultantes se añadan al lis-
tado de viviendas sociales, y en segundo 
lugar, la creación de la Oficina del Mayor 
para que las personas mayores resuelvan 
sus dudas, reciban información y se les 
faciliten las gestiones telemáticas y por 
internet. 

Entregados los premios 
Fotopetrer 2021

El castellonense, Carlos 
Bravo, obtiene el premio 
de honor del XXVI Con-
curso Nacional de Foto-
grafía Fotopetrer 2021 

Carlos Bravo Paredes, de 
Castellón, obtuvo el pre-
mio de honor a la mejor 
colección titulada “La tie-
rra fría”en el XXVI Concur-
so Nacional de fotografía 

“Fotopetrer 2021”, en categoría libre, el primer premio fue para Antonio Ata-
nasio Rincón por su instantánea “La  hora de la comida, y en tema local, para 
José López Giménez, de Sax, por su fotografía “Paseo ermita Santísimo Cris-
to”.  El presidente de Grup Fotogràfic Petrer, Pascual Maestre, recordó que el 
jurado lo había tenido muy difícil por la alta calidad del material presentado 
a concurso, más de cuatrocientas fotografías en total. Además añadió que 
siempre era una satisfacción para Grup Fotogràfic poder organizar y tomar 
parte en este tipo de eventos porque la fotografía les apasionaba. Así pues 
su balance fue muy positivo. El segundo y tercer puesto del apartado libre 
fueron para Xavier Ferrer Chust, de Vila Real, y  José Antonio López Rico, de 
Petrer; en el apartado Local, el segundo premio lo obtuvo Manuel Candela 
Belén, de Crevillente, y el tercero para Francisco José Cerdá Ortiz, de Petrer.
Finalmente recordar que  hasta el 26 de diciembre, el Forn Cultural acoge la 
exposición de las obras premiadas y una selección de obras finalistas. El ho-
rario para poder visitarla será de jueves a domingo de 18:30 a 20:30 horas. 

Petrer celebra Santa 
Bárbara con éxito

Éxito de participación para cumplir con la tradición de 
visitar el Castillo de Petrer el día de Santa Bárbara 

Como es tradicional llegadas estas fechas, el Castillo de 
Petrer abrió sus puertas el pasado domingo para con-
memorar el día de Santa Bárbara a pesar de las gélidas 
temperaturas y, sobre todo, del fuerte viento que sopló 
a lo largo de la mañana, contó con una alta participación 
de personas procedentes no sólo de localidades de la 
comarca sino de diferentes puntos del país, incluso del 
extranjero, que aprovecharon la visita para plasmar su 
firma en el gran panel instalado al efecto.
La concurrida jornada se cerró con un concierto de gui-
tarra clásica “MELANCÓLICA”, interpretado por Pepe 
Payá, con la colaboración de Marina Payá, que tuvo lugar 
en la sala noble de la fortaleza.
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Cáritas recolecta la aceituna 
de las oliveras municipales

Gracias al convenio suscrito entre 
Ayuntamiento y Cáritas Interpa-
rroquial de Petrer, usuarios de esta 
entidad social están recolectando la 
aceituna de las oliveras municipales

Un año más Cáritas Interparroquial 
de Petrer asume la recolecta de la 
aceituna de los olivos plantados en 
suelo de propiedad municipal.
Tal y como recoge el convenio sus-
crito entre la administración local y 
la entidad social, la campaña se ini-
ció coincidiendo con la apertura de 
la Almazara de la Cooperativa Agrí-
cola de Petrer para la recepción de 
las cosechas de sus socios y agricul-
tores.
En esta ocasión, es un grupo de 
ocho voluntarios, cuatro mujeres y 
cuatro hombres, los encargados de 
la recolección, bajo la coordinación 

de Isabel Serrano, y cuentan con una 
variadora mecánica, cañas de varias, 
rastrillos de mano y varias redes así 
como cajas de plástico con agujeros 
para mantener la oliva aireada hasta 
que se entrega en la almazara. He-
rramientas y material que les pro-
porciona Cáritas.
De momento, ya han cogido la acei-
tuna de las oliveras del Parque 9 
d´Octubre, de la Finca Ferrussa, de 
la rotonda del cruce de las avenidas 
Bassa Perico y Reina Sofía, del Poli-
deportivo Municipal, de los bancales 
de olivo en la partida rural de Les Pe-
dreres, de la parcela municipal que 
linda con la Escuela Infantil Virgen 
del Remedio, de la rotonda ubicada 
en el cruce de la avenida Felipe V con 
la calle La Mancha, de los jardines de 
las calles Isla Trinidad y Merendero y 
la del Parque El Campet.

Antes del 31 de diciembre, fecha en 
la que está previsto que cierre las 
puertas la Almaza de la Cooperativa 
Agrícola de Petrer, tienen que varear 
las oliveras que se encuentran en 
los patios y zonas ajardinadas de los 
colegios Reina Sofía y Virrey Poveda 
así como las del Cementerio Munici-
pal y la Plaza Teófilo del Valle.
Aunque todavía quedan unas sema-
nas para cerrar la campaña, lo cierto 
es que la cosecha de este año está 
siendo menos fructífera que la ante-
rior que Cáritas Interparroquial sal-
dó con alrededor de 1.200 litros de 
aceite.
Una cantidad que ni mucho menos se 
va a alcanzar en esta campaña en la 
que, hasta mediados de esta sema-
na, se habían recogido unos 4.000 
kilos de oliva que se traducirán en al-
rededor de 235 litros de aceite.



Arroz meloso con 
chopitos y gambas

Por: Yeline Téllez
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INGREDIENTES
•250gr de arroz
•800ml de fumet de pescado
•6 gambas •6 chopitos
•½ cebolla •½ pimiento rojo
•1 tomate maduro
•2 dientes de ajo
•30ml de vino blanco
•Pimentón dulce, azafrán o coloran-
te y pimienta negra molida
•Aceite de oliva y sal

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

40  minutos

ELABORACIÓN
1 En una sartén, vertemos una chorradita de aceite, sellamos las gambas 
y dos chopitos y reservamos
2 A continuación, pelamos y picamos la cebolla y los dientes de ajo, 
rallamos el tomate y picamos el pimiento rojo
3 Seguidamente, troceamos los otros cuatro chopitos y, en la misma 
sartén en la que hemos sellado las gambas, vertemos una chorrada de 
aceite y sofreímos los chopitos
4 Unos cinco minutos después, añadimos las verduras bien picadas y 
condimentamos con sal al gusto
5 Un par de minutos más tarde, añadimos una pizca de pimentón dulce, 
mezclamos bien todos los ingredientes, agregamos el tomate rallado y 
rectifi camos de sal si es necesario
6 Transcurrido alrededor de cinco minutos, vertemos el sofrito en una 
cazuela, añadimos el arroz y condimentamos con una pizca de azafrán o 
colorante y otra pizca de pimienta negra molida
7 Sofreímos el arroz un par de minutos, vertemos el vino blanco y el 
fumet de pescado y dejamos la cazuela a fuego medio alrededor de 20 
minutos
8 A la hora de emplatar, sobre el arroz meloso ponemos las gambas y los 
chopitos que habíamos sellado y reservado

www.diarioelcarrer.com / 13
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Miguel Ángel Valiente al Mundial 
de natación adaptada

NATACIÓN ADAPTADA

Ha sido incluido en el Equipo Nacional 
que viajará el próximo 8 de diciembre a 
Montlucon (Francia)

El nadador de Petrer, Miguel Angel Va-
liente, ha sido convocado por el Equipo 
Nacional de natación adaptada para to-
mar parte en el Campeonato del Mundo 
de Natación VIRTUS 2021 que se celebra  
en la ciudad de Montlucon (Francia) del 
10 al 18 de diciembre.
Esta misma semana se ha confirmado 
la convocatoria del joven nadador que 

BOXEO

César Rodríguez, entrenador 
de Eva “La Pincel”, indignado 
con los jueces
Considera que no se está siendo 
justo con las puntuaciones de su 
púgil en los combates profesio-
nales que está disputando

El entrenador de la boxeadora 
profesional, Eva Marina Cantos 
“La Pincel” (Club Boxeo Petrer), 
César Rodríguez, ha mostrado 
su malestar por los arbitrajes que 
está recibiendo últimamente su 
pupila ya que, según sus pala-
bras, “Eva era la clara ganadora 
en los que se le dio como perde-
dora pero al pelear fuera de casa 
las decisiones de los jueces no se 
han correspondido con lo visto 
sobre el ring”.
Eso es lo que sucedió en el último 
combate de “La Pincel” en Cantabria en el homenaje a Daniel Rasilla y 
en el que se vio las caras con la debutante Marian Herrería “La Vikinga”, 
programado a cuatro asaltos. P
César Rodríguez comentó muy molesto, “tengo que velar por los inte-
reses de mi boxeadora con la que no están siendo justos ya que, por 
ejemplo, en este combate frente a Herrería, todo el mundo vio que Eva 
fue la vencedora, incluso mandó a la lona a su contrincante en el tercer 
asalto. Cuando esto sucede, los que estamos en este mundillo sabe-
mos que es determinante para el resultado definitivo, sin embargo, nos 
quedamos de piedra cuando conocimos el veredicto de los jueces. De 
todas formas somos profesionales y aceptamos los resultados pese a 
no estar de acuerdo”.

milita en las filas del Club Aquarium Ala-
cant de natación adaptada que nadará 
las pruebas de 50, 100 y 200 libres y 50 
espalda. 
Miguel Ángel no tiene la posibilidad de 
poder acudir diariamente a entrenar a 
Alicante así que lleva a cabo su puesta a 
punto en las instalaciones del Centro Ex-
cursionista Eldense. 
Destacar que, recientemente, estuvo 
participando en un programa de tecnifi-
cación con FEDDI que se celebró en Gran 
Canaria, del 17 al 21 de noviembre.

BALONMANO

Hispanitas Petrer 
ahonda su crisis

Volvió a caer en casa contra Elche 30-35 antes 
de visitar a Algemesí 

Así no se puede, encajando 35 goles en casa 
es imposible puntuar. Hispanitas Petrer está 
cayendo en picado en la clasificación tras un 
prometedor inicio liguero y lo está haciendo por 
errores propios. El nivel colectivo del equipo ha 
bajado muchos enteros y esa es la clave de lo 
que está sucediendo. Frente a Elche se vieron 
las carencias defensivas que arrastran los de 
Omar García y, sobre todo, las ganas de querer 
resolver las situaciones complicadas de manera 
individual. No puede ser que un mismo jugador, 
en este caso Juan Pedro Espinosa, por muy bue-
no que sea, termine el partido con 15 goles en 
su cuenta. Mucho hay que trabajar para endere-
zar el rumbo y el primer paso hay que darlo este 
domingo, a las 12h, en la siempre complicada 
pista del Maristas Algemesí porque la zona de 
descenso está a sólo dos puntos. 
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Sedka Novias recibe a Leganés
VOLEY

Los petrerenses ganaron a Pinto en un parti-
do igualadísimo que se resolvió en el quin-
to set

El voleibol de Superliga 2 vuelve al “Pavelló 
Esportiu Municipal Gedeón i Isaías Guar-
diola” este sábado, a las 18:30 horas, con 
el partido entre el Sedka Novias Villena-Pe-

trer y CV Leganés. 
El pasado fin de semana los de 
Tino Callado se reencontraron con 
la victoria frente al CV Pinto por 
un ajustado 3-2 (25-20/25-22/25-
27/19-25/15-10). Los locales co-
menzaron el partido con muy bue-
nas sensaciones y con un juego 
sólido, lo que le llevó a obtener una 
renta de 2-3 puntos que no dejaría 
escapar hasta el final cerrando el 
marcador del primer set por 25-20. 
En el segundo parcial, con los dos 
equipos haciendo un buen cambio 
de saque, se finiquitó con 20-19 
para Sedka y lo que parecía que iba 
a terminar en una victoria clara se 

volvió en su contra ya que el tercero fue 
para los madrileños por un apretadísimo 
25-27. Eso los dio alas para el cuarto set ya 
que volvieron a ganar por 19-25, llevando 
el partido al tie-break donde Sedka Novias 
no se dejó sorprender ya que jugaron muy 
concentrados y sin apenas cometer erro-
res, venciendo 15-10.

FÚTBOL

El partido se retransmitirá 
por Radio Petrer y Diario El 
Carrer (Facebook)

Este sábado, a las 17 ho-
ras, el Petrelense juega en 
el campo del Iraklis de San 
Vicente del Raspeig, que 
se podrá seguir en direc-
to a través de Radio Petrer 
(107.2) y el Facebook Diario 
el Carrer. El rival es el último 
clasificado del grupo 8 con 
sólo 3 puntos en su haber 
y parece una semana propi-
cia para que los de Abraham 
García despeguen de una 
vez por todas y dejen atrás 
los altibajos que les están 
condenando a coquetear 
con las plazas de descenso.

El Petrelense 
visita al 
colista
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Dicen que la generosidad y 
solidaridad de un pueblo 
se mide por la respuesta 
desinteresada de sus ciuda-

danos ante ciertas situaciones y po-
dríamos decir que a Petrer no le falta 
ni lo uno, ni lo otro.
Un altruismo que hace que por las ar-
terias de nuestra localidad fluya una 
sangre muy solidaria

La solidaridad es uno de los valores 
que caracteriza a la población de Pe-
trer. Las muestras de generosidad, a lo 
largo y ancho del año, son frecuentes, 
no hay mes que entidades sociales 
como Cáritas Interparroquial o Cruz 
Roja reciban donaciones de los petre-
renses, bien en especies o en metálico.
Otro ejemplo de esa filantropía son 

PETRER, UN MUNICIPIO CON 
SANGRE MUY SOLIDARIA

las donaciones de sangre. Mensual-
mente, el Centro de Transfusiones de 
la Comunidad Valenciana - Alicante, 
programa un mínimo de tres jornadas 
de extracción que se llevan a cabo en 
dependencias municipales, entre ellas, 
Centro Clara Campoamor, Forn Cultu-
ral, Centro Social de la calle Juan Millá 
y el Aula Polivalente del Centre Espai 
Blanc, siendo el Centro de Salud Petrer 
I otro punto de donación.
Pero, además, hay colectivos, entida-
des u organismos que también se su-
man a esa acción solidaria colaboran-
do con el CTCV en la organización de 
jornadas extraordinarias de extracción 
de unidades de ese fluido rojo tan ne-
cesario para salvar vidas.
En este caso, podemos destacar la 
donación extraordinaria que cada año, 

a principios de febrero y desde hace 
más de una década, acoge la sede de 
la comparsa Estudiantes, “Campus”, o 
las que han programado el AMPA del 
CEIP Virrey Poveda o la Asociación de 
Vecinos Las Chimeneas.
Además, las instalaciones de la Je-
fatura de la Policía Local cada año es 
escenario del Maratón de Donación de 
Sangre de la Policía y de los Cuerpos 
de Emergencias de Petrer mientras 
que las dependencias de la Asamblea 
Local de Cruz Roja es testigo, de unos 
años acá, de la jornada extraordinaria 
promovida por la concejalía de Depor-
tes, en la que los deportistas locales 
muestran su perfil más solidario.
Las cifras también demuestran el alto 
grado de solidaridad de la sangre de 
los petrerenses, en tan solo cinco 
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años, de 2017 a noviembre de 2021, el 
número de donantes que acuden a los 
puntos de extracción se ha incremen-
tado en un 47%.
En concreto, en el año 2017 se presen-
taron 1.101 donantes que se tradu-
jeron en 912 donaciones, no hay que 
olvidar que no siempre la donación es 
factible; en 2018 de los 1.096 vecinos 
de Petrer que acudieron a donar, lo hi-

cieron finalmente, 979 y en 2019, de 
los 1.244, donaron 1.108.
Mientras que el pasado año, a pesar 
de la delicada y compleja situación 
que atravesaba la sociedad por la pan-
demia de la COVID-19, el Centro de 
Transfusiones de la Comunidad Valen-
ciana-Alicante contabilizó un total de 
1.476 donantes y se extrajeron 1.314 
unidades de sangre.

Cuando todavía queda un mes para 
cerrar el año, de momento, ya se han 
presentado 1.403 petrerenses en las 
diferentes jornadas de donación que 
se han programado en los once meses 
que llevamos de 2001, de los que se 
han obtenido un total de 1.267 extrac-
ciones.
Además, desde el CTCV-Alicante, se 
destaca el número de nuevos donan-
tes, en ese mismo periodo, esa cifra 
asciende a 394, de los que 84 donaron 
por primera vez en 2017; 82 lo hicieron 
en 2018; 80 en 2019; 79 en 2020 y el 
resto, 69 personas, lo han hecho este 
año 2021.
No nos podemos olvidar que son mu-
chos los motivos por los que una 
persona debe donar sangre. Motivos 
como donar sangre es regalar vida; 
la necesidad de sangre es constan-
te por lo que es importante que las 
donaciones se realicen de forma re-
gular; la sangre tiene fecha de cadu-
cidad por lo que el acto de donación 
debe de ser continuo ya que grandes 
reservas de forma puntual no garanti-
zan la cobertura de manera habitual; 
la sangre es un tejido irremplazable 
y no se puede fabricar por lo que la 
única manera de conseguirla es me-
diante la donación de las personas 
solidarias; la mayoría de la población 
necesitamos en algún momento de 
nuestra vida sangre para nosotros o 
para alguien cercano y solamente el 
5% de las personas potencialmente 
donantes, donan sangre.
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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
Sábado, 11 de Diciembre
De 10 a 14 h.   Marcha de 
Adolescentes de la Pastoral Juvenil 
Diocesana, desde Redován a Orihuela.
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.

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer AGENDA DE SERVICIS

TELÉFONOS DE INTERÉS

 DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2021
JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 
Avenida de Madrid, 39 ............................ --
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ........................... --
CARLOS COVES LÓPEZ 
Brigadier Algarra, 28............................... --
JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 
Leopoldo Pardines, 16 .....................Día 14
ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65......................... Día 15
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ...............................Día 16
CARLOS MILLA BERNABÉ 
Dámaso Navarro .................................... --
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos ................. --
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 ...................Día 10
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ......................... Día 11
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ....................................Día 12
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 ...................... Día 13

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

PEDRO VICEDO PASTOR 94 01-12-2021
JUAN GONZALEZ LOPEZ 87 01-12-2021
REMEDIOS ROMAN BENEYTO 85 1/12/2021
CEFERINA PEREZ NAVARRO 96 02/12/2021
CONSUELO DIEZ VILLAESCUSA 76 2/12/2021
SALUD SIRVENT IÑIGUEZ 98 2/12/2021
JESUS VILLENA DIAZ 78 4/12/2021
J.MANUEL ALFARO MORENO 72 4/12/2021
Mª YOLANDA VILLAPLANA 91 4/12/2021
ENCARNAC. SERRANO ORZAES 86 6/12/2021
TRINIDAD VILLAESCUSA PEREZ 95 6/12/2021
JOSE LUIS MORENO GARCIA 84 7/12/2021
NOTA DE AGRADECIMIENTO:
LA FAMILIA LEON-ESCAMEZ AGRADECE LAS 
MUESTRAS DE CARIÑO Y CONDOLENCIA DE 
AMIGOS Y FAMILIARES EN EL FALLECIMIENTO 
DE Mª DOLORES ESCAMEZ MURCIA.
DESCANSE EN PAZ
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MÁS SOBRE LA PURÍSIMA Y PETRER

Son varias las manifestaciones religiosas 
y festivas que tuvieron en su día impor-
tancia en Petrer y han desaparecido. En-
tre otras festividades que se celebraban 
se encuentran las corridas de toros que 
se hicieron al menos desde el siglo XVII, la 
fiesta de San Bartolomé, la de San Crispín, 
junto algunas otras más que ya no se fes-
tejan en la actualidad. A través de la trans-
misión oral y de la documentación escrita 
y gráfica tenemos también conocimiento 
de un buen número de procesiones que 
recorrían nuestras calles y que en la actua-
lidad no lo hacen. Sirvan como ejemplo la 
de San Antonio de Padua, la del Sagrado 
Corazón, la de San Bartolomé, la de San 
Crispín y la de la Inmaculada Concepción 
que se realizó al menos hasta los años 50 
del pasado siglo.

El 8 de diciembre en España es fiesta na-
cional y se celebra la festividad de la Inma-
culada Concepción de la Santísima Virgen 
María, conocida también como la Purísima 
Concepción. Si hacemos un poco de histo-
ria sobre este dogma de la Iglesia Católica 
tenemos que decir que fue defendido en 
1854, por el papa Pío IX, y según el mismo 
la Virgen María estuvo libre del pecado 
original desde el primer momento de su 
concepción. Los pueblos de la Corona de 

Aragón fueron fervientes devotos de la In-
maculada Concepción, debido tal vez a la 
defensa que de ella hicieron Ramón Llull 
y sus discípulos; así, en 1394, el rey Juan I 
promulgó en Valencia una pragmática por 
la que imponía esta fiesta en todos sus 
dominios, documento que ratificó años 

más tarde (1398) en Zaragoza el rey Mar-
tín el Humano. En la actualidad es rara la 
localidad de la Comunidad Valenciana que 
no tiene una imagen o un cuadro de la Pu-
rísima.

En Petrer, tenemos conocimiento a tra-
vés de la periodista Patricia Navarro Díaz 
de una noticia publicada en el Semana-
rio Católico de 29 de diciembre de 1883 
y firmada por Amalia Amat, miembro de 
la Congregación de las Hijas de María, 
qué nos permite conocer que se hacía el 
día de la Purísima. En la noticia aparecen 
referencias sobre la fiesta que celebraron 
las componentes de esta congregación 
religiosa, el día 8 de diciembre, en honor 
de su patrona la Inmaculada Concepción. 
A las ocho y media comenzó la misa so-
lemne oficiada por el párroco, D. José 
Orts, participando la banda de música, y, 
“a pesar de la gran nevada que había caído 
y del intenso frío que hacía toda la iglesia 
se hallaba ocupada”. A las nueve subió al 
púlpito D. Genaro Candela, vicario de la 
parroquia de Aspe y recibieron la sagrada 
comunión, un total de 180 Hijas de María, 
llevando pendiente del cuello la cinta y la 
medalla de la asociación, “nos acercamos 
al altar santo, reinando un orden admirable 
en este como en todos los demás actos, y 
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contribuyendo la música con sus armonías 
a darle mayor solemnidad”. Por la tarde, 
tuvo lugar la procesión por los claustros de 
la iglesia, siendo llevada en andas la ima-
gen de la Inmaculada. Esta fiesta, según la 

autora, “ha causado tal impresión en nues-
tros corazones, que estamos todas anima-
das del mayor entusiasmo y dispuestas a 
seguir consagrando nuestra más ferviente 
devoción a la Reina de los ángeles”.

Durante la Guerra Civil la imagen de la In-
maculada fue destruida y tras la contien-
da fue bendecida una nueva imagen el 13 
de diciembre de 1939, junto a la de San 
Antonio de Padua, siendo ambas adquiri-
das en Bilbao por el ingeniero petrerense 
Luis Andreu Navarro. Se encuentra en la 
actualidad en la iglesia de la Santa Cruz ya 
que debido a sus pequeñas dimensiones 
fue sustituida por otra de mayor tamaño. 
La actual imagen de la Inmaculada de la 
iglesia de San Bartolomé la regalaron los 
hermanos Joaquín y Manuel Villaplana 
Reig en 1945 y se halla en la capilla del Sa-
grario o de la Comunión.

Fue después de la Guerra Civil cuando se 
restableció la fiesta que se había suspen-
dido por la contienda. Con motivo de la 
festividad del 30 de noviembre al 8 de di-
ciembre se hacía el novenario, colocándo-
se la imagen de la Inmaculada Concepción 
bajo dosel azul celeste y plata, delante de 
la cancela de la puerta lateral izquierda de 
la iglesia donde se celebraba la misa y el 
novenario. El pequeño altar, se adornaba 
con flores y candelabros. La novena, en las 
décadas de los 40 y 50, tenía lugar a las 
7 de la mañana y, la mayoría de las jóve-
nes solteras que participaban en la misma 
formaban la Congregación de las Hijas de 
María y acudían con una medalla de la Pu-
rísima colgada al cuello que pendía de una 
cinta azul y blanca. También ese día era 
frecuente estrenar el abrigo que serviría 



PIES DE FOTO:
Foto 1, 2 y 3: Imagen de la Inmaculada en el 
altar mayor de la iglesia de San Bartolomé. 
8-XII-2020 y en la capilla de la Comunión 
que la preside. En la parte inferior, se 
puede ver el conopeo o velo en forma de 
pabellón que cubre el sagrario en que se 
reserva la eucaristía realizado por Alberto 
Montesinos en abril de 2021 en tul bordado 
con hilos de oro y piedras engarzadas de 
cristal y perlas barrocas. Fotos: Alberto 
Montesinos Villaplana.
Foto 4: Procesión de la Inmaculada. Gabriel 
García, Luis Verdú y Juan Conejero. 8-XII-
1953.
Foto 5: Procesión de la Purísima mitad de 
los años cincuenta del siglo XX. Portan el 
estandarte Maruja Verdú y Pali Andreu.
Fotos  6 y 7: Anverso y reverso de la 
medalla de la Congregación de las Hijas de 
María. Foto: Alberto Montesinos Villaplana. 
Fotos 8 y 9: El estandarte de la Purísima 
presidía la procesión del día 8 de diciembre 
por la mañana. Este año el estandarte de las 
Hijas de María se ha colocado por primera 
vez presidiendo la capilla de la Comunión. 
Fotos: Alberto Montesinos Villaplana.
Foto 10: Procesión de la Inmaculada. 
Monaguillos: ¿?, Gabriel Tortosa y Pablo 
Carrillos. 8-XII-1958.
Foto 11 y 12: Casulla de la Purísima en forma 
de guitarra. Foto: Alberto Montesinos 
Villaplana.
Foto 13: Cartel de la iglesia de la Santa Cruz 
anunciando la novena y la procesión. Año 
2014.
Foto 14: Miguel Ángel Miralles, Isabel, 
Ángela, Loli, Isabel, María del Mar y 
el sacerdote Vedasto Gimeno, tras la 
procesión de la parroquia de la Santa Cruz. 
Año 2014.
Foto 15: Ángela e Isabel con mantilla 
española posando delante de la Inmaculada 
tras la procesión. Año 2014.

SOM DE PETRERPor: Mari Carmen Rico Navarro
Cronista oficial de la Villa de Petrer
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para soportar el duro invierno, así como 
bajar a la feria de la vecina ciudad de Elda 
y feriarse, como anticipo de la Navidad, 
con turrón y los más pequeños con algún 
juguete.

En la iglesia de San Bartolomé se conserva 
un estandarte de la Inmaculada Concep-
ción, confeccionado en brocado azul y pla-
ta que cuenta con una interesante pintura 
de la Purísima. Este estandarte presidía 
la procesión del día 8 de diciembre por la 
mañana, y era portado por chicas jóvenes 
pertenecientes a la Congregación de las 
Hijas de María. La procesión en un princi-
pio se hacía por la tarde, pero se tuvo que 
pasar a la mañana porque la gente se iba a 
la feria de Elda.

A principios de los años cuarenta se con-
feccionó la casulla con la imagen de la Vir-
gen en un taller de bordado de Xirivella. 
Es de seda azul celeste bordada con hilos 
de rayón y seda de varios colores, lo cual 
resalta los motivos florales. En la parte 
trasera lleva pintada la imagen de la Inma-
culada Concepción. Para la celebración eu-
carística del día de la Purísima el sacerdote 
lleva la casulla dedicada a la Virgen que se 
utiliza solo en esta festividad.

En Petrer, en 2020 el sacerdote D. Miguel 
Cano trasladó la imagen de la Purísima 
desde la capilla de la Comunión al altar 
mayor presidiendo el mismo y recuperan-
do la costumbre de poner un altar o trono 
especial como se hizo años atrás, costum-
bre que perduró hasta los años 60. La ima-
gen se entronizaba como ya hemos apun-
tado en un altar que se colocaba delante 
de la cancela izquierda (la puerta que no 
se abre) del templo. En 2020 y a partir de 
ese año el trono lo podemos ver en el altar 

derecho del altar mayor junto a la bandera 
de España. Este año, 2021, también se ha 
recuperado el novenario que empezó el día 
29 y acabó el 7 de diciembre.

Por lo que res-
pecta a la ima-
gen de la parro-
quia de la Santa 
Cruz ya nos ocu-
pamos amplia-
mente sobre la 
misma en otra 
crónica. En esta 
parroquia hasta 
hace solo cinco 
años se cele-
braba una pro-
cesión el día de 
la fiesta y, en la actualidad, todavía conti-
núa haciéndose la novena que empieza el 
día 29 de noviembre y finaliza el día 7 de 
diciembre. La procesión salía de la parro-
quia y tenía el siguiente itinerario: avda. 
de Elda, avda. de Madrid, Filòleg Sanchis 
Guarner, Óscar Esplá, Comparsa Berberis-
cos, , Comparsa Estudiantes, Julio Román, 
Jaime I, Brigadier Algarra, Camino Viejo de 
Elda, calle Novelda y parroquia

La ermita de Catí también está consagrada 
a la advocación de la Purísima Concepción 
y contaba con una imagen dedicada a ella, 
pero dada su singularidad y relevancia será 
objeto de otra crónica.

Por supuesto el 8 de diciembre se apro-
vechaba y se aprovecha para felicitar a 
las Inmaculadas y Conchas que celebran 
su onomástica. Por cierto, en Petrer, con 
una población a fecha de hoy de 34.163 
hay 143 mujeres que llevan el nombre de 
Concepción, 60 el de Inmaculada, 29 María 

Inmaculada, 27 María Concepción, 9 Inma-
culada Concepción, 1 Conchi y 1 Conxa. 
Por ello queremos felicitar a estas 270 mu-
jeres de Petrer que celebran hoy su santo.
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El Carrer no se hace responsable de las opiniones realizadas en 

esta sección por sus autores

Viva el Rey
Que un rey robe, en España es muy normal.
Lo extraño aquí será que un rey no trinque,
porque en España un rey nunca delinque:

Es franquismo y es Constitucional.

¿Vende droga en la puerta de un colegio?
Los jueces mirarán para otro lado;

El rey es “campechano” o “preparado”,
y puede ser camello, pero regio.

¿Y si un rey nos saliera pederasta?
¿Qué dirán los monárquicos de izquierda?

¿Siempre comulgarán corona y mierda,
o alguna vez dirán, de una vez, ¡Basta!?

Si el rey fuera putero o evasor,
sabemos cuál sería su respuesta:
Si en España la monarquía apesta,
sin duda, en Panamá, huele mejor. 

J. VILLORA

Nomenclatura
ANTONIO ESPINOSA 

MARTÍNEZ

Listado de cosas, objetos, 
obras, calles, etc. Tomamos 
calles y descubrimos magní-
fica, clásica desde su lanza-
miento, necesaria a estudiosos e indis-
pensable a historiadores, la obra “Las 
calles de Petrer”, de Mari Carmen Rico. 
Abrimos por Gabriel Payá y aparece 
completa su reseña. Nos llama la aten-
ción dicha calle por las obras importan-
tes que se están  realizando en la misma 
y que con toda seguridad serán necesa-
rias, cosa de  agradecer a nuestra corpo-
ración municipal, salvando las normales 
y breves molestias a vecinos. Todo sea 
por el pueblo.
El estudio de Mari Carmen sobre nues-
tras calles es una gozada leer y releer. 
La razón y el buen sentido puede estar 

diciéndonos que algo falta, no en el libro, 
que lo reflejaría, sino en las calles. Y me 

atrevo a proponer dos nom-
bres: Alcalde Pedro Herrero 
Herrero y Hector Navarro 
Guillén.  

Del primero recordemos algunas obras 
que se hicieron en Petrer siendo él alcal-
de:
aEntubado y alcantarillado de todo 
el pueblo. Seguramente la obra más 
grande realizada por el pueblo y para 
el pueblo en toda la historia de Petrer.
aAsfaltado y aceras de todo el pueblo, 
así como amplia iluminación de todas 
las calles.aConstrucción del nuevo 
Ayuntamiento.aColegio Reyes Cató-
licos.aGuardería infantil aMercado 
municipal.aHogar del jubilado.aPro-
yecto del nuevo mercado de la frontera. 
aReconstrucción del castillo y arreglos 

y acondicionamientos de aledaños. 
aAmpliación del Grupo Escolar Primo 
de Rivera.aProyecto y trámites para el 
Grupo Escolar de La Hoya.aAdquisición 
de caudales de agua para la población.
aAmpliación del cementerio municipal. 
aAcondicionamiento del campo de fut-
bol y la Ciudad Deportiva.aProyecto de 
la glorieta del Derrocat. 
Y algún etcétera más que dejamos.  
En cuanto a Hector Navarro, ya más 
actual, seguro que hay muchas perso-
nas que le trataron más directamente 
y pueden atestiguar mejor que el  que 
suscribe, que se precia haberle tenido 
por amigo. Los que le conocimos y se-
guimos su valiosa labor de investigador 
de nuestro pueblo pudimos apreciar su 
mérito y para mí tengo que posiblemen-
te haya sido la persona con mayores co-
nocimientos del “Todo Petrer”, compren-
diendo en ese todo, todo. Y ahí queda su 
obra cumbre, estimo, del mismo título. 
Los textos, con Concha Romero, de “Un 
paseo por el cielo”, magnífica obra gráfi-
ca de Juan Miguel Martínez (igualmente 
ausente  de la nomenclatura callejera), el 
mensual Petrel, también con su esposa 
y su larga trayectoria en El Carrer y Ra-
dio Petrer, mejor conocida por su com-
pañeros de equipo. Uno de los méritos 
de Hector fue el rodearse y fomentar la 
colaboración de personas entendidas en 
sus respectivos campos, ensamblándo-
los para hacernos conocer ese Petrer del 
que todos estamos orgullosos. Hector, 
conocimos tu amor por el pueblo. 
A las futuras generaciones, límpias de 
colores que todavía puedan quedar, de-
jémosles una nomenclatura callejera lo 
más completa posible, de todos aquellos 
que trabajaron por nuestro terruño que   
disfrutamos, también gracias a ellos. Se-
ría, pienso, un gesto noble de todos, par-
tidos políticos sean del signo que sean, 
organismos e instituciones locales, fes-
teros,  y en general de todo el pueblo. 
No esperemos más a dejar constancia 
de este reconocimiento.

La Fiesta ha vuelto
La jornada vivida el pasado sábado 20 de 
noviembre, podríamos resumirla con dos 
palabras, reencuentro y emoción.  Segura-
mente jamás en la historia de la fiesta se 
han dado estas dos circunstancias de ma-
nera tan acentuada. 
La jornada se desarrolló dentro de lo pre-
visto, con el temor de que la lluvia hiciera 
acto de presencia, pero San Bonifacio nos 
echó una mano y todos los actos se pudie-
ron desarrollar con normalidad.
Debemos destacar el comportamiento de 

los festeros que en todo momento cum-
plieron con las normas establecidas por las 
autoridades sanitarias. 
El almuerzo al celebrarlo en Los Jardi-
nes Alcalde Vicente Maestre permitió 
una mayor capacidad de mesas, lo que 
propicio que el ambiente fuera impresio-
nante.
Por la tarde se desarrolló el Pasacalles, 
hasta la Ermita donde saludamos al Santo 
Bonifacio, más de uno con los ojos cristali-
nos de la emoción. Una vez llegaron todas 

las Comparsas se inició la bajada hasta los 
jardines de La explanada donde se inter-
pretó el “Pasodoble Petrel “(Himno de Pe-
trer) dirigido por Vicente Escolano Mateo. 
De nuevo afloraron los sentimientos al 
cantarlo por miles de festeros.
En suma, un día para recordar y coger im-
pulso para los meses que quedan por de-
lante hasta las ansiadas fiestas del 2022 
que esta vez sí estamos convencidos que 
con la ayuda de nuestro Patrón celebrare-
mos.

UNIÓN DE FESTEJOS 
SAN BONIFACIO, MÁRTIR
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elCarrer OPINIÓ I CARTES DEL LECTOR
El Carrer no se hace responsable de las opiniones realizadas en 

esta sección por sus autores

Cesarismos
JUAN MANUEL 

MARTÍNEZ ALBERT

Quienes me conocen y 
quienes, en ocasiones, 
han querido escuchar-
me, me habrán oído 
decir que cualquier político en 
cualquier nivel de la gestión que 
desarrollen, tan solo deberían 
ocupar como máximo un cargo 
orgánico y un cargo público. De 
igual modo también he defendido 
que los alcaldes y alcaldesas debe-
rían de tener dedicación exclusiva en 
el municipio en el que han sido elegi-
dos y no tener ningún otro cargo en 
ninguna otra institución.

La razón de mi posicionamiento des-
cansa sobre el hecho continuado y 
demostrado de la generación de si-
tuaciones de cesarismos, impropios 
de una sociedad democrática, y de 
una merma notable de la gestión en 
sus cometidos como primera auto-
ridad local, impropios a su vez de la 
necesaria eficacia que es exigible a las 
personas que detentan la máxima au-
toridad en su municipio.

Otra de las razones que argumento 
en tal sentido es la degradación de la 
acción política porque ante ese “va-
cío ocasional de poder” se retuerce 
la gestión con la aparición, pública 
o soterrada, de compañeros de filas 
que se erigen en garantes de cual-
quier cometido, con la connivencia 
contemplativa del resto, actuando y 
suplantando la presencia ausente con 
un estatus que no les corresponde. El 
ciudadano, en este caso, no sabe si el 
interlocutor tiene asumidas las res-
ponsabilidades por delegación expre-
sa, o si se las otorga “per se” ante un 
vacío innecesario pero real.

He conocido agentes políticos que 
han detentado al mismo tiempo: Al-
calde, Diputado o Senador, Secretario 
General comarcal, Presidente de la 
Comisión ejecutiva de País y miembro 
del Comité Federal. Tal vez también, 
algún otro cargo de menor relevancia 
que ahora no recuerdo. Tamaño dis-
parate conlleva a la ineficacia, pero 
además también, al abuso de poder 
por acaparamiento, añadiendo la in-
terferencia en la gestión de “la cosa 
pública” de personas superpuestas de 
niveles inferiores como antes apunté.

¿Qué hacer ante tal dis-
late? En mi opinión, es-
tablecer límites legales y 
límites orgánicos internos 

en los partidos, aparte de manifes-
tar desacuerdos públicos, como 
hago en este caso, por parte de la 

ciudadanía.

Como consecuencia asociada a tales si-
tuaciones, desaparece la transparencia 
en el compromiso adquirido en los pro-
gramas electorales y también del uso 
del dinero público que aportamos los 
ciudadanos a los presupuestos por la vía 
de los impuestos.

En el caso de Petrer, un amigo socialis-
ta me indicó que entrara en el Portal de 
Transparencia de la Diputación Provin-
cial de Alicante, que me iba a llevar una 
sorpresa. Dicho y hecho. Nuestra alcal-
desa aparece con Media Dedicación por 
la que percibe 52.000€ al año. Aparte 
de tal cantidad, no lo sé porque lo des-
conozco, tal vez haya que añadir dietas, 
desplazamientos y otras regalías en 
función del cargo (Comisiones por asis-
tencia a Plenos y Comisiones, por actuar 
en Jornadas de representación o de otra 
índole, etc.), insisto, lo desconozco.

Entro seguidamente en el Portal de 
Transparencia del Ayuntamiento de Pe-
trer. ¡Oh sorpresa!, no encuentro ningún 
dato que indique lo que percibe nuestra 
alcaldesa con La Otra Media Dedicación 
que se supone debe corresponderle. 
(Tal vez no he sabido buscar bien). Pero 
creo que tenemos una concejalía de Par-
ticipación Ciudadana y Transparencia en 
nuestro Ayuntamiento. ¿Cuál es su co-
metido?

Aparte de lo anterior, la alcaldesa presi-
de la Mancomunidad Intermunicipal del 
Valle del Vinalopó. Entro en la página y 
tampoco recoge el grado de dedicación 
de los miembros que la componen, sus 
competencias y sus retribuciones.

Sería bueno, por salud democrática 
ante todo, que cualquier retribución que 
percibieran nuestros representantes 
políticos fuera pública y que se pudiera 
consultar por cualquier ciudadano, por-
que es dinero público y la información al 
respecto también debería serlo. Pero no 
con una simple anotación, sino con una 

certificación del Secretario Municipal 
que, como funcionario público que es, 
está obligado a decir verdad, no pudién-
dose de este modo disfrazar las cuantías 
y su procedencia.

¿Qué cuesta difundir que cualquier edil 
ha percibido en el ejercicio presupues-
tario de 2020, tales cantidades, con la 
temporalidad oportuna y por los con-
ceptos que se correspondan? Ello de-
bería de ser, así lo creo, un derecho ciu-
dadano. Ayudaría a reforzar la necesaria 
transparencia que se supone es exigible 
a todos en el ámbito público y, sobre 
todo, nos permitiría a la ciudadanía va-
lorar la relación del binomio coste-efi-
cacia de la gestión de la persona que 
detente cualquier cargo.

En el Partido Socialista que yo he conoci-
do años atrás, la austeridad ha sido refe-
rente constante para la gestión pública. 
Con Vicente Maestre, siendo yo conce-
jal de personal, tuve algún roce con él, 
porque le insistía con reiteración el que 
se subiera su salario y que, al menos, 
cobrara lo que yo cobraba como direc-
tor del IES “La Torreta” y los tenientes 
de alcalde lo equivalente a los jefes de 
estudios. No lo conseguí. Me acabo de 
enterar de que la Cabalgata de los Reyes 
Magos, que antes se hacía participativa 
y altruista a coste cero, este año va a 
suponer un gasto, creo que con una em-
presa foránea, de 80.000€ (Ochenta mil 
euros). Un disparate.

Estoy en contra de estas formas de 
hacer política, máxime cuando en Pe-
trer hay 4.000 personas (Cuatro mil) 
en desempleo y nuestra industria de 
la Piel, que tradicionalmente ha sido el 
motor de nuestra economía, de nuestra 
riqueza y de nuestro bienestar, no se la 
impulsa con políticas locales decididas y 
consistentes. Por el contrario, estamos 
apostando por el turismo, que no nos 
genera riqueza y sí gasto y tiempo de 
gestión que podría ser utilizado en me-
nesteres más productivos. 

Para terminar, permítanme un sarcás-
tico chascarrillo: No me gustaría que 
en la entrada de Petrer apareciera 
un cartel municipal que dijera, “Está 
Ud. en Petrer, zona difunta zapatera 
y marroquinera”. Pero, eso sí, que al 
menos fuera a ganchillo.



José Tortosa Poveda. Año 1928




