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“ Mi blog “Un pez 
en mi cocina” 
cuenta con unos 
40.000 seguidores, 
convirtiéndome en 
una micro influencer. 
En la actualidad, 
además, soy 
embajadora de una 
marca de crema de 
frutos secos”
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En las dos últimas semanas estamos contemplando cómo, 
a través de sendos comunicados, la Mayordomía de San 
Bonifacio saliente y la Parroquia de San Bartolomé Após-
tol, han emprendido una “guerra mediática” por demostrar 
quién de los dos colectivos tiene razón en lo referente al 
capítulo de propiedad tanto de la ermita como de la figura 
del santo. 
No voy a entrar en valoraciones personales al respecto, 
que las tengo, porque considero que ambas posturas son 
respetables y defienden los intereses de quienes las sus-
criben. Es un tema extremadamente sensible y me absten-
go de que alguien pueda salir dañado moralmente de un 
juicio particular. En su día, cuando vivimos el esperpento 
de la “Bajada del Santo” en 2021, ya me pronuncié y recibí 
llamadas de presión para rectificar mis palabras, algo que, 
evidentemente, no sucedió puesto que ratifiqué cada pun-
to y cada coma de aquel editorial. 
En cualquier caso y ciñéndonos a lo que ahora toca, parece 
que la polémica se va a estirar como un chicle y queda muy 
claro que en medio del fuego cruzado quedan los festeros, 
incluso los no festeros que son devotos de la imagen del 
santo patrón. Y todo esto a poco más de dos meses de la 
celebración de las Fiestas de San Bonifacio Mártir tras dos 
años en el dique seco.
Espero y deseo que el fuego, que ahora luce en su máximo 
esplendor, no siga alimentando sus llamas con más cruces 
de palabras y que, entre todos, e incluyo a las partes enfren-
tadas, luchemos porque prevalezca el sentido común y así 
disfrutar de una celebración que nos hace mucha falta.
Eso sí, termino incidiendo en algo que llevo de cuna. No me 
gustan las imposiciones, ni el ordeno y mando, por mucho 
que éstas se sustenten en lo legal. Una comunidad siempre 
te aceptará si eres tolerante y sabes adaptarte, de lo conta-
rio, con el tiempo, te tocará hacer las maletas.
Un saludo a todos           
 L.R.N.

Fuego cruzado
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El “boom” de la construcción a finales 
de los 60 del pasado siglo y la falta 
de una concienciación para la preser-
vación y conservación del patrimonio 
medioambiental fueron, básicamen-
te, las causas que originaron que el 
Arenal de Pruna se extinguiera en 
muy pocos años.
Una formación dunar que fue víctima 
de otros de los atentados ecológicos 
más graves que se han cometido en 
el término municipal de Petrer

Una de las “joyitas” del patrimonio 
medioambiental de Petrer fue el Are-
nal de Pruna, ubicado en la cabecera 
del Valle de Aguarríos. Una formación 
dunar que fue objeto de un atentado 
ecológico entre finales de los 60 y 
principios de los 70 del pasado siglo 
XX.
Eran años en los que la construcción 
estaba en auge en un Petrer, pura-

mente industrial, en el que la econo-
mía local se focalizaba en las fábricas 
de calzado y marroquinería.
Unos años de crecimiento, no sólo 
económico y urbanístico, sino tam-
bién demográfico, convirtiéndose 
nuestra localidad en la nueva residen-
cia de muchas familias procedentes 
de municipios de otras provincias, 
principalmente, de Albacete y, tam-
bién, de poblaciones alicantinas.
En ese contexto, se inició otro de los 
grandes y graves daños medioambienta-
les que se ha llevado a cabo en el térmi-
no municipal de Petrer y del que, en esta 
ocasión, fue víctima el Arenal de Pruna.
Los áridos como la arena y la grava 
eran materiales imprescindibles para 
las empresas constructoras, no hay 
que olvidar que es uno de los elemen-
tos necesarios para hacer cemento 
junto con el agua, convirtiéndose así 
el Arenal de Pruna en una “mina de 

oro” para los constructores.
El “ladrillo”, en esas décadas, proba-
blemente, fuera el mayor enemigo del 
entorno natural de Petrer. Las cons-
tructoras arramblaban con la arena 
que se topaban sin tener en cuenta 
las consecuencias medioambientales.
En aquella época, hace ya más de me-
dio siglo, solo había una forma de ex-
traer esos áridos que era encontrarlo 
“in situ”, pasarlo por diferentes tami-
ces y, en función de la milimetría del 
cedazo utilizado, se obtenía una arena 
más fina o de mayor grosor por lo que 
las empresas de ese sector se “echa-
ban como locas”, necesitados de ese 
recurso constructivo, a buscar depó-
sitos de ese tipo de áridos.
Unos depósitos que, en esta zona, 
solo pueden tener dos procedencias. 
Una es la de carácter eólico, es decir, 
los arenales, y la otra son los lechos 
de las ramblas.

EL ARENAL DE PRUNA, UNA 
“JOYITA” NATURAL DEVORADA 
POR EL “LADRILLO”

Foto: Heliodoro Corbí. Año 1969
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El Arenal de Pruna era el ejemplo más 
claro del tipo de depósito de origen 
eólico. Una formación dunar, prácti-
camente, no colonizada por la vege-
tación, siendo su arena limpia y de 
calidad. Una arena que con la maqui-
naría de la época se extraía con poco 
trabajo y esfuerzo.
De los lechos fluviales de algunas de 
las ramblas, que encontramos en el 
término municipal de Petrer, también 
en esos años se extrajeron áridos. En 
concreto, del cauce de la Rambla de 
Caprala a su paso por el entorno de la 

disponen de una maquinaria de gran 
potencia que muele las piedras calizas.
Eran años en los que las políticas 
medioambientales eran inexisten-
tes, en los que muy pocos hablaban 
y entendían de ecologismo y en los 
que, al menos en el caso del Arenal 
de Pruna, ni la administración local 
ni la Confederación Hidrográfica del 
Júcar movieron ni una sola ficha para 
frenar y evitar que esa “joyita” del pa-
trimonio natural y medioambiental de 
Petrer desapareciera. Ni tampoco ac-
tuaron para preservar y conservar esa 
formación dunar, más pequeña y con 
menos arena que la duna que todavía 
sobrevive en la partida rural de L´Al-
morxó, concretamente, en una de las 
laderas del monte de Els Cotxinets.
Eran unos tiempos en los que los que 
lo que más se acercaba al medio am-
biente, en referencia a la naturaleza, 
era el excursionismo y nada más.
A día de hoy, todavía quedan restos 
de esa barbarie ecológica que dejó a 
esa duna de interior sin arena alguna. 
Entre ellos, encontramos restos de 
los diques en los que se cargaban los 
camiones, de las casetas en las que 
se guardaban las herramientas y los 
combustibles.

Casa Marco, junto al Campamento de 
Caprala, y por el Collado de Llops.
Incluso, se llegó a extraer arena a los 
pies del Arenal de L´Almorxó por don-
de transcurre el cauce de esa rambla 
que, en aquellos años, no era tan an-
cha como en la actualidad, sino que 
era muy estrecho.
Un arenal del que también, durante 
un tiempo, se estuvo sacando arena 
aunque, afortunadamente, intervino 
la administración local para evitar que 
fuera devastado como el Arenal de 
Pruna.
Estos son algunos de los ejemplos de 
los depósitos de arrastre de los que 
se sacaron arena para la elaboración 
de cemento por el “boom” de la cons-
trucción de finales de los 60 y princi-
pios de los 70 del pasado siglo.
La necesidad de encontrar una arena 
limpia y de calidad por parte del sec-
tor de la construcción era tal que lle-
garon, incluso, a extraer ese material 
constructivo en el Valle de L´Avaiol, 
en la zona como que se conoce como 
“El Derramador”.
En la actualidad, ya no se utiliza ese 
sistema de obtener arena recurriendo 
a depósitos de arena de origen eólico 
o de arrastre puesto que las empresas 

Estado actual de una de las zonas del Arenal de Pruna
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La Hoac de Petrer ha organizado un encuentro de 
compañeros para conmemorar el 75 Aniversario de 
esta organización a nivel nacional . La actividad se ha 
previsto este viernes en el Centre Espai Blanc

La Hermandad Obrera de Acción Católica conmemo-
ra su 75 Aniversario a nivel nacional. En Petrer, funda-
da cinco años más tarde, lo celebran con un encuen-
tro que tendrá lugar este viernes, a las 19:00 horas, 
en el Centre Espai Blanc. Se trata de un encuentro 
entre compañeros y compañeras que han estado 
en la organización durante todos esos años y con 
los que compartir y recordar experiencias, pero tam-
bién, recordar lo que supone formar parte de la Hoac 
como colectivo de acción católica especializado en el 
mundo del trabajo y en llevar la Iglesia hasta él. Tanto 
Ana Ortuño como Encarna Requena, miembros de la 
Hoac, han explicado que el formar parte de este gru-
po les hizo ver la vida con otros ojos, y que los valores 
adquiridos hayan pasado también a sus hijos e hijas. 
Finalmente, ambas hacían un llamamiento para que 
cualquier persona pudiera ser partícipe del encuentro 
e iniciarse en la Hoac.

Infancia y Juventud proponen 
el taller de Expresión Creativa 

Abierta la inscripción para el taller 
de “Expresión Creativa” que orga-
niza la concejalía de Infancia y Ju-
ventud

La concejalía de Infancia y Juventud 
ha presentado un taller de “Expre-
sión Creativa” que comienza el 1 de 
marzo. Se enmarca dentro la pro-
gramación del primer trimestre de 
ocio educativo y joven y que tendrá 
lugar en el salón de actos del Cen-

tro Social Juan Millá los martes y los jueves, de 17:30 a 19 horas. La 
actividad está dirigida a niños de 6 a 14 años divididos en dos grupos, 
de 6 a 9 años y de 10 a 14 años.  
Este taller busca que se desarrolle la creatividad, la interacción y la ob-
servación a través de la expresión corporal y oral que impartirá el moni-
tor Luis Abad, persona muy conocida en este sector.
Según Alejandro Ruiz, concejal del área, consideran que todas estas 
capacidades que se fomentan en la infancia son muy interesantes para 
conseguir un desarrollo adecuado de los niños.
Ruiz ha realizado un llamamiento a los jóvenes para que se inscriban 
cuanto antes ya que son plazas limitadas. Asimismo, considera que el 
taller cubrirá todas las expectativas puesto que a través de la expresión 
creativa los niños podrán prepararse mucho mejor para su entrada en 
la adolescencia.

Concierto y homenajes en la 
Comparsa de Moros Fronterizos
La Comparsa de Moros Fronterizos 
ha organizado un concierto home-
naje que tendrá lugar este domin-
go en el Teatro Cervantes y con la 
participación de la Asociación Mu-
sical Virgen del Remedio

La Comparsa de Moros Fronterizos 
celebra este domingo un concierto 
homenaje en el Teatro Cervantes 
con un doble objetivo, por un lado, 
estrenar un pasodoble y una mar-
cha mora que no se ha podido in-
cluir en el concierto de la Unión de 
Festejos del 2 de abril, y por otro, 
homenajear a la capitanía de 1996 
y a la de 1997 así como a la Fila Ze-
gríes por su 25 Aniversario, a Pas-
cual Reig Bernabéu, presidente de 
honor y fundador de la comparsa y 
Octavio García Brotons directivo de 
la misma. 
Mari  Carmen Gómez, presidenta 

de los Moros Fronterizos, ha co-
mentado que, desafortunadamen-
te, la pandemia y las restricciones 
han impedido que hasta ahora se 
pudieran estrenar la marcha mora 
“Pascual Fronterizo” de David Va-
lera Ruiz, así como el pasodoble 
“Fronterizos 1972”, de José Chorro. 
El programa incluye también la pie-
za “Als Fronterizos” de Gabriel San-
chiz y Octavio Peidró, pasodoble 
«Al Cel» de Francisco Llorent y el 
“Pasodoble Petrel” de Miguel Villar. 
La encargada de ofrecer el concier-
to será la Asociación Musical Virgen 
del Remedio para quien la presiden-
ta ha tenido palabras de agradeci-
miento y a la que se le reserva una 
sorpresa en ese acto. 
Respecto a las capitanías, mencio-
nar que la de 1996 está compuesta 
por Alejandro Monge Poveda, Con-
suelo Monge Poveda y Ángela Se-
rrano Poveda. 
La de 1997 es la que ostentaron 
José Mª Beltrán Rico, Asunción Gó-
mez Montesinos y Ángela Beltrán 
Gómez.

La Hoac de Petrer celebra 
un encuentro para 
sumarse al 75 Aniversario 
de la organización
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En marzo se adjudican las obras de 
reforma de los vestuarios de las pis-
cinas de verano y las del “Pavelló Ge-
deón i Isaïas Guardiola Villaplana”

El proceso de licitación de dos pro-
yectos de reforma de instalaciones 
deportivas está llegando a su fin. Se 
trata, por un lado, de la reforma de los 
vestuarios de las piscinas de verano, 
un proyecto que ha salido a licitación 
por un importe de 320.000 € y al que 
se han presentado nueve empresas 
constructoras. Y, por otro lado, el 
proyecto de reforma del “Pavello Ge-
deón i Isaías Guardiola Villaplana” ha 
salido a licitación por un montante de 
195.000 € y al que se han presentado 
ocho empresas. 
La concejala de Deportes, Patricia 
Martínez, ha señalado que la inten-
ción de su departamento es que las 
obras de reforma de los vestuarios de 
las piscinas de verano del Polidepor-
tivo Municipal se acometan cuanto 
antes para que esté en marcha para la 
temporada de baño. Sin embargo, en 

En marzo se adjudican varias actuaciones en el 
Polideportivo Municipal

Aprobadas las bases para una 
segunda línea de ayudas para el 
casco antiguo
Urbanismo ha aprobado las bases 
de la segunda línea de ayudas para 
compra y rehabilitación de vivien-
da en el casco antiguo con una par-
tida inicial de 100.000 euros 

El concejal de Urbanismo, Fernando 
Portillo, anunció que se aprobaron 
las bases que regularán la segunda 
línea de ayudas para comprar y re-
habilitar viviendas en el casco anti-
guo y que disponen de una partida 
inicial de 100.000 euros, que será 
ampliada hasta los 250.000 euros. 
Dichas bases ya han sido enviadas 
al Boletín Oficial de la Provincia 
para su publicación y, en breve, en-
trarán en vigor para que comiencen 
a tramitarse las solicitudes aunque 
el periodo tiene efecto retroactivo 
al haberse iniciado el 20 de noviem-
bre de 2021, fecha en la que acabó 

el plazo de la primera convocatoria,  
y prolongándose hasta el 21 de no-
viembre de 2022. 
Esta línea de ayudas, cuyo plazo 
está abierto ya, son muy interesan-
tes, ha apuntado el edil de Urbanis-
mo, ya que concede entre un 20 y 
un 25% de subvención del total de 
la compra y hasta un máximo de 
18.000 euros, así como entre un 
35% del total de la rehabilitación 
y un máximo de 20.000 euros. Tal 
y como ha subrayado Portillo, el 
creciente interés que se está dan-
do entre los jóvenes o personas de 
mediana edad por vivir en el casco 
antiguo ha hecho que el Ayunta-
miento también se haya planteado 
ampliar esta dotación de ayudas 
que, en definitiva, contribuya a re-
vitalizar esta zona de la población 
petrerense. 

cuanto a las obras del pabellón, sería 
preferible esperar a iniciarlas en vera-
no una vez acaben las competiciones 
y baje el ritmo de la actividad.
En este último caso, lo que se aco-
meterá será el cambio del suelo de 
la pista, el repintado y otras mejo-
ras. La edil ha señalado que siguen 
avanzando en la mejora de las ins-
talaciones deportivas, dentro del 
proyecto del equipo de Gobierno 

de renovar y revalorizar las instala-
ciones públicas a disposición de la 
ciudadanía.
El área de Deportes, a través de la con-
cejalía de Urbanismo, sigue trabajan-
do en la nueva redacción del proyecto 
de reforma de la piscina cubierta del 
complejo deportivo de San Fernando, 
con los nuevos precios de mercado, 
y así intentar tener la nueva licitación 
antes de verano adjudicada.
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Ramón Poveda desmiente que haya intención 
electoralista en la concentración de proyectos a 
casi un año de elecciones
Poveda resta importancia a las críti-
cas de la oposición sobre los proyec-
tos en marcha en la recta final de la 
legislatura. El edil de Hacienda ase-
gura que no hay premeditación 

El concejal de Hacienda, Personal y 
Contratación, Ramón Poveda, ha des-
mentido que haya intención electo-
ralista por la ejecución de proyectos 
importantes a casi un año vista de 
las próximas elecciones municipa-
les. Este edil ha añadido que hay que 
cumplir unos plazos y en el caso de 
algunos proyectos, se han retrasado, 
necesariamente, como el de la pisci-
na cubierta al tener que volver a licitar 

la obra con los presupuestos actuali-
zados, por la subida de precios, o el 
de la nueva área industrial avanzada 
cuya tramitación tuvo que comenzar 
de cero. Respecto a la reforma de la 
zona centro, con calles como Gabriel 
Payá o Derrocat, Poveda ha matizado 
que si por él hubiera sido, esta obra se 
hubiera iniciado antes, pero los plazos 
han sido estos, añadiendo que toda la 
tramitación cuesta mucho y va muy 
despacio. El concejal socialista ha di-
cho que su grupo procura no hacer 
caso de las críticas de la oposición y, 
concretamente, de las del PP de las 
que señala que son “criticar por criti-
car”. 
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El Partido Popular exige al Equipo de 
Gobierno que actúe en el barrio San 
José donde urge un mantenimiento 
a bajo coste que mejoraría notable-
mente el estado de bienestar del ve-
cindario

La portavoz del Partido Popular, Pepa 
Villaplana, ha denunciado la falta de 
control y mantenimiento que padece 
el barrio San José. Según la conce-
jala, “aparentemente, todo es muy 
bonito pero, realmente, existen va-
rias deficiencias que perjudican el 
estado de bienestar de los vecinos 
de la zona y que serían subsanables 
sin necesidad de grandes inversio-

nes”. En primer 
lugar, Villapla-
na, ha recalca-
do la deficiente 
intensidad en 
la rotulación 
de la cartelería 
de las calles, la 
ubicación de los 
contenedores, 
en ocasiones 
muy alejados, 
como los de la 
calle San José, 
obligando a los 
vecinos a atra-
vesar un des-

campado para acceder a ellos, con el 
riesgo que ello conlleva cuando cae 
la noche. La edil popular ha añadi-
do que hay cruces de determinadas 
calles donde la visibilidad es prácti-
camente nula y, también, pide me-
jorar el estado del jardín interior de 
una rotonda. Por otro lado, destaca 
el peligro que supone el estado de 
abandono de varias fábricas por la 
insalubridad que hay en el interior, pi-
diendo que el Ayuntamiento haga un 
requerimiento a los propietarios para 
que actúen. Por último, ha denuncia-
do el lamentable estado que presen-
ta un solar contiguo a esas fábricas 

que, llegados los meses de verano, 
es un polvorín por la acumulación de 
arbustos y maleza, exigiendo medi-
das inmediatas

EL PP MANIFIESTA SU CONFORMIDAD 
PARA USAR LA PLAÇA DE BAIX EN 
FIESTAS SIEMPRE QUE SE GARANTICE 
LA SEGURIDAD
La portavoz del Partido Popular, Pepa 
Villaplana, ha dado a conocer la preo-
cupación que tiene su grupo por si las 
excavaciones arqueológicas de la plaça 
de Baix pudiera afectar a la seguridad 
ciudadana durante los eventos que 
están por llegar y en los que se prevé 
más aforo del habitual. Esta concejala 
ha señalado que, puesto que no son 
técnicos, expertos en urbanismo o ar-
queología, deben confiar en el criterio 
de éstos y velar porque se garantice la 
seguridad tanto de peatones como de 
vehículos que transiten por dicho lu-
gar dado que se está retirando mucha 
cantidad de tierra y de que también 
hay que contar con el factor lluvia. No 
obstante, Villaplana añade que si el pa-
vimento de la plaza se acondiciona y se 
coloca un vallado más seguro y firme, 
los actos de las Fiestas de Moros y Cris-
tianos que transcurren en la plaça de 
Baix se podrían llevar a cabo, eso sí, tal 
vez limitando aforo.

El PP pide mejoras para el Barrio San José
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Sense Barreres celebra un año más 
el Día Mundial de las Enfermedades Raras
La Asociación Sense Barreres celebra-
rá el Día Mundial de las Enfermedades 
Raras con varias actividades del 25 al 
28 de febrero para dar visibilidad al 
colectivo de afectados y reivindicar 
más recursos para la investigación 

La Asociación Sense Barreres conme-
mora el 25 de febrero el Día Mundial de 
las Enfermedades Raras que este año 
tiene como lema “¿Cómo te ves en 
2030?”. Lo hará con una serie de acti-
vidades que se tendrán lugar ese día y 
en algunos casos se prolongarán has-
ta el día 28. Así pues, el viernes día 25, 
a las 11:30 horas, en la plaza del Derro-
cat se lee un manifiesto por parte de 
Sense Barreres con la presencia de las 
corporaciones municipales de Petrer y 
Elda. Por la tarde, a las 20:00 horas, en 
el Centro de Día de la Asociación, ubi-
cado en la Avda. Felipe V, tendrá lugar 
la iluminación de la fachada del cen-
tro y, a su vez, se procederá también 
a la lectura de un escrito en el que se 
darán a conocer las necesidades que 

tienen los usuarios del centro y la pro-
pia Sense Barreres. A esta campaña de 
iluminación también se han sumado 
los ayuntamientos de Petrer y Elda e 
iluminarán de morado las fuentes de la 
rotonda de la Estación de Autobuses, 
la entrada de la autovía por el Guirney 
y el cartel de Petrer en la entrada por 
Salinetas, y en la vecina población lo 
harán en el puente del rio y la carpa 
de la Plaza Castelar. Los objetivos 
de esta conmemoración son, entre 
otras cosas, reflexionar sobre cómo 
podemos afrontar los retos de equi-
dad tales como en el acceso a diag-
nóstico, tratamiento y una atención 
social y sanitaria de calidad. Asimis-
mo, que se aplique dicha equidad  
en todos los territorios, más allá de 
cualquier frontera y de cara a la próxi-
ma década.
Respecto a las actividades, añadir que 
también se ha organizado la Carrera 
Virtual Solidaria por las Enfermedades 
Raras y cuyos dorsales se podrán ad-
quirir online al precio de 10 euros el 25 

al 28 de febrero. También habrá dorsal 
0 que se podrá adquirir al precio de 5 
euros.

Inaugurada la exposición  
“Láminas en el recuerdo”, 
de José Pérez
Abierta hasta el 13 de marzo la exposición del eldense, José Pé-
rez, titulada “Láminas en el recuerdo” 

El artista eldense, José Pérez, inauguró el pasado viernes una co-
lección de dibujos a plumilla que se podrá visitar de jueves a do-

mingo, de 18:00 a 20:00 ho-
ras, hasta el 13 de marzo, en 
la sala Pintor Vicente Pove-
da del Centre Cultural. Está 
compuesta por 55 trabajos 
en los que aparecen lugares 
y paisajes conocidos tanto 
de Petrer como de Elda. La 
exposición se titula “Lámi-
nas en el recuerdo” porque 
se trata de dibujos basados 
en fotografías de los años 
60 y 70 del siglo pasado y en 

definitiva, una exposición que nos trasladará al pasado.  Su au-
tor destacó, entre otras cosas, la dificultad de plasmar con tinta 
todos los detalles, de manera minuciosa, añadiendo también la 
falta de definición o claridad que tienen las fotografías antiguas, 
imágenes que tenía que copiar en sus dibujos. 

Buena acogida de la 
exposición “Demorari”, de 
Begoña Amat Maestre
La artista local, Begoña 
Amat Maestre, inaugu-
ra en la sede del Ateneu 
Cultural Republicà parte 
de su obra plástica inclui-
da en la exposición “De-
morari”. Se podrá visitar 
hasta el 28 de febrero

La artista plástica de Pe-
trer, Begoña Amat Maes-
tre, inauguró el pasado 
sábado en la sede del Ateneu Cultural Republicà de Petrer, la 
exposición “Demorari” compuesta por una treintena de óleos, 
alrededor de quince grabados, platos cerámicos o libros de artis-
ta con la que ha conseguido ocupar todo el espacio disponible. 
Se trata de una muestra dedicada a los recuerdos y a aquellos 
elementos u objetos de nuestra vida cotidiana a los que no sole-
mos darles importancia, por el ritmo frenético del día a día o has-
ta que estamos lejos de ellos. La exposición “Demorari” podrá 
ser visitada en la sede del Ateneu Cultural Republicà de Petrer 
(Paseo de la Explanada nº 9) hasta el 27 de febrero. 
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Las I Jornadas “Petrer, 
ciudad educadora” cum-
plieron las expectativas 
de formación, aprendizaje 
y participación

Con la participación de 
familias, estudiantes de 
Secundaria, docentes y 
policías, se celebraron el 
pasado fin de semana las 
1ª Jornadas “Petrer, ciudad 
educadora” bajo el lema 
“Abrazando la diversidad”. 
La actividad, según los 
responsables de su orga-
nización, resultó un éxito 
no solo porque tuvo una muy buena 
asistencia y participación, sino tam-
bién porque hizo honor al lema de las 
Jornadas quedando patente que la 
formación, el aprendizaje y la diversi-
dad han salido a la luz, con ponencias 
muy interesantes y testimonios emo-
cionantes. 
En primer lugar, escuchamos al Agen-

te Tutor de Petrer, Francisco José Mar-
tínez, quien matizaba que habían sido 
dos días muy intensos en los que se 
habían emocionado, reído, llorado, 
aprendido y, sobre todo, se abrazó la 
diversidad y todos salieron más enri-
quecidos. 
El concejal de Seguridad Ciudadana, 
Pablo Lizán, manifestó, al término de 

las Jornadas centradas en 
abordar la temática de los 
delitos de odio o el acoso 
escolar, que estaba muy 
satisfecho por la respues-
ta de la ciudadanía y por 
la calidad de los ponentes. 
Destacó también el haber 
contado con la presencia 
de policías, docentes y pa-
dres de otras poblaciones y 
tanto el viernes por la tar-
de como el sábado por la 
mañana, haber llenado el 
aforo.
La delegada de Educación, 
Sabina Sendra, comentó 

que el resultado había sido excelente, 
con lleno absoluto y, por tanto, mu-
cha satisfacción. “Ver que la diversi-
dad está presente y enriquece, es lo 
que ha hecho que la gente estuviera 
aquí y que todo haya quedado como 
una reflexión para trabajar cada uno 
en su entorno más cercano”, manifes-
tó Sendra al término de la actividad.

Taller sobre la Prehistoria

Alrededor de 20 adultos y 18 menores tomaron parte en 
el taller sobre los periodos de la Prehistoria incluido en la 
programación de Didarq. Los niños y niñas interactuaron 
con el monitor, Juan Carlos Valero, para saber qué co-
nocimientos tenían sobre la temática en cuestión para, 
después, mostrarles algunas imitaciones de objetos 
prehistóricos y elaborar sus propios recipientes u obje-
tos hechos de arcilla. El próximo taller se hará el 20 de 
marzo y para participar era necesaria la inscripción. 

Valoración muy positiva de las 
1ª Jornadas “Petrer, ciudad educadora” 

Infancia y Juventud programa 
dos talleres para el mes de marzo
Infancia y Juventud pone en marcha los talleres de lengua de signos 
y utilización de la red social “Tik Tok”

Dentro de la programación formativa canali-
zada por la concejalía de Infancia y Juventud, 
esta semana se han presentado dos talleres 
de diferente índole. En primer lugar se va a 
poner en marcha un nuevo curso de lengua 
de signos que en su primera edición tuvo 
una gran acogida llegando a cubrir todas las 
plazas ofertadas. Va dirigido a personas ma-
yores de 16 años ya que se imparte el nivel 
A-1 y comenzará el 9 de marzo para terminar 
a mediados de mayo. El edil del área, Alejan-
dro Ruiz, comenta que este tipo de iniciativas 
tienen una función pedagógica, formativa e 
inclusiva, complementada con un trasfondo 
solidario. El otro taller, que está previsto los 
sábados del 5 de marzo al 23 de abril, se imparte por primera vez y 
está enfocado al dominio de la red social “Tik Tok”. Va dirigido a un 
perfil de población más joven, entre 12 y 18 años, y tiene el objetivo 
de fomentar el ocio y la diversión entre los adolescentes de nuestra 
población.  La formación se centrará, por un lado, en el ensayo y la 
puesta en escena de la coreografías, y por otro, en la edición de los 
vídeos cortos que acaban compartiéndose.



SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer ESPORTS

BALONMANO

Cartagena espera a 
Hispanitas Petrer

Los de Omar García jugaron un gran partido sin premio frente 
a Mislata

Hispanitas Petrer juega este sábado, a las 20h, en la pista del 
Cartagena, un rival que viene de perder tres partidos seguidos 
pero que en su feudo siempre es muy difícil de vencer. El ob-
jetivo para los hombres de Omar García es competir como lo 
hicieron contra Mislata, choque que terminaron perdiendo 26-
28 con polémica final pero en el que demostraron que son un 
equipo que cuando se pone el mono de faena planta cara a 
cualquiera.

12 / DEL 25 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2022

BALONMANO BASE

FÚTBOL

El Petrelense sale de la UCI

Tres puntos de oro para el conjunto rojiblanco que este sába-
do recibe al Alicante City

La UD Petrelense dio un paso de gigante para eludir las posi-
ciones de descenso al vencer en Agost por 1-2, tres puntos 
que permiten al conjunto rojiblanco superar en la tabla a su 
rival y colocarse en la 12ª posición con 17 puntos.
El primer tiempo concluyó con 0-2 gracias a los goles del debu-
tante Jorge Antón (3’) y Joan (21’). Después llegó la expulsión 
del propio Jorge Antón y el Petrelense tuvo que afrontar me-
dio tiempo con 10 jugadores. Para añadir más emoción el tan-
to local, obra de David, subió al marcador en el 47’, con mucho 
partido por delante, lo que da más mérito a la victoria.
Este sábado, a las 16:45h, recibe en El Barxell al Alicante City 
que llega a la cita de perder en casa contra el Eldense B (1-2).

FÚTBOL FEMENINO

Octava victoria seguida y a 
por el líder

El Petrelense está a dos puntos de la segunda plaza

Continúa la espectacular racha de victorias del Petrelense fe-
menino que en su último partido en casa derrotó 5-2 al Titán 
de Elche con tantos de Azara, Yésica, Samara-2 y Aldara. En 
estos momentos, las chicas de Francesc Jiménez marchan en 
tercer lugar con 28 puntos, a tan solo 2 del Rojales y a 12 del 
Crevillente Femenino que será el próximo rival a domicilio este 
domingo, a las 17 horas. 
Se trata de un encuentro en el que medirán sus fuerzas al que, 
de momento, está demostrando ser el mejor equipo del grupo 
y que en su último enfrentamiento goleó al Bonavista por 0-5. 
Sus guarismos asustan, con 70 tantos a favor y únicamente 9 
en contra en 14 partidos.

A la fase autonómica

La victoria por 27-26 frente a San Agustín clasifica al cadete A 
de Hispanitas Petrer 

El conjunto cadete A del Club Balonmano Petrer Hispanitas se 
ha clasificado para disputar la fase autonómica de la catego-
ría tras vencer al Colegio San Agustín  por 27-26 en un partido 
muy emocionante.
El trabajo desarrollado a lo largo de la presente temporada por 
el equipo dirigido por Germán Limiñana está siendo extraordi-
nario y ahora tendrá la oportunidad de luchar por los puestos 
de dan acceso a disputar los sectores nacionales.
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Mínimas por doquier
Gran control federa-
tivo el disputado en 
Petrer

Fin de semana muy 
intenso y satisfac-
torio para los nada-
dores del CN Petrer 
en el 4º control fe-
derativo celebrado 
en San Fernando. 
Lograron nuevas mí-
nimas territoriales: 
Carlos Corraliza 200 
espalda absoluto, 
Víctor López 200 
y 400  libre junior, 
Marcos Albert 100 
libre absoluto y 100 
espalda junior, Ro-
berto Mariano 200 mariposa y 200 libre absoluto, Candela Vi-
dal 200 libre absoluto, Isaac Navalón 200 libres infantil, Carlos 
Sánchez 50 libre absoluto. Destacar las marcas conseguidas 
por Víctor López Sabugüeiro que después de varios años tra-
bajando sin descanso, un ejemplo de constancia y dedicación 
que culmina con un resultado muy merecido. 

FÚTBOL SALA

VOLEY

A Málaga a por los 3 puntos

El Sedka Novias es tercero tras Almoradí y Cisneros Alter

Este sábado, a las 13 horas, el Sedka Novias visita a La Fuen-
santa CV Pizarra en tierras malagueñas, un rival de la parte baja 
de la tabla al que al que ganar los 3 puntos si pretenden apurar 
las pocas opciones que hay para alcanzar a Almoradí y Cisne-
ros Alter que empatan a 40 puntos en lo alto de la clasificación 
por los 32 de los petrerenses.
Cabe recordar que el pasado fin de semana, en su regreso al 
pabellón de Petrer, ganaron por 3-0 (25-21/25-15/25-19) al CV 
Playas de Benidorm, en un partido muy cómodo para los loca-
les, que dominaron de principio a fin

WATERPOLO

Jugadores top
Un juvenil y tres infantiles progresan 
en las jornadas de tecnificación

El jugador juvenil, Noel Abad, dentro del 
Grupo de Alto Rendimiento de la Fede-
ración y los infantiles, Gabi Gironés, Is-
mael Arabi y Darío Herrero, que siguen 
en la preselección autonómica infantil 
de la que saldrá el grupo que nos repre-
sente en el campeonato de España por 
comunidades, participaron en la 2° Jor-
nada de Tecnificación de la FNCV en la 
piscina Esperanza Lag de Elche.
Los jóvenes jugadores del Waterpolo 
Petrer tuvieron la oportunidad de tra-
bajar para mejorar su formación como 
deportistas junto a compañeros de 
otros clubs, bajo la dirección técnica de 
Chus Martín, técnico de la Federación 
y referente del Waterpolo en nuestro 
país. 
RESULTADO
El equipo absoluto masculino logró ga-
nar al Alicante por 18-5 desplegando un 
juego brillante y dando buena muestra 
de su potencial.

El FS Petrer 
se deja dos 
puntos
Tras la igualada frente al 
Mutxamel, toca visitar al lí-
der

El FS Petrer ha caído dos 
puestos en la clasificación 
del grupo alicantino de Pre-
ferente Sala, concretamente 
hasta el antepenúltimo lugar, 
después de ceder un empate 
a 4 tantos ante el Mutxamel 
Benifutsal en un partido en 
el que los de Norberto Cale-
ro erraron hasta cuatro lan-
zamientos de doble penalti. 
Los tantos locales fueron 
obra de Santiago, Alejandro 
(2) y Jesús. Este sábado, a las 
19:30h, rinden visita al United 
Elche, líder en solitario con 46 
puntos que llega de golear (2-
9) al Ribeco Castalla.



“Un pez en mi cocina” es el blog que 
Ana Isabel Martínez, una apasionada 
de la cocina, especialmente, de la re-
postería, abrió en Instagram en plena 
pandemia, mayo de 2020. En menos de 
dos años ya cuenta con unos 40.000 
seguidores, convirtiéndose en una mi-
cro influencer

Ana Isabel, ¿recuerdas cuándo empe-
zaste a cocinar?
Pues, realmente, no te puedo dar una 
fecha o un momento concreto. Des-
de que me acuerdo, cocino. Mi familia 
materna ha sido muy “cocinillas”, cuan-
do era pequeña cada vez que nos jun-
tábamos era una fiesta y siempre algo 
se hacía para comer y ahí estaba yo en 
medio de la cocina.
Además, mi madre ha sido cocinera 
profesional y eso, quieras o no, tam-
bién ha hecho que me interesara más.
¿Tu madre ha sido tu maestra?
Claro, ha sido la que me ha enseñado 
todo y de mis dos abuelas también he 
aprendido mucho.
Pero es cierto que fue mi madre quien, 
cuando todavía yo era una niña, me en-
señó a cocinar porque, en esa época, 
ella era aparadora y trabajaba muchas 
horas. Entonces para poder seguir tra-
bajando, en mi casa empecé yo a prepa-
rar la comida para toda la familia cuan-
do no tenía más de 13 años.
¿Te acuerdas del primer plato que ser-
viste en la mesa para tu familia?
Claro, esas cosas no se olvidan. Fueron 
unas lentejas, es un plato sencillo porque 
van todos los ingredientes en crudo y se 
hacen, prácticamente, solas en la olla.
Me salieron muy buenas, todos se co-
mieron el plato de lentejas sin rechistar, 
(risas).
Pero, ¿cuándo la cocina se convirtió en 
una pasión para ti?
Cuando me casé tenía más tiempo li-
bre y estaba más tiempo en casa. Fue 
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cuando afloró esa pasión pero, sobre 
todo, por la repostería. Cada vez que 
nos reuníamos con los amigos o con la 
familia, siempre aparecía con una tarta, 
con un pastel o con cualquier postre de 
repostería.
¿Fue, en ese momento, cuando empe-
zaste a formarte?
Así es, fue cuando me planteé hacer al-
gún curso. Aproveché que se pusieron 
de moda los cursos de cocina e hice 
bastantes cursos de repostería, algu-
nos de ellos con Torreblanca que orga-
nizaba cursos para aficionados.
Los cursos de Torreblanca fueron una 
maravilla y, la verdad, aprendí mucho.
¿Y cómo canalizaste esa pasión por la 
repostería?
Pues empecé a hacer tartas que me en-
cargaban para cumpleaños, algunas de 
ellas personalizadas y de distintas for-
mas. Recuerdo que me encargaron una 
en forma de guitarra eléctrica.

Ten en cuenta que muchos amigos sa-
bían de mi pasión por la repostería y re-
currían a mí cuando tenían que celebrar 
un cumpleaños o cualquier otro evento.
¿Y no te planteaste dar un paso adelan-
te y profesionalizar esa pasión?
Sí. Es más, tengo en mente mil nego-
cios en torno al mundo de la cocina que 
pondría en marcha ya, pero la pandemia 
ha tirado al traste todos mis sueños.
Estaba en un punto que sólo me faltaba 
un empujón y el virus frenó en seco ese 
empujón.
Invertir en un negocio hay que pensár-
selo muy bien y más cuando no sabes 
si la piscina está llena de agua o no. De 
momento, los sueños están en un “ca-
jón”, el futuro dirá si se hacen realidad.
Pero, ¿cuál es tu mayor sueño?
Desde luego que poner en marcha una 
Escuela de Cocina. Me gusta enseñar a 
las personas, se me da muy bien tras-
mitir y hablo mucho.

Mi mayor 
sueño es 
poner en 

marcha una Escuela 
de Cocina, me 
gusta enseñar 
y se me da bien 
transmitir”
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Ana Isabel Martínez 
Martínez
Cocinera amateur
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Hay mucha gente que 
no sabe cocinar y le gus-
taría aprender pero le es 
imposible poder ir a una 
Escuela de Cocina de Ali-
cante o en cualquier otro 
municipio o realizar un 
curso completo.
Me encantaría poder en-
señar a las personas a 
cocinar pero también a 
comer de forma sana, de 
forma saludable.
¿Algún sueño más?
Tampoco estaría mal 
montar una especie de 
cafetería, principalmen-
te, para desayunos y me-
riendas con una amplia y 
variada carta.Una cafete-
ría que, además, contara 
con instalaciones para 
poder organizar talleres 
de cocina.
¿Y cómo surge el blog 
“Un pez en mi cocina” en 
Instagram?
Mis sueños se quedaron 
apartados por la pande-
mia pero aproveché esos 
meses de confinamiento para abrir ese 
blog. Concretamente, fue en mayo de 
2020, no hace ni dos años.
¿Cuántos seguidores tienes en tu 
blog?
En la actualidad, alrededor de los 
40.000 seguidores.
No es nada fácil llegar a contar con tan-
tos seguidores, ¿cómo lo has logrado?
El salto lo di con un video que subí al 
blog que se volvió viral. Si tienes la 
suerte que uno de tus videos se vuelva 
vital ganas muchos seguidores en poco 
tiempo. Yo, perfectamente, con ese vi-
deo pude ganar 15.000 seguidores en 
menos de un mes.
¿Cuál era la receta de ese video viral?
Una tarta de manzana que se elabora 
sin horno, solo necesitas una sartén. 
Tuvo más de un millón de visitas.
¿Y cómo se hace?
Es una receta muy saludable y sencilla 
de hacer. Haces una masa con los ingre-

dientes, harina de avena, leche, manza-
nas, huevos y canela, vuelcas esa masa 
en la sartén y después le das la vuelta 
como si fuera una tortilla de patatas y 
ya está.
¿Qué se siente cuando vas compro-
bando que el número de seguidores va 
subiendo día a día?
Mucha satisfacción y mucha alegría 
porque las personas son muy agradeci-
das pero también mucha responsabili-
dad porque, aunque no nos lo creamos, 
son muchos los que hacen caso a lo 
que tú dices.
¿De dónde sacas tiempo para colgar 
varias recetas en el blog cada semana?
No lo sé porque para que Instagram te 
tenga posicionada tengo que publicar 
todos los días. No siempre puedo pero 
lo intento y, al menos, una media de cua-
tro recetas a la semana subo a la red.
Como no me da pereza entrar a la co-
cina intento cada día buscar un ratito 

para cocinar una receta y colgarla.
Por cierto, te has convertido en una mi-
cro influencer, ¿qué significa eso?
Vamos a ver, es muy sencillo. Los micro 
infuencers no tienen 100.000 o más 
seguidores pero llegan a mucha gente. 
Entonces, las marcas se ponen en con-
tacto contigo para que promociones 
alguno de sus artículos pero no cobras 
por esa promoción sino que trabajas a 
cambio del producto.
¿Y qué has promocionado?
He hecho varias promociones. De elec-
trodomésticos, una batidora de Ufesa 
que, además, me regaló también una 
freidora de aire. Y de productos, de 
unos lomos de salmón y de la empresa 
local PROALPE pollos y gallinas. Ahora, 
también soy Embajadora de un marca 
de crema de frutos secos.
Vamos a hablar de tu paso por “Master-
Chef”, ¿cómo fue la experiencia?
Fue muy enriquecedora. En una prime-
ra fase, me pidieron que subiera fotos 
de algunas recetas y yo me decanté por 
la repostería. Subí fotos de varias tartas 
como la de galletas Lotus y la de man-
zana que aprendí con Torreblanca.
Y en la fase presencial, que se llevó a 
cabo en el Hotel NH de Valencia, pre-
senté una Boeuf Bourguignon acom-
pañado de un graten de patatas y un 
brioche de mantequilla. Fue un guiño 
a Francia, porque mi madre se crió 
allí y mi primer libro de cocina era en 
francés.
¿No lograste superar esa fase?
No, pero me quedo con la buena valo-
ración de mi plato que hizo el jefe del 
equipo culinario del programa que co-
mentó que estaba perfectamente eje-
cutado y me dio la enhorabuena. Para 
mí es ya toda una satisfacción.
¿Tienes la intención de volver a pre-
sentarte?
No lo sé, no lo tengo muy claro. Lo que 
vi allí no llegó a dejarme buen sabor de 
boca. La experiencia fue buena y enri-
quecedora pero, si eres un poco lista, 
sabes a qué candidatos van a selec-
cionar porque no nos podemos olvidar 
que se trata de un concurso de televi-
sión y la televisión es espectáculo.
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Esta emblemàtica plaça ha si-
gut testimoni dels esdeveni-
ments històrics més impor-
tants que han tingut lloc a 

Petrer en el transcurs del temps. En-
tre estos podem citar la proclamació 
de la Constitució de 1812, la pro-
clamació de la Segona República, la 
lectura dels tretze punts de Negrín i 
una infinitat de fets històrics d’espe-
cial transcendència per a Petrer.

La plaça, des del punt de vista urba-
nístic, té forma rectangular, amb els 
seus costats menors presidits per 
l’ajuntament i l’església de Sant Bar-
tomeu, Apòstol. Al llarg de la seua 
dilatada història ha tingut diverses 
denominacions: Major, de la Cons-
titució, de la República, del Gene-
ralísimo i plaça de Baix. En esta es 
concentren els tres poders fàctics 
municipals: el polític, l’eclesiàstic i 
l’econòmic, ja que en la citada plaça 
es localitza, almenys des del se-
gle XVII, la casa de la sala (l’ajunta-
ment), l’església, l’abadia o casa del 
capellà rector, la casa del comte, la 
del mayorazgo i les residències dels 

majors contribuents i famílies més 
prestigioses de la vila. 

La vida en este lloc es remunta a 
època romana, denominada Vila 
Petraria, perquè són nombrosos 
les restes mobles i immobles que 
ens parlen de la seua importància. 
D’igual manera, altres restes troba-
des en la plaça testifiquen l’existèn-
cia una ocupació d’època musulma-
na, el nostre Bitrir, concretament del 
període califal, al voltant del segle X.

A la fi del segle XVII, s’hi va situar 
l’almodí municipal, destinat a man-
tindre provisió de cereal i prestar-lo 
en condicions mòdiques als llaura-
dors i veïns, tal vegada en el mateix 
edifici que va ser escola pública, 
després dispensari d’higiene, a par-
tir de 1935; des de 1964 i fins a 1998, 
biblioteca pública, museu de Petrer 
entre 1999 i 2019 i, en l’actualitat, 
Turisme Petrer.

Segons el geògraf Josep Cavanilles, 
en 1794 la població arribava els 500 
veïns. La vila, durant el segle XVIII, 
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va començar a planejar i ordenar el 
seu creixement, les noves vies eren 
més amples i rectes. Es va configu-
rar la plaça de Baix, plaça que pre-
senta ja un traçat rectangular i que 
aglutina el poder civil i religiós: la 
casa consistorial, ja consignada com 
a tal en 1725, i l’església de Sant Bar-
tomeu que, acabada en la seua pri-
mera fase en 1783, ocupa el solar de 
l’antiga església parroquial, més xi-
coteta i orientada cap al carrer Major 
i sobre un bloc de cases. Les dimen-
sions i la fisonomia de la plaça no 
eren com les coneixem en l’actua-
litat. Eren més reduïdes perquè en-
tre l’ajuntament i l’església hi havia 
diverses cases, com ho demostra el 
pla de mitjan segle XVIII.

En este singular enclavament va 
estar també el beateri, que era un 
centre escolar eclesiàstic on es pre-
parava a una minoria de jóvens per 
a seguir la carrera eclesiàstica o 
cursar estudis superiors, que va ser 
desmantellat i venut amb la desa-
mortització de Mendizábal en 1837; 
així com l’administració de correus i 
la Caixa Postal d’Estalvis, en els anys 
vint del passat segle, fins que es van 
traslladar al carrer Pedro Requena.

Una actuació determinant respecte 
a esta plaça va resultar ser la que es 
va produir l’any 1968 en derrocar-se 
la vivenda adjacent a l’Ajuntament, 
que va servir d’obertura del carrer 
Constitució (aleshores 18 de Julio), 
ja que no sols va modificar l’espai de 
la plaça de Baix, sinó que també va 
reorganitzar l’antiga zona d’horta a 
l’esquena d’esta, on anys més tard, 
en 1975, es trobaria el mosaic romà. 

En este espai urbà se celebrava el 
mercat els dijous i diumenges i les 
parades de venda del peix se situa-
ven en els baixos de les graderies de 
l’església a causa de la proximitat de 
la font.

L’antiga plaça de Baix va perdre el 
seu aspecte d’arquitectura huitcen-
tista pel fet que la “Casa de la Sala” 
o Ajuntament va patir un desgraciat 
canvi i es va transformar en un mo-
dern edifici que trenca l’aspecte del 
conjunt, igual que la Casa del Fester. 
En definitiva, es necessita conservar 
el sabor tradicional del barri antic, 
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però dotant-lo d’unes infraestructu-
res adequades i modernes.

A la plaça només es podia accedir 
pel carrer Miguel Amat i pels dos 
laterals de l’església fins que es van 
derrocar les cases que obstaculitza-
ven la comunicació amb la plaça de 
Dalt i amb el carrer Constitució. 

En esta plaça sempre hi va haver una 
font i tenim constància de l’existèn-
cia de cinc diferents. La més antiga 
de la qual tenim notícia data de 1627 
i en 1920 es va instal·lar l’encastada 
en el mur de les graderies de l’es-
glésia, que va substituir la que esta-
va situada en el centre de la plaça. 
Quan es van modificar les graderies 
a la fi dels cinquanta del segle XX es 
va eliminar. Es va remodelar la plaça 

i es va construir un assortidor deco-
ratiu de forma circular en el centre 
que va perdurar fins a la dècada dels 
setanta.

En 1819 se la coneix com a plaça Ma-
jor. En 1836 i, entre els actes cele-
brats amb motiu de la promulgació 
de la Constitució de 1812, que es va 
jurar a Petrer en la missa conven-
tual, es va manar construir una làpi-
da amb la inscripció de “plaza de la 
Constitución, proclamada en Cádiz 
el año 1812”. En 1914 es van plantar 
arbres i en 1930 encara se la coneixia 
com a plaça de la Constitució.

Va ser en la primera sessió plenària 
del govern republicà, celebrada el 
dia 15 d’abril de 1931, quan es va 
canviar el nom de plaça de la Cons-

titució per plaça de la República. Du-
rant la contesa civil, concretament 
en 1938, es va construir un refugi 
antiaeri que s’estenia des de la casa 
del metge don Juan Rico fins a les 
portes de l’Ajuntament i des de 2021 
amb motiu de la futura remodelació 
de la plaça es realitzen excavacions 
arqueològiques en les quals s’han 
localitzat les dos entrades del refu-
gi amb la intenció de veure en quin 
estat es troba i, si és possible, es 
podrà recuperar i posar en valor en 
la futura plaça. Després de la gue-
rra, va passar a designar-se plaça del 
Generalísimo en honor de Francisco 
Franco. Va ser en la sessió del 31 de 
maig de 1979, a penes transcorre-
gut un poc més d’un mes des de la 
formació del primer Ajuntament de-
mocràtic, quan es va canviar el nom 
d’este popular enclavament petrerí 
pel de plaça de Baix.

En 1951 la plaça va adquirir més vida 
en construir-se el mercat d’abastos i 
el nou consistori. L’edifici de l’Ajunta-
ment durant la guerra civil es va an-
nexionar la casa del costat, que havia 
sigut la casa senyorial del comte d’El-
da, que va passar a formar part de les 
dependències municipals. En la refor-
ma efectuada a principis dels anys cin-
quanta, es va ampliar el consistori i va 
desaparéixer l’antiga façana moder-
nista, i quedaren definitivament units 



PEUS DE FOTO:
Foto 1: La plaça de Baix ha sigut testimoni 
mut de molts esdeveniments històrics de 
Petrer. Foto: José Esteve. 
Foto 2: En primer terme l’església i les 
graderies on estava encastada la font.
Foto 3: La plaça de Baix, al fons, 
l’ajuntament. Foto: José Esteve. 
Foto 4: Enderrocament d’una casa i part 
de l’Ajuntament per a obrir el carrer 
Constitució. Fins a este moment, només 
es podia accedir a la plaça pel carrer Miguel 
Amat i pels dos laterals de l’església, ja 
que encara no existia connexió amb la 
plaça de Dalt. Any 1972.
Foto 5: Un Diumenge de Rams a la plaça 
de Baix. Foto José Esteve. 
Foto 6: La font decorativa de la plaça.
Foto 7: La plaça de Baix vista des de 
l’ajuntament. 1 d’abril de 1964. Foto: 
Navarro. 
Foto 8: Raquel i Rogelio Guerra al costat 
de la font. 14-V-1959.
Foto 9: Músics de la Unió Musical sota la 
direcció de Manuel Alemany, el Maleno. 
Foto: Vicente Villaplana.
Foto 10: Procés d’excavació de 
l’entrada del refugi pròxima a l’edifici de 
l’ajuntament.
Foto 11: Accés al refugi pròxim a 
l’escalinata de l’església de Sant 
Bertomeu.
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els dos edificis, el de l’Ajuntament i el 
de la vivenda adjacent. També en esta 
remodelació es va habilitar el mercat 
municipal en el que fins aleshores ha-
via sigut el magatzem d’abastos, mer-
cat que posteriorment es va ampliar 
ocupant els horts que confrontaven 
amb la Bassa Fonda, a l’esquena del 
consistori. Este edifici es va mantenir 
fins a l’any 1976, en què desgraciada-
ment va ser derrocat per a alçar el que 
actualment coneixem. Es va perdre 
així el sabor antic i rural del primer o, 
almenys, la magnificència de l’arqui-
tectura franquista del segon.

Esta plaça és l’ànima del poble, un lloc 
destacat de la població, punt de tro-
bada de xiquets i majors, on se cele-
bren els festejos més genuïns, i és el 
punt de reunió després dels batejos, 
bodes i comunions, i també, el lloc on 
despedim els nostres sers estimats. 

Des dels anys 80 del passat segle 
s’han celebrat en este incomparable 
entorn els Concerts d’Estiu i, cada 
mes de maig, des de 1969, el dia que 
s’inicien les festes de Moros i Cristians 
els petrerins omplin la plaça per a unir 
les seues veus i fondre’s en el cant del 
pasdoble Petrel, el nostre himne ofi-
cial des de 2019.

Van tenir el seu domicili en este en-
clavament els majors propietaris de la 
vila i els més alts exponents de la vida 
local, entre altres, el comte d’Elda, els 
Maestre, els Abellán, els Planelles, els 
Rico, el Brigadier Algarra i els seus 
descendents i el metge don Juan Rico. 

Actualment esta plaça continua do-
nant sorpreses i el mes de novembre 
de 2021 van aparéixer restes de dos 
mosaics i el 23 de desembre es va tro-

bar una columna excepcional tallada 
de gran interés arqueològic amb una 
decoració arquitectònica consistent 
en una sèrie d’arcs i columnes que, a 
falta de l’estudi definitiu, podria per-
tànyer al segle V. d. C.

Si vols saber més sobre esta plaça 
pots consultar el meu llibre Las ca-
lles de Petrer (2002) i 1779: las calles 
perdidas de Petrer (2014), de Manuel 
Villena. 
Els dos et permetran conéixer millor 
este lloc tan important en la història de 
Petrer, i a més els pots descarregar gra-
tuïtament en bibliopetrer.petrer.es
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COSES D’ACÍ

Héctor Garijo Soler, bailarín 
y corista del musical “We 
will rock you” (Queen), que 
se representa en el teatro 
Príncipe Pío de Madrid, recibió 
la visita de amigas y familiares. 
En la imagen lo vemos, en la 
fila delantera, junto a: Mari, 
María, Loli, María José, Héctor, 
María José, Marta, Zaira, 
Lucía. Detrás, podemos ver a: 
Verónica, 3 amigas de Madrid 
y Albacete y Silvia.

La Asociación de Amigos 
del museo Dámaso Navarro 
visitó el museo de Villajoyosa 
y sus monumentos más 
emblemáticos. La actividad 
formaba parte de la 
programación del museo del 
mes de febrero. 

Los integrantes de la fila 
“Halcones del Desierto” de 
la comparsa “Beduinos”, 
disfrutaron de un almuerzo 
de bienvenida a su nuevo 
componente, “el Chato”, quien 
fue el encargado de organizar 
el evento en su casa de 
campo.

Juan Morant Torrer “el 
Agostero” i la seua dona, 
Carmen Ibernón, es va 
fotografiar junt a tots els nets 
a un dinar que van celebrar 
tota la família. En la imatge 
també apareixen els dos 
renets.

VISITA MUSICAL

EXCURSIÓN A 
LA VILA

HALCONES DEL 
DESIERTO

AGOSTERO, 
CARMEN I FAMÍLIA
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Filetes de aguja de 
cerdo al horno

Por: María Olmedo Gallego
LA BONA CUINA
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INGREDIENTES
•4 fi letes de aguja de cerdo de un 
dedo de grosor
•½ kilo de patatas pequeñas
•1 cebolla grande
•200 gramos de tomate natural 
rallado
•4 dientes de ajo
•1 vaso de vino blanco
•Aceite y sal

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

60  minutos

ELABORACIÓN
1 Limpiamos y lavamos bien las patatas, la cebolla la 
pelamos y la troceamos y pelamos, también, los dientes de 
ajo 
2  En una bandeja de horno, colocamos los fi letes de aguja en 
el centro y alrededor las patatas sin pelar
3 A continuación, añadimos la cebolla troceada y los dientes 
de ajo
4  Seguidamente, vertemos el vino blanco y agregamos el 
tomate rallado sobre los chuletas, las patatas y la cebolla
5 Introducimos la bandeja en el horno precalentado a 180ºC 
alrededor de unos 40 minutos
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LA IMPORTANCIA DE LOS 
SEGUROS

Un seguro es un contrato que cubre al ti-
tular o a sus beneficiarios de un posible 
riesgo. Con ese contrato se transfiere 
ese riesgo a la entidad aseguradora que 
asume la cuantía económica necesaria 
para compensar los efectos de un posi-
ble suceso.
Cualquier persona con un seguro puede 
proteger sus bienes, su patrimonio, su 
salud e incluso su vida.
En líneas generales, los seguros ofre-
cen protección y respaldo ante un im-
previsto; reduce riesgos y/o pérdidas 
puesto que incrementa las posibilida-
des de seguir adelante ante desastres 
naturales como inundaciones o incen-
dios e, incluso, el cierre de una empre-
sa puede depender de si ésta cuanta 
o no con un seguro; aportan tranquili-
dad, eliminado o reduciendo de forma 
considerable la tensión, miedo y an-
siedad asociada con la incertidumbre 

a corto o medio plazo e, incluso, pro-
mueve el ahorro.
Firmar un seguro no debe de conside-
rarse un mero gasto, todo lo contrario. 
Es mucho más acertado pensar que uno 
está comprando tranquilidad, sin olvidar 
que las primas se determinan teniendo 
en cuenta el riesgo que uno haya decidi-
do asegurar, es decir, cuando mayor es 
el valor a asegurar o más probable es el 
riesgo, mayor será la prima.
Existen diferentes tipos de seguros, algu-
nos son obligatorios como el de coche o 
moto y el de hogar siempre y cuando el 
inmueble esté hipotecado. Sin embargo, 
otros son opcionales, entre ellos, los se-
guros de vida, de salud, de ahorro para 
la jubilación, personales de dependencia 
y de accidentes.
Y nunca hay que olvidar que más vale te-
ner un seguro y no necesitarlo que nece-
sitarlo y no tenerlo.
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El Día del Árbol, una jornada muy participativa y 
familiar

Árboles como pinos carrascos y pi-
ñoneros, sauce y álamo blanco y ar-
bustos como romero, efedra y tara 
son algunos de las especies que se 
plantaron durante la jornada del Día 
del Árbol

Recientemente, un descampado que 
se encuentra en la avenida Alfonso X 
“El Sabio”, junto al acueducto de San 
Rafael, fue escenario de la celebra-
ción del Día del Árbol, organizada por 
la concejalía de Medio Ambiente con 
la colaboración del Centro Excursio-
nista Petrer, Aguas de Alicante y la 

Asociación Cultural ArtenBitrir.
Al tratarse de una zona dentro del 
casco urbano de nuestra localidad, la 
jornada fue muy participativa, siendo 
muchas las familias las que no duda-
ron en acercarse a esa zona del ba-
rrio San Rafael para plantar un árbol y 
contribuir de esta forma a reforestar 
ese descampado, a la vez que disfru-
taban de una mañana al aire libre.
Pinos carrascos y piñoneros, álamo 
blanco, romero, sauce, efedra y tara 
son algunos de las especies de árbo-
les y arbustos que se plantaron en un 
terreno que, previamente, volunta-

rios del Centro Excursionista Petrer 
había preparado para que la planta-
ción se realizase en las condiciones 
más óptimas.
Mayores y pequeños con la ayuda de 
las herramientas, facilitadas por la 
organización, sembraron unos 1.000 
planteles, contribuyendo de esta for-
ma a crear un lugar más verde y sos-
tenible.
La jornada del Día del Árbol, que con-
tó con la animación de algunos de los 
actores de “ArtenBitrir”, se comple-
mentó con la realización de algunos 
talleres de carácter medioambiental.  
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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: 
19:30 H.  Catequesis de Confi rmación 
de Adultos
MIERCOLES
20:00 H.  Escuela Diocesana de 
Agentes de Pastoral
Viernes 25 de Febrero
17:30 h. Catequesis Despertar 
Religioso
Domingo, 27 de Febrero
40 HORAS DE ADORACIÓN AL 
SANTÍSIMO SACRAMENTO
17:00 H. Exposición del Santísimo
18:30 h.  Vísperas Solemnes
19:00 h. Misa
Lunes 28 febrero y Martes 1 de Marzo
17:00 H. Exposición del Santísimo
18:30 h. Vísperas Solemnes
19:00 h.  Misa
Lunes, 28 de Febrero
20:00 h.Reunión General de 
Catequistas
Miércoles, 2 de Marzo
MIERCOLES DE CENIZA
19:00 H.Misa e imposición de ceniza
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TELÉFONOS DE INTERÉS

 DEL 25 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2022
JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 
Avenida de Madrid, 39 .......................Día 2
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ....................Día 28
CARLOS COVES LÓPEZ 
Brigadier Algarra, 28..........................Día 1
JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 
Leopoldo Pardines, 16 .......................Día 8
ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65.........................Día 25
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ...............................Día 26
CARLOS MILLA BERNABÉ 
Dámaso Navarro .............................Día 27
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos ............Día 3
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 .................... Día 4
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ...........................Día 5
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ......................................Día 6
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 ........................Día 7

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

JOSÉ LUIS MONTESINOS PAYÁ 76 16/02/22
ENRIQUE PÉREZ LÓPEZ 87 17/02/22
MARÍA ALARCÓN GIL 91 21/02/22
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COMUNICADO DE LA PARROQUIA DE 
SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL
Tras la publicación el pasado miércoles del 
infamante comunicado emitido por una 
parte de la Mayordomía saliente de San 
Bonifacio, plagado de falsedades, medias 
verdades y calumnias, la Parroquia de San 
Bartolomé Apóstol se ve obligada a emitir 
este comunicado, para desmentir y aclarar 
a la feligresía y a todo el pueblo de Petrer 
los siguientes puntos:
1.La ermita de San Bonifacio no es sólo el 
patrimonio y el legado cultural de nuestros 
antepasados y escenario de momentos 
muy importantes de nuestras fiestas: es 
también y sobre todo un LUGAR SAGRA-
DO DE CULTO a Dios y a San Bonifacio, 
pues para eso fue construida y esa es su 
única finalidad.
2.La inmatriculación de la ermita de San 
Bonifacio realizada en 2015, junto con la 
de la ermita del Cristo de la Sangre, de la 
iglesia parroquial de San Bartolomé y de la 
ermita de la Inmaculada de Catí, no cons-
tituye NINGÚN TIPO DE APROPIACIÓN 
por parte de la Iglesia en la persona jurídica 
del Obispado de Orihuela-Alicante, sino 
únicamente el RECONOCIMIENTO LE-
GAL DE UNA PROPIEDAD ECLESIÁSTICA 
MULTISECULAR. La “inmatriculación” es 
un mecanismo extraordinario de certifica-
ción ideado para facilitar la inscripción de 
propiedades a instituciones centenarias 
como la Iglesia católica y algunas adminis-
traciones públicas, y recogido en el artículo 
206 de la Ley hipotecaria 1998- 2015. Por 
eso la Iglesia procedió a registrar por esta 
ley todos aquellos bienes que hasta en-
tonces no había sido posible registrar, aun-
que eran bienes eclesiásticos desde siem-
pre. Dicho proceso totalmente público se 
realizó cumpliendo estrictamente con la 
ley y respetando los plazos establecidos 
para presentar alegaciones en contra, por 
lo que hablar ahora de “apropiación con 
nocturnidad y alevosía” es sencillamente 
FALSO, con la única intención de engañar, 
desviar la atención de los verdaderos mo-
tivos de la dimisión del mayordomo y de la 
mayordomía, y de sembrar odio y discor-
dia en el pueblo.
3.La actual imagen de San Bonifacio (igual 
que la imagen de nuestra patrona, la Vir-
gen del Remedio, y todas las demás imá-
genes que hubieron de ser repuestas tras 
los luctuosos acontecimientos de la Gue-
rra Civil) fue sufragada con los donativos 
del pueblo de Petrer PARA SER VENE-

RADA EN SU ERMITA, lo cual no entra en 
contradicción con que su titular legal sea 
la Iglesia Católica en la persona jurídica del 
Obispado de Orihuela-Alicante.
4.La vergonzosa y vergonzante bajada de 
San Bonifacio el pasado 14 de mayo fue 
consecuencia de la NEGATIVA ABSO-
LUTA DE LA MAYORDOMÍA a aceptar 
ninguna de las alternativas presentadas 
por el párroco, así como del total INCUM-
PLIMIENTO DE LO ACORDADO en la re-
unión mantenida la noche anterior entre 
la Sra. Alcaldesa, el Presidente de la Unión 
de Festejos “San Bonifacio Mártir” y el 
párroco de San Bartolomé para respetar 
la normativa anti- Covid vigente en aquel 
momento y procurar una bajada prudente 
y digna. Dicho incumplimiento acarreó, 
además de la transgresión de la normati-
va vigente en el momento, que la imagen 
de San Bonifacio tuviese que esperar 20 
minutos en la puerta de la iglesia, hecho 
que a punto estuvo de interrumpir la cele-
bración de la Eucaristía y que, de no haber 
sido evitado por el párroco, hubiese cons-
tituido un delito tipificado en el Art. 523 del 
Código Penal vigente.
5.El inmovilismo de las instituciones al que 
se refieren los firmantes del comunicado, 
y que constituye el VERDADERO MOTI-
VO DE SU DIMISIÓN, es la negativa de la 
Unión de Festejos “San Bonifacio Mártir” a 
ceder a las exigencias presentadas por la 
mayordomía para realizar una reforma de 
sus estatutos que les despojase de sus 
obligaciones estatutarias para con el cui-
dado y mantenimiento de la ermita y de la 
imagen de San Bonifacio, así como del cul-
to que en ella se celebra. En este sentido, 
el pasado 9 de noviembre la Mesa de pre-
sidentes de la Unión de Festejos ya acor-
dó no entrar en litigio con el Obispado de 
Orihuela-Alicante para impugnar ante los 
tribunales civiles la propiedad de la ermita, 
hecho carente de todo fundamento de ley.

6.La inmatriculación de la ermita de San 
Bonifacio en 2015 y su titularidad eclesiás-
tica NO CAMBIA EN MODO ALGUNO SU 
USO, la ermita sigue siendo DEL PUEBLO 
CRISTIANO de Petrer, ni impide que siga 
siendo la sede de la mayordomía y que 
ésta continúe haciéndose cargo de su cui-
dado y mantenimiento, respetando siem-
pre las leyes civiles y el Código de Derecho 
Canónico por tratarse de una propiedad 
eclesiástica. De hecho, la mejor manera 
de preservar el fin para el que la ermita fue 
construida es precisamente que sea cus-
todiada por la Iglesia, y no quede nunca a 
merced de las tendencias o decisiones de 
otras instituciones. Cualquier cambio o ac-
tualización se realizará siempre de manera 
dialogada y consensuada entre la mayor-
domía y el párroco de San Bartolomé, re-
presentante legítimo de la titularidad de la 
ermita.
La parroquia de San Bartolomé lamenta 
profundamente la manera en que se han 
desarrollado los acontecimientos y haber 
tenido que llegar al extremo de este co-
municado para desmentir tantas falseda-
des y aclarar tanta confusión y discordia 
generada en el pueblo, que tan flaco favor 
ha hecho a nuestras fiestas. Es una lástima 
que la buenísima labor realizada durante 
tantos años por la mayordomía saliente de 
San Bonifacio se haya visto ahora ensom-
brecida por una actitud intolerante y reac-
cionaria propia de otras épocas. La ermita 
de San Bonifacio, efectivamente, no es el 
juguete de nadie, pero tampoco, y mucho 
menos, de la mayordomía de turno.
Con el deseo de que esta polémica quede 
definitivamente zanjada, y de que nues-
tras próximas fiestas de San Bonifacio se 
puedan desarrollar con total normalidad, la 
parroquia de San Bartolomé y en su nom-
bre el párroco manifiesta su total disponi-
bilidad y colaboración con el Excmo. Ayun-
tamiento de Petrer, la Unión de Festejos 
“San Bonifacio Mártir” y la Mayordomía de 
San Bonifacio, para que todos los actos se 
puedan llevar a cabo con su máximo es-
plendor.
En Petrer, a 19 de febrero de 2022
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Un pastor dirigint al seu 
ramat pel camí del Guirney en 
direcció a la serra del Cavall. A 
l’esquerra veiem la pineda de 
Villaplana i a la dreta l’antic 
escorxador i la casa de Pepica 
“la curandera”.  Fotografia: 
Vicente Villaplana
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