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Habíamos visto de todo pero lo que ha aparecido esta se-
mana junto a los contenedores ubicados en el chaflán del 
polideportivo municipal, riza el rizo.
Alguien, ni corto ni perezoso, dejó un inodoro y un bidé sal-
tándose a la torera cualquier regla de civismo. Ver para creer.

JESÚS HERRERA MARTÍNEZ
Pintor
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National History 
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La frase

27
FOTOS 

ANTIGUES

La imagen EDITORIAL SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

Por desgracia, en la vida, en la mayoría de las ocasiones, el 
débil siempre lleva las de perder cuando se mide al fuerte, 
y más si hay armas de por medio. Lo que estamos viviendo 
desde hace semana y pico nos pone la piel de gallina. Hay 
un cacique, con un potencial bélico brutal, que está aplas-
tando a su vecino por el simple hecho de ejercer la libertad. 
En septiembre de 1939 ya sucedió algo similar cuando el 
loco de Hitler invadió Polonia y estalló la II Guerra Mundial. 
Ahora, en pleno siglo XXI, cuando pensábamos que está-
bamos muy lejos de todas estas movidas de demostracio-
nes de fuerza sin cuartel, nos damos cuenta que todo sigue 
igual, que nada ha cambiado y que la situación no pinta 
nada bien. 
Lógicamente ya están los expertos en política internacional 
para analizar y actuar en consecuencia con el fin de evitar 
que la cosa vaya a mayores, sin embargo, mientras alimen-
tamos ese halo de esperanza, en Petrer ya hemos movido 
ficha para acoger a aquellos ucranianos que lo necesiten. 
En el semanario El Carrer hemos tenido la oportunidad de 
hablar con uno que reside en la vecina Elda pero cuya hija 
está casada con un petrerense y es de aquí. Su testimonio 
nos ha sobrecogido y sus palabras hacia el líder ruso no son 
reproducibles ya que la figura de Putin genera un odio sin 
límites por la ofensiva que está liderando.
Mientras tanto, nuestros bolsillos ya empiezan a pagar muy 
caro esta sinrazón. La luz, la gasolina, el gas…, todo está 
subiendo como la espuma y está dejando noqueada la ya 
maltrecha economía que venía muy tocada de los últimos 
años de pandemia en el momento que los indicativos apun-
taban hacía una recuperación.
Esperemos que lo que ahora produce desazón, en breve, 
se solucione ya que cuesta encajar que en nuestros días las 
desavenencias se tengan que resolver en el campo de ba-
talla. 
Un saludo a todos         
 L.R.N.

El fuerte contra el débil
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Una vez más, Petrer ha mostrado su 
lado más solidario y, ante la tragedia 
que están viviendo y sufriendo millo-
nes de ucranianos por la invasión y 
el ataque del ejército ruso, desde el 
Ayuntamiento se han iniciado las ges-
tiones necesarias para que nuestra 
localidad sea ciudad de acogida de los 
refugiados de Ucrania

La tragedia que se está viviendo en 
Ucrania por la invasión bélica de Rusia 
conlleva, además de las muertes inne-
cesarias e injustificables, el drama de 
miles y miles de ucranianos que se es-
tán viendo obligados a huir de su país, 
principalmente, niños, mayores y mu-
jeres.
A día de hoy, desde un punto de vista 
internacional, lo que está sucediendo 
en Ucrania es totalmente inusual. No 

podemos olvidar que desde la 2ª Gue-
rra Mundial no se ha producido un en-
frentamiento entre dos países con ca-
pacidad nuclear tan directo como éste.
Según la Oficina de las Naciones Uni-
das para los Refugiados, ACNUR, son 
ya cerca de 500.000 los ciudadanos 
de este país los que han huido hacia 
el este de Europa, básicamente, a Po-
lonia y Hungría, pero también a otros 
estados no fronterizos, entre ellos, Es-
paña.
Después de casi una semana de inva-
sión y sin pretender analizar, existen 
una serie de datos objetivos e incues-
tionables. Elementos como que esa 
invasión supone una violación de la 
Soberanía Nacional de Ucrania por par-
te de Rusia, el uso de armas pesadas 
contra la población civil, centenares de 
muertos y miles de heridos y la alerta 

nuclear lanzada por Putin que ha gene-
rado gran preocupación a los países de 
la OTAN.
Son muchos los analistas internacio-
nales los que ya se están preguntan-
do, “¿Esto es una guerra de Rusia o 
de Putin?” y “¿Hasta qué punto, Putin 
representa a la mayoría de la población 
rusa?”. En cualquier caso, lo que sí es 
cierto es que la invasión de Ucrania 
representa un peligro tanto para la de-
mocracia como para la paz internacio-
nal.
La respuesta de la Unión Europea ha 
sido recurrir a todo su arsenal financie-
ro y económico poniéndolo en contra 
de Rusia y, de forma paralela, intentar 
seguir manteniendo abierta la vía di-
plomática, mientras que la OTAN ha 
optado por un posicionamiento militar 
en los territorios cercanos al conflicto 

PETRER, CIUDAD DE ACOGIDA 
DE UCRANIANOS

Viktor Pokhytun
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y por su parte la ONU, ante la impo-
sibilidad de poder condenar el ataque 
militar ruso contra Ucrania al ser Rusia 
miembro permanente de su Consejo 
de Seguridad, fue su Secretario Ge-
neral, António Guterres, quien, tras 
el Consejo de Seguridad celebrado el 
viernes 26 de febrero, subrayó que “es-
tamos siendo testigos de operaciones 
militares dentro del territorio sobera-
no de Ucrania a una escala que no se 
había visto en Europa en décadas. Es 
contrario a la Carta de la ONU y es in-
aceptable. Repito el llamamiento que 
hice la pasada noche al Presidente Pu-
tin: detenga la operación militar y or-
dene la vuelta de las tropas a Rusia. To-
dos conocemos el precio de la guerra”.
PETRER ACOGE
Ante esta situación, el Ayuntamiento 
de Petrer no ha querido mantenerse al 
margen ni ceñirse a condenar de for-
ma rotunda, públicamente, la invasión 
rusa, sino todo lo contrario, ha aposta-
do por poner en marcha el programa 
“Petrer Acoge”.

soluciones a todo lo relacionado con 
los refugiados ucranianos, entre ellos, 
Cruz Roja y ACNUR.
UCRANIANOS EN PETRER
Más de 110.000 ucranianos residen 
en España y viven con inquietud y 
angustia el conflicto bélico en que 
se encuentra sumergido su país. La 
noche es el peor momento del día ya 
que dejan de mantener contacto con 
sus familiares y, también, porque son 
conscientes que es de cara a la noche 
cuando sus familias y amigos deben 
de buscar un refugio para estar a salvo.
De esos más de 110.000 ucranianos, 
en concreto, en Petrer, a día de hoy, 
residen cerca de una treintena, entre 
ellos, la familia Pokhytun, formada 
por el matrimonio Víktor y Alisiya y 
su hija Ruslana, que abandonaron sus 
país de origen hace 22 años en busca 
de una vida mejor, con más oportuni-
dades y de mayor calidad.
Aunque su primer destino fue Madrid, 
unos años más tarde, concretamente 
en agosto de 2006, decidieron tras-
ladarse a esta comarca. En la actuali-
dad, Ruslana reside en Petrer junto a 
su marido, el petrerense Andrés Gar-
cía Herrero, y el hijo de ambos, el pe-
queño Andrés.
A pesar de que son muchos años vi-
viendo en España, no olvidan su país, 
sus orígenes y cada año, normalmen-
te en verano, viajan a Ucrania a visitar 
a sus familias, los padres, tíos y pri-
mos de Viktor y la madre de Alisiya.
Desde el pasado 24 de febrero, los 
“Pokhytun” viven con angustia, pre-
ocupación, temor y gran impotencia 
por la tragedia y el drama que está 
sufriendo el pueblo ucraniano tras la 
invasión de Rusia, incluso, las prime-
ras noches conciliar el sueño y dormir 
era, prácticamente, imposible.
De momento, lo único que les tran-
quiliza, y no mucho, es que los padres 
de Víktor viven en Volochisk, su sue-
gra en Pollonne y su tía y primos en 
Zopozie, pueblos que se encuentran 
a unos 300 kilómetros de la frontera 
con Polonia.
Pero como, incide Viktor, esa tranqui-
lidad es mínima y, de momento, nadie 
sabe qué va a suceder en Ucrania en 
los próximos días, ni en las próximas 
semanas ni, incluso, lo que sucederá 
mañana.
También, esa tranquilidad se debe a 
que cada día hablan por teléfono con 
sus familiares y eso, en cierto modo, 
les reconforta y algo les tranquiliza.

A principios de semana, era la prime-
ra autoridad municipal, Irene Navarro, 
quien daba a conocer la intención del 
Consistorio de coordinar un operati-
vo ante la posibilidad de la llegada de 
refugiados ucranianos a nuestra loca-
lidad. Para ello, se había convocado a 
distintas ONGs y colectivos humani-
tarios a una reunión, a media mañana 
del jueves, con el fin de analizar las di-
ferentes posibilidades y recursos que 
cuenta el municipio para que Petrer se 
convierta en ciudad de acogida para lo 
que se van a explorar las diferentes po-
sibilidades y los recursos con los que 
cuenta la ciudad para ello. 
Una reunión a la que han asistido re-
presentantes de entidades y colec-
tivos sociales, entre ellos, Amnistía 
Internacional, Cruz Roja, Cáritas Inter-
parroquial, Manos Unidas y el Grupo 
Abril así como la petrerense Raquel 
Rico Bernabé, asesora de la Organiza-
ción de Nacional Unidas, ONU, y ex-
perta en conflictos bélicos.
”Petrer siempre ha sido una ciudad so-
lidaria”, destacaba Irene Navarro que, 
además, subrayaba que “la guerra nun-
ca es la solución a ningún conflicto, y 
la comunidad internacional tenemos 
que proteger a las familias y a las per-
sonas”. 
Añadía que la concejala de Paz y Soli-
daridad estaba realizando gestiones 
para que en esa primera reunión se de-
finan las bases del operativo para coor-
dinar las acciones en torno al conflic-
to y ofrecer Petrer como ciudad para 
acoger a los refugiados de Ucrania que 
salgan del país, como consecuencia de 
la guerra iniciada por el Gobierno Ruso.
También, la ciudadanía puede aportar 
su granito de arena siendo conscien-
te de la tragedia humanitaria que está 
sufriendo el pueblo ucraniano y de sus 
consecuencias, tanto económicas y 
financieras como sociales y demo-
cráticas; expresar, públicamente, su 
rechazo a la invasión porque supone 
una violación de los principios de la 
Carta de las Naciones Unidas y de su 
Declaración de la Asamblea General 
sobre las relaciones de Amistad y Coo-
peración entre los Estados y contra la 
jurisprudencia de la Corte Internacio-
nal de Justicia; participar en las mani-
festaciones que distintos colectivos 
sociales y humanitarios y ONGs están 
convocando para mostrar su rechazo 
a la invasión de Ucrania y condenarla 
de forma pública y hacer donaciones 
a organismos que abordando y dando 
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Con un Teatro Cervantes repleto de 
público, se estrenó el pasado sábado 
la obra “El crimen perfecto”, del drama-
turgo madrileño, Alfonso Paso, a cargo 
de “Sense Barreres Teatro”. Bajo la di-
rección de Carmen Tere Pla, el elenco 
de actores disfrutaron sobre el escena-
rio de ese estreno que resultó todo un 
éxito. 

El IES Azorín conmemora los 
500 años de la Primera Vuelta 
al Mundo con una exposición 
El departamento de Geografía e Historia del IES Azorín, con la cola-
boración de otros departamentos, organiza una exposición para con-
memorar el 5º centenario de la primera vuelta al mundo

El departamento de Geografía e Historia del IES Azorín, ha inaugurado 
la  exposición sobre  la Primera Vuelta al Mundo para conmemorar el 
5º aniversario de aquella expedición que cambió la visión de nuestro 
planeta, la prodigiosa aventura llevada a cabo por navegantes espa-
ñoles auspiciada por la Corona Española, y su capitán, Fernando de 
Magallanes. En este proyecto, de gran acogida por parte de toda la 
comunidad educativa, han participado también otros departamentos 
como el de Plástica, Tecnología, Biología, Filosofía, Castellano, Valen-
ciano, Latín y Griego, por lo que el alumnado ha trabajado todos los 
ámbitos necesarios para comprender el emprendimiento de aquella 
expedición. La exposición se encuentra en el vestíbulo del centro que 
está adornado con mapas, portulanos, carteles, diarios de abordo, có-
digos QR para aprender sobre nuevas especies, cuadernos de espe-
cias e incluso una maqueta de la Nao Victoria. La exposición, que está 
siendo visitada por el alumnado, permanecerá en el vestíbulo hasta 
junio. Paqui Nieto, jefa del departamento de Geografía e Historia del 
centro, ha destacado, no solo el trabajo y la implicación del resto de 
departamentos sino también el esfuerzo y dedicación del alumnado 
que ha tomado parte en esta actividad.

Presentada la IV 
edición de “Art al 
Balcó” ”

Llegará a Petrer en el mes de septiembre para 
poblar de obras de arte los balcones del casco 
antiguo

Presentada la IV edición de “Art al Balcó”, que 
este año llegará a Petrer en el mes de septiem-
bre, una iniciativa que nació de la mano de la 
asociación de pintura biarense y que ha tenido 
un gran éxito en nuestra población en las edi-
ciones precedentes en las que se han colgado 
los lienzos en los balcones del casco antiguo.
Las inscripciones ya están abiertas hasta el 
próximo 27 de marzo, con unas bases y formu-
lario que están a disposición de los interesa-
dos en el Museo Dámaso Navarro así como en 
las páginas de Instagram y Facebook de “Art 
al Balcó”. A partir de esa fecha se informará 
a todos los pintores apuntados y se dará un 
nuevo plazo para presentación de los lienzos 
antes de comenzar la gira de la muestra por 
Biar, Almansa, Caudete, Petrer, Ayora y Tollos. 
La gran novedad de este año es que “Art al 
Balcó” se presentará a nivel provincial por una 
persona relevante del mundo de la cultura y 
que será elegida por los organizadores de la 
muestra en nuestra localidad. La identidad del 
presentador se hará pública en breve.

Estreno de “El 
crimen perfecto”

Fernando Portillo e Isabel Navarro
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Petrer pone el acento en la lucha 
contra la prostitución y la trata de 
mujeres y niñas organizando las 
primeras jornadas del 10 al 12 de 
marzo  

Dar visibilidad a la prostitución y la 
trata de mujeres con fines de ex-
plotación sexual es uno de los ob-
jetivos que se ha marcado el Ayun-
tamiento de Petrer, a través de la 
concejalía de Igualdad, con la orga-
nización de las “I Jornadas contra la 
prostitución y la trata de mujeres 
y niñas”. Éstas se celebrarán del 10 al 12 de 
marzo tanto en el Teatro Cervantes como 
en el Centro Cultural y se han incluido den-
tro de las actividades programadas en tor-
no al 8M, Día Internacional de las Mujeres. 
Patricia Martínez, edil de Igualdad e Inclu-
sión Social, ha manifestado que son varios 
los objetivos que les han llevado a organi-
zar estas jornadas que llevan preparándose 
durante meses. Por un lado, dar visibilidad 
a la barbarie de la prostitución, reivindicar 
su abolición, denunciar las condiciones de 
vida de las prostitutas así como de qué ma-
nera la pornografía influye en la educación 
sexual de los adolescentes y jóvenes. 
Para hablar del tema desde una perspectiva 
abolicionista de lucha contra la prostitución 
y la trata poniendo el foco en los hombres 
consumidores y explotadores de mujeres, 

Petrer organiza las I Jornadas contra la Prostitución y 
la trata de de mujeres y niñas

Varios petrerenses participan en la manifestación 
contra las eléctricas convocada a nivel autonómico
La Plataforma contra las torres 
eléctricas Elda-Petrer participa en 
la manifestación celebrada en Va-
lencia y pide más implicación ciu-
dadana en la próxima jornada de 
protesta que tendrá lugar en Petrer 
este mes

La Plataforma contra las torres 
eléctricas Elda-Petrer participó en 
la manifestación celebrada en Va-
lencia para que Red Eléctrica Espa-
ñola no instale grandes parques de 
fotovoltáicas a lo largo y ancho de 
la comunidad autónoma así como 
que no invada el medio rural, en 
este caso concreto, paisajes prote-
gidos como el de Petrer, dado que 

pretende instalar torres de hasta 80 
metros de altura en la Serra el Cavall 
y otras zonas rurales de nuestra po-
blación. Juanjo Marco, miembro de 
la Plataforma, valoró positivamente 
la participación de Petrer y Elda en 

estarán en Petrer las ponentes expertas en 
la materia. Concretamente, el jueves 10 de 
marzo, a las 19:00 horas, en el Teatro Cer-
vantes, Mabel Lozano, escritora, modelo, 
directora de cine y actriz de cine y televisión 
española, ofrecerá una charla titulada “La 
esclavitud sexual” tras la proyección del do-
cumental “El proxeneta: paso corto, mala 
leche”, ganador de un Goya y dirigido por 
ella. El viernes día 11, a las 19:00 horas, en el 
Centro Cultural será el turno de la activista 
en defensa de los derechos de las mujeres, 
Rosa Cobo, quien, además, es profesora ti-
tular de Sociología del Género de la Univer-
sidad de A Coruña y directora del Centro de 
Estudios de Género y Feministas de la Uni-
versidad de A Coruña. Su charla se titula “La 
prostitución en el corazón del capitalismo”. 
Y, finalmente, el sábado día 12, a las 11:00 

en el Centro Cultural, Amelia Tiga-
nús, activista feminista abolicio-
nista y superviviente de la trata de 
mujeres, ofrecer la tercera y última 
charla, en este caso titulada “Fren-
te a la pornografía y prostitución: 
ética feminista”. 
Según ha explicado Nuria Molina, 
agente de Igualdad, “la  perspec-
tiva de estas jornadas es comple-
tamente abolicionista”. Nuria tam-
bién ha apuntado que se estima 
que el 95% de mujeres prostituidas 
son víctimas de trata de mujeres 

con fines de explotación sexual. El 5% res-
tante, que se podría considerar una “elec-
ción libre”, sólo refleja que las mujeres ven 
como opción viable la prostitución cuando 
se encuentran en situaciones económicas 
precarizadas. Molina ha apuntado que “el 
abolicionismo lucha para que consumir 
prostitución tenga la misma repercusión 
social negativa que la venta de órganos o el 
canibalismo”. 
Finalmente, añadir que como actividad 
complementaria, también habrá una expo-
sición en el hall del Teatro Cervantes desde 
el jueves hasta el sábado titulada “Excusas”, 
de Médicos del Mundo, que pone el foco en 
los hombres consumidores de pornografía 
y prostitución.
Todas las actividades tienen entrada libre 
hasta completar aforo.

la manifestación y aprovechó para 
anunciar que este mes de marzo, 
con fecha aún por concretar, se 
quiere convocar una concentración 
en la plaza Azorín de Petrer para la 
que pide la máxima participación.
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Lliurats els premis del XXV Concurs de Relats 
Juvenil en valencià
Dania Pascual Mendonça, Marta Gar-
cía Muñoz i Carla Estevan Serrano, 
guanyadors del XXV Concurs de re-
lats juvenil en valencià

Divendres passat es va dur a terme 
en el Centri Cultural el lliurament dels 
premis del XXV Concurs de Microre-
lats Juvenil en Valencià dedicat al gè-
nere fantàstic. El concurs va tenir una 
important participació ja que van ser 
al voltant de 350 els relats presentats, 
alguna cosa que va ser valorat molt 
positivament per part del tècnic de 
Normalització Lingüística de l’Ajun-
tament de Petrer, Jordi Giménez. Així 
doncs, els guanyadors van ser, en ca-
tegoria A, de primer cicle de Secun-
dària, Dania Pascual Mendonça, de 1r 
de l’ESO de l’IES Azorín pel relat “El rè-
flex”; en categoria B, de segon cicle de 
Secundària per a Marta García Muñoz, 
de 4t de l’ESO de l’IES La Canal pel re-
lat “Aqueix llibre”, i en categoria C, de 
Batxiller, per a Carla Estevan Serrano, 
de 1r de Batxiller de l’IES La Canal pel 
seu relat “L´espill”. 

Jordi Giménez, tècnic de Normalit-
zació Lingüística, va valorar molt po-
sitivament la participació i també va 
destacar la millora en la qualitat dels 
treballs, tenint en compte que, a més, 
es tracta de redaccions d’un màxim de 
300 paraules que també comporten 
una certa dificultat.
A més dels tres premis guanyadors, 
també va haver-hi recompensa per 
a nou accèssits de cada categoria. 
Precisament, i al final de l’acte, Sofía 
Blázquez Barrachina, i Lucía Alcaraz 
Aguado, finalistes de la categoria B 
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El PP de Petrer anuncia una 
subvención para Petrer de 
284.000€ procedente del 
plan “Mas Cerca 2022” de la 
Diputación Provincial y piden 
ser partícipes para elegir los 
proyectos en los que invertir 
el dinero 

La concejal del Partido Po-
pular, Pepa Villaplana, ha 
anunciado que el pasado 16 
de febrero, durante el pleno 
extraordinario celebrado en 
la Diputación de Alicante, se 
anunció la puesta en marcha 
del plan “Más Cerca 2022” lo 
que supone para Petrer disponer 
de una aportación que asciende a 
284.000€. 
Según la edil, esta cantidad per-
mitirá al Ayuntamiento de nuestra 

población llevar a cabo actuacio-
nes urgentes y, en este sentido, Vi-
llaplana ha pedido ser partícipe a la 
hora de elegir los proyectos para los 
que se vaya a destinar el dinero.

Según la concejala del PP, 
desde hace más de un año 
que su partido lleva reivindi-
cando distintas actuaciones 
de mantenimiento en zonas 
muy concretas de la pobla-
ción y siempre reciben la 
misma negativa del Equipo 
de Gobierno por cuestio-
nes puramente económicas, 
un argumento que queda 
sin valor una vez puesto en 
marcha el plan “Más Cerca 
2022”.
Villaplana ha recordado que 
el año pasado ya se con-
tó con una subvención de 

386.000€ dentro de la misma línea 
de ayudas con la que el Ayunta-
miento de Petrer pudo realizar dife-
rentes actuaciones en el Cemente-
rio Municipal. 

El PP pide participar en los proyectos del Plan 
“Más Cerca 2022” de Diputación

i alumnes de l’IES Poeta Paco Mollá, 
van resumir el seu relat. En el cas de 
Sofia, tracta d’una noia que es desper-
ta un dia en una ciutat destruída i ha 
de desxifrar el missatge que apareix 
al seu braç fins que aquest li porta a 
un laboratori en el qual ha d’evitar que 
l’accelerador de partícules no exploti. 
Per a Lucía, el seu microrelat es basa 
en el fet que dues noies, després de 
viatjar a un món perfecte de fantasia 
al qual són convidades, s’adonen que 
aquest món podria existir realment si 
li ho proposaven.



Concierto multitudinario dedicado a la 
Comparsa Moros Fronterizos
Emoción y recuerdos para Pascual Reig 
y Octavio García a través de la música en 
el concierto homenaje organizado por la 
Comparsa de Moros Fronterizos y ofreci-
do por la Asociación Musical Virgen del 
Remedio

La Comparsa de Moros Fronterizos cele-
bró un concierto homenaje en el Teatro 
Cervantes. Tanto el patio de butacas como 
el anfiteatro se llenó de público que disfru-
tó, no solo de las cinco piezas que incluía 
el programa interpretado por la Asociación 
Musical Virgen del Remedio, sino también 
de los homenajes previstos, entre ellos, a 
la Fila Zegríes, por su 25 aniversario, a las 
capitanías de 1996 y 1997 así como a Pas-
cual Reig Bernabéu, presidente de honor 
y fundador de la comparsa, y a Octavio 
García Brotons, directivo, ambos a títu-
lo póstumo. Sin duda, un concierto muy 
emotivo donde los recuerdos a estos dos 
festeros estuvieron presentes durante 
todo el evento festero-musical. En él se es-
trenaron dos piezas, “Pascual Fronterizo”, 
de David Valera Ruiz, y “Fronterizos 1972”, 
de José Chorro Suay. Pero además, tam-
bién se pudo escuchar “Als Fronterizos”, de 

Gabriel Sanchiz y Octavio Peidró, “Al cel”, 
de Francisco Valor Llorens, y el “Pasodoble 
Petrel” de Miguel Villar. 
Entre los homenajeados estaba la fila Ze-
gríes por su 25 Aniversario. Toni, uno de 
los componentes, comentó que, sin duda, 
había sido un concierto muy emotivo y, a 
la vez, un acto con el que la actividad feste-
ra de la comparsa de volvía a activar.
Por otra parte, Pascual Reig, y Alicia García, 
hijos de los homenajeados, Pascual Reig y 
Octavio García, respectivamente, que ade-
más fueron los encargados de presentar el 
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concierto, destacaron lo mucho que para 
sus padres había significado para la Com-
parsa de Moros Fronterizos y el trabajo 
que éstos habían desempeñado en ella 
durante años. 
Entre los homenajes, también les corres-
pondió subir al escenario a las capitanías  
de 1996, compuesta por Alejandro Mon-
ge Poveda, Consuelo Monge Poveda y 
Ángela Serrano Poveda, y de 1997 que 
ostentaron José Mª Beltrán Rico, Asun-
ción Gómez Montesinos y Ángela Bel-
trán Gómez.

La concejalía de Educación ha 
presentado la programación de 
las II Quedadas Medioambienta-
les dirigidas a alumnado de 14 a 
18 años. La primera salida es este 
sábado día 5 de marzo

La concejalía de Educación ha 
presentado la programación de 
la 2ª edición de las “Quedadas 
medioambientales” que cuentan 
con una subvención de la Con-
selleria de Medio Ambiente y es-
tán dirigidas a alumnado de 14 a 
18 años. Se han incluido un total de siete 
salidas hasta el mes de junio y la primera 
tendrá lugar este sábado día 5 de marzo. El 
punto de encuentro de la primera sesión 
es en la Pinada de Villaplana donde se lle-
vará a cabo la presentación del programa, 
con una introducción a los problemas am-
bientales y la realización de un taller sobre 

huellas y rastros animales que se podrá en 
práctica en las siguientes salidas. El objeti-
vo, tal y como ha explicado la edil del área, 
es crear un entorno de respeto al medio 
ambiente y establecer un grupo que impul-
se, a su vez, ese respeto a sus familiares y 
gente adulta. 
Por su parte, Sonia Amorós, coordinadora 

de las “Quedadas medioambien-
tales”, además de detallar aspec-
tos de la primera salida, también 
ha anunciado las siguientes que 
serán, el 20 de marzo, hacia la 
finca Ferrussa para tratar la pro-
blemática del cambio climático; 
el 2 de abril hacia el Arenal de 
l´Amortxó, tratar aspectos sobre 
este enclave peculiar y realizar un 
taller sobre los usos tradicionales 
de las plantas; el 29 de abril, una 
ruta nocturna por el casco antiguo 

para apreciar la fauna nocturna y la 
contaminación lumínica o sonora que pasa 
muy desapercibida; el 7 de mayo sobre aves 
migratorias e instalar las cajas nido hechas 
en la 1ª edición; el 28 de mayo la ruta será en 
las faldas del Cid y, finalmente, el 5 de junio, 
de nuevo una ruta urbana con un juego de 
simulación donde cada participante adopta-
rá un rol y tendrá que defender su postura.

Educación presenta la 2º edición de las 
“Quedadas medioambientales”
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Igualdad presenta la campaña municipal 
para conmemorar el 8 de marzo, Día In-
ternacional de la Mujer, dedicada a las tra-
bajadoras del calzado y el bolso en Petrer 
y visibilizar su lucha y reivindicaciones. Se 
ha recordado que la actividad más impor-
tante serán las primeras jornadas dedica-
das a la prostitución de mujeres y niñas

La concejala de Igualdad, Patricia Martínez, 
acompañada por la alcaldesa, Irene Na-
varro, y la agente de Igualdad, Nuria Mo-
lina, presentaron la campaña municipal 
para conmemorar el 8 de marzo, Día In-
ternacional de la Mujer, así como algunas 
de las actividades incluidas en la progra-
mación y en la que ha participado tanto 
el Consell de les Dones como colectivos 
y asociaciones locales. La edil del área 
anunció que este año, la campaña está 
dedicada a las trabajadoras del calzado y 
los bolsos de Petrer que han sufrido du-
rante años los estragos de la economía 
sumergida y hoy en día siguen reivindi-
cando sus derechos. La campaña está 
dedicada a todas ellas y así se visibilizará 
a través de cartelería y un vídeo que será 
difundido a través de las redes sociales a 
partir de mañana.

Nuria Molina detalló algunas ac-
tividades más importantes en las 
que han participado, entre otras, 
la Asociación Tiempos de Mujer, 
la Concejalía de Cultura o la Sede 
Universitaria de Petrer. Una de las 
más destacadas son las I Jornadas 
contra la prostitución de mujeres 
y niñas que tendrán lugar del 10 al 
12 de marzo con tres ponencias y 
una exposición. También la lectura 
de un manifiesto, elaborado por el 
Consell de les Dones, que será leí-
do por la alcaldesa, Irene Navarro, 
el 8 de marzo, a las 10:30 horas, en 
el Centro Clara Campoamor. Esa misma 
tarde, a las 18:00 horas, se ha convocado 
una manifestación convocada por Asam-
blea Feminista. Por otro lado, este viernes 
día 4 de marzo a las 19:00 horas, orga-
nizado por el Ateneu Cultural Republicà 
en colaboración con la Coordinadora pel 
Valencià Terres del Vinalopó, se inaugura 
la exposición “Empar Navarro. Arrels de 
l ´escola valenciana”. Será en la sede del 
Ateneu y contará con la participación de la 
maestra, María Dolores Vicedo, así como 
con Abel Thous Bayarri y Aina Thous Ana, 
nieto y bisnieta de Empar Navarro i Giner.

Finalmente, Irene Navarro, alcaldesa de 
Petrer, se mostró agradecida por todo el 
trabajo que se ha llevado a cabo por parte 
de la concejalía y de los distintos colecti-
vos para elaborar la programación del 8 
M, destacando la necesidad de dar voz y 
poner cara a todas las mujeres que han 
formado parte de la realidad laboral de Pe-
trer. Asimismo, puso el acento en lo que 
significa el Día Internacional de la Mujer, un 
día para reivindicar el feminismo, pero bien 
entendido, aquel que pide estar al lado de 
los hombres, en igualdad de condiciones. 

Tiempos de Mujer presenta sus 
actividades para conmemorar el 8 M

La Asociación Tiempos de Mujer presenta 
sus actividades  para conmemorar el 8 de 
marzo. La primera tiene lugar este viernes 
4 de marzo con la intervención de Irene 
Pardo Contreras

La Asociación Tiempos de Mujer ha pre-
sentado las actividades programadas 
para este mes de marzo conmemorando 
así el 8 M, Día Internacional de la Mujer. 

La campaña municipal del “8 de marzo” está dedicada 
a las trabajadoras del calzado y la marroquinería 

Isabel Cerdán de Frías, como presidenta, 
ha querido destacar la labor que realizan 
como colectivo y la importancia de ir dan-
do pasos, poco a poco, para conseguir la 
igualdad y equidad en todos los ámbitos, 
entre hombres y mujeres. Así pues, ha 
anunciado que continuarán con su apues-
ta por conseguir esa igualdad e insta a la 
población a sumarse a las actividades y a 
colgar pendones morados en sus venta-

nas y balcones el próximo 8 de marzo.
La secretaria del colectivo, Inma Rico, ha 
anunciado la primera de las actividades 
que tendrá lugar este viernes día 4 de mar-
zo, a las 19:00 horas, en el Centro Espai 
Blanc de la calle Luis Chorro. Se trata de la 
charla que ofrecerá, Irene Pardo Contreras, 
profesora de filosofía, y que ha titulado, 
“Bell Hooks: feminismo y pedagogía críti-
ca”, dedicada a descubrir a esta profesora 
afroamericana que ha luchado intensa-
mente contra la cultura patriarcal. 
Por su parte, la vicepresidenta, Rosi Fran-
cés, también ha hablado del inicio de las 
sesiones incluidas en el ciclo “Hablemos 
de cine”, dedicadas a Isabel Coixet. La pri-
mera sesión es el 15 de marzo con la pe-
lícula “Mi vida sin mí”, conducida por Pilar 
Contreras. La segunda será el 5 abril para 
debatir sobre la película “Elisa y Marcela”, 
presentada por Alba Martínez, y la tercera 
y última, el 7 de junio sobre la película, “Co-
sas que nunca te dije”, presentado por Ana 
Rodríguez. Todas las sesiones son en el 
Centre Cultural, a partir de las 19:45 horas. 
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HOAC Petrer conmemora el 75º 
aniversario de la organización a nivel 
nacional
HOAC Petrer ce-
lebró el 75 ani-
versario del na-
cimiento de la 
organización con 
un acto muy con-
currido y emotivo 

Un abarrotado Es-
pai Blanc acogió 
el encuentro de 
conmemoración del 75 aniversario del naci-
miento de la Hermandad Obrera de Acción 
Católica, conocida como HOAC. Un acto muy 
emotivo en el cual numerosos componentes 
y simpatizantes de la organización compar-
tieron y recordaron sus experiencias, expli-
cando lo que supuso para ellos formar parte 
de este colectivo o bien ofrecer un punto de 
vista externo abordando la relación de HOAC 

con la política, la 
sociedad, la igle-
sia y la familia, 
entre otras temá-
ticas.
Cabe recordar que 
este colectivo ce-
lebra su 75 Aniver-
sario a nivel nacio-
nal, sin embargo, 
en Petrer, se fun-

dó cinco años más tarde con el claro objetivo 
de acercar la iglesia al mundo del trabajo o 
viceversa. 
Para muchos de sus integrantes, que llevan 
décadas trabajando y desarrollando diferen-
tes proyectos, el formar parte de HOAC les 
hizo ver la vida con otros ojos, adquiriendo 
unos valores que han ido transmitiendo a las 
sucesivas generaciones. 
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Recuerdo nítidamente la primera vez que 
tuve contacto con el Encuentro de Artistas 
de Calle ARTenBITRIR.  Sería el año 2013 o 
2014; iba paseando solitario por el casco 
antiguo, cuando de repente vi a un grupo 
de músicos tocando en una esquina. Me 
paré a disfrutar del espectáculo y recién 
acabado, subí a la Plaça de Dalt donde un 
payaso hacía de las suyas. Aquello no pare-
cía tener fin e iba encadenando espectácu-
lo tras otro, confundido entre la gente y el 
bullicio presente.
Me impactó la novedad y la alegría que se 
percibía en el ambiente y decidí que quería 
formar parte de aquello que, hasta enton-
ces, ni siquiera sabía que existía, y en mi 
pueblo, además. 
Me apunté al voluntariado del año siguien-
te y empecé poniendo y quitando sillas, 
ayudando en la barra, compartiendo comi-
das con artistas y organizadores y quedé 
encantado con la voluntad y la buena pre-
disposición de tod@s a solucionar proble-
mas individuales desde la fuerza del grupo, 
sin reproches ni quejas, con cariño y deci-
sión. 
Al siguiente año, se cayó un miembro de 
la organización y me preguntaron si que-
ría hacerme responsable de cartelería. Dije 
que sí, y empecé a asistir a las reuniones 

de la Organización y a pegar y a repartir 
carteles por todo Petrer, y el resto de po-
blaciones de la comarca. 
En la siguiente edición, ya empecé a to-
mar notas de las reuniones y, sin comerlo 
ni beberlo, ya era el secretario oficioso y, 
más tarde el oficial. El hecho de tomar no-
tas en medio de las reuniones, algo caó-
ticas, me hizo adentrarme en todos los 
entresijos de todas las parcelas del festi-
val: pintura mural, artistas, voluntariado, 
decoración, alojamiento, manutención, 
diseño, relación con el Ayuntamiento, te-
sorería, artistas off, conciertos, técnicos 
de sonido y regidorías, merchandising, 
recepción de artistas, diseño, página 
web, prensa y publicidad… Son muchas 
cuestiones que se reparten entre los or-
ganizadores para que puedan actuar de 
manera coordinada y, al mismo tiempo, 
independiente. 
En las reuniones cada uno expresa su 
opinión; se escucha, se debate, se tienen 
puntos de vista comunes y diferentes, se 
llega a acuerdos y, sobre todo, se siente el 
respeto, el cariño y la admiración que se 
tienen personas con un objetivo común y 
altruista.
Todo ello me ha ido conquistando; en mí 
ha calado el aprendizaje de estos años: la 

constancia, la presteza para actuar cuando 
la situación lo requiere, la escucha, el arte 
que desbordan los artistas me inspira a mí 
también… Es tanto lo vivido y lo disfruta-
do, lo luchado, lo ganado, lo perdido, que 
todos estos años han supuesto una evo-
lución en mi forma de pensar, de sentir y 
de actuar. 
Así que vivo agradecido de formar parte de 
un grupo de personas, diría especial, pero, 
somos sencillamente, un grupo de gente 
que con el objetivo común de dignificar y 
dar visibilidad al arte de calle, damos todo 
lo que podemos para llevarlo a cabo. Eso 
une mucho.
Así que si quieres empezar a formar parte 
de esta familia sólo tienes que apuntarte 
de voluntari@ para ayudarnos a sacar ade-
lante el festival con tu esfuerzo. El formula-
rio lo puedes encontrar en nuestra página 
web www.artenbitrir.com. Trabajo no falta 
y cuantos más seamos, más fuerza ten-
dremos y mayor diversidad habrá entre 
nosotr@s y, creedme, en esa diversidad 
está la sal y la salsa de la vida. 
Os esperamos los días 1,2 y 3 de Abril, este 
año 2022.

Fernando Gomis Mullor, presidente de la 
Asociación

ART EN BITRIR: Organización y voluntariado

Sergio Moreno presenta 
su exposición fotográ-
fica denominada “Re-
trospectiva”. La inaugu-
ración está prevista el 
viernes 4 de marzo, a las 
19:30 horas, en el Forn 
Cultural. Permanecerá 
abierta hasta el 20 de 
marzo. El autor, natural 
de Baracaldo (Vizcaya), 
pero residente en Ori-
huela, muestra imáge-
nes en blanco y negro 
y color dedicadas a la 
ciudad y lo que ella con-
tiene. Sergio Moreno 
también introduce foto-
grafías en color hacien-
do su particular home-
naje a la pintura y cómo 
ha capturado imágenes 
desde el punto de vista 
de un pintor.  

Exposición
“Retrospectiva”
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Se aprueba una moción en favor de unos mejores 
servicios de los bancos a las personas mayores
Todos los grupos municipales quisieron 
despedirse de Virginia Amat, que cesa 
como secretaria del grupo municipal del 
Partido Popular

La pasada semana tuvo lugar en el consis-
torio municipal el pleno ordinario corres-
pondiente al mes de febrero en el que cabe 
destacar, entre otros puntos, los aparta-
dos siguientes:
En Servicios Generales se dio cuenta del 
levantamiento de la suspensión del expe-
diente de cesión al consorcio CREA de la 
gestión por éste del Ecoparque de Cua-
trovientos. En su explicación, Ramón Po-
veda,  concejal de Personal, señaló que 
la suspensión se había debido a que el 
Ayuntamiento petrerense había puesto 
como condición el mantenimiento de los 
puestos de trabajo de los dos trabajadores 
que había en Cuatrovientos algo que no se 
llegó a aceptar, en un principio, por el Con-
sorcio. Sin embargo, añadía el concejal del 
área, tras la participación en el conflicto del 
Director General de Calidad y Educación 
Medioambiental, Joan Piquer, que se com-
prometió a que estos trabajadores fueran 
adheridos de Fobesa a Vaersa, el equipo 
de gobierno entendía que era el momento 
de agilizar tal adhesión.
En este mismo apartado, se aprobó la ad-
hesión al servicio consorciado de recogida 
selectiva y gestión de aceites de cocina 
usados del consorcio CREA teniendo pre-
visto ubicarse 14 puntos a lo largo de la 
población.
Por lo que respecta a Fiestas, se aprobó el 
convenio regulador de la subvención pre-
vista nominativamente en el presupuesto 
del ayuntamiento de Petrer a favor de la 
Asociación de Vecinos del barrio San José 
y Adyacentes para la celebración de la fes-
tividad de San José durante 2022 que, en 
esta ocasión, asciende a 850 euros.
Siguiendo con el desarrollo del orden del 
día, en el apartado de Cultura, se aprobó el 
convenio regulador de la subvención a fa-
vor de la Fundación Cultural Poeta Francis-
co Mollá Montesinos para esta anualidad 
por un montante de 5.500 euros. 
Tras aprobarse la rectificación del inven-
tario de bienes inmuebles municipales 
correspondiente a la anualidad de 2021, 
se pasó al apartado de Hacienda, donde 
se dio cuenta del informe correspondien-
te al cuarto trimestre de 2021 enviado al 

ministerio de Hacienda y Función Pública 
del periodo medio de pago, morosidad y 
ejecución presupuestaria que, en esta oca-
sión, es de 14,54 días.
Posteriormente, y tras dar cuenta de una 
serie de decretos resolutorios sobre ex-
pedientes de reparos formulados por la 
intervención municipal, se pasó al área de 
Ayuntamiento donde se dio cuenta de la 
renuncia a su cargo de Virginia Amat como 
secretaria del grupo municipal del Parti-
do Popular, así como del nombramiento 
como nuevo secretaria de Raquel Ballester.
Sobre este hecho, en el apartado de RUE-
GOS Y PREGUNTAS, quisieron intervenir 
los portavoces de todos los grupos muni-
cipales, así como el secretario municipal y 
la primera autoridad local, Irene Navarro, 
para desear lo mejor, tanto en el plano per-
sonal como profesional a Virginia Amat.
En cuanto a las MOCIONES, la presentada 
por el grupo municipal del Partido Popular 
sobre atención y otros servicios prestados 
por las entidades bancarias en favor de los 
mayores fue, al final, consensuada, con su 
posterior aprobación, por el resto de gru-
pos municipales procediéndose a su lec-
tura por parte de la portavoz municipal del 
Partido Popular, Pepa Villaplana, dentro 
del apartado de Ruegos y Preguntas.
El escrito en el que se criticaba el trato 
de las entidades bancarias a las personas 
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mayores finalizaba recordando varios ar-
tículos de la Constitución que preceptúan 
la defensa de los consumidores y usuarios 
por parte de los poderes públicos.
Tras su lectura, todos los grupos municipa-
les presentaron una propuesta de acuerdo 
en la que se destacaba la atención priori-
taria a estos colectivos, la operatividad del 
Ayuntamiento con aquellas entidades que 
actúen mediante un trato personalizado 
con nuestros mayores, así como, entre 
otros, la existencia de cajeros automáticos 
en áreas alejadas del centro urbano y el 
cumplimiento por parte de las entidades 
bancarias de la eliminación de todo tipo de 
barreras que dificulten el uso de este co-
lectivo de sus servicios.
En el apartado de Ruegos y Preguntas 
caben destacar la referente al recurso de 
reposición presentado por parte de la Aso-
ciación de Comerciantes de Petrer contra 
el Ayuntamiento, así como las llevadas a 
cabo por el grupo municipal Popular sobre 
si se iba a licitar el contrato de notificado-
res del ayuntamiento así como el de los 
motivos de la minoración de la subvención 
recibida por el Ayuntamiento para activi-
dades del voluntariado en la prevención 
de incendios o la mejora de los accesos al 
parking del campo de fútbol de El Barxell.
También, como colofón, tuvieron cabida 
las preguntas llevadas a cabo por algunos 
vecinos del municipio acerca del potencial 
peligro de la Vía Ferrata debido a su esta-
do, así como del arreglo de la iluminación y 
mayor control de la velocidad en la avenida 
Presbítero Conrado Poveda.
Tras ello, la primera autoridad municipal 
daba por finalizado el pleno y levantaba la 
sesión.

Captura de pantalla del pleno celebrado telemáticamente

Virginia Amat
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Patatas con choco

Por: Gloria Marqués Guisado
LA BONA CUINA
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INGREDIENTES
•500gr de choco
•2 patatas
•½ cebolla
•½ pimiento verde
•200ml vino blanco
•1 hoja de laurel
•Aceite de oliva, sal y azafrán o 
colorante

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

30-40  minutos

ELABORACIÓN
1 Picamos la cebolla y troceamos el pimiento verde
2 En una olla express, vertemos una buena chorrada de 
aceite y sofreímos la cebolla y el pimiento verde con la hoja 
de laurel y condimentamos con sal al gusto
3 Mientras se sofríen las verduras, cortamos a trozos el 
choco, pelamos  las patatas y las chascamos
4 A continuación, añadimos el choco y las patatas al sofrito, 
mezclamos y rehogamos bien todos los ingredientes
5 Seguidamente, vertemos el vino blanco y, una vez se 
haya evaporado el alcohol, echamos agua hasta cubrir las 
patatas y el choco, condimentamos con azafrán o colorante 
y rectifi camos de sal si es necesario
6 Cerramos la olla express y la dejamos a fuego medio-bajo 
unos 6 minutos
7 Pasado ese tiempo, abrimos la olla y dejamos que el 
guisado de patatas con choco repose unos minutos antes de 
servir
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Partidazo, Petrer-Agustinos 

El líder visita la pista petrerense en su mejor momento

Hispanitas Petrer recibe este sábado, a las 19 horas, en el “Pave-
lló Esportiu Municipal Gedeón i Isaías Guardiola” al CD Agustinos, 
actual líder del grupo E de 1ª Estatal con 31 puntos y que llega de 
derrotar al Benidorm 25-24 arrebatándole la primera posición de 
la tabla. Los colegiales han ido de menos a más esta temporada 
y tras el cambio de técnico parece que han encontrado su mejor 
versión. Los petrerenses, por su parte, también han demostrado 
que su nivel ha subido mucho y eso se tradujo en una contun-
dente victoria en la difícil pista de Cartagena por 24-30. 
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VOLEY

CARRERAS POR MONTAÑA

El Petrelense gana 0-4 
al líder

Golpe de au-
toridad en 
Crevillente 

El Petrelense 
está en ra-
cha. Ya son 
nueve victo-
rias consecu-
tivas en liga, 
y esta última 
de mucho 

crédito ya que derrotó por 0-4 al Crevillente, líder destacado del 
grupo 6ºde la 2ª Valenta, con tantos de Estela-3, y Mireya. Tras dar 
este importantísimo paso al frente, las chicas de Francesc Jiménez 
continúan en tercer lugar de la tabla con 31 puntos, a dos del Ro-
jales, que también ganó esta semana 0-3 en Cox, y a 9 puntos del 
primer puesto que sigue en poder de las crevillentinas.
Este sábado, a las 17 horas, el conjunto rojiblanco juega en el cam-
po del Algorfa, otro duro rival que marcha en cuarta posición aun-
que en su último encuentro cayó en el campo del Titán de Elche 
por 3-2.
MASCULINO
Tras perder en casa por 1-3 contra el Alicante City, la UD Petrelense 
visita este domingo, a las 17h, en el campo de La Solana a un Villena 
que viene de ganar por 1-2 en casa del líder del grupo, el Eldense B.

A frenar al líder

Sedka Novias VP  recibe en Petrer al Cisneros Alter

El Sedka Novias tiene una gran oportunidad de recortar distan-
cias con los dos de arriba ya que este sábado, a las 12:00h, recibe 
en el pabellón de Petrer al Cisneros Alter, líder de la clasificación 
del grupo B de Superliga2. De ganar los de Tino Callado se colo-
carían a 5 puntos de los canarios con cuatro jornadas por delante.
En su último enfrentamiento liguero, el Sedka Novias VP se im-
puso al Pizarra (Málaga) por 1-3 (23/25; 18/25; 25/21; 19/25), en 
un partido de máxima tensión dentro de la pista con jugadas es-
pectaculares. 

La carrera Catí-Rabosa se 
disputa el domingo

La prueba se incluye en el calendario de la Copa de España 
por primera vez

El próximo domingo se disputa la I Prueba Copa de Carreras 
por Montaña en línea de Petrer 2022, conocida popularmen-
te como la Catí-Rabosa, que organiza el Centro Excursionista 
Eldense. A las 8:30 horas se dará la salida  desde el hotel Xo-
rret de Catí a los participantes en la distancia de 33 kilómetros 
y 1.800 metros positivos, a las 8:45h les tocará el turno a los 
inscritos en los 25km con 1.200+ y a las 9h los que recorran 
16,5km y 600+. 
La carrera, por primera vez, ha sido homologada por la Federa-
ción FEDME para integrarla en el circuito de la Copa de España 
de la especialidad y está previsto que tomen parte los mejores 
atletas del país. 

FÚTBOL FEMENINO
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Finales del Trofeo Deportes 
Amorós

Las Veteranas +40 caen en casa de Torrevieja

El pasado fin de semana se disputaron las finales del torneo 
local Deportes Amorós, cuyos participantes posan en la foto 
de familia. En cada una de las partidas celebradas los jugado-
res dieron lo máximo para intentar hacerse con el trofeo de 
campeón.
Por otra parte, el equipo Veteranas +40 del CT Petrer viajó has-
ta Torrevieja para disputar la eliminatoria con las primeras de 
grupo. Solamente María José Navalón logró ganar su partido, 
mientras que Laura Beltrá y Karol Salar cedieron sus puntos.  
Los dobles definitivos también cayeron del lado salinero. Esta 
semana disputan la última eliminatoria contra el C.A. Monte-
mar de Alicante.

PILOTA

Multitudinario duelo entre 
Petrer y La Nucía

Petrer alberga una nueva jornada autonómica de raspall

Este sábado se disputa la 11ª Jornada de los JECV de Raspall 
en Petrer. Las escuelas de Petrer-Monóvar reciben a la de La 
Nucía capitaneada por el jugador profesional Pere Roc II. Será 
una jornada sin precedentes en Petrer ya que, por primera vez, 
más de cincuenta jóvenes pilotaris disputarán un total de 18 
partidas a lo largo de la matinal. Al no ser suficiente la instala-
ción municipal del Trinquete “Abelardo Martinez”, se ha optado 
por jugar también en la calle Ortega y Gasset.
La jornada dará comienzo a las 9 de la mañana y se prolonga-
rá hasta las 2 de la tarde, disputándose partidas de categorías 
benjamín, alevín e infantil en la modalidad de Raspall.

CICLISMO

Reunión de escuelas BTT Chelva
Doble cita para la Escuela BTT José Sa-
bater en la localidad de Chelva. 
En primer lugar, algunos alumnos par-
ticiparon en la clásica gymkhana, en un 
formato de contrarreloj. Tuvieron un 
gran desempeño y, lo más importante, 
vivieron una nueva experiencia al tomar 
parte en una prueba de estas caracterís-
ticas.
Por otra parte, tuvo lugar la tercera prue-
ba puntuable para el Open BTT XCO de 
Escuelas. Los jóvenes bikers disfrutaron 
de lo lindo, tanto del circuito como de la 
carrera y se fueron a casa con un gran 
sabor de boca.
Mejores resultados carrera Chelva:
PROMESAS 1:

Laia Motilla: 5ª (2ª gymkhana)
PROMESAS 2:
Sergio Delegido: 3º (1º gymkhana)
PRINCIPIANTES 1:
Alma González: 6ª
Iker Hiraldo: 2º
PRINCIPIANTES 2:
Javier Delegido: 1º (1º gymkhana)
ALEVINES 1:
Paula Rico: 8ª
Gonzalo Muñoz: 1º (1º gymkhana)
ALEVINES 2:
Sara Jiménez: 5ª
Eric Veliz: 5º
Samuel Castroviejo: 9º (3º gymkhana)
INFANTILES 1:
Pablo Picazo: 8º
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El petrerense Jesús Herrera Martínez se 
ha convertido en uno de los pintores de 
cabecera de la Familia Real Danesa tras 
inmortalizar en una pintura al óleo a la 
Princesa Heredera Mary. Un cuadro que 
le encargó el Museum of National His-
tory de Frederiksborg Castle con motivo 
del 50 aniversario de Mary de Dinamarca

Jesús, enhorabuena, ¿cómo viviste ese 
momento en el que se descubrió el cua-
dro ante la atenta mirada de los Príncipes 
de Dinamarca, Federico y Mary?
Para mi fue un momento especial y donde 
finalizaba un proceso de trabajo que em-
pezó un año antes. Y claro, tenía mucha 
curiosidad por saber qué pensaría el publi-
co danés sobre cómo había enfocado el re-
trato de S.A.R. la Princesa Heredera Mary.
Retrocedamos un año, más o menos. 
¿Fue, directamente, la Familia Real dane-
sa quien te encargó el cuadro?
El encargo viene por parte del Museum 
of National History de Frederiksborg 
Castle, que es también La Galería Na-
cional de Retrato de Dinamarca. 
Realmente, todo arranca cuando, en el 
año 2017, gané el premio Portrait Now! 
The Carlsberg Foundation’s Portrait 
Award para artistas residentes en los Paí-
ses Nórdicos, organizado por este mis-
mo museo. Ese año se presentaron al-
rededor de 1.200 retratos y ganarlo para 
mí fue una muy buena carta de presen-
tación para mi trabajo aquí en Dinamar-
ca. Entonces, pensaron que mi perfil se 
adaptaba perfectamente para afrontar 
el retrato de S.A.R la Princesa Heredera 
Mary de Dinamarca. El retrato, después 
de la exposición que termina en agosto, 
entrará a formar parte de la colección 
de retratos del Museo de Frederiksborg 
Castle.
¿Fue una sorpresa para ti?
Bueno, no es algo que ocurre todos los 
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días. Además, siendo extranjero resi-
diendo en Dinamarca parece que, a prio-
ri, era casi imposible que algo así ocu-
rriera, pero en ese sentido, siempre he 
sentido mi trabajo muy reconocido aquí.
¿El encargo de esa pintura llegó acom-
pañado de algún requisito?
El museo me dio total libertad para 
planificar la pintura, tan solo que no 
sobrepasase los 2 metros de lado. Yo 
tenía bastante claro que el tamaño de 
la figura debería asemejarse al tamaño 
natural, que es un pequeño porcentaje 
menor de 1:1, entonces empecé a traba-
jar con esa idea.
Pero tanto el museo, el staff del museo 
y la Casa Real Danesa se han portado 
genial, me han facilitado el trabajo y 
siempre han estado abiertos a ayudar-
me en lo que necesitase para poder lle-
var a cabo la idea del cuadro que tenia 
en mente. 
Durante todo el proceso, ¿cuál ha sido 
tu relación con la Princesa Mary de Di-
namarca?
Tanto S.A.R La Princesa Heredera Mary 

como Palacio siempre han estado súper 
receptivos a mis ideas y me han ayuda-
do en todas las dudas o enfoques que 
yo necesitaba resolver para el cuadro. 
Realmente ha sido un proceso de traba-
jo maravilloso.
¿Acudía a tu estudio o eras tú el que 
desplazabas al Palacio de Amalien-
borg?
En toda la primera fase de trabajo yo 
iba a Palacio. Por ejemplo, la Princesa 
Heredera Mary me enseñó Amalien-
borg para poder buscar un lugar donde 
pudiera ubicar el retrato y, además, ha-
blamos sobre la luz y en qué momento 
del día era más bonita la luz dorada que 
entraba por las ventanas. Y ese proceso 
se repitió hasta el verano y yo iba resol-
viendo qué elementos quería introducir 
en el cuadro. 
Cuando ya tuve mi esquema final plan-
teado, hicimos la sesión de fotos en 
Palacio con el sillón que había elegido, 
el tipo de vestido y la luz, entre otros 
detalles. Y ya con todo ese material me 
puse a pintar los bocetos finales en mi 

El cuadro de 
la princesa 
Mary  es un 

óleo sobre lino de 
120cmx120cm. Pero 
los bocetos previos 
van desde acuarela, 
lápiz, acrílico a oleos 
de pequeño tamaño”

Jesús Herrera 
Martínez
Pintor
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estudio. Y cuan-
do ya tenia claro 
el boceto final 
del cuadro, des-
pués del verano, 
me puse a pintar 
el cuadro. Tam-
bién, la Princesa 
Heredera Mary 
vino a mi estudio 
cuando estaba en 
proceso.
Hablamos un 
poco más de ese 
cuadro, ¿qué es 
lo que has pre-
tendido trasmi-
tir?
Quería que fue-
se un retrato 
contemporáneo. 
Muy balanceado 
y con una gama 
de colores paste-
les que se encon-
trasen todos en la 
misma frecuencia, que junto con el for-
mato cuadrado le diese a todo una sen-
sación de estabilidad y paz, pero que, 
precisamente, esto jugase a dar toda la 
importancia a la diagonal. Cuando has 
entrado en el cuadro te das cuenta que 
de algo tan sutil como las sombras y la 
pose de la Princesa Heredera Mary son 
elementos en diagonal que son los que 
están dando movimiento a la composi-
ción, pero de forma muy sutil. Mi pre-
misa era trabajar en una frecuencia de 
sutilezas.
Has recurrido a la técnica del óleo, ¿no?
Sí, el cuadro es un óleo sobre lino de 
120cmx120cm. Pero los bocetos pre-
vios que realicé antes del cuadro final 
van desde acuarela, lápiz, acrílico a 
oleos de pequeño tamaño.
¿Qué ha supuesto para ti este cuadro, 
tanto profesional como personalmente?
Por un lado ha sido un proceso de tra-
bajo muy bonito, el poder ir construyen-
do, poco a poco, un cuadro que sabes 
que va a representar algo importante 
para mucha gente y para todo un país. 
Pero bueno, cuando estás trabajando 

no piensas en eso, estás resolviendo 
problemas pictóricos para que el cuadro 
funcione cómo tú lo has imaginado en 
tu cabeza.
¿Esperas nuevos encargos de la monar-
quía danesa o de otras Casas Reales?
Ahora mismo estoy trabajando en pro-
yectos que tenía aplazados, estoy cen-
trado en una serie sobre paisajes y ve-
getales daneses. 
Cambiemos de tema, ¿cómo definirías 
tu pintura?
Es difícil definir el trabajo de uno mis-
mo. Entiendo que tengo una parte muy 
técnica y minuciosa en mi lenguaje y 
que el motor, por así decirlo, podría ser 
el amor por la propia pintura, digamos 
que unas veces esto puede ser por una 
pintura más clásica, otras veces más 
contemporánea, otra mas renacentista, 
abstracta o barroca. 
Pero para que esto funcione debe existir 
una especie de sentido que une esto con 
mis experiencias vitales, el momento en 
el que estoy viviendo y trabajando esa 
serie de pinturas. Entonces, ese diálogo 
entre todos estos elementos es el que 

siento que define mi pintura y a la vez la 
hace muy cambiante o indefinible.
Como pintor, ¿quiénes son tus referen-
tes?
Normalmente, suele ocurrir que uno se 
encuentra en una temporada de ena-
moramiento con algún pintor. Ahora 
mismo de la pintora danesa Anna An-
cher (1859-1935) y del pintor holandés 
Albert Eckhout (1610-1665). Si me pre-
guntas dentro de un tiempo segura-
mente sea de otros pintores. 
Llevas seis años viviendo en Dinamar-
ca, ¿tu futuro sigue allí, al menos a me-
dio plazo?
Mi pareja es danesa, entonces claro. 
Pero lo bueno de este trabajo es que 
coges los pinceles y viajas con tu estu-
dio de trabajo en una mochila. Cuando 
la situación internacional se normalice, 
por supuesto que como artista uno debe 
viajar y desarrollar proyectos fuera unos 
meses, enriquecerse y crecer. 
¿Alguna vez los petrerenses podrán ver 
tus cuadros expuestos en alguna de las 
salas expositivas de Petrer?
Por supuesto, sería un placer.
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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 Confirmación 
de Adultos
MIERCOLES
20:00 H.  Escuela Diocesana de 
Agentes de Pastoral
Viernes, 4 de Marzo
19:30 h.    Ejercicio del VIACRUCIS
Domingo, 6 de Marzo
ENCUENTRO DIOCESANO DE 
CATEQUISTAS CON EL SR. OBISPO 
EN NOVELDA
08:30 H.   LAUDES SOLEMNES
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TELÉFONOS DE INTERÉS

DEL 4 AL 10 DE MARZO DE 2022

JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 

Avenida de Madrid, 39 .....................Día 14

Mª TERESA PUCHE HERRERO 

Cánovas del Castillo, 7 ....................Día 12

CARLOS COVES LÓPEZ 

Brigadier Algarra, 28........................ Día 13

JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 

Leopoldo Pardines, 16 .......................Día 8

ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA

Avda. de Madrid, 65...........................Día 9

HERMANOS PLANELLS VIDAL  

Gabriel Payá, 52 ...............................Día 10

CARLOS MILLA BERNABÉ 

Dámaso Navarro ............................. Día 11

CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ

Comparsa Moros Fronterizos .......... Día 15

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

ALFONSO ORTUÑO GARCÍA 84 24/02/22
LUISA PÉREZ REIG 95 01/03/22
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En la década de los 60 del pasado siglo la 
práctica del baloncesto por un grupo de jó-
venes de Petrer hizo que este deporte se 
convirtiese también en una forma de vida. 
Todas las chicas que jugaron al balonces-
to recuerdan esa época con cariño porque 
no solo era jugar, partido tras partido, sino 
todo lo que significaba practicarlo.

Como decimos no solo era el partido, era 
la unión, la armonía y el buen ambiente 
que compartían y vivían esas chicas an-
tes y después del mismo. El primer café lo 
tomaban en el bar de la Ciudad Deportiva 
San Fernando que estaba justo detrás de 
la pista de basquet y cuando acababan 
era la hora del refresco o de la cerveza. Las 
chicas lo pasaban genial, con poco eran 
felices.

Recuerdos mágicos, recuerdos para no ol-
vidar esta historia que es la historia de una 
ilusión. Las vivencias de unas jóvenes re-
pletas de vida y de energía. Con ganas de 
luchar y competir en unos equipos y, siem-
pre acompañadas por todo el pueblo, que 
las seguía y las animaba en sus viajes por 
toda la provincia. Y de esto último puedo 
dar fe porque yo fui una de esas seguido-
ras. Cómo animábamos a las chicas de los 

equipos que representaban a nuestro que-
rido Petrer. Qué ganas y qué ímpetu le po-
nían nuestras “guerreras” del baloncesto. Y 
los entrenadores tan fundamentales en el 
buen hacer de las jugadoras, y el entusias-
mo y la pasión de los seguidores que las 
animábamos con todas nuestras fuerzas. 
Estas mujeres han mantenido, a pesar del 
paso del tiempo, la complicidad de per-
tenecer a un colectivo y valores como la 
unión, la amistad y los lazos de cariño hoy 
siguen vivos entre ellas.

Fue una etapa INCREÍBLE, sí con mayúscu-
las, por la fuerza que alcanzó el balonces-
to femenino en Petrer en aquella época 
en que la práctica deportiva por parte las 
chicas no era frecuente y, además, con el 
añadido de que eran otros tiempos muy 
distintos a los de ahora. Estas jóvenes, 
como todas las de la época, estaban muy 
vigiladas y controladas por sus padres. A 
ello había que sumar el “agravante” de la 
equipación ya que el pantalón era muy 
corto y la camiseta ceñida lo cual en esos 
años de Dictadura y de pocas libertades no 
estaba muy bien visto. ¡Fueron unas chi-
cas avanzadas y valientes! ¡Olé, olé y olé!

Pero esta historia comienza en el verano 

de 1967 y por iniciativa de Nieves Bernabé 
y Mari Carmen Morán, que formaban parte 
de la junta directiva del Club de la Juventud 
y propusieron la práctica del baloncesto 
femenino.

En aquella época, se editaba un boletín 
de noticias del Club en el que ellas parti-
cipaban y pusieron un comunicado para 
que se apuntasen todas las socias de la 
organización juvenil que quisieran parti-
cipar en este proyecto. Y tal fue el éxito y 
el entusiasmo de las jóvenes, que se for-
maron dos equipos: el Juventus CJ (Club 
Juventud) y el Santa María CD (Ciudad 
Deportiva). Chimo Villaplana fue el primer 
entrenador, y posteriormente Enrique Na-
varro Quiles “Guitarra” fue el entrenador 
del Juventus, y Antonio Mira “Chulla” del 
Santa María. También estuvieron de entre-
nadores: Fini Amorós, Constantino García 
“Tino”, Miguel Martínez, Segundo Pérez, 
Luis Justo y Juan Pellín.

Es concretamente el 8 de octubre de 1967 
cuando en un encuentro amistoso entre 
ambos equipos el balón echa a andar en 
Petrer. Entre otras, comenzaron los entre-
namientos, Mari Carmen Maestre “Leo-
noreta”, Manoli Freire, Práxedes Bernabé, 
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Nieves Bernabé, Mari Carmen Morán, Elia 
Rico, Tere Ramos “Jijonenca”, María Lui-
sa Maestre “Pichilina”, Luisita Vera, Mari 
Carmen Planelles “Caballa”, Pepi Riquel-
me “Voltios”, María Dolores Acevedo “An-
daluza”, Fini León, Fini Planelles “la Maja”, 
Fini Amat “Almorchó”, Inés “Valeriano”, 
Loli Falcó, Carmen Millá “Conilla”, Maruja 
Bernabeu “la Bailarina”, Fini Amorós, Fini 
Hernandez “Herga”, Reme Poveda “Cam-

pera”, Merce Maestre, Reme Moltó y Te-
resa Villaplana “Gedeona”, ejerciendo 
ésta última siempre como delegada de 
equipo.

Los dos equipos, el Santa María y el Juven-
tus, militaron en la temporada 1967-1968 
en la primera provincial, una categoría 
de féminas existente por esa época te-
niendo como principales rivales al Ferro-

viarias, Carolinas de Alicante, Montemar, 
Castalla, Onil, Crevillente, Esclavas de 
Alcoy y Villena. 

Como ya hemos apuntado, los inicios no 
fueron fáciles, era una época en la que a 
las mujeres se las educaba para casarse, 
las preparaban para llevar una casa y tener 
hijos, lo demás les estaba vetado, y sólo 
podían hacer aquello que se les permitía 



PIES DE FOTO:
Foto 1: Primer partido amistoso entre 
el Juventus CJ y el Santa María CD en 
la Ciudad Deportiva San Fernando. 
En el Juventus: Mari Carmen Morant, 
Mari Carmen Maestre “Leonoreta”, 
Ufe Villaplana, María Dolores Acevedo 
“Andaluza”, Fini León y el árbitro 
Chimo Villaplana, que también era 
el entrenador. Por el Santa María 
jugaron: Tere “Jijonenca”, Inés 
Poveda, Fini Amat “Almorchó”, Fini 
Amorós y Maruja “la Bailarina”. Eran 
encuentros de entrenamiento, Chimo 
era el entrenador de ambos equipos 
y en esta ocasión hizo también de 
arbitro. 8-X-1967. 
Foto 2: Equipo del Club de la 
Juventud: Reme Poveda “Campera”, 
Maria Isabel Poveda “Fumaro”, María 
Isabel Cano, Luisa Vera, Reme Moltó, 
Marisa Maestre “Pichilina”, Merce y el 
entrenador Tino García. Año 1969.
Foto 3: Equipo Santa María: Inés 
Poveda “Valeriano”, Fini León, Tere 
Ramos “Jijonenca”, Maruja Bernabeu 
“la Bailarina”, Pepi Riquelme “Voltios”. 
Abajo: Manoli Freire, Práxedes 
Bernabé, Mari Carmen Maestre 
“Leonoreta”y Fini que después sería la 
entrenadora. Año 1968. 
Foto 4: Partido de liga en la Ciudad 
Deportiva San Fernando. Presentación 
de los equipos contrincantes, al fondo 
el Santa María. Año 1969.
Foto 5: Uno de los dos equipos 
del Club de la Juventud. Emi Cano, 
Carmen Millá, Mati Rico, Fini Amat 
“Almorchó”, Mari Carmen Morán. Bajo: 
Fini “la Maja”, las hermanas Reme 
y Antonia Barba e Isabel Cano. Año 
1969.
Foto 6: Pista de baloncesto de la 
Ciudad Deportiva San Fernando, 
los vestidores y al fondo la sierra 
de Camara. En primer término Tere 
“Jijonenca”, el arbitro es Chimo 
Villaplana. Años 1969-1970.
Foto 7: Maruja “la Bailarina” recibiendo 
un trofeo.
Foto 8: Emi Cano, Barba recibe el 
trofeo de manos de Silvestre Navarro. 
También está Reme Barba.
Foto 9: Mari Carmen Morant 
“Rafaelet”, Fini “Almorchó”, Carmen 
Millá “Conilla” y Vicente Díaz Oliver. 
Semana de la Juventud. Año 1969.
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que era poco más que quedarse con la 
escoba y en casa.

Aunque estábamos a punto de acabar 
con los los impedimentos familiares para 
que las chicas pudieran practicar este jue-
go, éstos todavía eran constantes, espe-
cialmente por parte del sector masculino 
de la familia que no veía con buenos ojos 
que las chicas fueran con pantalón corto. 
Pero, así y todo, este grupo de chicas jó-
venes modernas y avanzadas, con padres 
de mente abierta, pudieron practicar el 
baloncesto. Y, además, durante la sema-
na cultural y deportiva del Club de la Ju-
ventud, participaron en competiciones de 
atletismo, natación y hasta voleibol.

Continuará la semana próxima
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MUJERES AL FRENTE DEL 
COMERCIO DEL CENTRO URBANO

Al frente de la mayoría de los co-
mercios de las calles afectadas 
por las obras del Plan de Reac-

tivación del Centro Urbano se encuen-
tra una mujer empresaria. Las obras de 
este plan está siendo el nexo de todas 
ellas que, desde hace unos tres meses, 
afrontan como pueden y de la mejor 
forma posible las molestias de esa ac-
tuación.

Mayte Puche Herrero de FarmaHerrero, 
Conchi Morant Ibernón de Bar El Derro-
cat, Mª José Millá Jover de Estanco Millá, 
Leticia Martínez Sotillo de Hair Style Le-
ticia Sotillo, Cristina Morales del Valle de 
Veterinaria Derrocat, Francisca Plane-
lles Poveda de Floristería Tropical, Car-
men Ivorra Reig de Papelería Petrer  y 
las hermanas Encarni y Mónica Brotons 
Maciá de Electrodomésticos Boreal, son 

nueve empresarias que les une el hecho 
de ser mujeres emprendedoras y autó-
nomas, como muchas españolas, pero 
que, además, desde hace cuatro meses, 
sus comercios y establecimientos están 
sufriendo las molestias de las obras del 
Plan de Reactivación que afecta a tres 
céntricas calles de nuestra localidad, 
Gabriel Payá, José Luis Perseguer y Cá-
novas del Castillo.
Con el ejemplo de este grupo de muje-
res y ante la conmemoración del Día In-
ternacional del Día de la Mujer, con este 
reportaje queremos poner en valor la 
figura de la mujer en el más amplio sen-
tido de la palabra, sea cual sea su edad, 
su profesión o trabajo, su estatus social, 
el color de su piel, su ideología política, 
su condición sexual o su religión.
En definitiva, es un homenaje a la mujer 
trabajadora, desde el ama de casa a la 

farmacéutica, pasando por la estanque-
ra, la floristera, la peluquera, la veterina-
ria y la comerciante y dependienta.
Cuando parecía que el comercio em-
pezaba de nuevo, tras un año largo de 
pandemia, a tener más vida y movi-
miento, estas empresarias, antes de 
las vacaciones estivales, recibieron otro 
“jarro de agua más que fría”. Las calles 
en las que se encuentran sus comercios 
se cerraban al tráfico rodado y se iban a 
levantar para renovar todo el entrama-
do de tuberías del subsuelo, por lo que 
alrededor de 5/6 meses iban a ser, prác-
ticamente, inaccesibles.
Aunque eran conscientes de que esa 
zona necesita, al menos, un lavado de 
cara y más iluminación, les era imposi-
ble digerir que los vehículos no pudieran 
circular por esas calles hasta el mes de 
abril de este año 2022.
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No daban crédito a ese nuevo “varapalo” 
al que tenían que a hacer frente y entra-
ron en una especie de bucle en el que se 
negaban a aceptar la realidad. Se sumie-
ron en una fase de negación absoluta, de 
intentar parar la actuación, fuese como 
fuese, como ellas mismas reconocen.
Pero pronto fueron conscientes que “sí 
o sí”, por mucho que ellas no quisieran, 
las obras del Plan de Reactivación del 
Centro Urbano se iban a ejecutar.
Fue el momento de cambiar de chip y 
pasar de la negación a cierta impoten-
cia, pero sin quedarse con los brazos 
cruzados. Empezaron a mantener reu-
niones con los responsables políticos 
y con algunos técnicos de la Oficina de 
Urbanismo, a conocer más detalles del 
proyecto y a plantear algunas iniciativas 
para aminorar, en la medida de lo posi-
ble, las molestias que les iban a ocasio-
nar esas obras.
Iniciativas como puntos de carga y des-
carga para que sus proveedores pudie-

ran acercarles los pedidos, la adecua-
ción de alguna zona para estacionar y 
que el cierre de calles fuera progresivo.
Están siendo meses muy duros para es-
tas empresarias que ven como van per-
diendo clientes y beneficios.
Por poner un ejemplo, en el caso de la 
Farmacia de Mª Teresa Puche, en un 
mes los ingresos se han reducido en un 
30% y más de un cliente ya no ha vuelto 
desde que se cerró la calle Cánovas del 
Castillo porque, como ella misma co-
menta, llegar en coche es prácticamen-
te imposible y andando “una odisea” 
con un cierto peligro, principalmente, 
para las personas mayores.
Entre todos esos establecimientos, hay 
un comercio que compra una marca, 
única y exclusivamente, para un solo 
cliente que, desde que se inició la pan-
demia, no se ha acercado a esa tienda 
y allí está el artículo a la espera de que 
aún día esa persona regrese, de nuevo, 
a comprar.

En esas tres calles afectadas por las 
obras del Plan de Reactivación del 
Centro Urbano, hay también em-
presarios que, en su día, abrieron su 
comercio y en los que es una mujer 
la que atiende a sus clientes, entre 
ellos, la Administración de Lotería El 
Cid, Droguería Benjamín y La Frutería 
de Petrer.
Unos establecimientos que, al igual 
que el grupo de empresarias, han su-
frido y siguen sufriendo las molestias 
que originan poner patas arriba esas 
calles y, como consecuencia, cerrarlas 
al tráfico rodado.
Este año este grupo de mujeres em-
presarias y trabajadoras conmemoran 
el Día Internacional de la Mujer, el 8 
de Marzo, con la esperanza de que las 
obras finalicen a principios de abril y, 
también, con la esperanza de que esta 
actuación urbanística logre reactivar 
la vida y el comercio de esta zona de 
nuestra localidad.

Carmen Ivorra Reig. 
Papelería Petrer

Conchi Morant Ibernón. 
Bar Derrocat

Cristina Morales del Valle. 
Veterinaria Derrocat

María José Millá Jover. 
Estanco Millá

Mayte Puche Herrero. 
FarmaHerrero

YO EL DÍA DE LA MUJER LO 
CELEBRARÉ MÁS CUANDO YA 
NO HAYA NADA QUE CELEBRAR 
PUES SERÁ ENTONCES CUANDO 
TODOS SEAMOS IGUALES

LOS DERECHOS DE LA MUJER 
Y LA IGUALDAD NO SÓLO SE 
DEBEN DE REIVINDICAR EL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER 
SINO LOS 365 DÍAS DEL AÑO

MÁS QUE CELEBRAR, EL DÍA DE 
LA MUJER DEBE DE SER UNA 
JORNADA DE REIVINDICACIÓN, 
DE LUCHA POR UNA IGUALDAD 
REAL

YO NO DESEO QUE LAS 
MUJERES TENGAN PODER 
SOBRE LOS HOMBRES, SINO 
QUE EL PODER SEA SOBRE 
ELLAS MISMAS

APRENDIENDO A CONCILIAR 
TRABAJO, FAMILIA Y HOGAR.
¡FELIZ DÍA DE LA MUJER 
TRABAJADORA!

LA ONU DECLARÓ 
EL 8 DE MARZO DÍA 
INTERNACIONAL DE 
LA MUJER EN 1977, 
AUNQUE, POR PRIMERA 
VEZ, A INICIATIVA 
DE LA CONFERENCIA 
INTERNACIONAL DE 
MUJERES SOCIALISTAS, SE 
CONMEMORÓ EN EL AÑO 
1911, CONCRETAMENTE, 
UN 19 DE MARZO
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Empar Navarro: en les arrels de l’educació 
de qualitat i en valencià de Petrer
«I tanmateix la remor persisteix»
(Miquel Matí i Pol)

A mitjans de la dècada ante-
rior, l’Ateneu Cultural Republicà 
va projectar el documental Las 
Maestras de la República, de FE-
TE-UGT i Trànsit, dirigit per Pilar 
Pérez Solano, i que acabava de 
rebre el Goya a la millor pel·lícula 
documental. Aleshores desco-
brírem gojosament que la II Re-
pública va ser també la República 
de les Mestres. 

Moltes dones, nascudes un anys 
abans del 1931, i que havien op-
tat per la carrera de mestres, es 
converteixen en las gran cata-
litzadores educatives d’aquella 
democràcia avançada. Foren les 
més modernes i modernitzado-
res de la nova societat naixent. 
Les protagonistes i agents de la 
revolució més important de la 
República: la cultural.

I si d’aquelles mestres calia tenir 
un referent personal concret, un 
nom, aquesta era sens dubte la 
valenciana Empar Navarro i Giner 
(1900-1986). Va ser la professora Carme 
Agulló Díaz, de la Universitat de Valèn-
cia, qui ens la descobrí a través de les 
seues investigacions i dels seus llibres i 
articles i ha sigut la Federació d’Escola 
Valenciana qui, amb la col·laboració im-
pagable de l’esmentada professora, l’ha 
donat a conèixer —i continua fent-ho— 
des del seu 6é Congrés «Som llavors», 
que va ser dedicat a Empar Navarro, i 
mitjançant l’exposició que viatja per tot 
el país: «Empar Navarro i Giner. Arrels 
de l’escola valenciana», comissariada 
per la mateixa professora Agulló, i que 
arriba ara a Petrer, a l’Ateneu Cultural 
Republicà, gràcies a Terres del Vinalo-
pó-Escola Valenciana.

Empar Navarro, i moltes més mestres 
com ella, van representar moltes coses: 
la modernitat, el feminisme, el compro-
mís de classe, els valors democràtics, 
la llibertat, el laïcisme, l’educació en 
valors, amor i emocions i la vinculació 

cultural a l’entorn, al país, a la cultura i 
a la llengua. 

Sense mestres com Empar Navarro, 
lluitant, primer, per la República de 
l’Educació i la Cultura, construint l’Es-
cola Valenciana en aquell entorn de lli-
bertats que va ser la II República, patint 
la repressió més infame i brutal de la 
Dictadura sent apartada del seu treball 
vocacional de mestra durant un quart 
de segle i retornant a fer escola —ja ma-
jor en edat, però encara revoltadament 
jove en idees— mai no haguérem bas-
tit nosaltres l’Escola Valenciana actual, 
l’ensenyament en valencià.

Empar Navarro, ja al 1922, des d’un ri-
gorós cientifisme i modernitat i amb un 
ferm compromís nacional, ho va dir ben 
clar:

«Ha de començar l’ensenyança dels 
nens en valencià en les localitats va-
lencianes; després s’ensenyarà el cas-

VICENT BROTONS RICO
Facultat d’Educació

Universitat d’Alacant

tellà; en els pobles on es parle 
valencià han de conéixer-lo i par-
lar-lo els mestres. Creació d’una 
classe de valencià en la Normal 
[de Formació de Mestres]; als 
mestres de pobles valencians 
que desconeguen el valencià 
se’ls concedix un plaç prudencial 
pera que el coneguen.»

Aquell pensament tan potent i 
fermament expressat va arribar 
a la República, es mantingué viu i 
clandestí alimentant la memòria 
històrica, i amb l’arribada de la 
democràcia en la segona meitat 
del setanta —i gràcies a les llui-
tes de les mestres innovadores 
d’aquells temps— es va fer rea-
litat als nostres pobles, ciutats i 
comarques. Les escoles de Pe-
trer, junt a altres de les Valls del 
Vinalopó, foren capdavanteres 
als anys 80 de les idees pedagò-
giques i idiomàtiques d’Empar 
Navarro. La immensa majoria 
de les mestres i dels mestres no 
sabíem res d’Empar Navarro, és 
cert —ja s’encarregaren els “sen-
yors de la foscor” d’ocultar-nos-
la— però les seues avantguardis-

tes concepcions educatives van arribar 
a nosaltres en els últims dies de la seua 
vida: «Valencià a l’escola», «Ensenya-
ment en valencià», «Escola Valencia-
na»...foren les fites que marcaren la in-
novació pedagògica d’aleshores, d’ara i 
esperem que del futur. 

Empar Navarro és —representa i simbo-
litza— una de les arrels més profundes i 
vigoroses del bo i el millor que ha passat 
al nostres sistema educatiu els últims 
trenta-cinc anys: a Petrer, a les Valls del 
Vinalopó, al País Valencià: l’ensenya-
ment en valencià; l’escola valenciana en 
llengua i continguts; el plurilingüisme 
i l’interculturalisme ineludiblement lli-
gat al nostre idioma i la nostra identitat 
amenaçada antidemocràticament.
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Carrer Gabriel Payá. A l’esquerra apareix la façana del Sindicat Agrícola i 
Caixa Rural d’Estalvis i Préstecs de Petrer.Anys 40

Vista zenital presa des de la torre de l’Església de Sant 
Bertomeu del carrer La Font. Fotografia: Luis NavarroAny 1966
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