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En la imagen podemos ver al joven músico y compositor pe-
trerense, David Valera, recibiendo el premio del concurso de 
composición de la Diputación de Valencia, a manos del Dipu-
tado de Cultura, Xavier Rius.

BEGOÑA AMAT MAESTRE
Pintora y Xilógrafa

“Me gustaría 
disponer de mi 
propio Taller de 
Pintura y Grabado. 
Me parece un 
proyecto muy bonito.
De esta forma, 
podría compaginar la 
creación propia con 
la enseñanza.”

La frase

25
FOTOS 

ANTIGUES

La imagen

Coincidiendo con la semana en la que se conmemora el 
8-M, hemos querido traer a esta sección un par de ejem-
plos muy representativos del auge y de la incorporación de 
la mujer al mundo del deporte. En las imágenes podemos 
ver a dos colectivos locales, el equipo Sénior Femenino de 
Basket y el Sénior Femenino de Voleibol  que, junto a otros 
como el Hispanitas Petrer Femenino o la U.D. Petrelense 
Femenino, se han convertido en estandartes de sus respec-
tivos deportes y en unas lanzaderas promocionales para las 
generaciones más jóvenes.

El deporte femenino 
en auge
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Gracias a las Inversiones Financiera-
mente Sostenibles de 2022, a medio 
plazo, Petrer va a contar con una Sala 
Municipal de Estudio, un Parque Calis-
tenia y con un Parkour. Este año esas 
inversiones superan los 3 millones de 
euros

Dar un fuerte impulso a la ciudad que 
contribuya al bienestar de la ciudada-
nía, mantener y reformar las actuales 
instalaciones municipales así como 
crear nuevos servicios para que Petrer 
siga avanzando como ciudad moderna 
y abierta, son los objetivos que el equi-
po de gobierno pretende lograr con el 
paquete de las Inversiones Financiera-

mente Sostenibles de 2022, IFS.
Unas inversiones que presentaban, a 
principios de esta semana, la primera 
autoridad municipal y el concejal de 
Hacienda, Irene Navarro y Ramón Po-
veda, respectivamente, y que cuentan 
con un presupuesto de algo más de 
3.120.000 euros.
Ambos han subrayado que, como 
siempre, el ejecutivo local va a man-
tener un diálogo abierto con todas las 
fuerzas políticas con representación en 
la Corporación Municipal para impulsar 
todas aquellas inversiones necesarias 
que contribuyan al avance de Petrer.
Son varios los proyectos y actuacio-
nes que se van a financiar con esos 

algo más de 3 millones de euros, entre 
ellos, cabe destacar los 350.000 euros 
que se van a destinar a la compra de un 
local para habilitar una Sala Municipal 
de Estudio que, según ha explicado el 
propio delegado de Hacienda, se au-
togestionará y prestará servicio las 24 
horas del día, de lunes a domingo.
Aunque, de momento, todavía no se ha 
decidido el lugar exacto en el que, en 
principio, esta nueva dependencia mu-
nicipal abrirá sus puertas, Ramón Pove-
da ha subrayado que se está buscando 
un local de entre 250 y 300 m2, en la 
zona de El Campet.
La Sala Municipal de Estudios dispondrá 
de todos los servicios necesarios para 

MÁS DE 3 MILLONES DE EUROS 
PARA LAS INVERSIONES 
FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES
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que los usuarios puedan estudiar de 
forma cómoda y en las mejores condi-
ciones posibles.
Gracias a las IFS de este año, Petrer, a 
medio plazo, va a disponer de dos nue-
vos parques en los que se podrá practi-
car deporte o hacer ejercicio al aire libre, 
Calistenia y Parkour, contando cada 
una de estas actuaciones con un presu-
puesto de 48.000 euros.
De momento, no se ha decidido la ubi-
cación de esos dos parques. La inten-
ción del equipo de gobierno es que sean 
los propios vecinos quienes decidan el 
lugar en el que habilitarlos.
Para ello, los vecinos que decidan par-
ticipar deberán de optar a uno de los 
distintos espacios que proponga el eje-
cutivo local y que contarán con el visto 
bueno de la Oficina Técnica de Urbanis-
mo.
De cara al próximo curso escolar, otros 
dos colegios de nuestra población van 
a contar con un Aula de 2 años, concre-
tamente, Reyes Católicos y Reina Sofía 
para lo que el equipo de gobierno, en 

dos pero pendientes de la asignación 
económica, ya que cuando concluyó el 
pasado ejercicio todavía no se habían 
licitado, se han tenido que volver a pre-
supuestar para que salgan adelante en 
2022.
Concretamente, para la reforma inte-
gral de la Plaça de Baix se han asignado 
1.500.000 euros; para actuaciones en 
la Escuela Infantil Els Peixos 150.000 
euros; 100.000 euros para concluir la 
actuación arqueológica de la Plaça de 
Baix; para adecuación de aseos en el 
CEIP Rambla dels Molins 58.000 euros; 
para el nuevo Centro de Día de Menores 
100.000 euros; para el arreglo de cami-
nos rurales 50.000 euros; 100.000 eu-
ros para la adquisición de equipamiento 
para el Teatro Cervantes; otros 100.000 
para los honorarios de la contratación 
externa de redacción de proyectos; 
150.000 euros para el Plan de Ayudas 
para la adquisición reforma de viviendas 
en el casco antiguo y 15.000 euros para 
el Puente de Sax.

FONDOS EUROPEOS
Cabe la posibilidad de que el equipo de 
gobierno pueda sacar alguno de esos 
proyectos que por falta de financiación 
se han quedado encima de la mesa gra-
cias a los Fondos Europeos.
Ante esta posibilidad, no se va a ago-
tar el Remanente de Tesorería sino 
que se va a dejar, al menos, sobre 
un millón de euros ya que, según ha 
explicado el concejal de Hacienda, 
Ramón Poveda, es necesario dispo-
ner de una reserva porque cuando se 
trata de una actuación financiada con 
Fondos Europeos, generalmente, la 
aportación municipal es inmediata, 
“de un día para otro”.

el paquete de las IFS, ha habilitado una 
partida de 96.000 euros puesto que son 
actuaciones de competencia municipal 
así como otra de 25.000 euros para el 
arreglo de las vallas de los diferentes 
centros educativos de nuestra locali-
dad.
Además, el ejecutivo local ha recurrido 
a las IFS para ampliar con 800.000 euros 
el presupuesto del proyecto de la refor-
ma integral de la Piscina Cubierta del 
Polideportivo San Fernando, así como 
para invertir 12.000 euros en la dota-
ción de asientos a las gradas del campo 
de fútbol “El Barxell”; 100.000 euros en 
la remodelación de las pistas urbanas; 
39.000 euros en la instalación de una 
Estación de Bombeo de Aguas Residua-
les, ABAR, en la calle Columbretes de la 
zona residencia Loma Badà; 48.000 eu-
ros en la renovación de aceras; 45.000 
euros en la eliminación de barreras ar-
quitectónicas; 110.000 euros en la me-
jora y adecuación de parques y jardines; 
48.000 euros en la rehabilitación de las 
aceras de la zona del Parque 9 d´Octu-
bre; 250.000 euros en la creación del 
Área Industrial Avanzada; 25.000 euros 
en la adquisición de material informáti-
co; 57.000 en el arreglo del Camino de 
la Almadrava y 20.000 euros en nuevas 
actuaciones de mejora en el Mercado 
La Frontera.
El concejal de Hacienda ha explicado 
que a esos algo más de 3 millones de 
euros de las IFS de 2022, hay que sumar 
cerca de 2.325.000 euros de los proyec-
tos de las IFS de 2021 que fueron apro-
bados pero están todavía pendientes 
de licitación, subrayando que de esta 
forma la inversión a lo largo de este año, 
de momento, va a los 5.400.000 euros.
Los proyectos que estaban aproba-

Maqueta de un parque de Calistenia
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El Partido Popular da a conocer sus 
propuestas para las inversiones fi-
nancieramente sostenibles de 2022 
aunque no entiende que el ejecutivo 
local ya haya decidido previamente 
en qué gastará el remanente 

El Partido Popular, a través de su por-
tavoz, Pepa Villaplana, ha dado a co-
nocer el paquete de propuestas que 
le van a hacer al concejal de Hacienda 
para que sean incluidas en las inver-
siones financieramente sostenibles 
de este año. No obstante, esta conce-
jal ha señalado que el ejecutivo local 
ha roto la cortesía de una negociación 
que debía haber comenzado primero 
por conocer las ideas de la oposición 
y valorar su inclusión antes de anun-
ciar públicamente la relación de inver-
siones que como equipo de gobierno 
han decidido. 
En relación a las propuestas, Villapla-
na ha enumerado algunas de las con-
sideradas más importantes como el 
arreglo de parques y jardines. Entre 
ellos destaca el parque del “Barco”, el 
de la calle El Greco, el de la A.VV. Pablo 
Picasso, Jardín de Vicente Blasco Ibá-
ñez, jardines del casco antiguo, par-
que de la Loma Badá, jardín Barrio San 

El Partido Popular lanza las propuestas que le hará al 
equipo de gobierno para invertir este año

La A.VV La Frontera organiza un curso de cocina
La A.VV. La Frontera organiza un 
curso de cocina con plazas limita-
das que comenzará a impartirse el 
próximo 11 de marzo

La Asociación de vecinos La Fron-
tera, con la colaboración de la con-
cejalía de Participación Ciudadana, 
ha organizado un curso de cocina 
que se impartirá en cuatro sesiones 
a partir del 11 de marzo en la sede 
del colectivo vecinal de 18 a 21 ho-
ras. Son plazas limitadas, así que la 
inscripción se cerrará una vez quede 
cubierto el cupo. Aquellos que es-
tén interesados en registrarse pue-
den llamar o mandar un mensaje de 
WhatsApp al teléfono 618 055 417. 
La primera sesión está programada 
para el viernes 11 en la que se mos-
trarán las diferentes “Técnicas de 
cocina” como introducción a este 

mundo; seguirá el 25 de marzo con 
“Cocina de tupper” para cocinar un 
día y comer toda la semana conci-
liando la vida laboral; el 1 de abril 
se trabajará sobre la “Cocina sos-
tenible” de temporada; y la última 
sesión prevista para el 8 de abril, 
se centrará en la “Cocina intergene-

José, Unifamiliares de Salinetas, entre 
otros. Además, en Cultura, arreglo en 
las cortinas del telón y el techo del 
teatro Cervantes, mantenimiento en 
la Finca Ferrussa en el área conocida 
como “invernadero” o los accesos a 
los huertos populares, arreglo del ca-
rril bici, también de las pistas urbanas 
citando la del jardín Vicente Blasco 
Ibáñez porque carece de piso y cerra-
miento o la pista de la calle Vizcaya, 
redacción del proyecto de reforma 
del Castillo para no seguir perdiendo 
subvenciones, aprovechamiento del 

cauce de la rambla, eliminación del 
muro de neumáticos existente en di-
cha rambla y el arreglo de las pistas de 
petanca en asociaciones como Pablo 
Picasso y San José. También ha cita-
do la Tourist Info y la falta de accesi-
bilidad, la mejora de la señalítica vial 
o la finalización de la parte trasera del 
edificio Las Escuelas donde se podría 
ubicar la sala de estudios anunciada 
por el equipo de gobierno en su pro-
puesta de inversiones así como las 
instalaciones de los medios de comu-
nicación municipales.

racional” en la que se profundizará 
sobre las recetas más tradicionales.
Las clases del curso las impartirá un 
cocinero profesional que hará las 
recetas y dará a conocer las técni-
cas en directo en la cocina que se 
habilitará en la sede de la asocia-
ción de vecinos. 
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Tras iniciar la campaña “Petrer con 
Ucrania” , la ciudadanía responde 
positivamente con la recogida de 
alimentos y enseres que se siguen 
almacenando en el Centro Clara 
Campoamor

La ciudadanía está respondiendo 
al llamamiento hecho la pasada se-
mana a través de la campaña “Petrer 
con Ucrania” lanzada por el Ayunta-
miento de Petrer, en colaboración 
con diferentes ONG´s. En redes 
sociales y también a través de los 
medios de comunicación conven-
cionales se ha vuelto a recordar 
que hay dos vías para colaborar, las 
donaciones en metálico a través de 
la cuenta de Cruz Roja Petrer (ES92 
0182 2370 4600 1002 2227 o bizum 
33467), de Cáritas (ES76 0049 4625 
7728 1004 3331 o bizum 00334) o 
con alimentos y medicamentos que 
se pueden depositar en el Centro 
Clara Campoamor de la calle Óscar 
Esplá. Pero además, en la informa-
ción facilitada se especifican el tipo 
de alimentos, enseres o productos 
más convenientes para la donación 

como son, en cuanto a material sa-
nitario, vendas de algodón, yodo, 
pomadas analgésicas, antibióticos, 
agua oxigenada, parches contra 
hemorragias, medicamentos para 
el estómago y quemaduras, torni-
quetes de vendaje, sillas de ruedas, 
andadores o muletas. En alimentos, 
comida enlatada, frutos secos, cho-
colate sin leche, barritas energéti-
cas, galletas, café y té, potitos, leche 
en polvo y agua embotellada. Tam-
bién se precisa vajilla desechable, 
teléfonos móviles, walkie-talkies, 
transmisores de radio, radios, por-
tátiles y tablets, contenedores para 
líquidos con capacidad de 10 y 20 
litros, carpas, colchones, sacos de 
dormir, colchonetas, calentadores 
de carpa, linternas, pilas, baterías, 
bancos de energía, generadores, 
ropa de cama, ropa interior térmica, 
mantas, toallas, calzado y ropa de 
mujer, hombre y niños. Finalmente, 
también se necesita material de hi-
giene desechable, compresas feme-
ninas, kits de afeitar e higiene bucal, 
detergentes y productos de higiene 
personal.  

Los petrerenses responden al 
llamamiento de la campaña 
“Petrer con Ucrania” 

Concentración de apoyo a Ucrania
La Plaça de Baix acoge una concentración 
silenciosa de apoyo a Ucrania convocada 
por el Ayuntamiento de Petrer en la que 
participa alrededor de medio centenar de 
personas 

Alrededor de medio centenar de personas 
tomaron parte este miércoles en la con-
centración silenciosa de apoyo a Ucrania 
convocada por el Ayuntamiento de Petrer 
que tuvo lugar en la Plaça de Baix. Una con-
centración que estuvo presidida por con-
cejales de toda la corporación municipal, 
PSOE, PP, Ciudadanos y Esquerra Unida, 
y a la que también asistieron, el Inten-
dente de la Policía Local, Fermín Bonet, 
y el presidente de la Unión de Festejos, 
Enrique Rubio, así como funcionarios y 
trabajadores de distintos departamen-
tos municipales y ciudadanos de a pie.
Antes de guardar cinco minutos de si-
lencio, el Primer Teniente de Alcalde, 
David Morcillo, tras disculpar la au-

sencia de primera autoridad munici-
pal, Irene Navarro, subrayó que, como 
muchos otros municipios del territorio 
nacional, Petrer se había adherido al 
llamamiento de la Federación Española 
de Municipios y Provincias convocan-
do esa concentración como muestra 
de solidaridad con el pueblo ucraniano 
y, también, solicitando el fin de la in-
vasión rusa. Además, destacó la ayu-
da que se está prestando de manera 

especial a los refugiados ucranianos, 
habilitando un punto de recogida de 
material sanitario y alimentos no pere-
cederos así como material textil, de re-
fugio e higiene en el Centro Municipal 
Clara Campoamor. Añadió finalmente 
que nadie debe olvidar que son muchos 
los ucranianos que están sufriendo por 
los egos, orgullos y maldad de algunos 
mandatarios, siendo el día a día muy duro 
para todos ellos.
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Petrer conmemora el 8 de marzo con la 
lectura de un manifiesto consensuado y una 
manifestación
Petrer se suma a la conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer. La 
actividad del 8 de marzo fue la lectu-
ra de un manifiesto y una manifesta-
ción desde la avenida Reina Sofía 

Petrer, un año más, se ha sumado a la 
conmemoración del 8 de Marzo, Día 
Internacional de la Mujer. Para ello, se 
han llevado a cabo distintas activida-
des aunque ese día todo se concentró 
en dos, la lectura del manifiesto insti-
tucional a cargo de la alcaldesa, Irene 
Navarro, a las puertas del Centro de 
Participación Clara Campoamor. Un 
documento previamente acordado por 
el Consell de les Dones de Petrer y la 
Federación Valenciana de Municipios 
y Provincias contando con el consen-
so también de toda la corporación 
municipal. Así pues, la primera edil, 
acompañada por miembros del equipo 
de gobierno, concejales del resto de 
fuerzas políticas y medio centenar de 
personas, procedió a la lectura del do-
cumento en el que se destacaba, entre 
otras cosas, que el 8 de marzo es una 
jornada de reivindicación y de lucha por 
conseguir la igualdad entre hombres y 
mujeres. Asimismo, una fecha marcada 
en el calendario para ensalzar los dere-

chos feministas y recordar que todavía 
queda mucho camino por recorrer. El 
manifiesto también destacó que entre 
los objetivos principales de desarrollo 
sostenible se encuentra la igualdad de 
género que se apoya en el principio ju-
rídico universal reconocido en diversos 
textos internacionales sobre los Dere-
chos Humanos. Esta situación de des-
ventaja social se ha agravado por la cri-
sis social y sanitaria a causa de la Covid 
19. Los sectores económicos más cas-
tigados están feminizados y por tanto 
se agudizan las discriminaciones. Las 
soluciones, según rezaba el manifiesto, 
no son sencillas, pero se incluyeron al-
gunas propuestas como dotar de más 
inversión a políticas públicas para paliar 
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Irene Pardo Contreras di-
sertó sobre Bell Hooks, 
una de las grandes genea-
logía feminista con el afo-
ro del Espai Blanc repleto 
de público

La profesora de filosofía, 
Irene Pardo Contreras, 
ofreció una charla el pasa-
do viernes sobre la teórica 
feminista estadounidense, 
Bell Hooks, organizada por 
la Asociación Tiempos de 
Mujer. Se trata de una de las grandes 
de la genealogía feminista que cada 

vez es más conocida y una figura 
muy importante por sus críticas en 

cuanto a la raza, la clase 
y el género y defender un 
concepto más amplio. Ire-
ne se mostró muy satisfe-
cha por el buen estado de 
salud de los movimientos 
feministas dada la inten-
sa agenda de actividades 
que se habían programa-
do para la conmemoración 
del 8 M. Por otro lado, Ire-
ne Pardo también destacó 
durante su intervención 
sobre la importancia que 

también tienen los hombres en los 
movimientos feministas. 

Foro repleto para asistir a la charla de Irene Pardo 
Contreras

las desigualdades, garantizar la educa-
ción pública y de calidad con valores 
educativos, afectivo sexual y libre de 
estereotipos de género, más protec-
ción a mujeres víctimas de violencia 
de género, abolición de la prostitución, 
protección de las mujeres y sus hijos 
en los conflictos bélicos o más inver-
sión en servicios públicos que garanti-
cen la conciliación de la vida laboral y 
familiar, entre otros.
A continuación, y al término del acto 
institucional, los portavoces de los 
grupos de la oposición confirmaron 
su apoyo al manifiesto poniendo el 
acento en la necesidad de implemen-
tar recursos e incidir en las políticas 
de igualdad.



Asamblea Feminista valora positivamente la 
participación  en la manifestación del 8 M, Día 
Internacional de la Mujer
La manifestación del 8 M que arran-
có desde la Avda Reina Sofía se ini-
ció contando con la participación de 
unas 400 personas al inicio del reco-
rrido finalizando en la plaza Castelar 
con la lectura de un manifiesto 

Asamblea Feminista, como colectivo 
convocante, hizo una valoración muy 
positiva de la manifestación que se 
convocó el martes a las 6 de la tarde 
para conmemorar el 8 M y que partió 
desde la Avda. Reina Sofía para con-
cluir en la plaza Castelar de Elda. Una 
movilización que arrancó en sus pri-
meros pasos con unas 400 personas, 
la mayoría mujeres, aunque también 
se dejó notar la presencia masculina, 
jóvenes y algunos menores acom-
pañados de sus padres. A la cita se 
sumaron colectivos como Tiempos 
de Mujer o la Plataforma para la de-
fensa de las pensiones Elda Petrer 
así como los alcaldes de Petrer y 
Elda, Irene Navarro y Rubén Alfaro, 
respectivamente, y algunos conce-

jales de ambas corporaciones. María 
Herrero, representante de Asamblea 
Feminista, comentó que después de 
un año de pandemia sin poder salir a 
la calle para celebrar el 8 M, en este 
ocasión sí se hacía para continuar rei-
vindicando los derechos de la mujer, 
denunciar la brecha salarial, la pros-
titución y la trata de personas y to-
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das las leyes que desfavorecen a las 
mujeres. También denunció el hecho 
de que las instituciones no estaban 
haciendo demasiado, al menos en 
igualdad de derechos, y los pasos da-
dos, muy lentos, aunque en el caso 
de Petrer, valoró de forma positiva el 
trabajo realizado con el nuevo Plan de 
Igualdad.

Inaugurada l´exposició “Empar 
Navarro i Giner: arrels de l´esco-
la valenciana” amb motiu del Dia 
Internacional de la Dona
 
L’Ateneu Cultural Republicà de 
Petrer, en col·laboració amb la 
Coordinadora pel Valencià Terres 
del Vinalopó, va inaugurar diven-
dres passat l’exposició d’Escola 
Valenciana “Empar Navarro i Gi-
ner: arrels de l’escola valenciana”, 
amb motiu del 8 de març, Dia de 
les Dones Treballadores, per a rei-
vindicar les mestres que lluiten per una 
escola igualitària, innovadora i en valen-
cià.  La mostra ens acosta a una mestra 
valencianista i republicana, renovadora 
pedagògica, que començà a exercir l’ofici 
a Salines, a l’Alt Vinalopó, l’any 1925. És 
comissariada per la professora de la Uni-
versitat de Valencia, Carmen Agulló Díaz, 

qui mostra el procés de construcció d’una 
escola afectiva, laica, democràtica i arrela-
da al territori, iniciat a principis del segle 
XX i protagonitzat per mestres com Em-
par Navarro i Giner (1900-1986), compro-
meses amb la seua terra, la seua llengua 
i la seua gent, i amb un lideratge poc re-
conegut fins ara. Maria Dolores Vicedo va 

comentar després de la inaugura-
ció, que l’exposició estava basada 
en la figura d’Empar Navarro i Gi-
ner i tota la seva trajectòria com a 
professora, la qual cosa li va suc-
ceir després de ser empresonada 
i sofrir les conseqüències després 
de prohibir-li exercir la seva pro-
fessió. Conceptes i idees com el 
valencià, la dona, la llibertat d’ex-
pressió i l’important que per a ella 
era manifestar-lo públicament 
als carrers defineixen a aquesta 

figura de dona republicana i lluita-
dora nascuda l’any 1900, una dona del seu 
temps, a qui no li va importar fer el que fos 
necessari contra el feixisme i per defensar 
les seves idees. 
La  mostra podrà visitar-se fins al 17 de 
març, de dilluns a divendres, de 19 a 21 
hores. Fora d’aquest horari, cal concertar la 
visita: 609 617 351. 

Oberta l´exposició “Empar Navarro i Giner: 
arrels de l´escola valenciana”
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ExpoBitrir vuelve a las calles de Petrer 
los días 1, 2 y 3 de abril
Esta edición se celebrará en el paseo 
de la Explanada debido a las obras en la 
Plaça del Derrocat
 
La exposición de artesanía de ArtenBi-
trir, ExpoBitrir, regresa a las calles del 
barrio antiguo de Petrer los días 1, 2 y 
3 de abril. En ExpoBitrir, artistas y arte-
sanos pueden crear, mostrar y vender 
sus obras a los cientos de personas que 
visiten el evento. En esta edición se han 
presentado cerca de 50 propuestas, de 
las que se han seleccionado 30 pues-
tos. 
A diferencia de otros años ExpoBitrir se 
celebrará en el Paseo de la Explanada 
y no en la Plaza del Derrocat debido a 
las obras que se están realizando en el 
centro urbano de la localidad. Un nuevo 
emplazamiento para volver por todo lo 
alto a las calles de Petrer tras dos años 
de pandemia en los que ArtenBitrir solo 
se pudo celebrar una vez, en 2021, y de 
forma mucho más reducida que en edi-
ciones anteriores.
En estos 30 puestos se podrán encon-
trar, entre otras, obras artesanas de 
macramé, cerámica, goma eva, cuero 
y marionetas, además de exposiciones 
de fotografía, artes plásticas y escul-
tura. Cada puesto donará uno de sus 
artículos para que se sorteen juntos 
en una cesta. Las papeletas se podrán 
conseguir en el puesto de información 
situado en la entrada de ExpoBitrir.
Además de artesanos y artistas inde-

pendientes, también participarán en 
la muestra algunas asociaciones be-
néficas de la zona con el fin de darse a 
conocer y recaudar fondos vendiendo 
productos de elaboración propia.
Jorge Morán, coordinador de ExpoBitrir 
2022, reconoce la importancia de esta 
muestra dentro del festival de arte de 
calle ArtenBitrir: “Con esta iniciativa 
se valora el trabajo manual y creativo 
como otra forma de arte importantísi-
ma”.
Esta exposición artesanal se enmarca 
en el encuentro de artistas de calle Ar-
tenBitrir, que este año vuelve a su pro-
gramación habitual anterior a 2020. La 

novena edición del festival tiene como 
lema “RESPECTA!RT”, con el que se 
pone el foco en la importancia del res-
peto a los demás, a la Naturaleza y a la 
libertad. 
Muchas de las propuestas de ExpoBitrir, 
comenta Jorge Morán, estarán también 
orientadas hacia el respeto a la Natura-
leza, ya sea por los materiales natura-
les, biodegradables o reciclados que se 
usan y por la forma no contaminante y 
tradicional de hacerlos. 
Un grupo de voluntarios estarán pre-
sentes durante todo el evento para re-
cibir y asistir a los participantes y a los 
visitantes. 

ExpoBitrir contará con 30 puestos de artesanía y vuelve al nivel de las ediciones anteriores a la pandemia

Espectáculo benéfico de Adrián Carratalá

El mago de Petrer, Adrián Ca-
rratalá presenta el día 12 en 
Elche el espectáculo solidario 

“Magia por la paz” a beneficio de 
Ucrania. La recaudación se entre-
gará a Grupo Abril para que haga 
llegar los fondos a los ciudadanos 
ucranianos

El mago de Petrer, Adrián Carratalá, 
y Katerina, presentan el día 12 de 
marzo en la calle Monóvar número 
62 de Elche el espectáculo “Magia 
por la paz” a beneficio del pueblo 
ucraniano. En un primer momento 
se había previsto solo hacer el pase 

a las 18:00 horas, pero dada la mag-
nífica respuesta que se obtuvo y la 
rápida venta de localidades que se 
produjo en pocas horas, decidieron 
ampliar a dos pases más puesto que 
tampoco había posibilidad de cam-
biar de escenario por otro de más 
aforo. Así pues habrá a las 20 y a 
las 22 horas también. No obstante, 
para aquellos que deseen colabo-
rar pero no puedan asistir también 
se ha puesto a la venta la fila 0. La 
reserva de entradas o donaciones 
se pueden hacer en la página web 
adriancarratala.es o bien llamando 
al teléfono 662.064.168
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El Obispo de la Diócesis 
Orihuela Alicante predicará 
la Misa Mayor de las Fiestas 
de San Bonifacio

El Obispo de la Diócesis Orihuela Alicante, José Ignacio Munilla, ha ac-
cedido a predicar la Misa Mayor de San Bonifacio el próximo 15 de mayo

Tal y como ha confirmado el párroco de San Bartolomé, Miguel Cano 
Crespo, el Obispo de la Diócesis Orihuela Alicante, José Ignacio Munilla, 
nombrado como tal el pasado mes de febrero, será el encargado de pre-
dicar la Misa Mayor de San Bonifacio el próximo 15 de mayo. A petición 
del propio párroco hace unos días a Munilla, éste, tras consultar su agen-
da aceptó, y así se le comunicó en ese momento a la Unión de Festejos. 
Cano Crespo también ha destacado el  hecho de que el nuevo Obispo, de 
procedencia vasca, tome parte en una de las primeras Fiestas de Moros y 
Cristianos de la provincia tras su toma de posesión.
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16 places per a les practiques de valencià
Educació i Normalització Llingüística 
posen en marxa sessions pràctiques de 
valencià amb un total de 16 places dis-
ponibles

La regidoria d’Educació i Normalització 
Llingüística ha posat en marxa unes ses-
sions pràctiques de valencià dirigides a 
persones que volen fer les proves de la 
Junta Qualificadora de Coneixements de 
Valencià de la convocatòria de juny (ni-
vells A2, B1 i C1) empadronades a Petrer i 
que no hagen participat en anteriors con-
vocatòries de preparació per al mateix 
nivell. Només en cas de no aconseguir 
omplir les sessions podran optar perso-
nes no empadronades per a un total de 

16 places.
El contingut del curs será el següent: Ex-
plicació del contingut de les proves; pràc-
tiques de conversa (monòlegs i diàlegs) 
semblants a les de la prova; correcció 
de redaccions amb continguts i llargària 
semblants a les de la prova; i pràctiques 

de comprensió oral similars a les de la 
prova.
Les sessions estarán impartides per Jordi 
Giménez Ferrer, tècnic de Normalització 
Lingüística de l’Ajuntament de Petrer.
Per als nivells A2, B1 i C1 la inscripció 
des del 15 de març fins al 22 de març en 
l’adreça electrònica envalencia@petrer.
es. Les sessions començaran el 29 de 
març i duraran fins a la mateixa setmana 
de les proves. Les sessions seran indivi-
duals o de dos persones com a màxim, 
tindran una duració d’1 hora i s’oferiran 
una vegada per setmana, de dilluns a 
dijous, en horari de 10.30h a 11.30h o de 
12.30h a 13.30h, de forma presencial en 
l’Oficina de Normalització Lingüística.

José Ignacio Munilla

Los Moros 
Viejos bendicen 
la bandera del 
Bicentenario

La Comparsa de Moros Viejos continua celebrando su Bi-
centenario con la bendición de la nueva bandera donada 
por la familia Gil Tortosa

La bandera del Bicentenario de la Comparsa Moros Viejos, 
donada por la familia Gil Tortosa, diseñada y confecciona-
da por el modisto y diseñador, Alberto Montesinos, será 
bendecida este sábado día 12 de marzo a las 17:15 horas 
en la Ermita de San Bonifacio, aunque el encuentro para 
la comparsa está previsto a las 15:30 horas en la plaza Pa-
blo Iglesias. La nueva bandera es del color primigenio de la 
comparsa, un verde oliva. Con el fin de conseguir un estilo 
más antiguo se ha añadido una cenefa que la bordea y está 
bordada con hilos de seda y oro. El estandarte culmina en la 
parte superior con la bola, símbolo de la religión mahome-
tana, y la media luna, elementos que han sido recuperados. 
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Hispanitas Petrer a un 
punto del descenso

Los de Omar García se la juegan en la pista del Puerto Sagunto B

Hispanitas Petrer rinde visita el domingo, a las 13 horas, al Ferti-
bería Puerto Sagunto B, rival directo en la lucha por la permanen-
cia que a 9 jornadas para terminar la liga está cada vez más cara. 
Los saguntinos suman dos puntos más que los petrerenses que, 
en estos momentos, están a un solo punto de la zona de descen-
so tras haber perdido su último partido en casa contra Agustinos 
por 26-30. 
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Espectacular, diez victorias 
seguidas

El Petrelen-
se logró ga-
nar 0-2 en 
un campo 
complicado 
como el de 
Algorfa

El Petrelen-
se femeni-
no suma y 
sigue. Ya 
vana 10 vic-
torias conse-

cutivas y a cada cual más valiosa. En casa del Algorfa, cuarto 
clasificado, vencieron 0-2, con tantos de Azara (10’) y Clara 
(90’), ya las chicas de Francesc Jiménez escalan un puesto en 
la general, superando al Rojales que perdió en casa contra el 
Orihuela, y se colocan segundas con 34 puntos, a 9 del Cre-
villente que se reencontró con la victoria en casa del colista. 
Este fin de semana tienen jornada de descanso.
MASCULINO
El Petrelense  recibe al Eldense B, segundo clasificado, este 
sábado a las 16 horas, tras la debacle sufrida el pasado fin de 
semana en que cayeron derrotados en Villena por 6-0. Para 
colmo, deberán hacer frente al derby con numerosas bajas. Partido para el recuerdo 

Sekda Novias se quedó a las puertas de la victoria frente al líder

Partido de mucho nivel en que nos brindaron Sedka Novias Ville-
na-Petrer y Cisneros Alter que termió con victoria canaria por un 
ajustado 2-3, tras remontar un 2-0 en contra. Los dos primeros 
sets fueron para los de Tino Callado merced a la mejor gestión 
del juego en los puntos finales. En el tercero Tenerife se fue muy 
pronto en el marcador y lo ganó con solvencia. 
El cuarto  también cayó del lado foráneo, forzando el quinto y de-
finitivo parcial en el que ambos conjuntos lucharon cada balón. 
El poderío ofensivo en bloqueo de Cisneros, a pesar de la gran 
labor defensiva de los locales, resultó determinante para llevarse 
el partido. 
Este sábado, a las 19:45h, Sedka Novias visita a Grupo Egido Pin-
to, rival que marcha justo por detrás de los petrerenses en la cla-
sificación con 4 puntos menos.

Adil Moussaoui y Beatriz 
Contreras, ganadores en la 
Catí-Rabosa

El mejor petrerense 
fue Rodolfo Juan 21ª 
de la general y 5ª en 
veteranos

Adil Moussaoui, at-
leta del Egari Trail 
afincado en Petrer, 
se alzó con la victoria 
en la categoría abso-
luta masculina en la 
Carrera por Montaña 

Catí-Rabosa de la Copa de España que se disputó el pasado do-
mingo por los parajes de Petrer. Adil invirtió un tiempo de 2:53:43 
en cubrir los 33 kilómetros de la prueba que se endureció más de la 
cuenta por las inclemencias meteorológicas. En féminas el triunfo 
fue para Beatriz Contreras de la Selección Andaluza que cruzó la 
meta parando el crono en 3:35:52.
El mejor atleta petrerense fue Rodolfo Juan del Ekuon Sport Team 
que terminó en 21ª posición de la general absoluta y el 5º en la ca-
tegoría de Veteranos A, invirtiendo un tiempo de 3:20:45 también 
en la distancia larga de la carrera.

FÚTBOL FEMENINO
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SORDOLIMPIADAS

Juanma González Valiente se 
clasifica para sus segundas 
Sordo-Olimpiadas

Consiguió la mínima en la maratón de 
Castellón

El atleta petrerense, Juan Manuel Gon-
zález Valiente, ha logrado la marca míni-
ma para disputar la Sordo-Olimpiada de 
Brasil el próximo mes de mayo, todo un 
logro después de haber pasado un in-
vierno muy duro en el que ha tenido que 
superar una importante lesión. Juanma 
compitió recientemente en la media ma-
ratón de Murcia donde estuvo por deba-
jo de la mínima y, posteriormente, corrió 
la maratón de Castellón donde realizó 
un test de 30 kilómetros en los que hizo 
marca personal, terminando con unas 
excelentes sensaciones.
La de Brasil será su segunda cita Olímpi-
ca, todo un éxito de superación para este 
deportista.

WATERPOLO

ATLETISMO

El Trofeo Pascual Román 
acerca las mínimas nacionales

Gran jornada 
para los na-
dadores pe-
trerenses

El Centro de 
Natación Pe-
trer-KZM-car-
pintería me-
tálica la villa 
culminó una 
de sus mejo-
res actuacio-
nes de los úl-

timos meses con varias marcas que acercan a los nadadores 
a las mínimas nacionales. 
Con un total de 22 clubes y 336 nadadores en la competición, 
el CN Petrer nadó 18 finales. Los podios fueron para Mikel 
Bonal en los 200 braza y 100 mariposa, ambas con marca 
personal incluida, el primer puesto de Candela Vidal en los 
200 mariposa, también con marca personal, y Rubén Graciá, 
que fue segundo en los 50 espalda. 
Mencionar a Jordi Egea que quedó tres veces 4º en las finales 
que disputó y a Alejandro Muñoz y Roberto Mariano que es-
tán a escasas décimas de conseguir los registros nacionales 
de verano.

Pleno de victorias
Gran fin de se-
mana para los 
equipos abso-
lutos del Wa-
terpolo Petrer 

Pleno de vic-
torias para el 
Waterpolo Pe-
trer. El absolu-
to masculino 
tuvo un doble 
enfrentamiento 
liguero que solventó favorablemente. Frente al Waterpolo Elche 
en casa terminaron venciendo 8-7 en un partido muy emocio-
nante y contra Puerta de Valencia en Almansa también ganaron 
por 18-9 mostrándose muy superiores.
Las chicas, en la división de honor, derrotaron al Waterpolo Mor-
vedre por 7-6, otro choque disputadísimo, donde los puntos se 
quedaron en casa, en un final no apto para cardiacos tras remon-
tar las petrerenses una desventaja de 3 goles al descanso.

El Capet estará en el nacional 
máster

Fin de semana de buenos resultados para la marea roja

El Club Atletismo Petrer Capet estará presente en el Campeo-
nato de España Máster que se disputa este fin de semana. 
Acudirá con un equipo máster 35 y otro máster 45, mientras 
que en la competición individual estarán Abel Ferris y Ximo 
Sánchez, ambos en máster 55, y su compañera Mª Luisa Ber-
nabéu en máster 45.
Por otra parte, las atletas Julia Nortes sub 16 y Sofía Blázquez 
sub 18 ha sido seleccionadas para tomar parte en el campeo-
nato de España de campo a través por federaciones.
Por último, en el campeonato provincial sub 14, Naira Nava-
rro se proclamó subcampeona en la especialidad de lanza-
miento de disco; y en el campeonato provincial sub 16 los 
atletas del Capet obtuvieron un total de 13 medallas y una 
mínima para el Nacional, concretamente fueron 6 oros, 3 pla-
tas y 4 bronces.

NATACIÓN
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Las plantas de interior 
más “zen”

Una sola planta basta para darle un 
toque zen a un ambiente de interior. 
Simplemente, recurriendo a un bon-
sái, a un fi cus Ginseng e, incluso, a un 
bambú de la suerte, se consigue dar 
un aire de calma y contención incon-
fundiblemente de carácter oriental

Los árboles en miniatura, convertidos 
en obras de arte naturales gracias a 
las antiquísimas técnicas del bonsáis; 
los escultóricos fi cus Ginseng, que sa-
can partido a las formas rollizas de sus 
raíces para convertirse en un reperto-
rio de falsos bonsáis mucho más fáci-
les de cuidar y el bambú de la suerte, 
que puede vivir en agua y adoptar las 
formas más diversas, desde simples 
tallos con el extremo curvado en es-
piral a manojos de varios pisos, siem-
pre de un luminoso color verde claro 
y rematados por pequeñas hojas, son 

plantas que contribuyen a crear un 
ambiente tranquilo y calmado, un am-
biente zen.
Los bonsáis no hay que olvidar que 
necesitan mucho cuidado y que el rie-
go es fundamental para su desarrollo. 
Suelen contar con muy poco sustra-
to en la bandeja por lo que deben de 
recibir agua cada vez que la tierra se 
vea seca, el riego debe de ser suave 
para no levantar el sustrajo, dejando 
que se empape todo el tiesto hasta 
que el agua salga por los agujeros de 
drenaje.
Mientras que el fi cus Ginseng o falso 
bonsái es más fácil de mantener y, en 
el interior, necesita un sitio con mucha 
luz pero evitando siempre el sol directo.
Como todos los fi cus, hay que regarlos 
con moderación y garantizarles la hu-
medad pulverizándolos con agua para 
compensar la sequedad ambiental.

De estas tres plantas “zen”, es el bam-
bú de la suerte el que menos mante-
nimiento y dedicación necesita. No 
necesitan tierra ya que se pueden 
cultivar en hidroponía, renovando el 
agua cada semana.
Los tallos sueltos van bien en jarrones 
de formas sencillas con una capa de 
guijarros en el fondo para mantener-
los rectos y entre 5-8 centímetros de 
agua para que las raíces permanezcan 
sumergidas del todo. Si se presenta 
en forma de manojos atados se ha 
de procurar que en el fondo del tiesto 
haya siempre agua limpia.
Las plantas se han de retirar del agua 
una vez al mes para limpiar cuidado-
samente las raíces bajo el grifo, así 
como los guijarros y el propio reci-
piente, lo que evitará que surjan mi-
croorganismos que puedan provocar 
pudrición.
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Curry de espinacas 
con arroz

Por: Natalia Gras Soriano
LA BONA CUINA
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INGREDIENTES
•100gr de arroz para ensaladas
•2 manojos de espinacas baby
•100gr de queso ricotta
•1 plátano
•Ajo en polvo, pimienta negra moli-
da, cebolla en polvo, nuez moscada 
y curry
•Aceite de oliva y sal

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

30 minutos

ELABORACIÓN
1 Hervimos el arroz en una cazuela con agua y sal, durante 
20 minutos desde que el agua llega a su punto de ebullición
2 Mientras tanto, pelamos el plátano, lo cortamos a rodajas, 
lo sofreímos en una sartén, previamente pincelada con 
aceite de oliva, unos dos minutos por cada cara de la rodaja y 
reservamos
3 A continuación, en la misma sartén, a fuego muy bajo, 
calentamos el queso ricotta, condimentamos con una pizca 
de sal, ajo, cebolla, pimienta negra molida y nuez moscada y 
media cucharadita de curry
4 Mezclamos bien todas las especies con el queso ricotta y 
añadimos las espinacas, dejando a sartén a fuego mínimo, 
un par de minutos más, sin dejar de mezclar todos los 

ingredientes
5 Una vez el arroz está hervido, en una sartén, 

vertemos una chorradita de aceite de oliva 
y rehogamos el arroz entre 2 y 4 cuatro 

minutos
6 A la hora de emplatar, empezamos con 

una cama de arroz, la cubrimos con 
las espinacas y decoramos con las 
rodajas de plátanos y unas ramitas 
de cilantro
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Begoña Amat Maestre es una joven 
apasionada de la pintura y la xilografía. 
Inició los estudios de Bellas Artes en el 
País Vasco, un año después se trasladó 
a la Universidad Politécnica de Valencia, 
Campus de Vera, finalizando sus estu-
dios en México gracias a una beca del 
programa PROMOE de la Fundación del 
Banco Santander

Begoña, en la actualidad, podemos dis-
frutar de parte de tu obra en la sede del 
Ateneu Cultural Republicà de Petrer, 
¿qué pudo encontrar el público en esa 
muestra?
Así es. Pues una selección de las dis-
tintas artes plásticas en las que traba-
jo como son la pintura, la xilografía, es 
decir, grabados y, también, algo de ce-
rámica.
¿Ésta es tu primera exposición?
No, en Petrer, hace algo más de dos años, 
expuse en el Centro Gaia y, en Valencia, 
participé en varias exposiciones colecti-
vas. En una de esas muestras colectivas 
participamos todos los universitarios, 
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alrededor de 15 estudiantes, que fuimos 
becados por la Fundación del Banco San-
tander y la otra fue organizada por la pro-
pio Universidad.
De las dos de Valencia, esa última fue la 
que más ilusión me hizo porque mi obra 
estaba expuesta en una vitrina y, perso-
nalmente, fue muy bonito poderla con-
templar en un espacio tan limpio y, tam-
bién, porque se exponía al lado de otras 
obras preciosas de otros compañeros.
¿Alguna más?
También expuse en una muestra colecti-
va dirigida a los estudiantes del Máster de 
Producción Artística en el “Festival PAM!”. 
Es un festival al que se invita a galeristas 
importantes y al propio director del IVAM, 
Institut Valencià d´Art Modern.
Pienso que es muy bueno que se pro-
gramen este tipo de exposiciones ya que 
para nosotros es una oportunidad muy 
buena de acercarnos al mundo exterior 
de las galerías y museos pero, lamenta-
blemente, no es frecuente que se organi-
cen este tipo de muestras.
Tu pasión siempre ha sido la pintura, sin 

embargo ahora estás centrada, principal-
mente, en los grabados, ¿por algún moti-
vo en concreto?
Cuando me fui a México para estudiar el 
último año de la carrera de Bellas Artes, 
encontrar allí todo el material necesario 
para pintar era muy difícil. Allí descubrí la 
técnica del grabado y me enganchó.
Hablemos de obra pictórica, ¿cómo defi-
nirías tu pintura?
Mi pintura parte de lo figurativo. Pero es 
verdad que trato un concepto dentro de 
ella que para mí es fundamental, que es 
el olvido. Entonces, con ese olvido, lo 
que pretendo es no contarlo con palabras 
cuando la obra está finalizada, sino refle-
jarlo de una manera plástica, a través de 
las manchas.
En definitiva, que me gusta mucho partir 
de lo figurativo pero tender, al menos en 
un 50% de la obra, a la abstracción por-
que es una manera de la que yo puedo ha-
blar de algo que no es ni está nítido o que 
forma parte del pasado, del olvido. Ese es 
el recurso, el no dejar algo nítido para que 
tienda a la abstracción.

Begoña Amat 
Maestre
Pintora y Xilógrafa
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¿Cuáles son tus referentes, en el mundo 
de la pintura?
A parte de los referentes clásicos que 
suele tener cualquier artista, algunos de 
mis profesores e, incluso, de mis compa-
ñeros que han sido y son todo un referen-
te para mí. Profesores como José Artero y 
José Saborit o compañeros que ya están 
trabajando como artistas plásticos, entre 
ellos, Andrea Siervo.
Además, como estoy estudiando un Más-
ter de Producción Artística, en la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, me permite 
formar parte de un círculo en el que todos 
están creando, constantemente, y descu-
briendo nuevas cosas, me enrique muchí-
simo. Entonces, ya no necesito irme a los 
grandes clásicos o artistas contemporá-
neos más reconocidos sino que de lo que 
veo en el día a día me nutre muchísimo.
Pero de los clásicos, ¿alguna prefe-
rencia?
A mí me gusta mucho la artista figurativa 
Karin Mamma Andersson, me gusta tam-
bién mucho como trabaja Edward Hopper 
y me encanta David Hockney por los co-
lores.
En general, lo que más me atrae es la pin-
tura figurativa, no que se mimetice la rea-
lidad al cien por cien.
Begoña, ¿cómo fue la experiencia de ilus-
trar el cuento de Olga Avellán “Mi mamá 
no tiene pelo”?
Fue la primera vez que hacía un tipo de 
ilustraciones infantiles, la experiencia fue 
muy agradable y muy familiar y poder 
compartirla, realmente, para mí ha sido 
muy bonita.
¿Cómo te imaginas tu futuro?
Es muy complicado aunque yo sigo pro-
duciendo todos los días. El mundo de las 
artes plásticas no es nada fácil, todo lo 

contrario, es un mundo complejo y lograr 
posicionarte en él es muy complicado.
Además, no se me da nada bien, por 
ejemplo, mostrar y vender mi obra plásti-
ca, a través de las redes sociales.
Es más fácil vender un kilo de tomates del 
puesto de verduras y frutas del mercadillo 
en el que trabajo que mis creaciones ar-
tísticas. Es una asignatura pendiente que 
intento que deje de ser pendiente aunque 
reconozco que no se me da muy bien.
Pero para posicionarte es necesario dar 
conocer tu obra, ¿no?
Claro, eso es evidente. Aunque, en oca-
siones, cuando menos te lo esperas, al-
guien se interesa por tus obras de arte.
¿Te ha sucedido eso?
Hace un par de fines de semana, apareció 
en mi taller un grupo de personas que no 
conocía de nada pero que estaba intere-
sada en mi trabajo.
Me imagino que estarás contenta con 
esa visita inesperada, ¿es así?
Muy contenta puesto que hace que me 

sienta valorada como artista y más cuan-
do se tratan de personas que no forman 
parte de tu círculo personal. Es muy satis-
factorio poder enseñarles tu obra porque, 
además, sientes que merece la pena todo 
el esfuerzo y trabajo que llevo a cabo cada 
día.
Hay días que me levanto a las 05:00 horas 
para trabajar en el mercadillo y cuando 
llego a casa sigo trabajando en mi pro-
ducción artística.
Sinceramente, con esas pequeñas cosas 
sientes que merece la pena.
¿Crees que algún día podrás dedicar, 
única y exclusivamente, a las artes plás-
ticas?
No lo sé, ojalá. Y si no es así, también me 
gustaría disponer de mi propio Taller de 
Pintura y Grabado. Me parece un proyec-
to muy bonito porque me recuerda a mis 
inicios en el mundo de la pintura que fue-
ron en el Taller de Marieta. De esta forma, 
podría compaginar la creación propia con 
la enseñanza.

Mi pintura parte 
de lo figurativo 
pero tiendo 

a la abstracción, 
recurriendo al 
concepto del olvido
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DEL DÍA FORESTAL MUNDIAL 
AL “DIA DE L ‘ÀRBRE DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA”

En marzo de 1980, Petrer celebró 
por primera vez, el Día Forestal 
Mundial con una plantación de 
pinos que se llevó a cabo frente 

al CEIP La Foia, convirtiéndose en la pi-
nada del Parque Félix Rodríguez de la 
Fuente.
Después de 42 años, las plantaciones 
se mantienen pero, desde 1990, se pro-
graman con motivo del “Dia de l’Àrbre 
de la Comunitat Valenciana”

Hace escasos días, concretamente, 
el pasado 3 de marzo, se conmemoró 
el Día Mundial de la Naturaleza o de la 
Vida Silvestre y el próximo 21 de marzo 
se conmemorará el Día Internacional de 
los Bosques.
En nuestra localidad, esas efemérides 
no se celebran pero, desde el año 1980, 
sí que se contribuye a poner en valor el 

entorno natural y medioambiental de su 
extenso y rico término municipal.
Con la llegada de la Democracia, a fina-
les de la década de los 70, podemos de-
cir que las políticas medioambientales 
empezaron a dar sus primeros pasos, 
siendo una de las primeras acciones, en 
esta materia, la programación del Día 
Forestal Mundial por parte de la conce-
jalía de Medio Ambiente.
En concreto, fue en marzo de 1980, 
siendo delegado de ese departamento 
municipal, Vicent Díaz Oliver, y en esa 
primera jornada se implicó a los esco-
lares de los distintos colegios de Petrer
Esa primera plantación se llevó a cabo 
en una parcela privada, propiedad de 
Cesáreo Guinea, que la cedió al Consis-
torio para celebrar la primera edición del 
Día Forestal Mundial que realizó bajo el 
control de una Brigada de Jardinería de 

la concejalía de Servicios Generales.
Casi 42 años después, hoy es una pina-
da frondosa que se encuentra frente al 
CEIP La Foia, convirtiéndose en una de 
las muchas zonas verdes del casco ur-
bano del municipio, en el Parque Félix 
Rodríguez de la Fuente.
Durante los siguientes años, cada mes 
de marzo, se programaba el Día Forestal 
Mundial llevándose a cabo las planta-
ciones en diferentes escenarios, entre 
ellos, el Campamento de Caprala, la par-
tida rural de Els Cotxinets y Les Saleres, 
en las inmediaciones de la actual nave 
de Servicios Generales.
En esas jornadas medioambientales, los 
pinos eran los grandes protagonistas 
aunque también se plantaban algunas 
encinas y algunos arbustos autóctonos 
como el romero y distintas plantas aro-
máticas y medicinales.

Imagen de archivo. Una de las primeras celebraciones del Día Forestal Mundial, a principios de los años ochenta
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Una década después, Petrer dejó de 
programar el Día Forestal Mundial en el 
mes de marzo, decantándose por la ce-
lebración del Día del Árbol, tras aprobar 
la Generalitat Valenciana un decreto, en 
1990, por el que declaraba el 31 de ene-
ro “Día de l’Àrbre de la Comunitat Valen-
ciana” aunque se suele organizar para la 
primera semana de febrero.

LAS PLANTACIONES
Aunque la mayoría de las plantaciones del 
Día del Àrbre se han realizado en bancales 
del término municipal de Petrer, otras, en 
cambio, se han llevado a cabo en el cas-
co urbano, entre ellas, la del pasado mes 
de febrero, en la que la plantación fue un 
descampado que se encuentra en la ave-
nida Alfonso X “El Sabio”, junto al acue-
ducto de San Rafael.
Un rebaño de cabras echó por tierra las 
plantaciones que, en los años 2004 y 
2005, con motivo del Día del Árbol, se 
realizaron en la avenida Catedrático José 
María Bernabé, concretamente, entre 
esta vía y la autovía A-3. Por mucho que 
se insistió al pastor y se le llamó la aten-
ción, todo fue en vano porque las cabras 
se comieron los plantones. Así que entre 
que fue pasto del rebaño y algunas obras 
que se llevaron a cabo en esa zona, esas 
dos plantaciones se echaron a perder, 
probablemente, sean las jornadas más 
frustrantes para la organización.
Las terrazas de la Rambla de Puça, entre 
la Pasarela de San Rafael y el Cementerio 
Municipal también fueron escenarios de 
las plantaciones del Dia de l’Àrbre de la 
Comunitat Valenciana” en los años 2006 
y 2007. 
Fuera del casco urbano, la celebración del 
Día del Árbol se ha desplazado a diferen-
tes parajes y partidas rurales. Entre ellas, 
recordamos las realizadas en la zona de la 
Casa Dols, en los años 2016, 2018 y 2020, 

en Les Saleres y alrededores, años 2000, 
2001 y 2002, en la partida de El Perrió, 
concretamente, en las inmediaciones del 
Refugio del Centro Excursionista Petrer, 
en este caso, durante tres años consecu-
tivos, de 2013 a 2015.
La administración local ha recurrido, en 
ocasiones, para celebrar el Día del Árbol 
a terrenos privados, como es el caso de 
un bancal propiedad de Luis Payá, en la 
partida rural de L´Almadrava, que ofreció 
al Consistorio para realizar la plantación, 
una vez había arrancado los almendros 
que tenía plantados en ese terrero.
Otro ejemplo en el que esta jornada 
medioambiental se ha realizado en una 
propiedad privada es la que se programó 
en la partida de El Figueralet, en febrero 
de 2019.
En definitiva, más de cuatro décadas, 
conmemorando primero el Día Forestal 
Mundial y, más tarde, el “Dia de l’Àrbre de 
la Comunitat Valenciana”, pero siempre 
con el mismo objetivo: concienciar a la 
ciudadanía de la importancia de los recur-
sos forestales, de la necesidad de cuidar 
los árboles y de inculcar, principalmente, 
a los más pequeños el conocimiento y el 
amor por los bosques.
Una actividad que, en Petrer, ya es una 
tradición y que ha perdurado en el tiem-
po gracias a la colaboración de distintas 
entidades y colectivos, destacando, entre 
todos ellos, el Centro Excursionista Petrer 
que no ha faltado a ninguna edición, pero 
tampoco hay que olvidarse de Aguas de 
Alicante, Protección Civil, Cruz Roja, las 
Brigadas del Paisaje Protegido y del per-
sonal de la concejalía de Medio Ambiente.
Algunas de todas esas plantaciones se 
han consolidado y, a día de hoy, en han 
convertido en bonitas y frondosas pina-
das mientras que los plantones de otras 
no han logrado arraigarse, crecer y desa-
rrollarse.

Son varios los factores que influyen en la 
consolidación o no de la plantación, entre 
ellos, el tipo de suelo, la pluviometría, es 
decir, las lluvias y, también, la preparación 
del terreno previa a la jornada en la que se 
plantan los árboles y arbustos.
Pinos carrascos y piñoneros, álamo blan-
co, almez, ciprés, nogal, lentisco, encina, 
coscoja, aladierno, jingoler romero, sau-
ce, efedra y tara son algunos de las espe-
cies de árboles y arbusto que los Viveros 
de la Consellería de Medio Ambiente ha 
facilitado al Consistorio para que los pe-
trerenses se sumen cada año a la conme-
moración del “Dia de l’Àrbre en la Comu-
nitat Valenciana”.
Si hacemos balance de estos más de 40 
años del Día del Árbol, realmente, tal y 
como nos ha confirmado Mª José Gil, téc-
nico de Medio Ambiente, éste solo puede 
ser positivo ya que alrededor del 40% de 
las plantaciones han salido adelante, se 
han consolidado y ese porcentaje, cuan-
do se refiere a acciones de reforestación, 
es bastante alto.

FIESTA DEL ÁRBOL
Desde entonces hasta el día de hoy, 
sólo en cuatro ocasiones, en el “Dia de 
l’Àrbre de la Comunitat Valenciana” no 
se llevó a cabo una plantación de ár-
boles y arbusto sino que se optó por 
la Fiesta del Árbol con una plantación 
simbólica, tres de ellas en la Finca Fe-
rrussa, en los años 2008, 2009 y 2011, 
y una tercera el en el Campamento de 
Caprala, en febrero de 2010, que com-
plementó con diferentes talleres, entre 
ellos, maceteros creados con pinzas, 
pequeños árboles decorativos a partir 
de ramas y con animación infantil ale-
górica a la efeméride.
Además, entre los asistentes, se repar-
tieron plantones de distintos ejempla-
res de árboles y arbustos autóctonos.

Día del Árbol en L’Almadrava (bancal de Luis Payá). Año 2012 Fiesta del Árbol en la finca Ferrussa. Febrero de 2014
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COSES D’ACÍ

Participación Ciudadana 
compartió una jornada 
de convivencia con un 
nutrido grupo de personas 
participantes en sus talleres 
aprovechando las fechas de 
Carnaval. La fotografía se 
tomó en la Asociación de 
Vecinos de Hispanoamérica.

La Asociación de Amigos 
del Museo Dámaso Navarro 
realizó una excursión al MARQ 
de Alicante con el propósito 
de visitar la exposición 
“Etruscos. El amanecer de 
Roama” que va a permanecer 
abierta al público hasta finales 
de marzo.

El pasado 20 de febrero, la 
familia Ortega Maestre se 
reunió para celebrar el 91 
cumpleaños de  Antonia 
Maestre Gracia que los había 
cumplió dos días antes. En 
la imagen vemos a varias 
generaciones rodeando a la 
cumpleañera nonagenaria.

El pasado domingo día 20 
de febrero, Acote volvió 
a llevar a cabo uno de sus 
viajes con un nutrido grupo 
de participantes de nuestra 
población y también de la 
localidad vecina. En esta 
ocasión se desplazaron hasta 
Caravaca de la Cruz para visitar 
los lugares más emblemáticos 
y distinguidos de la ciudad, 
entre ellos, la Basílica de la 
Vera Cruz.

JORNADA DE 
CARNAVAL

VIAJE A LA 
HISTORIA

FAMILIA ORTEGA 
MAESTRE

VIAJE ACOTE
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Todas las chicas que jugaban eran muy 
conocidas en el pueblo, lo cual facilitó 
que la práctica de este deporte fuese 
aceptada. Tampoco fueron fáciles los 
primeros partidos, ya que el público, 

más que ir a verlos, iban a ver a las chicas 
en pantalón corto. Pero pronto se con-
siguió que fuesen a presenciar el evento 
y animar al equipo, sin importar la ves-
timenta. Aquello fue como un revulsivo 
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que sirvió para que estas jóvenes intré-
pidas adquiriesen más libertad, se sintie-
sen más independientes y tomasen sus 
propias decisiones. Todo un hito para 
aquella época.

Fue tanto el interés que despertó su 
práctica, que, en el año 1969, había 
tres equipos: Juventus, Santa María y 
Montserrat. Por aquella época se incor-
poraron a la práctica de este deporte, 
entre otras: Marigel Díaz “Canela”, Fini 
Hernández “Herga”, María Isabel Pove-
da “Fumaro” y las hermanas María Isabel 
y Emi Cano, y Antonia y Reme Barba. 
Todas ellas jugaron en el Montserrat, 
siendo la entrenadora Fini Amorós. El Ju-
ventus y el Santa María, tenían una gran 
rivalidad, pero al terminar los encuen-
tros, las componentes de ambos equi-
pos se iban todas juntas a la Jijonenca en 
la calle Gabriel Payá a tomar algo.

Más adelante, ya iniciada la década de 
los 70, la fusión de estos equipos dio 
lugar al equipo Club de la Juventud. Fue 
un equipo con aspiraciones, dirigido por 
Antonio Mira. Siempre chocaban con los 
equipos de Alcoy, que eran todo un re-
ferente en el baloncesto, y en especial, 
con el de las Esclavas. En esos mismos 
años, había dos categorías en el club pe-
trerí: júnior y senior.

A comienzos de los 70, el equipo Club de 
la Juventud Junior pasó a formar el equi-
po Sección Femenina. Comenzando así 
el declive del baloncesto dentro del club 
juvenil. El de la Sección Femenina, lo for-
maban entre otras: Beli Payá, Regi Dols, 
Reme Pujol, Marisa Maestre, Paqui Vi-
llaplana, Rosi Montesinos “Cotilla”, Reme 
Villaplana y Salu Amat. Y al disolverse el 
equipo Club de la Juventud Senior, se 
incorporan al de la Sección Femenina: 
Mari Carmen Planelles, Inés “Valeriano”, 
Marigel Díaz y Reme Moltó, siendo el en-
trenador Juan Pellín.
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Entre los años 1975 y 1980, son los 
equipos escolares que surgen tras los 
entrenamientos, los que participarán 
en competiciones a nivel escolar. Mari-
gel Díaz, Teresa Vera Villaplana “Turu” y 
Reme Moltó, hicieron también las veces 
de entrenadoras en el Colegio Primo de 
Rivera.

En el año 1980, comenzó su andadura 
con el Club San Fernando, el Club Ba-
loncesto Femenino Petrel. Este equipo 
lo formaban entre otras: Maria Ánge-
les Andreu “Ferre”, Catalina Moreno 
“Cata”, Tere Villaplana, Teresa Vera 
“Turu”, Herminia Montesinos “Hermi”, 
Pepi Rico “Mani”, Mari Carmen Pla-
nelles “Caballa”, Margarita Fernández 
“Margot” y Reme Amat. De este equi-
po surgieron dos árbitros de balonces-
to, Catalina Moreno “Cata” y Teresa 

Vera Villaplana “Turu”. En la temporada 
80-81 el club volvió a competir de nue-
vo en federados en primera provincial, 
siendo los entrenadores durante dos 
años Juan Pellín Berenguer y, a conti-
nuación, Fini Amorós. En la memoria 
de todos están también Luis el Gallego 
y Vicente Andréu.

En el año 1984, se formó un equipo con 
gente veterana que se llamó C.B. Petrer. 
Lo integraban Marigel Díaz, Mari Carmen 
Planelles, Emi Cano, Margarita Fernán-
dez, Pepi Rico, Juli Brotons, Paqui Vi-
llaplana, Belén, Reme Moltó y las herma-
nas Domi, Toñi y Presen Monteagudo. 
A las veteranas las dirigió Luis Justo.

Seis fueron las personas que participaron a 
lo largo de la etapa del baloncesto femeni-
no, desde sus inicios hasta mediados de la 



PIES DE FOTO:
Foto 1: Equipo del Club de la 
Juventud. De pie: Inés “Valeriano”, 
Mari Carmen Morant, Mari Carmen 
Planelles “Caballa”, Reme Moltó y 
Merce. Abajo: Reme Barba, Marigel, 
Fini ”Maja”, Antonia Barba, Fini 
Hernández “Herga” y Emi Cano. Año 
1969-70.
Foto 2: Último equipo del Club de 
la Juventud que se fusionó con el 
Santa María. De pie: el entrenador 
Antonio Mira “Chulla”, Inés Poveda 
“Valeriano”, Fini Hernández “Herga”, 
Merce, Marigel, Mari Carmen 
Planelles “Caballa” y Reme Moltó. 
Abajo: Mari Carmen Morant 
“Rafaelet”, Antonia y Reme Barba, 
Emi Cano y ¿?. Año 1970-71 o 1972. 
Foto 3: Equipo de la Sección 
Femenina en un partido amistoso 
entre sus componentes. De pie: 
Fini, la entrenadora, Loli Sala 
“Escayolista”, Emi, Reme Pujol, Salu 
Amat, Reme Villaplana. Abajo: Fini 
“la Maja”, María Dolores “Tisteta”, 
Marisa “Pichilina”, Paqui Villaplana, y 
Beli Payá. Año 1973.
Foto 4: Equipo de la Sección 
Femenina (Petrer SF). Salu Amat, 
Marisa “Pichilina “, Reme Moltó, Inés, 
recibiendo órdenes del entrenador 
Juan Pellín. La niña es su hija Mari 
Carmen Pellín Noya. Temporada 
1973-74.
Foto 5: Arriba: Reme, Tere, Mensi, 
Mari Carmen, Toñi y Emi. Abajo: 
Marga, Hermi, Ferre, Cata, Pili, Turu 
y Pepi. Año 1981-82.
Foto 6: Arriba: la entrenadora Fini 
Amorós, Juani, Reme, Herminia, 
Tere, Mensi y Guadalupe. Abajo: Elía, 
Cata, Pilar, Ferre y Turu.
Foto 7: Club Baloncesto Petrer: 
Marga, Pili, Emi, Reme, Tere y 
el entrenador Miguel Martínez 
Trigueros. Abajo: Turu, Cata, Toñi, 
Mensi, Ferre y Hermi. Año 1982-83.
Foto 8: Equipo del Club de la 
Juventud nació de la primera fusión 
entre el Juventus y Monserrat. De 
pie: le entrenadora Fini Amorós, 
Reme Moltó, Mari Carmen Morant, 
María Dolores Acevedo “Andaluza”, 
Reme “Campera” y Merce. Abajo: 
Emi Cano, Antonia Barba, Fini “Maja”, 
Reme Barba e Isabel Cano.  
Foto 9: Entrenadora Fini, Mari 
Carmen, María José, Reme, Chelo, 
Juli, Elia, María del Mar, Mari Carmen, 
Paqui, Rosi, María José. Año 1986.
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década de los 80: Mari Carmen Planelles, 
Inés “Valeriano”, Emi Cano, Marigel Díaz y 
Reme Moltó, como jugadoras, Fini Amo-
rós como entrenadora y Pepi Riquelme 
como delegada de equipo y anotadora.

Para acabar decir que hoy el baloncesto 
femenino continua vivo en Petrer y como 
anécdota apuntar que las nietas de Pepi 
Riquelme y Fini Amat “Almorchó” compi-
ten en el equipo petrerí. Se trata de Sara 
Payá Navarro, nieta de Pepi que pertene-
ció al Santa María y María Amat Verdú nie-
ta de Fini que fue jugadora del Juventus. 
Es ilusionante ver como se mantienen 
vivas estas sagas de jugadoras.

Bravo por todas esas chicas ya que 
gracias a ellas en Petrer se crearon va-
rios equipos femeninos que llevaron su 
buen juego por toda la provincia. Fueron 
tiempos felices que recuerdan con mu-
cho cariño. Estas chicas por el material 
fotográfico y por la ilusión que conser-
van merecen un trabajo mucho más ex-
haustivo. En esta crónica hemos querido 
recordar este deporte que practicaron 
unas jóvenes petrerinas con muchas ga-
nas, empeño, pasión y, sobre todo, espí-
ritu deportivo.

Bravo, bravíssim per totes elles! 
Les dones i l’esport sempre endavant! 
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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, 11 de Marzo
17:30 h. Catequesis Despertar 
Religioso
17:30 h. Vía crucis en El Cristo
18:30 h. Ensayo y prueba de voces del 
coro “FLOR BLANCA” en la Casa de la 
Catequesis
19:30 h. Vía Crucis en la Parroquia
Sábado, 12 de Marzo
17:15 Bendición nueva Bandeja Moros 
Viejo en la Ermita San Bonifacio
Lunes, 14 de Marzo
19:30 h.  Charla Cuaresmal a cargo de 
D. Antonio Rocamora
Jueves, 17 de Marzo
Fecha límite de la entrega del 
cuestionario sobre el SINODO de los 
Obispos.

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer AGENDA DE SERVICIS

TELÉFONOS DE INTERÉS

DEL 11 AL 17 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 20
ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65.........................Día 21
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ...............................Día 22
CARLOS MILLA BERNABÉ 
Dámaso Navarro ............................. Día 11
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos .......... Día 15
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 ...................Día 16
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ......................... Día 17
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ....................................Día 18
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 ......................Día 19

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

HORARIO DE MISA

NECROLÓGICAS

ÁNGELES VIDAL MONZÓ 89 02/03/22
LIRIA BENEIT AMAT 96 02/03/22
ÁNGEL LABRADOR SEVILLA 81 07/03/22
ANTONIO YELO CANO 92 08/03/22
JOSÉ ILLESCAS RODRÍGUEZ 78 08/03/22

VIVIENDA EN 
PETRER

Matrimonio con una niña 
pequeña busca vivienda 
en Petrer, preferible zona 
del Ayuntamiento, Plaza 
Derrocat, Plaza España, Plaza 
San Crispín o cerca del Casco 
Antiguo, para alquilar la 
semana de Moros y Cristianos, 
con opción de ampliar todo el 
mes de mayo.
Interesados: llamar o 
whatsapp al 639 51 67 93
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Carrer Cid Campeador, on 
s’estaven construint els blocs 
de cases. Com a curiositat, 
cal comentar que van ser els 
primers edificis d’una certa 
altura construïts en la nostra 
població.
Fotografía: Vicente Villaplana

Any 1958
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La paz es esa luz que nos permite
ver en el corazón de quien transmite

calma, desde el fondo de su interior,
la primavera brotar con amor,
disfrutar de las flores su color
y el iris de sus ojos el candor.

La paz es navegar junto al marino 
con las velas al viento y sin destino,

ayudar a aquel que lo necesite,
sin galantear por ese valor 
y seguir fiel por el mismo camino.

Con ese fin, hermano, te encamino
a hacer que este mundo sea mejor,
para ello, que toda persona grite

y eleve al cielo ese clamor divino:
¡Libertad!, que colma hasta al peregrino.

Poema por la paz

La paz es que un niño te de una flor,
que su inocencia contagie al mayor,
que por ello no se sienta rubor,
aunque para eso hace falta valor.

Si la luz regresa al mundo que grite:
¡Paz! Y la persona después medite. 

Poema Jotabé Espejo

Constantino Yáñez 
Villaescusa

El silencio de la muerte
“La guerra es un crimen contra la hu-
manidad. Por ello me comprometo 
a no participar en ninguna de ellas y 
a luchar por la abolición de todas sus 
causas”. Esta frase, que se recoge en la 
declaración fundacional de la IRG (Inter-
nacional de Resistentes a la Guerra) y 
que sirve de soporte -a modo de idea-
rio- de esta organización pacifista que 
nace en 1921, la he tenido expuesta du-
rante años, en una tarjeta colocada a la 
entrada de mi despacho en el Instituto. 
De igual modo, también he tenido un 
poster enmarcado detrás de mi mesa, 
en el que Mafalda expresaba: “¿Y por 
qué no iniciamos de una vez en este 
año la tan postergada construcción de 
un mundo mejor?”. Ambas frases, apar-
te de estar visibles, las escribía cada 
año en la pizarra al comienzo del curso 
para que mis alumnos reflexionaran y 
tomaran conciencia de las injusticias 
con las que se iban a tropezar a lo largo 
de sus vidas, e invitándoles a que no se 
resignaran y a que se rebelaran con fir-
meza contra ellas.

En estos días, de nuevo la ambición de 
seres deleznables alimentados con los 
más bajos instintos, hace que cobren 
protagonismo ambas ideas y que aho-
ra las reproduzca en este escrito para 

que la sociedad se pronuncie contra 
este asalto a la dignidad humana que, 
en forma de guerra, ha promovido el 
malnacido mandatario ruso contra el 
pueblo ucraniano.

Si yo fuera alcalde de esta ciudad, no 
hubiera tardado ni 24 horas en con-
vocar un Pleno extraordinario de la 
Corporación Municipal, para someter 
a la consideración de los munícipes la 
condena más firme de este acto crimi-
nal y, al mismo tiempo, darle traslado a 
nuestros conciudadanos de una inicia-
tiva para llenar de cartas de repulsa la 
Embajada rusa en Madrid, con un ma-
nifiesto de rechazo y condena por esta 
canallada.

De igual modo, hubiera promovido ac-
ciones simbólicas como la de mantener 
un minuto de silencio en los colegios, 
institutos y centros laborales, amén 
de otras concentraciones, como repul-
sa a la situación sobrevenida, porque 
la trascendencia de lo que ocurre nos 
afecta y nos afectará, en particular por 
tener que soportar el desastre humani-
tario que conlleva, pero también por las 
consecuencias económicas y laborales 
que pronto comprobaremos en nuestra 
vida cotidiana. 

JUAN MANUEL 
MARTÍNEZ ALBERT

¡Basta ya! de tener que resignarnos y 
contemplar de nuevo este horrible si-
lencio de la muerte que apela a nues-
tras conciencias, para que rechacemos 
esta ignominia y despreciemos a los 
promotores de la misma, en el nombre 
de tantos seres vivos inocentes que ya 
están muriendo.

Estamos a tiempo todavía de tomar 
iniciativas. Es una cuestión de dignidad 
personal y colectiva. 
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Amor
“L’amor? Una invenció del segle XII!” 
La frase –promulgada, si no vaig errat, 
per un erudit ben respectable, podrà 
semblar un despropòsit. No ho és: 
gens.
És clar que sempre hi ha hagut “amor”, 
una forma o altra d’“amor”, lligant les 
parelles humanes: sempre o gairebé 

JORDI GIMÉNEZ
Normalitzador lingüístic
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LA FIEBRE DE LOS NFT
Quizás algunos de ustedes hayan oído ha-
blar en los últimos meses de una cosa lla-
mada los NFT, especialmente si se mueven 
por el mundo digital de Internet o si tienen 
algún interés por las criptomonedas. La 
definición de estos NFT es algo esquiva y 
difícil de asimilar al principio; si les digo que 
las siglas NFT corresponden a la voz ingle-
sa Non-fungible Token, que en español 
sería algo así como “pieza no fungible”, pro-
bablemente estarán todavía más confusos 
que antes.

Un bien fungible es aquella cosa que des-
aparece con su uso, y que puede ser cam-
biada por otra unidad idéntica sin merma 
de sus características. Por ejemplo, una 
banana, que desaparece si la consumimos 
(o, al menos, deja de ser banana), y que 
puede ser sustituida por otra banana con 
las mismas propiedades. O también una 
lavadora, o una vivienda, que se estropean 
y deterioran con el tiempo, y que pueden 
ser reemplazadas por otra unidad de igua-
les o similares características. Por tanto, 
un bien no fungible es aquel que no puede 
consumirse, no puede gastarse mediante 
su uso, y que no puede ser sustituido por 
otro elemento idéntico, que es único.

Los NFT son una suerte de certificación 
digital basada en la tecnología blockchain 
(cadena de bloques, la misma tecnología 
que se usa para garantizar la viabilidad de 
las criptomonedas), una forma de marcar 
un archivo digital para hacerlo único y asig-
narle un titular, una persona que ha pagado 
cierta cantidad de dinero por ese archivo 
en concreto. Un NFT no otorga propiedad 
ni derechos de autor sobre la pieza, tan 
sólo certifica la individualidad de una co-
pia específica y la transacción. Aunque el 
concepto de los NFT es algo muy reciente 
(el primero data de 2014), la idea que sub-
yace tras ellos no lo es tanto. En las obras 

de arte conceptual ya existía algo así. Es el 
caso de Comediante, el famoso plátano 
pegado a la pared con cinta adhesiva, obra 
de Maurizio Cattelan, que se vendió por 
120 mil dólares. Por una banana pegada 
con cinta americana en una pared. ¿Puede 
hacer esto cualquier persona en su casa y 
decir que tiene una obra de arte en la co-
cina? Sí, pero sólo tendría una copia, por-
que la autenticidad de la obra no está en el 
objeto físico en sí (que, en este caso, sería 
fungible, y mucho), sino en un documento 
que certifica que se ha adquirido la obra y 
que permite exponerla y atribuirla. Pues 
bien, los NFT son algo similar, pero con ar-
chivos digitales. No impiden hacer copias 
ni limitan el uso de esas copias, pero sirven 
para certificar quién ha pagado por una de-
terminada copia del archivo.

Quizás se pregunten ahora para qué de-
monios sirve un NFT. Pues esa es la pre-
gunta del millón, porque la verdad es que 
su utilidad es debatible. En el mundo di-
gital, donde los archivos de imagen, vwí-
deo o sonido pueden copiarse infinidad 
de veces sin ninguna pérdida de calidad ni 
manera alguna de distinguir unas copias 
de otras, los NFT permiten individualizar 
los archivos y hacerlos únicos. Volviendo 
a la comparativa con el mundo del arte, 
sería algo así como diferenciar entre un 
Sorolla auténtico y una reproducción que 
se usa para imprimir láminas o estampar 
camisetas. En teoría, los NFT pueden ser 
de gran valor para artistas digitales, ya que 
les permitiría vender obras como piezas 
únicas, tal y como hacen en las artes plás-
ticas. La realidad, sin embargo, es que los 
NFT se están popularizando como manera 
de hacer dinero rápido. El mercado de los 
NFT es un mercado especulativo donde se 
compra por diez y se vende por quince. Y 
si alguien compra por quince, venderá por 
veinte, y habrá quien pague veinte porque 

la persona que iba antes ganó dinero con 
la transacción. Así, los precios van crecien-
do de mano a mano porque los anteriores 
propietarios ganaron dinero con la tran-
sacción, y cuanto más ganaron, más valor 
se le da al producto por la expectativa de 
poder sacarle más beneficio. ¿Les suena 
de algo? Es básicamente un esquema Pon-
zi, una estafa piramidal.

Detrás de este esquema piramidal se en-
cuentra Ethereum, una plataforma para 
programar contratos inteligentes que uti-
liza la tecnología blockchain y que cuenta 
con su propia criptomoneda, el ether, im-
prescindible para mercadear con NFT. La 
burbuja de los NFT atrae a inversores que 
quieren obtener un beneficio rápido, pero 
esos inversores necesitan comprar mone-
da ether primero, lo que hace aumentar la 
demanda (y el valor) de esta criptomone-
da.

Como sucede cada vez que surge una nue-
va tecnología, algunas voces se han alzado 
a proclamar que los NFT van a suponer el 
fin de la industria digital tal y como la cono-
cemos. Dudo que sea para tanto. Lo que sí 
que es cierto es que, si bien la tecnología 
de los NFT puede aportar interesantes no-
vedades al comercio electrónico con archi-
vos digitales, deberíamos tener cuidado 
con verla como una forma de hacer dinero 
rápido. Al igual que la inversión en Bitcoin 
y otras criptomonedas, las inversiones en 
NFT son sumamente arriesgadas y se sus-
tentan en una burbuja que puede explotar 
en cualquier momento. Como forma de 
financiación, no se diferencian mucho de 
invertir en cupones de la ONCE.

DAVID 
LLORENTE CORTÉS

sempre. I no hi ha dubte, almenys, 
que això que nosaltres encara ano-
menem “amor” és una creació dels 
trobadors provençals (del segle XII). 
Des d’aleshores fins avui, de més a 
més, l’“amor” s’ha escampat i arre-
lat gràcies a la literatura. L’home 
occidental, l’“europeu”, i la dona, 
durant segles, han estat fent l’amor, 
s’han enamorat, al dictat dels poe-
tes: sense adonar-se’n, natural-

ment, i sense haver-los llegit.
Joan Fuster, Diccionari per a ociosos.

L’ideal de l’amor romàntic, que enca-
ra en el segle XXI, perdura en sèries, 
cinema, literatura, fins i tot en progra-
mes com “First  Dates”, té ja nou se-
gles, abans i tot que Jaume I vinguera 
a Petrer allà pel 1265!
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