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Las bajas temperaturas que se registran en el casco urbano 
casi siempre suelen ofrecer paisajes nevados en Catí-Foradà 
como ha sido el caso de esta misma semana. La fotografía 
que incluimos en esta sección ha sido tomada por Lluís Fran-
cés y en ella se puede apreciar como este mismo miércoles, 
el manto blanco cubría y rodeaba el “Pou de la neu”, en el 
paraje Xorret de Catí. 

DAVID PASCUAL GARCÍA
Poeta y escritor

“Si hay un motivo 
por el que decidí 
escribir esta novela 
fue para potenciar la 
palabra empatía y el 
perdón, de ahí que el 
personaje principal 
sea, extremadamente, 
empático y con una 
capacidad de perdón 
increíble”
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25
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La imagen

Ya ha llovido desde que se decidiera vaciar de actividad 
educativa el viejo instituto Azorín tras paralizar las obras de 
remodelación y ampliación del centro. Alumnos y profeso-
res han padecido un viaje que les ha conducido al edificio 
prefabricado sito en las inmediaciones de la calle Picasso 
y que, ahora, parece tocar a su fin. Si todo marcha bien, es 
probable que para finales del año que viene puedan regre-
sar y estrenar el nuevo instituto para el que Consellería in-
vertirá la nada despreciable cifra de 13 millones de euros. 
Evidentemente, la instalación que está por venir ofrecerá 
todo tipo de mejoras a los estudiantes del Azorín que siem-
pre habían estado a la cola respecto al resto de institutos de 
la población, mucho más nuevos y adaptados a las exigen-
cias del guion. 
Sin embargo, al margen de la extraordinaria noticia que esto 
supone para el colectivo educativo local, también es verdad 
que el tiempo que han permanecido en las aulas de quita y 
pon se ha demostrado que han estado en buenas condicio-
nes, tanto para el estudio como para la práctica deportiva. 
La imagen que teníamos en la retina de los vetustos e in-
cómodos barracones que sufrieron otros colegios como el 
antiguo Primo de Rivera o Virrey Poveda ya nada tiene que 
ver con las dependencias instaladas de forma provisional a 
las que no falta detalle.
Además, por adjuntar un particular punto de vista, conside-
ro que la zona de la “Almafrà alta” que se eligió para levantar 
las prefabricadas, es magnífica para la construcción de un 
instituto por su ubicación y accesibilidad, características 
mucho mejores que las que reúne el terreno de la aveni-
da de Madrid donde está el viejo edificio. Allí estacionar se 
convierte en misión imposible y el caos circulatorio es un 
denominador común. Habrá que tomar nota por si en un 
futuro fuera necesaria la construcción de un centro nuevo. 
El tiempo dirá.
Un saludo a todos    
L.R.N.

Por fin, el nuevo Azorín
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Si los plazos administrativos y de ejecu-
ción se cumplen, sin demora alguna, el 
nuevo IES Azorín volverá a abrir sus puer-
tas para recibir a su alumnado en diciem-
bre del próximo año 2023. Está previsto 
que las obras, con un presupuesto de 13 
millones de euros, comiencen este próxi-
mo mes de junio

Después de casi cinco años paralizadas las 
obras y de casi cuatro desde que la Gene-
ralitat Valenciana anunciará que gran parte 
del IES Azorín se iba a demoler porque se 
trataba de un edificio de más de 50 años 
que no se ajustaba a la normativa vigen-
te por lo que no era viable su ampliación, 
todo indica que, por fin, en un par de me-
ses comenzarán las obras del proyecto del 
nuevo instituto.
Así lo anunciaba, a mediados de la pasada 
semana, el Director General de Infraes-
tructuras Educativas, Víctor García, tras 
reunirse con la comunidad educativa del 
IES Azorín, encabezada por la directora de 

este centro de educación secundaria, Ana 
Almendros, y la presidenta del AMPA de 
este instituto, Rebeca Oliva.
Una reunión a la que también asistieron la 
primera autoridad municipal, Irene Nava-
rro, y los concejales de Urbanismo y Edu-
cación, Fernando Portillo y Sabina Sendra, 
respectivamente.
En ese encuentro, el responsable del de-
partamento autonómico de Infraestructu-
ras Educativas les informó que la Conse-
llería de Educación ya había licitado esas 
obras, matizando que ese mismo día se 
había celebrado la última Mesa de Con-
tratación, adjudicando la construcción del 
nuevo IES Azorín por 13.300.000 euros a la 
propuesta presentada por a la Unión Tem-
poral de Empresas, UTE, formada por dos 
constructoras alicantinas Ecisa y Gestaser.
Una vez se hallan cumplido todos los trá-
mites administrativos y jurídicos, en las 
próximas semanas, se firmará el contrato 
por lo que, si no surge ningún contratiem-
po de última hora, la previsión es que las 

obras comiencen a lo largo del próximo 
mes de junio, contando con un plazo de 
ejecución de 18 meses, es decir, que el 
nuevo “Azorín” debería de abrir sus puertas 
para recibir a su alumnado en diciembre 
del próximo año 2023.
El nuevo instituto podrá ofertar un millar 
de plazas, dispondrá de 24 aulas para los 
cursos de la ESO y 8 para los de Bachillera-
to así como gimnasio y cafetería. 
Esta intervención, también, contempla la 
demolición de la parte antigua del edificio 
y una nueva construcción que acogerá 
los equipamientos deportivos y las zonas 
verdes que precisa un centro educativo de 
esas características y tamaño.

Pla Edificant
A día de hoy, en nuestra localidad, están 
en ejecución otras actuaciones en centros 
educativos gracias al Pla Edicant, promo-
vido por la Consellería de Educación con 
la colaboración de las administraciones 
locales.

LAS OBRAS DEL NUEVO IES AZORÍN, 
PARA JUNIO

Imagen de la reunión mantenida con el Director General de Infraestructuras Educativas, Víctor García



REPORTATGEPor: AMPARO BLASCO GASCÓ

•“Desde la Consellería de Educación vamos a realizar el 
seguimiento de la obra, paso a paso, junto a la dirección 
facultativa, técnicos y empresa y, por supuesto, junto al 
Ayuntamiento de Petrer”.
•“Quiero recalcar que Petrer es uno de los ejemplos de co-
laboración, en toda la Comunidad Valenciana, utilizando la 
herramienta del Pla Edificant ya que a los 13 millones de 
euros del IES Azorín de gestión directa de la Consellería de 
Educación, hay que añadir los 14 millones de euros en dele-
gaciones, algunas ya materializadas, para la ejecución de 
un total de nueve actuaciones más por parte del Ayunta-
miento de Petrer recurriendo a la vía del Pla Edificant”.
•“Un total de 27 millones de euros en inversiones en me-
joras y construcciones de nuevos centros, aquí en Petrer, 
que, a parte de lo que significarán y del compromiso del 
Conseller de Educación, Vicent Marzà en darle la vuelta a 
las infraestructuras educativas de la Comunidad Valencia-
na, va a hacer que, en pocos años, cambien, totalmente, el 
paradigma de las mismas con aulas dignas que merecen 
nuestros hijos, en definitiva, nuestro alumnado”.
•“En los tiempos que corren, esta inversión pública va a 
ayudar a generar economía y a generar puestos de trabajo. 
Según lo que nos están indicando diferentes asociaciones 
empresariales, esa inversión de 27 millones de euros van a 
suponer cerca de 700 puestos de trabajo que se van a ge-
nerar aquí, en la población, que, evidentemente, ayudarán 
a muchas familias.”

Dtor. Gral. 
Infraestructuras 
Educativas

VÍCTOR GARCÍA
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Una de ellas es la reforma del Instituto de Educación Secundaria 
Poeta Paco Mollá que cuenta con un presupuesto de 1.900.000 
euros mientras que la otra es la licitación del proyecto de reforma 
y ampliación del CEIP Virrey Poveda, presupuestado en 5.200.000 
euros.
De las diez actuación previstas en Petrer por el Pla Edificant, queda 
pendiente el proyecto de demolición y construcción de un nuevo 
CEIP Reyes Católicos con una inversión de 5.800.000 euros y que, 
en estos momentos, las administraciones autonómica y local están 
tramitando la delegación de competencias para su ejecución.
Desde que se puso en marcha el Pla Edificant, la Consellería de 
Educación ya ha invertido en Petrer alrededor de 1.800.000 euros, 
Concretamente, esa inversión se ha traducido, por una parte, en 
las actuaciones de mejora y eficiencia energética que se ha lleva-
do a cabo en el CEIP La Foia así como en los colegios Reina Sofía, 
9 d´Octubre y Rambla dels Molins y, por otro lado, en los estudios 
patológicos de los edificios educativos de los centros Virrey Poveda 
y Reyes Católicos.
En definitiva, una vez hayan finalizado todas las obras previstas en 
el IES Azorín y en los colegios Reyes Católicos y Virrey Poveda, en 
materia de infraestructuras educativas, la Generalitat Valenciana, a 
través del Pla Edificant, habrá invertido más de 27 millones de euros 
en nuestra localidad, generando cerca de 700 puestos de trabajo en 
el sector de la construcción.

Alcaldesa de Petrer
IRENE NAVARRO

•“Por parte del Ayuntamiento, agradecer por supuesto al 
Director General de Infraestructuras Educativas su visita 
a Petrer, sobre todo por ser portador de buenas noticias”.
•“Lo hablaba en los minutos previos a la reunión con la di-
rectora del IES Azorín y con la presidenta del AMPA de este 
instituto, de que estábamos confiados de que íbamos a re-
cibir buenas noticias y lo cierto es que hemos recibido las 
mejores con ese anuncio de la adjudicación del proyecto y 
que, en breve, que van a retomar las obras, entendiendo 
que serán las definitivas, con el fin de que la realidad del IES 
Azorín sea una realidad total”.
•“También quiero agradecer el trabajo realizado por la 
Consellería de Educación y por parte de toda la comunidad 
educativa de este instituto así como el de las concejalías 
implicadas en este proyecto como son las de Urbanismo y 
Educación porque el éxito de este centro educativo será al 
trabajo de tantas personas que, durante tanto tiempo, han 
realizado para que el nuevo IES Azorín sea una realidad”.

MANIFESTACIONES

Imágenes de archivo de julio de 2020
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Estudiantes húngaros y alemanes visitan Petrer
Medio centenar de estudian-
tes alemanes y húngaros vi-
sitan Petrer para participar 
en  programas europeos del 
Azorín y La Canal 

La alcaldesa de Petrer, Irene 
Navarro, acompañada de la 
concejala de Educación, Sabi-
na Sendra, recibió el lunes al 
medio centenar de alumnos 
y profesores que participan 
desde estos momentos en 
sendos programas europeos 
de los institutos Azorín y La 
Canal. Ésta les deseó una buena es-
tancia en nuestra ciudad y  entregó 
una serie de obsequios a los centros 
participantes en las iniciativas euro-
peas que contribuyen a crear alumna-
do mejor formado y que conoce otras 
experiencias. 
En el caso del Azorín, se trata de, uti-
lizando una metodología de aprendi-

zaje-servicio y la colaboración entre 
distintas generaciones, atender a las 
posibilidades de la escuela para educar 
en el compromiso social del alumnado 
y su implicación en la mejora de las con-
diciones de vida de las personas mayo-
res. Así pues, hasta el sábado se celebra 
la primera movilidad  del proyecto Eras-

mus+ rEtribUte, desarrollado 
por el IES Azorín y sus socios 
Thomas-Mann Gymnasium de 
Berlín y Egri Pásztorvölgyi Alta-
lános Iskola és Gimnázium de 
Eger (Hungría).
El objetivo es retomar una 
investigación previa que ya 
compartieron a  través de 
presentaciones mediante vi-
deoconferencias sobre la tra-
dición musical “Los sonidos 
de nuestra vida”. 
Por otro lado, el IES La Canal 
también ha iniciado un pro-

yecto con 16 alumnos y 3 profesores 
alemanes del centro Wolfang Bor-
chert Gesamtschule  y de la ciudad de 
Recklinghausen. En esta ocasión se 
trata de un proyecto de eTwinning, a 
distancia, denominado “FAKE NEWS, 
BAD NEWS”, sobre los bulos y las in-
formaciones falsas sobre ciencia que 
circulan en la prensa. 

Con el tema central de “El fuego destructor y ge-
nerador”, el IES Azorín ha clausurado la VII edición 
de la “Semana Clásica” en la que el alumnado de 
Cultura Clásica, Latín y Griego, han tenido especial 
protagonismo

La VII edición de la Semana Clásica del IES Azorín 
ya se ha clausurado. La actividad se ha desarrollado 
del 25 al 29 de marzo y en ella han cobrado mayor 
protagonismo los trabajos realizados por el alum-
nado de Cultura Clásica, Latín y Griego. Con el tema 
central “El fuego destructor y generador”, se deco-
raron los escenarios principales del centro incorpo-
rando una exposición de maquetas e ilustraciones 
sobre volcanes y Hefesto, dios del fuego, al hilo de 
la charla de Nahum Méndez, geólogo y divulgador 
sobre el conocimiento de la Tierra y sus fenómenos 
en la Antigüedad. También tuvieron cine-fórum, ta-
lleres y pruebas de kahoot.

El IES Azorín clausura 
la VII edición de la 
“Semana Clásica”

Las calles de Petrer se vuelven a 
llenar para acoger “Artenbitrir”
Artenbitrir llena de nuevo las calles de Petrer de vida y arte. Destacan en esta 
edición las buenas acogidas que han tenido los escenarios off

Artenbitrir 2022 
vuelve con éxito 
a las calles de Pe-
trer porque todas 
las actuaciones 
previstas en el 
programa, tan-
to los conciertos 
como las dirigidas 
al público infantil, 
el mercadillo de 
arte, estuvieron 
repletas de públi-
co. No obstante, 
y según el presi-
dente, Fernando 
Gomis, si hay algo 
a destacar de esta 

edición también es la buena acogida que han tenido los números y espectáculos 
ofrecidos en los escenarios off como plaza Almas o la conocida como plaça Bisbe. 
Para Gomis, Artenbitrir ha reconquistado el espíritu del festival, la gente ha disfru-
tado reencontrándose con amigos y de un fin de semana de vida en las calles de 
Petrer. La organización está satisfecha y ahora sólo resta hacer un repaso a todo y 
mejorar para futuras ediciones. También, ha destacado el comportamiento ejem-
plar y cívico de la ciudadanía y ha aprovechado para agradecer la colaboración de 
patrocinadores y Ayuntamiento de Petrer. 
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Alumnado de 2º de Bachiller de Petrer participa 
en el estreno de un kahoot presencial y virtual
La concejalía de Educación y los tres 
institutos de Petrer ponen en mar-
cha el 12 de abril en el Teatro Cer-
vantes el primer Kahoot para alum-
nado de 2º de bachiller

Alumnado de 2º de Bachiller de los 
tres institutos de Petrer participan 
el 12 de abril en un kahoot presen-
cial y también virtual con estudian-
tes de centros de otras localidades 
con el que poder obtener mejores 
resultados académicos y preparar la 
EBAU. El proyecto arranca con 1.000 
kahoots diferentes, con 30 pregun-
tas cada uno de ellos y la posibilidad 
de poder realizar una partida con 
2.000 jugadores de manera simultá-
nea. Todo un reto y una sobrecarga 
de adrenalina, tal y como ha expre-
sado el coordinador de la actividad 
y profesor del IEs Azorín, Pedro Ci-
vera. La edil de Educación, Sabina 
Sendra, ha explicado que se trata de 
poner en práctica un recurso digital 
para formar al alumnado de segun-
do de bachiller y, a la vez, prepararlo 
para la prueba de acceso a la univer-
sidad. En concreto, el 12 de abril, el 
Teatro Cervantes, entre las 10 y las 
12, acogerá las dos pruebas kahoot, 

una individual y otra por parejas, 
y contará, entre otros, con la pre-
sencia de Encarni Cuenca, jefa del 
Consejo Escolar Nacional. Además, 
Sendra ya ha adelantado que se está 
estudiando la posibilidad de elabo-
rar otros kahoot para alumnado de 
6º de Primaria con el fin de preparar-
los para su acceso la Educación Se-
cundaria Obligatoria.
El profesor del IES Azorín, Pedro Ci-
vera, que junto con Vicente Peñata-
ro, del IES Paco Mollá, coordinan la 

actividad, ha detallado que el kahoot 
es una forma inteligente, práctica y 
dinámica de estudiar, repasar y pre-
pararse para la prueba de acceso a la 
universidad. Para Civera, es una he-
rramienta útil, llena de contenidos, 
de la que se puede hacer uso a través 
del móvil y en cualquier momento y 
lugar. Un modelo del que están se-
guros que Petrer exportará a otras 
zonas de España por el interés que 
ha suscitado en el ámbito educativo 
nacional. 

Comienzan las Fiestas de la Santa Cruz con la celebración 
del pregón
Las Fiestas de la Santa Cruz 
arrancan el próximo sába-
do con el pregón que dará 
Enrique Rubio en el teatro 
municipal Cervantes

El actual presidente de la 
Unión de Festejos, Enrique 
Rubio, será el encargado de 
pregonar las Fiestas de la 
Santa Cruz, el próximo sá-
bado, a las 19:30 horas, con 
entrada  libre, en el Teatro 
Municipal Cervantes. El acto 
servirá para dar el pistoleta-
zo de salida a la programa-
ción prevista por la Comisión 
de Fiestas presidida por Adrián Ro-
mero tras dos años en el dique seco 

por la pandemia.
El desarrollo del pregón incluye nu-
merosas variaciones con respecto a 

ediciones anteriores. Como 
novedad principal, aunque 
no se han dado detalles, se 
ha adelantado que habrá un 
cambio en el proceso de im-
posición de las bandas, tan-
to a la Reina de las Fiestas 
como a las Damas de Honor. 
En cuanto a Enrique Rubio, 
Gaspar Barrachina, secreta-
rio de la Comisión, ha ma-
nifestado que fue elegido 
pregonero por su estrecha 
vinculación con el barrio y 
con la Fiesta, de hecho, su 
padre presidió la Comisión 

algunos años además de ser 
colaborador de la Parroquia de la 
Santa Cruz.
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Aprobada la concesión de la Mención del Mérito 
Cultural a Juan Conejero
En sesión plenaria se aprueba la con-
cesión de la Mención al Mérito Cultu-
ral Local a Juan Conejero Sánchez por 
su trabajo e implicación en el mundo 
de la cultura, Fiestas y tradiciones de 
nuestra localidad

La sesión plenaria del mes de marzo 
aprobó, por unanimidad, el convenio 
regulador de la subvención de 3.000 
euros, a favor del Club de Pilota Va-
lenciana y la solicitud a la Generalitat 
Valenciana de una subvención para el 
voluntariado medioambiental en la 
prevención de incendios forestales de 
2022.
También, con el voto a favor de to-
dos los grupos municipales, se acor-
dó conceder la Mención de Honor al 
Mérito Cultura Local a Juan Conejero 
Sánchez.
Antes de llevarse a cabo la votación, 
el concejal de Cultura, Fernando Por-
tillo, subrayó que con esta distinción 
lo que se pretendía era poner en valor 
la trayectoria de Juan Conejero en el 
mundo de la cultura local, recordando 
que durante más de una década es-
tuvo al frente de este departamento 
municipal en el Ayuntamiento de Pe-
trer.
Mientras que el portavoz de Esquerra 
Unida, Rafael Masiá, destacó que era 
la primera vez que la Mención al Méri-
to Cultural se otorgaba a título perso-
nal a un vecino de nuestra localidad ya 
que hasta ahora se había concedido a 
entidades y colectivos.
Añadió que, en un momento de des-
asosiego y de gran incertidumbre 
como el que estamos viviendo por la 
pandemia, la invasión rusa y la crisis 
económica, consideran que es impor-
tante que desde el Ayuntamiento de 
Petrer se empiece a distinguir a per-
sonas como Juan que, en ocasiones, 
se olvidan de lo suyo para dedicar más 
tiempo a los demás, subrayando que 
es fundamental romper con el indivi-
dualismo reinante para la buena con-
vivencia
También, el portavoz de Ciudadanos, 
Víctor Sales, destacó la vinculación de 
Juan Conejero a las tradiciones y cul-
tura de Petrer, matizando que es una 
persona que, verdaderamente, se me-

rece ese reconocimiento.
Por su parte el portavoz adjunto del 
Partido Popular, Óscar Payá, al igual 
que Rafael Masiá, subrayó que, con 
esta concesión de honores a Juan Co-
nejero, se abre una puerta que es ne-
cesaria para valorar la participación de 
los ciudadanos en todos los ámbitos 
aunque, especialmente, en la cultura.
Sobre Juan, subrayó que era un buen 
hombre, un hombre amable que ha 
sabido irradiar su buen hacer en todos 
sus campos de actuación y una perso-
na que, a pesar de las diferencias de 
color político, siempre ha estado ahí 
por el bien de Petrer y del bien gene-
ral.
Tras la intervención del portavoz ad-
junto del PP, tomó de nuevo la palabra 
Fernando Portillo para anunciar que 
se estaba trabajando en un nuevo Re-
glamento de Distinciones y Honores 
con el fin de ampliar a otros campos 
ese reconocimiento y no se quede 
solo en el cultural.
Asimismo, explicó que con esta ini-
ciativa lo que se pretende es poner en 
valor a esas personas que hacen un 
esfuerzo dejando, a veces, un poquito 
de lado su esfera privada para llevar a 
cabo acciones por el bien común.
Además, aseguró que Juan Conejero 
es una persona que recoge, sobrada-
mente, los méritos para ser el que ini-
cie ese camino hacia el nombramiento 
personal y no colectivo como se había 
llevado a cabo hasta el día de hoy.
También, en esta sesión plenaria, el 
concejal de Hacienda, Ramón Poveda, 

informó que el resultado de ese cierre 
económico ascendía a 3 millones de 
euros, lo que supone que el Remante 
de Tesorería supere los 10 millones de 
euros.
A continuación, se procedió al debate 
y votación de la moción presentada 
por el grupo municipal de Esquerra 
Unida con la que mostraba su des-
acuerdo con la decisión del Gobierno 
Central de consentir al Rey de Marrue-
cos la anexión del Sahara Occidental 
que, finalmente, contó con el respal-
do de todas las fuerzas políticas.
Un documento en el que esta coalición 
de izquierdas instaba al Ayuntamien-
to de Petrer a apoyar la resolución del 
conflicto del Sahara en el marco del 
proceso de descolonización sustenta-
do por la ONU; trasladar al Gobierno 
de España su rechazo al Plan del Rei-
no de Marruecos de Autonomía para 
el Sahara Occidental así como su apo-
yo al reconocimiento de la República 
Árabe Saharaui Democrática.
Minutos después, la concejala de 
Igualdad y Servicios Sociales, Patri-
cia Martínez, dio voz a la Declaración 
Institucional consensuada a raíz de la 
moción presentada por el PSOE sobre 
las ciudades libres de la trata de mu-
jeres, niños y niñas destinas a la pros-
titución.
Por Despacho Extraordinario, se infor-
mó al pleno de la renuncia presentada 
por el concejal del PSOE Carlos Harold 
Contreras Rodríguez, anunciando el 
Secretario Municipal que será susti-
tuido en ese cargo por Pablo Palau Gil.



El Ayuntamiento gestiona ayudas para los 
artesanos de la Fiesta
El Ayuntamiento de Petrer ha gestionado 
ayudas por un montante de 35.000 euros 
con la Diputación Provincial para los arte-
sanos de la Fiesta 

Siete artesanos de la Fiesta de la ciudad 
se podrán beneficiar de las ayudas ges-
tionadas por el Ayuntamiento de Petrer a 
través de una línea de subvención que la 
Diputación de Alicante ha activado, tal y 
como reclamó la alcaldesa y diputada, Ire-
ne Navarro, junto a su grupo al presidente 
de la institución provincial, Carlos Mazón, 
en julio de 2020, hace casi dos años. 
La línea activada por la Diputación se asig-
na a cada municipio donde desarrollen 
actividades artesanas de la indumentaria 
festera y oficios anexos, una cuantía fija 
de 5.000 euros como máximo por cada 
beneficiario que a fecha 31 de diciembre 
de 2021 dispusiera del Documento de 
Calificación Artesana expedido por la Ge-
neralitat Valenciana. En el caso de Petrer, 
la propia institución provincial ha identifi-
cado siete artesanos con esta calificación. 
El total de las subvenciones para todos los 
artesanos de la provincia de Alicante as-
ciende a 920.000 euros que serán gestio-
nados por los ayuntamientos.
Según ha indicado la alcaldesa, impulsan 

estas ayudas porque creen que es 
uno de los sectores más perjudica-
dos por el Covid debido a la suspen-
sión de fiestas como los Moros y 
Cristianos o las fiestas de Hogueras 
en otras poblaciones, y además ha 
subrayado que estas ayudas se su-
man a otras que puso en marcha 
hace meses la Generalitat Valen-
ciana, en los peores momentos de 
la pandemia.  En concreto, se trata 
de oficios como bordador, marro-
quinero, modista a medida, orfebre, 
repujador de cuero o zapatero a me-
dida, entre otros, siempre y cuando 
tengan la calificación de artesanos. 
En este sentido, la alcaldesa ha señalado 
que tanto ella como el concejal de Desa-
rrollo Económico hablaron con los arte-
sanos de la población para que adquirie-
ran esta clasificación para futuras ayudas 
como esta. Las ayudas concedidas por 
el Ayuntamiento estarán dirigidas a cu-
brir los gastos corrientes de la actividad 
económica del sector artesano y oficios 
anexos, con un máximo de 5.000 euros, 
en conceptos subvencionables como la 
cuota de autónomos, el alquiler mensual 
del local de negocio, los gastos de consul-
toría y asesoría, los gastos de contratos de 

www.diarioelcarrer.com / 9

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer NOTÍCIES

suministro de energía y agua del local del 
negocio, los gastos de servicio de telefo-
nía e internet referidos necesariamente a 
la actividad y los gastos de intereses de 
préstamos de adquisición de vehículos co-
merciales afectos 100% a la actividad de-
biendo figurar como titular del préstamo 
la persona física/jurídica solicitante de la 
ayuda, entre otros. 
La concejalía de Desarrollo Económico se 
va a adherir a esta convocatoria y contac-
tará con los artesanos de la población para 
facilitarles la tramitación de estas subven-
ciones, así como requerir la documenta-
ción justificativa de los gastos. 

El Partido Popular denuncia discriminación del equipo de 
gobierno con los afectados del UZI Los Pinos
El Partido Popular califica de 
discriminatorio el trato que han 
recibido los propietarios afec-
tados por el proyecto de Luvi. 
Denuncian que el equipo de 
gobierno no tenga intención de 
contestar a las alegaciones que 
han presentado

El grupo municipal del Partido 
Popular, a través de su portavoz, 
Pepa Villaplana, ha mostrado su 
preocupación por la situación 
de algunos de los propietarios afec-
tados por el proyecto UZI Los Pinos, 
más conocido como Luvi. Consideran 
que el ejecutivo local ha tenido un 
trato desigual y discriminatorio, aun-
que también son conscientes de que 
estos argumentos serán utilizados en 

su contra por el equipo de gobierno 
para decir que el PP no quiere urbani-
zar Luvi, algo que desmienten . Según 
Villaplana, a su grupo político lo que 
les preocupa es que el PSOE antepon-
ga sus intereses a los de los vecinos 
y, por tanto, están en desacuerdo con 

el trato desigual que las familias 
que residen en esas viviendas 
están recibiendo. La portavoz 
ha añadido que el Ayuntamien-
to de Petrer debe velar por el 
bienestar y los intereses de los 
vecinos, algo que no se está ha-
ciendo. 
Además, esta concejala ha ma-
nifestado que según comenta-
ron representantes del equipo 
de gobierno en la última reunión 
de Urbanismo mantenida hace 

unos días, no se iban a resolver las 
alegaciones presentadas por los ve-
cinos, además de criticar el hecho de 
que el consistorio compre una de esas 
viviendas y sin embargo no lo acuerde 
de la misma manera con el resto de 
inmuebles afectados.
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BREVES FESTEROSConvivencia de la 
comparsa Moros Nuevos 
La Comparsa de Moros Nuevos celebra este sábado el Día de Convi-
vencia introduciendo, como novedad, el pasacalle a la ermita de San 
Bonifacio para saludar al Santo Patrón

El próximo sábado 9 de abril, la sede social de los Moros Nuevos aco-
gerá una nueva edición de la “Jornada de Convivencia”. La jornada 
arrancará a partir de las 8 de la mañana con un almuerzo festero entre 
los comparsistas asistentes. La primera de las novedades es que ha-
brá un concurso de gachamigas para el que  la comparsa repartirá los 
ingredientes básicos -tales como harina, aceite, sal y ajos- aportando 
los participantes el resto del almuerzo. A las 12:00 h., y como otra de 
las iniciativas novedosas, es que habrá un pasacalle desde la sede, sita 
en el número 5 de la calle Los Pinos, hasta la ermita de San Bonifacio. 
Finalizado el mismo, y tras el saludo al Santo Patrón, se realizará el 
pasacalle en sentido inverso. Alrededor de las 14:00 h., una vez en la 
sede social, tendrá lugar la comida de “sobaquillo”, la cual pondrá el 
colofón a esta jornada festera.

La Comparsa de Marinos disfrutó en su Día de Convivencia de 
una jornada especial con amplia participación

La Comparsa de Marinos continúa con su actividad festera 
previa a las Fiestas de Moros y Cristianos tras la bendición de 
la bandera conmemorativa de su 125 Aniversario. En esta oca-
sión, el pasado domingo celebró su Día de Convivencia en una 
jornada calificada por su presidente, Luis Ferris, como especial 
y de la que destacó la amplia participación de filas y también 
de capitanías que estuvieron durante todo el día disfrutan-
do del buen ambiente. Como desde hace varias ediciones, la 
convivencia tuvo lugar en la pista deportiva que hay frente a la 
sede en la que pudieron realizar el almuerzo y las posteriores 
paellas. La valoración hecha por el presidente de la Comparsa 
de Marinos fue muy positiva mostrándose muy satisfecho de 
cómo estaba resultando todo. 

Jornada especial para la Comparsa de Marinos

El pasado sábado a las 18:00 horas, la misa que se celebra en la ermita de 
San Bonifacio se dedicó a todas las comparsas que conforman la Unión 
de Festejos así como a las capitanías que cumplen aniversario. Además, 
se aprovechó la ocasión para hacer la presentación del nuevo Mayordo-
mo de San Bonifacio, Antonio Molina.

Este viernes 8 de abril, a las 22:00  horas, se lle-
vará a cabo el XIII Vía Crucis Nocturno que partirá 
desde la ermita del Santísimo Cristo de la Sangre 
del Monte Calvario con la imagen del Cristo, que 
se encontrará con la talla de la Dolorosa en la 
plaça de Baix. A continuación, el Cristo regresará 
a su ermita.

El sábado día 9 de abril, a las 10:00 horas, en el 
salón de actos de la Casa del Fester se llevará a 
cabo el ensayo general de Embajadas. Una acti-
vidad en la que toman parte los embajadores ofi-
ciales de este año, el moro, José Emilio Albujer 
Lax, y debutando como cristiano, Miguel Ramón 
Navarro Martínez.

La Comparsa de 
Labradores ben-
dice este sábado 
día 9 de abril, a 
las 18:00 horas, 
en la ermita de 
San Bonifacio el 
banderín de San 
Isidro donado 
por Loli Navarro 
Vicedo. Este acto 
está incluido en 
la iniciativa “Pre-
para la Cullera”, 
que comenzará 
a las 9:00 horas, 
con la elabora-
ción de gachami-
gas y concluirá 
con la tradicional 
“Coca i ví”, todo 
en la plaça de 
Dalt.
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Extraordinario Concierto Festero el ofrecido 
por la Asociación Musical Virgen del Remedio 
De extraordinario ha 
sido calificado el XXXV 
Concierto Festero que 
ofreció la Asociación 
Musical Virgen del Re-
medio el pasado sá-
bado en el Teatro Cer-
vantes interpretando 
un programa de piezas 
dedicadas a las fiestas 
de Petrer, como siem-
pre, incluidas en un 
programa dividido en 
dos partes y en cuyo 
intermedio se aprove-
chó para homenajear a 
un festero veterano de 
cada comparsa. José Mª 
Bernabéu, vicepresiden-
te de la Unión de Festejos, comentó al 
término del concierto, que había mu-
chas ganas de oír música y la prueba 

era que el aforo se había llenado, des-
tacando también la buena interpreta-
ción de la banda y el estreno de algu-
nas de las piezas. Según Bernabéu, la 

idea de incluir piezas de 
Petrer fue de Santiago 
Rodríguez, director de 
la banda, algo que ha-
bía resultado todo un 
acierto. No obstante, 
también quiso matizar 
que la organización del 
concierto era un trabajo 
en equipo y de ahí los 
buenos resultados.
Respecto a los feste-
ros veteranos, y tras el 
concierto, uno de los 
homenajeados, Juanjo 
Maestre, comentó que 
se sentía muy emocio-
nado y agradecido por 
el reconocimiento que 

acababa de recibir además de ser una 
satisfacción para él pertenecer a su 
comparsa desde hacía ya 65 años.
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La Comparsa 
Tercios de Flandes 
organiza el “Café y 
Música”

Buena acogida una vez más del “Café y Música” 
organizado por la Comparsa Tercio de Flandes 
en su sede social. El objetivo de esta actividad, 
retomada tras la pandemia, no es otro que el 
de explicar a los comparsistas la elección de las 
piezas musicales, tres marchas cristianas y tres 
pasodobles, que serán interpretadas en las En-
tradas de las próximas Fiestas de Moros y Cris-
tianos. 

250 festeros participan en el I 
Tardeo Moro Viejo
Éxito en el primer 
“Tardeo Moro Vie-
jo” que congregó 
a más de 250 fes-
teros en la sede 
de la comparsa el 
pasado sábado

Con una gran asis-
tencia de festeros 
se celebró el pri-
mer “Tardeo Moro 
Viejo” en la sede 
de la comparsa 
sita en la calle País 
Valencià, actividad 
enmarcada dentro 
de los actos conmemorativos del Bicentenario.
Desde las 16 horas, las dependencias que quedaron pequeñas y todos los presentes 
disfrutaron de una tarde repleta de música y convivencia, tras dos años en el dique 
seco.
José Catalá, miembro de la Junta Directiva que preside José Rico, destacó el éxito de 
esta primera edición con la participación de unas 250 personas, superando cualquier 
expectativa. Catalá hizo hincapié en que este tipo de actividades son muy positivas 
para estrechar lazos entre los festeros de la comparsa. Además, comentó que había 
sido un acierto poner precios populares para que todo el mundo pudiera disfrutar 
del tardeo.
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Conocimos la poesía de David Pas-
cual García en el año 2002, tras publi-
car su primer poemario, “En la lengua 
del estrecho”, pero no fue, hasta dos 
años después, con “Cuando muere la 
inocencia”, con el que obtuvo el Pre-
mio Paco Mollá, cuando la faceta de 
poeta de este petrerense tomó fuer-
za, reconocimiento y relevancia.
Sin embargo, a partir de ahí ya nada 
se supo de él como escritor. Ahora 
regresa con la novela “Blanco sobre 
Negro”

David, ¿por qué dejaste de escribir 
tras la publicación de tu segundo 
poemario “Cuando muere la inocen-
cia”?
Con ese poemario gane el Premio de 
Poesía Poeta Paco Mollá y trascendió 
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a críticos literarios y eso generó que 
fuera el punto de mira de algunas edi-
toriales. 
En ese momento, firmé un contrato 
con el Instituto Juan Gil Albert para 
la publicación de un tercer poemario 
pero, finalmente, decidí romper el 
contrato.
¿Por?
Se me puso encima de la mesa cues-
tiones que no me interesaban, es-
pecialmente, políticas. Me negué a 
“prostituirme” como poeta y a permi-
tir que mi poesía fuera “prostituida”. 
Eso hizo que sintiera cierto miedo ha-
cia el mercado editorial.
¿Y fue en ese momento cuando de-
jaste de escribir?
No, seguí escribiendo mientras ter-
minaba la carrera de Filología pero sin 

David Pascual García
Escritor y poeta

Rompí el contrato 
que firmé con el 
Instituto Juan Gil 

Albert para publicar 
mi tercer poemario  
porque me negué a 
“prostituirme” como 
poeta y a permitir 
que mi poesía fuera 
“prostituida” 

Este sábado a las 18:00h, en 
el Centre Cultural, el escritor 
y poeta David Pascual García 
presenta su primera novela ti-
tulada “Entre blanco y negro”
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intención de publicar. Pero 
cuando finalicé los estu-
dios, tuve la posibilidad de 
trabajar como profesor en 
Brasil dando clases de es-
pañol y allí conocí a mi mu-
jer, tuve a mi hija y la vida 
de escritor se fue apagan-
do poco a poco.
Regresas a Petrer en 2009, 
pero hasta el pasado año 
no decides volver a escri-
bir, ¿qué fue lo que te mo-
tivó?
A raíz de preguntarme un 
amigo de mi hijo, tras leer 
un par de poemas míos, 
del porqué no volvía a es-
cribir, a la vez que me decía 
que tenía la esperanza de 
que lo hiciera y también 
de recordar algunos de los 
consejos que me dio mi 
mentor, el profesor de Lite-
ratura Salvador Pavía.
En definitiva, esa pregunta 
y esos recuerdos fueron 
decisivos para que yo volviese a escri-
bir.
Pero no regresas con un poemario 
sino con una novela, “Blanco sobre 
negro”, ¿a qué se debe ese cambio de 
estilo literario?
Bueno, empecé escribiendo un poe-
mario dedicado a mi hija Dânia pero 
cuando lo termine, no sé muy bien el  
porqué, decidí dar un giro de 180º y su-
mergirme en una forma distinta de es-
cribir y así fue como empecé dar vida a 
esta novela. 
Háblanos, en líneas generales, de la 
novela, la primera que escribes y pu-
blicas
Es una novela en la que trato varios te-
mas sensibles, algunos muy actuales 
como puede ser el bullying, el cáncer, 
las drogas, la prostitución, las relacio-
nes tóxicas entre padres e hijos y otros 
como la amistad, el despertar de la se-
xualidad o el paso a la madurez.
Pero si hay un motivo por el que yo 
decidí escribir esta novela fue para po-

tenciar la palabra empatía y el perdón, 
de ahí que el personaje principal sea 
extremadamente empático y con una 
capacidad de perdón increíble.
No voy a destripar la trama de la no-
vela, te puedo decir que la historia se 
centra en una etapa de 20 años de la 
vida del protagonista, Ulises. 
¿Es cierto que tu hija te ha ayudado, 
en cierto modo, a escribir este libro?
Sí, es verdad. Lo he escrito yo pero mi 
hija me ha ayudado a la hora de salir 
de situaciones que yo no sabía como 
hacerlo o a la hora de crear a algún per-
sonaje.
Ha sido como mi ayudante “intelec-
tual”, la narración siempre ha corrido 
por mi cuenta.
¿Sientes algo especial por alguno de 
esos estudiantes protagonistas de la 
novela?
La verdad es que Ulises es un persona-
je especial pero si le preguntases a mi 
hija te contestaría que Cloe que, prác-
ticamente, lo ha creado ella.

Cloe era una de las com-
pañeras de piso de Ulises 
durante sus años de uni-
versidad junto a Penélo-
pe y Narciso.
¿Estás ya trabajando en 
una segunda novela?
Ya está escrita, es una 
secuela, es decir, que em-
pieza 12 años después de 
haber finalizado la histo-
ria de “Blanco sobre ne-
gro”, y se titula “Punto y 
aparte”.
Además, acabo de fina-
lizar una tercera novela 
que nada tiene que ver 
con las anteriores.
Volvamos a la poesía, ¿la 
has abandonado definiti-
vamente?
Vamos a ver, tengo la in-
tención de publicar un 
poemario dedicado a mi 
hija, “Cartas a Dânia” 
pero he decidido retrasar 
su publicación para que 

no se solape con la novela.
En principio, dije que esos poemas 
eran los últimos que componía pero 
ahora ya no lo tengo tan claro. Su-
pongo que seguiré componiendo 
aunque, en estos momentos, como 
escritor, me he centrado en la nove-
la y no en la poesía.
Por último, David, ¿siempre serás 
poeta?
Mira, si partimos de la premisa de 
que “el poeta nace, no se hace”, 
siempre seré poeta. Cualquier poe-
ta tiene una sensibilidad innata que 
no se percibe pero que está ahí 
siempre.
Yo siempre digo que el poeta ve el 
mundo en forma de verso, es decir, 
percibo y me detengo en el detalle 
que para el resto de las personas 
pase prácticamente desapercibido. 
Me detengo en la gota que cae de 
una hoja después de llover, me lla-
ma muchos la atención una ramita 
verde en medio del asfalto.
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Cómo crear un terrario de suculentas

Un terrario es un pequeño jardín que 
se cultiva dentro de un recipiente, ge-
neralmente, de cristal. Una forma de 
reproducir, de manera artifi cial, las 
condiciones de un hábitat específi co 
que genere el ambiente ideal para el 
crecimiento de ciertas plantas como 
las suculentas, crasas y cactus

En los terrarios se reproducen las con-
diciones medioambientales necesarias 
para la vida de distintos seres vivos 
como son las plantas.
Este tipo de recipiente puede estar fa-
bricado con distintos materiales aun-
que, generalmente, son de cristal o, 
al menos, una de sus caras. Aunque 
también podemos a recurrir a una gran 
botella o vasija de boca ancha para po-
der acceder a su interior con facilidad, 
sin olvidar que el vidrio o cristal debe de 
ser transparente para que la luz llegue 
en buenas condiciones a las plantas.
Su capacidad de resistencias a condicio-
nes desfavorables, su amplísimo grupo 
de especies y por lo tanto de formas y 
colores, su particular singularidad y por 
ser de fácil mantenimiento justifi can 

las plantas crasas, suculentas y cactus 
sean muy demandadas para un uso or-
namental, siendo una de las plantas de 
interior más populares.
A la hora de plantarlas en el terrario, lo 
primero que tenemos que hacer es co-
locar una pequeña capa de drenaje de 
entre 2 y 3cm, utilizando grava, guija-
rros o arcilla expandida.
A continuación, cubrimos ese sencillo 
sistema de drenado con una capa de 
sustrato que intentaremos que sea li-
gero, con buena aireación, con pH, lige-
ramente, ácido y una fertilización media 
como puede ser uno especial para cac-
tus que podemos encontrar en un esta-
blecimiento especializado en jardinería.
Seguidamente, con cuidado iremos ha-
ciendo orifi cios y plantando los cactus 
y suculentas que hayan elegido, sin ol-
vidar que conviene plantarlas al mismo 
nivel que estaban en las macetas y que 
el cepellón esté enterrado de forma que 
de la sensación que siempre han esta-
do ahí.
A la hora de elegir las plantas es reco-
mendable recurrir a aquellas que sean 
de crecimiento lento y que entre ellas 

sean compatibles respecto a ciertos 
cuidados como riego, abonado y luz.
Una vez plantadas, esparciremos sobre 
la superfi cie algunos elementos que 
aporten al terrario un aspecto desértico 
como pueden ser arena gruesa, mar-
molilla y alguna piedra de mayor tama-
ño así ramas secas o pequeños trozos 
de troncos.
Tras la plantación, realizaremos y pri-
mer riego y limpieza de las paredes de 
cristal de terrario, el riego debe llevarse 
a cabo con cuidado para que el sustrato 
quede húmedo, evitando un enchar-
camiento. Siempre va a ser preferible 
riegos cortos y frecuentes que largos y 
distanciados en el tiempo.
Mientras que el abonado debemos de 
hacerlo una vez al menos, más o me-
nos, recurriendo a un fertilizante equili-
brado que diluiremos en agua.
Por último, cabe recordar que el terra-
rio, en el interior de una vivienda, es 
como un oasis con vida, propio de cli-
ma desértico, por lo que es aconsejable 
ubicarlo en un lugar con luz indirecta, 
evitando que los rayos del sol incidan 
sobre él.

14 / DEL 1 AL 7 DE ABRIL DE 201614 / DEL 8 AL 14 DE ABRIL DE 2022



www.diarioelcarrer.com / 15

Tacos de pollo con 
guacamole

Por: Gloria Marqués Guisado
LA BONA CUINA
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INGREDIENTES
•500 gramos de pollo
•250 gramos de jamón york
•4 lonchas de queso
•8 tortillas mexicanas
•2 pimientos, uno rojo y otro verde
•1 cebolla
•2 aguacates maduros
•1 tomate
•1 cebolla tierna
•Sazonador mexicano
•Aceite y sal

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

40 minutos

ELABORACIÓN
1 Cortamos los pimientos a tiras y la cebolla, el pollo a trozos 
pequeños y el jamón york a tacos
2 En una sartén, vertemos una buena chorrada de aceite, 
empezamos a pochar la cebolla y los pimientos y condimentamos 
con sal al gusto
3 Una vez pochadas las verduras, agregamos el pollo y añadimos 
una pizca de sal
4 Cuando el pollo adquiera un color dorado, se añaden los tacos 
de jamón york y condimentamos con sazonador mexicano al 
gusto
5 Un par de minutos después, apagamos el fuego, cubrimos el 
pochado de verduras, pollo y jamón york con las lonchas de queso 
y tapamos la sartén
6 Para preparar el guacamole, pelamos y troceamos los aguacates 
y picamos el tomate y la cebolla tierna
7 En un plato hondo con la ayuda de un tenedor chafamos los 
aguacates y, a continuación, añadimos el tomate, la cebolla y una 
pizca de sal y mezclamos bien todos los ingredientes
8 Calentamos las tortillas mexicanas en una sartén o en el 
microondas

9 Sobre la tortilla colocamos una cama del pochado, 
añadimos algún tipo de salsa mexicana al gusto, 
enrollamos la tortilla, cerrándola por uno de los 
extremos
10 A la hora de emplatar, colocamos en un 
lateral del plato el taco y lo acompañamos con 
guacamole y unos jalapeños
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Ganar, sí o sí, al Ciutat de Valencia
Este sábado, a las 16:30 horas, en el estadio munici-
pal El Barxell, el Petrelense buscará romper el malefi-
cio que le persigue como local de una vez por todas 
contra el Ciutat de Valencia, directo rival en la lucha 
por la permanencia que suma cinco puntos más que 
los rojiblancos pero que tiene un partido más en su 
haber. Es decir, de lograr la victoria, los de Abraham 
García se colocarían a dos puntos de los puestos de 
salvación y con una clasificación realmente apretada 
para vivir el último tramo liguero donde los equipos 
de abajo tendrán muchos enfrentamientos directos.
El Petrelense ha experimentado una mejoría ya que 
algunas de sus piezas clave se han recuperado de 
las lesiones que sufrían, caso de José Miguel Lifan-
te, pichichi del equipo que en Mutxamel fue el autor 
de los dos tantos que supusieron la remontada del 
equipo, y de Jaime. 
Para este fin de semana el técnico ilicitano también 
podrá contar con los servicios de Jorge Antón tras 
cumplir su sanción de 4 partidos.

FÚTBOL

CARRERAS POR MONTAÑA

Podios para el Capet en el 
Cross de Yecla

El equipo femenino se colgó un total de tres medallas

Un nutrido equipo femenino del Club Atletismo Petrer Capet es-
tuvo tomando parte el pasado fin de semana en el Cross de Yecla 
donde obtuvieron muy buenos resultados a nivel global, destacan-
do los tres pódiums de Leyre Iglesias que fue tercera, el segundo 
puesto de Nuria Ponte y la primera plaza de Naira Navarro.
El club suma y sigue creciendo desde las categorías base en este 
tipo de competiciones

Nuevo triunfo de Lorena 
Valiente en una maratón 
de montaña

La atleta petrerense, Lorena Valiente, ganó la maratón de 
montaña celebrada en Onil el pasado fin de semana, dan-
do una auténtica exhibición ya que logró un contundente 
triunfo sacando la friolera de 12 minutos a la segunda cla-
sificada. Lorena invirtió un tiempo de 5 horas y 14 minutos 
para cubrir los 40 kilómetros del recorrido y 1.900 metros 
de desnivel positivo.
Lorena asegura que fue una carrera bonita pero que se 
hizo muy dura por el terreno mojado y la niebla que apare-
ció durante la jornada.

ATLETISMO

DESCÁRGATE LA AGENDA DEPORTIVA
DEL FIN DE SEMANA
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Hugo Alba a la 
Selección sub 16
El futbolista petrerense del Fútbol Club Barcelo-
na, Hugo Alba Silveira, ha sido convocado por la 
Selección Española sub 16 para disputar el Torneo 
Desarrollo UEFA en el que también tomarán parte 
las selecciones de Gales, Turquía y Brasil. La com-
petición se desarrollará en Xrexham, localidad de 
País de Gales, del 6 al 15 de abril de 2022.
El calendario de partidos es el siguiente:
9 abril
18h Gales/Brasil (Denbigh)
18.00 h España/Turquía (Flint)
11 abril
18h Brasil/España (Denbigh)
12.30h Gales/Turquía (Colliers)
14 abril
18h Gales/España (Denbigh)
18h Brasil/Turquía (Flint)
El delantero internacional vestirá, de nuevo, la ca-
miseta nacional en una competición de máximo 
nivel.

FÚTBOL

WATERPOLO

“La Pincel” pierde a los puntos 
contra Tania Álvarez

La boxeadora mereció algo más tras un duro combate

La púgil del Club Boxeo Petrer, Eva Marina Cantos “La Pincel”, 
perdió a los puntos ante Tania Álvarez “La Violencia”, en el com-
bate profesional del peso pluma disputado a seis asaltos en el 
Casal Cultural de Castellbisbal (Barcelona). 
Fue una gran pelea en la que “La Pincel” mereció algo más. Hubo 
continuos intercambios que entusiasmaron al público asistente 
hasta que la contienda se tuvo que resolver por decisión de los 
jueces que dieron la victoria a Tania Álvarez (58-57, 58-57, 57-57) 
ante la sorpresa de Eva que hizo todo para ganar.
Unas semanas antes, la boxeadora dirigida por César Rodríguez 
venció a los puntos en otro combate profesional disputado en 
la localidad francesa de Corbeil-Essonnes a la anfitriona, Laela 
El ksiri. 

Novena victoria seguida del 
Waterpolo Petrer

Las féminas también ganaron frente al Sharks

En la Liga Sénior de la Comunidad Valenciana, el Waterpolo 
Petrer se impuso por un claro 14-7 al Waterpolo Albacete, 
ganando los parciales de los cuatro periodos disputados. 
En estos momentos, el equipo que dirige Juanjo Pérez se 
mantiene invicto tras nueve jornadas y ocupa la segunda 
posición del grupo con un total de 27 puntos, a 7 del líder 
que es el Turia B pero que lleva tres partidos más en su 
haber
Por su parte, el equipo femenino consiguió una gran victo-
ria por 4-9 frente al Sharks en un choque en el que exhibie-
ron una muy buena defensa, sin dejar pasar balones den-
tro de boya y peleando en el ataque con todas sus fuerzas. 

BOXEO
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Un derbi de los de 
antaño
Hispanitas Petrer se impuso a Elda tras 
una espectacular remontada

El Club Balonmano Petrer Hispanitas 
logró imponerse 24-23 al Elda CEE, su-
mando su tercera victoria consecutiva 
en liga para tomar un balón de oxígeno 
importantísimo en su lucha por la per-
manencia a falta de cinco jornadas ya 
que suma 19 puntos, dejando a cuatro 
de distancia la zona de descenso. Ade-
más, los de Omar García consiguieron 
cortar la mala racha que les acompaña-
ba en los últimos tiempos frente al eter-
no rival, protagonizando una remontada 
extraordinaria gracias, en gran parte, al 
apoyo incondicional de la afición local 

BALONMANO

VOLEIBOL

que se desgañitó en cada acción del 
partido. 
La primera mitad fue de total dominio 
eldense, que se aprovechó de los ner-
vios locales para marcharse hasta de 
cinco tantos, ventaja que se quedó en 
11-13 al descanso. Petrer salió como 
un tiro en la segunda parte y consiguió 
mantenerse cerca de Elda hasta afron-

tar el último parcial de cinco minutos en 
el que supo jugar muy bien sus bazas 
tanto en ataque como en defensa. 
Este sábado, a las 19:15 horas, toca rendir 
visita al Elche que llega de perder de uno 
en Benidorm y juega sus últimas bazas 
para no dejar escapar los puestos de play-
off de ascenso que ahora mismo tienen a 
tres puntos de distancia.

SDVP infantil 
busca plaza para el 
nacional
La fase final autonómica se disputa en Pe-
trer este fin de semana

Este fin de semana se juega la final autonó-
mica infantil masculina en  el “Pavelló Es-
portiu Municipal Gedeón i Isaías Guardiola” 
de Petrer. Santo Domingo Voleibol Petrer, 
vigente campeón de la Copa de España en 
la categoría disputada la pasada Navidad en 
Guadalajara, luchará por conseguir el título 
autonómico y, por ende, obtener plaza para 
el próximo campeonato de España que se 
disputará en el mes de mayo en Soria.
Cabe recordar que el equipo dirigido por Javi 
Rubio ha conseguido ganar todos los parti-
dos en la liga regular y llega en un gran mo-
mento de forma para jugar arropado por su 
afición esta competición donde se reúnen 
los mejores conjuntos de la Comunidad Va-
lenciana.
La fase arrancará el sábado, a las 11:30 ho-
ras, con el enfrentamiento entre SDVP y CV 
Paterna y Salesianos Elche contra CV Valen-
cia; seguirá por la tarde, a las 19 horas, con el 
partido que medirá al SDVP con Salesianos 
de Elche y el CV Valencia contra el CV Pater-
na, para cerrar el domingo, a las 12:30 con el 
choque entre SDVP contra CV Valencia y CV 
Paterna contra Salesianos de Elche.
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La finca La Esperanza acogió, 
un año más, a  un variado grupo 
depersonas del mundo y de la 
cultura  que compartieron mesa, 
mantel, conocimientos y vivencias. 
En la imagen: Mauro Hernández, 
Gabino Ponce, Rafael Azuar, Ana 
Ronda, Juan Antonio López Padilla, 
Teresa Ximénez, Concha Navarro, 
María Dolores Sánchez, Ana 
Puigcerver y Frederic Cerdá, José 
Luis Ferri y M.ª Carmen Rico.

La fila Astures celebró su 25 
Aniversario con una comida en 
la que estuvieron presentes 
ex miembros de la fila así 
como de las dos filas con 
las que están hermanados 
Fila Alawis (Berberiscos) 
y Fila Almorávides (Moros 
Viejos). Una jornada donde no 
faltaron los recuerdos de años 
pasados, risas, música festera 
y preparativos de las futuras 
fiestas de Moros y Cristianos 
2022.

La A.VV: Distrito Salinetas y 
otros celebró con éxito su 
acostumbrado campeonatode 
Dominó 2022 con la 
participación de 20 jugadores. 
En la imagen vemos a 
los campeones Jozquín 
Villaplana y Juan Manuel 
Carbonell con sus trofeos 
y jamón correspondiente. 
¡Enhorabuena!

Los Capitanes del año 97 
celebraron sus 25 años 
compartiendo un almuerzo-
comida en el Mesón Almadrava. 
Arriba: Higinio, José Chorro, 
Pedro Luis, Jesús Maestro y 
Andrés Paya. Abajo: Pedro, 
Gedeón (diseñador), José María 
Beltrán, Chesco y Francisco 
“Carnassa”. Sólo faltó, Vicente de 
los Estudiantes.

CULTURA Y 
AMISTAD

FILA ASTURES

A.VV. 
SALINETAS

CONVIVENCIA 
CAPITANÍAS 97
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JUANMA Y PATXI, OTRO EJEMPLO DE 
SOLIDARIDAD CON UCRANIA

Después de casi dos meses de la in-
vasión rusa, la solidaridad de Petrer 
con el pueblo ucraniano no se ha 
visto mermada, todo lo contrario, 
las muestras de apoyo y ayuda son 
constantes. Un ejemplo claro de esa 
empatía con Ucrania, está protago-
nizado por dos agentes de la Policía 
Local de Petrer, Juan Manuel Martí-
nez Galiana y Francisco José Rubio, 
“Patxi”

Desde que Rusia invadió Ucrania, 
hace ya más de dos meses, concre-
tamente el 24 de febrero, las mues-
tras de solidaridad en Petrer se han 
ido encadenando una tras otra. Dis-
tintas acciones como los envíos de 
ayuda humanitaria que coordinó la 
concejalía de Participación Ciudada-
na, con la ayuda de distintos colecti-
vos como el Grupo Abril, y en la que 
se implicaron ciudadanos de a pie, 
empresas, comercios y entidades y 
asociaciones de distinto índole.
El conflicto bélico se está alargando 
más de lo que se preveía en un prin-
cipio, lo que conlleva que la tragedia 
y horror que está viviendo los ciuda-
danos de Ucrania sea cada día mayor 
así como las necesidades básicas 

para poder subsistir entre fuegos 
cruzados, bombas y misiles.
A pesar de que conforme pasa el 
tiempo es más peligroso acercarse 
a las fronteras de Ucrania, para faci-
litarles, fundamentalmente, produc-
tos de alimentación, de higiene y 
medicamentos, la solidaridad no ha 
cesado ni se ha visto mermada.
Un ejemplo más, entre los muchos 
que sigue mostrando Petrer, es el 
que han protagonizado dos agentes 
de la Policía Local, Juan Manuel Mar-
tínez Galiana y Francisco José Rubio.
Sentir la necesidad de ayudar al pue-
blo ucraniano, siempre en la medida 
de sus posibilidades, fue lo que llevó 
a estos dos agentes a involucrarse 
en una aventura cargada de bastante 
incertidumbre por las circunstancias 
pero, también, por las emociones y 
sensaciones difíciles de explicar y 
que nunca olvidarán.
No poder quedarse de brazos cruza-
dos ante las informaciones e imáge-
nes que recibían de Ucrania fue clave 
para que estos dos agentes partici-
paran en esta acción solidaridad. La 
impasibilidad, sobre ante una situa-
ción como la que esta sufriendo el 
pueblo ucraniano, no forma parte de 

sus vidas y más cuando tienes familia 
e hijos pequeños como los de Juanma 
que, cuando partió el convoy, su hijo 
tenía 3 años y su hija tan sólo 45 días. 
Una aventura que compartieron con 
13 personas más formando parte 
de un convoy de ayuda humanitaria 
para Ucrania, que les llevó a recorrer 
cerca de 7.000 kilómetros en tan 
sólo cinco días pero que, a pesar de 
lo duro que fue, aseguran que no du-
darían en volverlo hacer.
Todo empezó con una conversa-
ción con la concejala de Participa-
ción Ciudadana, Juana Ochoa, que 
al conocer el interés de estos dos 
agentes por llevar a cabo una acción 
solidaria con Ucrania, los puso en 
contacto con el Grupo Abril.
Ese contacto fue decisivo para que 
ambas partes movieran “cielo y tie-
rra” con la única finalidad de organi-
zar ese convoy cargado con un total 
de siete toneladas de ayuda humani-
taria y financiarlo, lo que suponía te-
ner que recurrir a familiares, amigos, 
compañeros de trabajo o empresas  
para poder reunir en poco más de 
cuatro días unos 10.000 euros.
Como ellos mismos reconocen, fue-
ron días frenéticos pero, a pesar de la 

Juanma y Patxi con los refugiados ucranianos que ayudaron a llegar a España, tras el reencuentro con sus familiares
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falta de tiempo, se logró financiar ese 
“viaje humanitario” y cargar toda la 
ayuda en un total de siete vehículos.
En esos días, no solo el trabajo se 
centró en la preparación y financia-
ción de convoy sino que, además, 
tuvieron que coordinarse con cier-
tas asociaciones extranjeras para 
que los objetivos de esta expedición 
solidaria se cumpliesen, una labor 
que, en este caso, llevó a cabo con 
éxito el Grupo Abril.
El lunes 14 de marzo esa “caravana 
solidaria” partió hacia la frontera de 
Eslovaquia con Ucrania. A un lugar, 
que por motivos de seguridad no va-
mos a desvelar, por el que muchos 
ucranianos abandonan su país, como 
lo hacen otros por la frontera con 
Polonia, pero al que no llega tanta 
ayuda humanitaria como en el punto 
fronterizo con el territorio polaco.
Esta acción, marcada por la solida-
ridad y la generosidad, no solo tenía 
como objetivo entregar esa ayuda 
humanitaria tan necesaria para el 
pueblo ucraniano, sino que también 
lo que pretendía Juan Manuel y Patxi 
era ayudar a ucranianos que ya habían 
abandonado su país a llegar a España.
Cuando estaban cerca del punto 
de entrega de la ayuda que porta-
ban, recibieron una llamada de unos 
agentes de la Policía Local de otro 
municipio alicantino pidiendo que 
atendiesen el traslado a nuestro país 
de cuatro refugiados ucranianos: 
una matrimonio mayor y una joven 
con su bebé.
Fue en ese momento cuando algu-
nos vehículos del convoy se separa-
ron para dirigirse a la ciudad polaca 

de Cracovia para recoger a esos ciu-
dadanos de Ucrania y regresar con 
ellos a España.
Las historias de los ucranianos re-
fugiados, un matrimonio mayor ya 
jubilado de 65 y 71 años y una joven 
de tan solo 23 años con su bebé de 
apenas cuatro meses y medio, son un 
claro ejemplo de las situaciones tan di-
fíciles y trágicas que el pueblo Ucrania 
está viviendo por lo que muchos ex-
pertos denominan la “Guerra de Putin”.
El matrimonio mayor, que vivía en 
una ciudad que había sido bom-
bardeada, lo había perdido todo, lo 
poco que les quedaba lo portaban 
en dos pequeñas mochilas de de-
porte. Había huido de su país por 
un corredor humanitario, auxiliados 
por el ejército ucraniano, pero que 
no fue respetado por los rusos, reci-
biendo disparos y observando como 
denotaban las bombas muy cerca de 
ellos. Mientras que la joven con su 
bebé había llegado a Polonia des-
pués de estar viajando tres días en 
autobús, dejando a su marido, un 
militar del ejército de Ucrania, lu-
chando por la libertad de su país.
Algo que llamó la atención a esos 
dos agentes de la Policía Local de 
Petrer fue la entereza y la determi-
nación con la esa joven madre afron-
taba su nueva situación y, también, 
la naturalidad con la que el matrimo-
nio mayor narraba cómo había sido 
su salida por el corredor humanitaria, 
comprendiendo ambos, en ese ins-
tante, el valor y la resistencia del pue-
blo ucraniano frente a la invasión rusa.
El viaje de vuelta del convoy, para que 
matrimonio se reencontrase con su 

hijo que reside en un municipio de la 
Vega Baja y para que la joven se abra-
zase con su suegra que vive en una 
localidad de Murcia, fue a contrarreloj, 
nada fácil. La salud de una de las per-
sonas mayores era delicada, debido 
a esa enfermedad que tanto cuesta 
nombrar y, además, requería un tra-
tamiento de forma urgente por lo que 
no llegar a tiempo suponía un grave 
peligro para esa persona.
Afortunadamente, llegaron a tiem-
po para que recibiese el tratamiento, 
tras reencontrarse el matrimonio y 
la joven madre con su bebé con sus 
respectivos familiares, en el punto de 
encuentro establecido por los volun-
tarios del convoy y las familias, Aspe.
Para Juan Manuel Martínez y Francis-
co José Rubio ser testigos de ese re-
encuentro, en el que los refugiados 
se fundían en un abrazo intermina-
ble con sus familiares y que con las 
miradas se lo decían todo, ha sido 
uno de las momentos más recon-
fortables que han vivido y que están 
convencidos que jamás olvidarán.
Ambos aseguran que la satisfacción 
de haber podido ayudar a esos re-
fugiados ucranianos a encontrarse 
con sus familias y vivir, en primera 
persona, ese emotivo encuentro, 
supera con creces todo el esfuerzo y 
el cansancio acumulado, sobre todo 
psicológico, del viaje.
No descartan volver a la zona de 
Ucrania para ayudar a los refugiados 
ucranianos a viajar a España. Mien-
tras tanto, gracias a la experiencia 
vivida, ayudan a otras expediciones 
humanitarias a cumplir sus objeti-
vos.

Grupo de ucranianos y voluntarios del convoy durante el viaje de vuelta Camión de una ONG distribuyendo la ayuda del convoy del grupo Abril en 
un municipio ucraniano



22 / DEL 8 AL 14 DE ABRIL DE 2022

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

Esta calle está situada en pleno casco 
histórico y es, sin duda, una de las calles 
más típicas y atractivas de Petrer, esca-
lonada y moruna. Arranca de la calle Ma-
yor y desemboca en la calle Castillo, sal-
vando un considerable desnivel y en ella 
se ubicó el horno más antiguo de Petrer.

El proceso de repoblación de Petrer, tras 
la expulsión de los moriscos en 1609, 
vino marcado por la promulgación de la 
Carta de población dada el 19 de agosto 
de 1611 por el conde de Elda, señor terri-
torial de las villas de Elda, Petrer y lugar 
de Salinas, en cuyos capítulos se esta-
blecía el dominio de los Coloma sobre la 
tierra, junto con una serie de privilegios 
y regalías, tales como el derecho de los 
molinos, almazaras, tiendas, tabernas, 
carnicerías y hornos.

Ya desde época morisca existían los 
hornos llamados “de arriba” y “de abajo”, 
que pasaron a pertenecer al conde. El 
“de arriba” también era conocido como 
“horno mayor”, de ahí el nombre de la vía 
en el que se hallaba situado, confluencia 
con la calle Mayor.

LA CALLE HORNO MAYOR
Este horno, propiedad de los condes 
hasta la abolición de los señoríos en 
el siglo XIX, pasó después a manos 
particulares tras ser subastados los 
bienes del conde. El horno lo regen-
taron varias personas, en este sen-
tido a principios del pasado siglo 
Josefa Amat Pérez, hija de Enrique 
Amat Maestre que fue administra-
dor del conde, lo arrendó sobre 1902 
a Tomás Máñez Arques Tomás el Fe-
rrer, también en los años veinte lo 
regentaron Gabriel González y su es-
posa Dolores Beneit, pasando final-
mente, en los años 40, a Pedro Amat 
Beltrán y a su mujer Herminia Pérez 
Bernabéu, hasta que se trasladaron 
a un nuevo horno construido en la 
actual calle País Valencià. El horno 
estaba situado en lo que posterior-
mente fue la célebre escuela infantil 
de Victoria Esther Aracil y Ana María 
Ortuño. El horno “de abajo”, también 
propiedad del conde, estaba en lo 
que hasta hace muy pocos años fue 
el n.º 18 de la calle Pedro Requena, y 
fue derruido para construir la vivien-
da de Antoñita la Confitera.
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PIES DE FOTO:
Fotos 1,2 y 5: La calle Horno Mayor arranca 
en la calle Mayor y desemboca en la calle 
Castillo. Año 2020. Foto: Pascual Maestre.
Foto 3: Vista de la calle en el año 2002.
Foto 4: La placeta dels llenayters en 
memoria  de un oficio al que se dedicaron 
algunos hombres de Petrer y que consistía 
en recoger leña para los hornos de pan y 
también para los de las alfarerías. También 
algunas personas la recogían para subsistir. 
Año 2020. Foto: Pascual Maestre.

SOM DE PETRERPor: Mari Carmen Rico Navarro
Cronista ofi cial de la Villa de Petrer

La calle Horno Mayor fi gura en un expe-
diente del año 1871 referente a la cance-
lación de una hipoteca ante el registro 
de la propiedad de Monóvar que pesaba 
sobre todos los bienes de los duques de 
Fernán-Núñez en Petrer, Elda y Salinas. 
Entre ellos, se hallaba un horno de pan 
en esta calle, marcado con el n.º 1, lin-
dante por derecha saliendo con Horno 
Mayor, izquierda Mateo Reig y espaldas 
con plazuela de la Muda. Esta última es-
taba ubicada en la entrada de lo que fue 
la escuela infantil, en el callejón que no 
tiene salida, que forma parte en la actua-
lidad de la calle Mayor. Referente a esta 
plazuela, en el año 1876 se instruyó un 
expediente en el que los vecinos solicita-
ron el derribo de la pared de la casa que 
lindaba con ésta. Los propietarios de la 
mencionada vivienda fueron obligados 
a derribar el muro que cercaba el corral 
de dicha casa ya que el terreno de la pe-
queña plaza pertenecía a la comunidad. 
La plaza recibió con este derribo un en-
sanche de ocho palmos por la parte oes-
te con cuarenta y un palmos de longitud 

de norte a sur con cuya operación quedó 
la plazuela poco más o menos en el ser 
y estado en que se encontraba antigua-
mente, quedando con ello conciliados 
los intereses de los recurrentes puesto 
que sólo tenía tránsito para los tres ve-
cinos habitantes de la misma y tenía el 
sufi ciente desahogo para la servidumbre 
de los mismos. Para conocer mejor la fi -
sonomía de esta calle podéis consultar el 
libro de Manuel Villena Botella, Las calles 
perdidas de Petrer (2014).

En los años 20 del pasado siglo vivieron 
en este lugar tan genuino de Petrer: Pere 
Amat, Pedro el Carreter, Carmen y María 
les Cristetes, Mercedes la del Tamboret, 
Antonia M.ª Pascual, Saturnina Verdú, 
Hernán Verdú y Cecilia, Loreto, Mª Pepa 
la Leala y su marido Tonet.

Esta calle con el tiempo se ha convertido 
en una calle solidaria pues en la misma 
se ubica la casa de acogida de Caritas 
que fue bendecida el 12 de abril de 2013 
por D. Jesús Murgui, obispo de la Dióce-

sis de Orihuela-Alicante, y que se destina 
a familias que la puedan necesitar de for-
ma temporal.

La calle Horno Mayor evoca nuestras raí-
ces y nos invita a pasear y disfrutar de 
esas calles de nuestro casco histórico 
del que los petrerenses nos sentimos 
orgullosos y por ello tenemos que con-
servarlas como merecen.

Los hornos siempre han sido puntos 
esenciales en la vida de los pueblos. Hoy 
siguen teniendo esa raigambre y ese sa-
bor popular y tradicional, y los vecinos 
siguen acudiendo diariamente a los mis-
mos. Si os apetece conocer los hornos 
con los que ha contado Petrer a lo largo 
de la historia os invito a que os descar-
guéis gratuitamente el trabajo de Conchi 
Navarro Poveda que lleva por título “Es-
tablecimiento de un horno de pan cocer 
en 1769” que se publicó en la revista 
Festa 94, sólo tenéis que entrar en bi-
bliopetrer.petrer.es Estoy segura que os 
sorprenderá.
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PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Lunes a Sábado:  20:00 h 
Viernes: 19:00 en El Cristo
Sábados:19:00 en San Bonifacio (misa 
de jóvenes)
Domingos:   9:00 h. y  12:00 h.  
Viernes, 8 de Abril
17:30 h. Catequesis  del Despertar 
Religioso
20:30 h.  VIA CRUCIS (Parroquia)
22:00 h.  VIA CRUCIS NOCTURNO
Domingo, 10 de Abril
DOMINGO DE RAMOS
8:30 h.   Laudes Solemnes
9:00 h.   SANTA MISA
11:00 H.   Bendición de palmas y 
ramos en Ermita de San Bonifacio, 
a continuación Procesión hasta San 
Bartolomé
12:00 h.    MISA SOLEMNE de 
Domingo de Ramos
Lunes, 11
11:00 h.  Solemne MISA CRISMAL 
en la ConCatedral de San Nicolás de 
Alicante
20:30 h.   Celebración Penitencial
Martes, 12
20:00 h.   Celebración Penitencial en 
la Parroquia Santa Cruz.
NOTA: Hasta el 9 de Abril, venta de 
Palmas en la Parroquia.
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DEL 8 AL 14 DE ABRIL DE 2022
JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 
Avenida de Madrid, 39 .....................Día 19
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 .................... Día 17
CARLOS COVES LÓPEZ 
Brigadier Algarra, 28........................Día 18
JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 
Leopoldo Pardines, 16 ..................... Día 13
ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65.........................Día 14
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ............................... Día 15
CARLOS MILLA BERNABÉ 
Dámaso Navarro .............................Día 16
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos ............Día 8
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 .....................Día 9
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 .........................Día 10
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 .................................... Día 11
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 ......................Día 12

FARMACIAS DE GUARDIA

HORARIO DE MISA

NECROLÓGICAS

MARÍA LÓPEZ PARDO 82 02/04/22
ANTONIA ORTIZ UGÍA 87 02/04/22
CONCEPCIÓN PELLÍN JOVER 79 03/04/22

TELÉFONOS DE INTERÉS

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

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
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Venedor ambulant de joguets
Fotografía: Vicente VillaplanaAnys 50
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Escrito de la Asamblea Feminista Vinalopó 
Mitjà
Desde la Asamblea Feminista Vinalo-
pó Mitjà queremos dar a conocer el 
perfil de la persona a la que han enco-
mendado oficiar la Misa de Honor de 
nuestras queridas fiestas de Moros y 
Cristianos de Petrer.

Se trata del actual Obispo de Orihuela, 
el señor José Ignacio Munilla Aguirre, 
el cual ha manifestado, abiertamente, 
declaraciones homófobas y misógi-
nas que atentan contra los derechos 

de las mujeres y del colectivo LGTB.

Únicamente deseamos manifestar 
nuestro desacuerdo y profunda tris-
teza por ver en nuestras fiestas una 
representación tan contraria a los va-
lores y principios que se defienden en 

Reflexión
El día 24 de marzo, en el Centro Cul-
tural de Petrer, se pasó el documen-
tal social de la memoria histórica de 
todos los represaliados que hubo en 
Petrer después de la guerra civil.
En este documental participamos los 
familiares de los represaliados con-
tando cómo sucedioron los hechos. 
Fue muy emotivo porque lo que di-
jimos nos hizo recordar a nuestros 
seres queridos. Lo contamos desde 
el sentimiento, con objetividad pero 
el dolor contenido a pesar de los 
años transcurridos hizo que algunas 
personas no pudieran reprimir sus 
lágrimas.

Las dos personas que hicieron el 
documental fueron muy respetuo-
sas escuchando y filmando nuestros 
testimonios y, en ningún momento, 
cuestionaron lo que decíamos y el 
documental se mantuvo íntegro has-
ta que pasó a ser revisado por el equi-
po de gobierno del Ayuntamiento.
Ellos decidieron qué cosas se podían 
decir, coartando nuestro derecho a la 
libertad de expresión.

Las dos personas que hicieron el 
documental no fueron tratados con 
todo el respeto que se merecían por 
parte de algunos miembros del equi-
po de gobierno del Ayuntamiento.

Considero que si, en algún momen-
to, nos excedimos contando nues-
tros testimonios, ellos, el equipo de 
gobierno, también lo hicieron acapa-
rando protagonismo cuando no les 
correspondía ya que los verdaderos 
protagonistas eran los represaliados 
y los familiares.

Desde aquí mi llamada de atención al 
equipo de gobierno. Que lo que digo 
no lo interpreten como una crítica 
sino como una reflexión.
Si ocupan cargos es porque el pueblo 
les ha votado para que nos represen-
ten pero eso no les da derecho a cen-
surar el trabajo de quienes lo hacen 
bien o acaparar un protagonismo que 
no les corresponde.

Un saludo.
ANTONIA SOLER

nuestro municipio.

Su mensaje no tiene cabida en una 
sociedad justa y respetuosa con su 
ciudadanía, puesto que genera odio y 
sufrimiento.
¡Defendamos nuestras fiestas!

José Ignacio Munilla Aguirre
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Mediterrani
Els veïns del Mediterrani, en ge-
neral, estem molt orgullosos de 
ser això: veïns del Mediterrani. 
Ens anima una espècie de vague 
patriotisme marítim –marítim de 
costa ferma, és clar–, ben poc so-
lidari, certament, però tan enva-
nit i arrogant com qualsevol altre 
patriotisme. Em sembla que, al 
capdavall, hi tenim dret: avui dret 
per herència, més que res. I ben 
mirat, la raó d’aquest sentiment 
no s’origina en cap particular sa-
tisfacció, potser justificable, da-
vant les bondats intrínseques del 
paisatge. Solem dir que el Medite-
rrani és una geografia a la mesura 
de l’home. La frase és bonica i, de 
més a més, respon a la idea que 
la nostra gent té d’ella mateixa 
i de les seves coses. El paisatge 
d’aquests litorals, en efecte, està 
desproveït de colossalisme i de 
sublimitat: ens hi sentim tran-
quils, còmodes i ben aconsellats. 

Res en ell ens incita al somni, a la 
mística ni al pànic, com s’esdevé 
amb les estepes desolades, amb 
les muntanyes grandiloqüents, 
amb els deserts feroços. Ací tot 
és assequible, clar, propici a les 
humils sensualitats quotidianes, 
amistós.

Joan Fuster, Diccionari per a 
ociosos.
 
Una descripció ben particular, 
però al cap i a la fi bastant fide-
digna de la nostra gran mar, sen-
se xovinisme però amb vertader 
afecte, com ha de ser amb les 
nostres arrels.

JORDI GIMÉNEZ FERRER
Normalitzador Lingüístic

A ti, (romance)

A ti mujer del ayer 
mi fiel e incólume dama
prisionera de mi sueño 
y estricta rosa del alba,
recúbreme de tu afecto
y cicatriza mi llaga
y sé hechicera y madrina
en esta noche estrellada. 
Humedeces los sentidos
tú, fuente sencilla y clara
que el árido ser empapas
¡aclárame el yo sin ti
y las dudas que me asaltan!
Sin apenas equipaje
el dolor mi cabeza ata
y ligera está la espera
sobre el amor que realza.
La soledad, gran amiga
que mi tranquilidad guarda
es remanso de mi esencia,
vagando va y en desierto anda
y deambulando y grita
por tranquilizar el alma.
A ti que llenas mi ser 
mujer compañera grata,
que buscas el corazón
para hallar así la casta
y sentirte distinguida
y poder amar sin falta. 
Amplio nace el sentimiento
que puede encajar la calma,
con roja ristra de flores,
pétalos de olor en rama.
Esencia de gran mujer,
como manantial que mana,
embébeme con tu aliento
y destápame la cama.
A ti mi amada locura, 
dama que sin ti soy carga,
lléname de amor profundo
y libera mi bravata
que está tan hendida y mustia
que mi corazón abrasa.

RAMÓN RODRÍGUEZ NAVARRO

EL RINCÓN DE Juan Pérez Amat
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