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Durante los cuatros días que permaneció en funcionamiento 
el Punto Violeta, a iniciativa de la concejalía de Igualdad y 
Servicios Sociales, coincidiendo con las Fiestas de San Boni-
facio, tan solo se tuvo que intervenir en un caso aislado. Es, 
sin duda una buena noticia que anima a seguir en la misma 
dirección.

PABLO CARRILLOS HUERTAS
Empresario

“La diversificación del tejido 
empresarial de Petrer es 
una realidad que muchos 
desconocen y la unión de 
toda esa amalgama de 
empresas es muy importante 
y beneficiosa para la 
economía local.
Siempre he defendido la 
unión empresarial bajo el 
paraguas de una asociación 
pero gestionada por una 
empresa especializada en 
la gestión de Polígonos 
Industriales”

La frase

21
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La imagen

Queridos lectores, me vais a permitir que esta semana el 
editorial de rigor lo inicie dando las gracias a David Llo-
rente Cortés, una de las jóvenes plumas más virtuosas 
que tenemos en Petrer y fiel colaborador de la sección 
de “Opinió” de El Carrer durante mi etapa en la dirección. 
David concluye, espero que momentáneamente, su peri-
plo como articulista para poder dedicar todo su tiempo a 
nuevos proyectos literarios. Ha sido un placer leerte y te 
deseo lo mejor. 
Dicho lo cual, es momento de hacer balance de lo sucedi-
do en las Fiestas de Moros y Cristianos 2022. Sin lugar a 
dudas, de manera generalizada, coincidimos que hemos 
vivido algo sin precedentes a nivel de emoción y, también, 
de participación. Nunca se había llorado tanto ni se había 
visto tanto personal, sobre todo en los actos a los que, 
generalmente, asistían cuatro festeros contados. 
En lo muy positivo nos queda en la retina que el cambio 
de ubicación de Pasodoble Petrel así como de Guerrillas 
y Embajadas ha calado. Es un claro indicativo que no hay 
que tener tanto respeto por lo altamente tradicional pues-
to que hay cambios que mejoran y favorecen y estos han 
demostrado que lo son. 
En lo muy negativo sigue estando el tema de la pólvora. 
Las exigentes normativas para cumplir con la legalidad se 
están cargando los actos de tiro, por lo menos en Petrer. 
Son muchos los que, aburridos por la burocracia y los al-
tos precios, han decidido pasar página y no participar y, la 
verdad, es que con toda la razón del mundo. Veremos si 
la cosa tiene remedio, aunque lo que urge es dar solución 
a la actual situación que parece encallada y sin aparente 
salida.
Para terminar, os recuerdo que durante todo el mes, si es 
que quedan ejemplares, podréis seguir adquiriendo el Ál-
bum Fotográfico a todo color de las pasadas Fiestas de El 
Carrer y que está resultando todo un éxito de ventas. 
Un saludo a todos.
L.R.N.         
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Recurrir a la tecnología y a la inteli-
gencia artificial para incrementar la 
seguridad de los peatones y garanti-
zar la rotación de las plazas de esta-
cionamiento de algunas calles es el 
nuevo objetivo que se ha marcado el 
equipo de gobierno. De esta forma, 
Petrer empieza a dar sus primeros pa-
sos hacia lo que se denomina “Ciudad 
Inteligente”

La avenida Reina Sofía va a ser la pri-
mera vía de nuestra localidad que va a 
contar con “Pasos de Peatones Inte-
ligentes”. Una iniciativa con la que se 
pretende incrementar la seguridad de 
los viandantes.
Según la información facilitada por el 
concejal de Servicios Generales, Fer-
nando Díaz, esta avenida va a contar 
con un total de 6 pasos de peatones 
inteligentes, todos ellos cercanos a los 
diferentes centros educativos que en-
contramos en esa vía.
En concreto, dos a la altura del CEIP 
Reina Sofía; otro en el entorno de la 

rotonda con Felipe V; uno más delante 
del acceso principal al IES Poeta Paco 
Mollá así como otro cerca de la roton-
da de la intersección con la calle Óscar 
Esplá y el último en la zona a la altura 
del colegio Santo Domingo Savio. 
Cabe recordar que un “Paso de Peatón 
Inteligente” es un sistema de señaliza-
ción automático en la calzada que se 
ilumina cuando existe interacción de 
peatón con vehículos.
Además, no hay que olvidar que el PPI 
contribuye tanto a reducir el número 
de atropellos como a conseguir que el 
tráfico rodado sea más fluido.

SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO 
INTELIGENTE
Por otra parte, en breve, en nuestra 
localidad, se va poner en marcha un 
Sistema de Estacionamiento Inteligen-
te que contempla la monitorización de 
30 plazas en las calles Gabriel Payá, 
José Perseguer y Cánovas del Castillo. 
Para ello se va a recurrir a sensores ina-
lámbricos que permiten transmitir en 

tiempo real la disponibilidad de plazas 
libres. 
Es un proyecto pionero en la comarca 
de “Smartcity”, es decir, de “Ciudad In-
teligente” con el que se pretende favo-
recer la rotación del estacionamiento 
en estas calles, siendo gratuito pero 
limitado a 30 minutos.
Este sistema estará activado coinci-
diendo con las horas de apertura del 
comercio, tal y como han consensua-
do los comerciantes que llevan años 
demandando un Sistema de Zona Azul 
pero que la administración local ha ido 
un poco más allá decantándose por un 
sistema más moderno y eficaz. 
El objetivo de esta iniciativa no es otro 
que el de asegurar un alto nivel de ro-
tación para que los usuarios puedan 
aparcar siempre cerca de los comer-
cios y limitar los recursos dedicados 
al control, enviando en caso de infrac-
ción alertas en tiempo real a la Policía 
Local.
Este proyecto de Estacionamiento In-
teligente contempla la monitorización 

PETRER, “CIUDAD INTELIGENTE”
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de una treintena de plazas con la finali-
dad de guiar a los vehículos en base a la 
disponibilidad real de plazas de aparca-
miento en el núcleo urbano y, de esta 
forma, conseguir reducir el volumen 
de automóviles circulando en busca 
de un lugar para estacionar, lo que ge-
nerará una reducción de la contamina-
ción, en beneficio de los residentes de 
esta zona de Petrer y de aquellos que 
se acerquen a esas calles.
El concejal de Urbanismo, Fernando 
Portillo, destacó que es un gran salto 
para modernizar y adecuar la zona a 
sus necesidades actuales, facilitando 
la rotación de vehículos para reactivar 
también el sector comercial. 
Además, incidió en que con esta inicia-
tiva el equipo de gobierno está cum-
pliendo el compromiso que adquirió 
de revitalizar y modernizar las calles 

más emblemáticas del Centro Urba-
no del municipio para que fueran más 
atractivas, subrayando que ahora es el 
momento en que los vecinos tienen y 
deben de apostar por el comercio de 
proximidad que siempre es la mejor op-
ción y, también, como zona residencial.
Por último, cabe recordar que cerca 
de esas calles en las que se va a ins-
talar el Sistema de Estacionamien-

to Inteligente encontramos otras 
opciones de aparcamiento públi-
co y gratuito: Viaducto de Cuatro-
vientos-Casco Antiguo, edificio Las 
Escuelas, ubicado en los Jardines 
Alcalde Vicente Maestre Juan y anti-
gua EPA, al final de la calle La Huer-
ta, junto a la zona ajardinada del 
Centro Especializado de Atención a 
Mayores, CEAM.

La instalación de un total de seis 
“Pasos de Peatón Inteligente”, PPI, 
en la avenida Reina Sofía forma 
parte de un proyecto que, tam-
bién, contempla la renovación in-
tegral del alumbrado público de 
esta vía, una de las más transita-
das de nuestra localidad.
Esta actuación se centra en la re-
novación total y ampliación del nú-
mero de columnas por lo que está 
previsto que se instalen un total 
de 65. De esas 65, el 80% son de 
brazo doble, uno orientado hacia 
la calzada y el otro hacia la acera.
Además, las nuevas columnas lle-
van incorporada iluminación LED 

para mejorar la eficiencia energé-
tica y la calidad de la iluminación.
En cuanto al presupuesto de este 
proyecto, PPI y renovación ilumi-
nación, cabe indicar que asciende 
a cerca de 263.000 euros.
La primera autoridad municipal, 
Irene Navarro, indicó que “en cada 
nuevo proyecto que emprendemos 
en la ciudad, sea grande o peque-
ño, seguimos partiendo de nuestra 
apuesta por la eficiencia energéti-
ca y la sostenibilidad”, matizando 
que “sólo con ese convencimiento 
medioambiental podemos asegu-
rar que Petrer sea el Corazón Eco-
lógico del Vinalopó”.

NUEVO ALUMBRADO EN REINA SOFÍA
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25 años del Festival de Guitarra 
José Tomás – Villa de Petrer

El día 9 de julio arranca el Festival con una 
programación extensa y variada

Esta semana se ha ofrecido un avance de 
lo que será la XXV edición del Festival In-
ternacional de Guitarra José Tomás-Villa 
de Petrer que tendrá lugar del 9 al 23 de ju-
lio en Petrer, en los escenarios habituales y 
con guitarristas internacionales de primer 
nivel. Bajo el lema “Twenty five years to-
gether”, el festival sigue consolidándose 
como uno de los mejores del mundo y 
más tras ser, en 2021, capital europea de 
la guitarra al ser anfitrión del festival “Eu-
rostring”. El concejal de Cultura, Fernando 
Portillo, se ha mostrado muy satisfecho y 
a la vez que agradecido a la organización 
por el buen nivel que tendrá esta edición 
y ha animado a participar de las activida-
des y conciertos.  Pepe Payá, director del 

Festival, ha detallado que contarán, una 
vez más, con figuras de alto nivel que 
ofrecerán conciertos, la mayoría gratuitos, 
como David Russell, que protagoniza el 
concierto inaugural, José María Carmona y 
Bandolero, Yamandú Costa con la Orques-
ta Sinfónica de Valencia. También  acuden 
Marco Socías, Marco Smaili, Fco. Albert Ri-
cote, Miguel A. Rodríguez, Fernando Espí, 
Alex Garrobé, Margarita Escarpa, Miguel 
A. Ferrer, Jorge Orozco, Pepe Payá o Mirta 
Álvarez, entre otros, que ofrecerán un con-
cierto especial 25 Aniversario homenaje al 
Maestro Marrosu. 
Los escenarios serán los habituales, es 
decir, Teatro Cervantes, Centro Cultural, 
ermitas o Castillo, y los estilos diversos, 
desde el rock, guitarra, música clásica, fla-
menco o jazz. También vuelve el Concurso 
José Tomás de manera presencial en todas 
sus categorías y además, la posibilidad de 
ganar una beca.
Finalmente, Pepe Payá ha anunciado que 
este 25 Festival servirá para presentar la 
que será la Orquesta Sinfónica de Petrer 
que llega de la mano de la Filarmónica 
Hispánica y formada por músicos locales 
y de otras poblaciones cercanas. También 
se ha anunciado la disposición de bonos 
como el que incluye 3 conciertos, a 45 eu-
ros, y de 2 conciertos clásicos, uno de ellos 
de David Russell, a 15 euros. 

Coespe presenta una moción al pleno para que el 
Ayuntamiento apoye sus reivindicaciones
La Plataforma de Pensionistas de Elda y 
Petrer presentan una moción contra los 
abusos bancarios y pidiendo la colabora-
ción del Ayuntamiento 

La Plataforma de Pensionistas de Elda y 
Petrer han recogido ya un total de 400 fir-
mas para protestas por los abusos banca-
rios que se están produciendo, sobre todo 
en el cobro de comisiones en las cuentas 
de cobro donde se perciben las pensio-
nes. También ha anunciado que presentan 
una moción al pleno de mayo que se ce-
lebra este jueves ocupando el espacio de 
mociones del grupo municipal de Esque-
rra Unida y cuyo concejal, Rafael Masiá, 
les ha cedido tras mostrar su apoyo. Luis 
Miralles, portavoz de la Plataforma Elda 

Petrer, ha informado de la moción 
y la intención de pedir su apoyo al 
Ayuntamiento y que éste colabore 
para evitar o paliar la situación de 
desamparo e impotencia que sufren 
muchas personas por parte de insti-
tuciones públicas o entidades banca-
rias, en estas últimas, sobre todo por 
las comisiones que les cobran por 
tener cuentas de pago abiertas para 
poder recibir cualquier prestación. 
También piden al Ayuntamiento que faci-
lite información a los usuarios a través de 
la concejalía de Servicios Sociales sobre las 
cuentas de pago básicas, producto de te-
nencia obligatoria para los bancos, con co-
misiones muy reducidas, de apenas 3 eu-
ros mensuales, o incluso inexistentes para 

personas muy vulnerables, unas cuentas 
que, en algunos casos, han sido negadas 
como en el Banco Sabadell a un miembro 
de la Plataforma. Es por ello, y como medi-
da de protesta, que este miércoles se llevó 
a cabo una concentración a las puertas de 
esta entidad. 

BREVES

La Real Orden Poético-Literaria 
Juan Benito, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Petrer, ha organizado 
el IV Congreso Internacional de la Rima 
Jotabé que tendrá sede en Petrer, 
concretamente, en el Centro Cultural, este 
sábado día 28 de mayo a partir de las 18:00 
horas. Los ponentes son: Constantino 
Yáñez Villaescusa, Adalís Ramón de Liétor, 
Manuel Miralles Romero, Coralia Ortuñez 
Bracho, Rafael Humberto Lizarazo 
Goyeneche, María Consuelo Giner Tormo 
y Fernando Montaña Lozano. 

IV Congreso Internacional de 
la Rima Jotabé

Jornadas Deportivas en La 
Foia y Rambla dels Molins

Los colegios La Foia y Rambla dels 
Molins celebran sus respectivas 
Jornadas Deportivas este fin de semana. 
La Foia lo hace los días 27 y 28 con 
actividades organizadas por el Ampa 
y el departamento de educación física 
y psicomotricidad como una carrera 
en familia y deportes alternativos. El 
colegio Rambla dels Molins celebra la 25 
edición de sus XII horas deportivas con 
competiciones este viernes 27 de mayo, a 
partir de las 15:30 horas. Las modalidades 
deportivas son: baloncesto, fútbol sala, 
balonmano, raspall, balón prisionero, 
béisbol, tenis de mesa y cross.
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Detenida una empleada de hogar acusada de 
hurtar joyas y dinero en las viviendas donde 
trabajaba
La Policía Nacional detuvo a una emplea-
da de hogar acusada de hurtar joyas y di-
nero por valor cercano a los 15.000 euros 
en las casas donde trabajaba desde el año 
2017 

Agentes de la Policía Nacional detuvieron 
el pasado 17 de mayo a una mujer de Pe-
trer, de 62 años y sin antecedentes pre-
vios, que trabajaba como empleada de 
hogar realizando tareas de limpieza quien, 
presuntamente, había estado hurtando 
joyas y dinero de manera continuada en 
los hogares donde trabajaba desde el año 
2017 aprovechando la confianza dada por 
sus víctimas.
De los hechos se tuvo conocimiento a tra-
vés de una denuncia de una mujer de 76 
años de edad quien interpuso una denun-
cia en la Comisaría de Policía Nacional de 
Elda. Ésta manifestó que había echado en 
falta una cantidad de joyas considerable 
pero no había observado ningún indicio de 
robo en su casa, indicando que sospecha-
ba de la mujer que tenía contratada como 
empleada de hogar quien, si bien no dispo-
nía de llaves para acceder, sí que contaba 
con su completa confianza para quedarse 
sola en el domicilio si era necesario para 
realizar su labor, dado que la conocía des-
de hacía mucho tiempo. Tras comprobar 
los hechos, los agentes investigadores de 
la Brigada Local de Policía Judicial de la Co-

misaría detectaron una ingente canti-
dad de venta de joyas por parte de la 
investigada que se remontaban hasta 
el año 2017.
Una vez detectado tal indicio, los in-
vestigadores, elaboraron un minucio-
so álbum fotográfico con fotografías 
de todas estas joyas y se lo mostraron 
a la víctima quien, sin dudarlo, recono-
ció alguna de estas joyas como de su 
propiedad, si bien unas las había refle-
jado en su denuncia y otras no, debido 
a que eran joyas de muy poco uso para 
ella y de las que no había detectado su 
falta, no obstante, sí pudo aportar foto-
grafías propias que los agentes cotejaron 
con las del álbum, determinando que se 
trataban sin duda de las mismas joyas.
Sin embargo, esto parecía ser la punta 
del iceberg, puesto que los agentes ave-
riguaron que la investigada trabajaba en 
la actualidad en más domicilios como 
empleada y la venta de joyas era bastante 
considerable.
Así las cosas, localizaron y mostraron 
nuevamente las fotografías de las joyas a 
estas presuntas víctimas resultando que, 
todas ellas, llegaron a reconocer algunas 
de las joyas del álbum fotográfico como 
de su propiedad, sin embargo, ninguna 
de las nuevas víctimas había presentado 
denuncia, bien porque no habían detecta-
do su falta al ser joyas de nulo uso, bien 
porque pensaron que no las encontraban 
por despiste personal.

Una vez recopilados todos los indicios, 
los agentes, localizaron y detuvieron a 
la investigada acusada, presuntamente, 
de un delito continuado de hurto lleván-
dose a cabo un registro en el domicilio 
de la arrestada con la autorización del 
Juzgado de Instrucción de Guardia de la 
localidad.
Fruto de este registro, se lograron re-
cuperar muchas joyas y 2.200 euros en 
efectivo, continuando con la investiga-
ción ante la sospecha de que pudiera 
haber más víctimas que aún no tuvieran 
conocimiento de su desaparición.
En cuanto al montante calculado por la 
Policía, sobre los beneficios que la arres-
tada habría obtenido por la venta de las 
joyas, estimaron que ascendía a cerca de 
15.000 euros. No obstante, la investiga-
ción continua por si la arrestada pudiera 
estar implicada en algún hecho más aún 
por descubrir.

El PP justifica su voto en contra del sistema de 
estacionamiento inteligente por falta de información
El Partido Popular argumenta su voto 
en contra de la implantación de un sis-
tema de estacionamiento inteligente 
en las calles recién remodeladas del 
centro por la falta de información al 
considerarlo un tema muy importante

La portavoz del PP, Pepa Villaplana, ha 
querido explicar el porqué su grupo 
votó en contra del nuevo sistema de 
estacionamiento inteligente para las 
calles recién remodeladas del centro 
debido a la falta de información y deta-
lles que tienen del proyecto. Un asunto 
que se incluyó en el orden del día del 

pleno extraordinario celebrado la pasa-
da semana. Villaplana considera que es 
un tema importante y se tendrían que 
haber dado más explicaciones sobre 
cómo se va hacer, sin los tecnicismos 
del dossier, con el fin de haber emitido 
un voto más consecuente. También ha 
querido aclarar que su grupo no está 
en contra de que se regule el tráfico, 
sino que su voto viene dado por no ha-
ber tenido una información adecuada y 
con las dudas aclaradas antes del ple-
no. Para Villaplana es importante saber 
si los vecinos son conocedores, si los 
residentes están exentos o no de ese 

sistema, si se implanta durante toda la 
semana o si se ha tenido en cuenta la 
brecha digital respecto de las personas 
de mayor edad.
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Las gestiones entre 
Ayuntamiento y Ministerio para la 
futura área industrial prosperan 

Curso de “Autoprotección 
femenina” los días 11 y 18 de junio
Está dirigido a mujeres con necesidad de saber defenderse en caso de acoso

La concejalía de Igualdad y Ser-
vicios Sociales ha presentado 
un curso de “Autoprotección 
femenina” dirigido a mujeres 
con necesidad de saber defen-
derse en caso de acoso, activi-
dad que tuvo una gran acogida 
en su primera edición que se 
llevó a cabo en 2019. 
Habrá dos sesiones para los sá-
bados 11 y 18 de junio, de 9:30 
a 13:30 horas, en el Polideporti-
vo Municipal. Para poder inscri-
birse hay que llamar al número 
de teléfono 966950423, de lu-
nes a viernes, de 10 a 14 horas, 

y se cubrirán plazas por riguroso 
orden de llamada. 
El curso consta de dos partes, una primera psicológica, que impartirá Yolanda Ferris, 
que consiste en trabajar la gestión mental de las emociones, la autoestima y el em-
poderamiento, y una segunda basada en el aprendizaje de técnicas para neutralizar 
e incapacitar temporalmente al agresor que correrá a cargo de Bernardo Fernández.

El Ayuntamiento de Petrer y el Ministerio de 
Transportes avanzan en sus gestiones para 
concretar los accesos de la futura área in-
dustrial avanzada

El concejal de Desarrollo Económico del 
Ayuntamiento de Petrer, David Morcillo, ha 
confirmado que las negociaciones entre el 
consistorio y el Ministerio de Transportes van 
bien con el fin de concretar el tipo de accesos 
que tendrá la futura área industrial avanzada 
que proyecta frente al Polígono Industrial Les 
Pedreres, al otro lado de la autovía. Una de 
las alternativas que se está barajando es la 
de construir un paso elevado que comunique 
ambas zonas industriales para que haya una sinergia entre ambas y se nutran la 
una de la otra. Una vez el Ministerio dé el visto bueno a los accesos y a esa vía de 
unión, el consistorio externalizará la redacción del proyecto del nuevo polígono 
para el que ya hay reservada una partida presupuestaria.
Asimismo, este concejal ha concretado que tras la redacción del proyecto, el 
Ayuntamiento deberá licitar su ejecución, recordando que lo que se pretende 
es crear un área industrial avanzada con parcelas muy extensas para favorecer 
la instalación de grandes empresas dado que ya hay algunas que han mostrado 
interés en venir a Petrer pero no han podido al no haber parcelas de gran tamaño 
disponibles.

Fallados los 
premios del 
XII Concurso 
de fotografía 
digital Fiestas 
Patronales

Sergio Tovar y Antonia Pentinat obtienen 
los primeros premios del XII Concurso de 
fotografía digital Fiestas Patronales 2021 

En la categoría de Fiestas Patronales, el 
primer premio ha sido para Sergio Tovar 
Moya con una dotación económica de 200 
euros; mientras que el segundo premio 
ha sido para Juan Pedro Verdú Rico con 
una cuantía de 150 euros. El tercer premio 
ha sido para Manuel Guijarro López con 
125 euros. Por otro lado, en la categoría 
de Carasses, el primer premio ha recaí-
do en Antonia Pentinat Ayelo; mientras 
que el segundo y tercer premio han sido 
para Francisco Pascual Maestre Martínez 
y Manuel Guijarro López, respectivamen-
te. Al igual que en la categoría de Fiestas 
Patronales, los ganadores recibirán el pre-
mio en metálico y un diploma honorífico. 
Aparte de los premios en las categorías de 
Fiestas Patronales y Carasses, el jurado 
ha otorgado 25 accésits, dotados con un 
premio individual de 10 euros. Las obras 
premiadas y una selección de las finalis-
tas se expondrán en las semanas previas 
a la celebración de las Fiestas Patronales 
2022, coincidiendo con el acto de entrega 
de premios.

1º premio: categoría Fiestas Patronales



 LA CONCEJALA DE 
EDUCACIÓN, SABINA SENDRA, 
HA PUESTO EN VALOR LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
SEÑALANDO QUE ES UNA 
MUY BUENA OPCIÓN A 
LA HORA DE ESCOGER UN 
ITINERARIO ACADÉMICO 
PARA ESPECIALIZARSE 
PROFESIONALMENTE

Abierto el plazo de admisión para la Formación 
Profesional con una oferta ampliada
Petrer amplía su oferta educativa y 
suma un total de 16 ciclos formati-
vos en los tres institutos públicos 
de la ciudad. El periodo de admisión 
comenzó el 19 de mayo 

El pasado jueves 19 de mayo se pre-
sentó la oferta de ciclos formativos 
para el próximo curso en los tres ins-
titutos públicos de la ciudad: Azorín, 
Paco Mollá y La Canal, en los que ya 
está abierto el periodo de matricu-
lación. La programación presenta 
varias novedades respecto al último 
año, con la incorporación del ins-
tituto Azorín que hasta ahora solo 
impartía FP Básica en electricidad y 
que suma a su oferta de ESO y Ba-
chiller la familia profesional de Ser-
vicios Socioculturales y Servicios a 
la Comunidad. La concejala de Edu-
cación, Sabina Sendra, ha puesto en 
valor la formación profesional seña-
lando que es una muy buena opción 
a la hora de escoger un itinerario 
académico para especializarse pro-
fesionalmente, y en el caso de Pe-
trer, las familias profesionales en las 
que está especializado cada centro 
tienen una gran salida profesional.  
Así, los responsables de los institu-
tos, que han ofrecido la información 
sobre la oferta de cada uno de ellos, 
han destacado la colaboración con 
la concejalía para lograr ampliar los 
estudios y así disponer de mayor 
oferta y que ésta se adapte a las ne-
cesidades de las empresas para el 
futuro laboral de los alumnos. 

Así, el IES Paco Mollá, un centro de 
referencia en toda la comarca por 
los grados que imparte de la familia 
profesional de Informática y Comu-
nicaciones, incorpora como nove-
dad en la zona la modalidad semi-
presencial para el ciclo de Desarrollo 
de Aplicaciones Web (DAW), algo 
que permitirá “que quienes estén ya 
trabajando pero necesiten reciclarse 
lo puedan realizar”, ha subrayado el 
director del centro, Luis Escandell. 
En ciclos formativos de grado medio 
se puede estudiar en el Paco Mollá 
el de Sistemas Microinformáticos 
y Redes y los grados superiores de 
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en Administración de Sistemas In-
formáticos en Red, Desarrollo de 
Aplicaciones Multiplataforma, y el 
de Aplicaciones Web, además de la   
FP básica en Informática de Oficina. 
Este curso, también como novedad, 
se incluye un curso de especializa-
ción en Desarrollo de Videojuegos 
y Realidad Virtual. En el instituto 
Azorín se ha ampliado su catálogo 
educativo con un curso de FP Básica 
en Actividades Domésticas y Lim-
pieza de Edificios, y un grado medio 
en Personas en Situación de Depen-
dencia. La directora del centro, Ana 

Almendros, ha destacado que esta 
nueva oferta se une al bachillerato 
nocturno y “es una oportunidad ya 
que son perfiles profesionales nue-
vos muy demandados”. 

Por otro lado, el IES La Canal imparti-
rá el curso que viene dos FP básicas, 
en Servicios Administrativos y en 
Fabricación y Montaje. Su oferta en 
la familia profesional de Instalacio-
nes y Mantenimiento es completa, 
con dos títulos de Grado Medio en 
Mantenimiento Electromecánico e 
Instalaciones Frigoríficas y de Cale-
facción, así como el grado den Me-
catrizado, que enseña el oficio de 
tornero, una profesión muy deman-
dada por las industrias. Y en cuanto 
a los ciclos de grado superior La Ca-
nal oferta en el Mecatrónica Indus-
trial y el de Mantenimiento de Insta-
laciones Térmicas y de Fluidos, esta 
última cuya última promoción hizo 
prácticas en un complejo de Ibiza 
y recibieron numerosas ofertas de 
empleo, tal y como ha indicado el 
Jefe de Estudios, Fernando Navarro. 
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El Ayuntamiento invierte 60.000 euros en 
instalaciones deportivas
La concejalía de Deportes invierte 
cerca de 60.000 € en la mejora de va-
rias instalaciones en el Barxell, Fron-
tón Municipal y Polideportivo San 
Jerónimo 

La concejalía de Deportes ha inverti-
do en el último mes cerca de 60.000 
euros en diferentes actuaciones que 
se han llevado a cabo en las  instala-
ciones deportivas municipales. Una 
de ellas, la más importante, ha sido 
la sustitución del tartán de la pista 
de atletismo del Barxell, aproximada-
mente unos 150 m2. Además, se hizo 
una nueva solera de asfalto, por pro-
blemas de condensación de agua con 
el antiguo hormigón.  Aprovechando 
esta obra  se ha colocado un sistema 
subterráneo de recogida de aguas que 
evitará futuros problemas en la zona.
En esta misma instalación se ha pro-
cedido, en una segunda inversión  de 
iluminación led, a la colocación de un 
nuevo poste de luz que dará mayor ca-
lidad a algunas zonas que quedaban 
oscuras para la práctica de deporte en 
horas nocturnas. Por otro lado, se ha 
invertido en mejorar el Frontón Muni-

cipal cubierto, con  el picado y masi-
llado de la pared frontal, así como el 
repintado del resto de paredes. 
En cuanto a equipamiento, se ha ad-
quirido un nuevo juego de porterías 
anti vuelco para el Polideportivo de 
San Jerónimo, así como diferentes 

equipos DESA para dotar a las instala-
ciones de seguridad en este sentido.
Con estas tres inversiones que as-
cienden a casi 60.000 euros, se ha in-
tentado diversificar en las diferentes 
instalaciones las inversiones de man-
tenimiento.

Balance positivo de la primera Jornada de Diversidad 
Familiar 
La Jornada de Diversidad Familiar or-
ganizada por Servicios Sociales se 
celebra con éxito y con un balance po-
sitivo en cuanto a exposición de con-
tenidos y a participación

Haciendo un balance muy positivo de 
la actividad se clausuró el pasado vier-
nes la primera Jornada de Diversidad 
Familiar organizada por la concejalía de 
Servicios Sociales bajo el lema “Donde 
hay amor, hay una familia”. El objetivo 
no era otro que el de fomentar la ima-
gen de la familia diversa e integrado-
ra, sus diferentes realidades y necesi-
dades sociales como así se pusieron 
de manifiesto durante las distintas 
intervenciones que hubo durante la 
mesa redonda. También se habló de 
los valores de igualdad que se debe 
inculcar a los hijos pero, sobre todo, 

de los di-
f e re n te s 
tipos de 
f a m i l i a 
que hay 
hoy en 
día. Los 
e d u c a -
d o r e s 
sociales, 
R o s a n a 
Ferrándiz, 
y José 
Castillo, hicieron una valoración muy 
positiva de la actividad. En primer 
lugar, Rosana comentó que se había 
organizado con mucha ilusión y el 
balance era muy bueno, dada la parti-
cipación de las familias, la exposición 
de sus experiencias, sus situaciones, 
problemas y, en definitiva, haciendo 

que la actividad resultara más enri-
quecedora.
Por su parte, José dijo que había sido 
muy grato escuchar a todas las familias 
y los mensajes que habían lanzado para 
mejorar, desde las instituciones, en el 
ámbito educativo y social, y que todas 
ellas se puedan sentir respetadas.
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La A.VV La Frontera 
retoma el “Día del 
Vecino”

A pesar de contar con menos participación, la A.VV La 
Frontera hace balance positivo del “Día del Vecino”

La celebración del “Día del Vecino” volvió de la mano 
de la A.VV La Frontera como colectivo organizador. La 
jornada de actividades contó con una chocolatada al ini-
cio del día seguida de una clase de pilates, aunque con 
escasa participación debido a las altas temperaturas. 
También estaba prevista una clase de zumba, sesiones 
de videojuegos, la comida, con plato de arroz y refres-
co, así como juegos infantiles para los más pequeños. 
La jornada acabó alrededor de las 20:30 horas. El presi-
dente, Juan Manuel Alfaro, hizo una valoración positiva, 
a pesar de todo, destacando el hecho de haber podido 
recuperar una actividad importante para el barrio tras 
más de dos años de pandemia aunque no así los talle-
res que, afortunadamente, se habían podido mantener 
durante la mayor parte de todo ese periodo.
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BREVE

Tras haber iniciado el pasado día 19 
el taller “Mujer  Digital” organizado 
por la Asociación Tiempos de Mujer, 
la programación se ha retomado esta 
semana con dos nuevas sesiones 
los días 24 y 25 para continuar el 31 
de mayo y los días 7 y 9 de junio. El 
horario se mantiene de 17:30 a 19:00 
horas, en las aulas de informática del 
IES Poeta Paco Mollá para que los y 
las mayores de 45 años se formen 
en nuevas tecnologías y manejo de 
aplicaciones digitales.

Nuevo éxito de las Amas de Casa

El pasado sábado, en el Teatro Cer-
vantes, tuvo lugar una nueva actua-
ción del grupo de teatro y baile de 
la Asociación de Amas de Casa con 
la obra. “Un crucero de 5 estrellas”. 
Como era de esperar, la representa-

ción tuvo un lleno casi total del pa-
tio de butacas y anfiteatro para dis-
frutar de nuevo de esta función que 
tras un parón de más de dos años 
por la pandemia, volvió a los esce-
narios. 

Continúa la 
programación 
del taller “Mujer 
Digital”

Aforo completo para la 
conferencia de José Miguel 
Payá sobre el pintor local, 
Vicente Poveda
El grupo cultural de Pe-
trer-Elda “la Tertulia” 
organiza una exitosa 
conferencia a cargo de 
José Miguel Payá sobre 
el pintor petrerense, Vi-
cente Poveda y Juan, ti-
tulada “De nuestro valle 
a Roma”

La Tertulia Asociación 
Cultural Elda Petrer ce-
lebró el pasado viernes 
con éxito de participa-
ción la conferencia sobre 
el pintor petrerense, Vicente Poveda y Juan, titulada “De nuestro valle 
a Roma”, a cargo de José Miguel Payá, experto en la vida y obra del pin-
tor. El aforo de la sede de este colectivo de la calle Nueva número 9 se 
quedó escaso para la cantidad de asistentes que hubo para escuchar 
la disertación de Payá. Una intervención centrada, según comentó al 
término de la misma, en la trayectoria de Vicente Poveda como pintor, 
desde su consolidación como pintor tras su formación cuando contaba 
con 20 años de edad como su andadura posterior, con unos retratos 
magníficos, continuando por la evolución que tuvo en Roma, aunque 
sin obtener la genialidad de sus contemporáneos neoimpresionistas 
como Sorolla o Picasso al haberse decantado por mantener un estilo 
evolutivo pero sin ruptura, a lo largo de toda su carrera pictórica.
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Bronce para el SD Cableworld 
Voleibol en el Nacional Infantil

En el partido por la medalla derrotaron al 
Restaurant Cruce Pòrtol de Baleares por 
3-0

Hugo, Peter, Samu, Poveda, Héctor, Gar-
cía, Álvaro, Arnedo, junto con su entre-
nador Javi Rubio, representando a Santo 
Domingo Cableworld Voleibol y a toda la 
ciudad de Petrer, han conseguido la me-
dalla de bronce del campeonato de Espa-
ña infantil celebrado en Soria tras derrotar 
a Restaurant es Cruce Pòrtol de Baleares 
en la final de consolación por 3-0. El ba-
lance del torneo fue de seis victorias y 
una sola derrota en el quinto set en semi-
finales contra Salesianos Elche que, final-

VOLEY

Las derrotas frente a Sax y Salesianos 
condenan a los de Abraham García

El Petrelense busca el milagro en la última 
jornada liguera en la que deberá ganar este 

FÚTBOL

El Petrelense está con pie y 
medio en 2ª Regional

ATLETISMO

J.M. González, 
bronce en la 
Sordo-Olimpiada

El atleta petrerense logra subir al podio 
en la maratón

El atleta de Petrer, Juan Manuel Gon-
zález Valiente, se colgó la medalla de 
bronce en la prueba de maratón de los 
Juegos Sordolímpicos que se han dispu-
tado en Caxias Do Sul (Brasil).
Antes de partir rumbo a tierras brasile-
ñas, Juanma apostaba por meterse en 
el top-8 de la competición, aunque nun-
ca descartó la posibilidad de cumplir su 
sueño y subir al podio. Finalmente, su 
coraje y capacidad de sufrimiento se hi-
cieron valer para que el preciado metal 
acabara colgando de su cuello.

sábado, a las 18 horas, en El Barxell, a El 
Campello y esperar otros marcadores para 
apurar sus pocas opciones de permanen-
cia en la categoría. Existe sólo una vía de 
salvación ya que la segunda que era forzar 

un triple empate con Ciutat de València y 
Sax se ha evaporado puesto que en cual-
quier combinación el Petrelense quedaría 
por detrás por los resultados obtenidos en 
los enfrentamientos directos. Así pues, los 
rojiblancos se cogen al clavo ardiendo de 
ser uno de los tres mejores cuartos clasi-
ficados por la cola de los 9 grupos. Pero 
esta posibilidad es muy remota ya que de 
las tres plazas, dos ya están cogidas por 
los rivales de los grupos 1 y 3 que suman 
34 puntos, lejos del alcance del Petrelense 
que cuenta con 29 y lo máximo que po-
dría sumar son 32 puntos. Por lo tanto, la 
plaza de permanencia restante se tendrá 
que dilucidar entre los otros siete grupos 
y en tres de ellos los cuartos clasificados 
por la cola tienen más puntos que los roji-
blancos, concretamente dos están con 31 
y uno con 32. 
Se dice que mientras hay vida hay espe-
ranza, pero en este caso concreto la cosa 
pinta muy pero que muy mal. 

mente, se proclamó campeón de España.
En resumen, ha sido una gran temporada 
de los pupilos de Javi Rubio que han con-
seguido el bronce campeonato de Espa-
ña, la plata campeonato autonómico y el 
oro en la Copa de España.
NUEVO SPONSOR
Santo Domingo Voleibol Petrer y Club 
Voleibol Villena, han llegado a un acuerdo 
con Cableworld, el operador de teleco-
municaciones de referencia en Alicante y 
Murcia, para ser el principal patrocinador 
del equipo de Superliga2 de la unión de 
los dos clubs. A partir de ahora, el con-
junto se denominará Cableworld Voleibol 
Villena-Petrer.
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Vicente Martínez, 
nuevo entrenador 
de Hispanitas Petrer
Omar García se despidió de su periplo de dos campa-
ñas

Vicente Martínez Serna será el próximo entrenador del 
Club Balonmano Petrer, tal y como ya adelantó Radio 
Petrer hace dos semanas. Además, también compagi-
nará las funciones de director/coordinador deportivo. 
Vicente es un perfecto conocedor de la filosofía de 
club y de la primera plantilla ya que esta última tempo-
rada ha sido el segundo de Omar García. 
Entre las virtudes que han llevado a su elección para 
el puesto destaca el carácter y personalidad además 
de la disciplina e intensidad que aplica al trabajo diario. 
DESPEDIDA Y CIERRE
El Club Balonmano Petrer Hispanitas echó el cierre de-
finitivo a la temporada con un empate a 29 goles en 
la pista del Balonmano Leganés en un partido cargado 
de ingredientes emocionales por la sabida despedida 
del banquillo de Omar García. 

BALONMANO

BALONMANO BASE

BALONMANO BASE

Alevines de plata

Éxito de las formaciones femenina y masculina del Balonmano Pe-
trer

Los equipos alevín femenino y masculino del Club Balonmano Petrer, 
se colgaron la medalla de plata en las finales de los Juegos Deporti-
vos que se disputaron el pasado fin de semana en la vecina localidad 
de Monóvar. Ambos conjuntos perdieron la gran final frente a la Fun-
dación Balonmano Agustinos Alicante que demostró la consistencia 
de su cantera. Pese a todo, el club petrerense debe de estar muy 
orgulloso por las generaciones que vienen empujando fuerte desde 
abajo.

Paula y Martina, en 
el nacional juvenil

Ambas juegan defendiendo la camiseta del Atasa 
Elche

Dos jugadoras de balonmano de Petrer, concreta-
mente, Paula Pilar Martínez y Martina Antillaque, 
que militan en las filas del conjunto juvenil del Club 
Balonmano Atasa Elche, están disputando la fase 
final de campeonato de España de la categoría que 
se celebra en Mislata. Han quedado encuadradas 
en el grupo 2 junto a Balonmano Anaitasuna, Ba-
lonmano Maravillas y Handbol Palautordera.
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Cuidado de las plantas ante las 
altas temperaturas

El sol es el mejor aliado de las plan-
tas pero si actúa de forma inesperada 
con excesiva fuerza, como lo está ha-
ciendo estos días, se convierte en un 
mordaz enemigo

Cuando las altas temperaturas so-
brevienen en un día de primavera o a 
principios de verano, la fuerte lumino-
sidad de los rayos del sol obliga a las 
plantas a incrementar su actividad, 
aumenta su transpiración y pierden 
agua por evaporación que necesitan 
recuperar para seguir viviendo.
Si no recuperan esa agua, se produce 
un desequilibrio hídrico entre el follaje 
y la raíz que trae consigo la desecación 
y, fi nalmente, la muerte de la planta.
Entre las plantas sensibles, encontra-
mos las especies exóticas que propor-
cionan un estilo sofi sticado pero que 
también son las primeras que mueren 
ante un golpe de calor o temperaturas 

muy altas debido a su escasa climati-
zación puesto no se encuentran en su 
hábitat natural.
Otras plantas que sufren los efectos 
de un calor intenso son los ejempla-
res poco leñosos, con hojas grandes 
y mucha necesidad de agua, entre 
ellos, encontramos las aralias, las au-
cubas y las hiedras frente a los gera-
nios, pasonarias, buganvillas, acacias 
y petunias que son más resistentes a 
las altas temperaturas.
Respecto a las plantas de interior, 
cabe recordar que no podemos olvi-
dar que los cristales de las ventanas 
potencias la acción de los rayos del 
sol, incrementando la luminosidad y 
el calor lo que provoca que se marchi-
ten y mueran. En estos casos, lo que 
se aconseja es retirarlas de las venta-
nas, proporcionándoles algo de som-
bra e ir girándolas de vez en cuando 
para que su crecimiento sea uniforme.

Ante días muy calurosos con tempe-
raturas muy altas, hay que intentar 
que mantener un ambiente húmedo 
en el lugar en el que se encuentran 
las plantas, realizar riegos cortos pero 
frecuentes y para evitar que las hojas 
y las fl ores sufran quemaduras no re-
gar en las horas de pleno sol sino a 
primera hora del día.
Pero si, realmente, lo que preten-
demos es que nuestras plantas no 
sufran por los efectos de un calor in-
tenso, lo ideal es tener en cuenta las 
temperaturas que se dan en la zona 
que vivimos a la hora de decantarnos 
por un ejemplar u otro.
En el caso de temperaturas altas, y 
además no queremos perder el tiem-
po y el dinero, lo mejor es optar por 
ejemplares con alta resistencia al ca-
lor y a la sequía, entre ellas, las reta-
mas y el cornejo así como las jaras y 
los agracejos.
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PENNE ZITTI RIGATE 
ALLA ´NDUJA

Por: Orazio Marsiglia
LA BONA CUINA
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INGREDIENTES
•160gr de macarrones cortos u 
otro tipo de pasta
•1 cebolla morada
•8/10 tomates cherry
•125gr de panceta
•80gr de sobrasada
•Nduja o pimentón
•250gr de tomate natural tamizado
•Queso pecorino romano rallado

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

40 minutos

ELABORACIÓN
1 Troceamos la panceta en forma de dados pequeños, eliminado la parte 
dura

2 En una sartén honda, ponemos la panceta y dejamos que “sude”, a fuego 
medio”, hasta que esté crujiente, moviéndola de vez en cuando para evitar 
que se queme

3 Mientras tanto, pelamos y picamos la cebolla morada y partimos por la 
mitad los tomates cherry

4 Cuando la panceta esté crujiente, la retiramos y reservamos

5 En la misma sartén, empezamos a pochar la cebolla, un par de minutos 
después, añadimos los tomates cherry, el tomate tamizado y medio vaso de 
agua, dejando la sartén a bajo alrededor de 15 minutos

6 Mientras tanto, en un plato hondo, vertemos una chorrada de agua 
caliente y, con la ayuda de un tenedor, vamos deshaciendo la sobrasada

7 Un par de minutos después, agregamos el queso pecorino, más o menos 
un par de cucharadas soperas, otra de Nduja o pimentón y mezclamos 
bien todos los ingredientes hasta conseguir una crema que añadiremos a la 
sartén

8 Unos cinco minutos más tarde, agregamos los macarrones y medio vaso 
de agua caliente y vamos mezclando con cuidado

9 Cuando veamos que el macarrón ha absorbido el agua, añadimos una 
chorradita más de agua caliente, repitiendo ese proceso hasta que la pasta 
esté al dente, en torno a 11 minutos

10 Pasado ese tiempo, en un plato llano, servimos una ración de pasta 
que cubrimos con el crujiente de panceta que habíamos reservado y 

espolvoreamos queso pecorino romano rallado
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Si hay una persona emprendedora, en el 
más amplio sentido de la palabra, es Pa-
blo Carrillos Huertas. Un empresario im-
plicado en la vida económica, social, cul-
tural, deportiva y política de la sociedad 
petrerense

Antes de nada, Pablo, ¿cómo te encuen-
tras?
Me encuentro bien, aunque me gustaría 
que la rehabilitación y la recuperación fue-
ra más rápida pero, vamos, no me quejo, 
puedo contarlo y, poco a poco, me iré re-
cuperando.
Has sido y eres un empresario inquieto y 
dinámico, siempre intentando mejorar la 
situación empresarial de Petrer, ¿consi-
deras qué es importante que nuestra lo-
calidad cuente con una asociación de este 
colectivo?
La diversificación del tejido empresarial de 
Petrer es una realidad que muchos desco-
nocen y la unión de toda esa amalgama de 
empresas es muy importante y beneficio-
sa para la economía local.
Siempre he defendido la unión empresarial 
bajo el paraguas de una asociación pero 
gestionada por una empresa especializada 
en la gestión de Polígonos Industriales.
¿Por qué por una empresa y no por la di-
rectiva de la asociación?
Siempre es mucho mejor una empresa es-
pecializada que por una directiva formada 
por empresarios que cada uno tiene su 
propio trabajo y sus propias preocupacio-
nes. La directiva no puede estar pendien-
te si falta un contenedor de residuos, una 
boca de riego o de la convocatoria de sub-
venciones.
Estoy convencido que la gestión de cual-
quier Polígono Industrial siempre va a ser 
más eficaz y beneficiosa para el empresa-
rio si recae en una empresa especializada.
¿Por qué ese proyecto se fue al “traste”?
Lo volcaron dos empresas por una cues-
tión de gestión administrativa. Argumen-
taron que a ellas no se les había avisado y, 
además, parece ser que tenían la intención 
de denunciar, por lo que el Ayuntamiento 
de Petrer dio un paso atrás.

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

Este tipo de iniciativas, en ocasiones, es 
difícil que lleguen a buen puerto por la falta 
del sentido de unión del empresariado, al 
menos en Petrer. Esa falta del concepto de 
unión dificulta que cuaje la creación de una 
asociación de estas características. 
¿Tú intención es seguir trabajando y lu-
chando para que se constituya esa asocia-
ción?
Yo no desisto de la idea de conseguir cons-
tituir una asociación de propietarios del 
Polígono Salinetes y, a partir de ahí, seguir 
trabajando para lograr que otras empresas 
de esa zona industrial y, también, del de 
“Les Pedreres” se vayan adhiriendo al co-
lectivo.
La verdad es que fue una pena que la aso-

ciación no llegara a constituirse pero ten-
go la intención de retomar el proyecto una 
vez pasen los meses de verano.
El tejido empresarial de Petrer está per-
diendo muchas oportunidades y el mundo 
no está para ir dejándolas pasar. Oportuni-
dades en subvenciones, en comunicación 
y en difusión.
¿Qué empresa podría gestionarlo?
En la Comunidad Valenciana hay una que 
lleva toda lo relacionado con la gestión del 
polígono de Almussafes y conoce la reali-
dad de Petrer en esa materia.
Es más, nos presentó una propuesta con 
unas cuotas que se podían asumir con 
tranquilidad pero todo quedó en saco roto, 
aunque solo de momento.

Pablo 
Carrillos 
Huertas
Empresario

Radio Petrer y el semanario “El 
Carrer” hay que defenderlos a “capa 
y espada”, nunca poner en duda el 

trabajo de sus profesionales pero sí exigir 
a los responsables políticos que inviertan 
en ellos
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Cambiemos de tema, ha-
blemos de medios de co-
municación. Pablo, se te 
puede considerar como 
el “padre” de los medios 
locales, ¿no?
Bueno, no sé. Radio Petrer 
Cultural fue iniciativa que 
puse en marcha porque 
consideraba que el muni-
cipio necesitaba un medio 
de comunicación.
Nuestro objetivo era que 
fuera el Ayuntamiento 
quien, finalmente, asu-
miera la gestión de la radio 
y lo logramos.
Pero tengo que decir que yo era la cabeza 
visible pero detrás había un gran equipo de 
personas que sin ellos no hubiera sido una 
realidad.
¿Sigues apostando por los medios loca-
les?
Radio Petrer y el semanario “El Carrer” hay 
que defenderlos a “capa y espada”. Ade-
más, considero que nunca hay que poner 
en duda el trabajo de sus profesionales 
pero sí exigir a los responsables políticos 
que inviertan en ellos.
¿Qué análisis hace de la situación actual 
de esos medios?
Considero que la apuesta por la Platafor-
ma Digital, diarioelcarrer.com, y por las 
redes sociales ha sido todo un éxito que 
acerca a la ciudadanía la información a 
tiempo real con los directos de programas 
y ruedas de prensa a través de Facebook
De verdad, que es todo un lujo que si no 
tuviéramos, estoy convencido de que lo 
desearíamos.
Afortunadamente, los tenemos aunque, 
en ocasiones, son motivo de discusión 
porque el político siempre intenta ver la 
rentabilidad política cuando lo que debe 
de primar es la rentabilidad social.
En la vida, hay que tener más amplitud de 
miras y dar prioridad a la rentabilidad veci-
nal, es decir, que todo vecino tenga la po-
sibilidad de estar informado de todo lo que 
sucede en su pueblo.
Vamos a centrarnos ahora en las Fiestas 
de San Bonifacio, ¿qué te han parecido?

Han sido unas grandes Fiestas de Moros y 
Cristianos tanto en participación como en 
público.
¿Te han gustado los cambios?
Conjugar evolución de actos y tradición 
siempre es difícil. Reconozco que trasladar 
la dirección del Himno Oficial de la Villa de 
Petrer, pasodoble “Petrel”, de la Plaça de 
Baix a los Jardines Alcalde Vicente Maestre 
Juan, ha sido un éxito pero nadie habla de 
la seguridad cuando fue el principal moti-
vo que argumentó la directiva de la Unión 
de Festejos para el cambio de escenario 
de ese acto.
¿Cuestionas el protocolo de seguridad de 
esos jardines?
En el nuevo marco, el pasodoble “Petrel”, 
como te he dicho, fue todo un éxito pero 
en materia de seguridad no lo tengo tan 
claro.
Creo que en la Plaça de Baix se garantiza 
más la seguridad porque dispone de más 
salida de emergencias.
¿Y las Embajadas?
Es cierto que el nuevo escenario ha des-
pertado mucha expectación pero creo que 
hay que dejar que pase un poco el tiempo 
antes de tomar cualquier decisión.
No hay que olvidar que el cambio de es-
cenario del pasodoble “Petrel” fue aproba-
do en una Asamblea de Compromisarios. 
Sin embargo, el cambio del itinerario de 
Guerrilla y Estafeta y del lugar de las Em-
bajadas se ha debido a las excavaciones 
arqueológicas que se están realizando en 
la Plaça de Baix.

Es más, tal y como se han 
llevado a cabo en las Fies-
tas de San Bonifacio de 
2022 fue una propuesta 
de la Mesa de la UF que 
presentó en esa misma 
asamblea pero que no 
prosperó.
Necesitaríamos otra en-
trevista para hablar de tu 
labor como presidente de 
Cruz Roja Petrer y de tu 
gran implicación en la vida 
cultural y deportiva de 
Petrer. Pero no podemos 
pasar por alto al Pablo po-

lítico. Te presentaste a la Secretaría Gene-
ral del PSOE pero no lograste el suficiente 
respaldo de los socialistas petrerenses, 
dejémoslo ahí. A día de hoy, ¿volverías a 
intentarlo?
Vamos a ver, creo que no sería necesario, 
en estos momentos, ni formar parte de 
una lista electoral ni optar a la Secretaría 
General del PSOE de Petrer. La política de 
hoy nada tiene que ver con la de los inicios 
de la Transición Democrática, ni con la de 
Vicente Maestre como alcalde.
En la actualidad, Petrer cuenta con políti-
cos jóvenes, bien formados y preparados 
que están trabajando bien.
Por último, Pablo, tu vida dio un giro de 
180º tras sufrir un accidente, una grave 
caída. Después de siete meses en Toledo, 
vuelves a Petrer para seguir recuperándo-
te, ¿cómo afrontas esta “nueva vida” y el 
futuro?
Ha sido duro. La experiencia de vivir tantos 
meses en ese hospital de Toledo fue po-
sitiva y enriquecedora aunque ver tantos 
casos de lesiones medulares, te hace reca-
pacitar, reflexionar y ser consciente de lo 
que es la vida y el valor que tiene
En cuanto al futuro, pues no sé como que-
daré pero intentaré que sea lo mejor posi-
ble. De momento, en silla de ruedas, sin 
renunciar a “trabajar” en todo lo que siem-
pre me ha gustado, manteniendo mi impli-
cación en el ámbito social, festero, cultural 
y deportivo. En definitiva, siguiendo los 
consejos de la psicóloga que me atendió 
en Toledo.
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Mauthausen, una experiencia dura pero 
enriquecedora e inolvidable 
Profundizar en el conocimiento de 
estos hechos, valorar la convivencia 
y la tolerancia y homenajear a los 
represaliados han sido los objetivos 
del viaje a Mauthausen, promovido 
por Amical, en el que Petrer ha es-
tado representado por una profeso-
ra de Historia y tres estudiantes de 
Bachillerato del IES La Canal y por el 
Director del Museo Dámaso Navarro

Una delegación de cinco formada 
por la profesora de Historia, Bea-
triz Abad Díaz, tres estudiantes 
de Bachiller, Iker Miralles Sánchez, 
Aroa Gómez Sánchez y Rita Jimé-
nez Campos, todos ellos del IES La 
Canal, y el Director del Museo Dá-
maso Navarro, Fernando Tendero 
Fernández, en representación del 
Ayuntamiento de Petrer, han asis-
tido al acto internacional de home-
naje de las víctimas del Holocausto 
Nazi que tuvo lugar en Mauthausen, 

Austria, entre los que se encontra-
ban los 656 deportados valencianos 
de 234 municipios víctimas del na-
zismo y del fascismo.

Unos deportados entre los que se en-
contraban, según la documentación 
oficial, dos petrerenses, José Amorós 
Maestre y Pascual Castelló, que sufrie-

Acto de homenaje en el campo de Mauthausen ante el monumento a los represaliados españoles

Delegación de Petrer en el Campo de Gusen: Beatriz, Aroa, Rita, Iker y Fernando
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ron  todo lo que conllevaba estar en 
un campo de concentración. Estos 
dos vecinos de Petrer no corrieron la 
misma suerte ya que José murió en 
el campo de concentración de Gusen 
mientras que Pascual fue liberado en 
Bergen Belsen.
Durante su estancia en Austria, Bea-
triz, Fernando, Aroa, Iker y Rita no 
solo visitaron el campo de concen-
tración de Mauthausen sino también 
el Castillo de Hartheim, Gusen y 
Salzburgo, lugares relacionados con 
la barbarie nazi durante la II Guerra 
Mundial.
Ninguno de ellos va a olvidar la expe-
riencia vivida en ese viaje, sobre todo 
las emociones y los sentimientos que 
les invadieron mientras recorrían las 
instalaciones nazis de Mauthausen.
Todos coinciden que vivir la historia 
“in situ” te hace reflexionar y tam-
bién ser consciente de que eran per-
sonas reales las que padecieron las 
torturas y las barbaries de los nazis, 
llegando a empatizar con ellos. Algo 
que, como Beatriz Abad subraya, no 
se consigue leyendo un libro o escu-
chando las explicaciones de un pro-
fesor en el aula.
Para ella esa expedición ha sido todo 
un regalo, un privilegio tanto perso-
nal como profesionalmente, asegu-
rando que ha sido una experiencia 
muy enriquecedora que le ha hecho 
reflexionar sobre distintas cuestio-
nes, entre ellas, el comportamiento 
del ser humano.
Además, reconoce que visitar la Sala 
de los Nombres, las Cámaras de Gas 
y el Horno Crematorio en el más 
absoluto silencio impresiona y, en 
cierto modo, también marca y lleva 

Texto: Amparo Blasco Gascó

a replantearse actitudes ante la vida 
como la importancia de la tolerancia 
frente a la intransigencia.
Escuchar cómo la guía explicaba, en 
uno de los barracones del campo de 
concentración, que los españoles 
que estaban en ese campo de con-
centración de las SS les permitieran 
guardar un minuto de silencio cuan-
do falleció el primer español Mau-
thausen, es uno de los momentos 
que más ha marcado a Aroa Gómez 
y, también, uno de los que vivió con 
más emoción, principalmente, cuan-
do fueron ellos los que guardaron el 
minuto de silencio por las miles de 
víctimas que perdieron sus vida allí.
Las Cámaras de Gas y la Sala de los 
Retratos con las fotografías de las 
víctimas del Holocausto de Mauthau-
sen es lo que más ha impresionado a 
la joven Rita Jiménez quien, además, 
ha asegurado que sentir el sufrimien-
to que allí padecieron miles de per-

sonas es algo que, interior-
mente, le “removió” mucho.
Para Iker Miralles esta ex-
periencia ha supuesto un 
cambio radical porque este 
viaje le ha enseñado a em-
patizar, en este caso, con 
los deportados al Campo 
de Concentración de Mau-
thausen, reconociendo que 
no es lo mismo vivirlo que 
te lo cuenten.
Algo que le impresionó y no 
le dejó indiferente a Fernan-
do Tendero es ser conscien-
te de que en Mauthausen la 
mayoría de las víctimas falle-
cían por extenuación, por el 

duro trabajo que realizaban en la can-
tera de ese campo de concentración, 
por la falta de alimentos y por los mal-
tratos a los que eran sometidos.
Cabe recordar que este viaje se englo-
ba en un homenaje internacional que 
tuvo lugar el pasado 15 de mayo y al 
que se sumó la Generalitat Valencia-
na, la Federación Valenciana de Mu-
nicipios y Provincias, FVMP, y la Aso-
ciación Amical. 
Con esta iniciativa lo que se pretende, 
desde la “Xarxa Memòria Històrica”, 
es profundizar en el conocimiento 
de estos hechos, valorar la conviven-
cia y la tolerancia y homenajear a los 
represaliados, haciendo partícipes 
a estudiantes, profesorado y autori-
dades municipales de nueve munici-
pios de la Comunidad Valenciana que 
fueron seleccionados en 2020, pero 
que debido a la pandemia no pudie-
ron viajar a Austria hasta dos años 
después.

Grupo valenciano en el campo de Gusen
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COSES D’ACÍ

Las cuatro hermanas Micó 
Yáñez, Mari Carmen, Marisa, 
Horte y Lourdes, coincidieron 
por primera vez en el acto de 
la Procesión de las pasadas 
Fiestas de Moros y Cristianos.
En la imagen las vemos 
posando con el traje de gala 
de la Cuadrella “Vermaores”. 
Fue una jornada cargada de  
emociones y sentimientos 
para todas ellas.

De la mano Joaquín Senén, 
un grupo de aficionados al 
senderismo, realizó una ruta 
lúdico-botánica, que pasó 
por uno de los puntos más 
altos de la comarca como es 
Camara, lugar donde se hizo la 
instantánea que publicamos. 
En la excursión pudieron 
observar las únicas pinturas 
rupestres existentes en el 
Alto/Medio/Bajo Vinalopó.

Este grupo de amigos, una vez 
pasadas las fiestas de Semana 
Santa y Pascua, cuando llega 
la festividad de San Vicente, 
lo celebran con una comida 
en el campo de Vicente 
Román donde esta cuadrilla 
de amigos sigue poniéndose 
al día y compartiendo risas. 
En la imagen, Pepi, Encarni, 
Tere, Antonia, Vicente, Pepito, 
Pascual, Carmelo, Pepe, 
Victoria y Raquel. 

En la fotografía aparecen 
familiares y amigas de la 
“Chica del Cartel”, Alba Reig, 
de la fila “Herederas” de la 
comparsa “Tercio de Flandes”, 
que fue la protagonista del 
cartel anunciador de las 
Fiestas de Moros y Cristianos 
2022 en el que aparecía su 
rostro. Una instantánea que 
tuvo muy buenas críticas.

UNIDAS POR 
SAN BONIFACIO

SENDERISMO

CELEBRANDO 
SAN VICENTE

LA CHICA DEL 
CARTEL
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Va ser un 21 de maig de 1908, fa ara 
112 anys, quan un grup de llauradors 
es van reunir en el número 15 del ca-
rrer Major, amb la presidència de Joa-
quín Verdú Poveda, i iniciaren amb 
este gest la manifestació solidària més 

important ocorreguda fins a eixe mo-
ment al poble de Petrer.

Estos llauradors propietaris van agru-
par els seus escassos capitals baix 
d’un ideal, l’ajuda mútua, i van fundar 

ELS AGRICULTORS DE PETRER 
TOTS A L’UNA

el Sindicato Agrícola y la Caja Rural de 
Ahorros y Préstamos de Petrel. Este va 
ser també l’origen de Caixapetrer, una 
entitat creditícia convertida hui en un 
símbol tant a Petrer com a Elda. Els ini-
cis no van ser fàcils; il·lusió i economia 

SOM DE PETRER
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es donaven l’esquena. Tampoc acom-
panyaven les imposicions legals, ni la 
sequera, ni les plagues. Però l’auxili 
comú és una estratègia guanyadora, i 
el sindicalisme prompte va aconseguir 
resultats a Petrer. L’entitat es va con-
solidar en accions de crèdit i finança-
ment, al mateix temps que va conferir 
a la classe agrícola les ferramentes de 
producció òptimes per a obtindre un 
fruit amb garanties, prestigiós en els 
mercats comarcals.

La industrialització i l’èxode rural no 
van afligir l’entitat, que va saber adap-
tar-se, ara, amb el qualificatiu de Coo-
perativa per la Llei de Cooperació de 
1942 per la qual el conegut per tots 
com el Sindicat passava a ser a partir 
d’este moment Cooperativa. La quali-
tat dels vins, olis i fruita seca atresoren 
el saber fer dels socis cooperativistes 
al llarg de la seua història secular.

Unida al que en el seu moment es va 
denominar la Hermandad de Labrado-
res y Ganaderos està la imatge de Sant 
Isidre Llaurador que va ser adquirida 
per a ser venerada donat els orígens 

agrícoles del nostre poble. Va ser un 
15 d’abril de 1943, festivitat del sant, 
fa ara 79 anys, quan en un assolellat 
dia es va beneir solemnement la seua 
imatge que des d’eixe mateix moment 
es troba en l’ermita de Sant Bonifaci. La 
imatge de Sant Isidre està íntimament 
lligada a la comparsa Llauradors des 
del mateix moment de la seua funda-
ció en 1946.

Durant la seua primera centúria, l’espe-
rit cooperatiu ha sigut la millor herèn-
cia que els socis han llegat als seus fills, 
nets i besnets. La protecció recíproca i 
l’afirmació de l’aspecte local, han sigut 
els pilars del cooperativisme agrari a 
Petrer, la qual cosa ha conformat un 
patrimoni col·lectiu que tot el poble té 
l’oportunitat de servir i de valdre.

Hui, més que mai, la Cooperativa Agrí-
cola enfoca el seu futur des de pers-
pectives que li permeten mantindre’s 
i continuar creixent, amb el suport de 
l’agricultura, però també de l’agroin-
dústria i del comerç.

Les persones que han passat per 

aquesta entitat, des de sempre, han 
posat tot el seu esforç a alçar-la i con-
solidar·la, i desitgem que continuen 
desenvolupant la seua labor i que el 
cooperativisme es mantinga sempre 
viu i present al nostre poble.

El petrerí Xavier Amat Montesinos, 
doctor i professor de Geografia Huma-
na en la Universitat d’Alacant, va coor-
dinar, en 2008, un magnífic llibre sobre 
el cooperativisme agrari a Petrer en el 
qual recull la història d’esta emblemàti-
ca i més que centenària institució. Totes 
les persones que van donar vida i van fer 
gran esta institució apareixen en este 
estudi fonamental per a conéixer els 
nostres orígens agrícoles i el respecte 
que encara hui tenim per esta activitat 
primària que va donar vida i treball a tot 
un poble. El seu títol, Tierra, créditos y 
agua: el cooperativismo agrario en Pe-
trer, 1908-2008, una publicació que par-
la d’allò nostre i dels nostres i que està a 
la vostra disposició i podeu descarregar 
gratuïtament en la plataforma digital 
bibliopetrer.petrer.es i que també po-
deu consultar en les dos biblioteques 
municipals de Petrer.
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PEUS DE FOTO:
Foto 1: Edifici del Sindicato 
Agrícola y Caja Rural de Ahorros 
y Préstamos de Petrel al 
carrer Gabriel Payá. La Llei de 
Cooperació de 1942 va provocar 
el canvi de Sindicato pel de 
Cooperativa.
Foto 2: Escriptura de constitució 
del Sindicato Agrícola y Caja 
Rural de Ahorros y Préstamos 
de Petrel. 9-V-1910.
Foto 3: Estatut i Reglament del 
Sindicato Agrícola y Caja Rural 
de Ahorros y Préstamos de 
Petrel. Any 1930.
Foto 4: Socis de la Cooperativa 
Agrícola. Dalt: Salvador Rico 
Cortés Saoro, Higinio Verdú, 
Luis Amat el Majo, Eduardo 
Tortosa el Carbonero. Baix: Juan 
Bautista Román, el Sargento 
García i José M. Alcaraz. Any 
1927.
Foto 5: Pura Villaplana 
Sanbartolomé, Pureta la del 
Sindicato, secretària del Sindicato 
des de 1937. Va ser una pionera i la 
primera dona que va treballar en la 
Caixa, 1937-1962.
Foto 6: Joaquín Verdú Poveda, 
Ximet el Panblanquet, president 
fundador del Sindicato Agrícola 
y la Caja Rural de Ahorros 
yPréstamos de Petrel.
Foto 7: José Poveda, Pepe el 
del Sindicato, va ser nomenat 
president en 1921 i va ser el més 
longeu de l’entitat.
Foto 8: Anunci del Sindicato 
Agrícola y Caja Rural de Ahorros 
y Préstamos de Petrel. Any 
1935.

SOM DE PETRERPor: Mari Carmen Rico Navarro
Cronista oficial de la Villa de Petrer
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PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Lunes a  sábado:   20 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, 27 de Mayo
17:00 h.       Ensayo del primer turno 
de 1º Comuniones
18:00 h. Confesiones del 1º turno.
Sábado, 28 de Mayo
18:30 h. Boda en San Bartolomé
Domingo, 29 de Mayo
SOLEMNIDAD DE LA ASCENCIÓN 
DEL SEÑOR
12:00 h. 1º Comuniones (1º turno)
Lunes, 30 
20:30 h.   Reunión General de 
Catequistas
Miércoles, 1 de Junio
18:00 h.     Película para el 2º turno de 
Comuniones
20:00 h.     Escuela Diocesana de 
Agentes de Pastoral
Jueves, 2 de Junio
17:30 h.   Ensayo del segundo turno 
de 1º Comuniones.

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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DEL 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2022
JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 
Avenida de Madrid, 39 .......................Día 6
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ..................... Día 4
CARLOS COVES LÓPEZ 
Brigadier Algarra, 28..........................Día 5
JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 
Leopoldo Pardines, 16 ..................... Día 31
ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65...........................Día 1
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 .................................Día 2
CARLOS MILLA BERNABÉ 
Dámaso Navarro ...............................Día 3
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos ............Día 7
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 ...................Día 27
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 .........................Día 28
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ....................................Día 29
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 ......................Día 30

FARMACIAS DE GUARDIA

HORARIO DE MISA

NECROLÓGICAS

FERNANDO VALVERDE HERNÁNDEZ 74 15/05/22
EMILIA VILLAPLANA NAVARRO 90 16/05/22
BERNARDA MUÑOZ IBÁÑEZ 92 19/05/22
FRANCISCA LUNA SANTONJA 99 20/05/22
GONZALO ALBERT SORIANO 59 21/05/22
CONCEPCIÓN PELLÍN BERENGUER 89 22/05/22
ANDREA MOLLA BERENGUER 90 24/05/22

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

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PETRER

Se convocan pruebas selectivas 
para la constitución de una bolsa de 
empleo temporal para cubrir provi-
sionalmente los puestos de trabajo 
de Dinamizador/a de Juventud.

Las solicitudes, junto con el resto de 
documentación que se establece en 
las normas específicas y generales 
que regirán las pruebas selectivas, 
se presentarán en el Registro Gene-
ral de este Ayuntamiento, durante 
un plazo de diez días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el 
diario Información.

Las normas que han de regir este 
proceso de selección se encuentran 
a disposición de los interesados en 
la oficina de Información de este 
Ayuntamiento y en la página web 
del Ayuntamiento (www.petrer.es).

Petrer, 17 de mayo de 2022
LA ALCALDESA
Fdo. Irene Navarro Díaz
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Anita i Pepe durant 
les festes de Moros i 
Cristians en la zona del 
Barxell

Any 
1955
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Llanto de unos padres ante los 
sufrimientos de la guerra
Somos seis 
hombres de 
diferentes lo-
calidades del 
Vinalopó que 
solemos re-
unirnos, con 
cierta frecuen-
cia, para compartir nuestras inquie-
tudes, nuestros problemas, nuestras 
dificultades, como hombres y como 
personas, para desvelar nuestros 
sentimientos y también para alegrar-
nos juntos. Nos escuchamos, nos 
respetamos, intentamos compren-
dernos y solemos animarnos con-
juntamente. Formamos parte de una 
asociación estatal comprometida 
con la igualdad entre hombres y mu-
jeres, cuyo nombre es AHIGE (Aso-
ciación de Hombres por la Igualdad 
de Género). Junto a esa vertiente in-
terna, realizamos una proyección pú-
blica de nuestro compromiso igua-
litario con talleres, charlas, mesas 
redondas, conferencias, ruedas de 
hombres, cartas…

En el último encuentro que tuvimos 
hace poco, hablando de nuestras 
vivencias personales, salió el drama 
de la guerra en Ucrania y el de otras 
guerras olvidadas. De forma senci-
lla y espontánea, uno de los parti-
cipantes, contando como estaba él 
viviendo la guerra ucraniana, em-
pezó a llorar ante el sufrimiento de 
tantos jóvenes que, como sus hijos, 
allí están arriesgando sus vidas. Este 
sentimiento profundo y sincero de 
nuestro compañero nos contagió a 
los demás, haciendo surgir de la con-
ciencia del grupo el deseo de com-
partir nuestra sensibilidad y nuestra 
oposición a esta y a toda guerra con 
aquellos hombres, padres y ciudada-
nía que quiera escuchar nuestro gri-
to de angustia. 

Somos hombres que sentimos que 
todas las guerras nacen, en el fondo, 
de los estereotipos y mandatos de 
poder y de fuerza que caracteriza a 
la masculinidad dominante. Estamos 
convencidos de que todo conflicto 
bélico nace, en última instancia, de 

la necesidad 
que tiene el 
preponderante 
rol patriarcal 
de ejercer su 
dominio sobre 
los espacios y 

sobre las per-
sonas, sin tener en cuenta los sufri-
mientos que pueda infligir a la huma-
nidad y el daño que pueda hacer a la 
naturaleza. Nosotros aborrecemos 
que esto tenga que ser así. Y por eso 
nos apoyamos y nos ayudamos para 
intentar ser otro tipo de hombres 
que opten por el cuidado, la ternura, 
la sensibilidad, la cooperación, más 
que por el poder, el distanciamiento, 
la prepotencia y la ambición desme-
dida. En consecuencia, rechazamos 
las guerras como expresión extrema 
y cruel del rol machista de los hom-
bres.

Somos padres y, desde esa concien-
cia de nuestra paternidad, sufrimos 
y lloramos al pensar que en estos 
momentos, de residir en Ucrania o 
Rusia, nuestros hijos se verían obli-
gados, forzados por una decisión de 
los gobiernos ucraniano y ruso, a in-
corporarse al ejército con el riesgo de 
verse obligados a matar o morir en el 
desempeño de su nueva, pero im-
puesta, condición militar. Asimismo, 
nos duele hondamente, desde nues-
tra paternidad, el sufrimiento que 
puedan tener las madres o padres 
de aquellos niños o jóvenes que, en 
algunas guerras localizadas en otros 
países, al ver que sus hijos o hijas 
son secuestradas para someterles a 
ser soldados a la fuerza y obligarles a 
matar. Es el caso de lo que se conoce 
con el  nombre de “los niños solda-
do”. Como padres que somos, deci-
mos NO a que ningún hijo nuestro ni 
de nadie, bajo ninguna razón se vea 
obligado a escoger la muerte, suya o 
de otros, sobre la vida de todos.

Finalmente, somos hombres y pa-
dres que, a lo largo de nuestra histo-
ria, hemos formado parte o hemos 
estado íntimamente relacionados 
con los movimientos sociales liga-

dos al pacifismo, al antimilitarismo y 
a la noviolencia. Hoy seguimos pen-
sando, creyendo y sintiendo que los 
conflictos, por muy graves que sean, 
pueden y deben resolverse a través 
del diálogo, el acuerdo y la negocia-
ción. No nos parecen justificables ni 
la agresión de la Federación Rusa, 
totalmente condenable, ni la falta de 
una acción previa para evitarla, ni el 
resto de guerras actuales existentes 
en el mundo. En todos y cada uno de 
los casos hay padres y madres, hom-
bres y mujeres, jóvenes y mayores, 
niñas y ancianos, que, sin culpa algu-
na, siendo inocentes, están sufrien-
do los efectos de la violencia.

Por todo lo que sentimos y porque 
queremos una sociedad más igua-
litaria, estos seis  hombres, padres 
y pacifistas, decimos claramente y 
muy alto “NO A NINGUNA GUERRA”.

ASSOCIACIÓ D’HOMES PER 
LA IGUALTAT DE GÈNERE 
DEL VINALOPÓ

Reflexión y 
elogio

Que la vida es nuestro yo y sus circunstancias
a poco que se observe es aceptado,
y fiamos a este aserto, sin cuidado,
los aciertos y las extravagancias.

Siendo esto cierto y salvando las distancias
aquellas esta vez dieron de lado
a quien por generoso se ha esforzado
sin valorar ni grados ni importancias.

Y es cuando ocurren ciertas situaciones
que ponen a prueba nuestras convicciones
cuando da más razón de su valía

Que va de resignado hasta animoso,
sin perder su entusiasmo laborioso
ni dejar su inquietud para otro día.

A.

A Pablo



LA LINGÜÍSTICA, O CIENCIA 
QUE ESTUDIA EL LENGUAJE, 
PUEDE DIFERENCIAR ENTRE 
DOS TIPOS DE SINÓNIMOS: 
LOS SINÓNIMOS ABSOLUTOS Y 
LOS RELATIVOS.
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EL RINCÓN DE Juan Pérez Amat
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Sinonimia
La lingüística, o ciencia que estudia el 
lenguaje, puede diferenciar entre dos 
tipos de sinónimos: los sinónimos ab-
solutos y los relativos. Los primeros 
son aquellos que pueden intercam-
biarse en cualquier contexto sin alte-
rar el significado de la frase (por ejem-
plo, monje /fraile), mientras que los 
segundos son aquellos que, de inter-
cambiarse, pueden alterar el sentido 
de ciertas oraciones (por ejemplo, 
economizar /ahorrar).

Para muchos lingüistas, sin embargo, 
no existen en realidad los sinónimos 
absolutos, ya que siempre habrá un 
pequeño matiz, incluso si es etimo-
lógico, que haga una palabra más 
adecuada que otra en algún contex-
to determinado. Después de todo, 
no tendría sentido que dos palabras 
coexistieran en una misma lengua y 
región si son absolutamente inter-
cambiables bajo cualquier circuns-
tancia. Es cierto que, en muchas 
ocasiones, dos sinónimos pueden 
parecernos absolutos, pero cuan-
do coexisten en una misma lengua 
es porque se dan las circunstancias, 
bien sea a nivel semántico o de regis-
tro, para que, en ocasiones, uno de 
los términos sea más adecuado que 
otro.

A título de apreciación personal (no 
soy lingüista, tan sólo un observador), 

me atrevería a decir que para iden-
tificar la idoneidad o el significado 
exacto de una palabra, los humanos 
utilizamos dos mecanismos, princi-
palmente. El primero es el del contex-
to y el segundo, el de la empatía.

El contexto es una de las partes más 
importantes para identificar el significa-
do exacto de un término. Depende de 
dónde se encuentra, de a qué palabras 
acompaña. Así, los verbos ir y marchar 
pueden ser sinónimos en una expresión 
como “todo va /marcha bien”. Pero en 
la oración “los soldados van/marchan 
hacia la ciudad” el contexto nos mar-
ca una diferencia entre ambos verbos; 
“van” se entendería como algo más in-
formal, mientras que “marchan” hace 
referencia a un avance en formación y 
con perspectivas más agresivas.

El segundo mecanismo es algo más 
complejo. La empatía implica conocer 
y entender al interlocutor y saber qué 

quiere decir. Es el mecanismo funda-
mental para entender la ironía o el sar-
casmo, pero también para moverse en 
el diálogo corriente. Depende mucho 
de cuánto conozcamos a nuestro in-

terlocutor y, por ello, es más fácil ma-
linterpretar a un desconocido que a un 
amigo. Cuando somos capaces de en-
tender el punto de vista de la otra per-
sona, podemos superar la literalidad de 
las palabras y entender lo que se quiere 
expresar en realidad.

Pero hoy en día parece que existe una 
cierta pereza a la hora de utilizar este 
segundo mecanismo y mucha gente se 
niega a realizar el más mínimo esfuerzo 
por interpretar lo que un interlocutor 
quiere decir. Se limitan a las definicio-
nes del diccionario (y, a veces, sólo a 
la acepción que más les conviene), se 
toman al pie de la letra cada expresión 
y cada verbo, se aferran a cada pala-
bra pronunciada e incluso se atreven a 
pretender que son ellos los que saben, 
mejor que nadie, lo que el interlocutor 
de verdad quería decir. Es una forma de 
fabricar munición oral para usarla en un 
enfrentamiento constante contra aquel 
que consideran enemigo u oponente, 
contra aquel con el que no se quiere 
dialogar y al que no se pretende com-
prender.

Creo que es, como he dicho, una se-
ñal de pereza mental y una muestra 
de que predomina el afán de enfren-
tamiento frente al de entendimiento.

DAVID 
LLORENTE 

CORTÉS

Lluvia que me 
aflige hoy
Gota a gota, como besos traidores, or-
lados de infamia; barco a la deriva soy, 
incapaz de caminar la superficie; lluvia 
que tiñe de llanto mis manos, lluvia que 
dibuja gruesas lágrimas en las faldas de 
la colina, de tierra podrida y moviente; 
barco a la deriva soy, brújula de arena, 
cartas empapadas en sangre; caprichosa 
lluvia, implacable tormento; barco enca-
llado soy, anhelo amargo de dulces ama-
rras, que la luz turbia de la mañana troca 
en brazos quebrados.
Como besos traidores, orlados de duelo, 
las gotas de lluvia hoy.

ISRAEL 
DE LA ROSA
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