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El agua de la mina, a debate
Esta semana analizamos con profundidad, en la sección
“Este Poble”, lo que sucede y opinan las diferentes partes
implicadas con el agua que emana de la mina de Puça y
corretea de una forma espectacular desde hace años por
el cauce de la rambla, convirtiendo gran parte de su recorrido en un auténtico vergel, con flora y fauna por doquier
que hacen, en momentos determinados, casi imposible
transitar por el sendero que bordea ese cauce, otrora despejado y sin obstáculos naturales.
Los lectores que ya pintan canas sabrán, de primera mano,
que por esta rambla sólo pasaba el agua cuando había lluvias torrenciales. El resto del año era un secarral repleto
de pedruscos y por el que muchos profesores llevaban a
los alumnos a conocer los diferentes minerales propios
del entorno.
Ahora, la escenificación ha cambiado por completo de
manera radical y sólo hay que darse una vuelta para comprobarlo. El humedal que se ha formado por los millones
de litros de agua que pasan a diario es una joya que añadir
al rico y variado patrimonio natural que tenemos en Petrer
y que, como algunos apuntan, podría explotarse a nivel
turístico si se proyectara bien, eso sí, dejando todo como
está en estos momentos. Por otra parte, también los hay
que apuntan que es tal el caudal del rico elemento que
parte de él se podría reutilizar para consumo humano,
como parecen van los tiros de la actuación que capitanea
el Ayuntamiento bajo el auspicio del contrato firmado con
la empresa concesionaria del servicio de agua potable en
Petrer. Asimismo están los que apuestan por la posibilidad de poder reconducirla para que se beneficie la población, ya sea para riego o consumo, eso sí, sin haber de por
medio una empresa privada que saque tajada.
En cualquier caso, lo cierto y verdad es que cualquier
posibilidad parece tener su fundamento y, en este caso
concreto, por lo susceptible del tema en cuestión, lo realmente importante es no actuar a la ligera, contar con los
conocimientos de aquellas personas y colectivos afectados y obrar en consecuencia.
Un saludo a todos
L.R.N.
www.diarioelcarrer.com / 3
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PATRIMONIO RETOMA
LAS EXCAVACIONES
ARQUEOLÓGICAS EN
LA PLAÇA DE BAIX

Ante los relevantes hallazgos arqueológicos que se han encontrado en el
subsuelo de la Plaça de Baix, desde
que se iniciaron los sondeos y excavaciones en noviembre de 2021, la
concejalía de Cultura y Patrimonio ha
decidido sacar a licitación una nueva
actuación y seguir con las excavaciones arqueológicas, al menos, durante
cuatro meses más
Después de unos meses de inactividad, las excavaciones arqueológicas
en la Plaça de Baix se reanudarán,
como pronto, a mediados del próximo
mes de julio, tras haber sido aprobada
la licitación de una nueva fase por parte de la Junta de Gobierno.
Una nueva fase que se prolongará a lo
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largo de cuatro meses con un presupuesto de 206.000 euros y con unos
trabajos arqueológicos que afectarán
no solo a la Plaça de Baix sino también
a la calle Constitución.
Según ha explicado el concejal de
Cultura y Patrimonio, Fernando Portillo, ese presupuesto contempla una
partida para continuar con las excavaciones, otra para la extracción y tratamiento de los mosaicos romanos
hallados y una serie de medidas de
seguridad que garantice la integridad
de los inmuebles próximos a la zona
de la excavación, así como la posibilidad del desvío de los servicios urbanos.
Aunque esta actuación debe concluir
en noviembre, tal y como recoge el

documento de licitación, su finalización va a depender de varios factores,
entre ellos, de los restos que se puedan encontrar así como del desarrollo
de la propia actividad arqueológica.
No obstante, cabe aclarar que esta
nueva fase se prolongará dos meses
para la limpieza e inventario de todos
los restos arqueológicos que se encuentren los meses de excavación.
Unos trabajos que llevará a cabo la
empresa adjudicataria.
Por su parte, el arqueólogo municipal
y director del Museo Dámaso Navarro, Fernando E. Tendero, ha explicado que el área de intervención, en
esta segunda fase, es de 277 m2 por
lo que la circulación rodada se va a ver
afectada.

Por: AMPARO BLASCO GASCÓ

Ha añadido que el firme del lateral izquierdo de la plaza, que desemboca
en la calle Constitución, está previsto
cerrarlo al tráfico así como el tramo
que discurre por delante de la fachada
principal del edificio del Consistorio.
Además, en el lateral derecho de la
plaza, se habilitará un paso para los
peatones.
Aunque desconocen que restos van
a salir a la luz con estas nuevas excavaciones arqueológicas, lo que sí tienen claro es que al menos van a poder
comprobar el estado de conservación
y las dimensiones de los dos mosaicos
que ya tienen localizados y no descartan la posibilidad de encontrar nuevos
restos arqueológicos relevantes que
les permitan conocer más detalles e

información de la época romana en
Petrer, Villa Petraria.
Sobre los mosaicos, ha explicado que
la intención es extraerlos para poder
analizarlos, limpiarlos y consolidarlos.
Lo que no está tan claro es en qué espacio se ubicarán ya que están barajando la posibilidad de que vuelvan a
colocarlos en el lugar en el que los han
encontrado, una vez se ha adecuado el
terreno para evitar humedades con el
fin de que puedan ser visitados. Sobre
esta posibilidad, Tendero ha matizado
que están estudiando junto con el arquitecto municipal, Fernando Cerdá,
si sería viable cubrir los restos con un
forjado para volver a tener la superficie completa de la plaza y crear una
galería subterránea donde al descender por unas escaleras, se pudieran
visitar los restos de las habitaciones y
los mosaicos, a modo de yacimiento
visitable. Pero, a diferencia del horno
romano, integrado en el Museo Dámaso Navarro, no se podrían observar
desde la propia plaza. Por el tamaño
de la zona de exposición se descarta
que parte del suelo de la plaza fuera
de cristal, principalmente, por cuestiones de seguridad.
Si esta propuesta, finalmente, no pudiera salir adelante, ya que depende
de varios factores, entre ellos, la profundidad a la que han aparecido los
restos de la zona excavada, el destino
de los mosaicos sería el propio museo.
Aunque es cierto que, desde que comenzaron las excavaciones hasta el
día de hoy, han sido varios los hallazgos arqueológicos que han sido toda
una sorpresa y, tal y como reconoce el
propio arqueólogo, no se podían imaginar que se conservaban en tan buen
estado en el subsuelo de la Plaça de
Baix, desconociendo si en esta nueva
fase los restos que se encuentren serán de tanta relevancia.
No obstante, el director del Museo
Dámaso Navarro no pierde la esperanza de que puedan aparecer otra
columna, otro mosaico o cualquier
otro resto singular como podría ser
un capitel.
De momento, con todo lo que se ha
encontrado en la Plaça de Baix, se
confirma que Villa Petraria era una
villa con peso económico, social y
político, en la que se conjugaba el carácter residencial de la misma con la
actividad económica.

REPORTATGE
HALLAZGOS RELEVANTES
En noviembre del pasado año, como
actuación previa al proyecto de reforma integral de la Plaça de Baix,
se iniciaron unas catas que, ante
una serie de hallazgos relevantes, se
convirtieron en una excavación arqueológica en extensión.
A partir de ahí, la Plaça de Baix ha
sido un caja de sorpresas que escondía verdaderas joyas arqueológicas.
A principios de diciembre del 2021,
se hallaba un mosaico romano bicromo, con teselas negras y blancas
que cuenta con un motivo vegetal a
modo de hiedra formado con las teselas negras sobre un fondo liso de
teselas blancas y que formaría parte
de unas de las estancias principales
de Villa Petraria.
Además, en ese mismo momento,
ya se encontraron evidencias de un
segundo mosaico de esta época.
En las semanas previas al hallazgo
de ese mosaico, se localizó un muro
romano que delimita varias dependencias de una construcción, en
muy buen estado de conservación,
datada entre los siglos IV y V d. C., .
También una acequia de cronología
andalusí, siglos XII-XIII, que podría
estar relacionado con el sistema de
riego agrícola de la población de Bitrir, el Petrer islámico. Mientras que,
a finales del pasado mes de diciembre, el concejal de Patrimonio y los
arqueólogos del Museo Dámaso
Navarro, recibían un nuevo regalo
que, hasta ese momento, guardaba
en sus entrañas la Plaça de Baix: una
columna romana.
Se trata de una pieza singular que corresponde al fuste de la columna que
se encontró partida en dos partes en
un contexto estratigráfico datado a
mediados del siglo IV d. C. En concreto, es una columna del periodo tardorromano, con una decoración compuesta por una seriación de arcos de
medio punto y columnas sogueadas.
Por último, a finales del pasado año,
se hallaron un par de morteros de
piedra. Uno de ellos llama la atención porque la cara exterior esté
desvastada, sin trabajar, mientras
que el interior del mismo esté muy
pulido. Todo indica, a falta de realizar el estudio arqueológico, que
estaban siendo reutilizados y que
podrían parte de un sistema de canalización para vertidos de líquidos.
www.diarioelcarrer.com / 5
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Servicios Generales abre proceso de licitación para
la cafetería del Parque El Campet
El Ayuntamiento de Petrer
busca hostelero para reabrir
el bar-cafetería del parque El
Campet. La concesión del servicio será por un plazo inicial de 3
años, prorrogable hasta 5, con
un canon anual de 4.098,72 €
El Ayuntamiento de Petrer, a través de la concejalía de Servicios
Generales, acaba de abrir el proceso de licitación para la concesión del servicio de bar-cafetería
en el local municipal ubicado en
el parque El Campet con el fin de
mejorar la dotación de este espacio tan concurrido del municipio. La explotación del servicio será por un plazo inicial
de 3 años, prorrogable a 5 años, con un
canon anual 4.098,72 €, lo que supone
una inversión mensual de 341,56 €.
El local municipal, que tiene una superficie construida de 84,64 m2, está dotado
con parte de enseres propios, así como
con una zona de cocina, zona de barra
y mesas, terraza con toldo delimitada,
incluidos los enseres y mobiliario disponibles. La terraza tiene una superficie de

56,71 m2.
En cuanto a los servicios higiénicos, el
local no cuenta con aseos propios, por lo
que se autoriza el uso compartido de los
aseos públicos del parque ubicados a espaldas de dicho local, cuyo mantenimiento corre por cuenta del Ayuntamiento.
El adjudicatario del servicio será el encargado de las gestiones necesarias
para su puesta en marcha, teniendo que
responsabilizarse, entre otros asuntos,
del acondicionamiento del local e ins-

Las piscinas de verano abrirán a final
de mes, cuando acaben las obras en
los vestuarios
Las piscinas de verano del Polideportivo Municipal abrirán al público para
la temporada estival cuando finalicen
las obras de mejora de los vestuarios
previsto la última semana de junio. La
apertura de la cantina bar se adelantará
a esa fecha
La concejala de Deportes, Patricia Martínez, ha confirmado que la temporada de
verano de las piscinas del Polideportivo
Municipal se iniciará cuando finalicen
las obras de mejora y adecuación de los
vestuarios en los que se ha hecho una
importante reforma. La fecha que se está barajando es antes del día 24 o bien la semana
posterior dado que ese día es San Juan y es festivo en la Comunidad Valenciana. Asimismo,
la edil del área también ha comunicado que se ha firmado el contrato con los adjudicatarios
del servicio de bar y cantina del Polideportivo, que en estos momentos están amueblándolo y equipándolo para ponerlo en marcha a mediados de este mes de junio. La idea es que
esté abierto todo el año y con un horario amplio al haberse habilitado un acceso independiente al de la instalación municipal.
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talaciones, la contratación de
los suministros necesarios; y
la gestión y obtención de licencias y autorizaciones oportunas y legalmente exigibles para
realizar dicha actividad.
Las personas interesadas en participar en este proceso deben
presentar una solicitud telemática, junto con otra documentación requerida, a través de la
plataforma Vortal, pudiendo resolver cualquier duda sobre las
gestiones a realizar a través del
teléfono de Secretaría (966 98
94 00 – Extensión 227), de lunes
a viernes de 10 a 14 horas. Además, se
ofrece la posibilidad, para un mejor conocimiento del local de El Campet, de visitar
la instalación de la mano de un empleado
municipal del Departamento de Servicios
Generales. El plazo de presentación de solicitudes ya está abierto hasta el próximo
22 de junio a las 14.00 horas.

BREVE

Día de la HOAC
Este domingo día 12 de junio,
en los Salesianos de San Rafael
de Elche, se conmemora el Día
de la HOAC bajo el lema, “Soñar
el trabajo digno, construyendo
prácticas de comunión”, donde se
harán propuestas y prácticas para
defender el trabajo digno. La jornada
comenzará a las 10:00 horas con
la acogida, a las 10:30 h seguirá la
eucaristía, a las 12:00 h. la visita al
huerto S. Plácido y a las 14:00 h. la
comida y sobremesa.

Talleres familiares
Didarq
El Museo Dámaso Navarro, siguiendo
con las actividades incluidas en la
programación Didarq, ha organizado
este domingo día 12 de junio, el
taller familiar “Las tres culturas”.
Para participar hay que inscribirse
en el correo museodamasonavarro@
gmail.com, en el número de
whatsapp 664.41.35.14 o en las
redes sociales del Museo.
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El 27 de junio comienza la Escuela de Verano 2022
“De aventuras por el mundo”
La concejalía de Educación oferta
600 plazas para la Escuela de Verano distribuidas en dos quincenas.
La actividad está dirigida a menores de 2 a 12 años
La Escuela de Verano 2022 “De
aventuras por el mundo” tendrá lugar del 27 de junio al 15 de julio y
del 18 de julio al 5 de agosto, con
un total de 600 plazas, 350 para
la primera quincena y 250 para
la segunda. Este año se llevará a
cabo en los colegios Reyes Católicos, 9 d´Octubre y Cid Campeador. La
concejala de Educación, Sabina Sendra,
ha dado a conocer todos los detalles de
esta actividad que se organiza con tres
objetivos fundamentales, que los niños
desconecten de la rutina, fomentar las
relaciones sociales entre ellos y conciliar
la vida familiar. Está dirigido a niños y niñas de 2 a 12 años y el horario establecido
es de 9:00 a 13:00 horas, no obstante,
también habrá un horario extraordinario
para aquellos padres que no puedan re-

cogerlos en el ordinario. Éste será de 7,50
a 9:00h y de 13:00 a 14:15 horas. Sendra
ha explicado que la temática sobre la que
girarán las actividades será la de conocer
los secretos mejor guardados de las culturas de los seis continentes. Cada semana se centrará en las tradiciones, fiestas,
arte y deportes de algunos de los países
de los seis continentes. Según la edil, una
divertida manera de aprender a valorar
la diversidad cultural como un principio
fundamental de la persona, y en la que

vivirán una aventura inundada de
fiesta, animación, talleres, juegos,
canciones, deportes alternativos
y mucha alegría. Según ha explicado la concejala, las actividades
correrán a cargo de la empresa adjudicataria de este servicio que es
Diverty School S.L.
Los impresos para las inscripciones online están disponibles en
los colegios y éstos se presentarán
los días 20 y 21 de junio en http://
www.divertyschool.com/intranet,
cubriéndose las plazas por riguroso orden de registro. El precio por niño y
quincena es de 48 euros y la justificación
del pago se presentará presencialmente
en el edificio Las Escuelas de 10:30 a 13:30
horas, en la concejalía de Educación, en la
calle Luis Chorro, 6 en horario de 10:30 a
13:30, o enviando un email a educacion.
oficina@petrer.es (remitido los días 22 y 23
de junio hasta las 15:00 h). No obstante,
para más información también se puede
acceder a la página web del Ayuntamiento: www.petrer.es.

La “Foguera de Sant Antoni” vuelve este sábado
Vuelve la tradicional “Foguera
de Sant Antoni” con una amplia
programación de actividades
para la jornada del sábado 11 de
junio
Tras dos años de ausencia por la
pandemia, el próximo sábado 11
de junio vuelve la tradicional celebración de la “Foguera de Sant
Antoni” que se llevará a cabo,
como es habitual, en la plazoleta
de la Ermita de San Bonifacio y
que está organizada por la concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de
Petrer con la colaboración de colectivos como Kaskaruja, la Colla El Terròs,
Amigos del Museo, el Ateneo Republicà y la A.VV. del Barri Antic.
Los actos programados comenzarán
a las 20:30 horas, en la plaça de Dalt,
con una cena de sobaquillo, a continuación, a las 21:30 horas, se llevará
a cabo un pasacalle con el acompañamiento de la Colla El Terròs con
una parada obligada en el carrer Sant

Antoni donde se tocará la pieza “Sant
Antoni l’Ermità” para seguir por las
calles del casco antiguo hasta llegar
a la ermita de San Bonifacio. Una vez
allí se esperará la presencia del cuerpo
de Bomberos para dar lectura al pregón y encender la hoguera sobre la
que, alrededor de las 23 horas, los más
atrevidos saltarán cumpliendo con la
tradición o bien bailarán a su alrededor
al son de la canción “El ball dels dimonis”. Según Reme Millá, miembro de la

organización, la cita concluirá
con la puesta en escena de los
bailes tradicionales, con la gran
novedad este año de que los
más jóvenes podrán disfrutar
de la música moderna de un Dj
contratado para la ocasión.
Por su parte, el historiador local,
Vicent Navarro, destaca lo importante que es seguir manteniendo esta tradición ancestral
de Petrer en la que, antiguamente, durante la víspera de
Sant Antoni, se realizaban más
de 50 hogueras por toda la población.
Hoy en día se aglutina toda la actividad
en una sola hoguera para la que cualquier vecino puede aportar los muebles viejos y en desuso que se quemarán junto al resto de enseres.
Finalmente, la concejala de Fiestas,
Ana Tortosa, ha hecho un llamamiento
a la participación popular para tomar
parte en un acontecimiento que fomenta la convivencia entre vecinos y
alimenta las tradiciones.
www.diarioelcarrer.com / 7
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Balance positivo del Proyecto
Educant-ODS
La clausura tiene lugar el sábado en el parque El Campet con “Radio Petrer” en directo
A los escolares de Petrer les preocupa y
están muy sensibilizados con el clima, la
energía asequible y
no contaminante y la
paz y la justicia. Estas,
al menos, han sido las
principales
conclusiones del programa
“Educant-ODS” en el
que han participado
700 alumnos de todos
los colegios e institutos de la población,
concretamente de 4º
de Primaria y 1º de
la ESO, a través de 29
sesiones educativas, para una formación inicial y, posteriormente, 27 talleres
ocio educativos. El proyecto, tras un año en funcionamiento, será clausurado
este sábado 11 de junio, de 10 a 13 horas, en el parque El Campet, donde Radio
Petrer emitirá un programa especial en directo. Éste acogerá la fiesta de cierre
de este proyecto, una iniciativa pionera que han puesto en marcha de manera colaborativa la Asamblea Local de la Cruz Roja Española, la Obra Social de
Caixapetrer y el Ayuntamiento de Petrer para llevar la Agenda 2030 a todos los
centros educativos.

C’s califica de irresponsabilidad que se
vacíen las arcas municipales
Ciudadanos justifica su abstención en la última
modificación de crédito que aprobó hacer uso de
1,4 millones de euros para arreglar el alcantarillado en el Camí del Campet por considerar que
dejan a 0 las arcas municipales

El portavoz de Ciudadanos, Víctor Sales, ha justificado la abstención en el último pleno extraordinario en el que se aprobó la modificación de crédito
para dotar de presupuesto las obras imprevistas
de arreglo del alcantarillado en el Camí del Campet con 1,4 millones de euros. En este sentido,
Sales ha indicado que le parece una irresponsabilidad vaciar las arcas municipales y que el esfuerzo
de los ciudadanos haya quedado en nada, pasando de los 9 millones de ahorro a no tener nada.
Según ha señalado este concejal, el equipo de
gobierno debe afrontar esos imprevistos, pero
para no dejar vacías las arcas municipales debería aparcar otros proyectos previstos y según él,
menos necesarios. Este concejal lo achaca al afán electoralista a menos de un año para las
próximas Elecciones Municipales. Finalmente, Sales ha anunciado que su grupo no apoyará
una próxima modificación de crédito que implique un mayor endeudamiento o invertir en
proyectos que se estén realizando.
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Esquerra Unida
informa de los
bonos de alquiler
joven

Rafa Masiá

Esquerra Unida ha informado de los bonos de alquiler para jóvenes que concede la Conselleria de Vivienda para 2022
y 2023
El portavoz del grupo municipal de Esquerra Unida, Rafael Masiá, ha informado del bono de alquiler joven que
ha puesto en marcha la Conselleria de
Vivienda para facilitar la emancipación
de los jóvenes de 18 a 35 años en la Comunidad Valenciana y que podrá ser solicitado hasta el 31 de octubre de 2022.
En este sentido, el concejal comunicado
que las ayudas serán de 250 euros por
persona y mes durante un periodo de
dos años ya que el bono cuenta con un
presupuesto total de 45 millones de euros para 2022 y 2023. Ha añadido que la
Consellería recomienda cursar las solicitudes a través de la Sede Electrónica
de la Generalitat con el certificado electrónico personal de cada solicitante, en
www. habitatge.gva, apartado Bono Alquiler Joven. El Ayuntamiento de Petrer,
al no estar adherido a la Red Xaloc no
dispone de este servicio pero desde la
concejalía de Juventud se facilitará todo
tipo de información al respecto.
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La Sede Universitaria de Petrer abre el plazo de
matrícula para el nuevo Curso de Verano
La Sede Universitaria de Petrer presenta
dos actividades que ha organizado para
junio y julio sobre las rutas del exilio republicano español y la infancia en situación
de riesgo psicosocial
La Sede Universitaria de Petrer, en colaboración con la concejalía de Cultura del
Ayuntamiento, ha presentado dos actividades que se desarrollarán en junio y
julio. Por un lado, una mesa redonda que
tendrá lugar el 17 de junio en el Forn Cultural sobre las “Rutas del exilio republicano español en el norte de África. Alicante,
Orán, Casablanca” , una temática muy relacionada con el exilio particular desde el
puerto de Alicante y que estará moderada
por Juan Ramón Roca, profesor y autor del
libro “Españoles en Argelia, emigración y
exilio”, y coordinada por Nerea Congost y
Boni Navarro. En ella intervendrán Elain Ortega Bernabéu, nacida en Orán y experta
en los campos de concentración del norte
de África, José Luis Morro Casas como historiador y experto en todo lo relacionado
con los barcos que zarparon hacia el exilio
desde el puerto de Alicante y, finalmente,
Elios Torregrosa Marcos, investigador, nacido en Casablanca e hijo de exiliados republicanos en el norte de África.

Por otro lado, la segunda actividad es el Curso de Verano Rafael Altamira de la Universidad
de Alicante. Estará dedicado a
la “Infancia en situación de riesgo psicosocial. Valoración y tratamiento hacia la resiliencia” y
se celebrará del 18 al 20 de julio.
Los participantes podrán obtener 1,5 créditos y en total se
harán 15 horas. Está dirigido por
Jorge Eliz Lápiz, director del Seminario y profesor del departamento de psicología evolutiva y
didáctica de la UA. Junto a él actuará como
coordinador, Ignacio Navarro Soria, profesor del mismo departamento, y acompañados por Silvia Lozano Martínez, trabajadora social del Centro de Intervención en
Acogimiento Familiar, y Alejandra Bonmatí, trabajadora social en este mismo centro. Está dirigido a estudiantes en grado en
Psicología, Trabajo Social, Educación Social, Educación Infantil, Máster en Educación Secundaria, Criminología, Pedagogía,
o a profesionales tales como maestros,
psicopedagogos o, en definitiva, aquellos
profesionales que desempeñen su labor
en un entorno educativo y social. Lo que
se pretende, según Pedro Payá, es ofrecer

una formación teórico práctica centrada
en las principales variables del riesgo psicosocial infantil y las distintas situaciones
familiares.
El curso pretende incidir en aquellos factores que pueden ser la clave en la rehabilitación del mal infantil o conocidos como
factores de resiliencia, y todo ello a través
del trabajo cooperativo en el análisis de
supuestos prácticos que analizarán casos
de malos tratos y distintos estadios evolutivos de la infancia. En definitiva, un curso
necesario y comprometido con las preocupaciones que hay en torno a la exclusión
social de los más pequeños y jóvenes.

El Club del Ocio Joven se reduce a un grupo los sábados
hasta el 30 de julio
El Club del Ocio comienza con un solo
grupo y una docena de participantes. La
programación continuará los días 17 y 18
de junio
Con un total de 9 sesiones, comenzó el
pasado sábado el Club de Ocio Joven que
ha programado la Concejalía de Infancia y
Juventud, un día más tarde de lo previsto y con una docena de participantes. El
objetivo es ofrecer alternativas de ocio y
entretenimiento a adolescentes y jóvenes de 12 a 17 años. Leticia Leal, coordinadora del Club de Ocio, comentó que
habían unido los dos grupos de edades
establecidos en un principio, a un solo
día que sería los sábados, y también a un
solo horario, de 18 a 19:30 horas. A partir
de la semana que viene se harán los juegos de rol y la programación prevista en

Imagen de una de las actividades llevadas a cabo el pasado fin de semana

el dossier como el taller de arte y pintura, “Pole Dance”, Batukada y la Comedy
Party con risoterapia que será el último
fin de semana de julio. También, Giseila
Alber, una de las niñas participantes, co-

mentó estar disfrutando con la actividad
que iniciaron el sábado, concretamente
la confección de escudos para cada uno
de los equipos que tomarían parte en las
actividades posteriores.
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El Museo Dámaso Navarro
participa en el “Museum Week”
El Museo Dámaso Navarro y AMUDANA
organizan varias actividades para celebrar el “Museum Week” exponiendo la
columna hallada en las excavaciones de la
plaça de Baix
El Museo Dámaso Navarro, con la colaboración de la Asociación de Amigos y amigas del Museo Dámaso Navarro, han organizado una serie de actividades que se
llevarán a cabo las próximas semanas con
el fin de celebrar el “Museum Week”y el
Día Internacional de los Museos, que aunque se conmemora el 18 de mayo, en Petrer se postpone al coincidir con las Fiestas de Moros y Cristianos. Para ello se han
organizado varias actividades como conferencias, visitas a yacimientos arqueológicos y monumentos y talleres familiares.
El concejal de Cultura, Fernando Portillo,
ha destacado que uno de los principales
atractivos será la columna aparecida en las
excavaciones de la plaça de Baix que se podrá ver una vez restaurada en el lugar que
va a ocupar en el museo.
Por su parte, el arqueólogo municipal, Fernando Tendero, ha manifestado que tal y
como se ha venido haciendo desde el año
pasado, varias de estas actividades las organiza la Asociación de Amigas y Amigos

del Museo Dámaso Navarro que desde su
constitución se ha convertido en un pilar
importante a la hora de planificar la programación.
Las primeras actividades se han llevado a
cabo esta semana con una conferencia del
catedrático de Prehistoria de la UA, Alberto Lorrio, titulada “La Fonteta de Guardamar. Un excepcional yacimiento del periodo fenicio”, que ha servido de preámbulo
para la visita guiada que se ha programado
el domingo 12 de junio al propio yacimiento para comprobar de primera mano las
explicaciones ofrecidas en la conferencia.
También se visitará el Museo Arqueológico, con la guía de su director, Francisco
Javier Parres, y el castillo de Guardamar.
Asimismo, este viernes día 10 de junio,
por la mañana, el arqueólogo municipal
de Elda, Juan Carlos Márquez, invitaba a la
Asociación AMUDANA a hacer otra visita
guiada a las obras de rehabilitación que
se han realizado en el castillo de la ciudad vecina.
Seguidamente, el domingo 12, por la
mañana, en el Museo Dámaso Navarro,
continuarán los talleres DIDARQ, la didáctica de la arqueología, dirigido a un
público familiar que esta vez estará dedicado a las tres culturas que pasaron

por nuestro territorio como son la judía,
musulmana y cristiana. Por otra parte,
el viernes día 17, a las 19:30 h, el equipo
técnico del museo ofrecerá una conferencia explicando los resultados de las excavaciones arqueológicas realizadas en la
plaça de Baix en la que se ha descubierto
parte de Villa Petraria y se presentará la
excepcional columna restaurada ya instalada en su ubicación dentro del museo. Finalmente, el sábado 18 y domingo 19, por
la mañana, el equipo del museo también
ha organizado dos talleres familiares para
los más pequeños en los que se explicará el periodo romano de Petrer, pudiendo
realizar sus propios mosaicos y una reproducción de la columna hallada en Petrer.
Todas las actividades son gratuitas y limitadas al aforo de la sala multifuncional. Las
inscripciones previas se pueden hacer en
museo@petrer.es y museodamasonavarro@gmail.com, por teléfono 966 98 94
00, ext. 280 (horario de mañanas), o por
whatsapp al 664 41 35 14.

Una nueva exposición de los “Amigos del Pastel” se
inaugura este sábado en el Centro Cultural
La desaparecida fábrica de Luvi, eje de
la exposición que inaugura el sábado el
colectivo “Amigos del Pastel” que dirige
José María Barceló
El colectivo “Amigos del Pastel”, que dirige
José María Barceló, con la colaboración de
la concejalía de Cultura del Ayuntamiento
de Petrer, llevará a cabo el próximo sábado,
a las 19 horas, en el Centro Cultural, la inauguración de la exposición anual del trabajo de los alumnos del taller que, en esta
ocasión, tiene una connotación especial
puesto que dos de los cuadros, donados
por la familia Guillén Poveda y pintados
por Manuel Moll, con la contribución directa del profesor Barceló, identifican la
idiosincrasia del Petrer de la primera mitad
del siglo XX con una imagen física de la ya
desaparecida fábrica de Luvi y un segundo
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lienzo con una parte donde aparecen los
elementos más artísticos y representativos de ese centro zapatero. La muestra se
completa con dos cuadros más por alumno con una temática variopinta.
Alicia Guillén, en representación de la familia Guillén Poveda, ha destacado el empeño de su padre, Elías, por dejar un legado
cultural que refleje el Petrer de su infancia
a través de la recreación de los edificios

más emblemáticos de nuestra población,
donde se observa, claramente, la evolución experimentada en todos los sentidos.
En este caso concreto se trata de la antigua fábrica de Luvi que Elías Guillén considera la cuna de los zapateros de Petrer,
sobre todo en el sector de las aparadoras
que allí trabajaban compaginando su labor
profesional con la de ama de casa.
Por su parte, Manuel Moll, alumno del Taller y coautor de los dos cuadros de Luvi,
comenta lo especial que ha supuesto para
él desarrollar este proyecto en el que se ha
dado cuenta de lo importante que fue este
edificio y sus trabajadores para el desarrollo de Petrer.
Finalmente, Fernando Portillo, concejal de
Cultura, ha invitado a que la gente acuda
a la inauguración de la exposición que ha
calificado de especial y de gran calidad.
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Desarticulado un punto de venta de droga y
cultivo de marihuana en Petrer
La Policía Nacional desarticula un
punto de venta de droga y cultivo de
marihuana oculto en una nave industrial. En los registros realizados se
hallaron dos plantaciones con 610
plantas de marihuana en avanzado
estado de crecimiento y maduración
En el marco de la lucha contra el narcotráfico, agentes de la Policía Nacional han detenido en Petrer a un varón
de 24 años de edad como presunto
autor de un delito de tráfico de drogas.
Desde la Comisaría de Policía Nacional de Elda-Petrer se llevó a cabo una
investigación sobre un punto de venta
de hachís y marihuana al menudeo a
raíz de diversas informaciones.
La investigación realizada llevó a los
agentes hasta una nave industrial desde la cual se desprendía un fuerte olor
a marihuana desde el exterior.
Continuando con la indagación de los
hechos, los agentes comprobaron
que dicha nave carecía de actividad,
observando además que todas sus
ventanas se encontraban tapadas impidiendo cualquier entrada de luz, así
como la existencia de un enganche
ilegal a la red eléctrica lo que hacía
sospechar que en su interior podría

existir una plantación de cannabis sátiva.
Como consecuencia de las vigilancias
y seguimientos realizados sobre el
principal investigado los agentes descubrieron que dicha nave era propiedad de
su familia y se encontraba ubicada cerca
de su domicilio, confirmando además
que en su interior se encontraba instalada una plantación de marihuana.
En los registros practicados se hallaron
dos plantaciones con 610 plantas de
marihuana en avanzado estado de creci-

miento y maduración, así como 200 gramos de hachís y útiles necesarios para
su cultivo.
El detenido, de nacionalidad española,
fue puesto a disposición del Juzgado de
Instrucción de Guardia de la localidad de
Elda.
La investigación fue llevaba a cabo por
agentes del Grupo de Estupefacientes
de la Comisaría de Elda-Petrer, que
contaron con la colaboración del Servicio de Medios Aéreos de la Comisaría Provincial de Alicante.

Atropello con resultado de muerte en un acceso a
Petrer desde la autovía

Fallece una persona en uno de
los accesos de la A-31 a Petrer
tras ser atropellado por un vehículo a altas horas de la madrugada del viernes, 3 de junio

Aunque el pasado fin de semana no se registraron un alto número de incidentes en los que
fue necesaria la intervención
de la Policía Local de Petrer, algunos de ellos fueron de extrema gravedad como el ocurrido
a las 5:30 de la madrugada del
viernes, 3 de junio, en la vía
de acceso a Petrer de la A-31,
a la altura de los concesionarios de
vehículos allí existentes, donde se
produjo un atropello que terminó en

tragedia puesto que la persona falleció como consecuencia de las heridas sufridas.
Por otra parte, y durante el pasado

fin de semana, también se procedió a la detención de tres individuos, dos de ellos tras comprobar que estaban en busca y
captura y un tercero por infringir la Ley de Extranjería, es decir,
una persona foránea que se encontraba en situación irregular
en nuestro país.
Para terminar, en el retén de la
Policía Local se recibieron diferentes llamadas por quejas vecinales debido a las habituales
molestias por ruidos ocasionados por la concentración de jóvenes tanto en locales como en
la vía pública, aunque en menor medida si lo comparamos con los fines de
semana precedentes.
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NATACIÓN

Tres medallas para el CN Petrer en el trofeo
“Virgen de la Asunción” de Sax
Asimismo, mencionar a Daniela Díez y
Carla Serrano que afrontaban su primera
competición.

El club logra varias mínimas para los autonómicos
El CN Petrer-Carpintería Metálica La Villa tuvo una nutrida representación en el
XLIV trofeo Virgen de la Asunción de Sax
donde consiguieron subir al podio en tres

ocasiones. Destacar las medallas de María Miró que fue tercera en 100 metros libres, Carla Serrano también bronce en 50
espalda, al igual que el relevo 4x50 estilos
mixto benjamín formado por Ruth Mobomi, Jorge Simón, Pedro Costa e Isabel
Maestre.

CARRERAS POR MONTAÑA

El Equipo Egari trail brilla en la 2ª
prueba de la Copa de España
Luis
Rico
“Chumenera”
vuelve
por
sus fueros
El
corredor
marroquí del
Egari
Trail
afincado en
Petrer,
Adil
Moussaoui,
dio un paso
de gigante para obtener el título de
la copa de España de CXM, imponiéndose en la segunda prueba de carrera
en línea que se disputó en la localidad
barcelonesa de San Esteve de Palautordera, prueba a la que también se
desplazaron dos compañeros de equipo, el petrerense Luis Rico Poveda
“Chumenera” y Juan José López.
Sobre un recorrido por la sierra del
Montseny, los atletas cubieron un
27,3 km con 1300+ para terminar en
primera posición Adil Moussaoui,
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con un tiempo de 2 horas
11 minutos y
58 segundos,
con lo que se
afianza en la
primera posición en clasificación general.
Juan
José
López
Carpena también consolida su segundo
puesto en la categoría veteranos 2,
tras sus dos segundos puestos en las
dos pruebas disputadas hasta el momento.
Por parte del atleta de Petrer, Luis Rico
“Chumenera”, hay que recordar que
reapareció tras una larga lesión que
le hizo perderse la primera parte de la
temporada. Luis se plantó en Barcelona con muy poco entrenamiento y obtuvo una 5ª posición en la categoría
de veteranos y 17° en la general.

CONTROL
Último control de la temporada 20212022 en la piscina San Fernando con cosecha de nuevas mínimas para los territoriales de verano. Sergio Payá 2007 se suma
a los infantiles que estarán en Sedaví en
julio en 100 y 200 espalda. Por otro lado,
Marcos Albert 2005 logró marca en el 50
mariposa para el absoluto, así como los
200 estilos y los 100 espalda para junior.
Carlos Sánchez, sumó los 50 y 100 libres
a su única prueba de 200 y podrá disputar tres en el absoluto de verano. Víctor
López, en su racha de fin de temporada,
logró mínima en los 100 mariposa y Roberto Mariano, Ruth Egea y María Payá, en
los 100 espalda, los 200 estilos y los 50
libres, respectivamente, para el infantil.

CAMPUS

Campus UD
Petrelense 2022
Son plazas limitadas y habrá descuento
para los hermanos inscritos
La Unión Deportiva Petrelense ha organizado un Campus de Verano que se desarrollará del 4 al 29 de julio en el estadio
municipal El Barxell, en horario de 9 a 13
horas.
Pedro Javier Martínez “Mendi” dirigirá el
evento acompañado por un amplio equipo de monitores titulados que llevarán a
cabo las distintas actividades programadas.
Se trabajará en grupos reducidos, habrá
entrenamiento específico para porteros,
se practicarán otros deportes, una de
las jornadas se dedicará a la tradicional
“fiesta del agua” y todos los participantes tendrán como obsequio una camiseta
conmemorativa del Campus.
Las plazas son limitadas y aquellos interesados pueden inscribirse llamando a los
teléfonos 722821452 o 610212956, a un
precio de 40€ una semana y 120€ el Campus completo, con descuento del 40% si
se inscribe con un hermano.
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FRONTENIS

El Frontón Municipal se llamará
“Juan Gabriel Iranzo Escolano”
El gran jugador de Petrer dará nombre a
la instalación como reconocimiento a su
larga y extraordinaria trayectoria deportiva
El próximo sábado 11 de junio, a las 11:30
horas, en el frontón cubierto del Polideportivo Municipal de Petrer, está previsto
llevar a cabo un homenaje-reconocimiento a la figura del jugador Juan Gabriel Iranzo Escolano “Juanito”, gran frontenista
petrerense, afincado en Canarias, que
marcó una época en esta disciplina deportiva cuando militaba en el Club Frontenis Petrer y, posteriormente, en otros
clubs nacionales con los que ganó varios
campeonatos de España así como otros
títulos a nivel europeo que le encumbraron como una de las mejores raquetas
españolas de las últimas dos décadas y
media.
La recepción de Juanito tendrá lugar en el
mismo frontón donde se descubrirá una
placa que acredita la nueva denominación de la instalación cubierta que pasará
a llamarse “Frontón Juan Gabriel Iranzo
Escolano/Juanito”.
A continuación, el club ha previsto dispensar un vino de honor para los asistentes y, a las 14:30 horas, se realizará una

comida de convivencia en los salones
Juanjo.
El presidente del Club Frontenis Petrer,
Diosdado López, comenta que “es una día
histórico para nuestro deporte en el que
reconocemos la trayectoria de un extraordinario jugador que se crio entre las paredes del frontón de Petrer y que luego no
paró de ganar títulos a gran escala”.
López también ha confirmado que ha empezado el proceso para cambiar la Junta
Directiva que él ha presidido más de 15
años, “está todo listo para que las nuevas
candidaturas se presenten. Nosotros hemos cumplido una etapa y ahora les toca
a otros coger las riendas”, señala.

WATERPOLO

El Waterpolo
Petrer benjamín,
3º en liga

El Waterpolo Petrer terminó en tercera
posición en la liga benjamín tras los partidos disputados en Sagunto en la jornada
final del campeonato mixto de la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana.
En esta ocasión jugaron cuatro encuentros que se saldaron con dos derrotas
ante el Morvedre y Nou Godella, primer y
segundo clasificados de liga, respectivamente, y dos victorias ante Castelló A y B.
Los jugadores de Petrer han realizado una
gran temporada, para muchos ha sido la
primera, se han divertido, han aprendido
y han hecho disfrutar de lo lindo a la afición.

GIMNASIA RÍTMICA

La gimnasia rítmica
petrerense gana
enteros
Buenos resultados en el provincial y autonómico
Varias integrantes del Club Gimnasia Rítmica Petrer lograron excelentes resultados en la última competición
en la que tomaron parte. Érika González Vidal, que fuera mejor deportista en esta disciplina en los Premios al
Deporte del año 2021, consiguió la medalla de plata en
la modalidad de pelota de la categoría cadete en la que
también tomó parte Andrea Amat Sánchez; por otra
parte, destacar a Andrea Bermudo González que terminó en primera posición en dúo infantil y su hermana
Marlén Bermudo González subió al pódium en todas
las competiciones de liga ganando el billete para el
campeonato autonómico.
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Truco casero. Botella de agua

Cómo regar las plantas en
verano si te vas de vacaciones
Riego por gelidificación

Hidrojardinera

Truco casero. Cordón de algodón

Llega el verano y la mayoría, más pronto o más tarde, disfruta de unos días o
semanas de vacaciones con el fin de recargar pilas y romper con la rutina pero
¿qué hacemos con las plantas que hemos cuidado con esmero y cariño a lo
largo del resto del año?
Existen alternativas para no tener que
recurrir a algún familiar o amigo de confianza para que se encargue de regar
nuestras plantas mientras estamos fuera
disfrutando de unos días de descanso y
asueto.
Algunas de esas alternativas no son muy
conocidas pero si eficaces y, además,
también, algún que otro truco casero y
económico.
Las Hidrojardineras o Macetas Autorriego es una buena opción. Son unos
contenedores que disponen de un compartimento aislado en el fondo para almacenar agua. Este depósito va suministrando el agua demandada por la planta
mediante el principio de capilaridad. La
única tarea que hay que realizar es controlar el nivel del depósito e ir rellenándo-
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lo cuando corresponde que suele ser de
dos semanas a un mes y medio, dependiendo del tamaño y de las condiciones
de temperatura.
Además, disponen de un testigo que avisa del nivel del agua para evitar que se
quede completamente vacío el depósito
pero tampoco hay que llenarlo más del
tope ya que se inundaría el espacio destinado a la planta, asfixiando las raíces.
Otra alternativa son los Conos de Arcilla
para Riego. Se trata de unos conos dosificadores a los que se les puede enroscar
botellas de plástico de diferentes tamaños ya que cuenta con un adaptador para
ello. El sistema es muy sencillo, tan solo
hay que clavar el cono cerámico en la tierra de la maceta y aprovechar las cualidades microporosas de ese material para ir
suministrando poco a poco el agua de la
botella en la planta.
Normalmente, los conos vienen marcados con un código de color que indica
el grado de porosidad del material por lo
que cuando menos poroso sea, más despacio suministrará el agua de la botella y
más tiempo tardará en agotarse.

También podemos recurrir al Riego con
Agua Gelificada. En este tipo de riego se
utilizan sustancias que tienen la virtud de
retener gran cantidad de agua, adoptando la forma de gel para suministrar poco
a poco ésta a la planta. El gel se puede
adquirir ya hidratado y así solo hay que
colocarlo en contacto con la tierra y, también puedes optar por bolitas de gel para
macetas o floreros que, además, son decorativas.
En cuanto a los trucos caseros, cabe indicar que uno de los más clásicos es el de
la Botella de Plástico. Solo hay que hacer
un agujero milimétrico en el tapón, con
una aguja previamente calentada, para
que el agua caiga poco a poco. Después
de coloca la botella boca abajo de tal manera que la gota de agua moje la tierra de
la maceta.
También podemos recurrir al truco del
Cordón de Algodón que consiste en colocar un extremo enterrado en la tierra de
la maceta y el otro sumergido en el agua
de algún recipiente. El agua es conducida
por capilaridad hasta el sustrato de nuestra planta.
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Dificultad:
Sencilla
Tiempo:
75-90 minutos

LA BONA CUINA
Por: Antonio José Abellán Cano

Tortilla de patata
y pulpo
ELABORACIÓN
1 Pelamos, cortamos las patatas del tamaño de un moneda

INGREDIENTES
•1 pata de pulpo hervida
•3 patatas grandes
•5 huevos
•Aceite de oliva, sal y pimentón
dulce

de 20 céntimos y las dejamos en un bol con agua entre 5 y 10
minutos para que vayan desprendiendo el almidón
2 Mientras tanto, troceamos la pata de pulpo, la
condimentamos con pimentón dulce y reservamos
3 Colamos las patatas y, en una sartén con una muy buena
chorrada de aceite y sal al gusto, confitamos las patatas a
fuego medio/bajo, entre 15 y 20 minutos
4 Una vez confitadas, colamos las patatas para eliminar el
máximo aceite posible
5 A continuación, en un bol grande y hondo, batimos los
huevos con sal al gusto y agregamos la patata y el pulpo
6 Mezclamos bien los ingredientes, y dejamos que repose
unos15 minutos
7 Pasado ese tiempo, en una sartén, no muy grande, vertemos
la mezcla para que el huevo vaya cuajándose, manteniendo en
todo momento un fuego medio-bajo
8 Hay que tener en cuenta que al llevar pulpo para evitar que
se seque mucho, lo aconsejable es que la tortilla esté melosa
por dentro
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Rafael Villena Jiménez
Artesano del metal
Rafael Villena Jiménez lleva alrededor
de tres décadas dedicado, profesionalmente, a la artesanía del metal. Un
autodidacta que cambió el zapato por
el latón y el martillo. Los manguitos y
el collar del traje oficial de la comparsa
Moros Nuevos fue lo primero que creo
como artesano del metal
Rafa, ¿tu vida profesional siempre ha
estado unida a la artesanía del metal?
No, ni muchos menos, era zapatero.
Mi primer contacto con “el metal” fue
cuando tenía cerca de 30 años y fue
un poco por una cuestión económica.
En esa época pertenecía a la comparsa
Moros Nuevos y, como se me daba bien
todo lo que era trabajar con las manos,
decidí hacerme los manguitos y el collar que lleva el traje oficial de esa comparsa y así ahorrarme unos “durillos” de
aquella época.
¿El metal de tu traje de guerrilla es lo
primero que creaste de forma artesanal?
Así es pero yo seguía trabajando como
zapatero, el metal era como una afición
que poco a poco se convirtió en mi medio de vida.
Vamos a ver, fue mi primera creación
artesanal relacionada con las Fiestas de
Moros y Cristianos pero ya había hecho
algo anteriormente.
Entonces, ¿qué fue lo primero?
Lo primero que hice fue metopas para
el ejército, cuando estaba en el Servicio
Militar y, muchos años después, empecé con complementos de trajes de las
Fiestas de Moros y Cristianos.
¿Tuviste algún maestro? o ¿cómo
aprendiste el oficio?
Soy autodidacta al cien por cien. Desde
que empecé, nunca he dicho que no a
un encargo, ni mucho menos que no sé
hacerlo.
Yo me pongo y sale el trabajo aunque
está claro que las horas que invierto en
la creación de los trabajos no son siempre las mismas, algunos me cuestan
mucho más que otros.
¿Cuándo decidiste dejar el mundo del
calzado para dedicarte a ser un artesano del metal?
El sector del calzado no estaba atravesando una buena racha. En ese mo16 / DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2022

Mi primera creación artesanal
relacionada con las Fiestas de San
Bonifacio fueron los manguitos y
el collar del traje oficial de la comparsa
Moros Nuevos

Entrevista de: AMPARO BLASCO GASCÓ

mento, una fila de
negros me planteó
la posibilidad de que
todos los complementos de metal del
traje que se estaba
confeccionando los
hiciera yo. No solo
acepté la propuesta
sino que, también,
decidí
dedicarme,
profesionalmente, a
la artesanía del metal.
Y a partir de ahí,
¿qué?
Pues empecé a trabajar pero sólo para las
Fiestas de Moros y
Cristianos de Petrer.
Las filas de negros fueron un apoyo en
esos inicios puesto que han sido muchas las que han confiado en mi trabajo.
Pero, además, he hecho mucha joyería/
bisutería para filas de mujeres y, también, para capitanías, tanto para abanderadas y rodelas como para capitanes.
¿Por qué solo para Petrer?
Era en el único pueblo, sobre todo los
primeros años, en el que me conocían
porque, como te he comentado antes,
yo siempre había sido zapatero.
Con el paso del tiempo, cada vez más,
empecé a recibir encargos de otras poblaciones en las que se celebran Fiestas
de Moros y Cristianos. Entre ellas, Elda,
Villena y Sax.
Pero, ¿tu trabajo solo se ha ceñido a las
Fiestas?
No, trabajar, únicamente, para Fiestas
de Moros y Cristianos, no te da para
vivir. Cuando llega septiembre la actividad artesanal baja mucho y hasta finales de año no empiezas a recuperarla,
así que tuve que abrir nuevos campos
de trabajo.
¿Qué puertas se abrieron?
Muchas, entre ellas, fiestas relacionadas con la Semana Santa y de Cartagineses y Romanos y orfebrería religiosa.
También arreglos de lámparas, adornos
y rieles para cortinas. En definitiva, de
todo un poco, incluso, adornos espe-

DIÀLEGS AMB...

ciales para muestras de empresas de
calzado.
Hablando de orfebrería religiosa, hace
unos años donaste una Corono a la Virgen del Remedio, ¿no?
Cada vez que una de las Coronas de la
Virgen del Remedio sufría algún daño,
la Cofradía de Nuestra Patrona siempre
me la acercaba al taller para que la arreglase. Como los arreglos cada vez eran
más frecuentes, les comenté la posibilidad de hacer una nueva y les pareció
bien.
Finalmente, decidí donarla porque es
mi pueblo y mi familia está muy vinculada a la parroquia y a la Virgen del
Remedio.
Para la parroquia de San Bartolomé,
¿has hecho algún encargo más?
Sí. Uno de ellos fue el Sagrario que se
encuentra en el Altar Mayor de la Capilla, a los pies de la imagen de la Inmaculada Concepción. Y, después, fueron
arreglos de candelabros y farolas.
¿Y para otras parroquias?
Sí, más de uno. Por ejemplo, hace unos
años recibí un encargo de una Corona
para la Virgen para la iglesia de Ontur,
un pequeño municipio de Albacete.
Supongo que los trabajos que realizas
para parroquias de otros municipios,
no los donas
No, claro que no. En esos casos, los co-

bro como un encargo más de los
muchos que me
plantean.
Serán
muchos
los encargos que
habrás recibido
para las Fiestas
de Cartagineses
y Romanos, en
ese tipo de festejos el metal tiene
mucho protagonismo, ¿es así?
No te puedes ni
imaginar, sobre
todo trajes de
romanos para las
Fiestas de todo
territorio español. Para Calahorra,
Canarias, Mallorca, Cartagena y Fortuna, entre otras poblaciones.
Por cierto, ¿cómo es el taller de un
artesano del metal?
Aunque todo se hace con las manos,
es cierto que en mi taller no faltan
herramientas como martillo, tijeras,
cincel, soldador, soplete y, por supuesto, la materia prima con la que
siempre trabajo, el latón.
Rafa, con la pandemia cesaste con la
actividad artesanal del metal, ¿tienes
la intención de retomarla pronto?
La pandemia ha supuesto un golpe
económico para muchos autónomos, como somos las mayoría de los
artesanos, cayendo los encargos en
picado. Ahora con la recuperación,
poco a poco, de la normalidad, con
la celebración de nuevo de Fiestas de
Moros y Cristianos, de Cartagineses
y Romanos y de la Semana Santa,
tengo la intención de abrir el taller y
recuperar mi oficio de artesano del
metal.
Por último, ¿qué balance haces de tu
trayectoria profesional como artesano del metal hasta el día de hoy?
Un balance muy positivo. Primero
porque me libré de hacer zapatos
pero, sobre todo, porque es un trabajo muy satisfactorio y nada rutinario.
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El agua de la Mina de Puça se utilizará para beber
De origen islámico, la Mina de Puça
ha estado unida a nuestra localidad
desde el Petrer Musulmán, Bitrir.
Con más de diez siglos de historia,
este manantial jugó una función más
que relevante cuando la agricultura
era el sustento de vida de los petrerenses. Su agua discurría por el
cauce rambla con la suficiente fuerza para mover siete molinos, seis de
harina y uno de pólvora
Gracias al agua que emanaba caballera de la Mina de Puça sin necesidad
de bombearla para que saliera a la superficie, antaño más que una rambla
parecía un riachuelo de agua limpia y
cristalina.
Con un caudal constante aunque variable, dependiendo de la época del
año y de la pluviometría, distintos
factores originaron que ese “río” se
transformarse en un reseca rambla.
Concretamente, la sobreexplotación
del Pozo del Esquinal, acompañada
de una venta desmesurada del agua,
provocó que la mina dejara de ema18 / DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2022

nar agua ya que el nivel del acuífero
que la alimenta descendió de forma
considerable.
Todo cambió cuando, años después,
se tomaron medidas y se puso freno
a esa venta del agua sin control a una
gran empresa de suministro en toda la
provincia.
Desde hace algo menos de una década, la mina no ha dejado de emanar
agua que corre por la rambla sin más,
una cuestión que no es compartida
por todos los vecinos de Petrer pues
consideran que se están desaprovechando millones de litros de agua que,
en una comarca como en la que vivimos en la que las sequías son frecuentes, no es lógico ni normal que se esté
desperdiciando de esta forma.
Sin embargo, también hay colectivos
y personas que consideran que dejar
que el agua de la mina fluya por el cauce de la rambla no es desaprovecharla
porque garantiza un mantenimiento
sostenible del ecosistema de nuestro
entorno natural.
Ahora, sabemos que el Ayuntamiento

de Petrer está trabajando en un proyecto que posibilitaría el aprovechamiento de parte del agua que brota de
ese manantial para el consumo de la
población.
El concejal de Urbanismo, Fernando
Portillo, explica que llevan más de cuatro años desarrollando este proyecto
que, espera no se prolongue mucho
más en el tiempo.
Hace unos años se realizó un estudio
medioambiental por parte de técnicos independientes para determinar el
caudal mínimo a establecer para mantener el ecosistema. Seguidamente,
a pesar de que la Mina de Puça es de
propiedad municipal, se inició un proceso administrativo para presentar
una “instrucción” ante la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Unos trámites burocráticos que, para
el delegado de este departamento
municipal, es lo más complejo de todo
ese proceso necesario para que esa
entidad hídrica permita que se lleve a
cabo la actuación.
Portillo indica que están pendientes

SOMESTE
DE PETRER
POBLE

Texto: Amparo Blasco Gascó

del agua sobrante, una vez garantizado el “caudal ecológico”, y no los vecinos de Petrer.
Payá recuerda que la entidad que
preside siempre ha sido partidaria
de aprovechar el sobrante del caudal
que brota de la mina pero no a “cualquier precio”, asegurando que para
que sea una empresa quien se beneficie, prefieren que toda el agua que
sale de las bocas de la mina siga el
curso de la rambla.

de la autorización de los propietarios
de los terrenos en los que se encuentra la boca de la mina ya que éstos
son de propiedad privada. La intención del delegado de Urbanismo es
reunirse la próxima semana con los
familiares de esos propietarios para
que firmen esa autorización solicitada por la propia Confederación del
Júcar y, de este modo, resolver la
última subsanación pedida por esta
entidad hídrica para que toda la documentación esté correcta.
Una vez superado todo ese proceso,
se llevará a cabo una actuación para
que parte del excedente del caudal
de la Rambla de Puça sea derivado a
la red de abastecimiento de agua potable a domicilio que gestiona Aguas
Municipalizadas de Alicante ya que,
tras realizar unos análisis, se comprobó que dispone de la calidad suficiente para ser consumida.
Concretamente, esa agua llegaría a
los Depósitos de Cuatrovientos y de
ahí, una vez tratada, a la red de abastecimiento.
La actuación para canalizar esa agua
va a suponer una inversión de alrededor de 50.000 euros que va a correr a
cargo del canon de mejoras, incluido
en el contrato firmado entre la administración local y esta empresa.
Un coste no muy elevado porque,
según ha explicado Fernando Portillo, la obra civil se va a centrar en la
reutilización de una antigua canalización, que tendrá que ser reparada,
y en la construcción de un decan-

tador para garantizar que el “caudal
ecológico” siga siempre fluyendo.
A partir de ahí, el resto de cuestiones burocráticas se tramitarán con
mayor agilidad y la ejecución será
cuestión de tres o cuatro meses.
COMUNIDAD REGANTES DE PETRER
Tras conocer el proyecto que desde
la administración local se quiere desarrollar para aprovechar parte del
agua de la mina para el consumo
de la población, el presidente de la
Comunidad de Regantes de Petrer,
José Luis Payá Rubio, ha mostrado
el malestar e indignación de este colectivo porque nadie se ha puesto en
contacto con ellos, ni les han pedido
su opinión cuando, probablemente,
es la entidad que más derechos adquiridos tiene sobre el agua de ese
acuífero que “alimenta” las bocas de
la mina.
Unos derechos, ha matizado, que se
tienen que tener en cuenta a la hora
de llevar a cabo cualquier actuación
o acción que afecte al acuífero y a la
mina, incidiendo que no van a permitir que se tomen decisiones sin tener
en cuenta la opinión y el posicionamiento de la comunidad.
Además, ha subrayado que siempre
ha sido la Comunidad de Regantes
la que se ha preocupado del estado
y mantenimiento de la mina y de su
sistema de canalización a pesar de no
ser de su propiedad.
También, ha cuestionado que sea
Aguas de Alicante quien se beneficie

VOCES DISCORDANTES
No todo el mundo comparte que se
esté desaprovechando el agua que
brota de la Mina de Puça porque, de
lo contrario, a día de hoy, Petrer no
podría disfrutar de un humedal que,
hace unas décadas, era inimaginable.
José Antonio Esparcia, colaborador de este semanario, ecologista
y miembro del Consejo Local de
Medio Ambiente, considera que el
planteamiento de aprovechamiento de parte del agua que emana la
Mina de Puça cuenta con muchas
lagunas que los responsables políticos deberían de aclarar.
Entre ellas, quién se va a beneficiar, cuántos litros de agua se van a
aprovechar y con qué periodicidad,
cuántos son los litros que garantizan un caudal ecológico óptimo y
cómo se va a controlar.
Éstas son algunas de las preguntas
que se plantea José Antonio Esparcia quien, además, ha advertido que
el uso de parte del agua de la Mina
de Puça para el consumo de la población puede poner en peligro la
supervivencia del propio humedal y
de su flora y fauna.
Aunque es de los que defiende que
el agua de la mina no se está desperdiciando, reconoce que si fuera
necesario aprovechar parte de ella,
habría que hacerlo de una forma
correcta, garantizando en todo momento la supervivencia del humedal.
Para Esparcia, sería mucho más beneficioso para el pueblo de Petrer
proteger ese humedal con alguna
figura jurídica, como se hizo con el
Arenal de L´Almorxó, mantenerlo
en condiciones óptimas, conservarlo y acondicionarlo adecuadamente, para poder ofrecerlo como
un nuevo producto turístico muy
atractivo.
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ABANDERADAS
Y RODELAS

Un año más, las Abanderadas
y Rodelas del año 1971 se
reunieron el último día de
la Novena para rememorar
anécdotas y vivencias vividas
durante las Fiestas de Moros
de hace ya cinco décadas.

VIAJE FIN
DE CURSO

El colegio Carles
Salvador (educación
de adultos) realizó
el viaje fin de curso
a Valencia visitando
la Capilla Sixtina
Valenciana (San
Nicolas) y L´Almoina
(restos romanos).
Después comieron
en la Albufera y se
pasearon en barca.

HERMANAMIENTO

La fila “Almanzores” de la comparsa
“Moros Fronterizos” de Petrer
compartió mesa y mantel durante
las pasadas fiestas de Moros y
Cristianos de Elda con la escuadra
“Los Fundadores” de la comparsa
“Moros Musulmanes” de la vecina
localidad, como muestra de su
hermanamiento festero.

DE FIESTA EN
ELDA
Fueron muchos los petrerenses que la pasada
semana visitaron Elda para seguir los actos
festeros. Este nutrido grupo en el que aparecen
“Moski”, Castillo, Rosi, Carlos, Ramoncín, Juli,
“Tiña”, Mari, Ana con su bebé, Irene con sus dos
hijas y Antonio, disfrutaron del desfile infantil en
casa de Juana.
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COMUNIONES DE HACE UN SIGLO
El domingo, 12 de junio, la Iglesia Católica celebra la Santísima Trinidad que tiene lugar justo después del domingo de
Pentecostés y antes del Corpus Christi,
cuya festividad se festejará el jueves 16
de junio. En Petrer, durante tres domingos 29 de mayo, 5 y 12 de junio, se están
celebrando las primeras comuniones de
muchos niños y niñas.
Nosotros, en esta ocasión queremos
volver la vista atrás y ver cómo se recibía
este sacramento en los años 20 del pasado siglo. El Domingo de Pentecostés
es el séptimo después de Pascua y es un
día muy importante en la liturgia católica
ya que se conmemora la venida del Espíritu Santo y el inicio de las actividades de
la iglesia. Este mismo día, pero del año
1928, hace ahora 94 años, en Petrer, se
celebraron las comuniones y fueron un
total de 26 niños y 25 niñas los que recibieron por primera vez el sacramento de
la eucaristía. Comulgaron las tres clases
de niñas y las dos de niños que asistían
a la escuela pública que por aquel entonces se denominaba “la escuela nacional”
y, también tomaron la primera comunión
algunas niñas que iban a las dos escuelas
privadas que había en el pueblo.

La ceremonia religiosa la organizaron el
cura párroco y el vicario de la parroquia de
San Bartolomé Apóstol, en colaboración
con las maestras y maestros. La edad de
comulgar rondaba los 9 años. La catequesis no era como ahora que se imparte en
la Casa de la catequesis, sino que se daba
en los mismos colegios y eran los maestros los encargados de adoctrinar a los
niños en la fe católica.
Ese domingo de 1928, Petrer se despertó,
a las 8 de la mañana, con los alegres acordes de la banda musical “La Unión” con
su director Manuel Alemany el Maleno al
frente, que recorrió las principales calles
de la población, y seguidamente se dirigió
a las escuelas donde los niños esperaban
contentos e impacientes para trasladarse
hasta el templo acompañados de sus respectivos maestros. Tras la misa tendría
lugar el convite que, se hacía o no, dependiendo de las posibilidades económicas
de las familias. Los convites, cuando se
hacían, eran a base de pastas acompañadas de una chocolatada. Ese mismo día,
a las 6 de la tarde, tuvo lugar la procesión
en la que participaron las Hijas de María,
congregación religiosa compuesta por
las chicas jóvenes de Petrer. En la procewww.diarioelcarrer.com / 21
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Por: Mari Carmen Rico Navarro
Cronista oficial de la Villa de Petrer

sión participaban “los angelitos”, niñas
pequeñas vestidas de ángel cuya presencia daban una nota simpática a este acto
religioso.
Igual que había niños que no comulgaban porque los padres no eran creyentes,
también había niños que no lo hacían por
la situación económica de la familia que,
la mayoría de las veces, era muy ajustada.
Algunos de estos niños comulgaban gracias a las mujeres que se encargaban de la
beneficencia, éstas les confeccionaban a
las niñas un vestido corto de color blanco
para salir del paso. Todos los que las veían
sabía que aquella niña iba de caridad,
puesto que su traje era muy diferente en
cuanto a confección y calidad que los de
otras niñas de familias más acomodadas.

SOM DE PETRER
PIES DE FOTO:
Foto 1: Domitila Navarro Villaplana,
vestida de comunión. Año 1922.
Foto 2: Juan Bautista Amat Maestre, el
día de su primera comunión. Año1928.
Foto 3: Isabel Villaplana Planelles. Año
1928.
Foto 4: Consuelo Planelles Maestre el
día de su primera comunión. Año 1920.
Fotografía: Vicente Samper.
Foto 5: Juventino Navarro Jiménez de
comunión con su hermano Álvaro. Año
1923.
Foto 6: Primera comunión de Carmeta
Bernabéu Ferrándiz. Año 1921.
Foto 7: Los mellizos Juan y Paco
Villaplana en el año 1926. Fotografía:
Vicente Berenguer.
Foto 8: Luis Sánchiz Rico. Año 1929.
Fotografía: Vicente Samper.
Foto 9: Amalia Chico de Guzmán
Villaplana el día de su primera
comunión. Año1933. Fotografía: Rizo.
Foto 10: Álvaro Navarro vestido de
comunión. Año 1926. Fotografía: Vicente
Berenguer.
Foto 11: Santiago Brotons Brotons. Año
1935.
Foto 12: El ángel Carmen Navarro y su
hermana Alejandrina de comunión. Año
1929. Fotografía: Vicente Samper.

También algunas niñas cuyas familias no
contaban con recursos económicos comulgaban con un traje de color y se cubrían la cabeza con una mantellina negra
porque no tenían suficiente dinero para
comulgar de blanco, ya que el traje blanco
de comunión era caro puesto que requería de complementos como el velo, la bolsa y otros elementos que lo encarecían.
Que la banda de música recogiera a los
niños en las escuelas y los acompañara
hasta la iglesia era motivo de alegría, júbilo y emoción no solo para los pequeños,
que recibían por primera vez la eucaristía,
sino también para todo el pueblo que celebraba este acontecimiento como una
jornada festiva.
Durante la guerra no se realizaron ni bautismos, ni comuniones, ni bodas por la
iglesia. En el año 2020 las comuniones
tuvieron que celebrarse en el mes de septiembre debido al COVID-19, pero, por fin,
tras el parón y la desazón sufridos por la
pandemia ha vuelto la normalidad y todos los niños y niñas de Petrer que se han
preparado para ello han podido recibir la
primera comunión.
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TELÉFONOS DE INTERÉS
Aguas Municipalizadas
96 537 06 23
Asociación Discapacitados Sense Barreres 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

AGENDA DE SERVICIS
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

NECROLÓGICAS
ISABEL ARRES MOTOS

100

2/06/22

RAMÓN PÉREZ REIG

87

3-06/22

FAUSTINO G. GASPAR LÓPEZ

71

3/06/22

JUAN FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

69

5/06/22

AMPARO BARÓ MARTÍNEZ

88

6/06/22

HORARIO DE MISA
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, 10 de Junio
17:30 h. Confesiones 3º turno de 1º
comuniones
Domingo, 12 de Junio
12:00 h. 1º Comuniones (3º turno)
19:00 h. Marcha de fin de curso
Grupos ITIO a la Ermita de Cati.
Jueves, 16 de Junio
21:00 h. Presentación de la revista de
EL CRISTO en su Ermita
FARMACIAS DE GUARDIA
DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2022
JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ
Avenida de Madrid, 39 .....................Día 18
Mª TERESA PUCHE HERRERO
Cánovas del Castillo, 7 ....................Día 16
CARLOS COVES LÓPEZ
Brigadier Algarra, 28........................ Día 17
JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA
Leopoldo Pardines, 16 ..................... Día 12
ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65......................... Día 13
HERMANOS PLANELLS VIDAL
Gabriel Payá, 52...............................Día 14
CARLOS MILLA BERNABÉ
Dámaso Navarro ............................. Día 15
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos ..........Día 19
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 ...................Día 20
BIBIANA ANTÓN ASENSI
Reyes Católicos, 13 ......................... Día 21
LETICIA TORRES GARCÍA
Unamuno, 9 ....................................Día 10
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA
Camino Viejo Elda,43 ...................... Día 11
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Any 1956
Vicente, Amparo Reig, Juan Antonio
Reig i Germán en el “Merendero”.
Al fons, el Castell
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El Carrer no se hace responsable de las opiniones realizadas en
esta sección por sus autores

OPINIÓ I CARTES DEL LECTOR

Dolores Marcos. El diario de una exiliada
Marcos, habían conseguido, a través
Vamos a mostrar una reseña biográde su organización, un pasaporte
fica de una mujer, a través de unos
expedido por el Gobierno Civil de
fragmentos de un diario o de una
Alicante con fecha 10 de marzo de
memoria, con su testimonio, exiliada
1939 que les autorizaba a abanen el norte de África. Y es que
VICENTE
donar el país…-. (Navarro Povecada persona resulta improbable de circundar en unas pocas POVEDA LÓPEZ da, Boni, 2014:33)
El Gobierno en el exilio contrató
líneas, por eso es una “reseña”.
cargueros ingleses y franceses.
Su nombre en un listado admiUn buque carbonero, estuvo fondeado
nistrativo de los funcionarios coloniales
en el muelle alicantino. Se trataba del carfranceses, no facilita datos relevantes de
guero ingles SS. Stanbrook, fletado por la
su vida. Pues, citamos a Dolores Marcos
Federación Provincial Socialista. Rodolfo
Martínez, conocida por Lolita, nacida en
Llopis, contacto en Paris (09.02.1939),
Petrer, el 29 de marzo de 1920. Trabajadocon el director de la sociedad española
ra en la sección de aparadora de la fábrica
CAMPSA-Gentibus, José Calviño Ozores,
de Calzado LUVI, S. A., secretaria y afiliada
prometiéndole el envió de dos barcos: el
al Sindicato de la Piel de la CNT. Ocupó la
Stanbrook y el Margit. Según un historiasecretaría de las Juventudes Libertarias,
dor, en la prensa provincial:-El capitán del
colaborando en la biblioteca de esta orgaStanbrook, el galés Archibald Dickson,
nización. Durante la Guerra Civil, estuvo
en su impresionante informe al periódico
en la fábrica de “El Molinet”, produciendo
The Sunday Dispatch, al filo de los heropa de abrigo para el Ejército Popular.
chos, cuenta que el Stanbrook, con banEl avance del Bando Nacional, obligó al Godera inglesa, dejó Marsella el 17 de marzo
bierno de la II Republica a trasladar su sede
y llegó a Alicante el día 19, tras burlar el
a un lugar estratégico y bien comunicado,
bloqueo naval. Era un carguero pequeño
adyacente y paralelo a la carretera que une
de 1.383 toneladas, construido en 1909,
Alicante con Madrid, y no alejado del trazaperteneciente a partir de 1936 a la Stando de la vía ferroviaria. La finca El Poblet en
hope S.S. Co... (Martínez Leal, Juan-INPetrer, en la partida de les Pedreres Baixes,
FORMACION: 28.03.2019)
con una superficie de 30 hectáreas, paLa lista “nominal” de pasajeros del Stansaba inadvertido por su masa forestal y
brook relaciona a 2638 personas, hubo
bancales de olivar, allí estuvo la residencia
varios petrerenses, entre ellos, Dolores
oficial, denominada Posición Yuste. Fue el
Marcos, pasajera nº 2161, jornalera. Iba
último enclave del Gobierno presidido por
acompañada por Adrián Torregrosa Guill,
el doctor Juan Negrín López con varios de
pasajero nº 1955, de 23 años, profesión
sus ministros y mandos militares. Albergó
comerciante. Adrián, era militante de la
los dos últimos Consejos de Ministros ceFederación Anarquista Ibérica (FAI). Parlebrados, tratando de reorganizar la resistieron del puerto de Alicante (28.03.1939),
tencia, también por el pronunciamiento
para ambos empezaba un largo exilio. Do“casadista” en Madrid por el coronel Segislores escribió:-…prensados, empujados,
mundo Casado López, precipitando la saayudados a veces, cuando llegó nuestro
lida de El Poblet. El exilio del Gobierno fue
turno, subimos a la pasarela a las 10 de
ratificado en la Posición Dakar, en Villa Lola noche. La gente seguía agolpándose y
lita (Av. Mediterráneo, Petrer), con represubiendo. La escalerilla fue retirada a las
sentantes del PCE. (05.03.1939). Desde el
23 horas y todavía el capitán ordenó que
pequeño aeródromo de la pedanía monose la volviera a bajar para recoger a una
vera de “El Manyar”, a primeras horas de la
docena de jóvenes andaluces que llegatarde del día 06 de marzo, con un modelo
ron corriendo por el muelle. Soltaron las
Havilland Dragón Rapipe, y al amanecer
amarras, nos alejamos del muelle (...) de
del 07, con un bimotor Douglas de la LAPE
(Líneas Aéreas Postales Españolas), partieron con destino a Orán: el poeta Rafael
Alberti Merello; su mujer, la escritora María
Teresa León Goyri; Dolores Ibárruri Gómez
“La Pasionaria”, su secretaria Irene Falcón;
el general Enrique Lister Forjan; Juan Negrín, entre otros colaboradores. Según un
artículo de la revista “Festa”:-…Dolores
El capitán del buque Stanbrook
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Llegaron al astillero de Orán, al atardecer
del 29 de marzo de 1939, coincidiendo que
la joven Dolores cumplió 19 años. Las autoridades francesas permitieron desembarcar a las mujeres, niños, heridos o enfermos. Algunas mujeres, como Dolores,
se resistieron a separarse de sus parejas,
por lo que siguieron varias semanas a bordo. Internada en la antigua prisión civil de
Orán, conocida por “Campo nº 1”, luego
llegó Adrián, después de su estancia en el
“Campo nº 2” en la avenida de Túnez. En la
Prisión Civil estuvieron siete meses hasta
que los reclamaron un aparente pariente.
Los internados se movían con normalidad,
pero para salir a la calle debía ser autorizado. Como norma, entre los recluidos,
organizaban clases de francés, de matemáticas, de gramática, con lecturas de El
Quijote, impartido por el profesor Mena.
En noviembre de 1939 salen del internado.
Dolores y Adrián subsistieron casi en la
clandestinidad. Procuraban no dejarse ver
por miradas indiscretas, trabajaron de conserjes en inmuebles. En enero de 1946,
emigran a Casablanca (Marruecos), Adrián
trabajó de zapatero, su profesión, más
tarde, en una fábrica de cerillas. Nació su
hijo, Helios. Después de la muerte de Franco (1976), regresaron a Petrer. Volvieron
a pisar su tierra natal, después de casi 40
años de la terrible experiencia del exilio. El
diario o memoria refleja la diversidad social de los refugiados, lo que les unió, una
identidad colectiva por su vinculación con
el proyecto republicano. Dolores en sus
Continúa en la página siguiente
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FE DE ERRATAS: En el reportaje aparecido la semana pasada con el título “Anuncio
Media Fiesta de los Labradores 2023 y bajada de nuevos cargos”, hubo un error de
transcripción a la hora de nombrar las capitanías de 2023, siendo el nombre correcto
del capitán el de José Ramón Martínez Abad.
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El desmantelamiento y privatización del
Sistema Público de Pensiones
VENTURA FRANCÉS PEÑATARO
Pensionista. Miembro de la Plataforma de Pensiones de Petrer (COESPE)
Desde hace décadas las pensiones
vienen siendo agredidas por sucesivas reformas, siempre con un doble
objetivo: desmantelar y privatizar el
Sistema Público de Pensiones. Haré
un breve repaso desde 2011 hasta la
actualidad,
Pondré dos ejemplos: la reforma del
PSOE del 2011 y la reforma del PP
del 2013. En la primera, se alargó la
edad de jubilación de 65 a 67 años,
se amplió el periodo de cálculo de la
pensión de 15 a 25 años, se aumentó
de 35 a 37 años el periodo mínimo de
cotización para poder percibir el 100%
de la base reguladora y se estableció
el famoso Factor de Sostenibilidad (índice reductor de la cuantía de la pensión vinculado a la esperanza de vida).
En la reforma de Rajoy, 2013, se retoma el Factor de Sostenibilidad con la
pretensión de adelantar su puesta en
marcha en 2019 y se elimina el sistema de revalorización según el IPC, por
un porcentaje fijo del 0,25%.

La finalidad de ambas reformas no fue
otra que rebajar lo que denominan
“gasto en pensiones”. De esta forma
se va debilitando el sistema y convenciendo a la población de la necesidad
de contratar planes de pensiones privados. Es la obsesión de élites financieras como la banca, fondos de inversión, fondos buitres, aseguradoras,
etc., por controlar la cantidad ingente
de dinero que supone la factura anual
de pensiones.
Pero la avaricia de estos poderes financieros no tiene límites. Presionan
a los gobiernos de turno para continuar implementando nuevas reformas. La última, que han dividido en
dos partes, es una vuelta de tuerca
más en la misma dirección.
En la primera parte, ya aprobada y en
vigor desde enero de este año 2022,
se alarga de hecho la edad de jubilación al castigar mucho más a quienes
se jubilen anticipadamente y bonificar
a quienes lo hagan después de la edad
legal; se vincula la revalorización anual
de las pensiones a un IPC no real, IPC
medio le llaman (con este nuevo in-

vento sólo en 2021 las pensiones pierden un 3% de poder adquisitivo); se
implanta un Mecanismo de Equidad
Intergeneracional, que aumenta los
porcentajes de cotización, cargando
sobre las espaldas de los trabajadores
de hoy los posibles déficits futuros
del sistema, etc., etc.
En la segunda parte, que actualmente
se encuentra en trámite parlamentario, pretenden aprobar, en primer lugar, la implantación de lo que llaman
“planes de pensiones de empleo”, que
no son más que planes de pensiones
privadas de empresa. Es una medida
de capital importancia. Si llega a aprobarse, esta ley supondrá abrir una
brecha muy peligrosa que acelerará
el proceso de privatización de nuestro
sistema público de pensiones.
Finalmente, entre otras medidas,
también tienen en su agenda neoliberal una nueva ampliación del periodo de cálculo de la base reguladora de la pensión de 25 a 35 años, lo
que supondría para los pensionistas
del futuro una pérdida de más de un
8%.

Viene de la página anterior

apuntes pregunta:-¿Por qué nadie habló
de nosotros? Hemos sido los olvidados-.
No obstante, el escrito desvela esperanza
y fe, con tintes emocionados en su redacción:
-…en la vieja prisión, en una estrecha y
larga celda (no estábamos encerrados en
celdas), sentados en colchonetas, tuvimos nuestra primera lectura de El Quijote,
un libro que no conocíamos, y que iluminó
nuestras vidas durante varias semanas.
Esperábamos con impaciencia la llegada de nuestro profesor que también nos
dio a conocer a Calderón de la Barca y
a otros autores. Nunca nadie se pudo
imaginar que tan hidalgo caballero pudiera hacer tanto (como siempre fue
su deseo) por personas necesitadas de
su caballerosidad, de su generosidad,
de sus fantasías, para conservar las
esperanzas y la fe en el ser humano...
¡Cuánta alegría para nuestro filósofo y
querido Sancho si hubiera podido dar la
buena nueva a su señor... del inmenso

Llegada del Stanbrook a Orán, procedente de Alicante

bien que aportó a compatriotas suyos
en el exilio siglos después! Para todos
nosotros aquellas lecturas y comentarios de El Quijote fueron como un rayo
de sol en nuestra triste odisea. Habíamos perdido la guerra, éramos apátridas, nadie nos quería, lejos de España,

de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestros pueblos, en un mundo
extraño y desconocido en muchos aspectos (...) El Quijote vino a trazar un
punto de unión entre España y nosotros,
aliviando nuestros sentimientos de exiliados-.
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