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Petrer en lo más profundo

El directivo de FEDER, Mauro Rosati, viajó a Mauritania junto
a otros miembros de la Federación para dar a conocer el
trabajo que desarrollan en España así como visitar el centro
para la infancia con autismo fundado por la Primera Dama de
Mauritania. Aunque no aparece en la fotografía, también les
acompañó la Reina Letizia.

La frase

JOSÉ ÁNGEL CARMONA PARRA
Ingeniero de Telecomunicaciones

“Dirigir el pasodoble
Petrel para mí fue algo
muy especial y mágico
que nunca olvidaré
en mi vida. Ese día
cumplí un sueño que,
en esos momentos,
no esperaba que la
Unión de Festejos me
permitiera convertirlo
en realidad”
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Os confieso, queridos lectores, que tengo una tremenda
debilidad con todo lo que “huele” a Petrer. Me refiero a
que, como muchos de vosotros, amo todo lo que tenga
que ver con mi pueblo y sus costumbres, una “patología”
muy difícil de erradicar y que nos llevaremos a la tumba
con nosotros.
Vengo a decir esto motivado por lo vivido el pasado sábado 11 de junio por las calles de Petrer. Es una gozada
comprobar cómo el esfuerzo de diferentes personas y
colectivos locales obtiene su recompensa. Todos fuimos
testigos del exitazo que tuvo la convocatoria de la “cremà
de la foguera de Sant Antoni” en la plazoleta de la ermita
de Sant Bonifaci, con pasacalle y cena de sobaquillo previos.
Centenares de petrolancos y no petrolancos, siguieron
muy de cerca las actividades programadas para conservar
una de las tradiciones más genuinas de cuantas se mantienen vivas hoy en día en nuestra población.
Esto nos invita a no cesar en el empeño y apostar por
continuar sembrando para luego recoger, viendo que las
nuevas generaciones se identifican, cada vez más, con
este tipo de jornadas que mantienen intacta la esencia de
nuestros ancestros.
Dicho esto, quiero hacer mención a la figura del que ya es
nuevo entrenador de la Unión Deportiva Petrelense, Francesc Jiménez. Se trata de una clara apuesta por la gente
formada en casa, es decir, se le pasa el testigo a un técnico
que lleva el escudo del club muy adentro y, eso, es fundamental para tratar de revertir la grotesca situación deportiva que atraviesa el primer equipo masculino, descendido
a la última categoría del fútbol regional. Creer en los que
sienten los colores en un gran acierto porque no te dejarán nunca tirado y, por encima de todo, depositarán toda
su confianza en los jugadores nacidos en las categorías
inferiores rojiblancas. Desde ahora se inicia una etapa que
arranca de cero y que todos deseamos termine en devolver al equipo al lugar que le corresponde.
Un saludo a todos
L.R.N.
www.diarioelcarrer.com / 3
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LA FOGUERA DE
SANT ANTONI, UNA
TRADICIÓ CADA
VEGADA AMB MÉS
ARRELAMENT

M

és de 500 veïns de Petrer es
van donar cita la nit del passat dissabte, en la placeta
de l’ermita de Sant Bonifaci, per a
participar en una de les tradicions
que, amb el pas del temps, cada vegada està més arrelada al poble: la
Foguera de Sant Antoni. Una nit en
la qual no va faltar el “botar la foguera” i les tradicionals danses del
Mediterrani
Després de dos anys apagada, sense llum, per la pandèmia del coronavirus, la Foguera de Sant Antoni va
tornar a cremar i a il·luminar Petrer i
la Vall del Vinalopó, des del mirador
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de la placeta de l’ermita de Sant Bonifaci, Màrtir, i mantenir i conservar,
d’esta manera, una de les tradicions
més arrelades a Petrer, que es va
recuperar fa unes quatre dècades,
gràcies a la implicació de diferents
col·lectius i entitats petrerins, secundats per l’administració local, a
través de la Regidoria de Festes.
Va ser dissabte passat quan el foc
purificador va tornar a prendre la
foguera davant l’atenta mirada de
centenars i centenars veïns de Petrer, grans i xicotets, que no van
dubtar a apropar-se a la placeta de
l’ermita del Sant Patró per a participar de nou en esta tradició.

Però, prèviament, a l’encesa d’eixa
foguera, la plaça de Dalt es va convertir en un “gran saló” per a acollir
el “Sopar de Cabasset” en el qual van
compartir taula i estovalles i, també,
més d’una “menja”, un poc més d’un
centenar de persones.
Després del “Sopar de Cabasset”, va
començar el passacarrer al so de les
dolçaines i tabals de la Colla El Terròs
cap a la placeta de l’ermita de Sant
Bonifaci. També és tradició la parada
en el “carrer de Sant Antoni”, als peus
de la fornícula que protegix la imatge
d’este sant, patró dels obrers, paperers, viatgers i pobres, per a interpretar “Sant Antoni, l’ermità”.

Por: AMPARO BLASCO GASCÓ
Fotografías: MARIO LORENZO

Al llarg del recorregut, molts veïns
van anar sumant-se al passacarrer,
acompanyant la Colla El Terròs i la
resta de col·lectius organitzadors:
Associació
Cultural
Kaskaruja,
A.VV. Barri antic-Miguel Hernández,
Amics del Museu Dámaso Navarro i
Joves de l’Ateneu Cultural Republicà
de Petrer.
Una vegada en Sant Bonifaci, en la
qual no cabia ni una agulla, ja que
més de 500 persones, entre adults,
jóvens i xiquets, s’havien concentrat al voltant de la foguera, va arribar la lectura d’un breu pregó sobre
la tradició de la Foguera de Sant
Antoni. Un pregó que, a més, va ser

una al·legoria de tot el que les flames de la foguera podien cremar,
tant material com immaterial, al
seu foc purificador així com un cant
a l’esperança a les tradicions, a la joventut i al futur de Petrer.
Instants després, davant l’atenta
mirada d’una unitat de Bombers, es
va prendre la foguera i molts dels
assistents van ballar al voltant d’ella
mentre la Colla El Terròs interpretava la peça “El Ball del Dimoni”.
Quan el foc va consumir la “foguera” i tan sols quedaven brases i cendres, els més valents no van dubtar
a botar-la una vegada i una altra.
Els bots de la foguera van donar pas
al ball de les danses tradicionals del
Mediterrani, al qual es van sumar al
voltant d’un centenar de persones,
moltes d’elles jóvens, mentres sonaven les dolçaines i tabals del grup
“Currutacos del sonar”.
La celebració de la “Foguera de Sant
Antoni” es va allargar fins a ben entrada la nit, ja que, després de les
danses tradicionals, el públic va
continuar disfrutant de la música
d’una discomòbil mentres tastava
una fresca palometa acompanyada
de fruita seca, gentilesa de l’equip
organitzador.
UNA TRADICIÓ RECUPERADA
Cal no oblidar que fins als anys
seixanta del segle passat, en molts

REPORTATGE

carrers de Petrer s’encenia i botava la foguera la nit del 12 de juny,
i s’arribaren a cremar més de 50 en
una mateixa nit. Era una època en la
qual els xiquets anaven per les cases del poble demanant trastos per
a cremar-los en la foguera, amb la
cantarella de “llimosneta per a Sant
Antoni, oli, oli”.
Un costum que, tal com explicava
l’historiador local Vicent Navarro,
es va perdre però que, gràcies al
compromís de la Colla El Terròs es
va aconseguir recuperar fa ja més
de quatre dècades encara que no
tal com se celebrava antany sinó de
manera testimonial. A més, matisava que ara queda el testimoniatge
d’una flama que il·lumina tot el poble encara que no perd l’esperança
que es torne a celebrar com es feia
antigament.
En estos últims quaranta anys l’escenari també ha canviat perquè,
quan es va recuperar este costum,
primer s’encenia en la plaça de Dalt
per a seguir a l’esplanada del castell-fortalesa. La placeta de l’ermita
de Sant Bonifaci l’últim és l’últim
emplaçament.
Des d’un punt de vista històric, la
Foguera de Sant Antoni entronca en
l’antiga tradició del foc solsticial del
calendari julià, que en eixe almanac
el 13 de juny és el que en el calendari gregorià és el 24 de juny.
www.diarioelcarrer.com / 5
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Petrer se sitúa con la tasa de paro más baja en
16 años
Petrer sitúa en abril la tasa de
paro más baja de los últimos 16
años y una cifra de autónomos
nunca alcanzada hasta ahora
con 2.513. El pasado mes de
abril, último dato conocido, la
tasa de paro era del 21,03%

Los datos del desempleo sitúan
a Petrer el pasado mes de abril
con la cifra más baja de los últimos 16 años. La tasa de paro registrado ese mes es del 21,03%,
la menor de la serie histórica
desde 2006. Petrer cerró el mes
de mayo con 3.283 personas
desempleadas, lo que supone una bajada
récord del paro. En este sentido, el concejal de Desarrollo Económico, David Morcillo, ha señalado que todavía queda un largo camino por recorrer pero la situación
es favorable y desde el Ayuntamiento
están trabajando por disponer de más
suelo industrial para que haya más empleo. Por otro lado también ha detallado
que en la serie histórica hay que remontarse hasta el año 2002 para encontrar
una cifra de parados similar a la que
tiene el municipio en estos momentos,
concretamente entonces había 3.349.
Los datos son más llamativos si se tiene en cuenta que entre los años 2012 y
2014 la tasa de paro registrado fue del
doble que la actual, con un 40,54% e
incluso superando algunos meses esa

cifra. En la actualidad, esa tasa se ha situado en el 21,03% en el mes de abril, la
más baja desde que existe este registro
en 2006. Además, también ha valorado
el incremento del número de autónomos
con un total de 2.513, una cantidad nunca alcanzada hasta ahora.
A pesar de estos buenos datos, el concejal ha querido ser prudente y ha indicado
que aunque las cifras son buenas, siguen
trabajando con el objetivo de que los vecinos y vecinas de Petrer dispongan de
una mayor oferta laboral, también para la
implantación de nuevas empresas y por la
diversificación del tejido productivo con
la puesta en marcha del Área Industrial
Avanzada proyectada en “La Cantera”.
Por otro lado, en las estadísticas ofrecidas por Morcillo, también se desprende

La madre de Aitor Esteban
Gonzálvez descubre una placa
en su recuerdo

Imagen del acto de descubrimiento de la placa
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que el desempleo femenino
también se ha visto reducido.
En mayo de 2022 se ha registrado 2.159 mujeres en situación
de demanda de empleo, pero
hay que recordar que hace solo
nueve años, en mayo de 2013,
había 1.500 mujeres más apuntadas en las listas del paro. El
edil también ha señalado que
la tasa media de paro d ellos
últimos 5 años es del 23%, con
lo que se ha reducido en 2 puntos pero más significativa es
la comparación de la media de
los 16 años en los que Petrer ha
tenido un desempleo medio del 30% de
tasa, con lo que en la actualidad se está
nueve puntos por debajo de esa media.
Esto pone de manifiesto que las políticas
de empleo están funcionando y se va por
el buen camino. Otro dato importante es
que en 2022, durante todos los meses
del año se han superado los 2.500 autónomos, una cifra que salvo en contadas
excepciones se había conseguido y es
un dato que ya se ha consolidado durante los últimos meses. Los datos de
paro suponen una recuperación frente al
mazazo para el empleo local que supuso
la pandemia sanitaria. En mayo de 2020,
dos meses después de decretarse el estado de alarma, en la población se registraron 1.000 desempleados más que en la
actualidad.

Una placa conmemorativa descubierta en la sede de la A.VV
Hispanoamérica, recuerda a Aitor Esteban Gonzálvez, fallecido hace año y medio, por su implicación para el bienestar del
barrio
A las puertas de la sede de la A.VV Hispanoamérica, Marta Gonzálvez descubrió una placa en la que se podía leer: “L´Ajuntament de Petrer i el poble de Petrer en record d´Aitor Esteban
Gonzálvez, per la seua il.lusió, implicació i esforç per millorar
sempre el seu barri”. El pequeño Aitor, falleció en noviembre
de 2020 a los 8 años de edad, tras varios desplazamientos a las
urgencias hospitalarias sin obtener resultados satisfactorios
que salvaran la vida del pequeño. En el acto, su madre Marta
destacó el sentido del civismo que tenía Aitor, el cuidado que
tenía de su entorno y en especial del jardín donde se sitúa la
asociación vecinal para que fuera respetado. Hasta allí se desplazaron también amigos, vecinos y familiares de Marta así
como una representación de todos los grupos municipales del
Ayuntamiento de Petrer encabezados por la alcaldesa, Irene
Navarro.
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Fallece Pepe Medina, conocido maestro de
escuela y excoordinador de EU Petrer
Pepe Medina, maestro y director del que fuera Colegio “Primo de Rivera”, ex coordinador de EU y concejal, fallece a los
68 años de edad
El que fuera Maestro de Escuela durante 37 años y excoodinador de Esquerra Unida Petrer, Pepe Medina, falleció la pasada
madrugada al no poder superar una larga y cruel enfermedad
contra la que se había revelado con todas sus fuerzas. Incluso
lo vimos disfrutar de las últimas fiestas de San Bonifacio Mártir con su fila Kadirs, de los Moros Viejos, a pesar de no estar
en las mejores condiciones físicas.
Pepe Medina será recordado por su larga trayectoria en la docencia, pasando la mayoría de su etapa profesional en Petrer,
principalmente como director del antiguo colegio Primo de
Rivera, así como por su etapa en la política local, llegando a
ser coordinador de Esquerra Unida, cargo que asumió justo
antes de erigirse candidato a las elecciones municipales de
2011.
Todos aquellos que le conocieron o trataron con él, coinciden
en que nos ha dejado una persona inquieta, muy de su pueblo
y de los suyos, y con un gran espíritu de lucha y superación.
Rafael Masiá, concejal de Esquerra Unida, ha destacado la trayectoria política, profesional y, sobre todo, humana de Pepe
Medina.

Petrer acoge el Encuentro de Cronistas Oficiales de
varios municipios de la provincia
Petrer acoge un Encuentro de
Cronistas Oficiales para rendir
homenaje al ex presidente de la
RAECO, Antonio Luis Galiano
Pérez
Con motivo del fin de mandato
de Antonio Luis Galiano Pérez,
cronista oficial de Orihuela,
como presidente de la RAECO,
Real Asociación Española de
Cronistas Oficiales, en el período 2012-2021, un buen grupo
de cronistas oficiales de la provincia de Alicante le han rendido
homenaje y le han reconocido su meritoria labor al frente de la institución
que agrupa a los cronistas oficiales
españoles.
Organizado por los cronistas oficiales
de Elda y de Petrer, el encuentro ha tenido lugar en el restaurante de la Finca
de la Esperanza, en Caprala, de Petrer.
Comida de confraternidad y hermandad a la que han asistido los cronistas
oficiales de Aspe, Gonzalo Martínez y

Carlos Aznar; de Elda, Gabriel Segura;
de Granja de Rocamora, Pepe Beltrán;
de Monforte del Cid, Antonio Berná; de
Mutxamel, Suni Brotons; de Novelda,
Pau Herrero; de Rafal, Antonio Mula; de
Petrer, Mª Carmen Rico; y de Sax, Vicente Vázquez. Encuentro al que ha tenido
la deferencia de asistir, desplazándose
ex profeso desde Madrid, Juan Antonio
Alonso Resalt, actual presidente de la
RAECO, en tanto su condición de cro-

nista oficial de Leganés.
Tras las palabras de bienvenidas a cargo de la anfitriona, la
cronista oficial de Petrer, se
ha celebrado la comida, en el
transcurso de la cual se ha reconocido por varios de los asistentes la meritoria labor de Antonio
Luis Galiano al frente de la RAECO durante los últimos 9 años.
Como manifestación de dicho
reconocimiento, además de los
regalos institucionales enviados
por las alcaldías de los diversos
municipios, se le ha entregado
al homenajeado una placa conmemorativa de dicho reconocimiento con el
escudo oficial de todos los municipios
participantes y presentes.
En la actualidad, Antonio Luis Galiano,
además de ostentar el título de cronista oficial de Orihuela, fue nombrado
Presidente de Honor de la RAECO, en
reconocimiento a su meritoria labor al
frente de dicha institución durante los
últimos años.
www.diarioelcarrer.com / 7
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El PP denuncia la falta de
planificación de la alcaldesa
en la financiación de las obras
recientes de alcantarillado

El PP denuncia que Petrer no haya
solicitado ni un euro a la Diputación del Plan + Aguas para rebajar
el coste de obras como las que se
han ejecutado en el alcantarillado de Avda Reina Sofía o las que
se están ejecutando en Camí El
Campet
El portavoz adjunto del PP, Óscar Payá, ha criticado que Petrer
no haya solicitado ni un euro del
Plan + Agua de la Diputación Provincial que se puso en marcha en
2020 y ha concedido subvenciones por un montante de 15 millones de euros en la provincia.

Este concejal ha criticado que la alcaldesa
de Petrer y Diputada
Provincial, Irene Navarro, no haya pedido
esas ayudas para las
recientes obras de
reparación de la red
de alcantarillado en
la Avda. Reina Sofía o,
más recientemente,
las del Camí del Campet que superan el 1,5
millones de euros al
tratarse del colector que conecta Petrer con Elda. Para Payá, en
política es importante la planificación y la gestión para que los
proyectos tengan menor coste
para los ciudadanos, no obstante, eso implica más trabajo, algo
que, a su parecer, no se da en el
equipo de gobierno. En este sentido critica a Navarro por no haber
pisado el despacho de Ana Serna
como diputada del área y buscar
financiación. Según Payá, en varias comisiones de trabajo se ha
preguntado por qué no se han pedido esas subvenciones y la respuesta es que no había tales.

Los Populares vuelven
a pedir la bajada del IBI
en Petrer
El Partido Popular vuelve a pedir que el equipo
de gobierno aplique una bajada del Impuesto de
Bienes Inmuebles asegurando que el Ayuntamiento cobra de más
El portavoz adjunto del Partido Popular, Óscar
Payá, ha vuelto a pedir, como desde hace seis
años, que el Ayuntamiento de Petrer baje el Impuesto de Bienes Inmuebles. Este concejal ha
manifestado que el IBI de Petrer está 30 puntos
porcentuales más que lo que se cobra en Villena, municipio muy similar a Petrer en número
de habitantes. Payá ha concretado que si los datos se extrapolan, una vivienda con un valor catastral medio en ambas poblaciones de 50.000
euros, en Villena paga un IBI de 330 euros y en
Petrer, 485 euros. El portavoz de este grupo
sentencia diciendo que este impuesto en Petrer
se puede bajar porque el Ayuntamiento cobra
de más sobre lo que ingresa y lo que gasta, de
ahí que haya podido utilizar más de 9 millones
de euros del remanente gracias a los ahorros
de los vecinos de Petrer, criticando el que hayan dejado en la hucha tan solo 700.000 euros
y que la política haya sido la de gastar. Además,
Payá también considera que la tasa de basuras
también se puede bajar.
Este concejal ha anunciado que ya están trabajando en las ordenanzas y tasas municipales de
cara a 2023 y que entre sus propuestas plantearán una bonificación para que las viviendas del
casco antiguo puedan poner placas solares, la
bajada del IBI, que se retoque la tasa de basura,
entre otras.

Masiá se interesa por los trámites
para la nueva Ley de Vivienda
Masiá se reúne con el conseller de
Vivienda para ponerse al día del trámite parlamentario que podría dar
lugar a la nueva Ley de Vivienda
El portavoz de Esquerra Unida en el
Ayuntamiento de Petrer, Rafael Masiá, mantuvo una reunión el pasado
jueves en Elda con el conseller de
Vivienda y vicepresidente 2º del Consell, Héctor Illueca, y a la que asistió
también el concejal de Vivienda del
consistorio eldense, Javier Rivera. El
objetivo de la citada reunión era conocer detalles sobre el trámite parla8 / DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2022

mentario que se inició tendente a la
aprobación de una Ley de Vivienda
que, entre otras cosas, ofrezca vivienda social asequible y más accesible a personas vulnerables haciendo
uso de las 8.500 viviendas del SAREP
(Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) existentes en la Comunidad
Valenciana. Cifra que, casualmente,
se asemeja a las 8.000 peticiones de
vivienda social que hay en estos momentos, según ha señalado este concejal, 100 de las cuales corresponden
a nuestra localidad.
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Petrer celebra la Semana del
Orgullo LGTBIQ+
Un año más, Petrer se suma a las políticas
que fomentan la igualdad y la diversidad
con la celebración del Día del Orgullo
LGTBI. La programación se desarrollará
del 20 de junio al 3 de julio
Las concejalías de Juventud e Igualdad han
organizado un año más una programación
de actividades del 20 de junio al 3 de julio
con el fin de conmemorar, el próximo 28
de junio, el Día del Orgullo LGTBIQ+. Alejandro Ruiz, edil de Juventud, ha recordado que las instituciones tienen la obligación de fomentar la diversidad y luchar por
los derechos humanos y, concretamente,
por los derechos del colectivo LGTBI, con
el fin de conseguir una sociedad más to-

lerante e igualitaria en todos los
ámbitos. También ha agradecido la colaboración de la Asociación Iris.
En esos mismos términos se
ha pronunciado también la delegada de Igualdad, Ana Tortosa, quien ha aprovechado para
animar a la ciudadanía a participar de las actividades que se desarrollarán
en el Forn Cultural. Entre ellas se ha destacado la exposición de arte de Alejandro
Torres y Ana Ortín a las 20:00 h., el día 21
a las 20:00 h. la charla de la activista social y política, Mar Cambrollé, promotora
de la ley Trans en Andalucía y luchadora
de los derechos LGTBI desde 1976. El día

Ya se pueden solicitar
los huertos populares
de la Finca Ferrussa

Abierto el plazo de solicitud de las 31 parcelas de los huertos
populares que hay disponibles en la Finca Ferrusa. Las personas jubiladas o en paro tienen prioridad
La concejalía de Medio Ambiente abre el plazo para presentar
solicitudes a los huertos populares de Ferrusa, hasta el próximo
11 de julio. Al igual que en ediciones anteriores, tienen prioridad las personas que se encuentran en situación de jubilación o
paro. El periodo de cesión actual está próximo a finalizar, por lo
que se ha iniciado la tramitación de un nuevo proceso de adjudicación por un periodo de dos años. En el año 2021 se ampliaron
estos huertos con la adecuación de 15 nuevas parcelas, por lo
que en la actualidad son 31 las disponibles para su cesión a solicitantes interesados.
Una vez finalizado el periodo de solicitud, si el número de solicitudes es mayor que el número de las parcelas ofertadas, se
procederá a realizar un sorteo público, adjudicándose una única parcela a cada solicitante para su cultivo. Y en caso de que
hubiera más solicitantes admitidos que parcelas disponibles,
se creará una bolsa de aspirantes en el orden que resultase
del sorteo. La iniciativa de puesta en funcionamiento de los
denominados huertos populares tiene entre sus objetivos la
conservación de prácticas agrícolas tradicionales, así como la
recuperación de variedades autóctonas de productos hortícolas, favoreciendo el intercambio entre los usuarios de técnicas
y experiencias, facilitar a los usuarios un recurso que favorezca
la integración de colectivos desfavorecidos para la obtención de
alimentos básicos, es decir, que mejore su calidad de vida, así
como la formación de los usuarios en técnicas de agricultura
ecológica y de ahorro en el consumo de agua, con el fin de fomentar buenas prácticas en agricultura.

22 el taller de teatro centrado en la diversidad sexual a cargo de Paula Sánchez y
Ruth Dávila; la presentación del corto del
joven petrerense, José Vera el 1 de julio a
las 20:00 horas; el día 28 de junio la lectura
de un manifiesto, y el día 30 de junio, a las
18:00 h., un cuenta cuentos dedicado a la
diversidad familiar.

Ciudadanos critica la no
creación de la oficina del
mayor
El portavoz de Ciudadanos (Cs) en
el Ayuntamiento de Petrer, Víctor
Sales, ha criticado que “el psoe de
Petrer se niega a crear una oficina
para apoyo, acompañamiento y
asesoramiento de nuestros mayores y en breve vaya a montar un chiringuito para gestionar una reforma
de fachadas en Petrer”.
Sales ha afirmado que “ayer recibimos la sorpresa, Petrer reformará
fachadas de algunas viviendas en
Petrer a cargo del Ministerio, GVA
y Ayuntamiento y la creación de
una oficina para gestionarla y con
contratación de trabajadores externos al ayuntamiento”. El edil ha matizado que “por supuesto que
estamos a favor de la rehabilitación de viviendas sobre todo con el fin
del ahorro energético y bajo el programa Barrios, pero lamentamos
que no hayan dudado ni un solo segundo en la creación de una oficina para la gestión”.
El portavoz ha mostrado su indignación ya que, “desde Cs Petrer, asesorados por la Asociación de Jubilados de la Provincia, solicitamos en
pleno la creación de la oficina del mayor, servicio de apoyo, acompañamiento y asesoramiento a nuestros mayores y el Psoe de Petrer se
negó”, añadiendo que “se volvió a pedir para los presupuestos, para las
inversiones financieramente sostenibles y siempre recibimos el no por
respuesta y ahora quieren montar un chiringuito urbanístico, típico de
las políticas partidistas de toda la vida”
Víctor Sales ha expresado su decepción con el equipo de Gobierno socialista, “ya nos queda poco por ver del Psoe de Petrer que sólo miran
por sus intereses y no por el de los ciudadanos de Petrer”
www.diarioelcarrer.com / 9
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La A.VV Distrito
Salinetas celebra su
Jornada de Convivencia
con buena participación

Aunque con una participación sensiblemente inferior a la de
otros años, la A.VV Distrito Salinetas celebró su Jornada de Convivencia con éxito
La A. VV Distrito Salinetas celebró el sábado su tradicional Jornada de Convivencia después de dos años sin llevarla a cabo. Pedro
Villaplana hizo un balance muy positivo de toda la actividad a pesar de que, tal y como comentó, la participación había sido sensiblemente inferior a la de otros años. No obstante, su balance fue
positivo porque los vecinos y vecinas disfrutaron de todo lo que
se hizo, desde el almuerzo con chocolate con churros así como
los juegos de mesa y los de agua para niños, la comida con arroz
y aperitivo y la sobremesa posterior.

Estreno de “Menos
es Miss” en el Teatro
Cervantes
El Taller Municipal
de Teatro estrena
el próximo día 23 de
junio en el Teatro
Cervantes la obra
“Menos es Miss”
El próximo jueves
23 de junio, a las
21:00h, el Teatro
Cervantes de Petrer
será escenario del
estreno del último
montaje teatral del
Taller Municipal de
Teatro, “Menos es
Miss” escrito por el
actor eldense, Juan
Antonio
Moreno.
Diecisiete actrices y
actores, bajo la dirección de Begoña Tenés, pondrán en escena esta representación
que gira en torno a un certamen de belleza provincial, la ambición
del pueblo que lo acoge, una retransmisión en directo para toda la
comarca, un jurado que no se decide, una azafata ilusionada y seis
finalistas surrealistas. Una velada donde todo girará en torno a la
corona y la banda y en la que ser miss acabará siendo lo de menos.
Las entradas se pueden adquirir a 6 euros a través de la plataforma
https://entradas360.com/espectaculo/17364-menos-es-miss.

Grupo Abril celebra con éxito su festival benéfico en
el Teatro Cervantes
El Grupo Abril celebra su festival benéfico en el Teatro
Cervantes cuya recaudación se destina para construir
un aula escolar para niñas en Etiopía
El Grupo Abril puso en escena el pasado domingo en
el Teatro Cervantes su festival benéfico, esta vez para
ayudar con la recaudación a la construcción de un aula
infantil femenina en Woliso (Etiopía). En la actividad ha
colaborado la concejalía de Paz y Solidaridad que delega
Juana Ochoa, edil que valoraba muy positivamente el
trabajo y esfuerzo de este grupo de voluntarios en cada
campaña que organiza.
En cuanto al espectáculo ofrecido, el festival tuvo las
actuaciones de artistas como Alejandro Canals y Susana Juan, y grupos como “Arsa la guasa y olé”, Gimnasio
Espadas, “Duquelas al Aire” y “Alba ed Dunia”, en un espectáculo que estuvo presentado por “La Choco” y “La
Pichi” de “Dr. Clown”.
10 / DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2022
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Comienza en 11 comunidades de propietarios de
La Frontera el “Plan Barrios”
El Ayuntamiento solicita una
subvención de 2,5 millones
de euros al plan “Next Generation” de los fondos europeos para rehabilitación de
viviendas y mejora de la eficiencia energética
El Ayuntamiento presentará
esta misma semana una solicitud de subvención a los
fondos europeos “Next Generation”, dentro de la convocatoria del “Plan Barrios”,
para la recuperación y rehabilitación de viviendas para mejorar
la eficiencia energética. El montante
al que se aspira asciende a un total
de 2,5 millones de euros, además de

otros 300.000 euros que aportaría el
Ayuntamiento de Petrer.
La actuación se desarrollará en la zona
fronteriza con Elda, es decir, en las ca-

Iniciada la campaña de
desbroce en más de 30
zonas de la población

lles Galicia, León, La Mancha,
Andalucía y Extremadura,
concretamente en 11 comunidades de propietarios, dando
prioridad a aquellas que por
antigüedad de los edificios
tienen una peor situación en
cuanto a eficiencia energética de los inmuebles. En caso
de que se conceda la subvención afectaría a 105 viviendas
que mejorarían su calificación
energética en más de un 60%.
La rehabilitación consiste,
concretamente, en el revestimiento de fachadas, la carpintería
metálica y las cubiertas, así como la
instalación de placas solares para uso
de agua caliente y calefacción.

Nuevas alegaciones contra las
torres eléctricas en el Paisaje
Protegido
El Ayuntamiento vuelve a presentar nuevas
alegaciones al proyecto de torres eléctricas
en la Sierra el Caballo.
Una de ellas solicita la
retroactividad del expediente por no haber
cumplido la fase de
participación pública

Servicios Generales ha iniciado la campaña de desbroce en más de 30 zonas de la población y en un total de
160.000 metros cuadrados
Las frecuentes lluvias de principios de año y como consecuencia, la proliferación de la vegetación en solares y
áreas verdes del municipio, unido a las altas temperaturas
de estos días y el mayor riesgo de incendios, la concejalía
de Servicios Generales ha iniciado esta semana una campaña de desbroce y limpieza que abarcará más de 30 zonas y un total de 160.000 metros cuadrados. Además, se
actuará tanto en el interior del casco urbano como en el
extrarradio de la población. Fernando Díaz, como concejal
delegado del área, ha señalado que se intentará llevar a
cabo todo el desbroce lo más rápido posible para evitar
conatos u otros problemas derivados.

El Ayuntamiento de Petrer, siguiendo las recomendaciones de los técnicos municipales y servicios jurídicos,
han presentado nuevas alegaciones al proyecto de instalación
de torres eléctricas en el Paisaje Protegido Cid-Maigmó planteado por Red Eléctrica con trazado por la Sierra el Caballo. En
este sentido, una de las alegaciones es precisamente por desestimar aquellas que ya se presentaron en 2018 en las que se
proponía un trazado alternativo y subterráneo que causara el
menor impacto ambiental posible, y la segunda, para solicitar la retroactividad del expediente por no cumplir la fase de
participación pública que exige la legislación vigente y que de
prosperar, haría que el expediente volviera a su fase inicial.
El concejal dice no entender cómo el expediente ha obtenido
un informe de impacto ambiental favorable por parte de la
Conselleria de Medio Ambiente señalando que dicha aprobación se haya dado al trazado menos perjudicial de los dos que
presentó la empresa eléctrica.
www.diarioelcarrer.com / 11
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Más de cuarenta cuadros
componen la exposición de
los “Amigos del Pastel”

Abierta la exposición de José Mª Barceló y su alumnado con más de cuarenta obras que se pueden contemplar en el Centro Cultural. La muestra incorpora dos cuadros de Manuel Moll de la antigua fábrica de Luvi
encargadas por Elías Guillén y que han sido donadas al Ayuntamiento
de Petrer
Numerosas personas acudieron el sábado por la tarde a la sala de exposiciones Pintor Vicente Poveda del Centro Cultural para estar presentes
en la inauguración de la exposición de José Mª Barceló y 21 alumnos. En
la muestra se pueden ver pinturas de muchos estilos, formatos y tamaños pero todos hechos con paciencia, ilusión y el sello de Barceló como
maestro de todos ellos. Además, tal y como indicó él mismo, una exposición en la que se puede apreciar la evolución que ha habido en sus
alumnos a los que les une la afición de la pintura con pastel.
Además, dos de los cuadros de la exposición, pintados por Manuel Moll y
diseñados por Barceló, están dedicados a la antigua fábrica de Luvi y a lo
que supuso para Petrer. Dos obras encargadas por Elías Guillén que han
sido donadas al Ayuntamiento de Petrer. Por ello, la alcaldesa de Petrer,
Irene Navarro, presente en el acto, agradeció a la familia Guillén su aportación a la cultura y al patrimonio local, y felicitó a todos los que habían
participado en la muestra pictórica.
Recordar que la exposición se puede visitar de jueves a domingo, de 18 a
20 horas, en el Centro Cultural.

Taller de fotografía de Díaz
Burgos
Organizado por la Sede Universitaria de Petrer y el Grup Fotogràfic Petrer, el prestigioso fotógrafo, Juan Manuel Díaz Burgos,
ofreció el pasado fin de semana un taller de fotografía en el que
tomaron parte alrededor de doce personas. Éste hizo una valoración muy positiva y comentó haber estado a gusto durante las
diferentes sesiones. Respecto a las obras presentadas por los
participantes, Díaz Burgos señaló que, en algunos casos, bien
podrían ser embriones de trabajos más sólidos y con un futuro
prometedor e interesante y añadía que ojalá que la enseñanza
impartida durante el fin de semana les hubiera servido para mejorar y prosperar.
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Excelente acogida la que
tuvo la mesa redonda
sobre la historia del arte
en la calle

“Art al Balcó” celebra la primera mesa redonda para abordar la historia del arte en la calle desde tiempos prehistóricos hasta nuestros días y en la que coincidió en el auge
que está experimentando el arte mural en la actualidad
Con el pintor local, Jesús Herrera, como padrino de “Art
al Balcó” 2022 como con Pilar Tébar Martínez, directora
del Instituto de Arte Alicante Juan Gil-Albert, como moderadora, se llevó a cabo el pasado viernes en el Centro
Cutural la mesa redonda como actividad complementaria
a la edición de este año de la exposición de cuadros en
balcones. En ella se hizo un repaso a la historia del arte en
la calle desde los tiempos prehistóricos hasta la actualidad en la que hubo coincidencia a la hora de opinar sobre
el auge que estaba experimentando el arte mural en las
calles de pueblos y ciudades. Una expresión artística que
cada vez está mejor vista entre la ciudadanía y que poco a
poco va decorando y dotando de color y diseño las fachadas de edificios públicos y también privados.
Por su parte, Jesús Herrera, comentó que aunque él no
se dedicaba a la pintura muralista ni de grafiti, consideraba que iniciativas como Artenbitrir o Art al Balcó llevan
el arte a la gente y ésta, solo paseando, puede disfrutar y
ver expresiones artísticas, en definitiva, “una forma muy
generosa de mostrarte para embellecer el espacio público”.
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Destacado éxito del programa “Educant-ODS”
clausurado el sábado
Rotundo éxito en la clausura del programa “Educant-ODS” dirigido a la comunidad educativa de Petrer y cuyo objetivo
es sensibilizar sobre el Desarrollo Sostenible
El programa “Educant-ODS” se clausuró con gran éxito participativo el pasado sábado en el parque El Campet con
un programa en directo emitido por
Radio Petrer y un sinfín de actividades
como exposiciones, cuentacuentos y
teatro dirigidas, esencialmente, a los
alumnos de los colegios e institutos de
la población, así como al público familiar, con el fin de seguir trabajando en
torno a la educación de la ciudadanía
de Petrer sobre la Agenda 2030 y sus
17 objetivos de Desarrollo Sostenible.
Durante toda la mañana se desarrolló
una completa programación de actividades lúdicas y de entretenimiento gracias a la colaboración y coordinación de la Asamblea Local de la
Cruz Roja Española, la Obra Social de
Caixapetrer y el Ayuntamiento de Petrer, entidades implicadas en el proyecto.
Sabina Sendra, concejala de Educación, destacó lo importante que es

sensibilizar e informar a los adolescentes
de nuestra población para que conozcan
el problema y sirvan de correa de transmisión entre sus familias y su entorno
en algo tan importante para el presente
y el futuro de nuestra sociedad.
Por su parte, la vicepresidenta de Cruz
Roja Petrer, Paloma Maestre, subrayó
el compromiso del alumnado en lograr
cumplir los objetivos del Desarrollo
Sostenible, unas tareas que se darán a
conocer a toda la población con publi-

caciones en el Semanario El Carrer.
Por último, el director general de la
Obra Social de Caixapetrer, Miguel Ángel Erades, quiso destacar lo bien que
han captado los niños el mensaje de
este programa tan importante para el
futuro de las generaciones venideras
que se ha transmitido en los 14 centros educativos de Petrer como si de
una lluvia fina se tratara, con el propósito de que calara en la sociedad a través de las familias.
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CUMPLEAÑOS
Paco Cano Cantero cumplió
80 años en marzo, pero
las circunstancias del
momento impidieron
celebrar este aniversario
como su familia quería y
fue el sábado 11 de junio
cuando su mujer, sus hijos,
hermanos y sobrinos,
le hicieron una fiesta
sorpresa entrañable y
llena de recuerdos donde
se disfrutó y lo pasaron
genial con el “Ruiseñor de la
rambla” y su música.

CIMA
PEÑALARA

La sección “Cuentamontes
inclusivo” del Centro
Excursionista de Petrer
tomó parte en un
encuentro de grupos
de montaña adaptada.
Durante la jornada se
realizó la ascensión al Pico
Peñalara, situado en la
Sierra de Guadarrama, cima
a la que llegaron, gracias al
voluntariado, dos personas
con movilidad reducida y
dos más con discapacidad
visual.

VISITA
CULTURAL

La Asociación de
Amigas y Amigos del
Museo Dámaso Navarro
visitó los yacimientos
arqueológicos de La
Fonteta y La Rábita de
Guardamar, así como
el castillo y el museo,
acompañados del
catedrático de Prehistoria
de la Universidad de
Alicante, Alberto Lorrio.
En la imagen podemos
ver a los expedicionarios
posando para la cámara.
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Por: Fini Sánchez Moreno

Dificulta
d:
Sencilla
Tiempo
15-20 m :
inutos

Ensalada templada con
champiñones
ELABORACIÓN

1 En un plato grande o fuente, hacemos una cama con los
brotes tiernos de lechugas

2 Sobre la cama de lechuga, ponemos los tomates cherrys
INGREDIENTES
• Brotes tiernos de distintos tipos
de lechuga
• 2/3 champiñones
• 6/8 tomates Cherry
• 4/6 tomates secos
• 150gr de habitas baby
• Picatostes
• Frutos secos

partidos por la mitad y los tomates secos troceados

3 A continuación, añadimos los picatostes, unos pocos frutos
secos y las habitas baby

4 Seguidamente, cortamos a láminas los champiñones y en

una sartén vertemos una chorradita de aceite y cuando esté
caliente los rehogamos
5 Cuando estén casi rehogamos los champiñones, antes de
apagar el fuego, los rociamos con una chorradita de vinagre
balsámico de Modena
6 Le damos dos vueltas a los champiñones y los ponemos
sobre la ensalada
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FÚTBOL

José Francisco Jiménez Román, nuevo entrenador
de la U.D. Petrelense

José Francisco Jiménez Román, más
conocido en el mundo futbolístico
como «Francesc», es el nuevo entrenador de la Unión Deportiva Petrelense Club de Fútbol para la temporada
2022/23. Asume el reto de dirigir a la
primera plantilla una semana después
de conocer que el ilicitano, Abraham
García, declinó continuar con el pro-

yecto que había empezado un año antes. El consumado descenso al pozo
de la 2ª Regional pesó demasiado y
el joven entrenador optó por pasar el
testigo.
Francesc es un hombre criado en la
casa rojiblanca. Se formó como futbolista en las categorías inferiores
del Petrelense donde destacó por

PILOTA VALENCIANA

Álvaro Francés se mete en
semifinales del Individual
Profesional
Buscará un sitio en la final contra Marc de Montserrat
El pelotari petrerense, Álvaro
Francés, volvió a demostrar
que ha vuelto por sus fueros al
clasificarse para las semifinales
del campeonato individual de
“escala i corda”. El pase lo logró
al vencer al actual subcampeón
de la competición, Luis de la
Vega, en el trinquete de La Pobla de Vallbona por un contundente 60-20.
Álvaro disputó una brillante
partida de cuartos de final en
la que no partía como favorito.
Desde el primer quince ofreció
todo un recital de juego, sacando el manual de pilota valenciana que tiene dentro para
16 / DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2022

descolocar y no dar ninguna
opción a su rival.
Cabe recordar que es la segunda vez que el resto de Petrer
llega a la penúltima ronda de
este campeonato en el que se
busca al mejor jugador del momento entre las cuatro paredes
del trinquete. El éxito de Álvaro
tiene un valor añadido puesto
que ha trabajado mucho para
dejar atrás la lesión que la pasada temporada le impidió codearse con los mejores pelotaris del ranking profesional.
El próximo viernes disputará la
semifinal en el trinquete de Villarreal, a las 18:30 horas, contra Marc de Montserrat, otro de
los considerados mejores jugadores en la actualidad.

su faceta goleadora como delantero
centro. Más tarde, una vez retirado
de los terrenos de juego, dio el salto
a los banquillos y estuvo en varios
equipos canteranos del Petrelense.
Tras un pequeño periplo sin dirigir en
el club, regresó y lo hizo para asumir
la coordinación del fútbol 11 y, al mismo tiempo, ser entrenador del equipo
femenino que, por primera vez en la
historia del fútbol petrerense, tuvo
representación en una liga federada,
cerrando su participación con un excelente tercer puesto en su grupo de
2ª Regional y dejando grandes sensaciones.
Francesc es un técnico que conoce
muy bien el club, ambicioso y exigente. De fuerte carácter pero muy
comprometido con la causa, la próxima temporada intentará devolver al
equipo a la 1ª Regional, basándose en
un proyecto en el que los futbolistas
canteranos serán los grandes protagonistas.
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FRONTENIS

“Frontón Municipal Juanito”,
reconocimiento a un crack
Emotivo acto
en el que “Juanito” fue el
gran protagonista
El frontón cubierto municipal ya tiene
nombre. El pasado sábado,
en un acto especial coordinado por el Club
Frontenis Petrer con la colaboración de la
concejalía de Deportes, pasó a denominarse oficialmente “Frontón Cubierto Juanito”, en reconocimiento al gran jugador
local, Juan Gabriel Iranzo Escolano, desde
hace casi 25 años afincado en Canarias,
y que tantos y tantos éxitos ha deparado
para el deporte petrerense.

El homenaje estuvo muy bien organizada
y conducido por el “speaker” y presidente
del club, Diosdado López, que fue dando
paso a los parlamentos en los que intervinieron la alcaldesa, Irene Navarro, el expresidente del club, Pedro García, la concejala de Deportes, Patricia Martínez, así
como el gran protagonista de la matinal,
Juan Iranzo “Juanito”.

ACUATLÓN

Todo listo para el V
Acuatlón Escolar
La prueba concentra
a los mejores especialistas en edad emergente
El próximo domingo, a
partir de las 9:00 horas, Petrer albergará el
V Acuatlón Escolar Villa de Petrer, organizado por el Club Triatlón
Petrer con la colaboración del Ayuntamiento, prueba puntuable
para la fase provincial
de los Juegos Deportivos de la Comunidad
Valenciana.
Está previsto que tomen parte acuatletas
procedente de diferentes puntos de la región en un prueba
que discurrirá por el mismo itinerario que las ediciones precedentes, habida cuenta del éxito obtenido. Las pruebas
de agua se llevarán a cabo en la piscina de verano del polideportivo y itinerario de la carrera a pie por los aledaños
del mismo reciento.

Los discursos estuvieron repletos de reconocimiento, admiración y emoción y
terminaron con un sonoro aplauso del
numeroso público que no se quiso perder
el acontecimiento en el mismo frontón.

VOLEIBOL

Cinco jugadores de SDVP
Cableworld a la selección
autonómica
Participarán en
el nacional de
Valladolid
Ya están definidas las Selecciones Autonómicas Infantiles
y Cadetes que
disputarán
el
Campeonato de
España de Selecciones Autonómicas (CESA), en
Valladolid, del 30
de junio al 3 de
julio.
Santo Domingo
Cableworld Voleibol Petrer, estará representado por un total de
cinco jugadores, Hugo, Poveda, Pedro, Héctor que serán titulares y García que acude como suplente.
Las selecciones se concentrarán el domingo 25 de junio en el
Complejo Educativo de Cheste para ultimar su preparación de
cara al CESA.
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José Ángel Carmona Parra

Ingeniero de Telecomunicaciones y músico

Aunque su carrera profesional está
vinculada a la ingeniería de telecomunicación, para José Ángel Carmona
Parra, la música y la composición son
esenciales en su vida. No duda, siempre que puede, en acercarse a Petrer
para tocar con su banda, Asociación
Musical Virgen del Remedio, y aceptar
encargos de composición de obras de
música festera, la última que se ha podido escuchar, el pasodoble del Bicentenario de la comparsa Moros Viejos,
“20 de mayo”
José Ángel, ¿recuerdas tus primeros
pinitos en la música?
Cuando era un niño, eso de las actividades extra-escolares ni existían, como
mucho, después del colegio, ibas a
clase de música y, como la mayoría de
los niños de mi época, mis primeros
pinitos fueron con la guitarra en casa
del Maestro Samuel, que era toda una
institución en el pueblo.
¿Cómo eran sus clases?
Muy entrañables, él delante del piano
y yo, al igual del resto de los niños con
18 / DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2022

Mis primeros pinitos en la música
fueron con la guitarra en casa del
Maestro Samuel
los que compartía la clase de solfeo y
guitarra, sentado en una silla que a mí
me parecía muy antigua. Allí conocí
algunos amigos que, a día de hoy, aún
conservo, entre ellos, Francisco Albert
Ricote.
De allí a la Sociedad Unión Musical y,
años más tarde, a la Asociación Musical Virgen del Remedio, ¿no?
En la Sociedad Unión Musical, me formé como músico y clarinetista, allí
aprendí mucho de la mano del director
de la banda de aquella época, Bartolo
Maestre, a él y la “Unión Musical” les
debo mucho en todo lo relacionado con
la formación musical.
Cuando se produjo la escisión, aunque
quería formar parte de las dos, tuve que
decantarme por una y, finalmente, decidí por “Virgen del Remedio”, consideré
que podía aportar más como clarinetista a su banda.

¿Cómo fue tu paso por el Conservatorio Comarcal de Elda?
Para mí, muy bonito y enriquecedor.
En el Conservatorio cambié el clarinete
por el piano y seguí con mi formación
musical.
Lo que muy pocas personas saben es
que permanecer en ese centro no fue
nada fácil para mí porque el Ayuntamiento Petrer no formaba parte del
Consorcio del Conservatorio y uno de
los requisitos para poder seguir allí estudiando, sin coste alguno, era estar
empadronado en uno de los municipios que constituían esa entidad. De
lo contrario, tenías que pagar la formación que, si no recuerdo mal, eran unas
30.000 pesetas que mis padres no se
podían permitir, en esos momentos.
¿Te tuviste que empadronar en otro
municipio para seguir estudiando?
No. El director del Conservatorio, Anto-

Entrevista de: AMPARO BLASCO GASCÓ

nio Ballester, se reunió con el concejal
de Cultura de Elda y le planteó la posibilidad de que se me concediera una
beca para poder seguir estudiando en
ese centro puesto que era un alumno
destacado. Una beca que, finalmente,
se me concedió tras ser aprobada en
pleno por parte del Consistorio eldense.
¿Por qué optaste por estudiar Ingeniería de Telecomunicaciones y “aparcar”
la música?
No sé si, a día de hoy, tomaría la misma decisión. Eran otros tiempos, en
ese momento no sabía lo que sé ahora, no veía un futuro profesional claro
en la música mientras que sí lo veía
estudiando una carrera que, en cierto
modo, era una garantía para encontrar
trabajo.
¿Te has arrepentido alguna vez?
Es una pregunta difícil de contestar.
Más de una vez, cuando uno está un
poco de bajón, se pregunta para qué
habré estudiado una ingeniería porque
lo que he conseguido con eso ha sido
separarme de mi pueblo, pero es algo
pasajero.
Pero, al final, me compensa el hecho de
estar contento con el trabajo que realizo y sigo conectado a Petrer que para
mí es lo importante.
¿”Matas el gusanillo” de la música
componiendo y tocando el clarinete,
cuando el trabajo y el tiempo te lo permiten, con la banda de “Virgen del Remedio”?
La verdad es que sí, la música sigue
ocupando una parte de mi vida, no tanto como me gustaría pero, en ocasiones, a uno de la faltan horas para lograr
cierto equilibrio entre trabajo, familia y
la pasión por la música.
En estos momentos, ese “gusanillo lo
mato” más tocando en mi banda de
Petrer y, desde hace unos meses, también con otra banda de un municipio
madrileño.
¿En otra banda?
Empecé a estudiar producción musical
para cine y allí conocí al director de una
de las bandas de Colmenar y cuando

DIÀLEGS AMB...

puedo les hecho una mano como clarinetista y toco con ellos. Como te decía,
una forma más de “matar el gusanillo”
de la música.
¿Y componer?
Eso es otro cantar, no dispongo del
tiempo que me gustaría para componer
aunque eso no quiere decir que ya no lo
vaya a hacer. Cuando recibo un encargo
suelo aceptarlo pero, siempre y cuando, no sea “de hoy para mañana”, huyo
de la presión.
Por cierto, ¿explica eso de la producción musical para componer las bandas sonoras de películas de cine?
Era una de mis grandes ilusiones. Hace
un par de años encontré, en Madrid,
una escuela de producción musical
para cine y ahí estoy aprendiendo a hacer música electrónica, por ordenador
y, aunque no le puedo dedicar mucho
tiempo, estoy muy ilusionado con esta
nueva “aventura musical”
Cambiamos de tema, hace 16 años dirigiste el pasodoble “Petrel” desde lo
alto del Castillo de Fiestas, ¿cómo recuerdas ese momento?
Mira, ha sido empezar a escuchar la pre-

gunta y se me han erizado los pelos del
cuerpo.
Tuve más de una pesadilla, como que
llegaba tarde y cosas así. La noche anterior subí al Castillo de Fiestas para
hacerme una idea de lo que iba a ser el
escenario, yo siempre había vivido ese
acto a pie de plaza, tocando el clarinete
con el resto de músicos, y pensé, no es
para tanto, está todo controlado. Pero
no fue así, ni mucho menos.
Entonces, ¿cómo fue?
Desde el balcón del Despacho de Alcaldía, iba viendo que cada vez la plaza estaba más llena, que iba a llegar un momento que no iba a caber ni un alfiler y
los nervios me iban comiendo. Cuando
llegó el momento de ir al Castillo de
Fiestas, creía que no llegaba a pesar de
que iba entre dos agentes de la Policía
Local. Era todo una locura, en esos momentos, mi temor era que, al dar la entrada,las bandas entraran descompensadas pero fue bajar la batuta, empezar
a dirigir, los nervios desaparecieron por
completo y te aseguro que nunca he
cantado el pasodoble, ni nunca lo he
disfrutado ni vivido como ese día.
Para mí fue muy especial y mágico que
nunca olvidaré en mi vida. Ese día cumplí un sueño que la Unión de Festejos
me permitió convertirlo en realidad.
¿Qué supuso para ti que te nombraran Director de Honor la Colla Moros
Nous?
Cada vez que mi pueblo se acuerda de
mí es un orgullo, sientes que no te han
olvidado aunque estés a cientos de kilómetros. No me lo esperaba, fue toda
una sorpresa de la que tengo que darle
las gracias a mi amigo Mateo.
Pero, de verdad, para mí ese nombramiento es todo un honor y un orgullo.
Por último, José Ángel, ¿regresarás a
Petrer?
Sí te soy sincero, no me veo pasando
los últimos años de mi vida en Madrid
o en otra ciudad. Petrer es mi pueblo,
el que me ha visto nacer y crecer como
persona. Así que, desde luego, que regresaré cuando la vida me lo permita,
volveré a mis orígenes.
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Interior de la ermita de Catí

Ermita de Catí

Las ermitas de Petrer

A

unque hoy en día, tan sólo tres
han logrado superar el paso de
los años, con alguna que otra
restauración, Petrer llegó a tener un
total de siete ermitas, dos de ellas ubicadas en el casco antiguo. Las otras se
levantaron o habilitaron en distintas
partidas rurales del amplio término municipal de nuestra localidad
Cuando hablamos de las ermitas de Petrer, rápidamente, nos viene a la cabeza
los dos pequeños templos que, junto
con el castillo fortaleza, presiden el Valle
del Vinalopó, uno de ellos dedicado al
Santísimo Cristo de la Sangre del Monte
Calvario y el otro a San Bonifacio, Mártir.
Más de uno también piensa en la ermita
de Catí donde se guarda culto a la Inmaculada Concepción.
Pero, nuestra localidad ha contado con,
al menos, cuatro ermitas más que al
igual que la de Catí, se levantaron en
diferentes partidas rurales y de las que,
lamentablemente, de la mayoría de ellas
no encontramos ni un solo rastro.
En la partida rural de Les Pedreres se le20 / DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2022

vantaba una ermita en las inmediaciones
del Caserío del Chorrillo, junto al Camino de Caprala, en la que se daba culto a
Santa Teresa de Jesús. Una ermita de la
que no queda ni una sola señal material
de ella aunque sí constancia documental, no gráfica, es decir, ni una ilustración,
ni tan siquiera un dibujo. Una pequeña
capilla sencilla y aseada, construida por
los vecinos del caserío, con toda probabilidad, entre los siglos XVII y XVIII, que
cumplía una doble función, religiosa y
social. Religiosa porque los labradores
del caserío, muy alejado del pueblo, se
acercaban a ese pequeño templo a realizar sus plegarias, entre ellas, rogar por
una buena cosecha, implorar lluvias en
tiempos de sequía o alejar cualquier plaga, y social porque, cada domingo, se
convertía en el punto de encuentro de
los lugareños, organizándose bailes y reuniones en sus alrededores.
Otra partida rural que contó, en su día,
con una ermita fue Puça, más concretamente, en la Casa de la Capellanía, propiedad del padre de Luis Poveda, apodado como el “Capellà de Monis”. Esta

Casa señorial de Santa Bárbara

capilla, que fue construida, parece ser,
que en torno a 1580, unas décadas antes
de la expulsión de los moriscos, estuvo
dedicada a San Vicente Ferrer, Patrón de
la Comunidad Valenciana, y fue remodelada en varias ocasiones aunque, al igual
que la del Caserío del Chorillo, no queda
ni una muestra de su existencia.
El Marquesado de Noguera, ubicado en
la partida rural de Santa Bárbara, contaba con una pequeña ermita en honor a la
Patrona de los Artilleros y Mineros y Protectora contra los Rayos y Tormentas.
Ese pequeño templo dedicado a Santa
Bárbara se encontraba junto a la Casa
Señorial de los Condes de Elda, cuidada
por un ermitaño y atendida por los campesinos del lugar. No obstante, parece
ser que, con el paso del tiempo y debido
a las remodelaciones y ampliaciones que
sufrió la Casa del Marquesado de Noguera, la ermita pasó a formar parte del
Caserón, convirtiéndose en una dependencia más del inmueble.
De este espacio de culto, lamentablemente, tan solo queda algún detalle de
una de sus paredes, tras el abandono y

SOMESTE
DE PETRER
POBLE

Texto: Amparo Blasco Gascó
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Ermita de San Bonifacio, Mártir

Ermita del Santísimo Cristo de la Sangre del Monte Calvario

dejadez a la que fue sometida esa ermita
que llegó a ser utilizada como bodega y
almacén de los enseres de labranza.
Otra de las ermitas que se levantó en una
de las partidas rurales del término municipal de Petrer fue bajo la advocación de
la Señora del Rosario, en Rabossa, que
no sobrevivió muchos años, pero que se
tiene constancia de ella por unas notas
del canónigo Josep Montesinos.
No obstante, a principios del pasado siglo se construyó otra sencilla ermita con
una nave con altar al fondo, fachada lisa
y en la parte superior la tradicional espadaña con una campaña que se encontraba adosada a la Casa de Doña Pepita.

Cuando el Centro Excursionista Eldense
adquirió ese inmueble, la pequeña capilla
estaba integrada en la vivienda, desapareciendo al ser reformada la casa por parte de esa entidad deportiva. En compensación a esa desaparición, el CEE levantó
al aire libre una capilla, a unos 50 metros
de la casa, con aire montañero, construida con troncos y como altar una rústica
piedra de molino.
De las cinco ermitas que contaba Petrer
fuera del casco urbano, a finales del siglo
XVII, cuando la población de nuestra villa
no llegaba a los 2.000 habitantes, sólo
ha resistido al paso del tiempo la que se
encuentra en Catí dedicada a la Purísi-

ma Concepción y que fue restaurada en
1991.
Una ermita de una sola nave, sacristía y
refugio de acceso exterior, con muros,
pilastras y contrafuertes de mampostería, bóveda de cañón de ladrillo y mampostería sobre arcos fajones rebajados
y cubrimiento a dos aguas de teja curva.
Ya en el centro urbano de Petrer, en lo
alto del casco antiguo, encontramos la
ermita del Santísimo Cristo de la Sangre del Monte Calvario que se levantó
en 1674. En un primer momento era de
una sola nave pero, tras ser reedificada
durante el siglo XVIII, se estableció una
estructura de planta de cruz latina con
nave central, capillas laterales y una cúpula central de media naranja.
En actuaciones posteriores, se dotó a
este ermita de sacristía, de una escalinata para acceder a ella y de una plazoleta,
entre otras mejoras.
Una ermita que fue destrozada al igual
que la talla del Santísimo Cristo de la
Sangre durante la Guerra Civil pero que
fue restaurada nada más finalizar la contienda bélica, gracias a la generosidad de
un petrerense anónimo, lo que permitió
que, cuando llegó julio de 1940, Petrer
pudiese celebrar las Fiestas en honor al
Cristo de la Sangre.
A los pies de ese pequeño templo, se encuentra la ermita de San Bonifacio, Mártir, Patrón de Petrer. La primitiva ermita
se construyó en 1634, siendo sus dimensiones muy reducidas por lo que casi un
siglo después, a principios de 1730, se
amplió y, años más tarde, alrededor de
1750, se construyó el actual templo.
Con una fachada pentagonal, tres pares
de pilares, contrafuertes y arcos fajones
dividen su nave rectangular en cuatro
tramos. En los dos primeros, encontramos las capillas laterales; el tercero es el
crucero con cúpula central sobre pechinas y acceso por el lateral derecho a la
zona de coro mientras que el cuarto es
el presbiterio, algo más elevado al contar con tres escalones, testero en ábside
y se cubre con bóveda de horno, levantándose en el centro un templete con la
imagen de San Bonifacio, Mártir.
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PETRER VOTA LIBERTAD
El 15 de junio de 1977 los petrerenses y
todos los españoles votaron en las primeras elecciones libres después de 41
años. Ese día, del que ahora se cumplen
45 años, triunfaron dos partidos moderados: la Unión de Centro Democrático
(UCD) de Adolfo Suárez, una coalición
electoral, que concentró a un gran número de pequeños y medianos partidos
centristas o liberales, resultó la ganadora
de las elecciones, obtuvo una mayoría
holgada que le permitió gobernar y se
quedó a unos escaños de la mayoría absoluta y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por el joven abogado Felipe González se convirtió en la
fuerza hegemónica de la izquierda, fue la
otra gran sorpresa de la jornada y obtuvo
la segunda posición con casi 120 escaños, convirtiéndose además en el primer
y principal partido de la oposición.
Más de dieciocho millones de españoles,
los mayores de 18 años, acudieron a las
urnas en libertad, por primera vez desde las elecciones a Cortes en febrero de
1936.
Recogiendo los principios de la Ley de
Reforma Política, aprobada en referéndum el 15 de diciembre de 1976, el Gobierno Suárez negoció con las fuerzas
políticas los principios básicos del Decreto-ley de 23 de marzo de 1977, que
reguló las tres primeras elecciones generales –1977, 1979 y 1982– y que en lo
sustancial tuvo continuidad en la sucesi22 / DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2022

Por: Mari Carmen Rico Navarro
Cronista oficial de la Villa de Petrer

SOM DE PETRER
borable y en todo el territorio nacional, la
jornada fue bastante tranquila, con una
quincena de pequeñas explosiones y algunas bombas desactivadas, atribuidas
a la extrema derecha. Votó el 78,89% del
censo electoral. El recuento duró dos interminables días. La nula experiencia y el
gran número de listas ralentizó el escrutinio, pero no hubo intencionalidad política de retrasar o maquillar los resultados
y los partidos aceptaron con estoicismo
el lento goteo de datos.

va legislación electoral española. El Congreso de los Diputados estaría formado
por 350 diputados, elegidos por un sistema de escrutinio proporcional siguiendo el método D’Hondt, que favorece las
candidaturas mayoritarias. Para evitar la
fragmentación partidista que impidiera
articular mayorías estables se estableció
un mínimo del 3% de los votos para entrar en el reparto de escaños, y un mínimo de 2 escaños para cada una de las 52
circunscripciones provinciales –excepto
Ceuta y Melilla que solo tenían uno–.
Estos mínimos reforzaban las candidaturas más votadas. De hecho, en un gran
número de circunscripciones –las menos
pobladas y con menos representantes–, el
sistema funciona como si fuera mayoritario, y prácticamente sólo obtienen representación los dos partidos más votados.

titución basada en el consenso. El pueblo había recuperado la democracia y su
máxima expresión era el derecho a votar y
a elegir libremente a sus representantes.

La campaña electoral comenzó el 24 de
mayo. Duró 21 días. Se pretendió que los
partidos políticos tuvieran tiempo de ser
conocidos y presentar sus ofertas programáticas, que en general fueron mensajes directos, poco sofisticados, muy
ideológicos y centrados en la dicotomía
cambio o reforma.

El Ayuntamiento de Petrer estaba presidido por Enrique Navarro Quiles, el alcalde de la transición, y ese día en nuestro
pueblo, como en el resto del estado español, hubo una masiva participación de
electores que consecuentes de la baza
en juego se dispusieron a ser ellos mismos quienes decidiesen el futuro político de la nación. Los colegios electorales
se dividieron en dos sectores y se constituyeron un total de doce mesas electorales repartidas en los colegios Primo de
Rivera y Reyes Católicos. La participación
rozó el 84% y la abstención fue del 16%.
Estas elecciones se celebraron un día la-

El resultado electoral fortaleció la joven
democracia, perfiló un sistema de partidos homologable a cualquier país europeo y, sobre todo, facilitó que el nuevo
Congreso iniciara un proceso constituyente capaz de dotar al país de una Cons-

Aquel miércoles de 1977 la UCD de Adolfo Suárez se quedó a 11 escaños de la mayoría absoluta y obtuvo 47 escaños más
que la segunda fuerza política, el PSOE.
En Petrer la jornada electoral se vivió en
un ambiente de emoción e ilusionada expectativa y el partido vencedor, con más
de la mitad de los votos, un 52%, fue el
PSOE, seguido por la UCD con un 25%, el
Partido Comunista de España (PCE) con
un 10% y con menos de un 5% de los votos el resto de formaciones políticas que
se presentaron a estos comicios. Uno de
los grandes aciertos de Suárez fue la presencia en las elecciones del PCE.

Como curiosidad apuntar que fueron
cuatro los petrerenses que se presentaron como candidatos a estas elecciones.
Juan Antonio Navarro Pérez, el Paste encabezó la lista del Congreso por la Asociación Círculos José Antonio (CJA), en la
misma formación, como suplente, figuraba su padre Hilario Navarro Alcaraz, concejal del Ayuntamiento de Petrer. El partido Alianza Nacional 18 de Julio también
incluyó en su lista dos candidatos para el
Congreso domiciliados en Petrer: Juan
Arráez Cerdán que iba en el tercer lugar
de la lista y Santiago Payá Villaplana que
ocupó la séptima posición de la misma.
La sopa de siglas que se presentaron a
estas elecciones fue muy extensa, más
de 60 candidaturas, y de los 12 partidos
y coaliciones que obtuvieron representación sólo dos siguen en la Cámara bajo
las mismas siglas: PSOE y PNV.
Dos años después de las primeras elecciones generales democráticas, el 3 de
abril de 1979, tuvieron lugar las primeras
elecciones municipales en la que todos
los pueblos y ciudades de España pudieron elegir libremente a sus representantes en los ayuntamientos.

PIES DE FOTO:
Foto 1: Carteles electorales de algunos
de los partidos políticos que se
presentaron a las elecciones.
Foto 2:
Petrer.

Resultados

electorales

de

Foto 3: Adolfo Suárez ejerciendo su
derecho al voto.

www.diarioelcarrer.com / 23

elCarrer
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

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
URBANISMO: 966989410

AGENDA DE SERVICIS
Correos 96 537 18 26
Cruz Roja 96 537 08 78
Escuelas Deportivas (Pisc.cub.)
96 537 78 02
Estación de autobuses 966 50 73 05
Vectalia Subus Estación de RENFE
96 538 28 06
FOBESA - Recogida de muebles y enseres
96 695 23 82
Gabinete Psicopedagógico municipal
96 537 00 99
Hospital Comarcal Insalud (Centralita)
96 698 90 00 - 96 698 90 01
Iberdrola 901 20 20 20
Juzgado de paz 96 695 06 73
Mercado Central 965 37 69 02
Mercado Municipal “La Frontera”
96 537 63 65
Parroquia de la Santa Cruz 96 537 03 94
Parada Taxi (Estación Autobuses)
622 528 001
Taxi (24 Horas) 616 41 30 17 - 619 50 31 52
Parroquia San Bartolomé 96 537 06 27
Piscina Cubierta 96 537 78 02
Policía Local (Urgencias) 092
Policía Municipal (Retén) 96 537 60 61
Policía Nacional (Comisaría)
96 539 13 11
Policía Nacional (Urgencias) 091
Polideportivo Municipal
662 991 904 420
Protección Civil 96 695 52 25
Protectora Animales 699 77 14 68
Residencia La Molineta
966 95 61 61
Samu 112
Tanatorio Elda Petrer 96 539 99 52
Teatro Cervantes (fax - taquilla)
96 537 52 10
Tourist Info 96 698 94 01

NECROLÓGICAS
JOSÉ MEDINA VERDÚ

68 12/06/22

ANA REQUENA SAMPER

97 14/06/22

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, 17 de Junio
17:30 h. Merienda fin de curso de
Catequesis de 1º comuniones en la
Pinada
Sábado, 18
11:00 h. Ordenación de DIÁCONO
en la Parroquia de santiago Apóstol de
Villena
12:00 h. Boda en la Parroquia de San
Bartolomé
Domingo, 19 de Junio
SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI
13:00 h. Bautizos en la Parroquia
19:00 h. Misa Solemne en la Parroquia
de Santa Cruz
19:45 h. Solemne Procesión por las
calles de la Parroquia de Santa Cruz
Jueves, 23 de Junio
20:30 h. Misa del Costalero en la
Ermita del Stmo. Cristo de la Sangre.
21:30 h. Bajada del Cristo de la Sangre
a la Parroquia de San Bartolomé
FARMACIAS DE GUARDIA
DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2022
JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ
Avenida de Madrid, 39 .....................Día 18
Mª TERESA PUCHE HERRERO
Cánovas del Castillo, 7 ....................Día 28
CARLOS COVES LÓPEZ
Brigadier Algarra, 28........................ Día 17
JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA
Leopoldo Pardines, 16 .....................Día 24
ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65.........................Día 25
HERMANOS PLANELLS VIDAL
Gabriel Payá, 52...............................Día 26
CARLOS MILLA BERNABÉ
Dámaso Navarro .............................Día 27
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 22
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA
Camino Viejo Elda,43 ......................Día 23
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Any 1958
En aquesta imatge podem apreciar la Bassa de Els
Peixos, l’antic camp de futbol de la Creu, la bifuración
de l’Avinguda d’Elda i Camí Vell així com l’ediﬁci de la
Cooperativa de Viticultors San Isidro que estava acabat
de construir i la “Cerámica Millá”.
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La Asociación de Viudas
de Petrer celebra su
Asamblea General

Aire
Escribo tu nombre
y queda indeleble
como un tatuaje
Dibujo tu silueta
y se hace de piedra,
como un muro inexpugnable.
Si pudiera mirar en tus ojos
y perderme en su fondo
caer en bucle a sus abismos…
Coger tus manos
y anudar tus dedos a los míos
en un sueño no vivido
Si acaso un abrazo no doliera
si un beso no marcara
si no sentir pudiera…

La Asociación de Viudas de Petrer celebra su Asamblea General correspondiente a las anualidades de 2020 y 2021
El pasado domingo por la tarde se celebró la Asamblea General de la
Asociación de Viudas para presentar cuentas de los años 2020 y 2021
al no haberse podido realizar hasta ahora debido a la pandemia. Reme
Vera, presidenta de este colectivo, comentó que además de explicar la
situación económica de la Asociación de Viudas también se iba a adelantar algo de información sobre las actividades que se quieren realizar
a partir del mes de octubre así como la venta de lotería para los sorteos
que coinciden con la fiestas de la Virgen y en diciembre con la Navidad.
Reme Vera aprovechó para recordar que la sede abrirá su días y horarios
habituales pre pandemia a partir del próximo mes de octubre.

TODAS LAS NOTICIAS DE TU PUEBLO AL INSTANTE
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Eres humo entre mi niebla
vapor etéreo en mi nube
aire, tan solo aire
No quisiera y quiero
porque amar no es voluntario
y es imposible el olvido.
CARLOS GUTIÉRREZ MOLINES

Virtudes

Yo respeto la fe; mueve montañas.
Y también os diré -no es que me pirreque la esperanza, cuando no es Aguirre,
me anima a remover las telarañas.
La caridad apenas me despierta
sentimientos, porque la caridad
es producto de la desigualdad
y cultiva pobrezas en su huerta.
Si te hablaran un día de virtudes
y a abrazarlas tu vocación te inclina,
te recomiendo abrazar a la vecina
que tiene el mismo nombre. No lo dudes.

JOSÉ ANTONIO
VILLORA
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Ens ha deixat Pepe Medina Verdú
Mestre durant 37 anys, la majoria d’ells
al nostre poble, va ocupar el càrrec de
director del Primo de Rivera en aquells
anys llunyans de la transició, en la qual
l’educació al nostre poble, també va
patir una profunda transformació, de
la qual ell va ser part fonamental.
Profundament inquiet, el mateix es
dedicava a construir i volar maquetes
d’avions, com a la fotografia i al vídeo.
Fester que va beure en les fonts dels
Moros Vells amb el seu cosí Evaristo,
va col·laborar fins a l’últim moment
amb la fila Kadirs, de la qual va ser
part fonamental en l’edició de la revista commemorativa dels 50 anys. Amb
la fila va participar en les festes d’enguany, sense que la febra que ja començava a minvar la seua fortalesa ho
impedira, era una cosa que tenia molt
present, no consentir que la malaltia
li impedira viure el dia a dia amb normalitat. A partir de 2005 va ser secreNO TINC PARAULES PER A
COMPARTIR ELS SENTIMENTS
QUE ME DESBORDEN I EM
DEIXEN BUIT, S’HA ANAT
EL MEU COMPANY DE
PROFESSIÓ...
tari del Consell Rector de Caixapetrer i
posteriorment va fer el salt a la política a la qual va dedicar tot el seu temps
i il·lusió, militant i arribant a exercir el
càrrec Secretari General d’Esquerra
Unida a Petrer i cap de llista en les
eleccions municipals. En tots els seus

Política

quefers va deixar el seu pòsit de dedicació, esforç, amistat i respecte.
Se’ns ha anat donant un exemple de
lluita i superació en enfrontar-se a una
cruel malaltia a la qual va aconseguir
robar temps. En el llit de l’hospital, somiava què si aconseguia millorar recorreria els camps de Petrer, les sendes
dels quals va trepitjar de jove amb el
seu pare, i cada vegada que feia cim el
véiem alçar el cap al vent amb satisfacció del repte superat. Va aconseguir
robar temps per a conéixer a les seues
netes, recollir les primeres collites del
camp de les Enzebres, enfrontar-se a
una epidèmia terrible i viure intensament cada instant, sabent que estava
en temps de pròrroga i volia complir
amb els seus objectius de jubilat i de
vida. Fins i tot durant aquests últims
tres anys va estar assistint a l’escola
oficial d’idiomes aprenent anglés.
No tinc paraules per a compartir els
sentiments que me desborden i em
deixen buit, s’ha anat el meu company
de professió amb el qual he compartit
il·lusions, esforços, i projectes; sempre
junts, sempre en plan “Quijotes”. S’ha
anat el meu amic, sempre ho hem sigut, fins i tot per herència familiar. S’ha
anat el meu germà, perquè encara que
no ho era de sang, ens volíem com a
tals. I em sent trist per ell; per Lola,
per Xavi i Héctor, per Paula i les xiquetes per sa mare i germanes, i per tota
la seu familia, i perquè em quedaré
amb un buit que no es cobrirà.
PABLO NAVARRO

EL RINCÓN DE Juan Pérez Amat

Tota política que no fem nosaltres,
serà feta contra nosaltres. Pensem que
“política” no és sinó l’art o la ciència de
convèncer el nostre veí que deu ser conseqüent amb ell mateix i amb la seua
dignitat d’home. Ara cedeixo la paraula
–la reflexió– al lector.
Joan Fuster, Diccionari per a ociosos.
La política, el “venerable art de governar”, com ja deia Sòcrates fa quasi 2.500
anys, la reivindica Fuster per
als descreguts, els apolítics, ja que implicar-se i
preocupar-se pel bé comú,
és ser “polític”.
JORDI GIMÉNEZ FERRER
Normalitzador Lingüístic
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