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Un asiduo lector de este semanario nos envía esta imagen del 
estado actual del aparcamiento habilitado para discapacitados 
en Ferrussa. Como se puede comprobar, las señales se 
encuentran, en algunos casos, semitapadas por la maleza la cual 
ha invadido el espacio de aparcamiento. El abandono del lugar, 
a pesar de ser un espacio muy concurrido en determinadas 
fechas, reclama a la mayor brevedad una actuación para reparar 
el perjuicio que se causa a estos colectivos a la hora de disfrutar 
de nuestros parajes.

FERNANDO VERA VILLAPLANA 
“EL GEDEÓN”
Diseñador

“Al principio, sólo 
diseñaba y así estuve 
hasta mediados de 
la década de los 90 
del pasado siglo. La 
primera Capitanía, 
capitán, abanderada 
y rodela, que diseñé 
y cosí fue la de la 
comparsa Moros 
Viejos de 1994”
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25
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La imagen

Con motivo de las fiestas 
del Santísimo Cristo de 
la Sangre del Monte Cal-
vario, Radio Petrer emi-
tió un programa especial 
desde la misma calle Cris-
to que estuvo conducido 
por nuestro compañero, 
Pablo Carrillos Huertas, 
tras dos años de ausencia 
al estar recuperándose de 
las consecuencias de una 
dura caída.
Pablo, disfrutó como 
nunca de los micros en 
una matinal en la que no 
paró de recibir mensajes de ánimo y felicitación. Espe-
remos que sea el primero de los muchos programas de 
colaboración con Radio Petrer del que fue mentor del pro-
yecto radiofónico local.  

El regreso de Pablo Carrillos 
a las ondas de Radio Petrer
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FE DE ERRATAS: En el reportaje “Un cuarto de siglo guitarreando” correspondiente a le 
edición N.º 1409 de este semanario, se adjudicó la concejalía de Cultura a José García 
Ortuño cuando, en realidad, ostentaba dicho cargo, el Departamento de Juventud.
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Todo listo para designar a los mejores 
deportistas de cada disciplina en una 
gala que tiene lugar este viernes, a las 
19h, en el teatro municipal Cervantes 
y en la que se repartirán 91 trofeos y 
2.400€

La concejalía de Servicios Municipales 
Petrer (Medios de Comunicación), de la 
mano de la concejalía de Deportes, lleva 
a escena la XXI edición de los Premios 
al Deporte  “El Carrer/Radio Petrer”. La 
cita es este viernes 8 de julio, a las 19 
horas, en el teatro municipal Cervan-
tes, donde se repartirán más premios 
que nunca, en concreto un total de 91 
trofeos que acreditan a los deportistas 
más destacados de la última tempora-
da. Además, cuatro de esos galardones 
llevan dotación económica, algo que di-
ferencia esta gala del deporte del resto 
que se celebran en la comarca. El ob-
jetivo es que los designados como los 

mejores del año tengan una ayuda y, a 
la vez, un estímulo de seguir potencian-
do sus virtudes como deportistas. Se-
rán 2.400€, a repartir en cuatro talones 
de 600€ para los mejores deportistas 
femenino y masculino, mejor club y va-
lores deportivos.
Para que la ceremonia de entrega sea 
una realidad se han dedicado muchas 
horas a su preparación y un jurado 
compuesto por periodistas de los me-
dios de comunicación, concejala de 
Deportes (Patricia Martínez) y técnicos 
del departamento que dirige ésta, han 
sido los encargados de elegir, por mé-
ritos propios, los premiados en las ca-
tegorías que tienen recompensa eco-
nómica. El resto de los afortunados que 
subirán al escenario a recoger el trofeo 
que les distingue por su esfuerzo y de-
dicación así como a recibir el reconoci-
miento del público, fueron elegidos por 
los responsables técnicos de los clubes 

deportivos de Petrer que son quienes 
mejor les conocen y valoran la trayecto-
ria del último ejercicio.

VALORES DEPORTIVOS
Este premio que patrocina la Obra So-
cial de Caixapetrer y que ensalza, por 
encima del rendimiento deportivo, los 
Valores Personales de la designada 
para recibirlo, en esta ocasión se lo ha 
llevado la marroquí afincada en Petrer, 
Zineb Mounfalouti Rimi. Jugadora y 
entrenadora de baloncesto en el CB 
Petrer, también es una ferviente cola-
boradora en proyectos solidarios para 
ayudar a las personas que más lo nece-
sitan. Además, este año ha puesto en 
marcha una Escuela de Baloncesto diri-
gida a la formación, en todos los sen-
tidos, de aquellos niñ@s que quieran 
incluir el baloncesto en sus vidas. Sin 
duda, un reconocimiento muy mereci-
do para una luchadora incansable.

XXI PREMIOS AL DEPORTE 
EL CARRER/RADIO PETRER

Juanjo Pérez, Zineb Mounfalouti, José María Beltrán, Elena Amores, Antonio Guardiola, Patricia Martínez, Arantxa Casado y Luis Rico
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MEJOR DEPORTISTA FEMENINA
La joven jugadora de balonmano, Ele-
na Amores Arcos, es la ganadora del 
premio a la Mejor Deportista Femeni-
na. Internacional por España en la ca-
tegoría júnior y máxima goleadora del 

Elda Prestigio en la última campaña, 
acaba de fichar por el Mecalia Guar-
dés de la máxima categoría nacional 
femenina. La extremo confirma su ex-
traordinaria progresión en las últimas 
campañas para recalar en las filas de 

uno de los clubs punteros  que hasta 
la pasada temporada tuvo doble pre-
sencia petrerense en las figuras de 
José Ignacio Prades, ahora centrado 
en su labores de seleccionador nacio-
nal absoluto femenino, y de Paula Ar-
cos que la próxima temporada jugará 
en el Bera Bera.

MEJOR DEPORTISTA MASCULINO
Esta será la cuarta vez que Gedeón 
Guardiola Villaplana subirá al escena-
rio a recoger el premio como Mejor 
Deportista Masculino de la tempora-
da. La última vez fue en el año 2013 
cuando compartió el reconocimiento 
junto a otros dos grandes del depor-
te local como son su hermano, Isaías 
Guardiola, el futbolista ya retirado, 
Cristian Bustos, y el jugador interna-
cional de voleibol, Carlos Jiménez. 
Gedeón es, de lejos, el deportista más 
laureado de Petrer y de la Comunidad 
Valenciana, con un palmarés inigua-
lable en el que destacan los títulos 
logrados en Alemania de Bundesliga, 
Copa y Supercopa, en Europa la Copa 
EHF y con la selección española un 
total de 8 medallas entre Olimpiadas, 
Mundiales y Europeos, a lo que hay 
que sumar algo, incluso, más impor-
tante como es ser el capitán de Espa-
ña. Y para poner la guinda al pastel, 
este sábado inaugurará su placa en el 
“Paseo de la Fama” como uno de los 
cuatro deportistas de Petrer que han 
participado en los Juegos Olímpicos.    

MEJOR CLUB 
Si un club ha experimentado un creci-
miento exponencial muy significativo 
en la última temporada, ese es el Wa-
terpolo Petrer. Desde su escisión del 
CN Petrer, esta entidad ha trabajado 
por construir y desarrollar un proyec-
to deportivo cimentado en las catego-
rías inferiores, dando especial peso y 
relevancia a la sección femenina. Ser 
un deporte minoritario no les ha pri-
vado de poner en valor todas sus vir-
tudes y lograr competir con éxito con 
los grandes clubes de la Comunidad 
Valenciana. Destaca, sobremanera, la 
fase de ascenso a 2° Nacional disputa-
da contra el C. N. Ciudad de Alcorcón  
por el primer equipo masculino. Este 
grupo de jugadores, de la mano de 
Juanjo Pérez, alma máter del club, da 
gusto ver cómo se desenvuelven en 
el agua con gente formada en la casa. 
Ser elegidos como el Mejor Club del 
año se lo tienen muy merecido. 

Momento de la presentación de la Gala 2021

El equipo humano de Radio Petrer, un año más, al pie del cañón.
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El abandono de enseres y basura de forma 
inadecuada crece  casi un 2% en casi tres años
Comienza la campaña 
contra el incumplimiento 
de la ordenanza municipal 
de convivencia ciudadana 
por abandono de enseres 
y basura fuera del horario 
establecido. El Ayunta-
miento anuncia sanciones 
si las conductas incívicas 
persisten

Los concejales de Servi-
cios Generales y Policía, 
Fernando Díaz y Pablo Li-
zán, respectivamente, han 
anunciado la puesta en 
marcha de una campaña 
de concienciación y aper-
cibimiento ciudadano para evitar que 
siga incumpliéndose la ordenanza mu-
nicipal de convivencia ciudadana por el 
incremento detectado en el abandono 
de enseres en la vía pública y también 
de basura fuera del horario establecido. 
Según ha señalado Díaz, en Petrer ha 

ido aumentando el porcentaje de ense-
res abandonados alcanzando en lo que 
llevamos de 2022 el 4,6%, lo que supo-
ne casi un 2% más que en 2019. Para el 
concejal de Servicios Generales, la ima-
gen que se está ofreciendo de nuestra 
localidad es lamentable, recordando 

también que el no cumplir 
con las mínimas normas 
de convivencia supone un 
grave perjuicio al resto de 
ciudadanos y también a las 
empresas que trabajan para 
mantener limpia Petrer. 
Pablo Lizán, como responsa-
ble de la concejalía de Policía 
y Seguridad Ciudadana, ha 
anunciado que primero se 
apercibirá a la población du-
rante un tiempo pero si esto 
no funciona, en breve se 
pasará a las sanciones, algo 
que no se desea pero que en 
ocasiones es necesario. Este 
concejal ha recordado que 

por abandonar enseres en la vía pública 
y no avisar a Fobesa para que se lo lleve, 
la multa puede estar entre los 750 y los 
1.500 euros, por sacar basura fuera del 
horario, de 150 a 750 euros, y por arrojar 
comida para alimentar a animales, entre 
150 y 750 euros. 

Educación solicita subvenciones para actividades 
extraescolares 
La concejalía de Educación solicita 
de nuevo la  subvención con la que 
realizar actividades extraescolares 
el próximo curso. La inversión en el 
curso 20221-2022 fue de casi cin-
cuenta mil euros para la población 
infantil y juvenil de edades com-
prendidas entre 3 y 18 años
 
La concejalía de Educación vuelve a 
participar de nuevo en la convocato-
ria  de la Consellería de Educación, 
Cultura y Deporte de la Generalitat 
Valenciana para el desarrollo de ac-
tividades extraescolares durante el 
próximo curso 2022-2023. En el úl-
timo ejercicio, Petrer obtuvo una 
subvención de 47.334’69 euros de 
la administración autonómica. Con 
ella se sufragaron los gastos de las 
actividades extraescolares, com-
plementarias, deportivas y cultura-
les entre la población infantil y juve-
nil de edades comprendidas entre 3 
y 18 años. En concreto se realizaron 

cursos de técnicas 
de estudios en dis-
tintos grupos que 
abarcan desde 6º 
de primaria hasta 
4º de la E.S.O; gru-
pos de refuerzo es-
colar en horario de 
17:30 a 19:00 horas 
para alumnado de-
rivado por su profe-
sorado de todos los 
centros escolares 
de los niveles de 
5º y 6º de primaria; 
deportes alternati-
vos realizados en el 
horario posterior al 
servicio de comedor; yoga Infantil 
para los más pequeños de 5 años y 
de 1º de primaria, así como distin-
tos talleres de Teatroterapia y Crea-
tividad Emocional así como técni-
cas teatrales, la expresión corporal, 
escucha activa, expresión y regula-

ción de emociones, la atención, la 
autoestima y autoconocimientos, 
la relajación, improvisación teatral, 
creatividad e imaginación, y la re-
solución de conflictos a través del 
teatro y diversas dinámicas, entre 
otras.
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La licitación para adecuar la futura sala de estudios 24 
horas es en septiembre
Alcaldesa y concejales del equipo de go-
bierno anuncian la licitación de las obras 
para adecuar el local de la futura sala de 
estudios 24 horas el próximo mes de sep-
tiembre. Su puesta en funcionamiento se 
prevé para el mes de febrero

El local de la Avda. de Elda que albergará 
la primera sala de estudios 24 horas de 
Petrer, ha sido visitado por la alcaldesa 
de Petrer, Irene Navarro, y varios conce-
jales del equipo de gobierno después de 
que el viernes se oficializara la compra por 
parte del Ayuntamiento. Ese momento 
se ha aprovechado para anunciar que la 
previsión es que en febrero de 2023 entre 
en funcionamiento. La primera edil ha in-
dicado que el local, de unos 400 metros 
cuadrados y con capacidad para 70 plazas, 
ofrece diferentes posibilidades y ha expli-
cado que se ha elegido ese local porque 
es un espacio significativo al estar situado 
entre dos zonas de expansión poblacional 
como son El Campet y San Jerónimo, es-
tar cerca de zonas verdes y servicios así 

como estacionamientos como el parking 
del Mercado de la Frontera. 
Fernando Portillo, concejal de Urbanismo, 
ha detallado que la Oficina Técnica está tra-
bajando en estos momentos en el proyec-
to que se pretende licitar en septiembre. 
Si no surge ningún contratiempo, la previ-
sión es que dos meses después comience 
la ejecución y que en febrero de 2023 entre 
en funcionamiento. Respecto a las críticas 
del PP que considera que no hay población 
joven en la zona, Portillo ha indicado que 
según los informes de la Biblioteca Enrique 
Amat, hay déficit de espacios para estudio 
añadiendo que las bibliotecas no pueden 
tener un horario tan amplio. Este concejal 
también justificaba el hecho de que se hu-
biera elegido esta zona teniendo en cuen-
ta que se encuentra enclavado en el centro 
de dos áreas crecientes de población. 
Finalmente, sobre la alternativa propues-
ta por el PP para llevar la sala de estudios 
al ala trasera del edificio “Las Escuelas”, 
Portillo ha manifestado que adecuar ese 
espacio supondría alrededor de 1 millones 

de euros y no los 350.000 euros que van 
a invertir ahora y, por otro lado, sobre la 
subvención que dicen no se había solicita-
do al Ministerio, el concejal del área señala 
que el Ayuntamiento de Petrer no se podía 
acoger a ella porque el edificio no cumple 
con uno de los requisitos como es el de la 
reducción del consumo energético en un 
30% y, además, al ser un edificio protegido 
no es viable colocar placas solares.

El PP explica su negativa a la compra de un local para la 
futura sala de estudios 24 horas
El PP anuncia subvenciones 
para el pago del recibo de 
la luz y su voto en contra a 
la compra de un local para 
habilitar una sala de estu-
dios por considerar que se 
hace un gasto innecesario y 
se desaprovechan edificios 
municipales vacíos

La concejala y portavoz del 
PP, Pepa Villaplana, ha dado 
a conocer una línea de sub-
venciones que la Diputación 
Provincial ha concedido al 
Ayuntamiento de Petrer 
por un montante total de 
100.000 euros y a la que se podrán 
acoger aquellas personas o familias 
más vulnerables o pensionistas con 
escasos recursos con el fin de facili-
tarles el pago del recibo de la luz. La 
ayuda alcanza los 350 euros en un solo 
pago pero podría llegar hasta los 500 
euros en caso de tener a personas de-
pendientes en la vivienda o que nece-

siten respiradores eléctricos.
Por otro lado, Villaplana también ha 
aprovechado para explicar el motivo de 
haber votado en contra de la compra 
de un local en la Avda. de Elda para ins-
talar una sala de estudios 24 horas y en 
la que se prevé invertir más de 300.000 
euros. La concejala ha dicho que no es-
tán en contra del aula de estudio sino 

de que el equipo de gobier-
no se gaste ese dinero cuan-
do se dispone de edificios 
públicos vacíos que bien po-
drían adecuarse como es el 
caso de la parte trasera del 
Edificio “Las Escuelas”.
Pero, además, la portavoz 
Popular añadía que para 
adecuar la trasera de “Las 
Escuelas”, y si el gobierno lo-
cal se hubiera molestado en 
informarse, se podría haber 
hecho uso de una subven-
ción que concedía el Estado 
pero cuyo plazo de solicitu-
des venció a principios de 

junio. Dicha subvención ministerial era 
precisamente para la rehabilitación y 
acondicionamiento de infraestructuras 
sanitarias, educativas o culturales en 
las que entraban “Las Escuelas”. Con 
ello, además del ahorro, también se 
conseguía un doble objetivo que era el 
de darle más vida a esa zona de la po-
blación.
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Fiestas duplica las subvenciones que destina 
a las asociaciones de vecinos para las Fiestas 
Patronales
Petrer duplica la subvención a las 
asociaciones de vecinos para po-
der reactivar las actividades de 
Fiestas Patronales en los barrios 
tras la pandemia. El plazo para so-
licitar estas ayudas ya está abier-
to 

Con la mirada puesta en las Fies-
tas Patronales del próximo mes 
de octubre, la concejalía de Fies-
tas del Ayuntamiento de Petrer 
ha abierto el plazo para que las 
asociaciones de vecinos puedan 
solicitar las subvenciones para 
la realización de actividades du-
rante esos días del mes de octubre en 
los barrios. La concejala de Fiestas, Ana 
Tortosa, ha declarado que este año, la 
partida presupuestaria se ha duplicado, 
pasando de los 6.500 euros de 2019 a 
12.600 euros con el fin de ayudar a las 
asociaciones a asumir gastos de la pan-
demia como, por ejemplo, los seguros, 

gasto que cada asociación tuvo que 
pagar en 2020 y 2021, pese a no poder 
realizar actividades. Además, Tortosa 
ha añadido que quieren que vuelvan las 
convivencias, los almuerzos, los concur-
sos y, sobre todo, la participación en los 
barrios. Con ese objetivo claro, la conce-
jalía ha consignado un presupuesto sus-

EU considera innecesario el gasto para la sala de 
estudios teniendo otras alternativas
Esquerra Unida acusa al PSOE de 
priorizar su programa electoral y no 
las verdaderas necesidades como fi-
nalizar proyectos inacabados o dotar 
a Petrer con viviendas sociales

El portavoz de Esquerra Unida, Rafael 
Masiá, ha declarado que la sala de 
estudios 24 horas que se quiere ha-
bilitar en un local de la Avda. de Elda 
para cumplir una promesa electoral, 
es un gasto innecesario en este mo-
mento en el que, a su parecer, y de-
bido a los imprevistos generados en 
el Castillo y alcantarillado, hay otras 
prioridades como dotar a Petrer de 
más vivienda social o finalizar pro-
yectos inacabados. En este sentido, 
Masiá ha recordado que el pasado 
mes de marzo se aprobó en pleno 
una modificación de crédito con 
100.000 euros que se destinaban 
a la compra de un local para poder 
trasladar allí el Centro de Día de Me-
nores y que las dos viviendas socia-

les que ocupa ahora en la calle 
Quevedo volverán a tener el 
uso original. 
Este concejal considera in-
teresante que Petrer cuente 
con una sala de estudios, con 
un horario más amplio que el 
que ofrecen actualmente las 
bibliotecas, no obstante, esto 
se podría resolver de manera 
inminente ampliando los ho-
rarios del personal controla-
dor de accesos o utilizar espa-
cios infrautilizados.
Asimismo, Masiá criticaba el he-
cho de que hubiera muchas obras 
anunciadas y sin comenzar como 
la piscina cubierta, la nueva área 
industrial avanzada en La Cantera, 
el nuevo centro juvenil, la plaça de 
Baix, las mejoras de los polígonos 
industriales, cambio de ilumina-
ción del Teatro Cervantes, acondi-
cionamiento de la E.I. Els Peixos, o 
también otras tantas que están em-

pezadas pero no acabadas como el 
cambio de farolas en la Avda. Reina 
Sofía, las excavaciones arqueológi-
cas en la plaça de Baix, el cambio 
de suelo en el pabellón y mejora de 
gradas, aparcamientos de Cánovas 
del Castillo o la conexión del colec-
tor de aguas pluviales de la calle 
Gabriel Payá con Luvi. Para EU, esto 
parece una estrategia de marcado 
carácter electoral para ir anunciando 
una nueva inversión cada 15 días. 

tancialmente mayor al de años 
anteriores al que van a poder op-
tar las asociaciones que tienen 
todo el mes de julio para presen-
tar sus proyectos y necesidades. 
La intención es que las ayudas 
se resuelvan cuanto antes, entre 
agosto y principios de septiem-
bre, para que cada asociación dis-
ponga de la cuantía asignada de 
manera previa y puedan configu-
rar su programa de actividades y 
empezar con los preparativos de 
Fiestas Patronales.
Asimismo, la edil ha explicado 
que la solicitud se tiene que hacer 

de manera telemática, para lo cual, cada 
asociación necesita contar con certifica-
do electrónico, algo para lo que, durante 
estos dos últimos años, se les ha ayuda-
do a los representantes de las asociacio-
nes a través de diferentes talleres orga-
nizados por la concejalía de Participación 
Ciudadana.
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Buen balance de las Fiestas del Cristo 

Actuación de la Coral 
Rondalla del CEAM

La Coral Rondalla del CEAM, como es tradicional, ac-
tuó el pasado viernes a las 9 de la noche en la Plaça 
de Dalt ante un nutrido grupo de espectadores que 
disfrutaron de todas y cada una de las piezas inter-
pretadas, entre ellas, “Granada”, “El Reloj”, “Penélo-
pe”, “Y nos dieron las 10”, o “Por el bulevar de los 
sueños rotos”. Además, durante el acto, la porta-
voz de la Coral, Reme Cano, aprovechó para hacer 
un llamamiento a la población con el fin de que se 
inscriban en el coro dado que se han quedado me-
nos miembros debido a que por el covid, han tenido 
algunas bajas y otros, por sus secuelas, no puede 
seguir cantando. 

La Mayordomía del Santísimo Cristo 
de la Sangre del Monte Calvario ha 
hecho un balance muy positivo de las 
fiestas de este año destacando la in-
corporación de miembros jóvenes y 
también mayor participación en las 
actividades

Teniendo muy presente la devoción y 
el recogimiento, pero también la  con-
vivencia para compartir momentos 
de ocio, se desarrollaron con éxito un 
año más las fiestas en honor al San-
tísimo Cristo de la Sangre del Monte 
Calvario según expresó el pasado do-
mingo el presidente de la Mayordo-
mía, José Vicente Romero. Éste hizo  
un balance muy positivo de todas las 
actividades destacando las ganas de 
feligreses y pueblo de Petrer en ge-
neral de volver a acompañar al Cristo 
por las calles y mostrarle su devoción 
y respeto así como por la mayor par-
ticipación y el aumento que se había 

Encuentro Tiempos de Mujer
La Asociación Tiempos de Mujer celebra su tradicional Encuentro 
en la Finca Ferrussa para despedir el curso hasta el mes de sep-
tiembre

La Asociación Tiempos de Mujer llevó a cabo el pasado sábado en la 
Finca Ferrussa su tradicional Encuentro para despedir el curso y en 
el que tomaron parte alrededor de 35 personas. Una ocasión para 
charlar, cantar y disfrutar del entorno, algo que resultó muy bien 
y por lo que la presidenta, Isabel Cerdán de Frías quedó muy sa-
tisfecha. En estos momentos, según ha comentado Isabel, se está 
relanzando “Fem Plural” que se celebrará el 23, 24 y 25 de septiem-
bre, y tanto desde Cultura como desde el colectivo, pronto se em-
pezará a lanzar la promoción para ir adelantando en qué va a consis-
tir. Además, en estos días también está previsto que concluyan los 
talleres de Ukelele y de canto.

experimentado en el grupo de costa-
leros. José Vicente añadió respecto a 
la calle del Cristo que había que tener 
en cuenta que la mayoría de las per-
sonas que residen en ella so mayores 

y las actividades de este año en esa 
zona habían decaído un poco debido 
a varias circunstancias, no obstante, 
confiaba en una vuelta a la normali-
dad.
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Extraordinario concierto “40+2 Aniversario Colla  El 
Terròs”
“El Terròs” brilla en el Concierto Ex-
traordinario de su 40+2 Aniversario 
que ofrecieron el pasado sábado en 
el Teatro Cervantes y en el que en-
tregaron la Parra de Plata y la Parra 
Honorífica

Más de 300 personas asistieron al 
Concierto Extraordinario que ofre-
ció la Colla El Terrós con motivo de 
su 40+2 Aniversario. El concierto se 
inició con la pieza “Ramonet” que 
los tres fundadores de “El Terròs”, 
Vicent Navarro, Daniel Montesinos 
y Marco Antonio Montesinos, toca-
ron la primera vez que la colla salió a 
la calle.  A partir de ahí, dulzaineros 
y tabaleteros de la colla fueron su-
biendo al escenario, sumándose al 
grupo de los fundadores.
Tras “Ramonet”, “El Terròs” interpre-
tó “Nanos i Gegants”, “La Tocata” y 
“Cántiga 353 de Alfonso X El Sabio”, 
cerrando esta primera parte con el 
estreno de “Tresor´s”, obra de David 
Valera, dedicada a algunos compo-
nentes de esta colla.
Los homenajes llegaron en el inter-
medio del concierto donde se apro-
vechó para entregar la Parra de Pla-
ta a tres músicos de este colectivo 
que llevan formando parte de él de 
forma ininterrumpida desde hace 25 
años y, por primera vez, la Parra Ho-
norífica a entidades que, desde que 
se constituyó “El Terròs” en junio de 
1980, les han apoyado y ayudado en 
cada una de las iniciativas que han 

Tradifusió adelanta el videoclip de uno de los temas 
de su primer CD
“La Riberenca de Almussafes” es el 
videoclip con el que el grupo “Tradi-
fusió” adelanta el lanzamiento de su 
primer CD, “Empeltant arrels”

“La Riberenca de Almussafes” es el vi-
deoclip con el que el grupo “Tradifu-
sió”, liderado por el petrerense David 
Valera, adelanta el lanzamiento de 
su primer CD, “Empeltant arrels”, 
previsto para el próximo mes de 
septiembre. El propio David Valera 

llevado a cabo.
Subieron al escenario para recibir 
la Parra de Plata, Xavier Amorós, 
Manuel Antón y Pablo Bustamante. 
Mientras que la Parra Honorífica la 
recogieron la primera autoridad mu-
nicipal y el concejal de Cultura, Irene 
Navarro y Fernando Portillo, respec-
tivamente, en nombre del Ayunta-
miento de Petrer, Urbano Serrano en 
representación de la Obra Social de 
Caixapetrer y la de la Federación de 
Collas de Dulzaineros y Tabaleteros 
Valenciana la recogió el presidente 
de esta entidad.
Además, “El Terròs” también quiso 
reconocer la implicación en cada 
uno de los proyectos e iniciativas 
que poner en marcha esta colla por 
parte de de una de sus dulzaineras, 
Reme Millá, a quien se le entregó un 
obsequio que fue toda una sorpresa 
para ella.
Una vez concluyeron los homenajes, 
el concierto se retomó con la inter-
pretación de “Lawrence de Arabia”, 

Bellaguarda” y “Foc de la obra “Ma-
nises”.
A continuación, se sumaron a las 
dulzainas y tabales de “El Terròs”, el 
Coro de Voces de la Escola de Música 
Tradicional i Danza e instrumentos 
de la familia de los metales. Todos 
ellos arriba del escenario, tocaron 
“Gumia”, “Arrop i Tallaetes” y “La en-
trada triunfal” de la obra “1238: Cró-
nica de un somni”.
El broche de oro a este excelente 
concierto lo puso el colectivo de 
castellers “Muxarangues dels Valls 
del Vinalopó” que levantaron un 
“Castell” mientras “El Terròs” inter-
pretaba “La Muxaranga”.
Aunque esperaban que no queda-
ra ni una butaca del teatro vacía, 
el balance que el presidente de “El 
Terròs”, Eliseu García Ripoll, realiza-
ba del evento era positivo ya que, 
después de dos años, habían logra-
do sacar adelante ese concierto que 
con tanta ilusión y esfuerzo habían 
preparado.

ha explicado que esta pieza es un 
fandango valenciano que el grupo 
lo ha fusionado con un fandango 
flamenco y con unas bulerías. Éste 
ha añadido que al ser una canción 
tradicional de Almussafes, con le-
tra de Fermín Pardo, que se baila 
para grabar el videoclip, se recu-
rrió a la colaboración del grupo de 
danza de ese municipio valenciano 
de la Ribera Baixa, “Dansaires dels 
Tramussers”.
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Aprobada, en pleno, la moción del Día Internacional 
del Orgullo LGTBI

El pasado jueves, en sesión plenaria, 
la Corporación Municipal en pleno 
aprobó todos los puntos del orden 
del día así como la moción, que entró 
por Despacho Extraordinario del Día 
Internacional del Orgullo LGTBI

El pleno ordinario correspondiente al 
pasado mes de junio se inició lamen-
tablemente una vez más, con la lectu-
ra de los nombres de las mujeres falle-
cidas durante este mes por violencia 
de género y de un breve manifiesto 
en repulsa de ese tipo de violencia 
por parte de la concejala de Igualdad 
y Servicios Sociales, Ana Tortosa, y 
guardando un minuto de silencio en 
memoria de todas ellas. 
A continuación, tras la aprobación del 
borrador del acta de la sesión ante-
rior, el Secretario Municipal dio cuenta 
de los informes y correspondencia.
Seguidamente, se aprobó por unani-
midad la adhesión al convenio mar-
co entre la Generalitat Valenciana y 
la entidad ECOEMBALAJES España 
así como el convenio regulador de la 
subvención nominativa prevista en 
los Presupuestos Municipales a favor 
de la Asociación de Vecinos del Cas-
co Antiguo-Miguel Hernández para 
la celebración de la Foguera de Sant 
Antoni.
Mientras que, en el apartado de Urba-
nismo, también por unanimidad salió 
adelante la solicitud de delegación de 
competencias a la Consellería de Edu-
cación para la colocación de toldos en 

las ventanas y patios del CEIP La Foia.
Sobre esta actuación, el delegado de 
ese departamento municipal, Fernan-
do Portillo, explicó que se trataba de 
una inversión de 14.000 euros proce-
dentes del remanente del proyecto 
que, a través del Pla Edificant, se había 
ejecutado en ese centro educativo.
A continuación, se dio cuenta de la 
resolución de la discrepancia y levan-
tamiento del expediente de reparo de 
un total de ocho decretos. 
Por Despacho Extraordinario se pre-
sentó la adenda del Contrato Pro-
grama 2021-2024 entre las adminis-
traciones autonómica y local para la 
colaboración interadministrativa y 
financiera en materia de Servicios So-
ciales para los ejercicios 2022, 20223 
y 2024 que fue aprobada por unani-
midad.
También por Despacho Extraordinario 
se aprobó por consenso la moción del 
Día Internacional del Orgullo LGTBI 
que fue leída por la concejala socialis-
ta Arantxa Casado.
Un documento en que, entre otras 
cuestiones, se recordaba que el Artí-
culo 1 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos establece que 
todos los seres humanos nacen libres 
e iguales en dignidad y derechos así 
como que en la Constitución Españo-
la de 1978, en su artículo 9.2, declara 
el deber de los poderes públicos de 
promover las condiciones para que la 
libertad y la igualdad del individuo y 
de los grupos en que se integra sean 

reales y efectivas mientras que en el 
Estatuto de Autonomía de la Comuni-
dad Valenciana se establece el deber 
de los poderes públicos de velar por la 
protección y el respecto de los dere-
chos y deberes que reconoce la Carta 
Magna del 78 a todas las personas.
El apartado de Exposición de Moti-
vos de la moción concluye indicando 
que la Corporación Municipal mani-
fiesta con Orgullo como sinónimo 
de libertad, de democracia, de lucha 
común junto al feminismo, diversi-
dad funcional e inclusión así como 
sinónimo frente ala estructura ma-
chista que ahoga la diversidad del 
colectivo LGTBI, de acogida y asilo 
y de plena inclusión y de reconoci-
miento a las personas LGTBI por su 
aportación a los diferentes campos 
de la sociedad.
Una moción que concluye con los 
acuerdos de sumarse al Día del 
Orgullo LGTBI 2022, bajo el lema 
“Frente al odio: visibilidad, orgullo y 
resiliencia; mostrar el compromiso 
del Ayuntamiento de Petrer de se-
guir avanzando en materia de LGT-
BI; implementar acciones, progra-
mas y campañas por la diversidad 
sexual y de género; trabajar, con-
juntamente, con el tejido asociativo 
de la comunidad LGTBI y desterrar 
y condenar los múltiples casos de 
LGTBIfobia y el discurso de odio 
que lleva a la estigmatización, la 
discriminación  y la violencia contra 
este colectivo.
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Plantas que absorben 
el calor

Existen métodos naturales para que 
el hogar sea un lugar más agradable 
durante el verano o los meses de más 
calor.  Las plantas no solo decoran y 
dan vida a la casa sino que, además, 
son capaces de absorber el formal-
dehído, el benceno, el monóxido de 
carbono e incluso el tricloroetileno 
y, además, de bajar la temperatura y 
refrescar el ambiente

Son varias las plantas a las que po-
demos recurrir para que, en estos 
días en los que los termómetros es-
tán registrando altas temperaturas, 
aminoren la sensación de calor en el 
interior de una vivienda y contribu-
yan a refrescar el ambiente.
Hay que tener en cuenta que logran 

absorber el calor pues tienen la par-
ticularidad de regular la temperatura 
de forma natural pues equilibran el 
nivel de humedad gracias a sus ho-
jas y raíces.
Una de ellas es el Aloe Vera. Una 
planta que purifica el ambiente pues 
emite grandes cantidades de oxige-
no que ayuda a bajar la temperatura, 
colaborando a crear una atmósfera 
más limpia y fresca.
La Cinta, Lazo de Amor o Malama-
dre es otra de las plantas a las que 
se recurre para mejorar la calidad del 
aire, siendo capaz de absorber el ca-
lor de forma rápida por lo que equili-
bra la temperatura de la estancia en 
la que se encuentre. 
Mientras que la conocida como Cuna 

de Moisés o Lirio de la Paz, además, 
de ser una planta de gran valor orna-
mental es capaz de absorber el ex-
ceso de humedad y así normalizar la 
temperatura de la vivienda.
Otra de las plantas más benefi ciosas 
para absorber el calor de la casa es la 
Palmera China, con las hojas palmea-
das, en forma de abanico. Es muy uti-
liza como purifi cadora ya que limpia 
con facilidad el amotino, el xileno y el 
formaldehído de las estancias.
Al igual que muchas de las anterio-
res plantas, la Palmera Areca o Pal-
mera Bambú es capaz de eliminar 
sustancias tóxicas del ambiente, 
entre ellas, el benceno y monóxido 
de carbono, así como reducir el calor 
ambiental.
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Cuna de Moisés o Lirio de la Paz Aloe Vera

Cinta, Lazo de Amor o Malamadre

Palmera Areca o Palmera Bambú
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Olleta caldoseta

Por: Ana Emilia Rico Poveda
LA BONA CUINA
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INGREDIENTES
•320gr de arroz
•200gr de alubias blancas
•300gr de garbanzos
•¼ de costillar de cerdo
•3 blancos
•3 lonchas de panceta
•2 hojas de laurel
•Sal

Difi cultad:Sencilla
Tiempo:3h 30 minutos

ELABORACIÓN
1 En una cazuela grande, hervimos las alubias durante 20 
minutos
2 Pasado ese tiempo, cambiamos el agua y seguimos 
hirviendo las alubias junto con los garbanzos alrededor de 40 
minutos
3 Mientras tanto, troceamos la panceta y el costillar y 
cortamos a rodajas los blancos
4 Una vez las alubias hayan hervido 20 minutos, 
desespumamos el agua de cocción de las alubias y garbanzos, 
añadimos el costillar, la panceta, el blanco y las dos hojas de 
laurel y condimentamos con sal al gusto
5 Dejamos la cazuela a fuego lento o bajo durante una hora y 
media
6 Transcurridos esos 90 minutos, agregamos el arroz y 
rectificamos de sal si es necesario
7 Una vez añadido el arroz, dejamos que sigan cociéndose 
todos los ingredientes entre 15 y 20 minutostodos los ingredientes entre 15 y 20 minutos
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Colofón de plata
VOLEY

Fue tercero en vetera-
nos en la Copa de Es-
paña

Luis Rico Poveda “Chu-
menera” (Egari Trail) 
se colgó la medalla 
de bronce en la terce-
ra prueba de la Copa 
de España en línea de 
carreras por montaña 
“Ultra Trail la Covatilla 
FEDME 22”, demostran-
do que está totalmente recuperado de los 
problemas físicos. La carrera se disputó en 
la localidad de Béjar (Salamanca), sobre un 
trazado alpino y técnico de 38 kilómetros 
y 2.300mts+. El atleta de Petrer fue dosifi-
cando sus fuerzas hasta llegar a la fase final 
en la que logró remontar varias posiciones 
para cruzar la línea de meta en la 15ª posi-
ción de la clasificación general y la tercera 
en la categoría de veteranos.
Su compañero de club, Adil Moussaoui, at-
leta afincado en Petrer, se alzó con la victo-
ria tanto en la prueba como en la Copa de 
España.

Hispanitas Petrer 
abrirá la liga en casa 
contra Marni
El derbi frente a Elda CEE se jugará los días 18 
de diciembre y 7 de mayo

El Club Balonmano Petrer Hispanitas abrirá la 
liga en el grupo E de 1ª Estatal el 17 de septiem-
bre en el “Pavelló Esportiu Municipal Gedeón 
i Isaías Guardiola Villaplana” contra Levante 
Marni. En la segunda jornada, en su primer des-
plazamiento, tendrá otro hueso duro de roer 
como el CD Agustinos, sin duda, uno de los fa-
voritos para campeonar y ascender de catego-
ría. El esperado derbi contra Elda CEE se jugará, 
primero, en Petrer el 18 de diciembre, mientras 
que la vuelta está programada en Elda para el 7 
de mayo en la penúltima jornada. 
El grupo E lo componen: Cartagena, Leganés, 
Handbol Sant Vicent, Elda CEE, Águilas, Elche, 
Torrevieja, Benidorm, Almoradí, Algemesí, 
Marni, Agustinos, La Salle Bonanoba, Mislata, 
Puerto Sagunto e Hispanitas Petrer.

BALONMANONATACIÓN

Buen nivel del CN Petrer en 
el autonómico alevín de Elda

Mª Àngels Vidal, Daniela 
Botella, Adriana Martí-
nez y Sara Jiménez for-
maron el equipo petre-
rense

Las cuatro nadadoras 
del CN Petrer que estu-
vieron en el autonómico 
alevín de Elda estuvieron 
a buen nivel. En las prue-
bas individuales destacó 
Mª Àngles Vidal con un 
14º puesto en la clasifica-
ción final por edades en la 

prueba de 200 braza, con un tiempo de 3:34:94, rebajando así su anterior 
marca personal.
En cuanto a los relevos, buena actuación de todas sus componentes en el 
4x100 libres (Mª Àngels Vidal, Daniela Botella, Adriana Martínez y Sara Jimé-
nez), en el que rebajaron su mejor tiempo de inscripción y siendo primeras en 
su serie, obteniendo el puesto 14º en la clasificación final.

“Chumenera” vuelve 
por sus fueros

CARRERAS POR MONTAÑA

Los cuatro jugadores de SDVP, subcampeones de España con la Selección Va-
lenciana infantil

La selección valenciana de voleibol, con cuatro jugadores de Petrer en sus filas, 
se colgó la medalla de plata en una vibrante final contra la selección de Madrid 
por un marcador de 3-2 (23-25/26-24/16-25/25-20/15-13). La selección valen-
ciana dejó una gran sensación durante todo el campeonato y los jugadores de 
SDVP fueron siempre de la partida en todos los encuentros, ganándose la con-
fianza de técnicos. 
Con este nuevo metal se da por finalizada esta larga y exitosa temporada con 
un título en la Copa de España, un bronce en el nacional, subcampeonato auto-
nómico y, ahora, esta presea por selecciones.
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Las XXIV 
horas, todo un 
éxito
Este sábado hay partida de profesionales en 
Petrer

Las XXIV horas de pilota valenciana en Pe-
trer resultaron todo un éxito. Las partidas se 
jugaron el pasado viernes desde las 17:00 
horas hasta a las 2:00 de la madrugada del 
sábado, momento en el que se paralizó la 
competición para reanudarla el mismo sá-
bado por la mañana, de 9:00 a 14:00 horas. 
Más de un centenar de personas acudieron 
a ver los partidos de las distintas categorías 
que tuvieron como campeones a Gonzalo y 

PILOTA VALENCIANA
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Aitor Bernabéu se clasifica 
para el nacional absoluto 
Inline Freestyle
El joven patinador ganó el 
billete tras una brillante 
actuación en el nacional 
promesas

El patinador petrerense, 
Aitor Bernabéu, se ha cla-
sificado para tomar parte 
en el campeonato de Espa-
ña absoluto de Inline Fre-
estyle que tiene lugar este 
fin de semana tras comple-
tar una gran actuación en 
el nacional promesas que 
tuvo lugar en Avilés donde 
obtuvo un tercer puesto 
en la modalidad de Salto, 
un sexto Speed, un octavo 
en Classic y un cuarto en 
Battle.

PATINAJEACUATLÓN

Isaac Navalón arrasa en 
los JECV
Ha ganado los tres últimos acuatlón disputados

El joven acuatleta de Petrer, Isaac Navalón, está a un extraor-
dinario nivel y lo ha demostrado ganando las tres últimas 
pruebas de los Juegos Deportivos de la Generalitat Valencia-
na, competición que lidera y de la cual es el gran favorito para 
alzarse con el título final.
Isaac comenzó ganando en Aspe, le siguió su triunfo antes sus 
paisanos hace un par de semana, para cerrar el círculo con otra 
victoria en Villena. Anteriormente, también se había impuesto 
en el acuatlón de San Vicente del Rapeig

Xavi en infantil, Pablo y Choto en sénior y 
a Andrés, Pedro y Martín en cadete.
Las madres de los alumnos también se 
animaron a jugar una partida de raspall de 
exhibición que fue todo un acontecimien-
to.

Recordar que este sábado, a las 18:30 
horas, tenemos partida profesional en 
Petrer con la disputa de los cuartos de 
final del “Trofeu Diputació d’Alacant” que 
medirá a De la Vega y Santi contra Marc y 
Héctor.
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Fernando Vera Villaplana, conocido 
por todos como “El Gedeón”, es de 
esos diseñadores de trajes de Fiestas 
de Moros y Cristianos que no deja indi-
ferente a nadie. Rompedor, innovador 
e incluso, en ocasiones, transgresor, 
así es “El Gedeón”

Fernando, ¿tu vida profesional siem-
pre ha estado vinculada al diseño y 
confección de trajes de las Fiestas de 
Moros y Cristianos?
¡Qué va! He trabajado en mil sitios. Va-
mos, he hecho de todo.
¿Qué es de todo?
A ver, en el Bingo, en una floristería, en 
una tienda de muebles, en la “Mercería 
El Dedal” en distintas etapas e, incluso, 
abrí mi propia tienda de ropa, “Sama-
dí”, en la calle Leopoldo Pardines.
Es más, estuve también en la sección 
de marcos de una cristalería pero solo 
duré tres días, no me entendía con 
eso de enmarcar, (risas).
¿Y cómo llegas al mundo del diseño 
y confección de trajes de Fiestas de 
Moros y Cristianos?
Siempre me ha gustado mucho dibu-
jar y no se me daba nada mal así que, 
en el año 1973, me fui a Barcelona a 
realizar un curso en la Escuela de Di-
seño.
¿Y a partir de ahí empezaste a dise-
ñar?
No, en Barcelona estudié varios cur-
sos de esos intensivos de tres o cua-
tro meses que iba intercalando con 
todos esos trabajos que te he dicho.
Entonces, ¿cuándo comenzó tu vin-
culación con el mundo del diseño?
Los primeros trajes que diseñé fue-
ron los de la Capitanía de la com-
parsa Moros Nuevos de 1975. Pero 
sólo hice los diseños, no los con-
feccioné. Como eran los primeros 
no quise cobrar los bocetos pero la 
madre de la abanderada me dijo que 
“ni hablar” y me dio 1.000 pesetas.
¿Ese dinero fue el primero que te 
ganaste como diseñador?
No, antes de eso estaba trabajan-
do en un bingo y un cliente que era 
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conocido diseñador de Elda me pro-
puso que, en una plantilla en blan-
co, dibujase unos zapatos. Acepté, 
los dibujé y cuando los vio me pre-
guntó que donde los había visto. Le 
contesté que los había visto en mi 
cabeza. Después él mejoró el dibu-
jo, ganó el “Lápiz de Oro” y me dio 
500 pesetas y ya nunca más supe 
de él.

¿No se interesó por ti como diseña-
dor?
Jamás, con el diseño de esos zapatos 
terminó todo, por eso ya nunca he 
querido saber nada que tenga que ver 
con el diseño en el sector calzado.
¿Te acuerdas cómo eran aquellos zapa-
tos?
Claro, eran unas sabrinas, que en aque-
lla época yo no sabía ni qué era eso, con 

Fernando Vera Villaplana, 
“El Gedeón”
Diseñador

Me gusta innovar y, además, 
reconozco que, en ocasiones, he 
podido ser rompedor e, incluso, algo 

transgresor

FE DE ERRATAS: En la sección “Diàlegs amb..”, correspondiente a le edición N.º 1410 de 
este semanario, fue protagonista Ventura Esteve Ivorra y no, Esteban Esteve Ivorra, 
como se reflejó en la publicación.
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un trenzado en la parte delantera y de 
color bronce y verde militar.
Volvamos al diseño de Cargos Feste-
ros de las Fiestas de San Bonifacio, ¿al 
principio solo diseñabas, no cosías ni 
confeccionabas?
Solo diseñaba y así estuve hasta media-
dos de la década de los 90 del pasado 
siglo. La primera Capitanía, capitán, 
abanderada y rodela, que diseñé y cosí 
fue la de la comparsa Moros Viejos de 
1994. Hasta ese momento, los encar-
gos que acepté se ciñeron al diseño, 
entre ellos, el de Mª Teresa Poveda 
cuando fue abanderada de la comparsa 
Labradores.
¿Tienes referentes en el mundo de la 
moda?
Por su puesto, para mí es todo un re-
ferente Valenciaga y, también, Coco 
Chanel. Los considerados dos grandes 
maestros del diseño y la moda.
Y a la hora de diseñar unos trajes de 
Cargos Festeros, ¿en qué te inspiras?
Lo primero que hago es conocer en 
persona al capitán, abanderada y rodela 
para saber algo de la personalidad de 
cada uno de ellos, sus gustos y prefe-
rencias y, a partir de ahí, empiezo a di-
bujar.
Siempre intento que se sientas a gus-
to con los trajes porque si no es así, 
por muy bonitos y espectaculares que 
puedan ser, al final, es un fracaso por-
que no se llegan a lucir como cuando la 
persona que los lleva se siente cómoda 
y segura.
Cómo diseñador, ¿eres rompedor?
Me gusta innovar y, además, reconoz-
co que, en ocasiones, he podido ser 
rompedor e, incluso, algo transgresor. 
Quizás, uno de mis diseños que más se 
identifica con esas cualidades es el que 
hice para “Pincho”, que fue Capitán de 
la comparsa Moros Viejos. Fue un traje 
que no dejó indiferente a nadie.
¿Cuál es tu fuerte como diseñador?
Sin duda el patronaje. Todo lo que tiene 
que ver con los patrones es que, la ver-
dad, me vuelve “loco”.
¿Sólo has trabajado para las Fiestas de 
Moros y Cristianos de Petrer?

No, ahora estoy 
inmerso en los 
trajes de una 
joven abande-
rada de las Fies-
tas de Moros y 
Cristianos de Ibi 
que se celebran 
el próximo mes 
de septiembre. 
Esta misma se-
mana vendrá a 
Petrer a una de 
las pruebas.
Fernando, es-
tos dos últimos 
largos años han 
sido muy du-
ros para todos, 
¿cómo lo has lle-
vado?
Pues creo que 
como todo el 
mundo. Es cier-
to que han sido 
dos años de in-
actividad pero 
siempre hay que 
mirar hacia ade-
lante por muy 
negro que veas 
el mañana.
Además, han sido dos años duros y to-
davía nos queda un largo camino sobre 
todo por la situación económica que 
se nos está presentando a nivel inter-
nacional. Pero, como te he dicho, hay 
que seguir adelante y nunca perder la 
esperanza y la ilusión.
En las Fiestas de San Bonifacio de 
2023, ¿veremos algunos de tus di-
seños en los diferentes actos y des-
files?
Sí, el año que viene sí. Ya estoy tra-
bajando en los diseños de los trajes 
de los Cargos Festeros de la com-
parsa Berberiscos. Estoy muy con-
tento e ilusionado con ese encargo.
Hablemos de las Fiestas de San Bo-
nifacio, con los ojos de un diseñador. 
Los trajes de Petrer siempre han sido 
un referente, ¿lo siguen siendo?

En todo lo que tiene que ver con los 
Cargos Festeros, sí.
¿Y con las filas?
Creo que ahí el nivel ya no es el mis-
mo. Hay trajes que contribuyen a que 
ese nivel baje. Mi impresión es que, en 
ocasiones, la comisión Artística de la 
Unión de Festejos es un coladero.
¿Qué es lo que falla?
Siempre he sido partidario de que esa 
comisión estuviera formando por di-
señadores, modistas, bordadoras, es 
decir, por profesionales del mundo 
de los trajes festeros. De lo contrario, 
hoy por hoy, esa comisión no tiene 
mucho sentido.
Por último, ¿has diseñado trajes de Car-
gos Festeros de todas las comparsas?
Casi de todas, sólo me falta de la com-
parsa Estudiantes, pero del resto he he-
cho Capitanías para todas.
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“La Jijonenca”, cuatro generaciones de 
heladeros

Enrique Bastán Picó levantara 
la cabeza, estaría más que 
orgulloso de sus descendien-
tes. Después de poco más de 

70 años, la heladería que él abrió en 
Petrer, “La Jijonenca”, sigue en ac-
tivo. Ya son cuatro generaciones, 
quién se lo iba a decir a él. Probable-
mente, ni se le pasó por la cabeza 
que algunos de sus biznietos segui-
rían con la tradición heladera de la 
familia

La tradición heladera nació en la ciu-
dad argelina de Orán dónde Enrique 
Bastán, junto con un socio, montó 
una heladería. Estalló la Guerra Civil 
en España y fue llamado a filas pero 
decidió quedarse en Argel. Una vez 
finalizó la contienda bélica, regresó 
a Xixona, su pueblo natal, donde ha-
cía la temporada del turrón y en los 
meses de verano la temporada del 

helado allí donde le contrataban.
Unos años después, animado por su 
cuñado que vivía en Elda, Enrique 
decidió trasladarse con su mujer, Te-
resa Miquel, y sus dos hijos, a este 
municipio y abrir una heladería en la 
calle San José, “Heladería La Jijonen-
ca”. 
En esos años, era habitual ver por 
las calles los “Carritos del Helado” 
así que su hija, Teresa, que años más 
tarde se casó con Guillermo Ramos, 
todos los días se colocaba a la entra-
da del Mercado de Elda mientras que 
su hijo Pepito recorría con otro “ca-
rrito” las calles. Además, un par de 
empleados salían a vender portando 
las “Carretillas del Helado”.
Aunque se habían asentado en la 
vecina población, los granizados y 
helados de la familia Bastán también 
se degustaban en nuestra localidad 
porque Enrique subía cada día con 

su “Carretilla”, siendo uno de sus ha-
bituales clientes el poeta local, Enri-
que Amat.
Animado por el propio Enrique Amat 
quien, además, le ofreció el alqui-
ler de un local de su propiedad, en 
1950, Enrique Bastán, en Petrer co-
nocido como Enrique “El Xambiter”, 
abrió su primera heladería en la calle 
José Perseguer, poco después otra 
en la calle Gabriel Payá.
Ese mismo año, su hija Teresa se 
casó con Guillermo Ramos, Maestro 
Turronero de Xixona, y se estable-
cieron en Carmona, municipio sevi-
llano en el que residía una hermana 
de Guillermo que tenía una Helade-
ría-Pastelería.
Dos años más tarde,en 1952, ante 
la decisión del fundador de “La Jijo-
nenca” de dedicarse a la agricultura, 
Guillermo Ramos y Teresa Miquel, 
abandonaron Carmona para estable-

Pepito, hijo de Enrique “el Xambiter”, junto con el carrito del helado Teresa y una empleada, a las 
puertas de la heladería
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cerse en Petrer y tomar las riendas 
de las dos heladerías de Enrique “El 
Xambiter” aunque, con el paso del 
tiempo, cerraron la de la calle José 
Perseguer.
El matrimonio Ramos-Miquel con-
tinuó con la tradición de los “Carri-
tos del Helado” y cuando llegaba la 
temporada de los granizados, cre-
mas y polos, era habitual ver a Te-
resa con su “Carrito” de granizados 
y mantecado, en la Plaça del Derro-
cat, mientras que los empleados de 
la heladería recorrían las calles con 
sus “Carretillas” ofreciendo sólo gra-
nizados.
Cuando terminaba la campaña de ve-
rano, la familia se trasladaba a Xixona 
donde Guillermo trabajaba como tu-
rronero en una fábrica y cuando finali-
zaba la temporada del turrón regresa-
ban a Petrer.
Con el paso del tiempo, se establecie-
ron definitivamente en nuestra loca-
lidad ya que Guillermo y Teresa com-
binaron el servicio de heladería como 
el de cafetería. Muchos petrerenses 
recordarán ese aroma a café molido o 
esas tostadas que sabían a gloria. Lle-

Texto: Amparo Blasco Gascó

garon a hacer hasta 300 tostadas los 
días en los que en el Teatro Cervantes 
se proyectaban películas de cine.
A principios de los 80 del pasado si-
glo, “La Jijonenca” de la calle Gabriel 
Payá cerró sus puertas para abrirlas 
en la calle Leopoldo Pardines don-
de sigue en activo ofreciendo, desde 
abril a octubre, un amplio abanico de 
cremas, helados y granizados.
Cuando Guillermo y Teresa fallecie-
ron, primero él y años después ella, 
fueron sus tres hijos, Teresa, Guiller-
mo y Reme, quienes asumieron, a 
partes iguales, el negocio.
Sin embargo, Guillermo hijo prime-
ro y, más tarde, Reme, vendieron su 
parte del negocio a Teresa que ha 
seguido atendiendo a sus clientes 

en los meses en los que “La Jijonen-
ca” abre sus puertas cada año, coin-
cidiendo con la temporada del hela-
do, de abril a octubre.
No obstante, la jubilación de Teresa 
no ha traído consigo el cierre de la 
heladería puesto que al frente de la 
misma, desde hace pocos días, se 
encuentran sus dos hijos, José María 
y Javier Gil Miquel, que siguen con la 
profesión de la familia.
Ambos han unido la tradición arte-
sanal con la innovación, creando su 
propia marca, “Heladerías Cassata”. 
Una empresa familiar que se con-
vierte en la cuarta generación dedi-
cada desde hace más de 70 años a la 
elaboración artesanal de helados de 
gran calidad.

Teresa Miquel ,tras la barra de la Heladería “La Jijonenca”

Teresa Ramos Miquel, hija de Guillermo y Teresa, acompañada de su marido y de sus hijos, José María 
y Javier
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El 8 de julio de 2017, hace ahora cinco 
años, se produjo un hecho excepcional 
por lo que respecta a las alcaldías de Pe-
trer. Por primera vez en la historia, una 
mujer, Irene Navarro Díaz, ocupó el cargo 
de alcaldesa. Irene era la segunda candi-
data elegible en la lista que había presen-
tado el PSOE a las elecciones celebradas 
el 24 de mayo de 2015 y pasó a ocupar 
el cargo, tras la renuncia a la alcaldía de 
Alfonso Lacasa, el 29 de junio de 2017.

Hablar de la participación de la mujer en 
la política municipal de Petrer es remon-
tarnos en el tiempo y ver como hemos 
pasado de la nada a una paridad real y 
consolidada. Concretamente fue du-
rante la Segunda República cuando por 
primera vez en la historia dos mujeres 
entraron a formar parte del gobierno 
municipal. Las dos primeras concejalas 
que participaron en el Ayuntamiento 
de Petrer lo hicieron en 1938, en plena 
Guerra Civil, y fueron las hermanas María 
y Josefa Soriano Beltrán, nacidas en Ye-
cla, vecinas de Petrer y militantes de las 
Juventudes Libertarias de la CNT. Para 
conocer la trayectoria personal y política 
de estas dos mujeres os invito a que os 
descarguéis en bibliopetrer.petrer.es el 

trabajo de Boni Navarro y Fernando Ten-
dero publicado en la revista Festa 2014.

Este hecho singular no se volvería a re-
petir hasta el año 1974 ya que durante 
el franquismo la participación de las mu-
jeres en el gobierno municipal fue casi 
nula. Fue ese año cuando Pilar Trinidad 
Perseguer de Castro ocupó el cargo de 
concejala en representación del Tercio 
Sindical, estando al frente de la conceja-
lía de Asuntos Sociales, dejando su car-
go en los primeros años de la transición.

No será hasta la llegada de la democra-
cia cuando se produzca la plena incor-
poración de la mujer en la política. En el 
recuerdo de muchos de nosotros están 
Magdalena Aliaga Sanbartolomé y Con-
cepción Cantó Pellín que formaron par-
te del primer ayuntamiento democrá-
tico constituido el 19 de abril de 1979. 
En la segunda corporación democrática 
tan solo volvieron haber dos mujeres, 
Magdalena que repitió por el PSOE y Ju-
lia Díaz Martínez que fue cabeza de lista 
del Partido Comunista, dejando el acta 
de concejala el 27 de diciembre de 1984 
siendo sustituida por José Antonio Hi-
dalgo. En la siguiente legislatura (1987) 

MUJER Y POLÍTICA 
LA PRIMERA ALCALDESA DE PETRER

tan solo una mujer Reme Vera Poveda 
por Alianza Popular y dos años des-
pués, en 1989, se incorporó Magdalena 
Aliaga, tras la renuncia de Manuel Bravo.

Paulatinamente se observa un creci-
miento significativo en el número de 
mujeres, y en la siguiente legislatura 
(1991) entran a formar parte del go-
bierno municipal, un total de cinco 
frente a dieciséis hombres. El número 
de mujeres va creciendo progresiva-
mente conforme van avanzando las 
legislaturas y por poner tan solo unos 
ejemplos en las elecciones de 1999, la 
candidatura del PP incorpora cinco en 
los diez primeros puestos y Esquerra 
Unida incluye en su lista de electos 
para los comicios del 13 de junio un 
porcentaje de mujeres que alcanza el 
43%. En las elecciones celebradas en 
mayo de 2007 otra mujer Pilar Brotons 
encabezó la lista del PSOE y en las 
de 2015 Silvia Rodríguez la de Com-
promís. Y llegamos a la actual cor-
poración elegida democráticamente 
el 26 de mayo de 2019 en la que por 
primera vez en la historia cuatro mu-
jeres encabezan candidaturas, Irene 
Navarro por el PSOE, Pepa Villaplana 
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PIES DE FOTO:
Foto 1: Primera toma de posesión 
de Irene Navarro como alcaldesa 
de Petrer. Sábado, 8 de julio de 
2017.
Foto 2: Josefa Soriano Beltrán 
(Yecla, 1911) que junto a su 
hermana María (Yecla, 1917) 
fueron las primeras “consejeras” 
del Ayuntamiento de Petrer en 
1938.
Foto 3: Imagen de la corporación 
actual, en la que hay 9 concejalas 
y 12 concejales. 26-V-2022.
Foto 4: María Soriano (derecha) y 
su amiga Lolita. Década de los 40.
Foto 5: Las mujeres que nos 
representan en el Ayuntamiento, 
en una imagen tomada durante el 
pleno municipal celebrado el 26 
de mayo de 2022.
Foto 6: Irene Navarro Díaz ha sido 
la primer mujer que ha alcanzado 
la alcaldía de Petrer. Sábado, 15 de 
junio de 2019.

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

por el PP, Silvia Rodríguez por Com-
promís y Carmen Herrero por Podem, 
logrando representación municipal 
sólo las dos primeras. El número de 
concejalas crece exponencialmente 
diez mujeres y un total de once hom-
bres, aunque tras la dimisión de una 
de ellas en la actualidad son nueve. Y 
como culmen de toda esta vorágine 
que habla de igualdad y nos hace ser 
más justos y democráticos en todos 
los aspectos vitales, nos encontramos 
en el pleno de constitución del último 
Ayuntamiento, celebrado el 15 de ju-
nio de 2019 cuando, por primera vez 
en la historia, una mujer, la cabeza de 
lista por el PSOE, resultó elegida para 
gobernar el municipio.

Irene Navarro Díaz (Petrer, 1982), la pri-
mera alcaldesa de Petrer, es diplomada 
en Óptica y Optometría por la Univer-
sidad de Alicante y, desde 2017, está 

al frente del gobierno municipal. Ella 
siempre pone de manifiesto “la suerte 
que tiene de poder asumir la función de 
trabajar por mi pueblo y mejorar la vida 
de todos los vecinos y vecinas de Pe-
trer, algo que intento hacer cada día en 
el Ayuntamiento”. Es una mujer cercana, 
que ama y se preocupa por conocer la 
historia, las tradiciones, la fiesta y todo 
lo que implica el pueblo. También  por 
el bienestar de todos los ciudadanos 
que lo conforman y  le dan identidad, 
participando y velando siempre por el 
bien común y por los asuntos que son 
importantes para Petrer.

Desde estas líneas quiero lanzar el de-
seo de que sigan siendo muchas las 
mujeres que nos representen en todos 
los ámbitos de la política y que sus in-
quietudes y su saber hacer redunden 
siempre en beneficio de nuestro amado 
Petrer.
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PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
CAMBIO HORARIO desde el 4 de julio
Lunes a  viernes:   9:00 H, 
Sábados: 20:00 H, 
Domingos:   10:00 H. 
Del Viernes, 8 al Miércoles, 13 de julio
Peregrinación Diocesana con enfermos 
a Lourdes.
PEREGRINACIÓN A ÁVILA-AÑO 
TERESIANO
Organiza: parroquia San Bartolomé 
Apóstol, Petrer · Fecha: 16,17 y 18 de 
Septiembre de 2022. · Incluye: Bus, 
pensión completa en hospedería de 
la Santa y visita a: La Encarnación, San 
José; Catedral muso de La Santa y Alba 
de Tormes. Precio total:  200.- euros
Inscripción y reserva de plaza en 
sacristía: 50 euros
¡No te quedes sin tu plaza
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JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 

Avenida de Madrid, 39 .....................Día 12

Mª TERESA PUCHE HERRERO 

Cánovas del Castillo, 7 ....................Día 10

CARLOS COVES LÓPEZ 

Brigadier Algarra, 28........................ Día 11

JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 

Leopoldo Pardines, 16 .....................Día 18

ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA

Avda. de Madrid, 65.........................Día 19

HERMANOS PLANELLS VIDAL  

Gabriel Payá, 52 .................................Día 8

CARLOS MILLA BERNABÉ 

Dámaso Navarro ...............................Día 9

CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ

Comparsa Moros Fronterizos .......... Día 13

MIRALLES POMARES

Príncipe de Asturias, 12 ...................Día 14

BIBIANA ANTÓN ASENSI 

Reyes Católicos, 13 ......................... Día 15

LETICIA TORRES GARCÍA  

Unamuno, 9 ....................................Día 16

ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 

Camino Viejo Elda,43 ...................... Día 17

FARMACIAS DE GUARDIA

HORARIO DE MISA

Información, inscripciones y realización: C/Juan Carlos I, 44 - Elda. 
Más información: T: 96 539 99 23  www.serlicoop.com

Curso Monitor de Comedor Escolar: 230€
Promocion Verano 50%: hasta el 31 de agosto 115€.

Monitor/a
de Comedor Escolar.

Del 27 de septiembre
al 10 de octubre

De 9:30 a 13:30 

PROMOCIÓN 
VERANO

50%
DESCUENTO

NECROLÓGICAS

FRANCISCA IÑIGUEZ GIL 93 04/07/22
VICENTE BERNABÉU BENEIT 81 05/07/22

TELÉFONOS DE INTERÉS

Aguas Municipalizadas  
96 537 06 23
Asociación Discapacitados Sense Barre-
res 96 631 28 38
Asociación Alcohólicos Rehabilitados
Elda-Petrer 96 538 50 47
Ayuntamiento 96 698 94 00
Biblioteca Enrique Amat 96 695 57 46
Biblioteca Paco Mollà 96 698 94 15
Bomberos 112 - 96 538 50 80 - 
96 538 22 22
CEAM 966 95 77 50
Centro de Salud II
- Cita previa 966 95 76 10
- Urgencias 966 95 76 15
Centro de Salud 96 695 72 60
Centro Social 96 537 37 92
CONCEJALÍAS:
ADESP: 966314274
CENTRO SOCIAL (SERVICIOS SOCIALES): 
965373792
SERVICIOS SOCIALES: 966989411
CULTURA: 966989409
EDUCACIÓN: 965370099
IGUALDAD (SERVICIOS SOCIALES): 
966950423
JUVENTUD Y DEPORTES: 966950671
JUZGADO DE PAZ: 966950673
MEDIO AMBIENTE: 966311473
OMIC: 965370507
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 
966315350
POLICÍA LOCAL: 965376061
SANIDAD: 966951912
SERVICIOS GENERALES Y FIESTAS: 
966953131
TURISMO: 966989401
URBANISMO: 966989410

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

Anys 50
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Tiendo prendas de algodón 
sobre la cuerda horizontal 
                             de los días.

Me considero fan del silencio 
el que conduce a la palabra.

Atesoro acentos del sur 
en tarritos de cristal tallado.
          
Colecciono caracolas 
con el salitre del mar 
Mediterráneo. PILAR CONTRERAS MORENO

Esa página
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La cultura del cuidado, a partir de la pan-
demia, se está imponiendo por todas 
partes. Cuidados de la persona, la fami-
lia, los mayores, el entorno, la naturale-
za, Conozcamos  opiniones de algunos 
expertos salidas a luz en un medio de 
comunicación:
“La fibra sensible. En este momento de 
nuestra historia nadie que quiera vivir co-
herentemente se puede desentender de 
los problemas que afectan a tanta gente 
y que nos llevan a vivir la cultura del cui-
dado, cada uno desde su opción o senti-
do de la vida”  Viqui Molins. Escritora
“Acogida entre generaciones, culturas, 
religiones, diversidades, géneros… siem-
pre la acogida… Solo así la persona se 
enriquece en su totalidad y se hace cada 
vez más humana…La perfecta inhumani-
dad no radica en la irracionalidad, ni en la 
inconsciencia, ni en la locura. La perfec-
ta inhumanidad radica en la frialdad, en 
la insensibilidad”, Josep María Esquirol, 
Filósofo,
“Calladita te ves más bonita. El poder de 
las palabras es demoledor. El de los silen-
cios, también. Frases simpáticas, apa-
rentemente inocentes, acaban hiriendo 
y envenenando. Palabras que ahogan a 
otras en el silencio no querido. Silencios 
de mujeres que se perpetúan   y se es-
fuerzan por encontrar complicidades que 
las rescaten de la desigualdad” Arantza 
Echaniz. Doctora en  Ciencias Económi-
cas y Empresariales.
“El rasgo que define con más propiedad 
a la vejez es el decrecimiento en las ca-
pacidades físicas y psíquicas…  Aceptar 
los decreceres que sufrimos, despren-
didamente, con agradecimiento por lo 
que pudimos e hicimos  pero sin apego 
a lo que tuvo su tiempo. De lo contrario 
la amargura inútil invadirá nuestra vida 
e impactará negativamente en quienes 
nos rodean”. Xabier Etxeberria. Doctor en 
Filosofía 
“Miramos y somos mirados y una sola 
mirada tiene el poder de hacernos sentir 
premiados o castigados”.  Montse Bravo. 
Psicóloga clínica
“La política, eso que todos poco o mu-
cho criticamos, quizá sin darnos cuenta 
de que todos formamos parte de ella, de 
una u otra manera. Porque no es necesa-
rio ser político para hacer política; desde 

el anonimato de nuestra casa, desde los 
posicionamientos personales y los cen-
tros de trabajo, pasando por las asocia-
ciones de vecinos, parlamentos y cáma-
ras legislativas, todo forma parte de la 
política,,,  Desde la política es posible no 
curar una herida sino muchas, no reparar 
una grieta sino muchas, no cuidar a una 
persona sino a muchas”. Luigino Bruni. 
Profesor de Economía Política.  
“El reto de elegir responsablemente. El 
consumismo compulsivo es una enfer-
medad psicológica o anímica. Tiene la 
engañosa función   de tratar de llenar 
una existencia vacía de sentido, indivi-
dualista, condicionada por una publici-
dad omnipresente que destina recursos 
ingentes en hacernos creer que seremos 
felices si tenemos mas… Resistir a la ten-
tación consumista permite vivir con fide-
lidad a nuestros valores y gozar de una 
vida más auténtica, más digna de ser 
vivida”.  Silene.org es una asociación sin 
ánimo de lucro que promueve los valores 
inmateriales de la naturaleza.
 “Destrozamos las economías locales 
consumiendo manzanas de Australia o 
de Chile, fuera de temporada, cuando, 
en realidad, tendríamos que consumir 
productos de temporada de nuestra 
proximidad. La crisis nos ha puesto de-
lante qué quiere decir hacer crecer las 
economías locales, consumir productos 
de cercanía, no consumir de manera des-
controlada”. Jordi Rojas. Opcions. Ayuda 
para acceso al consumo consciente
“¡Uy la economía!.  A nadie le ha caído un 
trozo de economía en la cabeza, ni tam-
poco se ha tropezado con ella y ha caído 
de bruces. Y es que la economía no hace 
daño a nadie. Si que lo hace, y mucho, 
una determinada manera de aplicarla, 
Hace daño la deshumanización de los 
mercados que colocan el beneficio de 

ANTONIO 
ESPINOSA

unos cuantos por encima de personas y 
naturaleza”.  F.B.
“Mi tesis desde hace tiempo es que la 
democracia se mejora haciéndola más 
compleja, es decir, haciendo intervenir 
más valores, factores y niveles en los 
procesos políticos. El gran enemigo de 
nuestras democracias es la simplifica-
ción, que puede adoptar formas muy 
diversas e incluso contrapuestas. Hay 
simpleza populista pero también hay 
simpleza tecnocrática”. Si alguien hace 
una descripción de cualquier problema  
y lo que resulta de entrada es un campo 
binario, polarizado y sin lugar para posi-
ciones matizadas o intermedias, puede 
tener la seguridad de que el diagnóstico 
no está bien hecho.  Daniel Innerarity, 
Sociólogo
“Lo esencial debe dejar de ser invisible. 
Plantearnos la pregunta sobre lo que es 
esencial nos lleva a constatar la impor-
tancia de los cuidados, como una tarea 
fundamental para la vida; la relevancia 
de las relaciones de proximidad y vecin-
dad; la necesidad de construir redes que 
garanticen el cuidado de las personas 
mayores, dependientes, enfermas…” 
Manuela Mesa. Doctora en Sociología y 
Antropología.
“Todo está relacionado y es interde-
pendiente. La contaminación del aire 
y los acuíferos es un reflejo externo de 
la contaminación que, como sociedad, 
todos llevamos dentro. Una vez que te 
has dado cuenta del alcance de la crisis 
y de sus raíces, toca trabajar. Y salir de 
la corriente general consumista, que es 
tan potente, requiere mucho esfuerzo y 
convicción”. Josep María Mallarach. Pro-
fesor de Filosofía de la Universidad de 
Barcelona 
Textos de la revista catalana Ciutat 
Nova, núm.189, Mayo 2022.  

Bajo el sol de la mirada 
manifiesto la certeza 
de algún que otro 
                    desencanto.
          
Imagino cruzar un cauce 
arrebatándole a Virginia Woolf  
el peso excesivo en sus bolsillos.

Me refugio en el deleite de un verso
de la verdad sin nombre
                     que surge en una página.
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EL RINCÓN DE Juan Pérez Amat

JORDI GIMÉNEZ FERRER
Normalitzador Lingüístic

L’odi a l’estranger, al foraster, ha estat, 
sempre i a tot arreu, causa de grans 
bestieses i de decisions sublims, de 
crims salvatges i de poemes precio-
sos, de sacrificis sagrats i d’abusos 
remuneradors. Hi ha moltes formes 
de patriotisme que no són sinó mera 
xenofòbia, perquè sovint els habitants 
d’una “pàtria” només arriben a sen-
tir-se’n “patriotes” quan s’imaginen o 
es troben en fricció amb els veïns de 
la “pàtria” del costat. En qualsevol cas, 
l’estranger és un punt de referència 
polèmic, probablement imprescin-
dible, per a un patriotisme agressiu. 
Com que l’estranger sol ser, al seu 
torn, patriota del seu país i respecte 
a ell adopta una actitud semblant, la 
col·lisió resulta fatal. Tota xenofòbia 
contesta a una altra xenofòbia, ja que 
tots som “estrangers” per a algú. I de 
l’estranger, en fem un potencial ene-
mic: cada estranger és un enemic po-
tencial.

Joan Fuster, Diccionari per a ociosos.

La xenofòbia, el patriotisme, el na-
cionalisme, paraules no sinònimes 
però amb similituds que confluïxen 
en la màxima:  “‘Lo’ meu és lo millor, 
no comprenc molt bé com 
actuen els altres, ni m’in-
teressa intentar-ho, i si 
em critiquen em faig la 
víctima, que dona bons 
resultats”.  

Xenofòbia
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Desde el SASEM

Desde el  SASEM (Servicio de Atención 
y Seguimiento a la Enfermedad Mental) 
del Departamento de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Petrer, se ha creado 
un espacio de Radio con el nombre “Abre 
tu mente”, en el que cada mes hemos ido 
conociendo recursos institucionales de 
nuestro entorno para dar respuesta a las 
necesidades personales, familiares y co-
munitarias en cuanto a salud mental se 
refiere.
Noelia Navarro (Psicóloga) y M.ª José 
Navarro (Trabajadora Social) del SASEM; 
presentamos un breve resumen de los 
servicios que han colaborado y agrade-
cemos la participación e interés que han 
puesto para que este espacio se lleve a 
cabo, tanto para dar información a la po-

blación en general como  para eliminar 
estigmas de salud mental.

Los servicios que han participado han 
sido:
- Sandra Agulló_ Trabajadora Social y 
Adrián Bazaga_Enfermero del ETAC 
(Equipo de Terapia Asertiva Comunitaria)
- Olga Brotons_Psiquiatra (Jefa Sección 
Psiquiatría_ Hospital General Universita-
rio de Elda)
- Julia Fenández_ Trabajadora Social y 
Begoña Martínez _ Psicóloga y Directora 
del CRIS (Centro de Rehabilitación e In-
serción Social).
- Noelia Carrasco y Ana Belén Simarro _ 
Trabajoras Sociales de la UCA (Unidad de 
Conductas Adictivas).
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