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GEDEÓN DESCUBRE SUS DOS ESTRELLAS DEL 
“PASEO DE LOS OLÍMPICOS”

“El Paseo de los Olímpicos”, ubicado 
en el bulevar de la avenida Felipe V, ya 
cuenta con sus dos primeras estrellas 
que fueron descubiertas por Gedeón 
Guardiola Villaplana, actual capitán de 
la Selección Nacional de Balonmano. 
Dos estrellas por cada uno de los Juegos 
Olímpicos que ha disputado: Londres 
2012 y Tokio 2020

No todos los pueblos o localidades de 
España, incluso, ni muchas grandes ciu-
dades de nuestro país pueden sentirse 
orgullosas de contar entre sus vecinos 
con cuatro olímpicos como es el caso de 
nuestra población y todos ellos nacidos 
aquí, en Petrer.
Un orgullo que, desde el Consistorio Pe-
trerense, se ha querido dejar patente con 
la inauguración del Paseo de los Olímpi-
cos que fue inaugurado la tarde del pasa-
do sábado.
Fue el capitán de la Selección Española 
de Balonmano y dos veces Olímpico, 
Londres 2012 y Tokio 2020, consiguien-
do en esta última la medalla de bronce. 

Gedeón Guardiola Villaplana, el encarga-
do de descubrir las dos primeras estre-
llas de este “Paseo Olímpico”, ubicado 
en un tramo del bulevar de la avenida 
Felipe V.
Acompañado por familiares, amigos, 
vecinos y una amplia representación de 
la Corporación Municipal, encabezada 
por la alcaldesa Irene Navarro, que es-
tuvo acompañada, en todo momento, 
por la concejala de Deportes, Patricia 
Martínez, tras destapar esas dos estre-
llas, una por cada Olimpiada, junto a 
su hijo Gedeón, aseguró que se sentía 
muy orgulloso, matizando que tanto él 
como su hermano Isaías se considera-
ban unos privilegiados por ser de Petrer 
puesto que pocos internacionales tie-
nen la posibilidad de sentirse queridos 
y apoyados por su ciudad y de recibir 
tantos “regalos” como los que ellos han 
recibido de su pueblo, siendo el últi-
mo esas dos estrellas del Paseo de los 
Olímpicos.
Asimismo quiso poner en valor el trabajo 
y el esfuerzo que durante décadas está 

llevando a cabo el Club Balonmano Petrer 
y, además, adelantó que con esfuerzo, 
humildad y sacrificio espera poder estar 
en los Juegos Olímpicos que se celebra-
rán en Francia en 2024.
En ese acto, la concejala de Deportes su-
brayó que con ese “Paseo de los Olímpi-
cos” lo que se pretende es reconocer los 
años de dedicación, esfuerzo y pasión 
por el deporte, en este caso por el balon-
mano. Mientras que la primera autoridad 
municipal recordó que era el momento 
de darle las gracias por las alegrías que 
les había dado a los petrerenses y por lle-
var el nombre de Petrer a todos los rinco-
nes del mundo.
Por último, cabe indicar que, en las próxi-
mas semanas, está previsto que los otros 
tres Olímpicos petrerenses descubran 
sus respectivas estrellas: Paula Arcos, 
jugadora de la Selección de Balonmano 
Femenino, José Ignacio Padres, Seleccio-
nador Nacional de Balonmano Femenino 
y Juan Manuel González, bronce en las 
pruebas de maratón de los Juegos Sor-
dolímpicos de Caixas do Sul, en Brasil. 
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Autorizada la concejalía de Juventud para 
tramitar las ayudas para el Bono Alquiler Joven
La concejalía de Juventud es autorizada 
para tramitar el bono de alquiler joven 
en Petrer al que podrán acceder los me-
nores de 36 años

La concejalía de Juventud del Ayunta-
miento de Petrer ha sido autorizada para 
poder realizar de manera presencial a 
cargo de dos técnicos de la concejalía, la 
tramitación del Bono Alquiler Joven, ayu-
dando a aquellos jóvenes que no cuen-
ten con los medios tecnológicos nece-
sarios o tengan dudas sobre el proceso 
de tramitación tan solo pidiendo cita en 
el teléfono 966.950.671. Alejandro Ruiz, 
delegado del área, ha recordado que 
hace unas semanas se presentó, por 
parte del Gobierno de España, el Bono 
Alquiler Joven, una ayuda de 250 euros 
para el pago del alquiler de viviendas y 
de la que también informan a través de 
sus redes sociales. 
Los requisitos para poder solicitar el 
bono alquiler joven son: tener menos 

de 36 años en el momento de solicitar 
la ayuda; tener nacionalidad española 
o de algunos de los países de la Unión 
Europea o Espacio Europeo y para solici-
tantes no comunitarios tener estancia o 
residencia regulada en España todos los 
miembros en convivencia; ser titular 
o estar en condiciones de suscribir, 
en calidad de persona arrendataria, 
un contrato de arrendamiento de vi-
vienda; la vivienda deberá constituir 
la residencia habitual y permanente 
de la persona arrendataria; el precio 
de alquiler deberá ser igual o inferior 
a 600€ mensuales; ingresos iguales o 
inferiores a 3 veces el iprem referidos 
a 14 pagas (24.000€); el solicitante de 
la ayuda tiene que ser titular del con-
trato de arrendamiento o cesión y ti-
tular de la cuenta bancaria para el abo-
no de la ayuda; no ser perceptor de 
otras ayudas a vivienda incompatible; 
tener fuente de ingresos; no tener re-
lación parentesco de consanguineidad 

o parentesco 1º Grado. (Padre, Hijos, 
Suegro, Suegra, Nuera, Yerno), con 
la persona propietaria de la vivienda. 
El resto de detalles así como la docu-
mentación a aportar y las opciones de 
tramitación se pueden encontrar en:
https://habitatge.gva.es/es/web/vivien-
da-y-calidad-en-la-edificacion/bono-llo-
guer-jove 

Las barras de las Fiestas 
Patronales, a sorteo
Petrer sortea-
rá entre los 
colectivos in-
teresados la 
ex p l o t a c i ó n 
de las barras 
de las Fiestas 
P a t r o n a l e s . 
Deberán utili-
zar vasos bio-
degradables o 
reciclables

La concejalía de Fiestas ha abierto 
el plazo para presentar solicitudes 
y optar al concurso de adjudica-
ción de las barras que se instalan 
en los conciertos y actuaciones 
que el Ayuntamiento contrata 
para las Fiestas de la Virgen. El 
plazo expira el 8 de septiembre y 
el sorteo se hará  al día siguiente. 
Como desde hace años, habrá 
dos escenarios para instalar ba-
rras que serán el Parque 9 d’Octu-
bre y el Parque de El Campet. La 

concejala del área, Ana Tortosa, 
ha explicado que esta convoca-
toria está dirigida a asociaciones, 
entidades o clubes deportivos 
que quieran presentar su pro-
puesta y cuyos beneficios serán 
obligatoriamente destinados a 
un fin social.  Además, otra de 
las condiciones que incluyen las 
bases, además de tener que ser 
un colectivo de Petrer, es que se 
dispensen  vasos reutilizables o 
biodegradables si son de un solo 
uso. 

Servicios Sociales recibe 
cerca de 300.000€ de 
Diputación para diversas 
líneas de subvención
Servicios Sociales percibe distintas subvenciones por un 
montante de casi 300.000 euros para paliar la pobreza 
energética, los efectos del Covid y la acogida a ucrania-
nos

La edil de Igualdad y Servicios Sociales, Ana Tortosa, 
acompañada por la técnico de la concejalía, Mercedes 
Riera, han anunciado la concesión, por parte de la Dipu-
tación Provincial, de casi 300.000 euros en concepto de 
subvenciones destinadas a tres líneas de actuación dife-
rentes. Por un lado, 173.468 euros para paliar los efectos 
del Covid reforzando el programada de ayuda a domicilio u 
organizando actividades como el Encuentro de Mayores, y 
otros 121.000 euros para ayudar en el pago de los recibos 
de luz tras las constantes subidas, unas ayudas que por 
solicitante pueden ser por un máximo de 350 euros o de 
500 euros si se dispone de respiradores eléctricos y el con-
sumo aún es más elevado. Se trata de ayudas únicas y las 
bases para solicitarlas ya están publicadas. No obstante, 
de esa cantidad, 21.000 euros se han destinado a aque-
llos que tienen acogidos en sus domicilios a ciudadanos 
ucranianos. El plazo para acogerse a ellas finaliza el 2 de 
septiembre.
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Petrer completa su Plan de 
Emergencias a finales de año 
En este momento está en fase de re-
visión el de riesgo de inundaciones y 
el de movimientos sísmicos ya cuenta 
con subvención para su redacción

Tal y como ha anunciado el concejal 
de Policía y Seguridad Ciudadana, Pa-
blo Lizán, Petrer tendrá completados 
sus distintos planes de emergencia a 
finales de año. Tras haber estado tra-
bajando desde hace tres años en el 
Plan contra incendios y el Plan Terri-
torial de Emergencias, ahora le toca 
el turno al Plan contra inundaciones, 
para el que se ha obtenido una ayuda 
de la Diputación y que está en fase de 
revisión en la Agencia Valenciana de 

Emergencias. Hasta ahora se han in-
vertido un total de 16.000 euros y, se-
gún el concejal, se continuará haciendo 
un esfuerzo para garantizar que se cum-
ple con la legislación ya que la Conselle-
ria modificó en 2020 el grado de riesgo 
de inundaciones de nuestra población 
por la existencia de barrancos y rambla 
que discurren de manera transversal a la 
autovía incrementando así el riesgo.  
Lizán ha confirmado la aprobación por 
parte de la Conselleria de una subven-
ción de 9.000 euros más que supondrá 
la financiación al 100% de la redacción 
del Plan de emergencia sísmica que 
se prevé esté revisado y aprobado 
en pleno a finales de este año. Con 

esos cuatro documentos, Petrer ten-
dría completados todos los planes de 
emergencia que servirían como he-
rramienta imprescindible para que los 
cuerpos de seguridad pudieran actuar, 
en caso de necesidad, de una forma 
efectiva y con los menores riesgos para la 
población.

El PP exige que comiencen 
ya las obras del IES Azorín 

El PP pide al ejecuti-
vo local que no cierre 
los ojos ante una im-
portante necesidad 
educativa para Petrer 
como es la construc-
ción del IES Azorín y 
exija a la Conselleria 
que inicie las obras 

El Partido Popular ha 
pedido al equipo de 
gobierno que no siga 
cerrando los ojos a 

las necesidades de la población, sobre todo en lo relativo a la 
Educación y, concretamente, a la construcción del nuevo ins-
tituto Azorín. El concejal, Óscar Payá, declaró que es penosa 
la imagen que ofrece el edificio pero, sobre todo, ha instado al 
ejecutivo local a que le exija a la Conselleria que cumpla con su 
compromiso y con los plazos establecidos recordando que el 
pasado mes de marzo, en una reunión mantenida con el director 
territorial, Irene Navarro anunció el inicio de las obras en junio, 
aunque nos encontramos a mitad de julio y el derribo del edifi-
cio no ha comenzado.
Payá también apuntó que no tenían noticias de que la adminis-
tración autonómica hubiera tenido problemas con las empresas 
adjudicatarias por los desfases que se están produciendo en los 
presupuestos por la subida de precios. Añadió que lo primero 
era derribar el edificio, algo que estaba previsto hace un año,  
cuando no había crisis ni problemas de adjudicación. Este con-
cejal subrayó que si había problemas ahora, para eso estaban 
los políticos, para estar continuamente presentes en el lugar en 
el que se toman las decisiones.

C´s denuncia la no 
aplicación de la R.P.T. de los 
empleados municipales
El portavoz de Ciudadanos, Víctor 
Sales, ha denunciado que el equi-
po de gobierno no haya cumplido 
con el compromiso que adquirió, 
primero el ex alcalde, Alfonso Laca-
sa, y después, Irene Navarro, como 
alcaldesa, de poner en macha la 
Relación de Puestos de Trabajo y 
la Valoración de Puestos de Trabajo 
pendiente desde hace siete años. 
Unos documentos reclamados por 
los sindicatos de trabajadores mu-
nicipales donde figuran las funciones de cada puesto y su valora-
ción. Según Sales, en 2016 se pagaron 20.000 euros para hacer 
una R.P.T. a la que se presentaron 200 alegaciones que no se re-
solvieron. A día de hoy, según este concejal, dicho documento 
no existe, a pesar de que en 2019, los sindicatos de los emplea-
dos públicos le proponen al Ayuntamiento hacer esa Relación y 
Valoración, a lo que el PSOE se negó. Posteriormente, en 2020, 
llegó la pandemia y, según Sales, el equipo de gobierno tuvo la 
excusa perfecta para no hacerla hasta que, por fin, se adquirió el 
compromiso por parte de Lacasa en el último año de la anterior 
legislatura, pero tampoco llegó a materializarse. 
Según el portavoz de Ciudadanos, en julio de 2021 se consiguió 
un acuerdo para solicitar a la Diputación que elabore la R.P.T. 
pero ha pasado un año y no se tienen noticias, ni la alcaldesa, 
como diputada provincial, ha hecho preguntas al respecto en el 
pleno de dicho organismo. Para Sales, al PSOE no le interesa que 
se haga porque se les acabaría el chollo de poder “mover” a un 
trabajador cuando tienen algún problema con él, una situación 
que consideran vergonzosa. 



2021

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

Fotografías: AMPARO BLASCO 

PASCUAL MAESTRE

Presentación:      J. ENRIQUE GÁLVEZ 

 LUIS RICO

6 / DEL 15 AL 21 DE JULIO DE 2022

PRECIO: 1 EURO Setmanari d’informació Local · Mitjans de 
Comunicació Municipals
Any XLIII · Nº 1412 · DEL 15 AL 21 DE JULIO DE 2022 · 
www.diarioelcarrer.com
Edita: Radio Petrer, S.L. Avda. Guirney, 9 B
Tel. 965 377 572 - 966 955 065 - 965 370 506
especiales@radiopetrer.es · 03610 Petrer (Alicante)
Direcció: Luis Rico Navarro
Redacció: Amparo Blasco Gascó y Maite Román Cano 
Maquetación: Santiago Andreu Ros
Impresión: Azorín Servicios Gráfi cos Integrales 
Administració i Publicitat: Paqui Pérez, José E. Albujer Lax i 
Maite Tortosa
Depòsit Legal: A-53-1980



Mejor Deportista Femenino
ELENA AMORES ARCOS

PATROCINA: Excmo. Ayuntamiento de Petrer

Mejor Deportista Masculino
GEDEÓN GUARDIOLA VILLAPLANA

PATROCINA: Excmo. Ayuntamiento de Petrer

 #PetrercorazóndeportivodelVinalopó

¡Gracias por hacer 
grande Petrer!

¡Gracias por hacer 
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Mejor Club del año
CLUB WATERPOLO PETRER

PATROCINA: Excmo. Ayuntamiento de Petrer

 #PetrercorazóndeportivodelVinalopó

¡Gracias por hacer 
grande Petrer!

¡Gracias por hacer 
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Leyenda del deporte
FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ “FRASCO”

PATROCINA: Bar El Fester

Premio a los valores deportivos
ZINEB MOUNFALOUTI RIMI

PATROCINA: Obra Social Caixapetrer
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Mejor Equipo del año
SANTO DOMINGO VOLEIBOL PETRER INFANTIL MASCULINO

PATROCINA: Mutua Levante

atencioncliente@mutualevante.com | 900 200 232  |  www.mutualevante.com
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Deportista todo terreno
JUAN MANUEL GANDÍA DELICADO

PATROCINA: Alex Estilistas

Entrenador del año
JAVIER RUBIO YÁÑEZ

PATROCINA: Publiby
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Mejor montañero
MIGUEL ÁNGEL
IBÁÑEZ MARCO

Mejor montañera
LUISA 

ARMERO NAVARROMONTAÑISMO PATROCINA: Metamediación Seguros Ivorra
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TENIS PATROCINA: Asociación de Comerciantes del Mercado de la Frontera

Mejor promesa
NACHO 

MATARREDONA LEAL

Mejor tenista F.
NURIA 

ORIENTE BAUTISTA

Mejor tenista M.
ISRAEL 

ARRÁEZ HERRERO
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Mejor karateka
MIGUEL ÁNGEL
PÉREZ GUILLÉN

Mejor judoca
ÓSCAR

VERDÚ JOVERARTES MARCIALES PATROCINA: Mármoles y Granitos El Mármol
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CARRERAS POR MONTAÑA PATROCINA: Alicia Guillén

Mejor corredor
STEVEN 

JUSTICIA MILLÁ

Mejor corredora
MARÍA JOSÉ 

ZORNOZA
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NATACIÓN PATROCINAN: MAPFRE Seguros y Fisioterapia Ernesto Martínez
Mejor nadador

VÍCTOR LÓPEZ SABUGUEIRO
Mejor promesa
RUTH EGEA GADEA

Mejor nadadora
EMMA NAVARRO SUÁREZ
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TRIATLÓN PATROCINA: Metal Lube

Mejor promesa
ANDREA 

RÓDENAS AMORÓS

Mejor triatleta F.
LEYRE 

GALLARDO POVEDA

Mejor triatleta M.
JUAN ANTONIO 

MATEO BELMONTE

#EVITAELROCE

@METALLUBE

PREPARA
TU
VEHÍCULO
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Mejor promesa
GONZALO 

MARÍN POVEDA

Mejor jugador
ÓSCAR

TORTOSA ESTESOPILOTA VALENCIANA PATROCINA: Máscotas Dama
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CICLISMO PATROCINA: FOBESAMejor ciclista BTT Escuela
JAVIER DELEGIDO PLANELLES

Mejor ciclista BTT
JORGE MARTÍN DÍAZ

Mejor ciclista F. BTT
PAULA RICO RUIZ

Mejor ciclista carretera Esc.
ÍKER HIRALDO GARCÍA

Mejor ciclista carretera amateur
ANDRÉS RIPOLL LÓPEZ
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BALONCESTO PATROCINA: AUDECA

Mejor jugadora infantil
SOFÍA JUAN NAVARRO

Mejor jugador cadete
JUAN CARLOS MOTILLA PASTOR

Mejor jugador júnior
MARCOS RAMÓN LORENZO

Mejor jugadora sénior
Mª JOSÉ HORCAJADA DE LAMO

Mejor jugadora alevín
ELENA PÉREZ ANDRÉS

Mejor jugador infantil
CARLOS GONZÁLEZ MARTÍNEZ

Mejor jugadora júnior
C.B.PETRER “LAS GUERRERAS”

Mejor jugador sénior
JAVIER RICO POVEDA
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Mejor jugador benjamín mixto
ALBA MOROTE LÓPEZ

Mejor jugador alevín mixto
ISMAEL CARBONELL SÁNCHEZ

Mejor jugador infantil mixto
GABRIEL GIRONÉS ROMÁN

Mejor jugadora sénior
NURIA PÉREZ JUAN

Mejor jugador sénior
HÉCTOR RUBIO LÓPEZ

WATERPOLO PATROCINA: FACTORIA 14

Mejor jugador cadete
SERGIO GARCÍA CRUZ

Mejor jugador juvenil
NOEL ABAD ROMÁN
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Mejor gimnasta 
promesa
ANDREA 

AMAT SÁNCHEZ
Mejor gimnasta

CINTHIA 
TOMÉ ALCALÁGIMNASIA RÍTMICA PATROCINA: Óptica Cervantes
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C. ATLETISMO PETRER-CAPET PATROCINA:Gráfi cas Azorín

Mejor atleta femenina
EQUIPO SUB-16 FEMENINO

Mejor equipo masculino
EQUIPO SUB-16 MASCULINO

GRÁFICAS AZORÍN
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Mejor atleta 
femenina

ANA 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Mejor atleta 
masculino
FRANCISCO 
DÍAZ SASTRECLUB ATLETISMO PETRER PATROCINA: Gráfi cas Azorín

Gráfi cas Azorín
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Mejor jugadora infantil
ROSA FOLGADO SÁNCHEZ

Mejor jugadora juvenil
YOLANDA BLANQUER CUENCA

Mejor jugador juvenil
BRUNO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Mejor jugador sénior
TOMI HERNÁNDEZ ROBEFF

Mejor jugador cadete
JORGE HERRERA FERNÁNDEZ

VOLEIBOL PATROCINA: Loterías La Esperanza

Mejor jugador infantil
PABLO GARCÍA GIL

Mejor jugadora cadete
NOA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
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BALONMANO PATROCINA: HISPANITAS

VISITA NUESTRA TIENDA |  AVDA.  L IBERTAD,12  (POL.IND.  SALINETAS)  PETRER
www.h i span i tas . com

Mejor jugador juvenil B
DANIEL TORÁ TORREGROSA

Mejor jugador juvenil A
HÉCTOR POVEDA MAS

Mejor jugadora sénior
ALBA MANZANO

Mejor jugador sénior 1ª Nac.
SALVA MUÑOZ VILLAPLANA

Mejor jugadora inf.
CANDELA NAVARRO JUAN

Mejor jugador inf.
MARIO PAYÁ

Mejor jugadora cad.
DANIELA AGUADO MARTÍNEZ

Mejor jugador cad. B
IKER ARAGÓ

Mejor jugador cad. A
ANTONIO MILLÁN TORRES
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FÚTBOL 8 PATROCINA: FINETWORK

Mejor jugador querubín
ENZO COLORADO ABELLÁN

Mejor jugador prebenjamín
MARCOS ALONSO GARCÍA

Mejor jugador benjamín
SERGIO MANCHEÑO GARCÍA

Mejor jugador alevín
RICKY AMAT GIL

FÚTBOL 11 PATROCINA: FINETWORK

Mejor jugador inf.
ÁLVARO BELTRÁN

Mejor jugador cad.
DANIEL PEÑATARO TORTOSA

Mejor jugador juv.
RAÚL BERNAL VALENZUELA

Mejor jugadora sénior
CLARA ROMERO FERNÁNDEZ

Mejor jugador sénior
JOAN MÁÑEZ ALIAGA



FÚTBOL SALA PATROCINA: VERTICALES DEL VINALOPÓ

Mejor jugador juvenil 
ALEJANDRO CABALLERO

Mejor jugador sénior
SANTIAGO POVEDA

Mejor jugador benjamín
ALEJANDRO CASTILLO

Mejor jugador alevín
IZAN POVEDA

Mejor jugador infantil
ALEJANDRO PERSEGUER

Mejor jugador cadete
DENIS JAEN
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MOTOR PATROCINA: Autotalleres ALPE

Mejor piloto
JOEL 

VALERO REQUENA
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Mejor pareja 
promesa masculina

JOAN TOLSADA BERNABÉ - 
DANIEL BELTRÁ NAVARRO

FRONTENIS PATROCINA: OYI Zapatos

Mejor pareja senior masculina
HÉCTOR MALLEBRERA GIMÉNEZ - 

JULIO GUERRERO RODRÍGUEZ
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Mejor pareja 
sénior femenina

AITANA LÓPEZ MAESTRE - 
JULIA ROMÁN PLANELLS FRONTENIS PATROCINA: D’todounpoco
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ADAPTADO PSÍQUICO Y FÍSICO PATROCINA: Navarro - Delegido Asesoría

Mejor deportista adaptado intelectual
MIGUEL ÁNGEL VALIENTE SERRANO

Mejor deportista adaptado intelectual promesa
JAVIER GIL LUCAS “XAVI”
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Ensalada de lentejas

Por: Ana Isabel Martínez Martínez
LA BONA CUINA

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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INGREDIENTES
•1 bote pequeño de lentejas, 
alrededor de 220gr
•½ pepino holandés
•10/12 tomates cherry
•½ cebolla roja
•½ mango
•1 ramillete de perejil fresco
•2 cucharadas de crema de 
cacahuete o de tahini
•2 cucharadas de aceite de 
oliva extra
•1 cucharada de vinagre 
de arroz
•1 cucharadita de 
sirope de agave
•3 cucharadas 
de agua
•1 chorro de 
zumo de 
limón
•Sal y 
pimienta 
negra molida

Difi cultad:Sencilla
Tiempo:20 minutos

ELABORACIÓN
1 Pelamos la cebolla y lavamos el pepino, los tomates cherry y 
el mango
2 Troceamos toda la verdura y el mango, en forma de dados 
pequeños y picamos el perejil fresco
3 Vertemos las lentejas, las verduras y el mango troceado en 
un bol grande y añadimos el picado de perejil
4 A continuación, en otro bol, vertemos la crema de cacahuete 
o de tahini, el aceite de oliva, el vinagre de arroz junto con el 
sirope de ágave, el zumo de limón y el agua y condimentamos 
con sal y pimienta negra molida al gusto
5 Batimos bien todos esos ingredientes hasta conseguir una 
salsa homogénea
6 Esa salsa la vertemos en el bol de la ensalada de lentejas y 
mezclamos bien para esparcir la salsa
7 Antes de servir, introducimos el bol de la ensalada de 
lentejas en la nevera alrededor de media hora•2 cucharadas de crema de 

cacahuete o de tahini
•2 cucharadas de aceite de 

•1 cucharada de vinagre 

•1 cucharadita de 
sirope de agave
•3 cucharadas 

negra molida

lentejas en la nevera alrededor de media hora
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En esta ocasió parlarem de les parades de 
venda de melons d’aigua, també coneguts 
com a melons d’Alger, i dels melons d’olor 
o de l’any que va haver-hi en la nostra po-
blació durant molts anys. Una de les mol-
tes imatges típiques dels estius de Petrer 
que ja fa temps va desaparéixer.

A Petrer van haver-hi diverses parades al 
carrer en les quals es venien melons d’ai-
gua i melons d’olor. La primera d’elles la va 
posar a la fi dels anys 40 del passat segle, 
al voltant de 1947, Eliseo Payá Bernabéu, 
Eliseo el de Rosalía, i estava a la plaça de 
Dalt, justament al costat del que en l’ac-
tualitat és la casa de la comparsa Llaura-
dors, concretament davant de les cases de 
Samuel Román i Práxedes Navarro (fins fa 
poc la casa de Guerra).

Eliseo era fill de Rosalía Bernabéu Ferrán-
diz i net de Rosalía Ferrándiz que ja venia 
fruites, verdures i hortalisses a la seua casa 
del carrer Prim. A la seua parada, principal-
ment tenia melons d’aigua, per tindre més 
demanda en ser més barats i més frescos 
que els melons de l’any. De tots els llocs 
de venda que va haver-hi a Petrer dedicats 
a este menester, este va ser el que més 
temps va estar en actiu i estava tant a l’es-
tiu com a l’hivern, ja que, en esta última 
estació, Eliseo venia dàtils i magranes que 
portava amb carro des d’Elx. Estos produc-
tes els venia a la cavallerissa on guardava el 

carro. També a la plaça de Dalt, al costat de 
Telègrafs, la casa de la senyora Luisa, en el 
que era la casa de Carmeta i Dolores, ger-
manes de Rosalía i cunyades d’Eliseo i en 
l’actualitat és la casa d’Herrero. Per a ven-
dre els seus productes, Eliseo disposava 
d’un tauler en el qual col·locava els cabas-
sos amb les diferents classes de dàtils.

La parada la va tindre fins a mitjans dels 
anys 50 i la tenda del carrer Prim la van 
tancar definitivament el 1972. La fruita i els 
melons els portava d’Elx en un carro tirat 
per dues mules. Els xiquets de la plaça, 
entre els quals es trobava Eliseo Poveda 
el Caragol, l’ajudaven a pujar la palla per 
a les mules fins al terrat i Eliseo ho agraïa 
partint-los uns quants melons d’aigua que 
els xiquets es menjaven amb entusiasme 
i alegria. Eliseo a més tenia una parada de 
fruita i verdura a la plaça del mercat i tam-
bé va tindre una verduleria al carrer Prim.

Uns anys després al voltant de 1959 o 
1960, Pepe Pla el Botero, el seu cunyat 
Basilio i José Esteve van posar una altra 
parada de venda de melons d’aigua i d’olor 
durant la temporada estival, de juliol a se-
tembre, al carrer Cánovas del Castillo, el 
que a Petrer anomenem El Derrocat. José 
Esteve tenia el seu domicili just darrere 
de la parada i va adquirir un televisor, dels 
primers de Petrer. A la gent li va donar per 
acudir fins allí amb les seues cadires a veu-

TEMPS DE MELONS, 
D’AIGUA I D’OLOR

re la tele perquè este aparell no era comú a 
la majoria de les llars de Petrer, i de pas que 
veien la tele compraven un meló d’aigua 
o un d’olor. La casa de José Esteve, era al 
carrer Prim número 1, molt pròxima al que 
hui és la farmàcia.

També darrere de la casa de Villaplana, 
Joaquín Rico Canuto va posar una parada 
al voltant de 1954-1955 i només va estar 
dos anys en funcionament. A l’avinguda 
d’Elda, just dalt de la cooperativa del vi, es 
posava una altra parada, el propietari de 
la qual era d’Elda. Comptava amb el seu 
característic para-sol que donava ombra i 
protegia el gènere de les altes temperatu-
res estivals.

Els melons d’olor i d’aigua perquè no esti-
gueren en terra es col·locaven sobre palla i 
els propietaris d’estes parades, tant Eliseo 
com Pepe dormien allí mateix per a guar-
dar-la i evitar robatoris.

Els melons d’aigua o d’Alger, a Petrer sem-
pre han estat relacionats amb festivitats 
estivals importants com Sant Joan i Sant 
Bartomeu. El primer meló d’aigua se solia 
comprar la nit del rotllo, la de Sant Joan, i 
també era costum menjar-se-la la nit de 
Sant Bartomeu. Sempre s’intentava com-
prar el més gran. Era tradició estes nits 
degustar bones tallades del sucós meló 
d’aigua acompanyades del típic “nuvolet” 
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PEUS DE FOTO:
Foto 1: Rosalía, Lola, Eliseo, Mateo, 
Gertrudis, Carmen, Eliseo el de 
Rosalía, Carmen i els xiquets Mateo 
i Eliseo a la parada de melons de la 
plaça de Dalt. 1-VIII-1955.
Foto 2: La parada de melons del 
carrer Cánovas del Castillo amb 
Asun Esteve Esteve, neta de José 
Esteve Sánchez i Mercedes Payá 
Beneit. Any 1966. Foto: José Esteve.
Foto 3: Anchelo i Mercedes a la 
parada de melons del Derrocat. 
5-VIII-1966. Foto: José Esteve.
Foto 4: Eliseo Payá i la seua dona 
Rosalía Bernabéu, amb el seu net, 
Mateo, a la parada de melons. 1-VIII-
1955.

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

o “paloma”. Es compraven en les parades 
que s’instal·laven en determinats llocs del 
poble, a la vorera del carrer o lloc visible 
d’esta. Estos dies i nits calorosos i festius 
era típic reunir-se per a menjar-se l’estival 
meló d’aigua. Per a això es reunia la famí-
lia o els amics, bé a les portes de les cases 
aprofi tant la frescor de la nit o a la font del 
pessic.

Estos llocs de venda ambulant eren molt 
típics i formaven part del paisatge urbà. 
Hui durant tot l’any podem disfrutar dels 
melons d’aigua i dels d’olor, però abans 
no era així. Eren productes de tempora-

da. El meló d’aigua començava a comer-
cialitzar-se a mitjan juny i arribava fi ns al 
juliol on s’ajuntava amb el meló de l’any 
que durava fi ns a setembre. Les parades 
ambulants de venda de melons es mun-
taven els mesos d’estiu i continuaven 
obertes durant el dia, fi ns i tot fi ns ben 
entrada la nit, i primordialment els caps 
de setmana.

Per a saber si el meló d’aigua estava bo 
li donaven, i els entesos continuen do-
nant-li’ls, uns colpets i, segons el so, se 
sabia si ja estava en òptimes condicions 
per a menjar.

Amigues i amics, a disfrutar de l’estiu i a re-
frescar-nos amb el fresc meló d’aigua i el ric 
meló d’olor. Això sí, ens tocarà rascar-nos 
la butxaca, ja que el preu dels primers ha 
pujat quasi un 70% i el dels segons quasi 
un 30% respecte a l’any passat.
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Nelva Gonzales Zammit es un 
joven violinista de Petrer que 
forma parte de la Orquesta En-

semble de la Mediterrània con la que 
ha participado en el Festival de Música 
Juvenil Summa Cum Laude a la Mejor 
Orquesta Sinfónica Joven del Mundo, 
celebrado en Viena

Nelva, ¿desde cuándo estudias violín?
Desde los ocho años, le dije a mi madre 
que quería estudiar piano en el Con-
servatorio Profesional de Música, “Ana 
María Sánchez”, de Elda porque un pri-
mo mío iba a empezar los estudios de 
guitarra.
Superé las pruebas, ingresé en ese 
centro docente y hasta hoy.
¿Qué pasó con el piano?
Pues, cuando llegó el momento de 
elegir instrumento, se me pasó por la 
cabeza el violín y me olvidé del piano.
Pero ¿alguna vez habías tenido un 
violín en tus manos?
Nunca. Fue un impulso y ya llevo cin-
co años estudiando violín en el Con-
servatorio de Elda. Voy a empezar 2º 
Curso de Enseñanza Profesional de 
Violín.

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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El violín no es un instrumento fácil de 
tocar, ¿verdad?
Así es. La primera vez que toqué el vio-
lín fue algo raro, más que sonar una 
nota, chirriaba, (risas).
A la hora de aprender a tocar el violín, 
¿qué es lo que más te ha costado?
Poner la mano bien y mover el arco rec-
to. En el caso del arco, tocando yo lo 
puedo ver recto pero, realmente, está 
torcido porque hay que verlo recto des-
de fuera, desde la posición del público. 
Y, en cuanto a la mano, para el violinista 
es más cómodo ponerla recta pero hay 
que ponerla como si estuvieras cogien-
do una pelota, pero sin cerrar la mano.
También es importante, a la hora de 
tocar el violín, la agilidad de los dedos 
para poder moverlos de forma rápida.
¿Estudias y tocas otro instrumento?
Sí, la flauta travesera. Voy a empezar 3º 
de Enseñanza Elemental de este instru-
mento, también, en el Conservatorio 
Profesional “Ana maría Sánchez”.
Un instrumento que no tiene que ver 
nada con el violín, ¿no?
Efectivamente, son de familias instru-
mentales diferentes y no tienen que ver 
nada el uno con el otro. Pero, un día es-

taba en un concierto, me llamó la aten-
ción y me gustó mucho el sonido de la 
flauta travesera. Así que decidí estudiar 
y aprender a tocar ese instrumento.
Nelva, ¿eres una persona de impulsos?
No sé pero parece ser que sí, al menos 
en lo que tiene que ver con la música 
y los instrumentos. Como te he dicho, 
opté por el violín porque se me pasó 
por la cabeza a pesar de que mi inten-
ción era estudiar piano y en el caso de la 
flauta travesera, simplemente, porque 
me gustó su sonido.
Pero, de momento, te ha ido bien
De momento, sí. Llevo cinco años es-
tudiando en el Conservatorio de Elda y 
no me ha ido nada mal a pesar de que 
en los cinco años que llevo estudiando 
violín he contado en cada curso con un 
profesor distinto y eso no es normal en 
este tipo de centros de formación mu-
sical.
Eres muy joven, tan solo 13 años, pero 
¿te has planteado ya la posibilidad de 
ser, en un futuro, violinista profesio-
nal?
No creo que me dedique a la música. 
Me gusta la música pero dedicar toda 
mi vida a ella no lo veo.

Nelva Gonzales 
Zammit
Violinista

No creo que 
me dedique a 
la música. Me 

gusta la música pero 
dedicar toda mi vida 
a ella no lo veo.
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DIÀLEGS AMB...Entrevista de: AMPARO BLASCO GASCÓ

Cambiamos de tema, vamos a hablar 
de tu participación en el Festival de 
Música Juvenil Summa Cum Laude con 
la Orquesta Ensemble de la Mediterrà-
nia, que se celebró hace unos días en 
Viena, ¿cómo ha sido la experiencia?
Ha sido increíble, el único pero el viaje 
en autobús.
¿Por?
Son muchas horas, más de 30 de ida y 
otras tantas de vuelta. No puedes des-
cansar, mucho tiempo sentada aunque 
hacíamos paradas pero, la verdad, muy 
pesado. Hubiera preferido desplazarme 
a Viena en avión pero era caro y lo te-
nían que asumir las familias de los 63 
músicos de la orquesta.
Así que tuvimos que viajar en autobús.
Pero, a pesar de la pesadez del viaje, 
¿ha valido la pena?
Por supuesto. Como te he dicho ha sido 
una experiencia increíble, me lo he pa-
sado bien y he disfrutado.
Por cierto, enhorabuena por ese se-
gundo puesto
Muchísimas gracias.
¿Estáis contentos?
Mucho porque somos una orquesta 
muy joven, la media de edad de los mú-
sicos es de 15 años y, por ejemplo, la de 
Italia, que fue la que ganó, es de 24/25 
años.
Está claro que ellos tienen mucha más 
experiencia y seguro que sus instru-
mentos son mucho mejores que los 
nuestros. Así que, la verdad es que es-
tamos bastante satisfechos.
Además, es para estar más que conten-
tos porque sólo hemos podido ensayar 
algo más de tres meses y en lugares no 
acondicionados para acoger ensayos 
de una orquesta y, en uno de ellos, en-
sayábamos por grupos porque no ca-
bíamos todos.
¿No disponéis de un lugar de ensayo 
fijo?
No tenemos, prácticamente, apoyo 
institucional de administraciones o en-
tidades públicas. Gracias a nuestras fa-
milias hemos podido vivir la experiencia 
de Viena y ensayamos en lugares que 
nos dejan.

Ahora estamos en unos bajos 
de un edificio que está frente 
a la playa de El Postiguet. Es un 
espacio diáfano con unos tubos 
de luz colgados del techo, en el 
que si abrimos las ventanas los 
ensayos son una locura porque 
entra todo el ruido del tráfico y 
si las cerramos pues el calor es 
insoportable.
Volvamos al Festival, ¿con qué 
repertorio optasteis a con-
vertiros en la Mejor Orquesta 
Sinfónica Joven del Mundo y 
alzaros con el “Summa Cum 
Laude”?
Un buen repertorio que nos lle-
vó a ese segundo puesto.Inter-
pretamos “Danzas Húngaras” 
de Brahms, concretamente la 
5 y la 6, “Carmen” de Bisset, 
“Danzón” de Arturo Vázquez y 
“La danza ritual del fuego” del 
“Amor brujo” de Manuel de Falla.
¿Cómo te sentiste en el esce-
nario de la famosa Sala Dorada 
del Musikverein?
Al principio, con cierto miedo 
porque tienes al jurado delan-
te y te impone y, también, por 
el temor a no entrar a tiempo. 
Pero, una vez llevas unos minu-
tos tocando, los nervios desaparecen, 
estás más relajada y empiezas a disfru-
tar.
Aunque quedasteis en un segundo 
puesto, ¿recibisteis buenos comenta-
rios del jurado?
Sí, entre otras cuestiones, destacó la 
pasión con la que tocamos, bajo la di-
rección de Francisco Maestre, el hecho 
de que la orquesta estuviera formada 
por músicos con edades entre los 12 
y 23 años y, también, que la Ensemble 
la Mediterrània se constituye en plena 
pandemia.
¿Cómo fueron los otros conciertos 
que ofrecisteis en Viena?
Al menos yo, subí mucho más relajada 
tanto en el que ofrecimos en la Sala de 
Conciertos Muth, sede del Coro de los 
Niños Cantores de Viena, como en el 

municipio de Fels am Wagram, a pocos 
kilómetros de la capital austriaca.
Pero, cuando tocamos por segunda vez 
en la Sala Dorada del Musikverein, en la 
Gala de Clausura y Entrega de Premios, 
entré al escenario con muchos nervios 
porque muchos músicos de otras or-
questas estaban en el patio de butacas, 
entre el público, y también porque in-
terpretamos el Himno del Festival Sum-
ma Cum Laude junto con el Coro de la 
Universidad de Kearsney de Sudáfrica. 
Por último, ¿la Orquesta Ensemble de 
la Mediterrània va a seguir ofreciendo 
conciertos a pesar de esas dificultades 
que han comentado que tenéis para 
ensayar?
Claro, tenemos varios programados. En 
septiembre, actuaremos en Xalò, Jaca-
rilla y Benejúzar y, en diciembre, en El 
Campello y La Nucía.
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