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SALVAS POR EL PIROTÉCNICO

MIKEL BONAL, CAMPEÓN DE ESPAÑA 
DE LOS 100 METROS BRAZA

ARCOS, PRADES Y GONZÁLEZ YA 
TIENEN SUS PLACAS OLÍMPICAS

CONSIGUE LAS SEGUNDAS 6 FICHAS 
DEL PROYECTO EDUCANT-ODS

C E N T R O E D U C A T I V O

IES POETA PACO MOLLÁ
A L U M N A D O 1 º E S O C

E J E : P R O S P E R I D A D

O D S : La industrialización inclusiva y sostenible, junto con la 
innovación y la infraestructura, pueden fomentar económicas dinámicas 
y competitivas 

¿CÓMO PETRERIZAMOS ESTE
ODS?
Parece evidente la necesidad de
incrementar la industria, la innovación
y las infraestructuras en todo el
mundo. Cada país tiene sus propias
carencias, pero, en nuestro caso,
vamos a intentar analizar desde
nuestro punto de vista los posibles
problemas que pueden darse en
Petrer, con el fin de ofrecer
soluciones y propuestas de mejora
quizá más tangibles, cercanas e
inmediatas

¿QUÉ PODEMOS HACER 
NOSOTROS?

1.- Horarios: aunque tengamos 
estación de autobuses, se podrían 
ampliar los horarios.
2.- Concienciación: necesitamos que 
todo el mundo sea consciente de la 
situación de este ODS.
3.- Visitas turísticas: Petrer cuenta 
con una abundante riqueza cultural, y 
no dejaría de ser interesante hacer 
hincapié en darla a conocer mediante 
el turismo.

     

  ¿QUÉ PUEDE HACER LA SOCIEDAD?

Dynamia: antes conocido como Bassa el Moro, se trata de un centro
comercial que antes llenaba de vida nuestro municipio, pero en la
actualidad apenas quedan abiertas muy pocas tiendas y el gimnasio. Que
esta infraestructura volviera a abrir sus bares, sus cines, la bolera…
fomentaría el ocio y la alegría de los habitantes. Además, su localización
es atractiva para visitarlo, ya que se encuentra muy cerca de la autovía, y
la gente de otros pueblos o ciudades puede acercarse y encontrarlo sin
dificultad.
El hospital más cercano es el de Elda, el cual atiende, además, a otras
localidades como Sax, Villena, Pinoso o Monóvar. La necesidad de la
construcción de otro hospital es evidente; la educación y la sanidad son
dos pilares que debemos cuidar.
Ampliación de horarios de transporte público, de paradas y de bonos: para
que se pueda tener un acceso pleno, teniendo en cuenta toda la periferia, y
para que, en consecuencia, haya una posibilidad mayor de contratación de
empleo.

JULIO BATE 
RÉCORDSRÉCORDS

CALOR AGOBIANTE A MÁS DE 40ºCALOR AGOBIANTE A MÁS DE 40º
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C E N T R O E D U C A T I V O

SANTO DOMINGO SAVIO
A L U M N A D O D E 1 º E S O B

E J E : P e r s o n a s
O D S : El principal objetivo  del "Hambre cero" es evitar la falta 
de alimento y lograr una mejora de la salud global mediantes 
alimentos sostenibles

¿CÓMO PETRERIZAMOS ESTE ODS?
Creemos que en Petrer no se cumple correctamente
el objetivo de hambre cero. Por ello, se deberán de
establecer una serie de normas para lograr este
objetivo.

Ejemplos que observamos en la calle sobre la falta
de hambre cero:

En ciertas puertas de supermercados hay
personas que piden comida, dinero...
Cuando tomas algo en alguna terraza de
cafetería, hay personas que se acercan pidiendo
alimento y dinero.

¿QUÉ PODEMOS HACER NOSOTROS?
Donar cierto dinero o productos a las ONGs.
Cuando una persona nos solicita dinero
para comer, dar alimentos, ya que no
sabemos en qué van a gastar el dinero. 
Las personas que se pueden mantener
económicamente, deberán tener más
confianza a la hora de donar.
No consumir comida innecesariamente. No
tratar con desprecio a las personas con
pocos recursos.

¿QUÉ PUEDE HACER LA SOCIEDAD?
Disminuir el precio de los productos básicos.
Ofrecer a las personas necesitadas recursos destinados
a la búsqueda activa de empleo.
Por parte de las ONGs, innovar en campañas de
captación de voluntariado.
Por parte de Servicios Sociales, informar a la población
sobre la situación de pobreza en Petrer.

6
NOTÍCIES

PERE VALERA MARTÍNEZ
Dulzainero

“El protagonista en la 
Entrada de Bandas no es 
el festero, es el músico y 
la música y nada más. Los 
festeros tenemos muchos 
otros actos en los que 
lucirnos y, sinceramente, 
en la Entrada y Saluda de 
Músicas quien deben de 
lucirse son las bandas. Yo 
creo que solo en Petrer se 
celebra así y, de verdad, no 
lo comparto.”

La frase

24
ESTE 

POBLE

El Carrer se marcha de vacaciones durante el mes de agos-
to para volver a estar al pie del cañón la primera semana 
de septiembre. Cerramos un curso en el que hemos sufri-
do alguna variante con respecto a nuestro anterior modelo, 
incidiendo mucho más en dar protagonismo a reportajes, 
entrevistas y secciones variopintas que alimenten el ocio 
de nuestros lectores. Como siempre digo, somos unos au-
ténticos supervivientes entre las publicaciones de papel y 
debemos valorar el esfuerzo que supone seguir adelante en 
lo que se ha convertido la “ley de la selva” de la información. 
Hoy, las redes sociales están repletas de seudoperiodistas 
que enturbian, y no sabéis de qué manera, la labor que des-
empeña el sector profesional de la información, y contra 
eso, queridos lectores, no se puede luchar, es una guerra 
perdida. Debemos asumir el nuevo momento informativo 
que vivimos y aprender a movernos entre arenas movedi-
zas a diario. En cualquier caso, mientras desde el Ayunta-
miento continúen apostando por unos medios de comuni-
cación municipales independientes, quienes trabajamos en 
ellos no pararemos de mejorar el producto que ofrecemos, 
ese es nuestro principal cometido.
Por otra parte, no me gustaría despedirme sin hacer refe-
rencia a una dantesca situación y que nada tiene que ver 
con lo anteriormente comentado. Quiero romper una lanza 
a favor de la gente que trabaja a diario por mantener vivo 
un club cincuentenario como la Unión Deportiva Petrelense 
Club de Fútbol. Resulta increíble que para empezar el nue-
vo proyecto deportivo en 2ª Regional, el primer equipo sólo 
tenga la confi rmación de cuatro futbolistas de los que ter-
minaron el curso anterior. Siempre defenderé la libertad de 
decidir el destino que cada cual prefi era, lo que no acierto a 
comprender es cómo jugadores formados desde niños en 
su escuela de fútbol, ahora dan la espalda, de una manera u 
otra, al club de sus “amores” y lo dejan en la estacada cuan-
do más lo necesita. Si no lo digo reviento. 
Un saludo a todos y nos volvemos a leer el 2 de septiembre
L.R.N.                  
  

Seudoperiodismo y 
espantada
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Las calles de Petrer desiertas en las horas donde el calor aprieta y convierte en un infierno al exterior de los domicilios

UN MES DE JULIO INFERNAL, 
CON UN CALOR INTENSO Y 
SOFOCANTE
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Este mes de julio se está diferencian-
do de los de años anteriores porque 
las altas temperaturas se están man-
teniendo durante varios días conse-
cutivos y las olas de calor se suceden 
una tras otra. Hasta el 26 de julio, han 
sido tan solo tres días en los que los 
termómetros no han superado los 
30ºC, aunque casi los han rozado. A 
todo ello, hay que sumar, la humedad 
relativa que incrementa la sensación 
térmica de calor y la ausencia, prácti-
camente, de lluvias

Llevamos días soportando altas tem-
peraturas y olas de calor sofocantes 
por lo que estas semanas, podemos 
decir que día sí y día también, vemos 
imágenes de termómetros dispara-
dos, superando la barrera de los 40ºC.
La Agencia Estatal de Meteorología, 
AEMET, ya ha advertido que, en Es-
paña, las olas de calor pueden ser 
persistentes durante lo que queda de 
verano y alargarse hasta el próximo 
octubre. También alertan de que los 
próximos meses van a ser muy secos 
y en los que apenas se registrarán llu-
vias, a excepción del litoral del Medi-
terráneo.

Esto se debe, entre otras muchas 
cuestiones, a las altas temperaturas 
que está registrando el mar Medite-
rráneo, que provocan grados excep-
cionales en estaciones de superficie. 
En amplias zonas del Mediterráneo 
Occidental las temperaturas ya se si-
túan hasta cinco grados por encima 
de los valores habituales para una se-
gunda quincena de julio.

Petrer, como el resto de municipios 
del territorio español y de muchas 
ciudades y pueblo de Europa y del res-
to de continentes, no se libra de esos 
días que las calles parecen un infierno 
por el calor intenso y sofocante que 
casi no deja respirar a uno.

A esas altas temperaturas, también, 
tenemos que tener en cuenta la sen-
sación térmica que, en la época esti-
val, se debe a la combinación de tem-
peratura y humedad relativa. En días 
muy calurosos, una humedad alta in-
crementa la sensación de calor ya que 
la evaporación del sudor, que es el 
principal medio para disminuir el calor 
corporal, se ve dificultada por el exce-
so de humedad presente en el aire.

Uno de esos días terroríficos fue el 
que vivimos este pasado lunes, 25 de 
julio, en el que los termómetros lle-
garon a marcar los 41.3ºC, el segun-
do día más caluroso desde enero de 
2018, sólo superados por los 41,4ºC 
del 15 de agosto del pasado año 2021.
Es cierto que julio siempre ha sido 
un mes de altas temperaturas pero, 
quizás, lo que diferencia el de este 
año a los de los últimos cuatro, de 
julio de 2018 a julio de 2021, es que 
las altas temperaturas se mantienen 
durante varios días consecutivos y, 
además, raro ha sido el día en el que 
los termómetros no han llegado a los 
30ºC, aunque casi los rozaba. Concre-
tamente, del 1 al 26 de julio, no se ha 
superado esa temperatura el viernes 1 
con 28,7ºC, el miércoles 6 con 29ºC y 
el jueves 7 con 29,2ºC.

El resto de días del mes las altas tem-
peraturas han predominado, entre to-
das ellas, destacamos los 34,9ºC que 
se registraron el sábado 16 y el do-
mingo 24; los 34,3ºC del miércoles 13 
y los 33,8ºC que se alcanzaron varios 
días, en concreto, el jueves 14, vier-
nes 15, lunes 18, viernes 22 y sábado 
23 de julio.

A esas altas temperaturas, tenemos 
que sumar la humedad relativa que el 
jueves 7 julio llegó al 92% y el sábado 
9 y el jueves 21 de julio subió hasta 
el 84%. Una humedad relativa que, 
combinada con las altas temperatu-
ras registradas durante todo este mes 
de julio, incrementaba la sensación de 
calor.

Frente a la máxima de julio de este 

año, que se registró este pasado lu-
nes de 41.3ºC, en ese mismo periodo 
de tiempo, desde 2018, solamente, el 
12 de julio de 2021 los termómetros 
llegaron a los 40ºC pero no los supera-
ron mientras que, en julio de 2020, el 
día más caluroso fue el 30 con 36,7ºC 
frente a los 36,2ºC que se registraron 
el 28 de 2018 y el 12 de 2019.
Si tomamos como referencia el nú-
mero de días que, en el mes de julio, 
no se han superado los 30ºC, ante los 
tres días de este año, nos encontra-
mos las seis jornadas de 2018, los sie-
te días de 2019 y los ocho de 2020 y 
los 11 días del pasado año 2021.

Aunque el mes no ha finalizado, la 
media de la Humedad Relativa va a ser 
alta, siendo que la previsión sea supe-
rior a la de estos años atrás, en los que 
ese porcentaje se situó en el 55.8% en 
2018; 54.3% en 2019; 58.5% en 2020 
y un 57.8% en 2021.
Julio de 2022 está siendo agotador 
para las personas porque las tempe-
raturas mínimas registradas han sido 
relativamente altas, sobre todo estos 
últimos días y, además, porque mayo 
y julio también han sido meses de 
mucho calor.
En mayo, aunque el mes arrancó 
con temperaturas suaves y lluvias, 
las temperaturas se dispararon en 
la segunda quincena, llegando a los 
33,4·ºC y los 33,3ºC de los domingos 
29 y 22, respectivamente.
Mientras que en junio, también los 
termómetros superaron, en varias 
ocasiones los 30ºC, entre ellos, los 
36,4ºC del miércoles 15; los 36,2ºC 
del viernes 17 o los 35ºC del martes 14 
y jueves 16. Sin olvidar que las precipi-
taciones fueron de tan solo 1,2mm y 
la humedad relativa alcanzó el 53.7%

CIERRE EN ÁREAS RECREATIVAS
El Ayuntamiento de Petrer ha decreta-
do el cierre de las zonas de barbacoa 
en las áreas recreativas de Ferrusa y 
Caprala ante la ola de calor de las últi-
mas semanas y en previsión de próxi-
mos días. El concejal de Medio Am-
biente, Fernando Díaz, anunció que 
esta medida se adoptaba por precau-
ción. Al tiempo explicó que las áreas 
recreativas permanecerán abiertas 
cerrando solo el uso de las barbacoas 
y, por tanto, extremando las precau-
ciones para evitar problemas con el 
fuego.
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Prades, Arcos y González ya tienen sus 
“Estrellas” en el Paseo de los Olímpicos
El entrenador, la jugadora de Balonmano 
Femenino y el atleta, José Ignacio Pra-
des, Paula Arcos y Juan Manuel Gonzá-
lez Valiente, respectivamente, se unen a 
Gedeón Guardiola y ya tienen su placa en 
el Paseo de los Olímpicos de Petrer

José Ignacio Prades y Paula Arcos, en-
trenador y jugadora de la Selección Na-
cional de Balonmano Femenino, respec-
tivamente, descubrieron sus placas en 
el Paseo de los Olímpicos el pasado jue-
ves día 21 por la participación de ambos 
en los últimos Juegos Olímpicos que se 
celebraron en 2020 en Tokio.  Rodeada 
de familiares, amigos y vecinos de Pe-
trer, fue Paula Arcos, acompañada de su 
hermano, la primera en descubrir la Pla-
ca Honorífica ante la atenta mirada de la 
primera autoridad municipal, Irene Nava-

rro, de la concejala de Deportes, Patricia 
Martínez y de distintos ediles de los dife-
rentes grupos políticos que forman par-
te de la Corporación Local al igual que 
después ocurrió con Prades. Pero unos 
días después, este pasado lunes día 25 
de julio, le tocó el turno al atleta, Juan 
Manuel González Valiente, por su meda-
lla de bronce en la prueba de maratón de 
las Sordolimpiadas de Caxias Do Sul, en 
Brasil 2022. 
Tanto la delegada de Deportes, Patricia 
Martínez, como la alcaldesa de Petrer, 
Irene Navarro, mostraron su agradeci-
miento a los tres deportistas por su es-
fuerzo, sacrificio y logros, así como tam-
bién por el hecho de llevar el nombre de 
Petrer por todo el mundo pero con la 
sencillez que les caracteriza. También 
era expreso deseo de ambas autorida-
des locales el que no fueran los únicos 
sino que nuestra población continuara 
siendo cuna de buenos deportistas que 
pudieran alcanzar la gloria como ya ha-
bían conseguido Gedeón, Paula, José 
Ignacio y Juan Manuel. 

PETRER CUENTA YA CON 
CUATRO DEPORTISTAS EN SU 
PASEO DE LOS OLÍMPICOS, 
SITUADO EN EL BULEVAR DE 
LA AVENIDA DE FELIPE V

José Ignacio Prades junto a su placa

La balonmanista Paula Arcos posando ante su placa recién descubierta

Juan Manuel García Valiente, en cuclillas, mostrando su medalla junto a la placa
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LA PROPUESTA DE 
SANCIÓN PUEDE OSCILAR 
EN EL PLANO ECONÓMICO 
ENTRE 750 Y 1.500€

El Partido Socialista de Petrer celebra 
su 110 Aniversario 
“De la Ciudad sin Ley al gobierno republi-
cano” es el lema escogido por el Partido 
Socialista de Petrer para conmemorar el 
110 Aniversario de la fundación del PSOE 
en Petrer

El Partido Socialista de Petrer celebra el 
110 Aniversario de la fundación del PSOE 
en nuestra población con una serie de 
actividades que tuvieron lugar el pasa-
do viernes bajo el lema “De la Ciudad sin 
Ley al gobierno republicano”. Así pues, a 
las 18:30 horas se llevó a cabo una visita 
a la Ciudad sin Ley donde Alejandro Ruiz, 
secretario general de Joves Socialistes de 
Petrer, hizo de anfitrión de Benjamí Mom-
pó, secretario general de Joves Socialis-
tes del País Valencià, haciendo un recorri-
do por este enclave histórico relacionado 
con la Guerra Civil Española. 
Posteriormente, a las 21:00 horas, tuvo 
lugar la “Cena 110 Aniversario” en la que, 
entre otros, asistieron Fernando Portillo, 
secretario general del PSPV-PSOE de Pe-
trer; Irene Navarro, alcaldesa de Petrer, 
Benjamí Mompó, Alejandro Soler, secre-
tario general del PSPV-PSOE provincial; 

Toñi Serna, secretaria autonómica de 
Cooperación y Calidad Democrática y 
Ana Domínguez, vicesecretaria general 
y de igualdad del PSPV-PSOE y directora 
general de Relaciones con Les Corts. El 
secretario general de los socialistas en 
Petrer, Fernando Portillo, manifestó que 
la agrupación socialista de Petrer no po-

día dejar pasar por alto una efeméride 
como esa en la que, entre otras cosas, se 
ensalzaron los valores del partido desta-
cando el mensaje de unidad entre la fa-
milia socialista y la necesidad de trabajar 
para seguir afianzándose como la fuerza 
política del país como única alternativa de 
futuro.  

Primera denuncia por abandono 
de enseres en la vía pública
La Policía Local impone la primera san-
ción por el abandono de enseres en la 
vía pública. Los agentes pillaron “in fra-
ganti” a dos personas sacando muebles 
y colchones  

La Policía Local de Petrer ha puesto la pri-
mera denuncia por abandono de enseres 
en la vía pública a dos personas que esta-
ban sacando muebles y colchones junto 
a unos contenedores en la calle Brigadier 
Algarra.
Además de la propuesta de sanción, que 
puede oscilar entre 750 y 1.500 €, los 
agentes obligaron a estas personas a re-
coger todo lo abandonado, cargarlo en 
un camión y llevárselo. Al parecer estas 
personas no eran las propietarias de los 
enseres y la policía intentó contactar con 
los propietarios del piso del que salieron 
sin conseguirlo.
Una vez realizada la denuncia, los agen-

tes vigilaron otros puntos sensibles de la 
población para cerciorarse de que estos 
enseres no terminaran en otro lugar.
El concejal de Policía Local, Pablo Lizán, 
ha recordado que se están intensifican-
do los controles para frenar el abandono 
de enseres en la vía pública, en base a  
la Ordenanza Municipal de Convivencia 
Ciudadana.
El edil ha señalado que se está haciendo 
un trabajo para frenar el abandono de 
enseres que es algo que les preocupa 
porque perjudican la imagen de Petrer y 
la salubridad.
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La Asociación Musical Virgen del Remedio ofrece 
un magnífico concierto tributo sinfónico al rock
Satisfacción en la Asociación Mu-
sical Virgen del Remedio por el 
resultado del concierto tributo 
sinfónico al rock que ofreció el 
pasado domingo en los Jardines 
Alcalde Vicente Maestre

Incluido en la programación de 
“Concerts d´Estiu”, la Asociación 
Musical Virgen del Remedio, con 
la participación de César Garijo 
como maestro de ceremonias, 
ofreció el pasado domingo, 
en los Jardines Alcalde Vicen-
te Maestre, un extraordinario 
concierto tributo sinfónico al rock in-
terpretando grandes éxitos de Queen, 
Abba, The Beatles o Michael Jackson . 
Su director, Santiago Rodríguez, al tér-
mino del concierto, manifestó su satis-
facción por el resultado, agradeciendo 

la acogida del público y la presentación 
y puesta en escena de César. Añadió 
que era un proyecto que surgió hace 
tiempo, que tuvo muy buena acogida 
cuando lo propuso a la agrupación y, 
por tanto, tenían muchas ganas e ilu-

Clausurado el 25  Festival 
Internacional de Guitarra José 
Tomás Villa de Petrer

El Festival de Guitarra destaca este año 
por ser la edición de los reencuentros, la 
diversidad y la solidaridad. Su director 
asegura que el festival ha alcanzado mu-
cho nivel y ha tenido más repercusión en 
los medios 

El Festival Internacional de Guitarra José 
Tomás Villa de Petrer se clausuró el sába-
do con un concierto a cargo de la Filarmo-
nía Hispánica bajo la dirección de Diego 
Naser, seguido de una cena concierto 25 
Aniversario en la Quinta Lacy de Elda con 

la actuación de Red House Revival. 
El director del Festival, Pepe Payá, 
tras casi dos semanas desde que 
comenzara este importante even-
to musical para la guitarra, declaró 
que, sin duda, había sido el festival 
de los grandes reencuentros tras 
los dos años de pandemia, de la 
diversidad, al haber reunido a 90 
alumnos para el Concurso de Gui-
tarra procedentes de 20 países di-
ferentes, pero también el festival de 
la solidaridad donde se dio cabida a 

dos refugiadas ucranianas que acudieron 
como invitadas. Asimismo, Payá dijo que 
esta 25 edición había sido un homenaje a 
Petrer, a la guitarra y a Pima, subrayando 
que, dada la gran repercusión mediática 
que se había logrado dándole cobertu-
ra en Radio Nacional, A Punt Radio, y 
por supuesto en Radio Petrer y El Carrer 
como medios locales, el festival se había 
situado ya en un lugar destacado dentro 
del mundo de la guitarra. En definitiva, 
muy satisfecho y agradecido a todos los 
que lo habían hecho posible.

sión por ofrecerlo al pueblo de Petrer. 
Todos los asistentes disfrutaron mu-
cho y así lo expresó el propio director 
de la agrupación quien, además, se-
ñaló que quizás se planteen volverlo a 
interpretar  en otras fechas. 

El Ayuntamiento de Petrer ya ha comen-
zado las obras en el polígono industrial de 
Salinetes para la mejora y potenciación de 
la instalación eléctrica, es decir, la coloca-
ción de un mayor número de farolas led 
que mejoren la visibilidad de los usuarios 
de este enclave del extrarradio de la pobla-
ción, tanto en la zona destinada a fábricas 
como a ocio y restauración.
En principio, la subvención recibida para 
llevar a cabo esta actuación asciende casi 
a 200.000€, de los cuales, 116.000€ se van 
a destinar a esta primera acometida en el 
global del polígono que afecta a la ilumina-
ción.
El resto del dinero, alrededor de 80.000€, 
están consignados para dar continuidad a 
la remodelación de la prolongación de la 
avenida de Cataluña donde ya se realizó 
una mejora de la imagen con un ajardina-
miento en la mediana y la rotonda ya que 
se trata de uno de los principales accesos 
a Petrer. Está segunda fase constará de do-
tar de un aspecto más limpio y uniforme 
a la zona, además de iluminar el recorrido 
con más farolas led.

Mejoras en la 
iluminación led 
del polígono de 
Salinetes 
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194 pymes y autónomos solicitan las ayudas para 
paliar los efectos del Covid
El Ayuntamiento de Petrer recibe 194 
solicitudes de pymes y autónomos 
de la población por la nueva línea de 
ayudas de hasta 4.000 €. El montante 
total asciende a 171.694 euros proce-
dentes de la Diputación de Alicante

Un total de 194 solicitudes ha recibido 
el departamento de Desarrollo Eco-
nómico al cierre del plazo establecido 
para pymes y autónomos para paliar los 
efectos del Covid-19. Se trata de la nue-
va línea de ayudas de hasta 4.000 € por 
solicitud, con una dotación económica 
en total de 171.694 € a través de una 
subvención de Diputación de Alicante. 
El concejal del área, David Morcillo, ha 
indicado que su departamento ya está 
revisando toda la documentación apor-
tada y que durante el mes de agosto el 
departamento hará un esfuerzo para 
resolver los expedientes. El objetivo 

es que se puedan abonar lo antes po-
sible una vez se superen los siguientes 
trámites administrativos para la con-
cesión de ayudas públicas. El objeti-
vo, según Morcillo, es que las ayudas 
lleguen cuanto antes a las empresas y 
autónomos porque supondrá un alivio 
importante. Además, ha subrayado que 

muchas empresas y comercios tienen 
dificultades debido al aumento de las 
materias primas y la energía. También 
ha aprovechado para recordar que en 
caso de existir más solicitudes que di-
nero disponible se repartirá de forma 
equitativa hasta un máximo de 4.000€ 
por solicitud.  

David Morcillo
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Más de doscientas personas inician la Manifestación 
del Orgullo 

La Manifestación del Orgullo arranca 
desde Petrer con más de 200 personas 
bajo el lema “Nadie se queda fuera” . 
Entre los participantes también toma-
ron parte algunos concejales como el 
de Infancia y Juventud o Igualdad

Alrededor de 200 personas formaron 
la cabeza de la Manifestación del Or-
gullo que partió desde la Avda. Reina 

En marcha seis pasos de peatones luminosos que 
mejoran la seguridad del peatón
Petrer pone en marcha 6 pasos de peato-
nes luminosos para mejorar la seguridad 
en la avenida Reina Sofía con una inver-
sión de 262.800 euros 

Desde el pasado jueves están operativos 
los pasos de peatones inteligentes que 
refuerzan la seguridad en una de las vías 
más transitadas de Petrer como es la ave-
nida Reina Sofía, en la que se encuentran 
dos colegios de Primaria y un instituto de 
Secundaria. Se trata de una de las aveni-
das con mayor presión de tráfico rodado 
y también muy utilizada por los peato-
nes.
Reducir el consumo energético del alum-
brado público mediante sistemas más 
eficaces, mejorar la visibilidad nocturna 
para los peatones y aumentar la segu-
ridad vial son algunos de los principales 
objetivos que se ha marcado el Ayunta-
miento de Petrer con el proyecto de re-
novación integral de todo el sistema de 
alumbrado de la avenida Reina Sofía.
En total se han invertido 262.800 euros 

Sofía el pasado sábado bajo el lema 
“Nadie se queda fuera”. Desde las 
puertas del IES Poeta Paco Mollá, 
donde se situaba la salida, hasta la 
Gran Avenida de Elda y Plaza Caste-
lar, donde finalizó, se fueron suman-
do personas con el objetivo de rei-
vindicar, entre otras cosas, la puesta 
en marcha de la Ley Trans,  así como 
las necesidades que en materia de 

igualdad y diversidad sexual se nece-
sita en municipios como en Petrer o 
Elda. Según Adela Elades Pérez, orga-
nizadora de la manifestación en Pe-
trer, comentó que este año el orgullo 
se había celebrado con más fuerza 
y más participación porque, según 
añadió,  la gente tiene más ganas de 
celebrarlo para reivindicar la libertad y 
el amor. 

en este ambicioso proyecto que, además, 
ha conllevado la renovación integral de la 
iluminación. En total se han instalado 6 
pasos de peatones inteligentes, cerca-
nos a los centros escolares, dos a la altu-
ra del colegio Reina Sofía, uno a la altura 
de la rotonda con Felipe V, otro delante 
del IES Poeta Paco Mollá, también en la 

rotonda de la intersección con la calle Ós-
car Esplá y, finalmente, en la zona de la 
entrada al Colegio Santo Domingo Savio. 
Según el edil de Servicios Generales, es 
un sistema de señalización automático 
en la calzada, pionero en la comarca, que 
se ilumina cuando existe interacción de 
peatón con vehículos.

Imagen de uno de los pasos de peatones luminosos instalados junto al colegio Santo Domingo Savio
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Mikel Bonal, toca el cielo y se 
proclama campeón de España 
de los 100 braza
El joven nadador fue también plata en los 
200 braza y bronce en los 50 braza

El nadador de Petrer, Mikel Bonal (Centro 
Natación Petrer-KZM) se proclamó cam-
peón de España absoluto joven y subcam-
peón de España absoluto en la prueba de 
100 braza del nacional que se ha disputa-
do en Sabadell, éxito al que hay que añadir 
otros dos metales, plata absoluto joven en 
los 200 braza y bronce absoluto joven en 
los 50. 
La competición arrancó con muy buen pie 
para el joven nadador de Petrer ya que en 
su primera tentativa lograba subir al tercer 
escalón del podio en los 50 braza. Pese a 
no ser su dista
ncia preferida nadó bien para invertir un 
tiempo de 29”40. Fue una final tan reñida 

NATACIÓN

El CT Petrer luce 
en el II Memorial 
Samuel Corraliza” 

Varios tenistas llegaron a las rondas 
finales 

Buen balance de resultados para los 
tenistas del CT Petrer que participa-
ron en el II Memorial Samuel Corraliza 
que organiza el Centro Excursionista 
Eldense. Lola Esteve fue finalista ale-
vín, Pablo Martínez campeón infantil 
y Santiago Serrano campeón en la ca-
tegoría Consolación alevín. También 
estuvieron a gran nivel llegando a se-
mifinales María Teresa Marín y Lucía Ji-
ménez en infantil y Alejandro Martínez 
en cadete. 

TENISNATACIÓN ADAPTADA

Miguel Ángel Valiente logra 8 
medallas en el Virtus European 
Summer Games

Batió tres récords del mundo en los rele-
vos con España

que el bronce fue compartido por otros 
dos nadadores.
A continuación afrontó los 100 braza, 
prueba en la que batió el récord autonó-
mico con 1’02’’54, nadando en la calle sie-
te de la final en la que partió con el 6º me-
jor registro. Mikel remontó desde el viraje 
haciendo la vuelta más rápida de todos 
los finalistas para tocar segundo (primer 
español) y hacerse con el subcampeona-
to de España absoluto, sólo superado por 
un nadador islandés puesto que se trata-
ba de un campeonato Open.
En los 200 braza fue plata absoluto joven 
con un tiempo de 2’16’’78 en una prueba 
que ganó el francés León Marchad, re-
ciente campeón del mundo en 400 y 200 
estilos. Lástima no poder repetir presea 
en la categoría absoluta porque al tra-

tarse de un campeonato abierto a otras 
nacionalidades los españoles pierden op-
ciones de brillar en su propio país y los ex-
tranjeros pueden arrebatarles los títulos.

Mikel Bonal, a la izquierda de la imagen

El nadador petrerense, Miguel Ángel 
Valiente, consiguió un total de ocho 
medallas, cinco de oro, dos de plata y 
una de bronce, en el Virtus European 
Summer Games que tuvo lugar en la 
ciudad polaca de Cracovia.
La selección española se proclamó 
campeona del evento con un total 
de 76 medallas, 45 oros, 21 platas y 
10 bronces. A nivel particular, Miguel 
Ángel se colgó cinco oros en prue-
bas de relevos, con tres récords del 
mundo en los 4x50 estilos masculi-
no, 4x100 estilos masculino, 4x100 
libres masculino. También ganó en el 
4x200 libres masculino y 4x100 libres 
mixto y fue plata en el 4x50 libres. 
A nivel individual fue medalla de pla-
ta en los 200 libres, bronce en los 
100 libres y en la final de 50 libres 
quedó 4º, batiendo el récord de Es-
paña en estas dos últimas pruebas. 
Por último, también nadó la final de 
400 libres en la que terminó 5º.
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Ángel, Adrián y Paulino 
ganan el Trofeo Magber 
Delifret

PILOTA VALENCIANA

Apuesta por la continuidad en el club azulgrana 
otras tres campañas

Hugo Alba Silveira ha firmado su primer contrato 
profesional con el Fútbol Club Barcelona, club en 
el que lleva tres temporadas a un nivel especta-
cular, exhibiendo sus dotes como goleador que le 
han llevado a ser un fijo en la selección española 
en las categorías inferiores.
El joven delantero seguirá en La Masía otras tres 
campañas. En principio, arrancará la temporada 
con ficha del juvenil B, no obstante, no se descar-
ta la posibilidad de jugar partidos con el juvenil A 
si su rendimiento es bueno.
En la fotografía le vemos justo después de reno-
var su compromiso con el club azulgrana junto al 
mítico defensa y capitán, José  Ramón Alexanco, 
director del fútbol formativo culé.

CICLISMO

Marc Zafra se corona con una 
gran victoria en Petrer
La IX Vuelta a Alicante cadete, todo un éxito

Marc Zafra (Purito) fue el 
gran triunfador de la IX Vuel-
ta Ciclista Alicante para co-
rredores cadetes que orga-
nizó el presidente del Club 
Ciclista Paco López, Juan 
José Mendiola, al ganar las 
dos etapas en Ibi y Petrer 
y, por ende, la clasificación 
general. El podio lo comple-
taron Luis Alberto Lanjarìn 
(Nieto del Lobo) y Adrià Pe-
ricas (Purito), segundo y ter-
cero, respectivamente. 
En la etapa de Ibi, una con-

trarreloj individual con un re-
corrido de 3,5 kilómetros, Marc Zafra demostró sus intenciones al ser el más 
rápido de todo el pelotón. Al día siguiente, en la etapa el línea de Petrer, con 
el final en la “Chabola del Forestal” eliminado del itinerario por riesgo alto de 
incendio, se vio un gran espectáculo y, después de dar 7 vueltas a un circuito 
urbano, el mismo Marc Zafra logró sacar unos metros de ventaja en la subida 
a meta ubicada en la avenida Hispanoamérica. 
Resto de clasificaciones:
Mejor Fémina: Tania Silvente (Valverde Team), Mejor Joven: Enrique Maran-
chón (Amiñur), General Premio Montaña: Robinson Rincón (Amiñur), General 
Metas Volantes: David Ivars (Xabia bikes), General equipos: Purito

Hugo Alba renueva 
con el Barça

FÚTBOL

Carlos Sáez sub-
campeón de galo-
txa

La final del Trofeo 
Magber Delifret 
se la adjudicó el 
trío formado por 
Ángel, Adrián y 
Paulino que se 
impusieron 60-55 
al equipo formado 
por Álex, Sáez y 

Triki en una partida de un altísimo nivel.
Por otra parte, Carlos Sáez, del Club Pilota Petrer, se proclamó subcampeón 
de galotxa de la primera autonómica tras perder la final 70/50 contra Jorge de 
Massalfasar, un jugador más experto en esta modalidad. Carlos estuvo acom-
pañado por Álex Albert en el saque.

Emprende su segunda temporada en el club 
saguntino

El petrerense, Vicente Manuel Poveda, ha renova-
do su compromiso contractual con el Fertiberia 
Balonmano Puerto Sagunto por una temporada 
más tras erigirse en una de los pilares del equipo 
la pasada campaña. El lateral confiesa estar muy 
satisfecho por su continuidad ya que dice estar 
muy a gusto en el club y en una ciudad donde se 
respira balonmano. 
Vicente Manuel tiene claro 
que el objetivo será luchar 
por el ascenso a la liga 
ASOBAL aunque es cons-
ciente de la dificultad de la 
empresa puesto que hay 
mucho nivel en el grupo.

Vicente Poveda 
renueva por el Puerto 
Sagunto

BALONMANO
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LA BONA CUINA
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INGREDIENTES
•280gr de almendra cruda
•375gr de azúcar
•2 cucharadas de harina
•9 huevos
•1 limón
•Sal y azúcar glass

ELABORACIÓN
1 Rallamos el limón, trituramos la almendra y separamos las 
yemas de las claras de los huevos
2 En un zafa grande, vertemos las claras con una pizca de sal 
y las subimos a punto de nieve con las varillas de la batidora
3 Una vez las yemas están a punto de nieve, añadimos el 
azúcar y seguimos batiendo con las varillas un par de minutos
4 A continuación, agregamos la almendra molida y volvemos a 
batir con las varillas
5 Seguidamente, añadimos la ralladura de limón, batimos, 
agregamos las yemas y con la ayuda de las varillas mezclamos 
bien todos los ingredientes
6 Con un colador tamizamos la harina, la añadimos a la 
mezcla y con la ayuda de una espátula, de forma suave, 
volvemos a mezclar
7 Forramos un molde redondo con papel vegetal y vertemos la 
mezcla
8 Introducimos el molde en el horno precalentado a 180ºC, 
arriba y abajo y con aire, durante 45 minutos

9 Pasado ese tiempo, sacamos el molde del horno y 
dejamos que la tortada se enfríe antes de sacarla del 

molde
10 Antes de servir la tortada, la cubrimos 

con azúcar glas

•Sal y azúcar glass arriba y abajo y con aire, durante 45 minutos
9 Pasado ese tiempo, sacamos el molde del horno y 

dejamos que la tortada se enfríe antes de sacarla del 
molde

10 Antes de servir la tortada, la cubrimos 
con azúcar glas

Difi cultad:Sencilla
Tiempo:60-70 minutos
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C E N T R O E D U C A T I V O

SANTO DOMINGO SAVIO
A L U M N A D O D E 1 º E S O B

E J E : P e r s o n a s
O D S : El principal objetivo  del "Hambre cero" es evitar la falta 
de alimento y lograr una mejora de la salud global mediantes 
alimentos sostenibles

¿CÓMO PETRERIZAMOS ESTE ODS?
Creemos que en Petrer no se cumple correctamente
el objetivo de hambre cero. Por ello, se deberán de
establecer una serie de normas para lograr este
objetivo.

Ejemplos que observamos en la calle sobre la falta
de hambre cero:

En ciertas puertas de supermercados hay
personas que piden comida, dinero...
Cuando tomas algo en alguna terraza de
cafetería, hay personas que se acercan pidiendo
alimento y dinero.

¿QUÉ PODEMOS HACER NOSOTROS?
Donar cierto dinero o productos a las ONGs.
Cuando una persona nos solicita dinero
para comer, dar alimentos, ya que no
sabemos en qué van a gastar el dinero. 
Las personas que se pueden mantener
económicamente, deberán tener más
confianza a la hora de donar.
No consumir comida innecesariamente. No
tratar con desprecio a las personas con
pocos recursos.

¿QUÉ PUEDE HACER LA SOCIEDAD?
Disminuir el precio de los productos básicos.
Ofrecer a las personas necesitadas recursos destinados
a la búsqueda activa de empleo.
Por parte de las ONGs, innovar en campañas de
captación de voluntariado.
Por parte de Servicios Sociales, informar a la población
sobre la situación de pobreza en Petrer.
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C E N T R O E D U C A T I V O

IES POETA PACO MOLLÁ
A L U M N A D O 1 º E S O C

E J E : P R O S P E R I D A D

O D S : La industrialización inclusiva y sostenible, junto con la 
innovación y la infraestructura, pueden fomentar económicas dinámicas 
y competitivas 

¿CÓMO PETRERIZAMOS ESTE
ODS?
Parece evidente la necesidad de
incrementar la industria, la innovación
y las infraestructuras en todo el
mundo. Cada país tiene sus propias
carencias, pero, en nuestro caso,
vamos a intentar analizar desde
nuestro punto de vista los posibles
problemas que pueden darse en
Petrer, con el fin de ofrecer
soluciones y propuestas de mejora
quizá más tangibles, cercanas e
inmediatas

¿QUÉ PODEMOS HACER 
NOSOTROS?

1.- Horarios: aunque tengamos 
estación de autobuses, se podrían 
ampliar los horarios.
2.- Concienciación: necesitamos que 
todo el mundo sea consciente de la 
situación de este ODS.
3.- Visitas turísticas: Petrer cuenta 
con una abundante riqueza cultural, y 
no dejaría de ser interesante hacer 
hincapié en darla a conocer mediante 
el turismo.

     

  ¿QUÉ PUEDE HACER LA SOCIEDAD?

Dynamia: antes conocido como Bassa el Moro, se trata de un centro
comercial que antes llenaba de vida nuestro municipio, pero en la
actualidad apenas quedan abiertas muy pocas tiendas y el gimnasio. Que
esta infraestructura volviera a abrir sus bares, sus cines, la bolera…
fomentaría el ocio y la alegría de los habitantes. Además, su localización
es atractiva para visitarlo, ya que se encuentra muy cerca de la autovía, y
la gente de otros pueblos o ciudades puede acercarse y encontrarlo sin
dificultad.
El hospital más cercano es el de Elda, el cual atiende, además, a otras
localidades como Sax, Villena, Pinoso o Monóvar. La necesidad de la
construcción de otro hospital es evidente; la educación y la sanidad son
dos pilares que debemos cuidar.
Ampliación de horarios de transporte público, de paradas y de bonos: para
que se pueda tener un acceso pleno, teniendo en cuenta toda la periferia, y
para que, en consecuencia, haya una posibilidad mayor de contratación de
empleo.
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C E N T R O E D U C A T I V O

IES AZORÍN
A L U M N A D O D E 1 º E S O A

E J E : P r o s p e r i d a d
O D S : Energía renovable, más barata y no contaminante

¿CÓMO PETRERIZAMOS ESTE ODS?

Petrer depende energéticamente de la central nuclear
de Cofrentes.
En la actualidad existe un campo solar en Salinetas.
Necesitamos generar más energía verde que sea local
para disminuir la huella de carbono.

¿QUÉ PODEMOS HACER NOSOTROS?

Son necesarios:

Más puntos de recarga para coches eléctricos (solo conocemos 3 en la población y consideramos que son
pocos si queremos promover ese tipo de transporte)
Crear más puntos de sombra y así las personas preferirán ir andando a usar su coche.
Mejoras en el transporte público. El horario es muy reducido y las personas usan sus vehículos privados
porque sino no llegan a tiempo al instituto, al trabajo, etc.
Poner placas solares en las farolas.
Utilizar los tejados de todos los edificios públicos (colegios, institutos, ayuntamiento, centro de saludo...) para
generar energía.

¿QUÉ PUEDE HACER LA 
SOCIEDAD?

Mayor uso del transporte público.
Plantar árboles en las calles
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C E N T R O E D U C A T I V O

IES POETA PACO MOLLÁ
A L U M N A D O 1 º E S O D

E J E : P R O S P E R I D A D

O D S: La desigualdad dentro de los países y entre estos es un continuo motivo de 
preocupación

¿CÓMO PETRERIZAMOS ESTE ODS?
En el mundo existen diferentes desigualdades. Para poder aportar nuestro granito de arena, hemos intentado localizar
algunas de ellas en nuestra ciudad, con el fin de tratar de sugerir una serie de mejoras que ayuden a reducir este
desequilibrio.
Estas son algunas de las desigualdades: Pobreza en las calles, Acoso escolar (muchos niños y niñas sufren acoso en los 
centros por diversas razones: género, racismo, orientación sexual, identidad sexual, cuestiones físicas...) Falta de
alimentos y ropa, Homofobia o Acceso a la enseñanza pública: (Aunque tenemos unos centros increíbles en nuestra zona 
y tenemos la suerte de que la enseñanza sea pública, a veces el alumnado no puede permitirse el coste de material,
excursiones o, simplemente, el almuerzo).

¿QUÉ PODEMOS HACER NOSOTROS?
La empatía y el conocimiento:

Si tenemos la suerte de no sufrir ningún tipo de desigualad,
o de no sufrir la misma que otras personas, eso no nos
exime de ponernos en el lugar de los demás para poder
ayudar.

Charlas:
Que se dedique más tiempo a este tema para aumentar la
conciencia social.

Ayudas:
No solo deben ayudar las ONG. Cada familia puede intentar
ayudar, si su situación económica se lo permite. Con ayuda
de todo el mundo, todo es más fácil.

La educación:
-Que el centro, aunque en gran medida ya lo hace, pueda
encargarse de los materiales y las excursiones del
alumnado que no puede permitírselo.
-Más charlas sobre la desigualdad en primaria y en
secundaria.

¿QUÉ PUEDE HACER LA SOCIEDAD?

Que cada familia aporte 1kg de comida una vez al
mes.
Necesitamos más charlas, y actividades para poner
en práctica los conocimientos adquiridos.
Que las charlas se dividan por tipos de
desigualdades a lo largo del curso.
Visitas a instituciones que trabajen este ODS.
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C E N T R O E D U C A T I V O

IES LA CANAL
A L U M N A D O 1 º E S O C Y D

E J E : P l a n e t a

O D S : Pretende mejorar el clima a partir de un conjunto de hechos y 
actividades

     Mi IES Y EL ODS13:

Reutilizar el agua de la lluvia para regar.
Darle más importancia a la zona del huerto.
Poner papeleras de reciclaje en las clases.
Instalar más aparcamientos para bicicletas.
Que los grifos tengan temporizador y evitar que se queden abiertos.
Que cada aula tenga una persona encargada del reciclaje.

¿QUÉ PODEMOS HACER NOSOTROS?

1.Poner placas solares en edificios públicos (bibliotecas, institutos, farolas, etc.)
2. Instalar más puntos de reciclaje de pilas, aceite, etc.
3.Renovar las infraestructuras públicas para que sean más sostenibles.
4.Aumentar la red de carril bici
5.Reducir el precio del transporte público.
6.Hacer más campañas para que la gente aprenda a reciclar.
7.Fomentar que la gente recicle.

¿QUÉ PUEDE HACER LA SOCIEDAD?

1.Aumentar el consumo de alimentos de Km0
2.Cuando no se estén utilizando, desenchufar todos los aparatos eléctricos.
3.Ayudar a los y las agricultoras para que no abandonen las tierras.
4.Reutilizar el agua de la lluvia
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C E N T R O E D U C A T I V O

IES POETA PACO MOLLÁ
A L U M N A D O 1 º E S O B

E J E : P l a n e t a

O D S : Comprar i consumir solament el necessari i també aprofirar el 
millor possible. Aleshores, si consumim menys es produirà menys i no 
contaminarem tant i ajudarem el medi ambient 

¿CÓMO PETRERIZAMOS ESTE ODS?

La producció i el consum responsables és cosa de totes i tots. Per aconseguir aquest objectiu es poden fer campanyes
informatives i tallers en les associacions de Petrer, des de veïnat, jubilats, festers, escoles, etc. per poder donar-li la
màxima difusió, i com no, també oferir informació a la porta de supermercats i centres comercials perquè la gent fora
més conscient i responsable a l’hora de comprar.

¿QUÉ PODEMOS HACER NOSOTROS?

1.Comprar el que necessites en compte de
comprar coses innecessàries.

2.Reduir el consum de bosses de plàstic, i fer ús
de bosses de paper o tela.

3.Comprar els productes a granel.
4.Rebutjar els productes que van envasats o

empaquetats.
5.Dutxar-se apresa per a no malbaratar aigua. 1*
6.No engegar l’aire condicionat i la calefacció si no

és absolutament necessari, i a una temperatura
adequada.

7.Reciclar el màxim possible i reutilitzar els
materials.

8.Fer una gran aposta pel producte local i de
proximitat amb l’ajuda de les administracions
locals

9.Mirar les etiquetes dels productes que comprem
per veure com i on estan fabricats.

10.Anar caminant o en bicicleta pel poble i no gastar
el cotxe.

11.Fer una gran aposta pel producte local i de
proximitat amb l’ajuda de les administracions
locals.

¿QUÉ PUEDE HACER LA SOCIEDAD?

1.-Facilitar en Petrer la implantació de botigues de comerç
just.
2.- Que la gent quan compre en comerços justos, que
tinga descomptes en els impostos.
3.- Fer mes xarrades informatives i formatives en els
col·legis i instituts.
4.- Explicar a la ciutadania amb tríptics les conseqüències
de fer un consum irresponsable
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110 años no se cumplen todos 
los días. La familia socialista 
de Petrer se juntó para 
celebrar esta efeméride en la 
que se homenajeó a aquellos 
afiliados locales con más 
de 25 años de compromiso, 
haciéndoles entrega del carnet 
María Cambrils.

Abelardo Martínez y su esposa 
Maruja, celebraron el pasado 
24 de julio sus cincuenta 
años de matrimonio a lo 
que hay que sumar otros 10 
de noviazgo. Como dice 
un famoso bolero, “Toda 
una vida, estaría contigo...”. 
Muchas felicidades a los dos.

Es por ello  que el director de 
Radio Petrer y El Carrer, Luis 
Rico, celebró sus Bodas de 
Plata y matrimonio con María. 
Fue una jornada entrañable 
junto a familiares, amigos y 
compañeros de trabajo (en la 
imagen). 
Felicidades y... a por las de 
Oro.

Los participantes del stage de 
verano organizado por el Club 
Tenis Petrer, disfrutaron de 
una jornada de ocio visitando 
el Museo Arcade de Ibi donde 
pudieron conocer, de primera 
mano, cómo se divertíoan los 
jóvenes en la década de los 
ochenta. 

HOMENAJE A LOS 
VETERANOS

BODAS DE ORO

25 AÑOS NO 
SON NADA, O SI

VISITA AL MUSEO 
ARCADE
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Quan parles de Pere Josep Valera 
Martínez sempre el relaciones amb la 
dolçaina i amb El Terròs. Però abans 
d’arribar a eixa colla i aprendre a to-
car la dolçaina ja tocava altres ins-
truments, en concret, la bandúrria 
gràcies al Mestre Samuel i el saxo so-
prano, a Bartolo Maestre. El que no hi 
ha dubte és que la vida de Pere sem-
pre ha estat lligada a la música

Pere, musicalment, sempre has estat 
lligat a la dolçaina?
No, ni de bon tros. El meu primer con-
tacte amb un instrument musical va 
ser amb la bandúrria, després amb el 
saxo soprano i més tard amb la dolçai-
na.
Aleshores, el primer instrument que 
vas aprendre a tocar va ser la ban-
dúrria, i això?
Perquè com molts xiquets de Petrer 
vaig començar a estudiar solfeig amb 
el Mestre Samuel Beneit però, com 
que el meu tio Pedro tocava la ban-
dúrria, vaig optar per eixe instrument, 
que a més, era l’únic que coneixia.
I qui et va ensenyar a tocar el saxo so-
prano?
Quan ja havia aprés tot a casa del Mes-
tre Samuel, me’n vaig anar a la Societat 
Unió Musical i, allí, amb Bartolo Maes-
tre, director de la banda en aquells 
anys, vaig començar a tocar el saxofon.
Vas arribar a entrar a formar part de 
la banda?
Clar. Quan el director va decidir que 
ja estava preparat per a tocar amb la 
resta de músics, em vaig integrar en la 
banda i em van donar el vestit de mú-
sic de segona mà (rialles).
Supose que les rialles són per això del 
vestit de segona mà, no?
Sí, record que el primer uniforme de 
músic de la Unió Musical que em vaig 
posar era d’un dels bessons Juan Pe-
dro i Ventura que ja se’ls havia quedat 
xicotet. Encara que no em recorde de 
quin dels dos era, però d’un d’ells, se-
gur.
Com va ser l’acte de la teua Recollida 
d’Educands amb motiu de la festivitat 
de Santa Cecília?
En aquella època, lamentablement, no 
se celebrava eixe acte. Quan Bartolo 
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considerava que ja estaves preparat et 
deia: “Tal dia a tocar amb els músics de 
la Societat Unió Musical, en tal lloc”, i 
així entraves a formar part de la banda. 
Ni Santa Cecília, ni un dia especial, era 
quan el director pensava que ja podies 
fer-ho, sense més.
Vas estar molts anys en la Unió Musi-

cal?
Fins que va morir Bartolo Maestre, uns 
quatre anys, més o menys des dels 12 
fins als 16 anys. Vaig deixar tant la Unió 
Musical com la música.
I això?
Bé, la bandúrria no, perquè cada 25 
d’agost tocava al Camp de Mirra amb 

Pere Josep Valera Martínez
Dolçainer i expresident de la colla El Terròs

El meu primer contacte amb un 
instrument musical va ser amb la 
bandúrria. Vaig aprendre solfeig 

i a tocar la bandúrria a casa del Mestre 
Samuel



www.diarioelcarrer.com / 23

DIÀLEGS AMB...Entrevista de: AMPARO BLASCO GASCÓ

motiu de la commemoració del Tractat 
d’Almizra i allí coincidia sempre amb 
Eliseu, que tocava la dolçaina. A més, 
seguia amb la bandúrria en el Grup de 
Cors i Danses de Cabdet però assaja-
va a casa de “Tisteta”, al carrer l’Horta, 
que tocava molt bé eixe instrument. 
Era el director de la Rondalla de la Ter-
cera Edat i formava part del grup de 
Cabdet.
Tocàveu els dos a Cabdet?
No, va arribar un moment que per 
l’edat es va deixar eixe grup i aleshores 
vaig començar a anar jo fins que es va 
dissoldre.
També vaig estar tocant la bandúrria 
en “El Cresol” fins que va desaparéixer.
Com vas arribar a la Colla El Terròs?
Per Eliseu García. Em va insistir tant 
que, finalment, en 1987 hi vaig acce-
dir, vaig aprendre a tocar la dolçaina a 
l’Escola Municipal, que estava situada 
en el primer pis del Teatre Cervantes i 
vaig entrar a formar part de la Colla El 
Terròs.
Va ser Eliseu García el teu mestre de 
dolçaina?
Efectivament, ell va ser qui em va en-
senyar a tocar. Des d’aleshores, he tre-
ballat amb ell, braç a braç, i amb molts 
altres dolçainers i tabaleters, a digni-
ficar i promocionar estos instruments 
tradicionals.
Objectius complits?
Personalment, crec que sí. La promo-
ció d’eixos instruments és una realitat i 
més des que es va constituir la Federa-
ció Valenciana de Dolçainers i Tabale-
ters i, també, considere que s’ha acon-
seguit dignificar la dolçaina.
Ara, tenim un altre objectiu i és apos-
tar per la qualitat d’eixe instrument.
Uns objectius complits, en gran ma-
nera, mentres tu eres president d’El 
Terròs, no?
Doncs sí, perquè vaig estar al capda-
vant de la colla El Terròs, com a presi-
dent, durant 22 anys.
Parlem de Festes de Moros i Cristians: 
compartixes com se celebra l’acte 
d’Entrada Saluda de Bandes de Música 
a Petrer?

Vegem, el nom de l’acte ho diu tot. El 
protagonista d’eixe acte no és el fester, 
és el músic i la música i res més. Els 
festers tenim molts altres actes en els 
quals lluir-nos i, sincerament, en l’En-
trada i Saluda de Músiques les que han 
de lluir-se són les bandes.
Aleshores, és clar que seria un dels ac-
tes que tu modificaries, no?
He estat molts anys en la Comissió de 
Músiques de la Unió de Festejos i cada 
vegada que es parlava d’eixe tema, la 
polèmica estava “servida”. Amb la Colla 
El Terròs he anat a tocar a infinitat de 
pobles que celebren Festes de Moros 
i Cristians i, en cap d’ells, he vist que 
el fester acompanye la banda en eixe 
passacarrer o desfilada. Jo crec que 
només a Petrer se celebra així i, de ve-
ritat, no ho compartisc. El fester hau-
ria d’estar al carrer esperant la banda 
oficial de la seua comparsa i donar la 
benvinguda aplaudint als seus músics.
Creus que algun dia es modificarà l’ac-
te?
Quan l’argument de no podem co-
piar-nos dels actes d’altres poblacions, 
que per a mi no és argument, deixe 
de ser-ho, tal volta es modifique però, 
mentrestant, ho veig difícil.

Almenys enguany s’ha fet un pas 
avant, és la banda qui obri la compar-
sa i no els seus comparsistes. Què t’ha 
paregut?
No és la solució. No obstant, hi ha la 
possibilitat que d’esta manera siga el 
mateix fester el que deixe de partici-
par en l’acte perquè en anar la banda 
davant no escolta la música i, al final, 
es canse i preferisca esperar la ban-
da oficial de la seua comparsa en els 
voltants dels Jardins Alcalde Vicente 
Maestre Juan.
Per cert, la Comissió de Músiques de 
la Unió de Festejos mai t’ha nomenat 
director de l’Himne Oficial de la Vila 
de Petrer, el pasdoble “Petrel”. T’agra-
daria dirigir-lo des de la part alta del 
Castell d’Ambaixades?
Supose que ha de ser bonic dirigir el 
pasdoble “Petrel” però, si et soc sincer, 
tampoc és una cosa que em preocupe, 
ni que em plantege amb freqüència, 
ni de lluny. Hi ha molt bons músics, 
compositors i directors que ho poden 
fer molt bé. Jo no dirigisc, ni res d’eixes 
coses, simplement, toque la dolçaina.
Bé, també la bandúrria i el saxo tenor, 
no?
Sí, clar. Però ja està (rialles).
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EL CAMINO DE SANTIAGO, UNA 
RUTA DE CONTEMPLACIÓN Y 
COMPAÑERISMO
Muchos son los petrerenses y ve-
cinos de otros municipios de la co-
marca los que van a aprovechar sus 
vacaciones de verano para realizar, al 
menos, un tramo de 115 kilómetros 
del Camino de Santiago y conseguir, 
de este modo, la Compostelana. Al-
rededor del 90% de las más de 350 
Credenciales de peregrino que ha fa-
cilitado la delegación Elda-Petrer de 
la Asociación del Camino de Santiago 
en Alicante son para este próximo 
mes de agosto

Desde hace casi 30 años, nuestra 
localidad cuenta con la delegación 
Elda-Petrer de la Asociación del Ca-
mino de Santiago en Alicante. En una 
primera etapa, la sede estaba ubica-

da en la Iglesia de la Santa Cruz pero, 
de unos años acá, la encontramos en 
“180 Grados Café Bar”.
Cuatro amantes del Camino de San-
tiago se encuentran al frente de esta 
entidad: Alfredo Candel Tercero, Fini 
Maestre Montesinos, Evaristo Nava-
rro Vercher y Manuel Pérez Rodríguez.
Al igual que el resto de delegaciones 
de esa asociación, la de Elda-Petrer 
tiene como objetivo contribuir a la 
recuperación, mantenimiento y con-
servación de los distintos Caminos de 
Santiago, siendo otra de sus labores 
la de informar a los peregrinos que lo 
solicitan sobre los albergues, bares y 
restaurantes con menús asequibles 
y de calidad, así como resolver to-
das las dudas o cuestiones que se les 

plantee por parte de cualquier perso-
na que tenga la intención de hacer el 
“Camino”.
Además, tal y como ha comentado a 
este semanario el portavoz de la de-
legación Elda-Petrer de la Asociación 
del Camino de Santiago en Alicante, 
Evaristo Navarro, también se les faci-
lita la Credencial del Peregrino.
Este próximo mes de agosto son mu-
chos los vecinos de Petrer y de otros 
municipios de la comarca los que 
van a realizar, al menos, un tramo del 
Camino de Santiago, la mayoría de 
ellos del más conocido, Camino de 
Roncesvalle. Prueba de ello es que 
más del 90% de las más de 350 Cre-
denciales que han facilitado en lo que 
llevamos de este año 2022, han sido 

Evaristo Navarro, Alfredo Candel, Fini Maestre y Manuel Pérez
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para personas que van a aprovechar 
sus vacaciones de verano para llegar 
a Santiago de Compostela, con al me-
nos 100 kilómetros recorridos a pie, y 
conseguir la Compostelana, siendo la 
etapa más concurrida la que parte de 
Astorga con 115 kilómetros. 
Evaristo y el resto de los componen-
tes de la delegación ofrecen consejos 
al peregrino para que llevar a cabo esa 
Ruta Jacobea sea más llevadero. Entre 
esos consejos, destaca la importancia 
de la preparación psicológica que, en 
ocasiones, puede llegar a ser más im-
portante que la física. Llevar un buen 
calzado, unos buenos calcetines sin 
costuras y un chubasquero son otras 
de las recomendaciones que se le 
ofrecen al caminante del Xacobeo.
Sobre el Camino de Santiago, el por-
tavoz de la delegación ha comentado 
que él, personalmente, lo definiría 
con una sola palabra, contemplación. 
Aunque reconoce que, también, du-
rante el recorrido uno encuentra 
amistad y compañerismo, espirituali-
dad, naturaleza y grandes hitos cultu-
rales que se han ido creando durante 
siglos alrededor de Santiago Apóstol 

Texto: Amparo Blasco Gascó

y la Ruta Xacobea.
A pesar de que, en la actualidad, este 
camino de peregrinación está en ple-
no auge, no siempre ha sido así. Las 
Guerras Mundiales y la Guerra Civil hi-
cieron mucho daño a la peregrinación 
y como consecuencia de ello, durante 
muchos años, apenas llegaron pere-
grinos a Santiago.
No fue hasta mediados de los 70 del 
pasado siglo, cuando se empezó a 
trabajar y a marcar la ruta con flechas 
amarillas del Camino de Santiago que 
hoy pisan miles y miles de personas 
cada año.
Para Evaristo Navarro, al menos en 
esta zona, la Ruta Jacobea recuperó 
su auge a partir del 2000 y cada año 
son más los peregrinos que la reco-
rren, excepto estos dos últimos debi-
do a la pandemia del coronavirus.
Una Ruta Jacobea que cada peregrino 
la pisa por una motivo distinto y que, 
además, engancha y se suele realizar 
en más de una ocasión.
La motivación, según ha indicado el 
portavoz de la delegación Elda-Petrer, 
muchas veces ni la propia persona se 
la plantea pero existe en su interior.

En su caso, concretamente, en las 33 
veces que ha hecho el Camino de San-
tiago, la primera cuando tenía unos 30 
años y la última hace cuatro años, la 
motivación siempre ha sido la misma, 
superarse a sí mismo y comprobar 
hasta dónde puede llegar a pesar de 
la enfermedad degenerativa que sufre 
desde su nacimiento.
Evaristo Navarro reconoce que el Ca-
mino de Santiago nada tiene que ver 
con el de hace veinte años. Hoy por 
hoy, la Ruta Jacobea es todo un ne-
gocio. Un ejemplo más que claro que 
confirma esa teoría es que, en la ac-
tualidad, ya hay agencias de viajes 
que te planifican todo lo que tiene 
que ver con el peregrinaje del Xaco-
beo, llegando incluso a transportar el 
equipaje de los peregrinos al final de 
cada etapa para que no tengan que ir 
cargados con sus mochilas.
Una prueba más que hasta el Camino 
de Santiago evoluciona como lo hace 
la sociedad y se adapta a las necesida-
des de los peregrinos. Un cambio que 
a Navarro Vercher no disgusta puesto 
que, como el mismo dice, “el camino 
lo hace la persona, no la mochila”.

Dos tramos del camino inglésEvaristo Navarro
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El 25 de julio de 1967, hace 
ahora 55 años, Petrer se des-
pertó con la impactante y 
triste noticia de la muerte de 

Daniel Torregrosa Samper, el Cohe-
té. Dos días antes, había sufrido un 
accidente en su fábrica de produc-
tos pirotécnicos situada en la parti-
da de La Horteta. La caseta, donde 
trabajaba, se incendió y estalló y, él 
y su cuñado Paco sufrieron quema-
duras y asfixia. Paco logró sobre-
vivir, pero Daniel falleció, tenía 52 
años.

Daniel Torregrosa Samper nació en 
1915 en Novelda. Siendo muy joven 
y tras enviudar, su madre decidió 
trasladarse a Petrer junto con sus 
seis hijos. Daniel, el mayor, comen-
zó a trabajar en el calzado, en la fá-
brica de Villaplana. Al poco tiempo 
conoció a Dolores Montesinos, Lola 
la Moreneta, y se casaron, aceptan-
do la oferta de trabajo de su suegro 
Enrique Montesinos Máñez el More-
net en la fábrica de pólvora que éste 
tenía. El Morenet ejerció de piro-
técnico en Petrer durante muchos 
años y, entre otras muchas fiestas, 
participó en las patronales que ce-

lebramos en honor a la Virgen del 
Remedio de los años 1911-1912, 
1926, 1930, 1933-1935, 1939, y de 
1940 a 1950.

El carácter de Daniel y el de su sue-
gro Enrique Montesinos era incom-
patible y decidió marcharse a Valen-
cia, a la célebre Pirotecnia Caballer 
en Montcada, a aprender el oficio de 
pirotécnico. Después de un tiempo 
su suegro decidió ir a buscarlo y le 
ofreció gestionar el negocio, reti-
rándose él. Construyó en unos te-
rrenos de La Horteta, actualmente 
junto a la autovía, la Pirotecnia Da-
niel Torregrosa, donde trabajó toda 
la familia y donde fabricaba fuegos 
artificiales y espectaculares castillos 
de pirotecnia abasteciendo a toda la 
provincia. Los cohetes, carretillas, 
carcasas y tracas eran los productos 
más demandados. Su hermano José 
María Napoleón le ayudaba los fines 
de semana y Mercedes la Vicaria se 
encargaba de elaborar la cuerda para 
los cohetes, carcasas y tracas. Los 
artículos que fabricaba tenían gran 
prestigio en todos los municipios de 
Alicante y también los vendía al pú-
blico en general.

SALVAS POR EL PIROTÉCNICO
Su funeral, en la parroquia de San 
Bartolomé, se recuerda como la 
máxima concentración de profesio-
nales de la pirotecnia en Petrer, vi-
nieron a despedirse pirotécnicos de 
toda la Comunidad Valenciana. Tras 
su perdida, su hijo Enrique renunció 
al negocio familiar, dedicándose al 
modelaje y fabricación de calzado y 
posteriormente a la política, siendo 
durante muchas legislaturas conce-
jal en el Ayuntamiento de Petrer.

Daniel Torregrosa fue el último pi-
rotécnico que ha tenido Petrer. Su 
yerno Bertomeu Beltrán Rico (1935–
1998), Berto, decidió continuar el 
negocio, pero ya no se dedicó a la 
fabricación ya que ésta fue la condi-
ción que le pusieron su suegra y su 
esposa Fini, que a su vez eran la viu-
da y la hija de Daniel; se dedicaría 
solamente a la comercialización y 
al montaje de espectáculos pirotéc-
nicos por toda la provincia. Berto 
compatibilizó el oficio de labrador 
en El Forcat, con la venta de artícu-
los pirotécnicos, y la ejecución de 
pirotécnica menor en colaboración 
con la Pirotecnia Borreda de Rafal-
cofer.
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PIES DE FOTO:
Fotos 1: En la puerta de su casa del 
Altico, entre otros, Daniel, su esposa 
y sus hijos Fini y Enrique Torregrosa.
Foto 2: Daniel en el servicio militar.
Foto 3: Pepe el Llarg, Quinito, 
Hipólito, Ricardo Pina, Daniel el 
Coheté y José M.ª Torregrosa. 
Fiestas de la Virgen del Remedio en 
La Explanada. Años 50.
Foto 4: Daniel y unos amigos a 
punto de disparar una mascletà 
en el Derrocat. Su hijo Enrique a 
la derecha. Al fondo, el mercado. 
Principios de los años 60. 
Foto 5: Daniel Torregrosa con su 
esposa Lola Montesinos la Moreneta.
Foto 6: Daniel y Dolores con sus 
hijos Fini y Enrique. Año 1958. 
Foto 7: Berto Beltrán Rico, un 
hombre bueno al que podemos 
considerar el último “pirotécnico” de 
Petrer.

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

Fue precisamente él quien le dedi-
có en la revista oficial de las fiestas 
de la Virgen del Remedio, en octu-
bre de 1967, un pequeño y emotivo 
texto titulado “Salvas por el pirotéc-
nico”, que decía, entre otras cosas, 
“Daniel Torregrosa Samper. El artis-
ta de Petrel. El hombre optimista y 
activo que en su cotidiano vivir no 
tuvo diferencias sociales. El hombre 
bueno, trabajador incansable con 
jornadas de dieciséis horas diarias. 
El hombre, paladín insaciable del 
nombre de Petrel, pues lo enarboló 
con orgullo, en las revistas oficia-
les de festejos de la mayoría de los 
pueblos de nuestra provincia”.

A Daniel no tuve la suerte de co-
nocerlo, pero a Berto si y quiero 
aprovechar estas líneas para recor-
darlo y rendirle también un peque-
ño homenaje. Mi amigo Berto, fue 
un hombre sencillo y bueno con el 
que me unieron lazos de afecto. Se 
fue el 8 de marzo de 1998 repenti-
namente, casi sin avisar. Al atarde-
cer, cuando acababa sus tareas en 
el campo, le gustaba acercarse a la 

biblioteca de la plaça de Baix a leer 
la prensa y hablábamos. Él era un 
pozo de sabiduría popular y conocía 
aspectos referentes a la etnografía, 
costumbres y tradiciones de Pe-
trer. Sabía de todos los campos de 
nuestro término, de todas las bo-
degas y las almazaras que hubo en 
el pueblo y sus conocimientos nos 
los dejó en artículos publicados en 
la revista Festa. Agricultor, pirotéc-
nico y sobre todo un enamorado de 
Petrer, sus tradiciones y sus gentes. 
Tu tierra, el Forcat, y tu pueblo hoy 
y siempre te recuerdan.

Relacionado con la pólvora y la pi-
rotecnia y si os apetece saber más 
sobre los vínculos que éstas han te-
nido con el pueblo de Petrer a lo lar-
go de la historia, sus usos festivos y 
tradicionales, los que hoy perviven 
y los que han desaparecido, os in-
vito a leer el interesante trabajo de 
Vicent Navarro Tomàs que lleva por 
título “Pólvora i festa: les carrtilles 
o coets borratxos” publicado en la 
revista Festa 2021. Lo podéis descar-
gar gratuitamente en bibliopetrer.petrer.es 

En él también podréis conocer las re-
ferencias a la pólvora que nos brin-
da la hemeroteca y la bibliografía 
local, pólvora nacida para la guerra, 
utilizada como herramienta en los 
procesos industriales, domésticos 
y culturales: las canteras, la caza y 
la fiesta.
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PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ

Lunes a  viernes:   9:00 H, 

Sábados: 20:00 H, 

Domingos:   10:00 H. 

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer AGENDA DE SERVICIS

 DEL 29 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 
2022
JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 
Avenida de Madrid, 39 ............ 5A-17A-29A
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 .... 3A-15A-23A-27A
CARLOS COVES LÓPEZ 
Brigadier Algarra, 28............. 16A-19A-28A
JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 
Leopoldo Pardines, 16 .................. 30J-11A
ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65............... 31J-12A-24A
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ...................... 1A-13A-25A
CARLOS MILLA BERNABÉ 
Dámaso Navarro ....................2A-14A-26A
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos .6A-18A-22A
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 ............4A-7A-31A
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 .......................8A-20A
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 .................................. 9A-21A
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 ............29J-10A-30A

FARMACIAS DE GUARDIA

HORARIO DE MISA

Informació n,  inscripciones y realiz ació n:  C/ J uan Carlos I,  4 4  -  Elda.  
Má s informació n:  T:  9 6  5 3 9  9 9  2 3   w w w . 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

JULIA AMAT PAYÁ 99 22/07/22

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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Leoncia i José “Batores” 
passejant a l’Esplanada.

Any 1950
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elCarrer
LA RELLA DAMUNT ELS RECORDS

OPINIÓ I CARTES DEL LECTOR
El Carrer no se hace responsable de las opiniones realizadas en 

esta sección por sus autores

JORDI GIMÉNEZ FERRER
Normalitzador Lingüístic

Els metafísics contemporanis han 
insistit sovint en la condició tem-
poral de l’home (entés com el con-
junt dels sers humans): ens han 
explicat acadèmicament que som 
“històrics”, que “som per-a-la-mort” 
i coses per l’estil. La indústria rellot-
gera, de la seva part, ha contribuït 
molt a fomentar aquesta convicció 
de la nostra temporalitat. Cada cop 
que consultem el rellotge, rebem 
un impacte dolorós. Sovint no ens 
n’adonem tan sols: es tracta d’una 
impressió –com ara diuen– sublimi-
nar, instantània i inconscient. Però 
hi és. Mirem quina hora és per acu-
dir a una cita, per emprendre una 
feina, per agafar el tren, i en reali-
tat –o simultàniament– el rellotge 
es limita a dir-nos que som temps 
i que el temps s’escola. L’home del 
passat no estava subjecte aquesta 

RELLOTGE

 Callosa d’en Sarrià (Marina Baixa), ves 
per on, seguix motivant-me amb es-
guits de records. Iniciant-se el mes de 
juliol vaig fer ruta de BTT per la Marina 
Baixa. Diverses circumstàncies ens fe-
ren canviar el trajecte: anàvem al pantà 
de Guadalest i acabàrem al riu callosí de  
l’Algar.

L’espectacle va ser dantesc: tot, absolu-
tament tot, al servici del turisme mas-
siu, gregari i de diners ràpids. La lletjor 
com a patètic marc a la màgia de l’ai-
gua en un entorn natural. Em vaig sen-
tir insultat, agredit, deprimit, ... És cert 
que als anys setanta el camí cap a este 
monument al desficaci turístic —redun-
dància?— estava marcat. La gloriosa 
“euroecodemocracia” espanyola —“con 
sus autonomías, diputaciones y ayunta-
mientos”— ho ha acabat d’arreglar, però.

Finalitzant els anys 60 vaig visitar els es-
pectaculars tolls i cascades amb el pare 
i la mare. Als setanta, hi vaig fer de “mo-
nitor” —“cadete” en deien en la termino-
logia falangista de l’OJE— amb “flechas” 
i “arqueros” (més parauletes “falangis-
toides”). Ho passàrem bé, però el “xi-
ringuitos” ja començaven a fer sucosos 

negocis. Fins i tot un “burro-taxi”, 
que per un mòdic preu et pujava i 
baixava la costera. Els nostres xi-
quets negociaren un tarifa col·lec-
tiva i a gosades que van gaudir del 
pobre ase. Nosaltres, els “cadetes”, 
ens entreteníem amb les “guiris”, 
que donaven sentit eròtic al paisat-
ge, comportant-nos com cadells del 
“machus hispanicus”, versió Alfredo 
Landa. Després vingueren altres vi-
sites, amb la dona i el fill, i la cosa 
sempre anava a pitjor. Era irremeia-
ble, tot el món té dret a guanyar-se 
uns quinzets, no?

Vaig evocar una visita absolutament 
obscena a l’Alhambra de Grana-
da: turisme massiu per traure’ns la 
“pela” sense cap ètica ni estètica: 
no m’havia paregut mai tan lletja 
l’Ahambra. La meua dona sempre 
m’ho diu: “«és molt millor veure el 
canal de TV “Viajar” que deixar-se 
torturar per eixe turisme de ramats 
humans». Té raó.

Els meus pensaments dantescs s’expan-
dien mentre circulava amb la BTT entre 
gàbies de nisprers enmig d’eixe “paisat-

VICENT 
BROTONS 
RICO 

ge idíl·lic” de la Marina: pur síndrome 
d’Stendhal. La cúpula blau de l’església 
d’Altea em va reconciliar una miqueta 
amb els de la meua espècie animal.

EL RIU ALGAR

mena d’advertència permanent. Per 
a ell, el trànsit del temps prenia un 
caràcter menys immediat, menys 
detallat: el sentia a través dels cicles 
còsmics, el dia i la nit, les estacions, 
el ritme de les collites i de les gesta-
cions dels animals. Ara, en el puny 
portem un adust indicador de la in-
certesa del viure i de la fatalitat de 
la mort. I això ha hagut de fer-nos 
distints dels nostres avantpassats.

Joan Fuster, Diccionari per a 
ociosos.

Una reflexió molt peculiar del gran 
savi de Sueca, en què el rellotge no 
ix molt ben parat, precisament, sinó 
que el considera un facilitador de 
l’estrés.
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«Noche cerrada. El fango de la trinchera 
traza surcos de barro en mi rostro. El vien-
to y la lluvia se cuelan entre resquicios de 
angustia y desesperación. En mis manos, 
tiembla el fusil al cual me agarro como si 
mi vida dependiera de ello —y de ello de-
pende—, al igual que mis dientes, que 
castañean de frío, de miedo, de desespe-
ranza. Estoy solo, aunque esté rodeado 
de cuerpos, pero estos son como ramas 
inertes de cualquier árbol quejumbroso, 
herido de muerte. Un rayo rasga el cielo, y 
el trueno que le sigue no es si no un obús 
que ha caído muy cerca. Quiero huir. Otra 
explosión cercana, el olor a pólvora, los gri-
tos de los vencidos, la sangre, el duelo por 
los muertos, la incertidumbre, el terror… 
Quiero huir. Clavo mis uñas en el fango, 
buscando en la tierra una salida…»
—¿Qué haces levantado, papá? Anda, vuel-
ve a la cama, solo es una tormenta. La gue-
rra hace tiempo que terminó.
«No en mi memoria.»

Huir de la 
tormenta

EL RINCÓN DE Juan Pérez Amat

Armando Guerra Payá (Una buena persona)
En la normal relación cotidiana y de ve-
cindad, solemos tener varias opiniones 
que suelen concluir en aquello de: “Este 
me cae bien, este regular, este mal”, sin 
que, muchas veces, sepamos el motivo 
que nos conduce a la empatía o el re-
chazo.
La persona que traemos a colación tiene 
el caudal de bonhomía tan a flor de piel 
que, a pesar que no se prodiga mucho, 
cuando coincides con él le aprecias de-
seos de conversación de todo tipo, pero 
sobre todo en lo referente a las cosas de 
su pueblo, en lo que demuestra el ape-
go que le tiene y también la memoria y 
conocimientos suficientes para ello.
 En cuanto a la coincidencia de su nom-
bre y apellido muchos han sido los 
comentarios de todos nosotros, ima-
ginando que si su madre hubiese teni-
do el apellido Segura hubiese sido una 
coincidencia de lo mas bélica, pero él lo 
lleva con buen humor.
Cuando coincidimos, su primer comen-
tario es sobre los temas de este sema-
nal, del que dice ser un asiduo lector. Me 
dice que lo primero que hace es ojearlo 
en busca de alguna colaboración mía 
que, por cierto, es muy generoso al ca-
lificarla.
Yo le tengo un especial aprecio porque 
durante unos años, fuimos compañe-
ros de trabajo en la empresa “Calzados 
LUVI” que, al igual que la mayoría de és-

tas ha sucumbido por diversos motivos 
que requieren una reflexión pero que 
este no es el momento,  pues lo que  
queremos comentar es la actitud de 
nuestro protagonista en la empresa cita-
da, donde demostraba su forma de ser 
cercana y donde sucedió un detalle que 
nos demuestra su lado sentimental, pro-
pio de personas a las que se les sube el 
flujo emocional ante cualquier situación 
que quizá,en otros temperamentos, no 
tendría la menor importancia.
Sus conocimientos como “cortador de 
calzado” ya eran suficientes para que 
fuese requerido por alguna otra em-
presa, como así sucedió, donde iba a 
mejorar sus condiciones labo- rales y 
económicas y, tras doce años en la em-
presa comentada, decidió dejarla para 
incor-  porarse a la que consideraba era 
más interesante para sus proyectos.
Llegado el momento de despedirse de 
quienes habían sido sus compañeros 
comenzó por el principio de la sección 
que, alineada con cuatro mesas cada 
fila, hacían un total de cuarenta, tal era 
el número de “cortadores” que la com-
ponían.
En esta despedida, cada cual le hacía su 

propio comentario y nuestro protago-
nista, a me- dida que ello iba sucediendo 
le iba subiendo el nerviosismo y cuando 
iba por su mitad no pudo más, y con los 
ojos nublados y un nudo en la garganta, 
levantando los brazos ,se des- pidió de 
los que todavía no lo había hecho, con 
un: “Adios a tots”, enfilando la puerta de 
salida con la celeridad propia de su esta-
do de ánimo, dejando entre sus compa-
ñeros de sección la sensación de que se 
había marchado una buena persona con 
una sensibilidad  demostrada.

Este fue un hecho ocurrido a aquél Ar-
mando Guerra que conocí y que, a pe-
sar del tiempo transcurrido, cuando 
coincidimos me satisface su conversa-
ción y su forma de ser, por ello lo califico 
entre las personas que “me caen bien”. 

ANTOLÍN

VERÓNICA MARTÍNEZ AMAT
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