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Antes que nada, queridos lectores, daros la bienvenida a un 
nuevo ejercicio informativo en el Semanario El Carrer. Esta-
mos de vuelta con las pilas cargadas y las ilusiones reno-
vadas por hacer, cada día, mejor nuestro trabajo. Una labor 
que cesó cuatro semanas en la publicación de papel pero 
no así en la digital diarioelcarrer.com, donde hemos segui-
do dando buena cuenta de los acontecido durante el mes 
de agosto en nuestro término municipal. 
Una de las noticias que consternó y estremeció a la opinión 
pública fue el incendio provocado por un vecino de la parti-
da de Puça en la Serra del Cavall y que se llevó por delante 
100 hectáreas de uno de nuestros montes más emblemáti-
cos. Durante dos días tuvimos el corazón en un puño espe-
rando que la pesadilla vivida esa fatídica jornada del día 17 
no fuera a más. Por suerte, el extraordinario trabajo llevado 
a cabo por los servicios de emergencia y extinción impidió 
que el incendio se convirtiera en tragedia ecológica. Gracias 
a todos estos profesionales que se juegan la vida las llamas 
no siguieron devorando la zona boscosa, quedándose a las 
puertas de uno de los pajares más frondosos en pino y ar-
bustos como es el de “L’Avaiol”, y de las primeras casas de 
campo que se levantan entre la arboleda del conocido como 
“Collao Xarpa”. Apenas 20 metros separaron el último pino 
que ardió de esas viviendas, por costumbre habitadas en 
los meses estivales.
Lo ocurrido debe servir de ejemplo para aquellos que creen 
que este tipo de desgracias no nos van a tocar nunca, que 
pasan de largo, y que sólo se ven en los telediarios. Las im-
prudencias, por pequeñas que sean, se pagan caras, muy 
caras, y a los hechos me remito. 
Evidentemente, ahora, vendrán las sanciones para aquel 
que infringió las normas, que deben ser fuertes y ejempla-
res, pero el mal ya está hecho y sólo el paso del tiempo, por 
fortuna, ayudará a reverdecer todo el terreno calcinado.
Un saludo a todos     
L.R.N.                  
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Un grupo de 70 personas, entre músicos y acompañan-
tes, de la Banda joven de la Unión Musical de Almoradí 
visitó Petrer, como parte de su convivencia anual. De la 
mano de dos guías del personal del Museo Dámaso Na-
varro, los visitantes conocieron el Castillo-fortaleza y des-
cubrieron todas las curiosidades e historias que esconden 
las casas-cueva de la muralla así como otros enclaves de 
la población.
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LA “SERRA DEL CAVALL” ARDE 
DEJANDO CALCINADAS MÁS DE 
100 HECTÁREAS

Imagen de la cima de la “Serra del Cavall” cedida por José Antonio Esparcia
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Un incendio forestal arrasa más de 
100 hectáreas en la Sierra el Caballo 
con mayor incidencia en la cima y 
ombría sin que afortunadamente al-
canzara L´Avaiol o Caprala, zonas de 
abundante masa forestal y alto valor 
ecológico. Según la investigación de 
la Guardia Civil, la causa fue una im-
prudencia grave

Nuestro término municipal no se ha 
librado este verano de los incendios 
forestales que ha sufrido España en lo 
que ha sido una de las peores oleadas 
de los últimos diez años. De hecho, se 
ha convertido en el país con más te-
rreno calcinado este año de la Unión 
Europea, acumulando el 40% de la su-
perficie quemada en toda Europa, es 
decir, más de 236.575 de las 600.731 
hectáreas quemadas, según datos 
del Sistema Europeo de Información 
de Incendios (EFFIS). Entre esos da-
tos están las más de 100 hectáreas 
calcinadas en Petrer tras declararse 
el incendio forestal el pasado 17 de 
agosto, a las 14:15 horas, en la “Serra 
Del Cavall” por una imprudencia gra-
ve según la investigación realizada 
por la Guardia Civil. Sin duda, un gra-
ve suceso que no ocurría en nuestra 
población desde que en el año 1981 
ardieran 100 hectáreas en Catí y el 
Calafate, casualmente, la misma su-
perficie forestal que se ha quemado 
este verano, y que en aquel momento 
arrasó miles de pinos.

CAUSA DEL INCENDIO
La causa que provocó el incendio a 
mediados del pasado mes de agosto 
fue la imprudencia de un vecino resi-
dente en la partida de Puça que tras 
hacer una barbacoa, depositó unas 
brasas, aún activas, en las inmedia-
ciones de su finca y próximas al monte 
ocasionando el fatal desenlace, una 
acción no permitida dado el alto riesgo 
de incendios decretado por las autori-
dades competentes. Así pues, la Guar-
dia Civil lo señala como presunto autor 
de un incendio forestal atribuyéndole 
un delito de incendio forestal por im-
prudencia grave. Al día siguiente del 
incendio, el jueves 18 de agosto, los 
agentes del Equipo del Servicio de Pro-
tección de la Naturaleza de Alicante, se 
dirigieron al escenario de los hechos, 
junto al Grupo Operativo de Investiga-
ción de Incendios Forestales de la Con-
selleria, localizando el punto exacto en 

CONSECUENCIAS Y REGENERACIÓN
Las consecuencias medioambientales de lo sucedido ya las conocemos, una 
paisaje desolador y muy diferente al que presentaba antes del incendio. Res-
pecto al presunto autor, y según los artículos 358 con relación al 353 del Códi-
go Penal, podría haber incurrido en un delito de incendio forestal por impru-
dencia grave, hecho que en su caso, y según dictamine el juez, podría estar 
penado con prisión y sanción económica al recaer sobre él toda la responsabi-
lidad civil, es decir, gastos de reforestación y medios de extinción, etc.
Después de dos semanas desde el incendio, toca hacer valoración de daños y 
recuperar los terrenos. Ese será el gran desafío aunque según la información 
de que dispone el concejal de Medio Ambiente, es probable que se produzca 
una autoregeneración a no muy largo plazo, en torno a los cinco años. Sin 
embargo, en zonas más desfavorables, puede que la recuperación de la ve-
getación no llegue a producirse nunca. Los expertos destacan la importancia 
de mantener una buena gestión forestal para prevenir incendios y evitar la 
proliferación de las llamas. 
El Término Municipal de Petrer consta de una superficie total de 10.426 hec-
táreas (104,26 km2), de las cuales el 54,46 % es considerada como superficie 
forestal, es decir, 5.678 hectáreas de terreno forestal que hay que cuidar y 
preservar. Ojalá que lo sucedido el 17 de agosto en la “Serra del Cavall” no se 
vuelva a producir en ningún monte más.

el que se inició el fuego, en la Partida 
de Puça, y realizando un estudio de su 
evolución. Una vez que la Guardia Civil 
recabó todas las pruebas y manifes-
taciones de los testigos, concretaron 
que el incendio se inició como con-
secuencia de los restos de carbón de 
una barbacoa que se había realizado 
unos días antes en una finca privada. 
Uno de los propietarios de la finca, re-
tiró las ascuas el día del incendio y las 
arrojó al jardín creyendo que estaban 
completamente apagadas. Debido a 
la sequedad del matorral en la zona, y 
a la situación climatológica, los restos 
se reactivaron ardiendo y propagán-
dose rápidamente. El hombre declaró 
que, aunque trató de frenar el avance 
vertiendo agua sobre las llamas con 
una manguera, no lo consiguió, sien-
do necesaria la intervención de los 
profesionales. El fuego se originó en 

la cara sur del monte (solana) y avanzó 
rápidamente hacia la cima, blincando 
hacia la zona de umbría hasta llegar al 
conocido como “Collao Xarpa” donde 
se consiguió frenar, quedando a esca-
sos quince metros de dos viviendas 
rurales que hay en la zona.
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Avanza la sala de estudios 24 horas de Petrer 
con la redacción del proyecto
La adecuación de la Sala de Es-
tudios 24 horas situada en la 
Avda. de Elda ya ha comenza-
do. De momento se han demo-
lido las paredes para adaptar el 
local 

El Ayuntamiento de Petrer 
avanza para que en unos meses 
la sala de estudio abierta 24 ho-
ras sea una realidad. Tras la ad-
quisición de un local de 400 m2 
en la avenida de Elda (enfrente 
de la iglesia de la Santa Cruz), ya 
ha comenzado la demolición del inte-
rior y los técnicos están redactando 
el proyecto para acondicionarlo para 
el nuevo uso. Además, para ajustar 
el proyecto a las necesidades, se ha 
visitado la sala de estudios más gran-
de de Murcia, de las doce que dispo-
ne la ciudad repartidas en diferentes 
zonas, con el objetivo de conocer de 
primera mano su funcionamiento y 
aprender de este caso de éxito. En 

este sentido, la alcaldesa de Petrer, 
Irene Navarro, ha señalado que se ha 
ido hasta allí para aprender de la expe-
riencia de Murcia que ya lleva un ca-
mino importante recorrido en cuanto 
a salas de estudio 24 horas. Con ello 
se quiere evitar cometer errores. La 
primera edil también ha querido agra-
decer el trabajo de los concejales de 
Juventud, Alejandro Ruiz, de Educa-
ción, Sabina Sendra, y de Urbanismo, 

Fernando Portillo, por su impli-
cación en esta iniciativa. 
Asimismo, Navarro ha dicho 
que en Murcia han constatado 
también algo que ya sabían y es 
la gran demanda de este tipo de 
espacios para los jóvenes estu-
diantes y las personas que es-
tán preparándose para opositar, 
algo en lo que Petrer se situará 
a la cabeza de esas ciudades 
que ofrecen este tipo de espa-
cios para los jóvenes que son 
los que lo demandan. 

La idea de la sala de Petrer es que el 
acceso esté controlado mediante 
tarjeta de uso personal y medidas 
de vigilancia.  Aunque la capacidad 
exacta se determinará con el proyec-
to que ya han comenzado a redactar 
los técnicos municipales, se estima 
que habrá entorno a 80 puestos de 
estudios, con lo que esperan cubrir 
una parte muy importante de la de-
manda.

El Ayuntamiento construye un muro de 
contención en el camino de la  Almadraba
Petrer refuerza la seguridad del cami-
no de la Almadraba con la construc-
ción de un muro de contención. Las 
obras se prolongan hasta principios 
de septiembre 

Con el objetivo de reducir el impac-
to de la erosión y aumentar la segu-
ridad del camino de la Almadraba, el 
Ayuntamiento de Petrer, a través de 
la concejalía de Medio Ambiente, está 
llevando a cabo la construcción de un 
muro de contención en uno de los late-
rales del camino. Fernando Díaz, con-
cejal del área, ha explicado que se está 
realizando el refuerzo de uno de los la-
terales de la carretera que lleva a la Al-
madraba porque ha habido una erosión 
y una cárcava muy grande. Por ese mo-
tivo, y para reducir esa erosión, se está 
haciendo una escollera para proteger 
y fortalecer toda esa ladera. La actua-
ción, que cuenta con un presupuesto 
de 48.227,58 euros, busca retener los 
terrenos y evitar la erosión remontan-

te que se está produciendo en uno de 
los barrancos del camino, situación 
que puede agravarse en situaciones de 
episodios de fuertes precipitaciones. El 
concejal ha añadido que se ha habla-
do con los vecinos para minimizar las 
molestias durante la realización de los 
trabajos y, de manera coordinada con 
ellos, se ha hecho otro acceso para que 

puedan ir a sus viviendas.
Está previsto que las obras se prolon-
guen hasta principios de septiembre 
ya que, tal y como ha puntualizado 
el edil, la cantera que provee al con-
tratista de materiales está cerrada 
por vacaciones, con el consiguiente 
parón en el desarrollo normal de los 
trabajos.
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Petrer adelanta la apertura de los parques en 
septiembre para aliviar la vuelta al trabajo
El Ayuntamiento de Petrer pone en 
marcha el plan “Amanezen” para ali-
viar la vuelta a la rutina de muchos 
petrerenses adelantando el horario 
de apertura de los parques “9 d´Oc-
tubre” y “El Campet” para propiciar el 
esparcimiento 

Con el único objetivo de fomentar el 
ocio, el esparcimiento y entreteni-
miento durante el mes de septiembre 
y aliviar así la vuelta al trabajo y a la ruti-
na de muchos petrerenses es por lo que 
el Ayuntamiento de Petrer ha decidido 
adelantar la apertura de los dos parques 
más grandes de la población poniendo 
en marcha el denominado plan “Ama-
nezen”. El “9 d´Octubre” y “El Campet” 
abrirán sus puertas a las 7:30 de la ma-
ñana a partir del próximo lunes 5 de sep-
tiembre y durante todo el mes. No obs-
tante, el estreno se hará este domingo, a 
las 8:00 h, en el Parque El Campet donde 
se ofrecerá un pequeño almuerzo para 

inaugurar esta iniciativa que, tal y como 
ha señalado David Morcillo, concejal de 
Turismo. Este concejal ha apuntado que 
se trata de una medida pionera, que nun-
ca antes se había puesto en marcha, con 
el fi n de aprovechar más estas importan-

tes zonas verdes de la población, ampliar 
su uso y dar la oportunidad a todo aquel 
que lo desee, de acudir más temprano 
para pasear, leer, hacer yoga, meditar o, 
simplemente disfrutar de estos espa-
cios en un horario diferente.
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Cultura concede 10.000 euros en subvenciones 
para distintos colectivos locales
Cultura concede subvenciones por un 
importe cercano a los 10.000 euros a di-
ferentes colectivos locales con el fin de 
poder realizar proyectos y actividades 
este año

La concejalía de Cultura del Ayuntamien-
to de Petrer ha destinado un total de  
9.297,61 euros a subvenciones económi-
cas a asociaciones y entidades sin ánimo 
de lucro para la realización de proyectos y 
actividades en Petrer durante 2022.
Se trata de una nueva convocatoria de 
subvenciones, complementarias al resto 
de ayudas que ofrece Cultura a los colec-
tivos locales. Según ha subrayado el con-
cejal de Cultura, Fernando Portillo, ade-
más de toda la actividad cultural que se 
programa y organiza desde la propia con-
cejalía, también se apuesta firmemente 
por el impulso de los colectivos culturales 
locales, apoyándoles con subvenciones 
económicas, cesión de espacios mu-
nicipales y coorganización de eventos, 
añadiendo que dichas subvenciones son 

nuevas 
porque 
entien-
den la 
dificul-
tad que 
h a n 
tenido 
durante 
e s t o s 
dos úl-
t i m o s 
a ñ o s 
las aso-
ciacio-
n e s 
locales. 
De este 
modo, esta nueva convocatoria de ayu-
das económicas ha tenido como bene-
ficiarias a las asociaciones y entidades 
locales Tiempos de Mujer, con una 
subvención de 1.161,60 euros; Grup 
Fotogràfic de Petrer, con 1.296,01 eu-
ros; Sociedad Unión Musical de Petrer, 

El PP denuncia que el gobierno local 
no haya solicitado una subvención a 
pesar de cumplir con los requisitos

A pesar de que la Diputación ha in-
crementado la cuantía de las subven-
ciones para la decoración navideña 
de los municipios en la convocatoria 
de este año, el PP denuncia que el 
ejecutivo local no haya presentado la 
solicitud

La portavoz del Partido Popular, Pepa 
Villaplana, ha denunciado que el 
ejecutivo local no haya presentado 

una solicitud a la convocatoria 
de ayudas para la decoración 
navideña. La línea de subven-
ciones salió el pasado mes de 
marzo y la resolución se publi-
có el pasado 15 de julio. Una 
convocatoria que la Diputa-
ción Provincial había ampliado 
en cuantía y para beneficiar a 
todos los municipios de la pro-
vincia y no solo a los más pe-
queños. Una justificación que 
fue dada el año pasado por 

el concejal socialista, Fernando 
Portillo, para no haber pedido dicha 
subvención. 
Villaplana ha subrayado que si el 
Ayuntamiento de Petrer hubiera 
tramitado y entrado en esa convo-
catoria podría haber obtenido hasta 
10.000 euros destinados a la de-
coración navideña de zonas donde 
hasta ahora,  esa ambientación no 
llega.

con una ayuda de 2.000,00 euros; Aso-
ciación de Escritores Gramática Parda, 
también con 2.000,00 euros; Sociedad 
Filatélica y Numismática de Petrer, 
que ha recibido 840,00 euros; y el Ate-
neu Cultural Republicà de Petrer, con 
2.000,00 euros.

Arturo Fajardo, joven bailarín de Petrer, es uno 
de los protagonistas de la película musical del 
grupo de los 80 Hombres G titulada “Voy a pa-
sármelo bien”

Con el homónimo del álbum de Hombre G, “Voy a 
pasármelo bien”, se estrenó la película musical del 
mismo nombre en las salas de nuestro país el pa-
sado 12 de agosto contando como protagonista 
con el bailarín local, Arturo Fajardo. Este joven de 
18 años, estudiante de bachillerato y del Conser-
vatorio de Música, sueña como 
meta poder estar en el Ballet 
Nacional porque su pasión es la 
danza española pero, mientras 
tanto, no pierde las oportunida-
des que hasta ahora le ha brin-
dado el mundo del espectáculo 
al haber tomado parte ya en mu-
sicales como Grease o Matilda. 

El joven bailarín 
de Petrer, Arturo 
Fajardo, protagonista 
de la película “Voy a 
pasármelo bien”
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Servicios Sociales e Igualdad convocan ayudas 
para entidades sin ánimo de lucro

La concejalía de Servicios Sociales e 
Igualdad lanza una convocatoria de 
subvenciones a entidades sin ánimo 
de lucro y asociaciones por un impor-
te total de 20.500 € 

La concejalía de Servicios Sociales ha 
lanzado una convocatoria abierta a 
subvenciones, dirigidas a entidades 
sin ánimo de lucro y asociaciones. 

El objetivo es el de promover y apo-
yar los programas y actividades que 
propicien la igualdad, la participación 
de la ciudadanía en la vida local, la 
prevención de la violencia de género 
y fomenten e impulsen la iniciativa 
social, el asociacionismo y el volun-
tariado social, de forma que se que 
se persiga la plena inclusión de las 
personas en la sociedad, así como la 
animación comunitaria en el desarro-
llo de programas que complementen 
las actividades de competencia de 
Servicios Sociales. La concejala del 
área, Ana Tortosa, ha indicado que lo 
que pretenden es apoyar las iniciati-
vas y a los colectivos que trabajan con 
programas relacionados con temas 
tan importantes como la inclusión, la 
igualdad o la diversidad.  Se han es-
tablecido dos líneas de subvención, 
la primera tiene como finalidad el fo-
mento y promoción de la inclusión y 

cohesión social, prevención, accesibi-
lidad y cooperación social o el desa-
rrollo de actividades que incidan en 
la problemática social de la tercera 
edad, personas en situación de de-
pendencia, personas con diversidad 
funcional, familia e infancia, personas 
con alguna patología y/o enfermedad, 
inmigrantes o colectivos en situación 
de riesgo o exclusión social. La segun-
da línea se dirige al fomento y promo-
ción de la igualdad de género para 
actividades que incidan en la proble-
mática social de la violencia contra las 
mujeres, discriminación contra ellas y 
su prevención a nivel social y comu-
nitario. Así pues, habrá  un máximo 
subvencionable de 3.000 euros por 
asociación o entidad, con hasta el 
80% de los gastos subvencionables 
de las actividades planteadas. El plazo 
para presentarse finaliza el 16 de sep-
tiembre.

Recepción de la violinista, Nelva 
Gonzales, en el Ayuntamiento 

La alcaldesa recibe a Nelva Gonzales, la joven violinista de 
Petrer que logró el segundo premio en Viena. Compitió en el 
Festival de Música Juvenil Summa Cum Laude de Viena que se 
celebró en la Sala Dorada del Musikverein

Irene Navarro, alcaldesa de Petrer, recibió a Nelva Gonzales, 
una joven violista petrerí que recientemente ha participado en 
el Festival de Música Juvenil Summa Cum Laude de Viena, con-
siderado como uno de los festivales más prestigiosos de Euro-
pa. Junto a la Orquesta Ensemble de la Mediterrània, logró el 
segundo premio del festival con un jurado formado por direc-
tores y músicos internacionales que han premiado a la orques-
ta formada por jóvenes promesas de la música de la provincia 
de Alicante con un outstanding succes (éxito excepcional).

Se amplía hasta el 12 de 
septiembre el plazo para 
solicitar las ayudas para el 
pago de recibos de luz 
Las  ayudas individualizadas que pueden oscilar entre 350 y 500 
euros

La concejalía de Servicios Sociales ha decidido ampliar el plazo de 
solicitud de ayudas para el pago de recibos de luz hasta el 12 de sep-
tiembre, con el objetivo de que más vecinos y vecinas de Petrer se 
puedan beneficiar de estas ayudas para las que, a través de fondos 
de Diputación de Alicante, se han destinado 100.000 euros. Hasta 
el momento, la concejalía ha recibido 50 solicitudes de ayudas, ha-
biéndose informado desde el pasado mes de julio a alrededor de 
200 personas. Se trata de ayudas destinadas al pago de recibos de 
luz y el gasto energético en la vivienda habitual de personas con re-
cursos bajos, pudiendo recibir entre 350 y 500 euros. En concreto, la 
cuantía de la ayuda será por el importe justificado durante el perio-
do subvencionable, entre el 1 de marzo y el 31 de agosto de 2022. El 
importe máximo de la ayuda asciende a 350 euros (500 euros para 
caso de exceso de consumo eléctrico por razones médicas, tera-
pias respiratorias domiciliarias, hemodiálisis domiciliaria…). Desde 
la concejalía se sigue haciendo un llamamiento para que aquellos 
vecinos y vecinas que estén en esta situación o tengan familiares 
o amigos que puedan beneficiarse de estas ayudas se pongan en 
contacto con los técnicos de la concejalía a través del teléfono 96 
698 94 11, para darles cita telefónica, hacer una primera valoración 
y saber si cumplen los requisitos.
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Aprobada sin acuerdo la modificación de crédito 
debatida en el pleno de julio
El debate en la última sesión plenaria 
antes de las vacaciones lo acapara la 
modificación de crédito. La oposición 
critica de nuevo la falta de informa-
ción en el presupuesto que se le suple-
mentaba a Deportes con destino a los 
clubs usuarios de la piscina cubierta

El pleno ordinario de julio comenzó 
aprobando el convenio por el que se 
le concedía a la Asociación Kaskaruja 
un total de 1.800 euros para la carrera 
de Autos Locos que se celebrará en 
Petrer este sábado. También, un in-
cremento de 10.000 euros en el con-
venio con Cruz Roja Petrer para poder 
prestar mejor los servicios preventi-
vos y emergencia en actos públicos. 
El importe, por tanto, se queda fija-

do en 130.000 euros. Después llegó 
la aprobación del I Plan Joven de Pe-
trer 2022-2026 del que el concejal del 
área, Alejandro Ruiz, declaró que se 
trataba de una hoja de ruta en la que 
se había trabajado durante muchos 
años con el fin de conocer los puntos 
fuertes y débiles de la población más 
joven de Petrer. Seguidamente, y cen-
trando el debate del pleno, se abor-
dó la 32 modificación de crédito que 
ascendía a 102.000 euros. De ellos, 
20.800 euros se destinan a apoyar 
económicamente a los clubs afec-
tados por las obras de remodelación 
de la piscina cubierta y que deben ir 
a otras instalaciones para continuar 
su actividad; 7.000 euros en material 
técnico de la Policía Local; 10.000 eu-

ros para renovación de aceras; 30.000 
euros para los contratos de actuacio-
nes o actividades de las fiestas de la 
Virgen; 15.000 euros para la compra 
de una cámara de refrigeración en el 
Mercado Frontera, o los 11.000 euros 
para implementar el presupuesto que 
se ha destinado a la reforma de los ves-
tuarios en las piscinas de verano.

Recibida una subvención para la conservación y 
mejora del Arenal
Petrer recibe una subven-
ción de 11.000 euros para la 
conservación y mejora del 
Arenal. La subvención de la 
Diputación de Alicante tam-
bién está destinada para las 
acciones divulgativas como 
las rutas teatralizadas

Asegurar la conservación del 
Arenal de L’Almorxó, Paraje 
Natural Municipal desde el 
8 de febrero de 2002, y pro-
mover acciones divulgativas 
encaminadas a fomentar va-
lores ecológicos y medioam-
bientales son los principales 
objetivos de las acciones a las que la 
concejalía de Medio Ambiente destinada 
los cerca de 11.000 euros de la subven-
ción de la Diputación de Alicante. Exac-
tamente la subvención del área de Me-
dio Ambiente de la Diputación provincial 
asciende a 10.845 euros, siendo la can-
tidad más alta que ha concedido la dipu-
tación a través de esta subvención de la 
que se han beneficiado 15 municipios de 
la provincia. Esta subvención permite a la 
concejalía de Medio Ambiente ampliar la 
partida destinada a la mejora y conserva-
ción de este paraje tan singular ya que se 

trata de una auténtica formación dunar, 
típica de zonas litorales pero de gran ra-
reza en entornos de interior. En concre-
to, la concejalía ha previsto acciones de 
control de crecimiento de la vegetación 
no protegida con el fin de conseguir la 
regeneración dunar, teniendo en cuenta 
que se trata de un sistema de naturaleza 
muy inestable.
También se empleará en el mantenimiento 
y conservación de los itinerarios de los que 
el visitante puede disfrutar en este paraje: 
“el passeig de les dunes”, sendero circular 
que discurre por una antigua senda pa-

ralela a la rambla de Caprala 
en dirección NE; y “la duna”, 
sendero también circular de 
unos 500 m. de longitud y que 
discurre por la base del Arenal 
grande. Por último, la conceja-
lía también empleará parte de 
la subvención para acciones 
divulgativas como las visitas 
teatralizadas, talleres interpre-
tativos y la reedición de mate-
rial divulgativo destinado a un 
público infantil. 
Además, el próximo otoño, 
la concejalía volverá a progra-
mar las visitas teatralizadas al 
Arenal de L’Almorxó, visitas 

que se pusieron en marcha en octubre de 
2020 y que, tras su gran éxito en 2021 y 
en el primer semestre de este año, Medio 
Ambiente sigue organizando con el fin de  
ofrecer una actividad lúdica en un entorno 
natural y seguir mejorando la conciencia-
ción ciudadana en el aspecto medioam-
biental, reforzando la puesta en valor de 
los parajes de Petrer. La teatralización por 
este curioso y emblemático paraje se hace 
en base a un guión que ha sido ideado por 
Tomás Palau, y que representa el grupo 
“Aquí te pillo, aquí teatro”, bajo la dirección 
de Begoña Tenés. 
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La Conselleria da luz verde al Plan Director del 
Xorret de Catí 
La Conselleria da luz verde al Plan Direc-
tor del Xorret de Catí con una inversión de 
5,5 millones de euros 

La consellera de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Emergencia Climática y Transición 
Ecológica, Mireia Mollà, ha confirmado 
que su departamento ha dado luz verde 
al Plan Director de Xorret de Catí que im-
pulsa el Patronato de Turismo Costa Blan-
ca después de la moción presentada por 
la alcaldesa Irene Navarro en nombre de 
su grupo en el pleno de la  Diputación de 
Alicante. La alcaldesa ha señalado que les 
alegra enormemente tener el respaldo de 
la Conselleria ya que todas las iniciativas 
medioambientales tienen que pasar por 
este departamento y tener su aval va a su-
poner un impulso importante. El proyecto 
requiere de un presupuesto estimado de 
5,5 millones de euros para las anualidades 

2023, 2024 y 2025, por lo que 
desde la institución provincial se 
han solicitado, a través de la Ge-
neralitat, fondos europeos Next 
Generation. Además, la Diputa-
ción de Alicante tiene previsto 
invertir en un futuro entre dos y 
tres millones de euros de fondos 
propios para la revalorización ar-
quitectónica del antiguo hotel de 
Xorret de Catí, incidiendo en as-
pectos como la accesibilidad y la 
eficiencia energética.
El presidente de la institución 
provincial, Carlos Mazón, se reunió du-
rante el mes de agosto con la consellera, 
así como con el diputado de Arquitectura, 
José Ramón González de Zárate, y el direc-
tor del Patronato Provincial de Turismo, 
José Mancebo. La alcaldesa ha destacado 
la importancia del consenso de todas las 

instituciones en torno a este proyecto que 
persigue preservar y mejorar el entorno 
natural, bajo un prisma sostenible. Todo 
enfocado a dinamizar las visitas de perso-
nas de la provincia y de fuera de esta que 
podrán disfrutar de deporte, ocio y educa-
ción ambiental en la naturaleza.

Servicios Sociales ofrece un 
novedoso servicio de terapia 
ocupacional a domicilio
Servicios Sociales beneficia, de momen-
to, a 21 personas a través de un nuevo 
servicio de terapia ocupacional a domi-
cilio

Desde el pasado mes de junio, la conce-
jalía de Igualdad y Servicios Sociales está 
ofreciendo un nuevo y pionero servicio 
de Terapia Ocupacional a domicilio, del 
que se están beneficiando un total de 21 
vecinos y vecinas de Petrer. Se trata de 
un servicio que la concejalía ha puesto 
en marcha gracias a una subvención de 
la Diputación de Alicante, que ha permi-
tido la contratación de un terapeuta ocu-
pacional que trabaja en los domicilios 
particulares con menores con diversidad 
funcional y personas adultas dependien-
tes. El servicio tiene como objetivo la 
promoción de la salud y el bienestar a 
través de la ocupación, fomentando la 
capacidad de las personas para partici-
par en las actividades de la vida diaria, 
logrando el mayor desempeño posible. 
Para ello, el terapeuta ocupacional lleva a 
cabo la valoración y entrenamiento de las 

necesidades individuales de cada perso-
na usuaria en todas las actividades de su 
vida diaria; la intervención terapéutica en 
los domicilios; el acompañamiento a los 
cuidadores principales de los usuarios, 
ofreciéndoles estrategias de cuidado;  
la provisión de productos de apoyo para 
facilitar la autonomía o el asesoramiento 
en las actividades de ocio y tiempo libre. 
De momento, la valoración de las fami-
lias está siendo positiva.

Conferencia de 
Julián Ochoa 
El Grup Fotogràfic Petrer ha organizado 
una conferencia coloquio a cargo del fo-
tógrafo, Julián Ochoa, que tendrá lugar 
el viernes día 9 de septiembre a partir 
de las 20:30 horas en el Centro Cultural 
de la calle San Bartolomé. El título que 
se ha escogido para esta conferencia es 
“Fotografía Alternativa”. La actividad se 
complementa con un taller de creación 
de proyectos fotográficos que se impar-
tirá los días 10 y 11 de septiembre. 

BREVE
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El nuevo Petrelense ilusiona en su primer 
amistoso

FÚTBOL

MARCHA

Vuelve la marcha a la “Font Roja”
El CEP la ha fijado para el 24 de septiembre y las inscripcio-
nes ya están abiertas

El Centro Excursionista de Petrer ha vuelvo a organizar para el 
próximo 24 de septiembre la tradicional marcha a la “Font Roja 
2022” y lo ha hecho, como suele ser habitual, en dos modali-
dades. La primera consiste en coger un autobús hasta la “Font 
Roja”, a las 06:30 horas, desde el colegio Reina Sofía, y una vez 
allí realizar todo el trayecto andando hasta Petrer. La segunda 
posibilidad consiste en salir andando rumbo a la “Font Roja”, 
a las 06:30 horas, desde la sede del Centro Excursionista de 
Petrer, si hubiera suficiente gente para poder efectuar el itine-
rario. Tras cubrir el trayecto, un autobús les recogería entre las 
14:30 y las15:00 horas.
Esta marcha tiene un recorrido de 45 kilómetros y desde la 
organización se advierte a los participantes que deben de ir 
lo suficientemente preparados para resistirla, siendo su dura-
ción aproximada de unas 10 horas, sin que haya previsto co-
che escoba.
El precio para los no socios será de 7€ y para los socios de la 
entidad de 5€, no obstante, para recabar más información al 
respecto se atenderá en la sede del Centro Excursionista de 
Petrer los martes y jueves, de 20:30 a 22:30 horas.
Nota: la organización rehúsa cualquier responsabilidad en 
cuestiones de accidentes o daños. Sólo traslados en autobús 
a/o desde la “Font Roja”.

Ganó 4-2 al RC Ilicitano Sporting con 
un equipo jovencísimo

Tras la espantada protagonizada por 
la mayoría de futbolistas que cerra-
ron el curso anterior con un decep-
cionante descenso a 2ª Regional, la 
UD Petrelense comenzó su andadura 
en pretemporada con una ilusionante 
victoria por 4-2 frente al RC Ilicitano 
Sporting, rival de la misma categoría. 
Es verdad que es muy pronto para lan-
zar las campanas al vuelo pero la seria 
apuesta del nuevo míster, Francesc 
Jiménez, por la cantera rojiblanca, si 
mirar el DNI, ha dado un giro radical al 
proyecto que, cuando menos, ha esti-
mulado a la afición que andaba aletar-
gada tras continuas decepciones. Con 
un equipo jovencísimo, el Petrelense 
demostró tener hambre y muchas ga-
nas de agradar, dejándolo todo sobre 
el campo e incluso brillando en dife-
rentes fases del choque con goles de 

bella factura que materializaron Óscar, 
Cebrián, Pablo y Mario.
No todo fue color de rosa ya que to-
davía hay muchas cosas que mejorar y 
trabajar con los chavales, no obstante, 
es en estos encuentros donde se de-
ben cometer los errores para poder 
pulirlos.
LA COPA NOSTRA
El calendario de los partidos de pre-
temporada se ha visto alterado por 

la disputa, antes de lo previsto, de la 
Copa Nostra. El Petrelense tenía que 
disputar la primera eliminatoria en 
casa contra el Biarense el próximo sá-
bado 3 de septiembre, no obstante, la 
imposibilidad de poder legalizar todas 
las fichas esta semana, sumado a la 
escasez de jugadores, ha provocado 
que  el Petrelense se retire de la com-
petición y que la Federación haya dado 
por ganada la eliminatoria al Biarense.
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Hispanitas Petrer calienta motores
Ultimará su preparación contra 
Monóvar, Elche y Cartagena

Hispanitas Petrer continúa con 
su preparación para el curso 
2022/23 en 1ª Nacional. Lo chi-
cos de Vicente Martínez ya han 
disputado tres amistosos, el pri-
mero en el pabellón de Monóvar 
donde perdieron 26-27 frente al 
Bm. Torrevieja, el segundo en la 
pista del Sant Joan (2ª Nacional) 
donde vencieron con amplitud 
por 26-36 y el pasado martes 
contra el Torrellano (2ª Nacional) 
en el pabellón Isabel Fernandez de 
esta localidad, choque que terminaron 
perdiendo de un gol. 

BALONMANO

Calvo, Serrano y Marín, 
triunfan en el torneo 
“Festa d’Elx” 
Gran actua-
ción de los 
tres compo-
nentes del 
Club Tenis 
Petrer

F a n t á s t i c a 
p a r t i c i p a -
ción la que 
tuvieron los 
j u g a d o r e s 
del Club Te-
nis Petrer en 
una nueva 
edición del 
torneo “Festa 
d’Elx” dispu-
tado en las 
pistas del CT 
Elche donde 
d e s t a c a ro n 
Raúl Calvo 
llegando a semifinales y cediendo sólo con el campeón de 
la competición, Santi Serrano que logró el título en el cam-
peonato en Consolación de la categoría alevín y el subcam-
peonato obtenido por María Teresa Marín en la categoría in-
fantil que realizó un torneo impecable en el que únicamente 
cedió en la final ante una gran rival.

TENISSUPERMOTARD

Joel Valero estrena 
categoría 

Gran rendimiento en la carrera de Fortuna, previa a las 
citas de Villena y Albaida

El joven piloto, Joel Valero, estrenó con buen pie nueva 
categoría de supermotard en la carrera nocturna que se 
celebró en Fortuna dentro del campeonato murciano de 
minivelocidad.  
Joel fue primero en junior y tercero en SM14, siendo el 
más pequeño de la carrera y 32 pilotos en parrilla.
Las próximas citas de supermotard son el 10 de septiem-
bre con el campeonato valenciano de minivelocidad en Vi-
llena gass74 y el 16, 17 y 18 de septiembre en Albaida con 
el campeonato de España en el que marcha tercero de la 
general en Sm85.

La lista de partidos de pretemporada 
se ampliará al 3 de septiembre contra 
Monóvar, el 7 de septiembre ante El-
che y, por último, el 11 de septiembre 

frente a Cartagena, choque se servirá 
de presentación ante la afición petre-
rense con el Trofeo Creaciones Par en 
juego.
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NUEVOS CURSOS
 FORMATIVOS EN PETRER

Calle Damaso Navarro, 6 - Petrer (Alicante)
(Frente Parque 9 de Octubre) 

www.roboticapetrer.com

MÁS INFORMACIÓN EN:

Tel: 624 01 88 36                        

ROBÓTICA EDUCATIVA

PROGRAM. DE VIDEOJUEGOS

DISEÑO DE VIDEOJUEGOS

IMPRESIÓN 3D

INFORMÁTICA

DRONES

. . .  Y  AJEDREZ

ROBÓTICA PETRER

ROBÓTICA PETRER

Amfitrió: Conrado. Assistència 
per tastar la fruita afrodisíaca: 
Juan Antonio, Eliseo, “Boby”, 
Vicent, Ernesto, Galletero, 
Macario, Cortés, Ovidio, 
Vicente, Martín i Paco.

Pascual La Cueva Cano nos 
trae esta histórica fotografía 
en la que le podemos ver 
junto a Pedro Carrasco y Rocío 
Jurado en la cafetería México 
de Benidorm, después de 
una actuación de la popular 
tonadillera en el Benidorm 
Palace en el año 1969.

FESTA DE LES 
CIRERES

CERCA DE LAS 
ESTRELLAS

Cinco personas con discapacidad y 20 voluntarios/as del CAI 
de Cocemfe Alicante y cuyo centro se encuentra ubicado en 
Petrer, llegaron el pasado lunes 29 de agosto a Santiago de 
Compostela después de seis etapas, más de 100 km recorridos 
y millones de barreras superadas. El reto soñado se hizo realidad 
y se ha conseguido por lo que todos están emocionados y muy 
satisfechos. De la experiencia destaca la llegada a la Plaza de 
Obradoiro entre aplausos y lágrimas de alegría. 

AVENTURA UBUNTU
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PECHUGA DE POLLO EN SALSA 
DE QUESO AZUL

Por: Maite García Gea
LA BONA CUINA
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INGREDIENTES
•2 pechugas de pollo
•1 cebolla
•4 dientes de ajo
•250ml de nata para cocinar
•200gr de queso azul
•Perejil picado
•Aceite de oliva, sal y 
pimienta negra molida

ELABORACIÓN
1 Cortamos las pechugas de pollo en forma de tacos, pelamos 
y picamos la cebolla y los dientes de ajo 
2 En una sartén, vertemos un chorrito de aceite y, a fuego 
fuerte, sellamos los tacos de pechuga, condimentados con una 
pizca de sal
3 Una vez selladas las pechugas, las retiramos y reservamos 
4 En esa misma sartén vertemos otro chorrito de aceite, si 
vemos que es necesario, y pochamos la cebolla y los dientes 
de ajo, condimentados con sal y pimienta negra molida al 
gusto, a fuego suave durante unos 15 minutos
5 Pasado ese tiempo, añadimos la nata y el queso azul y, a 
fuego lento, mezclamos hasta que todos los ingredientes 
están bien integrados
6 A continuación, agregamos los dados de pechuga de pollo y 
dejamos la sartén, a fuego suave, durante cinco minutos más
7 Finalmente, antes de servir, espolvoreamos un poquito de 
perejil picado

PECHUGA DE POLLO EN SALSA 

Difi cultad:Sencilla
Tiempo:30-35 minutos
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Cuando todavía no ha cumplido los 30 
años, Kake Martínez García es un pas-
telero que ya ha empezado a despuntar 
y a ser reconocido dentro del mundo 
de la repostería. Lleva desde los 16 
años trabajando en este campo, prime-
ro en la “Pastelería Palacios” de Úbeda, 
su pueblo natal, y después en su propio 
establecimiento, “Xokolate”, que abrió 
sus puertas, en la calle Villafranqueza 
esquina La Mancha, en el año 2015

Kake, se puede decir que llevas toda tu 
vida ligada al mundo de la pastelería, 
¿no?
La verdad es que sí, me viene de familia. 
Mi abuelo Pepe era panadero y mi ma-
dre Pepi se encargaba de todo lo rela-
cionado con la bollería y confitería, así 
que crecí entre panes y magdalenas, en el 
obrador de la panadería familiar.
¿Tus abuelos y tu madre fueron tus pri-
meros maestros?
Así es. Mi abuela Carmen siempre estaba, 
vamos a hacer este postre, y al día siguien-
te hacíamos otro y, como te he dicho, pa-
saba mucho tiempo en el obrador con mi 
madre.
¿Siempre te ha gustado la pastelería?
Desde niño, siempre. Cada vez que había 
una comida familiar yo me encargaba del 
postre. Unas veces hacía flanes, otras nati-
llas o un bizcocho.
¿Cuándo decides enfocar tu vida profe-
sional hacia el mundo de los pasteles y 
tartas?
Tuve un accidente de tráfico cuando esta-
ba estudiando Bachiller, dejé los estudios 
porque me tenía que centrar en la rehabi-
litación. Para no aburrirme, hice un curso 
que organizaba “Pastelería Palacios” de 
Úbeda, mi pueblo natal.
Después de finalizarlo, un día me llamó el 
propietario de ese establecimiento y me 
ofreció un puesto de trabajo porque le 
había gustado cómo había trabajado en el 
curso y acepté la propuesta.
¿Cómo fue la experiencia?
Muy buena, estuve trabajando en esa pas-
telería varios años. Entré como Peón de 
Obrador y terminé siendo Jefe de Obrador 
con siete trabajadores a mi cargo.
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Pero, ¿qué es, realmente, lo que te “en-
ganchó” y te sigue “enganchando” al 
mundo de la pastelería?
El cambio. Uno tiene la sensación de 
que hoy ya lo sabe todo, lo controla 
todo y lo tiene bien atado y mañana sale 
un pastelero de alguna de las escuelas 
de Barcelona o Valencia con una nueva 
técnica que lo pone todo patas arriba. 
Lo que ayer no se podía hacer, hoy sí, 
simplemente con un par de pasos muy 
sencillos, el pastel que era imposible 
crear, hoy lo puedes vender.
Ese constante cambio es gracias a que 
los profesionales no se cansan de inno-
var y podría decir que es lo que me “en-
gancha”.
De Úbeda a Petrer, ¿por qué ese cam-
bio de ciudad?
Conocí a mi pareja, Javi, que es de aquí y 

decidimos vivir juntos en Petrer. De esta 
forma, además, podía cumplir uno de 
mis sueños que era conocer y aprender 
de un gran pastelero, Paco Torreblanca.
Supongo que el sueño se cumplió, ¿no?
Claro. Hice un curso de seis meses en 
la Escuela Torreblanca. Además, cuando 
terminé empecé las prácticas en el Res-
taurante La Finca de la reconocida Chef, 
Susy Díaz, pero, como nunca me ha lla-
mado la atención el trabajo de pastelero 
en un establecimiento de restauración, 
finalicé esas prácticas con Torreblanca.
¿Aprendiste mucho?
Lo cierto es que aprendí mucho, sobre 
todo en el perfeccionamiento de técni-
ca de decoración, glaseado y determi-
naciones para mejorar la formación en 
todo lo relacionado con la alta pastelería 
finalizada al detalle.

Kake 
Martínez
Pastelero

En Xokolate, la apuesta ha 
sido la reconversión de los 
pasteles tradicionales a la alta 

pastelería 
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No se habla de igual for-
ma de un gran chef que 
de un gran pastelero, 
¿crees que el oficio de 
pastelero no está digni-
ficado?
A ver, no es que se hable 
con desprecio pero, en 
una escala, a día de hoy, 
no están al mismo nivel 
el chef que el pastelero. 
La verdad es que no en-
tiendo el porqué de esa 
diferencia, pero es así.
Y todo, a pesar de que, 
como siempre dice Paco Torreblanca, 
“los pasteleros somos los alquimistas 
de la cocina española, de los postres. La 
pastelería, como la alquimia, es todo un 
arte”.
Además de Paco Torreblanca, ¿cuáles 
son tus referentes del mundo de la pas-
telería?
Sí, entre ellos, Josep Maria de “La Pas-
tisseria Barcelona”, Dani Álvarez de la 
pastelería ilicitana “Dalua” y Daniel Álva-
rez de “A Maquia” en Oleros, municipio 
de A Coruña.
Vamos a hablar de “Xokolate”, en el 
obrador de tu pastelería, ¿con qué dis-
frutas más?
Con el chocolate, (risas). Concretamen-
te, con las elaboraciones de chocolate, 
especialmente, con todo lo que tiene 
que ver con el chocolate artístico. Las 
piezas o decoraciones de chocolote son 
todo un reto para mí.
Lamentablemente, son creaciones que, 
diariamente, no puedes poner a la venta 
en una pastelería. En mi caso, sólo las 
hago por encargo o bien para presentar-
las en algún concurso.
¿Te presentas a muchos concursos?
A muchos no, a alguno que otro, entre 
ellos al Concurso de Piezas Artísticas de 
Chocolate de Andalucía.
¿Con buenos resultados?
No está mal. En el que se celebró en 
Sevilla quedé tercero, en el de Menjiber, 
segundo y en el que se llevó a cabo en 
mi pueblo natal, Úbeda, me alcé con el 
primer premio.

Después, en la edición que se realizó en 
Alhaurín de la Torre, que incluía también 
la especialidad de bombón, me clasifi-
qué en cuarto lugar.
Además, cuando tenía 19 añós, partici-
pé en el Concurso Nacional Canjob para 
Jóvenes Pasteleros que se celebró en 
Castellón en 2012 y quedé quinto.
En Xokolate, ¿qué tipos de pasteles en-
contramos?
Mi apuesta ha sido la reconversión de 
los pasteles tradicionales a la alta pas-
telería. Nosotros en “Xokolate” no tene-
mos el Pastel de San Marcos tradicional 
pero sí su reconversión que es un sable 
de mantequilla en la base, mousse de 
yema con una yema líquida de limón por 
dentro y la yema tostada por arriba
¿Se te ha resistido algún pastel?
Claro, más de uno. En ocasiones, es 
complejo y complicado encontrar la 
técnica que te permita materializar el 
pastel que tú has creado en tu cabeza.
¿Recuerdas alguno?
Entre ellos, un pastel de chocolate con 
un núcleo muy líquido que a la hora de 
cortarse se derramara por el plato un 
alcohol en conexión con ese chocolate. 
En este caso, el problema es la hume-
dad la que imposibilita que no se rompa 
ese núcleo.
Pero, ¿te has dado por vencido con ese 
pastel?
Ni mucho menos, de momento está en 
“stand by”. Tengo claro que tarde o tem-
prano resolveré ese problema relaciona-
do con la humedad y será una realidad.

Por cierto, los panettones 
de “Xokolate” tienen muy 
buena crítica, están bien 
“cotizados” entre el públi-
co, ¿no?
Elaborar un panettone, al 
menos para mí, es muy di-
ficultoso porque tienes que 
tener en cuenta el día que 
hace, meteorológicamen-
te hablando, porque, para 
conseguir una buena masa, 
la temperatura y la hume-
dad en cada momento del 

proceso de elaboración son 
fundamentales, deben de ser exactas.
Fundamentales hasta el punto de que el 
minuto que puedes tardar en ir a beber 
agua y volver te puede echar por tierra 
la masa.
Entonces, ¿no te fue fácil crear tu pro-
pia receta?
Pues alrededor de seis meses en los 
que tiré muchos panettones, aunque 
también comí mucho panettone. Exac-
tamente, empecé a crear la receta más 
o menos cuando decretaron el confi-
namiento y cierre de comercios y es-
tablecimientos que no eran de primera 
necesidad por la pandemia, a principios 
de 2020, y, en “Xokolate”, el primer pa-
nettone que se puso a la venta fue en 
septiembre de ese mismo año.
Por último, Kake, has sido uno de los 
protagonistas de la principal revista en 
España referente para los profesiona-
les de la pastelería, confitería, panade-
ría e industrias afines, Dulcypas, ¿qué 
supone eso para ti?
Cuando me llamaron la primera vez, 
no acababa de creérmelo. Es más, le 
pregunté si tenía que pagar por la en-
trevista o reportaje porque no lograba 
entender por qué se habían puesto en 
contacto conmigo.
La verdad es que es un reconocimiento 
al esfuerzo, al trabajo y a la constancia 
de muchos años. Además, personal-
mente, también, una gran alegría por-
que son muy pocos los números que 
me pueden faltar de esa revista desde 
que salió por primera vez al mercado.
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PEÓN CAMINERO, CONSERVADOR 
DE LAS ANTIGUAS CARRETERAS
Todavía es posible ver en las proxi-
midades del arcén de algunas ca-
rreteras unas antiguas construc-
ciones denominadas Casillas de los 
Peones Camineros. Fue el primer 
sistema de conservación de los ca-
minos y carreteras de España que 
se estableció en el siglo XVIII. Una 
de ellas, se levantó en la Antigua 
Carretera Nacional 330, a su paso 
por el término municipal de Petrer, 
a unos metros del Cementerio Mu-
nicipal. Allí permaneció hasta que, 
a mediados de los 80 del pasado 
siglo XX, se derribó con el fin de 
urbanizar la actual avenida Presbí-
tero Conrado

Las primeras Casillas de los Peones 
Camineros empezaron a construir-
se en la segunda mitad del siglo 
XVIII, durante el reinado de Isabel II.
Según el reglamento que regulaba, 
en esa época, la figura de ese traba-
jador, tenía que encargarse de man-
tener en buen uso los caminos del 
tramo que se le encomendaba to-
dos los días del año, desde la salida 
hasta la puesta del sol y denunciar a 
aquellos transeúntes que ocasiona-
ban daños en las carreteras.
Los peones camineros, además de 
reparar y mantener las vías de co-
municación, se puede decir que 
eran como “policías de tráfico”.
Esta figura fue evolucionando con 

los años y modificándose el regla-
mento que las regulaba. Prueba de 
ello es que, a principios del pasado 
siglo XX, pasa a ser peón capataz y 
se crean las cuadrillas de peones.
Unos años más tarde vuelve a mo-
dificarse, convocándose plazas, a 
partir de ese momento, en cada 
capital de provincia. Para acceder 
a una de esas plazas, era necesa-
rio cumplir una serie de requisitos, 
entre ellos, ser mayor de 23 años 
y menor de 40, haber cumplido el 
Servicio Militar, no tener ningún de-
fecto físico, medir al menos 1,62 
metros de estatura, acreditar bue-
na conducta y superar un examen 
práctico ante un tribunal.

Antigua Casilla de Peón Caminero en Petrer
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Una de las cientos de esas casetas que 
se construyeron se levantó en el tér-
mino municipal de nuestra localidad, 
a pocos metros del Cementerio Muni-
cipal, concretamente, entre el Campo 
Santo y los primeros inmuebles del ba-
rrio San Rafael.
Muchos de los vecinos de Petrer to-
davía se acordarán de ella porque se 
encontraba en bastante buen estado 
y no se derribó hasta mediados de la 
década de los 80 del pasado siglo.
A pesar de esa buena conservación 
dejó de formar parte del paisaje de 
esa zona de nuestra localidad cuando, 
en el año 1986, se decidió urbanizar 
la actual avenida Presbítero Conrado, 
una de las vías de comunicación del 
municipio más concurridas ya que es 
el nexo de unión entre el barrio San Ra-
fael y el casco urbano de Petrer por el 
barrio El Guirney y, también de acceso 
a la vecina población de Elda.
En aquel momento, la Casilla de Peón 
Caminero no se integró en el proyecto 
de urbanización de esa avenida y ese 

Texto: Amparo Blasco Gascó

pequeño inmueble pasó a formar parte 
de la historia de Petrer.
Como el resto de esos inmuebles, el que 
sobrevivió hasta hace algo más de 30 
años en nuestra localidad, era de plan-
ta rectangular de 110 m2 y tejado a dos 
aguas con dos chimeneas. Nada más 
entrar a ella, se encontraba un sencillo 
salón-comedor con cocina y dos peque-
ñas alacenas y, a continuación, un par de 
dormitorios. Además, contaba con un 
patio interior de unos 70 m2 con leñero, 
retrete, cuadras y corrales, un aljibe de 
agua de lluvia y un horno para cocer pan. 
Mientras que la otra mitad de la casilla se 
utilizaba como almacén de herramientas 
y materiales de trabajo.
El Peón Caminero no solo tenía la res-
ponsabilidad de mantener en buen es-
tado el tramo de carretera que se le ha-
bía asignado sino, también, la casilla. 
Tenía la obligación de reponer los cris-
tales y pequeños herrajes de las venta-
nas, blanquear las paredes del interior 
de la casa y no podían abandonarla sin 
una causa justificada.

Con el paso de los años, las casetas de 
Peones Camineros empezaron a ser 
abandonadas en los años 60 del siglo 
XX, convirtiéndose en almacenes de 
materiales y herramientas puesto que 
a los peones se les permitió marcharse 
a vivir a los pueblos cercanos.
Al contrario que, en nuestro pueblo, 
en otros municipios todavía se conser-
van. Un ejemplo es la que encontra-
mos en Novelda que está integrada en 
una de las avenidas de esta población.
Las casas de Peones Camineros son un 
testimonio de cómo, antaño, se cons-
truían y mantenían los caminos y ca-
rreteras pero, además, con el desarro-
llo de la señalización de carreteras, en 
las fachadas laterales de estas se pin-
taron también carteles informativos 
con fondo azul y letras blancas que 
indicaban las distancias a las prin-
cipales poblaciones más próximas.

A diferencia de lo que sucedió en Petrer con la Caseta de Peón Caminero, la 
cercana población de Novelda todavía conserva una de las dos Casillas que 
contaba la antigua Nacional 330 a su paso por este municipio.
Es más, el desarrollo urbanístico de esa población no fue un inconveniente 
para salvar ese inmueble, conocido como “Casa San José”, puesto que está 
integrado en una de las principales vías de Novelda, la avenida Reyes Cató-
licos.
Desde hace más de dos décadas, esta antigua Casilla de Peón Caminero de 
Novelda es sede del Centro Municipal de Desarrollo Infantil y Atención Tem-
prana, siendo, además, desde mazo de 2015, de propiedad del Ayuntamien-
to de esta localidad tras la cesión gratuita y definitiva por parte del Ministerio 
de Hacienda.

DE CASILLA DE PEÓN CAMINERO 
A CAT

Bibliografía: 
Artículo sobre los peones camineros de Juan 
Antonio Martí Cebrián.
Imagen de M. López Pérez.
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La X Carrera de Autos Locos “Villa 
de Petrer” que organiza la Asocia-
ción Cultural Kaskaruja contará, 
finalmente, con un total de 10 ins-
cripciones o participaciones, tal y 
como esta misma semana ha con-
firmado un miembro de la organiza-
ción a pesar de que a finales de julio 
se anunciaban alrededor de 16. El 
evento, que tendrá lugar este sába-
do 2 de septiembre, cuenta con una 
ayuda económica de 1.300 euros 
del Ayuntamiento de Petrer gracias 
al convenio que regula la subven-
ción a favor de dicho colectivo.

La presente edición tendrá cinco 
premios gracias a la firma de varios 
patrocinadores y colaboradores. 
Así pues habrá un primer premio 
dotado con diploma y 200 euros, 
segundo premio de diploma y 150 
euros, así como otros tres premios 
más al Mejor Coche, a la Mejor 
Puesta en Escena y Disfraz y al Me-
jor en Resistencia y Deportividad, 
cada uno de ellos dotado con 100 
euros en metálico. Josué García, 

miembro de Kaskaruja, ha explicado 
que la intención es que este evento 
lúdico-deportivo se prolongue a lo 
largo de toda la jornada, centrando 
toda la actividad en los Jardines Al-
calde Vicente Maestre Juan y calle 
Leopoldo Pardines por donde dis-
currirán, como desde la primera edi-
ción, las carreras de las diferentes 
mangas a partir de las 17:00 horas.

La jornada arrancará a las 12:00 ho-

ras con la apertura de la exposición 
de autos y se dará la bienvenida a 
todos los equipos que tomarán par-
te en este campeonato y todo ame-
nizado por la “Acustic Band”. Tam-
bién se ha programado una Comida 
de Hermandad a la que asistirán el 
colectivo organizador, los partici-
pantes y un grupo de invitados a 
partir de las 14:00 horas.

Ya por la tarde, alrededor de las 
17:00 horas, dará comienzo la ligui-
lla o eliminatorias entre los partici-
pantes que concluirá con la semifi-
nal y final sobre las 20:00 horas. Las 
carreras que concluirán con la final 
que decidirá que equipo se alza con 
el Premio a la Velocidad. Esa tarde, 
las carreras estarán amenizadas 
por una charanga, según comentó 
el concejal de Infancia y Juventud, 
Alejandro Ruiz. Finalmente, en el 
interior de los Jardines Alcalde Vi-
cente Maestre se llevará a cabo la 
entrega de premios además de con-
tar con la actuación del grupo “Sha-
dow” de Novelda.

TODO PREPARADO PARA EL 
“X CAMPEONATO DE AUTOS LOCOS 2022”
La X Carrera de Autos Locos “Villa de Petrer” que organiza la Asociación 
Cultural Kaskaruja cuenta con 10 participantes y un total de cinco premios 

HABRÁ UN PRIMER PREMIO 
DOTADO CON DIPLOMA Y 200 
EUROS, UN SEGUNDO, CON  
DIPLOMA Y 150 EUROS, ASÍ 
COMO OTROS TRES PREMIOS 
MÁS ,AL MEJOR COCHE, A LA 
MEJOR PUESTA EN ESCENA 
Y DISFRAZ Y AL MEJOR EN 
RESISTENCIA Y DEPORTIVIDAD, 
CADA UNO DE ELLOS DOTADO 
CON 100 EUROS EN METÁLICO
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En Petrer, por lo que se refiere a los 
patronazgos, se conoce desde an-
tiguo el de San Bartolomé Apóstol, 
abogado contra los malos espíritus 
y titular de la iglesia parroquial des-
de el siglo XV, mucho antes de la 
expulsión de los moriscos. 

Dentro del ciclo festivo de verano 
San Bartolomé es una de las festi-
vidades más celebradas entre los 
pueblos de la Comunidad Valen-
ciana, registrándose más de veinte 
municipios que mantienen su pa-
tronazgo, sin embargo, no sabemos 
cómo ni el porqué de su advocación 
en Petrer.

La noticia fiable más antigua de que 
disponemos es ya tras la expulsión 
de los moriscos (1609). Data del 
20 de agosto de 1616 y ese día el 
consell particular nombró los ma-
yordomos de la fiesta de San Barto-
meu, determinándose también “que 
se gasten lo que la villa acostumbra 
donar per a la festa”, lo que indica 
que esta festividad ya se celebraba 

con anterioridad. Además, tenemos 
noticias a través de las actas muni-
cipales que en el año 1617 durante 
la fiesta de San Bartolomé se cele-
bró una corrida con una oveja. En el 
consejo del 16 de agosto de 1626 
se dictaminó celebrar dicha fiesta 
que los consejeros de la villa tienen 
obligación de hacer al patrón del 
pueblo, San Bartolomé, todos los 
años. 

En el siglo XVII la fiesta duraba tres 
días, asistiendo el conde si se en-
contraba en su alcázar de Elda. Se 
celebraba misa solemne con un pre-
dicador traído de Alicante u otras 
ciudades de nuestro entorno, casi 
siempre solía ser un fraile capuchi-
no, franciscano o de la merced. Sir-
va como ejemplo las cuatro libras 
pagadas por acuerdo del consejo 
municipal al predicador Fray Marcos 
de Petrer, en 1744.

En 1783 se bendijo templo y la ima-
gen del santo titular. En muchas 
poblaciones de la Comunidad Va-

PETRER Y SAN BARTOLOMÉ
lenciana es frecuente encontrar-
nos con dos o más santos como 
patronos titulares de las ciudades 
o villas, éste es también el caso de 
Petrer. Junto al patronazgo de San 
Bartolomé nos encontramos con el 
de San Bonifacio, a diferencia del 
primero que no conocemos cómo 
fue nombrado, sabemos que, en 
1614, los jurados, el justicia, el cura 
párroco y demás miembros de la 
comunidad hicieron voto de patro-
nazgo y fiesta de guardar al mártir 
romano el 14 de mayo, para que 
con sus oraciones intercediera ante 
su “divina Majestad” preservando a 
la villa de granizos, piedras, rayos y 
otras inclemencias del cielo. 

La imagen de San Bartolomé, como 
el resto de las imágenes del templo, 
fue destruida durante la Guerra Ci-
vil y el 23 de agosto de 1941, vís-
pera de su festividad, el sacerdote 
D. Jesús Navarro, asistido por el 
presbítero D. Sebastián Marco Vi-
nal se trasladaron a la casa de Luis 
Villaplana Reig, acompañado del 
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Ayuntamiento, jerarquías y demás 
autoridades de la época para ben-
decir la nueva efigie del titular de la 
parroquia que él y su esposa Isabel 
Planelles habían donado. Después 
de la ceremonia se organizó una so-
lemne procesión para trasladarla a 
la iglesia junto a la banda municipal. 
Las andas, construidas al efecto, 
fueron llevadas a hombros de los 
familiares de los donantes. La talla, 

con una decoración espléndida, fue 
construida en los talleres de Tomás 
Noguera Belenguer, de Puente Va-
llecas, Madrid. En agradecimiento 
a tan generoso regalo, se nombró a 
los donantes tutores de la imagen 
y su altar, con el encargo de cuidar 
su ornamentación y el derecho de 
arreglar y gobernar las andas con la 
talla en todas las procesiones y ac-
tos en los que tomase parte.

Tras la Guerra, a iniciativa del Ayun-
tamiento, se recuperó la fiesta de 
San Bartolomé la cual, a los dos 
años, pasó a celebrarse en día fes-
tivo. En la década de los años 50 y 
hasta mediados de los 60 del siglo 
XX, la víspera de la festividad, tras 
los acordes de la Marcha Real, se 
disparaba una alborada, desde la 
plaça de Baix, al igual que la de la 
víspera de la Virgen del Remedio. 
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PIES DE FOTO:
Fotos 1, 2 y 3: San Bartolomé es el 
titular de la iglesia parroquial. En 
el altar mayor del templo el día de 
su festividad del año 2021. Fotos: 
Alberto Montesinos Villaplana. 
Foto 4: En la Crónica de Josep 
Montesinos atestigua, en 1430, 
la parroquia de San Bartolomé 
Apóstol, perteneciente al obispado 
de Cartagena y ya contaba con “cura 
propio para la instrucción, cuidado 
y enseñanza de sus feligreses”. 
Foto: Santiago Espada Ruiz 
Foto 5: Ábside de la Iglesia de San 
Bartolomé con la representación 
del apóstol. Foto: Gabriel Sánchiz 
Carrillos.
Foto 6: En primer término, a la 
izquierda en construcción la que 
fue fábrica de calzado Monbel 
de los hermanos Luciano, Juan 
y Cayetano Montesinos Beltrán, 
justo enfrente el cine Avenida. 
Finales de los años 50. Foto: Luis 
Navarro Sala.
Foto 7: La actual imagen del apóstol 
en su capilla. Fue bendecida el 23 
de agosto de 1941.
Foto 8: Imagen retrospectiva de la 
calle San Bartolomé. Foto: Vicente 
Villaplana.
Fotos 9, 10 y 11: Distintas tomas 
de la calle. Junio 2022. Fotos: Jorge 
Villaplana.

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

Era típico que el día de San Barto-
lomé, tras la misa mayor, se dispa-
rara una mascletà y que al finalizar 
la misma, el alcalde Nicolás Andreu 
invitara a toda la corporación a un 
aperitivo en su casa. Por la tarde se 
sacaba la imagen del santo en pro-
cesión y al paso de la imagen por 
el ensanche del Derrocat, desde la 
actual plaza donde se encuentra el 
busto de Azorín, se disparaba una 
mascletà que revestía gran espec-
tacularidad. 

Hasta hace unos años era típico 
que la noche de San Bartolomé los 
vecinos de Petrer se juntasen en la 
font del Pessic para degustar la re-
frescante sandía. Se solía comprar 
la sandía más grande para comerla 
este día. Las sandías vacías servían 
para simular faroles colocando una 
vela dentro, alegrando así los patios 
de las casas en estas noches vera-
niegas. 

Coincidiendo con la fiesta del titular 
de la parroquia de San Bartolomé se 
celebró durante varios años el po-
pular baile de la Miss.

La fiesta de San Bartolomé fue per-
diendo entidad a medida que la 
población empezaba a desarrollar 
tareas productivas del sector indus-
trial, rompiendo con ello la prima-
cía del ciclo agrario. En los últimos 
años ha sido la propia parroquia de 
San Bartolomé a través de su conse-
jo parroquial, la que organiza un pe-
queño refrigerio al finalizar la misa 

con predicador, celebrada en honor 
del santo. También tras la misma se 
disparan fuegos de artificio.

Relacionado con el santo titular de 
la parroquia tenemos que hablar de 
la calle que lleva su nombre y que 
conecta Cánovas del Castillo con 
País Valencià. En la sesión del 18 
de abril de 1958 se aprobó la deno-
minación de la calle San Bartolomé 
que se prolongó hasta la calle Calvo 
Sotelo (actual País Valencià) derri-
bando los edificios que la cerraban 
por Gabriel Payá. Fueron impor-
tantes las expropiaciones que tuvo 
que realizar el Ayuntamiento para la 
alineación de las calles Luis Chorro 
y Calvo Sotelo, produciéndose inci-
dentes graves por parte de algunos 
vecinos. 

En esta vía urbana se encuentra el 
Centro Cultural Municipal que se 
inauguró en 1998, en el que se ubi-
ca la biblioteca pública Poeta Paco 
Mollá y el edificio que alberga los 
servicios centrales de Caixapetrer 
que se inauguraron el 5 de octubre 
de 2001.
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PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Lunes a Sábado: 20:00 h.
Domingo: 9:00  y 12:00  H.
Jueves    19 h. exposición del Santísimo
Horario despacho Parroquial
Lunes y Miércoles de 18 a 19 horas.
En otro horario con cita previa.
Sábado, 3 de Septiembre
10:00 h.   Entrenamiento Grupos ITIO en 
el Obispado de Alicante
12:30 h.   Bautizos
Lunes, 5 de septiembre
19:00 h.   Reunión equipo de Liturgia
20:30 h.   Reunión General de 
Catequistas.

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer AGENDA DE SERVICIS

 DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022
JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 
Avenida de Madrid, 39 ..................... día 10
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ...............días 4 y 8
CARLOS COVES LÓPEZ 
Brigadier Algarra, 28.......................... día 9
JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 
Leopoldo Pardines, 16 ......................día xx
ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65........................... día 5
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ................................. día 6
CARLOS MILLA BERNABÉ 
Dámaso Navarro, esq. S.U. Musical ... día 7
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos ...........día 11
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 ................... día 12
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ......................... día 13
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ...................................... día 2
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 ........................ día 3

FARMACIAS DE GUARDIA

HORARIO DE MISA

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

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

Monitor/a
de Comedor Escolar.

Del 27 de septiembre
al 10 de octubre

De 9:30 a 13:30 

PROMOCIÓN 
VERANO

50%
DESCUENTO

NECROLÓGICAS

ISABEL MAS LÓPEZ 68 27/07/22
EMILIO AGULLÓ MAESTRE 88  30/07/22
GIORDANO PAYÁ MONTESINOS 93 31/07/22
FCA. JULIANA MARHUENDA VIDAL 90 03/08/22
JUAN CABELLO NAVARRETE 68 03/08/22
FRANCISCA JOVER MARTÍNEZ 76 06/08/22
ANTONIO PINA MARQUÉS 83 06/08/22
CARMEN RICO RIQUELME 68 09/08/22
ANTONIA PÉREZ VERDÚ 83 12/08/22
AVEDASTO PAYÁ RICO 92 13/08/22
JOSÉ PAYÁ BELTRÁN 85 18/08/22
REMEDIOS MARTÍNEZ RICO 102 18/08/22
CONSUELO MARTÍNEZ JAEN 86 22/08/22

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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Pujada de Sant Bonifaci 
a l’ermita

Any 1958

“Los Quintos” del 58 en l’ermita 
del Crist. Entre altres, Conrado 
“l’Americà”, Eusebio, Pepito i Luis.
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elCarrer 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

Objectivament, no ens faltarien ar-
guments per defensar, no ja la licitud, 
sinó també la utilitat del plagi. Un 
d’ells, el més seriós, fora el que ar-
güeix el mateix Pla: l’antiprimarisme. 
Cal fer allò que fa “tot home culte en 
trobar-se amb una ploma en la mà”: 
“continuar”, “prosseguir”, “deixar una 
petita aportació en el fons de sensi-
bilitat segura, antiga i contrastada del 
seu nucli social”. L’escriptor abandona 
qualsevol ambició versàtil i infantil 
d’“inventar la pólvora”. Un treballa-
dor més en la tradició de treballadors 
que fa créixer un tema dins una lite-
ratura, ell assumeix el llegat dels qui 
l’han antecedit i, amb una modèstia 

Plagi

El contenedor de restos orgánicos que 
podemos identificar por su color marrón 
y que cada vez se ha vuelto más frecuente 
en nuestras calles, es aquel que se utiliza 
para la recogida selectiva de la materia 
orgánica doméstica o urbana; entendién-
dose esta como los restos de alimentos 
cocinados o en crudo, como pueden ser: 
los vegetales, fruta, corcho, bolsitas de 
té, cáscaras de huevo o frutos secos, cás-
caras de mariscos, posos de café, papel 
de cocina manchado de comida, etc.

El principal problema que nos encontra-
mos de forma habitual y que requiere 
un acción inmediata por parte de toda la 
ciudadanía es la contaminación y altera-
ción de este fundamental contenedor con 
visión de futuro, debido principalmente 
a la adición de impropios. ¿Pero qué son 
los impropios? Los impropios son todos 
aquellos elementos o materiales no orgá-
nicos, es decir todo aquello no biodegra-
dable, como puede ser el cristal, el vidrio, 
el plástico, aceites o algo tan simple como 
la arena de nuestras mascotas. Estos im-
propios provocan que no se pueda pro-
ducir un tratamiento y manejo correcto 
del contenido del contenedor marrón, 
provocando así que el costo de dicho con-
tenedor contaminado asciende al doble 
de uno correctamente utilizado. Esto re-

percute en un gasto adicional para toda la 
ciudadanía. 

¿Pero qué es lo que sucede? ¿Por qué 
aumentan los costes derivados del tra-
tamiento de un contenedor de materia 
orgánica mal utilizado? Si el contenedor 
marrón tiene una gran cantidad de impro-
pios, este se traslada a planta y se trata 
como si fuera un contenedor de resto 
genérico -el tradicional gris o verde, de 
toda la vida-. Estos contenedores de res-
to están sometidos a mayores procesos 
de selección y separación de materiales. 
El descarte final acaba en vertederos, con 
su consecuente impacto negativo en el 
paisaje y en el uso del suelo. Todos estos 
procesos aumentan, así, los costes de 
tratamiento. 

El contenedor marrón presenta una vi-

sión de futuro dado que busca y pretende 
un desarrollo de nuestra sociedad más 
sostenible. ¿Cómo? Mediante la separa-
ción selectiva de la materia orgánica y su 
transformación en fertilizante natural, el 
compost. Es decir: pretende devolver  al 
medio natural aquello que proviene de él,  
generando un nuevo producto a través 
de un residuo. De esta forma, se reduce 
el volumen de residuos trasladados a los 
vertederos y las emisiones de CO2 a la 
atmósfera. Destacar que esto supone un 
ahorro para este nuestro municipio, Petrer, 
y repercute de forma positiva en todos los 
vecinos y vecinas, puesto que facilita el 
surgimiento de nuevos proyectos y accio-
nes que ayuden a un desarrollo municipal.

Sabemos que cada vez somos más los 
vecinos y vecinas que damos un buen 
uso de esta opción que nos brinda el 
municipio, y debemos continuar así. ¡No 
dejemos que el mal hacer de unos pocos 
empañe nuestro esfuerzo! Ayudemos a 
nuestras vecinas y familiares a compren-
der el contenedor marrón, sumemos es-
fuerzos y compartamos conocimientos. 
Con la colaboración de todas, un futuro 
mejor es posible.

Y para cualquier duda relacionada con 
este tema, tenemos como referencia la 
Oficina de Educación Ambiental de Pe-
trer, a la que nos podemos dirigir llaman-
do al 655 25 03 26, escribiendo a dudas@
petrercorazonecologico.es o acudiendo a 
la propia oficina, ubicada en la 1a planta de 
la Biblioteca Poeta Enrique Amat. 

MEZCLA EN EL CONTENEDOR MARRÓN

alegre i innocent, es limita a afegir-hi 
allò que bonament pot: la seva apor-
tació de novetat. Mínima o grossa, 
aquesta ofrena se sedimenta sobre 
els guanys i les aportacions anteriors. 
El literat, en certa manera, “reescriu” 
allò que havien “escrit” els seus pre-
decessors. Dir-ne “plagi”, per tant, és 
excessiu. Ell no “copia”: “empra” com 
a material literari el que els altres po-
sitivament hi han posat a contribució. 
Perquè l’acumulació cultural, en si, és 
indefectiblement un esforç 
de depuració, de suma, 

de rectificacions successives. Segons 
Pla, el “primarisme” dels “originals” 
aboca sempre a la vacuïtat. I, sobre-
tot, cal “continuar”: només la “conti-
nuïtat” és profitosa.

Joan Fuster, Diccionari per a 
ociosos.

Una altra reflexió aparentment xo-
cant però compartida per molts 
estudiosos de la literatura: està tot 
inventat, només cal anar afegint 
“xicotetes” aportacions pròpies. Un 
exemple extrem seria la versió del 
Quixot que va publicar fa tres anys 
Salman Rushdie.  

EDUCADORAS 
AMBIENTALES DE 
PETRER
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Cuando muera no quiero entierro,
ni lágrimas, ni lamentos, ni tormentas,
no quiero unas palabras que me halaguen
ni alabanzas de enemigos que me hieran,
no quiero cielo, ni tampoco tierra.

Cuando muera no quiero nada 
que pueda maltratar a vuestra presencia,
no quiero un todo que maldiga a vuestro 
tiempo,
ni la ilustre despedida de mi ausencia,
ni las frases que acompañan a los muertos,
ni fracasos, ni los logros, cuando muera…

Cuando muera darme suelta de cenizas 
en la sierra de este valle, si quisierais, 
esparcirme sobre el Cid, sobre su fronda,
que su viento ya dará mi enhorabuena
y dejar que sea el pueblo quien contemple
a esos ojos que estos años le contemplan.

No me deis ese capricho de morirme,
ni mostréis con ahínco esa querella,
vacilar si sigo vivo como siempre
y besarme con los ojos, si pudierais, 
que la muerte dura solo hasta la muerte
y la vida es eterna si os recuerdan. 

Cuando muera

La fobia a la verdad y sus graves consecuencias
Al haberse desarrollado enormemente, la 
cultura humana se ha convertido en fuen-
te de dicha y de considerables desgracias. 
Lo mismo evoluciona en preservar la salud 
con vacunas eficaces como en crear bom-
bas atómicas. La dificultad radica en que 
hemos avanzado sobremanera en física, 
biología, tecnología, etc. ; pero en compor-
tamiento ético o moral hemos avanzado 
poco o nada. Nos obcecamos con conduc-
tas inadecuadas por ese odio a aprender y 
por empeñarnos en seguir nuestro propio 
criterio, aunque éste fuese la posición más 
insensata y nos provoque diversos padeci-
mientos.
Los restantes animales, al haber evolucio-
nado su inteligencia bastante menos que 
la nuestra, no disponen de la capacidad de 
auto-engañarse y en su proceder nos su-
peran en varios aspectos.
Valga de ejemplo o paradigma, los herbívo-
ros al actuar mayoritariamente regidos por 
su instinto de supervivencia, ante la duda 
o conocedores instintivamente de que las 
adelfas u otras plantas son perjudiciales o 
venenosas, no las ingerirán. En cambio el 
homo sapiens (nosotros), la mayoría no 
nos nutrimos a fin de sobrevivir, sino que 
optamos por cebarnos con comida basu-
ra, alcohol, tabaco u otros antojos más pla-
centeros que saludables. En lo que sí que 
nos servimos del raciocinio es en buscar 
pretextos o excusas para no reconocer los 
errores. 
El instinto, sin ayuda de la razón, te mueve 
a alimentarte y a buscar el placer; mas no 
distingue entre la verdad o la falsedad, ni 
lo sano de lo nocivo. Por esa causa, en vez 
de alimentarnos de manera provechosa, 
millones de humanos nos atiborramos al 
estilo de un gomia, tripero o zampabollos.
En orden a otro asunto clarificador, cual-
quier puerco montés o jabalí huye de es-
tampida si percibe un riesgo inminente por 
la presencia de depredadores o cualquier 
peligro. En cambio, no suelen cometer el 
desvarío de ir a la carrera sin una causa gra-
ve que lo provoque. Muy al contrario, in-
numerables conductores se enajenan por 
las carreteras y van a tumba abierta tal que 
disputasen en el circuito Madrid Jarama. 
Les importa un bledo si lesionan o matan a 
otros conductores o ellos mismos se pre-
cipitan por un despeñadero con el honor 
de haber tomado una curva muy cerrada a 
una velocidad alucinante.
Acaso deberíamos moderar las apetencias 
o pasiones y no despreciar una de las máxi-
mas más talentosas y convenientes de los 

filósofos estoicos, que parafraseándoles 
dirían tal que así: si tu deseo o pasión entra 
en conflicto con la racionalidad o lo pro-
vechoso, elige la sabia moderación de los 
placeres, a fin de gozar de una existencia 
más plácida e interesante.
De forma pareja, incluso el probable mejor 
filósofo de la historia, el mismísimo Aristó-
teles, nos parece motivado por un móvil 
partidista por justificar la esclavitud de su 
época. Parece ser que se sirvió menos del 
raciocinio que en la defensa de su estatus 
de ciudadano de pleno derecho.
Existe una cualidad diametralmente 
opuesta al egoísmo y al sujeto cerril o difí-
cil de convencer con razonamientos ecuá-
nimes. Se trata de la grandeza moral de la 
que vivió sobrado el magnífico pensador 
Epicuro de Samos. Al no ser tan elitista ni 
clasista, a la manera de Aristóteles, admi-
tió en su escuela del Jardín tanto a ciuda-
danos de pleno derecho como a quienes 
injustamente carecían de ellos: esclavos, 
mujeres y prostitutas.  
En lo tocante a quienes niegan el cambio 
climático, igual radica en menor medida 
en el ofuscamiento que en un pretexto 
para no colaborar contra el deterioro de la 
naturaleza. Si se oponen a la existencia de 
ese problema terrestre, que se esfuercen 
en solucionarlo quienes aceptan las evi-
dencias científicas que demuestran que 
tal calentamiento global se da realmente. 
Una manera efectiva de paliarlo consisti-
ría en este compromiso individual, pero 
no sólo de los ecologistas:  compensar lo 
que dañemos al ecosistema con menor 
consumo de las energías contaminantes, 
reforestaciones u otras actuaciones para 
que nuestra vida sea neutra en lo referente 
al cambio climático.
En el ámbito religioso y político, ciertas 
personas acostumbran a propasarse en 
sumo grado manteniendo posturas intran-
sigentes, arbitrarias y descabelladas. El fe-
ligrés, ante una propuesta o dogma de su 
religión, la acertará por muy desacertada 
que fuere. Al contrario, si parte de un cre-
do o fe distinto al suyo; aunque planteara 
ideas justas o coherentes, las menospre-
ciará por puro cerrilismo o sectarismo.
En el terreno de la política pocas perso-
nas se libran de parecido fanatismo. Por 
ejemplo, hay quienes justifican la dicta-
dura ultraderechista de Hitler y condenan 

el despotismo comunista de Stalin. Otros 
disculpan a Stalin y desacreditan a Hitler. Si 
alguien  les demostrase que ambos fueron 
dictadores por perseguir a los opositores, 
imponer a la fuerza un partido único y su-
primir las elecciones generales, seguirán 
erre que erre con la terquedad propia de 
quienes desprecian la verdad y los razona-
mientos objetivos.
Si la Filosofía teórica y la práctica (Ética y 
el saber vivir) nos auxiliarían en nuestra 
breve y contingente existencia, ¿por qué 
despreciamos el uso imparcial de la razón 
y el sentido común y nos amargamos la 
vida ya de por sí trágica y efímera? Como 
diría María Dolores de Cospedal, ¿a qué se 
debe esta inmoralidad en diferido, consis-
tente en deteriorar sin compasión nuestro 
planeta Tierra y la osadía de obrar contra la 
prudencia y la cordura?

RAIMUNDO MONTERO
Miembro de Ecologistas en Acción y 

exprofesor de Filosofía.

DAVID PASCUAL GARCÍA
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