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ARTURO FAJARDO CAÑIZARES
Bailarín y actor

“Cómo no sé por 
donde me va a llevar 
la vida, lo que quiero 
es formarme lo mejor 
posible, siempre con 
mucho esfuerzo y 
mucha disciplina y 
siendo profesional 
porque eso te lleva a 
muchos sitios”

La frase

20
COSES
 D’ACÍ

Las miles de personas que decidieron compartir parte 
de su tiempo libre el pasado sábado con la celebra-
ción de los “X Autos Locos” tuvieron la oportunidad 
de vivir un espectáculo único, repleto de diversión y 
compañerismo, y con unos matices especiales que 
conjugan la convivencia ciudadana con la puesta en 
valor de una zona de Petrer que en su día perdió su 
esencia pero que con la contribución de este tipo de 
actividades está volviendo por sus fueros.
El colectivo socio-cultural juvenil “Kaskaruja” se ha 
convertido en el alma máter del desarrollo de estos 
proyectos con el amparo, lógicamente, de un Ayunta-
miento que debe seguir apostando por subvencionar 
cualesquiera que sean sus propuestas porque asegu-
ran éxito y promoción de nuestra población a todos 
los niveles.
Aquellos que dicen que nuestros jóvenes no se mue-
ven y están anquilosados, andan bastante desencami-
nados y a los hechos me remito. Además, se implican 
al máximo a cambio de nada y eso que llevar a cabo 
montajes de este calibre requiere de una dedicación 
extrema, sacando horas de donde no las hay.
A estos chicos y chicas que integran “Kaskaruja” hay 
que hacerles un monumento por su contribución a 
mejorar Petrer puesto sólo ellos, con su imaginación 
y ganas de trabajar, son capaces de llenar a rebosar 
nuestras calles a un nivel que sólo puede lograr nues-
tra fiesta más multitudinaria como son los Moros y 
Cristianos.
Un saludo a todos    
L.R.N.                  
  

¡QUÉ GOZADA!
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El parque 9 d’Octubre y el del Campet abrieron sus puer-
tas el pasado domingo para inaugurar la actividad Ama-
neZEN Petrer, con el objetivo de hacer actividades salu-
dables con las que mejorar el bienestar de las personas. 
Cabe recordar que ambos parques estarán abiertos des-
de las 7:30 h para realizar actividades como leer, practicar 
yoga, meditar o siemplemente pasear en contacto con la 
naturaleza. 
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El Campeonato de Carreras de Au-
tos Locos no defraudó, consiguiendo 
que miles de personas disfrutaran de 
una intensa jornada en la que no faltó 
la deportividad entre los equipos que 
disputaron las mangas, la música, el 
color y la alegría

Miles de personas de Petrer y de otros 
municipios de la comarca y de la pro-
vincia de Alicante vibraron con las di-
ferentes mangas que disputaron los 
diez equipos que compitieron en el 
X Campeonato de Carreras de Autos 
Local Villa de Petrer, que se llevó a 
cabo este pasado sábado. Un evento 
organizado por la Asociación Cultural 
Kaskaruja y la colaboración del Ayun-
tamiento de Petrer y Radio Petrer.

Fue una jornada completa en la que, 
al mediodía, en los Jardines de Alcal-
de Vicente Maestre Juan, el público 
pudo recorrer, mientras disfrutaba en 
directo de la música de la “Acoustic 
Band”, la exposición de los vehículos 
que por la tarde corrieron dirigidos 
y conducidos por  los equipos “Mi-
nions”, “Los Colgaos”, “Luthur”, “Drag 
Racing Team”, “Pistoleros del Eclipse”, 
“Alicante Sharks”, “Monkey Rocket”, 
“Els Genis Tortugues”, “Repartidores 
Ninja” y “Rayo”.
Ya por la tarde, el público se concen-
tró en la calle Leopoldo Pardines 
por la que discurrieron las diferen-
tes carreras para animar y vitorear 
en todo momento a los equipos, 
disfrutando de todo un espectácu-

lo de deportividad, competitividad 
y color, en el que no faltó la música 
de un D.J.
Una intensa tarde en la que el auto 
del equipo de los “”Monkey Rocket” 
fue el más rápido, seguido de los “Mi-
nions”, mientras que “Pistoleros del 
Eclipse” lograron el tercer puesto en 
la categoría “Más Veloz”.
El premio al Mejor Diseño recayó en 
el equipo “Luthur”, el de Mejor Equi-
po en el de “Los Colgaos” y el de a la 
Mejor Resistencia y Deportividad en 
el de “Alicante Sharks”.
La jornada concluyó, en los Jardines 
Alcalde Vicente Maestre Juan, con 
una fiesta en la que actuó la Orques-
ta “Shadow” que se prolongó hasta 
bien entrada la noche.

LOS AUTOS LOCOS TRIUNFARON 
A LO GRANDE



REPORTATGETexto: Amparo Blasco Gascó
Fotografías: Abraham de la Rosa López
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Los premios

Premio al mejor equipo: “Los Colgaos”
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Las excavaciones arqueológicas se reanudan y 
amplían el área de actuación
Las excavaciones arqueológicas se rea-
nudan y amplían a otras zonas afectando 
a la calle Constitución. El Ayuntamiento 
ha previsto cambios en la ordenación del 
tráfico mientras duren las obras

En los próximos días se van a reanudar los 
trabajos arqueológicos de la plaça de Baix 
con el objeto de conocer mejor el perio-
do romano de Petrer, conocido desde el 
año 1975 como Villa Petraria, al ser este 
año cuando apareció el importante mo-
saico que se conserva y se exhibe en el 
Museo Dámaso Navarro y que indica la 
importancia que tuvo este asentamiento 
rural, fechado entre el siglo I y el siglo VI 
d. C., aunque su momento de mayor es-
plendor fue en el siglo IV d. C.,  fecha del 
mosaico y la columna excepcional apa-
recidos a finales del año pasado. Por un 
lado se ampliará la excavación arqueoló-
gica realizada entre finales del año pasa-
do y principios del presente, pasando de 
70 m2 a 349 m2 y en la que se extraerán 
los dos mosaicos romanos hallados en la 
campaña previa además de comprobar la 
existencia de nuevas estancias y las fases 
de ocupación correspondientes a Villa 

El PP le da visibilidad a las subvenciones 
recibidas desde Diputación
El Partido Popular hace visibles las sub-
venciones que Petrer ha recibido de  Di-
putación Provincial

El Partido Popular ha querido hacer vi-
sibles las subvenciones que Diputación 
Provincial ha concedido tanto al Ayunta-
miento como a diferentes entidades cul-
turales y deportivas.
En primer lugar, el edil popular Javier 
García recordó que durante el mes de 
junio la Unión Musical recibió 887€ para 
la publicación de su revista conmemo-
rativa; la Unión de Festejos 4.141€ para 
la celebración del 75 aniversario de la 
comparsa de Labradores y otros 6.650€ 
los Moros Viejos para conmemorar su 
Bicentenario; las bandas Unión Musical y 
Virgen del Remedio han recibido un total 
de 2.900€ y 2.700€, respectivamente, 
para desarrollar el programa “Música als 
Pobles”; en cuanto a las subvenciones 

directas al Ayuntamiento han sido 975€ 
en la campaña de difusión de música y 
teatro “Dolc-cinema”, 1.300€ para “Esta 
noche antología lírica” y 9.321€ para la 
restauración del escudo del “Conde Pu-
ñonrostro” de la iglesia de San Bartolomé; 
otros 10.600€ concedidos a través del 
patronato de turismo Costablanca; y, por 
último, en el área de deportes, Santo Do-

mingo Voleibol Petrer recibió 16.487,38€ 
y el Club Balonmano Petrer 7.327,27€.  
Por su parte, Reme Amat abordó el área 
de medio ambiente para recordar que du-
rante el mes de agosto se concedió una 
subvención de unos 11.000€ para la con-
servación y mejora de parajes naturales 
municipales lo que permitió que el Ayun-
tamiento de Petrer destinara esta partida 
para dotar y potenciar los recursos del 
Arenal de L’Almortxó; otros 3.600€ dirigi-
dos a la conservación y mejora de sende-
ros homologados; 2.500€ para la redac-
ción de proyectos de obras de mejoras 
de masas forestales municipales que en 
este caso concreto se destinarán al Alt de 
Càrdenes.
Finalmente, Reme Amat recordó que la al-
caldesa de Petrer, Irene Navarro, lamentó 
recientemente que Petrer se quedará fue-
ra la línea de subvenciones destinadas a 
la prevención de incendios. En este caso, 
Amat asegura que la primera edil recibió 
una llamada del Diputado, Miguel Ángel 
Sánchez, para ofrecerle de primera mano 
todo tipo de información al respecto. 

Javier García Reme Amat

Petraria. Por otro, se pretende interve-
nir en 280 m2 de la carrer Constitució, 
próximo al Mercado Central, donde en 
el año 1975 se recuperó el primer mo-
saico en una intervención promovida 
por el Ayuntamiento y con la colabora-
ción del Grupo Arqueológico de Petrer 
ya que hay evidencias de que en esta 
zona, cuando se extrajo el mosaico, 
también había restos constructivos 
romanos que no fueron estudiados y 
seguramente estén relacionados con la 
gran villa que abarcaría los que fueron 
documentados en carrer La Font y los 
descubiertos en la plaça de Baix el año 
pasado.
Los trabajos se han estimado en un pe-
riodo de seis meses, incluyendo el in-
ventario de los restos recuperados y la 
realización de los informes y memorias 
técnicas. Para llevarlos a cabo se realizó 
una licitación de la que ha resultado adju-
dicataria la empresa Arpa Patrimonio SL, 
empresa arqueológica que ha realizado 
varias intervenciones en nuestra locali-
dad en los años previos.
Por otra parte, al abrir parte de la calzada 
de la plaça de Baix y de carrer Constitució, 

se va a reordenar el tráfico, no pudiéndo-
se acceder a la plaza desde carrer La Font 
(como cuando hay eventos en la plaza), 
pero sí por las calles Cánovas del Castillo 
y Cura Bartolomé Muñoz. La salida de la 
plaza se deberá realizar entonces por ca-
rrer La Font.
Desde el Ayuntamiento de Petrer lamen-
tan las molestias que se puedan causar al 
vecindario y ciudadanos en general du-
rante los meses de duración de las obras 
pero consideran que se trata de una ac-
tuación de gran interés para conocer los 
importantes restos de Villa Petraria.
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El turismo de 
naturaleza va a 
más en Petrer 
Los saltos de agua de la Rambla de 
Puça le dan un impulso al turismo de 
naturaleza en Petrer. La Tourist Info 
va a promocionarlo más y es probable 
que para grupos se incluyan visitas 
guiadas

El turismo en Petrer continua crecien-
do y lo hace no solo con sus grandes 
reclamos como el Castillo-fortaleza, 
casas- cueva, Museo Dámaso Navarro 
o enclaves históricos, sino que desde 
hace un par de años, ese aumento se 
está observando también en el tu-
rismo de naturaleza, sobre todo a 
raíz de la pandemia, circunstancia 
que propició las salidas y paseos por 
nuestro término municipal, funda-
mentalmente por la Rambla de Puça. 
David Morcillo, concejal de Turismo, 
ha hecho balance de los tres últimos 
meses en este sentido destacando 
además otro dato sobre la forma en 

que los turistas conocen Petrer. Para 
Morcillo, la mitad vienen porque ven 
el castillo desde la autovía y eso es 
reclamo suficiente, pero hay otra 
parte importante que sabe muy bien 
dónde viene, están informados y bus-
can participar en las visitas guiadas o 
en las diferentes rutas que se ofrecen.
Así pues, en total en agosto han ve-
nido 831 turistas a Petrer, de los que 
342 son extranjeros y 2082 de origen 
nacional. Francia ha sido el país de 
origen con mayor número de visitan-
tes con 44 turistas, seguido de Reino 
Unido con 41 y Bélgica con 33. Como 
dato curioso señalar que este verano 

se han llegado turistas de dos países 
de los que todavía no se tenía registro, 
como Jamaica y Zimbaue. Los turistas 
nacionales han sido 2.082, de varias 
comunidades autónomas, entre las 
que destacan Madrid (118), Cataluña 
(65) y Castilla y león, con más de 30.
En vista del incremento e interés que 
ha suscitado el turismo de naturale-
za donde las redes sociales han ju-
gado un papel importantísimo, des-
de la Tourist info se van a potenciar 
las rutas de senderismo y en el caso 
de grupos numerosos, incluso plan-
tear visitas guiadas por la Rambla de 
Puça. 

Petrer completa la oferta pública de plazas de 
2 años
Las obras de adecuación de dos aulas para 
niños y niñas de esa edad se ultiman en 
los colegios Reina Sofía y Reyes Católicos. 
También se ha invertido este verano en 
los aseos del colegio Rambla dels Molins

Petrer tiene ya completa su oferta pública 
de plazas para niños y niñas de 2 años con 
la adecuación de dos aulas en los colegios 
Reina Sofía y Reyes Católicos. Según ha in-
formado la edil de Educación, Sabina Sen-
dra, acompañada por la alcaldesa, Irene 
Navarro, y el concejal de Urbanismo, Fer-
nando Portillo, actualmente hay ocupadas 
18 plazas escolares de 2 años por colegio 
público lo que hacen un total de 198 y con 
plazas aún disponibles, lo cual valoraba de 
manera muy positiva así como el hecho de 
poder contar con este tipo de plazas tan 
demandadas por los petrerenses. 
Además, y tal y como ha señalado el 
edil de Urbanismo, este verano también 
se han realizado otras acometidas im-
portantes como la instalación de nuevo 

ascensor en el colegio Reina Sofía o el 
arreglo de los aseos en el colegio Ram-
bla dels Molins. La inversión total ha al-
canzado los 200.000 euros, de los que 
98.000 euros se han destinado a las dos 
nuevas aulas de 2 años que cuentan, 
además, con una zona de aseos y otra 
para descanso.

Finalmente, Irene Navarro, como alcal-
desa de Petrer, ha remarcado el  hecho 
de que Petrer complete su oferta edu-
cativa de 2 años cumpliendo así con 
una demanda ciudadana que favorece la 
conciliación familiar y laboral así como la 
apuesta realizada por el Ayuntamiento de 
Petrer para llegar a este objetivo.

David Morcillo, concejal de Turismo
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El PP pide convocar al Consejo de Medio 
Ambiente por el incendio de la “Serra del Cavall”
El Partido Popular solicita, por re-
gistro, la convocatoria del Consejo 
Municipal de Medio Ambiente para 
conocer todos los detalles del in-
cendio en la “Serra del Cavall”

El Partido Popular, a través de su 
portavoz, Pepa Villaplana, ha infor-
mado que han presentado por re-
gistro en el Ayuntamiento una so-
licitud dirigida al concejal de Medio 
Ambiente, Fernando Díaz, para que 
convoque con carácter urgente y ex-
traordinario al Consejo Municipal de 
Medio Ambiente con el fin de infor-
mar, convenientemente, sobre los 
hechos acontecidos en el incendio 
de la Serra del Cavall. Villaplana con-

sidera que ha pasado 
ya el suficiente tiempo 
como para que tanto 
los colectivos locales 
que forman parte del 
Consejo, los partidos 
políticos y los ciudada-
nos de Petrer, conoz-
can, de primera mano, 
los pasos que se dieron 
durante esa jornada 
para, en consecuencia, 
tomar medidas de pre-
vención de presente y 
futuro con el propósito 
de que no se repitan casos de simila-
res características. Desde el Partido 
Popular consideran que en un plazo 

El Grup Fotogràfic Petrer presenta nueva web 
Grup fotogràfic Petrer cuentan con 
nueva página web, más moderna y 
dinámica, con toda la información 
relativa a este colectivo, la posibili-
dad de hacerse socio o adquirir mer-
chandising

El Grup Fotogràfic Petrer inaugura 
temporada presentando su nueva 
página web, más moderna, con más 
contenidos y dinámica, en la que se 
incluye mucha información sobre su 
actividad, la posibilidad de conocer 
al colectivo mejor así como hacerse 
socio o adquirir productos de mer-
chadising. También de contactar con 
el grupo a través de whatsapp de una 
manera rápida y cómoda. Abraham 
de la Rosa, responsable de comuni-
cación de esta asociación local, ha 
explicado los contenidos destacando 
que se trata de una herramienta muy 
útil hoy en día así como la labor rea-
lizada por Guadalupe Olmos, como 
diseñadora web, y Yeray León, como 
desarrollador web de la nueva página 
digital.

PROGRAMACIÓN
Por otro lado, Pascual Maestre, pre-
sidente de Grup Fotogràfic, ha avan-
zado la programación más inminente 
con la que estrenan temporada. Con-

cretamente, este viernes día 9, a las 
20:30 horas, en el Centro  Cultural 
tendrá lugar la conferencia coloquio 
a cargo del fotógrafo, Julián Ochoa, 
sobre “Fotografía Alternativa”. Una 
actividad que se complementa con 
la 2º parte del taller “Creación de pro-
yectos fotográficos”, el sábado día 10 
y la mañana del domingo día 11. Final-
mente, y coincidiendo con la presen-
tación de la Revista Festa, también 
se ha previsto inaugurar el día 16 de 

septiembre la exposición fotográfica 
de Jorge Villaplana en la sala Pintor 
Vicente Poveda del Centro Cultural, 
a las 20:45 horas, pudiéndose visitar 
hasta el 9 de octubre, de jueves a do-
mingo, de 18:00 a 20:00h.
El propio autor, Jorge Villaplana, ha 
explicado que la exposición es un 
pupurri, no sigue una temática úni-
ca, con paisajes fundamentalmente, 
confiando que sea visitada por mu-
cho público.

máximo de dos semanas se debe 
convocar al Consejo de Medio Am-
biente por responsabilidad política.

Acto de presentación de la nueva página web del Grup Fotogràfic Petrer
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Programación Teatro Cervantes, 
último cuatrimestre del año

Bajo el lema “La cultura no es veu, es viu” 
ha sido presentada la programación cul-
tural que ofrece el Teatro Cervantes este 
último cuatrimestre de 2022. Este eslogan 
con el que la concejalía de Cultura preten-
de animar a los ciudadanos a vivir el teatro 
y a disfrutar de los 14 espectáculos que 
configuran el programa se ha programado 
desde septiembre a diciembre. Así pues, 
y según ha declarado el concejal del área, 
Fernando Portillo, hacer un teatro acce-
sible para la ciudadanía sigue siendo la 
apuesta, de ahí que el precio de las entra-
das y bonificaciones para ciertos colecti-
vos, entre ellos, a desempleados, jubilados 
y pensionistas y discapacitados. Además, 
el precio de la entrada de los espectáculos 
patrocinados por la Diputación Provincial 
de Alicante será de 5 euros y gratuita para 
los menores, pensionistas, discapacitados 

y parados.
La programación del 
último cuatrimestre 
arrancará el viernes 16 
de septiembre con la 
compañía “Maror Pro-
ducciones” que podrán 
en escena, a iniciativa 
de la administración 
provincial, la obra “Els 
dies de la nit, a las 
21:30 horas. El progra-
ma se retomará con las 
dos obras incluidas en 
el “Festival Fem Plural”, 

organizado por el colectivo “Tiempos de 
Mujer”. Concretamente, el sábado 24 de 
septiembre, a las 20:00 horas, con el es-
pectáculo “Mujer en cinta de correr sobre 
fondo negro”, protagonizado por Alessan-
dra García, mientras que el domingo día 
25, a las 12:30 horas, en el Centre Cultu-
ral, el público podrá disfrutar de la obra “El 
tiempo de las tortugas” de la compañía 
“Producciones Bobas”. El precio de estas 
dos actuaciones es de 5 euros cada una de 
ellas aunque se puede adquirir un bono a 7 
euros. Ese mismo día, pero a las 18:00 ho-
ras, en el Teatro Cervantes, actuará la Ron-
dalla Monte de la Sal de Pinoso con motivo 
del IV Festival Coral Tercera Edad, siendo la 
entrada gratuita.
Ya en octubre, el actor “El Brujo” regresa al 
“Cervantes” el domingo 2, a las 18:30 ho-
ras, con “Cómico”, mientras que la compa-

ñía “Otra Danza” presentará el espectácu-
lo “Vigor Mortis” el sábado 15, a las 19:30 
horas.
La Agrupación Lírica Ciudad de Elda actua-
rá el domingo 16, a las 19:30 horas, ponien-
do en escena “La Verbena de la Paloma” y 
“Antología Lírica”. Y finalmente, este mes 
se completará con la obra “Nube, nube” 
de la compañía “Periferia Teatro”, progra-
mada para el domingo 23, a las 17:30 ho-
ras; el show “Cómo conocí a mi suegra”, 
protagonizado por Ismael Lemais y La 
Kiskillosa, el viernes 28, a las 21:30 horas, 
y “Campeones de la comedia” del grupo 
“Fun Comedy”, el sábado 29, a las 19:30 h.
“Periferia Teatro” y “Fun Comedy” y los 
actores Ismael Lemais y La Kiskillosa son 
los protagonistas de los seis espectácu-
los que se han programado para todo el 
mes de octubre. Además, para el mes de 
noviembre se han programado dos ac-
tuaciones. En concreto, el jueves 3, a las 
21:30 horas, el monologuista Luis Piedra-
hita llegará al “Cervantes” con el espectá-
culo “Es mi palabra contra la mía”, mien-
tras que el domingo 18, a las 18:00 horas, 
Raúl Antón pondrá en escena “Stop Pos-
tureo”.
La cartelera teatral del mes de diciembre 
incluye los espectáculos “Fabiolo Connec-
tion” con Rafa Maza para el jueves 1, a las 
21:30 horas, y “Dreaming Bubbles” de la 
compañía “Whitedream para el domingo 
18. a las 18:00 horas.
Por último cabe recordar que las entradas 
se podrán adquirir a partir de la próxima 
semana, desde el lunes accediendo a la 
página web del Ayuntamiento de Petrer 
mientras que la venta en taquilla serán los 
martes y jueves de 18:30 a 20:30 horas.

Con un taller familiar dedicado a los escudos heráldicos 
se clausura la exposición “Guardianes de piedra”
El Museo Dámaso Navarro clau-
sura la exposición “Guardianes de 
piedra” con un taller familiar sobre 
escudos heráldicos celebrado du-
rante el fin de semana

El Museo Dámaso Navarro ha clau-
surado la exposición temporal 
“Guardianes de piedra. Castillos 
de Alicante” cedida por el MARQ 
que desde el pasado mes de di-
ciembre ha permanecido abierta en 
las dependencias museísticas de la 
calle La Fuente. Muchos han sido los 
visitantes que ha tenido durante to-

dos estos meses añadiendo una serie 
de talleres familiares como el de con-
fección de armaduras con cartulinas o 
el que se ha hecho este pasado fin de 

semana, tanto sábado como do-
mingo, de 11:30 a 13:30 h,  con el 
de elaboración de escudos herál-
dicos. Isabel, becaria del museo y 
encargada del taller, ha señalado 
que fueron alrededor de 80 per-
sonas, 30 niños y 50 adultos en-
tre ambos días, así que su balance 
era positivo. Los niños asistentes, 
tras confeccionar sus escudos 

y escuchar la explicación que sobre 
ellos les daban los técnicos de la activi-
dad, los obsequiaban con una maqueta 
recortable del castillo. 
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José Justicia gana el Cto. de Europa EDF individual
El torneo de dardos se jugó en Eslovenia

El jugador de dardos profesional, José 
Justicia Perales, se proclamó Campeón 
de Europa EDF individual en la competi-
ción de Diana Electrónica celebrada en 
la ciudad de Podcetrtek (Eslovenia) en la 
que participaron 1.500 jugadores proce-
dentes de 16 países de Europa. Además, 
fue campeón de selecciones, cuarto in-
dividual 501 electrónica y quinto por pa-
rejas mixtas junto a la austriaca Claudia 
Rottman. Justi se midió a jugadores de 
clase mundial como José Augusto Oli-
veira de Sousa o Egen Kim Huybrechts, 
para, finalmente, salir campeón.

DARDOS

Aplazado el 
primer partido 
de liga contra 
Levante Marni 
El retraso en las obras del pabe-
llón obliga a posponer el cho-
que para el 12 de octubre

El Club Balonmano Petrer His-
panitas está inmerso en una 
atípica pretemporada, con-
dicionada por las obras del 
pabellón cubierto que llevan 
cierto retraso. Así pues, el ca-
lendario previsto en un prin-
cipio ha variado radicalmen-
te. El amistoso contra Elx del 
pasado miércoles tuvo que 
suspenderse a no tener insta-
lación deportiva disponible, y 
lo mismo ha sucedido con el 
último encuentro preparato-
rio contra Cartagena, incluido 
en la programación del Trofeo 
Creaciones Par, que es muy 
probable que se celebre el 
próximo mes de diciembre, 
durante las Navidades. Asi-
mismo, el primer partido de 
liga previsto para el 17 de sep-
tiembre en Petrer contra Le-
vante Marni, se pospone para 
el 12 de octubre, a las 12 del 
mediodía. 

BALONMANOFÚTBOL VETERANOS

El Petrelense veteranos, 
subcampeón de la Supercopa 
La competición se disputó en El Bar-
xell

La Asociación de Futbolistas Veteranos 
de Petrer terminó en segunda posición 
en de la Supercopa LFVA celebrada en 
el estadio El Barxell y en la que junto al 
conjunto rojiblanco también participa-
ron Eldense, Real Bassus y Aspe.

En la primera semifinal el Petrelense se 
impuso 2-1 a todo un Eldense que par-
tía como favorito y que lo intentó hasta 
el último minuto. En la segunda semifi-
nal el Real Bassus Costa venció por 2-0 
al Aspe que fue un digno adversario.
En la gran final los de Petrer cayeron 
por 4-2 contra el Bassus que llegó con 
más frescura en las piernas.

www.diarioelcarrer.com / 13

FÚTBOL

Las féminas también juegan en casa 
contra el Elche Sporting y los juveniles 
visitan al Pablo Iglesias

La UD Petrelense continúa con particu-
lar pretemporada a la espera de que Fe-
deración sortee, de una vez por todas, 
los grupos de 2ª Regional, teniendo en 
cuenta que, en principio, la liga deberá 
empezar el fin de semana del 17/18 de 

septiembre.
Este sábado, a las 18h, en El Barxell, el 
Petrelense recibirá la visita del Atlético 
Aspense B, en el que será su segundo 
amistoso. 
Este fin de semana también jugará el 
Petrelense femenino, concretamente 
el domingo, a las 11:30h, en El Barxell, 
contra el Elche Sporting.
Por último, el Petrelense juvenil ren-
dirá visita al Pablo Iglesias en Elche. El 
conjunto que dirige Luis Rico Nolasco 
disputó su primer amistoso el pasado 
fin de semana contra la Peña Ilicitana 
Raval CF que terminó ganando por 4-3, 
con tantos de Tiago, Álvaro, Javi y Car-
los, remontando un 2-3 en los últimos 
compases del encuentro.

El Atlético Aspense B examina al 
Petrelense en un nuevo amistoso
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Plantas carnívoras, raras pero bellas

Venus atrapamoscas, sarracenias, nepen-
tes, darlingtonias o lirio cobra y droseras 
son algunas de las más de 600 especies 
de plantas carnívoras que no dejan de 
asombrar tanto por su rara belleza como 
por sus trampas para cazar insectos. Aun-
que de tamaño pequeño, destacan por su 
gran potencial decorativo en interiores

Las plantas carnívoras se pueden clasifi car 
según el sofi sticado mecanismo de tram-
pa para cazar insectos que han desarrolla-
do. Entre ellas, encontramos las de hoja 
en forma de pinza que se cierra cuando un 
insecto roza sus sensibles cilios, una espe-
cie de apéndices en forma de pelo; las de 
hojas que se cruzan sobre la presa; las de 
hojas en forma de jarra como una tapa y 
las de trampa de tipo trompeta en las que 
el insecto entra pero no puede salir con 
contar con unos pelos orientados hacia 
dentro.

En algunas especies las trampas se mar-
chitan y tienen solo una vida útil de tres o 
cuatro capturas pero después producen 
otras trampas nuevas.
Aunque no todas las plantas carnívoras 
exigen los mismos cuidados, existen una 
serie de cuidados generales para todas 
ellas.
Es recomendable ubicarlas en un lugar 
en el que reciban mucha luz natural 
para que produzcan más trampas y 
conserven su colorido. Además, re-
quieren de un ambiente cálido o tem-
plado con el fi n de que puedan disfru-
tar de una humedad ambiental incluso 
en invierno. No hay que olvidar que no 
sobreviven a temperaturas que bajen 
de -2·C y siempre alejadas de la cale-
facción.
Las plantas carnívoras se pueden culti-
var en castas y tiestos colgantes, tron-
cos o soportes adosados a la pared, 

utilizando un sustrato muy pobre pero 
ácido y húmedo.
En cuanto al riego, cabe indicar que lo me-
jor es regarlas con agua de lluvia o, en todo 
caso, destilada o de muy baja mineraliza-
ción puesto que no toleran la presencia de 
la cal en el agua. Asimismo, conviene re-
garlas por inmersión para evitar mojar las 
trampas, excepto algunas especies como 
los nepentes, que deben de regarse por 
arriba o mediante pulverizaciones, sin olvi-
dar que el sustrato debe de estar siempre 
mojado pero no encharcado.
Mosquitos, hormigas y otros pequeños 
insectos constituyen la dieta natural de las 
plantas carnívoras. En caso de que no pu-
dieran cazarlos por su cuenta, habría que 
procurárselos.
Como alternativa, se les puede dar alimen-
to para peces de acuario puesto que con-
tiene varios nutrientes que pueden absor-
ber fácilmente.
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Droseras

Darlingtonia o Lirio cobra



GAZPACHO ANDALUZ

Por: Olga Ferrándiz García
LA BONA CUINA
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INGREDIENTES
•1kg de tomates maduros
•1 pepino
•½ pimiento italiano
•½ cebolla tierna
•Vinagre de vino
•Aceite de oliva y sal

ELABORACIÓN
1 Pelamos el pepino y la media cebolla tierna
2 Lavamos el tomate y el medio pimiento italiano
3 Eliminamos todas las pepitas del pimiento y quitamos el 
tallo
4 A continuación, troceamos todas las verduras y las ponemos 
en un vaso de batidora
5 Empezamos a triturar todas las verduras con la batidora
6 Cuando estén a medio triturar las verduras, condimentamos 
con una chorrada de aceite y sal y vinagre al gusto
7 Seguimos triturando hasta conseguir la textura de una sopa 
sin grumos
8 Al tratarse de un sopa fría, antes de servir, vertemos la 
mezcla en un bol grande y hondo, tapado con papel film, o 
en un tupperware, y lo introducimos en la nevera para que se 
enfríe
9 Una vez frío, servimos el gazpacho en un bol y lo 
acompañamos con picatostes

Difi cultad:Sencilla
Tiempo:30 minutos
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Su gran pasión es la danza, prueba 
de ello es que el sueño de Arturo Fa-
jardo Cañizares es formar parte del 
Ballet Nacional de España. De mo-
mento, está estudiando en Madrid 
en el Real Conservatorio Profesional 
de Danza y Baile y segundo de Bachi-
ller.
Mientras logra alcanzar su sueño, 
este joven petrerense compagina 
sus estudios con musicales y el cine.

Arturo, lo primero de todo, enhorabuena 
por el éxito de la película con la que has 
debutado como actor de cine, “Voy a pa-
sármelo bien”
Muchísimas gracias, estoy muy contento.
¿Cómo ha sido la experiencia de 
participar en un musical de cine?
Realmente, me siento muy conten-
to y muy orgulloso. Para mí era una 
nueva experiencia y me ha gustado.
Además, me ha permitido conocer 
a los componentes del grupo en el 
que está basado ese musical, “Hom-
bres G”. La verdad es que estoy or-
gulloso del resultado.
¿Cuál ha sido tu papel en esa pelícu-
la musical?
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Soy uno de los amigos de David 
Summers, Roberto.
Hablemos de musicales, el de “Grea-
se” ¿fue el primero?
Sí, ha sido el primer musical en el 
que formado parte del elenco de 
bailarines. Aunque no tenía un pa-
pel relevante, era un bailarín más, 
en mi caso era uno de los bailarines 
malotes, la experiencia ha sido muy 
buena.
¿Cómo fue el proceso de selección 
de ese musical?
Yo, de momento, no tengo repre-
sentante y recurro a los castings 
que convocan a través de redes so-
ciales, principalmente, por el boca 
a boca.
Unas veces te seleccionan y en 
otros no, los castings son así.

Este próximo mes de octubre, re-
gresas a los escenarios con un mu-
sical, “Matilda”, ¿no?
Así es, está previsto que el estre-
no de “Matilda el Musical” sea en el 
Nuevo Teatro Alcalá de Madrid, en 
octubre.
Un teatro que ya conoces, ¿verdad?
Sí, pisé las tablas del Nuevo Teatro 
Alcalá, por primera vez, con el musi-
cal “Grease”. Se puede decir que de-
buté allí como bailarín profesional.
¿Cómo bailarín o con un papel rele-
vante?
En este musical, podemos decir que 
subo un escalón porque voy a poner 
en escena a uno de los personales, 
concretamente, Michael Ajenjo, el 
hermano de Matilda, uno de los pro-
tagonistas.

Arturo Fajardo Cañizares
Bailarín y actor

Soy un bailarín muy versátil 
pero mis preferencias son 
el baile moderno y la danza 

española



www.diarioelcarrer.com / 17

DIÀLEGS AMB...Entrevista de: AMPARO BLASCO GASCÓ

¿Qué experiencia te 
ha gustado más, la del 
teatro o la del cine?
Son diferentes pero, 
realmente, me he sen-
tido bien en ambas la 
experiencia ha sido po-
sitiva y enriquecedora.
La verdad es que he 
disfrutado en el esce-
nario del teatro delante 
del público como en el 
rodaje de la película de-
lante de las cámaras.
¿Por qué decidiste, 
hace cuatro años, tras-
ladarte a Madrid?
Mi pasión es la danza y 
mi gran sueño es poder 
formar parte del Ballet 
Nacional de España y, 
para ello, la formación 
es fundamental. Así 
que con solo 14 años y 
con el apoyo de la fami-
lia di el paso.
Pero, tras vivir las ex-
periencias del teatro y 
cine musical, ¿tu sue-
ño sigue siendo el mismo?
Por supuesto, la danza lo es todo 
para mí aunque eso no quiere decir 
que vaya a rechazar otras ofertas 
que me propongan, en un futuro, 
hasta lograr cumplir el sueño de mi 
vida.
Fue a raíz de tu participación en 
un par de programas de televisión 
cuando empezamos a escuchar el 
nombre de Arturo Fajardo, ¿cómo 
lo recuerdas?
En el primer concurso de televisión 
fue en el año 2014, “Pequeños Gi-
gantes”. Aunque era un niño, los 
nervios me comían pero disfrute 
mucho.
¿Y en el caso de “Got Talent?
La experiencia fui muy bonita, me 
trataron muy bien tanto la produc-
tora como el público y el jurado.
Pero un miembro del jurado en la 
final fue muy crítico contigo.

Bueno, pero eso en ningún momen-
to empañó mi participación en ese 
programa de televisión ni mi re-
cuerdo de él.
No esperaba llegar ni a semifinales 
y llegué a la final, así que con eso 
me quedo, con un buen sabor de 
boca.
Retrocedamos al pasado, ¿cuándo 
empezaste a bailar?
Ni me acuerdo, mi madre me dice 
que siempre he bailado, era escu-
char música y bailar.
Tu formación, ¿dónde la iniciaste?
Primero fui a la Escuela de Baile de 
Virginia Domenech y, pocos años 
después, como tenía claro que bai-
lar era lo que realmente quería, me 
matriculé en el Conservatorio Pro-
fesional de Danza de Novelda.
Y ya de ahí, a los 14 años, al Real 
Conservatorio Profesional de Danza 
y Baile de Madrid.

¿Te gustan todos los es-
tilos de baile?
A ver, soy un bailarín 
muy versátil pero mis 
preferencias son el baile 
moderno y la danza es-
pañola.
¿Danza española?
Es muy desconocida, ex-
cepto los que nos move-
mos en este mundo, son 
muy pocas las personas 
que conocen todo lo que 
lleva consigo la danza 
española.
Contempla varios estilos 
de bailes, concretamen-
te, folklore, bolero, fla-
menco y danza estilizada 
que es lo que conoce-
mos como danza clásica.
Arturo, ¿cómo ves tu fu-
turo a medio/largo pla-
zo?
Bueno, sobre mi futuro, 
ahora mismo, no sabría 
qué decirte porque no sé 
por dónde me va a llevar 
la vida. No tenía ni idea 

que podría llegar a participar en 
musicales ni en el rodaje de una pe-
lícula y ahora estoy inmerso en ese 
mundo.
Así que, como no sé por dónde me 
va a llevar la vida, lo que quiero es 
formarme lo mejor posible, siempre 
con mucho esfuerzo y mucha disci-
plina y siendo profesional porque 
eso te lleva a muchos sitios.
Por último, ¿quiénes son tus refe-
rentes en el mundo de la danza y 
del baile?
Mi gran referente es el bailarín An-
tonio Gades que ha sido uno de los 
grandes bailarines españoles con 
proyección internacional y, además, 
natural de la vecina localidad de 
Elda, y también, Sergio Bernal que 
está considerado, en la actualidad, 
uno de los bailarines más destaca-
dos tanto nacional como interna-
cionalmente.
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HOMENATGE A ENRIC VALOR EN EL 
111É ANIVERSARI DEL SEU NAIXEMENT
ALT DE GUISOP (SERRA DEL MAIGMÓ), 
22 D’AGOST DE 2022

L’ascens des del portell de Catí: camí fosc cap a la llum

12ª ALBA DE 
VALOR

El sol es desperea eixint per la badia d’Altea i ens saluda càlid en l’Alba de Valor

La colla del Terròs posa l’alegre i emotiva banda sonora

La bona gent, amb la felicitat lluminosa i tel·lúrica, s’escolta els parlaments 

La benvinguda a 
l’estimat alt de Guisop 
d’Enric Valor: enlairem 
la intel·ligència, el cor 

i la voluntat d’ésser un 
poble lliure i culte
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Un any d’avanços i reivindicacions:” més lluny, sempre molt més lluny dels 
arbres caiguts”

Un text d’Enric Valor –“Un fonamentalista del Vinalopó”- i la demanda d’un 
projecte valorià sòlid

Joan posa pròleg musical al text d’homenatge a Valor/111  i Fuster/100 que ens ha fet arribar el 
mestre Isidre des de la terra plana i humida de l’Albufera: “Si per les albes veieu passar un vaixell...” (L. 
Llach)

Una dicció impecable d’Elx per a un profund escrit 
vingut de la Ribera: Fuster/Valor i Valor/Fuster

El brindis del mestre Jordi Raül, 
rodamón, escriptor, rondal-
laire, valorià: per Valor, per la 
Llibertat!

La Muixeranga sona èpica, noble, compromesa amb la pàtria
Dos pinets, dos columnes de la Muixeranga de les 
Valls de Vinalopó ens enlairen més amunt encara: dos 
infants, el futur d’una llengua, una cultura, un país

Gent de Valor, bona gent: del nord, del sud, de terra endins, 
mirant més enllà: l’ALBA DE VALOR
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La Fila Arabisas de la 
comparsa “Moros Fronterizos” 
desfiló en las fiestas de Moros 
y Cristianos de Novelda 
invitadas por la comparsa 
“Moros Damasquinos”, 
con motivo del desfilo 
conmemorativo de su 50º 
Aniversario. Cabe destacar 
que una de las Arabisas, 
Neus López Torregrosa, fue la 
primera Rodela de los Moros 
Damasquinos.

Jandri y Luis celebraron 
conjuntamente su aniversario 
y, como no podía ser de otra 
manera, reunieron a todos sus 
amigos y allegados alrededor 
de una mesa y mantel para 
compartir un suculento 
almuerzo que terminó entre 
risas y anécdotas.

LAS ARABISAS EN 
NOVELDA

CUMPLEAÑOS

Este grupo de primas y 
familiares, como todos los 
años, tuvo la oportunidsd 
de reunirse y disfrutar de un 
gran día, acompañadas de 
su familiar más longevo que 
aparece justo en el centro de 
la imagen.

La numerosa familia de los 
“Cano” compartió una jornada 
campestre en la partida 
“dels Aiguarrius” en la que 
disfrutaron de lo lindo, sobre 
todo del amplio elenco de 
actividades que organizaron. 
Prometen repetir el año que 
viene. 

ENCUENTRO 
FAMILIAR

VERBENA 2022
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En nuestro recuerdo están los maestros 
y maestras con los que pasamos mucho 
tiempo de nuestra infancia. Además de 
transmitirnos conocimientos marcaron 
nuestra vida en los años más tempra-
nos. Aprovechando que empieza el cur-
so escolar queremos recordar dónde se 
ubicaban algunas clases y también a los 
maestros y maestras que, a lo largo de la 
historia, pasaron por las escuelas y ense-
ñaron a los niños y niñas de Petrer. Unos 
lo hicieron en la escuela pública y otros 
en la  privada. En esta ocasión, daremos 
un repaso para conocer quiénes fueron 
algunos de ellos y dónde impartieron cla-
se.

Una de las primeras noticias referidas a 
maestros de la que tenemos constancia 
documental es la historia de una permu-
ta. En 1887 D. Salvador Quereda estaba 
destinado como maestro en Petrer y D. 
Luis Chorro Castelló (1859 - Elche, XII-
1928) en Jávea y, éste último quiso ve-
nir a Petrer y permutó con Quereda. El 
pueblo contaba con 3.409 habitantes y 
la escuela de niños pasó a dirigirla Luis 
Chorro, con un sueldo de 1.100 pesetas 
anuales. La escuela de niñas estaba a car-
go de D.ª Purificación Noguera con idén-
tica remuneración. Luis Chorro estuvo de 
maestro de 1887 a 1899 y en 1926 se le 
puso su nombre a una calle.

A comienzos del siglo XX la escuela de 
niñas se encontraba en la calle La Fuen-
te, detrás de la iglesia, en dirección a la 
rambla, poco tiempo después se trasladó 
a la calle Alfonso XII (José Perseguer) n.º 
2 y en el año 1912, D.ª Ignacia Mondéjar 
impartía clases en el primer piso de esa 
casa, en lo que poco después se conver-
tiría en fábrica de Luis Villaplana y años 
más tarde en la tienda de confección de 
Leonor Maestre Leonoreta. Otra maestra 
que hubo en Petrer, en el año 1914, fue 
D.ª Lola, que tenía su clase en la calle Ga-
briel Payá, enfrente de lo que posterior-
mente fue la casa de la familia Villaplana. 
Más tarde, en esa misma vivienda vivió el 
célebre maestro D. Manuel Caparrós. 

A mediados de los años 20 del pasado 
siglo las chicas iban a un mitjanet habili-
tado en la calle Gabriel Payá. Era escuela 
pública y entre las maestras que dieron 
clase en esta aula se encontraban D.ª Án-
geles León (1927), D.ª Milagros Sempere 
Barrachina y D.ª Amparo Llabrés; éstas 
dos últimas eran oriundas de Valencia y 
también impartieron clase en el colegio 
Primo de Rivera.

Los chicos iban a la escuela ubicada en 
el edificio que se construyó en la calle 
Abadía n.º 2 (Cura Bartolomé Muñoz) 
lindante con la plaza de la Constitución 

VAMOS A LA ESCUELA
(plaça de Baix), este edificio en 1964 
se convirtió en la biblioteca muni-
cipal y en la actualidad es la Tourist 
Info. En el año 1915 era maestro de la 
misma D. Francisco Echávarri. Tenía 
una clase muy numerosa y de muy 
distintas edades. En las unitarias un 
solo maestro o maestra debía dar 
clase a niños o niñas de todas las 
edades entre los 5 y los 12 años; sin 
embargo, en las graduadas el alum-
nado se distribuía por edades, for-
mando grupos más homogéneos en 
cuanto a los conocimientos y favo-
reciendo el trabajo escolar y la mejor 
atención del mismo. Después estu-
vieron de maestros D. Julio Crebert 
y D. Manuel Soler y posteriormente 
D. Manuel Caparrós. En la década de 
los años 20, esta unitaria se dividió 
en otras unitarias y en septiembre de 
1927 las cuatro escuelas de niños y 
niñas (números 2 y 3), se trasladaron 
a la actual calle Antonio Torres. La es-
tancia de alumnos y maestros en es-
tos locales se mantuvo hasta que se 
construyeron las escuelas graduadas 
de Primo de Rivera.

En Petrer, entre 1925 y 1930 se apli-
caron algunos criterios de escuela 
graduada por lo que los alumnos se 
agrupaban según la edad, sin em-
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bargo, la concepción de graduada 
en toda su amplitud no se desarrolló 
hasta 1931, año en que se constituye-
ron oficialmente por orden ministe-
rial. Posiblemente la primera escuela 
unitaria disgregada fue la que estaba 
situada en un último piso de la actual 
calle Pedro Requena, era la casa de 
Francisco Verdú, Paquet el de Manel. 
Durante la Guerra Civil este local se 
incautó y fue la sede de la CNT. El 
primer maestro de esa unitaria fue 

Salvador Aldea que posteriormente 
fue inspector de primera enseñanza 
y jefe de inspección en Castellón. En 
el año 1928 impartieron clases en ese 
mismo lugar D. Vicente Ramón Mon-
zó y D. Miguel Payá Tort.

En lo que hoy es la Tourist Info, se quedó 
D. Manuel Caparrós, que impartía el pri-
mer grado, y en las aulas habilitadas en 
la calle Antonio Torres impartía el tercer 
grado D. Miguel Payá Tort, natural de Co-

centaina, y había también una clase de 
chicas en el curso 1927-28.

La segregación o división de una sola 
unidad a varias supuso una verdadera 
revolución en la enseñanza marcada 
por la diferencia característica entre 
unitarias y escuelas graduadas más 
o menos normalizadas. Los maestros 
de unitarias eran formidables y les 
costó mucho adaptarse a un sistema 
graduado.
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PIES DE FOTO:
Fotos 1: El colegio Primo de Rivera 
en una imagen tomada en 1935.
Foto 2: Escuela de párvulos de Da 

Luisa en la calle la Boquera. Año 
1925.
Foto 3: Clase de niños de D. 
Miguel Payá Tort. Año 1926.
Foto 4: D. Vicente Ramón Monzón 
con sus discípulos en el colegio 
Primo de Rivera, el año de su 
inauguración. Curso 1929-30.
Foto 5: Escuelas de Primo de 
Rivera. El maestro D. Miguel Payá 
Tort junto a sus alumnos. Año 
1929.
Foto 6: D. Manuel Caparrós, 
acompañado por los estudiantes 
de Magisterio D. Juan José 
Navarro, D. Luis Francés y los 
alumnos del curso escolar 1931-
1932.
Foto 7: Escuela particular de D.ª 
Lola. Año 1932.
Foto 8: Alumnas del colegio 
Primo de Rivera del año 1932. En 
el centro la maestra D.ª Manolita 
Tordera. 
Foto 9: Clase de niñas de 2º grado 
con la maestra D.ª Margarita Juan. 
Año 1933. Fotografía: Vicente 
Samper.

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

Durante la Segunda República se produ-
jeron en Petrer cambios en el nombre 
de las calles que también afectaron a 
algunos centros oficiales. En este senti-
do, en la sesión plenaria de 10 de junio 
de 1931, se acordó dar al grupo escolar 
al que desde que se hicieron los planos 
del mismo consta como Primo de Rivera 
el nombre de Justicia, en vez de Rodolfo 
Llopis, por haber renunciado éste a dicho 
honor. Rodolfo Llopis fue director general 
de Primera Enseñanza durante la Segun-

da República, en la que se defendió una 
escuela pública, laica, unificada, respe-
tuosa con las peculiaridades de las nacio-
nalidades y regiones y pedagógicamente 
activa. Pero el colegio nunca llegó a ser 
conocido como “Justicia” y popularmen-
te siempre fue designado como “escoles 
del govern” o “escoles nacionals” o “el Pri-
mo”.

Fueron muchas las escuelas privadas que 
hubo en Petrer y para conocer tanto és-

tas como las públicas, así como para te-
ner una visión completa sobre la historia 
de la enseñanza en nuestro pueblo, es 
necesario leer el libro del maestro Pas-
cual Díaz Amat, La enseñanza en Petrer 
siglos XVII-XX (2001) y desde estas líneas 
os invito a hacerlo. Está a vuestra disposi-
ción en las bibliotecas municipales de Pe-
trer, pero si lo preferís podéis descargarlo 
gratuitamente en bibliopetrer.petrer.es

Todavía hoy muchos recuerdan con ca-
riño a los maestros que lo dieron todo 
para que sus alumnos aprendieran sus 
primeras letras y de los que recibieron 
la educación más básica. Y nos gustaría 
terminar con dos frases referidas a la en-
señanza que tienen un significado espe-
cial. El teólogo alemán Martín Lutero en 
el siglo XVI dijo: “Cuando prosperan las 
escuelas, todo prospera” y la pensadora 
Concepción Arenal tres siglos después 
dijo: “Abrid las escuelas y se cerrarán las 
cárceles”.

El día 12 de este mes se inicia el curso 
escolar y quero desear a los alumnos y a 
los docentes que tengan un buen curso 
y a los padres que se preocupen porque 
la educación es el camino y es tarea de 
todos.
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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.
Viernes, 9 de Septiembre
20:30 h.   Consejo de Pastoral
Sábado, 10 de Septiembre
10:00 h.   Bendición del nuevo cuadro 
del Cristo de la Sangre y celebración de 
la Misa en la Ermita de Cati.
18:30 h.   Boda de Plata en Ermita San 
Bonifacio
20:00 h.  Boda de Plata en Parroquia San 
Bartolomé
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 DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022

JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 

Avenida de Madrid, 39 ..................... día 10

Mª TERESA PUCHE HERRERO 

Cánovas del Castillo, 7 .................... día 20

CARLOS COVES LÓPEZ 

Brigadier Algarra, 28.......................... día 9

JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 

Leopoldo Pardines, 16 ..................... día 16

ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA

Avda. de Madrid, 65......................... día 17

HERMANOS PLANELLS VIDAL  

Gabriel Payá, 52 ............................... día 18

CARLOS MILLA BERNABÉ 

Dámaso Navarro, esq. S.U. Musical . día 19

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 14

ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 

Camino Viejo Elda,43 ...................... día 15

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

JOSÉ GABRIEL SÁNCHEZ PAYÁ 56 01/09/22
RAMÓN GARCÍA RODRÍGUEZ 57 02/09/22
PATROCINIA JIMENEZ PETIT 90 05/09/22
MARTINA PAYÁ VERDÚ 94 05/09/22
M. ÁNGEL PAÑARANDA CUENCA 54 06/09/22 

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



www.diarioelcarrer.com / 25

Any 1935Any 1935
Façana de l’antic Ajuntament abans 
d’esclatar la guerra civil
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CENTRO EXCURSIONISTA 
DE PETRER

El pasado agosto se celebraron en el Valle de 
Valdeón, en la vertiente leonesa de Picos de 
Europa, las primeras jornadas de montañis-
mo, en las cuales participó la sección Cuen-
tamontes Inclusivo del Centro Excursionista 
de Petrer como club invitado. De nuevo com-
partieron actividades con grupos punteros 
a nivel nacional como Ibilki (Euskadi) y Pan-
detrave (León), entre otros. Además proyec-
taron “CAMINO”, documental de producción 
propia.
Asi pues, el Centro Excursionista de Petrer va 
consolidándose como uno de los referentes 
nacionales en montañismo adaptado, una 
modalidad que hace de la montaña un lugar 
más inclusivo y accesible a las personas con 
diversidad funcional. 
Información de actividades en las oficinas del 
Centro Excursionista de Petrer y en Facebook 
(Sección Mía CEP Cuentamontes Inclusivo)

Montañismo inclusivo

La teoría del “habriqueismo”, de 
fonema tan anómalo, la es-
cuché por primera vez en una 
conferencia de Lucas Cerviño, 
sociólogo argentino, disertando 
sobre el diálogo. Ignoro si 
el extraño término lo acuñó 
el señor Cerviño o procede 
de otra fuente, pero con-
fieso que me impactó e incluso tomé 
un apunte que ahora leyéndolo dice 
así: “Habriqueismo, hablamos sobre 
lo que habría que hacer”. Sea como 
fuere hay que reconocer el acierto de 
tal palabreja que a mi parecer resume 
una de las manifestaciones sociales 
más frecuentes en todos los ámbitos 
de la comunicación y sus medios, sea 
radio, prensa, televisión, internet  en 
sus canales o la simple conversación 
con contertulios detrás de un café. El 
ejemplo clásico lo encontramos en 
cualquier editorial de cualquier pren-
sa.
Comprendo lo difícil que resulta  es-
capar a la tentación de “habriquear” 
dado que aflora espontáneamente y 
sin pedir permiso en cualquier con-
versación. Máxime cuando se trata de 
un aforo público y con pretensiones 
de decir algo que suene a importante. 
Tras de todo ello y el sujeto culpable 

se encuentra en la situación actual 
del mundo y la sociedad.
El habriqueismo lleva implícita 
una cierta cuota de acedia egoís-

ta sutilmente educada para esca-
bullirse de cualquier tipo de  
compromisos. Una espe-
cie de cansancio feliz que 
inexorablemente y casi sin 

darnos cuenta nos va a llevar a un gris 
pragmático o psicología de la tumba: 
aquí hay poco que hacer. 
A propósito de los compromisos Zyg-
munt Bauman refiriéndose a la ju-
ventud contemporánea apunta que: 
“Hoy los compromisos tienden a ser 
muy mal vistos, salvo que contengan 
una cláusula de “hasta nuevo aviso”””. 
Confirma Bauman tal aserto citando 
el ejemplo de que cada vez más en 
muchas ciudades de Estados Unidos 
los permisos para construir solo se 
entregan junto con el correspondien-
te permiso de demolición. 
El “habriqueismo” origina, también, 
efectos colaterales. Por ejemplo pres-
tar más atención a las ideologías, a 
las instituciones, a la organización,  a 
formas y modos sociales ya caducos, 
incluso a la misma ecología, que a las 
personas. Josep María Esquirol nos 
previene “de la amenaza de los ente-

rados… especialistas en todo tipo de 
saberes que perturban al mundo”. 
Personalmente me inclino por hacer 
la pequeña operación de cambiar la 
“i” de “habr “i” queísmo, habría que 
hacer, por la vocal “a”, “habr “a” queís-
mo”, habrá que hacer. Tal cambio im-
plica, a mi modesto parecer, nada 
menos que: sumar, confiar, compro-
meter, contar con, estimar la autono-
mía del otro, escuchar, girar la vista de 
atrás –lo pasado-  hacia adelante  para 
otear el horizonte inmediato.
Habría que habriquear menos, que-
dándonos tranquilamente mirando 
la televisión y quejándonos de lo mal 
que va el mundo, y habraquear más. 
Ostras, sin darme cuenta ya he caído 
en la trampa que trato de evitar. Ver-
daderamente la cosa no es fácil. No 
optimismo ni pesimismo. Pablo d´Ors 
afirma que “en primera instancia el 
mundo no está para ser transforma-
do sino para ser acogido, recibido”. 
Hace ya varios años Cruz Roja lanzó 
el siguiente eslogan: “No diga que el 
mundo debe ser mejor; hágalo”. Con 
permiso de Cruz Roja y para el tema 
que nos ocupa sugeriría el siguiente: 
“No digamos que el mundo debería 
ser mejor (habriqueismo); hagámoslo 
(habraqueismo)”.  

Habriqueismo

ANTONIO ESPINOSA 
MARTÍNEZ
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Si la dulzura existe
está en tu rostro,
en tu mirada
y en tu sonrisa.

En tus dedos
y en tus manos;
en tus marrones ojos
y en tu suave piel.

En tu melena dorada
y en algunas de tus mechas;
en tus labios
y en tus besos.

En tus piernas
y en tus pasos;
en tu pecho
y en tus senos.

En tus abrazos
y en tus deseos;
en tu voz
y en tus susurros.

Si la dulzura existe
está en ti,
en tu cuerpo
y en tu alma. 

Dulzura

EL RINCÓN DE Juan Pérez Amat

¿A qué jugamos?
Me produce bochorno. Lo califico 
como antidemocrático. De du-
dosa legalidad estatutaria. Así 
lo considero y, como el conoci-
miento de esta imposición 
ha sido pública y no dentro 
de los órganos de participa-
ción del PSOE, también mi 
rechazo es público.

“Alguien”, de los órganos superiores 
del partido, ha decidido eliminar las 
primarias como instrumento demo-
crático para elegir a nuestros líderes 
ante los próximos comicios electo-

rales de ámbito municipal (solo para 
municipios mayores de 20.000 habi-
tantes en donde estemos gobernan-
do). Estoy en contra de esta decisión. 
Considero que cualquier militante 
socialista debe de tener el derecho y 
la oportunidad de presentarse como 
candidato/a. Nada tengo contra Irene 

Navarro, nuestra alcaldesa, para 
que pueda repetir como can-
didata a la Alcaldía, y si así se 
decide la apoyaré, pero tengo el 

mismo respeto hacia cual-
quier otro militante que 
desee proponerse como 
candidato.

Llegados a esta situación, el “dedazo” 
va en contra de mis creencias. Ello im-
pide la participación abierta y demo-
crática que reclamamos en el funciona-
miento de la política y, por ello, solicito 
y le pido públicamente a Irene Navarro 
que renuncie a ser nombrada por este 
procedimiento viciado y se someta, 
junto a cualquier candidato que se pos-
tule, a la valoración democrática de los 
votos de los militantes.

En mi opinión, ello refuerza nuestra po-
sición ante la ciudadanía y genera ma-
yor confianza entre los militantes so-
cialistas a la hora de defender nuestro 
sistema democrático interno y nuestro 
proyecto político.

Insto, en definitiva, a nuestro Secretario 
General Fernando Portillo y al resto de 
la Comisión Ejecutiva de la Agrupación 
Socialista de Petrer, a que se manifies-

ten y hagan valer la aplicación estatu-
taria de nuestros valores democráticos 
y le hagan llegar a Pedro Sánchez y a la 
Comisión Ejecutiva Federal esta discon-
formidad porque, con esta mala deci-
sión, solo se generan incertidumbres y 
se evidencia un temor solapado de ries-
go de pérdida de respaldo ciudadano 
ante las próximas elecciones. 

Los juegos de cromos valieron para la 
Transición. Hoy los referentes han de 
conformarse de manera democráti-
ca, valiente y decidida. Por todo ello, 
remitiré este escrito a los órganos 
superiores del PSOE federal y del PS-
PV-PSOE de nuestra Comunidad.

Saludos socialistas.

JUAN MANUEL 
MARTÍNEZ ALBERT

VICENTE ARAVID LÓPEZ

LOS JUEGOS DE CROMOS 
VALIERON PARA LA 
TRANSICIÓN. HOY LOS 
REFERENTES HAN DE 
CONFORMARSE DE MANERA 
DEMOCRÁTICA, VALIENTE Y 
DECIDIDA



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
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