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JOSÉ MARÍA NAVARRO MAESTRE
Apasionado del teatro y de Egipto

“La primera obra en 
que participé con el 
Grupo Arenal fue “Un 
marido de ida y vuelta” 
de Jardiel Poncela con 
el grupo de teatro del 
Club de la Juventud, 
esa la recuerdo con 
más cariño porque fue 
la primera y teníamos 
entre 16 y 18 años”

La frase

20
ESTE 

POBLE

Cuando uno lee que puede haber hasta 30 familias afecta-
das en Petrer por el escabroso tema de los “niños robados”, 
sólo ciñéndonos a la etapa final de la dictadura franquista, 
no queda otra que echarse las manos a la cabeza y conde-
nar este tipo de conductas que dejaron a miles de matri-
monios sin sus hijos recién nacidos, haciéndoles creer que 
habían fallecido cuando, en realidad, se “vendían” a familias 
pudientes en diferentes partes del planeta. ¿Cómo es posi-
ble que profesionales del sector consintieran y colaboraran 
en estas deleznables prácticas sin ningún tipo de remordi-
miento? Tan difícil es conocer la respuesta como resolver 
la ecuación que permita saber qué fue de cada uno de eso 
niños.  
En el “Reportatge” de esta semana, desde El Carrer, hemos 
querido aportar nuestro granito de arena contando lo que 
sucedió y, sobre todo, el trabajo y las acciones que se desa-
rrollan y canalizan desde la Asociación Víctimas Niños Ro-
bados Alicante A.V.A., desde donde están exigiendo, hasta 
la fecha sin éxito, la aprobación de la “Ley de Bebés Roba-
dos”.
Mientras tanto y variando el rumbo, quiero hacer mención 
a la polémica vivida en la última sesión plenaria tras una 
intervención poco afortunada del portavoz de Ciudadanos 
en la que calificó como dictadura la del gobierno actual de 
Pedro Sánchez y que más tarde retiró. Sin entrar en valo-
raciones del tema en cuestión, lo que sí pediría a nuestros 
políticos es que suban el nivel del debate y que se ciñan 
a lo que realmente les importa a los ciudadanos de Petrer 
que es velar por sus intereses mejorando su bienestar, en la 
medida de lo posible. Evidentemente que entendemos que 
existen mociones que llegan de “arriba” y que deben pasar 
por las sesiones municipales, no obstante, en la mayoría de 
ocasiones se entra en una disputa dialéctica sinfín, repleta 
de ataques con etiquetas partidistas que no llevan a ningu-
na parte, sólo a enrarecer el ambiente y a confundir a los 
vecinos que bastante tienen con afrontar un crudo invierno 
el que, con la que está cayendo, llegar a fin de mes no será 
nada fácil.  
Un saludo a todos  L.R.N.
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EDITORIAL

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

22
SOM DE 
PETRER

25
FOTOS 

ANTIGUAS

La imagen

26
OPINIÓ

La imagen

El Espai Blanc acogió la inauguración de la exposición del pri-
mer concurso de dibujo “Petrer libre de violencia machista”, y 
que se podrá visitar hasta el próximo 11 de diciembre.En la ca-
tegoría júnior, el primer premio recayó en María Teresa Marín y 
el segundo premio para Mariola Pérez. En la categoría juvenil, 
ganó Lucía Bañón, seguida de Pedro Martínezl. En la imagen, 
las galardonadas están junto a la concejala de Igualdad, Ana 
Tortosa y Nuria Molina, técnica de este departamento.
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Un total de 30 familias de Petrer po-
drían ser víctimas de casos de bebés 
robados. Según la Asociación Vícti-
mas Niños Robados Alicante, en una 
de las fosas comunes del Cementerio 
Municipal de Alicante hay inhumados 
recién nacidos de familias petreren-
ses

El robo de bebés fue una práctica ha-
bitual durante la dictadura pero cuan-
do, en nuestro país, se instauró   de-
mocracia, el rapto de recién nacidos 
continuó en las maternidades públi-
cas y privadas.
La forma de actuar de las personas 
implicadas en toda esta trama de 
bebes robados era, prácticamente, 
siempre la misma. Los recién nacidos 
eran sustraídos en diversas clínicas y 
a los padres se les comunicaba que 
habían muerto al nacer o a las pocas 

horas, víctimas de alguna infección 
y aceleraban los trámites de enterra-
miento a espaldas de las familias, sin 
el consentimiento ni la participación 
de ellas.
Los bebés eran entregados a otras pa-
rejas previa falsificación de los docu-
mentos, tanto el certificado de defun-
ción, como la nueva inscripción como 
nacidos con otra identidad y otros 
padres, que pagaban por ello. Muchos 
con destino a otras ciudades e, inclu-
so, a otros países, estando implicados 
en esta trama tanto médicos y sani-
tarios como abogados, funcionarios y 
religiosos.
Fue hace, más o menos, una década 
cuando comenzaron hacerse públicos 
cada vez más casos de bebes robados 
a lo largo y ancho del territorio nacio-
nal. En ese momento, la sociedad em-
pezó a darse cuenta que no se trata-

ba de casos aislados, que las madres 
que buscaban a sus bebés decían la 
verdad y que el silencio solo había be-
neficiado a los culpables y responsa-
bles de ese deleznable y despreciable 
negocio de compra-venta de recién 
nacidos.
A raíz que la opinión pública iba to-
mando conciencia de ese “mercadeo” 
de bebés, se constituyeron muchas 
asociaciones y plataformas con el ob-
jetivo de orientar, informar y asesorar 
a toda persona que sospeche ser víc-
tima de una apropiación indebida de 
un familiar menor o ser víctima de una 
adopción irregular así como de ayudar 
a esclarecer el origen a toda persona 
que fuera entregada en adopción irre-
gular.
Entre esos colectivos, en el año 2013, 
se fundó la Asociación Víctimas Niños 
Robados Alicante, A. V.A., con el fin 

PETRER, EN LA LISTA DE LA TRAMA 
DE LOS BEBÉS ROBADOS

Fotografías cedidas por la Asociación “Víctimas Niños Robados Alicante”
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de poder dar claridad a esos casos de 
búsqueda de origen biológico.
Este colectivo ha logrado, hasta el día 
de hoy, cuatro exhumaciones en el Ce-
menterio Municipal de Alicante Virgen 
del Remedio. Uno de ellos, el primero 
que llevó a cabo en la Comunidad Va-
lenciana, con intervención judicial, fue 
el caso de la presidenta de AVA, Mª 
José Picó Robles, comprobándose que 
su hermana melliza, enterrada en el 
año 1962, no estaba enterrada donde 
indicaba la documentación.
En las otras exhumaciones, en el pe-
queño ataúd de una de ellas apareció 
el brazo de un adulto y en otra un bebé 
con un catéter que demostraba que 
estuvo muy enfermo y falleció, unos 
enterramientos que se efectuaron en 
los años 1980 y 1982, respectivamen-
te.
El cuarto caso se esclareció el pasado 
año mientras la administración auto-
nómica realizaba exhumaciones de re-
presaliados del franquismo, la parcela 
12 que cuenta con 260 fosas, en el Ce-
menterio Municipal de Alicante. Con-
cretamente, en una de esas fosas se 

encontró un pequeño ataúd que guar-
daba restos de cerámica y ladrillos.
En la actualidad, AVA está realizando 
un estudio de los libros de inhumacio-
nes de ese Camposanto que le ha per-
mitido, hasta el día de hoy, contabilizar 
que, entre los años 1955 y 1978, en esa 
zona se han enterrado 8.100 bebés 
que, de momento, ya han demostrado 
que cuatro de los entierros de bebés 
registrados no están.
En otro estudio más exhaustivo, que 
incluye los periodos de 1960 a 1964 y 
de 1968 a 1971, según la información 
facilitada por AVA a este semanario, se 
han contabilizado, en esa misma fosa 
común, con datos más concretos so-
bre edad, procedencia y hospital del 
que provenían, un total de 3.462 be-
bés, de los que se ha comprobado que 
el 18% están enterrados en nichos o 
panteones familiares pero el resto, el 
82%, se desconoce dónde están inhu-
mados.
Francisco Alarcón, portavoz de AVA, 
explica que el Libro de Inhumaciones 
del Cementerio de Alicante demuestra 
que en ese 82% se incluyen sepelios 

de 30 familias de Petrer.
Actualmente, por la Ley de Protección 
de Datos, AVA desconoce si la treinte-
na de casos, que afectan a vecinos de 
nuestra localidad, se trata de bebés ro-
bados o si las familias decidieron ente-
rrarlos en ese Camposanto.
No obstante, el portavoz de esta aso-
ciación, subraya que ellos tienen sus 
dudas porque el “modus operandi” se 
repite en todos los casos.
En este sentido, añade que, normal-
mente, todos los que están enterra-
dos en esa fosa común provenían, su-
puestamente, de familias vulnerables, 
de bajo poder económico y social, de 
bajo nivel cultural y muy jóvenes, que 
procedían de otros municipios y que, 
con la excusa del dolor que supone el 
fallecimiento de un hijo recién nacido, 
el hospital se ofrecía para asumir y rea-
lizar los trámites del entierro.
En algunos casos, el hospital llegaba, 
incluso, a negarse a mostrar al bebé 
fallecido al padre u a otro familiar así 
como a que se lo llevara para darle 
sepultura en el pueblo de origen de la 
familia.
Otro dato que llama la atención es que 
de los 3.462 bebés contabilizados en-
tre 1960 y 1964 y 1968 y 1971, el 54% 
llegaban a ese Cementerio Municipal 
desde la Residencia 20 de Noviembre, 
actual Hospital General de Alicante, el 
46% restante, de otros centros sani-
tarios, entre ellos, Perpetuo Socorro, 
Clínica 18 de Julio, Hospital Militar, del 
antiguo Hogar José Antonio y Clínica 
Vistahermosa.
Nadie sabe si algún día conoceremos 
toda la verdad sobre los miles y mi-
les de casos de bebés robados pero, 
como comenta Francisco Alarcón, la 
esperanza nunca hay que perderla o, al 
menos, él no la pierde.
Y, mientras la verdad sale a la luz, AVA 
sigue trabajando y luchando para que 
los casos se esclarezcan como inicia-
tiva como la presentación de una Pro-
posición de Ley para que se cree un 
Banco Nacional de ADN, la difusión 
de todos los casos de bebés robados 
y la tutela judicial, entre otras cuestio-
nes.
Finalmente, recuerda que el Banco 
Autonómico de ADN, creado por la 
Consellería de Memoria Democrática 
solo para los familiares de represalia-
dos del franquismo, se ha ampliado y 
también ofrece su servicio a las vícti-
mas de la trama de bebés robados.
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Petrer ya cuenta con el Plan Estratégico Zonal de 
Servicios Sociales que ha dado buenos resultados
El 73% de la población consul-
tada conoce la difusión que se 
ha hecho de los Servicios So-
ciales y el 96% de los usua-
rios dice haberse sentido bien 
durante la consulta. Estos son 
algunos de los resultados que 
desprende el Plan Estratégico 
Zonal de Servicios Sociales 
que será aprobado en el pleno 
de enero

El Plan Estratégico Zonal de 
Servicios Sociales de Petrer 
ya ha concluido y será aprobado en el 
pleno de enero, según ha adelantado la 
concejala del área, Ana Tortosa. Ésta ha 
señalado que están contentos de los re-
sultados que se han obtenido así como 
de las encuestas realizadas a los ciuda-
danos para tomar el pulso a la población 
a fin de prestar mejor atención. Tam-
bién ha anunciado que, una vez aproba-
do, se iniciará una campaña de difusión 
e información para que se conozcan aún 
más los Servicios Sociales que tenemos 

en Petrer, una difusión que aunque no 
había sido muy intensiva, hasta ahora 
ha dado mejor resultado del esperado a 
tenor de que el 73% de los consultados 
conocía las campañas de divulgación.
El educador social y técnico de la con-
cejalía, Cristian Ibáñez, ha explicado que 
el Plan Estratégico ha tenido dos análi-
sis diferentes, por un lado el interno, es 
decir, el que se ha elaborado con el per-
sonal, los representantes municipales 
y las entidades del tercer sector y, por 

otro, el externo, en el que han 
intervenido los usuarios y la 
ciudadanía en general llevando 
a cabo 394 encuestas con 50 
cuestionarios y 25 en la web 
municipal. 
Los datos que se desprenden 
de esas consultas son, en pri-
mer lugar, que hay que mejo-
rar la colaboración y coordina-
ción entre los servicios para 
que no se dupliquen o solapen 
con la creación de una agenda 
única. Por otro lado, entre las 

encuestas a los ciudadanos hay un 70% 
que sabe donde se ubican los Servicios 
Sociales, un 80% que no sabe que exis-
te el Centro de Día de Menores y el 77% 
que no conoce todas las prestaciones 
que se ofrecen. Asimismo, entre los 
usuarios, la mayoría aseguran que es 
rápido y fácil obtener cita y que las ins-
talaciones son cómodas. Respecto a la 
atención, la mayoría afirma que es buena 
o muy buena, y el 100% de los consulta-
dos, recomendaría los Servicios Sociales.

Grup Fotogràfic Petrer organiza una 
conferencia y una exposición dedicadas a 
las fiestas del fuego

Grup Fotogràfic Petrer organiza una con-
ferencia titulada “Descobrint festes” y la 
exposición “Foc y festa” dedidadas ambas 
a las fiestas donde el fuego es el gran pro-
tagonista
El profesor y autor de diversas publicacio-
nes sobre las fiestas, Enrique Collado, y 
Cipriano Fornas, farmacéutico y fotógrafo, 
ofrecen una conferencia titulada “Desco-
brint festes”  este viernes día 2 de diciem-
bre en el Centre Cultural, a las 20:00 ho-
ras. Una actividad organizada por el Grup 
Fotogràfic Petrer así como la exposición 
titulada “Foc y festes” , de Cipriano For-
nas, que se inaugurará posteriormente, a 
las 21:30 horas, en la sala de exposiciones 
Pintor Vicente Poveda. Pascual Maestre, 
presidente de este colectivo local, ha se-

ñalado que el objetivo, tanto de la charla como de la exposición, es hablar sobre las 
fiestas del fuego en la Comunidad Valenciana. Respecto a la exposición ha concretado 
que consta de 35 imágenes, de diferentes lugares donde se celebran fiestas en las que 
el fuego es el gran protagonista. 
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La concejalía de Cultura y 
Patrimonio ha programa-
do para este domingo día 
4 de diciembre la subida 
al Castillo para firmar en 
un gran lienzo y celebrar 
el Día de Santa Bárbara  
cumpliendo así con la tra-
dición. Fernando Tendero, 
director del Museo Dáma-
so Navarro, ha comentado 
que, como novedad este 
año, se retoma la visita 
al calabozo, cerrado des-
de los años de pandemia 
debido a las reducidas di-
mensiones que tiene. El 
horario de esta actividad 
es desde las 11:00h hasta 
las 14:00 horas

Festividad 
de Santa 
Bárbara
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Este viernes se enciende el Alumbrado Especial de 
Navidad
El Alumbrado Especial Navideño se en-
ciende este viernes y lo hace en un acto 
organizado en los Jardines Alcalde Vicen-
te Maestre Juan 

La alcaldesa de Petrer y concejala de Fies-
tas, Irene Navarro, ha anunciado que este 
viernes día 2 de diciembre, a las 18.00 ho-
ras, se procederá al encendido oficial del 
Alumbrado Especial de Navidad.
Un acto que, por segundo año consecuti-
vo y debido a las excavaciones arqueoló-
gicas que se están realizando en la Plaça 
de Baix, se llevará a cabo en los Jardines 
Alcalde Vicente Maestre Juan donde se 
ofrecerá un chocolate caliente con la Colla 
Moros Nous amenizando el momento. De 
nuevo se contará con el tradicional Árbol 
de Navidad, de más de 13 metros de al-
tura, totalmente accesible y que se puede 
recorrer por dentro.
Además, el alumbrado se ha ampliado 
este año en algunas zonas como es el 
caso del parque de la zona residencial 
Loma Badà y, además, se ha renovado y 
reforzado la iluminaria de la calle La Man-
cha y de la avenida Presbítero Conrado 
Poveda. Asimismo se han adquirido ele-
mentos luminosos y decorativos, lo que 

permite, tal y como ha explicado Irene 
Navarro, que la empresa que suministra 
este alumbrado extraordinario se centre 
en otro tipo de adornos navideños con 
luz.
Una de las novedades de este año es 
que la concejalía de Turismo se ha adhe-
rido a este alumbrado extraordinario con 
la adquisición de elementos luminosos 
que se van a sumar a los aportados por 
el departamento municipal de Fiestas. 
Entre esos elementos, destaca una gran 
bola de Navidad que ya está presidiendo 

la rotonda ubicada 
en la intersección de 
las avenidas de Elda y 
Felipe V; un paquete 
de regalo gigante de 
4x4 metros que am-
bientará durante las 
Fiestas Navideñas y 
de Reyes la Plana de 
la Unión de Festejos 
así como dos marcos 
de fotos para que los 
petrerenses puedan 
quedar inmortaliza-
dos en una fotografía 
para el recuerdo.

A pesar de que se ha estimado que este 
próximo viernes se van a encender unas 
10.000 bombillas que muchas de ellas 
iluminarán los más de 2 kilómetros que 
guirnaldas que se han instalado para 
que en las calles de Petrer se respire un 
ambiente navideño, Irene Navarro ha 
aclarado que se ha tenido en cuenta el 
Real Decreto de Medidas de Eficiencia 
Energéticas ya que todo el alumbrado 
es de bajo consumo y no va a suponer 
un excesivo coste económico para las 
arcas municipales.

La concentración contra la violencia de género 
reúne a gran número de personas

Más de un centenar de personas concu-
rren a la lectura del manifiesto de Tiem-
pos de Mujer contra la violencia de género

Unas 150 personas asistieron el pasado 
viernes a la concentración para la lectura 

de un manifiesto contra la violencia de gé-
nero que organizó en los Jardines Alcalde 
Vicente Maestre la asociación Tiempos de 
Mujer.
Durante el acto se dio lectura a un texto 
elaborado por Isabel Cerdán de Frías, pre-

sidenta de este colectivo, en el que reivin-
dicó cambios estructurales, profundos y 
que estén avalados por leyes, además de 
incidir en la educar desde la infancia para 
que ningún hombre se convierta en un ti-
rano sometedor.
A través del manifiesto, Tiempos de Mujer 
invita a pensar sobre el ingente problema 
que inunda a toda la población, para así ha-
cernos corresponsables en buscar solucio-
nes y que no se quede todo en un simple 
discurso que se olvide con facilidad. 
Rosi Francés, vicepresidenta de Tiempos 
de Mujer, encargada de leer el manifiesto, 
lamentó que todos los años tengan que 
concentrarse para condenar los asesinatos 
de mujeres cometidos y mientras éstos 
continúen ocurriendo, desde su colectivo 
apoyarán cualquier causa que contribuya a 
erradicar esta barbarie.

www.diarioelcarrer.es / 7



Juan Manuel Martínez, actual presidente de la Asocia-
ción Gramática Parda, presentó ante una gran expec-
tación su primera publicación, el libro titulado “299 
Haikus” que incluye poemas cortos de origen japonés. 
En él se incluye una pequeña parte de los 3.000 haikus 
que ha escrito durante los últimos tres años, de ahí que 
el autor ya piense en su segunda publicación, también 
de haikus, que espera pueda ser una realidad a mitad 
de 2023. 
El libro no tiene fines lucrativos y la recaudación que se 
obtenga será donada a la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer.
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El portavoz de 
Ciudadanos se hace eco 
de las quejas vecinales 
por el servicio policial

Ciudadanos denuncia que de 49 agentes, 34 están en la 
calle e incluso que hay días que solo hay una patrulla. La 
consecuencia de esto son las quejas vecinales por la tar-
danza en cubrir los requerimientos

El concejal y portavoz de Ciudadanos, Víctor Sales, ha in-
cidido de nuevo en la falta de efectivos policiales que hay 
en Petrer. Según este edil, en nuestra población hay 49 
efectivos pero de ellos, 34 patrullan en la calle, no obs-
tante, a éstos hay que dividirlos en seis turnos, y tener en 
cuenta a los que libran ciertos días o no contar a aquellos 
que al tratarse de interinos, no pueden hacer turno de no-
che sino solo de mañana o tarde. Este concejal critica el 
que el equipo de gobierno no cubra las plazas interinas 
que van quedando libres con plazas fijas y provocando las 
quejas vecinales porque los agentes no lleguen a tiempo 
o lleguen tarde a un requerimiento. 
ACLARACIÓN TRAS EL PLENO
Por otro lado, y en relación a la sesión plenaria del pasado 
jueves, el concejal ha señalado que no considera haber 
sido reprobado por sus declaraciones en dicha sesión y 
ha aclarado que tras pedir que se retiraran unas declara-
ciones suyas por parte del portavoz socialista, se decidió 
hacerlo en los minutos de receso así como también que 
se retirara la moción que pedía la revisión del delito de se-
dición, y donde el concejal de Ciudadanos pronunció las 
polémicas declaraciones.

El PP acusa al PSOE de falsear 
sobre la deuda 0 y la presión fiscal

El Partido Popular asegura que es falso que la deuda 0 la haya 
conseguido solo el PSOE y que Petrer sea el municipio con menos 
presión fiscal de la provincia

El Partido Popular, y concretamente su portavoz adjunto, Óscar 
Payá, ha incidido en un tema debatido el pasado jueves en pleno 
como es la deuda 0 conseguida por el Ayuntamiento de Petrer, 
según declaró el delegado de Hacienda, Ramón Poveda. Para los 
Populares, el ejecutivo local falta a la verdad cuando dice que el 
no tener endeudamiento sea gracias a la gestión socialista sino 
que se trata, más bien, del esfuerzo de gobiernos anteriores que 
también han pagado deuda, concretamente el gobierno del PP que 
pagó 17 millones de corporaciones anteriores dejándola en 7 mi-
llones a finales de 2015. Además, según Payá, es falso que Petrer 
sea el municipio con menos presión fiscal de la provincia cuando 
se paga un IBI de los más altos así como el impuesto de basura o 
el de circulación. 
Payá apunta que la deuda que se ha liquidado este año tenía un fin 
electoralista ya que, a su parecer, se podría haber hecho hace va-
rios años atrás dados los remanentes que había en el Ayuntamien-
to de Petrer. Este portavoz considera lamentable que se quiera ma-
nipular la información y se falseen los datos y le pide al concejal de 
Hacienda, más rigor y transparencia.

FOTONOTICIA

Víctor Sales

Óscar Payá



Los Moros Viejos presentan una magnífica revista 
conmemorativa del Bicentenario
La Comparsa de Moros Viejos presenta la 
revista conmemorativa del Bicentenario 
en un acto celebrado en el Teatro Cervan-
tes. La comisión destacó la gran labor de 
colaboradores, fotógrafos y diseñadores 
gráficos. La publicación consta de 385 pá-
ginas y más de 1.300 fotografías

La revista conmemorativa del Bicentenario 
de la Comparsa de Moros Viejos fue pre-
sentada el pasado domingo en el Teatro 
Cervantes ante la presencia de numeroso 
público, entre él, autoridades municipales 
y festeras, comparsistas y muchas de las 
personas que han participado en este pro-
yecto que ve la luz después de tres años 
de trabajo. El acto fue conducido por el 
ponente de la comisión de la revista, José 
Ignacio Máñez, y presentado por María 
Beneyto, aunque junto a ellos también se 
encontraba el presidente de la comparsa, 
Pepe Rico, el presidente de la Unión de 
Festejos, Enrique Rubio, y la alcaldesa de 
Petrer, Irene Navarro. Así pues, María fue 

comentando cada uno de los artículos que 
aparecen en la revista intercalando sus 
intervenciones con los testimonios y opi-
niones de los colaboradores que ha tenido 
la publicación, tanto con textos como con 
fotografías, explicando en algunos casos, 
cómo habían desarrollado su trabajo. El 
resultado, un libro de 385 páginas y más 
de 1.300 fotografías de todas las épocas, 

desde que se tienen 
documentos gráficos, 
hasta nuestros días.  
Los artículos, en los 
que se aborda el ori-
gen de las fiestas y de 
la propia comparsa, 
también hacen refe-
rencia a la vestimenta 
de los Moros Viejos, 
la música, religión, la 
evolución cronológi-
ca, directivos, capita-
nías, socios actuales, 
y todo ello acompaña-

do de portadas de revistas, carteles, docu-
mentos, mucha fotografía. 
Pepe Rico, presidente de los Moros Vie-
jos, comentó tras el acto que estaba muy 
satisfecho del resultado de la publicación, 
agradecido a todos los que lo habían he-
cho posible y, sin duda, un reto más con-
seguido por la comparsa más veterana de 
las fiestas de Moros y Cristianos.
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La Unión de Festejos presenta la película oficial de 
las fiestas de 2022
Presentada la película oficial de las Fies-
tas de Moros y Cristianos 2022 con tintes 
muy emotivos y entregados los premios 
del concurso fotográfico

La Unión de Festejos San Bonifacio Mártir, 
ante una gran expectación, estrenó el pa-
sado domingo en los cines Yelmo Vinalo-
pó de Carrefour Vinalopó, la película oficial 
de las Fiestas de Moros y Cristianos 2022 
y, al mismo tiempo, se hizo entrega de los 
premios del XLI Concurso Fotográfico.
La presentación del metraje corrió a cargo 
de María Luisa Martínez Micó, abanderada 
2023 de la comparsa de Labradores, y de 
Nerea Romero Payá, abanderada 2023 de 
la comparsa de Moros Nuevos. La autora 
de la cinta fue, una vez más, la sajeña Ri-
carda Simón, quien comentó que este año 
han querido hacer algo diferente a los que 
estábamos acostumbrados y brindar un 
homenaje a los cargos festeros a los que la 
pandemia les arrebató sus sueños pero sin 
perder la esperanza. 
Según la realizadora, se trata de una pelí-
cula repleta de momentos muy emocio-

nantes y aprovechó para anunciar que, 
después de mucho tiempo encargándose 
del proyecto videográfico de las Fiestas de 
Petrer, este será su último año.
Respecto al Concurso de Fotografía y tras 
visionar las 165 instantáneas presentadas 

a la categoría Premio de Honor de este 
certamen, el jurado decidió otorgar, el pri-
mero, patrocinado por el Ayuntamiento de 
Petrer a José López Giménez; el segundo, 
donado por la Obra Social de Caixapetrer, 
a Blas Carrión Guardiola; el tercero, de la 
Unión de Festejos, a Pablo Murcia Estevan, 
y el cuarto, ofrecido por “Ricarda y Cliché”, 
a José Antonio López Rico. Además, acor-
dó conceder el Premio Especial a Aniceto 
López Herrero.
En cuanto a los Premios de Comparsa, 
cabe indicar que Francisco Pascual Maes-
tre Martínez recogerá el galardón de la 
comparsa Berberiscos; José López Gimé-
nez el de los Moros Fronterizos; José An-
tonio López Rico el de los Moros Nuevos; 
Juanjo Rubio el de los Moros Beduinos y 
Ángel Vera Guarinos el de los Moros Vie-
jos. Mientras que el premio de la compar-
sa Estudiantes lo recibirá Francisco Haro 
Jiménez; el de los Labradores, Francisco 
Pascual Maestre Martínez; el de los Vizcaí-
nos y el de los Marinos, Manuel Guijarro 
López y el de la comparsa Tercio de Flan-
des, Abraham de la Rosa López.
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Tenso pleno tras las alusiones de Cs al gobierno de 
Sánchez por el delito de sedición
El pleno reprueba a Sales por llamar dicta-
dura al gobierno de Sánchez. La corpora-
ción aprueba la modificación de crédito que 
amortiza el total de la deuda municipal, así 
como la declaración institucional por el 25 N

El pleno ordinario celebrado la pasada se-
mana destacó por varias cuestiones pero, 
especialmente, lo hizo por el receso de 
varios minutos que solicitó la portavoz del 
PP, Pepa Villaplana, tras las declaraciones 
que estaba realizando su homólogo de 
Ciudadanos, Víctor Sales, en su turno de 
intervención. En ese momento se deba-
tía la moción para pedir que no se revisa-
ra el delito de sedición. Concretamente, 
y lo que provocó el tenso momento fue 
cuando Sales hizo alusión al peaje que es-
taba pagando el gobierno por tener a sus 
socios de gobierno, indicando que sólo 
faltaba darle a Bildu el Código Penal para 
que lo rehiciera, o que tras la revisión del 
delito de sedición llegaría el de malversa-
ción para que personas como Junqueras 
pudieran ser candidatos electorales. No 
obstante, el motivo que provocó la repro-
bación a Sales, sobre todo de la bancada 
socialista, fue cuando el portavoz de Ciu-
dadanos dijo, “los de la izquierda dicen que 
van a volver las dictaduras,…. la de Franco 
acabó, afortunadamente, pero la de Pedro 
Sánchez está”. Minutos después, y tras pe-
dir la retirada de estas declaraciones, llegó 
el receso con los portavoces y la aclaración 
del portavoz de Ciudadanos quien daba 
por retiradas sus palabras después de pe-
dirlo Fernando Portillo.  Finalmente, tal y 
como se acordó también en el receso, la 
moción fue retirada al haberse aprobado la 
revisión de dicho delito en la Cámara Baja.
Pero, al margen de este capítulo tenso 
poco habitual en los plenos del Ayunta-
miento de Petrer, la sesión aprobó varios 
puntos por unanimidad como la declara-
ción institucional del 25 N, Día Internacio-
nal para la eliminación de la violencia con-
tra las mujeres, el plan de actuación contra 
seísmos, los distintivos al mérito policial 
por 25 años de servicio para los agentes 
Francisco Rubio y Juan Miguel Escribano, o 
la subida del recibo del agua para 2023 en 
un 10,40% de media dando cumplimiento 
así al contrato firmado con Aguas de Ali-
cante y aprobado en pleno de diciembre 
de 2009 por un periodo de 35 años. El pun-
to se aprobó con los votos de PSOE y Ciu-
dadanos porque PP y EU se abstuvieron.

En cuanto al plan de actuación ante el 
riesgo de seísmos, Pablo Lizán, como 
concejal de Seguridad Ciudadana, co-
mentó que el plan se redactó haciendo 
uso de los 6.000 euros de subvención 
que aportó la Conselleria y en el que, 
entre otras cosas, se incluyen una se-
rie de pautas para detectar deficien-
cias que pudiera haber en edificios o 
infraestructuras para intentar solven-
tarlas así como el compromiso de realizar 
una serie de simulacros para saber cómo 
actuar en caso de emergencia. 
Seguidamente, el concejal de Hacienda, 
Ramón Poveda, tras dar cuenta del in-
forme de morosidad correspondiente al 
tercer trimestre de 2022, destacó de él el 
hecho de que se estuviera pagando a los 
proveedores en un plazo de 13 a 23 días, 
algo de lo que el Ayuntamiento de Petrer 
debía sentirse satisfecho.
A continuación llegó la modificación de 
crédito por un montante de 300.000 eu-
ros y con la que se amortizaba el total de 
la deuda municipal dejándola a 0. Según el 
edil de Hacienda, un logro importante para 
Petrer dado que en los últimos 8 años se 
habían pagado 12 millones de deuda sin 
subir impuestos, congelando tasas y sin 
dejar de invertir y manteniendo al Ayun-
tamiento con saldos buenos. Y todo ello, 
añadió Poveda, gracias al esfuerzo de to-
dos. Además, la modificación también iba 
a permitir reponer al personal que se jubila.
En su turno de intervención, Rafa Masiá, 
portavoz de EU, anunció su voto afirma-
tivo y destacó que con la modificación se 
repondrían los trabajadores que se jubilan, 
incluso crear nuevas plazas,  además de 
que con el remanente acumulado se inver-
tiría en otros proyectos una vez liquidado 
el presupuesto de 2022 en el mes de mar-
zo próximo. No obstante también quiso 
aclarar que si todo esto no se había podido 
hacer en anteriores legislaturas había sido 
por las restricciones marcadas por Europa 
que obligaban a pagar deuda.
Seguidamente, el portavoz de Ciudada-
nos, Víctor Sales, recordó no solo el voto 
en contra del PSOE cuando se llevó a pleno 
una moción pidiéndole al gobierno de Sán-
chez que no se quedara con el remanente, 
sino que parte de las inversiones realiza-
das procedían de la Diputación Provincial. 
Después le tocó el turno a la portavoz del 
PP, Pepa Villaplana, quien comentó que se 
alegraba de tener deuda 0 pero que el PP 

había sacado sus cuentas y también hizo 
los deberes cuando gobernó en Petrer, pa-
gando toda la deuda que pudo aún tenien-
do una situación económica difícil y com-
plicada. Por tanto, hacía hincapié en que el 
esfuerzo y sacrificio había sido de todos, 
una satisfacción y un logro de todos. 
Por alusiones, el concejal y portavoz socia-
lista, Fernando Portillo, contestó al PP y Cs 
sobre las inversiones de Diputación de las 
que dijo que eran menos del 20%, aunque 
destacó la buena sintonía que se mantenía 
con las administraciones supramunicipa-
les dados los proyectos que se habían eje-
cutado y los que estaban previstos. 
Por último, y una vez acabada la sesión, 
en el turno de intervención del público, 
hubo varias preguntas, una de ellas de 
Juan Manuel Martínez felicitando a la 
corporación por la deuda 0 y preguntan-
do si se había tenido en cuenta el riesgo 
que suponía la empresa Gimpex y la in-
tervención dentro del plan de actuación 
de seísmos; dos agentes de policía pre-
guntaron por qué los trabajadores no 
podían acceder a cierta información do-
cumental, si se tenía en cuenta que de-
bido a la falta de personal, muchas veces 
la Policía tardaba en acudir a los requeri-
mientos vecinales o regular la circulación 
en todas las zonas escolares. También, 
vecinos de la calle Calvario, solicitaron a 
la corporación que el tramo de la Avda. 
de Salinetas comprendido entre la calle 
Dámaso Navarro y calle Calvario volvie-
ra a ser de doble sentido para facilitar el 
acceso a los proveedores y clientes de 
los comercios.  El concejal de Urbanismo 
respondió que hubo una serie de reunio-
nes abiertas para informar sobre el pro-
yecto de accesibilidad previsto, en el que 
se rebajaban aceras y se dejaba un senti-
do de circulación, que pronto se pondría 
en marcha. El objetivo era facilitar la mo-
vilidad peatonal, no obstante, se ofreció 
a mantener una reunión con los vecinos 
disconformes. 
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La Sociedad Unión Musical recoge a los nuevos 
educandos
La Sociedad Unión Musical recoge a sus 
seis nuevos educandos en una mañana 
dominical cargada de emociones para los 
protagonistas y sus familias

Seis nuevos músicos se incorporaron a 
la Sociedad Musical Unión Musical. La re-
cogida se inició alrededor de las 10 de la 
mañana del pasado domingo para que la 
banda, en pasacalle, fuera a cada uno de 
los domicilios de Laura Querol con oboe, 
Héctor Gadea con trombón, Jesús Espi-
nosa y Julio Tortosa con trompeta y Laura 
Pérez y Alejandro Berna con saxofón. Tal 
y como ellos mismos lo describieron, fue 
un día emotivo y lleno de alegría para ellos 
y para sus familias después de años de 
formación musical. 
En primer lugar, Aitor Juan, presidente de 
la Sociedad Unión Musical, comentó que 
la recogida de educandos es algo que se 
vive de una forma tan especial que nun-
ca se olvida, y aún con el transcurso de 
los años, se revive cuando le toca a otros 
compañeros.  
Por su parte, Laura Querol y Laura Pé-
rez, de 24 y 14 años, respectivamen-

te, comentaron que se sentían un 
tanto nerviosas pero muy contentas 
y emocionadas porque después de 
tantos años de formación y ensayos, 
por fin habían logrado su objetivo. 
Lo mismo sucedía con Alejandro, Je-
sús y Julio, de 19, 14 y 15 años, res-
pectivamente. Los tres se mostraban 
muy satisfechos porque, por fin, eran 
músicos oficiales, en un momento 

que estaban viviendo de forma muy 
emocionante al ser recogidos por la 
banda. Finalmente, Héctor Gadea, el 
mayor del grupo, comentó que hace 
cuatro años que empezó a estudiar 
música lo que demostraba que no ha-
bía edad para iniciarse en ella, lo im-
portante era sentirla y lanzarse a ello. 
Para Héctor, la música era expresión y 
pasión.

La Asociación Musical 
Virgen del Remedio ofrece el 
Concierto de Santa Cecilia 

Para clausurar la pro-
gramación para conme-
morar la festividad de 
Santa Cecilia, patrona 
de los músicos, la Aso-
ciación Musical Virgen 
del Remedio celebró su 
tradicional  Concierto de 
Santa Cecilia en el que, 
además de contar con la 
participación de los niños 
y niñas de la escuela de 

educandos e interpretar el programa de piezas establecido, también 
se llevó a cabo la presentación oficial de los educandos y el home-
naje a los compañeros que cumplen 25 años como miembros de la 
agrupación musical, concretamente, Rubén Lajara, Alberto Moltó y 
Gabriel Rocamora.  Asimismo, también se le rindió homenaje a Pilar, 
que el año pasado no pudo estar presente, así como a un músico 
muy veterano que aunque no está en activo, conocido como Paco 
“el bombardino”, de Caudete, lleva más de setenta años en la banda.  

Los “Vizcaínos” disfrutan de 
su jornada de convivencia 
Buena jornada fes-
tera la que tuvo la 
Comparsa de Viz-
caínos con su “Día 
de Convivencia”. 
La jornada dio para 
mucho al tener al-
muerzos, comida, 
juegos de mesa y 
tardeo 

La Comparsa de 
Vizcaínos celebró el 
sábado, en el parking 
del Edificio “Las Escuelas”,  el tradicional “Día de Convivencia”. Aun-
que fuera de la fecha habitual, dado que esta comparsa la suele 
organizar para el mes de marzo, este año la tuvieron que aplazar 
debido a la predicción de mal tiempo y fijarla para este fin de sema-
na de noviembre haciéndolo coincidir con la Festa dels Capitans. 
José Ángel Sánchez, presidente de la comparsa, comentó que es-
taba contento por cómo había transcurrido el día, el tiempo había 
acompañado y la participación había sido buena, menos que en 
otras ocasiones, pero nada fuera de lo normal. 
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Espectacular remontada del 
Petrelense

FÚTBOLVOLEY

Cableworld Villena Petrer 
ya es cuarto

Esta semana tiene una salida ase-
quible a Almería

Cableworld Villena Petrer ya es 
cuarto en la tabla y pretende seguir 
su escalada sumando una nueva 
victoria el sábado, a las 19:30 ho-
ras, en la pista del Mintonnette Al-
mería, penúltimio clasificado. 
El pasado fin de semana se impu-
so 3-1 (25-18/21-25/25-21/25-16) al 
Grupo Laura Otero de Cáceres en 
un gran partido. En el primer set 
la igualdad fue la tónica predomi-
nante pero los puntos de Tomas 
Hernández permitieron ganar el 
parcial. El segundo set se lo ano-

taron los extremeños para igualar 
la contienda, ese fue el momento en el que emergió la fi-
gura de Sergio Martínez para cerrar el 2-1 que dejaba a los 
de Tino Callado muy cerca del triunfo. Con este marcador 
los de Petrer ganaron en intensidad y la aportación de Álex 
Jarque propició que se ganara el cuarto set para sumar 3 
puntos muy importantes ante un rival directo.

Ahora toca visitar al poderoso Rayo Ibense B

La UD Petrelense rinde visita al Rayo Ibense B, segundo en la 
tabla, este domingo, a las 12 del mediodía. Los de Ibi suman 
están intratables y sólo están a un punto del liderato que man-
tiene el Monóvar Atlético. En su último compromiso ganaron 
4-0 al Monforte y son con 40 goles el conjunto más realizador 
del grupo. 
El Petrelense, por fin, sumó su primera victoria en El Barxell 
al protagonizar una gran remontada frente al Banyeres. Los 
visitantes se pusieron con 0-2 en apenas 38 minutos con tan-
tos de Jorge y Alberto. Pero un gol justo antes del descanso 
de Busqui les metió de lleno en la batalla por los puntos. En 
arreón inicial del segundo periodo fue espectacular. En apenas 
un minuto, primero David, desde el punto de penalti, y des-
pués Álvaro, dieron la vuelta al marcador ante la euforia desa-
tada de los aficionados que no veían ganar a su equipo desde 
el pasado 28 de mayo cuando se venció 4-1 a El Campello. 

FÚTBOL SALA

El FS Petrer se mide al 
Castillo de Biar 
Sumó un punto de oro 
en la pista del Mirrense

El FS Petrer tiene un 
partido, teóricamente, 
asequible este sábado, 
a las 18:30 horas, en el 
“Pavelló Esportiu Mu-
nicipal Gedeón i Isaías 
Guardiola” contra el 
Castillo de Biar, ante-
penúltimo en la tabla 
con 6 puntos. Los de Norberto Calero están en buen momento 
tal y conforme demostraron en su última visita al Mirrense donde 
empataron a cuatro tantos con goles de Juan Luis, Jesús Álvarez, 
Jesús Monzó y Pablo Barceló, remontando un 3-1 adverso.
En estos momentos, los petrerenses están terceros en la tabla a 
cinco puntos del líder que continúan siendo el Intercity Crevillent 
que perdió su primer partido en la pista del Callosa de Segura.

PILOTA

Álvaro Francés, a la gran 
final del “Mà a Mà” contra 
Puchol II

En semifinales pasó por encima 
de José Salvador con un 60-30

Álvaro Francés jugará la gran final 
del “Mà a Mà” de pelota valencia-
na contra Puchol II, este sábado, a 
las 17:30 horas, en el trinquete de 
Pelayo. El jugador de Petrer ofre-
ció todo un recital en la semifinal 
disputada en La Pobla de Vallbona 
que ganó por un contundente 60-
30 a José Salvador. El inicio de Ál-
varo fue inmenso que, en un abrir 
y cerrar de ojos, se colocó con 50-
15 en el marcador, sin dar opción a 
su rival que sólo pudo maquillar un 
tanto el resultado definitivo en los 

últimos compases.
Enfrente tendrá al actual número uno del ranking profesional de 
“escala i corda” como es Puchol II, no obstante, habida cuenta 
del excelente estado de forma que está mostrando Álvaro, no se 
puede descartar absolutamente nada ya que, hasta la fecha, no 
siendo favorito ha ido derrotando a todos sus oponentes.
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FRONTENIS

Cinco petrerenses ganan 
el nacional con la selección 
valenciana
El petrerense Ál-
varo Lacueva que 
consiguió alzarse 
con el campeonato 
nacional en catego-
ría infantil masculi-
no.

Con 5 medallas de 
oro y 3 de plata, la 
selección de fronte-
nis de la comunidad 
valenciana se adjudicó el título en el campeonato de España de Edad 
Escolar que tuvo lugar en Guadalajara 2022 con la presencia de cinco 
alumnos de la escuela del Club Frontenis Petrer, concretamente Álva-
ro Lacueva Araque, Arnau Tolsada Bernabé, Aitana López Maestre, Ju-
lia Román Planells y Daniel Beltrá Navarro. Todos ellos formaron parte 
de este combinado en el que han aprendido muchas cosas, además 
de vivir una experiencia inolvidable. 
A nivel individual, cabe destacar el oro que se colgó el petrerense Ál-
varo Lacueva que consiguió alzarse con el campeonato nacional en 
categoría infantil masculino. 

Éxito del evento solidario “Stop a la violencia”
Fue organizado por la escuela de ba-
loncesto de Zineb Rimi

Desde la escuela de formación de ba-
loncesto Zineb Rimi, tienen como obje-
tivo educar jugando a los niñ@s, por el 
respeto y el amor, a saber decir No a la 
violencia, y que nada ni nadie les corte 
las alas, ni su voz. Es por ello, que el 
viernes 25 de noviembre, coincidiendo 
con el Día Mundial contra la Violencia 

BALONMANO

Hispanitas Petrer gana 
su primer partido

Los petrerenses continúan últimos aunque recortan 
distancias

Difícil desplazamiento el que tiene Hispanitas Petrer a 
Cartagena este sábado, a las 19 horas, donde le espera 
un rival que ha ganado sus dos últimos compromisos 
frente a Puerto Sagunto B y San Vicenç, mostrando un 
gran potencial. Los de Vicente Martínez también llegan 
de lograr su primera victoria de la temporada contra La 
Salle Bonanova por un contundente 37-25, en un par-
tido dominado de cabo a rabo en el que se jugó con 
mucha continuidad, sin ningún tipo de bajón en el ren-
dimiento. 
Los mejores anotadores locales fueron Juan Alcañiz 
con 8 dianas y Francisco Ortuño e Iván Valero con 7 
cada uno. 

de Género, se llevó a cabo con gran 
éxito de participación un evento soli-
dario bajo el lema “Stop a la violencia; 
eres amor y mereces amor”, en el que 
hubo un buen número de actividades, 
entre ellas un partido amistoso, regalos 
para los participantes, una merienda sa-
ludable, animación musical, sorteo de 
regalos y, para cerrar la jornada, la ac-
tuación del Mago Adrián Carratalá y su 
espectáculo “El inventor de la magia”

Zineb Rimi, organizadora del evento, 
comentó que “es necesario comenzar 
a trabajar la comunicación, la con-
fianza, el amor propio y la seguridad 
desde la etapa de la educación infan-
til, tanto para evitar futuros acosado-
res como para que las víctimas sepan 
desenvolverse en una situación de 
acoso. Es decir, que se sientan se-
guros para poder decir qué está ocu-
rriendo”.
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CALDICO AL CIELO

Por: Juani Martínez Ibáñez

LA BONA CUINA
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

INGREDIENTES
•1 lomo de bacalao de unos 
200gr
•Caldo de pescado
•2 patatas
•1 cebolla
•2 huevos
•Tomate frito
•2 ñoras
•Aceite de oliva, sal y azafrán

Difi cultad:Sencilla
Tiempo:
1h 30m.

ELABORACIÓN
1 Ponemos el bacalao a remojo la noche anterior. Pelamos la 
cebolla y las patatas y quitamos las semillas a las ñoras
2 Las patatas las cortamos en tres o cuatro trozos, al igual 
que el lomo de bacalao, y la cebolla en juliana
3 En una sartén, vertemos una chorradita de aceite y un 
pellizquito de sal, y sofreimos la cebolla con las ñoras
4 Mientras tanto, pasamos los trozos de bacalao por harina y 
los rebozamos
5 En una cazuela, ponemos las patatas troceadas, el sofrito 
y un par de cucharadas de tomate frito y vertemos caldo de 
pescado hasta que cubra un dedo los ingredientes
6 Dejamos la cazuela a fuego medio alrededor de media 
hora, más o menos, hasta que las patatas estén casi cocidas
7 Pasado ese tiempo, añadimos los trozos de bacalao y los 
huevos para que se escalfen, condimentamos con azafrán y 
rectificamos de sal si fuera necesario
8 Bajamos el fuego al mínimo y mantenemos la cazuela al 
fuego unos diez minutos más
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Des de l’Oficina d’Educació Ambiental de 
l’Ajuntament de Petrer, hui parlarem de la 
realitat de les tovalloletes humides.

En les últimes dècades ha ocorregut un 
canvi en els nostres hàbits d’higiene per-
sonal i hem substiuït en gran mesura el 
paper higiènic per les tovalloletes humi-
des. Si bé aquest producte s’ha acollit àm-
pliament en molts de les llars espanyoles 
quines conseqüències té la seua utilitza-
ció?

Molts d’aquests envasos de tovalloletes 
higièniques indiquen que són productes 
biodegradables, però què significa real-
ment aquesta expressió? Quan es fa ús 
d’aquest terme, es vol indicar que els 
materials amb els quals està fet el pro-
ducte poden ser degradats per l’acció 
biològica de microorganismes.

Aquesta denominació genera molta con-
fusió, ja que dona a entendre que et pots 
desprendre fàcilment d’elles, per exem-
ple, tirant-les pel vàter, i que no genera-
ran inconvenients donada la seua supo-
sada descomposició “natural”.

Perquè les tovalloletes no donen proble-
mes, haurien de descompondre’s en un 
termini de dies, però… això no és el que 
realment ocorre. Entre els components 
amb els quals estan fabricades existeixen 
materials sintètics com a microplàstics i 
microfibres que fan que la seua degra-
dació siga molt lenta, podent arribar a 
tardar diverses dècades a desaparéixer. 
Llavors, són biodegradables tal com les 
publiciten? Podríem dir que sí, potser en 
100 anys, però són respectuoses amb el 
medi ambient? Sota cap punt de vista.

Una vegada tirem les tovalloletes al vàter 

van directes a la xarxa de sanejament. A 
nivell domèstic, provoca embossos en 
les nostres llars difícils i costosos de so-
lucionar. En poques hores arriben a l’es-
tació depuradora d’aigües residuals, on 
a través d’un sistema de filtres, xarxes i 
maquinàries, extrauen les tovalloletes. 
Tot això comporta un cost addicional en 
les depuradores que acaba repercutint 
en tots els ciutadans.

En el nostre propi municipi tenim diver-
sos exemples sobre aquesta problemàti-
ca. En la recent reparació dels conductes 
d’aigües fecals en l’avinguda Reina Sofia, 
un dels principals escomesos va ser l’eli-
minació de les obstruccions generades 
per les tovalloletes, la qual cosa estava 
entorpint greument el funcionament 
d’aquest sistema en la localitat. El cost 
d’aquesta reparació va rondar diverses 
desenes de milers d’euros a les arques 
públiques.
En el clima mediterrani són molt fre-
qüents les pluges intenses en períodes 
curts de temps. Quan ocorre un esdeve-
niment d’aquestes característiques, les 
depuradores no tenen capacitat suficient 
per a albergar l’aigua extra provinent dels 
embornals. És en aquest moment quan 
es produeixen desbordaments i l’aigua 
va directa a rius i mars, arrossegant amb 
si totes les tovalloletes que es trobaven 
en la planta de tractament. Si ens acos-
tem a qualsevol depuradora, o desem-
bocadura, podem observar aquesta 
imatge tan desagradable. Però aquest 
impacte visual no és tot el pitjor, encara 
hi ha més.

Com hem comentat abans, en el lent 
procés de desintegració de les tovallo-
letes s’alliberen microplàstics que, en 
aquest cas, acabarien directament en 

rius i mars. Aquests microplàstics cau-
sen greus danys als ecosistemes aquà-
tics i, en conseqüència, a la salut huma-
na. 

En relació a la cadena tròfica, els micro-
plàstics ingerits pels organismes marins 
poden acabar en el nostre organisme, a 
través de la ingesta de peixos, mariscos 
i altres organismes d’origen marí i fluvial. 
Per exemple, en el nostre cas s’estima 
que en la mar Mediterrània la ingestió 
per plàstic amenaça a centenars d’espè-
cies de peixos, tortugues marines, ma-
mífers i ocells.

Cal destacar que les tovalloletes humi-
des no deixen de ser un producte d’usar 
i tirar, i del qual podríem prescindir. Com 
bé se sap, tant el paper higiènic com l’ai-
gua compleixen la seua mateixa funció.

No obstant això, si malgrat tot això es 
vol continuar fent ús de les tovalloletes, 
recordem que es depositen en la papere-
ra -fracció resta-, mai en el vàter. Aquest 
xicotet gest suposa molts beneficis, tant 
per al veïnat de Petrer com per al medi 
ambient, en general. 
 
L’equip d’Educadores Ambientals de Pe-
trer voldríem tornar a recordar-vos que 
estem a la vostra disposició per a con-
sultar i aclarir qualsevol qüestió referent 
a separació, ús de contenidors, compos-
tatge, reciclatge etc. a través del correu 
dudas@petrercorazonecologico.es, del 
telèfon 655250326 i en la nostra oficina 
d’educació ambiental en la primera plan-
ta de la biblioteca pública Poeta Enrique 
Amat.

EDUCADORES AMBIENTALS 
DE PETRER     

TOVALLOLETES 
HUMIDES
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Luis, Hortensia, Vicente, Trini, 
Paco (Pakela), Dulce, Daniel, 
Conchi, Luis y Rosi, como cada 
año se juntaron en el campo 
de Vicente. Fue un día de 
convivencia muy entretenido 
en el que, como se puede 
apreciar en la imagen, no faltó 
el típico arroz con conejo de la 
tierra.

Como cada año, antes de 
Navidades, los antiguos 
componentes del equipo 
amateur ARCON (ARTISTES 
Y CONQUERIDORS) se 
reunieron para disfrutar de una 
comida en el restaurante La 
Almadrava. En la imagen: Julio, 
Villa, Ramón, José Aurelio, 
Toni, Paco, Muñoz, Ricardo, 
Venancio, Alberto, Alfonso y 
Paco.

La fila “Diplomàtics” de la 
comparsa Estudiantes de 
Petrer, brindó un homenaje 
a la recién nombrada Hija 
Predilecta de Petrer, Mari 
Carmen Rico Navarro. 
En la imagen, vemos 
a la protagonista en el 
momento de recoger la placa 
conmemorativa en compañía 
de los miembros de la fila.

Una de las características 
más comunes de la “Festa 
dels Capitans” es la comunión 
existente entre componentes 
de diferentes comparsas. 
Un ejemplo claro es esta 
fotografía en la que distintos 
festeros coincidieron en uno 
de los puntos más concurridos 
del casco antiguo.

DÍA CAMPESTRE

VETERANOS 
DEL “ARCON”

HOMENAJE A LA 
HIJA PREDILECTA

POPURRÍ 
FESTERO
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José María Navarro Maestre es de esas 
personas polifacéticas que disfruta sien-
do actor amateur de teatro, leyendo y 
viajando. Un entusiasta de Egipto y de la 
egiptología, de la historia y del cine. Pero, 
además, un festero que ha trabajado por 
y para la Fiesta durante años, siendo se-
cretario de la Unión de Festejos durante 
25 años, un incondicional de la “Embaixa-
da en valencià” y ostentando el cargo de 
capitán de su querida comparsa, Tercio de 
Flandes

Muchos son los temas de los que pode-
mos hablar, pero empecemos por el tea-
tro. José María, fuiste uno de los fundado-
res del Grupo Arenal, ¿cómo se gestó esa 
compañía teatral?
Fue en 1980. Todo surgió porque ese año 
Sebastián Tenés me comentó que podía-
mos recuperar el grupo de teatro del Club 
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de la Juventud que por distintos motivos 
se disolvió en los años 60.
Así que hablamos con algunos de los que 
estaban en el grupo de teatro del Club de 
la Juventud y con otras personas y funda-
mos el Grupo Arenal.
Tus primeros pinitos fueron en el grupo 
de teatro del Club de la Juventud, ¿no?
Así es, el germen del Grupo Arenal fue el 
del Club de la Juventud que como te decía 
se disolvió porque, entre otras cuestiones, 
el Club pasó a otras manos, los chicos nos 
fuimos a hacer la mili, las chicas empeza-
ron a tener novio y desapareció.
¿Recuerdas cuál fue tu primer papel?
El Grupo Arenal debutó poniendo en es-
cena unos sainetes en la Casa del Fester 
y, después, en el Teatro Cervantes con la 
obra “Un señor de horca y cuchillo”.
Pero, realmente, en la primera obra que 
participé representando a uno de sus per-
sonajes fue “Un marido de ida y vuelta”, de 
Jardiel Poncela, con el grupo de teatro del 
Club de la Juventud, esa la recuerdo con 
más cariño porque fue la primera y tenía-
mos entre 16 y 18 años.
Además, mis obras preferidas de teatro 
son las de Jardiel Poncela aunque tampo-

co le hago feos a las de Casona y Buero 
Vallejo.
¿Cuánto tiempo estuviste en el grupo 
“Arenal”?
No mucho. A los dos años lo dejé, al nacer 
mi hijo con sus circunstancias. Era el mo-
mento de estar con la familia por encima 
de todo.
Ahora matas el gusanillo formando parte 
del grupo de teatro de “Sense Barreres”, 
¿es así?
Así es. Ya hemos puesto en escena dos 
obras de teatro. En concreto, “Por delante 
y por detrás” la hemos representado dos 
veces y “El crimen perfecto”, en cuatro 
ocasiones y, además, hemos obtenido con 
esa obra más de un galardón: cuatro en el 
certamen de Catral y tres en el de Elda.
Como actor amateur, ¿ha habido algún 
personaje con el que no te hayas sentido 
a gusto?
En un escenario, tanto si el papel era corto 
o si era un papel de protagonista, siempre 
me he sentido bien, en ese aspecto no he 
tenido ningún problema.
Sin embargo, en la escenificación de la pri-
mera parte de “La Rendició” estuve inter-
pretando algunos años el papel de Obispo, 

El teatro me aporta la satisfacción 
de entretener a las personas y 
hacer que se rían disfrutando de 

una comedia porque para tragedias ya 
tenemos suficientes en la vida

José María 
Navarro 
Maestre
Un apasionado 
del teatro y de 
Egipto
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y lo dejé porque, la verdad, no me encon-
traba nada cómodo.
¿Te hubiera gustado ser un actor profe-
sional?
No, a tanto no me llega la vanidad. Jamás 
me lo he planteado a pesar de que me 
gusta el teatro desde siempre, pero hasta 
ahí, no para dedicarme profesionalmente 
a ello.
¿Qué ha aportado el teatro a tu vida?
Pues, realmente, la satisfacción de entre-
tener a las personas y hacer que se rían 
disfrutando de una comedia porque para 
tragedias ya tenemos suficientes en la 
vida. Pero, también, el teatro me ha posi-
bilitado estar con los amigos y hacer más 
amigos.
¿El cine también te gusta?
Muchísimo aunque, últimamente, me has-
tía mucho ver que se usa mucho el ordena-
dor. Pero cuando veo una película antigua 
con buenos actores, buena interpretación, 
buen guión y sin necesidad de tanta para-
fernalia, me encanta. Disfruto y no me can-
so de verlas, películas como “Casablanca”, 
“Lo que el viento se llevó”, “Ben-Hur”, “Los 
diez mandamientos”, “Lawrence de Ara-
bia”, ésta última es una de mis preferidas, 
“Rebecca” de Hitchcock, entre muchas, 
pero mi película “fetiche” es “Amarcord”, 
de Federico Fellini.
¿Teatro o cine?
No sé, estaría en una posición equidistan-
te aunque, quizás, me declinaría más por 
el cine como espectador.
Hablemos de Egipto, ¿es una de tus gran-
des pasiones?
Sí. Todo empezó cuando abrieron la bi-
blioteca municipal. Cayó en mis manos el 
libro “Dioses, tumbas y sabios” que abor-
da cómo nació la arqueología en distintas 
civilizaciones, entre ellas la egipcia, y me 

enganchó, así que cuando pude, en 1988, 
viajé a Egipto y fue un amor a primera vis-
ta. De momento, he ido cinco veces pero 
no descarto, en absoluto, volver.
De todo lo que has visitado en Egipto, 
¿qué es lo que más te ha llamado la aten-
ción?
Las pirámides te dejan k.o. porque no es 
lo mismo verlas fotografiadas o en la te-
levisión que estar delante de ellas. Pero 
en Egipto hay lugares muy interesantes 
como el Templo de Deir el Bahari junto a 
un acantilado, un ejemplo de integración 
de la arquitectura en el paisaje de más de 
3.000 años. También, los templos de Edfú 
y el de Dendera y la cantera de Gebel El Si-
lsila. También, los atardeceres junto al Nilo 
son impresionantes, sobre todo en otoño, 
porque se convierten en un festival de ro-
jos increíble. 
Otra de tus grandes aficiones es la egip-
tología, ¿no?
Como soy un lector insaciable, cada vez 
que iba a Egipto me quedaba con las ga-
nas de saber lo decían los jeroglíficos, así 
que, en un viaje a Londres, encontré un 
libro de gramática egipcia y me lo compré 
y empecé en mi casa a descubrir la egipto-
logía, hasta que me enteré que en Novelda 
impartían cursos de traducción de jeroglí-
ficos y empecé asistir. Era el año 1999, y 
después hice dos cursos más en Valencia.
Es una lengua complicada pero que cuanto 
más lees y traduces le vas cogiendo el aire.
Pasemos de Egipto a las Fiestas de San 
Bonifacio, ¿eres flamenco de cuna?
El que yo sea flamenco es todo un misterio 
porque ni mi familia paterna ni la materna 
han sido de la comparsa Tercio de Flandes 
pero yo, en cambio, toda mi vida he sido 
flamenco. 
Mi abuelo materno fue uno de los funda-
dores de la comparsa Marinos y mi bis-
abuelo paterno era de la comparsa de los 
Moros Viejos, al igual que mi padre, así que 
no sé quién fue el primer familiar que fue 
flamenco y, hasta el momento, nadie me 
lo ha sabido aclarar. Pero yo siempre he sa-
lido de flamenco.
Además, eres Socio de Honor de la UF y 
pregonero pero ¿qué significan para ti las 
Fiestas de San Bonifacio?
Esa pregunta es la del millón, (risas). Sig-

nifican muchas cosas, entre ellas, entrete-
nimiento, disfrutar de la música, estar con 
los amigos, en resumen: amistad. Otro 
motivo es que es algo muestro y a mí me 
emociona cualquier acto de las Fiestas.
Has tenido que ser un buen Secretario de 
la Unión de Festejos porque han ostenta-
do ese cargo durante 25 años y con distin-
tos presidentes, ¿no?
Así es, fui Secretario con cinco presidentes 
de la Unión de Festejos: Hipólito Navarro, 
Enrique Navarro, José Rico “Pepe Bande-
ra”, Antonio Navarro “El Tupé”, y Pablo Ca-
rrillos. Pero lo de ser un buen Secretario lo 
tienen que decir ellos, no yo.
¿Sientes nostalgia de las Fiestas de San 
Bonifacio de hace varias décadas?
Nostalgia porque eras más joven y ahora 
ya no nos podemos permitir las juergas, 
(risas). Mira, las Fiestas de Moros y Cristia-
nos de los 60, 70 u 80 no tienen nada que 
ver con las de hoy en día, y sí, tengo nos-
talgia de los actos de arcabucería en los 
que quemabamos kilos y kilos de pólvora, 
tirábamos “como posesos” aunque tam-
bién es cierto que, actualmente, es muy 
complicado y caro tirar en guerrillas y alar-
dos; entiendo que eso quizá sea el motivo 
por el que hay pocos tiradores. Sin embar-
go, la poca participación en la Procesión 
del Santo Patrón no lo entiendo, con un 
recorrido corto y, en ocasiones, con poca 
seriedad y lo mismo me sucede con las 
agrupaciones de música, muchas bandas 
pero con pocos músicos para lo que pue-
de ser la brillantez de una Entrada Cristiana 
o Mora. Tampoco entiendo mucho eso de 
que se cuente con Embajadores sustitutos 
que se van intercalando cada año. Nunca 
ha sido necesario y pienso que ahora tam-
poco lo es.
Se nos acaba el espacio pero me gustaría 
saber si ¿te han gustado los cambios in-
troducidos en las Fiestas de este año?
Tal y como está concebido en Petrer el 
acto de la Entrada de Bandas de Música, 
bien, y el de las Embajadas nunca me los 
he perdido, el nuevo escenario para el Pa-
sodoble Petrel, pues bien, añoro el marco 
de la Plaça de Baix, pero lo importante es 
que asista el público y aún más importante 
es que los festeros participen en los actos, 
en cualquiera de ellos.
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Aunque el Instituto de Educación 
Secundaria Poeta Paco Mollá inició 
su andadura académica en el curso 
1997/1998, en las instalaciones del IES 
Azorín, no fue hasta octubre de 1998 
cuando fue inaugurado, oficialmente, 
por parte del entonces presidente de 
la Generalitat Valenciana, Eduardo Za-
plana, que en el acto estuvo acompa-
ñado del que era alcalde de Petrer en 
ese momento, José Antonio Hidalgo, 
y del primer director de este centro de 
secundaria, Joaquín Laguna Blasco.
Desde entonces ya han pasado 25 
años, cinco lustros en los que este 
instituto ha crecido, incrementado 
su calidad docente y formativa, cada 
vez con más alumnado, ampliando 
grupos de la ESO, de Bachillerato y de 
Ciclos Formativos, convirtiéndose en 

Han sido miles de adolescentes y jóvenes los que han pasado por las aulas del 
Instituto de Educación Secundaria Poeta Paco Mollá desde que inició su labor edu-
cativa y formativa hace ya 25 años. La primera promoción que se graduó en este 
centro fue en la que finalizó el COU en el curso 1999/2000

IES POETA PACO MOLLÁ, 25 AÑOS 
DE DOCENCIA Y FORMACIÓN
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todo un referente en lo que respecta a 
los estudios de informática.
Un instituto que llegaba “como agua 
de mayo” para dar respuesta a la ca-
rencia de centros de educación secun-
daria que, en esos años, sufría Petrer 
puesto que no hay que olvidar que 
nuestra localidad solo contaba con el 
IES Azorín que, además, era comparti-
do con alumnos de la vecina localidad 
de Elda y de otros municipios de la co-
marca como Sax y Monóvar.
A lo largo del presente curso acadé-
mico, 2022/2023, el IES Paco Mollá va 
a conmemorar su 25 Aniversario con 
una amplia programación de activida-
des y actos que ha sido diseñada por 
una comisión de la que forman parte 
muchos profesores, algunos de ellos 
están impartiendo clases desde el pri-
mer día de “vida” de este instituto.
Para contar con un logotipo identifi-
cativos de esta efeméride se ha con-
vocado un concurso cuyas bases ya 
se han publicado en la página web de 
este centro de educación secundaria. 

Texto: Amparo Blasco Gascó

Con esta iniciativa lo que se pretende 
es contar con un logo que represente, 
claramente, al IES Poeta Paco Mollá en 
su XXV Aniversario.
De todas las obras que se presenten 
dentro de plazo, que se cierra el lunes 
5 de diciembre, el jurado otorgará un 
primer premio, dotado con 150 eu-
ros, al logotipo que se convertirá en 
el oficial de las Bodas de Plata de este 
instituto, y galardones a los otros dos 
finalistas, es decir, un segundo pre-
mio de 30 euros y un tercero de 20 
euros, conociéndose el fallo de ese ju-
rado el 13 de diciembre, mientras que 
los premios se entregarán en el Salón 
de Actos de este instituto el 16 de di-
ciembre.
Con motivo de los 25 años del IES 
Paco Mollá, se ha creado una página 
web específica de esta conmemo-
ración, 25aniversario.iespacomolla.
es, en la que se puede encontrar in-
formación sobre los inicios e historia 
del centro, un cuaderno elaborado 
por Joaquín Laguna que recoge toda 
la evolución de este instituto desde 
que se empezó a construir hasta que 
fue una realidad, galerías fotográficas 
sobre los eventos más destacados así 
como todas las orlas del profesorado 
y del alumnado que a los largo de es-
tos últimos 25 años se han graduado 
en el “Paco Mollá” y distinto material, 
como videos, que la comisión ha con-
siderado de interés para todas aque-
llas personas que sientan cierta nos-
talgia como pueden ser los antiguos 
alumnos o profesores que han pasado 
por sus aulas.
Asimismo, coincidiendo con este ani-
versario, la dirección y el AMPA del IES 
Poeta Paco Mollá están ultimando la 
creación de la Asociación de Antiguos 
Alumnos y Profesores y, también, 
se tiene la intención de generar una 

cuenta oficial en Facebook para ir re-
copilando diverso material.
Con estas dos acciones lo que se pre-
tende, entre otras cuestiones, ir que 
estudiantes y docentes que han pasa-
do por el centro, en alguna etapa de 
estos 25 años, puedan facilitar foto-
grafías, escritos, anécdotas y videos 
y, de esta forma, ir colgando todo ese 
material en la página web específica 
de esta celebración.
El IES Paco Mollá, también, va a ce-
lebrar su “cumpleaños”, con un gran 
mural alegórico a esos 25 años de vida 
que va a dar color a un muro ubicado 
en el lateral del jardín de la entrada 
principal al centro, que podrá contem-
plarse desde la propia calle. Un mural 
que ya está empezando a pintarse por 
parte de los artistas de “Doble 13”.
El plato fuerte de la amplia progra-
mación de actividades y actos del 
25 Aniversario del IES Paco Mollá 
llegará en febrero del próximo año 
2023 con la “Semana Cultural” que, 
en esta ocasión y de forma puntual y 
excepcional, se ampliará a una quin-
cena. 
Aunque el programa no está todavía 
cerrado, el director de este instituto, 
Luis Escandell, ha adelantado que 
este año los grandes protagonistas de 
esa iniciativa van a ser antiguos alum-
nos que compartirán sus recuerdos y 
experiencias con el alumnado actual, 
entre ellos, deportistas, médicos o 
economistas.
El 25 Aniversario del Instituto Poeta 
Paco Mollá se clausurará en el mes de 
junio con una Comida de la Comuni-
dad Educativa que se va a organizar 
para que puedan asistir alumnos y 
profesores que han pasado por este 
centro desde que abrió sus puertas y 
la publicación de una revista conme-
morativa de esa efemérides.

José Miguel Payá, Francisco Camps, 
José Antonio Hidalgo, Joaquín La-
guna y Eduardo Zaplana, el día de la 
inauguración del centro.
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Esta calle se denominó de Hoyos hasta 
que el 12 de diciembre de 1916, en la se-
sión plenaria municipal de ese día, presidi-
da por el alcalde José M.ª Esteve Montesi-
nos, el Bicho, que vivía en esa vía urbana, 
expuso que “con el fin de agradecerle al 
Excmo. Sr. D. José Francos Rodríguez, di-
putado a Cortes por esta circunscripción, 
los relevantes servicios que ha prestado a 
este pueblo, de haber establecido una es-
tafeta de correos, como también el haber 
conseguido del Sr. ministro de Fomento el 
estudio de la carretera de Agost a Elda que 
atraviesa todo este término municipal, 
cuya mejora es de suma importancia para 
esta población”, propuso que a la calle de 
Hoyos se le pusiese el nombre de Francos 
Rodríguez para premiar dichas gestiones. 
La corporación acordó aprobar la propo-
sición del alcalde y que se le comunicase 
este acuerdo al referido D. José Francos 
para su conocimiento y efectos. Francos 

Rodríguez tenía, además, una relación per-
sonal de amistad con Esteve.

El político y escritor José Francos Rodrí-
guez fue ministro de Instrucción, Gracia 
y Justicia. En el año 1907 se presentó al 
Congreso de los Diputados por la provin-
cia de Alicante y obtuvo un escaño gracias 
al apoyo de D. Ciro Pérez Ferrer, alcalde de 
Monóvar. En la sesión plenaria del 24 de 
abril del año 1917 la corporación municipal 
aprobó que “una comisión fuera a Madrid 
para hablar con el ministro de Instrucción 
José Francos Rodríguez y “solicitarle que 
activara la construcción de los nuevos 
locales para las escuelas”. No sabemos 
si esta comisión llegó a ir a la capital, ya 
que en enero de 1918 se insistió de nuevo 
en la conveniencia de realizar dicho viaje, 
pero en esta ocasión con un doble objeti-
vo: gestionar la construcción del nuevo lo-
cal para las escuelas y solicitar que fueran 

graduadas y no unitarias. Posiblemente 
fuera éste el motivo principal por el que 
se le puso una calle en Petrer. Durante los 
primeros años de la Segunda República si-
guió denominándose Francos Rodríguez y 
en ella estaba la redacción del semanario 
republicano Polémica.

Por otro lado, en el semanario satírico ali-
cantino El tio Cuc del 13 de septiembre de 
1924 aparecen referencias a la calle Fran-
cos Rodríguez, conocida popularmente 
como dels caixonets, ya que eran nece-
sarios pequeños cajones de madera para 
usarlos como escalones y de este modo 
poder subir a las casas que estaban mu-
cho más elevadas que la calzada que ade-
más de estar en muy mal estado tenía un 
tortuoso trazado. El semanario en tono 
irónico apuntaba, entre otras lindeces, 
que si se producía un diluvio los vecinos 
no tenían peligro de ahogarse. La crítica 

DE HOYOS A FRANCOS RODRÍGUEZ, 
HASTA PEDRO REQUENA (II)
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Foto 1: El capitán de la comparsa 
Estudiantes Hipólito Navarro Villaplana 
desfilando por esta calle. Año 1935.
Foto 2: En el número 10 estaba la 
redacción del semanario republicano 
Polémica.
Foto 3: Esta calle llevó, desde 1916 hasta 
1936, el nombre del ministro y escritor 
José Francos Rodríguez.
Foto 4: Rótulo de la calle. Año 2022. 
Foto: Pascual Maestre.
Foto 5: Pedro Requena García (1915-
1936) murió asesinado durante la Guerra 
Civil.
Foto 6: Travesía con la calle que lleva el 
nombre del Cartero Pascual Soler y la 
une con José Perseguer. Año 2022. Foto: 
Pascual Maestre.
Foto 7: Travesía Pedro Requena con la 
calle Tetuán. El trazado de esta calle es 
irregular y tortuoso. Año 2022. Foto: 
Pascual Maestre.

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

PIES DE FOTO:

del semanario hace referencia al estado de 
la calzada respecto a las viviendas, ya que 
ésta estaba a un nivel mucho más bajo que 
la entrada de las casas, por lo que era ne-
cesario construir rampas o escaleras para 
poder acceder a las mismas.

El 19 de mayo de 1936, en sesión plenaria 
presidida por el alcalde Luis Amat Poveda, 
el Bravo, el vocal Gonzalo Beltrán Boyé de-
sarrolló su moción referente al cambio de 
nombre de algunas calles, entre las que se 
hallaba la de Francos Rodríguez, que pasa-
ba a denominarse Luis Sirval, en homenaje 
al periodista que murió por los disparos en 
plena calle por parte de un oficial del Ter-
cio, que se sintió ofendido por sus artícu-
los, durante los sucesos de la revolución 
de Asturias que tuvieron lugar en octubre 
de 1934. El asesinato de Sirval no fue más 
brutal que otros muchos cometidos por 
las fuerzas de la represión, pero Sirval era 
persona muy conocida y respetada.

En la sesión plenaria del 1 de diciembre 
de 1938, presidida por el alcalde Rosendo 
García Montesinos, Pelele, el consejero 

Emilio Poveda Beltrán propuso que “para 
enaltecer la figura de Ángel Pestaña, se 
denomine de este modo la antigua calle de 
Francos Rodríguez, hoy Luis Sirval”. El con-
sejo, conforme con su proposición, acor-
dó por unanimidad aceptarla. El dirigente 
obrero Ángel Pestaña nació en Ponferrada 
en 1886 y murió en Begas (Barcelona) en 
1937. Tras unos años de exilio llegó a Bar-
celona, donde fue director de Solidaridad 
Obrera (1917-1919), preparó la huelga de 
agosto de 1917 y se convirtió en segun-
do líder de la CNT. Fue un detractor del 
bolchevismo y redactó el informe que 
decidió la ruptura de la CNT con la Inter-
nacional (conferencia de Zaragoza, 1922). 
Constituyó el Partido Sindicalista (1933), 
que no tuvo éxito, y durante la Guerra 
Civil volvió a ingresar en la CNT. Pestaña 
visitó Elda y Petrer y para saber más sobre 
esta visita os invito a que leáis el trabajo 
de Bonifacio Navarro publicado en la re-
vista Festa 2021, como siempre podéis 
hacerlo en bibliopetrer.petrer.es

Como podemos ver, durante la Segun-
da República, el Ayuntamiento cambió 
el nombre de la mayoría de las calles del 
pueblo. Incluso en plena Guerra Civil el 
Ayuntamiento seguía haciendo cambios 
de denominación; sobre todo se pusieron 
nombres de fuerte calado político siempre 
relacionados con los líderes o personas 
destacadas de ese momento y acordes a 
los pensamientos políticos de los compo-
nentes del consejo municipal. Estos cam-
bios tan frecuentes no calaban entre los 
vecinos y los acuerdos quedaban sobre el 
papel en el que se reflejaban las decisio-
nes que tomaba el Ayuntamiento. En tan 
solo dos años la calle pasó de llamarse Luis 
Sirval a Ángel Pestaña, a pesar de ello la 
gente la seguía llamando Hoyos y Francos 
Rodríguez.

Tras la Guerra Civil, el 16 de junio de 1939, 
se tomó la decisión de rotular algunas ca-
lles con el nombre de “los caídos” del ban-
do vencedor, dando plenas facultades a 
la Falange local para decidir el cambio de 
denominaciones oportunas, pasando a lle-
var el nombre de Pedro Requena, debido 
a que vivió en el número 6 de esa misma 
calle. Pedro Requena García nació en Cau-
dete el 14 de marzo de 1915 y fue directivo 
de la Juventud Católica, impartió clases en 
la sede de la Asociación Acción Católica si-
tuada en la  azotea de la casa de Tonet el 
de Maravillas de la calle Miguel Amat. Jun-
to a su padre y su hermano José María vi-
nieron a Petrer desde Caudete para cuidar  

durante los últimos años de su vida al sa-
cerdote petrerí Santiago Amat Payá (1856-
1936) que ejerció de cura en Caudete. Pe-
dro Requena negó en su juicio que hubiera 
en su casa una hoja de propaganda de la 
Unión Militar Española que le encontró la 
policía en un registro. Era vecino de Petrer, 
soltero y cuando lo mataron tenía 21 años. 
Trabajaba de oficinista de Calzados Luvi, 
murió fusilado en Alicante el 17 de octubre 
de 1936.

El grupo municipal comunista propuso, 
en 1979, cambiar el nombre de esta ca-
lle por el de Vicens Vives, iniciativa que 
no prosperó.

Una travesía de esta calle era conocida 
como travesía Pedro Requena, pero en el 
pleno del 25 de enero de 1996 el Ayun-
tamiento aprobó el cambio de la travesía 
Pedro Requena por la de Cartero Pascual 
Soler. La calle que llevaba el nombre del 
cartero petrerense estaba en el PERI El 
Campico desde el 26 de mayo de 1988 y 
se le dedicó a petición del representante 
de IU-UPV. La modificación se hizo a pe-
tición de la familia, que quería que la calle 
estuviera en el casco histórico. No hubo 
problemas al ser la vía de reducidas dimen-
siones y no existir vecinos. Esta travesía 
peatonal escalonada conecta José Perse-
guer y Pedro Requena.

Pero nos queda conocer mucho más de 
esta calle.
Por tanto, continuará…
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PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Lunes a Sábado: 19:00 h.
Viernes: 18:00 h. Ermita El Cristo
Sábados: 18:00 h. en San Bonifacio
Domingo: 9:00 y 12:00 h.
Horario despacho Parroquial
Lunes y Miércoles de 18 a 19 horas.
En otro horario con cita previa.
Viernes, 2 de Diciembre
17:30h.    Catequesis Despertar 
Religioso
18:45 h.   Novena a la Inmaculada 
Concepción
Sábado, 3 de Diciembre
11:00 h.   Ordenación de Presbiteros en 
la Catedral de Orihuela
18:45 h.  Novena
Domingo, 4 Diciembre
9:45 h.   Novena
18:00 h.    Primera Misa de D. Carlos 
Gandia Barceló en el Santuario de Ntra. 
Señora de las Virtudes en Villena.
Lunes, 5 Diciembre
18:45 h.   Novena
19:30 h.  Reunión Equipo de Liturgia

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer AGENDA DE SERVICIS

FARMACIAS DE GUARDIA

HORARIO DE MISA

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 REN-
FE 
96 538 28 06
FOBESA - Recogida de muebles 
y enseres 
96 695 23 82
Gabinete Psicopedagógico mu-
nicipal
96 537 00 99
Hospital Comarcal Insalud (Central-
ita) 
96 698 90 00 - 96 698 90 01
Iberdrola 901 20 20 20
Juzgado de paz 96 695 06 73

ECATERINA MIRELA MELESCANU 41 23/11/22

CARMEN BERNABÉU REIG 86 23/11/22

ANTONIO MONTESINOS MARCOS 88 24/11/22

Mª TERESA CALERO GUILLÉN 76 25/11/22

NECROLÓGICAS

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

CURSO GRATUITOS
 PARA  PERSONAS DESEMPLEADAS

EMPLEO DOMÉSTICO
120 HORAS. TEÓRICO PRÁCTICO.

 NIVEL 1

INICIO 29 DE NOVIEMBRE 2022
DE LUNES A VIERNES

DE 9 A 14 H.

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 
EN INSTITUCIONES SOCIALES

450 HORAS. TEÓRICO-PRÁCTICO.
 NIVEL 2

INICIO 19 DE DICIEMBRE
DE LUNES A VIERNES 

9 A 14 H.

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

 DINAMIZACIÓN DE ACT. DE TIEMPO
 LIBRE EDUCA INFANTIL Y JUVENIL 
310 HORAS. TEÓRICO PRÁCTICO.

 NIVEL 2

INICIO 12 DE DICIEMBRE
DE LUNES A VIERNES

DE 15 A 20 H.

Información, inscripciones y realización: C/Juan Carlos I, 44 - Elda. 

Más información: T: 96 539 99 23  www.serlicoop.com

Centro de Formacion
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20:30 h.   Reunión General de 
Catequistas
Martes, 6
DIA DE LA CONSTITUCIÓN
8:45 H.  Novena
9:00 h.  Misa
(Por la tarde no hay misa)
Miércoles, 7 
18:45 h.   Novena
19:00 h.  Misa Vespertina
20:00 h.   Solemne Vigilia de la 
Inmaculada
Jueves, 8
INMACULADA CONCEPCION DE LA 
VIRGEN MARÍA
Misas de Domingo
PARROQUIA SANTA CRUZ
De martes a Sábado: 19:30 h.
Domingo: 10:00 y 12:00 h.
CAMBIO DE HORARIO DE MISAS
De lunes a sábado: A las 18:30h.
Horario despacho Parroquial
Martes, Miércoles y Jueves.
A partir de las 20:00 h.
Viernes, 2 de Diciembre
9:00 h.  Misa
Sábado, 3 de Diciembre
19:30 h.   Misa
Domingo, 4 Diciembre
10 y 12 h.   Misa
18:00 h.   Grupo de oración Padre Pío

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



Ambient en un Dia de Mona en les basses de FerrussaAmbient en un Dia de Mona en les basses de FerrussaAmbient en un Dia de Mona en les basses de FerrussaAmbient en un Dia de Mona en les basses de Ferrussa

Any 1957

En la imatge podem veure les obres d’obertura del carrer 18 de 
juliol, actual carrer Constitució, que va possibilitar una eixida 
des de la plaça de l’Ajuntament cap a l’Entrada de Petrer.

En la imatge podem veure les obres d’obertura del carrer 18 de 
juliol, actual carrer Constitució, que va possibilitar una eixida 
En la imatge podem veure les obres d’obertura del carrer 18 de 
Anys 70
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El Carrer no se hace responsable de las opiniones realizadas en 

esta sección por sus autores

Artículos Sueltos 2022.
¿Vienen aclaraciones? ¡Bienvenidas sean!

VICENT DÍAZ OLIVER  

Las aclaraciones que vienen, lo 
hacen al hilo exclusivamente de 
un párrafo que se desprende de 
la intervención del portavoz del 

PSOE, y concejal de Urbanismo, en el 
pleno de día 27 de octubre de 2022, 
aparecen también en el semanario 
El Carrer Nº 1424, y que reprodu-
cimos en este artículo. Además, 
recordó que “dos de esas casas ya 
están afectadas por un retranqueo 
que contempla el PGOU, aprobado 
en la legislatura que el PP gobernó 
con EU, que deja si casi valor a esos 
inmuebles”.
1º Ni el PGOU, ni las demás figuras 
urbanísticas inmersas en el tienen 
la facultad de otorgar premios, ni 
imponer castigos a los inmuebles 
que se encuentren dentro de los 
mismos, o fuera de ordenación.
2º La depreciación de los inmuebles 
dependen de otros factores como 
son: La conservación de los mis-

mos, de la oscilación de los valores 
en el mercado, de las burbujas in-
mobiliarias y de la ley de la oferta y 
la demanda.
3º Bien es cierto que los inmue-
bles que estén inmersos dentro de 
un PGOU u otra figura urbanística, 
PLAN PARCIAL, PERI, etc. Ven re-
ducidas sus expectativas de venta 
a terceros, y quedando solo, los 
agentes urbanizadores y los ayunta-
mientos como únicos interesados, 
no por ello se tenga que negociar 
aprovechando esas circunstancias.
3bº Los Planes Parciales disponen 
de mecanismos y recursos, que 
mediante la negociación entre las 
partes pueden salvar con solvencia, 
las cuestiones de interpretación y 
valoración económica de manera 
satisfactoria para ambas.
4º En la puesta en marcha de cual-
quier PLAN PARCIAL, hay que tener 
en cuenta por principios, el priorizar 
los intereses generales de la pobla-
ción, frente a los intereses econó-

micos o comerciales privados.
5º En cuanto al PGOU (PLAN GENE-
RAL DE ORDENACIÓN URBANA) de 
Petrer, cabe decir que ha contribui-
do y esta contribuyendo al desarro-
llo urbano de la población, de una 
manera racional y sostenible, como 
así ha sido reconocido en diferen-
tes Foros de Urbanismo (poniendo 
a Petrer como ejemplo). No estaría 
mal, que cumpliendo sus 25 años 
desde su aprobación, se organizara 
un acto de conmemoración i cele-
bración.
6º No ha sido mi intención dañar 
la imagen de nadie sino poner un 
poco de luz, si no lo he conseguido 
(al menos lo he intentado).
7º No descarto en otra ocasión co-
mentar la historia y los avatares de 
este
emblemático PLAN PARCIAL UZI 
“Los Pinos”, más conocido como 
LUVI, y comentar
también su actual diseño y configura-
ción. (Pero eso será otra historia).

Cambio de calles

Buenas, me dirijo a ustedes para 
trasladar nuestro malestar. 
Desde unos meses el Ayuntamiento 
realizó, el cambio progresivo de va-
rias calles de la localidad, atendien-
do a las directrices que marcaba la 
Universidad de Alicante, en benefi-
cio del fomento del centro de la po-
blación y del comercio local.
Pero el problema surge cuando se 
olvidan del resto de calles que se 
pueden ver afectadas en todos los 
sentidos y nos hay intención de dar 
una solución. En nuestro caso afec-
ta al sentido que se le ha dado a la 
Explanada. Los vecinos de la Calle 
Calvario que ya no podemos entrar 
ni desde Dámaso Navarro, ni des-
de la Avenida de Salinetas. Llegar a 
nuestros hogares, significa un pro-
blema, sobre todo en hora punta 
por la enorme vuelta que tenemos 
que dar. 

Y ya no hablo de los negocios que 
se encuentran en esta zona, donde 
en algún caso, los servicios son rá-
pidos y al día acuden muchos clien-
tes, pero sobre todo muchos repar-
tidores, que entran por la autovía 
y no ven la forma de llegar a esta 
calle de forma fácil ni ágil. Todo 
esto dificulta y retrasa la entrada 
de materias y al final el cliente de 
los servicios se encuentra insatisfe-
cho. Estamos sufriendo una pérdida 
progresiva de clientes, todo lo con-
trario, a la intención que supuesta-
mente justifica el cambio, como es 
el fomento del comercio local, des-
de luego, los nuestros no.
Lejos de encontrar una solución, 
pedida dos veces por registro, con 
firmas adjuntas a los escritos, en 
días donde la zona del centro y Ex-
planada se cortan, por la celebra-
ción de un evento, se abre de forma 
provisional la avenida en dirección 
a Calle Calvario y se pone un cartel 

que indica sólo exclusivo para resi-
dentes. El pasado sábado, sin ir más 
lejos, en un comercio, los clientes 
y repartidores llamaban diciendo 
que no iban a acceder al comercio 
por miedo a ser multados, porque 
solo ponía que era para residentes 
y no existía ninguna otra vía para 
acceder al comercio cargados de 
productos.
Creo que por dejar bonito el centro 
de la población, que no práctico, 
han condenado una parte de la po-
blación donde viven vecinos, donde 
hay negocios, donde también paga-
mos nuestros impuestos y a los que 
no se les presta atención ni se les 
da una solución.
Por lo que solicito una solución in-
mediata para esta zona tras haber-
nos reunido con el Ayuntamiento 
y no haber obtenido una respuesta 
satisfactoria.

Muchas gracias. 

ASCENSIÓN MARTÍNEZ VALCÁRCEL
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OPINIÓ I CARTES DEL LECTOR
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esta sección por sus autores

JORDI GIMÉNEZ FERRER
Normalitzador Lingüístic

El contrari de la venjança és el perdó. Tot el mèrit del perdó radica en aquesta 
deferència: l’ofès, mesurant tota la insídia de l’ofensa, sentint la coïssor de 
l’odi que li és correlació natural, se sobreposa al despit venjatiu. El perdó és 
una victòria sobre un mateix. És clar que no tots els perdons aparents tenen 
una tal justificació. Hi ha qui s’apressa a perdonar els seus ofensors perquè 
es troba incapaç d’odiar,  o perquè es cansa d’odiar. No estic dient cap baja-
nada. S’esdevé amb l’odi com amb l’amor: odiar i amar són activitats, nocions 
psíquiques que per a subsistir necessiten ser alimentades a cada instant. No 
és fàcil odiar, com és fàcil estimar. Per això, la indiferència, més còmoda, és 
també més habitual: l’acolorirem lleument d’amor o d’odi, però no deixarà de 
ser indiferència, llevat de moments fora de sèrie. Molts perdons, insisteixo, 
no eren sinó desistiments d’odiar, explicables per impotència o fatiga. El ve-
ritable perdó, en canvi, presuposa la mordacitat intacta de l’odi, d’un ardu i 
explosiu ressentiment.

Joan Fuster, Diccionari per a ociosos

Una definició de perdó amb moltes aristes, com sol fer Fuster en les entrades 
del Diccionari per a ociosos. Un exemple paradigmàtic i admirable del que és 
el perdó el podem vore en parelles de víctimes d’ETA que van perdonar els 
assassins dels seus éssers volguts.

PERDÓ

Busco tu rostro en mi olvido,
y no hallo bosquejo que te asemeje,
tu recuerdo se hace esquivo,
entre mis telarañas desaparece.

Quisiera siquiera intuirte,
en algún recoveco de mis entrañas,
más no llego a descubrirte,
de ti no me queda nada.

No sé siquiera si te amé,
o si acaso tú me amaste,
quisiera pero no lo sé,
solo el olvido lo sabe.

A veces veo algunos flaxes,
algún atisbo inconcreto,
que no lleva a ningún sitio,
ni me acerca a tu recuerdo.

Olvido

CARLOS GUTIÉRREZ MOLINES

LA CHAPUZA DE LA LEY DEL SÍ ES SÍ
En la manifestación contra la 
violencia machista  del pasado 
25 de noviembre en Madrid,  po-
día verse una pancarta pidiendo 
la dimisión de Irene Montero, la 
ministra de Igualdad que como 
todo el mundo sabe alcanzó tan 
elevado cargo por sus grandes 
méritos intelectuales y políti-
cos, y su gran experiencia pre-
via profesional y académica. 

 Pero como decíamos la so-
licitud de dimisión de una ministra 
de izquierdas en una manifestación 
feminista es reveladora del grado de 
enfrentamiento alcanzado entre los 
socialistas y la extrema izquierda en 
la llamada ley trans, pero sobre todo  
del rechazo y vergüenza que ha pro-
ducido en toda la sociedad españo-
la la aprobación de una ley que está 
poniendo en la calle y reduciendo 
las penas de cientos de violadores y 
abusadores. El PSOE de Sánchez se 
ha puesto de perfil y pretende hacer 
creer que la responsabilidad de esta 
auténtica chapuza (con este término 

la definía  la pancarta feminista). Solo 
hay un responsable máximo  es el pro-
pio Sánchez.

En primer lugar es responsable por-
que, engañando a su electorado al 
que prometió lo contrario,  se ha 
vendido a la extrema izquierda y los 
separatistas y se ha prestado a la 
aprobación de la legislación más vil 
y despreciable que ha conocido este 
país en los cuarenta  y cuatro años de 
democracia, indultando a los golpis-
tas, anulando los delitos de sedición 
y malversación para beneficiarlos,   li-

berando etarras y expulsando a 
la Guardia Civil de Navarra, todo 
ello para asegurarse unos me-
ses más en el poder.

Pero, por lo que hace en con-
creto a esta ley del Sí es Sí, la 
irresponsabilidad de Sánchez y 
su gobierno es nefasta, porque 
el Consejo del Poder Judicial, 
varios catedráticos de Derecho 
Penal y las asociaciones  de Jue-
ces y fiscales  y hasta  el gobier-

no de Castilla-La Mancha, advirtieron 
de que la incompetencia técnica de 
la ley iba a producir un beneficio para 
muchos condenados por los más ab-
yectos crímenes sexuales y para mu-
chos pendientes de enjuiciamiento. 
Pero no hicieron caso y cegados por 
su sectarismo y fanatismo, y por su 
prepotencia y soberbia no se detu-
vieron ni a corregir los errores de que 
fueron advertidos y han tenido el fu-
nesto privilegio de aprobar una ley 
feminista que será siempre recordada 
por poner en la calle a cientos de vio-
ladores condenados y confesos.
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Petrer,Petrer,
la ilusión
siempre vuelve

Encendido Navideño
Viernes 2 de diciembre
18.00 h .
Jardines Alcalde Vicente Maestre
Animación musical 
Colla Moros Nous


	01C
	14C
	17bn
	28C



