
LAS NOTICIAS MÁS RELEVANTES DEL AÑO
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SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER



GUIA DE SERVICIS

CERVECERÍA AUTOTALLERES PODCAST

CERVECERÍA FLORISTERÍA SERVICIOS

PIENSOS Y MASCOTAS SERVICIOS BAR

SERVICIOS SANEAMIENTOS Y FONTANERÍA CERVECERÍA

TIENDA AGUA SERVICIOS SERVICIOS

SEGURIDAD CARPINTERÍA DE ALUMINIO MOBILIARIO

DROGUERÍA - PERFUMERÍA TALLER AUTOMÓVIL CAFETERÍA
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OTRAS NOTICIAS

El Museo Dámaso 
Navarro cumple 20 años 
desde que recibiera su 
reconocimiento oficial

Comienza la segunda 
fase de remodelación 
de la zona centro

El Covid alcanza en 
Petrer los 5.852,63 
casos por cada 100.000 
habitantes

Los infantiles y 
juveniles de SDVP 
campeones de la Copa 
de España

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

SE DESCUBRE UNA COLUMNA ROMANA EN LA 
PLAÇA DE BAIX

ENERO. La Noticia del mes

Durante la excavación arqueológica que se realizó en la Plaça de Baix, se encuentró un 
nuevo hallazgo relevante del Petrer Romano: una columna singular, decorada con arcos 
y columnas, con características propias del arte paleocristiano

NUEVA LÍNEA DE AYUDAS PARA LAS 
VIVIENDAS DEL CASCO HISTÓRICO

VÍCTOR ANTÓN, EMPRESARIO LOCAL 
QUE APUESTA POR LA FORMACIÓN

DEL 21 AL 27 DE ENERO DE 2022    ANY XLII   Nº 1387    1€

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer
DIÀLEGS AMB: 

VICENTA TORTOSA URREA

EL PETRELENSE FEMENINO LOGRA 
SU CUARTA VICTORIA CONSECUTIVA

EL MUSEO DÁMASO NAVARRO 
CUMPLE 20 AÑOS

SOM DE PETRER: 
PETRER Y ELDA ALGO MÁS UNIDOS 

COLUMNA 
ROMANA

UN DESCUBRIMIENTO HISTÓRICO

El proyecto de Luvi, 
en exposición pública 
y la intención es que 
comience a finales de 
2022

El Mayordomo de San 
Bonifacio, Vicente Pina, 
traslada su dimisión a la 
Unión de Festejos

DEJAMOS ATRÁS UN AÑO HISTÓRICO
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OTRAS NOTICIAS

La Unión de Festejos 
anuncia que las Fiestas 
de Moros y Cristianos se 
van a celebrar este año

Medio siglo sin el Arenal 
de Pruna

Petrer solicita ser 
ciudad de acogida de los  
refugiados de Ucrania

Más de 3 millones 
de euros  para 
las inversiones 
financieramente 
sostenibles

GEDEÓN GUARDIOLA SUMA SU OCTAVA 
MEDALLA CON LA SELECCIÓN ESPAÑOLA

FEBRERO Y MARZO

Sumó una nueva presea, esta vez de plata, lo que hacen un total de 8 medallas para el 
pivote petrerense de 37 años, un currículum impresionante y que se resume en oro en 
el Mundial 2013 y los Europeos 2018 y 2020, plata en los Europeos 2016 y 2022 y bronce 
en los Juegos Olímpicos de 2020, Mundial 2021 y Europeo 2014

Juanma González 
Valiente se clasifica 
para sus segundas 
Sordo-Olimpiadas

Juan Conejero Sánchez 
recibe la Mención 
de Honor al Mérito  
Cultural Local

Presentados los 
carteles promocionales 
de las Fiestas de Moros 
y Cristianos y Desfile 
Infantil de 2022

Ocho nuevos agentes se 
incorporan a la plantilla 
de la Policía de Petrer

JUAN CONEJERO, MENCIÓN DE 
HONOR AL MÉRITO CULTURAL LOCAL

ESTE POBLE: 
PETRER CON ALMA FESTERA 

DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2022    ANY XLIII   Nº 1395   1€

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer
DIÀLEGS AMB: 

VICENTE VILLAPLANA NAVARRO

4 MEDALLAS EN EL NACIONAL FEDDI 
PARA MIGUEL ÁNGEL VALIENTE

LA V FERIA “ORIENTA-T” TENDRÁ 
LUGAR DEL 22 AL 24 DE MARZO

SOM DE PETRER:  
SAN JOSÉ Y PETRER

45 TONELADAS 
DE SOLIDARIDAD

APOYO A UCRANIA

PETRER MUESTRA SU 
CARA MÁS SOLIDARIA Y 
GENEROSA CON UCRANIA
Cerca de 45 toneladas de ayuda humanitaria 
parten hacia Ucrania gracias a  la campaña “Pe-
trer con Ucrania. ¿Cómo ayudar?”, coordinada 
por la concejalía de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Petrer

4 / DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 5 DE ENERO DE 2023



OTRAS NOTICIAS

ArtenBitrir, el arte y la 
cultura, de nuevo, en las 
calles y plazas de Petrer

Una roca de grandes 
dimensiones se 
desprende de la ladera 
norte del Castillo

La rotura de la red de 
alcantarillado provoca 
un socavón en la 
Avenida Reina Sofía

Los nadadores Mikel 
Bonal y Carla Hurtado, 
campeones de España 
absoluto-joven

Petrer comienza a 
dar sus primeros 
pasos como “Ciudad 
Inteligente”

ADJUDICADA LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE 
SALUD PETRER II

ABRIL Y MAYO

Las obras de ampliación, reforma y mejora del Centro de Salud Petrer II, “Médico Anto-
nio Payá”, son adjudicadas por parte de la Consellería de Sanidad por cerca de 4.200.000 
euros

TODO A PUNTO PARA EL PREGÓN Y EL 
DÍA DE BANDERAS

ESTE POBLE:  ANUNCI DE LA FESTA 
O DIA DE LES BANDERES  

DEL 22 AL 28 DE ABRIL DE 2022    ANY XLIII   Nº 1400   1€

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer
DIÀLEGS AMB: 

ANDRÉS FERRIS LEAL

DANIELA AGUADO, CAMPEONA DE 
ESPAÑA INFANTIL DE BALONMANO

ESTE VIERNES SE PRESENTA LA 
REVISTA DE FIESTAS 2022

SOM DE PETRER:  
A MENJAR-NOS LA MONA

PETRER II
ASÍ SERÁ EL CENTRO DE SALUD

Petrer pregona 
las Fiestas de San 
Bonifacio de la mano de 
Martín Rubio

Éxito rotundo en el 
primer encuentro de 
emisiones radiofónicas 
que acogió Petrer

Hispanitas BM. Petrer 
conserva la categoría 
en el adiós de su 
entrenador, Omar García

El Desfile Infantil 
pasa el relevo festero 
a las Fiestas de San 
Bonifacio

Bronce para el SD 
Cableworld Voleibol en 
el Nacional Infantil

PETRER SE LANZA A LA 
CALLE PARA CELEBRAR 
SUS FIESTAS DE MOROS Y 
CRISTIANOS
Despues de dos años sin 
poder hacerlo debido a la 
pandemia, Petrer disfruta, 
de nuevo, por todo lo alto, 
de sus emblemáticas Fies-
tas de Moros y Cristianos
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OTRAS NOTICIAS

Petrer se sitúa con la 
tasa de paro más baja 
en 16 años

El Petrelense cae al 
pozo de la Segunda 
Regional

Patrimonio retoma 
las excavaciones 
arqueológicas en 
la Plaça de Baix

El Frontón Municipal se 
llamará “Juan Gabriel 
Iranzo Escolano”

José Francisco Jiménez 
Román, nuevo 
entrenador de la U.D. 
Petrelense

El Festival Internacional 
de Guitarra presenta su 
programación para una 
edición especial, la de 
su 25º aniversario

LA FOGUERA DE SANT ANTONI, UNA TRADICIÓ 
CADA VEGADA AMB MÉS ARRELAMENT

JUNIO

Més de 500 veïns de Petrer es van donar cita en la placeta de l’ermita de Sant Bonifaci, 
per a participar en una de les tradicions que, amb el pas del temps, cada vegada està 
més arrelada al poble: la Foguera de Sant Antoni. Una nit en la qual no va faltar el “botar 
la foguera” i les tradicionals danses del Mediterrani

PETRER, CON LA TASA DE PARO MÁS 
BAJA EN 16 AÑOS

ESTE POBLE:  LAS ERMITAS 
DE PETRER

DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2022    ANY XLIII   Nº 1408   1€

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer
DIÀLEGS AMB: 

JOSÉ ÁNGEL CARMONA PARRA

FRANCESC JIMÉNEZ, NUEVO 
ENTRENADOR DEL PETRELENSE

PETRER CELEBRA LA SEMANA DEL 
ORGULLO LGTBIQ+

SOM DE PETRER:  
PETRER VOTA LIBERTAD

IMPULSANT 
LES TRADICIONS

EL 1 DE JULIO SE ABRIRÁN LAS 
PISCINAS DE VERANO

ESTE POBLE:  “SOM DE PETRER” 
CUMPLE DOS AÑOS

DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2022    ANY XLIII    Nº 1409    1€

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer
DIÀLEGS AMB: 

ELENA AMORES ARCOS

JUAN MANUEL GONZÁLEZ TENDRÁ 
SU PLACA EN EL PASEO OLÍMPICO

EN MARCHA LA APERTURA DE UNA 
SALA DE ESTUDIOS 24 HORAS

SOM DE PETRER:  
LA CALLE DEL CRISTO

16 / DEL 25 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2022

Esta emblemàtica plaça ha si-
gut testimoni dels esdeveni-
ments històrics més impor-
tants que han tingut lloc a 

Petrer en el transcurs del temps. En-
tre estos podem citar la proclamació 
de la Constitució de 1812, la pro-
clamació de la Segona República, la 
lectura dels tretze punts de Negrín i 
una infinitat de fets històrics d’espe-
cial transcendència per a Petrer.

La plaça, des del punt de vista urba-
nístic, té forma rectangular, amb els 
seus costats menors presidits per 
l’ajuntament i l’església de Sant Bar-
tomeu, Apòstol. Al llarg de la seua 
dilatada història ha tingut diverses 
denominacions: Major, de la Cons-
titució, de la República, del Gene-
ralísimo i plaça de Baix. En esta es 
concentren els tres poders fàctics 
municipals: el polític, l’eclesiàstic i 
l’econòmic, ja que en la citada plaça 
es localitza, almenys des del se-
gle XVII, la casa de la sala (l’ajunta-
ment), l’església, l’abadia o casa del 
capellà rector, la casa del comte, la 
del mayorazgo i les residències dels 

majors contribuents i famílies més 
prestigioses de la vila. 

La vida en este lloc es remunta a 
època romana, denominada Vila 
Petraria, perquè són nombrosos 
les restes mobles i immobles que 
ens parlen de la seua importància. 
D’igual manera, altres restes troba-
des en la plaça testifiquen l’existèn-
cia una ocupació d’època musulma-
na, el nostre Bitrir, concretament del 
període califal, al voltant del segle X.

A la fi del segle XVII, s’hi va situar 
l’almodí municipal, destinat a man-
tindre provisió de cereal i prestar-lo 
en condicions mòdiques als llaura-
dors i veïns, tal vegada en el mateix 
edifici que va ser escola pública, 
després dispensari d’higiene, a par-
tir de 1935; des de 1964 i fins a 1998, 
biblioteca pública, museu de Petrer 
entre 1999 i 2019 i, en l’actualitat, 
Turisme Petrer.

Segons el geògraf Josep Cavanilles, 
en 1794 la població arribava els 500 
veïns. La vila, durant el segle XVIII, 

UNA PLAÇA AMB MOLTA HISTÒRIA

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer25 AÑOS 
SONANDO
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OTRAS NOTICIAS

Más control y sanciones 
para el abandono de 
enseres

El Fútbol Sala Petrer 
Cadete se proclama 
subcampeón de la Copa 
Alicante

EL CARRER/RADIO 
PETRER celebran su XXI 
edición de “Premios al 
Deporte”

Extraordinario concierto 
“40+2 Aniversario Colla  
El Terròs”

GEDEÓN GUARDIOLA INAUGURA 
EL “PASEO DE LOS OLÍMPICOS”

JULIO Y AGOSTO

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

AUTORIZADA LA TRAMITACIÓN PARA EL 
BONO ALQUILER JOVEN

DIÀLEGS AMB: 
NELVA GONZALES ZAMMIT

DEL 15 AL 21 DE JULIO DE 2022    ANY XLIII   Nº 1412   1€

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer
SOM DE PETRER:  TEMPS DE MELONS, 

D’AIGUA I D’OLOR

C’S DENUNCIA LA NO APLICACIÓN 
DE LA R.P.T. DE LOS EMPLEADOS

EL PP EXIGE EL INICIO DE LAS OBRAS 
DEL IES AZORÍN

ESPECIAL FOTOGRÁFICO XXI PREMIOS AL 
DEPORTE: EL CARRER-RADIO PETRER

PASEO DE LOS 
OLÍMPICOS

GEDEÓN GUARDIOLA INAUGURA EL

Tras el visto bueno de 
los compromisarios, 
la Fiesta sufre 
importantes novedades

Petrer soporta un mes 
de julio infernal, con un 
calor intenso,  sofocante 
y de récord

Prades, Arcos y 
González ya tienen 
también sus “Estrellas” 
en el Paseo de los 
Olímpicos

Mikel Bonal se proclama 
campeón de España de 
los 100 braza

DIEZ VEHÍCULOS EN LA X EDICIÓN 
DE LOS AUTOS LOCOS 2022

ESTE POBLE: PEÓN CAMINERO, 
CONSERVADOR DE LAS CARRETERAS

DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022    ANY XLIII   Nº 1415   1€

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer
DIÀLEGS AMB...: 
KOKE MARTÍNEZ

EL PETRELENSE GANA E ILUSIONA 
EN SU PRIMER AMISTOSO

LOS PARQUES DE PETRER ADELANTAN 
SU HORARIO DE APERTURA

SOM DE PETRER:  
PETRER Y SAN BARTOLOMÉ

PAISAJE 
DESOLADOR

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 
DEL INCENDIO EN LA “SERRA DEL CAVALL”

LA “SERRA DEL CAVALL” 
ARDE DEJANDO 
CALCINADAS MÁS DE 100 
HECTÁREAS
Una imprudencia grave pro-
voca un incendio forestal que 
arrasa más de 100 hectáreas 
en la Sierra el Caballo con ma-
yor incidencia en la cima y om-
bría sin que afortunadamente 
alcanzara L´Avaiol o Caprala, 
zonas de abundante masa fo-
restal y alto valor ecológico.

www.diarioelcarrer.com / 7



OTRAS NOTICIAS

Los Autos Locos reúnen 
a miles de personas en 
las calles de Petrer

Carlos Baute, plato 
fuerte de los conciertos 
de las Fiestas 
Patronales

José Justicia gana el 
Cto. de Europa EDF 
individual de dardos

Ramón Rodríguez Illán 
toma posesión como 
nuevo cura de la Iglesia 
de la Santa Cruz

BRILLANTE CELEBRACIÓN DEL BICENTENARIO 
DE LOS MOROS VIEJOS

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

Los Moros Viejos ponen el Broche de Oro a la conmemoración de su Bicentenario con 
un Desfile Especial que contó con la participación de más de 1.500 personas y 16 ban-
das de música. Todo un recorrido musical y visual por la historia de esta comparsa

EN MARCHA LA CAMPAÑA PARA 
FOMENTAR EL COMERCIO LOCAL

ESTE POBLE:  JOAQUÍN POVEDA, 
COLECCIONISTA DE TBOS. DE LOS 50

DIÀLEGS AMB...: FRANCISCO JOSÉ 
FERNÁNDEZ VICEDO

EL PETRELENSE INAUGURA LA LIGA 
EN LA ROMANA

XXV JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 
DEL PATRIMONIO

SOM DE PETRER: SAGUES DE 
CANTERERS ELS PAYÁ-RODRÍGUEZ

DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022. Nº 1418   2€

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRERSETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRERSETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer
DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022. Nº 1418DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022. Nº 1418   2€  2€

ESPECIAL 
BICENTENARIO
MOROS VIEJOS
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EU, Podem y 
Compromís unen 
sus fuerzas para las 
Municipales de 2023

Se firma el inicio de 
las obras del nuevo 
instituto Azorín

Genovés II se despide de 
la pilota en el trinquet 
de Petrer

Presentada una nueva 
edición del “Otoño 
Cultural 2022

El Centro Excursionista 
de Petrer cumple 65 
años

SÓN FESTES
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EXCELENTE 
PARTICIPACIÓN EN LAS 
FIESTAS PATRONALES
Las Fiestas Patronales en honor a la Patrona de 
Petrer, la Virgen del Remedio, son seguidas de 
manera notable por la ciudadanía, destacando la 
gran participación tanto en los actos religiosos 
como en los organizados por el municipio

8 / DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 5 DE ENERO DE 2023



OTRAS NOTICIAS

Aparece en la plaça de 
Baix los restos de una 
basílica romana

Se aprueba, por 
unanimidad, el I Plan 
LGTBIQA+ de Petrer

Mª Carmen Rico Navarro 
es nombrada “Hija 
Predilecta de Petrer”

Nuevo éxito de 
participación en la “VI 
Patatada Villa de Petrer 
2022”

Comienzan las obras de la 
nueva piscina cubierta

Gedeón Guardiola, Mejor 
Deportista Masculino, en 
los Premios Provinciales 
del Deporte

ARRANCA LA URBANIZACIÓN DE “LUVI”
NOVIEMBRE

Parecía que nunca iba a llegar pero, tras varios intentos en diferentes legislaturas y por 
distintos equipos de gobierno, por fin, se va a desarrollar el Plan Parcial UZI-5 “Los Pi-
nos”, conocido como la zona de Luvi

APROBADO POR UNANIMIDAD EL 
I PLAN LGTBIQA+ DE PETRER

ESTE POBLE:  “LA CIUDAD SIN LEY” 
ACOGE UN NUEVO RODAJE 

DEL 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2022    ANY XLIII   Nº 1424   1€

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer
REPORTATGE: LOS MOROS VIEJOS A 
TRAVÉS DE LA HISTORIA MUSEÍSTICA

LA CONCEJALÍA DE DEPORTES 
RETOMA EL CROSS ESCOLAR

ARRANCA LA PROGRAMACÓN 
DEL “MIG ANY FESTER”

DIÀLEGS AMB...: 
ADRIÁN AGULLÓ TALAYA

XLI Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 2022-2023

CROSS ESCOLAR
ESTADIO MUNICIPAL "EL BARXELL"

ORGANIZA: COLABORAN:

Viernes 4 de noviembre de 2022,
a partir de las 16:00 h.

GRUPO DE TRABAJO
"Juegos Deportivos Municipales"

ASÍ SERÁ LUVI
TODA LA INFOGRAFÍA EN 

PÁGINAS CENTRALES

FIN DE SEMANA GRANDE DE LA 
“FESTA DELS CAPITANS”

ESTE POBLE: ALEJANDRO GARCÍA, 
CRIADOR DE GALLINAS BRAHMA

DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022    ANY XLIII   Nº 1426   1€

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer
DIÀLEGS AMB...: 

ISRAEL AMAT JUAN

GEDEÓN GUARDIOLA, MEJOR 
DEPORTISTA DE LA PROVINCIA

PRESENTADA LA PROGRAMACIÓN 
DE  LA XIV SEMANA DE LA SALUD

SOM DE PETRER: 
LA CALLE HOYOS (I)

APARECE UNA
BASÍLICA

ROMANA

www.diarioelcarrer.com / 9



OTRAS NOTICIAS

Los Moros Viejos 
presentan su revista 
conmemorativa del 
Bicentenario

Petrer, anfitriona del 
Encuentro Provincial 
del Voluntariado de 
Cruz Roja

El Festival Internacional 
de Guitarra es premiado 
en la gala de los 
Premios Provinciales 
“Miguel Hernández”

Los Moros Fronterizos 
celebran su 50 
aniversario de puestra 
de largo

El presupuesto 
municipal asciende a 
27,8 millones de euros

Mikel Bonal, bronce en 
el absoluto en los 200 
braza

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

DICIEMBRE

Un total de 30 familias de Petrer podrían ser víctimas de casos de bebés robados. 
Según la Asociación Víctimas Niños Robados Alicante, en una de las fosas comu-
nes del Cementerio Municipal de Alicante hay inhumados recién nacidos de fami-
lias petrerenses

EL ENCENDIDO NAVIDEÑO PARA ESTE 
VIERNES EN LA EXPLANADA

ESTE POBLE: IES POETA PACO MOLLÁ, 
25 AÑOS DE DOCENCIA Y FORMACIÓN

DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2022    ANY XLIII   Nº 1428   1€

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer
DIÀLEGS AMB...: 

JOSÉ MARÍA NAVARRO MAESTRE

ÁLVARO FRANCÉS JUEGA LA FINAL 
DEL “MÀ A MÀ” CONTRA PUCHOL II

PRESENTADA LA REVISTA DEL 
BICENTENARIO DE LOS MOROS VIEJOS

SOM DE PETRER: DE HOYOS A FRANCOS 
RODRÍGUEZ, HASTA PEDRO REQUENA (II)

BEBÉS 
ROBADOS
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30 FAMILIAS DE PETRER, 
POSIBLES AFECTADAS
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SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer NOTÍCIES
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Petrer ya cuenta con el I Plan de Juventud
Petrer aprueba el I Plan Jo-
ven que establece las direc-
trices a seguir hasta 2026 
para dinamizar a este colec-
tivo

Petrer ya ha puesto en mar-
cha el I Plan Joven. Este 
documento da a conocer 
las directrices a seguir en 
materia de Juventud para 
los próximos cuatro años 
ya que su vigencia es hasta 
2026. Para la redacción de 
este documento estraté-
gico se ha contado con una amplia 
participación, concretamente, más 
de 50 asociaciones consultadas, una 
encuesta distribuida a la población 
joven donde han participado un to-
tal de 1.066 jóvenes de entre 14 y 30 
años, así como de 42 asociaciones a 
través de un cuestionario online así 
como entrevistas semi estructura-
das a 16 entidades con más base ju-
venil, o que son de interés por el ám-
bito específico en el que trabajan.
El concejal de Juventud, Alejandro 
Ruiz, declaró que este plan, que se 
ha realizado con mucha participa-
ción ciudadana, recoge los princi-
pios generales, objetivos y acciones 
que en materia de juventud se rea-
lizarán durante los próximos años. 

Este documento será una herra-
mienta de trabajo primordial para or-
ganizar e implementar acciones que 
repercutan en la población joven de 
la localidad, sector poblacional que 
les importa mucho y al que es com-
plicado llegar. El edil destacó de este 
Plan Joven su carácter participativo 
como se desprende de los múltiples 
agentes que han participado en su 
elaboración. Para Ruiz es de suma 
importancia, en la implementación 
del Plan, el papel que desempeñen 
los equipos técnicos de las diferentes 
áreas del Ayuntamiento de Petrer, en 
una labor coordinada y de concerta-
ción de todas las partes involucradas 
en el bienestar de la juventud.

Por su parte, Isabel Barcala, 
técnica de Infancia y Juven-
tud, comentó que el do-
cumento se estructura en 
ocho capítulos. Arranca con 
un repaso al principal mar-
co de referencia normati-
vo y legal que se ha tenido 
en cuenta en la elaboración 
del Plan, así como una ex-
posición del proceso me-
todológico seguido. En los 
cuatro siguientes capítulos 
se muestran los resultados 
del estudio sobre la situa-

ción de la juventud de  Petrer, des-
de las diferentes dimensiones que 
les afectan (laboral, social, familiar, 
formativo, recreacional, etc.). El do-
cumento finaliza con dos capítulos 
dedicados al plan de acción. Dicho 
plan de acción se estructura en tres 
ejes principales: Autonomía, ha-
ciendo especial incidencia en cues-
tiones como empleo y cualifica-
ción; vivienda, movilidad y entorno 
saludable. El segundo de los ejes es 
Salud, abordando aspectos como el 
tiempo libre, ocio, cultura y depor-
te y, finalmente, el tercer eje que 
es Transformación social, abordan-
do aspectos como la información y 
participación así como la igualdad y 
convivencia.

La Policía Local incorpora tres 
vehículos nuevos a su parque móvil
Presentados los tres nuevos 
vehículos patrulla que se in-
corporan al parque móvil de 
la Policía Local de Petrer. Son 
Toyota, híbridos y automáti-
cos, en los que se han invertido 
170.000 euros

Gracias al renting, la Policía 
Local de Petrer vuelve a reno-
var su flota de vehículos. Esta 
vez, el Ayuntamiento de Petrer 
ha adquirido tres modelos To-
yota, híbridos y automáticos, 
equipados con las mejores he-
rramientas para que los agentes 
puedan prestar el servicio adecuado a 
la ciudadanía y acorde a sus compe-
tencias. El concejal de Policía y Segu-

ridad Ciudadana, Pablo Lizán declaró 
que, con esta nueva adquisición, a 
través de renting y en la que se han 
invertido 170.000 euros, se continua 

la tendencia de los últimos años de ir 
sustituyendo los vehículos antiguos 
por otros eléctricos o híbridos para 

hacer de Petrer una ciudad más 
sostenible y limpia. Asimismo, 
también dotando a la Policía Lo-
cal de las mejores herramien-
tas para que nuestra población 
siga siendo  una de las más se-
guras de la Comunidad Valen-
ciana.
Por su parte, la alcaldesa, Ire-
ne Navarro, manifestó que con 
esta adquisición la dotación 
policial está en mejores con-
diciones, algo que tienen muy 
en cuenta para ir acoplándolo a 
la normativa y a lo que el ser-
vicio requiere. Añadió que es 

responsabilidad del equipo de 
gobierno dotar de herramientas para 
que la Policía Local preste el mejor 
servicio y de más calidad. 
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Des de l’Oficina d’Educació Ambiental de 
l’Ajuntament de Petrer, en aquestes dates 
tan assenyalades, ens agradaria compar-
tir amb totes i tots la nostra visió i sentir 
respecte a les actituds que es tenen en 
aquestes festivitats que han sigut, en les 
últimes dècades, uns moments de con-
sumisme exagerat i poc conscient amb 
els recursos i equilibri del nostre planeta.
Per tot això, hui parlarem de diferents ma-
neres de gaudir del nadal, sent respectuo-
sos amb el nostre medi ambient. 
Tots som coneixedors dels excessos de 
tota mena que es generen en aquestes 
dates nadalenques, tant per un consumis-
me excessiu d’objectes que venen hipe-
renvasats i hiperplastificats per a regalar, 
en els quals no reparem exactament en 
quina és la seua vida útil o si són realment 
necessaris per a nosaltres o els nostres 
sers estimats. A vegades els comprem 
per capritx, sense tindre en compte si uns 
dies més tard -després de la sorpresa ini-
cial- poden acabar sent arrojats al fem. 
Una bona idea seria conscienciar i trans-
metre el valor dels regals als més xicotets 
de la casa, quant a qualitat i no a quantitat. 
El sentit de fer regals en aquestes dates i 
que cada regal, tant en la seua fabricació 
com en el seu embolcall, té un impacte en 
el medi ambient.
Un tema important són les llums que 
utilitzem en la decoració nadalenca de 
les nostres cases. Si encara tenim jocs 
de llums o adorns nadalencs electrò-
nics antics, que tenen un elevat consum 
d’energia elèctrica, seria recomanable 
fer un canvi a una il·luminació de menys 
consum, com són les llums led. Per a des-
fer-nos dels aparells electrònics i llums 
nadalenques antigues de manera respec-
tuosa, les portarem a l’Ecoparc, tant fix 
com mòbil. 
Quant als tradicionals menjars familiars 
i socials nadalencs, ens agradaria do-
nar-vos alguns consells des del punt de 
vista més respectuós amb el medi am-
bient perquè, entre tots i totes, intentem 
viure unes festes sostenibles. Recrear 
menús tradicionals de la teua regió és la 
forma de celebració més respectuosa 
amb el medi natural.
Crea un pressupost per no comprar més 
del que vages a consumir. Planifica els 
menjars, decideix entre tots i totes el 

menú. El més responsable 
seria anar a fer la compra 
amb bosses de tela. Sempre 
amb una llista d’ingredients, 
intentant aproximar-nos el 
màxim quant a quantitats 
respecte al nombre de per-
sones que acudiran al menjar. 
Anar al mercat local, consu-
mir productes de temporada, 
com poden ser: moniatos, 
cítrics, magranes, pinya, xiri-
moia, castanyes, carabassa i 
fruita seca. Consumir carns 
de granges locals o de quilò-
metre zero amb explotacions 
en extensiu. Mirar les etique-
tes dels productes perquè es-
tiguen el menys processats 
possible. 
Recuperar els costums tra-
dicionals és la forma més 
ecològica de celebrar aques-
tes festes, com utilitzar la vaixella diària 
en lloc de les plàstiques d’un sol ús, igual 
que les estovalles i tovallons de tela.
Per a evitar el desaprofitament alimentari 
amb l’excés de restes de menjar, el millor 
seria realitzar menús d’aprofitament els 
dies següents, com a croquetes -amb les 
restes de carn o peix-, roba vella, lasan-
yes, arròs, etc.
Si es viatjarà, perquè no hàgem de tirar 
el menjar del frigorífic o que es pose el 
menjar dolent al nostre retorn, amb la 
despesa econòmica que això comporta, 
us donem alguns ecotips per a no mal-
gastar els aliments.
Els ous es poden batre i posar-los en una 
bossa de zip i al congelador (no congelar 
els ous sencers). Verdures com carlotes, 
cebes i pimentons i de fulla verda es po-
den trossejar i guardar en el congelador 
en bosses de congelar reutilitzables. El pa 
i el formatge, es pot ratllar, triturar o fer en 
pols i, en bosseta, es pot ficar al congela-
dor i dura molt temps.
És important que totes les restes alimen-
toses que es produeixen tant en l’elabora-
ció com en el menjar en si, se separen de 
manera adequada en bosses composta-
bles i que es depositen en el contenidor 
marró -de fracció orgànica-. Amb tota 
aquesta aportació, es produirà el valuós 
compost i es reduiran les quantitats de 
fem del contenidor verd -de fracció res-
te-, que no té cap aprofitament, només 
provoca més muntanyes de fem.
Els brindis mai falten en les nostres ce-
lebracions. El consum de begudes com 
sidra, vi, cava o cervesa es dispara. Això 

porta com a resultat una gran quantitat de 
botelles de vidre que han d’acabar totes 
elles en un sol contenidor: el contenidor 
iglú de vidre. En els últims anys, aquesta 
és la fracció de residus amb la qual estem 
més conscienciats, continuem augmen-
tant aquestes tendències!
El consum de paper i cartó és un altre 
residu que s’incrementa de manera ex-
ponencial. Intenta ser original amb els 
embolcalls dels teus regals. Embolica 
amb paper reciclat, evitant impresos molt 
acolorits, ja que cal tindre en compte que 
molts dels tints poden arribar a ser tòxics.
En general amb aplicar el sentit comú i 
evitar els excessos i el balafiament de re-
cursos, aliments i materials, podem sen-
tir-nos tranquils que no estem produint 
un impacte extra al planeta en aquestes 
dates.
L’equip d’Educadores Ambientals de 
Petrer us desitgem bones festes i us re-
cordem que estem a la vostra disposició 
per a consultar i aclarir qualsevol qüestió 
referent a separació, ús de contenidors, 
compostatge, reciclatge etc. a través del 
correu dudas@petrercorazonecologico.
es, del telèfon 655250326 i en la nostra 
oficina d’educació ambiental en la primera 
planta de la biblioteca pública Poeta Enri-
que Amat.

Bones i responsables festes!

EDUCADORES AMBIENTALS 
DE PETRER     

CONSUMISME 
NADALENC
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Deixa’
il lusionar!il lusionar!.

t

Petrer,Petrer,Petrer,
la il lusió
sempre torna
la il lusió.



QUÈ PLANTEM?

Todavía podemos recolectar setas
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Aunque ya ha entrado el invierno y 
hemos despedido al otoño, época 
de máximo esplendor micológico, 
todavía podemos recolectar distin-
tas variedades de setas, entre ellas, 
rebozuelos, níscalos, boletus y trom-
petillas

Salir a coger setas es una actividad 
propia de los meses de otoño pero, 
aunque el invierno ya hace algo más 
de una semana que ha entrado, la au-
sencia de un frío intenso y el predo-
minio de temperaturas suaves para la 
época del año en la que nos encontra-
mos, estamos aún a tiempo de hacer 
alguna que otra salida para recolectar 
algunas de la variedades de los típicos 
hongos de otoño.
Nunca hay que olvidar que a la hora 

de salir a buscar setas, al tratarse de 
una actividad al aire libre, se debe de 
ir bien equipado, con ropa adecuada, 
botas de montaña, una cesta y una 
navaja. 
Además, en el momento de recolectar 
las setas, hay que comprobar y asegu-
rarse de que se trata de una variedad 
comestible y que se debe de cortar 
con una navaja por su base, a ras de 
suelo, y no arrancarla, y depositarlas 
en una cesta de mimbre para dejar 
caer las esporas y de esta forma favo-
recer la proliferación de más setas.
El Rebozuelo tiene forma de embudo 
con el pie y el sombrero poco diferen-
ciado. Su carne es fi rme y su olor tiene 
un punto dulce e intenso. Es una seta 
maciza que va del amarillo dorado o 
anaranjado hasta el marrón claro.

El Níscalo, con un sombrero de 5 a 
15cm y un tronco muy cortito, es de 
color naranja y tiene matices rojizos y 
su carne es densa y compacta.
La Trompetilla es una seta poco vis-
tosa ya que es negruzca, pequeña y 
se suele confundir con la hojarasca. 
Es un hongo típico de los bosques de 
coníferas.
La Seta de Cardo tiene forma alarga-
da con una coloración que abarca di-
ferentes grados de tonos parduzcos. 
Suele crecer en las raíces de plantas 
muertas
El Boletus Edulis es blanco cuando es jo-
ven y amarronado cuando va creciendo 
pero su sombrero es marrón, semiesfé-
rico y puede alcanzar hasta los 20 cm. 
El tallo es muy ancho, siendo ésta su 
característica más diferenciadora.

Rebozuelos

Boletus Edulis

Níscalos

Seta de cardo

Trompetillas
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CUSCÚS DE COLIFLOR CON 
TOPPING DE GAMBAS

Por: Mar Mas Silvestre

LA BONA CUINA
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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INGREDIENTES
•1 colifl or
•1 puerro
•200gr de gambas
•200gr de alga kombu
•3 dientes de ajo
•12 rodajas de jengibre
•4 rodajas de cúrcuma fresca
•1 ramillete de hierbabuena
•Aceite de oliva

Difi cultad:Sencilla
Tiempo:
45m.

ELABORACIÓN
1 Ponemos las algas a remojo
2 Pelamos, limpiamos y cortamos  las gambas, picamos un diente de ajo 
y la hierbabuena y las reservamos
3 En una sartén honda, vertemos una chorradita de aceite y sofreímos las 
cabezas y las pieles de las gambas con dos dientes de ajo, seis rodajas 
de jengibre, la parte verde del puerro y la mitad de las algas
4 Una vez tenemos el sofrito, lo cubrimos de agua, lo dejamos hervir a 
fuego medio-fuerte, alrededor de 10 minutos, y reservamos
5 Mientras tanto, con una batidora trituramos la parte tierna del puerro 
y la coliflor, rallamos tres rodajas de jengibre y otras tres de cúrcuma y 
reservamos
6 En otra sartén honda, para hacer el topping de gambas, sofreímos el 
diente de ajo picado, con tres rodajas de jengibre rallado y las gambas 
y, cuando empiecen a coger color, apagamos el fuego, añadimos la 
hierbabuena picada, le damos un par de vueltas a todos los ingredientes 
y dejamos infusionar con el propio calor
7 En una perola, colamos el caldo del sofrito de las cabezas de gambas 
y añadimos la coliflor y puerro picados, el jengibre y la cúrcuma rallada 
y la mitad de las algas y lo dejamos a fuego bajo que hierva unos tres 
minutos, hasta que el caldo se evapore
8 A la hora de emplatar, ponemos la coliflor en el centro y acompañamos 
con el topping de gambas, condimentamos con pimienta negra recién 
molida y decoramos con una ramita de hierbabuena
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El dia 17 de diciembre 
se reunió toda la familia 
Herrero para celebrar el 
90 cumpleaños de Anita 
Herrero Herrero, siendo la 
última descendiente de la 
conocida Panadería Herrero. 
En la imagen, la vemos junto a 
todos sus sobrinos y familiares 
a punto de soplar la tarta de 
cumpleaños. ¡Felicidades!

Algunas mujeres de la tercera 
edad del barrio de Salinetas, 
junto a sus cuidadoras, 
aprovechan cualquier rayo 
de sol para salir al parque 
y, además, no han dudado 
en hacer un  grupo de 
WhatsApp denominado Club 
La Bodegueta. En la imagen 
las vemos tomando pastas 
navideñas, refrescos y, cómo 
no, una sidra para brindar por 
el club y sus integrantes.

El grupo de Alta Montaña 
“Amigos de Felipe”, 
aprovechando las 
entrañables fechas en que 
nos encontramos,  se reunió 
para degustar un suculento 
almuerzo campestre. De pié: 
Piqueres, Fernando, Alex, 
Ramón, Varea, Barba, “Peque”, 
Pedro y Luis. Agachados: 
Antoñín, Jandri, “Chumi”, 
Pepe, Joaqui y Pepito. El Papá 
Noel es Vicente “el Nervio”.

La Comisión de Fiestas de 
la Santa Cruz, junto a la 
pregonera de este año, la 
locutora de Radio Petrer, Celia 
Linares Sanjuán y el párroco, 
Don Ramón Rodríguez, 
disfrutaron de una agradable 
velada en torno a una mesa 
para celebrar estas fiestas tan 
entrañables.

CUMPLEAÑOS 
DE ANA

CLUB “LA 
BODEGUETA”

AMIGOS DE 
FELIPE

CENA DE 
NAVIDAD
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El “grup Xino Xano” celebró 
la llegada de la Navidad 
subiendo a la sierra de “El 
Cid”. Durante la ascensión, en 
una de las paradas técnicas, 
inmortalizaron el momento 
ataviados con los típicos 
gorros de Papá Noel. De izqda. 
a dcha.: Amador, Claudio, 
Vicent, Alfre, Joan y Pascualet. 

Las jugadoras infantiles del 
Hispanitas Balonmano Petrer, 
recibieron la visita de dos de 
los jugadores petrerenses 
que siguen haciendo “patria” 
lejos de nuestro pueblo como 
son Adrián Juárez Arráez 
(Balonmano Romo) y Miguel 
Llorens Mira (Balonmano 
Guadalajara). En la imagen , 
los vemos posando junto al 
futuro de nuestro balonmano 
femenino.

Se disputó, y ya van 29, una 
nueva edición del Torneo 
Creaciones Par de balonmano, 
entre los equipos del EON 
Alicante, de la División de 
Plata, que cuenta entre sus 
filas con el petrerense Yerai 
Mancebo, y el Hispanitas 
Balonmano Petrer. Al final, 
el triunfo fue para el equipo 
capitalino por 32-35. 

Más de 180 niños de distintas 
edades y colegios de 
nuestra ciudad participaron 
en el tradicional torneo de 
Navidad escolar. Gracias a la 
extraordinaria organización 
de la ADB (Amigos Del 
Balonmano) y del C.BM. 
Petrer todos los participantes 
pudieron disfrutar de una 
magnñifica jornada en el 
polideportivo.

GRUP 
“XINO-XANO”

DE VISITA

CREACIONES 
PAR

TORNEO DE 
NAVIDAD
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El libro “Pescadores de sueños” del 
petrerense Víctor Muñoz Calero ya 
va por su tercera edición, un logro 
nada fácil de alcanzar si tenemos 
en cuenta la complejidad del mun-
do de las editoriales. Además, a 
esas tres ediciones en España, hay 
que sumarle una cuarta edición en 
México

Víctor, enhorabuena por esa terce-
ra edición del libro “Pescadores de 
sueños”
Muchas gracias, la verdad es que 
estoy muy ilusionado y contento.
En un mundo tan complejo como el 
de las editoriales, ¿cómo se asimila 
una tercera edición?
Es cierto que es muy difícil ese 
mundo por lo que solo puedo asimi-
larlo con mucha gratitud. Aunque, 
realmente, son cuatro, tres con la 
editorial “Gotas de luz”, la última de 
esas tres el contenido se ha amplia-
do y cuenta con capítulos inéditos, 
y una cuarta en México que por una 
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cuestión de la editorial mexicana, 
“Universo de Libros”, salió a la luz 
con el título “Pescador de sueños”.
La verdad es que he tenido la suer-
te de encontrar a las personas más 
idóneas que me han apoyado, que 
me han allanado el camino y que 
me han ayudado a no rendirme.
Tienes una empresa familiar de 
maquinaria industrial, nada que 
ver con la publicación de un par de 
ensayos y dos libros de autoayuda, 
¿por qué empezaste a escribir?
Hace alrededor de diez años sufrí 
una gran crisis personal que se pue-
de decir que fue la semilla que me 
hizo darme cuenta de que yo no sa-

bía absolutamente nada de mi mis-
mo. En ese momento, se me abrió 
todo un nuevo mundo de conoci-
mientos y de sabidurías de diferen-
tes grandes maestros que eran to-
talmente desconocidos para mí.
¿Grandes maestros?
Sí, tengo distintos referentes de 
maestros de diferentes religiones, 
desde las árabes hasta el taoísmo, 
pasando por el budismo, el hin-
duismo y las abrahámicas. Ten en 
cuenta que durante esa gran crisis 
personal que sufrí, me dediqué a 
investigar hasta debajo de las pie-
dras y no me cerré a una corriente 
en concreto.

Pescadores de sueños” 
es en gran parte un libro 

autobiográfico

Víctor Muñoz Calero
Escritor
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Sin embargo, sí que 
hay algún que otro libro 
que es todo un referen-
te para mí como es el 
“Bhagavad-gita”, un im-
portante texto sagrado 
hinduista.
¿Cuándo decidiste es-
cribir “Pescadores de 
sueños”?
Cuando viajé a China, 
en plena crisis perso-
nal, y allí conocí un 
adivino que me mos-
tró que las personas 
adultas no saben soñar. 
Descubrí que los niños 
son grandes soñadores 
y los adultos no. Los 
pequeños disfrutan su 
capacidad creativa y los 
mayores la sufrimos.
¿A qué te refi eres cuán-
do hablas de sueños?
A ver, no tiene nada que 
ver con lo onírico, con 
soñar mientras dormi-
mos sino a la capacidad 
de proyectarnos a obje-
tivos, al futuro o a los 
anhelos.
La experiencia que vi-
viste en China, ¿fue el 
inicio de “Pescadores 
de sueños”?
Realmente, sí. Puedo 
decir que en gran parte este libro es 
autobiográfi co. En él narro la histo-
ria de una persona de 30 años, que 
podría ser yo perfectamente, que se 
encuentra perdido y descubre que 
no sabe soñar. Una historia en la que 
muchos de los personajes de esta 
obra son reales, existen pero les he 
cambiado el nombre.
Realmente, la mayoría de ellos son 
personas que me encontré durante 
el viaje a China y que fueron parte 
fundamental en esa experiencia en la 
que aprendía a reinventarme.
Pero, entre tu viaje a China y la pu-
blicación “Pescadores de sueños”, 
has escrito tres ensayos, ¿por qué 

ahora abordas tu crisis y cómo salis-
te de ella?
No es fácil desnudarse. Decidí dar el 
paso cuando me vi capacitado y con 
fuerzas para contarlo. Además, creo 
que hasta ese momento no tenía los 
conocimientos para escribir una obra 
narrativa, como dices, antes de “Pes-
cadores de Sueños” solo había escri-
to ensayos.
Es más, lo primero que escribí fue mi 
cuarto libro pero no me atrevía a des-
nudarme, de ahí que lo primero que 
publiqué fueron los ensayos.
Por cierto, ¿cómo regresaste de Chi-
na?
Tuve muchas dudas a la hora de de-

cidir mi regreso porque 
allí aprendí a sentirme 
muy bien y estaba muy 
motivado por todo lo 
que estaba aprendien-
do de una cultura tan 
diferente a la nuestra 
pero mi familia y Petrer 
me tiraban mucho así 
que volví después de 
seis meses.
¿Has regresado a China?
Sí, más de una vez pero 
solo de viaje, no creo 
que decida volver a vi-
vir allí. A día de hoy, 
he aprendido que las 
fronteras y los países 
no existen y si uno está 
bien consigo mismo, 
está bien en cualquier 
lugar.
La tercera edición en 
España no es la única 
alegría que te ha dado 
“Pescadores de sue-
ños”, ¿verdad?
Así es, gracias a él he 
tenido la oportunidad 
de compartir mi expe-
riencia en muchos co-
legios e institutos de la 
Comunidad Valenciana 
y de Murcia e, incluso, 
de México a través de 
videoconferencias.

Además, puedo decir que ha sido la 
semilla de la ONG “Puente Gotas de 
luz” que he fundado junto con mi edi-
tora Aurelia García, cuyos objetivos 
están encaminados a ayudar a las 
personas como individuos, indepen-
dientemente de su edad y condición.
Háblanos de los ensayos que has pu-
blicado
El primero salió al mercado hace alre-
dedor de quince años, en 2009 más o 
menos, cuando regresé de China, “Tú 
puedes dialogar con la esperanza” y, 
dos años después, en 2011, publiqué 
los otros dos ensayos, “Dialogando 
cuando el sol no brilla” y “Disfruta de 
la vida”.
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“Lo sagrado hecho arte” es el título de 
la exposición que muestra el amplio 
patrimonio litúrgico que guarda y con-
serva la parroquia de San Bartolomé 
Apóstol de Petrer, con una cronología 
que abarca desde el siglo XVII al XX.
Se trata de una muestra en la que 
han trabajado, conjuntamente, el 
Museo Dámaso Navarro, la parro-
quia de San Bartolomé, Apóstol y la 
Cofradía de la Virgen del Remedio y 
que va acompañada de la edición de 
un libro-catálogo que recoge imá-
genes de todo el patrimonio de ese 

templo parroquial, coordinado y di-
señado por Aitor Barraquel y Rebeca 
Martínez de la empresa Hara Ges-
tión.
La exposición recoge parte del ajuar 
litúrgico del templo parroquial: pla-
tería, orfebrería, escultura y textil.
En ella, encontramos los planos ori-
ginales que muestran la sección, al-
zado y planta de la iglesia, siendo di-
señados por el arquitecto Francisco 
Sánchez en el año 1778, empezándo-
se a construir el 12 de abril de 1979.
La talla de la Virgen Peregrina de la 

Patrona de Petrer, que llegó a nues-
tra localidad en 1940 desde el taller 
valenciano del Venancio Marco, for-
ma parte de esta muestra así como 
dos mantos antiguos. Uno de ellos 
del traje de la Reina Victoria, cono-
cido con el de “los pavos reales”, de 
seda y algodón, en el que se utili-
zaron para su confección hilos de 
oro entrefinos, láminas de oro fino, 
lentejuelas de oro entrefinos, espe-
juelos, cristales y chapitas metálicas 
de distintos colores y que mide 142 x 
260cm.

En el Museo Dámaso Navarro, se puede visitar una exposición que muestra gran 
parte del patrimonio litúrgico de la parroquia de San Bartolomé, Apóstol. Un mues-
tra temporal que va a permanecer abierta al público hasta junio del próximo año

“SAN BARTOLOMÉ”, EXPONE SU 
PATRIMONIO LITÚRGICO
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Mientras que el otro manto, de me-
didas muy similares al anterior, 143 
x 261cm, fue confeccionado en seda 
con hilos de plata y, también, de oro 
fino, y lentejuelas de oro fino.
Además, también está expuesto el 
Traje de Fiesta de seda con un manto 
de 184 x 308cm, confeccionado por 
Tomás Valcárcel en 1954, utilizando 
materiales como hilos de oro entrefi-
no de torzal, camaraña, muestra, mo-
teado, bizcado y canutillo así como 
plata, brillantes, aguas marinas, rose-
tas, rubíes y perlas, siendo su estado 
de conservación excelente.
El conjunto de la Corona Imperial de 
la Virgen del Remedio y la Aureo-
la del Niño Jesús son otras piezas 
que destacan en esta exposición. 
Son del orfebre Manuel Orrico que 
utilizó materiales como la plata so-
bredorada, esmaltes, perlas y cabu-
jones de cristal. Están datadas de 
1960, siendo las medidas de la co-
rona de 48 x 56cm y las de la aureo-
la 30 x 18cm.

En el ajuar litúrgico de San Bartolo-
mé tampoco faltan piezas como las 
custodias de las que esta exposición 
muestra una de ellas. Se trata de una 
custodia de plata, plata sobredorada, 
bronce y cabujones de cristal de 93 x 
35cm, siendo su autor Luis Tomás Pe-
rales.
La muestra la complementan varios 
paneles explicativos, con imágenes 
del patrimonio litúrgico de esta pa-
rroquia, así como de varios cálices, 
entre los que encontramos, una pa-
reja de bronce sobredorado de 25 x 
14cm; otro de finales del XVIII-prin-
cipios del XIX que parece que su au-
tor es José Martínez Mas pero que 
no está confirmado, de plata y plata 
sobredorada, cuyas medidas son 28 
x 16 cm y otro cáliz de la segunda mi-
tad del siglo XIX de plata de Antonio 
Comas que mide 30 x 18cm.
Por otra parte, cabe recordar que en 
el acto de presentación de esta expo-
sición a los medios de comunicación, 
el concejal de Cultura, Fernando Por-

tillo, subrayó que con esta iniciativa 
lo que se pretendía era poner en valor 
el patrimonio litúrgico del templo pa-
rroquial, desconocido para muchos 
petrerenses.
Mientras que el párroco de San Barto-
lomé, Miguel Cano Crespo, comentó 
que era una alegría para la parroquia 
que esta exposición viese la luz des-
pués de más de un año de trabajo, re-
copilando información y recuperando 
piezas, que en contadas ocasiones se 
pueden ver, otras que ya no se utilizan 
y que ahora pueden ser contempladas 
y valoradas.
Por su parte, la primera autoridad 
municipal, Irene Navarro, destacó el 
hecho de poder mostrar esa parte de 
nuestro patrimonio, con siglos de his-
toria.
Esta exposición temporal va a estar 
abierta al público, en el Museo Dá-
maso Navarro, hasta junio del próxi-
mo año 2023, pudiéndose visitar de 
martes a domingo de 11: 00 a 14: 00 
horas.
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El nombre de Bassa Perico nos evoca 
tiempos pasados. Esta balsa fue tam-
bién conocida, aunque en menor medi-
da, como la de los Cuatro Caminos en 
referencia al lugar donde se ubicó, en él 
confl uían la huerta que llegaba a la Casa 
Cortés, Salinetes, la Almafrá Baja y el 
casco urbano de Petrer. Antes, cuando 
la balsa tenía agua era punto de reu-
nión de los regantes de la huerta. Bajo 
los plataneros los regantes cambiaban 
“les paraes”, esperaban “la tanda” o se 
fumaban algún que otro cigarro. Esta-
ba ubicada en lo que hoy es parte del 
Colegio 9 d’Octubre y hasta los años 70 
del pasado siglo este lugar constituyó 
un punto de encuentro de la gente de 
Petrer.

La balsa debe su nombre a Pedro Gar-
cía Hernández, el tío Perico Tres y Pinta, 
natural de Villena, fue un hombre recto 
que vivió en la parte central de la calle 
Pedro Requena. En un principio regentó 
el casino de la plaça de Dalt pero des-
pués se puso al frente del que estaba 
justo enfrente de su vivienda, en los ba-
jos de la casa propiedad de D. Enrique 
Amat Pérez que se construyó en el ac-
tual n.º 10 de dicha calle en 1920. Este 
casino, a partir de 1931, pasó a denomi-
narse Café de la República y allí estuvo 

la redacción del semanario republicano 
Polémica. Al margen de su trabajo en 
el bar, Perico también actuaba como 
croupier en el casino del balneario de la 
vecina localidad de Novelda.

Pero hablemos del por qué de esta 
balsa y de la persona a la que debe su 
nombre. Gracias a la historiadora Con-
cha Navarro Poveda conocemos con 
todo lujo de detalles su historia que 
tantos y tan buenos recuerdos nos trae 

a la memoria. En las primeras décadas 
del siglo XX, la villa de Petrer padeció 
una fuerte sequía, cuya consecuencia 
fue la disminución del agua de la mina 
de Puça, agravándose la situación de 
los agricultores, que veían disminuir 
sus posibilidades de riego. Este hecho 
motivó que 19 vecinos, casi todos ellos 
propietarios de tierras, constituyeran 
una sociedad, titulada Sociedad de los 
Cuatro Caminos, con la fi nalidad de 
construir una balsa para el riego apro-

LA BASSA PERICO
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Foto 1:  La bassa Perico tenía una capacidad 
de 1.200 m3. Foto José Esteve.
Foto 2: El tío Perico con su mujer Mercedes 
Beneit y ocho de sus nueve hijos: Pere, 
Mercedes, Juan, Pepe, Sebastiana, Octavio, 
Anita y Eliazar. Año 1919. 
Foto 3:  En el año 2000 la vieja bala del tío 
Perico fue demolida. Foto: José Esteve.
Foto 4: Los hijos del tío Perico. De pie: 
Astor, Anita, Sebastiana, Eliazar y Octavio. 
Sentados: Mercedes, Pere, Juan y Pepe.

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

PIES DE FOTO:

vechando el paso por la población del 
Canal Belga que conducía el agua de la 
colonia de Santa Eulalia a la ciudad de 
Alicante.

Esta sociedad se constituyó en noviem-
bre de 1917, en el salón del Café Indus-
trial (años más tarde sería El Terròs) 
regentado por Perico, situado en la 
plaça de Dalt, teniendo como finalidad 
la construcción de una balsa en la parti-
da de los Cuatro Caminos, en los terre-
nos propiedad de Luis Rico Maestre. Se 
nombró presidente al asociado de más 
edad, Francisco Navarro Brotons, teso-
rero a Ricardo Rico y secretario a Luis 
Guillén Amat; Francisco Antonio García 
y Pedro García formaron la comisión 
que fijaba las condiciones de las obras 
y la dirección de la misma.

Fue un 27 de diciembre de 1917, hace 
ahora 105 años, cuando fue nombrado 
por unanimidad presidente de la socie-
dad Pedro García Hernández Perico por 
renuncia de Francisco Navarro, y más 
tarde fue nombrado director gerente. 
Fue uno de los socios que más empe-
ño puso en la construcción de la balsa, 
no en vano ha sido siempre conocida 
como la Bassa Perico. 

La obra se hizo a través de dos procedi-
mientos, uno por subasta (excavación, 
extracción de tierra, acarreo de piedra, 
arena, etc.) y por administración el res-
to. La sociedad cesó sus actividades 
durante más de un año y el 19 de abril 
de 1919 se volvieron a reunir en el Café 
Industrial sus miembros, bajo la presi-
dencia del tío Perico, y en septiembre 
de ese mismo año, las obras estaban 
muy avanzadas, pero con el centenar 
de socios que había no se recaudaba 
lo suficiente para pagar las 3.500 ptas. 
que costaban la terminación de las 
paredes, colocación de la paleta y del 
alambrado, por lo que se acordó que se-
rían los socios Pedro García Hernández, 
Vicente Castillo y Antonio García, quie-
nes darían las 3.500 ptas. a un interés 
del 6% anual, a pagar en tres años por 
la sociedad. A partir de los años veinte, 
una vez aprobado el reglamento inter-
no de la sociedad, hecho el contrato 
con la Compañía Belga para la compra 
de agua y nombrado un repartidor de 
la misma, se inició el riego con el agua 
de la balsa y su venta a la comunidad de 
regantes de Petrer, pues la sociedad te-
nía preferencia de compra con relación 

a los demás agricultores. En un princi-
pio los regantes se reunían en el Café 
La Paz para acordar los turnos de riego, 
costándoles el agua a 5 ó 7 cts. en in-
vierno y a 9 ó 10 cts. en verano, precio 
que fue subiendo progresivamente 
hasta llegar a costar 4 ó 5 ptas. el m3. El 
agua, una vez que salía de la balsa, tenía 
que correr por las acequias de la comu-
nidad de regantes, de ahí que estos es-
tipulasen un canon de 20 cts. por m3 de 
agua que se añadía al precio estipulado, 
el importe de este recargo era entrega-
do periódicamente por la compañía de 
la balsa a la comunidad. La Bassa Perico 
tenía una capacidad de 1.200 m3, se so-
lía llenar por la noche para regar al día 
siguiente, los agricultores tenían que 
pedir el agua al guarda que, a su vez, la 
pedía a Alicante, ya que no podía abrir 
la paleta hasta que no recibía la orden 
de la compañía, pues el agua del canal 
cubría parte de las necesidades de Ali-
cante, daba agua a las casas de Petrer 
desde la calle Elche, así como también 
vendía una cantidad anual a Novelda fi-
jada por contrato, a diferencia de Petrer, 
cuyos agricultores sólo la solicitaban en 
verano, en época de sequía o cuando la 
Bassa Fonda no tenía agua para cubrir 
sus necesidades. Por otro lado, la Bassa 
Perico fue lugar de cita para algunos es-
porádicos bañistas que querían refres-
carse ante el agobiante calor veraniego. 
Con la aparición de agua en el pozo del 
Esquinal, la comunidad de regantes vio 
cubiertas sus necesidades, por lo que 
las peticiones de agua de la balsa fue-
ron cada vez menores o casi nulas, de 
ahí que se decidió limpiar la balsa y la 

paleta, sin sospechar que ello iba a ser 
la causa de su abandono definitivo. En 
1981 hubo una gran sequía y los res-
ponsables de cuidarla aprovecharon 
para limpiarla, pero los gamberros de 
turno lanzaron una piedra gruesa que la 
rajó, fue llenada, pero a causa de esta 
rotura perdía 25 metros de agua diarios.

La expansión del pueblo llevó a la desa-
parición de la Bassa Perico. En mayo de 
1982 ya no tenía, agua y fue en el año 
2000, con motivo del plan parcial que 
lleva el nombre de la balsa y la urbaniza-
ción de esta zona, cuando la vieja balsa 
del tío Perico fue destruida para siem-
pre, quedando sólo en el recuerdo de 
los petrerenses. 

Desde el 31 de mayo de 1979, tras la 
entrada de los ayuntamientos demo-
cráticos, esta balsa da nombre a una 
avenida en Petrer que con anterioridad 
se denominó avenida de Novelda, en 
referencia al camino que conducía a la 
vecina población, y desde 1974 avenida 
del Almirante Carrero Blanco.
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FARMACIAS DE GUARDIA

HORARIO DE MISATELÉFONOS 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) 

JOSÉ ANTONIO PONCE GONZÁLEZ 68 25-12-22

NECROLÓGICAS

DEL 30 de diciembre al 5 de enero de 2023
JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 
Avenida de Madrid, 39 ....................... día 9
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ...................... día 7
CARLOS COVES LÓPEZ 
Brigadier Algarra, 28.......................... día 8
JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 
Leopoldo Pardines, 16 ....................... día 3
ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65...........................día 4
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ................................. día 5
CARLOS MILLA BERNABÉ 
Dámaso Navarro, esq. S.U. Musical ... día 6
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos .......... día 10
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 ................... día 30
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ......................... día 31
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ...................................... día 1
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 ........................ día 2

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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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.
8:30  Laudes Solemnes
Miércoles:  20:30 h. Catequesis de  
Confirmación de adultos.
Horario despacho Parroquial
Lunes y Miércoles de 18 a 19 horas.
En otro horario con cita previa.
Viernes, 30 de Diciembre
19:00 h.   Misa de la Sagrada 
Familia “Renovación de promesas 
matrimoniales, Bodas de Plata y Oro
Sábado, 31 Diciembre
19:00 h.   Misa Vespertina de Santa 
María Madre de Dios, al finalizar, 
Solemne TE DEUM por el año que 
termina.
Domingo, 1 de Enero
SANTA MARIA MADRE DE DIOS
12:00 H.     Misa solemne
Lunes, 2 de Enero
19:30 h.  Reunión Equipo de Liturgia
20:30 h.  Reunión informativa sobre la 
Jornada Mundial de la Juventud
Miércoles, 4 de Enero
20:30 h.  Cursillo Prebautismal
PARROQUIA SANTA CRUZ
De lunes a sábado: 18:30 h. en la 
Parroquia
Domingo: 10:00 y 12:00 h.
Horario despacho Parroquial
Martes, Miércoles y Jueves.
A partir de las 20:00 h.
Domingo, 1 de enero
12:00 h. Misa

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



El carrer Gabriel Miró completament nevat. Veiem a Fernando, José i José Antonio GironésEl carrer Gabriel Miró completament nevat. Veiem a Fernando, José i José Antonio GironésEl carrer Gabriel Miró completament nevat. Veiem a Fernando, José i José Antonio Gironés

Any 1954



26 / DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 5 DE ENERO DE 2023

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

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

esta sección por sus autores

En recuerdo de nuestro 
querido Marcos

Hoy                                                                                                                         
Onomástica de Reyes Magos                                                                                                                                            

       Se cumple seis años                                                                                                     
que te marchaste de nuestro lado                                                              

físicamente.                                                                                                         
Te marchaste a otro lugar                                                                         

donde seguro te sentirás muy feliz                                                                                   
 Pero nunca saliste de nuestro                                                                 

Corazón.
*                                                                                                                                                     

  ¡¡Sonar Campanas, Trompetas y Clarines!!
  ¡¡¡Bajad Ángeles del Cielo!!! 

Hoy un favor deseo pedir                                                                                     
Del jardín más hermoso                                                                                               

Extraer la Flor más Perfumada y Bella  
para que su esencia nos recuerde a Marcos  su 

paso por la tierra.

EL RINCÓN DE Juan Pérez Amat

JORDI GIMÉNEZ FERRER
Normalitzador Lingüístic

Què seria de la nostra vida, del nostre viure quoti-
dià i mediocre, si no ens podíem permetre el luxe 
de la vanitat? L’home és un animal fatu, l’únic –dins 
l’escala zoològica– que té la possibilitat de ser-ho. 
Tot ho fem per vanitat. La mateixa ambició, si es 
proposa un fi intel·ligible, és aquest: no el poder, 
la riquesa, ni la fama, ni el respecte, sinó el poder, 
la riquesa, la fama, el respecte, en la mesura que 
justifiquen la nostra presumpció. Cadascú en la 
seua òrbita i segons les seves forces, intenta pro-
curar-se això: una vanitat satisfeta. Hi ha qui s’ho 
procura pel camí de la humilitat i tot. Es tracta de 
ser important: a l’oficina, a l’acadèmia, entre el veï-
nat, sobre el paper dels diaris, en les xafarderies 
de la gent. És la gran manera que ha trobat l’ho-
me –l’individu, potser l’individu individualista– de 
passar l’estona agradablement. L’estona o –si vo-
leu– la vida. Que tot és una mateixa cosa.

Joan Fuster, Diccionari per a ociosos

La fatuïtat, hui dia més d’actualitat que mai, ampli-
ficada ad infinitum per les xarxes socials (Twitter, 
Facebook, TikTok i, sobretot, Instagram, que han 
convertit la vanitat/fatuïtat d’anar per casa en un 
narcisisme extrem.

Fatuïtat

La bruma 
se me antoja una caricia
que me regala el oído.
Las olas,
el aleteo de un duende
que me pretende embaucar.
La luna,
la fuente que mana y mana
a borbotones, silencios
que me mecen, que me acunan,
que conceden mis deseos
y me permiten soñar.
Y en los sueños, mis recuerdos
me empujan y dan aliento
para que pueda volar.

LA BRUMA

MARISOL PUCHE SALAS

MANUEL IBÁÑEZ HERNÁNDEZ
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¿Qué dicen...?
Debemos admitir que muchas 
veces tenemos que estudiar 
historia para librarnos de ella.  
C.Wright Mills.. Sociólogo

Caminaba sin esfuer-
zo sobre sus cien patas 
hasta que un servil adu-
lador comenzó a alabar su extraor-
dinaria memoria. Era esta memoria 
la que le permitía no bajar su pata 
quincuagésimo octava antes de la 
trigésimo séptima o la quincuagési-
mo segunda antes de la decimo no-
vena. Obligado a la autoconciencia 
el pobre ciempiés ya no pudo volver 
a caminar. Kipling

Dicho popular inglés: “Cruzaremos 
el puente cuando lleguemos a el”. 
Presupone que existe un puente y 
no dice nada de qué haremos cuan-
do encontremos que el puente no 
está ahí. Zygmunt Bauman. Soció-
logo

Nuestra vida gira en torno al traba-
jo. Debemos crear entornos labo-
rales en los que poder desarrollar 
nuestras capacidades como seres 
que hacen, pero también sienten; 
como personas que hacen, pero 
también son. Todos tenemos una 
responsabilidad. Mercé Brey. Em-
presaria.

Antes vivíamos en una sociedad 
disciplinaria, llena de normas, leyes 
y explotación por parte de terceros. 
La sociedad actual en cambio se 
basa en el rendimiento, es mucho 
más eficiente y ya no estamos es-
clavizados por otros, sino que nos 
exprimimos a nosotros mismos. 
Esta sociedad produce personas 
deprimidas y fracasadas. Byung-
Chul Han. Filósofo

 Buena parte de los mecanismos 
que se utilizan actualmente en la 
Red tienden a dividir más que a unir, 
a separar más que a acercar. Miche-
le Zanzucchi. Periodista

 Las ciudades expropian a las perso-
nas mayores de espacios porque no 
están hechas para ellas. El cuidado 
no solo está en las personas, sino 

ANTONIO ESPINOSA 
MARTÍNEZ

también en las comunidades. La 
riqueza de un país no es solo su 
Producto Interior Bruto; tam-
bién se muestra por cuan frágil 

es una persona y cuan 
precaria es la situación 
de quien le tiene que 
atender. Begoña Román. 

Profesora de Filosofía

Una cosa es un alimento caduca-
do y otra con fecha de caducidad 
preferencial pasada (se puede con-
sumir aunque haya perdido ciertas 
calidades, como textura o gusto). 
El usuario acepta esta pérdida de 
calidad (no de salubridad) a cambio 
de un buen precio y quizá también 
la conciencia de que está haciendo 
algo bueno por detener el desper-
dicio alimentario. Too Good To Go 
(Demasiado bueno para tirarlo). 
Empresa creada por mujeres em-
prendedoras
 
La casa es siempre símbolo de la 
intimidad descansada. Por eso la 
cabaña es más casa que el rasca-
cielos; porque lo que prevalece es 
el cobijo y el reposo en la intimidad. 
No tanto el confort, ni el lujo, cuan-
to el recogimiento y la acogida. El 
reposo ha de ser protegido. El pro-
fundo deseo de paz explica la fuer-
za de la casa. Josep Maria Esquirol. 
Escritor

Desde mis libros, desde mi vida 
he intentado , como doña Quijota, 
“desfacer” entuertos y luchar por la 
libertad y la justicia, aunque no de 
manera panfletaria o realista, sino 
alegórica e imaginativa. La litera-
tura es compromiso…¿No es com-
promiso satirizar, por ejemplo, los 
excesos de la técnica, el morbo de 
los platós de televisión o los ritos 
festivos de los fanáticos del fut-
bol?. Cristina Peri, escritora. Pre-
mio Cervantes

En muchas ocasiones dejamos con 
la palabra en la boca a quien está 
con nosotros y, tras nuestra des-
conexión, no recordamos cual era 
el tema de conversación. Cuando 
esto ocurre entramos en dos pro-
cesos: uno de actitud multitarea e 

hipervigilancia obsesiva, respon-
diendo mensajes que se encadenan 
con otros y un segundo proceso de 
ninguneo para la persona o perso-
nas que nos acompañan: no son tan 
urgentes ni importantes como lo 
que hay en el móvil y, consecuen-
temente, las ignoramos. Este fenó-
meno ha generado el neologismo 
ningufonear, descrito ya como fe-
nómeno social por investigaciones 
realizadas entre 2012 y 2016 que 
lo definen como una conducta que 
responde a una adicción a internet 
y su uso desmesurado comparable 
a la ludopatía. Juan Carlos Duque        

Necesitamos capacitarnos y prepa-
rar las bases culturales, educativas, 
psicológicas, ambientales, socia-
les, políticas, económicas, legales, 
éticas y espirituales para un salto 
evolutivo inédito en nuestra civi-
lización. Estamos en el momento 
más crucial de la historia humana: 
se pone en juego lo que seremos 
más adelante…la pasada crisis sani-
taria es un aviso del que sacar en-
señanzas, como una cura de humil-
dad. Y es que un virus insignificante 
ha puesto patas arriba al mundo 
que se estaba construyendo global-
mente, como en su día la Torre de 
Babel. Albert Cortina. Abogado y  
urbanista.

La lealtad no deja de ser una virtud 
compleja… hay muchos casos en 
los que una persona al actuar como 
desleal hace exactamente lo que 
debe hacer.  “En términos éticos, la 
lealtad no es una virtud cuando  se 
trata de hacer el mal, como ocurre 
con la pseudo-lealtad a una mafia” 
(D. Melé) Cuando un deber ético 
entra en conflicto con la obediencia 
a las órdenes, la principal dificultad 
puede radicar  en tener la fuerza 
necesaria para resistirse a obede-
cer el mandato y tomar las medidas 
adecuadas para resolver el dilema, 
como sucede con la objeción de 
conciencia, o el reportar el caso a 
un nivel superior dentro de la orga-
nización. Ginés Marco. Profesor de 
Ética en las Organizaciones 

(Tomado de distintas fuentes)                 
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