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“Hacer la mili en Cruz 
Roja me permitió 
aprender técnicas 
de salvamento y de 
primeros auxilios, de 
mantener la serenidad 
en situaciones límites 
e, incluso, salvar la 
vida de una persona 
que se había perdido, 
el abuelo Beneit ”
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Las abanderadas del 2020-2022, Patricia Ángel Mira, Marina 
González Corbí, María Rico Abad, Laura Amorós Navarrete y 
Yolanda Márquez Juan, visitaron Granada recientemente y no 
perdieron la oportunidad de posar con la Alhambra a sus espal-
das portando los gorros oficiales de sus comparsas.

Pues, como diría aquel, con la llegada del intenso frío nos 
hemos quedado más tiesos que la mojama. Aprovechamos 
que estamos más en casa para taparnos con la manta de 
turno, coger El Carrer y entrar en calor mientras presencia-
mos cómo aflora la actualidad informativa en Petrer. 
A cuatro meses de las elecciones municipales, son los 
partidos de izquierda los que parece que tienen las cosas 
más claras en cuanto a quién liderará sus respectivas listas. 
Como ya sabemos Irene Navarro y Rafael Masiá repetirán al 
frente de PSOE y EU, respectivamente, sin embargo, toda-
vía estamos deshojando la margarita de l@s que encabeza-
rán las listas de electorales de los partidos conservadores. 
Las especulaciones y diferentes cábalas al respecto ya han 
empezado con fuerza. Del Partido Popular suena, con me-
ridiana claridad, el nombre de Francisco Ponce. El que ya 
fuera concejal del Ayuntamiento de Petrer durante la etapa 
en la que Pascual Díaz fue alcalde, es el elegido por las altas 
esferas del partido y están apostando por su regreso a la 
política municipal, ardua tarea si tenemos en cuenta que, 
actualmente, ostenta el cargo de Director Gerente del Ser-
vicio Murciano de Salud y parecía casi imposible rescatarlo 
de su nuevo cometido profesional. De momento, nada se 
sabe, pero, todo parece indicar que, a no mucho tardar, ten-
dremos noticias frescas al respecto. 
La otra ecuación por resolver está en el grupo Ciudadanos. 
Sabemos que no ha sido una legislatura sencilla para ellos 
a tenor de las idas y venidas internas y del notable decreci-
miento de seguimiento popular experimentado desde que 
Albert Rivera abandonara la primera línea de la parrilla polí-
tica. Aquí, es Víctor Sales es que comanda la gestión local, 
pero, como él mismo comentó en Radio Petrer, todavía no 
hay nada definido.
Mientras esperamos con impaciencia, seguimos deshojan-
do la margarita.
Un saludo a todos
  L.R.N.

Deshojando la 
margarita

EDITORIAL
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“Claqueta y acción” esta es la frase 
que, en breve, empezará a escuchar-
se en Petrer una vez abra sus puertas 
la Escuela Municipal de Cine “La Cla-
queta”. Una iniciativa del productor 
cinematográfico, Paco Amat, que 
cuenta con el apoyo de las concejalías 
de Cultura y Desarrollo Económico

La formación cinematográfica va a ser 
una realidad en Petrer a través de la 
nueva Escuela Municipal de Cine “La 
Claqueta” que abrirá sus puertas a me-
diados de este próximo mes de febre-
ro, en el Centre Municipal Espai Blanc.
“La Claqueta” es una iniciativa de la 
Asociación Cine “Luz del Mar” que 
cuenta con la colaboración de Paco 
Amat Producciones y el Ayuntamien-
to de Petrer, a través de las concejalías 
de Cultura y Desarrollo Económico. En 
absoluto se trata de una experiencia 

piloto puesto que “La Claqueta” llega 
a Petrer con la intención de asentar-
se y consolidarse como un proyecto 
de formación cinematográfica, tal y 
como ha sucedido con otras accio-
nes de temática distintas, entre ellas 
y probablemente la más exitosa hasta 
el momento, la Escuela Municipal de 
Teatro.
Paco Amat, productor cinematográfi-
co, ha comentado que esta Escuela de 
Cine nace con el objetivo de atender 
la demanda que existe debido a que 
la comunicación audiovisual y el cine 
están otra vez en boga, coincidiendo 
con la apertura de los estudios de la 
Ciudad de la Luz por lo que es intere-
sante que Petrer cuente con una Es-
cuela de Cine.
En cuanto al contenido del curso, se 
van a tratar diferentes materias, entre 
otras, la Historia Universal del Cine 

con el fin de que el alumno sea cons-
ciente de cómo nace la cinematogra-
fía a nivel mundial, es decir, todo el 
proceso de la industria del cine desde 
los Hermanos Lumière hasta la actua-
lidad, pasando por el cambio del cine 
sordo al sonoro, del blanco y negro al 
color y del celuloide al digital.
Además, el curso también contará con 
clases de guión y narrativa fílmica; de 
dirección de cine; de realización; de 
producción y de edición y montaje.
Sobre la producción, aunque los 
alumnos no suelen tenerla muy en 
cuenta, es muy importante y necesa-
ria, además, abarca muchos campos, 
desde las Jefaturas de Producción 
hasta las ayudantías, la Producción 
Ejecutiva y los Productores Asocia-
dos.
Asimismo, de forma paralela, este año 
los alumnos ampliarán su formación 
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con unas “masterclass” que imparti-
rán profesores invitados sobre direc-
ción de fotografía en cine, de interpre-
tación ante la cámara y de sonido.
El curso se clausurará con el rodaje, 
en nuestra localidad, de un cortome-
traje por parte del alumnado sobre un 
tema que concierna, específicamen-
te, al pueblo de Petrer.

El curso es de seis meses y se va a im-
partir, en principio, los jueves y vier-
nes por la tarde, siendo las clases de 
dos horas. No obstante, se está ba-
rajando la posibilidad de ampliar a los 
lunes ante la buena aceptación que 
está teniendo esta nueva Escuela de 
Cine. Prueba de ello es que pocos días 
después de haberse abierto el plazo 
de matriculación quedan pocas plazas 
vacantes.
Cabe recordar que las inscripciones 
se pueden formalizar bien accedien-
do a la cuenta oficial de Facebook 
de Paco Amat Fayago “La Claqueta” 
o llamando al número de teléfono 
680.393.237, siendo el precio de la 
matrícula de 100 euros.

PETRER Y EL CINE
Esta Escuela de Cine llega a Petrer por 
la vinculación que Paco Amat siempre 
ha tenido con la cultura de nuestra lo-
calidad. Aquí, hace años, rodó el cor-
tometraje “Tacto y trazos”. 
A todo ello hay que unir la buena aco-
gida que ha tenido su propuesta por 
parte tanto de los concejales de Cul-
tura y Desarrollo Económico como de 
la primera autoridad municipal, Irene 
Navarro, que, desde un primer mo-
mento, han arropado el proyecto.
Para Petrer también es importante 
contar con una Escuela de Cine por-
que se puede convertir en una herra-
mienta más de difusión del municipio 
porque, tal y como ha reconocido 
Paco Amat, ”La Claqueta” no llega 
sola a Petrer sino con varias iniciati-
vas complementarías que contribui-
rían a esa promoción, entre ellas, se 
está barajando la posibilidad de que 
nuestra localidad cuente con un Fes-
tival de Cine, pero eso, solo el tiempo 
lo dirá.
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Irene Navarro, alcaldesa de Petrer
“Estamos muy felices de esta 
apuesta por la cultura y el turismo 
de la mano del cine”
Paco Amat, productor cinemato-
gráfico
“La meta es formar a futuros ci-
neastas y a personas vinculadas 
con el cine y el teatro para convertir 
a Petrer en el epicentro del cine en el 
Medio Vinalopó”
Fernando Portillo, Concejal de Pa-
trimonio
“Creo que puede abrir también un 
mundo de posibilidades laborales 
además de la exploración artística 
para personas de todas las edades”
David Morcillo, concejal de Desa-
rrollo Económico
“La iniciativa tiene un doble objetivo 
de formar y seguir acercando la que 
es una de las expresiones culturales 
más accesible a todos los públicos”
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122 denuncias son tramitadas en 
2022 en los controles de tráfico

Los controles de tráfico en el año 2022 
tramitaron 122 denuncias por no haber 
pasado la ITV y 74 denuncias por care-
cer del seguro obligatorio de acciden-
tes. La Policía Local también detectó 6 
accidentes de tráfico con fuga, aunque 
la mayoría fueron esclarecidos y se 
identificó al conductor

La Policía Local de Petrer ha hecho balan-
ce de los datos del año 2022 en la tramita-
ción de denuncias, la mayoría de ellas, en 
controles de tráfico rutinarios. Así, duran-
te el año 2022 se tramitaron un total de 

122 denuncias a propietarios de vehículos 
que no habían pasado la ITV correspon-
diente y 74 denuncias fue por no llevar el 
seguro de accidentes obligatorio. 
El edil, Pablo Lizán, ha recordado que 
circular sin la ITV en vigor puede supo-
ner graves problemas: desde una san-
ción económica a la no cobertura de la 
compañía de seguros en caso de acci-
dente. La ITV es obligatoria para todos 
los vehículos, incluidos los ciclomoto-
res. Este concejal también indicó que 
es importante llevar en regla el seguro 
obligatorio ya que tener un accidente 

sin seguro puede acarrear graves con-
secuencias. 
Además, la Policía Local contabilizó has-
ta 6 accidentes en los que uno de los 
implicados, normalmente el responsa-
ble, abandona el lugar del accidente sin 
facilitar datos a la otra parte ni esperar 
a la llegada policial, con la evidente in-
tención de evitar asumir esa responsa-
bilidad. El edil del área ha indicado que 
van a seguir velando para que ningún 
accidente quede sin responsables y, en 
los casos en que alguien pretenda huir 
de sus responsabilidades, la Policía Lo-
cal empleará todos sus recursos para 
averiguar su identidad y determinar su 
implicación en el siniestro, así como in-
vestigar si además del accidente pudo 
existir la comisión de algún delito.
Es uno de los objetivos de las cámaras 
inteligentes instaladas en los accesos 
principales a la ciudad, que en estos 
momentos están en fase de test, que 
permitirán conocer y vigilar el estado 
del tráfico, localizar determinados co-
ches para atrapar a delincuentes, ofre-
cer mayor seguridad, controlar los acce-
sos y detectar vehículos que circulan sin 
ITV o seguro. Todo ello mediante el aná-
lisis inteligente de imágenes mediante 
cámaras de lectura de matrículas, cuyos 
datos son remitidos directamente a la 
Dirección General de Tráfico (DGT) que 
es el organismo que impone las sancio-
nes.

El Ayuntamiento instala cámaras en la nave 
almacén de Cuatro Vientos 
La concejalía  de Servicios 
Generales instala cámaras 
de seguridad en la nave 
almacén tras sufrir varios 
hurtos de material en la 
zona exterior

La concejalía de Servicios 
Generales ha instalado cá-
maras de seguridad y sen-
sores de movimiento en 
el perímetro exterior de la 
nave almacén en la zona de 
Cuatro Vientos, tras detec-
tar varios hurtos de material 
acopiado al que se le quería 
dar una segunda vida y reutilizarlo. 
Hace unos años ya se instalaron cá-
maras de seguridad en el interior de 

la nave con el objetivo de proteger el 
material que allí se guarda, pero ahora 
también se va a hacer con el períme-

tro exterior donde se de-
posita material que acaba 
siendo reutilizado en otras 
zonas y es una forma de 
avanzar en una apuesta 
por la circularidad de mu-
chos elementos de mobi-
liario urbano que puede 
ser restaurados y recupe-
rados en lugar de acabar 
en el reciclaje.
El edil del área, Fernando 
Díaz, ha indicado que la 
instalación de este nuevo 
dispositivo estará, igual-
mente, conectado a la cen-

tral de la Policía Local para disponer 
de las imágenes en caso de sufrir nue-
vos hurtos. 
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El Instituto de Arqueología de la 
UA visita las excavaciones

22 componentes del Instituto de Ar-
queología y Patrimonio Histórico de la 
UA visitan los hallazgos arqueológicos 
de la plaça de Baix

El pasado viernes, un grupo de 22 profe-
sores y becarios del Instituto de Arqueo-
logía y Patrimonio Histórico (INAPH) de la 
Universidad de Alicante, encabezados 

por la Catedrática de Arqueología, So-
nia Gutiérrez, y el catedrático de Histo-
ria, Jaime Molina, estuvieron en Petrer 
para visitar las excavaciones arqueo-
lógicas que, actualmente, se están 
llevando a cabo en la plaça de Baix.
Fernando E. Tendero, director del Mu-
seo Dámaso Navarro, acompañado 
por el concejal de Cultura y Patrimo-

nio, Fernando Portillo, fue el encar-
gado de guiar a los visitantes de los 
departamentos de Prehistoria, Ar-
queología e Historia Antigua del INA-
PH y de explicarles todos los detalles 
de los trabajos arqueológicos que se 
están llevando desde hace meses en 
la plaça de Baix, con importantes des-
cubrimientos sobre el pasado romano 
de Villa Petraria. De hecho, la pasada 
semana se hizo público el último ha-
llazgo, unas termas romanas de la pri-
mera mitad del siglo IV.
Después de conocer los descubri-
mientos a pie de excavación, los vi-
sitantes también tuvieron la oportu-
nidad de disfrutar de una vista más 
panorámica desde el balcón del des-
pacho de alcaldía, donde han sido re-
cibidos por la alcaldesa, Irene Navarro. 
Para finalizar su estancia en Petrer, el 
grupo de profesores  y profesoras se 
desplazaron al Museo Dámaso Nava-
rro.
Cabe recordar que las excavaciones 
están llegando a su fin y, en unas se-
manas,  se darán por finalizadas. Ac-
tualmente ya se han comenzado a re-
tirar los diferentes mosaicos hallados 
para conservarlos en el Museo.

Petrer ya cuenta con el Plan Estratégico Zonal de 
Servicios Sociales que ha dado buenos resultados
Valoración positiva de los resultados que 
ha desprendido el diagnóstico del Plan 
Estratégico Zonal de Servicios Sociales. El 
86% de la población consultada conside-
ra que los Servicios Sociales son un servi-
cio universal al igual que lo es la Sanidad

El Plan Estratégico Zonal de Servicios So-
ciales de Petrer ya ha concluido según ha 
vuelto a recordar la concejala del área, Ana 
Tortosa. Ésta ha señalado que están con-
tentos de los resultados que se han obte-
nido así como de las encuestas realizadas 
a los ciudadanos para tomar el pulso a la 
población a fin de prestar mejor atención . 
También ha anunciado que, una vez apro-
bado en el  pleno de este jueves, se iniciará 
una campaña de difusión e información 
para que se conozcan aún más los Servi-
cios Sociales que tenemos en Petrer, una 
difusión que aunque no había sido muy in-
tensiva, hasta ahora ha dado mejor resul-
tado del esperado a tenor de que el 73% 
de los consultados conocía las campañas 
de divulgación.

El educador social y técni-
co de la concejalía, Cristian 
Ibáñez, ha explicado que el 
Plan Estratégico ha tenido 
dos análisis diferentes, por 
un lado el interno, es decir, 
el que se ha elaborado con 
el personal, los represen-
tantes 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, 350 a pie de ca-
lle y el resto en la web, con un total de 75 
cuestionarios, 25 de ellos para la web mu-
nicipal.
Los datos que se desprenden de esas con-
sultas son, en primer lugar, que hay que 
mejorar la colaboración y coordinación en-
tre 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 don-

de se ubican los Servicios Sociales, un 80% 
que no sabe que existe 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 
instalaciones son cómodas. Respecto a la 
atención, la mayoría afirma que es buena o 
muy buena, y el 100% de los consultados, 
recomendaría los Servicios Sociales.
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Petrer celebra la 
Romería de San 
Antón el 29 de 
enero
Petrer celebra este domingo la tradicional ro-
mería y bendición de animales de San Antón 
que recupera su recorrido habitual desde el co-
legio Rambla dels Molins hasta la parroquia de 
San Bartolomé

Este domingo 29 de enero, las vecinas y vecinos 
de Petrer tendrán oportunidad de cumplir con 
la tradicional romería y bendición de animales 
de San Antón, organizada por la concejalía de 
Fiestas. Recuperado su recorrido habitual, tras el 
cambio del año pasado motivado por las obras 
de revitalización de la zona centro, está previs-
to que la romería comience en torno a las 12:15 
horas desde el colegio Rambla del Molins, aun-
que previamente, a las 11:00 h, la concejalía de 
Fiestas ha previsto un almuerzo popular para los 
participantes y todo aquel que quiera sumarse. 
El itinerario de la romería continuará por avenida 
de Madrid, la avenida de Elda, la avenida Joaquín 
Poveda y las calles Gabriel Payá, Cánovas del 
Castillo y Miguel Amat, finalizando a las puertas 
de la parroquia de San Bartolomé, en la plaça de 
Baix, donde, una vez finalizada la misa, a las 13:15 
horas, tendrá lugar la bendición de rollos y ani-
males. La actividad contará con la participación 
de la “Colla de Dolçainers y Tabaleters El Terròs”, 
que amenizará todo el recorrido de la romería; y 
también colabora la Panadería Herrero, encarga-
da de los típicos rollos de San Antón.

Hora Santa por la Paz en la Parroquia de la Santa 
Cruz
Contra el exceso de conflictos bélicos, ma-
los tratos contra las mujeres y violencia en 
general, y ante la proximidad del Día Esco-
lar de la Paz y la no  Violencia el próximo 30 
de enero, es por lo que Manos Unidas de la 
parroquia de la Santa Cruz promovió, por 
primera vez, la denominada “Hora Santa por 
la Paz”. Fue una oración juvenil, acompaña-
da también de peticiones, que tuvo lugar el 
pasado viernes día 20 de enero en la misma 
Iglesia de la Santa Cruz y en la que tomaron 
parte un gran número de personas. Para Pi-
lar Sala, responsable de Manos Unidas en 
esa parroquia, lo más importante es trabajar 
por la paz e intentar apaciguar los ánimos en 
nuestro entorno más próximo.

El PP cree que no es 
momento de peatonalizar 
la calle Gabriel Payá
La portavoz del PP considera 
que no es momento ahora de 
peatonalizar la calle Gabriel 
Payá los fines de semana. Vi-
llaplana considera que esta 
medida le causa más perjuicio 
que beneficio al poco comer-
cio que queda en la zona 

La portavoz del grupo muni-
cipal del PP en Petrer, Pepa 
Villaplana, ha opinado sobre 
el cierre al tráfico de la calle 
Gabriel Payá que, por primera 
vez, se puso en marcha hace 
dos semanas como medida, 
según el equipo de gobierno, 
para fomentar el paseo de los 
ciudadanos por esa zona de la población y, también, las compras 
en sus comercios. No obstante, Villaplana asegura que no es una 
zona comercial que suponga un atractivo para la ciudadanía ni 
tampoco supone un riesgo para los peatones puesto que el límite 
de velocidad está fijado en un máximo de 30 km/h y tampoco hay 
ahora eventos festivos o culturales importantes que aconsejen 
tal cierre. Esta concejala añade que no es el momento ya que di-
cho cierre, a partir de la tarde del sábado hasta el domingo, solo 
conlleva más perjuicios que beneficios al poco comercio que que-
da en la zona y, también, a los residentes que tienen que circular 
con sus vehículos para llegar a casa. 
La edil del Partido Popular, sin embargo, ha indicado que, una vez 
se ejecute el plan de urbanización en Luvi, y la zona tenga más 
vida, sí se podría plantear una medida de esas características.
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El Museo Dámaso Navarro celebra su 4º Aniversario
El Museo Dámaso Navarro celebra su 4º 
aniversario con actividades centradas en 
el periodo ibérico y sobre el uso de las 
nuevas tecnologías al servicio del patri-
monio. En un 45% se han incrementado 
las visitas en 2022 respecto al año ante-
rior

El Museo Dámaso Navarro de Petrer cum-
ple su 4º Aniversario desde que abriera sus 
puertas en la calle La Fuente el 8 de febrero 
de 2019. Por ese motivo, se ha preparado 
un programa especial de actividades con-
tando con la colaboración con la Asocia-
ción de Amigos y Amigas del Museo Dá-
maso Navarro que se desarrollarán el 2, 5, 
9 y 12 de febrero y estarán centradas en el 
periodo ibérico y en el uso de las nuevas 
tecnologías para la puesta en valor del pa-
trimonio.
El edil de Cultura, Fernando Portillo, ha 
destacado la cifra de visitantes que ha te-
nido el Museo en 2022 que ha crecido un 
45% respecto al año anterior, es decir, de 
3.512 en el año 2021 se pasó a 5.118 en 
2022.  Según Portillo, la idea es seguir en 
esa línea con las exposiciones temporales, 
conferencias y talleres, de tal modo que 
continúe siendo un lugar de referencia 
para los amantes del patrimonio de Petrer 
y de toda la comarca que vienen al museo.

Por su parte, Concha Navarro, 
presidenta de la Asociación de 
Amigos y Amigas del Museo 
Dámaso Navarro (AMUDANA), 
ha anunciado que la primera ac-
tividad tendrá lugar el jueves 2 
de febrero, a las 10:00 de la ma-
ñana, con la presentación de la 
réplica en 3D del toro de El Cho-
rrillo a escala real, una pieza que 
apareció en la partida de El Cho-
rrillo en el año 1906. El jueves 2 
de febrero, a las 19:30 horas, se 
llevará a cabo la conferencia “Del 
yacimiento arqueológico a la di-
dáctica: Accesibilidad a través de 
la impresión en 3D en el Museo Dámaso 
Navarro”, por Daniel Busquier, arqueólogo, 
especialista en impresiones en 3D y codi-
rector de la excavación de Villa Petraria. 
El domingo 5 de febrero, a las 11:30h, se 
hará un taller infantil y familiar de la mano 
de Daniel Busquier donde se mostrará a 
los más pequeños el trabajo de creación 
de reproducciones realizadas con la im-
presora en 3D con piezas del Museo Dá-
maso Navarro. El jueves 9 de febrero, a las 
19:30h, se ha organizado la conferencia “El 
conjunto escultórico de Monforte del Cid. 
Un área sagrada ibérica en el valle del Vi-
nalopó” por José David Busquier, director 

del Museo IBERO de Monforte del Cid. Y, 
relacionado con esta actividad, el domin-
go 12 de febrero, a las 11 de mañana, está 
prevista una visita guiada al Museo IBERO 
y centro histórico de Monforte del Cid con 
explicaciones del propio director del mu-
seo, José David Busquier.
Las dos conferencias tendrán lugar en la 
sala del Museo Dámaso Navarro, con asis-
tencia libre limitada al aforo de la misma. 
Para el taller familiar y para la visita guiada, 
es necesaria inscripción previa a través del 
teléfono del Museo 99 98 94 00 – Ext. 280, 
por mail – museodamasonavarro@gmail.
com- o por whatsapp, 664 41 35 14. 
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Juventud prepara una Gymkana 
Zombie para el 3 de febrero
Juventud presenta una Gymkana Zombie 
para el próximo 3 de febrero, coincidien-
do con el Día del Orgullo Zombie que se 
instauró en honor al cineasta que popula-
rizó este género cinematográfico

La Concejalía de Infancia y Juventud ha 
organizado una noche de ocio alternativo 
para el viernes, 3 de febrero, a partir de las 
21 horas, coincidiendo con el fin de sema-
na que se celebra en todo el mundo del Día 
del Orgullo Zombie, en honor al director 
de cine George A. Romero, considerado el 
padre de este género de terror. 
La actividad consiste en una gymkana 
de invasión zombie en la que se promue-
ve el trabajo en equipo por las calles del 
municipio. Es un evento que se realiza 
por primera vez en Petrer pero que tiene 
una gran acogida donde se ha celebrado, 
tal y como indicó el concejal de Juventud, 
Alejandro Ruiz, durante la presentación, 

quien añadió que había muchas ganas de 
organizar esta divertida actividad ya que 
es, también, una buena forma de conocer 
la ciudad para aquellos que nos visiten de 
otros lugares.
Los organizadores han reservado un cupo 
de 200 entradas para las personas em-
padronadas en Petrer, con un coste sim-
bólico de 3€, y cuya inscripción se puede 
formalizar a través de la plataforma /www.
tomaticket.es/es-es/entradas-love-zom-
bies-petrer. Los participantes podrán dis-
frutar de pruebas, miedo, agilidad, puzles y 
otras aventuras, con la presencia zombies 
y personajes varios del mundo del terror. 
Por unas horas los participantes podrán 
elegir cuál es su papel en el juego y pasarlo 
muy bien.
Los organizadores han fijado zonas de “in-
vasión zombie” que van desde el Centro 
Municipal Clara Campoamor, hasta la plaça 
de Dalt, pasando por otros espacios como 

el Forn Cultural, el parque del Campet, la 
plaza de España, la plaza Hipólito Navarro, 
el Polideportivo, la propia concejalía de Ju-
ventud, el parque 9 d’Octubre, la zona del 
casco antiguo con la plaza de las Ánimas y 
el Mercado Municipal antiguo, entre otros. 
La gymkana tendrá, aproximadamente, 
15 pruebas o más y se recorrerán entre 5 
a 25km, dependiendo del estado físico del 
participante. Podrán participar personas 
de cualquier edad, eso sí, se recomienda 
que tengan 10 años o más, aunque éstas 
tendrán que ir acompañadas de un adulto.
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El Sindicato de Empleados Públicos explica el porqué 
de las alegaciones al Presupuesto Municipal 2023
El Sindicato de Empleados 
Públicos Comunidad Valen-
ciana presenta alegaciones a 
los Presupuestos y denuncia 
recortes en personal. Dichas 
alegaciones ya han sido re-
sueltas y el ejercicio econó-
mico se ha vuelto a aprobar 
en pleno extraordinario 

Francisco Rubio y Juan Ma-
nuel M. Galiana, como re-
presentantes del Sindicato 
de Empleados Públicos de 
la Comunidad Valenciana en 
el Ayuntamiento de Petrer, 
comparecieron el pasado viernes para 
denunciar los recortes habidos en ma-
teria de personal, que afectan concreta-
mente a la plantilla de la Policía Local 
y Servicios Sociales provocando una 
merma en la prestación de los servi-
cios. Así pues, habían decidido presen-
tar alegaciones que esta misma sema-
na, en pleno extraordinario, han sido 
resueltas según el portavoz del ejecu-
tivo local, Fernando Portillo. 
Los representantes de este sindicato 
acusan directamente al concejal de 
Personal y Hacienda, Ramón Poveda, 
de llevar a cabo dichos recortes que 
derivan en lentitud a la hora de realizar 
trámites, en que se produzcan colas 
y en producirse retrasos a la hora de 
cubrir las urgencias cuando se trata 
de requerimientos policiales. Otro de 
los motivos aducidos por el SEP es lo 
que estiman que es una insuficiente 
dotación presupuestaria en los gastos 

de personal. A su parecer, el Ayunta-
miento necesita, para pagar a sus tra-
bajadores, que haya bajas, y no cubrir 
la totalidad de las plazas vacantes ya 
que el pago de diversos conceptos no 
se encuentran presupuestados donde 
corresponde, ni en cuantía suficiente, 
teniendo que hacer modificaciones 
de crédito, constantemente. Esto, en 
la práctica, se traduce en retrasos de 
hasta 9 meses a la hora de que dicho 
personal perciba los emolumentos co-
rrespondientes. Es por ello que no es 
la primera vez que se presentan alega-
ciones a los presupuestos porque ya se 
hizo en 2020, sin que los requerimien-
tos fuera atendidos. 

PRESUPUESTO APROBADO
A este respecto, el pleno del Ayunta-
miento de Petrer ya ha aprobado defini-
tivamente el presupuesto de 2023, una 
vez resueltas las alegaciones, y publi-

cado en el Boletín Oficial de la 
Provincia. El Presupuesto 2023 
ha entrado en vigor con un 
gasto de 27,8 MM de euros. El 
concejal de Hacienda, Ramón 
Poveda, ha recordado que con-
templa el mayor volumen de 
inversión pública de la década 
y el mayor gasto social que 
ha tenido la ciudad. Entre las 
prioridades figuran también el 
refuerzo de los servicios públi-
cos, las políticas de empleo, la 
reactivación económica y la 
apuesta por la actividad cultu-
ral y deportiva. Respecto a las 

alegaciones presentadas, Poveda ha 
señalado que es un recurso que está 
a disposición de cualquier persona o 
colectivo, aprobándose la alegación 
presentada por el sindicato SEP para 
la creación de las tres plazas de man-
dos policiales ya que “la Ley estable-
ce que en municipios entre 20.000 y 
100.000 habitantes la plantilla debe 
contener hasta 15 plazas de mandos”, 
al tiempo que se ha desestimado otra 
alegación de este mismo sindicato 
que pedía ampliar la partida de ho-
ras extra. En cualquier caso el edil ha 
señalado que “nuestra disposición y 
compromiso es siempre conseguir 
los mejores servicios públicos, el ade-
cuado mantenimiento de la ciudad, la 
ilusión por hacer prosperar a Petrer y 
para conseguirlo hay que agradecer 
la labor de funcionarios y personal de 
las empresas externas que trabajan en 
esos cometidos”.
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BREVES

La Comparsa de Labradores celebra este sábado, 28 de enero, la 
Gala Homenaje del 75 Aniversario para sus capitanías, presidentes 
y “quadrellas” en los Salones Índalo, a partir de las 18:00 horas. El 
objetivo es rendir homenaje a todos los cargos festeros que han 
hecho historia de la comparsa así como a sus presidentes y actua-
les “quadrellas”. El acto está dividido en tres partes y contará con la 
colaboración de Sacra leal y Pepe Payá, que con música y poesía, 
irán enlazando las tres partes. 

La Comparsa Tercio de Flandes ha organizado este domingo, día 29 
de enero, su Día de Convivencia. Ésta tendrá lugar, como es habi-
tual, en la sede de la comparsa situada en Carreró de la Bassa. Allí, 
las filas harán sus almuerzos, también harán comida de sobaquillo. 
Se hará una rifa de regalos cedidos por comerciantes “flamencos”. 

Además, se otorgará el premio del II Concurso de Dibujos que se 
realizó el pasado 23 de diciembre, que este año es para Hernán Ma-
ñez Barceló. Dicho dibujo será el utilizado para felicitar las fiestas 
a la comparsa el próximo mes de mayo y finalmente, se revelará el 
nombre del “Comparsista del año” o persona a la que se rendirá un 
homenaje durante la comida de comparsa del 11 de marzo. 

La Escuela de Mayores de la concejalía de Participación Ciudadana 
continúa con la recogida de alimentos no perecederos a favor de 
Cruz Roja para conmemorar de una manera solidaria, el Día de la Paz, 
que se celebra el próximo 30 de enero. Las personas interesadas en 
sumarse a esta iniciativa solidaria pueden entregar sus donaciones 
hasta este viernes día 27 de enero, en horario de 10 a 14 y de 16 a 20 
horas, en las instalaciones del Centro Municipal Clara Campoamor.
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ATLETISMO

Nuria Poveda, subcampeona del España 
con el Playas de Castellón

Éxito del Capet en el Provincial sub14 celebrado en Petrer 

Nuria Poveda se alzó con el título nacional en “Dynamic New 
Athletics I Meeting Nacional DNA” formando parte del equipo 
del Playas de Castellón, todo un éxito para estar joven prome-
sa del atletismo petrerense.
Por otra parte, el Club Atletismo Petrer Capet cerró su parti-
cipación en el campeonato provincial sub14 por equipos ce-
lebrado con un gran éxito de participación y asistencia en el 
Estadio Municipal El Barxell, con una cuarta plaza en categoría 
masculina sobre 13 equipos en liza y una sexta en femenino 
con 16 formaciones en el evento. 
También, destacar a Nicolás Pérez que fue cuarto y a Jimena 
Cutillas que terminó sexta en el XI Gran Premio de Marcha en 
Ruta que se celebró en Burjassot. 
Por último, en el Provincial absoluto, Sergio Callado fue cam-
peón en 400ml, Daniela Ferris 3° en triple salto, Rocio Cam-
panilli 3ª en 800ml, Remei Gonzálvez 3ª en 3000ml, Ángels 
Palomares 3000ml, Mariela Ambrona 4ª en 1.500ml y Luis 
Gonzálvez 6° en 1.500ml con mínima nacional incluida. 

BALONMANO

Hispanitas Petrer recibe 
al líder
Agustinos asusta, pero los petrerenses están en buen 
momento tras su empate en Marni

Hispanitas Petrer recibe al líder del grupo, Agustinos 
de Alicante, este domingo, a las 12:30 horas, en el “Pa-
velló Esportiu Municipal Gedeón i Isaías Guardiola Vi-
llaplana”. 
No será fácil la empresa, no obstante, los petrerenses 
llegan de sumar un puntazo en la siempre difícil pista 
de Levante Marni al empatar a 25 en un partido que 
tuvo muchas alternativas en el marcador, que se pudo 
perder, pero también ganar. De hecho, superado el 
ecuador del segundo periodo, los de Vicente Martínez 
ganaban 20-22, sin embargo, no aprovecharon su mo-
mento y los valencianos dieron la vuelta al marcador 
para colocarse 25-23. Por suerte, en el último minuto 
emergió la figura de Imanol Falcó, con 2 goles conse-
cutivos, para sellar las tablas. 

VOLEY

A seguir la racha contra La 
Fuensanta CV Pizarra
Victoria con remontada en Benidorm

Cableworld Vo-
ley Villena-Pe-
trer recibe este 
sábado, a las 
18:30 horas, 
en el “Pavelló 
Esportiu Muni-
cipal Gedeón i 
Isaías Guardiola 
Villaplana” a La 
Fuensanta CV 
Pizarra, un par-
tido, en teoría, 
asequible y en el que los pupilos de Tino Callado deben 
sumar los tres puntos y seguir la estela del Extremadura 
Almendralejo que no cede en el liderato.
En su último choque, Cableworld Villena-Petrer logró una 
victoria importantísima en la pista de Servigroup Beni-
dorm por 2-3 (25-15/17-25/26-24/23-25/10-15), con re-
montada incluida. La suerte del partido se tuvo que re-
solver en un quinto parcial de infarto. Destacar, una vez 
más, la labor del argentino Franco Cáceres que sumó 23 
puntos y la resolución de Carlos Jiménez con 19 puntos 
en ataque.
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FÚTBOL

El Petrelense inicia la 2ª 
vuelta con nuevos bríos

La Romana es un directo rival en la tabla 

Este domingo, a las 11:30 horas, el Estado Municipal El 
Barxell acoge el primer partido de la segunda vuelta de 
la liga en el grupo 15 de 2ª Regional entre el Petrelense 
y La Romana, penúltimo y antepenúltimo clasificado 
en la tabla, con 9 y 11 puntos, respectivamente. 
En su último compromiso frente al Eldense C, líder del 
grupo, los de Francesc Jiménez compitieron bien a pe-
sar del 0-4 final, marcador algo engañoso ya que deci-
dió la mayor eficacia de los de Elda a la hora de definir 
las ocasiones. 

CARRERAS POR MONTAÑA

Rodolfo Juan gana la 
Serralades de Barxeta-
Mabu 2023
El atleta de Petrer fue el me-
jor en una carrera muy dura

El petrerense, Rodolfo 
Juan Martínez (Ekuon Sport 
Team), se impuso en la ca-
rrera por montaña Serrala-
des de Barxeta-Mabu 2023 
al cubrir los 43 kilómetros 
de distancia, con 2.150 me-
tros de desnivel positivo, 
en 4:07:18, a una media de 
5:53 el kilómetro, por de-
lante de Carles Armengol 
Ascó y Santi Medina Carras, 
segundo y tercer en meta, 
respectivamente. Tras supe-
rar unos problemas físicos 
que le han impedido estar al 
cien por cien en los últimos 
meses, Rodolfo ha vuelto a 
lo grande a competir en los trail de montaña donde ha vuel-
to a demostrar que es uno de los mejores especialistas en la 
actualidad. 

PILOTA VALENCIANA

Álvaro, Santi i Carlos 
guanyen en Petrer

Van superar a Salva 
Palau, Pere i Monra-
bal II per 60-55

En la Lliga ‘Caixa-
bank’ d’escala i cor-
da, la partida cele-
brada al trinquet de 
Petrer, amb molt 
bon ambient, Ál-
varo, Santi i Carlos 
guanyaren a Salva 

Palau, Pere i Monrabal II per 60-55. La partida va es-
tar molt renyida, tot guanyant quasi sempre els jocs 
del rest. Però, l’equip comandat per Salva Palau, que 
va deixar molt bona imatge, sempre anava per davant. 
Amb el marcador igualat a 55, el trio de Francés, des 
del dau, va guanyar la partida, amb satisfacció per a 
l’afició local.
Este diumenge, a les 11:30h, Álvaro, Santi i Carlos es 
veuen les cares amb Giner, Javi i Conillet, partida que 
es jugarà al trinquet “El Rovellet” a Dénia. 

NATACIÓN

Top ten para el CN Petrer 
KZM en el autonómico 
infantil
Todos los na-
dadores mejo-
raron sus mar-
cas personales

Carla Miró, Ma-
ría Payá, Ruth 
Egea, Alejan-
dro Muñoz, 
Julio Tortosa y 
Sergio Payá, to-
dos ellos integrantes del CN Petrer KZM, junto con los 
compañeros de CN Sax y Alfa Ilicitano, terminaron en el 
puesto 8º en masculino y 9º en femenino, de 40 partici-
pantes, en el campeonato autonómico infantil celebrado 
en Castellón. 
Los nadadores de Petrer mejoraron sus marcas Alejandro 
Muñoz en los 200 braza con un 5º lugar, Ruth Egea 6ª en 
800, 12º puesto para Carla Miró en 100 espalda, 13º Ser-
gio Payá en 100 espalda y 18º Julio Tortosa en 100 libre.



QUÈ PLANTEM?

Flor de Pascua para todo el año
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Aunque la Flor de Pascua es una plan-
ta típica de las Fiestas Navideñas, 
eso no signifi ca que tengamos que 
prescindir de ella unas vez pasen, al 
menos podemos conservarla durante 
la estación de invierno pero si segui-
mos unos sencillos consejos pode-
mos conservarlas hasta las próximas 
Navidades

Siguiendo unos consejos y aplican-
do unos sencillos cuidados la Flor de 
Pascua la podemos conservar no sólo 
durante la estación de invierno sino 
también durante todo el año, hasta 
las próximas Fiestas de Navidad.
Lo primero que tenemos que tener 
en cuenta para su conservación es la 
temperatura por lo que es recomen-
dable situar la planta en un lugar con 
temperaturas constantes que giren 
entre los 15· y 25·.
Si la Flor de Pascua está completa-

mente integrada y adaptada al lugar, 
el nivel de luz no es de vital importan-
cia aunque siempre son más aconse-
jables los espacios iluminados, sobre 
todo en el periodo de fl oración, por lo 
que los balcones suelen ser el lugar 
ideal para estas plantas propias de la 
estación de invierno.
Los riegos deben ser abundantes 
pero siempre cuando la tierra haya 
absorbido el agua del último riego. 
Nunca hay que olvidar que se debe 
de incrementar la cantidad de agua 
cuando se sitúa en una nueva ubica-
ción, durante el verano y en la etapa 
de fl oración.
Otro de los cuidados esenciales si se 
quiere mantener y conservar un buen 
aspecto de la Flor de Pascua es evitar 
rociar con agua las hojas rojas ya que 
de esta forma conseguiremos que no 
le salgan manchas ni se descoloren.
Aunque son plantas de interior, tras 

las Fiestas de Navidad se pueden 
trasplantar al jardín o en lugares don-
de no reciban excesiva luz solar. Hay 
que tener en cuenta que si se tras-
plantar y se tiene cuidado con la luz 
solar puede llegar a formarse en un 
arbusto de hasta 5 metros mientras 
que si la conservamos en una maceta 
la altura máxima que puede alcanzar 
es de 50 cm.
Respecto a la poda, cabe indicar que 
cuando se le hayan caído todas las 
hojas, tanto las rojas como las ver-
des, es el momento de podarla. Lo 
más recomendable es cortar sus ta-
llos hasta dejarlos a una altura de 10 
cm y quitar los más pequeños para 
que no absorban la humedad y dejen 
el camino libre a los otros. Tras la po-
dar es necesario sellar los extremos 
de los tallos con algún producto es-
pecífi co o bien utilizar cera de vela 
derretida.
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POTAJE DE VIGILIA
Por: Maite García Gea

LA BONA CUINA
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INGREDIENTES
•400 gr de garbanzos 
cocidos, lavados y 
escurridos
•250gr de espinacas
•250gr de bacalao desalado 
y desmigado
•2 cebollas
•2 huevos •2 dientes de ajo
•1 hoja de laurel
•Aceite de oliva, sal y 
pimentón dulce

Difi cultad:Sencilla
Tiempo:
45m.

ELABORACIÓN
1 En una perola pequeña, ponemos a hervir los huevos, entre 10 y 15 
minutos, y reservamos
2 Mientras tanto, pelamos y picamos las cebollas y los dientes de ajo y 
lavamos y troceamos las espinacas
3 En una sartén, vertemos una chorrada de aceite y sofreímos la cebolla, 
los ajos con sal al gusto, a fuego medio, entre 10 y 15 minutos
4 En un vaso alto, vertemos el sofrito, añadimos unos 80 gramos 
de garbanzos, un pellizco de pimentón dulce y con la ayuda de una 
batidora lo trituramos
5 En una cazuela, vertemos la mezcla triturada, agregamos las 
espinacas, la hoja de laurel y cuatro vasos de agua y la dejamos a fuego 
medio alrededor de 8 minutos
6 Pasado ese tiempo, añadimos el resto de garbanzos y las migas de 
bacalao, dejando la cazuela al fuego unos 10 minutos más
7 A la hora de emplatar, servimos el potaje en un plato hondo y le 
añadimos un par de trozos de huevo duro que, previamente, habremos 
pelado y cortado en cuatro partes

www.diarioelcarrer.com / 15
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INTRODUCCIÓ
Des de la Regidoria de Normalització 
Lingüística, com cada any, organitzem 
el Concurs de Relats Juvenil en valencià. 
En este número d’El Carrer, publiquem 
l’acta i els tres textos guanyadors de 
l’any passat, que complia la XXV edició.
La temàtica continuà sent el gènere fan-
tàstic, ja que funciona molt bé entre els 
joves perquè poden deixar volar la seua 
imaginació amb llibertat i sense cap en-
trebanc. A més, també seguírem amb 
el nou format del Concurs, els microre-
lats, una modalitat en auge, d’un mínim 
de 175 paraules i un màxim de 300.

JURAT
PRESIDENTA: Sabina Sendra Marco
VOCALS: Andreu Gil Cháfer, Maria Salut 
Maestre Juan, Reme Millà Poveda
SECRETARI: Jordi Giménez Ferrer

Havent-se reunit el Jurat Qualificador del 
Concurs de Relats Juvenil 2022 de Gènere 
Fantàstic, el 17 de febrer del 2022 a les 10 ho-
res, a la Regidoria de Normalització Lingüísti-
ca, amb l’assistència dels integrants esmen-
tats anteriorment, acorda:
1. Concedir els premis als següents 
participants:
Accèssits Categoria A
Nom: Adrián Busquiel Máñez
Grup-IES: 1r d’ESO - IES Azorín
Títol: “En coma”
Nom: Vega Cosa Arnedo
Grup-IES: 2n d’ESO - IES La Canal
Títol: “Un camí d’espines”
Nom: Adrián Garrigós Arenas
Grup-IES: 1r d’ESO - IES La Canal
Títol: “La mansió embruixada”
Nom: Elena García Pina
Grup-IES: 2n d’ESO – IES Santo Domingo Sa-
vio
Títol: “El mateix dia que ahir”
Nom: Carmen Luz Santos
Grup-IES: 2n d’ESO – IES Paco Mollà
Títol: “Andrea i el seu animal interior”
Nom: Ángela Plaza Asensi
Grup-IES: 2n d’ESO – IES Santo Domingo Sa-
vio
Títol: “Els superherois de l’hospital”
Nom: Inés Valiente Cañas
Grup-IES: 2n d’ESO – IES Paco Mollà
Títol: “Rondalles”
Nom: Abel Verdú Botella
Grup-IES: 1r d’ESO – IES Santo Domingo Sa-
vio
Títol: “El portal i l’amagatall”
Nom: Mariola Pérez Nohales
Grup-IES: 2n d’ESO – IES Santo Domingo Sa-
vio
Títol: “Diari d’un assassí”

I, com no podia ser d’una altra for-
ma, el nostre alumnat demostrà 
ser molt brillant en l’elaboració i 
estructura dels textos. En les pàgi-
nes següents podreu gaudir de les en-
tretingudes històries dels guanyadors i 
guanyadores de les edicions tant d’en-
guany com de l’any passat. Els relats 
guanyadors van ser de Dania Pascual 
(IES Azorín), Marta García (IES La Canal) 
i Carla Estevan (IES La Canal).
Des d’aquest espai voldria agrair la par-
ticipació de tots aquests joves perquè, 
sense les vostres històries, no existiria 

aquest concurs ni tampoc aques-
tes paraules. Gràcies, moltes grà-
cies.

En segon lloc i, no menys important, 
voldria agrair també la tasca de tot el 
professorat dels nostres instituts per 
motivar, il·lusionar i, per descomptat, 
mantenir la flama de la llengua en els 
nostres joves animant-los, en aquest 
cas, a participar en el concurs. Gràcies, 
moltes gràcies.
Sabina Sendra i Marco
Regidora Delegada d’Educació i Nor-
malització Lingüística
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ACTA XXV CONCURS DE RELATS JUVENIL DE GÈNERE FANTÀSTIC EN VALENCIÀ 2022

Guanyadora Categoria A
Nom: Dania Pascual Mendonça
Grup-IES: 1r d’ESO – IES Azorín
Títol: “El reflex”
Accèssits Categoria B
Nom: Irene Valiente Moreno
Grup-IES: 3r d’ESO – IES Azorín
Títol: “Pau i l’ombra”
Nom: Pascual Calvo Sánchez
Grup-IES: 4t d’ESO – IES Santo Domingo Sa-
vio
Títol: “La curiositat”
Nom: Daniela Bernal Ruiz
Grup-IES: 3r d’ESO – IES Santo Domingo Sa-
vio
Títol: “El jardí meravellós”
Nom: Blanca Poveda Ruiz
Grup-IES: 4t d’ESO – IES Santo Domingo Sa-
vio
Títol: “El tren misteriós”
Nom: Lucía Alcaraz Aguado
Grup-IES: 4t d’ESO – IES Paco Mollà
Títol: “Física i enderroc”
Nom: Lucía Carpena Nieto
Grup-IES: 3r d’ESO – IES La Canal
Títol: “L’andana de les meravelles”
Nom: Sofía Blázquez Barrachina
Grup-IES: 4t d’ESO – IES Paco Mollà
Títol: “Un viatge inesperat”
Nom: Héctor Laserna Montejano
Grup-IES: 4t d’ESO – IES La Canal
Títol: “A través de l’espill”

Nom: Mara Martínez Montesinos
Grup-IES: 4t d’ESO – IES Azorín
Títol: “Un apartament lúgubre”
Guanyadora Categoria B:
Nom: Marta García Muñoz
Grup-IES: 4t d’ESO – IES La Canal
Títol: “Aqueix llibre”
Accèssits Categoria C:
Nom: Sandra Leal Martínez
Grup-IES: 1r de BAT – IES La Canal
Títol: “La desaparició de la màgia”
Nom: Izan Bleda Guarinos
Grup-IES: 1r de BAT – IES La Canal
Títol: “L’ombra que em persegueix”
Nom: Rosario Garrigós Arenas
Grup-IES: 1r de BAT – IES La Canal
Títol: “El misteri de la família Blanc”
Nom: Nerea Gracia Botella
Grup-IES: 1r de BAT – IES La Canal
Títol: “La gran paralització”
Nom: Ismael Payá Varea
Grup-IES: 2n de BAT – IES Azorín
Títol: “Espertare Supratec”
Nom: Clara Moya Menárguez
Grup-IES: 1r de BAT – IES La Canal
Títol: “L’esperit de la muntanya”
Nom: Helena Quintanilla García
Grup-IES: 2n de BAT – IES La Canal
Títol: “Misteri”
Nom: Carla Díez Bonete
Grup-IES: 1r de BAT – IES La Canal
Títol: “Les ànimes perdudes de Petrer”
Nom: Esther Pedrosa Tomás
Grup-IES: 2n de BAT – IES La Canal
Títol: “Ets tu”
Guanyadora Categoria C
Nom: Carla Estevan Serrano
Grup-IES: 1r de BAT – IES La Canal
Títol: “L’espill”

La presidenta alça la sessió, de la qual, com a 
secretari, estenc esta acta.
Sign.: Sabina Sendra Marco    
Sign.: Andreu Gil Cháfer
Sign.: Jordi Giménez Ferrer
Sign: Maria Salut Maestre Juan
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Guanyadora Categoria A. Nom: Dania Pascual Mendonça 
Grup-IES: 1r d’ESO – IES Azorín. Títol: “El reflex” 

Em dol ser diferent.
No, crec que el que em dol és que em tracten diferent.
Però, i si el que és “normal” és ser diferent?
Vaig continuar enmig d’un pati ple de bullici, quan sense preten-
dre-ho, el detall més mínim d’una crisàlide d’eruga va fer que amb 
tota l’emoció d’una xiqueta m’apropara amb els ulls com a plats a 
veure un succés que podria haver-se repetit milions de vegades 
arreu del món.
Vaig mirar al meu voltant. Estava en una cantonada del pati, al cos-
tat d’un arbre amb la terra plena de fulles marrons i taronja. Una veu 
em va saludar.
–Hola!
Vaig mirar de nou als costats, sense saber d’on provenia la saluta-
ció.
–Dis-me, qui creus que soc?
–Una eruga –vaig respondre sense sorprendre’m.
–Què et fa pensar això?
–El teu aspecte.

–I tu creus que el meu aspecte determina el que soc?
–No, però importarà al teu entorn, no creus? 
–Només els importarà quan aconseguisca volar.
–Les erugues volen?
–No, però les papallones sí.
De sobte, vaig notar com el cor m’eixia del pit, tenia les mans con-
gelades i l’estómac em cremava. No veia res, estava tancada en una 
crisàlide. I vaig escoltar a algú parlar-me.
–Per què a tots els sembla bonica una papallona i una eruga no?
Vaig notar que això era una conversa parlant-me davant de l’espill, 
però vaig seguir jugant.
–Perquè on hi ha llum, hi ha ombra.
I vaig eixir de la foscor mentre la claredat m’encegava els ulls. Com 
podien eixir uns colors tan vius d’un marró tan espantós?
Em vaig posar sobre el nas de la xiqueta que tenia davant, la 
que somreia amb els ulls guerxos. I vaig alçar el vol pensant 
com una persona podia respondre de les seues pròpies pre-
guntes.

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Guanyadora Categoria B 
Nom: Marta García Muñoz 

Grup-IES: 4t d’ESO – IES La Canal 
Títol: “Aqueix llibre” 

Llegia i llegia i continuava llegint. 
Maria mai es cansava de llegir. 
Pràcticament s’havia llegit tots 
els llibres al seu abast, a la recer-
ca d’“aqueix llibre”. Per als que no 
ho sabeu cada persona té un llibre 
escrit per a ella. És un llibre que 
et fa oblidar-te de tot i el qual mai 
et canses de llegir, encara que et 
sàpies la història de memòria. Ma-
ria va buscar i va buscar per tots els 

costats aqueix llibre, però no aconseguia trobar-lo.
Era un matí d’estiu i, com de costum, Maria es va dirigir al seu lloc 
preferit per a continuar llegint. Era una platja allunyada del rebom-
bori de la ciutat. Era calmada, la seua arena era suau i blanca i les 
vistes eren meravelloses.
No obstant això, alguna cosa li impedia llegir. Podia veure de cua 
d’ull alguna cosa brillant que, d’alguna manera, l’estava cridant. Ma-
ria era una xica que creia molt en el destí, així que es va acostar 
a veure què era aqueix misteriós objecte. Per a la seua sorpresa, 
hi havia un llibre que el corrent havia arrossegat fins a la vorera. 
El llibre no era molt gran, la seua portada estava buida i estava 
estranyament impol·lut. Tenia les inicials de Maria escrites en la 
primera pàgina però la resta estaven buides. Confosa, se’l va em-
portar. No li va donar molta importància i el va usar per a escriure 
històries, històries amb personatges ficticis i trames fantàstiques.
Sis anys després, Maria era una de les millors novel·listes del món, 
però el que més ressaltava era el final de les seues històries, sem-
pre d’una manera oberta com si no hagueren acabat en realitat. És 
que, sis anys abans, ella va trobar un llibre en la vora de la mar en el 
qual tot el que escrigueres passava a ser realitat, i així Maria vivia les 
seues històries tan famoses en primera persona i d’aqueixa manera 
va aconseguir fer cadascun dels seus llibres, “aqueix llibre”.

Guanyadora Categoria C 
Nom: Carla Estevan Serrano 

Grup-IES: 1r de BAT – IES La Canal 
Títol: “L’espill” 

Encara que estiguera cridant, l’escul-
tura de pedra no es movia. No feia res, 
simplement hi era. Jo no podia deixar 
de plorar, les llàgrimes eren eternes. 
Ja no era més el meu gat, ara era 
una pedra tallada, que em recordava 
el que havia sigut el millor amic de la 
meua vida.
Maga em va mirar amb llàstima, po-
sant-me una mà al muscle.
–Sent moltíssim que la meua màgia no 
haja sigut suficient. No puc pensar que algú haja fet açò solament 
per fer-te mal, Diane –em va mirar seriosa–. Penses que açò pot 
tindre relació amb la teua mare?
I amb aquesta frase, Maga va ajudar-me a encaixar totes les peces.
El collaret, que cremava prop de l’habitació de la mare.
La carta del seu acomiadament, i la seua desaparició.
Una clau misteriosa amagada en el fumeral.
I ara, el meu gat transformat en pedra.
–Maga –vaig mussitar–, ets una gènia.
Amb tota la pressa del món –i agafant a Nuit, que ara pesava més– 
vaig arribar a ma casa en qüestió de minuts.
Vaig tancar la porta i vaig entrar a la meua habitació. Vaig agafar la 
clau i, amb valor, vaig obrir l’estança de la mare. No sabia per què, 
però sentia que trobaria respostes ací.
La pols estava sobre tots els mobles, però l’espill va cridar la meua 
habitació. No era un espill, o no només.
El penjoll em cremava al coll i, quan vaig tocar l’espill, els meus dits 
el van travessar. Vaig soltar un crit quan el fred va arribar a la punta 
dels dits, i quan vaig guardar la clau a la butxaca, alguna cosa em 
va espentar dins del que ara era un portal, i que no sabia on em 
portaria.
Tenia molta por, però havia de ser valenta.
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Urbano Serrano Fernández es un petre-
rense que hace 32 años decidió, aconse-
jado por su padre, abandonar el sector del 
calzado y enfocar su vida profesional en 
el mundo del transporte. Empezó desde 
bajo como mensajero en ServiPau pero no 
dudó en formarse y ascender profesional-
mente. Después de más de tres décadas 
y tras haber pasado por una de empresas 
de Alicante y otra de Murcia, en la actuali-
dad es el Director Comercial de la Oficina 
de Elche de Raminatrans y Responsable 
de los Agentes Latinoamericanos de esta 
empresa de transporte internacional

Urbano, ¿por qué decidiste dejar el sector 
del calzado y decantarte por el del trans-
porte?
Trabajaba en el taller de calzado de mi pa-
dre, CLAMIR, y fue él quien, un día, me dijo 
que debería buscar un trabajo que no estu-
viera relacionado con los zapatos. Seguí el 
consejo de mi padre y empecé a trabajar 
en la empresa de Pablo Carrillos, Servi-
pau, como mensajero. 
Ese fue mi primer contacto con el mundo 
del transporte, como mensajero, gracias 
a uno de los mejores consejos que me ha 
dado mi padre en mi vida porque desde 
hace 32 años no sé lo que es estar un día 
parado.
¿Y a partir de ahí?
Empecé a formarme en comercio exterior 
y transporte internacional y he ido pasan-
do por los diferentes puestos hasta que 
he llegado al cargo que hoy en día ocupo, 
el de Director Comercial de la Oficina de 
Elche de Raminatrans y Responsable de 
los Agentes Latinoamericanos de esta 
empresa transitaria, es decir, somos in-
termediarios entre las navieras y las em-
presas exportadoras o importadoras.
Profesionalmente, ¿has alcanzado los 
objetivos que te marcaste cuando ini-
ciaste tu andadura en el sector del trans-
porte?
Desde luego que los he alcanzado. A día 
de hoy, por mi puesto de responsabilidad 
en la empresa que trabajo, diariamente, 
hablo como mínimo con unos 15 países 
diferentes, coordinando transportes con 
compañías marítimas o aéreas latinoa-
mericanas. A ello, ha que sumar lo que su-
pone una dirección comercial que abarca 
Alicante y Murcia y mi cartera de clientes 
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muy importantes de distintos puntos de 
la geografía española como las Islas Ca-
narias o las Islas Baleares.
¿Te sientes realizado profesionalmente?
Plenamente, todos los días me levanto 
con una felicidad que hace que me vaya 
feliz a trabajar. Me gusta mi trabajo, es 
muy dinámico y me permite establecer 
relación con unas 30 personas diferentes, 
unas de forma personal y otras vía tele-
fónica.
Además, es un trabajo que me permite 
viajar a lo largo del año, participando en 
ferias, en misiones comerciales, aten-
diendo a agentes de vienen a España o a 
visitar a otros de otros países.

Con un trabajo como el tuyo, ¿el apoyo de 
la familia es fundamental?
Ha sido un entendimiento por ambas par-
tes. Tengo dos hijos ya mayores, Urbano 
y Mari Nieves, que no viven en Petrer por 
motivo laborales pero que están fuera des-
de que se fueron a estudiar a Valencia hace 
unos 10 años.
Desde entonces, estamos solos mi mujer 
Nieves y yo y su apoyo, ahora, es muy im-
portant. Pero como te decía, que la familia 
entienda mi trabajo ha sido fundamental.
¿Sufriste el Síndrome del Nido Vacío?
Cuando se marcharon a estudiar a Valen-
cia, tuvimos, en cierto modo, que rein-
ventarnos. Y, claro, que no sufrimos, mu-

A día de hoy, me siento 
plenamente realizado 

profesionalmente, todos los días 
me voy feliz a trabajar”

Urbano Serrano Fernández
Director Comercial de Raminatrans Elche
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chísima tristeza durante muchos 
meses. De la noche a la mañana, 
las habitaciones vacías, no tienes 
que esperar a que lleguen a casa 
por la noche, sillas vacías en la 
mesa a la hora de comer o cenar y 
uno no está preparado para eso, 
ni el padre ni la madre.
Lo cierto, aunque parezca extra-
ño, es que tienes que empezar 
una nueva vida con tu pareja y 
eso cuesta mucho porque, des-
pués de casi una década, todavía 
no nos hemos hecho a la idea.
Tus padres y tus hermanas tam-
bién son muy importantes para 
ti, ¿no?
Por su puesto y también la fami-
lia de mi mujer Nieves. Siento un 
gran respecto a mis raíces, a la 
familia de mi padre Társilo, oriun-
do de Pétrola, como a la de mi 
madre, procedente de Moratalla, 
que se conocieron en Petrer y fue-
ron los que me dieron la vida a mí y a mis 
hermanas Clara y Miriam.
Me siento muy feliz de pertenecer a la fa-
milia Serrano-Férnandez junto a mis pa-
dres, hermanas, cuñados, sobrinos, pri-
mos y tios.
Pero, también, es importante en mi vida la 
familia de mi mujer Nieves. A lo largo del 
año, mi familia y la suya tenemos la opor-
tunidad de compartir buenos y agradables 
momentos.
¿Qué momentos han marcado tu vida?
Más de uno. El primero fue estudiar en el 
colegio Santo Domingo de Orihuela. Allí 
estuve interno y solo venía a Petrer los fi-
nes de semana, eso me hizo ser indepen-
diente y madurar.
También me marcó mucho hacer el Ser-
vicio Militar en Cruz Roja Petrer, eso me 
hizo más humano y empático. Eres joven 
y te enfrentas a situaciones, en ocasiones, 
bastante adversas para las que no estás 
preparado, pero de esa época solo guardo 
los buenos recuerdos.
Estuviste en Cruz Roja, ¿cómo objetor de 
conciencia?
No, como militar gracias a la intervención 
de Don Telesforo el médico. El año de mi 
reemplazo, Cruz Roja no contaba con vo-

luntarios para hacer la mili en el Puesto de 
Socorro por lo que corría el riesgo de que 
se cerrase. Así que, Don Telesforo realizó 
una serie de gestiones para reclutar a jó-
venes de ese reemplazo, entre ellos, para 
que realizaran el Servicio Militar en Petrer.
¿Fue una buena experiencia?
Ya lo creo. Me permitió aprender técnicas 
de salvamento y de primeros auxilios, de 
mantener la serenidad en situaciones lí-
mites como cuando acudíamos a un acci-
dente de tráfico, de atender a una persona 
muy enferma o de ir con la ambulancia a 
recoger para trasladarlos a Petrer a socios 
de Cruz Roja que se encontraban en Vigo, 
Málaga y a muchos otros puntos de la geo-
grafía española.
E, incluso, me permitió salvar la vida de 
una persona que se había perdido, el abue-
lo Beneit, de Electricidad Esteve. 
¿Qué pasó?
Era un día frío de invierno, cuando regresé 
a Petrer de realizar un servicio en Alicante, 
me encontré a todo el pueblo movilizado, 
estaban buscándolo durante el día. Me 
sumé a la búsqueda y como sabíamos 
que salía a caminar cada día hacia la zona 
del antiguo basurero, a pesar de que ya lo 
habían buscado por allí, me dirigí hacia esa 

paraje, de pronto paré la ambu-
lancia, baje y a 200 metros estaba 
el Abuelo Beneit. Me lo encontré 
acostado, sin poder mover las 
piernas y con el garrote engan-
chado a la rama de un almendro. 
Lo cogí en brazos, lo metí en la 
ambulancia, avisé de que lo había 
encontrado y, directamente, lo lle-
vé al Hospital de Elda.
Para mí, eso es lo más grande que 
he hecho en Cruz Roja y en mi 
vida.
Con la vida tan ajetreada que 
llevas, todavía te queda tiempo 
para dedicarlo a la Obra Social de 
Caixapetrer, para estudiar mú-
sica y hacer ejercicio, ¿cómo lo 
haces?
Todo es cuestión de organización. 
La verdad es que estoy muy agra-
decido a José María Beltrán por la 
confianza que depositó en mí a la 
hora de formar parte del Consejo 

de la Obra Social de Caixapetrer ya que me 
permite colaborar en la gran labor social 
que realiza tanto en Petrer como en Elda, 
en distintos ámbitos de las sociedades de 
estas dos poblaciones.
Por otra parte, también, estoy muy agra-
decido a José Miguel García Acosta que, 
además de ser mi amigo, es mi instructor 
en la práctica del deporte y del ejercicio fí-
sico. Cada semana, le agradezco que siga 
“salvándome” la vida a través del deporte, 
dándome un bienestar, pensando siempre 
en el futuro próximo.
¿Y lo de la música?
Mis principios con la música fueron con el 
Maestro Bartolo pero lo dejé. Hace poco 
me encontré con Santiago Rodríguez, di-
rector de la Asociación Virgen del Reme-
dio, y le pregunté si con 50 años todavía 
estaba a tiempo de aprender música y a 
tocar el saxofón. Su respuesta fue: “nunca 
es tarde para aprender”. 
Así que ahí estoy estudiando y formándo-
me como músico y saxofonista, en una 
gran banda, en la que me siento como en 
familia.
Esta decisión la tomé por mi padre porque 
al ser músico, desde que nací, me inculcó 
el amor por la música.
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Fue el 15 de enero de 2018 cuando, 
por primera vez, la Plataforma de Pen-
sionistas de Petrer se concentraba en 
la Plaça de Baix, sumándose así al mo-
vimiento en defensa de un Sistema de 
Pensiones Digno, conocido en sus ini-
cios como “Los lunes al sol”.
Desde entonces, cada lunes, a las 
12:00 horas, este grupo de jubilados 
protagonizan una concentración que, 
hace ya varios meses ha cambiado 
de escenario por las excavaciones ar-
queológicas, de la Plaça de Baix a la 
Plaça del Derrocat, conocida por to-
dos como la Plazoleta Azorín.
Solo descansan cuando llegan las va-
caciones escolares de Navidad y vera-
no pues muchos de ellos tienen que 
hacerse cargo de sus nietos, como 
sucede con la mayoría de los abuelos 
y abuelas de nuestro país.
Cinco años de lucha que no han pasa-

do en balde, aunque eso no significa 
que hayan logrado que España cuente 
con un Sistema Público de Pensiones 
digno y que cubra todas las necesida-
des básicas de los pensionistas y ju-
bilados.
Esta plataforma ha contribuido, jun-
to a otras de otros municipios y otros 

colectivos, como COESPE, ASJUBI40, 
EHPM, MADPP, MODEPEN o UNIDAS 
COESPE, de forma unitaria, en la para-
lización y derogación de medidas tan 
gravosas como fue la revalorización 
del 0,25% y el Factor de Sostenibilidad.
También, han logrado que el Gobierno 
Central reconozca lo que ellos mismos 

Después de algo más de cinco años, en concreto, desde el 15 de enero de 2018, la 
Plataforma de Pensionistas de Petrer, al igual que otras muchas a lo largo y ancho 
de la geografía española, sigue saliendo a la calle cada lunes, a las 12:00 horas, 
para defender un Sistema Público de Pensiones digno. Aunque están de aniversa-
rio, no dudan en seguir luchando, no solo por sus pensiones sino, también, por los 
servicios públicos en general y por los derechos sociales

V ANIVERSARIO DE LA PLATAFORMA 
DE PENSIONISTAS DE PETRER
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han llamado “gastos impropios”, es 
decir, partidas de fondos que se han 
desviado de la Caja de Pensiones para 
cubrir otros gastos que no son estric-
tamente pensiones contributivas.
Otra de las reivindicaciones que han 
visto cumplida es la incorporación a la 
Ley de Pensiones de 2021 de la obli-
gación de llevar a cabo una auditoría 
de las cuentas de la Seguridad Social 
aunque, después de más de un año 
de haber entrado en vigor y con el 
compromiso de que en siete meses 
se habría realizado, la Plataforma de 
Pensionistas está a la espera de que 
se lleve a cabo.
El incremento de un 8,5% de la reva-
lorización de las pensiones para este 
año 2023 es otro de los logros a des-
tacar aunque, como ellos mismos la-
mentan, si se tiene en cuenta el coste 
real de la vida que ha subido un 15%, 
es insuficiente.
A pesar de que han dado pasos ade-
lante importantes, son conscientes 
que todavía que mucho camino de 
recorrer ya que se siguen aprobando 
reformas de la Ley de Pensiones que 
no comparten como la que entró en 
vigor este pasado año ya que conside-
ran que el objetivo de la misma no es 
otro que seguir en la vía que conduce 
al desmantelamiento y privatización 
del Sistema Público de Pensiones.
Una reforma que, en una primera fase, 
ha cambiado la fórmula para la revalo-
rización anuela de las pensiones, alar-
ga la edad de jubilación, aprueba la 
separación de fuentes de financiación 
e implanta el Mecanismo de Equidad 
Intergeneracional mientras que, en 
una segunda fase aprobada por Real 
Decreto, se centra en la implantación 
de planes de pensiones de empresa. 
Y la aplicación de la tercera fase, con 
la que se pretendía alargar el periodo 
de cálculo de la base reguladora de la 

pensión, se ha aplazado ante la falta 
de apoyo tanto sindical como político.

LA LUCHA CONTINUA
La intención de la Plataforma de Pen-
sionistas de Petrer es seguir luchando 
para que sus reivindicaciones sean es-
cuchadas y se tengan en cuenta. Pero 
no hay que olvidar que no solo traba-
jan para conseguir un Sistema Públi-
co de Pensiones digno sino, también, 
durante estos cinco años han colabo-
rado con otros colectivos en defensa 
de los servicios públicos en general, 
peleando en pro de la sanidad públi-
ca, en contra del abuso bancario, del 
oligopolio eléctrico y de la subida del 
precio de la electricidad, servicios es-
pecial que afectan, mayoritariamen-
te, a las personas mayores. Además, 
han apoyado a los trabajadores en sus 
reivindicaciones laborales y salariales 
y en la lucha por la igualdad entre 
hombres y mujeres.
Ahora, lo más urgente para ellos es 
que la revalorización anual de las 
pensiones sea automática pero se-
gún el IPC real, no el IPC medio; que 
la pensión mínima sea igual a sala-
rio mínimo, como primer paso hasta 
llegar a lo que marca la Carta Social 
Europea que señala que la pensión 
mínima debe de ser el 60% del sala-
rio medio de cada país; acabar con 
la brecha de género en pensiones; 
que la pensión anticipada no se pe-
nalice para quienes con 60 años y 
40 o más cotizados y la derogación 
de las reformas de 2011, 2021 y 
2022, todas ellas aprobadas por un 
gobierno socialista, apuntan.
Además, van a seguir exigiendo 
que la auditoría de las cuentas de 
la Seguridad Social se lleve a cabo 
puesto que están convencidos que 
con el resultado real y objetivo de la 
misma se desmontará la falsa teoría 

de la insostenibilidad del Sistema 
Público de Pensiones.
La Tabla Reivindicativa, consensua-
da por las distintas plataformas en 
la V Asamblea de COESOPE, entre 
las que se encuentra la de Petrer, es 
muy extensa. Unas reivindicaciones 
que se dividen en tres grandes blo-
ques: legal, económico y social.
En lo que hace referencia a lo legal, 
además, de todas las expuesta por 
la Plataforma Local, encontramos 
que las pensiones se consideren un 
Derecho Constitucional, de carácter 
fundamental; jubilación ordinaria 
a los 60 años; oposición y rechazo 
al Pacto de Toledo y la derogación 
de la reforma del artículo 135 de la 
Constitución del 78.
Respecto al plano económico, des-
tacan la de lograr que las pensiones 
de viudedad sean al 100%; una re-
forma fiscal justa y progresiva; ac-
tualización y recuperación de las 
pensiones en base al IPC acumu-
lado desde el año 2011 y revisión 
automática de las prestaciones por 
incapacidad.
Mientras que, en el bloque social, 
algunas de sus reivindicaciones son 
la homologación de las prestacio-
nes por incapacidad a niveles euro-
peos, la eliminación de las doble tri-
butación de los diferentes tipos de 
pensiones, el pleno funcionamiento 
de la Ley de Dependencia, la elimi-
nación de copagos y/o repagos, la 
atención digna e integral para las 
personas mayores y el pleno desarro-
llo de los derechos humanos.
Después de algo más de cinco años 
saliendo a la calle cada lunes, haga 
frío o calor, llueva o haga viento, no se 
dan por vencidos porque, como dice 
uno de sus lemas: “Gobierne quien 
gobierne, los derechos y las pensio-
nes públicas se defienden”.
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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

JUAN MAESTRE CARRILLOS 91 18-01-23

ISABEL MARTÍN LUQUE 74 19-01-23

MARIA CARMEN BENEIT POVEDA 86 21-01-23

ANTONIO PAREJA HERRERA 80 22-01-23

ANTONIO SERRANO MANCEBO 90 23-01-23

REMEDIOS NAVARRO PAYA 93 23-01-23

NECROLÓGICAS

DEL 27 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2023
JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 
Avenida de Madrid, 39 ....................... día 1
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 .................... día 30
CARLOS COVES LÓPEZ 
Brigadier Algarra, 28........................ día 31
JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 
Leopoldo Pardines, 16 ....................... día 7
ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65......................... día 27
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ............................... día 28
CARLOS MILLA BERNABÉ 
Dámaso Navarro, esq. S.U. Musical . día 29
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos ............ día 2
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 ..................... día 3
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ...........................día 4
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ...................................... día 5
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 ........................ día 6

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.
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, 27 de Enero
17:30 h.    Celebración del Día de la Paz 
en la Ermita del Cristo
Domingo, 29 de Enero
13:00 h.   Bendición de los animales en 
la Plaza de Baix
Jueves, 2 de Febrero
FIESTA DE LA PRESENTACION DEL 
SEÑOR “ LA CANDELARIA”
19:00 H.   Misa con la procesión de las 
Candelas
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.
Viernes, 27 de Enero
19:30 h.   Catequesis de Confirmación.

CONCEJALÍAS:
ADESP: 966314274
CENTRO SOCIAL (SERVICIOS SOCIALES): 
965373792
SERVICIOS SOCIALES: 966989411
CULTURA: 966989409
EDUCACIÓN: 965370099
IGUALDAD (SERVICIOS SOCIALES): 
966950423
JUVENTUD Y DEPORTES: 966950671
JUZGADO DE PAZ: 966950673
MEDIO AMBIENTE: 966311473
OMIC: 965370507
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 
966315350
POLICÍA LOCAL: 965376061
SANIDAD: 966951912
SERVICIOS GENERALES Y FIESTAS: 
966953131
TURISMO: 966989401
URBANISMO: 966989410
Correos 96 537 18 26
Cruz Roja 96 537 08 78
Escuelas Deportivas (Pisc.cub.) 
96 537 78 02
Estación de autobuses 
966 50 73 05
Vectalia Subus Estación de RENFE 
96 538 28 06
FOBESA - Recogida de muebles y enseres 



UNA CALLE PARA EL MAESTRO

Seguro que muchas veces al pasar por 
esta calle, que nace en  Gabriel Payá y 
termina en La Huerta nos hemos pre-
guntado quién fue Luis Chorro, el hom-
bre que da nombre a esta céntrica calle 
de Petrer, lo de céntrica siempre si lo 
vemos desde la perspectiva del centro 
histórico. En esta crónica podéis en-
contrar la respuesta.

Luis Chorro Castelló (1859 - Elche, 
1928) fue maestro de escuela en Petrer 
de 1887 a 1899. En 1887 D. Salvador 
Quereda Sola estaba destinado como 
maestro en nuestro pueblo y D. Luis 
Chorro Castelló en Jávea. Este último 
vino a Petrer desde Jávea y permutó 
con Quereda. Petrer en 1896 contaba 
con 3.409 habitantes y la escuela de ni-
ños la dirigía Luis Chorro Castelló, con 
un sueldo de 1.100 pesetas anuales y 
la de niñas estaba a cargo de D.ª Puri-
ficación Noguera con idéntica remune-
ración.

Desde Petrer, Luis Chorro, posiblemen-
te se desplazó a Elche, en diciembre de 
1907 era maestro en dicha ciudad y en 

1912 formaba parte de la Asociación de 
Maestros de su partido judicial. En abril 
de 1914 Chorro y Antonio Trasmonte 
polemizaron en la prensa ilicitana por el 
funcionamiento de las escuelas públi-
cas y privadas (250 niños en escuelas 
privadas y 125 en escuelas públicas).

Fue en 1926, veintisiete años después de 
que dejara su magisterio en Petrer cuando 
el concejal y también maestro Manuel  T. 
Caparrós propuso a la corporación mu-
nicipal que le pusieran el nombre de Luis 
Chorro a una calle de la localidad, para 
honrar la meritoria labor educativa del ci-
tado maestro. Manuel T. Caparrós expuso 
a la corporación “que esta culta villa tan 
amante siempre de cuanto se relaciona 
con la enseñanza y considerando la labor 
meritoria realizada por el maestro D. Luis 
Chorro durante los años que dirigió una de 
estas escuelas y dado el servicio prestado 
a la enseñanza de los hijos de Petrel y al 
efecto el Ayuntamiento quiso dar ejemplo 
y testimoniar su agradecimiento al que se 
desveló por sus alumnos. Los miembros 
de la corporación que, en su mayoría fue-
ron discípulos del maestro, manifestaron 

“que los conocimientos que poseían se los 
debían a él”, acordando por unanimidad 
“rotular como Luis Chorro a la calle que 
en ese momento se denomina de Bardín, 
comunicándose este acuerdo al señor 
Chorro para satisfacción suya y al señor 
inspector jefe de primera enseñanza de la 
provincia”.

Un año después que se aprobara la nueva 
denominación de esta calle, en 1927, se 
descubrió, la lápida rotulada con el nom-
bre del maestro nacional. Conocemos, a 
través de la periodista Patricia Navarro que 
recogió en su día la crónica aparecida en 
la prensa, cómo fue ese momento. Decir 
que ese mismo día también se descubrió 
la placa de la calle que se le puso a Vicente 
Amat, secretario del Tribunal Supremo. El 
encargado de descubrir dichas lápidas fue 
el maestro y concejal D. Manuel  Caparrós, 
que pronunció un discurso elogiando a los 
homenajeados y “poniendo de relieve los 
indiscutibles méritos que a uno y a otro 
hacen dignos del homenaje que se les tri-
butó grabando sus nombres para que sean 
conocidos y admirados por las generacio-
nes venideras”. Acudió al acto D. Francisco 
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Chorro, hijo del homenajeado, que con 
sus hermanos habían venido hasta Petrer 
para participar en este evento organizado 
en memoria de su padre, mostrando su 
agradecimiento a la corporación y muy 
especialmente a la comisión organizadora 
-compuesta de antiguos discípulos de tan 
laborioso pedagogo- “que se enaltecían 
enalteciendo a su maestro”.

Como hemos apuntado, esta vía urbana 
con anterioridad se denominó Bardín, 
en reconocimiento al comerciante fran-

cés Teófilo René Bardín afincado en Ali-
cante, que da nombre al palacete que 
construyó a principios del siglo XX y que 
alberga, desde 2008, la sede del Institu-
to Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.

Alrededor del año 1925, por esta vía 
transcurría una acequia, cuyas aguas 
venían de Puça después de pasar por 
el Salitre donde había otro lavadero, 
por detrás de los huertos de la plaça 
de Baix, hasta llegar al lavadero públi-
co, desembocando en la Bassa Fonda 
para uso de los regantes. En esta balsa 
también desaguaba la fuente de San 
Bartolomé. La acequia de salida pasa-
ba por toda la parte baja del pueblo por 
aquel entonces (hoy calle Luis Chorro), 
atravesando la de Gabriel Payá hasta 
el Andaor. Éste pasaba por debajo del 
casino de Panets, a todo lo largo, casa 
de la Moreta hasta cruzar la actual calle 
Leopoldo Pardines y seguir en toda su 
longitud el Camino de los Pasos. Por la 
calle de Luis Chorro esta acequia iba 
descubierta hasta llegar a Gabriel Payá 
(al lado de la casa del alcalde Luis Vi-
llaplana).
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PIES DE FOTO:
Foto 1: Lugar que ocupó hasta 
diciembre de 2021 el mercado 
municipal y donde hace unos años 
estuvo el retén de la policía municipal. 
En este espacio se instalaban “els 
cavallets”. Las viviendas de la calle La 
Huerta están prácticamente acabadas. 
Octubre de 1957.
Foto 2: Debajo de este solar que 
ocupaba el antiguo mercado de 
abastos y el anterior ayuntamiento 
se encuentra la calle Luis Chorro cuya 
denominación data del año 1926. En la 
actualidad se localiza el ayuntamiento, 
la plaza del Derrocat y un tramo de la 
calle Constitución. Foto: José Esteve.
Foto 3: Recorte de periódico en el que 
aparece la imagen del maestro, con 
motivo de la calle que el Ayuntamiento 
de Petrer le acababa de dedicar. 
Levante, n.º 22, 25 de agosto de 1926.
Foto 4: Confluencia de las calles Luis 
Chorro y Gabriel Payá. Año 1961. Foto: 
Grau.
Foto 5: El mercado municipal estaba en 
la calle Luis Chorro. Año 1997.
Foto 6: Fuente conocida por la fuente 
de Remedios la Pintora, nombre que se 
debía a que estaba enfrente de su casa. 
El apodo viene por el Pintoret. En la 
foto Dolores Ganga, nuera de Remedios 
la del Pintoret y Andrea Pina. Año 1932.
Foto 7: Son perpendiculares a la calle 
Luis Chorro, las calles Gabriel, Payá, 
Constitución y La Huerta. Año 2022. 
Foto: Pascual Maestre.
Foto 8: Esta calle une Gabriel Payá con 
La Huerta. Año 2022. Foto: Pascual 
Maestre.

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

Al final de la calle Luis Chorro, en su con-
fluencia con La Huerta, poco más o me-
nos, sitúan los más mayores el Molinet y, 
al lado, un pequeño matadero. El Molinet 
sobre el que escribió en su día nuestro 
recordado y querido cronista Hipólito 
Navarro, estaba situado más bajo que 
la Bassa Fonda, de ahí la velocidad y 
presión del agua, que pasaba sobre la 
rueda de madera para impulsarla y sa-
lía por la otra acequia. Al desaparecer 
el matadero, se levantó una garita para 
albergar un transformador eléctrico. 
Durante la guerra el Molinet fue taller 
de uniformes para el ejército republica-
no. Su nombre proviene de un pequeño 
molino que aprovechaba la salida de las 
aguas de la balsa para moler cereales, 
sin duda muy antiguo, aunque las pri-
meras referencias escritas se remontan 
a 1876. En octubre de dicho año, Pablo 
Montesinos Amat, molinero, presentó 
una instancia en el Ayuntamiento soli-
citando el traslado de la muela del mo-
lino que tenía junto al matadero públi-
co, conservándose asimismo un plano 
del nuevo molino y un informe técnico 
en el que se dice que la obra sería de 
mampostería y cal, la bóveda de ladrillo 
y el cubo de cantería. Finalmente, no 
consta que la obra fuera llevada a cabo, 
aunque en 1908 el molino seguía fun-
cionando, pese a los problemas referi-
dos. En 1921, Vicente Castelló, que fue 
alcalde de Petrer y copropietario de la 
fábrica de lonas de Santa Bárbara, insta-
ló en el Molinet una fábrica de lonas tras 
el traslado de otra de la que era socio 
a Novelda. En 1926, Manuel Reig tenía 
dos telares en este lugar, sustituyéndo-
se la energía hidráulica por la eléctrica 

en el periodo comprendido entre 1908 
y 1921. Posteriormente, pasó a ser una 
dependencia de la fábrica de calzados 
de Villaplana.

En mayo de 1936, siendo alcalde Luis 
Amat Poveda el Bravo, se presentó un 
proyecto suscrito por el aparejador Reca-
redo Rico Pina sobre alineación y rasante 
de vías públicas, con motivo del ensan-
che de las calles Cánovas del Castillo, 
Prim y Luis Chorro, así como para el em-
plazamiento en dicho lugar de un edificio 
de nueva planta para “plaza de abastos y 
plaza consistorial, consistente en memo-
ria, planos, presupuesto y valoración de 
terrenos y parte edificada”, acordándose 
por unanimidad aceptar el referido pro-
yecto. De nuevo, el 16 de julio de ese mis-
mo año, se volvió a tratar sobre el ensan-
che de las mencionadas calles, así como 
el emplazamiento “en el indicado sitio de 
edificios de nueva planta para plaza de 
abastos y casa consistorial”, acordando 
la comisión de ornato que las obras “son 
necesarias y convenientes a los intereses 
generales de la localidad”, aprobando el 
proyecto para trasladarlo a la Junta Pro-
vincial de Sanidad y ejecutar lo acordado.

En esta calle había una fuente situada 
enfrente de la casa de Remedios la del 
Pintoret, era conocida por la fuente de 
la Pintora, debido al apodo de esta veci-
na cuya vivienda se encontraba frente a la 
misma.

En esta vía pública se ubicada el Juzgado 
Municipal y el retén de la Policía Local si-
tuado en la esquina entre Luis Chorro y 
Constitución hasta 2001. También funcio-

nó hasta diciembre de 2021 el mercado 
municipal, hoy hay varias dependencias 
municipales. 

En la actualidad, en Elche, hay un co-
legio, cercano a El Palmeral, que lleva 
el nombre del maestro Luis Chorro. 
Fueron vecinos de esta arteria urba-
na, en 1935, Remedios Navarro y sus 
hijos Vicente y Antonia Muñoz, Fran-
cisco Muñoz y Julia Vergara, Salvador 
Navarro y Juana Tordera, Rafael Cam-
pello y Elvira Micó, Francisco Amat y 
sus hijos Dolores y Francisca.

En la actualidad por esta calle tiene uno 
de sus accesos la manzana cultural co-
nocida como Espai blanc. También des-
de diciembre de 2020 un mural urbano 
con la imagen del poeta petrerense 
Paco Mollá preside parte de la fachada 
de la biblioteca que lleva su nombre. 
Esta obra constituye un nuevo home-
naje a la figura del relevante escritor 
gracias a la iniciativa de la concejalía de 
Cultura.
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LINGÜÍSTIQUES

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

esta sección por sus autores

EL RINCÓN DE Juan Pérez Amat

JORDI GIMÉNEZ FERRER
Oficina de Normalització 

Lingüística

Aparat significa ‘ostentació’, ‘pompo-
sitat’, ‘aparatositat’. La resta de casos 
en què es puga presentar el dubte 
cal usar aparell. Als nostres veïns els 
agrada fer aparat de la seua rique-
sa. Heu vist l’aparat amb què han 
celebrat la boda del fill els veïns del 
tercer?
Aparell és l’elèctric, l’electrònic, 
l’electrodomèstic, el mecànic, el dels 
partits polítics, sindicats i organitza-
cions diverses, i per davant de tots, 
l’aparell o arreu per a muntar o ca-
rregar els animals de càrrega i els de 
tir. Laura és una experta en aparells 
electrònics. L’aparell locomotor és 
un dels més importants del cos. 
L’aparell administratiu de l’Estat.
També significa ‘preparatius, apare-
llament’. S’encarrega de supervisar 
l’aparell per a la cerimònia.
I ‘ostentació de preparatius i de mi-
tjans’. Un gran aparell policial. Una 
celebració de gran aparell.
Font: Diccionari normatiu valencià 
(AVL)

APARELL I 
APARAT

GRUPO MUNICIPAL PP PETRER

¿CORRUPCIÓN PSPV-PSOE?
Como ya dijimos en su momento, la co-
rrupción es un mal que afecta a todos los 
partidos y que todos debemos combatir 
con cambios legales y de mentalidad. Por 
eso no dejaba de ser una pura muestra de 
hipocresía que el partido de Roldán, File-
sa, Aida Álvarez, Juan Guerra o Mariano 
Rubio y del caso de los ERES en Andalucía 
en el que se ha condenado a dos presi-
dentes del Partido y de la Comunidad an-
daluza Griñán y Chaves, justificara su ile-
gítima moción de censura, (ilegítima por 
apoyarse en los separatistas y golpistas 
enemigos de España), en una sentencia 
relativa a un caso de corrupción local.
Ha sido suficiente que el PSOE haya to-
cado poder para que haya vuelto por 
sus fueros y tengamos que asistir a es-
pectáculos como el de los hermanos del 
Presidente Puig recibiendo mordidas, 
comisiones y subvenciones, o el del al-
calde de Onteniente y expresidente de la 
Diputación de Valencia y la empresa pú-
blica Divalterra acusado de enchufismo y 
malversación.
Pero ahora se ha descubierto lo impensa-
ble, el mas difícil todavía, el PSOE valen-
ciano también estaba corrupto cuando 
estaba en la oposición. En estos días he-
mos leído en la prensa que el exgerente 
del PSPV Francisco Martínez, ha decla-
rado en el juzgado donde se investiga el 
llamado CASO AZUD que un constructor 
el Sr Febrer, pagó buena parte de los gas-
tos electorales de la campaña electoral 
de los socialistas en la ciudad del Turia en 
2007, es decir, la de Carmen Alborch y la 
del candidato a la Generalitat Joan Ignasi 
Plà. El enlace señalado por Martínez es el 
responsable de Finanzas del partido, José 
Cataluña, que pagó con ese dinero (casi 

medio millón de euros) los gastos de pro-
moción de la candidatura socialista. Pero 
la Guardia Civil amplía estos pagos a la 
campaña de las generales de 2008 en la 
que la candidata por Valencia era la vice-
presidenta del Gobierno de ZP Fernández 
de la Vega.
Para entender al grado de implicación 
del PSPV-PSOE en la trama baste decir 
que durante los últimos años ha actuado 
como abogado del citado principal em-
presario corruptor implicado el diputado 
socialista Manuel Mata que todo este 
tiempo ha simultaneado la defensa del 
corruptor con su cargo de portavoz del 
PSOE en las Cortes valencianas. Es públi-
co y notorio que Mata es amigo personal 
de Puig y que ha terminado por renunciar 
a su cargo político para seguir defendien-
do a Jaime Febrer a quien la Jueza instruc-
tora considera el capo del entramado de 
corrupción.
Solo se ha levantado el secreto de Suma-
rio de una pequeña parte de un caso que 
también afecta a antiguos cargos del Par-
tido Popular, pero con lo que ya se sabe 
es evidente que ningún grupo político y 
menos que nadie el PSOE puede quedar 
al margen de la necesaria investigación 
de lo sucedido, por ello reclamamos aquí 
como hemos hecho en las Cortes Valen-
cianas, (con la oposición de los socialistas 
y sus socios de Compromís y Podemos), 
la creación en nuestro parlamento regio-
nal de una comisión de investigación que 
aclare la vertiente política de los casos de 
corrupción arriba referidos porque mu-
cho nos tememos que el Sr Puig es el jefe 
de toda la trama de este nuevo corrupsoe 
valenciano que vuelve por donde solía.
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(Explicacions molt curtes d’una 
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