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ÓSCAR MARÍN MONTERO
Bailarín

“El mundo del 
espectáculo fue 
uno de los sectores 
más castigados 
por la pandemia 
y era necesario 
reinventarse. Así que, 
junto con mi pareja 
y una amiga, decidí 
correr ese riesgo y 
constituí una empresa 
de espectáculos”
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La imagenLa imagen

El dispositivo de seguridad desplegado, ante la visita de la Rei-
na Letizia a Petrer el pasado martes, fue de unas dimensiones 
nunca vistas en nuestra población. Tal es así que uno de los 
protocolos incluía la inspección por parte de perros especiali-
zados de todo el material gráfico y periodístico usado por los 
profesionales de la comunicación.

Me decía uno de los directivos de Sense Barreres que todo 
el esfuerzo realizado en el recibimiento a la Reina Letizia ha-
bía merecido la pena ya que se logró, con creces, el objetivo 
de hacer visible a escala nacional el trabajo que desempe-
ñan en FEDER (Federación Española de Enfermedades Ra-
ras). Es evidente que la repercusión mediática fue espec-
tacular y el nombre de Petrer ocupó la primera plana en los 
noticiarios de la jornada porque, queramos o no, en España 
rige una monarquía democrática y son muchos los adeptos 
que llenan las calles cada vez que alguien de la Casa Real 
acude a presidir algún acto. Hubo gente que estuvo desde 
primera hora de la mañana soportando las gélidas tempe-
raturas para poder saludar a la Reina e, incluso, estrechar 
su mano, aprovechando que se saltó el protocolo y recorrió 
con enorme paciencia todo el vallado donde se agolpaban 
sus admiradores. 
A Mauro Rosati, presidente de Sense Barreres, y al equipo 
que dirige, hay que felicitarles efusivamente porque, más 
allá de hacer historia para el pueblo con una segunda visita 
Real a Petrer, cabe recordar que la primera fue en diciembre 
de 1976 cuando Juan Carlos I y Sofía inauguraron nuestro 
Ayuntamiento, se ha logrado poner en valor todo el impa-
gable trabajo que desarrollan estos colectivos con el fin de 
mejorar la calidad de vida de aquellas personas que sufren 
alguna enfermedad rara. Ahora, sólo cabe esperar que lo vi-
vido el pasado martes sirva para contribuir en la dotación 
de recursos a los centros y a los profesionales de la investi-
gación y no se convierta en un acto de cara a la galería.
Por cierto, todo muy bien organizado pero el trato a la pren-
sa canalizado por la Casa Real dejó mucho que desear. Las 
personas encargadas de la seguridad trataron con muy ma-
los modos a los profesionales de la información, sin respe-
tar su trabajo lo más mínimo. También se echó de menos 
un gesto con los medios para poder recoger alguna mani-
festación de la Reina sobre el cometido que había venido a 
cumplir a Petrer. Hay cosas difíciles de entender y esta es 
una de ellas.
Un saludo a todos
  L.R.N.
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A su llegada a Petrer, para asistir al 
II Encuentro Nacional de la Red de 
Centros y Servicios Especializados 
de FEDER en el Centro de Sense Ba-
rreres, la Reina Letizia fue recibida 
con un caluroso aplauso por parte 
de cerca de mil personas que la es-
peraban a pie de calle

La visita de la Su Majestad la Reina 
Letizia a Petrer este pasado martes 
para asistir al II Encuentro Nacional 
de la Red de Centros y Servicios 
Especializados de FEDER despertó 
gran expectación entre los petreren-
ses que no dudaron en acercarse a 
las inmediaciones del Centro Poli-
valente de Atención Diurna de Sen-
se Barreres para ser testigos de su 
llegada.
Nada más bajar del vehículo oficial 

con el que se desplazó desde Ali-
cante, la reina Letizia se acercó al 
numeroso público, en torno a mil 
personas, que, tras unas vayas de 
seguridad, estaba esperándola, al-
gunos de ellos más de una hora, 
para saludarlos, estrecharles la 
mano e, incluso, hacerse más de un 
selfi, mostrando en todo momento 
un trato muy cercano.
Una cercanía que muchas de las per-
sonas que tuvieron la oportunidad 
de saludarla destacaron al igual que 
su sencillez y simpatía.
Tras saludar al público, Doña Leti-
zia, acompañada por la Secretaria 
de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, 
fue recibida por el presidente de la 
Generalitat Valenciana, Ximo Puig, 
la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, 
la Ministra de Acción Social, Infancia 

y Familia de Mauritania, Saviya Mint 
N´Tahah, la Delegada del Gobierno 
en la Comunidad Valenciana, Pilar 
Bernabé y los presidentes de Sen-
se Barreres y Feder, Mauro Rosati y 
Juan Carrión, respectivamente.
A continuación, la Reina de España, 
a las puertas del edificio del centro, 
saludó a cada uno de los conceja-
les de la Corporación Municipal del 
Ayuntamiento de Petrer, a excep-
ción del portavoz de Esquerra Unida, 
Rafael Masiá, que no asistió al acto.
Una vez en el interior del Centro Po-
livalente de Atención Diurna de Sen-
se Barreres, Letizia Ortiz visitó cada 
una de las aulas, interesándose por 
el trabajo que estaban realizando los 
niños y jóvenes, usuarios de este co-
lectivo, mostrándose muy humana 
con todos ellos.
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Minutos después, se habilitó una 
zona en la sala del comedor, en la que 
Doña Letizia pudo conocer, de prime-
ra mano, el trabajo que cada uno de 
los 16 centros que forman parte de 
FEDER desarrollan en sus instalacio-
nes, mostrando mucho interés por la 
labor realizada por esas entidades de 
carácter social y, también, satisfac-
ción por comprobar que poco a poco 
iban consiguiendo objetivos.
Una vez concluyó ese encuentro con 
los responsables de los centros ad-
heridos a la Red de FEDER, la Reina 

Letizia se despidió de todos ellos, 
abandonó las instalaciones del Cen-
tro de Sense Barreres y mientras 
se dirigía a pie al vehículo oficial no 
dudó en saludar al público que per-
maneció a la espera de su salida para 
despedirse de ella.
Tanto la Primera Autoridad Munici-
pal como el presidente de Sense Ba-
rreres, han destacado la sensibilidad 
que, en todo momento, mostró Leti-
zia Ortiz hacia los usuarios de Sense 
Barreres, mostrándose muy cercana 
y simpática con todos ellos.

MÁS PLAZAS
El presidente de Sense Barreres, 
Mauro Rosati, aprovechó la presen-
cia del presidente de la Generalitat 
Valenciana para solicitarle un incre-
mento de plazas públicas para ese 
centro.
Tal y como recordó el responsable 
de este colectivo, aunque, en un 
principio, se les concedió un total 
de ocho plazas, finalmente, sólo se 
les adjudicó una de ellas, al parecer 
debido a una cuestión presupuesta-
ria.
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El Grup Fotogràfic 
Petrer presenta en un 
vídeo el anuario de sus 
actividades en 2022

El Grup  Fotogràfic Petrer presenta un  vídeo que 
recopila las 60 actividades llevadas a cabo duran-
te 2022. Talleres de fotografía, exposiciones y 
conferencias es lo que quieren continuar hacien-
do también este año 

El Grup Fotogràfic Petrer hace balance de 2022 y 
edita un video en el que se recopilan imágenes de 
las 60 actividades que llevó a cabo el pasado año. 
Un número que viene a confirmar que este colec-
tivo es muy activo y está en continuo movimiento. 
Han sido 12 meses intensos en los que se pudo 
volver a una situación similar a los años anteriores 
a la pandemia. Según el presidente, Pascual Maes-
tre, se han disfrutado mucho porque han sido va-
riadas y consideran que del agrado de todos los 
participantes. Maestre ha destacado el Laborato-
rio de Creatividad a cargo de Alfonso Almendros, 
el taller de procesos antiguos con Charly Rebel, 
conferencias, exposiciones, presentaciones o el 
cursillo de iniciación a la fotografía con la Sede 
Universitaria de Petrer. La intención es, según el 
presidente, continuar con la misma dinámica en 
2023, realizando las mismas actividades y que les 
siga moviendo la fotografía. El audiovisual, que se 
puede ver en la página web del Grup  Fotogràfic,  
lo ha elaborado La Llum Cooperativa Creativa, que 
resume 2022.

Las imágenes de Robert Capa y el fotoperiodismo
La conferencia de José María Serrano Esparza y 
Juan José Obrero Castro titulada “Robert Capa 
en Cerro Muriano, 5 de septiembre de 1936: Na-
cimiento del moderno fotoperiodismo de gue-
rra”, tuvo muy buena acogida. Resultó muy inte-
resante poder conocer el análisis que se realizó 
de un total de 46 fotografías y de las célebres 
instantáneas que durante la batalla de ese día 
tomó Robert Capa, considerado como el primer 
fotoperiodista moderno. La actividad fue organi-
zada por el Grup Fotogràfic Petrer y contó con la 
colaboración de la Obra Social de Caixapetrer y la 
concejalía de Cultura. 

Petrer celebra el Día 
Internacional de la Mujer y 
la Niña en la Ciencia 
Petrer se suma a la conmemo-
ración del Día Internacional 
de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia con una representa-
ción teatral prevista el 10 de 
febrero. La actuación, dirigi-
da al público infantil de 6 a 9 
años

El próximo 11 de febrero se 
conmemora a nivel interna-
cional el Día de la Mujer y la 
Niña y la Ciencia y, desde la 
Concejalía de Igualdad y Ser-
vicios Sociales del Ayunta-
miento de Petrer, se ha orga-
nizado un espectáculo teatral 
dirigido a un público infantil 
de 6 a 9 años.
La actividad, con entrada gra-
tuita, tendrá lugar el viernes 
10 de febrero, a las 18.00 ho-
ras, en el Centro Cultural de 
Petrer. “Científicas” es un es-
pectáculo enfocado a  resaltar 
la importancia de la ciencia, incentivar vocaciones científicas y visi-
bilizar el papel de la mujer en la ciencia. En especial, pretende acer-
car a las niñas a este mundo, ofreciéndoles referentes en los que 
puedan sentirse reflejadas con el espíritu de “si ellas lo hicieron, si 
ellas lo hacen, yo también puedo hacerlo”. 
Según datos de la UNESCO, actualmente menos del 30% de los 
investigadores a nivel mundial son mujeres, por lo que, para lograr 
la igualdad y romper con la brecha de género, la recomendación es 
que desde las instituciones se deba fomentar la participación plena 
en la ciencia de las mujeres y las niñas y animar a que se decanten 
por estudiar carreras de ciencia y tecnología. 

Juan José Obrero, José María Serrano, Fernando Portillo y Pascual Maestre
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Satisfacción en Servicios Sociales por la lista de 
espera 0 en las valoraciones de la ley de Dependencia
La concejala de Igualdad e Inclusión So-
cial hace balance muy positivo de 2022 
destacando que la lista de valoraciones 
para acogerse a la ley de Dependencia 
está a 0 y también disminuye la cuantía 
que se destinaba a ayudas sociales

La concejala del equipo de gobierno, Ana 
Tortosa, ha hecho un balance de 2022 
muy positivo de una de las delegaciones 
que ostenta, concretamente, de Servicios 
Sociales. Entre los aspectos destacados 
ha mencionado el haber conseguido una 
lista de espera 0 para solicitar acogerse a 
la Ley de Dependencia. En este sentido, 
Tortosa ha señalado que Petrer siempre 
ha sido un referente y continua siéndolo 
hoy por hoy al estar dentro de los pará-
metros que establece la ley. De hecho, al 
finalizar 2022 el presupuesto destinado 
para Petrer era de 550.000 euros y en es-
tos momentos es de 650.000 euros y con 
posibilidad de incrementarse a lo largo de 

2023.
Otro de los asuntos valorados positiva-
mente ha sido la reducción en las cuan-
tías de ayudas sociales que se han estado 
concediendo por parte del Ayuntamien-
to, achacable, por un lado, al incremen-
to que han experimentado esas ayudas 

a nivel estatal y autonómico. Asimismo, 
también se ha puesto en valor por parte 
de esta concejala los buenos resultados 
que en 2022 dio el Programa Impúlsate, 
puesto en marcha con fondos europeos, 
y que arrancó con más personal para ayu-
dar a los ciudadanos adscritos a iniciar su 
ingreso en el mundo laboral. 
Por otro lado, en cuanto a vivienda social, 
la concejala ha declarado que es cons-
ciente de la necesidad que hay en Petrer 
de tener este tipo de vivienda pero que 
se trata de un servicio que depende de la 
Consellería. El Ayuntamiento está hacien-
do sus deberes que son el pasar listado 
de las personas susceptibles de acogerse 
a este tipo de viviendas pero, finalmente, 
es la administración autonómica la que 
adquiere los inmuebles, los rehabilita y 
los adjudica. En este sentido, Tortosa ha 
advertido de la necesidad de que Conse-
lleria siga comprando y poniendo en mar-
cha más vivienda social en Petrer.

El Casal de la Joventut abre una 
sala polivalente

Infancia y Juventud pone a disposición 
de cualquier joven una sala polivalente 
en las dependencias del Casal de la Jo-
ventut en horario de mañana y tarde 

La concejalía de Infancia y Juventud ha 
cumplido con uno de sus objetivos y es 
la apertura de una sala polivalente. Ésta 
está ocupando un despacho que ya no 
se utiliza y tal y como ha afirmado el con-
cejal del área, Alejandro Ruiz, es un servi-
cio que le hacía especial ilusión anunciar 
porque llevaban tiempo trabajando en él. 
Ahora, cualquier persona podrá solicitar 
dicha sala y se le cederá por un periodo 

de una hora, ampliable si no está solici-
tado por otra persona, posteriormente.
La idea es, según Ruiz, que dicha sala 
polivalente se utilice, como su nombre 
indica, para realizar cualquier tipo de 
actividad bien sea a título individual, en 
grupo o asociaciones, para trabajos de 
instituto, universidad, reuniones, charlas 
informativas, etc.. El servicio tendrá un 
horario amplio que será, de mañana, de 
9:00 h a 14:00 h, y de tardes, de 17:00 h 
a 20:00 horas. Las solicitudes se pueden 
realizar a través del correo electrónico ju-
ventud@petrer.es, o bien por teléfono al 
96698.94.00

Este viernes día 3 de febrero se inaugu-
ra la exposición temática “El Club de la 
Juventud. Historia de  una generación 
1965-1977”. Tendrá lugar en el Centre 
Cultural, a partir de las 19:30 horas. Se 
podrá visitar hasta el 26 de febrero de 
jueves a domingo, de 18:00 a 20:00 h. 

El eldense y miembro de la Asociación 
“Gramática Parda”, Jesús Gandía Núñez, 
presenta este sábado día 4 de febrero 
en el Centre Espai Blanc, su segundo 
poemario titulado “Sutilezas”. El acto 
dará comienzo, a las 18:00 horas, y la 
presentación correrá a cargo de Juan 
Vera Gil.

El sábado día 4 de febrero, en el Teatro 
Cervantes, la Compañía Flamenca de 
Cayetana Ferrández presenta “Suite Es-
pañola”. Tendrá lugar, a las 19:30 horas, 
y la venta de entradas está disponible 
en la página www.petrer.es

La concejalía de Cultura ha programa-
do este domingo, día 5 de febrero, a las 
18:00 horas, en el Teatro Cervantes, el 
espectáculo “Alicia en el musical de las 
maravillas”.

BREVE

Ana Tortosa

Alejandro Ruiz
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La Comparsa de Labradores pone el broche a su 
75º Aniversario 
La Comparsa de Labradores homenajea a 
ex presidentes, “quadrellas”, comparsis-
tas destacados y capitanías en su Gala 75 
Aniversario

La Comparsa de Labradores celebró el pa-
sado sábado la Gala Homenaje 75 Aniver-
sario para homenajear a cargos, ex presi-
dentes y “quadrellas”, especialmente a las 
que cumplían efemérides. El presidente 
de los Labradores, Pepe Milán, después 
de esa maratoniana festera que comenzó 
a  las 6 de la tarde con la gala homenajes, y 
finalizó a las 5 de la madrugada tras la cena 
y música en vivo, solo ha podido hacer 
una valoración muy positiva y mostrarse 
altamente satisfecho por el resultado de 
la misma. Éste comentó que había tenido 
algunos momentos muy emotivos como 
la recogida de obsequios de nietas o biz-
nietos de cargos festeros. También, apro-
vechó para destacar la gran labor realiza-
da por Mª José Beltrán, la directiva y todos 
los colaboradores que ha tenido el evento 
para que transcurriera según lo previsto. 
La gala tuvo tres partes, en la primera se 

rindió homenaje a las capitanías de los 75 
años de historia de la comparsa contando 
con la participación de la guitarra de Pepe 
Payá y la poetisa y rapsoda eldense, Sa-
cra Leal.  En los otros dos bloques le tocó 
el turno a las capitanías de 2020-2022, 
los 12 presidentes con que ha contado la 
comparsa durante sus años de existen-
cia, las “quadrellas” y, en especial, las que 

cumplen 50 años como “Colliters” y “Llen-
yaters”, y al resto de comparsas hermanas 
que junto a los Labradores, conforman 
las Fiestas de Moros y Cristianos de Pe-
trer. Una vez finalizado este acto, se pasó 
a la cena donde todo fue más distendido 
y relajado y los comparsistas asistentes 
pudieron disfrutar hasta altas horas de la 
madrugada.
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La Comparsa Tercio de Flandes celebra su Día de 
Convivencia
Gran asistencia en el Día de Convivencia 
de los Flamencos en el que Miguel Vi-
llaplana fue nombrado “Comparsista del 
Año”

Notable asistencia de festeros, a pesar del 
frío reinante, al Día de Convivencia cele-
brado ayer por la comparsa Tercio de Flan-
des en su sede social ubicada en el Carreró 
de la Bassa.
A primera hora de la mañana, un total de 
siete filas elaboraron las tradicionales ga-
chamigas para las que la comparsa aportó 
los ingredientes. Acto seguido, llegado el 
mediodía, tuvo lugar una concurrida comi-
da de sobaquillo en la que cada fila se llevó 
los platos ya elaborados de casa. Al mismo 
tiempo se celebró una rifa de regalos por 
un valor de 250€ cedidos por los comer-
ciantes “flamencos”. 
Mariola Martínez, presidenta de los Tercios 
de Flandes, mostró satisfacción por el éxi-
to de esta primera convocatoria post-pan-
demia.

Pero además, el día se aprovechó para 
otorgar el premio del “II Concurso de 
Dibujos” que se realizó el pasado 23 de 
diciembre, que este año ha recaído en la 
figura del niño, Hernán Máñez Barceló. 
Dicho dibujo será el utilizado para felicitar 
las fiestas a la comparsa el próximo mes 
de mayo.
Para terminar con la jornada, se reveló el 

nombramiento de Miguel Villaplana Alza-
mora como “Comparsista del Año”, desig-
nación que la presidenta calificó de muy 
acertada por el extraordinario trabajo que 
realiza por la comparsa desde hace mu-
chos años, sobre todo en el apartado de 
la pólvora. Miguel recibirá un homenaje 
durante la comida de comparsa celebrará 
el próximo 11 de marzo.

Cargos festeros homenajeados en el 75 aniversario



Buena acogida y 
participación en el 
Día del Árbol

El Día del Árbol vuelve a contar con la participación de 
niños y mayores. A pesar de las bajas temperaturas, la 
actividad tuvo muy buena acogida

Petrer celebró ayer el Día del Árbol con una plantación 
que se llevó a cabo en el Barrio San Rafael  y en la que 
tomaron parte multitud de personas, sobre todo fa-
milias con niños que, a pesar de las bajas tempera-
turas, no quisieron perderse esta actividad y cumplir 
de nuevo con esta costumbre tan arraigada en Petrer. 
En total había disponibles 850 árboles y arbustos, es-
pecies más adecuadas para adaptarse al entorno para 
que puedan prosperar en la zona tales como el pino 
carrasco, tamarix, romero y espino negro, entre otras. 
Además, para ayudar y orientar a los participantes en 
la plantación, colaboró una dotación de personal téc-
nico del Paisaje Protegido de la Sierra del Maigmó y El 
Cid, además de la educadora ambiental, miembros del 
Centro Excursionista de Petrer, de la concejalía de Me-
dio Ambiente, así como integrantes del colectivo local 
“ArtenBitrir”, encargados de desarrollar la animación.
Por último recordar que, contando con la colabora-
ción de la Oficina de Turismo, hay prevista otra acti-
vidad el 5 de febrero relacionada con el Medio Am-
biente. Consiste en una ruta para visitar los árboles 
singulares existentes en Petrer, incluidos en el catá-
logo municipal. 

Día de la Paz 
en la ermita del 
Cristo
La Mayordomía del Santísimo Cristo de la 
Sangre del  Monte Calvario celebró el Día 
de la Paz, que se conmemoró el lunes 30 
de enero, con una concentración que tuvo 
lugar el viernes día 27, a las 17:00 horas, 
en la ermita. Allí, protagonizado por los ni-
ños y  niñas de Catequesis, se procedió a 
la lectura de un manifiesto y la suelta de 
globos.

Multitudinaria participación  
en la Romería de San Antón
Cientos de animales recibieron la bendición a las puertas de la Iglesia de San 
Bartolomé una vez acabada la Romería de San Antón 

Cientos de mascotas recibieron la bendición a las puertas de la Igle-
sia de San Bartolomé tras la tradicional Romería de San Antón. Fue, 
una vez más, una actividad multitudinaria, que comenzó con un al-
muerzo en las proximidades del Colegio Rambla dels Molins, lugar 
desde donde partió la romería alrededor de las 12 de mediodía, para 
ir subiendo después por Avda. de Elda y calle Gabriel Payá hasta lle-
gar a la plaça de Baix.  La alcaldesa, Irene Navarro, que también os-
tenta la delegación de Fiestas, hizo una valoración muy positiva y se 
mostró muy satisfecha por la gran participación que había tenido.
La actividad contó, además, con la participación de la “Colla de 
Dolçainers y Tabaleters El Terròs”, que amenizó todo el recorrido de 
la romería, y la colaboración de la Panadería Herrero, encargada de 
los típicos rollos de San Antón. 
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Aprobado el I Plan Estratégico de Servicios Sociales
En sesión plenaria, la Corporación 
Municipal aprobó por unanimidad el I 
Plan Estratégico de Servicios Sociales 
de carácter zonal de Petrer

El pleno ordinario correspondiente 
al pasado mes de enero se inició, la-
mentablemente una vez más, con la 
lectura de los nombres de las mujeres 
fallecidas durante ese mes por violen-
cia de género y de un breve manifies-
to en repulsa de ese tipo de violencia 
por parte del portavoz municipal de 
Ciudadanos, Víctor Sales, y guardan-
do un minuto de silencio en memoria 
de todas ellas. 
Tras la aprobación del borrador del 
acta de la sesión anterior, se aprobó 
por unanimidad el Plan Estratégico de 
Servicios Sociales de carácter zonal de 
Petrer que ya ha sido remitido a la Ge-
neralitat Valenciana.
La delegada de este departamento 
municipal, Ana Tortosa, explicó que se 
trataba de un plan vivo, de una herra-
mienta para los técnicos de Servicios 
Sociales, para los políticos y para toda 
la población de Petrer.
Un plan que, según sus propias pala-
bras, refleja muy bien la realidad de 
los Servicios Sociales de Petrer. 
Añadió que gracias a este diagnósti-
co han comprobado que esta área ha 
crecido mucho y cómo la población 
ha ido conociéndolos mucho en estos 
últimos años aunque, en este último 
aspecto, todavía hay que trabajar mu-
cho. Asimismo recordó que este año 
cuentan con un presupuesto de casi 3 
millones y medio de euros de los que 
cerca de 800.000 euros se destinan a 
la Dependencia.
Mientras que el portavoz de Esquerra 
Unida, Rafael Masiá, tras agradecer 
y destacar el trabajo realizado por 
los técnicos de este departamento, 
principalmente por Mercedes Riera y 
Cristian Ibáñez, al igual que lo hicie-
ron más tarde el resto de portavoces 
municipales, señaló que ese plan era 
un punto de partida porque refleja 
cuáles son las debilidades, las ame-
nazas y las fortalezas de Servicios So-
ciales, a la vez que resaltó los puntos 
más críticos y propone acciones para 
mejorar.
Por su parte, el portavoz municipal de 
Ciudadanos, Víctor Sales, comentó 
que consideraban que Petrer dispo-

nía de unos Servicios Sociales envi-
diables con una gran plantilla de pro-
fesionales. Apuntó que este plan era 
una buena herramienta para seguir 
sumando y mejorando los servicios 
que se prestan desde esa concejalía.
La concejala del Partido Popular, Cla-
ra Serrano, destacó la valentía que 
habían demostrado, tanto la respon-
sable política de esta área municipal 
como sus técnicos, a la hora de dar 
participación a la ciudadanía porque 
corrían el riesgo de que, según sus 
propias palabras, “les sacaran los co-
lores” puesto que así es como, real-
mente, se mides el pulso de la socie-
dad en esta materia.
Asimismo, les felicitó porque los pro-
fesionales que trabajan en Servicios 
Sociales de otros municipios son 
conscientes de lo bien que funcionan 
en nuestra localidad.
El turno de palabra lo cerró, antes de 
someter el plan a votación, el porta-
voz municipal del Partido Socialista, 
Fernando Portillo, quien recordó que 
la concejalía de Servicios Sociales es 
el departamento que más ha crecido 
en estas últimas legislaturas, tanto en 
personal como en presupuesto, ma-
tizando que fruto de ese esfuerzo es 
este plan estratégico.
Un plan que, para el portavoz socialis-
ta, marca la hoja de ruta que hay que 
seguir de cara a los próximos años.
A continuación, se dio cuenta de un 
total de 12 decretos, presentados por 

la concejalía de Hacienda, que resol-
vían las discrepancias y levantaban 
sus respectivos expedientes de repa-
ro.
Seguidamente, se votó sacar del or-
den del día de la moción que, en un 
principio, presentaba en solitario Es-
querra Unida pero que, tras ser con-
sensuada, la firmaron el resto de gru-
pos municipales. Instantes después, 
votaron la urgencia para que fuera 
votada por Despacho Extraordinario.
Una moción en la que se solicitaba 
la adhesión a la Red de Gobernanza 
Participativa Municipal de la Comu-
nidad Valenciana y que fue leída por 
el portavoz de Esquerra Unida, Rafael 
Masiá.
Las propuestas de acuerdo incluidas 
en este documento, contemplaba ac-
ciones sobre la participación ciudada-
na en los municipios y sus procesos 
de esa participación, la educación y 
los instrumentos y metodología para 
la participación ciudadana y la trans-
parencia e información.
Por último, la moción recogía el 
acuerdo de realizar todos los trámi-
tes oportunos para la adhesión del 
Ayuntamiento de Petrer a la Red de 
Gobernanza Participativa Municipal 
de la Comunidad Valenciana sea efec-
tiva y que se notificase ese acuerdo a 
la Dirección General de Participación 
Ciudadana de la Consellería de Parti-
cipación, Transparencia, Cooperación 
y Calidad Democrática.
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Gedeón Guardiola, una década de récord
El capitán de la selección espa-
ñola suma 9 medallas 

Gedeón Guardiola Villaplana se 
colgó la novena medalla con la 
selección española en el Mundial 
de Polonia y Suecia, esta vez fue 
de bronce al vencer a Suecia en 
la lucha por el 3º y 4º puesto por 
39-36. El de Petrer hace todavía 
más grande su legado como el 
segundo deportista valenciano 
más laureado de la historia, sólo 
superado por el ciclista caste-
llonense, Sebastián Mora Vedri, 
que cuenta con cuatro medallas 
más que él, concretamente seis 
en campeonatos del Mundo de ci-
clismo en pista, una de ellas de oro, y otras siete, con 
seis de oro, en campeonatos de Europa.

Gedeón, por su parte, ha ido acu-
mulando metales, hasta un total 
de nueve, desde que se colgó el 
oro en el Mundial de España en 
2013. A esa medalla le siguieron 
dos oros (2018, 2020), dos platas 
(2016, 2022) y un bronce (2014) 
en campeonatos de Europa, un 
bronce en el Mundial 2021y otro 
bronce en los Juegos Olímpicos 
de 2020, un palmarés extraordi-
nario que será muy complicado 
de superar para aquellos que se 
dediquen a los deportes de equi-
po. 
El pivote y capitán del combina-
do nacional absoluto ha forjado 

a base de esfuerzo y sacrificio su 
propia leyenda de la que todos los petrerenses nos sen-
timos muy orgullosos.

NATACIÓN

Mikel Bonal nada dos finales A en el 
EuroMeet de Luxemburgo

Andrea Monzó, convocada para el Na-
cional por Autonomías

Mikel Bonal Hernández nadó dos fi-
nales A y una B en el “Euro Meet” de 

Luxemburgo, formando parte de la selección valenciana absoluta, cita que 
congregó a 509 nadadores, con varios campeones olímpicos y mundiales. 
A pesar de no ser el momento más propicio para responder a nivel de mar-
cas, Mikel se coló en la final A del 200 braza (2’16’’82) con la 6ª plaza de la 
general definitiva y del 200 estilos (2’08’’06) en la que estuve lejos de su 
mejor nivel. En cuanto al 100 braza nadó la final B (1’03’’91) en la que fue 4º. 
Por último, en el 50 espalda consiguió el mejor tiempo personal en piscina 
larga (27’’97) y debut en esta prueba. Además, logró un meritorio 4º puesto 
en los relevos de estilos mixtos con el combinado valenciano, en el que Mikel 
volvió a estar en el 1’02” en la posta de braza.
ANDREA MONZÓ
La joven Andrea Monzó Serrano (CN Petrer-KZM) ha sido convocada por la 
FNCV para el nacional por comunidades que tendrá lugar en Torrevieja del 10 
al 12 de febrero.

FÚTBOL

El Petrelense 
visita al Aspe 

Los rojiblancos golearon a La Ro-
mana en su mejor partido

La Unión Deportiva Petrelense rin-
de visita al Aspe UD este sábado, a 
las 15:30 horas, en el campo de Las 
Fuentes. El rival llega en plena forma 
y de ganar a domicilio al Rayo Iben-
se B por 1-2 lo que le ha valido para 
escalar hasta la 6ª plaza del grupo.
El Petrelense también atraviesa un 
buen momento tal y como se pudo 
comprobar ante La Romana, cuajan-
do, de lejos, el mejor partido de la 
temporada. Los rojiblancos ganaron 
4-0 con tantos de Alex-2, Darío y 
Mario.

Imagen del pleno municipal celebrado el pasado 26 de enero
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Mislata, próxima parada
Hispanitas Petrer plantó cara a Agustinos

Hispanitas Petrer se pondrá, de nuevo, a prueba en la 
pista de Mislata este sábado, a las 18 horas, donde le 
espera un rival capaz de lo mejor pero también de lo 
peor. En su último partido, los valencianos destrozaron 
a Levante Marni al que ganaron 26-15 en un enfrenta-
miento de máxima rivalidad. 
Petrer, por su parte, llega de perder en casa contra 
Agustinos 24-28, en un choque en el que los de Vi-
cente Martínez exigieron al máximo al líder del grupo. 
De hecho, a falta de minuto el marcador era 24-26 con 
balón para los petrerenses, pero las prisas y las antica-
seras decisiones arbitrales fueron decisivas en el des-
enlace final. El máximo goleador de Hispanitas Petrer, 
una vez más, fue Juan Alcañiz con 9 tantos.  

PILOTA VALENCIANA

Álvaro davant Pere Roc II a 
la Lliga CaixaBank
Va perdre la 
primera par-
tida contra el 
trio de Giner, 
Javi i Conillet

El divendres, 
a les 18:30 
horas, al trin-
quet “Salva-
dor Sagols” 
de Vila-real, 
Álvaro Fran-
cés, Santi y 
Carlos tornen a jugar a la Lliga CaixaBank contra Pere Roc 
II, Jesús i Héctor, després de perdre davant Giner, Javi i 
Conillet per 60-40. Els dos equips van rallar a molt bon 
nivell, però l’equilibri es va trencar prompte. En iguals a 
25, Francés, Santi i Carlos van entrar en un moment de 
crisi que van deixar el marcador amb un 45-25. Álvaro va 
reaccionar i van retallar les diferències fins al 50-40. Però 
Giner, Javi i Conillet no van deixar-se remuntar i la seua 
constancia i encert van definir la partida pel definitiu 60-
40.

ATLETISMO

Podio para el Capet en el 
autonómico absoluto por 
equipos

Las chicas terminaron en sexta posición

Valencia acogió el campeonato autonómico absolu-
to de clubes en el que el conjunto masculino del Club 
Atletismo Petrer Capeet terminó en tercera posición 
mientras que el de chicas fue sexto, a tan solo un pun-
to de la quinta plaza.
Por otra parte, los más peques del club continúan 
aprendiendo y progresando, tal y como demostraron 
en el campeonato de combinadas sub12 en el que Sara 
Ponte obtuvo una 3ª posición provincial, Rodrigo Ba-
ñón también fue 3° y Jaime Bañón 5º.

VOLEY

Doble jornada para 
Cableworld Villena-Petrer
Victoria contra Pizarra Málaga por 3-0

Cableworld Villena-Pe-
trer afronta un fin de 
semana muy importan-
te con doble jornada, el 
sábado 4, a las 17:30 ho-
ras, derbi provincial en 
Almoradí, y el domingo, 
a las 12:00 horas, en el 
“Pavelló Esportiu Munici-
pal Gedeón i Isaías Guar-
diola Villaplana” de Petrer frente a Extremadura Cáceres PH.
Los de Tino Callado llegan en racha tras vencer en su último 
encuentro por 3-0 a Pizarra Málaga en un partido en el que el 
técnico utilizó a los 12 jugadores convocados, repartiendo el 
tiempo de juego. 
Pizarra demostró ser un gran rival poniendo en aprietos una 
y otra vez al equipo local, salvo en el tercer set, en el que 
Cableworld  cogió una amplia ventaja desde el principio y lo 
ganó con mayor solvencia.
Antes de ese partido, el equipo ofreció a la afición el trofeo 
de subcampeón de la Copa Príncipe.
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CAPRALA MEDIACIÓN-SEGUROS, 
un servicio cercano y de calidad

Caprala Mediación-Seguros se 
traslada de la calle Cánovas del 
Castillo a la avenida Felipe V. Un 
cambio de escenario que no implica 
una variación de su filosofía como 
empresa pues mantiene un servicio 
de calidad y una atención personal, 
cercana y a pie de calle con la 
apertura de la nueva oficina.

Una atención que Caprala Mediación-
Seguros también presta a través del 
correo electrónico y vía teléfono. 
Pero, además, adaptándose a los 
nuevos tiempos, ha apostado por el 
servicio tecnológico recurriendo a 
aplicaciones de redes sociales como 
whatsApp y, en breve, con su propia 
página web. 

Al frente de Caprala Mediación-
Seguros un equipo de Agentes 
Externos Corredores o de Correduría 
capitaneado por Juan Andrés 
Sandoica Martínez y Mª Jesús Bernabé 

Leal, junto con Tadeo Bellot Bernabé 
y Sergio Hernández de la Fuente.

Para Caprala Mediación-Seguros, 
el cliente es la prioridad, lo más 
importante, de ahí, que el producto 
sea atractivo y de confianza.

En Caprala Mediación-Seguros, 
encontrarás el seguro que más se 
ajuste a tus necesidades y de todo 
tipo. Desde seguros del hogar hasta 
de salud, pasando por seguro de 
vida, transporte, automóvil, 
decesos o defunción, 
ahorro, de accidente, de 
responsabilidad civil e, 
incluso, seguro para tu 
mascota.

No lo dudes, acércate 
a Caprala Mediación-
Seguros e infórmate

AVENIDA FELIPE V, 34. 
Tfno.: 623 144 826 - E-mail: info@capralamediacion.com

Hogar
Salud
Transporte
Automóvil
Decesos
Ahorro
Accidente
Responsabilidad 
civil
Mascotas

SEGUROS

TU SEGURIDAD, NUESTRA TRANQUILIDAD
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           - Petrer -
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La Escuela de Pilota Vinalopó, 
que dirigen Álvaro Francés y 
José Luis Hernández “Boineta”, 
hizo su presentación oficial 
el pasado fin de semana 
en el Trinquete “Abelardo 
Martínez”. En la imagen vemos 
a los pilotaris en formación 
de Petrer y Monóvar que 
buscan abrirse paso en el 
deporte autóctono y seguir, 
si es posible, la trayectoria 
de su ídolo y profesor, Álvaro 
Francés.

El pasado fin de semana la 
Asociación de Comerciantes 
de Petrer celebró su 
tradicional Gala-Espectáculo 
en la que llenó a rebosar el 
aforo del Teatro Municipal 
Cervantes. En la imagen 
vemos a la Junta Directiva que 
trabajó de lo lindo para que 
todo fuera sobre ruedas.

PRESENTACIÓN 
PILOTA 
VINALOPÓ

ASOCIACIÓN DE 
COMERCIANTES
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Como cada año este 
numeroso grupo de amigos de 
la infancia autodenominado 
“Espíritu de Benidorm”, ahora 
aprovechando la coyuntura, 
“Espíritu de Arenal”, se volvió 
a reunir el domingo de Pascua 
para comerse la mona en este 
genuino paraje petrolanco.  

La fila “Halcones del Desierto”, 
de la comparsa Beduinos, 
junto a sus esposas se 
comieron la mona en la partida 
de Aiguarrius. La imagen fue 
tomada en el momento en 
que degustaban una suculenta 
gachamiga acompañada de 
sabrosa carne a la brasa y 
habas de la huerta.

El vecino de Petrer, Juan 
Carbonell Miró, nos hace llegar un 
par de instantáneas que se tomó 
el pasado martes durante la visita 
de la Reina de España a Sense 
Barreres. En la primera imagen 
lo vemos con doña Letizia y en la 
segunda con el Molt Honorable 
President de la Generalita 
Valencianam Ximo Puig. Nos 
confiesa que pudo conversar 
con la Reina que le demostró su 
cercanía y simpatía.

El sábado 14 de enero se 
realizó un cumpleaños 
sorpresa a Reme Garcia 
Mañez, la celebración se 
hizo en el cuartelillo de la 
fila Walies, en donde las 
componentes de la Cuadrella 
Vermaores, familiares y 
amigos, quisieron estar en 
esta celebración.

ESPÍRITU DE 
ARENAL

DE MONA

CON LA REINA 
Y EL PRESIDENT

CUMPLEAÑOS 
SORPRESA
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ARROZ CON CONEJO Y 
CARACOLES

Por: Marieta Gea Moreno

LA BONA CUINA
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INGREDIENTES
•Arroz, 250 gramos
•Caldo, 500 cc
•16 caracoles serranos
•½ pimiento rojo
•Tomate rallado
•1 cabeza de ajo
•Unas ramitas de perejil
•Aceite y sal

Difi cultad:Sencilla
Tiempo:
60m.

ELABORACIÓN
1 Troceamos el conejo y cortamos el pimiento rojo a tiras
2 En una cazuela honda, vertemos una buena chorrada de aceite y 
sofreímos el pimiento y la cabeza de ajo
3 Pasados unos 3 minutos, retiramos el pimiento y la cabeza de ajo y 
sofreímos el conejo y cuando adquiera un color dorado lo retiramos y 
reservamos
4 Con el mismo aceite, sofreímos el tomate rallado, unas 6 cucharadas 
soperas, durante un par de minutos
5 A continuación, añadimos al sofrito del tomate, el conejo y el caldo y 
condimentamos con colorante alimenticio y sal al gusto y dejamos que 
hierva unos 15 minutos
6 Pasado ese tiempo, en una paella esparcimos el arroz de forma 
homogénea, ponemos la cabeza de ajo en el centro y repartimos 
alrededor los trozos de conejo, los caracoles, previamente escaldados, y 
las tiras de pimiento
7 Seguidamente, agregamos el caldo, colocamos por encima unas ramitas 
de perejil, y dejamos la paella a fuego medio durante unos 17 minutos
8 Transcurrido el tiempo, tapamos la paella con papel de aluminio para 
que el arroz repose, alrededor de 10 minutos, antes de servirlo

16 / DEL 3 AL 9 DE FEBRERO DE 2023
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Des de l’Ofi cina d’Educació Ambiental de 
l’Ajuntament de Petrer, ens agradaria fer 
visible una situació desfavorable per a la 
població del municipi i que, com a educa-
dores ambientals i professionals del medi 
ambient, ens implica directament. Estem 
parlant de la problemàtica de l’abandó 
d’estris en la via pública.
Des de l’inici de la nostra incorporació al 
servei, venim observant la reiterada mala 
praxi quant a l’abandó d’estris o mobles 
voluminosos en la via pública. 
Aquestes accions comporten repercus-
sions negatives per al veïnat i la ciutada-
nia general.
Un dels problemes més evidents per a la 
ciutadania és la mala imatge que provo-
quen a la nostra ciutat. A totes ens agrada 
tindre una ciutat neta i ordenada, que ens 
sentim orgulloses quan passegem per 
ella. No és agradable trobar-se, en una 
cantonada o al costat d’un contenidor, 
mobles, electrodomèstics i, fi ns i tot, ma-
talassos. És una mala imatge de la nostra 
ciutat per a les petrerines i per als qui ens 
visiten de fora.
D’altra banda, quan abandonem estris, 
aquests romanen en la via pública fi ns 
que els serveis de recollida de l’Ajunta-
ment de Petrer són informats i passen a 
recollir-los. Pot ser que això ocórrega en 
hores o que passen dies. Si s’allarga la per-
manència dels estris abandonats diver-
sos dies pot portar al fet que es generen 
focus de proliferació d’insectes o plagues 
amb els conseqüents efectes en la salut 
de la població.
Un altre efecte i, potser el més rellevant, 
és l’econòmic. Quan cal recollir estris 
abandonats, el servei de recollida ha de 
fer una ruta especial anara del seu trajec-
te diari de recollides. Són recursos públics 

malgastats, uns recursos que -en part- 
ixen dels nostres impostos. Totes volem 
que el que paguem en la nostra taxa de 
recollida de fem s’utilitze de la manera 
més efi cient. 
Finalment, existeix una conseqüència fo-
namental que provoca l’abandó d’estris i 
que ens defi neix com a societat i és que, 
els estris abandonats són obstacles per a 
persones amb mobilitat reduïda. Una so-
cietat evolucionada com considerem en 
la població de Petrer, no es pot permetre 
aquest comportament incívic.
Volem pensar que aquests esdeveni-
ments es donen per falta d’informació 
i no per deixadesa. És per això que ens 
agradaria recordar a tota la ciutadania 
que, des de fa uns anys, per a fer front a 
l’abandó d’estris en la via pública, la regi-
doria de Serveis Generals de l’Ajuntament 
de Petrer va posar en marxa un servei gra-
tuït de recollida.
Malgrat existir aquest servei, el percen-
tatge d’estris abandonats en la via pública 
entre 2021 i 2022 (sense previ avís al ser-
vei gratuït de recollida) ha sigut del 41% 
del total dels estris recollits. el que ens in-
dica que realment no s’està comprenent 
que això és una problemàtica important. 
A més, recordem que l’Ordenança Muni-
cipal de Convivència Ciutadana en l’Espai 
Públic, considera aquest acte com una 
infracció i una falta greu amb sancions 
econòmiques que poden ascendir fi ns als 
1.500 €.
Llavors, quan hàgem esgotat totes les 
vies prèvies a la deixalla -com reparar, reu-
tilitzar, donar, reciclar, etc.- i vulguem des-
fer-nos d’estris o objectes voluminosos, 
només hem de cridar al servei de reco-
llida gratuïta de mobiliari i estris a través 
del telèfon 966 952 382, on ens indicaran 

quan es poden traure a la via pública per a 
la seua recollida.
A més del servei gratuït de recollida a 
domicili, l’Ajuntament de Petrer ofereix 
el servei de l’Ecoparc de Quatre Vents, 
coneguda com a Base Iris, l’horari d’abril 
a setembre és de dilluns a divendres de 
10.00h a 14.00h i de 17.00h a 20.00h; i dis-
sabtes i diumenges, només als matins, de 
09.00h a 14.00h. I, també, l’Ecoparc Mòbil 
que, cada dimecres i divendres, de 8.00h 
a 13.00h està situat al carrer Oscar Esplá, 
6 (al costat de l’aparcament del Centre de 
Salut Petrer II).
Per part nostra, ens agradaria animar a 
tots els veïns i veïnes de Petrer al fet que 
s’informen amb nosaltres quan ho desit-
gen si tenen qualsevol dubte referent al 
reciclatge i la correcta utilització de con-
tenidors, en la nostra ofi cina situada a la 
Biblioteca Pública Enrique Amat, en la pri-
mera planta, o bé, cridant-nos en el 655 
25 03 26.
Finalment, transmetre-vos que s’està 
fent un esforç considerable i que hi ha 
un alt percentatge de població que està 
molt compromesa amb la correcta ges-
tió dels nostres residus i la conservació 
del nostre medi natural. No obstant 
això, sentíem la necessitat de fer aquest 
xicotet recordatori per tal de seguir per 
bon camí i que entre tots i totes arribem 
a ser un municipi sostenible i respec-
tuós amb el seu medi ambient i recur-
sos naturals.
Enhorabona per l’esforç realitzat i ànim 
per a continuar fent-lo de manera respon-
sable!

EDUCADORES AMBIENTALS 
DE PETRER     

ABANDÓ D’ESTRIS
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Óscar Marín Montero es un joven de 
petrerense se 29 años que, desde 
que era un niño, siempre ha tenido 
claro que quería ser bailarín. Después 
de trabajar en “Marina d´Or”, en ca-
denas hoteleras, cruceros y resorts 
de lujo, ha creado su propia compa-
ñía de producción

Óscar, ¿cuándo y por qué empezaste 
a bailar?
Mi madre siempre me dice que empe-
cé a bailar antes que a andar, no había 
dado mis primeros pasos y me cogía a 
un mueble y bailaba cuando sonaba la 
música (risas). 
Desde muy niño siempre me ha gus-
tado bailar pero el porqué no lo sé. 
Cuando no tenía ni siete años ya iba 
a clases a la Academia de Isabel y Sara 
y, a partir de los ocho años, a la Escue-
la de Baile Estudio 42.
Entonces, ¿siempre has tenido claro 
que querías ser bailarín?
Sin duda alguna. Es más, desde que 
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tengo uso de razón he tenido claro 
que quería dedicarme al baile.

¿Tu formación como bailarín ha sido 
en esas dos escuelas o academias?
Sí. Primero en la Academia de Isabel 
y Sara hacía ballet y danza española 
pero, a pesar de que me gustaba el 
baile, no me sentía cómodo con esos 
estilos.
Después, en Estudio 42, fue cuando 
empecé a desarrollar mucho más mi 
afición por el baile. Allí me ayudaron 
mucho a saber qué era, realmente, lo 
que me gustaba del baile y cómo de-
sarrollarlo.

A ver, bailar se puede hacer de mu-
chas formas pero otra cosa es ser 
consciente de lo que de verdad te 
gusta del baile y te mueve la sangre, y 
eso fue lo que descubrí en Estudio 42.
¿Y qué fue lo que descubriste?
Pues que con el baile comercial o dan-
za moderna era donde mejor me des-
envuelvo, aunque eso no quiere decir 
que solo baile esas modalidades. Lo 
cierto es que he bailado y bailo de 
todo, desde danza contemporánea 
hasta bailes latinos y jazz.
¿Cuándo empezaste a dedicarte, pro-
fesionalmente, al baile?
Con tan solo 16 años empecé a dar 

Desde muy niño siempre 
me ha gustado bailar 

pero el porqué no lo sé”

Óscar Marín Montero
Bailarín
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clases de baile en el colegio 
Santo Domingo Savio mien-
tras cursaba Bachiller en el IES 
Azorín. Cuando finalicé el Ba-
chillerato, me planteé seguir 
formándome como bailarín y 
seguir trabajando. Finalmen-
te decidí bailar.
Pero, ¿seguiste dando cla-
ses?
No, dejé las clases porque 
empecé a trabajar en “Marina 
d´Or”, en Oropesa. Allí estuve 
cerca de dos años trabajando, 
formando parte del cuerpo 
artístico que protagonizaban 
los espectáculos y, además, 
trabajábamos como monito-
res de baile y participábamos 
también en las cabalgatas 
que forman parte de la oferta 
artística de este complejo ho-
telero de vacaciones.
Fue una experiencia intensa 
porque se trabajaba muchas 
horas pero como trabajaba en 
lo que siempre había soñado, 
no fue difícil adaptarme al tra-
bajo, todo lo contrario, para 
mí fue fácil.
También has trabajado como coreó-
grafo para una cadena de hoteles, 
¿no?
Así es. Ese fue uno de los motivos 
por los que dejé “Marina d´Or” para 
empezar a trabajar en un hotel de 
Tenerife. Fue una gran experiencia, 
totalmente, distinta a la del complejo 
de vacaciones, porque la responsabi-
lidad de los espectáculos recaía sobre 
mí como coreógrafo.
Mi trabajo en ese hotel era crear la 
coreografía de los espectáculos de 
noche, buscar a los bailarines, decidir 
el vestuario y dirigir al cuerpo de baile 
para que la coreografía fuera perfecta. 
Lo cierto es que fue un trabajo muy 
gratificante.
¿Los cruceros fueron tu siguiente 
“aventura” profesional?
Sí y fue una maravilla trabajar como 
bailarín de los espectáculos de cruce-

ros. Llegué a estar un año entero en 
el barco, encadenando dos contratos, 
uno por temporada que, en este caso, 
es de seis meses.
Cada noche poníamos en escena dos 
veces el espectáculo que no tenía na-
dar que ver con lo que había hecho 
hasta ese momento.
En el crucero son grandes produc-
ciones, como puede ser un musical. 
Grandes espectáculos que se ponen 
en escena en un teatro que puede lle-
gar un aforo de 1.200 butacas.
¿La pandemia y confinamiento te co-
gió en un crucero?
No, como bailarín en cruceros estuve 
trabajando un par de años. Bailar en 
un barco, aunque no tengas la sen-
sación de que se mueve, machaca 
mucho el cuerpo. Tuve la posibilidad 
de seguir cumpliendo mi sueño en un 
resort de lujo. Así que dejé la alta mar 
para asentarme en Grecia, en concre-

to, en Salónica, donde estuve 
trabajando hasta marzo de 
2020, hasta que llegó la pan-
demia.
Fue una gran experiencia y me 
sentí muy bien trabajando en 
ese resort porque la empresa 
cuidaba mucho a sus emplea-
dos, incluidos los bailarines 
del cuerpo artístico.
Aprovechaste la pandemia 
para crear una empresa de 
producción, “Company Artsi-
gtht Productions”, ¿por qué?
El mundo del espectáculo fue 
uno de los sectores más cas-
tigados por la pandemia y era 
necesario reinventarse para 
seguir adelante. Así que, junto 
con mi pareja y una amiga, de-
cidí correr ese riesgo porque, 
probablemente, no era el me-
jor momento para poner en 
marcha una empresa.
¿Arrepentido?
Qué va, ni mucho menos. La 
empresa se creó en 2021 y no 
tardamos en cerrar un contra-
to para una cadena hotelera 

para la temporada del pasado año y 
no hace mucho tiempo que renova-
mos ese acuerdo para 2023.
No es mucho, pero ya se sabe que 
los comienzos no son fáciles pero, de 
momento, nosotros estamos satisfe-
chos.
¿Cuál es tu función en esa empresa?
Estoy al frente de lo que es el nego-
cio mientras que mi compañero, Paul, 
es el director artístico y el equipo lo 
complementa una directora artística. 
Ahora, podríamos decir que soy em-
presario y la faceta de bailarín la he 
aparcado.
Pero, ¿volverás a bailar?
Creo que no, pero nunca se puede 
decir de esta agua no beberé. De mo-
mento, mi intención es no volver a su-
birme a un escenario para bailar sino 
seguir avanzando con mi empresa y 
cuidar a mis bailarines como hicieron 
conmigo en Salónica.
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La Sala Pintor Vicente Poveda, ubicada 
en la planta baja del Centre Cultural, 
acoge la exposición temática “Club de 
la Juventud. Historia de una generación 
1965-1977”. Una muestra que pone de 
manifiesto el impacto que esta entidad 
tuvo en la sociedad petrerense y en la 
juventud del pueblo entre mediados de 
los 60 y finales de los 70 del pasado si-
glo XX.
El Club de la Juventud, CJ, nació en 
1965, siendo sus primeros meses de 
andadura algo complicados por la falta 
de implicación de los jóvenes de aquella 
época. En sus inicios, eran tan solo 22 
personas de Juventud Obrera Cristiana, 
JOC, que apostaron por canalizar sus 
inquietudes a través de esa entidad.
Pero todo cambió cuando su primer 
presidente, Paco Cano, animó a una 

pandilla de amigos muy numerosa que 
pertenecían a Juventud Independiente 
Cristiana, JIC, a que fueran socios del 
club. La implicación de esos jóvenes 
fue todo un revulsivo y, a partir de ahí, 
el Club de la Juventud empezó a crecer, 
llegando a tener hasta 500 socios.
Esta muestra ve la luz gracias a la ini-
ciativa de Nieves Bernabé Navarro, una 
joven inquieta de aquellos años que re-
cuerda con cierta nostalgia y con una 
amplia sonrisa lo que supuso para ellos 
el Club de la Juventud.
Sobre la exposición, ha comentado que, 
aunque la fotografía tiene mucho pro-
tagonismo, no se trata de una muestra 
fotográfica ya que incluye decenas de 
fotos en blanco y negro pero no todas 
ellas de gran calidad.
Además, ha apuntado que la parte 

fotográfica se complementa con do-
cumentos, actas de las asambleas, 
carnets de socios, trofeos de los dife-
rentes campeonatos que organizaban 
y disputaban, las bandas que se im-
pusieron a las tres jóvenes que fueron 
elegidas “Reinas del Club” así como de 
otros artículos relacionados con el Club 
de la Juventud. Principalmente, recorre 
la historia de esta entidad juvenil hasta 
el año 1970, puesto que de los últimos 
siete años no hay mucha documenta-
ción, ni escrita ni gráfica.
La exposición es un reflejo de todas las 
actividades que se realizaron a iniciativa 
del CJ y de los diferentes movimientos 
que vivieron en aquella época.
Ubicado en la calle Gabriel Payá, el Club 
de la Juventud fue pionero en activi-
dades de toda índole, destacando las 

“Club de la Juventud. Historia 
de una generación 1965-1977” 
es el título de una exposición 
temática que pone en valor el 
impacto que esta entidad juve-
nil tuvo en la sociedad y juven-
tud petrerense durante esos 
años. Una muestra que se pue-
de visitar en el Centre Cultural

EL CLUB DE LA 
JUVENTUD, 
HISTORIA 
DE UNA 
GENERACIÓN
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de carácter cultural y deportivo, con-
virtiéndose en todo un referente en la 
comarca. Prueba de ello es que jóvenes 
de otros municipios cercanos se intere-
saron por el funcionamiento y el día a 
día de este club.
En el CJ, destacó el grupo de teatro con 
el que muchos petrerenses “mataron 
el gusanillo” que sentían por la inter-
pretación. Algunos de ellos, todavía a 
día de hoy, siguen vinculados al teatro, 
formando parte de alguno de los colec-
tivos teatrales de nuestra localidad, su-
biéndose al escenario cada vez que les 
es posible.

Pero, quizás, una de las apuestas más 
llamativas, teniendo en cuenta la socie-
dad y cultura de aquellos años, fue la 
iniciativa de un grupo de chicas de jugar 
al baloncesto. No era nada frecuente 
en las décadas de los 60 y 70 del siglo 
XX que la mujer practicase un depor-
te. Pero a esas jóvenes nada les paró y 
tuvo tan buena acogida que llegaron a 
contar con tres equipos femeninos de 
baloncesto.
La muestra nos desvela la infinidad de 
actividades y actos que daban vida al 
Club de la Juventud. Entre ellas, el coro, 
conferencias, recitales, conciertos, jue-

gos de hogar y cinefórum.
Además, contaban con espacios de lec-
tura y criterios de libros, defendían la 
lengua valenciana y asumieron la orga-
nización del acto del Pregón de Fiestas 
de San Bonifacio, que entonces se cele-
brara en el Cine Regio, durante cuatro 
años consecutivos, en concreto, de la 
segunda a la quinta edición.
Era un club con vida que abría sus puer-
tas todos los días de la semana, convir-
tiéndose en el punto de encuentro de 
aquellos jóvenes inquietos que querían 
contribuir, en la medida de lo posible, a 
que su pueblo evolucionase, creciese 
y mejorase en unos tiempos algo con-
vulsos por la dictadura instaurada en 
España.
Aunque para los jóvenes del Club de 
la Juventud no todo fue un camino de 
rosas. Eran años difíciles, políticamente 
hablando, y la censura estaba presente 
y se sentían vigilados y controlados.
En sus asambleas, en las que la parti-
cipación de la mujer era igual a la del 
hombre y en las que el espíritu demo-
crático se respiraba, la policía secreta 
estaba presente.
Todos ellos eran conscientes de esa 
situación pero eso nos les impidió 
que Gobierno Civil les autorizase 
organizase un concierto de Raimon, 
aunque con la censura de cinco can-
ciones que se le prohibió interpretar. 
Sin embargo, también Gobierno Civil 
no les permitió que Lluis Llach actua-
se en junio de 1975, ni que el aboga-
do, Antonio Bru, ofreciese una confe-
rencia a finales de 1976.
Esos son algunos ejemplos de los 
“sinsabores” que tuvo que vivir el 
Club de la Juventud pero que no em-
pañaron la frenética actividad que 
desarrolló esta entidad juvenil duran-
te 12 años.
La exposición “Club de la Juventud. 
Historia de una generación 1965-
1977”, tras ser inaugurada este vier-
nes, va a permanecer abierta al pú-
blico hasta el domingo 26 de febrero, 
siendo el horario de visitas de jueves 
a domingo, de 18:00 a 20:00 horas.
Por último, Nieves Bernabé Navarro, 
promotora de esta muestra, ha que-
rido aprovechar este semanario para 
agradecer el apoyo de la concejalía 
de Cultura y de sus técnicos, la co-
laboración de muchas personas que 
han cedido tanto fotografías como do-
cumentos y artículos y a la Biblioteca 
Poeta Paco Mollá.
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Tal día como hoy, 1 de febrero de 1976, 
hace ahora 47 años, el empresario En-
rique Navarro Quiles tomó posesión 
del cargo de alcalde de Petrer. El que 
fue hijo del célebre festero, investiga-
dor, cronista oficial e hijo predilecto de 
Petrer, Hipólito Navarro y de Matilde 
Quiles, relevó en el cargo a Pedro He-
rrero Herrero que estuvo al frente del 
gobierno municipal de 1967 a 1976.

Fue en esta ocasión cuando por prime-
ra vez en la historia de la dictadura, el 
alcalde fue elegido por los concejales 
y no por el gobernador civil, como era 
habitual durante el franquismo. Esta 
tímida reforma formaba parte de un in-
suficiente programa de apertura políti-
ca que el presidente Arias Navarro, fiel 
continuador del régimen, hizo posible 
que hombres y mujeres jóvenes reem-
plazaran en los ayuntamientos a cargos 
políticos ocupados por hombres perte-
necientes a la Falange y al Movimiento 
Nacional.

EL ALCALDE DE LA TRANSICIÓN 
(1976-1979)
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PIES DE FOTO:
Foto 1: Aspecto del salón de plenos 
durante la toma de posesión.
Foto 2: Enrique Navarro jurando el 
cargo de alcalde ante el crucifijo y la 
Biblia.
Foto 3: El nuevo alcalde Enrique 
Navarro flanqueado por Pedro Herrero, 
alcalde saliente, y por su padre Hipólito 
Navarro que ejerció como delegado 
gubernativo.
Foto 4: Tras jurar su cargo, Pedro 
Herrero le cedió al flamante y joven 
alcalde el bastón de mando.
Foto 5: El alcalde entrante y el saliente 
en el ágape posterior al acto oficial.

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

Enrique accedía al máximo honor que 
ofrece un pueblo, con tan solo 35 años, 
los mismos con los que ocupó el cargo la 
actual alcaldesa Irene Navarro, siendo los 
dos alcaldes más jóvenes de la historia del 
municipio. Nació circunstancialmente en 
Barcelona en 1941 y cuando tenía veinti-
dós meses su familia se trasladó a Mahón. 
Estudió el bachiller en Mallorca y recién 
acabado aterrizó en Petrer, el pueblo de 
sus progenitores integrándose muy pron-
to en el mismo.
 
La toma posesión se celebró domingo 
a las 11:30 de la mañana en el salón de 
plenos del Ayuntamiento y fue muy con-
currida. Presidió la sesión extraordinaria 
el delegado gubernativo Hipólito Na-
varro Villaplana, padre del alcalde elec-
to que ese mismo día celebraba su 67 
cumpleaños, y que fue nombrado en ese 
mismo momento, y asistieron el alcalde 
Pedro Herrero y todos los concejales que 
componían la corporación municipal. En 
primer lugar, se procedió al acto de jura-
mento del nuevo alcalde. Enrique Nava-
rro, se arrodillo ante el crucifijo y ponien-
do su mano sobre los Santos Evangelios 
prestó juramento comprometiéndose 
a servir a España, lealtad a S.M. el Rey y 
estricta fidelidad a los Principio Básicos 
de Movimiento Nacional y demás Leyes 
Fundamentales del Reino. Seguidamen-
te y tras la entrega del bastón de mando, 
el presidente de la sesión, Hipólito Na-
varro declaró el cese de Pedro Herrero y 
la investidura de Enrique Navarro como 
alcalde del Ayuntamiento de Petrer. El 
presidente cedió la palabra al alcalde sa-
liente que dedicó un cariñoso recuerdo al 
que fue farmacéutico y también concejal 
José Luis Perseguer de Castro, reciente-
mente fallecido, tuvo palabras de ánimo 
y aliento para el nuevo alcalde y agrade-

ció públicamente a todos los compañe-
ros de corporación el incondicional apo-
yo y colaboración durante los diez años 
que estuvo en la alcaldía. Para terminar, 
dando las gracias a los funcionarios mu-
nicipales, a los políticos provinciales, de-
legados de los ministerios en la provincia 
y a los alcaldes de la comarca por la con-
fianza que habían depositado en él para 
elegirlo diputado provincial y a todo el 
pueblo de Petrer.

A continuación, tomó la palabra el alcalde 
entrante que agradeció a sus compañeros 
de corporación y les manifestó que espera-
ba contar con el entusiasmo, la ilusión y la 
eficacia de todos. Manifestó también que 
el talante que quería imprimir a la gestión 
administrativa y pública se fundamentaría 
en estimular la crítica, propiciar el diálogo 
y la colaboración de todos los estamentos 
locales y resumiendo, su deseo era que los 
petrerenses participasen en todo lo más 
directamente posible en las gestiones 
municipales. Acabó su discurso con una 
alusión a la Mancomunidad expresando el 
propósito de continuar con el espíritu de 
colaboración y acercamiento a la hermana 
ciudad de Elda.

Después, Joaquín Martínez Chico, tenien-
te de alcalde agradeció a Pedro Herrero su 
gestión, resaltando de forma especial “el 
sentido trascendente que a nivel provincial 
y nacional ha sabido imprimirle a nuestro 
municipio”. Terminando con la felicitación 
al nuevo alcalde y ofreciéndole corpo-
rativamente su incondicional y solidario 
espíritu de servicio. Finalizó el acto con el 
discurso del presidente, Hipólito Navarro, 
que en primer lugar agradeció que el go-
bernador civil de la provincia hubiese dele-
gado en su persona la presidencia de este 
acto.

Fue un acto muy “setentero” como lo 
demuestra la vestimenta, las coloridas y 
alegres corbatas de los protagonistas, el 
enorme radiocasete con el que se grabó 
la sesión y los cigarrillos, tan en boga en 
esos momentos, que presidieron toda la 
ceremonia. Enrique estuvo acompañado 
en este día tan importante por las fuerzas 
vivas de Petrer, por destacados empresa-
rios del calzado, por la docena de miem-
bros que conformaban la policía municipal 
y, por supuesto, por su familia y por sus 
amigos de siempre.

Sobre la alcaldía de Enrique Navarro (1976-
1979) resaltar que su gestión todavía es 
recordada por la labor que realizó y por el 
talante liberal y progresista de este hom-
bre que introdujo con sus acertadas deci-
siones la democracia en el ayuntamiento. 
Querido y respetado por todos, pronto 
hablaremos más sobre su alcaldía. Hoy, su 
toma de posesión merecía su espacio en 
esta sección.
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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

CARMEN PAYÁ AMAT 82 26-01-23
REMEDIOS AMORÓS MARTÍNEZ 93 26-01-23
PROCOPIO NAVARRO POVEDA 98 26-01-23
ENCARNACIÓN VIZCAÍNO SAEZ 88 27-01-23
CLAUDIO ROMÁN PAYÁ 62 28-01-23
GABRIEL GARCÍA BROTONS 78 29-01-23
SANTIAGO AMAT MARTINEZ 77 29-01-23

NECROLÓGICAS

DEL 3 AL 9 DE FEBRERO DE 2023
JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 
Avenida de Madrid, 39 ..................... día 13
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 .....................día 11
CARLOS COVES LÓPEZ 
Brigadier Algarra, 28........................ día 12
JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 
Leopoldo Pardines, 16 ....................... día 7
ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65........................... día 8
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ................................. día 9
CARLOS MILLA BERNABÉ 
Dámaso Navarro, esq. S.U. Musical . día 10
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos .......... día 14
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.
Sábado, 4 de Febrero
10:00 h.   Marcha de adolescentes 
Grupo ITIO de Monforte a Orito
Lunes, 6 de Febrero
19:30 h.  Reunión Equipo de Liturgia
20:30 h. Reunión General Catequistas
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, 3 de Febrero
17:00 h.  Retiro Espiritual 
18:30 h.   Misa en honor a San Blas con 
bendición de alimentos y panes
20:30 h.  Reunión Prebautismal para las 
Parroquias (Santa Cruz y San Bartolomé)
Domingo, 5 de Febrero
10:00 h. Misa
12:00 h.      Misa de la Candelaria con los 
niños bautizados en el 2022
Del Viernes, 3 al Sábado 11 de Febrero
18:00 h.   Novena a la Virgen de 
Lourdes.

URBANISMO: 966989410
Correos 96 537 18 26
Cruz Roja 96 537 08 78
Escuelas Deportivas (Pisc.cub.) 
96 537 78 02
Estación de autobuses 
966 50 73 05
Vectalia Subus Estación de RENFE 
96 538 28 06
FOBESA - Recogida de muebles y enseres 
96 695 23 82
Gabinete Psicopedagógico municipal
96 537 00 99
Hospital Comarcal Insalud (Centralita) 
96 698 90 00 - 96 698 90 01
Iberdrola 901 20 20 20
Juzgado de paz 96 695 06 73
Mercado Central 965 37 69 02
Mercado Municipal “La Frontera” 
96 537 63 65
Parroquia de la Santa Cruz  96 537 03 94
Parada Taxi (Estación Autobuses) 
622 528 001 
Taxi (24 Horas) 616 41 30 17 - 619 50 31 52
Parroquia San Bartolomé 96 537 06 27
Piscina Cubierta 96 537 78 02
Policía Local (Urgencias) 092
Policía Municipal (Retén) 96 537 60 61
Policía Nacional (Comisaría) 
96 539 13 11
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LA LLENGUA DE LES PETRERINES

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

esta sección por sus autores

... DURANT QUASI TRES 
SEGLES, ENTRE DOTZE I 
QUINZE GENERACIONS, 
CENTENARS DE MILERS 
DE VALENCIANS I 
VALENCIANES —PER 
TANT, PETRERINS TAMBÉ— 
FOREN CONDEMNATS 
A L’ANALFABETISME EN 
L’IDIOMA PROPI.

VICENT 
BROTONS RICO

Sovint, al carrer, en una cafete-
ria, trobe paisans i paisanes que 

ultrapassen el cinquanta anys i em 
diuen que han llegit algun dels mo-
destos articles que publique en EL 
CARRER. El ho agraïsc de cor. Al-
tres, en canvi, em manifesten que 
hagueren volgut llegir-lo però que 
l’idioma escrit ha sigut un obstacle 
per a fer-ho. Ho sent, però jo no hi 
renuncie.

Hui dedicaré el meu escrit a eixos 
hòmens i dones de Petrer —i de tot 
el país— que passen el mig segle i 
que han fet un esforç personal per 
aprendre a llegir la nostra llengua 
“pel seu compte”*. No dubte que 
són gent intel·ligent, però sobretot 
són persones tenaces i fidels a un 
dels béns més meravellosos que te-
nim: la llengua més bella del món; 
perquè totes les llengües que són 
estimades i usades són les llengües 
més belles del món. De la mateixa 
manera que aquell que odia, no usa 
o no transmet generacionalment 
una llengua és la persona més lletja 
del món.

No diré res de nou. El valencià va 
passar de ser una de les llengües 
de cultura escrita més importants 
d’Europa en els segles XIV i XV —
honor que llavors compartia amb 
l’italià— a prohibir-se la seua ensen-
yança a l’escola del 1707 al 1982. 
De sobte, durant quasi tres segles, 
entre dotze i quinze generacions, 
centenars de milers de valencians 
i valencianes —per tant, petrerins 
també— foren condemnats a l’anal-
fabetisme en l’idioma propi. Mirat 
amb els ulls de la contemporaneïtat 
ben bé que ho sabem: tot Estat que 

ELOGI DE L’AUTODIDACTA

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

«Pare, no sabies llegir ni escriure, no sabies de lletra. 
Analfabet, es diu això d’una manera expeditiva,  
un mot que em fa un gran dany cada vegada que l’escolte  
i l’entenc desdenyosament injust.» 

(Vicent Andrés Estellés)

sotmet la ciutadania a l’analfabetis-
me és un Estat cruel i injust, però 
quan ho fa al de la llengua pròpia 
d’un poble és, de més a més, geno-
cida.
Estimats paisans i paisanes que us 
moveu entre el cinquanta i el cent 
anys —en som molts!—, vosaltres 
vam ser víctimes d’un genocidi 
cultural. Que per diverses circum-
stàncies, algunes i alguns de nosal-
tres, ja adults, i des de l’esforç i el 
compromís personal, ens alfabetit-
zàrem en valencià no deixa de ser 
una anècdota o una xamba. Ho fé-
rem a contracorrent, quasi clandes-
tinament. 

Per a fer palès el fet, sempre que en 
la Facultat d’Educació comence les 
meues classes sobre com aprenen 
i com ensenyem a llegir i a escriure  
els escolars, dic a les meues alum-
nes “jo als vint-i-un anys era analfa-
bet”. La cosa hi sorprén. Encetem la 
conversa i aclarim els malentesos. 
Hi reflexionem. Efectivament, més 
de quinze anys botant de centre 
educatiu en centre educatiu i ningú 
no em va ensenyar ni una lletra del 
nostre idioma. Alguns fins i tot tin-
gueren la “santa barra professoral” 
de dir que “astò” no era una llengua 

i que, per tant, no s’escrivia.

Per això, ara, i des d’aquí,  l’home-
natge a la gent de la meua genera-
ció, i als més majors, que amb els 
seus mitjans particulars —intel·li-
gència, bona voluntat i dignitat— 
han aprés a llegir esta estimada 
llengua de totes i tots. Que és tam-
bé de la gent del poble que no la té 
com a materna, com jo mateix.

*Convé recordar que la gent nascuda 
després de 1973, d’una forma o altra, 
ja va estudiar el valencià a l’escola o a 
l’institut gràcies a la Llei d’ús i ensen-
yament del valencià, de 1983, aprova-
da per les Corts Valencianes, reunides 
a la Diputació d’Alacant, sense cap 
vot en contra.

Carta a Letizia
No nos honra, Señora, su presencia;
quien más, quien menos, antes ya era 
honrado.
Al revés que su suegro y su cuñado,
profesionales de la delincuencia.

¿Dónde van a fijar su residencia
el ladrón “campechano”, “el empalma-
do”?
y ¿dónde su esposo, “el preparado”
piensa guardar la delictiva herencia?

Se marchará, señora, como vino,
rodeada de extraños, triste y sola,
sin saber dónde va y por qué camino.

Se llevará un castillo de escayola,
un reconocimiento en pergamino
y detrás, la república española.

IVÁN 
VILLORA
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PÍNDOLES 
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

Amor en otoño

La paraula metge (amb la seua flexió, 
metgessa, metges, metgesses) és 
un substantiu que fa referència a la 
persona autoritzada acadèmicament 
i legalment per a exercir la medicina:
He anat a la consulta del metge.
És una metgessa forense.
La paraula mèdic (amb la seua flexió, 
mèdica, mèdics, mèdiques) és un 
adjectiu que fa referència a tot allò 
que té relació amb la medicina:
La nostra empresa disposa d’un ser-
vei mèdic.
Necessite un certificat mèdic.
Font: Ajuda gramatical del Salt.usu

METGE I MÈDIC  

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

(Explicacions molt curtes d’una 
paraula o doblet lingüístic)

Los abuelos
Si este universo de aspavientos y papel 
emborronado, si este mundo apresurado 
y ruidoso, envuelto en sedas viejas, tuvie-
ra a bien concedernos el desahogo de una 
queja, si fuera tan amable de tolerarnos el 
privilegio de expresar una sincera protes-
ta, podríamos comunicarle con inmenso 
dolor, con enorme decepción, el siguiente 
y enérgico reproche: no estamos en ab-
soluto de acuerdo con el paso del tiempo. 
En particular, y muy especialmente, nos 
negamos a aceptar la forma terrible y des-
garradora con que los días se derraman en 
el calendario, y repudiamos firmemente la 
singular y errónea dirección en que trans-
curren los años.

La vejez —abominable compañera de via-
je— deforma a la persona y la convierte 
en triste caricatura de su pasado. Debili-
ta sus fuerzas, somete sus esperanzas y 
desdibuja sus deseos. En muchos casos, 
la vejez desempolva y afianza una fe en la 
que antes apenas se había reparado, una 
fe que la risueña vitalidad de la juventud 
había subestimado, y a ella se aferra el 
extenuado ser humano con temblorosa 
devoción. Las personas mayores son em-
pujadas permanentemente por manos fie-
ras e invisibles, que les impiden trazar con 
dignidad una huella recta y erguida en el 
camino. Se sienten violentamente zaran-
deadas por el abrumador progreso, que a 
su despecho las confina en la orilla de una 
pedregosa playa. Son atormentadas por el 
miedo, por el deterioro constante de la sa-
lud y por el embrujo endiablado de la más 
afilada incertidumbre. La vejez se presenta 
como un inmerecido castigo, como la in-
justa y amarga condena que una persona 
debe cumplir, hoy perpleja y fatigada, por 

el delito de haber franqueado todos los 
obstáculos que encontró en una vida sem-
brada de minas.

Cuánta dulzura y experiencia, sin embar-
go, puede hallarse en la mirada de un an-
ciano. Las personas mayores entregan, a 
manos llenas, verdaderas e inestimables 
colecciones de ensortijados y bellísimos 
recuerdos. Nos hablan no solo de la ge-
nealogía de una familia, sino del linaje 
precioso y detallado de un abrazo, o de las 
profundas raíces de un añorado beso de 
juventud. Si se les presta la debida aten-
ción, si interrumpimos por un dilatado 
instante el vacuo ajetreo de esta absurda 
sociedad que no conduce a ninguna par-
te —tan ebria de suficiencia y distracción, 
tan superficial, vertiginosa y egoísta—, y 
nos dignamos atender con calma a los re-
latos de nuestros ancianos, tendremos la 
oportunidad de admirar cómo completan 
y nos muestran, con infinita generosidad, 
el más hermoso y minucioso puzle de una 
vida. Que nos ayudará, dicho sea de paso, 
a entender de una vez quiénes somos y 
cuál es nuestro humilde papel en el teatro 
del mundo.

Es inevitable experimentar, pues, una inso-
portable impotencia al observar, con resig-
nado horror, cómo el implacable paso del 
tiempo se opone siempre a que un nieto 
y su abuelo dispongan, en la madurez de 
ambos, de esos tan valiosos e insustitui-
bles momentos de serena conversación. 
Cómo el desolador e hiriente paso del 
tiempo desvalija las tiernas y conmove-
doras confidencias entre una abuela y su 
nieta.

ISRAEL DE LA ROSA

Asomaba el color de rojas rosas
en la piel de tu rostro femenino
mientras el sol grababa en el camino
las marcas de tus huellas más precio-
sas.

El despertar de frases tan hermosas
acuchillaba el fuego del Averno
con el profundo azul celeste tierno
que aliviaban las dudas más penosas

Te llevaban tus pasos al destino
del delicado amor tan esperado
que en silencio feliz nos ha dejado
pasión y sentimiento de ángel fino.

Hizo efecto el sentir enamorado
con el fresco ritual del beso eterno
dejándonos con fuego sin gobierno
con máximo calor desenfrenado.

El otoño dejó total prestancia
y suspiros de amor rompió quimera
acariciando dermis prisionera
donde las hojas ocres son fragancia.

ADALÍS DE LIÉTOR



DONDE ESTÁ LA NOTICIA
Fotografía: © Casa de S.M. el Rey
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