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MARÍA TERESA ANDREU MOLLÁ
Directora de Cáritas San Bartolomé

“Cuando me lo 
propusieron se me 
vino el mundo encima, 
no entraba en mi 
pensamiento asumir 
ese cargo, ni me veía 
capacitada para ello.
Pero como decía mi 
abuelo, “cuando la 
necesidad aprieta, 
no se repara en 
delicadezas”

La frase
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La imagenLa imagen El pasado domingo, 5 de febrero, 
se llevó a cabo en el Museo Dá-
maso Navarro, un nuevo taller 
familiar y didáctico incluido en 
las actividades conmemorativas 
del 4º Aniversario del Museo en 
su nueva ubicación. Fue una ac-
tividad pensada para un público 
infantil y familiar que tuvo buena 
acogida. En este caso fue el ar-
queólogo, Daniel Busquier, quien 
mostró a los más pequeños el 
trabajo de creación de reproduc-
ciones realizadas con la impre-
sora en 3D con piezas del Museo 
Dámaso Navarro. A las familias 
participantes se les hizo entrega 
de un obsequio procedente de la 
impresora.

Cumplir años está muy bien, pero cumplir cincuenta está 
requetebién y más si se trata de una entidad deportiva, con 
los tiempos que corren. Pues eso mismo, queridos lecto-
res, la Unión Deportiva Petrelense Club de Fútbol celebra su 
cincuentenario con un primer fin de semana repleto de ac-
tividades que se prolongarán durante los próximos meses 
porque la ocasión lo merece. Se trata de una programación 
especial diseñada para poner en valor todo el trabajo reali-
zado por cada una de las personas que, allá por el año 1972, 
contribuyeron a que este club naciera tras la fusión de otras 
dos entidades futboleras como eran el Atlético Petrelense 
y el Club Deportivo San Bonifacio. Una unión que comenzó 
con un único equipo amateur en competición federada y 
que, con el paso del tiempo, ha ido creciendo hasta dispo-
ner de 15 equipos distribuidos en todas las categorías de 
fútbol 8 y fútbol 11, así como dos escuelas de formación 
(masculina y femenina) que otorgan a la entidad una salud 
envidiable.
Aquel proyecto, capitaneado por el presidente de aquel 
entonces, Antonio Mira Poveda, que terminó con la esci-
sión futbolera en Petrer, ha tenido continuidad amparada 
bajos unos sólidos cimientos, gracias a la encomiable labor 
de sus sucesores al frente de la nave rojiblanca que fueron 
Juan Pellín Berenguer, Luis Pérez Díaz, Julián Antillaque Sal-
vador, Joaquín Amat Pérez y, el actual, Vicente Soler Pérez.
Mucho ha llovido de aquella primera formación de futbo-
listas de los que cuatro eran naturales de Petrer, concreta-
mente Juan Tébar, Miguel Morant, Pedro López y Francisco 
Pérez “Frasco”, siendo éste último el único que todavía acu-
de de manera incondicional, semana tras semana, a presen-
ciar los partidos de la UD Petrelense.
Este sábado tenemos la oportunidad de compartir con la 
familia rojiblanca cada uno de los actos programados y de 
los cuales tenéis cumplida información en el “Reportatge” 
de la semana. Os animo a que os suméis al histórico acon-
tecimiento, merecerá la pena.
Un saludo a todos
  L.R.N.

La Força de la Unió
EDITORIAL
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U.D.PETRELENSE C.F.: 
50 AÑOS DE HISTORIA



REPORTATGETexto: Amparo Blasco Gascó

Hace ya 50 años que la Unión Depor-
tiva Petrelense Club de Fútbol debutó 
como equipo en la temporada 1972-
1973, en el antiguo campo de tierra 
“La Victoria”. Desde entonces ha llovi-
do mucho y, aunque el camino no ha 
sido nada fácil, lo cierto es ha logrado 
alcanzar el medio siglo de vida

La conmemoración de ese 50 Aniver-
sario de la Unión Deportiva Petrelense 
Club de Fútbol comienza este próximo 
sábado, 11 de febrero, a las 10:00 ho-
ras, con una Ofrende de Flores a la Vir-
gen del remedio, Patrona de Petrer, en 
la parroquia de San Bartolomé.
Un acto que está previsto que asistan 
los capitanes de todos los equipos de 
la UD Petrelense CF, entrenadores y 
técnicos y la directiva de esta entidad 
deportiva.
Mientras que, a las 11:00 horas, en el 
Campo de Fútbol “El Barxell”, tendrá lu-
gar la presentación de los 14 equipos 
federados, el equipo senior femenino 
federado y de la Escuela de Niños de 5 
y 6 años, en concreto, son 40 niños y 
20 niñas.
Está previsto que a la presentación de 
los 323 jugadores del “Petrelense”, en-
tre niños y adultos, asista el Director 
de la sección “Valenta” de la Federa-
ción Valenciana de Fútbol, José Andrés 
Menchero, y el Presidente de la Fede-
ración de Fútbol Valenciana, Salvador 
Gomar, así como las autoridades muni-
cipales y deportivas y patrocinadores. 
Además, se aprovechará ese acto para 
homenajear a los cuatro petrerenses 
que vistieron la camiseta del primer 
equipo del “Petrelense” en la tempo-
rada 1972-1973, Francisco Pérez Martí-
nez, Juan Tébar, Miguel Morant y Pedro 
López.
También, para la mañana de este próxi-
mo sábado se ha programado un parti-
do de fútbol femenino que disputarán 
el equipo de la Escuela de Niños y Fút-
bol Club Torrellano, a las 12:00 horas, 
en “El Barxell”.
La primera jornada conmemorativa 
del 50 Aniversario de la Unión Depor-
tiva Petrelense C.F. se clausurará, a las 
13:00 horas, con un Vino de Honor.
La celebración de las Bodas de Oro se 
retomará en marzo con un Torneo de 
Infantil y Cadete, el sábado 18, y un 
Torneo Triangular, el domingo 19. De 
momento, según ha comentado a este 
semanario el presidente del “Petrelen-
se”, Vicente Soler Pérez, no han cerrado 

PIES DE FOTO:
PÁGINA IZQUIERDA. Foto 
superior: 
Unión Deportiva Petrelense. 
Temporada 1973/74. En Blanca 
(Murcia). Alineación: De pie: 
Juan Tébar “Juanito”, Soriano, 
Pedro López, Miguel Morant 
“Miguelet”, Miguel de Monóvar, 
Francisco Pérez “Frasco”. 
Agachados: Abellán, Voro de 
Monóvar, Llorens de Elche, 
“Catuto” de Elche y Zamorano 
de Elda.
Este equipo logró el ascenso a 
Regional Preferente Murciana.

PÁGINA IZQUIERDA. Foto 
inferior: 
Unión Deportiva Petrelense. 
Temporada 2022/23. En Aspe 
(Alicante). Alineación: De pie: 
Alex Fernando, Javier Busquier, 
Iván Maestre, David Cebrián, 
Darío Esteve y Pablo Paterna. 
Agachados: Abel Blasco, Aarón 
Verdú, Antonio García, Joel 
Albert y Luis Rico.
Este equipo milita en la 
actualidad en la Segunda 
Regional. Grupo 15.

PÁGINA DERECHA. Foto 
superior:
Bandera conmemorativa del 50 
aniversario de la creación de 
la Unión Deportiva Petrelense, 
fruto de la fusión en la temporada 
1972/73 de los equipos Club 
Deportivo Petrel San Bonifacio 
C.F. y Atlético Petrelense.

el cartel de los equipos visitantes que 
participarán en ambos torneos.
HIMNO OFICIAL
Aunque todavía no disponen de fe-
chas, la directiva de la Unión Deportiva 
Petrelense ha programado otros actos 
con motivo de su 50 Aniversario que, 
en principio, está previsto que se lleven 
a cabo entre los meses de abril y junio.
Entre ellos, destacar la grabación y pre-
sentación del Himno Oficial de la U.D. 
Petrelense C.F., compuesto por Fran-
cisco Callejas, natural de Petrer y ac-
tual director de la Banda Municipal de 
Salinas. La intención es que, durante el 
mes de abril, se presente en el Teatro 
Cervantes por parte de la Asociación 
Musical Virgen del Remedio, entidad 
que, además, va a ser la encargada de 
grabarlo.
TAPEO ROJIBLANCO
Como en la celebración de cumplea-
ños, la gastronomía va a estar presente 
en la conmemoración del 50 Aniversa-
rio del “Petrelense” con “La Ruta del 
Tapeo Rojiblanco” en la que los patro-
cinadores de esta iniciativa ofrecerán 
una única tapa que los participantes 
deberán valorar o puntuar para entrar 
en el sorteo de un premio que otorgará 
la propia entidad deportiva.
Con toda probabilidad, el medio siglo 
de vida futbolera de la Unión Deportiva 
Petrelense se clausurará con un Torneo 
de Fútbol 8, una vez haya concluido la 
temporada 2022/2023.
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Arranca la VII 
edición de 
Petreremprende
Petrer impulsa el talento empresarial de  
proyectos de toda la provincia de Alicante 
en la séptima edición de Petreremprende. 
El 31 de marzo se conocerán los proyectos 
ganadores

El pasado lunes, en las instalaciones de 
Genion Lab, se dio el pistoletazo de salida 
a una nueva edición de Petreremprende, 
la lanzadera de proyectos empresariales 
impulsada por el Ayuntamiento de Petrer 
con la colaboración de Genion Lab, que ha 
alcanzado su séptima edición desde que 
comenzase a andar en 2016 con el objetivo 
de impulsar ideas emprendedoras y contri-
buir a diversificar la economía local.
20 proyectos de innovación empresarial de 
participantes de toda la provincia de Ali-
cante (Torrevieja, Busot, Alicante, Novel-
da, San Vicente, Aspe, Monforte del Cid, 
Almoradí, Elche, Petrer y Elda) han sido 
los seleccionados por el jurado entre un 
total de 39 inscritos para participar en este 
camino de formación y mentoring que se 
prolongará hasta el próximo 31 de marzo, 
día en el que se conocerán los proyectos 

ganadores.
Entre las ideas seleccionadas, destacan 
proyectos sobre desarrollo e impresión 
3D, la creación de una red de expertos en 
psicología, IA Artificial, alimentación o la 
puesta en marcha de una residencia cani-
na.
Además del respaldo formativo y de ase-
soramiento, otros de los atractivos de 
Petreremprende es su dotación econó-
mica en premios, que este año asciende a 
15.000 euros (8.000 euros para el proyecto 
ganador; 4.000 para el segundo finalista; 
4.000 para el tercer proyecto; y 1.000 para 
el proyecto que reciba la mención especial 
de igualdad).
Desde el día 6 de febrero hasta el próxi-
mo 27 de marzo, los impulsores de los 

proyectos participantes recibirán forma-
ción en materias como marketing, co-
municación, oratoria y presentación de 
proyectos, plan de negocio, formas jurí-
dicas y este año, como novedad, sobre 
circularidad y sostenibildad a cargo de 
una experta en la materia que forma parte 
del proyecto europeo The Break, el Pro-
grama de Atracción de Emprendimiento 
Femenino desarrollado por el Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo, que se 
desarrolló en Petrer para conocer de pri-
mera mano el ecosistema empresarial es-
pañol y establecer relaciones comerciales 
y de inversión en nuestro país. En total 16 
horas de formación y 60 de mentoring 
personalizado para los 20 proyectos se-
leccionados. 

Servicios Sociales presenta un nuevo espacio para 
poner en marcha el Programa “Impúlsate”
Servicios Sociales ha dispuesto un nue-
vo espacio para desarrollar el Programa 
Impúlsate con el objetivo de mejorar las 
competencias y habilidades sociales de 
personas en situación de riesgo

La concejalía de Servicios Sociales ha 
presentado una nueva oficina que será el 
espacio para desarrollar el Programa Im-
púlsate. Según expicó el técnico de Inte-
gración Social, Diego José Iborra, se trata 
de un programa de integración social de 
personas en situación de riesgo o vulne-
rabilidad, que están cobrando la renta 
valenciana de inclusión, con el fin mejo-
rar sus competencias sociales y habilida-
des, favoreciendo su desarrollo personal 
en aspectos como la comunicación o 
educación. Dicho programa está finan-
ciado con el Fondo Social Europeo Plus. 
El equipo de Impúlsate está compuesto 
por dos trabajadoras sociales, una edu-

cadora social y tres técnicos superiores 
en inserción social, éstos últimos como 
figuras obligatorias introducidas en los 
Servicios Sociales a raíz de la entrada en 
vigor de la ley de 2019. Una figura impor-
tante al tratarse del brazo directo como 
técnicos superiores con la realidad de la 
calle. 

Ana Tortosa, como edil 
de Servicios Sociales, 
remarcó que se trata 
de un proyecto europeo 
que comenzará con en-
trevistas individuales 
para, posteriormente, 
continuar con talleres 
para romper la brecha 
digital, también de al-
fabetización y hábitos 
saludables de vida.
Cerrando las interven-
ciones, la alcaldesa de 

Petrer, Irene Navarro, además de destacar 
el alto grado de calidad y profesionalidad 
que tiene los Servicios Sociales de Petrer, 
detalló que el departamento está con-
cebido para ayudar en la formación de 
personas vulnerables y conseguir que sal-
gan adelante, dándoles impulso, de ahí el 
nombre escogido para el programa.
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Esquerra Unida avanza 
en sus conversaciones 
con Compromís pero con 
Podem están paralizadas

El candidato de EU, Rafa 
Masiá, confirma el avan-
ce de las negociaciones 
con Compromís para for-
mar lista conjunta que 
fija a Aitor Juan como 
número 3. No así con Po-
dem con los que, de mo-
mento, se han paralizado

El portavoz de Esquerra 
Unida en el Ayuntamien-
to de Petrer y candidato 
de esta formación para 
las Municipales de mayo 
ha manifestado que las 
negociaciones con Com-
promís para formar lis-

ta conjunta están muy avanzadas, de hecho, el joven 
petrerense de 20 años, Aitor Juan, auxiliar de vuelo y 
presidente de la Sociedad Unión Musical, se ha fijado 
como número tres en dicha candidatura. Sin embargo, 
no ha ocurrido así con Podem, con quienes también se 
iniciaron conversaciones pero con los que todo ha que-
dado paralizado, de momento. El motivo es que no se 
han dado las condiciones pactadas en un primer mo-
mento en relación a la paridad.
Según Masiá, el gran compromiso existente en dichas 
negociaciones es que el número 2 de esa lista conjunta 
debía ser una mujer, algo que no se cumple porque Po-
dem ha cambiado a última hora y presenta a un hombre 
como primera opción. Respecto a EU, el candidato ha 
anunciado que ellos ya tienen una lista elaborada con 
primeros puestos con Julia Fernández Vicedo, Emilio 
Mira, Xavi Medina y Ana Rosa Casanova, puestos que 
se intercalarán con Compromís.

Día de Convivencia de la Comparsa de Marinos
La Comparsa de Marinos celebra su Día de Conviven-
cia este domingo y la “Comida Homenaje” el día 18 
de febrero 

La Comparsa de Marinos ha organizado este domin-
go día 12 de febrero el Día de Convivencia en su sede 
social y pista exterior. La jornada dará comienzo a las 
8:00 h con el desayuno a base de chocolate con chu-
rros, almuerzo con gachamigas, paellas para comer y 
sobremesa con las finales de los juegos y animación 
para los más pequeños de la comparsa. El presidente, 
Luis Ferris, también ha animado a los comparsistas a 
asistir el día 18 de febrero a la “Comida Homenaje”.

Novedades en la elección 
de las Reinas Mayor e 
Infantil de la Santa Cruz

Las Fiestas de la Santa Cruz 2023 presentan varias novedades en el pro-
ceso de elección de las Reinas Mayor e Infantil

Las Fiestas de las Santa Cruz 2023 ya están en marcha y con las miras 
puestas en la celebración del acto del pregón que se celebrará el próximo 
18 de marzo, a las 20:00 horas, en el Teatro Municipal Cervantes. 
El pasado sábado ya hubo un primer encuentro entre las Reinas y Damas 
2020-22 y las candidatas a Reinas Mayor e Infantil de las Fiestas de la San-
ta Cruz 2023. También, durante los próximos días, se dará a conocer el 
nombre de las candidatas a Reinas de las Fiestas Mayor e Infantil 2023, 
en un año en el que el proceso de elección presenta numerosas noveda-
des. Entre los cambios más relevantes destaca que, además de la habi-
tual entrevista con cada una de ellas a la hora de designar a las máximas 
representantes y que tendrá lugar el sábado 11 de marzo, ahora también 
se tendrá en cuenta cómo se desenvuelven las candidatas en diferentes 
convivencias que se llevarán a cabo las próximas semanas, la primera de 
ellas será el sábado 4 de marzo que incluye una visita al Museo Dámaso 
Navarro, así como a alguna de las localizaciones más emblemáticas de la 
población. Igualmente, se ha eliminado la habitual votación del jurado ya 
que, en esta ocasión, a mitad de la celebración del pregón sus miembros 
se levantarán para deliberar y designar, por unanimidad, quién son las Rei-
nas de 2023. Barrachina considera que el nuevo proceso de elección de las 
Reinas Mayor e Infantil será más justo y mantendrá la incertidumbre de las 
candidatas hasta el último momento.

Imagen de la convivencia celebrada en abril del pasado año
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Manos Unidas inicia la campaña anual este viernes 
Manos Unidas de Petrer inicia la Cam-
paña 2023 con el  lanzamiento que se 
lleva a cabo este viernes. El objetivo 
es conseguir recaudar casi 50.000 
euros para formar a jóvenes en  me-
cánica del automóvil y electricidad en 
una escuela técnica

Bajo el lema “Frenar la desigualdad 
está en tus manos”, Manos Unidas de 
las parroquias San Bartolomé y San-
ta Cruz, inician en Petrer la campaña 
anual que arrancará este viernes con 
el lanzamiento de la misma, a partir de 
las 17:00 horas, en el salón de actos 
de la Casa de la Catequesis de San Bar-
tolomé. En dicho acto, la misionera, 
Toñi Tecles, ofrecerá una charla-tes-
timonio a los asistentes y hablará de sus 
experiencias durante los siete años de mi-
siones en Guatemala junto a su marido. El 
objetivo de la campaña 2023 es conseguir 
algo más de 49.972 euros entre las parro-
quias de Petrer y Elda con el fin de poder 
contratar a tres profesores, dos de elec-
trónica y uno de mecánica del automóvil, 
así como el material necesario para im-
partir las clases en una escuela técnica de 
la ciudad de Belén, en Palestina. Éstas irán 
dirigidas a jóvenes que han abandonado 
los estudios y, por tanto, poder mejorar 
sus condiciones socio económicas. 
Respecto al acto que se ha previsto el 

viernes día 10 para el lanzamiento de 
la campaña, que se ha programado de 
manera conjunta entre las dos parro-
quias,  tanto Amalisa Esteve como Pilar 
Sala, coordinadoras de Manos Unidas de 
las parroquias de San Bartolomé y de la 
Santa Cruz, respectivamente, están muy 
ilusionadas y esperan que acuda mucha 
gente. Han añadido que esperan que sea 
del agrado de los asistentes dado que los 
testimonios que aporte el matrimonio de 
misioneros, sin duda resultará muy intere-
sante. Posteriormente, a las 19:00 horas, 
se celebrará la eucaristía. Además, han 
recordado que ese mismo día es el se ha 

fijado para el ayuno voluntario. 
Respecto de la programación 
en sí, en Manos Unidas de San 
Bartolomé se ha previsto la re-
cogida de sobres en las misas 
los días 11 y 12 de febrero; la 
“Operación maceta” los días 
13 y 14 de febrero, con un pre-
cio de 8 euros debido al incre-
mento de precio fijado por la 
floristería; el día 19 de febrero 
la “Operación ladrillo”, y a partir 
del día 20 se hará la petición a 
comercios y fábricas para po-
der montar el tradicional “Ras-
trillo”, aunque éste último aún 
sin fecha establecida. En cuan-
to a Manos Unidas de la Santa 

Cruz, el día 11 de febrero se ha previsto 
la Misa de Manos Unidas, a las 18:30 h, y 
los días 11 y 12, “Operación maceta soli-
daria” al finalizar todas las misas y colec-
ta. Ya en marzo, los días 8, 9 y 10, tendrá 
lugar la “Operación ladrillo solidario” con 
la participación de los niños y niñas de la 
Catequesis. Durante la primera quincena 
de abril también estarán disponibles las 
participaciones de la “Rifa solidaria”. El día 
29 de abril habrá un Mercado Artesano 
coincidiendo con las Fiestas de la Santa 
Cruz y, finalmente, el día 24 de junio, el 
sorteo de la rifa coincidiendo con el de la 
Lotería Nacional.

Presentados los Talleres de 
Tiempo Libre y Calidad de Vida

Participación Ciudadana ha presentado 
los Talleres de Tiempo Libre y Calidad de 
Vida para los que ya se ha abierto el plazo 
de inscripción

Los Talleres de Tiempo Libre y Calidad de 

Vida han sido presentados 
en el Centro Clara Cam-
poamor a cargo de la edil 
del área, Juana Ochoa, la 
técnico de Participación, 
Laura Ferrer, y el represen-
tante de Serlicoop, Pablo 
Milán. La concejala ha reite-
rado que son talleres que se 
conciben como un espacio 
abierto de participación y 
entretenimiento para me-
jorar la calidad de vida de la 
ciudadanía y potenciar las 

relaciones personales. Unos talleres que 
se organizan en base a una encuesta que 
se realiza entre los usuarios que partici-
pan para tomarles el pulso a sus gustos y 
preferencias a la hora de preparar los de la 
siguiente edición.

Por su parte, la técnico, Laura Ferrer, ha 
detallado que la inscripción comenzó el 
día 6 y finalizará el día 16 de febrero, que 
se puede tramitar en el Centro Clara Cam-
poamor en horario de mañana y tarde y en 
el propio Ayuntamiento. A partir del día 20 
de febrero se podrán hacer las autoliqui-
daciones, un trámite que los técnicos del 
Centro de Participación pueden realizar en 
caso de que algún usuario no sepa hacerlo. 
En cuanto a la oferta, habrá dos turnos de 
Pilates, dos de Zumba, Baile Avanzado e 
Iniciación, Pintura al Óleo, Ajedrez y Man-
tenimiento Activo. 
Asimismo, Pablo Milán, de Serlicoop, ha 
agradecido al Ayuntamiento la confianza 
depositada en esta empresa para desa-
rrollar los talleres y ha destacado que esta 
empresa cooperativa realiza estas activi-
dades desde 2019, y siempre con una muy 
buena acogida, de hecho, y como datos 
significativos, señalaba que en el último 
trimestre de 2022 se realizaron 300 horas 
y que el 70% de los inscritos, repetían. 
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IX Jornadas Culturales “25 Aniversario” 
del IES Poeta Paco Mollá
El IES Poeta Paco Mollá ha celebrado las 
IX Jornadas Culturales “25 Aniversario” 
con multitud de charlas y talleres para el 
alumnado

Durante esta semana, del 6 al 10 de febre-
ro, se han celebrado en el Instituto Poeta 
Paco Mollá, las IX Jornadas Culturales cuyo 
objetivo es acercar al alumnado una serie 
de talleres y charlas que complementen 
su formación, centrados en temas de 
actualidad e interés. Este año, además, 
se han organizado coincidiendo con una 
efemérides especial como son los 25 
años de historia del centro educativo. Es 
por ello que han querido compartirlas con 
antiguos alumnos y alumnas que se for-
maron en él y que hoy en día tienen mu-
cho que contar sobre su experiencia en el 
instituto y su posterior futuro profesional. 
Algo que servirá de inspiración para mu-
chos de los estudiantes que están asis-

Firmada la subvención europea para la actuación 
en 105 viviendas
La ministra Raquel Sánchez firma con 
la alcaldesa una subvención europea de 
2.319.388 euros para rehabilitar 105 vi-
viendas. La actuación se llevará a cabo en 
la calle Galicia y adyacentes del barrio de 
la Frontera

La ministra de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha fir-
mado el acuerdo con la Generalitat Valen-
ciana y el Ayuntamiento de Petrer, junto a 
otros 22 ayuntamientos de la Comunitat, 
para impulsar la rehabilitación de un total 
de 105 viviendas en nuestra ciudad. Esta 
importante subvención, de 2,3 millones 
de euros, la de más cuantía concedida 
hasta ahora por la Unión Europea a Petrer, 
forma parte del Plan Barrio para la rehabi-
litación, transformación y modernización 
de viviendas, y así dar una nueva imagen 
y hacer edificios residenciales más eficien-
tes energéticamente hablando. En  una 
primera fase se centrará en 105 viviendas, 
la mayoría edificios, de situados de las ca-
lles Galicia, León, La Mancha, Andalucía y 
Extremadura, todas ellas junto a la avenida 
de Madrid.
Este convenio llega después de un trabajo 

tiendo a clases. 
En cuanto a las actividades, el centro ha 
albergado durante toda la semana una 
exposición conmemorativa del 25 Aniver-
sario así como una muestra sobre el inte-
lectual valenciano, Joan Fuster. De lunes 
a viernes, se han previsto charlas sobre 

ciberseguridad, el papel de la mujer en la 
ciencia, el humor gráfico y las artes escé-
nicas, radio en directo, televisión, orien-
tación, proyecto Educant-ODS Agenda 
2030, o extracción de ADN. También un 
taller artístico, otro de contaminación 
acústica o aeronáutica.

serio y rigu-
roso del de-
partamento 
de Urbanis-
mo para con-
seguir entrar 
en las líneas 
de subven-
ción de los 
fondos eu-
ropeos Next 
Generation. 
El resultado 
de ese tra-
bajo es que 
Petrer sea uno de los ocho ayuntamientos 
de la provincia que ha conseguido obte-
ner fondos de Bruselas, lo que permitirá 
comenzar a intervenir en un barrio con 
edificios que ya tienen muchos años y 
que necesitan mejoras que repercutan en 
la calidad de vida de quienes los habitan. 
Pero además, el Ayuntamiento instalará 
una oficina en la zona para el desarrollo de 
las ayudas, así como la licitación y segui-
miento de las obras ya que es algo que se 
asumirá desde el propio departamento de 
Urbanismo. También, el consistorio petre-

rense aportará 400.000 €, lo que elevará la 
inversión total a casi tres millones de eu-
ros. 
Los trabajos que se van a realizar serán, 
principalmente, revestimientos de las fa-
chadas para mejorar la impermeabilización 
y aislamiento, se cambiará la carpintería 
metálica, se harán actuaciones en las cu-
biertas y se instalarán placas solares para 
agua sanitaria y en algunos casos incluso 
placas solares para generar parte de la 
electricidad de la comunidad de propieta-
rios. 
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“Sutilezas”, 
un poemario 
con mucha 
humanidad

Jesús Gandía Núñez presenta el poemario 
“Sutilezas”. Con un aforo casi repleto, el 
acto también contó con el recital de algu-
nos de sus poemas 

El eldense y  miembro de la Asociación 
Gramática Parda, Jesús Gandía Núñez, pre-
sentó el pasado sábado, en el Centre Espai 
Blanc, su segundo poemario titulado “Su-
tilezas” ante un aforo casi repleto de pú-
blico. Se trata de una obra compuesta por 
64 poemas en los que Jesús trata de trans-
mitir sus reflexiones sobre viajes, sueños, 
recuerdos y pensamientos, y las sutilezas 
que él encuentra en la naturaleza. La pre-
sentación del acto y del poemario corrió a 
cargo de Juan Vera Gil. Minutos antes de 
comenzar la presentación, el propio autor 
comentó que era un poemario con mucha 
humanidad y que si conseguía llegar a la 
mente y al corazón de algún lector, ya se 
daba por satisfecho.

El toro de El Chorrillo en el 
Museo Dámaso Navarro
El Museo Dámaso Navarro estrena una réplica a tamaño real en 3D de la 
escultura ibérica del toro de El Chorrillo

El Museo Dámaso Navarro, como actividad conmemorativa de su 4º Ani-
versario de su apertura en la calle La Fuente, muestra el legado ibérico de 
la zona a través de una serie de actos que girarán en torno a la escultura 
ibérica del toro de El Chorrillo. De este modo, dese hace varios días, en la 
sala de usos múltiples del Museo Dámaso Navarro se expone la reproduc-
ción en 3D, a tamaño real de la escultura del toro de El Chorrillo, una pieza 
que se descubrió fortuitamente en 1906 mientras se estaban realizando 
unas obras en la indicada partida rural eldense.

Multitud de personas visitan la 
exposición sobre el desaparecido 
“Club de la Juventud”
Máxima expec-
tación en la in-
auguración de 
la exposición te-
mática “Club de 
la Juventud. His-
toria de una ge-
neración 1965-
1977” de Nieves 
Bernabé

La exposición 
temática “Club 
de la Juventud. 
Historia de una 
generación 1965-
1977” se inauguró el pasado viernes con rotundo éxito de asistencia en la Sala Pin-
tor Vicente Poveda del Centro Cultural de Petrer. Una muestra repleta de recuerdos 
que causó un gran impacto entre todos los asistentes, entre los que estaba Nieves 
Bernabé Navarro, autora de este extraordinario trabajo de recopilación de fotogra-
fías, vídeos y documentos de la época en la que el Club de la Juventud se mantuvo 
activo.
Nieves Bernabé estuvo arropada por un buen número de representantes políticos 
locales, tanto de gobierno local como de la oposición, entre los que se encontraba 
la alcaldesa, Irene Navarro, el concejal de Cultura, Fernando Portillo, así como por 
varias personas que estuvieron vinculadas al club.
Uno de los pilares de esta entidad juvenil, que llegó a tener más de 500 socios, fue 
la práctica deportiva en diferentes disciplinas, siendo pioneros en la promoción del 
baloncesto femenino, llegando a tener tres equipos en liza. De esta etapa, en la 
exposición se puede ver un vídeo, grabado por Paco Cano en cámara de Super 8. 
Nieves Bernabé recordó, entre otras cosas, las condiciones especiales en las que se 
tenían que entrenar en la Ciudad Deportiva San Fernando, entonces la única insta-
lación deportiva disponible en Petrer. Asimismo, también destacó la distinción que 
hacían con el nombramiento de la “Reina del Club”, que otorgaron a tres mujeres, y 
que se basaba en el trabajo e implicación que tenían con el colectivo, huyendo del 
estereotipo de la belleza, algo muy arraigado a la época.

Fernando Díaz, Jesús Gandía y Juan Vera, entre otros.

Daniel Busquier y Fernando Tendero



Multitudinaria Marcha 
Solidaria “En marcha 
contra el cáncer”

La Asociación Española contra el Cáncer Elda Petrer convoca a 
miles de personas en la XII Marcha Solidaria celebrada el pasado 
domingo por las calles de Elda y Petrer

La Asociación Española contra el Cáncer Elda Petrer congregó a 
miles de personas que se fueron sumando a lo largo del recorri-
do de la XII Marcha Solidaria que bajo el lema “En marcha contra el 
cáncer”. Partió el pasado domingo desde la plaza Castelar de Elda, 
la salida se programó a las 11 de la mañana y antes de las 13 horas, 
todos los participantes ya se encontraban, de nuevo, en el punto 
de partida tras haber recorrido muchas calles de Petrer y también 
de la vecina población. El objetivo, tal y como se dejó claro en el 
manifiesto que se leyó, era poner en valor la labor que realizan es-
tas asociaciones para ayudar a pacientes y familiares, y reivindicar 
más recursos para la investigación y tratamientos. Ana Juan, pre-
sidenta de esta asociación, explicó la importancia de tomar parte 
en este tipo de actividades con el fin de darle visibilidad a todos 
esos aspectos pero también disfrutar de una jornada lúdica y buen 
ambiente. 

Marcha a Camara organizada por 
la A.VV La Frontera

La Asociación de  Vecinos La Fronte-
ra organiza una nueva ruta de marcha 
que esta vez llegará hasta el paraje 

Petrer se suma a la 
conmemoración del 
“Día Mundial contra el 
Cáncer”

La Asociación Española contra el Cáncer Elda Petrer recibe el 
apoyo de la corporación y ciudadanos en el acto organizado a las 
puertas del Centro Clara Campoamor

La Asociación Española Contra el Cáncer Elda Petrer convocó 
una concentración el pasado viernes, 3 de febrero, a las puertas 
del Centro de Participación Clara Campoamor, con el fin de con-
memorar el Día Mundial contra el Cáncer que se celebra el 4 de 
febrero. Asimismo, darle visibilidad a las personas que padecen 
esta enfermedad y seguir reclamando apoyos institucionales para 
poder ayudar a enfermos, sus familiares, así como dotar de más 
recursos para la investigación. Amparo Mejías, como miembro de 
la Asociación, fue la encargada de leer el manifiesto y de poner voz 
a todo aquello que el colectivo considera importante que se conoz-
ca pero también a los logros, los altos porcentajes de curación que 
suponen un mensaje positivo de esperanza y alivio para muchos. 
A la convocatoria asistieron los concejales de la corporación muni-
cipal, miembros de la Asociación, así como vecinos y vecinas que 
se acercaron hasta el lugar. 
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eldense de Camara. Las inscripciones 
ya están abiertas y su coste es de dos 
euros.

La A.VV La Frontera ha organizado una 
nueva salida en ruta, esta vez para lle-
gar hasta el paraje eldense de Cama-
ra. Se llevará a cabo este domingo día 
12 de febrero, con salida a las 8:00h, 
desde las puertas del IES La Melva, de 
Elda, y regreso a las 13:00 horas, apro-
ximadamente. Las inscripciones, que 
tienen un coste de 2 euros, se pueden 
realizar ya en el número de whatsapp 
625497537 o bien en el correo elec-
trónico: barriofrontera2018@gmail.
com. La organización recuerda que 
los niños deben ir acompañados por 
un adulto y llevar calzado y ropa có-
modos, provistos de agua y almuerzo.

Imagen de la “XII Marcha Solidaria” que discurrió por calles de Petrer y Elda
Amparo Mejías durante la lectura del manifiesto
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BALONMANO

A un paso de la liga autonómica

Hispanitas Petrer se mide a Elda en el cruce por una plaza

El equipo juvenil femenino del Club Balonmano Petrer se juega el pase 
a la liga autonómica de la categoría este domingo, a las 10 horas, en 
el pabellón de Monóvar, contra el Elda Prestigio, un partido de máxima 
rivalidad y que se prevé muy bonito. Las chicas de Brais Mancebo están 
haciendo una gran temporada como han demostrado en la liga regular 
en la que han quedado en primera posición tras ganar 21-22 en la pista 
de Santa Pola el pasado fin de semana. 

PILOTA VALENCIANA

Toca reaccionar 

Álvaro, Santi y Carlos cierra el grupo de la Lliga 
Professional

Álvaro, Santi y Carlos buscan su segunda victoria 
en la Lliga Professional este viernes, a las 18:30 
horas, en el trinquete de Vilamarxant, contra De 
la Vega, Tomás II y Bueno. De momento, tras tres 
jornadas disputadas, el trío de Álvaro es último 
en la clasificación con 2 puntos y necesita romper 
la mala racha de dos derrotas seguidas, la última 
en Villarreal donde cayeron por un contundente 
60-35 contra Pere Roc II, Jesús y Héctor. La parti-
da comenzó bien para ellos que se colocaron arri-
ba 20-30, sin embargo, la cosa se torció y termi-
naron superados y sin opciones de puntuar.

ATLETISMO

Campeonas provinciales

Gran rendimiento del Capet en el autonómico individual absoluto 

El equipo femenino sub 16 del Club Atletismo Petrer Capet se alzó con 
el título provincial en el campeonato disputado en Elche, por su parte, el 
conjunto masculino terminó en octava posición. 
En el autonómico individual absoluto, Daniela Ferris, Rocío Campanili y 
Nuria Poveda obtuvieron muy buenos resultados a pesar de competir en 
una categoría superior.  Daniela, en el triple salto logró un 5° puesto y me-
jor marca personal con un mejor intento de 11,30 metros, Rocío Campanili 
fue 7ª en el 800ml con un tiempo de 2’28”, y Nuria Poveda 9ª en el 400ml 
con una marca de 1’00”19.
Por último, en el Cross de Alcoy se consiguieron 5 podios con un primer 
puesto para Julia Nortes en sub16, dos segundas plazas para Enya Nava-
rro en prebenjamín y Naiara Navarro en sub14, y dos terceras posiciones 
para Sara Ponte en sub 12 y Nuria Poveda en sub18.

TENIS

El CT Petrer infantil se 
juega la categoría 

El equipo infantil del Club Tenis Petrer buscará 
su última opción de conservar la categoría este 
fin de semana tras caer en su último compromiso 
por la permanencia en las pistas del Club Tenis 
Bixquert. 
Aunque los chicos dieron todo para intentar lo-
grar los puntos en juego, al final la balanza se 
decantó a favor de los locales que se impusieron 
por un global de 4-0. 
El equipo petrerense estuvo defendido por Da-
niel Gili, Santiago Serrano, Nacho Matarredona y 
Daniel Martínez.
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VOLEY

Cableworld Voleibol Villena-
Petrer sigue a lo suyo

Tras vencer a Almoradí y Cáce-
res, espera a Utrera

Este sábado, a las 18 horas, en 
el pabellón de Villena, el Ca-
bleworld VP recibe la visita el CV 
Utrera, sexto en la tabla con 26 
puntos. El objetivo es seguir su-
mando victorias para no perder 
de vista al Extremadura Almen-
dralejo que continúa líder con un 
punto más que los de Tino Calla-
do que el pasado fin de semana 
hicieron los deberes al vencer en 

la doble jornada, primero al CV Almoradí por 0-3 (20-25/16-25/23-25) y en segundo 
lugar al Extremadura Cáceres por 3-1 (25-13/23-25/25-16/25-17).
En la Vega Baja los petrerenses lo bordaron y se mostraron contundentes en todas 
las facetas del juego, sin dar opción al rival. En el partido de casa se complicaron la 
vida en el segundo set cuando estaba encarrilado, pero supieron reaccionar para ter-
minar solventando el encuentro con cierta comodidad y dando minutos a los menos 
habituales.

BALONMANO

A lavar la imagen 
contra Algemesí
Hispanitas Petrer fue vapuleado en Mislata 
donde perdió (38-20)

Hispanitas Petrer pretende lavar la mala imagen 
mostrada en Mislata, donde cayó por un contun-
dente 38-20, frente a Maristas Algemesí este sá-
bado, a las 19 horas, en el “Pavelló Esportiu Mu-
nicipal Gedeón i Isaías Guardiola Villaplana”. Los 
valencianos suman dos derrotas consecutivas 
ante Agustinos y Elche, y se han descolgado de 
la lucha por los puestos de promoción de ascen-
so, algo que puede venir muy bien al conjunto 
de Vicente Martínez que ofreció su peor versión 
en Mislata donde nunca estuvo en el partido y 
fue liquidado en los primeros minutos con par-
ciales tremendos, muy lejos de lo que estaba 
ofreciendo el equipo en sus últimos compromi-
sos. A su favor cabe destacar que hubo dos ba-
jas sensibles con Iván Valero y Ángel Máñez que 
se cayeron de la lista a última hora.

FÚTBOL

El Petrelense a curar sus heridas 
frente a La Coca Aspense B

Tres penaltis en contra y el técnico expulsado en Aspe

Este domingo, a las 12 horas, en el Estadio Municipal El Barxell, el Pe-
trelense se mide a La Coca Aspense, uno de los rivales más asequibles 
del grupo, aunque en su último partido dio la sorpesa al derrotar 0-1 al 
Rayo Ibense B, que sigue su particular caída libre.
El partido del pasado fin de semana en Aspe terminó con 3-1 para los 
locales, pero con un Petrelense dando la cara en todo momento. El pri-
mer tiempo fue de total dominio rojiblanco, con gol de Álex en el 27’ y 
varias ocasiones erradas para ampliar la cuenta. Del Aspe sólo se supo 
en una jugada aislada que el colegiado Óscar Ródenas se encargó de 
decretar en penalti. Su protagonismo siguió en la segunda mitad con 
otras dos penas máximas señaladas en contra del Petrelense y un re-
guero de tarjetas, una de ellas roja al técnico Francesc Jiménez que 
acabó desquiciado.

FÚTBOL SALA

El líder hace 
parada en Petrer

El FS Petrer es segundo y quiere ponerse a dos 
puntos

Este domingo, a las 12 horas, en el “Pavelló Es-
portiu Municipal Gedeón i Isaías Guardiola”, el 
Fútbol Sala Petrer mide sus fuerzas con el In-
tercity Crevillent, actual líder del grupo 2B de 1ª 
Regional con 39 puntos, cinco más que los que 
suman los de Norberto Calero. El conjunto cre-
villentino llega como un tiro tras vencer a Santa 
María Magdalena por 12-2 en su último partido 
y con unos números que asustan. Sin embargo, 
los petrerenses también están en un gran mo-
mento como demostraron en Cox donde ven-
cieron por 5-10 con tantos de Santi-2, Carlos-2, 
David, Julio José, Juan Luis, Jesús, Juan Alberto, 
P.P.
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La Asociación de Viudas 
Cristianas “Virgen del 
Remedio” celebró la festividad 
de la Virgen de la Candelaria 
asistiendo a la misa que tuvo 
lugar en la parroquia de San 
Bartolomé. Aprovecharon 
este acto para entregar un 
obsequio a las socias que han 
cumplido 90 años.

Festeros de la Comparsa 
Moros Fronterizos de Petrer 
participaron el pasado 
domingo 29 de enero en el 
desfi le conmemorativo del 50 
Aniversario de la Comparsa 
Árabes Emires de Sax. 
A pesar de ser una jornada de 
intenso frío en la vecina localidad 
sajeña, lució el sol, y el buen 
ambiente pre fi estas hizo que 
todos disfrutaran del evento. 

DÍA DE LA 
CANDELARIA

FRONTERIZOS

El sábado pasado celebraron 
en el Salón Juanjo una comida 
familiar en la que se reunieron, 
por primera vez, la mayoria de 
los biznietos vivos de la rama 
de Bartolomé Beltrán Payá 
(compare Llop) y María Josefa 
Poveda Payá.
Algunos de los asistentes ni 
se conocían, no obstante, el 
ambiente discurrió en un clima 
de alegría y felicidad por haber 
tenido la posibilidad de juntarse. 
Quedaron emplazados para 
siguientes eventos.

ENCUENTRO
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COSTILLAR DE CERDO 
AL HORNO

Por: Lourdes Micó Yáñez
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INGREDIENTES
•6 costillas de cerdo
•Pimienta negra molida y 
pimentón dulce
•Sazonador de carne
•Aceite de oliva y sal

ELABORACIÓN
1 En un bol, vertemos una buena chorrada de aceite 
de oliva y lo mezclamos con pimienta negra molida, 
pimentón dulce y sal al gusto y una pizca de sazonador 
de carne
2 Forramos una bandeja de horno con papel de 
aluminio y colocamos las costillas de cerdo
3 Con una brocha de cocina, pintamos bien las costillas 
con la mezcla de aceite, especias y sal
4 Introducimos la bandeja en el horno precalentado a 
200ºC alrededor de 50 minutos
5 Pasado ese tiempo, sacamos la bandeja del horno y 
servimos.

Difi cultad:Sencilla
Tiempo:
60m.
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Poder ayudar a los demás era una asigna-
tura pendiente de la nueva directora de 
Cáritas San Bartolomé. Mª Teresa Andreu 
Mollá. Su actual situación laboral, le ha 
permitido asumir las riendas de esta en-
tidad, relevando en el cargo a Israel Amat, 
después de haber estado trabajando siete 
meses en esta asociación como volunta-
ria

Antes de empezar, enhorabuena por ese 
nuevo cargo en Cáritas San Bartolomé
Muchas gracias.
¿Por qué decidiste implicarte en una enti-
dad como Cáritas?
Siempre había sido mi asignatura pendien-
te. Desde muy joven me he sentido muy 
sensibilizada con la desigualdad social y 
económica.
Por circunstancias personales y laborales, 
derivé mi tarea social y religiosa por otros 
caminos. Pero el pasado año mis condicio-
nes laborales cambiaron y eso me permi-
tió disponer de más tiempo y consideré 
que era el momento de dedicar más tiem-
po a ayudar a los demás. No lo dudé ni un 
instante, contacté con Cáritas San Bartolo-
mé y hasta hoy.
¿Cómo ha sido la experiencia hasta el mo-
mento?
Muy buena. Cuando llegué, hace unos sie-
te u ocho meses, fui muy bien recibida y 
me encontré con un equipo de voluntarios 
que me hicieron sentirme bien desde el 
primer momento. Se trata de un magnífi-
co equipo al que le agradezco la ayuda y 
predisposición que han mostrado en todo 
momento hacia mí.
Ahora has asumido la dirección pero 
¿cómo ha sido tu relación con Israel 
Amat, director hasta hace unas semanas?
Cuando llegué a Cáritas, Israel Amat, 
como director, me fue explicando las labo-
res y funciones que desempeñaban cada 
uno de ellos.
Él iba muy saturado y me comentó que 
quería que le ayudara en sus funciones 
de dirección, así que me convertí en su 
sombra. De la mano de él, fui conociendo 
las múltiples labores que desempeñaba, 
entre ellas, coordinación de equipos in-
ternos, atención a usuarios que vienen 
solicitando ayuda, atención a peregrinos 
y transeúntes que se acercan al albergue, 
a personas o familias que ocupan las Ca-
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sas de Acogida que gestiona Cáritas y 
atención a penados que recurren a este 
entidad para realizar labores sociales para 
cumplir su condena.
Lo cierto es que un sinfín de necesidades 
que requieren mucha atención.
Pero, ¿tú conocías el funcionamiento de 
Cáritas?
Hasta ese momento, sólo era consciente 
de la magnífica labor que desempeñaba 
en la entrega de alimentos y ropa, pero de 
una manera muy superficial.
Cuando no llevas ni un año estás ligada 
a Cáritas como voluntaria, te proponen 
asumir la dirección, ¿cuál fue tu primera 
reacción?
Parece chocante que en siete meses haya 
tomado las riendas de Cáritas San Bartolo-
mé puesto que entré a esta entidad como 
una voluntaria más con la intención de co-

laborar en todo aquello en que me nece-
sitaran.
Pero Israel nos expuso que, en estos mo-
mentos, por motivos personales, no podía 
dedicar tanto tiempo al voluntariado como 
a él le gustaría porque no hay que olvidar 
que estar a la cabeza de este colectivo su-
pone estar disponible, prácticamente, las 
24 horas del día, los siete días de la sema-
na.
Volviendo a la pregunta, lo cierto es que, 
cuando me lo propusieron Israel y Miguel 
Cano, como párroco de San Bartolomé y 
presidente de Cáritas, se me vino el mun-
do encima, no entraba en mi pensamiento 
asumir ese cargo, ni me veía capacitada 
para ello.
Pero como decía mi abuelo, “cuando la 
necesidad aprieta, no se repara en delica-
dezas”, así que, finalmente, acepté la pro-

Mi reto es poder llegar a las 
personas que más sufren la 

desigualdad y la pobreza”

Mª Teresa Andreu Mollá
Directora de Cáritas San Bartolomé
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puesta.
Háblanos del actual equipo de 
Cáritas San Bartolomé
Son varios equipos que han creci-
do, la mayoría de ellos, en núme-
ro de voluntarios y en calidad de 
trabajo y ayuda a los demás.
En concreto, Merce Bellot, Fini 
Vicedo, Dalia San Bartolomé, 
Tina Olmos y Juan Millá están al 
frente del equipo de Atenciones 
Primarias: alimento, ropa, cal-
zado, medicamentos, alquiler y 
suministros. Un grupo que se ha 
reforzado hace, escasamente, 
un mes con la incorporación de 
Mª Carmen Rodríguez, conocida 
como “la de las lanas”, y Juani 
Ángel. Además, colaboran Lucía 
Poveda y Mª Asunción Navarro.
Algunos de ellos llevan más de 20 años 
trabajando como voluntarios de Cáritas 
San Bartolomé.
Además, el equipo de Acogida lo integran 
Paqui Mallebrera y Javier Montesinos, 
mientras que el tema de contabilidad y ad-
ministración corre a cargo de Diego Micó.
¿Tienes la intención de introducir alguna 
novedad?
La intención es crear un equipo que se 
centre en realizar un acompañamiento 
personal o familiar de forma continuada.
El objetivo de este equipo, al igual que el 
de Acogida, es informar, orientar y acom-
pañar a toda aquella persona que se en-
cuentre en situación de vulnerabilidad y 
derivarlos, si lo estimamos conveniente, a 
Servicios Sociales.
¿Cáritas es una entidad que necesita más 
voluntarios?
Voy a aprovechar este semanario para in-
vitar a cualquier persona que quiera cola-
borar con nosotros, especialmente a los 
jóvenes, a que se acerque a la sede o se 
ponga en contacto con nosotros, nos co-
nozca y se anime a ser voluntaria porque, 
aunque el voluntariado, en ocasiones, es 
duro, también es muy gratificante.
Hoy en día, ¿se puede concebir Cáritas ci-
ñéndose solo a alimentos y ropa?
En absoluto, en la actualidad, Cáritas va 
mucho más allá. A los usuarios, además 

de garantizarles las necesidades básicas, 
se les ayuda a garantizarles sus mínimos 
derechos. De ahí que estemos en cons-
tante colaboración y coordinación con la 
concejalía de Servicios Sociales.
¿Cómo se hace frente a esa nueva reali-
dad de Cáritas de San Bartolomé?
Por un lado, como ya he comentado, cu-
briendo las necesidades básicas, alimen-
tos, ropa, pagos de luz, agua, farmacia y 
electrodomésticos, entre otras. Además, 
desde el año pasado, contamos con un 
tipo de ayudas extraordinarias contra la 
exclusión y la pobreza para atender las ne-
cesidades de las personas en situación de 
vulnerabilidad y exclusión social en mate-
ria de vivienda, relativas al pago de alquiler, 
hipoteca y suministros, así como con ayu-
das en materia de educación y formación y 
de salud y alimentación.
Además, contamos con una subvención 
del Ayuntamiento de Petrer al que es-
tamos agradecidos puesto que es una 
apuesta de esta institución por contribuir 
a mejorar la vida de las personas y colec-
tivos más vulnerables. Un agradecimiento 
que quiero hacer extensible por su implica-
ción y su respuesta solidaria que siempre 
han mostrado con esta entidad.
En la actualidad, ¿qué tipo de usuarios 
acuden a Cáritas San Bartolomé?
En general, son personas o familias que 

están inmersas en una situación 
de vulnerabilidad por diferentes 
motivos. Entre ellas, familias o 
personas en situación adminis-
trativa irregular, que no tienen 
acceso a las medidas socioeco-
nómicas y ayudas sociales de las 
administraciones públicas; que 
no están empadronadas y no 
son atendidas por los Servicios 
Sociales del municipio, ya que el 
criterio para ello es el empadro-
namiento; que, pese a disponer 
de recursos económicos y estar 
empadronadas, se encuentran en 
situación de vulnerabilidad 2 so-
cial y no pueden ser beneficiarias 
de ninguna prestación económica 
de la administración; con graves 
problemas de alojamiento; fami-

lias cuyos miembros sustentadores están 
en paro, con problemas de integración  la-
boral; personas que viven solas; familias 
vulnerables con menores en edad escolar 
y personas solas o familias con problemas 
de salud que inciden en su situación de 
vulnerabilidad social.
Las puertas de Cáritas siempre están 
abiertas, ¿no?
Por supuesto. Así que cualquier persona o 
familia que esté pasando por dificultades 
económicas y sociales no debe de dudar 
en acercarse a nuestras instalaciones o 
ponerse en contacto con algún voluntario 
del equipo de Cáritas San Bartolomé.
Por último, Maite ¿cómo afrontas esta 
nueva etapa?
Lo afronto con un reto, el de poder llegar 
a las personas que más sufren la desigual-
dad y la pobreza.
Y, si me lo permites, me gustaría finalizar 
la entrevista con el actual lema de Cáritas: 
“Somos lo que damos”
Demos ternura y conmovámonos con la 
realidad.
Demos cuidado al frágil y dejemos crecer 
nuestra compasión.
Demos servicio y compartamos con gene-
rosidad.
Demos voz a lo que veamos injusto para 
proteger la dignidad de todas las perso-
nas.
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“LAS TROVADORAS”, PRIMERA FILA 
DE MUJERES DE LOS ESTUDIANTES

Imagen superior. De izquierda a derecha: Mari Rosi, Fini, Nati, Reme, Rosa, Elvi, Susi y Mª Dolores.
Imagen inferior. De izquierda a derecha: Mari Rosi, Nati, Elvi, Susi, Reme, Mª Dolores y Rosa
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Corría el año 1969, Petrer ya había cele-
brado sus Fiestas de Moros y Cristianos 
en honor a San Bonifacio, cuando una 
festera, en plena adolescencia, Reme Pu-
jol Herrero, se niega a seguir desfilando 
suelta junto a su prima en la comparsa 
Estudiantes.
Ante esa negativa, su madre Joaquina 
Herrero le propone la posibilidad de cons-
tituir una fila, una propuesta que fue re-
cibida con mucha alegría e ilusión pero, 
también, con cierta preocupación puesto 
que ninguna comparsa del bando cristia-
no contaba con una fila de mujeres.
Otra preocupación que rondaba por la ca-

“Las Trovadoras” fue la primera fila de mujeres del bando cristiano que desfiló en 
las Fiestas de San Bonifacio. Era el año 1970 cuando un grupo de jóvenes adoles-
centes aterrizaron en la comparsa Estudiantes, gracias al ímpetu de Joaquina He-
rrero, madre de una de ellas

beza de esa joven adolescente era cómo 
iba a encontrar a más chicas de su edad 
que compartiesen con ella esa ilusión.
Los temores pronto desaparecieron gra-
cias al ímpetu de Joaquina que lo primero 
que hizo fue ponerse en contacto con el 
presidente de los “Estudiantes” de aque-
lla época, Antonio Mira, conocido por to-
dos como “El Xulla”, para que la comparsa  
y la Unión de Festejos dieran el visto bue-
no a la incorporación de una fila de chicas.
Mientras esperaba la respuesta de la 
comparsa, la madre de Reme Pujol llevó 
a cabo una serie de llamadas de teléfono 
y, en un “abrir y cerrar de ojos”, ya contaba 

con otras siete adolescentes que com-
partían con su hija la ilusión de desfilar 
como fila en las Fiestas de San Bonifacio.
En ese momento, comenzó la cuenta 
atrás para Mª Rosi Montesinos Ferrándiz, 
Fini Hernández García, Elvi Blay Vicedo, 
Nati Amat Beneito, Mª Dolores Barceló 
Rodríguez, Susi Maestre Rodríguez, Rosa 
Herrero Blanquer y Reme Pujol Herrero.
Siempre de la mano de Joaquina y del 
resto de madres, empezó todo el proce-
so de diseño y confección del traje que 
estrenarían en su debut como fila de los 
Estudiantes, en el año que la abanderada 
de los “Estudiantes” era Feli Tortosa Moll.
Las telas las compraron y fue Joaquina, 
con la ayuda de alguna madre, la encarga-
da de diseñar y confeccionar el traje hasta 
el tocado, que era un gorrito de trovador, 
de ahí el nombre de la fila.
No solo fueron pioneras por ser la prime-
ra fila de mujeres del bando cristiano sino, 
también, porque optaron por un pantalón 
corto cuando, en la comparsa Estudian-
tes, hasta ese momento, el pantalón de 
mujer era siempre por debajo de la rodilla.
El primer traje de gala que estrenaron era 
rosa y dorado y se complementaba con 
el gorrito de trovador con pluma amarillo 
dorado, unas botas negras de caña has-
ta media pierna y con un palito del que 
colgaban las típicas cintas estudiantiles 
y cascabeles que, todas ellas, incluida la 
cabo de fila, portaban en la mano.
Cuando se iban acercando las Fiestas de 
San Bonifacio de 1970, como nunca ha-
bían desfilado como fila, decidieron ensa-
yar en el patio de la casa de Reme Pujol, 
ante la atenta mirada de Joaquina que les 
iba guiando y rectificando cuando no lo 
hacían correctamente.
Llegado el inicio de las Fiestas, los nervios 
de ese grupo de jóvenes adolescentes es-
taban a flor de piel pero eso no fue ningún 
impedimento para que las disfrutasen y 
las viviesen intensamente desde el pri-
mer instante.
El primer año, como a todas les daba ver-
güenza hacer de cabo, colocaron delante 
de la fila a la más pequeña, Rosa Herrero, 
y, además, como para dar la vuelta o girar 
desfilando eran un desastre, decidieron 
hacer el caracol delante de la Tribuna de 
Autoridades. Todo menos quedarse en 
casa y dejar de participar activamente en 
las Fiestas de Moros y Cristianos.
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Imagen superior. De izquierda a derecha: Rosa Mari, Fini, Nati, Reme, Rosa, Elvi, Susi y Mª Dolores.
Imagen inferior. De izquierda a derecha: Rosa Mari, Nati, Elvi, Susi, Reme, Mª Dolores y Rosa

Fini Hernández, recogiendo el trofeo junto al presidente de la Unión de Festejos, Luis Vera.
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Desde el primer día, se sintieron muy 
arropadas y queridas por la comparsa. 
Prueba de ello fue que siempre desfilaron 
delante de la fila Trovadores o de Los Ca-
tedráticos.
También, las Fiestas de San Bonifacio de 
1971 fueron muy especiales para estas 
festeras estudiantiles puesto que ese año 
la Unión de Festejos, siendo presidente 
en ese momento Luis Vera, organizó un 
concurso a la mejor fila y cabo de cada 
bando. Para sorpresa de todas ellas, “Las 
Trovadoras” se alzaron con el premio a la 
mejor fila y cabo del bando cristiano, su-
biendo a recoger el trofeo al Castillo de 
Embajadas. El trofeo a la mejor fila y cabo 
del bando moro lo recogió la fila Zulúes 
de la comparsa Moros Damasquinos, ac-
tuales Moros Viejos, y fuera de concurso, 
Luis Vera, entregó un tercer trofeo a “La 
Chusma”.
Esa copa, en un primer momento, pasó 
una semana en casa de cada una de ellas 
pero, finalmente, decidieron ponerle el 
nombre de todas y entregárselo a la com-
parsa en agradecimiento a la bienvenida y 
al trato que habían recibido.
Después de dos años desfilando, deci-
dieron modificar el traje de gala, incor-
porando el color negro, tanto en el pan-
talón como en la casaca, y renovando 
el tocado aunque manteniendo el estilo 
trovador.
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Pero, además, volvieron a romper como 
lo habían hecho con el pantalón corto en 
1970, en esta ocasión, con unas botas por 
encima de las rodillas, una moda que nun-
ca se había visto en Petrer.
Unas botas que, al igual que las primeras 
de caña por media pierna, se fabricaron 
en la fábrica “Talismán”, a iniciativa del pa-
dre de Reme Pujol que trabajaba en esa 
empresa como viajante.
Tras las Fiestas de San Bonifacio de 1973, 
“Las Trovadoras” dijeron adiós a la com-
parsa y a desfilar en su comparsa como 
fila, aunque parezca un poco inverosímil, 
la “culpable” de esa despedida fue la ban-
dera de los “Estudiantes”. Tres de ellas 
fueron abanderadas de forma consecuti-
va, en 1973 Fini Hernández, en 1974 Reme 
Pujol y en 1975 Susi Maestre. Como en las 
Fiestas de Moros y Cristianos de Petrer, la 
abanderada ocupa un lugar destacado en 
las Fiestas del siguiente año, a partir de la 
segunda bandera se quedaron tan sólo 
seis y ya no pudieron seguir participando 
como fila.
Fueron cuatro Fiestas de San Bonifacio 
que nunca olvidarán, que les permitió vi-
vir, en primera persona, cada uno de los 
actos con intensidad y emoción, que el 
cansancio para ellas no existió, ponién-
dose el traje a primera hora de la mañana 
para quitárselo cuando concluía el último 
acto del día. No hay que olvidar que en 

aquellos años las comparas no contaban 
con el traje oficial como hoy en día.
La pandemia imposibilitó conmemorar 
el 50 Aniversario del nacimiento de la 
primera fila femenina de la comparsa Es-
tudiantes y del bando cristiano. Es ahora 
cuando, después de más de medio siglo, 
50+3, han vuelto a reunirse alrededor de 
una mesa para recordar esas Fiestas de 
San Bonifacio que vivieron y disfrutaron 
todas juntas, acudiendo a cada uno de los 
actos. Y lo hacen con la misma ilusión y 
alegría que cuando debutaron.
Aunque las protagonistas son Reme, 
Elvi, Fini, Nati, Mª Dolores, Susi, Rosa y 
Mª Rosi, podemos decir que Joaquina fue 
el “alma máter” de “Las Trovadoras”. Una 
mujer muy avanzada para aquellos años y 
muy querida en su comparsa que hizo po-
sible que la ilusión de un grupo de niñas 
adolescentes, con edades entre los 10 y 
13 años, se hiciera posible.
Una festera, hija de uno de los fundado-
res de los “Estudiantes”, comprometida 
con las Fiestas de San Bonifacio y con 
su comparsa a la que representó como 
abanderada que, antes de dejarnos, fue 
nombrada “Becaria de Honor” y home-
najeada por la Unión de Festejos.
Nunca se sabe lo que la vida nos puede 
deparar, así que, igual las vemos desfilar 
otra vez con su comparsa, los Estudian-
tes.

De izquierda a derecha: Fini, cabo de la fila, Mª Dolores, Nati, Susi, Elvi, Mari Rosi, Reme y Rosa.
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Petrer, tal día como hoy 8 de febrero de 2002, hace 
ahora 21 años, la Generalitat Valenciana declaró Paraje 
Natural Municipal al Arenal de l’Almorxó, una conce-
sión pionera en la Comunidad Valenciana que llegó 
después de un largo trámite y años de gestiones. La 
degradación permanente sufrida por este emblemá-
tico enclave de Petrer, de una rareza geomorfológica 
y ecológica singular, impulsó diferentes actuaciones 
municipales para preservar este espacio, lugar de ocio 
y esparcimiento de la población en fechas tradiciona-
les, como los días de Mona. El Arenal durante los años 
70 sufrió los inicios de un proceso de extracción de la 
arena destinada a la edificación, que afortunadamente 
fue frenado por decisión municipal. Esta declaración 
de Paraje Natural Protegido llevaba consigo prohibir 
los deslizamientos por la ladera, considerada la causa 
más importante de los procesos de erosión y desesta-
bilización del suelo, así como la desaparición de la ve-
getación. Dos años antes, el 6 de noviembre de 2000, 
se aprobó la declaración de Microreserva de Flora, en 
una zona de la ladera de la loma del Arenal, donde es-
tán presentes varias especies botánicas de especial 
interés. 

El Arenal de l’Almorxó se sitúa sobre la loma del Arenal 
a cuyos pies discurre el Barranco de la Majada Honda, 
afluente del Río Vinalopó. La zona se caracteriza, des-
de un punto de vista geográfico, por encontrarse en el 
margen Este del Valle del Vinalopó.

Son muchos los aspectos a tratar de este lugar que 
podemos tildar como la duna o el desierto de Petrer 
y constituye uno nuestros parajes más preciados y de 
mayor interés. A pesar de las distintas y numerosas 
interpretaciones que se dan al origen de esta duna 

EL ARENAL. UN LUGAR LEGENDARIO
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PIES DE FOTO:
Foto 1: El Arenal de l’Almorxó fue 
declarado Paraje Natural Municipal 
hace ahora 21 años. 
Foto 2: El Consell de la Generalitat 
Valenciana aprobó la declaración del 
Arenal por su singularidad paisajística 
y por su biodiversidad. Foto: Ramón 
García Pereira.
Foto 3: Aspecto del Arenal un día de 
mona en los años 60.
Foto 4: En las rocas de la parte superior 
del Arenal. Día de mona, abril 1961.
Foto 5: Las dunas han sido testigo de 
recreaciones épicas de nuestra fiesta de 
Moros y Cristianos. Foto: José Esteve.
Foto 6: El Arenal visto desde la Sierra 
del Caballo.
Foto 7: Impresionante vista de este 
excepcional paraje del que en Petrer 
nos sentimos tan felices de tener, 
disfrutar y conservar. Foto: Juan Miguel 
Martínez.
Foto 8: La duna de Petrer. Foto: Luis 
Miguel Blasco.
Foto 8: Uno de los usos actuales que 
se da a este paraje son las visitas 
teatralizaddas.

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

interior, todos los estudiosos y técni-
cos dan testimonio de su importancia 
y excepcionalidad. Así, se han señalado 
como origen del Arenal lugares más o 
menos legendarios: el desierto del Saha-
ra, el mar o formaciones geológicas del 
área de Montealegre-Alpera-Ayora. Las 
últimas investigaciones realizadas por 
un equipo de geólogos de la Universidad 
de Alicante atribuyen a estas dunas un 
origen mucho más creíble: serían con-
secuencia de la erosión eólica producida 
por arrastre de las arenas de la zona de 
Caprala a través de la rambla. Aspectos 
fundamentales para conocerlo mejor 
son conocer su origen, cómo se formó, 
su geología y geomorfología, su evolu-
ción futura y sus paralelismos con otros 
arenales interiores de nuestra provincia. 

Este lugar tan especial tiene diversos es-
tudios recogidos en diversas publicacio-
nes. La primera de ellas lleva por título El 
Arenal de Petrel y se presentó el 14 de 
octubre de 1983, hace ahora 40 años, en 
el salón de actos de la antigua Bibliote-
ca Pública Municipal. La edición del libro 
corrió a cargo de la Caja de Crédito y se 
fundamentó en un estudio que patroci-
nó el Ayuntamiento, de Carlos Auern-
heimer, Juan Bellot y María José Lledó, 
todos ellos de la Universidad de Alican-
te. Esta monografía recoge el proceso 
de formación del Arenal y la importancia 
que un paraje natural de este tipo tiene, 
no sólo desde el punto de vista geológi-
co y ecológico sino también como lugar 
de esparcimiento y recreo. Se puede 

descargar gratuitamente en biblipetrer.
petrer.es

Once años después, en 1994, se publicó 
un cuaderno para los alumnos de los cen-
tros escolares dentro de la campaña de 
educación ambiental que realizó M.ª José 
Gil García, técnica municipal de Medio 
Ambiente, con dibujos de Jordi Amat.

En la actualidad, este paraje es uno de 
los espacios más protegidos que puede 
haber, ya que también forma parte del 
Paisaje Protegido Serra del Maigmó i Se-
rra del Sit (declarado en 2007). El uso tra-
dicional que hacíamos de él ha debido de 
adaptarse a la nueva situación, ya que la 
masificación que se producía sobre todo 
en las fechas de Pascua ponía en peligro 
la existencia misma de este paraje.

Es por eso que en la actualidad puede 
disfrutarse de otra forma de la riqueza 
del Arenal, y así podemos realizar visitas 
teatralizadas que organiza la Concejalía 
de Medio Ambiente varias veces al año, 
se pueden hacer visitas guiadas los fines 
de semana o autoguiadas en cualquier 
momento que nos apetezca. O bien pa-
sarnos por la Sala de Interpretación que 
se trasladó el pasado año, 2022, a la Ofi-
cina de Turismo, donde de una forma 
muy amena y didáctica podremos cono-
cer distintos aspectos de este singular 
lugar. 

Y una nueva joya que hay que destacar 
especialmente es la edición del cuento 

Ramiro, la leyenda del Arenal de l’Al-
morxó, una publicación destinada a los 
niños y niñas para conocer y apreciar los 
animales y las plantas específicos del lu-
gar y, en general, nuestra naturaleza más 
cercana.

A menudo, algunas personas me cuen-
tan cosas curiosas que me llaman la aten-
ción. Refiriéndonos a este singular paraje 
petrerí un día Carmen Benito me contó 
que ella junto a su esposo Luis Payá Ga-
mundi, y sus amigos Antonio Espino-
sa, su esposa, la maestra Paquita Ruiz, 
acompañados de los hijos de ambos, se 
acercaban al Arenal el domingo anterior 
al de Pascua y se encargaban de limpiar-
lo para dejarlo en condiciones ante la 
multitud de visitantes que se acercaban 
hasta allí los días de mona. Era una jor-
nada familiar, ecológica y altruista ya que 
recogían toda la basura que ensuciaba y 
afeaba este bello entorno natural. Todo 
por conciencia y con la ilusión de que los 
visitantes lo encontrasen limpio y en óp-
timas condiciones. Esto ocurría allá por 
los años 70 y como es una historia real 
que habla de la concienciación de estas 
personas y de su predisposición para 
que el Arenal de l’Almorxó estuviera per-
fecto me ha parecido interesante contar-
la. Ojalá este tipo de acciones estuvieran 
generalizadas porque nuestro entorno y 
nuestro medio ambiente seguro que lo 
agradecería.
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La empresa SM, Sistemas Medioam-
bientales SL busca incorporar a un/a 
educador/a ambiental para llevar a 
cabo labores de educación ambiental 
en el municipio de Petrer.
*Funciones:*
- Campañas de educación y sensibili-
zación ambiental.
- Visitas informativas a hogares, co-
mercios e industria.
- Atención ciudadana en puntos infor-
mativos fijos y móviles.
- Charlas informativas y talleres edu-
cativos.
- Seguimiento de compostaje escolar, 
doméstico y comunitario.
*Requisitos:*
- Estudios mínimos de Grado Superior 
de FP vinculados al área de la Gestión 
Ambiental, Economía Circular, Ges-
tión de residuos...
- Experiencia mínima acreditable de 1 
año como educador/a ambiental.
- Conocimiento de valenciano.
*Condiciones:*
- Jornada completa (40h/semanales).
- Contrato indefinido (fijo disconti-
nuo)
- Incorporación inmediata.
*Interesados/as enviar su CV en 
formato pdf a lgutierrez@sistemas-
medioambientales.com con el asun-
to “CV educación ambiental en Pe-
trer”.

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer AGENDA DE SERVICIS

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

ESPERANZA POVEDA MEDINA 96 01-02-23
MARÍA JESÚS GARCÍA EGIDO 83 02-02-23
HORACIO GARCÍA INFANTES 79 02-02-23
ANA MARÍA DE LA TORRE CHAMÓN 59 03-02-23
JOSÉ VICENTE ESCUIN BONO 66 04-02-23
LUIS GALLUR SOLERA 75 07-02-23

NECROLÓGICAS

DEL 10 AL 16 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

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 15

BIBIANA ANTÓN ASENSI 

Reyes Católicos, 13 ......................... día 16

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, 10 de Febrero
DIA DEL AYUNTO VOLUNTARIO
17:00 H.    Lanzamiento campaña 
CONTRA EL HAMBRE de Manos Unidas 
en el Salón de Actos de la Casa de la 
Catequesis.
17:30 h.   Catequesis Despertar 
Religioso
Jueves, 16 de Febrero
20:00 H.    Catequesis sobre el PADRE 
NUESTRO a cargo de Ntro. Obispo D. 
José Ignacio Munilla en la Parroquia 
Ntra. Sra. De la Asunción de Sax.
PARROQUIA SANTA CRUZ
De lunes a sábado: 18:30h. en Parroquia
Domingo: 10:00 y 12:00 h.
Horario despacho Parroquial
Martes, Miércoles y Jueves.
A partir de las 20:00 h.
Viernes, 10 de Febrero
17:00 H.    Lanzamiento campaña 
CONTRA EL HAMBRE de Manos Unidas 
en el Salón de Actos de la Casa de la 
Catequesis. (Parroquia San Bartolomé y 
Santa Cruz)
Sábado, 11 de Febrero
VIRGEN DE LOURDES
18:00 H.  Rosario de Antorchas a la 
Virgen de Lourdes
18:30 h.   Misa con la Imposición de la 
Unción de enfermos para los que lo 
soliciten.
Domingo, 12 de Febrero
10:00 y 12:00 h.      Misa en la Campaña 
de Manos Unidas.

ANUNCIO
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OPINIÓ I CARTES DEL LECTOR
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PÍNDOLES 
LINGÜÍSTIQUES

JORDI GIMÉNEZ FERRER
Oficina de Normalització 

Lingüística

LA DIFERENCIA

1. Treball que es fa per obligació o 
professionalment. Trobar faena. 
Una faena ben pagada, però molt 
pesada. Una faena estable.
2. Ocupació, quefer. Les faenes 
del camp. No patisques, que la xi-
queta no dona faena. Aquella em-
presa donava faena a mig poble.
3. Lloc habitual de treball. Hui he 
arribat tard a la faena. A estes 
hores, de segur que el trobes en 
la faena.
4. Acció incorrecta o injusta que 
perjudica a algú, mala passada. 
Diuen que el soci li ha fet una 
bona faena.

El mot faena és més antic que el 
sinònim feina. I al contrari del que 
se sol pensar, no és un castella-
nisme. De fet, la va prendre el cas-
tellà de la nostra llengua, com es 
pot vore en la definició de faena 
en el Diccionario de la lengua es-
pañola de la RAE.
Font: DNV i Eugeni Reig

FAENA

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

Isabel Navarro. Poeta, 
Periodista y Madre   
Isabel Navarro Cerdán (Petrer, 1977), a los 
18 años, decidió cambiar la cercanía 
del mediterráneo por la meseta cas-
tellana para labrarse un futuro profe-
sional. Sin olvidar sus raíces, dejaría 
atrás la tranquilidad de su 
pueblo natal para envol-
verse en el ritmo acelerado 
de la capital de España, que a la vez, le ha 
aportado gratas satisfacciones. En la gran 
Villa, comenzó a moverse en medios de 
comunicación de tirada nacional, cola-
borando en la “La Razón”, “XL Semanal”, 
Marie Claire, la Cadena Ser o redactora 
jefe del suplemento semanal “Mujer hoy” 
(2011-2020). Es licenciada en Periodismo 
por la Universidad Complutense de Ma-
drid, y desde 2011, profesora visitante de 
Comunicación y redacción periodística en 
la Universidad Anáhuac de Xalapa (Méxi-
co). Algunos de sus reportajes, han sido 
reconocidos con los premios Tiflos, UNI-
CEF, como también, por la Asociación de 
la Prensa de Madrid. Su vocación de perio-

dista, es perceptible por su narración, por 
los detalles expuestos, por la búsque-

da en la precisión informativa que 
conoce, que define y que comunica.                            
                                                                                                                                       

En la inspiración de esta 
inquieta redactora, igual-
mente hay lugar para la 

poesía, otra de sus  placenteras ilusiones, 
que utiliza para dar rienda suelta a su in-
nata sensibilidad, que complementa su 
personalidad periodística en su intensa 
trayectoria comunicante. Como poeta, o 
poetisa, como también le gusta definirse, 
en 1997, logró en su pueblo natal, el pre-
mio Paco Mollá por Las nanas que cantó 
Atenea.  Ese año, una selección de sus ver-
sos apareció en la antología de la Col.lec-
ció Mosaic, número 2 (1997) “Siete poetas 
de Petrer”. Coordinó en el 2007, el libro de 
varios autores De los que aman: el cine de 
Isabel Coixet, editado por el Ayuntamien-
to de Madrid. Publicó Inane, en 2008, su 
primer libro de poesía, que fue reconocido 

Aunque María siempre había sido 
guapa, hoy se sentía radiante. Por fin 
le habían dado fecha para la opera-
ción, para el momento en que Mario 
desaparecería definitivamente de su 
vida. MARI CRUZ PÉREZ YCARDO

Ya no tendría que poner excusas para 
no ir a la playa o a la piscina, se podría 
poner esos vaqueros tan ajustados 
que tenía en el armario deseando po-
der estrenarlos.

Sería lo que siempre había debido 
ser, lo que era y lo que sentía: una 
mujer. Se veía un poco estafada por 
la vida. No entendía por qué a otras 
se les daba todo hecho desde el na-
cimiento, y sin embargo, ella lo había 
tenido que lograr a base de esfuerzo, 
sufrimiento y mucho dinero.

Pero bueno, ahora todo eso acababa 
y quería disfrutar del día. Había que-
dado con unas amigas para salir de 
fiesta y celebrarlo (al menos ella; del 
resto, pocos conocían su condición).

Todos se quedaron asombrados al 
verla llegar con esa aura de pura feli-
cidad, ella que siempre llevaba cierto 
aire triste prendido en la mirada. La 
veían diferente, y sin lugar a dudas, la 
diferencia era muy, muy sexi.

VICENTE POVEDA LÓPEZ
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con el Premio Blas de Otero 2007 por la 
Universidad Complutense, y elegido por el 
colectivo de críticos Addison de Witt como 
sus “Secretos de poesía”. Del mismo libro, 
su poema “Los Amantes” (2010), resultó 
elegida por el festival de poesía Nosomos-
tanraros, de Elche. Sus poemas aparecen 
en diversas antologías como “2012: La ge-
neración del Fin del Mundo” (Ed. Huerga y 
Fierro); y “28/28, la Europa de las poetas” 
(Gobierno de Cantabria). Traducidos al 
inglés y al francés, publicadas en revistas 
como Navagua o la norteamericana Axo-
lotl Magazine. Isabel es detallista en el tex-
to, además de ser imaginativa y efectiva:                                                                                        

Nuestro coche todavía huele a nuevo.                                                     
Hay que pagarlo, pero no importa.                                                                
La fortuna es una orquídea 
que brota de la tierra.      
En el secarral hay dinero. 
   
Como norma habitual, ella se encuentra 
atareada, trabajando en el departamento 
de Cultura de la ONCE, donde escribe y 
realiza un “podcast” mensual sobre cine y 
series; además, colabora en la revista ‘Tra-
veler” y dirige un taller online de poesía y 
periodismo en la Fundación José Hierro de 
Getafe. Pertenece a la Junta Directiva de la 
Asociación Genealogías de poetas, un gru-
po de más de medio centenar de mujeres 
de distintas generaciones con vocación 
de ahondar en las causas de la marginali-
dad del discurso femenino y trabajar para 
su recuperación. Isabel Navarro, que resi-
de en Madrid  desde 1995, una vez más, 
vuelve a su tierra, en esta ocasión, para 
presentar su libro más personal, “Cláusula 
suelo” (Ed. Huerga y Fierro, 2016). Un libro 
de 90 páginas, que en su solapa, ella mis-
ma se define:-Poeta, periodista y madre-. 
Un  poemario que aborda la intimidad en 

tiempos de crisis, que desconcierta, com-
promete y sugestiona a la vez. La presen-
tación corrió a cargo del músico y poeta 
Vicente Llorente, autor de Degeneración 
en generación (Ed. Huacanamo, 2013), 
tuvo lugar el sábado 18 de febrero de 2017, 
en el Forn Cultural. Y según elperiodic.com 
(14.2.2017):  
-Un relato lírico que equipara la burbuja 
inmobiliaria y financiera con los primeros 
estadios del amor, trazando una línea vi-
tal desde el desclasamiento y la felicidad 
a crédito, hacia la precariedad económica 
y emocional. Escrito en un tono confesio-
nal, “Cláusula suelo” trata sobre todos los 
recibos que hay que pagar para ser una fa-
milia de clase media. Sobre cruzar la calle 
y parir y el bricolaje. “Cláusula suelo es, 
ante todo, un libro que habla sobre lo que 
la crisis económica ha hecho con nosotros 
en la intimidad: en la cama, en el yo, en la 
autoestima... “, explica Isabel  Navarro. 
Surge así la voz –visceral– de quien es a 
la vez madre, esposa, hija, morosa, perio-
dista, amiga y familiar de gente en paro, 
poeta sin tiempo para escribir, alguien 
que va haciendo lo que puede, como una 
funambulista, con lo que la vida ha hecho 
de ella y lo cuenta. En su libro, la poesía 
se cruza con el ensayo, el teatro, la cró-
nica, la épica... Es un híbrido confesional 
que, según Navarro, describe a los hijos 
de unas familias que, a finales de los se-
tenta, con una legítima ambición de des-
clasamiento, tenían ilusiones... y todo por 
ganar. “Somos los hijos de esa ambición, 
incapaces de cumplir sus expectativas ni 
las nuestras, ni de ocupar tampoco hoy su 
lugar “, indica Navarro…-.       
Isabel Navarro, cuando tiene oportunidad 
regresa a Petrer: profesionalmente intervi-
no en el “XXXIII Cicle de Conferències de 
la Tardor Cultural” (23.10.2020). Y siempre 

que puede vuelve a su tierra amada, a re-
encontrarse con los suyos:  
Volver, 
poco a poco llegar.   
Escuchar cómo el tren tararea                                                                                
una canción que me aproxima. 
 Volver, 
entrever las montañas,                                                                                
intuir los castillos, 
tierra de sol y pólvora,
mar de luz blanca                                                                                                     
que me acoge y me cuida,                                                                                
pedazo de cielo que me acompaña.                                                                         
Volver,                                                                                                                 
sentir que todo me abraza,                                                                                    
saber que alguien me espera:                                                                                 
las manos de mi madre,                                                                                                   
los ojos de mi hermana.                                                                                            
Volver,                                                                                                              
descubrir que todo sigue igual,                                                                          
que nada me es extraño,                                                                                               
que el amor sobrevive                                                                                                 
al tiempo y al espacio,                                                                                                  
que no hay olvido.                                                                                                       
Volver,                                                                                                               
reconocer los olores de la casa,                                                             
encontrar a las personas que me aman,                                                                  
el color de su pelo,                                                                                                   
el sabor de sus labios,                                                                                                
el tacto de sus manos.                                                                                     
Volver,                                                                                                                    
mecida por el tren,                                                                                
abriéndome paso entre la gente,                                                                       
maldiciendo las maletas,                                                                                    
mirando el reloj desesperada.                                                                           
Volver,                                                                                                        
Redescubrir,  Rememorar, Reencontrar…                                                    
Regresar. Volver.                                                                                             
Volver es un ajuste                                                                                                       
de cuentas con el pasado.                                                                                          
Es la venganza de la historia                                                                                      
que nos hace amar aquello                                                                                              
que antaño no fuimos capaces de ver.      

El padre de Isabel es el historiador Boni Navarro Poveda 18-02-2017. Presentación de su libro en la librería “La Farándula” de Novelda
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