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AMALISA ESTEVE TORTOSA
Delegada de Manos Unidas de San 
Bartolomé

“Las personas 
suelen tener miedo 
al compromiso y 
al sacrificio, pero 
ayudar a los demás, 
siendo voluntaria 
de Manos Unidas, 
es muy gratificante 
y recompensa el 
esfuerzo y el trabajo 
que uno puede 
realizar”
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La imagenLa imagen

Muchas veces no se aprecia lo que hay detrás de una noticia. En 
esta imagen, vemos el despliegue informativo que conlleva  la 
convocatoria de una rueda de prensa que, en este caso, afecta-
ba a la Rambla de Puça.

Cuando se acerca la Semana Santa, los que ya peinamos ca-
nas solemos recordar con cierta nostalgia las maratonianas 
jornadas de ocio que pasábamos en El Arenal de “L’Almor-
xó” comiéndonos la tradicional mona de Pascua. Miles de 
personas de Petrer, y también procedentes de otros pue-
blos de alrededor, coincidían subiendo y bajando sin tregua 
la ladera más carismática de nuestro término municipal.
Eran otros tiempos y las nuevas generaciones sólo saben 
de ello por las historias que les cuentan sus mayores o bien 
por la innumerable documentación gráfica que existe al res-
pecto. 
Los hábitos de visitar El Arenal cambiaron de sopetón en 
el momento comenzaron a aparecer las figuras de especial 
protección medioambiental que fueron acogidas con mu-
cho recelo, incredulidad y escepticismo, puesto que se tra-
taba de eliminar una tradición extremadamente arraigada 
en la sociedad petrolanca. 
Tras más de dos décadas de restricciones, el paisaje de la 
gran duna no se parece en nada a lo que estábamos acos-
tumbrados puesto que la flora autóctona se ha abierto el 
camino que antes no tenía y ha poblado la superficie de tal 
manera que se aprecian más las plantas que la arena que 
cubre la ladera de la montaña. Visual y físicamente queda 
mucho peor y menos atractivo, es una evidencia, no obs-
tante, los beneficios medioambientales en pro de la con-
servación del Arenal y su hábitat son una realidad, por lo 
tanto, el giro radical que se dio en su momento ha merecido 
la pena.
Esta semana se ha hecho público que El Arenal es uno de 
los 6parajes de la provincia que han sido reconocidos como 
ZEC (Zonas Especiales de Conservación) que son áreas de 
gran interés medioambiental para la conservación de la di-
versidad, las cuales han sido designadas por los estados 
miembros de la Unión Europea para integrarse dentro de la 
Red Natura 2000, un paso más que sube de nivel el control 
y la vigilancia de este enclave con el que tanto nos identifi-
camos en Petrer.
Un saludo a todos
  L.R.N.

El Arenal sube de nivel
EDITORIAL
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La Generalitat Valenciana declara al 
Arenal de “L´Almorxó” como Zona 
de Especial Conservación, intensifi-
cándose de este modo la figura de 
protección que cuenta este enclave 
como Paisaje Natural Protegido des-
de el año 2000

El pleno del Consell Valencià ha apro-
bado la declaración de Zona Especial 
de Conservación, ZEC, seis espacios 
naturales que se encuentran en las 
comarcas del interior de la provincia 
de Alicante, entre ellos, el Arenal de 
“L´Almorxó” y parte del Paisaje Pro-
tegido Maigmó-Sierra del Cid que 
afecta al término municipal de Petrer, 
lo que significa que, prácticamente, 
todo el espacio protegido del térmi-
no municipal de nuestra localidad 
está considerado como ZEC.
El resto de espacios declarados ZEC 
son: la Laguna de Salinas, los Saleros 
y Cabecicos de Villena, el Maigmó y 

las Sierras de La Hoya de Castalla y la 
Sierra de Salinas.
A estos ZEC,s habría sumar la decla-
ración de Zona de Especial Protec-
ción para las Aves, ZEPA, de la Sierra 
de Salinas, el Maigmó y las Sierras de 
la Hoya de Castalla, el Río Montnegre 
y el Cabeçó de Oro y la Grana, lo que 
supone, en su totalidad, más protec-
ción para más de 37.150 hectáreas.
Todas ellas son zonas de gran inte-
rés medioambiental y de especial 
relevancia para la conservación de las 
aves y están integrados en la Red Na-
tura 2000, cuyo objetivo es proteger 
la biodiversidad y hacer compatible 
la conservación de las especies y de 
los hábitats naturales con la activi-
dad humana.
La aprobación de esta declaración su-
pone contar con nuevas herramien-
tas para la gestión de esos espacios, 
entre ellos, los usos que las adminis-
traciones públicas van a poder o no 

autorizar en materia de actividades 
de extracción, agrícolas, deportivos 
y recreativos y forestales. Unas auto-
rizaciones que en el caso del arenal 
son de competencia municipal mien-
tras que en el del Paisaje Protegido 
son de potestad autonómica.
Además, el ZEC establece un catálo-
go de las especies y hábitats de cada 
zona, complementado con una serie 
de herramientas de seguimiento para 
poder seguir analizando y estudian-
do la evolución de los mismos. Ese 
inventario es de suma importancia 
puesto que va a permitir ejercer un 
mayor control sobre el cumplimiento 
de las medidas y normas de conser-
vación así como de los usos permiti-
dos y no permitidos por el ZEC.
La declaración de ZEC viene a refor-
zar la figura de protección del Arenal 
de “L´Almorxó” como Paraje Natural 
Municipal, permitiendo que, gracias a 
ese inventario, se puedan sancionar 
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cualquier acción que pueda atentar 
contra su hábitat que cuenta con 
una microrreserva de flora y una fau-
na diversa. Un refuerzo extensible a 
la figura de Paisaje Protegido Maig-
mó-Sierra del Cid.
Entre otras cuestiones, la declaración 
de Zona Especial de Conservación no 
permite llevar a cabo cualquier acción 
que pueda alterar el desarrollo de los 
hábitats y especies de flora y fauna 
protegidas. Acciones como la aper-
tura o ampliación de pistas foresta-
les, instalación de parques eólicos 
o fotovoltaicos así como cualquier 
actividad que afecte, directamente, 
a las áreas de nidificación del águila 
real, águila de panza blanca, halcón 
peregrino o del búho bobo, como 
encontramos en el Paisaje Protegido 
Maigmó-Sierra del Cid.
Estos son algunos de los ejemplos 
que de llevarse a cabo serían sancio-
nados, aplicándose la Ley de Espa-
cios Naturales Protegidos Autonómi-
ca.
Una normativa que contempla una 
tipificación de infracciones con sus 
correspodientes sanciones económi-
cas. La cuantía de la multa es entre 
60 y 600 euros cuando la infracción 
es leve, entre 601 y 6.000 euros 
cuando es menos grave, entre 6.010 
y 60.000 cuando es grave y entre 
60.010 y 300.000 euros cuando la in-
fracción es muy grave.

ARENAL DE “L´ALMORXÓ”
El Paraje Municipal Arenal de “L’Al-
morxó” constituye una formación du-
nar que destaca por su singularidad 
geológica y biológica. Se extiende 
por una superficie de más de 50 ha, 
en la que podemos encontrar una mi-
crorreserva de flora.
Pese al calor y la escasez de agua, en 
este paraje del término municipal de 
nuestra localidad, protegido desde el 
año 2002, encontramos una vegeta-
ción muy distinta dependiendo de las 
zonas y según sus características físi-
cas como compactación y permeabi-
lidad de la arena.
Aunque se encuentra en el interior 
de la provincia de Alicante, al noroes-
te del término municipal de Petrer, 
cuenta con especies típicas de arena-
les de costa. Entre ellas el pegamos-
ca, muy fácil de identificar porque 
sus hojas son pegajosas y sus flores 
amarillas; el cardo marino que cuen-

ta con una raíz que puede adentrarse 
varios metros en el suelo para encon-
trar agua y que se diferencia del resto 
de cardos que podemos encontrar en 
la zona por su peculiar color azulado 
y pinos carrascos que forman una 
masa arbórea que rodea el arenal así 
como espino negro y el enebro, for-
mando una franja arbustiva de menor 
tamaño, que suelen crecer bajo los 
pinos carrascos. En este enclave, de-
clarado microreserva en el año 2000, 
tampoco faltan especies aromáticas 
como romero, jara, estepa, jarrillas y 
tomillo.
En definitiva una vegetación muy sin-
gular y peculiar que convive con una 
amplia variedad de animales, siendo 
el grupo con más representantes 
el de los insectos y arácnidos. En-
tre ellos, los escarabajos que repre-
sentan las joyas entomológicas de 

la provincia, destacando el “erodius 
pardus”, redondo y de color negro; 
lagartija colirroja, eslizón ibérico o 
el lagarto ocelado que se considera 
el lagarto español de mayor tamaño 
ya que puede superar los 80cm de 
longitud; la temida araña viuda ne-
gra que fabrica su inconfundible nido 
en forma de túnel en los matorrales 
del arenal, y entre las aves, las más 
frecuentes son el avión zarpador y el 
abejaruco.
Este singular enclave se puede re-
correr de forma presencial acompa-
ñado por un guía o descargando un 
PDF, colgado en la página web de Tu-
rismo Petrer, que recoge toda la in-
formación sobre este peculiar paraje, 
o bien recurriendo a una autoguía in-
formativa que te permite realizar dos 
tipos de rutas: “Paseo por la base del 
arenal” y “Paseo las dunas del arenal”.
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C´s advierte su 
preocupación por la 
falta de accesos en caso 
de emergencia a la zona 
de la plaça de Baix
El edil de C’S en el Ayuntamiento de Petrer, Víctor 
Sales, traslada al equipo de Gobierno socialista las 
quejas y preocupación ante una posible emergencia 
en la plaça de Baix y alrededores

El portavoz de 
Ciudadanos (CS) 
en el Ayunta-
miento de Petrer, 
Víctor Sales, ha 
lamentado que, 
una vez más, los 
caprichos del 
grupo municipal 
socialista pon-
gan en riesgo la 
seguridad de los 

vecinos. Éste asegura que las excavaciones de la ca-
lle Constitución llevan más de un mes paralizadas y 
sin visos de continuidad en breve, situación ante la 
que este concejal ha alertado de la preocupación que 
sienten los vecinos por la falta de accesos a la zona de 
la plaça de Baix en caso de emergencia para los vehí-
culos de bomberos o ambulancias ya que está la calle 
totalmente impracticable.
Sales ha mantenido que es una pena que para que el 
partido socialista mantenga su capricho de seguir ex-
cavando se deje a un lado la seguridad de los vecinos.
Además, el portavoz de Ciudadanos se ha mostrado 
extrañado por el pasotismo del equipo de gobierno 
ya que hace varias semanas se iba a proceder a tomar 
una medida y sigue todo paralizado. Sales añade que 
no vale ya la excusa de las fiestas de Navidad e insiste 
en que es necesario que los vecinos vivan tranquilos, 
sin la angustia de tener que estar preocupados en 
cómo actuar ante una emergencia por la inutilización 
de la calle Constitución y la dificultad que entraña ac-
ceder por calles La Fuente o Cánovas del Castillo para 
los vehículos de emergencia.

Arranca la campaña de Manos Unidas 
Toñi Tecles, misionera durante ocho años en Guatemala, ofreció una 
charla en la Casa de Catequesis de San Bartolomé como lanzamien-
to de la Campaña de Manos Unidas 2023. Su objetivo fue transmitir 
confianza, pedir que tengamos los ojos y oídos abiertos, y también el 
compromiso de querer transformar el mundo en un lugar mejor para 
convivir. Esta trabajadora social explicó también los trabajos que habían 
desarrollado durante esos años de misiones en el programa de salud, 
en el ámbito educacional para adultos o en la formación de comadro-
nas.  

El PP denuncia falta de 
información en cuestiones 
importantes
El Partido Popular denun-
cia no tener información 
sobre la situación en la que 
están algunos proyectos 
importantes  o si se apor-
tarán soluciones a peticio-
nes vecinales como los de 
las calles Constitución o 
Ecuador

La portavoz del Partido Po-
pular, Pepa Villaplana, ha 
hecho un repaso de todos 
los proyectos que se están 
ejecutando y de los que 
apenas tienen información 
al no convocarse la comisión de Urbanismo. En primer lugar, esta concejala ha 
hecho referencia a la continuidad que debía tener la actuación que ya se hizo en 
el Castillo colocando una malla en la ladera. Sobre esto, Villaplana ha señalado 
que aún está por adjudicar la actuación de mantenimiento que se acordó poner 
en marcha. Tampoco se sabe qué va a pasar con la plaça de Baix dado que están 
a punto de concluir las excavaciones arqueológicas y faltan dos meses para que 
lleguen algunos actos previos a las Fiestas de Moros y Cristianos. Tampoco sa-
ben cuándo se va a volver a tapar la calle Constitución, algo que han pedido los 
vecinos y residentes en la zona preocupados por la imposibilidad de acceso de 
los vehículos de emergencias o los suyos propios. Otro de los asuntos aborda-
dos por esta concejala ha sido el proyecto de la piscina cubierta del que saben 
que se ha retirado la cubierta de amianto pero no cómo se ha llevado a cabo o si 
el proceso ha resultado bien. 
Villaplana también ha puesto el acento en otros asuntos de los que carecen de 
información como el planteado por los vecinos de la calle Ecuador, que al pare-
cer tienen un problema con humedades producidas por aguas subterráneas, 
y para lo que han recurrido al Ayuntamiento. O las quejas recibidas por padres 
y profesores del Colegio Reina Sofía por el mal funcionamiento de la caldera. 
Asimismo, el estado en el que se encuentra el proyecto del Área Industrial Avan-
zada en la Cantera, el del plan urbanístico de Luvi, el proyecto para aprovechar 
el agua de la mina de Puça, la segunda fase del alcantarillado de la calle Camí del 
Campet que debía llegar hasta la Avda. del Mediterráneo, o las quejas vecinales 
en la ladera norte del Castillo por la acumulación de excrementos de mascotas, 
han sido otros asuntos que también ha abordado esta concejala y de los que 
espera soluciones y respuestas. 
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Comienza una 
nueva edición de 
“Art al Balcó”
Arranca una nueva edición de “Art al bal-
có” para todos los que se quieran inscribir 
hasta el 15 de marzo. Se anuncia una se-
lección de los mejores lienzos para expo-
ner en una localidad italiana

El casco antiguo de Petrer ya se prepara 
para albergar una nueva edición de “Art al 
Balcó”, una actividad cultural que comenzó 
en nuestra población hace unos años, ya 
está consolidada, y cuenta con el respaldo 
y la colaboración de la concejalía de Cultu-
ra. La edición de este año ya ha comenza-
do y así se ha presentado de la mano del 
concejal del área, Fernando Portillo, y la 
impulsora de este proyecto, Isabel Nava-
rro. 
El edil del área ha indicado que siguen 
apostando por la puesta en valor del arte 
en un entorno tan peculiar como el casco 

antiguo, sus calles y balcones. 
Por su parte, Isabel Navarro, ha detallado 
que la edición arranca ya con la apertu-
ra del plazo de inscripción hasta el 15 de 
marzo de aquellas personas que estén 
interesadas en participar. Posteriormen-
te, a finales del mismo mes, se convo-
cará una reunión con los inscritos para el 
reparto de telas y a partir de ahí, y hasta 
el mes de junio, se podrán ir pintando los 
grandes lienzos que después colgarán de 
los balcones. Isabel también ha remarca-

do que se aceptan todos los estilos pero 
deben ser obras inéditas, no plagios.  
La promotora de “Art al Balcó” también 
ha indicado que la calidad de las obras 
va en aumento y ha desvelado una no-
vedad que se incorpora este año y es 
la selección que se hará de los mejores 
lienzos presentados en las ediciones 
anteriores y también la de 2023 que pro-
bablemente se expondrá en una locali-
dad italiana con la que ya han mantenido 
contacto. 

A buen ritmo las obras 
de la piscina cubierta del 
Polideportivo San Fernando

Las obras de la piscina cubierta cumplen 
los plazos previstos. Los nuevos vestua-
rios están muy avanzados y la nueva cu-
bierta comenzará a colocarse en marzo 

Las obras de la piscina municipal cubierta 
de la Ciudad Deportiva San Fernando mar-
chan a buen ritmo y cumpliendo los plazos 
establecidos, tal y como ha confirmado la 
concejala de Deportes del Ayuntamiento 
de Petrer, Patricia Martínez.
Esta última semana se ha comenzado a 

retirar toda la cubierta existente, 
considerada como una de las fa-
ses más complicadas e importan-
tes del proyecto de remodelación 
de la instalación. Está previsto que 
por todo el mes de febrero se fi-
niquiten los trabajos de demoli-
ción y, a continuación, la empresa 
concesionaria proceda a iniciar la 
construcción del edificio que en-
vuelve el vaso de la piscina.
En lo referente a la remodelación 
de los vestuarios, la edil ha desta-

cado que la obra está bastante adelanta-
da, aunque no se aprecie desde el exterior.
Cabe recordar que una vez retirada la anti-
gua cubierta de amianto, se instalará una 
nueva, a más altura y sin falso techo, con 
los conductos de climatización e ilumina-
ción a la vista y con buenos accesos para 
los servicios de mantenimiento que no 
tendrán que colocar andamios. Además, 
el proyecto también contempla ampliar el 
vaso dos calles más, así como ensanchar 
la zona de gradas.

La Seu Universitària de Petrer ha organi-
zado para el viernes 17 de febrero; a las 
18:00 horas, en el Centro Municipal de 
Participación Social “Clara Campoamor”, 
con entrada libre limitada al aforo de la 
sala, una conferencia titulada “Métodos 
de reconocimiento de la fertilidad para 
evitar el embarazo: qué son y cómo 
utilizarlos”, a cargo de Usoa Odriozola 
Cachafeiro, monitora de métodos de 
reconocimiento de la fertilidad humana 
mediante indicadores fisiológicos.

Nueva Conferencia 
de la SEU de Petrer

Fernando Tendero, Fernando Portillo e Isabel Navarro
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Taller “Creación de fotolibros”

Buena acogida del taller práctico “Creación de fotolibros” del Grup Foto-
gràfic Petrer impartido por Alfonso Almendros

El Grup Fotogràfic de Petrer, en colaboración con la concejalía de Cultura, 
llevó a cabo el pasado sábado un taller práctico titulado “Creación de fo-
tolibros”, impartido por Alfonso Almendros. Durante el taller, cada uno de 
los asistentes pudo crear su propio “fotolibro” a través del uso de diversas 
herramientas como la pintura, la fotografía o el collage, cogiendo, prefe-
rentemente la técnica que mejor se adaptaba a sus deseos y motivaciones. 
Además, los participantes aportaron distintos materiales, como revistas o 
libros, que allí recortaron y utilizando como soportes, cartulinas de colores, 
rotuladores o colores, tijeras, o materiales de manualidades así como una 
serie de fotografías, impresas en diferentes tamaños y un cuaderno, con 
el fin de crear un objeto único contando con la colaboración del resto de 
asistentes y del docente. 

Paqui Miralles inaugura 
su exposición de óleos 
“Mujeres”

La artista, Paqui Miralles, inaugura una muestra de óleos 
de gran tamaño titulada “Mujeres”

Paqui Miralles inauguró el pasado viernes una exposición de 
óleos de gran tamaño en el Forn Cultural titulada “Mujeres” 
que se puede visitar hasta el 26 de febrero, de jueves a do-
mingo, de 18:00 a 20:00 horas.  La autora comentó que es 
una exposición que tenía mucha ilusión de abrir en Petrer 
porque era uno de los pocos municipios del Medio Vinalopó 
donde todavía no había tenido la oportunidad de exponer. 
Así, Petrer se suma a La Algueña, Pinoso, La Romana, o el 
Patio de armas del Castillo de Yeste. 
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Vicente Escolano Mateo deja Ciudadanos por los 
continuos ataques recibidos hacia su persona 
El concejal de Ciudadanos en el Ayunta-
miento de Petrer, Vicente Escolano Ma-
teo, abandona este grupo municipal pero 
mantiene el acta como concejal “no ads-
crito” por respeto a los ciudadanos que 
depositaron en él su confianza

El concejal Vicente F. Escolano Mateo, que 
concurrió a las pasadas elecciones locales 
de 2019 en el puesto número 2 de la can-
didatura con la que Ciudadanos concurrió  
a las elecciones locales en Petrer, presen-
tó el pasado 8 de febrero un escrito en el 
registro municipal para desvincularse de 
su grupo municipal y pasar a ser concejal 
“no adscrito”. Las razones dadas por el edil 
para renunciar a seguir formando parte de 
este grupo es por profundas discrepancias 
con la cúpula del partido, tanto a nivel local 
como autonómico. 
Vicente Escolano ha manifestado que le ha 
costado mucho tomar la decisión, que ha 
sido muy meditada, pero el vaso ya se ha-
bía colmado tras soportar lo que considera 
una sucesión de ataques en redes socia-
les y entre los círculos sociales por parte 

de una ex miembro del grupo municipal. 
Asimismo, y trasladada su decisión a los 
dirigentes de Ciudadanos, este concejal 
asegura no haberse sentido respaldado 
ni apoyado por ellos y de ahí su decisión 
de abandonar el partido político al que ha 
estado representado durante casi toda 
esta legislatura. También, no dejar el acta 
de concejal obedece al hecho de seguir re-

presentando a aquellos ciudadanos 
que depositaron su confianza en él y 
no a “seguir chupando del bote”, tal 
y como afirma una ex compañera de 
grupo en redes sociales. En este sen-
tido, Mateo aclara que él ha trabaja-
do por Petrer en otros ámbitos sin 
percibir ninguna remuneración y que 
parte de su sueldo como concejal lo 
destina a fines sociales.
Respecto a su labor en el Ayunta-
miento los meses que restan hasta 
las Elecciones Municipales, Vicente 
Escolano ha indicado que continua-
rá trabajando como oposición por 
Petrer, pero ahora, con una partici-
pación más visible en comisiones y 

plenos, algo que hasta ahora era papel 
del portavoz, Víctor Sales, compañero con 
el que asegura mantiene una buena rela-
ción y ha entendido su decisión.
Por otra parte, sobre su continuidad en la 
política local, este concejal ha sido rotundo 
a la hora de afirmar que si no cambian las 
personas que actualmente forman parte 
de la ejecutiva del partido local, no volverá.



Los Marinos celebran 
su Día de Convivencia
Con muy buena participación celebró el Día de Convivencia 
la Comparsa de Marinos

La Comparsa de Marinos disfrutó el pasado domingo de su 
Día de Convivencia en su sede social en una jornada que 
para mucho porque desde el desayuno, almuerzo, comida 
y tardeo, los comparsistas pudieron disfrutar de una bue-
na  jornada festera. Ésta contó con la participación de unas 
14 filas y también de los niños que tuvieron juegos y ani-
mación durante la sobremesa. Luis Ferris, como presiden-
te, hizo una valoración muy positiva de toda la actividad y 
recordó que este sábado, día 18 de febrero, tienen su Co-
mida-Homenaje para la que espera contar también con la 
máxima asistencia.
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Nueva actuación de limpieza y desbroce en la 
Rambla de Puça
Petrer culmina el desbroce y acondicio-
namiento del tramo urbano de la Rambla 
de Puça con una nueva actuación sobre 
72.000 m2. 

La concejalía de Medio Ambiente del Ayun-
tamiento de Petrer ha puesto en marcha 
una nueva actuación de limpieza, acondi-
cionamiento y tratamiento de vegetación 
en el tramo urbano de la Rambla de Puça, 
concretamente la parte que va desde el 
puente que cruza del Cementerio Munici-
pal a San Jerónimo hasta el barrio de San 
Rafael, en el linde con el término municipal 
de Elda. Con esta actuación, la de mayor 
superficie realizada en los últimos años 
con 72.0000 m2, se culmina el acondicio-
namiento de todo el tramo urbano de la 
Rambla de Puça, desde el viaducto de la 
autovía hasta el barrio de San Rafael, con 
una inversión total cercana a los 23.000 
euros. El concejal del área, Fernando Díaz, 
ha destacado que se trata de la cuarta ac-
tuación de limpieza de la rambla en esta 
legislatura pero que, anteriormente, hacía 
16 años que no se había actuado de una 
forma integral en tanta superficie de la 
rambla. Asimismo, el edil ha subrayado que 
el objetivo sigue siendo acondicionar este 
pulmón verde la población y continuar con 
el firme compromiso de respeto, cuidado 
y conservación del medio ambiente, tanto 
en el núcleo urbano como fuera de él. En 
esta cuarta fase de actuación en la rambla, 
se han invertido alrededor de 7.000 euros.
Por su parte, el coordinador de la empre-

sa que está ejecutando los trabajos, Juan 
Estrada, ha manifestado que se está rea-
lizando un tratamiento de la vegetación 
de la ribera para mantenerla en buenas 
condiciones y eliminar la que no es de in-
terés, con especial incidencia en las espe-
cies invasoras que deben ser erradicadas. 
Los trabajos consisten en el desbroce de 
pastos y especies arbustivas en el cauce, 
la tala de arbolado de baja intensidad de 
pequeñas dimensiones, el refalde de la ve-
getación de ribera, el clareo ligero de bos-
quetes y la retirada de restos vegetales o 
su triturado in situ. 
Todas estas actuaciones se llevan a cabo 
de manera coordinada con con la Confe-
deración Hidrográfica del Júcar. 
Desde septiembre de 2020 hasta la actua-
lidad, se han realizado un total de cuatro 

actuaciones en el tra-
mo urbano de la ram-
bla, con una superficie 
total acondicionada 
de 70.000 m2, 2 km. 
de longitud aproxima-
damente y una inver-
sión que asciende a 
22.516,67 €.
En septiembre de 
2020 se llevó a cabo el 
desbroce de la Rambla 
de Puça a su paso por 
la ciudad, concreta-
mente en el tramo que 
va desde el Puente del 
Guirney hasta el puen-

te de la avenida Felipe 
V, un tramo de unos 400 metros de lon-
gitud con una superficie de actuación de 
15.000 m2. 
En marzo de 2021, se trabajó en el trata-
miento y desbroce de la vegetación de 
12.800 m2 de superficie en el tramo urba-
no de la rambla que va desde el puente del 
Guirney hasta el viaducto de la autovía, de 
800 metros de longitud.
Fue en marzo de 2022 cuando se realizó 
la tercera de las actuaciones, en el tramo 
comprendido entre la avenida Felipe V y 
el puente nuevo junto al Cementerio mu-
nicipal, con 18.000 m2 y 450 metros de 
longitud.
Y ahora, con esta cuarta acometida, se cul-
mina todo el tramo urbano de la rambla a 
su paso por el casco urbano.
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Cerca de 50 voluntarios harán posible la X edición 
de ARTenBITRIR
El festival ARTenBITRIR celebrará en el 
barri antic de Petrer su décima edición los 
días 24, 25, 26 de marzo 

ARTenBITRIR llenará de arte y color las ca-
lles del barri antic de Petrer los días 24, 25 
y 26 de marzo. Desde su primera edición, 
hace ya 12 años, este festival de artistas 
de calle se ha podido sacar adelante gra-
cias a la labor altruista de un gran número 
de personas, que edición tras edición han 
formado parte del equipo de voluntariado.
Los y las voluntarias pueden participar en 
varias disciplinas: 
- El voluntariado de decoración comienza 
varios meses antes del festival para realizar 
todo el material que decora las calles del 
pueblo durante el festival.  Se realiza los sá-
bados y domingos por la mañana en el lo-
cal de la asociación cultural ARTenBITRIR. 
Además, participan en el montaje los días 
previos al festival, así como en el desmon-
taje el último día. 
- Unas semanas antes del festival, un gru-
po de voluntarios realiza una pegada de 
carteles.
- Apoyo en montaje para el alojamiento de 
artistas y voluntarios.
- Apoyo a la organización y los artistas en 

pintura mural, espectáculos y conciertos.
- Apoyo en el mercadillo de artesanos Ex-
pobitrir.
- Punto de Información y venta de mer-
chandising oficial del festival.
- Ayuda en el comedor que el festival habi-
lita para artistas, organización, voluntaria-
do, etcétera.
- Por último, los voluntarios de foto y vi-
deo, que se encargan, cámara en mano, 
de inmortalizar todo lo que sucede en el 
festival.
Por participar como voluntario en el fes-
tival se obtiene, además de la camiseta 
oficial de esta X edición, la comida y la 
cena del día, dependiendo del turno y las 

horas que se realicen. Tras el festival, la 
asociación organiza una fiesta como for-
ma de agradecimiento por todo el traba-
jo realizado, en la que se hará un concur-
so de gachamiga artística, espectáculos 
y dinámicas de grupo en Ferrusa. 
Cualquier persona interesada en participar 
en el voluntariado de esta X edición debe 
apuntarse en el formulario de inscripción 
que se encuentra en el apartado de “Par-
ticipación” de la web de ARTenBITRIR 
(www.artenbitrir.es). En este mismo apar-
tado se encontrarán las Bases en las que 
aparece toda la información detallada. La 
fecha límite para la inscripción es el 21 de 
febrero. 

La Comparsa de Estudiantes disfrutó en su 
Comida-Homenaje 
La Comparsa de Estudiantes celebró su 
Comida-Homenaje con la participación de 
más de 500 personas donde capitanías, 
filas y festeros recibieron homenajes por 
distintas efemérides

La  Comparsa de Estudiantes celebró el 
pasado sábado la Comida-Homenaje a la 
que asistieron casi 600 personas. Entre 
ellas, además de comparsistas, también 
hubo capitanías, filas y festeros home-
najeados que cumplen 25 y  50 así como 
los 65 vitales. Para Vicente Escolano 
Mateo, como presidente, todo resultó 
muy bien y emotivo, y aprovechó para 
agradecerles a todos el que hubieran 
participado.  Concretamente, los ho-
menajes fueron para las capitanías de 
2023, 1973 y 1998, pero también a las 
filas que celebran efemérides como fue 

el caso de Cervantinas y Gansos por sus 
50 años, y a los festeros que cumplen 
65 años como son: Mariano Moltó Payá, 
Luis Chico de Guzmán Martínez, Gonza-
lo Andreu Díaz, Fco. José León Pla, Fco. 
Asensio Pérez, Vicente Tortosa Moll, 

Manuel Mollá Chico de Guzmán, Pedro 
Montesinos Román, Eduardo Ferrándiz 
Pérez, Remedios Millá Poveda, Mª Car-
men Romero Castelló, Juan Gil Azorín, 
Virtudes Campos Iglesias y José Miguel 
Verdú Aracil. 



La Unión de Festejos presenta los carteles del Desfile 
Infantil y Fiestas de Moros y Cristianos 2023
Todo listo para la presentación de los 
carteles anunciadores del Desfile In-
fantil y las Fiestas de Moros y Cristia-
nos 2023 el próximo viernes

Este viernes, 17 de febrero, comienza 
la cuenta atrás para las Fiestas en 
honor a San Bonifacio Mártir con el 
acto de presentación de los carteles 
anunciadores del Desfile Infantil y 
de las Fiestas de Moros y Cristianos 
2023 que tendrá lugar en el salón de 
actos de la Obra Social Caixapetrer, 
en la calle San Bartolomé nº2, a par-
tir de las 20:30 horas.
Habrá una presentación muy visual, 
con la proyección de un vídeo como 
antesala del momento más espera-
do que será cuando se descubra el 
cartel físico. 
Cabe destacar que el cartel del Des-
file Infantil no seguirá el patrón de 
años precedentes, es decir, el eje 
central del mismo será un diseño 
gráfico con mucho colorido y no una 

El Ayuntamiento mejora tres tramos del colector 
de aguas residuales 
Servicios Generales renueva tres tramos 
del alcantarillado con un presupuesto de 
197.881€ 

La concejalía de Servicios Generales ha 
puesto en marcha un nuevo proyecto 
de renovación y reparación de la red de 
alcantarillado en la calle Colón, avenida 
Reina Sofía y calle Isla Trinidad, con un 
presupuesto cercano a los doscientos mil 
euros. Unas actuaciones que se suman a 
las realizadas en los últimos meses en el 
colector general del Camí del Campet y en 
la avenida Reina Sofía donde ya se aplicó 
una técnica novedosa de encamisado.
La más compleja de las fases porque re-
quiere obra civil es la que se desarrolla en 
la calle Colón donde se están sustituyendo 
180 metros lineales del colector de alcan-
tarillado y eso conlleva abrir zanjas además 
de desviar el tráfico.
Hay otras dos actuaciones, una en la calle 
Isla Trinidad sobre un tramo de 175 metros 
lineales que va desde la calle Puerto Rico 
a la calle Cuba, donde se va a colocar un 

fotografía, mientras que el corres-
pondiente al anuncio de la celebra-
ción de las Fiestas tendrá como pro-
tagonista principal a la comparsa de 
Berberiscos. 
El autor del cartel del Desfile Infantil 
es Víctor Parra, un diseñador gráfi-
co de Alicante que ha roto los es-
quemas precedentes utilizando ele-
mentos muy novedosos, y el de las 
Fiestas de Moros y Cristianos lo ha 
elaborado Beatriz Tortosa quien re-
pite de otros años. Manu Cuadrado, 
ponente de la comisión, no ha que-
rido dar más detalles porque, según 
indica, el objetivo de la comisión es 
mantener la expectación hasta el úl-
timo momento.
Este año, la presentación de ambos 
carteles ha adelantado considera-
blemente la fecha con el propósito 
de poder difundir el anuncio de las 
Fiestas con mayor antelación a to-
dos los niveles y así favorecer las vi-
sitas turísticas esos días.

enmangado 
en la tubería 
existente. Esta 
obra no re-
quiere cortar 
la vía ya que se 
actúa desde el 
pozo donde 
se introduce 
una mangue-
ra flexible con 
poliéster de 
resinas que 
se adhiere y 
se extiende 
mediante un 
sistema hidráulico que luego se polimetiza 
con rayos ultravioleta. Y la última actua-
ción afecta a unos 60 metros lineales de la 
avenida Reina Sofía hasta avenida Felipe V.
Estas zonas son prioritarias para reparar 
por el uso y desgaste del alcantarillado 
municipal puesto que se trata de redes de 
los años 70 y 80 donde se han detectado 
posibles desperfectos para el correcto fun-

cionamiento en varios tramos que están 
siendo objeto de las obras de reparación.
El concejal de Servicios Generales, Fer-
nando Díaz, destacó que esta nueva ac-
tuación forma parte de la planificación 
que van programando anualmente para 
mejorar la red existente de alcantarilla-
do municipal con la finalidad de resolver 
problemas.
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PILOTA VALENCIANA

A Álvaro, Santi y Carlos, sólo les 
vale la victoria

Tiene dos partidas vitales para lograr pa-
sar de fase 

Álvaro Francés, junto a Santi y Carlos, 
necesitan ganar las dos partidas que les 
restan de la primera fase de la “Lliga Pro-
fessional d’escala i corda” para poder cla-
sificarse y pasar de ronda. La primera de 
los enfrentamientos lo tienen el próximo 
viernes, a las 18:30 horas, en el trinque-
te “Salvador Sagols” de Villarreal, donde 

se verán las caras con José Salvador, Nacho y Guillermo, mientras que el último 
compromiso será el lunes 20 de febrero, a las 18:30 horas, en el trinquete “Miguel 
Caña” de la Pola de Vallbona, contra Puchol II, Álvaro Gimeno e Hilari, que son los 
líderes invictos de la competición y ya están clasificados matemáticamente para 
la posterior fase junto al trío de Benidorm formado por Pere Roc II, Jesús y Héctor.
Recordar que Álvaro, Santi y Carlos cayeron 60-50 en su última partida contra De 
la Vega, Tomás II y Bueno, pasando a cerrar la clasificación general con 3 puntos 
tras cuatro partidas disputadas.

NATACIÓN

Buena actuación 
del CN Petrer en el 
Provincial Alevín
Jorge Simón 
logró la míni-
ma autonómi-
ca en los 100 
braza

La piscina del 
Centro Excur-
sionista El-
dense acogió 
la fase provin-
cial alevín de 
invierno con 
una amplia 
representación del Centro Natación Petrer. Desta-
car a Jorge Simón en la prueba de 100 braza, en la 
cual consiguió parar el crono en 1:31:62, sumando 
una nueva mínima autonómica, pero también el 
esfuerzo realizado por los nadadores más jóvenes 
del club que han demostrado que el trabajo realiza-
do ha dado sus frutos. 

CICLISMO

Andrés Ripoll se coloca líder del 
Interclubs Vinalopó y la Volta La 
Marina
También domina la montaña y el mejor alicantino

El ciclista petrerense, Andrés Ri-
poll (Ijes Solar), se ha colocado 
líder del torneo Interclubs Vina-
lopó tras la disputa de la sexta 
etapa disputada el pasado fin 
de semana en Sax, donde Oleg 
Chuzhda fue el vencedor en 
meta. Andrés logró meterse en 
la escapada buena del día en la 
que no había ninguno de los fa-
voritos para finalmente hacerse 
con el liderato, arrebatándole el 
maillot rosa a su compañero de equipo, Carlos Martín. Además, también domina la 
clasificación de la montaña y la de mejor alicantino. 
A falta de dos etapas para terminar, la clasificación general se aprieta, con los tres 
primeros corredores en apenas 5 segundos. La siguiente cita será en Almansa el 
próximo 25 de febrero, donde Andrés Ripoll intentará conservar la primera posi-
ción.
VOLTA LA MARINA
Cabe recordar que Andrés Ripoll también lidera la general de la Volta La Marina en 
la que restan otras dos etapas para terminar, la siguiente en la localidad de Barxeta 
el próximo 26 de febrero.
Sin duda, un momento espectacular el que está viviendo el joven ciclista que rom-
piendo pronósticos está demostrando su calidad en el mundo del ciclismo ama-
teur.

VOLEY

Cableworld Volei 
Villena-Petrer, líder 
en solitario
Los de Tino Callado continúan con su particular 
racha de victorias

La victoria de Cableworld Volei Villena-Petrer con-
tra CV Utrera por 3-0 (25-20/25-22/25-13), sumado 
a la derrota de Extremadura Almendralejo por 3-2 
en a pista de Extremadura Grupo Laura Otero, ha 
colocado al conjunto de Tino Callado en lo más 
alto de la clasificación en el grupo B de Superliga 
2 con un total de 40 puntos, por los 39 que suman 
los extremeños. 
Gran trabajo de todos los chicos que una semana 
más les permite seguir ilusionados con el objetivo 
de disputar la fase de ascenso a la máxima catego-
ría del voley nacional.
Este sábado, a las 19 horas, toca seguir remando 
en la pista del Costa del Voley que viene de vencer 
a domicilio a Almería.
Gran trabajo de todos los chicos que una semana 
más permite seguir ilusionados con el objetivo de 
la fase de ascenso.
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BALONMANO  FEMENINO

A las puertas del 
autonómico

Hispanitas Petrer cayó en la prórroga de un gol contra Elda

El equipo juvenil femenino de Hispanitas Petrer, de la mano de Brais 
Mancebo e Iván Valero, se quedó a las puertas de acceder a la liga 
autonómica de la categoría tras perder en el cruce contra Elda Pres-
tigio por un solo gol, 24-23, y después de disputar una prórroga. Sin 
duda alguna y a pesar de no lograr el objetivo, la temporada de las 
chicas ha sido espectacular consiguiendo ganar la liga regular pro-
vincial y llevando hasta el límite a un gran equipo como el eldense.

BALONMANO

Hispanitas Petrer visita 
Torrevieja con muchas 
urgencias
Los petrerenses vienen de em-
patar con Algemesí en un gran 
partido

Hispanitas Petrer rinde visita al 
Mare Nostrum Torrevieja este 
sábado, a las 18 horas, un par-
tido que toma mucha trascen-
dencia a tenor de que Elda CEE, 
que precede a los petrerenses 
en la tabla con cuatro puntos 
más, recibe al colista y es muy probable que acabe sumando la vic-
toria.
Los de Vicente Martínez se recuperaron bien del varapalo que supu-
so la derrota en Mislata, cuajando un gran encuentro en casa con-
tra Maristas Algemesí que terminó en tablas (31-31). El conjunto 
petrerense dominó con mano firme la primera parte (19-16) pero 
se metió en problemas en la segunda en la que los valencianos re-
montaron y estuvieron a punto de ganar. 

FÚTBOL SALA

El FS Petrer frena al líder 

La victoria en Castalla es capital para continuar con opciones de as-
censo

El FS Petrer tiene un partido vital en la pista del Ribeco Castalla este 
sábado, a las 17 horas, para no perder la estela del Intercity Crevillent y 
Formentera, primero y segundo de la tabla con 40 y 36 puntos, respec-
tivamente. Los petrerenses frenaron al líder el pasado fin de semana 
al empatar a 3 tantos, sin embargo, ese marcador les ha hecho caer 
hasta la tercera posición del grupo y seguir a 5 puntos de distancia del 
Intercity. El choque fue intenso y emocionante, con alternativas en el 
marcador, pero cuando todo apuntaba a una victoria local por la míni-
ma, los de Crevillent consiguieron empatar a falta de dos minutos para 
la conclusión.

FÚTBOL

El Petrelense, a 
pescar en Ibi

Los rojiblancos siguen con su mejoría en el jue-
go y resultados 

El Petrelense jugará en el campo municipal “Cli-
ment” de Biar, contra la Peña Madridista de Ibi, 
el domingo, a las 16:30 horas. El rival cuenta con 
dos puntos más que los rojiblancos, de ahí la im-
portancia de lograr la victoria. 
El Petrelense, en su último partido en El Barxell, 
logró un contundente triunfo por 5-3 frente a La 
Coca Aspense B en uno de los mejores partidos 
de los chicos de Francesc Jiménez. Hasta en dos 
ocasiones tuvieron que remontar el marcador, 
pero los tantos de David Pérez-3 (1 de penalti), 
Alex y Tiziano, contribuyeron a sumar tres pun-
tos y la segunda victoria consecutiva en Petrer.
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Las guindillas y chiles son “pa-
rientes” de los pimientos dul-
ces, con los que comparten si-

milares exigencias de cultivo, siendo 
plantas anuales fáciles de sembrar 
que se pueden plantar tanto en una 
maceta como en un huerto urbano. 
Además, sus frutos son muy deco-
rativos, pudiendo encontrarlos de 
color rojo, amarillo, blanco e incluso 
negro

El primer paso que hay que dar para 
sembrar guindillas o chiles en un ties-
to es adquirir semillas en un estable-
cimiento especializado en productos 
agrícolas.
En cuanto a las dimensiones de la 
maceta, en la que cosecharemos las 
guindillas o chiles, lo recomendable 

es que tenga una capacidad de unos 
12 libros, es decir, que sus medidas 
sean de alrededor de 27cm de diáme-
tro y 22cm de altura.
Una vez contamos con el tiesto, inicia-
remos la preparación de la tierra mez-
clando a partes iguales fi bra de coco 
y sustrato universal, pudiendo aportar 
un extra de nutrientes añadiendo hu-
mus de lombriz, aunque es opcional, 
fi nalizando la preparación con el riego 
del sustrato.
A continuación, con un dedo hace-
mos un pequeño agujero de unos 
2cm e introducimos la semilla. En el 
caso que plantemos más de una, de-
jaremos un especio entre ambas para 
que las raíces puedan desarrollarse 
sin problemas,
Respecto al riego, cabe recordar que 

debe de ser moderado, cada cuatro 
días y, en pleno verano, cada tres días, 
pero solo cuando el sustrato esté 
poco húmero, nunca cuando esté en-
charcado. Mientras que aplicaremos 
un abono cuando cuente la planta 
cuente con seis hojas verdes, cada 
tres riegos, preferentemente líquido 
puesto que las raíces lo absorberán 
de forma más rápida. La dosis acon-
sejable de fertilizante 0,5-1 ml/litro de 
agua.
En ocasiones, suele pasar que esta 
variedad de pimiento picante crece y 
sus frutos son muy pesados, por lo 
que se recomienda colocar un tronco 
o palo delgado al lado y atarlo a las ra-
mas más grandes de la planta con la 
ayuda de cuerdas fi nas para evitar que 
se doble.



www.diarioelcarrer.es / 15www.diarioelcarrer.com / 15www.diarioelcarrer.com / 15www.diarioelcarrer.com / 15

BERENJENAS 
GRATINADAS

Por: Javier Sánchez García

LA BONA CUINA
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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INGREDIENTES
•1 berenjenas
•Bechamel
•Jamón York
•Lonchas de queso
•Queso rallado
•Tomate frito
•Aceite de oliva y sal

ELABORACIÓN
1 Pelamos las berenjenas y las cortamos en rodajas a lo largo
2 En una sartén, vertemos una chorradita de aceite, doramos 
un poco por cada lado las rodajas de berenjena y reservamos
3 Forramos un molde, no muy grande de tamaño, con papel 
vegetal, la bañamos con tomate frito y vamos poniendo 
primero una capa de berenjenas, luego una  de bechamel, otra 
de jamón york y, finalmente, una de queso y volvemos a repetir 
el proceso, tomate, berenjenas, bechamel, jamón y queso
4 Antes de empezar a hornear, espolvoreamos queso rallado 
por la parte superior
5 Introducimos el molde en el horno precalentado a 200ºC 
alrededor de 25 minutos

Difi cultad:Sencilla
Tiempo:
45m.
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COSES D’ACÍ

Josefa Bofill Ferrer, miembro 
más veterano de la familia 
Sandunga-Chui, se rodeó 
de diversas generaciones 
para celebrar su nonagésimo 
anivesario. En la imagen la 
vemos feliz y contenta al 
lado de sus familiares que no 
quisieron perder la ocasión de 
mostrarle su afecto.

El Ayuntamiento de Petrer, 
con la Alcaldesa y la concejala 
de Educación al frente, 
como cada año, reconoció el 
esfuerzo de los alumnos de 
los centros de Primaria de la 
población en un acto donde 
se entregaron los Premios 
Extraordinarios al Rendimiento 
Académico 2021/2022.

Retrobament esmorzar de 
companys del C.P. Primo de 
Rivera de l’any 76. En el camp 
del “Collao del Xarpa”. Roge” 
Campana “, Jose Aurelio 
“Bacallà”, Ventura (l’amfitrió), 
Juanjo Agulló, Vicente “Santos”, 
Alfonso, Manolo Sanjuán, 
Ibarra, Jorge Villaplana i 
Rafa Masiá. Van passar un 
agradable jornada contant 
records i anècdotes, això sí, 
acompanyats d’una estupenda 
gatxamiga que va fer el cuiner, 
Santos.   

La Asociación para la Cultura 
y el Ocio de la Tercera Edad 
(ACOTE), llevó a cabo el 
pasado 11 de diciembre un 
viaje a Lorca recorriendo con 
un guía, monumentos, plazas y 
los rincones más importantes 
del casco histórico así como la 
majestuosa y antigua Colegiata 
de San Patricio y muchos 
aspectos relacionados con la 
conocida Semana Santa de 
Lorca a través del Museo de los 
Bordados.

VIAJE A LORCA

NOVENTA 
CUMPLEAÑOS

PREMIOS AL 
ALUMNADO

REENCUENTRO



www.diarioelcarrer.com / 17

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer MEDI AMBIENT

Hui volem parlar del ja conegut conteni-
dor verd: l’iglú, per a reciclar el nostre vi-
dre d’un sol ús. Aquests contenidors ens 
acompanyen als carrers ja des de fa molts 
anys i tots estem familiaritzats amb ells, 
però segurament encara hi ha alguns de-
talls que no són coneguts per tot el veï-
natge i hui ens agradaria parlar de tot el 
que respecta a aquest contenidor, perquè 
es dispose de tota la informació possible 
a l’hora de fer un bon ús d’aquests.
El primer és parlar sobre els propis con-
tenidors on es pot depositar el vidre. Són 
verds, tenen forma d’iglú i estan dispo-
sats als nostres carrers sempre en illes de 
contenidors de totes les fraccions.
Els residus admesos en el contenidor verd 
són únicament els envasos de vidre, com: 
botelles de vi, botelletes de cervesa o de 
refrescos, pots o flascons sense les seues 
tapes.
En el cas dels contenidors verds iglú, no 
s’ha de depositar cap recipient o material 
fet de cristall, ja que el cristall no és reci-
clable.
És fonamental saber diferenciar el vidre 
del cristall, ja que el vidre és el que va a 
l’iglú verd i es pot reciclar, i el cristall pre-
feriblement es deposita en els ecoparcs.
Saps quina és la diferència entre el vidre 
i el cristall? El vidre és fabricat a partir de 
la fusió de matèries primeres com a síli-
ce, dessaborida i calcàries, generant una 
estructura irregular. Per part seua, el cris-
tall es forma en la naturalesa a partir de la 
cristal·lització de gasos a l’interior de les 
roques i posseeix una forma simètrica i 
regular.
El cristall conté metalls pesats que impe-

deixen el reciclatge, ja que transmetran 
impureses als nous envasos. Per part 
seua, el vidre és un material que es pot re-
ciclar tantes vegades com es vulga, ja que 
és un material que conserva les mateixes 
propietats a pesar que es recicle infinites 
vegades.
Però hi ha altres materials com la cerà-
mica o altres tipus d’objectes (gots, cris-
talls de finestres, etc.) que, en tindre una 
composició diferent a la del vidre dels en-
vasos, han de ser depositats en l’ecoparc 
més pròxim.
Moltes vegades es confonen els ele-
ments que poden ser depositats en l’iglú. 
Cal tindre en compte que les bombetes 
no van al contenidor verd-iglú, igual que 
els espills, cendrers de vidre, gots o vaixe-
lles. Hem de portar-les sempre a l’ecoparc 
fix o mòbil.
Existeixen uns hàbits responsables a tin-
dre en compte que faciliten el procés de 
reciclatge. Buidar sempre el contingut 
que queda dins i depositar-los el més 
nets possibles. Abans de tirar els enva-
sos de vidre, separar taps, tapes i bosses 
i depositar-los en el contenidor groc i, per 
descomptat, mai deixar-lo fora del conte-
nidor.
El vidre forma part d’un cercle d’ús i reci-
clatge, que són un exemple d’economia 
circular. Quin és el procés de reciclatge 
del vidre?
El primer pas és que la ciutadania deposi-
te el vidre en el contenidor verd-iglú. Po-
den ser botelles, flascons i recipients de 
vidre sense tapa.
Després, els camions carreguen el vidre 
dels contenidors per a traslladar a la plan-

ta de tractament. Una vegada en planta, 
es descarreguen i es depositen en dife-
rents cintes on s’eliminen impureses i es 
retiren tapes, taps, resta de metall, plàs-
tic, ceràmica i porcellana.
Una vegada seleccionat, es duu a terme 
un procés de trituració, formant una pols 
gruixuda denominada calcín. Així, es con-
verteix en matèria primera per a generar 
nous materials de vidre que tindran idèn-
tiques propietats respecte al vidre fabri-
cat directament dels recursos naturals.
Amb aquest reciclatge del vidre el que 
afavorim és que existisca una economia 
circular on no es necessite extraure ma-
tèries primeres, es reduïsca el volum de 
fem en els abocadors, s’eviten els incen-
dis forestals produïts a causa de l’abandó 
de les botelles de vidre en el camp i es 
genera una economia sostenible que pro-
dueix llocs de treball relacionats amb el 
reciclatge del vidre .
Esperem que ens animem cada vegada 
més a continuar reciclant vidre pel bé del 
nostre planeta i de les persones que habi-
tem en ell.
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 oficina situada a la 
Biblioteca Pública Enrique Amat, en la pri-
mera planta, o bé, cridant-nos en el 655 
25 03 26.

EDUCADORES AMBIENTALS 
DE PETRER     

EL CAMÍ DEL VIDRE
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Amalisa Esteve Tortosa, actual dele-
gada de Manos Unidas de San Barto-
lomé, es voluntaria desde hace más 
de medio siglo, siendo homenajeada 
por esa labor. Un reconocimiento que, 
para ella, no es personal sino al buen 
trabajo que, en Petrer, vienen reali-
zando los voluntarios desde esta ONG 

Amalisa, enhorabuena por ese reco-
nocimiento que has recibido de Ma-
nos Unidas por tu labor en esta ONG 
en Petrer
Gracias, no me lo esperaba. Pero, de 
todas formas, considero que no es un 
reconocimiento personal, yo soy solo 
la cabeza visible de Manos Unidas de 
la parroquia de San Bartolomé.
¿Y eso?
Como yo hay muchas voluntarias que 
llevan años implicadas en Manos Uni-
das y que, como yo, han trabajado y 
siguen trabajando a día de hoy. Con-
sidero que es un reconocimiento al 
trabajo bien hecho que, desde hace 
casi 60 años, viene realizando Manos 
Unidas de San Bartolomé con el único 
objetivo de contribuir a que se erradi-
que la pobreza.
¿Desde cuándo formas parte de Ma-

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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nos Unidas de San Bartolomé?
Pues desde que el grupo de mujeres 
de Acción Católica organizaron la pri-
mera campaña de Manos Unidas en 
Petrer, en el año 1965, tenía 19 años y 
empecé postulando. En aquella época 
la campaña se ceñía en los sobres que 
se repartían y recogían en las misas y 
en el postulado.
Podemos decir que las pioneras fue-
ron, entre otras, Amparín Chico de 
Guzmán, Mercedes Navarro, “la de 
Masses” y Antoñita Cremades.
A día de hoy, Manos Unidas San Bar-
tolomé cuanta con 40 voluntarios, 
¿todos provienen de Acción Católi-
ca?
No, podemos decir que Manos Unidas 
nació gracias a la inquietud e iniciati-
va de las mujeres de Acción Católica 

pero, con el tiempo, se han ido inte-
grando otros grupos parroquiales 
como el de Cursillistas, la HOAC y el 
de Catequistas.
Volvamos a las campañas, ¿las de 
ahora no tienen nada que ver con las 
primeras que se lanzaron?
Así es. En la primera etapa de Manos 
Unidas de San Bartolomé, no se tra-
bajaba para financiar un proyecto con-
creto sino que todo lo que recaudaba 
con los sobres y la postulación se en-
tregaba a la entidad y ya está.
¿Cuándo se decidió cambiar la forma 
de afrontar la campaña?
Fue en 1985, ese año el grupo de Ac-
ción Católica se implicó al cien por 
cien en Manos Unidas y Vicenta Jover 
asumió la delegación de la parroquia 
de San Bartolomé. En ese momento, 

En Petrer, Manos Unidas 
nació gracias a la inquietud 

de un grupo de mujeres de 
Acción Católica”

Amalisa Esteve Tortosa
Delegada de Manos Unidas de San Bartolomé
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DIÀLEGS AMB...
Entrevista de: AMPARO BLASCO GASCÓ.

FE DE ERRATAS: En la entrevista realizada en esta sección a Mª Teresa Andreu, se omitió el 
nombre de Isabel Serrano en el equipo de Atenciones Primarias de Cáritas San Bartolomé.

empezamos a darle más contenido 
a la campaña, a trazar más objetivos 
para poder financiar proyectos.
¿Cómo fuiste consiguiendo alcanzar 
objetivos?
Empezamos a poner en marcha dife-
rentes iniciativas como cada domin-
go, una vez finalizada la celebración 
de la primera Eucaristía del día, ofre-
cíamos desayunos en la Plaça de Baix. 
Además, empezamos a programar 
cada año, coincidiendo con el desa-
rrollo de la campaña, la Operación 
Bocata, una merienda-cena a base de 
pan, aceite y tomate.
¿Cuándo abristeis El Rastrillo por pri-
mera vez?
Más o menos por esas fechas, a fina-
les de la década de los 80 del pasado 
siglo. El origen de El Rastrillo fue una 
exposición de cuadros de Ricardo, el 
marido de Vicenta Jover, que falleció 
hace unos meses.
A partir de esa exposición, pensamos 
que, además de cuadros, podíamos 
vender más artículos y, de esa forma, 
recaudar más dinero para el proyecto 
que decidiéramos financiar ese año.
Así que, por una parte, un grupo 
de mujeres de Acción Católica em-
pezaron a confeccionar delantales, 
bolsas de pan y pequeños manteles, 
otras se encargaron de visitar co-
mercios, empresas y fábricas para 
que donaran artículos de los que 
vendían o fabricaban como zapatos, 
bolsos, ropa y otros complementos 
y poco a poco fuimos consolidando El 
Rastrillo.

La Operación Maceta es otra de las ini-
ciativas estrella de la campaña, ¿no?
Desde luego. Estoy más que agrade-
cida al grupo de Cursillistas que cada 
año se encargan de esta acción soli-
daria. Es una iniciativa que ha tenido 
una gran aceptación desde que se 
llevó a cabo por primera vez, llegando 
algún año ha repartir 1.200 macetas. 
Este año, teniendo en cuenta que no 
estamos viviendo una buena situa-
ción, hemos decidido encargar 700 
macetas que, también, es una canti-
dad considerable.
Desde 1965 son muchos los proyec-
tos que habéis financiado, ¿hay algu-
no que sea especial por algún motivo?
A partir de 1985, cuando la campaña 
empezó a tener más contenido, em-
pezamos a financiar en su totalidad el 
presupuesto del proyecto. Pero hace 
unos años, conforme empezó a en-
carecerse la vida, acordamos que el 
coste del proyecto seleccionado fue-
se asumido entre todas las parroquias 
de Petrer y Elda ya que para una sola 
era, prácticamente, inviable.
Todos los proyectos son especiales 
porque la finalidad siempre es ayudar 
a quien más lo necesita. Pero el de 
este año 2023 es algo especial para 
mí porque se va a desarrollar en la ciu-
dad de Belén y, además, todo lo que 
se recaude se va a destinar a un Taller 
de Formación Mecánica.
Hasta ahora los proyectos estaban 
relacionados con la construcción de 
escuelas, pozos, aulas de colegios o 
dispensarios y no con la formación 

específica de un oficio.
¿Los jóvenes se implican con Manos 
Unidas?
Nosotras ahora estamos contentas 
porque contamos con tres nuevas vo-
luntarias jóvenes: Nieves, Vanesa y Pi-
lar. Lo cierto es que las personas, prin-
cipalmente los jóvenes, tienen miedo 
al compromiso y al sacrificio pero, a la 
vez, es muy gratificante. De verdad, 
ayudar al que lo necesita dedicando 
horas de tu día a día recompensa con 
creces ese compromiso que adquirie-
res y el sacrificio que puedas realizar.
¿Petrer es un pueblo solidario?
Es muy solidario, tengo que recono-
cer que son muy pocas las puertas 
que se nos han cerrado cuando he-
mos tocado. Pero la generosidad y la 
solidaridad de Petrer hacen que ni te 
acuerdes de esos pequeños “chascos” 
que de forma puntual has tenido que 
vivir.
Por último, desde 2016 estás al fren-
te de Manos Unidas como delegada 
de la parroquia de San Bartolomé, 
¿cómo lo lleva tu familia?
Muy bien. Es más, estoy más que 
agradecida del apoyo que he recibido 
y sigo recibiendo de mi marido Ger-
mán y de mi hija María. Además, es-
toy muy contenta y orgullosa de que 
mi hija Pilar sea la delegada de Manos 
Unidas de la Iglesia de la Santa Cruz.
La verdad es que sin el apoyo de ellos 
hubiera sido muy difícil primero ser 
voluntaria más de 50 años y después 
ser la delegada de Manos Unidas de 
San Bartolomé desde hace ocho años.



20 / DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2023

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

Muchos todavía recurren a la denomina-
ción “Hogar del Pensionista” para referir-
se al Centro Especializado en la Atención 
a Mayores, CEAM, cuando no tiene nada 
que ver lo uno con lo otro, lo único en co-
mún entre ambos son las instalaciones, al 
menos en el caso de Petrer.
Hace ya algo más de una veintena de 
años, en concreto, en 2001, que el “Hogar 
de Pensionista” se transformó en CEAM, 
cambiando su esencia y filosofía, asen-
tando su eje angular de actuación bajo el 
prisma de la prevención, mientras que el 
“Hogar” era un espacio de ocio y sociali-
zación.
Una de sus pretensiones es trabajar des-
de las diferentes áreas de intervención un 
envejecimiento activo y saludable, siendo 

sus usuarios personas autónomas, con 
capacidad de movilidad sin la ayuda de un 
tercero, puesto que la intención es que 
trabajen tanto físicamente como cogniti-
vamente, sin olvidar la parte emocional y 
social, siendo la finalidad de esa forma de 
trabajo que los mayores puedan vivir en 
sus casas el máximo tiempo y así evitar 
el retraso de ingreso en residencias o ge-
riátricos, en la medida de lo posible, o que 
se conviertan en personas dependientes.
Tanto el director como la trabajadora so-
cial del CEAM, Fernando Davó y Victoria 
Esplá, respectivamente, tienen claro que 
desarrollando actividades físicas y men-
tales se pueden retrasar los problemas 
que va causando de manera natural el en-
vejecimiento.

La oferta de talleres que ofrece el CEAM 
a sus usuarios es gratuito, amplio y muy 
variado y abarca seis áreas de trabajo di-
ferentes.
En el Área de Prevención y Mantenimien-
to de la Salud, encontramos cinco talle-
res: Columna que cuenta con dos niveles; 
Suelo Pélvico; Mastectomizadas; Equili-
brio y Pilates con tres niveles.
Los talleres de Memoria con tres niveles y 
el de Rehabilitación Activa están incluidos 
en el Área de Rehabilitación Preventiva. 
Mientras que la sección de Formación e 
Información en Hábitos de Salud cuenta 
solo con el taller de Parafina.
En el Área Físico Deportiva, se han inclui-
do cinco talleres: Yoga/Relajación con 
cuatro niveles; Biodanza; Gimnasia Activa 

En la actualidad, ya no se asocia el sedentarismo y la inactividad con la persona 
mayor como hace unas décadas, todo lo contrario, hoy en día es activo y, en gene-
ral, suele preocuparse por su salud mental y física. Prueba de ello es al alto núme-
ro de usuarios que acuden al CEAM para asistir a uno o varios de los talleres que 
oferta este Centro Especializado en la Atención al Mayor

EL CEAM, UN LUGAR DE PROGRESO 
PARA LAS PERSONAS MAYORES
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con tres niveles; Tai-chi/Meditación y 
Baile con cuatro niveles.
Música, coro y rondalla, teatro y los 
talleres de punto de media y pintu-
ra con cuatro niveles constituyen el 
Área de Terapia Ocupacional.
La oferta del CEAM se completa con 
los talleres del Área Social y Educat8i-
va: Lecto Escritura, Educación Emocio-
nal, Inglés e Informática.
Pero, además, el CEAM cuenta con 
otros servicios que ya no son gratuitos 

pero con precios asequibles para que 
puedan beneficiarse de ellos el mayor 
número de usuarios posibles. Servi-
cios como el de podología, peluquería 
y bar-cafetería con menús diarios.
Para formar parte de la gran familia del 
CEAM, solo hay que cumplir unos mí-
nimos requisitos: tener 60 o más años, 
ser autónomo y no sufrir alguna psico-
patía que sea susceptible de alterar la 
buena convivencia del centro.
Cumpliendo esos requisitos, la perso-
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na que esté interesada, únicamente, 
debe de acercarse a sus dependencias, 
solicitar el carnet y, a partir de ahí, el 
CEAM le dará la bienvenida a un lugar 
de progreso para las personas mayo-
res y podrá inscribirse en aquellos ta-
lleres que decida el usuario.
En definitiva, el Centro Especializado 
en la Atención al Mayor de Petrer tra-
baja para mejorar la calidad de vida 
de nuestros mayores, incidiendo en el 
cuerpo, la mente y el espíritu.
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El 19 de febrer de 1995, Hipólito Navarro 
Villaplana, el tio Guitarra (Petrer, 1909-
1995), va rebre un emotiu homenatge en 
el Teatre Cervantes de Petrer en el qual 
l’Ajuntament de la localitat li va atorgar 
solemnement el títol de Fill Predilecte de 
la Vila. Este títol, que és la màxima dis-
tinció honorífica que poden concedir les 
corporacions municipals, només s’havia 
atorgat prèviament en Petrer a una per-
sona, l’any 1927 al militar Carlos Estévez, 
que no havia nascut en el nostre poble. 
Hipólito Navarro, doncs, va ser el primer 
petrerí en rebre este títol honorífic, des-

prés que el Ple de l’Ajuntament de Petrer 
ho aprovara per unanimitat. Posterior-
ment, altres dos conciutadans seus tam-
bé han segut distingits amb este honor: 
en 2016 el metge Antonio Payá Juan i, 
l’any passat, la cronista oficial de la Vila 
de Petrer, Mari Carmen Rico Navarro, que 
és la primera dona, i petrerina, en rebre’l. 

L’acte que va tenir lloc en el Teatre Cer-
vantes el 19 de febrer de 1995 va ser una 
emotiva demostració de l’afecte que el 
poble de Petrer va professar a Hipólito 
Navarro, una persona molt coneguda 

entres els seus conciutadans que al llarg 
de la seua vida va dedicar moltes hores i 
molts esforços a estudiar la història del 
seu poble de naiximent, les seues festes i 
les seues tradicions, mogut pel seu inne-
gociable i generós amor a Petrer i la seua 
gent. Cronista oficial de la vila de 1980 
a 1994, president de la Unió de Festejos 
Sant Bonifaci, Màrtir (1960-1966 i 1970-
1981), treballador incansable, excel·lent 
conversador, persona extremadament 
sociable encara que de caràcter fort, la 
seua implicació en la vida social, cultu-
ral i festera de Petrer al llarg dels anys va 

HIPÓLITO NAVARRO VILLAPLANA, 
FILL PREDILECTE DE PETRER
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PEUS DE FOTO:
Foto 1: L’alcalde de Petrer, Vicente 
Maestre Juan, entregant el quadro amb 
el diploma de Fill Predilecte a Hipólito 
Navarro Villaplana. Teatre Cervantes, 19 
de febrer de 1995.
Foto 2: Flanquejat pel seu fill Hipólito, la 
seua dona, Matilde, i l’alcalde en el Teatre 
Cervantes en l’homenatge en què se li va 
concedir el títol de Fill Predilecte de la 
Vila de Petrer. 19-II-1995.
Foto 3: Hipólito junt al president de la 
Caixa de Crèdit de Petrer, Vicente Rico, 
i l’alcalde, Vicente Maestre, mostrant-li 
el seu reconeixement amb motiu del seu 
nomenament com a Fill Predilecte. 
Foto 4: La Societat Unió Musical de Petrer 
es va unir a l’homenatge d’Hipólito al que 
podem considerar el primer fill predilecte 
de Petrer.
Foto 5: El primer llibre que va publicar 
el cronista va ser La fiesta de Moros y 
Cristinos de Petrer, una obra fonamental 
per a conèixer la festa i bona part de la 
història de Petrer.
Foto 6: Hipólito va transcriure el llibre 
de Joseph Montesinos que aporta molta 
informació sobre Petrer. Va ser publicat 
en 1993 per la Caixa de Crèdit de Petrer.
Foto 7: La UNDEF li va dedicar a Hipólito 
un llibre dintre de la col·lecció Personajes 
de la fiesta.

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

fer que l’acte en què es va solemnitzar la 
concessió del títol de Fill Predilecte de la 
Vila de Petrer congregara a molt de pú-
blic, ansiós de manifestar públicament la 
seua adhesió a esta distinció honorífica. 
Com encertadament arreplegava l’edi-
torial de la publicació El Fester (butlletí 
informatiu de la Unió de Festejos) d’abril-
maig-juny de 1995, amb motiu de la seua 
mort el 3 de maig, Hipólito “nunca dejó 
fríos a los demás, era tanta la pasión que 
ponía en las cosas que hacía que a su 
alrededor se levantaban grandes adhe-
siones o fuertes discrepancias, si bien, 
y muy a menudo, esas discrepancias se 
transformaban, pasado el tiempo, en 
coincidencias y reconocimientos”. 

En este acte la Societat Unió Musical de 
Petrer, de la qual Hipólito Navarro ha-
via segut membre en la seua joventut, 
va interpretar un concert, baix la tutela 
del seu director, José Díaz Barceló, amb 
peces d’Eugène Bozza, Frank Liszt, Julio 
Laporta, M. San Miguel i Txaikovski, com 
a homenatge a la faceta melòmana del 
tio Guitarra. Durant l’acte, el presenta-
dor, Pedro J. Navarro Requena, va anar 
anomenant dalt de l’escenari, un per un, 
tots els reconeiximents i felicitacions 
que moltes persones a títol individual 
i nombroses entitats i associacions de 
caràcter cultural fester i social van voler 
tributar a Hipólito Navarro, a banda de 
múltiples regals i plaques commemora-
tives. L’homenatjat, ja visiblement debi-
litat per la greu malaltia que posaria fi a 
la seua vida unes setmanes més tard (el 
3 de maig, pocs dies abans de començar 
les festes de Sant Bonifaci), encara va 
tenir forces per a pujar a l’escenari a pro-
nunciar un breu però emotiu discurs en 
què va agrair de cor l’afecte de tots els 
seus conciutadans i va recalcar que tota 
la seua obra d’investigació i tota la seua 
implicació en la vida social i cultural de 
Petrer les havia fet per amor al seu poble. 
L’acte va acabar amb l’entrega del quadro 
amb el diploma acreditatiu de mans de 
l’alcalde de Petrer, Vicente Maestre Juan, 
amic íntim d’Hipólito, i una emotiva in-
terpretació del pasdoble Petrel, del mes-
tre Miguel Villar González, la lletra del 
qual va escriure Hipólito Navarro. 

Com a curiositat destacarem que el pe-
riòdic Menorca també es va fer ressò del 
nomenament en una notícia publicada el 
7 de març de 1995 baix el títol “Hipólito 
Navarro, o como convertirse en ‘predi-
lecto’ de su villa”, en la qual es recorda-

va que el tio Guitarra havia viscut quinze 
anys en Maó, on havia creat la fàbrica 
de sabates Sintes y Navarro (juntament 
amb l’empresari local Gabino Sintes) i on 
havia fet les gestions per portar d’Elx les 
primeres palmeres que es van plantar en 
s’Esplanada de la capital menorquina. 

Per a acabar direm que un antecedent 
de l’acte de concessió del títol de Fill Pre-
dilecte a Hipólito Navarro el trobem en 
l’homenatge que la Unió de Festejos li va 
organitzar el 9 de maig de 1982, després 
de deixar la presidència de l’entitat: la 
dina que va tenir lloc en el col·lege Reyes 
Católicos, a la qual van assistir més de 
dos-centes persones, ja es va convertir 
en un emotiu i espontani reconeximent 
a la seua faena per la festa i una mostra 
sincera d’agraïment. Com ja llavors escri-
via El Carrer (juny de 1982): “[Hipólito] 
Es un hombre para la historia, su nom-
bre pervivirá y nos sobrevivirá a todos, al 
paso de los años, cuando los estudiosos 
locales de futuras generaciones quieran 
conocer la historia de su pueblo forzo-
samente habrán de pasar por Hipólito 
Navarro Villaplana [...] difícilmente en-
contraremos persona que haya traba-
jado tanto como él en la recuperación y 
desempolvamiento de costumbres, tra-
diciones e historia local”.
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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

JOSÉ GARCÍA MARTINEZ 90 08/02/23
SALVADOR MARTÍNEZ JIMÉNEZ 82 08/02/23
JOSEFA RICO AMORÓS 80 08/02/23
FRANCISCO LÓPEZ SÁNCHEZ 87 11/02/23
LÁZARO BAIDES CLEMENTE 62 13/02/23
JUAN ANTONIO SORIA SIMÓN 72 14/02/23

NECROLÓGICAS

DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2023
JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 
Avenida de Madrid, 39 ..................... día 25
MARES - PETRER
Cánovas del Castillo, 7 .................... día 23
CARLOS COVES LÓPEZ 
Brigadier Algarra, 28........................ día 24
JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 
Leopoldo Pardines, 16 ..................... día 19
ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65......................... día 20
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ............................... día 21
CARLOS MILLA BERNABÉ 
Dámaso Navarro, esq. S.U. Musical . día 22
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos .......... día 26
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 ................... día 27
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ......................... día 28
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 .................................... día 17
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 ...................... día 18

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, 18 de Febrero
De 18:00 a 21:00 h.
Charlas de Educación Afectivo-Sexual
Domingo, 19 de Febrero
13:00 h.   Bautizos
19:00 h.    Misa
Del domingo, 19 al martes, 21 de 
Febrero
De 17:00 h. a 19:00 h.  Ejercicio de las 
40 horas de Adoración al Santísimo  
Sacramento
18:30  h.   Rezo Solemne de Vísperas
Lunes, 20 de febrero
20:15 h.    Reunión de la Comisión 
Permanente del Consejo de Pastoral
Miércoles, 22 de Febrero
MIERCOLES DE CENIZA, DIA DE AYUNO 
Y ABSTINENCIA
19:00 H.    Misa con Imposición de la 
Ceniza 

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.
Sábado, 18 de Febrero
18:30 h. Misa sobre los difuntos 
fallecidos en enero

Domingo, 19 de Febrero
10:00 y 12:00 h. Misa
De 17:00 a 19:00 h. Primer Día de Triglo 
de las 40 Horas
Lunes, 20 y Martes 21
De 17:00 a 18:30 h. Triglo de las 40 
Horas
Miércoles, 22 de Febrero
MIÉRCOLES DE CENIZA
18:30 H. Misa con Imposición de la 
Ceniza
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D’esquerra a dreta: 
Mario Beltrán, Vicente 
García, Evaristo Pla, 
José Verdú, Manolo 
Villaplana i la seua 
dona Amanda.

D’esquerra a dreta: 
Mario Beltrán, Vicente 
D’esquerra a dreta: 

Any 1962
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PÍNDOLES 
LINGÜÍSTIQUES

JORDI GIMÉNEZ FERRER
Oficina de Normalització 

Lingüística

Mata (Thymus vulgaris), de fins a 
trenta centímetres, de fulles molt 
estretes i de flors blanques o de 
color de rosa, que creix per gran 
part de l’àmbit mediterrani, i és 
molt utilitzada com a planta medi-
cinal, aromàtica i culinària.
Una tasseta de timó després de 
dinar t’ajudarà a fer la digestió.
Sinònims: tomello, timonet, frí-
gola, farigola
Castellà: tomillo
Font: DNV i Eugeni Reig

TIMÓ

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

EL RINCÓN DE Juan Pérez Amat

La peculiaridad de su fachada, deja 
visiblemente al descubierto una re-
finada arquitectura, dicha casa man-
tiene enigmáticos secretos que pre-
valecen vigentes en el ritual dormido 
del tiempo. 

El conjunto de su estructura des-
prende un especial embrujo que te 
atrapa y te enamora, la contemplo y 
puedo imaginar, delicadas gasas de-
corando sus salones, ramilletes de 
lilas frescas perfumando el aire de su 
estancia, violonchelos sonando con 
románticas partituras, bailes, fiestas, 
amores, pasiones, celos e intrigas. 
Destinos truncados bajo juncos del 
arroyo, fantasmas del pasado rozan-
do lo imposible.

En dicho interior se alojan sonidos 
imperceptibles, un tránsito de miste-
rios ronda su madrugada, un silbido 
de trenes y ferrocarriles bosteza en 
los andenes; un viaje sin retorno del 
que nunca se regresa.

PILAR CONTRERAS MORENO

Casa de los Giles

Para mi abuelita Pepita, con 
muchísimo  amor… 

Abuelita, cuánto te queremos. 
Cuánto nos has enseñado, 
Tu bondad y cariño siempre nos han acompañado. 
Generosa y buena, humana como nadie.
Elegante y discreta, sencilla y perseverante. 

Desde bien pequeñita, de tu mano crecí.
Toda mi infancia acompañándome, 
Desde que nací.
Enseñándome y guiándome, 
mostrándome tu amor. 
Me quisiste con el alma, 
me amaste con el corazón. 
Mi abuela eres del alma, 
con mucho orgullo y honor. 
Siempre te he querido, 
siempre te querré 
y hasta el infinito abuela, 
conmigo te llevaré.

Te queremos mucho, tu familia del alma. 
Tus hijos Ángel José y Reme, Mari Carmen y Pepe y 

tus nietas Ángela y Paula y tu nieto Javier. 
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E.T. ANTONIO ESPINOSA
 MARTÍNEZ

    En 1985 Steven Spielberg toma de 
la mano al extraterrestre E.T. y lo in-
troduce en las pantallas, haciéndonos 
pasar este simpático personaje unos 
ratos estupendos. Pero E.T. recuerda 
su casa, la añora y tras unas peripe-
cias consigue regresar a su mundo, 
no sin antes dejándonos el anhelo 
por la casa. La casa es algo más que 
un espacio entre paredes; es contex-
to, ambiente,  gesto, al que hoy se le 
denomina burbuja, líquida ,como diría 
Bauman. Estamos emburbujados y 
“estar en” es parte de nuestra iden-
tidad. ¿En qué burbujas nos move-
mos?. Veamos. 
    Una de las mayores burbujas don-
de nos encontramos es la Via Láctea, 
“nuestra” galaxia. Démosle un vistazo 
y para ello viajamos en un avión co-
mercial que partiendo de un extremo 
de la galaxia nos va a llevar al otro, a 
donde llegaremos, sin escalas, en 
150 mil millones de años, con un viaje 
que va a resultar distraído por la po-
sibilidad de poder contemplar alguna 
estrella  de las 200 mil millones que 
hay en la galaxia. Para regresar, un 
poco mareados, el Gps nos conduci-
rá a través del Sistema Solar a nuestra 
casa-burbujita: la Tierra. El aterrizaje 
tiene lugar en un espacio que conoce-
mos como la burbuja Europa y en una 
época distinta a la actual. No somos el 
ombligo del mundo porque hay otras 
culturas tan adelantadas o más que la 
nuestra, pero estamos aquí. Es en el 
año 1000 que los vikingos abren bre-
cha por el Norte. Más tarde en el 1300 
Marco Polo tira pared hacia el Este. 
Cristobal Colón en 1492 abre la puerta 
al Oeste. Copérnico en 1500 y Galileo 
en 1600 levantan tejas para dejar en-
trar luz y bastante después, ya en el 
siglo XIX hay ampliación hacia el Sur 
con Livingtone, Hanning y Morton. 
Los expertos en historia nos revelarán 
un montón de cosas acontecidas en 
el tiempo, en esta burbuja que el ale-
mán Kaspar Hedio en 1529  denomina 
por primera vez como Occidente. Cul-
turas, acontecimientos, personajes, 
jalonan la historia. Anecdóticamente 
citaremos tres: en 1517 Lutero hace 
saltar algunas alarmas; un poco des-
pués, en 1600 la inglesa Mary Wolls-
tonecraft  (según Nuria Varela) levan-
ta la voz para decirnos: ¡Eh, que las 

mujeres también estamos aquí!. Y ya 
en el Siglo XIX, mentes despiertas co-
mienzan a preguntarse qué es lo real, 
intentando comprender lo que hay y 
deduciendo que las cosas no son lo 
que parecen. Nace la Sociología. 
La burbuja se va abriendo, abriendo, 
gracias sobre todo a la técnica: elec-
tricidad, teléfono, medios de trans-
porte, radio, televisión…nuestra casa 
pasa a ser el mundo, distante pero 
real. Los medios de comunicación 
evolucionan muy rápido, al punto que 
el canadiense Marshall McLuhan en 
1960 se atreve a decir que vivimos to-
dos en una aldea, la Aldea Global. Y, 
por si faltaba algo, Sir Tim Berners-Lee 
en 1990 se saca de la manga el Inter-
net.  Nos conocemos, vemos y oímos 
hechos como si sucedieran en nues-
tro ámbito y entorno de tal modo que 
la burbuja se contrae, se comprime. 
Pero ha tenido que venir el Covid19 
para encerrarnos en casa. La aldea ha 
encogido y se nos queda en una casa, 
que se convierte así en el centro del 
mundo. El pulso de la pandemia nos 
ha hecho sentir que el otro, en cual-
quier parte del mundo, estaba ahí, al 
lado, en casa. Y entonces aparece la 
cultura de la acogida, del encuentro, 
del cuidado. Casa es, así, la burbuja, 
el ámbito que me hace sentirme bien. 
De ahí la cultura del cuidado que está 

emergiendo. ¡Cuantos testimonios 
de solidaridad puso en evidencia la 
pandemia!.                              Un 
ejemplo l de interconexión y de com-
partir unas mismas consecuencias es 
el cambio climático, tan actual.¿Qué 
está pasando y qué nos quiere decir 
este fenómeno, que a todos nos per-
judica?.¿Puedo yo hacer algo, en el 
consumo responsable de luz, agua, 
reciclado…?. Y otro ejemplo de cerca-
nía: la guerra de Ucrania, tan lamen-
table en todas sus consecuencias 
humanas, está afectando considera-
blemente nuestra cesta de la compra. 
Esa burbujita que es nuestro mundo, 
que pasó a ser una aldea donde to-
dos somos vecinos y nos conocemos, 
se ha transformado en la  casa, que, 
decíamos, no son las cuatro paredes 
sino el ámbito, la burbuja de la acogi-
da, del encuentro. Cuando amainó la 
potencia de la pandemia que agrada-
ble ha sido poder contemplar en las 
terrazas de cafeterías a las personas 
departiendo en torno a una mesa y 
unas copas o en los prolegómenos de 
fiestas los encuentros en los cuarte-
lillos.         
Tal es la casa, el ámbito de acogida, de 
afecto, de cuidado, que puede llegar a 
ser una persona, el otro, alguien con 
quien me encuentro y siento bien. Jan 
Patocka, filósofo checo contemporá-
neo, afirma que la acogida esencial 
es la que procede del otro. El otro es 
la casa primordial, la burbujita final y 
más pequeña que, por sus rasgos y 
gestos de humanidad nos hace sentir 
bien, en casa. El mundo es una bur-
buja donde tendríamos que procurar 
que todos, absolutamente todos, se 
sintieran bien. Por ello los desencuen-
tros, las controversias, las injusticias, 
las confrontaciones, los contrasen-
tidos, las sinrazones, las desigual-
dades, nos chocan tanto y cada vez 
más. No es  posible que en una burbu-
ja tan insignificante como la que nos 
encontramos, si recordamos nuestra 
Via Láctea, sucedan en este siglo XXI 
cosas tan absurdas como, por poner 
un ejemplo, que hay otros muchos, la 
guerra de Ucrania. Yo me pregunto si 
tanto empeño tenía E.T. en partir a “su 
casa”, ¿no sería porque no le gustaba 
la nuestra?. E.T., queremos que vuel-
vas y para ello vamos a intentar que 
algo cambie a mejor, aunque sea en 
nuestra pequeña burbujita.
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