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PEPE DURÁ ANDREU
Aficionado al ganado mular

“En el carro llevamos 
todo lo necesario para 
vivir una semana como 
si estuviéramos en casa 
pero sin comodidades. 
Recurrimos a las latas, 
embutidos, quesos, 
panceta y jamón así como 
agua, bebidas, una mesa, 
sillas, incluso, un hornillo 
para que no falte un 
buen café bien caliente y 
cargadito”
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La imagenLa imagen
102 años no se cum-
plen todos los días y 
Carmen Montesinos 
Máñez celebró ese 
aniversario la pasada 
semana. 
En la foto la vemos 
con hijas, nieta y bis-
nieto celebrándolo 
justo antes de soplar 
las velas que la acre-
ditan como una de las 
vecinas de Petrer más 
longevas. Muchas fe-
licidades, Carmen y, 
como se suele decir, 
que cumplas muchos 
más.

En breve dan comienzo las populosas Fiestas del Barrio de 
la Santa Cruz y, entre las novedades más destacadas que ha 
incluido en la programación la Comisión presidida por el jo-
ven Gaspar Barrachina, destaca la celebración de un desfile 
por la zona del Ensanche, con un itinerario que va desde La 
Explanada hasta el teatro municipal Cervantes, con el claro 
propósito de hacer mucho más partícipe a la población de 
arriba de un evento al que quieren impulsar como nunca an-
tes, a todos los niveles. 
No podemos negar que, a día de hoy, todavía existe una lí-
nea divisoria imaginaria que se sitúa unas calles más al Este 
del barrio La Frontera y que viene a separar lo que se hace 
en la zona de abajo con lo del centro neurálgico. Por este 
motivo, hay que destacar este nuevo y relevante paso inte-
grador, que rompe con el estereotipo de las celebraciones 
que tienen lugar en nuestra población, a excepción de algu-
nos actos religiosos puntuales que sí unen ambos territo-
rios de manera exitosa, como son la Romería de la Virgen o 
la Procesión de las Palmas.
En cualquier caso, esta festividad va creciendo de una ma-
nera exponencial cada año y el impulso de la gente joven 
no para de abrir el escaparate de Petrer a la vista de otras 
ciudades que también comparten devoción y un mismo 
sentimiento y a las que también se les dará protagonismo 
formando parte del jurado que elegirá las Reinas Mayor e 
Infantil.
Por cierto, nuestra compañera Celia Linares, locutora de 
Radio Petrer, será la encargada de pregonar las Fiestas de 
la Santa Cruz 2023 el próximo 18 de marzo y le deseamos 
toda la suerte del mundo en este cometido del que estarán 
pendiente muchos petrerenses.
Un saludo a todos
  L.R.N.
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La Comisión de Fiestas de la Santa 
Cruz da a conocer los nombres de 
las candidatas a ser coronadas como 
Reinas Mayor e Infantil 2023. Unas 
candidatas que serán unas de las 
protagonistas del desfile previo al 
acto del Pregón que se ha programa-
do por primera vez

Aitana Muñoz, Aunna Lee Ruiz, Dara-
ya Ruiz, Enola Muñoz y Nicole Baides 
son las cinco niñas con edades com-
prendidas entre los seis y ocho años 
que aspiran a ser Reina Infantil de las 
Fiestas de la Santa Cruz 2023. Mien-
tras que las cuatro jóvenes candida-
tas a ostentar el cargo de Reina Ma-
yor son Ariadna Quiles, Saray Florez, 
Sofía García y Albany Díaz.
Este año gran parte de los compo-
nentes del jurado están muy vincu-
lados o relacionados con Fiestas que 
cuentan con las figuras de Reinas 
y Damas de Honor. En concreto, lo 

constituye Alejandro Sánchez Rome-
ro, presidente de la Falla San Francis-
co de Sales de Elda; Ainara Sánchez 
Sogorb, Reina de las Fiestas Mayores 
de 2021 que se celebran en Monóvar 
en honor a la Virgen del Remedio; 
Celia Linares, pregonera de las Fies-
tas de la Santa Cruz 2023; Iván garcía 
Carbonell, ex-presidente infantil de la 
Junta Festera de Monóvar; José Vi-
cente Romero Ripoll, presidente de la 
Mayordomía del Santísimo Cristo de 
la Sangre del Monte Calvario; Ramón 
Rodríguez Illán, párroco de la Iglesia 
de la Santa Cruz; y Silvia Guillén, pre-
sidenta de la Federación de Peñas 
San Isidro Labrador de Yecla.
Un jurado que mantendrá varios en-
cuentros con las candidatas con el fin 
de conocerlas en distintos ambien-
tes y espacios antes de dar a conocer 
el nombre de la joven y de la niña que 
representarán a las Fiestas de la San-
ta Cruz como Reinas Mayor e Infantil, 

respectivamente.
Jurado y candidatas compartirán 
una visita al Museo Dámaso Navarro 
y una jornada de convivencia en la 
sede de Cruz Roja Petrer el sábado 4 
de marzo. Será una toma de contacto 
para conocerse y establecer un clima 
de confianza entre ambas partes.
Mientras que los componentes del 
jurado entrevistarán a las candida-
tas, tanto mayores como infantiles, 
la tarde del sábado 11 de marzo, en 
los Salones Parroquiales de la Iglesia 
de la Santa Cruz. En este segundo en-
cuentro es para que conozcan en ma-
yor profundidad: gustos, inquietudes 
y aficiones, entre otras cuestiones.
Pero no será hasta la tarde-noche 
del 18 de marzo cuando se desvele 
el fallo del jurado, coincidiendo con 
el acto de Pregón, Elección y Corona-
ción de las Reinas Mayor e Infantil de 
2023.
Un acto que se llevará a cabo en el 

Sofía García Pomares, Albany Díaz Figuera, Ariadna Quiles Cedeño y Saray Florez Espinosa
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REPORTATGE
Texto: Amparo Blasco Gascó

Teatro Cervantes, a partir de las 20h, 
y en el que Celia Linares será la en-
cargada de pregonar a los cuatro 
vientos las fiestas que, en uno de los 
barrios más populosos de nuestra 
localidad, se celebran en honor a la 
Santa Cruz, cada mes de mayo.
Está claro que del contenido de su 
pregón no ha querido adelantar ni 
un detalle. Solo el presidente de la 
Comisión de las Fiestas de la Santa 
Cruz, Gaspar Barrachina, ha comen-
tado a este semanario que no va a 
ser un pregón al uso sino que va a ser 
muy innovador y rompedor con res-
pecto a los pregones que el público 
está acostumbrado.

GRAN NOVEDAD
Pero la gran novedad de este año en 
torno a ese día es que, por primera 
vez, se ha programado un desfile 
previo al acto del teatro. Un desfile 
que partirá, a las 18:00 horas, desde 
los Jardines Alcalde Vicente Maestre 
Juan para seguir por Leopoldo Par-
dines, País Valencià hasta llegar por 
Gabriel Payá al Teatro Cervantes.
En él van a participar las Reinas Mayor 
e Infantil de las Fiestas de la Santa 
Cruz del año 2022, con sus respecti-
vas Cortes de Honor; las candidatas 

de 2023; comitivas de poblaciones 
invitadas que portarán sus trajes re-
gionales, entre ellas, Cox, Orihuela y 
Yecla, y las autoridades municipales 
y festeras junto con una de las ban-
das de nuestra localidad.
Gaspar Barrachina indica que con 
esta iniciativa lo que se pretende es 
engrandecer las Fiestas de la Santa 
Cruz así como hacerlas más partici-
pativas y vertebradoras.

OTROS ACTOS
Una vez se haya celebrado el Pregón, 
Elección y Coronación de las Reinas 
Mayor e Infantil de 2023, la Comisión 
de las Fiestas de la Santa Cruz reto-
mará la programación de actos el 23 
de abril con el Almuerzo Popular, en 
la plaza dura del Mercado La Fronte-
ra, y los concursos de Gachamigas y 
Paellas.
Mientras que el 28 de abril, la Plaça 
Joan Fuster acogerá la actuación in-
fantil del Payaso Edy que dará paso a 
una Cena de Sobaquillo y, posterior-
mente, se procederá a la elaboración 
de la Cruz de Flores.
El Pasacalle de la Ofrenda de Flores 
por distintas calles del barrio La Fron-
tera para concluir en la Iglesia de la 
Santa Cruz se ha programado para la 

mañana del 29 de abril. Ese mismo 
día, por la tarde, se llevará a cabo la 
Cabalgata que arrancará, a las 18:30 
horas, en la avenida de Madrid a la al-
tura del CEIP Rambla dels Molins para 
finalizar en la Iglesia de la Santa Cruz. 
La jornada de ese sábado se clausu-
rará, en la Plaça Joan Fuster, con una 
Verbena Popular amenizada por un Dj.
La recogida de Reinas y Damas, Ma-
yores e Infantiles, Recepción Institu-
cional por parte del Ayuntamiento de 
Petrer en el Forn Cultural, Misa Mayor 
en honor a la Santa Cruz, disparo de 
una “mascletà” y Solemne Proce-
sión de la Santa Cruz, son los actos 
programados para el domingo 30 de 
abril.
Además, ese mismo fin de semana, 
tanto sábado como domingo, en la 
Plaça Enric Valor, se podrá visitar un 
mercadillo de artesanía.
Coincidiendo con la festividad de la 
Santa Cruz, 3 de mayo, Petrer se des-
pertará con el disparo de salvas, a las 
08:00 horas.
Esa misma jornada, además, a las 
19:30 horas, se oficiará la Santa Misa 
en honor a la Santa Cruz, en la parro-
quia del barrio La Frontera, clausu-
rando con ese acto religioso las Fies-
tas de la Santa Cruz 2023.

Aunna Lee Ruiz Pinteño, Aitana Muñoz Castillo, Nicole Baidez Stefkova, Daraya Ruiz Pinteño y Enola Muñoz Castillo
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Alternativa antimilitarista convoca una 
concentración para pedir el fin de la guerra en 
Ucrania
El movimiento Alternativa antimilitarista 
MOC, ha convocado una concentración 
este viernes para pedir el fin de la guerra 
en Ucrania. La convocatoria se ha hecho 
bajo el lema “Paremos la guerra de Ucra-
nia. ¡negociación ya!”

Coincidiendo con el primer aniversario 
del inicio de la guerra entre Ucrania 
y  Rusia, el 24 de febrero de 2022, el 
movimiento Alternativa Antimilitarista- 
MOC, ha convocado una concentración 
este viernes, también 24 de febrero, a 
las 19:00 horas, desde la Avda. Reina 
Sofía, para pedir el fin de este conflicto 
bélico. Según reza un comunicado de 
este colectivo, desde el comienzo de la 
guerra,  miles de personas han perdido 
la vida, sus casas y sus bienes. Otras 
muchas han quedado mutiladas o se 
han exiliado, están encarceladas o han 
sido ejecutadas extrajudicialmente por 
declararse objetoras o desertoras, por 
negarse a participar en la destrucción 

y muerte 
que cau-
san las 
guerras. 
También, 
a ñ a d e 
el texto 
que, en 
esta gue-
rra, como 
en todas, 
no hay 
ejércitos 
b u e n o s 
ni malos 
p o r q u e 
las armas 
son para 
matar, herir, mutilar y convertir en es-
combros los lugares en los que una vez 
hubo vida. Los ejecutores de la violen-
cia son los ejércitos, las armas son sus 
instrumentos y el gran negocio de las 
empresas de armamentos. Con esta 

concentración, el movimiento antimili-
tarista perservera en su convicción no 
violenta y antimilitarista contra todos 
los ejércitos y todas las guerras y piden 
una negociación ya, para parar la gue-
rra, cesar el envío de armamento y la 
desmilitarización de la sociedad.
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Los accesos del nuevo polígono industrial se 
volverán a tratar en el Ministerio de Fomento
El concejal de Desarrollo  Económi-
co confirma que, en breve, se man-
tendrá una reunión con Fomento en 
Madrid para avanzar en el proyecto 
de los accesos de la nueva Área In-
dustrial Avanzada de La Cantera

El proyecto de los accesos a la nueva 
Área Industrial Avanzada de La Can-
tera elaborado por la Oficina Técnica 
de Urbanismo cuenta con el bene-
plácito de los técnicos de Fomento 
pero todavía es un tema que necesi-
ta la aprobación de los responsables, 
algo que no se ha producido, entre 
otras cosas porque, según el concejal 
de Desarrollo Económico, David Mor-
cillo, ha habido cambios en algunos al-
tos cargos del Ministerio de Fomento. 
No obstante, en breve, se mantendrá 
una reunión con ellos en Madrid para 
intentar avanzar en esta cuestión tan 
importante para Petrer con el fin de 
poder urbanizar el nuevo polígono a 
tenor de la mediación que ha lleva-

do a cabo la Delegada de Gobierno, 
Pilar Bernabé, con quien tuvieron la 
oportunidad de coincidir hace dos 
semanas, y ésta, a su vez, plantear-
le la cuestión al Director General de 
Carreteras.  Según este concejal, el 
proyecto de accesos contempla un 
puente que conecte tanto el futuro 

polígono con el de Les Pedreres y su 
aprobación por parte de Fomento es 
fundamental. Morcillo dice que están 
a la espera de ser avisados por el Mi-
nisterio y confía que antes de un mes 
puedan mantener dicha reunión con 
el fin de que se desbloquee la situa-
ción y todo avance.
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El PP anuncia que habrá una nueva campaña de 
Bonos Consumo
El Partido Popular ha anunciado que 
en abril comenzará una nueva campa-
ña de Bonos Consumo subvenciona-
da por la Diputación Provincial pero 
más duradera, visible y cuantiosa

La Diputación Provincial de Alicante 
aprobará en pleno una nueva convo-
catoria de los Bonos Consumo con 
el fin de apoyar al comercio y benefi-
ciar a los consumidores en la provin-
cia y en nuestra población. Según ha 
adelantado la portavoz del PP, Pepa 
Villaplana, la nueva campaña tiene no-
vedades porque será más duradera en 
el tiempo, desde abril hasta diciem-
bre de 2023, más visible, y también 
cuantiosa porque está previsto que 
esté dotada de mayor presupuesto. El 
objetivo es seguir incentivando, pro-
mocionando y ayudando, tanto a los 
comercios como a los consumidores 
lo que resta de año. 
Por otro lado, Villaplana ha añadido 
que este avance que ha puesto en 

marcha la Diputación no va a la par 
con la inactividad del Ayuntamiento 
de Petrer al considerar que las políti-
cas económicas para apoyar al comer-
cio tradicional no avanzan. Ha puesto 
como ejemplo lo que está sucediendo 
en el Centro Comercial Dinamya, que 

está parado, sin albergar comercio lo-
cal tal y como se anunció en su día, y 
sin dar servicio al pueblo de Petrer y 
comarca. Tampoco saben qué proyec-
to tiene el equipo de gobierno para 
revitalizar el comercio en el centro de 
la población. 

Detectada una garza real en el 
lago del Parque “9 d´Octubre”
En el parque 9 d’Octubre, ubicado en el corazón de la ciudad, ha aparecido una 
garza real que se está alimentando de los peces del estanque. Una empleada 
del servicio de jardinería ha fotografiado al animal en la zona de pinos que hay 
junto a la valla del parque. Esta situación ha generado cierta preocupación entre 
los visitantes, especialmente entre aquellos que disfrutan de la observación de 
la fauna en este pulmón ecológico de la ciudad.
La garza real es una especie de ave que se caracteriza por su gran tamaño y su 
habilidad para pescar en aguas poco profundas. Su dieta se compone principal-
mente de peces, ranas y otros animales acuáticos, por lo que resulta comprensi-
ble que haya encontrado en el estanque del parque una fuente de alimento fácil.
Sin embargo, el problema que plantea la presencia de este animal en el parque 
no es solo el hecho de que esté comiendo los peces del estanque, sino que 
también puede desequilibrar el ecosistema local. Si la garza real se convierte en 
una depredadora dominante en el estanque, es posible que se reduzca la po-
blación de peces, lo que a su vez podría afectar a otros animales que dependen 
de ellos para sobrevivir.
Hay que tener en cuenta que otro de los problemas para la población de peces 
son la gran cantidad de tortugas de agua, que han sido depositadas por veci-
nos, y que se alimentan, en parte, de los alevines, las crías recién nacidas de 
los peces.
La coexistencia entre la garza y los demás animales del parque es posible, aun-
que los responsables de la concejalía de Servicios Generales estarán atentos 
por si se tienen que adoptar medidas para garantizar el equilibrio ecológico en 
la zona.

Pepa Villaplana
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El Colegio Virrey Poveda organiza el 
6º Mercadillo Solidario

El Colegio Virrey Poveda celebra este 
viernes el Mercadillo Solidario ven-
diendo trabajos y manualidades elabo-
radas por el alumnado. El sábado tam-
bién tendrán las Jornadas Deportivas

El Colegio Virrey Poveda retoma, este 
viernes día 24 de febrero, su tradicio-
nal Mercadillo Solidario tras la última 
edición celebrada en 2019. La directora 
del centro, Mayte Lluch, ha manifesta-
do que todo el alumnado participa en 
el mercadillo, poniendo a la venta los 

trabajos y  manualidades hechos con 
materiales reciclados que han estado elaborando. La recaudación irá destinada a la 
Asociación  Payasospital y la expectativa del centro es conseguir mayor recaudación 
que en la última edición en la que se alcanzaron los 1.095 euros. Esta actividad se hace 
cada dos años aunque quedó paralizada por la pandemia, y tiene como objetivo cola-
borar con distintas organizaciones solidarias. Se hará en tres turnos, a las 14:00, 15:30, 
y 17:00 horas. 
Por otra parte, el centro escolar también ha organizado para el día siguiente, sábado 25 
de febrero, sus jornadas deportivas en las que participa toda la comunidad educativa, 
tanto niños como padres, madres y profesores. Una actividad para el fomento de la 
práctica deportiva entre los más pequeños.

Homenaje  de los 
“Marinos”

La familia marinera quiso  homenajear 
el tesón, el trabajo incansable,  pacien-
cia y  buena organización llevados a 
cabo por las dos jefas de comparsa de 
la  Comparsa de Marinos, Loli Brotons 
y Juli Brotons, con motivo de su 25 
Aniversario, en la Comida Homenajes 
celebrada el pasado fin de semana. La 
comparsa se siente orgullosa de con-
tar con ambas y querían devolverles 
ese amor a la fiesta con el pequeño ho-
menaje que se les rindió.   
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Infancia y Juventud organiza varios talleres de ocio 
incluidos en el denominado “Marzo Joven” 
La concejalía de Infancia y Juventud 
ha organizado talleres de ocio que 
se llevarán a cabo en marzo, en ho-
rario de tarde

La concejalía de Infancia y Juventud 
ha programado varios talleres de 
ocio para niños y jóvenes, desde los 
8 años en adelante, que se desarro-
llarán a finales de febrero y durante 
el mes de marzo, en horario de tar-
de. El objetivo es ofrecer un amplio 
abanico de actividades para que fo-
mentar la diversión y el ocio saluda-
ble entre los jóvenes de Petrer y do-
tar de contenido los espacios de la 
concejalía. Alejandro Ruiz, concejal 
del área, ha detallado que habrá un 
taller de magia previsto la próxima 
semana, otro de cocina para prin-
cipiantes los días 16 y 23, un tercer 
taller de flores y velas el día 21 y, fi-
nalmente, la actividad estrella que 
es un taller de radio que comenzará 
el día 14 y que incluye un espacio ra-
diofónico en  Radio Petrer a finales 

de cada mes. Las inscripciones ya 
se pueden formalizar en las cuentas 
de Infancia y Juventud del Ayunta-
miento de Petrer de facebook o Ins-
tagram.

Ruiz ha indicado que estos talleres se 
han programado teniendo en cuenta 
el éxito de los organizados el año pa-
sado en los que tomaron parte alre-
dedor de 200 personas. 



FOTONOTICIA
El pasado sábado 18 de 
febrero, la Comparsa 
de Vizcaínos celebró su 
“Cena Homenaje” en la 
que, además de home-
najear a las capitanías de 
1973, 1998 y 2020-2022, 
y a la fila Montalbán por 
su 25 Aniversario, tam-
bién se hizo a la Compar-
sa Moros Viejos por su 
Bicentenario, y a la Com-
parsa de Marinos por su 
125 Aniversario. En las 
imágenes, Luis Ferris, 
como presidente de los 
Marinos, y José Catalán 
Cabezo, como directivo 
de los Moros Viejos, así 
como la capitanía 2020-
2022, formada por Patri-
cia Ángel Mira, Pepe Án-
gel Mira y Emma Suárez 
Navarro.

Crítica de 
Ciudadanos de la 
pintura vial de un 
tramo de la Avda. 
de Salinetas
Ciudadanos califica de pintura de fe-
ria y no reglada la zona a lunares que 
se ha demarcado en la Avda. de Sali-
netas

Ciudadanos ha denunciado la pintura 
vial que se ha ultimado estos días en 
un tramo de la Avda. de Salinetas, la 
que linda con el parque “9 d´Octubre”, 
por considerar que son marcas viales 
que se han sacado de la manga, que 
están fuera del reglamento de circu-
lación, incluso a nivel europeo, y que 
más bien corresponde a una iniciativa 
más propia de la ciencia ficción. Las 
pintura vial simula una zona acotada 
junto a una de las aceras y en su in-
terior aparecen círculos de distintos 
tamaños, lo que ha hecho que Víctor 
Sales lo haya tildado de medida folcló-
rica, acusando al concejal delegado 
de tráfico de no tomarse en serio la 
seguridad vial de la población.
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Comienza la aplicación de 
medidas del Plan de  Movilidad 

Mejora la accesibilidad en la Avda. de Sa-
linetas y calle Calvario tras comenzar a 
aplicar medidas contempladas en el Plan 
de Movilidad Urbana

Petrer ha realizado una nueva actuación 
de mejora de las aceras y del tránsito pea-
tonal, en este caso, en la zona de Saline-
tas y calle Calvario. Una actuación que se 
enmarca dentro de un plan de renovación 
constante de estos espacios para conse-
guir una ciudad más accesible, adaptada y 
cómoda para todos, según ha señalado el 
concejal de Servicios Generales, Fernando 

Díaz, departamento que ha realizado la 
intervención en colaboración con la Ofici-
na Técnica de la concejalía de Urbanismo. 
Con la actuación que se ha llevado a cabo 
se ha conseguido ampliar aceras, que en 
varios tramos apenas medían 0,90 m., 
y por tanto, insuficientes para personas 
en silla de ruedas, carritos de bebé o con  
movilidad reducida, pasando ahora a un 
ancho aproximado de 2,00 m., con diseño 
y colorido, de forma que sea una zona que 
permita una mejora en el tránsito peato-
nal. El presupuesto de esta actuación pun-
tual ha sido de 58.460,57 €. 
El concejal de Urbanismo, Fernando Porti-
llo, ha explicado que la intervención que se 
ha llevado a cabo es lo que se denomina 
como “Urbanismo Táctico”, que ya está 
implantado en ciudades como Barcelona, 
Gijón y Logroño, entre otras, y con la que 
se pretende poner más zona peatonal para 
las personas así como calmar el tráfico. 
Una estrategia novedosa  sobre la que la 
Dirección general de Tráfico está incidien-
do en cursos y talleres sobre este tipo de 
iniciativas y que cuenta con el respaldo de 
organismos internacionales como ONU 
Hábitat. 
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Mateo dice abandonar Ciudadanos por sentirse 
ninguneado y no respetado
Vicente Escolano Mateo asegura que 
abandona Ciudadanos por haberse senti-
do ninguneado y poco respetado por los 
dirigentes a nivel general y autonómico 
al mirar hacia otro lado en vez de resolver 
los conflictos que se habían originado a 
nivel interno

Vicente Escolano Mateo, concejal adscri-
to, al haber renunciado a seguir formando 
parte del grupo municipal Ciudadanos, ha 
comparecido ante los medios de comu-
nicación para explicar con más detalles 
el porqué tomó esa decisión, meditada 
y tras haber soportado durante mucho 
tiempo ninguneos y faltas de respeto de 
compañeros de partido, tanto a nivel local 
como autonómico. Además, y respecto a 
la ex secretaria de grupo municipal, Mateo 
manifiesta que ha habido faltas de respe-
to a su compañero de grupo, Víctor Sales, 
que ha ocultado información y que se ha 
hecho pasar por concejala en reuniones 
mantenidas con colectivos y asociaciones 
de la población.   Este concejal asegura que 
la situación ha llegado a ser insostenible, 
que lamenta la imagen que se está dando 
del partido y que sus quejas no han sido 

atendidas. Por tanto, quiere pasar página y 
que lo dejen tranquilo. 
Asegura que el detonante de todo fue la 
fusión de demarcación que hubo de Ciu-
dadanos a nivel comarcal, aunando a for-
maciones de Novelda, Aspe y Monforte 
con Petrer, de la que resultó una ejecutiva 
muy trabajadora pero que no tuvo conti-
nuidad en el tiempo. La jefa de organiza-
ción, Teresa Ortiz, tras decidir separar a 
Petrer, provoca la baja de muchos afilia-
dos y la división interna que derivó en el 

nombramiento de una nueva secretaria de 
organización. Pero además, Mateo acusa 
a Ortiz de no ser imparcial, realizar movi-
mientos extraños basados en amiguismos 
y compadreos. También acusa a una ex 
dirigente, sin citar su nombre y que ya no 
pertenece al partido, de haberle grabado 
conversaciones sobre asuntos internos 
del partido para dejarlo en evidencia ante 
los cargos superiores al sospechar que 
Mateo estaba colaborando con el equipo 
de gobierno socialista.

El PP pide una reunión a Urbanismo para solventar 
problemas en la calle Ecuador
El PP muestra su preocupación por los 
problemas que están ocasionando las 
aguas subterráneas a los vecinos de la 
calle Ecuador. Este grupo de la oposición 
solicitó en enero una reunión con el res-
ponsable de Urbanismo que aún no se ha 
convocado

El Partido Popular, a través de su porta-
voz, Pepa Villaplana, ha mostrado su pre-
ocupación por el problema que están pa-
deciendo los vecinos y vecinas de varias 
viviendas de la calle Ecuador por las 
humedades y filtraciones de agua que 
brotan del suelo. Esta edil ha señalado 
que los afectados mantuvieron  una 
reunión con la alcaldesa y el concejal 
de Urbanismo pero las respuestas y al-
ternativas de solución recibidas no los 
dejaron muy contentos puesto que, 
según Villaplana, la sugerencia fue que 

los vecinos se hicieran cargo de todo. 
Algo que ella no comparte puesto que 
el Ayuntamiento, al existir la posibilidad 
de que sea un problema de corrientes 
de agua en el subsuelo, podría asumir el 
estudio técnico correspondiente, bien 
elaborado por la Oficina Técnica o bien 
por una empresa externa con el fin de 
dilucidar cuál es el origen y cuál la so-
lución. Asimismo, esta concejal ha co-
mentado que desde enero llevan espe-
rando que se convoque una reunión que 
ella misma ha solicitado a Urbanismo 
para abordar este asunto sin que hasta 
ahora se haya puesto fecha. 
También ha dado a conocer las gestiones 
que ha realizado por su cuenta asesorán-
dose con técnicos ajenos al Ayuntamien-
to y con la Diputación Provincial para 
conocer las posibles ayudas disponibles 
para actuar en este tipo de problemas. Pepa Villaplana
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Charla sobre los métodos 
de la fertilidad para evitar el 
embarazo

El Centro Municipal de Participación Social “Clara Campoamor” aco-
gió el pasado viernes la conferencia titulada “Métodos de reconoci-
miento de la fertilidad para evitar el embarazo: qué son y cómo utili-
zarlos”, a cargo de Usoa Odriozola Cachafeiro, monitora de métodos 
de reconocimiento de la fertilidad humana mediante indicadores 
fisiológicos. Sin embargo, hubo muy poca presencia de público aun-
que Usoa hizo su exposición. Tal y como adelantó antes de su inter-
vención, esta monitora iba a explicar de qué forma, más natural, se 
puede gestionar la fertilidad, con un método seguro, respetuoso con 
la persona y el medio ambiente

Abierta al público 
“Abans & Ara”

El proyecto fotográfico colectivo “Abans & Ara”, realizado 
por los socios del Grup Fotogràfic de Petrer durante el año 
2022, fue inaugurado el pasado viernes. En la muestra apa-
recen cianotipias (Abans) y fotos de carácter más contem-
poráneo (Ara), aunque la actividad consta de cuatro partes: 
un libro, una exposición física, otra virtual y una lona de 
grandes dimensiones expuesta en la fachada de la sede del 
GFP. Pascual Maestre, presidente de Grup Fotogràfic Petrer, 
explicó que la exposición era el resultado de dos talleres rea-
lizados en el último año para aprender la antigua técnica de 
las cianotipias a la hora de crear fotografías y, por otro, el de  
creatividad, donde aparecen parte de los trabajos elabora-
dos durante el mismo.  

Presentados los carteles anunciadores del Desfile 
Infantil y las Fiestas de Moros y Cristianos
Un joven berberisco de la fila Alyafars 
protagoniza el cartel anunciador de las 
Fiestas de Moros y Cristianos. En el del 
Desfile Infantil, aparecen los dibujos de 
pequeños festeros de las diez comparsas 
con sus trajes oficiales

El salón de actos de Caixapetrer se llenó 
de público para seguir de cerca la presen-
tación de los carteles anunciadores tanto 
de las Fiestas de  Moros y Cristianos como 
del Desfile Infantil. El primero, es un primer 
plano de un joven berberisco, pertenecien-
te a la fila Alyafars, y fotografía de Juanjo 
Rubio, que quiere, por un lado, respetar el 
turno establecido para las comparsas que 
han ostentado la Media Fiesta en 2022, 
y por otro, significar el hecho de que las 
fiestas son centenarias pero cuentan con 
gente joven que le aporta frescura y, lo 
más importante,  relevo generacional. 
Roberto Trujillo, joven que aparece en la 
imagen, comentó que no sabía nada hasta 
que la fila y su rostro apareció en el cartel 
al ser descubierto y que, por supuesto, es-
taba muy contento de que tanto él como 

su fila estuvieran 
representando las 
fiestas en honor a 
San Bonifacio en 
el cartel anuncia-
dor que sirve de 
promoción y que 
verían muchísimas 
personas. 
Respecto al cartel 
del Desfile Infan-
til, se trata de un 
diseño gráfico de 
Víctor Parra, quien 
explicó que en él 
había querido dar-
le protagonismo a 
todas las compar-
sas, con sus escu-
dos correspondientes, además de desta-
car también la figura de un niño o niña por 
cada una de ellas, ataviados con los trajes 
oficiales y colocados en cuadrículas con 
fondo de color.
Finalmente, Enrique Rubio, como presi-
dente de la Unión de Festejos, felicitó a los 

autores y profesionales que habían inter-
venido en el diseño y elaboración de am-
bos carteles, tanto Víctor Parra como dise-
ñador gráfico del cartel del Desfile Infantil, 
como de Juanjo Rubio en la fotografía y de 
Beatriz Tortosa, por el montaje gráfico del 
cartel de Fiestas.
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Debut de la Escuela José Sabater en 
el Trofeo BTT Escuelas Bernia Xaló

Buen inicio de temporada para los jóvenes bikers

25 de los alumnos de la Escuela BTT José Sabater se desplazaron a la localidad 
alicantina de Xaló para dar comienzo a esta nueva temporada del Open BTT XCO 
de la Comunidad Valenciana 2023.
Como siempre, la organización preparó un circuito magnífico para los corredores, 
de puro mountain bike. Y como no podía ser de otra forma, los jóvenes de José 
Sabater disfrutaron de lo lindo, consiguiendo unos grandes resultados.
III MEDITERRANEAN EPIC JUNIOR
Por otra parte, también se disputó la segunda prueba del Open BTT XCO de Es-
cuelas de la Comunidad Valenciana, esta vez en Oropesa.
Allí, se lograron muy buenos resultados, en líneas generales, disfrutando como 
nunca sobre el trazado del circuito.

FÚTBOL BASE

El Petrelense A 
infantil, líder en 
solitario

Los chicos de Jesús Almarcha apuntan al ascenso 
a 1ª Regional 

La UD Petrelense infantil A lidera en solitario el gru-
po 8 de la 2ª Regional con 42 puntos, por delante 
del Rayo Ibense B (39 ptos) y Banyeres A (37 ptos), 
después de 16 jornadas ligueras disputadas. El ba-
lance es de 14 victorias y dos derrotas que fueron 
en Banyeres (2-1) en la primera jornada y en casa 
contra La Algueña (0-1). 
En su último compromiso, los chavales que dirige 
Almarcha desde el banquillo, golearon 8-0 al Agost 
y ya preparan el partido que tienen en Monforte el 
próximo domingo, a las 10:45 horas.  

VOLEY

Cableworld Villena-Petrer y 
Extremadura Almendralejo 
luchan por el liderato

El choque se disputará este 
sábado en Petrer

Cableworld Voleibol Ville-
na-Petrer afronta este sába-
do, a las 18:30 horas, en el 
“Pavelló Esportiu Municipal 
Gedeón i Isaías Guardiola”, el 
partido frente al CV Almen-
dralejo Extremadura como 
una auténtica final por la tras-
cendencia que tendrán los 
puntos en la clasificación ge-
neral que ahora mismo lideran 
los chicos de Tino Callado con 
43 puntos, por los 42 que tie-

nen los extremeños en su haber. 
Recordar que los petrerenses llegan de sumar su décima victoria consecutiva en 
Marbella contra Costa del Voley por 0-3 (23-25/33-35/22-25) en una cancha muy 
difícil en la que el equipo local se mostró muy competitivo en los tres sets dispu-
tados.

PILOTA VALENCIANA

Álvaro Francés, 
Santi y Carlos, 
eliminados de la 
Lliga Caixabank
Sólo han ganado una partida en la primera fase

Era cara o cruz y salió cruz. El trío capitaneado por 
el jugador de Petrer, Álvaro Francés, se quedó sin 
opciones de acceder a la siguiente fase de la Lliga 
Caixabank al perder por un claro y contundente 
60-35 contra la formación de José Salvador, Nacho 
y Guillermo en la primera de las dos partidas que 
restaban para seguir en competición y que había 
que ganar, sí o sí. En el segundo envite, disputa-
do en el trinquete “Miguel Canya” de la Pobla de 
Vallbona, Álvaro, Santi y Carlos volvieron a caer 
estrepitosamente por 60-20 ante el trío de Puchol 
II, Álvaro Gimeno e Hilari, que han terminado la pri-
mera fase invictos.  
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A por la tercera victoria 
consecutiva frente al colista
El Petrelense remontó en Ibi 
un 3-1 en contra

El Petrelense sigue mejoran-
do de forma considerable 
su rendimiento, jornada tras 
jornada, y este domingo, a 
las 10 horas, en El Barxell, 
buscará su tercera victoria 
consecutiva frente al Biaren-
se, colista del grupo 15 de 2ª 
Regional que llega a la cita 
tras perder ante el Rayo Iben-
se B por 1-2. Cabe recordar que en Biar fue donde el conjunto rojiblanco logró 
su primer triunfo de la presenta campaña después de un arranque liguero muy 
decepcionante.
El pasado fin de semana los chicos de Francesc Jiménez remontaron en Ibi ante la 
Peña Madridista un 3-1 en contra para terminar ganando 3-4 con tantos de David, 
Escámez-2 y Tiziano. Al final, se montó una lamentable tangana monumental, 
con agresiones por ambos bandos, de la que el colegiado no reflejó nada en el 
acta, por suerte para los implicados. 

BALONMANO

Partido vital contra 
Águilas para 
Hispanitas Petrer
Sólo vale la victoria para seguir aspirando a la per-
manencia

Hispanitas Petrer se juega media permanencia este 
domingo, a las 12:30 horas, en el “Pavelló Esportiu 
Municipal Gedeón i Isaías Guardiola” frente al Ba-
lonmano Águilas. A los de Vicente Martínez sólo les 
vale sumar de dos en dos porque el corte para salvar 
la categoría está a seis puntos después de la última 
victoria de Elda CEE. Los murcianos son un equipo 
que, tradicionalmente, se le da bastante mal a los 
petrerenses, no obstante, el técnico de Santa Pola 
ha sido muy claro, “tenemos que ganar todos los de 
casa y sumar fuera, además de esperar algún pin-
chazo de los rivales. No será fácil pero no bajaremos 
nunca los brazos”.
Hispanitas Petrer viene de sumar una nueva derrota 
de un gol (23-22) en la pista de Torrevieja en un par-
tido en el que pudo ganar, perfectamente. 

BASKET

El CB Petrer júnior recupera 
liderato en Villena

La liga está muy igualada y el ascenso caro

El CB Petrer júnior recuperó el liderato del grupo F de la 1ª Zonal tras 
vencer por 53-60 en la pista del V74 Villena que una semana antes se 
había aprovechado del pinchazo en casa de los petrerenses frente al 
CD Onil para colocarse primero en la tabla. En estos momentos, tras 
17 jornadas, el CB Petrer es líder con 30 puntos, los mismos que los 
villeneros que son segundos, y seguidos de cerca por Alcoi con 28 y 
Teixereta y Banyeres con 27. 
Este sábado, a las 16:45 horas, en el polideportivo San Jerónimo, los 
chicos de Aure Moya se verán las caras con el Muro Bàsket, rival asequi-
ble puesto que cierra la clasificación con sólo una victoria. 

HALTEROFILIA

Alba Morote, 6ª en 
el nacional escolar 
de halterofilia de 
técnica
Compitió en 
una categoría 
mixta ofre-
ciendo un 
gran nivel

Alzira, el 
campeonato 
de Espala de 
halterof i l ia 
de técnica en 
edad escolar, con la participación de la petreren-
se Alba Morote Llópez, levantadora de la escuela 
de halterofilia “Pandora Weighlifting Academy” 
de Novelda, compitiendo bajo los colores del 
Club Valencia halterofilia.
La joven, de tan solo 10 años, en su primera par-
ticipación en un gran evento, consiguió finalizar 
la competición en una meritoria sexta posición, 
siendo la primera de las chicas y la levantadora 
de la Comunidad Valenciana mejor posicionada, 
quedando fuera de los puestos de medalla por 
tan solo unas décimas en la puntuación final.
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José Abel “Chumi” celebró su 
aniversario junto a un buen 
número de amigos de toda la 
vida y lo hizo compartiendo un 
suculento y copioso almuerzo 
en un conocido bar de la 
población. En la foto aparecen 
todos ellos en el momento del 
brindis.

La fila “Montalbán” de la 
comparsa Vizcaínos ha 
cumplido veinticinco años y, 
para conmemorar la efeméride, 
recibió un merecido homenaje 
durante la celebración de la 
cena que organizó su comparsa 
el pasado fin de semana.

VEINTICINCO
ANIVERSARIO

CUMPLEAÑOS

“Si de verdad quiere ahorrar, en Droguería Perfumería Ana debe de 
comprar”, un eslogan que lidera fielmente este comercio.
DROGUERÍA PERFUMERÍA ANA ofrece a sus clientes un trato personal y cercano, 
asesorando y aconsejando el producto adecuado a sus necesidades.

Ana María Castellón Clemente, propietaria de este establecimiento, se inició 
en este mundo en 2013, de la mano de la “Droguería El Campello” en donde 
ya apuntaba sus dotes como emprendedora, como bien señalaba el gerente 
del establecimiento. Por ello, decidió establecerse por su cuenta, abriendo un 
15 de mayo de 2018 su propio negocio en Petrer, concretamente, en la calle 
Príncipe de Asturias, nº 16, y aunque reside en Agost, quiso hacerlo aquí, dado 
que son las raíces y el barrio donde se crío su madre, Encarni Clemente López.

En Droguería Perfumería Ana, el cliente puede encontrar tanto productos de 
limpieza para el hogar como de higiene personal, cosméticos o artículos de 
regalo, a unos precios inmejorables. Tanto Ana como su madre, les ofrecen un 
agradable trato y la garantía de que los clientes recibirán un servicio de reparto 
a domicilio gratuito y, por supuesto, aparcamiento en la misma puerta. 

NO LO DUDE. VISÍTENOS Y COMPRUEBE POR SÍ MISMO NUESTRAS OFERTAS Y LA 
CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS.

Droguería Perfumería Ana, un 
comercio tradicional de barrio 
adaptado a los nuevos tiempos
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ENSALADILLA RUSA

Por: Lourdes Micó Yáñez

LA BONA CUINA
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INGREDIENTES
•4 patatas
•Atún, una lata grande o dos 
pequeñas
•3 huevos
•1 paquete de bocas de mar
•1 bote de picadillo
•1 bote de olivas sin hueso
•1 latita de anchoas
•Mayonesa
•Aceite de girasol, sal y 
limón

ELABORACIÓN
1 Pelamos las patatas, troceamos las bocas de mar y 
reservamos
2 En una cazuela con agua, hervimos las patatas y en un perol 
dos huevos
3 Mientras tanto, preparamos una mayonesa casera, para lo 
que en un vaso alto vertemos un huevo, una buena chorrada 
de aceite de girasol, un pellizco de sal y el zumo de un limón
4 Empezamos a batir todos los ingredientes sin mover la 
batidora y cuando esté casi hecha, movemos la batidora arriba-
abajo hasta conseguir una textura homogénea
5 Cuando las patatas estén hervidas, antes de que se enfríen 
las pelamos, con la ayuda de un tenedor las chafamos y las 
colocamos en un bol grande
6 A continuación, troceamos las claras de los huevos duros, 
reservamos las yemas, abrimos la lata de atún y escurrimos el 
aceite
7 A las patatas que tenemos en el bol, le añadimos el picadillo, 
las bocas de mar, las claras de los huevos troceadas y el atún
8 Mezclamos bien todos los ingredientes, agregamos la 
mayonesa al gusto y volvemos a mezclarlo todo
9 Vertemos la ensaladilla en una fuente, con la ayuda de 
un tenedor o una cuchara la repartimos y la cubrimos de 
mayonesa
10 Seguidamente, para decorar el plato, rallamos las yemas de 
los huevos por encima de la mayonesa y complementamos con 
aceitunas y anchoas

Difi cultad:Sencilla
Tiempo:

50m.
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Las mulas y los carros son la de-
bilidad de Pepe Durá Andreu, un 
empresario de peso de Petrer, 

que lleva más de treinta años parti-
cipando en la Vuelta en Carro de Ali-
cante. Ahora, ya jubilado, es el que 
se encarga de cuidar a sus animales: 
mulas, yegua, gallinas y ovejas, entre 
otros

Pepe, ¿de dónde te viene esa afición 
al mundo de los caballos y de las mu-
las?
Vamos a ver, a mí me han gustado 
desde siempre los animales pero mis 
padres nunca me dejaron tener uno 
en casa, así que cuando me casé una 
de las primeras cosas que hice fue 
comprarme un caballo a pesar de lo 
que a mí, realmente, me gusta es el 
ganado mular.
A partir de ahí, fui introduciéndome 
en ese mundo hasta el día de hoy.
¿Ganado mular?
Sí, aunque parezca raro eso es lo que 
me gusta, las mulas y los mulos que 
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son estériles y nacen del cruce entre 
una burra y un caballo o de una yegua 
y un burro. Son animales que se han 
utilizado para el tiro, el enganche, tra-
bajos de labor y transporte cuando los 
vehículos no existían o no todos po-
dían tener uno.
Entonces, ¿tu afición a las mulas está 
relacionada con tu interés por los ca-
rros de arrastre?
Hace más de 3 décadas, en concreto 
en el año 1989, me entero que se or-
ganiza la Vuelta en Carro por el norte 
de Alicante y sur de Valencia. Me lla-
ma la atención y, rápidamente, pienso 

en esa “Vuelta en Carro” tengo que 
participar.
Lo primero que hice fue ponerme en 
contacto con dos de los organizado-
res que eran de Benissa y me dicen 
que era imposible porque el cupo de 
participantes era 40 carros y estaba 
completo.
Aunque me plantearon la posibilidad 
de entrar representando a un muni-
cipio que no tuviera otro carro parti-
cipando pero, en todo caso, sería al año 
siguiente.
¿Así que tuviste que esperar un año para 
ser uno de los “carreteros” de esa ruta?

A la Vuelta en Carro nunca 
voy solo, tengo un grupo 

de compañeros incondicional y, 
por supuesto, mi familia

Pepe Durá Andreu
Aficionado al ganado mular
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¡Qué va!, no me di por vencido porque 
ninguno de los 40 carros de esa edi-
ción representaba a Petrer, así que ese 
requisito lo cumplía. Entonces, me fui 
a ver a Enrique Torregrosa que, en 
aquellos años, era concejal del Centro 
Democrático Social, le conté un poco 
la “película”, realizó unas gestiones y 
conseguí participar representando al 
“Carro de Petrer”.
¿Sigues participando en la Vuelta en 
Carro?
No he faltado a ninguna edición des-
de 1989. Cada mes de julio preparo a 
los animales que van a tirar del carro 
y todo lo necesario para pasar una se-
mana “viajando en carro”.
Primero, cuando discurría entre las 
provincia de Alicante y Valencia has-
ta que se separaron y los de Alicante 
continuamos recorriendo en carro los 
pueblos de la provincia.
¿Vas solo o acompañado?
Solo nunca, tengo un grupo de in-
condicionales compañeros como son 
Pepe Pina y Antonio Corpus así como 
Vicente Payá y, por supuesto, mi mu-
jer Reme, mis hijos desde muy niños 
han realizado la vuelta, sobre todo el 
pequeño, Pepe, a Manuel ya no le va 
mucho este mundo.
¿Y cabéis en la carreta?
Hay tramos que algunos los hacen a 
pie y otros arriba y vamos intercam-
biándonos aunque, con el paso de los 
años, yo no bajo del carro. A la hora de 
dormir, en el carro duermen dos y el 
resto depende. Al menos uno puede 
dormir bajo del carro y los otros pues 

en tiendas de campaña de esas que se 
montan y desmontan fácilmente.
¿Dónde desayunáis, coméis, cenáis y 
os aseáis?
En el carro llevamos todo lo necesario 
para vivir una semana como si estu-
viéramos en casa pero sin comodi-
dades. Recurrimos a las latas, embu-
tidos, quesos, panceta y jamón así 
como agua, bebidas, una mesa, sillas. 
También, llevamos un hornillo para 
que no falte el café bien caliente y car-
gadito cuando nos levantamos bien 
pronto para prepararnos de cara a la 
etapa del día.
Los carros se convierten en nuestras 
casas durante los días que dura la 
“vuelta” excepto para todo lo relacio-
nado con el aseo personal.
¿Cómo solucionáis lo del aseo?
Normalmente, intentamos que el 
Ayuntamiento del municipio en el que 
vamos a pernoctar nos permita hacer-
lo cerca de un Polideportivo y así no 
tenemos problemas con el aseo per-
sonal porque contamos incluso con 
duchas.
Vamos a hablar de los animales, ¿a 
día de hoy cuántos tienes?
En comparación con otras épocas po-
cos. Ahora tengo cuatro mulas y un 
mulo, Candela, Platera, Baya, Capita-
na y Melero. Además, también tengo 
gallinas, unas cinco ovejas y una ye-
gua.
Suficientes porque soy yo el que me 
encargo de cuidarlos, alimentarlos y 
de todo.
¿Hablas con las mulas?

Claro, ellas tienen que reconocer mi 
voz para cumplir las órdenes que les 
doy cuando van tirando el carro, si 
tienen que girar hacia la derecha o la 
izquierda, si deben de pararse o arran-
car. Los carreteros tienen un lenguaje 
propio con el que dirigirse a sus ani-
males, que es común para todos.
Ahora tienes las cuadras en la zona 
del antiguo basurero pero ¿dónde 
empezaste?
En el Pantano, aquello parecía una 
Granja Escuela. Allí llegué a tener ca-
ballos, mulas, burros, ocas, gallinas, 
ovejas, patos, cualquier animal era 
bienvenido. Los veranos de aquellos 
años fueron toda una locura pero dis-
frutaba mucho.
Luego tuve las cuadras por la zona 
de Salinetas, hasta que empezaron a 
construir chalets y llegaron las quejas 
de los vecinos y, finalmente, decidí 
trasladarme a donde estoy hoy en día.
¿Esta afición a las mulas y los carros 
ha sido una vía de escape en tus años 
de empresario? 
Desde luego. Escaparme a las cuadras 
y estar con los animales para suponía 
una reconexión total y ahora que es-
toy jubilado pues me relaja y me dis-
trae mucho encargarme de ellos.
¿Te imaginas tu vida sin tus anima-
les?
Eso es imposible. Mira el día que ya 
no pueda atender a los animales, al 
menos, me quedaré con dos mulas, 
simplemente para estar con ellas 
aunque sea sólo mirándolas y acari-
ciándolas.
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El interés de estudiar al grupo 
faunístico de las arañas ha lle-
vado a Jesús Hernández-Corral, 
doctor en Biodiversidad y Con-

servación de la Universidad de Alican-
te y colaborador del CIBIO, Centro de 
Investigación de Biodiversidad, a in-
vestigar la presencia de arácnidos en 
el Arenal de L’Almorxó, a partir de un 
muestreo que realizó la entidad uni-
versitaria en distintos periodos entre 
2002 y 2004 que estaba sin estudiar.
Hay que destacar que es el primer es-
tudio de arañas que se ha realizado en 
un ambiente como es el de un arenal 
de interior que, en general, suele ser 

bastante hostil para muchas de las es-
pecies de arácnidos pero que algunas 
de ellas logran adaptarse y sobreviven 
bien.
Hernández-Corral comenta que el re-
sultado de ese estudio indica que, al 
menos, hay 49 especies que habitan 
en este enclave natural. Una cifra que 
está convencido que podría incluso 
hasta doblarse, es decir, llegar casi al 
centenar de tipos diferentes de ara-
ñas.
De esas 49 especies, un 16% son en-
démicas, es decir,  que son de gran va-
lor puesto que sólo las encontramos 
en la Península Ibérica ya que no exis-

ten en ningún otro país.
Entre esas especies endémicas, hay 
saltícidos, nemésidos y eusparasus 
levantinos, destacando esta última 
puesto que su ámbito geográfico de 
localización es más reducido, limitán-
dose a la Comunidad Valenciana.
Además, ha destacado la presencia de 
alguna Dysdera, Agroeca Istia y Ummi-
dia picea, todas ellas también tienen 
una distribución geográfica más redu-
cida dentro de la Península Ibérica.
Otro dato que Jesús Hernández con-
sidera relevante es que 9 especies de 
ese muestreo se sabían que existían 
pero nunca antes se habían encon-

Gracias al estudio de investigación de un muestreo de arácnidos del Arenal de 
L’Almorxó que ha llevado a cabo el doctor en Biodiversidad y Conservación, Jesús 
Hernández-Corral, se ha confirmado que, al menos, en este enclave habitan 49 es-
pecies distintas de arañas, de las que un 16% son endemismos ibérico-baleáricos

LOS ARÁCNIDOS DEL ARENAL 
DE L’ALMORXÓ
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trado en todo el territorio de la Co-
munidad Valenciana o, al menos, no 
constaban en ningún otro trabajo de 
investigación sobre los arácnidos que 
habitan en este enclave.
Sucede lo mismo con la familia Atypi-
dae de arañas que tampoco ha sido 
citada en ninguno de los listados de 
estudios realizados en la Comunidad 
Valenciana, así como cuatro nue-
vos géneros: Atipus, Rhysodromus, 
Psammitis y Metatrachelas.
El autor del estudio de investigación 
destaca que esas 49 especies están 
incluidas en un total de 41 géneros 
por lo que se puede decir que existe 
una gran riqueza y diversidad a pesar 
de ser un muestreo que tiene un ses-
go temporal y, también, a las especies 
que se recogen por el tipo de trampa 
utilizada.
A toda esta población de arañas hay 
que sumar la presencia de otros arác-

nidos, entre ellos, escorpiones, de al-
gún solifugae así como opiliones.
Para llevar a cabo ese muestreo se 
utilizaron trampas de caída o pitfall, 
usando vasos de plásticos de un litro 
con líquido conservante en su interior 
que se introducen en el suelo para 
que cuando la araña vaya andando 
caiga dentro de ese envase.
Este método utilizado en el mues-
treo, atrapa especies mayormente 
epiedáficas, es decir, que son ara-
ñas que viven encima del suelo y 
suelen correr y cazar sobre esa su-
perficie. De ahí, que en este estudio 
no aparezcan algunas arañas de las 
que hay conocimiento que habitan 
en el Arenal de L’Almorxó como es 
el caso de la conocida como “viuda 
negra” que, como otras especies, 
viven en zonas arbustivas, entre los 
matorrales. Son arañas que viven 
en la tela que ellas mismas tejen, no 
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suelen bajar al suelo por lo que es 
muy difícil que puedan caer en ese 
tipo de trampas.
La población de arácnidos del Arenal 
de L’Almorxó supone un valor añadido 
al patrimonio faunístico del término 
municipal de Petrer que hay que cui-
dar y conservar. De momento, se pue-
de decir que no corre peligro puesto 
que habitan en un enclave natural 
que se encuentra dentro del Paisaje 
Protegido Maigmó-Sierra del Cid y, 
además, cuenta con distintas figuras 
que refuerzan esa protección como 
son Paraje Natural Municipal, Zona de 
Especial Conservación que en el año 
2000, fue declarado microrreserva de 
flora.
En definitiva, mientras este singular 
paraje no sea escenario de acciones 
agresivas que atenten a su flora y fau-
na, con toda probabilidad, la pobla-
ción de arañas seguirá habitando allí.

Viuda negra

Ummidia PiceaEscorpión

Dysdera Crocata Eusparassus Levantinus Agroeca Istia
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ARTenBITRIR llenará las calles de Petrer 
de colores primarios para celebrar las raí-
ces del arte, la ciudad y el festival

Las raíces, allí de dónde venimos y a lo 
que nos aferramos. Aquello que nos hace 
crecer y avanzar. En ARTenBITRIR esta-
mos echando raíces desde 2012; por esto 
mismo, la temática de este año invita a 
ser parte de esa raíz, a enraizarte y a so-
meterte, a conocer esos inicios y la parte 
oculta de esa planta que no se ve: nues-
tras raíces. 
 
Este año, nos enraizamos juntos para ce-
lebrar nuestra décima edición. Una edi-
ción en la que decidimos volver atrás en el 
tiempo y hacer un recorrido por aquellos 
años en los que comenzábamos a andar.
 
En decoración no íbamos a ser menos y 
este año habrá color y vida en las calles 
de Petrer. 
Para sacar tonos nuevos hay que tener 
siempre sobre la paleta los colores pri-
marios. Por ello, las calles se vestirán de 
estos colores, por ser la raíz a la hora de 
crear más luz y color.

Los tonos azules, se encontrarán en la 
zona de la Plaza Azorín, asignando las raí-
ces del arte en toda su extensión: arte de 
calle, arte urbano, historia del arte…

Por otro lado hablaremos de las raíces 
del pueblo de Petrer, del barrio antiguo, 

que nos acoge desde 2012, con los tonos 
amarillos, que se encontrarán en la Plaça 
de Dalt.

Por último y como no podía ser menos, 
hablaremos de nuestras raíces, las raíces 
de este pequeño encuentro que ha termi-
nado siendo definido este año como un 
gran festival. La explanada por lo tanto, se 
vestirá de color de rosa para mostrarnos 
la parte más viva de este fin de semana: 
nosotros.
 
¿Te has quedado con ganas de conocer-
nos? Puedes ayudarnos de forma volun-
taria y echarnos una mano creando la 

decoración en nuestro local, que cada día 
que pasa y más cerca el festival, más co-
lor tiene. Si te animas estamos en el local 
de ARTenBITRIR, de jueves y viernes por 
la tarde, y sábados y domingos por la ma-
ñana.
 
Además, puedes presentarnos tus obras 
artísticas para que las expongamos a la 
vista de todo el mundo en el recorrido 
del festival con Decorartenbitrir -tienes 
las bases en la web para que les eches un 
vistazo-.

Eva Antón y Luis Gómez, organizadores 
de decoración de ARTenBITRIR 2023

DECORAR NUESTRAS RAÍCES
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PEDRO REQUENA: EL LATIR DE UNA CALLE (I)

Seguimos con la calle Pedro 
Requena, y aunque era en la 
plaça de Baix donde vivían los 
terratenientes y las personas 

con mayores recursos económicos, 
no podemos olvidarnos de esta ca-
lle porque siempre fue una calle muy 
animada socialmente y en ella tam-
bién tuvieron su residencia propie-
tarios con un elevado rango social, 
convirtiéndose en una prolongación 
de la plaça de Baix donde tenían su 
vivienda lo más granado de la socie-
dad de Petrer.

Gracias a la Giradora de 1726 y al plano 
que realizó basándose en su día Manuel 
Villena basándose en la misma conoce-
mos a los vecinos de esta calle y las ca-
sas que ocupaban. Salvando la distancia 
del tiempo, algunos siglos después, en 
esta angosta y corta vía tuvieron su resi-
dencia grandes propietarios.

Hemos querido hacer una radiografía 
de esta calle que publicaremos en va-
rias entregas y de este modo recordar 
a la mayoría de sus vecinos. Así pues, 
empezamos por los números pares. En 
esta vía tuvieron su residencia varios 
miembros de la familia Amat. En el n.º 
2 tenía su vivienda María Dolores Amat 
Furió (1853-1943), casada con el aboga-
do valenciano Joaquín Izquierdo Pons, 
y hermana del célebre jurisconsulto Vi-
cente Amat al que se le dedicó la calle 
paralela a la que nos ocupa. El matrimo-
nio no tuvo descendencia y pasaba sus 
veranos en esta casa y en su finca de 
El Poblet, propiedad de la familia Amat. 
Cuando venían a Petrer traían a dos cria-
das de Parcent, y aparte de éstas, en la 
casa de Petrer, en el piso superior, vivía el 
matrimonio formado por Batiste Redon-
do y Concepción Benito que eran los ca-
seros que se encargaban de mantenerla 
siempre en buen estado. Dolores estuvo 

en Petrer por última vez en 1935 ya que 
durante la guerra los socialistas incauta-
ron su casa. Este hecho le causó un gran 
disgusto y tras la contienda nunca más 
volvió, murió en 1943. Al finalizar la gue-
rra vendió la casa a José María Bernabé 
Sarrió el Tort de Maties casado con Re-
medios Poveda Vicedo la Pintà y en los 
bajos de la vivienda que da a Cánovas de 
Castillo tenían un almacén de piensos 
donde además vendían almendras, ha-
rina, legumbres, granos… Como vamos 
a poder ver a lo largo de esta crónica los 
Amat van a estar muy presentes en esta 
vía urbana. 

Entre la casa de José María Bernabé y la 
de correos que ocupa hoy el n.º 4, vivió 
Antonio Juan Maestre el Sastre casado 
con Dolores Laliga Ventura, hermana de 
José María el Roig. Su hijo Antonio Juan 
Laliga fue jefe de extranjero del Banco de 
España en Madrid. Años más tarde, des-
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de el año 1967 hasta 1982, vivió en esta 
casa de alquiler Filomena Maestre, ami-
ga de mi abuela Amparo Brotons la del 
Serio, mujer de la que guardo muy grato 
recuerdo. Esta casa la compró también 
José María Bernabé y en la actualidad 
vive un nieto suyo.

En los años 20 del pasado siglo se cons-
truyeron en los números 6 y 10 de la 
calle dos de las viviendas más significa-
tivas de la población. 

En el n.º 6, en 1899, vivió el que a princi-
pios de siglo sería alcalde de Petrer, Luis 
Ponti Castillo (n. 1877) junto a su padre 
Francisco Ponti Vilaseca, natural de Bar-
celona, su madre Elisa Castillo Amat y 
sus tres hermanos. Los Ponti fueron a 
la ruina y tuvieron que vender la casa y 
arreglar la casa contigua que ocupa el 
n.º 8 que también era propiedad de la 
familia Amat, en realidad era toda la mis-
ma casa. Posteriormente, la adquirió el 
asturiano Melchor Mares González, que 
estaba al frente de la administración de 
correos, quien realizó la reforma a fina-
les de los años 20 y construyó el carac-
terístico balcón acristalado tan típico 
en las viviendas del norte de España. 
La vivienda consta de dos alturas con 
patio trasero y, tal y como hoy la co-
nocemos, se remonta a 1927. Don 
Melchor, además de administrador de 
correos, fue profesor de electrotécni-
ca en la Escuela de Minas de Mieres y, 
entre 1922 y 1930, dio clases a niños y 
niñas en la plaça de Baix, en el edificio 
que con anterioridad ocupó la oficina 
de correos. Cuando la oficina postal 
se trasladó a la calle Pedro Requena 
n.º 6, siguió con su labor docente, 
enseñando lectura, escritura, opera-
ciones de cálculo y contabilidad junto 
a su esposa D.ª Enriqueta de Lago en 
los bajos de la citada casa de correos. 
Años después estuvo de administra-
dor D. Ventura Nieto. En uno de los pi-
sos de esta casa vivió Pedro Requena 
García (Caudete, 1915 -1936) que da 
nombre a la calle. Junto a su padre, 
Pedro Requena Molina, y su herma-
no José María vinieron a Petrer desde 
Caudete, tras pasar por Alicante, para 
cuidar durante los últimos años de su 
vida al sacerdote petrerense Santiago 
Amat Payá (1856-1936) que ejerció 
de cura en la ciudad albaceteña y vi-
vió también en el mismo domicilio. 
El médico D. Antonio Payá Martínez y 
su esposa Eufemia Juan vivieron en el 

primer piso y en el segundo vivieron 
Heliodoro Corbí y su esposa Amalieta 
Sirvent la Rinra. En la actualidad esta 
singular vivienda, magníficamente 
conservada, pertenece a Eduardo Ibá-
ñez Edu, el Pintor y a su mujer Luisa 
Rico. En los bajos de esta casa que dan 
a la calle José Perseguer n.º 3 estuvo 
durante muchos años la droguería de 
Juan Carratalá, en la actualidad Benja-
mín, y, al lado, había una heladería.

En el n.º 8 estaba otra casa vinculada 
con la familia Amat, era la de las her-
manas Mercedes, Ana y Teresa Amat 
del Castillo, conocidas como les sen-
yoretes de Soria, por mucho que he-

mos preguntado nadie ha sabido decir 
el porqué de Soria. El padrón de veci-
nos de 1899 sitúa en esta misma casa 
la vivienda del médico Luis G. Cavero 
Ballester, nacido en Valencia en 1839, y 
de su esposa Felipa Castillo Amat que 
era hermana de la mujer de Francisco 
Ponti. Los que conocieron a les senyo-
retes las recuerdan cono unas mujeres 
altas, distinguidas, con mucho porte y 
siempre vestidas de negro. Eran muy 
religiosas, camareras de la Virgen y 
propietarias de tierras en Petrer. Con 
Mercedes y Teresa vivía Mari Berna-
béu que se encargaba de cuidarlas y 
era como de la familia. En 1935 vivían 
en esa misma casa dos sobrinos suyos 
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PIES DE FOTO:
Foto 1: Viviendas con acceso por 
la calle Pedro Requena que dan 
también a la calle José Perseguer. 
Destaca la que tiene el n.º 6 que 
fue la administración de correos. 
Año 2023. Foto: Jorge Villaplana.
Foto 2: La que fue vivienda de 
María Dolores Amat Furió (1853-
1943), hermana del jurisconsulto 
Vicente Amat. Año 2023. Foto: 
Jorge Villaplana.
Foto 3: Fachada de la casa donde 
estuvo la administración de correos 
con entrada por Pedro Requena. 
Foto: José Esteve.
Foto 4: Esta singular viviendaes 
hoy la casa del pintor. Año 2022. 
Foto: Pascual Maestre.
Foto 5: Esta casa fue propiedad de 
las hermanas Mercedes y Teresa 
Amat del Castillo, conocidas como 
les senyoretes de Soria. Año 2022. 
Foto: Pascual Maestre.
Foto 6: Los números pares de la 
calle con sus casas señoriales. Año 
2022. Foto: Pascual Maestre.
Foto 7: Pedro Requena una calle 
con una larga historia. Año 2022. 
Foto: Pascual Maestre.

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

procedentes de Tibi. Esta vivienda la 
compraron, en 1989, a los herederos 
de Mercedes Amat, Pedro Moya Orte-
ga y su yerno Joaquín Maestre Peñata-
ro. Dolores Poveda la Manca, esposa 
de José María Tortosa el Sacristán, y 
su hija Julia Tortosa Poveda habían vi-
vido en la planta superior de la casa de 

alquiler y allí nació su hija Reme Moya 
Tortosa que en la actualidad es, junto 
a su marido, la actual propietaria. En el 
primer piso tenían sus habitaciones el 
administrador de correos D. Ventura 
Nieto junto a su esposa María Teresa 
Marité y sus hijos Xavier y César Nieto 
Prieto. Vivía con ellos Soledad la Flara 
que se ocupaba de las labores del ho-
gar. César todavía hoy recuerda con 
mucho cariño los años que estuvo en 
Petrer, marchándose cuando tenía 14 
años. En el piso de enfrente vivieron 
Luis Román Torregrosa y Julia la del 
Cachuli. Esta casa, como todas las de 
esta parte de la calle, daba a José Per-
seguer y comunicaba con lo que fue la 
carnicería de José María Laliga el Roig, 
que la tenía alquilada a les senyoretes. 
En este inmueble está el conocido pub 
Caché que tiene entrada por las dos 
calles y cuenta con una amplia terraza 
desde la que se divisa una excelente 
panorámica de la calle Gabriel Payá.

Como podemos ver a lo largo de estas 
crónicas esta calle, aunque es de reduci-
das dimensiones tiene mucha vida. Por 
tanto, continuará…
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FARMACIAS DE GUARDIA

HORARIO DE MISATELÉFONOS DE INTERÉS

Aguas Municipalizadas  
96 537 06 23
Asociación Discapacitados Sense Barre-
res 96 631 28 38
Asociación Alcohólicos Rehabilitados
Elda-Petrer 96 538 50 47
Ayuntamiento 96 698 94 00
Biblioteca Enrique Amat 96 695 57 46
Biblioteca Paco Mollà 96 698 94 15
Bomberos 112 - 96 538 50 80 - 
96 538 22 22
CEAM 966 95 77 50
Centro de Salud II 
- Cita previa 966 95 76 10
- Urgencias 966 95 76 15
Centro de Salud 96 695 72 60
Centro Social 96 537 37 92
CONCEJALÍAS:
ADESP: 966314274
CENTRO SOCIAL (SERVICIOS SOCIALES): 
965373792
SERVICIOS SOCIALES: 966989411
CULTURA: 966989409
EDUCACIÓN: 965370099
IGUALDAD (SERVICIOS SOCIALES): 
966950423
JUVENTUD Y DEPORTES: 966950671
JUZGADO DE PAZ: 966950673
MEDIO AMBIENTE: 966311473
OMIC: 965370507
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 
966315350
POLICÍA LOCAL: 965376061
SANIDAD: 966951912
SERVICIOS GENERALES Y FIESTAS: 
966953131

EMILIO PINAR LOPEZ 85 15/2/2023

FRANCISCO GARCIA RICO 86 18/2/2023

MARIA BERNABEU FRANCES 95 18/2/2023

NECROLÓGICAS

DEL 24 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2023

JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 

Avenida de Madrid, 39 ..................... día 25

MARES - PETRER

Cánovas del Castillo, 7 ...................... día 7

CARLOS COVES LÓPEZ 

Brigadier Algarra, 28........................ día 24

JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 

Leopoldo Pardines, 16 ....................... día 3

ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA

Avda. de Madrid, 65...........................día 4

HERMANOS PLANELLS VIDAL  

Gabriel Payá, 52 ................................. día 5

CARLOS MILLA BERNABÉ 

Dámaso Navarro, esq. S.U. Musical ... día 6

CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ

Comparsa Moros Fronterizos .......... día 26

MIRALLES POMARES

Príncipe de Asturias, 12 ................... día 27

BIBIANA ANTÓN ASENSI 

Reyes Católicos, 13 ......................... día 28

LETICIA TORRES GARCÍA  

Unamuno, 9 ...................................... día 1

ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 

Camino Viejo Elda,43 ........................ día 2

PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Lunes a Sábado: 19:00 h.
Viernes: 18:00 h. Ermita El Cristo
Sábados: 18:00 h. en San Bonifacio
Domingo: 9:00 y 12:00 h.
8:30 h.   Rezo Solemne de Laudes
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, 24 de Febrero
17:30 h. Catequesis Despertar 
Religioso
17:30 h. Ejercicio VIACRUCIS en la 
ermita El Cristo
19:30 h. Ejercicio VIACRUCIS en la 
Parroquia
Sábado, 25 de Febrero
De 20:00 a 21:00 h.
Charlas de Educación Afectivo-Sexual de 
catequistas
Jueves, 2 de Marzo
19:30 h. Charla Cuaresmal

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, 24 de Febrero
19:00 h.       VIACRUCIS dentro de la 
Parroquia organizada por el Consejo de 
Pastoral
A partir del 1 de Marzo
Horario de Misa
De lunes a Sábado, a las 19:00 h. en la 
Parroquia.
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En la imatge veiem, en 
primer terme, el que 
seria la futura Avinguda 
de Madrid. Els edifi cis 
que s’observen 
corresponen al carrer 
Alcázar. Al fons es veu 
el Campet i la senda de 
l’Institut Azorín.

En la imatge veiem, en 
primer terme, el que 
En la imatge veiem, en 

Any 1960
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PÍNDOLES 
LINGÜÍSTIQUES

JORDI GIMÉNEZ FERRER
Oficina de Normalització 

Lingüística

El dia immediatament posterior a 
aquell del qual parlem.
Dijous a la nit es va gitar tot gri-
pós, i miraculosament, el sen-
demà es va alçar com una rosa.
Sinònim: endemà
Castellà: el día siguiente

SENDEMÀ

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

EL RINCÓN DE Juan Pérez Amat

Seguim calfant-nos: 
la foraca i l’estufa

Serpentea entre agasajos y sonrisas,

tantea las ocasiones

y no pierde instante 

para hacerse muy querida.

Traicionera se mueve la maldad

entre sombras emboscada,

acechando a la víctima escogida,

para darle la estocada.

Cualquier disfraz le sirve de camuflaje,

sabe pasar desapercibida,

y cuando más confiado te hayas,

te seduce con mentiras.

Triste es perder la confianza.

porque se tarda mucho en recuperarla,

y después de una mala pasada,

viene un período de recelo.

Siempre te quedará la herida

que jamás se cicatriza,

y a la mínima ocasión

sangra en carne viva.

JESÚS GANDÍA NÚÑEZ

La maldad oculta

VICENT 
BROTONS 

RICO

«Tanqueu portes i finestres / i 
passeu bé els forrellats, / 

que el cavaller que s’acosta /us 
deixarà enravenats.»

(M. Dolors Pellicer)

No sempre calfar-se produïx efec-
tes tan estrepitosos com aquell 
“record contat” del braser de davall 
la taula de faldes de la meua infan-
tesa. Torne a evocar el combat con-
tra el fred. Ara ho faig a 7º pels carrers de 
Petrer. És hivern de veritat: pensàvem que 
no hi arribava, ai! 
Vos parlaré de les llars de foc i de les es-
tufes que ens han —m’han— acompanyat 
al llarg de la vida. Obviarem artefactes 
elèctrics, bombes de calor i sòls radiants: 
la modernitat.
Les llars de foc o foraques —terme que 
usava brillantment Enric Valor i que un “sa-
buet”, avui acadèmic de la Valenciana de la 
Llengua, em va qüestionar— són d’abans, 
d’ara i, segurament, de demà. Totes amb 
llenya de tota mena, des d’humils fustes a 
esplendorosos troncs de carrasca. Quatre 
em són entranyables: la de la tia Amanda, 
a la casa del carrer Sant Rafael —on féiem 
roses, torràvem castanyes i cremàvem pe-
torrí—; la de la caseta de camp de la famí-
lia, al Barxell; la de la cova de la Romaneta, 
de la meua dona i ses germanes, i la de ca 

Processa i el Risca, els meus recordats i 
estimats sogres: una esplendorosa llar de 
foc vinculada enginyosament a un sistema 
de calefacció central on he vist cremar la 
llenya i els troncs més espectaculars i enci-
sadors. He dit “vist cremar” i ho he dit bé, 
perquè les foraques no només calfen sinó 
que són un plaer per a la vista i per a l’àni-
ma, si en gasteu.
I, finalment, les estufes. De les de fustetes 
o escorfa d’ametla a les sofisticades de 
“pellets”; les de petroli i les de gas butà. En 
els meus seixanta llargs anys me n’he calfat 
en tota mena: les d’escorfa que s’usaven 
en les “Escoles Nacionals”; les de petroli, 
per a les quals jo comprava el “petrólio” a 
cal senyor Tortosa, el tio Carbonero, al ca-
rrer Nou, i les sempieternes de butà, de les 
quals encara faig ús en determinades cir-
cumstàncies: calfen, fan una certa oloreta 
de gas i són un penar per al meus renyons 
d’ancià: com pesen les “putes” bombones!
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ISRAEL DE LA ROSA

Hay muchos tipos de personas valien-
tes en este mundo enmarañado. Hay, 
por ejemplo, intrépidos bomberos 
que batallan contra el fuego, arries-
gando a diario su vida. Hay obreros 
que trabajan a cien metros de altu-
ra, acariciados por el algodón de una 
nube. Hay domadores de serpientes 
que flirtean con su veneno, y adies-
tradores temerarios que introducen 
la cabeza entre las fauces del león. 
Hay aventureros que atraviesan la 
Gran estepa envueltos en pañuelos 
de seda, y trotamundos que reco-
rren el desierto de Lut provistos de 
una sola cantimplora. Hay soldados 
apostados en la frontera, mordiendo 
las lentas horas de la noche, vigi-
lando el camino. Hay hombres bala 
con sonrisas postizas y mujeres que 
escalan las más terribles montañas 
con manos desnudas. Hay espías 
que, armados con su lupa, se pasean 
de puntillas por territorios hostiles, 
y tipos audaces que sobrevuelan el 
paisaje a vertiginosa altura, embuti-
dos en una grotesca gabardina. Pero 
por encima de todos ellos, si habla-
mos de valor, si aludimos estricta-
mente al coraje, encontramos a la 
madre soltera.

Cómo conciliar el trabajo, el hogar, 
la amistad y la crianza de un niño. 
Cómo caminar por la trémula y del-
gada cuerda en perfecto equilibrio, 
esquivando los vaivenes impetuosos 
del desánimo. Cómo templar los ner-
vios y mantener a flote la cordura, 
y navegar en un barquito de agra-
dable serenidad. Cómo enfrentarse 
a los terrores nocturnos, esos que 
provoca el frío laberinto de la incer-
tidumbre, los miedos desgreñados 
que engendra la visión, entre pe-
numbras, de un futuro indefinido. El 
cuidado y la educación de un niño, 
en pareja, es tarea complicada, es 
una aventura de considerable ries-
go. Pero arrostrar semejante em-
presa en soledad es de un mérito 
descomunal. Lidiar con el gasto im-
provisado, con las facturas tozudas 
y puntuales, con la responsabilidad 
ineludible que comporta la llegada 
de un nuevo miembro a casa, entre 

dos, es una contienda que erosiona 
permanentemente. Pero combatir 
todo esto, en soledad, es el argu-
mento, preñado de matices, de una 
epopeya desmesurada. Ay, pobre 
Homero. Con cuánta dificultad ha-
bría trazado sus versos.

Que dediquemos honestamente un 
elogio a esas madres solteras, sin em-
bargo, apenas alcanza para describir 
la inmensa admiración que nos pro-
voca su valentía. Es, en los tiempos 
que corren, la heroicidad con enor-
mes letras mayúsculas. Ríase usted, a 
carcajadas, de las cuatro naderías que 
implica conducir un negocio con cien 
empleados. Hoy, que con tanta faci-
lidad se arrojan gratuitas alabanzas a 
cualquier mediocre, que nos hallamos 
imbuidos de un clima generalizado 
de inexistente esfuerzo, de suaves e 
interesadas palmaditas en la espal-
da, de hordas de inútiles acaparando 
puestos de responsabilidad —a quie-
nes nos apresuramos a embellecer 
inmerecidamente con la insignia co-
lorida del valor—; hoy, apuntábamos, 
tendríamos que enrojecer de verda-
dera vergüenza, por comparación, al 
examinar minuciosamente el desafío 
escalofriante al que cada jornada se 
enfrenta, sola, sin ayuda, una madre 
soltera.

Sirvan estas líneas, escritas con amor 
y gran torpeza, para rendir a todas 
ellas un sincero y respetuoso home-
naje.

La madre 
soltera

El amor es un sentimiento
difícil de explicar,
que te apresa en su dulzura
y te eleva hasta los cielos
dándote la libertad.

Que nubla la razón,
oprime y acelera el corazón.
La ansiedad te embarga
deseando ver a la persona amada.

Despunta la madrugada
y el sueño tarda en llegar,
¡qué sentimiento difícil de explicar!
Que te ciega, te hiere, el sufrimiento te 
duele
dándote felicidad.

Es tierno y cruel a la vez
¡qué contrariedad!
El estar enamorados
difícil es de explicar.

Eres frío como el hielo,
por tu amor soy un volcán,
envolviéndote en mis brazos
el hielo se deshará.

Te acarician mis labios,
los tuyos me piden más,
unidos por el amor,
nuestros cuerpos en uno se fundirán.

¡Qué sentimiento tan fuerte,
difícil de explicar!

EL AMOR DÍFICIL 
ES DE EXPLICAR

Mª GRACIA GIMÉNEZ FIGUERAS
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