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De nuevo hay que lamentar la falta de civismo que hemos encon-
trado esta semana cerca de uno de los enclaves históricos de la po-
blación como es el Acueducto de San Rafael. En la imagen se apre-
cia que en uno de los bancos se han dejado restos que deberías de 
haberse depositado en una papelera. Un ejemplo más de lo que 
no se debe hacer si queremos mantener nuestro entorno limpio.
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Pasar 104 días aislado, sin contacto directo con los tuyos, y la ma-
yoría de ellos sin salir de las cuatro paredes de tu habitación no es 
nada fácil de digerir. Eso es lo que han tenido que padecer los in-
ternos de la Residencia Geriátrica “La Molineta”, un confinamiento 
necesario y muy estricto al tratarse de un colectivo de alto riesgo. 
Pero, como se suele decir, todo pasa en la vida y el pasado jueves, 
25 de junio, todos ellos pudieron reencontrarse, en persona, con 
sus familiares, viviéndose momentos extremadamente emotivos 
en los que más de uno derramó lágrimas de alegría. Personal-
mente, confieso, ya que fui testigo de lo que os cuento, que se 
respiraba un ambiente plagado de intensas emociones reflejadas 
en los rostros de aquellos que, durante meses, habían estado 
alejados de manera forzosa. De esos momentos tan especiales 
nos hacemos eco en El Carrer de esta semana porque la noticia lo 
merece y porque, tanto internos como profesionales del centro, 
se merecen un reconocimiento por haber soportado como unos 
valientes este calvario.
Dicho esto, y siguiendo con el colectivo de nuestros mayores, 
esta semana hemos visto cómo muchos vecinos de Petrer se 
agolpaban durante horas en colas interminables, bajo un so-
focante calor, en las puertas y cajeros de una entidad bancaria, 
concretamente la del Banco de Sabadell, todo ello motivado por 
el reciente cierre de la sucursal que se ubicaba en El Derrocat. El 
hecho en cuestión originó un reguero de críticas y protestas por 
parte de los afectados que no daban crédito a lo que estaba suce-
diendo, sobre todo las personas de mayor edad que tienen más 
dificultades a la hora de gestionar por Internet y necesitan acudir 
personalmente a las oficinas para solucionar sus problemas. Lógi-
camente, no seré yo el que indique a este banco ni a ningún otro 
el camino a seguir en su política de expansión y servicio al cliente, 
pero lo cierto y verdad es que cada vez son menos las sucursales 
y cajeros disponibles y cada vez son más los kilómetros que de-
bemos recorrer para poder realizar un simple reintegro. Aquellos 
años en los que el cliente recibía un trato directo y personal han 
pasado a mejor vida e, incluso, tengo que decirlo porque lo he 
vivido, hay empleados que se molestan y tratan de malos modos 
a aquellos que no quieren operar por el cajero, por no hablar de las 
desorbitadas comisiones que cobran por cualquier gestión. Y la 
cosa tiende a ir a más, así que vayámonos preparando.     
Un saludo a todos      

De la emoción al cabreo

L.R.N.
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Entran los primeros familiares 
a “La Molineta” después de tres 
meses y medio de aislamiento
Conselleria cierra el brote en la residencia La Molineta y el jueves recibía 
la visita de los primeros familiares aunque siguiendo un estricto protocolo 
de seguridad



96 días
El Centro de Día de Alzheimer 
estuvo cerrado durante este 
periodo.

Por: MAITE ROMÁN CANO. E-mail: maiteroman@radiopetrer.es

La Conselleria de Sanitat Univer-
sal y Salud Pública ha cerrado 
el brote de  Covid 19 en la re-
sidencia La Molineta de Petrer 

de tal forma que entra en la fase 3, 
como el resto de residencias que 
están en las mismas circunstancias. 
El pasado jueves 25 de junio comen-
zaron las visitas de los familiares 
que, por fin, van a poder estar con 
sus seres queridos, usuarios de este 
centro,  después de 104 días de ais-
lamiento total y 70 de ellos sin salir 
de sus habitaciones, por tanto, sin 
comunicación presencial y contacto 

físico. Esto ha sido algo muy difícil 
de sobrellevar y más teniendo en 
cuenta las características de un co-
lectivo como el de los mayores o de-
pendientes que están residiendo en 
“La Molineta” o en cualquier geriá-
trico. Por tanto, un encuentro que, 
sin duda, han estado esperando con 
ansiedad y que están disfrutando al 
máximo. Es el caso de Ángela o Isa-
bel que ese mismo jueves recibieron 
la visita de sobrinos e hijo, respecti-
vamente. Un encuentro que, según 
contaron a este semanario, aprove-
charon para ponerse al día, tanto de 
lo que había sucedido en el interior 
del centro como todo lo que había 
acontecido en el exterior. La familia, 
amigos, el estado de salud, el cómo 
han estado todo este tiempo, han 
centrado las conversaciones. Isabel, 
emocionada y con lágrimas en los 
ojos, decía que rezaba a diario para 
que todo pasara lo antes posible, y 
Ángela, lo mucho que ha echado de 
menos a su sobrino. Sólo son dos 
ejemplos de los muchos que hay en 
este geriátrico.

confinamiento entre cuatro 
paredes
Nuestros mayores y residentes de 
“La Molineta” han sido los únicos que 
han permanecido encerrados desde el 
12 de marzo sin poder salir a la calle, 
solo a disfrutar del aire y el sol y desde 
la entrada en la fase 3. Semanas muy 
duras en las que sólo tenían contac-
to con el personal del centro. En este 
sentido, Julia Rico, directora de esta 
residencia geriátrica y centro de Al-
zheimer, contaba que “La Molineta”, 
al igual que muchas otras residencias 
de la provincia y del país, han estado 

sometidas a mucha presión debido al 
alto riesgo de contagio, de ahí las es-
trictas medidas de seguridad, higiene 
y limpieza,  con varias desinfecciones 
por parte de la UME, y con el añadido 
de que la rutina para los residentes 
había cambiado radicalmente al que-
dar suspendidas todas las actividades 
habituales, sin poder tener tampoco 
la compañía de otras personas que no 
fueran los sanitarios o auxiliares. Una 
convivencia que durante mucho tiem-
po ha sido complicada, sobre todo 
para aquellos que presentan patolo-
gías como la demencia y no compren-
dían el motivo de tanto aislamiento. 

En cualquier caso, la situación se ha 
aliviado en “La Molineta” y desde el 
jueves, tanto a lo largo de la mañana 
como también de la tarde, se volvie-
ron a abrir sus puertas por primera 
vez a familiares y amigos que previa-
mente habían concertado cita como 
requisito indispensable para poder 
acceder, además de un límite de visi-
tantes, todos provistos de mascari-
llas, guardando las distancias de se-
guridad y siguiendo un protocolo que 
se inicia al entrar con la toma de la 
temperatura, la cumplimentación de 
un cuestionario, el lavado de manos 
con gel hidroalcohólico, la distancia 
de seguridad y sin saludos cariñosos 
o efusivos para tener el menor con-
tacto físico posible. A pesar de todo, 
y como nos decía Manuel de la Barre-
ra, hijo de Isabel, “los 45 minutos que 
tenemos disponibles hay que apro-
vecharlos al máximo”, o como apun-
taba Manuel Hernández, sobrino de 
Ángela, “se echan mucho de menos 
cuando, como yo, venía todos los 
días un rato”. 

De momento, según confirmaba Ju-
lia Rico, la situación en “La Molineta” 
estará así durante más tiempo y hasta 
nuevo aviso, al menos, hasta que la 
Conselleria de Sanitat Universal de-
termine algún cambio en los protoco-
los.

www.diarioelcarrer.com / 5

REPORTATGE



 MUNICIPAL

Largas colas en el Sabadell tras el 
cierre de sucursales en Petrer
Largas colas en los cajeros del Banco Sa-
badell de Petrer tras el cierre de la sucur-
sal del Derrocat que ha originado multi-
tud de quejas entre sus usuarios

Malestar vecinal en Petrer con el Banco 
Sabadell tras el cierre de la sucursal y los 
cajeros que se ubica-
ban en el Derrocat ya 
que todos los usua-
rios han sido deriva-
dos a las sucursales 
que permanecen 
abiertas tanto en el 
Carrer Comparsa de 
Berberiscos como en 
la Avenida de Madrid, 
donde sólo se puede 
acceder con cita pre-
via y los cajeros es-
tán completamente 
colapsados, con lar-
gas colas que no per-
miten mantener la 
distancia de seguri-
dad, debido a la gran 

cantidad de personas que están acudien-
do para realizar sus gestiones. Virtudes 
Abad, clienta de esta entidad bancaria, 
mostraba su total indignación por lo que 
estaba ocurriendo y decía no compren-
der cómo podían permitir que los clientes 
estuvieran al sol durante horas y horas, 

como en su caso particular, 
ya que el pasado lunes hizo 
cola desde las 9 de la ma-
ñana y a las 13:30h todavía 
no había sido atendida. 
Siguiendo con su queja, 
Virtudes añadía que tam-
poco podían reclamar ante 
tal situación ya que no les 
cogían los teléfonos dis-
puestos para tal fin y que 
las personas de la tercera 
edad se sentían desprote-
gidas ya que les instaban 
a realizar las gestiones vía 
Internet, ignorando el des-
conocimiento que tienen a 
la hora de utilizar esta he-
rramienta.

Comienza el montaje de las aulas prefabricadas 
del IES Azorín
Las aulas prefabricadas del IES 
Azorín comienzan a montarse 
en el solar de la calle Pablo Pi-
casso. Urbanismo anuncia que 
a finales de agosto estará aca-
bado el proyecto y comenzará 
el traslado

Las aulas prefabricadas del IES 
Azorín ya han comenzado a ins-
talarse en el solar habilitado en 
la calle Pablo Picasso del barrio 
de Salinetas. El lunes, concreta-
mente, se inició su montaje y el 
martes, la alcaldesa, Irene Nava-
rro, acompañada por los ediles 
de Urbanismo y Educación, Fernando 
Portillo y Sabina Sendra, respectivamen-
te, Antonio Barceló, jefe de estudios del 
centro, y una representante del Ampa, 
visitaron el lugar para comprobar in situ 
cómo iban las obras. Tal y como declaró 
Portillo, la parte municipal que corres-
ponde a las pistas deportivas está muy 
avanzada porque ya se estaban colocan-

do las canastas de baloncesto a falta del 
cerramiento, las porterías y la pintura, 
así como en el exterior de las mismas la 
grava para la zona de recreo. En lo que 
respecta a la parte de Consellería, ya ha 
comenzado la instalación de las aulas 
prefabricadas y los módulos que corres-
ponden a los aseos aunque también está 
previsto que se asfalte el pasillo central 

que separa ambas áreas, las pis-
tas del aulario. Éste se destinará 
al aparcamiento del profesorado. 
La previsión, según el concejal, 
es que a mediados o finales de 
agosto esté todo acabado y pue-
da comenzar el traslado de mo-
biliario y toda la administración a 
este  emplazamiento provisional.
A continuación fue la alcaldesa, 
Irene Navarro, quien recordó que 
tras las varias visitas del secre-
tario autonómico de Educación, 
Miquel Soler, por fin se solicitó 
al Ayuntamiento que buscara un 
enclave para albergar al alumna-

do y ejecutar el proyecto del aulario pro-
visional que a mediados de agosto será 
una realidad. 
Finalmente, Antonio Barceló, como jefe 
de estudios, destacó que, sin duda, será 
un año estupendo para toda la comuni-
dad educativa del IES Azorín que espera 
se inicie con total normalidad y con alre-
dedor de 800 estudiantes.

En Petrer será 
festivo el 8 de 
octubre
El 8 de octubre será festivo 
local en Petrer en sustitución 
del lunes de Moros y Cristia-
nos que se anuló por el coro-
navirus

El pleno del Ayuntamiento de 
Petrer aprobó, por unanimi-
dad, declarar el jueves, 8 de 
octubre, como festivo local en 
sustitución del lunes de Mo-
ros y Cristianos que se anuló 
al suspenderse las fiestas por 
el coronavirus. Un decreto de 
la alcaldesa, Irene Navarro, en 
base a un acuerdo de todos los 
grupos políticos firmado por los 
portavoces municipales, dejó 
sin efecto el 18 de mayo como 
festivo local tras la decisión de 
la Unión de Festejos San Bo-
nifacio Mártir de suspender la 
celebración de las fiestas de 
Moros y Cristianos, por la pan-
demia del coronavirus.
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Servicios Sociales amplía su plantilla

La Plataforma de Pensionistas 
retoma las concentraciones

La Sociedad Filatélica y Numismática de Petrer 
suspende la exposición prevista para el mes de 
octubre coincidiendo con las fiestas en honor a la 
Virgen del Remedio

La junta directiva 
de la Sociedad Fi-
latélica y Numis-
mática de Petrer 
reunida a finales 
del pasado mes 
de mayo adoptó 
el acuerdo de sus-
pender la exposi-
ción prevista para el mes de octubre y que anual-
mente organizan haciéndola coincidir con las fiestas 
patronales en honor a la Virgen del Remedio. El mo-
tivo, además de por la pandemia de la Covid 19, por-
que una exposición de esas características necesita 
de meses previos de preparación, de contactos con 
coleccionistas de otras poblaciones, e incluso de 
otras provincias, y en estos momentos no es viable 
poder prepararla de una forma adecuada.
No obstante, Francisco Márquez, presidente de la 
Sociedad, ha indicado que ya se han puesto manos 
a la obra para preparar la de 2021.

Suspendida la exposición 
de filatelia en octubre

La Plataforma de Pensiones de Petrer ya lleva unas semanas volviéndose 
a concentrar en la Plaça de Baix. De momento no temen a que se produzca 
la congelación de las pensiones pero estarán vigilantes

Poco a poco se van su-
mando más personas a la 
concentración que cada 
lunes convoca la Plata-
forma de Pensiones de 
Petrer, a las 12:00 horas, 
en la Plaça de Baix. La úl-
tima, celebrada el pasado 
lunes, contó con la parti-
cipación de 40 personas, 
la mayoría de ellos pen-
sionistas y jubilados. Luis 
Miralles, portavoz de esta 
Plataforma, comentó que reanudaron las concentraciones hace un par de 
semanas pero no se le quiso dar mucha difusión puesto que, aunque desde 
el primer día han cumplido las medidas de protección sanitaria, como son 
la distancia social y el uso de mascarilla, no hay que olvidar que son un 
colectivo de riesgo.
También ha explicado que no temen que el Gobierno Central decida conge-
lar o bajar las pensiones por las consecuencias económicas que ha origina-
do la crisis sanitaria pero sí que están alertas y vigilantes.

En la imagen se ve a autoridades municipales junto a técnicos de Servicios Sociales
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El departamento municipal de Servicios 
Sociales refuerza su plantilla con la incor-
poración de dos auxiliares administrati-
vas y cuatro trabajadoras sociales

La concejalía de Igualdad e Inclusión Social 
está reforzando su plantilla con seis nue-
vas trabajadoras con el objetivo de ofrecer 
una mejor atención, acompañamiento e 
información sobre los servicios a los que 
tienen derecho los vecinos y vecinas de 
Petrer en situaciones de dificultad, espe-
cialmente en esta situación de crisis sani-
taria. Según ha explicado la concejala del 
área, Ana Tortosa, se trata de dos auxilia-
res administrativas y cuatro trabajadoras 
sociales ya que “contar con un buen equi-
po de profesionales es fundamental para 
seguir posicionando este área como un 
pilar básico para el bienestar de nuestras 
vecinas y vecinos”, y poniendo en valor “el 
gran trabajo que ha hecho todo el perso-
nal en la situación tan difícil que hemos 
tenido que vivir debido al coronavirus, 
respondiendo a las nuevas necesidades 
surgidas”.  En el caso de los auxiliares ad-
ministrativos, uno se suma al trabajo del 
Centro Social apoyando los servicios de 

familia y de violencia de género, y el otro 
auxiliar refuerza la labor sobre las presta-
ciones económicas de emergencia con 
el fin de dotarles de mayor agilidad. En 
cuanto a las trabajadoras sociales, sus la-
bores están vinculadas a primera acogida, 
tramitación de las diferentes ayudas de 
la Generalitat Valenciana, gestión de las 
prestaciones económicas de emergencia 
y trámites de las valoraciones en el área de 
dependencia. 
Además, gracias a las obras realizadas y 
finalizadas hace apenas unas semanas, 

las instalaciones cuentan con seis nuevos 
despachos y otra sala de reuniones, ade-
más de haberse reformado una zona ya 
existente para modificar el acceso de dos 
despachos y ampliar los archivos. Tres de 
los seis nuevos puestos cuentan con una 
subvención de la Diputación de Alicante 
aunque a esto hay que añadir que el Ayun-
tamiento de Petrer ha duplicado la canti-
dad destinada a Servicios Sociales, pasan-
do de 220.000 € a 440.000 €, una cifra a 
la que hay que sumar 69.000 € aportados 
por la Generalitat Valenciana.
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El Departamento de Salud de Elda 
confirma que ayer recibió el alta 
el último paciente de Covid 19 en 
el Hospital General Universitario 
de Elda pero se insiste en mante-
ner las medidas de prevención 

El martes recibió el alta el último 
paciente ingresado por COVID-19 
en el Hospital General Universita-
rio de Elda, por lo que actualmen-
te, no hay casos confirmados de la 
infección por el virus SARS-CoV-2 hospitalizados. Este hito se suma al alcanzado 
hace semanas cuando pasó a planta la última persona ingresada por la enfer-
medad en la Unidad de Cuidados Intensivos. Desde el inicio de la pandemia y 
la detección del primer caso, los momentos de mayor presión asistencial por 
COVID-19   en el Hospital de Elda tuvieron lugar en los primeros días de abril, 
con cerca de 200 personas hospitalizadas por COVID-19. Para hacer frente al 
aumento en el número de camas destinadas  a esta enfermedad, se llegó a casi 
doblar las camas del hospital y se multiplicó por cuatro la capacidad de la UCI, 
distribuidas entre las zonas de Reanimación y Unidad de Cirugía Sin Ingreso, 
además de en la propia UCI. A pesar de haber alcanzado estos hitos en el ámbito 
hospitalario, hay que subrayar la importancia de mantener las medidas de pre-
vención ante el COVID-19. El Departamento de Salud insiste en que hay que ser 
conscientes de que el virus está todavía entre nosotros y, por muy preparado 
que esté el Sistema Público para contener cualquier incremento de la incidencia, 
las mejores medidas para protegerse del coronavirus son los pequeños gestos 
como ponerse la mascarilla, guardar la distancia de seguridad, lavarse las manos 
y desinfectar las superficies.

El Hospital de Elda dio el alta al último 
paciente de Covid 19 el martes

Patrimonio confía recibir una subvención para 
rehabilitar el Acueducto de San Rafael
El Acueducto de San Rafael, de-
clarado Bien de Interés Cultural 
desde 1981, será de nuevo reha-
bilitado porque las últimas riadas 
han dañado los pilares de los tres 
arcos que quedan

La concejalía de Cultura y Patri-
monio confía en recibir una sub-
vención autonómica para poder 
rehabilitar el Acueducto de San 
Rafael, declarado BIC en 1981 y 
construido en 1583 por el maes-
tro de obras, Pascual de Jaca. Las 
últimas riadas, sobre todo el tem-
poral Dana de 2019, causó graves daños 
en la base de hormigón que se construyó 
en una actuación anterior realizada en 
2014. El delegado del área, Fernando 
Portillo, ha declarado que el presupues-
to del proyecto asciende a 43.700 euros 
de los cuales el 65%, unos 28.000 eu-
ros, podrían ser subvencionados por la 

Conselleria de Patrimonio y cuya resolu-
ción esperan que llegue en septiembre. 
Si fuera así, la actuación, que tendría un 
plazo de dos o tres semanas, se podría 
llevar a cabo a partir de octubre. Tam-
bién ha explicado que dicha actuación 
consiste en afianzar la base de los pi-
lares, desbrozar, construir un dique en 

uno de los márgenes de la ram-
bla para desviar el caudal hacia 
donde no hay arcos, mejorar la 
escalera de acceso y colocar en 
ella un panel informativo que 
dé detalles del monumento en 
cuestión.
Por su parte, Fernando Tende-
ro, director del Museo Dámaso 
Navarro, se ha referido al Acue-
ducto como un monumento 
que hay que proteger y mante-
ner, que se construyó para llevar 
el agua a la ciudad de Elda y su 
Castillo a finales del siglo XVI. 

Además, también ha detallado que en 
1.790 hubo una riada importante que 
derribó tres de los seis arcos dejándo-
lo en desuso y tras haberlo reparado en 
el año 1783. Para Tendero, se trata de 
unos arreglos necesarios porque de no 
hacerlos, el Acueducto correría el riesgo 
de perder algún arco más. 

La Asociación 
Tiempos de Mujer 
clausura el grupo de 
lectura el 4 de julio
La Asociación Tiempos de Mujer clausura 
el 4 de julio el grupo de lectura, actividad 
que ha mantenido realizando de manera 
online durante la alarma sanitaria

La Asociación Tiempos de Mujer ha anun-
ciado que clausurará el grupo de lectura el 
próximo 4 de julio con la 30ª sesión que 
tendrá lugar en la Finca Ferrussa a partir 
de las 10.00 horas. Una actividad que este 
colectivo ha mantenido durante todos los 
meses de confinamiento y alarma sanitaria 
pero que despide ese día hasta el mes de 
septiembre. Según Isabel Cerdán de Frías, 
presidenta de Tiempos, ha sido de las po-
cas actividades que les ha permitido reali-
zar la pandemia y ahora ha llegado el mo-
mento de tomarse un descanso temporal 
hasta después del verano. Para los meses 
de septiembre y octubre, la asociación 
pretende realizar dos actividades más, 
una de ellas es un festival de feminismo, 
humor y cultura así como un taller sobre 
la sexualidad en la mujer en la actualidad, 
aunque dependerá de si se obtienen las 
subvenciones solicitadas.
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El PP asegura que el Ayunta-
miento de Petrer no puede 
cobrar unas subvenciones de 
2018 y 2019 de la Diputación 
porque el equipo de gobierno 
no las ha justificado

La Diputación Provincial de 
Alicante ha invertido en Petrer 
en tres actuaciones muy im-
portantes, la remodelación de 
la Plaza América, la Plaza de la 
Calle Almas en el casco antiguo 
y la restauración del camino del 
Ginebre-El Cid, de las que hay pendien-
tes más de 520.000 euros para el Ayun-
tamiento, pero que no se han abonado 
porque, según ha declarado el portavoz 
adjunto del PP, Óscar Payá, el gobierno 
municipal del PSOE no ha justificado el 
final de las obras para que la Diputación 
abone el dinero.
El concejal socialista Ramón Poveda 
criticó al portavoz adjunto del Partido 
Popular, Óscar Payá, porque le recrimi-

El PP critica el “y tú más” del concejal de Hacienda 
sobre las subvenciones de Diputación

nó que no solicitaba el abono de sub-
venciones y planes de empleo de la 
Generalitat Valenciana gobernada por 
el PSOE y que fueron asumidos por el 
Ayuntamiento de Petrer por un importe 
superior a 1.200.000 € y la respuesta del 
socialista fue el “y tú más”. Óscar Payá 
no considera admisible ni responsable 
de un cargo político, como es el del con-
cejal de hacienda del Ayuntamiento de 
Petrer, que para tapar su inoperancia y 

EU hace una “crítica constructiva” a los nuevos artículos de 
la ordenanza de convivencia

permitir una deuda tan abulta-
da de la Generalitat con Petrer, 
más de un millón doscientos mil 
euros, salga atacando al Partido 
Popular justificándose en lo que 
debe la Diputación Provincial, 
pero sin decir que esa deuda 
pendiente de la Diputación es 
por la falta de justificación co-
rrecta de las obras realizadas, es 
decir, según matiza Payá, no han 
hecho su trabajo los del gobier-
no local pero se atreven a echar 
las culpas al Partido Popular de 

su propia inoperancia. 
Finalmente, el concejal del PP concluía 
diciendo que si el Ayuntamiento hubie-
ra justificado las inversiones de la Plaza 
América, la Plaza de la Calle Almas en el 
casco antiguo y la restauración del ca-
mino del Ginebre-El Cid, desde el Par-
tido Popular ya habrían reclamado el 
dinero a la Diputación Provincial, pero 
no se puede reclamar lo que no se ha 
justificado. 

Esquerra Unida de Petrer hace una “crí-
tica constructiva” a la modificación de la 
ordenanza de convivencia y opina que al-
gunos puntos deberían entrar en un pro-
ceso más participativo 
Esquerra Unida de Petrer considera que 
las ordenanzas van adquiriendo un carác-
ter más punitivo que de orientación o de 
marco de convivencia. En este sentido, 
reconocen el esfuerzo realizado por la je-
fatura de Policía Local, el personal técnico 
y los concejales, ya  que estas ordenan-
zas han sido ampliadas con artículos muy 
necesarios pero consideran que hay un 
exceso de sanción. En concreto, los con-
ceptos punibles dan poco pie al posible 
recurso de la multa y las alegaciones por 

parte de la vecindad. Según su portavoz, 
Rafa Masiá, indica que catalogar concep-
tos  muy concretos como sancionables 
debería llevar un proceso más amplio de 
consenso entre partidos políticos e inclu-
so debería incluirse la opinión de la ciu-

dadanía. En este caso, cree que sería un  
trabajo muy interesante  el poder trasla-
dar a las asociaciones de vecinos algunas 
de estas ordenanzas para dirimirlas en un 
proceso participativo. Según el Concejal 
de Esquerra Unida, el Ayuntamiento dis-
pone de agentes con claras habilidades 
mediadoras que podrían resolver sin de-
masiados problemas la mayoría de estos 
hechos que ahora son denunciables. In-
dica que, muy posiblemente, si se deci-
de priorizar la sanción a la mediación, se 
creará una dinámica de trabajo policial 
más propia de otros tiempos. Masiá con-
sidera que si exigen conductas cívicas con 
sanciones, la ciudadanía puede exigirles a 
ellos que sean más eficaces.

www.diarioelcarrer.com / 9

NOTÍCIES
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer



SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer NOTÍCIES

Infancia y Juventud programa actividades 
para conmemorar el Día del orgullo gay
La concejalía de Infancia y Juventud 
celebró el Día del Orgullo Gay con una 
programación que se desarrolló por re-
des sociales el pasado fin de semana

La concejalía de Infancia y Juventud, 
con la colaboración de la concejalía de 
Educación, llevó a cabo una serie de 
actividades para conmemorar el Día 
del orgullo gay que se celebró el pasa-
do domingo 28 de junio. Dichas activi-
dades ya comenzaron unos días con la 
colocación de la bandera arcoíris en el 
Castillo, la publicación de un manifiesto 
en las redes sociales, tanto en la cuen-
ta Petrer Joven de Instagram como en 
la de Infancia y Juventud de Petrer de 
Facebook así como unas recomenda-
ciones cinéfilas. También el jueves con 
la aprobación en pleno de una moción 
consensuada por la defensa de los de-
rechos del colectivo LGTBI. Asimismo, 
el viernes por la mañana, una repre-
sentación de todos los grupos políti-
cos municipales encabezados por la 

alcaldesa, Irene Navarro, acudieron al 
parque “El Campet” para iniciar el pin-
tado de las gradas del auditorio con 
los colores de la bandera del “Orgullo” 
como símbolo y en apoyo al colectivo 
de gays, lesbianas, transexuales, etc.. El 
concejal del área, Alejandro Ruiz, infor-
mó que para esa tarde estaba previsto 
que se publicara en redes sociales una 
tertulia muy interesante en la que par-
ticiparon jóvenes, mujeres y hombres 
homosexuales y parejas creando de-
bate sobre la situación y problemática 

1.280 kilos de alimentos 
recogidos en la campaña 
solidaria de la A.VV La Frontera
La A.VV. La Frontera recoge 1.280 kilos de alimentos en la campaña 
solidaria que ha llevado a cabo a favor de Cruz Roja Petrer

La asociación de vecinos La 
Frontera ha recogido un total 
de 1.280 kilos de alimentos en 
la campaña a favor de Cruz Roja 
Petrer de 21 días de duración 
que se puso en marcha el pasa-
do 1 de junio. Juan Manuel Alfa-
ro, presidente del colectivo veci-
nal, ha mostrado su satisfacción 
por el resultado obtenido ya que 
se han superado todas las previsiones. Los alimentos que se han re-
cogido son, en su mayoría, de primera necesidad, si bien el abanico 
es bastante amplio. Cabe recordar que los voluntarios instalaron las 
mesas en puntos estratégicos del barrio donde se localizan grandes 
superficies de productos alimenticios.
La entrega de los alimentos se realizó el pasado 22 de junio y desde 
Cruz Roja Petrer ya se ha procedido a su clasificación para, de esta 
manera, poder empezar a repartirlos entre los solicitantes.
Por último, Alfaro ha querido mostrar su agradecimiento público a to-
dos los voluntarios de la asociación que han hecho posible desarrollar 
con éxito esta campaña. 

del colectivo LGTBI. El sábado se mos-
traron todas las manualidades que se 
habían creado especialmente dirigidas 
a los más pequeños, para que también 
aprendan a normalizar en su entorno a 
estas personas y finalmente, el pasado 
domingo, el concejal destacó dos activi-
dades más, por un lado, la presentación 
del cuenta cuentos, “Historias contadas” 
a cargo del actor local, Joan Miquel Reig, 
y el asesoramiento de la Asociación Iris a 
todos aquellos que tuvieran dudas o de-
searan formular alguna pregunta.  

Conservación en la 
senda del Cid

La brigada de Paisaje Protegido Cid-Maigmó realiza la-
bores de mantenimiento y mejora de la senda del Cid

Durante estos días, la brigada de Paisaje Protegido 
Cid-Maigmó ha realizado labores y trabajos de arreglo 
y mantenimiento en algunos tramos de la senda del 
Cid con el fin de que queda perfectamente marcada y 
se evite así, en la medida de lo posible, que se siga ero-
sionando el entorno por saltarse el sendero principal y 
buscar rutas alternativas. Fernando Díaz, concejal de 
Medio Ambiente, ha señalado al respecto que se tra-
ta de una zona muy frecuentada que hay que respeta, 
proteger y conservar en las debidas condiciones y eso 
es cosa de todos. También ha hecho un llamamiento a 
la ciudadanía para que respeten la senda establecida y 
evitar así daños al medio ambiente.
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Abierto del plazo de matrícula de 
la EMTD
La Escola de Música Tradicio-
nal i Dansa abre el plazo de ma-
triculación para el curso 2020-
2021. La matrícula se puede 
formalizar en la sede de este 
colectivo o telemáticamente

La Escola de Música Tradicional 
i Dansa abre el plazo de ma-
trícula para el próximo curso 
2020-2021, pudiéndose forma-
lizar la inscripción los lunes y 
miércoles, del 6 al 29 de julio, de 18:00 a 
20:00 horas, en la sede de la EMTD, ubi-
cada en el número 4 de la calle Príncipe 
de Asturias.
También, esta entidad músico-cultural 
oferta la posibilidad de oficializar la ma-
trícula de forma telemática enviando un 
whatsApp o llamando por teléfono al nú-
mero 635.042.758 o bien un correo elec-
trónico a: esmutrada@gmail.com.
Eliseu García, director de la Escola de 
Música Tradicional i Dansa y de la Colla 
El Terròs, ha recordado que la oferta para 
el curso académico 2020-2021 incluye 

asignaturas como Dulzaina, 
Percusión, Conjunto Instru-
mental, Piano, Lenguaje Musi-
cal, Acordeón, Coro de Voces, 
Jardín de Infancia y Danses 
Tradicionals. 
El precio de la matrícula es de 
20 euros mientras que el de 
las cuotas mensuales depende 
del número de las asignaturas 
de las que se haya matriculado 
el alumno.

El pago de las cuotas será mensual y no 
trimestral como en los cursos anterio-
res.
De cara al próximo curso se adoptarán 
todas las medidas de protección y pre-
vención que marquen las autoridades 
sanitarias y educativas de la Generali-
tat Valenciana con el fin de que todo el 
alumnado puede asistir a clases con to-
tal seguridad.
Por último, Eliseu García ha indicado que 
está previsto que el curso 2020-2021 co-
mience el 15 de septiembre y concluya el 
15 de junio de 2021.

Conmemoración del 406 Aniversario de los 
Votos a San Bonifacio
La Mayordomía conmemora 
el 406 Aniversario de los Vo-
tos a San Bonifacio por parte 
del pueblo de Petrer con la 
celebración de una Euca-
ristía en la ermita del Santo 
Patrón

Ante la conmemoración ayer 
domingo 28 de junio del 406 
Aniversario de los Votos a 
San Bonifacio por parte del 
pueblo de Petrer, el pasado 
sábado se celebró, a iniciati-
va de la Mayordomía, la Eu-
caristía con la que los petre-
renses volvían a renovar sus 
votos al Santo Patrón, como 
lo hicieron por primera vez en 1614.
Este año tan anómalo por la crisis sani-
taria se está viviendo con más fuerza, 
si cabe, la fe y la devoción por el Santo 
Patrón, siendo un momento de recogi-
miento y de recuerdo de las personas 
fallecidas y de peticiones del pueblo de 

Petrer para que haya salud para todos.
A la Santa Misa, que fue oficiada por 
el párroco de San Bartolomé, Antonio 
Verdú, asistió la primera autoridad mu-
nicipal, Irene Navarro, así como otros 
concejales de la Corporación Local, y la 
Junta Directiva de la Unión de Festejos, 
encabezada por Enrique Rubio, los Car-

gos Festeros de las Fiestas 
de San Bonifacio de 2019 y 
2020, familiares y festeros.
Una vez concluyó el acto 
religioso, los asistentes en-
tonaron el poema de Enri-
que Amat “Estaremos a tu 
lado”, acompañados por la 
dulzaina de Vicente Escola-
no Mateo.
El presidente de la entidad 
festera comentó que fue 
muy emotivo volver a reen-
contrarse con el Santo Pa-
trón al que él, interiormen-
te, le pidió que la pandemia 
desapareciera, que la nor-

malidad regresara a la vida de 
las personas y salud para todos.
Ha añadido que la familia festera no solo 
estuvo representada por la directiva de 
la Unión de Festejos sino también por 
las banderas de cada una de las diez 
comparsas que constituyen la entidad 
festera.

Este domingo 
Petrer celebra 
la festividad 
del Cristo
La Novena del Santísimo 
Cristo de la Sangre del Mon-
te Calvario concluye este do-
mingo con la celebración de 
la misa en la iglesia de San 
Bartolomé

Este domingo, coincidiendo 
con la festividad del Santí-
simo Cristo de la Sangre del 
Monte Calvario, la Mayordo-
mía y un grupo reducido de 
dulzaineros y tabaleteros pro-
tagonizarán “La Despertà”, a 
partir de las 08:00 horas, re-
corriendo distintas calles del 
casco antiguo.
Además, a las 19:00 horas, 
en la parroquia de San Bar-
tolomé, por motivos de se-
guridad,  se oficiará la última 
Eucaristía de la Novena del 
Cristo.
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Mª Carmen Rico ya es Hija Predilecta de 
Petrer oficialmente
Mª Carmen Rico Navarro ya es ofi-
cialmente, Hija Predilecta de Petrer, 
tras haber ratificado su nombra-
miento el pleno de la Corporación 
Municipal del Ayuntamiento de 
nuestra localidad

Desde el pasado jueves, Mª Carmen 
Rico Navarro es, oficialmente, Hija 
Predilecta de Petrer, una vez ese 
nombramiento fue aprobado por 
unanimidad en pleno, después de 
que el expediente había superado 
todo el proceso administrativo, mar-
cado por ley.
Cabe destacar que al nombramiento 
se han sumado durante el proceso 
participativo más de 200 personas a 
título individual, así como diferentes 
entidades, asociaciones y colectivos 
de nuestra localidad y, también, de 
otros municipios.
El pasado jueves, en la sesión plena-
ria, el concejal de Cultura, Fernando 
Portillo, que ha actuado como Ins-
tructor del expediente administra-
tivo, subrayó que esas más de 200 
adhesiones ponen de manifiesto el 
enorme apoyo que la propuesta de 
nombramiento de Mª Carmen Rico 
como Hija Predilecta de Petrer tiene 
entre la sociedad civil y entre los pe-
trerenses.
Sobre el acto público en el que se 
le entregará ese título honorífico, 
que en un primer momento se ha-
bía previsto llevar a cabo el pasado 
14 de junio, Fernando Portillo ha co-
mentado que todavía no se ha fijado 
una fecha y que la intención es cele-
brarlo cuando la normalidad sea una 
realidad.
Mientras que la portavoz del Partido 
Popular, Pepa Villaplana, leyó unas 
palabras en nombre de su grupo con 
las que el PP ponía en valor toda su 
trayectoria profesional y destacaba 
el gran amor que Mª Carmen Rico 
sentía por su pueblo, colaborando 
con todo tipo de entidades e insti-
tuciones de diferente índole como 
culturales, festeras y sociales, entre 
otras.
Por su parte, el portavoz municipal 
de Ciudadanos, Víctor Sales, comen-
tó que Mª Carmen Rico era de las per-

sonas que mejor conocía la historia 
de nuestra localidad y, además, apun-
tó que era el mejor momento para re-
conocerle su trayectoria profesional, 
coincidiendo con la celebración de su 
25 Aniversario como Cronista Oficial 
de la Villa de Petrer.
Rafael Masiá, como portavoz muni-
cipal de Esquerra Unida, apuntó que 
consideraban que si había una perso-
na que se merece ese reconocimien-
to era Mª Carmen Rico por su bagaje 
profesional, por su calidad personal y 
por ser una persona muy voluntario-
sa.
Mª Carmen Rico se ha convertido 
en la primera mujer de la historia de 
Petrer en recibir el título de Hija Pre-
dilecta. Hasta ahora este reconoci-
miento sólo se ha concedido en tres 
ocasiones: al militar Carlos Estévez 
en1927, al estudioso e investigador 
local y Cronista Oficial de la Villa de 
Petrer hasta 1994, Hipólito Navarro 

en el año 1995, y más recientemente, 
en 2016, al médico Antonio Payá, que 
falleció un año después.
Cabe recordar que la ya Hija Predilec-
ta trabaja desde el año 1983 como 
Técnico de Archivos y Bibliotecas del 
Ayuntamiento de Petrer, habiendo 
colaborado, a lo largo de su dilatada 
carrera como funcionaria municipal, 
en diversas revistas, jornadas, con-
gresos y eventos relacionados con 
su profesión.
Además, su faceta como historia-
dora y la labor ha sido muy impor-
tante, publicando diversos trabajos 
de investigación sobre la historia, 
costumbres y tradiciones de Petrer. 
También mantiene estrechos víncu-
los con las Fiestas de San Bonifacio y 
del Santísimo Cristo de la Sangre del 
Monte Calvario, ha realizado una más 
que destacada labor social y solidaria 
y ha recibido numerosos homenajes 
y distinciones.
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La figura de Juan de Miralles y Trayllon 
nacido en Petrer en 1713 es poco co-
nocida por muchos de nosotros, a 

pesar de que es un personaje histórico de 
gran calibre y que tuvo una importancia 
fundamental en el proceso de indepen-
dencia de los Estados Unidos. El día 4 de 
julio de 1776, se reunieron en Filadelfia 56 
congresistas estadounidenses para apro-
bar la Declaración de Independencia de 
los Estados Unidos de América en la cual 
el país proclamó su separación formal del 
Imperio británico. La redactó Thomas Je-
fferson con la ayuda de otros ciudadanos 
de Virginia y en todo este proceso hasta 
llegar a la firma de la independencia jugó 
un papel fundamental este petrerense.
La Corona española prestó una gran ayu-
da a los llamados “patriotas” estadouni-
denses en su lucha por la independencia 
de Gran Bretaña de distintas formas: 
víveres, munición, infraestructura… No 
son pocas las hazañas de la Guerra de 
la Independencia americana en las que 
participaron españoles, cuyas acciones 
resultaron en muchos casos decisivas 
para el devenir de la causa de George 
Washington y las Trece Colonias. Uno de 
estos españoles olvidado es Juan de Mi-

ralles Trayllón que viajó a Cuba en 1740, 
estableciéndose en La Habana. Desde allí 
comerciaban con las colonias norteameri-
canas y, con el paso del tiempo, congenió 
con los ingleses asentados en lo que hoy 
es la costa este de Estados Unidos, hasta 
el punto de que, durante la Guerra de In-
dependencia, formó un servicio secreto 
que obtenía inteligencia para los “patrio-
tas” mediante espías. Fue el capitán ge-
neral de Cuba, Diego José Navarro, quien 
nombró al petrerense embajador para 
negociar con las Trece Colonias.
Miralles se ganó la confianza y la amis-
tad del que sería primer presidente de 
EEUU, George Washington. Tal fue la 
relación que cuando el General se que-
dó sin fondos para pagar la soldada de 
su ejército de patriotas voluntarios, 
Miralles, junto con otros comerciantes, 
reunió oro por valor de 300 millones de 
dólares actuales y lo enviaron en barco 
hasta los territorios controlados por las 
tropas de Washington.
Juan de Miralles murió, según unos histo-
riadores el 28 de abril de 1780 y según 
otros el día 30, de pulmonía en la casa 
de George Washington, donde recibía los 
cuidados médicos de su esposa, Martha, 

mientras aún se libraba la guerra de inde-
pendencia. A su entierro asistió el Con-
greso de Estados Unidos al completo, 
como muestra de agradecimiento por la 
ayuda que prestó el petrerense durante el 
conflicto armado, que continuó después 
de su muerte hasta 1783 finalizando con 
la derrota británica en la batalla de York-
town y la firma del Tratado de París. l

PETRER Y GEORGE WASHINGTON

SOM DE PETRERPer: Mari Carmen Rico Navarro
Cronista oficial de la Vila de Petrer

En las bibliotecas municipales 
de Petrer puedes encontrar va-
rias biografías y trabajos sobre 
este petrerense universal tan 
poco conocido por muchos de 
nosotros.

PIES DE fOTO:
Foto1: George Washington, primer presi-
dente de los Estados Unidos y su amigo 
de Juan de Miralles. El retrato de Miralles 
es de Charles Wilson Peale, aunque no se 
sabe con certeza si corresponde al petre-
rense.

Foto 2: Lugar donde estuvo la residencia 
de Juan de Miralles en La Habana. En la 
placa se puede leer: “En estos terrenos 
estuvo la casa solariega del habanero 
Juan de Miralles Trayllon, iniciador de las 
relaciones entre Cuba y los Estados Uni-
dos, defensor de la independencia nor-
teamericana 1778-1780 y gran amigo de 
George Washington.
Murió el 28 de abril de 1780 en Morristown 
en la residencia de Washington quien es-
cribió sobre él: “… en este país se le que-
ría universalmente y de mismo modo será 
lamentada su muerte…”. Homenaje de la 
Sociedad Colombista Panamericana en 
la conmemoración del natalicio de Jorge 
Washington, 22 de febrero de 1947.

Foto 3: Placa que se conserva en lo que 
fue la casa del petrerense Juan de Miralles 
Trayllon, en La Habana. 
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Aprobada la municipalización del servicio 
Centro de Día y del control de accesos a 
edificios municipales
El pleno aprueba la municipalización 
del Centro de Día y del servicio de 
control de acceso a los edificios mu-
nicipales y la creación de la plaza de 
Ingeniero Técnico Industrial, espe-
cializado en electrónica

El pasado jueves, la sesión plenaria de 
carácter ordinario, correspondiente al 
mes de junio, lamentablemente, se 
inició una vez más con la lectura por 
parte del portavoz de Ciudadanos, 
Víctor Sales, de un texto en repulsa de 
la violencia de género y guardando un 
minuto de silencio en memoria de las 
mujeres fallecidas durante este mes 
por este tipo de violencia machista. 
Una vez aprobado el borrador del 
acta de la sesión anterior, el Secre-
tario Municipal dio cuenta de los in-
formes y correspondencia.
A continuación, en el apartado de 
Urbanismo, se sometió a votación 
la aprobación provisional y exposi-
ción al público de la modificación 
puntual de la ordenanza municipal 
que regula las autorizaciones urba-
nísticas y de actividades.
Mientras que, a iniciativa de la con-
cejalía de Cultura, se aprobó soli-
citar a la Generalitat Valenciana el 
inicio del expediente para el reco-
nocimiento del Museo Dámaso Na-
varro como servicio municipal de 
arqueología.
En el apartado de Cultura, con el res-
paldo unánime de todos los grupos, 
se sacó adelante la propuesta de 
Hija Predilecta de Petrer a favor de 
Mª Carmen Rico Navarro así como la 
solicitud de adhesión al Pla Edificant 
y delegación de competencias para 
la actuación en el IES La Canal.
Asimismo se dio luz verde a la ges-
tión directa de intervención, progra-
mación y desarrollo de actividades 
del Centro de Día de Menores y a la 
del servicio de conserjería y control 
de acceso a edificios municipales por 
parte de la empresa Servicios Munici-
pales Petrer, SEMUPE.
La consejera-delegada de SEMUPE, 
Arantxa Casado, explicó que consi-
deran que municipalizando esos ser-

vicios se consigue que la gestión sea 
más sostenible y eficiente, se mejora 
el servicio sin ningún coste añadido 
a las arcas municipales, se ofrece es-
tabilidad laboral y se apuesta por un 
empleo de calidad.
Por su parte, el portavoz municipal de 
Esquerra Unida, Rafael Masiá, indicó 
que esta coalición de izquierdas se 
alegraba de que el equipo de gobierno 
siguiera por la senda de la municipa-
lización de ciertos servicios sin adeu-
dar la economía local, aunque mostró 
su malestar por no haber sido infor-
mados directamente por la concejala 
de Igualdad e Inclusión Social y haber 
tenido conocimiento de las propues-
tas por el orden del día del pleno.
Ambas propuestas salieron adelante 
con los votos a favor de PSOE, Ciuda-
danos y Esquerra Unida puesto que el 
PP se abstuvo.
Además, se sometió a votación la mo-
dificación de la plantilla y la Revisión 
de los Puestos de Trabajo que contó 
con el “sí” todos los grupos.
Sobre esa modificación, el concejal de 
Hacienda, Ramón Poveda, explicó que 
el equipo de gobierno había decidido 
aprovechar la jubilación del Técnico 
de Gestión Catastral para amortizar la 
plaza y crear la de Ingeniero Técnico 

Industrial, especialista en electrónica.
También se dio cuenta de varios De-
cretos de Alcaldía y se convalidó el 
Decreto 1492 sobre la modificación 
de crédito nº 19, que ascendía a algo 
más de 9.000 euros
Asimismo se aprobó por unanimidad 
la modificación de la ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por la ocupación 
de terrenos de uso público local con 
mesas, sillas, tribunas y otros ele-
mentos analógicos con finalidad lu-
crativa así como la aprobación inicial 
de la modificación de la ordenanza 
municipal de Convivencia Ciudadana 
aunque, en este caso, no por consen-
so puesto que Esquerra Unida decidió 
abstenerse.
Por despacho extraordinario se 
presentó una moción consensuada 
para reivindicar los derechos del 
colectivo LGTBI, coincidiendo con 
la conmemoración del Día del Orgu-
llo Gay.
También por despacho extraordina-
rio se aprobó sustituir el 18 de mayo 
como Fiesta Local por el 8 de octu-
bre ya que debido a la suspensión de 
las Fiestas de San Bonifacio, se anuló 
el lunes, último día de las Fiestas de 
Moros y Cristianos como festividad 
local.

Imagen del pleno telemático del mes de junio
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PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Lunes a Viernes:  
08:00 h y 19:00 h
Sábados 
18:30 h y 20:00 h en parroquia.
Domingos  
9:00 h, 11:00 h  y 12:00 en parroquia
Viernes, 3 de Julio
A las 20:00 h. Reunión Prebautismal
Domingo 5 de Julio
A las 19:00 h. Fin de la Novena El Cristo, se 
celebrará en la Parroquia

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer AGENDA DE SERVICIS
TELÉFONOS DE INTERÉS

DEL 3 AL 9 DE JULIO DE 2020
JUAN FRANCISCO CUENCA 
Avenida de Madrid, 39 ...........................................--

Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ..................................... Día 8

CARLOS COVES 
Brigadier Algarra, 28 ........................................ Día 9

JUAN L. VILLARROYA 
Leopoldo Pardines, 16 ..................................... Día 4

ZENEIDA PERSEGUER 
Avda. de Madrid, 65 ......................................... Día 5

HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ............................................... Día 6

CARLOS MILLA 
Dámaso Navarro .............................................. Día 7

CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos .................................--

MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 .........................................--

BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ...............................................--

LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ...........................................................--

ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 ....................................... Día 3

FARMACIAS DE GUARDIA

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
Biblioteca Pública 96 698 94 00
Bomberos 112 - 96 538 50 80 - 
96 538 22 22
CEAM 966 95 77 50
Centro de Salud II 
- Cita previa 966 95 76 10
- Urgencias 966 95 76 15
Centro de Salud 96 695 72 60
Centro Social 96 537 37 92
CONCEJALÍAS:
ADESP: 966314274
CENTRO SOCIAL (SERVICIOS SOCIALES): 
965373792
SERVICIOS SOCIALES: 966989411
CULTURA: 966989409
EDUCACIÓN: 965370099
IGUALDAD (SERVICIOS SOCIALES): 
966950423
JUVENTUD Y DEPORTES: 966950671
JUZGADO DE PAZ: 966950673
MEDIO AMBIENTE: 966311473
OMIC: 
965370507
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 966315350
POLICÍA LOCAL: 965376061
SANIDAD: 966951912
SERVICIOS GENERALES Y FIESTAS: 
966953131
TURISMO: 966989401
URBANISMO: 966989410
Correos 96 537 18 26
Cruz Roja 96 537 08 78
Escuelas Deportivas (Pisc.cub.) 
96 537 78 02
Estación de autobuses 966 50 73 05
Vectalia Subus Estación de RENFE 
96 538 28 06
FOBESA - Recogida de muebles y enseres 
96 695 23 82

Gabinete Psicopedagógico municipal
96 537 00 99
Hospital Comarcal Insalud (Centralita) 
96 698 90 00 - 96 698 90 01
Iberdrola 901 20 20 20
Juzgado de paz 96 695 06 73
Mercado Central 965 37 69 02
Mercado Municipal “La Frontera” 
96 537 63 65
Parroquia de la Santa Cruz 
96 537 03 94
Parada Taxi (Estación Autobuses) 622 
528 001 
Taxi (24 Horas) 616 41 30 17 - 619 50 
31 52
Parroquia San Bartolomé 96 537 06 27
Piscina Cubierta 96 537 78 02
Policía Local (Urgencias) 092
Policía Municipal (Retén) 96 537 60 61
Policía Nacional (Comisaría) 
96 539 13 11
Policía Nacional (Urgencias) 091
Polideportivo Municipal 
662 991 904 420
Protección Civil 96 695 52 25
Protectora Animales 699 77 14 68
Residencia La Molineta 966 95 61 61
Samu 112
Tanatorio Elda Petrer 96 539 99 52
Teatro Cervantes (fax - taquilla) 
96 537 52 10
Tourist Info  96 698 94 01

HORARIO DE MISA

NECROLÓGICAS

ISABEL SAEZ SORIA 87 23/06/20

BAUTIZOS

Domingo 5 de Julio
A las 13:00 h. David Clemente Gómez
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Con motivo de la proyección 
del documental en el instituto 
con fi nes benéfi cos para cruz 
roja, los alumnos y profesores 
disfrutaron de la excepcional 
experiencia de tener el goya 
entre sus manos.

La familia Brotons el pasado 
lunes de Pascua para comerse 
la mona en un paraje de 
nuestra población 

Un grupo de amigos de 
nuestra localidad disfrutando 
el domingo de Pascua en 
Riópar Viejo, provincia de 
Albacete

EL GOYA DE 
SUEÑOS DE 
SAL EN EL IES 
AZORÍN

DE MONA

EN RIÓPAR 
VIEJO

Tras levantarse el estado de 
alarma, han sido muchas 
las fi las de Petrer que 
han aprovechado para 
reencontrarse. Una de ellas es 
la fi la “Zafi ras” de la comparsa 
“Berberiscos” que se lo pasó 
a lo grande en una reunión 
campestre que se les hizo 
muy corta tras tantos días 
separadas.

El pasado sábado Pere 
“Fideuet”, su esposa Isabel 
y su hijo Jordi, cortaron la 
cinta de la inauguración 
“ofi cial” de su campo en la 
partida del Ginebre, momento 
que inmortalizaron para la 
posteridad en presencia de 
sus amigos del “Espíritu de 
Benidorm”.

El pivote internacional, 
Gedeón Guardiola Villaplana, 
estuvo de visita en las 
instalaciones de Cruz Roja 
Petrer. Allí fue recibido por 
el presidente, trabajadores 
y voluntarios. El jugador 
aprovechó el momento para 
regalarles una camiseta de la 
selección española fi rmada.

“FILA ZAFIRAS”

VILLA FIDEUET

GEDEÓN, EN 
CRUZ ROJA



Brownie de 
chocolate

Por: Marisa Micó Yáñez

ELABORACIÓN
1 Troceamos el chocolate y lo fundimos al fuego en un perol o 
en el microondas y derretimos la mantequilla en el micro
2 En un bol, vertemos el chocolate fundido y la mantequilla 
derretida, mezclamos bien los ingredientes con la ayuda de una 
varilla y vamos añadiendo los huevos uno a uno sin dejar de 
mezclar
3 A continuación, mientras seguimos mezclando con la varilla, 
agregamos la vainilla líquida, el azúcar, la harina tamizada y el 
bicarbonato
4 Picamos las nueces y las añadimos a la crema y volvemos a 
mezclar bien todos los ingredientes
5 En una bandeja honda, forrada con papel de horno, vertemos 
la crema y la introducimos en el horno precalentado a 170ºC 
durante 30 minutos
6 A la hora de emplatar, acompañamos la ración de brownie 
con helado de vainilla y sirope de chocolate

LA BONA CUINA
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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INGREDIENTES
■ 200gr de chocolate de postre
■ 150gr de mantequilla
■ 4 huevos
■ 150gr de azúcar
■ 85gr de harina
■ 40gr de nueces
■ Vainilla líquida, una cuchara sopera
■ Bicarbonato, una cucharilla

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

45-50 minutos
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BALONMANO

Hispanitas Petrer recibirá a Benidorm en la 
primera jornada de liga
El derby contra Elda CEE llegará el 29 
de noviembre y primero se jugará en 
Petrer 

El Club Balonmano Petrer Hispanitas 
abrirá la liga 2020/21 en el grupo E de la 
1ª Estatal en el “Pavelló Esportiu Munici-
pal Gedeón i Isaías Guardiola Villaplana” 
el próximo 3 de octubre contra el Balon-
mano Servigroup Benidorm. Tras cono-
cerse el sorteo del calendario, el técnico 
del conjunto petrerense, Omar García, 
considera positivo comenzar jugando 
en casa y, además, considera que el rival 
que les ha tocado en la primera jornada 
será difícil ya que se trata de un filial de 
un conjunto Asobal y eso indica que ten-
drá un buen plantel, joven y con ganas 
de agradar. 
En cuanto al derby contra Elda Centro 
Excursionista Eldense, el partido más 
esperado de la temporada para ambas 
aficiones, en la primera vuelta se verán 
las caras en Petrer el 29 de noviembre de 
2020 en la 9º jornada, mientras que en 

Regresan los autonómicos por 
equipos para el CT Petrer
Esta semana debuta el alevín mascu-
lino y la que viene el infantil feme-
nino

La Federación Valenciana de Tenis ha 
reactivado la competición autonó-
mica por equipos y el Club Tenis ha 
decidido inscribir a las formaciones 
alevín masculina e infantil femenina.
Estos torneos que se deberían haber 
disputado en el mes de abril se jue-
gan normalmente en tres categorías, 
sin embargo, debido a las especiales 
circunstancias sanitarias que priman 
en estos momentos, muchos clubes 
han optado por no inscribirse y como 
consecuencia se ha reducido mucho 
el número de participantes. Por este 
motivo, se ha organizado una 1ª divi-
sión de 8 equipos y también otra se-
gunda categoría en la que habrá tres 

TENIS

grupos, siendo ésta en la que van a 
militar los tenistas de Petrer.
En el caso del alevín masculino for-
mado por Pablo Martínez, Rodrigo 
Serrano, Jacob Jareño, Gabriel Jareño 
y Daniel Paterna, ha quedado encua-
drado en un grupo de tres equipos en 
el que abrirá el fuego este jueves, a 
las 17h, en el polideportivo municipal 
de Petrer contra Muro, y la próxima 
semana le tocará visitar al CT Benis-
sa.
Por su parte, en conjunto infantil fe-
menino formado por María Rico, Ma-
ría Teresa Marín e Isabel Carbonell, 
también tendrán dos rivales en su 
grupo. Esta semana les toca descan-
sar, la próxima le tocará recibir al CT 
Castellón y terminará midiendo sus 
fuerzas con la Academia Juan Carlos 
Ferrero.

la segunda vuelta los petrerenses 
rendirán visita al pabellón “Rafael 
Tapia” en la jornada 24º el 11 de 
mayo de 2021. García ha oído hablar 
mucho del ambiente que se vive en 
estos partidos y confiesa que tiene 
muchas ganas de poder participar 
en primera persona desde el ban-
quillo de Hispanitas Petrer.
El resto de compañeros de viaje en 
el grupo E son: Mislata, Handbol 
Marratxí, Sant Joan, Agustinos Ali-
cante, Balonmano Águilas, UCAM 
Murcia, Puerto Sagunto B, Mare 
Nostrum Torrevieja, Peña Deportiva 
El Capricho de Ibiza, Balonmano El-
che y Maristas Algemesí. Cabe destacar 
que se ha retirado de la competición el 
Handbol Vila real.
PLANTILLA
Por último, destacar que la dirección 
deportiva de Hispanitas Petrer conti-
núa trabajando en la elaboración de 
la plantilla. Por ahora, jugadores de la 
importancia de Adrián Juárez, Miguel 

Ángel Labañera, Manu Osorio y Javi 
Carrasco han decidido no continuar 
en el club por diferentes motivos. Con 
el resto se está negociando y algunos 
ya se han comprometido como Manu 
Martínez, Alejandro Rico, Germán 
Bastán, Pablo Prieto, Dani González 
Llamas, David Arnedo, Brais Mancebo 
y Diego Agulló.
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ESPORTS
Por: LUIS RICO. E-mail: luisrico@radiopetrer.es

PILOTA VALENCIANA

Luis López Gómez, regresa al 
nacional este sábado
Restan cuatro carreras para finalizar el campeonato MX1, dos se corre-
rán en julio y otras dos en noviembre

Este fin de semana 
regresa el campeona-
to de España de mo-
tocross MX1 con la 
disputa de la primera 
de las cuatro pruebas 
que restan en el circui-
to de Motorland Ara-
gón (Alcañiz-Teruel). 
Allí estará el piloto pe-
trerense, Luis López 
Gómez, que buscará 
mejorar sus registros 
de las dos primeras carreras del campeonato que tuvieron lugar en Al-
baida y Talavera, en las que acabó sumando un total de 35 puntos para 
ocupar la 12º posición de la general provisional que está capitaneada 
por Carlos Campano con 91 puntos, seguido de Nil Arcarons con 81 y 
José Antonio Butrón con 76.
Tras esta prueba, los pilotos sólo tendrán una semana para preparar la 
siguiente cita que está prevista en el circuito de Montearagón (Toledo) 
para el 11 de julio. Ahí, la competición sufrirá un importante parón ya 
que habrá que esperar al mes de noviembre para celebrar las dos últi-
mas carreras en Calatayud (Zaragoza) el día 7 y en Bellpuig (Lleida) el 
día 14.

MOTOCROSS

Álvaro Francés, a escena en Pelayo
Junto a Pere e Hilari se medirá a 
Pere Roc II, Javi y Carlos en el re-
greso de la Lliga Profesional  

Tres meses y medio después de 
paralizarse la competición, este 
fin de semana regresa la “Lliga 
Professional d’escala i corda” 
por equipos y lo hace con tres 
enfrentamientos el sábado 4 de 
julio, entre ellos el que medirá al 
pilotari petrerense, Álvaro Fran-
cés, junto a sus compañeros 
Pere e Hilari, al equipo formado 
por Pere Roc II, Javi y Carlos. La 
partida se disputará a las 19:30 
horas en el trinquete de Pelayo. 
La gran novedad es, sin duda, 
que Nacho no podrá jugar por le-
sión y será sustituido por Hilari, 
por lo tanto, habrá que ver cómo 
se adapta al trío. Cabe recordar que el 
equipo capitaneado por Álvaro está 
segundo en la clasificación general a 

falta de cinco jornadas con un total de 
12 puntos. Por encima tienen al trío de 
Pere Roc II que continúa invicto con 16 
puntos en su haber.

La jornada sabatina se completa 
con estos otros enfrentamientos, 
también en Pelayo: Soro III, Félix y 
Héctor contra Marc, Jesús y Álvaro 
a las 11h; Puchol, Tomás II y Guiller-
mo contra Genovés II, Santi y Bue-
no, a las 17:45.
LLIGA PROMESES
Esta semana ha comenzado a dis-
putarse la “VI Lliga Promeses d’es-
cala i corda-Trofeu Caixa Popular” 
con la presencia del equipo del Club 
Pilota Valenciana Petrer formado 
por Álex, Francisco y Dani que han 
quedado encuadrados en el grupo 
A. En su primera partida, este vier-
nes, a las 18h, reciben en el trin-
quete de Petrer al trío formado por 
Raúl, Toni y Joan. Por otra parte, 
los mismos jugadores debutaron 

el pasado miércoles en la modalidad 
de frontón en la Ciudad Deportiva San 
Fernando de nuestra población contra el 
equipo de Sant Vicent del Raspeig.  

DOMINÓ

Capri y Rogelio, 
campeones de dominó en 
Salinetas

Ambos se hicieron con el título tras reanudarse 
la competición

La asociación de vecinos del Distrito Salinetas y 
Otros, ha podido, finalmente, culminar con éxito 
el campeonato de dominó 2019/20 que tuvo que 
paralizarse el pasado mes de marzo con motivo 
de la crisis sanitaria. Tras reanudarse la compe-
tición y celebrar todas las jornadas pendientes, 
la pareja formada por Capri y Rogelio se alzó con 
el título y, en consecuencia, la junta directiva del 
colectivo vecinal, presidida por Pedro Villaplana, 
hizo acto de entrega del pertinente y suculento 
premio a los campeones que consistió en un ja-
món para cada uno.
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FÚTBOL

La liga arrancará el 3/4 de octubre
Federación ha confirmado seis gru-
pos, cuatro de 15 equipos y otros dos 
de 14

La liga en Preferente comenzará el fin 
de semana del 3/4 de octubre y se for-
marán seis grupos, cuatro con 15 equi-
pos de los que descenderán los tres 
peor clasificados al final de campaña y 
otros dos de 14 equipos de los cuales 
bajaran a 1ª Regional. Estos dos últi-
mos grupos retrasarán el inicio liguero 
dos semanas, es decir, que al ser me-
nos equipos la primera jornada queda 
fijada para el 17/18 de octubre.
En cuanto a la Unión Deportiva Petre-
lense, sigue entrenando dos días por 
semana bajo la tutela de Paco Berna-
béu. Unos 35 futbolistas son los que se 
ejercitan en El Barxell en busca de un 
sitio en la plantilla. Notables ausencias 
son las de Adriel Cerdán, José Iván Pu-

che que no seguirán ya que ambos re-
calarán en un equipo de la vecina Elda; 
Franscisco Badiola, Iearai Martínez y 
Néstor se lo están pensando todavía 
ya que disponen de diferentes pro-

puestas; tampoco continúan los retira-
dos Coti, Giuseppe, Rubén Sánchez y 
Marcos Avendaño, aunque este último 
está por confirmar, así como los ilici-
tanos Fran Vicente y Vicente Soler. En 
cuanto a los que sí se han comprome-
tido con el equipo son Álvaro Martínez 
“Chinche”, Pablo Paterna, Busqui, Yari 
Parrés, Oliva, Claudio, los hermanos 
de Novelda Javi y José Manuel Martí-
nez y Kevin Juárez, aunque este últi-
mo depende de si pudiera desplazarse 
desde su residencia en Aspe. 
También están los 11 jugadores roji-
blancos que terminaron su etapa juve-
nil: Sergio Giménez Romero, Amador 
Pérez García, José Payá Brotons, Pablo 
López López, Pablo Aracil Durán, Jorge 
Paterna Rico, José Marín Balaguer, Víc-
tor Maestre Planelles, José Luis Herre-
ro Alcañiz, Noel Blanco Catalán y Enri-
que Alfonso Sirera. 

FÚTBOL SALA

Manuel Barbellido, nuevo entrenador del FS Petrer
El técnico ilicitano procede del Pozo de 
Murcia donde fue campeón de España 
infantil

El ilicitano Manuel Barbellido García es 
el nuevo entrenador del primer equipo 
del Fútbol Sala Petrer para la temporada 
2020/21. El técnico, procedente del equi-
po infantil del Pozo de Murcia con el que 
fue campeón de España y subcampeón 
de la Minicopa perdiendo la final contra el 
Barça, ha llegado a un acuerdo con el club 
para relevar en el banquillo a Javier Torne-
ro que a partir de ahora será su segundo.
Según indica el nuevo técnico, cuando 
terminó la campaña en Murcia decidió 
cambiar de aires porque eran muchos 
kilómetros lo que tenía que recorrer se-
manalmente y prefería un destino más 
cercano a Elche. Manuel Barbellido tiene 

familia en nuestra población y se puso en 
contacto con el club que preside Carlos 
Férriz, donde todo han sido facilidades a 
la hora de cerrar su fichaje, incluso su an-
tecesor, Javier Tornero, vio con muy bue-
nos ojos su llegada ya que se trata de un 
técnico con grandes conocimientos y una 
dilatada experiencia en los banquillos.
El ya entrenador del FS Petrer mantiene 
un contacto permanente con los jugado-

res del equipo a través del WhatsApp ya 
que, de momento, todavía no pueden en-
trenar y no tienen fecha definida para po-
der hacerlo en el “Pavelló Esportiu Munici-
pal Gedeón i Isaías Guardiola Villaplana”.
Lo que sí ha dejado claro es que le gus-
ta que su equipo juegue muy dinámico y 
con mucho ritmo y para eso contará con 
todos los componentes del plantel ya que 
el fútbol sala actual requiere mucha par-
ticipación.
CUADRO TÉCNICO DE LA BASE
Ya está prácticamente definido el cuadro 
técnico de la base del club. Así pues, el 
juvenil lo dirigirán José Ávila y Norberto 
Calero; el cadete Santiago Poveda y José 
Fidel Arenas; el infantil A Antonio Gonzá-
lez; el infantil B Javier Tornero; el alevín Vi-
cente Bernabéu; y el benjamín Francisco 
Oriente y Javier Tornero.
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Pandemia y personas mayores. 
Otro punto de vista
En plena pandemia escribí un artículo 
en el que sugería algunas ideas sobre 
cómo gestionar, desde el punto de vis-
ta de los mayores, el miedo y la incer-
tidumbre durante el estado de alarma 
que atravesábamos.
Hoy quiero refl exionar sobre el aspecto 
más social del miedo, sobre cómo he-
mos aceptado colectivamente la llama-
da “sanidad de guerra” con sus hospita-
les de campaña, que se prefi era atender 
en un hospital a un paciente no por su 
gravedad sino por años de vida recupe-
rables, que se manejen en   los hospita-
les protocolos de triaje (elección) que 
excluyen a personas dependientes, con 
discapacidad o mayores de 80 años, 
cómo hemos visto morir a miles de an-
cianos en residencias de mayores por 
falta de asistencia hospitalaria etc,. 
La traducción personal es sentir dolor, 
tristeza, estrés, ansiedad, miedo, a en-
fermar, a no recibir el tratamiento ade-
cuado, a que no te asistan en el hospital 
si lo necesitas, a enfermar solo en tu 
casa sin un familiar que te cuide, a no te-

ner un respirador para ti por su escasez,  
adoptando una actitud de resignación, 
de conformismo, de no quejarse, de 
miedo por si pierdes la plaza de la resi-
dencia, por si no eres atendido correcta-
mente, por si te dejan aislado…
De la indefensión hemos llegado a 
aceptar que un paciente de cierta edad, 
ya ha vivido lo  sufi ciente, que como es 
probable que no supere el tratamien-
to, es preferible atender a una persona 
más joven con toda la vida por delante 
y mayor probabilidad de recuperarse. El 
lema es “si no hay para todos, salvad a 
los mejores”
En esta pandemia hemos asistido a la 
vulneración de muchos derechos de las 
personas mayores. Resulta paradójico 
que en un mundo tan avanzado como el 
nuestro, que lucha activamente contra 
la discriminación racial, o por razones de 
sexo, estemos sufriendo la discrimina-

ción por razón de  edad.
Pues bien, hay algo más que hacer 
aparte de resignarnos, aceptar estas 
decisiones y normalizar la sanidad de 
guerra”. Las personas mayores somos 
“personas”, no pacientes, protagonistas 
activos de la sociedad, sujetos con dere-
chos, con el derecho supremo a la vida, 
a decidir cómo vivir y respetar nuestras 
decisiones, a la salud, con derecho a 
recibir el tratamiento que dignamente 
merecemos, con derecho a ser tratados 
en igualdad de condiciones, con dere-
cho a morir dignamente.
Hemos de saber que hay mucha legis-
lación internacional y nacional que re-
conoce los derechos de las personas 
mayores y en la que poder ampararnos 
para exigirlos: la ONU, el Consejo de 
Europa, el Parlamento Europeo, la le-
gislación española (CE Art. 14…). Toda 
la sociedad somos corresponsables, no 
solo las familias, ni siquiera los políticos 
pero no perdamos el tiempo, hay que 
reaccionar ¡YA! Octubre está a la vuelta 
del verano. 

CONCHA DE JUAN-GUTIÉRREZ ROMÁN
Psicóloga-Gerontóloga del 

Ayto. de Petrer

VICENTE FRANCÉS Y JOSÉ FRANCÉS
Hijos de Encarnación Amorós Sirvent 

(viuda de Fariña)

¿Conoces ya su vuelo?, sorteando marmelo.
Me revuelca su anhelo, con brazos terciopelo.

Sus piernas en un lazo, tiernas en mi regazo.
Obsequian el abrazo, que data cual cedazo.
Su sonrisa en chispazo, cual un fuerte sablazo.
Amor que da porrazo, crudo como un hachazo.

En su boca la bruma, como lava de espuma,
todo el tiempo me arruma, cuando lo mimo agruma.

Ingenioso el celo, que le causa desvelo.
En pos del cañonazo, sus padres en fl echazo.
Siempre siendo la suma, de lo que no esfuma.

Crece y prisa la pluma;
Independencia aterra, cuan en tiempo de guerra.
Esta madre se aferra, de su hijo y de su tierra.

Anabel García Medina
La Habana - (Cuba) 

RIMA JOTABÉ - Por Constantino Yáñez Villaescusa JOTABÉ CON RIMAS 
INTERNAS
Los Jotabé con rimas inter-
nas se caracterizan por tener, 
además de la rima fi nal de los 
versos, la que realmente es 
la rima ofi cial de ese Jotabé, 
una o varias rimas internas 
en alguna posición en el inte-
rior de cada verso.
JOTABÉ CON CESURA Y 
DOS RIMAS IGUALES
Al realizar una rima doble, 
el verso debe utilizar cesu-
ra para poder diferenciar la 
rima interna. La rima prin-
cipal es la que está al fi nal 
del segundo hemistiquio que 
es la que forma la rima del 
poema. Y la segunda rima se 
forma al fi nal del primer he-
mistiquio.
Métrica y rima:
Se pueden componer en 
cualquier métrica, siempre 
con cesura sin posibilidad de 
sinalefa en la misma. Rima 
consonante en ambas rimas.

¿Conoces ya su vuelo?
(Jotabé con rima doble igual y estrambote)

Queremos expresarles nuestro más 
sincero agradecimiento por el trato que 
todos los trabajadores de la Residencia le 
han dispensado a nuestra madre.
En estos casi tres años de residente nos 
consta que estaba en “su casa” como ella 
manifestó en más de una ocasión.
Las circunstancias del COVID-19 nos llevó 
a no poder pasar los últimos momentos 
con ella y fuisteis vosotros con un 
delicado vídeo los que nos disteis su 
último adiós.
Sirvan estas palabras para daros las 
gracias a todos.
Pediros que sigáis siendo ese excelente 
equipo que formáis.
Os estamos muy agradecidos.
Gracias

Molineta, 
gracias



Any 1986
Al carrer Luis Chorro, 
partida de Raspall per 
membres de l’Escola de 
Pilota de Petrer
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Any 1986
Al carrer Luis Chorro, 
partida de Raspall per 
membres de l’Escola de 
Pilota de Petrer

Any 1974
Emilia Cano, Joaquín Pina i 
nebots durant un passeig en la 
plaça de Baix

Any 1952
Dia de la Verge. 

Conchita, 
Mensi i Carmen 

Alzamora en 
la zona del 

“Derrocat”. Al 
fons la fi ra que 
s’instal·lava en 

la zona.

Any 1943
Grup d’alumnes de 

l’escola de Don José
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