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Hay un bonito rincón en un campo de la Llobera que se llama “Lu-
gar para besar”. Todos los que lo visitan se hacen una fotografía en 
él con el beso como protagonista, y son pocos los que resisten a la 
tentación. En la fotografía, una de las últimas imágenes tomadas 
hace unos días del beso que se dio el matrimonio formado por An-
tonia Cano y José Díez. ¡Simpática estampa!

EDITORIAL SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

Es reconfortante comprobar, como no podía ser de otra manera, 
que dos poblaciones hermanas, siamesas diría yo, como Petrer 
y Elda, buscan fórmulas para ir de la mano en algunos proyectos  
que pueden reportar grandes beneficios a sus respectivos veci-
nos. Todos tenemos claro que nos diferenciamos y que cada uno 
ponemos en valor lo nuestro, sin embargo, en ocasiones resulta 
necesario aunar esfuerzos que nos permitan visibilizarnos como 
una gran urbe en pleno Valle del Medio Vinalopó.
Un claro ejemplo lo tenemos en la petición que, recientemente, 
han realizado ambas localidades a la DGT para que se puedan 
llevar a cabo exámenes de conducir, aprovechando el enclave y 
las dependencias que se pueden ofertar. Es cierto que se trata de 
plan de acción en el que Pablo Lizán, concejal de Tráfico, venía tra-
bajando desde su llegada a este departamento y del que no ha 
dudado en hacer partícipe a la vecina Elda en el momento conoció 
de su interés por asumir también la propuesta. 
Veremos en qué acaba el asunto, si lo conceden y si será conjun-
tamente o a nivel de Mancomunidad, como propone el alcalde de 
Elda, Rubén Alfaro. En cualquier caso me parecía interesante valo-
rar positivamente este plan de acción común.
Por otra parte, también me congratula anunciaros que El Carrer 
estrena sección en este número, titulada “Som de Petrer” y que 
nos llegará de la mano de la Cronista Oficial de la Villa de Petrer, 
Mª Carmen Rico Navarro. Habida cuenta del éxito que su trabajo 
de investigación están teniendo en las redes sociales, Mª Carmen 
ha tenido la brillante idea de colaborar con nosotros a través de 
una serie de reportajes que contarán un retazo de la historia de 
nuestro pueblo y de sus gentes. Así que, para los habituales de El 
Carrer, será un placer leerla cada semana porque nadie como ella 
conoce la idiosincrasia de Petrer como ya podemos atisbar en su 
primera entrega en la que nos descubre “La nit del rollo”, denomi-
nación muy particular a la que, históricamente, se ha conocido en 
Petrer como la “Nit de Sant Joan”. 
Un saludo a todos       

De la mano

L.R.N.
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El Ayuntamiento de Petrer ofrece 
al de Elda presentar un proyecto 
y una candidatura conjunta para 
lograr el centro desplazado de 

la Dirección General de Tráfico (DGT) 
para hacer los exámenes del carnet 
de conducir. La alcaldesa, Irene Nava-
rro, ha indicado que este es un asunto 
en el que debe primar, por encima de 
cualquier otra cuestión, el interés de 
los vecinos y si Elda también ha visto 

que es importante, lo lógico es que se 
presente una propuesta conjunta de 
los dos municipios en lugar de ir cada 
uno por separado. Navarro ha agrade-
cido el trabajo realizado por el conce-
jal de la Policía Local, Pablo Lizán, y los 
técnicos de este cuerpo policial que 
han recabado datos, estudiado los ca-
sos de otras poblaciones que ya han 
conseguido este servicio como Denia 
y hecho los informes pertinentes. Esta 

iniciativa se presentó el pasado miér-
coles en el Parque de Tráfico, la insta-
lación que propone Petrer para llevar 
a cabo los exámenes teóricos. En esa 
misma comparecencia también se dio 
a conocer que Elda perseguía el mis-
mo objetivo y la posición del consis-
torio petrerense, como institución, es 
la de no competir por este asunto sino 
la de sumar esfuerzos para conseguir 
el objetivo por el bien de todos. La 
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Petrer ofrece a Elda ir de la 
mano para tener un centro 
desplazado de la DGT
La alcaldesa de Petrer ofrece a Elda presentar a la DGT una candidatura conjunta para 
albergar los exámenes del carnet de conducir



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

alcaldesa ha manifestado al respecto 
que si Elda quiere, los concejales y co-
misarios de las policías locales de am-
bas poblaciones se pongan a trabajar 
conjuntamente, compartan la infor-
mación que tienen y sumen sinergias 
para lograr este servicio. Irene Nava-
rro considera que es “perfectamente 
viable” que ambas poblaciones, de 
manera conjunta, presenten una úni-
ca candidatura a la DGT, atendiendo 
a que “somos una conurbación y, por 
tanto, no hay distancia entre un nú-
cleo urbano y otro”. 
Por su parte, el concejal de Policía y 
Seguridad Ciudadana ha matizado a 
este semanario que la solicitud tra-

mitada a la DGT no especifica en qué 
instalaciones o vías se propone reali-
zar los exámenes sino simplemente 
que Petrer cuenta con las infraestruc-
turas necesarias para ello. En este 
caso, Lizán hablaba del Parque Infan-
til de Tráfico, que cuenta con un aula 
con capacidad para un máximo de 50 
personas, además del edificio de “Las 
Escuelas” para los exámenes teóricos, 
así como avenidas y calles anchas 
como La Mancha, Reina Sofía o Feli-
pe V, y parkings como el del Polígono 
Salinetes para las pruebas prácticas. 
Además, también se cuenta en ellas 
con buena señalización, tanto vertical 
como horizontal, y un asfalto en buen 
estado. 

Elda rEcogE El guantE
Asimismo, y tras trasladar a Elda la po-
sibilidad de hacer la solicitud de ma-
nera conjunta, el alcalde de la vecina 
localidad, Rubén Alfaro, ha declarado 
a esta redacción que “lo más impor-
tante para el Ayuntamiento de Elda es 
que el centro desplazado de la DGT se 
ubique en la comarca, por lo que nos 
parece bien la propuesta de Petrer de 

formular la petición de una manera 
conjunta, implicando también al res-
to de municipios de la zona a través 
de la Mancomunidad”. A esto ha aña-
dido que “este es un tema en el que, 
sobre todo, debe primar el interés de 
los vecinos y vecinas, no sólo de Elda 
y de Petrer sino también de toda la co-
marca. Se trata de un servicio público 
que beneficiaría a cientos de personas 
que cada año deben desplazarse has-
ta Almansa para examinarse del carné 
de conducir”. Y finalmente, en cuanto 
a los gestiones realizadas, Alfaro ha 
manifestado que “el Ayuntamiento de 
Elda inició los trámites porque las au-
toescuelas de la comarca se dirigieron 
a nosotros para pedir que solicitáse-
mos la instalación de un centro des-
plazado en Elda y nos pusimos manos 
a la obra, elaborando incluso un infor-
me que incluye los datos de personas 
y examinadores que se desplazan a 
Almansa, los kilómetros que recorren 
e incluso las emisiones de CO2 que 
generan estos desplazamientos. Por 
supuesto, este informe está a dispo-
sición de la Mancomunidad para refor-
zar la solicitud ante la DGT”.

Rubén Alfaro, alcalde de EldaIrene Navarro, alcaldesa de Petrer
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Urbanismo adjudica en breve las obras 
de la 3ª fase del Museo
A finales de septiembre y prin-
cipios de octubre se prevé que 
concluyan las obras de la 3ª fase 
del Museo Dámaso Navarro que 
cuenta con un presupuesto de 
130.00 euros

Las obras de la tercera fase del 
Museo Dámaso Navarro se van a 
adjudicar en breve, según ha con-
firmado el delegado de los depar-
tamentos municipales de Urbanis-
mo y Cultura, Fernando Portillo. Esta 
actuación cuenta con un presupuesto 
de alrededor de 130.000 euros que se 
va a financiar en su totalidad con una 
subvención de la Diputación Provincial 
de Alicante. Fernando Portillo ha expli-
cado que la intervención se centrará 
en finalizar la fachada norte, terminar 
tanto la zona de despachos, para que el 
personal del museo trabaje en las pro-

El PSOE reclama a Diputación los 597.407 euros que 
le debe al Ayuntamiento
El PSOE pide al portavoz del PP que 
“predique con el ejemplo” y reclame a 
Diputación los 597.407 € que debe a 
Petrer desde hace varios años 

El grupo municipal socialista ha salido al 
paso de las recientes declaraciones del 
portavoz adjunto del PP, Oscar Payá, en 
las que pidió al equipo de gobierno lo-
cal que reclamara a la Generalitat el 1,2 
millón de euros que adeuda a Petrer de 
diferentes programas y subvenciones  
añadiendo que la institución autonómi-
ca está también gobernada por los so-
cialistas. El concejal socialista, Ramón 
Poveda, ha pedido a Payá que “predique 
con el ejemplo” y de igual modo recla-
me a la Diputación, donde gobierna su 
partido, los 597.407 € que adeuda a día 
de hoy al municipio. 
Poveda ha añadido que imaginan que el 
portavoz local del PP exigirá con la misma 
energía y convicción a su compañero de 
partido, el presidente de la Diputación 
de Alicante, Carlos Mazón, que abone 
lo que adeuda la institución provincial, y 
más ahora que, según señala, tiene una 
gran ocasión al acabar de firmar el aval 

para que sea presidente también del PP 
provincial. El concejal socialista y dele-
gado de Hacienda ha lamentado que el 
portavoz adjunto de los populares esté 
permanentemente tratando de “crispar” 
la vida política y busque enfrentar a las 
diferentes administraciones públicas. 
No entienden la forma en la que se ha 
radicalizado y sus permanentes salidas 
de tono, en este caso concreto, carente 
de rigor al no decir ni una sola palabra de 

reproche hacia la Diputación. Además, 
Poveda ha desvelado que la deuda de la 
Generalitat Valenciana es de programas 
y subvenciones del último año, concre-
tamente desde el 13 de mayo de 2019, 
mientras que la deuda de la Diputación 
de Alicante con el Ayuntamiento de Pe-
trer es desde hace casi tres años, con-
cretamente hay facturas desde final de 
2017, la mayoría son de 2018 y otras de 
2019 y de este año 2020. El concejal ha 
recordado, además, que, mientras que 
desde 2015 Petrer sólo ha recibido de 
la Diputación de Alicante 1.456.620 eu-
ros, de la Generalitat Valenciana se han 
recibido 10.248.017 euros en el mismo 
periodo, es decir de 2015 a 2020.
Finalmente, el edil de Hacienda ha re-
producido las palabras de Payá que re-
cogen los medios y en las que señalaba, 
textualmente, que “Ya no puede haber 
más excusas ni se puede demorar más 
este ingreso”. Poveda le ha preguntado 
si piensa lo mismo de la Diputación de 
Alicante y le anima a que “pida también 
públicamente a su propio partido, a sus 
compañeros en Alicante, que acaben 
con la deuda a Petrer”. 

pias dependencias museísticas, como 
los aseos ubicados en la zona de salida 
del museo y también en la habilitación 
de la Sala de Exposiciones Temporales 
y  Sala Multiusos para la realización de 
talleres, conferencias y otras activi-
dades. Ha añadido que, si no surgen 
contratiempos, la previsión es que las 
obras de esta última fase concluyan 
entre finales de septiembre y principios 

de octubre.
Por otra parte, el concejal de Cultu-
ra ha adelantado que están traba-
jando con el Patronato del Museo 
Arqueológico Provincial de Alican-
te, MARQ, para que antes de que 
concluya el año, y una vez finali-
zadas las obras de la tercera fase, 
ceda de forma temporal al Museo 
Dámaso Navarro una exposición 
titulada “Guardianes de Piedra. Los 
Castillos de Alicante”, que invita a 

recorrer la provincia en busca de sus 
castillos, fortificaciones y torres coste-
ras, entre otro tipo de fortalezas. Asi-
mismo, ha aclarado que la intención de 
la concejalía de Cultura es que la Sala de 
Exposiciones Temporales también aco-
ja muestras sobre los fondos arqueoló-
gicos y etnológicos propios que hasta 
ahora no se han expuesto por falta de 
espacio.
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Más de 150 personas se inscriben en la reapertura 
de las rutas turísticas de la Tourist Info de Petrer

Abierto el plazo de matrícula de 
la Escuela de Música de la SUM

La Asociación Musical Virgen del Remedio ya tiene 
abierto el plazo para tramitar la matrícula de su es-
cuela de educandos de manera telemática

La Asociación Musical Virgen del Remedio ha abier-
to su plazo de matrícula para la escuela de educan-
dos para el curso 2020/2021. Será del 22 de junio al 
3 de julio, de 18.30 a 20.00 horas, en la sede ubicada 
en la calle Médico Antonio Payá y se hará de manera 
telemática, vía teléfono al 656.23.00.95 o bien con 
el correo electrónico escuelavirgendelremedio@
gmail.com. 

Abierta la matrícula para 
la Asociación Musical 
Virgen del Remedio

La Sociedad Unión Musical de Petrer ya ha abierto el plazo de matrícula 
de su Escuela de Música para el curso 2020-2021 pero solo para nuevos 
alumnos

Abierto el plazo de ma-
trícula de la Escuela de 
Música de la SUM para 
el curso 2020-2021 
pero solo para nuevos 
alumnos ya que la ma-
triculación del alumna-
do del curso que se in-
terrumpió a mediados 
de marzo por el Estado 
de Alarma Sanitaria se 
realizará de forma au-
tomática y telemática-
mente en el mes de agosto. Así lo ha confirmado Gabriel Sánchiz, director 
de la Escuela de Música, quien, además, ha recordado que se mantiene la 
oferta de asignaturas y talleres de este último curso. El plazo de matricu-
lación estará abierto hasta el 10 de julio y para más información se puede 
llamar al teléfono 96/537.00.18 o bien acercándose a la sede de la Sociedad 
Unión Musical, ubicada en la calle Leopoldo Pardines, en horario de oficina: 
miércoles y viernes, de 17:00 a 19:00 horas, y jueves, de 17:00 a 20:00 
horas.
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Más de 150 personas se inscriben en la re-
apertura de las rutas turísticas de la Tou-
rist Info de Petrer, 80 de ellas para “Petrer 
se viste de luna”

Más de 150 personas se han inscrito en 
poco menos de dos horas en las prime-
ras actividades turísticas que la Oficina 
de Turismo de Petrer ha reactivado tras la 
vuelta a la nueva normalidad. De ellas, 80 
han agotado todos los pases para “Petrer 
se viste de luna”, una de las actividades tu-
rísticas con más éxito de Petrer y que ten-
drá lugar el próximo 4 de julio volviendo 
a la ciudad tras cuatro meses suspendido 
a causa de la COVID-19. Por otro lado, 60 
personas, la mitad de los pases disponi-
bles, también han ocupado la nueva acti-
vidad “El Juego del Reloj”, una ruta guiada 
por el casco antiguo con tintes de magia 
y misterio, iniciativa novedosa en este año 
2020 que se estrenó el pasado mes de fe-
brero y que tendrá lugar el viernes 10 y el 
sábado 11 de julio, con punto de encuentro 
en la propia Oficina de turismo.
El concejal del área, David Morcillo, se ha 

mostrado muy optimista con estos datos 
ya que indican que el turismo ha comen-
zado con mucha fuerza en Petrer y estos 
datos indican que los próximos meses 
pueden ser muy interesantes en volumen 
de visitantes para la localidad, después de 
la paralización que desgraciadamente ha 
originado la pandemia a nivel turístico.
La Oficina de Turismo de Petrer abrió sus 
puertas el pasado 1 de junio con todas las 

medidas de higiene y seguridad marcadas 
por la red de Tourist Info de la Generalitat 
Valenciana, solamente como punto de in-
formación turística. Fue el pasado lunes 
cuando ya se permitió la inscripción en 
las rutas guiadas como “Petrer se viste de 
Luna” y “ El juego del Reloj” y a lo largo de 
esta semana se preveía retomar también 
las visitas guiadas al castillo y casco anti-
guo del municipio.
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El pago de la ordenanza de terrazas se suspende hasta final de 
año y por tanto los establecimientos hosteleros quedan exentos 
hasta diciembre

Si el 21 de abril el equipo de gobierno anunció que se paralizaba 
el pago de la tasa de terrazas que regula la instalación de mesas 
en la calle, ahora, en el pleno ordinario que se ha celebrado este 
jueves se ha aprobado dicha medida con vigencia hasta finales de 
año. Así lo ha anunciado el concejal de Hacienda, Ramón Poveda, 
quien ha matizado que esa paralización del padrón por ocupación 
de espacio público viene a formalizar lo que ya se empezó a tra-
mitar en el mes de abril, ampliando hasta diciembre de 2020 y no 
sólo durante el Estado de Alarma. Asimismo, dentro del orden del 
día, Hacienda también incluyó una pequeña modificación de cré-
dito. Se trata de un sobrante del remanente de tesorería del año 
pasado que la ley permite dedicarlo a Servicios Sociales. En este 
caso, serán 9.500 euros para la compra de equipos informáticos 
destinados a la concejalía de Igualdad e Inclusión Social.

Hacienda suspende el 
pago de la tasa de terrazas 
hasta final de año

Municipalización de más servicios en el SEMUPE
El equipo de gobierno presen-
ta a pleno la municipalización 
del Centro de Día de Menores 
y del servicio de conserjería y 
control de acceso a edificios 
municipales

El  pleno de junio celebrado 
este jueves ha aprobado la 
gestión directa de interven-
ción, programación y desarro-
llo de actividades del Centro 
de Día de Menores así como la 
gestión directa del servicio de 
conserjería y control de acce-
so a edificios municipales por 
parte de la empresa Servicios 
Municipales Petrer, SEMUPE. La conse-
jera-delegada de SEMUPE, Arantxa Ca-
sado, ha explicado que la municipaliza-
ción del Centro de Día Menores afecta 

a tres trabajadores mientras que el del 
servicio de consejería y control de ac-
ceso a un total de 4 trabajadores. La 
municipalización de ambos servicios 

va a suponer un ahorro glo-
bal de alrededor de un 21%, 
es decir unos 20.000 euros 
anuales. Estas municipaliza-
ciones aportarán más bene-
ficios, entre otros, destaca 
una gestión más sostenible 
y eficiente, reducción del dé-
ficit público, mejora del ser-
vicio sin aumento de costes 
para las arcas municipales, 
estabilidad laboral y empleo 
de calidad. Estos servicios 
no van a ser los últimos que 
se municipalicen aunque 
por respeto a las empresas 

que, en la actualidad, están 
prestando estos servicios, la conseje-
ra-delegada de SEMUPE no ha querido 
desvelar en qué expedientes están tra-
bajando.

En marcha el arreglo 
del muro perimetral del 
Polideportivo Municipal

Deportes ya repara el muro perimetral del Polideportivo 
Municipal con un inversión que se ha ampliado a 25.000€

Por fin, tras más de un año de espera, ya se está reparando 
el tramo de muro perimetral del Polideportivo Municipal en 
la Avda. Reina Sofía, concretamente el que afecta a las pis-
tas de tenis hasta llegar al trinquete. En total se invertirán 
25.000 euros con el fin de arreglar el que cayó debido a las 
fuertes lluvias y al temporal de viento del mes de abril de 
2019. Según ha declarado Patricia Martínez, concejala de 
Deportes, la demora en el arreglo se ha debido, primero, 
a las gestiones infructuosas para que el seguro se hiciera 
cargo de la reparación, y segundo, la ampliación del pre-
supuesto de la partida para no solo arreglar el tramo caído 
sino asegurarlo en su totalidad. Posteriormente, llegó el 
Estado de Alarma hasta que esta semana se iniciaron las 
obras. Patricia Martínez ha aprovechado para agradecer al 
Club Tenis Petrer la paciencia que ha tenido así como a los 
usuarios de las instalaciones.
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Desde el lunes, los dos gran-
des parques de Petrer, tiene 
abiertas sus puertas también 
en horario de mañana. Hasta 
el día 28 de junio el horario 
será de 11:30 a 14:00 horas y 
de 17:00 a 22:30 horas

La concejalía de Servicios Gene-
rales, atendiendo las peticiones 
vecinales, ha decidido abrir los 
parques 9 d´Octubre y El Cam-
pet también por la mañana. 
Según ha informado el concejal 
del área, Fernando Díaz, desde el pasa-
do lunes día 22 de junio hasta el domin-
go 28 de junio el horario de ambos par-
ques será de 11:30 a 14:00 y de 17:00 
a 22:30, aprovechando las horas de 
cierre a mitad del día para llevar a cabo 
labores de desinfección, que también 
se realizarán antes de la apertura del 

El “9 d´Octubre” y “El Campet”, abiertos también 
por las mañanas

parque cada día.  Díaz ha añadido que 
se sigue trabajando para, poco a poco, 
ir recuperando la normalidad en los ho-
rarios de los edificios y espacios públi-
cos de modo que la ciudadanía pueda 
sacar el máximo provecho de la ciudad 
durante este época tan buena del año. 

Programa de prevención 
y atención de la salud 
durante las olas de calor
La Generalitat Valenciana, ante el inicio del verano, activa el 
Programa de Prevención y Atención de los problemas de sa-
lud derivados de las temperaturas extremas

La Conselleria de Sanitat 
Universal y Salud Pública ha 
iniciado las actividades del 
Programa de prevención y 
atención de los problemas 
de salud derivados de las 
temperaturas extremas que 
permanecerá activo hasta el 
30 de septiembre, salvo que 
las condiciones meteorológi-
cas impliquen su modificación puntual. Este programa recoge 
las medidas para vigilar y reducir los efectos en salud asocia-
dos a las temperaturas elevadas.
El programa permite a la Conselleria vigilar la situación me-
teorológica para predecir las situaciones de riesgo por exce-
so de temperaturas, establecer un sistema de coordinación 
e intercambio de información entre las diversas instituciones 
implicadas, difundir las alertas a la red institucional y territorial 
de los departamentos de salud o proporcionar información a 
la población sobre los niveles de alerta declarados, especial-
mente a los grupos de mayor riesgo como personas mayores, 
niños o personas con alguna enfermedad crónica.

Las pistas urbanas 
permanecerán cerradas
Las pistas urbanas de la población seguirán cerradas una se-
mana más, al menos hasta el 28 de junio

Las pistas 
urbanas de 
la localidad 
no podrán 
ser utili-
zadas, de 
momento, 
al no poder 
garant izar 
la seguri-
dad y las 
m e d i d a s 
de lim-
pieza adecuadas, algo que sí está siendo controlado en 
otras instalaciones deportivas de la población donde se 
permiten entrenamientos individuales bajo supervisión. 
Esta situación permanecerá, al menos, hasta el próximo 
domingo día 28 de junio y mientras prevalezca la norma-
tiva de la fase 3 en la Comunidad Valenciana a pesar de 
estar en la “nueva normalidad”. La concejala de Deportes, 
Patricia Martínez, y los técnicos correspondientes, así lo 
decidieron en una reunión mantenida el pasado lunes día 
22 y en la que también adoptaron otra serie de medidas 
que tienen que ver con la utilización de otras instalaciones 
deportivas. 

El concejal ha recordado que los 
aseos públicos siguen teniendo 
el acceso controlado y “es nece-
sario pedirle la llave al conserje”, 
así como que las fuentes públi-
cas siguen cerradas. También ha 
aprovechado para informa que, 
por un problema técnico, el es-
tanque del parque ha tenido que 
ser vaciado, pero ya se está tra-
bajando desde la concejalía para 
darle una solución. Por último, 
Díaz ha vuelto a pedir a los veci-
nos que “aunque, una vez finali-

zado el Estado de Alarma, puede parece 
que recuperamos nuestra normalidad 
anterior, no es así, ya que el virus sigue 
ahí, por lo que es muy importante que 
sigamos cumpliendo con las medidas 
de seguridad e higiene como llevar mas-
carilla y respetar la distancia de seguri-
dad de 1,5 metros”.
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Las piscinas de verano ya están abiertas
El lunes abrieron las piscinas de vera-
no coincidiendo con el cese del estado 
de alarma. El aforo de uso recreativo 
se limita a 100 personas y el acceso se 
regulará con cita previa

Las piscinas de verano del Polidepor-
tivo Municipal iniciaron la temporada 
el pasado lunes día 22 de junio coinci-
diendo con el fin del estado de alarma 
sanitaria. No obstante, tiene sus res-
tricciones como el aforo limitado a 100 
personas y la cita previa que se deberá 
solicitar a través del número de teléfo-
no 687 224 810. Además, también se 
trabaja en una aplicación para móvil de 
la que informarán cuando esté prepa-
rada. La edil del área, Patricia Martínez, 
ha matizado que habrá dos turnos de 
apertura, uno de mañana para uso de-
portivo y otro de tarde para uso recrea-
tivo, con aforo limitado a 100 personas 
que deberán guardar la distancia de 
metro y medio o dos metros de segu-
ridad. Martínez añadía que, de momen-
to, no han decidido acotar o parcelar el 
césped, no obstante, si no se cumpliera 
esa distancia de seguridad, sí se haría. 

También ha aprovechado para agrade-
cer el esfuerzo realizado por el personal 
técnico para acondicionar la instalación 
en el poco tiempo que han tenido.
Respecto a la cita previa, Patricia Martí-
nez ha señalado que se podrá solicitar 
el acceso 24 horas antes vía teléfono 
en horario de 11:00 a 14:00 horas y 
de 17:00 a 19:00 horas y sólo para un 

El cementerio municipal ya abre los fines de 
semana
El cementerio de Petrer amplía 
su apertura a los fines de semana 
pero continua con horario restrin-
gido sólo por las mañanas hasta las 
13:30h.

El pasado fin de semana, el cemen-
terio municipal de Petrer abrió sus 
puertas en horario de 09:00 a 13:30 
horas. De este modo, el Ayuntamien-
to de Petrer, ante la finalización del 
Estado de Alarma y la nueva norma-
lidad, va recuperando, poco a poco, 
horarios de apertura en los edificios 
municipales. En el caso del cemente-
rio, que reabrió sus puertas el pasado 
20 de mayo tras su cierre en el mes 
de marzo por el decreto del Estado 
de Alarma, recupera su apertura de 
lunes a domingo, pero todavía con 
horario limitado de 09:00 a 13:30 ho-
ras. No obstante, según apuntó el edil 
de Servicios Generales y Cementerio, 
Fernando Díaz, “desde la concejalía ya 
estamos valorando la posibilidad de 

recuperar el horario habitual de vera-
no del cementerio, pero, obviamente, 
siempre que lo podamos hacer con 
todas las medidas de seguridad y des-
infección que exige esta nueva nor-
malidad”. Así pues, desde el pasado 
lunes ya no hay control de aforo pero 

el acceso se seguirá haciendo sólo por 
la entrada nueva. Díaz ha aprovechado 
para hacer un nuevo llamamiento con 
el fin de que las personas que vayan 
a visitar a sus difuntos sigan teniendo 
muy presente las medidas de protec-
ción para evitar posibles contagios.

máximo de 5 personas por reserva. Por 
último, la concejala también ha hecho 
referencia a la apertura de la cantina 
bar, algo que, por ahora, no se hará 
dado que las obras de reforma no se 
han podido ejecutar en los plazos pre-
vistos y, en estos momentos, ni está 
acondicionada ni cumple con las medi-
das de seguridad adecuadas. 

Patricia Martínez, concejala de Deportes, en las piscinas de verano
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Fallados los 
premios de 
“Foto-Festa 
2019”
Sergio Tovar, en la categoría Fiestas 
Patronales, y Ángel Palmer, en la sec-
ción Carasses, se alzan con los pre-
mios del Concurso de Fotografía Di-
gital de Fiestas Patronales de Petrer, 
“Foto-Festa 2019”

Hace unos días, de manera telemática, 
se falló el XI Concurso de Fotografía 
Digital de Fiestas Patronales de Pe-
trer-FotoFesta 2019, organizado por la 
concejalía de Cultura.

El jurado, formado por Francisco Gil 
Ortuño, Luis Francisco Poveda Galia-
no y José Francisco Cano Poveda, de-
cidió adjudicar el primer premio de la 
categoría Fiestas Patronales, dotado 
con 200 euros, a Sergio Tovar Moya, 
que además obtuvo varios de los 25 
accésits que acordó conceder ese 
mismo jurado. En esa categoría, el se-
gundo premio, de 150 euros, fue para 
José Ignacio Máñez Azorín mientras 
que Bienvenido Llandres Lara obtuvo 
el tercero, de 125 euros.

En la categoría Carasses, con las mis-
mas dotaciones económicas, la foto-
grafía de Ángel Palmer Sánchez fue 
galardonada con el primer premio, 
siendo el segundo para Juan Pedro 
Verdú Rico y el tercero para Antonia 
Pentinat Ayelo.

Fotografía de Sergio Tovar Moya. Primer premio 
de la categoría Fiestas Patronales

“Cultura al carrer”, la apuesta municipal para 
apoyar a los artistas locales
“Cultura al carrer” es la nueva oferta de la 
concejalía de Cultura para los meses de 
verano y con la que pretende apoyar a los 
artistas locales. La programación incluye 
más de 30 actuaciones

Todos los fines de semana del 4 de julio al 
6 de septiembre, los petrerenses van a po-
drán disfrutar de las actuaciones de la pro-
gramación de “Cultura al carrer”, la apuesta 
municipal para apoyar a los artistas locales 
tras la pandemia.
En total, se han programado 31 actuacio-
nes lo que supone duplicar las del ciclo 
“Concerts d’estiu” de años anteriores. 
A los escenarios habituales, parque El 
Campet, los sábado a las 22:00 horas, y 
Plaça de Baix, los domingos a las 20:30 ho-
ras, este año hay que sumar un tercer es-
cenario, la Plaza Cronista Hipólito Navarro, 
conocida como el Parque de La Estrella, los 
sábados a las 20:00 horas.
El concejal de Cultura, Fernando Portillo, 
ha explicado que llevan trabajando muchas 
semanas en la programación de la mano 
de los artistas, puntualizando que en las 
últimas semanas el esfuerzo se ha centra-
do, sobre todo, en definir aforos, medidas 
de control de acceso y de seguridad “para 
ajustarnos a las necesidades de la nueva 
normalidad y garantizar la salud de nues-
tros vecinos sin renunciar a planes de ocio 
para este verano en nuestra ciudad”.
Dadas las limitaciones de aforo que im-

pone la nueva normalidad, las entradas se 
tendrán que reservar previamente la mis-
ma semana de las actuaciones. 
Para los espectáculos de la Plaza Cronista 
Hipólito Navarro, la reserva se tiene que 
hacer a través de www.instanticket.es. Y, 
para el resto de actuaciones, El Campet y 
Plaça de Baix, también se pueden llevar a 
cabo en la Plataforma Instanticket o, de 
manera presencial, en el Centre Munici-

pal Espai Blanc, con acceso por la calle 
Luis Chorro, o en el Centro Municipal Cla-
ra Campoamor, ubicado en la calle Óscar 
Esplá, de lunes a viernes de 10.30 a 12.30 
horas, facilitando nombre, apellidos y te-
léfono de contacto. Cada persona solo 
podrá reservar un máximo de 2 entradas, 
pero solo en el caso de que convivan o que 
sean de una misma unidad familiar. 
Fernando Portillo ha insistido en que no 
hay que olvidar que las invitaciones son 
personales e intransferibles, que no se 
podrá acceder al recinto sin entrada, que 
estará delimitado para controlar el acceso 
y el aforo y garantizar la seguridad del pú-
blico, y que será obligatorio el uso de mas-
carilla y de gel desinfectante para acceder 
al recinto.
Ha añadido que el público que asista a las 
actuaciones de “Cultura al carrer” podrá 
disfrutar de las voces de cantantes como 
Alejandro Canals, Fátima Payá, Ilu Pérez, 
Sailor Smile y Manuel Lázaro, de los con-
ciertos de las dos bandas de música de 
Petrer, Unión Musical y Virgen del Reme-
dio,  Iberian Folk Ensemble y de la Colla El 
Terròs, de la puesta en escena de actores 
como Joan Miquel Reig, Pepa Sarrió, Luis 
Abad y Quique Montoya, entre otros, de 
los espectáculos del Estudio de Danza 
Dori Andréu, Spirito Dance Studio & Arturo 
Fajardo y del Grupo de Flamenco de Ca-
yetana Fernández y de la magia de Adrián 
Carratalá y David Alcaina.

Fernando Portillo, concejal de Cultura
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A Petrer, a la nit del 23 de juny, la Nit 
de Sant Joan, se l’ha denominat 
sempre la “Nit del rollo”. La cele-

bració d’esta nit màgica data d’immemo-
rial i està estretament lligada al solstici 
d’estiu. Era una nit de pràctiques màgi-
ques per al coneixement del temps futur: 
les pluges i l’oratge, l’amor, curacions… Era 
també la nit de traspassar l’oració de l’ala-
crà; oració que diuen que cura el mal de la 
picada de l’alacrà.
Esta nit màgica i estiuenca, la gent, solia 
reunir-se buscant la proximitat i la calor del 
seu grup d’amics, familiars o veïns per a 
menjar-se el rollo, que s’acompanyava del 
sucós i estival meló de l’aigua, del xocolate 
o de la típica “palometa”.

Els majors recorden que era costum ajun-
tar-se i anar a la “font del Pessic”, nom que 
rebia la popular font de la població, situada 
en direcció a la rambla de Puça, al costat de 
l’actual rentador, per a menjar-se el rollo. El 
seu nom es devia al fet que este lloc era 
freqüentat per les parelles de nuvis i algun 
pessic, repeló i apretó solia escapar-se. La 
font brollava permanentment i estava pe-
gada a la paret en el centre d’una placeta 
ovalada, la forma de la qual venia donada 
per un banc corregut en el qual la gent s’as-
seia a xarrar i que servia per a descansar 
mentre s’omplien els botijons i els cànters. 
En aquest marc tan idoni s’ajuntaven joves, 
parelles de nuvis i matrimonis a celebrar 
este esdeveniment festiu i de gran tradició 
al nostre poble, com era la popular Nit del 
rollo i també la Nit de Sant Bartomeu. La 
pràctica d’anar a esta font estes dos nits 
sobretot, es va convertir amb el pas del 
temps en tradició.
La tradició de la Nit de Sant Joan va con-
tinuar entre els petrerins i la festa de Sant 
Joan creixia. L’any 1951 es va fer una falla i 
una revetla en La Foia que va ser tota una 
novetat.
 A principis dels anys 80 la gent se menja-
va el rollo en la placeta de Sant Bonifaci. 
S’aprofitava la bona nit de l’inici de l’estiu 
per a pujar a les ermites a menjar-se el 
rotllo i assaborir el gelat o “la palometa”. 
A mitjan dels anys huitanta del passat 
segle algunes associacions de veïns, que 
van nàixer amb l’arribada de l’ajuntament 
democràtic, van començar a celebrar 
esta nit ajuntant-se, per la qual cosa la 
Cooperativa de vi “San Isidro” els regalà 
diverses botelles de mistela en diferents 
ocasions.
En els anys 90, l’Ajuntament va voler re-

cuperar esta tradició i, concretament al 
juny de 1996, es va organitzar per prime-
ra vegada la revetla popular en la plaça 
de Baix, recuperant-se així esta festi-
vitat i celebrant-la en col·lectivitat. En 
esta primera revetla va actuar Alejandro 
Canals i l’orquestra “Serenata”. Es va de-
gustar gratuïtament xocolate i rollo, pel 
que fou un èxit de participació. A l’any 
següent, 1997, el dissabte 21, es va ce-
lebrar per segon any organitzada per la 
Regidoria de Festes i en esta ocasió va 
estar amenitzada per l’orquestra «Ipane-
ma» i el trio «Costablanca». Esta revetla 
de caràcter popular tenia lloc el dissab-
te més pròxim a la nit del 23 de juny, i 
s’obsequiava als assistents amb el tra-
dicional rollo de Sant Joan i el típic xo-
colate que regalava un centre comercial 
de Petrer. La revetla i el caràcter gratuït 
de l’activitat va calar fort entre el veïnat 
i en la plaça van tornar a juntar-se qua-
drelles d’amics i families. La coneguda 
com a Revetla de Sant Joan va deixar de 
celebrar-se l’any 2012 per ajustos en el 
pressupost municipal
Són molts els petrerins que continuen 
mantenint la tradició de la Nit del rollo i 
més encara en les famílies o quadrelles 
d’amics on hi ha un Joan o Joana, o més 
d’un. També en tots els forns de Petrer 
encara existeix la tradició de fer el rollo 
per a esta nit tan especial, així que hui, 
a qui li apetisca un d’estos suculents 
dolços elaborats amb la mateixa massa 
de les tonyes i amb l’afecte del nostre 
gremi de forners pot complir amb la tra-
dició, a més de disfrutar d’este dolç tan 
tradicional de la rebosteria petrerina que 
és tota una fita. Que disfruteu i sigueu fe-
liços esta nit màgica. Bon profit.

LA NIT DEL ROLLO

Revetla de San Joan en La Foia. L’orquestra estava composta per  Luis 
Esteve, guitarra, Luis Iborra, violí, Alfonso, acordió, Enrique, contrabaix i 
Rosendo Iborra, bateria. 24 de juny de 1951.

El poble de Petrer no ha de deixar perdre estes 
tradicions perquè són allò que ens permet 
seguir sent un poble. Foto: Pascual Maestre.

“Font del pessic”, on era costum anar 
a menjar-se el rollo. Foto: Pascual 
Maestre.

El rollo abans d’entrar a 
coure’s al forn. Foto: Pascual 
Maestre.

SOM DE PETRERPer: Mari Carmen Rico Navarro
Cronista oficial de la Vila de Petrer
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Con motivo de la proyección 
del documental en el instituto 
con fines benéficos 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

“Fainco”, integrante de la 
Quinta del 56, nos hace llegar 
esta instantánea tomada en el 
año 2006, en la que aparece 
junto a sus compañeros y 
el cura párroco, Antonio 
Rocamora, delante del altar 
de la iglesia de San Bartolomé 
en la conmemoración de su 
cincuenta aniversario.

En la imagen vemos, de 
izquierda a derecha, a Marina, 
Úrsula, Carmen, Israel, José 
Ginés y Gabi en un restaurante 
de la partida de El Barxell 
disfrutando, el pasado fin 
de semana, de una comida 
de reencuentro tras el 
confinamiento.

Los runners David, Tomás, 
Juanjo, Javi, Mendi, Tapia, Pis 
y Javi García posaron para la 
foto en la zona del Pantano en 
la etapa que les llevó, desde 
nuestra población a la vecina   
Sax, durante la mañana del 
pasado sábado.

QUINTA DEL 56

REENCUENTRO

RUNNERS



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
Sábado, 27 de Junio
A las 18’30 h. Misa en San Bonifacio renovación 
del Voto a San Bonifacio
A las 20:00 h. Inicio de la Novena al Cristo del 
Monte Calvario.
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TELÉFONOS DE INTERÉS

DEL 26 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2020

JUAN FRANCISCO CUENCA 

Avenida de Madrid, 39 ................................... Día 28

Mª TERESA PUCHE HERRERO 

Cánovas del Castillo, 7 ................................... Día 26

CARLOS COVES 

Brigadier Algarra, 28 ...................................... Día 27

JUAN L. VILLARROYA 

Leopoldo Pardines, 16 ...........................................--

ZENEIDA PERSEGUER 

Avda. de Madrid, 65 ...............................................--

HERMANOS PLANELLS VIDAL  

Gabriel Payá, 52 .....................................................--

CARLOS MILLA 

Dámaso Navarro ....................................................--

CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ

Comparsa Moros Fronterizos ......................... Día 29

MIRALLES POMARES

Príncipe de Asturias, 12 ................................. Día 30

BIBIANA ANTÓN ASENSI 

Reyes Católicos, 13 ......................................... Día 1

LETICIA TORRES GARCÍA  

Unamuno, 9 ..................................................... Día 2

ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 

Camino Viejo Elda,43 .............................................--

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 en-
seres 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
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Presentada la revista de las Fiestas del Cristo 2020

www.diarioelcarrer.es / 15

REVISTA EL CRISTO
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

Con acuarelas de Elisa Sanchiz, 
Reme Millá fue haciendo refe-
rencia a cada uno de los artícu-

los de la revista de las Fiestas del Cristo 
2020 que el pasado jueves presentó en 
la ermita

La revista de las Fiestas del Cristo 2020 
se presentó el pasado jueves, en la er-
mita, en un sencillo acto al que asistió 
la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, 
la concejala de Fiestas, Ana Tortosa, y 
otros ediles de la Corporación Munici-
pal, Pepa Villaplana del PP y Víctor Sales 
de Ciudadanos.
También se acercaron a la ermita para 
acompañar a la Mayordomía del Cristo, 
encabezada por José Vicente Romero, 
los sacerdotes Antonio Verdú y Anto-
nio Rocamora, la Cronista Oficial de la 
Villa de Petrer, Mª Carmen Rico, el vi-
ce-presidente de la Cofradía de la Vir-
gen del Remedio, Alberto Montesinos, 
el presidente de la Cofradía de los San-
tos Patronos de Elda, Ramón González 
así como muchos de los colaboradores 
y fotógrafos que han hecho posible un 
año más que esta publicación vea la luz.
Antes de que Reme Millá de la Colla El 
Terròs iniciara la presentación de la re-
vista, el presidente de la Mayordomía 
del Cristo quiso agradecer al Ayunta-
miento de Petrer su implicación en la 
edición de la publicación, tras decidir 
esta entidad religiosa, por la situación 
que estamos atravesando tanto sanita-
ria como económicamente, no recurrir 
a los patrocinadores habituales.

Reme Millá inició su intervención 
abriendo su corazón ante la imagen 
del Cristo y recordando lo mucho que 
ha echado de menos, durante estos 
meses atrás, poder acercarse a su er-
mita así como la necesidad de que la 
escuchara pero esta vez no para pe-
dirle fuerzas para ella o para su fami-
lia sino para todas esas personas que 
han estado en primera línea luchando 
contra la COVID-19, como han sido los 
sanitarios.
Además también le comentó al Santí-
simo Cristo de la Sangre que de peque-
ña se enfadaba un poquito con Él por-
que hasta que no concluían las Fiestas 
que Petrer celebra en su honor, no se 
subían a la casa de campo a pasar el 
verano y disfrutar de las vacaciones.
Y tras esa íntima y sincera conversa-
ción, inició la presentación que, como 
era de esperar llevándola a cabo Reme 
Millá, fue simpática y original puesto 
que recurrió a unas acuarelas que en-
cargó, específicamente para el acto, a 
su amiga Elisa Sanchiz, y que se fueron 
proyectando en una pantalla.
Una vez destacó las imágenes de la por-
tada, contraportada y foto central de la 
revista del pintor local José María Barce-
ló, con una acuarela de la plazoleta de la 
ermita hizo referencia a los Saludas de 
la Alcaldesa de Petrer y de los conce-
jales de Cultura y Fiestas mientras que 
para los Saludas de los sacerdotes re-
currió a un dibujo de las escalinatas del 
pequeño templo.
Con una acuarela de la ventanilla de la 

puerta de la ermita, realizó una reseña 
de varios artículos de José Vicente Ro-
mero, Vicente Rico, Isabel Azorín, Lauri 
Montesinos y Pilar Llamas.
Otras acuarelas, todas ellas relaciona-
das con la talla del Cristo, su ermita y 
sus alrededores, fueron la “excusa” para 
dar una pincelada al resto de artículos y 
poemas de la revista de autores como 
José Mª Barceló, Fernando Tendero, 
Vicente Poveda, Mª Isabel Berenguer, 
Lluís Francés, Manuel Villena, la Familia 
Terrosenca, Francisco José Fernández 
Vicedo de la Unión Musical, Pepe Payá, 
Lina María Carreño, José Planelles, Emi-
lia Payá, Conchi Sanjuan, Reme Cano, 
Gabriel Sánchiz, Mª Carmen Mollá y Ra-
fael Antolín.
Una vez concluyó la presentación de la 
revista, tomó la palabra el párroco de 
San Bartolomé, Antonio Verdú, quien 
aseguró que el Cristo estaba acompa-
ñando, cuidando y protegiendo al pue-
blo de Petrer, en todo momento.
Añadió que los cristianos, en estos 
momentos, deben convertir todo ese 
dolor, que está generando la crisis sa-
nitaria, en virtud, poniendo en valor la 
solidaridad.
Mientras que la primera autoridad mu-
nicipal agradeció a la Mayordomía del 
Cristo la especial sensibilidad que había 
mostrado al ofrecer a Reme Millá, en 
representación de la Colla El Terrós, la 
presentación de la revista, en un año 
tan especial para esta agrupación mu-
sical ya que está conmemorando su 40 
Aniversario.
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Nueva adjudicación de los Huertos 
Populares de Ferrussa

El plazo para solicitar la explotación de uno de los huertos 
de la Finca Ferrussa va a permanecer abierto hasta el 15 de 
julio. Como en convocatorias anteriores, la adjudicación 
será por un periodo de 2 años

La concejalía de Medio Ambiente ya ha publicado las bases 
de la nueva convocatoria para sacar a concurso público la 
adjudicación de las 16 parcelas de los Huertos Populares de 
la Finca Ferrussa.
Desde este departamento municipal se recuerda que todas 
las personas interesadas disponen hasta el próximo 15 de 
julio para presentar la solicitud que deberá estar debida-
mente fi rmada y acompañada del resto de documentación, 
no aceptando todas aquellas que se presenten fuera de pla-
zo.

La presentación de instancias debe de realizarse mediante 
una solicitud dirigida a la Alcaldesa de Petrer y en ellas de-
ben de constar todos los datos identifi cativos de la persona 
que la formula: declaración jurada de no estar incapacitado 
para la realización de tareas agrícolas y fotocopia del DNI o 
Pasaporte del solicitante.
Además, opcionalmente, se puede también adjuntar el cer-
tifi cado acreditativo de estar inscrito como solicitante de 
empleo en la Ofi cina del SERVEF o, si procede, el certifi cado 
de la Tesorería General de la Seguridad Social, TGSS, u otro 
documento equivalente que acredite el estado de jubilación 
o pensionista de la persona que lo solicita.
En el caso de que la concejalía de Medio Ambiente reciba 
más solicitudes que parcelas disponibles, la adjudicación se 
realizará priorizando a las personas que se encuentren en 
situación de desempleo, jubilados y pensionistas.
Pero si el número de solicitudes por parte de personas que 
se encuentran en cualquiera de una de las tres situaciones 
anteriores es superior al número de huertos, se procederá a 
realizar un sorteo público para que todos ellos dispongan de 
las mismas oportunidades.
El concejal de Medio Ambiente, Fernando Díaz, ha recorda-
do que se tratan de parcelas de 60m2, de pequeños huertos 
para autoconsumo pero que, además, cumplen una función 
social pues permiten a los adjudicatarios socializar, compar-
tir sus experiencias y disfrutar de unos espacios saludables 
y de los frutos de sus cosechas.
Por último cabe indicar que toda la información relativa a la 
solicitud y adjudicación de los Huertos Populares de la Finca 
Ferrussa está disponible en la web del Ayuntamiento de Pe-
trer, www.petrer.es, y en la concejalía de Medio Ambiente.
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Relleno de hojaldre

Por: Fini Sánchez Moreno

ELABORACIÓN
1 Colocamos en una bandeja forrada con papel de horno, una de las dos 
láminas de hojaldre la cubrimos con el tomate frito con orégano 
2 Sobre la cama de tomate colocamos las lonchas de jamón York y sobre 
ellas, el queso rayado
3 Cubrimos con la otra lámina de hojaldre y con los dedos sellamos todo el 
borde
4 Con un bol, 6/8cm de diámetro, marcamos un círculo en el centro de la 
capa superior del hojaldre
5 Con la ayuda de un cortador de pizza, hacemos cuatro trozos desde el 
diámetro del círculo y cada uno de ellos lo cortamos en otros 4 trozos
6 A cada uno de los 16 trozos, le damos dos vueltas
7 A continuación, pintamos la capa superior de hojaldre con huevo batido y 
la espolvoreamos con ajonjolí
8 Introducimos la bandeja en el horno precalentado, a 200ºC entre 15 y 20 
minutos

LA BONA CUINA
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elCarrer

INGREDIENTES
■ 2 láminas redondas de hojaldre
■ 100gr de tomate frito con orégano
■ 4 lonchas de jamón York
■ Queso Emmental rayado
■ 1 huevo
■ Ajonjolí

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

30-35 minutos
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BALONMANO

Yeray Mancebo jugará en Plata con el 
Horneo Alicante
El pivote petrerense cumple un sue-
ño de jugar en División de Honor B

El jugador de balonmano de Petrer, 
Yeray Mancebo, ha logrado uno de 
los objetivos por los cuales dejó el 
Club Balonmano Petrer hace un año, 
subir a la División de Honor Plata del 
balonmano nacional con el Horneo 
Sporting Alicante. La pasada semana, 
la Real Federación Española de Balon-
mano confirmó la tan ansiada noticia 
para los alicantinos que llevaban dos 
campañas con el claro objetivo del as-
censo.
Este año se habían vuelto a quedar a 
las puertas ya que cuando la compe-
tición se paralizó estaban fuera de las 
plazas que les permitían subir. Así que 
ha tenido que ser, finalmente, a través 
de intercambio de plazas con el Palma 

El Petrelense regresó 3 meses y medio después
Con el objetivo de ver, sobre todo, 
a los jóvenes futbolistas de la can-
tera, el Petrelense regresó a los en-
trenamientos el pasado martes en 
el Estadio El Barxell

El primer equipo de la UD Petrelense 
volvió a los entrenamientos el pasa-
do martes después de tres meses 
y medio de inactividad. El técnico, 
Paco Bernabéu, convocó a los fut-
bolistas disponibles, sobre todo a 
los 11 que terminaron su etapa ju-
venil ya que su propósito es poder 
verlos a todos en acción y decidir si 
los quiere o no en su plantel, “quiero 
que los chavales toquen pelota y ver 
sus condiciones. Si se ajustan a lo 
que yo quiero estarán con nosotros 
la próxima temporada, de lo contra-
rio se lo comunicaré para que vean 
otras opciones”, asegura.
En cuanto a los futbolistas de la pa-
sada campaña, Bernabéu los quiere 
a todos aunque lo va a tener difícil, 
habida cuenta que las arcas del club 
no podrán asumir el mismo montan-

fútBOL

te en las nóminas y hay varios que 
residen fuera de Petrer, concreta-
mente en Elche, Novelda y El Cam-
pello. Además, jugadores como José 
Iván Puche, Adriel Cerdán, Francisco 
Badiola y Ierai Martínez, tienen enci-
ma de la mesa otras propuestas que 
están valorando y todavía no se han 
decidido y otros como Cristian Mar-
tínez “Coti”, Rubén Sánchez y Giuse-
ppe han decidido colgar las botas. 
“Estamos negociando con los juga-
dores pero, a día de hoy, todavía no 
podemos dar nombres porque nada 

del Río para poder confirmar el ascen-
so.
“Estamos muy contentos, es medio 
premio para conforme había termina-
do la temporada”, indica Yeray quien 
añade, “nuestro presidente, antes de 
que Federación tomara esta determi-
nación, estuvo trabajando y hablando 
con otros clubes para ver si era posi-
ble el intercambio de plazas. Al final 
fue Palma del Río que no podía man-
tener la categoría y nos la cedió”.
El jugador petrerense asegura que 
está muy ilusionado al debutar en una 
nueva categoría en la que nunca había 
estado, “tengo muchas ganas de que 
comience todo y espero dar la talla”.
En lo referente a su estado físico, el 
pivote indica “me ha ido bien este 
tiempo, he cuidado más que nunca la 
forma y he perdido hasta peso”.

es seguro”, señala el entrenador.
En las primeras sesiones de entrena-
miento no ha habido apenas físico y 
sí mucho contacto con el balón, “no 
tiene sentido que ahora nos centre-
mos en la preparación física porque 
no estamos en pretemporada”.
Respecto al regreso de la competi-
ción oficial, todavía se desconoce 
la fecha, algo que desde la Junta Di-
rectiva esperan quede resuelto en la 
reunión que la Federación Valencia-
na de Fútbol ha fijado para el 30 de 
junio.
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ESPORTS
Por: LUIS RICO. E-mail: luisrico@radiopetrer.es

PILOTA VALENCIANA

SDVP regresa jugando al 
voley playa

Los jugadores han sido convocados en las instalaciones 
del Club de Campo de Elda.

Todavía no se puede entrenar en el interior de los recintos 
deportivos pero los equipos de Santo Domingo Voleibol 
Petrer volverán a tener contacto con el balón tras tres me-
ses y medio gracias a que en las instalaciones del Club de 
Campo de Elda tienen unas canchas de voley playa. 
De momento, los jugadores deberán seguir unas estrictas 
medidas de seguridad como acceder al recinto deportivo 
máximo 10 minutos antes el inicio del entreno, también 
con ropa de entrenamiento y mascarilla, usar gel hidro-
alcohólico antes de entrar a las pistas y llevar botella de 
agua individual.
El club ha previsto dos jornadas de actividad divididas en 
dos sesiones, los martes y jueves, de 18:30h a 20h, y de 
20h a 21:30h.

VOLEIBOL

Àlvaro Francés a punt per a la tornada als 
trinquets
La Lliga Bankia d’escala i cor-
da tornarà el primer cap de 
setmana de juliol amb el pe-
trerí, Àlvaro Francés, com a 
segon classificat

Tots els pilotaris que partici-
pen en les lligues professio-
nals Bankia seran sotmesos 
esta setmana als controls 
mèdics necessaris abans de 
la tornada a la competició. La 
Fundació per la Pilota Valen-
ciana té un pla de reactivació 
que apunta a una tornada a la competi-
ció el primer cap de setmana del mes de 
juliol amb la represa i finalització de les 

lligues professionals Bankia.
La data exacta i el calendari es concre-
tarà segons l’evolució de la crisi sanitària 

i les indicacions de les auto-
ritats.
Cal recordar que la XXIX Lliga 
Bankia d’escala i corda encara 
ha de completar cinc jorna-
des per a tancar la fase regu-
lar i ja hi ha un equip amb la 
presència assegurada en les 
semifinals, el de Benidorm de 
Pere Roc II, Javi i Carlos amb 
16 punts. Les sis formacions 
restants mantenen opcions 
de classificar-se, entre elles 
la del pilotari petrerí, Álvaro 

Francés, que junt a Pere i Natxo ocupa la 
segona posición del grup en solitari amb 
12 punts.

BALONMANO

La liga de 1ª Estatal 
comenzará el 3 de octubre

El Club Balonmano Petrer ya conoce cuándo arrancará 
una liga en la que habrá 16 equipos en su grupo

La Real Federación Española de Balonmano aprobó 
los sistemas de competición que regirán la temporada 
2020/21 cuyo campeonato liguero comenzará el primer 
fin de semana de octubre, para concluir el 23 de mayo.
La Primera Nacional, categoría en la que repetirá el Club 
Balonmano Petrer Hispanitas ya tiene sistema de com-
petición y no se ve alterado con respecto al de la pasada 
campaña.
La categoría estará compuesta por 6 grupos de 16 equi-
pos cada uno, donde se enfrentarán todos contra todos 
a doble vuelta en un total de 30 encuentros. Al finalizar, 
los dos primeros de cada categoría accederán a una fase 
de ascenso que se repartirá en tres grupos de cuatro 
equipos de los que ascenderá el campeón de cada gru-
po. En cuanto a los descensos, perderán la categoría los 
dos últimos de cada grupo.
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Coti cuelga las botas tras 25 años en el 
Petrelense
El gran capitán ha decidido dejar de 
enfundarse la única elástica futbolís-
tica que ha vestido, la de la UD Petre-
lense. Llegó al club con 8 años y se 
marcha con 33, habiendo pasado por 
todas y cada una de las categorías. 

¿Imagino que después de tantos años 
habrá sido una decisión complicada?
Sí, ha sido difícil pero es mucho tiem-
po jugando. La edad y ver el último 
año que hemos llevado, también me 
han empujado a tomar esta decisión.

Ha sido una temporada atípica, en to-
dos los sentidos, nada sencilla.
No, la verdad es que no ha sido fácil. 
Desde que “Campello” se marchó se 
notó porque era pieza fundamental 
en el club y este año se ha podido 
comprobar. Ha habido un poco de 
descontrol con una campaña  de va-
rios entrenadores. Cuando empezó 
la temporada hablé con Vicente, el 
presidente, y le dije que iba a ser mi 
último año. Quiero seguir entrenando 
para no perder el contacto pero libe-
rarme del compromiso de jugar cada 
fin de semana. 

¿Cuál fue la reacción del club cuando 
confirmaste tu intención de dejarlo?
Los compañeros me dijeron que no 
sería lo mismo sin mí y el presidente 
que si quería seguir entrenando y me 
entraban las ganas que sabía que te-
nía mi hueco en el equipo. Pero bue-
no, es mi decisión, entrenaré con ellos 
y ayudaré de esta manera.

¿Cómo has vivido las idas y venidas 
de los entrenadores esta temporada?
Ha habido muchos cambios de entre-
nador. Desde que estoy aquí ha sido 
el año más desastroso junto con el 

que descendimos a 2ª Regional. Han 
pasado cuatro entrenadores y se han 
conseguido sumar muy pocos pun-
tos. En el vestuario ya no sabes cómo 
gestionar todo esto.

Al final, salvados por la campana, el 
equipo se ha quedado en Preferente.
Como se suele decir en estos casos, 
no hay mal que por bien no venga. El 
Covid-19 nos permite seguir en la mis-
ma categoría ya que de haber segui-

do, aunque Paco Bernabéu vino con 
muchas ganas, hubiese sido muy di-
fícil la permanencia. 

Te mereces un buen reconocimiento 
por tu trayectoria porque eres el ju-
gador que más veces ha vestido la ca-
miseta rojiblanca. 
Bueno, me llevo muy buenos recuer-
dos y alguna que otra camiseta que 
tengo de estos años en el club. Iré a ver 
a mi Petrelense siempre que pueda. 





22 / DEL 26 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2020

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer OPINIÓ I CARTES DEL LECTOR

LA RELLA DAMUNT ELS RECORDS

Casar-se civilitzadament
Finalitzant l’any 80, la meua nóvia i 
jo van decidir casar-nos. Per a no-
saltres, contraure matrimoni era 
simplement regular jurí-
dicament la nostra con-
vivència com a parella: la 
normalitat d’un estat de 
dret.

Acordàrem que ho faríem el 14 d’abril 
de 1981, i així celebraríem el casament 
i el 50 aniversari de la proclamació de 
la II República, el moment històric més 
democràtic d’este país. Dos motius 
d’alegria en l’estrenada ”España Consti-
tucional”.

Tot anava perfectament. Nosaltres con-
trauríem matrimoni de l’única manera 
que reconeix un estat civilitzat, en el 
jutjat, “per lo civil”, que es deia popular-
ment. A principis d’any començàrem els 
tràmits. I així va ser com descobrírem 
que Espanya en dret civil continuava 
sent una dictadura.

El primer obstacle va ser negar-nos el 

dret a casar-nos al nostre poble, 
Petrer. Ens tocava anar al jutjat de 
primera instància d’Elda. El segon, 

la negativa del jutge a ca-
sar-nos el 14 d’abril —el 
personatge en qüestió 
duia bigoti fi , cabell amb 

brillatina, el “yugo y las fl echas” en la 
solapa i caspa pel coll de la jaqueta—. 
I tenia poder per a fer-ho: ens va im-
posar el 22 d’abril, atemptant contra 
els nostres drets més bàsics. El tercer 
problema va ser l’obligatorietat que ens 
va exigir un altre funcionari “caspós” de 
dur un document de renuncia explícita 
al matrimoni canònic, és a dir, catòlic 
—per no sé quin servilisme medieval 
al “Concordato”—, cosa inexplicable en 
una societat democràtica, on el que ha 
de valdre és el civil i no el religiós. El paio 
en qüestió s’oferia a gestionar-lo ell ma-
teix per la “mòdica quantitat” —ho diré 
en euros— de 30€. Jo en aquella època 
guanyava el salari mínim interprofessio-
nal (150€ mensuals, aproximadament). 
Vaig eixir del jutjat d’Elda civilment em-
prenyat. Un bon amic, honest funciona-

ri de l’ajuntament de Petrer, em va fer 
el document gratuïtament i va aprofi tar 
per cantar-me les putrefactes excel·lèn-
cies d’aquell miserable personatge del 
jutjat elder.

El 22 d’abril vam acudir a celebrar el ma-
trimoni a Elda. La nóvia, guapíssima, 
de blanc, jo de rigorós trage i corbata; 
testimonis, amics i familiars ben mu-
dats. Ens feren passar a un “cuartucho” 
ple d’arxius, pols i pudor a feixisme. Jo 
pensava que, d’un moment a altre, en 
comptes del jutge apareixerien un parell 
de “maderos” de paisà i ens torturarien, 
o una cosa així. El jutge ens casà com 
si estigués dictant una sentència per 
subversius desafectes al “Régimen Na-
cionalcatólico” i nosaltres eixirem d’allí a 
corre-cuita cap al restaurant a celebrar 
els nostre gloriós “matrimonio civil es-
pañol”.

Esta és una de les tantes raons per les 
quals no m’he cregut mai ni la “Transi-
ción” ni esta “Democracia Borbónica”. 
En tinc més: “a cabassaes!”.

VICENT BROTONS RICO

El grupo coordinador de Manos Unidas de la parroquia de San Bartolomé, Apóstol, os 
informa que debido a la situación vivida por el COVID-19, no se ha podido realizar el 
Rastrillo como todos los años.
Los comercios que nos han donado los regalos para su venta en el Rastrillo, los tene-
mos reservados para cuando se pueda realizar el nuevo Rastrillo.

Lo recaudado en la campaña de este año 2020 ha sido:

Colecta Misas 1.751,24€

Macetas 4.385€

Agendas y calendarios 100€

Donativos 490€

Comercios y fábricas 1.635€

Total: 8.361,24€

Queremos agradecer a todos su aportación generosa que ha hecho posible el proyec-
to al que nos habíamos comprometido a nivel diocesano.
Muchas gracias. Que Dios os lo pague.
Manos Unidas

Campaña 2020 

J. VILLORA

Otra vez aparece Cañizares
para decir lo mismo que otras veces,
a repetir esas estupideces
que le pueden llevar a los altares.

Argumentos que busca entre las heces
que encontrará en las barras de los bares
o quizá en los oscuros lupanares
que aportan mucho ruido y pocas nueces.

¿Las vacunas de fetos abortados?
¿Quién le dijo semejante tontería?
Yo no pretendo herir sus sentimientos,

pero los fetos han sido encontrados,
más veces de las que nadie supondría,
entre los muros de sus pÍos conventos.

Más Cañizares



Any 1946
Pepita, Fina, Dora, 
Pilar, Gabriela 
i Paquita, en la 
pujada al Crist 
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Any 1946
Pepita, Fina, Dora, 
Pilar, Gabriela 
i Paquita, en la 
pujada al Crist 

Any 1955
Família Torres al carrer Monòver

Any 1960
Martín 
Tomás 
en els 

Xaparrals

Any 1966
Seguidors petrerins 

de l’Atlètic de Madrid a 
València per a presenciar 

un partit de futbol 
entre els “chés” i els 
“colchoneros” en el 

restaurant La Pepita. 
D’esq. a dta.: Urbano, 

Ricardo, Leandro, 
Sanjuan, Selva, Imbernón, 
Cayetano, Elías, Planelles, 

Pedro, Fernando i Juan.
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