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Con esta imagen del recientemente fallecido Pepe García Ortuño 
(de pie, a la derecha),  que recuerda su primera etapa como do-
cente en el colegio Virrey Poveda de nuestra población, El Carrer 
quiere rendir su pequeño homenaje a su figura ya que durante 
un efímero tiempo fue el máximo responsable de los medios de 
comunicación municipales.
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Tenemos a la vuelta de la esquina la celebración del Día Interna-
cional de la Mujer y, como no podía ser de otra forma, en Petrer 
se van llevar a cabo un buen número de actividades canalizadas 
por el área de Igualdad del Ayuntamiento y el colectivo Tiempos 
de Mujer de las que El Carrer se hace eco esta semana en el Re-
portatge. El 8 de marzo se ha convertido en una fecha simbólica 
y repleta de contenidos reivindicativos hacia la figura de la mujer 
con un único objetivo, lograr la igualdad con el hombre a todos 
los niveles y en todos los campos.
No obstante, visto lo visto en el desarrollo cotidiano de la vida, 
el camino se vislumbra largo y sinuoso. La lucha contra la des-
igualdad entre géneros debe ser constante para conseguir erra-
dicar los numerosos agravios cometidos a lo largo de la historia 
y que todavía hoy perduran. No hay que ser muy avispado para 
percatarse de lo que sucede a nuestro alrededor. Valgan un par 
de ejemplos como el de la existencia de una clara discriminación 
salarial por desempeñar la misma función o bien el rol, adjudica-
do por decreto, de las mujeres en el hogar familiar donde llevan la 
gran carga de los menesteres domésticos al margen del desem-
peño de su labor profesional. Patrones de este tipo existen y los 
hay en gran número, por eso es tan importante quitarse la venda 
que muchas veces llevamos por cuestión de comodidad y tra-
dición, tanto hombres como mujeres, y arrimar el hombro para 
vencer en la batalla. Aunque, insisto, no sólo vale manifestarse 
llegados estos días señalados en el calendario, la lucha debe pre-
valecer los 365 días del año, predicando cada uno con el ejemplo 
y exigiendo a la administración más y mejores herramientas que 
permitan cumplir con los objetivos.
A los que ya peinamos canas y venimos de una sociedad pura-
mente machista heredada del Franquismo, hemos podido ver 
cómo nuestras madres se estrellaban contra el muro de la igual-
dad una y otra vez, pero también cómo, con el paso de los años 
y merced a la reeducación social que permiten estas campañas, 
los extremos se van acercando con el único deseo de que alguna 
vez converjan en el mismo punto.
Un saludo a tod@s      

Un largo camino
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A principios de semana la con-
cejala de Igualdad e Inclusión 
Social, Ana Tortosa, y la téc-
nico de este departamento 

municipal, Nuria Molina, presentaban 
una novedosa actividad que va a estar 
protagonizada por cinco grandes cien-
tíficas, concretamente, se trata del 
Escape Room “Mujeres de la Ciencia”.
Esta iniciativa es una de las muchas 
actividades que este departamento 
municipal, junto con otras entida-
des y colectivos locales vinculados al 
mundo de la mujer, han programado 
para conmemorar a lo largo de todo el 
próximo mes el 8 de marzo,  Día Inter-
nacional de la Mujer.
Este Escape Room, que se va a acondi-
cionar en las dependencias del Centro 

Social de la calle Juan Millá, va a ofre-
cer un juego en el que van a tener gran 
relevancia cinco mujeres científicas, 
unas muy conocidas y otras no tanto.
Se han programado sesiones de tar-
de los viernes 20 y 27 de marzo, a las 
16:30 y 18:00 horas, y sesiones de 
mañana los sábados 7 y 14 de marzo, 
a las 10:00, 11:30 y 13:00 horas.
Para poder participar en esta acti-
vidad es necesario realizar una ins-
cripción previa que se puede forma-
lizar llamando al número de teléfono 
96/695.04.23, en horario de 10:00 a 
14:00 horas, a partir del 27 de febre-
ro.
Con este Escape Room lo que se 
pretende, según ha explicado Nuria 
Molina, es dar visibilidad a la mujer 

científica que, en pleno siglo XXI si-
gue siendo bastante invisible.
Mientras que Mª Jesús Serrano, coor-
dinadora de esta actividad, destaca 
que los jugadores deberán encontrar 
información sobre esas cinco mu-
jeres científicas de gran relevancia 
internacional. Una información que 
obtendrán resolviendo pruebas rela-
cionadas con el trabajo y la vida de las 
protagonistas de este Escape Room.
Por motivos de espacio, a cada se-
sión podrán acceder grupos de entre 
3 y 6 personas y que a partir de los 6 
años se va a poder jugar aunque los 
menores de edad tendrán que estar 
acompañados siempre al menos por 
un adulto.
La concejala de Igualdad e Inclusión 
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La mujer, protagonista en 
el mes de marzo
Una de las novedades del programa de actividades con el que Petrer va 
a celebrar el Día Internacional de la Mujer, durante todo el mes de marzo, 
es el Escape Room “Mujeres de la Ciencia”



Social, además de animar a la ciuda-
danía a que participen en el juego que 
ofrece este Escape Room, ha comen-
tado que con esta actividad no solo se 
pretende visibilizar a las mujeres cien-
tíficas sino también acercar el mundo 
de la ciencia a los más pequeños.

programa de actos
El programa de actos con motivo del “8 
de Marzo” arranca este viernes, 28 de 
febrero, con la charla “Y ellas…¿dónde 
estaban?” que va a ofrecer la arqueó-
loga Patricia Rosell, en el Centre Mu-
nicipal Espai Blanc, a las 19:30 horas, 
a iniciativa de la Asociación Tiempos 
de Mujer.
La programación se retomará con la 
iniciativa “Amor romántico: ideales y 
mitos del amor”, organizada por Cruz 
Roja Petrer, y que se llevará a cabo el 
jueves 5 de marzo, en el Aula Poliva-
lente que esta entidad social dispone 
en las antiguas dependencias de la 
EPA.
La exposición “Lenguaje para la igual-
dad. No tiene nombre”, organizada por 
la Sede Universitaria de Petrer, se in-
augurará el viernes 6 de marzo, en el 
Forn Cultural, a las 19:00 horas, y se 
podrá visitar hasta el 29 de marzo, de 
jueves a domingos de 18:30 a 20:30 

horas.
Ese mismo día, pero en las dependen-
cias de La Urdimbre Red de Cuidados, 
ubicadas en el número 5 de la calle Fi-
lólogo Sánchez Guarner, se celebrará 
un encuentro titulado “Tarde de chicas 
y chicos: dialoguemos en torno al 8M”, 
en el que se podrá participar en las di-
ferentes sesiones programadas entre 
las 17:30 y las 20:30 horas. Una activi-
dad que es gratuita pero que se debe 
de formalizar una inscripción previa.
El Día Internacional de la Mujer, domin-
go 8 de marzo, la Asamblea Feminis-
ta Vinalopó Mitjà ha convocado una 
manifestación que, a las 12:00 horas, 
arrancará desde la avenida Reina So-
fía, a la altura del IES Poeta Paco Mo-
llá”, para finalizar en la Plaza Castelar 
de Elda.
A propuesta del Àrea de Femenis-
me de Esquerra Unida, el jueves 12 
de marzo, la secretaria comarcal de 
CCOO, Carmen Palomar, y Silvia Ca-
talán, secretaria comarcal del Área de 
la Mujer de CCOO, ofrecerán la charla 
“Brecha salarial, economía sumergida 
y precariedad laboral”, a las 19:30 ho-
ras, en el Centre Cultural.
Este año la Colla El Terròs, que en 
2020 celebra su 40 Aniversario, se ha 
sumado a la conmemoración del “8 

de Marzo” con un concierto que van a 
estar protagonizado solo por mujeres 
y que han programado para el viernes 
13 de marzo, en el Teatro Cervantes, a 
las 20:00 horas.
“Lectura de poesías dedicadas a la 
mujer” es otra de las actividades con 
las que se va a conmemorar el “8 de 
Marzo” y que, a propuesta de la Aso-
ciación de Amas de Casa, se realizará 
en el Centre Cultural, el domingo 22 
de marzo, a las 19:00 horas.
También se ha incluido en este pro-
grama las jornadas “COEDUCA. Mu-
jeres que deberían estar. Creación de 
materiales con perspectiva de género 
de humanidades” que se va a llevar a 
cabo del 23 al 26 de marzo, de 17:30 
a 20:30 horas, en la sede del CEFIRE. 
Una actividad que también requiere 
una inscripción previa.
La conmemoración del Día Internacio-
nal de la Mujer continuará el miércoles 
25 de marzo con el taller “De la igual-
dad al a realidad” que se llevará a cabo 
en la sede de la Asociación Vivir, a par-
tir de las 20:00.
La última iniciativa programada, en 
torno al “8 de Marzo”, es un curso de 
defensa personal para mujeres que se 
impartirá en el Polideportivo Municipal 
los sábado 28 de marzo y 4 de abril, 
de 09:00 a 14:00 horas, siendo nece-
sario inscribirse previamente.
Por otra parte, cabe indicar que, a lo 
largo de todo el mes de marzo, en los 
diferentes centros educativos de Pe-
trer, se van a realizar talleres sobre la 
igualdad de género, organizados por 
las concejalías de Igualdad e Inclusión 
Social y Educación con la colaboración 
de los colegios.
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8
marZo
El Día Internacional de la Mujer habrá 
una manifestación a partir de las 
12:00h que se iniciará en la Avda. Reina 
Sofía y finalizará en la plaza Castelar



Blanca Poveda Ruiz, Paula Bellod Mar-
tínez i Vanesa Rodríguez Manzaneque 
s’alcen amb el primer premi del “Concurs 
de Relats Juvenil 2020”, en les seues dife-
rents categories

Divendres passat es clausurava la “Set-
mana pel valencià” amb l’entrega de pre-
mis del “Concurs de Relats Juvenil 2020”, 
en un acte que es va celebrar al Centre 
Cultural i al qual van assistir un poc més 
de 150 persones.
El jurat compost per Andreu Gil Cháfer i 
Josefa Tortosa Tortosa, presidit per la regi-
dora de Normalització Lingüística, Sabina 
Sendra, i en el qual actuà com a secretari, 
José Diego Vicente Quiles, tècnic munici-
pal de la regidoria, va decidir atorgar, en la 
Categoria A, el primer premi a Blanca Po-
veda Ruiz, alumna de 2n de l’ESO de l’IES 
Santo Domingo Savio, per “La nit eterna”.
Un extraterrestre és el protagonista 
d’aquest relat que creu que el planeta Te-
rra és un producte caducat perquè està 
ple de taques negres com a conseqüència 
del canvi climàtic.

Mentre que els accèssits en aquesta cate-
goria van ser per als alumnes Fidel Arenas 
Mira, Alma Pérez Guerra i Álvaro Sánchez 
Lázaro de l’IES Azorín així com per a Darío 
Lozano i Pérez, i Lucía Alcaraz Aguado de 
l’IES Paco Mollà, Andrés Gil Molina de l’IES 
La Canal i Sara Amorós Croci, Andrea Ca-
latayud Biedma i Pascual Calvo Sánchez 
de l’IES Santo Domingo Savio.
En la Categoria B, es va alçar amb el pri-
mer premi Paula Bellod Martínez, alumna 
de 2n de l’ESO de l’IES Paco Mollà, per “La 
torre”.
En aquesta categoria els accèssits van 
ser recollits per Izan Cerdán Martínez, Yao 
Chen Liao i Rosario Garrigós Arenas de 
l’IES La Canal. També, van obtindre un ac-
cèssit les redaccions de Yolanda Blanquer 
Cuenca, Paula Gómez Saiz, Carla Hurtado 
Sirera i Nicolás Motilla Pastor de l’IES San-
to Domingo Savio així com les de Jairo Al-
faro Beltrá i Bárbara Blázquez Barrachina 
de l’IES Paco Mollà.
El jurat va decidir atorgar el primer pre-
mi de la Categoria C a Vanesa Rodríguez 
Manzaneque, alumna de 1r de Batxiller de 

l’IES La Canal, per “La llum dels meus ulls”.
Després de recollir el guardó, Vanesa Ro-
dríguez va comentar que amb el seu relat 
el que pretenia transmetre era que el món 
és molt millor si les persones expressen 
els seus sentiments i creuen en la màgia.
Mentre que els accèssits van ser conce-
dits a Carolina Castillo Rico i Mariela Rubio 
Díaz de l’IES Paco MollÀ, a Aarón Cerdán 
Martínez, Nekane Cutillas Amallobieta, 
Ana Gil Molina, Jorge Huedo Martínez, 
Irene López Carrizo, Óscar Medina Amat 
i Jonathan Rubén Tovar Sáez de l’IES La 
Canal.
Després de la clausura de la “Setmana pel 
Valencià”, la regidora d’Educació realitzava 
un balanç molt positiu perquè la participa-
ció d’estudiants de primària i secundària 
havia superat les 3.000 persones entre 
totes les activitats que s’havien dut a ter-
me al llarg de les dues últimes setmanes.
A més, destacava l’increment de partici-
pació en el Concurs de Relats Juvenil ja 
que havien rebut 403 aportacions, unes 
50 més que en l’edició del passat any 
2019.

Blanca Poveda Ruiz Paula Bellod Martínez Vanesa Rodríguez Manzaneque
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Entregats els premis del “Concurs de Relats 
Juvenils 2020”



Sense Barreres conmemora el Día Mundial de las 
Enfermedades Raras
La fachada del Centro de Día de Sense 
Barreres se va a iluminar con un tono 
morado con motivo de la conmemora-
ción del Día Mundial de las Enfermeda-
des Raras

Ante el Día Mundial de las Enfermeda-
des Raras, que se conmemora el 29 de 
febrero, este viernes la Asociación de 
Enfermedades Raras y Discapacidad 
Sense Barreres de Petrer y Comarca va 
a proceder a la iluminación de la fachada 
del Centro de Atención de Diurna Poliva-
lente, ubicado en la avenida Felipe V.
El acto comenzará a las 20:00 horas, con 
la lectura de un breve manifiesto y, a 
continuación se procederá al encendido 
de la iluminación especial de la fachada 
con una tonalidad violácea.
Este primer acto de la celebración del 
Día Mundial de las Enfermedades Raras 
concluirá con un Vino de Honor.
Cabe recordar que este año la Federa-

ción Española de Enfermedades Raras, 
FEDER, ante la realidad de que las en-
fermedades raras no sólo se padecen y 
viven en España sino también en otros 
muchos puntos del mundo, este año 
2020 y bajo la bandera de la equidad, 
se ha unido a las Alianzas Europea e Ibe-

El Centre Cultural va a ser escenario de 
la Asamblea Regional de Viudas de la 
Comunidad Valenciana. Una asamblea 
que se va a complementar con otros 
actos culturales y religiosos

La Asociación de Viudas de Petrer va a 
ser la anfitriona de la Asamblea Regio-
nal de la Comunidad Valenciana que se 
va a celebrar el sábado 7 de marzo, en 
nuestra localidad.
Reme Vera, presidenta de este colecti-
vo local, ha comentado que la jornada 
se iniciará a las 10:30 horas en la Plaça 
de Baix, con la recepción y bienvenida a 
todas las viudas procedentes de asocia-
ciones locales de diferentes municipios 
de Castellón, Valencia y Alicante y que 
estará amenizada por un grupo de dul-
zaineros y tabaleteros.
A continuación, se dirigirán a la Casa Pa-
rroquial se les ofrecerá un café acompa-
ñados de pastas y, sobre las 11:00 horas, 
asistirán a la celebración de la Eucaristía 
que será oficiada por los sacerdotes, An-
tonio Verdú y Antonio Rocamora, en la 

roamericana, EURODIS y ALIBER, res-
pectivamente, y a la Red Internacional 
de Enfermedades Raras para hacer un 
llamamiento global en el marco del Día 
Internacional de las Enfermedades Ra-
ras, que este año se conmemora bajo el 
lema “Somos 300 millones”.

Petrer acoge la Asamblea Regional de Viudas de 
la Comunidad Valenciana

parroquia de San Bartolomé.
Una vez concluido el acto religioso, vi-
sitarán el Museo Dámaso Navarro y la 
“Tourist Info”.
A las 13:00 horas dará comienzo la 
Asamblea Regional de las Viudas de la 
Comunidad Valencia en el Centre Cultu-
ral. Una Asamblea a la que está previsto 
que esté presidida por las presidentas 
nacional, regional y provinciales junto a 
Reme Vera.
Concluida la asamblea, tendrá lugar la 

Comida de Hermandad en el Centre Mu-
nicipal Espai Blanc, que será servida por 
un servicio de catering.
Tras la comida y durante el café, se entre-
garán, a cada una de las asistentes, algu-
nos detalles por parte del Ayuntamiento 
de Petrer, la Obra Social de Caixapetrer y 
de la propia Asociación Local de Viudas.
La jornada se clausurará interpretando 
la canción “Resistiré” del Dúo Dinámico 
que el colectivo de viudas ha convertido 
en su himno.

CULTURA
Texto: Amparo Blasco Gascó. E-Mail:amparoblasco@radiopetrer.es



Cristina Yañez Pérez
Me quedo con 
el cariño de 
las niñas y de 

las familias cuando 
salen a la calle 
representando a las 
Fiestas

Cristina Yáñez es una mujer muy com-
prometida con las gentes de su barrio 
y sus tradiciones. Desde hace seis 
años ejerce de presidenta de la Comi-
sión de Fiestas de la Santa Cruz, cargo 
desde el que ha logrado impulsar y po-
ner en el mapa una celebración que el 
año pasado cumplió 50 años.

Fue en 2014 cuando asumiste la presi-
dencia de la Comisión de Fiestas de la 
Santa Cruz. ¿Cómo valoras la trayec-
toria de estos seis años?
Han sido muy intensos para la Comi-
sión, que cuenta prácticamente con la 
misma gente que empezó conmigo, 
porque modificar una fiesta que esta-
ba cayendo en picado no fue nada fá-
cil. Cuando me propusieron sacar el 
proyecto adelante no teníamos expe-
riencia ni tampoco información de la 
gestión necesaria, sin embargo, asu-
mimos el reto y seguimos intentan-
do mejorar cada año. Sí que digo que 
lo que más nos ha costado y sigue 
costando es conseguir chicas predis-
puestas para aspirar a los cargos de 
Reina y Damas de Honor. 
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¿Y de qué manera estáis gestionan-
do ese déficit?
Hemos abierto el abanico a todo el 
pueblo, es decir, no sólo pueden pre-
sentarse chicas del barrio, ahora lo 
puede hacer cualquiera que resida en 
Petrer. Esta opción nos ha permitido 
ampliar el abanico de posibilidades y 
se nota la mejoría, sobre todo en la 
sección juvenil que incorporamos. 
Uno de los pilares de vuestra fiesta 
es la elección y proclamación de la 
Reina y sus Damas de Honor, acto 
que levanta ciertas discrepancias y 
disparidad de criterios, tanto socia-
les como políticos. ¿Qué opinas al 
respecto? 
No quiero extenderme mucho en 
mis comentarios sobre esta cuestión 
en concreto pero yo veo que noso-
tros ensalzamos la figura de la mujer 
como ocurre en otras celebraciones 
como los Moros y Cristianos con las 
abanderadas, Carnaval, Fallas, etc., y 
no pasa nada. Que la mujer sea refe-
rente no significa que la utilicemos 
como un adorno o un objeto. O como 
dijo un señor la pasada semana, “mu-

Buenísimos…
En Sucre. Arroces…
Meloso de bogavante
Con setas y chipirón
Con gambitas y 
chipirón
Meloso de rape y 
gambitas
A banda
Con gambitas y ajetes
Del señoret con atún, 
gambitas y chipirones
Negro
Con magro y verduras
Con alcachofas y 
costillar
Meloso de ciervo y 
hongos 
Con pata de cerdo
O fideuás… de 
verduras, a banda, 
negra (sorprenden)  
“Sí, papá, quiero”
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Pta. de la Comisión de Fiestas de la Santa Cruz

Reportaje de: LUIS RICO
DE TAPES AMB

jeres florero”. En este sentido 
pienso que este tipo de comen-
tarios están completamente 
fuera de lugar y aunque la opi-
nión es libre creo que para ha-
blar de una cosa grande como 
las fiestas de la Santa Cruz, que 
tienen 50 años de historia, se 
deben medir mucho las pala-
bras. 
¿Os sentís discriminados con 
respecto a otros colectivos de la 
población?
Lo que sentimos es que hay gen-
te que nos apoya y otra que no. 
Es cierto que cuando salimos a 
otras poblaciones, con la comi-
tiva de la Reina y sus Damas de 
Honor, nos reconocen mucho 
más el trabajo que realizamos 
que en nuestra propia casa. Pero 
vamos, no tenemos queja del 
apoyo recibido tanto del Ayunta-
miento como de los medios de 
comunicación. Estamos satisfe-
chos porque cuando hemos to-
cado puertas se nos han abierto. 
No debemos de olvidar que so-
mos una festividad que empezó hace 
medio siglo en comunión con el Ayun-
tamiento y la iglesia y así seguimos. 
Creo que en estos momentos los veci-
nos de Petrer saben quiénes somos y 
qué hacemos, mientras que hace unos 
años cuando le preguntabas a la gente 
no sabía ni tan siquiera que aquí hacía-
mos una fiesta así. 
A nivel social veo que estáis reconoci-
dos, ¿y a nivel institucional?
Desde la Comisión hemos trabajado y 
nos hemos movido para ello. Antes no 
constábamos en ningún sitio oficial-
mente y decidimos hacer llegar lo que 
hacemos a la Generalitat Valenciana 
donde, tras estudiar toda la documen-
tación de nuestra cincuentenaria his-
toria, nos reconocieron el pasado mes 
de septiembre como Fiestas de Interés 

Turístico en la Comunidad Valenciana, 
una figura que supone un importante 
impulso para nuestro colectivo ya que 
vemos que los seis años que llevamos 
trabajando y sacrificándonos por me-
jorar las Fiestas de la Santa Cruz, han 
merecido la pena. 
Prácticamente la celebración se pro-
longa durante dos meses. ¿Cuáles son 
los actos centrales?
Comenzamos el 7 de marzo con la 
elección de la Reina y sus Damas, se-
guimos el 21 de marzo con el acto de 
proclamación y coronación en el tea-
tro Cervantes, después, el 22 de marzo 
será el concierto en el parque El Cam-
pet, continuaremos el 25 de abril con 
el almuerzo popular, el 1 mayo con la 
ofrenda de flores, para terminar el 2 
mayo con la Cabalgata, entre otros ac-
tos. Pero después tampoco paramos 

porque nos invitan a participar 
en otras poblaciones durante los 
meses de verano y, si tenemos 
posibilidad, acudimos. De todo 
ello informaremos en la revista 
que editamos cada año desde 
la Comisión de Fiestas y que ya 
adelanto que ha quedado muy 
bien.
Este año el pregonero será Enri-
que Rubio, actual presidente de 
la Unión de Festejos. 
Su padre fue presidente de la Co-
misión en 1979 y nos consta que 
él, desde bien joven, siempre es-
tuvo apoyando y participando en 
las fiestas. No sabíamos si iba a 
aceptar por las obligaciones que 
conlleva su nuevo cargo en la UF, 
pero cuando se lo dijimos nos 
respondió positivamente, cosa 
que se lo agradecemos mucho. 
A nivel personal, ¿qué te ha su-
puesto asumir la presidencia de 
la Comisión estos años?
Es un sacrificio grande para mí y 
para toda la directiva, pero tengo 
que decir que estoy agradecida 

de que vinieran a buscarme. Está claro 
que lo que das por un lado te lo tienes 
que quitar por otro. Yo me quedo con 
el cariño de las niñas y de las familias 
cuando salen a la calle representando 
a las Fiestas, también de las gentes del 
barrio a las que veo la felicidad refle-
jada en sus rostros en cada acto que 
realizamos. 
Yo intento dar el máximo para que 
todo funcione ya que soy de las que 
piensa que si estás en un sitio es para 
implicarte y desarrollar proyectos. Ló-
gicamente te puedes equivocar pero 
eso sucede cuando se hacen cosas. 
Aprovecho para decirles a los vecinos 
que estamos abiertos a que colaboren 
en la organización de las Fiestas ya que 
un evento de estas características ne-
cesita de mucha gente detrás. 
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La Policía Local detiene a 
dos individuos por resis-
tencia y desobediencia  
grave a la autoridad 

El pasado sábado, a las 
16:40 horas, la Policía Local 
fue avisada de la presencia 
de dos vehículos y un grupo 
de individuos fuera de ellos 
en actitud sospechosa en el 
parking del C.C. El Moro. Al acudir 
al lugar, la patrulla observó cómo 
uno de los dos vehículos, ocupado 
por un hombre y una mujer, se mar-
chaba a gran velocidad bajando por 
la rampa de acceso al citado par-
king, permaneciendo en él el otro 
vehículo con dos individuos junto 
a él, aunque evitando ser observa-
dos. Uno de ellos arrojó un objeto 
de pequeño tamaño al suelo y fue 
entonces cuando los agentes les 
identificaron. Aún no teniendo re-
quisitorias pendientes, se les ca-

cheó y se comprobó que el objeto 
tirado era una papelina de cocaína. 
Ésta fue intervenida como también 
se le requirió a uno de ellos que de-
jara de grabar la escena con su te-
léfono móvil. Haciendo caso omiso 
a las advertencias policiales, por la 
actitud chulesca y resistencia acti-
va a la autoridad, ambos fueron de-
tenidos por un delito de resistencia 
y desobediencia grave a agentes 
policiales, siendo reconocidos por 
un  facultativo médico y traslada-
dos, posteriormente, a la Comisa-
ría de la Policía Nacional.
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La presidenta de la Mancomuni-
dad y alcaldesa de Petrer, Irene 
Navarro, anunció la constitución 
del Consejo Rector del Pacto Te-
rritorial por el Empleo en el que 
participan trece municipios del 
Alto y Medio Vinalopó

La Mancomunidad quiere reac-
tivar el Pacto Territorial por el 
Empleo, un proyecto antiguo que 
ahora se retoma de nuevo cons-
tituyendo, hace dos semanas, la 
Comisión Permanente y, el pa-
sado jueves día 20 de febrero, el 
Consejo Rector, para comenzar a dar pa-
sos.  Se trata de un proyecto en el que 
intervienen un total de trece municipios 
y que pretende coordinar la empleabi-
lidad que pueda surgir en todos ellos 
estableciendo cómo hay que trabajar 
y cómo hacer las cosas. Para ello se 
contará con una secretaría técnica que 
recae en Arantxa Casado, concejala del 
Ayuntamiento de Petrer. La presiden-

Constituido el Consejo Rector del Pacto 
Territorial por el Empleo

ta de la Mancomunidad y alcaldesa de 
Petrer, Irene Navarro, declaró que, sin 
duda, era un acontecimiento importan-
te porque se iniciaba la andadura de un 
proyecto experimental para todo el te-
rritorio en lo que a empleo se refiere. 
Para Navarro, era importante el que se 
retomaran las reuniones de la Comisión 
Permanente que cesaron hace tiempo 
y en la que estará ella, como presidenta 

Dos detenciones por desobediencia 
e intervención de estupefacientes

del Pacto Territorial y representan-
te de los pueblos consorciados, 
también el municipio de Villena 
como representante de los muni-
cipios no consorciados, así como 
los sindicatos, CC.OO, UGT, Ave-
cal y la secretaría técnica. 
Seguidamente fue Arantxa Casa-
do, como secretaria técnica de la 
Comisión, quien matizó que lo que 
se pretendía era trabajar y arrancar 
compromisos de los trece muni-
cipios participantes, Elda, Petrer, 
Monóvar, Sax, Villena, Novelda, 
La Algueña, La Romana, Hondón 

de los Frailes, Monforte, Aspe, Pinoso y 
Salinas, además de los agentes sociales 
y de representantes de otros sectores 
productivos de la zona con los que in-
tentará contar, con el propósito de que 
haya un diálogo social para vertebrar el 
territorio, ya sea a través de las expe-
riencias personales o singulares de cada 
municipio o entidad para conseguir be-
neficios comunes. 

La Asociación 
Tiempos de 
Mujer inició 
en su sede el 
ciclo denomi-
nado “Conver-
sar con…” que 
en su primera 
sesión tuvo como protagonista a Reme Millá, 
profesora ya jubilada y actualmente más vol-
cada en la cultura, el senderismo y la música 
formando parte de la Colla El Terròs. Reme 
comentó tras la experiencia que estaba muy 
agradecida al colectivo y por cómo se desarro-
lló todo, por la acogida y las atenciones recibi-
das, el ambiente íntimo y acogedor que pudo 
disfrutar y el cuidado y esmero de la asociación 
en preparar la actividad en la que se pudieron 
ver fotografías suyas, escuchar la pieza que Da-
vid Valera compuso para ella y tomar un café 
con torta de almendra como si estuviera en la 
sala de estar de su casa con un grupo de ami-
gas. Una experiencia de la que dijo era 100% 
recomendable y muy acertada.

Reme Millá, 
protagonista de 
“Conversar con..”



SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer NOTICIES

Las concejalías de Infancia y Ju-
ventud y Educación quieren re-
ducir el absentismo y abandono 
educativo temprano a través del 
programa “Jove Oportunitat”

Disminuir el abandono educativo 
temprano en Petrer es el objeti-
vo que se han marcado las con-
cejalías de Infancia y Juventud y 
Educación del Ayuntamiento de 
Petrer poniendo en marcha el 
proyecto “Jove Oportunitat” 
(JOOP) del IVAJ. El programa, 
según detalló el concejal de 
Infancia y Juventud, Alejandro 
Ruiz, está dirigido a jóvenes de 16 a 
21 años y busca orientarles en lo per-
sonal y en lo profesional, tanto de 
manera motivacional como educati-
va, con el propósito de prepararles 
para que puedan hacer la prueba de 
la FP de grado medio. El edil también 
ha resaltado que uno de los objetivos 
transversales del programa es mejo-
rar la inclusión social. Para la orien-
tación personal se utilizan técnicas 
de coaching actitudinal, grupal e in-

Presentado el programa “Jove Oportunitat” contra el 
abandono escolar

dividual e, incluso, de relaciones con 
su entorno (familia, pareja…). Para la 
profesional, se realiza al alumnado 
una presentación práctica de todas 
las familias de la FP a través de 20 visi-
tas a empresas. Como complemento 
a la orientación, se introducen, al final 
del curso, sesiones de contenido aca-
démico -asignaturas- que prepararan 
al alumno para, cuando lo requiera 
(por no haber titulado la ESO), superar 

la prueba de acceso libre a la FP 
de Grado Medio. En los casos en 
que no se considere viable esta 
opción, se prepararán las prue-
bas de competencias clave para 
acceder a Certificados de Profe-
sionalidad.
Por su parte, la concejala de Edu-
cación, Sabina Sendra, explicó 
que para garantizar una puesta 
en marcha exitosa de este pro-
grama estaban trabajando codo 
con codo con los institutos de 
Petrer para identificar casos de 
fracaso y abandono educativo 
temprano de manera directa. 

El programa se desarrollará de mar-
zo a junio, en horario de mañana de 
09:30 a 13:30h, y las inscripciones se 
podían realizar presencialmente en 
la  concejalía de Infancia y Juventud, 
calle Ortega y Gasset, 26, de 10 a 14 
h; en el teléfono 96 695 06 71; o a tra-
vés del correo juventud@petrer.es- o 
de la concejalía de Educación – en la 
calle Luis Chorro, 6, de 10 a 14 h; por 
teléfono, en el 96 537 00 99; o vía 
e-mail, educacion.oficina@petrer.es.
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Buena acogida del taller “Tú 
puedes cambiar tu vida”
Iniciados los ta-
lleres “Tú puedes 
cambiar tu vida” 

El Aula polivalen-
te de Caixapetrer 
acogió la primera 
sesión de los ta-
lleres “Tú puedes 
cambiar tu vida” organizados 
por la Asociación de Diabé-
ticos Elda Petrer, con la co-
laboración de la Obra Social 
de Caixapetrer y del Ayunta-
miento de Petrer. El título era 
“El poder de las emociones 
positivas” a cargo de la psicó-
loga,  Raquel Jiménez. Están 
dirigidos no sólo a los enfer-
mos de diabetes sino a todas 
las personas que padezcan 
cualquier tipo de enferme-
dad dado que el objetivo fun-

damental que persiguen es 
aprender a enfocar la vida 
de una forma positiva. Jimé-
nez explicó cómo encontrar 
nuestros puntos fuertes para 
mantener actitudes positivas 
durante todo el día, en defi-
nitiva, aportar a las personas 
que participen herramientas 
psicológicas para que el día a 
día de ellas sea mejor. Recor-
dar que el próximo será el  28 
de febrero en el Centro Clara 
Campoamor. 

Emilio Martínez, 
catedrático de filo-
sofía, habló sobre 
los objetivos de la 
ONU para 2030

El Catedrático de fi-
losofía y Política de 
la Universidad de 
Madrid, Emilio Martínez Navarro, ofreció una charla en el Es-
pai Blanc sobre los objetivos establecidos por la ONU para la 
década que acabamos de estrenar. Se titulaba “Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Una mirada local” y estaba organizada 
por el Consejo Parroquial de San Bartolomé. Una veintena 
de personas pudieron conocer la opinión de Emilio Martínez 
sobre los ambiciosos 17 objetivos de la ONU para que to-
dos los países del mundo, en 2030, hayan hecho posible que 
desaparezca el hambre, la miseria, que todos tengan acceso 
a la educación, asistencia sanitaria, al agua potable y, en defi-
nitiva, a tener una vida digna. También habló de la necesidad 
de involucrar a todos los gobiernos y organizaciones de la 
sociedad civil para conseguirlo.

Charla sobre los objetivos 
de la ONU en la próxima 
década



El Partido Popular califica de indig-
nante y caciquil la actitud de la ge-
rente del Departamento de Salud 
de Elda al negarles una reunión para 
abordar temas relacionados con la 
Sanidad de Petrer y pedirán su cese

El Partido Popular de Petrer, a través 
de su portavoz adjunto, Óscar Payá, 
ha calificado de indignante, caciquil 
e intolerable la actitud demostra-
da por la gerente del Departamen-
to de Salud de Elda y directora del 
Hospital General Universitario, Vi-
centa Tortosa, al rechazar reunirse 
con ellos para abordar cuestiones 
que afectan a la Sanidad de nues-
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El arreglo de la pista forestal Cid-Chapa-
rrales concluirá a mediados del próximo 
mes de marzo. La alcaldesa ha visitado 
esta semana la zona para ver el trans-
curso de las obras

El pasado lunes, la alcaldesa de Petrer 
y el concejal de Medio Ambiente, Irene 
Navarro y Fernando Díaz, respectiva-
mente, se acercaron a la pista forestal, 
que discurre entre la Chabola del Fores-
tal y los Chaparrales, para comprobar 
cómo están transcurriendo las obras de 
reparación del citado camino de unos 
11 kilómetros de longitud y 4 metros de 
ancho.
Allí, la primera autoridad municipal re-
cordó que la inversión en esta actua-
ción ha sido de algo más de 440.000 
euros y anunció que la actuación fina-
lizará a mediados de este próximo mes 
de marzo.
El proyecto que se está ejecutando se 
ha centrado en la limpieza de cunetas, 
definición, compactación y reasfaltado 
de la pista forestal. La alcaldesa detalló 
que la mejora de este camino era una 
demanda que desde hace varios años 
había solicitado el Ayuntamiento de 
Petrer a la administración autonómica 
ya que el mal estado que tenía impedía 
el acceso a vehículos de emergencia 
como el de bomberos o ambulancias. 

El arreglo de la pista forestal Cid-Chaparrales 
finalizará a mediados de marzo

El PP pide el cese de la gerente del Departamento de 
Salud de Elda

Por su parte, el concejal de Medio Am-
biente, Fernando Díaz, apuntó que en 
las obras se habían incluido el arreglo y 
asfaltado de la pequeña zona de esta-
cionamiento que se encuentra junto a 
la Chabola del Forestal.
PP y C´S oPinan
La portavoz del PP, Pepa Villaplana, se 
ha congratulado por las obras de repa-
ración del camino de los Chaparrales 
después de años de peticiones a la Con-
sellería. La concejala anunció la ejecu-
ción de estas obras en la Tertulia Políti-
ca de Radio Petrer del pasado jueves 20 
de febrero indicando que, por fin, algo 
tan necesario como el arreglo de esa 

pista forestal para  garantizar la seguri-
dad de los servicios de emergencia en 
caso de incendio, rescate o asistencia 
sanitaria, se estaba  ejecutando. Por su 
parte, Víctor Sales, representante de 
Ciudadanos, lamentó la transparencia 
cero del equipo de gobierno respecto a 
la ejecución de esas obras de las que di-
cen haberse enterado por los medios de 
comunicación. El edil acusa al PSOE de 
desinformación y ha criticado que en la 
junta de gobierno de hace un mes les di-
jeran  que estaban teniendo problemas 
con Conselleria para la licencia de obra 
sobre el camino y ahora resulta que está 
casi terminada.

tra población como la ampliación 
del Centro de Salud Petrer II. Payá 
ha lamentado la falta de lealtad ins-
titucional de Tortosa asegurando 
que en la respuesta recibida hay 
una negativa tutelada desde el ga-
binete de la Consellería de Sanitat 
Universal que preside la sajeña, Ana 
Barceló. Aunque para este concejal, 
lo peor de todo es que la gerente de 
este departamento sí ha atendido a 
los homólogos Populares de Elda. 
Por todo ello, este grupo de la opo-
sición ha anunciado su intención 
de pedir explicaciones en la propia 
Conselleria así como solicitar el 
cese de Vicenta Tortosa. 
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La IV Feria de Orientación Educativa y Laboral, “Orienta´t”, abre sus puer-
tas del 3 al 5 de marzo en el Forn Cultural

La IV Feria de Orientación Edu-
cativa y Laboral, “Orienta´t”, 
promovida por la concejalía de 
Educación con la colaboración 
de los centros de educación se-
cundaria de Petrer, se desarrolla-
rá del 3 al 5 de marzo en el Forn 
Cultural y Centro Municipal Clara 
Campoamor. La concejala del 
área, Sabina Sendra, ha comen-
tado que esta actividad está dirigida, principalmente, al alumnado de 4º de 
la ESO, Ciclos Formativos de Formación Profesional y ciudadanía en general. 
Será visitable,  de 9:00 a 15:00 horas, y el miércoles 4 de marzo también de 
16:30 a 18:30 horas. El objetivo es ayudar al alumnado a clarificar y planificar 
su futuro laboral y profesional. Para ello habrá una veintena de stands infor-
mativos así como charlas y talleres sobre FP y ciclos de grado superior. Entre 
los stands se contará con el de las universidades de Alicante, Politécnica de 
Valencia, Miguel Hernández de Elche, Universidad Católica de Murcia, Cam-
pus de Alcoy, institutos de Petrer, Elda y Novelda, las Fuerzas Armadas, Po-
licía Nacional, Consorcio de Bomberos, Academia de Policía Local, ASPOL, 
Labora, la Agencia de Desarrollo Económico y Social de Petrer, la Escuela 
Oficial de Idiomas, entre otros..

“Orienta´t”, IV Feria de 
Orientación Educativa y Laboral

Polémica por la contratación de diez policías 
interinos
El Sindicato de Empleados Públicos y el 
de Policías y Bomberos aseguran que la 
contratación de policías interinos solo 
servirá para incrementar multas. El equi-
po de gobierno argumenta que só lo les 
ha quedado esa opción porque el concur-
so de plazas y las oposiciones están recu-
rridas por los propios sindicatos

A través de un comunicado, los sindica-
tos SPPLB y SEP-CV, denuncian que la 
posible contratación de policías interi-
nos por parte del Ayuntamiento de Pe-
trer no garantizará un incremento en la 
seguridad para los vecinos y vecinas de 
la población sino que tan solo redunda-
rá en que se pongan más multas. Según 
estos sindicatos, los interinos no pueden 
trabajar de noche ni realizar funciones de 
seguridad ciudadana sino únicamente 
vigilar el tráfico y hacer cumplir las or-
denanzas, poniendo multas si fuera ne-
cesario. En este sentido, los sindicatos 
han anunciado que de producirse dicha 
contratación, fiscalizarán al máximo el 
trabajo que se les asigne a estos interi-

nos,  denunciando cualquier 
tipo de incumplimiento de la 
normativa vigente respecto 
a sus funciones. En respues-
ta, el portavoz del equipo de 
gobierno, Fernando Portillo, 
ha salido al paso aseguran-
do que afirmar que dicha 
contratación supondrá un 
incremento de las multas 
es descubrirse a sí mismos 
porque dan la sensación de 
que los Policías sólo multan 
cuando quieren y no sólo cuando se 
comete una infracción de tráfico o se 
incumple una ordenanza. Ha justificado 
la contratación de diez policías interinos 
indicando que es la única opción que 
les ha quedado después de que, estos 
mismos sindicatos, hayan recurrido la 
convocatoria para la creación de cinco 
plazas o la adhesión del Ayuntamiento 
de Petrer a la oposición planteada a tra-
vés del IVASPE, con la que se hubiera po-
dido crear una bolsa de trabajo provincial 
y cubrir parte de las 13 vacantes existen-

tes en la actualidad. Según añade Portillo, 
8 de esas vacantes son por prejubilación, 
producidas entre febrero y abril de 2019 
tras la equiparación de este cuerpo con el 
de la Guardia Civil y Policía Nacional que 
establece dicha posibilidad a los 58 años. 
Respecto a los interinos y al ejercicio de 
su profesión, este concejal añadía que lo 
único que los diferencia de los agentes 
de carrera es que no pueden portar ar-
mas, algo que tiene que ver con la segu-
ridad y que, según Portillo, es una labor 
que no compete directamente a la Policía 
Local.

El portavoz municipal de 
Esquerra Unida, Rafael 
Masiá, ha puesto de ma-
nifiesto la descoordina-
ción entre las diferentes 
administraciones públi-
cas como son Ayunta-
miento, Diputación de 
Alicante y Generalitat 
Valenciana. Un ejemplo 
de esa desinformación 
es la actuación que se está llevando a cabo en 
3 kilómetros de la carretera de Catí. Unas obras 
que han comenzado sin estar informado correc-
tamente el Ayuntamiento de Petrer.
Otro ejemplo de esa descoordinación es el corte 
del camino de ascenso a la zona de las antenas, 
ubicadas en lo alto de Los Chaparrales, por bati-
das de jabalíes. En este sentido, Masiá se pregun-
ta quién organizó y autorizó la batida, por qué no 
se comunicó a los grupos políticos y por qué no 
se informó a la ciudadanía puesto que pasear por 
el monte en el que se está realizando esta activi-
dad de caza mayor supone todo un peligro.

EU critica la falta de 
coordinación entre 
administraciones
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José García Ortuño será homenajeado 
por sus compañeros en la docencia, fa-
miliares y amigos en el Colegio La Foia 
el próximo sábado

Tras el fallecimiento del oriolano José 
García Ortuño, sus familiares, amigos, 
compañeros de profesión y colectivos 
con los que tuvo relación en Petrer a lo 
largo de su vida, han decidido rendirle 
un homenaje póstumo y despedirse 

de él en un acto sencillo que tendrá lu-
gar este sábado día 29 de febrero, a las 
12.00h, en el patio del Colegio La Foia, 
colegio del que formó parte como pro-
fesor durante muchos años. Dado que 
el sepelio y entierro tuvieron lugar en 
Sagunto, y muchos no pudieron despe-
dirse de él, es por lo que se ha decidido 
organizar dicho acto en su honor. Aun-
que aún se está preparando y no se han 
concretado los detalles de cómo se va a 

desarrollar el acto, lo que sí se sabe es 
que tomarán parte representantes de la 
familia, de los colegios La Foia, Virrey 
Poveda y el IES Poeta Paco Mollá don-
de impartió clases, del Ateneu Cultural 
Republicà, Asociación PIMA y de Esque-
rra Unida, partido que representó en el 
Ayuntamiento durante una legislatura 
y media. A este acto se ha hecho una 
invitación extensiva a todo aquel que 
desee asistir.
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Fallece Pepe García Ortuño, profesor 
y ex concejal por Esquerra Unida
Pepe García Ortuño, con-
cejal de Esquerra Unida en 
Ayuntamiento de Petrer 
desde 1999 hasta 2005, 
falleció a los 64 años de 
edad tras una grave en-
fermedad. La comunidad 
educativa, la política y va-
rios colectivos, le rinden 
homenaje este sábado

El pasado miércoles, 19 de 
febrero, fallecía a los 64 
años de edad, Pepe García 
Ortuño. Fue concejal de 
Esquerra Unida formando 
parte del gobierno munici-
pal, encabezado por José 
Antonio Hidalgo, de la le-
gislatura de 1999 a 2003 y en los prime-
ros años de la siguiente, desde junio de 
2003 hasta abril de 2005. Durante esos 
años estuvo al frente de distintas con-
cejalías, concretamente, fue delegado 
de los departamentos municipales de 
Desarrollo Económico, Educación y Ju-
ventud y, además, desde noviembre de 
2003 hasta abril de 2005, del de Medios 
de Comunicación. Fue uno de los impul-
sores del Festival Internacional de Gui-
tarra José Tomás-Villa de Petrer, junto a 
Pepe Payá, y un defensor a ultranza de la 
educación pública.
Cuando Esquerra Unida decidió pactar 
de nuevo con el PSOE en abril de 2005, 
tras romperlo en noviembre de 2003, 
Pepe García Ortuño decidió renunciar a 
su acta de concejal y dedicarse, en cuer-
po y alma, a la actividad educativa aban-
donando la política, aunque volvió a re-
tomarla hace unos años incorporándose, 

HOMENATGE

de nuevo, a las fi las de Esquerra Unida y 
ocupando el puesto 18 en la lista electo-
ral con la que Javier Martínez, como can-
didato a la alcaldía de Petrer, concurrió a 
las Elecciones Municipales de 2015.
García Ortuño siempre compaginó su 
dedicación a la política municipal con su 
trabajo como maestro en los colegios Vi-
rrey Poveda y La Foia y, en los años pre-
vios a su jubilación, en el IES Poeta Paco 
Mollá.
Tras conocerse que Pepe García Ortuño 
había fallecido, concejales que lo cono-
cían o habían coincidido con él durante 
su paso por el Ayuntamiento de Petrer 
o en las fi las de Esquerra Unida, desta-
caban su carácter afable, dialogante y 
conciliador. Rafael Masiá, portavoz de 
esa coalición de izquierdas, lamentó que 
en esta nueva etapa de Esquerra Unida 
no hubiera podido contar con su expe-
riencia política aunque dijo sentirse muy 

agradecido por haber-
lo conocido y ser amigo 
suyo. Además, recordó 
que García Ortuño mar-
có un estilo en la política, 
basado en su integridad 
ideológica, la coherencia y 
la lealtad a sus principios y 
valores. 
Por su parte Fernando 
Portillo, portavoz muni-
cipal del PSOE, lamentó 
su pérdida destacando su 
predisposición, en estos 
últimos años, a  colaborar 
de forma desinteresada 
en iniciativas de la conce-
jalía de Cultura. Asimismo 
recordó que Pepe García 

Ortuño era una persona muy querida 
en diferentes ámbitos locales por lo 
que estaba convencido que siempre se-
ría recordado. Para la portavoz del Parti-
do Popular, Pepa Villaplana, Pepe había 
sido una persona con la que había sido 
fácil trabajar, a pesar de las diferencias 
políticas, porque tenía un talante muy 
dialogante y comprensivo. Añadió que 
guardaba un grato recuerdo de él tanto 
política como personalmente, asegu-
rando que no solo ella sino también sus 
compañeros del PP lo echarían mucho 
de menos.
José García Ortuño fue enterrado el sá-
bado en Puerto de Sagunto tras el sepe-
lio que tuvo lugar en el tanatorio Camp 
de Morvedre. Los trabajadores de Radio 
Petrer, el digital diarioelcarrer.com y el 
semanario El Carrer, lamentan la pérdida 
de Pepe García Ortuño y muestran sus 
condolencias a su familia.

Homenaje póstumo en La Foia
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Hidrocultivo: plantas que crecen en 
recipientes sólo con agua

Lo habitual es cultivar las plantas de 
interior en macetas con tierra pero 
hay algunas que se pueden plantar 
mediante la técnica del hidrocultivo, 
reemplazan el sustrato por agua con 
un fertilizante líquido

La principal ventaja de cultivar plan-
tas en agua es que evitamos que 
se mueran por regarlas demasiado 
o por quedarnos cortos en el riego. 
Además, con este sistema los nu-
trientes quedan disueltos en el agua, 
las raíces pueden absorberlos sin 
problemas y, por lo tanto, las plan-
tas crecen más vigorosas. Y a la vez 
evitamos mosquitos y otros insectos 
así como problemas con el moho.
El hidrocultivo es limpio y fácil de 
mantener aunque no todas las plan-
tas son aptas para este tipo de cul-
tivo. Entre las más idóneas encon-
tramos: potos, boniato, bambú de 

la suerte, espatifi lo, hiedra, amor de 
hombre y planta del dinero, entre 
otras.
El hidrocultivo consiste en mantener 
las raíces sumergidas en un recipiente 
con agua que contiene los nutrientes 
que la planta necesita. Para unas, el 
agua es sufi ciente pero para otras es 
necesario añadir unas bolas de arci-
lla o grava, en el fondo del recipiente, 
para que los tallos se puedan mante-
ner erguidos.
Recordar que es siempre mucho me-
jor utilizar agua de manantial, aun-
que sea embotellada, que agua del 
grifo puesto que suele estar clorada. 
Un agua que se debe de cambiar una 
vez al mes, mientras tanto hay que 
ir agregando pequeñas cantidades a 
medida que el agua se va evaporando 
del recipiente.
Después de cada cambio, al agua re-
novada hay que agregar un poco de  

granos de abono soluble o un par de 
gotas de fertilizante líquido.
Las plantas se pueden cultivar en va-
sos, botellas, jarrones e incluso botes 
de conserva. Aunque no es imprescin-
dible se suelen plantar en recipientes 
de vidrio para controlar mejor el nivel 
del agua y el estado de las raíces.
Existen diferentes métodos de enrai-
zar las plantas. Si se trata del corte 
de un tallo, se tiene que introducir 
un extremo del esqueje en el agua y 
esperar unas semanas hasta que co-
miencen a brotar las raíces. Si es una 
pequeña planta con raíz o un trozo por 
división de la planta madre, lo prime-
ro que hay que hacer es eliminar, en la 
medida de lo posible, la tierra que lle-
ven las raíces, para evitar que el agua 
del recipiente se ensucie, pero lo nor-
mal es que suceda, por lo que cuando 
el agua esté oscura por ese motivo, es 
conveniente que se remueva.
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RADIO PETRER EN LOS COLEGIOS E INSTITUTOS

El  sexto programa de esta nueva temporada de “Este es mi 
cole” se llevó a cabo el pasado viernes 21 de febrero en el 

colegio “Reina Sofía” donde un grupo importante de alumnos to-
maron contacto a través de diferentes actividades con el mundo 
de los medios de comunicación
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EL PUPITRE

En la sección “Radio Petrer a la carta” de 
nuestra web diarioelcarrer.com se pueden 
volver a escuchar los programas emitidos 
desde los diferentes centros educativos 
locales.

REINA SOFÍA
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DE CENA

El pasado viernes 21 de 
febrero se realizaba la primera 
reunión de trabajo para 
comenzar a preparar los actos 
de esta celebración.
Las ideas comenzaron a brotar 
entre este grupo de Moros 
Viejos para que el programa 
de actividades esté a la altura 
de la conmemoración. 

Casi todos los 
componentes de la fila 
“Halcones del Desierto” de 
la comparsa de Beduinos 
disfrutaron con sus 
respectivas parejas de un 
fin de semana de asueto 
extraordinario en la playa 
del Albir.

“hAlCoNEs” 
EN El Albir

Hace algunos días, 
Manola Lax López 
junto a sus hijos, 
yernos, nuera, y por 
supuesto a su nieto 
Emilio Soriano Albujer 
y sobrino Christian 
Pérez Lax, celebraron 
sus respectivos 
cumpleaños, en un 
céntrico restaurante de 
nuestra población.

CUMPlEAÑos

biCENTENArio 
Moros ViEJos

Un grupo de más de 
cincuenta personas se 
desplazó hasta Jumilla 
y Caudete en un viaje 
organizado por Acote. 
Concretamente en Caudete 
pudieron visitar la Plaza de 
Toros, la Iglesia de Santa 
Catalina y el Castillo para, 
posteriormente, disfrutar 
de una buena comida en un 
restaurante de Jumilla.

“ACoTE”
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Es juego en el que pueden par-
ticipar un mínimo de 2 perso-
nas y un máximo de 6 

XKP Petrer es una pequeña 
empresa, formada por cuatro 
jóvenes emprendedores, que 
después de un par de años de 
trabajo y esfuerzo, han logrado 
que nuestra localidad cuente 
con el primer Escape Room.
Esta Sala de Escape, que se 
encuentra en la calle Castilla, 
en pleno barrio de La Frontera, 
abrió sus puertas a principios de este 
año 2020 con el objetivo de que el 
público disfrute de un juego físico y 

“Doctora Lamina”, juego del primer Escape Room en 
Petrer

Los “Goya del 
montañismo” nacional 
se entregan en Petrer
La 22ª Gala de Artes y las Letras Montañeras tiene lugar este 
sábado en el teatro Cervantes

Este sábado, a partir de las 19h, el teatro municipal Cervantes 
de Petrer acoge la 22ª Gala de Artes y las Letras Montañeras, 
un acontecimiento único en España que cada año reúne en 
nuestro Valle a numerosos artistas de las distintas disciplinas 
que propone el Grupo Cuentamontes en sus certámenes li-
terarios y artísticos, un acto donde además se entregan los 
premios nacionales de Literatura montañera, solidaridad en la 
montaña y difusión del montañismo, además de otros reco-
nocimiento de carácter local, como nombramientos de honor 
y, muy especialmente, los de Dama y Caballero de la Cultura 
del Valle que este año han recaído en las figuras de Susana Es-
teve y el petrerense Pablo Carrillos Huertas.
Será una gala ágil y divertida donde no faltarán los Gnomos del 
Cid y sus proclamas en favor del medioambiente. El acto esta-
rá dividido en tres grandes bloques: Letras, Artes y Honorifico, 
debidamente aderezado por la música, el baile y el humor. A la 
entrada al teatro Cedrvantes se hará entregará a los asistentes 
la revista Magazine Cuentamontes que en su número 7 publica, 
además de los ganadores de esta edición de los premios Cuen-
tamontes, entrevistas y artículos muy montañeros. 
PREMIO Mª REMEDIOS GUILLÉN
Cabe destacar que el carismático “Premio María Remedios 
Guillén de Novela de Montaña”, vecina de Petrer que da nom-
bre a esta categoría, este año ha recaído en la figura de Vic-
toria López Vico, natural de Benidorm, por su novela “Con 
permiso del Dhaula y otros cuentos, relatos y poemas mon-
tañeros”, que resultó ganadora de entre las 27 obras presen-
tadas a concurso.  

mental en el que interpretando dife-
rentes pistas deben de ir desenlazan-
do una historia y lograr escapar o salir 

de la sala o cuarto antes de que 
finalice el tiempo disponible.
Roberto Cantos, de XKP Petrer, 
comenta que en este Escape 
Room el juego que se ofrece 
es el de la “Doctora Lamina”, 
pueden jugar un mínimo de 2 
personas y un máximo de 6. El 
horario de las sesiones depen-
de del día. Los jueves y viernes 
comienza a las 16:00, 17:45, 
19:30 y 21:15 horas, mientras 
que el de los sábados y domin-
gos es por las mañanas a las 

10:00, 11:45 y 13:30 horas. El horario 
de tarde es el mismo que los jueves y 
viernes.
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La Comisión da a conocer el nombre de las 
candidatas a Reinas Juvenil e Infantil de las Fiestas 
de la Santa Cruz

BREVES

Cena Fronteriza
La capitanía que representó a los Moros Fronterizos en las Fies-
tas de Moros y Cristianos de 1995 va a ser homenajeada en la 
Cena de Homenajes que esta comparsa celebra este próximo 
sábado.
Un homenaje que se hará extensible a los cargos festeros que 
portaron la bandera de los Fronterizos en las Fiestas de San Bo-
nifacio de 2019.
El reconocimiento al comparsista veterano este año recae en 
Concepción Bernabeu.
El acto se complementará con la presentación de la capitanía de 
los Moros Fronterizos de las Fiestas de Moros y Cristianos de 
este año 2020.

Cena Homenaje de los 
Vizcaínos
Como cada año la comparsa Vizcaínos va a homenajear a los 
capitanes, abanderadas y rodelas que la representaron en 
las Fiestas de Moros y Cristianos de hace 50 y 25 años, en el 
transcurso de la Cena Homenaje que celebran este próximo 
sábado.
También rendirá homenaje a sus cargos festeros de las Fies-
tas de San Bonifacio de este año 2020 y a la fila Montepío por 
su 50 Aniversario y, además, presentará a la capitanía que 
portará la bandera vizcaína en las Fiestas de Moros y Cristia-
nos de 2020.

África Castillo de la BarreraEstela Piqueras ArjonaEdurne Siguenza MollaCarla Verdú Uríos

Alma V. Sigüenza Molla. InfantilAinoa Mira Díaz. Infantil

Judith Serrano Belmonte

Paula Navarro Martínez. InfantilMarta Verdú Urios. Inf. Manuela Cascales Díaz. Infantil

Las candidatas a Reinas y Damas de 
Honor de las Fiestas de la Santa Cruz 
se reunirán con el jurado el sábado 7 de 
marzo aunque el nombre de las Reinas 
Infantil y Juvenil no se conocerá hasta 
el 21 de marzo

Carla Verdú Uríos, África Castillo de la 
Barrera, Edurne Sigüenza Mollá, Judith 
Serrano Belmonte y Estela Piqueras Ar-
jona son las cinco jóvenes que optan a 
ser elegidas Reina Juvenil y Damas de 
Honor de las Fiestas de la Santa Cruz de 
este año 2020.

Mientras que las candidatas a Reina In-
fantil y Corte de Honor son las peque-
ñas Marta Verdú Uríos, Manuel Cascales 
Díaz, Ainoa Mira Díaz, Alma Victoria Si-
güenza Mollá y Paula Navarro Martínez.
Todas ellas se reunirán con el jurado, 
designado por la Comisión de Fies-
tas, en la sede de esta entidad festera 
la tarde del sábado 7 de marzo, a las 
18.00 horas. La Elección de las Reinas 
concluirá con la votación de los miem-
bros del jurado que depositarán su 
voto, personal y secreto, en una urna 
que será sellada y que no se abrirá para 

el recuento de los votos hasta el sába-
do 21 de marzo.
Ese día, minutos antes de que se inicie 
el acto del Pregón y Coronación de las 
Reinas y Damas de Honor en el Teatro 
Cervantes, se abrirá la urna, se sumarán 
los puntos emitidos por los componen-
tes del jurado, y se sabrá los nombres 
de la joven y de la niña que ostentarán 
el cargo de Reinas Juvenil e Infantil.
Cabe recordar que este año las Fiestas 
de la Santa Cruz van a ser pregonadas 
por el presidente de la Unión de Feste-
jos, Enrique Rubio.
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Casi 200 personas asisten 
a la Cena-homenaje de los 
Moros Beduinos
La comparsa Moros Beduinos homenajeó a las capitanías que los 
representaron en las Fiestas de San Bonifacio de 1970, 1995 y 
2019 y presentó a la de 2020, en su Cena-homenaje

Los cargos festeros que 
representaron a la com-
parsa de Moros Beduinos 
durante las pasadas Fies-
tas de San Bonifacio, Víc-
tor Juárez Lecegui, Nadia 
Juárez Ríos y Sofía Belda 
Hernández, estuvieron 
arropados por casi 200 
personas, entre compar-
sistas, familiares y ami-
gos, en la Cena-Homenaje 
que esta comparsa celebró el pasado sábado.
Una velada que comenzó con la recepción y continuó con el acto 
protocolario y de homenajes al que asistieron Ana Tortosa, conce-
jala de Fiestas, y el edil Alejandro, representando al Ayuntamiento 
de Petrer, y Rosa Milán, secretaria de la directiva de la Unión de 
Festejos. 
Los primeros en recibir el reconocimiento de la comparsa fueron 
los festeros que cumplían 25 años en la comparsa, concretamen-
te, José Manuel González Blanco “Chesco”, Juan Carlos Martínez 
Pérez y María Vera Payá. 
Seguidamente le correspondió el turno a la Fila Negras Beduinas 
por su 50 Aniversario, seguido del homenaje y reconocimiento a 
las Capitanías de 1970, 1995 y 2019 para concluir con la presenta-
ción y bienvenida a los Cargos Festeros de 2020: José Payá Bro-
tons, Mª Teresa Payá Brotons y la pequeña, Nerea Tortosa Payá.

El plazo de inscripción para las carrozas del Desfile 
Infantil, abierto hasta el 1 de marzo
Los pequeños festeros que vayan 
a participar en el Desfile Infantil 
en algunas de las carrozas tienen 
de plazo hasta el próximo 1 de 
marzo para inscribirse

Desde la comisión del Desfile In-
fantil se recuerda que hasta el 
próximo 1 de marzo está abierto 
el plazo de inscripción para las ca-
rrozas que portan a los festeros 
más pequeños en este acto fes-
tero que este año se celebrará el 
domingo 10 de mayo.
Carlos Bellod, ponente de esta comi-
sión, ha explicado que los niños de-
ben de ir acompañados de un adulto 
y que ambos tienen que estar dados 
de alta en su comparsa y al día en el 

pago de cuotas.
También ha confirmado que en el 
Desfile Infantil de 2020, cada com-
parsa contará con su propia banda de 
música o agrupación musical y que 

las rodelas de las Fiestas de San 
Bonifacio del pasado año abrirán 
comparsa montadas en pony, bu-
rrito o caballo enano, o al menos 
la mayoría de ellos.
Una de las novedades es que 
este año se adelanta el horario 
de inicio a las 11:00 horas y que 
concluirá en la Plaza Pablo Igle-
sias para evitar aglomeraciones 
en el momento de acceder al 
Teatro Cervantes donde tendrá 
lugar el Homenaje a las Rodelas.
Los pequeños festeros que va-

yan a entrar al teatro deberán de 
inscribirse, cada uno en la sede de 
su comparsa, ya que a todos ellos se 
les entregará una pulsera identifica-
tiva.

África Castillo de la Barrera

Alma V. Sigüenza Molla. Infantil

Buen ambiente en la 
Convivencia de los 
Flamencos
Aunque en un principio la Convivencia de los Flamen-
cos iba a discurrir en la calle, a las puertas de la sede 
de la comparsa, por un fallo administrativo tuvo que 
celebrarse en la sede la comparsa

La compar-
sa Tercio de 
Flandes cele-
bró el pasado 
domingo el 
Día de Convi-
vencia, en su 
sede social, 
ubicada en 
Carreró de la 
Bassa. 
Aunque, en un principio, estaba previsto que esta jor-
nada de hermandad transcurriera en la calle, finalmen-
te la actividad festera se desarrolló en el interior de la 
sede ya que por un fallo administrativo, a la hora de 
solicitar el permiso por ocupación de vía pública, no 
se pudieron instalar unas carpas ni el equipo de mú-
sica con el que el Dj Sergio tenía previsto amenizar la 
convivencia a las puertas de la casa de los Flamencos.

No obstante, la presidenta de la comparsa Tercio de 
Flandes, Mariola Martínez Vargas, se mostraba satis-
fecha porque, a pesar de los inconvenientes surgidos, 
alrededor de 60 comparsistas había participado en el 
Día de Convivencia que concluyó tras la Comida de 
Hermandad y la sobremesa del café.
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TELÉFONOS DE INTERÉS

HORARIOS DE MISA

PARROQUIA DE LA SANTA CRUZ

De lunes a sábados y vísperas de fiestas

- A las 19:00 h Rezo del Santo Rosario

- A las 19:30 h Santa Misa

Domingos y festivos

- A las  9:30 h. Misa con laudes

- A las 12 h Santa Misa

DEL 28 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 
2020
JUAN FRANCISCO CUENCA 
Avenida de Madrid, 39 ................................... Día 29
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ...........................................--
CARLOS COVES 
Brigadier Algarra, 28 ...................................... Día 28
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 1
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 ................................... Día 2
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ......................................... Día 3
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ..................................................... Día 4
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 ....................................... Día 5

FARMACIAS DE GUARDIA

Aguas Municipalizadas  96 537 06 23

Asociación Discapacitados Sense Barreres

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

NECROLÓGICAS

VIRTUDES AZORÍN ESPINOSA  91  20/02/20

JOSE JUAN SANZ GARCÍA  78  23/02/20

JUAN GONZÁLEZ NAVARRO  93  23/02/20

ANGEL ANDRÉS CUENCA  60  24/02/20

VICENTE GIMÉNEZ MAESTRE  47  24/02/20 

Confesiones media hora antes de las misas

Horario de despacho.

A las 20:15h los martes, miércoles y jueves.

PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ

Lunes a Jueves: 8:00h y 19:00h en la parroq.

Viernes: 8:00h (parroquia) 

Sábados: 18:00h (S. Bonifacio) y 19:30h (parroq)

Domingos: 09:00 y 12:00h (parroquia)

Viernes 28 de Febrero

21:00 h. Oración jóvenes

Sábado, 29

11:00 h. Misa en La Molineta

Martes, 3 de Marzo

21:00 h. Eucaristía Comunidades

MADRE DE DIOS: 11:00 h. Misa

ERMITA DEL CRISTO

Viernes: 18:30 h. Eucaristía

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



SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer APRÉN DEL PASSAT

1947
FAMILIA NAVARRO POVEDA
José María Navarro (el Feo), su mujer 
Encarna Poveda y sus hijos Encarnita y 
José María, en su domicilio en la calle 
Fernando Bernabé, de donde salió 
la imagen de Santa Bárbara para su 
bendición, el día 7 de diciembre de 1947.

Algo más sobre la festividad de 
Santa Bárbara en Petrer

Por: Concepción Navarro Poveda y Fernando E. Tendero Fernández 

Tras la lectura del interesante artí-
culo aparecido en el número 1284 
de este semanario, “El día de San-
ta Bárbara a Petrer”, firmado por 

José Diego Vicente Quiles y Mª Carmen 
Rico Navarro, pensamos que sería intere-
sante completar la información  referente 
a la celebración de los actos, así como de 
la familia donante de la imagen de Santa 
Bárbara, que se encuentra en la ermita de 
San Bonifacio, en la segunda capilla de la 
derecha. Para ello utilizaremos el progra-
ma editado para la celebración de la fes-
tividad de Santa Bárbara, patrona de “Los 
Navarros” durante los días 6 y 7 de diciem-
bre de 1947. De este modo, analizando 
el referido programa veremos como se 
anunciaba dicha festividad y los actos pro-
gramados para tal efeméride.
Como sabemos la festividad litúrgica de 
Santa Bárbara, es el 4 de diciembre, día 
que según su “hagiografía” nació la santa. 
Dado que ese año de 1947, era día labora-

ble y sólo se celebró la festividad en casa 
de Bárbara Navarro, en cuya mesa no falta-
ron los licores y las típicas y deliciosas pas-
tas de Petrer, los festejos se pospusieron 
para el fin de semana, días 6 y 7, sábado 
y domingo, propiciando así la participación 
popular de los vecinos de la villa
Desconocemos el origen y el motivo de 
la celebración de la festividad de Santa 
Bárbara, pero como se nos indica en el ar-
tículo anteriormente referido, ya a finales 
de la década de los años veinte del pasado 
siglo, se tiene constancia escrita de la ce-
lebración de una procesión con la imagen 
desde la ermita de San Bonifacio a la igle-

sia parroquial de San Bartolomé. Podría ser 
que en esas fechas las familias apellidadas 
Navarro, tomaran a Santa Bárbara como 
patrona. Lo cierto es que así se la conside-
raba a tenor del díptico de 1947.

Analizando el programa de festejos, ve-
mos que estos se iniciaban el sábado 6 de 
diciembre a las ocho de la mañana con una 
“Gran Diana” con los dulzaineros Salvador 
y Sánchez; a las dos de la tarde “Pasacalle” 
con la participación de todos los socios 
acompañados por los “Gigantes y Cabezu-
dos”; seguido a las seis de otro pasacalle, 
y finalizando la jornada a las siete con el 
acto principal del día, que consistía en un 
“Monumental Pasacalle” realizado por la 
Banda Unión Musical, dirigida por el maes-
tro Manuel Alemany, y que recorría todas 
las calles de la población, disparándose al 
tiempo cohetes voladores. 
Creemos que sería una celebración no 
solo para los “Navarros”, sino también para 



24 / DEL 28 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2020

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

1949
DICIEMBRE
De izquierda a derecha: Encarna Pove-
da Montesinos, Pepita (casada con Luis 
Navarro (Botifurga), Bárbara Navarro Vi-
cedo, el niño José María Navarro Poveda 
y dos niños más de la familia Navarro 
Vicedo.

la chiquillería con la música y los gigan-
tes y cabezudos, pues en esos años es-
tas manifestaciones populares eran muy 
bien acogidas.

Los actos más solemnes se desarrolla-
ban el domingo día siete. Con las prime-
ras luces del día se realizaba el disparo de 
“Morteretes y Gran Volteo de Campanas”. 
A las siete de la mañana “Diana Floreada” 
con la dulzaina y tamboril; a las nueve 
“Pasacalle” general con la banda de músi-
ca, recogiendo al clero parroquial para di-
rigirse al domicilio de José María Navarro 
Vicedo, sito en la calle Fernando Bernabé 
11, para proceder a la bendición de la nue-
va imagen de Santa Bárbara, que fue do-
nada por esta familia.
Con la nueva imagen, desde el domicilio 
de la familia Navarro Poveda, se dirigie-
ron en romería a la ermita de San Boni-
facio, para la celebración de la “Gran Misa 
Cantada” “en honor de Nuestra Patrona 
y en recuerdo de nuestros antepasados 
que tanto esplendor supieron darle a esta 
fiesta”. El celebrante fue el cura párroco 
D. Jesús Zaragoza, cantando una plegaria 
en el ofertorio Amalia Villaplana y dispa-
rándose salvas de ritual.
Posteriormente con la banda de música 
se acompañó al clero a su domicilio, y a 
las doce “Gran traca Indo-Birmana”. Des-
conocemos las características de esta 
traca con tan peculiar nombre, pero sería 
la habitual en eses fechas, al indicar que 
se realizaría por las calles de costumbre.
Se daba fin a tan festivo día, convocan-
do  a toda la población a subir al castillo y 
poner, como era tradición, su firma en las 
paredes del recinto. Actividad esta última 
que dejó de realizarse en la década de los 
años setenta del siglo pasado, al iniciarse 
el proceso de recuperación, rehabilita-
ción y puesta en valor de la fortaleza.
Sin duda, la celebración de la festividad 
de Santa Bárbara, patrona de “Los Nava-
rros” de Petrer, en 1947, con la bendición 
de la imagen de Santa Bárbara, fue todo 
un acontecimiento para la población, so- Imagen de Santa Bárbara, en su capilla de la ermita de San Bonifacio



APRÉN DEL PASSAT

PARA SABER MÁS
n Navarro Poveda, C. (1996): 
“Santa Bárbara y el castillo de Pe-
trer”, Revista de Fiestas de Moros 
y Cristianos, Unión de Festejos 
de San Bonifacio, Mártir, Petrer, 
p. 28-30.
n Vicente Quiles J. D., Rico Na-
varro, M.ª C. (2019): “El día de 
Santa Bárbara a Petrer”, El Carrer, 
n.º 1264.
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bre todo la infantil, al poder gozar en los 
pasacalles con las danzas de los “gigantes 
y cabezudos”, a los sones musicales de la 
dulzaina y tamboril. 
Esta tradición de subir al castillo el primer 
domingo de diciembre, próximo al día 4 
que es la festividad de Santa Bárbara,  y 
dejar constancia de ello a través de nues-
tra firma, ahora en paneles específicos 
para ello, ha sido recuperada por la Con-
cejalía de Cultura y Patrimonio, dentro 
de la programación de las actividades del 

Museo Arqueológico y Etnográfico Dá-
maso Navarro.
Fijándonos en la contraportada del dípti-
co, vemos como dato curioso  que apare-
cen reseñadas un conjunto de empresa o 
personas colaboradoras, que estaban re-
lacionadas directa o indirectamente con 
“los Navarros” de Petrer, así vemos “Viuda 
de Leopoldo Pardines”, relacionada con 
José Navarro (Pepe Caixa), José María Na-
varro Vicedo (el Feo), Luis Navarro Vicedo 
(Botifurga), Manuel Mollá Navarro (hijo de 

Bárbara Navarro y Adrián Mollá) Viuda de 
Antonio J. Busquier (Balbina Poveda, de 
Petrer) José María Navarro, Sucesores de 
Elda, (José María casado con Carmen Na-
varro Vicedo) Maravillas Andreu (Madre 
de José Luis y Antoñita Torres Andreu), 
Eliseo Poveda Vicedo (calzados Lito), 
siendo curioso el anuncio de José María 
Maestre (Ample). Cómico de afición, solo 
por citar algunos de ellos.

En conclusión a cuanto venimos dicien-
do, creemos que este tipo de manifesta-
ciones lúdicas no solo deben de quedar 
para la historia, sino que al ser un ejemplo 
de una de nuestras tradiciones de cultura 
popular, debemos conservar y desarrollar, 
y también difundir a través del disparo 
de salvas y cohetes, con el volteo gene-
ral de campanas, el día 4 de diciembre, al 
ser Santa Bárbara la patrona de los piro-
técnicos y de la artillería, así como de los 
campaneros que la invocaban para que 
les protegiera cuando las estaban tocan-
do. Sin olvidar la subida al castillo como 
desde hace unos años vuelve a promover 
el Museo Dámaso Navarro.
Finalmente queremos agradecer la ama-
bilidad de las personas quenos han facili-
tado la parte gráfica de este artículo.

1947
6 y 7 DICIEMBRE
Díptico de la fiesta a celebrar en honor 
de la patrona de “Los Navarro”, Santa 
Bárbara, durante los días 6 y 7 de di-
ciembre de 1947.



26 / DEL 28 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2020

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

ATLETISMO

Su compañero Javier Jiménez se colgó la plata en los 800 
ml

Naiara Soto, del Club Atletismo Petrer Running Cid, se alzó 
con el título provincial de triple salto en la categoría sub 18, 
con un mejor intento de 10,14 metros, mejorando marca 
personal. Éxito que a punto estuvo de repetir su compañera 
Abril Segura que rozó el cajón ya que se clasificó en cuarta 
posición. 
Por su parte, Javier Jiménez Molina, se proclamó subcam-
peón provincial sub 20 pese a que se trataba de la segunda 
vez que competía a nivel federado. Logró colgarse la me-
dalla de plata en la prueba de 800 ml parando el crono en 2 
minutos y 5 segundos, una muy buena marca. Su compañe-
ro Jorge Almendros corrió los 60 ml pero no tuvo suerte ya 
que terminó lesionado y no pudo mejorar marca personal. 

Naiara Soto, campeona provincial de triple salto

FÚTBOL

Carrús Ilicitana pondrá a prueba en El Barxell al conjunto rojiblan-
co que necesita ganar ya

La UD Petrelense no supo aprovechar la oportunidad que le brin-
dó un Atlético Torrellano sin grandes necesidades. Los rojiblancos 
erraron múltiples ocasiones de mano a mano con David que les 
condenaron a la derrota. El 1-0 llegó a los 17’, cuando Pablo rema-
chó a placer una gran jugada de Hucha, tanto que espoleó al Pe-
trelense que se hizo dueño del encuentro. En la segunda mitad, 
cuando más y mejor atacaba el conjunto de Jona Hernández, llegó 
la jugada desgraciada de Pablo Paterna que resbaló al querer jugar 
el balón con los pies y le puso en bandeja el gol a Mohamed. El 2-0 
terminó de aniquilar al Petrelense que, aunque lo intentó, siguió 
fallando claras oportunidades. La nota positiva del partido la puso 
el delantero debutante Paco Aliaga que demostró que tiene calidad 
suficiente como para ayudar al equipo.
Toca pasar página pensando que este sábado, a las 16:30h, llega 
otra gran ocasión para recortar puntos con los directos rivales. El 
Carrús Ilicitana examinará a un Petrelense cada vez con más urgen-
cias. La nota positiva la pondrán Giuseppe y Badiola que regresan 
al equipo tras cumplir su sanción. 

El Petrelense se la juega 
BALONMANO

Partidazo sin premio de 
Hispanitas Petrer

Dos polémicas acciones en los últimos 30 segundos 
de partido no señaladas con 7 metros permitieron 
ganar a Eivissa 22-23 en Petrer

Dos acciones puntuales que llegaron dentro de los úl-
timos 30 segundos de partido, una fue una infracción 
sobre Alex Rico que terminó con exclusión de Adrián 
Ruiz y otra un pie en la frontal, ambas susceptibles 
de ser señaladas como penalti con la nueva regla-
mentación, impidieron que Hispanitas Petrer sumara 
en su brillante partido frente al Handbol Eivissa que 
salió líder del Pavelló Gedeón i Isaías al aprovechar el 
tropiezo de Algemesí en Alicante. Estas dos jugadas 
encendieron los ánimos locales, hasta tal punto que 
el segundo técnico petrerense, José Miguel Juárez 
“West”, fue descalificado por recordar reiteradamente 
a los colegiados, los hermanos Carlos y Alberto Vera 
Ávila, la normativa no aplicada. Al final los ibicencos 
se anotaron el triunfo de un solo gol (22-23) y dejan a 
Petrer noveno en la tabla pero con la sensación de que 
su juego sigue mejorando.
En las filas del Eivissa jugó el lateral petrerense Adrián 
Ruiz que cerró su actuación con cinco tantos. 
Este sábado, a las 20h, toca rendir visita al Marratxí en 
Mallorca, rival de la parte media baja de la tabla y que 
llega de ser apalizado en Torrevieja.
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PILOTA

La máxima competición de la “escala i corda” llega a Petrer con la 
partida Álvaro, Natxo y Pere/De la Vega, Salva y Monrabal II

Este sábado, a las 18h, la 
Lliga Professional Bankia 
de “escala i corda” llega 
al trinquete de Petrer 
con la partida que me-
dirá al trío del pelotari 
petrerense, Álvaro Fran-
cés, que formará junto a 
Natxo y Pere, y al com-
puesto por De la Vega, 
Salva (que sustituye al 
lesionado Raúl) y Mon-
rabal II. Álvaro llega en 
plena forma a la cita después de su última victoria por 60-45 frente a 
Genovés II, Santi y Bueno, que les ha colocado en segunda posición 
de la tabla, empatados a 9 puntos con Puchol II, Tomás II y Guiller-
mo, y a tres puntos del intratable trío que forman Pere Roc II, Javi y 
Carlos. 
Previamente a la gran partida, a las 17 horas, se hará la presentación 
de las escuelas de pilota de Agost, Benimagrell, Castalla y Petrer con 
todos sus alumnos.

Álvaro y la Lliga Professional en 
Petrer

ATLETISMO

El equipo sub 16 del Capet terminó el 20º en el nacio-
nal de campo a través

Tres atletas del Club Atletismo Petrer Capet, han sido 
seleccionados por la Federación Valenciana para for-
mar parte del combinado que tomará parte en el próxi-
mo campeonato de España de Federaciones que se 
celebrará el 15 de marzo en Pamplona. Se trata de Mar-
cos Sánchez y Carlos Navalón en categoría sub 18 y de 
Sofía Barrachina en sub 16. 
Por otra parte, cabe destacar la magnífica 20ª posición 
que obtuvo el equipo cadete femenino que participó 
el pasado fin de semana en el campeonato de España 
sub 16 que tuvo lugar en Soria. Tomaron parte un total 
de 318 atletas, repartidas en 53 equipos, lo que da más 
valor a la gesta deportiva.

Sánchez, Navalón y 
Barrachina, al nacional 

DUATLÓN

Buen registro de parti-
cipantes en una maña-
na marcada por las altas 
temperaturas

Éxito del III Duatlón 
Escolar Villa de Petrer 
que contó con una alta 
participación, concre-
tamente 217 duatletas 
cruzaron la meta, en una 
mañana dominical per-
fecta en cuanto a clima y 
organización que corrió a cargo del Club Triatlón Pe-
trer. Los ganadores en cada una de las categorías fue-
ron los siguientes: en Multiesport cruzaron la meta 
primeros Robert Buforn y Valeria López; en benjamín 
se impusieron Xavi Lledó y Lucía Fernández, siendo 
tercera la petrerense Lucía Patón; en alevín ganaron 
Hugo Dávalos y Olga de Haros; en infantil la victoria 
fue para el petrerense Isaac Navalón y Lucía Jiménez; 
y en cadete ganaron Jairo Laguna y Marta Serrano.

Isaac Navalón reina en el 
III Duatlón Escolar Villa 
de Petrer

BASKET

Sin suerte para el CB Petrer
Derrotas para los equipos sénior masculino y femenino

El CB Petrer sénior 
masculino cayó de-
rrotado en casa del 
Atlético Albatera, 
líder del grupo D de 
1ª Zonal, por 74-50, 
en un partido en el 
que fueron capaces 
de competir du-
rante 20 minutos. 
En la primera parte 
jugaron de tú a tú a 
un rival superior, dejando el marcador al descanso en 41-36. En la 
segunda mitad llegaron los problemas con la falta de acierto y, por 
ende, la derrota. Este sábado, a las 19h, en San Jerónimo, reciben a 
ATS Club.
El sénior femenino, por su parte, sufrió una doble derrota. En el 
aplazado frente a V74 Villena cayeron 59-54 merced a un desastro-
so último cuarto ya que a la conclusión del tercero las petrerenses 
dominaban 35-45. También se perdió ante el Eset Ontinet 86-77 en 
un calco del encuentro disputado el día anterior puesto que la ven-
taja obtenida a la finalización del tercer periodo (55-58) acabó eva-
porándose por falta de fuerzas. Este domingo, a las 18:30h, rinde 
visita al Castalla.
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BALONMANO

Paula Arcos convocada con 
las “Guerreras Objetivo 2021”
La jugadora petrerense se ha convertido en una fija de la selec-
ción

Paula Arcos ha sido seleccio-
nada para formar parte del 
combinado nacional 
Guerreras ‘Objetivo 2021’ que 
se ejercitará en el polideportivo 
Pla de l’Arc, ubicado en Lliria, 
del 8 al 14 de marzo. Este será 
el escenario en el que España, 
una semana más tarde, dispu-
tará el Preolímpico Femenino 
en el que las Guerreras busca-
rán sellar su billete a los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 ante 
Suecia, Senegal y Argentina. 
Junto a Paula han sido selec-
cionadas Silvia Navarro, Nico-
le Wiggins, Estela Doiro, Silvia 
Arderius, María Prieto, Ana Isa-
bel Martínez, June Loidi, Carmen Campos, Ana González, Maitane 
Echeverría, Jénnifer Gutiérrez, Soledad López, Ainhoa Hernández, 
Elísabet Cesáreo y Kaba Gassama.

CARRERA

11ª Carrera Solidaria 
de Sense Barreres
Preparadas varias 
actividades por 
las enfermedades 
poco frecuentes

El domingo 1 de 
marzo, a partir de 
las 10h, y desde el 
parte El Campet, 
comenzaran a ce-
lebrarse las dife-
rentes actividades 
incluidas en la pro-
gramación de la 
11ª Carrera Solidaria “Por las enfermedades radas 
poco frecuentes”, canalizada por el colectivo Sense 
Barreres. Desde las 10h habrá animación y activi-
dades en el parque, a las 12 del mediodía se proce-
derá a la lectura de un manifiesto y, acto seguido, 
tendrá lugar la salida de la carrera que tendrá un 
recorrido, aproximado, de 3 kilómetros que se po-
drá completar de cualquier manera, es decir, tanto 
corriendo como andando. Las inscripciones para 
participar estarán abiertas el mismo día de la carre-
ra en una mesa que se habilitará para tal fin o bien 
en sensebarreres.es/apuntarme-a-un-evento/.NATACIÓN

Grandes resultados para el 
CN Petrer
La actuación del club se cerró con varios podios 

Nadadores alevines, ben-
jamines y prebenjamines 
del CN Petrer cuajaron una 
buena actuación en el trofeo 
Pascual Román ciudad de 
Elche. Destacar a Alejandro 
Muñoz, primero en 100 es-
palda, Roberto Mariano pri-
mero en 100 braza y segun-
do en 100 mariposa, Cándela 
Vidal (que este fin de sema-
na estará en el nacional por 
comunidades autónomas 
en Oviedo) segunda en 100 
mariposa y tercera en 100 
libres, Sol Vidal segunda en 
100 braza y, por último, Carla 
Miro segunda en 50 espalda 
y tercera en 50 mariposa.
En cuanto a los relevos, tercer puesto del equipo femenino benja-
mín compuesto por Rocío Algarra, Mari Angels Vidal, Daniela Bo-
tella y Carla Miro.

MOTOCROSS

Luis López, aprueba 
en Talavera 
Buena primera 
manga y sali-
da de circuito 
en la segunda 
para el piloto 
de Petrer

Luis López Gó-
mez terminó 
13º en la clasi-
ficación global de la segunda prueba del campeo-
nato de España de motrocross celebrada en Tala-
vera de la Reina. En la primera manga se encontró 
muy bien encima de la moto, llevando el ritmo de 
carrera hasta cruzar la meta en décima posición. En 
la segunda manga Luis cometió un error al salirse 
del circuito, lo que le privó de poder estar con el 
grupo cabecero. Al final terminó el 18º, lejos de los 
puestos que le corresponden y se coloca 12º de la 
general que domina Carlos Campano con 35 pun-
tos. Pese a todo, el de Petrer se mostraba satisfe-
cho por el rendimiento ofrecido. 
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Filloas gallegas

INGREDIENTES
■ 1kg y ½ de harina
■ 4 huevos
■ 1 pastilla de levadura
■ ½ vaso de leche entera
■ 2l de agua natural
■ 50gr sal

Por: Mª Carmen Noya Fernández

ELABORACIÓN
1 En una olla grande y honda, vertemos los 2 litros de agua y 
añadimos la harina, los huevos y la sal
2 Con la ayuda de un batidor de mano, mezclamos bien todos los 
ingredientes hasta conseguir una crema homogénea sin grumos
3 Dejamos que la masa repose durante una media hora
4 Untamos la crepera o sartén con un trozo de tocino que 
previamente hemos mojado en aceite
5 A continuación, vertemos un cucharón de masa en la sartén o 
crepera y con la ayuda de un rastrillo o esparcidor extendemos la 
masa
6 Cuando la fi lloa esté dorada le damos la vuelta con una espátula 
o tenedor
7 Repetimos el proceso hasta agotar toda la masa
8 Las fi lloas se pueden servir acompañadas de crema de cacao, 
miel, mermelada, leche condensada o cacao soluble

LA BONA CUINA
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer
Por: Mª Carmen Noya Fernández

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

90 m.
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MANUEL IBÁÑEZ HERNÁNDEZ

A propósito de la mujer trabajadora
El día 8 de marzo, nos llega  el Día Mun-
dial de la mujer trabajadora, con sus 
manifestaciones en todos los confi nes 
del mundo, en pos de la igualdad hom-
bre-mujer, a igual trabajo y horario, igual 
remuneración económica. (Cosa lógica 
y natural).
  Pero hoy, aquí, en este artículo, trata-
ré  de hacer un resumen de la mujer (no 
trabajadora) mejor dicho, mujer que no 
cotizó a la Seguridad Social los años exi-
gidos para poder tener derecho al cobro 
de una pensión económica laboral.
  Las mujeres de los años 40-50, de la 
postguerra civil española son, sin duda, 
las mujeres que levantaron la economía  
de una España en ruinas de una post-
guerra que nos dejó mucho por hacer y 
poco con que alimentar.
Estas mujeres, en aquellas épocas, se 
encargaban de criar a sus hijos, atender 
a su esposo, hacer las labores propias 
del hogar, atender a sus familiares mayo-
res, muchos de ellos con enfermedades 
propias de la edad hasta que fallecían 
(por aquel entonces, no existían ayu-
das Sociales ni habían Residencias Ge-
riatrícas)…etc y todavía hacían trabajos 
en casa (clandestinamente para ayudar 
en la economía del hogar). No es que 
el esposo no trabajase, éste trabajaba 

más horas que tenía el día, pero siempre 
venía bien la ayuda económica de la es-
posa.
Y así, podemos apreciar cómo la mujer 
de los años 40-50, actualmente, no co-
bra pensión del gobierno por no haber 
trabajado en su vida.

¡¡QUE IRONÍA, NO TRABAJARON EN 
SU VIDA!!
Mejor dicho, no cotizaron lo sufi ciente a 
la Seguridad Social.
Ahora entramos en la segunda fase: 
Esas mujeres, con el paso de los años, 
se han convertido en abuelas y en vez 
de tener un merecidísimo descanso                              
¡¡Ahí siguen, dando fruto a los gobier-
nos de turno!!.

Me explico: Durante muchos años he-
mos visto y seguimos viendo, a esas 
mujeres (hoy abuelas) en las puertas de 
las guarderías, colegios y centros de sa-
lud…etc…recoger y atender a sus nietos 
durante el día, darles de comer, asear-
los y vuelta a las guarderías y colegios,  
hasta bien entrada la noche que sus pa-
dres se hacen cargo de sus hijos…Y así, 
día tras día, año tras año, a pesar de te-
ner una edad avanzada con los propios 
achaques de la salud ¡¡Pero ahí están!!.
Gracias a ellas, sus hijos han podido y 
pueden salir a trabajar libres de sus hijos.
¿Qué ocurriría si estas abuelas, no hi-
ciesen este sacrifi cio por sus hijos y 
nietos?
Por lo aquí expuesto, se aprecia que la 
mujeres de los años 40-50, al no tener 
sufi cientes años cotizados a la Seguri-
dad Social, hoy, no reciben ninguna pen-
sión económica laboral de los gobiernos 
de turno.
Pero quiero dejar constancia que estas 
mujeres que han dedicado toda su ve-
jez al cuidado de sus nietos y mayores, 
tienen bien merecido un MONUMENTO 
EN EL SITIO MÁS VISIBLE DE LA CIU-
DAD.

Algo más que mascotas (o cómo hacer 
nuevos amigos)
Quizá sea conveniente recordar, de vez 
en cuando, la importante labor que lle-
van a cabo en todo el mundo los perros 
en sus diferentes facetas; los utilizados 
para salvamento en catástrofes, los es-
pecializados en localización de perso-
nas desaparecidas, los perros-guía para 
discapacitados, los perros de terapia, 
utilizados con éxito en el tratamiento de 
diversas patologías, y en otros muchos 
trabajos que realizan, siempre al servicio 
de los humanos. El Dr. Alfredo R. del Ála-
mo, de la Asociación Parkinson en Madrid, 
hablaba de ello en un interesante artículo 
publicado en la revista S.O.S. Animales.
Pero no es de estos perros de los que 
quería hablar, sino de los otros, los  que 
no han sido especialmente adiestrados 
para nada, los chuchos, esos que solo 
nos ofrecen compañía, lealtad, cariño, 
sumisión… ¿Solo?  Quien no haya tenido 
nunca un animal de compañía no puede 

comprender lo que nos aportan. Pero 
los animales domésticos, tanto el perro 
como el gato, son seres sociales que ne-
cesitan compañía, soportan muy mal la 
soledad y es una crueldad condenarles a 
ella.
Hay que insistir en el mensaje de que un 
perro o gato (animales de compañía por 
excelencia) no son objetos, son seres vi-
vos que necesitan afecto y atención, que 
nadie está obligado a adoptarlos, pero si 
se hace hay que ser conscientes de lo que 
esta decisión supone.
Dicho esto,  quiero recordar a mis con-
ciudadanos que en el albergue para ani-
males abandonados que tenemos en 
nuestra Mancomunidad, hay multitud 
de perros y gatos esperando ser adop-
tados; los hay de todo tamaño y pelaje. 
La persona responsable de este alber-
gue aconsejará  cual es el animal idóneo 
para cada adoptante. Por lo general los 

cachorros son los mas solicitados, ¡son 
tan graciosos!, pero por mi experiencia 
personal (que no es poca) aconsejaría un 
adulto, por muchas razones en las que 
no me quiero extender. Una frase que 
he oído muchas veces cuando alguien 
me habla de su intención de adoptar una 
mascota es “lo quiero cachorro para que 
se haga a mí”. Pues bien, volviendo a mi 
larga experiencia, les puedo predecir el 
tiempo que un animal adulto (abandona-
do y acogido en el albergue) tardará en 
adoptarle a usted como su mejor amigo: 
24 horas máximo.
Por si alguien está interesado en este 
tema, les recuerdo que el teléfono al que 
pueden llamar para más información es  
699 771 468. Corresponde al albergue 
para animales abandonados de la Man-
comunidad del Vinalopó.

MARUJA CORTÉS



www.diarioelcarrer.es / 31www.diarioelcarrer.es / 31

Any 1972
Partida de “llargues”. Apareixen Francisco 
Leal “Sogall”, Pepe “el llarc”, José Gómez 
“Manchego”, Sacri i José Hernández 
“Pepico”.

Any 1967
María José i Consuelo Planelles en 
la processó del Corpus

Any 1967

Any 1972

FOTOS ANTIGUES
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

Any 1958
Loli, Paquita i Antoñita durant les festes de 
Carnestoltes 

Any 1984
Lisardo, Eduvigis, Fina i Manuel Ricote en la Marxa de 

Veterans per Muntanya al País Basc
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