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Este pasado fin de semana el Museu “Dámaso Navarro” celebró 
su primer aniversario y, como no podía ser de otra manera, no 
faltó la típica tarta de cumpleaños. En la imagen se recoge el mo-
mento en que se procedió al encendido de la vela que, posterior-
mente, soplaron varios niños presentes en el acto.
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Es una práctica habitual ver cómo, a diario, nuestros representan-
tes políticos se echan los “trastos a la cabeza” intentando fiscali-
zar la gestión pública de nuestros municipios. Estamos tan acos-
tumbrados a los cruces dialécticos, en los que muchas veces 
ni tan siquiera se respetan las formas, que cuando vemos que 
llegan a acuerdos por el beneficio común, independientemente 
del color del partido al que representan, nos sorprendemos mag-
namente, y no debería ser así.
Esta semana nos hacemos eco del consenso al que han llegado 
todos, absolutamente todos, los partidos políticos de Petrer para 
sacar adelante el proyecto “A vista” que se marca, en el horizonte 
de la próxima década, el objetivo de hacer crecer Petrer, habida 
cuenta del momento estructural que vivimos, a todos los nive-
les (laboral, industrial, urbanístico, etc.). Un acuerdo cuyo único 
propósito es el bien común de los petrerenses y, es por ello, que 
me congratulo y felicito a nuestros representantes por haberlo 
puesto en marcha, dejando a un lado sus grandes diferencias.
Ahora bien, “A vista” es un plan de acción que aplicado a la reali-
dad queda muy bonito pero no hay que descuidarlo. No vale con 
salir en la foto y exponer los propósitos, vale con aplicar a raja-
tabla las directrices que se marquen desde el estudio específico 
que se ha encargado a profesionales en la materia para así obte-
ner los resultados esperados a medio y largo plazo. A esa hoja de 
ruta marcada se le ha dado el impulso inicial y sólo resta dotarla 
de los recursos necesarios con el paso del tiempo. Un camino 
complejo pero que, de llevarlo a cabo según lo acordado, repor-
tará grandes beneficios para Petrer y sus vecinos.
Sólo el tiempo dirá si la andadura conjunta que hoy emprenden 
nuestros políticos acaba en buen puerto, mientras tanto, es de 
recibo entonar bien alto que ¡SÍ SE PUEDE!, ir de la mano en estos 
cometidos, claro que se puede.          
Un saludo a todos         

¡Sí se puede!
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El objetivo es claro: hacer algo 
para activar nuestra economía, 
volver a ilusionar al tejido em-
presarial de la población y con-

seguir reducir, a medio y largo plazo, 
el impacto que está teniendo el cie-
rre de algunas empresas a las que 
una importante firma ya no abastece 
de pedidos, unido a la precariedad 
laboral de muchos trabajadores, eco-
nomía sumergida, urbanismo estan-
cado, etc.. Fundamentalmente, por 
estos motivos, que son determinan-

tes para el crecimiento de nuestra 
localidad, es por lo que los represen-
tantes políticos del Ayuntamiento 
de Petrer se plantearon hace unos 
meses que había que hacer algo. La 
idea es establecer una hoja de ruta 
para diseñar el Petrer del futuro a tra-
vés de un trabajo de recopilación de 
datos, análisis, opiniones de colecti-
vos y asociaciones y plasmarlo todo 
en un borrador de conclusiones, 
cuya intención es acabarlo a finales 
de este año. Todo este trabajo esta-

ría tutelado por el departamento de 
Geografía Humana de la Universidad 
de Alicante, con el profesor Antonio 
Martínez Puche a la cabeza y que, por 
supuesto, cuenta ya con el beneplá-
cito y consenso de todos los grupos 
políticos con representación muni-
cipal. Un proyecto que se perpetúe 
en el tiempo y no esté a merced del 
gobierno de turno sino que, gobier-
ne quien gobierne, se garantice su 
continuidad según los términos es-
tablecidos. Esa es la idea y con esta 
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Pacto “A vista” por el futuro de 
Petrer
La situación actual de nuestra industria, el cierre de empresas del sector 
calzado, la incertidumbre de muchos trabajadores y el urbanismo que 
queremos para Petrer, ha propiciado que los políticos lleguen a un 
acuerdo para trabajar de la mano por el futuro de nuestra población



intención, el proyecto denominado 
“A vista” fue presentado el pasado 
martes por representantes de toda la 
corporación, encabezada por la alcal-
desa, Irene Navarro Díaz.
Esto se comenzó a gestar el pasado 
mes de septiembre y todos los con-
cejales presentes eran coincidentes 
y lo vieron necesario, no obstante, 
en ese primer contacto también se 
habló que dicho plan o proyecto no 
debía quedar en un cajón sino eje-
cutarse. David Morcillo, concejal de 
Desarrollo Económico, indicó duran-
te la comparecencia mediática que 
“lo esencial es decidir entre todos 
cómo tiene que ser Petrer y qué que-
remos ser”.

trabajo De expertos
Para desarrollar el proyecto se contará 
con expertos en la materia con el fin 
de darle dosis de objetividad. Con un 
coste de 30.000 euros, aproximada-
mente, se ha contado con la Univer-
sidad de Alicante y con el trabajo de 
antonio Martínez puche, director del 
Máster de Desarrollo Industrial de la 
provincia de Alicante. De su mano par-
tirá también la labor previa del plan de 
actuación, es decir, encuesta con po-
blación de todos los ámbitos y reco-
pilación de información sobre nuestro 
municipio a través de todos los estu-
dios y análisis realizados previamente 
en relación a nuestra economía, tejido 
empresarial, población o desarrollo 
urbanístico. A partir de ahora, en un 
plazo aproximado de nueve meses, 
con toda esa información se perfilará 
lo que será la hoja de ruta y el futuro 
de Petrer en lo que se podría denomi-
nar un plan de desarrollo local. Una 
vez transcurrido este año, la intención 
es incluir en los Presupuestos Munici-
pales de 2021 aquellas partidas que se 
pueda y sean necesarias para poner 
en marcha los primeros objetivos.

CoMIsIóN De seguIMIeNto
Puesto que se trata de un plan de 
desarrollo local para el que se ha al-
canzado un pacto político a largo pla-
zo, habrá una comisión formada por 
representantes de todos los grupos 
municipales. Así pues, formarán parte 
de ella David Morcillo, pepa Villapla-
na, Víctor sales, rafael Masiá y Clara 
serrano, ésta última en calidad de téc-
nica de Agencia de Desarrollo Econó-
mico y Social. En el caso de Villapla-
na, señaló durante la presentación 
que “es un día importante más allá de 
las ideas políticas porque lo que hay 
en común es la estrategia de futuro y 
la altura de miras para la ciudadanía, 
mayores, jóvenes y niños y que todos 
estén involucrados en él”. Añadió que 
suponía “una actuación global, de fu-
turo, que les llevará a estar vigilantes 
en los próximos meses para construir 

el Petrer que todos queremos, inde-
pendientemente de quién esté en el 
Ayuntamiento”. 
Por su parte, el portavoz de Ciudada-
nos, Víctor sales, manifestó que, una 
vez más, el Ayuntamiento de Petrer 
volvía a demostrar que eran capa-
ces de llegar a consenso, apartar las 
discrepancias políticas por el bien de 
Petrer y marcar el futuro a las nue-
vas generaciones para que tengan un 
pueblo mejor. Según Sales, a partir de 
ahora iban a estar trabajando todos a 
una para conseguir beneficios para la 
población de cara a los próximos diez 
años. 
Seguidamente, rafael Masiá, con-
cejal y portavoz de Esquerra Unida, 
insistió en lo positivo de poner en 
marcha este proyecto participado y 
en la necesidad de poner en valor lo 
realizado por anteriores gobiernos, 
recopilando aquello que había fun-
cionado además de contar, a partir 
de ahora, con los expertos del de-
partamento de Geografía Humana de 
la UA para diseñar el Plan Estratégi-
co “A vista”. En definitiva, proyectar 
un camino abierto a diez años vista 
para conseguir un plan plural que EU 
pensaba apoyar.  Cerrando la rueda 
de intervenciones, la alcaldesa, Irene 
Navarro, agradeció a los grupos polí-
ticos el apoyo que mostraron en este 
proyecto global para el desarrollo de 
Petrer a largo plazo, destacando que 
era la primera vez que una corpora-
ción, con consenso, decidía trabajar 
en el Petrer que se quiere dejando a 
un lado el color y las siglas políticas.  
Añadía que, en este sentido, todos 
los grupos han tenido la vista de re-
mar en la dirección única para llegar 
al Petrer de 2030, un reto ambicioso 
en el ámbito industrial, urbanístico, 
comercial y económico. También 
subrayaba la importancia que iba a 
tener la participación ciudadana a 
la hora de recoger las sugerencias e 
ideas en el diseño del plan “A vista”  
para tomar las riendas del desarrollo 
integral de Petrer.
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Hasta principios de mar-
zo, en el Espacio Creativo 
de Centro Diurno Poliva-
lente de Sense Barreres, 
se puede visitar una expo-
sición de pintura al óleo 
de Mariano Navarro
 
El pasado jueves se inau-
guró, en el Espacio Creati-
vo del Centro de Atención 
Diurna Polivalente del 
colectivo local Sense Ba-
rreres, una exposición de 
pintura al óleo de Mariano 
Navarro Moya, conocido como “Nasu”.
Esta muestra pictórica incluye un total de 20 cuadros de temática variada por lo 
que podemos encontrar paisajes, marinas y retratos, principalmente.
Tras inaugurarse la exposición, que se podrá visitar hasta principios de marzo, 
Mariano Navarro, usuario del grupo de Trabajo de Parkinson de Sense Barreres, 
comentó que, aunque el retrato es lo más difícil porque plasmar los gestos es 
complejo, es lo que más le gusta pintar.

Mariano Navarro, “Nasu”, expone 
en el Centro de Sense Barreres

elCarrer
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Exposición 
fotográfica
“Sensaccions d´Àfrica. Una mirada dife-
rent” es el título de la exposición foto-
gráfica de Antonio Aragón Renuncio que 
se inaugura este viernes, 14 de febrero, a 
las 19:30 horas, en el Forn Cultural.
Se trata de una muestra promovida por 
la Asociación Contra la Ceguera Interna-
cional, que cuenta con la colaboración de 
la concejalía de Paz y Solidaridad y que se 
podrá visitar hasta el 1 de marzo, de jue-
ves a domingo de 18:30 a 20:30 horas.

Concierto Presentación del 40 Aniversario de El 
Terròs en el Centre Cultural
Este sábado, en el Centre Cul-
tural, va a tener lugar el Con-
cierto de Presentación del 40 
Aniversario de la Colla El Terròs 
en el que se van a interpretar 
piezas tradicionales y música 
de cámara con piano

El Centre Cultural va a ser es-
cenario del Concierto de Pre-
sentación del 40 Aniversario de 
la Colla El Terròs este próximo 
sábado, 15 de febrero, a las 19:30 horas.
Un concierto en el que se presentarán 
el logotipo y las diferentes actuaciones 
que esta entidad músico-cultural va a 
llevar a cabo a lo largo de todo el año 
2020 con motivo de su 40 aniversario 
y que cuenta con la colaboración de la 
Obra Social de Caixapetrer y la conceja-
lía de Cultura.
El director de El Terròs, Eliseu García, 
comentó que va a ser un concierto es-
pecial porque no sólo van a interpretar 
piezas de música tradicional sino, tam-
bién, obras de música de cámara por lo 
que los dulzaineros y tabaleteros de la 
colla tocarán acompañados con músi-

cos de percusión y con Jordi Vilaprinyó, 
uno de los más prestigiosos pianistas 
catalanes.
En cuanto al programa que interpreta-
rán, apuntó que son todas obras que 
han sido galardonadas en certámenes 
y concursos de composición de auto-
res como Juan Jiménez, Ramón García 
y el joven petrerense David Valera, entre 
otros.
La presentación del programa de activi-
dades del 40 Aniversario de El Terròs va 
a ser muy singular puesto que será a tra-
vés de una partitura singular con la que 
se establecerá un diálogo entre los mú-

sicos y Reme Millá, presidenta 
de este colectivo local, que será 
la encargada de desgranar to-
dos los conciertos programados 
para celebrar esta efeméride.
Por su parte, Ramón Blanquer, 
de la Obra Social de Caixapetrer, 
comentó que lo que más les lla-
mó la atención de la propuesta 
del 40 Aniversario de El Terròs 
fue la variedad y la imaginación 
de esta colla para incorporar a 

colectivos, nuevos espacios y diversos 
elementos a sus conciertos. 
Mientras que el concejal de Cultura, 
Fernando Portillo, quiso felicitar, públi-
camente, a El Terròs por sus 40 años 
haciendo música por y para Petrer. 
Además, subrayó que ahora lo que 
espera es que el pueblo de Petrer se 
comprometa asistiendo a los diferen-
tes conciertos que van a realizar en 
este año 2020.

Representación 
teatral
El actor José Sacristán pone en escena, 
en el Teatro Cervantes, la obra teatral 
“Señora de rojo sobre fondo gris” este 
domingo, a las 18:30 horas. El precio de 
la entrada anticipada es de 15 euros, pu-
diéndose adquirir en la plataforma Ins-
tanticket.es o en la Oficina de Cultura, de 
18 euros en taquilla el día de la función y 
de 12 euros para mayores de 65 años y 
con el Carnet Jove.
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“Correspondencias” es el título de la exposi-
ción colectiva del Grup Fotogràfic Petrer que 
se inauguró el pasado sábado en la Sala Pintor 
Vicente Poveda del Centre Cultural. No es una 
muestra al uso puesto que, en el proceso del 
montaje de las 68 imágenes de 34 fotógra-
fos amateurs, se ha tejido una exposición en 
el que los fragmentos al caminar van confor-
mando un itinerario que mezcla una parte vi-
sual con otra gráfica y una tercera textual y en 
la el público juega un papel importante ya que 
tiene la posibilidad de interactuar.
Recordar que se puede visitar hasta el 23 
de febrero, de jueves a domingo, de 18.30 a 
20.30 horas.

El Grup Fotogràfic 
Petrer expone en el 
Centre Cultural

“La leyenda de Emusterius”, 
novela de Muñoz Vicedo

El pasado viernes, en el Forn Cul-
tural, la Cronista Oficial de la Villa 
de Petrer, Mª Carmen Rico Nava-
rro, presentó la primera novela 
del escritor de petrerense, Sergio 
José Muñoz Vicedo, “La leyenda de 
Emusterius”.
Antes de iniciarse el acto, al que 
asistió el concejal de Cultura, Ser-

gio Muñoz comentó que es una no-
vela histórica que está inspirada en 
la Dama de Elche y narra la historia 
de una princesa íbera que desde 
pequeña había sido educada para la 
guerra y para someter a su pueblo 
pero que, tras una experiencia mís-
tica al conocer a las sacerdotisas, 
sus valores cambian por completo.

Charla de Javier 
Jover, en el Ateneu 
Republicà

El pasado viernes, el petrerense Javier Jo-
ver, doctor en Historia de la UA, ofreció 
una charla sobre la ocupación humana en 
el Valle del Vinalopó, incluida en el ciclo “El 
valor de la historia” que organiza el Ateneu 
Republicà de Petrer.
Durante su intervención, explicó el proce-
so diacrónico de la ocupación en el Valle 
del Vinalopó por diferentes tipos de pobla-
ciones que fueron viviendo aquí a lo largo 
de 70.000 años.

“Didarq”,nueva oferta del museo
Con el fin de acercar 
la historia de Petrer 
a los más pequeños 
de una forma lúdica 
y pedagógica, en el 
Museo Dámaso Na-
varro, se va a llevar 
a cabo el ciclo de ta-
lleres 

El concejal de Cul-
tura y Patrimonio, 
Fernando Portillo, ha 
dado a conocer la nueva oferta 
del Museo Dámaso Navarro con la 
que se pretende, a través de un ci-
clo de talleres familiares, acercar 
la historia a los más pequeños de 
nuestra localidad de forma didác-
tica y formativa y, de esta manera 
conseguir, además, que el museo 
no sea un espacio estático y de 
contemplación sino que sea diná-
mico, que tenga vida y actividad.
Ha explicado que “Didarq” cons-
ta de un total de nueve sesiones 
que se iniciarán este mes de fe-
brero con un taller sobre la Pre-
historia y concluirá en diciembre 
con uno dedicado la tradición de 
las Fallas de la Noche de Reyes.
Juan Carlos Valero, historiador 

y coordinador de esta actividad, 
ha apuntado que el taller se ha 
estructurado en tres secciones: 
competición del saber, conoci-
mientos adquiridos y creatividad.
Mientras que el director del Mu-
seo Dámaso Navarro, Fernando 
Tendero, ha indicado que los ta-
lleres se llevarán a cabo cada ter-
cer domingo de mes. Cada taller 
contará con dos sesiones, una de 
11:30 a 12:30 horas, y la otra de 
12:30 a 13:30 horas.
Aunque la actividad es gratuita, 
al tratarse de talleres de grupos 
reducidos, es necesario que se 
realice una inscripción previa, 
bien en el propio museo o en la 
“Tourist Info”.



Cristian Martínez Vicedo “Coti”
Este tiempo sin 
mi padre ha sido 
como hacer un 

máster.

Ningún otro futbolista ha jugado más 
tiempo y más partidos con la Unión 
Deportiva Petrelense. Esta semana 
contamos la historia de “Coti”, gran 
Capitán rojiblanco que comparte su 
amor por este escudo con su labor 
empresarial al frente de Metal Lube, 
tomando el testigo de su padre, el 
querido y recordado, Juan Miguel 
Martínez.

Como reza un conocido bolero, “toda 
una vida …”, ligado a la Unión Deporti-
va Petrelense. ¿Has batido todos los 
récords de permanencia en el club?
Creo que sí porque llevo en el Petre-
lense desde los 8 o 9 años y ahora 
mismo tengo 33. Así que son 25 se-
guidos vistiendo una misma camise-
ta. 
¿Recuerdas cómo llegaste al club?
Yo jugaba al fútbol sala en Reina So-
fía pero los domingos, mis abuelos, 
aficionados del Petrelense de toda la 
vida, me llevaban siempre al fútbol. 
Entonces estaba Joaquín Amat de 
presidente y cuando había partido 
necesitaba gente que pusiera los nú-
meros en el marcador y yo hacía esa 
función. A cambio me recompensaba 
con un buen bocata o me daba 100 o 
200 pesetas de la época. Pero en lo 
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que se refiere a mi primer partido de 
fútbol, curiosamente, no fue con el 
Petrelense, fue con Las Chimeneas, 
club que en aquel momento también 
tenía equipos en ligas federadas. Pero 
sólo jugué media parte de un partido 
para probar ya que cuando mi abuela 
se enteró no tardó nada en hablar con 
Joaquín Amat para que me fuera al Pe-
trelense donde he permanecido hasta 
el día de hoy. 
25 años jugando al fútbol dan para 
mucho, ¿con qué te quedas?
Pues de todo se aprende, tengo gran-
des recuerdos pero también he pasa-
do malos momentos. Pero no sabría 
decirte porque han sido muchas vi-
vencias.
¿Te acuerdas del momento de tu de-
but con el primer equipo?
Sí, claro. Debuté en Almoradí y el en-
trenador que me dio mis primeros 
minutos fue el sajeño, Isaac Patón. 
Era todavía juvenil, tenía 17 años, y 
como el primer equipo iba un poco 
mal, recuerdo que empecé a entrenar 
con ellos. Me puso de mediocentro y 
terminamos perdiendo 2-1. Ahí vi lo 
que era jugar con los mayores por la 
presión que te mete desde la grada 
la afición rival, vamos que te dicen de 
todo. 

Enamorado de ti
“O tú, sí tú…”, dice 
aquella canción 
(“enamorado de la moda 
juvenil”). ¿Por qué no? 
En Sucre creemos que 
no hay excusas ni días 
D, sino argumentos 
válidos que no merecen 
prisas, solo así “yo caí 
enamorado de ti”.
En Sucre: enamorados 
de la vida.     
Porque los momentos 
increíbles solo aparecen 
junto a ti.
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Empresario y capitán de la U.D. Petrelense
Reportaje de: LUIS RICO

DE TAPES AMB

¿La capitanía te ha llegado un poco 
tarde?
Entrenadores y compañeros siempre 
me dijeron de llevar el brazalete an-
tes pero a mí no me gusta demasiado 
estar en primera línea. Soy de los que 
hablan poco en el vestuario aunque 
me llevo genial con todos. Ahora in-
tento llevar el liderazgo a mi manera, 
conforme soy.
Si algo tiene el “Coti” jugador es que 
se ha ganado el respeto de todos. 
¿Eso lo notas?
Sí, la verdad es que mantengo viva la 
amistad con mucha gente del fútbol 
que ha pasado por aquí. 
¿Qué es lo que te motiva para seguir 
tanto tiempo jugando al fútbol pasa-
da la treintena?
Pues desconectar de la rutina diaria. 
Está claro que mi motivación ya no 
es la de aspirar a jugar en otro sitio a 
mayor nivel, sólo intento disfrutar de 
este deporte en mi club. 
¿Quién ha sido para ti el mejor técni-
co que has tenido?
….., bueno (risas), creo que 
Antonio Rubio “Campello”, 
tiene sus maneras pero es 
un entrenador de escuela, 
que conoce y estudia muy 
bien a los equipos rivales 
y sus jugadores. Aunque 
pienso que lo que mejor le 
va, más que entrenar, es 
ser director deportivo de un 
club, lo que ahora hace en el 
Elitei Project. Creo que le ha 
faltado haber jugado al fút-
bol, siempre ha estado en 
los banquillos y no sabe lo 
que siente un futbolista en 
el campo. Eso luego se nota 
en las formas que empleas a 
la hora de tratar y gestionar 
los problemas en el vestua-
rio. Los jugadores del Petre-
lense son trabajadores y es-
tudiantes que sacan tiempo 
para entrenar y jugar y no se 
les puede machacar cuando 
comenten algún error. 
¿Y tu actual “míster”, Jona-
than Hernández?
La verdad es que es un buen 
entrenador, de la escuela de 
Mario Cartagena. Son gente 

que mete mucha intensidad en lo que 
hacen y te exigen al máximo. A mí me 
lleva ahogado (risas). Pero su llegada 
era lo que nos hacía falta después de 
lo ocurrido con los dos técnicos ante-
riores. En La Murada nos dijo cómo iba 
a jugar el rival y lo que teníamos que 
hacer para ganar y sucedió tal cual. 
¿El mejor futbolista con el que has 
jugado?
Los de más calidad han sido Marcos 
Avendaño y Rubén Sánchez de la ac-
tual plantilla y Murcia y Sergio “Mono” 
que ya no están.  
¿Ves cerca la retirada?
No lo sé todavía pero al principio de 
temporada hablé con el presidente 
y le dije que igual éste era mi último 
año. Me va apeteciendo hacer cosas 
diferentes los fines de semana que 
por mi compromiso con el equipo no 
puedo hacer. 
Han pasado dos años y medio del 
repentino fallecimiento de tu padre, 
Juan Miguel Martínez. ¿Imagino que 
no ha sido fácil digerirlo?

En casa, imagínate. Y también com-
partíamos trabajo. La verdad es que 
se nota mucho su falta. Este tiempo 
sin él, para mí, ha sido como hacer un 
máster. 
¿Has ocupado el lugar de tu padre en 
Metal Lube?
Ahora mismo soy el gerente y conoz-
co bien el funcionamiento de todos 
nuestros departamentos pero mi tío 
Andrés es socio y mi hermano Óscar 
también está con nosotros. Pero en 
la empresa formamos un gran equipo 
entre todos e intentamos seguir cre-
ciendo.
La sombra empresarial que dejó tu 
padre fue alargada, sobre todo en el 
campo solidario y de patrocinio de-
portivo. 
Sí, a Cruz Roja seguirnos destinando 
un 2% de nuestras ventas por Inter-
net. Pero a nivel de patrocinio depor-
tivo tengo que confesar que cuando 
mi padre faltó tuve que aparcar su 
móvil un tiempo de la saturación de 
llamadas que recibía para pedir ayuda 

y colaboración. Ahora ya lo 
gestionamos mejor e inten-
tamos dar apoyo hasta don-
de podemos llegar.
¿Has contado los homena-
jes póstumos que ha reci-
bido?
Pues han sido muchos, la 
verdad. La gente ha querido 
reconocerle lo que hizo en 
vida y nosotros iremos a los 
actos que hagan falta, no 
hay problema. 
Él era un gran deportista 
y un excelente fotógrafo. 
¿Compartes todas sus afi-
ciones?
No, que va. El fútbol y ahora 
el ciclismo, de hecho, voy 
a correr por segunda vez la 
“Quebrantahuesos”. Pero 
lo de volar con el ultrali-
gero no, el aparato sigue 
en el mismo lugar donde 
lo dejó. En cuanto a la fo-
tografía me gusta hacerlas 
pero con el móvil, aunque 
no descarto probar en el 
futuro con el equipo de mi 
padre y con la gente del 
Grup Fotogràfic.   
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 “Sara Formación” se convierte en el 
único centro formativo de la Comuni-
dad Valenciana que ha sido acreditado 
para ofertar el título formativo homo-
logado de Diseño y Fabricación de Ma-
rroquinería

El Centro de Formación Profesional 
Integral de Calzado y Marroquinería, 
“Sara Formación”, ofrecerá un nuevo 
título formativo homologado, concre-
tamente el de Diseño y Fabricación de 

Nuevo título formativo de Diseño 
y Fabricación de Marroquinería

Marroquinería. Así lo anunció el pasado 
viernes la presidenta de la Asociación 
Valenciana de Empresarios del Calzado, 
Marián Cano, y el gerente esa acade-
mia, José Montón, acompañados por la 
alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, y el 
concejal de Desarrollo Económico, Da-
vid Morcillo.
Cano agradeció al gerente de este cen-
tro su colaboración en la redacción de 
esa especialización ya que uno de los 
objetivos de la nueva titulación, que 

El concejal de Policía lamenta el “alarmismo y 
desconocimiento” del portavoz de C`s

está previsto que empiece a impartir-
se en el segundo semestre de este año 
2020, es que responda a las necesida-
des de los empresarios de ese sector 
industrial a la hora de incorporar profe-
sionales a sus equipos.
La acreditación que les permitirá ofrecer 
esa formación reglada y homologada 
ha sido posible gracias a la colaboración 
de la Generalitat Valenciana y del Ayun-
tamiento de Petrer.
Por su parte, José Montón ha comen-
tado que con esta nueva titulación ve 
cumplida una de sus ilusiones que era 
incrementar la formación para evitar la 
decadencia del sector marroquinero y 
ha recordado que este tipo de forma-
ción especializada está muy demanda-
da por los fabricantes, tanto de bolsos 
como de zapatos.
También, Irene Navarro, alcaldesa de 
Petrer, ha destacado la valentía de José 
Montón por hacer realidad su proyecto 
a pesar de que la industria local no está 
atravesando su mejor momento, mati-
zando que esa valentía y la apuesta por 
proyectos arriesgados es lo que lleva 
al éxito. Asimismo hacía referencia a la 
necesidad de profesionalizarse ya que 
es la principal demanda de los empresa-
rios y fabricantes.

Pablo Lizán, responsable de Policía y Gobernación, respon-
de a Ciudadanos lamentando el alarmismo que han creado 
y que los datos sobre seguridad que se dieron son oficiales 
y los facilitó el Ministerio de Interior 

El concejal de Policía Local, Pablo Lizán, ha salido al paso de 
las recientes declaraciones del portavoz municipal del gru-
po Ciudadanos, Víctor Sales, cuestionando que Petrer sea 
la ciudad con un menor índice de infracciones y de delin-
cuencia de las poblaciones alicantinas con más de 30.000 
habitantes.  Lizán se ha mostrado “extrañado” de que el 
portavoz de C’s, que es desde hace cinco años concejal del 
Ayuntamiento, confunda datos oficiales, facilitados por el 
Ministerio de Interior, con datos de un partido político. Se 
refería de esta forma a las acusaciones realizadas por Ciu-
dadanos en las que se asegura que el equipo de Gobierno 
mentía con estos datos. Según el delegado de Policía, “no 
se puede mentir cuando los datos son oficiales y lo único 
que hemos hecho es darlos a conocer, no son datos in-
ventados ni que hayamos elaborado nosotros y cualquier 
vecino puede acceder a ellos entrando a la página web del 
Ministerio del Interior”. Lizán también ha lamentado que el 
portavoz de C’s genere una situación de “alarmismo” res-
pecto a la seguridad en la ciudad. Pablo Lizán, concela de Policía y Gobernación
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El Partido Popular exige al gobierno 
local que actúe ya para poder apro-
vechar el cauce de la mina de Puça 
y Urbanismo asegura que se están 
haciendo gestiones

La portavoz del Partido Popular, Pepa 
Villaplana, ha denunciado lo que 
consideran una inacción e incum-
plimiento de compromiso por parte 
del equipo de gobierno respecto al 
aprovechamiento del agua que ema-
na de la mina de Puça. Esta concejala 
afirma haberse creado una comisión 
hace tres años que sólo se ha reunido 
un par de veces y de no tener infor-
mación sobre los pasos dados hasta 
ahora sobre este asunto. Además, 
ha señalado que es lamentable que 
se esté desperdiciando tanta agua 
pidiendo que se tomen cartas en el 
asunto y se tenga en cuenta a la co-
munidad de regantes como entidad 

El PP exige que se actúe con el cauce de la rambla

Pilar Iñesta dejará de estar 
al frente de la Asociación de 
Amas de Casa y anuncia que 
en unas semanas habrá elec-
ción de nueva presidencia

Pilar Iñesta, presidenta de la 
Asociación de Amas de Casa 
de Petrer, ha anunciado que 
deja su cargo al frente de este 
colectivo local a pesar de que-
dar un año para cumplir el periodo de mandato. Han sido 
catorce años ocupando el cargo de presidenta y Pilar con-
sidera que ya ha llegado la hora de que se produzca el re-
levo, primero para dejar paso a gente con ilusión y otras 
formas de hacer las cosas y, por otro, al haber una persona 
interesada en sucederla en el cargo, cosa que hasta ahora 
no se había dado. Su balance durante todos estos años es 
muy positivo destacando el gran esfuerzo y trabajo que 
desde la directiva y los distintos grupos de trabajo han lle-
vado a cabo, sobre todo para poner en escena los mon-
tajes y espectáculos teatrales. También ha aprovechado 
para agradecer la colaboración de todo el equipo directivo 
y de las socias que con sus aportaciones han contribuido 
a que las Amas de Casa se mantengan con 200 socias, a 
día de hoy, a pesar de que en Petrer se haya diversificado 
el interés al haber aumentado la cantidad de colectivos de 
manera significativa en la última década.

Pilar Iñesta deja la 
presidencia de las 
Amas de Casa

que ha contribuido al mantenimiento 
de la mina. 
En respuesta, el edil de Urbanismo, 
Fernando Portillo, ha señalado que si 

El Partido Popular exige que la Generalitat Valenciana pague 
el 1.699.000 que adeuda a Petrer desde 2019. El concejal de 
Hacienda asegura que no es un plazo de impago excesivo si 
se compara con años atrás

El grupo municipal del PP ha 
pedido al equipo de gobier-
no que se le exija a la Gene-
ralitat Valenciana el pago de 
1.699.000 euros, o al me-
nos la mitad, que le adeuda 
de 2019. Según la portavoz, 
Pepa Villaplana, esta cifra afecta a programas de empleo, 
subvenciones y actuaciones que ha tenido que sufragar el 
Ayuntamiento con recursos propios como los 478.000 euros 
de los programas Encuju y Empuju, 426.000 euros de subven-
ciones para servicios sociales, 14.800 euros de mantenimien-
to del Centro de Día o los 8.000 euros del Gabinete Psicope-
dagógico, entre otros.
Por su parte, y en respuesta a estas declaraciones, el concejal 
de Hacienda, Ramón Poveda, ha manifestado que esta crítica 
y exigencia es un sin sentido teniendo en cuenta que, con go-
bierno del PP en la Generalitat, tardaban tres y cuatro años en 
pagar, y porque un retraso de un año no es motivo para exigir 
al Consell dicho pago y más cuando la economía municipal es 
buena. Asimismo, ha echado en cara a la edil Popular que no 
hablara de la Diputación Provincial, organismo en manos del 
PP, que todavía le adeuda al Ayuntamiento desde el año 2017.

El PP denuncia que la 
Generalitat Valenciana debe a 
Petrer 1.699.000 euros

tanto le importa a Villaplana el cau-
ce de la rambla, bien podría haber 
actuado en 2008 cuando comenzó 
a hablarse del aprovechamiento del 
caudal siendo ella concejala de Medio 
Ambiente. Respecto a las gestiones 
que ahora se llevan a cabo, ha infor-
mado que tras resolver la inscripción 
del pozo, aprobada en pleno y trasla-
dando el acuerdo a la Confederación, 
les llegó a finales de 2019 un requeri-
miento de subsanaciones que se es-
tán preparando. Una vez se tenga la 
titularidad del pozo se podrá actuar. 
Además, Aguas de Alicante se está 
preparando el proyecto para, una vez 
se tenga la disposición del pozo, po-
der actuar cuanto antes. Finalmente, 
desde Medio Ambiente, también se 
cuenta con el informe relativo al cau-
dal ecológico que debe respetarse y 
cuál podría ser aprovechable para el 
consumo. 
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La Diputación de Alicante estudia 
la recuperación del hotel de Xorret 
de Catí para darle un nuevo uso. Su 
conversión en centro social, espa-
cio deportivo o complejo turístico 
son algunas de las opciones que se 
barajan

La Diputación de Alicante estudiará 
las posibilidades del Hotel de Xorret 
de Catí con el objetivo de recupe-
rarlo y darle un nuevo uso. Así lo 
ha anunciado el diputado de Medio 
Ambiente y Energía, Miguel Ángel 
Sánchez, durante la visita que ha 
realizado a este enclave natural que ac-
tualmente gestiona y protege la institu-
ción provincial y que anualmente recibe 
la visita de más de 20.000 personas. Su 
conversión en un centro social íntegra-
mente adaptado para personas mayores 
o con discapacidad, su transformación 
en un espacio deportivo innovador des-
tinado al alojamiento de clubes y equi-
pos de todo el mundo o su recuperación 
como complejo turístico de primer nivel, 
son algunos de los usos que se barajan 
para este enclave, que destaca especial-
mente por su valor ambiental y belleza 

paisajística. Sánchez ha explicado que el 
objetivo de este proyecto es recuperar 
esta infraestructura, ubicada en uno de 
los lugares más singulares de la provin-
cia, para ponerla en valor y sacarle todo 
el potencial que tiene. En dicho proyecto 
trabajarán de forma coordinada las áreas 
Medio Ambiente, Servicios Sociales, Ar-
quitectura y Turismo. El primer paso para 
llevar a cabo esta actuación será la redac-
ción de un estudio técnico que permita 
establecer aspectos como la viabilidad 
del proyecto, la inversión estimada o las 
actuaciones necesarias para la rehabilita-
ción y mejora del edificio y su entorno.
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Medio Ambiente organiza, un año 
más, el Día del Árbol con una plan-
tación este domingo en la Casa del 
Dolç a partir de las 10 de la mañana. 
También se han programado talleres 
de manualidades

La concejalía de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Petrer ha organiza-
do este domingo día 16 de febrero la 
plantación conmemorativa del Día del 
Árbol a partir de las 10.00 horas en la 
Casa del Dolç aunque para también 
estará la opción de hacer la ruta guia-
da con salida desde el Ayuntamiento 
a partir de las 9.30 h. Una vez allí, téc-
nicos de la concejalía y voluntarios del 
Centro Excursionista realizarán el re-
parto de los ejemplares arbóreos a los 
participantes así como de los aperos 
y un poco de agua para llevar a cabo 
la plantación. Además, como en edi-
ciones anteriores, los más pequeños 
podrán disfrutar de varios talleres de 

Petrer celebra este domingo el Día del Árbol

manualidades para confeccionar ob-
jetos utilizando materiales naturales. 
En cuanto al tipo de árboles y arbus-
tos y la cantidad, hasta este pasado 
miércoles aún se desconocía en la 
concejalía dado que es la Generalitat 
Valenciana la que provee para esta ac-
tividad aportando cientos de plantas 

La Diputación quiere recuperar el 
Hotel Xorret de Catí y darle nuevo uso

llegadas del vivero. 
El concejal de área, Fernando Díaz, ha 
hecho un llamamiento a la participa-
ción para que asistan a la plantación y 
contribuyan a mejorar nuestro entor-
no más próximo poniendo así su gra-
nito de arena en el cuidado medioam-
biental. 

El Consejo de Parroquial de San 
Bartolomé ha organizado una 
charla sobre desarrollo sostenible 
el 21 de febrero

El Consejo de Parroquial de San 
Bartolomé ha organizado una 
charla el próximo 21 de febrero, a 
las 20:00 horas en el Centre Espai 
Blanc a cargo del Catedrático de fi-
losofía y Política de la Universidad 
de Madrid, Emilio Martínez Navarro. 
El título de su disertación será, “Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible. 
Una mirada local”.

Charla sobre 
desarrollo 
sostenible

Emilio Martínez
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Un grupo de emprendedores comien-
zan a desarrollar sus proyectos en la 
zona  coworking “El Teixidor” cedida 
por el Ayuntamiento de Petrer 

Un total de 22 emprendedores, que re-
presentan a 15 proyectos, han comen-
zado a desarrollar sus iniciativas en el 
espacio de coworking social “El Teixidor” 
que el Ayuntamiento de Petrer les cede 
durante un año. Estos emprendedores 
tienen en común que formaron parte 
de la última edición de Petreremprende, 
una lanzadera de ideas empresariales 
impulsada por el consistorio petrerí de 
la mano de la cooperativa Genion que 
ha alcanzado su cuarta edición. Duran-
te un año, los emprendedores podrán 
hacer uso de la zona cedida por el Ayun-
tamiento en las instalaciones de PBC 
Coworking y recibirán todos los meses 
una mentorización de su proyecto. A 
cambio, tendrán que participar en accio-
nes con asociaciones y colectivos de la 
población, que es la condición que pone 
el Ayuntamiento para formar parte de lo 
que se conoce como “El Teixidor”. Entre 
los proyectos innovadores está el gana-
dor de la última edición de Petrerem-
prende, “Bassos”, una iniciativa de vasos 

Comienzan a desarrollarse los proyectos “El Teixidor”

irrompibles fabricados en policarbonato 
compacto, así como otros proyectos en 
los campos de la salud, la sostenibilidad 
y el reciclaje, la fabricación de pan arte-
sanal, el deporte o la comunicación.
El edil de Desarrollo Económico, David 
Morcillo, ha reunido a los emprendedo-
res que van a formar parte de la nueva 
edición de El Teixidor, junto a los que ter-
minan del año anterior para compartir y 
poner en común las experiencias. Para 

el concejal, la clave del éxito de Petre-
remprende y que sea un referente de 
emprendimiento en toda la provincia, 
reside, no solo en la formación ofrecida 
a los participantes, sino, sobre todo, “en 
la oportunidad que les ofrecemos de se-
guir durante un año en nuestro cowor-
king social”, un espacio gratuito y pio-
nero en la Comunidad Valenciana, que 
surgió precisamente de la alianza con la 
cooperativa Genion. 
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Vuelve la campaña “Bésate en 
Petrer”
Turismo vuelve a lanzar, por segundo 
año consecutivo, la campaña participa-
tiva “Bésate en Petrer” para conmemo-
rar San Valentín

Con el objetivo de promocionar puntos 
de interés del casco urbano de nuestra 
localidad a través de las redes sociales, 
la concejalía de Turismo ha lanzado de 
nuevo la campaña participativa “Bésate 
en Petrer”. Así pues, del 12 al 17 de fe-
brero se invita a los vecinos y turistas 
para que durante esos días se hagan 
una fotografía besándose en algunos 
de los ocho “puntos de beso” que se 
han habilitado y que están identifica-
dos con corazones rojos. En concreto, 
los “puntos de beso” estarán en: Casti-
llo, Plaça de Dalt, Tourist Info, Jardines 
Alcalde Vicente Maestre Juan, Parque 
9 d´Octubre, Bulevar de la avenida Fe-
lipe V, Parque Municipal El Campet y 
plaza dura del Mercado La Frontera. Las 
imágenes se pueden subir a la cuenta 

de Facebook de la Tourist Info o a Insta-
gram con el hashtag “#BésateEnPetrer”. 
De todas las fotografías participantes 
se hará una selección para publicarla 
a doble página en el semanario “El Ca-
rrer” el viernes 21 de febrero. Además, 
se realizarán montajes de video con las 
fotografías y se exhibirán en las panta-
llas digitales de publicidad que están 
ubicadas en la avenida Reina Sofía, en la 
rotonda de la avenida de El Guirney y las 
redes sociales de Turismo Petrer.

El desempleo sube en Petrer durante el 
mes de enero con 17 trabajadores más, 
situándose en un total de 3.667 para-
dos a 31 de enero 

Una vez publicados los datos del paro 
en nuestra Comarca por el servicio va-
lenciano de empleo, UGT-Unión Co-
marcal Muntanya-Vinalopó-Vega Baja 
informa que el desempleo en el mes de 
Enero ha aumentado en 595 personas, 
lo que sitúa la cifra total de parados en 
21.167. UGT considera negativo este au-
mento del paro, debido a la finalización 
de la Campaña de Navidad y agrícola. En 
lo que respecta a Petrer, el desempleo 
ha subido sensiblemente con 17 traba-
jadores más, lo que supone un total de 
3.667 parados.

El paro sube 
sensiblemente 
en Petrer 
durante enero
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Kokedamas, plantas frondosas de 
interior sin macetas

Las kokedamas se realizan mediante 
una técnica japonesa, similar a la del 
bonsai, que permite tener plantas de 
interior frondosas que ocupan poco 
espacio. Se trata de pequeñas bolitas 
de musgo que sostienen arbustos o 
plantas fl orales o silvestres

Hacer estas plantas sin macetas se 
parece más a un ritual que a una acti-
vidad de jardinería. La mayoría de las 
plantas pueden desarrollarse y crecer 
como kokedamas, las de la especie 
cintas son perfectas por su resisten-
cia, al igual que los helechos. También 
son ideales las suculentas y crasas 
porque no necesitan demasiada agua.
Primero debemos de realizar una bola 
con la mezcla de distintos sustratos, 
70% de tierra, si es turba mucho me-
jor, 25% de arcilla y 5% de akadama, 
tipo de sustrato especial para bon-
sáis.
Todo ese tipo de sustratos hay que 

humedecerlos y amasarlos hasta con-
seguir un barro consistente, barroso 
pero no húmedo, al que hay que darle 
forma de bola con las manos.
A continuación, en la parte superior 
de esa bola hay que realizar un orifi cio 
en donde colocaremos la planta que, 
previamente, habremos sacado de la 
maceta y eliminado la tierra con cui-
dado para no dañar las raíces.
Una vez se haya colocado la planta 
con cuidado, hay que cubrir con un 
poco de tierra las partes que hayan 
quedado vacías.
Aunque lo tradicional sería utilizar 
musgo, para contribuir al no deterio-
ro de los bosques y a la no reducción 
de la biodiversidad, recurriremos a la 
fi bra de coco con la que haremos una 
especie de alfombra o sábana y con la 
que cubriremos la bola de barro.
Para sujetar esa alfombra de fi bra de 
coco, usaremos hilo de algodón. Un 
hilo con el que iremos dándole vuel-

tas a la bola, en distintas direcciones, 
hasta que la planta quede fi rme y 
compacta.
Las kokedamas son plantas de cuida-
dos sencillos. Entre ellos no exponer-
la al sol directo para evitar que la fi bra 
de coco se seque y deje de cumplir 
su función de mantener la humedad.
En cuanto al riego, cabe indicar que 
hay que sumergir la bola en un reci-
piente con agua hasta cubrirla y de-
jarla sumergida hasta que dejen de 
salir burbujas.
Entonces, será el momento de reti-
rar la planta del recipiente y dejarla 
que drene hasta que elimine todo el 
exceso de agua de forma natural, sin 
apretar la bola para que escurra más 
rápido.
Además para mantener la humedad, 
es recomendable rociar la planta y la 
bola de fi bra de coco con un spray 
compuesto de agua y fertilizante nu-
tritivo.
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El sábado 1 de febrero, con 
motivo de la festividad 
de La Candelaria, fueron 
convocados todos los niños  
bautizados el pasado año 
2019. Acudieron un total de 
cinco niños acompañados 
de sus padres y familiares 
quienes portaron la candela, 
símbolo de la luz, y fueron 
presentados a la Virgen 
pidiendo para ellos toda clase 
de gracias.

Siguiendo con la tradición, 
la fila “Los de Campanilla” 
de la comparsa Tercio 
de Flandes organizó un 
almuerzo festero en su 
cuartelillo en el que se 
debatieron temas de 
actualidad de las fiestas de 
Moros y Cristianos.

ALMUERZO
FESTERO

Lourdes García 
Rodríguez celebró su 
cincuenta cumpleaños 
el pasado fin de 
semana rodeada de sus 
amigos más allegados. 
Confiesa que pasaron 
una jornada estupenda 
que comenzó con la 
comida, siguió con el 
“tardeo” y terminó con 
el “nocheo”.

MEDIO SIGLO

CANDELARIA

El sábado 25 de enero, en 
la cena de la comparsa 
“Labradores” fue 
homenajeada la Quadrella 
“Majorals” con motivo de 
su 50 aniversario. En la foto 
vemos a algunos integrantes 
de la misma tan significativa 
en nuestra fiesta de Moros y 
Cristianos

“MAJORALS”
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El fotógrafo local, Daniel 
Montesinos, nos remite 
estas dos espectaculares 
instantáneas en el acto central 
del “I Encuentro Patrimoni 
Encés” que tuvo lugar el 
pasado fin de semana en 
nuestra población.
Diez localidades participaron 
en la “Rodada” de las Fallas 
en la plaça de Baix, acto que, 
como se puede apreciar, fue 
muy concurrido.

PATRIMONI 
ENCÉS
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Cientos de personas conmemoran el primer 
aniversario del Museo Dámaso Navarro
El patrimonio museístico e in-
material de Petrer ha sido el 
gran protagonista de las acti-
vidades que, este pasado fin 
de semana, se llevaron a cabo 
para celebrar el I Aniversario 
del Museo Dámaso Navarro

Cientos de personas han to-
mado parte durante el pasado 
fin de semana de las activida-
des programadas para con-
memorar el primer aniversario 
desde que el Museo Dámaso 
Navarro se trasladara a la calle 
La Fuente.  Lo ha hecho con 
un fin de semana de celebra-
ción donde el patrimonio museístico e 
inmaterial de Petrer han sido los prota-
gonistas. En ello han intervenido no solo 
la Concejalía de Cultura y Patrimonio, 
en colaboración con la Tourist Info, sino 
también la Universidad de Lleida, la Con-
selleria de Educación, Cultura y Deporte 
y varias poblaciones alicantinas que han 
participado en el I Encuentro “Patrimoni 
Encés”, una actividad en la que distin-

La Molineta celebra esta semana la fes-
tividad de la Virgen de Lourdes con dis-
tintas actividades que concluirán este 
sábado con la Romería de la imagen de 
la Patrona de este Centro de Mayores

La Asociación La Molineta está cele-
brando la festividad de su Patrona, la 
Virgen de Lourdes, con una amplia y 
variada programación de actos y activi-
dades.
El pasado lunes arrancó esa programa-
ción con la charla “Vive la peregrina-
ción” que ofrecieron Rosa García y Tina 
Olmos, voluntarias de la Pastoral del 
Enfermo y Ancianos.
Mientras que el martes, festividad de la 
Virgen de Lourdes, los usuarios de esta 
Residencia de Mayores, por la mañana 
disfrutaron de la actuación de la Ronda-
lla de la Unión Democrática de Pensio-
nistas y por la tarde del concierto que 
protagonizaron “Los Marchosos”.

tas poblaciones que tradicionalmente 
tienen fuego festivo se dieron cita para 
aunar experiencias y hablar de las pecu-
liaridades de los once municipios. 
El concejal de Cultura y Patrimonio, Fer-
nando Portillo, comentó estar muy sa-
tisfecho de cómo había respondido la 
ciudadanía y el “regalo” que, según los 
propios representantes de las once po-
blaciones invitadas al Encuentro, había 
supuesto venir a Petrer, disfrutar de las 

conferencias y mesas redon-
das, la gastronomía o la rodà 
en la plaça de Baix que supuso 
el colofón y donde se pudie-
ron rodar no solo las fallas de 
Petrer sino fatxos, aixames, 
atxes y xameles de Beniarrés, 
Benimassot, Elche, Gaianes, 
Torremanzanas, Onil, Relleu 
Tibi y Xixona. Un aniversario 
que también tenía que celebrar 
el haber conseguido duplicar 
el número de visitantes en dos 
años hasta alcanzar la cifra de 
7.583 personas. 
Por su parte, la alcaldesa de 
Petrer, Irene Navarro, tuvo pa-

labras de agradecimiento para las per-
sonas que habían hecho posible el En-
cuentro “Patrimoni Encés” y de hacerlo 
coincidir con el primer aniversario del 
Museo Dámaso Navarro, destacando la 
especial sensibilidad que había habido a 
la hora de enmarcar y destacar la tradi-
ción de las fallas, tanto en esta conme-
moración como en otros ámbitos mu-
seísticos.

La Molineta celebra la Virgen de Lourdes, Patrona de 
este Centro de Mayores

El miércoles los residentes asistieron 
a la charla “Lourdes, lugar de peregri-
nación” que ofreció la médico Josefa 
Sánchiz y por la tarde rezaron el Santo 
Rosario Mariano.
La programación de la jornada de este 
pasado jueves se centró en la proyec-
ción del videofórum “Lourdes, un mila-
gro en la tierra”.

La celebración se retoma este sábado, 
15 de febrero, con la Romería de la Vir-
gen de Lourdes y Rezo del Rosario, a las 
11.00 horas y la celebración de la Euca-
ristía, a las 11:45 horas, que estará pre-
sidida por el párroco de San Bartolomé, 
Antonio Verdú, y en la que participará 
el Coro Parroquial bajo la dirección de 
Juan Carlos Navarro.
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Los Moros Viejos dan a conocer algunos actos 
del Bicentenario
La conmemoración del Bi-
centenario de la compara 
Moros Viejos arrancará el 
20 de mayo de 2021 con un 
sencillo desfile desde la pla-
zoleta de la ermita de San 
Bonifacio hasta la Plaça de 
Baix

Hace unos días la comparsa 
Moros Viejos celebró una 
Asamblea Extraordinaria en 
la que la directiva informó 
de algunos de los actos que 
tienen previsto llevar a cabo 
para celebrar el Bicentenario 
entre los años 2021 y 2022.
El presidente de los Moros 
Viejos, José Rico, apuntó 
que la conmemoración de 
esa efeméride arrancará el 
20 mayo del próximo año 
con un sencillo y humilde 
desfile que se iniciará en la 
plazoleta de la ermita de San 
Bonifacio para finalizar en 
la Plaça de Baix y en el que 
tienen la intención de invitar 
al resto de comparsa que 
constituyen la Unión de Fes-
tejos para que participen.
Se ha fijado para el 20 de 
mayo porque fue un día 
como ese de hace 200 años 
cuando se firmó el acta de la herman-
dad por la que se constituyó la com-
parsa y a la que, en su día, los Moros 
Viejos decidieron adherirse.
Para septiembre, también de 2021, se 
ha programado un Desfile Conmemo-
rativo al que está previsto que partici-
pen todas las capitanías y comparsas 
de Petrer y de otras poblaciones cer-
canas que mantienen algún tipo de 
relación con los Moros Viejos.
Como en el año 2022 la comparsa no 
ostentará la Media Fiesta, se ha de-
cidido que en la Entrada Mora, en el 
espacio que les corresponden a los 
Moros Viejos, hacer algún guiño al 
Bicentenario aunque todavía no han 
perfilado ni el qué y ni el cómo hacer-
lo.
Una Cena Conmemorativa al aire li-
bre es otra de las propuestas y que el 
precio del cubierto sea asequible para 

que puedan asistir el mayor número 
de comparsistas y simpatizantes de 
los Moros Viejos. Algunos de los es-

pacios que se barajan son 
los Jardines Alcalde Vicente 
Maestre Juan y el Parque 9 
d´Octubre.
En el programa de actos 
también se ha incluido una 
exposición fotográfica y la 
publicación de una revista 
conmemorativa de esta efe-
méride.
El presidente de los Moros 
Viejos ha recordado que, 
hace unos meses, se puso en 
marcha una campaña de re-
cogida de material fotográfi-
co y documental así como de 
objetos curiosos, prendas y 
bordados de camisas y cha-
lecos que está siendo coor-
dinada por José Ignacio Má-
ñez y Juan Gabriel Sánchiz.
Cabe indicar que, desde la 
Comisión del Bicentenario, 
se pide que se cedan los ori-
ginales de las fotografías y 
documentos ya que si son 
copias se pierde calidad al 
ser editadas, sobre todo las 
imágenes.
Finalmente, recordar que to-
das aquellas personas que 
quieran colaborar en esta ini-
ciativa de la comparsa Moros 
Viejos pueden hacerlo bien 
llamando a los números de 

teléfono 616.060.363 y 639.621.252 o 
enviando un correo electrónico a: se-
cretario@comparsamorosviejos.com.

FESTES
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RADIO PETRER EN LOS COLEGIOS E INSTITUTOS

El  cuarto programa de esta nueva temporada de “Este es mi 
cole” se llevó a cabo el pasado viernes 7 de febrero en el co-

legio “Rambla dels Molins” donde un grupo importante de alum-
nos tomaron contacto a través de diferentes actividades con el 
mundo de los medios de comunicación

22 / DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DE 2020



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.

RAMBLA DELS MOLINS
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FÚTBOL

Este domingo, a las 12h, 
toca recibir al Calvari de Be-
nidorm en El Barxell

El Petrelense ganó, in extre-
mis, en el campo de La Mu-
rada, directo rival en la lucha 
por la permanencia, gracias 
a un gol de Kevin Juárez en 
el 88’ que culminó una gran 
jugada de Francisco Badiola 
y que permite a los rojiblan-
cos sumar tres puntos de oro. 
Previamente, Ierai y el propio 
Badiola habían colocado el 0-2 en ape-
nas 25 minutos de juego, diferencia 
que no fue mayor debido a la falta de 
definición que tuvieron los rojiblan-
cos. Después llegó la pájara que per-

Kevin da 3 puntos de oro al Petrelense

mitió a los locales igualar la contienda 
con tantos de Cristian y Pedro, hasta 
que el Petrelense logró rehacerse y se-
llar su triunfo en la recta final. “Estoy 
muy contento con mi gol pero más 

por los tres puntos que logra 
el equipo”, indicó Kevin tras el 
encuentro.  Ahora, la clasifi-
cación se aprieta todavía más 
en la parte trasera con el Beni-
dorm cerrando la tabla con 13 
puntos, penúltimo es La Mu-
rada con 17, y con 19 hay triple 
empate en el antepenúltimo 
puesto entre Petrelense, Tha-
der (un partido menos) y Al-
moradí.  El Petrelense jugará 
el domingo, a las 12h, en El 
Barxell, frente al Calvari de 

Benidorm, rival de la parte interme-
dia del grupo y de infausto recuerdo 
para los rojiblancos que en la prime-
ra vuelta llegaron a ganar por 1-3 y 
terminaron perdiendo 4-3. 

BALONMANO

Hispanitas Petrer 
cumplió ante Mis-
lata (28-23) antes 
de medir sus fuer-
zas con Elda

Este domingo, a 
las 12h, el pabe-
llón del Centro 
Excursionista de 
Elda acoge el par-
tido más esperado 
del año para las 
aficiones del Bm. 
Elda e Hispanitas 
Petrer. El derbi llega en un momento en el que ambas forma-
ciones atraviesan un buen estado de forma como demostra-
ron el pasado fin de semana. Los eldenses, pese a perder en 
Torrevieja 25-23, han subido su nivel de manera considerable 
en las últimas jornadas, mientras que Petrer sigue mejoran-
do sus prestaciones desde que Pepe Rizo se hizo cargo del 
equipo. En su último compromiso ante Mislata ganaron 28-
23 controlando bien a los valencianos salvo en los primeros 
compases en los que fueron por debajo en el marcador. 
En estos momentos, los petrerenses ocupan la sexta plaza 
del grupo con 21 puntos, a dos de la quinta, y tienen a tan 
solo dos por detrás al conjunto de José Aldeguer. 
La defensa y la portería volverán a ser clave para quien quiera 
la victoria. A Petrer se le resiste la pista eldense en los últi-
mos años y buscarán romper la mala racha para meter más 
distancia a su rival. Especial atención habrá que tener con los 
hermanos Maestre Serena, máximos exponentes ofensivos 
de Elda.

Asoma el derbi 
ATLETISMO

Las hermanas Tolosa, al 
nacional de cross
Ambas lograron clasificarse con sus respectivos equipos 
en el Cross de Castellón

La atleta de Petrer, Ana Tolosa, que milita en las filas del Club 
Juventud Atlética de Elche, formó parte del equipo promesa 
sub23 que el pasado fin de semana estuvo en el Cross de 
Castellón donde se proclamó campeón autonómico y, por 
ende, se clasificó para tomar parte en el campeonato de 
España que se disputará en Soria el próximo 23 de febrero. 
También, su hermana Laura Tolosa, junto a sus compañeras 
del mismo club ilicitano, logró la clasificación para el men-
cionado campeonato en la categoría juvenil sub18.
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VOLEY

Ganó 3-1 a Playas de Cartagena an-
tes de viajar a Palma de Mallorca

El pasado fin de semana resultó 
muy emocionante y con victorias 
importantísimas para los equipos 
SDVP. Todos las formaciones fe-
meninas saldaron con triunfos sus 
encuentros, por 3-2 a lo que hay 
que sumar la victoria con remonta-
da (0-2) de los cadetes ante el líder, 
el Club Voleibol Elche, de los infan-
tiles para avanzar en la clasificación 

SDVP visita al 
líder

y los sénior del Sedka Novias para 
mantenerse en las primeras plazas 
de la tabla. Respecto a este último 
choque, los de Tino Callado gana-
ron el primer y segundo set por 
25-23 y 25-20, perdieron el tercero 
20-25 y remataron la faena en el 
cuarto por un claro 25-16. 
Este sábado, a las 12h, toca rendir 
visita en Mallorca al Muro que llega 
de ganar 0-3 en la siempre difícil 
pista de la Universidad de Grana-
da. Los baleares comandan la cla-
sificación con 36 puntos, seguidos 
de SDVP y CV Valencia (un partido 
menos) con 34 y Hervás Cuenca 
con 32.  

PILOTA VALENCIANA

Álvaro Francés ya es 2º en la 
Lliga Professional
Tras ganar al trío de Marc se sitúan por detrás de la formación 
que capitanea Pere Roc II 

El pilotari local, 
Álvaro Francé, 
junto a Nacho y 
Pere, ganó en la 
quinta jornada de 
la Lliga Profess-
sional d’escala 
i corda frente a 
Marc, Jesús y Ál-
varo Gimeno por 
60-35 en la parti-
da disputada en 
el trinquete de 
Pelayo, en Valen-
cia. En estos mo-
mentos, la clasifi-
cación la encabezan Pere Roc II, Javi y Carlos que han ganado 
todos sus compromisos y suman 10 puntos, le sigue el trío de 
Álvaro con 7 y el de Puchol II, Tomás y Guillermo con 6. 
Álvaro, que descansa este fin de semana, volverá a Pelayo el 
sábado 22 de febrero, a las 18h, donde se las verá con el trío de 
Genovés II, Santi y Bueno que el pasado fin de semana perdie-
ron de manera contundente frente a Soro III.

NATACIÓN

C. Hurtado, B. Blázquez y 
M. Bonal, al nacional por 
comunidades 

Del 14 al 16 de febrero se disputará el campeonato de España 
por comunidades autónomas en Las Palmas de Gran Canaria 
en el que participarán las nadadoras petrerenses del Club Tenis 
Elche, Carla Hurtado y Bárbara Blázquez, así como Mikel Bonal, 
del Centro Natación Petrer. 
Carla Hurtado participará en un total de seis pruebas, 100 y 200 
mariposa, 200 y 400 estilos y los relevos 4x200 libres y 4x100 
estilos.
Bárbara Blázquez nadará las pruebas de 100 y 200 mariposa y 
el relevo 4x100 estilos, aunque la composición de los relevos 
podrían sufrir cambios de última hora para las dos nadadoras 
en función de cómo vaya el campeonato. 
Por su parte, Mikel Bonal disputará las pruebas de 400 estilos, 
100 y 200 braza y los relevos.
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AGENDA DEPORTIVA

TENIS

7 tenistas de Petrer en el 
Rafa Nadal Tour
La competición 
tendrá lugar en 
Sevilla la próxima 
semana

El fin de semana 
del 21 al 23 de fe-
brero, siete de los 
alumnos de la Es-
cuela de Tenis de 
Petrer que dirige 
María José Nava-
lón, viajarán hasta 
Sevilla para dispu-
tar una de las fases del circuito nacional “Rafa Nadal Tour”. 
Después de muchos años sin acudir, este año vuelven las 
raquetas petrerenses gracias a la ilusión de estos jóvenes 
tenistas y la de sus padres. Sin duda, será una magnífica 
experiencia que les ayudará a seguir creciendo personal y 
deportivamente.
Los tenistas que participarán en el torneo son: José Brotons, 
Alejandro Martínez, Jaime Sánchez del Moral y María Rico en 
categoría infantil y María Teresa Marín, Isabel Carbonell y 
Martina Galiano en la categoría alevín.

ATLETISMO

Gesta del equipo cadete

Las chicas logran clasificarse para el campeonato de Espa-
ña que se disputará en Soria

Por segundo año consecutivo, el equipo cadete del Club At-
letismo Petrer Capet, consiguió clasificarse para tomar parte 
en el campeonato de España de campo a través. Las jóvenes 
atletas quedaron en segunda posición en la prueba de Cas-
tellón de la Plana, solo superadas por la formación de Silla y 
quedando por delante de Playas de Catellón, uno de los clubs 
más potentes de la Comunidad Valenciana a nivel de base.
Por otra parte, el club petrerense ya prepara la celebración de 
una nueva cita atlética en El Barxell, concretamente el cam-
peonato provincial individual cadete que tendrá lugar el 22 de 
febrero. 
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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
Confesiones media hora antes de las misas
Horario de despacho.
A las 20:15h los martes, miércoles y jueves.

DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DE 2020
JUAN FRANCISCO CUENCA 
Avenida de Madrid, 39 ................................... Día 17

Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ................................... Día 15

CARLOS COVES 
Brigadier Algarra, 28 ...................................... Día 16

JUAN L. VILLARROYA 
Leopoldo Pardines, 16 ...........................................--

ZENEIDA PERSEGUER 
Avda. de Madrid, 65 ...............................................--

HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 .....................................................--

CARLOS MILLA 
Dámaso Navarro ............................................ Día 14

CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos ......................... Día 18

MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 ................................. Día 19

BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ....................................... Día 20

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

ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 .............................................--

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

GREGORIO VIECO SÁEZ 73 06/02/20
ROSARIO SERRANO GÓMEZ 84 06/02/20
ANTONIO REIG RODRÍGUEZ 86 07/02/20
EMILIO SANS POVEDA 61 07/02/20
ANGELES PAYÁ DÍAZ 89 08/02/20
BONIFACIA TORRES MARTÍNEZ 74 12/02/20

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)
Sábado 15 Febrero
Celebración Virgen de Lourdes en la Molineta
11:00 Concentración en la Avenida Catedrático 
José María Bernabé. Rezo del Santo Rosario. 
Misa a la llegada a la Molineta
Lunes 17 febrero
21:30 h.  Reunión consejo pastoral
Martes 18 Febrero
20:00 h  Reunión pastoral de la salud
Miércoles 19 Febrero
21:00 h.  Reunión catequistas jóvenes
Jueves 20 Febrero
21:00 h  Reunión confirmandos + 18 años.
MADRE DE DIOS: 11:00 h. Misa
ERMITA DEL CRISTO
Viernes: 18:30 h. Eucaristía

SE TRASPASA CENTRO DE ESTÉTICA 
EN FUNCIONAMIENTO 

EN LA ZONA DE EL CAMPET DE PETRER
PRECIO MUY ECONÓMICO
INTERESADOS LLAMAR AL:

615 25 44 08
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Any 1954
Juliol, Paquita, José María, Isabel, Joaquín i Elisa, en 
un dia de camp. 

Any 1958
Carmen Ibernón en el paratge 
de Ferrussa 

Any 1958

FOTOS ANTIGUES
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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Any 1970
Chimo Poveda, Lliberto i Helios en La 
Pinada

Any 1968
Manolo (Martinico), de peu, a l’esquerra, amb els 

passatgers després del servei del sopar, a bord del vaixell 
en què treballava com a cambrer. Foto presa durant un 

creuer entre les illes Hawaii i el Japó. 
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“el huevón”

INGREDIENTES
■ 1 morcilla
■ 1 loncha de beicon
■ 1 huevo
■ 1 loncha de queso gouda
■ 1 bocadillo de pan
■ Aceite y sal

Por: Daniel Peña Moreno

ELABORACIÓN
1 Abrimos el bocadillo y lo tostamos un par de minutos
2 Mientras tanto quitamos la tripa a la morcilla y la hacemos a la 
plancha al igual que la loncha de beicon
3 En la misma plancha también hacemos el huevo frito y lo 
condimentamos con una pizca de sal
4 Vertemos una chorradita de aceite en cada una de las dos 
mitades del bocadillo
5 Una de las mitades del pan la untamos con la morcilla y sobre 
ella colocamos la loncha de queso y coronamos con la loncha de 
beicon
6 Y sobre la otra mitad colocamos el huevo frito
Este bocadillo lo podemos acompañar con papas o patatas fritas

LA BONA CUINA
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer
Por: Daniel Peña Moreno

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

20 m.
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ANTOLÍN

Noche festiva y festera
Fue la que, el pasado sábado, la com-
parsa de Estudiantes celebró, en el 
Salón  Juanjo, en la Cena-homenaje a 
festeros  y filas que este año tienen 
motivo  de celebración que, tras la 
cena, con la amena y acertada pre-
sentación de Mayte, al tiempo de ir 
relatando detalles de quienes se iba a 
homenajear, eran recibidos  en el esce-
nario por la Concejala de Fiestas Ana 
Tortosa, el  Presidente de la  Unión de 
Festejos Enrique Rubio y por  nuestro 
Presidente Rubén Escolano.
En primer lugar lo hicieron:Paco “el 
manche”, Santiago, Durá, Eladio, Pas-
cual,  Luis y Conchi, que este año pa-
san a“ engrosar la plantilla” de quienes 
han cumplido 65 años en activo con 
nuestra  comparsa. También la repre-
sentante de  la fila “Delegadas” y el de 
la fila “Distragut`s” que celebran su 25 
Aniversario y la  fila “Empollon`s” que 
celebra el 50.
Llegado el turno de quienes fueron en  

su momento Capitán, Abanderada y 
Rodela, respectivamente, se homena-
jeó a los correspondientes al año I.970 
(50  Años) Juan Pellín Berenguer, Feli 
Tortosa  Moll y Delfi Pellín Noya. A los 
del año  I995 (25  Años) Rafael  Navarro 
Torregrosa, Raquel Gil Tortosa y Car-
men  Navarro Bernabéu,  Por último a 
los de este año, Jose M. Rubio Medina, 
Marina González Corbí  y Martina Carri-
llo Corbí. En el mismo acto, le fue en-
tregada por parte del representante de 
la fila “Honoris Causa” a la que pertene-
ce nuestro capitán 2020,  la espada que 
lucirá como tal en los actos de nuestras 
fiestas. A continuación,  fue  requerida 
la presencia en el escenario a la Capi-
tanía 2.0I9 (Santiago,  Natalia  y  Marti-
na), por la misma fila, a la que también 
pertenece su Capitán, para entregarles 
un precioso cuadro-montaje de algu-
nos de los actos vividos en las fiestas 
pasadas. No faltó, por tanto, el cruce 
de obsequios entre los agasajados, la 

comparsa y entre ellos y sus filas. Fue  
una noche de recuerdos, anécdotas  y 
afectos que quedarán en el recuerdo  
de los homenajeados, donde ya se 
comenzaba a notar la proximidad de 
nuestra  fiesta, como recordaba en el
saludo, al final de  los  homenajes, nues-
tro Presidente. Noche festiva y festera  
en la que tuvimos la grata compañía de  
representantes “estudiantiles” de Ville-
na, San Vicente de Raspeig, Callosa de    
Segura y Elda, y que se prolongó has-
ta…,con los comentarios informales  
que ocasiona la música, el  estado de 
ánimo  y alguna copa que, en noches 
como  esta, es disculpable.
 Nuestra enhorabuena, pues, a los res-
ponsables de la organización de este  
acto y el reconocimiento a quienes han  
sido homenajeados.
Actividades como esta hacen compar-
sa…. y fiesta.

LA RELLA DAMUNT ELS RECORDS

Trobarem molt a faltar 
Isabel-Clara i Pep
Un bon amic petrerí em suggerí el 
passat desembre que li dedicarà una 
“rella recordatòria” al gran actor al-
coià, Pep Cortés, traspassat fa dos 
mesos. Este paperet, com ben bé 
sabeu els qui el llegiu, no funciona 
amb dates exactes. S’activa, més 
aïnes, per sensacions i percepcions 
dels temps pretèrits. L’amic que 
amablement em proposà escriure 
açò compartia amb mi un record 
ben tendre: la representació de “Qui 
vol un miraclet?”, de Dario Fo, de la 
qual era actor Pep Cortés. L’obra es 
va escenificar al CP “La Foia”, als 
inicis dels vuitanta, i va resultar un 
èxit tan divertit com impactant. De 
fet, el llavors ja veterà Cortés, va fer 
un salt qualitatiu important com a 
actor reconegut nacionalment amb 
esta comèdia. La carrera de l’alcoià 
s’omplí d’èxits cinematogràfics, te-
levisius i, sobretot, teatrals. Una 
senzilla consulta a la xarxa vos ho 
ratificarà.
Un quart de segle després, el 2006, 
Pep Cortés tornà a Petrer absoluta-

ment consagrat per representar el 
monòleg antimasclista “Còmplices”, 
escrit per la seua paisana i amiga, 
Isabel-Clara Simó que, aquella freda 
nit de gener, ens acompanyà al Tea-
tre Cervantes. Actor i escriptora es 
trobaren després de la representa-
ció en distesa i amable conversació 
a ca Luis Sala, en done testimoni.
Isabel-Clara ens deixà també el pas-
sat 13 de gener. La tardor se’n va 
anar sumint-nos en la tristesa i l’hi-
vern ha arribat amb la intenció d’an-
corar-nos-hi. No ho aconseguiran. 
El record de l’homenot i la donassa 
d’Alcoi —intel·lectualment lúcids, ar-
tísticament brillants i humanament 
combatius— ens esperonarà alegres 
en el nostre compromís cívic i cultu-
ral per sempre.
I ho diré furtant-li en premeditat pla-
gi les paraules a Isabel-Clara: “Tro-
barem molt a faltar a Pep Cortés, 
l’amic, l’actor i el director; trobarem 
molt a faltar a Isabel-Clara Simó, 
l’amiga, l’escriptora i l’activista.  I a 
sobre tots dos són d’Alcoi!” 

VICENT 
BROTONS RICO POESÍA

Cañizares, otra vez
Recen por España...y por Andorra,
recen por el frío y por la lumbre,
por Franco, si quieren, que es costumbre
por la madre del zorro, que es la zorra.
Por Comin, por Puigdemont, por Torra.
Por Cañizares y la podredumbre,
recen y no echen más leña a la lumbre...
y por la democracia en la mazmorra.
Y por el trifachito, y por la casta.
Monjes, obispos, sacerdotes, curas...
recen hasta que el Papa diga ¡basta!
Recen por la bandera y por el asta.
Recen a media luz, recen a oscuras
y tengan ocupado al pederasta.

JOSÉ ANTONIO VILLORA
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cuentamontes

Festival 
de cine de 
montaña
Febrero trae a las comarcas del Vinalo-
pó,  el festival de cine de montaña más 
atractivo de todo el mediterráneo que 
este año, con cinco sedes en las ciu-
dades de Petrer y de elda, se sitúa en-
tre los eventos cinematográficos más 
sobresalientes del circuito español, en 
esta especialidad.
Veinte han sido el total de films que han 
obtenido la palma de clasificación en 
este certamen; temas documentales, 
de animación y de fricción que podrán 
verse todos los fines de semana de 
este mes (viernes y sábados), como 
preámbulo de la Gala cuentamontes 
de las artes y las Letras montañeras, 
unas sesiones de cinema que harán las 
delicias de los amantes de la montaña, 
la escalada y el alpinismo y que incluye 
además, por primera vez en este tipo 
de eventos, una sección dedicada al 
montañismo Inclusivo y la novedosa 
sección “encrucijada”, una serie de sor-
prendentes producciones que van a dar 
que pensar al espectador. La sesión de 
obertura tendrá lugar el sábado día 8 en 

OPINIÓ I CARTES DEL LECTOR
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

el grupo al que pertenecemos,  el  
“ÁGoRa De muJeRes” pretende con 
este artículo hacer una llamada de aten-
ción sobre las casas de juego y apuestas 
deportivas que generan, cada vez más, 
casos  de ludopatía, patología que afec-
ta al 1% de la población española y que 
supone un gran problema  para las fa-
milias, cuando un miembro de la misma 
cae en la trampa del juego.
Las características de las casas de jue-
go facilitan un cierto anonimato al estar 
rodeadas de un ambiente de penumbra; 
premian las primeras pérdidas con una 
cantidad  para que sigan jugando e, in-
cluso, ofrecen consumiciones más eco-

Casas de apuestas
nómicas.
Los medios de comunicación, cuando 
dedican un espacio formativo y de de-
nuncia sobre el tema de la ludopatía, en 
general, lo hacen a horas intempestivas 
de poca audiencia.
se está denunciando que se instalen 
estas casas de apuestas en barrios con 
menos recursos económicos. Recorde-
mos, a tal efecto esta frase:”Hay quien 
dice que la lotería  es el impuesto de la 
ignorancia, pero más bien compramos 
esperanza”. 
si ponemos el foco en el juego online, 
de fácil acceso, y la privacidad que su 
uso conlleva, son factores que benefi-

la Fundación Paurides, en la ciudad de 
elda, contando con la presentación de 
la conferencia “objetivo alpamayo” a 
cargo de Juan agulló y otros miembros 
de esta expedición a la montaña más  
bella de la tierra.
tras las proyecciones de las películas 
finalistas, los días 14, 15, 21, 22 y 27, el 
viernes 28 se proyectarán, en el teatro 
castelar de elda, los films  que han re-
sultado ganadores en todas las catego-
rías: expediciones, alpinismo, escalada, 
montañismo Inclusivo, animación y la 
sección “encrucijada” una sesión con-

tinua que se cerrará con la presencia 
de carlos suarez y sus experiencias en 
el cerro torre (Patagonia) y edu marín 
y sus recientes escaladas en china. al 
acto asistirán algunos de los directores 
y protagonistas de los trabajos proyec-
tados durante todo el mes. un exce-
lente periplo cinematográfico de cine 
de montaña y aventura que servirá de 
preámbulo a la Gala de entrega de los 
premios que tendrá lugar este año en la 
ciudad de Petrer.

cian  el enganche poco a poco.
se apela a la ley, pero es fácil rechazar 
su eficacia, cuando es el mismo esta-
do el que promueve y apoya el juego, 
¿dónde están los límites? Por todo esto, 
hacemos un llamamiento y solicitamos 
que se dé difusión en medios de comu-
nicación, colegios e instituciones que 
correspondan y que, con el nuevo go-
bierno de coalición, esperamos que las 
políticas referentes al juego en españa, 
tomen otro cariz.

Carmen Martínez, Caridad Hernández 
y Emilia Alfonso, en representación de 
“ÁGORA DE MUJERES”
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