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Esta es una pequeña muestra de lo que se encuentran los profesio-
nales de recogida de residuos sólidos en los contenedores donde 
sólo hay que depositar restos orgánicos. Como se puede apreciar 
en las imágenes, la gente no tiene ningún complejo a la hora de 
depositar enseres tales como sofás, muebles o elementos sanita-
rios, etc. Es una lástima que sigamos sin entender el mensaje y no 
utilicemos correctamente las herramientas que tenemos a nuestra 
disposición con la recogida selectiva.
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La “Nueva Normalidad”, parece un slogan hecho para un anuncio 
y no me negaréis que suena bien, muy bien diría yo. En los últimos 
días nos hemos hartado de escucharlo, por activa y por pasiva, 
a todos los niveles y en todos los estamentos, incluso nosotros 
nos hacemos eco de él en el titular de nuestra portada. Pero más 
allá del poder que desprenden estas dos palabras juntas, está el 
mensaje que transmiten.
Llevamos más de tres meses esperando este momento y parece 
que ha llegado. No pedimos nada del otro mundo, simplemente 
que todo vuelva a parecerse a lo que había antes del 14M. Que 
no será exactamente igual, eso lo sabemos todos, pero, cuando 
menos, que la “Nueva Normalidad” nos permita mirar con opti-
mismo al futuro inmediato, buscando cerrar la profunda herida 
que ha dejado abierta, y todavía sangrando a borbotones, esta 
pandemia mundial.
Quiero ser optimista y pensar que no volveremos a vivir los tre-
mendos episodios que nos hacían pensar que nos encontrába-
mos en un planeta deshabitado. Los que pudimos salir durante 
las semanas más duras, de reclusión total, nos sumimos en un 
depresión sólo de ver las calles completamente vacías, sin un 
alma con la que cruzarte un simple saludo. Esta oscuridad la he-
mos dejado atrás o, al menos, eso parece, pero debemos seguir 
teniendo mucho respeto, que no miedo, a la posibilidad, que exis-
te, de que se produzca un rebrote si no somos capaces de conti-
nuar con el piloto rojo de alerta encendido.
En cualquier caso, os tengo que decir que basta con sentarse en 
un banco cualquiera de la población, da igual el barrio que elijáis, 
para comprobar, de primera mano, que los vecinos de Petrer es-
tán concienciados en pasar página cuanto antes y con unas ganas 
locas de recuperar su vida. Todo empieza a fluir, poco a poco, y me 
congratulo por ello.
Para terminar, es de alabar que todos los grupos políticos de Pe-
trer, dejando a un lado diferencias partidistas, vayan de la mano 
en los proyectos que benefician a sus ciudadanos. Lo último ha 
sido poner en marcha “Petrer Actúa”, un plan de ayuda dirigido a 
los autónomos que permita reactivar el consumo en nuestra po-
blación. Así da gusto, ¿a que sí?
Un saludo a todos 
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Petrer, como el resto de España, 
alcanzará la “nueva normalidad” 
el 21 de junio cuando se desacti-

ve el Estado de Alarma. De momento, 
el día 15 entraremos en la fase 3 que 
concede a la autonomía el control de 
la desescalada

Petrer avanza hacia la “nueva  nor-
malidad”. De momento, y según ha 
anunciado el presidente de la Gene-
ralitat Valenciana, Ximo Puig, se ha 
pedido al gobierno el pase a la fase 3 
a partir del 15 de junio. En este caso, 
la administración autonómica pasa a 
tener las competencias de la deses-
calada en todo el territorio valencia-
no, por lo que algunas restricciones, 
como por ejemplo, el aforo permiti-
do en bares y restaurantes, pueden 
empezar a variar entre unas y otras 
regiones. Por tanto, el Consell puede 
establecer las normas, horarios y me-
didas que considere en cada provin-

150
AIRE LIBRE
El número máximo de asistentes se 
fija en 150 personas al aire libre en la 
celebración de bodas

cia, comarca o población. Y todo ello 
después de haber pasado del confina-
miento total a las fases de desescala-
da que comenzaron el 4 de mayo.

Qué PoDREmos hAcER En fAsE 3
Lo más destacable de cuanto se per-
mite en la fase 3 son las reuniones 
de hasta 20 personas en domicilios 
y al aire libre para personas no vul-
nerables ni con patologías, al tiempo 
que desaparecen por completo las 
franjas horarias. Los parques muni-
cipales abrirán sus puertas, tanto el 
9 d’Octubre como El Campet que, 

hasta ahora, habían permanecido ce-
rrados. Además, se permite la aper-
tura de discotecas y locales de ocio 
nocturno sin uso de pista de bai-
le; abren las zonas comunes de los 
centros comerciales con aforo limi-
tado al 50%; todos los servicios de 
transporte público urbano e interur-
bano al 100%; reapertura de cines, 
teatros y auditorios al 50% y salas 
de conciertos al 33% o la apertura 
de zonas comunes en los hoteles al 
50%; las bodas se pueden celebrar 
en cualquier instalación, pública o 
privada, al aire libre o en espacios 
cerrados, siempre que no se supere 
el 75% del aforo. El número máximo 
de asistentes se fija en 150 personas 
al aire libre o 75 en espacios cerra-
dos; los velatorios también con un 
límite de 50 personas si son al aire 
libre y de 25 en espacios cerrados, 
sean o no convivientes; abrirán casi-
nos, salones de juego y recreativos, 
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En la recta 
final

Fernando Díaz, concejal de Servicios Generales, a la entrada del parque El Campet



rifas, tómbolas o locales de apues-
tas siempre que no se supere el 50 
% del aforo permitido. Las terrazas 
al aire libre podrán continuar en Pe-
trer con el espacio permitido por el 
Ayuntamiento pero manteniendo las 
condiciones de separación entre los 
clientes; también se permite la reali-
zación de actividades de tiempo libre 
dirigidas a la población infantil y ju-
venil, con un máximo de 200 perso-
nas en espacios abiertos y 80 en in-
teriores. Finalmente, se permitirá un 
posible incremento de la ocupación 
en vehículos particulares y trenes. 

Por: MAITE ROMÁN CANO. E-mail: maiteroman@radiopetrer.es
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Qué se podrá hacer en la 
nueva normalidad a partir 
del 21 de junio

Al llegar a la nueva normalidad a partir del 21 de junio, tras la aprobación 
del nuevo Real Decreto-Ley el pasado martes, la ciudadanía tendrá que 
cumplir los términos de éste con medidas de prevención y contención. 

El objetivo será evitar nuevos rebrotes con unas medidas que se prolongarán 
hasta que llegue una vacuna o un tratamiento médico eficaz contra el CO-
VID-19. Una situación muy esperada por todos y que la población confía en 
poder disfrutar desde finales de junio sin que ello suponga la aparición de 
rebrotes. Las medidas del decreto ley afectan al ámbito de la prevención e 
higiene, transportes, laboral, social y sanitario, fundamentalmente. Las más 
destacables son:
1.- En cuanto a la prevención e higiene, será obligatorio el uso de mascarillas 
para los mayores de seis años en la vía pública, en espacios al aire libre y en 
espacios cerrados de uso público o que se encuentren abiertos al público, así 
como en los transportes, siempre que no sea posible garantizar una distancia 
física entre personas de entre 1,5 y 2 metros. El incumplimiento de la obliga-
ción de uso de mascarillas será considerado infracción leve sancionado con 
una multa de hasta cien euros.
2.- Los puestos en los centros de trabajo deberán estar ordenados para ga-
rantizar la distancia física de seguridad y los turnos organizados para evitar 
aglomeraciones. Además, deberán adoptar medidas de limpieza, desinfec-
ción y proporcionar a los trabajadores equipos de protección, jabón o geles 
hidroalcohólicos. Estas medidas afectan también a los centros docentes, es-
tablecimientos comerciales, centros residenciales de carácter social y a las 
actividades de hostelería y restauración.
3.- Los centros de mayores deberán presentar un plan específico de contin-
gencia por COVID-19 orientado a la identificación precoz de posibles casos 
entre residentes y trabajadores y sus contactos, a la notificación inmediata y 
a la activación, en su caso, de los procedimientos internos y de coordinación 
con el sistema sanitario que corresponda.
4.- En lo que respecta al transporte, los operadores deberán regular la oferta 
de plazas y el volumen de ocupación en los servicios de transporte público 
de viajeros por vía marítima, por ferrocarril y por carretera, todos ellos de 
competencia estatal.
5.- Se deberá garantizar la fabricación, disposición y abastecimiento de medi-
camentos y material sanitario de protección, incluidos los periodos vacacio-
nales y fines de semanas, con una distribución capaz de cubrir el consumo con 
la agilidad necesaria.
6.- Los servicios de salud autonómicos tendrán que garantizar en todos los 
niveles de la asistencia y, en especial, en la atención primaria, que a todo caso 
sospechoso de COVID-19 se le realizará una prueba diagnóstica por PCR u 
otra técnica de diagnóstico molecular tan pronto como sea posible desde el 
conocimiento de los síntomas.
7.- Las administraciones autónomas deberán garantizar las capacidades del 
sistema sanitario en materia de recursos humanos y elaborar planes de con-
tingencia que permitan contar en un plazo de máximo de cinco días de entre 
1,5 y 2 camas de cuidados intensivos y de entre 37 y 40 camas para enfermos 
agudos por cada 10.000 habitantes.
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Petrer abrirá el lunes los 
dos grandes parques
Petrer abrirá 
los parques 
de El Campet 
y 9 d’Octubre 
este próximo 
lunes después 
de dos meses 
y medio cerra-
dos tras decre-
tarse el Estado 
de Alarma por 
el coronavirus. No obstante, la apertura será, de mo-
mento, de lunes a viernes, sólo de 16:30 a 21:30 horas, 
y los sábados y domingos, de 11:30 a 21:30 horas. Los 
juegos infantiles permanecerán cerrados y también los 
aseos. Habrá carteles avisando de las restricciones que 
establece la fase 3 como el uso obligatorio de mascarillas, 
también en los parques, si no se garantiza la distancia de 
seguridad.

El PP exige a la GVA el pago 
a Petrer de  1.221.000€ 
El portavoz adjunto del PP 
de Petrer, Óscar Payá, exige 
al ejecutivo local que recla-
me a la Generalitat Valen-
ciana 1.221.000 euros que 
le adeuda al Ayuntamiento 
de Petrer en concepto de 
subvenciones concedidas, 
justificadas y no abonadas. 
Esa deuda, según Payá, está 
afectando a la tesorería mu-
nicipal. Añade que son sub-
venciones que correspon-
den a años anteriores, hasta 
31 de diciembre de 2019, y 
es importante contar con 
ellas para que Petrer pueda 
seguir prestando sus servi-
cios en las mejores condi-

ciones posibles sin necesi-
dad de tener que aumentar 
los ingresos. 

Aprobadas las bases de “Petrer Actúa” para 
conceder ayudas a los autónomos locales
Aprobadas las bases para poner en 
marcha el Proyecto “Petrer Actúa” para 
conceder ayudas a los autónomos loca-
les. El plazo para solicitarlas comienza 
el 16 de junio

Las bases para conceder ayudas a los 
autónomos de la población fueron apro-
badas en la Junta de Gobierno extraordi-
naria celebrada el pasado martes. Estas 
bases corresponden al Proyecto “Pe-
trer Actúa” anunciado por el equipo de 
gobierno hace unos meses y en el que 
han intervenido también los distintos 
grupos municipales. El objetivo princi-
pal es dar liquidez a los autónomos para 
reactivar el consumo en Petrer. Por eso, 
estas ayudas tienen como requisito que 
los beneficiarios las inviertan directa y 
exclusivamente en establecimientos 
comerciales y hosteleros de nuestra 
localidad, consiguiendo un doble fin. 
Dichas ayudas se han anunciado en 
una comparecencia pública realizada 
el miércoles por la alcaldesa, Irene Na-
varro, acompañada por representan-
tes del Partido Popular, Ciudadanos y 
Esquerra Unida. Los beneficiarios de la 
subvención podrá ser cualquier autóno-
mo o profesional cuyo domicilio social 
y local (en caso de tenerlo) esté situado 

en Petrer, que no haya cesado su activi-
dad y que, debido a la crisis del covid-19, 
haya tenido unas pérdidas de factura-
ción de más del 40% y menos del 75%. 
Además, serán excluidas todas aquellas 
personas físicas que en 2019 obtuvie-
ran unos rendimientos netos superiores 
a 40.000€. La cuantía de esta subven-
ción será de 500 euros por autónomo o 
profesional que se podrán gastar  única 
y exclusivamente en los establecimien-
tos comerciales y hosteleros de Petrer. 
El pago de la subvención se hará en dos 
fases, en la primera, y una vez tramitada 
y aprobada la solicitud, se abonarán 200 
euros. En la segunda fase se pagará el 
resto de la ayuda una vez se apruebe la 

justificación de los gastos. El plazo para 
solicitar la ayuda se ha establecido del 
16 al 30 de junio, bien telemáticamen-
te a través de la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Petrer, o de forma 
presencial en la Biblioteca Pública Muni-
cipal Poeta Paco Mollá, situada en la ca-
lle San Bartolomé número 5. El horario 
será ininterrumpido, de 11.00h a 17.00h,  
habiéndose establecido un día concreto 
según la letra del primer apellido del so-
licitante. Una vez resueltas las solicitu-
des, los beneficiarios deberán justificar 
la subvención del 1 de septiembre al 15 
de octubre aportando las facturas perti-
nentes y fechadas entre el 1 de junio y el 
15 de octubre.
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Presentados oficialmente los 12 nuevos agentes 
interinos de la Policía Local

“Tiempos de Mujer” no ha parado
La Asociación “Tiempos de 
Mujer” no ha estado inactiva 
durante el estado de alarma y 
ha mantenido las reuniones de 
directiva y el taller de lectura 
online

La Asociación “Tiempos de Mu-
jer” ha sido uno de los colecti-
vos locales que no ha parado 
durante el estado de alarma. 
La directiva se ha reunido tele-
máticamente todos los jueves 
ya que se han hecho trámites y 
también se ha continuado con 
los pagos a las monitoras que se 
encargan de los talleres que debido a 
la situación quedaron interrumpidos 
en el mes de marzo. Isabel Cerdán de 
Frías, presidenta de esta asociación 
local, ha señalado que se han tramita-
do dos subvenciones, una para hacer 
en septiembre un taller denominado, 
“Lo femenino, el amor y la sexualidad 
entre hombres y mujeres” que sería 
impartido por el psicoanalista y di-
rector del Centro “El Molinet”, Roque 
Hernández. La otra subvención iría 
destinada a un festival que han veni-

do a denominar “Fem plural” que liga 
el teatro y la música con la cultura, el 
feminismo y el humor, también pre-
vista para septiembre. Por otra parte, 
Cerdán de Frías ha añadido que están 
buscando un espacio al aire libre en el 
que poder retomar los talleres como 
el de Yoga ya que el de lectura sí se 
ha podido hacer compartiendo los co-
mentarios de los libros por Whatsapp. 
La sede estará abierta por las tardes a 
partir de 19.15 a 20.30 horas  mientras 
dure el estado de alarma.

Una vecina que reside en los Jardines 
Juan Carlos I denuncia que han vuelto a 
echar veneno en el césped para matar a 
las palomas. El concejal de Policía ase-
gura que se volverá a vigilar la zona

Vuelven los envenenamientos de pa-
lomas a los Jardines Juan Carlos I. En 
esta ocasión ha sido una vecina que re-
side en la zona quien ha hecho una de-
nuncia pública a través de Radio Petrer 
comunicando que, al igual que hizo el 
pasado invierno, había retirado veneno 
del césped, junto a la chimenea del Forn 
Cultural. Ana, como así se llama esta ve-
cina, ya lo denunció hace unos meses al 
aparecer muchas palomas muertas en la 
zona. Puesto en conocimiento del con-
cejal de Policía y Seguridad Ciudadana, 
Pablo Lizán, éste ha declarado que ya se 
actuó hace unos meses y ahora se volve-
rá a vigilar el área afectada para compro-
bar si se trata de la misma persona la que 
deposita allí el veneno. 

Denuncia por nuevos 
envenenamientos 
a palomas en los 
Jardines Juan Carlos I
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El martes fueron presentados 
oficialmente los 12 nuevos 
agentes interinos que com-
pletarán los 61 agentes de 
la plantilla de la Policía Local 
que había quedado mermada 
debido a gran número de jubi-
laciones

A las puertas del retén, el pa-
sado martes fueron presenta-
dos los 12 nuevos agentes de 
la Policía Local de Petrer que 
completarán los 61 policías del 
total de la plantilla que está 
estipulada en la Relación de 
Puestos de Trabajo del Ayuntamiento 
de Petrer actualmente. Una plantilla 
que había quedado mermada hace más 
de un año debido a la docena de jubila-
ciones que se habían tramitado. El Co-
misario jefe, Antonio Amorós, manifes-
tó que los agentes recién incorporados 

han activado de nuevo las unidades de 
Tráfico y de Barrio.
Seguidamente, Pablo Lizán, concejal de 
Policía y Seguridad Ciudadana, destacó 
que gracias a la incorporación de estos 
agentes interinos se recuperan las uni-
dades de Tráfico y Barrio tan importan-
tes para la ciudadanía y que supondrá 

también la puesta en marcha 
de nuevo la Ordenanza de 
Convivencia con la que atajar 
problemas que hay en el mu-
nicipio en este sentido.
Finalmente fue la alcaldesa de 
Petrer, Irene Navarro, quien 
tomó la palabra para agrade-
cer el esfuerzo realizado por 
la propia Policía Local y por 
el concejal para en algo más 
de un año, desde que tomara 
posesión de su cargo, darle 
salida a un problema de falta 
de agentes en la plantilla que, 
en estos momentos, se tradu-

ce en una mayor seguridad en las calles 
de la población. Una incorporación que, 
para ella, resultaba más importante, si 
cabe, dado que se ha producido en es-
tado de alarma y por tanto los policías 
locales han de velar por el cumplimiento 
del mismo. 
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El Ciclo Superior de Mecatrónica In-
dustrial es la nueva oferta del IES La 
Canal de cara al próximo curso acadé-
mico 2020-2021

Durante el curso 2020-2021 verá am-
pliada su oferta educativa de ciclos 
formativos gracias a la concesión al IES 
La Canal del Ciclo Superior Mecatrónica 
Industrial, así lo ha confirmado la Direc-
ción General de Formación Profesional. 
Fernando Navarro, Jefe de Estudios del 
IES La Canal, ha explicado que las clases 
serán presenciales y en horario de tar-
de, siendo un ciclo de dos cursos que 
incluye 400 horas de formación en em-
presas punteras del sector Electrome-
cánico y de la Automatización de pro-
cesos industriales. La apertura de este 
nuevo Ciclo Superior supone la conti-
nuación académica del ciclo de Grado 
Medio de Mantenimiento Electromecá-
nico que se imparte en este centro de 
educación secundaria, que junto al Gra-

El IES La Canal amplia su oferta con el 
Ciclo Superior de Mecatrónica Industrial

do Medio de Instalaciones Frigoríficas 
y de Climatización y el Grado Medio de 
Producción de Calor, completan la fami-
lia profesional de Instalación y Manteni-
miento. Los requisitos para acceder a él 
son, disponer del título de Bachillerato 
en cualquier de sus modalidades o títu-

Suma desestima retrasar el 
pago de impuestos hasta 
final de año
El organismo de la Diputación SUMA des-
estima la petición de Petrer para suspen-
der hasta final de año los impuestos que 
se han puesto al cobro  

El concejal del grupo socialista y edil de Ha-
cienda, Ramón Poveda, ha informado que 
Suma Gestión Tributaria, organismo de-
pendiente de la Diputación de Alicante que 
gobierna Partido Popular y Ciudadanos, ha 
comunicado que deniega la solicitud de 
aplazar hasta final de año el impuesto de 
vehículos y la tasa de vados, cuyo plazo límite es el próximo 15 
de junio. Poveda asegura que “nos parece un error por parte de 
este organismo, máxime cuando el Ayuntamiento de Petrer está 
en disposición de hacer ese esfuerzo y los vecinos, empresas, 
comercios y vecinos en general, podrían haberse beneficiado y 
disponer de un mayor margen”. Además, ha destacado el hecho 
de que esa solicitud fuera presentada como moción en el pleno 
del pasado 21 de abril y aprobada por unanimidad. En este sen-
tido, el edil afirma que “todos los grupos estuvimos de acuerdo 
que en la actual situación había que dar un respiro a las familias 
pero lamentamos que no lo hayan visto igual quienes gobiernan 
este organismo y la Diputación de Alicante”.

Creado un servicio de 
asesoramiento educativo 
para jóvenes
La COMIJ del Alto y Medio Vinalopó crea un servicio de 
asesoramiento educativo telemático para jóvenes duran-
te todo el mes de junio

Complementar y reforzar la información que reciben de 
los centros educativos y aclarar dudas a los jóvenes del 
Alto y Medio Vinalopó es el objetivo que se ha marcado 
la coordinadora de Servicios de Información Juvenil (CO-
MIJ) de ambas comarcas con la creación de un servicio de 
atención telemática durante todo el mes de junio. El con-
cejal del área de Juventud de Petrer, Alejandro Ruiz, ha ex-
plicado que el estado de alarma y las restricciones de mo-
vilidad derivadas han alterado gran parte de las gestiones 
y fechas de matriculación, documentación y pruebas de 
acceso, así como requisitos y procedimientos necesarios 
para acceder a nuevos escenarios de formación. El servi-
cio está disponible desde el 10 de junio hasta el día 30. En 
todos los casos, se atenderá de manera telemática, por 
teléfono y whatsapp en el número 686 311 960. El horario 
establecido para este servicio es de 11 a 13 horas y de 18 
a 19 horas. Además, el Servicio de Información Juvenil de 
la Concejalía de Infancia y Juventud de Petrer pone a dis-
posición su número de teléfono 687 224 881 y su correo 
electrónico juventud@petrer.es.

lo de Técnico de Formación Profesional, 
antigua F.P. 2. Además, el título de Téc-
nico Superior en Mecatrónica Industrial 
permite el acceso directo a las ense-
ñanzas universitarias de los grados de 
ingeniería. El período para solicitud de 
plaza está comprendido entre el 17 y el 
25 de este mismo mes de junio, perio-
do aplicable a toda la educación secun-
daria.
Con la incorporación de este nuevo ci-
clo, Petrer cuenta con una oferta total 
de 12 opciones entre FP básica, FB de 
Grado Medio y Ciclos formativos de 
Grado Superior.
La concejala de Educación, Sabina Sen-
dra, ha mostrado su satisfacción por la 
apertura de este nuevo ciclo en Petrer 
“para seguir ofreciendo alternativas de 
formación y, sobre todo, de futuro a los 
jóvenes de nuestro municipio y, parale-
lamente, seguir colocando a Petrer en 
el mapa como referente comarcal de la 
Formación Profesional”. 

8 / DEL 12 AL 18 DE JUNIO DE 2020



El techo de una antigua vivienda de la 
Avda. de Elda se ha derrumbado aun-
que no se han lamentado daños per-
sonales

El techo de una vivienda de la Avda. 
de Elda esquina con Avda. de Madrid 
se derrumbó la mañana del pasado 
lunes, alrededor de las 08:30 horas. 
Fue necesaria la intervención de bom-
beros para determinar los daños oca-
sionados y el estado del inmueble así 
como la Policía Local para asegurar y 
acordonar la zona. El concejal de Ur-
banismo, Fernando Portillo, explicó 
que, afortunadamente, el techo se 
había desplomado hacia el interior 
de la vivienda y, por tanto, sólo oca-
sionó daños materiales. Tras una pri-
mera inspección de los bomberos y 
la visita de Mª José Soler, técnico de 
la Oficina de Urbanismo de Petrer, 
concluyó la intervención asegurando 

Desplomado el techo de una vivienda de la 
avenida de Elda

el área de afección. Además, según 
añadió Fernando Portillo, se pusie-
ron en contacto con los propietarios 
de la vivienda para informarles de lo 
sucedido y de la actuación que ten-
drán que llevar a cabo para subsanar 
los daños ocasionados. Finalmente, 

también subrayó que no había una 
orden de derribo sobre este inmue-
ble ya que en la fachada exterior no 
se había detectado nada que hiciera 
pensar que el techo estaba en mal 
estado con peligro de derrumbe, tal 
y como sucedió esa mañana.

Esquerra Unida pide que se 
reactive la Comisión de la 
Vivienda
Esquerra Unida pide que se vuelva a convocar la Comisión 
de la Vivienda tras un año sin tener actividad

El portavoz del grupo municipal de Es-
querra Unida, Rafael Masiá, ha pedido 
al equipo de gobierno que se reactive 
la Comisión de la Vivienda. Este órgano 
de funcionamiento interno del Ayunta-
miento de Petrer hace un año que no se 
convoca y Masiá quiere saber qué va a 
ocurrir con él. Esta comisión, formada 
por los técnicos y concejales de Inclu-
sión social y Urbanismo, los portavo-
ces de los diferentes partidos políticos 
y representantes de colectivos como la 
Plataforma de Afectados por la Hipoteca Elda Petrer, tiene 
el objetivo de hacer seguimiento de la situación real de la 
vivienda en Petrer, saber cuántas peticiones hay de vivien-
da social así como los posibles desahucios. Además, Masiá 
considera que uno de los asuntos a tratar podría ser cómo 
se van a tramitar las ayudas autonómicas por un importe 
total de 35.000 euros para las víctimas de violencia de gé-
nero, pero ligadas a la crisis sanitaria, a las que correspon-
de el 10% de dichas ayudas, y el 90% restante que irían a 
parar a aquellos que, debido a la pandemia, tienen dificul-
tades para el pago de hipoteca, alquiler, etc.

Desalojo de dos personas por 
peligro de derrumbe

Desalojan a dos personas por peligro de derrumbe de su vivienda 
sita en el número 31 de la avenida de Elda

Alrededor de las 23 horas del pasado lunes se procedió al desalojo 
de una vivienda sita en el número 31 de la avenida de Elda por el 
mal estado en que se encontraba, medida que afectó a dos perso-
nas que vivían en el inmueble. Tras recibir una llamada de adver-
tencia de un ciudadano que pasaba por la zona, una patrulla poli-
cial se personó en el lugar donde comprobó que había unas tejas 
sueltas y una parte del tejado se encontraba un poco hundida. La 
casa contigua estaba tapiada y a la venta, no obstante, los agen-
tes comprobaron que compartía tejado con la vivienda habitada. 
Así pues, se dio aviso a los bomberos para que valoraran la situa-
ción de la misma siendo el sargento de guardia de este cuerpo 
quien, tras realizar varias comprobaciones en el interior de la vi-
vienda del nº 31, detectó hundimientos en la parte trasera del te-
jado y determinó el desalojo de los dos ancianos que habitaban 
en ella. 
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La Colla El Terròs ha paralizado todos 
los conciertos y actuaciones conme-
morativos de su 40 Aniversario y, aho-
ra, está centrada en el ciclo “Concerts 
d´Estiu”

Eran muchos los conciertos y actuacio-
nes que la Colla El Terròs había progra-

El 40 Aniversario de El Terròs, en “stand by”

mado para este año 2020 con motivo de 
su 40 Aniversario.
Pero la crisis sanitaria del COVID-19 ha 
echado por tierra esa programación 
que se dio a conocer en el Concierto de 
Presentación del 40 Aniversario de El 
Terròs que tuvo lugar, en el Centre Cul-
tural, el pasado 15 de febrero.

El director de esta colla, Eliseu García Ri-
poll, ha asegurado que para ellos fue un 
duro golpe, que les dejó bastante toca-
dos y desanimados.
Ante tanta incertidumbre por cómo 
podía evolucionar la crisis sanitaria, de-
cidieron paralizar toda la actividad pro-
gramada en torno al 40 Aniversario de 
El Terròs, estando más por la labor de 
conmemorar el 40+1 que retomar la ce-
lebración de esa efeméride después del 
verano.
Ahora El Terròs está centrado en la ac-
tuación que ofrecerá este próximo mes 
de julio y que forma parte del cartel del 
ciclo “Concerts d´Estiu”, en el que inter-
pretarán obras que diferentes composi-
tores han dedicado a la colla o a algún 
músico de El Terròs.

Celebración especial del 
Corpus Christi, en San 
Bartolomé

Este año la parroquia de San Bartolomé celebra la festividad del Cor-
pus Christi con una mini-procesión por el interior de la iglesia y con la 
Exposición del Santísimo Cristo

Este año las parroquias de nuestra localidad, San Bartolomé y Santa 
Cruz, no van a poder celebrar la Procesión de Corpus Cristi de forma 
conjunta, debido al Estado de Alerta Sanitaria por la pandemia del CO-
VID-19.
No obstante, en el caso de la parroquia de San Bartolomé se ha de-
cidido sustituir la Procesión por dos actos que se van a celebrar este 
próximo domingo en el interior de la iglesia.
El párroco de San Bartolomé, Antonio Verdú, ha explicado que una vez 
concluya la celebración de la Eucaristía de las 09:00 horas, más o me-
nos a las 09:45 horas, se llevará a cabo una mini-procesión que dis-
currirá por los pasillos central y laterales de la parroquia y en la que 
los feligreses permanecerán sentados en los bancos para guardar la 
distancia social.
Pero, además, para después de la Misa de las 12:00 horas, se ha pro-
gramado la Exposición del Santísimo durante 30/45 minutos.

200 obras en la exposición 
online del IES Paco Mollá

Como cada año, el alumnado de Bachillerato de Artes del 
IES Paco Mollá, ha realizado una recopilación de las obras 
artísticas que han desarrollado tanto en sus clases como 
de manera individual durante este curso lectivo. 
Las obras, que recorren tanto las técnicas como las te-
máticas tratadas en las clases, evolucionan desde los 
elementos básicos del dibujo artístico hasta las com-
plejas composiciones desarrolladas por el alumnado de 
forma libre.
En la página web del instituto (https://bachartpaco.tum-
blr.com) se pueden consultar todas las obras realizadas 
por los estudiantes, algo que, por las circunstancias que 
estamos atravesando, se llevará a cabo, por primera vez, 
de forma on-line. 
Carles Rial Garrido, profesor del Bachillerato Artístico, 
comenta que se trata de obras de los alumnos de segun-
do curso, de tres asignaturas, en concreto: dibujo artísti-
co, diseño y técnicas. El resultado de la muestra se pue-
de apreciar en los, aproximadamente, 200 trabajos que 
se recogen en la exposición y que son producto de una 
selección previa realizada de todo el material disponible.
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PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Lunes a Viernes:  
08:00 h y 19:00 h
Sábados 
18:30 h y 20:00 h en parroquia.
Domingos  
9:00 h, 11:00 h  y 12:00 en parroquia

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer AGENDA DE SERVICIS
TELÉFONOS DE INTERÉS

DEL 12 AL 18 DE JUNIO DE 2020

JUAN FRANCISCO CUENCA 

Avenida de Madrid, 39 ................................... Día 16

Mª TERESA PUCHE HERRERO 

Cánovas del Castillo, 7 ................................... Día 14

CARLOS COVES 

Brigadier Algarra, 28 ...................................... Día 15

JUAN L. VILLARROYA 

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

ZENEIDA PERSEGUER 

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

HERMANOS PLANELLS VIDAL  

Gabriel Payá, 52 ............................................. Día 12

CARLOS MILLA 

Dámaso Navarro ............................................ Día 13

CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ

Comparsa Moros Fronterizos ......................... Día 17

MIRALLES POMARES

Príncipe de Asturias, 12 ................................. Día 18

BIBIANA ANTÓN ASENSI 

Reyes Católicos, 13 ...............................................--

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 Barre-
res 96 631 28 38
Asociación Alcohólicos Rehabilitados
Elda-Petrer 96 538 50 47
Ayuntamiento 96 698 94 00
Biblioteca Enrique Amat 96 695 57 46
Biblioteca Paco Mollà 96 698 94 15
Biblioteca Pública 96 698 94 00
Bomberos 112 - 96 538 50 80 - 
96 538 22 22
CEAM 966 95 77 50
Centro de Salud II 
- Cita previa 966 95 76 10
- Urgencias 966 95 76 15
Centro de Salud 96 695 72 60
Centro Social 96 537 37 92
CONCEJALÍAS:
ADESP: 966314274

CENTRO SOCIAL (SERVICIOS SOCIALES): 
965373792

SERVICIOS SOCIALES: 966989411

CULTURA: 966989409

EDUCACIÓN: 965370099

IGUALDAD (SERVICIOS SOCIALES): 
966950423

JUVENTUD Y DEPORTES: 966950671

JUZGADO DE PAZ: 966950673

MEDIO AMBIENTE: 966311473

OMIC: 
965370507

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 966315350

POLICÍA LOCAL: 965376061

SANIDAD: 966951912

SERVICIOS GENERALES Y FIESTAS: 
966953131

TURISMO: 966989401

URBANISMO: 966989410

Correos 96 537 18 26
Cruz Roja 96 537 08 78
Escuelas Deportivas (Pisc.cub.) 
96 537 78 02
Estación de autobuses 966 50 73 05
Vectalia Subus Estación de RENFE 
96 538 28 06

NECROLÓGICAS
JUAN IBARRA TEROL 90 03/06/20
GENARO RODRÍGUEZ JARA 67 06/06/20
GLORIA CABALLERO AGUILERA 84  08/06/20
MARÍA TORNERO VELIZ 92 09/06/20
CRISTINA RAMÍREZ JIMÉNEZ 78 09/06/20

FOBESA - Recogida de muebles y en-
seres 96 695 23 82
Gabinete Psicopedagógico municipal
96 537 00 99
Hospital Comarcal Insalud (Centralita) 
96 698 90 00 - 96 698 90 01
Iberdrola 901 20 20 20
Juzgado de paz 96 695 06 73
Mercado Central 965 37 69 02
Mercado Municipal “La Frontera” 
96 537 63 65
Parroquia de la Santa Cruz 
96 537 03 94
Parada Taxi (Estación Autobuses) 622 
528 001 
Taxi (24 Horas) 616 41 30 17 - 619 50 
31 52
Parroquia San Bartolomé 96 537 06 27
Piscina Cubierta 96 537 78 02
Policía Local (Urgencias) 092
Policía Municipal (Retén) 96 537 60 61
Policía Nacional (Comisaría) 
96 539 13 11
Policía Nacional (Urgencias) 091
Polideportivo Municipal 
662 991 904 420
Protección Civil 96 695 52 25
Protectora Animales 699 77 14 68
Residencia La Molineta 966 95 61 61
Samu 112
Tanatorio Elda Petrer 96 539 99 52
Teatro Cervantes (fax - taquilla) 
96 537 52 10
Tourist Info  96 698 94 01

HORARIO DE MISA
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La filà “Abasies”, de la 
comparsa Berberiscos, 
se reencontró, tras el 
confinamiento, el pasado fin 
de semana y, para celebrarlo, 
dieron buena cuenta de un 
suculento almuerzo.

“Cascarra” celebró su noventa 
cumpleaños junto a su 
familia. En la imagen vemos al 
nonagenario, sentado junto a 
su mujer, Carmen, y Sara, Ana, 
Feli y Ofe.

En la foto aparecen Miguel, 
Paco, Pepe Moltó y Santiago, 
todos ellos miembros de la 
filà Kadirs, y al fondo, Dionisio 
“el del Pastaó” junto su hija 
y nieto, posando delante del 
Castaño de Indias de la finca 
de L’Administració en todo su 
esplendor.

La Asociación de Vecinos “La 
Frontera” puso en marcha la 
campaña “Sumando valores” 
que consiste en la recogida 
de alimentos en diferentes 
enclaves del barrio de La 
Frontera en favor de Cruz Roja 
Petrer. Aquí vemos a parte de 
la Junta Directiva en un punto 
de recogida.

FILÀ 
ABASIES

“CASCARRA” 
CUMPLIÓ 90

KADIRS EN EL 
CASTAÑO

“SUMANDO 
VALORES”



COSES D’ACÍ

La programación de Radio 
Petrer vuelve a estar al cien 
por cien. Muestra de ellos 
son los monográfi cos que se 
han incorporado a la parrila, 
incluídos los fi nes de semana. 
En la imagen vemos a J. 
Enrique Gálvez, conductor del 
programa “La panxa plena” 
junto a su colaboradora, 
Consu Rico.

ESTAMOS DE 
VUELTA

Doce nuevos agentes se 
han sumado a la plantilla 
de la Policía Local de Petrer 
de manera interina. Aquí 
dejamos constancia de su 
presentación pública frente a 
las dependencias municipales 
sitas en el polígono Saninetes.

MÁS POLICÍA 
LOCAL

Parte de esta peña de amigos 
senderistas que acostumbran 
a “patear” nuestros montes, 
fi n de semana sí y fi n de 
semana también, volvió a salir 
de excursión el pasado fi n de 
semana una vez levantada la 
“veda”.
En primer plano, Jandri y por 
detrás, José Abel, “Peque” y 
Ramón.

AL MONTE



valera
intèrpret i compositor
A pesar de la seua joventut, ja ha 
compost també obres per a la Festa de 
Moros i Cristians
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David Valera. Jove intèrpret i compositor
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El II Festacarrer Ondara 2018, orga-
nitzat per la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament d’Ondara, va aconseguir 
el cap de setmana del 21 i 23 de se-
tembre del 2018 una gran assistència 
de participants i de públic, oferint un 
complet programa d`activitats rela-
cionades amb la cultura popular va-
lenciana. La Regidoria de Cultura ha 
agraït la presència de totes les agru-
pacions i persones que han col·laborat 
en el Festacarrer, destacant a Ondara 
la Colla de Dolçaines i Tabals, l’Asso-
ciació Ocell, el grup de Danses Ocell, 
la Unió Musical d’Ondara, els Al·lots 
de Llevant de Mallorca, la Muixeran-
ga de la Marina, les Raboses d’Alzira, 
la Fundació Baleària, l’Associació de 
Coeters de La Retoria, David Valera, 
Dani Miquel, la Rondalla i Danses El 
Portitxol de Xàbia, la Colla del Cànter, 
els grups Gem i Roba Estesa, i ACO, 
entre altres. L’últim dia es van presen-
tar cinc obres al concurs, i fou primer 
i únic premi l’obra Terra i Somnis de 
David Valera ruiz (petrer, 1996); en 
segon lloc i menció d’Honor Dolpia, 
de miguel A. ibiza, i en tercer lloc i 
menció d’Honor, l’obra Zoe, de ma-
nuel García. 

El jove músic i compositor de Petrer, 
David Valera, també es va alçar amb 
el Premi del Vot Popular de la prime-
ra edició del Concurs de Composició 
Benvingut Socias, per a orgue i gralla, 
per l’obra L’Àngel Tobies, al municipi 
tarragoní d’El Vendrell. David en l’ac-
tualitat cursa estudi en l’Escola Supe-
rior de Música de Catalunya, i de com-
posició a València, on pren classes del 
reconegut professor superior de mú-
sica, Saúl Gómez i Soler (Ontinyent, 
1982). A pesar de la seua joventut, ja 
ha compost també obres per a la Fes-
ta de moros i cristians. 

Una primera aportació musical obse-
quiada a la comparsa de “Llauradors” 
de Petrer, i una a la Quadrella Sarna-
txos, un pas maser amb l’objectiu 
d’innovar el repertori de la música de 
la seua comparsa que els identifica, 
transmetre valors i cultura, amb el tí-
tol  A pas d’espardenya. Es tracta de la 
seua primera obra de música festera, 
peça que aporta variacions musicals 
de cançons populars i tradicionals va-

lencianes: El Tio Canya, Sant Antoni 
l’Ermità o La dansa de les Carasses 
o peces festeres com “Sueños Feste-
ros”, per ser l’himne oficial dels Llau-
radors, i Sant Bonifaci (Mp). Ha com-
post Al-Kalinos (mm), una filà dels 
moros nous de petrer, per l’esdeveni-
ment de commemorar el XXV Aniver-
sari de la seua fundació (1993-2018). 

En el primer curs-concurs de Direc-
ció de Banda a la localitat sevillana 
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de Coria del Rio, va obtenir en 2019, 
dos Mencions d’Honor, al dirigir el 
primer moviment de l’obra “La Divina 
Comedia” de Robert Smith. Va estre-
nar Meios (Ps), per encàrrec de Reme 
Millà, en el Concert de Música Festera 
al Teatre Cervantes (13.04.2019). La 
marxa cristiana Lehen Baskonia, en-
carregada per la filà Vascons per a ser 
regalada al Capità Biscaí (2020/21). 
Ha aconseguit una Menció d’Honor 
en el II Concurs de Composició d’On-
dara 2019 (10.09.2019) amb l’obra En-
telèquia, dedicada al seu oncle, Pere 
Valera. La finalitat d’aquesta compo-
sició és pedagògica i didàctica, per a 
iniciar els alumnes o intèrprets de la 
dolçaina i piano al camp de la impro-
visació. 

El Centre Cultural de Petrer va acollir 
el 15 de febrer de 2020, un concert 
magnànim per la presentació del 40 
Aniversari de la Colla de Dolçainers i 
Tabaleters el Terròs. La primera part 
interpretaren música de cambra de 
dolçaina, piano i percussió amb obres 
de compositors que aposten per la 
música del poble. Un dels seus jóvens 
músics, a l’edat de 8 anys, David Va-
lera, va gaudir com a professors del 
Terròs, dels músics Xavi Torres, Eliseu 

García i David Vera. Un alumne que 
va ser l’autor que interpretara Entelè-
quia, menció d’Honor Ondara 2019. I 
en la segona audició, Terra i Somnis, 
primer premi Ondara 2018. David ha 
desenvolupat la seua musicocultura 
petrerina i valenciana. I acabem amb 
les seues paraules, les d’un jove intèr-
pret i compositor:
 -Estic súpercontent de poder mos-
trar-vos per fi l’obra amb la qual vaig 
guanyar el 1r premi al II Concurs de 
Composició per a dolçaina i piano 
“Festacarrer” d’Ondara, però sobre-

tot, estic súper feliç d’haver-la pogut 
gravar juntament amb un grandíssim 
pianista i millor amic, Adrián Ferrer 
López. L’obra no és soles una obra 
més per a piano i dolçaina, aques-
ta obra és innovació. Es tracta de la 
primera obra per a aquesta formació 
(dolçaina i piano) que s’enregistra a 
estudi i de la qual es fa videoclip. La 
idea principal d’aquest projecte, en 
solitari, és obrir nous camins amb 
aquest instrument que encara no 
està explorat. Vos anime a tots a què 
la toqueu…-.
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El Kalanchoe Blossfeldiana es una planta suculenta alegre y vivaz 
con hojas verdes gruesas y flores rosadas vibrantes. Es de fácil 
cultivo, necesita un riego mínimo y resistente a muchas enferme-
dades que afectan a las plantas

La mejor forma de plantar el Kalanchoe Blossfeldiana, una ex-
celente planta con flor para dar color a la casa durante los me-
ses de verano, es con esquejes, que se pueden adquirir en un 
vivero o establecimiento especializado en jardinería.
Una vez disponemos del esqueje, llenamos con sustrato una 
maceta pequeña, de entre 7 y 10cm de diámetro, con aguje-
ros de drenaje en el fondo, preferiblemente de arcilla. Se reco-
mienda que el sustrato sea turboso, ligero y algo fertilizado.
Con la ayuda de un palito, similar a un lapicero, hacemos un 
agujero en la tierra e introducimos el esqueje, dejando que so-
bresalga la parte superior del mismo y regamos ligeramente 
hasta dejar a penas húmeda el sustrato.
Una vez plantado el Kalanchoe, es aconsejable colocar la ma-
ceta en un lugar donde reciba al cabo del día varias horas de 
luz solar.

En cuanto al riego, cabe indicar que se debe de realizar cuan-
do veamos la tierra seca, es decir, cada semana y media, más 
o menos.Aunque es una planta relativamente autosuficiente, 
es recomendable abonarla unas tres veces al año con un fer-
tilizante que cuente con componentes ácidos elevados con el 
fin de estimular su proceso de floración.
Después de que el Kalanchoe haya florecido, debemos pres-
tar atención al follaje y a los tallos muertos y en el caso de 
que encontremos alguno seco, con la ayuda de unas tijeras 
bien afiladas, deberemos cortarlo con cuidado justo por de-
bajo de donde éste brota o empieza.
Si bien esta planta suele ser resistentes a las enfermedades 
y a la mayoría de los insectos, hay que tener cuidado con los 
pulgones y las arañas rojas por lo que es recomendable uti-
lizar un insecticida orgánico en spray, aplicándolo a la zona 
afectada.
Cuando el Kalanchoe haya florecido, debemos cuidar las flo-
res para que duren más, evitando mojarlas cuando reguemos 
y rociándolas con unas gotas de fertilizante natural para ca-
muflar su aroma ante los insectos.

El Kalanchoe Blossfeldiana, 
excelente planta con flor para 
interiores

QUÈ PLANTEM?
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Bacalao al horno

Por:Fina Iborra Poveda

ELABORACIÓN
1 En una sartén, vertemos una buena chorrada de aceite y mientras 
se calienta, pasamos por harina los lomos de bacalao
2 A continuación, condimentamos con una pizca de sal los lomos 
de bacalao y, en la sartén con el aceite caliente, les damos vuelta y 
vuelta, los sacamos y los reservamos
3 Con el mismo aceite, sofreímos la cebolla que previamente hemos 
pelado y cortado a láminas
4 En una bandeja de horno honda, hacemos una cama de tomate 
frito, sobre él ponemos algo más de la mitad de la cebolla sofrita
5 Sobre la cama de tomate y cebolla, colocamos los lomos de 
bacalao y los pintamos con un poco de tomate frito y añadimos el 
resto de la cebolla sofrita
6 Introducimos la bandeja en el horno precalentado a 220ºC entre 10 
y 15 minutos

LA BONA CUINA
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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INGREDIENTES
■ 2 lomos de bacalao
■ 200gr de tomate frito
■ 1 cebolla
■ Harina 
■ Aceite y sal

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

50 minutos
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BALONMANO

Luis López Gómez regresará al nacional de 
motocross el 4 de julio
Motorland y Montearagón 
son las dos pruebas del 
campeonato de España de 
motocross anunciadas por 
la Federación para el mes 
de julio 

El campeonato de España 
de motocross volverá a los 
circuitos el próximo 4 de ju-
lio, tal y como publicó ayer 
en su página Web la Fede-
ración Española de Motoci-
clismo. Así pues, el piloto 
de Petrer, Luis López Gó-
mez, tendrá un mes por de-
lante para volver a ponerse 
a punto para tomar parte en la prime-
ra de las dos carreras previstas, que 
será en el circuito de Motorland (Ara-
gón) el fin de semana del 4/5 de julio. 
La segunda y última prueba tendrá 
lugar el fin de semana siguiente, es 
decir, 11 y 12 de julio, en un circuito 

MOTOCROSS

inédito como el de Montearagón que 
se sitúa justo al lado de Talavera de 
la Reina.
Para Luis López lo vivido en los últi-
mos meses ha sido un calvario pero 
ahora vuelve la motivación para los 
pilotos porque ya tienen un objetivo 

por el que luchar. 
Respecto de las dos carreras 
incluidas en el nuevo calen-
dario considera que la de 
Motorland es espectacular 
por las magníficas condicio-
nes de las instalaciones del 
circuito y respecto de Mon-
tearagón dice ser toda una 
incógnita puesto que no 
conoce ningún detalle del 
trazado.
López asegura que había 
mucha incertidumbre por la 
falta de noticias sobre el re-
greso del campeonato y las 
características del mismo ya 

que los pilotos siempre son los últi-
mos en enterarse de todo porque la 
Federación tiene una manera muy 
particular de proceder. En este senti-
do, comenta que ahora ya sabe qué 
días correrá pero no en qué condicio-
nes.

Omar García Jaén, nuevo entrenador de 
Hispanitas Petrer
El ilicitano llega para relevar a Pepe 
Rizo en el banquillo petrerense

Omar García Jaén, nacido en Elche 
en 1987, es el elegido para ocupar el 
banquillo del Club Balonmano Petrer 
para la próxima temporada, toman-
do el testigo de Pepe Rizo. El nuevo 
técnico jugó en el C.Bm. Elche hasta 
2012, año en el que dejó la práctica 
para centrarse en su etapa como en-
trenador. Mientras jugaba, colaboró 
con José Luis Navarro en varios equi-
pos de la base ilicitana, logrando un 
subcampeonato y un tercer puesto 
a nivel nacional con las generaciones 
del 90 y 93). 
En 2012 comenzó en su etapa como 
responsable de varios equipos de la 
base, consiguiendo clasificarse para 
varios sectores nacionales. 

Durante la temporada 2019/20, diri-
gió al equipo cadete “A”. que dejó líder 
en la liga autonómica tras la disputa 
de los dos primeros partidos, encua-
drado en el mismo grupo que el cade-
te del Hispanitas Bm. Petrer dirigido 
por Imanol Falcó.
Lleva ligado a la federación territorial 
de la Comunidad Valenciana desde 
septiembre del 2015 en la selección 
infantil masculina con la que ha logra-
do ser campeón de la Copa de España 
(CESA Almería 2016), campeón de Es-
paña (CESA Blanes 2017) y tercero en 
el campeonato de España (CESA San-
tander 2020).
El pasado mes de febrero fue invitado 
por la RFEBM para entrenar en el CAR 
de Granada dentro del programa na-
cional de tecnificación deportiva con 
la generación del 2004-2005.
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ESPORTS
Por: LUIS RICO. E-mail: luisrico@radiopetrer.es

PISCINAS

Curso de BTT de la 
Fundación José Sabater

El nuevo curso de la Escuela 
BTT de la Fundación José Sa-
bater se pone en marcha.

La mayoría de entidades depor-
tivas ya preparan su puesta en 
escena para la próxima tempo-
rada. Desde la Fundación José 
Sabater presentan muchas no-
vedades con entrenamientos 
más individualizados, con más 
clases de entrenamiento se-
gún el nivel y grupos reducidos 
para ofrecer una mejor aten-
ción. Además de un circuito 
de entrenamiento propio para 
entrenar la técnica y salidas en 
ruta.

Este nuevo curso de BTT está 
dirigido a niñ@s entre 5 y 14 
años (nacidos entre 2007 y 
2016) y estará impartido por 
monitores titulados de la FCCV 
y un preparador físico. Las ins-
cripciones se abrirán el 15 de 
junio y son plazas limitadas 
para formar parte de los cuatro 
grupos de entrenamiento que 
son: iniciación, iniciación avan-
zada, medio y avanzado.

BTT

Las piscinas de verano abrirán el 22 de junio, 
si todo va bien
La piscina cubierta de San Fernando no 
reabrirá hasta septiembre

La concejalía de Deportes del Ayunta-
miento de Petrer, en colaboración con 
el personal de Servicios Generales, está 
trabajando en la puesta a punto de las 
piscinas de verano del Polideportivo Mu-
nicipal, adaptándose a la nueva realidad, 
para su apertura durante el mes de junio.
La concejala de Deportes, Patricia Martí-
nez, ha indicado que “nuestra intención 
es abrir el lunes 22 de junio, pero siempre 
y cuando podamos garantizar todas las 
medidas de seguridad e higiene que nos 
marca la ley en esta nueva normalidad 
que nos encontramos, porque, como ya 
he repetido en varias ocasiones, ahora 
mismo nuestra prioridad es la salud de 
vecinos y vecinas”.
Además de los trabajos de preparación y 
puesta en marcha propios de cada año, 
ante la nueva realidad también se están 
llevando a cabo labores de desinfección 
y definiendo mecanismos de acceso, 
control, limpieza y aforo con el fin de 
adaptarse a las nuevas normativas. Asi-
mismo, según han indicado la concejala, 
“para esta próxima apertura, también es-

tamos estudiando diferentes fórmulas 
para darle uso deportivo y recreativo, y, 
para ello, estamos valorando ampliar el 
horario de apertura de las piscinas”.

PISCINAS SAN FERNANDO
La concejala también ha aprovechado 
para informar de que la piscina cubierta 
de San Fernando no reabrirá, previsible-
mente, hasta el próximo mes de sep-
tiembre. En ese sentido, la responsable 
de Deportes ha indicado que “además 
de que se están llevando a cabo varias 

reparaciones en el vaso grande debido 
a la aparición de unas grietas, es com-
plicado poder dar respuesta a todos los 
usuarios de la instalación con las condi-
ciones sanitarias impuestas y las limita-
ciones de aforo”. 
Cabe recordar que, debido a la crisis 
económica y social derivada de la crisis 
sanitaria por la COVID-19, el equipo de 
Gobierno decidió renunciar a la inver-
sión superior a un millón de euros anun-
ciada para la piscina cubierta unos días 
antes de declararse el Estado de Alarma.
Será, precisamente, una vez finalice la 
última prórroga del Estado de Alarma 
cuando la concejalía de Deportes co-
mience a recibir y tramitar las solicitudes 
para devoluciones y compensaciones de 
la parte proporcional  correspondiente a 
los servicios no prestados en estos me-
ses, procedimiento del que la concejalía 
ofrecerá más detalles en los próximos 
días.
La concejala ha pedido “paciencia y 
comprensión ante esta situación tan 
complicada y difícil para todos, en la que 
creo que todo el mundo entiende que, 
ante todo, está la salud de cada uno de 
nosotros”.

El 15 de junio se abre el plazo 
de inscripción para niños y ni-
ñas de entre 5 y 14 años
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Hace ya unos  años, asumimos el 
reto de construir y mantener un ar-
tículo en la Wikipedia sobre nues-

tro gran pintor Vicente Poveda, el cual ha 
resultado ser un referente para la difusión 
de la obra de este importante artista.  De 
aquella experiencia, surgió, en las  se-
manas de recogimiento obligado por la 
desgraciada pandemia que venimos su-
friendo, la pretensión de construir una 
página de nuestro Santo Patrón, ya que, 

DOS IMÁGENES, MUY DIFERENTES, 
DE SAN BONIFACIO, MÁRTIR

incomprensiblemente, no existía en la 
Wikipedia en castellano este artículo.    La  
entrada “San Bonifacio, mártir” estaba y 
sigue estando   asumida por uno de los 
santos  homónimos del nuestro, el Santo 
Bonifacio, apóstol y mártir, del siglo VIII, 
que, como es sabido,  al ser patrón de 
Alemania, goza de un culto mucho más 
difundido que el mártir romano.     Sin 
embargo, sí existía este artículo en la Wi-
kipedia en varios  idiomas, Inglés, francés, 

italiano, alemán, aunque siempre con la 
denominación de “Bonifacio de Tarso”, 
lugar donde, según la tradición, nuestro 
patrón sufrió el martirio.

Para redactar este artículo, “Bonifacio de 
Tarso”,  al que se puede acceder ahora ya 
sin problemas, no se realicé numerosas 
búsquedas minuciosas en internet, ac-
cediendo a mucha información, parte de 
ella desconocida, que en algún artículo 

Aglae y Bonifacio,  de Alexandre Cabanel,  (1823-1889).



REPORTATGE

posterior iremos divulgando.

Pero ahora,  sólo quiero aprovechar esta 
ocasión para difundir y comentar dos 
imágenes de nuestro santo que han 
surgido en nuestras búsquedas y que 
desconocíamos totalmente,  las cuales 
puede el lector encontrar en la red.

La primera de ellas, es una imagen orien-
tal. Procede de uno de los monasterios 
situado en uno de los lugares más impor-
tantes de la Iglesia Ortodoxa, el Monte 
Athos, concretamente el monasterio de 
Dionosiou, uno de los más importantes, 
de la veintena de recintos  que pueblan 
esta montaña sagrada.  Este cenobio es 
del siglo XIII, construido, por tanto, du-
rante la vigencia del Imperio Bizantino.   
La imagen puede encontrarse en una pá-
gina sobre nuestro santo y Santa Aglae1, 
la rica patricia romana, dueña y amante 
del joven Bonifacio, que se convirtió al 
cristianismo y, a su vez,  convirtió a su 
mayordomo, a quien envió a oriente en 
busca de  reliquias de los santos, travesía 
en la que él mismo dio testimonio de su 
fe y sufrió el martirio.

En cuanto al tema, debemos destacar 
que  la obra transmite con sencillez el 
mensaje que quiere hacer llegar al ob-
servador.  En  primer plano vemos al san-
to, arrodillado, en actitud de oración,   ya 
decapitado, mientras la sangre emana 
profusamente de su tronco.  En un se-
gundo plano un militar romano envaina la 
espada con la que ha ejecutado el marti-
rio. No hay ningún otro personaje y una 
especie de monte que localiza la escena 
aparece desdibujado.

Aunque es un fresco del siglo XVI, (data-
do  en 1547), pintado, por tanto, en pleno 
Renacimiento,  la obra se limita a repro-
ducir los esquemas y técnicas iconográ-
ficas de origen no ya medieval, sino in-
cluso más antiguo, - paleocristiano-,  que 
caracterizaron al arte bizantino.   No hay 
perspectiva alguna, ni volumen, las figu-
ras miran casi frontalmente.  Ambos per-
sonajes  tienen un contorno plano, claro, 
marcado con gruesas líneas y se  deco-
ran con vivo colores de nula naturalidad. 
Todo está al servicio de la información a 
trasmitir.    No aparecen  ni los cristianos 
martirizados por los que intercedió el san-
to, ni los acompañantes que recogerán su 
cuerpo.  Nada  nos aparta del mensaje.  
Ni siquiera se recoge toda la simbología 
propia de la iconología católica de nues-

tro santo, pues aunque aparece la espada 
–símbolo de la decapitación-  no vemos  
la palma –símbolo del martirio-2). Es, de 
acuerdo con la consigna del Papa Grego-
rio  Magno,  el arte  como instrumento  
para  transmitir el dogma o la  historia sa-
grada a un público sencillo,  iletrado, que 
no puede leer las escrituras.

La otra obra que traemos a estas páginas, 
no puede ser más diferente. Se trata del 
óleo  Aglae y Bonifacio3,  de Alexandre 
Cabanel4,  (1823-1889).  Esta obra fue pre-
sentada al salón de pintura de 1857 y de 
ella el autor hizo 5 versiones reducidas.  
Fue este un pintor romántico francés, de 
la última generación plenamente figurati-
va, anterior a la irrupción del impresionis-
mo, estilo al que Cabanel se opuso desde 
sus cargos académicos.

La escena, de entrada, ya presenta la ori-
ginalidad de un marco ovalado, casi circu-
lar, un tondo, formato poco usado, de un  
tamaño de 62 x 68 cm. Este formato per-
mite al autor prescindir de gran parte de 
fondo, pues apenas se percibe levemente 
la línea del horizonte sobre el mar. La  obra 

está actualmente  en el Museo de arte de 
Cleveland, Ohio, EEUU.

La imagen de Cabanel es realista pero  
nos aporta poca información. Vemos 
representados con extrema perfección 
técnica, dos jóvenes vestidos a la forma 
grecorromana.  La mujer, en primer pla-
no, preside la composición con su belleza 
clásica y su vestido elegante, ligero e in-
sinuante. Sostiene una lira, pero ya no la 
tañe, la lira simboliza, claro está,  una vida 
de lujos y gozos.  Detrás de ella, el joven, 
la rodea, casi la abraza, aunque ya sin to-
carla, y en su pelo, descuidado, se obser-
van flores,  signo también de un pasado  
disoluto.   Sobre una mesa vemos otras 
flores, quizás marchitas, sobre las cuales 
aparece una copa vertida, ya sin conte-
nido, todo lo que de nuevo nos insinúa, 
con elegancia, una vida pasada,  dada a 
los placeres.
 
Pero estos símbolos que nos hablan de 
una vida pecadora,  ya no corresponden 
a sus miradas, sus ojos se elevan  hacia 
el cielo  y otean a lo lejos.    Nos trasla-
dan un mensaje diferente, un mensaje 
que niega, que contradice, las  evidencias  
descritas.   Estos jóvenes ya no se regoci-
jan en su vida de vino y rosas, su pasado 
ha quedado atrás, ahora aparecen recién  
tocados por la gracia  divina, objeto de 
una súbita conversión,  pero con un tono 
de tristeza que  es anuncio del  martirio.   
Si no conocemos, previamente, la vida de 
estos santos, no entenderemos nada, y 
aún conociéndola nos cuesta compren-
der su significado oculto, reservado sólo 
a un público entendido,  ilustrado.

En definitiva, son dos obras interesantes, 
que cada una en su estilo, nos muestran 
dos imágenes muy diferentes de nuestro 
patrón.   Son  dos escenas de su vida que  
nos trasmiten  un mensaje:    Jesús, como 
dice el Evangelio5,  no vino para redimir a 
los justos, sino a los pecadores, llevando 
a alguno, como a nuestro San Bonifacio, 
hasta el extremo del martirio.

Por: JOSÉ MIGUEL PAYÁ

1.- https://pemptousia.com/2014/12/%EF%-
BB%BFbonifatius-and-aglaia-two-saints-in-lo-
ve-%E2%80%A0-19-december/ consultado 5 
de junio de 2020.
2.- https://es.wikipedia.org/wiki/Atributos_de_
los_santos. consultado 5 de junio de 2020.
3.- https://www.clevelandart.org/art/2007.275
4.- https://es.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Ca-
banel. consultado 5 de junio de 2020.
5.- Lucas 5:32 “No he venido a llamar a los jus-
tos, sino a los pecadores, al arrepentimiento”.
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david llorente cortés

OPINIÓ I CARTES DEL LECTOR

Uno de los temas que más se ha 
repetido en tertulias y debates 
políticos o económicos de los últi-
mos años es el de la des-
igualdad. la desigualdad 
económica, se entiende, 
pues en otros campos 
como igualdad jurídica y de derechos 
estamos casi, casi salvados. la des-
igualdad económica de ingresos (y, 
por extensión, la desigualdad social) 
es la medida de la diferencia entre 
los que más ganan y los que menos, 
y suele esgrimirse como argumento 
para presentar un problema, como 
síntoma de una enfermedad que re-
quiere tratamiento. cabe preguntar-
se, sin embargo, si es realmente así.

el método más popular para medir la 
desigualdad dentro de un determina-
do grupo (por ejemplo, los ciudadanos 
de un país) es el llamado coeficiente 
de Gini, que mide la desigualdad en-
tre quien tiene los mayores ingresos 
y quien tiene los menores ingresos. 
este coeficiente se mide entre 0 
(igualdad absoluta, todos los indivi-
duos tienen los mismos ingresos) y 
1 (desigualdad absoluta, un individuo 
tiene todos los ingresos y los demás 

El dilema de la desigualdad
ninguno). en españa el coeficien-
te de Gini era de 0,341 para 2017, 
y en toda la Unión europea de 

0,304. Para poner estas 
cifras en contexto les 
diré que el país mejor 
situado en este índice 

era (en 2017) eslovaquia, con 0,232. el 
peor coeficiente es más difícil de de-
terminar, ya que no siempre hay datos 
fiables de los países más pobres, pero 
suele destacar sudáfrica, con un coe-
ficiente de 0,63.

con estas cifras podemos observar 
dos cosas; primero, que nuestro país 
no está muy a la zaga de la media eu-
ropea, y segundo que el valor más 
bajo, la menor desigualdad en ingre-
sos, no corresponde precisamente 
a alemania, Francia, ni a ninguno de 
los admirados países nórdicos. si nos 
atenemos a medir la riqueza de un 
país según su PiB (producto interior 
bruto, del que se deriva la renta per 
cápita), eslovaquia ocupaba el pues-
to 64 en el ránking mundial de 2017, 
muy por debajo de otros países euro-
peos (el nuestro estaba en el puesto 
14) e incluso muy por detrás de sudá-
frica (que triplicaba en riqueza a eslo-

vaquia aunque estuviera mucho peor 
en cuanto a igualdad de ingresos).

Y es que el tema de la desigualdad 
esconde una verdad amarga: que 
sólo es posible que no haya desigual-
dad siendo todos igual de pobres. 
Porque la naturaleza no es igualita-
ria y a muchas personas puede gus-
tarles un chalet en la sierra, pero en 
la sierra sólo hay espacio para unos 
pocos chalets, de manera que no to-
dos pueden tener lo mismo, a menos 
que ninguno lo tenga (disculpen la 
simpleza del ejemplo, pero creo que 
ilustra la cuestión con sencillez). la 
igualdad absoluta (en términos de 
ingresos, rentas o patrimonios, re-
pito que no estoy hablando aquí de 
derechos ni oportunidades) no es 
precisamente algo positivo a lo que 
aspirar, es más bien una de esas uto-
pías ficticias en las que se ha conse-
guido la paz a cambio de sacrificar la 
libertad y la independencia humanas. 
sin un mínimo de desigualdad no se-
ríamos individuos, sino máquinas. 
la igualdad absoluta no es más que 
la entropía contra la que la vida en 
este planeta lleva millones de años 
luchando.

J. villora

Que existías no me lo imaginaba
pero tu presencia ya la notaba.
 Ya sé que existes, te veo y te siento,
y cuando no te veo te presiento,
no pensar siempre en ti no lo consiento,
te amo: lo firmo, lo afirmo y lo asiento.
 Y confirmo que siempre te querré,
tu amor eternamente sentiré.
 antes de conocerte yo te amaba,
te lo juro y prometo, no te miento,
te amaba, te amo y siempre te amaré. 

Juan Fran Núñez Parreño
Villamalea - Albacete - (España) 

RIMA JOTABÉ - Por Constantino Yáñez Villaescusa

JOTABÉ VERBUS
La característica especial 
de esta variante es que, 
las rimas se hacen siempre 
con verbos siguiendo este 
esquema: La rima del pri-
mer pareado se hace con 
verbos en tiempo pasado. 
La rima del cuerpo mono-
rrimo se hace con verbos 
en tiempo presente. La 
rima del segundo parea-
do con verbos en tiempo 
futuro. Las rimas del ter-
zo también se hacen con 
verbos, coincidiendo en 
los tiempos pasado, pre-
sente y futuro, según las 
estrofas con las que rimen. 
Siempre se componen en 
rima consonante.

Tú
(Jotabé Verbus)

Álvarez de toledo, cayetana
dice, con trump, que soy un terrorista.
a mucho honor, yo soy antifascista,
rojo y de inspiración republicana.
del Klu Klux Klan si fuera americana,
en el Pepé no había otra más lista,
más facha, más marquesa, más clasista,
y, no hay que señalarlo, más cristiana.
Pero voy a seguir, como Quevedo.
no callaré. tampoco ella se calla.
ninguno de los dos tenemos miedo;
si yo soy terrorista, ella canalla.
Y si ella nos señala con el dedo
y nos los pide, démosle batalla.

Álvarez de Toledo
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Any 1953. En l’antic 
camp de futbol. Equip 

de futbol “Petrel”.

Any 1957. Processó de la Verge 
del Carmen. En la imatge veiem 
a: ?, Conchita, Mensi i Loli Cortés.

Any 1961. Festes de 
Moros i Cristians. 

De camí a l’Ermita. 
L’escolà que mira a 
la càmera és Pablo 

Carrillos.

Any 1961. 
Pepe Ivorra 
i Carmen un 
dia de mona 
en Ferrussa
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