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Este es el momento en el que Ayuntamiento de Petrer y responsa-
bles del proyecto de construcción de la superficie comercial Con-
sum, estampaban su firma en el convenio para proceder a la puesta 
en marcha del mismo en la zona elegida y que supondrá un impor-
tante impulso económico con una inversión de 5 millones de euros 
así como la creación de 30 nuevos puestos de trabajo en nuestra 
población para el verano del 2021, fecha en la que está previsto que 
finalicen las obras.
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La empresa municipal SEMUPE (Servicios Municipales Petrer) que 
dirige nuestra concejala, Arantxa Casado, se ha convertido en una 
de las grandes apuestas del proyecto político del Partido Socia-
lista para esta legislatura. Una gran nave nodriza preparada para 
absorber, progresivamente, una serie de servicios antes depen-
dientes de la empresa privada que se manejaba a base de adju-
dicaciones, tales como los servicios de limpieza de los edificios 
públicos de Petrer o, ahora, la Tourist Info, uno de los departa-
mentos que mayor crecimiento ha experimentado en muy poco 
tiempo y que ha supuesto un considerable aumento de su planti-
lla. Otra de las empresas que se incluye en el paquete es la nues-
tra, la de los medios de comunicación, que se utilizó como punto 
de partida porque ya constaba como empresa municipal desde su 
puesta en marcha allá por 1990, aunque con una particularidad ya 
que el 40% del presupuesto total que maneja sale de la publicidad 
contratada.
Puestos en situación, lo que quería resaltar, por encima de todo, 
es que este proyecto, que apunta a seguir creciendo, en un fu-
turo a corto/medio plazo, sumando otros servicios ahora exter-
nalizados, utiliza una fórmula que permite al Ayuntamiento evitar 
el pago del IVA que antes abonaban a las empresas subcontrata-
das, lo que supone, a los niveles de dotación económica en la que 
se mueven estos servicios, un espectacular ahorro de 70.000€, 
aproximadamente, a lo que hay que sumar la mejora de los con-
tratos laborales del personal que se estima en otros 60.000€.
Gustarán, más o menos, las formas que utiliza el concejal de Ha-
cienda, Ramón Poveda, a la hora de ejecutar el plan de ruta previs-
to, pero lo que no se le puede negar es la eficiencia de aquello que 
cae en sus manos. Si hay un departamento difícil de gestionar es 
el que él dirige, y más en los tiempos que corren donde hay que 
cuidar hasta el mínimo detalle para ajustar las cuentas del Con-
sistorio.
Mientras tanto, estimados lectores, conforme transcurren los 
días y las semanas, nos llegan datos cada vez más positivos de 
la lucha que mantenemos frente al Covid-19, lo que indica, clara-
mente, que estamos ganando. Pero ojo, no valen excesos de con-
fianza porque se trata de una batalla, no de la guerra. 
Un saludo a todos                
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El servicio de información turística de 
la “Touris Info” ha sido municipalizado 
por lo que, a partir de ahora, la gestión 
directa recae en la empresa pública 
Servicios Municipales Petrer

En la sesión plenaria, correspondiente 
al pasado mes de mayo, se dio luz ver-
de a que la empresa pública Servicios 
Municipales Petrer asumiera la gestión 
directa del servicio de información tu-
rística que presta la “Tourist Info”.
De esta forma, SEMUPE integra, ade-
más del servicio de información turísti-
ca, al de la limpieza de los edificios mu-
nicipales y públicos y al de los medios 
de comunicación: Radio Petrer, sema-
nario El Carrer y el digital diarioelcarrer.
com.
Una propuesta que defendió el concejal 
de Turismo, David Morcillo y que salió 

adelante gracias los votos a favor de los 
grupos municipales del PSOE, Ciudada-
nos y Esquerra Unida mientras que el 
Partido Popular decidió abstenerse.
El delegado de ese departamento muni-
cipal explicó que con la municipalización 
del servicio de información turística se 
consigue garantizar la estabilidad labo-
ral de los tres trabajadores que prestan 
este servicio y que, a día de hoy, están 
contratados por una empresa externa, 
así como ahorrar costes y, también, por 
coherencia política.
Mientras que el portavoz de EU, Rafael 
Masiá, felicitó al equipo de gobierno por 
continuar con la política de municipali-
zación de servicios ya que consideraba 
que, económicamente, eran viables 
para las arcas municipales y suponía 
una apuesta por lo público.
También, Ciudadanos daba el visto 

bueno a la propuesta de municipaliza-
ción de ese servicio de la “Tourist Info”. 
El portavoz de la formación naranja 
comentó que siempre apoyaría todo 
aquello que beneficie a los trabajado-
res y contribuya a mejorar la calidad del 
servicio aunque le recordaba al equipo 
de gobierno que estarían pendientes de 
que los objetivos de esa municipaliza-
ción se cumpliesen.
Sin embargo, el Partido Popular se abs-
tuvo porque, según ha explicó su por-
tavoz adjunto, Óscar Payá, no era un 
proyecto de ellos y, también, la munici-
palización de servicios emprendida por 
el equipo de gobierno, a largo plazo, no 
es viable y lo único que se estaba con-
siguiendo era generar un Ayuntamiento 
en paralelo.
Además, cuestionó que el ahorro con 
esa municipalización fuera de un 25% 
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SEMUPE asume la gestión 
del servicio de información 
turística



y, también, apuntó que no compartían 
que uno de los motivos fuera garantizar 
la estabilidad laboral de trabajadores de 
una empresa privada, recordando que la 
vía para alcanzar ese objetivo por parte 
de la administración local son las opo-
siciones.
Ante los argumentos del PP, el portavoz 
del grupo municipal del PSOE, Fernando 
Portillo, aseguró que no entendía su po-
sicionamiento, dando las gracias a C,s y 
EU por apoyar la propuesta.
Además, subrayó que el PP volvía a pre-
sentar las mismas dudas que cuando se 
planteó la municipalización del servicio 
de limpieza de los edificios públicos de 
nuestra localidad. Unas dudas, matizó 
el portavoz socialista, que con el tiempo 
se habían despejado y les había dado la 
razón a los grupos de apostaron por ese 
proceso de municipalización.
Añadió que los datos y resultados de la 
gestión del servicio de limpieza por par-
te de SEMUPE eran claros y objetivos, se 
había conseguido un ahorro de 70.000 
euros y se había mejorado la estabilidad 
en el empleo de los trabajadores.
Asimismo, Fernando Portillo desmintió 
que con la municipalización de algunos 
servicios se estuviera generando un 
Ayuntamiento paralelo, matizando que 
con esa filosofía del PP, Petrer tendría 
muchos Ayuntamientos paralelos como 
FOBESA con el servicio de recogida de 
residuos sólidos urbanos y limpieza via-
ria, EUDECA con el servicio de jardine-
ría y mantenimiento de zonas verdes, 
parques y jardines así como cada uno 
de los contratos que el Ayuntamiento 
tiene firmados con empresas privadas.

La TourisT info reabre sus 
puerTas
El pasado lunes reabría sus puertas la 
Oficina de Turismo de Petrer, desde su 
cierre el pasado 13 de marzo.
En esta nueva normalidad y hasta nuevo 
aviso, el horario de la Tourist Info será 
de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a vier-
nes, y los sábados y domingos, de 11:00 
a 14:00 horas. 
Además, extremando las medidas de 

seguridad e higiene, los visitantes no 
accederán al interior de la oficina, sino 
que serán atendidos en la calle, por lo 
que se ha colocado un mostrador de 
Atención al Ciudadano junto a la puerta 
de acceso. Desde ese punto, los técni-
cos ofrecerán información al visitante 
sobre el municipio y sobre las diferentes 
iniciativas turísticas.
David Morcillo, concejal de Turismo, ha 
explicado que, de momento, solo se in-
forma pero no se le facilita al visitante 
ningún folleto sobre la oferta turística 
de Petrer. Será en el mes de julio, una 
vez se desactive el Estado de Alarma 
Sanitaria, cuando se ponga en marcha 
la programación habitual de actividades 
turísticas. 
Morcilla indica que son conscientes de 
que tendrán que seguir extremando 
las medidas y cumpliendo con las indi-
caciones de las autoridades sanitarias, 
pero la intención es seguir apostando 
de manera decidida por la promoción 
turística de Petrer y, ahora, con especial 

hincapié en los visitantes de nuestro en-
torno más cercano.
El propósito de la concejalía es que en 
julio se reactiven actividades como las 
visitas guiadas al casco histórico y al 
castillo-fortaleza, la ruta nocturna tea-
tralizada “Petrer se viste de luna”, la 
ruta histórica “Del Vinalopó al exilio” así 
como “Arraigados” y “El juego del reloj”.
Petrer va a poder beneficiarse de la 
apuesta por el turismo de interior por 
parte de muchos ciudadanos que, ante 
la crisis sanitaria, este verano va a de-
cantarse por esta alternativa, huyendo 
de las playas para evitar posibles satu-
raciones.
Por último, cabe recordar que en 2019, 
por primera vez, se superó la barrera de 
los 20.000 visitantes anuales, según los 
datos registrados por la Tourist Info, lo 
que supuso un 50% más que en el año 
anterior. Concretamente, en 2019 se 
contabilizaron un total de 21.436 turis-
tas, frente a los 14.882 registrados en 
2018.
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SEMUPE avanza
La consejera-delegada de la empresa 
Servicios Municipales Petrer, Arantxa 
Casado, ha explicado que con la munici-
palización de un nuevo servicio lo que se 
pretende no es que SEMUPE crezca sino 
de gestionar de forma sostenible y eficaz 
todos aquellos servicios que, desde esta 
empresa, se puedan ofrecer al Ayunta-
miento de Petrer, y también de ahorrar.
De momento, SEMUPE gestiona tres ser-
vicios, medios de comunicación, limpieza 
de edificios públicos e información turís-
tica.
Pero la intención del equipo de gobierno 
es seguir con la política de municipalizar 
otros servicios, tal y como ha reconocido 
la propia Arantxa Casado.
No obstante, de momento y por ética y 
respeto a las empresas que, en la actualidad, están prestando estos ser-
vicios, la consejera-delegada de SEMUPE no ha querido desvelar en qué 
expedientes está trabajando junto con su equipo técnico, del que ha desta-
cado que está realizando una excelente labor.
Tan solo ha adelantado que la intención es que, antes de que concluya 
2020, la municipalización de, al menos,uno de esos tres servicios, sea una 
realidad.



 MUNICIPAL

Los centros de Primaria 
y Secundaria de Petrer 
atenderán con cita previa
Educación establece que durante las dos próximas se-
manas solo acuda alumnado de 6º de Primaria, 4º de 
ESO y 2º de Bachiller pero con cita previa

La Conselleria de Educación 
ha establecido que los centros 
escolares adopten las medidas 
que consideren para la actividad 
lectiva dentro de la fase 2 en la 
que nos encontramos, así pues, 
en Petrer, solo acudirá alumna-
do de 6º de Primaria, 4º de la 
ESO o 2º de Bachiller que tenga 
cita previa y para aclaración de dudas o problemas que 
les haya surgido en casa con el seguimiento de las cla-
ses telemáticamente. Sabina Sendra, concejala de Edu-
cación, así lo ha concretado indicando que, transcurrida 
la fase 2 y según las instrucciones de la Conselleria de 
Educación, se verá si continua todo igual o se incluye 
alguna modificación. Lo único que sí tendrá presencia 
de alumnado serán las pruebas de acceso a la universi-
dad y ciclos formativos que se harán en sus respectivos 
centros de Secundaria los días 7,8 y 9 de julio en primera 
convocatoria.

Hechas más de 200 
donaciones de sangre desde 
el 17 de marzo
Petrer vuelve a mostrar su 
cara más solidaria con un to-
tal de 206 donaciones de san-
gre en las colectas realizadas 
desde el inicio del estado de 
alarma

Las cinco colectas de san-
gre organizadas en Petrer de 
manera extraordinaria por el 
Centro de Transfusiones de 
Alicante, en colaboración con 
la Concejalía de Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento 
de Petrer desde el inicio de la 
crisis sanitaria, han permitido 
alcanzar la cifra de 206 do-
naciones y 11 nuevos donan-
tes. La concejala de Sanidad 
y Participación Ciudadana, 
Juana Ochoa, se ha mostrado 
satisfecha y ha expresado su 
agradecimiento a los vecinos 
de Petrer por responder a la 

llamada del Centro de Trans-
fusiones de Alicante en estos 
momentos difíciles. En con-
creto, el Centro Clara Cam-
poamor acogió cinco donacio-
nes los días 17 de marzo (34 
donaciones), 22 de abril (31 
donaciones), 5 de mayo (46 
donaciones), 13 de mayo (43 
donaciones) y 28 de mayo (52 
donaciones). Ochoa ha anun-
ciado que para este mes ya 
hay previstas colectas los días 
10, 17 y 30 en el mismo lugar.

Más control policial para evitar conductas incívicas 
con mascarillas y guantes
La concejalía de Policía y Seguridad 
Ciudadana  pide que continúe la con-
ducta ejemplar que ha tenido la ciuda-
danía hasta ahora y no tire los guantes 
y las mascarillas en la calle. Habrá más 
control policial para evitar estas con-
ductas incívicas

Tras recibir numerosas quejas vecina-
les, la concejalía de Policía y Seguridad 
Ciudadana del Ayuntamiento de Petrer 
ha querido informar a la población que 
a partir de ahora se intensificará la vigi-
lancia y el control para evitar conductas 
incívicas que acaban con mascarillas y 
guantes de látex y plástico tirados en 
la calzada. El concejal del área, Pablo Li-
zán, ha hecho públicas esas quejas y ha 
incidido en la concienciación ciudadana 
que debe haber en este sentido ya que 
esos comportamientos hacen daño no 
solo al medio ambiente sino que tam-
bién propicia el que puedan producirse 
contagios al tocar o manipular dichos 
restos. Ha añadido que hay que pensar 
en el conjunto de la ciudadanía y en la 

necesidad de continuar teniendo una 
conducta ejemplar como la que la po-
blación ha tenido durante todo el esta-
do de alarma sanitaria. 
Asimismo, el Comisario de la Policía 
Local de Petrer, Antonio Amorós, ha 
declarado que la ciudadanía debe con-
cienciarse porque, aunque la situación 
ha mejorado, aún estamos en un esta-
do de alarma y hay normas que cumplir. 
El tirar esos restos puede contagiar a ni-
ños pequeños que quieran cogerlos, o 

a otras personas que los manipulen por 
distintas circunstancias. Insiste en que 
hay que continuar siendo ejemplares en 
el comportamiento y por ello también 
ha anunciado que se reforzará la vigilan-
cia tanto con la policía de barrio como 
la de tráfico. También ha apuntado que 
la sanción por tirar esos objetos a la vía 
pública es de 30 euros, aunque ha ad-
vertido que si las actitudes continúan 
se podrían plantear subir la cuantía de 
la sanción.
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NOTÍCIES

Vecinos del Barrio San Rafael recogen firmas para 
pedir más cuidados en el entorno

Ya han empezado los trabajos 
de desbroce en la población
El concejal de Servi-
cios Generales, Fer-
nando Díaz, ha acla-
rado que si no se ha 
desbrozado antes en 
el Barrio San Rafael y 
en la población en ge-
neral se ha debido al 
estado de alarma y a la 
inactividad de los ser-
vicios no esenciales

Tras la denuncia pública he-
cha el martes por un vecino 
del Barrio San Rafael sobre el 
estado de algunas zonas ale-
dañas a calles como Tirant lo 
Blanc, Alcalde Juan Payá o Fe-
lipe III, el concejal de Servicios 
Generales, Fernando Díaz, ha 
respondido diciendo que si no 
se ha actuado antes en dichos 
lugares desbrozando y limpian-
do es por el estado de alarma 
y la inactividad de los servicios 
no esenciales. Ha aclarado que 
la brigada ha estado centrada 

más en la desinfección que en 
los trabajos habituales. Tam-
bién ha querido anunciar que 
tras hacer un listado de zonas a 
tratar y establecer las priorida-
des, los trabajos de desbroce 
ya han comenzado y muy pron-
to acudirán al Barrio San Rafael. 
Precisamente, el concejal se 
reunió el miércoles con Héctor 
Ruiz, el vecino que había ini-
ciado incluso una recogida de 
firmas, y todo el asunto ha que-
dado aclarado y zanjado dadas 
las explicaciones oportunas. 

Apanah ha abierto sus puertas de nuevo en Elda para ir 
recuperando la normalidad progresivamente. Algunos 
servicios ya han comenzado esta semana de manera 
presencial

Apanah, Asociación de pa-
dres de personas con de-
ficiencia auditiva de Elda y 
comarca, ha reabierto sus 
puertas para prestar alguno 
de sus servicios de manera 
presencial. Según ha con-
firmado la asistente social, 
Anto Noya, el personal es-
tuvo la semana pasada or-
ganizando el centro de Elda, marcando itinerarios para 
caminar por él así como las distancias de seguridad, co-
locar botellas de gel hidroalcohólico, equipos EPI de pro-
tección, etc. El viernes pasado tuvieron la primera expe-
riencia piloto con la asistencia de una parte del personal 
para poco a poco ir recuperando la actividad, sobre todo 
en el Centro de Atención Temprana que está funcionan-
do a algo más del 50% de manera presencial. También 
funcionan al 50% las actividades de apoyo como el de 
logopeda o fisioterapia. Respecto a la intervención con 
las familias, los contactos se realizan de manera telemá-
tica o por whatsapp así como el servicio de empleo, no 
así el de piscina que de momento no funciona. 

Apanah reanuda su actividad 
de manera progresiva
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Cien firmas han recogido ya 
en el Barrio San Rafael solici-
tando que el Ayuntamiento 
cuide más los solares y rin-
cones aledaños a algunas de 
las calles que están llenas de 
malas hierbas en las que tam-
bién proliferan los mosquitos

Héctor Ruiz es un vecino del 
Barrio San Rafael que está 
coordinando la recogida de 
firmas iniciada hace unas se-
manas en la zona solicitando 
al Ayuntamiento de Petrer 
que, en la parte que le corres-
ponda, mejore el desbroce de 
matorrales y la limpieza viaria 
por la gran cantidad de malas hierbas 
que se han acumulado en ciertas calles 
como Tirant lo blanc, Alcalde Juan Payá 
o Felipe III. Además, las últimas lluvias 
han propiciado el agua estancada y la 

proliferación de mosquitos. Héctor ha 
añadido que también piden un poco 
más de atención y celeridad a la hora de 
que los cuerpos de seguridad atiendan 
sus llamadas poniendo como ejemplo 

la tardanza que en ocasiones 
se ha producido cuando se ha 
solicitado la retirada de algún 
vehículo de un vado. Este ve-
cino ha aclarado que, debido 
al estado de alarma sanitaria 
y al cierre del Ayuntamiento 
para la atención al público de 
manera presencial, obligó a 
tener que enviar correos elec-
trónicos para quejarse de la 
situación y reclamar medidas. 
Según Héctor, el pasado lunes 
fue contestado uno de esos 
mensajes comunicando que 
en breve se procedería a la lim-
pieza de la calle Tirant lo blanc, 
no obstante, consideran que 

no es suficiente con una actuación en 
esa calle y de momento continuarán 
con la recogida de firmas en la que, por 
cierto, ya han registrado un centenar de 
nombres. 
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Las visitas a residentes en la Residen-
cia Geriátrica “La Molineta” tendrán 
que esperar un poco más ya que están 
a la espera de que Conselleria cierre un 
par de expedientes que dieron negati-
vo por PCR el 19 de mayo

La Residencia Geriátrica “La Molineta” 
de Petrer aún no puede abrir sus puer-
tas a los familiares de los residentes a 
pesar de que estamos en la fase 2 de 
desescalada y la Conselleria de Sanitat 
Universal así lo permite. El motivo, se-
gún ha explicado la directora del cen-
tro, Julia Rico, es porque el protocolo 
de Sanidad establece que tras el último 
PCR negativo realizado a un paciente 
deben transcurrir 28 días antes de po-
der cerrar el expediente. Este es el caso 
de “La Molineta” al haber un par de ex-
pedientes que aún quedan pendientes 
de resolver a pesar de que el pasado 19 
de mayo dieron PCR negativo. Si todo 
marcha bien y no hay un nuevo brote,  

La Residencia “La Molineta” aún no podrá recibir 
visitas

a partir del 17 de junio se podría dar 
“carpetazo” a ambos casos y que esta 
residencia de mayores y enfermos de 
Alzheimer pueda abrir sus puertas. 
Un reencuentro que sin duda es muy 
deseado por los familiares que llevan 
desde el 14 de marzo, día en el que se 
decretó el estado de alarma, sin poder 
ver a sus familiares o amigos.
Por otra parte, Julia Rico ha querido 
aclarar que a pesar de estar a la es-

Denunciado por 
conducir drogado 
y posesión de 
marihuana
El conductor dio positivo en cocaína y can-
nabis y no tenía puntos del carnet

Alrededor de las 2 de la madrugada del pa-
sado martes, la Policía Local observó un 
vehículo en las inmediaciones de la avenida 
Felipe V circulando a una velocidad eleva-
da e inadecuada. Los agentes, tras darle el 
alto, comprobaron que el conductor tenía 
una pérdida de vigencia del permiso de 
conducir al no estar en posesión de nin-
gún punto. Por este motivo se le instru-
yeron diligencias judiciales por la presunta 
comisión de un delito contra la seguridad 
vial. Asimismo, se sometió al conductor 
a la prueba de drogas, arrojando un resul-
tado positivo en el test de cannabis y co-
caína, por lo que se procedió a denunciar 
los hechos. Por último, en el cacheo del 
conductor le intervinieron tres cogollos de 
marihuana, procediendo a la redacción de 
un acta por posesión de sustancias estupe-
facientes en vía pública.

El “Dámaso Navarro” recibe 30 
visitas presenciales y 1637 virtuales
Una treintena de personas de manera presencial, 1.637 visitas virtuales y 966 
interacciones es el registro que tiene el Museo Dámaso Navarro desde el pa-
sado 16 de mayo

El Museo Dámaso Navarro ha recibido 
de manera presencial una treintena de 
visitantes desde su reapertura el 16 
de mayo, 24 adultos y 5 menores, la 
mayoría de Petrer, aunque entre ellos 
también ha habido 2 polacos y 2 de 
Santa Pola. La visitas virtuales regis-
tradas sobre todo el 18 de mayo, Día 
Internacional de los Museos y de la 
“Visita 360 grados”, ascienden a 1.637. 
Un resultado que, dadas las circuns-
tancias, el director del Museo, Fernan-

do Tendero, ha valorado de manera muy positiva. Además, a esas cifras hay 
que añadir las 966 interacciones virtuales realizadas tras poner en marcha el 
proyecto “La historia en casa” en la que los participantes hacían reseñas de 
objetos del museo como el mosaico, una ánfora u otros de la zona etnológi-
ca. Tendero también ha destacado la participación en la edición del “Museum 
Week” aportando información sobre sus fondos y acciones anuales. Finalmen-
te, los técnicos municipales están poniendo a punto y limpiando a fondo los 
enclaves históricos y todo lo que hay en su interior como las casas cueva y 
Castillo con el fin de iniciar las visitas. Éstas, según Tendero, comenzarán de 
manera inminente. 

pera de que llegue la resolución de 
los dos expedientes de PCR negati-
vos, la situación de la Residencia es 
de normalidad. Los usuarios ya están 
saliendo de sus habitaciones, están 
trabajando en unidades de conviven-
cia y pueden hacer uso de las zonas 
comunes, siempre adoptando las 
medidas de seguridad,  excepto los 
dos usuarios que tienen pendiente el 
expediente.

8 / DEL 5 AL 11 DE JUNIO DE 2020



La Asociación de Vecinos de La Fron-
tera ha iniciado la campaña “Sumando 
Valores” y recoge alimentos para que 
Cruz Roja los distribuya entre las fa-
milias más vulnerables

La Asociación de vecinos La Frontera 
ha puesto en marcha una campaña 
de recogida de alimentos denomi-
nada “Sumando Valores” a favor de 
Cruz Roja Petrer del 1 al 21 de junio. 
Desde este colectivo quieren aportar 
su granito de arena, en la medida de 
sus posibilidades, para paliar la grave 
situación de crisis social y económica 
que ha provocado la pandemia de la 
Covid-19. La directiva que preside Juan 
Manuel Alfaro acordó, en su última 
junta, abrir tres canales de colabora-
ción por parte de la ciudadanía.
El primer punto de entrega de alimen-
tos estará en los siguientes comercios: 
Panadería Belén, Panadería Romero, 
Cafetería Tres Dimonis, Bar Los Cu-
ñaos, TodoHogar, Farmacia Perseguer, 
Farmacia El Mercado, Supermercado 
Navalón, Electrodomésticos Núñez y 

El colectivo vecinal de La Frontera recoge 
alimentos para Cruz Roja Petrer

Carnicería Tomás; el segundo punto se 
ubica en la sede social de la asociación, 
sito en la Plaza Joan Fuster, detrás de 
la iglesia de la Santa Cruz, los lunes, 
miércoles y viernes, de 19 a 21 horas; 
y la tercera posibilidad es la recogida 
a domicilio de los alimentos llamando 
o mandando un WhatsApp al teléfono 
625 497 537.
Al margen de estas tres alternativas 
de colaboración, los directivos de la 

asociación visitarán el Mercado de la 
Frontera los miércoles y viernes, y el 
sábado por la mañana se situarán en 
puestos estratégicos del barrio por 
donde pasen los vecinos. Los alimen-
tos que se pueden aportar son: acei-
te, pan tostado, tomate, pasta, gar-
banzos, lentejas, caldos preparados, 
fideos, fruta en bote, charcutería en-
vasada y alimentos que no necesiten 
cocinado.

La Policía 
Nacional retoma 
las citas para 
renovar el DNI y 
pasaporte
La Policía Nacional retoma las 
citas previas para las renovacio-
nes de los DNIe y pasaportes al 
entrar en la fase 2 

El pasado 1 de junio se reinició 
la cita previa para renovar la ob-
tención o renovación de DNIe o 
Pasaporte para todos aquellos 
territorios que se encuentren en 
la fase 2 de desescalada. Deben 
acudir a su cita puntualmente, 
con mascarilla, el importe exacto 
en metálico de la tasa (12 € DNIe 
y 30€ Pasaporte) y solos, salvo 
para expediciones a menores o 
personas que necesiten acompa-
ñamiento.

El PP pide soluciones para los árboles 
de la Avda. Catedrático José Mª Bernabé

El Partido Popular exige al concejal de 
Servicios Generales y Medio Ambiente 
que se solucione el problema de los ár-
boles de la Avda. Catedrático José Mª 
Bernabé

El Partido Popular vuelve a insistir y pide 
al equipo de gobierno que actúe y solu-
cione el problema que tienen los árboles 
de la Avda. Catedrático José Mª Bernabé 

al considerar que la mayoría se han se-
cado. En el pasado pleno ordinario se le 
preguntó por esta cuestión al concejal 
de Servicios Generales y Medio Am-
biente, Fernando Díaz, y éste contestó 
que “sobre los árboles está muy claro, la 
empresa lo está siguiendo y si hay que 
cambiarlos no costará ni un duro, ellos 
se harán cargo de todo”. El PP añade 
que hace un año, Díaz ya declaró a este 
semanario que la empresa que había 
realizado la plantación recomendaba 
esperar para saber con certeza cuáles 
estaban bien o cuáles había que susti-

tuir. Sin embargo, desde este grupo de 
la oposición, lamentan que el equipo de 
gobierno malgaste el dinero de los ciuda-
danos, en concreto 50.000€, en plantar 
unos árboles para hacer de pantalla anti 
ruido y que después de todo este tiempo, 
la mayoría de los árboles sigan en mal es-
tado. Por este motivo, piden a Díaz que se 
ponga en contacto con la empresa cuanto 
antes para que solucione el problema. 
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La organización del Encuentro de Ar-
tistas de Calle ArtenBitrir anuncia que, 
ante las grandes dificultades a las que 
tenían que hacer frente, han decidido 
suspender la edición de 2020

La Asociación Cultural ArtenBitrir, con 
el respaldo del Ayuntamiento de Petrer, 
decide suspender el VIII Encuentro de 
Artistas de Calle que, en un principio, se 
decidió aplazar.
El presidente de este colectivo local, Fer-
nando Gomis, ha expresado su tristeza 
por la difícil decisión adoptada, indicando 
que los motivos para haber tomado esta 
decisión son múltiples, pero, sobre todo, 
han pesado las grandes dificultades a la 
hora de organizar este evento multitudi-
nario con las condiciones de seguridad 
que se precisan en estos momentos. 
También les ha condicionado las limita-
ciones de aforo, la imposibilidad de rea-
lizar conciertos y las actuaciones en off 
por los rincones de las calles casco anti-
guo.
Pese a la decisión adoptada, Doble13 
sigue pintando “a la gorra” el mural de 

ArtenBitrir suspende el Encuentro de Artistas 
de Calle de 2020

grandes dimensiones en la pared del 
edificio de telefónica previsto para esta 
edición que representa el futuro que no 
queremos, titulado COLAPSO, y el futu-
ro que sí queremos, denominado ESPE-
RANZA”. 

Gomis indica que es muy significativo que 
este muro se esté pintando precisamente 
ahora, cuando nuestro sistema de vida 
está colapsando, esperando que cuando 
se acabe de pintar, la esperanza esté en-
trando de nuevo en nuestras vidas.
Al mismo tiempo, con el permiso y co-
laboración del Ayuntamiento de Petrer, 
van a iniciar una campaña de recogida 
de donativos para los artistas que están 
pintando ese gran mural desde hace más 
de dos meses que, además, incluye una 
explicación sobre el contenido, esencia y 
mensaje de ese muro promovido por la 
Asociación Cultural ArtenBitrir.
Por su parte el concejal de Cultura, Fer-
nando Portillo, también ha expresado su 
pesar por la decisión, mostrando el apo-
yo del equipo de gobierno a ese colectivo 
como siempre lo ha hecho.
El edil apunta que son conscientes de lo 
difícil que ha sido para ellos tomar esta 
decisión pero, al mismo tiempo, ha recor-
dado que no hay que olvidar que ahora 
son tiempos de prudencia, responsabili-
dad y de anteponer la salud de los veci-
nos a cualquier otra cosa.

C,s propone crear una guía de artistas locales
Con el objetivo de dar a conocer y poner 
en valor el trabajo cultural que se realiza 
en Petrer, Ciudadanos propone al equi-
po de gobierno la creación de una guía 
de artistas locales

El portavoz del grupo municipal Ciuda-
danos, Víctor Sales, ha presentado una 
iniciativa para que los artistas locales 
reciban todo el apoyo institucional que 
merecen. Se trata de la creación de una 
Guía de Artistas Locales con el fin de 
dar a conocer y poner en valor el tra-
bajo cultural que se realiza en nuestra 
localidad.
Una guía con la que apoyar al sector 
cultural de Petrer que también está 
atravesando momentos difíciles por la 
crisis económica generada por la pan-
demia del COVID-19.
El portavoz de la formación naranja ha 
explicado que el modo de guía que pro-
ponen incluiría una breve reseña del ar-
tista/grupo e información sobre cómo 
contactar y género artístico, entre otras 

cuestiones. En de-
finitiva, una agenda 
con información útil 
que se pondría al al-
cance de las asocia-
ciones y colectivos 
locales y entidades 
festeras para que la 
tengan en cuenta a la 
hora de contratar ar-
tistas de cara a la ce-
lebración de fiestas o 
eventos.
Sales espera que la 
propuesta sea res-
paldada por el resto 
de grupos munici-
pales y por el equipo de gobierno ya 
que es una iniciativa de apoyo al sector 
cultural y, también, porque la cuestión 
económica no es inconveniente ya que 
el coste es mínimo.
Asimismo, ha aclarado que la propues-
ta de crear una Guía de Artistas Locales 
es una iniciativa que complementa las 

acciones que está desarrollando la con-
cejalía de Cultura para apoyar este sec-
tor, acciones como la contratación de 
artistas locales para el ciclo “Concerts 
d´Estiu” y para las Fiestas Patronales 
que, según las propias palabras de Víctor 
Sales, siempre han contado con el apoyo 
de Ciudadanos.
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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 5 AL 11 DE JUNIO DE 2020

JUAN FRANCISCO CUENCA 

Avenida de Madrid, 39 ...........................................--

Mª TERESA PUCHE HERRERO 

Cánovas del Castillo, 7 ...........................................--

CARLOS COVES 

Brigadier Algarra, 28 ..............................................--

JUAN L. VILLARROYA 

Leopoldo Pardines, 16 ................................... Día 10

ZENEIDA PERSEGUER 

Avda. de Madrid, 65 ....................................... Día 11

HERMANOS PLANELLS VIDAL  

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

CARLOS MILLA 

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

CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ

Comparsa Moros Fronterizos ........................... Día 5

MIRALLES POMARES

Príncipe de Asturias, 12 ................................... Día 6

BIBIANA ANTÓN ASENSI 

Reyes Católicos, 13 ......................................... Día 7

LETICIA TORRES GARCÍA  

Unamuno, 9 ..................................................... Día 8

ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 

Camino Viejo Elda,43 ....................................... Día 9

FARMACIAS DE GUARDIA

Aguas Municipalizadas  
96 537 06 23
Asociación Discapacitados Sense Barre-
res 96 631 28 38
Asociación Alcohólicos Rehabilitados
Elda-Petrer 96 538 50 47
Ayuntamiento 96 698 94 00
Biblioteca Enrique Amat 96 695 57 46
Biblioteca Paco Mollà 96 698 94 15
Biblioteca Pública 96 698 94 00
Bomberos 112 - 96 538 50 80 - 
96 538 22 22
CEAM 966 95 77 50
Centro de Salud II 
- Cita previa 966 95 76 10
- Urgencias 966 95 76 15
Centro de Salud 96 695 72 60
Centro Social 96 537 37 92
CONCEJALÍAS:
ADESP: 966314274

CENTRO SOCIAL (SERVICIOS SOCIALES): 
965373792

SERVICIOS SOCIALES: 966989411

CULTURA: 966989409

EDUCACIÓN: 965370099

IGUALDAD (SERVICIOS SOCIALES): 
966950423

JUVENTUD Y DEPORTES: 966950671

JUZGADO DE PAZ: 966950673

MEDIO AMBIENTE: 966311473

OMIC: 965370507

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 966315350

POLICÍA LOCAL: 965376061

SANIDAD: 966951912

SERVICIOS GENERALES Y FIESTAS: 
966953131

TURISMO: 966989401

URBANISMO: 966989410

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

NECROLÓGICAS

ROGELIO NAVARRO AMAT 85 27/05/20

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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Aunque este año no se van a 
celebrar las Fiestas del Santí-
simo Cristo de la Sangre del 
Monte Calvario, la Mayordo-
mía ha decidido presentar 
la revista. En esta ocasión, 
la presentación va a correr a 
cargo de Reme Millá

Hace ya unos meses que el 
presidente de la Mayordomía 
del Cristo de la Sangre, José 
Vicente Romero, anunció que 
las Fiestas del Cristo de 2020 
se suspendían por la crisis sa-
nitaria del Coronavirus.
Sin embargo, la Mayordomía 
sí que ha querido mantener 
el acto de presentación de la 
revista de las Fiestas del Cristo 
de 2020.
En principio, está previsto que se pre-
sente el jueves 18 de junio, a las 21:00 
horas, en la ermita y, en esta ocasión, 
correrá a cargo de Reme Millá de la Colla 
El Terròs.
José Vicente Romero ha explicado que 
decidieron que fuera Reme Millá porque 
esta agrupación de música tradicional 
conmemora este año su 40 Aniversario 
y, también, porque El Terròs es una enti-
dad muy vinculada al Cristo.

No hay Fiestas del Cristo pero sí revista

Respecto al contenido de la revista, ha 
comentado que, además de los Saludas 
de la Alcaldesa de Petrer, de los conceja-
les de Cultura y Fiestas y de los sacerdo-
tes Antonio Verdú y Antonio Rocamora, 
incluye artículos de José Mª Barceló, Pilar 
Llamas, Francisco José Fernández Vice-
do, Vicente Poveda, Fernando Tendero, 
Manuel Villena, Lluis Francés, Pepe Payá, 
José Planelles, Emilia Payá, Gabriel San-
chiz, Mª Carmen Mollá, Rafael Antolín, 

Conchi Sanjuán, Lina Mª Ca-
rreño así como de algunos de 
los componentes de la Mayor-
domía, entre ellos, Isabel Azo-
rín, Lauri Montesinos, Vicente 
Rico, José Vicente Romero y, 
también, un artículo de la Colla 
El Terròs.
El presidente de esta entidad 
religiosa ha destacado la ca-
lidad de las fotografías que 
ilustran la revista, imágenes 
de distintos fotógrafos ama-
teurs de nuestra localidad, 
muchos de ellos del Grup 
Fotogràfic Petrer.
NuEvo MiEMbRo
En un sencillo acto, al que 
acudió únicamente la direc-

tiva por el Estado de Alerta 
Sanitaria, Manuel Villena recibió la me-
dalla de la Mayordomía del Santísimo 
Cristo de la Sangre del Monte Calvario, 
como nuevo miembro de esta entidad 
religiosa.
Manuel Villena se mostró visiblemente 
emocionado cuando el presidente de 
la Mayordomía, José Vicente Romero, 
le impuso la medalla en el Altar Mayor 
de la ermita, a los pies de la imagen del 
Santísimo Cristo de la Sangre del Monte 
Calvario.

Alberto Montesinos villaplana, visitó 
“Temps de Festa” de Radio Petrer
Este pasado lunes, aprovechando su 
participación en el programa “Temps 
de Festa”, el diseñador de moda festera, 
Alberto Montesinos Villaplana, visitó las 
instalaciones de Radio Petrer.
En ese programa, que la emisora muni-
cipal dedica cada semana a las fiestas 
y tradiciones de nuestra localidad, Al-
berto Montesinos habló de su larga y 
dilata trayectoria diseñando trajes de 
fiestas.
Destacamos que, entre los años 1980 
y 2020, ha diseñado un total de 100 
trajes de abanderadas, siendo la pri-
mera, Reme Vasalo, de la comparsa 
Berberiscos y la última, Marina Gon-
zález Corbí, de los Estudiantes. Unos 
trajes, éstos últimos, que tendremos 
que esperar a mayo de 2021 para dis-
frutar de ellos.

Desde el año 1980, ha realizado di-
seños para las diez comparsas que 
constituyen la Unión de Festejos, el 
único que, hasta el momento, lo ha 
conseguido, siendo la comparsa de 
Estudiantes para la que más trajes de 
abanderadas ha creado, seguida de la 
de Tercio de Flandes.
Durante la entrevista, también recordó 
sus inicios junto a Fernando Brotons 
Muñoz, amigo de la infancia, formando 
un tándem que se mantuvo sólido y fir-
me hasta que Fernando fue ordenado 
sacerdote.
Además, tuvo palabras de cariño y 
agradecimiento hacia su gran maestra, 
Doña Manolita Tordera, a todas las fa-
milias de Petrer que han confiado en él 
como diseñador y, por supuesto, hacia 
San Bonifacio.

Fe de erratas: En el reportaje “40 años diseñando, 100 Abanderadas” 
del especial “Sant Bonifaci que fora”, por error, y por ello pedimos dis-
culpas a Alberto Montesinos, se fechó el primer diseño de abanderada 
en el año 2000 cuando, realmente, fue en 1980.
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Juan y Joaqui no pudieron 
celebrar su cincuenta 
aniversario de boda el 
pasado 21 de marzo por el 
coronavirus, aunque, por 
suerte, una vez atenuada la 
pandemia ya será posible su 
celebración en compañía de 
familiares y amigos.  

Paquita Poveda Jover, mujer 
del expresidente de la 
Unión Deportiva Petrelense, 
Joaquín Amat, cumplía hace 
algunos días 86 años. Por 
ello, y a pesar de la situación 
anómala por la que estamos 
pasando, no quiso perder la 
oportunidad, junto a sus hijas 
Paqui y Adoración y su marido, 
de celebrar su onomástica 
dando cumplida cuenta de 
una gran tarta de cumpleaños. 
¡Felicidades!

La peña “Los Folloneros”, 
quiere recordar a tres 
habituales en sus 
celebraciones como fueron:  
Juan Bleda “el Jumillano”, 
Pascual Reig y Marcelo Soler, 
ya fallecidos.
Publicamos una de las 
últimas fotografías en las que 
pudieron compartir todos 
ellos mesa y mantel.

50 
ANIVERSARIO

CUMPLEAÑOS

IN MEMORIAM

Año 1970 Año 2020
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Firmado el convenio entre 
Ayuntamiento y la empresa 
inversora para la construc-
ción de una superficie comer-
cial en Petrer.

El pasado miércoles, la alcal-
desa de Petrer, Irene Navarro, 
y Miguel Ángel Pla, gerente 
de la constructora inversora 
Eliseu Pla Ramírez S.L. y  José 
María Belenguer, jefe del área 
de Proyectos Futuros de Con-
sum, firmaron el convenio 
por el que Petrer dispondrá 
de una nueva superfici comer-
cial de esta marca en la Avenida Felipe V, 
concretamente donde se ubicaba la fá-
brica Herga, que supondrá una inversión 
de 5 millones de euros y la creación de 30 
puestos de trabajo. Está previsto que las 
obras finalicen antes del verano de 2021. 
Cabe recordar que el convenio también 
incluye mejoras como la construcción de 
una rotonda en el cruce de las avenidas 
Felipe V y Elda y dos tramos más del bu-
levar de Felipe V.
Precisamente, en el último pleno ordina-

Consum creará 30 puestos de trabajo e 
invertirá 5 millones en el proyecto

rio se aprobó, por unanimidad, la exposi-
ción pública de una modificación puntual 
del PGOU. Una propuesta presentada 
por la concejalía de Urbanismo necesaria 
para dar respuesta a la petición de mo-
dificación del convenio urbanístico por 
parte de la empresa que se encargará de 
la construcción de la superficie comercial, 
Consum.
PLENO ORDINARIO
La sesión plenaria de mayo, lamentable-
mente, se iniciaba una vez más con la 

lectura por parte del portavoz 
de Esquerra Unida, Rafael Ma-
siá, de un texto en repulsa de 
la violencia de género y guar-
dando un minuto de silencio 
en memoria de las mujeres 
fallecidas. 
A continuación, en el apartado 
de Turismo, se sometió a vo-
tación la aprobación de la ges-
tión directa del servicio de in-
formación turística que presta 
la “Tourist Info” a través de la 
empresa pública Servicios Mu-
nicipales Petrer, SEMUPE.

Una propuesta que contó con 
los votos a favor de los grupos municipa-
les del PSOE, C,s y EU mientras que el Par-
tido Popular decidió abstenerse.
Asimismo, por unanimidad, se aprobó la 
rectificación anual del Inventario Munici-
pal de Bienes.
También se dio cuenta de varios Decretos 
de Alcaldía y del Informe de Evaluación del 
cumplimiento del objetivo de Estabilidad 
Presupuestaria, Regla de Gasto y Límite 
de Deuda, emitido por el departamento 
de Intervención Municipal.

Mociones del PP y C,s
Aunque el PSOE había pedido al PP y C,s, unos días 
antes de la celebración de la última sesión plenaria, 
que retirasen sus mociones, calificándolas de ridí-
culas, finalmente, ambas salieron adelante con el 
respaldo del grupo socialista.
Para apoyar la del Partido Popular, en la que se solici-
taba que el Ayuntamiento pidiese al Consorcio Crea 
de Residuos Zona 8, Área 3, la reducción de la tasa 
que abonan los consistorios, solo fue necesario que 
el PP aceptase una modificación en el único punto 
del apartado de Acuerdos, concretamente, sustituir 
la palabra “proponga” por “continúe los trámites”.
Concluido el pleno, la portavoz municipal del PP, 
Pepa Villaplana, subrayó que calificar la moción de 
ridícula por parte del portavoz socialista, Fernando 
Portillo, lo considera desafortunado y más cuando 
finalmente la moción, al final, había sido aprobada 
por unanimidad.
En el caso de la moción de Ciudadanos, en la que 
se pedía un compromiso de no intervenir los ahorros de los 
ayuntamientos por parte del Gobierno Central y que, ade-
más, les permitiera recurrir al Remanente de Tesorería para 
que las administraciones locales pudieran hacer frente a las 

crisis sanitaria y económica, el PSOE presentó una 
enmienda a su totalidad.
Una enmienda que modificaba todo el redactado 
tanto del apartado de Exposición de Motivos como 
el punto 2 del apartado de Acuerdos y que, tras 
eliminar el último párrafo de su argumentación a 
petición del PP, también fue aprobada con la abs-
tención de Ciudadanos.
Al día siguiente del pleno, el portavoz de la forma-
ción naranja, Víctor Sales, lamentaba que “el equi-
po de gobierno socialista desviase la atención de 
los ciudadanos faltando a la verdad como había 
quedado demostrado en el debate de la sesión 
plenaria”.
Además, explicó que si la moción de C,s pedía lo 
mismo que el acuerdo de la Junta de la FEMP, apro-
bado en el pleno de abril, como argumentaba el 
PSOE a la hora de pedir su retirada, no se entiende 
que sólo, en la enmienda, se modifique un punto 

del apartado de Acuerdos y no en su totalidad.
Ha añadido que el grupo socialista presentó esa enmienda 
para eliminar la crítica que se realizaba al Gobierno Central 
en el apartado de Exposiciones de Motivos.

14 / DEL 5 AL 11 DE JUNIO DE 2020



PLENO MUNICIPAL

Por Despacho Extraordinario, el grupo 
municipal socialista presentó una mo-
ción solicitando el apoyo a la Ley del 
Juego de la Comunidad Valenciana.
Fernando Portillo, portavoz muni-
cipal del Partido Socialista, recordó 
que esta nueva normativa establece 
la obligatoriedad de poner pulsado-
res para controlar el uso de las tra-
gaperras en los establecimientos, al 
igual que ocurre con la venta de ta-
baco.
También explicó que “es mucho más 
restrictiva que la anterior y para Pe-
trer supone un paso de gigante ya 
que estamos blindados y no se po-
drán instalar más negocios de estas 
características por la situación de los 
centros educativos que hace imposi-
ble que se pueda cumplir con los 850 
metros de distancia”.
La moción defendida por el PSOE en 
el pleno salió adelante con los votos 
de los concejales del Partido Socia-
lista y de Esquerra Unida, mientras 
que los ediles del Partido Popular y 
Ciudadanos se abstuvieron.

Ante la abstención del PP y C,s, el 
portavoz socialista apuntó que “no 
es muy entendible que hasta ahora 
les pareciera bien suspender las li-
cencias para instalar nuevos nego-
cios de este tipo y ahora que se pro-
pone una ley restrictiva que ahonda 
en ese aspecto no la quieran votar a 
favor”.
La portavoz del PP, Pepa Villaplana, 
explicó que, aunque compartían al-

gunos aspectos de la ley, no podían 
apoyar la moción porque, entre otras 
cuestiones, no dispone de partida 
presupuestaria, no se ha consensua-
do con los sectores afectados por 
la nueva normativa, no contempla 
medidas de control sobre la publi-
cidad del juego online ni en medios 
de comunicación ni redes sociales y, 
también, porque no incluye medidas 
de apoyo ni a los ludópatas ni a sus 
familias.
Por su parte, el portavoz de C,s, Víc-
tor Sales, apuntó que su abstención 
se debía a que el Gobierno Valencia-
no no había intentado consensuar la 
propuesta con los grupos de la opo-
sición y, además, porque algunos as-
pectos de esa nueva ley podían ser 
anticonstitucionales.
Al igual que el PP, otros de los argu-
mentos por los que la formación na-
ranja se decantó por la abstención 
son la ausencia de medidas para con-
trolar el juego online y para apoyar a 
las familias afectadas por las conse-
cuencia de la ludopatía.

Apoyo a la Ley del Juego de la Com. Valenciana

Ante la crisis sanitaria, el Festival Eu-
roStrings, en Petrer, previsto para este 
próximo mes de julio, se pospone hasta 
el próximo año 2021. Sin embargo, se 
mantiene el Festival Internacional de 
Guitarra 2020

La celebración de EuroStrings, Euro-
pean Guitar Festival Collaborative, en 
Petrer, la “Copa de Europa de la guita-
rra”, previsto para el mes de julio, tendrá 
que esperar hasta 2021. 
El director del Festival Internacional de 
Guitarra, Pepe Payá, ha explicado que 
“dada la actual situación de crisis sani-
taria y las limitaciones derivadas, habría 
sido imposible celebrar un gran evento 
como el que estábamos planificando, 
por lo que hemos decidido posponerlo 
hasta 2021, de modo que podamos dis-
frutar en condiciones de un evento de 
esta magnitud que tiene tanta repercu-
sión internacional”.

El cambio ha sido, en parte, posible gra-
cias a la predisposición del Festival de 
Guitarra de Guimaraes, Portugal, para 
acoger este año, concretamente en di-
ciembre coincidiendo con su propio fes-
tival, la final de EuroStrings 2020, “gesto 
que agradecemos de corazón, como 
también agradecemos las facilidades 
de la organización de EuroString para 
materializarlo.
Pero, tal y como ha confirmado el con-
cejal de Cultura, Fernando Portillo, el 

Festival Internacional de Guitarra José 
Tomás-Villa de Petrer sí que se va a ce-
lebrar. Será del 16 al 25 de julio y para 
lograr un mayor número de público, la 
dirección y el Ayuntamiento están tra-
bajando para potenciar los conciertos al 
aire libre.
Lo que sí han decidido posponer para 
2021 son las grandes actuaciones pre-
vistas para este año, en agradecimien-
to al compromiso de los artistas con el 
Festival de Petrer.

Hasta 2021, Petrer no será capital europea de la 
guitarra

CULTURA
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Arroz con 
bogavante

Por: Loli Jiménez

ELABORACIÓN
1 Preparamos un buen caldo de pescado con morralla, una vez  hecho lo 
trituramos con la batidora, lo dejamos reposar, si es posible un par de horas, y 
después lo colamos y reservamos
2 Cortamos los bogavantes en 3-4 trozos, la cabeza en dos partes, pelamos y 
troceamos los dientes de ajo y cortamos en dados pequeños el pimiento
3 En una olla, vertimos una chorrada de aceite y sofreímos el bogavante y cuando 
adquiera una tonalidad anaranjada, lo retiramos y reservamos
4 Con el mismo aceite, sofreímos los ajos y, cuando estén dorados, añadimos el 
pimiento troceado, unos 5 minutos más tarde, agregamos el tomate y mezclamos 
bien todos los ingredientes
5 Una vez el sofrito esté en su punto, añadimos la ñora picada y acto seguido el 
arroz
6 Volvemos a mezclar y dejamos que el arroz se sofría hasta que el grano adquiera 
un tono rojizo anaranjado
7 A continuación, vertemos el caldo y dejamos la olla a fuego fuerte durante 5 
minutos y otros 5 más a fuego medio, momento en el que añadiremos los trozos de 
bogavante y subiremos a fuego fuerte 5 minutos más
8 Pasados esos últimos 5 minutos, apagamos el fuego y dejamos reposar el arroz

*Al trocear el bogavante, conviene reservar el coral de la cabeza, que añadiremos al arroz una 
vez apaguemos el fuego y lo moveremos ligeramente para que se mezcle bien y aporte un sabor 
extra al plato

LA BONA CUINA
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

INGREDIENTES
■ 2 bogavantes
■ 400gr de arroz
■ ½ pimiento italiano
■ Tomate rallado o concentrado
■ 4/5 dientes de ajo
■ Ñora picada, 1 cucharada
■ 2l caldo de pescado
■ Aceite y sal

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

45 minutos
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BALONMANO

Pepe Rizo no seguirá como entrenador de 
Hispanitas Petrer

7º
CLASIFICADO
Hispanitas Petrer ocupaba la séptima 
plaza del grupo E de la 1ª Estatal 
con 25 puntos en el momento de la 
suspensión de la liga

El técnico está muy sorprendido de la de-
cisión que tomó la Directiva tras consul-
tar con los jugadores 

La Junta Directiva del Club Balonmano 
Petrer Hispanitas comunicó a Pepe Rizo 
que no seguirá al frente del primer equipo 
la temporada 2020/21, decisión que ha 
adoptado tras consultar su continuidad 
con los jugadores. El vicepresidente y 
portavoz del club, Miguel Llorens, apuntó 
que “por un cambio de perfil deportivo va-
mos a prescindir de los servicios de Pepe 
Rizo”. Sobre la decisión adoptada de no 
seguir contando con el técnico eldense, 
Llorens señaló que, “como responsable 
de la parcela deportiva, he consultado 
este tema con el grupo de trabajo técnico 
y con los jugadores, porque pienso que 
tiene que haber una complicidad entre 
ambos, y hemos detectado una deman-
da del grupo de jugadores, todo en con-
junto, de la necesidad de un cambio de 
orientación deportiva, de perfil deportivo. 
En definitiva, otra forma de jugar, de en-
tender, de hacer las cosas”.
Miguel Llorens indicó que “nos reunimos 
y se lo dijimos a Pepe. Es de agradecer su 

talante y comprensión de todas las co-
sas. Nunca ha puesto pegas ni para venir, 
ni para marcharse. Entendió, perfecta-
mente, el objetivo que se valora. No ha 
habido ningún enfrentamiento y ninguna 
crispación, simplemente porque al final 
hubo una consulta con todo el mundo y 
valoramos el equilibrio del equipo porque 
es fundamental que mantengamos el 
grupo que el año pasado tanto esfuerzo 
económico y deportivo nos costó. Los 
jugadores quieren un determinado perfil 
para progresar y en esa línea hemos tra-
bajado”.
PEPE RIZO, MUY SORPRENDIDO
El técnico eldense, por su parte, no se 
lo esperaba, “me quedé, lógicamente, 
sorprendido, pero he estado en muchos 
sitios y he visto muchas cosas. Yo había 

hablado con Miguel Llorens y me dijo que 
la mayoría de los jugadores no querían 
seguir en el equipo si yo era el entrena-
dor. Entonces tampoco había mucho que 
hablar porque si la directiva decide no re-
novarme ante eso… Esto es balonmano y 
no pasa nada, obviamente no estoy con-
tento y me sorprendió la decisión. Es una 
pena porque estaba siendo una tempo-
rada muy atípica que no pudimos acabar 
por otro motivo más atípico que te hace 
ver lo que realmente es importante en la 
vida”. 
Rizo añade que estos últimos meses, 
desde el confinamiento, había tenido más 
tiempo que nunca para reciclarse, “nunca 
antes dediqué tantas horas a prepararme 
y ver balonmano. Sinceramente pienso 
que de haber seguido con el mismo blo-
que la temporada que viene el equipo po-
dría haber competido bien y estar arriba 
en la tabla”.
El técnico no descarta seguir entrenando 
pero reconoce que “está difícil porque mi 
situación personal no me permite dirigir 
equipos que no estén en Petrer o Elda y, 
además, me gusta que sean equipos sé-
nior”.
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ESPORTS
Por: LUIS RICO. E-mail: luisrico@radiopetrer.es

VOLEIBOL

El FS Petrer no bajará y seguirá en Preferente
Javier Tornero quiere hacer una se-
rie de retoques en el equipo para no 
pasar los problemas de este año

El Fútbol Sala Petrer seguirá jugando 
una temporada más en la categoría 
Preferente una vez la Federación Va-
lenciana de Fútbol resolvió que esta 
campaña no habría descensos. La si-
tuación del equipo dirigido por Javier 
Tornero en el momento de decretar-
se el Estado de Alarma y paralizarse 
la competición oficial era muy mala 
ya que estaba instalado en el penúl-
timo puesto de la tabla, ocupando 
posiciones de descenso y sin posi-
bilidad matemática de recuperarse 
para salvar la categoría. Tras cono-
cerse la resolución oficial el club lo 
celebró, no obstante, todo parecía 
indicar que, pasara lo que pasara, no 
acabarían bajando ya que se estaba 
barajando la posibilidad de ampliar 

FÚTBOL SALA

el número de equipos en Preferente 
y eso afectaba directamente al club 
petrerense que iba a ser repescado 
para completar el grupo.
En lo referente a la plantilla, el técni-

co tiene muy claro con qué jugado-
res quiere quedarse y qué retoques 
debe hacer para que el equipo sea 
competitivo y no suceda lo de esta 
temporada.

SDVP tendrá equipo en Superliga 2 en la 
temporada 2020/21
Pese a no terminar la liga en puestos 
de ascenso, la Federación Española de 
Voleibol permite a SDVP, como terce-
ro de grupo, subir de categoría.

Santo Domingo Voleibol Petrer jugará 
la próxima temporada en la Superliga 
2 y lo hará tras fusionarse con el CV 
Villena, rival esta temporada en la Pri-
mera Nacional. 
El reajuste de la competición efectua-
do por la Federación Española de Volei-
bol ha permitido dar la opción al SDVP 
de coger plaza en Superliga 2, pese a 
quedar en tercera posición del grupo, 
fuera de los puestos de ascenso. Esta 
posibilidad habría sido inviable econó-
micamente de haberla afrontado indi-
vidualmente, no obstante, desde Ville-
na abrieron las puertas a una fusión de 
equipos, compartiendo los gastos que 
supone entrar a competir en esta ca-
tegoría. Además, un buen número de 
equipos del grupo son de la Comuni-

dad Valenciana, lo que hace más asu-
mible afrontar con todas las garantías 
un proyecto de esta magnitud.
Así pues, a falta de atar flecos con los 
nuevos compañeros de viaje de Ville-
na, SDVP saldrá la próxima temporada 
con un equipo sénior en la segunda ca-
tegoría nacional.
Además, también hay que sumar una 

segunda formación sénior que se ins-
cribirá en categoría autonómica con el 
fin de dar cobertura a todos los juga-
dores que terminen su etapa juvenil, 
evitando, de esta manera, el gran sal-
to cualitativo que supone abandonar 
categorías de formación para disputar 
esta liga nacional ante equipos con-
trastados.
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A Pepe García Ortuño,
oriolano, hernandiano.
In memoriam

«”Choro porque acaban de matar al 
meu pai”.”Cala, neno, cala —replicó el 
fascista,...—. Pronto vas a acabar de 
chorar”. Le hicieron varios disparos 
en la cabeza y calló el muchacho sin 
llanto, mudo,...» (Miguel Hernández, 
MH)

No descubriría nada si dijese que mi 
escuela usaba la misma lengua que la 

«YO APRENDÍ EN LA LENGUA DE 
MIGUEL HERNÁNDEZ»

de Miguel Hernández, el gran poeta 
oriolano de la “Generación del 27”. Yo 
estudié en castellano “por imperativo 
legal”. Dicho de otra manera, yo estu-
dié en la lengua de Giménez Caballe-
ro, José Antonio Maravall o José María 
Pemán, tres “intelectuales orgánicos” 
del franquismo dictatorial.
«Hemos de acabar con ese disfraza-
do fascismo de orgías, de cobardes 
resentidos» (MH)
De hecho, yo no pude estudiar en otra 
lengua, ni mucho menos en valencia-
no, porque estaba prohibido. Ni yo ni 

las generaciones que me precedieron.
Ahora, en pleno siglo XXI, determina-
das asociaciones de madres, padres y 
enseñantes  han iniciado una campa-
ña contra la presencia del valenciano 
en los programas educativos plurilin-
gües. Este era su eslogan: «Queremos 
que nuestros hijos aprendan en la 
lengua de Miguel Hernández». Hacen 
trampa: asocian  el rechazo frontal e 
irracional al valenciano como lengua 
de enseñanza, imprescindible para un 
modelo plurilingüe, a la figura literaria 
y humana del Miguel Hernández.

Contra el plurilingüismo en la lengua de Miguel
Las lenguas ibéricas que estiman a 
Miguel Hérnandez

Leer a Miguel Hernádez en tiempos de 
silencio

Los pueblos de España con Miguel 
HernándezMiguel Hernández en vida, muerto, en el recuerdo, perseguido

Paco Mollá, el compañero 
de Miguel



REPORTATGE

«No me pongas obstáculos que ten-
go que salvar» (MH)
Estos siniestros personajes han pues-
to en marcha una maniobra de ma-
nipulación ideológica y moral usan-
do la figura de un poeta que escribía 
admirablemente en castellano, pero 
que fue masacrado por la represión 
franquista, como argumento superior 
para confrontar el castellano con el 
valenciano, nuestras dos lenguas ofi-
ciales, con el único deseo de violentar 
la convivencia idiomática de nuestra 
comunidad humana.
No es la primera vez que ocurre. La 
España autoritaria y centralista ha 
manipulado, vergonzosamente, la fi-
gura del poeta de Orihuela. Vaciada 
su significación liberadora, combativa 
y republicana, y convertido en un es-
critor “neutro”, ya es apto para sus in-
tereses. Dicen que lo usaron para dar 
nombre a una universidad y así evitar 
que se denominara “Ausiàs March” 
—ya se sabe: “mejor una España roja 
que rota”—. He leído prólogos insti-
tucionales en obras de Hernández, 
o sobre Hernández, que tratan des-
deñosamente su cruel muerte en la 
prisión, como si hubiese fallecido en 
un hospital atendido como se merece 
un enfermo. Sus versos más inocuos 
aparecen escritos en determinados 
lugares públicos para mostrarnos una 
imagen muy alejada de su sentido 
de lucha y liberación: manipulación. 
Unos y otros forman parte del mismo 
colectivo torticero desvergonzado e 
intolerante.
«¿Para qué palabras? / Bastan los 
ejemplos.» (MH)
Iniciaba mi artículo diciendo que yo 
aprendí en la lengua de Miguel Her-
nández, sí, pero no me enseñaron 
nada sobre el poeta de “Vientos del 
pueblo”, a pesar de su grandeza y de 
ser de nuestra tierra. Yo, al escritor 
de Orihuela, lo descubrí en lecturas, 
audiciones y recitales clandestinos, 

o casi. La imprescindible Antología 
(Edit. Losada, Argentina), de la caude-
tana María de Gracia Ifach, la adquirí 
en la trastienda de la memorable “Li-
brería Demos”, espacio de cultura i re-
sistencia democrática de los años 70 
petrerenses. Hubo también audición 
de discos —Serrat, Paco Ibáñez…— y 
recitales. En el instituto me explicaron 
muy poco o nada su obra.
«Me llamo barro aunque Miguel me 
llame. Barro es mi profesión y mi 
destino / que mancha con su lengua 
cuanto lame.» (MH)
Petrer fue uno de los primeros pue-
blos en homenajear al poeta muerto 
en la prisión alicantina. Un grupo de 
jóvenes y la sensibilidad de su com-
pañero de cautiverio, nuestro paisano 
Paco Mollá, lo hicieron posible. Los li-
berticidas de ayer, como los de hoy, lo 
seguían ocultando oficialmente.
Y he aquí que, a la vez que descubrí a 
Hernández, accedí también, emocio-
nado y consciente, al valor cultural del 
valenciano a través de Espriu, Estellés, 
Raimon, Ovidi, Enric Valor... El poeta 
oriolano formaba parte de un todo 
que me mostraba mi condición social 
y cultural libre e integradora. La que la 
enseñanza y la propaganda oficial me 
ocultaban.
«Porque un pueblo ha gritado ¡liber-
tad!, vuela el cielo. /Y las cárceles 
vuelan.» (MH)
Por eso, en 1976, viví  gozosa e in-
tensamente el gran homenaje que 
los demócratas españoles rendimos 
al poeta: «Ven a Miguel Hernández». 
Fue convocado en cuatro lenguas —
castellano, gallego, valenciano y vas-
co— y tuvo como epicentro la ciudad 
de Orihuela. Contó con centenares de 
adhesiones y fue perseguido por el 
franquismo, rabioso, criminal y activo 
a pesar de la muerte del dictador. No 
obstante, se realizaron muchos actos, 
en las cuatro lenguas: unos tolerados, 
otros clandestinos; todos censurados 

por los liberticidas, ayer como hoy. 
Nuestro Miguel Hernández, el de los 
demócratas y los valores republicanos 
—el único moralmente reivindicable—, 
está ligado de manera ineludible a la 
fraternidad de los pueblos ibéricos, a 
sus lenguas, como estandarte colec-
tivo.
«Aunque bajo la tierra, / mi amante 
cuerpo esté / escríbeme, paloma, / 
que yo te escribiré.» (MH)
Usar y manipular su figura, hoy, para 
justificar la mutilación formativa y cí-
vica de las nuevas generaciones, es 
un gesto tan abyecto como inmoral.
Un modelo educativo plurilingüe e 
intercultural no impone nada a na-
die. Las acciones alfabetizadoras, por 
ejemplo, no fueron nunca impositi-
vas, en realidad respondían a los va-
lores ilustrados y republicanos más 
preclaros. Enseñar las dos lenguas 
propias de los valencianos y valen-
cianas que convivimos en un mismo 
territorio forma parte de un acto de 
profunda civilidad, la misma que de-
fendió el poeta oriolano en los libros 
y en las trincheras frente al fascismo 
internacional y el ultracatolicismo ca-
ciquil.
Yo a estos señores y señoras, “tan 
hernandianos ellos”, les propongo un 
nuevo eslogan en tres lenguas, las del 
currículum escolar: “Queremos apren-
der en la lengua de Miguel Hernández, 
Thomas Stearns Eliot y Vicent Andrés 
Estellés”, “Volem aprendre en la llen-
gua de Miguel Hernández, Thomas 
Stearns Eliot i Vicent Andrés Estellés” 
y “We want to learn in the language 
of Miguel Hernández, Thomas Stearn 
Eliot and Vicent Andrés Estellés”. Ni-
guna de las tres, incluso otras de co-
lectivos de alumnos procedentes de 
diversos rincones del mundo, niega ni 
se impone sobre las otras. No usemos 
a Miguel Hernández para justificar el 
etnocidio idiomático al siglo XXI y en 
nuestro país. 

Por: VICENT BROTONS RICO

Pepe García Ortuño, 1º por la derecha Los liberticidas encarcelaron a M. Hernán-
dez enfermo

Miguel Hérnandez para la libertad
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El ConsEjo dE Pastoral 
arCiPrEstal dE Elda-PEtrEr-sax-
salinas

OPINIÓ I CARTES DEL LECTOR

En nombre de nuestras comunidades 
parroquiales, los sacerdotes y laicos 
que conformamos el consejo arci-
prestal de Elda, Petrer, sax y salinas 
queremos dar gracias a dios por tan-
tas personas y familias que, en este 
tiempo de confinamiento, han sido 
faros de esperanza en medio de la 
tormenta de dolor que estamos atra-
vesando, brillando como verdaderas 
iglesias domésticas. 

Gracias por haberos reunido en el ho-
gar para celebrar la fe y orar juntos. 
Habéis sabido crecer en escucha y 
comprensión, en familiaridad y ayuda 
mutua. se han multiplicado las opor-
tunidades para compartir la fe entre 
padres e hijos, en conversaciones 
sinceras en familia, y también con la 
ayuda de las nuevas redes sociales y 
tecnologías de la información y la co-
municación. Gracias por tantos frutos 
de amor y sabiduría a través de los 
cuales el sufrimiento padecido está 
germinando en signos de esperanza 
(rom. 5, 3- 4). Y esto incluso en las si-
tuaciones de mayor dolor por la enfer-
medad y por la pérdida de seres queri-
dos, que quisiéramos consolar desde 
el calor de la comunidad y el consuelo 
de la fe. 

Gracias por tantos signos de gene-
rosidad entre vecinos, de cercanía 
y cariño para con los mayores solos. 
Esos signos y esa atención han hecho 
crecer las relaciones de fraternidad y 
solidaridad en un tiempo difícil. no 
podemos menos que expresar una 
inmensa gratitud, constatando que 
esta senda abrirá caminos nuevos en 
el futuro que se avecina, con esperan-
za y determinación para poder supe-
rar las dificultades que sobrevengan, 
desde el impulso decidido del amor 
de dios en tantos corazones. 

nos unimos con gozo al reconoci-
miento social a los profesionales de 
la salud, juntamente con los cape-
llanes de nuestro hospital comarcal, 
a las fuerzas de orden público, a los 
trabajadores de servicios esenciales, 
a los servidores y representantes de 
nuestras instituciones y, en definitiva, 
a todos los que nos habéis cuidado en 
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estos días duros. los toques de nues-
tras campanas y nuestros aplausos se 
quedarán siempre cortos. su cadencia 
se entrelaza con la de los latidos de 
nuestros corazones que agradecen a 
dios sus vidas y testimonios.

necesitamos también dar las gra-
cias al voluntariado que ha apoyado 
el servicio de Cáritas parroquiales e 
interparroquial y Cruz Roja en estos 
tiempos de incertidumbre, haciendo 
presente el aliento y la compasión de 
jesús a través de su iglesia para con 
los más desvalidos. ante circunstan-
cias nuevas y desconcertantes, habéis 
respondido con nuevas iniciativas de 
servicio para poder sortear las limita-
ciones impuestas por la situación, sin 
duda impulsadas por la creatividad 
que el Espíritu santo genera. Gracias 
también a los nuevos cauces de soli-
daridad civil, social y eclesial que ha 
brotado ante la amenaza común de 
la pandemia. Gracias por las miles de 
personas que han convertido su tra-
bajo diario y cotidiano, durante este 
tiempo de incertidumbre y en circuns-
tancias laborales y sanitarias difíciles, 
en un auténtico servicio a los demás. 
necesitaremos seguir avanzando en 
este camino de compromiso concre-
to en favor de los más vulnerables, y 
urgir a nuestras comunidades a dar 
testimonio de amor y de entrega a los 
demás, colaborando con la sociedad 
civil en la reconstrucción económica 
y social. 

ahora volvemos de nuevo a poder re-
encontrarnos en nuestros templos. 
Esto ha sido una enorme alegría para 
todos nosotros. Queremos expresar 
también el agradecimiento al volun-
tariado que se ha organizado en cada 
parroquia para la acogida, higieniza-
ción y desarrollo de la atención pas-
toral en las actuales circunstancias, 
siguiendo los protocolos establecidos 
de prevención y seguridad. Gracias 
a este servicio podemos celebrar de 
nuevo la fe en nuestros templos pa-
rroquiales con las máximas garantías 
de estar en espacios seguros. 

Hacemos también un llamamiento a la 
responsabilidad por parte de todos. 

Es tiempo de pedir altura de miras a la 
política, para que baje su mirada hacia 
los más vulnerables, no abandonán-
dolos en las cunetas de las periferias 
sociales. Hasta el momento, las me-
didas legales de confinamiento for-
zoso, aun con todas sus limitaciones 
y los sufrimientos sobrevenidos, han 
sido un escudo externo de protección 
frente al contagio. a partir de aho-
ra, en este proceso de desescalada, 
el protagonismo lo asumimos cada 
uno, conciliando el legítimo ejercicio 
de las libertades personales con una 
vida cotidiana que extreme el cuida-
do y la protección para evitar nuevos 
contagios. Gracias por no poneros en 
riesgo y por procurar que, tanto en el 
espacio público como en los hogares, 
sigamos con la precaución necesaria, 
aun a costa de renunciar a la efusivi-
dad de los sentimientos que nos bro-
tan del corazón. Estamos seguros que 
encontraremos maneras para mani-
festar y hacer llegar el cariño, la cer-
canía y el amor a nuestros seres que-
ridos, a nuestros amigos y a nuestros 
allegados. toca trabajar de corazón 
por el bien común, creando puentes 
de diálogo y rechazando conductas 
agresivas que se reproducen en la so-
ciedad. 

En estos momentos, invitamos al 
anuncio de jesús y de la alegría de su 
Evangelio, buena noticia para todos. 
Hoy resuena de manera clara el men-
saje del Papa Francisco para combatir 
el miedo y alentar la esperanza en su 
bendición del 27 de marzo, “porque 
con dios la vida nunca muere”. Con el 
propósito de seguir avanzando en la 
normalización activa de nuestra vida 
personal y comunitaria, afrontando 
los viejos y los nuevos retos que han 
surgido en nuestro camino y en nues-
tro compromiso vital cristiano, recibid 
un fuerte abrazo en Cristo redentor, 
signo de esperanza, presente en me-
dio de nosotros y actuando a través 
de nuestra humanidad.27 de mayo de 
2020El Consejo de Pastoral arcipres-
tal de Elda
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¿Podemos infectar a nuestro gato de COVID-19?
A principios de mayo, se 
registraba el primer caso 
de un gato con coronavirus 
en España. Negrito, como 
se llamaba el animal, resi-
día en un hogar en el que 
varios de sus miembros 
estaban infectados. La car-
diomiopatía hipertrófica, 
afección que presentaba 
previamente al contagio, 
fue la causa de que se le 
decidiera practicar la eu-
tanasia. Posteriormente, 
su cuerpo fue enviado al 
Centro de Investigación en 
Sanidad Animal, donde las 
pruebas revelaron que Ne-
grito presentaba una carga 
vírica baja de SARS-CoV-2. 
Con él, ya eran seis los ca-
sos detectados de gatos 
con COVID-19 en el mun-
do. En fechas aún más re-
cientes, un proyecto piloto 
de investigación llevado a 
cabo en La Rioja confirmó 
otro caso más, de nuevo un 
gato que convivía con una 
persona enferma.
Tal como informa la Orga-
nización Mundial de Sani-
dad Animal (OIE), estudios 
en laboratorio han puesto 
de manifiesto que los ga-
tos son la “especie más 
susceptible al SARS-CoV-2”. 
Sobre el terreno, éstos así 
como los grandes felinos, 
los perros y los visiones 
han dado resultado positi-
vo en casos en los que han 
entrado en contacto estre-
cho con personas que se 
sabe o se sospecha que es-
taban infectadas por el vi-
rus. Por el contrario, toda-
vía no se han encontrado 
evidencias hasta la fecha 
de que los animales estén 
jugando un rol epidemio-
lógicamente relevante en 

la propagación del virus 
entre personas, siendo la 
transmisión de humano a 
humano la principal causa 
de dicha propagación.
Como confirman los he-
chos y las investigaciones 
realizadas hasta el mo-
mento, nuestros gatos son 

vulnerables al COVID-19. 
Por eso, al igual que nos 
cuidamos a nosotros/as 
mismos/as y al resto de la 
familia, debemos hacer lo 
mismo con nuestros pelu-
dos. En este sentido, la Or-
ganización Colegial Veteri-
naria ha difundido una serie 

LAURA IBÁÑEZ CASTEJÓN
GATITOS EN APUROS

J. VILLORA

Caceroladas
Los pijonazis del barrio rico de Salamanca
con cacerolas recién fregadas por sus criadas
están montando todas las tardes sus algaradas
para traernos su libertad a la Costa Blanca.
Usan banderas, algunas de ellas con la gallina
y así sabemos qué es lo que entienden por libertad:
Toros, la caza y alguna fiesta de caridad
donde se juntan con el Juanito y con la Corina.
Sus apellidos tienen nostalgias de reconquista,
de catecismo y misa diaria, de confesión...
de salvadores, siempre golpistas, de la nación
que es solo suya y, por supuesto, capitalista.
Son ESPAÑOLES y sus dineros hispano-suizos.
Como enemigos de lo social y de los impuestos
nos parasitan, no aportan nada, son todos estos
a los que el pueblo, con gran acierto, llama chorizos.

de pautas que nos orientan 
para mantenerlos a salvo. 
La entidad recomienda evi-
tar el contacto con gatos, 
perros u otros animales de 
compañía en caso de pre-
sentar síntomas asociados 
al COVID-19 (tos, fiebre, di-
ficultad para respirar). Asi-
mismo, es preferible que 
otra persona se encargue 
del animal si se ha contraí-
do el virus y, si esto no es 
posible, usar mascarilla y 
lavarse las manos antes y 
después de entrar en con-
tacto con él, sus alimentos 
o sus cosas. Por último, 
aconseja avisar telefónica-
mente al/a veterinario/a 
antes de llevarlo a consul-
ta en caso de que nuestro 
compañero felino haya es-
tado en contacto con una 
persona enferma. En de-
finitiva, se trata de exten-
der las recomendaciones 
higiénicas también a nues-
tra familia animal para que 
todos/as estemos a salvo.
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