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OPINIÓN

Tres décadas, casi nada!, y parece que 
fue ayer. Contra viento y marea pero….. 
ahí está Radio Petrer. ¡Cómo pasa el 

tiempo!, primer minuto de vida y lo primero 
que se escuchó en estas ondas fue la cam-
paña de la ermita de San Bonifacio de la 
mano de Juan Andreu. Acababa de nacer el 
proyecto más ambicioso y social de la época 
como consecuencia del cierre de la emisora 
privada, Radio Petrer Cultural. 
¡Qué comienzo, cuántas ilusiones y con qué 
ganas!. Ya se sabe, los comienzos suelen ser 
un poco desorganizados, pero con ilusión y 
ganas de trabajar por parte de todos, se llega 
a buen puerto. 

Soy empleado del Centro Social, y así tuve 
la suerte de vivir los comienzos de Radio 
Petrer. Me apunté como colaborador y en 
mis ratos libres realizaba algún programa 
que otro como el de “Música y curiosidades” 
o “107 MIX”, en diferentes franjas horarias 
en los que disfruté mucho. Por fin se conver-
tía en realidad tener una emisora de radio 
local, qué ilusión, qué gratos recuerdos de 
aquellos comienzos, qué gran labor la que 
se estaba realizando por parte de personal 
y colaboradores, alguno de los cuales hoy ya 
no está entre nosotros. Vaya para todos un 
grato recuerdo. ¡Cuántas anécdotas podría 
contar!, pero esto se haría eterno. Una que 
recuerdo y creo que muchos de mis com-
pañeros también recordarán fue aquella 
en la que el técnico, realizando los ajustes 
posteriores o solucionando averías, subía a 
la antena y desde abajo le gritábamos “¿falta 
mucho?”, y él siempre contestaba lo mismo, 

“estoy arrematando”, así que se quedó con el 
apodo cariñoso de “el arrematador”.

¡Cuántas ilusiones!, chiquillos con zapatos 
nuevos parecíamos, y allá que vamos. Sali-
mos al aire con una franja horaria de 7:30 a 
12 de la noche y con una cantidad de progra-

Qué gratos recuerdos 
de aquellos comienzos, 
qué gran labor la que 
se estaba realizando 
por parte de personal y 
colaboradores, alguno de 
los cuales hoy ya no está 
entre nosotros. Vaya para 
todos un grato recuerdo

mas de las más variadas formas y conteni-
dos. ¡Qué salida de emisión!, menuda emi-
sora local que se escuchaba al sur hasta las 
provincias de Murcia y Almería, por el norte 
hasta Benidorm, Albacete hacia el oeste y 
hasta nos escucharon en Ibiza.  

Bueno, podría estar contando cosas varias y 
muchas pero no quiero acabar estas líneas 
sin felicitar a todos cuantos han hecho po-
sible que Radio Petrer fuera una realidad, y 
a los que todavía siguen al pie del cañón, mi 
más sincera enhorabuena. FELICIDADES.

los ratos libres que tenía en su trabajo como conserje 
del centro social, los dedicaba a hacer radio

CONTRA VIENTO Y MAREA 
PERO... AHÍ ESTÁ RADIO PETRER

ÁLVARO LORENZO VILLAR
LOCUTOR DE RADIO PETRER
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30 años, de La 
CoNCeJaLÍa 

de MedIos de 
CoMUNICaCIÓN aL 

seMUPe

Después de 30 años de aquel 5 de mar-
zo de 1990, la información y el entre-
tenimiento siguen siendo los pilares 

fundamentales de Radio Petrer. 
Como desde hace tres décadas, la ilusión e 
implicación de sus trabajadores es el motor 
de esta emisora que, en la actualidad, ofrece 
un total de 13 horas diarias de producción 
propia, una cifra elevada si tenemos en 
cuenta su ámbito y carácter local.

Un medio de comunicación que, junto al 
semanario El Carrer y el digital diarioelca-
rrer.com, tras un proceso de municipaliza-
ción, está integrado en la empresa pública 
Servicios Municipalizados Petrer, SEMUPE, 
desde julio de 2018, contando con Arantxa 
Casado como consejera-delegada, desde ju-
nio del pasado año, y con Ramón Blanquer 
como director-gerente, desde septiembre de 
2018.

El engranaje de funcionamiento de Radio 
Petrer, cada día, lo ponen en marcha un 
grupo de 10 trabajadores, capitaneados por 
Luis Rico Navarro como director.
Al frente de la información local, Maite Ro-
mán Cano y Amparo Blasco Gascó; de la 
información deportiva, Luis Rico Navarro; 
del magazine de mañana, Maite Tortosa y 
José Enrique Gálvez, y del de la tarde, Celia 
Linares.

Mientras que en el Área de Publicidad, como 
comerciales, se encuentran José Carretero y 
Maite Tortosa; en Página Web y Maqueta-
ción, Santiago Andréu y en el Departamen-
to de Administración, Paqui Pérez.
Y junto a ellos, un gran equipo de colabo-
radores que son esenciales para ofrecer al 
oyente de Radio Petrer una parrilla de pro-
gramación de calidad y muy variada.

Unos colaboradores que dan frescura y di-
namismo a la radio. Cristina Reig con “La 
onda de Kriss”, José Enrique Gálvez con “La 
Pantxa Plena”, José Emilio Albujer Lax con 

“El Club de los Elegantes” y “Bon Día Petrer”, 
Borja e Iván con “La Kloaka”, Alberto Picó 
con “Generación Vinilo-Pop” y Pablo Carri-
llos con “Sábado Fiesta”.
También los monográficos tienen peso y 
protagonismo en la parrilla de Radio Petrer 

La objetividad, 
la inmediatez, la 
imparcialidad y la 
independencia son los 
pilares que priman, como 
desde el primer día, en 
la información que Radio 
Petrer ofrece a sus oyentes

AMPARO BLASCO GASCÓ

con Amparo Blasco Gascó en “Temps de 
Festa”, Maite Román Cano en “El Combina-
do” y Santiago Andréu en “Ruido Eterno”.
Como ven, una amplia oferta radiofónica de 
entretenimiento, en la que no falta la mú-
sica, la cultura, la gastronomía, las fiestas y 
tradiciones, concursos y entrevistas. Unos 
espacios que se intercalan con los progra-
mas de información local y deportiva.

En esta nueva temporada, que arrancó el 
pasado 3 de febrero, los programas informa-
tivos han tomado más relevancia, presencia 
y protagonismo en la parrilla de Radio Pe-
trer.
De lunes a viernes, cada hora, desde las 
09:00 hasta las 12:00 horas, llegan los Bo-
letines de Información Local y Deportiva, 
ofrecidos por Luis Rico, Maite Román y Am-
paro Blasco.

Una de las novedades de esta temporada es 
que el Informativo General con Maite Ro-
mán Cano comienza, en directo, a las 14:00 
horas y no en horario de tarde, 18:00 horas, 
como se ofrecía desde el primer día de emi-
sión.
También, la información deportiva cambia 
de horario y, desde hace poco más de un 
mes, Luis Rico acerca el deporte local a las 
13:30 horas, cuando lo habitual desde hace 
30 años era que lo hiciera a las 18:30 horas.
Ambos espacios informativos se reemiten, 
en horario de tarde, el Informativo Local 
a las 18:00 horas y el Deportivo a las 18:30 
horas.

La objetividad, la inmediatez, la imparciali-
dad y la independencia son los pilares que 
priman, como desde el primer día, en la 
información que Radio Petrer ofrece a sus 
oyentes.
Unos espacios en los que toman la voz los 
partidos políticos, instituciones públicas y 
privadas, entidades sociales y asociaciones 
y colectivos de toda índole: deportivas, fes-
teras, culturales, vecinales y sociales, entre 
otras.
Ahora, ya solo nos queda agradecer a los 
oyentes de Radio Petrer la fidelidad demos-
trada en estos 30 últimos años.
Y, por supuesto, celebrar el 50 Aniversario 
de Radio Petrer, con todos ellos, en 2040.

PERIODISTA
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JOSÉ ENRIQUE GÁLVEZ Y MAITE TORTOSA

“DíA A DíA”, uN ESPAcIO EN EL quE EL OyENTE 
TOmA PROTAgONISmO

Cuando la dirección de la emisora nos 
propuso hacernos cargo de las maña-
nas de la emisora y dar un giro a lo 

que se venía emitiendo en esa franja hora-
ria, 08:00 a 13:00 horas, nos supuso un reto.
Había que cubrir cinco horas de programa-
ción con el firme propósito de entretener, 
informar y dar cabida al mayor número po-
sible de colectivos socio-culturales, como 
corresponde a un medio de comunicación 
público. 
Desde que el 3 de febrero arrancamos, he-
mos tenido en mente que el oyente es quien 
ha de dar forma día a día a nuestra apuesta. 
De hecho, ponemos a su disposición todos 
los medios técnicos de comunicación dis-
ponibles para contar con su participación: 
teléfonos, email, WhatsApp, Facebook… La 
tecnología al servicio de una mayor partici-
pación.
La información puntual es también una 
apuesta en “Día a Día”. A las horas en punto, 
desde las 09:00 hasta las 12:00 horas, nos 
visitan los compañeros de informativos y 
deportes para ponernos al cabo de la calle 

de lo que pasa en Petrer. Amparo Blasco, 
Maite Román y Luis Rico avanzan conte-
nidos de los espacios ampliados que llegan 
cada jornada a las 14:00 horas.

La radio en la calle es otra de las premisas. 
Los lunes salimos a preguntar, micrófono 
en mano, a los ciudadanos sobre diferentes 
temas. Los miércoles visitamos lugares que 
son de interés tanto cultural, social o festero. 
Los viernes salimos todo el programa a los 

colegios e institutos para que los chavales 
y profesores participen activamente en su 
radio.
En definitiva, se recupera un estilo de radio 
que quiere llegar al ciudadano. Quiere que 
los petrerenses y oyentes de otros munici-
pios encuentren en “Día a Día” un rinconci-
to en el que sientan, directa e indirectamen-
te, protagonistas. 
Y ya saben, para ellos Gálvez y Tortosa les 
procuran la mañana más dichosa.

Desde que el 3 de febrero 
arrancamos, hemos tenido 
en mente que el oyente es 
quien ha de dar forma día 
a día a nuestra apuesta

“DÍA A DÍA” de lunes a viernes, de 08:00 a 13:30h
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“L´ESPAI DE CELIA”, uN mAgAzINE vARIADO, 
DIvERTIDO y ENTRETENIDO

Después de casi 20 años de trayecto-
ria en esta casa, Radio Petrer, y en 
otros medios tales como, Radio Elda, 

(90.2) o Radio Ciudad, (102.4), conducien-
do diversos espacios en distintos horarios, 
de nuevo presento las tardes de 14:30h a 
18:00h, en el 107.2 de Radio Petrer, a las que 
he titulado, “L´espai de Celia”, todos los días, 
de lunes a viernes.
Mi intención para con la audiencia es la de 
hacer compañía, divertir, informar y tam-

En el programa he 
intentado reunir todos 
los ingredientes para que 
abarque al mayor número 
de gustos y edades posibles

CELIA LINARES SANJUÁN

bién hacer sentir bien a quien se encuentre 
al otro lado del dial. Esos son algunos de los 
adjetivos que mejor definen lo que quiero 
transmitir a los oyentes a la hora de expre-
sar, a la hora de hacer Radio. 
En este nuevo programa he intentado reunir 
todos los ingredientes para que abarque al 
mayor número de gustos y edades posible. 
Música de muchos géneros y variada a pri-
mera hora, a las 14.30h; temas musicales 
dedicados, “Radio Teatro”, una de las nove-

dades mas interesantes y divertidas con la 
que he intentando retomar la esencia de la 
Radio de los 60. En ella colaboran los alum-
nos del Taller de Teatro del Ayuntamiento 
de Petrer, a los que estoy muy agradecida.
Hablamos de cine, salud y cartomancia, 
algo muy demandado por la audiencia. Hay 
tiempo para los concursos y, de forma espo-
rádica, para las entrevistas. También recor-
damos antiguas series televisivas de todos 
los tiempos, entre otras, de dibujos anima-
dos y de concursos televisivos, hablamos de 
sus personajes, de sus andanzas y de sus fe-
chorías mientras escuchamos sus sintonías. 
Otra de las novedades es el espacio dedicado 
a saber de personas de nuestro entorno que 
viven en otros países, “Tan lejos tan cerca”.
Invitamos a la Tourist Info una vez por se-
mana, tal y como venimos haciendo desde 
hace muchos años. Ellos nos llevan a boni-
tos lugares y nos cuentan las actividades 
culturales y de ocio de Petrer y comarca que 
poder realizar durante el fin de semana y  
así disfrutar más de nuestro tiempo libre.
También tienen cabida los espacios sobre 
Salud y Alimentación, que considero son 
importantes para aprender a cuidarnos, y 
que salen de La “Cesta de la compra”, cada 
martes por la tarde.
En suma, Un Magazine, variado y entrete-
nido, como creo que merece la audiencia de 
nuestro Petrer y Comarca. 
Ahora deseo que a ustedes les gusten los 
contenidos y decidan acompañarnos como 
han hecho hasta ahora. 
Yo les espero cada tarde, en “L´espai de 
Celia”.

“L’ESPAI DE CELIA” de lunes a viernes, de 14:30 a 18:00h
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“TEmPS DE FESTA”, TODO SObRE FIESTAS, 
TRADIcIONES y cuLTuRA DE PETRER

“Temps de Festa” es uno de los programas 
más veteranos de la actual parrilla de Ra-
dio Petrer, junto con los espacios de infor-

mación local y deportiva.
Un programa semanal que, cada lunes de 
19:00 a 20:00 horas, acerca toda la infor-
mación sobre las fiestas, tradiciones, cos-
tumbres y cultura al oyente de esta emisora 
local.
Desde hace cerca de 15 años, al frente de 
este espacio radiofónico, coordinándolo y 

Son muchas horas las 
que, en cada temporada, 
“Temps de Festa”, dedica 
a las Fiestas de Moros y 
Cristianos, al ser las más 
relevantes de todas las que 
se celebran a lo largo del 
año en nuestra localidad

AMPARO BLASCO GASCÓ

dirigiéndolo, se encuentra Amparo Blasco 
Gascó, excepto en un par de temporadas, en 
las que le tomó el relevo Lluís Francés.
Son muchas horas las que, en cada tempora-
da, “Temps de Festa”, dedica a las Fiestas de 
Moros y Cristianos, al ser las más relevantes 
de todas las que se celebran a lo largo del 
año en nuestra localidad.
Pero también las Fiestas Patronales son pro-
tagonistas de muchos de los programas de 

“Temps de Festa”, principalmente, en los me-

ses de septiembre y octubre, en los que se 
llevan a cabo la amplia y variada programa-
ción que Ayuntamiento y colectivos organi-
zan alrededor de las Fiestas de la Virgen.
Además, cada temporada dedicamos mi-
nutos de “Temps de Festa” a las Fiestas de 
la Santa Cruz así como a tradiciones, entre 
ellas, la Foguera de Sant Antoni, la Romería 
de San Antón y la de Santa Bárbara.
Y entre fiestas y tradiciones, vamos dando 
cabida a los eventos, conmemoraciones y 
celebraciones de carácter cultural.
En “Temps de Festa”, nunca faltan las en-
trevistas a los educandos de las escuelas de 
música de las dos bandas de Petrer, Unión 
Musical y Virgen del Remedio, cuando se 
acerca la festividad de Santa Cecilia, 22 de 
noviembre, ni tampoco a la Asociación Ar-
tenBitrir, que cada año hace posible que las 
calles del casco antiguo se impregnen de 
música, teatro, poesía y música con el En-
cuentro de Artistas de Calle.
Además, tampoco nos olvidamos de aque-
llas asociaciones, colectivos o entidades que 
celebran algún aniversario especial.
Y son las Fiestas del Santísimo Cristo de la 
Sangre del Monte Calvario las que cierran la 
temporada de “Temps de Festa”, en el pro-
grama del último lunes del mes de junio. 

“TEMPS DE FESTA” lunes, de 19:00 a 20:00h
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JOSÉ ENRIQUE GÁLVEZ

“LA PANTxA PLENA”, TODO SObRE gASTRONOmíA 
y ENOLOgíAEn una apasionada sobremesa del vera-

no de 2017 surge la idea de colaborar 
con Radio Petrer a través de uno de 

sus monográficos.
Dicho espacio, ubicado fuera de la progra-
mación convencional de la emisora, sirve 
para aglutinar en torno a la radio pública 
petrelense, a todas aquellas personas con 
variopintas inquietudes, dignas de ser com-
partidas con la audiencia.
En el fragor de la citada sobremesa, y con al-
gún “chupito” de más, se espeta la siguiente 
frase: “podrías hacer un programa de gastro-
nomía que eso te gusta”.
Dudas, recelos, pensamientos y... finalmen-
te el “sí quiero”.
Manos a la obra para rodearme de los me-
jores colaboradores posibles. Si algo tuve 
claro desde el primer momento es que sólo 
con la presencia de auténticos entendidos, 
en cada una de las secciones, el programa 
podría tirar para adelante.
Primera consigna: buscar una cocinera. 
Echando mano de la amistad, conseguí “liar” 
a Anita Rodríguez, experimentada y entra-
ñable mujer con un buen bagaje culinario. 
Tras una ilusionante primera toma de con-
tacto quedamos emplazados para unos días 
más tarde. Le contagié la ilusión y la res-
puesta fue afirmativa.
Paso siguiente: buscar un entendido en 
materia vinícola. Mis pesquisas dieron con 
Joaquín Martínez, persona docta, culta y de 
fiel compromiso, donde las haya. Se ilusionó 
con el programa y, a pesar de su apretadísi-
ma agenda laboral, también se involucró en 
el proyecto.
Había que abrir el abanico y pensar en otro 
tipo de paladares y estómagos. Ahí lo tuve 
claro: Ventura Almendros. No hicieron falta 
más de diez segundos para obtener su ilu-
sionante “sí”.
La guinda, a la primera temporada, la puso 
mi buena ex-compañera de Canal 9, Pilar 
Llorca. De morro fino y gusto amplio, iba a 
ser la crítica gastronómica perfecta para re-
comendar cada semana un restaurante de 
la provincia de Alicante a toda la audiencia.
Todo ello, más la inestimable colaboración 
comercial de Distribuciones Valero, así 
como la puntual del crítico gastronómico 
Pedro López, supuso un punto de arranque 
para el mes de septiembre del citado 2017.
Cada martes, a las 19:00 horas, las ondas de 
Radio Petrer comenzaron a emitir aromas 
culinarios, vinícolas y veganos, entre otros.

El programa rápidamente comenzó a sentir 
el respaldo popular y cibernético, donde mi-
les de oyentes de todo el mundo, vía internet, 
seguían las emisiones en directo o los “pod-
casts” colgados tanto en la web de www.dia-
rioelarrer.com o en la cuenta de Facebook de 

“La Panxa Plena”.
La segunda temporada se inició con sustan-
ciosos cambios.
En los fogones la Sra. Ana dejó paso a una 
mediática Consu Rico. Recetas tradicionales 
con toque de modernidad y sencillez son su 
carta de presentación.
Joaquín pasó el testigo a Juan Antonio Verdú, 

“bon vivant” a la par que erudito, para que nos 
aleccione cada semana en materia vinícola y 
enológica.
Felix Cardona tomó el relevo de Pilar Llorca 
y dimos la bienvenida a Marisa Herrero con 
sus famosas y entretenidas “gastrochinadas”.

Todo ello trufado, nunca mejor dicho, con 
entrevistas de actualidad con clara referen-
cia a la gastronomía.
Tenemos, eso sí, la espinita de no haber po-
dido entrevistar, todavía, a mi admirado e 
idolatrado José Andrés.
Así nos plantamos en el tercer año ya del 
programa, manteniendo esencia y grueso 
de “monstruos” colaboradores que sitúan 
a “La Panxa Plena” como uno de los pocos 
programas de radio dedicados únicamente 
a hablar de “manduca”, en el espectro radio-
fónico español.
Vamos por la tercera temporada y espere-
mos que sean más.
Cada tarde de martes sólo pretendemos 
pasar sesenta minutos entretenidos. Para 
sufrir y pasarlo mal basta visualizar los in-
formativos en televisión. Tened claro que la 
vida es más amena con la “panxa plena”.

Cada tarde de martes sólo 
pretendemos pasar sesenta minutos 
entretenidos. Para sufrir y pasarlo 
mal basta visualizar los informativos 
en televisión

“LA PANTXA PLENA” martes, de 19:00 a 20:00h
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“EL COmbINADO”, uN guIñO A LAS TENDENCIAS 
y LA ACTuALIDAD

La única pauta coincidente que sigue 
este monográfico, que comenzó en la 
parrilla de programación de Radio Pe-

trer en septiembre de 2019, es la secuencia 
de entrevistas con un grupo de colaborado-
res fijos. 

“El Combinado”, como su nombre indica, 
es una combinación de entrevistas con un 
variado abanico de personas que, con más 
o menos frecuencia, difunden sus respecti-
vas actividades profesionales en las redes 

“El Combinado”, como 
su nombre indica, es una 
combinación de entrevistas 
con un variado abanico 
de personas que, con 
más o menos frecuencia, 
difunden sus respectivas 
actividades profesionales 
en las redes sociales, 
facebook e Instagram, 
fundamentalmente

MAITE ROMÁN CANO
“EL COMBINADO” miércoles, de 19:00 a 20:00h

sociales, facebook e Instagram, fundamen-
talmente. 
La idea inicial fue darle protagonismo a las 
tendencias que contaban con un mayor nú-
mero de seguidores en cuentas de redes y en 
la provincia de Alicante. 
Puestos a buscar, encontramos a @Paloma-
mobaile, @Alicantestreetstyle, @pegameun-
viaje, @theristagno, @frommyglasses, @pa-
bloarfe, @ninosenmochila, @pablomontoro.
es, @lorenasantosmaestre, @joanmireig o 

@andresmaestre, que en cada una de sus 
intervenciones nos hablan de sus publica-
ciones, ya sean relativas a fotografía, ten-
dencias de moda y decoración, marketing, 
actualidad informativa, experiencias viaje-
ras, reciclaje, reutilización de enseres y en-
vases, teatro y cine. 
En definitiva, una amalgama de contenidos 
que hacen que el programa haga honor a su 
nombre. 
Se emite los miércoles de 19:00 a 20:00 ho-
ras y su único objetivo es el de entretener, 
con modestas pretensiones y con la inten-
ción de ir creando audiencia fiel que quie-
ra contenidos radiofónicos diversos en un 
mismo espacio. 
Una apuesta diferente que ya lleva varios 
meses en antena y de la que, de momento, 
me siento satisfecha.
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SANTIAGO ANDREU ROS

“EL RuIDO ETERNO”, múSIcA y ESTILOS DE POcA 
DIfuSIóN

Hace algún tiempo, cuando se nos 
pidió desde dirección que prepa-
rásemos un monográfico sobre al-

gún tema que pudiera ser interesante para 
nuestros oyentes, me planteé qué tipo de 
programa podríamos realizar que se saliera 
un poco de lo habitual y que, a pesar de ello, 
generara algún interés.
Tras hacer un listado de posibles programas 
y descartar unos cuantos, el menú se quedó 
en dos platos, uno de ellos, estaba basado 
en un programa de entrevistas profundas 
y sosegadas en el que los invitados fueran 
desglosando su vida y su obra a través de la 
música que más les había influenciado. Su 
referencia era un programa de Radio Clásica 
titulado “Juego de espejos”, dirigido por Luis 
Suñén. 
Sin embargo, esta opción fue desechada por 
lo que pasé directamente al segundo plato, 
que no era otro que el de intentar seleccio-
nar una serie de piezas musicales de dife-
rentes épocas y estilos que tuvieran como 
sello común el no ser muy conocidas por el 
gran público pero que permitieran ampliar 
al aficionado musical su espectro de opcio-
nes a la hora de disfrutar de este arte uni-
versal.
Fruto de ello, comenzó en una primera eta-
pa el programa con el nombre de “Zaraban-
da Musical”, programa que contó con dife-
rentes corrientes, pasando de una fase en 
la que la música clásica y la ópera estaban 
presentes, en alguna medida, y otra poste-
rior en la que se “democratizó” el estilo bus-
cando un mayor acercamiento en el tiempo 
con el oyente en cuanto a la selección musi-
cal elegida.
Tras varias temporadas con el programa en 
emisión, y tras el cambio de programación, 
aparece esa segunda etapa en el que el pro-
grama pasa a denominarse “El ruido eterno” 

y que tiene como objetivo, ampliar la oferta 
musical a países y estilos que tienen poca 
difusión en este ámbito. 
Por ello, emitimos “bossa nova brasileña”, 

“fados portugueses”, “schlager alemanes”, 
música italiana, “chanson francesa”, nue-
vas voces del jazz como Madeleine Peyroux, 
Diana Krall o Melody Gardot, grandes clási-
cos del rock y del soul de décadas pasadas, 
música de cantautores y así podríamos se-
guir horas y horas.

Además, se suben las playlist de cada pro-
grama al blog de nuestro diario digital dia-
rioelcarrer.com, para que aquellos que se 
sientan interesados por lo que han escucha-
do en radio puedan profundizar en el can-
tante o grupo que le ha llamado la atención.
En fin, para acabar sólo nos cabe pensar que 
esta oferta musical que presentamos sirva a 
los objetivos que se ha marcado y que no son 
otros que disfrutar y hacer disfrutar de este 

“ruido eterno”.

Emitimos “bossa nova brasileña”, “fados portugueses”, 
“schlager alemanes”, música italiana, “chanson 
francesa”, nuevas voces del jazz, grandes clásicos del 
rock y del soul, música de cantautores, etc

“EL RUIDO ETERNO” jueves, de 19:00 a 20:00h
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CRISTINA REIG

“LA ONDA DE KRISS”: múSIcA vARIADA, EN LA 
quE LOS OyENTES, PARTIcIPAN POR FAcEbOOK“La onda de Kriss” es el nuevo programa que, 

desde hace poco más de un mes, se emite 
los lunes, martes y jueves de 20:00 a 21:00 
horas, si no hay retransmisión del pleno 

municipal.
Un espacio de música variada pero con la 
novedad de que los oyentes pueden pedir 
canciones, aunque no por teléfono ni por 
WhatsApp, sino por la red social Facebook. 
Las peticiones se pueden solicitar a través 
de la cuenta de “La Onda de Kriss” o bien por 
la página de “Viaje Musical”.
Durante la hora de “La onda de Kriss”, mi 
intención es que sea el primero en el que 
los oyentes puedan pedir las canciones por 
redes sociales.

“La onda de Kriss” ha llegado a la parrilla 
de Radio Petrer, después de casi cuatro de 
años de iniciar mi andadura en esta emiso-
ra. Tanto Luis Rico como Conso Freire apos-
taron por mí, me abrieron las puertas de la 
radio, sin tener ninguna experiencia. 
Venía de hacer radio por internet durante 4 
años, en otras emisoras.
Gracias a los consejos e indicaciones de 
Pepe Tortosa, técnico de sonido, me atreví a 
empezar mi etapa radiofónica.
Eran programas de música variada, sin 
guión, lo mismo ponía una canción de rock 
que música mas tranquila, era pura impro-
visación y digamos que también cierta locu-
ra.
Cuando empezó “Viaje Musical”, era mi pri-
mer programa en directo. Celia Linares me 
propuso que lo hiciera de este modo y  gra-
cias a sus consejos y a su generosidad decidí 

dar el paso y hacerlo en directo, después de 
que Luis Rico me diera el OK.

“Viaje Musical” inició su andadura hace tres 
años y medio, aproximadamente. El conte-
nido principal era hacer un repaso de los 
discos más vendidos por años, una breve 
reseña de ese año y presentar las canciones.

Progresivamente fui cambiando la mecáni-
ca del programa. Era música variada pero 
los oyentes podían pedir las canciones que 
quisieran, sólo con una condición, sin de-
dicatorias, llamando por teléfono a algunos 
de los números del estudio o enviando un 
WhatsApp.

“La onda de Kriss” ha 
llegado a la parrilla de 
Radio Petrer después de 
casi cuatro de años de 
iniciar mi andadura en 
esta emisora.

“LA ONDA DE KRISS” lunes, martes y jueves, de 20:00 a 21:00h
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LA KLOAKA, LA hORA máS RuIDOSA DESDE EL 
SubSuELO DE LA múSIcA

Cuando comenzamos “La Kloaka” te-
níamos 16 años y ningún tipo de 
experiencia en el mundo de la radio. 

Tres años después, y con casi 100 progra-
mas a nuestras espaldas, nos mantenemos 
emitiendo todos los viernes de 18:00 a 
19:00 horas. 
La hora más ruidosa de la parrilla de Radio 
Petrer y una invitación semanal para bajar 
al subsuelo de la música, donde habitan las 
bandas más brutales y agresivas. 

En nuestro programa, 
tienen cabida los géneros 
musicales más cañeros y 
extremos, los subgéneros 
más duros del rock

BORJA QUILES E IVÁN SIMÓN

En nuestro programa, tienen cabida los gé-
neros musicales más cañeros y extremos, 
los subgéneros más duros del rock. Desde el 
rock progresivo y el hard rock de los años 60 
hasta las propuestas más extrañas del death 
metal o el grindcore pasando por el heavy 
metal más clásico o el punk rock. Guitarras 
distorsionadas, solistas virtuosos, bateristas 
rapidísimos o vocalistas desgañitándose 
son elementos frecuentes en los programas 
de “La Kloaka”. 

Nuestro objetivo ha sido, desde el principio, 
mostrar una serie de estilos musicales ale-
jados de las tendencias imperantes, pero no 
por ello de menor calidad. 
En “La Kloaka” no nos limitamos a poner 
música. Cada canción, grupo o disco tiene 
su historia y sus curiosidades, que intenta-
mos contar de la mejor forma posible para 
contextualizar el tema que suena, teniendo 
cabida tanto los nuevos lanzamientos como 
los clásicos. 
Hay que conocer tanto a las viejas glorias 
como a los grupos actuales, que demues-
tran que el punk y el metal no han muerto y 
que, mientras haya jóvenes, y no tan jóvenes, 
dispuestos a expresar su rabia en forma de 
música, estos géneros continuarán reno-
vándose.  
El nuestro, es un espacio, en la radio mu-
nicipal, dedicado a un género minoritario 
pero que merece tener su pequeño hueco en 
los medios de comunicación. 

“LA KLOAKA” viernes, de 18:00 a 19:00h
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“REggAESOuNDfm” ES uN PROgRAmA quE ESTE 
AñO cumPLE Su SéPTImA TEmPORADA

ReggaeSoundFm nace en enero de 
2014 en Petrer tras la unión de la 
pasion por el reggae de dos ami-

gos, Juanjo Iborra (J.Selecta) y Javi Ortuño 
(J.Lion). Un programa de radio amateur que 
surgía con la idea de divertirse y con las 
ganas de aprender en un medio que nun-
ca habian explorado. Al principio, las gra-
baciones eran en el local de uno de ellos y 
despues pasaron a un local de ensayo com-
partido con el grupo “Yeahmen”.

En ReggaeSoundFm puedes 
encontrar una nutrida 
programación semanal 
con novedades, noticias, 
entrevistas, tributos.... todo 
ello  siempre relacionado 
con la cultura reggae

JAVI ORTUÑO, JUANJO IBORRA Y KIQUE GARCÍA

Poco a poco fueron aprendiendo de la radio 
y convirtiéndolo en algo mas serio para po-
der ofrecer mayor calidad en cada una de 
sus píldoras.
Mas tarde,  en 2015, se unió Kique Garcia (Ki-
que Rasta), primero como colaborador y lue-
go como integrante y, desde 2018, también 
cuentan como colaborador con Miquel de 
Daddy Rude Records.
Diferentes emisoras emiten el programa, 
incluida Radio Petrer, donde lo hacen en di-

recto desde septiembre de 2018.
En ReggaeSoundFm puedes encontrar una 
nutrida programación semanal con nove-
dades, noticias, entrevistas, tributos.... todo 
ello  siempre relacionado con la cultura re-
ggae. Este año encaran su 7ª temporada en 
la que llegarán a la cifra de 300 programas 
en 6 años.
Puedes escuchar todos sus podcasts en su 
perfil de Mixcloud y contactar con ellos en 
el correo reggaesoundfm@hotmail.com

“REGGAESOUNDFM” viernes, de 19:00 a 20:00h
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ALBERTO PICÓ ALFONSO

“GENERACIÓN VINILO-POP”, múSICA DE LAS 
úLTImAS DéCADAS DEL SIGLO XX

Soy un apasionado de la música, tan-
to nacional como internacional, que 
sonaba a finales del pasado siglo XX, 

principalmente, la de las décadas de los 70, 
80 y 90, que marcaron a toda una genera-
ción. 
Eso, unido al uso de las redes sociales, per-
mite unir a un grupo de gente afín a tus 
gustos, para compartir información sobre 
todo lo que tenga que ver con la música, te-
levisión, cine, artistas y bandas que dejaron 
huella en esa época y que, incluso, han llega-
do hasta nuestros días.
Así nació “Generación Vinilo-pop”, primero 

en WhatsApp y después en Facebook. 
Luego surgió la posibilidad de transmitir 
todo ello a través de las ondas y no pude re-
sistirme.
A pesar de mi pánico inicial a los micrófo-
nos, que me supuso todo un reto, a día de 
hoy, con cerca de 60 programas a cuestas, 
puedo decir que la experiencia ha sido de lo 
más gratificante.
Radio Petrer me dio esa oportunidad que 
creo he sabido aprovechar. 
Me ha permitido conocer a mucha gente y 
he podido expresar de viva voz lo que siento 
sobre la mejor música de la historia.

A pesar de mi pánico 
inicial a los micrófonos, 
que me supuso todo un 
reto, a día de hoy, con 
cerca de 60 programas a 
cuestas, puedo decir que la 
experiencia ha sido de lo 
más gratificante

“GENERACIÓN VINILO-POP” viernes, de 20:00 a 21:00h
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“SábADOS FIESTA”, INFORmAcIóN DE PETRER y 
DE OTRAS PObLAcIONES vEcINAS

Informar es una pata necesaria en el es-
tado de libertades que vivimos. Un país, 
una ciudad, un pueblo bien informado 

siempre será más libre para tomar deci-
siones. En Petrer aún tenemos la suerte de 
contar con tres medios municipales que 
apoyamos todos los ciudadanos como son 
Radio Petrer, semanario El Carrer y dia-
rioelcarrer.com.
Desde ese convencimiento, cuando me pro-
pusieron colaborar y hacer el programa de 

El apoyo con el magnífico 
equipo de profesionales de 
Radio y El Carrer es total 
y me sirve para compartir 
y sacar de sus informativos 
tanto entrevistas como 
actualidad de la semana

PABLO CARRILLOS HUERTAS

radio,  “Sábados Fiesta”, de 10:00 a 13:00 ho-
ras, me ilusioné. El programa lleva ya tiem-
po con una sola aspiración compartir, infor-
mar con todos los que hacen posible tanta 
actividad cultural, deportiva y lúdica, cada 
semana. 
El apoyo del magnífico equipo de profesio-
nales de Radio y El Carrer es total y me sirve 
para compartir y sacar de sus informativos 
tanto entrevistas como la actualidad de la 
semana.

“Sábados Fiesta” también se abre a la actuali-
dad de poblaciones vecinas como Sax, Elda 
y Monóvar, aprovechando la buena amistad 
que se mantiene con muchas personas in-
quietas de estas ciudades.
La promoción en redes sociales abre el pro-
grama a muchos petrerenses que están por 
el mundo, conectándose y enviándonos pre-
guntas, solicitud de música, aportándonos 
ese cariño que desde la lejanía  tienen de 
su pueblo y de sus familias, en muchos mo-
mentos sus opiniones son emocionantes.
Los medios de comunicación Radio Petrer 
y El Carrer son necesarios, por ello, siempre 
reivindicaré a sus responsables que no sea 
olvidada, actualizando sus medios técnicos, 
motivando a sus profesionales, saliendo a 
la calle y que todos los habitantes de Petrer 
nos sintamos orgullosos de ella.

“SÁBADOS FIESTA” sábado, de 10:00 a 13:00h
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“BON DíA PETRER”, cADA DOmINgO cON múSIcA 
DEL REcuERDO

Mi andadura musical se remonta al 
año 1981, cuando comencé como 
pinchadiscos, hoy un Dj, en una 

famosa discoteca de Elda, Sénior 3000, y 
posteriormente en una infinidad de Dis-
cotecas y Disco Pub, tanto de Elda como de 
Petrer, Yecla, Denia y Biar, finalizando esa 
andadura en la década de los 90. 
Pero siempre tuve la motivación de hacer 
locución en radio, por ello en septiembre de 
2015, le propuse al director de Radio Petrer, 

He sido el percusor 
del programa “Ondas 
Solidarias”, que se realiza 
vísperas de Nochebuena, 
desde un céntrico parque 
y, junto con las Chicas 
Voluntarias de las Ondas 
Solidarias, se recaudan 
alimentos y dinero, 
destinado a los niños de 
las familias que acoge 
Cruz Roja Petrer

JOSÉ EMILIO ALBUJER LAX

Luis Rico, realizar un Magazine Musical las 
mañanas de los domingos, dado que desde 
que acabaron los programas de Pepe “el Ye-
clano” y, posteriormente, Cristóbal Martínez, 
ya nadie recuperó el testigo de continuar su 
legado radiofónico de los domingos. 
Luis Rico no puso ninguna objeción y sin 
más, al mes siguiente, para más reseñas, el 
7 de octubre, un servidor y la chica de las 
ondas, ambos colaboradores de esta emiso-
ra, nació “Bon Dia Petrer”, cuyo contenido, 

básicamente, es la música del recuerdo y la 
participación de los oyentes. 
En breve tiempo, muchos oyentes espera-
ban las mañanas de los domingos para es-
cuchar la cabecera musical de este progra-
ma, “Buenos días Señor Sol”. 
He sido el precusor del programa “Ondas 
Solidarias”, que se realiza en vísperas de No-
chebuena, desde un céntrico parque y, jun-
to con las Chicas Voluntarias de las Ondas 
Solidarias, se recaudan alimentos y dinero, 
destinado a los niños de las familias que 
acoge Cruz Roja Petrer. 
Así mismo, he creado dos programas, “La 
Caja de Pandora” y “El Club de los Elegan-
tes”,  éste último, en formato monográfico. 
Siempre estaré agradecido a la confianza 
puesta en mí por Luis Rico y, por supuesto, a 
lo que me han enseñado los trabajadores de 
esta emisora local.
Por ello, me uno a la celebración del 30º ani-
versario de Radio Petrer y esperando llegar 
a celebrar y disfrutar de su Cincuentenario.

“BON DIA PETRER” domingo, de 10:00a 13:00h
“EL CLUB DE LOS ELEGANTES” miércoles, de 20:00a 21:00h
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Rubén MaRtínez Reconoce la caRencia de vivienda pública en petReR y las fóRMulas a 
las que se podRá acogeR el ayuntaMiento paRa incReMentaR el paRque disponible

El Conseller de Vivienda anuncia medidas para 
incrementar la vivienda pública en Petrer

Con el fin de incrementar 
el número de viviendas 
públicas disponibles es 

por lo que el Ayuntamiento de 
Petrer y la Consellería de Vi-
vienda y Arquitectura Bioclimá-
tica se han puesto de acuerdo. 
La colaboración será más es-
trecha a partir de ahora y así lo 
anunciaron el pasado lunes tras 
mantener una reunión tanto la 
alcaldesa de Petrer, Irene Na-
varro, como el propio Conseller 
de Vivienda, Rubén Martínez, 
ambos acompañados por el di-
rector general de Emergencia 
Habitacional, David Vegara, y 
los concejales de Urbanismo e Igualdad e 
Inclusión Social, Fernando Portillo y Ana 
Tortosa, respectivamente. Irene Navarro ha 
señalado que había sido una reunión muy 
fructífera y que el Ayuntamiento estará dis-
puesto a colaborar a partir de ahora para 
conseguir los objetivos.
Por parte de Martínez Dalmau, reconoció 

la falta de vivienda en nuestra población y 
anunció una serie de medidas a las que el 
consistorio se puede acoger para paliar pro-
gresivamente esta situación. La intención 
es adquirir estructuras de edificios que con 
la crisis quedaron sin terminar y fueron 
embargadas por entidades bancarias a fin 

de acabar las construcciones y 
disponer de viviendas con las 
que ampliar el parque público 
para dar respuesta a las nece-
sidades. Martínez ha añadido 
que otra de las medidas será la 
creación de una ventanilla úni-
ca para atender las necesidades 
habitacionales de la población 
y estará en marcha a lo largo de 
la presente legislatura ya que lo 
consideran una prioridad.
El Ayuntamiento, también, ha 
ofrecido varios terrenos de titu-
laridad municipal que podrían 
ser cedidos a la Generalitat para 
este cometido. De hecho, el con-

seller ha señalado que la idea de su departa-
mento es duplicar en los próximos 10 años 
el parque de viviendas de la Generalitat Va-
lenciana, alcanzado en toda la Comunitat 
unas 35.000, para lo que se van a destinar 
más de 2.200 millones de euros a través del 
Pla Hàbitat 20-30 que se ha presentado re-
cientemente.

La Asamblea Feminista convoca 
la Manifestación del “8-M”

Una exposición sobre el lenguaje 
para la igualdad y una manifesta-
ción reivindicativa centran la con-
memoración del Día Internacional 
de la Mujer este fin de semana

La campaña del Día Internacional de 
la Mujer 2020, que se conmemora bajo 
el lema “Por mí y por todos nuestros 
derechos”, está basada en la sonori-

dad y empoderamiento de las 
mujeres e incluye un amplio 
programa de actos y activi-
dades y una cartelería gráfica 
protagonizada por tres muje-
res de nuestra localidad. La 
concejala de Igualdad, Ana 
Tortosa, además de animar a 
la ciudadanía a participar en 
todas las actividades y actos 
programados, ha agradeci-
do a los colegios, colectivos, 
entidades y asociaciones de 
Petrer que se han sumado a 
la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer. Re-
cordar que el 6 de marzo, a las 

19.00 horas, en el Forn Cultura se in-
augura la exposición “Lenguaje para la 
igualdad. No tiene nombre”, organiza-
da por la Sede Universitaria de Petrer. 
También, el día 8 de marzo, a las 12:00 
horas, con salida desde la Avda. Reina 
Sofía, tendrá lugar la manifestación 
del Día Internacional de la Mujer, con-
vocada, un año más, por la Asamblea 
Feminista Vinalopó Mitjà.

La Alcaldesa  apuesta 
por el resgreso de la 
Feria a IFA

Los alcaldes de siete municipios zapateros y ma-
rroquineros de la provincia respaldan que la Feria 
del Calzado de España regrese IFA

La alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, y los alcaldes 
de Villena, Elda, Monóvar, Pinoso, Aspe y Elche, han 
firmado una Declaración Institucional instando a las 
patronales del calzado, a los empresarios del sector y 
a la Institución Ferial Alicantina, a “estudiar la con-
veniencia y la posibilidad de organizar un certamen 
ferial del calzado en la provincia de Alicante”, con-
cretamente en las instalaciones de IFA en Torrellano.
Los Alcaldes consideran que la vuelta de la Feria del 
Calzado a IFA puede ser “un gran revulsivo económi-
co para toda la provincia, y también un aprovecha-
miento óptimo del gran potencial de la institución 
ferial”

elCarrer ACTUALIDAD
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La mitad de La pobLación mayor de 65 años se beneficia de Las actividades y servicios 
ofrecidos por iguaLdad e incLusión sociaL, sanidad, participación y deportes

2.500 mayores se benefician de servicios y 
actividades municipales

Las concejalas de Igualdad e Inclusión So-
cial, Sanidad y Participación Ciudadana y 
Deportes, Ana Tortosa, Juana Ochoa y Patri-
cia Martínez, respectivamente, han hecho 
balance del trabajo realizado en relación a 
la atención a las personas mayores, durante 
el pasado año 2019.
A día de hoy, la población mayor de 65 años 
de Petrer asciende a 5.051 personas, de las 
que 3.157 son mujeres y 2.494 son hombres.
Ana Tortosa ha explicado, en primer lugar, 
que se trata de un trabajo transversal que 
se aborda desde diferentes departamen-
tos municipales a través del Plan Local de 
Inclusión y Cohesión Social”, destacando 
que son más de 2.500 personas mayores 
de 65 años las que actualmente se están 
beneficiando de los servicios y actividades 
ofrecidos por el Ayuntamiento. Más de 500 
personas se beneficiaron de los diferentes 
servicios, prestaciones y ayudas sociales, 
recordando que, en el año 2017, Petrer fue 
proyecto piloto del SAD de Dependencia y, 
ante los buenos resultados obtenidos desde 
entonces, la administración autonómica 

ha ido incrementando 
el presupuesto para 
financiar el Servicio 
de Ayuda a Domicilio. 
Para este año, se pre-
vé un incremento del 
30% de los casos aten-
didos, para lo que se ha 
solicitado una subida 
del presupuesto has-
ta los 340.000 euros. 
También, en 2019, en 
el Centro Especializa-
do de Atención a Ma-
yores, CEAM, más de 
1.200 personas partici-
paron en las diferentes 
actividades, contabilizándose un total de 
246 nuevas altas. Así mismo,  Juana Ochoa, 
destacaba que más de 200 personas ma-
yores participan en la Escuela de Mayores 
mientras que Patricia Martínez apuntaba 
que el año pasado cerca de 400 personas 
habían disfrutado de actividades como 
aquagym, gimnasia terapéutica, de mante-

nimiento, geronto-gimnasia y actividades 
acuáticas. La Escuela de Adultos cuenta 
con 124 alumnos de entre 55 y 65 años y 35 
mayores de 65 años, y las personas jubiladas, 
sean o no mayores de 65 años, también se 
benefician de bonificaciones en los bonos 
de transporte urbano, pagando por viaje 
solo 0,25 céntimos de euro.

Comienza la sustitución de 
arbolado enfermo en Felipe V
La concejalía 
de Servicios y la 
empresa Aude-
ca, encargada del 
mantenimiento 
de zonas verdes, 
ha comenzado a 
talar y sustituir 
una treintena de 
olmos enfermos 
en Avda. Felipe V

Un total de treinta 
ejemplares de olmos de la alame-
da de la Avda. Felipe V han comen-
zado a ser talados para ser susti-
tuidos por lledoner o almez, dado 
que en 2016 se detectó que había 
árboles afectados por un hongo 
además de sufrir las consecuen-
cias de los orines de las mascotas 
en los troncos y de malas praxis 
en podas anteriores. Las raíces de 
esta especie también buscan mu-
cho las humedades del suelo y han 
afectado a baldosas y calzada y, 
por tanto, siguiendo las recomen-

daciones de dos informes técnicos 
encargados a la empresa Audeca 
que realiza el mantenimiento de 
los parques y jardines, se ha op-
tado por la tala y la sustitución. 
Además, según el concejal del área, 
Fernando Díaz, también se cam-
biará el actual riego por aspersión 
por el de goteo. 
Por su parte, Santiago Paños, res-
ponsable de Audeca, ha añadido 
que la actuación será progresiva 
para que no cause un gran impacto 
visual.

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

La IV Feria de Orientación Educativa y Laboral “Orien-
ta´t” se ha celebrado esta semana en el Forn Cultural 
y Centro Clara Campoamor con stands informativos, 
charlas y talleres

La IV Feria de Orienta-
ción Educativa y Laboral, 

“Orienta´t”, promovida 
por la concejalía de Edu-
cación con la colabora-
ción de los centros de 
educación secundaria 
de Petrer, abrió sus puer-
tas el pasado martes y 
ha concluido este jueves 
con un nuevo éxito de 
participación. El Forn Cul-
tural y Centro Municipal Clara Campoamor han sido los 
escenarios en los que se han montado los stands informa-
tivos de muchas de las opciones formativas y laborales así 
como las charlas y talleres. A la apertura oficial acudieron 
miembros de la corporación encabezados por la alcaldesa, 
Irene Navarro, mostrándose satisfechos y destacando la 
necesidad de albergar esta feria para orientar a los jóvenes 
en sus futuros laborales.
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La convocatoria para cubrir cinco pLazas de poLicía LocaL paraLizada desde 2017 ha 
quedado desbLoqueada

La convocatoria de cinco plazas para la Policía 
Local se desbloquea

El juzgado de los contencioso adminis-
trativo de Alicante ha fallado a favor 
del acuerdo alcanzado por el Ayunta-

miento y el Sindicatos de Policías Locales 
(SIPOL) de la Comunidad Valenciana, lo 
que permitirá seguir el curso de estas opo-
siciones y poder convocar otras nuevas en 
base a las condiciones que se han de exigir 
a los aspirantes. 
El origen de la discrepancia con el citado 
sindicato que le llevó a interponer un recur-
so de reposición ante el juzgado se basaba 
en una diferencia de criterio respecto al 
tipo de permiso de circulación que se de-
bía exigir en la convocatoria. Finalmente, 
el Ayuntamiento se ha “allanado”, ha acep-
tado el criterio de los demandantes para 
exigir para el “turno libre” estar en posesión 
de los permisos de conducción B y A2. El 
concejal de Policía y Seguridad Ciudadana, 
Pablo Lizán, ha declarado que “hemos evita-
do con esta decisión que el proceso se alar-
gara todavía más y que las oposiciones se 
mantuvieran paralizadas”. Con este asunto 
resuelto, las oposiciones podrán seguir su 

curso una vez se corrijan las bases específi-
cas que regirán la convocatoria y tras las pu-
blicaciones pertinentes, la oposición y los 
seis meses de formación, las cinco plazas 
podrían estar cubiertas en un año.   
Lizán ha señalado que “el acuerdo beneficia 
y facilita que el proceso pueda seguir que 

es lo que más nos importa”, y ha recordado 
que se ha firmado un convenio con el Ayun-
tamiento de Benidorm para utilizar su bol-
sa y que se puedan incorporar 10 agentes 
interinos en los próximos meses también, 
de manera provisional y durante dos años 
como máximo.

El Casal de la Juventut amplía 
horario
El delegado de Ju-
ventud, Alejandro 
Ruiz, ha anuncia-
do la ampliación 
del horario del 
Casal de la Juven-
tut los martes 
y  jueves, de 5 a 8, 
para ofrecer me-
jor servicio e in-
crementar el nú-
mero de usuarios

El concejal de Juventud e Infancia, 
Alejandro Ruiz  Cortés, ha anun-
ciado que el Casal de la Juventut 
amplía el horario a los martes y 
jueves, de 17 a 20:00 horas, a par-
tir del día 5 de marzo. El objetivo 
es, por un lado, ofrecer un mejor 
servicio y, en segundo lugar, au-
mentar el número de usuarios 
dado que muchos estudiantes 
de la ESO, Bachiller y universita-
rios, así como jóvenes que traba-
jan, no pueden acudir en horario 
de mañanas. También, ha recor-

dado la puesta en marcha de la 
Consulta de Salud Sexual que se 
trasladó a estas dependencias 
todos los viernes e incluso las 
tardes de los primeros miércoles 
de cada mes con el fin de ofrecer 
más servicios, con discreción e 
intimidad, para los adolescentes 
y jóvenes de la población. Esa, ha 
dicho, era una de las premisas y 
objetivos del equipo de gobierno 
que, poco a poco, se está ponien-
do en marcha en este departamen-
to municipal.

Satisfacción tras el 
estreno de “El juego del 
reloj”
Buen resultado de “El juego del reloj” estrenado por la 
Tourist Info el pasado fin de semana el que participaron 
125 personas 

“El juego del reloj”, nueva 
oferta turística estrenada 
el sábado con cinco grupos 
de 25 personas y un nutrido 
número de figurantes y ac-
tores, tuvo una gran acogida 
y desde la Tourist Info han 
manifestado su satisfacción 
por los resultados obtenidos. 
La actividad, tal y como ya 
anunciamos, se llevó a cabo 
desde las 20:00 horas hasta las 23:00 horas y tan solo se 
llevará a cabo dos más en lo que resta de año, una en junio 
y otra en octubre. Sara Sánchez, responsable de la Oficina 
de Turismo de Petrer y una de las actrices que interviene en 
la trama de la sesión encarnando a uno de los personajes, 
ha comentado que tras el esfuerzo realizado para la prepa-
ración y ensayos, así como la tarde noche maratoniana del 
sábado, están muy satisfechos porque notaron el interés de 
los participantes y la intriga que vivieron en determinados 
momentos del itinerario.
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El plEno hacE una dEclaración institucional por El 8 dE marzo, ratifica dos 
subvEncionEs para los polígonos industrialEs pEro la moción dE c,s no prospEra

El pleno aprueba todos los puntos a excepción de 
la moción de Ciudadanos

Guardando un minuto de 
silencio y la lectura de un 
manifiesto consensuado 

en memoria de las víctimas de 
violencia de género, esta vez a 
cargo del PP en boca de Clara Se-
rrano, comenzó el pasado jueves a 
las 20.00 horas el pleno ordinario 
de febrero en el salón de sesiones 
del Ayuntamiento de Petrer. En él 
se aprobó, entre otras cuestiones, 
la ratificación de la solicitud de 
sendas subvenciones al Instituto 
Valenciano de Competivividad 
Empresarial destinadas a me-
jorar los polígonos industriales 
de la población. Para el Polígono 
Salinetas se piden 191.164 euros 
para completar la iluminación, y 
en el Polígono Les Pedreres, con 109.150 eu-
ros, para eliminar un talud de arena que está 
ocasionando problemas, sobre todo cuando 
llueve, así como también para instalar un 
sistema novedoso para iluminar los pasos 
de peatones con visibilidad reducida. 
Además, en la sesión plenaria se dió cuenta 
del despido disciplinario a una de las perso-
nas que hasta ahora estaba tomando parte 
en el Plan de Empleo EMPUJU subvencio-
nado por el Servef por incumplimientos 
reiterados del trabajo, retrasos y ausencias 
no justificadas. Asimismo, se ratifica la so-
licitud del inicio de expediente para la con-
cesión de honores/distinciones al agente de 
la Policía Local, Pedro José Rubio García, por 
sus 25 años de servicio, así como la ratifica-
ción de decretos de la encomienda de ges-
tión para Servicios Municipales Petrer, tanto 
en el área de limpieza como en la de medios 
de comunicación. 
Por otro lado, en el apartado de Hacienda, se 
dio cuenta del informe de morosidad  y pago 
a proveedores durante el último trimestre 
de 2019 y se aprobó la subvención que se le 
concede a la Fundación Cultural Poeta Fran-
cisco Mollá Montesinos para 2020 con 8.500 
euros. Ésta será destinada a la publicación 
de los dos poemarios ganadores de la edición 
de 2019. 
A continuación se dio paso a la moción que 
presentada Ciudadanos solicitando mejorar 
la calidad de vida de los mayores y especial-
mente de las personas que viven en soledad. 
Su portavoz, Víctor Sales, tras la exposición 
de motivos que se basaban fundamental-
mente en implementar los servicios, aten-
ción e información a las personas mayores, 

dio cuenta de las peticiones que contem-
plaba la propuesta. En primer lugar, desa-
rrollar un plan específico para los mayores 
y dotarlo de presupuesto en 2021; incluir la 
creación de una oficina de atención al mayor 
que podría ser itinerante y que sirviera para 
ayudarles en la resolución de dudas, trámi-
tes, servicios municipales y autonómicos de 
carácter asistencial, etc,; elaborar un censo 
voluntario de mayores que residen solos; de-
sarrollar campañas para poner en valor a los 
mayores y su labor en la sociedad o realizar 
un estudio sobre las necesidades de atención 
y plazas residenciales. 
El portavoz de Esquerra Unida, Rafael Masiá, 
tras enumerar los diversos servicios munici-
pales y autonómicos dirigidos a mayores que 
actualmente se están prestando concluyó 
diciendo que apoyarían la moción por con-
siderarla positiva para mejorar lo que ya hay, 
aunque le recordó a Sales que desde hace 
años, cuando un petrerense cumple los 65, el 
Ayuntamiento de Petrer le envía una carta de 
felicitación a la vez que le informa de todos 
los recursos y servicios a los que puede optar. 
Seguidamente, la portavoz del Partido Popu-
lar, Pepa Villaplana, recordó algunas de las 
conclusiones del Plan de Igualdad aprobado 
hace un año y añadió que el objetivo de este 
Plan era mejorar la calidad de vida de los ma-
yores, la visión social de éstos, fomentar la 
actividad  física y el acceso a las nuevas tec-
nologías y, en definitiva, objetivos iguales a 
los que planteaba la moción de Ciudadanos. 
Por ello iban a aprobarla, porque aportaba y 
mejoraba aspectos en beneficio de la socie-
dad.
Llegó el turno del portavoz del PSOE, Fernan-

do Portillo, quien anunció que su grupo no 
aprobaría la moción aun coincidiendo en la 
exposición de motivos y apostar firmemente 
por el colectivo de mayores de 65 años que en 
Petrer alcanza las 5.500 personas. Éste mani-
festó que hacía un año ya se había aprobado 
un Plan de Igualdad en el que se incluían 
objetivos específicos para el colectivo de ma-
yores de la población. No obstante, añadió 
que estaban abiertos a incluir alguna medi-
da complementaria. Respecto a la falta de 
información que Ciudadanos considera que 
tienen los mayores, Portillo adujo que el 85% 
de los pensionistas eran socios del CEAM  u 
otros colectivos participando en las activida-
des que se programan.
La moción fue rechazada por los votos en 
contra del PSOE y se llegó a los despachos 
extraordinarios. En este apartado se incluía 
la lectura y aprobación unánime de la de-
claración institucional de adhesión al ma-
nifiesto del Consell de la Dona sobre el 8 de 
marzo, Día Internacional de la Mujer. Poste-
riormente se dio paso a un extenso apartado 
de ruegos y preguntas y a dos personas del 
público. El presidente de una comunidad de 
27 vecinos del barrio San José quien pidió 
actuaciones para mejorar la accesibilidad en 
una de las calles y eliminar una rampa en un 
tramo de acera de la Avda. del Mediterráneo, 
así como del presidente de la Asociación de 
Jubilados y Pensionistas de Alicante, Hipó-
lito Amat, quien aportó el punto de vista de 
este colectivo sobre la situación de soledad 
y vulnerabilidad de muchas personas mayo-
res. Éste también se ofreció a colaborar con 
el Ayuntamiento a la hora de implementar 
mejoras en el Plan de Igualdad.
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El patio dEl colEgio la Foia FuE EscEnario dEl acto dE homEnajE y dEspEdida dE pEtrEr a 
pEpE garcía ortuño. al acto asistiEron alrEdEdor dE 200 pErsonas

Homenaje póstumo a Pepe García Ortuño

El pasado sábado, a mediodía, en el Co-
legio La Foia y con los acordes de la 
guitarra de Pepe Payá, comenzó el acto 

con el que Petrer, a título póstumo, se despi-
dió y rindió homenaje a Pepe García Ortuño, 
oriolano de nacimiento, que llegó a nuestra 
localidad a principios de la década de los 80 
del pasado siglo XX. A él no faltó su mujer, 
Amparo, quien acompañada de sus hijas, a 
las puertas del que fue el colegio de Pepe du-
rante varias décadas, saludó, una a una, a las 
cerca de 200 personas que asistieron. Entre 
ellos se encontraban su hermano Agustín, 
primos, sobrinos, compañeros y amigos.
Durante el homenaje, la poesía de Miguel 
Hernández, paisano de Pepe García Ortuño, 
tomó protagonismo, pero también su sonri-
sa, sus abrazos, su coherencia, su diploma-
cia y prudencia en los momentos difíciles y 
complejos y su capacidad de conseguir de 
siempre ver la parte positiva de todo.
En este homenaje, en el que su amigo y com-
pañero, Joan Anna, actuó como hilo con-
ductor, tomaron la palabra sus hijas María 

y Marta, su gran amigo Iván Villora, su com-
pañero en la vida política y de gestión mu-
nicipal José Antonio Hidalgo, y uno de sus 
alumnos del primer colegio en el que ejerció 
como maestro, Paco Barragán. También 
tuvieron palabras de cariño y agradeci-
miento Mª Salud Maestre, compañera del 

colegio La Foia, y otros compañeros que, 
con el paso de los años, la amistad también 
les unió como Marisa Millá y Luis Escan-
dell con el que Pepe Ortuño compartió sus 
últimos seis años, antes de jubilarse, como 
profesor en el IES Poeta Paco Mollá, y Mar-
ta, su otra hija.

Muy buen ambiente en la 
Carrera por la Esperanza

Sense Barreres hace un balance 
muy positivo de la “Carrera por la 
Esperanza” del pasado domingo 
con una participación superior a 
años anteriores

Sense Barreres, con motivo del Día 
Mundial de las Enfermedades Raras, 
volvió a organizar la “Carrera por la 
Esperanza” que tuvo lugar el pasado 
domingo al mediodía en los alrede-
dores del Parque El Campet. Aunque 
la celebración de esa jornada reivin-

dicativa ya había comen-
zado con la actuación, en 
el escenario de ese parque, 
de varios grupos de baile, 
entre ellos, el del colegio 
Santo Domingo Savio, Es-
cuela Municipal de Man-
tenimiento de Elda, Fun-
redis y Academia Espíritu 
presentados por el perio-
dista, Andrés Maestre. 
Minutos antes de que co-
menzase la prueba depor-
tiva se leyó un comunica-

do con el que se pretendía 
implicar a la sociedad en esta causa.
En su lectura tomaron parte varios 
concejales de diferentes fuerzas  así 
como representantes de entidades y 
colectivos como Caixapetrer, Grupo 
de Teatro de Sense Barreres, Sense 
Barreres, la Escuela Municipal de 
Mantenimiento y la Plataforma Uni-
dos 8 de Marzo.
Respecto a la carrera, más solidaria 
que deportiva, cabe destacar que fue 
más participativa que la de ediciones 
anteriores.

Buena acogida de la 
charla “Y ellas…. Dónde 
estaban” 
Interesante charla de Patricia  Rosell “Y ellas… dón-
de estaban” para conocer cómo la mujer ha estado 
visibilizada a lo largo de la historia en distintos 
campos

La Asociación 
Tiempos de 
Mujer presen-
tó el viernes la 
charla “Y ellas… 
dónde esta-
ban” ofrecida 
en el Centre 
Espai Blanc 
por la arqueó-
loga, Patricia 
Rosell, y como 
actividad incluida en la programación para conmemo-
rar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.  Rosell 
comentó que se trataba de ofrecer  una base teórica 
para, después, aplicarla con prácticas in situ a través 
de tres visitas museísticas. En la charla pretendía dejar 
claros conceptos teóricos para después entender mejor 
aquello que se viera y explicara y, en definitiva, que la 
presesión ofrecida por Rosell sirviera para estudiar a 
las mujeres a través de ideas base como la arqueología 
de género o feminista.   
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El EncuEntro dE ArtistAs dE cAllE 
ArtEnBitrir 2020 sE vA A cElEBrAr dEl 

27 Al 29 dE mArzo. unos díAs AntEs, 
concrEtAmEntE El domingo 15, tEndrá lugAr 

unA gAlA pArA rEcAudAr fondos

Futuro en ARTenBITRIR

Ya estamos cada vez más cerca de la 8ª edición del encuentro AR-
TenBITRIR. Cómo siempre en el barri antic de Petrer. Esta vez 
nos vamos de viaje al FUTURO. Ya hemos llegado al 2020, esta-

mos pisando lo que un día imaginamos con coches voladores y robots 
haciéndonos el desayuno. Cómo te lo imaginabas tú?, Cómo seremos 
dentro de 20 años?. Al igual que siempre, la reflexión viene en lenguaje 
artístico, con 30 compañías Internacionales y Nacionales, 7 bandas de 
música, mas artistas fuera de cartel. 
Este año tenemos como plato fuerte a R DE RUMBA, Dj de la grandísi-
ma banda de Hip-Hop Zaragozana Violadores del Verso.
Los días 27, 28 y 29 de marzo despega la nave. Pero antes de esta fecha, 
el día 15, tendremos una gala para recaudar fondos en el salón de actos 
de Caixapetrer. Con artistas locales y de la zona que colaborarán de 
manera gratuita con el encuentro. 
El día 26 calentamos reactores, con la tradicional cena-espectáculo 
preencuentro. Este año será en el Pub Musik, y estará amenizado por 
un concierto teatralizado a cargo de ALPARGATA.
Y si queréis saber la pinta que vamos a tener este año. Asomaros al edi-
ficio de Telefónica y mirar la que están montando los compañeros del 
Estudio DOBLE 13.
Iremos compartiendo más información cada semana a través del se-
manario El Carrer.
Deseando de veros a todos y todas, como cada año. 
Y soñar juntos un futuro mejor

Llega a Petrer el documental “Asha. 
Historias de lepra y esperanza”
A iniciativa del 
Grupo Amigos de 
la Fundación Fon-
tilles, este viernes 
se proyecta, en el 
Centre Cultural, 
el documental 

“Asha. Historias de 
lepra y esperanza”

El grupo Amigos 
de la Fundación 
Fontilles ha orga-
nizado para este 
viernes a las 18.30 
horas en el Centre Cultural la proyección del 
documental titulado “Asha. Historias de le-
pra y esperanza” con el objetivo de visibilizar 
la lucha de las mujeres indias contra la enfer-
medad y su estigma.
Este documental ha sido dirigido por Alberto 
Pla, cuenta con la colaboración de la Genera-
litat Valenciana y recoge la historia de varias 
mujeres que han padecido lepra en India así 
como el trabajo de prevención, tratamiento y 
apoyo socioeconómico que desarrolla el Sa-
natorio de Fontilles al que todos los años, este 

grupo, organiza un viaje para llevar alimentos 
y productos de higiene. 
Precisamente, Irene Ibáñez, coordinadora de 
este grupo, además de dar a conocer los deta-
lles de esta actividad, también ha comenta-
do que este año, el viaje a Fontilles será el 21 
de junio y aquellos que quieran colaborar ya 
pueden depositar sus donativos en productos 
o dinero en Droguería Benjamín, La Bodegue-
ta, El Colmat o Frutería Contreras. Para que 
nos lo recojan en el domicilio también se pue-
de llamar al teléfono 96.537.22.24.

Charla sobre 
la heráldica de 
Petrer

El ciclo de conferencias “El valor de 
la historia” se retoma este viernes, 6 
de marzo, con la charla que ofrecerá 
Vicente Vázquez, bibliotecario y Cro-
nista Oficial de la Villa de Sax, sobre 
la heráldica de Petrer, en la sede del 
Ateneu Cultural de Petrer, a las 19:00 
horas.
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Martín rubio azorín, con Más de 40 años de trayectoria festera, pregonará las fiestas 
de Moros y cristianos de este año 2020, la noche del 18 de abril, en el teatro cervantes

Martín Rubio, pregonero de las Fiestas de San 
Bonifacio 2020

Con 43 años de vida festera a sus espal-
das, Martín Rubio Azorín pregonará 
las Fiestas de Moros y Cristianos de 

2020, la noche del 18 de abril en el Teatro 
Cervantes.
En su presentación ante la familia festera, 
que ha tenido lugar esta tarde en la Casa 
del Fester, la ponente de la comisión del 
Pregón y presidenta de los Berberiscos, 
Gloria López Antillaque, recordó que Ru-
bio Azorín pertenece a la fila Papúes, ha 
formado parte de todas las directivas de 
la comparsa desde que se fundó en 1977, 
10 años en la Mayordomía de San Bonifa-
cio Mártir, también desde hace 10 años es 
comisionado de la comisión Artística, 15 
años de la comisión de la Festa dels Ca-

pitans, compromisario de los Berberiscos 
desde hace 30 años, comparsa a la que re-
presentó como capitán en las Fiestas de 
Moros y Cristianos de 1999, y, además, fue 
nombrado Socio de Honor de los Berberis-
cos en 2006.
Gloria López le agradeció, públicamente, 
que aceptase ser el pregonero de las Fies-
tas de San Bonifacio de este año.
Mientras que Martín Rubio aseguró que 
para él es todo un honor pregonar las Fies-
tas de Moros y Cristianos que Petrer, cada 
mes de mayo, celebra en honor a su que-
rido San Bonifacio, al que saluda cada vez 
que se acerca a la ermita del Santo Patrón, 
que suele ser muy a menudo.
Aunque no desveló detalles de su pregón, 

que ya lo tiene escrito, sí que comentó que 
va a ser un pregón de recuerdos, vivencias 
y de cariño hacia su fila, su familia y hacia 
algunas personas muy especiales para él.
Por su parte, el presidente de la Unión 
de Festejos, Enrique Rubio, subrayó que 
el pregonero sea Rubio Azorín es todo un 
regalo para las Fiestas de San Bonifacio 
puesto que Martín es un festero de los que 
se escriben con letra mayúscula.
Finalmente, la alcaldesa de Petrer, Irene 
Navarro, emocionada porque conoce a 
Martín Rubio desde niña, recordó que el 
pregonero de 2020 es de esos festeros que 
de manera silenciosa no solo trabaja por y 
para su comparsa sino también por y para 
las Fiestas de San Bonifacio.

Día del Estudiante
El Día del Estudiante se celebra este sá-
bado en el “Campus”. La jornada de con-
vivencia de la comparsa Estudiantes se 
iniciará a las 09:30 horas con el Almuerzo 
Festero y las finales del Campeonato de 
Juegos de Mesa.
A las puertas del “Campus”, a las 11:30 ho-
ras, tendrá lugar el Aperitivo Popular y, so-
bre las 12:45 horas, arrancará el pasacalle, 
junto a “La Jarana”, hacia la ermita para 
saludar a San Bonifacio y a la sede para la 
Comida de Hermandad.

Elecciones Reinas y 
Damas de Honor
Este sábado, a las 18:00 horas, va a tener 
el acto de Elección de las Reinas Juvenil e 
Infantil y Cortes de Honor de las Fiestas de 
la Santa Cruz de 2020, en la sede de la Co-
misión de Fiestas, ubicada en la Plaça Joan 
Fuster.

Comida Homenaje 
2020 de los “Flamencos”
La Comida Homenaje 2020 de la comparsa 
Tercio de Flandes se va a celebrar este sába-
do, en unos conocidos salones de Petrer, a 
las 14:30 horas. En este acto, los Flamencos 
homenajearán a sus Cargos Festeros en las 
Fiestas de San Bonifacio de 1970, 1995 y 2019 
así como a la fila Princesa de Éboli por su 25 
Aniversario y a Virginia Amat, presidenta 
de Tercio de Flandes hasta junio del pasado 
año 2019. Mientras que el Homenaje de la 
Comparsa va a recaer en Lourdes Villaplana.

breves



especial aniversario
149

OPINIÓ

Denuncian que la precarieDaD y la pobreza laboral siguen tenienDo rostro De mujer

Trabajadores y trabajadoras cristianas reclaman 
cambios para alcanzar la igualdad integral

La Juventud Obrera Cristiana (JOC) y la 
Hermandad Obrera de Acción Católica 
(HOAC), ante el próximo 8 de marzo, Día 
de la Mujer Trabajadora, han emitido un 
comunicado en el que, por lo que reclaman 
un cambio en la organización del trabajo y 
en la sociedad para alcanzar «la igualdad 
integral». Destacan que «con esperanza y 
solidaridad» se unen a la lucha común ha-
cia una igualdad integral».

Las dos organizaciones de Acción Católica 
especializadas en el mundo obrero y del 
trabajo, han querido evidenciar su com-
promiso con «la igualdad, visibilidad y dig-
nidad de la mujer en el mundo obrero y del 
trabajo», lo que supone promover «un tra-
bajo decente que dignifique y ponga en el 
centro a la persona», pero también a seguir 
construyendo una «Iglesia encarnada en 
el mundo del trabajo, sobre todo, entre las 
más desfavorecidas y empobrecidas, for-
mando parte de ese cambio que ya está en 
marcha».

PreCArIedAd, IguALdAd e InvIsIbI-
LIdAd deL trAbAJO de CuIdAdOs
Ambos movimientos de trabajadores y tra-
bajadoras cristianas, reconocen «tímidos 
avances en la inclusión de los valores de 
igualdad», señalan que «queda mucho ca-
mino que recorrer, para superar la cultura 
patriarcal y de la rentabilidad económica, 
donde la mujer sufre las consecuencias y 
tiene poco que decir». Llaman la atención, 
en especial, sobre la situación de las mu-
jeres jóvenes, «abocadas a contratos de 
práctica, y de becarias, que les impide te-
ner planes de futuro y generar proyectos 
vitales», y de las mayores, que «sobreviven 
con una pensión que apenas cubre sus ne-
cesidades básicas», sin olvidarse de que, en 

la mayoría de las ocasiones, «las mujeres 
adultas se ven relegadas a contratos tem-
porales, a largos horarios y sueldos más 
bajos», enfrentándose a la disyuntiva de 
tener que decidirse entre el empleo y los 
cuidados.

PLAnes de IguALdAd, trAbAJO de-
Cente y COnCILIACIón reAL
En su mensaje, señalan que para «recono-
cer la sagrada dignidad de todas las per-
sonas y avanzar por caminos de justicia 
y humanidad» hay que luchar por «una 
igualdad plena en todos los ámbitos», que 
incluye la «valoración del trabajo repro-
ductivo». Así, la JOC y la HOAC insisten en 
que el cuidado de las personas y de la ma-
dre tierra debe estar «equilibrado, reparti-
do, retribuido y socialmente integrado» y 
«formar parte de la educación que edifica 
una sociedad más humana y humaniza-
dora», por lo que piden a los gobiernos 
que «tomen conciencia de su papel en este 
cometido, con el cumplimiento de unos 

planes de igualdad que no se queden en el 
papel, propiciando el acceso a un trabajo 
decente y a una conciliación real de la vida 
familiar y laboral».

vIsIbILIdAd en LA IgLesIA
También, «como mujeres creyentes», recla-
man atender el «derecho a ser visibles en 
la estructura eclesial, a compartir espa-
cios de formación y acción por la igualdad 
radical que nos otorga el bautismo, a par-
ticipar plenamente y sin discriminaciones 
en la comunión y la misión de la Iglesia». 
Recordando el Mensaje del Concilio a las 
Mujeres, del 8 de diciembre de 1965, afir-
man que «ha llegado la hora en que la 
vocación de la mujer se cumple en ple-
nitud», de modo que «en este momento en 
que la humanidad conoce una mutación 
tan profunda, las mujeres llenas del espí-
ritu del Evangelio, pueden ayudar tanto a 
que la humanidad no decaiga».

HOMENATGE A 
PEPE GARCÍA 
ORTUÑO
Amb aquest homenatge pòstum de re-
coneiximent i agraiment al nostre com-
pany, Pepe García Ortuño. Vull felicitar 
en primer lloc als organitzadors, perque 
l’acte ha estat encertat al fons i la forma.
En segon lloc deixar unes paraules senti-
des i compartides.
Agrair a Pepe el seu treball amb tots els 
ambits que ha participat. L’ensenyament, 

el politic, el cultural i axí amb la forma 
especial de estimar a la seua familiai als 
seus amics/amigues.
Ho has fet posible i o has fet bé, amb les 
ferramentes que sempre has disposat al 
teu abast.
Respècte, tolerància, honestitat, lleialtat, 
coherència, compromís, solidaritat, esti-
ma , empatia y tendresa.

“ Es clar que amb aquestes ferramentes 
ho tenies facil”
Per tot lo que ens has donat: Sols cal dir :
¡ Gràcies per la propina Pepe !

JOC y HOAC

Vicent Díaz Oliver



especial aniversario
150






	01
	127
	128
	129
	130
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	152

