
reducida en 408€ por habitante 
la deuda municipal

el pp exige el pago de las 
subvenciones a los colectivos
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petrer y elda optan a ser sede 

de las jornadas de turismo

deportes devuelve o compensa 
las tasas no disfrutadas

eu pide revisar el contrato 
con fobesa

som de petrer: “azorín 
y rosendo garcía”

Tolls de la rambla, 
protegim-los!
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El Club Balonmano Petrer regresó a los entrenos en el pabellón 
cubierto el pasado lunes y, como no podía ser de otra manera, 
siguiendo un estricto protocolo de medidas sanitarias. En esta 
imagen que tomó Paco Román se puede apreciar el momento en 
el que Enric Maestre tomaba, uno a uno, la temperatura a todos 
los jugadores de la primera plantilla. Acto seguido, tras comprobar 
que ninguno de ellos presentaba síntomas, procedieron a ejerci-
tarse bajo la tutela del nuevo entrenador, Omar García.
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Cuando recorres el sendero de la rambla de Puça, sobre todo el 

tramo que enlaza el camino del “Figueralet” con el “Molí la Reixa”, 

parece que entres en otra dimensión. De un plumazo pasas de un 

entorno árido y pedregoso, a una selva tropical repleta de flora 

y fauna de nuestra zona. Además, como sabréis todos aquellos 

que habéis tenido la oportunidad de visitar alguna vez el ya famo-

so “salto del agua”, son varias las charcas que, aprovechando la 

orografía del terreno y la gran cantidad del líquido elemento que 

discurre por el cauce de la rambla procedente de una rebosante 

“Mina de Puça”, se han convertido en zona de baños naturales 

para los visitantes.

A diario, decenas de personas se dejan caer por este paraje pe-

trerense con el propósito de refrescarse y paliar el fuerte calor del 

verano, emulando a lo que ya hacían nuestros padres y abuelos. 

Hasta ahí bien, porque no podemos prohibir ni impedir que los 

vecinos visiten la rambla y, si así lo desean, se zambullan en es-

tas cristalinas balsas naturales. Sin embargo, sí podemos pedir a 

quienes allí acudan que lo hagan con el máximo respeto al me-

dio ambiente, siguiendo unas pautas lógicas de civismo para que 

podamos disfrutar de este maravilloso paraíso que nos brinda la 

naturaleza.

En las últimas semanas se han visto numerosas fotografías en las 

redes sociales que muestran la poca solidaridad de algunas per-

sonas que se dedican a dejar tirados todo tipo de restos y desper-

dicios, tales como bolsas de plástico, latas, mascarillas, guantes, 

etc. Llegados a este punto hay que exigir a esos “turistas” que 

recojan su basura y, si somos testigos de los hechos, tenemos la 

obligación de decírselo sin tapujos y sin ningún temor. 

Por suerte, hay brigadas de voluntarios e incluso vecinos de las 

partidas rurales colindantes, que emplean su tiempo libre en lim-

piar el terreno y dejarlo en perfectas condiciones para que poda-

mos continuar disfrutando del este espectacular paraje que tene-

mos en Petrer. 

Un saludo todos       

En otra dimensión

L.R.N.
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Vigilància
El voluntariat mediambiental 
vigilarà la zona al llarg d’aquest 
mes

L’estació estival ens permet 
tindre més hores de llum solar 
i poder disfrutar dels nostres 
paisatges d’una altra forma di-

ferent a com solem fer-ho a l’hivern. 
És el cas de la rambla de Puça i els 
tolls que s’han format en ella i que 
molts aprofiten per a refrescar-se 
quan passegen per allí. Sens dubte, 
i des de fa diversos estius, és un lloc 
concorregut i desgraciadament no 

sempre respectat. Encara que no és 
alarmant, sí que preocupa l’estat en 
el qual a vegades es troben els vol-
tants d’aquests banys que no hem 
d’oblidar que se situen en un espai 
natural protegit com és la rambla 
de Puça. S’acumula fem urbà, ja si-
guen plàstics, llandes de conserva, 
pots de refrescos, màscares i fins 
i tot roba o sabates. Desaprofita-
ments que algú, no molt conscien-
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Protegim la rambla, cuidem 
“allò que és nostre”
Les excursions i passejos pels tolls de la rambla de Puça continuen tenint 
molta concurrència, sobretot entre els més joves. El problema és que 
aquest plaer, a vegades no va acompanyat de la conservació i respecte de 
l’entorn. El fem urbà s’acumula i és necessari que ens conscienciem per a 
protegir aquest paratge tan nostre i peculiar.



Por: MAITE ROMÁN CANO. E-mail: maiteroman@radiopetrer.es

ciat amb el medi ambient, deixa en 
un lloc inadequat quan seria molt 
més fàcil recollir-los i, de camí a 
casa, depositar-los als contenidors 
que tenim disponibles una vegada 
deixem el llit d’aigua i ens apropem 
al nucli urbà. Un ritual que és apli-
cable a tots els llocs a l’aire lliure, 
ja siguen urbans o no, i que ha de 
formar part del nostre comporta-
ment més responsable i cívic. La 
rambla de Puça és un enclavament 
protegit, no només perquè es trac-
ta d’una rambla sinó perquè alberga 
al llarg del seu llit diversos molins 
que van ser utilitzats durant segles 
per a moldre farina com el “Molí la 
Calera”, “Molí de Ponça”, “Molí la 
Pólvora”, “Molí del Salt”, “Molí de 
la Simpàtica”, “Molí del Turc”, “Molí 
del Pinxe” o un dels més antics, el 
“Molí de l’Assut” datat l’any 1611. 
A més, és un entorn natural únic i  
molt nostre, que tots tenim l’obli-
gació de preservar i cuidar. L’agent 
mediambiental de la Confederació 
Hidrogràfica del Xúquer, José Luis 
García, aclareix que tot el que tinga 
a veure amb residus urbans i la seua 
recollida depén de l’Ajuntament de 

Petrer, independentment d’on es-
tiguen aquests residus. Una altra 
qüestió diferent són tots aquells 
treballs de manteniment i conser-
vació en els quals la Confederació 
té competència i ha de realitzar en 
aquest espai com és el cas d’aquells 
propis de la rambla, és a dir, bran-
ques, murs o despreniments, etc, i 
que afecten el llit. No obstant això, 
José Luis considera que, al marge 
d’això, el més important és que la 
gent estiga conscienciada i no em-
brute. En la mateixa línia opinava el 
regidor de Servicis Generals i Medi 
Ambient, Fernando Díaz, de qui de-
pén el servici de recollida de fem de 
la població i, en teoria, de la neteja 
de la rambla. Aquestes labors les 
ha estat realitzant l’Ajuntament, i 
a partir d’aquest mes, continuarà 
duent-les a terme el voluntariat 
mediambiental així com també al-
guns veïns de la partida rural del Fi-
gueralet que, de manera voluntària, 
han fet aquestes tasques de neteja. 
Concretament, aquest voluntariat 
demanaran diàriament els excursio-
nistes de la zona que no tiren fem. 
No obstant això, el delegat munici-

pal insisteix també en el comporta-
ment cívic que hem de tindre en tots 
els espais públics i especialment en 
l’entorn natural. Així mateix, també 
ha fet saber que, juntament amb el 
personal tècnic de la regidoria de 
Medi  Ambient, està estudiant pos-
sibles mesures a adoptar amb la fi-
nalitat d’evitar que es tiren desapro-
fitaments a la rambla. Díaz ha parlat 
d’incidir en aquesta conscienciació 
ciutadana a través de campanyes 
específiques així com intensificar la 
vigilància de la Policia Local, almen-
ys durant aquests mesos. En qual-
sevol cas, i després de fer-nos eco 
del que està ocorrent en el paratge 
del Molí del Salt i voltants, l’impor-
tant és que es denuncie la situació 
i es prenguen cartes en l’assumpte. 
Cal destacar que és més fàcil cuidar 
que descuidar, perquè si no embru-
tàrem, no faria falta netejar. Disfru-
tem de la rambla de Puça perquè 
uns altres, en un futur, ho puguen 
fer també. Cal ser conscients de la 
riquesa paisatgística i natural que 
ens brinda aquest paratge a pesar 
d’estar en una de les províncies més 
seques del país. Valorem-ho.
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Horarios de verano para los 
Centros de Salud

Los Centros de Salud de Petrer aplican 
los horarios de atención para estos 
meses de verano manteniendo un mí-
nimo del 70% del personal 

Los Centros de Salud de Petrer, tan-
to “Petrer I” como “Petrer II”, ya están 
aplicando el horario de los meses de 
verano. En el caso del Centro de Salud 
Petrer I, abre de lunes a jueves de 8:00 
a 19:00 horas y los viernes de 8:00 a 
15:00h. Los sábados y domingos per-
manecerá cerrado. Respecto al Centro 

de Salud Petrer II, el horario es de lunes 
a jueves de 8:00 a 19:00 horas, los vier-
nes de 8:00 a 15:00 horas y se añaden 
los sábados de 8:00 a 15:00h., además 
del Punto de Atención Continuada que 
sigue siendo de 15:00h a 8:00h de lu-
nes a sábados y los domingos las 24 
horas. En ambos casos, como mínimo 
se cuenta con el 70% de la plantilla de 
personal, manteniendo sobre todo a 
aquellos sanitarios que han sido con-
tratados de refuerzo por el Covid 19 y 
en previsión de posibles rebrotes.

Reducida la deuda por habitante en Petrer
Petrer reduce en 408€ por habitante 
la deuda del Ayuntamiento y amortiza 
más de 14 millones en los últimos siete 
años  

El Ayuntamiento de Petrer ha amortiza-
do más del 90% de la deuda que man-
tenía con las entidades de crédito hace 
siete años. Son datos del Ministerio de 
Hacienda que ha hecho público el en-
deudamiento de los ayuntamientos de 
todo el país. Así pues, y según ha con-
firmado el concejal de Hacienda, Ra-
món Poveda, Petrer tiene a día de hoy 
una deuda por habitante de 34 €, muy 
lejos de los 408 € de hace siete años. En 
números globales, se han reducido 14,1 
millones de euros, de los 15,3 millones 
que se debía a las entidades de crédito 
y a los bancos y cerrando el año 2019 
con una deuda de tan solo 1,2 millones.
Con estos datos, el delegado de Ha-
cienda ha señalado que son muy po-
sitivos para la localidad destacando la 
contención del gasto público realiza-

da durante los últimos años sin que 
se hayan reducido los servicios que 
presta el Ayuntamiento. Ha añadido 
que esta buena situación económica 
también quedaba reflejada al cierre 
del último ejercicio de 2019 en la que 
se obtuvo un superávit municipal de 
1.538.411,78€. 
Poveda ha reafirmado el “compromi-
so” del equipo de Gobierno en hacer 
un buen uso de los recursos económi-
cos de que dispone el Ayuntamiento 
y ha destacado el hecho de que Petrer 
sea una buena población para vivir, con 
buenos servicios e instalaciones públi-
cas que cubren las necesidades de los 
vecinos y vecinas.

Grupos al 
completo tras 
retomar la ruta 
“Petrer se viste 
de luna”
La Tourist Info vuelve a la normali-
dad retomando las rutas “Petrer se 
viste de luna”, “El juego del reloj”, la 
ruta guiada y la apertura de su ofi-
cina de manera presencial

La Tourist Info vuelve a la normali-
dad prestando su servicio de mane-
ra presencial todas las mañanas de 
lunes a viernes de 10.00 a 14.00 ho-
ras y las rutas guiadas a las 11, 12 y 
a las 13.00 horas de manera gratui-
ta. No obstante, también ha reto-
mado otras actividades que habían 
quedado aplazadas como “Petrer se 
viste de luna” o “El Juego del reloj”. 
La primera se llevó a cabo el pasa-
do sábado y como siempre tuvo un 
completo en todos los grupos. La 
segunda tendrá lugar los días 10 y 
11 de julio y para inscribirse se pue-
de acudir a la Tourist info o bien lla-
mar al teléfono 96.698.94.01. 

Ramón Poveda, concejal de Hacienda
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34€
DEUDA ACTUAL
A día de hoy Petrer tiene una deuda 
por habitante de 34 euros
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Petrer y Elda firman la petición conjunta para ser 
sede de las XIX Jornadas de la Red de Tourist Info

La Asociación “Tiempos de Mujer” 
hizo la última sesión del grupo de 
lectura el sábado en la Finca Ferrus-
sa en la que participaron más de 
una veintena de personas

El sábado se despidió, hasta sep-
tiembre, el grupo de lectura creado 
en la Asociación “Tiempos de Mu-
jer” y con el que han llegado a cele-
brar hasta 30 sesiones contando la 
última de este fin de semana en la 
que la protagonista fue la obra de 
Delphine de Vigan, “Nada se opone 
a la noche”. Una veintena de perso-
nas acudieron a la cita que tuvo lu-
gar en la Finca Ferrussa y donde tras 
los comentarios, el análisis y debate 
del libro, disfrutaron de un aperitivo 
campero aprovechando el entorno. 
La presidenta, Isabel Cerdán de Frías, 
adelantó que estaban preparando al-
gunas actividades de cara a septiem-
bre como un taller de manualidades, 

Última sesión de lectura en Ferrussa de 
“Tiempos de Mujer”

otro de ukelele o danza en línea que 
les permita mantener la distancia so-

cial y para las que están buscando un 
lugar para poder impartirlas.

www.diarioelcarrer.com / 7

Las concejalías de Turismo de Pe-
trer y Elda solicitan conjuntamente 
albergar las XIX Jornadas de la Red 
de Tourist Info. La cita es anual y 
concentraría toda la oferta turística 
de la Comunidad Valenciana

Los ediles de Turismo de Petrer y 
Elda, David Morcillo y Lorena Pedre-
ro, respectivamente, han anunciado 
en el Yacimiento de El Monastil, con-
siderado uno de los puntos con más 
proyección turística internacional,  
que ambos municipios van a solici-
tar, de manera conjunta, ser la sede 
que podría albergar el próximo oto-
ño las XIX Jornadas de la Red de Tou-
rist Info, aglutinando toda la oferta 
turística de la Comunidad Valencia-
na en ambas localidades durante un 
par de días. Para Lorena Pedrero es 
el resultado de un arduo trabajo que 
ha llevado a cabo la concejalía de Tu-
rismo eldense durante un año y para 
cuya puesta en marcha decidieron 
tenderle la mano a su homóloga en 

el Ayuntamiento de Petrer para ir jun-
tos en este proyecto. 
Por su parte, David Morcillo,  ha sub-
rayado que le parece una noticia muy 
importante, no sólo por el hecho de 
poder conseguir ser la sede del turis-
mo a nivel autonómico sino también 
ir al unísono con el municipio veci-
no y promocionar aún más nuestra 

oferta turística. Asegura que sería un 
salto más tras el gran avance que ha 
experimentado el área de Turismo en 
ambas localidades. 
Los dos concejales  procedieron a fir-
mar el documento de solicitud de la 
candidatura como sede de las Jorna-
das que será tramitada a la adminis-
tración autonómica.

Lorena Pedrero y David Morcillo
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Los mercadillos de Petrer 
afrontan la nueva normalidad 
sin limitación de aforo pero 
con vigilancia para garantizar 
el cumplimiento de las medi-
das de seguridad

Desde el lunes 6 de julio, 
los mercadillos de la calle 
La Huerta y la plaza dura del 
Mercado de La Frontera ya no 
tienen limitación de aforo ni 
controles de acceso y salida.  
No obstante, se deben seguir 
cumpliendo las medidas de distanciamiento y seguridad, con los 5 metros entre 
los puestos de venta.  Mari Carmen García, concejala de Mercados y Comercio, ha 
aclarado que al eliminarse los puntos de acceso y salida, donde hasta ahora era 
obligatorio lavarse las manos con gel desinfectante, a partir de este momento cada 
puesto ambulante tiene la obligación de disponer de su propio dispensador de gel 
hidroalcohólico. Además, la edil ha recordado que, pese a esta nueva normalidad, 
los vecinos no deben olvidar que es obligatorio el uso de mascarilla y mantener la 
distancia social de seguridad de 1.5 metros para evitar posibles nuevos contagios. 
Ha añadido que con el fin de velar por el cumplimiento de estas medidas, los mer-
cadillos van a contar con vigilancia policial de la mano de las patrullas de barrio de la 
Policía Local, con el apoyo de los voluntarios de Protección Civil.
Por último, en el caso del Mercado La Frontera, vuelve a tener abiertas las cuatro 
puertas de acceso desde el pasado viernes 3 de julio, es decir, la dos desde Camino 
Viejo de Elda y las ubicadas en la zona de la plaza dura.

Sin límite de aforo en los 
mercadillos

La Finca Ferrussa y el Campamento de Caprala 
reabren sus puertas
La concejalía de Medio Ambiente 
reabre las áreas recreativas de la 
Finca Ferrussa, Campamento de 
Caprala con ampliación de horario 
y el Punto de Información del Are-
nal de l´Almorxó

La alcaldesa de Petrer y el concejal 
de Medio Ambiente, Irene Nava-
rro y Fernando Díaz, respectiva-
mente, anunciaron la reapertura 
de las áreas recreativas de la Fin-
ca Ferrussa y el Campamento de 
Caprala, “Carmelo Beltrán” desde 
el pasado fin de semana. Navarro ha 
explicado que la vuelta a la normalidad 
supone también poner a disposición 
de los vecinos estas zonas de ocio sa-
ludable para disfrutar de la naturaleza 
y hacerlo de forma responsable. Ade-
más, ha puesto en valor el patrimonio 
natural de Petrer recordando que en su 
término municipal se pueden encon-

trar preciosos parajes en los que disfru-
tar pero siempre respetando el medio 
ambiente.  
Ha añadido que estas áreas recreativas 
no se han reabierto antes porque se ha te-
nido que realizar un tratamiento contra la 
legionella, ponerlas a punto y acondicio-
narlas y encargar una cartelería informa-
tiva sobre las medidas y normas de uso. 

Por otro lado, una de las novedades 
de este año es que se ha decidido 
ampliar el horario de apertura que 
en el caso de la Finca Ferrussa es 
de  lunes a viernes de 18.00 a 21.00 
horas y sábados y domingos de 
09.00 a 21.00 horas, mientras que 
el Campamento de Caprala solo 
va a permanecer abierto los sába-
dos y domingos de 09.00 a 21.00 
horas.
Por su parte, el concejal de Medio 
Ambiente ha recordado que en nin-
guna de las dos áreas recreativas se 

abrirán las zonas de barbacoas debido, 
única y exclusivamente, al riesgo de in-
cendios, y ha pedido a la ciudadanía que 
mantengan limpio el entorno natural.
En cuanto al Punto de Información del 
Arenal de l’Almorxo, también ha reabierto 
el servicio que se ha establecido los sába-
dos y domingos de 09.00 a 13.00 horas y 
de 18.00 a 21.00 horas. 

Concentración 
en defensa de las 
pensiones y los 
servicios públicos
El parque El Campet será de nue-
vo escenario de una concentración 
convocada por la Plataforma por la 
Defensa del Sistema Público de Pen-
siones 

La Plataforma por la Defensa del Sis-
tema Público de Pensiones de Petrer 
ha convocado este sábado día 11 de 
julio a las 20.00 horas en el Parque El 
Campet la última concentración an-
tes de las vacaciones de verano. Una 
convocatoria que, como las anterio-
res, tiene el objetivo de defender las 
pensiones y todos los servicios pú-
blicos como la Sanidad, Educación, 
Bienestar Social y residencias geriá-
tricas. Luis Miralles, como represen-
tante de esta Plataforma, ha invitado 
a toda la ciudadanía a tomar parte 
en la concentración y ha anunciado 
que en ella intervendrá, Carlos Sán-
chez Mato, economista y ex concejal 
responsable del área económica del 
Ayuntamiento de Madrid en la ante-
rior legislatura.
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Petrer inicia el proceso de devolución 
del importe las actividades deportivas 
no disfrutadas durante la crisis sanita-
ria a cerca de 800 personas

Desde el viernes 10 de julio, los cerca 
de 800 usuarios de las diferentes acti-
vidades y cursos y las personas posee-
doras de abonos deportivos podrán 
recoger en las instalaciones deportivas 
los documentos para solicitar la devo-
lución de las tasas por los servicios no 
disfrutados debido al cese de la activi-
dad por el Estado de Alarma. Además, 
la concejalía de Deportes también ofre-
ce la posibilidad de compensar los cur-
sos no iniciados mediante la inscripción 
en aquellos que se hagan en otoño si 
las circunstancias sanitarias lo permi-
ten. Los formularios de solicitud así 
como una breve guía explicativa, tanto 
para devolución como compensación, 
se pueden recoger durante todo el día 
en las diferentes instalaciones deporti-
vas además de poder descargarse en la 
sección de Deportes de la página web 

Deportes devuelve o compensa las tasas 
deportivas no disfrutadas

www.petrer.es. En el caso de las solici-
tudes de devolución, las personas inte-
resadas deben presentar en el registro 
municipal de manera presencial o tele-
mática, a través de la página web www.
petrer.es, la instancia de devolución de 

El 13 de julio comienza el 
Voluntariado Medioambiental 
Juvenil

ingresos, hoja de mantenimiento a ter-
ceros, fotocopia del DNI y fotocopia del 
pago o justificante de la cantidad abo-
nada. La concejalía elaborará un infor-
me de devolución calculando la parte 
proporcional o devolución íntegra, si 
procede, y tramitará expediente a Teso-
rería y Hacienda para la devolución. En 
el caso de las solicitudes de compensa-
ción para futuros cursos que se tendrán 
que tramitar antes de que mediados de 
septiembre, los pasos a seguir serán: 
recogida de formulario de compensa-
ción  en alguna de las instalaciones de-
portivas citadas o mediante descarga a 
través de la página web www.petrer.es; 
presentación, de manera presencial en 
la recepción de las piscinas de verano 
del Polideportivo Municipal, en horario 
de lunes a domingo, de 11 a 14 y de 16 
a 20 horas, hasta el 6 de septiembre. La 
concejala ha señalado que si se diese el 
caso de que finalmente las circunstan-
cias no fuesen favorables para iniciar el 
curso, se dará la opción de reclamación 
del ingreso.

Las concejalías de Infancia y Juven-
tud y Medio Ambiente organizan 
el Voluntariado Juvenil Medioam-
biental 

El Voluntariado Juvenil Medioam-
biental  para jóvenes, de 12 a 17 
años,  se celebrará del 13 de julio 
al 7 de agosto.  El edil de Juventud, 
Alejandro Ruiz,  ha concretado que 
se trata de una actividad importan-
te en la que los jóvenes interactúen 
con el paisaje, se orienten y contribuyan a mantener un entorno en mejores con-
diciones. También el delegado de Medio Ambiente, Fernando Díaz, ha puesto el 
acento en el respeto que todos debemos tener por la naturaleza, ser más cívicos 
y no dejar residuos en nuestros parajes. Finalmente, Daniel Oliver, responsable 
de desarrollar el voluntariado juvenil, ha detallado que las inscripciones se podían 
hacer el 8 y 9 de julio de manera telemática a través del correo de la concejalía 
juventud@petrer.es o bien llamando por teléfono y solicitando cita previa. Habrá 
15 plazas por grupo y no se pernoctará fuera de casa. Las rutas diarias acabarán en 
el Molí el Salt para concienciar a los excursionistas y visitantes para que no dejen 
basura en los alrededores. 

Reapertura de 
pistas urbanas
Petrer reabre las 11 pistas urbanas para la 
práctica deportiva con medidas de seguri-
dad

Las once pistas urbanas con las que cuenta 
el municipio han vuelto a abrir sus puertas 
para la práctica deportiva desde el pasado 
fin de semana después de que hayan per-
manecido clausuradas durante todo el Es-
tado de Alarma y hasta que las autoridades 
sanitarias competentes han dado luz ver-
de a la práctica de deporte de equipo y de 
contacto de manera amateur. En la nueva 
normalidad, el uso de las pistas urbanas 
deportivas tiene que hacerse de acuerdo a 
una serie de normas, recogidas en la reso-
lución de 26 de junio (2020/5003) de la Ge-
neralitat Valenciana, entre las que destacan 
la limitación de aforo a 1 persona por cada 
2,25 m² con un máximo de 20 personas, así 
como la necesidad de guardar la distancia 
de seguridad de 1,5 m y utilizar mascarilla 
en el caso de que no se esté practicando 
deporte. 

www.diarioelcarrer.com / 9

NOTÍCIES
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer



SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer NOTÍCIES

El PP exige el pago de las subvenciones de 
2019 a colectivos locales
El PP exige al equipo de gobierno que 
abone a los colectivos locales las sub-
venciones de 2019 aunque el concejal 
de Hacienda asegura que las cifras da-
das por éstos no son ciertas

El portavoz adjunto del Partido Popular, 
Óscar Payá, ha denunciado el impago 
de subvenciones a distintos colectivos 
locales correspondientes al pasado ejer-
cicio económico de 2019. Consideran in-
admisible y lamentable que solo se ha-
yan abonado subvenciones por un valor 
de 15.000 euros cuando el montante to-
tal presupuestado para este fin ascien-
de a algo más de 178.000 euros por lo 
que todavía quedan por pagar 163.000 
euros en concepto de subvención. Aña-
de que tampoco se han hecho efectivos 
los convenios reguladores de subven-
ciones, aprobados en pleno, a favor de 
entidades sociales como La Molineta, 
Cáritas Interparroquial, Apanah y Sense 
Barreres. Lo achaca a la falta de gestión 
y coordinación de la concejalía de Ha-
cienda con los departamentos munici-
pales que conceden las subvenciones 

a los colectivos sociales, como pueden 
ser Deporte, Participación Ciudadana, 
Sanidad y Educación.
El PSOE rESPOndE
Por su parte, el concejal de Hacienda, 
Ramón Poveda, ha asegurado que esas 
manifestaciones de Payá son una clara 
muestra de irresponsabilidad y de falta 
de conocimiento del tema añadiendo 
que el valor total de las subvenciones 
concedidas en 2019 no fue de 178.000 
euros sino de 538.000 euros, mati-
zando además que, antes de que con-
cluyese ese año, de ese montante se 

EU pide una mesa de trabajo para revisar el contrato con 
Fobesa
Esquerra Unida solicita que se convo-
que una mesa de trabajo para abordar 
la prórroga del contrato con FOBESA 
pero el concejal de Contrataciones 
asegura que ya se trabaja en ello desde 
hace más de un año

Esquerra Unida ha solicitado a la conce-
jalía de Servicios Generales que convo-
que una mesa de trabajo para empezar 
a estudiar la prórroga del contrato con 
FOBESA que vence a finales de año. El 
portavoz de esta formación, Rafael Ma-
siá, considera que por la envergadura 
de dicho contrato, de alrededor de 3 
millones de euros anuales, es necesa-
rio que gobierno y oposición, con el 
asesoramiento de los técnicos, lleguen 
a un acuerdo consensuado para prorro-
gar el contrato por lo que es urgente 
que se sienten ya a trabajar. Además 
ha comentado que, a petición del Con-
sell Polític de Esquerra Unida, tiene la 
intención de presentar en dicha mesa 

habían abonado 174.000 euros y otros 
139.000 euros en el primer semestre 
de este año 2020, por tanto, queda-
ban pendientes de pago 165.000 eu-
ros. Poveda ha negado que por un fallo 
administrativo algún colectivo se que-
de sin subvención y ha matizado que 
prácticamente todas las subvenciones 
pendientes de pago están revisadas y 
de otras, los técnicos municipales es-
tán a la espera de recibir algún docu-
mento o justificación de pago, asuntos 
que ya se han comunicado a los colec-
tivos implicados.   

de trabajo, una serie de dudas sobre 
cuestiones técnicas relacionadas con el 
parque móvil y la plantilla que FOBESA 
destina a nuestra localidad, el coste de 
los servicios, cuántas veces a la semana 
se limpian las calles y los contenedores, 
entre otros aspectos. También pedirá 
que se le informe sobre en qué estado 

de ejecución se encuentra el paquete 
de mejoras que FOBESA incluyó en el 
propuesta por la que se le adjudicó la 
explotación de los servicios y que es-
taban presupuestadas en 2 millones de 
euros a realizar en los 15 años de vigor 
del contrato.
El Edil dE COntrAtACiOnES 
rESPOndE
En respuesta, el socialista Ramón Pove-
da, le ha aclarado que una contrata de 
casi 15 millones de euros, unos 3 millo-
nes por año, no se puede empezar a ne-
gociar 6 meses antes de que concluya 
el plazo por el que fue adjudicado el ser-
vicio, en este caso el de limpieza viaria 
y recogida de residuos sólidos urbanos.
Ha añadido que las negociaciones han 
empezado ya y están siendo muy inten-
sas y arduas por ambas partes
No obstante, ha matizado que, antes de 
firmar cualquier acuerdo para prorrogar 
el convenio con FOBESA, se informará a 
los grupos de la oposición.
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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 10 AL 16 DE JULIO DE 2020

JUAN FRANCISCO CUENCA 

Avenida de Madrid, 39 ................................... Día 10

Mª TERESA PUCHE HERRERO 

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

CARLOS COVES 

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

JUAN L. VILLARROYA 

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

ZENEIDA PERSEGUER 

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

HERMANOS PLANELLS VIDAL  

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

CARLOS MILLA 

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

CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ

Comparsa Moros Fronterizos ......................... Día 11

MIRALLES POMARES

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

BIBIANA ANTÓN ASENSI 

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

LETICIA TORRES GARCÍA  

Unamuno, 9 ................................................... Día 14

ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 

Camino Viejo Elda,43 ..................................... Día 15

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

HORARIO DE MISA

NECROLÓGICAS

MERCEDES HERNÁNDEZ NAVARRO 93 01/07/20
AUDELINO CANTOS CARRIÓN 90 03/07/20
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El 28 de junio de 2001, hace ahora 19 
años, el pleno municipal acordó conce-
der el título de hijo adoptivo de la villa 
de Petrer a José Martínez Ruiz “Azorín”. 
Fue un homenaje que el pueblo de Petrer 
quiso rendir al gran maestro de la litera-
tura universal que nos retrató con nos-
talgia y cariño en sus obras, plasmado en 
un acto institucional que tuvo lugar el 6 
de diciembre, Día de la Constitución, de 
ese mismo año en el Teatro Cervantes. 
Durante el acto institucional se proyectó 
el recital audiovisual titulado “Azorín en 
Petrer” en el que participaron los alum-
nos del IES “Azorín” dirigidos por el profe-
sor Salvador Pavía. Recibió el título María 
Martínez del Portal, sobrina-nieta de Azo-
rín, catedrática de literatura y también 
hija predilecta de Yecla, a título póstumo, 
desde el año 2016. 

José Martínez Ruiz nació en Monóvar en 
1873. Último superviviente de la deno-
minada Generación del 98, ha sido con-
siderado como uno de los más grandes 
estilistas de la lengua castellana.

Entre sus novelas cabe distinguir las de 
carácter autobiográfico, que escribió en su 
juventud –La voluntad, Antonio Azorín y 
Las confesiones de un pequeño filósofo– y 

las seudoautobiográficas –El enfermo–, 
en las que recrea su vejez. De todas ellas, 
Antonio Azorín y El enfermo transcurren 
íntegramente en Petrer, pueblo natal de 
su madre María Luisa Ruiz, donde se le 
dedicó una calle perpendicular a la Plaza 
San Crispín y muy próxima a la que tiene 
el escritor desde el año 1951, y lugar don-
de se desarrollaron los felices veranos de 
la infancia del escritor, que numerosas ve-
ces en su vejez añoró volver a su finca de 
la Administración en Catí.

“Son estrechas y blancas las calles” de Pe-
trer, escribe Azorín en su novela El enfer-
mo, para añadir que “en la parte alta, las 
calles son más angostas; existe también 
en esa parte otra plaza donde se celebra 
el mercado”. En su novela Antonio Azorín 
dice referente a Petrer: “Petrel es un pue-
blecillo tranquilo y limpio. Hay en él calles 
que se llaman de Cantarerías, del Horno 
de la Virgen, de la Abadía, de la Boquera; 
hay gentes que llevan apellidos Broqués, 
Payá, Bellot, Férriz, Guill, Meri, Mollá; 
hay casas viejas con balcones de made-
ra tosca, y casas modernas con aéreos 
balcones que descansan en tableros de 
rojo mármol; hay huertos de limoneros y 
parrales, lamidos por un arroyo de limpias 
aguas; hay una plaza grande, callada, con 

una fuente en medio y en el fondo una 
iglesia. La fuente es redonda; tiene en el 
centro del pilón una columna que sostie-
ne una taza; de la taza chorrea por cuatro 
caños perennemente el agua. La iglesia 
es de piedra blanca; la flaquean dos torres 
achatadas; se asciende a ella por dos es-
paciosas y divergentes escaleras. Es una 
bella fuente que susurra armoniosa; es 
una bella iglesia que se destaca serena 
en el azul diáfano. Las golondrinas giran 
y pían en torno de las torres; el agua de la 
fuente murmura placentera. Y un viejo re-
loj de hora en hora lanza sus campanadas 
graves, monótonas”.

El escritor recuerda en sus obras la casa 
de su madre, situada en la plazuela de 
la que hoy se conoce como calle Obispo 
Fray Andrés Balaguer; la de su tío Miguel 
Amat Maestre, ubicada junto al Ayunta-
miento y con un espacioso huerto a sus 
espaldas; y la de su tío Ramón Maestre 
Rico, la casa del Mayorazgo muy bien 
conservada, en la plaça de Baix. l

AZORÍN, HIJO ADOPTIVO DE PETRER

SOM DE PETRERPer: Mari Carmen Rico Navarro
Cronista oficial de la Vila de Petrer

Si quieres conocer la obra de 
Azorín en las bibliotecas de Petrer 
tenemos sus obras completas, te 
esperamos.

PIES DE fOTO:
Foto1: María Martínez del Portal, sobri-
na-nieta de Azorín, recibe el título de las 
manos del alcalde José Antonio Hidalgo 
López. 6-X-2001.

Foto 2: Petrer está presente en la obra del 
gran maestro de la literatura universal.

Foto 3: Casa natal de María Luisa Ruiz 
Maestre (Petrer, 1845 - Monóvar, 1916), 
madre de Azorín.
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El 8 de julio de 2010, hace ahora diez 
años, se reparó el honor y se hizo reco-
nocimiento personal y público al que 
fue alcalde de Petrer durante la Repúbli-
ca, Rosendo García Montesinos “Pelele”, 
apodo por el que era conocido. 
Si alguien en Petrer puso todo su em-
peño en defender la República ese fue 
Rosendo García. Propuesto por el go-
bernador civil, en febrero de 1937 y ra-
tificado por todos los concejales del 
Ayuntamiento en el cargo de alcalde, 
se distinguió por su empeño en adqui-
rir alimentos y consumos para paliar el 
racionamiento obligatorio y repartir de 
forma más equitativa, los recursos obte-
nidos en un territorio que vivía la guerra 
desde la retaguardia habitado por nu-
merosos niños y adultos refugiados en 
nuestra zona.
Rosendo García se afilió, durante de 
Dictadura de Primo de Rivera, a la 
Unión General de Trabajadores, UGT, y 
al Partido Socialista. En 1936, durante 
los primeros meses después del golpe 
de estado fue al frente voluntario en el 
Batallón Octubre 12, destino de la ma-
yoría de habitantes de Petrer en la sie-
rra de Guadarrama. Poco después fue 
guardia de asalto, y en 1937 fue nom-
brado alcalde. 
Fue alcalde de Petrer durante casi dos 
años en plena Guerra Civil y después 
de sufrir vejaciones, palizas y torturas 
indecibles fue fusilado, la mañana del 
16 de noviembre de 1939, ocho meses 
después de su detención, en la tapia 

del cementerio de Petrer. Llevaban a la 
muerte, como a tantos otros, a un hom-
bre honrado.
De los dieciséis republicanos de Petrer 
que meses más tarde serían fusilados, 
solamente Rosendo García fue asesina-
do en la localidad, al parecer por deseo 
expreso de la Falange local.
La figura del alcalde socialista Rosendo 
García es una de tantas otras enterra-
das y semiolvidadas por las toneladas 
de odios y revanchas que quedaron tras 
aquellos años aciagos.
Fue en 2009, cuando se cumplieron 70 
años de su fusilamiento, y por iniciativa 
de la Comisión de la Memoria Histórica 

de Petrer, formada por Esquerra Unida 
y el PSOE, cuando el historiador Boni 
Navarro Poveda realizó un exhaustivo 
y minucioso trabajo de investigación 
para recuperar la figura de Rosendo 
García y conseguir su reparación mo-
ral. Ésta llegó hace diez años y lleva la 
firma de Francisco Caamaño, ministro 
de Justicia. 
El 15 de noviembre de 2014 recibió un 
pequeño homenaje, a los 75 años de su 
fusilamiento, frente al monolito que se 
levantó en el cementerio municipal en 
su memoria.
Con esta reparación moral, por fin, se ha-
cía justicia y se reconocía públicamente 
la labor de un alcalde injustamente con-
denado a muerte. Se restituía el honor 
y el buen nombre de una persona preo-
cupada y entregada en la tarea de aliviar 
las carencias y los problemas que tuvo 
Petrer durante la guerra. Una persona a 
la que, como a tantas otras, fuesen del 
bando que fuesen, al principio o al final 
de la guerra, se les debió de respetar la 
libertad y la vida. l

ROSENDO, ERA JUSTO Y NECESARIO

SOM DE PETRERPer: Mari Carmen Rico Navarro
Cronista oficial de la Vila de Petrer

PIES DE fOTO:
Foto 1: Minerva, M.ª José y Héctor, hija, 
nieta y biznieto de Rosendo, ante la tumba 
del que fue alcalde de Petrer. Año 2011.

Foto 2: Rosendo García Montesinos 
durante el servicio militar. Año 1921.

Foto 3: Documento por el que se 
restituye la declaración de reparación y 
reconocimiento personal al alcalde.
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“Serrano Gabaldón”, nuevo pasodoble dianero
“Serrano Gabaldón” es el tí-
tulo del pasodoble dianero 
de Alfonso Martín, músico 
y director petrerense, ha 
compuesto para su gran 
amigo Manuel Serrano

Hace ya varios años el pe-
trerense Manuel Serrano 
Gabaldón, músico de la 
Acustic Band Música y moro 
nuevo de la fila Al-kalinos, le 
pidió a su gran amigo Alfon-
so Martín Muñoz, también 
de Petrer pero residente 
en el municipio pacense de 
Don Benito, que compusiera 
un pasodoble, dedicado a él.
Los años iban pasando y el 
pasodoble seguía sin sonar, 
pero hace un par de meses, 
coincidiendo con el confinamiento 
por la crisis sanitaria, le recordó a Mar-
tín Muñoz que seguía esperando po-
der escuchar su pasodoble.
Hace unas semanas, y para sorpresa 
de Manuel Serrano, recibió la graba-

ción de la interpretación de ese paso-
doble por parte de sus compañeros de 
la Acustic Band Música y de la Banda 
Municipal de Don Benito que desde 
hace años dirige este petrerense.
Aunque el pasodoble dianero suele ser 

asentado y señorial, el que 
ha compuesto Martín Muñoz 
también destaca por ser un 
pasodoble con garra, diverti-
do, jovial y alegre.
Una pieza que, según Manuel 
Serrano, en las Fiestas de San 
Bonifacio las bandas lo po-
drían tocar en actos como la 
Entrada de Bandas de Músi-
ca, el Desfile de Honor y en 
cualquier pasacalle.
Asimismo, ha comentado 
que su intención es entregar 
las partituras de esta pieza 
de música festera tanto a la 
Unión de Festejos como a los 
Moros Nuevos, aunque ha 
matizado que también facili-
taría las partituras al resto de 
comparsas sin ningún proble-

ma y muy gustosamente.
Para Manuel Serrano sería todo un 
honor que este pasodoble dianero 
se estrenase, en el Teatro Cervan-
tes, durante un Concierto de Música 
Festera.

Coincidiendo con la festividad del Cristo, en la iglesia de 
San Bartolomé, el párroco, Antonio Verdú, y el sacerdo-
te, Antonio Rocamora, oficiaron la Santa Misa en honor 
al Santísimo Cristo de la Sangre del Monte Calvario. Una 
misa con la que concluyó la Novena del Cristo que la Ma-
yordomía decidió celebrar a pesar de haber suspendido 
las Fiestas de 2020.
Ese mismo día, a primera hora de la mañana, miembros 
de la Mayordomía y un grupo de de la Colla El Terròs pro-
tagonizaron “La Despertà”.

Después de casi tres meses cerrado por el Estado de 
Alarma Sanitaria, el Teatro Cervantes volvió a abrir sus 
puertas para acoger el concierto que, bajo el lema “Gra-
cias”, ofrecieron los profesores de la Escuela de Música 
de la Sociedad Unión Musical de Petrer.
Un concierto de agradecimiento a sus alumnos por el 
esfuerzo realizado durante el confinamiento y en el que 
el público que asistió pudo disfrutar de la interpretación 
de piezas como “Libertango”, “Un día en el circo”, “Bob 
Esponja”, “Piratas del Caribe” y el pasodoble “Petrel”, en-
tre otros.

Eucaristía en honor al 
Cristo

Primer concierto de los 
profesores de la SUMP, 
en el “Cervantes”
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Buen arranque de “Cultura al carrer”
La concejalía de Cultura valora de 
forma muy positiva el primer fin 
de semana de “Cultura al carrer”, el 
programa de apoyo a músicos, ar-
tistas y grupos de Petrer

El concejal de Cultura, Fernando 
Portillo, ha hecho una valoración 
muy positiva” del programa “Cultu-
ra al carrer” que comenzó el pasado 
sábado y que ha programado más 
de 30 actuaciones de teatro infantil 
y música en tres escenarios diferen-
tes cada fin de semana hasta el 6 de 
septiembre.
Entre otras cuestiones, ha comen-
tado que todo funcionó bien, cum-
pliéndose con las medidas estable-
cidas para garantizar la seguridad 
de todos los asistentes, habilitando 
control de accesos, desinfección de 
los asientos, hidrogel a la entrada y 
separación entre los grupos de pú-
blico. 
“Cultura al carrer” regresa este fin 
de semana, concretamente el sába-
do, a las 20:00 horas, con el espec-
táculo “Tornillo magic clown” que 
pondrá en escena el cómico Quique 
Montoya, actor de nuestra localidad, 
y que está dirigido al público infantil 
y familiar.
La programación de “Cultura al ca-

rrer” continuará por la noche, pero a 
las 22:00 horas y en el Parque Mu-
nicipal El Campet, con el concierto 
de banda que ofrecerá la Asociación 
Musical Virgen del Remedio que, 
volverá a actuar al día siguiente, do-
mingo 12 de julio, a las 20:30 horas, 
en la Plaça de Baix.

ReseRva de entRadas
Cabe recordar que, dadas las limita-
ciones de aforo que impone la nueva 
normalidad, las entradas se tendrán 
que reservar previamente la misma 
semana del espectáculo. 
Para los espectáculos de la Plaza Cro-
nista Hipólito Navarro, la reserva se 

tiene que hacer a través de la web 
www.instanticket.es. 
Y, para el resto de actuaciones, El 
Campet y Plaça de Baix, también se 
pueden hacer por medio de instantic-
ket o, de manera presencial, en el Cen-
tre Municipal Espai Blanc, con acceso 
por la calle Luis Chorro, o en el Centro 
Municipal Clara Campoamor, ubicado 
en la calle Óscar Esplá, de lunes a vier-
nes de 10:30 a 12:30 horas, facilitando 
nombre, apellidos y teléfono de con-
tacto. 
Cada persona solo podrá reservar un 
máximo de 2 entradas, pero solo en el 
caso de convivan o sean de una mis-
ma unidad familiar.
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Mediodía de principios de julio.
el sol cae a plomo arrancando des-
tellos dorados a las copas de los 
árboles que se interponen en su 
camino, buscando esos ínfimos res-
quicios entre las frondosas ramas 
por donde colarse para irradiar con 
su calor el devenir de la vida a ras 
de suelo.

En medio de la plaza, presidiendo un 
parterre de hierba, flores y palme-
ras, el busto de bronce de Azorín, 
el insigne escritor, quien posa enca-
ramado a una columna de mármol 
donde se recuerdan aquellas pala-
bras que dirigió al pueblo: “Los años 
no han borrado la imagen. Guardo 
un recuerdo indeleble de Petrel. Pa-
saron en Petrel –y el pretérito abso-
luto me conmueve– días felices de 

La conquista del sol
mi infancia. La sensación de placi-
dez es honda…”.

Recuerdo entonces mi última lectu-
ra de Azorín, su delicioso periplo si-
guiendo “La ruta de don Quijote”, la 
exquisitez del lenguaje en los deta-
lles hechos paisaje, las sensaciones al 
recorrer con mi mirada sus palabras, el 
verbo convertido en una pintura ante 
la que sentarse plácidamente para 
contemplar cada una de sus pincela-
das y la ilusoria percepción de aban-
donar el mundo real para sumergirse 
en otros tiempos y otros lugares.

¿Qué es la vida, sino la búsqueda de 
esa ruta trazada con pincel en la que 
aspirar a mantener el pulso firme ante 
un horizonte desconocido? ¿Qué es, 
sino pretender alcanzar esos días ven-

turosos del pasado y transformarlos 
en una promesa del mañana? ¿Qué 
es, sino intentar cambiar aquel irre-
tornable pretérito absoluto por un so-
ñado futuro perfecto, con el que con-
templar el horizonte con esperanza?

La mirada que me devuelve Azorín 
desde su rostro de bronce es inequí-
voca. Solo hay una manera de argu-
mentar esas preguntas, una única 
forma de encontrar las respuestas, y, 
al igual que el sol de julio, que busca 
esos minúsculos resquicios por los 
que conquistar la tierra, así ha de ser 
la pugna del individuo para lograr sus 
anhelos: hallar esas escasas rendijas 
en las que vivir los sueños hasta que 
la noche caiga y ya no se levante el 
sol de nuevo.

CULTURA I FESTES
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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Consejos para que las plantas superen 
la ola de calor
El verano es una épo-
ca dura para las plan-
tas. Aunque es en 
esta estación cuan-
do la mayoría de las 
especies experimen-
tan su fl oración, las 
altas temperaturas, 
la acción de los rayos 
de sol y los bajos ni-
veles de humedad 
pueden provocar 
que se sequen e in-
cluso que mueran

Uno de los factores 
fundamentales para que las plantas 
tengan un buen verano, sobre todo 
los días en los que los termómetros al-
canzan altas temperaturas, es el riego. 
Debe de ser abundante pero hay que 
tener en cuenta algunas cuestiones:
■ Hay que respetar los horarios de rie-
go: por la mañana temprano, por la 
tarde cunando ya se ha puesto el sol 
o durante la noche. Regar en las horas 
de calor representa un derroche de 
agua por la evaporación pero, además, 
puede dañar a las plantas por el “efecto 
lupa” que las gotas ejercen sobre los ra-
yos del sol.
■ Cerca de las plantas es recomenda-
ble colocar uno o varios recipientes con 
agua para que al evaporarse les trasmi-
ta humedad.
■ Las plantas en maceta necesitan más 
agua que las plantadas en suelo ya que 
las raíces de éstas últimas pueden bus-
car humedad y nutrientes en el sustra-
to pero las que están en un tiesto de-
penden solo del agua de riego.
■ No hay que olvidar que las plantas en 
macetas de cerámica o de otros mate-
riales porosos, así como de boca gran-
de, necesitan más agua que las que 
están plantadas en tiestos de plástico o 
de boca más pequeña.

Pero además del riego, un factor im-
portante para proteger a las plantas 
de los rigores del verano es evitar la 
exposición directa a los rayos solares. 
Estos pueden quemar o deteriorar, gra-
vemente, las hojas, fl ores y otras partes 
de las plantas por eso es conveniente 
colocarlas en espacios luminosos.
Se debe de prestar atención a las hojas 
y fl ores marchitas para podarlas lo an-
tes posible con el fi n de evitar desapro-
vechar humedad y nutrientes.
También hay que tener en cuenta que, 
como las paredes irradian calor cuando 
están expuestas a altas temperaturas, 
es aconsejable colocar las macetas le-
jos de ellas.

Por otra parte no hay que olvidar que el 
verano es la estación en la que las pla-
gas y enfermedades más afectan a las 
plantas. Si bien cada especie es ataca-
da por distintos insectos o bacterias, 
el consejo general para protegerlas es 
revisar con atención todas las partes de 
la planta y actuar cuando se detecte la 
menor señal.
También en estos meses de calor es 
cuando casi todas las plantas nece-
sitan más nutrientes debido a que se 
encuentran en plena etapa de fl oración. 
Por eso, se deben de aplicar más abo-
nos y fertilizantes que en el resto del 
año. La cantidad y el tipo de abono o 
fertilizante dependerá de cada especie.
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Crema de 
café

Por: Hortensia Yáñez Villaescusa

ELABORACIÓN
1 En un perol, ponemos el azúcar y el sobre de Flan Mandarín 

Clásico y lo mezclamos bien para evitar grumos

2 A continuación, vertemos el café que, previamente, 

hemos dejado enfriar y con la ayuda de una cuchara vamos 

removiendo para que se mezclen bien todos los ingredientes

3 Batimos los huevos y los colamos mientras los vamos 

vertiendo en el perol

4 Ponemos el perol a fuego medio y con la ayuda de una varilla 

vamos removiendo el café hasta que rompa a hervir

5 Cuando el café llegue al punto de ebullición, apagamos el 

fuego y la crema la vertemos en una fuente un poco honda, 

2/3cm

6 Dejamos enfriar a temperatura ambiente o bien en la nevera

LA BONA CUINA
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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INGREDIENTES
■ ½l de café
■ 2 huevos
■ Azúcar, 7/8 cucharas soperas
■ 1 sobre de Flan Mandarín Clásico

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

20-25 minutos
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PILOTA VALENCIANA

Álex, Francisco y Dani, ganan en su debut en 
la Lliga Promeses
Superaron por 60-40 a Raúl, Toni y 
Joan demostrando sus aspiranciones

Comenzó a disputarse la “VI Lliga Pro-
meses d’escala i corda-Trofeu Caixa 
Popular” con buen pie para el equipo 
del Club Pilota Valenciana Petrer for-
mado por Álex, Francisco y Dani que 
han quedado encuadrados en el gru-
po A. En su primera partida disputada, 
el pasado viernes en el trinquete de 
Petrer, dieron cuenta por un tanteo 
final de 60-40 del trío formado por 
Raúl, Toni y Joan. El club adoptó todas 
las medidas de seguridad requeridas, 
es decir, guardando las distancias en-
tre público y jugadores y portando 
mascarilla el público asistente. La se-
gunda partida la jugarán el miércoles 
15 de julio, en el trinquete de L’Eliana, 

Àlvaro es classifica per a les semifinals de la Lliga 
Professional
El pilotari petrerí està lesionat i sols 
reapareixerà abans de les semis si 
està en bones condicions. 

La Lliga Bankia en la modalitat d’es-
cala i corda ha tornat a l’activitat amb 
la disputa de la jornada 10 y 11. El 
pilotari petrerí, Álvaro Francés va su-
mar una victoria i una derrota y ara és 
tercer en la clasificassió general amb 
15 punts, sols superat per Pere Roc II 
que porta 20 i Puchol II amb 15.
En la partida de dissabte passat al 
trinquet de Pelayo, l’equip de Be-
nidorm format per Pere Roc II, Javi 
i Carlos va guanyar al de Pedre-
guer-Masymas de Álvaro Francés, 
Nacho i Pere per 60-50. Va ser una 
confrontació llarga, pesada per als 
pilotaris i de mèrits compartits. Els 
escaleters van destacar especial-
ment amb la feta de dau encara que 
molts dels jocs es van sumar des del 
rest. I és que els mitgers i punters 
van jugar amb criteri. La igualtat es 
va mantindre fins al final i la incertesa 

PILOTA VALENCIANA

pel desenllaç també.
En la partida de dimarts al trinquet de 
Dénia, Álvarono va jugar per lesió i va 
ser sustituit per Giner que junt a Pere 
i Natxo va acabar guanyant 60-35 a 

contra Adrián, Muedra II y Dani. 
Por otra parte, en el autonómico de 
frontón, el equipo del CPV de Petrer 
formado por José Luis Hernández 

“Boineta” y Ángel, ganó 41-17 a Sant 
Vicent del Raspeig en partida disputa-
da en la Ciudad Deportiva San Fernan-
do de nuestra población.   
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Soro III, Félix i Héctor. 
El proper dissabte, a las 18:30h, al 
trinquet de Pelayo, Álvaro, sempre 
que estiga recuperat, es medirà a 
Marc, Jesús i Álvaro Gimeno



ESPORTS
Por: LUIS RICO. E-mail: luisrico@radiopetrer.es

BALONMANO

El CT Petrer regresa a las 
pistas con victoria

El alevín masculino derrotó por un contundente 
4-0 al Muro de Alcoy

La pasada semana volvió la competición autonó-
mica por equipos y el CT Petrer ya pudo disputar 
su eliminatoria de la categoría alevín masculina 
contra el Club Tenis Muro de Alcoy al que derrotó 
por un claro 4-0 en las instalaciones del Polide-
portivo Municipal. Esta semana toca rendir visita 
al CT Benissa donde buscarán la victoria para se-
llar la primera plaza del grupo.
El equipo infantil femenino, por su parte, descan-
só en la primera jornada y esta semana debutará 
en casa midiendo sus fuerzas con el Club Tenis 
Castellón.

TENIS

Hispanitas Petrer, de vuelta a los 
entrenamientos
El Club Balonmano Petrer regresó a los 
entrenamientos el pasado jueves, cum-
pliendo todas las medidas sanitarias ne-
cesarias y siguiendo los protocolos perti-
nentes que exige la situación actual. 
En esa primera jornada, los jugadores 
pasaron un riguroso examen físico y 
se les hizo entrega de gel hidroalco-
hólico, mascarillas y se procedió a la 
toma de temperatura antes de entrar 
en pista, así como verificar los cam-
bios de calzados y ropa previo al en-
treno. Asimismo se realizó un cues-
tionario individual para saber si en 
algún momento alguien pudo tener 
algún síntoma de haber padecido la 
enfermedad.
En lo referente a la plantilla, el club conti-

núa informando sobre los jugadores que 
se están comprometiendo. Los últimos 
en sellar su compromiso con el club han 

sido los primera línea Juan Alcañiz y Juan 
Marhuenda, el pivote Francisco José 
Verdú y el portero Alex Pérez.

MOTOCROSS

Luis López Gómez logra un 8º 
y 14º puesto en Motorland

El piloto de Petrer se luce en la primera manga demostrando un 
gran nivel

Cara y cruz para el piloto petrerense, Luis López Gómez, en la tercera 
prueba del campeonato de España de motocross MX1 que tuvo lugar 
en el circuito de Motorland Aragón (Alcañiz) el pasado fin de semana 
en lo que fue la primera carrera tras superar el estado de alarma. Luis 
no estuvo entre los mejores tiempos en la clasificación, sin embargo, 
en la primera manga demostró que tiene moto y calidad para estar 
en el top 10, de hecho terminó en la octava plaza lo que le valió su-
mar 13 puntos, su mejor puesto esta temporada. Ya en la segunda 
manga las cosas cambiaron. no pudo mantener ese mismo nivel y 
terminó en el puesto 14º, con 7 puntos para su cuenta. 
Este fin de semana se cierra el periplo veraniego del nacional con la 
disputa de la cuarta prueba en el circuito de Montearagón (Toledo). 
Después, habrá que esperar al mes de noviembre para celebrar las 
dos carreras que completan el campeonato.
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COSES D’ACÍ
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Con motivo de la proyección 
del documental en el instituto 
con fi nes benéfi cos para cruz 
roja, los alumnos y profesores 
disfrutaron de la excepcional 
experiencia de tener el goya 
entre sus manos.

La familia Brotons el pasado 
lunes de Pascua para comerse 
la mona en un paraje de 
nuestra población 

Un grupo de amigos de 
nuestra localidad disfrutando 
el domingo de Pascua en 
Riópar Viejo, provincia de 
Albacete

EL GOYA DE 
SUEÑOS DE 
SAL EN EL IES 
AZORÍN
El programa - monográfi co 
“La Panxa Plena” cerró la 3ª 
temporada en Distribuciones 
Valero. El equipazo del espacio 
gastronómico degustó, como 
no podía ser de otra forma, 
una merienda para la ocasión 
regada con vinos gentileza 
del anfi trión...todos tuvieron 
claro, una vez más, que la vida 
es más amena con la Panxa 
Plena...

Xavi “Guiña”, Samuelito, 
Paquiu, el gran “Juano” y 
José Joaquín, miembros de la 
penya senderista “Humillació” 
estuvieron degustando los 
manjares de un conocido 
restaurante de la localidad 
tras su habitual etapa por los 
montes petrerenses.

“Nani” celebró su 49 
aniversario rodeada de su 
familia. En la fotografía  la 
vemos junto a su marido 
Antonio y sus hijas Ana y 
Laura justo antes de soplar las 
velas de la tarta.

“LA PANXA 
PLENA”

PENYA 
“HUMILLACIÓ”

CUMPLEAÑOS 
DE “NANI”
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Los felinos liberan calor a través de 
sus glándulas sudoríparas que se 
concentran, sobre todo, en las al-
mohadillas

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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Lo que la protesta se llevó
Hace poco se extendía por toda In-
ternet la noticia de que el canal de 
streaming HBO Max, retiraba de su 
cartelera digital la famosa película 
de 1939 Lo que el viento 
se llevó. El motivo aduci-
do en un principio por la 
cadena fue que la película 
mostraba una representación racista de 
los personajes negros.

Ambientada en la Guerra de Secesión 
de los Estados Unidos (1861-1865), los 
protagonistas de la famosa película son 
miembros de los estados confedera-
dos, donde la esclavitud todavía no ha-
bía sido abolida, por lo que los actores 
negros (entre ellos Hattie McDaniel, 
primera afroamericana en ganar un Os-
car, precisamente por su papel en esta 
película) representan, evidentemente, 
a esclavos. (La palabra clave es repre-
sentan.) La recreación nostálgica de los 
estados sureños en una época anterior 
a su derrota en la guerra civil y la presen-
tación de personajes negros mediante 
estereotipos despectivos es un tema 

que ya había herido susceptibilidades 
antes, y en el marco de las protes-
tas por brutalidad policial en todo el 
país se volvió candente actualidad.

Para ser honestos el tema 
de HBO no es una cance-
lación permanente, como 

algunas voces han dado a entender. La 
cadena ha asegurado que la película vol-
verá al catálogo, acompañada eso sí de 
una explicación del contexto histórico, 
una denuncia de las representaciones 
racistas contenidas y un descargo de 
responsabilidad, no vaya a ser que los 
espectadores se confundan y crean que 
la cadena está haciendo un alegato en 
favor del gobierno confederado y pro-
poniendo la vuelta de la esclavitud ra-
cista a los EE.UU.

Este asunto se enmarca dentro de una 
larga serie de eventos en el cual las 
sensibilidades del público (de unos po-
cos, normalmente) están haciendo do-
blegarse a las compañías productoras 
de entretenimiento para acomodarse 

a unas demandas que nunca estarán 
satisfechas del todo. Un ejemplo es la 
película de superhéroes Black Panther 
(2018); en ella no podía haber quejas 
en cuanto a la diversidad del reparto 
(aunque este fuese muy poco diver-
so, los actores eran mayoritariamente 
afroamericanos), tampoco por la falta 
de personajes femeninos fuertes y ca-
paces, así que las quejas vinieron por-
que no se veía a sufi cientes personajes 
LGBT, como si la orientación sexual fue-
se una etiqueta que hay que llevar pega-
da en la frente.

Ya dice el refrán que nunca llueve a gus-
to de todos. La incapacidad de algunas 
personas para aceptar que otros pue-
dan tener un gusto diferente, una opi-
nión diferente, o que puedan interpretar 
las cosas de una manera diferente, me 
parece alarmante, y más cuando mayo-
ritariamente viene de grupos que se ha-
cen llamar progresistas, pero que pare-
ce que sólo progresan hacia ideas más 
cerradas cada vez y con menos margen 
para el pensamiento.

DAVID LLORENTE 
CORTÉS

Claves para un refrescante verano felino

Puede que tengas grabada en tu 
mente la plácida imagen de un gati-
to tomando una agradable siesta al 
sol. Es cierto que nuestros compa-
ñeros felinos sienten pasión por el 
calor, pero esto no los convierte en 
invulnerables a las altas temperatu-
ras del verano. Entre algunos de los 
problemas que pueden padecer du-
rante esta época, se encuentran las 
quemaduras o los golpes de calor. 
Por eso, conviene tener en cuenta 
una serie de recomendaciones para 
evitar estos efectos extremos, pero, 
sobre todo, para disfrutar del verano 
con nuestros mininos:

1. Hidratación: asegúrate de que tu 
gatito disponga en todo momento 
de agua fresca y limpia. Algunos tru-
cos son cambiarla habitualmente, 
distribuir varios recipientes por la 
casa y echar un cubito de hielo en al-
guno (no en todos) para mantener la 

frescura más tiempo o utilizar fuen-
tes de agua en movimiento. 
Los felinos liberan calor a través de 
sus glándulas sudoríparas que se 
concentran, sobre todo, en las al-
mohadillas. Además, emplean la 
saliva que depositan en su pelo con 
cada lavado para regular su tempe-
ratura corporal. Puedes potenciar 
estas funciones naturales de tu gato 
pasando una toalla humedecida por 
sus patas, cabeza y lomo, pero, por 
supuesto, siempre que estas cari-
cias acuosas sean bienvenidas. 

2. Espacios frescos y ventilados: 
además de las recomendaciones 
básicas para mantener el calor fue-
ra de nuestros hogares como bajar 
las persianas o refrescar el ambiente 

con un ventilador o aire acondicio-
nado, vigila también que tu felino 
cuente con espacios, frescos y a la 
sombra, en los que pueda descansar 
plácidamente. Para conseguir este 
objetivo, puedes, por ejemplo, ele-
var su cama del suelo o poner deba-
jo de ella una bolsa o botella (recu-
bierta con una toalla) con agua fría o 
congelada. En el caso de que optes 
por algún truco de este tipo, com-
prueba que no sea rechazado por tu 
minino.

3. Cuidados capilares: cepillar ha-
bitualmente a nuestro gatito le per-
mitirá liberarse del pelo muerto que 
contribuye a retener el calor en su 
cuerpo. Por el contrario, los cortes 
de pelo pueden ser contraprodu-
centes, ya que el pelaje es una capa 
protectora frente, por ejemplo, las 
quemaduras solares. No obstante, 
puede ser una buena opción en ga-
tos de pelo largo. Pide consejo a tu 
veterinario/a antes de optar por esta 
última opción.

LAURA IBÁÑEZ CASTEJÓN
Gatitos en apuros



Any 1958
Micaela, “Pakela” pare, Anita i Pepito “Pakela”

FOTOS ANTIGUES
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Any 1962
Fini Bernabéu als jardins 
de l’Esplanada, on estava 
antigament la Creu dels Caiguts

Any 1949
Adela i Venus 

Montesinos 
en la plaça de 
l’Ajuntament

Any 1956
Miguel Villaplana berenant en un dels 

bancs de la plaça d’Espanya
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