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Aprovechando que este fin de semana pasado se celebró una 
nueva edición del Día del Árbol, un amable seguidor de este me-
dio nos envía esta foto acerca del estado en que se encuentra la 
plantación que en ediciones pasadas se llevó a cabo en L’Alma-
drava. Y es que, como nos indica, no basta con plantar árboles 
para justificar el cuidado de la Naturaleza.
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Empezando por la celebración. La Colla El Terròs celebra su 40ª 
aniversario y eso es digno de alabar. Eliseu García i Ripoll y Cía., 
nos ofrecieron un concierto de magna calidad para iniciar los ac-
tos conmemorativos el pasado fin de semana, un concierto que 
no dejó indiferente a nadie puesto que es la viva muestra de que 
estas cuatro décadas han servido para que la música tradicional 
de la dolçaina i el tabal se consolide en Petrer, experimentando 
un avance cualitativo de los músicos espectacular, al alcance de 
muy pocos colectivos del mismo gremio. Que la Colla El Terròs 
se ha convertido en referencia nacional es un hecho y es algo de 
lo que debemos vanagloriarnos todos los petrerenses, además 
de reconocer a todo el colectivo la labor que desempeñan en 
el desarrollo y fomento de la cultura musical autóctona. Espero 
y deseo que el sonido que desprenden siga, por muchos años 
más, endulzando las calles de nuestra población.
Continuando por la división. Sigue coleando, y de qué manera, lo 
ocurrido en la última asamblea de compromisarios de la Unión 
de Festejos donde se votaron algunas de las novedosas propues-
tas emitidas por la Junta Directiva presidida por Enrique Rubio. 
Como todos sabemos, del paquete completo, únicamente salió 
adelante el cambio de escenario para el Pasodoble Petrel, sin em-
bargo, las alternativas expuestas para el itinerario de las Guerrillas 
y la ubicación del Castillo, no prosperaron.
Al margen del resultado de estas votaciones, creo que queda en 
evidencia que la Fiesta está completamente dividida. Es verdad 
que hay un amplio colectivo que apuesta por evolucionar y hacer 
efectivos esos cambios, sin embargo, también los hay, y no son 
pocos, los que consideran que son un serio paso atrás además 
de un sinsentido.
En cualquier caso, partiendo de la base de que ambas posturas 
son respetables, está claro que mientras la actual normativa fes-
tera permita que sean los compromisarios quienes decidan el 
presente y futuro de las Fiestas, en vez de todo el colectivo feste-
ro, todo seguirá igual.
Un saludo a todos       
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Unes 20 persones van haver de 
seguir el Concert de Presentació 
del 40 Aniversari de la Colla El 

Terròs des del vestíbul del Centre Cul-
tural perquè quan faltaven uns 15 mi-
nuts perquè s’iniciara el concert, totes 
les butaques de la Sala d’actes estaven 
ocupades.
Un concert en el qual, a més d’interpre-
tar diferents peces de música tradicio-
nal i altres obres de música de cambra, 
El Terròs va presentar el logotip del seu 
40 Aniversari i totes les actuacions que 
oferiran al llarg de tot aquest any 2020 

per a commemorar aquesta efemèri-
des.
En la primera part, El Terròs va interpre-
tar “Entelèquia” de David Valera Ruiz, 
“Impromptu” de Juan Giménez Cere-
zo, “Mariona” de M.ª Begoña González 
i “Records, Somnis i Utopies” de Vicent 
Adsuara Mora.
Amb l’obra “Terra i Somnis” de David Va-
lera va donar començament la segona 
part, en la qual el públic va poder dis-
frutar d’altres peces com “Preludi” de 
Ramón García Soler.
Res més finalitzar el concert, la porta-

veu de la Colla El Terròs, Reme Millá, es 
mostrava molt satisfeta i contenta per 
l’excel·lent resposta dels petrerins que 
no havien dubtat a acompanyar-los en 
l’arrencada de la celebració del 40 Ani-
versari d’aquesta entitat musicocultu-
ral.
La commemoració d’aquestes quatre 
dècades de vida d’El Terròs es repren-
drà el 13 de març amb un concert molt 
especial, dedicat a la dona, coincidint 
amb la commemoració del 8 de març, 
Dia Internacional de la Dona.
Un concert protagonitzat, únicament i 
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Quaranta anys sonant les 
dolçaines i tabals del Terròs

Dissabte passat el Centre Cultural va acollir el Concert de Presentació 
del 40 Aniversari del Terròs. No va quedar ni una butaca buida pel que 
algunes persones van seguir el concert des del vestíbul



exclusivament, per dones, unes tocant 
dolçaines i instruments de percussió 
i unes altres ballant o cantant. Una 
actuació que serà presentada per l’As-
sociació Temps de Dona i en la qual el 
teatre estarà present amb la posada en 
escena d’un sainet de la mà de Mensi 
Romero.
Reme Millá ha subratllat que aquest 
concert serà una realitat gràcies a la 
col·laboració de diferents col·lectius i 
entitats locals com el Cor de Veus de 
l’Escola de Música Tradicional i Dansa, 
Acadèmia de Ball Dori Andreu i Temps 
de Dona.
Però també per la complicitat i implica-
ció en aquesta actuació de les dones 
dolçaineres de diverses colles: El Sogall 
de Castalla, El Freu de Santa Pola, Bena-
cantil i El Coco d´Alacant, Ridimentària 
i Pandorga d’Onil, Xirivell de Monòver i 
Grup de Percussió i Dolçaines de Ville-
na.

Totes elles interpretaran peces amb 
nom de dona o compostes per dones 
sota la direcció d’Inmaculada Sánchez.
A més El Terròs, durant el mes d’abril, 
participarà en la Trobada d’Artistes de 
Carrer ArtenBitrir 2020 i en la Trobada 
d’Escoles en Valencià.
A la fi de maig, la Colla El Terròs oferirà 
un nou concert amb el qual retrà un 
merescut homenatge a Pascual Juan, 
“Pasqualet el de Vila-real”, un dolçainer 
que va innovar el món de la dolçaina 
fusionant cançons tradicionals valen-
cianes amb altres estils, entre ells el 
jazz.
El Concert Extraordinari del 40 Aniver-
sari de la Colla El Terròs tindrà lloc el 
mes de juny. En ell tocaran obres amb 
les quals han guanyat algun certamen i 
peces que alguns compositors han de-
dicat a aquesta colla.
Un concert que aquesta entitat musi-
cocultural aprofitarà per a entregar la 

Parra d’Or i d’Argent, en homenatge al 
petrerí Tio Parra, a persones que han 
treballat i influït positivament en el 
món de la dolçaina.
I per primera vegada es nomenarà Pa-
rra d´Honor a entitats, associacions i 
entitats públiques i privades, que han 
donat suport al treball i esforç realitzat 
pel Terròs, durant aquests últims 40 
anys.
També, el mes de juny, El Terròs tor-
narà a organitzar la Foguera de Sant 
Antoni que, des de fa anys, se celebra 
en la placeta de l’ermita de Sant Boni-
faci, contribuint d’aquesta forma a re-
cuperar, preservar i consolidar una tra-
dició popular en la qual conjuga el foc, 
el ball i la música.
Coincidint amb les Festes del Crist, el 
dissabte 4 de juliol la Colla El Terròs 
actuarà acompanyant al Grup El Terna-
ri. Un concert molt especial per a tots 
ells, alhora que innovador i nou.
Octubre serà un mes molt actiu per a 
aquesta colla ja que Petrer acollirà l’As-
semblea de la Federació Valenciana de 
Dolçainers i Tabaleters, una Trobada de 
Colles i el Concert de la Colla Federal.
La commemoració del 40 Aniversari 
de la Colla El Terròs es clausurarà amb 
la posada en escena del Conte Musical 
“El jugador de Petrer”, inspirat en la ron-
dalla d’Enric Valor.
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 es clausurarà amb la posada en escena 
del Conte Musical “El jugador de 
Petrer”, inspirat en la rondalla d’Enric 
Valor
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El pasodoble “Petrel” sonará en la Explanada pero 
no desde el Castillo de Embajadas

Los Compromisarios aprueban el 
cambio de escenario de la Entrada de 
Bandas y dirección pasodoble “Pe-
trel” pero con la condición de que el 
Castillo de Embajadas permanezca en 
la Plaça de Baix

El pasado jueves, en la Asamblea Ge-
neral de Compromisarios, que se ce-
lebró en la Casa del Fester, entre otras 
cuestiones, se aprobó el acta de la 
anterior sesión, la Memoria Anual de 
2019 y el balance de ingresos y gastos 
del pasado año, todo por unanimidad.
A continuación, se presentaron los 
capítulos de ingresos y gastos del 
presupuesto para 2020 que ascien-
den, cada uno de ellos, a 173.870 eu-
ros, contando con un remanente de 
37.794 euros. 

Una propuesta económica que fue 
aprobada también por unanimidad 
pero que originó un debate por la in-
clusión de una partida para llevar a 
cabo un homenaje a los cargos fes-
teros, en el Parque 9 d´Octubre, en 
vísperas de la conmemoración de los 
Votos a San Bonifacio Mártir por parte 
del pueblo de Petrer, que este año se-
ría el sábado 27 de junio.

Aunque el presupuesto fue aprobado, 
se decidió someter a votación secreta 
la celebración de ese acto. Una pro-
puesta que no salió adelante ya que 

de los 102 votos emitidos, 58 fueron 
en contra, 42 a favor y 2 en blanco.
Cerca de las 23.15 horas, se inició la 
Asamblea Extraordinaria, en la que 
la directiva presentó la propuesta en 
la que se plantea la modificación del 
artículo 27 del Reglamento de esta 
entidad festera para que la Entrada de 
Bandas de Música finalice en los Jar-
dines Alcalde Vicente Maestre Juan, 
donde también se llevaría a cabo la 
dirección del pasodoble “Petrel”.

Una propuesta que el presidente de la 
Unión de Festejos había decidido pre-
sentar a la Asamblea de Compromi-
sarios, porque la Plaça de Baix, donde 
tradicionalmente se ha celebrado este 
acto, no cumple las normas de segu-
ridad puesto que, según la actual nor-
mativa, tiene capacidad para acoger 
a 1.504 personas, cuando cada tarde 
del jueves, tras la Entrada de Bandas 
de Música, se concentran unas 4.000 
personas, entre festeros, músicos y 
vecinos de Petrer y de otros munici-
pios de la comarca, para presenciar la 
interpretación del pasodoble “Petrel”.
Tras un intenso debate, con opiniones 
a favor del cambio y otras en contra, 
se sometió a votación, de nuevo en 
secreto a petición de algunos com-
promisarios, siendo el resultado: 81 a 
favor, 16 en contra y 5 abstenciones. 
Pero, previamente, se consensuó con 
los compromisarios que el Castillo de 

Fiestas seguiría en la Plaça de Baix. 
Enrique Rubio explicó que decidieron 
que el cambio de escenario de ese 
acto fuera acompañado del traslado 
del Castillo de Fiestas para mantener 
la tradición de que el pasodoble “Pe-
trel” siguiera dirigiéndose desde lo 
alto del Castillo de Embajadas como 
desde el 12 de mayo de 1969, cuando 
fue compuesto por el Maestro Villar, 
por encargo del alcalde de esa época, 
Pedro Herrero.

Respecto a la propuesta de cambiar el 
escenario e itinerario de Guerrillas y 
Embajadas, al no tener que modificar 
ningún artículo del Reglamento de la 
Unión de Festejos, la directiva de esta 
entidad festera tan sólo tenía que in-
formar a los compromisarios y así lo 
hizo.
Pero, de momento, ese cambio no 
se va a realizar. El Castillo de Fiestas, 
al menos este año, va a seguir presi-
diendo la Plaça de Baix y siendo esce-
nario de las Embajadas de las Fiestas 
de San Bonifacio de 2020 y las Gue-
rrillas van a seguir discurriendo por la 
calle Constitución.
La Unión de Festejos ya está traba-
jando en el proyecto del escenario 
desde donde este año, la tarde del 
14 de mayo, el compositor y músico 
Francisco Valor dirigirá “Petrel”, por 
primera vez como Himno Oficial de la 
Villa de Petrer.
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La Molineta celebra una misa en honor 
a su Patrona, la Virgen de Lourdes
Con la Romería y la Misa en 
honor a la Virgen de Lour-
des, el pasado sábado La 
Molineta clausuró los ac-
tos programados para con-
memorar la festividad de 
su Patrona

A lo largo de toda la pasa-
da semana, La Molineta 
celebró la festividad de su 
Patrona, la Virgen de Lour-
des, con diferentes activi-
dades como la proyección 
de la película “Lourdes, un Milagro de la 
Tierra”, la charla “Lourdes, un lugar de 
peregrinación” que ofreció la médico Jo-
sefa Sanchis, y las actuaciones de “Los 
Marchosos” y la Rondalla de la Unión de 
Pensionistas de Sax.
Una celebración que concluyó el pasado 

sábado con la Romería de la Virgen de 
Lourdes y Rezo del Rosario, la celebración 
de la Santa Misa, oficiada por los sacerdo-
tes Antonio Verdú y Antonio Rocamora y 
que contó con la colaboración del Coro 
Parroquial, dirigido por Juan Carlos Na-
varro.

Día de 
Convivencia de 
los Flamencos
Este próximo domingo, 23 de 
febrero, la comparsa Tercio de 
Flandes, va a celebrar su Día 
de Convivencia que se inicia-
rá, a las 09:30 horas, con el ya 
tradicional Almuerzo Festero, 
en el que no faltarán las ga-
chamigas.
Está previsto que, a media 
mañana, el Dj Sergio amenice 
esta jornada de hermandad 
en la que se espera una buena 
participación, con representa-
ción de la mayoría de las filas 
del Tercio de Flandes.
Los asistentes compartirán 
mesa y mantel en la Comida 
de Sobaquillo con que conclui-
rá la Convivencia de los Fla-
mencos.

Los Marinos presentan el logo del 125 Aniversario
Los Marinos, en la Cena de Compar-
sa, presentan el logotipo de su 125 
Aniversario que celebrarán en las 
Fiestas de San Bonifacio del próxi-
mo año 2021

El pasado sábado, los Marinos cele-
braron su tradicional Cena Anual de 
Comparsa, en la que se homenajeó 
a los Cargos Festeros que represen-
taron a esta comparsa en las Fies-
tas de Moros y Cristianos de 1970 y 
1995 así como a la capitanía de las 
Fiestas de San Bonifacio del pasa-
do año: Pedro Luis Jiménez Román 
como capitán, Almudena González 
Bernabeu como abanderada y la 
pequeña Ainhoa Sáez Villaescusa 
como rodela.
La directiva de los Marineros aprove-
chó este acto para, una vez conclui-
da la cena, presentar el logotipo del 
125º Aniversario que esta comparsa 
conmemorará el próximo año 2021. 
Un logotipo sencillo, que identifica 
tanto la efeméride como la compar-
sa y muy parecido al escudo oficial 
de los Marinos.
Por otra parte el presidente de la 
comparsa Marinos, Luis Ferris, ha 
comentado que, en la Asamblea Ge-
neral que celebraron la pasada se-
mana, se aprobó por unanimidad la 

propuesta que presentaron y en la 
que se planteaba un nuevo tipo de 
cuota.
Ha recordado que para acogerse a 
esta nueva cuota es imprescindible 
y obligatorio hacerse el traje oficial 
de la comparsa y la capa para poder 
participar en todos los actos de las 
Fiestas de San Bonifacio, incluidos 
Entradas y Procesión.
El primer año no se pagaría la cuota 
de la comparsa Marinos, solamente 
tendrían que abonar 30 euros por la 
cuota de la Unión de Festejos y la 
Revista de Fiestas. Mientras que el 
segundo año, además de esos 30 
euros, también tendrían que pagar 

la mitad de la cuota de comparsa.
A esta cuota, según ha explicado 
Luis Ferris, se pueden acoger aque-
llos que nunca han pertenecido a los 
Marinos y también los comparsistas 
con más de 5 años de baja.
Además, ha adelantado que la direc-
tiva tiene la intención de presentar 
a la próxima Asamblea General, que 
probablemente se convoque para el 
mes de mayo, una propuesta para 
subvencionar con 3 euros el kilo de 
pólvora para todos los tiradores de 
los Marinos. Una iniciativa que el 
presidente de esta comparsa espera 
que también sea aprobada por una-
nimidad.



Maite Yago Bustamante
El 3 y 4 de abril 
estrenaremos 
en Petrer la obra 

“Vagos”

Maite Yago se convirtió en actriz pro-
fesional casi sin pretenderlo y hoy en 
día disfruta al máximo de su profesión 
y de la amplia gama de registros que 
es capaz de desarrollar en un escena-
rio. La veremos muy pronto, en el mes 
de abril, actuar en Petrer con la obra 
“Vago”.

Pocos saben que eres actriz profesio-
nal, además natural de Petrer. ¿Cómo 
y por qué te metes en el mundo de la 
interpretación?
Pues empezó como un hobby y ahora 
me dedico a ello al cien por cien. An-
tes era administrativa, estuve en varias 
oficinas y contratada en el hospital de 
Elda. Pero cuando llegó la famosa cri-
sis los contratados nos quedamos en 
la calle y a partir de ahí me surgió la 
posibilidad de dedicar más tiempo a la 
interpretación.
¿Pero te atraía lo de ser actriz?
Sí, siempre me había llamado la aten-
ción. Así que un verano me apunté a 
un curso intensivo en la Ciudad de la 
Luz en Alicante. Me encantó y a raíz de 
ese curso fui a un par de rodajes como 
extra-figurante y vi cómo era lo de ac-
tuar a otro nivel. La verdad es que me 
quedé enganchada y busqué poder se-
guir desarrollando esta actividad por 
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esta zona, cerca de casa. Encontré el 
curso de teatro que imparte Begoña 
Tenés y hoy en día todavía sigo con ella 
porque como directora me encanta. 
¿Cómo das el salto de actriz amateur 
a profesional?
Fue un proceso largo. Primero, alguien 
me vio actuar en un espectáculo de 
monólogos y me llamaron junto con 
otro compañero, José Luis Beltrán, 
para presentar una gala de la comparsa 
de Zíngaros. No fue una presentación 
al uso ya que cantamos y bailamos, 
era un acto teatralizado. Eso también 
gustó mucho y se fueron sucediendo 
las llamadas para otras cenas de gala. 
En ese momento todavía trabajaba a 
media jornada en una parafarmacia 
y el resto del tiempo lo empleaba en 
completar mi formación como actriz 
además de preparar los eventos para 
los que me contrataban. Entonces, un 
día, José Luis me pidió que le acompa-
ñara a Denia porque hacían un casting 
con la suerte de que nos cogieron a los 
dos. La verdad es que no podía creerlo 
porque era la primera vez que me pre-
sentaba a una prueba y no tenía nada 
preparado. Tuve que cantar, bailar e 
interpretar un texto ya que se trata de 
una compañía que busca un perfil de 
actriz que sepa hacer de todo un poco.  

Buenísimos…
En Sucre. Arroces…
Meloso de bogavante
Con setas y chipirón
Con gambitas y 
chipirón
Meloso de rape y 
gambitas
A banda
Con gambitas y ajetes
Del señoret con atún, 
gambitas y chipirones
Negro
Con magro y verduras
Con alcachofas y 
costillar
Meloso de ciervo y 
hongos 
Con pata de cerdo
O fideuás… de 
verduras, a banda, 
negra (sorprenden)  
“Sí, papá, quiero”
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Actriz
Reportaje de: LUIS RICO

DE TAPES AMB

Al final has podido cumplir tu sueño.
Pues sí, todo me ha venido rodado y 
casi sin pretenderlo. Yo nunca busqué 
ser actriz profesional porque era una 
profesión a la que no le veía salida, es 
decir, nunca me propuse estudiar arte 
dramático porque consideraba que es 
muy difícil llegar a vivir de ello ya que 
hay mucha gente en este mundo y 
muy buena. Puedes tener una tempo-
rada con un montón de proyectos pero 
luego estar parada por completo, en-
tonces no lo veía claro. Sin embargo, 
ahora soy muy feliz por haber encon-
trado este camino al que dedico todo 
mi tiempo puesto que desde el pasado 
mes de julio tuve que dejar el trabajo 
en la parafarmacia porque se incendió 
el establecimiento y ya no ha vuelto a 
reabrir. Son casualidades de la vida que 
me han llevado hasta aquí.
¿En qué gama de actuaciones te mue-
ves?
De todo un poco, tenemos infantil con 
títeres y canciones en obras como 
“Hansel y Gretel” y “Alicia en el país de 
las maravillas”, también teatro familiar 
en “La primera vuelta al mundo” que 
es la historia de Magallanes y Juan 
Sebastián Elcano, además de “corre-
focs”, pasacalles con zancos, cabalga-
tas, ferias medievales, teatro de calle 
y de sala, etc. 
¿Actúas por todo el país?
Sí, es curioso que he estado actuan-
do por toda España, sobre todo por el 
norte y oeste, sin embargo, por esta 
zona venimos poco. Pero me consta 
que desde la compañía están abriendo 
campo por la Comunidad Valenciana.
¿Y el cine, has rodado algún corto o 
película?
Sí, he podido hacer algo pero no mu-
cho. He participado un par de veces 
en el concurso de cortos que se hace 
en Elda con mi pareja y tuvimos la 
suerte de ganar la categoría de mó-
vil en formato vertical. También he 

sido extra en otro corto rodado en la 
Ciudad de la Luz, pero ya te digo que 
poca cosa. No obstante, no me cierro 
ninguna puerta, estoy abierta a cual-
quier posibilidad.
Sobre el escenario, ¿en que género te 
mueves mejor?
Lo que más me gusta es contemporá-
neo, me da igual que sea drama o co-
media pero que sea actual. También 
he trabajado en clásico pero es un 
género que me llama menos porque 
tienes que ceñirte a los textos al máxi-
mo y no puedes improvisar. Si la obra 
está en verso o castellano antiguo no 
procede hablar coloquialmente.      
¿Esta profesión es tan dura como 
aparenta desde fuera?
Sí, para poder trabajar, además de ser 
buena tienes que dar el perfil y ajus-
tarte a lo que buscan. No depende 
todo de ti, hay mucha gente buena sin 
trabajar y otra que no vale y la ves en 
series o anuncios de televisión y no 

te lo explicas. Pero son amigos de…, 
familiares de…, famosillos de reality, 
etc. Lo que vende hoy en día es ser fa-
moso y conocido para dar audiencia, 
pero no es gente con estudios ni tiene 
experiencia alguna en el mundo de la 
interpretación.
¿Qué tal os lleváis lo compañeros del 
gremio del Valle?
Muy bien, he podido trabajar con Joan 
Miquel Reig, con Begoña Tenés, con 
Pepa Sarrió, entre otros, y son exce-
lentes actores. También conozco a 
Luis Abad y le he visto actuar. 
¿Te veremos actuar pronto en Petrer?
Con Begoña Tenés, como directora, 
hemos creado una asociación que se 
llama “Aquí te pillo aquí teatro” en la 
que somos cinco actores, dos chicas y 
tres chicos, que llevaremos a escena 
la obra “Vago” que está ambientada 
en los años 90 y habla de la vida de 
personas que viven en un barrio mar-
ginal. Yo interpreto el papel de “La 
Negra”. Se trata de una obra dura, real 
y con momentos difíciles y sobreco-
gedores. El estreno será en Petrer el 
3 y 4 de abril en el Centro Cultural. 
Tu vena artística no se ciñe sólo a la 
interpretación puesto que has for-
mado parte de algún grupo de rock. 
¿Sigues cantando?
No, en estos momentos no, pero he 
estado de cantante en dos grupos de 
punk-rock. Primero éramos cuatro 
chicas en las “Liopardas” y después 
formamos “Alma Diablo”. En el último 
“Artenbitrir” íbamos a actuar pero 
fue el día que granizó y tuvimos que 
suspender cuando lo teníamos todo 
montado.
¿Te queda tiempo para hacer otras ac-
tividades?
Pues cuando tengo algún día libre cojo 
la furgoneta y suelo desconectar ha-
ciendo montañismo con mi chico y mi 
perro. Me encanta andar y hacer excur-
siones.  
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El Día del Árbol, todo un éxito

Unas 800 personas participaron, el 
pasado domingo, en el Día del Árbol 
que se celebró en la Finca de Dolçs. 
Durante la mañana se plantaron 800 
ejemplares de diferentes árboles y 
arbustos

Las previsiones de participación en 
el Día del Árbol se han superado con 
creces. Prueba de ello es que fueron 
alrededor de 800 personas las que 
plantaron un total de 800 ejemplares 
entre pinos piñoneros, pinos alepen-
sis, romero y cedro, en los bancales 
acondicionados en la Finca de Dolç.
Algunos de ellos lo hicieron a pie, par-
tiendo, sobre las 09:30 horas, de la 
Plaça de Baix, mientras que otros se 
desplazaron en coche hasta la zona 
de estacionamiento que se encuentra 
a pocos metros del Arenal de l´Almor-
xó y, desde allí, fueron a pie hasta la 
zona de plantación.
Los más pequeños, la mayoría de ellos 
acompañados por sus padres, no sólo 
disfrutaron plantando un árbol o un 
arbusto, sino que, además, se entre-
tuvieron en los distintos talleres que 
complementaron la conmemoración 
del Día del Árbol.
Talleres en los que, con la ayuda de 
los monitores de “Planeta Caracol”, 

confeccionaron libretas con materia-
les reciclados, detalles recordando el 
Día del Árbol de 2020 con pequeños 
trozos de troncos, hojas de pino y cor-
del y pequeños herbarios con mues-
tras de tomillo, romero y espliego.
Una vez concluyó la actividad, el con-
cejal de Medio Ambiente, Fernando 
Díaz, se mostraba muy satisfecho por 
la buena respuesta de los petrerenses 
que, un año más, no habían dudado 
en sumarse al Día del Árbol para con-
tribuir a mejorar y cuidar nuestro en-
torno natural, a la vez que disfrutaban 
de una jornada al aire libre, en la que el 
tiempo acompañó.
Una vez fueron plantados los 800 
ejemplares de árboles y arbustos, los 

agentes de la Brigada de Paisaje Pro-
tegido regaron y dieron un repaso a la 
plantación.
Si durante los próximos meses no 
llueve, la concejalía de Medio Ambien-
te tiene previsto realizar un riego en 
los meses de verano, con el fi n de que 
las raíces de los árboles y arbustos 
plantados arraiguen, se desarrollen y 
crezcan en condiciones.
En esta nueva edición del Día del Ár-
bol, la concejalía de Medio Ambien-
te y sus técnicos han contado con la 
colaboración de las Brigadas de Pai-
saje Protegido, que depende de la 
administración autonómica, Centro 
Excursionista Petrer, Asamblea Local 
de Cruz Roja, agrupación local de Pro-
tección Civil, monitores de “Planeta 
Caracol” y Aguas Municipalizadas de 
Alicante.





Un joven agrede a su padre y 
hermano menor y se autolesio-
na mientras es detenido por la 
Policía Local

El pasado viernes día 14 de fe-
brero a las 22:30 horas, en la 
calle Maestro Chapí, la Policía 
Local tuvo que intervenir en una 
agresión de un hijo a su padre 
así como detener al presunto 
agresor por resistencia a la au-
toridad y lesionar a un agente 
policial. 
El hecho fue denunciado recibiendo lla-
mada a través del 112 en el que se infor-
ma de una agresión que se estaba pro-
duciendo en esos momentos de un hijo 
a su padre en el domicilio de ambos. Tras 
recibir la llamada, la Policía Local acudió 
con una patrulla pudiendo comprobar, 
una vez en el lugar referido, que había 
tres personas del  mismo núcleo familiar 
y al parecer, el hijo mayor había agredido 
a su padre y también a su hermano me-
nor causándoles diversas lesiones.  Ma-
nifiestan los agredidos que el hijo mayor 
estaba fuera de sí y autolesionándose a 
golpes contra la pared. Al ser informado 

éste por parte de la Policía Local que iba 
a ser detenido, ofreció resistencia. No 
obstante, fue inmovilizado y detenido 
por un delito de violencia doméstica. 
Éste incrementó su agresividad hacia 
los agentes y mientras lo reducían ejer-
ciendo la fuerza mínima imprescindible, 
el detenido causó lesiones al oficial. 
Según se hace constar en el parte po-
licial, el autor de estos hechos estuvo 
muy alterado durante el traslado a Co-
misaría y se intentó autolesionar, llegan-
do a causar desperfectos en el vehículo 
patrulla. 
Los agentes actuantes comparecieron 
en la Comisaría de la Policía Nacional  
iniciándose la instrucción de diligencias.
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La Consulta de Salud Sexual y 
Reproductiva atiende a un mi-
llar de jóvenes en su primer año 
en el Casal de la Joventut

A punto de cumplirse un año de 
funcionamiento de la Consulta 
Joven  de la Unidad de Salud Se-
xual y Reproductiva en el Casal 
de la Joventut, la concejalía de 
Sanidad hace una valoración 
muy positiva ya que en breve 
se alcanzará el millar de consul-
tas. Además, una vez al mes, 
acuden a los institutos Azorín, 
Paco Mollá y Santo Domingo Savio 
donde establecen un punto de infor-
mación afectivo-sexual. Para Patricia 
Rodríguez, enfermera de la Unidad, 
“es muy importante que tengan un 
espacio de intimidad donde informar-
se de estos temas” que abunda en el 
problema de la información sobre se-
xualidad, métodos anticonceptivos y 

1.000 visitas en un año en la Consulta Joven

enfermedades de transmisión sexual, 
“que muchas veces son erróneos por-
que les llega a través de los móviles y 
de Internet”.
Asimismo ha recordado que la Con-
sulta Joven en el Casal está dirigida a 
jóvenes menores de 24 años que ne-
cesiten realizar consultas de temas se-

Detención de un joven por un delito 
de violencia doméstica

xuales, ya sea para realizarse re-
visiones, porque han mantenido 
relaciones sexuales sin protec-
ción, porque crean que pueden 
tener una enfermedad de trans-
misión sexual, problemas con la 
menstruación o porque tengan 
dudas de identidad de género o 
su condición sexual.
El equipo está formado por un 
ginecólogo, una enfermera y 
una auxiliar que están en esta 
consulta los viernes, entre las 
11:30 y las 13:30h, y a partir de 
las 16:00 horas el primer miér-

coles de mes. Cuentan con un amplio 
espacio equipado con un ecógrafo, 
camilla ginecológica y demás material 
sanitario. 
Según añadía la delegada de Sanidad, 
Juana Ochoa, “es un servicio que se 
inició hace casi un año y que está fun-
cionando muy bien por lo que hemos 
decidido darle más difusión”.

La Asociación de Diabéticos Elda y co-
marca, con la colaboración de la con-
cejalía de Participación Ciudadana y la 
Obra Social de Caixapetrer, ha organiza-
do un ciclo de talleres titulado “Tú pue-
des cambiar tu vida”.
Este ciclo cuenta con cinco sesiones, 
dos de ellas se van a realizar en Petrer y 
las otras tres en Elda, todas en horario  
de 18:00 a 20:00 horas y van a ser impar-
tidos por la psicóloga Raquel Jiménez.
Esta actividad se inicia este viernes, 
21 de febrero, con el taller “El poder de 
las emociones positivas”, en el Aula de 
Caixapetrer y continuará el viernes 28 
con el Taller de Visualización Positiva, en 
el Centro Municipal Clara Campoamor.
Se retomará el 6 de marzo con el Taller 
de Risoterapia, en los Salones Princesa 
de Elda mientras que la cuarta sesión, 
“Relajación y meditación”, se llevará a 
cabo el 13 de marzo, también en la ve-
cina localidad pero en el Centro Cívico y 
Juvenil.
Este ciclo se clausurará el 3 de abril con 
un taller sobre la felicidad y calidad de 
vida que se realizará en el Centro Poliva-
lente Las 300 de Elda.

Ciclo de Talleres 
de la Asociación 
de Diabéticos
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“El juego del reloj” completa su cupo 
de inscripciones para la sesión de 
estreno en sólo dos días. Es la nueva 
oferta turística que se llevará a cabo 
tres veces al año comenzando el día 
29 de febrero

Sólo dos días después de su presen-
tación y de la apertura de inscrip-
ciones, el “Juego del Reloj”, la nueva 
iniciativa de Turismo Petrer, ya ha cu-
bierto el cupo de inscripciones para 
la sesión de estreno del próximo sá-
bado 29 de febrero que contará con 
cuatro grupos de veinte personas 
cada uno. Así pues, un centenar de 
personas tendrán la oportunidad de 
participar en el estreno de esta visi-
ta teatralizada diseñada por el mago, 
Adrián Carratalá, cuyos ingredientes 

“El juego del rejoj” completa su sesión de estreno a los 
dos días de presentarse

principales son el misterio, las leyendas 
y el suspense. El primer grupo comen-

zará su andadura por el casco histórico 
de Petrer a las 21.30 de la noche desde 
la plaça de Baix. Las siguientes visitas 
comenzarán a las 22, 22:30 y 23 horas, 
aunque debido a la gran aceptación 
y la lista de espera que hay, al cierre 
de esta edición, la Tourist Info estaba 
planteándose ampliar a un grupo más.
Las personas interesadas en partici-
par y que no hayan podido inscribirse 
para esta primera cita, podrán hacer-
lo, a partir de abril, para las siguientes 
sesiones del 20 de junio, coincidiendo 
el solsticio de verano; y del 24 de oc-
tubre, día del cambio de hora. Pue-
den hacerlo en la Tourist Info, sita en 
la plaça de Baix, de lunes a domingo 
de 10 a 14 horas, también llamando al 

teléfono 966 98 94 01, o a través de la 
página de Facebook de Turismo Petrer. 
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Tiempos de Mujer comienza 
el ciclo “Conversar con...”
La Asociación Tiempos 
de Mujer inicia el ciclo 
“Conversar con…” invi-
tando a Reme Millá Po-
veda

La Asociación Tiempos 
de Mujer ha organizado el 
ciclo denominado “Con-
versar con…” que arranca 
este jueves día 20 a las 
19:30h en la sede con la 
profesora de Primaria y 
miembro de la Colla El 
Terròs, Reme Millá Pove-
da. El objetivo de estos 
encuentros es conocer la 
vida y experiencia vital de 
las invitadas, acercarnos 
a aquellos aspectos de 
su trayectoria profesional o 
personal que no conocemos 
y que la invitada quiera com-
partir. La intención, según ha 
confirmado la presidenta de 
Tiempos de Mujer, Isabel Cer-
dán de Frías, es realizar una 
sesión los terceros jueves de 
mes y, aunque en un principio 
se llevará a cabo en la sede del 
colectivo, no descartan tras-
ladarla a otros espacios más 

grandes si fuera necesario.
Por otra parte, la presiden-
ta de Tiempos de Mujer ha 
recordado que este sábado, 
de 10 a 12 horas, volverá el 
encuentro de lectura en la 
sede y por la tarde, aunque 
previa adquisición de entra-
da, la misma sede servirá 
para poner en escena “Pri-
mera cita”, de los actores 
locales, Joan Miquel Reig y 
Begoña Tenés. 

Entran en funcionamiento las dos estaciones de recarga de 
vehículos eléctricos en Petrer que de momento serán gra-
tuitas 

Esta semana han entrado en funcionamiento los dos pun-
tos de recarga de vehículos eléctricos que el pasado mes 
de diciembre instaló el Ayuntamiento de Petrer en la calle 
Calvario s/n y en la avenida Reina Sofía, junto a la estación 
de autobuses. Unos lugares estratégicos por su proximidad 
a zonas de interés turístico y comercial y por su fácil acceso 
desde la autovía. Se trata de dos estaciones de recarga semi 
rápida de acceso público que, de manera provisional, hasta la 
aprobación y la implantación de la tasa municipal correspon-
diente, serán gratuitas. 
Las reservas para hacer la recarga se pueden realizar a través 
de la APP de Iberdrola de Smart Mobility, a la que se ha ad-
herido el Ayuntamiento de Petrer. Esta aplicación, sin nece-
sidad de ser cliente de Iberdrola, permite el acceso desde el 
móvil parta geolocalizar puntos de recarga, reservar y pagar, 
una vez aprobada la correspondiente tasa municipal. El coste 
inicial estimado es de 0,15 €/kW.

Ya funcionan los puntos 
de recarga eléctrica para 
vehículos



A través de una moción, el grupo municipal Ciudadanos plan-
tea la elaboración de un plan local que contribuya a combatir 
la soledad de los mayores y mejorar su calidad de vida

Ciudadanos va 
a presentar una 
moción, al ple-
no de este mes 
de febrero, en la 
que solicita que 
se elabore un 
plan local especí-
fico para mejorar 
la calidad de vida 
de las personas 
mayores y que, 
además, tengan 
a la administración local al alcance de la mano.
El portavoz de la formación naranja, Víctor Sales, ha explicado 
que ese plan tiene que ser fruto de un trabajo trasversal en el 
que intervengan las concejalías de Servicios Sociales y Partici-
pación Ciudadana, Cruz Roja y Cáritas.
Ha añadido que los pilares de esta propuesta son combatir la 
soledad de los mayores y la puesta en marcha de una oficina 
para atender sus demandas, dudas o consultas, lamentando 
que muchos de ellos no accede a ayudas o actividades por 
desconocimiento o por dificultad de desplazamiento.
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Víctor Antón fue proclamado presiden-
te de NN.GG en un acto en el que estu-
vo apoyado por el presidente regional, 
Juan Carlos Caballero, y la presidenta 
del PP en Petrer, Pepa Villaplana

La pasada semana, Víctor Antón, fue 
proclamado presidente de Nuevas Ge-
neraciones, en un acto que tuvo lugar 
en la sede del PP y al que asistieron 
Juan Carlos Caballero y Juan Gómez, 
presidente y secretario regionales de 
esta organización política, respecti-
vamente. Junto a ellos, el presidente 
de NN.GG saliente, Carlos Andreu, la 
presidenta del PP de Petrer, Pepa Vi-
llaplana, miembros de la ejecutiva, mi-
litantes, concejales de la Corporación 
Municipal, familiares y amigos.
Juan Carlos Caballero manifestó que 
Víctor Antón era la mejor persona para 
asumir la presidencia de Nuevas Ge-
neraciones en Petrer porque, a día de 
hoy, necesitaban gente comprometi-

Víctor Antón, presidente de NN. GG de Petrer

C,s propone redactar un 
plan para mejorar la calidad 
de vida de los mayores

da, valiente, que tenga coraje para sa-
car del debate político los complejos y 
ser capaz de trasladarle a la ciudadanía 
cuál es el programa del PP. Añadió que 
era necesario volver a ilusionar y co-
nectar con las personas descontentas 
con la política, precisamente porque 
los políticos habían fallado y traicio-
nado la confianza de los ciudadanos, 
poniendo como ejemplo al Presidente 
del Estado, Pedro Sánchez, al gobernar 
con Podemos o pactar con los inde-
pendentistas.
Por su parte, Víctor Antón se mostró 
contento y satisfecho por el apoyo 
recibido en el acto, ilusionado por la 
nueva etapa que afrontaba y en la que 
contaría con la colaboración de Carlos 
Andreu como presidente saliente. Y, 
por supuesto, con la de toda la ejecu-
tiva y concejales del Partido Popular 
como así se lo hizo saber posterior-
mente la presidenta, Pepa Villaplana, 
durante su discurso. 

El Partido Popular 
de Petrer, a través 
de su portavoz, 
Pepa Villaplana, 
ha exigido al equi-
po de gobierno 
que aclare en 
qué situación se 
encuentra el pro-
yecto de amplia-
ción del Centro de 
Salud II “Médico Antonio Payá” puesto que, como anunciara 
Ana Barceló en su visita a Petrer en 2019, las obras, con un 
plazo de ejecución de 15 meses, iban a comenzar en el mes 
de febrero de 2020 y, de momento, nada saben al respecto.
Villaplana comenta que los ciudadanos están siendo some-
tidos a continuos engaños sobre un proyecto de ampliación 
cuya necesidad se remonta al año 2000, cuando gobernaban 
en coalición PSOE y EU. 
La portavoz de los populares se pregunta si van a tener que 
esperar más tiempo para tener la unidad bucodental, la con-
sulta de matrona y la sala preparatoria para el parto, el servi-
cio de rehabilitación, la unidad de salud mental, la ampliación 
de consultas tanto para enfermeras como para médicos, en-
tre otras cosas, y concluye advirtiendo que van a convertirse 
en el altavoz de los vecinos para reclamar que cumplan con 
lo prometido. 

El PP pide aclaraciones 
al PSOE sobre el Centro 
de Salud II
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La Asociación de Viudas de 
Petrer celebró festividad de 
su patrona, la Virgen de la 
Candelaria. Lo hicieron con 
una Eucaristía en la parroquia 
de San Bartolomé para 
continuar con una comida 
de hermandad. Además, 
homenajearon a seis socias 
que cumplen 90 años, 
Virtudes Tomás, Mª Carmen 
Martínez, Manola Serrano, 
Alejandrina Santos, Manola 
Jover y María Conca.

Este grupo de amigas 
de toda la vida se juntó 
la pasada semana para 
celebrar su amistad y lo 
hizo disfrutando de una 
agradable velada que 
terminó con la pertinente 
foto para el recuerdo.

AmigAs DE 
CElEbrACióN

XXX
ArANTXA

DÍA DE lAs 
ViUDAs

Un grupo de más de 
cincuenta personas se 
desplazó hasta Jumilla 
y Caudete en un viaje 
organizado por Acote 
el pasado 2 de febrero. 
Concretamente en Caudete 
pudieron visitar la Plaza de 
Toros, la Iglesia de Santa 
Catalina y el Castillo para, 
posteriormente, disfrutar 
de una buena comida en un 
restaurante de Jumilla.

“ACOTE”
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Petrer, sede del “EuroStrings 
Guitar Festival”
El Festival Interna-
cional de Guitarra 
José Tomás-Villa 
de Petrer, que este 
año se celebra del 
11 al 25 de julio, 
bajo el lema “Gui-
tarland”, acogerá 
la final del concur-
so “Eurostrings 
Guitar Festival”

El director del Fes-
tival Internacional 
de Guitarra José 
Tomás-Villa de 
Petrer, Pepe Payá, acompañado por la 
alcaldesa de Petrer y por el concejal de 
Cultura, Irene Navarro y Fernando Por-
tillo, respectivamente, ha adelantado 
algunos detalles de este evento guita-
rrístico que este año, bajo el lema “Gui-
tarland”, se va a celebrar del 11 al 25 de 
julio.
La edición de 2020 es especial porque 
acoge la final del concurso “Eurostrings 
Guitar Festival”, en el que participan cer-
támenes de guitarra de 17 países euro-
peos.

CULTURA

La intención es presentar el programa de 
actividades en Madrid, Alicante y en Pe-
trer. En este último caso será en el mes de 
junio, en dos ocasiones, una en la Casa 
Rural “Mas del Poeta” y otra junto al re-
cital poético-musical “Polvo enamorado”.
En cuanto a los conciertos estrellas del 
programa de este año, están el que 
protagonizará “Tomatito” junto con la 
Orquesta Sinfónica de Murcia que inter-
pretarán la obra “Concierto de Aranjuez”, 
Ricardo Gallén y Pepe Habichuela, entre 
otros.

BREVES

Nueva convocatoria 
de “Proposa Cultura”

Hasta el jueves 27 de febrero va a perma-
necer abierto el plazo de presentación 
de propuestas al Foro de Participación 
“Proposa Cultura” que en esta nueva 
edición cuenta con un presupuesto de 
5.800 euros.
Las personas o colectivos interesados 
en presentar propuestas deben de com-
plementar un formulario y entregarlo en 
mano en la Oficina de Cultura o bien en-
viarla por correo electrónico a cultura@
petrer.es.
Mientras que aquellos vecinos de Pe-
trer que quieran participar en la sesión 
de votación de propuestas del Consejo 
Local de Cultura abierto a la ciudadanía, 
convocada para el 12 de marzo, deberán 
inscribirse previamente.

Imagen de archivo

Alrededor de medio centenar de personas asistieron a la in-
auguración de la exposición fotográfica de Antonio Aragón, 
“Sensaciones de África. Una mirada diferente”, que se que se 
inauguró el pasado viernes, en el Forn Cultural.
Esta muestra fotográfica refleja la cara más amable de las expe-
diciones humanitarias y de cooperación y labor social que ACCI 
desarrolla en diferentes países de África como Togo, Benín, 
Ghana y Burkina Faso.
Por último, recordar que se puede visitar hasta el 1 de marzo, 
de jueves a domingo, de 18:30 a 20:30 horas.

La Prehistoria fue la gran protagonista del primer taller del ciclo 
“Didarq” que, a iniciativa de la concejalía de Cultura, se llevó a 
cabo el pasado domingo en el Museo Dámaso Navarro.
En esta ocasión, el objetivo era que los participantes, a través 
de breves explicaciones, pruebas y juegos, lograsen diferenciar 
los diferentes periodos que configuran esa etapa: Paleolítico, 
Neolítico y Edad de los Metales.
En la última fase del taller, los pequeños hicieron con arcilla un 
cuenco que decoraron con figuras propias de esas etapas de la 
Prehistoria.

El Forn Cultural acoge una 
exposición de ACCI

El primer taller didáctico sobre la 
Prehistoria
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HORARIOS DE MISA

PARROQUIA DE LA SANTA CRUZ
De lunes a sábados y vísperas de fiestas
- A las 19:00 h Rezo del Santo Rosario
- A las 19:30 h Santa Misa
Domingos y festivos
- A las  9:30 h. Misa con laudes
- A las 12 h Santa Misa
Confesiones media hora antes de las misas
Horario de despacho.
A las 20:15h los martes, miércoles y jueves.

DEL 21 AL 27 DE FEBRERO DE 2020
JUAN FRANCISCO CUENCA 
Avenida de Madrid, 39 ...........................................--

Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ................................... Día 27

CARLOS COVES 
Brigadier Algarra, 28 ..............................................--

JUAN L. VILLARROYA 
Leopoldo Pardines, 16 ................................... Día 23

ZENEIDA PERSEGUER 
Avda. de Madrid, 65 ....................................... Día 24

HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ............................................. Día 25

CARLOS MILLA 
Dámaso Navarro ............................................ Día 26

CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos .................................--

MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 .........................................--

BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ...............................................--

LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ................................................... Día 21

ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 ..................................... Día 22

FARMACIAS DE GUARDIA

Aguas Municipalizadas  96 537 06 23

Asociación Discapacitados Sense Barreres

96 631 28 38

Asociación Alcohólicos Rehabilitados

Elda-Petrer 96 538 50 47

Ayuntamiento 96 698 94 00

Biblioteca Enrique Amat 96 695 57 46

Biblioteca Paco Mollà 96 698 94 15

Biblioteca Pública 96 698 94 00

Bomberos 112 - 96 538 50 80 - 96 538 22 22

CEAM 966 95 77 50

Centro de Salud II 

- Cita previa 966 95 76 10

- Urgencias 966 95 76 15

Centro de Salud 96 695 72 60

Centro Social 96 537 37 92

CONCEJALÍAS:

ADESP: 966314274

CENTRO SOCIAL (SERVICIOS SOCIALES): 965373792

SERVICIOS SOCIALES: 966989411

CULTURA: 966989409

EDUCACIÓN: 965370099

IGUALDAD (SERVICIOS SOCIALES): 966950423

JUVENTUD Y DEPORTES: 966950671

JUZGADO DE PAZ: 966950673

MEDIO AMBIENTE: 966311473

OMIC: 965370507

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 966315350

POLICÍA LOCAL: 965376061

SANIDAD: 966951912

SERVICIOS GENERALES Y FIESTAS: 966953131

TURISMO: 966989401

URBANISMO: 966989410

Correos 96 537 18 26

Cruz Roja 96 537 08 78

Escuelas Deportivas (Pisc.cub.) 96 537 78 02

Estación de autobuses 966 50 73 05

Vectalia Subus Estación de RENFE 96 538 28 06

FOBESA - Recogida de muebles y enseres

96 695 23 82

Gabinete Psicopedagógico municipal

96 537 00 99

Hospital Comarcal Insalud (Centralita) 

96 698 90 00 - 96 698 90 01

Iberdrola 901 20 20 20

NECROLÓGICAS

CARMEN ALVAREZ RODRIGUEZ 93 13/02/20 
FRANCISCA RAMOS MARTINEZ 88 13/02/20
JOSE MIGUEL COVES LOPEZ 76 14/02/20 

PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Lunes a Jueves: 8:00h y 19:00h en la parroq.
Viernes: 8:00h (parroquia) 
Sábados: 18:00h (S. Bonifacio) y 19:30h (parroq)
Domingos: 09:00 y 12:00h (parroquia)
Viernes 21 Febrero.
20:00 h. Charla de D. Emilio Martínez Navarro 
sobre Economía sostenible en L’espai blanc
Sábado 22 Febrero
 Peregrinación al Seminario de Murcia y la 
Fuensanta
 20:00 h. Actuación de la banda de Música 
Virgen del Remedio
Martes 25 Febrero
16:30 h. Asamblea cursillos de cristiandad
Miércoles 26 Febrero: Miércoles de ceniza
 8:00 h. Misa con imposición de ceniza
17:30 h. Celebración palabra con imposición 
ceniza
19:00 h. Misa con imposición ceniza
21:30 h. Celebración palabra con imposición 
ceniza.
Jueves 27 Febrero
18:00 h  Reunión de viudas cristianas
MADRE DE DIOS: 11:00 h. Misa
ERMITA DEL CRISTO
Viernes: 18:30 h. Eucaristía

SE TRASPASA CENTRO DE ESTÉTICA 
EN FUNCIONAMIENTO 

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

615 25 44 08
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RADIO PETRER EN LOS COLEGIOS E INSTITUTOS

El  quinto programa de esta nueva temporada de “Este es mi 
cole” se llevó a cabo el pasado viernes 14 de febrero en el co-

legio “La Foia” donde un grupo importante de alumnos tomaron 
contacto a través de diferentes actividades con el mundo de los 
medios de comunicación

22 / DEL 21 AL 27 DE FEBRERO DE 2020



EL PUPITRE

En la sección “Radio Petrer a la carta” de 
nuestra web diarioelcarrer.com se pueden 
volver a escuchar los programas emitidos 
desde los diferentes centros educativos 
locales.

LA FOIA
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FÚTBOL

El Petrelense pierde en casa lo que gana fuera
Francisco Aliga, nuevo jugador roji-
blanco

El Petrelense dejó escapar una gran 
oportunidad para abandonar los pues-
tos de descenso ya que perdió 0-1 en 
El Barxell frente a un casi inoperante 
Calvari de Benidorm en un partido 
claramente condicionado por la expul-
sión de José Cabello Hermoso “Giuse-
ppe” en el 62’. Hasta ese momento el 
equipo rojiblanco había sido superior, 
controlando el centro del campo y 
creando varias aproximaciones muy 
peligrosas a la meta benidormí. Sin 
embargo, cuando más apretaban los 
de Jona Hernández, llegó la fatídica ac-
ción en la que el defensa sacó el codo 
para defender territorio e impactó en 
el rostro de un delantero visitante. El 
colegiado, sin dudarlo, le mandó ca-
mino de la caseta y el Calvari aprove-
chó la incertidumbre que provocó en 
el Petrelense la expulsión para marcar 

acto seguido su gol por mediación de 
Heredia. Desde ese momento los visi-
tantes vivieron de las rentas, mientras 
que los rojiblancos lo dejaron todo so-
bre el césped buscando la igualada que 

no llegó de milagro ya que Ierai falló lo 
infallable delante del portero.  
Este domingo, a las 11:30h, el Petre-
lense visita al Atlético Torrellano y lo 
hará sin el sancionado Giuseppe pero 
con el regreso de Fran Vicente y el re-
cién fichado Francisco Aliaga.
NUEVO FICHAJE
Francisco Aliaga Muñoz, de 22 años de 
edad, natural de El Campello, ha ficha-
do por la UD Petrelense. Se trata de un 
delantero al uso que militaba en las filas 
del Sporting Campello y que llega para 
reforzar una posición en la que el equipo 
estaba muy necesitado, sobre todo des-
de la marcha de Iván, hace dos semanas, 
por motivos laborales, y las continuas 
lesiones que había sufrido últimamente 
el ilicitano Fran Vicente. De hecho, en 
este último partido contra el Calvari fue 
el capitán, Cristian Martínez “Coti”, quien 
tuvo que actuar como falso nueve ante la 
escasez de recursos para ocupar la zona 
central del ataque.
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BALONMANO

Fatídico bloqueo en el 2º tiempo
Hispanitas Petrer superó a Elda en el primer periodo pero se encalló ofensiva-
mente en la segunda mitad

Elda CEE salió victorioso 
del segundo derbi de la 
temporada en 1ª Estatal 
al derrotar 24-20 a Hispa-
nitas Petrer en un partido 
que tuvo dos caras bien 
diferenciadas. En la prime-
ra parte los de Pepe Rizo 
fueron muy superiores, lle-
vando la iniciativa tanto en 
el juego como en el marca-
dor, con ventajas hasta de 
cinco tantos, y una segun-
da en la que los eldenses 
reaccionaron de la mano 
del portero Fran Tirado y del extremo petrerense Jorge Maestre (8 goles) para 
darle la vuelta a un choque que deja a ambos equipos igualados a 21 puntos en 
la tabla. 
Este sábado, a las 20:30h, Hispanitas Petrer recibe en el “Pavelló Gedeón i Isaías 
Guardiola” al Handbol Eivissa, segundo clasificado del grupo y que en sus filas 
cuenta con el que fuera jugador petrerense hasta la pasada campaña, Adrián Ruiz. 

PELOTA

Petrer, a la final 
autonómica

Los petrerenses superaron a Tabernes 
Blanques en semifinales

El equipo Delifret-Magber Petrer juve-
nil jugará la gran final autonómica de 
la categoría tras derrotar en la partida 
de vuelta de las semifinales a Tabernes 
Blanques por 50-30. El equipo formado 
por Álex, Francisco, Mario y Pablo, diri-
gido por José Luis Hernández, buscará 
el título el próximo 1 de marzo en la Po-
bla del Vallbona. 
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DUATLÓN

Los duatletas del futuro se dan cita en esta prueba de la fase 
provincial de los juegos escolares

El próximo domingo, 23 de febrero, a partir de las 10 de la 
mañana, se celebrará por las calles de nuestra población el III 
Duatlón Escolar “Villa de Petrer” que organiza el Club Triatlón 
Petrer junto con la concejalía de Deportes de nuestra locali-
dad. Se trata de una competición que será puntuable para la 
fase provincial de los Juegos Deportivos de la Generalitat Va-
lenciana y en la que se espera una alta participación de duat-
letas en las diferentes categorías base. 

III Duatlón Villa de Petrer

WATERPOLO

Ese fue el 
b a l a n c e 
de la jor-
nada en 
la que re-
cibieron a 
Morvedre

Fin de 
s e m a n a 
completo 
para el Waterpolo Petrer que disputó un cuádruple 
enfrentamiento contra Morvedre. En categoría alevín 
se ganó el partido por 11-7 en el que los petrerenses 
dieron muestras de su calidad y su avance técnico. 
En infantiles se encajó una severa derrota por 3-24 
ya que los chicos no tuvieron su día. En categoría 
cadete también se cayó 9-16 pese a protagonizar un 
arranque de partido bastante igualado. Por último, 
los sénior ganaron por 13-11 en un gran encuentro 
en el que supieron ofrecer lo mejor de sí en la fase 
decisiva.  

Dos victorias y dos 
derrotas para el 
Waterpolo Petrer

BASKET

Doble victoria para las chicas

Se llevaron el derbi ante Elda y luego vencieron a Moixent

El sénior femenino tuvo doble jornada que saldó con sendas victo-
rias. La primera fue en Elda por 48-69, en un derbi bastante igualado 
pese a la diferencia final, de hecho al receso las eldenses domina-
ban 30-39. Pero Petrer reaccionó a lo grande, sacando a relucir su 
potencial en los dos últimos cuartos. En el otro partido ganaron a 
Moixent 85-41, un choque cómodo para las chicas de Vicente Chico 
que no dieron respiro a su rival.  Esta semana vuelven a disputar 
doble jornada, el viernes, a las 21h, en la pista del V74 Villena y el 
domingo, a las 18:30h, en Ontinyent. 
Por otra parte, derrota en casa del sénior masculino frente a Maris-
tas por 54-59 en un encuentro marcado por la igualdad y que los de 
Sergio Antón estuvieron dominando al descanso de dos puntos. En 
los instantes finales el rival estuvo más acertado y se llevó la victo-
ria. El domingo, a las 18h, juegan en Albatera.

CICLISMO

El biker del equipo Fundación José Sabater, el petrerense 
Joaquín García, debutó con victoria en la categoría júnior 
del Open BTT XCO de la Comunidad Valenciana. Joaquín 
superó a sus rivales en la localidad de Villar del Arzobispo 
(Valencia) en una carrera a la que llegaba con muchas du-
das al cambiar de categoría pero supo adaptarse y lograr 
cruzar la meta primero para enfundarse el maillot de líder. 

García, líder del Open de la 
Comunidad Valenciana



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

VOLEY

Espectacular reacción de los pe-
trerenses que perdían 2-0 en Ma-
llorca

Después de remontar un 2-0, Sedka 
Novias SDVP no pudo traerse la vic-
toria de Mallorca al perder el quinto 
set contra Muro por 15-12. Una pena 
por el gran esfuerzo realizado por 
los hombres de Tino Callado que 
ahora son terceros en la tabla por 35 
puntos y tienen por delante a Muro 
con 38 y Valencia con 37 y un par-
tido menos. Los dos primeros sets 
cayeron del lado balear por un doble 
25-23, sin embargo, los colegiales 
igualaron la contienda al vencer en 
los dos siguientes 18-25 y 23-25. 
Pero solo sirvió para sumar un pun-
to ya que en el desempate Muro 
hizo valer su condición de local. 
Este fin de semana toca descansar.

SDVP se quedó 
a medias en su 
remontada

AGENDA DEPORTIVA

CICLISMO

Los ciclistas petrerenses estuvieron a gran nivel en Al-
mansa y Benidorm

Buen fin de semana para los bikers del “Sebas e-Bike 
center-BH” en la prueba conocida como “La Macha-
cona”, dentro del circuito BTT de Almansa, con 63km 
y casi 1.400+. Santi Navas rozó el podio siendo 4º en 
Máster 35, Juan José Gras 5º Elite y Alejandro López 19º 
en Máster 30. Por otra parte, destacar los cinco podios 
logrados en Benidorm por el C.C. Paco López. En cate-
goría Máster 40 J. Luis Jiménez fue 1° y Chema Corche-
ro 3°, su compañera Carolina Becerra 1° Elite y David 
Brotons 3° Máster 30.

Cinco podios para el 
Sebas e-Bike center-BH
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NATACIÓN

Candela Vidal, campeonato 
autonómico y a la selección
Ganó en la prueba de 200 mariposa con marca personal

La nadadora del Centro Natación Petrer 
carpintería metálica la villa, Candela Vi-
dal San Bartolomé, está de enhorabue-
na puesto que ha sido convocada por la 
Federación Valenciana de Natación para 
representar a nuestra comunidad en el 
campeonato de España por autonomías 
que tendrá lugar en Oviedo, del 28 de 
febrero al 1 de marzo. Candela recibió la 
noticia tras ganar el título autonómico 
en la prueba de 200 mariposa, además 
de ser quinta en 100 braza y cuarta en 
100 mariposa. Igualmente destaca-
ron Isaac Navalón que fue noveno en 
los 400 libres y quinto en la prueba de 
1.500, Roberto Mariano Toledo, quinto 
en 200 estilos y 100 braza y octavo en 
200 braza y Alejandro Muñoz, tercero 
(bronce) en 100 mariposa y sexto en el 
200 libres.

NATACIÓN

Hurtado, Blázquez 
y Bonal, bronce con 
Valencia en el nacional
Los tres nadadores brillaron con luz propia en sus 
respectivas pruebas

Las nadadoras petrerenses del Tenis Elche, Carla 
Hurtado y Bárbara Blázquez, y Mikel Bonal, del CN 
Petrer, lograron la medalla de bronce con la selec-
ción valenciana júnior en el campeonato de Espa-
ña por comunidades disputando en Las Palmas de 
Gran Canaria. 
Carla consiguió el primer puesto en la prueba de 
100 mariposa, con récord autonómico de 16 años, 
el cuarto puesto en 200 mariposa, con mejor marca 
personal, cuarto puesto en 200 estilos y sexto en 
400 estilos. 
Por su parte, Bárbara consiguió el segundo pues-
to en 200 mariposa, con récord autonómico de 16 
años, y el sexto 100 mariposa. 
En cuanto a Mikel, logró dos primeros puestos en el 
100 (récord autonómico de su edad) y 200 braza y 
un tercer puesto en 400 estilos. 
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Torta de cerveza

INGREDIENTES
■ 500gr de harina
■ 200cc de aceite, equivale a un vaso 

de agua
■ 1 bote de cerveza
■ Almendras crudas
■ 1 sobre levadura Royal ■ Sal

Por: Lola Tomás Pacheco

ELABORACIÓN
1 Calentamos el aceite en un perol
2 Mientras tanto, en una zafa, vertemos la harina y cuando el 
aceite esté bien caliente lo añadimos y mezclamos bien con la 
ayuda de una espátula de madera
3 Cuando tengamos una masa sin grumos, vertemos la cerveza y 
seguimos mezclando bien y agregamos la levadura y sal al gusto
4 Seguidamente colocamos la masa en una bandeja de horno y 
con las manos la extendemos para que quede lo más uniforme 
posible
5 Con la ayuda de un cuchillo de pizza cortamos la masa en 
pequeños cuadrados y encima de cada uno de ellos colocamos 
una almendra
6 Introducimos la bandeja en el horno precalentado a 180ºC entre 
35 y 45 minutos

LA BONA CUINA
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer
Por: Lola Tomás Pacheco

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

70 m.
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PABLO CARRILLOS HUERTAS

¿Será legal este acuerdo?
No salió adelante el acto del 27 de ju-
nio, las guerrillas y embajadas tampo-
co, el del pasodoble se cambió todo 
sobre la marcha, ¿será legal y correc-
to? Esta es la historia de la Asamblea.

Himno a Petrel, feliz aniversario.
El Pasodoble Petrer, avalado por una 
normativa de seguridad, se cambia a 
los jardines del Alcalde Vicente Maes-
tre, excepto las guerrillas y embajadas 
que se que quedan en su ubicación de 
la Plaça de Baix, al no salir adelante su 
propuesta. Ello crea dudas sobre este 
acuerdo.

Soluciones para evitar este cambio hay.  
Desde que se cambió el itinerario por la 
calle Luis Chorro, taponó la entrada a la 
Plaza de Baix, estando vacía en buena 
parte por la falta de organización para 
acceder a ella, en el antiguo itinerario 
de Plaça de Dalt la entrada siempre fue 
fl uida y nadie se quejaba.
Las normas de seguridad de capacidad 
-1551 festeros en Plaza de Baix- es un 
argumento fácil para cambiar cualquier 
acto de fi esta, hacer cada acto con una 
norma de seguridad sería un drama 

para nuestra fi esta y para muchas del 
contexto festero. Evidenciar consejos 
ante cualquier desmayo o similar,  se-
rian consejos asumibles similar en cada 
acto de fi esta como los que se indican 
en los actos de uso de pólvora.

El acuerdo del cambio del Pasodoble 
Petrel se tomó por mayoría, modifi -
cando sobre la marcha el orden del día 
de la asamblea donde se decía que se 
dirigirá desde lo alto del castillo y se 
cambió para dirigirlo desde una tarima 
o escenario, saltándose los estatutos 
de la Unión de Festejos que dice lo si-
guiente:

El orden del día decía: Debatir y aprobar 
si procede la modifi cación del artículo 
25, Capítulo III, del vigente reglamento 
de la Unión de Festejos  de la Entrada 
saludo de las bandas de Música para su 
cambio de ubicación a los jardines Al-
calde Vicente Maestre.

Su actual redacción dice: ARTÍCULO 
26.- A la llegada de todas las bandas 
de música a la Plaça de Baix, se inter-
pretará el Pasodoble Petrel por todas 

las bandas participantes, siendo dirigi-
do desde lo alto del castillo,  instalado 
para las fi estas, por el director de mú-
sica que designe la Unión de Festejos.

Propuesta de nueva redacción: Articu-
lo 26: A la llegada de todas las bandas 
de música se interpretará el pasodoble 
Petrel, por todas las bandas participan-
tes, siendo dirigido desde lo alto del 
castillo instalado para las fi esta.

Se modifi ca el orden del día sobre la 
marcha para salvar la iniciativa cuando 
los Estatutos de la Unión, dice. 

ARTÍCULO 32.- La Asamblea General, 
una vez constituida, no podrá estudiar 
más que las cuestiones contenidas en 
el orden del día que les sirva de convo-
catoria

Dudo del acuerdo saltándose una vez 
más las normas del Estatuto que no 
rige la fi esta, poco homenaje se ha he-
cho a nuestro Pasodoble Petrel en su 
cincuenta aniversario.

“Salinetes, no Salinetas”

Adjunte foto del cartell del POLÍGON INDUSTRIAL “SALINETAS’”. Ja que 
l’ajuntament ha iniciat la setmana de la presència del valencià (es així com 
deia la regidora?), el mínim que pot fer l’ajuntament es practicar la coherèn-
cia i no tergiversar la toponímia.

XIMO NAVARRO

Va en mis versos soñadores 
la canción de mis amores. 
Te la traigo en la alborada, 
en murmullo susurrada 
con pasión, esposa amada, 
te la dedico infl amada. 
Y me sonríes dormida 
por mi sangre enardecida. 
La canción de mis amores 
te la dedico infl amada 
por mi sangre enardecida. 
Marcos Andrés Minguell “Maramín” 
Valencia (España) 

RIMA JOTABÉ

JOTABEJOM
Es una variedad del JOTABEJO, de la rima Jotabé, pero com-
puesta únicamente con versos octosílabos.
Con su característica especial, la cual es que, el Terzo está 
compuesto por los versos fi nales de las tres primeras estro-
fas. Así, la disposición del Jotabejom sería la siguiente;
 1a; 2a; 3b; 4b; 5b; 6b; 7c; 8c; 2a; 6b; 8c
 Se puede utilizar cualquier métrica de arte menor. La métri-
ca utilizada siempre debe acompañar al término Jotabejom, 
excepto al utilizar los versos octosílabos, que se utilizará sólo 
su nombre propio.

Una vez más 
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Any 1963
Teresa Cano en la Bassa Perico 

Any 1956
Martín Tomás i Virtudes Tomás 
passejant per la zona del Barxell.

Any 1956

Any 1963

FOTOS ANTIGUES
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

Any 1977
Membres de la fi la “Catedràtics” de la comparsa 
Estudiants. En la imatge Rogelio Tordera, Ismael 
Poveda i Carmelo Navarro “Caboli”

Any 1952
Nicolás Andreu, José Mª Navarro, Manuel Luna, Manuel 
Villaplana, Juanito “el Xofer”, Don Gabriel “el Secretari”, 

Juanito Andreu, Jesús Tordesillas i Luis Navarro en 
Ferrussa en vespres de festes de Moros i Cristians
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