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Después de más de tres meses sin actividad presencial, la Socie-
dad Unión Musical de Petrer reanudó los ensayos de la banda con 
todos sus músicos. Lo curioso del hecho es que al no reunir el local 
de ensayo las condiciones idóneas para mantener la distancia so-
cial exigida de cara a la prevención del contagio de la Covid-19, los 
músicos se han visto en la necesidad de trasladarse al patio del co-
legio de La Foia para ensayar. En las imágenes podemos ver diver-
sos momentos de este nuevo reto para la agrupación petrerense.
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Que será un verano especial, diferente a lo que estamos acos-
tumbrados, es una obviedad que no hace falta reiterar. Pero, entre 
tanta incertidumbre, tenemos claro que los petrerenses vamos a 
poder disfrutar de una oferta cultural interesante que nos ayude 
a aliviar el estado de ansiedad que nos causa la situación sanitaria 
actual. 
Es por ello que, junto a los ya anunciados “Concerts d’Estiu” que 
protagonizarán los artistas locales, también se ha logrado organi-
zar una suculenta programación para el Festival de Guitarra que 
organiza el colectivo Ecomut-Pima de la mano de su mentor, Pepe 
Payá.
El cartel, aunque no tendrá el reclamo de las “estrellas” guitarreras 
de primer orden, incluye un elenco de maestros de las seis cuer-
das realmente importante, eso sí, que se deberán adaptar a las 
especiales circunstancias de los escenarios elegidos para tocar 
que permitirán respetar, al cien por ciento, las normativas sanita-
rias para evitar cualquier riesgo.
Y aunque nada tiene que ver con lo programado para este verano 
por Cultura, sí me gustaría hacerme eco en mi columna semanal 
del extraordinario mural gigantesco que dos artistas de calle han 
tenido a bien pintar en la pared lateral del conocido como “edi-
ficio de la Telefónica”. Es de lo único que podemos disfrutar del 
cancelado ArtenBitrir 2020, pero que sirve de un magnífico esca-
parate de bienvenida para todos aquellos que acceden a nuestra 
población por la entrada norte. Un mural que se adapta a las mil 
maravillas a la hora de retratar el delicado momento que vivimos, 
es decir, por un lado se escenifica el colapso de un mundo que 
no queremos, y por otro, está el mundo que sí queremos y que 
se identifica con la esperanza. Dos realidades que nos ponen en 
situación y que son un claro indicativo de que todo es posible en 
estos tiempos que corren de máxima globalización. 
Un saludo a todos         

Un verano especial
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Bajo el lema “Seguimos”, el Festival 
Internacional de Guitarra José To-
más-Villa de Petrer se va a celebrar 
del 16 al 25 de julio. La mayoría de los 
conciertos se van a llevar a cabo en 
espacios al aire libre

La pandemia de la COVID-19 ha respe-
tado la celebración del Festival Inter-
nacional de Guitarra José Tomás-Villa 
de Petrer aunque la organización ha 
tenido que diseñar una nueva progra-
mación y apostar por los conciertos al 
aire libre.
La edición de 2020 va a ser especial y, 
bajo el lema “Seguimos”, se va a llevar 
a cabo del 16 al 25 de julio.
La explanada del Castillo-fortaleza, la 
zona de estacionamiento del edificio 
Las Escuelas, los Jardines Alcalde Vi-
cente Maestre Juan, la ermita de San 

Bonifacio, la parroquia de San Bar-
tolomé y los parques 9 d´Octubre y 
El Campet van a ser escenario de los 
diferentes conciertos que este año se 
han incluido en el programa del Festi-
val Internacional de Guitarra.
Cuatro guitarristas petrerenses pro-
tagonizarán el Concierto de Inaugura-
ción, que tendrá lugar en la explanada 
del castillo, a las 21:30 horas. En la pri-
mera parte, los jóvenes Marina Payá 
y Álvaro Jaén actuarán acompañados 
por la Orquesta Sinfónica de la Región 
de Murcia, dirigida por Antonio Lajara, 
y en la segunda parte el público podrá 
disfrutar de las guitarras de Francisco 
Albert Rico y Pepe Payá interpretando 
“Suite Indiana para dos guitarras y or-
questa”.
En ese mismo escenario pero el 25 de 
julio, el festival se clausurará con el es-

pectáculo “Mucho más que dos” al que 
darán vida el actor Alberto San Juan y 
el guitarrista Fernando Egozcue.
El director de este evento, Pepe Payá, 
ha adelantado algunos de los guita-
rristas que protagonizarán otros con-
ciertos del festival, entre ellos, Luis 
Alejandro García, Luis Regidor, Marga-
rita Escarpa, Juan Manuel Luis Pardo, 
Pedro Mateo González, Marco Socías y 
Fernando Espí.
En definitiva, una programación muy 
variada y con conciertos de gran ca-
lidad. De todos ellos, destacamos el 
concierto “12 minutos más allá del 
silencio” que ofrecerá Marcos Socías, 
acompañado al piano por Atenea Mi-
ralles, en homenaje a las víctimas de la 
pandemia del COVID-19, el 23 de julio, 
a las 22:00 horas, en la explanada del 
Castillo.
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Los acordes de guitarra 
seguirán sonando en Petrer



Por: AMPARO BLASCO GASCÓ. E-mail: amparoblasco@radiopetrer.es

PROGRAMACiÓn COnCiERtOS
Además, los conciertos de la edición de 2020 
del Festival Internacional de Guitarra podrán 
seguirse a través de una plataforma de strea-
ming.
Por su parte el concejal de Cultura, Fernan-
do Portillo, ha destacado la importancia de 
mantener la celebración del festival a pesar 
del esfuerzo que tanto la organización como 
el propio Ayuntamiento han tenido que rea-
lizar para que se desarrolle con todas las ga-
rantías de seguridad sanitaria.
El protocolo a seguir para cumplir todas las 
medidas de protección sanitaria está prácti-
camente cerrado.
Medidas como higienización y desinfección 
previa de los espacios y sillas; limitación de 
los aforos de las actuaciones, garantizando 
la distancia de seguridad entre sillas y esta-
bleciendo controles de acceso.
Aunque los conciertos son gratuitos, para 
asistir será necesario contar con una invita-
ción que se va a poner a disposición de la ciu-
dadanía en la plataforma Instanticket.
En este sentido, Fernando Portillo ha pun-
tualizado que la invitación será personal e 
intransferible ya que no solo están obligados 
a controlar el aforo sino también tener iden-
tificadas a todas las personas que asistan al 
concierto y con un número de contacto por 
si, en un momento determinado, tuvieran 
que facilitárselo al Departamento de Salud 
Pública.

COnCuRSO JOSé tOMáS 
y MAStER CLASS
Respecto al Concurso Internacional de Guita-
rra José Tomás, Pepe Payá ha explicado que 
las categorías Joven Promesa y Juvenil van 
a ser presenciales mientras que la categoría 
Profesional será online y se convocará más 
adelante.
El Centre Cultura será escenario de la cate-
goría Joven Promesa, el domingo 19 de julio, 
a las 16:30 horas, y de la categoría Juvenil, 
el viernes 24 de julio, a las 16:00 horas, y el 
sábado 25, a las 17:00 horas.
Asimismo ha comentado que se ha decidido 
ofertar plazas de las Masters Class tanto pre-
senciales como online y que ya está abierto 
el plazo de inscripción tanto para la participa-
ción en el concurso como para la asistencia a 
las Masters Class.
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Jueves 16 de julio
Concierto Inaugural, explanada castillo, 21:30 horas
Marina Payá y Álvaro Jaén, Pepe Payá y Francisco Albert 
Ricote, acompañados por la Orquesta Sinfónica de la región de 
Murcia.

Viernes 17 de julio 
Ermita San Bonifacio, 20:30 horas
Luis Alejandro García y Eurostrings Guitar Trío
Parking del edificio Las Escuelas, 00:00 horas
Luis Regidor, “Canciones para una nueva Anormalidad”

Sábado 18 de julio 
Parroquia San Bartolomé, 20:30 horas
Margarita Escarpia, “Karma”, guitarra clásica
Parking del edificio Las Escuelas, 00.00 horas
Juan Manuel Rizo Pardo, “Get Back To Pennylane”, homenaje a 
The Beatles: 60º Aniversario

Domingo 19 de julio 
Ermita San Bonifacio, 12:30 horas
Eurostrings Artist, Bruno Pino & Pablo Menéndez
Plaça de Baix, 20:30 horas
Fernando Egozcue y José Luis Montón, “Lo nuestro”, tango y 
flamenco

Lunes 20 de julio 
Parroquia San Bartolomé, 22:00 horas
Pedro Mateo González, “Bach Recital”

Martes 21 de julio 
Ermita San Bonifacio, 22:00 horas
Fernando Espí, “La Guitarra Barroca: Claroscuro musical”

Miércoles 22 de julio 
Jardines Alcalde Vicente Maestre Juan, 22:00 horas
“Quarte Tomás”: Rodríguez Mendes, Marco Smaili, Francisco 
Albert Ricote y Pepe Payá

Jueves 23 de julio 
Explanada del castillo, 22:00 horas
Marco Socías, con la colaboración al piano de Atenea Miralles, 
“ADAGIO de Aranjuez, 12 minutos más allá del silencio”, home-
naje a las víctimas de la pandemia de la COVID-19

Viernes 24 de julio 
Parque 9 d´Octubre, 22:00 horas
Pyrophorus Guitar Duo, Alí Arango & Josué Fonseca, “Difumi-
nando las barreras entre lo clásico y lo popular”

Sábado 25 de julio
Concierto de Clausura, explanada castillo, 21:30 horas
Alberto San Juan y Fernando Egozcue, “Mucho más que dos”, 
teatro, poesía y música
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Escuela de Verano con multiactividades para el 
mes de julio
Petrer prepara una Escuela de ve-
rano de multiactividades para me-
nores de 4 a 12 años con grupos 
muy reducidos para garantizar la 
seguridad

La concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Petrer ha orga-
nizado la Escuela de Verano del 29 
de junio al 24 de julio en el Cole-
gio Reyes Católicos. Se trata de 
una propuesta de multiactividades 
dirigida a un cupo máximo de 63 
niños y niñas de 4 a 12 años que se ha 
planificado con total seguridad y máxi-

Petrer recibe más de 9 millones de euros de la 
Generalitat Valenciana en cuatro años
El concejal de Hacienda, Ramón Pove-
da, asegura que Petrer ha triplicado en 
cuatro años las subvenciones recibidas 
de la Generalitat hasta alcanzar los 9,3 
millones de euros

El concejal de Hacienda, Ramón Pove-
da, ha hecho balance del volumen de 
inversión de la Generalitat Valenciana 
en la ciudad durante las dos últimas le-
gislaturas. Petrer  ha triplicado las sub-
venciones que ha recibido en los cuatro 
últimos años, de la mano de gobiernos 
a nivel local y autonómico progresistas 
con el PSOE a la cabeza. Una cifra que 
contrasta con las subvenciones reci-
bidas en la última etapa del gobierno 
del Partido Popular en la que tan solo 
llegaron a Petrer 3,3 millones de euros 
en proyectos y servicios subvencio-
nados lo que, según Poveda, pone de 
manifiesto el buen trabajo realizado 
durante el mandato de gobiernos de 
progreso. Este concejal ha añadido que 
en Empleo, uno de los ejes políticos del 
equipo de gobierno, se sigue trabajan-
do por la dinamización de la economía 
de la población, diversificando el tejido 
empresarial y asentando las bases para 
generar nuevas oportunidades de tra-
bajo. En este sentido, ha concretado 
que Petrer ha pasado de recibir 800.000 
euros en la etapa del Partido Popular, a 
más de tres millones de euros durante 
el mandato socialista, contando con los 
programas de empleo a nivel municipal 

destinados a insertar profesionalmente 
a desempleados que llevan  tiempo en 
paro y a dar oportunidad a los jóvenes 
para que adquieran experiencia. 
Para el concejal socialista, estos datos 
contrastan con la gestión de los popu-
lares. Éste asegura que el PP hubo años 
que no destinó ni un solo céntimo a pro-
gramas de empleo pero sí a promover 
grandes eventos y añade que se ha in-
vertido como nunca en la remodelación 
de los polígonos industriales y en turis-
mo como forma de estar al lado de las 
empresas y promover económicamen-
te la ciudad.  
En Bienestar Social, otro de los pilares 
importantes del gobierno, se ha pasa-
do de percibir 1´6 millones de euros 

en subvenciones cuando gobernaba el 
PP a recibir más del doble en tan solo 4 
años, concretamente 3 millones de eu-
ros. Por otra parte, también ha habido 
referencia al Plan Edificant en el que en 
2029 se invirtió 1´4 millones de euros 
para reformar varios colegios. Un Plan 
que el Partido Popular  calificó de “gran 
engaño” y algo por lo que, según Pove-
da, la portavoz del PP, Pepa Villaplana, 
debería pedir disculpas por criticar algo 
que el tiempo ha demostrado que era 
verdad.
El edil socialista también ha hecho refe-
rencia a los más de 250.000 € anuales 
que se reciben del  Fondo de Coopera-
ción Municipal desde que gobierna en 
la Generalitat, Ximo Puig, ya que señala 
que es un claro ejemplo de que creen 
firmemente en lo municipal. Poveda 
también se ha referido al tiempo que 
la administración autonómica tarda en 
abonar esas subvenciones comparán-
dolo con lo que ocurría con gobiernos 
del PP. Antes, según añade, tardaban 3 
y 4 años en recibir el dinero desde que 
lo concedían y ahora ese tiempo se ha 
reducido a solo un año. 
Finalmente, Poveda ha manifestado 
que todo ese trabajo, el incremento de 
subvenciones y la política de conten-
ción del gasto, es lo que ha propiciado 
el excelente balance económico en las 
arcas municipales, con una reducción 
de más de 10 millones de euros de la 
deuda.

mas medidas higiénicas, con grupos 
muy reducidos, para garantizar siempre 

que los niños mantengan la dis-
tancia de seguridad. Tal y como ha 
confirmado la delegada del área, 
Patricia Martínez, las inscripciones 
están abiertas desde el 17 de junio 
en el hall de la piscina cubierta del 
Polideportivo San Fernando en ho-
rario de 09.00 a 14.00 y de 16.00 a 
20.00 horas.  El plazo acaba el 21 de 
junio para los menores empadro-
nados en Petrer y para los que no 
lo estén el plazo se abre a partir del 
22 de junio, siempre que queden 

plazas disponibles. El precio por niño es 
de 96,50 euros.
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Abierta la convocatoria para adjudicar 
los Huertos Populares

El Centro Ocupacional “El 
Molinet” cuenta con un nuevo 
vehículo

El día 16 se publicaron las bases para solicitar las 
ayudas a autónomos y empresarios incluidas en el 
proyecto local “Petrer Actúa”, pionero en la Comu-
nidad Valenciana

Las bases para conceder ayudas a los autónomos 
de la población ya están publicadas y, por tanto, 
está abierto el plazo para poder solicitarlas desde 
el pasado día 16 de junio y hasta el día 30 del mis-
mo mes. Son subvenciones que corresponden al 
proyecto “Petrer Actúa” con el objetivo principal de 
dar liquidez a los autónomos para reactivar el con-
sumo en Petrer. Por eso, estas ayudas tienen como 
requisito que los beneficiarios las inviertan directa 
y exclusivamente en establecimientos comerciales 
y hosteleros de nuestra localidad. Los beneficiarios 
de la subvención podrán ser autónomos o profesio-
nales cuyo domicilio social y local (en caso de tener-
lo) esté situado en Petrer, que no hayan cesado su 
actividad y que, debido a la crisis del covid-19, ha-
yan tenido unas pérdidas de facturación de más del 
40% y menos del 75%. Además, serán excluidas to-
das aquellas personas físicas que en 2019 obtuvie-
ran unos rendimientos netos superiores a 40.000€. 
La cuantía de esta subvención será de 500 euros por 
solicitante.

Abierto el plazo para 
solicitar las ayudas de 
“Petrer Actúa”

La Mancomuni-
dad adquiere un 
nuevo vehículo 
para el Centro 
O c u p a c i o n a l 
“El Molinet”. La 
nueva furgo-
neta, de 9 pla-
zas, ha recibido 
6.000 euros de 
la Asociación 
de Padres

La Mancomuni-
dad Intermunici-
pal del Valle del Vinalopó ha adquirido, a través del sistema de renting, un 
nuevo vehículo de 9 plazas destinado al uso y servicio del Centro Ocupacio-
nal “El Molinet” y la Vivienda Tutelada de la Mancomunidad Intermunicipal del 
Valle del Vinalopó. La presidenta de la Mancomunidad y alcaldesa de Petrer, 
Irene Navarro, acompañada por el director del centro, Roque Hernández, y la 
presidenta de la Asociación de Padres, Magdalena Gadea, han recepcionado 
la nueva Renaul Trafic L1H1 que va a sustituir al antiguo vehículo del centro, 
adquirido en 2001 por el APA, después de que el primero que tuvo el centro 
se comprase en 1992. La inversión total ha sido de 27.588 euros aunque la 
Asociación de Padres ha aportado 6.000 euros.
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Petrer abre una nueva convocatoria 
para adjudicar las 16 parcelas de los 
Huertos Populares de Ferrussa 

La concejalía de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Petrer acaba de 
publicar la nueva convocatoria para 
sacar a concurso público la adjudica-
ción de las 16 parcelas en los deno-
minados “Huertos Populares” de Fe-
rrussa  por un periodo de dos años. 
El  edil del área, Fernando Díaz, ha 
destacado la función social que cum-
plen estos huertos y los beneficios para 
los adjudicatarios como espacios saluda-
bles en los que ocupar el ocio sirviendo, a 
la vez, para auto consumo y un buen lugar 
donde la gente socializa, comparte sus ex-
periencias y donde se disfruta con los fru-
tos que da la tierra. Los interesados tienen 
de tiempo para presentar su solicitud, de-
bidamente firmada, junto con el resto de 
documentación, hasta el 15 de julio. Las 
solicitudes presentadas fuera de plazo no 

serán admitidas.  En el caso de existir más 
solicitudes que parcelas disponibles, la 
adjudicación se realizará priorizando a las 
personas que se encuentran en situación 
de desempleo, jubilados y pensionistas. 
Este criterio deberá haber sido justificado 
documentalmente por los solicitantes en 
el momento de presentar la solicitud. El 
edil también ha explicado que “en el caso 
de que el número de solicitudes de perso-
nas que se encuentran en cualquiera de las 

situaciones anteriores sea mayor que 
el número de las parcelas ofertadas, 
se procederá a realizar un sorteo pú-
blico para que todos tengan las mis-
mas oportunidades”. 
La instancia de solicitud irá dirigida a 
la Alcaldesa y se harán constar todos 
los datos identificativos de la persona 
que la formula, es decir, declaración 
jurada de no estar incapacitado para 
la realización de tareas agrícolas, fo-
tocopia del Documento Nacional de 
Identidad o Pasaporte del solicitante 

y, opcionalmente,  el certificado acredi-
tativo de estar inscrito como solicitante 
de empleo en las oficinas del SERVEF, si 
procede, o el certificado de la Tesorería 
General de la Seguridad Social (TGSS) o 
equivalente en el que se acredite el estado 
de jubilación o pensionista del solicitan-
te. Más información y la documentación 
de solicitud está disponible en el Ayunta-
miento, en la web www.petrer.es y en la 
concejalía de Medio Ambiente.
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La concejalía de Policía y Seguridad 
Ciudadana ha tramitado la solicitud 
a la Dirección General de Tráfico para 
que Petrer pueda realizar exámenes de 
conducir

El Ayuntamiento de Petrer, a través de 
la concejalía de Policía y Seguridad Ciu-
dadana, ha solicitado a la Dirección Ge-
neral de Tráfico poder realizar en Petrer 
exámenes desplazados de conducir de 
todos los tipos, tanto de coche como 
de motocicletas o camiones. Según 
ha señalado el concejal del área, Pablo 
Lizán, tras haber consultado a las au-
toescuelas de la población y compro-
bar que la mayoría de personas que 
se sacaron el carnet el pasado año no 
fueron a Alicante sino que lo hicieron 
fuera de nuestra provincia, es cuando 
se han planteado la posibilidad de al-
bergar aquí las pruebas, tanto teóricas 
como prácticas. Lizán detalla que de 
las 821 personas que se examinaron en 

Petrer solicita a la DGT poder hacer exámenes de 
conducir

2019 en Petrer, tan solo 110 lo hicieron 
en Alicante, el resto se fue a Almansa. 
Para el concejal, hay que facilitar a los 
ciudadanos las cosas y acercar los ser-
vicios considerando que nuestra pobla-
ción está en un punto estratégico de la 
comarca, con influencia para 200.000 
personas, pegada a la autovía, y dispo-
ne de infraestructuras suficientes.
Por su parte, el Comisario jefe de la Poli-

Villaplana esperaba más en 
el primer año del PSOE
El PP considera que hasta el 14 de marzo, el gobierno local 
podría haber avanzado más en su programa electoral

Salvando las circunstancias que 
han hecho que la gestión y activi-
dad municipal quedara mermada 
y muy ralentizada desde el 14 de 
marzo, la concejala y portavoz del 
Partido Popular, Pepa Villaplana, 
considera que, aunque ahora se 
cumpla un año de legislatura, no 
se puede hacer una valoración al 
100%, en primer lugar porque la 
pandemia ha afectado considera-
blemente la actividad municipal 
y porque el gobierno local está 
formado por concejales que ya 
estaban en la anterior legislatura 
pero también por otros que entra-
ron nuevos que están adaptándose a la gestión y al día a día 
del Ayuntamiento. No obstante, en cuanto a la gestión, Vi-
llaplana pensaba que  iban a poner en marcha más proyectos 
e ideas del programa electoral relacionadas con la creación de 
empleo y de suelo industrial, urbanizar Luvi y mejorar el área 
del “ensanche” o adoptar medidas para fomentar la vivienda 
para los jóvenes. 

C,s suspende el primer año 
de gestión del equipo de 
gobierno
La falta de transparencia es uno de los motivos por los que el 
grupo municipal Ciudadanos suspende la gestión del equipo 
de gobierno en su primer año de legislatura

El portavoz del grupo municipal Ciu-
dadanos, Víctor Sales, ha  lamenta-
do que el partido socialista siga sus-
pendiendo en transparencia por la 
falta de comunicación con los grupos 
de la oposición. El edil ha criticado el 
hecho de que, tras un año de legisla-
tura, sigan reclamando la información 
de primera mano y no enterarse de 
decisiones relevantes a través de los 
medios de comunicación porque cree 
que son tiempos en los que la transpa-
rencia es fundamental para poder superar esta situación tan 
difícil provocada por la crisis sanitaria. Sales ha puesto ejem-
plos de ocultación como la puesta en marcha de la Escuela de 
Verano cuando hace una semana el Ayuntamiento dijo que no 
la realizaría este año, solo informaron que habría una de ca-
rácter privado organizada por el Ampa de Reina Sofía. Critica 
el que se les pida lealtad, trabajo en equipo, apoyo y ayuda y 
luego desprecien a la oposición.

cía Local de Petrer, Antonio Amorós, ha 
corroborado las declaraciones de Lizán 
haciendo hincapié en la necesidad de 
evitar desplazamientos en carretera pu-
diendo disponer de servicios más cerca 
y de ahí el pensar en tramitar la solici-
tud a la DGT. Petrer dispone de aveni-
das anchas, zonas amplias donde llevar 
a cabo las pruebas así como edificios en 
los que realizar los exámenes teóricos. 
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Voluntarios de la Asociación Arten-
Bitrir “pasan la gorra” para que los 
petrerenses pongan en valor con sus 
donativos el gran mural que dos artis-
tas han pintado en el edificio de Tele-
fónica

La Asociación Cultural ArtenBitrir ini-
ció el pasado lunes la campaña “Muro 
a la gorra” para recaudar fondos desti-
nados a los artistas que desde inicios 
del pasado mes de marzo están crean-
do una gran mural en la pared lateral 
del edificio de Telefónica, frente a la 
isleta del cruce de la calle Constitución 
con avenida Salida del Guirney y calle 
Norte.
Fernando Navarro, presidente de este 
colectivo local, ha explicado que pintar 
este enorme mural era una iniciativa 
que formaba parte del Encuentro de 
Artistas de Calle ArtenBitrir 2020 por 
lo que las dietas de los dos artistas de 

Campaña “Muro a la gorra”

“Doble13” corren a cuenta de la orga-
nización.
Como los creadores están pintando “a 
la gorra” y el festival se ha suspendido, 

la asociación ArtenBitrir ha decidido 
poner en marcha una campaña de cap-
tación de donativos con la que poner 
en valor el trabajo de esos dos artistas.

“Tenloencasa”, el pequeño “Amazón” del comercio 
de Petrer
La Asociación de Comercian-
tes de Petrer ha presentado al 
Ayuntamiento el más ambicio-
so plan de venta online del co-
mercio local que hasta la fecha 
se ha emprendido

NOTA DE PRENSA (Asociación 
de Comerciantes de Petrer) / 
La crisis del coronavirus ha evi-
denciado en toda su crudeza la 
brecha digital que todavía exis-
te entre el pequeño y mediano 
comercio y las grandes firmas. 
Pese a los años transcurridos 
y su importancia cada vez más 
notable, son muy pocos los comercios 
locales que disponen de una plataforma 
de venta digital; de hecho un número es-
timable de negocios no tiene presencia 
alguna en la red.
La Asociación de Comerciantes de Petrer, 
que engloba más de 200 comercios de 
la localidad, ha presentado estos días al 
Ayuntamiento el más ambicioso proyec-
to de digitalización comercial que se haya 
proyectado nunca, con la creación de una 
red de venta digital que incluye todos los 
comercios, negocios y servicios de la lo-
calidad. Una plataforma donde cualquier 

negocio de la localidad puede hacer llegar 
su producto a cualquier punto de una am-
plia área metropolitana de la comarca, de 
una forma ágil, sencilla y segura.
“Queremos conseguir, de una vez por to-
das, un portal de comercio local relevante 
y pertinente, al que los usuarios acudan 
de forma regular y que sea un auténtico 
escaparate de los comercios con posibi-
lidad de compra y entrega”, ilustra Ana 
Martínez, presidenta de la asociación. Se 
trata de un directorio de comercio online 
de proximidad y su marketplace asociado, 
con la figura permanente de un profesio-

nal encargado de estimular la 
participación de los comercios 
y velando por el buen funcio-
namiento de la plataforma. “La 
figura del profesional es clave y 
distintiva, pues asegurará una 
actualización constante con la 
involucración de todos los co-
mercios así como una gestión 
con todas las garantías”.
Tras un minucioso periodo de 
investigación y asesoramien-
to, en la que han trabajado con 
técnicos de FACPYME, desde la 
asociación han explicado que 
el proyecto presentado al con-

sistorio está muy avanzado y está creada 
toda la estructura para comenzar a traba-
jar, desde el desarrollo técnico informáti-
co hasta los aspectos de distribución. El 
proyecto “no solo tiene un presupuesto 
muy ajustado para lo que vamos a em-
prender”, sino que también esperan que 
sea autofinanciable a partir del próximo 
año. “Estamos seguros de que en unos 
meses todos los comercios y sus clientes 
apreciarán sus beneficios”, aseveran des-
de la directiva, quienes esperan tener luz 
verde administrativa para comenzar en el 
mes de julio.

www.diarioelcarrer.com / 9

NOTÍCIES
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer



SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer NOTÍCIES

La Asociación Vecinos La Fron-
tera está muy satisfecha con la 
solidaridad que están demos-
trando los vecinos del barrio 
colaborando en la recogida de 
alimentos para Cruz Roja Petrer

Respecto a la campaña de reco-
gida de alimentos para Cruz Roja 
que la Asociación de Vecinos La 
Frontera inició el pasado 1 de ju-
nio, el presidente de este colec-
tivo vecinal, Juan Antonio Alfaro, 
ha comentado que está funcio-
nando muy bien, destacando la 
cara más solidaria de los vecinos y ve-
cinas con las familias más necesitadas 
de nuestra localidad y con esta entidad 

Satisfacción en la A.VV La Frontera por la 
campaña de recogida de alimentos

social. En principio, la campaña conclui-
rá el domingo 21 de junio aunque la di-
rectiva no descarta alargarla un par de 

semanas si fuera necesario. Los 
alimentos se pueden entregar 
en la sede, ubicada en la Plaça 
Joan Fuster, los lunes, miérco-
les y viernes, de 19:00 a 21:00 
horas, así como en diferentes 
comercios, establecimientos y 
farmacias del barrio.
Los alimentos también se po-
drán entregar en los puntos 
de recogida establecidos el 
viernes 19 frente a Mercadona 
de El Campet y los domingos 
14 y 21 de junio en Carrefour 
Vinalopó. La campaña cuenta 

con recogida de alimentos a domici-
lio, siendo el teléfono de contacto el 
625.497.537.

Presunto caso de 
violencia de género

Agentes de la Policía Local atienden un nuevo posible 
caso de violencia de género. La víctima no quería ni avisar 
a la policía ni denunciar pero una tercera persona puso en 
alerta a la Policía Local

El pasado sábado la Policía Local recibió aviso a través del 
112 sobre una posible agresión doméstica en la que la mu-
jer al parecer había sido agredida por su pareja. Una vez en 
el lugar de los hechos, los agentes comprobaron que pre-
sentaba moratones y estaba bastante afectada psicológi-
camente. Según se hizo constar en el parte de incidentes 
de la Policía Local, la mujer no quería que se avisara a la 
Policía ni tampoco formular denuncia. Nada más recibir el 
aviso, varios agentes se personaron en el lugar y localiza-
ron a la presunta víctima de malos tratos. 
Tras dialogar con ella, lograron convencerla para que pre-
sentara denuncia, trasladándola primero al Centro de Sa-
lud Petrer 2 y, posteriormente, a la Comisaría de la Policía 
Nacional Elda-Petrer.

Empieza a reactivarse la 
economía en la Comunidad 
Valenciana

En la Comunidad Valenciana, más de 64.000 trabajadores re-
cuperan la actividad laboral tras ser rescatados de un Expe-
diente de Regulación Temporal de Empleo

La reactivación de la economía tras la apertura de las diferen-
tes fases en la Comunidad Valenciana ha permitido que 64.711 
personas trabajadoras sean rescatadas de algún Expediente de 
Regulación Temporal de Empleo, ERTE, que fueron abiertos por 
la crisis sanitaria de la COVID-19.
Así, según los datos de la Tesorería de la Seguridad Social, en 
la provincia de Valencia se han incorporado a la actividad eco-
nómica 49.096 personas, 5.188 en la de Alicante y 10.427 en la 
de Castellón.
La mayoría de las empresas que están rescatando lo están ha-
ciendo con la fórmula del ERTE por fuerza mayor que permite 
rescatar a una parte de la plantilla y mantener la otra. Asimismo 
recordar que tanto en los ERTES de fuerza mayor total como 
parcial el límite temporal de aplicación de los ERTE por fuerza 
mayor derivados de la emergencia por la COVID-19 será el 30 
de junio..
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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 19 AL 25 DE JUNIO DE 2020

JUAN FRANCISCO CUENCA 

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

Mª TERESA PUCHE HERRERO 

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

CARLOS COVES 

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

JUAN L. VILLARROYA 

Leopoldo Pardines, 16 ................................... Día 22

ZENEIDA PERSEGUER 

Avda. de Madrid, 65 ....................................... Día 23

HERMANOS PLANELLS VIDAL  

Gabriel Payá, 52 ............................................. Día 24

CARLOS MILLA 

Dámaso Navarro ............................................ Día 25

CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ

Comparsa Moros Fronterizos .................................--

MIRALLES POMARES

Príncipe de Asturias, 12 .........................................--

BIBIANA ANTÓN ASENSI 

Reyes Católicos, 13 ....................................... Día 19

LETICIA TORRES GARCÍA  

Unamuno, 9 ................................................... Día 20

ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 

Camino Viejo Elda,43 ..................................... Día 21

FARMACIAS DE GUARDIA

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

CENTRO SOCIAL (SERVICIOS SOCIALES): 
965373792

SERVICIOS SOCIALES: 966989411

CULTURA: 966989409

EDUCACIÓN: 965370099

IGUALDAD (SERVICIOS SOCIALES): 
966950423

JUVENTUD Y DEPORTES: 966950671

JUZGADO DE PAZ: 966950673

MEDIO AMBIENTE: 966311473

OMIC: 
965370507

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 966315350

POLICÍA LOCAL: 965376061

SANIDAD: 966951912

SERVICIOS GENERALES Y FIESTAS: 
966953131

TURISMO: 966989401

URBANISMO: 966989410

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

NECROLÓGICAS
JOSEFA VERDÚ RICO 88 10/06/20
JUAN JOSÉ VIDAL GARCÍA 69 12/06/20
J. MANUEL BOTELLA ÁVILA 87  13/06/20
FERNANDO TORREGROSA RICO 80 15/06/20
MARÍA PINA MARTÍNEZ 96 16/06/20

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

HORARIO DE MISA
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Joaquina y Juan celebraron su 
cincuenta aniversario de boda 
rodeados de toda su familia. 
El ágape conmemorativo 
tuvo lugar en un conocido 
restaurante de la partida de 
L’Almadrava.

Cuatro generaciones juntas 
de la familia Tortosa posaron 
para la foto. De arriba, abajo: 
Antoñita, Ramoncín, Mari 
Carmen y Pablo.

BODA DE 
JOAQUINA Y 
JUAN

“CUATRO 
GENERACIONES”



COSES D’ACÍ

Foto izqda.: 
Mónica, 
Francisco 
José, Jorge, 
Isabel, Isabel 
(cumpleañera) y 
Pepito.
Foto dcha.: 
José Ernesto, 
María Elvira, 
Isabel y Quique, 
celebrando el 80 
cumpleaños de 
Isabel.

80 AÑOS

Unos habituales de las 
marchas cicloturistas son 
los componentes de la peña 
“L’Achasso” que, el pasado fi n 
de semana, aprovecharon una 
parada en su ruta, a la altura 
de Monòver, para inmortalizar 
la jornada deportiva.

PEÑA 
“L’ACHASSO”

El reputado senderista, 
Antonio Guardiola, a la 
izquierda de la imagen, celebró 
su onomástica de una manera 
muy particular. Aprovechó su 
habitual salida al monte del fi n 
de semana, en esta ocasión 
al Pou del Bitxo, para brindar 
junto a sus compañeros de 
batalla, Paco Calvo y Jaime 
Arnas.

“SANT ANTONI”



2016
abril
Esta fue la fecha en que se constituyó 
la junta directiva presidida por Mariló 
Payá
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Mariló Payá Poveda
Presidenta de la asociación Tiempos de Mujer (2015-2019)
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Mariló Payá Poveda acabó 
su etapa al frente de la 
asociación Tiempos de 
Mujer en enero de este 

año después de cinco años aunque 
su vinculación y relación con el co-
lectivo es desde sus inicios, allá por 
el año 2002, participando de sus acti-
vidades. asegura que la asociación ha 
sido como una hija a la que ha cuidado 
y orientado y está satisfecha del cre-
cimiento y visibilidad que se ha con-
seguido en todos estos años. Mariló 
está muy contenta por los apoyos ins-
titucionales recibidos, el interés y la 
participación que han tenido todas y 
cada una de las actividades realizadas.

¿Cuáles son tus primeros recuer-
dos de la asociación?
Los tengo desde el principio, cuan-
do en 2002 se comenzó a hablar de 
crear una asociación para empode-
rar a las mujeres y se constituyó en 
2003. El primer logro, y uno de los 
más importantes, fue que consi-
guieran que en el Ayuntamiento se 
creara la concejalía de Igualdad, for-
mar parte del Consell de la Dona y 
que en 2006 se abriera la sede (casa 
de la que hoy en día siguen dis-
poniendo en la calle La Huerta). Y 
aunque la asociación ha tenido sus 
altibajos, estando incluso a punto 
de desaparecer en varias ocasiones 
como en 2010 y 2015, gracias al in-
terés de la sexóloga del Centro de 
Salud, Maite Díez, y de un grupo de 
cinco o seis socias entre las que me 
encontraba, cogimos las riendas 
desde 2015 hasta enero de 2020, 
momento en el que cesó mi equipo 
y entró el actual. 

¿Cómo comenzó su experiencia en 
la directiva de Tiempos de Mujer?
Pues fue en febrero de 2015 cuando, 
tras hablar con Maite Díez y entre-
vistarnos con la entonces concejala 
del área, Pura Díaz, decidimos for-
mar equipo directivo. Fue casi como 
empezar de cero ya que, aunque ha-
bía estatutos, tan solo contábamos 
con una treintena de socias y de 
lo que se trataba era de ampliar el 

número para poder organizar activi-
dades y activar el colectivo. Así que, 
gracias a los apoyos institucionales, 
el 30 de abril de 2016 constituimos 
la nueva directiva, y yo al frente de 
ella, aunque si de algo me siento es-
pecialmente orgullosa es de pensar 
que Tiempos de Mujer no era una 
presidenta ni una directiva sino un 
grupo de personas que persiguen un 
objetivo común, el bienestar y em-
poderamiento de las mujeres.



ENTREVISTA
Por: MAITE ROMÁN CANO

“La Asociación 
ha sido como 
una hija a la 
que he ayudado 
y orientado 
durante cinco 
años y me siento 
muy orgullosa 
por ello”
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¿Cómo ha crecido la asociación en 
ese sentido?
Bueno, cuando formé directiva en 
abril de 2016 tenía un listado con 20 
nombres que Natividad Orovio me 
había pasado previamente y cuando 
finalizó ese año ya éramos 62. Pero 
es que al acabar mi etapa en la presi-
dencia, a finales de 2019, el número 
de socias y socios era ya de 164. Sin 
duda, un crecimiento considerable 
y algo fundamental que también se 
contara con hombres a los que inte-
resa los temas que se abordan en las 
charlas o en las actividades que orga-
nizábamos y que se siguen haciendo 
hoy en día. 
Las primeras fueron, en 2016, el ta-
ller de teatro que impartía Begoña 
Tenés y otro de biodanza, ambos con 
mucho éxito, y continuaron en 2017 
con jornadas para la prevención de la 
violencia en las que participó la ex-
perta en Género, Elena Simón, y los 
psicólogos, Antonia Gómez o Carme-
lo Hernández, con salones llenos de 
público y mucha aceptación, eso fue 
toda una satisfacción para mí y una 
suerte poder tenerlo. 

Imagino que no fue fácil activar de 
nuevo la asociación
Tuvimos que tocar muchas puertas, 
a los alcaldes de turno, tanto a Alfon-
so como después a Irene, así como 
a concejales de Igualdad como Pura 
Díaz o Javier Martínez, pero también 
a concejales de otras áreas por estar 
relacionadas con aquello que orga-
nizábamos. No obstante, tuvimos la 
suerte de tener siempre las puertas 
abiertas y conseguir subvenciones 
para ir haciendo todo aquello que sur-
gía o nos proponíamos. 

¿Qué actividades te dejaron mejor 
sabor de boca?
De todas estoy satisfecha pero qui-
zás las jornadas sobre violencia de 
género, la colaboración que tuvimos 
con Virtudes Abad en marzo de 2019 
cuando presentó su libro sobre su ex-
periencia vital de malos tratos a ma-
nos de su marido, hacer propuestas 
al ciclo “Otoño Cultural”, proponer y 
conseguir que el Consejo de Cultura 
ponga más nombres femeninos en el 
callejero o los encuentros de fin de se-
mana celebrados en la Finca Ferrussa 

con muchos talleres y la participación 
de mujeres mayores que apenas ha-
bían salido de casa solas, sin sus ma-
ridos. 

¿Has quedado satisfecha de tu labor 
al frente de Tiempos de Mujer?
Siempre quedan cosas pendientes, 
en la cabeza tenemos muchísimas 
ideas y las he llevado a cabo en bene-
ficio de la mujer. Una de las cosas de 
las que me puedo congratular es que 
una asociación no es una presidenta 
ni una directiva, hemos sido un grupo 
de personas que luchan por un fin co-
mún. Nosotras siempre hemos escu-
chado a los socios y socias y de eso sí 
estoy satisfecha.

¿Cómo ves el presente y futuro de la 
asociación Tiempos de Mujer?
Lo veo muy fácil, no voy a decir que 
está todo hecho sino que es una con-
tinuidad de todas las actividades que 
hemos estado haciendo, e incluso 
ampliar y mejorar en otras, pero lo 
que sí pido es que escuchen a las so-
cias y socios para poder preparar bue-
nas actividades. 



Any 1960
Escola de Fernando 
Losada. Entre altres 
veiem a: Miguelet, 
Floreal, Miguel 
Villaplana, Pepe 
Martínez, Vicente 
Moll, “Farana”, Jesús 
Almarcha, Antonio 
Ferrándiz i Heliodoro.

FOTOS ANTIGUES
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Any 1963
Paco “Pakela”, Serafín, Mª Dolores, Carmina, 
“Chaquetilla”, Paquito “Pakela” i Pascualín

Any 1901
Pujada 
de Sant 
Bonifaci en 
les festes 
de Moros i 
Cristians pel 
Carrer Nou.

Any 1954
Dia de Tots els Sants. 

Manolo “Tamboret”, 
Carmen, Elisa, Cecilia amb 
la seua fi lla Ceci en braços, 

Paco, Emilia “la Ganga” 
i Rafael. Els xiquets, 

Mensi, Pili, Ani i Paquito 
“Pequeño”.
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Ceviche de corvina

Por: Mario Lorenzo Quintanilla

ELABORACIÓN
1 Para preparar la guarnición, cocemos el boniato al horno entre 35 y 40 
minutos a 180ºC.
2 Mientras tanto, cortamos el tomate en dados pequeños, la cebolla 
morada en juliana fi na y picamos el cilantro o cebollino fresco
3 Una vez cocido el boniato, dejamos que se enfríe y, más tarde, lo 
pelamos y lo cortamos en rodajas
4 Descongelados los fi letes de corvina (no hay que olvidar que es 
necesario congelarlos para evitar el anisakis), los repasamos para eliminar 
los restos de piel y espinas
5 Cortamos los fi letes en dados de aproximadamente 2cm
6 En un bol, ponemos los dados de corvina, salpimentamos al gusto y 
añadimos el ají, ½ cucharilla de postre
7 Cortamos por la mitad las limas y con las manos las exprimimos sobre la 
corvina, solo hasta la mitad para que no amargue
8 Mezclamos bien todos los ingredientes y añadimos los dados de tomate
9 Introducimos el bol en la nevera, entre 10 y 15 minutos, hasta que el 
pescado esté bien blanco
10 Pasado ese tiempo, sacamos el bol del frigorífi co, agregamos la cebolla 
y espolvoreamos el picadillo de cilantro o cebollino
11 A la hora de emplatar, acompañamos el ceviche de corvina con las 
rodajas de boniato

LA BONA CUINA
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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rodajas de boniatoINGREDIENTES
■ 400/500gr de corvina en fi letes limpios
■ 1 cebolla morada ■ 1 tomate
■ 1 boniato ■ 4/5 limas
■ Sal y pimienta blanca molida
■ Ají natural o salsa, ingrediente opcional
■ Cilantro o cebollino fresco, ingrediente 
opcional

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

35-40 minutos
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Carlos Jiménez ficha por Unicaja Almería
Carlos Jiménez deja Palma de Mallorca 
para fichar por el Unicaja Almería donde 
buscará luchar por los títulos nacionales

El petrerense, Carlos Jiménez Gallego, ha 
fichado por el Unicaja Costa de Almería de 
la Superliga 1, un clásico de la máxima ca-
tegoría del voley nacional y con un palma-
rés de títulos enorme. Nos es la primera 
vez que el conjunto andaluz ha mostrado 
su interés por hacerse con los servicios 
del receptor de Petrer, aunque esta vez, 
tras una larga negociación, todo ha des-
embocado en un entendimiento por am-
bas partes ya que el interés por unir su 
futuro era mutuo. “Desde mi etapa de ju-
venil, cuando fuimos campeones de Espa-
ña con Santo Domingo Voleibol Petrer, me 
quisieron pero yo siempre dije que quería 
jugar con el equipo de mi pueblo. Ahora, 
aunque tenía varias ofertas sobre la mesa, 
alguna de ellas del extranjero, creo que ha 
llegado el momento de jugar en Almería 
que, además, me permitirá estar más cer-
ca de casa”, indica el jugador.
Carlos dice sentirse muy feliz por haber 
emprendido este nuevo camino en su tra-
yectoria profesional porque, aunque esta-
ba muy a gusto y feliz en Palma, esta opor-
tunidad era muy buena y no podía dejarla 
escapar, “he pasado dos años increíbles en 
Palma pero ahora se abre un nuevo horizonte con un equipo 
muy potente”, añade. 
Tras pasar por equipos de mucha calidad en Soria, Teruel 
y Palma de Mallorca, en los que ha crecido una barbaridad 

tanto a nivel personal como profesional, ahora aterriza en 
Almería donde está convencido de que disfrutará de gran-
des tardes de vóley buscando pelear por los tres títulos na-
cionales que hay en juego. 

Antonio Sáez deja el Club Balonmano Petrer
El técnico no seguirá por motivos 
personales, buscando nuevos retos

Antonio Sáez ha decidido no seguir 
entrenando en las filas de la sección 
femenina del Club Balonmano Pe-
trer, donde ha sido entrenador en 
todas las categorías. Los motivos 
que han motivado su marcha son es-
trictamente personales, por la bús-
queda de nuevos retos y para seguir 
creciendo como técnico dejando 
su zona de confort donde se movía 
como pez en el agua. Se trata de una 
decisión que el técnico ha meditado 
mucho pero que le permitirá progre-

BALONMANO

sar en su cometido.
Cabe recordar que Antonio Sáez fue 
un destacado jugador del primer 
equipo del Club Balonmano Petrer 
que actuaba en cualquier posición 
de la primera línea y que tras dejar la 
práctica activa del balonmano optó 
por seguir ligado a este deporte des-
de los banquillos.

Desde el principio siempre digirió 
equipos femeninos y los hizo mejo-
rar en todos los aspectos, aportando 
su granito de arena para hacer crecer 
la esta sección por la que el club ha 
apostado fuerte. 
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FÚTBOL

Baldo Garrido se despide del 
Petrelense
Tras nueve campañas de rojiblanco, 
Baldo Garrido emprende un nuevo 
camino en las filas del CD Eldense

Baldo Garrido Canales abandonará 
la Unión Deportiva Petrelense tras 
nueve temporadas ligado al club ro-
jiblanco para fichar por el Club De-
portivo Eldense. El técnico llegó a 
Petrer en la temporada 2011/12 para 
hacerse cargo del primer equipo que 
por aquel entonces militaba en 1ª 
Regional y completó un año mag-
nífico, jugando con muchos cante-
ranos y practicando un fútbol muy 
atractivo. Desde ese momento, Bal-
do ha ido pasado por los banquillos 
de todos los equipos de la base con 
buenos resultados hasta este último 
año que ha dirigido al juvenil B. 
La decisión de cambiar de aires ha 
sido muy meditada y, finalmente, 

FÚTBOL

El Petrelense regresó el lunes a los 
entrenamientos
El trabajo se realiza con grupos reduci-
dos y siguiendo el protocolo de seguri-
dad

La Unión Deportiva Petrelense volvió a 
pisar el césped del Estadio Municipal El 
Barxell el pasado lunes, una vuelta a los 
terrenos de juego muy diferente a lo que 
estábamos acostumbrados puesto que 
los jugadores entrenan en grupos redu-
cidos y de manera individual, guardando 
las medidas de seguridad que marcan 
desde Sanidad ya que desde el Petrelen-
se no quieren correr ningún riesgo que 
ponga en peligro la salud de los jugado-
res. 
Por otra parte, el presidente del Petrelen-
se, Vicente Soler, se ha referido a la mar-
cha a otros equipos de técnicos que lle-
vaban mucho tiempo en el club como es 
el caso de Baldo Garrido que ha fichado 
por el Eldense o de Sergio Rubio “Cam-
pello” que ha optado por recalar en las 
filas del Elitei Project donde su hermano 

es coordinador del fútbol base. En este 
sentido, Soler les ha dado las gracias por 
los servicios prestados durante tanto 
tiempo y, al mismo tiempo, ha querido 
dar la bienvenida a tres jóvenes técnicos 
que los sustituirán en el cuadro formati-
vo rojiblanco que son: Joseli Solaún, Da-
vid Duro y Juan Gabriel Nolasco.
Por último, el máximo mandatario del 
Petrelense apunta que está siendo 

realmente complicado confeccionar la 
plantilla del primer equipo para la próxi-
ma temporada ya que las especiales 
circunstancias marcan el mercado y 
existe mucha incertidumbre. Tal es así 
que, a día de hoy, no puede confirmar a 
ningún futbolista a pesar de que ya se 
ha comunicado a todos los que termi-
naron la última campaña que se cuenta 
con ellos. 

ha optado por aceptar la propuesta 
del Eldense donde se hará cargo del 
conjunto cadete, además de colabo-
rar en diferentes facetas del fútbol 
formativo azulgrana.
Baldo asegura que a partir de ahora 
“tendré el corazón dividido porque 
regreso al club que me formó como 
futbolista en el que permanecí 13 
temporadas, pero también es ver-
dad que en el Petrelense siempre he 
estado muy a gusto, me han tratado 
muy bien a todos los niveles y me 
siento parte de esa familia”, indica.
El ya entrenador del Eldense siem-
pre ha buscado la formación del 
futbolista priorizando los valores y 
el buen juego antes que los resulta-
dos, “la etapa de base es importantí-
sima y me gusta entender a los cha-
vales. Por eso quiero dar las gracias 
a toda la gente del club pero, prin-

cipalmente, a los jugadores que he 
tenido la oportunidad de entrenar, 
especialmente al grupo de juveniles 
del último año que ha crecido una 
barbaridad en todos los sentidos”, 
concluye.

Entreno de un equipo de la UD. Petrelense en el que se aprecia las medidas de distanciamiento. 
En detalle: Toma de temperatura a los jugadores previa a su entrada al recinto deportivo
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Estamos de enhorabuena en esta nue-
va colaboración de “Aprén del passat” 
porque con ella cumplimos el centenar 
de artículos relacionados con el patri-
monio petrerense.

“El Museo Arqueológico nos acerca a 
nuestro patrimonio histórico y cultural”. 
Este fue el titular con el que el día 1 de 
abril de 2016 comenzamos a colaborar 
con el semanario El Carrer, a petición de 
su director, Luis Rico, para acercar nues-
tra historia más cercana a los lectores 
curiosos de su rico y variado pasado, 
bien en papel o bien en digital.
Esta invitación fue muy bien acogida 
por el equipo del museo ya que uno de 
nuestros objetivos prioritarios es el de 
difundir entre la sociedad el legado que 
conservamos de nuestros ancestros.
Como escribíamos en el primer artículo 
de hace algo más de cuatro años “junto 
a temas que son más o menos recono-
cidos por todos, como la antigüedad del 
Castillo, el pasado romano de Petrer, 
etc, la pretensión también es que se 
conozca algo mejor y de una forma más 
sencilla, para todos los públicos, otros 
temas que por su singularidad o carac-
terísticas especiales, pueden haberse 
pasado por alto”.
Por ello, en estas 100 colaboraciones 
que empezaron siendo semanales, con 
una página en la que incluíamos la infor-
mación pertinente del tema selecciona-
do y una parte gráfica que complemen-
taba el texto, y desde octubre de 2018 
mensuales, ampliando en contenido a 
dos páginas del semanario, se han tra-
tado numerosos temas sobre el pasado 
de Petrer, tocando temas variados de 
historia, arqueología, etnografía, monu-
mentos, o  didáctica. Desde el museo 
siempre hemos tenido la mirada puesta 
en llegar al público, con un lenguaje sen-
cillo y comprensible, con la intención de 
atraer su atención demostrando que la 
historia es algo vivo y actual, que puede 
resultar muy interesante de conocer.
Conforme han transcurrido las sema-
nas y los meses se han ido mostrando 
algunos datos históricos, que en su día 

Por: FERNANDO TENDERO

100 rEtAzos dE historiA y 
pAtrimonio pEtrErEnsE grAciAs A 
lA sEcción “Aprén dEl pAssAt”

ción del museo como el trillo, monedas 
o la heladera, ect. Todo ello supone un 
amplio abanico de temas y periodos 
históricos que conforman el patrimonio 
de Petrer que hemos ido desgranando 
desde hace cuatro años y que seguire-
mos haciéndolo en los próximos años 
en la sección “Aprén del passat”, ya que 
nuestro legado es un filón que no tiene 
intención de agotarse.

PARA sAbER más:
Toda esta información está disponible 
vía online en la web de El Carrer (http://
diarioelcarrer.com/blog.php?id=4 ) o en 
la web del Museo Dámaso Navarro (ht-
tps://museodamasonavarro.es/apren-
de-del-pasado/)

fueron noticia, o explicaciones sobre di-
versos objetos que son custodiados en 
el museo y que pueden resultar curio-
sos. También se ha mostrado cada se-
mana el valor de los diferentes elemen-
tos del patrimonio cultural petrerense, 
unos muchos más conocidos que otros 
como el castillo, el acueducto de San 
Rafael, el puesto antiaéreo de El Altico, 
la iglesia de San Bartolomé, las ermitas, 
etc. junto con otros como son los obje-
tos arqueológicos de miles de años de 
antigüedad como el mosaico de Villa 
Petraria, las yeserías islámicas de Puça, 
el ajuar de la dama medieval, o lugares 
singulares, como los cementerios histó-
ricos, yacimientos arqueológicos como 
El Chorrillo, Caprala, objetos de la colec-



APRÉN DEL PASSAT

Nº FECHA ÁMBITO TEMA
001 01-04-2016 Historia Presentación colaboración
002 08-04-2016 Arqueología Museo Dámaso Navarro - Arqueología
003 15-04-2016 Etnología Museo Dámaso Navarro - Etnología
004 22-04-2016 Arqueología Toro ibérico de El Chorrillo
005 29-04-2016 Arqueología Exvoto ibérico
006 13-05-2016 Monumento Casas-cueva de la muralla
007 27-05-2016 Monumento Cementerio viejo - Cementeri vell
008 03-06-2016 Arqueología Tarija de Bitrir
009 10-06-2016 Monumento Escudo conde Puñonrostro
010 17-06-2016 Arqueología Mosaico de Villa Petraria
011 24-06-2016 Monumento Cruz de Mollá
012 01-07-2016 Monumento Ermita Santísimo Cristo
013 08-07-2016 Etnología Recetario de repostería
014 22-07-2016 Arqueología Escudilla bajomedieval
015 29-07-2016 Arqueología Yacimientos arqueológicos
016 02-09-2016 Etnología Tablero de parchís-oca
017 09-09-2016 Monumento Arco del castillo
018 16-09-2016 Didáctica Jorn. de puertas abiertas de patrimonio
019 23-09-2016 Arqueología Aniversario horno romano
020 07-10-2016 Monumento La hornacina de la virgen
021 14-10-2016 Arqueología Cuenco prehistórico
022 21-10-2016 Inmaterial Les carasses
023 04-11-2016 Etnología Heladera
024 11-11-2016 Monumento Puesto antiaéreo de El Altico
025 18-11-2016 Inmaterial La Rendició
026 02-12-2016 Arqueología Moneda Jaime I
027 16-12-2016 Didáctica La maleta de la prehistoria
028 30-12-2016 Arqueología Yeserías islámicas de la alquería de 

Puça
029 06-01-2017 Monumento El Pantano de Petrer "el pantanet"
030 20-01-2017 Etnografía El trillo
031 27-01-2017 Monumento Forn Cultural
032 03-02-2017 Monumento Pozo de nieve de Catí
033 10-02-2017 Arqueología Sestercio de Claudio I
034 17-02-2017 Didáctica Taller recreación excavación arqueo-

lógica
035 24-02-2017 Didáctica Exposición temporal: Game Over
036 03-03-2017 Etnografía Vestido de novia
037 10-03-2017 Arqueología Fragmento de tinaja islámica epigráfica
038 24-03-2017 Monumento Pinturas murales de la plaça de Dalt
039 31-03-2017 Didáctica Exposición "Con la A de Bitrir"
040 07-04-2017 Didáctica Vamos al museo
041 14-04-2017 Inmaterial Comerse la mona
042 12-05-2017 Arqueología Dirham de Abd al-Rahman I
043 26-05-2017 Arqueología Yacimiento prehistórico de Catí Foradà
044 02-06-2017 Etnografía Gafas de cantero
045 09-06-2017 Didáctica La investigación en el museo
046 16-06-2017 Didáctica Día Internacional de los Museos
047 23-06-2017 Monumento Escuelas Nacionales Graduadas "Primo 

de Rivera"
048 30-07-2017 Monumento Esculturas de San Pedro y San Pablo
049 07-07-2017 Historia La cova de “Frescoreta”
050 21-07-2017 Arqueología Fragmento singular de recipiente 

romano
051 28-07-2017 Etnología La alfarería tradicional en Petrer

052 01-09-2017 Monumento Construcción de la Iglesia de San 
Bartolomé

053 08-09-2017 Historia La repoblación de 1611
054 15-09-2017 Didáctica XX J. de puertas abiertas del patrimo-

nio
055 22-09-2017 Monumento Molinos harineros de la Rambla de Puça
056 29-09-2017 Monumento Ermita de Catí (Inmaculada Concep-

ción)
057 13-10-2017 Inmaterial V. del Remedio: imagen de nuestra 

patrona.
058 20-10-2017 Arqueología Vertedero romano de la villa Petraria.
059 27-10-2017 Etnografía Prensa para cartuchos de escopeta
060 03-11-2017 Didáctica La maleta del mundo funerario romano
061 10-11-2017 Monumento El Cementerio Municipal de Petrer
062 17-11-2017 Historia Familia Loaysa
063 24-11-2017 Arqueología Arqueología urbana
064 08-12-2017 Monumento Santa Bárbara
065 15-12-2017 Arqueología Excavación explanada del castillo
066 29-12-2017 Etnología Almazaras urbanas
067 05-01-2018 Inmaterial Fallas Nit de Reis
068 30-03-2018 Monumento El Poblet I
069 13-04-2018 Monumento El Poblet II
070 20-04-2018 Arqueología Dirham almohade
071 27-04-2018 Didáctica Taller numismático
072 18-05-2018 Monumento Ermita de San Bonifacio
073 01-06-2018 Didáctica Día Internacional de los Museos
074 15-06-2018 Etnología Calle San Antonio
075 22-06-2018 Didáctica Nuevas tecnologías aplicadas al patri-

monio
076 29-06-2018 Arqueología Yacimiento prehistórico El Perrió
077 20-07-2018 Arqueología Dama medieval de Petrer
078 27-07-2018 Etnología Botijo gallo
079 14-09-2018 Didáctica XXI Jornadas del patrimonio petrerense
080 21-09-2018 Etnología Papel moneda Guerra Civil
081 28-09-2018 Etnología Hocete para vendimia
082 19-10-2018 Monumento Acueducto de San Rafael
083 16-11-2018 Arqueología Yacimiento de Caprala
084 14-12-2018 Arqueología Dámaso Navarro Guillén
085 25-01-2019 Etnología 25/012019 – ETN – Piano del Cervantes
086 22-02-2019 Arqueología Selección piezas arqueología
087 22-03-2019 Etnología Selección piezas etnología
088 19-04-2019 Arqueología Almortxó
089 07-06-2019 Etnología Sábado de Gloria
090 19-07-2019 Monumento 20 años museo
091 20-09-2019 Monumento Canal de Ferro
092 25-10-2019 Arqueología Cementerios históricos
093 22-11-2019 Arqueología Bitrir, castillo y poblado
094 27-12-2019 Historia 40 aniversario Ayuntamientos demo-

cráticos
095 17-01-2020 Monumento Arc de la Mare de Déu
096 28-02-2020 Etnología Fiesta de Santa Bárbara (familia Nava-

rro)
097 03-04-2020 Arqueología Villa Petraria
098 24-04-2020 Arqueología Grafitis del calabozo
099 22-05-2020 Historia Cronista 25 años Hipólito Navarro 

Villaplana
100 19-06-2020 Historia Conmemoración 100 temas

Índice de temas tratados en “Aprén del passat”
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LUIS NAVARRO SALA

“Al salir por la puerta hacia mi li-
bertad supe que, si no dejaba atrás 
toda la ira, el odio y el resentimien-
to, seguiría siendo un prisionero.”                                          
Nelson Mandela

Debe ser que algunas personas no 
han salido de su propia cárcel y otras 
voluntariamente se han metido. 
Porque es desolador ver cómo en 
las redes sociales utilizan cualquier 
noticia para descalificar a los que 
consideran sus enemigos políticos, 
olvidando que están descalificando, 

Mandela
menospreciando a sus amigos, sus 
familiares, vecinos, compañeros y 
se olvidan que nadie tiene la verdad 
absoluta.
La verdad, la convivencia y la vida es 
cosa de todos y la compartimos en-
tre TODOS… Trabajadores, empresa-
rios, profesores, médicos, sanitarios, 
agricultores... nos necesitamos unos 
a otros.
La manipulación aquí está servida. La 
ética olvidada y el respeto no existe.
Si nos atenemos al Parlamento y los 
informativos en Televisión, la izquier-

da dice que la derecha miente, sea 
la cuestión que sea. La derecha dice 
que miente la izquierda.                             
Así que los dos mienten, … y no lo 
digo yo, lo dicen ellos.
Finalmente, me preocupa que di-
rigentes que gobiernan aquí y allá, 
sean capaces de intentar manipular 
la información y a la gente, olvidando 
que nos representan a todo un pue-
blo.  Entiendo que eso es muy gra-
ve. Hay que reflexionar y ser, donde 
quiera que estemos, personas honra-
das – como decía julio Anguita. 

Juan José Vidal García
Era Juanjo tan solo tres horas ma-
yor que yo. (Era: terrible tiempo 
verbal). Nuestras madres, sin con-
jurarse, nos trajeron al mundo en 
el solsticio de verano. 
Justo en la noche de San 
Juan, la más corta del 
año, cuando se queman 
los viejos augurios y se 
renuevan los mejores deseos para lo 
venidero. Ambas, decidieron ponernos 
Juan como primer nombre y ambas, se-
guro que, durante sus dolores, invoca-
ron el deseo y la esperanza de que sus 
hijos fueran gente de bien, tal y como lo 
desean todas las madres del mundo. En 
su caso, su madre acertó plenamente.
Aunque de niños correteábamos las 
mismas plazas y callejuelas de Elda 
-junto al Ayuntamiento-, no coincidi-
mos nunca en nuestros juegos. Inclu-
so fuimos a diferentes colegios. A los 
quince, dieciséis, diecisiete años, com-
partimos la gran suerte de participar 
en el arranque y etapa inicial del Grupo 
Teatral COTURNO, que el inolvidable 
Rafael Maestre puso en marcha con 
acertado riesgo y más que generosos 
esfuerzos, en una época en que la cul-
tura (apartada de los criterios oficiales) 
estaba fuera del alcance de la mayoría. 
Pirandello, Casona, Sófocles, Buero 
Vallejo, etc. formaron en Juanjo (y tam-
bién en mí, aunque en menor medida) 
un acendrado compromiso con los va-
lores de la cultura y del teatro represen-

tado. Petrer lo escuchó en el primer 
recital de Coturno, en el que pudo 
homenajearse a Paco Mollá y la pu-
blicación del poemario Orto. 

Quiso el destino que 
ambos frecuentáramos 
Petrer. Y ambos, por cu-
riosa casualidad, coin-
cidiéramos en casarnos 

con dos primas hermanas, lo que pro-
dujo -ya desde entonces- un inquebran-
table acercamiento y el origen de unas 
relaciones que, más que familiares, 
han sido desde entonces, de sincera y 
profunda amistad. A modo de ejemplo, 
nunca se borrará de mi memoria, los 
cientos de horas que hemos comparti-
do en el habitáculo del coche de turno, 
cuando -con escasas horas dormidas, a 
veces sin comer y con el cansancio acu-
mulado de miles de kilómetros transita-
dos en cinco días- recorríamos la Costa 
Azul y parte de Italia, fotografiando es-
caparates de zapatos para conformar 
las colecciones de la firma familiar Hijos 
de Juan Montesinos que, temporada 
tras temporada, permitía dar trabajo, 
además bien pagado, a muchas familias 
de nuestro pueblo. El afán por dispo-
ner de lo último en Moda y Diseño, nos 
obligaba a este esfuerzo -carente de 
oportunidad turística alguna-, en el que 
hablábamos hasta la saciedad de cal-
zado, de la recurrente inestabilidad del 
Sector, de las dificultades de fabricar un 
par de zapatos (más complicado que fa-

bricar un avión, decíamos convencidos) 
y también, cómo no, de nuestros afa-
nes diarios en nuestras vidas. Muchos 
encuentros familiares posteriores, han 
ido alumbrando en cada ocasión, imbo-
rrables recuerdos compartidos, todos 
ellos jalonados de cientos de anécdotas 
de todo tipo, que han alegrado e inclu-
so emocionado, los ratos de indisoluble 
cercanía.
Tan solo han faltado unos pocos días, 
para que ambos pudiéramos celebrar 
nuestros “primeros y primaverales” se-
tenta años. La madre Naturaleza y el in-
sólito Destino, han dictado la sentencia 
de este indeseado rumbo, que nos ha 
llevado hacia la dolorosa pérdida de un 
hombre noble cargado de dignidad; de 
un escrupuloso y empático padre de fa-
milia; de un risueño y complaciente ter-
tuliano de la vida; al que recordaremos 
con nítida y cariñosa proximidad, ya que 
no precisaba de recurso altisonante al-
guno para manifestar sin aspavientos 
y con plena convicción didáctica, todo 
aquello que pensaba. Ha sido (me cues-
ta escribirlo en pasado), una persona 
que aportaba sensatez y brújula en cada 
conversación. 
Su mujer, sus cuatro hijos y, en menor 
medida, quienes hemos compartido 
con él una parte de nuestra vida, por pe-
queña que haya sido, quedamos huérfa-
nos ante su irremediable ausencia.
¡Hasta siempre Juanjo!, te hemos queri-
do, te queremos y te querremos.

JUAN MANUEL MARTÍNEZ 
ALBEERT

(La memoria se atempera, pero no se ausenta)
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ASPRODIS

El 16 de junio del año 2000 se presentó 
en Madrid el Libro Blanco de la Atención 
Temprana, fruto del consenso de mu-
chos/as profesionales de largo recorrido 
en este tema.
Este año celebramos, por segunda vez, 
el Día de la Atención Temprana, el 16 de 
junio de 2020, abanderando en nues-
tro país la atención a la infancia de 0 a 6 
años, con cualquier alteración en su de-
sarrollo o riesgo de padecerlo.
Es un día importante para nuestro cen-
tro, al igual que lo es para cualquier otro 
centro de atención temprana de Espa-
ña. Estamos en la calle Malva 6 de Elda, 
aunque atendemos a niños/as de toda 
la comarca del medio Vinalopó. La am-
pliación de plazas y otros recursos que 
se ha experimentado en estos 20 años 
a nivel de territorio español también lo 
hemos experimentado nosotras/os y es 
uno de los motivos de satisfacción en un 
día como hoy. El trabajo con los niños y 
niñas de 0 a 6 años, con sus familias y el 
entorno en el que se desarrollan, se ha 
visto enriquecido consiguiendo mejorar 
así su calidad de vida.
En general, a todas/os las/os profesiona-

Día de Atención Temprana
les nos guían criterios de eficacia y cali-
dad, de normalización de los procesos 
evolutivos, de empoderamiento familiar, 
de inclusión social activa, de mejorar la 
igualdad de oportunidades, etc. un tra-
bajo en pro de los derechos del/a pro-
pio/a niño/a y sus familias.
La Atención Temprana, reforzada por los 
avances científicos que se van produ-
ciendo, evidenciado en las investigacio-
nes que ya empiezan a visibilizarse, tra-
baja sobre consensos teórico-prácticos 
incluyendo la especialización profesional 
y la ética.
Pero en un día como hoy, símbolo de 
unión en atención temprana, nos toca 
también focalizar las necesidades que 
siguen existiendo en esta disciplina, de 
consecuencias tan enormes para mu-
chos/as niños/as y sus familias en el 
presente y en el futuro.
Se necesita apostar desde los poderes 
públicos por un criterio de universalidad 
y gratuidad para poder atender a todos/
as los/as niños/as de 0 a 6 años y sus fa-
milias susceptibles de atención tempra-
na, incluyendo a los/as de riesgo como 
acción preventiva y compensadora de 

las dificultades iniciales.
Nos gustaría que hubiera provisión eco-
nómica suficiente para crear las plazas 
que faltan para acabar con las listas de 
espera, totalmente contraindicadas en 
este terreno donde el atender de mane-
ra precoz es uno de los elementos bási-
cos para conseguir un mayor éxito en la 
intervención.
En el CDIAT de ASPRODIS nos siguen 
faltando plazas para que ninguna familia 
con un niño o niña que necesite aten-
ción temprana y llame a nuestra puerta 
se quede sin atender.
La ATENCIÓN TEMPRANA ya debería 
ser un derecho del/a niño/a y su familia 
desde hace mucho tiempo.
Por eso, en este 16 de Junio de 2020, 
queremos reivindicar ese derecho que 
debe estar en un lugar al lado de los ser-
vicios sanitarios, educativos y sociales 
que, respaldados por una vasta trayec-
toria de coordinación interinstitucional 
con los Centros de Atención Temprana, 
atienden a la infancia desde sus respec-
tivos enfoques.
#AhoraMásTemprana
#DíaNacionalAT

¿Y nosotros... cuándo y cómo?

Cualquier autónomo sabe la trascen-
dencia que tiene en su propia vida la de-
dicación a su actividad profesional. En 
ocasiones es hasta difícil hacer una distin-
ción entre ambas cosas. Sobre todo si la 
actividad a la que se dedica es una de sus 
grandes pasiones, como es mi caso. Ten-
go la enorme suerte de dedicarme a una 
actividad cultural tan bella y enriquecedo-
ra como lo es el baile. 

Hace casi dos años inauguré mi propia 
academia. Quien se haya embarcado en 
una aventura similar podrá imaginarse la 
ilusión, el esfuerzo, tiempo y dinero in-
vertidos en el proyecto. Desde entonces 
me he considerado afortunado por poder 
dedicarme a esta actividad apasionante. 
En mi caso, la mayor parte de las activi-
dades que se ofertan desde mi academia 
consisten en bailar en pareja. Por ese 
motivo, en la actual situación me inva-
den un sinfín de dudas sobre cuál debe 

ser la correcta reactivación de mi activi-
dad laboral en la, tan nombrada, “nueva 
normalidad”.
La finalidad de esta carta es simplemente 
transmitir mis dudas y preocupaciones 
al respecto. Son muchos los negocios y 
establecimientos cuyos propietarios ya 
saben cómo deberán proceder en la rea-
pertura de los mismos. No obstante las 
academias de baile parecemos pertene-
cer a un gremio olvidado en la actual si-
tuación. ¿Cómo se supone que debemos 
enfocar nuestra actividad a partir de aho-
ra? ¿Podremos volver a ofertar activida-
des de baile en pareja siempre y cuando 
se cumplan las medidas preventivas y de 
higiene? ¿O por el contrario vamos a te-
ner que reinventarnos y transformar de 
forma radical las actividades que oferta-
mos?

Soy consciente de lo difícil que resulta 
esta nueva situación para todos y sé que 
no es fácil prever y regular el funciona-
miento de todas las entidades que con-
figuramos una sociedad tan diversa. No 

obstante, rogaría a las autoridades perti-
nentes que nos diesen una información 
clara que nos permita reactivar nuestra 
actividad profesional. De este modo, 
dentro de la dificultad que ya supone la 
nueva normalidad para todos, podríamos 
continuar dedicándonos a aquello que 
nos apasiona sin miedo a estar expues-
tos a denuncias u otras consecuencias 
derivadas del incumplimiento de la nor-
mativa. En todo momento me gustaría 
reemprender mi actividad dentro de los 
parámetros de la legalidad, pero para que 
eso sea posible necesito que la normativa 
especifique de forma clara y concisa cuá-
les son los límites y las posibilidades de 
mi actividad.
Espero que el hecho de haber publicado 
esta carta en un medio como este con-
siga que el mensaje tenga la suficiente 
resonancia como para que pronto poda-
mos conseguir información clarificadora 
que nos ayude a volver a poner en marcha 
nuestra labor. Quiero pensar que se con-
seguirá, ya que, tal y como reza nuestro 
lema,… ¡toda aventura empieza con un sí!

ISAAC MOLL BELLOT 
(SPIRITO DANCE STUDIO)
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