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elCarrer

Al hilo del “Reportatge” de portada de esta semana en el 
que os contamos un poquito de la historia que envuelve 
al “Hotel del Xorret de Catí”, os recomiendo que si hace 
tiempo que no os dejáis caer por este fantástico paraje que 
compartimos con nuestros primos hermanos de Castalla, 
no esperéis más y aprovechad que entramos en época es-
tival para daros una buena vuelta por su entorno. Es increí-
ble cómo vuela el tiempo mientras pateas las innumerables 
sendas y caminos que hay en la zona y que permiten disfru-
tar de distintas localizaciones históricas y emblemáticas de 
nuestra población. 
Obviamente, lo más recurrido es hacer la típica visita al im-
presionante castaño de indias, a lo que le sigue el nevero 
que hay justo al lado, para terminar en la ermita desde don-
de hay unas vistas espectaculares del Calafate. Sin embar-
go, cualquier alternativa que elijamos te va a satisfacer en 
todos los sentidos porque, sin suda, Catí es el pulmón ver-
de de nuestro ecosistema, tanto por su belleza como por la 
cantidad de flora y fauna que allí se localizan.
Quien no conoce nuestra tierra y sólo tiene la imagen seca 
y anodina que se vislumbra al paso fugaz por Petrer desde 
la autovía, no se puede imaginar la riqueza ecológica que 
tenemos a espaldas del Cid. Es como si te trasladaras, lite-
ralmente, a otro mundo completamente diferente, plagado 
de bosques más propios de latitudes norteñas.
Otra cosa bien diferente es intentar reflotar, por enésima 
vez, una instalación como la del hotel allí existente, por 
cierto en término castallense y propiedad de Diputación, 
que, por diferentes circunstancias nunca se ha consolidado 
como oferta turística rural. Y eso que se ha dotado al re-
cinto de innumerables atractivos para el potencial cliente, 
pero lo dicho, no ha habido manera de que funcionara y, 
si os soy sincero, pienso que por mucho que se invierta y 
por mucho que se reinvente, todo intento acabará en saco 
roto porque nuestra filosofía de turismo rural no va más allá 
de visitas esporádicas poco prolongadas en el tiempo y es 
algo que también sufren aquellos que en Petrer han queri-
do conducir su sustento profesional en esta dirección.
Un saludo a todos                                                                          L.R.N.

Catí, pulmón verde
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La Finca de Catí, o Xorret de 
Catí como es más conocida 
ahora, ha pasado etapas de 
esplendor, con apertura de 

hotel incluida, y otras etapas de cie-
rre y olvido. Los usos han sido di-
versos desde su construcción pero 
nunca ha perdido ese encanto como 
enclave de ocio, en pleno Paisaje 
Protegido. Ahora, de nuevo, la Di-
putación Provincial, como propie-
taria, se plantea qué hacer con ella. 

En los años 70, y para uso y disfru-
te vacacional de los trabajadores de 
Radio Televisión Española, el ente 
público adquirió varias fincas rura-
les, inmuebles y casas de recreo di-
seminadas por el territorio nacional, 
tanto de interior como de costa. Una 
de ellas fue la finca de Catí, en tér-
mino de Castalla pero limítrofe con 
Petrer. Con 1.207.075 metros cua-
drados, una superficie construida 
(entre edificio y pistas deportivas) 
de 15.000 metros cuadrados, esta 

área de recreo ha pasado por dis-
tintas etapas, unas con actividad y 
otras lo contrario, con instalaciones 
cerradas a cal y canto y un mínimo 
mantenimiento. También cambió 
de manos, primero fue RTVE y, des-
pués, tras dos décadas, la adquirió  
la Diputación Provincial de Alicante 
a principios de la década de los 90, 
no sin haber pasado por varios con-
venios de cesión temporal para abrir 
como hotel, algo que nunca fructifi-
có ni resultó rentable. 

Hay que tener en cuenta que, en una 
primera etapa, la finca de Catí no es-
taba ubicada donde los empleados 
del ente público preferían ya que és-
tos buscaban veranear en destinos 
de playa. Esto hizo que todo el com-
plejo resultara deficitario y, poco a 
poco, se convirtiera en una hucha 
sin fondo. Tampoco fue rentable 
tras los intentos de convertirlo en 
un establecimiento hotelero de inte-
rior. Los accesos no eran muy bue-

Xorret de Catí: una historia de 
actividad y olvidos

Reportaje de: Maite Román Cano. E-mail: maiteroman@radiopetrer.es
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nos hace treinta años y la distancia 
con los núcleos urbanos, tanto de 
Castalla como de Petrer, era y es lar-
ga. En 1995, la Diputación Provincial, 
que ya era propietaria del complejo, 
pasó a ser gobernada por el Partido 
Popular y se elaboró un pliego de 
condiciones para cederlo a una em-
presa hostelera para que lo intenta-
ra explotar de nuevo. Esto tampoco 
funcionó. En el año 2006, el organis-
mo provincial hizo que Alicante Na-
tura, empresa pública de la Diputa-
ción encargada de la gestión de sus 
espacios naturales, se hiciera cargo 
de vigilar, mantener su entorno na-
tural y realizara algunos trabajos con 
el sistema de depuración, obsoleto 
y sin limpiar desde su apertura. No 
obstante, esto se mantuvo hasta el 
año 2016, momento en el que se ce-
rró por completo. 

Sus puertas se cerraron, precisa-
mente, cuando más auge estaba te-
niendo el turismo de interior y todas 
las variedades del deporte de mon-
taña. Hay creciente necesidad de 
tener contacto con la naturaleza, so-
bre todo en el último año tras haber 
pasado por una pandemia que aún 
no ha terminado.

Muchos son los vecinos y vecinas 
de Petrer, Castalla y poblaciones de 
toda la provincia que acuden al Xo-
rret de Catí a pasar el día, bien allí o a 
sus alrededores. El gran Castaño de 
Indias ha sido protagonista esta pri-
mavera de infinidad de fotografías y 
muchos desean ya que la normali-
dad vuelva a nuestras vidas para que 
las áreas de recreo públicas sean un 
hervidero de excursionistas, domin-
gueros y familias ávidas de tener 
tiempo de esparcimiento y diversión 
en contacto con los bellos paisajes 
petrerenses y castallenses. 
No obstante, la inversión que pre-
cisa la apertura y puesta en marcha 
del complejo hotelero y sus instala-
ciones es muy elevada. Toda la ins-

talación de fontanería, electricidad o 
climatización están obsoletas y fuera 
de toda normativa legal. Tampoco 
el edificio es accesible y sus dimen-
siones son exageradas, con más de 
2.500 metros cuadrados. La distancia 
a los núcleos urbanos también juega 
en contra así como que se encuentra 
en el corazón del Paisaje Protegido 
Cid-Maigmó y, por tanto, sujeto a 
una serie de normas especiales de 
protección de todo su entorno. 

Un fUtUro para Catí
A pesar de las dificultades, la Dipu-
tación Provincial, y concretamen-
te el área de Arquitectura y Hogar 
Provincial de la que está al frente, 
Juan Francisco Pérez Llorca, está 
trabajando ya en el tema. Tiene en-
tre manos un estudio de viabilidad 
y otro económico que pretenden 
tener finalizado entre los meses de 
septiembre u octubre según ha de-

clarado Pepa Villaplana, concejala 
del PP en el Ayuntamiento de Petrer 
en nombre de su compañero Pérez 
Llorca. En cuanto a los usos que se 
le pretenden dar al complejo parece 
que están claros y la apuesta es de-
portiva y medioambiental para ex-
plotar todo el potencial que ofrece 
el enclave. No obstante, y aunque 
son conscientes de que la inversión 
será elevada, la puesta en marcha 
de cualquier tipo de proyecto de-
penderá de la viabilidad del momen-
to. Villaplana ha querido dejar claro 
que, según el diputado provincial, 
hay un interés y una intención cla-
ra para que todos puedan disfrutar 
de ese entorno y de ahí que se esté 
trabajando ya en sendos estudios. 
Cuando tengan esos estudios los 
darán a conocer, así como los pla-
zos y el destino final de ese comple-
jo para cuya explotación se haría un 
convenio público-privado. 

Fotografías: Pedro J. Navarro
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En Petrer se convocan dos concentra-
ciones en memoria de las pequeñas 
de Tenerife asesinadas por su padre

Los bajos del edificio consistorial 
fueron escenario el pasado lunes de 
la concentración, convocada por el 
Ayuntamiento de Petrer, en memoria 
de las dos pequeñas, Olivia y Anna, 
asesinadas por su padre, y por las que 
se guardaron cinco minutos de silen-
cio. La concentración estuvo encabe-
zada por la alcaldesa de Petrer, Irene 
Navarro, a la que se sumaron conce-
jales de todos los grupos municipales, 
técnicos y funcionarios de los distin-
tos departamentos municipales, y el 
Intendente de la Policía Local de Pe-
trer, Fermín Bonet. Antes de iniciarse 
los cinco minutos de silencio, la prime-
ra autoridad municipal, Irene Navarro, 
subrayó que, como siempre que se 
produce un acto de violencia machis-
ta, Petrer mostraba su repulsa y su re-
chazo. La alcaldesa de Petrer aseguró 
que como muchos ciudadanos, seguía 
consternada desde la noche en la que 
se dio a conocer el hallazgo de uno de 
los cuerpos de las pequeñas, añadien-
do que era inconcebible que un padre 
o una madre pudieran ejercer algún 
tipo de violencia contra un hijo, y mu-

Silencio en memoria de Olivia y Anna
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Las lluvias de estos últimos me-
ses han provocado filtraciones 
en la cubierta de la Casa Cate-
quesis, afectando a la segunda y 
tercera planta del edificio

Hace unos días, tras las intensas 
lluvias de la tarde-noche del 
sábado 5 de junio, se detecta-
ron filtraciones en la Casa de 
Catequesis que han afectado 
a la segunda y tercera planta 
de este edificio. El párroco de 
San Bartolomé, Miguel Cano 
Crespo, ha explicado que se 
trata de un inmueble inaugurado 
hace 25 años que necesita tareas 
de mantenimiento. Hace ya unos 
meses comprobaron que en la ter-

Aparecen filtraciones en la cubierta de la Casa 
de Catequesis

cera planta había alguna que otra 
mancha de humedad debido al mal 
estado en el que se encuentra la im-
permeabilización de los desagües 

de la cubierta, sobre todo uno 
de ellos.
También hay filtraciones que 
han afectado a la pequeña ca-
pilla que hay en la segunda 
planta y cuya inauguración y 
bendición está prevista el 26 de 
junio. Por tanto, el párroco ha 
señalado que hay que solucio-
nar este problema para el que 
se cuenta con un presupuesto 
de 2.000 euros más IVA. Con 
él se reparará uno de los tres 
desagües, dejando los otros 
dos para el mes de septiembre. 

En principio, está previsto que las 
obras comiencen a finales de esta 
semana o principios de la próxima y 
concluyan en unos 10 días.

cho menos quitarle la 
vida. Finalmente, in-
cidió en la necesidad 
y obligación de no 
permitir que se sigan 
produciendo casos 
de violencia en la so-
ciedad.

COnCEnTrACión 
CASi ESPOnTánEA
Previamente, el vier-
nes anterior por la 
noche, y de forma 
casi espontánea a 
través de las redes 
sociales, se convo-
có una concentra-
ción ciudadana en el 
mismo lugar a la que 
asistieron alrededor de cincuenta 
personas. Rosa Boluda, una de las 
participantes, comentó que “la vio-
lencia de género es una lacra social 
que hay que atajar cuanto antes 
puesto que son muchas las mujeres 
que cada día mueren por esa vio-
lencia machistas”. Además, subrayó 
que “no se puede permitir que los 
hijos sean utilizados como mone-
da de cambio para hacer daño a las 
ex-mujeres como ha sucedido en el 

caso de Tenerife con el dramático y 
triste desenlace, todavía no resuel-
to del todo, que ha consternado a 
la gente de bien”. También, Carlos 
Estevan, de la Asociación Hombres 
por la Igualdad de Género, aseguró 
que, ante cualquier tipo de violen-
cia machista, el silencio de muchos 
hombres los hace cómplices, por lo 
que deben de visualizar su rechazo 
a cualquier tipo de violencia contra 
mujer y contra los menores.
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Petrer culmina la segunda fase 
del Plan Resistir con 267 solici-
tudes y medio millón de euros 
en Ayudas Paréntesis, la mayo-
ría han sido solicitudes de pelu-
querías y comercios

La concejalía de Desarrollo Eco-
nómico ha cerrado la segunda 
fase de ayudas del Plan Resistir 
con las “Ayudas Paréntesis” a 
comercios y pymes afectadas 
por la pandemia con 267 soli-
citudes y más de medio millón 
de euros en subvenciones.  De las 
solicitudes recibidas, el grueso más 
importante ha sido del sector co-
mercial (tanto minorista como ma-
yorista) con el 45,82%; y el sector 
servicios (principalmente peluque-
rías, estéticas y comerciales) con el 

NOTÍCIES
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Deportes anuncia que invertirá 500.000 euros en 
el Polideportivo Municipal
Deportes prevé invertir 500.000 
euros en reformar los vestuarios de 
verano y el Pabellón Gedeón i Isaïas 
Guardiola Villaplana

La concejalía de Deportes, gracias al 
remanente disponible y al uso que 
para inversiones se va a realizar de 
él, podrá llevar a cabo dos impor-
tantes proyectos en el Polidepor-
tivo Municipal. La inversión total 
ronda los 500.000 euros y según ha 
anunciado la concejala de Depor-
tes, Patricia Martínez, uno de ellos, 
con 300.000 euros de presupues-
to, consistirá en la reforma integral 
de los vestuarios de verano o de 
las piscinas, construido en la déca-
da de los años 80 del pasado siglo 
y con muchas carencias, de ahí que 
las demandas de los usuarios sean 
constantes. Así pues, se cambiarán 
duchas, sanitarios, azulejos, mobi-
liario e instalación eléctrica y grife-
ría, además, se habilitarán un par de 
vestuarios para poder ser utilizados 
también en invierno y descongestio-
nar así los que hay en el pabellón los 
fines de semana.

267 solicitudes presentadas a la 2ª fase de Ayudas 
Paréntesis

El segundo proyecto será la sustitu-
ción del suelo de la pista cubierta del 
Pabellón Gedeón i Isaïas Guardiola Vi-
llaplana, también muy deteriorado por 
el uso frecuente que se le da. A esto se 
sumará otras pequeñas actuaciones de 
mantenimiento que harán que el presu-
puesto ascienda a 200.000 euros. 
Respecto a los plazos de ejecución, 
Patricia Martínez ha indicado que los 

vestuarios no se van a tocar ahora 
para no entorpecer la temporada de 
verano de las piscinas pero que pro-
bablemente sí se comience a finales 
de este año. Lo del pabellón también 
se intentará hacer en las fechas de  
Navidad, aprovechando el parón de 
la actividad deportiva y si no fuera 
posible se pospondría para el verano 
de 2022. 

42,58%. También ha habido solici-
tudes en industria manufacturera, 
transporte y almacenamiento, ac-
tividades inmobiliarias, educativas, 
así como artísticas, recreativas y 
de entretenimiento. Los comercios 

y profesionales adheridos a 
esta segunda fase van a recibir 
ayudas directas de hasta 2.000 
euros por persona autónoma 
o micro empresa y hasta 200 
euros más por cada trabajador 
a cargo de estas personas au-
tónomas o empresas, con un 
máximo de diez. Las ayudas 
serán recibidas durante la se-
gunda quincena de este mes y 
una vez se apruebe en Junta de 
Gobierno.
El edil del área, David Morcillo, 

ha indicado que “las ayudas han teni-
do una especial sensibilidad con los 
comercios y negocios que han sufrido 
más directamente por la pandemia, 
después de la primera fase en la que 
principalmente se beneficiaron el sec-
tor de la hostelería”. 

Patricia Martínez, concejala de Deportes, en los accesos a los vestuarios de verano del Polideportivo 
Municipal
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Apanah, con la colaboración de 
Caixapetrer y la concejalía de Educa-
ción, pone en marcha la campaña “Te-
jiendo redes por la inclusión” con el fin 
de reducir el ruido en las aulas

Con el objetivo de reducir el ruido en 
las aulas y favorecer la inclusión del 
alumnado con discapacidad auditiva, 
autismo o déficit de atención que acu-
de a ellas, es por lo que Apahan, con la 
colaboración de Caixapetrer, la conce-
jalía de Educación de Petrer y la de Ser-
vicios Sociales de Elda, ha puesto en 
marcha la campaña denominada, “Te-
jiendo redes por la inclusión”. Consiste 
en la confección de pequeñas botas de 
ganchillo con obertura para poder co-
locarse en las patas de las sillas de los 
centros educativos con el fin de evitar 
el ruido que producen al ser arrastra-
das.
Anto Noya, trabajadora social de Apa-
nah, ha comentado que la idea no fue 
de ellos, la vieron, les gustó y se la 
propusieron a los responsables muni-
cipales y también a la Obra Social de 
Caixapetrer para conseguir fondos con 

Apanah inicia la campaña “Tejiendo redes por 
la inclusión”

el que obtener el 
material así como 
contactar con los 
distintos centros 
geriátricos de Pe-
trer y Elda para 
que los mayores 
confeccionen las 
piezas de ganchillo. 
También ha señala-
do que ésta era una 
de las actividades 
que se ha querido 
enmarcar en la con-
memoración del 25 
Aniversario de la Asociación que cum-
plió el pasado 14 de febrero. 
Por su parte, la alcaldesa de Petrer, Ire-
ne Navarro, ha felicitado al colectivo 
por la iniciativa puesta en marcha para 
beneficiar a las personas con dificulta-
des auditivas y sus familiares. También 
agradecía a Caixapetrer estar al lado de 
los proyectos importantes.
Alba García Martínez, delegada de Bien-
estar Social del Ayuntamiento de Elda, 
ha comentado que una vez expuesta la 
idea a los responsables de los colegios 

de la ciudad, vieron con buenos ojos la 
puesta en marcha y así se hará en las 
aulas de los más pequeños. La Asocia-
ción de Amas de Casa y su grupo de 
bolilleras participará en la confección 
de las botitas de ganchillo. 
Finalmente, Lola Pastor, representan-
te de Caixapetrer, ha manifestado que 
una vez conocido el proyecto les pare-
ció muy interesante y novedoso. No 
dudaron en apoyarlo económicamente 
para que Apanah pueda abastecerse 
del material necesario. 

Petrer homenajea a los donantes de san-
gre iluminando de rojo las entradas al mu-
nicipio

El Ayuntamiento de Petrer, a través de la 
concejalía de Sanidad, conmemoró el pa-
sado lunes el Día Mundial del Donante de 
Sangre. Ese día homenajeó a todas las per-
sonas donantes iluminando de color rojo 
las entradas al municipio de tal forma que, 
esa noche, las fuentes de la rotonda del 
Guirney y de la avda. de Madrid y el cartel 
de “Petrer” ubicado en la entrada a la po-
blación por Salinetas,  se teñiron de rojo 
en agradecimiento a las más de 700 per-
sonas que, en los cinco primeros meses 
de 2021, han acudido a donar sangre en 
las diferentes donaciones organizadas en 
Petrer.
La concejala de Sanidad, Juana Ochoa, 
expresó su “enorme  agradecimiento” in-

Petrer conmemora el Día del Donante de 
sangre

dicando que “con este gesto 
queremos agradecer la soli-
daridad de todas las personas 
que entienden la importancia 
de donar sangre para salvar vi-
das”. La edil también agradeció 
el trabajo que realizan desde 
Donantes de Sangre Alicante 
“para organizar cada operativo 
de donación y hacer que para 
los donantes sea un momento 
muy agradable” y ha subraya-
do el buen entendimiento del 
Ayuntamiento y el centro de 
transfusión, “algo que desta-
can desde el propio centro”.
Según los datos recogidos por el Centro 
de Transfusión de la Comunitat Valencia-
na (CTCV), en 2020, durante el año de la 
pandemia, 1316 personas donaron sangre 
en Petrer, con 79 nuevos donantes, lo que 
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representa 208 donaciones más que en 
2019, cuando la cifra fue de 1108 donacio-
nes. En los cinco primeros meses de 2021, 
ya se han registrado 645 donaciones, con 
32 personas que han donado sangre por 
primera vez. 
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Presentado el proyecto de 
reforma integral del bulevar 
de la avenida Felipe V con un 
presupuesto de 211.000 eu-
ros y un plazo de ejecución 
de cuatro meses

La primera autoridad muni-
cipal, Irene Navarro, acom-
pañada por los concejales 
de Servicios Generales y 
Urbanismo, Fernando Díaz 
y Fernando Portillo, respec-
tivamente, ha presentado el 
proyecto de reforma integral del bule-
var de Felipe V, desde la calle Camino 
Viejo de Elda hasta la avenida Reina 
Sofía. Esta actuación, que coincide 
con el proyecto de ampliación de ese 
bulevar, concretamente, desde la ave-
nida de Elda hasta la calle La Mancha, 
incluye, además, la construcción de 
una rotonda. Están presupuestadas en 
220.000 euros y serán financiadas por 
la empresa constructora de la mediana 
superficie comercial que se está levan-
tando en el solar donde se encontraba 
la antigua fábrica de calzado HERGA.
El concejal de Servicios Generales 

Reforma integral del bulevar de la avenida de 
Felipe V

ha explicado que la reforma del bu-
levar cuenta con un presupuesto de 
211.000 y un plazo de ejecución de 
cuatro meses, a partir del momento 
de la licitación. Esta actuación afecta 
a una superficie de cerca de 2.300 m2 
y contempla la reposición del hormi-
gonado y rebaje de aceras para ga-
rantizar la accesibilidad, mejora de los 
parterres y, también, resinar toda la 
zona de losetas y sustitución de todo 
el vallado perimetral. Además, se va a 
proceder a la renovación de la red de 
riego y del mobiliario urbano deterio-
rado, como el cambio de maderas en 

los bancos, papeleras y sa-
nicanes o dispensadores de 
bolsitas para los excrementos 
de los perros. 
Por su parte, el concejal de 
Urbanismo, Fernando Porti-
llo, ha explicado que la idea es 
que antes de que finalice este 
año 2021 estén finalizadas 
las obras, tanto del proyec-
to de reforma integral como 
las de la prolongación del 
bulevar, desde la avenida de 
Elda hasta la calle La Mancha. 

Finalmente, la alcaldesa de Petrer, 
además de poner en valor ese bule-
var, ya que supone un pulmón verde 
en pleno casco urbano en una de las 
principales vías del municipio y muy 
transitada, ha querido adelantarse 
y pedir disculpas a los vecinos por 
las molestias que puedan ocasionar 
esas obras. Ha añadido que esta ac-
tuación forma parte del proyecto del 
equipo de gobierno de mejorar los 
espacios públicos y hacer una ciudad 
más cómoda y agradable a los veci-
nos pero también al tejido comercial 
y a los peatones.

Denuncia de  Ciudadanos por el estado de 
algunos parques
C,s vuelve a lamentar el mal estado 
en el que se encuentran algunos par-
ques de nuestra localidad como el 
Parque Vicente Blasco Ibáñez

El portavoz municipal de Ciudada-
nos, Víctor Sales, ha lamentado que, 
a pesar de las continuas denuncias 
públicas realizadas por la formación 
naranja sobre el estado de abando-
no de algunos parques de nuestra 
localidad, el equipo de gobierno 
siga sin mover un dedo.
En esta ocasión ha hecho referen-
cia a la imagen y condiciones en 
las que se encuentra el Parque Vi-
cente Blasco Ibáñez que, según le 
han comentado algunos vecinos de 
la zona al portavoz de Ciudadanos, 
es un escondrijo para pintadas, 

botellones e incluso 
consumo de estupe-
facientes. También ha 
mostrado su asombro 
por cómo una zona 
destinada al juego de-
portivo, como es un 
pequeño campo de 
fútbol de gravilla, se 
está utilizando como 
pipi-can por muchos 
vecinos. 
No obstante, ha mati-
zado que, aunque es 
responsabilidad de los dueños re-
coger los excrementos de sus mas-
cotas, también es obligación del 
Ayuntamiento aplicar medidas para 
evitarlo, y evidentemente limpiarlo 
y desinfectarlo. De nuevo, el por-

tavoz de Ciudadanos ha subrayado 
que es triste que el equipo de go-
bierno solo decida actuar cuando la 
oposición realiza denuncias públicas 
o cuando se acercan elecciones y 
pueden sacar rédito político.



Ciudadanos considera que ha-
bría que buscar soluciones a la 
pérdida de plazas de estaciona-
miento por la peatonalización 
de algunas calles del centro 
urbano

El portavoz municipal de Ciuda-
danos, Víctor Sales, ha valorado 
de forma muy positiva el trabajo 
realizado por la Oficina de Urba-
nismo y la Universidad de Ali-
cante para la elaboración de ese 
estudio que contempla un total 
de 25 medidas para reactivar y dinamizar el casco histórico y la 
zona del primer ensanche de nuestra localidad. Ha añadido que 
comparten la mayoría de las propuestas que plantea ese estudio, 
aunque considera que habría que buscar soluciones a la pérdida 
de plazas de estacionamiento por peatonalizar algunas calles del 
centro urbano. 
Por otra parte, Ciudadanos ha presentado por registro una mo-
ción para el pleno de junio en la que solicita rebajar al 10% el IVA 
en la factura de la luz, una reforma normativa, y la aplicación de 
un margen de tiempo a los consumidores para adaptarse a los 
nuevos hábitos de consumo.

C,s, pide buscar 
alternativas de 
estacionamiento si se 
peatonalizan calles

EU pide un paso 
peatonal por debajo de 
un puente
Esquerra Unida reclama 
más señalización y un 
paso peatona en el puen-
te que cruza la autovía a 
la altura de la calle Costa 
de Valencia

El concejal de Esquerra 
Unida, Rafael Masiá, ha 
solicitado al equipo de 
gobierno que se señalice 
mejor y se estudie la posi-
bilidad de colocar un paso 
peatonal más seguro que 
discurra por debajo del puente que cruza la autovía a la altura 
de la calle Costa de Valencia . Según este concejal, este puente 
es atravesado por centenares de personas a diario, sobre todo 
a primeras horas del día y últimas horas de la tarde, siendo un 
punto de comunicación entre diferentes zonas peatonales del 
extrarradio de Petrer , muy usado por personas que practican 
ejercicio físico como caminar o correr, a la vez que paso obligado 
por multitud de vehículos de vecinas y vecinos de la zona resi-
dencial de Salinetas, incluso del autobús de línea, que circula ha-
cia Elda. Por este motivo reclama que se señalice con más clari-
dad la reducción de la velocidad de los vehículos, que se estudie 
la posibilidad de prolongar la baldosa ya existente, construir un 
paso peatonal por debajo del puente o se balice el paso.
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La portavoz del PP, Pepa Villapla-
na, ha adelantado que su grupo 
presentará una moción al pleno 
para que no se indulte a los diri-
gentes independentistas catalanes

La portavoz del grupo municipal del 
Partido Popular, Pepa Villaplana, ha 
adelantado en la Tertulia Política de 
Radio Petrer que van a presentar 
una moción al pleno de junio que se 
celebra la próxima semana pidien-
do que no se conceda el indulto a 
los dirigentes independentistas 
catalanes que están encarcelados. 
Consideran que es un tema de vi-
tal importancia y que como partido, 
tienen la obligación de defender 
aquello en lo que creen. Villaplana 
ha añadido que Pedro Sánchez, sus 

El PP presenta una moción para que no 
indulten a los dirigentes independentistas
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ministros y los partidos nacionalis-
tas van a respaldar una barbaridad 
a pesar de la recogida de firmas en 
contra de esos indultos y de las ne-
fastas consecuencias que asegu-
ran, va a tener si se concedieran.
Sobre esas consecuencias, Villapla-
na ha señalado que serían muchas 
y muy malas porque los indultos, 
sin arrepentimiento por parte de 
los implicados, darían lugar a un 
nuevo referéndum  y a que otras 
comunidades autónomas siguieran 
la estela del independentismo. Esta 
concejala asegura que la vía más fá-
cil es la de indultar para mantener a 
Sánchez en la Moncloa pero eso no 
sería poner en valor las leyes espa-
ñolas, la democracia o la Constitu-
ción.Pepa Villaplana
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La concejalía de In-
fancia y Juventud 
organiza “Edu-Na-
tures. Jóvenes por 
la naturaleza” para 
educar a los jó-
venes en materia 
medioambiental

La concejalía de In-
fancia y Juventud 
ha presentado el 
programa “Edu-Na-
tures. Jóvenes por la naturaleza”, con el objetivo de educar a los 
jóvenes en temas medioambientales, en la concienciación, el 
respeto y el cuidado a nuestro entorno, en este caso al de Petrer 
por ser el más próximo. Así pues, durante todo el mes de julio, 
en grupos de quince personas cada una de las cuatro semanas, 
desarrollarán diversas actividades teóricas y prácticas además de 
pernoctar en el Campamento de Caprala. Es un programa gratui-
to que lleva a cabo la empresa Planeta Caracol y cuyos monitores 
intentarán que los participantes se involucren en cuantas activi-
dades se planteen para aumentar sus conocimientos en temas 
medioambientales. Las inscripciones se pueden tramitar en la 
concejalía de Juventud.

Infancia y Juventud presenta 
“Edu-Natures. Jóvenes por 
la naturaleza”

El PP exige que se convoque 
con urgencia la mesa de 
trabajo de la Rambla de Puça
El Partido Popular insta 
la convocatoria urgen-
te de la mesa de trabajo 
para actuar en la Rambla 
de Puça y aprovechar el 
caudal de la mina al no 
tener información de lo 
realizado hasta la fecha

La portavoz del Partido 
Popular en el Ayunta-
miento de Petrer, Pepa 
Villaplana, ha denunciado 
la falta de información 
que tienen de las gestio-
nes, actuaciones o medidas adoptadas en la Rambla de Puça 
tras haberse constituido, en el año 2017, la mesa de trabajo, y 
haber aprobado en el año 2019 la titularidad pública de la mina 
de agua. A partir de ese momento, las concejalías de Urbanis-
mo, Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Júcar 
tendrían que haber trabajado, no solo las posibles actuaciones 
en la Rambla sino el tipo de aprovechamiento del caudal, pero 
la concejala de la oposición asegura que no se sabe nada. De 
ahí que exijan la convocatoria urgente de dicha mesa de trabajo 
para que se faciliten informes de lo realizado hasta ahora. 

La Escuela de Verano 2021 oferta este 
año 600 plazas a un precio de 48 euros 
por niño y quincena

La concejalía de Educación organiza una 
vez más la Escuela de Verano 2021. La 
actividad está dirigida a niñas y niños de 
2 a 12 años y se suma a la Escuela de Ve-
rano organizada por la concejalía de De-
portes.  Según ha explicado la delegada 
de este departamento municipal, Sabina 
Sendra, esta nueva edición, puesta en 
marcha por la empresa Idella Sport, se 
va a llevar a cabo del 28 de junio al 6 de 
agosto. Se ha dividido en dos quincenas, 
del 28 de junio al 16 de julio, y del 19 de 
julio al 6 de agosto, pudiendo las fami-
lias inscribir a sus hijos en una de las dos 
quincenas o en ambas. En total se ofer-
tan 600 plazas, 300 por quincena, sien-
do el horario de 09.00 a 13.00 horas. No 
obstante, ha apuntado que las familias 
podrán solicitar el horario extraordinario 

Escuela de 
Verano 2021

de guardería de 08.00 a 09.00 horas y de 
13.00 a 14.00 horas, siempre y cuando 
justifiquen la necesidad de conciliación 
por una cuestión de carácter laboral.  
Santiago Bellod, gerente de la empresa 
Idella Sport, ha indicado que esta acti-
vidad se va a desarrollar para los meno-
res de 3 a 12 años en los colegios Reina 
Sofía y Reyes Católicos y, para los niños 
de 2 años, en el colegio Cid Campeador. 
En ella se fomentarán las actividades de 
carácter lúdico-educativas con el fin de 
que los participantes se sumerjan en un 

mundo de diversión, realizando talleres, 
actividades lúdicas, deportivas y fiestas 
para que se diviertan, aprendan cosas 
nuevas y se relacionen con otros meno-
res a través del juego y el deporte.
El impreso de inscripción ya está dispo-
nible en los colegios de nuestra locali-
dad, en la propia concejalía de Educa-
ción y en la web del Ayuntamiento de 
Petrer,  www.petrer.es. La plazo finaliza 
el 23 de junio y la tasa debe abonarse en 
la página web de SUMA https://www.
suma.es/  

Sabina Sendra junto al gerente de la empresa Idella Sport, Santiago Bellod
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Alrededor de 40.000 euros ha destinado la concejalía de Fiestas, 
durante el año de pandemia de COVID-19

La concejala de Fiestas, Ana 
Tortosa, ha hecho balance de 
los gastos de su concejalía du-
rante el año de la pandemia. Ha 
subrayado que, aunque no ha 
habido grandes conciertos, ni 
actividad en los barrios en las 
Fiestas Patronales ni tampoco 
Fiestas de Moros y Cristianos, 
se han priorizado contratacio-
nes extraordinarias a grupos lo-
cales para ayudarles en un año 
tan complicado.
Ha añadido que la inversión ha 
sido de 38.302 euros. En concreto, la Colla El Terròs ha recibido 
10.800 euros; las bandas de la Asociación Musical Virgen del Re-
medio y de la Sociedad Unión Musical, 6.577 euros cada una de 
ellas; las collas Moros Nous, Moros Vells y La Jarana, 1.000 euros 
cada agrupación y la Mayordomía del Cristo de la Sangre 2.662 eu-
ros.
Finalmente, ha agradecido a todos los grupos, artistas y formacio-
nes musicales su predisposición a adaptarse a las circunstancias 
en un año tan complejo en el que la concejalía de Fiestas no ha 
querido que quedara en blanco pero se ha tenido que ceñir a lo que 
se podía llevar  a cabo garantizando y preservando la salud de la 
ciudadanía y evitando contagios.

Balance positivo del 
año COVID por parte de 
Fiestas

Cuestiones per-
sonales y de sa-
lud son los mo-
tivos por los que 
Cristina Yáñez ha 
decidido dejar la 
presidencia de la 
Comisión de Fies-
tas de la Santa 
Cruz. 

Cristina Yáñez, 
presidenta de la 

Comisión de Fiestas de la Santa Cruz, deja su cargo por mo-
tivos personales y de salud, después de haber estado siete 
años al frente de esta entidad festera. Va a ser Adrián Romero 
quien le sustituya en el cargo, un joven del barrio La Frontera que 
desde hace varios años forma parte de la Comisión de Fiestas.
Cristina Yáñez, muy emocionada y conteniendo las lágrimas, 
ha dado las gracias al Ayuntamiento de Petrer, a los medios 
de comunicación y a todos los colectivos y entidades que 
han colaborado y han contribuido a mejorar y a sacar ade-
lante estas Fiestas que cada mes de mayo se celebran en 
uno de los más emblemáticos barrios de nuestra localidad, 
La Frontera.
Mientras que Adrián Romero le ha dado la enhorabuena a 
Cristina Yáñez por el buen y gran trabajo que ha realizado 
como presidenta para que estas Fiestas cada año fueran a 
más.

Cristina Yáñez dimite 
como presidenta de las 
Fiestas de la Santa Cruz

Gloria Rubio y José Ángel González, Secretaria 
y Tesorero de la UF
Gloria Rubio y José Ángel Gonzá-
lez sustituyen, respectivamente, a 
Rosa Mª Milán y Mayte Andreu en 
la Secretaría y la Tesorería de la 
Unión de Festejos

Esta semana el presidente de la 
Unión de Festejos, Enrique Rubio, 
daba a conocer los nombres de los 
dos nuevos festeros que entran a 
formar parte de la Junta Directiva 
tras la dimisión, hace un par de se-
manas, de Rosa María Milán y Mayte 
Andreu como Secretaria y Tesorera, 
respectivamente.
Concretamente, va a ser Gloria Ru-
bio Ramos quien asuma la Secreta-
ría mientras que al frente de la Teso-

rería va a estar José Ángel González 
López.
De ellos, ha destacado la experien-
cia en la gestión de una entidad 
festera ya que Gloria fue Secretaria 
de los Berberiscos cuando Enrique 
Rubio fue presidente de esta com-
parsa, una etapa en la que asistía 
con frecuencia a las reuniones de 
la Unión de Festejos cuando Rubio 
Medina se ausentaba por motivos 
laborales mientras que José Ángel 
fue presidente de la comparsa Estu-
diantes.
Pero sobre todo, Enrique Rubio ha 
destacado la implicación y el com-
promiso de Gloria y José Ángel con 
las Fiestas de San Bonifacio.
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En el año de pandemia, la 
concejalía de Cultura ha pro-
gramado más de 180 activi-
dades y ha destinado más de 
200.000 euros a grupos, co-
lectivos y artistas locales

En el año de pandemia la con-
cejalía de Cultura ha moviliza-
do una serie de recursos para 
apoyar, principalmente, a los 
creadores y a las iniciativas lo-
cales. Un apoyo que se traduce 
en 180 espectáculos progra-
mados, lo que supone una ac-
tividad cultural cada dos días, 
de media y más de 200.000 euros en 
la contratación de artistas, grupos y 
en subvenciones a colectivos locales 
del mundo de la cultura. 
El concejal de este departamento mu-
nicipal, Fernando Portillo, ha subraya-
do que es la inversión en cultura más 

En el balance del año de pandemia, Cultura 
contabiliza más de 180 actividades

potente de las últimas décadas y bue-
na parte de ello fue para apoyar a los 
artistas, grupos y colectivos locales.
Ha recordado que, en junio de 2020, 
se presentó un Plan de Apoyo a la 
Cultura Local con un presupuesto de 
100.000 euros de los que se han in-

vertido 98.075 € en la contrata-
ción de artistas y grupos locales, 
a lo que hay que sumar que once 
de ellos se han acogido a la convo-
catoria del Plan Resistir y se les ha 
subvencionado con 18.000 euros.
Ha añadido que, además, se ha 
destinado 26.075 euros a las 
bandas de música y collas, y 
se han entregado 74.000 euros 
en subvenciones a colectivos 
como ArtenBitrir, Ateneu Repu-
blicà, Tiempos de Mujer, Grup 
Fotogràfic o PIMA, lo que les ha 
permitido organizar 56 activi-
dades en colaboración con este 

departamento municipal.
Asimismo, ha querido agradecer de 
forma especial a los funcionarios y 
técnicos de la concejalía de Cultura 
por el esfuerzo y trabajo realizado y 
la implicación demostrada en un año 
tan difícil y excepcional.

Balance positivo de las distintas activi-
dades de la programación de las II Jor-
nadas de Piedra Seca, principalmente, 
por la alta participación en todas ellas

Concha Navarro, coordinadora de las 
Jornadas de Piedra Seca, promovidas 
por la Obra Social de Caixapetrer, ha 
realizado un balance positivo tanto de 
la jornada teórica que se celebró duran-
te la tarde del pasado viernes como de 
la Ruta Guiada por la Rambla de Puça 
que se realizó a lo largo de la mañana 
del sábado y del Taller Práctico de Pie-

Muy buena participación en las 
II Jornadas de Piedra Seca

dra Seca que se impartió ayer en la Fin-
ca La Señora, ubicada en la partida rural 
de Puça.
Ha recordado que la sesión teórica los 
ponentes abordaron temas como las 
infraestructuras hidráulicas construidas 
en piedra seca como los molinos, ace-
quias, neveros y balsas que encontra-
mos en el término municipal de Petrer 
y sobre la utilización cada vez más fre-
cuente de esta técnica en la construc-
ción de casas.
Respecto a las otras dos actividades, el 
balance también ha sido muy positivo 
por la buena respuesta de la ciudadanía 
que tuvieron tanto la ruta como el taller 
ya que, en ambas iniciativas, se cubrie-
ron las 25 plazas que se ofertaban.
Finalmente, cabce recordar que las II 
Jornadas de Piedra Seca se clausuran 
este sábado, 19 de junio, con la Ruta 
Guiada por la Cantera de Piedra Natura 
de Bateig y por los Refugios de Cantero 
de la Mola, en Novelda, siendo el punto 
de encuentro el Museo Dámaso Nava-
rro, a las 09:00 horas.

La campaña de recogida de monedas en 
pesetas, que la parroquia de San Barto-
lomé activó en noviembre del pasado 
año 2020, se cierra este próximo domin-
go 20 de junio.
El párroco de San Bartolomé, Miguel 
Cano Crespo, ha apuntado que en la 
parte interior de las puertas de acceso 
a este templo parroquial se habilitó un 
buzón para depositar las monedas.
También ha recordado que en esta cam-
paña se puede contribuir con las mo-
nedas en pesetas que estaban en vigor 
cuando entró en circulación el euro. Es 
decir, las monedas de 500, 200, 100, 50, 
25, 10, 5 y 1 pesetas.
Una vez se cierre la campaña se contabi-
lizarán todas las monedas depositas en 
el buzón y se cambiarán por euros en la 
delegación del Banco de España de Ali-
cante.

Finaliza la 
campaña de 
recogida de 
pesetas de San 
Bartolomé
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La Sede Universitaria de Petrer ha pre-
sentado los Cursos de Verano Rafael 
Altamira de la Universidad de Alicante 
que se van a impartir en nuestra locali-
dad el próximo mes de julio

El director de la Sede Universitaria de 
Petrer, Pedro Payá, y el concejal de Cul-
tura, Fernando Portillo, han presentado 
la programación de los Cursos de Vera-
no de la Universidad de Alicante “Rafael 
Altamira” que se van a impartir en nues-
tra localidad.
Uno de ellos es el de “Astronomía: des-
cifrando los enigmas del universo” que 
va a ser impartido por José Joaquín Ro-
des Roca y Guillermo Bernabeu Pastor, 
profesor y catedrático del Departamen-
to de Física, Ingeniería de Sistemas y 
Teoría de la Señal de la Universidad de 
Alicante, respectivamente, en las de-
pendencias de la Sede Universitaria del 
7 al 9 de julio.
Pedro Payá ha explicado que se trata de 
un curso presencial de 20 horas, con 2 
créditos de libre configuración, siendo 
el precio de matrícula de 40 euros para 
estudiantes y jubilados y de 60 euros 
para el resto de la población. Ha añadi-
do que es un curso divulgativo dirigido a 
todos aquellos estudiantes interesados 
en la astronomía, pero también para to-
dos aquellos amantes y aficionados de 
esta ciencia que estudia los cuerpos ce-
lestres del universo.
Respecto al otro curso, “Auschwitz y la 
memoria de los campos a los 75 años de 
su liberación: herramientas para su tras-
misión educativa”, Pedro Payá ha apun-
tado que también se va a realizar del 7 al 
9 de julio pero de forma online, a través 
de la Plataforma WEBEX.
Asimismo ha señalado que es un curso 
de 25 horas, con reconocimiento de 2,5 
créditos de libre configuración que va a 
ser impartido, entre otros, por José Luis 
Arráez Llobregat, profesor de Filología 
Francesa de la Universidad de Alicante; 
Javier Sánchez Zapatero, profesor de 
Teoría de la Literatura y Literatura Com-
parada de la Universidad de Salamanca; 
Daniel Barreto, José Antonio Zamara 
y Reyes Mate del Instituto de Filoso-
fía-CSIC; Paz Moreno Feliu, catedrática 

La astronomía y el 75 Aniversario de 
Auschwitz, temática de los Cursos de Verano 
Rafael Altamira 2021

de Antropología Social y Cultural de la 
UNED; Arturo Lozano Aguilar, profesor 
lector de Comunicación y Periodismo 
Audiovisual de la Universidad de Lleida 
y Alberto Sucasas Peón, profesor de Fi-
losofía de la Universidad de A Coruña.
Además ha comentado que en este cur-
so se abordará el estudio de algunos de 
los principales testimonios literarios y 
cinematográficos sobre Auschwitz y el 
sistema de campos de concentración 

La recién creada compañía de tea-
tro amateur “Teatrando”, tras de-
butar el pasado domingo, en el 
Teatro Cervantes, con el estreno 
de una adaptación del musical “La 
Llamada”, ha anunciado que, en 
breve, va a iniciar una minigira por 
distintos municipios de la provincia 
de Alicante, entre ellos, San Juan, El 
Campello, Elda, Monóvar y Novel-
da.
Aitor Juan, co-director junto a 

Adrián Agulló de ese espectáculo cómico-musical, ha comentado que han decidido en 
esa minigira mantener el carácter solidario con el que han iniciado este proyecto cultural.
Ha añadido que cada una de las funciones se representará a beneficio de una entidad 
social del municipio, adelantando que en Monóvar será a favor de Cáritas y en el caso de 
Elda será para la Asociación de Enfermos Mentales.

Pedro Payá y el concejal de Cultura, Fernando Portillo, durante la presentación de los cursos

nazi así como su potencial educativo 
para la enseñanza de la Shoah y la edu-
cación para la paz y los derechos huma-
nos. 
Por su parte el concejal de Cultura, Fer-
nando Portillo, ha manifestado su agra-
decimiento a la Sede Universitaria de 
Petrer y a la Universidad de Alicante por 
el esfuerzo que realizan para ofrecer una 
formación académica y acercar la cultu-
ra y la ciencia a nuestra localidad.

Minigira de “Teatrando” con el 
musical “La llamada”
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Mar Vera celebró su cincuenta 
cumpleaños por todo lo alto 
junto a sus inseparables 
compañeras de la fila “Zafiras” 
de la comparsa “Berberiscos”. 
Fue una jornada en la que no 
faltó la diversión tal y como se 
puede apreciar en la imagen 
que nos envían.

¡FELICIDADES, 
“RUBIA”!

El Grup Fotogràfic Petrer 
nos envía esta imagen en la 
que vemos a algunos de los 
asistentes al taller fotográfico 
“Talleres Imaginarios” que 
ha impartido el fotógrafo de 
Petrer, Alfonso Almendros. La 
instantánea muestra a varios 
participantes preparándose 
para lleva a cabo un ejercicio 
creativo al aire libre.

“JARDINES 
IMAGINARIOS”

La peña “L’Achasso” llevó a 
cabo la ruta de la Vía Verde 
que va de Balazote a Alcaraz, 
de 49 km. ida y vuelta. No 
faltó, por supuesto, un 
reparador almuerzo en Alcaraz 
y una sabrosa comida en 
Balazote. Por si acaso, el 
grupo ciclista contó con el 
coche escoba de Navarrete.

PEÑA 
“L’ACHASSO”

PEÑA “LOS 
NOCTURNOS” 
Este grupo de cicloturistas, 
que suelen salir todos los 
miércoles por la tarde, 
hicieron un alto en el camino 
durante uno de sus recorridos 
habituales por los parajes 
y sendas de Petrer como El 
Arenal, Caprala, Puça, Cuatro 
caminos, Les Fermoses , 
Rambla del molino o Casa 
Castalla,  para enviarnos esta 
instantánea.
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¿Cuál fue tu formación académica, 
Escuela Naval en la que estuviste y 
cómo fue ese periodo?
Ingresé en la armada el 18 de enero 
de 1994 y tras un período de dos me-
ses de formación salí marinero. En 
1996, tras 6 meses de curso, ascendí 
a Cabo y en 1998, después de otros 
10 meses de formación, obtuve el 
ascenso a Cabo 1º.

¿Por qué el “Juan Sebastián Elcano”?
El Juan Sebastián Elcano es un bu-
que-escuela en donde se forman los 
futuros oficiales de la armada espa-
ñola. 
¿Qué rango tienes ahora y que fun-
ción desempeñas en el buque?
Tengo el rango de cabo 1º con la es-
pecialidad de hostelería y alimenta-
ción. Mi función en este barco como 

Sergio Cobo Valderrama

Tengo 
pensado 

trabajar en la 
hostelería

Sergio Cobo  Valderrama es un joven 
petrerense de 45 años, afincado en 
La Coruña, que acaba de atracar en 
el puerto de Cádiz con el buque-es-
cuela “Juan Sebastián Elcano” don-
de ejerce como jefe de habitabilidad 
y repostería. Tras recorrer miles de 
millas náuticas en su último viaje, 
nos cuenta cómo han sido estos úl-
timos diez meses a bordo.    

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer
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DIÀLEGS AMB
Jefe de Habitabilidad y Repostería 
del buque-escuela Juan Sebastián Elcano
jefe de habitabilidad es de proveer a 
todos los miembros de la dotación 
de un lugar donde dormir, llevo tam-
bién la lavandería y las reposterías 
de jefes, oficiales y suboficiales. 
¿Cuánto tiempo llevas navegando 
desde que zarpó el buque y cuánto 
os queda por delante para termi-
nar? 
La navegación empezó el 24 de 
agosto de 2020, aunque previa-
mente hicimos una cuarentena de 
15 días, y terminó el precisamente 
el pasado domingo, 13 de junio de 
2021. Hicimos alrededor de 35.000 
millas.
¿Qué puertos habéis visitado y qué 
cometidos teníais?
Hemos visitado los siguientes puer-
tos: Buenos Aires (Argentina), San 
Juan (Argentina), Punta Arenas 
(Chile), Valparaíso (Chile), El Callao 
(Perú), Guayaquil (Ecuador), Man-
zanillo (México), Honolulu (EEUU), 
Guam (EEUU), Manila (Filipinas), 
Yakarta (Indonesia), Masqat (Omán) 
y Souda (Grecia)
En ningún puerto pudimos bajar a 
tierra debido a los protocolos Co-
vid-19 para evitar contagios a bor-
do. La misión de este barco cuando 
llega a puerto es representar a Es-
paña. Pero debido al virus se anula-
ron todas las actividades previstas. 
¿Qué destino, país, lugar del mun-
do en el que has estado te ha llama-
do más la atención?
Debido a la situación de Covid-19 
no pudimos bajar a tierra y visitar 
por nuestros propios medios las 
ciudades. Pero quizás el que más 
me impresionó fue la base naval de 
“Pearl Harbor”, dónde  con nuestra 
rhib (embarcación de caucho infla-
ble con quilla rígida, normalmente 
equipado con uno o dos motores 
fueraborda potentes) nos acercaron 
a ver el lugar donde están los restos 
del “Arizona”, uno de los barcos que 

fueron hundidos por los japoneses 
en el ataque del 7 de diciembre de 
1941, durante la 2ª Guerra Mundial.
Se trata de uno de los buques es-
cuela más emblemáticos y por el 
que han pasado personas ilustres, 
entre otros el actual Rey de España 
Felipe VI. ¿Imagino que a bordo se 
huele la historia y la tradición?
Pues sí, se respira bastante historia 
ya que es un barco con 93 años de 
trayectoria surcando mares y océa-
nos. 
Al margen de lo que hemos habla-
do, ¿en qué empleas el tiempo libre 
en el buque si es que dispones de 
él?
El tiempo libre lo ocupó viendo pelí-
culas,  escuchando música, jugando 
a las cartas, entre otras cosas.
¿Sois muchos a bordo y cómo se 
distribuye el trabajo?
Somos una dotación de 235 hom-
bres y mujeres. El trabajo se distri-
buye dependiendo de las especiali-
dades que tenga cada miembro de 
la dotación. 
¿Esta semana habéis atracado en 
Cádiz? 
Llegamos el domingo 13 de junio y, 
después de despedir a SM el Rey, la 
dotación fuimos a saludar a los fa-
miliares allí presentes. A toca dis-
frutar de un periodo de vacaciones 
con la familia.
¿Tanto tiempo fuera imagino que 
se hace un poco largo y se echará 
de menos a los tuyos?
Sí que se echa de menos, aunque lo 
peor de estar tanto tiempo fuera es 
cuando a algún miembro de la dota-
ción le fallece un familiar. 
¿Una vez concluya tu estancia en el 
buque, qué tienes pensado hacer o 
cuál será tu nuevo destino?
Termino contrato con la armada y, 
después de un merecido descanso, 
tengo pensado trabajar en la hoste-
lería. 

Reportaje de: lUIS RICo nAVARRo



Porque, al hacerlo, no solo generas problemas 
graves y caros en el sistema de alcantarillado 
de tu ciudad. Te arriesgas a que acaben 
llegando al mar, entrando en la cadena 
alimenticia. Esa de la que tú, y todos, forma-
mos parte.
 
Así que echa tus bastoncillos siempre al 
contenedor verde oscuro o gris de resto. 
Porque, aunque sean pequeñitos, su coste de 
aproximadamente 150.000€ en Petrer y su 
impacto medioambiental no lo es.

Mas información en
bastadediminutivos.com

#PetrerCorazónEcológicoDelVinalopó

PRODUCE 
ATASCAZOS 

TIRAR AL VÁTER LOS 
BASTONCILLOS NO 
PRODUCE ATASQUILLOS

www.aguasdealicante.es

#MuchoMásQueAgua
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FÚTBOL

Despedida entre lágrimas
El Petrelense cayó 0-1 ante el Torrella-
no compitiendo bien en una tarde de 
adioses

Mucha emoción en el cierre definiti-
vo a una temporada para olvidar en lo 
deportivo pero para recordar en lo hu-
mano. El Petrelense perdió por la míni-
ma (0-1, gol de Francisco Llamas m51), 
como era de esperar, ante el segundo 
de la liga, el Torrellano, pero lo hizo con 
la cabeza alta, compitiendo bien y obli-
gando al rival a pedir la hora en los mi-
nutos finales.
Cuando sonó el silbato a la conclusión 
del choque, los rostros de los futbo-
listas y del cuerpo técnico reflejaban 
lo tremendamente dura que ha sido 
la temporada. A más de uno se le es-
caparon las lágrimas y eso dice mucho 
a favor de un grupo que ha sufrido un 
descenso y que ha tenido que hacer 
frente a mil y un inconvenientes des-

FÚTBOL FemeninO

El Petrelense femenino 
busca jugadoras

La directiva ro-
jiblanca quiere 
impulsar y ha-
cer realidad un 
equipo femeni-
no federado

La Unión De-
portiva Pe-
trelense Club 
de Fútbol ha 
puesto en mar-
cha unas nue-
vas jornadas de 
captación de 

fútbol femenino para todas aquellas futbolistas que quieran formar 
parte de este proyecto al que la junta directiva presidida por Vicente 
Soler quiere dar forma. Ya se hizo una intentona con anterioridad 
pero los intentos fueron en vano y no hubo el número suficiente de 
jugadoras como para formar un equipo federado. Así que, en esta 
ocasión, el plan de acción se ha tomado con mucho tiempo y aque-
llas que estén interesadas deben presentarse en el Estadio Municipal 
El Barxell los días 22, 23, 29 y 30 de junio y 5, 7, 8, 12, 14 y 15 de julio, 
de 20:30 a 22:30 horas. Los teléfonos habilitados para realizar la ins-
cripción son: 692758539 – 616944763.

de que arrancó 
el campeonato. 
Al margen de los 
pésimos núme-
ros con los que 
el equipo ha ter-
minado la liga, 
sólo 8 puntos 
sumados y enca-
jando la friolera 
de 75 goles en 26 
partidos, hay que 
poner en valor 
que la media de 
edad del Petre-
lense era la más 
baja del grupo 
con muchos fut-
bolistas todavía 
en edad juvenil y a los que se le ha dado 
confianza pensando en años venideros.
Ahora, la directiva ya trabaja de lleno 
en la búsqueda de un nuevo técnico ya 

ATLeTiSmO

En su debut en la prueba consiguió una marca muy bue-
na

La atleta del Club Atletismo Petrer-Running Cid, Ana Mar-
tínez, se proclamó campeona provincial de la categoría 
cadete en la competición celebrada el pasado fin de se-
mana en la pista de Petrer. Ana se colgó la medalla de oro 
en la prueba de 300 metros vallas en la que debutaba y lo 
hizo con una marca sensacional ya que paró el cronóme-
tro en 51”35.

Ana Martínez, 
campeona provincial 
de 300 metros vallas

que Paco Bernabé anunció tras el en-
cuentro que persiste en su intención 
de abandonar el fútbol y es difícil que a 
estas alturas cambie de opinión.
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NATACIÓN

Cuatro medallas para Carla 
Hurtado en el Meeting de 
Oporto
Nadó los 50, 100 y 200 mariposa y el 400 libre como preparación para el Eu-
ropeo

La nadadora petrerense, Carla Hurtado, disputó el pasado fin de semana el Mee-
ting Internacional de Oporto con la selección española en la piscina olímpica del 
complejo “Campanha”. Nadó un total de cuatro pruebas individuales (50, 100 y 
200 mariposa y el 400 libre) clasificándose en todas ellas la final A. 
En la sesión del sábado nadó el 400 libres y 100 mariposa, colgándose la me-
dalla de oro y bronce, respectivamente, mientras que en la sesión del domingo 
consiguió la medalla de plata en el 50 mariposa, con récord autonómico para la 
edad de 17 años, y la de bronce en el 200 mariposa. 
Este Meeting está dentro de la preparación de Carla de cara al Europeo de Roma. 
Será a finales de mes cuando la nadadora se concentrará con la selección espa-
ñola de cara a esta cita, considerada como la más importante de la temporada. 

NATACIÓN

14 metales para el KZM 
en el “Pascual Román”

10 medallas fueron 
para nadadores de 
Petrer

El KZM reapareció 
en un trofeo legen-
dario en la provincia 
de Alicante como 
es el “Pascual Ro-
mán” donde los 
componentes del 
club lograron un to-
tal de 14 metales, 
10 de ellos fueron 

para los nadadores de Petrer entre los que estaban Rubén Graciá, 
Mikel Bonal, Jordi Egea, Roberto Mariano e Iñaki Bonal. 
En cuanto a marcas consiguieron mínimas autonómicas Adrián 
Rodríguez en 200 braza; Adrián Sanz y Rubén Graciá en 50 espal-
da; Nerea Morán en 100 libre; y Marcos Albert en 400 libre y 100 
braza.
En resumen, gran progresión la experimentada por el equipo y 
vuelta a la actividad competitiva preparatoria para los autonómi-
cos de verano.
Los nadadores petrerenses en la competición fueron: Rubén Gra-
ciá, Laura Delamo, Candela Vidal, María Payá, Sara Mira, Carmen 
Sanz, Ruth Egea, Mikel Bonal, Víctor López, Aitana Peinado, Ale-
jandra Trigueros, Carolina Navalón, Jordi Egea, Roberto Maria-
no, Carlos Sánchez, Iñaki Bonal, Manuel Riquelme, Carla Tomás, 
Adrián Sanz, Karen Olivares, Marcos Albert.  

TENIS

Derrotó a la CAMV de Villena por un claro 6-1

El equipo absoluto del Club Tenis Petrer jugó su se-
gunda confrontación en la Copa Federación, lo hizo 
frente al CAMV villenense y logró una contundente 
victoria por 6-1. Los jugadores que defendieron al 
club petrerense fueron: Juan M. Fernández, Rubén 
Pérez, Antonio Solera, Jorge Verdú, María José Nava-
lón y Claudia García, siendo esta última la única que 
cedió su punto individual. En dobles formaron Anto-
nio Solera y Mario García que también ganaron a sus 
rivales. 
Este fin de semana rendirán visita al CT Alcudia dels  
Crespins, donde intentarán cerrar la clasificación para 
cuartos de final.

Nueva victoria para 
el CT Petrer en Copa 
Federación
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ATLETISMO

Los chicos del Capet, subcampeones 
autonómicos sub 16
El equipo femenino también pisó el cajón en tercera 
posición

El Club Atletismo Petrer Capet consiguió un doble éxi-
to en el campeonato autonómico sub 16 por equipos 
ya que el combinado masculino se alzó con el subcam-
peonato y el femenino se colgó la medalla de bronce. 
Además, en el autonómico sub 14, también por equi-
pos, el Capet terminó en 5ª posición con el conjunto 
de chicas, mientras que los chicos acabaron en 6º lu-
gar. Asimismo, hubo victorias para los equipos mas-
culino y femenino en el Cross Derivama sub 12.
Por su parte, el atleta de Elda que milita en el Capet, 
Marcos Sánchez, se proclamó campeón autonómico 
sub 18 en el trail de Riba-Roja lo que le acerca al próxi-
mo campeonato de España de comunidades autóno-
mas.

PEÑA BILBAO

La Peña Athletic “Gorri Ta 
Zuria” abre su nueva sede 
en Petrer

Realizarán una jornada de puertas abiertas para mostrar 
su instalaciones

La Peña Athletic “Gorri Ta Zuria” ya tiene nueva sede social 
y la mostrará a sus aficionados con la celebración de una 
Jornada de Puertas Abiertas prevista para el sábado 26 de 
junio, de 10:00 a 13:00 horas, y de 17:00 a 20:00 horas, en 
el local que han adquirido en la calle Camino Viejo de Elda, 
79, Petrer. Allí informarán, personalmente, a los asistente 
del proyecto que ha puesto en marcha la junta directiva y 
facilitarán todos los requisitos necesarios para ser socio así 
como las ventajas que conlleva. 

FRONTENIS

La Escuela de Petrer, 
subcampeona 
autonómica alevín

Excelente experiencia la vivida por la cantera del fronte-
nis petrerenses con una plata para Álvaro, Izan y Arnau 

Un total de siete equipos del Club Frontenis Petrer to-
maron parte en las finales autonómicas en edad escolar 
con un resultado excelente a todos los niveles ya que, al 
margen de los resultados obtenidos, los jugadores de la 
escuela dirigida por Carlos Sanchiz compitieron muy bien 
y sacaron conclusiones positivas de los partidos dispu-
tados así como del gran ambiente que reinó durante el 
evento.   
Cabe destacar que la Escuela de Petrer logró el subcam-
peonato autonómico en categoría alevín con un equipo 
compuesto por los jóvenes Álvaro, Izan y Arnau.
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AGENDA DEPORTIVA

BALONMANO FEMENINO

Hispanitas Petrer asciende a categoría 
nacional
Jugará la gran final de 1ª autonómica 
este domingo contra Horneo Spor-
ting Alicante 

Hispanitas Petrer superó la ronda se-
mifinal de 1ª autonómica al derrotar 
en el partido de vuelta a Maristas Al-
gemesí por 27-18 en un duelo que 
ya traía encarrilado de la ida con una 
victoria en tierras valencianas por 
27-31. De esta manera, las chicas 
dirigidas magistralmente por Ico Ga-
llardo logran el ascenso a 1ª nacional 
y, por ende, el pase a la gran final 
que se jugará el próximo domingo, 
a las 12:00h, en el pabellón Jaime 
Alegre, de Enguera, contra el Hor-
neo Sporting Alicante que ha sido el 
vencedor de la otra semifinal que le 
enfrentó al Handbol Mislata.
El choque ante Algemesí, seguido 
por una grada con 200 aficionados 
permitidos por el reglamento, se 
encarriló bien pronto ya que las pe-
trerenses salieron enchufadas en 
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defensa lo que les permitió salir con 
rapidez a la contra y poner tierra de 
por medio en el marcador, hasta tal 
punto que al descanso el partido es-
taba casi sentenciado con un 14-7. 
En la segunda parte hubo un peque-

ño bajón local, casi esperado por el 
gran derroche realizado, que puso a 
las valencianas a cinco de distancia, 
pero fue un espejismo ya que Hispa-
nitas Petrer volvió a centrarse hasta 
controlar por completo al rival. 

Fotografía: Luis Poveda

Fo
to

gr
af

ía
: L

ui
s 

Po
ve

da

Fo
to

gr
af

ía
: L

ui
s 

Po
ve

da



www.diarioelcarrer.es / 2323 / DEL 28 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2021 www.diarioelcarrer.com / 2323 / DEL 23 AL 29 DE ABRIL DE 2021 www.diarioelcarrer.com / 23

Jamoncitos de pollo 
en salsa

Por: Marieta Gea Moreno
LA BONA CUINA
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INGREDIENTES
■ 8 jamoncitos de pollo
■ 2 cebollas ■ 3 carlotas
■ ¼ de champiñón 
■ 4 dientes de ajo
■ 2 pastillas de caldo concentrado
■ 200ml de vino blanco
■ Aceite de oliva y sal

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

90 minutos

ELABORACIÓN
1 Pelamos las cebollas y las carlotas y lavamos los 
champiñones
2 Picamos la cebolla, cortamos a rodajas no muy gruesas las 
carlotas y laminamos los champiñones
3 En una cazuela, vertemos una buena chorrada de aceite y 
sellamos los jamoncitos de  pollo, condimentando con sal al gusto
4 Una vez sellados los jamoncitos, los retiramos y reservamos
5 En la misma cazuela, pochamos la cebolla, las carlotas y los 
champiñones
6 Mientras tanto, en un mortero, majamos los dientes de ajo 
con las pastillas de caldo concentrado
7 Seguidamente, vertemos el vino blanco en el mortero y lo 
removemos
8 Una vez pochadas las verduras, añadimos los jamoncitos de 
pollo, vertemos el majado y agua hasta cubrir los jamoncitos
9 Dejamos la cazuela a fuego lento durante 60 minutos, a 
mitad cocción es recomendable probar y rectifi car de sal si es 
necesario
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Hace ahora 40 años, acaba-
mos nuestros estudios y 
creo que la ocasión merece 
esta publicación ya que ten-

go la suerte y el honor de  pertenecer 
a la primera promoción de Filosofía y 
Letras, Geografía e Historia, de la Uni-
versidad de Alicante.

Tras mi paso por la escuela de la re-
cordada señorita Consuelo, las es-
cuelas del gobierno y el Instituto 
Nacional de Enseñanza Media (INEM) 
“Azorín” (1969-1976) vino un cambio 
muy importante, y fue el paso a la 
universidad. Ir a estudiar a Alicante 
supuso un cambio en mi vida y en la 

de mis compañeros y compañeras al 
que se unieron nuevas  ilusiones y es-
peranzas con la llegada de la tan de-
seada democracia, aunque no sin so-
bresaltos y sorpresa ya que también 
vivimos durante nuestro último año 
el golpe de estado. Para los que em-
pezábamos y veníamos “de pueblo” 
en Alicante todo era nuevo: nuevas 
vivencias, nuevos profesores, nuevos 
compañeros que con el paso del tiem-
po se convirtieron en amigos y que, 
como los del instituto, hoy siguen for-
mando parte de mi vida.

Formamos parte de mi promoción, 
1976-1981,  cuatro mujeres de Petrer: 

40 años no es nada
PIes de foto:
Foto 1: La primera promoción de 
Geografía e Historia de la Universidad 
de Alicante. Año 2017.
Foto 2: El singular paraje de Caprala 
siempre ha sido testigo de nuestros 
encuentros. Año 2014.
Foto 3: A pesar de que han transcurrido 
40 años el cariño y la amistad que nos 
une siguen más vivos que nunca. Año 
2016.
Foto 4: Último día de clase. Año 1981. 
Foto 5: El parón que nos ha tocado vivir 
durante un año ha servido para reforzar 
nuestros afectos. Año 2019.
Foto 6: Las chicas de Petrer de la 
promoción del 81: M.ª Carmen Andreu, 
M.ª Carmen Rico, Conchi Navarro y Fini 
Mollá. Año 2021.
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reportatgePor: Mari Carmen Rico Navarro
Cronista oficial de la Villa de Petrer

Conchi Navarro, Mari Carmen Andreu, 
Fini Mollá y yo, estando siempre las 
cuatro muy unidas. 

Petrer se ha convertido, año tras año, 
en el punto de reunión de todo el gru-
po por lo que puedo afirmar que esta 
primera promoción está íntimamente 
ligada a nuestro pueblo.  El año pasa-
do, 2020, cuando ya teníamos organi-
zado nuestro encuentro, justo cuando 
tan solo faltaba una semana para ese 
esperado y deseado momento se de-
claró el estado de alarma y, dadas las 
circunstancias, no pudimos juntarnos. 
Hemos tenido que esperar un año, 
pero este 2021 sí que vamos a celebrar 
los 40 años de nuestra promoción y si 
sumamos los 5 años de carrera  cele-
braremos también 45 de amistad.

A mis compañeros y a mi nos sucede 
que cuando nos reunimos es como si 
no hubiera pasado el tiempo. Somos 
felices de estar juntos, de poder abra-
zarnos, de disfrutar de una buena co-
mida, de bailar y reír como si no hu-
biera pasado el tiempo y como si no 
hubiera un mañana. Aunque el coro-
navirus nos dejó sin disfrutar un año 
de esos intensos momentos también 
es verdad que las circunstancias tan 
difíciles que nos han tocado vivir nos 
han servido para reforzar los afectos. 

Y, este año nos toca celebrar la amistad 
y la vida de una manera muy especial. 
Nosotros ya lo estamos organizando 
y si todo va bien, que seguro que sí, el 
próximo 23 de octubre tenemos una 
cita, porque ahora sí podemos, y lo ce-

lebraremos con responsabilidad, con 
ilusión y, sobre todo, con mucha alegría. 
Este año con todo lo que ha pasado y 
que ha cambiado nuestras vidas co-
rresponde celebrarlo más que nunca y 
Petrer, concretamente el singular para-
je de Caprala, será, una vez más testigo 
de  nuestros lazos de amistad y cariño 
por pertenecer a esa  promoción tan es-
pecial. Hoy, 40 años después, sentimos 
la necesidad de reunirnos nuevamente 
y así lo haremos porque nuestro cariño 
sigue más vivo que nunca.

Ese día brindaremos por seguir cele-
brando una vez al año nuestro día de 
convivencia y porque estos encuen-
tros estén siempre repletos de cari-
ño y de vida.
¡¡¡Vamosss compañer@sss!!!
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PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Lunes a Viernes: 8:00 h y 19:30 h

Sábados: 19:30 h

Domingos: 9:00 h y 11:00 h.

Viernes, 18 de Junio
17:30 h. Fin de Curso de Catequesis

19:30 h. Misa de Acción de Gracias por el 60 

Aniversario de Ordenaciónw Sacerdotal de 

D.Antonio Rocamora.

Sábado, 19 de Junio
12:30 h.      Bautizos

Domingo, 20 de Junio
ULTIMO DÍA DE RECOGIDA DE PESETAS

NOTA:
ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN CATEQUESIS 1º 

COMUNIÓN NIÑOS/AS NACIDOS EN 2013 Y 2014

EN EL DESPACHO PARROQUIAL 

LUNES, MIERCOLES Y VIERNES  DE 18:30 a 

19:30 ó preguntar en Sacristía

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer AGENDA DE SERVICIS

TELÉFONOS DE INTERÉS

DEL 18 AL 24 DE JUNIO DE 2021
JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 
Avenida de Madrid, 39 ................................... Día 23
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ................................... Día 21
CARLOS COVES LÓPEZ 
Brigadier Algarra, 28 ...................................... Día 22
JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 
Leopoldo Pardines, 16 ...........................................--
ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65 ....................................... Día 18
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ............................................. Día 19
CARLOS MILLA BERNABÉ 
Dámaso Navarro ............................................ Día 20
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos ......................... Día 24
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 .........................................--
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ...............................................--
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ...........................................................--
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 .............................................--

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: 

HORARIO DE MISA

NECROLÓGICAS

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
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

Mª MILAGROSA ANZANO VIÑAS  77  08/06/21
DOMINGO RAMÍREZ MORENO   94  10/06/21
PEDRO INIESTA EGIDO   85  11/06/21

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
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Dia de San Crispín en la Plaça de Baix.

fotos antigues

Ermites.
En primer 
terme, els 
bancals on 
hui està 
el Parc 9 
d’Octubre.

any

any
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El lunes 21 de junio comienza el 
verano y lo hará a las 5 horas y 32 
minutos hora oficial peninsular, 

según cálculos del Observatorio Astro-
nómico Nacional. Esta estación dura-
rá  93 días y 15 horas hasta el miérco-
les, 22 de septiembre con el comienzo 
del otoño.

Aprovechando su entrada, daremos un 
breve repaso a tradiciones de Petrer 
ligadas a la estación estival. El Petrer 
de la primera mitad del siglo XX tenía 
las características de un pueblo rural 
y uno de los primeros recuerdos que 
tenemos es la imagen de las mujeres 
haciendo encaje de bolillos, a las puer-
tas de sus casas, durante las calurosas 
tardes de verano. Por las noches la 
gente salía a tomar el fresco para resar-
cirse del calor y sacaba sus mecedoras 
y sillas. Todavía, hoy, en algunas calles 
los vecinos salen a las puertas de sus 
casas a tomar el fresco, conversando 
en improvisadas y animadas tertulias. 

Cerramos los ojos por un momento y 
vemos nuestras calles y los patios de 
las casas, al anochecer, con gente que 
comenta lo que ha sucedido a lo largo 
del día. La mayoría de las veces acom-
pañados de un botijo y, por qué no, de 
la típica “palometa” o del “canariet”.

También cuando llegaba el buen tiem-
po, el que tenía y podía, se trasladaba 
a las cuevas, esas viviendas troglodi-
tas de las que tanto sabemos en Pe-
trer y que mantienen una temperatura 
ideal tanto en verano como en invier-
no. Cuando terminaban las fiestas del 
Cristo era tradición, todavía hay quien 
la sigue, irse a las casas de campo a pa-
sar el verano.

Volvemos a cerrar los ojos y podemos 
imaginar la placeta de San Bonifacio, 
los sábados y domingos de verano por 
la noche, y vemos cómo se juntaban 
en este singular enclave un grupo de 
amantes de los bailes regionales, en 

particular de todo tipo de jotas. Entre 
los asistentes estaban Facundo, como 
uno de los organizadores; “Almeja”, un 
villenero que vivía en la calle San Rafael; 
“el Salinero”, gran bailarín de jotas; “la 
Fardacha”, que vivía en la misma ermita 
y otras muchas personas amantes de 
este folclore.

Bajamos hasta la plaça de Dalt, concre-
tamente al Café El Terròs, desde don-
de se proyectaba cine, al igual que en 
el Gran Cinema en la Explanada que 
funcionó durante muchos años como 
cine de verano. Después nos dirigimos 
hasta la calle Sancho Tello, a la puerta 
del Cine Avenida, que estaba a espal-
das del Teatro Cervantes. Este cine, a 
inicios de los años cincuenta del pasa-
do siglo, era también cine de verano y 
también se hacía baile en él, aunque 
después se cubrió. Hubo otro cine de 
verano en lo que años más tarde fue el 
Chiqui. Este local era propiedad de Vi-
cente y Paco Villaplana.

EL VERANO EN PETRER
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SOM DE PETRERPor: Mari Carmen Rico Navarro
Cronista oficial de la Villa de Petrer

PIES DE fOTO:
Foto 1: Olímpia Payá comprando un 
helado en una parada ambulante de 
la Avenida de Elda, a la altura de la 
calle Sax. El carrito de los helados era 
propiedad de Enrique Bastán, padre de 
Teresa, que después tuvo la heladería La 
Jijonenca, enfrente del teatro Cervantes. 
Año 1958.
Foto 2: Haciendo agua limón en una 
cueva del Pla del Pito en las faldas de 
El Cid. De izquierda a derecha: Luisita 
Tomás, Vicente Navarro “Penyetes”, 
Ricardo Tomás, Ricardín en brazos 
de Rosamer Amat, Antoñín Amat, 
Gumersindo Payá y Vicent Navarro “el 
Dele”. Año 1969.
Foto 3: En las heladeras se preparaba el 
helado.
Foto 4: “Tomando la fresca” en la calle 
Quevedo. Año 2020. 
Foto 5: La familia “dels Cristos” en su 
cueva por San Jaime. Año 1946.

Vemos también a los jóvenes pasear 
por el camino de los Pasos, actual Ex-
planada, comiendo las refrescantes 
lechugas, hortalizas y otros frutos del 
Hort del Xambiter (hoy Parc 9 d’octu-
bre).

Escuchamos también melancólicas ha-
baneras que cantan los parroquianos 
del Café La Estrella, más conocido por 
el apodo de su dueño, “Pebrella”, en la 
calle Gabriel Payá. Durante las noches 
veraniegas sus clientes, sentados a la 
puerta del local, cantan canciones a 
coro hasta altas horas de la madruga-
da. 

También esos veranos de hace ya 
unos años nos rememoran los típicos 
puestos de melones y sandías, la fies-
ta del Cristo, el olor a plantas aromá-
ticas que impregnaba la replaceta de 
su ermita y la fiesta de San Bartolo-
mé. Vemos y escuchamos a Ricardo 

“Pebrella” y al “tío Pere el Fayago”, 
entre otros heladeros, recorriendo las 
calles y ofreciendo sus sabrosos y re-
frescantes granizados. Nos dirigimos 
hasta la Explanada y nos protegemos 
del calor en el toldo del bar del Chico 
de la Blusa, mientras nos tomamos 
una sabrosa sepia a la plancha y un 
“mesclaet” y, después, nos dirigimos 
a la calle La Iglesia a disfrutar de una 
partida de pelota. Y por supuesto, un 
sinfín más de recuerdos y tradiciones 
del Petrer de antaño que iremos recor-
dando en próximas crónicas.

Cuánto y cuánto recuerdo nos viene a 
la memoria a cada uno de nosotros. Sin 
duda muchísimos más.

Hoy, el verano nos sugiere vacaciones, 
playa, baños en las piscinas municipa-
les, Conciertos de Verano, Semana de 
la Guitarra, los sabrosos caracoles en 
las terrazas de nuestros bares y mu-

chas más actividades interesantes que 
nos ayudan a disfrutar de una de las 
estaciones más deseadas. ¡Ojalá ten-
gamos un buen verano!
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Un ciclo festero había finalizado, 
y la Fila de Negros Beduinos 
(1965-2015) forjó su admirable 

sello festero. Esta pequeña introduc-
ción hace mención a la conversación 
mantenida con uno de sus componen-
tes, con José Antonio Auñón López 
“el Chato”. Sus palabras visiblemente 
emocionadas manifestaban que los 
Negros Beduinos tuvieron fecha de 
caducidad, al no producirse un cam-
bio generacional. Pero, sabemos que 
tuvo una ejemplar trayectoria festera 
junto a los Moros Beduinos con va-
rios presidentes, directivos y capita-
nías. Los problemas a solucionar en la 
comparsa lo asumían como propios, 
tratando de solventarlos. Y es que la 
Fiesta no entiende de edad, y 50 años 
en el ecuador de la vida festera, con-
sigue que la ejemplar Fila de Negros 
continúe intacta en la memoria.                                                                             

Los recuerdos se agolpan en José 
Antonio Auñón, cuando Pascual Ro-
mán y Artemio Brotons cedieron sus 
locales para que pernoctasen los mú-
sicos. Ambos se desplazaron al ras-
tro de Madrid para adquirir 26 literas, 
colchones y almohadas, según acta 
(18.01.1969). Una  historia festera de 
sentimientos y vivencias, donde pre-
valece el afecto por los compañeros, 
que por una u otra circunstancia no si-
guieron en la fila: Pascual Román, co-
gió otro rumbo, poco antes de cum-
plirse los 25 años de constitución de la 
fila. También, la ausencia  de Antonio 
Almendros, Artemio Brotons, Enrique 
Torregrosa, Alfredo Díaz, Francisco 
Casáñez, Leopoldo Beltrán, Antonio 
Brotóns o Miguel Ferrándiz. No todo 
ha sido felicidad, ante la pérdida de 
tantos compañeros. Los Negros Be-
duinos aportaron fiesta, imaginación, 
inquietud, vistosidad, altísimos to-
cados, con colores que solía ser de 
dos tonalidades. Consolidaron una 
posición de privilegio donde los trajes 
eran visiblemente reconocidos. Apro-
vecho la ocasión, para reiniciar un 
trabajo pendiente, titulado “Pascual 
el Mellat”. Son experiencias festeras 
que “el Chato” expresó que las dejara 
escritas. 

Aún nos queda el buen sabor del cin-
cuentenario de la fila, donde orga-

VICENTE POVEDA 
LÓPEZ

nizaron distintos eventos festeros: 
exposición de más de dos  centenas 
de fotografías y muestra de sus tra-
jes de gala. Almuerzo de convivencia 
con los Moros Beduinos, para tomar 
conciencia la comparsa, de que el 
cuartelillo de los Negros,  pasaba a 
ser su sede social. Cena-tertulia con 
los presidentes Beduinos. Cena-ter-
tulia con los presidentes de la Unión 
de Festejos: Enrique Navarro Quiles, 
Antonio Navarro Bernabé,  Pablo 
Carrillos Huertas, Francisco López 
Pérez, José Andrés Verdú Navarro y 

Teresa Villaplana Colomer. Presenta-
ción de la revista del 50 Aniversario 
de la Fila (1965-2015).  El Día Grande 
del Cincuentenario, con ramos de 
flores a los ausentes de la fila, tam-
bién al tío Alfredo (25 años de cuar-
telero). Al mediodía, en el  restau-
rante Sucre, degustación de delicias 
culinarias. Por la tarde, a los sones 
de una Banda de Música, accedie-
ron  a la ermita de San Bonifacio 
para celebrar una misa vespertina en 
memoria de los Negros Beduinos di-
funtos. Acabar la noche con cena fa-
miliar, y Entraeta extraordinaria del 
Cincuentenario. La Unión Musical de 
Petrer protagonizó un concierto en 
el Teatro Cervantes (26.04.2015). 
Se estreno la marcha mora Negros 
Beduinos 50 años, de Elías Bernabé 
García (Petrer, 1992). Una sorpresa 
del concierto, fue al darse a conocer 
que la obra musical era un regalo de 
sus esposas.  
     
Y llegaron las esperadas fiestas de 
su Cincuentenario (2015), en la en-
trada lucieron variedad de atuendos 
seleccionados del ropero de la fila. 
Un hecho destacable, cuando se pre-
paraban para la procesión, apareció 
la Banda Oficial de la Comparsa: Ge-
neraciones de Petrer, interpretaron 
la marcha mora Negros Beduinos 50 
años. Y deseamos concluir este   tra-

Gloria a los Negros Beduinos

Año 1966

Negros Beduinos (1965-2015)
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Neoliberalismo

Neoliberal es un término 
que podemos encon-
trar a menudo en boca 

de determinados periodistas, 
tanto en sus discursos a 
través de televisión y redes 
sociales como, desgracia-
damente, en noticias de 
medios que podríamos considerar 
«serios». Recuerdo que, la primera 
vez que me percaté de esta palabra, 
no tenía muy claro lo que significa-
ba. Parecía haber algún tipo de dife-
rencia entre liberal y neoliberal, eso 
sí, pero no estaba claro cuál era; lo 
que sí estaba claro era que (desde 
el prisma de la izquierda política), lo 
liberal era malo y lo neoliberal, toda-
vía peor.

Pero con tiempo y curiosidad se 
cura la ignorancia, y un día descu-
brí que eso de neoliberal no es más 
que un término peyorativo que sólo 
emplean los enemigos del liberalis-
mo, la izquierda más rancia, normal-
mente. En realidad, nadie se define 
como neoliberal, es sólo una etique-
ta que lanzar contra los que piensan 
diferente, una especie de consigna 
para marcar al enemigo y que los 
seguidores que quieren encasillar a 
cada uno con rapidez lo identifiquen 
como tal. ¡Ojo!, que ese no es de los 
nuestros.

El neoliberalismo, sin embargo, 
no existe. Es un mito, el coco de 
una ideología política. Proviene 
de añadir al término liberalismo 

el prefijo neo, que significa 
«nuevo», en un intento por 
definir una nueva corriente 
que pueda ser blanco fácil y 

que no pueda ser revocada con más 
de tres siglos de pensadores y econo-
mistas. Sin embargo, nadie dentro de 
las tendencias liberales se identifica 
con ese neologismo. Existen, eso sí, 
diferentes corrientes dentro del libera-
lismo: paleolibertarios, minarquistas, 
anarcocapitalistas, etc. Pero ninguno 
se identifica como neoliberal. El libe-
ralismo, a grandes rasgos, no puede 
asignarse la etiqueta de neo porque 
sigue siendo el mismo que era hace 
siglos: la creencia en el derecho de 
los individuos a desarrollar sus pro-
pios proyectos vitales en libertad, sin 
menoscabar el derecho de los demás 
a hacer lo mismo. El liberalismo es 
una teoría política que plantea cuáles 
deben ser los limites del Estado. En 
sus formas más moderadas, busca la 
reducción del gasto público y el au-
mento de autonomía y libertad de los 
ciudadanos. En sus versiones más ex-
tremas, se entiende al Estado como un 
obstáculo para que los individuos de-
sarrollen su proyecto vital, una especie 
de parásito con el que cargamos y que, 

por más que se disfrace con palabras 
como democracia y representación, 
no es más que la ley del más fuerte; el 
Estado es más fuerte que cualquier in-
dividuo, ergo el Estado siempre gana.

La palabra neoliberalismo ha servido 
así para crear un hombre de paja al 
que resulte fácil atacar y hacer culpa-
ble de todos los males de la sociedad 
moderna. El neoliberalismo es malo; 
el personaje equis es neoliberal. Con-
cluyan ustedes el silogismo. El asunto 
es especialmente sangrante si se hace 
responsable a este supuesto neolibe-
ralismo de decisiones o empresas es-
tatales, cuando cualquier cosa en la 
que intervenga de forma intensiva el 
Estado va precisamente en contra de 
las ideas liberales.

Que este tipo de discursos se pro-
duzcan en tertulias informales o de 
parte de personas que se dedican 
simplemente a opinar, tiene un pase. 
Es cuestión de estar mejor informado. 
Pero que caigan en ello periodistas y 
medios de comunicación, es risible. 
Al final, lo de neoliberal no es más que 
un eslogan camuflado que dice más de 
aquel que lo pronuncia, que de la perso-
na o asunto aludido. Es más una palabra 
para posicionarse uno mismo que para 
definir a otro, porque en realidad, no 
define a nadie, salvo al que la usa.  

DAVID LLORENTE 
CORTÉS

bajo literario, con la bajada de un es-
plendido decorado, y así escuchar, 
entre bambalinas, la inspirada poesía 
de Francisco de Paula Blasco Gascó 
(Petrer, 1962):
¿De dónde venís, Negros Beduinos,
solemnes marciales, hombro con hom-
bro,
avanzando como un solo hombre, 
como un solo cuerpo de carbón y luz
que oscila con el tiempo como un péndulo? 
¿De dónde venís Negros Beduinos?
¡Cuantos días se apoyan sobre vuestras 
espaldas,
cuantas noches descansan, sobre vues-
tros hombros,   
cuantas horas arrastran vuestros pies,  
por la senda que conduce a mayo!  
Vienen del tiempo para la fiesta:
Cincuenta procesiones los avalan, 
Cien entradas los contemplan, 
Cincuenta años responden por ellos.  Moros Beduinos en 1987
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