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EDITORIAL SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

Creo que es un buen momento para anunciaros, apre-
ciados lectores, que el próximo 2 de julio, a las 19 horas, 
el Teatro Municipal Cervantes acogerá los XX Premios al 
Deporte “El Carrer/Radio Petrer”. Una gran noticia, sobre 
todo para nuestros deportistas porque volvemos a recu-
perar el formato que tanto éxito nos ha deparado desde 
sus inicios, es decir, despacharemos alrededor de 80 tro-
feos y daremos dotación económica en cuatro de los ga-
lardones, tres de ellos con sello municipal y otro con el 
patrocinio de Caixapetrer. 
Como todos sabéis, en 2020, debido a la pandemia, nos 
vimos en la obligación de limitar a tan sólo cuatro los re-
conocimientos, además de posponer la gala al mes de di-
ciembre sin la presencia de público en las instalaciones del 
“Espai Blanc”. Para esta vigésima edición de los premios 
volvemos a ubicarnos en el mes de julio y regresamos al 
teatro donde contaremos con un aforo limitado al 70%, 
por lo tanto serán muchos los que podrán ver la ceremonia 
in situ, dando la oportunidad a quienes no puedan asistir 
de seguir la entrega por streaming a través del Facebook 
Diario El Carrer.
Por esta serie de motivos, considero que el mundo del de-
porte local debe estar feliz, ya que recuperamos la esencia 
de unos premios que nacieron con el firme compromiso 
de no ser flor de un día y convertirse en referencia a todos 
los niveles, siendo los únicos de este calibre que, insisto, 
cuentan con un soporte económico muy importante para 
aquellos deportistas y clubes que han destacado en sus 
disciplinas.
Como siempre digo, en su momento felicitaremos a todos 
los que sean reconocidos como los mejores y a los que 
no les emplazo a seguir en su lucha diaria por progresar 
porque, estoy convencido, tarde o temprano les llegará el 
turno. Por suerte, cada año, al jurado, le resulta más difícil 
designar a los ganadores y eso es bueno porque significa 
que Petrer no para de crecer en el apartado deportivo.
Un saludo a todos                                                                            L.R.N.
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19
eSpoRtS

paula arcos poveda
Jugadora internacional de balonmano

“Ojalá pueda tener la 
oportunidad de vivir 
unas Olimpiadas. En 
caso de que no sea así 
no bajaré los brazos 
porque soy muy joven 
y se me presentarán 
más oportunidades 
por delante”
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En un gesto de reconocimiento por la gran temporada realizada 
en la Liga Guerreras Iberdrola y la consecución del XI Trofeo 
‘Vicen Muñoz’ como MVP, Paula Arcos Poveda fue recepcionada 
en el Ayuntamiento de Petrer por Irene Navarro, alcaldesa de 
Petrer,  Patricia Martínez, concejala de deportes y el propio Vicen 
Muñoz, para entregarle el galardón, momento que recogemos en 
la instantánea publicada.
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En una convocatoria hecha el pasado 
jueves en el Centre Cultural, fueron 
presentadas las líneas generales del 
estudio de comercio en Petrer ela-

borado por la Universidad de Alicante bajo 
la coordinación de Pablo Martí. La primera 
parte o análisis cuantitativo y cualitativo 
de los datos, extraídos a través del pro-
grama big dat, presentada el pasado mes 
de septiembre, dio pie, posteriormente, 
a abordar una segunda parte en la que ya 
se dan a conocer propuestas concretas. 
Éstas se dividen en cinco bloques y un to-
tal de 25 estrategias. El primer bloque es 
sobre el estacionamiento y el tráfico y con-
templa, entre otras, crear una plataforma 
única o peatonal para la calle Gabriel Payá; 
habilitar aparcamiento en la zona Luvi o 
mejorar la accesibilidad en el casco históri-
co, modificando el tráfico en algunas calles 
para facilitar la entrada al centro histórico y 
el ensanche. Así pues, se propone un cam-
bio de sentido de circulación en la calle 
Leopoldo Pardines, Paseo de la Explanada 
o San Bartolomé. El segundo bloque está 
destinado a mejorar la accesibilidad pea-

tonal y espacios de estancia que incluye 
esas mejoras, entre otras, en la calle Cá-
novas del Castillo y Paseo de la Explanada. 
El tercer bloque trata sobre el fomento de 
la actividad económica con la creación de 
un nodo atractor en la manzana de Luvi, la 
implantación de políticas con incentivos 
fiscales en el comercio a través de la mo-
dificación de algunas ordenanzas o la reu-
bicación del mercadillo. El cuarto bloque 
establece propuestas para el fomento de 
la población residente como la transfor-
mación de locales en viviendas de planta 
baja, ampliación de alturas en la zona del 
ensanche tradicional o incentiva la rehabi-
litación de vivienda en el casco histórico. Y 
el quinto y último bloque, mejorar la ima-
gen urbana de Petrer con la creación de un 
catálogo de mobiliario urbano o incremen-
tar el arbolado y maceteros verdes en las 
vías públicas. 
Fernando Portillo, concejal de Urbanismo, 
defiende la proyección de futuro que es-
tablece el estudio y la necesidad de que 
Petrer avance en aspectos como el urba-
nismo, la circulación rodada y, en definiti-

va, la creación de una ciudad sostenible. 
También ha agradecido el trabajo del de-
partamento de Urbanismo, de la Universi-
dad de Alicante, representantes municipa-
les y personas que, a título individual, han 
participado haciendo aportaciones a dicho 
estudio. 
Traslado del mercadillo
Una de las medidas que contempla el es-
tudio y que se pondrá en marcha será el 
traslado del mercadillo de la calle La Huer-
ta. Portillo ha señalado al respecto que se 
barajan varias alternativas como las calles 
San Bartolomé, Antonio Torres o  Fernan-
do Bernabé, pero no hay una decisión 
adoptada todavía. Dicho traslado se basa 
en las recomendaciones del estudio que 
abogan por no perjudicar el acceso a las 
zonas de estacionamiento como ocurre 
ahora con la calle La Huerta o al futuro 
parking de Luvi. 
El concejal asegura que a día de hoy es 
difícil precisar los plazos para que todas 
las medidas estén aplicadas ya que de-
penderá de las circunstancias del mo-
mento y del presupuesto del que dis-

el estudio de la U.a ha concluido y 
marca las pautas para revitalizar el 
centro tradicional

Reportaje de: maite román cano. e-mail: maiteroman@radiopetrer.es

Las estrategias del futuro 
urbanístico de la zona del 
ensanche y centro histórico 
fueron presentadas el jueves 
en el Centre Cultural en un 
acto público tras el estudio 
elaborado por la Universidad de 
Alicante. Se establecen cambios 
en el tráfico, la edificación y la 
peatonalización
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Accesibilidad rodada y aparcamiento (AR) 
AR 1 Mejora de la accesibilidad rodada al centro 
histórico 
AR 2 Mejora del aparcamiento en el centro urbano 
AR 3 Definición de la dimensión de la calzada ro-
dada 
AR 4 Creación de aparcamiento en el área de LUVI 
AR 5 Plataforma única en calle Gabriel Payá 
Accesibilidad peatonal y espacios de estancia 
(AP) 
AP 1 Creación de corredores que conecten espa-
cios libres y áreas deportivas 
AP 2 Mejora de anillo peatonal perimetral al cen-
tro histórico 
AP 3 Nuevas conexiones con el área norte 
AP 4 Mejora de la conexión con el área norte 
AP 5 Incorporación de espacios para ejercicios 
deportivos 
AP 6 Mejora del espacio peatonal en calle Cáno-
vas del Castillo 
AP 7 Mejora de la acera norte de la Avenida Reina 
Sofía 
AP 8 Mejora de la accesibilidad Passeig de l’Espla-
nada - Calle Cid Campeador 
AP 9 Mejora de las aceras del viario urbano 
Fomento de la actividad económica (AE) 
AE 1 Creación de un nodo atractor en la manzana 
de LUVI 
AE 2 Política de incentivos fiscales en la implanta-
ción del comercio 
AE 3 Reubicación y ampliación mercado semanal 
AE 4 Impulso de actividades específicas en “Ciu-
dad sin Ley” 
AE 5 Impulso de actividades en el centro urbano 
Fomento de la población residente (PR) 
PR 1 Programa de alojamiento joven en centro 
histórico 
PR 2 Permitir la ocupación residencial en planta 
baja 
PR 3 Oferta de nueva vivienda en el centro urbano 
Mejora de la imagen urbana (IU) 
IU 1 Incremento del arbolado y la vegetación en 
la ciudad 
IU 2 Mejora del mobiliario urbano 
IU 3 Mejora de la señalética de la ciudad

RElAcIón dE PROPUEsTAs 
PARA lA REvITAlIzAcIón 
dEl cEnTRO URbAnO dE 
PETRER 

ponga el Ayuntamiento a lo largo 
de los próximos años. No obstante, 
ha subrayado que algunas de estas 
estrategias ya están en marcha. Ha 
citado las obras en la calle Gabriel 
Payá que se quieren licitar antes de 
este verano, además de que, previa-
mente se quieren implantar los cam-

bios en el tráfico rodado de algunas 
calles del centro tradicional así como 
modificar ordenanzas y plan gene-
ral que beneficien al comercio y a la 
construcción, tanto en el aumento 
de las alturas como en la conversión 
de locales comerciales en viviendas de 
planta baja en la zona afectada.
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PARTIdO POPUlAR 
PEPA VILLAPLANA
El Partido Popular de Petrer ya 
avanzó en su programa electoral 
del año 2019 que era necesario 
rehabilitar el centro ciudad desde 
el punto de vista urbanístico, 
transformándolo en una zona más 
accesible, sostenible, conectado 
con el casco histórico y con las vías 
de conexión de todas las zonas del 
municipio, así como revitalizar los 
comercios y nuevos espacios para 
viviendas. Este estudio-análisis nos 

presenta todas 
las posibilidades 
que Petrer 
tiene y que 
debemos poner 
en marcha con 
la participación 
de todos y 
consensuadas 
para activar la 
vida comercial, social y cultural y 
construir un municipio que mire 
al futuro incluyendo todas las 
necesidades de nuestros vecinos. 

cIUdAdAnOs
VÍCTOR SALES
Desde Ciudadanos damos 
nuestro apoyo al gran 
trabajo realizado desde el 
departamento de Urbanismo 
y la Universidad de Alicante. 
Consideramos que la 
prioridad para revitalizar 
el centro de Petrer es 
propiciar que los vecinos establezcan 
su residencia habitual en dicha zona, 
porque a más personas residiendo, 
evidentemente mayor actividad 
económica en nuestros comercios. 
Todo esto sin olvidar un handicap 
como es la cota 0, la eliminación de 

plazas de aparcamiento no 
pueden quedar de lado y no 
dar una alternativa, tanto 
a residentes y comercios 
que necesitan movilidad de 
tráfico como para atraer a 
nuevos vecinos a vivir. La 
falta de aparcamiento puede 
provocar el rechazo por parte 
de vecinos de Petrer pero son 

matices a los que habrá que dar forma 
y alternativas. Por tanto, consideramos 
que es una buena opción para refrescar 
nuestro municipio sin olvidar la 
esencia, teniendo los pies en la tierra 
y no buscando el rédito político con el 
futuro de Petrer. 

EsQUERRA UnIdA
RAFA MASIÁ
Rafa Masiá ha declarado que, 
tras conocer los pormenores del 
proyecto, tanto en una reunión 
de concejales como en la 
presentación pública hecha en el 
Centre Cultural, que es necesario 
abordar cambios estratégicos en 
la zona del ensanche y el casco 
antiguo para que no siga muriendo 
urbanística y poblacionalmente. 
Ha indicado que está de acuerdo 
con las propuestas abordadas 

en el estudio 
elaborado por la 
Universidad de 
Alicante aunque 
ha reconocido 
que quizás, si se 
entra en detalles, 
tal vez surgirían 
observaciones. 
No obstante, y 
en principio, tanto las medidas 
que afectan al tráfico como a la 
edificación y al comercio, las ve 
factibles y muy necesarias. 
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Éxito de la primera ruta urbana para co-
nocer las localizaciones de los cemen-
terios de distintas épocas. Actividad en 
torno a la exposición “Cuidar, curar, mo-
rir. La enfermedad leída en los huesos”

El Museo Dámaso Navarro, en colabora-
ción con la Asociación Amigas y Amigos 
del Museo Dámaso Navarro, llevó a cabo 
una visita guiada por el centro histórico 
de manos de la arqueóloga, Concha Na-
varro, en la que se ofreció, a la veintena 
de personas que tomaron parte, informa-
ción sobre los cementerios de la época 
romana, islámica y bajomedieval, localiza-
dos gracias a las intervenciones arqueoló-
gicas de las últimas décadas, además de 
introducir otros elementos de la historia 
de Petrer. Una ruta y que no solo fue valo-
rada positivamente por la propia arqueó-
loga al término de la misma sino también 
por los participantes. 
Concha Navarro recordó que era la prime-
ra ruta urbana organizada por este colec-
tivo que, en esta ocasión, había formado 
parte de las actividades previstas en tor-
no a la exposición, “Cuidar, curar, morir. La 

Buena acogida de la ruta de cementerios

enfermedad leída en los huesos”.
Recordar que, en la sala multifuncional 
del Museo Dámaso Navarro, Mª Paz de 
Miguel, doctora en Historia y comisaria 
de la exposición “Cuidar, curar, morir. 
La enfermedad leída en los huesos”, 
ofreció una charla los contenidos 
de esa muestra, centrándose en los 

MusiCAL 
“LA LLAMAdA”
Bajo la dirección de 
Aitor Juan y Adrián 
Agulló, la compañía 
local de teatro ama-
teur “Teatrando” va 
a poner en escena 
una adaptación del 
musical “La Llama-
da”, este domingo 13 
de junio, en el Tea-
tro Cervantes, a las 
19:00 horas.
Cabe destacar que 
el estreno de este 
espectáculo cómi-
co-musical tiene un 
carácter solidario ya 
que el público que 
asista deberá de en-
tregar algún alimento 
no perecedero cuan-
do acceda al teatro 
que, posteriormen-
te, se donarán a la 
Asamblea Local de 
Cruz Roja Petrer.

BREVEClausurado con éxito el ii Festival 
Fem Plural
El espectáculo de poesía escénica titulado “d´una set antiga”, protagonizado por Begonya Pozo, 
clausuró el ii Festival Fem Plural organizado por la Asociación Tiempos de Mujer

La calidad de las actuaciones ofre-
cidas ha sido lo más destacado del 
II Festival Fem Plural, organizado 
por la Asociación Tiempos de Mu-
jer. Unas actuaciones que han pro-
vocado gran entusiasmo del públi-
co asistente que, aunque ha tenido 
una presencia desigual, ha disfru-
tado de todos y cada uno de ellos. 
Isabel Cerdán de Frías, como pre-
sidenta del colectivo, realizaba un 
balance altamente positivo por-
que, bajo su punto de vista, el Fes-
tival, con poesía, humor, música, 
teatro y mujer, “ha servido para 
construirnos juntos, hacernos más 
personas, más hombres y más mu-

jeres. Un evento con una riqueza fantástica”.
La presidenta valoraba mucho la labor de la directora artística, Isabel Navarro, así como la colabora-
ción de la concejalía de Cultura que se había hecho cargo del espectáculo teatral ofrecido el sábado 
día 5 titulado, “Hoy puede ser mi gran noche”, de Noemí y Darlene Rodríguez. Y aunque Isabel Cer-
dán destacó aspectos de todas y cada una de las actuaciones, también hizo mención en su balance 
a la del primer sábado en el Teatro Cervantes con la puesta en escena de la obra “Otoño en abril”.

restos óseos de la población del Pe-
trer Medieval. Para terminar, se llevó 
a cabo un taller familiar sobre paleo-
patología en el que varios menores, 
acompañados por su familia, pudie-
ron conocer las enfermedades del 
pasado y hacer una excavación en una 
pequeña urna funeraria.
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Un total de 11 escolares de Infantil y 
Primaria han sido galardonados en el 
Concurso de Diseño de Mascarillas 
de Hispanitas. Cada uno de ellos ha 
recibido cuatro entradas para visitar 
el Bioparc de Valencia

El Outlet de Hispanitas, ubicado en el 
Polígono Industrial Salinetes, fue es-
cenario el pasado viernes del acto de 
entrega de los premios del Concurso 
Escolar de Diseño de Mascarillas, pro-
movido por esta firma de calzado de 
nuestra localidad.
Un concurso con el que se pretendía 
fomentar la creatividad y el ingenio de 
de los más pequeños y que ha tenido 
una gran aceptación entre los escola-
res de Infantil y Primaria de los dife-
rentes centros educativos de Petrer.
Cada uno de los galardonados recibió 
como premio cuatro entradas para vi-
sitar el Bioparc de Valenciana con los 
gastos de desplazamiento incluidos. 
En esta primera edición, se ha premia-
do el diseño de 5 escolares de Educa-
ción Infantil. Concretamente, en esta 
sección, los galardonados son: Sofía 
López Agustín del CEIP La Foia; Carla 
Máñez Aliaga del colegio 9 d´Octubre; 
Ares Egido Pérez de Cid Campeador; 
Olatz Valero Maestre del centro edu-
cativo Virrey Poveda y Kevin Palazón 

Entregados los premios del Concurso de 
Diseño de Mascarillas de Hispanitas

del CEIP Reyes Católicos.
Mientras que, en la categoría Educa-
ción Primaria, los seis escolares pre-
miados han sido: Ariadna Gutiérrez 
Arteseros del colegio La Foia; Lola 
Esteve Beltrán del 9 d´Octubre; Ana 
Pérez Giménez del colegio Santo Do-
mingo Savio; Candela Sebaquebas 
Vergara de Rambla dels Molins; Carla 
Cuevas del Olmo de Virrey Poveda y 
Sofía Urmaci del CEIP Reyes Católicos.
Una vez entregados los premios, Car-

los Chico de Guzmán, de Hispanitas, 
comentó que estaban muy satisfe-
chos con el resultado de esta prime-
ra edición, asegurando que les había 
sorprendido la creatividad que algu-
nos escolares habías mostrado a la 
hora de diseñar sus mascarillas.
Además, recordó que los diseños de 
mascarillas seleccionados entre to-
dos los que recibieron de los escola-
res van a seguir expuestos en el Out-
let de Hispanitas.

La primera novela de la petreren-
se Isabel García Berná, “Vino del 
agua”, fue presentada en el Centre 
Municipal Espai Blanc

La Sala Polivalente del Centre Muni-
cipal Espai Blanc acogió la presen-
tación de la primera novela de la pe-
trerense Isabel García Berná, “Vino 
del agua”, cuya introducción corrió 
a cargo del técnico de Turismo, Da-
vid Ivorra.
Nada más terminar el acto, Isabel 
García aseguraba que se encontra-
ba en una nube porque había cum-
plido uno de sus sueños que no era 
otro que el poder publicar “Vino del 
agua” que ha supuesto su debut en 

“Vino del agua”, primera novela de Isabel García
el mundo literario.
En cuanto a la trama de la 
novela, está ambientada y 
situada en la California de 
los años 90 y protagoni-
zada por la nieta e hija de 
inmigrantes italianos que 
llegaron a Estados Unidos 
para hacerse un hueco 
en el sector vinícola. Un 
sueño que sus familiares 
no lograron pero que ella 
decide cumplir a pesar de 
que para alcanzar ese sue-
ño debe de romper con su 
familia, simular su muerte 
lanzándose al mar para huir de su es-
poso y empezar una nueva vida.

La novela “Vino del agua” se puede 
adquirir al precio de 17 euros en la 
Plataforma Amazón.
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domésticas con mi equipo. He apro-
vechado para estar en casa con la fa-
milia todos los días que pueda antes 
de marcharme con la Selección Na-
cional.

¿Muchos mensajes de la gente co-
nocida?
Buff, el móvil me echaba humo, todo 
el mundo superorgulloso y dándo-
me la enhorabuena. Me tienen como 
una diosa, siempre que vengo no me 
falta de nada y todo son atenciones. 
Así que estoy muy agradecida.  

Tras una temporada muy larga y 
dura para los deportistas siempre 
gusta desconectar. Pero por delan-
te tienes la posibilidad de acudir a 
unas Olimpiadas. ¿Es increíble lo 
que te está sucediendo siendo tan 
joven?

Bueno. La verdad es que no termino 
de creérmelo. Siempre fue un sueño 
para mí llegar al equipo absoluto de 
la Selección Española. Te confieso 
que me sorprendí bastante cuando 
estuve en la convocatoria en Dina-
marca hace unas semanas, me que-
dé en shock. Ahora, en esta nueva 
cita con la absoluta ya voy con más 
confianza después del primer con-
tacto que tuve. Compartiré vestua-
rio con gente que hace unos años 
eras mis ídolos. 

A Tokio irán 14 pero con la posibi-
lidad de que sean 16. ¿Qué noticias 
tienes al respecto?
Sí, eso tengo entendido, oficialmen-
te van 14 pero se llevarán una o dos 
jugadoras más porque Japón está 
muy lejos y es necesario tener re-
cambio en caso de que alguna com-

Paula Arcos Poveda

Siempre fue 
un sueño 

para mí llegar al 
equipo absoluto 
de la Selección 
Española

Paula Arcos puede convertirse en 
unos días la primera mujer de Petrer 
que dispute unos Juegos Olímpicos, 
emulando lo que anteriormente ya 
hizo su paisano Gedeón Guardiola y 
en su mismo deporte. A sus 19 años 
ya es presente y futuro del balonma-
no español femenino y está llamada 
a marcar una época a todos los nive-
les porque es una jugadora con un 
carácter indomable que no se marca 
límites. Lo último que sumar a su 
palmarés ha sido la elección como 
MVP Trofeo “Vicen Muñoz” de la 
Liga Guerreras Iberdrola en su pri-
mera campaña con el Atlético Guar-
dés que entrena otro ilustre petre-
rense, José Ignacio Prades Pons. 

¿Qué tal estos días por Petrer?
Muy bien, estoy de vacaciones des-
pués de terminar las competiciones 
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Jugadora internacional de balonmano
pañera sufra una le-
sión inoportuna.

¿Te ves dentro de la 
lista de elegidas por 
Carlos Viver?
Ojalá pueda tener la 
oportunidad de vivir 
unas Olimpiadas. En 
caso de que no sea así 
no bajaré los brazos 
porque soy muy joven 
y se me presentarán 
más oportunidades por 
delante. No obstante, 
es obvio que a la con-
centración pre-Olím-
pica en Andorra voy 
a ir a darlo todo para 
intentar convencer al 
seleccionador de que 
tengo sitio en el equi-
po pero, de no ser así, 
el simple hecho de es-
tar ya convocada con 
la primera lista de 22 
jugadoras es un or-
gullo. Ya fue un éxito 
estar entre las 35 ele-
gidas para el objetivo 
Tokio, imagina lo que 
significa entrar en el 
grupo de ahora donde 
cada vez lo veo todo 
mucho más cerca. No 
me lo creo todavía.

¿Cuándo os darán la 
noticia de la lista defi-
nitiva que estará en los 
Juegos Olímpicos?
Ahora hay dos concentraciones segui-
das en Andorra que terminan el 4 de 
julio, posteriormente habrá otra con-
vocatoria en Valencia a la que Carlos 
se llevará 18 jugadoras que jugaran dos 
amistosos frente a la Selección de Ru-
manía B. Ahí será cuando salga la lista 
definitiva para Tokio.

¿Cómo valoras la temporada des-
pués de dar el paso de cambiar de 
aires y fichar por el Atlético Guar-
dés?
Estoy muy contenta, la verdad. Al 
principio me fui con un poco de mie-
do porque nunca sabes si los cam-
bios van a ser para bien o para mal, 

pero cuando las cosas 
te empiezan a salir, el 
ambiente es bueno, es-
tás bien acompañada 
y no te falta el cariño 
de tu familia cuando 
estás fuera de casa, 
todo suma. Ahora van 
saliendo los resultados 
gracias al esfuerzo rea-
lizado y a la paciencia.

Los técnicos han vo-
tado y te han elegido 
como MVP de la tem-
porada en Trofeo “Vi-
cen Muñoz” de la Liga 
Guerreras Iberdola. 
¿Cómo te ha sentado 
la noticia?
Me cuesta digerir tanta no-
ticia positiva en tan poco 
tiempo. Estoy flipando. 
Sé que se trata de un 
galardón con mucho 
prestigio porque lo vo-
tan los entrenadores 
de la máxima catego-
ría nacional y eso para 
mí significa mucho. 
Por suerte, mis padres 
siempre me han ense-
ñado a tener los pies 
en el suelo y valorar las 
cosas en su justa medi-
da para continuar pro-
gresando.

¿Cómo fue la entrega 
del premio?
Me lo dieron en el 

Ayuntamiento donde estaba la al-
caldesa, Irene Navarro, la concejala 
de Deportes, Patricia Martínez, y Vi-
cen Muñoz que patrocina el premio. 
Fue un acto muy bonito en el que 
todos me felicitaron y me desearon 
suerte para la concentración con 
España.

Reportaje de: LuIs rICO nAVArrO
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Petrer acoge la jornada 
“Avalem Territori” orienta-
da a adecuar las políticas 
de empleo al territorio

Petrer, de la mano del Pac-
to Territorial por el empleo 
del Valle del Vinalopó, aco-
gió el día 8 de junio la jorna-
da “Avalem Territori. Defini-
ción, resultados y modelos 
en el territorio”, organizada 
por las Universidades de 
Valencia, Alicante, UJI-Cas-
telló y LABORA, con la co-
laboración de los Pactos 
territoriales por el empleo 
y desarrollo local de la Co-
munidad Valenciana. La jor-
nada contó con la presencia 
de la presidenta del Pacto del Vinalopó 
y alcaldesa de Petrer, Irene Navarro; la 
directora territorial de Labora de Ali-
cante, Emilia González; la responsable 
académica de Avalem Territori de la 
Universidad de Alicante, Nuria Grané; 
y el vicerrector y responsable académi-
co de Avalem Territori en la Universitat 
de Valencia, Jorge Hermosilla Plá. Ade-

Petrer acoge la jornada “Avalem Territori”

más, por parte del equipo de Avalem 
Territori de la Universidad de Alicante, 
intervinieron los profesores José Migue 
Giner Pérez y Antonio Martínez Puche. 
La jornada, que se enmarcaba dentro 
del ciclo de jornadas que Labora va a 
realizar en 13 municipios de la Comu-
nidad Valenciana para dar a conocer 
el programa “Avalem Territori”, busca-

ba adecuar las políticas de 
empleo al territorio y a los 
sectores productivos va-
lencianos. Irene Navarro, 
presidenta del Pacto Terri-
torial por el empleo del Va-
lle del Vinalopó y alcaldesa 
de Petrer, subrayó que “son 
importantes estas jorna-
das para analizar a todo lo 
largo y ancho de toda la 
Comunidad Valenciana las 
peculiaridades de cada te-
rritorio, las posibilidades de 
establecer sinergias y es-
trategias conjuntas para fa-
vorecer la creación de em-
pleo y, sobre todo, empleo 
de más calidad”. Asimismo 

destacó que “precisamente 
ese es uno de los objetivos que nos 
marcamos desde el Pacto por el Em-
pleo del Vinalopó, estudiar, planificar y 
ejecutar una serie de medidas que con-
sideramos necesarias para revitalizar el 
tejido económico y el empleo de forma 
que sea posible mejorar el bienestar 
social de los ciudadanos y ciudadanas 
de nuestro territorio”. 

La portavoz del PP pide que se intensifi-
que la campaña de información sobre el 
uso de los nuevos contenedores y empie-
cen a solucionarse los problemas que se 
han detectado

La portavoz del Partido Popular, Pepa Vi-
llaplana, ha pedido a la alcaldesa, Irene 
Navarro, y a los concejales competentes 
en la materia, que intensifique la campaña 
de información, los recursos económicos 
y humanos, así como que pongan en mar-
cha una campaña de reparto de muestras 
de bolsas de basura para los diferentes 
residuos con el fin de conseguir un mejor 
uso de los nuevos contenedores. Las nu-
merosas quejas vecinales que dice haber 
recibido su partido a través de ciudadanos 
a título individual, a través de asociacio-
nes de vecinos e incluso, desde el registro 
municipal, los ha puesto en alerta sobre el 
uso que se les está dando a los contene-

El PP pide que se intensifique la información a 
la ciudadanía sobre las rutinas de reciclaje

dores marrones y grises. Villaplana consi-
dera que la campaña de información que 
se puso en marcha hace unas semanas 
está muy bien pero es momento de inten-
sificarla y prolongarla en el tiempo. Ade-
más, proponen que junto a ésta, también 
se lleve a cabo otra para que la ciudadanía 
conozca los diferentes tipos de bolsas rea-
lizando un reparto de muestras ya que, por 
ejemplo, las bolsas utilizadas hasta ahora 
no sirven para la orgánica.
Por otro lado, la portavoz del PP consi-
dera que la capacidad de los nuevos con-
tenedores está invertida ya que la basura 
orgánica ocupa menos espacio. Además, 
Villaplana insta al equipo de gobierno a 
que se vayan solucionando ya los proble-
mas que se han detectado tras la instala-
ción de esos nuevos contenedores como 
por ejemplo, la ubicación, en algunos si-
tios poco acertada, dado que se ha redu-
cido el espacio para estacionar vehículos 
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cuando dichos contenedores se pueden 
repartir en las baldosas de enfrente, de 
una anchura considerable, como sucede 
en la calle Toledo. 
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Medio Ambiente y Aguas de Alicante 
lanzan la campaña “Basta ya de diminu-
tivos” para concienciar a la ciudadanía 
de las consecuencias medioambientales 
que ocasiona el mal uso de los inodoros

La concejalía de Medio Ambiente y la em-
presa Aguas de Alicante han presentado 
la campaña “Basta ya de diminutivos” 
con la que se pretende concienciar a la 
ciudadanía de las graves consecuencias 
medioambientales y económicas que 
ocasiona el mal uso de los inodoros así 
como visibilizar los efectos negativos que 
esas malas praxis generan en la red de 
alcantarillado de la ciudad. Esta iniciativa 
llegó hace unos días a Petrer coincidiendo 
con la semana en la que se conmemora-
ba el Día Mundial del Medioambiente, el 
pasado 5 de junio, e incluye un spot así 
como diferentes acciones en redes socia-
les y medios locales para dar visibilidad a 
esta problemática.
El concejal de Medio Ambiente, Fernan-
do Díaz, agradeció en su comparecencia 
a Aguas de Alicante el trabajo realizado 
que va a permitir al Ayuntamiento de Pe-
trer concienciar sobre un problema que, 
al final, acaba afectando a todos.  Tam-
bién subrayó que no solo con grandes 

Comienza la campaña “Basta ya de 
diminutivos” para concienciar sobre el mal 
uso del inodoro

acciones se cuida el medio 
ambiente sino también con 
pequeños y sencillos gestos 
no puede ser no tirar ob-
jetos no biodegradables al 
inodoro.  
La campaña “Basta de di-
minutivos” enfatiza en lo 
que supone llenar el alcan-
tarillado y todo el sistema 
de saneamiento de nues-
tras ciudades de unos 
productos que no están 
diseñados para desha-
cerse en contacto con el 
agua. Además, recurre a la 
contraposición entre el diminutivo con 
el que se denomina a esos productos, 
bastoncillos, toallitas o mascarillas, 
frente a la magnitud del problema que 
generan. 
Según explicó, Sergio Sánchez Ríos, direc-
tor de Poblaciones de Aguas de Alicante, 
“el objetivo de la campaña es implicar a 
la ciudadanía en la reducción del enorme 
impacto que supone la eliminación de 
objetos inadecuados en la red de sanea-
miento del municipio”.
Mientras que María Flor García, gerente 
de Depuración en Aguas de Alicante, hizo 

hincapié en el aspecto medioambiental 
que genera el mal uso del inodoro.  Algu-
nos de los problemas de ese mal uso son: 
el empeoramiento del servicio derivado 
de los constantes atascos y reparaciones; 
un incremento de los costes de manteni-
miento de la red y el impacto medioam-
biental en el medio marino 
Según la Asociación Española de Abas-
tecimientos de Agua y Saneamientos, 
el impacto económico que supone esta 
problemática produce a nivel nacional un 
sobrecoste total estimado de unos 230 
millones de euros al año.

El día 11 abre el plazo de matrícula de la Escuela 
Oficial de Idiomas
La Escuela Oficial de Idiomas de Elda 
comienza el día 11 de junio el perío-
do de matrícula para el nuevo curso 
2021-22 

La EOI de Elda comienza, próxima-
mente, el proceso de matriculación 
que estará abierto del 11 al 28 de ju-
nio. Se realiza online, mediante el en-
lace que estará disponible en la web 
de la Escuela, o directamente desde 
la web de Conselleria de Educación, 
Cultura y Deporte https://portal.
edu.gva.es/telematricula/inicia-pro-
ces-dadmissio/.
La segunda parte de la matrícula, im-
prescindible para completarla, se rea-
liza una vez recibido un correo de con-

firmación de haber obtenido plaza en 
el horario solicitado (9 de julio). Para 
ello se debe enviar la documentación 
necesaria, junto con las tasas paga-
das, desde el 12 al 30 de julio.
Las Escuelas de Idiomas Oficiales son 
centros públicos, que imparten ense-
ñanzas de idiomas en todos los niveles 
(A2-C2) con profesores altamente cua-
lificados y cuyos títulos son reconoci-
dos en oposiciones y administraciones 
públicas. Sus horarios son amplios y 
flexibles y el precio por curso ordinario 
completo es de menos de 120 €.
Toda la información en http://mes-
treacasa.gva.es/web/eoielda, en el 
canal de Telegram y en redes socia-
les.
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La Policía Local alerta sobre un 
nuevo brote  de casos de robo con 
el “abrazo cariñoso”

La Policía Local de Petrer ha alerta-
do de un nuevo brote de casos de 
robo por el método del “abrazo ca-
riñoso” del que han sido víctimas 
varios ancianos de la población. 
A uno de ellos le sustrajeron una 
cadena de oro con la imagen del 
patrón de las fiestas de Moros y 
Cristianos, San Bonifacio, Mártir.  
El método del abrazo consiste en 
abordar de improviso a la víctima 
en la vía pública, estableciendo 
contacto físico con ella con cual-
quier excusa, ha indicado el Ins-
pector de la Policía Local, Maria-
no Romero. Normalmente suelen 
fingir que conocen a la afectada 
para abrazarse a ella y robarle jo-
yas y objetos de valor en el proce-
so. También pueden simular que 
preguntan sobre una institución 
o una dirección. Una vez les indi-

can la información, abrazan a 
modo de supuesto agradeci-
miento, y es ese momento el 
que aprovechan para robarle 
la cartera, joyas o dinero. Por 
ello, la Policía Local da una 
serie de consejos para evitar 
que los ciudadanos caigan en 
los robos del abrazo. Insisten 
que no deben mostrarse joyas 
ni objetos de valor en la vía 
pública. Recomiendan no ha-
blar con desconocidos, en la 
medida de lo posible, además 
de desconfiar de las personas 
que provocan distracciones 
de manera improvisada. Tam-
bién de las que intenten esta-
blecer contacto físico a toda 
costa, sin motivos aparentes.
Por último, recomiendan, es-
pecialmente, a las personas 
mayores no ir solas por la vía 
pública, sobre todo a la hora 
de realizar operaciones banca-
rias. 

Alerta policial por varios casos de robo
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Tras las obras de adecuación, el par-
king del Mercado de la Frontera y pla-
za dura gestionado ahora por Amfi 
dispone de 300 plazas gratuitas para 
los clientes de los comercios asocia-
dos

La Asociación Local de Comerciantes 
de Petrer ha firmado un acuerdo de 
colaboración con AMFI (Asociación 
para la Integración Sociolaboral de 
Personas con Discapacidad Física y 
Sensorial) para gestionar el aparca-
miento del Mercado de la Frontera y 
plaza dura, ahora unidos y con capa-
cidad para 300 plazas. Los comercios 
asociados de la zona repartirán entre 
sus clientes unos tickets de aparca-
miento para que éste les salga gratui-
to por realizar compras en sus comer-
cios. Al parking se puede entrar tanto 
por la calle Camino Viejo de Elda como 
por la calle Filólogo Sánchiz Guarner, y 
la iniciativa entró en vigor el día 9 de 
junio. Precisamente, la zona compren-

El Mercado de la Frontera dispone de 
estacionamiento gratuito para clientes 

dida entre las avenidas de Madrid, de 
Elda y Reina Sofía es la principal arte-
ria comercial de la población y desde 
la Asociación Local de Comerciantes 

de Petrer se congratulan por poder 
ofrecer ahora este nuevo incentivo 
que harán las compras más fáciles y 
cómodas. 



La militancia del PP de Petrer votó mayoritariamente, al can-
didato, Carlos Mazón, para presidir el partido regional. Éste 
será proclamado en el congreso que se celebra el 3 de julio

El Partido Popular de la Comunidad Valenciana celebró el 
pasado 4 de junio una jornada de votaciones para elegir al 
que será presidente regional del partido a partir de ahora. 
Carlos Mazón y José Vicente Anaya eran los candidatos aun-
que, finalmente, fue Mazón el que obtuvo el respaldo mayo-
ritario. Así fue también en la agrupación de Petrer ya que, 
tras el escrutinio, 32 fueron los apoyos que recibió el actual 
presidente de la Diputación Provincial frente a tan solo 1 
voto de Anaya. Pepa Villaplana, presidenta del PP de Petrer, 
ha informado que Carlos Mazón será proclamado en el XV 
Congreso Regional del PP que se celebrará el próximo 3 de 
julio en Valencia. 
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Medio Ambiente instala cajas-nido para 
murciélagos
La concejalía de Medio Ambiente instala 
33 cajas-refugio para murciélagos en par-
ques, edificios públicos y áreas recreati-
vas 

La concejalía de Medio Ambiente está ins-
talando 33 cajas-refugio para murciélagos 
en parques y edificios públicos, una ini-
ciativa en colaboración con el personal de 
la Brigada del Paisaje Protegido y la Obra 
Social de Caixapetrer, que persigue ayudar 
a su conservación ya que uno de los mayo-
res riesgos es la destrucción de sus refu-
gios.  Estos refugios de vida no comportan 
la introducción de nuevos ejemplares a los 
ya existentes. Los técnicos calculan que la 
población de murciélagos puede tardar, en 
algunos casos, entre 2 y 3 años en localizar 
estas cajas que les sirven para reproducir-
se y también para hibernar en los meses 
más fríos.
El concejal de Medio Ambiente, Fernando 
Díaz, ha explicado que el objetivo de esta 
iniciativa es contribuir en el cuidado de la 
biodiversidad del municipio y con estas ca-
jas-nido se protege a especies que están 
en peligro de extinción, en este caso los 
murciélagos que, a la vez, ayudan a con-
trolar plagas que son muy molestas.
Cabe recordar que los murciélagos ejercen 
un papel muy importante en el control de 

La inmensa mayoría del 
PP de Petrer respalda a 
Carlos Mazón

las plagas porque son insectívoros y, ade-
más, muy voraces. La mayoría de especies 
únicamente tienen una cría al año, por lo 
que la tasa de crecimiento y recuperación 
de sus poblaciones es muy lenta en com-
paración con otros animales.
Díaz ha matizado que los técnicos han 
seleccionado las zonas donde ubicar 
estas cajas-refugio, en edificios y equi-
pamientos públicos, para favorecer la 
presencia de murciélagos en puntos en 
los que han desaparecido o no existen 
abrigos naturales. La instalación se está 
realizando en el Parque Infantil de Tráfi-

co, Polideportivo Municipal, Campo de 
Fútbol de El Barxell, nave de Servicios 
Generales y las áreas recreativas de 
Ferrussa y Caprala, concretamente, en 
paredes o muros con orientación sur/
sureste, a una altura entre 4 y 8 m., con 
la apertura dirigida a zonas abiertas y 
concretamente. Añadir que estos ani-
males adoran vivir cerca de lugares don-
de puedan beber como ríos, lagunas o 
estanques. También les gusta la presencia 
de arbustos y árboles que les permiten 
disponer de una zona de caza y de cierta 
protección frente a sus depredadores.

Pepa Villaplana, a la izquierda de la imagen, durante la jornada electoral
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Las II Jornadas de la Piedra Seca, promovi-
das por la Obra Social de Caixa Petrer, se 
van a centrar en el uso de la piedra en la 
arquitectura rural

A iniciativa de la Obra Social de Caixape-
trer y coordinadas por la historiadora local, 
Concha Navarro, se han organizado las II 
Jornadas de la Piedra Seca, concretamente 
los días 11, 12, 13 y 19 de junio que, en esta 
segunda edición, se centrarán en el uso de 
la piedra en la arquitectura rural.
La primera sesión será teórica, comenzará  
en el Salón de Actos de Caixapetrer con la 
charla, “El uso de la piedra en las construc-
ciones hidráulicas de la Rambla de Puça”, a 
las 16:45 horas, que ofrecerá Tomás Pérez 
Medina, profesor de Geografía e Historia 
del IES Poeta Paco Mollá.
A las 17:30 horas, Luis Rico Alcaraz, licen-
ciado en Ciencias Biológicas y colaborador 
adscrito del Departamento de Ecología de 
la Universidad de Alicante, centrará su in-
tervención en la Rambla de Puça como un 
espacio más que natural.
A las 18.45 horas, la arqueóloga local y 
coordinadora de estas jornadas, Concha 
Navarro, dará a conocer el resultado del “I 
Taller de Piedra Seca” que se llevó a cabo 
en noviembre de 2019.
Seguidamente, a las 19.00 horas, Ivana 
Ponsoda Revert, arquitecta y especialista 
en construcciones en piedra seca, hablará 

II Jornadas de la Piedra Seca

en torno a las intervenciones sobre el pa-
trimonio rural construido en piedra seca. 
Esta primera sesión se clausurará a las 
19.30 horas con una charla sobre el oficio 
del margenador por parte de Ángel Espi-
nos.
En cuanto al sábado día 12, la jornada co-
menzará con la ruta guiada por la Rambla 
de Puça, “Arquitectura y Naturaleza”, a las 
09.00 horas, siendo el Museo Dámaso Na-
varro el punto de partida. La programación 
continuará el el sábado 19 de junio, a las 
09.00 horas, con otra ruta guiada por la 

Cantera de Piedra Natura de Bateig y por 
los Refugios de Cantero de la Mola, en No-
velda.  El domingo 13 de junio, en la Finca 
La Señora, ubicada en la partida rural del 
Puça, entre las 09.00 y las 14.00 horas, se 
impartirá un taller de construcción en pie-
dra seca.
Finalmente indicar que la participa-
ción en las jornadas son gratuitas 
pero hay que inscribirse previamen-
te para cualquiera de las actividades. 
Tan solo hay que enviar un correo 
electrónico a: sscc@caixapetrer.es.

NOTÍCIES
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

MarCha de 
SenderISMO a 
CaPraLa de La 
a.VV La FrOntera
La A.VV La Frontera ha orga-
nizado una marcha de sen-
derismo al Campamento de 
Caprala el día 13 de junio con 
salida desde la rotonda del 
C.C Carrefour. Las inscripcio-
nes están abiertas hasta el día 
12 y para los federados será 
gratuita. Éstas se pueden tra-
mitar por teléfono o whatsa-
pp al 625.497.537 o por e-mail 
a barriofrontera2018@gmail.
com. Los no federados debe-
rán abonar 2,50 euros a la sa-
lida de la marcha. La organiza-
ción obsequiará con bocadillo 
y refresco a los participantes. 

BreVe

Las obras de mejora de la 
cantina del Polideportivo 
Municipal ya han conclui-
do. ahora está en marcha el 
proceso de adjudicación del 
servicio para ponerla en fun-
cionamiento lo antes posible

La edil de Deportes, Patricia 
Martínez, ha confirmado que 
las obras de mejora de la can-
tina del Polideportivo Munici-
pal que se iniciaron hace mes 
y medio, ya han concluido. És-
tas han consistido en una reforma integral 
con cambio de suelo y paredes, cocina, 
adecuación de la zona ajardinada y tam-
bién colocación de una barra en la parte 
de las piscinas de verano. El objetivo, con 
este pequeño proyecto en el que se han 

invertido 25.000 euros, no era otro que el 
de dar respuesta a una petición  ciudadana 
desde hacía mucho tiempo. Para la conce-
jala del área, ahora tan solo resta que fina-
lice el proceso de adjudicación para que 
este servicio, tan deseado, se ponga en 
funcionamiento lo antes posible.

Finalizadas las obras de la cantina 
del Polideportivo Municipal

Imagen de archivo de un taller de Piedra Seca en noviembre de 2019
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Varios conatos de peleas entre 
jóvenes, molestias por reunio-
nes sociales en viviendas priva-
das y aparatoso accidente de 
tráfico con heridos leves es lo 
más destacado del parte de in-
cidentes de la Policía Local del 
pasado fin de semana

Durante el pasado fin de sema-
na, la Policía Local tuvo que inter-
venir en varios conatos de peleas 
entre grupos de jóvenes en la fe-
ria de atracciones instalada en la zona de la 
Estación de Autobuses.
Según explicó el Comisario Jefe de la Po-
licía Local, Antonio Amorós, recibieron 
llamadas de vecinos por molestias de rui-
dos y música alta por fiestas o reuniones 
sociales que se estaban celebrando en 

La Policía Local interviene ante varios conatos de 
peleas

viviendas privadas y, además, los agentes 
tuvieron que atender un aviso por la caída 
de una persona mayor en su domicilio.
Del parte de incidentes también destacó 
un accidente de tráfico que tuvo lugar al 
colisionar un vehículo que salía de la zona 
de estacionamiento del supermercado 

Mercadona con un turismo que 
circulaba por uno de los carriles 
de la avenida del Mediterráneo. 
Amorós recordó que a pesar 
del cese del toque de queda y la 
flexibilidad de horarios de hoste-
lería y demás, todavía el obliga-
torio el uso de la mascarilla así 
como mantener la distancia so-
cial de dos metros en espacios 
cerrados y metro y medio en 
exteriores. Ante esta nueva si-
tuación, el Comisario Jefe apeló, 

de nuevo, a la responsabilidad individual, 
incidiendo en que la pandemia sigue activa 
por lo que la ciudadanía no puede bajar la 
guardia ya que, aunque la vacunación está 
avanzando a un buen ritmo, todavía no se 
ha alcanzado lo que los expertos denomi-
nación “vacunación rebaño”. 

NOTÍCIES
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Adiós al toque de queda y bienvenida al ocio 
nocturno
El toque de queda deja de estar en vigor 
en la Comunidad Valenciana al igual que 
la limitación del número personas en reu-
niones privadas y públicas

El pasado martes, la Comunidad Valencia-
na dijo adiós al toque de queda, a la limi-
tación de la movilidad por la noche y a las 
reuniones en domicilios y espacios públi-
cos y la reapertura del ocio nocturno, que 
podrá desarrollar su actividad hasta las 2 
de la madrugada, sin zona de baile y con la 
misma limitación de aforo que bares y res-
taurantes, para los que se flexibiliza el ho-
rario de cierre hasta la 1 de la madrugada.
El president de la Generalitat Valenciana, 
Ximo Puig, señaló que, tras una apertura 
progresiva y prudente que ha demostra-
do su eficacia, la Comunitat Valenciana ha 
consolidado “una situación sanitaria úni-
ca” que permite dar un nuevo paso adelan-
te, ya que, desde hace 11 semanas, man-
tiene la incidencia más baja de España, 3,5 
veces inferior a la media estatal, y es una 
referencia en la UE como “el destino más 
seguro, junto a Malta”.
La Comunitat Valenciana pone así fin al 
toque de queda, vigente durante siete me-
ses y medio, respondiendo al compromiso 
de que esta limitación no permaneciera “ni 
un día más del necesario”. Según remarcó 

Puig, “ha sido un instrumento definitivo 
para controlar el virus”. Además, desapa-
rece también el límite de personas (actual-
mente era de un máximo de 10) en las reu-
niones sociales en domicilios y en espacio 
públicos, para las que se sigue recomen-
dando mascarilla, distancia y ventilación, 
y la hostelería y la restauración dejan atrás 
las restricciones de horarios, de manera 
que el cierre es según la licencia de cada 
establecimiento, con un máximo estable-
cido en la 1 de la madrugada.
Además, el sector del ocio nocturno puede 

reabrir también con un límite de cierre fija-
do en las 2.00 horas y sin que se permita 
todavía el baile. Debe tener un aforo como 
el de la hostelería, que seguirá siendo del 
50 % en interior y del 100 % en terrazas, 
todo ello teniendo en cuenta la continua-
ción de la apertura progresiva y prudente, 
y desde la perspectiva de llegar a julio “en 
las mejores condiciones”.
Por otro lado, también se ha dado apertu-
ra a los aforos en el culto y avances en los 
grupos de excursiones guiadas y en escue-
las de verano.

Las reuniones en lugares públicos vuelven a ser lugares de encuentro habituales
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Ferrusa contará con 15 nuevos 
huertos ecológicos

Los Huertos Ecológicos de la Finca 
Ferrussa se amplían con el acondi-
cionamiento de 15 parcelas más, de 
60m2 cada una, en una superfi cie de 
algo más de 17.50m2

La primera autoridad municipal y el 
concejal de Medio Ambiente, Irene 
Navarro y Fernando Díaz, respectiva-
mente, presentaban la ampliación de 
parcelas de los Huertos Ecológicos 
de la Finca Ferrussa, hace unos días, 
coincidiendo con el Día Mundial del 
Medio Ambiente.
Concretamente, se van a acondicionar 
15 huertos más, cada uno de ellos de 
60m2 y una zona común de 208m2, 
en una parcela de unos 1.750 m2 que 
linda, aunque a diferente altura, con 
la de los huertos que están en plena 
productividad y que fueron sorteados 
en septiembre del pasado año 2020.

Fernando Díaz ha explicado que esta 
actuación está incluida dentro de las 
Inversiones Financieramente Soste-
nibles, contando con un presupuesto 
de 40.000 euros y un plazo de ejecu-
ción entre tres y cuatro meses.
Además de acondicionar los nuevos 
huertos ecológicos, se va a instalar 
una marquesina y bancos y mesas, 
acordes con el entorno. También se 
va a plantar vegetación arbórea de 
hoja caduca y setos que integren, 
paisajísticamente, el conjunto de los 
huertos ecológicos
Una vez fi nalice la actuación, la prime-
ra adjudicación de las nuevas parcelas 
será solo por un año con el fi n de que, 
en septiembre del próximo año 2022, 
se realice una adjudicación de dos 
años de todos los huertos ecológicos.
Asimismo ha puntualizado que las 
nuevas parcelas se sortearán entre 

las personas que se quedaron en lista 
de espera en el último sorteo.
Además, con el fi n de incrementar la 
sostenibilidad del proyecto y ante la im-
portancia de una buena gestión del re-
curso del agua, se van a realizar cuatro 
zanjas de infi ltración que permitirán re-
cuperar las aguas pluviales para el riego 
de los huertos por un proceso de fi ltra-
ción.
Por su parte, la Alcaldesa de Petrer 
comentó que la ampliación de los 
huertos ecológicos es una muestra 
más del compromiso del equipo de 
gobierno con el medio ambiente.
Añadió que estas parcelas para la 
agricultura ecológica cumplen una 
doble función. Por un lado, fomentar 
el respeto al medio ambiente y a la 
biodiversidad y, por otra parte, como 
espacio saludable de ocio y de socia-
lización.
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Tartar de salmón 
con aguacate

Por: Pepa Andreu
LA BONA CUINA
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INGREDIENTES
■ 200gr de salmón fresco o ahumado
■ 1 aguacate
■ 1 cebolla morada
■ 1 limón
■ Crema con aceite balsámico de 
Módena
■ Sal y pimienta negra molida

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

25 minutos

ELABORACIÓN
1 Troceamos el salmón en dados pequeñitos, pelamos el 
aguacate, retiramos el hueso y también lo troceamos a taquitos 
y la cebolla la pelamos y la picamos lo máximo posible
2 En un bol grande, vertemos todos los ingredientes y, con la 
ayuda de una cuchara de madera, los mezclamos bien
3 A continuación, aliñamos el tartar con una pizca de sal, 
pimienta negra molida al gusto y el zumo de medio limón
4 Seguidamente, bañamos la mezclaron aceite de bálsamo de 
Módena, siendo recomendable ir echándolo poco a poco e ir 
probándolo para lograr el aliño perfecto
5 A la hora de emplatar, para conseguir la forma propia de un 
tartar, utilizaremos un molde circular, que colocaremos sobre 
una fuente o plato llano, e iremos llenando con la mezcla 
aliñada de salmón, aguacate y cebolla
6 Una vez desmoldados los tartars, introduciremos la fuente 
o plato en la nevera para que repose y se enfríe antes de ser 
servido en mesa
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BALONMANO FEMENINO

Paula Arcos busca plaza para los Juegos 
Olímpicos de Tokio
Entra en la lista preolímpica de 
Carlos Viver y peleará por estar 
entre las 16 elegidas  

La petrerense Paula Arcos Pove-
da disfruta de sus últimos días de 
vacaciones en Petrer junto a su 
familia después de haber cerra-
do la temporada con su equipo, 
el Atlético Guardés y antes de 
incorporarse a la concentración 
de la Selección Española Absolu-
ta prevista para el próximo 12 de 
junio.
En la lista preolímpica hay citadas 
un total de 22 jugadoras, cifra 

BALONMANO

Isaías y Gedeón Guardiola 
campeones de Copa con el 
Lemgo

Hacen historia al ganar la Copa 
alemana al Melsungen 28-24

Llegaron como los tapados a la 
competición copera pero cua-
jaron dos partidos extraordina-
rios para alzarse con el título. 
Los hermanos Isaías y Gedeón 
Guardiola Villaplana hicieron 
historia con el Lemgo al impo-
nerse al Melsungen en la gran 
final por 28-24, siendo vitales 
en tareas defensivas y también 
rayando a gran altura en las 
ofensivas con 2 goles marca-
dos por cada uno. Previamen-
te, en semifinales, osaron de-
rrotar al Kiel, gran favorito, de 
un gol en otro gran partido. De 
esta manera logran clasificarse 
para Europa la próxima tempo-
rada.
“Esta Copa significa muchísimo 
para mí. Es la más importante, la 
he disfrutado y he llorado como 
en ninguna”, indicó un emocio-
nado Isaías al terminar la final.

que se reducirá hasta las 14+2 que 
el seleccionador Carlos Viver se 
llevará a los Juegos Olímpicos de 
Tokio. Para la jugadora “es un sue-
ño hecho realidad el poder estar 
con las mejores”, a lo que añade, 
“voy a dar el máximo, como hago 
siempre, en cada entrenamiento y 
amistoso que disputemos”.
Las jugadoras se concentrarán del 
12 al 20 de junio primero, y del 27 
de junio al 4 de julio más tarde, en 
la localidad andorrana de Pas de 
la Casa para entrenarse tras una 
temporada marcada por la pan-
demia.

BALONMANO FEM.

Hispanitas Petrer está a un partido del ascenso y 
de jugar la final autonómica

El martes 15 de junio, a las 21:45h, el equipo sénior 
femenino del Club Balonmano Petrer Hispanitas se 
jugará el pase a la gran final de 1ª autonómica con-
tra Maristas Algemesí, partido que se disputará en 
el “Pavelló Gedeón i Isaías Guardiola” y que tendrá 
como premio añadido el ascenso a categoría na-
cional. 
Para el choque las petrerenses se trajeron de Al-
gemesí una renta de cuatro goles ya que ganaron 
en pista valenciana 27-31.  Fue un encuentro muy 
reñido en su primera mitad que se zanjó con un 
12-13 provisional a favor del conjunto de Ico Ga-
llardo. En el segundo tiempo costó más atacar los 
sistemas defensivos valencianos y su gran replie-
gue permitió a Algemesí ponerse por delante en 
el marcador. Pero Hispanitas Petrer sacó fuerzas 
para subir la intensidad defensivas y así volver 
a dominar y llevarse la victoria en un tramo final 
bastante completo.

A rematar la faena
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FÚTBOL BASE

El Petrelense benjamín B gana la liga
Logra el título a dos jornadas del fi-
nal tras completar una campaña ex-
traordinaria

El equipo benjamín B de la Unión 
Deportiva Petrelense que dirigen 
Francisco Ramón Gómez y Pascual 
Albert, se proclamó campeón de liga 
a falta de dos jornadas para la finali-
zación de la temporada. El esfuerzo, 
el compañerismo, el trabajo en equi-
po y, sobre todo, la conjunción de los 
elementos lúdicos y formativos, han 
obtenido su recompensa con la con-
secución del título.
Esta es una muestra más de que la 
cantera rojiblanca funciona y que 
todo es cuestión de dar continuidad 
a los proyectos y confiar en los mim-
bres de un club que apuesta firme-
mente por la base.

FÚTBOL

El Petrelense despide una 
temporada para olvidar

Recibirá el domingo, a 
las 18h, al Torrellano que 
se juega el play-off

Con sabor amargo cerra-
rá uno de los capítulos 
deportivos más aciagos 
de su historia la Unión 
Deportiva Petrelense. Al 
descenso consumado 
hace varias jornadas se 
le suman unos números 
tremendamente nega-
tivos ya que los de Paco 
Bernabéu sólo han con-

tabilizado dos victorias y dos empates en todo el año. A su fa-
vor está que el grupo es muy joven con gran protagonismo de 
futbolistas canteranos que llegaban sin ninguna experiencia en 
Preferente y eso penaliza muchísimo.
Para la última jornada toca recibir en El Barxell, en horario unifica-
do, el domingo a las 18h, al Athletic Club Torrellano, segundo en 
la tabla con 48 puntos, pero con Almoradí y La Murada pisándole 
los talones con 46. 
El técnico tendrá numerosas bajas para afrontar este último com-
promiso y deberá echar mano de algunos juveniles para comple-
tar la convocatoria. En cuanto a la continuidad de Bernabéu en el 
banquillo rojiblanco, todo apunta a que esta será su despedida.  

TENIS DE MESA

El jugador de Pe-
trer engrosó su 
currículum en una 
especialidad que 
domina a la perfec-
ción

El petrerense Juan 
Francisco Martí-
nez, del Club Tenis 
de Mesa de Elda, 
se alzó con el tí-
tulo autonómico 
de tenis de mesa 
en silla de ruedas 
en la competición 
que se disputó en 
el Centro de Tecni-
ficación de Alicante 
el pasado fin de semana. Paco hizo bueno el pronósti-
co que lo colocaban como el gran favorito del evento, 
superando en la clasificación a su compañero de club 
Juan Carlos Vidal que fue subcampeón.
Fueron dos largas jornadas de tenis de mesa emocio-
nante y de calidad, con numeroso público en las gra-
das del Centro de Tecnificación de Alicante, aunque 
respetando el aforo y las normas anti Covid.

Paco Martínez, 
campeón autonómico
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VOLEIBOL

SDVP estará en el nacional infantil de Soria
Gana la plaza tras quedar subcam-
peón autonómico en Petrer

Segunda posición final para San-
to Domingo Voleibol Petrer en la 
fase final autonómica infantil que 
se disputó el pasado fin de semana 
en nuestra población, posición que 
permitirá a los chicos de Javier Ru-
bio jugar el campeonato de España 
de la categoría que tendrá lugar en 
Soria del 26 al 30 de junio, otro éxi-
to más para la inacabable cantera 
colegial.
El campeón autonómico fue el Club 
Voleibol Elche Salesianos A que se 
impuso en los tres compromisos 
que jugó, mientras que los petre-
renses perdieron su primer en-
cuentro ante los ilicitanos por 0-3 
y, posteriormente, ganaron por 3-0 
al Club Voleibol Valencia Neptuno y 
Delmas Clinic Campello que fueron 
los otros participantes.

TENIS

Buen inicio en la Copa 
Federación

Primera victoria por 7-0 frente a Xàtiva antes de recibir a 
la CAMV de Villena

El equipo absoluto del Club Tenis Petrer comenzó con muy 
buen pie su participación en la Copa Federación ya que en su 
primera confrontación se impuso por un contundente 7-0 al CT 
San Patricio de Xátiva. Fue una eliminatoria placentera habida 
cuenta del mayor nivel de los tenistas petrerenses que esta 
semana seguirán su curso en esta competición recibiendo el 
domingo a las 10:00h, en el polideportivo municipal al equipo 
de la CAMV villenense, rival que seguro les exigirá mucho más. 

En la ceremonia de entrega de pre-
mios hubo caras conocidas como la 
del jugador profesional, Carlos Ji-

ménez, que repartió los galardones 
junto con la concejala de Deportes, 
Patricia Martínez.

ATLETISMO

El Capet sub 16, 
campeón provincial

Éxito para el conjunto masculino en La Nucía a lo que 
se suma la mínima nacional de Marcos Sánchez en los 
3.000ml

Nueva gesta para el Club Atletismo Petrer Capet en las 
competiciones por equipos. El pasado fin de semana el 
grupo de atletas masculino sub 16 se alzó con el cam-
peonato provincial en el estadio Camilo Cano de La Nucía 
donde demostraron la calidad de la cantera de la marea 
roja. A la extraordinaria actuación de los chicos, hay que 
sumar también la buena actuación de las féminas que ter-
minaron en sexta posición.
Por otra parte, a nivel individual, el atleta eldense del Ca-
pet, Marcos Sánchez, consiguió la mínima nacional en la 
prueba de 3.000ml en el campeonato provincial de clubes 
absoluto, con un registro de 9’04”30.
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AGENDA DE PORTIVA

WATERPOLO

Gran actuación de los alevines del Waterpolo 
Petrer en la Copa
Ganaron dos partidos y sa-
lieron derrotados en otros 
dos

El pasado fin de semana le 
tocó el turno al equipo ale-
vín del Club Waterpolo Pe-
trer en la Copa Autonómica. 
Se dieron cita 9 equipos 
en la piscina de Nazaret de 
Valencia donde los petre-
renses consiguieron ganar 
dos partidos y perder otros 
tantos. 
Los equipos participantes 
fueron el Waterpolo Turia, 
Godella Natació, Waterpo-
lo Castelló, Waterpolo Elx y 
Acuatic Morvedre.
Gran trabajo el realizado 
por todo el grupo de la can-
tera y también de los entre-
nadores Pablo Martínez y 
Sara González.
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Santiago Iborra Tecles y Elisa 
Pons  Vicente, contrajeron 
matrimonio el pasado fin 
de semana rodeados de 
familiares y allegados. Ambas 
imágenes muestran el 
momento de felicidad vivido 
durante la jornada a la salida 
del Ayuntamiento donde se 
celebró la ceremonia civil. 

La pasada semana, las que 
fueran Abanderadas y Rodelas 
del año 1971 celebraron su 50º 
aniversario con una cena en la 
que no faltaron los recuerdos 
y anécdotas vividos ese año 
en el que representaron a sus 
respectivas comparsas.

VAMOS DE 
BODA

50º 
ANIVERSARIO

Como buen socio del Fútbol 
Club Barcelona,  José David 
Plá Reig, cumplió con la 
tradición de llevar a su hija, 
Mía, recién nacida (ya lo hizo 
con Claudia, la primera), al 
estadio Nou Camp donde la 
hizo socia y, como no podía 
ser de otra manera, realizó 
el tour turístico con ella en 
los brazos y ataviada con la 
camiseta del Barça.  

FIEL A UNOS 
COLORES
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“The prodigious machines”
És una col·lecció de 36 imatges 
que Vicent Olmos ens presen-
ta a la sala expositiva Juan Mi-
guel Martínez Lorenzo. Aques-
ta exposició reuneix totes 
les condicions per a submer-
gir-nos en un món entre el real 
i l’abstracte.  L’espectador po-
drà imaginar la vida anterior 
d’aquestes increïbles i prodi-
gioses màquines que antany 
van ser una part important en 
la vida de moltes de les per-
sones de la indústria sabatera 
de la comarca. 
Vicent ha utilitzat una es-
tètica que ens recorda a les 
solaritzacions de Man  Ray  i 
valent-se d’una metàfora (la 
semblança de les màquines 
amb animals mitològics) ha 

convertit aquestes en éssers 
de meravella amb vida prò-
pia, encara que condicionada 
per la seua funció, a més de 
vindre definida per un text en 
llatí. Totes aquestes màqui-
nes que ha fotografiat Vicent 
són “espècies” extingides que 
formen part del seu bestiari 
personal.

Si vols gaudir d’aquesta mag-
nífica exposició, pots contem-
plar-la en:
Lloc:  seu del Grup Fotogràfic 
de Petrer 
Direcció: plaça Ramón y Ca-
jal darrere de l’església de 
San Bartolomé.
Dies: dissabtes i diumenges 
fins al 27 de juny
Horari: de 18,30 a 20,30 h.

Grup Fotogràfic de Petrer
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PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Lunes a Viernes: 8:00 h y 19:30 h
Sábados y vísperas festivos: 18:00 y 19:30 h
Domingos y festivos: 9:00 h, 11:00 y 12:30 h.
Viernes, 11 de Junio
SOLEMNIDAD SAGRADO CORAZÓN DE JESUS
18:00 h.       Volteo de campanas y oración en 
la Ermita del Santísimo Cristo de la Sangre del 
Monte Calvario.
20:00 H.      En la Ermita El Cristo, Oración de 
jóvenes de confirmación
Sábado, 12 de Junio
18:00 h.      Merienda de Fin de Curso de niños/
as 2º curso catequesis
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 11 AL 17 DE JUNIO DE 2021
JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 
Avenida de Madrid, 39 ................................... Día 11
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ...........................................--
CARLOS COVES LÓPEZ 
Brigadier Algarra, 28 ..............................................--
JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 
Leopoldo Pardines, 16 ................................... Día 17
ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65 ...............................................--
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 .....................................................--
CARLOS MILLA BERNABÉ 
Dámaso Navarro ....................................................--
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos ......................... Día 12
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 ................................. Día 13
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ....................................... Día 14
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ................................................... Día 15
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 ..................................... Día 16

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

HORARIO DE MISA

NECROLÓGICAS

JUZGADO DE PAZ: 966950673
MEDIO AMBIENTE: 966311473
OMIC: 965370507
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 966315350
POLICÍA LOCAL: 965376061
SANIDAD: 966951912
SERVICIOS GENERALES Y FIESTAS: 
966953131
TURISMO: 966989401
URBANISMO: 966989410
Correos 96 537 18 26
Cruz Roja 96 537 08 78
Escuelas Deportivas (Pisc.cub.) 
96 537 78 02
Estación de autobuses 966 50 73 05
Vectalia Subus Estación de RENFE 
96 538 28 06
FOBESA - Recogida de muebles y enseres 
96 695 23 82
Gabinete Psicopedagógico municipal
96 537 00 99
Hospital Comarcal Insalud (Centralita) 
96 698 90 00 - 96 698 90 01
Iberdrola 901 20 20 20
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

CRISTIAN ISIDRO POVEDA VERDÚ 59  03/06/21
M. CARMEN SORIANO MARTÍNEZ 67  03/06/21
BLAS GARCÍA GARCÍA   86  05/06/21
ALFONSO COSTA VILLAESCUSA  75  07/06/21
MIL. CASTELLANOS CARCELÉN  87  08/06/21

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

SE VENDE pLAzA DE GARAjE CON 
TRASTERO EN “EDIFICIO LA FUENTE”, 
FRENTE A LA IGLESIA DE SAN 
BARTOLOMÉ. 
Superficie útil de garaje 28´55 mt/2 
(superficie total 35´69 mt/2) garaje P13; 
superficie útil del trastero 6´61 mt/2, 
trastero P14. 
Precio: 10.500€. 
Teléfono de contacto: 615 049 813
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Nombrós grup de veïnes, al costat dels xiquets, reunits al carrer Sant Hermenegildo. La majoria 
de les dones cosint a les portes de les seues cases, aprofi tant el sol de la primavera.

fotos antigues

Carreró del 
castell.

any

any
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En Petrer desde siempre ha 
existido devoción por San An-
tonio de Padua cuya festivi-
dad conmemoramos hoy. La 

antigua iglesia parroquial ya conta-
ba con una imagen del santo que se 
llevó a la ermita de San Bonifacio, 
junto al resto de imágenes, mientras 
duraron las obras del nuevo templo 
que fue bendecido en 1783. A lo lar-
go de la historia las imágenes con 
sus respectivos altares contaban 
con el patronazgo de las familias más 
influyentes y adineradas del pueblo 
y sabemos que la primera imagen de 
San Antonio de Padua perteneció al 
Dr. Juan Francisco Rico Vicedo, abo-
gado de los Reales Consejos. 

Desconocemos los motivos por los 
que a principios del siglo XX se ad-
quirió una nueva imagen del santo y 
se colocó un “nuevo altar gótico” en 
la capilla de la comunión que ocupó 
el lugar donde con anterioridad es-
taba el cuadro del santo, junto a los 
cepillos. El cuadro estaba situado 
arriba del altar de la Virgen del Ro-
sario. En el altar mayor de la parro-

quia se realizaron obras que dieron 
comienzo en 1914 y finalizaron en 
1916. Sabemos, gracias al presbíte-
ro D. Conrado Poveda, que ambos 
altares, el mayor y el de San Anto-
nio, con su imagen, fueron bende-
cidos por delegación del obispo de 

Orihuela y se inauguraron el 25 de 
julio de 1916.
San Antonio tenía en Petrer su propia 
cofradía y en la década de los años 
20 y 30 del pasado siglo, para con-
memorar su festividad su imagen 
se colocaba durante el novenario 
que se celebraba en el altar mayor 
de la iglesia. El traslado del santo se 
hacía desde la capilla del sagrario y 
también se realizaba una procesión 
que recorría las calles de Petrer. Du-
rante la Guerra Civil la imagen fue 
destruida y, tras la contienda, el 13 
de diciembre de 1939, fue bendeci-
da una nueva imagen que adquirió 
en Bilbao el ingeniero petrerense D. 
Luis Andreu Navarro.

En el aspecto más lúdico y ancestral 
la festividad de San Antonio siempre 
se ha celebrado y vinculado a la cos-
tumbre de encender hogueras. Los 
más mayores coinciden en que las 
hogueras en Petrer siempre se hicie-
ron en el mes de junio, la noche an-
terior al día 13, festividad de San An-
tonio de Padua, y recuerdan cómo 
iban por las calles pidiendo leña y 

PER A SANT ANTONI, OLI, OLI
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SOM DE PETRERPor: Mari Carmen Rico Navarro
Cronista oficial de la Villa de Petrer

PIES DE fOTO:
Foto 1: Altar mayor de la iglesia con la 
imagen de San Antonio. Años 1920.
Foto 2: Detalle del santo que fue 
destruido durante la Guerra Civil en su 
altar.
Foto 3: Componentes de la Cofradía 
de San Antonio de Padua. Entre otras 
en la última fila de izquierda a derecha: 
Angelina Navarro “la de Mases”, Caridad 
Navarro Segura (hermana de D. Jesús 
Navarro, el Vicari), a la derecha del 
santo María Andreu, y Asunción Román 
(Sunsioneta la de Siro).
Fila del centro: Concha López “la del 
Sevilet”, ¿?, Ángeles Payá, a la derecha 
del santo ¿?, Práxedes Navarro y Dolores 
García “ l’Espardenyera”.
Sentadas: Julieta Vicedo, María Navarro 
Segura (hermana de D. Jesús el Vicari) , 
Luisa Navarro Juan (esposa del que que 
fue alcalde Antonio Andreu Cabedo), 
Mari Pepa Brotons “la Sesica” y Matilde 
Poveda “la del Arpa”.
Los simpáticos monaguillos que le 
dan un toque de frescura a la foto no 
sabemos quienes son. 
Foto 4: La hoguera de San Antonio se 
quema en un marco inmejorable: la 
plaza de San Bonifacio.
Foto 5 : San Antonio también tiene una 
calle con su nombre en Petrer. Foto: 
Pascual Maestre.

otros objetos para quemar con la 
cantinela de “Una llimosneta per a 
Sant Antoni, oli, oli”. Y además, los 
miembros de la cofradía, solían salir 
los domingos de cada semana, pi-
diendo para “el pan de los pobres”. 

San Antonio de Padua es patrono de 
las mujeres estériles, de los pobres, 

de los viajeros, de los albañiles, pa-
naderos y papeleros y a él acudían 
los jóvenes creyentes para encon-
trar un buen esposo o esposa.

Por los muchos vínculos que tiene 
este santo con Petrer: la calle que 
lleva su nombre con la hornacina de 
su imagen, las hogueras en su honor 

y las célebres y concurridas fiestas 
que se celebraban en esta singular 
vía de nuestro centro histórico serán 
objeto de próximas crónicas.
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Un animal herido reconoce a otro animal 
herido
La forma en la que habitualmente 
tratamos a los animales nos da a 
entender sobre la estructu-
ra filosófica, ética y legal de 
nuestra sociedad. Parece que 
hemos olvidado que nosotros 
también lo somos, y que compartimos 
nuestras vulnerabilidades, y que forma-
mos parte del planeta. Hay de aquellos 
que piensan de cómo estipular derechos 
a seres que no tienen obligaciones, y las 
personas que sufren limitaciones tiene 
derechos, aunque no tengan casi ningún 
deber, y los demás son los que deben asu-
mir deberes sobre ellos. Es conveniente 
agregar obligaciones positivas respecto a 
los animales para protegerlos de nuestros 
abusos. Según Abraham Lincoln, decimo-
sexto presidente de los Estados Unidos de 
América, (1861-1865):-Estoy a favor del 
derecho de los animales, al igual que del 
derecho de los humanos. Ese es el camino 
de un ser humano completo-.   

Sería favorable un cambio radical en la 
relación humana con los animales, y en 
la industria alimentaria se puede obser-
var claramente. El sistema capitalista no 
es solo económico, sino antropológico 
basado en la explotación de los seres vi-
vos para enriquecer a una minoría, por la 
reducción de costes a cualquier precio. 
No es compatible con el respeto, ni con 
el medioambiente, ni con la salud de los 
humanos, ni con el bienestar de los ani-
males, en resumidas cuentas es la explo-
tación sin límites de la Tierra. Marta Orte-
ga, ofrece una noticia estremecedora:-el 
Servicio de Protección a la Naturaleza, 
SEPRONA, de la Guardia Civil, investiga 
la aparición del cuerpo decapitado de un 
arruí en el paraje del “Figueralet”, próxi-
ma a la carretera de Catí. La Concejalía 
de Medio Ambiente ha contratado los 
servicios de una empresa especializada 
para su retirada (03.03.2021)-. Mahatma 
Gandhi, pacifista y abogado hinduista in-
dio, decía:-La grandeza de una nación y 
su progreso moral puede ser juzgado por 
la forma en que sus animales son trata-
dos-. 

El asunto se complica cuando se profun-
diza, sabemos que la selva amazónica 
está paulatinamente destruyéndose para 
cultivar soja; entre el 70 % y el 90% se 

utiliza como forraje para los anima-
les de granja, según una mayoría de 

estudios. La ganadería es la res-
ponsable del 18%  de las emisio-
nes de CO2, supera todos los 
medios de transportes juntos. 

Incluso quienes lo censuran se olvidan 
prontamente de dichas dificultades. Las 
consecuencias de nuestro estilo de vida 
son enormes, poseen un impacto en 
áreas que las personas difieren a no sen-
tirse responsable de esos actos. Gandhi, 
confirma:-Hay suficiente en el mundo 
para la necesidad humana pero no para 
la codicia humana-.            

Las consecuencias pueden ser irrepara-
bles, actuamos como autómatas, vemos 
los rostros de los trabajadores a quienes 
se les perjudica de distintas maneras, y 
con precariedad laboral. La estructura de 
las responsabilidades en la era del “antro-
poide” ha cambiado de forma drástica. 
Nuestros antepasados, cuando ocasiona-
ban daños a terceras personas, veían sus 
caras. Actualmente puede adquirirse una 
cazadora desde el otro lado del mundo, 
fabricada por menores de edad maltra-
tados y mal pagados, sin ponerte jamás 
frente a ellos. Henry Matisse, pintor fran-
cés, afirmaba:-Siempre hay flores para 
aquellos que quieren verlas-.

Desde principios de año vemos políti-
cos en sus habituales confrontaciones, 
protegidos en  burbujas insolidarias, ol-
vidándose de la realidad, hay personas 
metiéndose en el mar, en un trozo de ma-
dera para huir de sus países. Esta crónica, 
es la de uno de los desembarcos vividos 
(16.03.2021) en el astillero de Arguine-
guín (Gran Canaria), cuando un marinero 
entregó un bebé inconsciente:-Fueron 
dos o tres minutos eternos hasta que la 
pequeña Nabody, de 24 meses y proce-
dente de Malí, respiró… Hasta los policías 
y los guardias civiles se pusieron a mon-
tar las carpas y ayudar a sacar a la gente 
de la salvamar… Mucha gente enferma, 
muchos niños, muchas mujeres y mu-
chos hombres. Es una situación crítica 
porque todos te piden ayuda. Había cua-
dros severos de hipotermia, deshidrata-
ción y úlceras, heridas dolorosísimas que 
provoca la mezcla del combustible con el 
agua salada… Casi no podían andar, les 

dolía todo, estaban machacados… En dos 
días se rescataba a 167 personas, que se 
suman a las 2.580 llegadas hasta el 15 de 
marzo-. (Martín-Vega:19.03.2021). Dos 
días después de la crónica, la pequeña 
Nabody falleció. 

Es un devastador horizonte al que hay 
que añadir los infortunios. Además de la 
destrucción de las selvas tropicales que 
están directamente vinculada a la zoo-
patología, según los últimos estudios, 
como también a la propagación de la Co-
vid-19. Así y todo, están los interesados  
que no aceptan cambios, pretenden vol-
ver al mismo punto en el que estábamos  
hace catorce meses. Es el viejo mundo 
que se resiste a morir. Cuando se amena-
za el antiguo orden de la riqueza, esta res-
ponde con violencia extrema. Las loables 
causas sobre la naturaleza vencerán, al 
igual que la dignidad del ser humano o la 
protección de los animales. Y concluimos 
con la experiencia en primera persona de 
la grancanaria Fayna Bethencourt: -Esto 
te lo dirá cualquier mujer que haya sufri-
do violencia de género: un animal herido 
reconoce a otro animal herido, reconoce 
sus heridas, reconoce su dolor…-.   

VICENTE POVEDA 
LÓPEZ

El Salt de la Rambla de Puça
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LA RELLA DAMUNT ELS RECORDS

El Carrer no se hace responsable de las opiniones
publicadas por particulares y colectivos

Un de Petrer.- Quina meravella el Gran 
Cañón del Colorado!
Jo.- I què em dius de la serra de Salines?
Un de Petrer.- On està?
Jo.- A Nuevo México.

Descobrir la comarca en tota la seua di-
mensió m’ha dut —i continua duent-me 
encara— anys i panys. Ho diré amb cla-
redat: jo vaig començar a fer-me amb la 
dimensió d’aquest territori que va del 
naixement del Vinalopó al Carxe quan 
vaig decidir pedalar carreteres locals, ca-
mins rurals, pistes forestals i sendes, és a 
dir, fa quasi trenta anys, amb la meua BTT.
Llavors, el meu petit món local s’eixamplà 
a un altre “petit/gran món” de dimensió 
humana, fàcilment abastable, ric en pai-
satges, paisanatge i referents emotius. 

COMARCA: UNA TRILOGIA- i III VICENT 
BROTONS RICO

Cada camí, cada poble, cada partida ru-
ral, cada paratge, cada raconada, cada 
barranc, cada cim... eren una aventura, 
sovint col·lectiva —la penya ciclista—, 
però també, a vegades, estrictament in-
dividual.
Primer va ser l’entorn petrerí, del qual no 
parlaré perquè és tan conegut com bell i 
exigent pel que fa costeres i muntanyes. 
Les fites em duien a Castalla, Agost i a les 
planures de Saix i Villena, per un costat, i 
Monòver i Novelda, per l’altre. Elda m’en-
senyà camins cap a Monòver, Novelda i 
Salines (les raconades de la Camara).
Els meus anys d’estiueig al Camp de 
Monòver em permeteren conéixer l’in-
creïble entorn emmarcat per la Romana, 
els dos Fondons, l’Alguenya, el Pinós i 
Salines. Tinc el record de l’eixida solitària 

de cent quilòmetres per fer la Múrcia 
que parla valencià. Hui seguim explorant 
i trescant estos espais, amb ascensos 
com els de la serra de Salines, la serra de 
Crevillent, el Carxe, la serra de Salines o el 
barranc de Caseta, i inenarrables gatxami-
gues. Últimament hem mirat cap al sud-
est: Asp, fins al mateix pantà d’Elx, s’ha 
fet també destinació obligada; sense obli-
dar el Rebolledo per Sant Pasqual d’Orito.
Les meues retines s’han amerat d’una 
riquíssima diversitat paisatgística i, alho-
ra, les papil·les gustatives també han fet 
grans descobertes en bars i restaurants 
pròdigs en esmorzars de la terra i ulteriors 
dinars de plats ben nostrat. I la gent , què 
vos he de dir de la gent? La bona gent del 
Vinalopó que encara es coneix pels sobre-
noms.

Porque somos del 
Atlético
Después de 7 años sin liga, por fin, la hemos conseguido. Nos la merecía-
mos, coño. ¿Por qué? Porque somos del Atlético, porque somos sufrido-
res, porque lo sentimos y porque ya nos tocaba.
¡Por fin! Somos campeones, a pesar de todo. ¡Qué recuerdos! Aquellos 
años en “el Tasca”, cuando veíamos los partidos y éramos una piña. En fin.
Un fuerte abrazo a todos los colchoneros y colchoneras y, cómo no, un 
recuerdo para todos los atléticos que se nos fueron. Octavio, Joaqui He-
rrero, Ayelén, Reca, Juanjo “Culico” y Teófilo.
“Partido a partido”
“Uruguayo”
“Aupa Atleti”
De un colchonero hasta la muerte.
J.S.P.B.

Pinceladas
Si hablamos del pasado, bueno fuera

que el comparar no anulara el presente,
arguyendo que éste tiene ausente

preciados valores de otra “primavera”.

Ni correcto sería que se dijera
aquello que no fuese pertinente,

aunque tampoco hay que ser indiferente
que el tiempo que hoy vivimos nos supera.

Y algunas veces tanto nos conquista
que, queriendo decir algo acertado,
apuntamos detalles de alquimista.

Con estos perfiles la duda ha llegado.
Si mejor moderado optimista
o mejor optimista moderado.

RAFA 
ANTOLÍN
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