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El pasado día 11 de fe-
brero, Carmen Monte-
sinos Máñez cumplió 
100 años. Para cele-
brar el siglo de edad la 
familia quiso arroparla 
en una jornada tan 
especial en la que no 
faltó la foto con la tra-
dicional tarta. En la fo-
tografía vemos a Car-
men posar orgullosa al 
lado de su nieta Neus.

EDITORIAL SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

Los jóvenes de Petrer van a tener una espacio referencial que ronda los 

2.000 metros cuadrados en el que reunirse y desarrollar sus actividades 

y eso, queridos amigos, es una gran noticia para todos. Esta semana, el 

joven edil socialista, Alejandro Ruiz, que no ha parado desde que asu-

mió la dirección de la concejalía de Infancia y Juventud, dio a conocer la 

intención que tienen de habilitar las instalaciones de lo que ahora cono-

cemos como el Mercado Central, que con el paso del tiempo ha visto 

como se ha reducido su actividad comercial a cuotas mínimas, en el 

nuevo Casal de la Joventut. Que yo recuerde, los jóvenes petrerenses 

han ido dando tumbos desde que existe este departamento municipal 

dedicado a ellos en locales que apenas reunían las condiciones físicas 

adecuadas para desarrollar sus actividades. En los 80 se empezó la an-

dadura en los bajos de la UGT del Paseo de la Explanada, se continuó 

ejerciendo en la planta baja de donde ahora se localizan los Medios 

de Comunicación Municipales, hasta que se trasladaron a su última 

ubicación en los bajos de un edificio de la calle Poeta Zorrilla, junto al 

Polideportivo Municipal, que están compartiendo con la concejalía de 

Deportes. 

Tras este continuo peregrinaje en busca de un lugar idóneo y de perfec-

to reclamo para nuestros jóvenes, creo, sinceramente, que se ha dado 

con la tecla adecuada. Las posibilidades que alberga el espacio elegido 

son múltiples y variopintas y, de poder llevarse a cabo, que todo apunta 

a que sí, se convertirán en un claro referente a todos los niveles. 

Cursos, talleres, conciertos, juegos, sala de estudios, etc., el nuevo 

Casal de la Juventut apunta muy alto y ya era hora que desde la admi-

nistración local se diera un paso tan significativo, de este calibre, para 

dar cabida a un colectivo que, en la actualidad, tiene muy complicado 

encontrar su sitio en la sociedad, sobre todo desde la irrupción incon-

trolable de las “malditas” redes sociales y videojuegos adictivos que 

acaparan casi un cien por ciento del tiempo de ocio que disponen. 

Un saludo a todos

De Mercado a Casal

20
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REGINA DOLS POVEDA
Funcionaria jubilada

“Al principio trabajábamos 
14 personas en el 
Ayuntamiento y éramos 
como una familia. Solíamos 
compartir muchos 
momentos y celebraciones 
fuera de la jornada laboral. 
Esas cosas las echo mucho 
de menos, ahora veo que 
nada es igual, la gente es 
más individualista y va a su 
interés”
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Primeros pasos de una 
urbanización muy deseada

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

Después de 14 años de espera desde 
que se presentara el ambicioso 
proyecto de urbanización PRI 

Modificativo La Noguera-Centro que 
finalmente no se pudo desarrollar, por 
fin llega, de nuevo, la esperanza para 
urbanizar, si no toda esa área, al menos 
sí una parte importante como es el solar 
de Luvi y algunas zonas adyacentes. 
Una mercantil alicantina es la máxima 
propietaria del suelo y los trámites 
administrativos ya han comenzado para, 
a la vuelta de unos años, ver urbanizada 
una parte de la población muy importante 
para su futuro.
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Reportaje de: MAITE ROMÁN CANO.  E-Mail:maiteroman@radiopetrer.es
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elCarrer

Si el ambicioso proyecto para desarro-
llar el centro tradicional de Petrer que 
se elaboró hace 14 años se hubiera 
presentado ahora, probablemente sí 
hubiera prosperado porque la norma-
tiva urbanística es diferente y, en es-
tos momentos, son otros los criterios 
que se tienen en cuenta, entre ellos, 
la revitalización de ciertas áreas ur-
banas en clara decadencia, como es 
el caso. No obstante, en aquel mo-
mento, y a pesar de los intentos, el 
proyecto no se pudo ejecutar por una 
serie de trabas de carácter técnico y, 
posteriormente, por la llegada de una 
crisis económica importante que ha-
cía inviable ponerlo en marcha tenien-
do en cuenta que era el Ayuntamiento 
el promotor. A día de hoy, y transcu-
rrido todo ese tiempo, la mercantil 
alicantina, Leucanto Promociones 
Nazareth, S.L., propietaria mayoritaria 
de los 27.000 metros cuadrados que 
comprenden el área de Luvi, está inte-
resada en desarrollar lo que se ha de-
nominado Plan Parcial UZI-5 Luvi-Los 
Pinos. Hay tres propietarios más con 
los que se están acordando las condi-
ciones de cesión de su parte de suelo 
así como una negociación que aún no 
está cerrada con las cuatro viviendas 
situadas al final de la calle Joaquín Po-
veda, enlazando ya con Gabriel Payá. 
Es importante para el futuro desa-
rrollo de este proyecto que estos hi-
los no queden sueltos porque de ello 
dependerá la futura edificabilidad. “Si 
todo fructifica y se llega a acuerdos, 

los 8.000 metros cuadrados en los 
que se prevé la construcción de dos 
manzanas de viviendas, podrán te-
ner un máximo de cuatro alturas más 
ático, pero si no es así, las alturas se 
reducen a tres plantas más ático”, ha 
asegurado el concejal de Urbanismo, 
Fernando Portillo. Además, hay que 
añadir 6.000 m2 destinados al sector 
terciario, en este caso, para albergar 
una mediana superficie comercial que 
probablemente será de “Mercadona”. 
Esta empresa española, que cuenta 
en España con más de 1.600 super-
mercados, ha mostrado su interés por 
instalarse ahí aunque, oficialmente, 
en la Oficina Técnica no pueden con-
firmar este dato. Por otro lado, tam-
bién está previsto que del total de 
metros cuadrados, 9.700 se convier-
tan en zona verde, aún por diseñar y, 
finalmente, los 4.400 metros cuadra-
dos restantes sean de carácter dota-
cional, es decir, propiedad municipal. 
Sobre esto último, el delegado de Ur-
banismo ha señalado que hay varias 
opciones, por un lado, que el Ayunta-
miento convierta parte de ese suelo 
en viviendas públicas, o bien, edificios 
de uso público para futuros servicios. 
Los costes de urbanización, tanto al-
cantarillado, alumbrado y acometidas 
de luz y agua, serían a cargo de la em-
presa promotora que, de momento, 
ha iniciado un extenso expediente ad-
ministrativo que podría durar de doce 
a dieciocho meses, tiempo en el que 
se aprovecharía para la redacción defi-

nitiva del proyecto. Una vez obtenidos 
todos los permisos, salvadas las posi-
bles alegaciones y demás, llegaría la 
aprobación inicial, provisional y defini-
tiva en el pleno municipal para lo que 
también transcurrirán varios meses. 
Por tanto, y teniendo en cuenta todo 
esto, las obras podrían tardar aún un 
mínimo de año y medio en comenzar.
Lo que está claro es que se convertirá 
en el proyecto más importante de la 
última década, no sólo por el área de 
terreno que abarca, sino también por 
la zona en la que está y la repercusión 
que tendrá una vez ejecutado, tanto a 
nivel demográfico como comercial y 
económico. En definitiva, alcanzar la 
tan ansiada revitalización del centro 
tradicional que está pidiendo a gritos 
una solución.  

EfEcto En cadEna
Sin duda, una cosa llevará a la otra. Si 
de algo adolece ahora el centro tradi-
cional es, precisamente, de falta de 
población joven, consumidora, que 
precise de muchos servicios alrededor 
de su residencia. Con la urbanización 
de Luvi no sólo se podría conseguir el 
aumento demográfico progresivo de 
esa zona de Petrer sino que, de rebo-
te, también una revitalización comer-
cial y económica. La apertura de una 
mediana superficie comercial y de 
otros establecimientos, atraerá a los 
consumidores y, estos, a su vez, pro-
piciarán esa conexión comercial que 
tanta falta hace entre la zona de San 
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En la séptima legislatura demo-
crática del Ayuntamiento de 
Petrer, concretamente en el 

año 2005, con Pilar Brotons como 
delegada de Urbanismo, se diseñó 
el primer proyecto para desarrollar 
lo que se denominó el Proyecto de 
Reforma Interior Modificativo Cen-
tro. Una actuación de gran enverga-
dura con el claro objetivo de reacti-
var, a todos los niveles, la manzana 
existente entre las calles Gabriel 
Payá, Leopoldo Pardines (La No-
guera), así como el solar de Luvi y la 
Ciudad sin Ley. Este proyecto que-
dó aprobado con los votos favora-

bles del PSOE y EU, dándole conti-
nuidad al periplo administrativo de 
un proyecto elaborado por la Ofici-
na Técnica Municipal en colabora-
ción con la Universidad de Alican-
te. Afectaba a toda la zona centro 
desde la Avda. Felipe V y calle Elche 
hasta el paseo de la Explanada, y de 
norte a sur, desde la calle La Huerta 
hasta la Avda. Reina Sofía. Un pro-
yecto que estaba previsto para diez 
años pero que no vio la luz por los 
inconvenientes que la Conselleria 
de Urbanismo y Vivienda detectó. 
Éste quedó paralizado durante mu-
cho tiempo en la Comisión Territo-

rial de Alicante por permitir edificar 
más alturas de las que autorizaba la 
Ley urbanística autonómica y, con-
cretamente, la zona de La  Noguera 
y alrededores, establecía una edi-
ficabilidad de cuatro alturas más 
ático, único asunto en litigio para 
que dicho proyecto cumpliera con 
la legislación vigente en este mo-
mento. La ilegalidad urbanística 
del PRI Modificativo Centro no 
prosperó pero, de haberlo en la 
actualidad sí sería factible dados 
los cambios legislativos y las nue-
vas prioridades en materia urbanís-
tica existentes.  

SU ANTECESOR, EL PRI 
MODIFICATIVO CENTRO

Jerónimo, Avda. Felipe V (también 
con la futura apertura de Consum), y 
El Campet. Esa ha sido, precisamen-
te, una de las pautas establecidas en 
el reciente estudio del comercio local 
encabezado por Pablo Martí, profesor 
del área de Urbanística y Ordenación 
del Territorio en la Universidad de 
Alicante. Han detectado nuestras ca-
rencias y esa es una de ellas. Es ne-

cesario conectar comercial y residen-
cialmente ese gran vacío que ahora 
existe entre la “parte alta” y la “parte 
baja” del casco urbano. Como parte 
de ese estudio, esta misma semana 
se han celebrado dos reuniones en el 
Centre Cultural. Una de ellas sólo con 
comerciantes para que aportaran sus 
ideas o sugerencias en la revitaliza-
ción de la zona centro tradicional, y 

otra para el público en general. Am-
bas han resultado muy satisfactorias 
y han gozado de buena participación. 
Las conclusiones pronto se cono-
cerán y es probable que algunas de 
ellas sean incluidas en el futuro pro-
yecto urbanístico de Luvi, Los Pinos, 
Gabriel Payá. Una zona que despierta 
de su letargo tras 14 años esperando 
una solución.

www.diarioelcarrer.com / 7



medidas sanitarias de seguridad no 
me permitían hacer otra cosa, pero 
lo que vino después fue increíble, 
es algo imborrable que no olvidaré 
nunca.
¿Cómo fue ese último día?
Como te digo, compartí el desayuno 
con los compañeros pero fue poco 
tiempo porque teníamos que estar 
operativos para recibir a la gente en 
el Ayuntamiento a las 10 de la ma-
ñana. Así que todo fue genial y me 
puse a trabajar además de ayudar 
al compañero que ha ocupado mi 
puesto. Sin embargo, llegado el me-
diodía aluciné de la despedida que 
me tenían preparada todos, lloré in-
controladamente de la emoción. 
Lo tenían todo muy preparado y 
pensado. Una compañera me llamó 
para que firmara un papel y en el mo-
mento salí del despacho me encon-

tré una pantalla de tv y una conexión 
online con todos los departamentos 
municipales. Fue algo extraordina-
rio, incluso vinieron mis padres, lo 
que añadió mucha más emoción al 
momento.
Me consta que también hubo des-
pedida a nivel institucional. ¿Qué te 
dijo la Alcaldesa?
Irene llevaba varios días con el tema 
pidiéndome que no me fuera (risas) 
porque me iban a echar mucho de 
menos. Tanto ella como el resto de 
políticos me agasajaron las últimas 
semanas. Me quedo, más que con 
las cosas materiales que me regala-
ron, con que todo el mundo se volcó 
en mi despedida y eso significa mu-
cho para mí.
¿Algo habrás hecho bien a tenor del 
cariño que te demostraron?
Yo pienso que he hecho lo que tenía 

Regina Dols Poveda

Mi despedida 
del 

Ayuntamiento fue 
apoteósica

Una de las funcionarias del Ayunta-
miento más queridas y respetadas 
por su larga trayectoria es Regi Dols, 
que, tras jubilarse recientemente, 
ha compartido con El Carrer sus re-
cuerdos y vivencias, incluida la emo-
cionante despedida que le brindaron 
sus compañeros de viaje en su últi-
mo día.  

¿Cuántos años trabajando en el 
Ayuntamiento?
Este año se cumplen 46 desde que 
empecé. Tenía sólo 19 años cuando 
entré a trabajar.
¿Te esperabas recibir la despedida 
que te brindaron compañeros y po-
líticos?
Fue apoteósica, qué quieres que te 
diga. No lo esperaba para nada. Yo 
llevé un pequeño tentempié para 
despedirme de todos porque las 

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer
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Funcionaria jubilada
que hacer, mi trabajo de la 
mejor manera posible. 
¿Cuál ha sido tu cometido 
en el Ayuntamiento todos 
estos años?
Siempre ha sido el mismo 
desde el primer día, ser la 
Secretaria del Secretario 
Municipal. 
¿Cómo recuerdas tu llega-
da al Consistorio?
Mira, recuerdo que todavía 
vivía Franco y como Alcal-
de estaba Pedro Herrero. 
Entonces, el que ocupa-
ba el cargo de Secretario 
Municipal, Alberto Blasco, 
pidió una persona que pu-
diera formar él mismo para 
desarrollar funciones de 
secretaría. Uno de los em-
pleados municipales, ami-
go de mi familia, se pasó 
por la tienda de mi madre 
que estaba justo donde 
ahora tiene la sede el Par-
tido Popular, y les comentó 
a mis padres si alguna de 
sus hijas podía presentarse 
para ocupar esa vacante. 
Me tocó a mí que acababa 
de terminar el Bachiller Su-
perior. Así que me presenté 
y, tras entrevistarme con 
el Secretario, me contrata-
ron. En aquel momento no 
sabía ni mecanografía ni taquigrafía 
y tuve que formarme asistiendo a 
unos cursos por las tardes.  
¿Pues no te resultó excesivamente 
complicado hacerte con el puesto?
Eran otros tiempos y la gente no 
quería entrar a trabajar en el Ayunta-
miento porque se pagaban salarios 
muy bajos. Te puedo asegurar que yo 
cobraba en un mes lo que una amiga 
mía percibía de su trabajo en la ofici-
na de una fábrica en una semana. 

Pero, dos años más tarde, tuve que 
hacer una oposición para poder que-
darme con la plaza de manera defini-
tiva. Fíjate si había poco interés de la 
gente que sólo nos presentamos un 
chico y yo.
¿Cuál ha sido la evolución que ha ex-
perimentado el Ayuntamiento visto 
desde el puesto que has ocupado?
No tiene nada que ver lo que se hacía 
antes a lo que hay ahora. Al principio 
eran 9 concejales y ahora tenemos 

21, el trabajo se ha triplica-
do pero lo he llevado bien.
¿Con cuántos Secretarios 
te ha tocado trabajar?
Como he dicho antes, em-
pecé con Alberto Blasco y 
después llegaron Amparo 
Maciá, Rafael Martínez, Je-
sús Puentes y Javier Oyar-
zum que es quien todavía 
detenta el cargo.
¿Qué ha sido lo mejor y lo 
peor de toda tu trayectoria 
como funcionaria?
Difícil de contestar esta pre-
gunta porque son muchas 
vivencias. Sólo te puedo 
decir que al principio tra-
bajábamos 14 personas en 
el Ayuntamiento y éramos 
como una familia. Solíamos 
compartir muchos momen-
tos y celebraciones fuera 
de la jornada laboral. Esas 
cosas las echo mucho de 
menos, ahora veo que nada 
es igual, la gente es más 
individualista y va a su in-
terés. 
Bueno, ¿y ahora qué, que 
ruta te has trazado para el 
presente y futuro?
(Risas) Te voy a contestar 
lo mismo que les he dicho 
a mis hijos. Tranquilos, de-
jadme que me lo tome con 

calma que me he pasado la vida 
planificando las cosas y llevándolas 
todas controladas. Más adelante ya 
veré qué hago. 
¿Quieres añadir algo más a esta en-
trevista?
Quiero decirles a todos mis com-
pañeros y también a los cargos po-
líticos, sin ninguna excepción, que 
todo lo vivido con ellos ha sido es-
tupendo y que me llevo cosas muy 
positivas. 

Reportaje de: luiS riCo nAvArro
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elCarrer NOTÍCIES

Varios actos vandálicos contra el 
mobiliario urbano y edificios públi-
cos y algún accidente de tráfico han 
sido los incidentes más destacados 
del pasado fin de semana

Algunos actos vandálicos como pinta-
das de grafittis, corrimiento de conte-
nedores, rotura de espejos retroviso-
res y también de cristales en edificios 
públicos, han sido los incidentes más 
destacados durante el pasado fin de 
semana, unido también a varios acci-
dentes de tráfico de poca considera-
ción, incluido uno más aparatoso que 
tuvo lugar en la mañana del domingo. 
La lluvia pudo ser la causa de que el 
conductor del vehículo perdiera el con-
trol del mismo y el coche fuera a pa-
rar al interior del seto que hay frente a 
la rotonda que da acceso al Carreteril 
de la Bassa Perico. Respecto a los ac-
tos vandálicos, el responsable policial 
comentó que los contenedores eran 
corridos y colocados en medio de la 
calzada con riesgo de ocasionar algún 
accidente de circulación y, también, 

Más vandalismo en las calles de Petrer

corroboró la rotura de cristales, tanto 
de la puerta de la Tourist Info como de 
una de las ventanas del Museo Dáma-
so Navarro. En este sentido, el Comi-
sario de la Policía Local de Petrer, An-
tonio Amorós, apuntó que se estaba 
investigando a varios jóvenes como 

presuntos autores del movimiento de 
los contenedores y a los cuales se les 
podría sancionar. Por otra parte, Amo-
rós también manifestó que la activi-
dad de la Policía Local durante el fin de 
semana se centró en el control de la 
ocupación de las terrazas.

La concejalía de Medio Ambiente 
ha informado de la aparición de un 
arruí decapitado en la partida rural 
de “El Figueralet”. Todo indica que 
se trata de un caso de furtivismo

El cuerpo decapitado de un arruí 
apareció en el paraje del Figueralet, 
en una zona próxima a la carretera 
de Catí. Una empresa especializada 
efectuó la retirada del animal mien-
tras que los guardas forestales co-
municaron los hechos al Servicio de 
Protección a la Naturaleza (Sepro-
na) de la Guardia Civil para que haga 
la investigación pertinente.
Se da la circunstancia de que no es 
época de caza ni se había autorizado 
ninguna batida en la zona, motivo 
por el cual, desde Medio Ambiente, 
han mostrado su preocupación. Se-
gún el concejal del área, Fernando 
Díaz,  “desconocemos lo sucedido 
pero es muy grave tanto por lo que 

Encuentran un arruí decapitado en la partida de 
“El Figueralet”

supone el hecho en sí, como por 
que se esté cazando de manera fur-
tiva y sin ningún tipo de control en 
nuestro término municipal”. Éste ha 
hecho un llamamiento a excursio-
nistas y amantes de la naturaleza 
por si alguien puede aportar alguna 

pista que conduzca al autor o auto-
res de los hechos subrayando que, 
“la caza es una actividad regulada 
y por eso resulta peligroso que se 
haga fuera de las fechas marcadas 
por la normativa autonómica y fue-
ra también de la zona de cotos”.

Coche empotrado en el seto del carreteril Bassa Perico
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La alcaldesa, Irene Navarro, dio voz al 
Manifiesto del Día Internacional de la 
Mujer 2021, en un sencillo acto cele-
brado en la Plaça de Baix

El Manifiesto Institucional del Día In-
ternacional de la Mujer fue leído por 
la primera autoridad municipal, Irene 
Navarro.
Un acto sencillo que contó con una 
representación de todos los grupos 
políticos de la Corporación Munici-
pal, entre ellos, Ana Tortosa, Arantxa 
Casado, Juana Ochoa, Sabina Sendra, 
Fernando Díaz y Ramón Poveda del 
PSOE, Pepa Villaplana y Javier García 
del PP, Víctor Sales y Vicente Escolano 
Mateo de Ciudadanos y Rafael Masiá 
de Esquerra Unida. A dicho acto tam-
bién se sumó un grupo de técnicos 
y personal laboral de la concejalía de 
Igualdad y Servicios Sociales.
El manifiesto ponía en valor a las 
mujeres que han estado en primera 
línea desde que se declaró el Esta-
do de Alarma Sanitaria, haciendo 
hincapié en aquellas que han tenido 
que soportar que sus trabajos ha-
yan estado a la sombra y cobrando 
menos que en otro tipo de traba-

Manifiesto Institucional del Día Internacional 
de la Mujer

jos que aportan el mismo valor a 
la sociedad. También, incidía en la 
importancia de seguir en políticas 
coeducativas que fomenten la co-
rresponsabilidad familiar para que 
la carga de la crianza o cuidado del 
hogar deje de recaer siempre en la 
mujer. Además, en ese mismo docu-
mento, se exigía que se valorara el 

trabajo de las mujeres, que se de-
jaran de precarizar sus condiciones 
laborales con retribuciones míseras 
o ausencia de contratos y que se 
apostara por políticas públicas y de 
educación en igualdad para que los 
trabajos feminizados, remunerados y 
no remunerados, tengan el valor que 
se merecen.

La Asociación Tiempos de Mujer 
salió a la calle el 8 de marzo para 
visibilizar el Día Internacional de la 
Mujer

Además de inaugurar la exposición 
“Ad Miradas” que aún se puede visi-
tar en el Centre Cultural, la Asocia-
ción Tiempos de Mujer aprovechó 
el 8 de marzo, Día Internacional de 
la Mujer, para visibilizar las reivindi-
caciones que, como colectivo, com-
partía del manifiesto institucional y 
cuya información y contenido estu-
vo difundiendo en la calle La Huer-
ta, a las puertas de su sede, donde 
montaron una mesa con folletos 
sobre la recién inaugurada exposi-

ción. También  aprovecharon la jor-
nada para decorar los balcones de 
sus casas con globos, pendones y 
pañuelos violeta, alargando la con-

Tiempos de 
Mujer visibiliza 
el 8 M

memoración hasta el martes porque 
se llevó a cabo una conferencia en el 
Centre Cultural sobre “La mujer en 
el cine ,década a década”.   

Imagen del acto llevado a cabo en la plaça de Baix
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La amplia-
ción de los 
Huertos Po-
pulares de 
Ferrussa, la 
mejora de la 
iluminación 
e instalacio-
nes depor-
tivas, entre 
sus recla-
mos

El portavoz 
municipal de Ciudadanos, Víctor Sales, ha dado a conocer 
las propuestas que van a presentar a la concejalía de Ha-
cienda. Son seis propuestas que, según los cálculos que ha 
realizado la formación naranja, supondrían una inversión 
estimativa de alrededor de 300.000 euros. Una de ellas es 
la ampliación de los Huertos Populares de la Finca Ferrussa 
ya que son muy demandados y en cada convocatoria siem-
pre hay solicitantes que se quedan en lista de espera.
También incluyen la ampliación de la iluminación en un 
sector del Polígono Industrial Salinetas y la instalación 
de suelo con luz solar en aquellos pasos de cebra con 
una mayor circulación de vehículos para incrementar 
la seguridad de los peatones. Finalmente,  Ciudadanos 
añade a las demandas el acondicionamiento de aseos y 
vestuarios de las piscinas del Polideportivo Municipal así 
como el acondicionamiento de la zona de conserjería de 
esas instalaciones deportivas y la instalación de juegos 
infantiles adaptados en los parques y jardines de nuestra 
localidad.

EU y C,s presentan sus propuestas para las 
Inversiones Financieramente Sostenibles
R e p a r a r 
c a m i n o s , 
ampliar los 
h u e r t o s 
p o p u l a r e s 
o elaborar 
el estudio 
para rehabi-
litar el Cas-
tillo, priori-
dades de EU 

El concejal de Esquerra Unida, Rafael Masiá, ha presentado 
un paquete de propuestas e ideas. Entre ellas, buscar te-
rrenos para habilitar estacionamientos en los solares vacíos 
de la Avda Reina Sofía dado que con la ampliación del Cole-
gio Virrey Poveda, el actual solar anexo que sirve de parking 
quedaría ocupado. También apuesta por el traslado del Ca-
sal de la Juventut hasta el Mercado Central tras realojar en 
otro lugar a los tres o cuatro puestos de venta que quedan. 
En los Jardines Vicente Maestre considera viable construir 
un templete fijo para propiciar cierto tipo de actuaciones 
así como instalar un quiosco o bar para darle vida a esa 
zona. Y, por otro lado, Masiá sugiere que el Centro de Día 
de Menores se traslade a otro lugar y en ese espacio se 
habiliten dos viviendas sociales. El concejal de EU comen-
ta la necesidad de realizar un proyecto para rehabilitar el 
Castillo y arreglar el Camí dels Platans, el Carreteril de la 
Bassa Perico, el primer tramo del camino que accede al Cid 
y dotarlo de una baldosa por la gran afluencia de peatones 
que tiene, construir un puente a la altura de las Cuevas del 
Rio o ampliar en ocho o diez los huertos populares de la 
Finca Ferrussa.

El Partido Popular reclama mejoras en el campo de fútbol de San Jeró-
nimo porque precisa de muchos arreglos para que sea una instalación 
segura

Javier García, concejal del Partido Popular, ha trasladado a los medios de 
comunicación las quejas vecinales por el mal estado en el que se encuen-
tra el campo de fútbol de tierra que hay en la zona de San Jerónimo, junto 
al Centro Cocemfe. Consideran que no es una instalación segura y que si 
no se puede invertir ahora en repararlo, piden que se arregle el vallado y 
se cierre para que no suponga un peligro para nadie. Esto viene dado por-
que los postes de una parte del vallado están inclinados y puedan caer, 
de las cuatro torres de luz solo queda una y más que un campo de fútbol 
se ha convertido en un gran pipican para las mascotas ya que se puede 
acceder a él a cualquier hora del día o de la noche. Es mucho tiempo el 
que esta instalación deportiva urbana está así y algunos ciudadanos se 
han quejado de la falta de mantenimiento que se hace en él.

El PP pide el acondicionamiento del campo de 
fútbol de San Jerónimo

Javier García

12 / DEL 12 AL 18 DE MARZO DE 2021



NOTÍCIES

La implantación del quinto contenedor 
ya se ha iniciado en Petrer, concreta-
mente, en el barrio San José. En el resto 
de la población se hará de manera pro-
gresiva

Servicios Generales anunció el pasado 
martes el inicio de la implantación del 
contenedor de orgánica, más conocido 
como el 5º contenedor o contenedor 
marrón, de acuerdo a las directrices 
marcadas por Plan integral de Residuos 
de la Comunidad Valenciana. La insta-
lación ha comenzado por el barrio San 
José pero se seguirá en el resto de la po-
blación de manera progresiva, primero 
por los barrios del extrarradio para con-
tinuar por el casco urbano. El concejal de 
Servicios Generales, Fernando Díaz, ha 
explicado que se ha decidido que el pro-
ceso de contenerización sea escalonado 
para que la ciudadanía pueda ir poco a 
poco asumiendo hábitos de separación 
de los residuos orgánicos puesto que no 
hay que olvidar que el contenedor ma-
rrón no sustituye al verde de toda la vida, 
sino que es un contenedor nuevo para 
poder separar toda la materia orgánica 
que se genera a diario en los hogares 
como son los restos de comida, fruta y 
verdura, entre otros, y que se reutilizará 
para generar compost.

El contenedor marrón llega a Petrer

Por su parte, la alcaldesa de Petrer, Irene 
Navarro, ha manifestado que este es un 
paso más en el compromiso del equipo 
de gobierno con el medio ambiente y la 
naturaleza, un compromiso medioam-
biental que es necesario demostrar para 
convertirnos en el “Corazón Ecológico 
del Vinalopó”.
Cabe indicar que se van a instalar un 
total de 376 contenedores marrones 
en todo el municipio por lo que se está 
realizando un trabajo exhaustivo para re-

distribuir y reagrupar los contenedores 
de las diferentes fracciones de reciclaje 
para facilitar la labor a los vecinos. 
Por otro lado, la Concejalía de Servicios 
Generales ha puesto en marcha un equi-
po de educadores ambientales que, si-
guiendo el calendario de implantación 
por barrios y zonas, van a llevar a cabo 
acciones de información, sensibilización 
y formación a vecinos, supermercados, 
establecimientos comerciales de ali-
mentación, y comedores, entre otros.

La Conselleria de Política Territo-
rial aprueba la instalación de dos 
plantas fotovoltaicas en Petrer. Se 
ubicarán en una zona próxima a la 
Loma Badá 

La Conselleria de Política Territorial 
informa favorablemente sobre la 
instalación de dos plantas fotovol-
taicas en Petrer, junto a otras tres 
que se ubicarán en la población va-
lenciana de Ayora. Las plantas su-
pondrán una potencia instalada de 
unos 140 megavatios, una energía 
equivalente a la necesaria para abaste-
cer a una población de unos 250.000 
habitantes. El conseller, Arcadi España, 
ha indicado en una nota de prensa di-
fundida por su departamento que con 
la puesta en marcha de las fotovoltaicas 
“se da cumplimiento a los objetivos de 
la Estrategia Valenciana de lucha Contra 

Petrer albergará dos plantas fotovoltaicas

el Cambio Climático” y se genera creci-
miento económico “compatible” con los 
valores paisajísticos, naturales y cultura-
les. Los proyectos tendrán que ser ahora 
presentados y aprobados según norma-
tiva por el Ayuntamiento de Petrer para 
obtener la preceptiva licencia. El concejal 
de Urbanismo, Fernando Portillo, ha indi-

cado que el Consistorio ya tuvo co-
nocimiento de los mismos si bien es 
condición previa para su aprobación 
municipal obtener la autorización 
de la administración valenciana. 
Las plantas proyectadas en Petrer 
se ubicarán en la zona del Reventó, 
próxima a la carretera de la Loma 
Badá. 
Para la emisión de los informes fa-
vorables, la Dirección General de 
Ordenación del Territorio y Paisaje 
ha valorado la utilidad y efectividad 
de la instalación y ha verificado el 

cumplimiento de una serie de criterios 
territoriales, paisajísticos, ambientales 
y funcionales básicos que se consideran 
necesarios para otorgarles esta consi-
deración según la normativa territorial 
vigente en la Comunitat Valenciana y el 
Plan Nacional Integrado de Energía y Cli-
ma 2021-2030.
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El Centro de Salud Petrer I ha co-
menzado la vacunación de la Co-
vid-19 para mayores de 80 años 
y personas dependientes fijando 
cuatro puntos y estableciendo 
visitas a domicilios 

Un grupo de sanitarios del Centro 
de Salud Petrer I, con la colabora-
ción de Cruz Roja y Protección 
Civil, ha iniciado la vacunación 
de la Covid-19 a los mayores de 
90 años, mayores de 80 años depen-
dientes y mayores que no pueden salir 
de sus domicilios. Se ha establecido un 
dispositivo de vacunación con cuatro 
puntos diferentes que son, Derrocat, 
Plaza de España, Avda. de Salinetas y la 
propia sede de Cruz Roja, además de 

Comienza la vacunación a mayores dependientes 

acudir a los domicilios en el caso de los 
mayores que son grandes dependien-
tes o están inmovilizados. El miércoles 
estaba previsto que vacunaran a unas 
70 personas, mayores de 90 años, y en 
días posteriores se haría a los menores 
de 80 años dependientes, entre 80 y 

90 años grandes dependientes 
así como continuar con la vacu-
nación de los mayores entre 80 
y 90 años no dependientes.  Mª 
José Flores, jefa de Enfermería 
del Centro de Salud Petrer I, de-
talló que los puntos de suminis-
tro se han establecido en base 
a la población mayor que reside 
en ellos, además de haber tra-
bajado previamente en la locali-
zación domiciliaria de todos los 

mayores que no pueden salir de casa 
con el fin de acudir a suministrarles la 
dosis correspondiente. Tanto la alcal-
desa, Irene Navarro, como la concejala 
del área, Juana Ochoa,  agradecieron la 
gran labor de todo el personal sanitario, 
Cruz Roja y Protección Civil

Se convertirá en punto referente de estudio, ocio y encuentro de la 
gente joven de la población.

El Casal de la Juventut se trasladará al Mercado Central para ofrecer 
lo que la gente joven de la localidad necesita en base a las opiniones 
y sugerencias recabadas en el Plan Joven que se está elaborando en 
estos momentos. El objetivo es que este lugar se convierta en el re-
ferente del estudio, ocio y el encuentro de los jóvenes de Petrer ya 
que dispondrán de un total de 2.700 metros cuadrados. Los cuatro 
puestos de venta que quedan abiertos en el interior del Mercado se-
rán reubicados ya que se está negociando en estos momentos con 
los propietarios las posibles alternativas. El concejal del área, Alejan-
dro Ruiz, acompañado por el edil de Urbanismo, Fernando Portillo, y 
la alcaldesa, Irene Navarro, dio a conocer la intención del equipo de 
gobierno ya que consideran necesario dotar a la juventud petrerense 
de un espacio que disponga de una sala de estudio auto gestionada, 
salas multidisciplinares o multiusos con paneles movibles para variar 
la amplitud, y en definitiva, un punto de encuentro joven. 
Fernando Portillo, como concejal de Urbanismo, comentó que un jo-
ven arquitecto local se hará cargo de diseñar el proyecto y que se ha 
dado diferentes opciones a los propietarios actuales. 

El Casal de la Juventut, 
al Mercado Central

Medio Ambiente ha empezado por los más de 800 me-
tros de vegetación del tramo que pasa por el casco ur-
bano 

Ya se han iniciado los trabajos de tratamiento y desbroce 
de la vegetación de 12.800 m² de superficie en la conoci-
da como Rambla de Puça, y lo ha hecho concretamente 
en un tramo de 800 m que discurre por el casco  urbano, 
desde el Guirney hasta el viaducto de la autovía dándole 
continuidad a los que ya se efectuaron en septiembre de 
2020 entre el puente de la avenida Felipe V y el puente 
del Guirney. 
La actuación, que cuenta con un presupuesto de 6.000 
euros, consiste en el desbroce de pastos y arbustivas en 
cauce hasta 8 m. del eje del mismo; la tala de arbolado 
de baja intensidad de pequeñas dimensiones, el refalde 
de vegetación de ribera, el clareo ligero en bosquetes y la 
retirada de los restos de vegetales para su retirada a ver-
tedero autorizado. Finalmente indicar que los trabajos los 
está realizando la empresa Viveros Baobab y cuentan con 
el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Limpieza y desbroce 
en la Rambla de Puça 
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Irene Navarro, alcaldesa de Petrer, 
decide denunciar en la Comisaría 
de la Policía Nacional el ataque ma-
chista sufrido en redes sociales

El pasado viernes por la tarde, la 
alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, 
denunció públicamente un ataque, 
considerado machista, en una red 
social en la que se hacen comenta-
rios despectivos a propósito de una 
publicación en la que se critican los 
trabajos de desbroce, poda y clareo 
de arbolado en la partida rural de 
Puça con el fin de realizar una faja 
de prevención de incendios que está 
autorizada y supervisada por la Con-
sellería de Agricultura. Los comen-
tarios los protagonizan dos perso-
nas y dicen textualmente: “si se los 
tuviera que meter por el culo, verías 
como no quitaba ni hierba” y “poco 
le meten, se le ve un poco jodida”. 
Para la primera autoridad municipal, 
este tipo de ataques no tienen ca-

La alcaldesa denuncia en Comisaría el ataque 
machista que ha sufrido en una red social

bida en una sociedad progresista y 
democrática que aspira a romper las 
barreras de la violencia machista y 
sexista en todos sus ámbitos, tam-
bién en el de las redes sociales. Na-
varro ha presentado denuncia en la 
Comisaría de la Policía Nacional por-

que considera que este tipo de com-
portamiento machista, misógino y 
carente de ética, supone un ataque 
y una humillación personal que es 
intolerable, además de hacerlo por  
ella misma, por su familia y por el 
propio colectivo de mujeres.

La alcaldesa muestra su 
malestar por la “deslealtad 
institucional” del presiden-
te de la Diputación Provin-
cial de Alicante con nues-
tra localidad

La alcaldesa de Petrer y 
diputada provincial, Irene 
Navarro, ha expresado su 
malestar por lo que ha ca-
lificado ser una “deslealtad 
institucional” con Petrer 
por parte del presidente de 
la Diputación de Alicante, 
Carlos Mazón. 
Navarro ha recordado que 
no es la primera vez que vienen a 
Petrer como cargos institucionales 
pero se olvidan de que hay un Ayun-
tamiento, elegido democráticamen-
te por los vecinos, al que deberían 
tener el respeto que la ciudad mere-
ce y criticando esa actitud de Mazón 

La primera edil asegura que no consentirá más 
ninguneo a Petrer del presidente de la Diputación 

del que dice, “no estar a la altura de 
lo que se espera de alguien que di-
rige una institución pública”.  La al-
caldesa añade que el último capítulo 
de esa falta de respeto ha sido una 
visita realizada el pasado viernes al 
Albergue de L’Avaiol, propiedad de 

la Diputación de Alicante, 
en la que el presidente de 
la administración provincial 
estuvo acompañado por 
dos concejalas del Partido 
Popular, Pepa Villaplana y 
Clara Serrano, pero ningún 
edil del resto de grupos mu-
nicipales de la Corporación 
Local ni del equipo de go-
bierno.
También ha subrayado que 
hasta ahora no había alza-
do la voz pero ha asegurado 
que ya no está dispuesta a 
consentir que se siga ningu-
neando a Petrer.  Respecto 

a la visita al Albergue, Navarro se-
ñala que no cabe duda que tenía un 
carácter institucional y no “de par-
tido” puesto que las redes sociales 
de la Diputación de Alicante dieron 
difusión de la noticia pero sin aclarar 
muy bien el motivo.

La alcaldesa, dirigiéndose a la Comisaría de Policía
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La Cooperativa Agrícola inicia la liquidación 
del aceite de la última campaña

A partir del próximo lunes, los agri-
cultores y socios que entregaron sus 
cosechas de oliva a la Almazara de 
Petrer podrán ir retirando el aceite 
que les corresponde por los kilos de-
positados

Tras cerrar la campaña de la oliva 
2020-2021 a mediados del pasado 
mes de enero, la Cooperativa Agríco-
la de Petrer va a iniciar el proceso de 
liquidación del aceite.
Concretamente, será a partir del 
próximo lunes, 15 de marzo, cuando 
esta entidad agraria ponga a dispo-
sición de los agricultores y socios el 
aceite que les corresponden, tenien-
do en cuenta los kilos de aceituna que 
depositaron en la Almazara de la Coo-
perativa y su rendimiento medio. 
El horario establecido para la retirada 

del aceite es de lunes a sábado, de 
09:00 a 13:00 horas, y por las tardes, 
de lunes a viernes de 17:00 a 19:30 
horas, hasta mediados del próximo 
mes de mayo. No obstante, desde 
esta entidad agraria se recuerda que, 
como cada año, se abrirá un nuevo 
plazo en el mes de julio, una vez haya 
celebrado la Asamblea General Anual.
El director gerente de la Cooperati-
va Agrícola de Petrer, José Joaquín 
Reig, ha explicado que al agricultor 
y/o socio se le va a abonar el kilo de 
aceituna  entre 44-45 céntimos de 
euro, dependiendo del rendimiento 
del fruto de la cosecha depositada en 
estas instalaciones durante la pasada 
campaña.
También, a partir del próximo lunes, 
se va a poder adquirir el aceite de 
la cosecha 2020-2021 en la tienda 

COOPE. Concretamente, la garrafa 
de 5 litros de aceite convencional a 
18 euros y la de 2 litros a 7.40 euros, 
mientras que la lata de 5 litros de 
aceite ecológico se pondrá a la venta 
al precio de 25.50 euros, la de 2 litros 
y ½ a 13.50 euros y la botella de cris-
tal de ½ litro a 5 euros.
Una de las novedades de esta campa-
ña es que se ha elaborado un aceite a 
partir de una monovarietal de blan-
queta que también se va a poner a la 
venta en la tienda COOPE al mismo 
precio que el del aceite ecológico.
Reig, una vez más, ha vuelto a inci-
dir en que lo que diferencia el aceite 
de la Almazara de Petrer del de otras 
cooperativas de la comarca, es la 
mezcla de distintas variedades de oli-
va como son la changlot, arberquina, 
picual blanqueta y cornicabra.
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Nidos con pollo 
y huevo

Por: Rosario Camús Díez

ELABORACIÓN
1 Cortamos a taquitos la pechuga de pollo y pelamos y rallamos la cebolla
2 En una sartén vertemos una buena chorrada de aceite y cuando esté caliente, 
añadimos los taquitos de pollo y condimentamos con sal
3 Cuando el pollo esté dorado, agregamos la cebolla y dejamos la sartén a fuego 
medio alrededor de 8/10 minutos
4 Pasado ese tiempo, añadimos el tomate rallado, unas cuatro cucharadas, 
mezclamos bien los ingredientes, vertemos el vino blanco y dejamos la sartén a 
fuego medio unos 2 minutos más
5 A continuación, ponemos el sofrito de los taquitos de pollo en una olla 
honda, vertemos alrededor de 800ml de agua, añadimos la pastilla de caldo, es 
recomendable que se deshaga previamente, y condimentamos con pimienta negra 
molida al gusto y azafrán
6 Cuando el agua rompa a hervir, agregamos los nidos de pasta, rectifi camos de sal 
si es necesario y dejamos la olla al fuego unos 8 minutos
7 Transcurridos esos minutos, dejamos caer los huevos y mantenemos la olla al 
fuego un par de minutos más, hasta que los huevos cuajen
8 Antes de servir, dejamos reposar en la propia olla unos minutos.

LA BONA CUINA
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

■

INGREDIENTES
■ 8 nidos de pasta
■ 1 pechuga de pollo
■ 4 huevos ■ 1 cebolla
■ Tomate frito rallado
■ 1 vasito de vino blanco
■ 1 pastilla de caldo
■ Pimienta negra molida y azafrán
■ Aceite y sal

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

45 minutos
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En la Sala Expositiva Juan 
Miguel Martínez Lorenzo 
se puede visitar la expo-
sición “De mujer a mu-
jer”, en la que un grupo 
de mujeres fotógrafas 
homenajean a la mujer 
trabajadora

“De mujer a mujer” es el 
título de la primera ex-
posición de un grupo de 
mujeres que forman par-
te del Grup Fotogràfic 
Petrer que se inauguró, 
coincidiendo con el Día 
Internacional de la Mujer, 
en la Sala Expositiva Juan 
Miguel Martínez Lorenzo, 
ubicada en la sede de este colectivo 
local.
Fue un acto sencillo en el que las 
creadoras y el comisario de esta ex-
posición estuvieron acompañadas 
por el presidente del GGFP, Pascual 
Maestre, la concejala de Medios de 
Comunicación, Arantxa Casado, en 
representación del Ayuntamiento de 

“De mujer a mujer”, exposición creada por 
mujeres fotógrafas

Petrer, y el presidente de Caixapetrer, 
José María Beltrán.
El presidente del Grup Fotogràfic Pe-
trer, Pascual Maestre, explicó que la 
exposición la componen un total de 
35 fotografías, unas en blanco y negro 
y otras a color, realizadas por un total 
de nueve mujeres: Mª Carmen Herre-
ro, Carmen Jaspers, Isabel López, Ma-
rina Mas, Pepi Rico, Nerea Rodríguez, 

Virtu Sarrió, Laura Torres 
e Ika Vázquez.
Mientras que una de las 
fotógrafas que expone 
en esta muestra, Isabel 
López, aseguró que para 
ellas había sido todo un 
placer poder haber reali-
zado este homenaje a la 
mujer recurriendo al obje-
tivo de sus cámaras.
Por su parte, el comisario 
de esta exposición, José 
Fernando Martínez, “Char-
ly Rebel”, destacó la gran 
labor fotográfica que ha-
bían realizado durante seis 
meses las autoras, puntua-
lizando que las fotografías, 

además de reflejar una cuestión social 
comprometida con los derechos de la 
mujer, desde un punto de vista estético 
y fotográfico, son de una gran calidad.
La exposición “De mujer a mujer” va 
a permanecer abierta al público has-
ta el 4 de abril, pudiéndose visitar los 
sábados, de 18:30 a 20:30 horas, y los 
domingos, de 11:00 a 13:30 horas.

Alrededor de medio centenar de personas asistieron a 
la representación teatral de la obra en valenciano “Se-
garem Ortigues Amb Els Tacons” que puso en escena la 
compañía “Contrahecho”
Las actrices Laura Sanchís, Pilu Fontán e Isabel Martí, 
acompañadas por el actor, Alberto Baño, dieron vida a 
los protagonistas de esta obra que, arrinconados en el 
borde de una carretera, invitaron al público a reflexionar 
sobre la mujer, el feminismo, la prostitución y el machis-
mo. 

Representación teatral 
sobre la mujer

Después de algo más de dos meses, el Teatro Cervantes volvió 
abrir sus puertas el pasado sábado con un concierto lírico, titula-
do “Romanza”, que potragonizó Manuel Lázaro, tenor de nuestra 
localidad
Con la interpretación de “Les feuilles mortes” se iniciaba ese con-
cierto en el que Manuel Lázaro estuvo acompañado por la sopra-
no, Vera del Pino, y por el pianista alicantino, Sholmo Rodríguez.
El público que asistió pudo disfrutar de temas como “O mío bab-
bino caro”, “Moon river”, “O sole mio”, “Paraules d’amor” u “El Brin-
dis” de la ópera “La Traviata”.

Concierto lírico de 
Manuel Lázaro
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BALONMANO

A por la tercera victoria consecutiva
Tras ganar en Ibiza, Hispanitas Pe-
trer busca seguir con la racha de vic-
torias ante un reforzado Águilas

Este sábado, a las 19h, vuelve el ba-
lonmano al “Pavelló Esportiu Munici-
pal Gedeón i Isaías Guardiola” con la 
disputa del choque que medirá a His-
panitas Petrer con el Balonmano Águi-
las. Los murcianos son un plantel bien 
diferente al de la pasada campaña tras 
reforzarse considerablemente y lo de-
mostraron en la primera vuelta cuando 
se impusieron a los petrerenses de dos 
tantos (28-26).
Los de  Omar García buscarán su terce-
ra victoria consecutiva y hacerse fuer-
tes en su feudo lo que les permitiría se-
guir escalando posiciones en la tabla. 
TRIUNFO EN IBIZA
En su último compromiso liguero, 
Hispanitas Petrer logró una victoria 
que vale su peso en oro en la pista 
de la Peña Deportiva El Capricho por 
24-30, equipo que cierra la clasifica-
ción del grupo E de 1ª Estatal y que 
les permite tomar un buen balón de 
oxígeno para futuros compromisos. 

Una vez logrado el ascenso a Primera 
Juvenil, ahora toca buscar el billete para 
el autonómico

El equipo juvenil de Hispanitas Petrer se 
encuentra a un solo paso de lograr acce-
der al cruce pre-autonómico y, por ende, 
luchar por clasificarse para el sector na-
cional. El pasado fin de semana tuvo el 
primero de los dos enfrentamientos di-
rectos contra Torrellano y que solventó 
positivamente por 27-21, en un choque 
que supo romper en el momento ade-
cuado con una buena defensa y una 
notable velocidad en sus acciones ofen-
sivas.
Ahora, toca devolver la visita a Torrelle-
no este sábado, a las 10h, y de ganar, 
empatar o perder por menos de seis, 
terminarían primeros de grupo.

Los petrerenses fueron dominadores 
del encuentro desde prácticamente 
el primer instante y se hicieron vale-
dores de los dos puntos con un final 

de partido muy completo en todos 
los aspectos, haciendo que la impor-
tante baja de Jorge Maestre apenas 
se notara. 

BALONMANO JUVENIL

El juvenil de Hispanitas Petrer busca el 
cruce autonómico en Torrellano

Daniel González Llamas
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Permanencia asegurada
La victoria en el derby contra Beni-
dorm por 3-2 confirma al Sedka No-
vias en la Superliga 2

El Sedka Novias consiguió asegurar 
la permanencia en la Superliga 2 tras 
ganar por un ajustado 3-2 (22-25/25-
16/23-25/25-15/16-14) a Servigroup 
Benidorm después de más de dos 
horas de partido. El choque tuvo 
alternativas y emoción hasta el úl-
timo punto. Los costeros ganaron 
el 1° y 3° set trabajando muy bien 
los puntos finales. Por su parte, Se-
dka se impuso en 2° y 4 de manera 
más holgada para terminar forzando 
un quinto set de terminó siendo de 
infarto. Cuando parecía que Beni-
dorm se apuntaría la 5ª manga con 
12-14, los visitantes cometieron 
dos errores no forzados que Petrer 

Casi tres meses después, la liga de 
Preferente se reanuda con los roji-
blancos cerrando la tabla

La UD Petrelense volverá a competir 
en liga 84 días después de que lo hi-
ciera por última vez en el campo de la 
Magdalena de Novelda le pasado 19 
de diciembre de 2020. El partido que 
le medirá al CD Almoradí se jugará el 
sábado, a las 16:30h, en el Estadio Mu-
nicipal El Barxell, que seguirá sin abrir 

sus puertas al público tras el úl-
timo comunicado de Conselleria. 
El rival es un equipo de los poten-
tes del grupo y que está tercero 
en la tabla con 15 puntos tras 9 
jornadas disputadas, empatado 
con el Torellano que es segun-
do, y a un solo punto del liderato 
que ostenta el Callosa Depor-
tiva que, curiosamente, será el 
siguiente rival para los hombres 
de Paco Bernabeú. La situación 
del Almoradí contrasta con la del 
Petrelense que es el colista con 7 
puntos, aunque también es ver-

dad que cerca de los puestos de sal-
vación ya que la clasificación está muy 
comprimida por la zona trasera.
El técnico rojiblanco podrá contar con 
todos sus efectivos a excepción de 
Adrei Cosin que cumplirá el primero 
de los seis encuentros de sanción que 
tiene.
En cuanto al resto de las categorías, 
tanto de fútbol 11 como de fútbol 8, 
siguen con los entrenamientos pero 
no con las competiciones federadas. 

FÚTBOL

El Petrelense regresa ante el 
Almoradí

supo aprovechar hasta que el opues-
to, Miguel Sánchez, cerró el partido 
con un bloqueo y un contraataque 
de pelota alta por la banda. Una vez 
más, cabe destacar la actuación en 
ataque de Franco con 28 puntos 

para los suyos.
Este sábado, a las 18:15h, Sedka No-
vias afronta el penúltimo encuentro 
liguero en casa frente a Torredemba-
rra. El partido se jugará en la pista de 
Villena.

El torneo liguero de Preferente 
Sala se alargará más allá del mes 
de julio por los parones

El Fútbol Sala Petrer volverá a las 
pistas este fin de semana, concre-
tamente el domingo, a las 11:00h, 
rindiendo visita al Bahía de Santa 
Pola, rival de la parte alta de la cla-
sificación. 
Los chicos de Manuel Barbellido 
afrontan con optimismo esta nue-
va fase de la competición liguera 
en la que buscarán salir de la parte 
trasera de la tabla, recuperando el 
nivel de juego con el que cerraron 
el 2020.
En esta temporada atípica, el ca-
lendario del grupo 3 de Preferente 
Sala se prolongará hasta el 11 de 
julio, una auténtica locura, fecha en 
la que, si no pasa nada, los petre-
renses terminarán el campeonato 
en la pista del Xaloc Alacant.

El FS Petrer 
visita al 
Santa Pola

FÚTBOL SALA

www.diarioelcarrer.com / 21



TENIS

Cara y Cruz para los equipos del CT Petrer
Los campeonatos de la comunidad 
valenciana por equipos júnior e in-
fantil ya están en marcha
 
El pasado fin de semana se reto-
mó la competición autonómica por 
equipos de tenis con el CT Petrer in-
merso en los campeonatos júnior e 
infantil de segunda división B.
La formación infantil masculina lo-
gró el pase a semifinales tras im-
ponerse a CT Alacant en Villafran-
queza por 3-2 en una eliminatoria 
igualadísima que se decidió en el 
último doble. Pablo Martínez, Ja-
cob Jareño, Jaime Sánchez, Rodrigo 
Serrano y Nicolás Pina fueron los 
encargados de representar al club 
petrerense.  
Este sábado,  las 11:30h, toca jugar 
en casa las semis ante el Malvarro-
sa.
Por otro lado, el equipo júnior mix-
to, formado por Antonio Carrasco, 
Daniel de la Fuente, Carlos Poveda, 

Acudirán a la cita los equipos 
Máster 35 y Máster45, ade-
más de dos atletas individua-
les

Un buen número de atletas 
del Club Atletismo Petrer Ca-
pet estarán el próximo do-
mingo, 14 de marzo, tomando 
parte en el campeonato de 
España de campo a través que 
tiene lugar en Almodóvar del 
Río (Córdoba). Habrá un equi-
po para la categoría Máster 
35 formado por Alberto Piñol, 
Antonio Carretero y Sebastián 
Brici; para Máster 45 com-
puesto por Tino Callado, Luis 
Gonzálvez y Roberto Rico; 
además de otros dos atletas 
que competirán individual-
mente en Máster 55 que son 
Chimo Sánchez y Abel Ferris. 

Israel Arráez, Claudia García y Alba 
Mei villora, cayeron en los cuartos 
de final en las instalaciones del CT 
Denia contra un grupo de tenistas 
muy fuerte que no cedieron ni un 

solo punto y terminaron ganando 
5-0.
El CT Petrer jugará el descenso contra 
el perdedor de la eliminatoria del CT 
Sporting de Valencia y el CT Ribarroja.

ATLETISMO

El Capet estará en el Nacional de Campo a 
Través Máster en Almodóvar del Río

Atletas del Capet

CT Petrer júnior mixto
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Grup Fotogràfic de Petrer E-mail: info@gfpetrer.es Grup Fotogràfic de Petrer E-mail info@gfpetrer.es

NOVA REALITAT / 
TREBALL
AUTOR:
Vicent Olmos/GFP

La nova realitat és una situació que 
en molt poc temps s’ha convertit en 
una constant en les nostres vides. 
I que, molt al nostre pesar, ha vin-
gut per a quedar-se “un temps”. El 
conjunt de les tres paraules sembla 
que amaga un missatge inquietant: 
LA NOVA REALITAT.    

I mentrestant, el que era impensable 
fa uns mesos, ara ja s’ha instal·lat com 

quotidià. S’escatima el contacte físic, 
mentre es prodiga l’ús de mascaretes, 

distància social, cites prèvies per a 
qualsevol tràmit… I un llarg etcètera 

de coses que no sabem si tornaran al 
seu estadi anterior.

AUTOR:
Bienve Llandrés/GFP

SANITARIS
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EL PROJECTE FOTOGRÀFIC COL·LECTIU QUE 
VA NÀIXER EN ELS TEMPS DE PANDÈMIA
https://peopleartfactory.com/g/gfpsequedaencasa

EXPOSICIÓ 
VIRTUAL

AUTOR:
José Ignacio Máñez/GFP

NOVA NORMALITAT / TREBALL

En el moment més tancat i fosc del 
confinament va aparéixer com un 
senyal diví indicant-nos el camí. 
D’aquesta eixirem!, semblava dir-nos.  

AUTOR:
Kike Ponsoda/GFP

FINESTRES

“Com no tinc treball, em 
dedique a cosir masca-
retes per a la meua fa-
mília i veïns”. Quan les 
coses es posen difícils 
emergeixen les bones 
persones i ens mostren 
les actituds a seguir. 

DISTÀNCIA SOCIAL

 “La chispa de la vida” és gaudir 
de cada moment que experimen-
tem, perquè la vida està composta 
d’això, de xicotets moments.
Al final t’adones que la vida es re-
dueix a uns pocs moments amb 
una varietat de comuns denomina-
dors, que estan esperant a tornar 
dels records del passat al moment 
present i que s’invoquen per unes 
lletres, una melodia, un sabor, una 
olor, una  abraçada, un gest in-
transcendent... I és que, malgrat 
tot, l’única cosa que necessitem és 
amor.

AUTOR:
Blas Carrión/GFP
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PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ

Lunes a Viernes: 8:00 h y 19:00 h

Sábados y vísperas festivos: 18:00 y 19:30 h

Domingos y festivos: 9:00 h, 11:00 y 12:30 h.

Lunes,  15 de Marzo

19:30 h. Charla Cuaresmal en la Parroquia

Miércoles,  17 de Marzo

19:30 h. Última Catequesis Preparatoria de la 

Visita Pastoral (Señor Obispo)

Jueves, 18

VÍSPERA DE SAN JOSE

18:00 Y 19:30 H. Misas Vespertina

Nota:COMIENZA LA LIMOSNA PENITENCIAL 

DURANTE TODA LA CUARESMA

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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TELÉFONOS DE INTERÉS

DEL 12 AL 18 DE MARZO DE 2021
JUAN FRANCISCO CUENCA 
Avenida de Madrid, 39 ...........................................--
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ................................... Día 17
CARLOS COVES 
Brigadier Algarra, 28 ...................................... Día 18
JUAN L. VILLARROYA 
Leopoldo Pardines, 16 ................................... Día 13
ZENEIDA PERSEGUER 
Avda. de Madrid, 65 ....................................... Día 14
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ............................................. Día 15
CARLOS MILLA 
Dámaso Navarro ............................................ Día 16
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos .................................--
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 ..................................... Día 12

FARMACIAS DE GUARDIA

Aguas Municipalizadas  
96 537 06 23
Asociación Discapacitados Sense Barreres 
96 631 28 38
Asociación Alcohólicos Rehabilitados
Elda-Petrer 96 538 50 47
Ayuntamiento 96 698 94 00
Biblioteca Enrique Amat 96 695 57 46
Biblioteca Paco Mollà 96 698 94 15
Biblioteca Pública 96 698 94 00
Bomberos 112 - 96 538 50 80 - 
96 538 22 22
CEAM 966 95 77 50
Centro de Salud II 
- Cita previa 966 95 76 10
- Urgencias 966 95 76 15
Centro de Salud 96 695 72 60
Centro Social 96 537 37 92
CONCEJALÍAS:
ADESP: 966314274
CENTRO SOCIAL (SERVICIOS SOCIALES): 
965373792
SERVICIOS SOCIALES: 966989411
CULTURA: 966989409
EDUCACIÓN: 965370099
IGUALDAD (SERVICIOS SOCIALES): 966950423
JUVENTUD Y DEPORTES: 966950671
JUZGADO DE PAZ: 966950673
MEDIO AMBIENTE: 966311473
OMIC: 965370507
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 966315350
POLICÍA LOCAL: 965376061
SANIDAD: 966951912
SERVICIOS GENERALES Y FIESTAS: 966953131
TURISMO: 966989401
URBANISMO: 966989410
Correos 96 537 18 26
Cruz Roja 96 537 08 78
Escuelas Deportivas (Pisc.cub.) 
96 537 78 02
Estación de autobuses 966 50 73 05

HORARIO DE MISA

NECROLÓGICAS

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
Protectora Animales 699 77 14 68
Residencia La Molineta 966 95 61 61

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PETRER

Se convocan pruebas selectivas para 
la constitución de una bolsa de empleo 

temporal para cubrir provisionalmente los 
puestos de trabajo de Psicólogo/a.

Las solicitudes, junto con el resto de docu-
mentación que se establece en las normas 

específicas y generales que regirán las 
pruebas selectivas, se presentarán en el 
Registro General de este Ayuntamiento, 

durante un plazo de diez días hábiles, 
contados a partir de la publicación de este 

anuncio en el diario Información.

Las normas que han de regir este proceso 
de selección se encuentran a disposición 

de los interesados en la oficina de Informa-
ción de este Ayuntamiento y en la página 
web del Ayuntamiento (www.petrer.es).

Petrer, a  12 de febrero de 2021
LA ALCALDESA,  

Fdo.: Irene Navarro Díaz.

JUAN CARLOS NAVARRO MIRA  59  03/03/21
MANUEL PEÑAFIEL TORNERO  84  05/03/21
JOAQUIN PLANELLES RIPOLL  73  05/03/21
ROSARIO GARRIDO LOZANO  59  08/03/21
CAYETANO OLMOS JUAN  62  08/03/21
ADELA MOLTO PEREZ  97  10/03/21
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Vista des del castell de la plaça de Baix i carrers adjacents.. 
Fotografi a: José Esteve.

fotos antigues

Equip de bàsquet “Club de la 
Joventut” a la Ciutat Esportiva 
de “San Fernando”. A dalt: 
Fini, Reme, Mari Carmen, ?, 
Reme i Merce. Davall: Emi, 
Antonia, Fini, Reme i Maribel.

anys

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

anys

www.diarioelcarrer.com / 27



SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

La plaça de Dalt es sin duda una pla-
za mágica como ya dijo en su día 
mi buen amigo Tomás Ferrer Gar-

cía. En esta ocasión nos ocuparemos 
de la fuente que hubo en este entorno 
urbano.

Pero para hablar de ella es preciso ha-
blar antes de la fuente de San Bartolo-
mé, ubicada en la calle Gabriel Brotons, 
fue trasladada en el año 1950 a la plaça 
de Dalt. Sobre la fuente de San Barto-
lomé no tenemos ninguna fotografía 
solo un dibujo de Francisco Bernabéu 
Francés, el recordado “Francisquet”. 
Fue inaugurada y bendecida el 24 de 
agosto de 1881, festividad de San Bar-
tolomé Apóstol. La inauguración tuvo 
lugar tras la misa y después el clero y 
la corporación municipal se dirigieron 
en procesión hasta la fuente. En el acto 
participó la banda de música y se dis-
pararon “fuegos artificiales y  se baila-
ron danzas al estilo del país por ocho 
días”. 

Fue conocida como la de los cuatro 
chorros y estaba en “la plazoleta de la 
calle San Vicente” (posteriormente, en 
1939, a este tramo de la calle se le de-
nominó Gabriel Brotons), según reza la 
documentación de la época. En este es-
pacio tuvieron años después su comer-
cio de tejidos Luis Vera, la tienda de Mª 
Pepa la Paneta que vendía productos 
de alimentanción y, más recientemen-
te, estuvo la tienda de ultramarinos de 
Elena Payá la Ele. Los padres de Elena, 
Ezequiel Payá el del Ginebre y Leonor, 

vivieron siempre allí. Esta fuente daba 
a la casa de Ramón Vera el Corretger, 
que tenía una puerta grande de dos 
hojas, en la misma entrada trabajaba 
el padre con los arneses de caballerías. 
Al lado vivían la Paneta y Diego. Y en 
la esquina Paquito Verdú, que destacó 
por su afición al dibujo. En la esquina de 
la calle que sube hacia la plaça de Dalt 
vivía María la Rocheta, donde los más 
pequeños compraban el chocolate AT-
MATLLER, para coleccionar los cromos 
de Ricardo Zamora, Alcántara, Samitier, 
etc. En el año 1934 contaba solamente 
con dos caños y en 1950 fue trasladada 
finalmente a la plaça de Dalt.

La fuente de San Bartolomé dio algún 
que otro problema a lo largo de su di-
latada historia (1881-1950). En este 
sentido, en 1905, veinticuatro años 
después de su inauguración, se tuvie-
ron que realizar obras en la tubería de 
desagüe de la fuente que iba a parar a 
la Bassa Fonda tras pasar por el nº 2 de 

UNA FUENTE PARA LA PLAZA
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SOM DE PETRERPor: Mari Carmen Rico Navarro
Cronista oficial de la Villa de Petrer

la calle Miguel Amat, vivienda y huerto 
propiedad de Miguel Amat Broqués. En 
1926, el vecindario se quejaba para que 
las autoridades tomasen las medidas 
necesarias y procurasen que las fuen-
tes del pueblo estuviesen bien arregla-
das; “pues la de San Bartolomé que es 
una de las principales, está siempre sa-
liéndose, haciendo intransitables las ca-
lles llamadas de primera clase Sagasta y 
San Vicente”. Al año siguiente, 1927, se 
inauguró la nueva fuente que sustituyó 
a la primitiva. 

Algunas casas y establecimientos 
como la barbería de Eliseo Poveda el 
Caragol, situada en la calle Vicente 
Amat, no tenían agua corriente y tanto 

para el consumo y las necesidades de 
la casa como para atender a los clien-
tes se desplazaban primero a la fuente 
de Gabriel Brotons y después a la de la 
plaça de Dalt hasta que en 1955 se pu-
sieron ellos el agua corriente, aunque 
algunos hogares de Petrer ya la tenían 
desde hacía años.

Volviendo a la fuente de la plaça de Dalt 
decir que la más próxima a la misma era 
la de la calle San Rafael que se instaló 
tres años antes, en 1947, debido a la 
insistencia del vecindario de esa calle 
y adyacentes. El Ayuntamiento, presi-
dido por Nicolás Andreu, creyó que era 
conveniente poner fuentes de carácter 
público que sirvieran para el uso, el con-

PiES DE fOTO:
Foto 1: La fuente de la plaça de Dalt era la 
misma que había en la calle Gabriel Brotons. 
Barriendo la calle Plácida Díaz Beltrán. 
Esta fotografía se presentó a un concurso 
del Club de la Juventud con el lema: Ellos 
juegan. Años 60. Foto: Pepi Riquelme. 
Foto 2: Dibujo de Francisco Bernabeu 
Francés Francisquet de la fuente de 
San Bartolomé o de los cuatro chorros 
inaugurada el 24 de agosto de 1881. El 
dibujo corresponde al año 1925.
Foto 3:  La fuente de la plaça de Dalt era 
un lugar de encuentro de los vecinos 
en unos años en los que no había agua 
corriente en algunas casas del pueblo. 
En la imagen los hermanos Juanjo y Ani 
Pastor Rodríguez. Año 1966.
Foto 4: La placeta donde estaba la fuente 
de San Bartolomé, conocida popularmen-
te como la placeta de Vera, forma parte 
de la calle Gabriel Brotons. Al fondo la 
calle Tetuán. 7-X-1969. Foto: José Esteve.
Foto 5: Una fuente para una plaza 
mágica. 

sumo y para cubrir las necesidades do-
mésticas de aquellas zonas cuyos veci-
nos venían reclamando con frecuencia 
el mencionado servicio.

Las fuentes de Petrer fueron siempre 
lugares de reunión y convivencia y con-
tribuyeron a embellecer y dar un carác-
ter especial a nuestro pueblo.

Con esta crónica acaban las dedicadas 
a esta plaza mágica que hemos publi-
cado en recuerdo de Manuel Jesús Bro-
tons Hernández creador de una página 
de Facebook con este nombre. Sabes 
que tu memoria seguirá siempre viva. 
Cresolet la teua llum i el teu record són 
eterns.

www.diarioelcarrer.com / 29



RAFA ANTOLÍN
Con este título, al poco de construirse el nuevo muro de contención en el lugar si-
tuado a la parte de arriba de la finca “Ferrussa”, hice un comentario en este semana-
rio elogiando lo conveniente de su construcción, y es que, con ello, se evitaba que 
el posible derrumbe del que había  pusiera en peligro a los muchos que transitan por 
ese lugar, bien andando, en bicicleta, moto o coche.
También, aprovechando los 21 paneles que lo conforman y considerando que los 
murales o grafittis están demostrando un favorable impacto cutural y visual (véase 
el que existe en el edificio de Telefónica o el reciente en la calle Luis Chorro, en el la-
teral de la biblioteca municipal, exaltando la figura y sentimientos de nuestro poeta 
Paco Mollá), animaba a quien puediera hacerlo realidad y, a través de él, solicitar la 
colaboración a las diversas entidades de la zona para la realización de un conjunto 
de este tipo de grafittis que, al tiempo de dar belleza al lugar, sirviese para promocio-
narles, con propaganda estática,  a través de cualquier dibujo que tenga que ver con 
la actividad que desarrolla o simplemente por querer contribuir a su realización con 
alusiones a esta zona tan privile- giada de nuestro entorno y nuestros parajes natu-
rales. Ciertamente la situación económica en la que estamos inmersos da para po-
cas iniciativas de este orden, pero si se pudiese llevar a buen término se le daría otra 
visión a este muro, se embecellería este lugar que semeja la entrada de nuestro em-
blemático monte del Cid, darían motivos para el comentario económico o cultural, 
al tiempo que perderían oportunidades quienes consideran que toda pared, excepto 
la suya,  es buena para dejar constancia de sus desahogos de cualquier condición.
Al final de aquel comentario, si dejaba estas reflexiones en manos de quienes pu-
dieran hacerlo realidad, he de confesar mi fracaso en lo que se refiere a la petición 
cultural, no así al que corresponde a la parte de los que consideran que -casi- todas 
las paredes sirven para reflejar y dar a conocer sus desahogos. De momento ya co-
mienza a haber alguno pero, como vaya cundiendo el ejemplo, y ojalá me equivo-
que, no se ha de tardar mucho en ver este muro, si no se consigue embellecerlo, 
lleno de frases y garabatos de todo tipo. Al tiempo.  
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8 de marzo del 
2021
Es una realidad, que las mujeres no están en 
igualdad de condiciones con relación a los hom-
bres y se encuentran discriminadas en casi todos 
los sectores de la vida política, cultural, educacio-
nal, laboral y un largo etc.
“Para que una mujer pueda ganar el mismo suel-
do que un hombre, tiene que trabajar 84 días más 
que él”.
En la declaración de los derechos de la mujer es-
critos en 1791 por Olimpia Gouges, se da cita en-
tre otros: “La mujer nace libre y tiene los mismos 
derechos que el hombre. Las diferencias sociales, 
solo han de fomentarse en una utilidad común”.
Por tanto, os animo a levantar la voz y de una ma-
nera digna hacemos estas peticiones porque si 
pudieran conseguirse, lograrían defender la razón 
y la vida e intentarían hacer realidad que la igual-
dad y la libertad, no fueran palabras meramente 
abstractas, sino hechos. Cuando ahora, son sola-
mente privilegios de unos cuantos.
Reflexión:
Carmen de Burgos (1867-1931), Escritora y pe-
riodista: “Se puede impedir que las mujeres vo-
ten, pero no que las mujeres piensen, aunque las 
costumbres sociales establezcan la desigualdad. 
La libertad, es el sueño más querido del ser hu-
mano”.

NATIVIDAD OROVIO

Carta-Homenaje a mi cuñado, 
Rafa Fernández Grau
¡Hola, Rafa!:
Hoy, hace justo veinte años que nos 
dejaste para siempre, oscureciendo 
la vida de mi añorada hermana mayor. 
Quien, a su vez, decidió acompañarte 
en tu nueva vida, casi en solitario. Y 
dejándonos a los demás un gran vacío 
en nuestras existencias. Sobre todo en 
las de Toni y Silvia, tus hijos, quienes 
han crecido sin tu presencia. Y ahora, 
sin la de Marisa, mi hermana mayor.
Entraste en nuestras vidas, como sue-
len entrar los futuros novios y luego 
maridos, de una forma discreta, tímida 
y elegante. Como entran los caballe-
ros de verdad. Y tú, Rafa, siempre lo 
fuiste. Ganamos en casa a un hijo, un 
nieto y un hermano, que nunca tuvi-
mos. Fuiste un buen yerno, para mis 
padres, un nieto político solícito, para 
abuelita materna. Y en excelente ma-

rido, para mi hermana. Un hijo y un pa-
dre ejemplar. Para mí, fuiste siempre mi 
hermano Rafa. Y lo sigues siendo, aun-
que no estés ya entre nosotros.
De ti recuerdo tus bromas, algo subidi-
tas de tono. Y tus regalos en forma de 
CD’s pirateados. Y tu dignidad, sobre 
todo en tu enfermedad de polio. Rec-
to y firme, cariñoso y tierno a partes 
iguales. Como debe de ser en un hom-
bre, que se viste por los pies. Nunca 
te vi quejarte de tu vida. Es más, la 
disfrutabas a tope, dentro de tus es-
cuetos límites. Socarrón y divertido, 
también.
Por aquí, en la Tierra, las cosas han 
cambiado mucho. Hay una terrible 
pandemia que  está arrasando con 
todo. Cuando estalló pensé en vo-
sotros, que os hubierais ofrecido vo-
luntarios para estar en primera línea, 

para ayudar a los demás con vuestras 
profesiones. 
Toni ya es un hombre hecho y dere-
cho. Trabaja rodando vídeos publici-
tarios para Internet. Tiene una novia 
muy simpática, llamada B. Silvia, es 
una excelente protésica dental, y si-
gue con C. Y yo, hago lo que puedo, 
Rafa, que ya es bastante. Veinte años, 
más vieja. Dos nuevos habitantes te-
nemos en casa: el perro Balú, de Toni. 
Y el veterano minino, Chiki. Sí, un pe-
rro, con lo poco que os gustaba a dos. 
A ti y a Marisa.
Bueno, yo ya me voy despidiendo. Da 
un beso muy grande a mis padres, que 
los añoro mucho, a mi abuelitos, sobre 
todo a mi abuelita materna, Luisa. A 
mis tíos, Jaime, Gloria, las dos Cárme-
nes. Mi tío Miguel. Y a tus papás, tam-
bién. Juega, con Tom, Bree y Laica.
Muchos besos y abrazos de Toni, Sil-
via, de mi prima Ana, que siempre se 
acuerda de ti. Y de tu cuñada, que no 
sabes lo mucho que os añora, 
Amparo.

El muro del camino de 
Ferrussa
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Dos mujeres, Dos voluntades, Dos vidas

Dos Voluntades. Una de las 
mujeres se llamaba Remedios 

Jover Cánovas (Ain El Turk, Orán, 1899 - 
His, Francia, 1983). Sus padres, Ramón y 
Remedios, trabajaron de temporeros en 
Orán. Regresaron a Novelda en 1906, de 
donde eran oriundos. Un paisano, aboga-
do y  terrateniente, Eleuterio Abad Seller, 
poseía cuatro fincas en Petrer, acuerda con 
los padres de Remedios, de ser los caseros 
de la finca de la “Foia”, adherida al casco 
antiguo de la villa (1914). A la casa sola-
riega le seguía unas casitas modestas en 
las que vivían los jornaleros. Una casona 
ubicada en el actual “Carrer La Foia nº 13”, 
testigo de cenas y bailes con destacados 
invitados, diputados y líderes políticos. La 
hija, conoce de primera mano la burguesía 
alicantina. Remedios, conocida como “la 
Casera”, se aloja en una casa del Carrer 
Nou, empieza a trabajar en la fábrica de 
lonas de Vicente Castelló y Cía. Con huel-
gas,  movilizaciones y reivindicaciones de 
los trabajadores, hasta su cierre en 1921. 
Estos  movimientos solidarios, le sirvieron 
de aprendizaje. Contrae matrimonio con 
Miguel Aracil en 1927, trasladándose a El-
che, cuatro años después, desaparece su 
marido, sin dejar rastro alguno. Con dos hi-
jos, regresa a Petrer, a casa de sus padres, 
aprende el oficio de aparadora para traba-
jar en calzados LUVI.
Con el alzamiento militar contra la Repúbli-
ca, diez días después, 28 de julio de 1936, 
ya formaba parte del ejército voluntario 
en defensa de Madrid, en la Sierra de Gua-
darrama donde el peligro, la cercanía con 
la muerte aumentaba la ansiedad. Según 
testimonios, Remedios dio sepultura a va-
rios milicianos muertos en combate, alen-
taba a sus compañeros a combatir a su 
lado. Una mujer enérgica y eficiente que 
asciende a Sargento (03.09.1936). Según el 
Comandante Manuel Tagüeña Lacote:-Re-

VICENTE POVEDA 
LÓPEZ

medios había sido también gravemente 
herida en la cabeza…-. Dada por muerta, y 
notificado a su familia por telegrama, pero 
un soldado se percató de una vibración del 
cuerpo, avisando de que vivía. Veinticinco 
días después de su ascenso, le otorgan el 
grado de Teniente.   
Remedios es operada de urgencia, con-
valeciendo en el cuartel del Batallón Oc-
tubre 11, en El Escorial. Volvió al frente 
(31.10.1936), un Decreto del Gobierno a 
mediados de 1937 destinaba a las mujeres 
milicianas a tareas en retaguardia. Pese a 
ello, forma parte del Estado Mayor (mayo 
de 1937), bajo las órdenes de Manuel Ta-
güeña. El Estado Mayor (17.04.1938) se 
traslada a Escaladei (Tarragona). El ejérci-
to se repliega en retaguardia a finales de 
1938. La pérdida de Catalunya en febrero 
de 1939, obliga a los batallones del Ebro, 
donde se halla Remedios, a cruzar la fron-
tera por Port Bou (Girona). Internados en 
el campo de concentración francés de Ar-
gelès-sur-Mer y Gurs, donde le esperaba 
un largo exilio. La ocupación de Francia 
por las tropas alemanas aumentaría el 
desaliento, solo la alegría de su hija Elisa, 
nacida del casorio con un exiliado, Tomás 
Gómez, le daría fuerzas durante 32 años. 
Remedios regresó a Petrer en varias oca-
siones (1971, 1974-1975). Ocho años des-
pués, murió en la localidad francesa de 
His.                        
Dos Vidas. En plena Guerra Civil, Antonia 
de Castro Vera, en estado de gestación, 
con sus dos hijos, José Luis y Carmela, 
desde Petrer se trasladan a Ontinyent, en 
1936, pueblo natal de su marido, el farma-
céutico José Perseguer Ferrero. Ese año, el 
Tribunal Popular lo sentencio por activida-
des y reuniones sediciosas, con la pena de 
muerte, y fusilado en Alicante (17.10.1936). 
Meses después, nace Pilar Perseguer de 
Castro, en 1937. Se marchan a Madrid, un 
pariente, el reverendo Luis Fullana, les será 
de ayuda. La viuda se gana la vida de enfer-
mera en los hospitales de la Cruz Roja, y de 

asistenta en casa de familias acomodadas. 
Los tres hermanos son matriculados en 
una escuela de beneficencia, con precarias 
y obsoletas instalaciones, un centro insa-
lubre para huérfanos de farmacéuticos. 
A pesar de las dificultades económicas, 
la madre y sus tres hijos regresan en dos 
ocasiones a  Petrer. La segunda  en 1952, 
donde  la farmacia de su marido se halla-
ba devastada. Tras diversas vicisitudes la 
farmacia inicia un lento y arduo resurgi-
miento... Ingresa en el Coro de la Iglesia 
de San Bartolomé, en 1952. Entra en el 
mundo teatral en 1955, con zarzuelas en 
el teatro Cervantes. Maquilla a una prime-
ra abanderada en 1960, a las que seguirá 
más de un centenar. Inaugura la perfume-
ría y el gabinete de estética, La Pequeña 
Venecia (1964), junto a la farmacia. A par-
tir de 1967, realiza un primer viaje a París 
para asistir a un curso de estética que le 
permite innovar tanto el maquillaje como 
el cuidado de la piel. Asiste a un sinfín de 
congresos de estética: Barcelona, Madrid, 
San Sebastián, Marbella o Valencia.     
Un cierto aperturismo le proporciona estar 
al frente de la Escuela del Servicio Social 
de la Mujer, miembro del Consejo Local 
del Movimiento y Delegada de la Sección 
Femenina. Jura su cargo de Concejala en 
1974, una de las primeras mujeres en el 
Consistorio de Petrer.  Es testigo de los es-
tatutos de la Mancomunidad Elda-Petrer;  
inauguración de la autovía a su paso por 
Petrer, en febrero de 1975, o la visita de los 
Reyes de España.    
    La comprometieron de abanderada en la 
comparsa de Estudiantes (1953) y de Ma-
drina en la colla La Jarana (2010). Cofun-
dadora de la Fila de Negras (1962), hasta 
que sufrió un accidente de coche (1973). 
Jubilada en el 2006, sigue vinculada a la 
Cruz Roja Local. Su madre fue fundadora, 
con apoyos periódicos; a petición de la 3ª 
Asamblea de Madrid, le otorgaron la Me-
dalla de Bronce por su activa participación 
en la Fiesta de la Banderita. 
Fallece en 1973, nombrada Presidenta de 
Honor. Su hija, hace donación a finales de 
2015, a la Asamblea Local de Petrer, de un 
edificio de planta baja, donde tenía la far-
macia, y dos viviendas, para que la Entidad 
social siga desarrollando la labor asisten-
cial en Petrer. Por su implicación con la 
Institución, otorgan a Pilar Perseguer de 
Castro (2016), la Medalla de Oro de manos 
de Pablo Carrillos Huertas, Presidente de 
la Asamblea Local de Petrer.

Pilar Perseguer
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