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JUVENTUD, DIVINO TESORO
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LA AGENDA DEPORTIVA, 
SUSPENDIDA UNA SEMANA MÁS

DE TAPES AMB: 
MIGUEL CANO CRESPO

Controles 
sin incidencias

DESTACAN SÓLO LAS 
RETENCIONES EN HORAS PUNTA
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GUIA DE SERVICIS

CERVECERÍA AUTOTALLERES MOTOCICLETAS

CERVECERÍA FLORISTERÍA SERVICIOS

PIENSOS Y MASCOTAS ESTILISMO BAR

CERVECERÍA SANEAMIENTOS Y FONTANERÍA CERVECERÍA

TIENDA AGUA SERVICIOS SERVICIOS

SEGURIDAD CARPINTERÍA DE ALUMINIO MOBILIARIO

TAPAS TALLER AUTOMÓVIL CAFETERÍA
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Unas de las consecuencias del confinamiento perimetral de la co-
nurbación Petrer-Elda,  que entró en vigor el sábado 7 de noviembre, 
son los atascos y retenciones que se vienen produciendo en horas 
punta en los principales lugares de entrada y salida de ambas pobla-
ciones. Ejemplo de ello es la imagen que acompañamos y que fue 
tomada a mediodía del pasado martes en la rotonda de Carrefour.
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Desde la soledad y tortura del confinamiento domiciliario os digo, 
estimados lectores, que no es ninguna broma, no. Uno, como el 
que no quiere la cosa, lo ve pasar de lejos o de refilón, incluso mu-
chas veces mirando hacia otro lado, como si no te fuera a tocar. Y 
os digo que sí, al final te toca porque nadie es inmune aunque te 
sientas intocable. 
Pongo el ejemplo que me toca vivir en primera persona, por suer-
te sin graves consecuencias, para que sirva, a ser posible, de refe-
rencia a las personas que piensan como detallaba al principio de 
la reflexión semanal. 
Mi abuelo siempre acostumbraba a decir “cuando menos te lo 
esperas salta la liebre”, y qué razón tenía. El virus se presenta sin 
avisar y te da un soberano sopapo de cruda y dura realidad que te 
deja tambaleando por mucho que hayas escuchado y por mucho 
que te hayan aconsejado.
Seguir las normas de seguridad es vital aunque no infalible porque 
hay que seguirlas a rajatabla y eso es prácticamente imposible si 
tienes vida social y laboral. Cualquier descuido, por pequeño que 
sea, te condena y luego llegan las fatales consecuencias en forma 
de contagio y en las personas que realmente quieres y aprecias 
que son las de tu entorno, familiar y social.
Soy de los que piensan que tenemos que seguir viviendo, en la 
medida de lo posible, como lo hacíamos, porque no podemos 
atarnos a la pata de la cama. Pero también soy de los que piensan, 
ahora más que nunca, que con la salud no se juega, es el botín 
más importante que tenemos y si para conservarlo intacto uno 
tiene que dar marcha atrás y terminar encadenado a esa cama 
que comentaba, se hace y punto. 
En los tiempos que nos ha tocado vivir no valen las medias tintas 
porque un pequeño descuido en la batalla te condena y no preci-
samente a estar entre rejas. Ahora es el momento de arrimar el 
hombro y de actuar con responsabilidad y te lo dice uno que, por 
desgracia, sufre y paga las consecuencias.
Un saludo a todos y ánimo.           

Desde el confinamiento
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MIGUEL Cano CrEspo
párroco de san Bartolomé

“Por mi forma de ser y 
de vivir mi sacerdocio, 
siempre digo que soy 
un cura atípico, raro. 
Soy una persona de 
contrastes porque 
pienso que en la variedad 
está el gusto. No tengo 
ningún reparo en vestir 
sotana como en la toma 
de posesión aquí pero 
tampoco en desplazarme 
por el pueblo en moto” 
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Actitud responsable y 
control de accesos sin 
incidencias destacables

Desde que se decretara el cie-
rre perimetral de los térmi-
nos municipales de Petrer 
y Elda la noche del viernes 

6 de noviembre, patrullas de la Poli-
cía Local de Petrer, de Elda y Policía 
Nacional, han estado controlando los 
accesos a ambos municipios en tres 
de ellos, concretamente, en la Idella, 
en el Polígono Les Pedreres y roton-
da de los centros comerciales Carre-
four y Bassa el Moro, permaneciendo 
cerrados con conos los dos de Sali-
netas, estos dos últimos reforzados 
con cintas al detectarse que alguien 

los había desplazado para poder pa-
sar. No obstante, el líneas genera-
les, y según confirmó el Comisario 
de la Policía Local de Petrer, Antonio 
Amorós, la incidencia fue mínima y 
la normalidad fue también la tónica 
general durante el sábado y domin-
go pasados, incluso en las horas de 
mayor afluencia de tráfico en el Guir-
ney por el trasiego de personal a los 
centros comerciales. Tan solo hubo 
que tramitar una denuncia de un 
conductor que entró a la población 
por este acceso para ir a Carrefour no 
haciendo caso a los agentes. Éste fue 

parado a la salida del centro comer-
cial y denunciado por desobediencia 
con una sanción que puede oscilar 
entre los 600 € y 30.000 €. , pero la 
actitud general de los conductores 
fue la de hacer caso en todo momen-
to al requerimiento de los agentes 
dando la vuelta y saliendo de nuevo 
a la autovía. Asimismo, y tras el lla-
mamiento hecho la pasada semana 
por la alcaldesa, Irene Navarro, y el 
presidente de la Unión de Festejos, 
Enrique Rubio, para que no se hicie-
ra uso de cuartelillos y locales con el 
fin de reducir las reuniones, Antonio 

Primer fin de semana sin incidencias destacables en los 
controles policiales en las entradas y salidas a la población y 
responsabilidad en la actitud de la ciudadanía en cuanto al no 
uso de cuartelillos o locales.

Una patrulla de la Policía Local controlando el acceso a la población



Por: MAITE ROMÁN CANO. E-mail: maiteroman@radiopetrer.es
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Amorós ha señalado que el resultado 
ha sido positivo porque no ha habido 
ninguna queja ni denuncia tramitada 
en ese sentido, con lo cual, la respon-
sabilidad y el civismo ha imperado 
estos días.
De todo esto y de los asuntos refe-
ridos también a la vecina población 
se trató en la Junta de Seguridad Ciu-
dadana que de manera conjunta se 
celebró el pasado lunes y en la que 
participaron de forma telemática, la 
Alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, 
su homólogo eldense, Rubén Alfaro, 
los comisarios de la Policía Local de 
los dos municipios así como Araceli 
Poblador, subdelegada del Gobierno 
en Alicante, los comisarios provincial 
y de la comisaría de Elda-Petrer del 
Cuerpo Nacional de Policía, Ignacio 
del Olmo y Bernardo Alonso, respecti-
vamente, y el responsable de la Guar-
dia Civil en la provincia de Alicante, 
el coronel José Hernández Mosquera. 
Navarro comentó, al término de la re-
unión, que la coordinación entre los 
cuerpos policiales había funcionado 
y estaban muy satisfechos también 
por el comportamiento de los veci-
nos al entender la situación y las me-
didas adoptadas para tratar de frenar 
la curva de contagios. Además, tras 
esta primera reunión se celebró otra 
del Centro de Coordinación Opera-
tiva Integrada (CECOPI) a nivel de la 
Comunitat Valenciana, a la que se 
sumó, José M.ª Ángel, secretario au-
tonómico de Seguridad y Emergencia 
para hacer también una valoración de 
los primeros días de confinamiento 
perimetral.

ActuAlizAción de dAtos y 
desinfección en lA MolinetA
Todavía tendrá que transcurrir una 
semana, hasta el 20 de noviembre, 
día en el que finalizará el cerramien-
to perimetral de ambos municipios, 
para conocer si ha surtido efecto y 
los datos de Covid son más positi-
vos, no obstante, las cifras obteni-
das este martes, última actualización 

dada por el Institut Cartogràfic Valen-
cià, apuntan a una estabilización. Si 
el pasado viernes día 6 había 286 ca-
sos, el martes día 10 el dato se situa-
ba en 285 aunque la cifra de falleci-
dos se había incrementado pasando 
de 13 a 14. En Elda también se había 
reducido la cifra pasando de 464 el 
viernes a 414 el día 10 y con 34 falle-
cidos, 4 más que la pasada semana. 
No obstante, la situación es delicada 
en la Residencia Geriátrica La Moline-
ta donde hay 36 usuarios positivos y 
aislados, 32 trabajadores de todas las 
áreas de asistencia así como 4 hospi-
talizados y 2 fallecidos. En vista de la 
situación, y al margen de las desinfec-
ciones externas llevadas a cabo por 
los Bomberos Forestales, la alcaldesa, 
Irene Navarro, solicitó al Ejército una 
intervención más exhaustiva en este 
centro geriátrico. Esa respuesta llegó 
este pasado martes porque una vein-
tena de efectivos, correspondientes al 
Regimiento NBQ-1 (Nuclear, Biológico 
y Químico) del Ejército de Tierra, ha 
comenzado a montar el campamento 
y todo el material y equipamiento ne-
cesarios para llevar a cabo desde ese 
día, y probablemente hasta el jueves 
o viernes, una desinfección integral y 
a conciencia de todo el edificio.  
Por su parte, la directora del centro, 
Julia Rico, detalló que se trataba de 

una unidad militar que trata agen-
tes químicos y biológicos que lo 
que haría esos días sería desinfectar 
todas las zonas donde hay usuarios 
con  Covid positivo siendo, especial-
mente rigurosos en las habitaciones 
donde se desinfectan muebles, ropa, 
colchones y enseres para, transcurri-
do un tiempo, poder volver a ocupar-
las. El objetivo es, según Rico, “bajar 
la carga viral que hay en estos mo-
mentos dentro del centro porque la 
bajada de esa carga es mejor para la 
contención del virus”. 
Por otro lado, respecto a la sustitu-
ción de las plazas que se han que-
dado vacantes por los positivos del 
personal, Julia Rico comentó que se 
había contratado 15 auxiliares, el per-
sonal de cocina recibe ayuda de los 
que están trabajando actualmente 
en otros departamentos  a la hora de 
montar mesas y bandejas, también a 
personal de limpieza aunque no había 
sido posible en enfermería dado que 
no hay bolsa de trabajo disponible. 
Así pues, las tres noches que no se 
podían cubrir las está haciendo una 
enfermera de Atención Primaria para 
cubrir ese turno. La directora de “La 
Molineta” confiaba que este viernes 
se hubiera incorporado alguno de los 
trabajadores que han estado de baja 
por positivo.

Imagen del Regiminento NBQ-1 del Ejército de Tierra



 

La Generalitat incluye en sus presupuestos la 
ampliación del Centro de Salud Petrer II
La Generalitat Valenciana incluye en 
dos anualidades en sus presupues-
tos la ampliación del Centro de Sa-
lud Petrer II destinando un total de 3 
millones de euros

La alcaldesa de Petrer, Irene Nava-
rro, informó que la Conselleria de 
Sanidad ha incluido la ampliación del 
Centro de Salud Petrer II en el proyec-
to de Presupuestos de la Generalitat 
Valenciana para 2021 que se presentó 
en las Corts Valencianes. Navarro, que 
estuvo acompañada por la conceja-
la de Sanidad, Juana Ochoa, y por el 
coordinador de dicho centro de Aten-
ción Primaria, Ernesto Viñes anunció 
que la consignación de la Consellería 
de Sanitat Universal para 2021 es de 
600.000 euros de un presupuesto en 
total que ronda los tres millones de 
euros. El resto, cerca de 2,4 millones 
de euros, se incluirán en los presu-
puestos del año 2022 y supondrán 
la reforma completa del centro que 
pasará de 991 m² a 1760 m², apro-
ximadamente. Irene Navarro señaló 
que, sin duda, esta ampliación, que 
se prevé iniciar durante el segundo 
semestre del próximo año, mejorará 
la calidad asistencial y ampliará las es-
pecialidades médicas con lo que será 
un salto cualitativo y cuantitativo para 
los usuarios y pacientes de este cen-
tro. La alcaldesa destacó una vez más 
la labor de los sanitarios y del perso-
nal de los servicios médicos durante 
esta pandemia. También recordó que 
Sanidad licitó la redacción y direc-
ción de obras de ampliación, reforma 
y mejora de la eficiencia energética 
del centro de salud Petrer II por un 

importe del contrato de licitación de 
290.540 euros. La Consellería recibió 
durante el primer trimestre de este 
año el proyecto ya redactado si bien, 
debido a la pandemia sanitaria, no se 
ha podido presentar todavía en Petrer, 
ni a los responsables municipales ni al 
equipo de dirección y profesionales 
del centro sanitario, que da cobertura 
a unos 16.000 vecinos y vecinas de la 
población. 
Dicha ampliación se llevará a cabo 
justo detrás del actual edificio des-
tinado como zona de aparcamien-
to. Además, se ha redactado para 
ejecutar en dos fases sucesivas de 
modo que se pueda seguir prestan-
do el servicio asistencial durante la 
ejecución de las obras. Así, el plan 
de obra prevé que se ejecuten en 
primer lugar los trabajos de amplia-
ción, posteriormente se reservará 
el periodo de tiempo necesario para 
que se efectúe el traslado de per-
sonal, muebles y equipos para que, 

una vez puestos en funcionamien-
to, se inicie la obra de reforma del 
edificio antiguo. La última fase de 
las obras será la de conexión entre 
la zona ampliada y la reformada. 
Por su parte, el coordinador del 
Centro de Salud Petrer II, Ernes-
to Viñes, detalló que las obras de 
ampliación consistirán en la incor-
poración de espacios adecuados 
para el servicio vital básico (SVB), 
así como la ampliación del área de 
admisión y remodelación del servi-
cio de extracciones, tratamientos 
y cirugía menor, y del número de 
consultas de medicina de familia 
y comunitaria que pasa de 6 a 12 
consultas. Asimismo, supondrán 
la incorporación del nuevo servicio 
de salud mental (Psiquiatría, Psico-
logía y Enfermería), nueva área de 
maternidad con consulta matrona y 
sala de educación sanitaria y gimna-
sio para las clases de preparación al 
parto.

Teléfono adicional para cita en centros de salud
Sanidad habilita el teléfono adicional 961 839 000 para solicitar 
cita telemática con el centro de salud

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha activado 
la línea adicional 961 839 000 para reforzar la accesibilidad tele-
fónica a los centros de salud. El número de teléfono 961 839 000 
funciona desde las 8:00 horas hasta las 20:00 horas todos los días 
de la semana y se puede recurrir a él para pedir, modificar o anular 
cita telefónica con Medicina de Familia, Pediatría o Enfermería de 
Atención Primaria. 

Juana Ochoa, Irene Navarro y Ernesto Viñes
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Normalització Lingüística 
oferta als col·legis la 
iniciativa “La Cinemateca”

La regidoria de Normalització Lingüística de l’Ajunta-
ment de Petrer continua oferint iniciatives per al foment 
del valencià dins de les aules dels centres educatius del 
municipi.

Segons ha explicat la regidora de l’àrea, Sabina Sendra 
“l’adopció, fa un parell d’anys, de l’horari continu per part 
dels col·legis de la nostra ciutat ha fet necessari omplir 
de contingut les vesprades per a l’alumnat que va en 
aquest horari als col·legis i, en aquesta línia, des de la 
regidoria tractem d’aportar continguts interessants”. En 
aquest cas, la nova proposta oferida des de la regidoria 
als centres escolars és “La Cinemateca”, una selecció de 
pel·lícules en valencià perquè els col·legis puguen veure 
en línia de manera il·limitada durant tot el curs 2020-21. 
Es tracta de pel·lícules diferenciades per cicles educatius 
que, a més, inclouen dossiers didàctics amb activitats 
per a treballar a l’aula i estimular la creativitat i l’esperit 
crític en relació a valors socials i la formació en llenguat-
ges audiovisuals. D’aquesta manera, “a més d’oferir un 
nou recurs per a cobrir l’espai lúdic de les vesprades, amb 
les fitxes didàctiques reforcem l’aprenentatge del valen-
cià, aprofitant el format audiovisual per a apropar la nos-
tra llengua als més xicotets”, en paraules de Sendra.

Comienza el curso dirigido a empresarios para 
fabricar mascarillas
15 empresarios de la comarca inician 
el curso de fabricación de mascarillas 
organizado por el Ayuntamiento de 
Petrer

Un total de 15 empresarios han co-
menzado el primer curso de asesora-
miento para la fabricación de masca-
rillas homologadas organizado por la 
concejalía de Desarrollo Económico 
del Ayuntamiento de Petrer. El con-
cejal de Desarrollo Económico, David 
Morcillo, ha mostrado su satisfacción 

por “el gran interés que ha desperta-
do el curso en empresarios, no solo 
de Petrer, sino también de Elda y de 
Monóvar, que durante las próximas 
semanas recibirán asesoramiento y 
formación especializada para la fabri-
cación de mascarillas homologadas”. 
Se abordarán temas como, “Gestión 
de la Innovación: financiación”, “tipos 
de mascarillas”, “materiales y estrate-
gias de ventas”, “el proceso de fabri-
cación” y “requisitos legales y etique-
tados”. 

Sabina Sendra

Devolución de cuotas de 
talleres de Participación 
Ciudadana

Participación Ciu-
dadana devuelve 
el importe de las 
cuotas de los talle-
res municipales no 
realizados por la 
Covid-19

La concejalía de 
Participación Ciu-
dadana del Ayun-
tamiento de Petrer 
devolverá las cuotas 

de inscripción de todos aquellos talleres municipales no realizados 
debido a la situación sanitaria provocada por la COVID-19 y que 
ha afectado a unas 170 personas. En concreto, los talleres que la 
concejalía no ha podido realizar desde que se decretó el Estado de 
Alarma son: teatro, ajedrez y bailes de salón. A estos se suman los 
talleres de pilates, zumba y baile en línea que han tenido que sus-
penderse de acuerdo a las nuevas normas sanitarias adoptadas en 
la Resolución de 29 de octubre de la Conselleria de Sanitat Universal 
i Salut Pública. La concejala del área, Juana Ochoa, ha expresado su 
“tristeza” por no haber podido llevar a cabo dichos talleres, pero ha 
insistido en que en este momento de crisis sanitaria, lo más impor-
tante es la salud de las vecinas y vecinos. La edil ha explicado que 
la solicitud de las devoluciones se puede hacer hasta el próximo 
miércoles 25 de noviembre. Los interesados deben acudir al Centro 
Clara Campoamor, en calle Óscar Esplá, 6, de lunes a viernes, de 
10:00 a 14:00 horas, donde se les facilitará el documento necesa-
rio. Ochoa ha aclarado que también pueden solicitar la devolución 
aquellas personas que aún estando el taller en marcha desde sep-
tiembre, no pudieron realizarlo por causas asociadas a la situación 
sanitaria. Además, la concejalía de Participación Ciudadana pone a 
disposición de los usuarios para aclaración de dudas o ampliación 
de información el teléfono 966 31 53 50 y la dirección de correo 
electrónico participacion@petrer.es
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Señora Del Consuelo” de Altea y yo era de 
ir a misa todos los domingos. Siendo to-
davía niño ejercí de monaguillo y la gente 
me preguntaba si tenía vocación para ser 
sacerdote. Al principio no me lo plantea-
ba, pero fueron pasando los años y esa 
misma pregunta seguía ahí. Así que me 
pregunté: ¿por qué no? Me decidí y aquí 
estoy. Siempre comparo la toma de esa 
decisión como cuando cae la fruta que 
está madura, caí cuando tenía que caer. 
En mi último año de carrera, en 2006, es-
taba haciendo las prácticas en el archivo 
intermedio militar de Valencia e incluso 
me estuve planteando muy seriamente 
entrar en el Ejército, sin embargo, al fi nal 
opté por probar en el seminario que para 
eso está, para discernir si tenemos voca-
ción sacerdotal o no. 
¿Por el camino se te plantearon dudas?
Por supuesto que sí, que se tienen fl aque-

zas y dudas. Uno se pregunta si se habrá 
equivocado pero también te dejas guiar 
por los formadores y el director espiri-
tual que te orientan. Al fi n y al cabo, para 
saber si tienes esa vocación tienes que 
fi arte, no se trata de seguridades sino de 
confi ar en las mediaciones que Dios nos 
pone por medio de la iglesia y que están 
para acompañarte y ayudarte.

¿Qué tipo de sacerdote es Miguel Cano 
y cómo transmite la doctrina católica en 
los tiempos actuales?
Yo, por mi forma de ser y de vivir mi sa-
cerdocio, siempre digo que soy un cura 
atípico, raro. Soy una persona de contras-
tes porque pienso que en la variedad está 
el gusto. No tengo ningún reparo en ves-
tir sotana en un momento determinado 
como en la toma de posesión aquí. Eso 
en cuanto a la forma externa de la prác-

Miguel Cano Crespo

Petrer es un tren 
muy grande que 

cuesta poner en 
marcha pero tenemos 
todos mucha ilusión

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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El nuevo párroco de San Bartolomé es 
natural de Altea. A sus 39 años llega a 
Petrer con la maleta cargada de juven-
tud, ilusiones y buenas expectativas. Esta 
semana nos abre las puertas de su vida 
religiosa pero también de la personal y 
analiza aspectos muy interesantes de la 
actual iglesia católica.

Miguel, ¿cómo fue tu etapa formativa?
Tras cursar los estudios secundarios en Al-
tea fui a la Universidad de Valencia donde 
estudié una diplomatura en Bibliotecono-
mía y Documentación y, posteriormente, 
me licencié en Historia. Con 25 años decidí 
entrar en el seminario hasta que me orde-
naron sacerdote cumplidos los 32.
¿Qué te llevó a ingresar en el seminario?
Soy de familia católica, no muy practican-
te, pero la casa de una de mis abuelas es-
taba muy cerca de la parroquia “Nuestra 
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Cura párroco de San Bartolomé
tica, pero igual que te digo eso, también 
me desplazo en moto por el pueblo sin 
problema. En la forma de aplicar la doc-
trina católica he de decir que soy fiel a 
ella, pensando siempre que sirve para 
acercarnos a Dios, para que las personas 
conozcan a Jesucristo por el camino del 
Evangelio. Lo pasa es que la doctrina hay 
que explicarla de forma que se entienda. 
En nuestra época hay cosas que no se 
explican ni se formulan y, por eso, no se 
llegan a entender. El sentido y ser de las 
cosas es lo que hay que transmitir dentro 
de esa fidelidad a la doctrina que yo he re-
cibido a través de una fe, unos principios 
y unas leyes dentro de la iglesia. Luego 
hay que acompañar para que, de verdad, 
esos dogmas nos acerquen a Dios.
En ciertos aspectos el Papa Francisco ha 
sorprendido. ¿Te consideras pro-Francis-
co?
Cuando nos paramos a estudiar con pro-
fundidad el Magisterio del Papa Francisco 
nos damos cuenta de que no ha dicho 
nada nuevo. Por ejemplo, en lo referente 
al tema del matrimonio entre las parejas 
del mismo sexo, etc., es verdad que ha 
habido que explicar lo que el Papa quería 
decir. Por su carácter y forma de expresar-
se nos falta un poco de claridad expositi-
va, pero cuando se explica te das cuenta 
que dice lo que la iglesia ha dicho siem-
pre, no ha habido variación en la doctri-
na. Entonces, yo soy pro-Francisco, claro, 
pro-Papa siempre, porque es el que nos 
va marcando el camino y que el Espíritu 
Santo ha puesto ahí para guiar a la igle-
sia en este momento determinado. 
¿De qué manera te has encontrado a la 
comunidad religiosa en Petrer?
La comunidad está como estamos to-
dos, viviendo un momento muy difícil, 
de incertidumbre, de miedo, con el cur-
so sin empezar. Al margen de la pande-
mia, el cambio de párroco ha sido en 
una fecha inusual ya que se publica en 
junio y se hace efectivo en septiembre. 
Yo tomé posesión el 25 de octubre y no 
hemos empezado, por ejemplo, el cur-
so de la catequesis. Vamos poniéndolo 
todo en marcha y he visto a la gente con 
muchas ganas de trabajar, de ayudar en 
la parroquia y con muy buena intención. 
Llevo sólo dos semanas y reconozco 
que me está costando un poquito poner 
en funcionamiento la maquinaria de un 
tren muy grande que está parado. 

¿Cómo se entiende la repentina deci-
sión del Obispo de cambiar al párroco de 
San Bartolomé en una fecha tan inusual 
como comentas?
La explicación es sencilla. Yo estaba nom-
brado desde el 19 de junio párroco de la 
“Transfiguración del Señor” de Ibi, pero se 
dieron unas circunstancias personales de 
los diversos afectados por el cambio que 
aconsejaron que se modificase. El primer 
día ya lo dije, he llegado un poco como 
San Pablo, yo iba allí pero la tormenta me 
ha llevado a otro sitio. Fue de un día para 
otro, recibí una llamada y me lo comuni-
caron. Al que vi más desprevenido fue a 

mi antecesor, Antonio Verdú. Él no tenía 
previsto ningún cambio pero considera-
ron que lo mejor era destinarlo a Santa 
Ana en Elda.
¿Es tu primera vez como párroco?
No, después pasar 6 años en Villajoyosa, 
me destinaron dos años como párroco 
de San Rafael en Alicante. Se trata de una 
parroquia muy pequeñita, con muy poca 
gente. Sirva como ejemplo que en cate-
quesis tenía sólo cuatro niños. Petrer no 
tiene nada que ver, es un tren muy grande 
que cuesta poner en marcha pero tene-
mos todos mucha ilusión.
¿Consideras necesario realizar algún 
cambio importante en la parroquia?
El primer año siempre es para observar. Es 
una sana costumbre que observemos al 
principio. Conviene tener un poquito de 
paciencia y ver cómo se desarrollan las 
cosas. Después, si es necesario modificar 
algo lo haremos estableciendo un orden, 
no se pueden cambiar muchas cosas de 
golpe. 
¿Has tenido la oportunidad de conocer a 
todos colectivos religiosos?
En ello estamos, he tenido contacto con 
la Cofradía de la Virgen del Remedio, la 
Mayordomía de San Bonifacio, la Mayor-
domía del Cristo y el Consejo Pastoral. El 
mismo día que llegué, todavía descargan-
do las cajas, me recibió la Alcaldesa, es-
tuvo muy amable, me presentó a buena 
parte de la corporación. Hay buena sinto-
nía.
Vas a tener un compañero de viaje vete-
rano como Antonio Rocamora.
Sí, por supuesto, Antonio sigue cola-
borando con la parroquia, es un apoyo 
muy grande y contar con la experiencia y 
sabiduría de los mayores siempre viene 
bien.  
Para que la gente sepa algo más de Mi-
guel Cano al margen del sacerdocio, ¿en 
qué empleas el tiempo libre?
Pues me gusta mucho la música,  tocaba 
el clarinete en Altea, he cantado en co-
ros desde los 16 años, me gusta caminar 
por el monte y soy forofo del Camino de 
Santiago. En cuanto al fútbol, por conti-
nuar la tradición, soy madridista como 
Antonio Verdú (risas), aunque no soy 
muy futbolero. También me encanta leer 
y soy ave nocturna, duermo menos de lo 
que debería. La noche me ayuda mucho 
a concentrarme, a estudiar y a preparar 
la jornada. 

Reportaje de: LUIS RICO / MAITE ROMÁN

DE TAPES AMB…
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Campaña solidaria 
de la Comparsa de 
Marinos
La Comparsa Marinos ha organizado una cam-
paña del 16 de noviembre al 21 de diciembre 
para recoger alimentos no perecederos y jugue-
tes que serán entregados a Cáritas de Petrer. 
La recogida será de lunes a viernes de 11:00 a 
13:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas y los vier-
nes sólo de 11:00 a 13:00 horas en el antiguo 
local de “Xiquets”, calle Cánovas del Castillo.

La Asociación Local de Hostelería pretende iniciar una campaña para atraer a la 
clientela que desde el toque de queda y las medidas restrictivas es más reacia a 
salir de casa

Desde que comenzaron a aplicarse las primeras medidas restrictivas en la Comu-
nidad Valenciana con el toque de queda, cierre perimetral y más recientemente, 
el cierre de los municipios de Elda y Petrer, la Asociación Local de Hostelería ha 
detectado un descenso en las salidas de los ciudadanos para hacer consumo en los 
bares, restaurantes, y quizás en menor medida las cafeterías. David Monge, como 
presidente del colectivo, cree que hay más inseguridad y miedo por la situación 
que ha generado el aumento de casos Covid en ambas poblaciones y es por ello 
que se están planteando en breve lanzar una campaña que anime a la población a 
volver a salir de sus casas, aunque tengan que adelantar el horario de cenas. No 
obstante, ahora mismo manifiesta que los hosteleros están frustrados y contraria-
dos porque por otra parte, sus gastos no van en consonancia con la actividad que 
tienen, a excepción de algunos puntos concretos donde más se suele concentrar 
la gente. 

La Asociación Local de Hostelería 
prepara una campaña para 
animar a la ciudadanía

NOTÍCIES

EU aboga porque los presupuestos 
de 2021 sigan reforzando los 
Servicios Sociales 
El portavoz de Esquerra Unida apues-
ta por unos presupuestos sociales 
para 2021 con un incremento de per-
sonal en ciertos departamentos 

El portavoz de Esquerra Unida, Rafael 
Masiá, se ha pronunciado sobre los 
próximos presupuestos municipales 
anunciando que apuestan por seguir 
reforzando los recursos de Servicios 
Sociales aunque también considera 
importante estar muy pendientes de 
los planes de empleo y continuar so-
licitándolos así como llevar a cabo un 
aumento de la plantilla en ciertos de-
partamentos cuya actividad se está 
viendo ralentizada debido a la falta de 

personal como Participación Ciuda-
dana y Paz y Solidaridad, Desarrollo 
Económico o en Intervención.

Muere el pequeño 
Aitor de 8 años 
tras haber acudido 
a Urgencias varias 
veces

Un niño de 8 años muere en Petrer tras acu-
dir con su abuela a Urgencias varias veces 
aquejado de fuertes dolores abdominales, 
vómitos y diarréas

La familia del pequeño Aitor, de tan solo 8 
años, ha decidido emprender acciones lega-
les tras el fallecimiento del menor a pesar de 
haber acudido con su abuela, Marta Gonzál-
vez, a los servicios de urgencia del Hospital 
en varias ocasiones aquejado de fuertes dolo-
res abdominales, vómitos y diarréas. La abue-
la, quien tenía la custodia del niño e hizo la 
denuncia de lo sucedido a través de las redes 
sociales, acudió al médico de familia quien lo 
derivó al Hospital dado que los síntomas no 
remitían. Marta relataba en el vídeo que a su 
nieto tan solo le hicieron un análisis de orina 
cuando según la autopsia que le practicaron 
tras la muerte, falleció tras sufrir una perito-
nitis. El Hospital General hizo público un co-
municado en el que lamentaba lo sucedido y 
se ponía a disposición de la familia del menor 
para esclarecer lo sucedido ya que fueron va-
rios los médicos que atendieron al pequeño 
en sus visitas a Urgencias.

Calle Argentina. En detalle, Marta Gonzálvez
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PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Lunes a Viernes: 8:00 h y 19:00 h
Sábados y vísperas festivos: 19:30 h
Domingos y festivos: 9:00 h y 12:00 h.

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer AGENDA DE SERVICIS

TELÉFONOS DE INTERÉS

DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2020

JUAN FRANCISCO CUENCA 

Avenida de Madrid, 39 ................................... Día 19

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 .............................................--

FARMACIAS DE GUARDIA

Aguas Municipalizadas  
96 537 06 23
Asociación Discapacitados Sense Barre-
res 96 631 28 38
Asociación Alcohólicos Rehabilitados
Elda-Petrer 96 538 50 47
Ayuntamiento 96 698 94 00
Biblioteca Enrique Amat 96 695 57 46
Biblioteca Paco Mollà 96 698 94 15
Biblioteca Pública 96 698 94 00
Bomberos 112 - 96 538 50 80 - 
96 538 22 22
CEAM 966 95 77 50
Centro de Salud II 
- Cita previa 966 95 76 10
- Urgencias 966 95 76 15
Centro de Salud 96 695 72 60
Centro Social 96 537 37 92
CONCEJALÍAS:
ADESP: 966314274
CENTRO SOCIAL (SERVICIOS SOCIALES): 
965373792
SERVICIOS SOCIALES: 966989411
CULTURA: 966989409
EDUCACIÓN: 965370099
IGUALDAD (SERVICIOS SOCIALES): 
966950423
JUVENTUD Y DEPORTES: 966950671
JUZGADO DE PAZ: 966950673
MEDIO AMBIENTE: 966311473
OMIC: 965370507

HORARIO DE MISA

NECROLÓGICAS

MANUEL PINA VICEDO  89  07/11/20
CONSUELO BROTONS PAYA  81  08/11/20
RAFAEL GOMEZ GUTIERREZ  67  09/11/20
MANUEL GUERRERO LATORRE  81  10/11/20

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 en-
seres 96 695 23 82
Gabinete Psicopedagógico municipal
96 537 00 99
Hospital Comarcal Insalud (Centralita) 
96 698 90 00 - 96 698 90 01
Iberdrola 901 20 20 20
Juzgado de paz 96 695 06 73
Mercado Central 965 37 69 02
Mercado Municipal “La Frontera” 
96 537 63 65
Parroquia de la Santa Cruz  96 537 03 94
Parada Taxi (Estación Autobuses) 622 
528 001 
Taxi (24 Horas) 616 41 30 17 - 619 50 
31 52
Parroquia San Bartolomé 96 537 06 27
Piscina Cubierta 96 537 78 02

Policía Local (Urgencias) 092
Policía Municipal (Retén) 96 537 60 61
Policía Nacional (Comisaría) 
96 539 13 11
Policía Nacional (Urgencias) 091
Polideportivo Municipal 
662 991 904 420
Protección Civil 96 695 52 25
Protectora Animales 699 77 14 68
Residencia La Molineta 966 95 61 61
Samu 112
Tanatorio Elda Petrer 96 539 99 52
Teatro Cervantes (fax - taquilla) 
96 537 52 10
Tourist Info  
96 698 94 01
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La corporación celebra dos plenos 
extraordinarios para tratar asuntos 
aplazados en la sesión ordinaria de 
octubre

Los plenos extraordinarios celebrados 
el pasado jueves de manera telemáti-
ca para tratar los puntos que se pos-
pusieron en la sesión ordinaria de la 
pasada semana aprobaron dos de las 
tres mociones presentadas, el herma-
namiento de Petrer con la ciudad china 
de Guangzhou y el apartado de ruegos 
y preguntas. 
La primera moción que se aprobó, 
aunque con las abstenciones de C´s y 
PP, fue la presentada por el PSOE para 
pedir que la Diputación Provincial se 
adhiera al Fondo de Cooperación Mu-
nicipal de la Comunidad Valenciana al 
considerarlo más ventajoso y benefi-
cioso para nuestra población a la hora 
de percibir fondos económicos. Tras 
un debate en el que se incluyó, ade-
más, una enmienda a su totalidad por 
parte de Ciudadanos que no prosperó, 
la moción quedó aprobada acordando 
dar traslado del acuerdo a los órganos 
competentes. 
Seguidamente fue aprobada la moción 
presentada por todos los grupos muni-
cipales para pedir al gobierno que sus-
penda la declaración de los acuíferos 
del Alto Vinalopó como sobreexplota-
dos. La que no prosperó, por el voto en 
contra del PSOE, fue la moción de EU 
que pedía más información sobre los 
acuerdos y proyectos que se llevan a 
cabo desde los organismos que com-
peten a la Mancomunidad del Vinalopó 
que preside la alcaldesa de Petrer, Irene 
Navarro. El portavoz de Esquerra Uni-
da, Rafael Masiá, pedía recibir puntual-
mente la informativa relativa a todas 
las áreas de trabajo y que de manera 
trimestral y en los plenos ordinarios, 
se incluyera un punto específico para 
dar cuenta de los acuerdos o trabajos 
realizados en el ente intermunicipal así 
como la inclusión, en ese punto, de un 
turno de preguntas. No obstante, el 
PSOE se posicionó en contra dado que 
la información estaba siempre a dispo-
sición de este concejal, y que hacerlo 
de manera trimestral no les parecía la 
forma más rápida y eficaz de obtenerla 

Dos plenos extraordinarios para asuntos 
aplazados en la sesión de octubre

sino más bien todo lo contrario.
Finalizó esta primera parte de la sesión 
votando unánimemente la propuesta 
de hermanamiento con la ciudad china 
de Guangzhou con Petrer tras el im-
portante envío de mascarillas que esta 
ciudad oriental hizo el pasado mes de 
abril, gracias también a la intermedia-
ción del empresario local, Javier Torá.  
Sin hacer receso y en una segunda par-
te, llegó el apartado de ruegos y pre-
guntas en el que los concejales de la 
oposición plantearon temas diversos 
al equipo de gobierno. Entre ellas, la 
que expuso Rafael Masiá, de Esquerra 
Unida, sobre la situación de las vivien-
das sociales de la población o la acu-
mulación de basuras incontroladas 
en la zona del Guirney. Respecto a las 
viviendas, el concejal de Urbanismo, 
Fernando Portillo, manifestó que el 
escaso parque de vivienda en alquiler 
había repercutido en que hubiera una 
mayor demanda de vivienda social. 
Añadió que las 5 de que dispone la 
Conselleria en Petrer estaban repara-
das aunque se le ha hecho la propues-
ta a la Generalitat de que construya 
más en aquellos edificios sin acabar 
o que construya el Ayuntamiento con 
subvención autonómica en algún sue-
lo público disponible. 
Por otra parte, a Patricia Martínez, edil 
de Deportes, le preguntó el portavoz 
de Ciudadanos cuándo se iban a em-
pezar a devolver las tasas deportivas 
no disfrutadas. La concejala respon-
dió que se habían recogido alrededor 
de 600 solicitudes de devolución que 

se harían efectivas en las próximas 
semanas destacando que había sido 
un proceso muy complejo. También 
respondió al concejal del PP, Javier 
García, sobre el arreglo de la pista de 
atletismo y el césped del Barxell. Ésta 
respondió que, efectivamente, había 
actuaciones pendientes en El Barxell 
aunque primero se acometería la re-
paración de la pista y luego se haría la 
del césped. Asimismo, y entre las pre-
guntas formuladas, también preguntó 
Reme Amat, del PP, sobre los proyec-
tos a desarrollar por parte del Consor-
cio Crea y la colocación de los nuevos 
contenedores marrones.  A ésta res-
pondió Ramón Poveda comentando 
que el próximo año estaba previsto 
remodelar todos los ecoparques y, por 
lo tanto, este servicio se pagaría direc-
tamente al Consorcio y no a Fobesa 
como hasta ahora. Con esta empresa 
se está negociando ahora la prestación 
futura del servicio ya que ese proyecto 
supondrá una bajada en el contratado 
de entre 40 y 500.000 euros. A pesar 
de esto, y de que consideran que es 
una cifra muy importante no quieren 
perder la concesión con Fobesa y de 
ahí las negociaciones.
Finalmente, David Morcillo, hizo alu-
sión a la preguntas que de manera 
telemática también formulan los se-
guidores a través de las redes socia-
les indicando que de 10 solo podían 
contestar 3 dado que en las otras 7 se 
habían detectado como identidades 
falsas al no corresponder los nombres 
con los números de DNI.

NOTÍCIES
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El Museo Dámaso Navarro obtiene el sello 
“Safe Tourism”
El Museo Dámaso Navarro obtiene el 
sello de garantía “Safe Tourism” como 
espacio seguro

El Museo Dámaso Navarro de Petrer 
acaba de recibir el sello de garantía 
“Safe Tourism”, certificación que le 
acredita como un lugar seguro para 
los visitantes en materia sanitaria. Se 
trata de una certificación que otorga el 
ICTE (Instituto para la Calidad Turística 
Española), organismo creado por las 
asociaciones empresariales del sector 
turístico destinado, entre otros fines, 
al desarrollo, mantenimiento y  promo-
ción  de un sistema autorregulado de 
gestión de la calidad adaptado a dicho 
sector.
El concejal de Cultura y Patrimonio, 
Fernando Portillo, ha querido poner 
en valor el gran trabajo que se está ha-
ciendo por parte de todo el personal 
de la concejalía en general y del mu-
seo en particular, “especialmente en 

estos tiempos com-
plicados en los que 
la cultura ha sido una 
de las más afectadas 
en cuanto a limitacio-
nes y restricciones”. 
Portillo ha recordado 
que “en Petrer, casi 
desde el primer mo-
mento de esta crisis 
sanitaria, teníamos 
claro que debíamos 
seguir apostando por 
la cultura y por apoyar 
a nuestros artistas lo-
cales, pero también 
teníamos claro que lo teníamos que 
hacer extremando las medidas de se-
guridad e higiene. Esta certificación 
obtenida por el Museo demuestra el 
esfuerzo que hemos hecho para con-
tar con una cultura segura en Petrer”. 
Además, el Museo Dámaso Navarro, 
desde comienzos de año, está apli-

cando los protocolos de calidad UNE 
302002:2018 “Museos. Requisitos 
para la prestación del servicio de vi-
sitas” y también puede verse recom-
pensado con la obtención de la marca 
“Q Calidad Turística” para acreditar la 
excelencia del espacio museístico de 
Petrer.

La conferencia de Isabel Navarro da protagonismo 
a escritoras del siglo XX
La periodista, Isabel Navarro, 
recorrió la obra de varias es-
critoras del pasado siglo en el 
escenario del salón de actos 
de Caixapetrer

La periodista y escritora petre-
rense, Isabel Navarro Cedán, 
protagonizó la conferencia del 
ciclo “Otoño Cultural” titulada 
“De las Sin sombrero a las Sin 
Nombre” en la que realizó un 
amplio recorrido sobre algunas 
escritoras españolas del siglo 
XX de las que ha podido recabar todo 
tipo de información ya sea hablando 
con ellas mismas o bien con alguien 

cercano. 
En su intervención recordó que su pre-
sencia en este ciclo se debía al recla-

mo de dos colectivos como el 
Ateneu Cultural Republicà, cuya 
presidenta, Julia Fernández, fue 
la encargada de presentar a la 
conferenciante, y Tiempos de 
Mujer, con los que se identifica 
plenamente a nivel ideológico 
en su cometido de recuperar a 
las mujeres que fueron ningu-
neadas durante la época de la 
dictadura Franquista. 
La próxima conferencia del ci-
clo tendrá lugar este viernes día 
13 de noviembre, a las 20:30h, 

con Odile Rodríguez de la Fuente, bió-
loga y divulgadora que titula su charla 
“Félix, un hombre en la Tierra”.
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Los XIX Premios al Deporte se entregarán 
el 27 de noviembre
En esta ocasión sólo se han conce-
dido los principales galardones con 
una dotación de 600€ cada uno 

Fallados los XIX Premios al Depor-
te El Carrer/Radio Petrer en los que 
colaboran las concejalías de Depor-
tes y SEMUPE del Ayuntamiento de 
Petrer y la Obra Social de Caixape-
trer, cuya ceremonia de entrega 
tendrá lugar el próximo 27 de no-
viembre en petit comité y bajo unas 
estrictas medidas de seguridad. 
En esta ocasión y debido a las es-
peciales circunstancias sanitarias que no 
permitían llevar a cabo una entrega como 
en años precedentes, sólo se concederán 
cuatro galardones, todos ellos con una 
dotación de 600€ cada uno. La ceremo-
nia de entrega se podrá seguir en directo 
en nuestra página de Facebook (Diario El 
Carrer) en lugar y hora todavía por deter-
minar.

CONOCE A LOS PREMIADOS
Tras reunirse el jurado, el Premio al Me-
jor Club del Año ha recaído en Santo 
Domingo Voleibol Petrer, que ha acu-
mulado éxitos muy relevantes duran-
te la última temporada, destacando la 
Copa de España del equipo cadete y el 
regreso a Superliga 2 del conjunto sé-
nior masculino; el de Mejor Deportista 
Masculino se lo llevará el futbolista del 

FC Barcelona, Hugo Alba Silveira, 
que se ha convertido en una de 
las firmes promesas de La Masía 
siendo campeón de liga y “pichi-
chi” con el Barça; el de Mejor De-
portista Femenino ha recaído en 
la nadadora, Carla Hurtado Sire-
ra, que ha acumulado numerosos 
títulos nacionales en la categoría 
júnior además de nadar varias fi-
nales absolutas; y el Premio a los 
Valores Deportivos (gran nove-
dad este año con patrocinio de la 
Obra Social de Caixapetrer) se le 

ha concedido al entrenador del Atlético 
Guardés y segundo de la selección es-
pañola femenina absoluta de balonma-
no, José Ignacio Prades Pons, por una 
trayectoria profesional plagada de éxi-
tos al más alto nivel en los que ha de-
jado huella con una forma de entender 
el deporte más allá de lo estrictamente 
competitivo.

Daniel Poveda triunfa en Internet con el diseño 
personalizado de sus “sneakers” 
Referentes del mundo del deporte 
como Gedeón Guardiola ya calzan sus 
modelos de zapatillas deportivas

El empresario y modelista petrerense, 
Daniel Poveda, fundador de “3alCUBO 
footwear”, está triunfando plenamen-
te con el diseño personalizado de las 
zapatillas deportivas conocidas como 
“sneakers”. A sus 40 años y después de 
trabajar para los mejores modelistas y 
firmas de alta costura, buscaba crear 
un producto propio que huyera de los 
diseños comerciales y de baja calidad 
elaborados en otros países. Daniel que-
ría encontrar algo que se ajustara a los 
patrones de calidad en los que siempre 
había trabajado pero a un precio asequi-
ble, al alcance de cualquier bolsillo. La 
idea la maduró durante tres años hasta 
que en diciembre de 2019 se hizo reali-
dad con un éxito significativo. 
Poveda reconoce que introducir la mar-
ca en el mercado ha sido complicado 
por el hándicap que ha supuesto la pan-
demia y también por la propia inesta-
bilidad del sector calzado. Las “zapas”, 
como él las denomina utilizando el len-

guaje callejero de cuando era chaval, 
están teniendo una gran repercusión en 
Internet a nivel comercial y se muestra 
muy satisfecho.
Las “sneakers” de Daniel Poveda tienen 

una particularidad que las hacen espe-
ciales y es que son zapatillas persona-
lizadas, hechas al gusto de la persona 
que quiera calzarlas. Además, están 
fabricadas bajo pedido, es decir, no las 
producen a gran escala, contribuyendo 
así a la sostenibilidad medioambiental 
del planeta ya que los recursos y mate-
riales utilizados únicamente se dispo-
nen cuando tienen un encargo.
Ademas, Daniel Poveda, ha convertido 
una sección de su proyecto en solidario 
ya que donará el 50% de los beneficios 
de un “modelo dorado” que lanzarán a 
principios de 2021 a la asociación “Uno 
entre cien mil” que lucha contra la leu-
cemia infantil. El dorado es el símbolo 
de este colectivo y con él quiere identi-
ficar con claridad cuándo se está contri-
buyendo en la causa.
Por último, Poveda cuenta que el mode-
lo pintado a mano que ha lanzado ha te-
nido una muy buena acogida, de hecho 
uno de sus clientes ha sido el jugador 
internacional de balonmano de Petrer, 
Gedeón Guardiola, al que le personalizó 
las “zapas” pintándole su número en la 
lengüeta.

Gedeón Guardiola calzando uno de los modelos
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En el camp de “La Victòria”. De peu: Luis, Emi, Ana 
Mari, Maribel, Carmen, María, Marigel y Reme.
Acatxats: Lola, Mari Carmen, Antonia, Rafi  y Maruja 

fotos antigues
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Mestres d’Escoles a Petrer al 
pati del “Primo de Rivera”.
Apareixen: Donya Pilar, Donya 
Concha, Donya Virginia, Donya 
María Teresa, Donya Dolores 
Pellín y Donya Laure. 

any

any

www.diarioelcarrer.com / 15



SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

Noviembre, mes por excelencia de la 
castaña

Nos encontramos en plena campa-
ña de recolección de castañas que, 
dependiendo de la variedad y locali-
zación geográfica se alargará hasta 
mediado o final del próximo mes de 
diciembre.

Cuando la castaña cae del erizo lo que 
ha madurado es el fruto propiamente 
pero no la semilla, que en este caso, es 
la castaña. La maduración de la casta-
ña se produce posteriormente a la del 
fruto. Es por eso que su metabolismo 
interno durante ese proceso genera un 
calor que dificulta el proceso de con-
servación de la misma una vez recogi-
da y que hace que pueda perderse una 
parte de la recolección.
Normalmente la caída del fruto se pro-
duce de forma espontánea al llegar 

la madurez. En el suelo los erizos se 
abren para dejar al descubierto las cas-
tañas. Los que no se abren al caer se 
golpean para que se abran y obtener 
el fruto, haciéndose, generalmente, 
a mano con unos guantes para evitar 
pincharse con las púas de los erizos. 
Es aconsejable realizar la recolección 
lo más rápidamente posible ya que 
cuanto más tiempo estén las casta-
ñas en el suelo, más complicada será 
su posterior conservación, sobre todo 
si el tiempo es húmedo.
Cuando se recogen las castañas, lo 
mejor es ponerlas en cestas de ma-
dera o en sacos de malla, pero nun-
ca deben utilizarse sacos de plástico 
porque entonces la conservación será 
muy difícil. Esto se debe a que la airea-
ción del fruto es importante tanto en 

el momento de la recolección como 
posteriormente a la misma. 
Almacenar la cosecha con un exce-
sivo grado de humedad favorece la 
producción de fermentaciones y au-
menta el riesgo de ataques de hongos 
como consecuencia del aumento de 
la temperatura.
A la hora de recogerlas, hay que des-
echar aquellas castañas que tengan 
síntomas evidentes de haber sido 
atacadas por insectos, para evitar que 
puedan afectar a otras sanas y dismi-
nuyan la calidad del producto. 
Deben evitarse los días de lluvia, para 
que la castaña recogida no retenga 
excesiva humedad, que aumente los 
riesgos de fermentación cuando se 
mantiene almacenada y con ello se 
pierde también mucha calidad.
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Olleta de verduras

Por: Amparo Cantó Ganga

ELABORACIÓN
1 La noche anterior ponemos a remojo las habichuelas y los garbanzos
2 Lavamos con sal las acelgas y los cardos. En un perol, hervimos las 
acelgas unos 5 minutos, escurrimos y reservamos para el día siguiente
También hervimos unos 5 minutos los cardos, escurrimos y reservamos 
para el día siguiente
3 En una olla express, vertemos 6/7 vasos de agua y añadimos los 
garbanzos, habichuelas, cardos, acelgas y el nabo, carlota y bajocas 
que previamente habremos lavado con sal, pelado y troceado. También 
agregamos la cebolla, pelada y cortada, el tomate rallado y la pastillita de 
Avecrem. Cerramos la olla, y dejamos que hierva 30 minutos
4 Mientras tanto, en una sartén con una chorradita de aceite, sofreímos 
la ñora limpia y las almendras. Una vez sofrito, en un mortero picamos el 
sofrito con unos clavos y el aceite del sofrito
5 Cuando las verduras hayan hervido 30 minutos, abrimos la olla y le 
añadimos el picado de almendras y ñora. A continuación, agregamos una 
pizca de azafrán y las patatas y alcachofas peladas y troceadas
6 Dejamos la olla sin tapar, a fuego medio, 20 minutos más
7 Pasado ese tiempo, añadimos el arroz y dejamos que hierva, en la olla 
sin tapar, otros 15 minutos

LA BONA CUINA
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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INGREDIENTES
■ 125gr garbanzos ■ 125gr habichuelas
■ 1 manojo acelgas ■ 1 manojo cardos
■ 250gr bajocas ■ 1/2 cebolla
■ 1 tomate rallado ■ 1 ñora
■ 10 almendras ■  2 carlota
■ 1 nabo ■  2 alcachofas
■ 3 patatas ■ 250gr arroz
■ 1 pastillita de Avecrem
■ Aceite, sal, clavos y azafrán

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

90 minutos
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BALONMANO

Los de Omar García cayeron en Águilas don-
de no supieron gestionar las oportunidades 
de puntuar

El partido que tenía que disputar este fin de 
semana contra Puerto Sagunto B no se juga-
rá en el “Pavellón Esportiu Municipal Gedeón 
i Isaías Guardiola” debido a la suspensión de 
la agenda deportiva en las instalaciones pe-
trerenses. Ante la imposibilidad de cambiar 
el orden del calendario con los saguntinos, el 
choque ha quedado aplazado hasta encontrar 
la fecha idónea para su desarrollo.
EL ÁGUILAS SE ATRAGANTÓ 
Hispanitas Petrer volvió a perder en la pista 
del Bm. Águilas por 28-26, en un partido en 
el que no supo gestionar sus opciones para 
puntuar, que las tuvo, sobre todo en ataque, 
faceta en la que anduvo atascado en los mo-
mentos decisivos del choque.
La primera mitad se saldó con ventaja local 

por 16-14, distancia que se minimizó transcu-
rridos 15 minutos del segundo acto cuando 
los petrerenses lograron igualar a 21 tantos y 
disponer de balón para ponerse por delante. 
Fue ahí cuando los jugadores importantes a 
nivel ofensivo no tomaron las mejores deci-
siones  e hicieron la guerra por su cuenta, lo 
que propició un nuevo despegue de los mur-
cianos que ya no darían una segunda opción 
a los de Petrer. En las filas del Águilas no se 
pudo parar a su lateral Anderson Caycedo que 
marcó 10 goles y en el bando petrerense el 
mejor estilete fue Juan Alcañiz con 8 tantos.

ATLETISMO

Daniela Ferris y Sofía Blázquez, 
plata por equipos en el nacional

Formaron parte 
del equipo sub 
16 del Playas de 
Castellón en el 
campeonato de 
España celebra-
do el pasado fin 
de semana 

Las atletas del 
Club Atletismo 
Petrer Capet, 
Sofía Blázquez y 
Daniela Ferris, se 
colgaron la me-
dalla de plata, es 
decir, se procla-

maron subcampeonas de España vistiendo la camiseta del Playas 
de Castellón, en el XV campeonato nacional de la categoría sub 16 
por equipos que se disputó en las pistas “Gaetà Huguet” de Caste-
llón de la Plana. 
Sofía Blázquez terminó en segunda posición en la prueba de los 
3.000 metros lisos al parar el crono en 11:17:70 y su compañera 
Daniela Ferris fue tercera con el relevo 4x300 con un registro de 
2:59:07. 
En la clasificación general por equipos, campeón fue Nerja, segun-
do Playas de Castellón y tercero Cataluña.

Aplazado el derby contra 
Elda Unión
El Petrelense no jugará por 4ª semana consecutiva tras apa-
recer un nuevo positivo en sus filas y varios en las eldenses

La Unión Deportiva Petrelense se quedará, una semana 
más, y ya van cuatro consecutivas, sin competir en el gru-
po 6º de Preferente. A los partidos aplazados contra Redo-
ván, Santa Pola y Thader de Rojales, se le suma el derby 
contra el Elda Unión que se tenía que disputar este fin de 
semana en cancha petrerense pero que se ha tenido que 
posponer porque han salido nuevos positivos en las filas 
de ambas formaciones. En el bando eldense son varios los 
casos de contagios, mientras que en el conjunto rojiblanco 
es un jugador el que ha dado positivo lo que le ha obligado 
a confinarse junto a los compañeros de equipo que no se 
contagiaron con anterioridad. En cuanto a los futbolistas 
que fueron dados de alta tras superar el coronavirus y dar 
negativo en los test, sí han vuelto a los entrenamientos y 
seguirán esta semana bajo la tutela de Paco Bernabéu.
FECHAS
Por el momento, de los cuatro partidos aplazados, sólo el 
del Santa Pola tiene nueva fecha. Se disputará en El Barxell 
el sábado 5 de diciembre, a las 17h. También se fijó que el 
choque ante el Redován se tenía que disputar el pasado 11 
de noviembre pero las nuevas circunstancias han vuelto a 
alterar el calendario previsto. Así pues, queda pendiente 
establecer horarios para los encuentros frente a Redován, 
Thader y Elda Unión.

FÚTBOL

VOLEY

La visita a la pista del líder examina-
rá al conjunto de Tino Callado que 
busca recuperar sensaciones

El próximo sábado, a las 19:30h, el 
Sedka Novias SDVP Petrer-Villena, 
rendirá visita al Mediterráneo de 
Castellón en el pabellón del Grao Pa-
blo Herrera. Los de la Plana son líde-
res en solitario del grupo C de Super-
liga 2 con un total de 9 puntos, no 
obstante, en su último partido caye-
ron por 3-1 en la pista del Servigroup 
Benidorm. Los de Tino Callado, que 
no jugaron la pasada semana contra 
Muro debido al confinamiento  del 
equipo balear, buscarán su segunda 
victoria a domicilio en una pista real-
mente complicada.

Prueba de alto 
nivel para el 
Sedka Novias
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ESPORTS
Por: LUIS RICO. E-mail: luisrico@radiopetrer.es

AGENDA DEPORTIVA

Suspendida, de nuevo, la agenda deportiva
Deportes paraliza la actividad deportiva 
en Petrer por segunda semana consecu-
tiva para evitar contagios

Por segunda semana consecutiva, la 
concejalía de Deportes de la que está 
al frente, Patricia Martínez, ha decidido 
suspender cualquier actividad deportiva 
federada en las instalaciones deporti-
vas municipales de Petrer, con el fin de 
contribuir en la no propagación del virus 
que se ha disparado en cifras de conta-
gios en nuestra población en las últimas 
semanas. “Considero que es la postura 
más responsable y razonable en estos 
momentos en los que debemos intentar 
frenar, más que nunca, los contagios”, 
indica la delegada del área deportiva 

NATACIÓN

Douglas Pereira, oro 
Europeo en Jiu Jitsu

Logró el título demostrando una neta superio-
ridad

El brasileño afincado en Petrer, Douglas Pereira, 
se colgó la medalla de oro en el campeonato de 
Europa de Jiu Jitsu que se disputó en Valencia el 
pasado fin de semana en la categoría de más de 
90kg. Douglas superó en las eliminatorias a ri-
vales de entidad hasta que se hizo con el título.
“Estoy muy contento, la verdad, no me lo espe-
raba pero competí muy bien y pude ganar todos 
los combates”, indica.
Ahora, si todo marcha bien, el próximo mes de 
enero tiene previsto competir en Lisboa a nivel 
internacional no obstante su sueño es dar un 
paso más y hacerlo en el Mundial.

quien añade, “en su gran mayoría, los 
responsables de los clubes de Petrer se 
mostraron solidarios y comprensivos 
con la medida durante la celebración del 
último Consejo Municipal de Deportes, 
y quiero mostrar mi agradecimiento”. 
De momento, la suspensión de la agen-
da se revisará cada semana una vez se 
evalúen las estadísticas de contagios en 
nuestra población.
Curiosamente, los partidos a domicilio 
sí se podrán disputar ya que las diferen-
tes federaciones y la Generalitat Valen-
ciana así lo permiten. En este sentido, 
Martínez ha comentado “nosotros no te-
nemos competencias más allá de Petrer 
y, por lo tanto, depende de otros orga-
nismos el desarrollar o no la actividad”. 

SUBVENCIONES MUNICIPALES
Otro de los puntos tratados por el Conse-
jo Municipal de Deportes fue el anuncio 
de la cantidad destinada para las subven-
ciones a clubes deportivas que este año 
asciende a 73.200€, “hemos creído con-
veniente incrementar la dotación de este 
apartado ya que son momentos compli-
cados para estas entidades y tenemos 
que intentar ayudarles en la medida de lo 
posible”, concluye Martínez.

Lluvia de medallas para Carla 
Hurtado y Bárbara Blázquez
Ambas nadadoras 
cuajaron una gran 
actuación en el I Tro-
feo Federación

Después de casi 8 
meses de inactivi-
dad competitiva, las 
nadadoras petreren-
ses, Carla Hurtado 
y Bárbara Blázquez, 
pertenecientes al 
Club Tenis Elche, han 
participado en el I 
trofeo Federación 
celebrado en las pis-
cinas la Salera de Castellón de la Plana, obteniendo unos magníficos resul-
tados con vistas al Campeonato de España Absoluto de piscina corta que 
se realizará en la ciudad de Castellón de la Plana entre los días 20 y 22 de 
noviembre. 
Carla Hurtado se colgó la medalla de plata en los 50 mariposa con un tiempo 
de 28:01, dos oros en los 100 y 200 mariposa con unos registros de 1:00:30 y 
2:14:13, respectivamente, batiendo en las tres pruebas el récord autonómico 
de 16 años. Además, en los 400 estilos volvió a subir a lo más alto del pó-
dium, con mejor marca personal, dejándola en 4:49:45. Igualmente mejoró 
su tiempo en los 800 libres (8:57:68), y participó en los relevos 4x100 libres 
y 4x50 estilos en los que fue oro junto a sus compañeras de equipo. 
Por parte, Bárbara Blázquez fue plata en los 100 y 100 mariposa con tiempos 
de 1:03:04 y 2:17:49 respectivamente, y bronce en los 50 mariposa con  un 
tiempo de 29:16. También nadó los 50 libres con un tiempo de 27:43 y los 
200 estilos con 2:26:31. Por último, en los relevos 4x100 estilos y 4x50 libres 
fue primera con su equipo.

JIU JITSU
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JUVENTUD, DIVINO TESORO

bre y que por aquella época era propie-
dad de Julio Medina. Por la Explanada 
y por las inmediaciones de este huerto 
paseaban las personas mayores y las 
parejas que eran ya novios formales. 
En las tardes de verano acudían a las 
mesas de los casinos de la plaça de 
Dalt a tomar helados y refrescos.

Cómo ha cambiado la ju-
ventud, esta frase que 
hemos oído tantas veces 
a nuestros mayores, es 
hoy más verdad que nun-

ca. Y uno de los aspectos en los que 
más se notan estos cambios es en 
la forma que tenían de divertirse los 
jóvenes en las primeras décadas del 
siglo XX.

Las diversiones o juegos de las mu-
chachas adolescentes eran muy dis-
tintas a las de hoy día y una de ellas 
era la de contar novios. Las chicas iban 
por las calles contando las parejas que 
estaban festeando a las puertas de las 
casas. También se dedicaban en sus 
ratos de ocio a hacer algunas travesu-
ras como tirar sillas aprovechando que 
todas las puertas de las casas estaban 
abiertas de par en par o entornadas. 
Las chicas se acercaban sigilosamen-
te a la entrada tiraban la silla y salían 
corriendo para no ser vistas por los 
dueños de la casa. Otra costumbre 
muy extendida entre los jóvenes era 
ir a comprar altramuces y guijas a la 
era de Pebrella y albaricoques verdes, 
lechugas y otros frutos a lo que más 
tarde se conocería como el hort del 
Xambiter que ocupaba el espacio que 
en la actualidad es el parque 9 d’octu-

A finales de los años 20 del pasado 
siglo los jóvenes paseaban dando la 
vuelta a lo que entonces era el cen-
tro del pueblo. Salían o bien de la 
plaça de Dalt o de la de Baix y duran-
te el paseo se encontraban con las 
amigas y amigos. Tanto los chicos 
como las chicas procuraban y hacían 
todo lo posible para cruzarse duran-
te el recorrido con sus vistazos con 
el fin de poder conversar. Solían pa-
sear desde la plaza de Dalt o de Baix 
por la calle Sagasta (hoy Gabriel Bro-
tons), San Vicente, actual calle José 
Perseguer, Cánovas del Castillo y de 
ahí hasta dichas plazas.

Los chicos jóvenes que podríamos 
calificar de niños bien salían de pa-
seo con un sombrero de paja cono-
cido por el nombre de ricardito y 
con una especie de bastón que re-
cibía el nombre de bengaleta. Estos 
elementos eran propios de los chi-
cos más presumidos.

En el cine Cervantes y en el Gran Ci-
nema hacían cine y baile los domin-
gos y los días festivos. Al baile subían 
muchos mozos de Elda que eran ami-
gos de las chicas de Petrer, aunque a 
veces eran recibidos con cara de po-
cos amigos por los chicos de Petrer.
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SOM DE PETRERPer: Mari Carmen Rico Navarro
Cronista oficial de la Vila de Petrer

PiES DE fOTO:
Foto 1: La joven Rosalía Ferrándiz a principios del siglo XX.
Foto 2: Amalia Payá en el año 1911.
Foto 3: El joven Pablo Medina Maestre con su “ricardito” y la 
“bengaleta”. Año 1919.
Foto 4: Las amigas Teodora Montesinos, Feliciana Tortosa y Mercedes 
Carrillos. Año 1932.
Foto 5: La joven Amalia Amat Montesinos a los 16 años de edad. Año 
1933.
Foto 6: Hormensido Maestre durante el servicio militar. Era frecuente 
que los jóvenes se hicieran retratos durante el servicio militar para 
mandarlos a sus familias y así tener un recuerdo de su larga ausencia. 
Año 1912.

Pero llegó la Guerra Civil y la mal-
dita guerra marcó la juventud de 
muchos petrerenses. En este sen-
tido, mozos que por esos años em-
pezaban a vivir, a tener ilusiones, e 
incluso a presumir, vieron truncada 
su juventud al estallar el conflicto 
bélico. La guerra causó una profun-
da herida en todos estos jóvenes, 
fueran cuáles fueran sus ideales. 

Los chicos empezaron a marchar 
al frente. En un principio se fueron 
muchos voluntarios por el carácter 
revolucionario en favor de defensa 
de la República y en contra del al-
zamiento militar. Estos muchachos 
estaban impregnados de un fuerte 
romanticismo, se creían héroes y 
muchos marcharon del pueblo para 

no volver. Pero pronto el Estado fue 
el que empezó a reclutar a través de 
las quintas, puesto que el alzamien-
to había degenerado en una cruenta 
Guerra Civil. Las chicas jóvenes pa-
seaban un tanto tristes y aburridas 
por la situación bélica. La guerra ha-
bía acabado con la vida de muchos 
amigos y en el pueblo no quedaban 
apenas chicos.

Tras la postguerra la juventud tuvo 
que reinventarse y acostumbrarse a 
la nueva situación y a mediados de 
los 60 se creó el Club de la Juventud, 
también la OJE, movimientos muy 
potentes que aglutinaron y dieron 
empuje a los jóvenes durante esos 
años, pero estos serán motivo de 
nuevas crónicas...
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Desde siempre la política ha usado 
el lenguaje en su beneficio, ha em-
pleado la retórica para deleitar, con-
mover, exaltar o persuadir. 

Neolengua

La novela 1984 es una de las 
obras más citadas cuando se 
quiere hablar de totalitaris-

mos políticos. En esta obra, Geor-
ge Orwell recalca la importancia del 
lenguaje a la hora de conformar y 
manipular el pensamiento y la men-
te de los ciudadanos. En la novela, 
uno de los objetivos del Partido y 
su neolengua es que, en un futuro, 
nadie podría delinquir porque se ha-
brían eliminado de la lengua las pa-
labras para referirse a cualquier ac-
tividad delictiva, y con ellas también 
se eliminaría la propia idea de delito. 
Nadie podría siquiera pensar en co-
meter un delito porque no tendría en 
su vocabulario palabras con los que 
expresar esa idea abstracta.

Se trata, claro está, de ficción exage-
rada, pero me resulta inevitable recor-
dar este ejemplo cuando denoto que, 
en nuestro tiempo, vivimos pequeñas 
gotas de ese espíritu de control totali-
tario que busca ejercer su influencia a 
través del lenguaje. Cuando se busca 
la imposición en el uso de determina-

das palabras sobre otras, o el veto de 
ciertos términos, o la deliberada igno-
rancia de determinadas acepciones 
para acogerse sólo a otras.

Desde siempre la política ha usado el 
lenguaje en su beneficio, ha emplea-
do la retórica para deleitar, conmover, 
exaltar o persuadir. Hoy en día, aun-
que quizás sea sólo impresión mía, se 
está yendo algo más lejos. Una cosa 
es el uso de un determinado lengua-
je para recalcar ideas y enfatizar opi-
niones —sean estas ideas buenas o 
malas—. Otra es la voluntad de querer 
imponer a los demás cómo deben ha-
blar, bien sea de manera directa —por 
imperativo legal— o mediante méto-
dos más velados, como el acoso y el 
escarnio contra alguien que no usa 
los términos impuestos por una de-
terminada corriente.

Recientemente pudimos ver un ejem-
plo de este intento de manipulación 
del lenguaje cuando el presidente 
del gobierno Pedro Sánchez anunció 
el toque de queda que debía impo-

DAVID LLORENTE CORTÉS

nerse ante la situación de crisis sa-
nitaria que vivimos, pero pidió a los 
periodistas que evitasen la expresión 
toque de queda. Claramente esta ex-
presión se asocia con contextos po-
líticos poco deseables y con los que 
el Partido Socialista no desea verse 
relacionado, pero es que la propues-
ta del eufemismo «restricción de la 
movilidad nocturna» no cambia para 
nada el hecho en sí. Un toque de que-
da es un toque de queda, y podría ser 
necesario si las circunstancias lo justi-
fican (ese es otro tema), pero resulta 
absurdo, incluso preocupante, que el 
gobierno pretenda lavar su imagen a 
base de sugerir a los periodistas qué 
expresiones deben usar. Afortunada-
mente, la prensa no ha recogido el 
testigo y sigue llamando a las cosas 
por su nombre.

Entre gatos y perros

Los perros son considerados 
como los mejores amigos de 
los seres humanos. Esta creen-

cia popular está fuertemente insta-
lada en la sociedad. De acuerdo con 
la Red Española de Identificación de 
Animales de Compañía (REIAC), en 
nuestro país, hay registrados unos 
13 millones de animales de convi-
vencia. Siguiendo el estudio reali-
zado por Tienda Animal con datos 
referentes a 2019, el 89% de las per-
sonas encuestadas convivía con un 
perro frente al 38% que había opta-
do por un gato. 
Sabemos que los perros son fieles, 
cariñosos, juguetones... Sin embar-
go, los gatos no se quedan atrás en 
sus incontables ventajas. Optar por 
unos u otros depende más de si las 
necesidades y atenciones que cada 
uno requiere son compatibles con tu 

estilo de vida. Comparamos algunas 
de las más importantes para ayudar-
te a tomar tu decisión:

1. Mayor autonomía. En general, los 
gatos suelen ser más independien-
tes que los perros. Por eso, si pasas 
mucho tiempo fuera de casa, tu au-
sencia se le hará más llevadera que a 
un can. Sin embargo, esto no quiere 
decir que los felinos no necesiten so-
cialización. También tendrás que de-
dicarle parte de tu tiempo a estar con 
él, jugando y estimulándolo física e 
intelectualmente. Eso sí: con la ven-
taja de no tener que sacarlo a pasear.

2. Tan divertidos y juguetones como 
los perros: solo tienes que echar un 
vistazo por Internet para encontrar 
gran cantidad de vídeos hilarantes 
con protagonistas felinos. Es cier-
to que, quizá, no puedas enseñar a 
tu gato a traerte la pelota o que, en 
cuanto a actividades en espacios 

libres, esté un poco más limitado, 
pero eso no significa que no necesite 
buenas dosis de jugueteos todos los 
días. Si pruebas a deslizar un cordón 
por el suelo o a proyectar un haz de 
luz sobre la pared, pronto comproba-
rás como esa bolita de pelo tan pa-
cífica de pronto se convierte en un 
remolino de locura.

3. Mejor si es adulto. Si te decides 
por un gatito adulto, tendrás la in-
creíble ventaja de encontrarte con 
un compañero que ya está educado. 
Sabrá usar el arenero y el rascador y, 
por tanto, su proceso de adaptación 
a tu hogar será mucho más fácil. 
Sin duda, tanto gatos como perros, 
cada uno con sus características pro-
pias, harán tu vida mucho más plena 
y feliz. Al final, el punto clave reside 
en que la adopción de cualquier ani-
mal supone un compromiso a largo 
plazo para el que has de estar prepa-
rado/a.

 LAURA IbáñEz CASTEjóN
GATITOS EN APUROS
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OPINIÓ I CARTES DEL LECTOR

“Ho cregau o no, en Petrer se porteu la 
palma parlant molt mal el valencià. 
Vos passeu la vida diguent caria”

Vicent Brotons

Als bons metges i metgesses 
que lluiten per la nostra salut

i estimen la nostra/seua llengua 

La frase entre cometes que titula este 
article potser li l’hàgeu escoltat a algu-
na persona vinguda del nord del nostre 
poble. Probablement una mestra, pro-
fessor o senyor o senyora que estima i 
defén el valencià.

És probable també que una bona part 
de nosaltres li donem la raó prejuïcio-
sament: mal fet. Els veïns i veïnes de 
Petrer que hem aprés a parlar el va-
lencià col·loquial i dialectal de casa, i 
que ens han transmés orgullosament 
les generacions que ens han precedit, 
no parlem ni pitjor ni millor que en cap 
altre poble del domini lingüístic: de 
Salses (França) a Guardamar; de Fraga 

La llengua de les petrerines
(Aragó) a l’Alguer (Sardenya, Itàlia).

Unes voltes parlem d’acord amb la nor-
ma estàndard i d’altres ens desviem de 
la norma i ho fem dialectalment, col·lo-
quialment o, fins i tot, vulgarment. 
Dieu-li com vulgueu. És l’escola i els re-
ferents formals (mitjans de comunica-
ció, institucions, cultura, etc.) els que 
han de contribuir a què cada vegada in-
corporem al nostre parlar més i millor 
les solucions estàndards (adequades).

Tornem a la frase del paisà que ens vi-
sita o viu entre nosaltres: sense anar 
més lluny ell o ella mateix comet tres 
errades pròpies de molts dialectes 
valencians que nosaltres no come-
tem: “cregau”, “se porteu” i “diguent”. 
Correctament seria “cregueu”, “vos 
porteu” i “dient”, que és com ho fem 
la gent de Petrer de manera quasi na-
tural. És cert que hi altres errades que 
serien comunes: “molt mal” en comp-
tes de “molt malament”. I, finalment, 

ens retrau que diem “caria”. En realitat, 
esta forma de referir-nos al moble és 
un fenomen de doble dialectalització 
en reunir en la mateixa paraula una 
freqüentíssima caiguda de –d- inter-
vocàlia (“ca’ira”) i una metàtesi o canvi 
de posició del sons (“caria”). Dos fenò-
mens lingüístic, per altra banda, prou 
comuns en les llengües parlades quan 
es relaxen fonèticament i que en cap 
cas entrarien dins del camp dels caste-
llanisme empobridors.

Abandonem, per tant, els “complexos 
d’inferioritat” en relació als altres par-
lars del territori idiomàtic. Si parlem 
bé o malament ens ho diu la norma de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua 
o/i la de la SF de l’Institut d’Estudis 
Catalans. La resta són prejuís que van 
contra l’orgull i l’estima de parlar, com 
diria Enric Valor, “el valencià de Petrer, 
el català de totes i tots.” Ja sabeu, el pi-
tjor valencià és el que no es parla... ni 
s’escolta, ni es llig, ni s’escriu.

La pandemia y los políticos
Se terminaron las vacaciones, estamos en septiembre.

 Vuelta, unos al trabajo y otros al cole,
También lo ha hecho la jodida pandemia y parece que descansada,

Con fuerza y con ganas de dar guerra y joder a la humanidad.
Ésta no ha hecho como el Turrón que vuelve por Navidad,

ha vuelto antes y con muy mala leche,
ayudada por esas pandillas de gilipollas que le están

echando leña con botellones, discotecas y demás juergas que se montan.
Como a toda esa chusma no les corten las alas

la cosa se va a poner pero que muy chunga
y como siempre pagarán el pato los que menos culpa tienen,

la gente mayor y los que estén tocados por alguna enfermedad,
que son los que no se van de juerga ni botellones precisamente.
Luego tenemos a los políticos, por llamarlos de alguna manera,

¡Qué vergüenza de políticos!
¡Que el pueblo tengamos que mantener a estos sujetos!

Que cada uno arrima el ascua a su sardina,
Esto es peor que el ejercito de Pancho-Villa.

Sólo piensan en beneficio propio o de su partido,
Están esperando que uno diga blanco para el otro decir negro

Y mientras al pueblo que le den.
Para esto no estábamos preparados,

Entre la pandemia y los politicos
Que Dios nos coja confesados.

VICENT BROTONS RICO

JOSÉ LENCINA

Zapatero a tus zapatos
Es lo que dice el refrán.

Tú das forma con tus manos
a ese calzado industrial.

Son muchas las manos que lo acarician:
Modelistas, Patronistas, Cortador y Rebajadora,

también la Dobladora y luego la Aparadora.
Pero el que le da forma final

sin duda es el Zapatero,
colocándolo en su horma y haciendo
todo el proceso con cariño y esmero.

El recorrido en mecánica
es largo y laborioso,

comienza con el embastado
y acaba poniendo la tapa y tacones reclavados.

Antes el Zapatero de silla
era el más valorado

y con el paso del tiempo
la tecnología lo ha jubilado.

Antaño se rebajaban los topes y contrafuertes 
a mano,

para esto había que ponerle tesón
y abrir hendidos en los pisos

para coser el cordón.
Todo este proceso acabó

cuando llegó la modernización,
Adiós a la artesanía

y a fabricar zapatos a mogollón.
Estamos en horas bajas
en el tema del zapato,

¡ Le faltaba la pandemia !
Para que esto se anime
todavía le falta un rato.

A ti, Zapatero
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