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Como vemos en la 
imagen de la semana,  
el departamento de 
Servicios del Ayunta-
miento de Petrer ya 
ha empezado la insta-
lación del alumbrado 
navideño por toda la 
población. Aquí vemos 
a los trabajadores mu-
nicipales colocando las 
bombillas en el centro 
de la plaza Hipólito Na-
varro.
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El que es asiduo a la montaña y más concretamente a la subida 
a nuestro macizo más emblemático, se habrá percatado de un 
notable incremento de vehículos estacionados en el camino de 
acceso a la “Xabola del Forestal”. Sobre todo es durante el fin de 
semana cuando más número de coches suelen aparcar tanto en 
la zona del rellano de la propia “Xabola”, donde existe una bifurca-
ción para poder dirigirse a la cara norte del Cid o a “Los Chaparra-
les”, como en los márgenes de la estrecha vía rural. 
Los vehículos se acumulan por decenas e impiden la normal circu-
lación así como, en algunos casos, el acceso a las casas de campo 
que se localizan en las faldas del Cid, lo que está originando un 
gran malestar entre los vecinos que allí residen. Además, la ca-
dena que impide el paso al camino de subida a “Los Chaparrales” 
suele estar bloqueada porque también se estaciona delante de 
ella, con el riego que esto supone ya que si tuviera que pasar un 
coche de bomberos u otro de las fuerzas de seguridad para cual-
quier emergencia, no podría superar la barrera artificial que cada 
sábado o domingo allí se forma.
Es tan notorio el problema y la creciente incidencia negativa del 
mismo que, desde el Ayuntamiento, ya han empezado a tomar 
cartas en el asunto antes de que la cosa se agrave todavía más. 
Unas medidas que deben entrar en vigor cuanto antes y que po-
nen en la difícil tesitura institucional al departamento competente 
de decidir si se toma el camino de la concienciación o se pasa di-
rectamente al camino sancionador, aunque esta segunda opción 
todavía no puede ser efectiva hasta que no se determine quién 
tiene las competencias al tratarse de una vía rural.  
Aquí se puede abrir una línea de debate variopinta, los habrá, se-
guro, que apuesten por no dar ninguna concesión y que se solu-
cione el problema multando a diestro y siniestro ya que, y puede 
ser que tengan razón, por desgracia, la gran mayoría de los ciuda-
danos sólo hacemos caso de las indicaciones cuando nos tocan el 
bolsillo, o bien los habrá que se decanten por abrir los ojos de los 
ciudadanos a través de alguna campaña informativa que indique 
el modo correcto de comportarse en este entorno.
En cualquier caso y a tenor de lo que sucede, lo mejor que po-
dríamos hacer cada uno es un examen de conciencia y empezar 
a actuar por nuestra cuenta sin que sea necesario que nadie nos 
inste a ello, ¡que ya somos mayorcitos! ¿O no?
Un saludo a todos.

¿Informar o sancionar?

L.R.N.
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Urge una solución al 
estacionamiento en el 
acceso al Cid
De unos años a esta parte, el Cid so-
porta cada fin de semana una gran 
masificación en forma de senderis-
tas, ciclistas de montaña y escala-
dores que, en muchos casos, van 
acompañados de los correspondien-
tes vehículos. Estacionar en la cuneta 
del camino de subida a la “Chabola”, e 
incluso en accesos a propiedades pri-

vadas, ha disparado las alarmas. La 
Policía Local ha comenzado a tomar 
medidas.

La Sierra del Cid y los Chaparrales han 
sido, tradicionalmente, áreas de la 
montaña petrerense muy frecuentadas 
por vecinos y vecinas de nuestra po-
blación y también de fuera de ella. No 

obstante, de unos años a esta parte, 
la masificación es la tónica general 
cada fin de semana. Multitud de ex-
cursionistas, montañeros, escalado-
res y ciclistas, suben y disfrutan de 
estos parajes y, muchas veces, ha-
ciendo uso de los coches que dejan 
aparcados en la cuneta del camino 
de subida a la “Chabola del forestal”. 



Por: MAITE ROMÁN CANO. E-mail: maiteroman@radiopetrer.es
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No obstante, tal y como ya publica-
mos en el anterior número de este 
semanario, el creciente estaciona-
miento ha generado molestias y pro-
blemas a los ciudadanos que residen en 
las inmediaciones. En algunos casos, 
los vehículos son estacionados en los 
accesos a las propiedades privadas im-
pidiendo el paso a los dueños como le 
sucede a un vecino que tiene su vivien-
da a tan solo 50 metros de la “Chabola”. 
En más de una ocasión ha tenido que 
dejar su coche fuera y recorrer a pie los 
200 metros de camino de tierra has-
ta llegar a su casa. Las quejas han ido 

también en aumento y la concejalía de 
Tráfico y Seguridad Ciudadana ya ha 
tomado cartas en el asunto. Así pues, 
y mientras se espera la contestación 
de la Guardia Civil sobre qué cuerpo de 
seguridad tiene las competencias para 
controlar este asunto, desde la Policía 
Local de Petrer se están adoptando me-
didas. 
El concejal del área, Pablo Lizán, ase-
gura que desde hace varias semanas 
se está haciendo más patente la pre-
sencia policial en la zona, vigilando los 
estacionamientos que, de momento, 
se están permitiendo siempre y cuan-
do no entorpezcan el paso a los cami-
nos particulares ni a los vehículos de 
emergencias como los del Parque de 
Bomberos o ambulancias ante una 
posible intervención urgente. En caso 
contrario, y una vez se diluciden las 
competencias entre Policía Local y 
Guardia Civil, se podría llegar  a la san-
ción. 

En la Era dEl rEciclajE y la 
cultura “vErdE”
Parece un tanto paradójico que en este 
último lustro, cuando tanto se incide en 
las tres erres, reducir, reciclar y reutili-
zar, así como en la cultura “verde”, de-
fensora del ecologismo y de la conser-
vación de nuestro entorno natural, más 
castiguemos a un paraje tan emblemá-
tico como es la Sierra del Cid. Es cierto 
que está para disfrute de todos, pero 
siguiendo precisamente esas pautas de 
cuidado y respeto por el medio ambien-
te. Es por ello que se está gestionando 
la forma de controlar esa masiva utili-
zación como estacionamiento que se 
hace actualmente del acceso al paraje. 
No obstante, no estaría de más que, 
aplicando el sentido común y las bue-
nas prácticas, dejáramos los coches en 
casa o en las zonas urbanas más próxi-
mas a los caminos de las partidas rura-
les si lo que pretendemos es disfrutar 
a pie del entorno. 



 

En Petrer no se aplican nuevas medidas 
restrictivas
El Ayuntamiento de Petrer, tras consultar 
con Salud Pública, no adoptará nuevas 
medidas de restricción ya que mantiene el 
índice de acumulación de casos Covid en 
171,3 por 100.000 habitantes

La alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, ha 
informado que en Petrer, de momento, 
no se adoptarán nuevas medidas res-
trictivas siguiendo las instrucciones de 
la Consellería de Sanitat Universal y Sa-
lut Pública aunque la situación puede 
cambiar de un día para otro como así 
lo ha advertido también la concejala de 
Sanidad, Juana Ochoa. A fecha de este 
miércoles 21 de octubre, el índice de ca-
sos acumulados se situaba en 171,3 por 
100.000 habitantes, índice que aún está 
por debajo de los 200 casos, cifra en la 
que las autoridades sanitarias aconsejan 
adoptar medidas, además de otras va-
riables como la trazabilidad de los casos 
positivos. Por lo tanto, y al cierre de este 
semanario, desde Salud Pública no han 
instado a aplicar nuevas medidas de res-
tricción más allá de las que se puieron en 
marcha hace semanas. 
La alcaldesa ha matizado, no obstante, 
que “estamos en permanente contacto 
con las autoridades sanitarias y si en algún 
momento se pasa la barrera de los 200 ca-

sos, tomaremos las medidas que se nos 
indique para proteger a la población como 
hemos venido haciendo hasta ahora”.
La alcaldesa también informó que el pasa-
do 16 de octubre había mantenido una re-
unión con portavoces y representantes de 
todos los grupos municipales, PSOE, PP, 
C,s y EU, a los que trasladó toda la infor-
mación. A este respecto quiso agradecer 
el consenso y la predisposición de todos 
los grupos municipales en esta cuestión y 
durante toda la pandemia. 
También recordó que en Petrer están en 
vigor todas las medidas de restricción 
decretadas por la Generalitat en cuanto a 
limitación de las reuniones sociales a un 
máximo de 10 personas no convivientes 

así como las desinfecciones de espacios 
de uso público y centros escolares. En 
cuanto a las competiciones deportivas, la 
concejalía de Deportes estableció un afo-
ro máximo de 150 personas en el campo 
de fútbol de El Barxell y en el Polideportivo 
Gedeón i Isaías Guardiola, y entre 40 y 50 
personas en la pista anexa, la pista de San 
Jerónimo, pistas de tenis y el frontón. En 
cuanto a los actos culturales, la conceja-
lía ya rebajó los aforos del 75% que está 
permitido por la Generalitat Valenciana al 
50%.
La alcaldesa ha pedido “responsabilidad y 
prudencia” a la población y que se extre-
men las medidas de prevención, sobre 
todo en el ámbito social.

EU pide más transparencia en los 
órganos mancomunados
Esquerra Unida reclama más transpa-
rencia e información de los servicios, ór-
ganos y entidades de la Mancomunidad 
Intermunicipal del Valle del Vinalopó

El portavoz municipal de Esquerra Uni-
da, Rafael Masiá, ha denunciado que la 
información sobre cuestiones de primer 
orden relacionadas con los servicios 
mancomunados como el tratamiento de 
las basuras , la gestión del Consorcio de 
Bomberos, el funcionamiento de la De-
puradora de Aguas Residuales, el Consor-
cio Intermunicipal Pacto Territorial por el 
Empleo, el Albergue de Animales, Centro 
Ocupacional El Molinet y la vivienda tute-
lada, no son tratadas como se merecen 
en el Ayuntamiento de Petrer.
Masiá apunta  a la falta de información 

que reciben los grupos de la oposición 
ligado a un déficit de políticas participa-
tivas, cuando la participación ciudadana 
debería seguir siendo uno de los principa-
les pilares del gobierno local, que tanto ha 
caracterizado al Ayuntamiento de Petrer 
históricamente. Además, ha recordado 
que, en las últimas semanas, a través de 
los medios de comunicación, han sabido 
de las divergencias que han surgido en el 
seno de la Mancomunidad Intermunicipal, 
de las multas que abona el ente manco-
munado porque la Depuradora de Aguas 
Residuales no está adaptada a las nuevas 
normativas, así como de ciertas decisio-
nes del Consorcio Crea y de la creación de 
puestos de trabajo temporales por parte 
del Pacto Territorial por el Empleo.
El portavoz de EU anuncia la intención de 

presentar una moción al pleno en la que 
reclame al gobierno municipal que los 
grupos políticos que están en la oposi-
ción reciban la información puntualmente 
y se dé cuenta trimestralmente en el ple-
no municipal de las reuniones, acuerdos 
y compromisos adquiridos en los diferen-
tes órganos supramunicipales.

Rafael Masiá

Irene Navarro, alcaldesa de Petrer
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El PP tiende su mano al equipo de gobierno para 
que “Petrer Actúa” siga avanzando
El PP ofrece su apoyo al equipo 
de gobierno para que se reto-
me el proyecto “Petrer Actúa” 
creado para reactivar la econo-
mía local y el edil del área se 
muestra agradecido y señala 
que todo sigue su curso pero 
con cautela

La portavoz del grupo Popular, 
Pepa Villaplana, se ha pronun-
ciado sobre la ralentización del 
proyecto “Petrer Actúa”, un 
proyecto presentado el pasado 
mes de abril para promocionar 
y ayudar a los diferentes secto-
res económicos de la población pero que 
ahora, tras el verano, consideran inacaba-
do y del que aún quedan muchas acciones 
por emprender. Entre ellas, la promoción 
con publicidad del comercio, hostelería y 
turismo rural de nuestra localidad y más 
ahora que se acerca la Navidad y la época 
de compras por excelencia. Retomar el re-
parto de bonos del comercio local, reacti-
var los outlet de calzado y marroquinería, 
volver a diseñar las bases para repartir 
el sobrante de 200.000 euros del primer 
paquete de ayudas directas municipales 

o bonificar el pago de impuestos para 
establecimientos comerciales y empresa-
riales de una manera diferente. Según Vi-
llaplana, “Petrer Actúa” está parado y no 
se dan pasos para avanzar en todo lo que 
queda pendiente por hacer, de ahí que se 
ofrezcan para colaborar, como han hecho 
hasta ahora, y que este proyecto pueda 
estar acabado antes de finalizar el año. 
Esta concejala considera que es urgente 
aplicar todas las medidas preestablecidas 
en el proyecto para regenerar e impulsar 
el tejido empresarial y comercial de Petrer 

ya que, el dinero y las acciones 
están y no se puede defraudar 
a la población.
David Morcillo responde
Por su parte, David Morcillo, 
concejal de Desarrollo Econó-
mico, ha agradecido a Villapla-
na su colaboración, añadien-
do que, aunque parezca que 
“Petrer Actúa” está parado, 
en realidad no es así, sólo que 
muchas de las acciones que se 
quieren poner en marcha son 
novedosas, nunca antes se han 
aplicado, y deben ir con tiento, 
con cautela y cumpliendo a ra-

jatabla la legislación. Así pues, confirma-
ba que se trabaja en la concesión de la 
segunda línea de ayudas directas munici-
pales para atender al centenar de solicitu-
des de empresas que tienen, además de 
los vales para el comercio local, algo que 
quieren hacer bien, darle forma legal y no 
precipitarse. También ha indicado que si 
las cosas no van más deprisa, a pesar de 
que así lo desean, es porque los recursos 
humanos de la concejalía son los que son 
y también por los trámites burocráticos 
que hay que cumplir. 

C’s sigue apostando por adoptar 
medidas anti-Covid como en Elda
Ciudadanos aclara que no hubo unani-
midad a la hora de decidir no aplicar nin-
guna medida restrictiva en Petrer por la 
Covid y lamenta que el IES Azorín siga 
con luz de obra 

El portavoz de Ciudadanos, Víctor Sales, 
se ha pronunciado respecto a la unanimi-
dad de todos los grupos políticos de no 
aplicar nuevas medidas restrictivas en 
Petrer como indicó el pasado viernes la 
alcaldesa, Irene Navarro. En este sentido, 
Sales ha subrayado que esa unanimidad 
no es cierta puesto que su grupo consi-
dera que sí se deben de aplicar nuevas 
restricciones como en la vecina localidad 
de Elda, tal y como explicó en los medios 
de comunicación a primera hora del pasa-
do viernes.
El portavoz de la formación naranja ha ex-
plicado que ese anuncio de unanimidad 

obedece a una estrategia del Departa-
mento de Comunicación por lo que le ha 
pedido al ejecutivo local más transparen-
cia y responsabilidad. Además, ha acla-
rado que esa postura no es desleal, tal y  
como señala la alcaldesa de Petrer, pues-
to que él sólo le debe lealtad al Ayunta-
miento como institución y a la ciudadanía.
Tras las declaraciones de la Alcaldesa pi-
diendo al portavoz municipal de Ciuda-
danos que antes de salir a los medios de 
comunicación para denunciar la falta de 
suministro eléctrico pregunte primero a 
la concejala de Educación, Víctor Sales le 
ha aclarado que intentaron ponerse en 
contacto con Sabina Sendra en varias oca-
siones y de distintas maneras pero les fue 
imposible.

IES AZORÍN
Sales ha apuntado que el suministro eléc-

trico del IES Azorín sigue siendo de luz 
de obra y que espera que el equipo de 
gobierno realice las gestiones necesarias 
para que la situación se normalice y se 
disponga de ese servicio de forma oficial. 
Finalmente, el portavoz de Ciudadanos 
también ha sido muy crítico con el equipo 
de gobierno por haber programado acti-
vidades para celebrar Halloween la tarde 
del sábado 31 de octubre recordando que 
en toda España se están suspendiendo 
las celebraciones menos en Petrer, por 
lo que les ha pedido que escuchen a los 
vecinos, que actúen con más responsabi-
lidad y que dejen de buscar tanto la foto.
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con mi tarea en la feria del calzado, llegué 
al año 94 que fue cuando me llamaron de 
la concejalía de Medio Ambiente de Petrer, 
concretamente la técnico Mª José Gil, para 
decirme que desde Valencia, la empresa 
pública “Tragsa” buscaba gente para de-
sarrollar el Plan de Prevención y Vigilancia 
de Incendios Forestales de la Comunidad 
Valenciana. Entonces, pasé un proceso de 
selección en Alicante y me cogieron. Ese 
fue mi primer contacto, a nivel profesional, 
con el medio ambiente. Estuve con ellos 
hasta que nos despidieron a todos los de-
legados sindicales tras intentar regular las 
condiciones laborales que teníamos y que 
no se ajustaban al Estatuto de los Trabaja-
dores. Fueron momentos duros en los que 
Fernando Casado, petrerense que estaba 
en la dirección de Comisiones Obreras en 
Valencia, me echó una mano, algo que, su-
mado a la retirada de la demanda, propició 
que me volvieran a llamar para ofrecerme 
un puesto en “Vaersa”, empresa pública de 
la Generalitat Valenciana que presta todo 
tipo de servicios relacionados con la ges-
tión medioambiental. A petición mía, me 
destinaron al parque natural de “El Hondo”, 
entre los términos municipales de Elche y 
Crevillente, como guía-monitor. Allí apren-
dí y disfruté muchísimo de la fl ora y fauna 
de este humedal. Terminé mi peregrinaje 
laboral en la Diputación Provincial, en “Ali-
cante Natura” donde me contrataron para 

gestionar espacios naturales. Hice labores 
de guía y monitor de escolares y también 
de mantenimiento. Mi último destino fue 
el Albergue de “L’Avaiol” hasta que me ju-
bilé a principio de mes de octubre.   
¿Quién despertó en ti el amor por la na-
turaleza?
A mi abuelo, que fue toda la vida arriero 
en La Mancha, le gustaba mucho el cam-
po. Con él hice mis primeras excursiones 
por “La Horteta” y la “Xabola del Forestal”. 
Pero fue con mi amigo Serafín Francés, 
desgraciadamente ya fallecido, con quien 
más me afi cioné a la montaña ya que era 
un repetuoso cazador y muy buen monta-
ñero. 
¿Cómo se creó y por qué dejó de ser ac-
tivo el grupo ecologista “Tarai” de Petrer 
del que fuiste fundador?
A principios de los noventa se puso en 
marcha una iniciativa por parte de los co-
lectivos nacionales de ecología con el fi n 
de llevar 500.000 fi rmas a las Cortes para 
lograr una moratoria nuclear. Nos junta-
mos un grupo de personas de Petrer para 
colaborar y en el momento terminó la re-
cogida de fi rmas propusimos crear una 
asociación ecologista cercana a la cues-
tión ambientalista que denominamos “Ac-
ció Ecologista Tarai”. Fuimos muy activos a 
través de conferencias, publicaciones, ac-
ciones, etc. Me nombraron presidente por-
que decían que tenía más “palique” que el 

José Antonio Esparcia López

El “Grup Acció 
Ecologista Tarai” 

no siguió porque 
no se produjo un 
cambio generacional
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Esparcia, que es como todo el mundo lo 
conoce en Petrer, es un erudito del eco-
logismo, un gran amante de nuestro en-
torno natural y, en concreto, del enorme 
patrimonio de fl ora y fauna que inunda el 
término municipal de Petrer. Ya jubilado 
de sus labores como guía medioambiental 
de la Diputación Provincial, repasa para 
El Carrer cómo ha sido su vida desde que 
dejó La Mancha siendo un niño.  

¿Tus raíces?
Soy manchego, de Albacete capital, pero 
vine a Petrer siendo prácticamente un 
bebé, con año y medio, a fi nales de 1955. 
Allí no había trabajo y mi madre y sus ocho 
hermanos vinieron aquí buscando faena en 
la obra. En el caso de mi madre, se dedicó a 
limpiar casas.
A nivel profesional has hecho práctica-
mente de todo. No obstante, tu camino lo 
encontraste como guía medioambiental 
ya que eres un gran amante de la natura-
leza.
Sí, pero hasta llegar ahí tuve que pasar por 
muchos ofi cios. Tras dejar la escuela a los 
12 años me metí a trabajar en los zapatos, 
después pasé por un taller de pinchazos, 
también estuve en una fábrica de reparti-
dor de faena, antes de meterme a la obra 
con mi tío. Tras la mili me fi charon en la 
Ficia de Elda para montar y desmontar 
stands. Combinando el ofi cio de albañil 
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Ecologista y guía medioambiental
resto de compañeros (risas), pero también 
porque disponía de más tiempo por mi tra-
bajo. Entre otras cosas, fuimos impulsores 
de los Consejos de Medioambiente de Pe-
trer y Elda, pioneros en su cometido.
Al final, con el paso de los años, todo ter-
minó porque no se produjo un cambio ge-
neracional entre los miembros de “Tarai”. 
¿En qué momento se encuentra el entor-
no medioambiental de Petrer?
Está cada vez mejor, no cabe duda.
Prohibir las visitas al Arenal de “L’Almor-
txó” tras su declaración como Paraje Na-
tural Protegido ha recibido muchas críti-
cas ya que se trataba de un enclave social 
histórico y emocional. ¿Cómo lo valoras?
Fue un acierto, estoy convencido. Si no se 
toman esas medidas el arenal habría desa-
parecido antes y no se hubiera colonizado 
por las plantas autóctonas que tiene. Pero, 
antes o después, el fin de los arenales es 
desaparecer con el transcurrir del tiempo.
Ahora que la cantera de la “Serra del Cava-
ll” ya no tiene actividad tras una lucha que 
duró décadas, ¿crees que ese enorme bo-
quete puede llegar a cubrirse alguna vez?
Aquello fue una auténtica barbaridad y 
una vergüenza. Autorizaron una cuadrí-
cula para trabajar y se pasaron cuarenta 
pueblos. Cada vez que la empresa pedía 
una ampliación de la misma se la aproba-
ban desde la Dirección General de Minas. 
Hasta el año 1995, con la llegada al Gobier-
no Municipal del EU y PP, nadie movió un 
dedo en el Ayuntamiento para parar eso. 
Y lo peor es cómo ha quedado, sin un plan 
de recuperación que ejecutar.
¿Entonces, es irrecuperable?
Tiene mala leche porque es un boquete 
muy cónico, es tan vertical que no permite 
rellenar el terreno con escombros inertes. 

Habría que realizar un estudio en profun-
didad.
Un tema muy de actualidad son los depor-
tes que se practican por montaña muy cri-
ticados por colectivos ecologistas. ¿Qué 
opinas?
Que es un tema que necesita una regula-
ción que potencie la preservación de nues-
tro entorno natural y no su uso indiscrimi-
nado. Mira, el montañismo, por ejemplo, 
ha perdido toda percepción excursionista 
y aventurera. Hoy en día, cualquiera, hace 
la “vía ferrata de Catí” o las “17 cumbres” 
porque dispone de herramientas a su al-
cance que le facilitan todo tipo de informa-
ción. No es necesario juntarse con gente 
experimentada ni apuntarse al Centro Ex-
cursionista de Petrer para poder vivir estas 
experiencias. 
A principio de año se celebró, tras muchos 
avatares legales, la carrera “El Cid Faco-
Xtrem”. ¿Cómo viviste este affaire entre 
promotores y detractores de la prueba?
Aquello fue una vergüenza por parte del 
organizador, que vino de fuera, y un error 
del Centro Excursionista de Petrer. Desde 
el primer momento les dije que había que 
tener mucho tacto y que el proyecto nunca 
se aprobaría por el impacto que tendría en 
la montaña tantas personas juntas.

Entonces, ¿lo de la subida al Cid el último 
domingo del año con miles de personas…?
Criticable también pero se hace de manera 
individual y no está regulada. Si fuera una 
actividad organizada la Conselleria no de-
jaría que se hiciese. Siempre digo que el 
deporte masivo en un medio natural no 
debería existir, aunque en la subida al Cid 
no hay ningún fin económico como sí tie-
nen las pruebas reguladas. No digo que no 
se hagan carreras, digo que si se hacen sea 
llevando mucho cuidado. 
Hoy por hoy, Petrer es admirado por su 
amplio número de parques y zonas ver-
des. ¿Algo se habrá hecho bien, no?
Yo estoy muy contento con el trabajo que 
se ha desarrollado en los últimos años en 
el Gobierno Municipal. Hay algunas mete-
duras de pata como la que hizo en su día el 
PP con la construcción de las barbacoas en 
Ferrussa pero, en líneas generales, no nos 
podemos quejar. 
¿Qué pasa con las barbacoas de Ferrussa?
Lo del fuego es un conflicto y, además, 
económico. La gente debe entender que 
en la montaña el fuego es mejor no ha-
cerlo aunque siempre se haya hecho con 
anterioridad. El mensaje que deben trans-
mitir las autoridades es que el combusti-
ble, que es el bosque, es incompatible con 
hacer fuego.
¿Estás a favor o en contra de la caza?
No creo que haya que prohibirla pero debe 
tener una regulación mucho más especí-
fica, con la mirada puesta en los valores 
medioambientales y no tanto favorecien-
do a los cazadores.
Esparcia, ha sido un placer. ¡Cuídate!
Estoy en ello, ahora mismo trato de acos-
tumbrarme a esto de estar jubilado, que 
no resulta sencillo (risas).

Reportaje de: LUIS RICO

DE TAPES AMB…
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Strudel de 
manzana

Por:Amparo Vasalo Montesinos

ELABORACIÓN
1 Pelamos las manzanas y las cortamos en forma de pequeños 
dados

2 Trituramos con una picadora, por separado, las avellanas y las 
galletas

3 En un bol grande, ponemos las manzanas troceadas y añadimos 
las pasas, canela, avellanas y galletas y con la ayuda de una 
espátula mezclamos bien todos los ingredientes

4 Espolvoreamos un poco de harina en la bancada y con la ayuda 
de un rodillo estiramos la lámina de la masa de hojaldre

5 A continuación, colocamos la mezcla sobre la masa de hojaldre, 
la enrollamos y cerramos los bordes

6 Con un tenedor pinchamos la capa superior de la masa y la 
pintamos con huevo batido

7 Seguidamente, lo colocamos en una bandeja honda, forrada con 
papel vegetal, y la introducimos en el horno precalentado a 200ºC 
durante 25/30 minutos

8 Sacamos la bandeja del horno y volvemos a pintar con huevo 
batido el “strudel” y lo espolvoreamos con azúcar glassé.

LA BONA CUINA
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

INGREDIENTES
■ 1 lámina de masa de hojaldre
■ 2 manzanas
■ 500gr de cabello de ángel
■ 50gr de galletas  ■ 50gr de avellanas
■ 40gr de pasas ■ 30gr canela
■ 1 huevo
■ Azúcar glassé

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

40 minutos
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El concejal de Servicios Generales a la puerta del cementerio ultimando detalles

El Cementerio se pone a punto para el 1 de 
noviembre y amplía horario
El Cementerio Municipal amplía ho-
rario del 26 de octubre al 1 de no-
viembre y el Ayuntamiento ultima la 
puesta a punto en obras de mante-
nimiento para la festividad de Todos 
los Santos

La concejalía de Servicios Generales 
ultima la puesta a punto del Cemente-
rio Municipal con el fin de tener el re-
cinto mejor acondicionado para recibir 
la multitud de visitas que se esperan 
con motivo de la festividad de Todos 
los Santos. Además, también se dota-
rá con todas las medidas de seguridad 
e higiene necesarias para evitar con-
tagios y que los usuarios realicen su 
visita y limpieza de nichos y panteo-
nes en las debidas condiciones. Habrá 
dispensadores de gel desinfectante 
y una disolución de agua y lejía para 
poder limpiar escaleras y utensilios 
como escobas y cubos. También se 
han establecido vías de entrada y sali-
da para que las visitas sigan un itinera-
rio diferenciado, no obstante, en este 

sentido, el concejal, Fernando Díaz, 
ha aconsejado que durante estas se-
manas,  sobre todo el 1 de noviembre, 
los ciudadanos no se recreen dema-
siado en el interior del cementerio 
para que el goteo de visitantes sea 
fluido y constante. Por otro lado, Díaz 
ha recordado que el Cementerio ten-
drá un horario especial del 26 de oc-

tubre al 1 de noviembre que será de 
9:00 a 13:30 y de 16:00 a 19:00 horas. 
También se reforzará el transporte en 
autobús urbano hasta el camposanto 
y habrá vigilancia de Policía Local y 
Protección Civil para que se cumpla 
con la normativa de uso de mascarilla 
y dispersar a las personas en caso de 
detectar aglomeraciones.

Juventud programa actividades 
de Halloween
La concejalía de Infancia y Juventud 
ha programado actividades alternati-
vas al Pasaje del Terror para celebrar 
Halloween 

La concejalía de Infancia y Juventud 
ha programado varias actividades al-
ternativas al Pasaje del Terror que años 
atrás se realizaba para la tarde noche 
de Halloween y que tanta aceptación 
tenía entre los más jóvenes. En esta 
ocasión, y de acuerdo con las normas 
y medidas de seguridad sanitarias, se 
harán dos itinerarios distintos por el 
casco urbano de Petrer además de 
otras actividades online haciendo 
uso de las redes sociales. El concejal 
del área, Alejandro Ruiz, ha anuncia-
do que el sábado 31 de octubre, en-
tre las 18:00 y las 20:00h., se irán for-
mando grupos de 10 personas para 
que tomen parte en uno de los dos 
itinerarios que se han preparado. Por 
un lado, el que comenzará en el Casal 

de la Joventut hacia abajo realizando 
una gynkhana  de Halloween y, por 
otro, el que dará inicio en los Jardines 
Alcalde Vicente Maestre y recorrerá las 
calles del casco antiguo haciendo un 
recorrido de cuentos de terror con per-

sonajes que darán a conocer la histo-
ria oculta del casco antiguo de Petrer. 
Para participar hay que hacer una ins-
cripción previa a través del teléfono de 
la concejalía 96.695.06.71 o del correo 
electrónico juventud@petrer.es.
Al margen de estos dos itinerarios, 
también se puede disfrutar de conte-
nidos Halloween con actividades onli-
ne a través de la cuenta de Instagram 
@petrerjoven o de Facebook Infancia 
y Juventud Petrer.

www.diarioelcarrer.com / 11

Este viernes, 23 de octubre, a las 19:00h, 
en la sede de la Asociación de Vecinos La 
Frontera, ubicada en la Plaça Joan Fuster, 
Teresa Poveda, Directora Técnica Local de 
Cruz Roja, va a ofrecer una charla titulada 
“Plan Cruz Roja responde: Vulnerabilidad y 
COVID19”.
Debido a la “nueva normalidad” el aforo 
será limitado y se aplicará el protocolo de 
protección y prevención frente al COVID-19 
para garantizar la seguridad sanitaria de los 
asistentes.

Charla en “La Frontera”
BREVE

Alejandro Ruiz
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Premio Nacional de Derecho 
para Eva María Hernández
La abogada, Eva María Hernández, 
recibe el Premio Nacional de Dere-
cho Marítimo que otorga “El Suple-
mento” 

Eva María Hernández Ramos, abo-
gada didáctica y ciberhumanista, 
ha recibido el Premio Nacional de 
Ley en la categoría Derecho Maríti-
mo que organiza y concede “El Su-
plemento” con el fin de reconocer 
la labor de los profesionales de la 
abogacía que destacan por el buen 
hacer y la excelencia en su trabajo. 
Hernández Ramos ha recibido este 
galardón por la creación del Proto-
colo de Responsabilidad Jurídica, 
“Fichas de Estiba”, un formato pio-
nero que está revolucionando el 

transporte en Europa.
Para esta alicantina, que desde 
hace años reside en nuestra locali-
dad, este premio supone una nue-
va puerta hacia otros nuevos pro-
yectos profesionales como el que 
actualmente está desarrollando de 
logística y tecnología en distintos 
países, entre ellos, Estados Unidos, 
Rusia y México.
Además, Eva María Hernández ha 
comentado que, personalmente, 
este premio supone un gran orgullo 
y satisfacción porque es un recono-
cimiento al esfuerzo que ha realiza-
do en estos últimos años tras haber 
logrado superar una época muy 
complicada y repleta de muchos 
problemas personales.

Un guía alocado, Remei la recolectora, 
la bióloga Marieta y un matrimonio “do-
minguero”, protagonizan la Ruta Teatra-
lizada por el Arenal de “L´Almorxó”

Un total de 90 personas, muchos de ellos 
niños acompañados por sus padres, par-
ticiparon el pasado domingo en la Ruta 
Teatralizada por el Arenal de “L´Almor-
xó”, una iniciativa promovida por la con-
cejalía de Medio Ambiente con la que se 
pretende concienciar a la ciudadanía de la 
necesidad de conservar este espacio tan 
singular.
Para poder realizarla se establecieron 
tres turnos de 30 personas cada uno, to-
dos ellos con mascarilla y a los que se les 
ofreció gel desinfectante. La ruta estaba 
protagonizada por un alocado guía ves-
tido de explorador que iba marcando el 
camino que debían seguir a la vez que ex-
plicaba las características de este enclave 
natural protegido. A lo largo del recorrido, 
el guía y los participantes se fueron en-
contrando a distintos personajes, el pri-
mero de ellos, Remei, una mujer que se 
encontraba recolectando algunas plantas 
muy características de esta formación 
dunar y explicó todo lo que se podía crear 
a partir de la planta del esparto o  el ro-

La Ruta Teatralizada por el Arenal, todo un 
éxito de participación

mero, haciendo hincapié en la planta de la 
palomilla puesto que crece en muy pocos 
sitios.
Marieta, otro de los personajes, era una 
joven y entusiasta bióloga que dio a co-
nocer la fauna más característica de esta 
duna de interior como es la lagartija coli-
rroja y un escarabajo muy peculiar peque-
ño, negro y redondo.
Cuando ya parecía que la ruta había lle-
gado a su final, se encontraron con una 
pareja de “domingueros”, Lola y Pepe, que 
estaban comiéndose la mona, toda una 
tradición de Petrer.

Al finalizar, Tomás Palao, autor del 
texto de la ruta, explicó que este año 
habían apostado por la teatralización 
puesto que consideraban que era una 
forma didáctica y divertida de informar 
sobre todos los aspectos singulares 
del Arenal. Asimismo, el concejal de 
Medio Ambiente, Fernando Díaz, se 
mostraba muy satisfecho por la gran 
aceptación que había tenido esta acti-
vidad apuntado que había recibido más 
de 200 solicitudes de inscripción. Por 
lo tanto, habrá otras tres rutas el 8 de 
noviembre.

NOTÍCIES
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Este curso 2020/2021 viene fuertemente marcado por la 
pandemia. En nuestra escuela, basándonos en el Plan de 
Contingencia elaborado, hemos tomado numerosas medidas 
para poder garantizar la seguridad de toda la comunidad 
educativa.
En primer lugar hemos implantado 7 grupos estables de 
convivencia. El alumnado dentro de cada grupo puede 
relacionarse, jugar y socializarse sin necesidad de guardar 
distancias, ya que sería imposible en la Etapa de Educación 
Infantil. Cada uno de estos grupos estables no puede 
interactuar con otros grupos, por lo que hemos tenido 
que parcelar los patios, escalonar las entradas y salidas, 
cambiar los apoyos, reorganizar el comedor, etc. Este tipo de 
agrupamiento es el que mejor permite la trazabilidad en caso 
de existir algún positivo.
Se ha ampliado nuestra plantilla con una maestra más de 
apoyo y con la maestra de Audición y 
Lenguaje a jornada completa. También se 
ha reforzado la limpieza, con una persona 
que atiende las necesidades de limpieza 
por las mañanas, además de la de las 
tardes. Además le estamos dando mucha 
importancia a la higiene de manos y a 
la ventilación de todas las estancias del  
centro y se han instalado mesas y sillas 
en el patio para poder realizar diferentes 
actividades al aire libre. 
Pero además de todo esto, no queremos 
olvidarnos de lo realmente importante: la 
Educación. Vamos a seguir trabajando 

las matemáticas de una manera manipulativa y lúdica con 
el método  ABN y continuaremos con el Proyecto Leeduca, 
durante 15 minutos diarios en la pizarra digital. Con este 
proyecto trabajamos las bases de la lectoescritura (la 
conciencia fonológica, la fluidez oral, el vocabulario y la 
comprensión y el principio de alfabetización). Le vamos a 
seguir dando todavía más importancia, si cabe a la Educación 
emocional, dedicando cada mes toda la atención a una 
emoción (miedo, rabia, celos, alegría, tristeza…) utilizando 

cuentos, libros y diferentes materiales 
relacionados. Se va a continuar a partir de 
noviembre, con el préstamo a las familias de 
cuentos infantiles y de libros para los padres 
que les pueden ayudar en la educación 
y crianza de sus hijos/as pero para evitar 
aglomeraciones en la biblioteca, las familias 
realizarán las peticiones a los tutores por 
escrito y los libros devueltos serán puestos en 
cuarentena.
En definitiva con la implicación de toda 
la comunidad educativa que se está 
comportando de una manera ejemplar vamos 
a superar este reto y salir reforzados.

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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CID CAMPEADOR
Especial enseñanza



«Quantes vegades has pensat, has desitjat en que, per uns instants, es 
parara el món?
I de sobte, com si es tractés d’un somni aquest desig es va fer realitat.
Es tancaren les escoles i poc a poc, el món va anant parant-se.
La llum semblava més fosca, els carrers més obscurs. Els dies es 
feien més llargs i tristos. La natura començava a recuperar els territoris 
perduts.
Les persones, s’inventàrem un nou món entre les quatre parets de 
les nostres cases. La cuina es convertí en el nostre pati de jocs, les 
habitacions en les nostres illes desertes mentre que les fi nestres i 
balcons serien els coets per viatjar fi ns a l’infi nit.
Aquest malson semblava que tenia els seus dies contats, que 
despertaríem com sempre ho havíem fet, en un obrir i tancar d’ulls. 
Però aquesta volta no seria possible.
Aquest conte no acabaria com els que havíem escrit o contat fi ns ara...»

Escrivim aquestes paraules i res desitgem més que 
contar el final d’aquesta història.
Amb aquesta pandèmia hem aprés moltes coses però 
sobretot, hem descobert noves paraules. Volem agrair 
i reivindicar el treball silenciós de centenars, milers de 
treballadores i treballadors essencials  (treballadores 
i treballadors del món sanitari, policia i seguretat 
ciutadana, alimentació, transports, neteja, recollida de 
fem...)  durant la pandèmia, amb la seua dedicació, 
treball i vocació han permés que el món no parara de 
girar quan les coses pitjor anaven.
Ara, amb la mal anomenada, nova realitat és el moment 

de l’educació, de les escoles i del professorat. Ara és el 
nostre moment. Mentre van estar tancades les escoles 
vàrem fer grans esforços per tal de donar una resposta 
educativa al nostre alumnat i famílies. Tinguérem 
que substituir la presencialitat de les classes per una 
docència telemàtica.
Una volta obertes i començat un nou curs (ple de 
mesures sanitàries) hem de potenciar -ara més que mai- 
el poder equilibrador i de reducció de les desigualtats de 
les escoles. Hem de fer valer el poder  transformador de 
les escoles, per fer veure que aquest conte no acabarà si 
no ho fem entre totes i tots junts.
Estimada lectora, estimat lector hem de prendre exemple 
dels més menuts, de les xiquetes i xiquets, dels teus fills 
i filles. Durant el confinament foren uns superherois ,  les 
més valentes i exemplars. Tal volta les persones adultes, 
en compte de fer tant soroll («ruido») deuríem escoltar 
als nostres més menuts i aprendre d’ells per tal de 
finalitzar aquest malson i posar-li el punt i final a aquest 
conte.
Entre totes i tots podrem.

“Si se callase el ruido oirías la lluvia caer.....
Si se callase el ruido quizás podríamos hablar

y soplar sobre las heridas
 quizás entenderías que nos queda la esperanza”

Ruido. Ismael Serrano

CEIP LA FOIAEspecial enseñanza
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En el curso 2019-2020, nuestro cole inició el proyecto 
ERASMUS y tuvimos que posponerlo por la COVID-19, 
intentaremos culminarlo este presente curso 2020-2021 si la 
situación nos lo permite. 

Este proyecto tiene una fi nalidad muy clara, apoyar la 
educación y la formación en Europa, para obtener diferentes 
puntos de vista de la misma y con ellos ampliar nuestros 
horizontes, sobre todo en lo que se refi ere a inclusión 
educativa e innovación metodológica, dos pilares esenciales 
en la ideología de nuestro cole. 

Por ello, este proyecto ERASMUS nos ayudará a continuar 
en nuestra línea, completando y complementando nuestras 
actuaciones, y además cooperando para la innovación y el 
intercambio de nuevas prácticas con centros educativos de 
toda Europa. 

El proyecto ERASMUS, consta de varias partes, de 
las cuales el curso pasado se realizó la gran mayoría, 
quedando pospuestas, entre otras, la movilidad de seis 
docentes de nuestro cole a centros educativos de Europa. 
Está previsto que dos de ellos realicen un curso sobre 

inclusión en Finlandia y los otros cuatro maestros realicen 
un JOB SHADOWING en Brighton y en Suecia. Los “job 
shadowing” son visitas a colegios donde el principal 
objetivo es observar y aprender diferentes metodologías 
de las que allí se sirven para poder aplicarlas a nuestro 
cole. Estos maestros y maestras tendrán la labor de 
realizar un aprendizaje intensivo de todo lo que allí se 
trate y trasladarlo después al resto del claustro del cole 
así como crear grupos de trabajo con otros centros que 
también hayan participado en el proyecto ERASMUS.

En el CEIP 9 d’Octubre, llevamos a cabo ya múltiples 
actuaciones de éxito como: matemáticas ABN tanto en infantil 
como en primaria, tertulias dialógicas, grupos interactivos, 
entre otras, y muchas como: apadrinamiento lector, tutoría 
entre iguales (TEI), aprendizaje cooperativo,… que las hemos 
tenido que pausar o modifi car debido a la situación actual de 
pandemia en la que nos encontramos.

Empezamos este proyecto con mucha ilusión y 
esperamos que la situación nos acompañe y poder darlo 
por concluido pronto para poder disfrutar de los frutos 
obtenidos.

CEIP LA FOIA Especial enseñanza
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CEIP 9 D’OCTUBRE DE PETRER: 
HACIA LA CUMBRE DEL 
PROYECTO ERASMUS
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Porque aunque no podamos abrazarnos, seguimos 
reforzando la gran familia que somos.

Después de seis meses con los colegios cerrados, en el CEIP 
Reina Sofía era nuestra prioridad organizar una vuelta segura 
a la aulas, cuidando especialmente el aspecto emocional de 
nuestro alumnado.

Este Proyecto de Acompañamiento Emocional amplía 
nuestra respuesta para convivir mejor en el cole en tiempos de 
COVID. De esta forma nuestro alumnado ha podido expresar 
sus miedos y alegrías durante el confinamiento, así como sus 
ilusiones, inquietudes y objetivos para este curso que es tan 
diferente a lo que ya conocen. 

No solo velamos por la seguridad de las niñas y niños desde 
el punto de vista sanitario, sino también por su bienestar social 
y emocional, tan necesario ante la situación extrema que 
atravesamos en estos tiempos.

Estos son algunos ejemplos de la claridad con la que han 
entendido lo verdaderamente importante.

CEIP REINA SOFÍA

Mi experiencia durante el confinamiento.
¿Cuál ha sido el cambio más grande que has notado?
n Enola: “No tocar a la gente”.
¿Mejores momentos durante el confinamiento para ti?
n Enola: “Estar con la familia y hacer yo la cena.”
¿Cómo me siento ahora 
que he vuelto al cole?
n Claudia: “Me siento 
agradecida por volver 
al cole, aunque ha sido 
un poco raro ver todas 
las mesas separadas, 
flechas por el suelo…”
Carta a mi futuro “yo”.
n Enola: “Espero no 
cambiar (...) e intentar 
arreglar las cosas 
con esto del Covid 
haciendo caso a todas 
las normas (...) Aquí 
me despido, futuro “yo”, 
con amor.”

Especial enseñanza
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Dilluns 7 de setembre, després de 6 
mesos, tornem a obrir les portes del 
centre. Aquest darrers mesos hem 
sigut espectadors de primera fila d’un 
espectacle trist, dolent...situacions 
que mai imaginaven poder viure.
Han sigut mesos d’incertesa, por, 
soledat, dubtes...però també de 
solidaritat, empatia, valor, lluitat i 
esperança.
Des del centre hem treballat dur, 
adaptant-se ràpidament a la nova 
situació i poder obrir de nou les 
portes. No negaré que hem passat 
moments de molta por, tensions, 
nervis...però tot ha pagat la pena.
Dilluns 7 de setembre, després de 
setmanes de treball, ens retrobem 

amb el que més hem enyorat; el 
nostre alumnat i famílies. Grup de 
valents i valentes que confien i lluiten 
per a que tot isca bé.
L’escola ens proporciona 
ferramentes per aconseguir la 
igualtat i el que es més important, la 
llibertat; es el lloc on han d’estar tots 
els xiquets i xiquetes, per aquest 
motiu ha sigut tan important el 
reobrir les portes de l’escola i poder 
continuar endavant amb alegria, 
il·lusió i esperança per tornar a 
recuperar el que som.
Aquest curs seguim treballant de 
valent, com sempre, i recuperar 
els moments que no hem viscut; 
seguir aprenent cada dia  oferint la 

possibilitat d’aprendre, motivar al 
nostre alumnat a seguir creixent . 
Continuem esforçant-se per dotar 
als nostres alumnes d’experiències 
educatives i motivadores; som 
defensores de l’escola i per això hem 
tornat amb molta força.
A més, aquest any 2020 no ha sigut 
tot dolent; el CEIP Virrey Poveda 
continua de celebració 40 anys + 1; 
i hem rebut una notícia excel·lent; 
en breu començaran les obres de 
millora en el nostre centre; per això 
estem contents i il·lusionats.
Des del nostre centre volem 
transmetre un missatge d’il·lusió 
i esperança. Tots junts eixirem 
endavant. Molt d’ànim!
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2020, Un any especial
CEIP VIRREY POVEDA



El inicio del presente curso está resultando apasionante, 
creando en la comunidad educativa una gran expectación. 
Sobra decir, que el o la COVID, es quién está marcando la 
agenda escolar, pues las previas y posteriores jornadas del 
presente curso están orientadas a la pandemia y esto es lo 
que ocurre en la actualidad, no hay cuestión que se planteé 
en la que no aparezca la dichosa pandemia.

De todas maneras, esta situación de estrés para toda 
la comunidad educativa (alumnado, familias, docentes, 
personal administrativo y, por supuesto, los equipos 
directivos) tenemos que verla por el lado positivo y esto se 
ha podido comprobar, entre otros: en el grado de madurez 
del alumnado en el cuidado con las medidas higiénicas 
y de protección, además del cumplimiento de las normas 
de circulación en el centro y sus instalaciones; el esfuerzo 
realizado por los docentes, en la mayoría de los casos 
ampliando su horario lectivo, además de la observancia 
permanente de las medidas higiénicas y de protección; 

la distribución del alumnado en grupos burbuja o con las 
distancias ha ocasionado que se reduzcan el número 
de alumnos por aula repercutiendo en una mejora en la 
atención del alumnado. Todo esto sin abandonar la didáctica 
en la tarea docente y abarcando otros sectores como la 
contribución desde nuestros centros al desarrollo económico  
y crecimiento de empresas de fabricación de geles, 
desinfectantes y papel.

Desde la comunidad educativa de Santo Domingo Savio, 
en sus tres niveles (Infantil, Primaria y Secundaria) ha 
tomado las medidas oportunas, reflejadas en los planes de 
contingencia del centro, tanto de higiene y seguridad, como 
a nivel pedagógico, para que el impacto de esta pandemia 
sea el mínimo posible y el alumnado y las familias se vean 
lo menos afectadas por esta situación, no exenta de riesgos 
provenientes de cualquier lugar. Por ello, desde los centros, 
estamos poniendo el cien por cien de nuestro esfuerzo para 
convertir nuestras aulas en lugares seguros.

SANTO DOMINGO SAVIO
Especial enseñanza

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

Un comienzo apasionante



En nuestro centro afrontamos este curso tan diferente con el 
propósito de garantizar las medidas óptimas para el desarrollo 
la actividad educativa presencial tan necesaria para toda la 
comunidad educativa. El equipo del centro ha estado trabajando 
durante estos meses con las instrucciones y los protocolos de 
las autoridades competentes adecuando todo el funcionamiento 
del centro a la situación actual. 

En este primer mes de clase hemos podido comprobar que las 
medidas adoptadas están siendo positivas. Además de esto, 
queremos destacar el comportamiento ejemplar del alumnado 
en el cumplimiento de las medidas de higiene, actuando con 
responsabilidad durante toda la jornada escolar. Sin duda 
alguna el alumnado está siendo un ejemplo de concienciación 
y de cómo actuar en esta situación que puede ser difícil de 
comprender en esas edades. Al mismo tiempo, queremos 
agradecer la colaboración de las familias en el cumplimento de 
las numerosas limitaciones que hemos tenido que llevar a cabo 
para tener un centro seguro libre de COVID.

A pesar de tratarse de un curso tan especial, tenemos la 

intención de seguir apostando por aquellos proyectos que 
tratan de fomentar la coeducación, la cooperación, el trabajo 
en equipo, la creatividad, el placer de la lectura, el control de 
las emociones, la solidaridad, la actividad física y el deporte, 
el respeto por el medio ambiente y los hábitos de vida 
saludables. 

Dentro de las limitaciones actuales, todos estos proyectos 
van a modificarse para garantizar que nuestro alumnado siga 
formándose como personas que puedan aportar su granito 
de arena a una sociedad cada vez con más necesitada de 
ciudadanos responsables, solidarios…  

Además de todos estos proyectos, el Centro sigue apostando 
por la utilización de las nuevas tecnologías tanto en las 
actividades diarias de clase como en el aula de informática. 
La situación actual nos ha demostrado que es necesario que 
el alumnado sepa manejar estas tecnologías de una forma 
productiva, más allá de su función de ocio y entretenimiento. 

Con la colaboración de todos, lo conseguiremos.

RAMBLA DELS MOLINS
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Nos gustaría aprovechar la oportunidad 
que nos brinda anualmente el 
semanario “El Carrer” para difundir 
entre nuestra comunidad educativa un 
proyecto de innovación e investigación 
educativa aprobado y subvencionado 
por la conselleria de educación que 
implementaremos a lo largo del 
presente curso escolar. 
Este proyecto de innovación surge 
por la necesidad de aprovechar los 
espacios al aire libre de nuestro centro 
para convertirlos en lugares agradables 
y amables que favorezcan el juego y el 
aprendizaje de nuestro alumnado.
El proyecto incorpora tres espacios 
diferenciados para realizar dicha 
transformación:

1. ESPACIO EXTERIOR DE LAS 
AULAS DE EDUCACIÓN INFANTIL.
Nuestra escuela cuenta con 11 aulas 
de infantil que disponen de una zona 
exterior privada para cada una de las 

aulas. Esta zona se utiliza tanto para 
el desarrollo de propuestas, talleres y 
rincones (modalidades metodológicas 
que llevamos a cabo en nuestras 
aulas), así como espacio de juego libre 
para los/las alumnos/as.
De este modo, y ajustándonos a la 
nueva realidad que nos toca vivir, 
tenemos la oportunidad de ganar 
dimensiones en nuestras aulas así 
como facilitar el esparcimiento del 
alumnado y una ventilación constante 
del aire en el espacio en que 
convivimos con nuestro grupo-clase.

2. LA PINADA
Nuestro centro cuenta con una zona de 
arboleda muy bonita que pretendemos 
transformar y adecuar para convertirla 
en un lugar en el que contar y 
escuchar cuentos, realizar pequeñas 
representaciones de teatro, observar 
y escuchar el entorno natural, tener 
experiencias musicales, etc.

3. EL HUERTO ESCOLAR
Esta zona de nuestro cole ya es 
una espacio de aprendizaje del que 
hacemos uso para el desarrollo de los 
contenidos propios de nuestro proyecto 
de ecoescuelas. Aún así, creemos que 
se puede optimizar todavía más para 
llevar a cabo más actividades de las 
que realizamos habitualmente.
Es así como hemos pensado vincular 
esta zona de plantas también con el 
mundo de los “bichitos” instalando 
en el huerto casas de insectos. Este 
puede ser un lugar de observación del 
comportamiento de estos animales 
así como de sus características, 
necesidades etc.
Esperamos que os haya gustado este 
proyecto en el que hemos puesto 
mucha ilusión y cariño para ofrecer 
una enseñanza de calidad en contacto 
con el entorno que nos rodea y acorde 
a los valores de nuestro proyecto 
educativo.

CEIP REYES CATÓLICOS
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proyecto de innovación educativa “Soñando espacios”



Por: Amparo Blasco Gascó. e-mail:amparoblasco@radiopetrer.es

La Exposición de Artes Plásticas del Gru-
po Grupo Fusión, que incluye obras de 
distintas disciplinas artísticas, ya se pue-
de visitar en el Centre Cultural

El pasado viernes, en la Sala Pintor Vicen-
te Poveda del Centre Cultura, tuvo lugar 
la Apertura de la Exposición de Artes Plás-
ticas del Grupo Grupo Fusión, integrado 
por Eliseo Amat, Ernesto Navarro, Fran 
González y Francisco Chavida.
Eliseo Amat comentó sobre los collages 
que exponen que el único elemento co-
mún es que todos los cuadros son de ta-
maño pequeño, de ahí que la haya titula-
do “La esencia”, subrayando que le había 

querido dar protagonismo a los marcos 
de los cuadros.
Mientras que el fotógrafo Fran González 
muestra parte de una colección de imá-
genes sobre la venta ambulante que em-
pezó a crear hace varios años.
En cuanto a las ilustraciones, su creador, 
Francisco Chavida, apuntó que no existe 

un hilo conductor entre ellas sino que son 
ideas que le surgen y que plasma de una 
forma simple y limpia.
Esta exposición se complementa con 
ochos fotografías más de Ernesto Nava-
rro que el único elemento en común de 
todas ellas es que para su impresión el fo-
tógrafo ha recurrido a un papel mate que 
hay que ser más cuidadoso a la hora de 
imprimir la imagen que si se usa otro tipo 
de papel.
Por último cabe recordar que esta expo-
sición va a permanecer abierta al público 
hasta el domingo 8 de noviembre, pu-
diéndose visitar de jueves a domingo de 
18.30 a 20.30 horas.

El Grupo Fusión expone en el Centre Cultural

En la primera charla del ciclo “Otoño 
Cultural”, Martirio analizó el papel de 
la mujer en la copla, desde los años 30 
hasta los 70, desde un punto de vista 
feminista

La charla sobre la mujer y la copla que 
ofreció el pasado viernes Maribel Qui-
ñones, conocida artísticamente como 
“Martirio”, y con la que arrancó el ciclo 
de conferencias “Otoño Cultural” fue 
seguida por 150 personas, completán-
dose el aforo de Caixapetrer.
Minutos antes de iniciarse la charla, 
“Martirio” con sus peculiares gafas de 
sol y peineta, que fue presentada por la 
Mariló Payá de la Asociación Tiempos 
de Mujer comentó que iba a analizar el 
papel de la mujer en la copla desde la 
década de los 30 hasta los años 70 del 
pasado siglo XX, cómo este género go-

Martirio inauguró el “Otoño Cultural” 
hablando de la mujer y de la copla

bernó la música con unas letras que to-
caban diferentes temas como el amor, 
la historia e incluso el toreo.
Durante su intervención reivindicó la 
figura de la mujer en la copla desde un 
punto de vista feminista, analizando 

las letras, siempre enfocadas desde las 
emociones y sentimientos de la mujer.
Además subrayó que la copla es una 
joya del siglo XX tanto en dramaturgia 
como en poesía, música y arreglos, 
siendo sus canciones un reflejo de la 
sociedad de ese momento, por lo que 
hay que había que escucharlas siempre 
teniendo presente ese contexto.
“Martirio” logró enganchar al público 
interpretando fragmentos de algunas 
coplas mientras analizaba sus letras. En 
definitiva, una charla no al uso que fue 
del agrado de los allí presentes.
Por otra parte cabe recordar que “Oto-
ño Cultural 2020” se retoma este vier-
nes, 23 de octubre, con la charla “De 
las Sin Sombrero a las de Sin Nombre” 
que va a ofrecer Isabel Navarro, escri-
tora y periodista local, a las 20.30 ho-
ras, en Caixapetrer.
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El estreno de obra “Vago”, 
por la compañía “Aquí te pi-
llo aquí teatro”, dirigida por 
la actriz local, Begoña Tenés, 
va a tener lugar este viernes 
23 de octubre, a las 22:00 
horas, en el Teatro Cervan-
tes.
Las entradas, al precio de 5 
euros, se pueden adquirir en 
la Plataforma Instanticket y 
en la Oficina de Cultura.

La Agrupación Lírica Ciudad 
de Elda presenta la Gala Líri-
ca en la que actuarán las so-
pranos de Petrer, Mª Carmen 
Yelo y Mª Cruz Payá, junto al 
tenor Francisco Javier Jimé-
nez y al barítono Javier Tucio.
La gala Lírica va a tener lugar 
este domingo, 25 de octubre, 
a las 19.00 horas, en el Teatro 
Cervantes, siendo la entrada 
gratuita.

Estreno teatral Recital Lírico

La Unión de Festejos ha 
programado un acto para 
plasmar en el Libro de Ho-
nor de esta entidad festera 
el acta de suspensión de la 
celebración de las Fiestas de 
San Bonifacio 2020. Va a te-
ner lugar este viernes, a las 
20:00 horas, en la Casa del 
Fester.

Acto Unión de 
Festejos El Cuarteto de Clarinetes de la 

Sociedad Unión Musical ofrece 
este domingo, 25 de octubre, 
a las 12:30 horas, un concierto 
en el Centre Cultural que forma 
parte del Circuito de Concier-
tos, “Músics amb Denomina-
ció d´Origen”, de la Federación 
Valencianas de Bandas de Mú-
sica y la Consellería de Turis-
mo, con la colaboración de la 
concejalía de Cultura.

Concierto



SE VENDE LOCAL
 C/ Azorín esquina Unamuno.
175m2, reformado, con aseo y 

escayola.
Ideal para negocio o cuartelillo.

Precio: 79.999€
646 90 18 21. Carlos

PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Lunes a Viernes: 8:00 h y 19:30 h
Sábados y vísperas festivos: 18:30 h y 20:00 h
Domingos y festivos: 9:00 h, 11:00 y 12:00 h.
Viernes, 23 de octubre
20:00 h. Reunión Prebautismal
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TELÉFONOS DE INTERÉS

DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE DE 2020
JUAN FRANCISCO CUENCA 
Avenida de Madrid, 39 ................................... Día 26
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ................................... Día 24
CARLOS COVES 
Brigadier Algarra, 28 ...................................... Día 25
JUAN L. VILLARROYA 
Leopoldo Pardines, 16 ...........................................--
ZENEIDA PERSEGUER 
Avda. de Madrid, 65 ...............................................--
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 .....................................................--
CARLOS MILLA 
Dámaso Navarro ............................................ Día 23
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos ......................... Día 27
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 ................................. Día 28
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ....................................... Día 29
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
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 966315350
POLICÍA LOCAL: 965376061
SANIDAD: 966951912

HORARIO DE MISA

NECROLÓGICAS

CARMEN CASTELLÓ CASTELLÓ  93  14/10/20
JOSÉ TORTOSA GANGA  93  15/10/20
PILAR SORIA SÁNCHEZ  85  16/10/20
DIEGO JURADO RAMA  85  17/10/20

BAUTIZOS

PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Sábado 24 de octubre
13:00 h. Aimar Abad Sánchez

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 Cooperativa cierra la campaña de la 
almendra con poco más de 52.300 kilos

Algo más de 52.300 kilos de almen-
dra ha recepcionado la Cooperativa 
Agrícola de Petrer en la campaña de 
la almendra 2020-2021 que comenzó 
la última semana de agosto

Una vez cerrada la campaña de la al-
mendra 2020-2021, el director-geren-
te de la Cooperativa Agrícola de Pe-
trer, José Joaquín Reig, ha informado 
que se han recepcionado un total de 
52.365 kilos en cáscara que, con un 
rendimiento del 23.60 %, han produ-
cido 12.828 kilos de gallón.
Una cosecha escasa si tenemos en 
cuenta que la campaña del pasado 
año se cerró con un total de 89.048 ki-
los en cáscara que, con un rendimien-
to del 24.86%, produjeron 23.273 ki-
los de gallón.
Son varios los factores por los que 
ha descendido los kilos de almendra 
recolectados, entre ellos, el tiempo y 
que las nuevas plantaciones todavía 
no han empezado a producir.
En esta campaña la Cooperativa Agrí-

cola de Petrer ha recepcionado distin-
tas variedades de almendra como la 
comuna, planeta, marcona y llargue-
ta pero también otras nuevas, que el 
agricultor ha comprobado que se apta 
para el clima de Petrer y se puede re-
colectar con máquinas, como son las 
variedades de vario, soleta y penta.
Sobre el precio cabe indicar que como 
se somete al sistema “tablilla” varía 
semanalmente, concretamente cada 
martes. No obstante, este año varios 
socios de esta entidad agraria se han 
acogido al sistema de “a depósito”, es 
decir, entrega la almendra y cuando 
considere que el precio de tablilla es 
aceptable, efectúa la venta, ya que los 
precios de esta campaña, en general, 
han sido bastantes bajos.
En el caso de sistema “a depósito”, 
la almendra comuna se ha pagado a 
3.30 euros el kilo de gallón, cuando 
en “tablilla” lo máximo ha sido a 2.95 
euros; la marcona “a depósito” la co-
braron a 5.20 euros frente a los 4.80 
euros de máxima en “tablilla”.

Sobre el tema de los precios, José 
Joaquín Reig ha explicado que en 
“tablilla” los premios del kilo de al-
mendra se han movido en una orqui-
lla de entre 2.90 y 3.30 euros.
La Cooperativa Agrícola Petrer ya 
ha transportado la almendra que ha 
recepcionado a la Cooperativa AGRI-
COP, que se encuentra en Bacarot, 
y una vez allí se va a la Unió Agra-
ria Cooperativa de 2º Grado de Reus 
que se encargará de la comercializa-
ción y distribución.

CUIDADO CON LA “AVISPILLA”
Por otra parte, desde la Coopera-
tiva Agrícola de Petrer se hace un 
llamamiento a los propietarios de 
parcelas de almendros abandona-
das para que, al menos, arranquen la 
almendra que no cae y queda en el 
árbol y, posteriormente, la quemen, 
para evitar que la “avispilla” puedan 
afectar a los almendros de bancales 
cercanos que se encuentran en pro-
ductividad.
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El Petrelense, líder del grupo VI
Los de Paco Bernabéu dejaron gran-
des sensaciones en su triunfo por 2-0 
contra La Murada

La UD Petrelense se ha convertido en 
el primer líder de la temporada en el 
grupo VI de Preferente tras su victo-
ria por 2-0 ante el CD La Murada en El 
Barxell. Los goles del canterano Pablo 
López en el 52’ y de Andrei Costin en 
el 89’ hicieron justicia a un partido 
que dominó el conjunto de Paco Ber-
nabéu y que, incluso, terminó con un 
marcador corto ya que sus jugadores 
desperdiciaron varias ocasiones para 
ampliar su renta, sobre todo cuando 
La Murada se lanzó a por el empate 
tras el 1-0.
El próximo domingo, a las 11:30h, 
toca rendir visita al Redován que viene 
de empatar a dos tantos en su debut 

en Benferri y que cuenta con un plan-
tel muy potente. Este choque será 
retransmitido en directo por Radio 

Petrer (107.2 FM) y también se podrá 
seguir en vivo por la página de Face-
book “Diario El Carrer”.

Los chicos fueron 11º y las chicas 21º en la cita por equipos 
que se celebró en Nerja

Excelente balance de resultados para el Club Atletismo Petrer 
Capet de su participación en el campeonato de España sub 
14 por equipos que se disputó el pasado fin de semana en 
la localidad malacitana de Nerja donde el conjunto masculino 
terminó en una más que meritoria undécima posición sobre 
un total de 15 entidades participantes y el de las chicas en la 
vigesimoprimera plaza de los 23 clubes en liza.   
A nivel individual destacaron Iván Rico en la prueba de salto 
de altura donde terminó tercero y Julia Nortes que fue cuarta 
en los 1.000 metros lisos. .

ATLETISMOVOLEIBOL

Sedka Novias Voley Petrer/Villena supera a Xàtiva 1-3 en su re-
torno a la Superliga 2

Sedka Novias VP comenzó con victoria por 1-3 en Xàtiva su re-
greso a la Superliga 2. Gran triunfo con los siguientes parciales 
(23/25, 23/25, 25/23, 26/28). Fue un partido muy igualado y emo-
cionante de principio a fin, donde los de Tino Callado lo dieron 
todo para conseguir sumar los tres puntos tras remontar un 24-22 
en el cuarto set. Sergio Vicedo jugó en plan estrella este partido 
que terminó con un total de 30 puntos en ataque, una brutalidad. 
El próximo sábado toca debutar en casa contra Tarragona SPSP. 
El fin de semana se cerró con dos victorias y dos derrotas para la 
base. El juvenil masculino ganó 0-3 en Villena, el juvenil femenino 
perdió 3-1 en Alicante 2000, el cadete femenino se impuso 2-3 
en Almoradí y el infantil femenino cayó 3-0 también en Almoradí.

Regreso triunfal Sobresaliente actuación 
del Capet en el nacional 
sub 14
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BALONMANO

Atascados en ataque

Mal partido ante Algemesí (21-26) 
antes de visitar al poderoso Sant 
Joan de los hermanos Maestre

Hispanitas Petrer mostró una notable 

BALONMANO FEMENINO

Gran victoria ante Santa Pola

Hispanitas Petrer se impuso 25-19 al 
Polanens y ahora buscará lo propio en 
Muro de Alcoy

Las chicas de Hispanitas Petrer ga-
naron su primer partido de liga al Po-
lanens Santa Pola por 25-19. El inicio 
del choque fue muy bueno ya que las 
chicas de Ico Gallardo lograron un 6-1 
de parcial que marcó el devenir del en-
cuentro. Hubo que sufrir un poco en 

los últimos minutos de la primera mi-
tad en los que hubo bloqueo ofensivo 
(1 gol en 12 minutos), pero se logró lle-
gar 13-9 al descanso y ya en la segun-
da parte ampliar esa diferente hasta 
los ocho tantos con una gran defensa 
a nivel general y un gran contragolpe.
Este domingo, a las 18:00h, toca visi-
tar al Muro de Alcoy que llega a la cita 
tras perder 32-11 en Alicante ante Hor-
neo Sporting.

debilidad ofensiva en el partido que 
perdió con justicia por 21-26 ante Ma-
ristas Algemesí. Tras un buen arran-
que y adquirir las primeras ventajas, 
los de Omar García cedieron la inicia-

tiva al conjunto valenciano que tenía 
las ideas muy claras, llegando al des-
canso tres arriba (9-12). Los petreren-
ses reaccionaron pronto para volver a 
meterse en la lucha por los puntos y 
se pusieron uno arriba en varias oca-
siones, la última 16-15, sin embargo, 
a partir de eses momento llegó un 
bloqueo ofensivo que aprovechó Al-
gemesí para abrir brecha y terminar 
ganando claramente. 
El domingo, a las 12h, toca visitar al 
poderoso Sant Joan de los hermanos 
Maestre (Jorge y David) que llega de 
vencer en Cartagena.

FÚTBOL SALA

El FS Petrer cae 4-0 frente al Ye Faky B 
en su debut liguero en Preferente

El FS Petrer encajó una clara y contun-
dente derrota en su desplazamiento a 
Cocentaina donde se las vio con el Ye 
Faky B. Los de Manuel Barbellido, que 
debutó como técnico petrerense en 
partido oficial, no encontraron nunca el 
camino del gol y eso se paga muy caro, 
sobre todo en una pista tan complicada 
como esta.
Este domingo, a las 10:00h, toca recibir 
al Racing de Novelda B en el “Pavelló Es-
portiu Municipal Gedeón i Isaías Guar-
diola”, rival que en su primer encuentro 
logró vencer por 5-4 al Rebolledo A.

Severa derrota en 
Cocentaina

Hermanos Maestre
Los hermanos Jorge y David Maestre, 
canteranos del BM. Petrer, serán rivales 
este domingo tras su fichaje por Sant 
Joan.
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Visibilizando a las mujeres rurales
¿Alguien puede explicar cómo 

es definida la “mujer rural” hoy? 
¿Sabemos la ciudadanía que 

existe un día en el calendario que ce-
lebra “su día”? 

La Asamblea General de las Naciones 
Unidas estableció en su resolución 
62/136, de fecha 18 de diciembre 
de 2007, el 15 de octubre de cada 
año la celebración oficial del Día In-
ternacional de las Mujeres Rurales. 
El objetivo de reconocer un día para 
este colectivo es que haya una ma-
yor visibilidad de las mujeres rurales 
ante el público en general. Las per-
sonas integrantes de dicha asamblea 
reconocen la función y contribución 
decisiva de la mujer rural, incluida la 
mujer indígena, en la promoción del 
desarrollo agrícola y rural, la mejora 
de la seguridad alimentaria y la erra-
dicación de la pobreza rural.

La intención de las personas de este 
órgano principal de las Naciones Uni-
das (ONU) es poner de manifiesto a la 
sociedad la figura de la mujer rural y 
no confundir el término de mujer rural 
con un estereotipo de mujer sumisa, 
con poca iniciativa, y que tan solo se 
dedica a realizar las tareas del hogar. 

Esta definición no corresponde con la 
realidad del mundo rural ni de lejos. 

La mayoría de personas tenemos 
prejuicios que debemos alejar de 
nuestro imaginario y alzar nuestra 
mirada más allá. Es por ello que os 
invito a visualizar el documental Mi-
llenium “Yo, mujer rural” ofrecido 
en el programa A la carta de rtve.es, 
donde en él podemos observar que 
se está creando en todo el mundo, 
un tejido asociativo amplio alrededor 
de estas mujeres.

En España tenemos como claro 
ejemplo a la Federación de Mujeres 
y Familias del ámbito rural (AMFAR) 
y a la Federación de Asociaciones de 
Mujeres Rurales (FADEMUR). 

Para acercarnos más a lo que se consi-
dera mujer rural, la presidenta de FADE-
MUR, Dña. Teresa López nos aporta los 
datos necesarios para hacer más visible 
la mujer rural: “Somos 7 millones de mu-
jeres las que vivimos y trabajamos en el 
medio rural, entre las que hay de todo: 
mujeres más o menos formadas, más o 
menos resignadas, absolutamente em-
prendedoras o sin iniciativa, mayores, 
jóvenes… No corresponden a un arque-

tipo, se definen entre toda la diversidad 
que puede darse entre 7 millones de mu-
jeres”, indica Teresa. 

Dña. Lola Merino, presidenta de AMFAR 
nos comenta en este documental que la 
“mujer rural es un colectivo de casi cinco 
millones de mujeres con una media de 
edad de 50 años, casada y con hijos, y la 
mayoría de ellas declaradas como amas 
de casa”. Y además añade que: “Desde 
AMFAR se refieren a ellas como perte-
necientes al sector agrario y estiman 
que más de 750.000 mujeres se dedi-
can a sacar adelante las explotaciones 
agrarias en calidad de ayuda familiar, 
es decir, sin reconocimiento oficial como 
titulares de la explotación”. 

En definitiva, no podemos definir a la 
mujer rural de una única forma y exis-
ten muchos perfiles. Lo importante 
es reconocer la labor que hacen en su 
comunidad. Ellas eligen vivir en el cam-
po o en pequeños municipios, pero no 
han sido obligadas a permanecer allí. 
Por supuesto que les gusta dedicarse 
a labrar el campo, a realizar tapices tra-
dicionales, a cuidar del ganado o a ser 
maestras del único colegio en kilóme-
tros a la redonda, entre otras profesio-
nes. 
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Ellas luchan cada día para que se les 
reconozcan los derechos por ejercer 
dichas profesiones, como los que po-
seemos la mayoría de mujeres que 
vivimos en las zonas urbanas: pleno 
derecho de acceso al crédito, a la asis-
tencia sanitaria, educación, reconoci-
miento de la titularidad compartida de 
las explotaciones ganaderas, protec-
ción de la seguridad social, proyectos 
de acceso a crear cooperativas, etc. 
Sobre todo, luchan porque haya una 
conciliación de la vida familiar y labo-
ral advirtiendo que la corresponsabili-
dad de los cuidados es básica.

No podemos olvidarnos de que las 
mujeres rurales, además de su invi-
sibilidad también se enfrentan a una 
mayor vulnerabilidad cuando sufren 
violencia de género puesto que es, 
en este contexto de desigualdad en-
tre mujeres y hombres, un escalón 
más alto en las áreas rurales y donde 
se da un mayor silencio por la falta de 
servicios especializados y de redes 
cercanas debido en parte al aisla-
miento existente en estas zonas ru-
rales y las zonas urbanas. 

Debemos ofrecer un mayor apoyo a 
este colectivo y reconocer su figura, 

no solo socialmente sino también ju-
rídicamente, y además, amparar con 
acciones y reconocimientos su gran 
trabajo en estas zonas donde, la ma-
yoría de mujeres jóvenes, deciden 
emigrar a las grandes ciudades. Por lo 
que es necesario fomentar el empren-
dimiento en estas zonas y apostar por 
el crecimiento del empleo femenino 
en estos entornos rurales. 

Dotar a estos pequeños municipios 
de infraestructuras como escuelas, 
centros de día, líneas de autobuses 
para que puedan tener conexión con 
otros pueblos o ciudades más cerca-
nas, acceso a las nuevas tecnologías 
para poder estar actualizadas, son 
entre otras, demandas de problemas 

que las instituciones deben solven-
tar en forma de políticas publicas que 
apuesten por las mujeres rurales y sus 
necesidades. La lucha por conseguir 
la igualdad debe tener una mirada am-
plia que abarque todos los lugares y 
territorios pues hasta en los desiertos 
existen mujeres en desigualdad. 

Estas mujeres necesitan nuestro 
apoyo como movimiento feminista, y 
más ahora en este escenario de pan-
demia donde se agravan sus necesi-
dades debido a que, además de en-
frentarse a las batallas que ya tienen, 
se les une el dificultoso acceso a los 
servicios de salud de calidad al vivir 
en estas zonas rurales.
Por todos estos motivos, os animo a 
que este año participéis activamente 
en cualquier jornada o acto que se 
vaya a realizar en conmemoración de 
este día, ya sea de una manera física 
o virtual para poder así sumar fuerzas 
y apoyo a las mujeres rurales que lu-
chan por tener el reconocimiento de 
su persona y una igualdad en el ámbi-
to donde viven. 

Miriam Alberola Sánchez
Promotora de Igualdad de Género
Ayto. Petrer
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PASEN Y LEAN

La primera biblioteca que existió en 
Petrer se ubicó en el edificio del Ayun-
tamiento en los primeros años del 
siglo XX. A principios de los años 30 
se trasladó al colegio Primo de Rivera 
y fue el 25 de octubre de 1964, hace 
hoy  56 años, cuando se inauguró la 
que realmente podemos considerar 
la primera biblioteca pública munici-
pal de Petrer. Se abrió en la plaça de 
Baix, por aquel entonces plaza del Ge-
neralísimo, en el edificio que desde el 
siglo XVII, había sido pósito municipal. 
En las elecciones de 1905 el pósito, ya 
convertido en escuela, junto a la casa 
consistorial funcionaron como cole-
gios electorales. Fue escuela públi-
ca unitaria hasta la construcción del 
colegio Primo de Rivera y durante los 
primeros meses de 1935 se habilitó 
como Dispensario de Higiene. Más 
tarde, se amplió la obra realizada al 
levantarse una planta en la que se hi-
cieron dos viviendas para maestros. 
Algunos años después, el Dispensa-
rio de Higiene también se transformó 
en vivienda y en ella residieron, entre 

otros, en la planta baja los maestros 
D. Francisco Rodríguez y su esposa Dª. 
Concha Martín. En la planta superior 
había dos viviendas la de la maestra 
Dª. Mª Teresa Campos y su esposo D. 
Francisco Antón y en la parte que daba 
a la calle Cura Bartolomé Muñoz, vi-

vían los maestros D. Antonio García, 
que ocupó el cargo de bibliotecario 
durante la República, y Dª. Laureana 
Iñesta. Cuando se marcharon estos úl-
timos ocupó la vivienda el maestro D. 
Fernando Casado, que poco después 
estuvo al frente de la Biblioteca.
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Cronista oficial de la Vila de Petrer

PIES DE fOTO:
Foto 1: Las autoridades se dirigen al tem-
plo parroquial, tras la misa se inauguró  
la biblioteca. 25-X-1964.
Foto 2: El vicario general de la  diócesis 
Orihuela-Alicante, D. Modesto Díaz, bendijo 
la biblioteca. 25-X-1964. Foto Pérez.
Foto 3: El alcalde firmando en el libro 
conmemorativo de la inauguración. 25 de 
octubre de 1964. Foto Navarro. 
Foto 4: Vista de la biblioteca pública 
municipal inaugurada el año anterior. 
Septiembre de 1965. Foto Lázaro. 

El edificio que ocupaba el nuevo cen-
tro de lectura a mediados de los años 
60 había sido, por tanto, símbolo de 
episodios significativos de la historia 
local. Al convertirse en biblioteca se 
conservó la fachada y desde el año 
1999 fue la sede del museo “Dámaso 
Navarro” hasta 2019 que se convirtió 
en la Tourist Info, llegando hasta aquí 
la intensa historia del centro.

La inauguración del centro de lectura 
municipal fue el domingo 25 de octubre 
de 1964 y  coincidió con la festividad 
de San Crispín, patrón de los zapateros, 
y con el homenaje popular de “adhe-
sión y afecto al alcalde Nicolás Andreu 
que ese año celebraba los 25 años de la 
paz española” y también cumplía sus 25 
años en el desempeño de su mandato 
como primera autoridad civil de la villa.

Con motivo del homenaje al alcalde, 
ese día acudieron a Petrer las máxi-

mas autoridades provinciales presidi-
das por Alejo Bonmatí, presidente de 
la Diputación Provincial, los alcaldes 
de los pueblos del partido judicial, 
así como los de Sax y La Romana, 
entre muchos otros y fueron recibi-
dos en la avenida Joaquín Poveda. 
Seguidamente, la comitiva se dirigió 
a la iglesia parroquial, donde el vica-
rio general, D. Modesto Díaz, ofició 
la solemne misa. Tras la misma, los 
asistentes al acto se trasladaron al 
vecino edificio en el que se albergaba 
la nueva biblioteca pública munici-
pal, que fue bendecida e inaugurada 
oficialmente, haciendo uso de la pa-
labra los señores Gabriel García Ro-
meu, secretario del Ayuntamiento; 
D. Juan José Navarro, secretario de 
la Junta Local del Patronato; el Rvdo. 
D. Isidro Albert, director del Centro 
Coordinador de Bibliotecas de la pro-
vincia y el presidente de la Diputa-
ción, Bonmatí.

Conmemorando la inauguración de la 
misma las personalidades que asis-
tieron al acto firmaron en el primer 
volumen del libro en dos volúmenes 
que lleva por título El Escorial 1563-
1963, editado en conmemoración del 
cuarto centenario de la fundación del 
monasterio de San Lorenzo el Real, por 
Ediciones Patrimonio Nacional. En el 
mismo, entre otras, figuran las firmas 
del alcalde Nicolás Andreu, del cura D. 
Jesús Zaragoza, D. Modesto Díaz, vica-
rio general, e Isidro Albert, director en 
esos momentos del Centro Provincial 
Coordinador de Bibliotecas de Alicante 
y autor de un estudio de la imprenta en 
dicha provincia. Como curiosidad apun-
tar que este libro con las firmas se con-
serva en la biblioteca Poeta Paco Mollá.

Esta biblioteca en un principio y has-
ta 1982 sólo ocupó la planta baja del 
edificio que fue reconstruido y duran-
te el transcurso de las obras, 1981-82, 
el servicio municipal de lectura se ubi-
có en las dependencias de la Casa del 
Fester. Aunque tras la remodelación 
ocupó todo el inmueble pronto quedó 
insuficiente para albergar unos fondos 
bibliográficos y a unos usuarios que 
demandaban un servicio de lectura 
e información acorde con los nuevos 
tiempos y el 4 de diciembre de 1998 
se inauguró la Biblioteca Municipal 
“Poeta Paco Mollá” en el nuevo Centro 
Cultural Municipal de la calle San Bar-
tolomé y fue  el 27 de mayo de 1999 
cuando se inauguró la Biblioteca Mu-
nicipal “Poeta Enrique Amat” en el ba-
rrio de La Frontera.

Queremos terminar esta crónica di-
ciendo que hoy, cuando han pasado 53 
años de la inauguración de la primera 
biblioteca en la plaça de Baix, en las 
dos bibliotecas municipales de Petrer 
seguimos esperándoos con los libros 
abiertos.
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Rafael Antolín. Los surcos literarios

El lector suele descubrir a sus autores 
preferidos, los que escriben a corazón 
abierto y  son conocedores de la esfe-
ra predilecta de la literatura. Escribir es 
como volver a entrar en tu casa, abrir los 
cajones y encontrarte las fotos de tu vida. 
Entonces, el lector puede verse reflejado 
porque al final del camino suelen suceder 
las mismas cosas, sólo cambia el lugar, la 
edad y a veces solo el nombre. La litera-
tura sigue siendo referencia de la cultura, 
de la información, guía del pensamiento, 
fianza intelectual, garantía de calidad y 
sensitiva elección.    

Alguna ventaja tendrá la elección de es-
cribir: cuanto más decano, menos tacto 
se tiene para contentar a los lectores. No 
se pretende lo contrario, ni desagradar, ni 
extender el descontento. Hay que decir lo 
que se piensa, y si lo que se piensa puede 
no gustar a una  escurridiza fracción, diga-
mos que no cabe quejarse: nadie obliga a 
leer, y en nuestro caso a escribir, ni siquie-
ra hay empeño en cumplirlo. La peor cen-
sura no es la de los demás, es la que se 
impone uno mismo. Hago esta reflexión, 
porque estoy atareado en un trabajo lite-
rario que he titulado “Gabriel Sánchiz. El 
trovador de Petrer”. Donde agregamos 
una cita del XXV Aniversario de los Moros 
Fronterizos (1972-1997), con referencia a 
Gabriel Sánchiz Carrillos (Petrer, 1941), ya 
que compuso  la marcha mora “Als Fron-
terizos”, con la contribución orquestal de 
Octavio J. Peidró Padilla (Elda, 1973). Lo 
que no sabíamos es que esta obra feste-
ra tiene letra, de distintos autores, y una 
es de Rafael Antolín Díaz (Petrer, 1940).  
  
El veterano Rafael Antolín, es un escritor 
de los de antes, en peligro de extinción: 
apasionado, natural y enamoradizo de 
las expectaciones que afloran en su pue-
blo natal. No solo cultiva una bibliografía 
extensa, ya en la RMC de Petrer (1961), 
incluye su primer artículo. Fue miembro 
de “Amigos de la Cultura”, cada fin de se-
mana, en una rudimentaria multicopista 
editaban la revista “Villa”, desde abril de 
1960 hasta junio de 1965. También des-
taca su inspirada poesía, ya que el emi-
nente poeta, Enrique Amat, contable de 
calzados LUVI, influyó en su trayectoria 

literaria y poética. Gabriel Sánchiz  le puso 
música a dos de sus poesías “Paseo de la 
Explanada” y “A san Bartolomé”. Es un 
habitual colaborador de El Carrer, empe-
zó a redactar sus artículos siendo direc-
tor, el recordado, Héctor Navarro Guillén 
(1984-1988 y 1990-1999).        

Antolín es uno de los mejores conversa-
dores que concurren sobre su entrañable 
comparsa. Un gran festero, que ocupó 
el cargo de tesorero de los Estudiantes 
en 1968, último año de la presidencia de 
José María Amat Alcaraz. Y una legislatu-
ra con Antonio Mira Poveda (1969-1974) y 
con José Brotons Aracil (1974-1978), que 
tanto influyeron en su devenir estudian-
til, en particular, José María, que desde la 
empresa LUVI, siempre quiso apuntar-
lo, consiguiéndolo en 1956. Además, se 
encargaba de los décimos de lotería de 
la comparsa, en ocasiones viajaba a la 
administración de Valencia a recogerlos, 
resultaba más económico que los gastos 
que acarreaba la mensajería, después 
sellaba las papeletas y las repartía a cada 
uno de los socios. Todavía reparte  lotería 
y programas de fiestas a algunos socios. 
Este artículo aporta varias fotografías, 
una de 1957, Rafael Antolín cortaba fo-
rros en el taller de Gaspar Candela y Ra-
fael Amat, una vez finalizada su jornada 

VICENTE POVEDA LÓPEZ

en LUVI.  La segunda, es un testimonio 
gráfico de Vicent Olmos Navarro (2017): 
una imagen de Antolín, donde predomi-
na una identidad laborada en los surcos 
sembrados de su piel.              

Los Estudiantes de Petrer, como no po-
dría ser de otra manera, lo distinguió 
como Socio de Honor, en plena celebra-
ción del 75 aniversario de la comparsa 
(1930-2005). Y como guinda de las Bo-
das de Brillantes, se marcó el paso con el 
pasodoble que compuso Gabriel Sánchiz 
Carrillos, con arreglos musicales de José 
García Máñez, con el encabezamiento 
Rafael Antolín. El primer libro editado en 
Petrer (2013), con carácter antológico 
poético y dedicado a San Bonifacio por 
la Col-lecció Mosaic nº 16, es una edición 
preparada por él mismo, que incluye 25 
de sus poesías. 

La Concejalía de Cultura del Ayuntamien-
to de Petrer, editó en 2017 un libro de 
poemas   de Rafael Antolín Díaz, con 170 
páginas y once portadillas. Con el prólogo 
de Francisco Máñez Iniesta (Petrer, 1943), 
del cual transcribimos su último fragmen-
to: -…y es meritorio que alguien que de 
verdad está interesado en el acontecer 
cultural de Petrer como lo es Elías Guillén 
Brotons, se interese por  la publicación de 
éste libro de poemas “ALGO DE PETRER 
Y MIO”, libro sencillo de leer y fácil de in-
terpretar, compendio del sentir poético 
de su pueblo, -de nuestro pueblo- cuna 
de tantos sueños emergentes y que, en 
éste caso, gracias a la llamada espiritual 
de mi amigo Antolín y la generosidad de 
Elías Guillen, recientemente proclamado 
“Caballero de la Cultura del Valle”, puede 
salir a la luz-.             

1957. El taller de  Gaspar Candela y de Rafael 
Amat, con  Antolín, El Tomate,  Joaquín y 
Murcia.

Rafael Antolín Díaz. Foto: Vicent Olmos. 2017

Portada del libro. 2017
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“Mascletà” al costat de l’eixample 
del Mercat Municipal que se 
situava en la plaça del Derrocat.
Fotografia cedida per Luis Navarro
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Dia de la Mona en l’antic camí 
cap a Ferrussa. En la imatge 

veiem a José Sánchez, Facundo 
Miralles i a dalt, Juan Conejero. 
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