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Gedeón Guardiola Villaplana fue presentado como nuevo jugador 
del TBV Lemgo alemán tras su paso por el Rhein-Neckar Löwen. 
Aquí lo vemos junto al entrenador Florian Kehrmann. De esta ma-
nera, el pivote internacional español coincidirá por cuarta vez en el 
mismo equipo de su hermano Isaías  que ya jugó la pasada tempo-
rada en este equipo donde recobró su nivel de antaño.
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Hacía falta como el respirar, sí. Esta semana se ha anunciado el 
proyecto de construcción del nuevo Instituto de Enseñanza Se-
cundaria Azorín con una inversión récord que asciende a, nada 
más y nada menos, 13 millones de euros y que elevará a la posi-
ción que se merece un centro que hace más de cinco décadas ya 
fue referencia comarcal. 
Ha tardado pero la espera ha merecido la pena puesto que los 
estudiantes y profesores podrán disponer de unas instalaciones 
impresionantes, de acorde con los tiempos que corren, dejando 
atrás una larga etapa de continuas demoras en las mejoras que 
exigía el estado casi ruinoso del edificio.
Es momento de celebración pero, a la vez, de fiscalizar el proyecto 
para que éste sea una realidad en la mayor brevedad. Es verdad 
que el Ayuntamiento de Petrer ha hecho los deberes, con nota, 
pero ahora la piedra está sobre el tejado de Consellería que debe-
rá licitar el proyecto para poder proceder a su construcción cuyo 
periodo se estima en unos 18 meses. 
Pero como todos sabemos bien, las cosas de palacio van despa-
cio, y en este tipo de proyectos de gran envergadura suele haber 
retrasos, ya sea por h o por b, pero los hay. Así que, en mi modes-
ta opinión, estimados lectores, nos podremos dar con un canto 
en los dientes si se entrega la obra terminada antes de los dos 
años y medio. Pero ya digo, es una opinión muy personal.
En cualquier caso, a fin de cuentas, lo realmente importante es 
que la comunidad educativa del Azorín dispondrá de un nuevo 
centro tal y como venían reclamando y que, mientras tanto, de-
berán trasladarse al solar existente en la prolongación de la calle 
Pablo Picasso donde se están terminando de instalar las aulas 
prefabricadas. Unas aulas que, por lo visto, ya nada tienen que 
ver con los tan odiados “barracones” que diferentes generaciones 
de alumnos han sufrido cuando en el pasado se llevaron a cabo 
actuaciones en colegios como el antiguo Primero de Rivera o Vi-
rrey Poveda. Ahora, estos módulos son modernos y cuentan con 
todo lo necesario para desarrollar los cursos académicos con toda 
normalidad o, por lo menos, eso esperamos.
Un saludo a todos.    

Como el respirar
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El martes, en el despacho de 
Alcaldía, fue presentado el 
plano de lo que será el nuevo 
Instituto Azorín. Un proyecto 

que nace como uno de los centros 
punteros de la provincia y como la 
inversión más cuantiosa de cuantas 
se han hecho en Petrer. Después de 
52 años de historia y habiendo esta-
do los últimos 13 años, desde que 
se dieran los primeros pasos, traba-
jando y gestionando la ejecución de 
las obras del centro educativo, por 
fin el proyecto está tomando forma 
y podrá ser una realidad en un futu-
ro no muy lejano si se cumplen los 
plazos. La noticia la dio la alcaldesa, 
Irene Navarro, quien manifestó que 
en la junta de gobierno celebrada el 
jueves día 9 de julio se habían apro-
bado las licencias de obras para de-
moler el antiguo edificio e iniciar el 

nuevo proyecto. Navarro, quien es-
tuvo acompañada por los ediles de 
Urbanismo y Educación, Fernando 
Portillo y Sabina Sendra, respecti-
vamente, y por representantes del 
equipo directivo como Ana Almen-
dros e Inma Arráez, y del Ampa, 
Cristina Yelo,  subrayó el hecho de 
que la comunidad educativa de este 
centro haya estado tan castigada y 
haya dejado atrás una historia tris-
te para afrontar la nueva realidad, 
más esperanzadora y positiva y te-
niendo en cuenta que lo bueno que 
esto pudiera suponer para alumnos 
y profesores también lo sería para el 
municipio de Petrer. Además, la pri-
mera edil añadió que “será un centro 
moderno e innovador, referente en 
nuestra población, en la comarca y 
en la provincia que va a cambiar mu-
cho el panorama educativo del “Azo-

rín” y ofrecerá nuevas expectativas”. 
Por tanto, se mostró muy contenta 
y feliz por ver lo que será el nuevo 
instituto después de trece años de 
espera, retrasos continuados y pro-
blemas. 
Seguidamente tomó la palabra el 
concejal de Urbanismo, Fernando 
Portillo, quien procedió a detallar 
algunos aspectos del proyecto. Éste 
dijo que el nuevo diseño conserva-
ba una parte de la idea anterior pero 
también incluía novedades que no 
estaban contempladas. Además, 
confirmó que ya se habían aprobado 
las licencias de obras para el derribo 
del antiguo edificio y construcción 
del nuevo y que el paso siguiente 
lo debía dar la Conselleria de Edu-
cación con la licitación de ambas 
actuaciones. En estos momentos es 
la administración autonómica la que 

Vista aérea del estado actual del IES Azorín y alrededores. En detalle: presentación del nuevo proyecto  del IES AZorín
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Presentado el nuevo proyecto 
del IES Azorín
El nuevo proyecto del IES Azorín ha sido presentado esta semana como 
un centro puntero en la provincia y contando con la inversión más fuerte 
de cuantas se han hecho en Petrer hasta la fecha



EL PROYECTO EN 
NÚMEROS

Superficie: 
9.000 M2

Superficie conStruida: 
4.980 M2 aPROx.

edificioS: 
2 (uNO dE 3 PLaNTaS 
Y OTRO dE 4)

inStalacioneS 
deportivaS: 
3 PiSTaS 
preSupueSto de 
licitación: 
10.600.000€
preSupueSto total: 
11.900.000€ 
(incluyendo el coSte del 
edificio ya conStruido)

plazo de ejecución: 
a dETERMiNaR 
CuaNdO CONSELLERia 
LiCiTE EL PROYECTO

Por: MaiTE ROMÁN CaNO. E-mail: maiteroman@radiopetrer.es

está revisando el proyecto de eje-
cución que es donde se marcan los 
plazos, un periodo de obra que es-
tará en torno a los 18  meses. Tam-
bién quiso destacar que la inversión 
rondará los 13 millones de euros, la 
más cuantiosa de cuantas se han 
hecho en Petrer hasta el momento. 
Una cifra que ha desglosado por-
que se trata de 10.600.000 euros de 
presupuesto de licitación del nuevo 
proyecto al que se han añadido 1,3 
millones de euros que se invirtieron 
en el anterior proyecto. Para Portillo, 
“se convertirá en uno de los centros 
más punteros de la provincia con-
tando con 5.000 metros cuadrados 
construidos, 9.000 m2 incluyendo 
las tres pistas deportivas y el patio, 
con acceso principal por la Avda. 
Reina Sofía y dos edificios paralelos, 
uno de 3 plantas y otro de 4, que al-
bergarán las 24 aulas para la ESO, 8 
para Bachiller, y otros tantos espa-
cios libres para impartir, en un futu-
ro, ciclos formativos como así es la 
intención”. 

Después llegó el turno de la edil de 
Educación, Sabina Sendra, quien tras 
comentar de manera anecdótica 
que su carrera docente la inició en el 
“Azorín”,  dijo sentirse muy contenta 
porque “se trata de un proyecto que 
ha esperado mucho tiempo la refor-
ma, ahora convertida en construc-
ción integral”. También aprovechó 
para dar las gracias a la comunidad 
educativa y al equipo directivo por 
la visión positiva que le han dado a 
las dificultades y por la colaboración 
que está habiendo en estos momen-
tos con todo el traslado y el almace-
naje de algunas cosas para el que el 
Ayuntamiento ha cedido espacios. 
Sendra concluyó su intervención 
destacando que después de mucho 
sufrimiento, profesores y alumnado 
por fin podrán ir al centro que me-
recen. 
La ilusión del equipo directivo fue 
evidente durante la presentación. 
La directora del “Azorín”, Ana Almen-
dros, intervino en primer lugar para 
agradecer el trabajo realizado por 

el Ayuntamiento en la parte que le 
ha correspondido para el montaje 
de las aulas prefabricadas mientras 
duren las obras del nuevo centro y 
destacó la ilusión que tiene todo el 
equipo directivo por ver por fin que 
un proyecto tan esperado y necesa-
rio será una realidad pronto. La vi-
cedirectora, Inma Arráez, se sumó a 
esas palabras diciendo que sin duda 
suponía un día histórico. Finalmen-
te, Cristina Yelo, representante del 
Ampa, dijo que estaban muy con-
tentos y mostró su total apoyo a la 
dirección del centro para colaborar 
en el traslado o en cualquier cues-
tión que les requieran.  

Plano del nuevo proyercto del IES Azorín
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Mayor interés por los ciclos formativos
Crece el interés por los ciclos formati-
vos de capacitación profesional en los 
institutos de Petrer  

Los institutos de secundaria La Canal 
y Poeta Paco Mollá, en los que se im-
parten ciclos formativos de grado me-
dio y superior de diferentes familias 
profesionales, están completando la 
admisión de nuevos alumnos para el 
próximo curso 2020-2021 en base a 
las vacantes existentes.  El próximo día 
15 se publicarán la listas provisionales 
de admitidos pero  los centros están 
experimentando un mayor interés por 
especializarse en unos casos y obtener 
una titulación que les capacite en otros. 
Se trata tanto de alumnos que quieren 
continuar con su itinerario académico a 
través de los ciclos formativos como de 

Los Premios al Talento Empresarial Joven de 
Jovempa se entregarán en Petrer el 1 de octubre
Petrer concentrará todo el 
talento empresarial de los 
jóvenes de la provincia de 
Alicante al albergar el 1 de 
octubre la XXVI edición de 
los Premios Jovempa

Los Jóvenes Empresarios de 
la Provincia de Alicante cele-
brarán su gala de entrega de 
Premios al Talento Empresa-
rial Joven en Petrer, concreta-
mente en el Teatro Cervantes 
el próximo 1 de octubre, a las 
20:00 horas. El presidente provincial 
de Jovempa, David Santiago, así lo ha 
anunciado este miércoles además de 
señalar que desde ese día y hasta el 4 
de septiembre se podrán presentar las 
candidaturas. Es la 26 edición, y tal y 
como ha añadido Santiago, supone se-
guir apostando por los jóvenes empre-
sarios como valedores de la tenacidad, 
superación y la perseverancia, que han 
sabido adaptarse a los cambios y que 
en estos momentos tan complicados, 
sabrán salir adelante al igual que se ha 
ocurrido en otras ocasiones. Respecto 
a los aspectos que el jurado tendrá en 
cuenta para valorar las candidaturas, 
David Santiago ha destacado la evolu-
ción y los planes de futuro del candi-

dato para con su empresa, la creación 
de empleo estable, la innovación in-
corporada, la evolución económico-fi-
nanciera, la implantación de nuevas 
tecnologías, la responsabilidad social y 
corporativa o que reúna los valores que 
representa Jovempa como asociación. 
Por su parte, Víctor Iñíguez, presidente 
de Jovempa  Vinalopó, se mostró muy 
agradecido, tanto al Ayuntamiento de 
Petrer como a las entidades colabora-
doras, indicando que traer los Premios 
a la comarca y a Petrer suponía una gran 
responsabilidad y una gran oportuni-
dad para aglutinar todo el talento em-
presarial joven de la provincia.  Segui-
damente, Mª Carmen Jover, Diputada 
Provincial del área de Servicios Sociales 

e Igualdad, dijo que era un pla-
cer acompañar y compartir 
con Jovempa la presentación 
de los Premios en su 26 edi-
ción a la vez que anunciaba la 
intención de seguir apoyando 
y colaborando en ellos no solo 
en lo económico sino también 
en la difusión de los mismos. 
Para Jover, el apoyo a los jó-
venes es fundamental, tras-
ladando también un mensaje 
de ánimo y esperanza para 
sacar adelante sus proyectos.

En último lugar, y cerrando la com-
parecencia, intervino David Morcillo, 
concejal de Desarrollo Económico del 
Ayuntamiento de Petrer, quien aprove-
chó para expresar su orgullo e ilusión 
porque nuestra población albergue la 
26 edición de los Premios al Talento Jo-
ven de la provincia añadiendo que era, 
sin duda, el premio a todo el esfuerzo 
y trabajo que aquí se había llevado a 
cabo en materia de emprendeduris-
mo. También agradeció la apuesta que 
había hecho Jovempa y todos los que 
colaborarán para que de nuevo, los me-
jores empresarios jóvenes de Alicante, 
tengan aquí el reconocimiento que me-
recen y les sirva para tener una proyec-
ción de futuro.

empleados en activo y de quienes es-
tán desempleados y ven una nueva for-
ma de reciclarse profesionalmente. El 
Instituto Poeta Paco Mollá, que imparte 
ciclos formativos de la familia profesio-
nal de Informática y Comunicaciones, 
ha recibido 221 solicitudes de admisión 
como primera opción, para 122 vacan-

tes. También ofrece Formación Pro-
fesional de Grado Medio en Sistemas 
microinformáticos y redes; y los Ciclos 
formativos de Grado Superior de Admi-
nistración de Sistemas informáticos en 
red, de Desarrollo de aplicaciones multi-
plataforma y una de las novedades más 
importantes es la incorporación del ci-
clo de grado superior en Desarrollo de 
Aplicaciones Web (DAW), convirtiéndo-
se así en un instituto de referencia en la 
rama profesional de Informática. En el 
IES La Canal se verá ampliada su oferta 
educativa de ciclos formativos gracias 
a la concesión del Ciclo Superior Meca-
trónica Industrial que ya ha recibido 14 
solicitudes. Una oferta que se suma al 
Grado Medio de Instalaciones Frigorífi-
cas y de Climatización y el Grado Medio 
de Producción de Calor. 
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Servicios Generales inicia el Plan de Desinfección de 
las áreas infantiles

La Policía Local inter-
viene en dos presuntos 
casos de violencia de 
género

Dos presuntos casos de 
violencia de género se 
produjeron el pasado 
fin de semana según se 
hizo constar en el parte 
policial. El primero tuvo 
lugar la madrugada del 
sábado, a las 00:16h, en la calle Azorín, cuando una mujer llamó para 
advertir que su pareja, la cual ya no convive con ella, le había agre-
dido retorciéndole el cuello y propinándole una patada. Comunicó 
que estaba muy asustada por si regresaba y decidió denunciar los 
hechos. Sin embargo, una vez en el Centro de Salud, la presunta víc-
tima de malos tratos se echó atrás y se marchó del lugar indicando 
que había optado por no proceder en su denuncia. Una vez en su 
domicilio, una patrulla de servicio de la Policía Nacional se personó 
para convencer a la mujer de que concluyera el proceso iniciado en 
comisaría a lo que finalmente accedió.
El segundo caso, que terminó con la detención de un ciudadano, 
tuvo lugar el sábado, alrededor de las 20.00h en la calle Santo Do-
mingo. Una pareja reclamó la presencia policial en su domicilio ya 
que el exmarido de la mujer estuvo llamándoles y mandando notas 
de voz en las que amenazaba a ambos, principalmente al varón, indi-
cando que les estaba esperando en la puerta de su domicilio para pe-
garles e incluso matarles, una conducta que estaba llevando a cabo 
en presencia de sus dos hijos menores. La pareja decidió denunciar 
los hechos y la policía detuvo al presunto autor.

Dos casos de violencia de género 
en un mismo fin de semana

Saneado el solar de la calle 
Uruguay

Vecinos de las calles Uruguay y Amazonas denunciaron 
la falta de limpieza que había en un solar pero el Ayun-
tamiento ya ha actuado desbrozando la zona afectada

Los vecinos de las calles Uruguay y Amazonas de Petrer 
se quejaron la pasada semana por el lamentable estado 
que presentaban los solares colindantes convertidos, 
según declaraciones José Mª Fructuoso, en un impor-
tante nido de infección por las ratas y culebras que cam-
paban a sus anchas entre los frondosos arbustos que se 
localizaban en todo el terreno. Este vecino añadió que se 
han sentido desatendidos por las veces que han ido a in-
formar del tema sin resultados, no obstante, puestos en 
contacto con el concejal de Servicios Generales, Fernan-
do Díaz, éste ha señalado no haber tenido conocimiento 
de ninguna queja y no haber tenido contacto con estos 
vecinos a pesar de estar siempre a disposición de los ciu-
dadanos. También ha confirmado que el solar afectado 
está limpio desde el lunes y que, poco a poco, se irán 
limpiando todos los solares de la población teniendo en 
cuenta que ha habido tres meses de inactividad debido 
a la crisis sanitaria.
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La concejalía de Servicios Gene-
rales comienza el plan de desin-
fección de las 54 áreas de juegos 
infantiles que hay en la población 
invirtiendo 30.000 euros 

La concejalía de Servicios Genera-
les del Ayuntamiento de Petrer ha 
iniciado un plan de desinfección 
para las 54 áreas de juegos infan-
tiles que hay diseminadas por la 
población. Un trabajo arduo que 
ha llevado a cabo el equipo téc-
nico de la concejalía y que ya ha 
puesto en marcha. Consiste en la des-
infección diaria de las zonas más impor-
tantes como son las de los parques “9 
d´Octubre”, “El Campet” y “Jardines 
Juan Carlos I”, así como el resto, una 
o dos veces por semana y todas ellas 
de 7.00 a 11.00 h . Según el concejal, 

Fernando Díaz, el Plan se ha elabora-
do siguiendo las pautas y recomen-
daciones de establece Sanidad y se 
invertirán 30.000 euros pero con po-
sibilidad de ampliar la cuantía si fuera 
necesario también prolongar el pe-
riodo de tratamientos. Además, Díaz 

ha hecho mucho hincapié en la 
responsabilidad de los padres y 
madres a la hora de que los me-
nores hagan uso de estas áreas 
infantiles. Para seguir las normas 
de utilización se han colocado 
unas señales informativas.
Finalmente, Mª José Soler, técnico 
responsable del departamento, 
ha detallado la importancia de 
que siempre haya un adulto al cui-
dado de los niños y que el uso de 
los juegos tendrán aforo limitado 
a un menor por juego o entre dos 

y tres si se puede guardar una distan-
cia de 4 metros de distancia entre ellos. 
También ha incidido en la higiene de 
manos antes y después y en seguir las 
recomendaciones que aparecen en los 
paneles que se han instalado en dichas 
áreas.
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Se cumple una 
semana sin fa-
llecidos por 
Covid en la Co-
munidad Valen-
ciana aunque 
los nuevos ca-
sos se siguen 
dando diaria-
mente

La Comuni-
tat Valenciana 
cumplió el lu-
nes siete días 
c o n s e c u t i v o s 
sin registrar fallecimientos por coronavirus. De este modo, el total de 
defunciones se mantenía en 1.476 personas, 227 en la provincia de 
Castellón, 512 en la de Alicante y 737 en la provincia de Valencia. Ade-
más, durante esa jornada se registraron 63 nuevas altas a pacientes 
con coronavirus pero se confirmaron 37 casos nuevos, 4 más en Cas-
tellón, 3 en la provincia de Alicante y 29 en la provincia de Valencia, 
además de sumar dos casos más sin asignar.  Así pues, los hospitales 
valencianos tienen, a día de hoy, 64 personas ingresadas, de ellas, 19 
en la provincia de Alicante.
En lo que respecta a las residencias geriátricas, no hay ningún caso 
positivo en nuestra provincia y en relación a los brotes de Santa Pola 
y Burriana hay que añadir otro en Fortaleny con tres casos positivos.

Una semana sin fallecidos por 
Covid 19 en la Comunidad 
Valenciana

La primera ruta nocturna, todo un éxito
Una decena de personas toma parte 
en la primera ruta nocturna para jóve-
nes y familias organizada por la Con-
cejalía de Infancia y Juventud

Ofrecer una alternativa de ocio para las 
noches de verano, tanto para jóvenes 
como para familias, es el objetivo que 
se ha marcado la concejalía de Infan-
cia y Juventud con la programación de 
“Rutas nocturnas verano 2020”, en co-
laboración con la empresa Planeta Ca-
racol. Se trata de un total de ocho rutas 
que, cada sábado de julio y agosto, par-
tiendo desde la puerta de la Concejalía 
de Infancia y Juventud, permitirán a los 
participantes acercarse hasta algunos 
de los parajes naturales más conocidos 
de Petrer. La primera de ellas tuvo lugar 
el pasado sábado con salida a las 20.00 
horas y destino la Finca Ferrussa. Unas 
tres horas de senderismo, de baja dificul-
tad y en la que tomaron parte unas diez 
personas. El balance hecho por el conce-

jal delegado del área, Alejandro  Ruiz, ha 
sido positivo teniendo en cuenta el poco 
tiempo que ha habido para promocionar 
la actividad desde que se anunciara su 
puesta en marcha. No obstante, han sido 

muchos los que han llamado interesán-
dose por esta actividad y, por tanto, 
cree que la participación aumentará.

El resto de salidas serán, este próximo 
sábado 18 de julio para ir hasta el Arenal 
de l’Almorxó; el 25 de julio le tocará el 
turno al Pantano. Ya en el mes de agos-
to, el sábado día 1, la ruta llegará hasta 
el Ginebre, con vuelta recorriendo la 
rambla; el día 8, el Molí el Salt; el 15, el 
campamento de Caprala; el sábado 22, 
el Figueralet, con regreso a través de 
la rambla, cerrando la programación, el 
29 de agosto, los parajes de Salinetas y 
Ferrusa. En todos los casos serán gru-
pos reducidos y será necesario hacer 
inscripción previa a través del correo 
electrónico juventud@petrer.es, llaman-

do a los teléfonos 687 224 881 o del 965 
950 671, o bien de manera presencial en 
la propia Concejalía de Infancia y Juventud 
en la calle Ortega y Gasset, 26, de lunes a 
viernes de 10 a 14 horas.

Campaña “Frente 
a su odio, nuestra 
solidaridad”

Ante las concentraciones en las que se fo-
menta el odio, “Crida contra el racisme” 
lanza la campaña “Frente a su odio, nuestra 
solidaridad” 

La Asociación Crida Contra el Racisme i el 
Feixisme Elda-Petrer ha iniciado la campaña 
“Frente a su odio, nuestra solidaridad” ante 
las concentraciones que se están convocan-
do y en las que se fomenta el odio y el en-
frentamiento racista. Además, también han 
puesto en relieve la enorme labor que están 
llevando a cabo diferentes colectivos como 
la Asociación de Aparadoras Elda Petrer, 
Plántale cara al bullying, Consignas Solida-
rias o Grupo Abril que se están volcando para 
ayudar a las personas y familias que han sido 
más duramente golpeadas por la crisis sani-
taria y la futura crisis económica que asoma 
en el horizonte. 
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Servicios Sociales elabora un Plan de 
Contingencia para actuar con efi cacia y 
celeridad ante un posible nuevo rebro-
te de la COVID-19

La concejalía de Igualdad e Inclusión So-
cial está trabajando en la elaboración de 
un Plan de Contingencia frente a la CO-
VID-19 con el fi n de actuar con celeridad 
ante un nuevo rebrote de la pandemia 
del Coronavirus, en nuestra localidad. 
La delegada del área, Ana Tortosa, ha 
comentado que se trata del primer do-
cumento que va a disponer el Ayun-
tamiento de Petrer para abordar una 
posible nueva oleada de la COVID-19 
de forma más rápida y efi caz aunque 
ha matizado que el equipo de gobierno 
también está trabajando en un plan que 
abarque el resto de áreas municipales. 
Este Plan de Contingencia está basado 
en una evaluación de los riesgos que va 
a permitir identifi car las medidas y ac-
ciones concretas que se deben tomar 
para afrontar de la manera más ade-
cuada los posibles incidentes y estados 
de emergencias que pudieran suceder 
tanto dentro de las instituciones como 
fuera de ellas. Por tanto, el objetivo es 
tratar de minimizar cualquier posibilidad 
de exposición, propagación y conse-

Plan de Contingencia de Servicios 
Sociales frente a la COVID-19

cuencia que tenga lugar si se produce un 
rebrote puntual de la COVID-19. Tortosa 
ha subrayado que anticiparse a un futuro 
escenario, identifi cando las necesidades 
de trabajo, describiendo los posibles 
riesgos y detectando actividades que se 
hayan podido ver comprometidas para 
adaptarlas y priorizarlas, forma parte 
de este Plan. También, ha remarcado 
que este trabajo es una consecuencia 
de la experiencia que se ha acumulado 
durante estos últimos meses desde que 
se decretó el Estado de Alarma Sanita-
ria, siendo ahora la fi nalidad, el mejorar 
determinados procesos e incorporar 
aquellos que pudieran ser necesarios a 
un documento. 
Por su parte, Mercedes Riera, Jefa del 
Departamento de Servicios Sociales, ha 
explicado que, llegado el caso y si se de-
tecta una oleada que pudiera afectar a 
toda la población, el Ayuntamiento pre-
vé crear dos grupos de trabajo “burbu-
ja”, en días alternos, contando con pro-
fesionales de todas las áreas presencial 
y en teletrabajo. Se nombrará a varios 
profesionales como responsables en 
base a una estructura que contará con 
un responsable político, otro del equipo 
técnico, un coordinador específi co, una 
coordinadora del Área Administrativa, 

un responsable de coordinación gene-
ral y otro de coordinación COVID-19. Se 
prevé también habilitar dos teléfonos 
para llamar y realizar demandas con una 
respuesta inmediata en menos de 48 
horas. 
Respecto al Centro de Día de Menores, 
éste cuenta con su propio Plan de Pro-
tección y los profesionales, en el caso 
que sea necesario cerrar el centro, rea-
lizarán los seguimientos de los usuarios 
vía teléfono. En el área de Dependencia, 
se está elaborando un Protocolo de Ac-
tuación y Seguimiento de las personas 
mayores que incluirá un listado de los 
mayores de 75 años que viven solos.
Por último, y sobre las justifi caciones de 
ayuda, se están barajando varias opcio-
nes con el fi n de evitar que las personas 
accedan al centro y se pueda realizar una 
desinfección de los documentos aporta-
dos.

La concejalía de Educación ha informado de la 
convocatoria de ayudas de la Generalitat Valen-
ciana del Bono Infantil para familias que esco-
larizan sus hijos de 0 a 3 años en los centros 
autorizados de Educación Infantil y en las es-
cuelas públicas. En el caso de Petrer, la Escuela 
Municipal Els Peixos y la Escuela Infantil Virgen 
del Remedio. Se pueden solicitar hasta el jue-

ves 23 de julio, estando el modelo de solicitud 
a disposición de las personas interesadas en la 
web sede.gva.es. Para el tramo de 2 a 3 años, 
el importe mínimo mensual será de 90 euros y 
el importe máximo será de 180 euros. De 0 a 2 
años el mínimo será de 70 euros, mientras que 
el máximo establecido es de 200 euros de 0 a 1 
año y de 120 euros de 1 a 2 años.

Ya se puede 
solicitar el Bono 
Infantil de 
0 a 3 años
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Arranca el Festival Internacional de Guitarra 
José Tomás-Villa de Petrer
Todo preparado para que arranque el 23 
Festival de Guitarra José Tomás-Villa de 
Petrer con un programa de conciertos de 
calidad que fue presentado, hace unos 
días, en el “Mas del poeta”

La Casa Rural “Mas del Poeta” volvió a 
ser escenario de la presentación del pro-
grama oficial del Festival Internacional de 
Guitarra José Tomás-Villa de Petrer que se 
celebra del 16 al 25 de julio, bajo el lema 
“Seguimos”.
Al acto asistieron alrededor de 50 perso-
nas, principalmente patrocinadores y cola-
boradores de este evento músico-cultural 
así como el concejal de Cultura, Fernando 
Portillo, y otros ediles de la Corporación 
Municipal, concretamente, David Morci-
llo, Ana Tortosa y Juana Ochoa del Partido 
Socialista, Reme Amat y Clara Serrano del 
Partido Popular, Víctor Sales de Ciudada-
nos y Rafael Masiá de Esquerra Unida.
Todos ellos disfrutaron de una velada muy 
guitarrera con el espectáculo “Con Cierto 
Flamenco”, protagonizado por los jóvenes 
guitarristas José Diego Molina y Alberto 

Maezo que cerraron el concierto interpre-
tando “Rumba de Petrer”.
Esta nueva edición arranca este jueves, a 
las 22:00 horas, en la explanada del casti-
llo-fortaleza, con el Concierto de Apertura 
que van protagonizar cuatro guitarristas 
de nuestra localidad, Marina Payá, Álvaro 
Jaén, Francisco Albert Ricote y Pepe Payá, 
que van a actuar junto con la Orquesta Sin-
fónica de la Región de Murcia, dirigida por 

II Festival de Música 
de Cámara
Un total de 3 conciertos protagonizan el II 
Festival de Música de Cámara “Música als mo-
numents”, organizado por la Sociedad Unión 
Musical de Petrer y financiado a través de los 
Presupuestos Participativos de la concejalía 
de Cultura, “Proposa Cultura”. Esta segunda 
edición, esta centrada en la figura de Ludwig 
van Beethoven, con motivo del 250 aniversa-
rio del nacimiento de este célebre compositor 
alemán.
Este certamen arrancará el viernes 24 de julio, a 
las 22:00 horas, con el concierto que ofrecerá el 
Ensemble de Vientos de la Orquesta del Teatro 
Castelar de Elda, a las puertas del Museo Dá-
maso Navarro.
El festival se retomará el 31 de julio, a las 22:00 
horas, con la actuación de distintos catedráti-
cos y profesores del Conservatorio Superior de 
Alicante que tendrá lugar en la explanada del 
castillo-fortaleza.
Mientras que la Plaça de Baix, el domingo 2 de 
agosto, a las 20:30 horas, acogerá el concierto 
de clausura que protagonizará el Ensemble de 
Cámara de la Sociedad Unión Musical de Petrer.

Antonio Lajara.
Por otra parte, cabe recordar que este año 
por la situación excepcional por la crisis 
sanitaria de la COVID-19, se ha estable-
cido un sistema especial para la reserva 
de las invitaciones/entradas para asistir a 
los conciertos que tienen que realizarse 
por el whatsApp del número de teléfono 
663.154.730, de lunes a viernes, de 10:30 
a 12:30 horas. 

Curso Formativo para Tiradores 
Noveles Online
La UNDEF y la Unión de Festejos programan un nuevo Curso de Formación 
de Tiradores Noveles que se va a impartir el 25 de julio online

La Unión Nacional de Enti-
dades Festera, UNDEF, en 
colaboración con la Unión 
de Festejos, ha organizado 
un Curso de Formación de 
Tiradores Noveles. Hasta 
ahora estos cursos han sido 
presenciales pero, en esta 
ocasión, se va a realizar de 
forma telemática, por video-
conferencia, el sábado 25 de 
julio, de 09:00 a 14:00 horas.
Juan Serrano, ponente de la 
comisión de Pólvora y Guerrillas, ha recordado que es obligatorio contar con 
este curso formativo para participar en cualquier acto de tiro tanto de las 
Fiestas de Moros y Cristianos como en los alardos del Día de Bandera y de la 
Festa dels Capitans.
También ha apuntado que el plazo de inscripción va a permanecer abierto 
hasta el lunes 20 de julio y que toda persona que esté interesada en realizar 
el curso debe de comunicárselo al vocal de su comparsa que forme parte de 
la comisión de Pólvora y Guerrilla, facilitándole sus datos personales y un 
número de teléfono de contacto.

Imagen del acto de presentación
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PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Lunes a Viernes: 08:00 h y 19:30 h
Sábados: 20:00 h
Domingos : 9:00 h y 11:00 h
Viernes, 17: 20:00 h. Reunión prebautismal

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer AGENDA DE SERVICIS

TELÉFONOS DE INTERÉS

DEL 17 AL 23 DE JULIO DE 2020
JUAN FRANCISCO CUENCA 
Avenida de Madrid, 39 ................................... Día 22

Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ................................... Día 20

CARLOS COVES 
Brigadier Algarra, 28 ...................................... Día 21

JUAN L. VILLARROYA 
Leopoldo Pardines, 16 ...........................................--

ZENEIDA PERSEGUER 
Avda. de Madrid, 65 ....................................... Día 17

HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ............................................. Día 18

CARLOS MILLA 
Dámaso Navarro ............................................ Día 19

CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos ......................... Día 23

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
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 966315350
POLICÍA LOCAL: 965376061
SANIDAD: 966951912
SERVICIOS GENERALES Y FIESTAS: 
966953131
TURISMO: 966989401
URBANISMO: 966989410
Correos 96 537 18 26
Cruz Roja 96 537 08 78
Escuelas Deportivas (Pisc.cub.) 
96 537 78 02
Estación de autobuses 966 50 73 05
Vectalia Subus Estación de RENFE 
96 538 28 06
FOBESA - Recogida de muebles y enseres 
96 695 23 82

Gabinete Psicopedagógico municipal
96 537 00 99
Hospital Comarcal Insalud (Centralita) 
96 698 90 00 - 96 698 90 01
Iberdrola 901 20 20 20
Juzgado de paz 96 695 06 73
Mercado Central 965 37 69 02
Mercado Municipal “La Frontera” 
96 537 63 65
Parroquia de la Santa Cruz 
96 537 03 94
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

HORARIO DE MISA

NECROLÓGICAS

CRISTÓBAL ROS ROS 62 08/07/20
JOSEFA RUBIO VILLAESCUSA 77 09/07/20

BODA

PARROQUIA DE SAN BARTOLOMÉ
Sábado, 18 de Julio
A las 20:00 h. Boda de Oro, Higinio Máñez y 
Carmen Ripoll

BAUTIZOS

PARROQUIA DE SAN BARTOLOMÉ
Sábado, 18 de Julio
13: 30 h. Bautizo Chloe Rubio Mira
Domingo 19 Julio
12:00 Bautizo Mateo Ibáñez Romero.
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Con motivo de la proyección 
del documental en el instituto 
con fines benéficos para cruz 
roja, los alumnos y profesores 
disfrutaron de la excepcional 
experiencia de tener el goya 
entre sus manos.

La familia Brotons el pasado 
lunes de Pascua para comerse 
la mona en un paraje de 
nuestra población 

Un grupo de amigos de 
nuestra localidad disfrutando 
el domingo de Pascua en 
Riópar Viejo, provincia de 
Albacete

EL GOYA DE 
SUEÑOS DE 
SAL EN EL IES 
AZORÍN
A finales de junio, la grupeta 
ciclista del Ciclos Sabater 
se desplazó a la localidad 
manchega de San Clemente, 
para curbrir la ruta de Don 
Quijote con bicicletas BTT, un 
recorrido circular de unos 300 
km, pernoctando en Ruidera y 
finalizando, de nuevo, en San 
Clemente. A pesar del calor 
axfisiantes que soportaron, 
la experiencia fue muy 
gratificante. De izqda. a dcha:
Fernando, Pau, Yiyi, Vílchez, 
Rafa, Mendi, Pedro, Julio y Tony.

El grupo “Los Renegados”, 
realizó la travesía en Mountain 
Bike de “Capileira-cumbre del 
pico Veleta-Granada por Prado 
Llano”. En la imagen vemos, 
de izquierda a derecha, a 
Diego Iborra, Aurelio Zamora, 
Víctor (Colau) y Pascualín en 
el momento de coronar la 
cumbre.

Este sábado a las 20:00h, en la 
parroquia de San Bartolomé, 
Carmen Ripoll Amat e Higinio 
Máñez Rico reafirmarán, por 
tercera vez, su compromiso 
matrimonial  con sus “Bodas 
de Oro”. Será un maravilloso 
día  para aquellos niños que, 
tras conocerse con 11 y 13 
años, decidieron unir sus vidas 
el 16 de julio de 1970. 
¡Felicidades para Higinio y 
Carmen!

“RUTA DON 
QUIJOTE””

“LOS 
RENEGADOS”

“BODAS DE 
ORO”
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La presencia FaLLera en petrer

La casualidad ha facilitado que 
publiquemos en El Carrer, en 
el mes de  marzo y de abril 
pasado, sendos trabajos re-

lacionados con fiestas efímeras 
locales. Ahora le toca el turno al 
presente artículo, que se acerca a 
esa coyuntura. En los barrios colin-
dantes, a lo que hoy es la Avenida 
de Madrid,  existió una organización 
o peña fallera a finales de la década 
de 1950, aunque fue breve. La pri-
mera noticia que hemos localiza-

do proviene del Valle de Elda nº 45 
(06.07.1957), donde alzaron cuatro 
fallas, según transcribimos:-Aun-
que fuera del término municipal de 
Elda -escasos metros- no queremos 
quede fuera de nuestro semanario 
la falla plantada en la carretera de 
Petrel (prolongación de Balmes)…-. 
Al siguiente año, la Fiesta Fallera re-
cogió mayor protagonismo, según 
portada del semanario eldense nº 
96 (28.06.1958), del cual entresaca-
mos:-Nada menos que siete fallas 

de Elda, y dos en los barrios petre-
lenses inmediatos al barrio de “La 
Fraternidad” (…) Las bellezas de la 
falla de Medinaceli (Petrel): Conchi-
ta Sánchez, Fallera Mayor; María 
Rosa Navarro y Anita Giménez, Fa-
lleras de Honor…-. 

Siguiendo la temática del semanario, 
en la tirada nº 98 (12.07.1958), recoge-
mos:-También se nos ha comunicado 
por la nueva comisión de la falla de la 
prolongación de la calle Gral. Moscar-
dó plantada este año en el término 
municipal de Petrel, que se cuente 
con ella a todos los efectos, ya que ha 
sido acuerdo unánime de la misma 
que la “plantà” se verifique en el año 
venidero dentro del límite eldense. 
Reconocemos lo absurdo de que unas 
fallas hechas por el esfuerzo elden-
se…, se vean en el lamentable caso 
de no poder entrar en concurso, si 
hay voluntad en los falleros…-.   
 
De la siguiente información mati-
zamos:-más de la mitad de los mil 
socios con que cuenta la falla son 
naturales y vecinos de Petrel-. Es 
una extensa carta escrita por la 
Comisión de la Fallas del barrio de 
Medinaceli (Petrer), titulado “La 
-falla- de Medinaceli se plantará en 
Petrel”, publicada en Valle de Elda 
nº 99 (19.07.1958), dirigida a la Jun-
ta Central Fallera de Elda, de la cual 
transcribimos:-No hay ni puede ha-
ber motivo alguno para dejar de 
plantar la falla en Petrel, de cuyas 
autoridades y pueblo en general 
hemos tenido en los pasados feste-
jos la mayor ayuda, colaboración y 
acogida, y que merece todo el res-
peto, admiración y cariño, no solo 
de nosotros, que aunque proceden-
tes de Elda, vivimos en el término 
municipal de Petrel, sino de todas 
aquellas personas sensatas que 
hace mucho tiempo que olvidaron 
y superaron viejas diferencias de 
tipo pueblerino entre los dos pue-
blos, totalmente fuera de lugar en 
nuestros días…-.                   
 
No es fácil rastrear las Fallas ubica-
das en el término municipal de Pe-
trer hasta 1961. Desconocemos si 
existe un libro de actas de aquella 

Falla del barrio de Medinaceli, plantada sobre lo que hoy es la Avenida de Madrid. 1958
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Junta Central de Fallas de San Pedro, 
que lo pueda esclarecer. Sin embar-
go, aparece la segunda falla planta-
da en las primeras casas de la Ave-
nida de Elda, por la peña del barrio 
Bonete, a espaldas del desaparecido 
cine Aguado, parte de sus vecinos 
eran oriundos de este municipio al-
baceteño. Boceto reproducido por 
el Valle de Elda nº 148 (27.06.1959), 
con una -Nota Importante-, que 
transcribimos:-Nuestro deseo ha-
bría sido publicar el boceto de todas 
las fallas de Elda y Petrel, pero ello 
no ha sido posible, quedando sin 
publicarse las de Medinaceli (Petrel) 
por la imposibilidad técnica y las del 
barrio de la Fraternidad y barrio de 
la Estación por no haber recibido los 
bocetos, pese a las gestiones que se 
realizaron cerca de sus respectivas 
Comisiones-.      
 
La efímera presencia fallera en el 
término municipal de Petrer, pudo 
ser motivada, porque Antonio Bo-
nastre Asensi (Aspe, 1926-Petrer, 
1997), carpintero de profesión, gran 
impulsor y directivo de la Fiesta Fa-
llera del barrio, “El Tiaco”, como se 
le conocía, tuvo que emigrar desde 
1959 hasta 1969 a Brasil. Y por esas 
fechas, 12 de mayo de 1959, Petrer 
recibió un presente del Ayunta-
miento de Alicante, la “plantà d´una 
Foguera” en lo que hoy es el jardín 
de la plaça del Derrocat, en recono-
cimiento a la participación festera 
de los Moros y Cristianos de Petrer 
en el Gran Desfile Provincial de Ali-
cante. También aportamos la curio-
sidad de una  fotografía de una “Fo-
guera en la Foia”, representa el bar 
de Tadeo, levantado con anteriori-
dad, sobre 1953. Y en la calle San 
Hermenegildo, también tuvieron 
una rudimentaria “Foguera”, realiza-
da artesanalmente por la vecindad. 
Finalizamos con un fragmento del 
escrito de 1958, que la Comisión 
de la Falla de Medinaceli le dirigió, a 
través del citado semanario elden-
se, a la Junta Central Fallera:-Esta 
es la realidad de las cosas, estima-
do Director, y nos dudamos que ese 
Semanario, que tanto queremos y 
que debe ser paladín de la verdad y 
arma para conseguir la unión entre 
los dos pueblos, dará cogida a esta 
rectificación nuestra, puntualiza-
ción y concretando las cosas-.     1959. Foguera en el jardi de la plaça del Derrocat

Falla de la Foia. Representa el bar de Tadeo

Per: Vicente Poveda López
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El día 18 de julio de 1957, fue un caluroso 
día festivo y uno de los más señalado en el 
calendario en lo que a vacaciones estiva-
les se refiere. Un día en el que hace ya al-
gunos años se cobraba la paga extra, otor-
gada con la finalidad de que los españoles 
pudiesen celebrar la Fiesta de Exaltación 
del Trabajo, que se conmemoraba ese día 
–y no en mayo– por ser el aniversario del 
golpe de Estado de 1936.
Ese jueves, de hace hoy 63 años, el pue-
blo de Petrer amaneció alegre y risueño, 
limpio de malos presagios. El joven pe-
trerense José Poveda Bernabé, Pepe 
“el Xura”, con un grupo de amigos de 
distintas edades, entre los que se encon-
traba su novia, un matrimonio con sus 
hijos y un amigo de Alcoy de quien era el 
coche decidieron pasar el día en una playa 
tranquila. Ya el domingo anterior, habían 
salido con el mismo plan y, en vista de la 
gran aglomeración de bañistas que había 
en las playas de San Juan, Alicante y Santa 
Pola, habían decidido buscar otra menos 
concurrida, con alguna pinada. Y eligieron 
el Pinet, entre Elche y Alicante, como playa 
excelente, tranquila y con un gran pinar a 
sus espaldas.
Y hacia allí se dirigieron. Salieron a las 10 
de la mañana en el coche del alcoyano, 
con el almuerzo y la comida preparados, 
a las 11:30 se estaban despojando de la 
ropa para el primer chapuzón y a las 11:45 
ocurrió la tragedia. José Poveda se metió 
en el mar, seguido de una de las chicas, y 
ésta notó inmediatamente como el mar 
la arrastraba hacia dentro por la corrien-
te, a pesar de no ser mala nadadora. Llena 

de angustia al no poderse evadir de esta 
fuerza que la arrastraba, gritó pidiendo 
socorro, mientras unos metros más allá 
luchaban también por salir Poveda y otro 
bañista.
A su demanda de auxilio acudió el señor de 
Alcoy que, tras ímprobos esfuerzos, consi-
guió rescatarla. Entre tanto se aglomeraba 
el personal en la playa, y se echaban algu-
nos al agua con cuerdas que tendían a los 
muchachos sin que éstos pudieran aga-
rrarse a ellas. Al fin fue sacado uno de ellos 
con vida aún, pero fue imposible hacerlo 
reaccionar, a pesar de los esfuerzos rea-
lizados por los presentes, entre ellos dos 
médicos, que le practicaron la respiración 
artificial y cuantos auxilios se emplean en 
estos casos. Todo fue inútil y a los pocos 
minutos dejaba de existir Manuel Galváñ 
Gimenez, de 38 años, casado y vecino de 
Elche.
Y, mientras tanto, el joven petrerense ha-
bía desaparecido, la angustia era cada vez 
mayor y, una hora y media después, su ca-
dáver fue devuelto por las olas.
La madre de José Poveda, Encarnación 
Bernabé Iborra, una mujer viuda, vivía fe-
liz dentro de su pobreza en una casa de 
la calle Independencia hasta este terrible 
suceso. Él ahogado tenía 24 años y era el 

mayor de tres hermanos, Manolo, el se-
gundo, cumplía en esos momentos con 
el servicio militar en Mahón, y el pequeño, 
Carmelo, de doce años, padecía del cora-
zón. José, conocido por todos como “el 
Xura”, trabajaba como zapatero en la fá-
brica de calzado de Juan Gómez Rivas, en 
Elda y era el principal y casi único sostén de 
la casa. Era un chico simpático y apreciado 
por todos, también en el trabajo por todos 
sus compañeros. También tocaba el clari-
nete en la banda Unión Musical y jugaba 
como futbolista en el Petrelense CF.
La ceremonia del sepelio fue impresionan-
te y multitudinaria y constituyó un home-
naje público de cariño y afecto hacia el fi-
nado. Todo Petrer participó con emoción 
y sentimiento en el acto de acompañar 
sus restos al cementerio, y gran número 
de eldenses se sumó también a la triste 
despedida. En primer lugar la fábrica Gó-
mez Rivas, que acudió en pleno, además 
de futbolistas, músicos y gran número 
de amigos. También la banda Unión Mu-
sical acompañó al cadáver y ocho hermo-
sas coronas le fueron ofrecidas. Era tal el 
gentío que se reunió para darle el último 
adiós que fue llevado a hombros hasta el 
cementerio y los portadores se iban reno-
vando cada dos minutos, dado el gran nú-
mero de amigos que esperaban su turno.  
Como gesto noble y solidario sus com-
pañeros de la fábrica eldense de común 
acuerdo entre obreros y patronos trabaja-
ron un día en beneficio de esta familia tan 
cruelmente azotada por la desgracia. l

TRAGEDIA 
EN PETRER

SOM DE PETRERPer: Mari Carmen Rico Navarro
Cronista oficial de la Vila de Petrer

PIES DE fOTO:
Foto 1: José, “el Xura”, en un partido del 
Petrelense CF de la Copa San Pedro. 
Campo de La Cruz. 8-X-1956.

Foto2:  José Poveda, “el Xura”, murió 
ahogado en la playa de El Pinet.

Foto 3: José, tocaba el clarinete en la Unión 
Musical dirigida por Manuel Alemany “el 
Maleno”. Gradas de la iglesia, noviembre, 
1953.
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TOSTA DE BOQUERÓN, 
CONFITURA DE PIQUILLO Y 

ACEITE DE ANCHOA

Por: Aitor Juan Luz

ELABORACIÓN
1 Colocamos las rebanadas de pan en una bandeja forrada con papel y la 
introducimos en el horno a 170· durante 15 minutos, pasado ese tiempo, 
damos la vuelta al pan y lo dejamos un par de minutos más en el horno
2 En una sartén, pochamos los pimientos de piquillo. Mientras tanto en 
un vaso alto batimos las anchoas con una buena chorrada de aceite hasta 
conseguir una vinagreta homogénea
3 Colamos la vinagreta para eliminar impurezas y reservamos
4 Cuando los pimientos estén pochamos, añadimos una cucharada sopera de 
azúcar y una pizca de sal, mezclamos bien todos los ingredientes, y dejamos la 
sartén a fuego bajo durante dos minutos
5 Pasado ese tiempo, en un vaso alto trituramos los pimientos pochados hasta 
lograr una crema
6 Vertemos la crema de pimientos de piquillo en la sartén y agregamos una 
cucharada sopera de miel, con la ayuda de una espátula mezclamos bien y la 
dejamos a fuego bajo durante 5 minutos
7 Con unas pinzas, eliminamos las espinas laterales de los boquerones y en 
una sartén-plancha, les damos un golpe de calor
8 A la hora de montar la tosta, cubrimos ésta con una capa de crema de 
pimiento de piquillo y sobre ella colocamos un lomo de boquerón y una hojita 
de rúcula
9 Aderezamos con unas gotitas de vinagreta de anchoa y le damos un golpe 
de calor con la ayuda de un soplete de cocina

LA BONA CUINA
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

INGREDIENTES
■ 4 boquerones frescos, limpios y abiertos
■ 2 latas de pimientos de piquillo asado 
de 80gr
■ 1 latita de anchoas
■ 8 rebanadas de pan de baguette
■ 8 hojas de rúcula 
■ Azúcar y miel
■ Aceite y sal

CONFITURA DE PIQUILLO Y 

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

45 minutos
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BALONMANO

Vicente Manuel Poveda ficha por 
el Puente Genil de ASOBAL
El lateral petrerense regresa a la máxi-
ma categoría del balonmano nacional

El lateral petrerense, Vicente Manuel 
Poveda, cerró su fichaje por el Club Ba-
lonmano Ángel Ximénez – AVIA Puente 
Genil de la liga ASOBAL, Para la tempo-
rada 2020/21. 
Formado en las categorías inferiores del 
Club Balonmano Petrer, llegó al primer 
equipo formando parte de una gran ge-
neración de jugadores que, de la mano 
del técnico Julián Gil, lograron llevar al 
club petrerense a disputar una fase de 
ascenso a División de Honor B en el año 
2016. Fue, precisamente, en el vera-
no de ese año cuando Vicente Manuel 
decidió probar suerte en el balonmano 
profesional y comenzó su peregrinaje 
por diferentes clubs. Primero estuve en 
las filas del Ciudad de Arrecife Chacón 
Lanzarote en 1ª Estatal, seguidamen-
te, en 2017 recaló en el Alarcos Ciudad 
Real de División de Honor B, en 2018 
optó por probar en el extranjero, con-
cretamente en Alemania, y fichó por el 
Vfl Postdam, una experiencia fallida ya 
que sólo duró unos meses hasta que en 
enero de 2019 firmó por el Teucro Pon-
tevedra de la liga ASOBAL, cumpliendo 
un sueño de niño de jugar en la máxima 
categoría nacional.

Ahora, a sus 27 años, en plena madu-
rez deportiva, se vestirá con la camise-
ta del Puente Genil que ya cuenta con 
doce jugadores: Los porteros Álvaro 
De Hita y Adi Ahmetasevic; los pivotes 
Javi García y Márcio Silva; los extremos 
derechos José Cuenca y Manu Díaz; los 
extremos izquierdos Xavi Tuà y José 
Padilla; el central Juan Castro; el lateral 
derecho Anderson Mollino; y los latera-
les izquierdos David Estepa y Vicente 
Manuel Poveda.  

Aitor y Alejandro, primeros fichajes del Petrelense
Ambos ocupan la demarcación de 
lateral

La Unión Deportiva Petrelense empie-
za a mover fichas para dar forma a la 
plantilla que militará en Preferente en 
la campaña 2020/21. El Hasta la fecha 
lo único que se había comunicado por 
parte de la secretaría técnica del club 
eran las salidas, ya fueran por retira-
da o bien por decisiones personales. 
Ahora, ya empiezan a conocerse in-
corporaciones como la de Aitor Ruiz, 
un experimentado jugador en esta 
categoría que actúa en las posiciones 
de lateral e interior zurdo donde suele 
destacar por su velocidad y verticali-

FÚTBOL

dad. En su última campaña estuvo en 
las filas del Elda Industrial y con ante-
rioridad en el Idella CF. Igualmente se 
ha firmado al lateral derecho, Alejan-

Hispanitas 
petrer ultima su 
plantilla
Son ya 15 las fichas habilitadas a 
falta de cubrir algunas carencias 
en posiciones de extremo y central 

Hispanitas Petrer ya cuenta con 
15 fichas cubiertas para la pri-
mera plantilla. El técnico ilicita-
no, Omar García, sigue confec-
cionando el equipo con el que 
afrontará el proyecto 2020/21 
en el grupo E de la 1ª Estatal. De 
momento y a falta de ir cerrando 
nuevas incorporaciones, estos 
son los jugadores que serán de 
la partida: (PORTEROS) David 
Arnero y Alex Pérez; (CENTRA-
LES) Dani Ruíz e Iván Valero; (1ª 
LINEA) Juan Marhuenda, Juan 
Alcañiz, Alejandro Rico, Germán 
Bastán y Manu Martínez; (EXTRE-
MOS) Miguel Ángel Morant, Die-
go Agulló y Pablo Prieto; (PIVO-
TES) Kilo Verú, Brais Mancebo y 
Dani González Llamas.
JUVENILES
Cuatro juveniles del Club Balonma-
no Petrer se han sumado también 
a los entrenamientos de pretem-
porada del primer equipo. Se trata 
de Samuel Benito, Héctor Poveda, 
Ismael Payá y Elías Poveda, que ini-
cian su formación para el siguiente 
nivel.

Alejandro Rueda Aitor Ruiz
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dro Rueda, quien estuvo jugando la 
pasada liga en el CD Altet y, anterior-
mente, también militó en el Idella CF 
y CD Pablo Iglesias.



ESPORTS
Por: LUIS RICO. E-mail: luisrico@radiopetrer.es

VOLEIBOL

Un Pedro de récord 
se mete en las finales 
autonómicas
Ganó todas las competiciones individuales a ni-
vel provincial

La pasada sema-
na será difícil de 
olvidar para el 
joven pilotari de 
la Escuela de Pe-
trer, Pedro Gon-
zález, que logró 
todo un récord 
al ganar todas 
las competicio-
nes individuales 
provinciales que 
disputó en las 
modalidades de 
frontón, raspall y 
escala i corda, demostrando que atraviesa un ex-
celente estado de forma.  
Las partidas del provincial se jugaron tanto en 
Ondara como en Moixent y allí, Pedro, dejó cons-
tancia de su superioridad ya que no cedió ni un 
solo juego a sus rivales.  
Ahora buscará dar un paso más en las finales au-
tonómicas para las que ya está clasificado.

PILOTA VALENCIANA

SDVP comienza a entrenar
Los equipos de Petrer y Villena sellan su 
pacto de manera oficial

El equipo sénior de Santo Domingo Vo-
leibol Petrer comenzó a entrenar la pa-
sada semana pero no fue en el pabellón 
de Petrer sino en el de Villena, aprove-
chando que hay menos demanda de 
esta instalación y que tienen derecho a 
utilizar las horas que el Club Voleibol Vi-
llena tenía concedidas antes de la fusión 
con los petrerenses. Precisamente, ese 
pacto de caminar juntos por la Superliga 
2 quedó sellado y ratificado oficialmen-
te el pasado fin de semana tal y como 
vemos en la imagen de la firma que pu-
blicamos.
Respecto a los entrenos, se prolonga-
rán todo el mes de julio pero también 
es muy probable que se continúe con la 
preparación de pretemporada durante 
agosto puesto que para el técnico, Tino 

Callado, ha habido mucho tiempo de in-
actividad y es necesario que los jugado-
res recuperen las buenas sensaciones.
Según el técnico de SDVP, Tino Callado, 
a nivel de comodidad y cercanía en los 
desplazamientos al club petrerense le 
convendría que hubiera tres grupos en 

la categoría por aquello de medirse a ri-
vales vecinos de la Comunidad Valencia-
na donde hay varios equipos, pero por el 
contrario si finalmente se opta por dos 
grupos se saldría ganando en los depor-
tivo porque el nivel de los equipos de in-
terior es inferior. 

TENIS

Cruz para el CT Petrer en el 
autonómico

Los conjuntos infantil femenino y alevín masculino perdieron sus elimi-
natorias

El equipo del CT Petrer infantil femenino cayó contra el Club Tenis Caste-
llón por 0-3. Defendiendo las filas petrerenses estuvieron las jugadoras 
María Teresa Marín y María Rico en los individuales, y María Rico e Isa-
bel Carbonell en los dobles. No hubo suerte ya que se toparon contra en 
equipo de gran calidad.
Por otra parte, el alevín masculino se desplazó a Benissa donde terminó 
perdiendo por 3-1 frente a un rival muy compensado. Pese a que los de 
Petrer dieron lo mejor de sí, sólo Jacob Jareño logró ganar su punto en 
un maratoniano partido de 3 horas. Al final los de Benissa se llevaron la 
confrontación por un global de 3-1. Recordar que Pablo Martínez, Rodri-
go Serrano y Gabriel Jareño perdieron sus partidos individuales. De esta 
manera, los chicos se despiden de la competición ya que únicamente ac-
cede al cuadro final el primero de grupo.
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PILOTA VALENCIANA

Una avería en la suspensión frena a 
Luis López
El de Petrer sigue siendo octavo en la general provisional

Un problema con el amortiguador impidió 
cuajar una buena carrera a Luis López Gómez 
en el circuito del Montearagón (Toledo) en 
el nacional de motrocross MX1. Luis estuvo 
bien en la primera manga donde exprimió casi 
al máximo sus posibilidades en un trazado de 
dimensiones reducidas como era este para 
terminar cruzando la meta en la novena posi-
ción y así sumar 12 puntos más a su cuenta. Todo cambió en la segunda 
manga ya que, cuando luchaba por entrar en el top 10, se salió un tornillo 
del amortiguador que le obligó a pasar con boxes. Luis intentó solucionar la 
avería pero perdió dos giros y cuando regresó sólo pudo sumar dos puntos 
al terminar en 19ª posición.
Pese al infortunio, el piloto de Petrer conserva la 8ª plaza de la general pro-
visional con 69 puntos, una clasifi cación que ahora domina por un punto 
José Antonio Butrón.
El campeonato de España sufre ahora un parón hasta el mes de noviembre 
que volverá con las dos últimas carreras en Calatayud y Bellpuig. 

MOTOCROSS

Álvaro, Pere y Nacho buscan la 2ª plaza
Esta semana se pone el fi niquito a la 
fase regular con las semifi nales por de-
fi nir

Álvaro Francés, Pere y Nachó perdieron 
en la antepenúltima jornada de la fase 
regular de la Lliga Bankia por 60-40 con-
tra Marc, Jesús y Álvaro Gimeno y dejan 
la clasifi cación del grupo más ajustada 
que nunca por la parte de arriba. Ya cla-
sifi cado para las semifi nales, el trío del 
resto de Petrer no puede descuidarse 
porque otro tropiezo podría relegarle a 
quedar en cuarta posición, es decir, a te-
ner que medirse en semis contra el trío 
de Pere II, los grandes favoritos para la 
victoria fi nal y líderes indiscutibles de 
esta liga. 
Este sábado, a las 18:30h, en el trinque-
te de Pedreguer, Álvaro, Pere y Nacho 
cierran la primera fase de la competición 

Petrer jugará las 
semifi nales de frontón
José Luis Hernández “Boineta” y Ángel ganaron 
fácil a Sant Vicent en cuartos

El equipo Deli-
fret-Magber Pe-
trer de primera 
categoría, for-
mado por José 
Luis Hernández 
“Boineta” y Án-
gel, superó la 
ronda de cuar-
tos de fi nal del campeonato autonómico de la 
modalidad de frontón al ganar a domicilio por un 
claro 8-41 al equipo del CPV Sant Vicent del Ras-
peig. 
La pareja disputó la fonda semifi nal el pasado 
miércoles en la localidad de Albal contra el equipo 
de Beniparrell donde buscarán seguir con la racha 
positiva metiéndose en la gran fi nal. 

FRONTÓN

contra Genovés II, Santi y Bueno que 
apuran sus escasas opciones de clasifi -
carse para semifi nales.

ÁLEX, FRANCISCO Y MARIO, 
SUBCAMPEONES AUTONÓMICOS
El trío del Club Pilota Valenciana Pe-
trer formado por Álex Albert, Francisco 
Amores y Mario, se proclamó subcam-
peón autonómico de “escala i corda” 

de la categoría juvenil. El trinquete de 
Massalfassar albergó las fi nales autonó-
micas en todas las categorías donde los 
cuatro equipos clasifi cados jugaron una 
liguilla clasifi catoria al mejor de 25 jue-
gos. Al fi nal, Petrer ganó a las formacio-
nes de Xàbia y Alfàs del Pi, sin embargo, 
perdió contra el equipo de Onda por 25-
15 y ese traspié les impidió alzarse con 
el título.

ESPORTS
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Sobre la editorial “De la emoción al cabreo”
En el editorial de “El Ca-
rrer”, número 1314, del 3 
al 9 de julio de 2020, don-
de el director del semana-
rio lo titula “De la emoción al cabreo”, 
observo, que, referente a las medidas 
tomadas y el comportamiento que 
está teniendo con los clientes el Banco 
Sabadell (antigua CAM) fi nalmente es-
cribe. “Lógicamente no seré yo el que 
indique a este banco ni a ningún otro el 
camino a seguir en su política de expan-
sión y servicio al cliente “.
Efectivamente tiene toda la razón, pero 
sí que debemos y tenemos la obliga-
ción de denunciar aquello que no es 
lógico, que se utilicen a miles de perso-
nas, para ponerlas al servicio de una en-

tidad, que ha demostrado 
no tener ni miramientos, 
ni humanidad, ni ética, 
en un tema como son los 

ingresos de los pensionistas y sus aho-
rros, clave vital para su subsistencia y 
en ocasiones la de sus familiares.
No se puede cerrar una ofi cina tan im-
portante, en la Calle SAN BARTOLOMÉ 
sin previo aviso, aprovechando la si-
tuación de la entidad y del Coronavi-
rus, para hacer un ajuste de cuentas a 
cargo de los clientes que siempre han 
confi ado y tienen su Pensión y sus 
ahorros y enviarlos a dos kilómetros, 
porque sí.
Esto, en lenguaje popular, se llamaría 
“una puñalada trapera “.

Con sólo dos personas en la Ofi cina de 
la Avda. de Madrid para atender a un ba-
tallón de pensionistas y otros clientes.
Somos conscientes que deben ser ins-
trucciones y medidas de ahorro, que el 
Delegado de Zona, no debe pintar nada 
en esto. Pero tener a personas con 80 y 
más años, de pie y al sol durante media, 
una hora o dos, es incalifi cable y bo-
chornoso, es un claro retroceso en los 
derechos y atenciones a las personas. 
Alguien debería implicarse y mediar en 
darle una salida más humana y menos 
vergonzante, abriendo 2 ó 3 dias a la se-
mana. No siendo necesario poner fotos 
en el Facebook, si no, más bien, buscar 
una solución que afecta a miles de ve-
cinos. 

LUIS NAVARRO SALA

Himnos para una pandemia
Cada anochecer, un sentido aplauso 
colectivo rasga el silencio que ha 
sido impuesto por la impotencia de 
quienes, bordeando la ig-
nominia, se arrogan la re-
presentación de los silen-
tes proclamando que velan 
por su bienestar. Tarde, mal y falsaria-
mente, hemos recibido lo que algunos 
denominan información y una gran ma-
yoría percibimos como entretenimiento 
en el mal ajeno. Porque, sinceramente, 
opte Vd. por la opción política que sea, 
¿es perdonable que las instituciones 
encargadas en el mundo de velar por la 
salud de la ciudadanía, hayan fracasado 
tan cruelmente en el anuncio y verifi ca-
ción de esta pandemia? 
Entiendo y trato de comprender que nos 
haya cogido esta situación a contrapié, 
especialmente a los Gobiernos de los 
diferentes ámbitos territoriales que se 
pasan los días recelando de quienes, 
precisamente, no son gobierno. Pero, 
cuando el virus asomó la patita, la reac-
ción a lo que se acercaba se produjo con 
una desesperante parsimonia. Como 
solía decir Alfonso Guerra, se quedaron 
“pasmaos”. En ninguno de los cinco nive-
les de la Administración Pública Europea 
se escuchaba la imprescindible trompe-
tería, tan necesaria para poner en alerta 
a la población. Todo se reducía a un “me 
parece que…” (Recuerdo ahora cómo 
se criticó a aquella ministra socialista 
que, en 2009, compró varios millones 
de vacunas contra la Gripe-A. Cuánto he 

echado de menos, decisiones valien-
tes como la de Trinidad Jiménez).
En estos meses, al anochecer y con 

reiteración, he escuchado 
cinco himnos en los que 
me he estado apoyando 
para mantener el ánimo 

esperanzado: A las ocho, el entrañable 
aplauso que, como himno de gratitud, 
se asomaba estruendoso desde las 
ventanas del vecindario, como muestra 
de reconocimiento para quienes se han 
jugado la vida por proteger la nuestra 
(Nunca seremos lo sufi cientemente 
agradecidos, como se merecen que lo 
seamos, con estos mayúsculos ciuda-
danos); después, el consabido “Resis-
tiré” insufl aba en nuestra atónita incre-
dulidad una fuerza que precisábamos 
ante la incertidumbre de lo venidero. En 
mi caso, tras estas dos solemnidades, 
conectaba con You Tube para escuchar 
con absoluta concentración, el “Gra-
cias a la vida” de Joan Baez y Mercedes 
Sousa, todo un himno imprescindible 
para aliviarnos la vanidad e inyectar-
nos una dosis de necesaria humildad; 
más tarde, añadía “Libertad” de Nana 
Mouskouri (versión exquisita del “Va 
Pensiero”, del Nabucco de Verdi), la cual 
permitía reafi rmarme en que, después 
de la vida y la salud, la Libertad es el 
don, para mí, más necesario y aprecia-
do. Y, por último, necesitaba sentirme 
joven para seguir creyendo que desde 
mi propia fortaleza sería capaz de supe-
rar las adversidades con las que la vida 

te sigue empedrando tu propio cami-
nar; para ello, retornaba a mi añorada 
juventud, aunque fuera desde la ima-
gen recordada, allá por 1968, que me 
transmitía el “Ara que tinc vint anys” del 
insuperable Serrat. 
Estos cinco himnos como cinco verda-
des absolutas, han peregrinado junto 
a mí durante estos meses de confi na-
miento; y lo siguen haciendo en la ac-
tualidad porque así lo quiero.
Imagino que cada cual tendrá en su ca-
pacidad interna de sentir, otros muchos 
himnos tan sensibles como los que enu-
mero, capaces de conmover las emocio-
nes más escondidas que todos alberga-
mos en nuestro interior, y sería deseable 
que, cuando esto se desatasque, sin 
esperar a que se supere la “nueva nor-
malidad”, no volvamos a caer en las mis-
mas rutinas de antaño y enajenemos los 
estériles individualismos,  para que sea-
mos capaces entre todos, de alumbrar 
una nueva sociedad recíprocamente 
más comprometida con el bien común 
y, para que ello ocurra, tendríamos que 
compartir los esfuerzos comunes y exi-
girle a nuestros representantes públicos 
(que en demasiadas ocasiones no los 
identifi co como nuestros gobernantes), 
que se dejen de sobreactuaciones inne-
cesarias y focalicen su tarea en aquello 
que nos benefi cia a todos, especial-
mente a los más desfavorecidos. Soy de 
la opinión de que el trabajo efi caz es el 
trabajo repartido. Mientras tanto, segui-
mos caminando.

JUAN MANUEL 
MARTÍNEZ ALBERT



Any 1957
Dia de Mona. 
Amalia, bessones 
del “Platanero”, 
Ana Mari i amigues 
de les fi lles 
d’Armando Guerra, 
Ana i Amalia, en els 
Vivers  
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Any 1957
Dia de Mona. 
Amalia, bessones 
del “Platanero”, 
Ana Mari i amigues 
de les fi lles 
d’Armando Guerra, 
Ana i Amalia, en els 
Vivers  

Any 1957
Hermenegildo, Merce, Julio i 

Paquita, passant un dia de camp

Any 1959
Fotografi a de la boda de Hilario Pina al carrer Alacant, 
acompanyat de familiars

Any 1950
En un dia 

de Mona en 
Ferrussa. 

Apareixen: 
Dempeus: 

les germanes 
“Bochincha”, 
Isabel, Rosa, 
Pepi i el seu 
marit Luis i 

acatxats: Luis 
Poveda i María 

amb la seua fi lla 
Maruja.
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