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Desde el máximo de los respetos a todas las opiniones y 
creencias y sin intención de meterme en ningún jardín, aun-
que cuando tratas lo que voy a tratar resulta difícil no ha-
cerlo, quería referirme a los episodios casi calcados que se 
están viviendo con los “traslados” de dos de las imágenes 
de Santos más idolatradas en nuestra población como son 
la de San Bonifacio y el Cristo del Monte Calvario. 
Tras conocer de fuentes fidedignas lo ocurrido, San Bonifa-
cio se bajó de la ermita a la iglesia de San Bartolomé tras un 
acuerdo in-extremis entre Alcaldesa, cura-párroco y presi-
dente de la Unión de Festejos, a pesar de la oposición pre-
via de la mesa de la UF y la Mayordomía, que desencadenó 
una agria polémica que desembocó en las posteriores di-
misiones de cargos festeros relevantes como la Secretaria 
y Tesorera de la entidad festera.
Por su parte, esta misma historia parece ser que se está 
repitiendo, con algún matiz diferente, en el caso del Cristo 
del Monte Calvario puesto que hay mayordomos en claro 
desacuerdo con la opción de trasladar la imagen, algo que 
finalmente se hizo este jueves, hecho que ha sido el deto-
nante de la dimisión de uno de los Mayordomos de peso.
En ambos casos también existe un denominador común y 
es la aparición del famoso furgón con el que el cura-párroco 
advirtió a las directivas que trasladaría los Santos de ma-
drugada si éstas se negaban a hacerlo, otro capítulo del que 
existen mil y una versiones con las que se podría escribir 
un libro.
El caso es que ni en una película de Berlanga existe un 
guion más surrealista que este y eso es para hacérselo mi-
rar. Creo, sinceramente, que quienes rigen las diferentes 
entidades implicadas, de la índole que sean, deberían ha-
cer una profunda reflexión para aprender y no dar la pobre 
imagen que se ha dado en todos los aspectos en casos tan 
sensibles a nivel popular como los referidos. Lo dicho, con 
todo el respeto.
Un saludo a todos                                                                       L.R.N.
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Arriba: Dos petrerenses como Paula Arcos y José Ignacio Prades, 
protagonistas en la concentración de la selección española 
femenina absoluta de balonmano.
Abajo: Está claro que hay algunos que todavía no se han enterado 
para qué sirve un contenedor sólo para materia orgánica.
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La Unión de Festejos presenta el ca-
lendario festero 2021-2022 que in-
cluye actos novedosos y extraordi-
narios para celebrar durante el “Mig 
Any Fester 2021”

La Unión de Festejos ya ha empezado 
a trabajar de cara a las Fiestas de Mo-
ros y Cristianos del próximo año. No 
obstante, la intención de la directiva 
de esta entidad festera es ir recupe-
rando la actividad antes de marzo de 
2022, mes en el que está previsto que 
se presenten los carteles anunciado-
res del Desfile Infantil y el de las Fies-
tas de San Bonifacio, Mártir.
Prueba de ello es que el viernes 22 
de octubre, en el Salón de Actos de la 
Casa del Fester, se procederá a plas-
mar en el Libro de Honor de la Unión 
de Festejos el acta de suspensión de 
las Fiestas de Moros y Cristianos de 
2021.
Pero, además, aprovechando el mes 
en que Petrer debería de celebrar el 
“Mig Any Fester” con una jornada tan 

especial como es la del sábado de la 
“Festa dels Capitans”, la Junta Directi-
va tiene sobre la mesa dos propues-
tas para que Petrer empiece a vivir y 
a respirar un ambiente festero como 
lo hacía hasta marzo de 2020.
Enrique Rubio, presidente de la UF, 
explica que la propuesta para el sába-
do 13 de noviembre es una “Comida 
Festera” en unos conocidos salones 
de nuestra localidad con capacidad 
para 1.000 personas y la otra sería una 
Convivencia Festera, una semana des-
pués, concretamente, el sábado 20.
No obstante, ha matizado que todo 
dependerá de la situación sanitaria 
en la que nos encontremos aunque 
considera que dentro de cinco me-
ses, con toda probabilidad, habre-
mos recuperado la normalidad con la 
que vivíamos hasta marzo del pasado 
año.
La programación del mes de noviem-
bre se cerraría con la celebración de 
la Santa Misa en memoria de los fes-
teros difuntos, en la ermita del Santo 

Patrón el sábado 27 de noviembre.
La actividad festera se retomará el 
viernes 18 de febrero de 2022 con 
la Asamblea General de Compromi-
sarios, en la que se aprobará, entre 
otras cuestiones, la renovación de los 
Cargos Festeros de 2020.
A partir de ahí, se recuperaría el ca-
lendario festero que quedó suspen-
dido tras la declaración del Estado de 
Alarma Sanitaria por la pandemia de 
la COVID-19.
Un calendario que se retomaría, el 
viernes 18 de marzo, con la presenta-
ción de los carteles anunciadores del 
Desfile Infantil y de las Fiestas de San 
Bonifacio y de la revista de las Fiestas 
de Moros y Cristianos de 2022.
Sobre este acto, Enrique Rubio ha 
explicado que han decidido unificar 
la presentación de carteles y revistas 
ya que tienen la intención de llevar a 
cabo una campaña de promoción de 
las Fiestas de Moros y Cristianos pre-
sentando tanto los carteles como la 
revista al menos en los municipios de 

Reportaje de: Amparo Blasco Gascó. E-mail: amparoblasco@radiopetrer.es

La Unión de Festejos recupera 
la actividad festera
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La subvención anual de 41.000 eu-
ros que recibe la Unión de Festejos 
para la celebración de las Fiestas de 
San Bonifacio del Ayuntamiento de 
Petrer este año se va a destinar a la 
reforma y adaptación del Castillo de 
Embajadas.
Un Castillo de Fiestas que se levantó, 
por primera vez, en la Plaça de Baix, 
en mayo de 1950 y que durante estos 
últimos 71 años no ha sido objeto de 
actuaciones importantes de mante-
nimiento, tan solo alguna que otra de 
carácter estético principalmente.
La actuación se va a centrar en do-
tarlo de una estructura de cimenta-
ción o base metálica para facilitar el 
montaje en cualquier espacio, sus-
tituir las tarimas de las dos plantas 
superiores; instalar iluminación en el 
interior y en el exterior; colocación de 
luces de emergencia y aplicación de 
una capa de pintura para proteger la 
madera.
Además, se van a sustituir las esca-
leras altas de madera por las que se 
sube a las distintas plantas por unas 
escaleras metálicas de protección de 
cumplen con la normativa vigente en 
materia de seguridad y se van a am-
pliar los antepechos de los distintos 
balcones del Castillo de Fiestas ya 
que no cumplen la normativa de al-
tura en barandillas de balcones por lo 
que va a ser necesario bajar las tari-
mas de las dos plantas.

REFORMA DEL 
CASTILLO DE 
FIESTAS

la comarca y de esta forma disponen 
de más tiempo para poder desarrollar 
esa acción promocional de las Fiestas 
de San Bonifacio.
Ese mismo mes, en concreto el sába-
do 26, en la ermita del Santo Patrón, 
se oficiaría la Eucaristía dedicada a las 
comparsas del Bando Cristiano.
El primer acto programado para abril 
de 2022 es el Concierto de Música 
Festera el sábado 2, tras la Santa Misa 
dedicada a las comparsas del Bando 
Moro que se celebrará también en la 
ermita del Santo Patrón. Mientras que 
la Eucaristía por los Cargos Festeros 
y Filas que conmemoran su 50 y 25 
Aniversario se ha programado para el 
sábado 9 de abril.
La mágica tarde-noche del Pregón y 
el Día de Banderas, actos muy espera-
dos por los Cargos Festeros de 2019 
pero principalmente por los de 2020, 
Petrer lo celebrará el sábado 23 y do-
mingo 24 de abril, respectivamente.
El próximo año las jornadas de “En-
traetas” está previsto que se lleven 
a cabo el viernes 29 de abril la Capi-
tanías y Filas de 50 y 25 Años, la del 
sábado 30 de abril la protagonizarán 
los Berberiscos, Moros Fronterizos, 
Estudiantes, Vizcaínos y Labradores y 
el resto de comparsas, es decir, Moros 
Nuevos, Beduinos, Moros Viejos, Ma-
rinos y Tercio de Flandes, lo harán el 
sábado 7 de mayo.

Otros actos incluidos en el calenda-
rio festero que se celebrarán antes 
del inicio oficial de las Fiestas de 
Moros y Cristianos de 2022, son: 
Jornada de Juegos y presentación 
de los nuevos niños festeros el sá-
bado 30 de abril; Ensayo General de 
Embajadas el domingo 1 de mayo y 
Día de la Hermandad de la Comparsa 
Labradores el sábado 7 de mayo.
Como ya es tradicional, el Desfile 
Infantil se llevará a cabo el domingo 
anterior al arranque de las Fiestas, el 
próximo año será el 8 de mayo.
Como el 14 de mayo, festividad de 
San Bonifacio, cae en plenas Fiestas 
de Moros y Cristianos, la bendición 
de la palma que el Santo Patrón por-
tará durante esos días se celebrará 
el miércoles 11, en su ermita.
Una vez finalicen las Fiestas de Mo-
ros y Cristianos de 2022, los nuevos 
Cargos Festeros firmarán en el Libro 
de Honor de la Unión de Festejos el 
sábado 25 de junio.
Hasta ahora ese acto se venía rea-
lizando en el Salón de Actos de la 
Casa del Fester aunque la intención 
de la actual Junta Directiva es que 
los capitanes, abanderadas y rode-
las de las Fiestas de San Bonifacio 
de 2023 plasmen su firma en el Libro 
de Honor de la UF en la ermita del 
Santo Patrón.
Este calendario festero se cerrará el 

viernes 8 de julio con la Asamblea 
General de Compromisarios en la 
que, una vez más, la Unión de Fes-
tejos se comprometerá en celebrar 
Fiestas de Moros y Cristianos en ho-
nor a San Bonifacio, en esa ocasión, 
en mayo de 2023.
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La concejalía de Urbanismo está tra-
bajando ya en las posibles alterna-
tivas de acceso desde la autovía a la 
futura Área Industrial Avanzada - La 
Cantera 

El concejal de Urbanismo, Fernando 
Portillo, ha asegurado que, entre otros 
proyectos, la Oficina Técnica de Ur-
banismo está trabajando en la futura 
Área Industrial Avanzada “La Cante-
ra”. En estos momentos se están cen-
trando en los posibles accesos desde 
la autovía A31 a ese nuevo parque em-
presarial ya que las entradas y salidas 
previstas en el antiguo proyecto del 
Polígono Industrial La Cantera, diseña-
do hace diez años, no son viables hoy 
en día debido a que se ha producido un 
cambio de legislación.
Asimismo ha explicado que, actual-
mente, el Ministerio de Infraestructu-
ras y Transporte se decanta por no ha-
bilitar nuevos accesos en las autovías 
puesto que se ha comprobado que 
son puntos en los que se producen un 
mayor número de accidentes de tráfi-

Urbanismo trabaja en los accesos a la futura 
Área Industrial Avanzada
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Petrer recicla en 2020 un 
total del 90 toneladas de 
ropa y calzado de los con-
tenedores repartidos por 
la población 

Petrer cerró 2020 reco-
giendo más de 90 tone-
ladas de ropa y calzado a 
través de los contenedo-
res de reciclaje repartidos 
por la población y que, de 
acuerdo al convenio con 
el Ayuntamiento, gestio-
na Cáritas Interparroquial 
Petrer desde 2016 para 
apoyar su labor solidaria. 
El concejal de Servicios Ge-
nerales, Fernando Díaz, ha 
apuntado que “en el primer trimestre 
de 2021 se han recogido más de 15 
toneladas” y ha informado que, aten-

Petrer recicla más de 90 toneladas de ropa y 
calzado en 2020

diendo la petición de Cáritas, “se van 
a instalar 16 nuevos contenedores 
para cubrir más zonas de la ciudad 

y facilitarle la labor de re-
ciclaje de textil a los veci-
nos”. Éstos se instalarán en 
la avenida de la Molineta, 
calle del Pintor Gabriel Po-
veda Rico, avenida Bassa 
Perico, plaza de España, 
avenida Reina Sofía, calle 
de Julio Román, calle Jaime 
I, calle del Rey Pedro IV ‘El 
Ceremonioso’, calle Óscar 
Esplá, calle Camino Viejo 
de Elda, calle Filòleg San-
chís Guarner, calle Norte, 
calle de la Mancha, carrer 
Teulers, avenida de Madrid 
y calle Río Serpis. Una vez 
instalados los nuevos con-
tenedores, Petrer dispon-

drá de un total de 35 contenedores 
para la recogida de residuos textiles 
repartidos por toda la población.

co. Portillo ha añadido que hace unas 
semanas mantuvieron una reunión 
con los técnicos de Carreteras de la de-
legación de Alicante y hace unos días 
otra, en Madrid, con el Subsecretario 
de Explotación de Carreteras y técni-
cos, con el fin de aunar criterios en tor-
no a los accesos y de esta forma tener 

claro las directrices a seguir a la hora de 
marcar en el proyecto esos puntos de 
entradas y salidas. Además, el concejal 
ha adelantado que tienen previsto re-
unirse, en breve, con un Ingeniero en 
Carreteras para que les asesore sobre 
las posibles alternativas a los accesos 
previstos en el proyecto de 2007.

Panorámica de la futura Área Industrial Avanzada
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Grupos completos para disfrutar del misterio en la ruta “El juego del reloj” 
que la Tourist Info ha retomado con acierto

El pasado fin de semana, tanto viernes como sábado, tuvieron lugar nuevas 
sesiones de la oferta turística “El juego del reloj”. Una visita teatralizada cuyos 
ingredientes principales son el misterio, las leyendas, el suspense y las histo-
rias más misteriosas. Los grupos participantes comenzaron la ruta en la plaça 
de Baix para, posteriormente, recorrer los alrededores de la Iglesia de San Bar-
tolomé y el Museo Dámaso Navarro. 

NOTÍCIES
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

El día 25 de junio abren las piscinas de verano del 
Polideportivo
Todo preparado para la apertura de 
las piscinas de verano el 25 de junio 
y con medidas más flexibles que 
en 2020 como aumento de aforo y 
apertura de vestuarios

Las piscinas de verano del Polide-
portivo Municipal abren el 25 de ju-
nio hasta el 5 de septiembre con me-
didas más flexibles que las habidas en 
la temporada estival de 2020. Patricia 
Martínez, delegada de Deportes, ha 
informado que, aunque habrá algunas 
restricciones porque la pandemia aún 
está presente, no serán tan estrictas 
como las del año pasado. Así pues, 
del aforo máximo de 100 personas 
permitido en 2020 se pasa a las 200.
Tampoco será necesario pedir cita 
previa para disfrutar de las instalacio-
nes acuáticas y los vestuarios estarán 
abiertos aunque con un aforo máximo 

Vuelve el misterio al casco 
antiguo con “El juego del reloj”

del 50%. Los ho-
rarios serán, en ju-
nio y julio, de lunes 
a viernes 12:00 a 
20:30 horas, y sába-
dos y domingos de 
11:00 a 20:30 horas. 
Los meses de agos-
to y septiembre, de 
lunes a domingo de 
11:00 a 20:30 horas. 
El día 5 acabará la 
temporada en las 
piscinas de verano 
para, al día siguien-
te, el 6 de septiem-
bre, abrir la piscina 
cubierta del Polide-
portivo San Fernando. 
Respecto a los cursillos intensivos de 
natación, Patricia Martínez ha aclara-
do que se harán a partir del 5 de julio 

en la piscina cubierta de San Fernan-
do ya que este verano estará abierta 
y no como otros años en los que ha 
permanecido cerrada.

Horario de verano 
de los centros de 
salud de Petrer

Los centros de salud de Petrer inician 
horario de verano a partir del 1 de julio

Los centros de salud “Petrer I” y “Petrer 
II” tendrán horario de verano del 1 de ju-
lio al 15 de septiembre, siendo éste de 
8:00 h a 15:00 horas en ambos. El Punto 
de Atención Continuada situado en el 
Centro de Salud “Petrer II” mantendrá 
su horario habitual de 15:00 h a 8:00 
horas. Los teléfonos de contacto son el 
966957260 de “Petrer I” y el 966957610 
de “Petrer II”.

Imagen de la actividad desarrollada el pasado fin de semana

Imagen de archivo del Centro de Salud Petrer II
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Alumnado de 4º de la ESO y 1º de Bachiller del IES Azorín desarrolla el 
proyecto denominado “Las rutas del Holocausto” mediante la plataforma 
Google Earth

A través del testimonio de personas que padecieron las persecuciones, así 
como la vida en los campos de exterminio y trabajos forzados, el alum-
nado de 4º de ESO y 1º de Bachillerato ha sido testigo de los horrores que 
supuso este negro episodio de la historia contemporánea. Mediante la pla-
taforma Google Earth, este alumnado ha elaborado una serie de rutas a 
través de los lugares en los que estas personas vivieron y en los que pade-
cieron la discriminación por razón de religión, etnia, orientación sexual o 
ideología política.
A lo largo de las rutas van explicando cómo se desarrolló la vida de estas 
personas, con lo que han puesto rostro y nombre a uno de los mayores 
horrores del siglo XX. La unión de estas rutas a través de la plataforma 
padlet ha permitido que compartan el trabajo realizado con el resto de 
compañeros y compañeras del centro, así como con todo el personal 
docente del mismo. El éxito del proyecto, coordinado por los profesores 
Inma Pina y Miguel Ángel Sempere, ha sido notable, y por ello, el depar-
tamento de Geografía e Historia ya plantea darle continuidad en futuros 
cursos y aprovecha para difundirlo entre la población en general entran-
do mediante el código QR.

Alumnado del IES Azorín 
desarrolla el proyecto “Las 
rutas del Holocausto”

El colegio público Vi-
rrey Poveda está  en-
tre los diez centros 
más solicitados de la 
provincia

La Consellería de 
Educación ha publi-
cado el listado de 
los colegios más de-
mandados de la pro-
vincia entre los que 
se encuentra uno de 
Petrer. Se trata del 
colegio público Virrey 
Poveda. En realidad, 
todos los centros in-
cluidos en este rán-
king son de Alicante y 
Elche, excepto el de Petrer que ocupa 
el noveno lugar. La mayoría de los co-
legios más deseados por los padres 
y madres, según las conclusiones 
del estudio realizado por el organis-

Los colegios Virrey Poveda y La Foia están de 
enhorabuena

mo autonómico, se caracterizan por 
estar entre los más pequeños, con 
no más de 250 alumnos, jornada es-
colar continua y el nivel intermedio 
de plurilingüismo. El Colegio Público 
Virrey Poveda lidera la lista de los 

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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centros educativos de 
la comarca más solici-
tados en la matrícula 
para el curso que vie-
ne para los niños de 3 
años. 
PrEmIO PArA LA 
FOIA
Por otro lado, la Agru-
pación Local de AM-
PAS de Elda ha decidi-
do premiar al CEIP La 
Foia de Petrer, junto 
al de La Almafrá de 
Elda, en la categoría 
de Igualdad y Convi-
vencia, por la elabora-
ción de la guía REICO 
de Educación Afectivo 

Sexual para todo el País Valencia-
no. La entrega del galardón será el 
jueves día 1 de julio en la 1ª Gala Fin 
de Curso de la Agrupación Local de 
AMPAS. 

Miguel Ángel Sempere e Inma Pina



www.diarioelcarrer.com / 9

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer NOTÍCIES

Petrer es uno de los seis municipios 
de la provincia que afronta el perio-
do estival con un Plan Local de Emer-
gencia contra incendios. El término 
cuenta con 6.000 hectáreas de terre-
no forestal

Petrer es uno de los seis municipios 
de toda la provincia, junto a Alicante, 
Banyeres, Ibi, Pego y La Vila Joiosa, 
que cuenta con un Plan de Emer-
gencias contra incendios. En el área 
mediterránea, y en general, en la Co-
munitat Valenciana, los incendios fo-
restales pueden suponer un problema 
porque ocasionan graves daños en 
sus masas forestales y la consiguiente 
repercusión negativa sobre el medio 
ambiente. La Conselleria de Agricul-
tura dio el visto bueno el pasado mes 
de febrero al Plan Local de Prevención 
de Incendios Forestales de Petrer que 
constituye la directriz técnica en esta 
materia y en el ámbito del municipio, 
ya que facilita un marco normativo 
para la planificación de actuaciones 
de prevención de incendios en todo 
el término municipal que cuenta con 
cerca de 6.000 hectáreas de terreno 
forestal. 
En ese sentido, el concejal de Medio 
Ambiente, Fernando Díaz, ha indicado 
que por primera vez, desde su depar-
tamento, se cuenta con un documen-
to para la lucha eficaz contra los incen-
dios forestales que comprende, tanto 
el conjunto de actuaciones tendentes 
a evitar y prevenir la producción de 
un incendio, como la extinción pro-
piamente dicha del mismo, una vez 
producido. Díaz ha añadido que están 
ante un trabajo que es muy necesario 
para preservar la importante masa fo-
restal y el paisaje único que convierte 
a Petrer en el corazón ecológico del 
Vinalopó. Además, ha recordado que 
nuestro término municipal está cata-

Petrer afronta el verano con un Plan Local de 
Emergencia contra incendios

logado de alto riesgo de incendios por 
la Generalitat Valenciana, por las tem-
peraturas, por la gran masa forestal, 
por el sistema hidráulico, con muchos 

barrancos y pendientes altas, por las 
infraestructuras, e incluso por el tipo 
de vegetación que es muy pirófita, y 
ha pedido que se extremen las pre-
cauciones en las salidas a la montaña 
o disfrute de los parajes naturales. 
El Plan Municipal de Prevención de 
Incendios Forestales establece las 
medidas generales en defensa de 
los montes y terrenos forestales in-
cluidos en el término municipal, la 
protección de las personas, bienes y 
núcleos rurales, así como la promo-
ción y adopción de una política de 
prevención adecuada según las nece-
sidades y posibilidades del municipio. 
Para evitar los incendios, desde hace 
unos años, se han llevado a cabo ac-
tuaciones de prevención en núcleos 
rurales como Caprala y  l’Almadrava, 
y este año, en Puça, en las áreas re-
creativas de Ferrusa y Campamento 
de Caprala. Lo siguiente será la línea 
de defensa en Loma Badá, que es el 
núcleo habitado del extrarradio que 
está pendiente. 



Educación realiza dos talleres para alum-
nado de Secundaria, Bachiller y Ciclos de 
pintura mural y cerámica japonesa

La concejalía de Educación ha organizado 
dos talleres, uno de pintura mural y otro 
de cerámica japonesa que se iniciaron el 
pasado fin de semana en el Museo Dá-
maso Navarro y Jardines Alcalde Vicente 
Maestre y tras haberlos aplazado por falta 
de inscripciones. Aunque la participación 
tampoco fue muy numerosa en el se-
gundo intento, lo cierto es que los estu-
diantes de Secundaria, Bachiller y Ciclos 
Formativos que tomaron parte en ellos, 
quedaron contentos. Los talleres fueron 
impartidos por Carlos y Alejandro Martí-
nez en grupos máximos de 15 personas 
y el resultado fue muy bueno, comen-
zando por una introducción teórica y 
continuando por una práctica en boce-

Talleres creativos para alumnado de institutos

to y otra en el propio muro, en el caso 
del taller de pintura mural. El objetivo, 
tal y como explicó Alejandro Martínez, 

uno de los monitores, no era otro que el 
de introducir la naturaleza en el entorno 
urbano. 

Alejandro Ruiz, concejal de Infancia y Juventud
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La concejalía de Infancia y Juventud 
anuncia las rutas nocturnas en fa-
milia para julio y agosto tras el éxito 
obtenido el pasado año. Las salidas 
serán los sábados a las 8 de la tarde a 
distintos parajes de Petrer

Como una actividad dirigida a la fa-
milia, para mayores de 7 años, se han 
anunciado las rutas nocturnas deno-
minadas “Edu-natures en ruta” con 
salidas todos los sábados de julio y 
agosto a partir de las 8 de la tarde a 
distintos parajes de Petrer como Are-
nal, Ferrussa, El Figueralet o  Ginebre. 
Esta es la segunda parte de “Edu-na-
tures” que este año repite para poner 
en marcha de nuevo un tipo de ocio 
educativo y medioambiental para 
compartir en familiar y tener una vi-
sión nocturna y diferentes de los pai-
sajes más conocidos y recorridos de 
nuestro término municipal. La edad 
recomendada para hacer las rutas es 
a partir de 7 años y las salidas serán 
desde el Casal de la Juventut en la ca-
lle Ortega y Gasset. En concreto, en 
cada ruta podrán participar un total 
de 20 personas, que se dividirán en 
dos grupos de 10 para garantizar las 

Infancia y Juventud repite las rutas nocturnas 
durante julio y agosto
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medidas de seguridad exigidas por 
las autoridades sanitarias. 
La primera ruta, con destino Ferrusa 
y dificultad baja, se ha programado 
para el sábado 3 de julio. Le seguirán, 
durante el mes de julio, rutas a otros 
parajes como el Arenal el día 10, el 
Pantano el día 17, el Ginebre el día 24 
y Salinetas el día 31. Ya en el mes de 
agosto, las rutas programadas lleva-
rán a los participantes hasta el Molí 
de Salt el día 7, el Campamento de 

Caprala el día 14, el Figueralet el día 
21 y el Perrió para el día 28.
La participación en esta actividad re-
quiere inscripción previa a través del 
correo de la concejalía de Infancia y 
Juventud juventud@petrer.es, donde 
se puede ampliar la información, así 
como en los teléfonos 966950671 y 
687 224 881. La inscripción para cada 
ruta se cerrará el jueves previo a cada 
una de ellas, completándose los gru-
pos por riguroso orden de inscripción. 
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Dynamia confirma la presencia del su-
permercado Mere y anuncia una mayor 
presencia de Inditex en su centro comer-
cial combinando grandes marcas con co-
mercio local

El Centro Comercial Dynamia, y la em-
presa que lo gestiona, Hipoges Iberia, ha 
presentado en sus instalaciones la nue-
va estrategia comercial que nace bajo 
el lema “Hay que moverse” . Se trata de 
un intenso proceso de transformación el 
que se puso en marcha hace unos meses, 
con cambio de imagen, señalítica y adap-
tación a normativas,  con el que se pre-
tende, a partir de ahora, conseguir otros 
objetivos como recuperar la ilusión de los 
ciudadanos y crear un espacio que se re-
vele como un motor económico para Pe-
trer y para la zona. Alejandro Ingram Solis, 
director de Hipoges Iberia, comentó a los 
presentes que el centro se había prepa-
rado para afrontar la nueva etapa con 

Presentada la estrategia comercial de 
Dynamia

El Partido Popular solicita de nuevo al 
equipo de gobierno que destine una par-
tida presupuestaria para redactar el pro-
yecto de rehabilitación del Castillo

El Partido Popular, a través de su porta-
voz, Pepa Villaplana, ha solicitado una vez 
más al equipo de gobierno que incluya 
la redacción del proyecto de rehabilita-
ción del Castillo y su ladera en las Inver-
siones Financieramente Sostenibles. La 
concejala considera que la fortaleza pe-
trerense es un símbolo del paso de las 
civilizaciones en Petrer, un monumento 
especial y nuestra seña de identidad 
como pueblo. Éste tiene problemas 
desde hace tiempo que se han ido agra-
vando con el paso de los años y es por 
ello que desde 2018, el PP ha solicitado 
que se actúe en él de manera urgente. 
Villaplana ha recordado que ya en el 
año 2018 se perdió una subvención del 
Ministerio de Fomento por no tener un 

El PP pide que se destine presupuesto para 
redactar el proyecto de rehabilitación del 
Castillo

proyecto de rehabilitación redactado, de 
tal forma que, para no seguir desperdi-
ciando oportunidades, le solicita de nue-
vo al ejecutivo local que incluya la citada 
actuación ahora que se cuenta con un 
remanente económico importante. Esta 
edil añade que “el Castillo es nuestro pa-

sado, nuestro presente y también el fu-
turo, pero está abandonado”. Asimismo, 
este grupo de la oposición ha pedido 
que se convoque la Comisión de Urba-
nismo para que informe de la situación 
actual de la fortaleza y qué intención tie-
ne el equipo de gobierno.

ilusión y garantías. Con mejoras capaces 
de ilusionar y devolverle la vida a un es-
pacio que formará una parte importante 
de la vida de los petrerenses. Anunció la 
apertura de un supermercado de la cade-
na rusa Mere y también mayor presencia 

de Inditex pero sin concretar de qué firma 
se trataba teniendo en cuenta que ya ce-
rraron Berska, Oysho y ZaraKids. A través 
de un audiovisual, la empresa anunció 
una inversión de un millón de euros para 
la puesta en marcha de este proyecto.

www.diarioelcarrer.com / 11

Pepa Villaplana, concejala del Partido Popular

Imagen del acto de presentación



Porque, al hacerlo, no solo generas problemas graves y caros en 
el sistema de alcantarillado de tu ciudad. Te arriesgas a que 
acaben llegando al mar, entrando en la cadena alimenticia. Esa 
de la que tú, y todos, formamos parte.
 
Así que echa tus tampones siempre al contenedor verde oscuro 
o gris de resto. Porque, aunque sean pequeñitos, su coste de 
aproximadamente 150.000€ en Petrer y su impacto medioam-
biental no lo es.

Mas información en
bastadediminutivos.com

#PetrerCorazónEcológicoDelVinalopó

PRODUCE 
ATASCAZOS 

TIRAR AL VÁTER 
UN TAMPONCITO 
NO PRODUCE ATASQUITOS

www.aguasdealicante.es

#MuchoMásQueAgua
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Este año el ciclo “Concerts d´Estiu-Cultu-
ra al Carrer”, que se va a celebrar del 3 de 
julio al 29 de agosto, cuenta con 16 actua-
ciones, la mayoría de ellas protagonizadas 
por artistas y grupos de Petrer

Esta semana el concejal de Cultura, Fer-
nando Portillo, ha presentado la progra-
mación del ciclo “Concerts d´Estiu-Cultura 
al Carrer” que este año se va a llevar a cabo 
del 10 de julio al 29 de agosto, contando 
con dos escenarios: Parque Municipal El 
Campet y Jardines Alcalde Vicente Maes-
tre Juan.
En cuanto a la programación, Fernando 
Portillo ha subrayado que los artistas y 
grupos locales tienen un gran protagonis-
mo. Prueba de ello es que de las 16 actua-
ciones programadas, tan sólo tres no son 
de carácter local.
También ha explicado que, aunque son 
gratuitas, se debe de reservar invitación 
accediendo a la Plataforma Instanticket. 
No obstante, el concejal de Cultura ha ma-
tizado que se van a habilitar dos puntos 
de recogida de entradas, en la taquilla del 
Teatro Cervantes, los martes y jueves de 

Cultura presenta la programación del ciclo 
“Concerts d´Estiu-Cultura al Carrer”

18.30 a 20.30 horas y en el Centro Muni-
cipal Clara Campoamor, los miércoles de 
18.30 a 20.30 horas.
Los conciertos en el Parque El Campet 
comenzarán a las 22.00 horas y en este 
escenario actuarán los sábados del 10 
de julio al 28 de agosto, de forma cro-
nológica: los guitarristas José Diego 
Molina y Alberto Maezo; banda de la 
Asociación Musical Virgen del Reme-
dio; banda de la Asociación Músico 
Cultural Eldense Santa Cecilia; Aretha 
y Los Franklin; Dolç Tab Jazz; Karles 

Pérez Trío; Sailor Smile e Iberian Folk 
Ensemble.
Mientras que en los Jardines Alcalde Vi-
cente Juan los espectáculos se iniciarán a 
las 20.30 horas, actuando del 11 de julio al 
29 de agosto, cronológicamente: banda 
de la Asociación Musical Virgen del Re-
medio; Trío de Guitarras “Alter Ego”; Colla 
El Terròs; Grupo de Flamenco Cayetana 
Ferrández; Ensemble Instrumental “Les 
Valls” de la Sociedad Unión Musical; Marvin 
Labara y Omar García y Estudio de Danza 
Dori Andreu.

Buena acogida de la exposición sobre arte orgullo inaugurada en el Forn Cutu-
ral. La actividad se enmarca en la programación de la Semana del Orgullo LGTBI 
de la concejalía de Infancia y Juventud

El viernes se inauguró la programación de la Semana del Orgullo LGTBI organiza-
da por Infancia y Juventud con la apertura, en el Forn Cultural, de la exposición 
de arte orgullo del Grupo El Dado. La muestra, que durante el fin de semana ha 
sido visitada por 74 personas, incluye un total de 30 obras de arte figurativo y 
abstracto, pintura, escultura y reflexión. Ana Ortín, como miembro de este gru-
po, se mostró satisfecha de cómo había quedado el montaje y la exposición en 
sí, detallando que las esculturas de Pablo Román estaban hechas con materiales 
reciclados. La exposición se puede visitar de jueves a domingo de 18:30 a 20: 30 
horas. 

Más de 70 personas visitan la exposición de arte 
orgullo en el Forn Cultural en el primer fin de semana
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Misa de Acción de Gracias por los 60 
años de sacerdocio de Rocamora
La parroquia de San 
Bartolomé fue escena-
rio el pasado viernes 
de la Misa Solemne con 
motivo de la celebra-
ción del 60 Aniversario 
de vida sacerdotal de 
Antonio Rocamora

El pasado viernes por la 
tarde, en la parroquia de 
San Bartolomé, Antonio 
Rocamora Sánchez pre-
sidió la Misa Solemne 
con motivo de la celebración de sus 60 años como 
sacerdote.
Una Eucaristía de Acción de Gracias cantada por el 
Coro Parroquial y en la que participó alrededor de 
un centenar de parroquianos que quisieron acom-
pañarlo en un día tan especial para que el fuera pá-
rroco de San Bartolomé durante casi 25 años.
Junto con el actual párroco, Miguel Cano Cres-
po, Antonio Rocamora oficio la Santa Misa con la 
misma casulla con la que celebró su primera misa 
en su pueblo natal, Granja de Rocamora, concre-

tamente, el 29 de junio 
de 1961, pocos días 
después de haber sido 
ordenado sacerdote 
por el que era Obispo 
de la Diócesis de Alican-
te-Orihuela, Pablo Ba-
rrachina Estevan.
Para Antonio Rocamora 
fue una Eucaristía espe-
cial, en la que no pudo 
evitar emocionarse en 
algún momento, como 
cuando dos represen-

tantes de la Asociación de Viudas Cristianas de 
Petrer le entregaron el cáliz que le ha acompañado 
durante toda su vida sacerdotal y que este colec-
tivo decidió que un orfebre lo restaurase para que 
recobrase el esplendor de hace ya seis décadas.
Una vez finalizada la Eucaristía, el vice-presidente 
de la Cofradía de la Virgen del Remedio, Alberto 
Montesinos, delante del Altar Mayor, le entregó a 
Antonio Rocamora una placa de cerámica conme-
morativa de ese 60 Aniversario en nombre de toda 
la parroquia.

El pasado miércoles el petrerense 
Gabriel Sánchiz presentó la revista 
de las Fiestas del Cristo 2021, en un 
acto que se llevó a cabo en la ermita 
del Santísimo Cristo de la Sangre del 
Monte Calvario

La revista de las Fiestas del Cristo 2021 
se presentó el miércoles de la pasada 
semana, en la ermita, en un sencillo 
acto al que asistió la alcaldesa de Pe-
trer, Irene Navarro, la concejala de Fies-
tas, Ana Tortosa, y otros ediles de la 
Corporación Municipal, concretamen-
te, Pepa Villaplana y Reme Amat del 
PP y Vicente Escolano de C’s.
También se acercaron a la ermita para 
acompañar a la Mayordomía del Cristo, 
encabezada por José Vicente Romero, 
el párroco de San Bartolomé, Miguel 
Cano, el sacerdote Antonio Rocamora, 
la Cronista Oficial de la Villa de Petrer, 
Mª Carmen Rico, representantes de la 
Mayordomía de San Bonifacio y de la 
Cofradía de la Virgen del Remedio, el 

Presentada la revista de las Fiestas del Cristo de la 
Sangre 2021

presidente de la Unión de Festejos, la 
todavía presidenta de la Comisión de 
Fiestas de la Santa Cruz así como los 
presidentes de las Cofradías de los 
Santos Patronos, Jesús de Medinaceli, 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y del 
Santo Calvario, todas ellas de la vecina 
población de Elda.
El acto fue presentado por Manuel 
Villena, mayordomo del Cristo, 
quien, tras dar las gracias a todos 
los presentes, destacó el salto cua-
litativo que habían dado a la revista 
de este año 2021, con más páginas 
y con un sumario que divide la pu-
blicación en secciones, lo que hace 
que su lectura y noción sea más lim-
pia y ordenada.
Pero fue Gabriel Sánchiz, director del 
grupo “Los Marchosos” el encargado 
de presentar la revista. Destacó la fo-
tografía en blanco y negro de la por-
tada de José Antonio López Rico en la 
que plasma el momento en el que el 
Cristo de la Sangre regresa a su ermita 

y los costaleros lo sitúan cara a Petrer.
A continuación realiza un viaje literario 
por cada una de las secciones de esta 
publicación, iniciando ese recorrido en 
los saludas para seguir por los aparta-
dos de Historia y Patrimonio, Anuario, 
Reflexión y Oración y Guión de Actos.
Cabe indicar que Gabriel Sánchiz hizo 
una breve reseña de cada uno de los 
artículos y reportajes gráficos inclui-
dos en esas cinco secciones así como 
de los autores de los mismos.

BREVES

Este sábado 26 de ju-
nio, a las 11:00 horas, 
el Obispo de la Dióce-
sis de Orihuela-Alican-
te, Jesús Murgui, va a 
desplazarse a nuestra 
localidad para inaugu-
rar y bendecir la nueva 
capilla de la Casa de Ca-
tequesis.

La compañía “Aquí te 
pillo, aquí de teatro” 
del Taller Municipal de 
Teatro, nivel avanzado, 
clausura el curso con la 
puesta en escena, bajo 
la dirección de Begoña 
Tenés, de la obra “Rér-
tep” este sábado 26 de 
junio, a las 21:00 horas, 
en el Teatro Cervantes.

Inauguración 
capilla

Representación 
teatral
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PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Lunes a Viernes: 8:00 h y 19:30 h
Del Viernes, 25 al sábado, 3 de julio la misa de 
tarde es 20:00 h.
Sábados: 19:30 h
Domingos: 9:00 h y 11:00 h.
Viernes, 25 junio al sábado, 3 de Julio
20:00 h.    Comienza la Novena del Santísimo 
Cristo de la Sangre
Sábado, 26 de Junio
11:00 h.     Bendición de la nueva Capilla de la 
Casa de Catequesis
NOTA:
ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN CATEQUESIS 1º 
COMUNIÓN NIÑOS/AS NACIDOS EN 2013 Y 2014
EN EL DESPACHO PARROQUIAL 
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES  DE 18:30 a 
19:30 ó preguntar en Sacristía
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TELÉFONOS DE INTERÉS

DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2021
JUAN FRANCISCO CUENCA MARTÍNEZ 
Avenida de Madrid, 39 ...........................................--
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ...........................................--
CARLOS COVES LÓPEZ 
Brigadier Algarra, 28 ..............................................--
JUAN L. VILLARROYA ALBIÑANA 
Leopoldo Pardines, 16 ................................... Día 29
ZENEIDA PERSEGUER TORREGROSA
Avda. de Madrid, 65 ....................................... Día 30
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ............................................... Día 1
CARLOS MILLA BERNABÉ 
Dámaso Navarro ....................................................--
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos .................................--
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 ................................. Día 25
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ....................................... Día 26
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ................................................... Día 27
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 ..................................... Día 28

FARMACIAS DE GUARDIA

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

HORARIO DE MISA

NECROLÓGICAS

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

JOSÉ SÁNCHEZ NAVARRO  65  17/06/21
LUIS PAYÁ REIG   91  18/06/21

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
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La Cooperativa Agrícola celebra su Asamblea 
General Ordinaria 2021

La Asamblea General Ordinaria que 
cada año convoca la Cooperativa 
Agrícola de Petrer se va a celebrar el 
30 de junio cumpliendo con todas las 
medidas del protocolo sanitario

El Consejo rector de la Cooperativa 
Agrícola de Petrer ha convocado, tal 
y como marcan los estatutos de esta 
entidad agraria, la Asamblea General 
Ordinaria para el próximo 30 de junio, 
a las 18:30 horas, en primera convo-
catoria, y a las 19:00 horas, en segun-
da convocatoria, en la sede social de 
esta entidad agraria, ubicada en el 
número 22 de la calle Gabriel Payá.
La presentación de las cuentas del 
ejercicio económico de 2020, la pro-
puesta de aplicación de resultados, la 
designación de auditores de cuentas 

y la Memoria correspondiente a 2020 
son algunos de los temas que se han 
incluido en el Orden del Día de esta 
asamblea.
En esta reunión asamblearia, tam-
bién se van a tratar el uso de la cuen-
ta “Formación y Promoción Coope-
rativa” y, además, se designará a dos 
socios para la aprobación y fi rma del 
acta.
Además, está previsto que se aprue-
be la fecha máxima para la retirada 
del aceite en la Almazara de esta coo-
perativa.
Por otra parte, cabe recordar que 
toda la documentación referida a los 
distintos puntos del orden del día, 
informe de gestión y cuentas anua-
les, están a disposición de los socios 
en las ofi cinas hasta el mismo día de 

la asamblea, en horario de 09.00 a 
13.00 horas.
Una documentación que si el socio la 
solicita previamente se le puede re-
mitir a su domicilio.
El director-gerente de la Cooperativa 
Agrícola, José Joaquín Reig, ha recor-
dado que el socio que no pueda asis-
tir a la Asamblea General puede dele-
gar su voto en otro socio, pudiendo 
formalizar esa delegación de voto 
hasta 24 horas antes de iniciarse la 
asambles.
Esta reunión asamblearia se va a rea-
lizar cumpliendo con las medidas de 
protección y prevención marcadas 
por el protocolo sanitario como son 
distancia social, mascarilla obligato-
ria y uso de gel desinfectante, entre 
otras.
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Fideuà

Por: Gloria Marqués Guisado
LA BONA CUINA
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INGREDIENTES
■ 500gr de fi deos
■ 250gr de almejas
■ 200gr de mejillones sin concha
■ 8 langostinos ■ 1 rodajas de atún
■ 1 calamar ■ ½ pimiento rojo
■ 1 tomate maduro ■ 1 diente de ajo
■ 500ml de caldo de pescado
■ Aceite de oliva, sal y azafrán

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

45-50 minutos

ELABORACIÓN
1 Troceamos el atún y el calamar mientras que el pimiento lo 
cortamos a tiras, rallamos el tomate y laminamos el diente de ajo
2 En una cazuela, vertemos una buena chorrada de aceite y 
sofreímos el ajo laminado
3 Cuando al ajo esté dorado, añadimos el pimiento y el tomate, 
condimentamos con una pizca de sal, y seguimos sofriendo
4 Unos minutos después, agregamos las almejas, mejillones, 
calamar, atún, langostinos y los fi deos, mezclamos bien y dejamos 
una par de minutos más la cazuela al fuego, removiendo los 
ingredientes con una cuchara de  madera de vez en cuando
5 Pasado ese tiempo, vertemos el caldo de pescado, rectifi camos 
de sal si es necesario y condimentamos con azafrán
6 Cuando el caldo rompa a hervir, volcamos los ingredientes de 
la cazuela en una paella, los repartimos y esparcimos bien y la 
dejamos a fuego medio-bajo durante unos 15 minutos
7 Transcurrido ese tiempo, apagamos el fuego, tapamos la paella 
y dejamos que repose, al menos, 5 minutos antes de servir

www.diarioelcarrer.com / 17
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BALONMANO FEMENINO

Hispanitas Petrer, subcampeón autonómico
Perdió la final 28-26 contra 
Horneo Sporting Alicante

El conjunto sénior femenino 
de Hispanitas Petrer cerró una 
temporada de ensueño con el 
subcampeonato de 1ª autonó-
mica al perder la final contra 
Horneo Sporting Alicante por 
28-26 en un encuentro que 
pudo caer de cualquier lado.
En la primera mitad las de Ico 
Gallardo tuvieron ventaja hasta 
de 4 tantos gracias a una gran 
intensidad en defensa y gran 

ATLETISMO

Rubén Cano, plata en el 
nacional máster 40

Un fuerte dolor en el brazo le impidió luchar por el oro

Después de casi dos años en el dique seco al estar lesiona-
do y parado por la pandemia, el atleta de Petrer que milita 
en las filas del Club Atletismo Elda, Rubén Cano, se colgó la 
medalla de plata en la prueba de lanzamiento de peso en el 
campeonato de España máster 40 de atletismo que se cele-
bró en Málaga el pasado fin de semana. 
Pese al metal logrado, Rubén se quedó con un sabor agri-
dulce ya que está convencido de que podía haber llevado 
la bola mucho más lejos y terminar en primera posición, no 
obstante, un fuerte dolor en la mano, codo y hombro se lo 
impidió. El lanzamiento que le valió la plata se fue hasta los 
11 metros y 70 centímetros.

NATACIÓN

También logró una lluvia de medallas en el autonómico 
máster

El Naturalswim Petrer logró un gran botín en su partici-
pación en el campeonsto de España de Aguas abiertas 
que tuvo lugar en el lago de Bañolas (Girona). 
Fueron campeonas por clubes en femenino y subcam-
peones en la categoría conjunta, además tres de sus 
nadadoras subieron al pódium a nivel individual en la 
prueba de 3.000 metros. Ángela Cerdán fue plata, Car-
la Cantero se colgó el bronce y Marina Navarro también 
fue bronce. Mientras que en la prueba de relevos mixto, 
categoría +60, el club petrerense terminó en segunda 
posición.
Por otra parte, en el autonómico máster celebrado en 
Alicante con una participación de 45 nadadores, logra-
ron un total de 75 medallas en pruebas individuales y re-
levos. También fueron campeonas en categoría femeni-
na, cuartos en la masculina y terceros en la clasificación 
conjunta.

El Naturalswim Petrer 
brilla en el nacional de 
Aguas Abiertas

portería. Pero todo se igualó 
al descanso con una reacción 
de las alicantinas que dejaron 
todo muy abierto con el 12-12.
Ya en la segunda mitad las 
tornas se invirtieron y fue-
ron las petrerenses quienes 
fueron a remolque. Con uno 
bajo en el marcador Petrer 
erró un lanzamiento de sie-
te metros y en la recta final 
perdió una jugadora por ex-
clusión, un lastre demasiado 
pesado para poder derrotar a 
un gran rival.
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TENIS

El CT Petrer se deja ver en 
Elda y Benidorm
Grandes resultados para los tenistas del Club Tenis Petrer 
en torneos federados

Gran fin de semana el 
vivido por los jugado-
res del Club Tenis Pe-
trer. En lo que respecta 
a los torneos federados 
cabe destacar a Mateo 
Martínez que fue cam-
peón en categoría ben-
jamín-plata y a Rubén 
Pérez que consiguió el 
subcampeonato en la 
categoría absoluta en 
el “III torneo Nacional 
Marcos Ibáñez” disputa-

do en las pistas del Centro Excursionista Eldense, donde 
también hay que destacar que  Juanmi Fernández, Dani de 
la Fuente, María Teresa Marín, Isabel Carbonell y Raúl Cal-
vo, llegaron hasta semifinales. Igualmente hay que men-
cionar el subcampeonato de Isabel Carbonell en categoría 
infantil en el “Torneo Internacional IQL Tenis” disputado en 
Benidorm

VOLEIBOL

Al nacional cargados de 
ilusión
El infantil de 
SDVP se las verá 
con Ak-kazar, AD 
Ribera y Aren-
ys en la primera 
fase

El conjunto infan-
til de Santo Do-
mingo Voleibol 
Petrer disputará 
el Campeonato 
de España de la 
categoría del 26 
al 30 de junio en la 
ciudad de Soria, concretamente en el pabellón “Los Pa-
jaritos”.
La escuadra petrerense ha quedado encuadrada en el 
grupo E junto al Ak-kazar (Murcia), AD Ribera (Extre-
madura) y CV Arenys (Cataluña). En principio, el simple 
hecho de estar entre los mejores del país ya es un éxito 
para una generación todavía de primer año infantil, así 
que todo lo que se consiga en Soria será muy bienvenido 
para el club colegial. 

NATACIÓN

Última prueba de acceso 
autonómico 
Los alevines y menores lograron varias mínimas para es-
tar en Sedaví

Los integrantes del CN Petrer 
hicieron frente a la última jor-
nada de alevín y menores con 
el propósito de clasificarse 
para el campeonato autonó-
mico que se disputará en el 
polideportivo municipal de 
Sedaví (Valencia) este fin de 
semana. 
Alejandro muñoz consiguió 
mínimas en 100 y 200 libres, 
100 y 200 mariposa, Julio Tor-
tosa en 100 y 200 libres, Ser-
gio Payá en 100 y 200 espal-

da, Carla Miró en 200 espalda y 200 estilos y Mari Angels 
Vidal en 200 y 100 espalda y 100 braza, además de los rele-
vos masculinos de 4x100 estilos y 4x100 libres masculino 
compuesto por los nadadores anteriormente nombrados y 
Álvaro Costa.

CARRERAS POR MONTAÑA

Rodolfo Juan gana en 
Calar del Río Mundo
Una semana an-
tes fue segundo 
en la Maratón 
Osera

El atleta petre-
rense, Rodolfo 
Juan, está pro-
tagonizando un 
regreso a la com-
petición de carre-
ras por montaña 
excelente y los 
resultados así lo 
acreditan. El pasa-
do fin de semana se llevó la victoria en la prueba de 45 
kilómetros en el Calar del Río Mundo sobre un recorrido 
técnico y exigente. A este gran triunfo hay que añadir 
la segunda posición en la Maratón Osera 2021 que tuvo 
lugar a principios de junio. Según el propio Rodolfo, “es 
hora de descansar de la competición aprovechando los 
meses de calor del verano”.
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Se podría decir, sin lugar a dudas, que 
la niñez es la etapa más feliz de la vida, 
una etapa en la que no suelen existir las 
preocupaciones. Aunque no siempre ha 
sido así pues hace algunos años había 
niños que tenían que trabajar y ayudar 
a sus padres para poder subsistir como 
“los niños de la leña” que iban al monte 
a recoger este combustible y así poder 
ayudar a sus familias. Otros niños pade-
cían de la incultura de sus padres ya que 
el analfabetismo estaba muy extendido. 
Cuando empezó a despegar la industria 
del calzado, con la industrialización era 
habitual ver a niños de muy corta edad 
ayudando a los trabajadores, realizando 
diversas tareas que iban desde llenar los 
botijos de agua hasta llevar carretillos.

Durante la niñez los más pequeños asis-
tían a las diferentes escuelas que había 
en el pueblo. Las obligaciones esencia-
les de los niños generalmente eran ir a la 
escuela y jugar. Jugar con los amigos en 
el entorno de la calle donde vivían y sus 
alrededores. La infancia estaba repleta 
de momentos maravillosos e ilusionan-
tes; cualquier cosa por insignificante 

que pareciera se convertía en la expre-
sión viviente de la felicidad.

En las primeras décadas del siglo XX, los 
juegos de las niñas y niños en las plazas 
y en las calles de Petrer donde vivían los 
más pequeños ocupaban la mayor parte 
del tiempo. Correteaban y jugueteaban 
por las calles que no tenían tráfico, eran 
los dueños y corrían por lugares donde 
no había peligro. También se asomaban 
a les boqueres y se subían a los porches 
del edificio del casino El Terròs, la sede 
de la fiesta, de la Unión de Festejos, en 
la plaça de Dalt, en aquellos tiempos. Co-
rreteaban por allí y miraban por el agujero 
de la cerradura de la puerta de una habi-
tación donde se guardaba la cabeza de la 
Mahoma que les llamaba poderosamente 
la atención. Existía la costumbre de ir por 
los campos y arrasar los árboles cogien-
do almendras y albaricoques verdes. En 
las tardes de verano los niños se senta-
ban con sus padres a tomar helados en 
la plaça de Dalt, en el Casino del Terròs y 
en otros que se ubicaban en dicha plaza. 
También era costumbre ir a la era de Pe-
brella a comprar tramusos y guijas.

LOS NIÑOS DE ANTES
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SOM DE PETRERPor: Mari Carmen Rico Navarro
Cronista oficial de la Villa de Petrer

PIES DE fOTO:
Foto 1: El niño Luis Brotons Amat con un 
patinete. Año 1932. Fotografía: Vicente 
Samper.
Foto 2: Matilde Rico Navarro. Año 1931. 
Fotografía: Vicente Samper. 
Foto 3: Luis Amat el Majo con un juguete de la 
época. Año 1931. Fotografía: Vicente Samper.
Foto 4: Juan Bautista Amat Maestre Morregales 
a la edad de un año. Año 1920. Fotografía: 
Vicente Berenguer.
Foto 5: La niña Herminia Jover Sánchiz. Año 
1906.
Foto 6: Los hermanos Helios e Isabel Villaplana 
Planelles. Año 1921. Fotografía: Vicente 
Berenguer.
Foto 7: Carmeta Bernabé Ferrándiz. Año 1914.
Foto 8: Josefa Marcos Vinal con sus hijos 
Josefa y Tomás Ferrer. Año 1913.
Foto 9: Josefa Poveda Maestre y Francisco 
García Colomina con su hijo Francisco. Año 
1929.
Foto 10: José Tortosa Poveda. Año 1928. 
Fotografía: Vicente Samper.

En esos años la mortalidad infantil era 
muy elevada y la muerte no discriminaba 
a los niños ricos de los pobres. A los in-
fantes muertos se les denominaba “mor-
tixols” o “mortixolets”. Existía la costum-
bre de cuando moría un niño ir a bailar y a 
cantar a la casa donde se había producido 
el óbito. Este ritual se aceptaba como una 
tradición, aunque no fuese con mucho 
agrado. Esta costumbre desapareció en 
Petrer a raíz de que Presentación Maestre 
Poveda, indignada por el hecho de que se 
bailara cuando fallecía un pequeño, echa-
ra de su casa a todos los que hasta allí 
habían acudido a bailar cuando murió su 
hijo a finales de la década de 1880. Todo 
el pueblo lo aceptó muy bien y en ese mo-
mento se acabaron los bailes en Petrer 
cuando fallecía un recién nacido. La mor-
talidad infantil, como hemos apuntado, 
era muy común y mortixolets había todos 
los días. A los niños cuando fallecía alguien 

de la familia los vestían de riguroso luto, 
incluso para tomar la comunión.

Los juegos más frecuentes, entre los 
años 20 y 30 del pasado siglo, eran el gua, 
la píndola, oliva oliva, la trompa y el diá-
bolo, entre los niños, y la tella y la comba 
entre las niñas. Un tiempo especial para 
ellos era cuando llegaba la Pascua y dis-
frutaban yendo a comerse la “mona” y 
también jugando a píndola en la plaça de 
Baix, a volar el cachirulo, a llargues...

Cómo ha cambiado la niñez respecto a 
un pasado no muy lejano. Hoy nuestras 
calles están llenas de coches y hace ya 
tiempo que los más pequeños juegan en 
los parques y jardines. También las activi-
dades extraescolares ocupan buena parte 
del ocio de los niños. Los tiempos han 
cambiado y es lo que nos toca vivir.
¡Quién pudiera volver a ser niño!
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Muchas personas se preguntan qué es 
el orgullo, en qué consiste, qué utilidad 
tiene, dudan de su necesidad y cuestio-
nan la manera de hacerlo, lo ven osten-
toso, perjudicial e incluso innecesario, 
desconocen su fundamento y manera 
de ser. Por todo ello cada año es obliga-
ción del colectivo LGTBIQA+ seguir re-
vindicando los derechos de todas aque-
llas personas que de una forma u otra se 
identifican dentro de esta  gran comuni-
dad  de formas de amar y sentirse. 

Como toda historia, esta tiene su inicio, 
dicen que comenzó con una revuelta 
en un pub de un barrio neoyorquino lla-
mado Stonewall y consistió en una se-
rie de manifestaciones espontáneas y 
violentas en protesta contra una redada 
policial que tuvo lugar en la madrugada 
del 28 de junio  de 1969 allí mismo. Esta 
persecución fue en contra de los que, 
en aquellos tiempos, se consideraban 
gente marginal compuesto por drag 
queens, jóvenes afeminados, prostitu-
tos masculinos y jóvenes sin techo que 
habían sido expulsados de sus familias 
por ser gais o lesbianas. Esto generó la 
movilización del colectivo en busca de 
derechos y libertades, originó la crea-
ción  de  asociaciones que les defendie-
ran y representaran.  Dos años después, 
el 28 de junio de 1970  se realizaron las 
primeras marchas a las que se fueron 
sumando diferentes ciudades y que, 
hoy por hoy, se ha extendido por mu-
chos países, incluido el nuestro.

Cuando salimos a la calle ese día, algo 
cambia en nuestro interior, sentimos la 
fuerza que llevamos dentro, nos quita-
mos prejuicios, ataduras y mostramos 
que somos una realidad presente y fu-
tura, que aunque seamos diversos/as 
en forma somos un mismo colectivo en 
lucha. Este día caminamos solos o so-
las, acompañados/as con amigos/as, 
con nuestras familias, padres, madres, 
hermanos, hijos e hijas, hacemos de 
esta manifestación un lugar de encuen-
tro, un lugar de crecimiento, sensibiliza-
mos y lanzamos un mensaje de toleran-
cia, respeto y libertad para demostrar 
que somos fuertes y no vamos a dar ni 

Pepe Castillo. Educador Social 
Ayto. De Petrer

¿POR QUÉ 
DEL DÍA DEL 
ORGULLO?

un paso atrás en la lucha por nuestros 
derechos. En definitiva damos visibili-
dad a nuestro colectivo. 

Pero con todo, cada año continuamos 
sufriendo LGTBIfobia, se nos discrimina 
en diferentes ámbitos (institucional, so-
cial,laboral, familiar,escolar, etc). Niños 
y niñas siguen sufriendo bullying e in-
cluso hay quienes no ven otra solución 
que acabar con su vida como modo de 
poder poner fin a tanto sufrimiento in-
necesario.

Hoy por hoy, podemos estar orgullo-
sos de lo alcanzado, se ha logrado una 
progresión importante en nuestros de-
rechos, pero no podemos decir que el 
trabajo esté todo hecho. El colectivo 
Trans se ve más vulnerable, es quien su-
fre más discriminación y quien pese ha-
biendo estado en primera línea de cada 
reivindicación desde el origen de esta 
lucha todavía no cuentan con  una Ley 
Estatal Trans que respete de forma in-
tegral su derecho a ser quienes quieran, 
sin necesidad de tener que someterse a 
tratamientos médicos para identificarse 
como quieran con pleno derecho. No 
podemos dejar atrás a nadie, pues un 

arcoiris no lo es si a este le falta un color.

Quizá quien lea estás lineas todavía 
piense que no hay argumentos sufi-
cientes para salir a la calle cada 28 de 
junio , quizá siga viendo este día inne-
cesario, quizá no podamos cambiar su 
forma de vernos, quizá nunca nos co-
nozcas o traten, pero esto no quita que 
cuando te preguntes por qué este día, 
hagas un ejercicio de empatía, com-
prendas  y respetes que cada cual ame 
a quien quiera, se vista o llame como le 
apetezca y sobretodo tenga el derecho 
de luchar por su dignidad como perso-
na o grupo.

Y recuerda que, siempre estarás invita-
do/a a unirte a esta, nuestra manifesta-
ción por los Derechos Humanos el próxi-
mo 28 de junio, además de participar 
activamente en las actividades, actos, 
conferencias y jornadas que se vayan a 
realizar durante este día, sin olvidar que 
no solo es en el més del orgullo cuando 
se tiene que mostrar apoyo al colectivo 
sino los 365 días del año.



Dia dels Caiguts. Les alumnes del col·legi Primo de Rivera traslladen les corones des de la 
parròquia de Sant Bertomeu fi ns a la Creu dels Caiguts que, en aquells dies, estava situada al Jardí 
de l’Esplanada. En la part superior esquerra s’alçaria l’edifi ci “Maracaibo”.

fotos antigues

Voltants del 
carrer L’Horta. 
José Carretero en 
plena faena en 
“L’Algoletxa”

any

any
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