
EL CURSO ESCOLAR ESTARÁ 
MARCADO POR LA COVID-19

EL AYUNTAMIENTO REACTIVA LA 
REMODELACIÓN DE LA PISCINA

DEL 31 DE JULIO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020    ANY XLI    Nº 1318    1€

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer
DE VACACIONES: EL CARRER 

VOLVERÁ EL 4 DE SEPTIEMBRE

ÁLVARO, ELIMINADO DE LA LLIGA 
BANKIA EN SEMIFINALES

“PETREREMPRENDE” INCREMENTA 
LA DOTACIÓN DE PREMIOS

SOM DE PETRER: LA PLAZA 
DE ESPAÑA

Freno a la 
COVID-19



2 / DEL 31 DE JULIO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020

GUIA DE SERVICIS

CERVECERÍA AUTOTALLERES MOTOCICLETAS

CERVECERÍA FLORISTERÍA TIENDA AGUA

PIENSOS Y MASCOTAS SERVICIOS BAR

CERVECERÍA SANEAMIENTOS Y FONTANERÍA CERVECERÍA

CAFETERÍA SERVICIOS SERVICIOS

SEGURIDAD CARPINTERÍA DE ALUMINIO MOBILIARIO

TAPAS TALLER AUTOMÓVIL CAFETERÍA



www.diarioelcarrer.com / 3

PRECIO: 1 EURO Setmanari d’informació Local · Mitjans de Comunicació Municipals
Any XLI · Nº 1318 · DEL 31 DE JULIO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020 · 
www.diarioelcarrer.com
Edita: Radio Petrer, S.L. Avda. Guirney, 9 B
Tel. 965 377 572 - 966 955 065 - 965 370 506
especiales@radiopetrer.es · 03610 Petrer (Alicante)
Direcció: Luis Rico Navarro
Redacció: Amparo Blasco Gascó y Maite Román Cano 
Maquetación: Santiago Andreu Ros
Impresión: Azorín Servicios Gráficos Integrales 
Administració i Publicitat: Paqui Pérez, José Carretero i Maite Tortosa
Depòsit Legal: A-53-1980

6
NOTÍCIES

SUMARI

2
GUIA DE 
SERVICIS

3
SUMARI

4
REPORTATGE

20
SOM DE 
PETRER

13
COSES D’ACÍ

14
CULTURA

17 
LA BONA 

CUINA

Hace unos días se produjo el robo del césped artificial situado 
en la base de un olivo que se encuentra en el pequeño parque 
de la Avda. de Hispanoamérica. Un acto incívico y por el que 
desde la concejalía de Servicios Generales apelan a la respon-
sabilidad de la ciudadanía alegando que Petrer es de todos y 
hay que respetar al resto de vecinos y también a la ciudad. No 
se trata de una superficie demasiado grande pero sí que su-
pondrá un gasto extra para esta concejalía que debe reponer 
todo aquello que sufre daños por los comportamientos poco 
cívicos de unos pocos. 
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Os lo confieso, ha sido duro y nada sencillo gestionar, a nivel in-
formativo, todo lo acontecido en lo que llevamos vivido de este 
“maldito” 2020. Por eso, este pequeño descanso que nos toma-
mos durante el mes de agosto en el semanario El Carrer nos ven-
drá muy bien a todos para poder refrescar las ideas y resetear el 
disco duro de cara al mes de septiembre que, como siempre, vol-
veremos a ser fieles a la cita con nuestros lectores. 
Volveremos y lo haremos ya a pleno rendimiento, es decir, regre-
sando a nuestras habituales 32 páginas que se convirtieron en 
24 cuando estalló la crisis sanitaria. Recuperaremos contenidos 
y presentaremos algunas novedades de cara a la nueva tempora-
da porque, como siempre digo, una publicación como la nuestra 
está viva y debe evolucionar adaptándose a las circunstancias y a 
las exigencias del guion. 
Pero que nuestra plataforma de comunicación de papel no se 
edite no significa que no seguiremos informando puntualmente 
a los ciudadanos de Petrer. Hemos preparado un programación 
matutina en Radio Petrer (107.2 FM) que incluirá una combina-
ción muy fresca y directa de entretenimiento e información, de la 
mano de todos nuestros redactores y locutores que se turnarán 
para teneros acompañados con el magazine “Día a día en agosto”. 
También daremos cobertura a cada noticia que surja en nuestra 
página Web www.diarioelcarrer.com donde, al momento, se ac-
tualizarán contenidos para saber, de primera mano, todo lo que 
suceda en Petrer, que para eso estamos.
En resumidas cuentas, estimados amig@s, nos vamos con el 
compromiso de regresar porque la apuesta política por este me-
dio de comunicación, cada vez más maltratado por las ventas y 
por la llegada de nuevos canales informativos, es firme y mientras 
eso sea así, nosotros estaremos al pie del cañón como venimos 
haciendo desde hace más de 40 años. 
Ah, por cierto, quiero desearos unas felices vacaciones y pediros 
máximo respeto, que no miedo, por el virus que nos ha cambiado 
a todos, cogiéndonos a contrapié y convirtiéndose en una lección 
de vida que nunca olvidaremos.
Un saludo a todos y nos leemos en septiembre      

En septiembre, más y 
mejor
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El Comisario de la Policía 
Local pide a los jóvenes 
que tengan sentido 
común para evitar 
contagios.

Ante la aparición de brotes de 
coronavirus en casi toda la 
geografía española, en Petrer 

se ha puesto en marcha una cam-
paña de concienciación dirigida a la 
población en general y la Policía de 
Petrer también ha comenzado a apli-
car sanciones ante los incumplimien-
tos que se están produciendo en lo 
que respecta  las normas sanitarias 
establecidas por la Conselleria de 
Sanitat Universal. En este sentido, 
el Comisario de la Policía Local de 
Petrer, Antonio Amorós, ha hecho 
un llamamiento a los vecinos y veci-
nas de la población recordando que 
el uso de la mascarilla es obligato-
rio tras el decreto aprobado por la 
Generalitat para evitar contagios y 
nuevos brotes de Covid 19. Además, 

esa obligatoriedad se contempla in-
dependientemente de que, además, 
se guarde la distancia interpersonal 
de seguridad de metro y medio, tan-
to en la vía pública, en espacios al 
aire libre, espacios cerrados de uso 
público o abiertos al público. El Con-
sell aprobó el pasado viernes el cua-
dro sancionador que multa hasta con 
100 € el no llevarla o llevarla mal, e 
incluso 600 € en caso de ser reinci-

dente. Amorós también ha recorda-
do que es obligatorio llevarla puesta 
en los locales de hostelería mientras 
no se esté consumiendo y añade que 
aunque la inmensa mayoría lo está 
cumpliendo, también hay una mino-
ría que no lo hace y puede poner en 
riesgo la salud del resto. Es por ello 
que ya han comenzado a sancionar a 
las personas que no han llevado mas-
carilla estos días con sanciones que 
están entre los 60 y los 100 euros. 
No obstante, el mando de la Policía 
Local también ha asegurado que la 
vía sancionadora es el último recurso 
que les queda si la gente no es capaz 
de concienciarse de la gravedad de 
la situación. Éste ha añadido que les 
preocupa especialmente el colectivo 
de los jóvenes y el incremento de ac-

4 / DEL 31 DE JULIO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

Entre todos, freno a la Covid 19
Ante la aparición de varios brotes de coronavirus en España, en Petrer 
se lanza una campaña de concienciación y comienzan las sanciones por 
incumplimientos de la normativa sanitaria en materia de prevención de 
los contagios



Por: MAITE ROMÁN CANO. E-mail: maiteroman@radiopetrer.es

tividades de ocio que se dan los fines 
de semana con amigos o familia en 
los locales públicos, por lo que hay 
que extremar las medidas. 

Campaña de ConCienCiaCión
Precisamente, para incidir en esa 
concienciación y en el sentido co-
mún, la pasada semana se anunció 
la puesta en marcha de una campa-
ña que ha arrancado este miércoles 
en la explanada del Castillo. Dicha 
campaña está orquestada por el 
Ayuntamiento de Petrer, a través de 
la concejalía de Sanidad, y los cen-
tros de salud, Petrer I y Petrer II, así 
como Policía Local, Protección Civil, 
Cruz Roja, empresas, asociaciones 
de comerciantes o sectores públicos 
de servicios y limpieza. Bajo el lema, 

“Petrer, unidos contra los rebrotes”, 
tiene el objetivo de concienciar a la 
población en general sobre la  res-
ponsabilidad que todos tenemos 
para frenar los contagios y la nece-
sidad de no bajar la guardia con el 
Covid 19. Se trata de una novedosa 
acción en la que se están desple-
gando ya acciones informativas de 
calle por sorpresa en varios puntos 
de la población. Según explicó, Jua-
na Ochoa, concejala de Sanidad, 
quieren llegar a los diferentes sec-
tores poblacionales a través del tes-
timonio y vivencias de quienes han 
estado en primera línea durante las 
semanas más complejas del confi-
namiento como un policía, un sani-
tario, un trabajador de limpieza, un 
voluntario de Protección Civil, entre 
otros. La primera de estas acciones 
tuvo lugar este miércoles por la tar-
de en la explanada del Castillo con 
una muy buena aceptación entre los 
jóvenes que allí se encontraban y se 
concentran de manera habitual. 
Asimismo, los coordinadores de los 
centros de salud Petrer I y Petrer II, 
Manuel Cano y Ernesto Viñes, desta-
caron la importancia de extremar las 

precauciones y seguir todas las reco-
mendaciones de las autoridades sa-
nitarias. Entre ellas, mantener la dis-
tancia de seguridad entre personas, 
usar mascarilla en espacios al aire 
libre y en cualquier espacio cerrado 
de uso público o que se encuentre 
abierto al público; evitar tocarse los 
ojos, la nariz y la boca y mantener 
una correcta higiene, sobre todo la-
varse las manos a menudo con un 
desinfectante a base de alcohol o 
con agua y jabón. Ambos expresa-
ron su deseo, al igual que todos, de 
no volver a la anterior situación y al 
confinamiento, por no mencionar los 
riesgos que una segunda oleada ten-
dría para sanitarios y otros colectivos 
de servicios esenciales y de primera 
necesidad. 
Además, las acciones de la campaña 
se pretende que tengan un amplio re-
flejo en redes sociales y publicidad en 
medios ya que la idea es que llegue a 
todo el mundo y que los vecinos vean 
el virus a través de las emociones y 
los sentimientos de los profesionales 
que estuvieron al pie del cañón para 
que los demás tuviéramos las necesi-
dades cubiertas.
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Entradas de cine gratuitas para jóvenes
Yelmo Cines Vinalopó y las con-
cejalías de Juventud y Cultura 
activan una campaña para ofre-
cer una alternativa de ocio a jó-
venes de 16 a 30 años

El martes se presentó una cam-
paña de fomento del cine en la 
sala 9 de los Cines Yelmo. Una 
iniciativa en la que participan 
también las concejalías de Infan-
cia y Juventud y Cultura que está dirigi-
da a jóvenes de Petrer entre los 16 y los 
30 años. Ésta consiste en la entrega de 
forma gratuita de un total de 700 entra-

La Covid 19 marca un comienzo de curso diferente 
para los estudiantes de Petrer
Aulas más vacías, alternancia de clases 
presenciales y más profesorado en caso 
necesario, es lo que se vislumbra en el 
comienzo del nuevo curso escolar a par-
tir del 7 de septiembre

La Conselleria de Educación y, por ex-
tensión, las concejalías de Educación 
de los ayuntamientos de la Comunidad 
Valenciana, incluido el de Petrer, ya se 
preparan para un inicio de curso esco-
lar diferente y marcado por la Covid 19. 
Tendrá algunas novedades importantes 
como las aulas burbuja para los niveles 
de Infantil y primer ciclo de Primaria, al-
ternancia de clases presenciales para el 
último ciclo de Secundaria y Bachiller en 
algunos centros, aulas más vacías y con-
tratación de profesorado por parte de la 
administración autonómica en caso ne-
cesario son algunas de ellas. Respecto a 
esto último, el propio conseller de Edu-
cació, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, y 
el secretario autonómico de Educación y 
Formación Profesional, Miquel Soler, así 
lo confirmaban tras presentar la planifi-
cación de incremento de personal y de 
recursos a los centros educativos valen-
cianos. Así pues,  según Marzá, contarán 
con un incremento de 4.374 maestros y 
profesorado para atender la diversidad, 
el refuerzo y las necesidades específi-
cas de cada centro teniendo en cuenta 
cómo se han organizado según los nive-
les educativos para garantizar las medi-
das de seguridad e higiene que se deben 
llevar a cabo en las aulas. 

En lo que respecta a los centros de Pe-
trer, la concejala de Educación, Sabina 
Sendra, ha especificado que en Infantil 
y primer ciclo de Primaria habrá “aulas 
burbuja”, es decir, el alumnado solo se 
relacionará con el tutor o tutora, sin cla-
ses específicas ni contacto con el resto. 
Los de 3º y 4º de Primaria podrán hacer 
“aula burbuja” o distanciamiento, a elec-
ción del centro y en función del espacio 
y, finalmente, 5º y 6º, habrá distancia-
miento social. 
En lo que respecta a la Secundaria, Ba-
chiller y Ciclos formativos, Sendra ha 
comentado que lo que marca la Conse-
lleria es el distanciamiento, con aulas en 
las que entre alumnos haya un metro y 
medio y en los que, en función del espa-
cio disponible, todo el alumnado de un 
aula pueda hacer clases presenciales o 
se tenga que dividir al grupo y alternar 
las presenciales. Por centros, en el IES 
Poeta Paco Mollá, la presencialidad será 

al 100% en toda la ESO y 2º de Bachiller, 
dejando la alternancia en 1º de Bachiller 
y algún ciclo. El IES La Canal, 1º y 2º de 
Secundaria y 2º de Bachiller son presen-
ciales al 100%, y alternancia para 31 y 4º 
de la ESO, 1º de Bachiller y algún ciclo. 
En el IES Azorín solo tendrían todas las 
clases presenciales los alumnos de 1º 
y 2º de la ESO pero a partir de 3º todas 
tendrían alternancia. Ésta consiste en 
desdoblar los grupos y que en semanas 
alternas acudan a clase lunes, miércoles 
y viernes. 
Finalmente, Sabina Sendra, tras el anun-
cio hecho por la Conselleria para dotar 
de más profesorado a los centros, ha 
añadido que el Ayuntamiento de Petrer 
ha puesto a disposición de los centros 
algunos espacios municipales en el Cen-
tro Clara Campoamor o Las Escuelas por 
si hicieran falta, a no ser que se estable-
cieran turnos de tarde para dar clases 
también. 

das de cine. Así pues,  desde este miér-
coles, los jóvenes que quieran obtener 
una entrada deben de enviar un mensa-
je de whatsApp al número 687.224.881 

para ser incluidos en la lista de 
difusión de la concejalía de Infan-
cia y Juventud y, seguidamente, 
recibirán un cuestionario que 
deberán de complementar para 
poder disponer de una entrada 
de cine. Se asignarán por estricto 
orden de inscripción y serán los 
700 primeros registros los que 
reciban un código promocional 
para canjear en la página web de 

Cines Yelmo Vinalopó al comprar la en-
trada. Próximamente, esta campaña se 
extenderá también a los CinesMax de 
Bassa El Moro.
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Arranca la 5ª edición de Petreremprende 
con un incremento de los premios

La V edición de Petreremprende re-
partirá 10.000 euros en premios para 
impulsar ideas emprendedoras y pro-
yectos de innovación empresarial. Este 
año incrementa en 3.000 euros la do-
tación de los premios 

Petreremprende, la lanzadera de pro-
yectos empresariales impulsada por el 
Ayuntamiento de Petrer con la colabo-

Protestas por el cierre de la 
sucursal del Sabadell en el Derrocat
Concentración de protesta vecinal 
a las puertas de la sucursal del Sa-
badell en el Derrocat por el cierre 
de ésta. El Ayuntamiento presiona 
y retira 2 millones de euros de su 
cuenta principal

Ante el cierre de la sucursal del Ban-
co Sabadell en el Derrocat, un vecino 
y comerciante de la zona conocida 
como el ensanche, lanzó un llama-
miento a través de las redes sociales 
para que el martes acudieran a la 
concentración de protesta prevista 
a las puertas de esta entidad. Un cierre 
que consideran injusto y que sin duda 
está perjudicando mucho a los vecinos y 
vecinas de la zona, sobre todo a los más 
mayores que no se manejan bien en los 
cajeros ni hacen uso de la banca electró-
nica. Luis Navarro Salas, otro vecino afec-
tado que ya denunció la situación a través 
del semanario  El Carrer y en redes socia-
les, ha puesto de manifiesto su queja y las 
horas de espera que tienen que hacer en 
las otras dos oficinas abiertas, ambas en 
la zona de la Frontera. Por su parte, José 
Luis Torres, como convocante de la con-

centración de protesta que reunió a una 
veintena de personas a las puertas del 
Sabadell del Derrocat, ha señalado que es 
injusto que los vecinos y comerciantes de 
la zona no dispongan de ese servicio. A 
esta protesta se ha sumado el grupo mu-
nicipal del Partido Popular. Su portavoz 
adjunto, Óscar Payá, ha manifestado que 
este cierre perjudica a muchos ciudada-
nos y cree que el equipo de gobierno, co-
nocedor de lo que el Sabadell iba a hacer, 
debería haberlo evitado aunque le consta 
que ha mantenido algunas reuniones con 
los jefes de zona. 

REACCión muniCiPAL
Por su parte, el Ayuntamiento de Pe-
trer, tras haber hecho gestiones con 
los responsables de zona del Banco 

Sabadell, ha decidido finalmente 
presionar retirando fondos de una 
de sus cuentas más importantes, 
concretamente, 2 millones de eu-
ros que han ido a parar a la cuenta 
que el consistorio tiene también en 
Caixapetrer. Así lo ha confirmado 
el delegado de Hacienda, Ramón 
Poveda, quien también ha señala-
do que se cancelarán los tres prés-
tamos pendientes antes de final de 
año. Según Poveda, es una pequeña 
medida de presión pero son cons-
cientes de cómo funciona la banca 

y saben que no miran los perjuicios que 
se causa a los clientes ni el lado humano 
sino solo cifras, puras y duras. Poveda 
añade que el cierre se habrá determina-
do en función de unos cálculos previos 
lamentando que en esa decisión también 
influya el aspecto demográfico, es decir, 
la cada vez más escasa población en esa 
zona de la población. Finalmente, el edil 
de Hacienda ha tirado una lanza en favor 
de los trabajadores del Sabadell indican-
do que no son ellos los culpables de la 
situación aunque estén en primera línea 
frente a las quejas de usuarios y clientes.

ración de Genion, alcanza su lustro 
de vida aumentando la cuantía de 
los premios hasta los 10.000 euros, 
3.000 euros más que en la edición 
de 2019. Así lo ha comunicado en la 
presentación de la nueva edición el 
concejal de Desarrollo Económico, 
David Morcillo,  quien  ha estado 
acompañado por Pilar Ruiz, socia 
fundadora de Genion, y Miriam To-
ledo y Silvia Campos, socias de La 
Urdimbre, empresa que en 2019 ob-
tuvo el Premio Igualdad y diversidad 
de género. Como novedad, este 

año, además de aumentar en 3.000 eu-
ros la dotación de los premios, se han 
establecido dos grandes categorías: 
premio  al proyecto Petreremprende 
en fase de idea, es decir, aquellos pro-
yectos que todavía no se han formado 
como empresa; y premio al proyecto de 
innovación empresarial de empresas 
que se han constituido recientemente 
o se trata de una innovación dentro de 

una empresa constituida hace tiempo, 
con la idea de que haya igualdad de con-
diciones. Morcillo ha resaltado que “es 
el camino para seguir consolidando a 
Petrer como un referente de emprendi-
miento en la comarca y en la provincia, 
donde poder hacer realidad ideas y pro-
yectos empresariales”. Concretamente, 
la dotación del primer premio de cada 
una de las dos categorías es de 4.000 
euros, y el segundo premio 1.000 eu-
ros. De este modo, con la presentación 
hecha el miércoles, arranca la quinta 
edición de Petreremprende para buscar 
a los 20 proyectos que, a partir de sep-
tiembre, formarán parte de esta nueva 
edición de la lanzadera de proyectos 
empresariales que, en sus cuatro edi-
ciones anteriores, ha recibido más de 
150 proyectos de toda la provincia.
Desde el día 29 de julio y hasta el 23 
de septiembre a las 23.59 horas está 
abierta la inscripción a través de www.
petreremprende.es, donde será nece-
sario rellenar un formulario con nombre 
y apellidos y una breve descripción de 
entre 200-300 palabras de la idea o pro-
yecto empresarial.
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Después de diez años de vida empre-
sarial, la Plataforma Unidas 8 de Mar-
zo cambia de marca e imagen y se pre-
senta como Relaciones Empresariales 
del Mediterráneo

Después de una década, la Plataforma 
Empresarial Unidas 8 de Marzo da un 
giro de 180º y sus impulsores, Sandra 
Torrighelli y Francisco Chico de Guz-
mán, apuestan por una nueva marca, 
Relaciones Empresariales del Medi-
terráneo, con una nueva imagen que, 
hace unos días, fue presentada en un 
almuerzo al que asistieron casi medio 
centenar de invitados del mundo em-
presarial de la provincia y que se cele-
bró en un conocido asador de la ciudad 
de Alicante. El petrerense, Francisco 
Chico de Guzmán, ha explicado que 

“Unidas 8 de Marzo” cambia de marca y se convierte 
en Relaciones Empresariales del Mediterráneo

Alianza entre Mancomunidad y Labora
La Mancomunidad busca la alianza 
con Labora para el impulso del Pacto 
Territorial por el Empleo del Vinalo-
pó

Con el objetivo de seguir dando un 
impulso al Pacto Territorial por el 
Empleo, reactivado en este 2020 
después de casi cinco años de parali-
zación, se ha solicitado una subven-
ción a Labora, Servicio Valenciano 
de Empleo y Formación. En concre-
to, se trata de una ayuda dentro de 
la línea EMPACE 2020, programa de 
subvenciones destinadas a fomentar 
los acuerdos territoriales en mate-
ria de empleo y desarrollo local en 
la Comunidad Valenciana. En este 
sentido, la presidenta de la Manco-
munidad y del Pacto Territorial por 
el Empleo y alcaldesa de Petrer, Ire-
ne Navarro, ha  subrayado que es 
fundamental dar un salto cualitativo 
a la hora de coordinar políticas, es-
fuerzos y recursos para favorecer ac-
tuaciones integrales que promuevan 
la creación de empleo y el desarrollo 
local, especialmente en la actual si-
tuación socioeconómica generada 
por la pandemia. En esta línea de 
trabajo, con el fin de poder optar a 
la subvención de Labora, el pasado 
mes de febrero y antes de iniciarse la 

crisis sanitaria por la COVID-19, des-
de la secretaría técnica del Pacto, en 
estrecha colaboración con todos los 
técnicos, presentó un proyecto con-
sensuado con todos los municipios y 
los agentes sociales para desarrollar 
iniciativas que mejoren la conecti-
vidad entre municipios,  además de 
favorecer espacios de encuentro y 
trabajo entre los diferentes impli-
cados del territorio comarcal para 
generar redes de trabajo, y puesta 
en común de necesidades, acciones 

y retos, para mejorar la fluidez en la 
comunicación y la optimización en las 
acciones; la recopilación de los actua-
les recursos de formación reglada y 
no reglada dirigidos a las necesidades 
reales de las empresas; identificar las 
acciones relacionadas con nuevas 
oportunidades derivadas de la eco-
nomía social y la puesta en valor de 
infraestructuras e iniciativas que se 
realicen de forma estratégica para 
optimizar los recursos y aprovechar la 
experiencia acumulada. 

la Plataforma Empresarial Unidas 8 de 
Marzo se enfocó hacia la mujer empre-
sario pero ese enfoque, en la actuali-
dad, estaba desvirtuando el sistema 

de trabajo basado en las relaciones 
empresariales de calidad, de la empre-
sa que lidera junto a Sandra Torrighelli, 
fundadora de “Unidas 8 de Marzo”.
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La Oficina de Turismo celebra 
su 10º aniversario con un ho-
menaje a sus cerca de 100.000 
visitantes llegados de todas las 
comunidades autónomas y de 
80 países diferentes de los 5 
continentes

La Tourist Info de Petrer celebra 
sus diez años de vida con un ho-
menaje simbólico a las 95.659 
personas que han pasado por 
ella desde su apertura el 12 de 
mayo de 2010. Han sido visitan-
tes procedentes de todas las co-
munidades autónomas y de 80 países 
diferentes de los 5 continentes. Según 
ha indicado una de las técnicos de Tu-
rismo, Andrea Jaén, cumplieron diez 
años el pasado 12 de mayo pero, debi-
do a que la Oficina de Turismo estaba 
cerrada por la pandemia, no pudieron 
plantear ningún tipo de celebración, 
algo que ahora, aunque sea modesta-
mente, quieren hacer homenajeando a 
todos los visitantes pero también a los 
que durante este tiempo de pandemia 
no han podido venir.
Concretamente, la Oficina de Turismo, 
en cuyas instalaciones se puede visitar 
la exposición “Con la A de Bitrir”, ha dis-
puesto un juego en la propia exposición 
en el que las cerca de 100 banderas de 

Casi 100.000 visitas tras 10 años de Oficina de Turismo

las comunidades autónomas y de los 
países de procedencia de los visitantes 
son las protagonistas. El juego consiste 
en elegir una de las banderas y, por una 
parte, adivinar el país o la comunidad 
autónoma de España a la que pertenece 
y, por otra, en estimar cuántas personas 
de ese lugar han pasado por Petrer en 
esta decena de historia.
Asimismo, desde el 1 de julio de 2010, 
momento en el que se empezaron a 
contabilizar los visitantes, han pasa-
do por la Tourist Info de Petrer 95.659 
personas. Cabe recordar que desde su 
apertura, no ha parado de reinventarse 
con nuevas iniciativas y actividades tu-
rísticas y en 2019 consiguió por primera 
vez en su historia pasar de las 20.000 vi-
sitas anuales de turistas, lo que supone 

un 50% más que en el año ante-
rior. Concretamente, en 2019 se 
contabilizaron un total de 21.436 
turistas, frente a los 14.882 re-
gistrados en 2018. 

La úLTima aCTividad, TOdO 
un éxiTO
La última actividad propuesta 
por la Oficina de Turismo deno-
minada “Petrer, de la Ciudad sin 
Ley al Gobierno Republicano”, 
presentada el miércoles de la pa-
sada semana, ha resultado todo 
un éxito y en poco más de un día 

se cubrieron las 60 plazas dispo-
nibles para las dos primeras citas, la  del 
2 y el 30 de agosto.
Como adelantamos en el anterior nú-
mero de El Carrer, “Petrer, de la Ciudad 
sin Ley al Gobierno Republicano” es 
una visita guiada por los lugares de Pe-
trer vinculados a la historia Guerra Civil 
como son el puesto de defensa anti-
aérea de “El Altico”, la “Ciudad sin Ley”, 
donde, a partir de 1938 se trasladó la 
producción de la fábrica número 11 para 
producir todo el armamento del frente 
republicano; y el Museo Dámaso Nava-
rro, que cuenta con una sección dedi-
cada específicamente a la Guerra Civil 
y a entender la importancia que tuvo el 
conflicto en el desarrollo de la vida y la 
historia de Petrer.

Servicios Sociales organiza, por primera 
vez, una Escuela de verano para niños y 
niñas en situación de vulnerabilidad

La Concejalía de Igualdad y Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Petrer ha 
organizado, por primera vez, una Escue-
la de Verano dirigida a niños y niñas de 5 
a 13 años en situación de vulnerabilidad 
con el fin de crear un espacio lúdico en 
el que fomentar su desarrollo integral. 
En este sentido, la concejala del área, 
Ana Tortosa, ha indicado que después 
del momento vivido debido a la pande-
mia, en el que, en muchos casos, se han 
incrementado las situaciones de vulne-
rabilidad, desde la concejalía valoraron 
que todavía era más necesario, si cabe, 
organizar una actividad de estas ca-
racterísticas para compensar aquellos 
factores menos positivos que hayan re-

Escuela de verano para menores vulnerables

percutido en el desarrollo integral de los 
más pequeños, además de dar apoyo a 
las familias. Con esta actividad, subven-
cionada en su totalidad por la conceja-
lía, Servicios Sociales busca favorecer 
la inclusión social de las familias con 
menores. Se desarrollará del 3 al 29 de 
agosto, es decir, cuatro semanas, con 

horario matutino, de 09:30 a 15:00 ho-
ras. Habrá dos grupos de nueve plazas 
cada uno, un grupo para niños y niñas 
de 5 a 9 años y otro para menores de 10 
a 13 años con un monitor para cada gru-
po. Todas las actividades de la Escuela 
de Verano se desarrollarán en las insta-
laciones del Centro de Día.
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30 ayudas directas concede el Ayuntamiento 
de Petrer a los autónomos locales
“Petrer Actúa” concede un total de 30 
ayudas directas a autónomos de la lo-
calidad afectados por la crisis sanitaria 
que percibirán un total de 500 euros. El 
sobrante del presupuesto previsto se 
acumulará para el próximo año

Las ayudas directas de 500 euros a au-
tónomos de la población afectados por 
la crisis sanitaria y que vieron perjudi-
cados sus negocios por la pandemia ya 
han sido asignadas. Se han atendido 
30 solicitudes, una cantidad no muy 
elevada aunque hay que tener en cuen-
ta que el requisito para acceder a ellas 
era que el demandante no se hubiera 
beneficiado de ninguna otra ayuda pú-
blica. Así pues, según ha manifestado 
el edil de Desarrollo Económico, David 
Morcillo, de los 200.000 euros previs-
tos para repartir, tan solo se utilizarán 
15.000 euros para las 30 solicitudes, 
el resto del presupuesto se acumulará 
para el próximo año porque considera 
que la situación se prolongará en el 
tiempo y todavía habrá negocios que 
necesitarán del apoyo institucional. 
Recordar también que la cuantía de 

esta subvención es de 500 euros por 
autónomo o profesional que se po-
drán gastar,  única y exclusivamente, 
en los establecimientos comerciales 
y hosteleros de Petrer. El pago de la 
subvención se hará en dos fases, en la 
primera,  una vez tramitada y aprobada 
la solicitud, se abonarán 200 euros. En 
la segunda fase se pagará el resto de la 
ayuda una vez se apruebe la justificación 

de los gastos.
Además, Morcillo ha añadido que para 
este año, haciendo uso de una subven-
ción de 100.000 euros de la Diputación 
Provincial, también se van a conceder 
otras ayudas cuyas bases están siendo 
elaboradas en este momento. La inten-
ción es concederlas a partir de septiem-
bre para ayudar a los autónomos, comer-
cios y pequeñas empresas. 

Moción de Ciudadanos contra la 
ocupación ilegal
Ciudadanos presenta a pleno una mo-
ción en la que propone la redacción de 
un Plan Local contra la ocupación ilegal 
y defensa de la propiedad privada

El portavoz municipal de Ciudadanos, 
Víctor Sales, anunció hace unos días la 
intención de su grupo de presentar una 
moción al pleno de este mes para pedir 
a la corporación municipal que apoye la 
defensa de la propiedad privada y a re-
gular la situación en caso de ocupacio-
nes ilegales.  En la propuesta, el edil de 
Cs ha reclamado “que se redacte un plan 
municipal contra la ocupación ilegal para 
que, en coordinación con la Generalitat, 
se establezcan medidas de refuerzo de 
seguridad y vigilancia de los inmuebles 
vacíos”. Sales ha puntualizado que “es de 
suma importancia potenciar la coordina-
ción y cooperación entre instituciones 
para reforzar la eficacia en la lucha contra 

estas situaciones de irregularidad”. A su 
juicio,  “hay que endurecer las sanciones 
de los delitos relacionados cometidos en 
ocasiones por grupos organizados” y ha 
añadido que “la ocupación no puede ser 
la solución al problema de necesidad ha-
bitacional y que el gobierno central debe 
fomentar las políticas sociales orientadas 
a facilitar el acceso a la vivienda para los 
grupos de población más vulnerables”. 

La mejor nota media de la comarca de la 
Fase Obligatoria de la Selectividad la ha 
obtenido el IES La Canal con un 7.357

La Generalitat Valenciana ha dado a co-
nocer el listado con las notas medias 
de los 460 centros de bachillerato de la 
Comunidad Valenciana, durante la Fase 
Obligatoria de la Selectividad, celebrada 
los días 7, 8 y 9 de julio en los diferentes 
institutos. El IES La Canal de Petrer es el 
centro con mejor nota media de la co-
marca al obtener un 7,357, algo menos 
de cinco décimas que el colegio que ha 
obtenido la mejor nota de la provincia, el 
Newton College de Elche. Además, este 
instituto está en la posición 14 del ranking 
de los 20 centros con mejor nota media 
en la Fase Obligatoria de Selectividad.

La mejor nota 
media de la 
comarca es del 
IES La Canal

David Morcillo, concejal de Desarrollo Económico

10 / DEL 31 DE JULIO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020



PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ - Agosto
Lunes a Viernes: 09:00 h
Sábados y vísperas festivos: 20:00 h
Domingos y festivos: 9:00 h y 11:00 h
Viernes 31 Julio
 20:00 h. Reunión prebautismal
Lunes 24 Agosto.
 20:00 h. Misa Solemne Fiesta de San Bartolomé 
Apóstol. 

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer AGENDA DE SERVICIS

TELÉFONOS DE INTERÉS

DEL 31 DE JULIO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 
2020
JUAN FRANCISCO CUENCA 
Avenida de Madrid, 39 .....................Días 3,15,27 ag
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 .....................Días 1,13,25 ag
CARLOS COVES 
Brigadier Algarra, 28 ........................Días 2,14,26 ag
JUAN L. VILLARROYA 
Leopoldo Pardines, 16 ............Días 9, 21 ag y 2 sept
ZENEIDA PERSEGUER 
Avda. de Madrid, 65 ..............Días 10, 22 ag y 3 sept
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ................................. Días 11, 23 ag
CARLOS MILLA 
Dámaso Navarro ........................ Días 31 j, 12, 24 ag
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos ...........Días 4,16,28 ag
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 ................. Días 5, 17, 29 ag
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ....................... Días 6, 18, 30 ag
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 .................................... Días 7,19, 31 ag
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 ..............Días 8, 20 ag y 1 sept

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

HORARIO DE MISA

NECROLÓGICAS

JOSÉ PAYÁ FRANCÉS 96 22/07/20
Mª ÁNGELES VALDÉS ESTEVE 56 26/07/20

BAUTIZO

PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Sábado 1 Agosto 13:00 h. Lucía Santacruz GarcíaBODA

ERMITA SAN BONIFACIO
Sábado 29 Agosto 18:30 h. 
Eva Navarro Amat y David Martínez Vicedo.

COMUNIÓN

PARROQUIA DE SAN BARTOLOMÉ
Sábado 22 Agosto 20:00 h. 
Candela Payá deñ Olmo

www.diarioelcarrer.com / 11



SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer NOTÍCIES

El Ayuntamiento retoma la reforma de la 
piscina cubierta
Petrer retoma el proyecto de 
ampliación y reforma de la 
piscina cubierta de San Fer-
nando para la que han pedi-
do a Diputación una subven-
ción de 900.000 euros 

El Ayuntamiento de Petrer 
ha decidido retomar el pro-
yecto de reforma integral de 
la piscina cubierta del Poli-
deportivo San Fernando, una 
instalación con 30 años de 
antigüedad que está en una 
situación crítica que precisa 
ser resuelta.  La alcaldesa, 
Irene Navarro, ha presenta-
do, junto a los concejales de 
Urbanismo y Deportes, Fer-
nando Portillo y Patricia Mar-
tínez, la memoria valorada del 
proyecto que asciende a 2,3 
millones de euros en una pri-
mera estimación de los técni-
cos municipales. Además, en 
pleno también se ha aproba-
do, sin ningún voto en con-
tra, este proyecto con el que 
se solicitará a la Diputación 
Provincial la subvención de 900.000 € que 
corresponde a Petrer del Plan Planifica 
para los próximos tres años. Navarro ha 
recordado que la reforma se proyectó con 
las Inversiones Financieramente Sosteni-
bles (IFS) del superávit municipal pero se 
aplazó cuando se declaró la alarma sanita-
ria por la pandemia de Covid 19.  La pirme-
ra edil ha declarado que “destinamos una 
parte del dinero a dotar de mayor presu-
puesto la concejalía de Servicios Sociales 
para atender las necesidades urgentes de 
familias que lo están pasando mal econó-
micamente”, y ha añadido que conjunta-
mente con la Diputación es “factible” que 
un proyecto de esta envergadura pueda 
ser asumido manteniendo los programas 
sociales de atención a  las personas que 
siguen siendo una prioridad y, por ello, 
asegura que “vamos a seguir trabajando 
de manera responsable, con los pies en la 
tierra, y siendo muy conscientes del mo-
mento en el que nos encontramos”. 

Por su parte, la delegada de Deportes, Pa-
tricia Navarro, ha señalado que la instala-
ción se ha quedado “obsoleta” y además 

no cumple con determinadas normativas 
por lo que “el proyecto trata de dar solución 
a todos los problemas, incorpora la amplia-
ción de los vestuarios y del propio vaso de 
la piscina que son muy necesarios”  y se 
hace con la mirada puesta en “tener una 
instalación moderna, accesible, con ma-
yor eficiencia energética y que pueda durar 
otros 30 años más por lo menos”. 
Hay que recordar que la piscina cubierta es 
una instalación que utilizan cerca de 750 
usuarios y varios clubes deportivos y la edil 
les ha pedido “comprensión y paciencia” 
durante el tiempo que estén en marcha las 
obras. 

Finalmente, el edil de Urbanismo, Fernando 
Portillo,  ha detallado en qué consistirán bá-
sicamente las obras en todo el edificio que 
acoge la piscina que tiene una superficie 
construida total de 1.403,61 m² . Éste ha 
matizado que la piscina se hará más gran-
de, ampliando el vaso con 2 calles nuevas 
y mayor profundidad (min 1,80 m), ya que 
actualmente es escasa para la adecuada 
práctica del waterpolo. Se reestructurarán 
totalmente los vestuarios existentes, incor-
porando las taquillas y zonas de aseo per-

sonal en el interior de los vestuarios y se 
ampliarán los mismos en la parte de solar 
sin edificar junto a la calle Maestro Gusta-
vo Pascual, con una superficie de 498,20 
m². Además, se va a sustituir la estructura 
existente de la nave del vaso de la piscina, 
eliminando la actual cubierta de amianto 
y sustituyéndola por una nueva cubierta 
que aumentará considerablemente la al-
tura de la misma de 4 m a 9 m en la zona 
de cumbrera. Además, se van a renovar 
las instalaciones y mejora de su eficiencia 
energética tanto en los sistemas de de-
puración, las instalaciones térmicas y las 
eléctricas. También se van a adecuar en 
las gradas con la instalación de asientos 
individuales de PVC. También se incluye la 
sustitución de la deshumectadora por otra 
máquina que tenga la capacidad de deshu-
midificar y calentar todo el nuevo recinto 
con 6.090m³ en lugar de los 4.060m³ exis-
tentes ahora. Portillo considera que se tra-
ta de un proyecto es muy necesario para 
conseguir que esta instalación “siga pres-
tando servicio a la ciudad y acabemos con 
los problemas de raíz sin tener que recurrir 
a parches que no son la solución que esta 
instalación necesita”. 
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La Peña Unión Musical del 
Vino celebró su reunión 
trimestral de hermandad con 
la acostumbrada degustación 
de vinos acompañada de una 
apetitosa comida de variado 
de arroces, en esta ocasión 
ofrecida por la saga “Guillén” 
padre y júnior. Reunión que 
duró hasta bien entrada la 
noche. De izquierda a derecha: 
Pere júnior, José María Beltrán, 
Ponce, José María Villaplana, 
Roque, Ángel, Julio, Pere “el 
del Forn”, Francisco, Paco y 
Pedro.

Vicent Brotons Montesinos, “el 
de Quena”, va fer 90 anys i ho 
va celebrar amb tota la seua 
família: germans, fills, nets i 
besnets.

La familia Ivorra Reig celebró 
el 57º aniversario de boda de 
Pepe y Carmen y aprovechó 
también la festividad de  
Nuestra Señora del Carmen 
para celebrar el santoral de 
abuela, hija, nieta y nuera.
Aquí los vemos en un 
momento álgido de la 
celebración

PEÑA EL VINO

90 ANYS DE 
VICENT “EL DE 
QUENA”

ANIVERSARIO 
DE BODA
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La organización del Festival Interna-
cional de Guitarra hace un balance 
muy positivo de la edición de 2020 
que se clausuró con el espectáculo de 
teatro, poesía y guitarra “Mucho más 
que dos”, protagonizado por Fernando 
Egozcue y Alberto San Juan

Exitosa clausura del Festival 
Internacional de Guitarra

Los premios de guitarra se quedan en España
El sevillano Gonzalo Peñasola se alza 
con el primer premio de la categoría 
Juvenil del Concurso Internacional de 
Guitarra José Tomás y el valenciano 
Ausias Parejo con el de Joven Prome-
sa

A pesar del estado de “nueva norma-
lidad” por la crisis sanitaria, las cate-
gorías Joven Promesa y Juvenil del 
Concurso Internacional de Guitarra 
José Tomás se han podido disputar 
de forma presencial y con una parti-
cipación más que aceptable, si tene-
mos en cuenta la excepcionalidad del 
momento.
En la categoría Joven Promesa, tras 
escuchar las audiciones de los parti-
cipantes, el jurado, formado por Juan 
Manuel Ruiz, Luis Regidor, Pablo Me-
néndez y Bruno Pino, decidió conceder 
Diploma de Finalista a Samuel Albiach 
del Cerro de Alboraya y a Samuel Con-
ca Micó de Villena.
Además, acordó entregar el tercer pre-
mio a Mario Jiménez de Plasencia, el 
segundo a Beatriz Pinto de Portugal y 
el primero a Ausias Parejo Calabuig de 
Valencia.
Mientras que el jurado de la categoría 

Juvenil constituido por los guitarristas 
Jorge Orozco, Laura Verdugo del Rey, 
Marco Smaili, Francisco Albert Ricote 
y Alí Arango también concedió dos Di-
plomas de Finalistas, en este caso, a 
Vidal Gil Aguirre de Sevilla y Álex Per-
nas Muñoz de Alcorcón.
En esta categoría, Gonzalo Peñalosa 
Biedma de Sevilla se alzó con el pri-
mer premio, Yuki Saito de Japón con 
el segundo y Antonio Molina García de 
Cartagena con el tercero.
Pepe Payá, director del Concurso In-

ternacional de Guitarra José Tomás, 
ha comentado que aunque la partici-
pación ha sido inferior a la de edicio-
nes anteriores, en ambas categorías, 
la calidad de los jóvenes guitarristas 
que optaban a los premios ha sido ex-
celente.
Ha añadido que una prueba de esa alta 
calidad es que ni el jurado de Joven 
Promesa ni el de Juvenil lo tuvieron 
fácil a la hora de decidir el fallo que no 
fue por consenso sino por mayoría de 
votos.

Este pasado sábado, 
con cerca de 300 per-
sonas disfrutand, en 
el Parque 9 d´Octubre 
del espectáculo de tea-
tro, poesía y música 
“Mucho más que dos”, 
con el actor Alberto 
San Juan y el guitarris-
ta Fernando Egozcue, 
se clausuraba el XXIII 
Festival Internacional 
de Guitarra José To-
más-Villa de Petrer. 
Un festival que en la 
edición de 2020, a pe-

sar de la excepcionalidad del momento 
por la crisis sanitaria, ha ofrecido alre-
dedor de una docena de conciertos 
protagonizados por guitarrista de una 
gran talla como Margarita Escarpa, 
Marco Socias, Luis Regidor y Fernando 
Egozcue, entre otros.

Para el director del Festival Interna-
cional de Guitarra, Pepe Payá, el ba-
lance solo puede ser positivo por la 
buena afluencia de público en todas 
las actuaciones y por la excelente ca-
lidad de los guitarristas que no han 
querido faltar a su cita con el Festival 
de Petrer a pesar del estado de “nue-
va normalidad” que estamos vivien-
do.
Ha añadido que ese balance solo 
puede ser positivo porque la mayoría 
de las actividades complementarias 
a este certamen guitarrístico se han 
podido llevar a cabo como las Clases 
Magistrales, Feria de Guitarra e inclu-
so dos de las categorías del Concur-
so Internacional de Guitarra José To-
más, concretamente, Joven Promesa 
y Juvenil.
Además, Pepe Payá se ha mostrado 
muy contento y satisfecho por las 
muchas felicitaciones que ha recibi-
do la organización del Festival Inter-
nacional de Guitarra tanto de vecinos 
de Petrer y de otras poblaciones de la 
comarca como de entidades, institu-
ciones y firmas colaboradoras.
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CULTURA I FESTES
Por: Amparo Blasco Gascó. e-mail:amparoblasco@radiopetrer.es

Un any més, l’Ateneu Cultural Re-
publicà de Petrer homenatjarà 
l’escriptor de Castalla, Enric Valor, 
el 22 d’agost al cim de l´Alt de Gui-
sop

Com des de l’any 2011, l’Ateneu 
Cultural Republicà de Petrer home-
natjarà l’escriptor Enric Valor el dis-
sabte 22 d’agost, coincidint amb el 
109 Aniversari del seu naixement, 
ascendint a l´Alt de Guisop des del 
Portell de Catí.
Vicent Brotons, de l’Ateneu Republi-
cà ha comentat que l’eixida s’ha previst a 
les 05.15 hores, des del Passeig de l’Es-
planada, en vehicles propis, fins a Catí, 
des d’on s’iniciarà l’ascens.
A causa de la situació d’excepcionalitat 
per la “nova normalitat” del COVID-19, els 

L´Alt de Guisop, escenari de l’homenatge a 
Enric Valor

participants han d’inscriure’s en el correu 
electrònic albavalor2020@gmail.com.
Ha afegit que, una vegada isca el sol, es 
donarà lectura a fragments d’algunes de 
les obres d’Enric Valor i d’altres sobre la 
figura d’aquest escriptor de Castalla.
També ha apuntat que, per a garantir la 

seguretat sanitària, l’ús de la màs-
cara serà obligatori, es mantindrà 
la distància social i es recomana 
acudir amb calçat i roba còmoda, 
protecció solar, gel hidroalcohòlic i 
aigua.
Així mateix ha subratllat que, en 
aquesta festa valoriana, també rei-
vindicaran la creació de la Fundació 
Enric Valor, la recuperació efectiva i 
funcional de la Casa Valor a Casta-
lla, una Escola Valenciana Plurilin-
güe vertebrada entorn del valencià, 

l’excel·lència i qualitat educativa, la 
presència de l’obra narrativa de l’escrip-
tor de Castalla en adaptacions audiovi-
suals d’À Punt i es denunciarà l’actual 
marc legal i jurídic que impedeix incre-
mentar els usos administratius i socials 
de l’idioma.

“Pepe García, pintor de Petrer” es el título de la exposición de 
pintura y dibujo que, el jueves 6 de agosto, se va a inaugurar 
en la sede del Ateneu Cultural Republicà de Petrer, ubicada en 
el Paseo de la Explanada.
El acto comenzará en los Jardines Alcalde Vicente Maestre 
Juan, a las 20:30 horas, con la actuación en directo de las nie-
tas de Pepe García, Àgata con la viola y Tara con el violonchelo.
Seguidamente, de forma ordenada y respetando el protocolo 
sanitario, los asistentes se trasladarán a la sede del Ateneu Re-
publicà para visitar la exposición.
Esta muestra pictórica va a permanecer abierta al público has-
ta el 13 de octubre, pudiéndose visitar de lunes a viernes de 
19:00 a 21:00 horas. En el caso de que algún colectivo quiera 
planificar la visita previamente debe de llamar al número de 
teléfono 609.617.351.

El Ateneu acoge la exposición 
“Pepe García, pintor de Petrer”

Verónica Martínez Amat 
presenta su nueva novela
La autora de libros como “El secreto de Loarre”, “El 
paso de los españoles”, “Mirada de gato” o “Evoca-
dora”, presenta ahora su última novela titulada “El 
juramento de Tortosa. La leyenda de la Orden del 
Hacha”. Una obra histórica, ambientada en la Edad 
Media, concretamente en el año 1.149, cuando en la 
localidad catalana de Tortosa, tras ser conquistada 
por el Conde Ramón Berenguer IV y expulsar a los 
andalusís, la abandona y son las mujeres de la ciudad 
las que la salvan de ser reconquistada por los árabes. 
Es por esto que el Conde, las recompensa conce-
diéndoles la Orden de Armas del Hacha. 
Asegura que las novelas históricas son las que más 
trabajo llevan detrás y sobre todo, las basadas en he-
chos reales porque en lo relativo a lugares, vestuario o lenguaje, han de 
ser fieles a la realidad de la época en cuestión.  El acto de presentación 
está previsto para el 17 de septiembre en el Centre Cultural, momento 
en el que el libro se pondrá a la venta en librerías y quioscos.
No obstante, Verónica Martínez ha matizado que si alguien está intere-
sado en adquirirla ahora lo puede hacer contactando con ella a través 
de su página web www.veronicaescritora.com.

La programación de este fin de semana del ciclo “Cultura al carrer” in-
cluye la puesta en escena de la obra “Una de rondalles” por parte de 
Conta3, el sábado, a las 20:00h, en la Plaza Cronista Hipólito Navarro y 
la actuación de Alejandro Canals también el sábado pero en el parque El 
Campet, a las 22:00h.Mientras que el domingo 2 de agosto, el Ensem-
ble Instrumental de la Unión Musical de Petrer ofrecerá un concierto en 
la Plaça de Baix, a las 20:30h.

“Cultura al carrer”
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Sorbete de 
limón

Por: Marisa Micó Yáñez

ELABORACIÓN
1 Exprimimos los limones hasta tener un 
vaso de zumo de limón
2 En una jarra, vertemos el zumo de limón, 
la leche, el azúcar y el agua
3 A continuación, batimos todos los 
ingredientes e introducimos la jarra en la 
nevera
4 A la hora de servir, añadimos 3 o 4 
cubitos de hielo y con la ayuda de una 
espátula removemos bien

LA BONA CUINA
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

INGREDIENTES
■ Limones
■ 250gr de azúcar
■ 250ml de leche
■ 2 vasos de agua
■ Cubitos de hielo

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

15 minutos

vaso de zumo de limón
En una jarra, vertemos el zumo de limón, 

la leche, el azúcar y el agua
A continuación, batimos todos los 

ingredientes e introducimos la jarra en la 

A la hora de servir, añadimos 3 o 4 
cubitos de hielo y con la ayuda de una 
espátula removemos bien
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BALONMANO

José Ignacio Prades: “Tenía muchas ganas de 
trabajar con Paula”
El entrenador del Atlético Guardés valora muy positivamente 
el fichaje de la jugadora internacional petrerense

El entrenador del Atlético Guardés, el petrerense José Ignacio 
Prades Pons, ha valorado muy positivamente el fichaje de su 
paisana, Paula Arcos Poveda, para la próxima temporada. Pra-
des ha dicho que tiene muchas ganas de trabajar con Paula y le 
hace especial ilusión al ser ambos de Petrer. El técnico ha confe-
sado que llevan tiempo siguiéndola y ahora que su llegada ya es 
una realidad se marca como un reto personal intentar que siga 
creciendo y evolucionando. Según ha indicado Prades, la juga-
dora es muy joven y tiene mucho que progresar y demostrar, 
por eso pretende que disfrute del balonmano porque cree que 
les va a ayudar en su nuevo proyecto.
El entrenador ha calificado a Paula como una jugadora muy 
completa, con muchas virtudes, ya que defensivamente ofrece 
un gran rendimiento y ofensivamente puede desenvolverse en 
varias posiciones de la primera línea. Además, añade, tiene un 
juego muy vertical a lo que hay que sumar su valentía y garra 
que tanto se necesita en la máxima competición.
En lo referente a la adaptación de la jugadora, Prades está con-
vencido de que todo serán facilidades ya que el grupo que di-
rige en La Guardia es muy bueno y le ayudará en este sentido.

José Brotons se mete en la 
fase regional del nacional 
“Manuel Alonso”
Excelente rendimiento el del tenista petrerense que ha lo-
grado el pase para la fase autonómica del Campeonato de 
España infantil  

Tras la disputa de la fase provincial del Campeonato de Es-
paña infantil de tenis “Manuel Alonso” en la que han parti-
cipado tres de los jugadores del CT Petrer, concretamente 
María Rico, Alejandro Martínez y José Brotons, este  último 
ha logrado clasificarse para la fase regional que se disputó 
esta semana en la Academia Juan Carlos Ferrero, una gran 
noticia para la cantera del club que dirige María José Nava-
lón. 
Por otra parte, en el campeonato de la Comunidad Valen-
ciana por equipos infantil femenino, el conjunto petrerense 
cayó contra las chicas de la Academia Juan Carlos Ferrero de 
Villena que, con anterioridad, también habían ganado al CT 
Castellón. Por lo tanto, villeneras y castellonenses pasan al 
cuadro de ascenso y las de Petrer se despiden de la compe-
tición hasta el año que viene. María Rico, Isabel Carbonell 
y María Teresa Marín han defendido al club con una actitud 
impecable y una deportividad de verdaderas campeonas.

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

PILOTA VALENCIANA

Álvaro es queda sense final de la Lliga Bankia
El trio va perdre les dues partides de 
semifinals davan Puchol II, Tomás II i 
Guillermo

La final de la XXIX Lliga Bankia d’escala 
i corda ja coneix els dos equips que dis-
putaran la conquista del títol i no estarà 
el pilotari petrerí, Álvaro Francés, ja que 
la seua formació que completen Pere i 
Nacho va perdre les dos partides de se-
mifinals davant Puchol II, Tomàs II i Gui-
llermo, la primera 60-25 i la segona per 
60-40. Així doncs, Puchól II se les vorà 
amb el trio de Pere Roc II, Javi i Carlos 
el pròxim dissabte 1 d’agost al trinquet 
de Pelayo.
Álvaro ho va intentar tot, defensant-se 
als dos costats de la canxa, però va sert 

PILOTA VALENCIANA

Pedro González logra un 
título y tres subcampeonatos 
autonómicos individuales
El joven pilotari de la Es-
cuela de Petrer ha com-
pletado un año fantásti-
co

La Escuela de Pilota Va-
lenciana de Petrer con-
tinúa produciendo jóve-
nes valores. En el mundo 
profesional, el relevó de 
Miguel González lo cogió 
Álvaro Francés y ahora 
emergen jóvenes que 
apuntan alto como Álex 
Albert o Pedro González 
Duro, entre otros. En el 
caso de este último, la 
campaña a nivel indivi-
dual ha sido espectacular 
ya que ha logrado subir al 
cajón en cada una de las 
especialidades, cerrando el curso con un título autonómico en es-
cala i corda y tres subcampeonatos en frontón, one Wall y raspall. 
Su última conquista tuvo lugar en el trinquete de Massamagrell 
donde terminó segundo tras ganar cuatro de las cinco partidas dis-
putadas, eso sí, con un calendario mucho más exigentes que el ven-
cedor final, Joan, jugador que actuaba como anfitrión y que tuvo 
más descanso que el petrerense antes del enfrentamiento entre 
ambos al que Pedro llegó algo cansado.

insuficient per sostenir al seu equip. 
Amb 50-35 per a Puchol II, l’equip de 
jugador de Petrer va aconseguir retallar 

un joc però seria un miratge ja que unes 
errades en els jocs definitius van senten-
ciar la final. 

BALONMANO

El jugador dejó el primer equipo en mayo de 2015 al na-
cer su hijo

El Club Balonmano Petrer Hispanitas continúa anuncian-
do los fichajes del primer equipo para la próxima tempo-
rada. Uno de los que más ha sorprendido es, sin duda, el 
del veterano, Salva Muñoz Villaplana, quien en el mes de 
mayo de 2015 anunció su retirada de las pistas de ma-
nera definitiva por el nacimiento de su hijo, por lo que 
sus compañeros de entonces le brindaron un emotivo 
homenaje tras disputar su último partido frente al Balon-
mano Mora. 
Ahora, cinco años después, regresa 
para integrarse en la plantilla que 
dirige el ilicitano Omar García y lo 
hace repleto de ilusión, ganas y 
para, sobre todo, aportar su di-
latada experiencia en un grupo 
con muchos jugadores jóvenes 
procedentes de la cantera.
Salva es un especialista 
defensivo, muy sa-
crificado y con gran 
fortaleza física, 
es decir, una pie-
za muy cotizada 
para cualquier 
equipo de cate-
goría nacional.

Salva Muñoz regresa al 
Club Balonmano Petrer 
tras 5 años
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El crecimiento urbano en las primeras 
décadas del siglo XX en Petrer se ar-
ticuló en torno a dos vías claves en la 
vida del pueblo; por una parte, la calle 
Gabriel Payá (donde se ubicaban va-
rios edificios significativos) y por otra 
Leopoldo Pardines (desde donde par-
tía el Camino Viejo de Elda, que unía 
Petrer con la vecina localidad). La ins-
talación de varias industrias zapateras 
en la calle Joaquín Poveda (entonces 
Pablo Iglesias) a modo de polígono 
industrial, provocó en poco tiempo 
un importante crecimiento de aquella 
zona. Así nacería la plaza de España.
En 1934, por iniciativa de la Sociedad 
Cooperativa Popular de Edificación, 
empezó a construirse la primera fase 
de la zona de la plaza de España. El pri-
mer presidente de la Cooperativa Po-
pular de Edificación fue Gabriel Bro-
tons Payá y fue el Sindicato Agrícola 
y Caja Rural de Ahorros y Préstamos 
de Petrel quien apoyó y fomentó esta 
cooperativa que nació y se disolvió en 
su sede, después de cumplir sus fines 
sociales al construir 139 casas para 
sus asociados, en un barrio muy bien 
emplazado
Las casas que se levantaron a través 
de dicha cooperativa comprendían las 
calles: Cervantes, Menéndez Pelayo, 
Ventura Navarro, Azorín, Calvo Sotelo 
(actual País Valencià), plaza Pérez Gal-
dós (actual plaza de España), Gabriel 
Miró, Rafael Duyos, Luis Andreu, Ge-
neral Yagüe (actual Médico Antonio 
Payá Martínez), Leopoldo Pardines, 
Carretera de Elda y Bajo Escuelas (ac-
tual Cid Campeador).

La plaza de España es uno de los 
hitos más significativos del calleje-
ro de Petrer. Su primitivo nombre, 
durante la Segunda República, fue 
plaza Pérez Galdós, en honor al cé-
lebre escritor canario. Su actual de-
nominación se acordó en la sesión 
plenaria del 18 de enero de 1951. En 
1955, se aprobó, después de haberse 
dado cuenta de que se había lleva-
do a cabo el relleno del parterre de 
la plaza, seguir efectuando las obras 
de construcción del mismo a base de 
enlucido y enlosado de los muros, 
cuyo coste se calculó en unas 9.000 
ptas. En esta misma sesión se expu-
so que para normalizar las calles que 
comprendían esta plaza, se coloca-
ran aceras y las escaleras de acceso 
al jardín enclavado en la misma con 

arreglo al presupuesto, que se eleva-
ba a 10.000 ptas.
Este popular enclave petrerense que, 
junto a la plaça de Dalt y la de Baix es 
una de las más típicas de Petrer, ha 
sufrido diversas transformaciones a lo 
largo de su historia. En los años seten-
ta era una frondosa plaza ideal para 
que los más jóvenes realizasen todo 
tipo de travesuras aprovechando 
su exuberante vegetación, de igual 
modo las parejas de novios también 
se servían de estas circunstancias 
para preservar su intimidad. Hoy es 
una plaza despejada a la que acuden 
mayoritariamente familias con niños 
a jugar y a tomar el sol en invierno o a 
refrescarse en verano. 
Algunos de los primeros vecinos de 
esta singular plaza fueron los matri-

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

PiES DE fOTO:
Foto 1: Plaza de España, septiembre 1965. 
Foto Lázaro
Foto 2: Solar que ocupa en la actualidad la 
plaza de España. Año 1950.
Foto 3: Mercedes Navarro, “la de Mases”, en 
lo que más tarde sería la plaza de España. Año 
1935.
Foto 4: Las hermanas Mati y Elia Rico Pove-
da en la fuente de la plaza de España. Año 
1956.
Foto 5: Lázaro y Paquita y Saturnino y 
Ángeles en la plaza de España. Octubre 
1956.
Foto 6: Los hermanos Angelines y Ángel Luis 
Cabedo Navarro y su prima María Mercedes 
Cremades Navarro. 8-XII-1958.
Foto 7: Paqui Reig y Angelines Cabedo 
posan en una frondosa plaza de España. 
Año 1963.
Foto 8: Encarni Bernabéu y Tere Cano un 
domingo en la plaza de España. Año 1962.
Foto 9: La plaza de España el día de San Fer-
mín de 2020. Foto: Vicent Olmos Navarro.

monios formados por Luis Verdú y 
María Marcos, Santiago Amat y Ánge-
les Sarrió, Joaquín Maestre y Clotilde 
García, Luis Gomis y Concha Castelló, 
José Carbonell y Josefa Gimeno, Eu-
sebio Medina y Bárbara Montesinos... 
Esta crónica está dedicada a todos 
los que tienen recuerdos entrañables 

vividos en esta plaza y en especial a 
Reme Moltó Vera que, aunque no vive 
en Petrer, lo adora y lo añora cada mi-
nuto de su día a día. 
Os deseo desde estas líneas unas 
felices vacaciones y no olvidéis que 
tenemos una cita en septiembre. Os 
espero l
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La charlatanería no pone límites
Uno puede ser acusado de forma 
reiterada en valerosos linchamien-
tos digitales, y en tratados impolí-
ticos con mesa cervecera 
y apetitosas viandas. Pero, 
la realidad, la cruenta y 
sospechosa realidad, es 
que este tipo de teorías demenciales 
lo que conseguí es otorgarme más im-
portancia de lo que me corresponde. 
Debo decirlo, una parte de esa caótica 
ocurrencia proviene de ciertos calenta-
mientos mentales, de aquel que quiere 
doblegar a quien le considera un opo-
sitor. Y en el fondo de tanta parrafada 
es tan solo por un tiquismiquis. En mi 
caso, paso de ese tipo de especímenes, 
con caricatura lúgubre e inoportuna. Es 
un ambiente donde no existe el sentido 
común, no hay dos dedos de frente que 
evite las charlatanerías o bulos, con el 
riesgo de que se les achicharre el cere-
bro. La impresión es que no ha corregi-
do esa cansina cabezonería. En mi caso, 
según una añeja y conocida frase: Si los 
días son enteros para que preocuparse 
de medios días-  

Cuando decidí colaborar en este se-
manario, uno de los propósitos que re-
flexione fue el de no redactar ni una sola 
charlatanería, desgraciadamente fraca-
sé, eso sí, no he desistido en mi empe-
ño. Lo que pretendo decir es que el “pre-
sunto” acosador sicológico no da pie 
con bola. Y otra de las causas de este ca-
lamitoso meter la pata, es precisamente 
eso meter la pata donde no se le llama… 
Hay quien va por la vida de quijotero, y 
sigue propinándome premios inmereci-
dos, claro está, es un ladino, sabe que 
es más fácil engañar a los de fuera que 
a los de casa. La cruda realidad de esos 

desaciertos, lo pronunció el filosofo 
estoico Epicteto (55-135 d. C.):-No 
nos afecta lo que nos sucede, sino 

lo que nos decimos acerca 
de lo que nos sucede-. 
  
Pero hay algún espíritu que 

se la da de perfeccionista, le va bien el 
papel de víctima, como el de arbitrario. 
No debería empeñarse tanto, construye 
un argumento sobre información mani-
pulada, supliendo con creces la ausencia 
de rigor y sentido de veracidad. Si a fe-
cha de hoy, no he abatido la pluma, no 
ha sido para irritarle, sino para reforzar el 
conocimiento de que su trayectoria es 
dudosa y por su extremo infantilismo. 
Ya que mi contribución literaria es tem-
poral. Debería desistir de su obsesión, 
cada vez que desata arrebatos contra 
quien se le pone delante de su mirilla, sin 
pretenderlo, en mi caso, lo que consigue 
es hacerme un nuevo amigo. Son cono-
cedores del descabezado de ir contra 
una sola persona, cuando este indiviso 
dispone de un gran aparato logístico a 
su servicio. Es digno de comentar que 
estas nuevas amistades, ofrecen un 
afecto solidario. Y cuando se identifica el 
silencio con el misterio, es saber de que 
algo se oculta detrás. La realidad es que 
el silencio siempre resulta sospechoso. 
Y la veteranía es un grado admirable:  
 
Si no confía, es difícil que sepa confiar. 
Si no respeta, es difícil que sepa 
respetar. 
Si no escucha, es difícil que sepa 
escuchar.
Si no pretende, es difícil que sepa 
pretender.
Si no reconoce, es difícil que sepa 
reconocer.

Si no pone límites, es difícil que sepa 
tolerar. 
  
Pues, que haga lo que le venga en 
gana, pero al menos, piénseselo dos 
veces cuando vuelva a intentar linchar 
a este inofensivo plumífero. Recapací-
telo una vez más, que no cuesta nada, 
deje de desaprovechar el tiempo de 
forma inadecuada. Hay tantas cosas 
maravillosas que se pueden hacer en 
esta vida. No cabe duda de que atra-
vesamos tiempos difíciles de pan-
demia y desdichas, que han dejado a 
tantas personas desatendidas ante el 
colapso de nuestra economía, mucho 
mayor que el de 2008 en términos de 
destrucción de empleo. Ya se lo dije en 
su día, y no me hizo puñetero caso, du-
rante la enorme recesión de 2008, con 
su secuela de paro y miseria. Y va para 
tres años que, en estas páginas de El 
Carrer nº 1197 (26.01.2018), se lo su-
gería:
-Si fueran solidarios fomentarían 
campañas de concienciación con-
tra la violencia de género que tanto 
dolor e injusticia genera. El informe 
FOESSA (2017) denunció que el 70%  
de los hogares no percibe los efectos 
de la recuperación económica, preca-
rizándose sus condiciones de vida y 
la cronicidad de la pobreza. O se es-
forzarían y demandarían soluciones 
a los problemas reales que atañe a 
la ciudadanía como el desempleo; la 
pobreza energética; los recortes en 
educación y sanidad; los barracones 
escolares; falta de horizonte de nues-
tros jóvenes; la corrupción es una 
lacra de la vida política o el agota-
miento del sistema de pensiones…-. 
(Poveda, 2018:30). 

VICENTE POVEDA 
LÓPEZ

Lo que veo
Echo de menos la sabiduría de los ma-
yores. Digo esto por las cosas que estoy 
viendo que no me gustan. Hoy día, las 
personas tienen estudios que los hacen 
ser más inteligentes pero a la hora de la 
verdad, a mí, en muchos aspectos, no me 
sirve.
Hace unos 3 o 4 años, mandé una carta 
al Ayuntamiento de Petrer con la queja y 
observación del estado en que se halla la 
Rambla de Puça. Como no recibía respues-

ta fui a preguntar y me dijeron que habían 
venido de Valencia y que habían dicho que 
la Rambla estaba perfecta, que como esta-
ba, estaba bien.
Y yo me pregunto, ¿desde cuándo en una 
rambla se plantan árboles y se deja crecer 
tanta maleza?
Ya sé (puesto que lo veo a diario) que por la 
Rambla pasa poca agua y en contadas oca-
siones, pero también sé que aquí en Petrer 
ha habido más de una riada y que en esas 
riadas se ha destruido algún puente y ha 
habido daños por la fuerza del agua y por 

todo lo que el agua arrastraba.
¿Qué pasaría si viniese una riada y a su 
paso se encontrase con árboles y maleza 
que hay en este momento desde el puente 
de la entrada al pueblo por el Guirney has-
ta más abajo del cementerio?
¿Hay que esperar a que pasen las desgra-
cias para verlo y convencerse? De poco va-
len después las lamentaciones.
Por esto digo que echo de menos la sabi-
duría de los mayores. Yo les oía decir “El 
cauce de un río siempre debe estar limpio”.

ELVIRA IVORRA
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¡Quién dijo que no quería!
si yo, por eso venía

por seis meses lo soñé
y dice que, no alcancé
sepa que con nadie hablé
y hace mucho, yo avisé

entonces, quién le contó
dígame pues, quién habló

quién me perjudicaría
claro es cierto, me atrasé
la culpa no tuve yo.            

II
El sol no me despertó

porque a la cueva no entró

fue cuando escuché un trinar
que ojos pude despegar
vi primavera brillar
y mariposas volar

ahí, muy raudo acudí
y en camino me perdí

más nadie me lo informó
cuando quise preguntar
y otra ruta yo seguí.

III
Por fortuna un colibrí
me ayudó cuando pedí

luego corrí presuroso
por el terreno boscoso
pero descubro horroroso
que ya no hay dulce sabroso

diga, a quién expongo queja
qué hago ahora, dime abeja

quién tiene miel que perdí
pues su amiga señor oso
ella fue, la comadreja.

Guillermo Antonio 
Jaime Flores
Coquimbo (Chile)

RIMA JOTABÉ - Por Constantino Yáñez Villaescusa

JOTABÉ ENTRELAZADO
La particularidad de esta 
variante es que la rima 
del último pareado, es la 
rima con la que se inicia el 
primer pareado del siguiente 
poema, con lo cual, también 
es la rima del último verso 
del terzo de un poema, y la 
del primer verso del terzo del 
siguiente poema.
Al ir entrelazados, el poema 
final debe constar como mí-
nimo de dos poemas, siendo 
estos dos poemas un solo 
Jotabé entrelazado.

¡Quién dijo que no quería!
(3 Jotabem Entrelazados)

www.diarioelcarrer.com / 23

Aunque no soy una persona “creyen-
te” (suelo decir que solo creo en 
mis propias limitaciones, porque de 
ellas sí tengo certeza), no dejo por 
ello de valorar la trascen-
dente labor que realizan 
organismos que bajo una 
orientación religiosa, es-
tán comprometidos con el Bien Común; 
y yo, que me considero un anónimo ac-
tivista de dicho Bien Común, coincido 
en considerar que estas organizacio-
nes que actúan al pie de una cruz, son 
imprescindibles para complementar, 
cuando no para sustituir, la responsa-
bilidad de ciertas tareas de cualquier 
Gobierno cuando se trata de atender 
necesidades básicas contrastadas, que 
afectan a grupos sociales a quienes la 
fortuna le ha sido esquiva en un mo-
mento o en gran parte de sus vidas.

Suelo guardar recortes de prensa, que 
releo de tarde en tarde en función de 
momentos emocionales que me inci-
tan a ello; y hoy, encuentro una entre-
vista al presidente de Cáritas en 2012, 
Sr. Del Río, que manifiesta y pone en 
valor un asunto que pudiera pasar 
desapercibido para quienes leen de 
una manera “distante” el hecho que se 
destaca. Esta persona, aparte de otras 
muchas cosas, dice: “nosotros tene-
mos un observatorio con información 

real”, para continuar más adelante… 
“Yo, de opiniones no vivo. Me im-
portan las realidades y eso es lo 
que, en Cáritas, conocemos muy 

bien”. 

Su afirmación no admite 
duda alguna. En síntesis, 

viene a decir: Desde el conocimiento 
real a la acción. No se especula, no hay 
espera, nadie se para en detalles, no se 
opina, no se dilata la acción por trabas 
burocráticas, ni se invocan demoras 
a la espera del placet del mandamás. 
Sencillamente y sin demora, se actúa. 
Y se actúa por una poderosa razón: El 
hambre no espera y está ahí presente 
en muchos estómagos que tienen en 
su DNI cualquier fecha de nacimiento, 
cualquier origen, cualquier identidad. 
Como tampoco esperan la carencia de 
otros medios imprescindibles para lle-
var una vida con un mínimo de digni-
dad, esos medios que son considerados 
como “necesidades básicas”.

Por ello, Cáritas o, mejor dicho, las gen-
tes que hacen que Cáritas esté ahí en la 
lucha para paliar la pobreza, me mere-
cen el mejor de mis reconocimientos. 
Pero como lo que diga este ciudadano 
no deja de ser una opinión y Cáritas de 
opiniones no vive, como dice su presi-
dente, planteo ante la opinión pública y 

para que llegue a quienes tienen en su 
mano el hacerlo, la creación de un Insti-
tuto municipal de Bienestar Social, que 
integrara a los organismos que actúan 
en nuestra población, con esa honrosa 
finalidad de atender necesidades so-
ciales inmediatas. Dicho Instituto, que 
debería de funcionar con autonomía, 
pero con fondos públicos (también 
privados) alimentados desde el Presu-
puesto Municipal, evitaría las trabas bu-
rocráticas en la que se escudan algunos 
responsables a la hora de dar visibilidad 
e inmediatez a la solución de cualquier 
problema de carencia de alimentos, me-
dicinas, material escolar, energía, etc.

Es esta, una opción viable que, con ga-
nas de trabajar, puede estar en funcio-
namiento antes del 2021, siempre que 
se elabore un Reglamento que salva-
guarde la eficacia y transparencia de 
dicho Instituto y, a la vez, sea incluida 
en los Presupuestos Municipales de 
este próximo año alguna partida inicial 
(que coadyuve a tal fin). Ahí tendríamos 
la ciudadanía y quienes nos gobiernan, 
un instrumento eficaz asistencial y un 
observatorio real de nuestra inmediata 
convivencia social que ayudaría en la 
misión inaplazable de no dejar atrás a 
ningún ciudadano, máxime teniendo en 
cuenta los meses próximos, en los que 
se viene anunciando un agravamiento 
del deterioro laboral y económico para 
muchas familias de Petrer.
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