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La pasada semana, cientos de hote-
leros de la provincia, entre ellos, algu-
nos miembros de la Junta Directiva de 
la Asociación Local de Hostelería, se 
manifestaron en Alicante para recla-
mar un Plan Estratégico de Ayudas al 
Sector de la Hostelería y Ocio Noctur-
no.
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Tenía que llegar el momento y lo sabía hasta el apuntador, como 
solemos decir. La oleada de rebrotes de la Covid-19 tras la aper-
tura de los colegios y el regreso de la actividad deportiva de los 
clubes se iba a recrudecer con el paso de los días y esta última 
semana así ha sido. Tres centros educativos han registrado casos 
positivos que han obligado, incluso, a meter en cuarentena una 
de las clases del “9 d’Octubre”. También se ha detectado un conta-
giado en el equipo juvenil de la Unión Deportiva Petrelense que ha 
supuesto la paralización total e inmediata de los entrenamientos 
de esta formación durante dos semanas. 
Tenemos que ir acostumbrándonos y no llevarnos las manos a la 
cabeza de lo que sucede y sucederá hasta que no dispongamos 
del esperado remedio sanitario. Este tipo de situaciones se irán 
repitiendo en distintos escenarios, eso sí, esperemos que con 
consecuencias leves, como han resultado los casos comentados 
anteriormente ya que la rápida actuación de los gestores educati-
vos y deportivos ha evitado que la cosa fuera a más.
Vuelvo a insistir, y no me canso, que está en nuestras manos el 
poder controlar los contagios y para ello debemos ser rigurosos a 
la hora de aplicar los protocolos sanitarios. Es vital hacerlo.
También, conforme se suceden los días y las semanas, vamos 
comprobando que el camino se hace largo. Somos de naturaleza 
muy social y no nos gusta quedarnos en casa, eso es así. Paradó-
jicamente, la crisis que nos azota no se corresponde a lo que se ve 
en la calle, sobre todo los fines de semana. Bares y restaurantes 
llenan tanto su interior como sus terrazas y generalmente resulta 
complicado encontrar un sitio libre si con anterioridad no has rea-
lizado la reserva pertinente. Eso es bueno, muy bueno, siempre y 
cuando se garantice la seguridad del cliente, claro está. 
De momento, el sector de la restauración está librando la batalla 
decentemente, sin embargo, los que sí lo estarán pasando mal, 
muy mal, son sus primos hermanos del ocio nocturno que, con 
total seguridad, serán los últimos en sumarse a la “fiesta”.
En cualquier caso, amigos lectores, mucho ánimo que va quedan-
do menos.
Un saludo a todos 
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Aunque, en el Congreso de los 
Diputados, todavía no se ha 
aprobado el Decreto Ley del 
Uso de los Remanentes de 

los Ayuntamientos que permitirá a las 
administraciones locales sacar ade-
lante las Inversiones Financieramente 
Sostenibles, el equipo de gobierno ya 
dispone del paquete de propuestas 
para ejecutar en nuestra localidad a 

Cerca de 1 millón de 
euros para las Inversiones 
Financieramente Sostenibles

Este año las Inversiones Financieramente Sostenibles cuentan con un 
presupuesto de cerca de un millón de euros que van a permitir realizar 
pequeñas actuaciones de no más de 40.000 euros e impulsar el sector 
local de la construcción

través de este tipo de inversiones.
Los grupos de la oposición ya han 
sido  informados de la propuesta de 
las Inversiones Financieramentes Sos-
tenibles que el ejecutivo local tiene la 
intención de presentar a pleno para 
su aprobación. En principio, ni PP, ni 
Ciudadanos, ni Esquerra Unida han 
cuestionado esa propuesta por lo que 
el concejal de Hacienda considera que 

se aprobará por unanimidad.
Un paquete de propuestas que, a 
principios de semana, presentaba la 
primera autoridad municipal, Irene 
Navarro, y el concejal de Hacienda, 
Ramón Poveda, a la vez que anuncia-
ban que las Inversiones Financiera-
mente Sostenibles de 2020 contaban 
con un presupuesto de 927.833 euros.
Debido al Estado de Alarma Sanita-

Estadio Municipal El Barxell



Por: AMPARO BLASCO GASCÓ. E-mail: amparoblasco@radiopetrer.es
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Imagen superior: Plaça del Derrocat. Imagen inferior: Escuela Infantil “Els Peixos”

ria, se ha retrasado la aprobación del 
Decreto Ley que da luz verde a las 
Inversiones Sostenibles, por lo que 
el Ayuntamiento de Petrer solo va a 
disponer de poco más de tres meses 
para licitar y adjudicar todos los pro-
yectos.
Este es uno de los motivos por los que 
se ha decidido que el presupuesto de 
la mayoría de las actuaciones de las 
IFS no superen los 40.000 euros más 
IVA.
Pero, además, según explicó la prime-
ra autoridad municipal, este año a tra-
vés de las Inversiones Financieramen-
te Sostenibles se va apoyar y dar un 
impulso al sector local de la construc-
ción puesto que, al tratarse de obras 
menores, se va a intentar, siempre 
cumpliendo con la normativa vigente 
y dentro de la legalidad, adjudicarlas 
a empresas constructoras de nuestra 
localidad.
También Irene Navarro matizó que 
las actuaciones previstas responden 
a peticiones y necesidades deman-
dadas por los vecinos y otras a pro-
puestas que, por distintos motivos, el 
equipo de gobierno no había podido 

sacar adelante y se habían quedado 
encima de la mesa.
Mientras que el concejal de Hacienda 
desgranó la planificación de las inver-
siones previstas, destacando que las 
concejalías de Servicios Generales, 
Deportes, Urbanismo y Educación son 
las que cuentan con mayor presupues-
to.
Añadió que al departamento municipal 
de SERVICIOS GENERALES se habían 
destinado 346.100 euros. Concreta-
mente, 60.000 euros para la adecua-
ción de varias áreas infantiles, 200.000 
euros para mantenimiento de la red 
de alcantarillado, adecuación del pa-
vimento de aceras, supresión barreras 
arquitectónicas y reasfaltado de dife-
rentes tramos de distintas calles.
Mientras que la concejalía de DEPOR-
TES contaba con 150.000 euros para 
costear actuaciones como la reforma 
de la cantina del Polideportivo Muni-
cipal, sustitución de las redes de las 
pistas de tenis, mejora del césped de 
las pistas de pádel y tenis e instalación 
de un acumulador de energía y sustitu-
ción de las torres de luz de las instala-
ciones deportivas de “El Barxxell”.

Respecto a las inversiones que se van 
a realizar a través de la concejalía de 
URBANISMO, destacó el asfaltado del 
parking de la avenida de Madrid, que 
se ha abierto recientemente, con un 
presupuesto de 30.000 euros y 45.000 
euros para una actuación de accesibili-
dad que se va a llevar a cabo en varias 
calles del barrio San José.
Además, Ramón Poveda subrayó que 
el equipo de gobierno había decidido 
este año, recurriendo a las Inversio-
nes Financieramente Sostenibles, dar 
respuesta a una demanda que desde 
hace años viene solicitando la comu-
nidad educativa de la Escuela Infantil 
“Els Peixos”: dotar a ese centro de un 
comedor escolar por lo que a la conce-
jalía de EDUCACIÓN se han destinado 
100.000 euros. La intención es que 
esta actuación se lleve a cabo durante 
los meses de verano del próximo año 
2021, aprovechando las vacaciones es-
colares. También, este departemento 
municipal va a invertir 30.000 euros en 
el acondicionamiento y mejora de los 
aseos del colegio Rambla dels Molins.
Añadió que, además, se han progra-
mado otras actuaciones dependientes 
de las concejalías de MERCADO, como 
el arreglo de aseos y almacén del Mer-
cado La Frontera con una inversión de 
50.000 euros mientras que, a través de 
la concejalía de MEDIO AMBIENTE, se 
van a destinar alrededor de 40.000 eu-
ros para llevar a cabo una actuación de 
prevención de incendios forestales en 
los núcleos rurales de Puça y Caprala.
Finalmente, a la concejalía de CULTU-
RA se han destinado 34.000 euros 
para el cambio de todas las puertas del 
Teatro Cervantes.



 

Mensaje de tranquilidad de alcaldía ante los 
positivos de COVID-19 en tres alumnos

Tras confirmarse tres positivos de 
COVID-19 en alumnos de tres cen-
tros, dos colegios y un instituto, la 
primera autoridad municipal ha lan-
zado un mensaje de tranquilidad a la 
comunidad educativa

La alcaldesa de Petrer, Irene Nava-
rro, ha lanzado un mensaje de tran-
quilidad a la comunidad educativa 
después de conocerse tres casos 
positivos por coronavirus en los co-
legios “9 d´Octubre” y “Rambla dels 
Molins” y en el IES La Canal. 
La primera autoridad municipal ha 
pedido a los padres y madres que 
confíen en las medidas de seguri-
dad adoptadas por los centros edu-
cativos y en los protocolos que se 
han activado conjuntamente con el 
Departamento de Salud Pública, re-
cordando, además, que el servicio 
de limpieza de SEMUPE ha puesto 
en marcha una desinfección especial 
de las aulas en los colegios donde se 
han registrado los casos positivos. 
También ha pedido “responsabili-
dad” a las familias ya que es tarea de 
la ciudadanía extremar al máximo las 
precauciones, tanto en el ámbito do-
méstico como en el tiempo de ocio, 
así como seguir a rajatabla las direc-
trices que se establecen de confina-
miento tras detectarse un positivo. 

Asimismo ha explicado que se han 
activado los protocolos establecidos 
para aislar y confinar a los alumnos y 
alumnas que han podido tener algún 
contacto con los menores que han 
dado positivo por COVID-19. 
En el caso del colegio público 9 
d’Octubre, al tratarse de un menor 
de 3 años de un Aula Burbuja de In-
fantil y no llevar mascarilla, se ha 
puesto en cuarentena a toda la cla-
se, es decir a sus 14 compañeros, 
a la docente y a la monitora del co-
medor escolar.
En el caso del colegio Rambla dels 
Molins, están en confinamiento los 
siete alumnos que comparten sub-
grupo dentro del aula con el que ha 
dado positivo, extremando las pre-
cauciones, a pesar de todos ellos 
llevar mascarilla. 
Y en el caso de la estudiante de 2º 
de la ESO que ha dado positivo en 
el IES La Canal, se ha puesto en cua-
rentena a sus compañeras con las 

que desayuna en el patio ya que en 
el aula se cumple la distancia de se-
guridad y llevan mascarilla. 
Además ha indicado que, en todos 
los casos, se están realizando prue-
bas PCR a los alumnos a los que se 
ha pedido que se confinen en sus 
casas hasta conocer los resultados.
Asimismo, la alcaldesa de Petrer ha 
hablado de una vuelta a las aulas 
“segura y responsable”, y ha recor-
dado que se han establecido pro-
tocolos especiales para la entrada 
y salida a los centros, se ha incre-
mentado el dispositivo de limpieza 
y desinfección y se ha dotado de 
más personal docente y recursos a 
los centros, entre otras medidas. 
Ha añadido que Petrer cuenta con 
una comunidad educativa muy am-
plia y, por desgracia, hay que acos-
tumbrarse a convivir con este virus. 
No obstante, ha subrayado que, en 
estos momentos, lo importante es 
actuar con celeridad y que todos 
nos impliquemos en frenar los ca-
sos aislados como lo que se han 
producido hasta el momento.
DaTOs en PeTrer
Al cierre de esta edición, en nues-
tra población había 34 positivos por 
PCR en los últimos 14 días, 153 ca-
sos desde el inicio de la pandemia y 
11 fallecimientos.

34 positivos
ÚLTIMOs CaTOrCe DÍas
En Petrer han sido detectados 24 
nuevos positivos en las dos últimas 
semanas

Colegio 9 d’Octubre. Imagen de archivo

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

6 / DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2020



 

NOTÍCIES

La Policía Nacional detiene a un joven por 
asaltar y agredir a una mujer  en su casa
La Policía Nacional, en colabo-
ración con la Policía Local de 
Petrer, detiene a un joven por 
asaltar a una mujer de avan-
zada edad en su propia casa 
causándole lesiones con unas 
tijeras  

Agentes de la Policía Nacional 
detuvieron el pasado fin de 
semana en Petrer a un joven 
de 18 años y nacionalidad ve-
nezolana acusado de un pre-
sunto delito de robo con violencia e 
intimidación al asaltar una vivienda de 
madrugada mientras su propietaria, 
una mujer de 85 años, dormía y a la 
que amenazó llegando a causarle le-
siones para que le entregara el dinero 
que tuviera en casa. Fue el sobrino de 
la víctima el que requirió a los policías 
en la misma calle a pocos metros de la 
vivienda. Según les manifestó, su tía 
se encontraba en el domicilio con he-
ridas por las que sangraba abundan-
temente. Inmediatamente los policías 
se dirigieron al inmueble y realizaron 
una primera asistencia a la víctima so-
licitando la presencia de los servicios 
sanitarios. 

El interior del domicilio se encontraba 
revuelto y la agredida manifestó a los 
agentes que momentos antes, mien-
tras se encontraba en su cama dur-
miendo, un joven se había introducido 
en su casa y le había puesto unas tije-
ras en el cuello al tiempo que le pedía 
que le entregara el dinero que tuviera. 
Tras resistirse, el agresor le causó lesio-
nes, realizándole diversos cortes en la 
zona del cuello, el pecho y los antebra-
zos. De esta forma el asaltante huyó del 
domicilio con 135 euros.
Según añadió la víctima en su declara-
ción, el presunto agresor, pese a llevar 
la cara tapada, le resultó conocido por 
ser posiblemente vecino del mismo ba-

rrio, proporcionando a los agen-
tes diferentes datos de su ves-
timenta y características físicas. 
Con esos datos, los agentes 
realizaron las primeras pesqui-
sas y activaron el protocolo de 
actuación ante delitos violentos 
protegiendo la escena del de-
lito, consiguiendo elaborar un 
perfil de sospechoso que rápi-
damente dio sus frutos y logran-
do identificar plenamente al pre-
sunto asaltante quien resultó 

detenido horas después del asalto.
Una vez detenido los agentes de la 
Policía Judicial de la Comisaría de Elda 
realizaron un registro en el domicilio 
del presunto culpable en el que loca-
lizaron las tijeras usadas en el asalto, 
ropa con restos de sangre y el dinero 
sustraído en la vivienda.
El arrestado, que ha sido acusado de 
los delitos de robo con violencia, alla-
namiento y lesiones, estuvo en las 
dependencias de la Policía Nacional 
en la localidad de Elda a la espera de la 
terminación de las Diligencias policia-
les para, posteriormente, ser puesto 
a disposición del Juzgado de Instruc-
ción de la localidad.

Comienza “Arraigados” con la primera ruta dedicada 
al cultivo de la almendra
Petrer retoma con medidas de seguri-
dad el programa de turismo experien-
cial “Arraigados” 

Con la almendra como protagonista y 
extremando todas las medidas de segu-
ridad, el domingo se celebró un nueva 
edición de “Arraigados”, el programa 
de turismo experiencial de Petrer que 
se suspendió en  primavera por el con-
finamiento. Turismo ha realizado va-
rias modificaciones sobre el programa 
habitual para adecuarlo a las actuales 
circunstancias. Así, los asistentes se 
trasladaron en sus vehículos particula-
res en lugar de ir juntos en un mismo 
autobús, todo el programa se desarrolló 
en espacios abiertos usando de manera 
obligatoria mascarillas y no hubo jor-
nada gastronómica si bien se pudieron 

degustar algunos productos relaciona-
dos con este fruto seco. El concejal del 
área, David Morcillo, hizo una valoración 
muy positiva y destacó que “estamos 
trabajando para recuperar actividades 
y hacerlo de una manera totalmente 

segura” subrayando el éxito de partici-
pación de esta edición en la que se han 
cubierto algo más de una treintena de 
plazas. El próximo 18 de octubre habrá 
un nuevo “Arraigados” en este caso de-
dicado a la vid. 
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Medio Ambiente limpia un tramo urbano de la 
Rambla de Puça
La concejalía de Medio Ambiente 
obtiene el permiso de la Confede-
ración Hidrográfica para desbro-
zar el tramo de la Rambla de Puça 
a su paso por el casco urbano

Durante una semana, tres empre-
sas están trabajando a la vez en 
un tramo de la Rambla de Puça 
con el fin de limpiar y desbrozar 
el cauce y eliminar, sobre todo, 
especies invasoras, respetando 
así la flora autóctona. Es un pro-
yecto encargado por la concejalía 
de Medio Ambiente y que lleva 
tiempo gestionándose dado que era 
preciso contar con la autorización de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar. 
Irene Navarro, alcaldesa de Petrer, ha 
declarado al respecto que esta actua-
ción era algo muy demandado por los 

vecinos de la zona y por la población en 
general que por fin se ha podido llevar a 
cabo. Tras muchas negociaciones con 
la Confederación, el Ayuntamiento ha 
podido dar curso a esos trabajos que ya 
han comenzado.

Por su parte, el concejal de Medio 
Ambiente, Fernando Díaz, ha ma-
nifestado por su parte que el tra-
zado en el que se está actuando 
comprende desde el puente del 
Guirney hasta el puente de la Avda. 
Felipe V. Una limpieza que espera 
que cambie la imagen de la rambla 
y la transforme en otra más bonita, 
agradable y segura en caso de ria-
da. También ha pedido mayor con-
cienciación ciudadana para cuidar 
nuestros parajes naturales.
Finalmente, Juan Estrada, como 
encargado de una de las empre-

sas que están realizando los trabajos, ha 
concretado que éstos durarán una se-
mana o semana y media y consistirán en 
la eliminación de las especies invasoras 
siguiendo las directrices marcadas por la 
Confederación Hidrográfica del Júcar.

Actuaciones de mejora en las ramblas de Puça 
y Caprala
Brigadas de Biodiversidad y Paisaje 
Protegido Sierra Maigmó-Cid han lleva-
do a cabo actuaciones de acondiciona-
miento y tratamientos especiales en la 
Rambla de Puça y en la de Caprala

En las últimas semanas se han llevado 
a cabo trabajos de desbroce, acondi-
cionamiento y tratamientos especiales 
en los parajes naturales de la Rambla 
de Puça y de Caprala, labores realiza-
das por la Brigada de Biodiversidad y la 
Brigada del Paisaje Protegido que de-
penden de la Consellería de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia Climática 
y Transición Ecológica.
El concejal de Medioambiente, Fernan-
do Díaz, ha apuntado que estas actua-
ciones son fundamentales para seguir 
preservando el Paisaje Natural Protegi-
do Maigmó-Cid.
Además, ha subrayado que también 
es esencial el esfuerzo de cada uno de 
nosotros para respetar y cuidar nuestro 
entorno natural, uno de los bienes más 
preciados de Petrer.
En el caso de la Rambla de Puça, la Bri-
gada del Paisaje Protegido ha llevado a 
cabo una actuación que se ha centrado 

en el desbroce del itinerario, poda del 
arbolado, reparación del firme, creación 
de pasos de piedra para facilitar el cru-
ce del cauce, reparación del vallado de 
madera y prolongación del pasamano.
Mientras que la Brigada de Biodiversi-
dad se ha encargado de realizar varios 
tratamientos en las Rambla de Caprala 
y de Puça, tras haberse detectado al-
gunos pequeños núcleos de especies 
exóticas invasoras en estado incipien-
te, principalmente, de caña, ailanto y 
acacia.
Esta última actuación, orientada a pre-

servar estos hábitats naturales de futu-
ras invasiones, ha consistido en la siega 
y retirada de cañas. Además, se ha co-
locado, en una superficie estimada de 
2.200 m2, un cubrimiento opaco con 
geotextil o plástico, para un periodo ve-
getativo completo, entre 6 y 9 meses, 
con el fin de bloquear la luz solar y así 
detener el crecimiento de la planta. 
Posteriormente, según ha explicado el 
concejal de Medio Ambiente, y una vez 
comprobada la muerte completa de los 
tallos subterráneos, se procederá a la 
retirada de esa cubierta de plástico.
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PSOE y EU apoyan la moción que presenta 
en pleno la Plataforma por lo público
La Plataforma por lo Público presenta una 
moción al pleno de este mes para pedir 
una Sanidad pública y de calidad

La Plataforma por lo Público, representada 
por Luis Miralles, acompañado por repre-
sentantes del PSOE y de EU del Ayunta-
miento de Petrer como Arantxa Casado y 
Rafael Masiá, respectivamente, han dado 
a conocer el contenido de la moción que 
dicha plataforma presenta al pleno de este 
mes para pedir que la Sanidad sea cien 
por cien pública y de calidad en referencia 
al departamento de Salud de Torrevieja, 
gestionado por Ribera Salud, propiedad de 
Centene Corporation y que, según Mira-
lles, está presionando al gobierno del “Bo-
tànic” para que le prolongue la concesión 
en vez de que la administración autonó-
mica recupere su gestión al igual que hizo 
con Alzira.
Según ha trasladado Luis Miralles, los 
acuerdos incluidos en la moción son: ex-
presar el apoyo a la sanidad pública va-
lenciana dejando atrás el legado de priva-
tizaciones y recortes del Partido Popular; 
felicitar al personal sanitario por la gran 
labor desarrollada ante la emergencia sa-
nitaria causada por la pandemia de Covid; 

que el Ayuntamiento de Petrer exprese su 
posicionamiento firme y decidido de no 
prorrogar el contrato privado en el depar-
tamento de salud 22 de Torrevieja, y por 
último, instar a la Conselleria de Sanitat 
Universal y Salut Pública a que promueva 
una reforma legislativa que derogue la ley 
15/1997 de 25 de abril sobre habilitación 
de nuevas formas de gestión del Sistema 
Nacional de Salud que permite las pri-
vatizaciones. Por su parte, Rafael Masiá, 
de Esquerra Unida,  ha aclarado que el 

reglamento de Participación Ciudadana 
del Ayuntamiento de Petrer permite que 
cualquier colectivo y asociación presente 
mociones siempre y cuando algún grupo 
municipal ceda su espacio como así suce-
de ahora con PSOE y EU.
En último lugar, Arantxa Casado, del PSOE, 
ha querido reiterar el apoyo de su grupo a 
la moción y dado que esa reversión a lo 
público se está aplicando ya en el Ayun-
tamiento de Petrer a través de Servicios 
Municipales Petrer.

Turismo retoma “Del Vinalopó al exilio” con 
novedades
Arranca la ruta teatralizada “Del Vina-
lopó al exilio” con novedades al no abrir 
el búnquer del aeródromo de Monóvar y 
rotar los almuerzos y comidas entre los 
tres municipios que participan

Turismo ha presentado esta semana las 
novedades que incorporará esta tempo-
rada la ruta teatralizada “Del Vinalopó al 
exilio” en la que participan los municipios 
de Petrer, Monóvar y Elda. Tal y como ha 
confirmado el edil del área, David Morci-
llo, los cambios planteados afectan a una 
de las visitas y es que no se abrirá al pú-
blico el búnquer situado en el aeródromo 
de Monóvar al tratarse de un lugar muy 
cerrado que podría suponer un riesgo 
en las circunstancias sanitarias actuales. 
Además, tanto los almuerzos como las 
comidas de ese día irán rotando en cada 
fecha entre los tres municipios que to-

man parte. Así pues, el día 4 de octubre el 
almuerzo será en Monóvar y la comida en 
Elda, el 8 de noviembre se almorzará en 
Elda y se comerá en Petrer y, por último, 
el 13 de diciembre, se almorzará en Petrer 

y se comerá en Monóvar. Las entradas ya 
están disponibles en la plataforma instan-
ticket o bien online a través de la página 
web de las Tourist info que en el caso de 
Petrer es petrer@touristinfo.net 

www.diarioelcarrer.com / 9
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Talleres para el uso de las nuevas tecnologías
Servicios Sociales inicia un taller so-
bre el uso de las nuevas tecnologías 
dirigido a grupos vulnerables 

Con la finalidad de mejorar las com-
petencias digitales para aprovechar 
todos los recursos que ofrece Inter-
net y ayudar a la conciliación laboral, 
la concejalía de Servicios Sociales 
está realizando talleres a personas 
en situación de vulnerabilidad.  La al-
caldesa, Irene Navarro, y la concejala 
de Servicios Sociales, Ana Tortosa, 
han visitado uno de estos talleres 
en los que van a participar cuarenta 
personas, en total, durante las próxi-
mas semanas. El programa, que se 
realiza en las aulas de formación de 
las antiguas Escuelas Graduadas, 
cumple con todas las medidas de 
higiene y seguridad pertinentes rea-
lizando los debidos protocolos de 
actuación. Navarro ha señalado que 
“en esta situación tan extraordinaria 
como estamos viviendo son muy 
importantes este tipo de iniciativas 
que reducen la brecha social de co-
lectivos vulnerables” y ha remarcado 
que “desde el minuto uno desde el 
Ayuntamiento, y más concretamen-
te desde Servicios Sociales, hemos 
trabajado y lo seguimos haciendo 

para que nadie se quede atrás”.
Por su parte, Ana Tortosa, ha expli-
cado que el programa, que consta 

Moción de C,s en defensa de la hostelería y ocio 
nocturno
Ciudadanos presenta una mo-
ción a pleno en defensa de la 
hostelería y ocio nocturno ins-
tando al Gobierno de España a 
que elabore un Plan de Ayudas 
Nacional específico para este 
sector

El portavoz municipal de Ciuda-
danos, Víctor Sales, ha anunciado 
que van a pedir a la Corporación 
Municipal que apoye la iniciativa 
de la formación naranja en defen-
sa del sector de la hostelería y 
ocio nocturno.
Se trata de una moción en la Ciu-
dadanos insta al Gobierno Central 
a que redacte un Plan de Ayudas 
Nacional específico para el sector 
del ocio nocturno, que según Víctor 

Sales, es uno de los sectores más 
perjudicados por la crisis sanitaria 
de la pandemia de la COVID-19. Tam-
bién ha recordado que Petrer es un 
municipio con vinculación al tejido 

económico comercial y requiere 
de medidas de impulso y reacti-
vación tras el cero productivo su-
frido durante los últimos meses. 
Además, ha matizado que lo que 
se plantea es que este tipo de 
locales tengan una vía alternati-
va para poder reactivarse, como 
concederles desde la propia ad-
ministración local, licencias tem-
porales de bar y/o cafetería. Por 
otro lado, ha añadido Sales, ese 
Plan de Apoyo Nacional debería 
de incluir aplazamiento de tribu-
tos, Seguridad Social o incluso 

moratoria de préstamos personales 
y, en definitiva, ayudar a esos autó-
nomos que se encuentran a día de 
hoy con sus negocios cerrados y 
facturando 0 euros.

de cinco talleres, y está subvencio-
nado por la Diputación de Alicante, 
pretende “acercar las tecnologías de 
una forma práctica, orientada al uso 
cotidiano con la administración pú-
blica y favoreciendo la tan necesaria 
conciliación familiar y ha subrayado 
que “pretendemos que estos talleres 
sean una experiencia motivadora, 
que fomente la autonomía personal 
e inclusión social de aquellas perso-
nas que están participando en ellos”.
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Las exhumaciones en el cementerio de Monóvar 
confirman la desaparición de los restos de 26 
fusilados, uno de ellos de Petrer
Las excavaciones realizadas 
en el Cementerio de Monóvar 
para recuperar los restos de 
víctimas de la represión fran-
quista, confirman la desapa-
rición de los restos óseos de 
un vecino de Petrer y 25 más 
del resto de poblaciones de la 
comarca que fueron fusilados

Los trabajos de excavación lle-
vados a cabo por la Conselle-
ria de Participación, Transpa-
rencia, Cooperación y Calidad 
Democrática en el Cementerio 
Municipal de Monóvar durante 
este verano, con el objetivo de recupe-
rar los restos óseos del petrerí, Alfredo 
Pla Peral, y de 25 víctimas más de la re-
presión franquista, finalizaron hace unos 
días confirmando que dichos restos 
fueron removidos en 1988, mientras se 
construían nuevos nichos en ese Cam-
posanto y, por tanto, no han sido encon-
trados.
La delegada de ese departamento auto-
nómico, Rosa Pérez Garijo, ha explicado 

que parece ser las máquinas utilizadas 
para llevar a cabo esa actuación movie-
ron la tierra y ésta contenía los restos 
de los cuerpos que fueron trasladados a 
una zona cercana a un camino que, pos-
teriormente, se asfaltó. Además ha sub-
rayado que, aunque ya han pasado más 
de tres décadas, van a estudiar si todavía 
pueden recurrir a alguna vía legal para 
depurar responsabilidades sobre los he-
chos. Ha añadido que, tristemente, es 

habitual encontrarse con este 
tipo de actuaciones que impi-
den ahora las exhumaciones 
y que son la consecuencia de 
una política funesta respecto a 
la preservación de la memoria 
de las víctimas. Mientras que 
el Director General de Cali-
dad Democrática, Iñaki Pérez 
Rico, se ha reunido con los fa-
miliares de las víctimas, tras-
ladándoles la decepción y el 
malestar por no haber podido 
recuperar los cuerpos en esas 
excavaciones. También ha ex-
plicado que se han llevado a 

cabo un total de ocho catas arqueoló-
gicas en el área estudiada, comprobán-
dose que no estaban los restos de las 
víctimas pero confirmando que se reali-
zó un movimiento de la tierra hace más 
de 30 años. Tras los resultados de esas 
excavaciones, la Consellería de Calidad 
Democrática y el Ayuntamiento de Mo-
nóvar han coincidido en la necesidad de 
levantar un Memorial en el cementerio 
en recuerdo de las víctimas. 

La policía refuerza el control de las terrazas del 
sector de hostelería
La Policía Local intensifica la supervi-
sión del cumplimiento de las normas 
sanitarias por la COVID-19 en las te-
rrazas de los establecimientos del 
sector de la hostelería

La Policía Local ha reforzado el control 
y supervisión de las terrazas de los 
establecimientos del sector de la hos-
telería de nuestra localidad. Así pues, 
el concejal de Policía y Seguridad Ciu-
dadana, Pablo Lizán, ha explicado que 
los agentes comprueban que están 
cumpliendo la normativa vigente, en 
materia de seguridad sanitaria por la 
COVID-19. La supervisión se centra 
en que se respete la distancia social 
entre mesas, que el número de me-
sas no supere lo que marca el decre-
to autonómico, que no hayan más de 

10 persona por mesa o agrupación 
de mesas y que los clientes lleven la 
mascarilla sino están consumiendo, 
entre otras cuestiones. Lizán ha ma-
tizado que, en líneas generales, los 
establecimientos de hostelería están 

cumpliendo con esa normativa para 
garantizar la seguridad sanitaria a sus 
clientes. No obstante, ha reconocido 
que a algunos de ellos se les ha insta-
do a retirar alguna mesa por exceder 
el permiso concedido.



Miembros de la Asociación en uno de los puntos de recogida. Imagen de archivo
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69.000 euros para Educación, Cultura y 
Deportes
El Ayuntamiento reforzará estas áreas 
con subvenciones de Conselleria

Conselleria ha dispuesto unas subven-
ciones destinadas a Educación, Depor-
tes y Cultura de las cuales, al Ayunta-
miento de Petrer, le corresponde una 
asignación máxima de 69.151€.
Una vez reunidos estos tres departa-
mentos municipales, se ha elaborado un 
proyecto dirigido a jóvenes, entre 3 y 18 
años, con diferentes líneas de actuación. 
EDUCACIÓN
En el capítulo educativo, la concejala de 
esta área, Sabina Sendra, apunta que, 
tras contactar con los equipos directivos 
de los centros escolares de Petrer, com-
probaron el refuerzo educativo era la 
parte menos necesitada y que había que 
dar más peso a la cultura y el deporte. 
Por lo tanto, una vez examinadas las ne-
cesidades reales, en Educación se ofre-
cerán clases particulares a los alumnos 
de 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de ESO.
Igualmente se ha ampliado la oferta del 
taller de técnicas de estudio que ya venía 
siendo un éxito de participación desde el 
primer momento que se puso en marcha, 
así como el taller emocional dirigido a 

alumnos que cursan Bachillerato y con el 
que se les ayuda a gestionar la presión y 
ansiedad que generan los estudios a esa 
edad. 
DEPORTES
En cuanto a la vía deportiva, existe una 
dificulta a la hora de elegir la modalidad 
por la crisis sanitaria que nos afecta, así 
que las ayudas estarán destinadas a los 
cursos de natación desde 3 a los 18 años. 

Reactivada la campaña “Sumando Valores”
La A.VV. La Frontera reactiva con éxito 
la campaña “Sumando Valores” para re-
coger alimentos que se donarán a Cruz 
Roja Petrer

La Asociación de Vecinos del Barrio de 
la Frontera ha reactivado este mes de 
septiembre la campaña “Sumando Va-
lores” con el propósito de recoger ali-
mentos que se entregarán a Cruz Roja 
Petrer para que esta ONG sea la encar-
gada de distribuirlo en nuestra pobla-
ción. Las dos primeras semanas se han 
dejado cerca de 1.000 kilos de distintos 
alimentos en los puntos de recogida 
situados frente a los centros comercia-
les del parque El Campet, avenida de 
Madrid y barrio San Rafael, cifra que ha 
dejado bastante satisfecho al presiden-
te del colectivo vecinal, Juan Manuel 
Alfaro.
Para la tercera salida, prevista para 
el viernes 25 de septiembre, de 17 a 

20:30h, se establecen puntos de reco-
gida en el Mercadona del parque de El 
Campet y en el Hiperber de San Rafael, y 
el domingo, de 10 a 13h, en el Carrefour 

Express de la avenida de Madrid.
Según Alfaro, “el objetivo es llegar a los 
2.500 kilos entre las campañas de junio 
y septiembre”.

CULTURA
Por último, en cuanto a la vía cul-
tural se refiere, se llevará cabo una 
dinamización lectora que este año 
estará dirigida al género del cómic. 
La actividad se realizará tantos en 
los colegios como en los institutos 
y también se ofrecerá la posibilidad 
de prolongarla durante los fines de 
semana.
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Constituida la Comisión de Movilidad Elda 
Petrer
Elda y Petrer constituyen la Co-
misión de Tráfico, Circulación y 
Seguridad Vial para coordinar las 
actuaciones en regulación de la 
movilidad que afecten a ambos mu-
nicipios

Los Ayuntamientos de Elda y de Pe-
trer han constituido la Comisión de 
Tráfico, Circulación, Seguridad Vial 
y Movilidad que nace con el obje-
tivo de analizar las prioridades de 
ambos municipios en la regulación 
de la movilidad. Además, también 
se avanzará en la puesta  en marcha 
de manera unísona la normativa so-
bre Vehículos de Movilidad Personal 
(VMP) en las respectivas ordenan-
zas de Tráfico. La Comisión está in-
tegrada por los concejales con com-
petencias en Tráfico y Movilidad de 
Elda y Petrer, Enrique Quílez y Pablo 
Lizán, respectivamente, así como 
los mandos de las Policías Locales 
de las dos localidades: el comisario 
principal Francisco Cazorla y el ins-

pector Antonio José González, por 
Elda; y el comisario jefe Antonio 
Amorós y el intendente, Fermín Bo-
net, por Petrer. 
Enrique Quílez ha asegurado que “la 
Comisión nace con el objetivo de 
tratar asuntos relacionados con el 
tráfico, la circulación, la seguridad 
vial y la movilidad sostenible en los 
cascos urbanos de Elda y de Petrer, 

en especial aquellos que sean de in-
terés común o puedan afectar con 
exclusividad a una de las dos partes 
por la acción de la otra”.
Por su parte, Pablo Lizán ha seña-
lado que “perseguimos el objetivo 
común de hacer más cómoda y se-
gura la movilidad de los residentes 
para mejorar los desplazamientos 
entre ambas ciudades”.

Problemas de convivencia vecinal por los okupas 
del carrer Jesús El Vicari
La ocupación de una vivienda 
del carrer Don Jesús El Vicari 
crea un problema de conviven-
cia vecinal. Los vecinos han pre-
sentado varias denuncias contra 
los okupas

La ocupación de una vivienda 
del Carrer Don Jesús El Vicari 
por parte de un grupo de okupas 
está creando mucho malestar 
entre los vecinos de esta calle 
del casco histórico de Petrer que 
se encuentra junto al carrer de La 
Verge. La pasada semana, con-
cretamente el pasado martes, y 
también este pasado lunes, la Po-
licía Local ha recibido varias llamadas 
de vecinos denunciando las moles-
tias que les estaban ocasionando los 
okupas.
Según parte de incidentes, los ocu-
pantes ilegales esparcen la suciedad 

sobre las entradas del resto de las 
viviendas cuando barren, tiran excre-
mentos de perro ante la puerta de al-
guna que otra casa e incluso llegan a 
insultar a los vecinos. Este comporta-
miento, con acciones pocos cívicas, 
están creando un problema de convi-

vencia entre los vecinos de 
esta calle.
El concejal de Policía y Se-
guridad Ciudadana, Pablo 
Lizán, ha explicado que, 
tanto la Policía Local como 
la Policía Nacional, acuden 
cada vez que un vecino con-
tacta con ellos con el fin de 
mediar y evitar que el con-
flicto vaya a más. También 
ha apuntado que el caso 
está judicializado puesto 
que los vecinos de la casa 
ocupada, propiedad de una 
entidad bancaria, han inter-

puesto más de una denuncia, 
la última esta misma semana.
Ahora resta una resolución por par-
te del juez instructor del caso que 
el edil espera que sea a favor de los 
vecinos y que ordene la salida de los 
okupas.



PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Lunes a Viernes: 8:00 h y 19:30 h
Sábados y vísperas festivos: 18:30 h y 20:00 h
Domingos y festivos: 9:00 h, 11:00 y 12:00 h.
Sábado, 26 Septiembre
11:00 h. Ensayo niños 1º Comunión
Domingo, 27 de Septiembre
 19:00 h.  Misa acompañada por la Hermandad 
de Veteranos legionarios para conmemorar los 
cien años de la creación del cuerpo de la Legión
Lunes 28 Septiembre
 21:30 h.  Reunión padres niños 3º curso 
catequesis

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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TELÉFONOS DE INTERÉS

DEL 25 DE SEPT. AL 1 DE OCTUBRE DE 2020
JUAN FRANCISCO CUENCA 
Avenida de Madrid, 39 ...........................................--
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ................................... Día 30
CARLOS COVES 
Brigadier Algarra, 28 ........................................ Día 1
JUAN L. VILLARROYA 
Leopoldo Pardines, 16 ................................... Día 26
ZENEIDA PERSEGUER 
Avda. de Madrid, 65 ....................................... Día 27
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ............................................. Día 28
CARLOS MILLA 
Dámaso Navarro ............................................ Día 29
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos .................................--
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 .........................................--
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ...............................................--
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ...........................................................--
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 ..................................... Día 25

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

HORARIO DE MISA

NECROLÓGICAS

OLEGARIO ESCOLANO SABATER  87  16/09/20
AMANDA NAVARRO POVEDA  90  18/09/20
JOSÉ CUENCA FERNÁNDEZ  88  18/09/20
VICENTE FLOR GIMÉNEZ  89  20/09/20

BAUTIZOS

PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Sábado 26 de septiembre
13:00 h.  Érika Zornoza Navarro y  Jorge 
Matarán Merino
Domingo 27 de septiembre
13:00 h. Chavela Pozo Esteve

COMUNIONES

PARROQUIA DE SAN BARTOLOMÉ
Domingo 27 de septiembre
11:00 h. Primeras comuniones
 Natalia Fenoll, Lázaro López Bernabeu
Triana Navalón Martínez, Sandra Pérez Prieto
Sofía Tauja Ovalle
12:30 h. Primeras comuniones
Carla Aguirre Parra, Sara Benito Pérez
Natalia Bernabeu Sánchez
María Costa Colón, Mario González Lorente

SANIDAD: 966951912
SERVICIOS GENERALES Y FIESTAS: 
966953131
TURISMO: 966989401
URBANISMO: 966989410
Correos 96 537 18 26
Cruz Roja 96 537 08 78
Escuelas Deportivas (Pisc.cub.) 
96 537 78 02
Estación de autobuses 966 50 73 05
Vectalia Subus Estación de RENFE 
96 538 28 06
FOBESA - Recogida de muebles y en-
seres 96 695 23 82
Gabinete Psicopedagógico municipal
96 537 00 99
Hospital Comarcal Insalud (Centralita) 
96 698 90 00 - 96 698 90 01
Iberdrola 901 20 20 20
Juzgado de paz 96 695 06 73
Mercado Central 965 37 69 02
Mercado Municipal “La Frontera” 
96 537 63 65
Parroquia de la Santa Cruz  96 537 03 94
Parada Taxi (Estación Autobuses) 622 
528 001 
Taxi (24 Horas) 616 41 30 17 - 619 50 
31 52
Parroquia San Bartolomé 96 537 06 27
Piscina Cubierta 96 537 78 02
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Algunos miembros de la “Colla 
de caminants i prou”, junto 
con varios amig@s, realizaron 
la tradicional marcha a la Font 
Roja. Este año la han llevado 
a cabo adoptando todas las 
medidas de seguridad debido 
a la pandemia que estamos 
padeciendo.

La iniciativa “Fem plural” del 
colectivo local “Tiempos 
de Mujer” que vivirá su 
colofón este fin de semana 
con las últimas actividades 
programadas, se desarrolló 
con un gran ambiente en 
la sala del Centre Cultural. 
Reproducimos una imagen 
tomada el pasado domingo 
de las organizadoras tras la 
actuación de Begoña Tenés.

En la imagen vemos a Bartolo, 
Rafa, Elías, Joaquinito, Ventura 
y Reca celebrando el 60 
aniversario de Joaquinito y 
Rafa en un campo de la partida 
de L’Avaiol. Disfrutaron de 
lo lindo en una maratoniana 
jornada campestre.

MARCHA A LA 
FONT ROJA

TIEMPOS DE 
MUJER

DOBLE 
CUMPLEAÑOS

COSES D’ACÍ
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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mos en la comarca que van francamente 
bien.
La gente está asustada por la situa-
ción actual, algo que ya se veía venir en 
2018/2019. Confi eso que en esta época yo 
estaba asustado porque la curva de bonos 
se invirtió y eso fue una señal clarísima de 
que en pocos meses iba a llegar una re-
cesión. Ahora ha venido la Covid-19, pero 
si no hubiera sido el virus habría sido otra 
cosa, estoy seguro. Los ciclos económicos 
existen y este ya estaba agotado. 2020 va 
a ser un año nefasto para el país, así que 
en 2021 empezaremos a ver mejoría para 
coger velocidad de crucero en 2022/23. 
Estoy convencido de que esos años serán 
buenos y los sucesivos también. Soy una 
persona positiva y transmito lo que veo 
y la gente con la que estoy estudia inver-
siones en estos momentos que serán un 
revulsivo para los próximos años.
Cambiando de tema. Pablo Colomina fue 
pionero en nuestra zona en el mundo del 

motocross, una modalidad muy desco-
nocida y poco practicada en la época en 
la que triunfaste encina de una moto. 
¿Cómo llegaste al mundo del motor?      
Pues es curioso porque mi padre tenía una 
empresa de maquinaria de calzado y yo, 
desde bien pequeño, le decía que quería 
ser carrerista y lo que sea, es decir, que lo 
tenía muy claro. Un día, mis padres, que 
eran afi cionados al motocross, me llevaron 
a una carrera del campeonato de España a 
Elche y quedé impresionado. Mi madre es 
muy valiente y me bajó a una curva a pie 
de circuito. En esa época las motos iban a 
escape libre y cuando las vi pasar volando 
cogí del brazo a mi padre y le dije que que-
ría ser como ellos. En ese momento supe 
que eso era lo mío porque a partir de ahí 
sólo pensaba en montar en moto. Recuer-
do que con apenas 9 años le cogí un Vespi-
no a mi hermana y me fui a un circuito que 
había en Salinetas y terminé destrozándo-
lo, llevándome la pertinente bronca de mis 

Pablo Colomina Alpuente
Dormía en un 
Ford Fiesta, 

echando el asiento 
para atrás y con mi 
mecánico al lado
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Pablo Colomina, conocido por el apelativo 
de “El Emperador”. Empresario de éxito en 
la actualidad nos recuerda las vivencias en 
su época dorada en el mundo del moto-
cross y supercross, cuando acumuló siete 
entorchados nacionales convirtiéndose 
en una leyenda de este deporte. Míticos y 
muy recordados fueron sus duelos con su 
rival, amigo y pupilo, Luis López “Luisake”.   

Ya ha llovido desde tu retirada de los cir-
cuitos, ¿a qué te dedicas ahora?
Actualmente tengo una empresa de ener-
gía renovable que está en Ibi, aunque, la 
verdad, le dedico poco tiempo porque 
estoy metido en otros proyectos empre-
sariales. En concreto, he apostado por lo 
que se conoce como “Family offi ce”, una 
plataforma de inversión dedicada a llevar 
íntegramente los grandes patrimonios. En 
concreto, una de las primeras operaciones 
se ha hecho en nuestro valle en junio pa-
sado con la compra de una de las fábricas 
más importantes y lo que queremos hacer 
ahora es potenciarla. Esta gente con la que 
estoy pone muchos medios, no sólo eco-
nómicos, también humanos, y hace lo que 
sea necesario para abrir mercado. Es algo 
con lo que estoy especialmente motivado 
porque en mi ciudad, realmente, nunca 
había hecho nada con anterioridad a nivel 
empresarial. 
¿Cuál va a ser la repercusión de ese pro-
yecto para tu ciudad?
Nuestra ideas es, con las inversiones, crear 
muchos puestos de trabajo en la zona. 
Ahora mismo las fábricas de calzado están 
teniendo muchos problemas por la actual 
situación. La idea es seguir haciendo más 
adquisiciones para lograr un núcleo de em-
presas fuertes, no solo del mundo del cal-
zado, también de otros sectores que tene-
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Excampeón de España de Motocross y empresario
padres (risas). 
Como todo en la vida, imagino que la an-
tesala del profesionalismo fue  bastante 
dura.
Mira, a los 16 años yo ya era piloto oficial 
de Derby y cobraba 5.000 pesetas todos 
los fines de semana por correr carreras 
con una moto de 75 c.c. Con esta marca 
estuve dos o tres temporadas hasta que 
pasé un año de transición con Montesa, 
antes de fichar por KTM, la primera gran 
moto que tuve. Ahora lo ganan todo en 
el Mundial pero en aquella época era muy 
rápida y poco fiable, es decir, se rompía 
mucho. Pero, como dices, empezar no 
fue sencillo. Yo dormía en un Ford Fiesta, 
echando el asiento para atrás y con mi me-
cánico al lado, y al día siguiente corría. No 
tenía sponsor cuando llegué a la categoría 
Super, así que me tuve que buscar la vida. 
Recuerdo que me fui a Madrid ataviado 
con mi traje que me compré en “Zara”, que 
entonces era la tienda más barata, y co-
mencé a tocar puertas sin conocer a nadie. 
Hice largas esperas para que me atendie-
ran por pesado y logré que algunos confia-
ran en mí. Incluso me llegaron a tomar por 
“loco” cuando les vendía que tenían delan-
te al dominador del motocross nacional de 
la próxima década. Con el tiempo y los tí-
tulos se cumplió mi vaticinio y acabaron 
rentabilizando muy bien su inversión. 
Desde entonces tu progresión en el 
campeonato de España fue impara-
ble. ¿Cuántos títulos acumulaste en 
tu carrera?
Siete campeonatos, el primero en 
1983, la única vez que se ha disputa-
do un nacional de 500 c.c., y después 
llegaron los de 250 c.c. en 1984, 1985, 
1986, 1987 y 1989, además de un en-
torchado en supercross en 1990. Pero 
también tengo en mi palmarés cinco 
subcampeonatos nacionales, un 15º 
en el Mundial y dos 9º puestos en el 
campeonato del Mundo.
¿Qué te faltó para triunfar internacio-
nalmente?
Mira, cuando el terreno de los circuitos 
estaba duro como en España, era de 
los diez más rápidos del Mundo. Sin 
embargo, cuando era arenoso y llovía 
se hacían unos surcos y unas roderas 
que era imposible para mí porque no 
entrenaba en esas condiciones. Había 
que haber nacido allí para estar delan-
te, como por ejemplo ahora está Jorge 

Prado, el piloto español que será el domi-
nador mundial de motocross MX1 de la 
próxima década porque ha vivido en Bélgi-
ca desde niño y va como un misil en estas 
superficies, al margen del enorme talento 
que tiene, claro. 
Tú marcaste el camino de un elenco impor-

tante de campeones nacidos aquí como 
“Luisake”, Alejandro Pérez Mataix y Álvaro 
Lozano. ¿Qué sucede que la cantera pare-
ce estancada en estos momentos?
Hay gente joven con talento pero hacer 
una temporada para un chaval cuesta 
30.000€, eso no puede ser.  
Uno de tus grandes rivales fue el petre-
rense “Luisake”, toda una leyenda en 
nuestro pueblo con seis títulos naciona-
les. ¿Cómo recuerdas esa época?
Si te digo la verdad, Luis, que es amigo mío 
de toda la vida, comenzó a correr gracias a 
mí. El último litro de gasolina se lo dejaba a 
él para que entrenara porque no tenía me-
dios y también hablé con KTM para que le 
dieran una moto. Pero con él se cumplió el 
refrán “cría cuervos y te sacarán los ojos” 
(risas) porque en mis cinco subcampeona-
tos el campeón fue él.
¿Echas de menos las míticas carreras en el 
circuito de La Melva?
Claro. Se convirtió en la mejor carrera del 
Nacional y allí se juntaban y se enfrenta-
ban los fans míos y los de Luis. Fue una 
época increíble sobre un trazado diseñado 
por Manolo Gómez, una referencia como 
piloto para mí y que más tarde fue mi ma-
nager
¿Cómo gestionaste la retirada del depor-

te profesional?
Fue traumático. Como si me dieran 
una “galleta” a mano abierta y pusiera 
los pies en el suelo de sopetón. Bajas 
hasta el infierno sin pasar por el purga-
torio. El primer año fue muy duro. Mu-
chos deportistas cogen malos hábitos 
pero, por suerte, supe reconducir mi 
vida y salir adelante.
¿Eres profeta en tu tierra?
Pues en el Museo del Calzado tengo 
unas botas expuestas y algunos tro-
feos. Mis paisanos siempre me han tra-
tado muy bien pero, fíjate qué curioso, 
en Caudete hay un circuito que lleva mi 
nombre y aquí no. 
Para terminar, sé que tienes una gran 
debilidad por tu hija, Eva, bailarina pro-
fesional en Italia. ¿Qué tal lo llevas?
Mi hija tiene muchas cosas mías, con 
un físico muy similar que le viene de 
maravilla para lo que hace. Lo de la dan-
za lo ha heredado de su madre, Dori, 
que tiene una academia de mucho éxi-
to en Petrer. Eva vive en Lecce donde 
tiene la suerte de hacer lo que más le 
gusta, bailar.

Reportaje de: LUIS RICO

DE TAPES AMB…

www.diarioelcarrer.com / 17



SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

Abanderadas, capitanes, rodelas y 
festeros de Petrer y de otras poblacio-
nes protagonizan la exposición pictó-
rica “Les Festes de Moros i Cristians” 
del “Grupo Amigos del Pastel”

Desde este pasado sábado, se puede 
visitar, en la Sala Pintor Vicente Pove-
da del Centre Cultural, la exposición de 
pintura titulada “Les Festes de Moros i 
Cristians” del “Grupo Amigos del Pas-
tel”.
Una muestra que recoge más de 40 
cuadros, que un total de 11 artistas, 
alumnos de los talleres que imparte el 
pintor local José Mª Barceló, han utili-
zado la técnica del pastel a la hora de 
pintar.
La mayoría de ellos son retratos, pri-
meros planos de abanderadas, capita-
nes, rodelas y festeros de Petrer pero 
también esta exposición cuenta con 

Homenaje del Grupo Amigos del Pastel a las 
Fiestas de Moros y Cristianos

El Centre Cultural, escenario de la presentación 
de la última novela de Verónica Martínez
La escritora local, Veróni-
ca Martínez, presentó su 
último libro “El juramento 
de Tortosa: La leyenda de 
la Orden del Hacha”, el pa-
sado jueves, en el Centro 
Cultural de Petrer

La escritora petrerense, Ve-
rónica Martínez Amar, pre-
sentó la noche del pasado 
jueves, en el Centro Cultural 
de nuestra población su úl-
tima novela titulada “El jura-
mento de Tortosa. La leyen-
da de la Orden del Hacha”.  
Cabe recordar que el libro es una obra 
histórica, ambientada en la Edad Me-
dia, concretamente en el año 1.149, 
cuando en la localidad catalana de Tor-
tosa, tras ser conquistada por el Conde 
Ramón Berenguer IV y expulsar a los 
andalusíes, la abandona y son las mu-
jeres de la ciudad las que la salvan de 
ser reconquistada por los árabes. Es 
por esto que el Conde, las recompensa 
concediéndoles la Orden de Armas del 
Hacha.

Verónica ha tardado dos años en ter-
minar la novela para la que ha sido 
necesario realizar varios viajes a Tor-
tosa donde ha recopilado mucha do-
cumentación sobre el estado de la 
ciudad y sus gentes en aquella época. 
También investigó la forma de com-
portarse y hablar de la población de 
Tortosa a mediados del siglo XII.
La presentación corrió a cargo de José 
Luis Menéndez Fueyo, Doctor en Ar-
queología Medieval del MARQ de Ali-

cante, quien comentó que 
para él suponía todo un 
privilegio acompañar a Ve-
rónica en este día tan espe-
cial para ella. Su exposición 
giró en torno al análisis de 
una novela que recomien-
da para cualquier aman-
te de este género ya que 
considera que es deliciosa 
de leer. Menéndez Fueyo 
quiso aportar el contexto 
histórico de lo que sucedió 
cuando los cristianos to-
maron Tortosa y el posible 
intento de Reconquista por 

parte de los musulmanes, al igual que 
resaltar el tema que tiene más fondo 
en la novela como el papel de la mujer 
en la época medieval.
Por su parte, el concejal de Cultura, 
Fernando Portillo, destacó que era 
una suerte tener tantos buenos es-
critores petrerenses como Verónica 
Martínez. El edil quiso resaltar el tra-
bajo previo realizado por la autora que 
posteriormente se ha visto reflejado 
en la obra.

cuadros de festeros de otras poblacio-
nes como Elda y Villena, entre otras.
Maribel González, portavoz del Grupo 
Amigos del Pastel, antes de la apertura 
de esta exposición, comentó que ha-
bían decidido que la temática fueran 
las Fiestas de Moros y Cristianos por-
que en muchas poblaciones de la co-

marca, entre ellas Petrer, no se habían 
podido celebrar debido a la pandemia 
del coronavirus.
Mientras que el concejal de Cultura, 
Fernando Portillo, recordó que, a partir 
de ahora, no se van a programar actos 
de inauguración y Vinos de Honor sino 
que se fijará un día y una hora determi-
nada para la apertura de la exposición.
Ha añadido que, siguiendo el protoco-
lo sanitario, todas las personas que vi-
siten la exposición deberán llevar mas-
carilla, utilizar el gel hidroalcohólico y 
la alfombrilla desinfectante antes de 
acceder a la Sala Pintor Vicente Poveda 
y las visitas se realizarán en grupos de 
un máximo de 15 personas.
Por último indicar que la exposición del 
Grupo Amigos del Pastel va a perma-
necer abierta al público hasta el 11 de 
octubre, pudiéndose visitar de jueves 
a domingo de 18.30 a 20.30 horas.

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

La zarzuela regresa al Teatro Cervantes
Las sopranos de Petrer, Mª Carmen 
Yelo y Mª Cruz Payá, actuarán tras la 
representación de la zarzuela

La zarzuela regresa a Petrer este 
próximo mes de octubre, concreta-
mente, al Teatro Cervantes, el sába-
do 3, a las 20:00 horas.
En esta ocasión, lo hace de la mano 
de la Agrupación Lírica Ciudad de 
Elda que, bajo la dirección de Fran-
cisco Martínez, pondrá en escena 
“Buenas noches Señor Don Simón”, 
de Luis Olana y música de Oudrid.
Una obra corta y desconocida para 
gran parte del público pero que, en 
su época, gozó de mucho éxito.
Francisco Martínez ha explicado que 
es una zarzuela de enredo, cómica y 
muy divertida que han decidido po-
nerla en escena, en estos momen-
tos, por la “nueva normalidad” de la 
pandemia de la COVID-19 ya que no 
requiere coro y sólo cuenta con siete 

actores.
Al tratarse de una zarzuela de un solo 
acto, la puesta en escena de “Bue-
nas noches Señor Don Simón” se va 
a complementar con una Gala Lírica 
en las que las sopranos de Petrer, Mª 
Carmen Yelo y Mª Cruz Payá, junto al 
tenor Francisco Javier Jiménez y al 
barítono Javier Rubio, interpretarán 
fragmentos de zarzuelas del siglo 
XIX, entre ellas, “El Barberillo de La-
vapies”, “Marina”, “Jugar con Fuego” 
y “El Juramento”.
Por su parte, el concejal de Cultura, 
Fernando Portillo, ha apuntado que 
aunque la entrada es gratuita, ya que 
esta actuación lírica está patrocinada 
por la Diputación de Alicante, es ne-
cesario reservarla a través de la Pla-
taforma Instanticket.
El edil espera que la programación de 
esta zarzuela despierte el mismo in-
terés entre los ciudadanos que estos 
años atrás.

La presentación, que este año llevará a 
cabo el presidente de Caixapetrer, José 
María Beltrán,  tendrá lugar el viernes 2 
de octubre en Caixapetrer, con las máxi-
mas medidas de seguridad y limitación 
de aforo

Fernando Portillo, concejal de Cultura, 
ha destacado que “aunque es cierto 
que este es un año diferente debido a 
la situación sanitaria, y que no van a 
poder celebrarse las Fiestas Patrona-
les con normalidad, desde la Conce-
jalía de Cultura decidimos continuar 
apostando por una publicación que a 
lo largo de su historia se ha convertido 
en algo más que una simple revista de 
Fiestas, es una verdadera publicación 
de referencia sobre el conocimientos 
histórico, etnográfico, medioambien-
tal y literario de nuestra ciudad, con 
investigadores que vienen publicando 
de manera habitual  y reiterada en esta 
revista tan especial. Es por eso que en-
tendimos que FESTA 2020 debía ver la 
luz también este año”.
Como en las dos últimas ediciones, en 
esta ocasión también ha sido coordina-

La portada de la revista Festa 2020 rinde 
homenaje a las víctimas de la COVID-19

da por José Diego 
Vicente, técnico 
de Normalización 
Lingüística. Por 
su parte, el fotó-
grafo local Juan 
Pedro Verdú Rico 
ha sido el encar-
gado de ilustrar 
con sus instantá-
neas la portada y 
las separatas de 
cada una de las 
secciones de la 
publicación.
En cuanto a la elección del presentador 
de la revista, José María Beltrán, ha ma-
nifestado que “consideramos que era el 
año, para seguir poniendo en valor los 
60 años de historia de nuestra Caja Lo-
cal”. En ese sentido, Portillo ha adelanta-
do que uno de los artículos principales 
es el realizado por la Cronista Oficial, 
Mari Carmen Rico, sobre los 60 años de 
historia de Caixapetrer. 
Además, “también hemos cambiado de 
escenario, pasando del Centro Cultural 
al salón de actos de Caixapetrer, ya que 

tiene mayor aforo y, teniendo en cuenta 
las limitaciones de aforo que requiere 
la actual crisis sanitaria, permitirá que 
más vecinos puedan disfrutar de este 
momento”, ha subrayado el concejal de 
Cultura.
Respecto a la portada, ha indicado que 
“FESTA no se ha mantenido al margen 
de la realidad en la que vivimos y esta si-
tuación se ve reflejada en la publicación, 
desde la misma portada, donde un cres-
pón negro recuerda a las víctimas de la 
COVID-19”.

Mari Carmen Yelo
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FÚTBOL JUVENIL

El Petrelense suspende los entrenos del juvenil 
por un positivo de Covid-19
El jugador fue contagiado por su 
madre y permanece en cuarentena y 
asintomático

El equipo juvenil de la Unión Deporti-
va Petrelense que dirige Samuel Oli-
ver suspendió los entrenamientos la 
pasada semana tras detectarse que la 
madre de uno de sus jugadores pre-
sentaba síntomas de haber contraído 
la Covid-19. La directiva, automáti-
camente, de manera preventiva y si-
guiendo los protocolos de seguridad 
que se establecen en un caso de estas 
características, adoptó esta medida a 
la espera de conocer los resultados de 
la prueba PCR que se estaba efectuan-
do al joven futbolista. Finalmente, los 
resultados dieron positivo en ambos 
casos por lo que el presidente roji-
blanco, Vicente Soler, ha querido ma-

nifestarse públicamente al respecto, 
“en el momento supimos que la ma-
dre del jugador estaba con síntomas 

paralizamos los entrenos y ahora mis-
mo, tras conocer que dieron positivo, 
ya llevamos una semana sin reunir al 
equipo. Así que a final de esta semana 
se cumplirán los 14 días protocolarios 
que marca la normativa sanitaria y si 
ningún futbolista del juvenil presen-
ta síntomas, como es el caso hasta 
el momento, podremos reanudar los 
entrenamientos”. 
Soler ha querido añadir que se en-
cuentra en contacto permanente 
con el jugador afectado por el virus y 
se encuentra bien, asintomático. En 
cuanto al resto de sus compañeros, 
“hasta el día de hoy nadie nos ha co-
municado que esté con problemas, 
no obstante, seguiremos alerta con 
lo que pueda suceder hasta que se 
cumplan los 14 días del protocolo de 
seguridad”. 

El sábado jugará su primer amistoso en El 
Barxell contra el Villena

La Unión Deportiva Petrelense comenza-
rá la liga en el Estadio Municipal El Barxell 
el próximo 17 de octubre enfrentándose 
al CD La Murada. Su primera visita a do-
micilio será al campo del Redován “A” el 
25 de octubre y el primer derbi contra el 
Elda Unión CF tendrá lugar en terreno de 
juego rojiblanco en la quinta jornada el 15 
de noviembre. 
El final de liga está previsto para el 16 de 
mayo de 2021 en la jornada 26 en la que 
el Petrelense recibirá en casa al Athletic 
Club Torrellano.
Cabe recordar que el grupo 6 de Prefe-
rente está compuesto por UD Petrelense, 
Callosa Deportiva, Carrús Ilicitana, CD Al-
moradí, Athletic Club Torrellano, CD Mu-
rada, Benferri CF, Redován A, Ilicitana Ra-
val, Santa Pola CF, Orihuela B, CD Thader, 
Novelda Unión Deportiva A y Elda Unión 
CF.
AMISTOSOS
Este sábado, a las 17h, el Petrelense 

jugará su tercer encuentro de prepa-
ración contra el Villena y lo hará, por 
primera vez en esta pretemporada en 
el Estadio Municipal El Barxell aunque 
será a puerta cerrada y no podrán ac-
ceder los aficionados al no tratarse de 
un choque oficial. “El Villena, aunque 
ahora está en 1ª Regional de mane-
ra circunstancial, es un gran equipo, 
siempre muy competitivo y que nos 
exigirá”, indica el técnico rojiblanco, 
Paco Bernabéu.

El pasado domingo, el Petrelense ganó 
su segundo amistoso en casa del As-
pense por 1-4, choque en el que desta-
có el delantero Andrei Cosin, reciente 
fichaje del club, que logró un hat-trick 
demostrando su capacidad goleadora, 
“estoy muy contento de haber firmado 
por el Petrelense. Somos un gran equi-
po y vamos a trabajar para demostrarlo 
en el campo”, señala el jugador que ya 
es, de lejos, el máximo goleador del 
equipo en pretemporada con 4 tantos.

FÚTBOL

La UD Petrelense abrirá la liga en casa contra La 
Murada
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ESPORTS
Por: LUIS RICO. E-mail: luisrico@radiopetrer.es

BALONMANO

Doble test para Hispanitas Petrer contra 
Agustinos y Algemesí
El pasado fin de semana se saldó con 
dos derrotas en casa de Horneo y 
Águilas

Hispanitas Petrer cerrará su prepara-
ción de pretemporada esta semana an-
tes de arrancar el campeonato liguero 
el sábado 3 de octubre, a las 19h, en 
el “Pavelló Esportiu Municipal Gedeón 
i Isaías Guardiola” contra Servigroup 
Benidorm. 
El jueves, a las 21:30h, los de Omar 
García reciben en la cubierta municipal 
al Agustinos de Alicante y el sábado, a 
las 19h, también en Petrer, se las verán 
con el Maristas Algemesí, ambos riva-
les en el grupo E de 1ª Estatal esta cam-
paña y que serán un test muy impor-
tante para saber el nivel real del equipo 
puesto que son equipos muy potentes 
con el objetivo de subir de categoría.
DOBLE DERROTA
El Club Balonmano Petrer perdió los 
dos amistosos que disputó el pasado 
fin de semana. El primero, celebrado 
en el Pitiu Rochel de Alicante, fue su-
perado por el Horneo Sporting por 28-
25. El primer tiempo fue de claro domi-
nio local, muy inspirados en defensa 
y portería que les llevó a marcharse al 
descanso con 7 goles de ventaja. Tras 
el paso por vestuarios, el conjunto de 
Omar García salió con ganas de pelear 

BALONMANO JUVENIL

El juvenil de Hispanitas Petrer se pone en marcha
Debutará en liga en casa contra el Agustinos B este sábado

El equipo juvenil masculino del Club Balonmano Petrer His-
panitas será el primero en ponerse en marcha en competi-
ción oficial. Su primer partido de liga está fijado para este sá-
bado, a las 16:30h, en el “Pavelló Esportiu Municipal Gedeón 
i Isaías Guardiola”, contra el CD Agustinos B. Los de Francis-
co Javier Puche han quedado encuadrados en el grupo 2 del 
sector alicantino compuesto únicamente por cuatro equi-
pos. Junto a petrerenses y colegiales también se encuentran 
el Handbol Ibi, Garbi Denia y Servigroup Benidorm, y jugarán 
una primera fase a doble vuelta.
Hay que destacar que para este primer encuentro de los pe-
trerenses se abrirán las gradas del pabellón a los aficionados 
que deberán pasar el pertinente protocolo de seguridad para 
acceder al recinto.  

Imagen de Paco Román

el partido al Horneo Sporting Alicante. 
Los lanzamientos exteriores de Manu 
Martínez, la precisión de Imanol Falcó 
desde el extremo y la actuación en por-
tería de Álex Pérez, apretaron el marca-
dor, llevando el choque a un igualado 
final.
Al día siguiente, tocó visitar al Balon-
mano Águilas donde se volvió a perder, 
esta vez 28-21, en un partido bronco, 
lejos de parecer un amistoso ya que los 
locales se emplearon con mucha du-

reza y los petrerenses entraron en un 
juego que les sacó del partido. El téc-
nico de Hispanitas Petrer, Omar García, 
se mostró satisfecho del trabajo del 
equipo aunque no de los resultados 
obtenidos, “no me gusta perder pero 
prefiero hacerlo en pretemporada y no 
en liga que es cuando valen los puntos. 
El equipo está entrenando muy bien, 
con gran intensidad, pero debemos 
ajustar detalles para el arranque ligue-
ro”, indica.
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FÚTBOL SALA

El FS Petrer se suma a una carta-protesta por el 
trato recibido de Federación Valenciana
Un total de 41 clubes alicantinos se-
cundan la iniciativa ante la situación 
de ninguneo que están sufriendo

El Club Fútbol Sala Petrer ha expresa-
do su malestar por el trato dispensado 
a la entidad por parte de la Federació 
de Futbol de la Comunitat Valenciana 
a través de un comunicado oficial que 
dice lo siguiente:

Tras remitir una carta firmada por 
41 clubes de fútbol sala de la pro-
vincia de Alicante adscritos a la 
Federació de Futbol de la Comuni-
tat Valenciana dirigida a Salvador 
Gomar, Presidente de la misma, y 
recibir la paupérrima respuesta de 
que “tenemos previsto hacer reu-
niones telemáticas por categorías y 
modalidades a partir de la semana 
que viene”, los 41 clubes EXIGIMOS 
públicamente una reunión telemáti-
ca con personal de la FFCV y su Pre-
sidente para tratar las siguientes 
preguntas:
Garantía de devolución del dinero, 
parcial o totalmente, que los Clubes 
han pagado o deben pagar a la FFCV 
por las licencias y mutualidades en 
caso de que las competiciones que 

se suspendan en algún momento o 
no se lleguen a iniciar.
Explicación clara y concisa de qué 
deberemos hacer los Clubes en el 
momento de encontrarnos con algún 
caso positivo en nuestros equipos.
Saber de primera mano si la FFCV 
contempla realizar algún tipo de 
pruebas PCR.
Mediación de la FFCV con los Ayunta-
mientos de algunas localidades que 

se niegan a abrir sus instalaciones.
Resolución de las muchas dudas que 
podemos tener los clubes.
Con todo el ánimo de arrimar el hom-
bro y afrontar unidos, Federación y 
Clubes, la Temporada 2020-21 queda-
mos al a espera de una fecha y hora 
para la reunión que solicitamos los 41 
clubes.
Juntos. No separados por categorías 
y modalidades. 

El resto de Petrer, lesionado en el hom-
bro, se perderá los próximos 4 meses de 
competición

El pilotari de Petrer, Álvaro Francés, debe-
rá pasar por el quirófano para solucionar 
sus problemas físicos en el hombro dere-
cho y se perderá los próximos 3-4 meses 
de competición en el circuito profesional 
de “escala i corda”. Cabe recordar que Ál-
varo se lesionó el hombro en la fase final 
de la última Lliga Bankia por equipos y, 
aunque estuvo de baja un par de partidas 
por precaución, jugó los enfrentamientos 
decisivos con este problema que le impi-
dió rendir al cien por cien. 
El resto de Petrer aprovechará los últimos 

meses de 2020 para operarse y llevar a 
cabo el proceso de recuperación para así 
afrontar con garantías el inicio de las com-

peticiones más relevantes, tanto a nivel 
individual como por equipos, el próximo 
año. 

PILOTA VALENCIANA

Álvaro Francés pasará por el quirófano
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Por: LUIS RICO. E-mail: luisrico@radiopetrer.es

FÚTBOL

Retransmisión de los partidos del Petrelense por 
Facebook y YouTube
Petrelense y Radio Petrer/El Carrer se 
unen para retransmitir en vivo los par-
tidos del primer equipo

La Unión Deportiva Petrelense y los 
medios de comunicación municipales 
(Radio Petrer y Diario el Carrer-Face-
book) irán de la mano esta temporada 
en las retransmisiones de los partidos 
del primer equipo. El club rojiblanco y la 
empresa municipal sumarán esfuerzos 
y emitirán en sus canales de YouTube 
y Facebook las imágenes en directo de 
todos los partidos que se disputen fue-
ra de casa. Asimismo, el desarrollo de 
los partidos también se podrá seguir en 
vivo a través del 107.2 FM del dial de Ra-
dio Petrer. La narración, tanto televisiva 
como radiofónica, la llevarán a cabo Luis 
Rico y Francisco Pérez “Frasco”, como 
se hacía hasta la fecha desde hace siete 
temporadas de manera ininterrumpida.

ATLETISMO

Éxito en el autonómico sub 23 celebrado en 
Petrer
Los mejores atletas se reunieron en 
el Estadio El Barxell consiguiendo 
grandes registros

Tal y conforme estaba previsto, or-
ganizado de manera conjunta por el 
Club Atletismo Petrer Capet y el Ca-
misetas Económicas de Elda, el pasa-
do sábado se disputó el campeonato 
autonómico sub23 en ambas pobla-
ciones. Elda acogió las pruebas de 
lanzamientos largos mientras que en 
el Estadio El Barxell se desarrollaron 
el resto de las especialidades. El nivel 
de atletismo que se pude ver duran-
te toda la tarde fue excelente y dejó 
un gran sabor de boca para aquellos 
privilegiados del club que pudieron 
seguir las pruebas ya que fue una 
competición cerrada al público.
En masculino, estos fueron los cam-
peones: 100 metros Final 1 José Gi-
nes y Final 2 Wilfredo Ricardo Na-
varro; 200 metros Marc Carbo; 400 
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metros Víctor Botella; 1.500 metros 
Mohamed Reda; 5.000 metros Erik 
Tejero; 110 metros vallas Kevin Sán-
chez; 400 metros vallas Marc Pérez; 
3.000 obstáculos Kevin Guerri; Al-
tura Miguel Pérez; Longitud Aurelio 
Sanchis.

En femenino, estas fueron las cam-
peonas: 100 metros Alicia Broch; 
1.500 metros Lidia Lacal; 400 vallas 
Lorena Romero; 3.000 obstáculos 
Carla Luque; Altura Lucía Cabrerizo; 
Longitud Sara López; Triple Salto Sara 
López.    

Las retransmisiones de los partidos 
de casa también se realizarán en caso 
de que no se permitiera el acceso de 
los aficionados al Estadio Municipal El 

Barxell por la pandemia, algo que, de 
momento, no se contempla, ya que el 
Ayuntamiento sí permite público en las 
competiciones oficiales. 
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El domingo 3 de octubre de 
1993, a las 10:30 h, se celebró 
por primera vez la romería en la 

que se baja a la Virgen del Remedio, 
patrona de Petrer, a la iglesia de la 
Santa Cruz. Ese día de hace ahora 27 
años, participaron en este acto reli-
gioso, festivo y popular cientos de 
feligreses y las dos bandas de músi-
ca de la población la Sociedad Unión 
Musical y la Asociación Virgen del 
Remedio, una por la mañana y la 
otra por la tarde. Tras la romería se 
celebró la Santa Misa en la iglesia de 
la Cruz. Fue ese mismo día por la tar-
de, a las 17:00 h, cuando la Virgen se 
trasladó nuevamente hasta la iglesia 
de San Bartolomé, donde se celebró 
la eucaristía.

Al año siguiente y hasta la actuali-
dad la romería en la que se baja a la 
Virgen del Remedio desde la iglesia 
de San Bartolomé a la parroquia de 
la Santa Cruz, se realiza el último 

LA VIRGEN PASEA POR 
LAS CALLES DE PETRER

sábado de septiembre antes de que 
comiencen las fiestas en honor a la 
patrona de Petrer. Este acto religio-
so, desde 1993 y hasta el pasado 

año, era uno de los que abrían el 
calendario de las celebraciones con 
motivo de las fiestas de octubre y 
era un acto muy popular y participa-
tivo. 
Durante la romería, en la intersec-
ción de la avenida de Elda con la 
calle Elche se entrega la imagen de 
la patrona a la Santa Cruz, y se pro-
cede al relevo de los portadores de 
las andas por parte de los feligreses 
de San Bartolomé al tiempo que se 
disparan salvas y la banda de músi-
ca interpreta el pasodoble Petrel, 
convirtiéndose este momento en 
uno de los más emotivos de esta 
conmemoración. A pesar de que 
el primer año se realizó la bajada 
y la subida de la Virgen peregrina 
del Remedio el mismo día, poste-
riormente la patrona pernocta la 
noche del sábado en esta iglesia y 
se vuelve a subir a San Bartolomé 
el domingo por la tarde también en 
romería.
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SOM DE PETRERPer: Mari Carmen Rico Navarro
Cronista oficial de la Vila de Petrer

PIES DE fOTO:
Foto 1: La Virgen del Remedio dirigiéndose 
a la parroquia de la Santa Cruz. 
27-IX-2014. Foto: Vicent Olmos.
Foto 2: Primer plano de la Virgen del 
Remedio. Foto: Vicent Olmos.
Foto 3: Traslado de la Virgen a San 
Bartolomé. Septiembre 2010. Foto: Vicent 
Olmos.
Foto 4: Regreso de la Virgen a la parroquia de 
San Bartolomé. Año 2018. Foto: Vicent Olmos.

Este acto de las fiestas se ha insti-
tucionalizado y ha servido para unir 
más a dos zonas de la población 
como son el centro histórico y La 
Frontera, al mismo tiempo que sirve 
para que reine entre los participan-
tes en el mismo el espíritu de las 
fiestas de octubre en honor a la pa-
trona y el calor popular. Como bien 
apuntaba Antonio Rocamora, párro-
co de San Bartolomé, el año 1998: 
“Nuestra romería ha venido a ser el 
“pregón de fiestas”, la campana que 
anuncia, ya inminente, el canto de 
la Salve, la alborada, la ofrenda de 
flores y la misa, así como la proce-
sión solemne”.

Ha sido siempre voluntad de las dos 
parroquias San Bartolomé Apóstol 
y la Santa Cruz, a pesar de su sepa-
ración física, que hubiese nexos de 
unión entre ambas. Este acto que 
se ha convertido en tradición surgió 
por iniciativa del concejal de Cultura 
de aquel entonces, Juan Conejero 
Sánchez, por la de los sacerdotes 
responsables en ese momento de las 
dos parroquias, Antonio Rocamora y 
Bartolomé Roselló, y por la Cofradía 
de la Virgen del Remedio que siem-
pre acogió este acto como propio. 

Esta romería que nació como muestra 
de creencia religiosa, de ánimo festi-
vo y fervor popular y que acerca a la 
patrona de todos los petrerenses al 
barrio de La Frontera este año no po-
drá celebrarse pero, seguro, que este 
parón servirá para que en 2021 parti-
cipemos de esta romería con mayor 
presencia y con ilusiones renovadas. 
Esperamos con ilusión la próxima ro-
mería y, desde estas líneas, pedimos a 
la Virgen del Remedio que así sea.l
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Éxito de participación en el primer festival 
“Fem plural” de Tiempos de Mujer
Cerrado con éxito el primer fin de se-
mana de actividades del ciclo “Fem plu-
ral” de la Asociación Tiempos de Mujer

Con éxito de participación y presencia 
de público se clausuró el primer fin de 
semana de actividades del ciclo “Fem 
plural” organizado por la Asociación 
Tiempos de Mujer. Comenzó el viernes 
con el festival de música, literatura, 
teatro, humor y pensamiento feminis-
ta a cargo de “Odojazz”. Continuó el 
sábado en el Teatro Cervantes con una 
charla de Nerea Pérez de las Heras ti-
tulada “Feminismo para torpes” quien 
analizó de manera crítica todos los as-
pectos relacionados con el feminismo 
partiendo de escenas cotidianas, plan-
teadas desde el humor y desde su pro-
pia experiencia. Y para concluir el fin de 
semana, la actriz local, Begoña Tenés, 
ofreció el domingo en el Centre Cultu-
ral el espectáculo “Ellas” basado en la 
vida de algunos personajes femeninos 
destacados de la historia. Isabel Cer-
dán de Frías, presidenta de Tiempos 

de Mujer, declaró que 
su balance del primer 
fin de semana del ciclo 
era muy positivo porque 
había tenido muy buena 
respuesta de público. 
Asimismo, aprovechó 
para hacer un llama-
miento a las mujeres y a 
la población en general 
con el fin de conseguir 
más colaboración con 
este colectivo tan diná-
mico.
Por su parte, Begoña Te-
nés, comentó, minutos 
antes de comenzar su ac-
tuación, en qué consistía el espectáculo 
“Ellas” y la importancia que se les daba 
a los personajes femeninos que de una 
u otra forma habían contribuido a que el 
papel de las mujeres en la sociedad hu-
biera evolucionado.
Finalmente recordar que el ciclo conti-
nua este próximo fin de semana, con-
cretamente, el día 25, a las 20:00h, en 

el salón de actos de Caixapetrer con la 
actuación musical de “Hagadá”, el día 
26, a las 20:00 horas, en el Teatro Cer-
vantes con la comedia manchega titu-
lada “El ombligo de la reina” y finalizará 
el domingo día 27, a las 12:30 horas, en 
el Centre Cultural con un encuentro de 
poesía a cargo de la periodista, Isabel 
Navarro, titulado “Poesía de viejas para 
chicas listas”.

Diego Tomás, finalista del Premio Jovempa al 
Talento Empresarial 2020
El Premio Jovempa al Talento 
Empresarial 2020 ya tiene a 
sus cuatro finalistas, uno de 
ellos, Diego Tomás, con em-
presa en Petrer

Tal y como se anunció el pa-
sado mes de julio, Petrer es la 
anfitriona este año de la XXVI 
edición de los Premios Jo-
vempa cuya gala se celebrará 
el próximo 1 de octubre en el 
Teatro Cervantes, a las 20:00 
horas.  Ya hay cuatro finalis-
tas entre los proyectos que se 
presentaron en su día y para op-
tar al Premio al Talento Empresarial 2020, 
el jurado tendrá en cuenta aspectos como 
la evolución y los planes de futuro del can-
didato para con su empresa, la creación 
de empleo estable, la innovación incorpo-
rada, la evolución económico-financiera, 
la implantación de nuevas tecnologías, la 

responsabilidad social y corporativa o que 
reúna los valores que representa Jovem-
pa como asociación, entre otros. Precisa-
mente, uno de esos cuatro finalistas es 
Diego Tomás, gerente de PBC Coworking 
e impulsor de proyectos como  Genion 
para dinamizar el emprendedurismo y la 
innovación en la provincia de Alicante. Su 

apuesta para estos Premios 
es precisamente la labor que 
desde el año 2012 están de-
sarrollando en PBC Coworking 
colaborando con multitud de 
ayuntamientos, entre ellos, el 
de Petrer con programas como 
“Petreremprende” o “El teixi-
dor”.
Finalmente indicar que los 
otros tres finalistas son: Ester 
Martínez y su escuela de idio-
mas para todas las edades de 
Elche; Dayana Santacreu con 
una empresa en Denia dedica-

da ayudar a las personas a cui-
dar mejor de sus mascotas con alimenta-
ción natural y productos ecológicos y, por 
último, Gerardo Hurtado, de Novelda, con 
empresas como la dedicada a resolver los 
problemas de las fincas de viviendas o la 
fundada en 2019 para la gestión y direc-
ción de asociaciones comerciales. 
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Este año el Rosario de la Aurora no recorrerá 
las calles de Petrer
La Cofradía de la Virgen del Re-
medio mantiene la celebración 
del Rosario de la Aurora todos 
los domingos de octubre aun-
que, debido a la “nueva normali-
dad”, se llevará cabo en el inte-
rior de la parroquia

La Cofradía de la Virgen del Re-
medio debido a la “nueva norma-
lidad” por la crisis sanitaria de la 
COVID-19 se ha visto obligada a 
suspender algunos de los actos 
religiosos de las Fiestas Patro-
nales, entre ellos la Romería de 
la Patrona de Petrer a la Iglesia 
de la Santa Cruz, que se debería 
haber llevado a cabo este pasado 
fin de semana, y la Procesión de 
la Virgen del Remedio la tarde del 
7 de octubre.
Otros actos sí que se van a ce-
lebrar pero adaptándolos para 
cumplir con la normas sanitarias 
de prevención y protección frente a la 
pandemia del coronavirus.
Uno de ellos es el Rosario de la Aurora 
que, como desde antaño, se rezará to-

La custodia de 96 horas de la pólvora 
comenzará a partir del primer acto de tiro
La UNDEF comunica que se 
ha llegado a un acuerdo para 
que la permanencia de la 
pólvora en las poblaciones 
festeras, que es de 96 horas, 
empiece a contar en el mo-
mento se efectúe el primer 
disparo

Según fuentes de la UNDEF, 
el pasado viernes, parte de 
su Junta Directiva, con su 
presidenta a la cabeza, asistieron a una reu-
nión con la Delegación de Gobierno de la Co-
munidad Valenciana para tratar el tema de la 
duración de la estancia de la pólvora en las 
poblaciones festeras. 
Hace apenas tres meses se hacía público la 
modificación de la normativa ampliando a 96 
horas la permanencia y solicitando que esas 
96 horas empezasen a contar desde el mo-
mento del disparo. 

Tras finalizar la reunión la junta salió con buen 
sabor de boca ya que la propuesta fue acep-
tada con buen agrado por los allí presentes, 
comunicándoles que sería trasladada a los 
diferentes Ministerios para su aprobación y 
modificación posterior. 
Para la presidenta de la UNDEF, Pepa Prats, 
es un paso más de gigante el que se ha dado 
en el duro y largo camino de dar solución a la 
problemática de la pólvora.  

dos los domingos del mes de octubre, 
a las 08.00 horas. Sin embargo, este 
año el Rosario de la Aurora no va a dis-
currir por las calles de nuestra localidad 
sino que se celebrará en el interior de la 

parroquia de San Bartolomé.
Por otra parte, el vicepresidente 
de la Cofradía de la Virgen, Alber-
to Montesinos, ha subrayado que 
2020 era un año especial para 
esta entidad religiosa puesto que 
se conmemora el 60 Aniversario 
de la Coronación de la Virgen del 
Remedio que tuvo lugar el 6 de 
octubre de 1960 por parte del 
Obispo Pablo Barrachina.
Pero la crisis sanitaria ha impo-
sibilitado que se pueda conme-
morar, por lo que se ha decidido 
que dos fotografías, una del mo-
mento de la coronación y otra de 
la imagen actual de la Virgen del 
Remedio, cubran las dos torres 
de la parroquia de San Bartolo-
mé.
Alberto Montesinos, además, 
ha apuntado que las torres de la 
iglesia estarán engalanadas con 

esas dos imágenes, una en blan-
co y negro y la otra en color, a finales 
de la próxima semana, coincidiendo 
con el primer domingo del Rosario de 
la Aurora.
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BREVE

Jornadas 
de Juegos 
Tradicionales
La concejalía de Fiestas re-
cuerda que este fin de se-
mana, sábado y domingo 26 
y 27 de septiembre, se van 
a llevar a cabo dos jornadas 
de Juegos Tradicionales, a 
partir de las 11.30 horas, en 
la zona de estacionamiento 
del edificio Las Escuelas, 
ubicado en los Jardines Al-
calde Vicente Maestre Juan.
En esta actividad, con ins-
cripción previa, solo pue-
den participar grupos 
reducidos de personas 
convivientes, que deberán 
de cumplir las normas de 
protección, prevención e 
higiene sanitaria.
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Ya se han adjudicado las parcelas de los 
Huertos Populares

Ya se han sorteado las 16 parcelas 
de los Huertos Populares de la Fin-
ca Ferrussa. Los adjudicatarios em-
pezarán a trabajar el próximo 5 de 
octubre

El sorteo de las 16 parcelas de los 
Huertos Populares de la Finca Fe-
rrussa ya se ha llevado a cabo, con-
cretamente, en la Sala Polivalente 
del Centre Municipal Espai Blanc.
Un sorteo que ha creado mucha ex-
pectación entre las personas a las 
que se les había aceptado la solici-
tud para explotar una de esas par-
celas y que no han dudado en acer-
carse para presenciar en directo el 
sorteo, al que ha asistido también 
la primera autoridad municipal, Ire-
ne Navarro.
Ha sido el concejal de Medio Am-

biente, Fernando Díaz, el encarga-
do de ir sacando de una bolsa las 
bolitas numeradas mientras que el 
Secretario Municipal, Javier Marcos 
Oyarzun, iba dando a conocer el 
nombre de la persona adjudicataria 
y el número de parcela.
Una vez concluido el sorteo, el con-
cejal de Medio Ambiente ha recor-
dado que la adjudicación es por un 
plazo de dos años y que los adjudi-
catarios iniciarían las labores agrí-
colas, en sus respectivas parcelas, a 
partir del 5 de octubre.
Asimismo, ha explicado que se había 
realizado un segundo sorteo para 
disponer de un suplemente por par-
cela con el fin de poder cubrir posi-
bles bajas de los adjudicatarios.
Concretamente, las parcelas se han 
adjudicado a: Martín Martínez, José 

Ramírez, Isabel Florencia Crema-
des, Isidro Menárguez, José Luis 
Carbonell, María Baides, Francisco 
Sanjuán, Carolina Olcina, José Juan, 
Salvador Berenguer, Antonio Mejías, 
Pablo García, Antonio Moreno, Luisa 
Pastor, Julián Gil y Virtudes Gómez.
Mientras que Daniel Oliver, coor-
dinador de los Huertos Populares, 
ha explicado que los adjudicatarios 
deben de seguir una serie de direc-
trices como practicar una agricultu-
ra ecológica por lo que no pueden 
utilizar insecticidas y aprovechar y 
cuidar bien las parcelas.
Ha añadido que al cabo del año se 
realizan, básicamente, dos culti-
vos, uno con productos de invierno 
como las coles y las lechugas y otro 
de verano como los pimientos, pe-
pinos, tomates, melones y sandías.



Caldereta de 
cordero

Por: Patricia Muñoz Gea

ELABORACIÓN
1 Picamos la cebolla y la ramita de perejil, troceamos los pimientos, 
cortamos a láminas los dientes de ajo, partimos en dos trozos el tomate 
seco

2 En una cazuela honda, vertemos una buena chorrada de aceite y 
sofreímos la cebolla junto con el pimiento y el ajo, condimentamos con un 
pellizquito de sal

3 Cuando la cebolla esté dorada, añadimos el cordero, el tomate seco y las 
hojas de laurel y volvemos a condimentar con una pizca de sal

4 Rehogamos el cordero con las verduras durante unos 5 minutos

5 Pasado ese tiempo, agregamos una cucharilla rasa de romero y otra de 
tomillo, el perejil y una pizca de Pimentón de la Vera

6 Mezclamos bien todos los ingredientes y añadimos el tomate rallado

7 Volvemos a mezclar todo bien y vertemos el vino y la cerveza y, un par 
de minutos después, 1 litro de agua, más o menos

8 Cuando empiece a hervir, tapamos la cazuela y la dejamos a fuego lento 
durante una hora y media

LA BONA CUINA
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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INGREDIENTES
■ 1/2k de costillar de cordero troceado
■ 125gr tomate rallado ■ 1 cebolla
■ ½ pimiento verde y ½ pimiento rojo
■ 1 tomate seco ■ 2 dientes de ajo
■ 2 hojas laurel ■ 1 ramita de perejil
■ 250ml de cerveza 
■ 100ml de vino tinto
■ Tomillo, romero, pimienta negra moli-
da y Pimentón de la Vera
■ Aceite y Sal 

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

2h 15 minutos
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Unos días en Caprala
Invitados por la famlia                                                    

Payá-Bertomeu  de  Caprala,                              
a mi esposa y a mí, en su chalé nos 

acogen con cariño y entusiasmo.  
*                                                                      

Por las mañanas                                                         
paseos por la pinada,

Por las tardes, partidas de                           
cartas y bingo.  

*                                                                       
Entre familia y vecinos,                                                 
se nos pasan las horas                                                           
la mar de divertidos.

*
De la comida y cena,

no nos podemos quejar,                                          
Con Carmen y Mari Carmen                                                              

de cocineras                                                                      
que de verduras, guisos y caldos y paellas                                                    

entienden una barbaridad.       

La preparación de baños en la 
piscina, con el agua pura y cristalina                                  

Antonio se encargará.
*

Así fuimos pasando los días                                                
llenos de felicidad.

*
Llega el día de la despedida,                                                              

la familia Payá-Bertomeu                                              
insisten quedarnos unos día más.

*                  
Pero mi esposa y yo                                                           

estamos deseosos de regresar a                                     
nuestro hogar.

Despidiéndonos de esta querida                                   
familia y deseándoles
Salud, Paz y Bienestar.                                              

De vacaciones con nuestros compañeros 
felinos

Las vacaciones son para disfrutarlas 
en familia. Por eso, puede que quieras 
llevarte de viaje a tu gato. A continua-
ción, te damos una serie de pautas, 
enfocadas para desplazamientos en 
coche, para que la experiencia sea lo 
más placentera posible para miem-
bros humanos y felinos de la familia:
-Antes del viaje, es imprescindible 
que visites al veterinario/a. Además 
de hacer un chequeo a tu minino para 
garantizar que su salud no correrá pe-
ligro, podrá comprobar que los datos 
de su microchip están actualizados 
e incluso colocárselo si todavía no lo 

lleva puesto. Entre otros consejos, el/
la veterinario/a podrá orientarte so-
bre la posibilidad de usar un espray de 
feromonas para recubrir con un olor 
agradable para tu gato el trasportín y 
el coche o un sedante suave para ha-
cer más llevadero su viaje. 
Además, es recomendable que, en 
días previos, realices pruebas con tu 
gato en trayectos cortos para que así 
se vaya acostumbrando al coche y 
para que tú puedas comprobar su re-
acción. 
-Durante el trayecto, el gato deberá 
viajar en un trasportín, rígido y con 
rejillas de ventilación, lo suficiente-
mente amplio para que pueda estirar-
se y darse la vuelta. Éste deberá estar 
ubicado detrás de los asientos delan-
teros. Procura mantener la tempera-
tura del coche establece, evitar so-

bresaltos durante la conducción y, si 
escuchas música, que sea relajada y a 
un volumen bajo. Si el trayecto es lar-
go, es recomendable parar cada dos 
horas como mínimo para descansar. 
Por supuesto, nunca dejes a tu mini-
no solo en el coche, pues podría sufrir 
un golpe de calor con consecuencias 
fatales.
-Una vez llegados al destino, coloca 
las cosas de tu gato en una habitación 
tranquila donde se pueda relajar si lo 
desea. Deja que el animal explore el 
alojamiento para que vaya tomando 
confianza, pero ten mucho cuidado 
con las ventanas, pues podría intentar 
huir si no se siente cómodo.
Recuerda que si tu viaje es de corta 
duración (en torno a diez días), es pre-
ferible dejar a tu gato al cuidado de 
una persona de confianza. 

LAURA IBáñEz CAStEjón
GAtItoS En APURoS

MAnUEL IBáñEz HERnánDEz



Campamento de Caprala organizado 
por el Centro Excursionista de Petrer
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Finca de 
L’Administració 

de Catí
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