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La Plataforma por la Defensa del Sistema Público de Pensiones de 
Petrer, reanudaba las concentraciones en la plaça de Baix el pasado 
lunes después del parón veraniego. COESPE (Confederación Estatal 
por la defensa del Sistema Público de Pensiones) quiere mostrar con 
actos como éste su preocupación por la intención que se tiene de 
reformar el Sistema Público de Pensiones.
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elCarrer

Tras mantener esta semana una interesante, entretenida e ins-
tructiva conversación con el Alcalde vecino, Rubén Alfaro, político 
que, en mi modesta opinión, gana enteros en las distancias cor-
tas, he llegado a la conclusión de que lo de “ir de la mano” con los 
eldenses no debe ser una frase hecha, debe convertirse en una 
realidad en mucho aspectos. 
Atrás, muy atrás en el tiempo, quedaron aquellos rifirrafes que 
nos mantenían recelosos los unos de los otros, manteniendo 
siempre las distancias. Aunque no existían las diferencias físicas 
entre ambas poblaciones, ya que las calles de ambos municipios 
se entrelazaban unas con otras, sí había una notoria diferencia-
ción de caracteres y de esencia.
Hoy, y lo digo en voz alta, ese quebranto ha dejado de existir. Cada 
pueblo, o ciudad, va al gusto, con sus particulares identidades his-
tóricas que los hace ser genuinos, caminan unidos y luchan por 
unos mismos intereses en el Valle, para así mejorar la calidad de 
vida de sus conciudadanos en todos los aspectos. Lo que es bue-
no para los petrerenses también lo es para los eldenses y vice-
versa. 
La entrevista mantenida con Alfaro, por cierto, la primera que en 
los 40 años de historia se le realiza en El Carrer a un Alcalde veci-
no, me ha revelado lo que ya sabía, que Petrer y Elda cuentan con 
un presente, pero sobre todo con un futuro común, y eso hay que 
trabajarlo.
Mientras tanto, la Covid-19 sigue haciendo estragos en todo el 
país con la segunda oleada de contagios que no cesa. Aquí, en 
Petrer, aunque las cifras no son equiparables ni tan preocupan-
tes como en otras latitudes, sí empiezan a dispararse y, por ello, 
debemos concienciarnos en que no podemos descartar ningún 
escenario. La pesadilla sanitaria sigue y así lo constatan los 24 po-
sitivos por PCR registrados en nuestra población el pasado miér-
coles, correspondiente a los últimos 14 días. Unos números que 
distan de los contabilizados durante los pasados julio y agosto 
donde, de media, no se superaron los 5. Eso sí, y me parece un 
dato importante, el número defunciones está anclado en las 11 y 
espero y deseo que eso siga así. Mientras tanto, seguiremos es-
perando pacientemente la llegada de la ansiada vacuna. 
Un saludo a todos  

Petrer-Elda, Elda-Petrer, 
ir de la mano

L.R.N.
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FE DE ERRATASRelativo a la noticia publicada en el nº 1267 de este semanario hay que especifi car que las 1.386 visitas de la Tourist Info corresponden solo al mes de junio y no a los seis primeros meses del año. 

Petrer podrá conocer mejor su pasado y, 
concretamente en la etapa islámica, al 
hacer puesto en marcha un importante 
proyecto arqueológico que fue presen-

tado hace unos días. Éste arrancará el próximo 
viernes día 11 y se prolongará durante cuatro 
años. El objetivo no es otro que el de seguir 
avanzando en las investigaciones hechas en 
su día sobre la etapa comprendida entre los si-
glos X y XV e intentar encontrar el yacimiento 
de la alquería de Puça, lugar donde se hallaron 
las yeserías depositadas actualmente en el 
Museo y únicas en la provincia de Alicante. En 
el margen de la rambla a su paso por el casco 
urbano, el concejal de Cultura y Patrimonio, 
Fernando Portillo, acompañado por el director 
del Museo Dámaso Navarro, Fernando Ten-
dero, y los dos codirectores del proyecto, los 
arqueólogos, Joaquín Pina y Pedro José Sau-

ra, dieron a conocer los detalles y objetivos 
del mismo. En el caso del concejal, comentó 
que se trataba de investigar más, evolucionar 
y seguir conociendo cómo eran los tres asen-
tamientos de la época como el Castillo o la 
propia rambla. El presupuesto que se ha desti-
nado a este proyecto asciende a 25.000 euros, 
íntegramente aportados por la concejalía de 
Cultura, aunque a partir de 2021 hay posibili-
dad de solicitar subvención a la Conselleria de 
Cultura, por lo tanto, los costes se abaratarían. 
También hay que matizar que esa partida pre-
supuestaria estará supeditada a los resultados 
que se obtengan y a cómo evolucione la pan-
demia sanitaria, ya que si ese dinero hiciera 
falta para otros menesteres y necesidades, 
serían utilizados para otros cometidos. 
Por su parte, Joaquín Pina, destacó que la pri-
mera fase estará centrada en la alquería de 

Imagen del paraje de Puça

En marcha el proyecto “Del 
territorio de Bitrir. Del siglo 
X al siglo XV”

Comienza el proyecto arqueológico “Del territorio de Bitrir. Del siglo 
X al siglo XV” para avanzar más en las investigaciones sobre la época 
islámica en Petrer. Está previsto que se desarrolle durante los próximos 
cuatro años en los que está previsto hacer prospecciones y posibles 
excavaciones

Restos cerámicos en Puça

Excavación de enterramiento 
en Puça. Año 1986
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Puça retomando las investigaciones 
realizadas en su día por el Grupo Ar-
queológico Dámaso Navarro y la ar-
queóloga local, Concha Navarro, y ha-
cer una prospección para determinar 
en qué puntos intervenir para sacar a 
la luz los restos de dicha alquería o fin-
ca rural de la Edad Media en la antigua 
Petrer musulmana. Asimismo, Pedro 
José Saura, codirector del proyecto, 
destacó además, que se trata de un 
proyecto de arqueología pública que 
hará partícipes a los vecinos dado que 
la Rambla de Puça es un entorno muy 
frecuentado por muchos, dándoles a 

conocer a través de comunicaciones 
o en redes sociales cómo van evolu-
cionando los trabajos y además, dán-
doles la posibilidad de que participen 
como voluntarios en determinadas ta-
reas. Precisamente una de esas comu-
nicaciones se hará el 11 de septiembre 
a las 20.00 horas en el Centre Cultural  
donde se explicará la historia de Bitrir y 
las fases del proyecto.

Cuatro fases
El proyecto “Del territorio de Bitrir. Del 
siglo X al siglo XV” constará de cuatro 
fases, una por año y siempre que se 

vaya avanzando. El director del Museo 
Dámaso Navarro, Fernando Tendero, 
concreta que en la primera fase del 
proyecto, con un coste aproximado 
de 4.000 euros, se basará en todo lo 
que se conoce sobre la rica alquería de 
Puça, los materiales arqueológicos de-
positados en los almacenes municipa-
les y del propio museo que funcionará 
como centro de operaciones, y en la 
posibilidad de localizarla. Además, se 
hará una prospección sistemática de 
toda el área de Puça donde se sabe 
que hay restos arqueológicos. Será 
una batida para documentar y localizar 
dónde están esos restos. En 2021 se 
harán catas en esas localizaciones, y 
si los hallazgos son importantes, y ya 
en una tercera fase, se haría una exca-

Yeserías desmontadas. Año 1975 Las yeserías en la actualidad

vación en extensión, es decir, abarcar 
más territorio. Si los resultados fueran 
satisfactorios se avanzaría hasta una 
cuarta fase para expandir aún más las 
excavaciones. No obstante, el proyec-
to aún podría prolongarse más con el 
correspondiente permiso de la Conse-
lleria,  si el equipo técnico considerara 
que el proyecto está inacabado. 
En cualquier caso, una valiosa opor-
tunidad y un apasionante reto que el 
equipo técnico del proyecto aprove-
chará al máximo para conseguir bue-
nos resultados y conozcamos mejor el 
municipio de Petrer.

Presentación del proyecto



 

Abierta la piscina de San Fernando
Bajo un protocolo de seguridad 
muy estricto abrió para baño li-
bre y clubes mientras que los 
cursillistas se incorporarán el 21 
de septiembre

El pasado lunes 14 de septiem-
bre abrió sus puertas la Ciudad 
Deportiva San Fernando, incluida 
la piscina cubierta. La instalación 
climatizada la comenzaron a utili-
zar los usuarios del baño libre así 
como los clubes, mientras que 
los inscritos a los cursillos munici-
pales comenzarán el lunes 21 de sep-
tiembre. El protocolo de seguridad 
por el cual se rige la utilización de este 
recinto deportivo es muy estricto. En 
primer lugar, las duchas permanecen 
cerradas y ese espacio, habida cuenta 
de las pequeñas dimensiones de los 
vestuarios existentes, se destina para 
que los usuarios se puedan cambiar. 
De esta manera, de las 8 personas que 
entraban inicialmente a los vestuarios, 
a partir de ahora pueden hacerlo un to-
tal de 12.
El uso de mascarilla es obligatorio 

hasta el inicio de la actividad depor-
tiva y nunca coinciden en la piscina 
los bañistas libres con los cursillistas, 
huyendo de las aglomeraciones tanto 
en el interior como en el exterior del 
recinto. Asimismo, siguiendo las mis-
mas directrices marcadas en la pisci-
na de verano, se sigue utilizando el 
sistema de cita previa por las tardes y 
franjas horarias para el baño libre con 
el objetivo de evitar la acumulación de 
personas y tener controlado el aforo 
de la piscina.
El horario para solicitar cita comienza 

a las 15 horas llamando al teléfo-
no 96 537 78 02.
4 BAÑISTAS POR CALLE
La concejala de Deportes, Patricia 
Martínez, anunció que se ha limita-
do el número de bañistas por calle 
a cuatro personas, que es el mismo 
que se permitió en la piscina de ve-
rano donde se ha pudo comprobar la 
idoneidad de esta medida. En cuanto 
a la limpieza de la instalación se ha in-
tensificado con respecto a otras tem-
poradas. De 14h a 14:30h no habrá 

actividad deportiva para poder limpiar 
los dos vasos de la piscina y se incrementa 
el número de profesionales de la limpieza 
que se encargarán de dejar desinfectados 
todos los espacios abiertos a los usuarios.
DEVOLUCIÓN DE CUOTAS
Patricia Martínez también anunció que la 
concejalía ha recibido cerca de 300 solici-
tudes de devolución de las cuotas y unas 
160 de compensaciones procedentes de 
personas que están interesadas en regre-
sar a la práctica de la actividad física. El in-
greso de las cuantías que se devolverán se 
realizará a partir de este mes de septiem-
bre.

Servicios Sociales programa talleres de refuerzo 
escolar y habilidades sociales para menores
Ante el inicio del nuevo curso escolar, la 
concejalía de Servicio Sociales ha organi-
zado dos talleres dirigidos a niños de has-
ta 13 años, uno de Apoyo Escolar y otro de 
Habilidades Sociales

La concejalía de Servicios Sociales e Igual-
dad ha puesto en marcha dos talleres diri-
gidos a niños y niñas de hasta 13 años con 
el objetivo de reforzar su formación duran-
te el nuevo curso escolar.
En concreto el Taller de Apoyo Escolar está 
dirigido a menores de 6 a 13 años y está 
previsto que se inicie el 13 de octubre y 
concluya el junio del próximo año, siguien-
do el calendario escolar de festivos y vaca-
ciones.
Este taller va a contar con cuatro grupos 
de un máximo de ocho menores, dos se 
llevarán a cabo en el Centro Social de la ca-
lle Constitución y los otros dos, en el Cen-
tro Social de la calle Juan Millá.
En ambos centros, habrá un grupo dirigido 
a escolares que cursan de 1º a 4º de Pri-
maria, los lunes y los miércoles, de 17:30 

a 19:30 horas, se impartirá en el Centro 
Social de la calle Constitución, y de 17:30 
a 19:00, en “Juan Millá”. 
Mientras que los talleres dirigidos a escola-
res de 5º de Primera a 1º de la ESO se rea-
lizarán los martes y los jueves, de 17:30 a 
19:30, en calle Constitución, y de 17:30 a 
19:00, en Juan Millá.
Respecto al Taller de Habilidades Sociales, 
cabe indicar que está dirigido a menores 
entre 3 y 12 años y se llevará a cabo en 
el Centro Social de la calle Juan Millá, dos 
días a la semana, de 17:30 a 19:00 horas, 

también del 13 de octubre a junio del próxi-
mo año 2021.
La concejala de Servicios Sociales e Igual-
dad, Ana Tortosa, ha explicado que con el 
Taller de Apoyo Escolar lo que se pretende 
es reforzar hábitos de estudio y, de manera 
transversal, fomentar aspectos como las 
habilidades sociales, la convivencia, el tra-
bajo en equipo y la inteligencia emocional 
de los menores.
Ha añadido que, en el caso del Taller de 
Habilidades Sociales, la finalidad es favore-
cer y afianzar el desarrollo de habilidades 
sociales y actitudes positivas, a la vez que 
se fomentan hábitos de salud, higiene y 
bienestar que también repercutan positi-
vamente en su autoestima.
Por último, recordar que la inscripción se 
puede realizar hasta el 30 de septiembre 
en la concejalía de Servicios Sociales de lu-
nes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas, o lla-
mando al número de teléfono 966989411, 
y en el Centro Social Juan Millá, de lunes 
a viernes, de 10:30 a 13:00, o llamando al 
965373792.
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Abierto un parking público con 50 plazas en la 
avenida de Madrid
Con su apertura se da co-
bertura a una zona de La 
Frontera con escasez de 
aparcamientos

El Ayuntamiento anunció 
la apertura de un parking 
público en la zona sur 
de la avenida de Madrid, 
más concretamente en 
la esquina de la calle Teu-
lers, dando respuesta a 
una demanda vecinal en 
un enclave de la población 
en franca expansión demográfica. 
La alcaldesa, Irene Navarro, comentó 
que se trata de un espacio que estaba 
catalogado como zona verde que se 
ha habilitado y reacondicionado para 
dar cabida a 50 aparcamientos, habi-
da cuenta del nutrido tránsito de vehí-
culos que ha ido incrementándose en 
la zona en la que se localizan numero-
sos restaurantes, comercios y super-

mercados muy concurridos, así como 
colegios e institutos colindantes.
Por su parte, Fernando Portillo, con-
cejal de Urbanismo, se refirió a que se 
trataba de una actuación que estaba 
prevista en el marco de la remodela-
ción que se llevó a cabo con la apertu-
ra de la calle Cardenal Payá, incluida en 
el convenio que se firmó con un salón 
de banquetes de la zona. Se trata de 

un solar que se prestaba 
para este fin y que no se 
pudo hacer con anterio-
ridad por las dificultades 
orográficas existentes 
pero que ahora, tras una 
inversión en torno a los 
10.000€, sí se ha podido 
ejecutar. En concreto la 
actuación ha consistido 
en el movimiento de tie-
rras, el vallado del solar y 
el refuerzo del muro del 

colegio que linda con el 
parking y que se encontraba algo de-
teriorado.
Por último, Pablo Lizán, concejal de 
Policía, quiso hacer un llamamiento 
al civismo de los vecinos ahora que el 
parking está abierto ya que son mu-
chas las quejas recibidas porque se 
aparcaba en las aceras de esta barria-
da inhabilitando el normal tránsito de 
personas.

Detenidos dos 
jóvenes por abuso 
sexual
Los hechos tuvieron lugar en la partida de 
“L’Almafrà”

El viernes 11 de septiembre, a las 21:21 horas, 
en la partida de “L’Almafrà”, un vecino alertó 
a la policía que dos jóvenes habían asaltado 
a un grupo de menores robándoles sus per-
tenencias e inclusive les habían bajado los 
pantalones durante el acto delictivo. Poste-
riormente, los menores implicados se perso-
naron en el lugar de los hechos con los padres 
para buscar a los asaltantes, no obstante, és-
tos ya no estaban. 
Poco después, se localizaron a dos jóvenes 
que sí respondían a la descripción y fueron 
identificados. Tras consultar con la base de 
datos de la Policía Nacional, los agentes 
comprobaron que no tenían requerimiento 
judicial alguno, sin embargo, se procedió a 
su traslado a comisaría una vez conocidos 
los hechos. Allí se realizaron las diligencias 
oportunas y la actuación policial finalizó a la 
1 de la madrugada con la detención de los re-
señados por abuso sexual a menores, intimi-
dación y usurpación de funciones públicas.

Varios intentos de timo por 
“el método del cambio”

La Policía Local alerta a comercios 
y establecimientos del sector de la 
hostelería del timo con el “método 
del cambio”, tras recibir varias de-
nuncias

La Policía Local ha recibido varias 
denuncias en los últimos días de 
establecimientos comerciales y uno 
de hostelería alertando de que unos 
desconocidos han intentado utilizar 
el timo del “método del cambio”.
Se trata de casos en los que se realiza 

una compra de escaso valor entregando para ello billetes de 50 ó 100 euros. En 
el transcurso de las devoluciones, se pide que se cambie los billetes por otros 
de menor valor o diciendo que no  ha encontrado la cantidad exacta, por lo que 
solicita que el vendedor proceda a devolverle el billete utilizando la estrategia 
del enredo para crear confusión.
El concejal de Policía Local, Pablo Lizán, ha pedido a los establecimientos co-
merciales y locales de hostelería que “estén alerta ante este tipo y a la menor 
sospecha llamen a la Policía Local para tratar de identificar y detener a los au-
tores”. 
En el último caso detectado en la ciudad, en una conocida cafetería, las cáma-
ras de seguridad del interior del establecimiento grabaron a los dos individuos 
y las imágenes han sido facilitadas a la Policía Local para intentar su localiza-
ción.
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Poveda contesta al PP sobre 
el Decreto del remanente
El concejal de Hacienda considera que 
el PP oponiéndose al primer Decreto 
Ley del uso de los remanentes de los 
ayuntamientos antepone el ataque al 
Gobierno de España a los intereses de 
la ciudadanía

Tras no haber sido aprobado el Decre-
to Ley para el uso de los remanentes 
de los ayuntamientos, el concejal de 
Hacienda, Ramón Poveda, ha subraya-
do que no se puede entender que el 
Partido Popular se alegre y haya con-
tribuido con los votos de sus diputa-
dos, en el Congreso, tumbar esta pro-
puesta del Gobierno del Estado.
Para el delegado del área municipal 
de Economía, la intención del PP con 
este posicionamiento no es otra que 
hacer daño al Gobierno de España sin 
importarle los intereses de los ciuda-
danos.
Ha añadido que si esa propuesta hu-
biera salido adelante, nuestra locali-
dad hubiera recibido 1.400.000 euros 
a fondo perdido y en contraprestación 
el Ayuntamiento de Petrer, nunca de 
forma obligada, le hubiera prestado al 
Estado alrededor de 4 millones de eu-

ros, a devolver en 10 años, con anuali-
dades de 450.000 euros.
También ha explicado que esto les hu-
biera asegurado disponer de la parte 
de finalización que le corresponde al 
Ayuntamiento del proyecto de refor-
ma integral del Polideportivo San Fer-
nando.
Sin embargo, con el nuevo Decreto Ley 
solo se va a poder utilizar el Remanen-
te de Tesorería del pasado año 2019, 
es decir 700.000 euros de las Inver-
siones Financieramente Sostenibles. y 
no el acumulado de los últimos 8 años 
como permitía la primera propuesta 
del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Participación Ciudadana se suma a la campaña 
“Contenedor Solidario”
La concejala de Participación Ciudada-
na presenta la iniciativa “Contenedor 
Solidario”. Una campaña de recogida de 
material humanitario para los campa-
mentos de Atenas

“Contenedor Solidario” es la iniciativa 
que esta semana ha presentado la con-
cejala de Participación Ciudadana, Juana 
Ochoa, junto a representantes de los co-
lectivos que han promovido esta acción 
solidaria. Concretamente, Emilia Bautis-
ta de “Caudete se mueve”, Lucía Beren-
guer del Grupo Abril, Petri Rubio de Aso-
ciación Humanista y Estefanía González 
de la Plataforma Crida contra el Racisme 
i Feixisme Elda-Petrer.
Juana Ochoa ha comentado que se trata 
de una campaña de recogida de mate-
rial humanitario para los campamentos 
y centros de acogida de refugiados de 

Atenas y que lo que se pretende es 
contribuir a paliar las carencias de la 
población de migrantes que viven en 
esos grandes campamentos sin con-
diciones.
Por su parte Emilia Bautista, porta-
voz de todos los colectivos implica-
dos en esta campaña, ha apuntado 
que, en estos momentos, lo priori-
tario son los alimentos secos, con 
fecha de caducidad larga, como pue-
den ser galletas, arroz, pasta, azúcar, 
sal, latas de atún y sardinas y frutas 
en almíbar.
Además ha indicado que también nece-
sitan productos de higiene y limpieza, 
mantas, sacos de dormir, tiendas de 
campaña, carritos de bebés, pañales y 
potitos, entre otros artículos y produc-
tos.
Los puntos de recogida que se han es-

tablecido tanto en Petrer como en Elda: 
son las sedes del Grupo Abril, Asociación 
Humanista y el Centro Municipal Clara 
Campoamor.
También se ha programado una Recogi-
da Solidaria de Alimentos para este vier-
nes 18 de septiembre, en el supermerca-
do Mercado de la avenida de Madrid de 
Petrer, de 09.30 a 14.00 horas.

El pasado viernes, en el Forn Cultural, 
se inauguró una exposición de fotogra-
fías sobre la Trata de Personas, titulada 
“Punto y seguimos. La vida puede más”, 
programada por la concejalía de Servi-
cios Sociales y cedida por la Comisión 
Episcopal de Migraciones de Alicante.
Sara Gasulla, Trabajadora Social de ASTI 
Alicante, explicó que esta exposición tie-
ne un enfoque basado en tres líneas ar-
gumentales: el drama vivido por las per-
sonas que han sufrido situación de trata, 
la indiferencia y la esperanza de una vida 
libre de la explotación, con la implicación 
de la Iglesia y la Sociedad Civil.
Por último recordar que esta muestra va 
a permanecer abierta al público hasta el 
4 de octubre, pudiéndose visitar de jue-
ves a domingo de 18.30 a 20.30 horas.

Exposición “Punto 
y seguimos. La vida 
puede más”
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El PP pide más desinfección de los accesos 
a los colegios
El Partido Popular reclama más 
desinfección y mayor seguridad 
en los accesos a los colegios de 
nuestra localidad, principalmen-
te en los nuevos que se han habi-
litado por la crisis sanitaria

El portavoz adjunto del Partido 
Popular, Óscar Payá, ha vuelto ha 
reclamar al equipo de gobierno 
más desinfección y mayor seguri-
dad en los accesos a los distintos 
colegios de nuestra localidad.
Ha recordado que hace una se-
mana que se inició el nuevo curso esco-
lar en nuestra población y se adoptaron 
medidas para que en todos los centros 
se habilitaran nuevos accesos de entrada 
y salida de escolares así como medidas 
internas para organizar a los alumnos.
Sin embargo, ahora, el PP considera que 
también es necesario realizar actuacio-
nes importantes en el exterior de los 
centros educativos.

Óscar Payá ha explicado que una de esas 
actuaciones es la limpieza y desinfección 
de todas las puertas y zonas de entrada, 
en las que se concentran muchos padres 
y madres, tal y como se está realizando en 
otras poblaciones con labores de desinfec-
tando y baldeo esos espacios.
Según el portavoz adjunto del PP, resulta 
necesario dotar de una mayor seguridad 
del tráfico en los nuevos accesos que se 

han habilitado para entrar y salir 
del colegio.
Ha añadido que ya se ha actuado 
sobre el colegio Reyes Católicos 
pero no en el “9 d´Octubre” que el 
nuevo acceso que se ha habilitado 
por una de las pistas urbanas no 
garantiza la seguridad de los esco-
lares por no reunir las condiciones 
necesarias para que se concentren 
los alumnos a las horas de entrada 
y salida.
Payá asegura que ese nuevo acce-
so se encuentra en uno de los pun-

tos negros del tráfico rodado en el que los 
accidentes son frecuentes.
Una de las soluciones que propone el PP 
para garantizar la seguridad viaria de los 
alumnos de este colegio es el corte del 
tráfico de forma momentánea, coin-
cidiendo con la entrada y salida de los 
escolares como se lleva a cabo en otros 
centros como “La Folia” y “Cid Campea-
dor”.

La desinfección de los edificios municipales se 
refuerza con un nebulizador
El servicio de limpieza de SEMUPE 
refuerza las labores de desinfección 
en todos los edificios municipales 
con la adquisición de un nebulizador

Esta semana, en un Aula de Forma-
ción de la EPA Carles Salvador, se 
ha presentado el nebulizador que 
SEMUPE, Servicios Municipalizados 
Petrer, ha adquirido para reforzar las 
labores de desinfección del servicio 
de limpieza de edificios públicos y 
municipales, principalmente, los 
centros educativos de nuestra locali-
dad.
La primera autoridad municipal, Irene 
Navarro, acompañada de la conseje-
ra-delegada de la empresa municipal, 
Arantxa Casado, comentó que la ad-
quisición de este nebulizador es una 
muestra más del empeño del equipo 
de gobierno y del SEMUPE de no es-
catimar en recursos para seguir garan-
tizando la desinfección y limpieza de 
todos los espacios públicos a los que 
cada día, durante el Estado de Alarma 

Sanitaria, los trabajadores de servicios 
de esenciales han acudido, permane-
ciendo en primera línea para atender a 
la ciudadanía.
Además la alcaldesa de Petrer aprove-
chó la ocasión para agradecer al SEMUPE 
el gran esfuerzo que ha realizado amplian-
do la plantilla del servicio de limpieza para 
que todos los centros educativos dispon-
gan de una limpiadora durante toda la 
jornada lectiva, manteniendo el servicio 
ordinario.

Mientras que Lucía Rodríguez, co-
mercial de Global Intergestión, ex-
plicó que el funcionamiento de este 
nebulizador es muy sencillo y se 
recomienza utilizarlo con dexacide 
aunque se puede recurrir a otro lí-
quido desinfectante.
La máquina se conecta y se la deja 
trabajar durante unos minutos, de-
pendiendo de los m3 de la sala a des-
infectar, durante esos minutos se 
crea una nube que desinfecta la sala 
en su totalidad, incluso teclados de 

ordenadores, mesas, sillas y cualquier 
otro tipo de mobiliario.
Esa nube no deja residuos por lo que 
este sistema de desinfección es muy 
práctico ya que no es necesario pasar un 
paño por las superficies una vez conclui-
do el proceso.
Aunque el dexacide es un producto 
inocuo, según ha apuntado Lucía Rodrí-
guez, es aconsejable volver a utilizar la 
sala unas cuatro horas después de ha-
berse iniciado el proceso de desinfección 
de ese espacio cerrado.

www.diarioelcarrer.com / 9



10 / DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer NOTÍCIES

EU desaprueba la fusión Bankia/Caixabank
Preocupación y disconformidad 
de Esquerra Unida ante la inmi-
nente fusión de Bankia y Caixa-
bank. Esta coalición de izquierdas 
considera que era el momento de 
apostar por la creación de una 
banca pública

El portavoz municipal de Esquerra 
Unida, Rafael Masiá, ha mostrado 
la preocupación y disconformi-
dad de su partido con la inminen-
te fusión de Bankia y Caixabank 
puesto que acelera y aumenta el 
proceso de acumulación bancaria. 
Una concentración que ha calificado 
de negativa porque, como en cual-
quier mercado, si hay menos com-
petidores, estos podrán imponer sus 
condiciones más fácilmente.
También ha apuntado que los oligo-
polios controlan el mercado mucho 
mejor y aprovechan para subir el pre-
cio de sus productos, cobrar más co-
misiones, aplicar intereses más altos 
en los créditos y endurecer excesiva-

mente las condiciones para la conce-
sión de préstamos, entre otras cues-
tiones.
Según Masiá, esto va a provocar que 
se realicen operaciones arriesgadas y 
poco éticas que fueron uno de los mo-
tivos de la crisis económica que desde 
2008 todavía venimos arrastrando.
Por ello, Esquerra Unida-Unidas Pode-
mos considera que es el momento de 
recuperar una banca pública.
Asimismo, el edil ha explicado que en la 

negociación del programa de Go-
bierno de coalición con el PSOE, 
Unidas Podemos presionó para 
mantener la participación estatal y 
construir un banco público a partir 
de Bankia.
Sin embargo, no lograron conven-
cer al PSOE de la necesidad de 
mantener y fortalecer Bankia como 
una futura banca pública y los so-
cialistas hicieron valer su peso en 
la coalición, rechazando que Ban-
kia fuese la base para construir 
un banco público y decantándose 

para que se creará a partir del Insti-
tuto de Crédito Oficial, ICO.
Finalmente Rafael Masiá ha asegurado 
que Esquerra Unida de Petrer estará muy 
atenta a esta fusión y rechazará rotunda-
mente el posible cierre de alguna de las 
dos oficinas que estas entidades banca-
rias tienen en nuestra localidad, con el 
consiguiente perjuicio en los puestos 
de trabajo de sus trabajadoras y por la 
incomodidad que este cierre pueda ge-
nerar en nuestra ciudadanía.

El IES Azorín participa en un 
nuevo proyecto ERASMUS

“KA229 rEtribUte: “Compartiendo 
experiencias entre generaciones” 
es el nuevo proyecto ERASMUS en 
el que va a participar en IES Azorín 
junto a otros tres institutos euro-
peos

El IES Azorín ha sido seleccionado 
para participar en un nuevo proyec-
to ERASMUS. Concretamente, en 
el “KA229 rEtribUte: Sharing expe-

riences among generations”, “compartiendo experiencias entre 
generaciones” junto a otros tres institutos, uno de Italia, otro de 
Alemania y uno más de Hungría.
Este nuevo proyecto europeo del Azorín está relacionado con la 
metodología de aprendizaje-servicio y la colaboración entre dis-
tintas generaciones y se desarrollará durante dos cursos acadé-
micos.
Se basa en las posibilidades de la escuela para educar en el com-
promiso social del alumnado y en la participación de éste en la 
mejora de las condiciones de vida de la población de más edad. 
El proyecto generará conciencia, desde una perspectiva trans-
nacional, entre los más jóvenes de su importancia y la de su le-
gado para el conjunto de la sociedad y dotará de espacios y de 
herramientas a los dos grupos de edad para contribuir a un acer-
camiento intergeneracional, más allá de sus diversos puntos de 
vista y experiencias, y un enriquecimiento mutuo.

Los grandes parques de 
Petrer ya no cierran al 
mediodía
Desde el pasado fin de 
semana, los parques “9 
d´Octubre” y El Campet 
ya no cierran al medio-
día. La ampliación de 
horario conlleva el cum-
plimiento de normas de 
uso y medidas de pro-
tección

La concejalía de Servi-
cios Generales recuerda 
que desde el pasado viernes los dos grandes parques de 
nuestra localidad, “9 d´Octubre” y “El Campet”, cuentan 
un nuevo horario de apertura y cierre. Concretamente, de 
lunes a viernes, de 8:00 a 22:30 h, y los sábados, domin-
gos y festivos de 10:00 a 22:30 horas.
El delegado de este departamento municipal, Fernando 
Díaz, ha explicado que esta ampliación de horarios viene 
a seguir normalizando la situación y a poner a disposi-
ción de los vecinos, durante más horas al día, estos dos 
parques. Se han establecido normas de uso y medidas de 
protección como la desinfección de los parques antes de 
la apertura, grupos de un máximo de 10 personas, aseos 
abiertos con acceso controlado y fuentes de agua cerra-
das al uso público.



PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Lunes a Viernes: 09:00 h
Sábados y vísperas festivos: 20:00 h
Domingos y festivos: 9:00 h y 11:00 h
Viernes 18 Septiembre. 20:00 h Reunión 
prebautismal
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TELÉFONOS DE INTERÉS

DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020
JUAN FRANCISCO CUENCA 
Avenida de Madrid, 39 ................................... Día 20

Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ................................... Día 18

CARLOS COVES 
Brigadier Algarra, 28 ...................................... Día 19

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

ZENEIDA PERSEGUER 
Avda. de Madrid, 65 ...............................................--

HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 .....................................................--

CARLOS MILLA 
Dámaso Navarro ....................................................--

CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos ......................... Día 21

MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 ................................. Día 22

BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ....................................... Día 23

LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ................................................... Día 24

ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 .............................................--

FARMACIAS DE GUARDIA

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

HORARIO DE MISA

NECROLÓGICAS

JOSE JUAN ALTED 55 10/09/20
CARMEN TORTOSA GARCIA 92 12/09/20
MARIA SANTACRUZ MARTINEZ 88 14/09/20
PASCUAL LOPEZ BEL 85 14/09/20

BAUTIZOS

PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Sábado 19 de septiembre
13:00h: Elisabeth Torá Tenza y  Hugo Vidal Verdú

COMUNIONES

PARROQUIA DE SAN BARTOLOMÉ
Domingo 20 de septiembre
11:00 h. Primeras comuniones
Cristina Bonete López
Pedro Costa Beneit
Ana Jover Carbonell
Ani Lázaro Torosyan
Jorge Martínez Mira
Macarena Rico Gonzalez
12:30 h. Primeras comuniones
 Angel Arenas Martinez
Iker Mañez Pérez
Rodrigo Muñoz Rico
Eliseo Payá Camarasa
Carlos Moreno Novillo
Marta Sánchez Jimenez
Fabián Valenzuela Montero
Maria Cecilia Beltrán Algarra

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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esos momentos de debilidad electoral?
Mira, llegó la derecha con una cara nueva 
y una campaña de marketing orquesta-
da desde Valencia brutal que les llevó a la 
victoria en las urnas a pesar de que tenían 
toda la trama “Gurtel” detrás. Y nosotros, 
haciendo autocrítica, llevábamos 28 años 
gobernando y estábamos algo desgasta-
dos. La política es ilusión y esperanza, no 
burocracia. Al fi nal, los ciudadanos nos pe-
nalizaron.
¿Ese el momento en el que diste un paso 
al frente?
Sí. Por primera vez voy a contar una cosa y 
lo hago con humildad y con la tranquilidad 
que me da la distancia y el tiempo trans-
currido. Dentro de la agrupación, sobre 
todo la gente veterana y con experiencia, 
me avalaron para que fuera yo quien pasa-
ra a liderar el proyecto socialista en Elda, 
me veían con el perfi l de poder llegar a la 
Alcaldía y así me lo transmitieron. Asumí 
el reto, aunque confi eso que fueron años 

muy complicados en la oposición porque 
tuvimos una Alcaldesa bastante dura que 
no se tomaba el juego político con limpie-
za. 
En 2015 el PSOE regresa al Gobierno Mu-
nicipal en Elda y te eriges como nuevo Al-
calde, confi anza que os fue refrendada en 
las últimas Municipales con una mayoría 
absoluta. Parece que el proyecto que ini-
ciaste ha calado.
Sí, la verdad es que estoy contento. Ahora, 
con la mayoría absoluta, la responsabilidad 
es mucho mayor. Tengo que medir muy 
bien dónde estoy, sobre todo porque ven-
go de la época dura en la que la Alcaldesa 
que había tenía unos comportamientos y 
unas actuaciones fuera de lugar. Siempre 
pensé que si algún día llegaba a la Alcaldía 
nunca trataría de esa manera a la gente 
que estuviera en la oposición.
¿Qué proyectos priorizas ahora mismo en 
tu ciudad?
De las cosas pendientes a largo plazo está, 

Rubén Alfaro Bernabé
Ser Alcalde de 
Elda es algo 

muy gratifi cante
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Rubén Alfaro llegó a la Alcaldía de la veci-
na Elda muy joven, con tan solo 35 años, 
liderando el proyecto político socialista 
que ahora mismo vive su momento más 
dulce tras obtener la mayoría absoluta en 
los últimos comicios.  

¿Cómo comenzó tu relación con el mundo 
político?
La historia es muy curiosa. Mi familia siem-
pre fue simpatizante del PSOE, aunque nin-
guno de carnet, pero recuerdo que cuando 
salía Felipe González en la tele se paraba 
todo para escuchar lo que decía. En mi caso, 
la política me caló hondo y decidí afi liarme 
al partido justo cuatro días después de que 
Aznar ganara las Elecciones Generales con 
mayoría absoluta en el año 2000. Entonces 
yo estudiaba la carrera en Valencia y fue 
una reacción al ver cómo la derecha de mi 
país había llegado al Gobierno. Creía que 
debía dar un paso al frente para ayudar al 
partido a recuperar el terreno perdido.
¿Y tus primeros pasos en Juventudes So-
cialistas?
Pues como dicen dentro del partido “fem 
País”. La relación con los compañeros de 
esa generación, tanto de Elda como de 
Petrer, fue excelente. Poco a poco fuimos 
creciendo a nivel local y comarcal y llegué 
a ocupar la vicesecretaría general de las Ju-
ventudes Socialistas en la Comunidad Va-
lenciana. En esos momentos, Juan Pascual 
Azorín era el Alcalde de Elda y fui entrando 
en las listas del partido de relleno, partici-
pando. Desde entonces han pasado 20 
años y cada vez el gusanillo va a peor.
Explica lo del gusanillo
Pues que la política engancha, si es voca-
cional es casi como una “droga”, aunque no 
me gusta la palabra. 
Llegaste al partido con Azorín gobernando 
en Elda pero a partir de 2007 cambiaron las 
tornas, ganó el PP y te tocó vivir una larga 
travesía por el desierto. ¿Cómo recuerdas 
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Alcalde de Elda y presidente de la FVMP
por ejemplo, la continua competitividad 
en el sector calzado porque estamos en 
una época de total globalización y de aper-
tura de mercados. Por ese motivo, hemos 
hecho una fuerte apuesta por la formación 
y la educación manteniendo contactos 
con la Universidad para impulsar el Más-
ter de Tecnología en el Calzado y también 
relacionar la Formación Profesional de Ro-
bótica con nuestra industria. Igualmente 
tenemos el cometido de hacer las infraes-
tructuras de la ciudad lo más accesibles 
posibles ya que tenemos barrios construi-
dos en los años 60 donde los cánones 
urbanísticos no son los de ahora, donde 
existen barreras arquitectónicas, aceras 
estrechas y poco esponjamiento a nivel 
de las zonas verdes. En este aspecto es-
toy satisfecho por el trabajo realizado ya 
que en los últimos años hemos ganado 
en accesibilidad, comodidad y humani-
dad.
Paralelamente a tu trayectoria como 
alcalde de Elda, has ostentado la presi-
dencia de la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias, ahora envuelta 
en la polémica del “famoso” Decreto so-
bre los remanentes de los Ayuntamien-
tos. ¿De qué manera lo has gestionado y 
cuál es tu postura al respecto?
Es muy positiva la noticia de que se 
haya aprobado el Decreto en el que 
a los Ayuntamientos se nos permi-
te hacer uso de ese dinero. Lo que 
pasa es que lo que anunció la Minis-
tra ya estaba incluido en el anterior 
que tumbó el Parlamento. El nuevo 
Decreto ha sacado el 85% de lo que 
tenía su predecesor, lo que ocurre 
es que el problema se focalizó en el 
tema del fondo de los 5.000 millones 
de euros y su reparto. El Gobierno 
planteó que al fondo podían acceder, 
solamente, los Ayuntamientos que 
tuvieran remanente y aquellos que 
lo cedieran al Tesoro Público, es algo 
que me gusta recalcar porque se han 
escuchado barbaridades al respecto. 
Después, ese dinero se devolvería 
igual que se devuelve cualquier otra 
deuda con dinero que se presta. 
Mira, somos 8.100 Ayuntamientos y 
cada uno tiene una idiosincrasia di-
ferente. Están los que tienen mucho 
remanente, como el de Jávea con 42 
millones o el de El Campello que su-
pera los 35 millones, y también están 

los que tienen cero. En el caso de Elda, 
que tiene 13 millones de remanente, 
hubiera sido una importante inyección 
de dinero para la ciudad, con lo cual yo 
estaba a favor del Decreto que se echó 
atrás. Pero también lo estoy del que se 
ha aprobado porque, repito, el 85% de 

su contenido es el mismo. Lo que pienso 
es que algunos partidos han utilizado este 
Real Decreto que darle “jarabe de palo” al 
Gobierno y decirles que tienen que nego-
ciar de otra manera porque cuentan con 
una mayoría muy plural.
Me consta que las relaciones Elda-Petrer 
son muy buenas en estos momentos y 
que compartís algunos proyectos en co-
mún en las áreas de Turismo y Tráfico. No 
obstante, ¿piensas que esos lazos de ca-
mino en común deberían ampliarse para 
el beneficio común?
Creo que sí, hay que buscar fórmulas para 
trabajar más unidos a favor de nuestros in-
tereses. Hemos hecho cosas juntos pero 
hay que hacer más. Por ejemplo, utilizando 
la vía de la Mancomunidad, lo que sucede 
es que ahora mismo tiene poco espacio 
político por las últimas normativas que 
recortan todos estos órganos supramuni-
cipales. Yo estoy convencido que si tuvié-
ramos sólo una concesionaria de aguas el 
recibo que pagamos sería más barato para 
los dos municipios, estoy convencido que 
si tuviéramos organizado el transporte ur-
bano sería mucho más barato y si tuviéra-
mos la misma empresa de alumbrado pú-
blico también la factura sería menor. Pero 
la realidad es que hay una gran dificultad 

legal para poder desarrollar este tipo de 
políticas. 
¿Qué opinas sobre la gestión y so-
lución de la crisis sanitaria motiva-
da por la Covid-19?
Veo las cosas neutras, sinceramen-
te. Ni soy pesimista porque piense 
que todo se acaba, ni tampoco op-
timista para convocar a la gente de 
cara al año que viene. Sobre todo 
porque es lo que siento a nivel in-
terno. Siempre suelo mojarme pero 
en este caso prefiero no posicionar-
me. Hemos tenido que suspender 
muchas fiestas y se seguirán sus-
pendiendo. Por ejemplo, ahora mis-
mo no sabemos qué pasará con la 
Navidad.
¿Te ves mucho tiempo en el mundo 
de la política, aspiras a prosperar a 
nivel autonómico o nacional?
No lo sé, la verdad, vivo el día a día. 
No miro más allá del día de hoy. En 
su momento nos propusimos go-
bernar en Elda y lo hemos consegui-
do. Ahora mismo soy Alcalde de mi 
ciudad y es algo muy gratificante.

Reportaje de: LUIS RICO

DE TAPES AMB…
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El Festival “Fem Plural” es la nueva 
iniciativa de la Asociación Tiempos 
de Mujer” que incluye teatro, músi-
ca, literatura, pensamiento feminis-
ta, humor y música

La Asociación Tiempos de Mujer ha 
presentado el I Festival de Música, 
Literatura, Teatro, Humor y Pensa-
miento Feminista, “Fem Plural”, que 
se va a celebrar del 18 al 27 de sep-
tiembre.
Este festival se inaugura este viernes 
con el concierto del Cuarteto de voz, 
clarinete, violonchelo y piano, “Odo-
jazz, a las 20:00 horas, en Caixapetrer. 
Mientras que el sábado la actriz Nerea 
López de las Heras pondrá en escena 
“Feminismo para torpes”, a las 20:00 
horas, en el Teatro Cervantes.
Para este próximo domingo, 20 sep-
tiembre, en el Centre Cultural, a las 
12.30 horas, “Fem Plural” ofrece una 
sesión de Cuentacuentos Familiar, ti-

Arranca el I Festival “Fem Plural”

Suspendidos los conciertos de las Fiestas 
Patronales
La concejalía de Fiestas 
suspende los conciertos 
de las Fiestas Patronales, 
mantiene la Alborada y 
sustituye la tradicional 
Mascletà por un Bombar-
deo Aéreo

Tras mantener una reunión 
con los presidentes de las 
diferentes asociaciones de 
vecinos de nuestra locali-
dad, la concejala de Fies-
tas, Ana Tortosa, ha anun-
ciado que han decidido 
suspender de forma con-
sensuada los conciertos 
programados con motivo 
de las Fiestas Patronales, en honor a 
la Virgen del Remedio.
Ha recordado que, siguiendo la línea 
del ciclo “Cultura al carrer”, artistas 
de nuestra localidad iban a actuar en 
distintos barrios del casco urbano de 
nuestra localidad, concretamente, en 
aquellos que, a través de la asocia-
ción vecinal, lo habían solicitado.
Ahora se han visto obligados a sus-

penderlos por el rebrote de la pande-
mia de la COVID-19 con un incremen-
to de nuevos casos positivos.
Las Fiestas Patronales de 2020 no van 
a contar con actuaciones musicales 
pero la concejalía de Fiestas ha deci-
dido mantener la Alborada la noche 
del 5 octubre y sustituir la tradicio-
nal Mascletà, que cada 7 de octubre 
se dispara en los Jardines Alcalde 
Maestre Juan, coincidiendo con la 

festividad de la Virgen del 
Remedio, por un Bombar-
deo Aéreo que se lanzará 
desde la explanada del 
castillo-fortaleza.
Ana Tortosa ha pedido a la 
ciudadanía que este año, 
más que nunca, disfrute 
de estos dos actos de pól-
vora desde su casa y evite 
salir a la calle para con-
templarlos desde otros 
lugares.
Por otra parte, la conceja-
la de Fiestas ha apuntado 
que, el último fin de se-
mana de este mes, sába-
do y domingo 26 y 27 de 

septiembre, se llevarán 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.
Ha añadido que sólo se podrá partici-
par en grupos reducidos de personas 
convivientes, es decir, que vivan en la 
misma casa.

tulada “Ellas” de la mano de la actriz 
petrerense, Begoña Tenés.
El festival se retomará el viernes 25 
de septiembre, a las 20:00 horas, en 
Caixapetrer, con el concierto de vio-
lonchelo y guitarra del dúo “Zaruk: 
Hagadá”.
“El ombligo de la reina”, una comedia 
manchega sobre la diversidad, será 
puesta en escena, en el Teatro Cer-
vantes, el sábado 26 de septiembre, 
a las 20:00 horas.
Con “Poesía de viejas para chicas 
listas” con Isabel Navarro como pro-
tagonistas, se clausurará el I Festival 
Fem Plural, el domingo 27 de sep-
tiembre, a las 12:30 horas, en el Cen-
tre Cultural.
Aunque las entradas para asistir a los 
conciertos y actuaciones son gratui-
tas, debido a la crisis sanitaria, hay 
que formalizar, previamente, una ins-
cripción en el número de whatsApp 
633.154.730
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CULTURA I FESTES
Por: Amparo Blasco Gascó. e-mail:amparoblasco@radiopetrer.es

Más de 400 personas parti-
ciparon en las Jornadas del 
Patrimonio de Petrer. La ma-
yoría eran petrerenses pero 
también de otros municipios 
y ciudades de España y algu-
nos extranjeros

Alrededor de 220 visitas se 
registraron en las Jornadas de 
Puertas Abiertas del Patrimo-
nio de Petrer que se celebra-
ron el pasado fin de semana, 
cumpliendo estrictamente las 
medidas de seguridad por el 
COVID-19.
Unas jornadas que posibilitaban visitar 
el castillo, las casas-cuevas de la ladera 
de la fortaleza, las ermitas de San Boni-
facio y del Santísimo Cristo de la San-
gre, el Punto Antiaéreo en El Altico, la 
parroquia de San Bartolomé, la exposi-
ción “Con A de Bitrir” en la Tourist Info y 
el Museo Dámaso Navarro.
El concejal de Cultura, Fernando Porti-
llo, explicó que la mayoría de las perso-
nas que participaron en estas jornadas 

Buena afluencia de público en las Jornadas 
del Patrimonio Local

realizaban más de una visita, siendo la 
media de tres lugares a lo largo del fin 
de semana.
A esos 220 visitantes hay que sumar 
unas 100 personas más que asistieron 
a diferentes actividades complemen-
tarias a las jornadas: ruta por la expo-
sición “Art al balcó”, exhibición de es-
grima en la explanada de la fortaleza, 
concierto de Iberian Folk Ensemble en 
la parroquia de San Bartolomé y ruta 
por los graffitis del casco histórico. 

También hay que incluir en los da-
tos globales de participación, el 
público que asistió tanto la pre-
sentación del libro “Las comarcas 
del Vinalopó 80 años después de la 
Guerra Civil: patrimonio y memo-
ria” editado por Pedro Payá como 
al del proyecto arqueológico de in-
vestigación sobre la época Islámica 
en nuestra localidad por parte del 
director del Museo Dámaso Na-
varro, Fernando Tendero, y de los 
arqueólogos Joaquín Pina y Pedro 
José Saura.
En cuanto a la procedencia, como 

viene siendo frecuente y mucho más en 
la situación en la que nos encontramos, 
los visitantes son mayoritariamente de 
Petrer, 65,7%, y Elda, 17.2%, que su-
mados hacen un 82,9%. De municipios 
de la Comunidad Valenciana, un 11,8%, 
entre ellos, Sax, Monóvar, Novelda, Ali-
cante, Elche, Villena y Pilar de la Hora-
dada, de ciudades del resto de España 
un 3,5%, concretamente de Murcia, Ma-
drid y Barcelona y de países europeos 
un 1,8%, Francia, Holanda, Eslovaquia..

“Cultura al Carrer” cierra con 
cerca de 4.000 espectadores
Siguiendo unos estrictos protoco-
los sanitarios, casi 4.000 vecinos 
de Petrer y de otros municipios de 
la comarca, han disfrutado durante 
los meses de verano de las actua-
ciones y conciertos de Cultura al 
carrer”

La concejalía de Cultura ha hecho ba-
lance del ciclo “Cultura al Carrer”, con 
una treintena de actuaciones y espec-
táculos, protagonizados todos ellos 
por artistas locales.
El delegado de este departamento 
municipal, Fernando Portillo, ha des-
tacado la importancia de recuperar 
la cultura y hacerlo de forma segu-
ra, asegurando que se ha seguido de 
manera estricta los protocolos de se-
guridad para que los espectáculos se 
desarrollaran todos con las máximas 
garantías.
Gracias a esos estrictos protocolos, no 

se ha registrado ningún incidente relaciona-
do con la COVID-19 entre el publico que ha 
asistido a los conciertos, espectáculos y ac-
tuaciones de este ciclo. 
Portillo ha recordado que, durante los me-
ses de julio, agosto y principios de septiem-
bre, la concejalía de Cultura ha programado 
tres espectáculos todos los fines de sema-
na, en tres espacios diferentes, buscando, 
de este modo, distintos perfiles de público. 
En total 10 espectáculos en cada uno de los 
escenarios. 
De los 3.986 espectadores, en la plaza Cro-
nista Hipólito Navarro se han contabilizado 
1.024; en el Parque de El Campet 1.819, y en 
la Plaza de Baix, que después se traslado a 
los Jardines Alcalde Vicente Maestre, un to-
tal de 1.123 espectadores. 
El edil ha incidido en que se ha retomado la 
actividad en espacios abiertos, contando 
con grupos y artistas locales que lo están 
pasando mal por la caída de contrataciones 
por la pandemia del coronavirus.
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Exposición de 
pintura
Este sábado en el Centre Cultu-
ral, a las 19:00 horas, se inaugu-
ra la exposición de pintura “Las 
Fiestas de Moros y Cristianos” 
del Grupo Amigos del Pastel.
Una muestra de los trabajos rea-
lizados por los alumnos de los 
diferentes talleres que imparte 
el pintor local José María Barceló.

Representación 
teatral
El Grupo de Iniciación del Taller 
Municipal de Teatro, dirigido 
por la actriz local Begoña Tenés, 
pone en escena la obra “Resisti-
remos”, el miércoles 23 de sep-
tiembre, a las 21:00 horas, en el 
Centre Cultural.
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Josefina Mira quiso aprovechar 
su nonagésimo tercero  
cumpleaños (93) para 
celebrarlo junto a sus seres 
más allegados en un conocido 
local.  En la foto podemos 
ver a varias generaciones 
de la familia Riquelme Mira 
arropando a la cumpleañera en 
un día tan especial.

El programa Generación 
Vinilo-pop de Radio Petrer, a 
punto de comenzar su tercera 
temporada, despedía el último 
programa de la temporada 
pasada con la emisión del 
capítulo 69. Su conductor 
Alberto Picó, lo hacía junto a 
sus colaboradores  Marcelain, 
Loro, Xispi, Paypa y Paco, los 
dos últimos junto con Alicia, 
valedora de este programa, 
aparecen en la fotografía.

El pasado fin de semana, en 
Spirito Dance Studio, se realizó 
una formación que impartió 
Anita Santos Rubín, seis veces 
campeona del mundo de 
salsa en pareja y profesora 
en la primera temporada del 
programa “Mira quién baila” de 
RTVE. La vemos en detalle y 
en el centro de la imagen.

Luis y Jandri cumplieron años 
y no dudaron en celebrarlo 
junto a sus amigos en el 
restaurante de “L’Almadrava”. 
En la foto, arriba, Vicente “el 
nervio”, Jandri hijo, Jandri, 
Pepito, José Abel y Ramón, y 
abajo, “Peque”, Luis y Varea.

CUMPLEAÑOS

GENERACIÓN 
VINILO-POP

SPIRITO DANCE 
ESTUDIO

DE CUMPLE EN 
L’ALMADRAVA

COSES D’ACÍ



Fritada de 
bajocas

Por: Conchi Brotons

ELABORACIÓN
1 Con un cuchillo de cocina, quitamos las puntas y los laterales de 
las bajocas y las cortamos en ¾ trozos
2 A continuación, en un perol con agua y un puñadita de sal, 
hervimos las bajocas
3 Mientras tanto pelamos y cortamos a láminas las patatas
4 En una sartén con una buena chorrada de aceite de oliva suave, 
freímos las patatas, condimentadas con sal al gusto, hasta que 
estén doradas
5 Retiramos las patatas de la sartén y las dejamos en un plato o 
fuente sobre papel de cocina para que absorba el aceite
6 Una vez las bajocas estén hervidas, en una sartén vertemos 
una chorradita de aceite y ponemos las patatas y las bajocas, 
mezclamos bien, y las dejamos a fuego medio bajo un par de 
minutos
7 Pasado ese tiempo, añadimos los huevos y con la ayuda de una 
espátula o cuchara de madera, mezclamos otra bien todos los 
ingredientes, evitando que el huevo se pegue a la sartén
8 Cuando el huevo cuaje bien, se retira la sartén del fuego y la 
fritada se coloca en una fuente o plato

LA BONA CUINA
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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INGREDIENTES
■ 300gr de bajocas
■ 4 patatas
■ 3 huevos
■ Aceite y sal

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

45 minutos
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FÚTBOL

El Petrelense inicia la pretemporada con victoria 
en Aspe por 1-3
Paco Bernabéu probó a muchos juga-
dores en busca de completar la plan-
tilla

El Petrelense abrió el cupo de partidos 
amistosos previstos para la pretem-
porada en Aspe donde terminó ga-
nando por 1-3 con tantos de Stephen, 
que marcó por partida doble, y An-
drei. El 0-1 llegó  en el minuto 24 por 
mediación de Andrei, una de las últi-
mas incorporaciones del equipo. Poco 
después, el Aspe igualó la contienda 
para sellar el empate a un gol en el 
descanso. Ya en la segunda parte, el 
Petrelense logró sentenciar el choque 
con un doblete de Stephen en los mi-
nutos 59 y 90. 
El partido sirvió, fundamentalmen-
te, para que el técnico pudiera ver 
en acción a todos los futbolistas que 
están entrenando, sobre todo a aque-
llos que le generan dudas a la hora de 
cerrar los fichajes. Los últimos en su-
marse al proyecto rojiblanco han sido 

Álvaro Guillén, un mediocentro con 
gran progresión y que la pasada tem-
porada consiguió el ascenso a la Pre-
ferente con la Ilicitana Raval; Fernan-
do, guardameta de Crevillente que ha 
militado en el Promesas Elche, Elche 
CF, Crevillente y Celtic Elche; y Andrei, 

delantero procedente del Hondón de 
las Nieves y que con anterioridad es-
tuvo en el Pablo Iglesias.
El siguiente amistoso que tenía pre-
visto jugar el Petrelense en el campo 
de la Magdalena frente al Novelda UD, 
se ha suspendido.

Lo hizo el pasado lunes sin cambios signi-
ficativos en su plantilla

Con la apertura de la piscina cubierta mu-
nicipal el Club Waterpolo Petrer comenzó 
su temporada deportiva, eso sí, lo hizo 
con las restricciones que supondrán una 
dificultad añadida a la práctica de este de-
porte. 
El entrenador del primer equipo, Juan 
José Pérez, se ha mostrado “optimista 
y positivo”, pues prácticamente la to-
talidad de los jugadores y jugadoras 
de la temporada pasada continuarán 
en sus respectivas categorías. 
Si todo va según lo previsto, la com-
petición oficial comenzará a principios 
de noviembre en la que participarán, a 
priori, todos los equipos de esta enti-
dad, concretamente el absoluto feme-
nino y masculino, juveniles, cadetes, 
infantiles, alevines y, como novedad 
para este año, también los benjami-
nes.

Los horarios de entrenamiento segui-
rán como hasta ahora, siendo de lunes 
a jueves a partir de las 19:00 horas y 
sábado a partir de las 12:15 h. para las 
categorías más jóvenes, y lunes, miér-
coles, jueves y viernes a partir de las 

21:30 h. para los equipos absolutos. Es-
tos estarán bajo las órdenes del equipo 
técnico formado por el propio Juanjo 
Pérez, Pablo Martínez, Cristian Borrell, 
Manuel García, Sara Máñez y el recien-
temente incorporado Javier Martínez.

WATERPOLO

El Waterpolo Petrer se pone en marcha

Foto cedida por Jonatan Rubio
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ESPORTS
Por: LUIS RICO. E-mail: luisrico@radiopetrer.es

BALONMANO

Hispanitas Petrer pierde ante Elche 27-30
El quinto amistoso de pretemporada significó la tercera de-
rrota consecutiva para los de Omar García

Tercera derrota consecutiva la que ha sumado el Club Balon-
mano Petrer Hispanitas en pretemporada, esta vez contra el 
Balonmano Elche que devolvió la visita a los petrerenses y se 
llevó el triunfo por 27-30. Curiosamente, los tres partidos que 
ha perdido el equipo de Omar García han sido en casa frente a 
Agustinos B, Horneo Alicante y el último ante los ilicitanos, 
mientras que las dos únicas victorias llegaron a domicilio en 
Monóvar y Elche.
Este fin de semana, Hispanitas Petrer disputará dos nuevos 
amistoso, el viernes 18 rendirá visita al Horneo Sporting de 
Alicante de la división de honor B y el sábado 19 jugará en la 
pista del Balonmano Águilas, conjunto murciano que com-
parte grupo en 1ª Estatal con los petrerenses. Posteriormen-
te, para el miércoles 23, está previsto que sea el CD Agus-
tinos quien se mida a los nuestros en el “Pavelló Gedeón i 
Isaías Guardiola”.

VOLEIBOL

Los de Tino Callado eliminados de la Copa Generalitat a las pri-
meras de cambio.

El Sedka Novias 
Santo Domingo 
Voleibol Petrer 
perdió por 0-3 
en casa contra el 
Club Voleibol Pla-
yas de Benidorm, 
en la eliminatoria 
a partido único 
de los cuartos de 
final de la Copa 
Generalitat Valenciana y, por lo tanto, queda apeado de la compe-
tición y deberá centrarse en preparar el arranque liguero en el que 
visitará la pista del Xàtiva el 17 de octubre. El conjunto petreren-
se, dirigido una año más por Tino Callado, no encontró en  ningún 
momento el ritmo del partido y fue superado en todas las facetas 
del juego. Hay muchas semanas todavía por delante para poner a 
punto al grupo que deberá subir el nivel para rendir con garantías 
en el grupo C de Superliga 2.
Cabe destacar que este partido fue el primero que se disputó con 
público en el “Pavelló Gedeón i Isaías Guardiola” desde el inicio 
de la pandemia. La entrada fue limitada a 160 personas que tu-
vieron que pasar unos estrictos protocolos de seguridad. Si no se 
producen cambios en las directrices de asistencia a los partidos 
marcadas por la concejalía de Deportes, los espectadores podrán 
acceder los recintos deportivos siempre y cuando se trate de una 
competición oficial. Si los encuentros fueran amistosos las gradas 
permanecerían cerradas.

Benidorm supera 0-3 al 
Sedka Novias SDVP

ATLETISMO

El Capet se suma al plan 
EActíVate Familias
Ofrece ayudas de 150€ en cuotas de entrenamiento a los 
atletas

El Club Atletismo Petrer Capet se ha sumado al plan EActí-
Vate Familias que nace desde la Fundación Trinidad Alfonso, 
ofreciendo ayudas de 150€ en cuotas de entrenamiento. 
El procedimiento para solicitarla son, en primer lugar, se at-

leta con licencia en vigor 
del 2004 al 2013, ambos 
inclusive; pedir la ayuda 
en dos periodos, durante 
todo el mes de septiem-
bre y la primera quincena 
de enero; y por último, 
cumplir, como mínimo, 
uno de estos requisitos: 
1. Recibir Renta Valencia-
na de Inclusión.
2. Recibir Ingreso Mínimo 
Vital del gobierno cen-
tral.
3. Recibir Beca Comedor 
de la Generalitat.
4. Padre y madre (am-

bos) o uno de ellos (en caso de familia monoparental) están 
en paro o afectados por ERTE.
5. Menor tutelado por la Generalitat.
6. Menor beneficiario del programa Jove Oportunitat.
Para cualquier aclaración, los interesados se podrán dirigir al 
club a través del email capetrer@gmail.com, llamando al 656 
52 56 29 /676 92 86 52 o bien pasando por su sede social. 

Imagen de Paco Román
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Els batejos, fins a ben entrats els anys 60 
del passat segle, se celebraven qualse-
vol dia de la setmana. Se solia batejar als 
pocs dies de nàixer, fins i tot en algunes 
ocasions el mateix dia del naixement i per 
tant sense la presència de la mare. La cos-
tum establia que el baptisme havia de fer-
se com més pròxim al naixement millor. 
Se solia fer durant la primera setmana de 
vida, perquè existia la creença que porta-
va mala sort que els xiquets estigueren 
molts dies sense batejar i si morien sense 
haver rebut aquest sagrament passaven 
al que es denominava els “llimbs” i no arri-
barien mai al cel. Per aquesta raó quan la 
cerimònia se celebrava just el dia després 
del part o pocs dies després, la mare no 
podia assistir.

Als xiquets els portava a batejar la coma-
re, després d’haver-los vestit i arreglat. De 
camí a l’església aquesta anava en el cen-
tre del festeig amb el xiquet en braços i els 
padrins del bebé un a cada costat. La roba 
del baptisme, els faldons, passaven de 

SI NO TIREN CANSALÀ 
QUE ES MUIGA LA CRIÀ

pares a fills i era freqüent escoltar aquests 
comentaris: “amb açò van batejar ma 
mare” o “amb la mateixa roba van batejar 
la meua iaia”. A l’infant se li posava al cap 
una gorreta blanca de batista amb pun-
tes que es nuava per davall de la barbeta 
i que rebia el nom de carota. Aquesta se 
li col·locava als més xicotets amb la finali-
tat que les orelles no es despegaren molt 
del cap, també per a protegir-los del fred 
i alguns, fins i tot, sorprenentment pen-
saven que la carota evitava que als xiquets 
els cresquera molt el cap. Al primer fill del 
matrimoni en la majoria de les ocasions 
se li posava el nom d’un dels avis.

A l’església es batejava en la pila baptismal 
i de manera individual, no com ara que se 
solen celebrar diversos baptismes alhora.

Hi havia pares que per motius religiosos 
-no eren creients- no volien batejar els 
seus fills. Llavors la mare parlava -quasi 
d’amagat- amb el sacerdot i aquest el ba-
tejava.
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SOM DE PETRERPer: Mari Carmen Rico Navarro
Cronista oficial de la Vila de Petrer

PEuS DE fOTO:
Foto 1: Bateig de Carmen Navarro. A la 
foto la bebé al costat de la seua família 
Navarro-Maestre. Any 1922.
Foto 2: La xiqueta Maruja Verdú Jover als 
quatre mesos d’edat. Any 1928.
Foto 3: Bateig de Rosen Iborra. Any 1963.
Foto 4: Josefa Marcos Vinal amb els seus 
fills Josefa i Tomás Ferrer. Any 1913.
Foto 5: Bateig de María Riquelme Molina. 
Any 1936.

Pel que respecta als convits, solien cele-
brar-se segons les possibilitats econòmi-
ques de cada família. Generalment el ban-
quet consistia en una tassa de xocolate, 
acompanyada per les pastes típiques: 
magdalenes, tonyes, bescuit, tortada, rot-
llos d’aiguardent, i tot això regat per anís i 
mistela. Les persones que treballaven en 
el camp solien fer el convit a base d’anous, 
figues i altres productes que la terra oferia. 
Ja fora l’un o l’altre, el menjar solia desapa-
réixer com per art de màgia.

En els batejos participava tota la xiqui-
lleria del poble formant un grup alegre i 
bulliciós que acompanyava la família del 
xiquet o xiqueta batejat des de l’eixida 
del temple al domicili familiar. La veu que 
havia nascut un xiquet es corria i tots els 
xiquets i xiquetes de Petrer acudien enca-
ra que no hagueren sigut convidats i era 
així perquè els padrins solien tirar a l’ai-
re, després d’eixir de l’església, caramels, 
llepolies i, en algunes ocasions, tiraven 
també moneda menuda, en les graderies 
del temple i  pel balcó de la casa, raó per la 
qual els més xicotets estaven preparats al 
carrer per a omplir les butxaques amb tot 
el que pogueren recollir. Els xiquets, per a 
animar al padrí o quan aquest es resistia 
a tirar monedes cridaven i repetien sense 
descans: “Si no tiren cansalà que es muira 
la crià” o “Bateig cagat en una xufa mos 
han pagat”.  Depenia del que tiraren per a 
titllar-los de tacanys o de rumbosos, i com 
és lògic també sorgien algunes baralles 
entre els més xicotets a l’hora de recollir 
del sòl el que havien tirat. Per a la xicalla 
del poble era un motiu d’alegria anar de 
bateig perquè com podem imaginar reco-
llir uns caramels suposava tota una vianda 
per als xiquets i xiquetes d’aquella època. 
Fins i tot també hi havia qui no feia cap 
mena de celebració.l
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La política tradicional no ampara la 
manipulación como elemento inte-
grante, sino que al no poder ocultar 
la farsa, se muestra abierta como si 
fuera verdad

La perversidad de la posverdad

La posverdad como cita el Dic-
cionario Oxford reconoce dos 
componentes, cuya repercu-

sión en política facilita que salte la 
alarma entre quienes la administran 
e impuesta, queramos o no, por cier-
tos poderes establecidos: la primera 
es la táctica de falsedad en política, 
una mentira asumida como verdad, 
de apariencia y de ambigüedad ma-
nifestada. Es un buen negocio, sale 
gratis, al no observarse ninguna san-
ción aparente. La segunda, intenta 
que sea creíble a ojos de los demás, 
para que el mensaje político impac-
te la mente disipada de gente que 
no suele pensar, y de esa manera 
remueva sus vísceras. Y la Real Aca-
demia lo define:-Distorsión delibe-
rada de una realidad, que manipula 
creencias y emociones con el fin de 
influir en la opinión pública y actitu-
des sociales-.  

El fenómeno de la posverdad tiene 
objetivos concretos: la incertidum-
bre, el malestar, la desconfianza o 
la rebelión contra el statu quo. Es 
de carácter pandillero y los concep-
tos, como la verdad, pero también 
la realidad, se disuelven sin apre-
ciarse que nada venga a sustituir-
lo. Vivimos en un mundo donde los 
medios de comunicación de masas 
han cambiado la percepción que ha-
bía de la realidad. Ya no hay hechos, 
solo “relatos”, y el anonimato de las 
redes sociales es un territorio sin 
ley. Un proceso que desvía la esen-
cia de la verdad y que sea inasible 
y discutible, por supuesto, en be-
neficio de terceros. Y no es menos 
grave, atacar con falsedades para 
difamar la imagen de personas, algo 
común en estos tiempos en que las 
jaurías que andan sueltas muerden 
sin contemplaciones, cuyo único 
propósito es confundir al personal. 
La verdad, hace tiempo, que parece 
que no existe, ya que la verdad se 
fabrica y hay algún que otro “maes-
tro” en manufacturarla como mejor 
le convenga. El caso es que las per-
sonas solo saben lo que se les dice, 
sin caer en la cuenta que lo que 
debe hacer es analizar para descu-
brir ciertas malignas intenciones. 
Mark Twain es el seudónimo que 

utilizaba en sus artículos el escritor 
estadounidense Samuel Langhorne 
Clemens (1835-1910), y según sus 
palabras:-Por qué las personas que 
juzgan constantemente hablan des-
de el rencor-. 

Algunos editores periodísticos 
muestran su preocupación, buscan 
la verdad en política, contrastan los 
hechos con argumentos y opinio-
nes. Aclararan los desmentidos que 
es uno de los fines del periodismo. 

Pero cuánto de culpa tienen los me-
dios, o el individuo sin escrúpulos, 
que lo acomete en su caótica, la-
mentable e infinita variante. Lo cier-
to, es que nos hemos vuelto perezo-
sos ante algunas siniestras noticias. 
Además, somos un nuevo “medio 
de difusión”: unos altavoces ideales 
radiando posverdades. Según los 
expertos, la perversidad de la pos-
verdad es la de un perfil de sujeto 
que antepone su ideología o mejor 
dicho, su soberbia, por encima de 
otros asuntos. El ciudadano puede 
estar en una creencia falsa sin que 

nadie ni nada medie para sacarlo de 
su tremendo error.  

La política tradicional no ampara la 
manipulación como elemento inte-
grante, sino que al no poder ocultar 
la farsa, se muestra abierta como si 
fuera verdad. Y es que la verdad y la 
mentira son dos puntos de vista di-
ferentes, igual que el color negro y 
el blanco no son dos tipos de blanco. 
Digan lo que digan, el respeto por la 
verdad es el respeto por uno mismo. 
La política, la religión, incluso la cien-
cia, queramos o no, siempre ha sido 
pretenciosa. El poder se reviste de 
símbolos, de señas y la obediencia de 
una débil masa compacta, a través de 
las emociones en su identifi cación. El 
radicalismo manifi esta su desprecio 
a los valores de la razón ilustrada en 
democracia; con invenciones que eli-
mine el respeto a la verdad y dirigirlo 
a la toxina de la mentira. La posverdad 
en las dictaduras o en los regímenes 
donde una voluntad establece una 
verdad dogmatica y determinante, 
pero el problema es otro,  no atenerse 
a esa interesada verdad establecida 
es duramente reprimido... El Ministro 
de Educación Popular y de Propagan-
da del gobierno de Hitler, Joseph Goe-
bbels, impuso que: -Una Mentira mil 
veces repetida (…) se transformaba 
en verdad-.  Y esa supuesta verdad 
signifi co una hecatombe como pocas 
en la historia de la humanidad.     

VICENTE 
POVEDA LÓPEZ



El Derrocat, donde se observan los 
autobuses de línea “El Amarillo” 
y “El Azul”.
Fotografía cedida por Santiago Sánchez
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La avenida de 
Elda, a la altura 

de la actual 
avenida Felipe V. 

Fotografía cedida 
por Vicente Villaplana

(Festa 2014)
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