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La plaza Hipólito 
Navarro y más con-
cretamente su zona 
ajardinada, han sido 
objeto de una serie 
de mejoras entre 
las que cabe desta-
car la colocación de 
césped artificial. En 
la fotografía vemos 
al personal técnico 
de Jardines en el 
momento en que se 
estaban colocando 
los rollos del verde 
elemento.
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Esos son los tres acicates para que un deportista triunfe en sus 
cometidos. Los valores de cuna que adquirimos en nuestra vida 
nos marcan el camino que debemos tomar y de qué manera no 
perder el rumbo en lo que hacemos. El trabajo es la base para 
mejorar el rendimiento puesto que cuanto más tiempo y esfuer-
zo dediquemos a desarrollar nuestros cometidos mejores resul-
tados obtendremos. Y la constancia es la clave para poner en 
situación lo anteriormente comentado, es decir, tener una rutina 
y no dejarla de lado, llueve o truene, es el cimiento para que todo 
salga bien. 
Pues bien, queridos y estimados lectores, todos estos ingredien-
tes se reunieron en los deportistas y club que fueron reconoci-
dos como los mejores de la última temporada en los Premios al 
Deporte que desde hace ya 19 ediciones llevamos organizando y 
gestionando desde aquí. Una ceremonia de entrega que se tuvo 
que adaptar, forzosamente, a las circunstancias especiales que 
nos acompañan pero que se libró de manera muy digna porque 
lo realmente importante era dar soporte y hacer visible el trabajo 
de nuestros deportistas en un año negro para todos.
Hablando de año negro. Como todos sabéis, hace un mes se ce-
rró perimetralmente la conurbación Petrer-Elda para poner freno 
a la ola de contagios que se había disparado de manera exponen-
cial. A la hora de cerrar este número de El Carrer todavía no se 
tenían noticias de si ese cierre se iba a terminar el viernes a las 
00:00 horas, todo parecía indicar que así sería ya que los datos 
habían mejorado sustancialmente. Por este motivo aprovecho 
para comentar la incomprensible vara de medir que aplica Conse-
lleria a la hora de cerrar poblaciones, y me explico. Es lógico, algo 
que comparto 100%, que si las cifras se multiplican de manera 
incontrolada se apliquen medidas más restrictivas, no obstante, 
es difícil aceptar que se meta en el mismo saco a todos por igual. 
No es de recibo que poblaciones vecinas registren una inciden-
cia acumulada superior a la nuestra y sus ciudadan@s puedan 
salir de su área perimetral con total normalidad, produciéndose 
un claro agravio comparativo que es perfectamente evitable en 
época de máxima susceptibilidad. 
Un saludo a todos                                                                            L. R.N.
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pero por mi parte no 
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La imagen

23
OPINIÓ

10
CULTURA 
I FESTES

La frase

22
EL PUPITRE

24
CONTRA

PORTADA



4 / DEL 4 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2020

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

XIX PREMIOS AL DEPORTE 
“EL CARRER/RADIO PETRER”

La ceremonia de entrega fue condu-
cida con maestría por José Enrique 
Gálvez y tuvo unos matices clara-
mente diferenciadores a lo que es-

tábamos acostumbrados en las 18 edicio-
nes precedentes ya que se desarrolló sin 
público y el lugar elegido para dispensar 
los premios fue el “Espai Blanc” donde los 
ganadores de las cuatro secciones estu-
vieron arropados por sus más allegados. 
Evidentemente, se echó de menos el am-
biente de una sala a rebosar y los habitua-
les 80 premios que se reparten cada año, 

sin embargo, las circunstancias mandan 
y era la única manera de poder reconocer 
la labor de los mejores deportistas de la 
temporada en un momento delicado.
Unos premios que, como viene siendo 
habitual, contaron con la inestimable 
aportación y colaboración de la concejalía 
de Deportes que capitanea Patricia Mar-
tínez, muy implicada en potenciarlos y 
apoyarlos desde su llegada a este depar-
tamento municipal.
MEJOR CLUB
Santo Domingo Voleibol Petrer fue el 

acreedor de este reconocimiento que 
recibió de manos de la concejala de De-
portes. En primer lugar por su inestimable 
apoyo al deporte base en el que se funda-
menta su filosofía y se asienta su proyec-
to, algo que la pasada temporada culminó 
con la consecución del título cadete en la 
Copa de España, y en segundo término 
por haber recuperado el equipo sénior 
masculino y enrolarlo en una nueva aven-
tura en la Superliga 2, donde a día de hoy 
están brillando yendo, de momento, en 
segundo lugar de su grupo.

Santo Domingo Voleibol Petrer como Mejor Club, la nadadora Carla Hurtado Sirera como Mejor Deportista Femenina 
y el futbolista Hugo Alba Silveira como Mejor Deportista Masculino, recibieron sus respectivos reconocimientos 
otorgados por los Medio de Comunicación Municipales, acompañados de un talón cada uno de un montante de 600€, 
por sus méritos deportivos durante la campaña 2019/20. Además, en esta ocasión y por primera vez, hubo un cuarto 
reconocimiento remunerado, patrocinado por la Obra Social de Caixapetrer, con el distintivo a “Los Valores Deportivos” 
que recayó en la figura del entrenador del Atlético Guardés y la Selección Española absoluta de balonmano femenino, 
José Ignacio Prades Pons.

De arriba, abajo, y de izquierda a derecha: 1.- La alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, entregando el premio a Hugo Alba. 2.- La concejala de Medios de Comunica-
ción, Arantxa Casado, junto a la premiada, Caral Hurtado. 3.- El presidente de la obra social Caixapetrer, J. Antonio Beltrán, entregando el premio a los Valores 
Deportivos a los padres de José Ignacio Prades que no pudo estar presente por sus compromisos con la Selección Española de Balonmano. 4.- Salva Sebastián, 
en representación de Santo Domingo Voleibol Petrer, recibe el premio al mejor club del año de manos de la concejala de Deportes, Patricia Martínez.



Por: LUIS RICO NAVARRO. E-mail: luisrico@radiopetrer.es
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Los galardonados, acompañados de representantes de Partido Popular (Javi García), PSOE (Arantxa Casado) y Esquerra Unida, (Rafael Masiá).

A esto hay que sumar un buen número de 
jugadores y jugadoras que se han forma-
do en sus filas y que se abren camino en 
otras latitudes con el inconfundible sello 
del club.
MEJOR DEPORTISTA FEMENINA
La nadadora, Carla Hurtado Sirera, se ha 
consagrado en su última temporada 
como una de las más firmes promesas 
de la natación a nivel nacional y de ahí 
el premio que le entregó la concejala 
del SEMUPE (Servicios Municipales de 
Petrer), Arantxa Casado. Varios títulos 
nacionales individuales la avalan en su 
última campaña en la que también ha 
competido en torneos internacionales 
con unos magníficos resultados. Ló-
gicamente, lo más reseñable son las 
medallas conseguidas de todos los 
colores como fruto de su calidad, pero 
también es muy importante el trabajo 
y esfuerzo diario que supone para una 
deportista de su edad el compaginar 
los estudios con los entrenamientos 

en Elche, completando jornadas mara-
tonianas que comienzan a las 5 de la ma-
drugada. Si continúa en esta línea, Carla 
no tiene límites.
MEJOR DEPORTISTA MASCULINO
El futbolista, Hugo Alba Silveira, ha tocado 
el cielo con su fichaje por el Fútbol Club 
Barcelona donde la pasada campaña de-
mostró el porqué, en La Masía, se fijaron 
en él ya que marcó la friolera de 19 goles 
en 21 jornadas para terminar ganando la 
liga con su equipo. Además, algunos de 
los tantos de Hugo ser convirtieron en 
virales en las redes sociales por su belle-
za y dificultad. Un premio muy merecido 
que recibió de manos de la alcaldesa de 
Petrer, Irene Navarro.
Hugo espera poder continuar demos-
trando sus dotes futbolísticos este año 
pese a las dificultades sanitarias, sin ol-
vidar que dio sus primeros pasos en las 
filas del Petrelense para, posteriormen-
te, pasar por Elda, Elche CF y, finalmente, 
el Barça.

VALORES DEPORTIVOS
Premio que ha nacido en esta edición bajó 
el apoyo de la Obra Social de Caixapetrer 
y que se encargó de entregar su presiden-
te, José María Beltrán Rico. El entrenador 
de balonmano, José Ignacio Prades Pons, 
recibió este distintivo después de una tra-
yectoria ejemplar en los banquillos que co-
menzó en la filas del Club Balonmano Pe-
trer y que siguió por otros clubes de Elda, 
Elche y La Guardia (Pontevedra), siendo 
este último su destino actual al frente de 
un equipo en la máxima categoría nacional 
y que recientemente ganó el título de liga 
plantando cara a otros clubes mucho más 
potentes a todos los niveles. Además, 
ejerce de segundo entrenador de la Selec-
ción Española absoluta femenina donde 
ha podido tocar el cielo con una meda-
lla de plata en el último Mundial. Si  todo 
esto sumamos esos valores que siempre 
ha transmitido a sus jugador@s y que lleva 
por bandera, hacen de este técnico un dig-
no ganador del galardón.
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Bajan de nuevo los positivos por Covid en Petrer 
con 19 casos menos
Bajan los positivos de covid en Petrer 
desde el viernes con 19 casos menos. La 
cifra se sitúa en 163 con una tasa de inci-
dencia de 475 y 2 fallecidos más. 

La actualización de los datos de Covid lle-
vada a cabo el pasado martes desveló una 
bajada en los positivos por PCR de los 
últimos 14 días situando la cifra en 163, 
19 menos que los que se dieron a cono-
cer el pasado viernes 27 de noviembre. 
Por tanto, la tasa de incidencia también 
disminuyó pasando a ser de 475 por 
cada 100.000 habitantes, un porcenta-
je que contrasta con los 832 que tenía 
Petrer hace tres semanas. No obstante, 
hay un dato a lamentar y es el incre-
mento de los fallecidos que ha pasado 
en tres días de 23 a 25. En cuanto a la 
vecina población de Elda, los positivos 

también han bajado pasando de 324 a 
286 y una tasa de incidencia de 543,54 
por cada 100.000 habitantes. Los falle-

cidos también han aumentado en 2 y 
situándose en 56 desde el inicio de la 
pandemia. 

El primer premio de 
la lotería nacional 
del sábado toca en 
Petrer

El primer premio de la lotería nacional del sá-
bado tocó en Petrer con el número 88.567. El 
único billete premiado con 60.000 euros fue 
validado en máquina en el estanco de la Avda. 
de Madrid

El sorteo de la lotería nacional del pasado sá-
bado dejó un primer premio en Petrer. Fue con 
el número 88.567 premiado con 600.000 eu-
ros a la serie. Concretamente, y según indicó 
Ángeles Navarrete, mujer del propietario del 
establecimiento, este premio fue expedido al 
azar por la máquina y tan solo era un billete de 
lotería que resultó premiado con 60.000 euros. 
Se desconocía hasta ese momento la identidad 
de la persona o personas afortunadas.

La Policía Local levanta 32 actas por 
incumplimientos en 7 días

La Policía Local de Petrer cursa 32 actas en siete días por incumplimiento de las 
restricciones decretadas.  El comisario de la Policía Local advierte que hay una 
cámara de vigilancia en el Guirney que funciona las 24 horas del día

La Policía Local de Petrer ha tenido que tramitar 32 actas del 23 al 29 de noviem-
bre por el incumplimiento de varias de las medidas restrictivas decretadas por 
el gobierno autonómico y español como es el cierre perimetral de Elda y Petrer, 
el uso obligatorio de mascarillas o el distanciamiento social. No obstante, y en 
este caso, la mayoría de ellas se han tramitado por salir de la población sin causa 
justificada. Una situación que el Comisario de la Policía Local de Petrer, Antonio 
Amorós, ha lamentado al considerar que “si bien es cierto llevamos casi un mes 
de cierre perimetral y la población ya se está cansando de no poder salir, hay que 
cumplir con lo establecido y ser responsables”. Asimismo, también se ha referi-
do a la disponibilidad de efectivos que cubren ininterrumpidamente el control de 
salidas y accesos en el Guirney desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche 
dado que a partir de esa hora hay un toque de queda que se supone que se debe 
cumplir. Por esa razón, según Amorós, los efectivos dejan la permanencia en ese 
puesto de control a las 24:00h para alternarla con la vigilancia en el resto de la 
población velando porque se cumpla ese toque de queda, aunque ha recordado 
que en la rotonda del Guirney se dispone de una cámara que está activada las 24 
horas del día.
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Cerrado el camino de Catí al Catxuli por la afluencia 
de vehículos
La masificación de visitantes y de 
coches provoca el cierre del cami-
no de Catí a Catxuli. Ha sido una 
decisión consensuada de Ayunta-
miento, Diputación, Consellería y 
Paisaje Protegido

La gran afluencia de personas en 
los parajes cercanos a Catí y Catxuli 
en los últimos meses, con la consi-
guiente ocupación de los márgenes 
y ensanches de los caminos por ve-
hículos estacionados, sobre todo 
en la zona junto a la ermita de Catí/Fo-
radá, ha llevado al cierre del camino que 
une Catí y Catxuli, una decisión consen-
suada del Ayuntamiento de Petrer, Dipu-
tación, Consellería y Paisaje Protegido. El 
cierre ya se ha hecho, con lo que el apar-
camiento de visitantes que accedan con 
vehículos a motor deberá realizarse en 
las zonas acondicionadas para ello. Para 
restringir el acceso de vehículos a motor, 

El Ayuntamiento lanza la campaña 
“Petrer, corazón del Vinalopó”
Presentada la nueva Marca Ciudad “Pe-
trer, Corazón del Vinalopó” para poten-
ciar los valores de la población

Hace unos días fue presentada la nue-
va Marca Ciudad que servirá de nexo de 
unión para la promoción de Petrer desde 
distintos frentes. Para dar cuenta de ello, 
la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, jun-
to al edil de Desarrollo Económico, David 
Morcillo, y los portavoces de los cuatros 
grupos políticos con representación mu-
nicipal, llevaron a cabo dicha presenta-
ción a las puertas del Forn Cultural el pa-
sado viernes. Navarro destacó que lo que 
se presentaba no era solo un logotipo 
sino que suponía toda una estrategia glo-
bal acompañada de una identidad de co-
lores y valores que se plasmará en toda la 
imagen y en la ciudad, dándole carácter e 
identidad. El objetivo de la marca “Petrer, 
Corazón del Vinalopó” es ofrecer un nue-
vo carácter moderno y actual, ilusionan-
te y ambicioso en el que se sitúa a Petrer 
como centro y corazón de una zona im-
portante de la provincia de Alicante que 
es el Vinalopó. Según añadió Irene Nava-

rro, “somos el corazón de una importante 
actividad económica entorno a nuestros 
comercios de proximidad, los mercados 
de abastos y las medianas y grandes su-
perficies pero también somos corazón de 
innovación porque nuestros empresarios 
y emprendedores se reinventan cada día; 
somos corazón de cultura porque hemos 
cuidado y puesto en valor nuestro patri-
monio; somos corazón natural porque te-
nemos uno de los términos municipales 
con más paisaje protegido de la provincia; 
somos corazón de turismo de interior 
porque tenemos una oferta atractiva que 
crece cada año y somos también una ciu-
dad amable, una ciudad cómoda en la que 
no renunciamos a ser una smartcity pero 
apostamos decididamente por poner a 
las personas en el eje de todas nuestras 
políticas”.
La nueva marca, que se aplicará ya en la 
nueva campaña de Navidad que se pre-
sentará en unos días para la promoción 
del comercio local, representa en su sím-
bolo iconos de geolocalización, apuntan-
do a Petrer como impulsor y núcleo de 
esa nueva forma de pensar, de esa nueva 

personalidad. Esos iconos están entrela-
zados porque quieren destacar la unión 
de los ciudadanos para cumplir con el ob-
jetivo. De esa fusión se forma un corazón 
que representa a Petrer como motor fuer-
te y duradero de ese nuevo movimiento, 
de esa llamada a la acción. La alcaldesa 
insistió en que se trata de plasmar valo-
res, de dar imagen de frescura, de moder-
nidad, de marcar el camino al que quere-
mos ir, y todo eso con una frase soporte 
que es “Corazón del Vinalopó”. La primera 
edil explicó que esta marca forma parte 
de una estrategia que potencia el mode-
lo económico de la localidad, que mira al 
exterior para seguir captando inversiones 
que creen riqueza y empleo. 

permitiendo solo la entrada a pie o en bi-
cicleta, se ha optado por la instalación de 
bolardos, medida que también permitirá 
garantizar la seguridad de los visitantes 
que discurren a pie por estos caminos y 
sendas. La medida también busca reducir 
el impacto medioambiental en esta zona 
de gran riqueza de arbolado, disminuir el 
riesgo de incendio por negligencia y evi-
tar que la gran cantidad de coches pueda 

dificultar el acceso de los vehículos 
de emergencia (bomberos, ambu-
lancia…) en caso de necesidad.
El concejal de Medio Ambiente, 
Fernando Díaz, ha pedido a los ve-
cinos de Petrer que disfruten de los 
parajes naturales de nuestro térmi-
no municipal, pero que siempre lo 
hagan con respeto y cuidando del 
entorno, además de hacerlo con 
responsabilidad y cumpliendo con 
las medidas indicadas por las auto-
ridades sanitarias en esta situación 

de pandemia. Finalmente, y al  hilo de 
esto, también se le ha preguntado al con-
cejal de Medio  Ambiente sobre la aplica-
ción de esta medida en otro camino rural 
con una importante masificación como 
es el de la Chabola del Forestal o camino 
del Cid. En este caso, Díaz ha indicado 
que no ha habido ningún requerimiento 
por parte de la Conselleria ni del Paisaje 
Protegido.
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Reparto de mascarillas en los centros 
educativos

El Ayuntamiento repartirá 8.000 masca-
rillas reutilizables entre los escolares de 
Petrer donadas por la empresa local Bio-
salud

El Ayuntamiento de Petrer repartirá 8.000 
mascarillas entre los escolares de la pobla-
ción durante los próximos días. Las masca-
rillas están homologadas, son reutilizables 
y han sido donadas por Biosalud,  perte-
neciente al grupo Es Group, dedicada a la 
fabricación de mascarillas que comercia-
liza en los mercados nacional y europeo. 
La alcaldesa, Irene Navarro, ha mostrado 
su agradecimiento y el del Ayuntamiento 
a esta empresa y ha señalado que “entre 
todos pararemos el virus”. La primera edil 
ha puesto en valor la solidaridad de empre-
sas, profesionales y personas a título indi-
vidual desde que la pandemia comenzó a 
cambiar la vida de los ciudadanos. 
Así pues, se han programado a lo largo de 
este tiempo varios repartos de mascarillas 
a vecinos y colectivos específicos. La do-
nación de 150.000 mascarillas por parte 
del municipio chino de Shiiling, con el que 
Petrer se ha hermanado, y de la empresa 
Elegant Suprem del empresario local afin-
cado en el gigante asiático, Javier Torá, 
permitió hacer varios envíos. Asimismo, en 
colaboración con la empresa marroquinera 
Robert Pietri, se hizo un reparto de 35.000 

mascarillas a la población, así como con 
la empresa local, Hispanitas, repartiendo 
este artículo a comerciantes y profesiona-
les. A todo ello hay que sumar iniciativas 
locales de profesionales del mundo de la 
costura y la confección de trajes de fiestas 
de Moros y Cristianos, o la red solidaria de 
aparadoras junto a empresas locales que 
comenzó a funcionar en los primeros días 
del confinamiento para atender la deman-
da de este tipo de material de los centros 
de salud de la población.
Ahora, gracias a la donación de Biosalud, 
se va a hacer una entrega  extraordina-
ria de mascarillas dirigida a la comunidad 
educativa, alumnos y profesores, a partir 
de 6 años, ya que antes de esa edad no 
se aconseja su uso. Para ello se han con-
feccionado dos tipos de mascarillas, una 

infantil para alumnos de 6 a 9 años, a los 
que se repartirán dos unidades, y otra de 
adulto para los profesores y los escolares 
a partir de diez años de edad. En total, 
8.000 mascarillas que serán repartidas por 
los centros escolares en los próximos días 
tal y como ha indicado la concejala de Edu-
cación, Sabina Sendra.
La alcaldesa ha vuelto a subrayar la impor-
tancia de seguir con las medidas de segu-
ridad y de prevención frente a nuevos con-
tagios añadiendo que“cada uno podemos 
poner nuestro granito de arena en esta 
lucha: evitando los encuentros sociales, 
manteniendo la distancia interpersonal y 
usando siempre la mascarilla y sabiendo 
que  nuestro compromiso colectivo tiene 
que estar en acabar por completo con el 
virus”.

Pegatinas callejeras para marcar el camino al 
instituto
Para no tener que ir acompañados por familiares al instituto, es-
tudiantes de mediación comunicativa crean una ruta al centro 
con pegatinas para alumnos del aula específica del IES La Canal

Un grupo de estudiantes de mediación comunicativa ha creado 
una ruta para que compañeros que acuden al aula específica del 
IES La Canal puedan acudir diariamente a clase sin necesidad de 
ir acompañados por sus familiares. Para señalizarla, han colocado 
unas pegatinas con forma de pie que aparece en ciertos lugares 
del itinerario, sin que moleste en fachadas ni puertas, con el fin de 
que estos alumnos con discapacidad puedan fijarse y hacer uso 
de ellas. Por ese motivo, y a través de las redes sociales y medios 
de comunicación, estos estudiantes han hecho un llamamiento a 
la población para que respeten las pegatinas y no las quiten. Sele-
na Ramírez, alumna de mediación comunicativa, ha explicado que 
la iniciativa ha tenido buena respuesta entre el alumnado del aula 
específica.
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Llamamiento de Sanidad para que se cumplan los 
confinamientos
El Centro de Salud y la concejalía de Sani-
dad hacen un llamamiento tras detectar 
casos que incumplen el confinamiento  
domiciliario ordenado por los rastreado-
res

El coordinador del Centro de Salud Petrer 
I, Manuel Cano, ha hecho un llamamiento 
a la población tras detectarse varios casos 
en los que se ha incumplido el confina-
miento domiciliario por Covid 19 aunque 
ha matizado que no es algo generalizado. 
Cano ha añadido que es sumamente im-
portante hacer caso a los rastreadores, 
seguir sus indicaciones, ya sea quedarse 
en casa o cualquier otra cosa ya que no 
respetar el confinamiento domiciliario 
de diagnosticados de Covid-19 o contac-
tos estrechos, es muy peligroso porque 
puede originar una nueva extensión de 
los contagios. Estos casos preocupan 
especialmente a los profesionales sanita-
rios ya que les causa una desazón enorme 
cuando alguien se salta la cuarentena ya 
que, según añade Manuel Cano, tienen 
que hacer un seguimiento a 5 ó 10 perso-
nas más, con lo cual se está multiplicando 
un trabajo que sería innecesario y ponien-
do en riesgo la salud de los ciudadanos.
Por su parte, la coordinadora de enferme-

ría del Petrer 1, Mª José Flores, ha dicho 
que se encuentran con casos de familias 
que se desesperan cuando les dices que 
a parte de los diez días programados se 
tienen que quedar otros diez más, algo 
que según ha indicado, cuando sucede es 
porque es necesario e imprescindible. 
Por otro lado, la concejala de Sanidad, 
Juana Ochoa, ha pedido un ejercicio de 
responsabilidad a los vecinos de la pobla-
ción ya que los sanitarios nos están cui-
dando y no siempre se atienen sus indica-
ciones, algo imprescindible para controlar 
esta situación. 

Como recuerda el Ministerio de Sani-
dad, la detección precoz de todos los 
casos compatibles con COVID-19 es 
uno los puntos clave para controlar la 
transmisión del virus. Entre ellos, se 
encuentran aquellas personas que, aun-
que no hayan obtenido un resultado 
positivo en PCR o todavía no muestren 
síntomas, han tenido contacto estrecho 
con un paciente confirmado. A pesar de 
las recomendaciones, sigue habiendo 
casos de gente que descuida o incum-
ple el confinamiento cuando debería 
guardarlo.

El Grupo Abril lleva a cabo su VII Campaña de 
recogida de alimentos
Grupo Abril anuncia su VII Campaña 
de recogida de alimentos que llevará 
a cabo los días 11 y 12 de diciembre 
en diferentes supermercados de Pe-
trer y Elda. En esta iniciativa solidaria 
colabora la concejalía de Sanidad del 
Ayuntamiento de Petrer

Grupo Abril ha anunciado su VII Cam-
paña de recogida de alimentos que 
tanto éxito ha tenido en ediciones an-
teriores. Se llevará a cabo los días 11 y 
12 de diciembre en varios supermerca-
dos de Petrer y Elda. La presidenta de 
este colectivo, Teresa Ruiz, ha estado 
acompañada durante la presentación 
de la campaña por la edil de Sanidad, 
Juana Ochoa, quien ha manifestado 
que sin duda, esta iniciativa sirve para 
demostrar una vez más la gran soli-

daridad del pueblo de 
Petrer. También ha que-
rido aprovechar la opor-
tunidad para agradecer el 
trabajo y la colaboración 
de todos los voluntarios 
en esta campaña. Segui-
damente, Teresa Ruiz ha 
detallado que los super-
mercados de las cadenas 
Mercadona, Dialprix y 
Consum serán los encar-
gados de participar en la 
recogida de los alimen-
tos. Ha especificado que 
además de éstos, se ha-
bilitarán otros puntos de recogida. La 
presidenta de Grupo Abril ha subrayado 
que frente a esta situación de necesi-
dad para muchas familias, no se pue-

den quedar en casa y de ahí la puesta 
en marcha de nuevo de esta campaña 
de recogida de alimentos que se hará 
con bolsas no reciclables.
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Las XV Jornadas Literarias Paco Mo-
llá se inician este viernes con la pre-
sentación de los poemarios galar-
donados en el Concurso Bianual de 
Poesía Paco Mollá 2018

El pasado mes de marzo la concejalía 
de Cultura suspendió las XV Jornadas 
Literarias Paco Mollá debido a la de-
claración del Estado de Alarma Sani-
taria. Ahora, después de algo más de 
ocho meses, ha decidido recuperar-
las aunque modificando la programa-
ción de actividades.
El delegado de este departamento 
municipal, Fernando Portillo, ha ex-
plicado que, ante la “nueva norma-
lidad” de la crisis sanitaria, tan sólo 
van a realizar tres actividades.
Ha añadido que la edición de 2020 
de las Jornadas Literarias Paco Mollá 
arranca este viernes, 4 de diciembre, 
con la presentación de los poemarios 
galardonados en el Concurso Bianual 
de Poesía Paco Mollá 2018, “La luz en 
algún lugar” de Ricardo Bermejo Ál-

Arrancan las Jornadas Literarias 
Paco Mollá 2020

varez y “Cel d´octubre” de Raimond 
Aguiló Bartolomé, en el Centre Cul-
tural, a las 20:30 horas.
La creación de un mural conmemora-
tivo de la figura del poeta local, en la 
fachada lateral del Centre Cultural, es 
otra de las actividades de la progra-
mación de las Jornadas Literarias. Un 
mural de grandes dimensiones que 
está previsto que se pinte entre el 10 

y 18 de diciembre.
Las XV Jornadas Literarias Paco Mollá 
se clausurarán con un recital poético 
a cargo de la Asociación Cultural Art 
EnBitrir con el que se inaugurará el 
mural dedicado al poeta local.
Fernando Portillo ha explicado que, 
si el tiempo lo permite, ese recital se 
llevará a cabo en la calle Luis Chorro, 
el sábado 19, a las 19:00 horas.

CULTURA

Albert Ricote ofrece un concierto solidario a beneficio 
de Cruz Roja
“Acordes solidarios” es el título del 
concierto que Francisco Albert Rico-
te va a ofrecer, vía streaming, a bene-
ficio de Cruz Roja Petrer, este próxi-
mo sábado

De nuevo el guitarrista de Petrer, 
Francisco Albert Ricote, va a ofre-
cer un concierto de guitarra clási-
ca, “Acordes Solidarios”, a beneficio 
de la Asamblea Local de Cruz Roja. 
Pero, en esta ocasión, no va a ser 
presencial sino que se podrá seguir 
en directo vía streaming, a través de 
las redes oficiales del Festival Inter-
nacional de Guitarra José Tomás-Vi-
lla de Petrer: Facebook y YouTube.
Albert Ricote ofrecerá el concierto 
desde la sede de Cruz Roja Petrer 
este próximo sábado, 5 de diciem-
bre, a las 18:00 horas, coincidiendo 
con el Día Internacional del Volunta-
riado de esta entidad.
El presidente de esta institución so-

cial, Pablo Carrillos, ha explicado 
que se puede colaborar de forma 
económica en la cuenta oficial de 
Cruz Roja de BIZUM 01416 o bien 
donando alimentos no perecede-
ros.
Ha añadido que se han establecido 
puntos de recogida de alimentos en 
distintos establecimientos colabo-

radores de nuestra localidad y tam-
bién en la propia sede de Cruz Roja.
Mientras que Francisco Albert Rico-
te ha comentado que espera que el 
concierto tenga, al menos, la mis-
ma aceptación que el que ofreció el 
pasado año, también a beneficio de 
Cruz Roja, en el Salón de Actos de 
Caixapetrer.
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Juventud y Fiestas programan talleres navideños 
virtuales para los más pequeños
Ante las Fiestas de Navidad, las conceja-
lías de Juventud e Infancia y Fiestas ofer-
tan una amplia programación de talleres 
navideños y espectáculos infantiles

Las concejalías de Infancia y Juventud y 
Fiestas han presentado el amplio progra-
ma de talleres y actividades para los más 
pequeños que tendrán lugar durante todo 
el mes de diciembre y principios de enero, 
coincidiendo con las Fiestas de Navidad y 
Reyes.
Debido a la actual situación de crisis sa-
nitaria por la pandemia de la COVID-19, 
se ha optado por llevarlas a cabo online a 
través de la cuenta oficial de Facebook del 
Ayuntamiento de Petrer, aunque en algu-
nos casos, con la cuenta del departamen-
to municipal de Infancia y Juventud.
La programación arrancará este domin-
go 6 de diciembre, a las 18:00 horas, en 
la página de Facebook del Ayuntamiento 

de Petrer, con el Taller 
de Decoración Navi-
deña mientras que 
para el martes 8 de di-
ciembre, día festivo, 
también a las 18:00 
horas, se ofrecerá el 
Taller de Tarjetas Na-
videñas.
Para el domingo 13 de 
diciembre, a las 18:00 
horas, se ha progra-
mado el espectácu-
lo de títeres “Nube 
nube” y para el domin-
go 20 de diciembre, a la misma hora, el 
Taller de Galletas de Navidad, dirigido 
a niños de 3 a 6 años. Ese mismo taller, 
pero dirigido a mayores de 7 años, se po-
drá seguir virtualmente el domingo 27 de 
diciembre, también a las 18:00 horas.
Tras dar la bienvenida al nuevo año, la pro-

gramación se retomará el 3 de enero con 
el espectáculo de teatro y títeres “Leo, un 
león en la granja”, a las 18:00 horas, mien-
tras que el lunes 5 de enero, a partir de las 
18:00 horas, se ofrecerá el Taller de Ela-
boración del Tradicional Roscón de Reyes 
y chocolate.

La concejalía de Cultura 
mantiene la tradición de 
Santa Bárbara
Un año más la concejalía de Cultura programa varias actividades para reme-
morar la tradición de subir al castillo el día de Santa Bárbara pero, debido a la 
crisis sanitaria, no abrirá el calabozo de la torre

Ante la festividad de Santa Bár-
bara, protectora de las tormen-
tas y rayos, la concejalía de Cul-
tura ha organizado, por quinto 
año consecutivo, una actividad 
para recuperar la tradición de 
subir ese día al castillo-fortale-
za para plasmar en sus paredes 
un nombre, fecha o una frase 
como se hacía durante el siglo 
XX hasta la década de los 70.
Aunque Santa Bárbara se cele-
bra el 4 de diciembre, Petrer rememorará esa tradición este próximo domingo, 
6 de diciembre. Como en ediciones anteriores, todas aquellas personas que se 
acerquen, entre las 11:00 y las 14:00 horas, podrán firmar o escribir una breve 
frase en un gran panel que se habilitará para tal fin. Pero, a diferencia de otros 
años y debido a la crisis sanitaria, no se va a abrir el calabozo de la torre de la 
fortaleza. Esta actividad se va a complementar con un recital de guitarra que 
ofrecerá, a las 13:00 horas, la Asociación de Guitarra Clásica PIMA, dirigida por 
Pepe Payá en la Sala Capitular del Castillo.
Por último indicar que para asistir al concierto es necesario inscribirse previa-
mente llamando al número de teléfono de la Oficina de Cultura, 96/698.94.09, 
de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas.
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Exposición FotoPetrer 
2020
Este próximo sábado, 5 de diciembre, a las 18:30 
horas, va a tener lugar la inauguración de la expo-
sición y entrega de premios del XXV Concurso 
Nacional de Fotografía FotoPetrer, en el Forn Cul-
tural.
Esta muestra fotográfica permanecerá abierta al 
público hasta el 27 de diciembre, pudiéndose vi-
sitar de jueves a domingo de 18:30 a 20:30 horas.

Concierto de la AMVR
La Asociación Musical Virgen del Remedio ofre-
ce este sábado 5 de diciembre, a las 19:30 horas, 
un concierto de banda, en el Salón de Actos de 
Caixapetrer.
Para asistir al concierto es necesario inscribirse 
previamente llamando al número de teléfono de 
la Oficina de Cultura, 96/698.94.09, de lunes a 
viernes de 10:00 a 14:00 horas.

Concierto de Guitarra
El Centre Cultural va a ser escenario del concier-
to de la Asociación de Guitarra Clásica PIMA este 
próximo sábado, 5 de diciembre, a las 19:30 horas.
La inscripción previa se debe formalizar llaman-
do al número de teléfono de la Oficina de Cultu-
ra, 96/698.94.09, de lunes a viernes de 10:00 a 
14:00 h.



¿Cómo es tu vida en La Masía del FC 
Barcelona?
La verdad es que estoy bastante feliz, 
muy contento. A nivel personal estoy 
atravesando un momento de mi vida 
bastante bueno. Si te soy sincero es-
toy fl ipando de lo que me está suce-
diendo, me están pasando cosas que 
no son normales. Pero bueno, todo 
ha llegado a base de esfuerzo, trabajo 
y humildad que es como, al fi nal, se 
consiguen las cosas. Tengo claro que 
mi objetivo fi nal todavía está por lle-
gar.
Para llegar a fi char por el Barça, ¿cuál 
ha sido tu trayectoria?
Al fi nal todo parte de la base de tra-

bajar, trabajar y trabajar. Por su pues-
to que he contado con la ayuda de mi 
padre que me ha orientado en el ám-
bito deportivo, de mi madre que me 
aconseja mirando hacia delante, y de 
mi familia en general.
Los padres se convierten en pilares 
fundamentales para que un futbolis-
ta joven pueda progresar y cumplir 
sus sueños. Son muchas horas dedi-
cadas a que todo salga bien.
Mis padres han sido, son y serán siem-
pre mis pilares, es así. Aprovecho la 
oportunidad que me brindáis en esta 
entrevista para agradecerles todo lo 
que han hecho por mí y lo que con-
tinuarán haciendo porque soy muy 

Hugo Alba Silveira

Todo me ha 
llegado a base 

de esfuerzo, 
trabajo y humildad
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Recién estrenado su galar-
dón como Mejor Deportista 
Masculino de Petrer, Hugo 
Alba concedió una entrevis-

ta a los Medios de Comunicación 
Municipales en la que, por primera 
vez, desde que es jugador del Fútbol 
Club Barcelona, repasa su todavía 
corta pero exitosa trayectoria de-
portiva. Se trata de un delantero con 
mucho gol, que va muy bien tanto 
con los pies como con la cabeza y en 
el que, por encima de todo, resaltan 
los grandes valores de aquellos de-
portistas que llegan lejos en sus pro-
pósitos, el trabajo, la constancia y la 
humildad.
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Futbolista del F.C.Barcelona
joven y es fundamental poder apoyar-
me en ellos y seguir sus consejos.
¿Cómo es un día tipo de Hugo Alba 
en el FC Barcelona, qué haces desde 
que te levantes hasta que te acues-
tas?
Bueno, es una  vida cotidiana, muy 
normal, como la de cualquier otro jo-
ven de mi edad. Lo único que cambia 
es que vivo lejos de casa. Al final, hago 
lo mismo que cuando estoy en Petrer. 
¿Pero estarás más controlado, no? 
¿Imagino que el Barça no os dejará 
moveros mucho?
Eso sí, la verdad es que salimos poco. 
Como mucho una hora a la semana. El 
resto del tiempo lo dedico a entrenar 
dos horas al día y tras salir de clase 
suelo hacer los deberes del instituto, 
poco más.
¿Cómo vislumbras tu futuro como 
futbolista? ¿Cuándo miras hacia ade-
lante, qué ves?
Hombre, mi objetivo siempre será lle-
gar al primer equipo del Fútbol Club 
Barcelona. Pero bueno, lo que te he 
comentado antes, no hay ningún se-
creto, esto consiste en esforzarse y 
trabajar cada día más que el anterior. 
Después ya veremos si lo consigo, 
pero por mi parte no va a quedar.
¿Te ves vistiendo el “9” en el primer 
equipo?
Nunca se sabe, ojalá pueda hacerlo. 
Insisto que si sigo trabajando con 
esfuerzo y humildad, no descarto 
nada.
¿Es habitual cruzaros con los ju-
gadores del primer equipo en los 
campos de entrenamiento? El año 
pasado te vimos en una foto junto 
a Leo Messi que guardas como oro 
en paño.
El año pasado era más habitual po-
der ver a los futbolistas de la primera 
plantilla y teníamos más contacto. 
Este año, por las restricciones de la 
Covid-19, está más complicado. Los 
vemos de lejos y poco más.
¿Qué te han dicho tus compañeros 
cuando se enteraron que en tu pue-
blo te daban el premio al Mejor De-
portista Masculino del año?
Pues se han alegrado bastante, la 
verdad. Por eso quiero darles las gra-
cias desde aquí porque poder hacer 
lo que hago cada día sobre el campo 

también es mérito de ellos. 
Mirando hacia atrás, ¿qué recuerdos 
tienes de tus inicios en el mundo del 
fútbol?
Pues son recuerdos bastante bonitos 
pero he de reconocer que también he 
pasado algunos momentos duros. Las 
vivencias positivas que he tenido es-
tán todas muy bien pero si he de des-
tacar alguna me quedo con el día que 
fui a firmar mi primer contrato con el 
Elche CF. Lo recuerdo como si fuera 
ayer y no lo olvidaré nunca.
La temporada pasada fue espectacu-
lar para Hugo Alba en lo deportivo 
porque, a pesar de que los campeona-
tos se finiquitaron antes de hora por 
la pandemia, lograste ser el pichichi 
de tu equipo con 19 goles marcados 
en 21 partidos y, además, os procla-
masteis campeones de liga. ¿Esta 
nueva temporada qué objetivos te 
marcas?
Pues, como mínimo, igualar o si pue-
de ser superar esos registros. Pero 
lo importante no es meter goles sino 
ayudar a que el equipo logre victorias 
porque este es un deporte donde jue-
gan 11. 
¿Tienes morriña de Petrer?
A mis amigos y a los excompañeros 
del instituto los echo bastante de me-
nos. Pero tengo que reconocer que 
vengo a menudo al pueblo y conti-
núo manteniendo el contacto.
Salvando las distancias, dice Messi 
que, antes de retirarse, su último 
equipo será el Newell’s que es el de 
su ciudad natal, Rosario. ¿A ti te gus-
taría hacer lo mismo, es decir, jugar 
tu último año en el Petrelense?
Hombre, sería una buena opción. Si 
algún día puedo llegar alto en el mun-
do del fútbol, estaría bien recordar 
los inicios en el pueblo. No obstan-
te, espero que todavía quede mucho 
para ese momento y poder disfrutar 
de una larga trayectoria haciendo lo 
que más me gusta que es jugar al fút-
bol.
¿Sigues a tus antiguos equipos?
Sí, la verdad es que hoy en día, a tra-
vés de las redes sociales, es mucho 
más fácil estar al tanto de lo que ocu-
rre en todas las categorías y suelo in-
teresarme por los resultados de los 
equipos en los que he jugado.

Reportaje de: LuIS RICo NAvARRo

DE TAPES AMB…
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BALONMANO

Hispanitas Petrer cede en casa ante 
Elda CEE por 22-26 tras desaparecer en 
los últimos 10 minutos

Este sábado, a las 19:30h, Hispanitas 
Petrer rinde visita a Torrevieja, una pista 
muy complicada y que, históricamente, 
no se le da demasiado bien a los petre-
renses. Eso sí, el equipo salinero tampo-
co está para echar cohetes ya que en su 
haber cuenta un total de 5 puntos, los 
mismo que lleva el conjunto de Omar 
García, y llegan de perder en su último 
partido en la pista del UCAM Murcia 28-
22.
DERBY DE COLOR ELDENSE
Diez minutos, eso le sobró a Hispanitas 
Petrer en el derby frente a Elda CEE que 
se disputó a puerta cerrara. Los pupilos 
de Francisco Aldeguer están en racha y 
se han situado segundos en la tabla sólo 
superados por Agustinos que continúa 
intratable y que será su rival esta sema-
na en cancha eldense.

NATACIÓN

Protagonismo petrerense en el nacional 
absoluto
Bárbara Blázquez, Carla Hurtado y 
Mikel Bonal, dejan su sello en la pis-
cina de Castellón

Gran actuación de los tres nadadores 
de Petrer en el último nacional abso-
luto en piscina corta de Castellón. 
Mikel Bonal Hernández (Centro Na-
tación Petrer) tomó parte en cinco 
pruebas. En los 100 estilos terminó 
13º de la general y 4º absoluto joven; 
en los 200 braza no estuvo fino, su-
biendo mucho su marca para quedar 
11º en la general y 3º de su categoría; 
en los 400 estilos fue 10º absoluto y 
4º de su año con récord autonómico, 
sin batir desde 2006; en los 100 bra-
za terminó 11º de la general y 2º jo-
ven con récord autonómico sin batir 
desde 2014; y en los 200 estilos se 
quedó el 11º absoluto y 5º joven.
Carla Hurtado (Club Tenis Elche) 
nadó cinco pruebas individuales. En 
los 800 libre fue 8ª con marca perso-
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A Torrevieja a curar los males

nal; en los 200 mariposa 4ª con ré-
cord autonómico de 16 años; en los 
100 mariposa 9ª; en los 400 estilos 
7ª; en los 50 mariposa 18ª; y también 
nadó los relevos  4x50 estilos en que 
fue 7ª y  4x100 estilos con una 5ª po-
sición. 

Bárbara Blázquez nadó tres pruebas 
individuales. En los 200 mariposa fue 
16ª; en los 100 mariposa 22ª; en los 
50 mariposa 23ª; y estuvo en el rele-
vo  4x50 libres, en el que se colgó la 
medalla de bronce al terminar 3º su 
equipo.

El partido arrancó con Elda CEE domi-
nando el primer periodo y llevando el 
choque al descanso con 10-13 a su favor. 
Petrer esperó al segundo tiempo para 
mostrar su mejor versión hasta lograr 
evaporar su desventaja y colocarse uno 
arriba en el luminoso (19-18) en el minu-
to 19 y superioridad numérica en pista. 

Pero, incomprensiblemente, los petre-
renses se desintegraron, se borraron del 
mapa, y Elda CEE creció ante la adversi-
dad de la mano de un, de nuevo, inspira-
dísimo Fran Tirado. Así, de un plumazo, 
se pasó a perder 20-25 y se escapó la 
oportunidad de sumar unos puntos de 
oro. 
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Por: LUIS RICO NAVARRO. E-mail: luisrico@radiopetrer.es

VOLEIBOL

Victoria de mérito en Benidorm
Sedka Novias logra un triunfo de 
peso en una pista muy difícil para 
consolidar el segundo puesto

El Sedka Novias Santo Domingo Vo-
leibol Petrer se impuso por 1-3 en 
las pista del Servigroup Benidorm 
en un partido de igualdad absolu-
ta. Los parciales así lo demuestran 
(30-28/23-25/24-26/18-25), todos 
ellos muy ajustados a excepción del 
cuarto set en el que los petrerenses 
dominaron desde el inicio. Destacar 
el gran poder ofensivo en ataque y 
bloqueo  por parte de Benidorm, así 
como la distribución de su colocador. 
En el bando petrerense sobresalió la 
defensa que se mostró incansable, 
los 27 puntos que anotó el receptor 
Franco Molina y la gran labor de equi-
po.
Tras apuntarse su tercera victoria en 
apenas siete días, los de Tino calla-

FÚTBOL

Regreso y derrota

El Elche SAD destroza al FS Petrer en 10 minutos

Después de tres semanas en el dique seco, sin jugar, el Fútbol Sala 
Petrer volvió a competir y lo hizo frente al Elche SAD, segundo de la 
tabla y uno de los mejores planteles del grupo tal y como refleja el 
7-1 final encajado por los chicos de Manuel Barbellido. La verdad es 
que nada pudieron hacer ante el vendaval ilicitano, sobre todo en la 
segunda parte, ya que el primer acto se aguantó bien el tipo pero a 
partir del 1-0 que llegó en el m29, el conjunto petrerense se diluyó 
como un azucarillo y encajó un gol tras otro sin contemplaciones. 
El tanto del honor fue obra de Sergio Arenas.
Este fin de semana hay descanso de competición aunque los petre-
renses aprovecharán el sábado, a las 17 horas, para disputar uno de 
los encuentros aplazados en la pista del Dinamita Albatera.

do suman un total de 13 puntos para 
ocupar la segunda plaza del grupo C, 
sólo superados por Mediterráneo de 
Castellón que lleva 16 pero con un 

partido más en su haber. 
Este sábado, a las 12h, toca rendir vi-
sita a Torredembarra en el pabellón 
Sant Jordi. 

El Petrelense busca 
romper su mala 
racha
Este sábado recibe al Santa Pola en El Barxell 
tras perder sus tres últimos partidos 

La Unión Deportiva Petrelense dispondrá este 
sábado, a las 17h, contra el Santa Pola CF de 
una nueva oportunidad para poder resarcirse 
de las tres derrotas acumuladas en los partidos 
aplazados que ha disputado en poco más de 
una semana. El conjunto rojiblanco está pagan-
do muy caro la factura de no haber competido 
en más de un mes desde que ganara al líder, La 
Murada, en el encuentro inicial del campeona-
to. 
En su último choque en El Barxell, volvió a 
caer por 3-4 frente a la Il-licitana Raval. El pri-
mer tiempo fue de total dominio visitante que 
transcurrida la media hora ya ganaba por 0-2. 
Acortó distancias el Petrelense en el m60 al 
transformar un penalti Andrei Costin, pero fue 
un espejismo ya que el Raval puso más tierra de 
por medio poco después e hizo valer su supe-
rioridad sobre el terreno de juego. Guga Lipar-
teniani logró un doblete infructuoso para los 
de Paco Bernabéu en los instantes finales con 
todo decidido.

FÚTBOL SALA

ESPORTS
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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Codornices 
en salsa

Por: Reyes González Bravo

ELABORACIÓN
1 Pelamos la cebolla y los dientes de ajo y cortamos la cebolla en juliana, 
picamos los dientes de ajo y troceamos las tiras de pimiento
2 En una sartén honda, vertemos una chorrada de aceite, una pizca de sal, 
y sofreímos la cebolla, dientes de ajos y el pimiento
3 Una vez esté la verdura sofrita, la retiramos y reservamos
4 Con el mismo aceite del sofrito, doramos las codornices con las hojas de 
laurel y sal al gusto
5 Mientras se doran las codornices, trituramos las verduras sofritas con 
la batidora, para evitar que la salsa quede muy espesa, antes de batir, 
añadimos un poco de agua
6 Una vez estén doradas las codornices, vertemos el vino blanco y un par 
de minutos después la salsa del sofrito
7 Dejamos la sartén a fuego medio durante 20 minutos
8 Antes de servir, dejamos que repose unos minutos

LA BONA CUINA
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

INGREDIENTES
■ 2 codornices abiertas
■ 1 cebolla ■ 4 dientes de ajo
■ 1 tira de pimiento rojo
■ 1 tira de pimiento verde
■ 150cc de vino blanco
■ 2 hojas de laurel
■ Aceite, sal y pimienta negra molida

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

40 minutos
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El agua provoca un nuevo rifirrafe 
entre PSOE y PP
El pleno aprueba la tarifa del servicio 
de distribución de agua a domicilio para 
2021, tras un tenso debate entre el con-
cejal de Hacienda y el portavoz adjunto 
del PP

El pasado jueves la sesión plenaria de no-
viembre, lamentablemente, se inició una 
vez más con la lectura de un texto en repul-
sa de la violencia de género y guardando 
un minuto de silencio en memoria de las 
mujeres fallecidas por violencia machista. 
En el apartado de Servicios Generales, se 
sometió a votación la aprobación de las 
tarifas de distribución de agua a domi-
cilio para el próximo año 2021 que salió 
adelante con los votos a favor de PSOE, 
PP y Ciudadanos y la abstención de Es-
querra Unida.
Fue el concejal de Hacienda, Ramón Po-
veda, quien explicó que la propuesta ha-
bía que aprobarla sí o sí porque había que 
cumplir el acuerdo que se firmó en 2009 
con Aguas Municipalizadas de Alicante, 
por el que el Ayuntamiento de Petrer re-
cibió 2.500.000 de euros y en contrapar-
tida se establecía una subida anual del 
IPC más el 1.5%, durante 35 años.
Añadió que, conforme a lo establecido 
en ese acuerdo, la subida para 2021 iba a 
ser del 1.1%, a pesar de que se podría ha-
ber congelado a no ser por ese acuerdo.
Ante esas declaraciones, el portavoz ad-
junto del Partido Popular, Óscar Payá, le 
recordó que esos 2.500.000 euros fue-
ron como “agua bendita” en unos años 
de escasez económica, puntualizando 
que no era “agua pasada” porque la in-
versión que se realizó en la red de dis-
tribución sigue ahí y benefició a muchas 
zona, entre ellas, Salinetas, Aguarríos y 
Cuatrovientos.
En el turno de réplica, Ramón Poveda su-
brayó que las palabras del portavoz del 
PP eran toda una desfachatez porque los 
2.500.000 euros fueron para reducir la 
inmensa deuda municipal de esa legisla-
tura, subrayando que fue “agua bendita” 
para que el PP porqué así logró cuadrar 
sus cuentas pero ahora el ciudadano lo 
está pagando.
A continuación, en el apartado de Mer-
cados, se aprobó por consenso la anula-
ción del acuerdo plenario de septiembre 
de 2020 por el que se concedía el cambio 

de actividad a la caseta número 45 y el 
traspaso de la número 8 del Mercado La 
Frontera.
Mientras que a propuesta de la conceja-
lía de Medio Ambiente, salió adelante el 
Estudio de Integración Paisajística para 
la declaración del Pantano como Para-
je Natural Municipal y, en la sección de 
Bienes Inmuebles, se ratificó el acuerdo 
adoptado en Junta de Gobierno sobre 
una rectificación del Inventario Municipal 
de Bienes.
Seguidamente, en Hacienda Municipal, 
se dio cuenta de los informes de obliga-
ciones sobre morosidad y periodo de pago 
a proveedores correspondientes a los tres 
primeros trimestres de este año 2020.
Además, también se dio cuenta de va-
rios decretos formulados por el Área de 
Intervención Municipal por los que se 
resuelven discrepancias y se levantas ex-
pedientes de reparo.
Ante el Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra las Mujeres, 
la concejala de Servicios Sociales e Igual-
dad, dio lectura a la Declaración Institu-
cional, consensuada por la Corporación 
Municipal.
El Plan de Actuación Municipal frente al 
Riesgo de Incendios Forestales en el tér-
mino municipal fue otro de los puntos 
del orden del día que se aprobó por una-
nimidad.
Respecto a la moción presentada por el 
PP instando al Gobierno Central a que 
modifique la Ley Orgánica de modifica-
ción de la LOE para aumentar la calidad 

del sistema educativo y garantizar los 
derechos fundamentales de los españo-
les recogidos en la Constitución, cabe 
indicar que, tras un tenso debate, fue 
desestimada ya que solamente contó 
con los 7 votos a favor de PP y C,s, frente 
a los 14 en contra de PSOE y EU.
El apartado de Ruegos y Preguntas, se 
inició con la intervención del concejal 
del PSOE, Alejandro Ruiz, en la que tuvo 
palabras de recuerdo y cariño hacia su 
tío Manuel Jesús Brotons Hernández, 
ex-concejal de EU, que falleció de forma 
repentina el pasado 19 de noviembre. 
Mientras que el portavoz municipal de 
EU, Rafael Masiá, subrayó que la pérdida 
de Manu había sido un golpe muy fuerte 
para esta coalición de izquierdas, en un 
momento, en el que todavía no se había 
recuperado del fallecimiento, tres sema-
nas antes, de Maruja Hernández, madre de 
Manu que también fue concejala de EU.
Los portavoces del PSOE, PP y Ciudada-
nos se sumaron a las palabras tanto de 
Alejandro Ruiz como de Rafael Masiá.
Pero, además, Fernando Portillo, porta-
voz municipal del PSOE, pidió que tam-
bién constara en acta el reconocimiento 
a José Botello, otro ex-concejal del Ayun-
tamiento de Petrer, concretamente en la 
primera legislatura democrática por el 
PSOE, que ha fallecido esta semana.
Añadió que había sido una persona que, 
aunque decidió desvincularse de la po-
lítica municipal, nunca dejó que trabajar 
por mejorar Petrer en general y de su ba-
rrio, San Rafael, en particular.

PLENO MUNICIPAL
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PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Lunes a Viernes: 8:00 h y 19:00 h
Sábados y vísperas festivos: 19:30 h
Domingos y festivos: 9:00 h y 12:00 h.
Hasta el Jueves 7 de Diciembre
Novena veinte minutos antes de la misa de las 19 h.
7 de Diciembre. Misa 19:30 h.
8 de Diciembre. INMACULADA CONCEPCION
Misa: 9:00 h. y 12:00 h.
Nota: Ya disponibles mascarillas de Navidad en 
la Sacristía
- Ya a la venta los Evangelios 2021
- Recogida de pesetas en el buzón de la puerta 
principal de la Parroquia.

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer AGENDA DE SERVICIS

TELÉFONOS DE INTERÉS

DEL 4 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2020
JUAN FRANCISCO CUENCA 
Avenida de Madrid, 39 ...........................................--
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ...........................................--
CARLOS COVES 
Brigadier Algarra, 28 ..............................................--
JUAN L. VILLARROYA 
Leopoldo Pardines, 16 ..................................... Día 7
ZENEIDA PERSEGUER 
Avda. de Madrid, 65 ......................................... Día 8
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ............................................... Día 9
CARLOS MILLA 
Dámaso Navarro ............................................ Día 10
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos .................................--
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 .........................................--
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ......................................... Día 4
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ..................................................... Día 5
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 ....................................... Día 6

FARMACIAS DE GUARDIA

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

HORARIO DE MISA

NECROLÓGICAS

JOSÉ BOTELLO BOCANEGRA 85 25/11/20
REMEDIOS REIG MAESTRE 92 25/11/20
PASCUAL MARCO RUBIO 83 27/11/20
REMEDIOS RICO FERNÁNDEZ 88 27/11/20
RAFAELA DE DIOS GALINDO 88 29/11/20
ANTONIO LIRIO QUESADA 53 29/11/20
ALFONSO FERNÁNDEZ TOMÁS 71 29/11/20
ANA LUCÍA LUNA GARRIDO 55 30/11/20
TOMÁS MARTÍNEZ CUENCA 74 30/11/20
JOSÉ MARÍA MORENO VALCÁRCEL 83 01/12/20
MARÍA CABALLERO AGUILERA 93 30/11/20
JOSÉ PLANELLES GARCÍA 77 01/12/20

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
Policía Local (Urgencias) 092
Policía Municipal (Retén) 96 537 60 61
Policía Nacional (Comisaría) 
96 539 13 11
Policía Nacional (Urgencias) 091
Polideportivo Municipal 
662 991 904 420
Protección Civil 96 695 52 25
Protectora Animales 699 77 14 68
Residencia La Molineta 966 95 61 61

Samu 112
Tanatorio Elda Petrer 96 539 99 52
Teatro Cervantes (fax - taquilla) 
96 537 52 10
Tourist Info  
96 698 94 01
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LA PURÍSIMA Y PETRER
El 8 de diciembre la Iglesia 

celebra el día de la Inmacu-
lada Concepción y, en esta 
ocasión, comentaremos 

los nexos de unión entre la cele-
bración religiosa de esta advoca-
ción con Petrer. De la devoción a 
la Inmaculada Concepción de la 
Santísima Virgen María, conocida 
también como la Purísima Concep-
ción, tenemos constancia desde 
mediados del siglo XVII cuando 
en la antigua iglesia parroquial se 
edificó una nueva capilla, la de la 
Purísima, perteneciente a una de 
las familias más influyentes de Pe-
trer, los Pérez, concretamente fue 
construida por los hermanos Joan 
y Baltasar Pérez y por su sobrino 
Bautista Pérez.

Y aunque son varios los nexos de 
unión de la Purísima con Petrer en 
esta ocasión nos centraremos en 
la imagen que había en la iglesia 
parroquial de San Bartolomé y que 
fue adquirida, junto a la de San An-
tonio de Padua, a un anticuario de 
Bilbao por el ingeniero petrerense 
D. Luis Andreu Navarro, residente 
en dicha capital, con destino a esta 
iglesia. La anterior imagen que ha-
bía en la parroquia fue destruida 
durante la Guerra Civil

El presbítero Conrado Poveda ben-
dijo las dos imágenes, el 13 de 
diciembre de 1939, y fueron tras-
ladadas procesionalmente desde 
la casa de los padres de Luis, An-
tonio Andreu Cabedo (1860-1942), 
Tonet el de la tenda que fue el últi-
mo alcalde de la monarquía (1928-
1931) y comerciante de tejidos, y su 
esposa Luisa Navarro Juan, oriun-
da de Elda, que tenían su domicilio 
en la calle Miguel Amat nº 2. Desde 
allí se trasladaron hasta la parro-
quia de San Bartolomé, después 
de bendecirlas en dicho domicilio, 
portándose en brazos por no tener 
andas. Tras la adquisición por par-
te de la parroquia de San Bartolo-
mé de una nueva imagen de la In-
maculada de mayores dimensiones 
que la primitiva, ésta se devolvió a 
Maravillas Andreu Navarro (1906-

1983), hermana de Luis, volviendo 
a la calle Miguel Amat, y heredán-
dola posteriormente su hijo José 
Luis Torres Andreu que la tenía en 
una casa propiedad de la familia en 

la calle La Huerta. Tras la construcción 
de la iglesia de la Santa Cruz, José Luis  
la donó a la parroquia siendo sacerdo-
te Antonio Cabrera (1965-1969), don-
de se venera actualmente. La imagen 
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SOM DE PETRERPer: Mari Carmen Rico Navarro
Cronista oficial de la Vila de Petrer

PiES DE fOTO:
Foto 1: Imagen de la Inmaculada 
Concepción donada a Petrer por Luis 
Andreu Navarro. Foto: Helena Expósito.
Foto 2: El ingeniero Luis Andreu donó a la 
iglesia de Petrer las imágenes de la Inma-
culada Concepción y de San Antonio de 
Padua en 1939. Año 1914.
Foto 3: En la iglesia de la Santa Cruz se 
encuentra esta bella talla de la Purísima 
Concepción. Foto: Vicent Olmos.

de la Virgen se colocó en el altar. Fue 
el sacerdote Ricardo Navarro (1969-
1975) el que le concedió la advocación 
de Nuestra Señora de la Serenidad, le 
pintó el manto de azul y le compuso 
una oración. Posteriormente se fa-
bricó una peana para poder sacar a la 
Virgen en procesión por las calles del 
barrio.

Esta imagen de la Inmaculada Con-
cepción destaca entre las que alber-
ga este templo por su singularidad 
y se le tiene una devoción espe-
cial. En el año 2003 fue restaura-
da gracias las subvenciones que se 
concedieron con motivo de la ex-
posición “La luz de las imágenes” 
que rescató del olvido numerosas 
piezas religiosas de la Comunidad 
Valenciana, aunque no se expuso. 
Durante el proceso de restauración, 
al eliminar la capa de pintura super-
ficial de los años 60, se recuperó la 
policromía original y se descubrió 
que la imagen era mucho más an-

tigua de lo que se pensaba, de esti-
lo barroco, posiblemente del siglo 
XVII y perteneciente a la escuela 
andaluza. La Inmaculada tiene una 
extraordinaria calidad técnica y casi 
con toda seguridad es una de las 
esculturas más antiguas de Petrer. 
Con la restauración se recuperaron 
los claveles rojos del traje que sim-
bolizan la expresión de sentimien-
tos como el aprecio, el cariño y el 
amor de la madre hacia todos sus 
hijos, además de representar en la 
iconografía clásica la encarnación. 
Durante el sacerdocio de Guillermo 
Giner Mataix (2001-2008) fue cuan-
do tuvo lugar esta restauración y 
en este proceso se descubrió un 
hueco en el interior de la nube que 
sostiene a la Virgen que había sido 
tapado con masilla mucho tiempo 
atrás. En el interior se hallaron va-
rios fragmentos de un periódico de 
tirada nacional del 16 de febrero de 
1853, que indicaban la rotura y pos-
terior reparación casera de la nube.

Hemos querido recuperar la historia de 
esta imagen, pero como hemos apun-
tado la relación de la Purísima con Pe-
trer es mucho más amplia. La procesión 
que se celebraban con motivo de su 
festividad, las Hijas de María que la te-
nían por patrona, así como la ermita de 
Catí dedicada al culto mariano bajo la 
advocación de la Purísima Concepción 
serán objeto de próximas crónicas.

Por cierto, felicidades a todas las Inma-
culadas y Conchas. 
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Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer en el IES Paco Mollá

Como todos los años, el IES Poeta 
Paco Mollá ha realizado una serie 
de actividades para conmemorar 

el 25 de Noviembre, Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer. 

Por las circunstancias del momento ac-
tual que vivimos, no se han podido rea-
lizar actividades en las que haya mucha 
gente congregada, por este motivo las 
que se han preparado han sido más vi-
suales y de concienciación. Se leyó un 
manifiesto y un poema de Araceli Ra-
mos.

El Departamento de Plástica preparó 
una Performance Visual de COEDU-
CACIÓN A TRAVÉS DEL ARTE. Se 
trata de una continuación de la obra 
de la artista mexicana Elina Chauvet, 
donde su objetivo principal es visibi-
lizar y denunciar la violencia contra 
las mujeres y los femicidios. Se ha 
situado en la entrada principal del 
instituto y en el patio de los Ciclos 
Formativos y Bachillerato de Artes, 
donde “los zapatos rojos” simbolizan 
a las mujeres asesinadas y “los ojos” 

pretenden que toda la Comunidad 
Educativa pueda “CAMBIAR LA MIRA-
DA” y “APRENDAMOS A CONVIVIR 
SIN VIOLENCIA”.

Además, han sido muchos los Departa-
mentos y tutorías que se han sumado 
a este Proyecto Coeducativo y que han 
trabajado este tema con frases signifi-
cativas de sensibilización, cuestiona-
rios, proyección de cortos, videos, can-
ciones y situaciones cotidianas que se 
dan entre personas jóvenes.

Este proyecto coeducativo será reforza-
do en las tutorías a través de talleres que 
nos ofrece la Concejalía de Igualdad.

proyecto
A pesar de las circunstancias 
provocadas por la pandemia, el IES 
Poeta Paco Mollá realizó una serie de 
actividades para conmemorar el 25-N

el pupitre
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Reflexión
Desde la PAH (plataforma de afectados 
por hipoteca) Elda-Petrer, deseamos 
publicar esta reflexión, en un día como 
el 25N, dado que la violencia de género, 
desde nuestro punto de vista, está muy 
relacionado con lo que se vive, o se ha 
vivido en el hogar; qué hemos aprendi-
do, de quién, cómo nos relacionamos 
con nuestros semejantes dentro y fue-
ra del hogar.
 Consideramos que los seres humanos 
somos todos muy parecidos, y en el 
fondo deseamos lo mismo; ser lo más 
felices posibles, dar lo mejor de cada 
uno; pero las circunstancias de cada ser 
individual y de cada familia en particu-
lar, condiciona de una manera brutal el 

desarrollo personal.
La base de un adecuado comporta-
miento cívico y ético, es la educación y 
para poder educar a los niños, los adul-
tos que tenemos que ejercer esa gran 
responsabilidad, debemos estar bien 
educados previamente; ahí radica parte 

del problema. Que muchas personas 
adultas no han crecido interiormente y 
es muy difícil poder enseñar si uno no 
ha aprendido.
Insistimos que el hogar, es la base de 
la dignidad, y es un problema que está 
muy presente y tambaleándose en es-
tos momentos también, que parece 
que no… pero es el lugar fundamental 
donde poder cobijarse y protegerse 
en estos momentos difíciles; si uno no 
sabe cuándo le van a echar o no tiene 
ganas de entrar dentro de su casa, es 
que no es un hogar.

Trabajemos como sociedad por una 
realidad plena, basta de desahucios.

Monarquía 
bananera
Esto era un rey que tenía
un ingente capìtal.
Cuando la reina Sofía
preguntaba qué quería,
el defraudador real
casi siempre respondía:
¡un paraíso fiscal!

Su heredero, preparado
nadie sabe para qué,
no lo había imaginado.
Se encontró con un fregado
y con un padre que fue
-lo mismo que su cuñado-
obrando de mala fe.

Y lo más descabellado
es que nada fue ilegal
y, ni siquiera, pecado.
Dice el Constitucional
que estudia el libro sagrado
que nuestro rey preparado
lo podría hacer igual.

Miente en Navidad el rey.
Miente soberanamente
cuando defiende insistente
la igualdad ante la ley.
Y aún más, si dice que siente
cómo padece su grey,
desde Botsuana, indecente.

Todo llega y todo pasa y 
sigues SIENDO TÚ
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Cómo pasa el tiempo, cómo pasan 
las estaciones, una detrás de otra 
sin mirar atrás sin saber quién se 
queda en el camino o quién retoma 
otro diferente… esa hoja que se cae 
ya no hay marcha atrás porque en 
su lugar nacerá otra y ella crecerá, 
vivirá hasta que se vuelva a caer y 
de nuevo otra vez… y así día tras día 
se va haciendo fuerte.

Sólo el paso del tiempo te hace 
observar…pequeñita, frágil, ino-
cente naciste y ahora mírate fuer-
te como una roca, bella como una 
cascada, valiente como un leopar-
do… lo ves el tiempo ha pasado 

pero sigues ahí… todo está bien. 
Todo tenía que pasar y todo ha 
pasado…lo ves has podido levan-
tarte y volar…has podido ser de 
nuevo tú…ahora ya lo crees… bella 
y dulce hojita.

Todo pasado, presente y futuro 
está ya escrito…está ya pactado…
te acuerdas cuando antes de na-
cer lo planeaste todo…lo ves cómo 
eres valiente… has podido con todo 
y podrás con mucho más. 

Sigue dulce hojita…sigue un poco 
más…
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