
PETRER YA CUENTA CON UN PLAN 
DE ACTUACIÓN CONTRA INCENDIOS

OPERACIÓN POLICIAL EN UNA 
DISCOTECA DE PETRER

DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2020    ANY XLI    Nº 1331    1€

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer
ESTE POBLE: 

AMIGO MANU, CRESOLET

HISPANITAS BM. PETRER-ELDA CEE:
UN DERBY SIN PÚBLICO

DOS CONCIERTOS PARA FESTEJAR 
SANTA CECILIA

DE TAPES AMB: 
MAITE DÍEZ SALES

Una Navidad
diferente



GUIA DE SERVICIS

CERVECERÍA AUTOTALLERES MOTOCICLETAS

CERVECERÍA FLORISTERÍA SERVICIOS

PIENSOS Y MASCOTAS ESTILISMO BAR

CERVECERÍA SANEAMIENTOS Y FONTANERÍA CERVECERÍA

TIENDA AGUA SERVICIOS SERVICIOS

SEGURIDAD CARPINTERÍA DE ALUMINIO MOBILIARIO

TAPAS TALLER AUTOMÓVIL CAFETERÍA

2 / DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2020



www.diarioelcarrer.com / 3

PRECIO: 1 EURO Setmanari d’informació Local · Mitjans de Comunicació Municipals
Any XLI · Nº 1331 · DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2020 · 
www.diarioelcarrer.com
Edita: Radio Petrer, S.L. Avda. Guirney, 9 B
Tel. 965 377 572 - 966 955 065 - 965 370 506
especiales@radiopetrer.es · 03610 Petrer (Alicante)
Direcció: Luis Rico Navarro
Redacció: Amparo Blasco Gascó y Maite Román Cano 
Maquetación: Santiago Andreu Ros
Impresión: Azorín Servicios Gráfi cos Integrales 
Administració i Publicitat: Paqui Pérez, José Carretero i Maite Tortosa
Depòsit Legal: A-53-1980

4
REPORTATGE

SUMARI

2
GUÍA

 DE SERVICIS

3
SUMARI

18
ESTE POBLE

12
CULTURA 
I FESTES

14
ESPORTS

16 
QUÈ 

PLANTEM?

Hay un elemento que se ha convertido en cotidiano en nuestra vida 
y es la mascarilla. No podemos salir sin ella de casa y en alguna que 
otra ocasión podemos verlas tiradas en la calzada de cualquier calle 
de la población. No obstante, llama la atención que la falta de civis-
mo y poco respecto al entorno sea evidente también en nuestros 
parajes naturales como muestra la imagen tomada el pasado do-
mingo en la Serra el Cavall, donde una mascarilla estaba tirada a con-
ciencia por las piedras que había colocadas encima. Lo lamentable 
es que no fue la única que encontramos en el recorrido.

El hermanamiento con el distrito chino de Huadu no es el prime-
ro que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Petrer tal y como ha 
aparecido en el número anterior de este semanario sino que la 
primera vez que nuestra población ofi cializó un hermanamiento 
tuvo lugar en febrero del año 1998 con el municipio saharaui de 
Daira de Ain Al Baida. 

El acuerdo plenario de dicho acuerdo de hermanamiento, tam-
bién aprobado por unanimidad, fue trasladado por tres conceja-
les de la entonces corporación que viajaron hasta los campamen-
tos de refugiados saharauis, concretamente, Pilar Hernández por 
Esquerra Unida, Pilar Iñesta por el PSOE y Fermín García por el 
Partido Popular. 

No obstante, este primer hermanamiento no se mencionó en el 
acto institucional que tuvo lugar hace dos semanas en el Castillo 
en el que la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, plasmó su fi rma en 
el documento que ligaba a Petrer con el distrito chino de Huadu.     
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Los Reyes Magos 
atenderán virtualmente a 
los más pequeños

Aunque éramos conscientes de 
que iba a ser muy difícil y com-
plicado que Sus Majestades 
los Reyes Magos de Oriente se 

acercaran a Petrer la tarde-noche del 5 de 
enero para protagonizar, como cada año, 
la Cabalgata 2021, la esperanza nadie la 
perdía.

Melchor, Gaspar y Baltasar han entendido 
perfectamente que el Ayuntamiento de 
Petrer haya suspendido la Cabalgata con 
el único fin de evitar masificaciones y pro-
teger la salud de los petrerenses.
Este año las carrozas de los Reyes Magos 
no recorrerán las calles de nuestra locali-
dad pero, en una reunión telemática que 

han mantenido con la primera autoridad 
municipal y con la concejala de Fiestas, 
Irene Navarro y Ana Tortosa, respectiva-
mente, han acordado que había que man-
tener viva la ilusión y la magia de esos 
días, tan esperada por todos, especial-
mente por los más pequeños.
La delegada del departamento municipal 

Ante la situación de excepcionalidad que estamos viviendo por la crisis 
sanitaria de la COVID-19, los Reyes Magos no se acercarán a Petrer el 5 de 
enero. El Ayuntamiento suspende la Cabalgata pero, a través de distintas 
acciones, va a mantener viva la ilusión y la magia de esos días



Por: amparo blasco gascó. E-mail: amparoblasco@radiopetrer.es
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de Fiestas ha subrayado que “conscientes 
de la situación que estamos viviendo y 
pese a no poder realizar la Cabalgata, lle-
vamos trabajando meses para que, aun-
que los niños no puedan estar físicamen-
te con los Reyes Magos, sí que los sientan 
cerca y su ilusión y su magia llegue a cada 
hogar de Petrer”.
Una página web va a ser el nexo de unión 
y cercanía entre los niños de nuestra lo-
calidad y los Magos de Oriente. Una web, 
www.lacartadelosreyes.com, creada, úni-
ca y exclusivamente, para que los peque-
ños puedan enviar sus preguntas y cartas 
a Melchor, Gaspar y Baltasar que contes-
tarán el martes 5 de enero a través de las 
redes sociales oficiales del Ayuntamiento 
de Petrer y de algunos medios de comu-
nicación locales.
Además, este año tampoco va a faltar 
el Buzón Real, concretamente, se van a 
instalar dos, uno en el hall del edificio del 
Ayuntamiento de Petrer, y el otro de gran-
des dimensiones, al igual que en las Fies-
tas Navideñas del pasado año 2019, en la 
Plaça de Baix.
Sus Majestades los Reyes Magos de 
Oriente no se acercarán a Petrer el 5 ene-
ro pero los ayudantes del Paje Real sí que 
van a visitar nuestra localidad permane-
ciendo dos días, 21 y 22 de diciembre.
Durante esas dos jornadas, recorrerán to-

dos los colegios. En cada uno de ellos se 
va a habilitar una jaima en la que los ayu-
dantes del Paje Real custodiarán el Buzón 
Real en el que los niños también podrán 
depositar las cartas que les hayan escrito.
Desde la concejalía de Fiestas se recuer-
da que, también durante las Navidades, 
Melchor, Gaspar y Baltasar se asomarán 
varias veces a las redes sociales para 
mostrar a la ciudadanía los preparativos 
previos a la noche más mágica del año: 
cómo se preparan para entregar los re-
galos y cómo organizan su ruta. No hay 
que olvidar que, aunque la Cabalgata se 
ha suspendido, Sus Majestades los Reyes 
Magos de Oriente cumplirán, en la medi-
da de lo posible, las ilusiones y peticiones 
de los más pequeños.

EncEndido navidEño
La concejalía de Fiestas ha programado 
el Encendido Navideño para el viernes 4 
de diciembre por la tarde. La delegada de 
este departamento municipal ha comen-
tado que con el alumbrado extraordinario 
de Navidad lo que se pretende es llevar la 
ilusión a las calles de Petrer con una am-
bientación que ayude a nuestro comercio 
en esta época de venta tan importante 
en la que nuestros vecinos deben tomar 
conciencia de lo importante que es hacer 
sus compras en nuestra ciudad”.

Como ya se avanzó hace unas semanas, 
cuando comenzó a instalarse la ilumina-
ción especial de Navidad, este año se va 
a reforzar en algunas zonas y, además, la 
concejalía de Fiestas va a adquirir luces y 
material en propiedad para que se pueda 
reutilizar otros años. 
Entre las zonas donde se amplía la ilumi-
nación destaca el Mercado La Frontera, la 
Plaça de La Foia y la avenida de Felipe V, 
entre otras.
Ana Tortosa también ha recordado que, 
en la Plaça de Baix, se va a instalar un gran 
Árbol de Navidad con una altura de diez 
metros, que este año renueva su decora-
ción.
Debido a la situación sanitaria, este año 
no se va a programar ningún acto espe-
cial para el Encendido de Navidad debido 
a las normas de protección y prevención 
anti COVID-19.
La concejala de Fiestas ha animado a los 
ciudadanos a disfrutar, a partir del 4 de 
diciembre, de la ambientación e ilumina-
ción navideña aunque les recuerda que, 
por el bien de todos, lo hagan de forma 
responsable, sin aglomeraciones y cum-
pliendo siempre las medidas sanitarias.



El pleno aprueba el Plan de 
Actuación Municipal contra 
Incendios Forestales y la ac-
tualización de la tarifa del 
agua para 2021

El pleno ordinario de este mes 
aprueba el Plan de Actuación 
Municipal contra Incendios 
Forestales que durante algún 
tiempo ha estado reclamándo-
le al Ayuntamiento de Petrer la 
Conselleria de Medio Ambien-
te. Ésta le ha dado el visto bueno tras 
realizar algunas rectificaciones y, por 
tanto, Petrer, tras el periodo de expo-
sición pública, contará con una plan 
específico para actuar en caso de pro-
ducirse algún incendio forestal. Éste lo 
que determina es el marco orgánico 
y funcional para afrontar un incendio 
forestal de tal forma que se establece-
rían las medidas a adoptar, los recursos 

Petrer aprueba el Plan de Actuación Municipal 
contra Incendios Forestales

Primera empresa local en 
fabricar mascarillas sanitarias
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humanos y  materiales que se necesi-
tarían, etc.. En caso de un incendio se 
activaría un operativo formado por la 
alcaldesa, Irene Navarro, los jefes de la 
Policía Local, Bomberos y Guardia Ci-
vil, ingenieros de montes municipales 
y de la propia Generalitat Valenciana, 
así como personas del pueblo que co-
nozcan bien el término para actuar a la 
mayor brevedad posible. Pablo Lizán, 

concejal de Policía y Seguridad 
Ciudadana, ha manifestado 
que la única inversión munici-
pal que se ha hecho han sido 
los 3.000 euros que ha costa-
do la redacción de dicho Plan.

TArIFA dEl AguA
La sesión plenaria también 
aprueba la actualización de la 
tarifa del agua que según el 
acuerdo alcanzado con Aguas 
de Alicante en 2009, aplica 

una subida automática del IPC más un 
1,5% durante 35 años. Así pues, la ta-
rifa para 2021 subirá un 1,6% que co-
rresponde al 0,1 de IPC más el 1,5%. 
Según Ramón Poveda, un acuerdo al 
que se opusieron en su día pero al que 
no pueden renunciar porque habría 
que devolver los 2,5 millones aporta-
dos hace 11 años por la empresa en 
forma de inversiones.

la empresa Biosalud es 
la primera en Petrer en 
dedicarse a la fabricación 
de mascarillas sanitarias 
FFP2 y FFP3. de momento 
cuenta con 15 trabajado-
res y una producción de 
15.000 mascarillas diarias 

La empresa Biosalud es la 
primera de Petrer en fabri-
car, almacenar y distribuir 
desde aquí mascarillas sa-
nitarias FFP2 y FFP3. Está 
ubicada en el Polígono Industrial Sali-
netas y es propiedad del fabricante de 
bolsos, Javier Torá. De momento hay 
15 trabajadores que consiguen una pro-
ducción de 15.000 mascarillas diarias 
aunque la intención es ampliar tanto la 
plantilla como los turnos y la produc-
ción. Precisamente el miércoles recibió 
la visita de la alcaldesa de Petrer, Irene 
Navarro, quien estuvo acompañada por 
el representante de Biosalud, Francisco 
Esteve, y señaló que sin duda, su puesta 
en marcha desde el pasado mes de sep-

tiembre era algo importante para Petrer 
y la provincia en general. Por su parte, 
Francisco Esteve, manifestó que la idea 
surgió antes del verano con el fin de di-
versificar la producción de la empresa y 
crear empleo. Ahí comenzó el periodo 
de formación para saber cómo fabricar-
las, requisitos a cumplir, condiciones y 
materiales a utilizar. Ya cuentan con una 
producción de 15.000 diarias, 15 em-
pleados en un solo turno, aunque la in-
tención es ampliar personal, maquinaria 
y también cantidad de ejemplares. 

Petrer registra 32 
casos positivos 
menos de Covid 
respecto al pasado 
viernes
Petrer mejora sus cifras y da menos 
positivos en Covid respecto al día 20 
bajando en 32 casos situando el total 
en 171. la incidencia es de 497,99 por 
cada 100.000 habitantes

Petrer sigue bajando sus cifras sobre 
los positivos por Covid en los últimos 
14 días. Si el viernes había 203, a día 
de hoy se ha pasado a 171, es decir, 
32 casos menos en tres días y una in-
cidencia que se sitúa en 497,99 por 
cada 100.000 habitantes. No obstante, 
el número de fallecidos sigue aumen-
tando pasando de 22 a 23.  Por otro 
lado, Elda también consigue bajar esos 
datos porque ha pasado de 341 a 309, 
por lo tanto, también baja en 32 casos 
positivos menos pero incrementando 
los fallecidos de 50 a 52. El total de po-
sitivos desde que comenzara la pande-
mia es de 1010 y 1886 en Petrer y Elda, 
respectivamente.
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NOTÍCIES

Caen las salidas de Petrer desde el confinamiento 
perimetral de la Comunidad Valenciana
Las salidas de Petrer caen 
a la mitad los domingos se-
gún un estudio del INE que 
utiliza el posicionamiento 
de los teléfonos móviles  

El estudio de movilidad a 
partir de la telefonía móvil 
que elabora el Instituto Na-
cional de Estadística (INE) 
para todo el país ha pues-
to cifras a los cambios en 
el  movimiento de perso-
nas en Petrer desde que el 
pasado 7 de noviembre la 
Generalitat Valenciana de-
cretara el confinamiento peri-
metral ante el incremento de casos de 
Covid-19. Según este estudio, la movi-
lidad baja ligeramente entre semana y 
desciende prácticamente a la mitad 
los fines de semana. El estudio mide, 
a través del posicionamiento de los 
teléfonos móviles, los flujos de salida 
de la población. Según estos datos, y 

Operación policial en un establecimiento de ocio y 
nuevas actas por incumplimiento de restricciones
La Policía Local levanta nuevas actas 
a dos establecimientos por incumpli-
miento de la normativa sanitaria y a 
cuatro conductores por salir de la po-
blación sin causa justificada

La Policía Local de Petrer, junto a la 
Policía Autonómica y Nacional, intervi-
nieron el pasado fin de semana en una 
operación conjunta en un local de ocio 
situado en el Polígono Salinetas que 
cambió su actividad de ocio nocturno 
pero que a pesar de ello seguía  mante-
niéndola, además de incumplir en su in-
terior muchas de las medidas sanitarias 
obligatorias vigentes en la actualidad. 
La tramitación de dicho expediente está 
en manos de la Policía Autonómica que 
será la que determine si se cierra o no 
dicho establecimiento. El comisario de 
la Policía Local de Petrer, Antonio Amo-
rós, también ha confirmado el levanta-
miento de otra acta en otro estableci-
miento por incumplir la distancia entre 
mesas así como cuatro actas más, por 

no cumplir el cierre perimetral. Se trató 
de cuatro conductores residentes en 
Petrer que, al salir no fueron requeridos 
por el control policial pero sí al entrar sin 
poder justificar su salida de la población. 
En este sentido, Amorós ha incidido en 

que muchas veces los agentes no pue-
den controlar las salidas por exceso de 
vehículos pero aquel que sale sin justifi-
cación, puede ser sancionado al entrar, y 
para evitarlo, lo mejor es no saltarse las 
medidas restrictivas establecidas.

tomando como referencia el domingo 
4 de octubre, un 12,45% de la pobla-
ción se desplazó fuera de la ciudad. 
Un mes después, el 8 de noviembre, 
primer fin de semana de confinamien-
to perimetral, las salidas se redujeron 
hasta el 6,73%, es decir, prácticamen-
te la mitad. El segundo fin de semana 

de confinamiento también 
experimentó una signifi-
cativa bajada aunque me-
nos. Concretamente, los 
datos del INE referidos al 
domingo 15 de noviembre, 
reflejan un flujo de salidas 
del 8,14% de la población. 
No ocurre lo mismo con 
los datos de movilidad de 
los días laborables y lec-
tivos donde el descenso 
apenas es significativo. To-
mando como referencia el 
miércoles 14 de octubre, 
el estudio fija que salió un 

16,17% de la población. Casi 
un mes después, concretamente el 
11 de noviembre, ya en pleno confi-
namiento perimetral, el porcentaje es 
del 14,74%, apenas un punto y medio 
por debajo. Todos estos datos son 
anónimos y proceden de los tres prin-
cipales operadores de telefonía móvil 
del país.

La Policía Local llevó a cabo cuatro actas sancionadoras el pasado fin de semana por incumplimiento 
del cierre perimetral
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recuerdos de esa llegada y la tarea que 
comenzamos a hacer en los colegios.
¿Cómo ha cambiado en esas tres déca-
das la sexología?
Al principio fue un trabajo muy didác-
tico, incluso con los médicos.  Ha evo-
lucionado mucho ya que ahora se hace 
mucha terapia de pareja. Lo sexual se ha 
medicalizado  y los jóvenes creen que lo 
saben todo, pero no saben nada, y eso 
es lo triste, que no saben nada. La se-
xualidad se relaciona con penetración, 
aparatos, forma de hacerlo, las “50 som-
bras de Grey”…
Dicen que el amor mueve el mundo 
pero y el sexo ¿mueve el mundo?
No lo sé. Lo cierto es que hoy en día 
todo el mundo habla de sexo, hay mu-
cho sexo y encuentros sexuales pero 
poca sexualidad. Las redes sociales con-
tribuyen a los encuentros esporádicos y 
eso no es sexo. Creo que toda la indus-

tria que hay sobre el sexo ha contribuido 
a que no haya sexualidad con calidad y 
que no se potencie la relación personal.  
Se mira mucho el rendimiento, la dura-
ción del acto, que la pareja alcance un 
determinado número de orgasmos.
El sexo sin amor ¿es menos sexo?
Si lo que quieres es pasar un rato con 
alguien sin saber cómo es o cómo se 
comporta, eso no es una relación. Yo 
creo que una relación ha de tener otra 
implicación y cada uno ha de tener cla-
ro hasta dónde quiere llegar. Te puedes 
convertir en una máquina de sexo o pue-
des relacionarte con la otra persona de 
forma más intensa.
¿Hemos perdido el “miedo” a hablar de 
sexo?
Hemos mejorado y tenemos menos ta-
bús a la hora de hablar de ello. Incluso 
antes se consideraba a los homosexua-
les, por ejemplo, como trastornados. 

Maite Díez Sales

La gente ha 
olvidado usar 

el preservativo y 
eso no puede ser
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Maite Díez Sales se licenció en Medicina 
por la Universidad de Valencia. Se espe-
cializó en Sexología y Terapia de pareja, 
algo que le apasiona.. Abandonó hace 
más de tres décadas su  Xátiva (Valen-
cia) natal para afrontar la aventura de 
poner en marcha el Gabinete de Planifi -
cación Familiar de Petrer. En la actuali-
dad sigue desempeñando su labor en el 
Centro de Salud Sexual y Reproductiva.

Toda la vida en Petrer…¿no?
Llevo como sexóloga aquí desde 1989. 
Ofertaron esa plaza en Planifi cación Fa-
miliar  y entramos dos personas, un mé-
dico y yo. Entonces dependíamos del 
Ayuntamiento y nos ubicaron en el Cen-
tro de Salud. Comenzamos con el trabajo 
de concienciación y la planifi cación fami-
liar que era algo muy novedoso. Me pare-
ció un trabajo muy interesante y por ello 
me vine a vivir aquí. Tengo muy buenos 
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Sexóloga
Los hombres sobre todo siguen tenien-
do miedo e inseguridad. Hay muchas 
personas que creen constantemente 
que su pareja les va a engañar. Ello gene-
ra mucha falta de seguridad. 
¿Cuáles son las consultas más habitua-
les que recibe en su ejercicio profesio-
nal?
Actualmente lo que más estoy traba-
jando son abusos sexuales que se han 
cometido años atrás y ahora, con el 
paso de los años, afloran en forma de 
trauma. Ello mediatiza las relaciones. 
Son abusos cometidos cuando eran ni-
ños. También atiendo mucha terapia de 
pareja aunque no sólo de índole sexual: 
divorcios, infidelidades, conductas adic-
tivas, etc.  También mucho vaginismo y 
dificultad de penetración. Anorgasmia y 
disfunción eréctil también son asuntos 
cotidianos.
¿Cómo ha cambiado el “Satisfyer” la se-
xualidad femenina?
El hecho de que la mujer pueda llegar al 
orgasmo mediante la masturbación y 
que esté, en cierto modo, legalizado  les 
ha roto la creencia de que eran raras si 
antes de ello no conseguían disfrutar de 
orgasmos.  Hay mujeres que se sienten 
mal por no llegar a disfrutar mediante 
la penetración. Todo esto es una cues-
tión mecánica de aprender y descubrir 
que hay formas de obtener orgasmos 
mediante la masturbación y que no es 
nada malo ni extraño que la pareja pue-
da tener deseos de masturbarse.
No siempre el deseo y la frecuencia 
sexual ha de ser en pareja. Cada uno 
puede llevar su ritmo y deseo de satis-
facción sin que ello signifique falta de 
apetencia por el otro.
¿El tamaño importa?
Si se pregunta a algunas mujeres, unas 
dirán que les duele porque es demasia-
do grande y otras dirán que su vagina 
es demasiado grande para el tamaño 
del pene. Lo importante es saber adap-
tarse el uno al otro. Si en otras relacio-
nes la mujer ha conocido un tamaño 
mayor y le proporcionaba determinado 
roce, es posible que el tamaño inferior 
no cumpla sus expectativas. Lo más 
importante son las personas y cómo 
sean capaces de hacerlo. La vagina se 
adapta y se pueden hacer miles de co-
sas. Lo importante es a quién tenemos 
enfrente.

¿Cómo ha condicionado la covid-19 el 
comportamiento sexual? 
Más que cambiar ha cuestionado las re-
laciones como cualquier enfermedad. 
Hay personas muy pulcras y puntillosas 
y está claro. Si es una relación de pare-
ja estable no hay porqué cambiar nada. 
Hay gente que tiene miedos y puede 
modificar la seguridad de estar con el 
otro.
En relaciones externas es como cual-
quier otra enfermedad. De hecho, a día 
de hoy, siguen aumentado las enferme-
dades de transmisión sexual por falta de 
precaución.
¿Transmisión sexual en pleno siglo XXI 
y con la información y medios que hay 
hoy en día?
Hay más. A  la gente se le ha olvidado 
usar el preservativo, sobre todo si es una 
relación desconocida y no hay seguridad 
respecto a la otra persona. Hay que usar 
preservativo masculino o femenino.
Hay gardnerellas, clamidias, herpes ge-
nitales, papilomas. Cada vez hay más. 
Hay que usar preservativo sí o sí. Parece 
que cuesta en una relación sexual impo-
ner el uso del condón. Es más, incluso 
en una pareja estable para evitar emba-
razos no deseados cuesta  hablar para 
imponer su uso.
¿Hacia dónde camina la sexualidad  lati-
na, la caliente sexualidad latina? ¿Hacia 
una sexualidad más a la japonesa?
No. Rotundamente no.  La cultura japo-
nesa es muy diferente a la nuestra. Te 
puedo decir que conforme a lo que yo 
oigo en mi consulta, no. Estoy segura 
que no caminamos hacia ese tipo de 
sexualidad fría, distante y egocéntrica 
que pueda ser la japonesa.
Aquí tenemos una sexualidad muy 
abierta y en general somos más  abier-
tos. Es cierto que hay personas que se 
declaran asexuales aunque yo no aca-
bo de creérmelo.  Eso son movimientos 
como el poli-amor. Es cierto que hay 
personas que se mueven ahí pero yo 
creo que todo viene impuesto por las 
modas y por las industrias y nosotros 
acompañamos esas modas.
¿Y la gente joven?
Los veo muy abiertos a la hora de  en-
carar la homosexualidad,  heterosexua-
lidad, transgénero. Ello da frescor a la 
sexualidad en  este mundo tan cam-
biante.

Reportaje de: JOSÉ ENRIQUE GÁLVEZ

DE TAPES AMB…
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Urbanismo volverá a licitar la construcción de 
una pista de patinaje
La concejalía de Urbanismo incrementa 
el presupuesto del proyecto de construc-
ción de una pista de patinaje en 30.000 
euros tras haber quedado desierta la pri-
mera licitación

El concejal de Urbanismo, Fernando Por-
tillo, ha explicado que han decidido in-
crementar el presupuesto del proyecto 
de construcción de la pista de patinaje 
ya que la primera licitación quedó desier-
ta puesto que ninguna de las empresas 
que se presentaron cumplía los requisitos 
para poder construirla. Ha añadido que 
el presupuesto se ha ampliado, concre-
tamente, en 30.000 euros, pasando de 
100.000 a 130.000 euros, con la intención 
de conseguir que alguna mercantil, en el 
nuevo proceso de licitación que se ini-

ciará probablemente antes de las Fiestas 
de Navidad, presente un proyecto viable 
para ser adjudicada esta actuación.
También ha comentado que uno de los 
problemas que han tenido que afrontar 
para construir esta pista, prevista en la 
avenida Reina Sofía, es que hay muy po-
cas empresas especializadas en este tipo 
de construcción.

Por otra parte, y respecto a la construc-
ción de una mediana superficie comer-
cial, en la antigua nave de HERGA, ha 
recordado que el procedimiento admi-
nistrativo se inició antes del verano y, si 
no surge ningún contratiempo de última 
hora, la intención del equipo de gobierno 
es llevar al pleno del próximo mes de di-
ciembre la aprobación definitiva de la mo-
dificación puntual del Plan General de Or-
denación Urbana para cambiar el uso del 
suelo de la parcela municipal de industrial 
a terciario.
Asimismo ha apuntado que, con toda 
probabilidad, en el primer trimestre del 
próximo año, la empresa comenzará a 
desarrollar el proyecto con el derribo de 
la nave, urbanización de la zona y cons-
trucción de la superficie comercial.

C’s critica que no 
se coloquen juegos 
adaptados en las 
inversiones previstas
El portavoz de Ciu-
dadanos, Víctor Sa-
les,  declara que es 
una irresponsabili-
dad justificar con la 
falta de espacio que 
no se estén creando 
zonas adecuadas 
para todos los niños

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Petrer, 
Víctor Sales, ha calificado de lamentable que la justifica-
ción que da el PSOE de Petrer para no instalar juegos adap-
tados en los parques sea por falta de espacio. Además 
añade que no es un capricho sino una obligación garanti-
zar la accesibilidad, la adaptación, la eliminación de barre-
ras y la igualdad entre niños. Por otro lado, Sales afirma 
que “mucho me temo que nunca han querido instalarlos 
porque desde 2015 es una reivindicación de Ciudadanos 
y miran más el color político que el bienestar de nuestros 
vecinos”. Asimismo, Sales ha declarado que los parques 
donde sería recomendable modificar los juegos infantiles 
tienen espacio suficiente y no les vale la excusa planteada 
por el equipo de gobierno. El edil ha comentado, además, 
que “tampoco parece de recibo que argumenten que ya 
hay algunos juegos adaptados en Petrer”, lamentando que 
no se cumplan los acuerdos plenarios en los que se con-
templaba la instalación de estos juegos.

Enrique Bernabéu visibiliza 
al colectivo LGTBI y a la 
discapacidad
El joven de Petrer, Enrique 
Bernabéu, aprovecha su in-
fluencia en las redes socia-
les para visibilizar al colec-
tivo LGTBI y al mundo de la 
discapacidad

Enrique Bernabéu es auxiliar 
de enfermería, trabaja en 
el centro CAI Cocemfe de 
Petrer y siempre le ha gus-
tado comunicar y generar 
mensajes positivos sobre el 
colectivo LGTBI y discapaci-
tados. En 2017 se presentó 
al concurso de Mr Gay Pride 
España y resultó ganador en 
la provincia de Alicante. Fue 
entonces cuando decidió aprovechar el momento para, a la vez que se 
daba a conocer en las redes sociales y en la televisión, comenzar su 
particular cruzada para visibilizar al colectivo LGTBI y la discapacidad 
para crear conciencia en la sociedad ya que, según ha indicado, “so-
mos una sociedad moderna pero todavía queda mucho por hacer. Las 
personas que pertenecen a estos dos grupos de población todavía se 
tienen que enfrentar a muchos problemas y prejuicios tanto a nivel 
laboral como social”. Así, Enrique se ha convertido en un influencer  
apostando por un modelo de mensaje tolerante y solidario que publi-
ca a diario en tik tok e Instagram, dirigiéndose a un público más joven 
con el que conectar y ser influyente.

NOTÍCIES
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

10 / DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2020



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.
Domingo, 29 de Noviembre
Comienza Novena de la Inmaculada, veinte 
minutos antes de la misa de las 9:00 h.
De lunes 30 al Jueves 7 de Diciembre
Novena, veinte minutos antes de la misa de las 
19 h.
Nota:
- 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 27 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 
DE 2020
JUAN FRANCISCO CUENCA 
Avenida de Madrid, 39 ..................................... Día 1
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ................................... Día 29
CARLOS COVES 
Brigadier Algarra, 28 ...................................... Día 30
JUAN L. VILLARROYA 
Leopoldo Pardines, 16 ...........................................--
ZENEIDA PERSEGUER 
Avda. de Madrid, 65 ...............................................--
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ............................................. Día 27
CARLOS MILLA 
Dámaso Navarro ............................................ Día 28
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos ........................... Día 2
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 ................................... Día 3
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ...............................................--
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ...........................................................--
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
SANIDAD: 966951912
SERVICIOS GENERALES Y FIESTAS: 

HORARIO DE MISA

NECROLÓGICAS

ENCARN. VILLAPLANA SANJUAN 93 18/11/20 
JOSÉ IBORRA VICEDO 90 18/11/20
MILAGROS GIMÉNEZ MARTÍNEZ 84 19/11/20
TRINIDAD IGUAL CUTILLAS 87 19/11/20
MANUEL BROTONS HERNÁNDEZ 47 19/11/20 
Mª ISABEL TORNERO MARTÍNEZ 89 20/11/20
ALBERTO RÍOS BERNA 82 21/11/20
MARÍA R. ORTUÑO PALAO 69 22/11/20
JUAN MONTEAGUDO LÓPEZ 82 23/11/20 
FERNANDO LUNA PÉREZ 90 23/11/20

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 
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Debido a la “nueva normalidad”, este 
año el Concierto Extraordinario de 
Santa Cecilia de la Sociedad Unión 
Musical de Petrer contará con las ac-
tuaciones de tres ensembles

Este año la programación de actos 
que la Sociedad Unión Musical de Pe-
trer ha diseñado para conmemorar la 
festividad de Santa Cecilia, Patrona 
de la Música y los Músicos, se ciñe a 
tan solo dos conciertos debido a la 
“nueva normalidad” de la crisis sani-
taria por la pandemia de la COVID-19.
Francisco Fernández Vicedo, vocal 
de la directiva de esta entidad músi-
co-cultural, ha explicado que no va a 
ser un concierto tradicional de banda 
puesto que por el tamaño del esce-
nario es imposible que los músicos 
guarden la distancia social.
Al igual que la otra banda de nues-
tra localidad, la Asociación Musical 
Virgen del Remedio, el Concierto 
Extraordinario de Santa Cecilia de la 
Sociedad Unión Musical, que tendrá 
lugar el sábado 12 de diciembre, a las 
19.00 horas, en el Teatro Cervantes, 
va a contar con actuaciones de tres 
ensembles. 

La SUMP programa dos conciertos en honor a 
Santa Cecilia

Sobre el repertorio que interpretarán, 
Fernández Vicedo ha apuntado que 
va a ser muy variado y ameno y en 
el que no faltarán los pasodobles y 
la música clásica pero también músi-
ca pop y baladas, entre otros estilos 
musicales.
Pero, además, este año, con motivo 
de la festividad de Santa Cecilia, la 
Sociedad Unión Musical también ha 
programado otro concierto que, en 
esta ocasión, estará protagonizado 
por parte de la Banda Juvenil de esta 
entidad musical, el domingo 29 de 
noviembre, a las 12.30 horas, en el 

Teatro Cervantes.
Esta banda de educandos, compues-
ta por una veintena de músicos, sí 
que ofrecerá un concierto tradicional 
puesto que, en este caso, la distan-
cia social sí que se puede garantizar 
y cumplir.
Aunque no ha querido adelantar mu-
chos detalles del programa que inter-
pretará la Banda Juvenil de la Unión 
Musical, sí que ha adelantado que la 
obra estrella de ese concierto será 
una suite de varios temas de la banda 
sonora de la película “El Señor de los 
Anillos”.

CULTURA

La concejalía de Cultura recibe una subvención para 
ampliar los fondos de las bibliotecas
Las bibliotecas municipales 
de Petrer, “Paco Mollá” y “En-
rique Amat, van a ampliar sus 
fondos bibliográficos gracias a 
una subvención de poco más 
de 12.000 euros que ha recibi-
do la concejalía de Cultura

La concejalía de Cultura ha 
recibido una subvención de 
12.070 euros de la Conselleria 
de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte para ampliar 
los fondos bibliográficos de las dos 
bibliotecas municipales.
En concreto, esta subvención per-
mitirá la adquisición de nuevas refe-
rencias de libros y películas que se 
sumarán a las ya existentes en las 
bibliotecas municipales: Poeta Paco 

Mollá y Poeta Enrique Amat. 
En la actualidad, la biblioteca Paco 
Mollá dispone de 47.867 registros y 
la de “Enrique Amat” de 23.662, entre 
libros, CDs, DVDs, etc.
Tampoco hay que olvidar que, ante 
la situación de crisis sanitaria por el 

COVID-19, las bibliotecas mu-
nicipales permanecen abiertas, 
contando con todas las medi-
das de seguridad y con limita-
ción de aforo de las salas de 
estudio al 50%.
Además, el servicio de prés-
tamo de libros sigue activo, 
siendo necesario contar con 
el carné de la biblioteca que se 
puede obtener, gratuitamente, 
presentando el DNI y dos foto-
grafías en color.

Por último cabe recordar que los 
horarios de las bibliotecas son: 
“Enrique Amat”, de lunes a viernes 
de 09:30 a 13:30 horas y de 16:00 
a 20:30 y “Paco Mollá”, de lunes a 
viernes de 10:30 a 13:30 horas y de 
16:00 a 20:30 horas.
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Fallados los premios de la categoría Profesional 
del Festival de Guitarra
El danés Jonas Egholm se alza con el pri-
mer premio de la categoría Profesional 
del Festival Internacional de Guitarra 
José Tomás-Villa de Petrer

El jurado de la categoría Profesional del 
Concurso Internacional de Guitarra José 
Tomás-Villa de Petrer, formado por Mar-
garita Escarpa, Carlo Marchione, Àlex Ga-
rrobé, José Luis Merlín y Dejan Ivanovic, 
han decidido otorgar el primer premio a 
Jonas Egholm de Dinamarca, el segundo 
que fuese compartido entre Marcin Kuz-
niar de Polonia y Misael Barranza de Mé-
xico y el tercero concederlo a la polaca 
Katarzyna Smolarek.
Pepe Payá, director de este certamen 
guitarrista, ha recordado que, debido a la 
“nueva normalidad” de la crisis sanitaria, 
la organización decidió que la categoría 
Profesional se disputará online junto a la 
misma sección del Festival Internacional 
de Guitarra de Tampere, Finlandia.
Ha añadido que en esta novedosa com-
petición virtual, que se presentó como 

“Concurso Internacio-
nal de Guitarra 2 en 1” 
y con un jurado inde-
pendiente para cada 
país, han participado 
más de 60 guitarris-
tas procedentes de 
diferentes países de 
los cinco continentes.
Asimismo ha explica-
do que cada jurado, 
en una primera ronda, 
seleccionó a 20 parti-
cipantes que dispu-
taron las semifinales, 
llegando a la final solo cuatro de ellos.
Para el director del Concurso Internacio-
nal de Guitarra José Tomás-Villa de Petrer, 
el balance solo puede ser positivo tanto 
por la alta participación como por la cali-
dad de guitarristas que optaban a los pre-
mios de la categoría Profesional.
Por otra parte ha recordado que el próxi-
mo año Petrer será sede de la Competi-
ción Eurotrings, concretamente en julio 

de 2021. En esta cuarta edición, en la 
que participan un total de 17 festivales 
europeos de guitarra, en la gran final 
será Jonas Egholm quien represente al 
certamen “José Tomás-Villa de Petrer“ 
mientras que, en las actividades Euros-
tring de 2021, la representante será la 
guitarrista china Cheng Shi, al ser la me-
jor valorada en la semifinal, después de 
los finalistas.
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Charla y taller Fotográfico
A iniciativa de la Sede Universitaria de 
Petrer, con la colaboración del Grup Fo-
togràfic, la prestigiosa fotógrafa Estela 
García de Castro ofrecerá la charla titu-
lada “La fotografía como herramienta”. 
Será el viernes 27 de noviembre, a las 
20.30 horas, en el Centre Cultural.

Además, García de Castro, también impartirá el taller “Retrato 
con luz natural”, el sábado y domingo 28 y 29 de noviembre, en la 
sede del Grup Fotogràfic Petrer.

Espectáculo de danza aérea
El Festival Provincial de Artes Escénicas Otoño 2020 se clausura 
este viernes, 27 de noviembre, a las 20:30 horas, en el Teatro Cer-
vantes, con el espectáculo circense de danza aérea “El vuelo de Da 
Vinci” que va a poner en escena la compañía “Sub Cielo”.
Cabe recordar que las entradas para asistir a este espectáculo se 
pueden adquirir a través de la Plataforma Instanticket, siendo el 
precio es de 5 euros anticipada y 7 euros en taquilla.

Conferencia literaria
“Algunos encuentros con Mario Benedetti” es el título de la 
conferencia, organizada por L’Ateneu Republicà, que ofrecerá 
José Carlos Rovira, catedrático de Literatura Hispanoamericana 
de la Universidad de Alicante, este sábado, día 28, a las 17:00h. 
en el Centre Cultural de Petrer. El acto será presentado por Ra-
quel Rico Bernabé.



PREMIOS AL DEPORTE

Las circunstancias obligan a realizar un 
acto restringido con menos presencia de 
público y de galardonados. La sencillez y 
la seguridad primarán en una edición que 
va a reconocer el potencial deportivo de 
nuestra localidad.

El “Espai Blanc” acoge este viernes a las 19 
hrs. la edición XIX de la Gala del Deporte 
que, un año más, organizan los medios 
municipales El Carrer/Radio Petrer conjun-
tamente con el Ayuntamiento.
Los reconocimientos de esta anualidad 
van a ser para el futbolista petrerense 
de la cantera del FC Barcelona, Hugo 
Alba. Su trayectoria en “La Masía” le 
augura un gran futuro en el club azul-
grana. 
De igual modo la nadadora Carla Hur-
tado, que atesora un brillante año, va 
a recibir el que la acredita como mejor 
deportista femenina de Petrer.
El Club Voley Santo Domingo es, a 
juicio del jurado, el acreedor a ser re-
conocido como el mejor club durante 
2019. El ascenso a la Superliga 2 y los 
éxitos de la base así lo corroboran.
Una distinción cargada de humanidad 
y reconocimiento a un gran profesio-
nal y mejor persona va a ser para el en-

trenador del At. Mecalia Guardés de la 
“Liga Iberdrola Guerreras”, José Ignacio 
Prades. De igual modo, Prades forma 
parte del cuerpo técnico de la Selec-
ción Española de Balonmano Femeni-
no. Será el premio a los valores depor-
tivos que patrocina la Obra Social de 
Caixapetrer.
La Gala va a contar con  la dirección de Luis 

Rico (Coordinador Medios Municipales Pe-
trer) y la presentación de José Enrique Gál-
vez (Periodista y Locutor de Radio Petrer).
Todos los asistentes al evento cumplirán 
con las pertinentes medidas de seguridad 
e higiene que requiere la situación actual 
de la pandemia de Covid-19. Dicho acto se 
podrá seguir en directo a través de la pági-
na de Facebook de Diario El Carrer.

VOLEIBOL

Doble triunfo y segundos
El fin de semana fue altamente positivo 
para el Santo Domingo Sedka.

El equipo petrerense tenía una doble con-
frontación que resolvió de la mejor mane-
ra posible con sendas victorias.
La tarde del sábado se deshacía del Mun-
det catalán por un incontestable y claro 
3-0. Sin apenas tiempo para digerir ese 
triunfo, a la mañana siguiente idéntico 
marcador ante el Muro mallorquín.
Con esta doble victoria, el equipo que 
prepara Tino Callado, se aúpa a la segun-
da plaza de la Superliga  2 con 10 puntos, 
a tres del líder Castellón. Aunque el obje-
tivo primordial es la permanencia, en el 
horizonte aparece la posibilidad de clasifi-
carse para la disputa de la “Copa Príncipe”, 
. Sería todo un hito para este club. Desde 
el propio club se están planteando solici-
tar que dicha competición se dispute en 

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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Año especial, gala especial

Petrer los días 8 y 9 de enero próximos.
Esta jornada rinden visita al Servigroup 

Benidorm, tercer clasificado con 8 pun-
tos.

Imagen correspondiente al partido disputado frente al Mundet catalán
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Por: JOSÉ ENRIQUE GÁLVEZ. E-mail: luisrico@radiopetrer.es

BALONMANO

Derby “huérfano”
Un derby sin público en las 
gradas del “Gedeón e Isaías 
Guardiola” es un poco me-
nos derby.

Las circunstancias mandan y 
el partido más esperado del 
año en el deporte local, el 
Hispanitas Petrer – Elda CEE, 
se va a jugar sin público. La 
tarde noche de este sábado 
será atípica en los aledaños 
del polideportivo. 
Otrora, los paseantes y pú-
blico que no podían acceder 
al estar todo el aforo cubier-
to, escuchaban desde fuera los brami-
dos de la grada. En esta ocasión sólo se 
escucharán los bocinazos del electróni-
co, silbidos arbitrales y las exhalaciones 
y gemidos de los jugadores durante el 
lance. Así será el derby del covid-19.
A este partido llegan los petrerenses tras 

BOXEO

Con la miel en los labios
Se adelantó en el marcador y se le escapó 
un punto en los últimos minutos.

Pablo López, que está en racha goleadora, 
adelantaba al Petrelense en el campo de 
Granja de Rocamora ante el Orihuela B. Ese 
gol, al filo del descanso, daba opción a soñar 
con  el segundo triunfo pero los de la Vega 
Baja se encargaron de desmontarlo cuando 
empataban y volteaban la ventaja rojiblan-
ca. Los de  Girón y “Mendi” (Paco Bernabéu 
no estuvo por cuestiones profesionales) no 
bajaron el ritmo y de nuevo Pablo López si-
tuaba el 2-2 a falta de 10 minutos para aca-
bar. Se daba por bueno el punto cuando los 
locales marcaban dos goles y dejaban el 4-2 
como resultado definitivo.
Era el segundo partido liguero.  Tras esta 
derrota los rojiblancos se comienzan a po-
ner al día y este miércoles habrán jugado 
contra el Redován.  Volverán a jugar  en El 
Barxell este fin de semana, concretamente 
el sábado, 17:30h,  a puerta cerrada contra 
el Ilicitana El Raval. Será una buena ocasión 
para sumar puntos y comenzar cuanto antes 
a fraguar la permanencia en esta temporada 
de renovación de plantilla  con gran aporta-
ción de la cantera.

conseguir arañar un punto en la cancha 
del UCAM Murcia. Los de Omar García 
empataban a 24 y dispusieron de una 
última acción que fue paralizada por la 
defensa local quedando en un estéril 
lanzamiento de golpe franco. Al menos 
no se regresó de vacío de la tercera visi-

ta esta temporada a la región 
vecina. Ese punto le ha servi-
do a Hispanitas Petrer para 
escalar un puesto en la tabla 
y situarse en el 9º con cinco 
puntos y dos partidos menos 
disputados.
Por su parte el equipo de Elda 
llega tras perder en la cancha 
del Sagunto por 33-25. Se 
presenta como segundo cla-
sificado de este grupo E de la 
Primera Estatal que comanda 
Agustinos Alicante.
Los guarismos no tendrán 
valor cuando a las 19 hrs. co-

mience a rodar el esférico sobre el tara-
flex petrerense. Los jugadores de ambos 
equipos se conocen a la perfección y 
son amigos, e incluso hermanos. Jorge 
Maestre en las filas del Petrer y David 
Maestre en las del Elda CEE protagoniza-
rán el “otro derby”: el familiar.

César Rodríguez, al frente de la GBF 
en la Comunitat Valenciana
El presidente del Club Boxeo 
Petrer  recibe la confianza 
de este organismo para las 
competiciones que se desa-
rrollen en nuestra región.
A pesar de lo complicado 
que está resultando para 
el deporte este 2020,  los 
dirigentes deportivos no 
pierden la esperanza de 
reconducir la competición 
cuando ello sea posible. En 
esa tesitura se halla la Glo-
bal Boxing Federation, fe-
deración internacional que 
aglutina diversas artes mar-
ciales de la que forma parte 
direca el presidente del club 
local.
Rodríguez cuenta con el 
respaldo del Presidente de 
dicha entidad para la rama 
de boxeo. Al tiempo, el di-
rectivo de Petrer estrena el 
título de Cinturón Negro 1º 
Dan de la D.P.O. Policial.  

FÚTBOL
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La Cooperativa Agrícola espera una buena 
cosecha de oliva

No obstante, José Joaquín Reig ha mati-
zado que solo se presentará a ese Panel 
de Catas si los análisis garantizan que el 
aceite va a mantener esa calidad en un 
amplio plazo de tiempo puesto que, en 
caso contrario, descartarían esa opción 
para evitar que toda la cosecha sea des-
catalogada.
Como cada año desde la Cooperativa 
Agrícola se recuerda a los agricultores y 
socios que es mucho mejor entregar la 
aceituna a la Almazara nada más cogerla 
o como muy tarde un par de días después 
y transportarla en cajas de plástico airea-
das y no en sacos.
Por último cabe señalar que la Almazara 
va a permanecer abierta para la recepción 
de oliva hasta fi nales del próximo mes de 
diciembre, siendo el horario por las ma-
ñanas de lunes a sábado de 08:30 horas 
a 13:00 horas y por las tardes, de lunes a 
viernes de 17:00 a 19:30 horas.

La Cooperativa Agrícola de Petrer se 
encuentra en plena campaña de la oliva 
convencional, una vez cerrada la de la 
aceituna ecológica. Este año esta enti-
dad agraria prevé recepcionar cerca de 
900.000 kilos

Hace unas semanas la Cooperativa Agrí-
cola de Petrer cerraba la campaña 2020-
2021 de la oliva ecológica, en la que la 
Almazara ha recepcionado alrededor 
de 45.000 kilos que han producido 
8.000 litros de aceite, el doble de la 
producción de la anterior cosecha, con 
un grado de acidez de un 0.16· que, 
perfectamente, se podría catalogar 
con un Virgen Extra.
Ahora esta entidad agraria se encuen-
tra en plena campaña de la aceituna 
convencional que también prevé bue-
nos resultados ya que, según los datos 
ofrecidos por el director-gerentes de la 

Cooperativa, José Joaquín Reig, se es-
tán recibiendo entre 20.000 y 25.000 
kilos al día, desde que se inició a princi-
pios de este mes de noviembre.
Aunque, en un primer momento, se es-
peraba recepcionar entre los 750.000 y 
800.000 kilos, todo hace indicar que se va 
a superar con creces, siendo la actual pre-
visión de 850.000-900.000 kilos de oliva.
También el rendimiento del fruto del olivo 
ha mejorado respecto al pasado año, pa-
sando de un 17.40% en 2019, a un 19.40% 
en estas primeras semanas de campaña.
Todavía no se ha realizado el proceso de 
fi ltrado del aceite convencional para su 
análisis pero la Cooperativa Agrícola con-
fía en lograr un aceptable grado de acidez 
que le permita presentarlo a un Panel de 
Catas, en el que una serie de catadores 
ofi ciales de la Comunidad Valenciana de-
terminarán si se puede catalogar como 
“Aceite Extra Virgen”.
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Souffl é de patata 
y queso

Por:Marieta Gea Moreno

ELABORACIÓN
1 En un perol, vertemos la leche, el agua y una pizca de sal
2 Cuando rompa a hervir, añadimos los copos de patata y una cucharadilla 
de mantequilla
3 Mezclamos bien todos los ingredientes, apagamos el fuego, tapamos el 
perol y dejamos que repose durante unos 5 minutos
4 Pasado ese tiempo, volvemos a mezclar bien todos los ingredientes hasta 
conseguir un puré homogéneo y lo vertimos en una fuente de horno honda
5 A continuación, cortamos a trocitos la loncha de beicon y los agregamos 
al puré, volviendo de nuevo a remover con la ayuda de una espátula para 
que los trocitos de beicon se mezclen con el puré
6 Separamos la clara de la yema del huevo, batimos la yema y la vertemos 
en el puré, removemos y mezclamos
7 Seguidamente, subimos a punto de nieve la clara del huevo, la 
esparcimos sobre el puré y con la ayuda de un tenedor vamos mezclándola 
haciendo bucles con cuidado
8 Cubrimos el puré con las lonchas de queso y sobre ellas espolvoreamos 
el queso rallado
9 Introducimos la bandeja en el horno precalentado a 180º C durante 20 
minutos

LA BONA CUINA
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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INGREDIENTES
■ 120gr de puré de patata en copos
■ 250ml de leche
■ 125ml de agua
■ 1 huevo
■ 2 lonchas de queso
■ 1 loncha de beicon
■ Mantequilla y sal

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

45 minutos
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HABLANDO DE LOTERÍAS
“¡Será posible¡ con lo que 
llevo jugado y todo a la 
basura. Ya no juego más. 
Bueno… algo sí que jugaré, 
pero menos “
¿ Quien no ha dicho esto 
alguna vez al repasar la lis-
ta de premios y ver que no 
está entre los afortunados, 
sobre todo en los sorteos 
de Navidad y del Niño que 
tenemos a la vuelta de la 
esquina? También en los 
sorteos del resto del año, 
que si teníamos poco con 
la Bono-loto, el euro-millón, 
las quinielas, etc., ahora la 
ONCE con sus especiales, 
el rasca, el….. no sé qué. 
Hay que ver las posibilida-
des que tenemos de resol-
ver  por la vía rápida cual-
quier problema económico o de otra 
índole y que nos animan a tentar la suer-
te. Y es que, escuchando ciertos “spots” 
publicitarios, se llega al convencimiento 
de que se juega hoy y se cobra mañana. 
Pero llega el día del sorteo, en el que se 
ha puesto toda esperanza, y la mayoría 
de veces se resuelven con un: “Bueno, 
mentres tinguém salút, al atra será”.
Pero si la voluntad de cada cual es jugar 
para lo comentado, hay un colectivo 
que sobresale sobre todos. En los viajes 
del IMSERSO se tiene una cita casi obli-
gada con la administración de loterías 
donde sea el destino del jubilado y com-
prar en ella algunos décimos que sirvan 
de regalo-recuerdo a familiares y para él 
mismo. Y es que, el ¿Y si cae aquí? alien-
ta el interés por si acaso esta pregunta 
tuviese la respuesta deseada.
Si hacemos más local lo jugado y lo pre-
miado, a nuestro pueblo podemos decir 
que la suerte no le ha sido muy gene-
rosa. Algunas devoluciones y pedreas, 
por la cantidad de asociaciones que 
ofertan loterías, sobre todo en estos 
sorteos navideños aunque, en honor a 
la verdad, algún premio esporádico sí 
hemos tenido. Unos apuntes de este 
semanario, que datan del año I.993, nos 
dan cuenta que en la Navidad de I.97O 
la administración “El Cid” repartió algo 
del segundo premio. En el sorteo del 
Niño I.978 la suerte fue para “La Chus-
ma” y la Asociación de Viudas, en I986 
a la Comparsa de Fronterizos, en I988 

repitió la administración “El Cid” con 
parte del segundo y aproximaciones. 
También en el año I.996 a la fila “Pilotes” 
de la Comparsa de Estudiantes el primer 
premio en el sorteo especial de San Va-
lentín y hace unos años, la ONCE repar-
tió un primer premio (35.OOO Euros al 
cupón) a vecinos, casi todos, de la Plaza 
de San Crispín.
No obstante, si hablamos del premio 
más importante del año, o sea del 
“Gordo de Navidad”, aunque por otros 
medios, podemos decir que Petrer 
también fue agraciado. Fue en el año 
I.967 cuando Carmelo Navarro “Caboli”, 
representante de la empresa Calzados 
LUVI, en uno de sus viajes de trabajo, 
cercana la Navidad, adquirió en Málaga 
cuatro series, encargos para emplea-
dos, conocidos y para él mismo. Pidió 
un número que terminase en ocho por 
ser ese su número de hijos. Llegado el 
día del sorteo fue el 43. 758, el número 
que eligió Carmelo, el “Gordo” de esa 
Navidad y alrededor de treinta familias 
fueron las afortunadas que, con partici-
paciones entre 25 y 400 ptas., obtuvie-
ron unos premios entre I87.500 pesetas 
y tres millones.
Hoy, estas cantidades las podemos 
considerar pequeñas si las traducimos 
a euros, pero si tenemos en cuenta 
que un piso de nivel medio podría valer 
alrededor de 350.000 ptas. y una par-
ticipación de cien tenía como premio 

750.000, comparemos.
Uno de los afortunados de aquel sorteo 
fue Jose Mª Torregrosa, y con el permi-
so a Angel y Jose Luis, sus hijos, no me 
resisto a comentar aquello de lo que in-
directamente fui testigo. En aquel año 
I.967 su hija Leonor y su hijo José Luis 
se “bajaron la fiesta” de la Comparsa 
de Estudiantes para el año I968. Si la 
ilusión es grande, la economía cuenta 
muchas veces en estos casos, y la de 
esta familia era relativa;. “¡ En quín fre-
gát m´au clavát ¡ solía decir Torregrosa 
a José Mª Amat, Presidente entonces de 
la comparsa y a Carmelo, que casi com-
prometieron a esta familia a ostentar 
estos cargos festeros, a lo que Carmelo 
solía contestar con una pregunta: “¿Vols 
que te ixca la festa casi de váes?,…. Pos 
dóname vint duros (cien pesetas) que 
vaix a portá lotería pa Nadal, cuan ixca 
de viatje, y en lo que te toque farás la 
festa “.
Y así fue. Unos la fiesta, otros boda, 
otros piso, Carmelo un almacén de be-
bidas por todo lo alto y otros aumen-
tando su cuenta de ahorro. Ya ha llovi-
do desde entonces y aunque la suerte 
nos haya visitado algunas veces ya casi 
lo hemos olvidado y no estaría de más 
que, ante la situación económica que 
estamos atravesando, podría el “Gordo” 
o alguno más delgado, pero importan-
te, darse nuevamente alguna vuelta por 
Petrer. Sería bien recibido.

REpORTATgE

RAFA 
ANTOLÍN
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Club de Muntanyisme de la Verge del Remei. 
Joves i alumnes de l’acadèmia de Don Evaristo 

fotos antigues
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La comparsa de Moros Vells 
desfi lant per la plaça de Dalt

anys

any

Fotografi a: Arxiu municipal
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Amigo mAnu, 
cresolet

Manu, cuánta tristeza al enterar-
nos de la cruel y fatídica noticia. 
El pasado jueves amanecimos 

con  una noticia terrible, para todos 
los que te conocemos y te queremos 
fue un mazazo brutal. Petrer se quedó 
consternado y paralizado.

Mi amistad con Manuel Jesús Brotons 
Hernández, “Manu” para mí y “Manolo” 
para otros de sus muchos amigos, se 
remonta a hace ya muchos años. Nos 
conocíamos de siempre, de vernos en la 
biblioteca y del pueblo pero fue en 1992 
cuando acudió a mi como directora de la 
revista Festa. Con tan solo 19 años me 
dijo con entusiasmo y valentía que que-
ría escribir sobre la electricidad en Petrer 
porque su abuelo Carmelo, por el que te-
nía verdadera pasión, era un gran aficio-
nado a este tema y le hacía ilusión publi-
car algo. Nos pusimos los dos manos a 
la obra y publicamos el artículo que llevó 
por título “Del cresol a la bombeta, par-
lem de l’enllumenat”. Este trabajo nos 
sirvió para fraguar una buena amistad. 

El singular y acertado título del mismo 
hizo que a partir de ese momento nos 
llamásemos cariñosamente “cresolet” y 
“bombeta”. ¡Cuánto cariño y complicidad 
hemos tenido recordando este artículo y 
el inicio de nuestra amistad!

Aquel joven de 19 años con inmensas 
inquietudes se hizo mayor, y fue ocu-
pando cargos importantes  preocupán-
dose siempre por el bien de su pueblo. 
Fue concejal de fiestas y servicios ge-
nerales, perteneciendo a la formación 
política EU, además de un entusiasta 
de la montaña, de la fiesta y de las tra-
diciones de Petrer (recuperación de 
los nanos i gegants, correfoc...) y, por 
supuesto, de su comparsa Labradores. 
Una comparsa que, gracias a él, es hoy 
también un poco mía. Nunca olvidaré el 
Día de la Hermandad del año 2017 cuan-
do me regalaste y me pusiste el gorro 
de los Labradores. No pude tener mejor 
padrino. Qué detalle, Manu, qué ges-
to, qué manera de hacerte querer. Este 
símbolo lo guardo con gran cariño, lo 

luzco cada día que celebráis vuestro día 
y, hoy, este preciado tesoro, cobra más 
valor y más sentido que nunca.

Eran muchos los proyectos y las ilu-
siones que le quedaban por cumplir y 
entre ellas estaba la celebración del 75 
aniversario de su comparsa Labrado-
res, siendo el ponente de esta efemé-
ride. Estoy segura que tanto San Isidro 
y San Bonifacio lo van a echar mucho 
de menos siempre pero, sobre todo, en 
los momentos claves como el Día de la 
Hermandad o cuando haya que ponerle 
la palma al mártir romano.

Manu amigo de todos, persona pacien-
te, serena, solidaria, inteligente, tra-
bajadora, siempre dispuesto a arrimar 
el hombro, luchador, que sabía empa-
tizar con todo el mundo, que siempre 
buscaba soluciones y las encontraba. 
Manu era una persona muy querida, fa-
miliar y detallista  con toda su extensa 
familia. Enamorado de su mujer, Merce, 
su amor, su fiel compañera. Formaban,  

20 / DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2020



este poblePer: Mari Carmen Rico Navarro
Cronista oficial de la Vila de Petrer

pies de foto:
Foto 1: Manu y su amigo Juanjo Máñez 
junto a San Isidro, en la casa de la 
comparsa. Foto: Juan Pedro Verdú.
Foto 2: Manuel Jesús Brotons Hernández 
durante la Entrada Cristiana. Año 2018. 
Foto: Abraham de la Rosa.
Foto 3: Portando a San Isidro Labrador. 
Foto: Abraham de la Rosa.
Foto 4: Manu haciéndome entrega del 
gorro de la comparsa Labradores, ante la 
atenta mirada de su buen amigo Juanjo 
Máñez. Día de la hermandad. Año 2017. 
Foto: Manolo Guijarro.
Foto 5: Día de la Hermandad, 2017. Foto: 
Juan Miguel Martínez.
Foto 6: Junto a su mujer, Merce, y sus hijas 
Martina y Merce en la presentación del 
cartel del Desfile Infantil del año 2018 del 
que fue autor. Foto: Juan Pedro Verdú.
Foto 7: Manu, tu amor y compromiso por 
Petrer y por su fiesta nos acompañará 
siempre. “Vuela alto cresolet”. Foto: Juan 
Pedro Verdú.

junto a sus hijas Martina y Merce, una 
bonita familia, una familia  llena de luz. 
Sus hijas eran su gran pasión y, hoy, son 
las herederas del cariño que su padre 
ponía en todo lo que hacía. 

Cuánto amor a tu pueblo has derrama-
do a lo largo de tu corta vida. Cuánto te 
quedaba por hacer y querer. Hoy, Petrer 
está muy triste. Has dejado muy buen 
recuerdo en tu andadura y somos mu-
chos los amigos que siempre te ten-
dremos presente. Manu, cariño, vuela 
alto y cuida de Merce, de tus queridas 
hijas Martina y Merce, y de todos no-
sotros allá donde estés. 

Como dijo su poeta favorito, Miguel 
Hernández, “Sólo quien ama, vuela”. 
Vuela alto amigo. Te queremos “cre-
solet”.
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En defensa de lo público
El Coronavirus revela los efectos ca-
tastróficos de la privatización de los 
servicios básicos.
Relatores y exRelatores de la ONU, 
piden a los gobiernos de todo el 
mundo que no dejen en manos pri-
vadas la Sanidad, Vivienda y Educa-
ción.
YOU MATER ( TÚ IMPORTAS )
Los Derechos Humanos (DD HH) 
pueden ayudarnos a articular qué 
tipo de Servicios y Bienes Públicos, 
queremos :
- Participativos
- Transparentes
- Sostenibles
- No discriminativos, y al servicio del 
Bien Común
Si no se llevan a cabo estos dere-
chos, la población más empobre-
cida, no podrá disfrutar y quedará 
marginada.

Destacaríamos la importancia de 
una base económica sostenible para 
la consecución de cualquier servicio, 
de ahí la importancia de una subida 
de cargas a quien más tiene, de for-
ma que se consiga una verdadera 
distribución de los impuestos.
¿ Cómo se puede conseguir más 
transparencia en las privatizaciones 
y subcontrataciones ?
Durante muchos años se han pri-
vatizado / subcontratado servicios 
públicos vitales a empresas privadas 
(todos lo sabemos y colaboramos a 
que ello funcione, callándonos). Se 
han privatizado servicios en Sani-
dad, Educación y Vivienda.

En la Comunidad de Madrid daban 
solares a demanda para la construc-
ción de Colegios concertados, en 
detrimento de las escuelas públicas 
en barrios obreros, que en los últi-
mos años no han hecho ninguna es-
cuela pública
El Diario Público, lanza una campaña 
de recogida de firmas para exigir al 
Gobierno que aumente la inversión 
del 4% del PIB actual, al 5%, ante los 
graves problemas que sufre la Edu-
cación Pública.
El grupo ÁGORA DE MUJERES os 
convoca a toda la ciudadanía a que 
participéis en los presupuestos par-
ticipativos que convoca cada año 
el Ayuntamiento para una mayor 
transparencia en beneficio del bien 
común. 
Vamos a cuidar, potenciar y sostener 
mejor los Servicios Públicos.

Octavio

Una conversa de whatsApp del dè-
nou d’agost d’enguany:
-Vicent, per motius de salut, diu-
menge no puc anar a lo d’Enric Valor.
-Vaja, home, quant que ho sent. 
T’està donant quefer encara el colp 
de l’altre dia?  Cuida’t i millora.
-És més greu. Ha donat la cara altra 
cosa i van a per ell a sac. Del fetge. 
Estic en bones mans.
-Millor, això dona tranquil·litat. Bona 
nit.
-Ja vos contaré. Bona nit.

Cinquanta-tres dies després jo ma-
teix llegia “España, mañana, serà 
republicana”, frase inscrita en una 
cinta tricolor d’una corona de flors 
que acompanyava el fèretre del meu 
amic Octavio García Brotons. S’ence-
tà una petita tempesta d’aigua i vent 
mentre la família despedia el dol. 
Una altra tempesta de tristor, emo-
cions i records recorria els meus cos, 
cap i cor.

L’irreductible, vital i optimista Octa-
vio —“van a per ell a sac... Estic en 
bones mans”— encetava el viatge de 
la memòria. No soc creient, Octavio 
tampoc no ho era, però tant ell com 
jo —ell, de segur, més que jo— creem 
en les persones: en la bondat del seu 
record i en el seu record bondadós. 
I a gosades que el recordarem sense 
treva i alegrement sempre.

Ens coneixíem des de menuts. Érem 
família, com m’explicava mon pare. 
Ja sabeu, el de “Petrer, Petrer” som 
tots família. I a més a més, nosaltres 
dos, de famílies roges i republicanes, 
i profundament orgullosos de ser-ho. 
Teníem molts amics comuns, però 
la nostra relació més directa va co-
mençar ja en este segle. Forjàrem una 
amistat plena de complicitats —l’Elx 
CF, la pilota valenciana, els Moros i 
Cristians, el dòmino...— i algunes feli-
ces desavinences, discutides sempre 
amb humor, tendresa i civilitat.

Vull recordar-lo dient-me amable-
ment allò de “Vicent, no aprendràs 
mai a jugar al dòmino. En això no 
seràs com t’agüelo. El tio Quena era 
el millor”. La frase em resultava en-
cantadora. Per què? Perquè el meu 
estimat iaio Vicent estava viu en la 
memòria bondadosa d’Octavio. A 
això em referia quan parlava de la 
bondat del record de l’amic absent. 
Ah, i perquè nos vos explicaré la his-
tòria que em contava de l’anell fet 
pel meu avi amb una fitxa de dòmi-
no quan va estar a la presó de San-
toña... Això ja fa a Octavio immortal 
d’entre els meus immortals.

«Un dissabte assolellat del nostre esperançat demà
tornarà a passar l’entrada per Gabriel Payà
i allí estaràs tu, solemne, amable, orgullós,
al davant dels teus Hitites.»
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OPINIÓ I CARTES DEL LECTOR

Pensaba que era tu amigo
Pensaba que era tu amigo y te vas sin 
avisar, sin despedirte. MANU, así, con le-
tras grandes. Grande como grande eras 
tú. Grande como la herida que dejas en 
todos  los corazones de los que te cono-
cíamos, grande porque sólo los grandes 
dejan una huella tan profunda que nunca 
podrá ser borrada, grande como grande 
es el vacío que dejas en nuestras vidas y 
que nunca podremos llenar.

Pensaba que era tu amigo y te vas sin 
despedirte, sin darme la oportunidad de 
decirte lo mucho que te apreciaba. Tú 
tampoco me lo dijiste nunca a mí, pero  
los amigos no necesitan decírselo, les so-

bra con esa mirada, esa sonrisa, tu eterna 
sonrisa que nunca podré olvidar.

Pensaba que era tu amigo y te vas sin 
despedirte, pero cuando escribo estas 
palabras me doy cuenta de que no te has 
ido, siempre estarás aquí, tú  no puedes 
irte, no puedes morir porque sólo mueren 
aquellos que son olvidados y a ti no po-
dremos olvidarte nunca, siempre estarás 
en nuestros corazones, aunque dudo que 
existan corazones tan grandes.
Pero no estoy triste Manu, estoy feliz. 

Feliz porque he tenido la suerte de cono-
certe, feliz porque he tenido la inmensa 
fortuna de compartir aunque sólo sea 
una pequeña parte de tu vida, feliz  por-
que sólo los mas grandes se convierten 
en leyenda. 

...y cuando las generaciones futuras pre-
gunten ¿quien era el Manu? Yo  les diré:   El 
Manu era una gran persona,  las más gran-
de. Yo lo conocí. Yo era su amigo.
Tu amigo chiqui.

Aparcar en la 
chabola y algo 
más

De todos es conocido, que como 
consecuencia indirecta del Co-
vid-19, se ha agudizado el problema 
del aparcamiento en la chabola del forestal y a 
buen seguro, que en menor medida, en otros lu-
gares de nuestro inmenso término donde la gen-
te aparca, da un paseo (es mi caso) o emprende 
una caminata.
Al parecer se están buscando fórmulas para dar 
algún tipo de solución. Modestamente sugiero 
que se viese algo equilibrado, pues todo indica 
que la masificación se concentra de 8 de la maña-
na a las 14 horas sábados, domingos y festivos. 
Deseo comentar que somos muchos los mayo-
res y familias con niños, etc, los que hacemos 
uso del coche los días laborables hasta la chabola 
y desde allí hacemos esparcimiento a pie sin las 
molestias de los coches, y que de cerrarse drás-
ticamente, perderíamos ese placer y en los tiem-
pos que corren, casi es una necesidad. Permitid-
me comentar también la excesiva velocidad a la 
que bajan algunos ciclistas (no todos) en el tramo 
hacia abajo a espaldas de la chabola, con el con-
siguiente peligro para niños, personas mayores y 
los que llevan auriculares. Deberíamos ser capa-
ces de convivir peatones y ciclistas, sin dar pie a 
que se tuviesen que poner bandas reductoras en 
el asfalto o lo que procediese, pagando una vez 
más justos por pecadores.
Con mis mejores deseos en estas fechas de 
incertidumbres y zozobras, pero también de 
esperanzas.

¿Pagarías por tener un 
mejor amigo?

Si hablamos de relaciones entre 
personas, la respuesta a la pregunta 
que encabeza esta columna parece 
clara: no, la amistad no se compra. 
Sin embargo, si nos referimos a los 
mal llamados “animales de com-
pañía”, la respuesta ya no parece 
estar tan clara. Según el Estudio 
anual sobre mascotas en España de 
2019, elaborado por Tiendanimal, 
el 50% de los/as “propietarios/as” 
encuestados/os declaró que había 
comprado al menos a uno de sus 
animales. En 2014, se comerciali-
zaron alrededor de 46.000 perros 
cada mes entre los estados miem-
bro de la Unión Europea, por un va-
lor de más de 5,5 millones de euros 
mensuales, de acuerdo con el Study 
on the welfare of dogs and cats in-
volved in commercial practices. El 
documento llama la atención entre 
estas cifras y las registradas a través 
del sistema TRACES (Sistema Ex-
perto de Control del Comercio) de la 
Comisión Europea, que dan cuenta 
solamente de 20.779 perros y 2.287 
gatos involucrados en el comercio 
intracomunitario. Se visibiliza así la 
venta ilegal de animales potencia-
da por Internet. El mercado negro 
de perros mueve en Europa más de 
mil millones de euros, de acuerdo 

con la asociación internacional Four 
Paws.

Cuando optamos por comprar 
a “nuestro” gato o perro no solo 
contribuimos a potenciar estos 
turbios negocios. La idea que esta-
mos apoyando con nuestro gesto 
y reforzando en nuestro entorno, 
incluidos nuestros hijas e hijos, 
es que podemos disponer a nues-
tro antojo de esa vida que hemos 
adquirido. Con el hecho de haber 
pagado por ella, nos convertimos 
en su “dueño/a” y ese gato o perro 
queda reducido a poco más que un 
producto, una mercancía. Se trata 
de la perversa relación que esta-
blecemos con quien debería ser un 
miembro más de nuestra familia. 
Puede que, por eso, resulte tan fá-
cil abandonarlo cuando ya no nos 
resulta “útil” o se “ha estropeado” 
(porque ha dejado de ser joven o 
bonito o está enfermo). 

Si no quieres participar de todo este 
juego de perversiones que involu-
cran vidas y que conllevan mucho 
sufrimiento, adopta. Es la forma más 
sana y verdaderamente generosa 
de dar entrada a tu vida a ese nuevo 
miembro de la familia. Porque él de-
jará de ser una posesión para conver-
tirse en lo que verdaderamente es: 
un amigo sincero para toda la vida.

AGRADECIMIENTO PÚBLICO
Las familias Brotons Hernández y 
Jover Díaz quieren agradecer al pue-
blo de Petrer las muestras de afecto 
y cariño tras la pérdida de Manuel 
Brotons. Sólo quien ama vuela.
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