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Este fin de semana se 
clausura el ciclo “Cultura 
al carrer”. La programación 
incluye la actuación de Da-
vid Alcaina con el espectá-
culo “Quién es el mago”, el 
sábado, a las 20:00 horas, 
en la Plaza Cronista Hipóli-
to Navarro y la del Grupo 
Flamenco de Cayetana 
Ferrández en el Parque El 
Campet, a las 22:00 horas.
El domingo este ciclo con-
cluirá con el espectáculo 
de baile del Estudio de 
Danza Dori Andreu, a las 
20:30 horas, en la Expla-
nada.
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Arranca el mes de septiembre y lo hace con algunos frentes abier-
tos para el Ayuntamiento de Petrer. En primer lugar de la parrilla 
de salida está el regreso a los centros educativos, Primaria y Se-
cundaria, el tema más preocupante por la enorme presión, lógica, 
familiar que existe. Los papás exigen máximas garantías para que 
los niñ@s no corran peligro en su vuelta a las aulas aunque todos 
sabemos, con certeza, que el riesgo cero no existe y que debe-
mos confiar en las extremas medidas preventivas que se aplica-
rán de manera coordinada en los colegios e institutos. También, y 
no nos queda otra, tendremos que cruzar los dedos para que en 
Petrer no se produzca ningún rebrote severo que obligue a variar 
el rumbo marcado por la comunidad educativa.
Es momento de demostrar el porqué somos uno de los munici-
pios donde mejor se está gestionando la segunda oleada de la 
Covid-19 que nos ha llegado mucho antes de lo previsto, una vez 
se ha demostrado que era una auténtica milonga lo que se decía 
de que las altas temperaturas del verano frenarían el ritmo de los 
contagios. Habrá que ser pacientes, un poco más, y esperar a que 
podamos vacunarnos, todo parece indicar, antes de final de año. 
Siguiendo con el frente educativo, los estudiantes del I.E.S. Azo-
rín no arrancarán en las aulas prefabricadas de Salinetas bajas, 
entre otras cosas, porque no están terminadas. En principio, los 
alumnos deberán iniciar las clases en el antiguo edificio para, más 
adelante, no se sabe cuándo, dar el salto a las instalaciones provi-
sionales. Está claro que aquí, Conselleria se ha cogido los dedos 
y serán los usuarios quienes sufran las consecuencias. Mientras 
tanto, el papel del Ayuntamiento será el de presionar para acortar 
los plazos del traslado.
Y finalmente están los olmos enfermos de la plaça de Baix. Este 
verano nos hemos llevado dos sustos importantes con el des-
prendimiento de ramas de grandes dimensiones que han pro-
piciado la tala de los árboles y su posterior eliminación. Aquí se 
actuó con celeridad para evitar males mayores y, ahora, sólo resta 
acertar con la nueve especie que presida uno de los enclaves más 
emblemáticos y visitados de la población.
Un saludo a todos.

Frentes abiertos
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Me contagié de 
Covid-19 y no se lo 
deseo a nadie. Uno 
pasa de estar en un 
lado de la mesa y ser 
el doctor, a estar al 
otro y ser el paciente. 
Fueron días duros en 
los que estaba solo, 
sin recibir visitas, y 
con la incertidumbre 
de que no sabes qué 
va a pasar, aun siendo 
médico. 
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El alumnado del IES Azorín 
comenzará las clases en el an-
tiguo centro ya que las aulas 
prefabricadas no están listas 
para su uso

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

Petrer tendrá un inicio de cur-
so escolar diferente, com-
plicado y atípico donde los 
haya. Estará marcado por 

la Covid 19 aunque no estemos en 
estado de alarma o recluidos en 
casa. Sin embargo, la existencia de 
nuevos brotes en toda la geogra-
fía española, incluidos los apareci-
dos recientemente en poblaciones 
como Villena o Elda, o teniendo en 
cuenta los 7 casos positivos que hay 
en Petrer, ya hacen que la vuelta a 
las aulas no se haya previsto como 
siempre. El comienzo del curso se 
hará escalonado, desde el 7 al 11 
de septiembre, sobre todo en los 
centros educativos de mayor censo 
estudiantil, y con significativas me-
didas de seguridad según recomen-
daciones dadas por la Conselleria de 
Educación. La toma de temperatura 
en casa antes de acudir al colegio, 
uso de mascarilla (no obligatoria 
para menores de 6 años), el lavado 
de manos frecuente, la ratio de un 
máximo de 20 alumnos en Primaria 
y de 25 en Secundaria y el distancia-
miento entre pupitres, la alternancia 
en la asistencia a clase cuando no 
se pueda garantizar el aforo o la dis-
tancia así como la intensificación de 
la limpieza, son algunas de las me-
didas que se adoptarán a partir de 
ahora para garantizar la ausencia de 
contagios. 

¿Cuándo no SE dEbE ACudIr Al 
CEntro EduCAtIvo? 
Si se presenta en casa cualquier sinto-
matología (tos, fiebre -más de 37,5ºC, 
dificultad al respirar, etc.) que pudie-
ra estar asociada con el COVID-19. En 
este caso se deberá contactar con el 
teléfono de atención al COVID-19 (900 
300 555) y con el centro de salud (figu-
ra en la tarjeta SIP) que le pertenezca. 

Los centros escolares se ponen a punto
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Un curso escolar marcado 
por la Covid 19
Aunque no estemos en estado de alarma, ni confinados en casa, han 
vuelto los brotes de Covid a todo el país y con ellos, un inicio de curso 
escolar marcado por la incidencia que está teniendo este virus en la 
población. La prevención y el control será fundamental, también en las 
aulas.



También se puede pedir consulta a tra-
vés de citaweb [ http://coronavirusau-
totest.san.gva.es/cita-coronavirus-re-
gistro-va.html ].
En el supuesto de sospecha, por iniciar 
síntomas en el centro, se colocará una 
mascarilla quirúrgica siempre que ten-
ga 6 o más años. La persona adulta que 
haya detectado el caso será quien se 
quede con el alumno o la alumna hasta 
que un familiar o tutor/a legal lo vaya a 
recoger. Se evitará que otras personas 
adultas del centro educativo entren en 
contacto con el alumno o la alumna, 
para evitar posibles contagios. Se le 
conducirá al espacio “COVID-19” y se 
contactará con la familia quienes acti-
varan el circuito de atención sanitaria, 
contactando con su centro de salud 
de atención primaria de referencia y 
se seguirán sus instrucciones. La mar-
cha del alumno o la alumna del centro 
escolar se procurará que se haga en 
vehículo particular y no en transporte 
público.
La edil de Educación, Sabina Sendra, a 
pesar de no haber perdido la comuni-
cación con los directores de los cen-
tros docentes durante todo el verano 
para coordinar la vuelta a las aulas, el 
pasado lunes mantuvo una reunión 
con ellos de manera presencial en el 
Ayuntamiento de Petrer. En ella, ade-
más de concretar el protocolo de se-
guridad, el refuerzo policial y unificar 
las medidas a adoptar en todos ellos, 
también informó de la intensificación 

en el servicio de limpieza a través de la 
empresa Servicios Municipales Petrer. 
Habrá ampliación de plantilla entre 3 
y 5 personas, dependiendo de las ne-
cesidades. Además, agradecía la labor 
de los docentes y equipos directivos 
durante todos estos meses atrás para 
que, tal y como señalaba, “la educa-
ción es un pilar básico y los alumnos y 
docentes deben estar donde toca que 
es en los centros, recuperar todo lo 
que se ha perdido y por parte del Ayun-
tamiento, dar seguridad a los padres y 
madres de que el profesorado está a la 
altura”. 
Otro aspecto a destacar y que se apli-
cará de manera igualitaria en todos los 
colegios será el servicio de comedor 
en la etapa de Infantil y Primaria. Está 
previsto que este alumnado solo ten-
ga contacto con el tutor o tutora, de 
tal forma que las comidas y almuer-
zos serán en las aulas. La educación 
física será otra de las materias que lo 
tendrá más difícil este año por la po-
sibilidad de tener más contacto físico 
en la práctica deportiva. No obstante, 
se tomarán las medidas de seguridad 
pertinentes. En el caso concreto del 
Colegio La Foia, distinguirán entre “au-
las burbuja” de las que no lo son. En 
ambos casos se deberá llevar mascari-
lla y se guardará distancia social entre 
alumnado y profesorado. Habrá mate-
rial común que tras la clase será desin-
fectado y posteriormente, inutilizado 
durante 48 horas. 

RefoRmas de veRano en los 
colegios
Asimismo, la concejalía de Educación, 
atendiendo a las necesidades de los 
diferentes centros educativos del mu-
nicipio, ha invertido 35.000 euros para 
preparar los colegios de cara al inicio del 
nuevo curso escolar. Sendra ha dado a 
conocer que el pasado mes de junio, en 
coordinación con los equipos directivos 
de los centros, comenzaron a planificar 
los trabajos a realizar en cada colegio 
para que durante el mes de agosto y 
principios de este mes se pudiesen lle-
var a cabo. Así pues, se ha ayudado a la 
hora de hacer algunas obras y mejoras 
para que el alumnado y el profesorado 
pueda entrar con las máximas condicio-
nes de seguridad. Concretamente, las 
actuaciones han consistido en el arreglo 
y acondicionamiento de 16 baños en el 
Colegio Rambla dels Molins, la instala-
ción de piletas en las aulas de 2 años del 
Colegio La Foia para que el alumnado no 
tenga que compartir aseos, la partición 
de las zonas de baños en el Colegio Rei-
na Sofía para habilitar accesos diferentes 
para grupos de convivencia, el montaje 
de fuentes en los Colegios Virrey Pove-
da, La Foia y El Cid Campeador, donde 
también se han instalado toldos en las 
zonas de salida de patio, y finalmente, la 
apertura de accesos externos en el Cole-
gio Reyes Católicos para que el alumna-
do pueda entrar directamente a las aulas 
y la sustitución de areneros en varios 
centros escolares.

Reunión de coordinación para el inicio del curso escolar Actuación en un colegio de cara al inicio del curso

www.diarioelcarrer.com / 5

REPORTATGE



SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

El termini de preinscripció és del 3 a l’11 de setembre

La Seu Universitària Petrer ofereix, a través del Servei de Llen-
gües de la Universitat d’Alacant, el curs de C1 de Valencià no 
presencial.
Com a curs no presencial comptarà amb videoclasses setma-
nals, a les quals s’haurà d’assistir en el dia i horari prèviament 
fixat, en aquest cas, els dilluns de 18.00 a 20.00 hores, per la 
qual cosa l’alumne haurà de connectar-se a aquestes hores 
per a seguir les explicacions del professor. Els horaris de dedi-
cació a casa els marcarà el mateix alumne seguint les pautes 
del professorat que impartisca el curs.
Per a obtindre el Certificat d’Assistència i matrícula a les Pro-
ves d’Acreditació de Valencià és obligatori completar el 80% 
de les activitats obligatòries del curs i assistir almenys al 80% 

de les videoclasses.
Aquest curs en línia de 60 hores, a més, ofereix sessions de conversa en línia 
com a reforç. Unes sessions que són opcionals però recomanables i seran ges-
tionades pel Centre d’Autoaprenentatge de Valencià del Campus de Sant Vicent.
La preinscripció s’ha de realitzar de manera telemàtica, entre el 3 i l’11 de setem-
bre, mentre que les videoclasses i sessions de conversa en línia es duran a terme 
del 21 de setembre al 22 de desembre.
El preu de la matrícula és de 80 euros per al públic en general, de 60 euros per a 
personal d’entitats sense ànim de lucre o d’entitats amb conveni amb la Univer-
sitat d’Alacant i de 50 euros per a l’alumnat de la mateixa universitat.
Finalment cal recordar que tant tota la informació del curs com el formulari de 
preinscripció es troben en la pàgina web del Servei de Llengües de la Universitat 
d’Alacant, https://sl.ua.es/, encara que els dubtes també es poden resoldre te-
lefonant al número 965903485 o mitjançant consulta al correu electrònic servei.
llengues@ua.es.

Curs de C1 Valencià no 
presencial

“Art al balcó” llena de color calles y plazas del 
casco antiguo
La segunda edición de la expo-
sición itinerante “Art al balcó” 
llega a Petrer este viernes con 
cerca de 60 obras de arte de 
grandes dimensiones que se ex-
pondrán en balcones del casco 
antiguo

Este viernes 4 de septiembre 
los balcones del centro histórico 
de Petrer se volverán a llenar de 
arte y colorido, por segundo año 
consecutivo, con la exposición 
itinerante “Art al balcó”. Casi 60 lienzos 
de grandes dimensiones se exhibirán 
hasta el 20 de septiembre en balcones 
de la Plaça de Baix, la Plaça de Dalt, las 
calles Major, Font y otras cercanas.
Isabel Navarro, artista encargada de 
coordinar la exposición en Petrer, ha re-

saltado que “este año, si cabe, el arte en 
los balcones ha adquirido más relevan-
cia, ya que en estos meses pasados en 
los que estuvimos confinados por la si-
tuación sanitaria, los balcones se mos-
traron como un espacio donde vecinos 
y vecinas compartían su inquietud por 

el futuro y, por lo tanto, disfrutar 
este año de las telas pintadas en 
los balcones va a significar mu-
cho más”.
Por su parte, el concejal de Cultu-
ra, Fernando Portillo, ha querido 
recordar que “pese al parón ini-
cial por el Estado de Alarma y el 
confinamiento, la actividad cultu-
ral en nuestra ciudad ha seguido 
adelante. Esta exposición es una 
muestra más, como lo ha sido 
“Cultura al Carrer”, “Música als 

Monuments” y el Festival Internacional 
de Guitarra José Tomás-Villa de Petrer, 
entre otras”.
Además ha adelantado que el Ayunta-
miento de Petrer va a editar un peque-
ño catálogo con todas las obras de esta 
exposición.

La última novela histórica de Verónica Martínez, 
“El juramento de Tortosa. La leyenda de la Or-
den del Hacha”, se presenta este viernes, 4 de 
septiembre, en la Sala del Polvorín del Castillo de 
Tortosa y el sábado, en el mismo escenario, a las 
11.00 horas, coincidiendo con la celebración de 
sus Fiestas Patronales, en honor a la Virgen de 
la Cinta.
El Ayuntamiento de este municipio de Tarrago-
na y la Asociación Cultural “Tortosa Templaria”, 
promotores de la organización de este evento, 
han invitado a Verónica Martínez a que asista al 
acto.

Nueva novela de 
Verónica Martínez

Concierto de la 
SUMP
El Ensemble de Cámara y un grupo de músi-
cos solistas de la Sociedad Unión Musical de 
Petrer van a ofrecer un concierto este vier-
nes, 4 de septiembre, a las 20.30 horas, en el 
Parque Municipal El Campet.
El programa que van a interpretar incluye 
obras de Vivaldi, Mozart, Bach, José Raúl Lla-
nes y Löffler, entre otras.
Recordar que la reserva de entradas se realiza 
enviando un whatsApp con el nombre, apelli-
dos y DNI, al número 640.517.615.
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60 aniversario
coronación canóniga
Este año no se podrá celebrar la 
coronación de la Virgen del Remedio

CULTURA I FESTES
Por: amparo Blasco gascó. e-mail:amparoblasco@radiopetrer.es

La concejalía de Fiestas y la cofradía 
de la Virgen han anunciado que se van 
a celebrar las Fiestas Patronales pero 
siguiendo todo los protocolos im-
puestos por las autoridad sanitarias

Petrer sí celebrará sus Fiestas Patrona-
les en honor a la Virgen del Remedio 
aunque lo hará de una manera diferen-
te a la habitual, condicionada por la cri-
sis sanitaria que padecemos.
La concejala de Fiestas, Ana Tortosa, 
ha subrayado que lo prioritario sigue 
siendo salvaguardar la salud de los 
vecinos de Petrer por lo que se ha eli-
minado de la programación aquellos 
actos que pudieran ser susceptibles 
de poner en peligro de contagio a sus 
participantes. 
Las actividades arrancan este mes de 
septiembre con los Juegos Tradiciona-
les dirigidos a los más pequeños pero 
con un aforo limitado, serán grupos de 
10 personas que convivan o sean fa-
miliares, zona de juegos delimitada y 
material individualizado. 
En cuanto al resto de actos, la música 
será la gran protagonista con actua-
ciones de artistas locales, conciertos 
de las bandas de música locales, Colla 
El Terròs, espectáculos de magia, se-
siones de Cuentacuentos, en aquellos 
barrios en los que las asociaciones de 
vecinos lo hayan solicitado.
Ha añadido que se va a seguir la línea 
marcada por “Cultura al Carrer” durante 
este verano, es decir, previa inscripción 
de aquellos vecinos que vayan asistir a 
los distintos eventos programados.
Por su parte, Alberto Montesinos, Vi-
ce-presidente de la Cofradía de la Vir-
gen del Remedio, ha lamentando que 
este año no se pueda celebrar, como 
estaba previsto, el 60 Aniversario de la 
Coronación Canóniga de la Virgen del 
Remedio, que tuvo lugar el 6 de octu-
bre de 1960. 
En el programa de actos, organizados 
por esta entidad religiosa, no se ha in-
cluido la Romería de la Virgen Peregri-
na hasta la Iglesia de la Santa Cruz.
También ha explicado que este año el 
Rosario de la Aurora no discurrirá por 
las calles de Petrer sino que se llevará 
a cabo en el interior de la parroquia de 
San Bartolomé y no en la calle como era 

Petrer celebrará las Fiestas Patronales 
adaptadas a la crisis sanitaria

costumbre.
Además, la Cofradía de la Virgen ha de-
cidido no montar el Trono en el Altar 
Mayor con la imagen de Nuestra Patro-
na para evitar una excesiva concentra-
ción de personas en el templo y de esta 
forma ahorrar en el elevado gasto que 
supone la compra de flores y cirios para 
decorar el trono así como por un menor 
consumo de luz. 
No obstante, Alberto Montesinos ha 
matizado que la imagen de la Virgen del 
Remedio sí que se bajará del Camarín 
para ser entronizada en el Altar Mayor, 
concretamente en las andas de plata, 
facilitando de ese modo que pueda ser 
venerada por todos los fieles.
También ha adelantado que la noche 
del lunes 5 de octubre, el día de la tra-
dicional Alborada, habrá un Volteo Ge-
neral de Campanas a las 00.00 horas, 
se abrirán las puertas de la parroquia y 
se podrá acceder pero respetando las 
normas de seguridad sanitaria.
Asimismo, ante las necesidades de 
Cáritas Interparroquial de Petrer, la 

tarde del martes 6 de octubre, sí que 
se llevará a cabo la Ofrenda de Flores y 
Alimentos pero para garantizar la segu-
ridad sanitaria de los asistentes, la ima-
gen de la Virgen saldrá a las puertas de 
la parroquia, a las 18:30 horas, para que 
los fieles entreguen sus donaciones de 
manera escalonada y cumpliendo las 
normas sanitarias e higiénicas.
El Día Grande de las Fiestas Patronales, 
coincidiendo con la festividad de la Vir-
gen del Remedio, a las 08:00 horas, Pe-
trer se despertará con el Volteo General 
de Campanas. Mientras que, a las 12:00 
horas, se oficiará la Misa Mayor en ho-
nor a Nuestra Patrona aunque con el 
aforo de la parroquia limitado.
Pero este año, la imagen de la Virgen de 
Remedio no recorrerá algunas calles del 
centro urbano en procesión la tarde-no-
che del miércoles 7 de octubre aunque 
sí presidirá el Altar Mayor de la parro-
quia de San Bartolomé durante la Nove-
na que se dedica a la Patrona de Petrer 
que concluirá el viernes 16 de octubre.
Tradicionalmente el Novenario con-
cluye con el Besaescapulario pero la 
Cofradía de la Virgen del Remedio ha 
decidido suprimirlo por una cuestión 
de seguridad sanitaria. No obstante, 
Alberto Montesinos ha adelantado que 
están estudiando sustituirlo por otra 
modalidad aunque, de momento, to-
davía no tienen claro qué hacer.

Ana Tortosa y Alberto Montesinos
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a última hora, en COU, cambié de pare-
cer y elegí medicina. Creo que acerté. 
¿Dónde cursaste la carrera?
En Alicante los tres primeros años y los 
tres restantes en Valencia. Tras fi nalizar 
los estudios en enero de 1980, pase a 
hacer interinidades en la Seguridad So-
cial. Fueron cuatro años de sustitucio-
nes, luego aprobé el MIR en Córdoba y 
acto seguido, en abril de 1987, salió una 
interinidad en Petrer y me vine. Curiosa-
mente era la plaza que dejaba vacante, 
Antonio Payá, que se jubilaba. En prin-
cipio, el contrato era para 9 meses pero 
aprobé la oposición y ya llevo 33 años 
como médico de familia en el pueblo.
Tu adaptación la vida en Petrer ha sido 
muy buena, de hecho ya eres un petre-
rense más.
Sí, sí, por completo. Me he adaptado 
muy bien, he echado raíces familiares y 
sociales y, entre otras cosas, estoy in-
tegrado en la fi esta de Moros y Cristia-
nos desde que formo parte de la “Fila 
Carabasseros”. El pueblo me ha tratado 
bien, estoy contento. Volvería a escoger 

Petrer (risas). Lo único que echo en falta 
es que no tenga mar aunque lo tenemos 
cerquita.
A nivel médico, ¿cómo era Petrer cuan-
do llegaste y cómo es en la actualidad?
Pues en el campo de la medicina no tie-
ne nada que ver. Del pequeño ambulato-
rio que había en el Carrer Nou se pasó a 
tener el primer centro de salud de pro-
vincia de Alicante. Ahora mismo ya tene-
mos dos centros de salud y un servicio 
de urgencias 24 horas. Claro que hemos 
progresado.  
La anunciada ampliación del centro de 
salud Petrer II se hace de rogar, no llega.
Es una actuación programada desde 
hace muchos años. En 2019 se movió el 
proyecto pero todo ha vuelto a quedar 
en stand-by con esto de la pandemia. 
En el momento se pueda desarrollar 
esa ampliación se ofrecerán servicios 
de rehabilitación, planifi cación familiar 
y salud mental, tal y conforme tenemos 
ahora el centro de salud Petrer I. 
Ahora mismo eres el coordinador del 
centro de salud Petrer II. ¿Desde tu lle-

Esta semana comenzamos una nueva 
temporada de entrevista en “De tapes 
amb…” regresando a un lugar con una 
magia especial como “Art i Raïm” don-
de Ernesto Viñes, médico de familia y 
coordinador del Centro de Salud Petrer 
II, nos ha abierto las puertas de su profe-
sión y vida personal. 

¿Tus raíces son valencianas?
Sí, soy de Valencia capital, lo que suce-
de es que cuando tenía 5 años, mi padre 
montó un negocio de exportación de 
frutas y verduras y nos vinimos a vivir a 
Alicante. Llegó a tener dos fi ncas de uva 
en Novelda e invernaderos en Almería 
donde se plantaban tomates. 
Evidentemente, el sector agrícola no era 
lo tuyo ¿no?
Mis dos hermanos sí trabajaron en el ne-
gocio familiar pero yo emprendí otro ca-
mino, no era lo mío. 
¿Cómo llegas al mundo de la medicina?
En principio quería estudiar Biológicas 
porque es un mundo que me atrae pero, 

Ernesto Viñes Martínez
Petrer me ha 
tratado bien, 

estoy contento
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Médico y coordinador Centro Salud Petrer II
gada al cargo, qué cambios o mejoras 
se han introducido?
Llevo dos años con esta responsabilidad 
y una de las cosas que tenemos pendien-
tes de retomar es la docencia porque el 
centro de salud Petrer II tenía residentes 
de medicina familiar y comunitaria pero 
hubo un momento en el que nos la sus-
pendieron. También hemos cambiado el 
sistema de consulta, antes atendíamos 
tres pacientes cada 15 minutos y aho-
ra, con la reciente incorporación de un 
médico más, estamos atendiendo a dos 
pacientes en el mismo tiempo. Lo ideal 
sería tener 900 pacientes por médico y 
antes de que llegara esta nueva compa-
ñera estábamos en casi 1.700.
Con la Covid-19, se ha limitado la aten-
ción presencial en el centro de salud. 
Casi todas las consultas son telefónicas 
y es algo que al paciente le cuesta en-
tender. ¿Qué motivos os llevan a seguir 
esta dinámica?
Si tras hablar con el paciente considera-
mos que es necesario que acuda a con-
sulta, se le atiende. Pero hay que tener 
en cuenta que si en algún sitio se pue-
den concentrar casos de Covid-19 
es en el centro de salud. El que 
se encuentre mal va a acudir allí 
y como eso no lo controlemos… 
Una sala de espera llena es muy 
peligrosa. Por eso es tan impor-
tante, y aprovecho para recordar-
lo, que la gente use mascarilla, 
que guarde la distancia social, 
que se lave las manos, utilice ge-
les hidroalcohólicos y evite sitios 
cerrados con mucha concentra-
ción de personas.
Hablas con conocimiento de cau-
sa porque has pasado la Covid-19.
Sí, a finales de marzo tuve los 
primeros síntomas y empecé a 
toser. En principio pensaba que 
era un simple catarro pero cuan-
do apareció la fiebre me hice la 
prueba y di positivo. Al cabo de 
cierto tiempo mi mujer y su hijo 
también se contagiaron. Estuve 
ingresado ocho días.
Una experiencia nada agradable, 
imagino.
No, no se la deseo a nadie. Uno 
pasa de estar en un lado de la 
mesa y ser el doctor, a estar al 
otro y ser el paciente. Fueron días 

duros en los que estaba solo, sin recibir 
visitas, y con la incertidumbre de que no 
sabes qué va a pasar, aun siendo médico. 
Por suerte, la familia ya está toda bien.

¿Cómo se explica que haya gente que 
se manifieste asegurando que todo es 
un montaje?
La Covid-19 es muy contagioso, es in-
comprensible lo que estamos viendo en 
algunos sitios. 
¿Te preocupan los datos que registra 
nuestra área sanitaria?
Las cifras buenas serían tener uno o dos 
casos. Los datos que yo manejo, en el 
Hospital (que abarca 17 poblaciones) 
había 4/5 pacientes ingresados con PCR 
confirmados y unos 12/14 casos sospe-
chosos en planta, con una sola persona 
en la UCI, tras el pasado fin de semana. 
Mientras que en Petrer, en los últimos 14 
días, se habían registrado 7 casos y en 
la vecina Elda 20. El confinamiento nos 
fue bien pero este verano se han produ-
cido rebrotes por el incumplimiento de 
las medidas de distanciamiento, sobre 
todo por parte de los jóvenes. 
Afinar para hablar de lo que nos viene 
es complicado pero, ¿podremos vacu-
narnos antes de final de año?
El corto plazo va a ser utilizar la masca-
rilla y mantener la distancia social, en el 

medio plazo tendremos la vacuna 
pero no te puedo decir ahora mis-
mo cuál será la buena, si la rusa, si 
la china, si la inglesa de Oxford…, 
está claro que saldrán pero al te-
ner que acortar plazos puede ser 
que alguna no funcione, pero es 
una cosa que no se puede vatici-
nar. 
Y fuera de la medicina, ¿qué es lo 
que le apasiona a Ernesto Viñes?
El buceo y la fotografía. Siempre 
me ha gustado mucho el mar y 
ya llevo más de 25 años bucean-
do. Gracias a esta afición he es-
tado en lugares maravillosos, por 
ejemplo, en Galápagos he bucea-
do con tiburones ballena y tibu-
rones martillo, en Palaos he visto 
una buque de guerra hundido de 
la Segunda Guerra Mundial reple-
to de coral, en Revillagigedo he 
nadado junto a mantas raya, entre 
otros. Y por nuestra zona, cabo de 
Palos es una magnífico para bu-
cear, allí me he encontrado meros 
y morenas impresionantes. Todo 
esto lo inmortalizo con vídeos y 
fotografías y de esta manera jun-
to mis dos hobbies.

Reportaje de: LUIS RICO

DE TAPES AMB…
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Los Huertos Populares de la Finca Ferrusa se sortean el 
11 de septiembre y optan 46 vecinos de nuestra pobla-
ción a una de las 16 parcelas

Un total de 46 vecinos de Petrer optan a una de las 16 
parcelas de los Huertos Populares de la Finca Ferrusa. 
El sorteo público para la adjudicación de esas parcelas 
de 60 m² tendrá lugar el viernes 11 de septiembre, a las 
11:00 horas, en el Centre Municipal Espai Blanc. Una ad-
judicación por un periodo de dos años y en la que van 
a tener preferencia las personas desempleadas, jubila-
dos y pensionistas. Se trata de huertos en los que se 
potencia la agricultura ecológica para el autoconsumo o 
para fines benéficos y en los que también se fomenta el 
respeto al medio ambiente, a la biodiversidad así como 
la formación de los adjudicatarios en las prácticas agrí-
colas tradicionales. 

Sorteo de los Huertos 
Populares

El PP denuncia incumplimiento de plazos 
en el IES Azorín
El PP critica el incumplimien-
to de plazos en las aulas del 
IES Azorín a pocos días para 
comenzar el curso y acusan 
al equipo de gobierno de que-
darse cortos en las exigencias 
a la Conselleria 

El Partido Popular, a través 
de su portavoz adjunto, Ós-
car Payá, ha denunciado que 
a  pocos días para el inicio del 
curso, las obras de monta-
je y adecuación de las aulas 
prefabricadas del IES Azorín 
no están acabadas y, por tanto, se 
incumplen los plazos anunciados 
por Consellería y sostenidos por el 
equipo de gobierno fijados a media-
dos de agosto. Este concejal asegura 

que, según la Oficina de Urbanismo, 
las instalaciones no estarán listas 
para albergar al alumnado hasta fi-
nales de septiembre aunque el cur-
so comienza el próximo lunes día 7. 

Además, también se quejan 
de que a pesar de haberles 
ofrecido ir de la mano y cola-
borar con el equipo de gobier-
no para agilizar las obras, han 
sido rechazados y ni siquiera 
tienen información de la situa-
ción y de cómo va a iniciarse 
el curso. Para Payá, el ejecuti-
vo local debería ser más ma-
chacón a la hora de exigir el 
cumplimiento de los plazos, y 
más cuando habían dado unas 
fechas de finalización de obra. 
Para el PP, ha habido falta de 

gestión y de coordinación. Por otra 
parte, añadir que el ejecutivo local ha 
declinado responder a estas decla-
raciones hechas por los Populares el 
pasado martes 1 de septiembre. 

Ciudadanos pide 
más colaboración 
al equipo de go-
bierno para so-
lucionar los pro-
blemas que dicen 
hay en el inicio del 
próximo curso es-
colar

Tras el encuentro 
con la Federación 
de APAs Gabriel 
Miró, el portavoz municipal de Ciudadanos, Víctor Sales, ha pedi-
do una mayor implicación por parte del equipo de gobierno para 
solucionar los problemas a los que tiene que hacer frente la co-
munidad educativa ante el inicio del próximo curso escolar 2020-
2021. Además, ha lamentado que mientras otros consistorios se 
están volcando a la hora de poner a disposición de los centros 
educativos todas las instalaciones municipales, en nuestra loca-
lidad se va a lo cómodo. Añade que la FAMPA Gabriel Miró ha 
expresado su descontento por cómo la Consellería de Educación 
ha planteado el comienzo del curso. También se ha hecho eco 
del desacuerdo de la FAMPA con la medida que establece que el 
alumnado de Secundaria vaya a clase un día sí y otro no, puesto 
que las familias quieren que asistan todos los días de la sema-
na. Para Víctor Sales, esto es otra falta de gestión y organización, 
más que una medida lógica ante la crisis sanitaria que estamos 
viviendo.

Ciudadanos pide mayor 
implicación del gobierno 
local en el inicio del curso
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La actividad turística para sep-
tiembre ya está preparada y 
abierto el plazo de inscripción 
para las rutas del fin de semana. 
Se incluyen las Jornadas de Patri-
monio el 12 y 13 de septiembre

La Tourist Info, tras un mes de 
agosto positivo en cuanto a par-
ticipación, ya tiene preparada la 
oferta para el mes de septiembre 
que arrancará el próximo fin de 
semana del 5 y 6 de septiembre 
con las rutas “Petrer se viste de 
luna” y “Petrer. Ciudad sin Ley”. 
Posteriormente, los días 12 y 13 
de septiembre llegarán las Jornadas de 
Patrimonio que, como en años anterio-
res, darán la oportunidad a aquellos que 
deseen asistir, de poder visitar el Museo 
Dámaso Navarro, las casas cueva de la 
muralla del Castillo y la propia fortale-
za, el puesto antiaéreo del Altico, las 
dos ermitas, San Bonifacio y del Cristo, 
así como las torres de la Parroquia de 
San Bartolomé. El horario será tanto de 
mañana como de tarde y desde la Ofi-
cina de Turismo se irá dirigiendo a los 

Amplia oferta turística para septiembre

visitantes hacia los diferentes lugares 
para no saturar los aforos permitidos en 
cada uno de ellos. La oferta continuará 
el domingo día 20 de septiembre con la 
primera sesión de la ruta “Arraigados” de 
la temporada que estará dedicado al cul-
tivo de la almendra. Y finalmente, el do-
mingo 27 de septiembre, tendrá lugar la 
segunda ruta mensual de “Petrer, Ciudad 
sin Ley”. Para todas estas propuestas es 
necesario inscribirse previamente bien 
personándose en la Tourist Info, llamar 
al número 96.698.94.01 o a través del 

correo petrer@touristinfo.net . 
Esto, sin embargo, no será ne-
cesario para las actividades pro-
gramadas entresemana como la 
“Ruta Histórica” de martes a do-
mingo a las 11.00, 12.00 y 13.00 
horas y durante todo el año.
Finalmente, desde la Tourist Info 
se ha informado que desde el 1 
de septiembre está abierta la 
inscripción para la ruta “El juego 
del reloj” que se llevará a cabo los 
días 23 y 24 de octubre con 200 
plazas disponibles distribuidas 
en grupos de 20.

JuLio y AgoSto
Por otra parte, también se han dado a 
conocer los buenos datos registrados en 
cuanto a visitantes en Petrer durante los 
pasados meses de julio y agosto, con-
cretamente, un total de 1.467 personas 
procedentes, sobre todo, de la geografía 
española. Pero de manera significativa, 
el concejal del área, David Morcillo, ha 
destacado que este agosto ha batido el 
record de todos los veranos desde que 
está abierta la Tourist Info.

tiempos de Mujer presenta “Mu-
jer(es) sin Adjetivos”, un nuevo ci-
clo de conversaciones a cargo del 
psicólogo y psicoanalista, Roque 
Hernández

La asociación Tiempos de Mujer 
pone en marcha en septiembre 
una nueva actividad titulada “Mu-
jer(es) sin adjetivos” de la mano 
del psicólogo y psicoanalista, Ro-
que Hernández. Ésta consiste en 
la celebración de cuatro conversa-
ciones que buscan responder al discurso 
actual de lo que significa ser mujer hoy 
en día.
Isabel Cerdán, presidenta del colectivo, 
indica que Roque Hernández realizará un 
trabajo reflexivo sobre dónde está y dón-
de quiere estar la mujer, todo ello basado 
en unas conversaciones en la que no fal-
tarán las referencias a algunas películas, 
libros, obras de arte y testimonios que 
servirán de apoyo en el recorrido. La pri-
mera será el día 9 bajo el título “Urgencia 

Ciclo de conversaciones con el 
psicólogo, Roque Hernández

de lo sexual y revuelta de los cuerpos 
hablantes”; el 16 la denominada “Entre 
las palabras y las cosas hay un abismo”, 
el día 24, “Ternura, amor, deseo, placer 
y goce”; y la última, el día 30, la titulada 
“Lo femenino más allá de los géneros”. 
Todas se celebrarán en el Centro Cultural 
de 17:30 a 20:30 horas.
Las personas interesadas en participar 
deberán realizar su inscripción en el  te-
léfono 633 578 800 o bien en el correo 
electrónico tiemposdemujervallevinalo-
po@gmail.com

Las rutas  nocturnas 
tendrán continuidad 
en 2021
Ante la gran aceptación de las rutas noc-
turnas programadas por la concejalía de 
infancia y Juventud probablemente se les 
dé continuidad en 2021

La concejalía de Infancia y Juventud se 
plantea darle continuidad el próximo ve-
rano a las rutas nocturnas que han tenido 
lugar en los meses de julio y agosto visi-
tando cada sábado  un paraje distinto de 
nuestro término municipal dada la gran 
respuesta obtenida y la amplia participa-
ción. Así lo ha corroborado el concejal del 
área, Alejandro Ruiz, quien ha matizado 
que, salvo la primera ruta, a la que no les 
dio tiempo de anunciar y promocionar 
adecuadamente y tuvo una participación 
algo más reducida, el resto ha contado con 
el lleno de todas las plazas disponibles. En 
ellas se han visitado lugares como Ferrus-
sa, el Arenal de l’Almorxó, el Pantanet, el 
Ginebre, la Rambla de Puça y el Molí de 
Salt, el campamento de Caprala, el Figue-
ralet, o Salinetas.
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Las Primeras 
Comuniones 
comienzan este 
domingo
Alrededor de 65 niños y niñas toman la Pri-
mera Comunión a partir de este domingo y 
durante este mes de septiembre en la parro-
quia de San Bartolomé

Aunque en Petrer los niños de la catequesis 
toman la Comunión entre el fin de semana 
siguiente a la finalización de las Fiestas de 
San Bonifacio y el Día de Corpus Christi, 
este año lo hacen este  mes de septiembre 
comenzando este domingo día 6. El párroco 
de San Bartolomé, Antonio Verdú, ha expli-
cado que se han fijado dos turnos para to-
dos los domingos, uno a las 11.00 y el otro 
a las 12.30 horas, mientras que el sábado 12 
de septiembre tomarán la Primera Comu-
nión un grupo a las 18.00 horas, matizando 
que en todos los turnos serán grupos redu-
cidos, entre cuatro y cinco niños. También 
ha subrayado que debido a la limitación del 
aforo de la parroquia por la crisis sanitaria, 
en esta celebración religiosa, cada niño po-
drá estar acompañado por un máximo de 12 
familiares.

Ayudas a empresas por fabricar 
mascarillas o ropa sanitaria
Petrer habilita un servicio de asesora-
miento para canalizar subvenciones 
para empresas de la zona que quieran 
fabricar mascarillas

El concejal de Desarrollo Económico, Da-
vid Morcillo, ha informado de la reciente 
publicación de subvenciones dirigidas 
a las empresas manufactureras de la 
Comunitat Valenciana para establecer 
nuevas líneas de producción relaciona-
das con la lucha contra el covid-19, en 
los que se incluyen mascarillas, ropa 
sanitaria, etc. Petrer ha establecido un 
servicio de asesoramiento para las em-
presas interesadas en acogerse a estas 
ayudas directas que subvencionan a fon-
do perdido hasta el 75% de la inversión 
que pueden llegar hasta los 400.000 €. 
Morcillo ha indicado que algunas empre-
sas están barajando esta posibilidad por-
que hay una necesidad en el mercado de 
productos de este tipo y según añade, 

puede ser una buena medida de diver-
sificación y mantenimiento del empleo 
para empresas que se han visto afecta-
das por una disminución de pedidos por 
la pandemia sanitaria. 
Este edil considera que el Ayuntamiento 
de Petrer ha reaccionado rápido frente a 
esta línea de subvenciones del Consell 
ya que “se entregan por orden de recep-
ción de las solicitudes y hay 15 días para 
tramitar la documentación”. De ahí que 
la concejalía haya habilitado un servicio 
de asesoramiento con el fin de aclarar y 
ayudar a las empresas a que se presen-
ten a estas subvenciones que, además, 
son a fondo perdido y pueden facilitar 
que la comarca se convierta en un “pun-
to estratégico” de la fabricación de estos 
productos. Morcillo también ha aclarado 
que “las empresas tienen un margen 
hasta finales de noviembre para justifi-
car la compra de maquinaria y otros gas-
tos que también son subvencionables, 

por lo que no necesariamente estas 
ayudas se dirigen a las empresas que ya 
están operativas y fabricando este tipo 
de productos.
El edil ha dicho que su departamento 
ha habilitado un teléfono donde los em-
presarios interesados pueden contactar 
para recibir más información y asesora-
miento que es el 966 989 401. 

Ya ha comenzado la campaña de 
la almendra
Desde la última sema-
na del pasado mes de 
agosto, la Cooperativa 
Agrícola de Petrer está 
recepcionando almen-
dra de la nueva campaña 
2020-2021 

El pasado lunes 24 de 
agosto, en la Cooperati-
va Agrícola de Petrer, co-
menzó la campaña de la 
almendra 2020-2021 que, 
en principio, se prolongará hasta finales de septiembre o principios del mes de 
octubre.
Se mantiene el horario de estos años atrás, por las mañanas de lunes a sába-
do de 08.30 a 13.30 horas y por las tardes de lunes a viernes de 17.00 a 19.00 
horas.
José Joaquín Reig, director-gerente de esta entidad agraria, ha comentado que 
este año se ha adelantado el inicio debido a las lluvias de abril y a las altas tem-
peraturas de los meses de junio y julio.
También ha subrayado que la recepción de la almendra se está realizando con 
todas las medidas de protección e higiénicas para garantizar la seguridad sani-
taria tanto de los trabajadores de la Cooperativa Agrícola como de los usuarios. 
Asimismo ha explicado que la almendra, cuando se entrega, no debe de estar 
húmeda para evitar que se florezca, recordando que a partir del 6.6% de hume-
dad se aplican sanciones.
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Alumnos del IES La Canal 
visitarán Mauthausen

Estudiantes de Petrer parti-
cipan en la expedición que 
la Federación Valenciana 
de Municipios y Provincias 
ha programado al Campo 
de Concentración Nazi de 
Mauthausen

Tres estudiantes y un profe-
sor del IES La Canal visitarán 
el Campo de Concentración 

Nazi de Mauthausen de Aus-
tria del 20 al 23 de octubre como parte del Programa de Recu-
peración de la Memoria Histórica, impulsado por la Federación 
Valenciana de Municipios y Provincias y la Asociación Amical 
Mauthausen. El  objetivo de este programa es el fomento de la 
Memoria Histórica entre la población educativa que está muy en 
sintonía con el trabajo que desde hace años están realizando en 
el Ayuntamiento de Petrer para entender que hay hechos histó-
ricos que jamás se deben repetir. El concejal de Cultura y Patri-
monio, Fernando Portillo, recordó, además, que a ese campo de 
concentración fueron deportados 627 republicanos valencianos 
durante la Segunda Guerra Mundial, de los que 385 perdieron la 
vida. Entre esos republicanos se encontraban dos vecinos de Pe-
trer, Pascual Castelló y José Amorós Maestre. El primero, trasla-
dado más tarde al Campo de Buchenwald, fue liberado el 15 de 
abril de 1945. Peor suerte corrió José Amorós, que perdió la vida 
a los 55 años el 4 de julio de 1941 en el campo anexo de Gusen. 

Certificaciones para garantizar la excelencia 
del museo
El Museo Dámaso Navarro está 
trabajando para obtener, antes 
de que finalice este año 2020, 
las certificaciones “Q” de Calidad 
Turística y “Safe Tourism”

Obtener la “Q” de Calidad Turísti-
ca antes de que concluya este año 
2020 y de ese modo, convertirse 
en uno de los pocos museos del 
ámbito nacional con esta certi-
ficación, es el objetivo que se ha 
marcado el Museo Dámaso Nava-
rro. Según ha explicado el director 
de estas dependencias museísti-
cas, Fernando Tendero, actualmente, en 
toda España, solo siete museos tienen 
esta certificación, entre ellos el Museo 
Guggenheim de Bilbao y el Thyssen-Bor-
nemisza de Madrid. Y también, curiosa-
mente, de esos siete, tres están en la pro-
vincia de Alicante: el MARQ en Alicante 

ciudad, el Museo de Alfarería en Agost y el 
Museu Valencià del Paper de Bañeres de 
Mariola. Para lograr esa certificación, los 
técnicos del museo están trabajando para 
adherirse al Programa de Calidad Turística 
que concede el Instituto de Calidad Turís-
tica Española, para lo que hay que superar 
una auditoría que debe de realizar una em-

presa homologada. 
El objetivo de contar con esta 
certificación es garantizar la exce-
lencia de la prestación de los ser-
vicios que se ofrecen al visitante, 
tanto en la propia visita al museo 
como en las diferentes activida-
des organizadas por la entidad 
museística.
Tanto para la adhesión al progra-
ma como para la realización de 
la auditoría, cuyo importe total 
asciende a 1.597, 45 euros, el Mu-
seo Dámaso Navarro ha recibido 
una subvención del 50% de esa 

inversión por parte de “Turisme Comu-
nitat Valenciana” que concede a las ad-
ministraciones locales para que lleven a 
cabo acciones enfocadas a la mejora y la 
competitividad de los recursos y destinos 
turísticos de nuestra comunidad autóno-
ma.

Iniciada la exhumación de 
26 personas fusiladas en 
1939
La consellera de Memoria Histórica, Rosa Pérez, asiste en 
Monóvar al inicio de la exhumación de los restos de 26 per-
sonas fusiladas en el franquismo, entre ellas, el vecino de 
Petrer, Alfredo Pla Peral

En el cementerio de Monóvar se 
iniciaron, a principios del pasado 
mes de agosto, los trabajos para 
exhumar los cuerpos de al menos 
26 personas represaliadas en el 
franquismo y fusiladas entre oc-
tubre y diciembre de 1939, entre 
ellas, un vecino de Petrer llamado 
Alfredo Pla Peral.  Se trata de la 
primera exhumación que se reali-
za en la provincia de Alicante por 
parte de la administración auto-
nómica y la segunda en la Comunidad Valenciana después 
de la llevada a cabo durante el último mes en el cementerio 
de Castellón. Concretamente, en la información facilitada 
por la Conselleria de Calidad Democrática se detalla que el 
petrerense fue fusilado en una cuarta tanda que tuvo lugar 
el 5 de diciembre de 1939. La consellera, Rosa Pérez, mani-
festó que “los trabajos de exhumación van a continuar en 
todo el territorio con el objetivo soñado de que esté libre 
de fosas comunes”.

www.diarioelcarrer.com / 13
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El pleno municipal volvió a celebrarse de manera 
presencial después de más de cuatro meses
Coincidiendo con el último jueves del 
mes de julio tenía lugar, en un recinto 
inhabitual e inidóneo, como es el “Es-
pai Blanc”, y de manera presencial, tras 
cuatro meses en que la pandemia del 
COVID-19 obligó a llevarlo a cabo de 
manera telemática, el pleno ordinario 
correspondiente al mes de julio comen-
zando, como viene siendo habitual, con 
la lectura de un escrito denunciando los 
casos de violencia de género habidos el 
pasado mes junto a un minuto de silen-
cio en recuerdo de las víctimas. 
A continuación, y tras la aprobación del 
acta de la sesión anterior, se aprobó, en 
el apartado de SERVICIOS GENERALES, 
la gestión directa del servicio de Conser-
jería de los Parques “9 de Octubre” y “El 
Campet”, a través de la empresa pública 
Servicios Municipales de Petrer, S.L.
En este mismo apartado, y respecto al 
estado de ejecución de las mejoras del 
contrato administrativo existente con la 
empresa FOBESA en el servicio público, 
por concesión municipal, de la gestión 
de residuos sólidos urbanos y limpieza 
viaria, cabe reseñar la crítica que al mis-
mo llevó a cabo el concejal de Esquerra 
Unida, Rafa Masiá, indicando que duran-
te estos años pasados el contrato entre 
FOBESA y el Ayuntamiento de Petrer 
había sido perjudicial para los intereses 
municipales y que,  desde el primer mo-
mento, la empresa concesionaria había 
impuesto sus condiciones por lo que, era 
el momento, de cambiar la dinámica y re-
visar el mismo ya que preveía que se es-
taba en la antesala de aceptar la prórroga 
del contrato por cinco años más. 
A ello, respondió Fernando Portillo, por-
tavoz del PSOE, lamentando que se pu-
sieran en duda dos informes de carácter 
técnico sobre mejoras y que no tenía 
sentido en ese momento y en ese lugar 
la exposición del portavoz de EU, para re-
cordarle, por último, que el contrato de 
FOBESA, llevado a cabo en el 2005, lle-
vaba la rúbrica de un alcalde de Esquerra 
Unida.
Finalizaba las alocuciones el concejal de 
Hacienda, reafirmando la idoneidad de 
los informes y reconociendo que la pró-
rroga del contrato con FOBESA no es-
taba concretada aunque sí que existían 
negociaciones al respecto. 
Tras la exposición de Ramón Poveda se 

pasó al turno 
de votaciones 
siendo apro-
bado el punto 
con el único 
voto en con-
tra de Esque-
rra Unida.
Seguidamen-
te, tras apro-
barse el regla-
mento municipal de la Comisión interna 
de Igualdad, la adhesión al IV Plan de Sa-
lud 2016-2020 de la Comunidad Valen-
ciana y una propuesta de modificación 
del convenio entre la Universidad de Ali-
cante y el Ayuntamiento petrerense, se 
pasó al apartado de PERSONAL.
En el mismo, se aprobaron varias modifi-
caciones, referentes a un complemento 
en los puestos de Auxiliares de insta-
laciones y edificios municipales, y a la 
amortización y creación de una plaza de 
Auxiliar de instalaciones y edificios mu-
nicipales. Asimismo, fue aprobado el ini-
cio de un expediente para una concesión 
de honores/distinciones a Inspector de 
la Policía Local.
Dentro del bloque de HACIENDA MUNI-
CIPAL, tras aprobarse la cuenta general 
de 2019, se modificaron varios Conve-
nios reguladores de subvenciones en 
favor de diferentes colectivos locales, 
en concreto, el de la Asociación Cuenta-
montes  y, en despacho extraordinario, el 
de la Asociación Cultural ARTENBITRIR  
así como también una modificación de 
crédito por un montante de 94.000 eu-
ros, destinados a la adecuación del acue-
ducto de San Rafael, a la promoción co-
mercial de la población y a la puesta en 
marcha de un portal “Marketplace” para 
facilitar la compra online en comercios 
de Petrer.
Por lo que respecta al apartado de 
AYUNTAMIENTO, tras dar cuenta del 
cambio de denominación de una de las 
delegaciones ostentadas por Ana Tor-
tosa Bañón, la cual pasará a llamarse de 
Igualdad y Servicios Sociales, así como 
de la aprobación de la Modificación de 
la denominación de las Áreas adscritas 
a la Comisión Informativa de Bienestar 
Social, se pasó al bloque de mociones, 
leyéndose en primer lugar la moción de 
CIUDADANOS-C’s PETRER en la que se 

reclamaban medidas de garantía para la 
convivencia ciudadana frente a la ocu-
pación ilegal la cual fue aprobada con el 
voto en contra de EU.
Dentro del apartado de DESPACHOS 
EXTRAORDINARIOS, se debatió y apro-
bó por unanimidad la Moción del Grupo 
Municipal del PP, consensuada con el 
resto de partidos, de incorporación de 
Enfermero/a escolar en los Centros Edu-
cativos.
En su explicación de la misma, la porta-
voz del Partido Popular, Pepa Villaplana, 
señaló que “tenían que sentirse orgullo-
sos por el apoyo que todos los grupos 
habían dado a la moción que no tenía 
otro objetivo sino el de velar por la salud 
de nuestros escolares y que esta figura 
fuera garante para toda la familia educa-
tiva que debe afrontar el próximo curso 
escolar”.
Por último, se entró en el apartado de 
RUEGOS Y PREGUNTAS en el que se 
trataron asuntos como la adaptación 
al valenciano de la página municipal de 
Facebook, el desbroce de parques para 
prevenir incendios, la situación de las 
“aulas burbuja” con respecto a niños 
con necesidades especiales, la ayuda 
municipal a los mayores en la gestión 
con las entidades financieras, una ma-
yor claridad en los horarios existentes 
sobre el uso de las piscinas, los proble-
mas existentes en el material de las pis-
tas de atletismo, así como el manteni-
miento del césped en El Barxell, el censo 
de las casas ocupadas en nuestra pobla-
ción, la devolución al Ayuntamiento de 
los 40.000 euros adelantados para el 
arreglo del parking de la calle Elche tras 
su hundimiento, las actuaciones muni-
cipales ante el cierre de una oficina de 
una entidad financiera en El Derrocat, o 
las previsiones municipales, en cuanto 
a profesorado y espacios educativos, 
ante el próximo curso escolar.
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Objetivo: Atajar vertidos y 
abandonos de enseres en la 
calle
Servicios Generales pretende acabar con el abandono de 
enseres y vertidos en la calle aplicando la Ordenanza Muni-
cipal de Convivencia Ciudadana

La concejalía de Servicio Generales ha decidido recurrir a la 
Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana, aproba-
da recientemente en sesión plenaria, para atajar tanto el 
abandono de enseres como los vertidos en la calle. Ésta 
contempla para ese tipo de acciones sanciones que osci-
lan entre los 750 y 1.500 euros. Además, se ha informado 
que el Servicio de Limpieza ha recogido en el último año 
seis veces más vertidos y enseres abandonados en la ca-
lle que a través del Servicio de Recogida a Domicilio que 
se ofrece de forma gratuita a los vecinos de nuestra loca-
lidad, recordando el número de teléfono de este servicio 
gratuito que es el 96/695.23.82.
Además, esta ordenanza también contempla multas eco-
nómicas entre los 100 y 750 euros para aquellos vecinos 
que no respetan el horario de uso de los contenedores. 
También se ha incidido en que Petrer cuenta con dos 
ecoparques, el de Cuatro vientos, con  horario de abril 
a septiembre de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 
17.00 a 20.00 horas, y sábados y domingos solo por las 
mañanas de 09.00 a 14.00 horas, o el ecoparque móvil 
que se coloca cada viernes de 8.00 a 13.00 horas en la 
calle Óscar Esplá.

Sanción para los actos vandálicos
La Policía Local sancionará con 
hasta 1.500 € los actos vandálicos 
en parques y jardines. Los más 
castigados son los juegos infanti-
les y el mobiliario urbano

El Ayuntamiento de Petrer quiere 
poner freno a los actos vandálicos 
que provocan muchos problemas 
y un gasto desmesurado en repo-
sición de mobiliario urbano en par-
ques y jardines. El edil de Servicios 
Generales, Fernando Díaz, además 
de denunciar el robo de césped en 
un pequeño parque de la Avda. Hispa-
noamérica, declaró también que no es-
taban dispuestos a consentir que esta 
situación se siguiera produciendo por-
que los espacios públicos están para ser 
utilizados y respetados por todos. De ahí 
que quieran acabar con las actitudes in-
cívicas de unos pocos. Díaz puso como 
ejemplo no solo el robo de ese césped 
sino los muelles de los juegos infantiles 
de diferentes puntos de la población.  

Petrer dispone de 54 áreas de juegos in-
fantiles repartidas por todo el municipio 
y durante el último mes los actos de van-
dalismo en el mobiliario urbano le han 
costado al Ayuntamiento más de 4.000 
€ que tendrá que gastar para reponer y 
dejar los juegos en perfecto estado. 
La recientemente aprobada Ordenan-
za Municipal de Convivencia Ciudadana 
establece sanciones que van de 750 a 
1.500 € para una amplia gama de su-

puestos. Desde realizar conductas 
incívicas, agresivas o negligentes 
en el uso del mobiliario urbano que 
generen situaciones de riesgo o 
peligro para la salud y la integridad 
física de las personas o los bienes o 
también para aquellos que deterio-
ren gravemente los espacios públi-
cos, sus instalaciones o elementos 
ya sean muebles o inmuebles. El 
cuadro sancionador de la Ordenan-
za recoge también otros supues-
tos que están multados con hasta 
750 € en los que entraría manipular, 

arrancar o incendiar papeleras, conte-
nedores, bancos y demás mobiliario ur-
bano situado en la vía pública; también 
vaciar el contenido de las papeleras y los 
contenedores en las vías y espacios pú-
blicos, así como pintar o adherir papeles 
o pegatinas en las papeleras, contene-
dores y demás mobiliario urbano. Para 
identificar al autor o autores, la Policía 
Local ha pedido la colaboración ciuda-
dana.

Reparto de botellas para 
limpiar los orines de perros

Sanidad inicia el reparto de botellas para diluir el orín de perros 
ante el aumento de las denuncias de vecinos y el problema sani-
tario que supone

La concejalía de Sanidad ha activado de nuevo la campaña que 
hace casi un año se lanzó conjuntamente con Policía Local y Ser-
vicios Generales del Ayuntamiento de Petrer ante el repunte en 
las denuncias de vecinos que ponen el acento en el problema del 
orín de los perros en parques y jardines de la población. Según ha 
declarado la edil de Sanidad, Juana Ochoa, creen que es necesario 
dar un nuevo toque de atención para que nadie se relaje y que 
quienes actualmente no cumplen la normativa se adapten a ella 
porque es muy fácil y, a la vez, muy necesario para evitar proble-
mas de insalubridad. Ha recordado que es obligatorio llevar una 
botella y diluir el orín de los animales con agua y alguna sustancia 
desinfectante como limón o vinagre.
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Hace algunas semanas la 
teleco “Finetwork” abrió 
una tienda en la vecina 
localidad de Elda. En el acto de 
inauguración estuvo presente 
el exjugador de basket del 
Real Madrid, Fernando Romay, 
al cual vemos en esta imagen 
junto a David y Roberto.

Siguiendo la tradición de 
cada verano, miembros del 
Ateneu Republicá de Petrer y 
del Centre Cultural Castellut 
se visitó la cumbre de “l’Alt 
de Guisop” con el propósito 
de rendir merecido homenaje 
al escritor de Castalla, Enric 
Valor, muy ligado a la cultura 
petrerense.
Hubo una notable 
participación, tal y como 
se puede comprobar en la 
imagen,  preservándose 
al máximo las medidas 
sanitarias de seguridad.

HOMENAJE 
EN “L’ALT DE 
GUISOP”

La peña “L’Achasso de Petrer” 
se reunió el pasado mes de 
julio para realizar una ruta 
fuera de nuestro término 
municipal. En este caso, 
los ciclistas eligieron como 
punto de destino la población 
albaceteña de  Alcalá del Júcar.

EN ALCALÁ DEL 
JÚCAR

INAUGURACIÓN 
POR TODO LO 
“ALTO”



coses d’ací

Los componentes de la fila 
“Honoris Causa” de la comparsa 
Estudiantes de Petrer, cambiaron 
su habitual viaje veraniego y 
optaron por disfrutar de unos 
días de asueto en nuestro 
término municipal. Confiesan 
que lo pasaron en grande como 
demuestra esta imagen que nos 
remiten.

VERANO EN EL 
PUEBLO

Continuando con las Fiestas 
2019 del Cristo, el pasado 
sábado 22 de junio tuvo lugar en 
el Cuartelillo de la “Fila Legazpi“ 
el tradicional almuerzo del grupo 
de costaleros. Fue un día de 
hermandad y de alegría.

ALMUERZO 
COSTALERO

El taller de Chikun que imparten 
Boreal y Luisita clausuró la 
temporada con una cena de 
despedida a la que no faltó 
ninguna de las alumnas. Todas 
ellas posaron para la foto tal y 
como podemos comprobar en la 
imagen remitida.

TALLER  DE 
CHIKUN

Mari Cruz Robles Tello, viuda 
de “Piti”, nos ha enviado estas 
fotos para recordar a su marido 
aprovechando que el pasado 
mes de junio hubiera cumplido 
años. En detalle los vemos 
juntos en una de sus últimas 
celebraciones.

SIEMPRE EN EL 
RECUERDO
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PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ

Lunes a Viernes: 09:00 h

Sábados y vísperas festivos: 20:00 h

Domingos y festivos: 9:00 h y 11:00 h

Viernes 4 Septiembre

 20:00 h. Reunión prebautismal

Lunes 7 Septiembre

 22:00 h. Reunión padres niños 1º curso 

catequesis

Martes 8 Septiembre

 22:00 h. Reunión padres niños 1º curso 

catequesis

Miércoles 9 Septiembre

 22:00 h. Reunión padres niños 1º curso 

catequesis

Jueves 10 Septiembre

 17:30 h. Confesión niños 1ª comunión

 21:00 h. Reunión padres niños 1ª comunión
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TELÉFONOS DE INTERÉS

DEL 4 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020

JUAN FRANCISCO CUENCA 

Avenida de Madrid, 39 ..................................... Día 8

Mª TERESA PUCHE HERRERO 

Cánovas del Castillo, 7 ..................................... Día 6

CARLOS COVES 

Brigadier Algarra, 28 ........................................ Día 7

JUAN L. VILLARROYA 

Leopoldo Pardines, 16 ...........................................--

ZENEIDA PERSEGUER 

Avda. de Madrid, 65 ...............................................--

HERMANOS PLANELLS VIDAL  

Gabriel Payá, 52 ............................................... Día 4

CARLOS MILLA 

Dámaso Navarro .............................................. Día 5

CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ

Comparsa Moros Fronterizos ........................... Día 9

MIRALLES POMARES

Príncipe de Asturias, 12 ................................. Día 10

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

HORARIO DE MISA

NECROLÓGICAS

FERNANDO CAMACHO VILLENA  89  01/08/20
MERCEDES MARTÍNEZ AROCA  92  01/08/20
JOSÉ MORENO MUÑOZ  89  02/08/20
ÁNGEL MARCOS SERRANO  80  03/08/20
JOSÉ GONZÁLEZ AZORÍN  78  06/08/20
ANTONIA IGUAL CUTILLAS  83  08/08/20
JULIA ALTED CANTÓ  76  08/08/20
ROSARIO CALVO CARTAGENA  80  09/08/20
RAFAEL NOGALES LÓPEZ  96  10/08/20
MARÍA RICO DOMÍNGUEZ  89  14/08/20
ANTONIO BENEIT AMAT  86  15/08/20
ANTONIA JOVER REQUENA  71  15/08/20
LUÍS ARRÁEZ GARCÍA  88  19/08/20
JOSÉ MARÍA PAYÁ GALIANO  82  21/08/20
ADORACIÓN LÓPEZ AMAT  95  21/08/20
JOSÉ VERA SORIA  94  23/08/20
MANUEL CATALÁN MOR  79  23/08/20
SATURNINO LAJARA VIDAL  90  25/08/20
ROSA MÁÑEZ PLANELLES  75  27/08/20
PABLO ARENAS POVEDA  9  27/08/20

BAUTIZOS

PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Sábado 5 de septiembre
13:00 Ián Gómez Sogorb y Adara Villaplana Mira

COMUNIÓN

PARROQUIA DE SAN BARTOLOMÉ
Domingo 6 de septiembre
11:00 h. Primeras comuniones
Marcos Guilló Marín
Africa Martínez Cano
Joaquin Milla Serrano
Jorge Poveda Muñoz
Bruno Tortosa Ferris
 12:30 h.  Primeras comuniones:
Alexandra Toro Navarrete
Víctor González Sánchez
Adara Villaplana Mira
Eva Mira Molina
Angelina Vergara Suárez
Irene Moyá González
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BALONMANO

Dos de dos en pretemporada para Hispanitas 
Petrer
Los de Omar García ganaron 21-24 en 
la pista del Bm. Elche

Hispanitas Petrer se anotó su segun-
da victoria por 21-24 en su segundo 
partido amistoso de pretemporada en 
la pista del Balonmano Elche que será 
rival de los petrerenses en la liga de 1ª 
Nacional grupo E.
Fue un choque igualado entre dos de 
las plantillas más jóvenes de la cate-
goría. Los de Omar García demostra-
ron su progresión y mejora tras dos 
semanas de trabajo más táctico y to-
dos los jugadores, a excepción de los 
cuatro lesionados, tuvieron minutos 
en los que se comprobó que van co-
giendo los conceptos trabajados has-
ta la fecha.
La primera parte estuvo muy pareja, 
hasta tal punto que se cerró con em-
pate a 11 goles y con la sensación de 
que podía suceder cualquier cosa.
En la segunda mitad, Hispanitas Petrer 
cambió cosas a nivel defensivo y esto 

sumado a la buena actuación de los 
tres porteros convocados, Juan Mo-
rant, David Arnedo y Álex Pérez, pro-
pició que se marcharan en el marcador 
para terminar ganando de tres tantos.
El tercer partido amistoso se jugó en 
Petrer el pasado miércoles por la no-
che contra el C.D. Agustinos B de 2ª 
Nacional. El resto de los encuentros 
de preparación previstos son los si-
guientes: el sábado 12 de septiembre 
el Bm. Elche les devolverá la visita en 

el “Gedeón i Isaías Guardiola”, el vier-
nes 18 de septiembre jugarán en el 
pabellón Pitiu Rochel contra Horneo 
Sporting recién ascendido a División 
de Honor B, el sábado 19 de septiem-
bre rendirán visita al Bm. Águilas, el 
miércoles 23 de septiembre jugarán 
en Alicante contra Agustinos y el do-
mingo 27 de septiembre disputarán el 
Trofeo Creaciones Par en casa contra 
el Puerto Sagunto B, rival de su mis-
mo grupo..

Hispanitas Petrer lanza la campaña “La força 
d’un poble”
Con este proyecto pretenden abordar 
con éxito una temporada que se prevé 
complicada

El Club Balonmano Petrer Hispanitas 
presentó su proyecto deportivo “La 
força d’un poble” para la tempora-
da 2020/21 y lo hizo en una rueda de 
prensa presidida por la concejala de 
Deportes del Ayuntamiento de Petrer, 
Patricia Martínez, acompañada por el 
presidente del club, Luis Poveda, el 
vicepresidente, Miguel Llorens, y el 
comunity manager de total Handbol, 
Jordi del Puente.
La edil recordó la dificultad que está 
teniendo el mundo del deporte en este 
año tan complicado y, por ello, animó 
a los integrantes del club a seguir ade-
lante con su compromiso por la promo-
ción del balonmano.
Miguel Llorens, vicepresidente, anunció 

que dentro de la campaña de promoción 
han incluido un dossier que contribuye 
a impulsar, a través de las empresas y 
comercio de Petrer, el proyecto depor-
tivo de la próxima temporada.
Jordi del Puente, comunity manager de 
total Handbol, realizó una exposición 
muy completa del contenido del dos-
sier además de potenciar la imagen de 
la marca del Club Balonmano Petrer que 
representa la fuerza de todo un pueblo 

y la de todo un club. 
Y por último, Luis Poveda, presidente, 
ensalzó la propuesta que ha puesto en 
marcha el Club Balonmano Petrer His-
panitas en la que esperan poder invo-
lucrar a mucha gente del pueblo. En lo 
deportivo, recuerdó que el club ha apos-
tado por el cambio de entrenador y por 
confeccionar una plantilla muy joven, 
con los pilares de la inagotable cantera 
petrerense.
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FÚTBOL

El grupo VI de Preferente se queda con 13 equipos
Tras la renuncia del Horadada aun-
que todo apunta a que se cubrirá la 
vacante con otro equipo 

El grupo VI de Preferente en el que 
milita la Unión Deportiva Petrelen-
se sufrirá una pequeña remodela-
ción ya que uno de sus componen-
tes, la Unión Deportiva Horadada, 
ha anunciado que no inscribirá fi-
nalmente al equipo. Por lo tanto, en 
principio, el grupo pasa de 14 a 13 
integrantes a expensas de las decisio-
nes que se tomen a nivel federativo. En 
este sentido, el técnico rojiblanco, Paco 
Bernabéu, ha comentado que habrá que 
esperar a conocer cómo queda final-
mente el grupo para hacer valoraciones, 
no obstante, todo parece indicar que la 
vacante se cubrirá con otro equipo que 
puede ser el recién ascendido Bétera, la 

VOLEIBOL

Vicente Pina 
renueva con el 
Voleibol Badajoz
Cumplirá su cuarta temporada jugan-
do en la Superliga Masculina 2

El Badajoz Vo-
leibol de que 
milita en la 
Superliga Mas-
culina 2 ha 
anunciado la 
renovación del 
jugador petre-
rense, Vicente 

Pina. El líbero cumplirá su cuarta tem-
porada en el conjunto pacense aprove-
chando que este año cursará el quinto 
año de la carrera de medicina en la ciu-
dad extremeña. 
Vicente se suma a un proyecto depor-
tivo ambicioso con el objetivo de optar 
al ascenso a la máxima categoría del 
voleibol nacional. A sus 22 años, quiere 
seguir progresando dentro del equipo 
y hacerse un hueco en el equipo titular 
dando el cien por cien en una posición 
en la que me va a poder desarrollar con 
una mayor aportación al equipo.

Universidad de Alicante que ha pedido el 
traslado de grupo al tocarle el de la costa 
o el Rayo Ibense que ha quedado encua-
drado en el grupo de interior.  
En cuanto a los compañeros de viaje que 
sí tendrá el Petrelense esta temporada, 
Bernabéu considera que les ha tocado 
un grupo potente porque está formado 
por equipos, en su gran mayoría, de la 

Vega Baja donde parece que la cri-
sis no afecta, habida cuenta por los 
fichajes que están anunciando al-
gunos de los rivales. Éstos son: CD 
Murada, Redován A, Benferri, Tha-
der, Orihuela B, Esportiva Ilicitana 
Raval, Almoradí, Callosa Deportiva, 
Unión Elda Unión Club de Fútbol, 
Carrús UD Ilicitana, Athletic Torre-
llano y Santa Pola.
Cabe recordar que la UD Petrelense 
se puso en marcha hace dos sema-

nas y, a día de hoy, sólo tiene formali-
zados diez fichajes: los defensas José 
Manuel Martínez, Aitor Ruiz, Yari Parrés, 
Javier Busquier, Raúl Oliva, Alejandro 
Puerta y Álvaro Martínez “Chinche”; los 
centrocampistas Claudio Mohedano y 
Javier Martínez y la el delantero Pablo 
López. El objetivo es que el plantel lle-
gue a los 20 futbolistas

Se medirá a Benidorm el 
próximo 12 de septiem-
bre

Santo Domingo Voleibol 
Petrer Sedka Novias ha 
iniciado el trabajo de pre-
temporada. Lo hizo bajo 
la batuta, una tempora-
da más, de Tino Callado. 
Recordar que este año 
el club colegial se ha fu-
sionado con el CV Villena 
para tener un plantel más 
potente en la Superliga 2.
El primer objetivo para el grupo será la 
eliminatoria de cuartos de final de Copa 
que el próximo 12 de septiembre, a las 
18:30h, en el “Pavelló Esportiu Gedeón i 
Isaías”, les enfrente a partido único con 
Servigroup Benidorm, rival contrastado 
que la pasada campaña ya militó en Su-
perliga.
A partir de ahí, una vez dejada atrás la 
competición copera, la preparación irá 
encaminada para el arranque liguero 
previsto para el fin de semana del 17/18 
de octubre. El club petrerense ha queda-

El Sedka Novias SDVP prepara la 
Copa

do encuadrado en el grupo C junto a los 
siguientes rivales: Leleman VB Valencia, 
Cevol Torredembarra, Family Cash Xáti-
va Voleibol, Tarragona SPSP, Servigroup 
Benidorm, Voleibol Mundet, CV Muro y 
CV Mediterráneo Castellón. La liga, para 
los de Callado, comenzará el 17 de octu-
bre rindiendo visita al Family Cash Xáti-
va Voleibol, mientras que el debut case-
ro se producirá el 24 de octubre contra 
Tarragona, uno de los grandes favoritos 
para campeonar. La liga terminará el 20 
de marzo, fecha en la que SDVP visitará 
la pista del Valencia.
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INSTALACIONES DEPORTIVAS

Deportes lleva a cabo mejoras en las 
instalaciones
Con el objetivo de tenerlas en condi-
ciones para el inicio de la temporada 

La concejalía de Deportes del Ayun-
tamiento de Petrer lleva trabajando 
varias semanas para poner a punto 
las diferentes instalaciones deporti-
vas municipales de cara al regreso de 
los clubes deportivos del municipio a 
los entrenamientos para la temporada 
2020-21.
“Este año, debido a la situación que 
estamos viviendo debido a la Co-
vid-19, la reanudación de los entrena-
mientos de los clubes deportivos en 
las instalaciones deportivas munici-
pales se hará de manera progresiva”, 
ha señalado la concejala de Deportes, 
Patricia Martínez, quien también ha 
apuntado que “esta medida es nece-
saria para preparar las instalaciones 
con todas las medidas de seguridad 
y, al mismo tiempo, informar a todos 
los usuarios del protocolo a seguir en 
este inicio de la actividad deportiva 
dentro de la nueva normalidad”.
Las mejoras más importantes han 
sido la reparación del muro perimetral 
de las pistas de tenis del Polideportivo 
municipal y el muro del Polideportivo 
de San Fernando. Además, también se 
ha pintado la pared del frontón del Po-

Hada Canals ficha por el 
Benidorm
La jugadora de Petrer jugará en la División de Plata fe-
menina 

La jugadora petrerense, Hada Canals Vidal, hasta la pa-
sada campaña componente del Club Balonmano Petrer 
Hispanitas, jugara la próxima temporada en la División 
DHPF de plata femenina, concretamente en el Balonma-
no Benidorm, bajo las órdenes de Chago Brian. Sin duda 
es una gran noticia para el deporte local y para el balon-
mano en particular ya que, una vez más, una jugadora de 
las categorías inferiores recalará en un equipo de supe-
rior categoría, dando el salto a divisiones nacionales.
Hada juega en la posición de extremo izquierdo y destaca 
por su juventud y calidad. 

BALONMANO FEMENINO

ESPORTS

lideportivo municipal y se ha instala-
do un nuevo marcador en el pabellón 
Gedeón e Isaías Guardiola, donde, 
igualmente, se han colocado protec-
ciones cubre-pilares. Asimismo, se 
han reparado y comprado redes para 
el campo de fútbol de El Barxell y para 
las pistas de tenis, pádel y voleibol. 
Finalmente, en la piscina cubierta de 
San Fernando, se han colocado placas 
de techo. 
Con estas mejoras realizadas y la ad-
quisición de equipamientos depor-
tivos varios, la concejalía ha fijado el 
siguiente calendario para la apertura 
de las instalaciones de cara al uso de 

las entidades deportivas: el 1 de sep-
tiembre la pretemporada en El Barxell 
y las pistas de tenis y pádel del Poli-
deportivo municipal y de San Jeróni-
mo. Una semana más tarde, el 7 de 
septiembre, será el turno del inicio de 
la pretemporada en el resto de pistas 
del Polideportivo municipal y de San 
Jerónimo. Y ya el 14 de septiembre, 
se procederá a la apertura de San Fer-
nando.
En total, según ha indicado la conce-
jala, son 19 clubs o entidades depor-
tivas los que tendrán acceso a las ins-
talaciones municipales para la nueva 
temporada 2020-21.
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PILOTA VALENCIANA

Álvaro Francés y “Boineta”, entrenadores de 
Escuela
Se encargarán de formar a 
los pilotaris de la Escuela 
del Vinalopó

La Escuela de Pilota Valen-
ciana Vinalopó ha fichado 
como entrenador al pilotari 
profesional de Petrer, Álva-
ro Francés, que se sumará 
al equipo técnico que dirige 
otro petrerense, José Luis 
Hernández “Boineta”. Am-
bos serán los encargados 
de la formación de los jugadores de base 
para seguir siendo referencia a nivel au-
tonómico en las cuatro modalidades que 
se dirimen en la Federación Valenciana, el 
one Wall, el raspall, el frontón y la “escala 
i corda”, donde numerosos jugadores pe-
trerenses han destacado individualmen-

te y por equipos en los últimos años.
Por otra parte, Álvaro Francés confiesa 
que se le ha quedado un sabor agridulce 
de su participación en la Lliga Professio-
nal donde quedó apeado en semifinales 
ya que su formación no pudo rendir de la 
misma manera que lo hizo en la fase de 

grupos. 
En estos momentos el resto de Petrer se 
encuentra inactivo ya que persisten las 
molestias en un hombro y está a la es-
pera de poder realizarse una resonancia 
magnética que determine el alcance de 
la lesión.

COSES D’ACÍESPORTS

BALONMANO FEMENINO

Hispanitas Petrer femenino comenzará la liga 
contra el Santa Pola
Las chicas de Ico Gallardo iniciaron la 
pretemporada el pasado lunes para 
preparar el debut liguero el 17 de oc-
tubre

El Club Balonmano Petrer Hispani-
tas femenino que dirige Ico Gallardo, 
abrirá la liga en el grupo alicantino de 
1ª autonómica el próximo 17 de octu-
bre en el “Pavelló Esportiu Municipal 
Gedeón i Isaías Guardiola” contra el 
Polanens Santa Pola. El choque corres-
ponde a la segunda jornada liguera ya 
que en la primera, que se celebrará el 
fin de semana del 3/4 de octubre, las 
petrerenses descansarán habida cuen-
ta que el grupo tiene un número impar 
de componentes. 
Al margen de las santapoleras, Hispa-
nitas Petrer también se verá las caras 
con el Horneo Sporting Alicante, Han-
dbol Muro y Santa Bárbara Monóver.
Para Ico Gallardo, que esta temporada 
compaginará este equipo con el infan-
til masculino de segundo año, “abro 
una nueva etapa en los banquillos di-

rigiendo a las chicas y estoy muy ilu-
sionado”.
Los entrenamientos de pretempora-
da comenzaron el pasado lunes, “te-
nemos un bloque de jugadoras que 
combinan experiencia con juventud y 
espero poder transmitirles mi manera 
de ver y entender el balonmano. Aquí, 

al tratarse de chicas sénior, buscare-
mos un poco más el resultado pero, 
a fin de cuentas, lo que intentaré es 
que jueguen un balonmano dinámico 
y moderno, como a mí me gusta y se 
ha podido ver en los equipos de base 
que he tenido la oportunidad de dirigir 
en este club”, añade.

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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El sábado 4 de junio de 1927, hace 93 
años, tomó posesión de la parroquia 
de San Bartolomé el sacerdote Don 
Bartolomé Muñoz Golf. El recibimien-
to fue en el camino de Elda y allí le 
esperaron el Ayuntamiento, el clero y 
numerosos vecinos, con las dos ban-
das de música existentes por aquel 
entonces “La Unión” y “La Enarmóni-
ca”, y el Cuerpo de exploradores de la 
vecina ciudad de Elda.

El pueblo se trasladó a la actual ave-
nida de Elda, a la altura de lo que fue 
la fábrica de Villaplana, para recibir al 
nuevo cura párroco y acompañarlo 
en comitiva hasta la iglesia parro-
quial de San Bartolomé, en donde 
se hizo cargo del curato en su cali-
dad de ecónomo, cantándose como 
saludo a la Virgen del Remedio la 
Salve del maestro Villar, a cuatro 
voces. El sacerdote se dirigió a to-
dos los asistentes con elocuentes 
palabras, ofreciéndose en su sagra-
do ministerio al pueblo. Después, 
en la casa abadía, se obsequió a los 
invitados con un refresco, reci-
biendo el nuevo cura párroco las 
felicitaciones de todos los asis-
tentes.

Bartolomé Muñoz nació en 
Caudete el 5 de abril de 1890, 
al igual que sus antecesores al 
frente de la parroquia, Francis-
co Torres Muñoz (1917-1926) y 
Miguel Díaz Gil (1926-1927). El 
ambiente familiar cristiano y el 
de su villa natal, tan fecunda en 
vocaciones eclesiásticas y reli-
giosas, despertaron en su ado-
lescencia la inclinación al sacer-
docio, cuyos estudios cursó en 
el seminario de la Purísima Con-
cepción de Orihuela. Recibió la 
ordenación sacerdotal en 1913, 
siendo su primer destino en la 
ciudad de Monóvar, como cape-
llán del Asilo de Ancianos y de 
las monjas de la Divina Pastora. 
Doce años más tarde, fue trasla-
dado al monasterio de la Santa 
Faz, en el corazón de la Huerta 

de Alicante. Su labor fue meritoria, 
tanto por su exquisita dedicación al 
culto de la Sagrada Reliquia y ser-
vicio de la comunidad de Clarisas, 
como por su labor pastoral entre los 
feligreses del caserío y huerta.

En el año 1927, fue nombrado cura 
ecónomo de Petrer y pronto tuvo 
ocasión de demostrar su implica-
ción con los vecinos, pues con moti-
vo de la sublevación militar de Jaca 
que tuvo lugar el 12 de diciembre de 

1930 y huelgas consiguientes, 
fueron encarcelados varios ve-
cinos de Petrer. La eficaz inter-
vención del párroco, amigo del 
gobernador civil de la provincia, 
por ser antiguo condiscípulo en 
el seminario, motivó la pronta 
libertad de los detenidos, cu-
yos motivos de su detención 
eran esencialmente políticos. El 
pueblo agradeció tan meritoria 
labor.

En el apostolado de la Acción 
Católica, trabajó incansable-
mente, consiguiendo un Centro 
de Jóvenes que era modélico en 
toda la diócesis. La celebración 
del III Centenario de la Virgen 
del Remedio se hizo estando 
él de sacerdote. Su estima por 
parte de todos los sectores del 
pueblo era tal que, durante la 
República, no fue molestado y 
los actos del culto se celebraron 
con toda normalidad. Pero a par-
tir del golpe de estado del 18 de 

EL CURA BARTOLOMÉ MUÑOZ 
Y SU TRÁGICO FINAL
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PiES DE fOTO:
Foto 1: Bartolomé Muñoz Golf, cura párroco 
de Petrer de 1927 a 1936.
Foto 2: La iglesia de San Bartolomé 
apóstol y el pueblo de Petrer recibió al 
sacerdote hace un siglo.
Foto 3: Imagen de la Virgen del Remedio en el 
tercer centenario. Año 1930.
Foto 4: Programa de las fiestas en honor a 
la Virgen del Remedio. Año 1930.

julio de 1936 y la oleada anticle-
rical que se expandió por todo el 
país, las cosas se complicaron y 
acabaron en tragedia.

Tras el 18 de julio, día que se produ-
jo el alzamiento contra la Repúbli-
ca, Luis Amat, el Bravo, alcalde de 
Petrer, visitó al sacerdote y le dio 
toda clase de garantías, diciéndole: 
“Esté tranquilo que no le va a pasar 
nada. Nadie le molestará”. En Pe-
trer estuvieron escondidos duran-
te toda la contienda dos sacerdo-
tes hijos del pueblo: el presbítero 
D. Conrado Poveda Maestre y el 
recordado vicario D. Jesús Navarro 
Segura, que corrieron mejor suerte 
que D. Bartolomé.

Tenemos conocimiento a través 
de la segunda causa abierta contra 
el querido poeta petrerense Paco 
Mollá, acusado de adhesión a la re-
belión y, según declaración manus-
crita del mismo fechada en Madrid 
el 23 de septiembre de 1945, en la 
que declaró que “llegó a salvar con 
riesgo de mi propia vida al cura pá-
rroco de Petrel” cuando el domici-
lio de éste iba a ser asaltado por las 
turbas. Este hecho fue corroborado 
por tres personas de intachable con-
ducta y de grato recuerdo para los 
que tuvimos la suerte de conocerlos 
como fueron: Doroteo Román, Tista 
Navarro y Leopoldo Verdú.

El sacerdote Federico Sala Seva en su 
obra “180 testigos de la fe: sacerdo-
tes y religiosos nativos o inmolados 
en 1936 en la provincia de Alicante y 
diócesis de Orihuela” (1991) recogió 
el testimonio de la sobrina del sacer-
dote, Dolores Muñoz, que convivía 
con él y le cuidaba, la cual le facilitó 
detalles que nos permiten conocer 
cómo vivió sus últimos momentos de 
vida D. Bartolomé Muñoz.

“A pesar de la insistencia del alcalde 
petrerense para que se quedase, el 
sacerdote pensando en la tradicional 
religiosidad de su pueblo, Caudete, 
solicitó permiso y logró su traslado 
a su ciudad natal, renovándose las 
promesas de seguridad por parte de 
ambas autoridades. Pero conforme 
iban pasando los días y los meses, la 
situación se fue endureciendo, mu-
chos dirigentes fueron reemplazados 

y la agresividad antirreligiosa se acre-
centó de modo inesperado.

Por haber encontrado en la casa pa-
terna del sacerdote, durante un regis-
tro, una escopeta de caza, fue inme-
diatamente encarcelado su hermano 
José. Confiado en las promesas que 
recibiera del alcalde caudetano, le vi-
sitó en horas nocturnas para implorar 
el perdón y libertad de su hermano, 
mas no pudo conseguir ni siquiera 
buenas palabras. El 6 de septiembre 
de 1936 entraron en su casa diez o 
doce milicianos, casi todos de Petrer, 
aunque guiados por algunos de Cau-
dete. De malos modos, le trasladaron 
al convento de religiosos carmelitas 
de Caudete, convertido en prisión, 
incomunicándole. A su llegada le di-
jeron al portero del mismo: “Mañana 
daremos <<el paseo>>, a D. Barto-
lomé”.

Los familiares le enviaron algo de co-
mida, que no llegó a probar. En las pri-
meras horas de la noche varios hom-
bres de Petrer y uno o dos de Caudete 
le hicieron subir al coche que había 

venido desde Petrer, conduciéndo-
le a la carretera general de Caudete 
a Villena. Viendo que había llegado 
su hora, al descender del coche su-
plicó a sus verdugos le concedie-
ran unos momentos de prepara-
ción para comparecer ante Dios. Le 
fueron otorgados y añadió: <<Os 
pido perdón por si en algo os he 
ofendido. Ya podéis disparar>>. 
Extendiendo sus brazos en cruz y 
siendo portador en sus manos de 
una pequeña cruz e imagen de la 
Virgen, recibió los disparos, que-
dando su cuerpo abandonado en la 
carretera. Avisaron a los de Villena 
“que había un muerto en la carrete-
ra” y una piadosa señora, al saber 
quién era prestó una sábana en la 
que fue envuelto su cuerpo en el 
cementerio de Villena. Pasada la 
guerra sus restos fueron traslada-
dos al cementerio de Caudete”.

Una vez más el odio, las ideas y la 
sinrazón acababa con la vida de un 
hombre bueno que había estado al 
frente de la parroquia de San Bar-
tolomé durante diez años y que 
bajo su curato se celebró el tercer 
centenario de la Virgen del Reme-
dio en 1930.

Hace unos años se inició un proce-
so de beatificación de los 52 sacer-
dotes, 14 monjas y 1 seminarista 
asesinados en el obispado de Ori-
huela-Alicante durante la guerra, 
proceso que no concluyó y que fue 
cuestionado por ciertos sectores 
porque solo se pretendía beatificar a 
personas relacionadas con el bando 
vencedor.

Fue el 16 de junio de 1939 cuando se 
rotuló con su nombre la calle que une 
la plaça de Baix con la de plaça de Dalt 
pero esta calle será más adelante ob-
jeto de otra crónica.l
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Ante la caída de dos ramas de los 
olmos de la Plaça de Baix y con el 
aval de un informe técnico, el Ayun-
tamiento decide talar los árboles de 
esa plaza y sustituirlos por moreras

Una vez recibido el informe técnico 
de “Revisión y Evaluación de Ries-
go del Arbolado sito en la Plaça de 
Baix”, elaborado y redactado por la 
empresa Baobab Viveros, que con-
cluye que el riesgo actual es alto y 
obliga a una intervención de urgen-
cia máxima, el Ayuntamiento deci-
dió, el pasado 24 de agosto, llevar a 
cabo una poda severa de reducción 
de copas y eliminación total de ra-
maje para reducir el riesgo de caída 
de ramas y garantizar la seguridad 
de los ciudadanos.
Dada la urgencia de la situación, las 
labores de poda comenzaron ese 

Radical cambio de imagen de la 
plaça de Baix

mismo día y se prolongaron duran-
te toda la última semana de agosto, 
tiempo en el que el tráfico rodado 
por la Plaça de Baix permaneció ce-
rrado.
Ramón Poveda, alcalde en funciones 
durante esos días, insistió en que “en 
estos momentos lo más importante 
es la seguridad de las personas y el 
informe técnico dice que el riesgo 
actual es alto, por lo que han deci-
dido poner en marcha la actuación 
más idónea para reducir al 100% el 
riesgo para los vecinos”. 
En ese sentido, recordó que en tan 
solo 15 días se habían “desplomado 
dos ramas, afortunadamente sin te-
ner que lamentar daños personales 
ni materiales”. 
Además, explicó que el informe téc-
nico recoge que hay varias ramas en 
las mismas condiciones que las que 

se han roto hace unos días e inclu-
so, según ese mismo documento, 
“durante la revisión de los árboles 
para el estudio se detectó una rama 
de gran longitud muy agrietada y en 
proceso de fractura, que fue cortada 
en ese mismo momento para miti-
gar el riesgo que suponía.
El estudio técnico, que también tie-
ne en cuenta el posible valor patri-
monial del arbolado, concluye, en 
referencia a los olmos de la Plaça 
de Baix, que “se trata de ejemplares 
para nada excepcionales, singulares 
o monumentales… y no se trata de 
ningún patrimonio arbóreo excep-
cional. Simplemente basta compa-
rar el valor de estos árboles con el 
de cualquier olivo u otro árbol que 
se puede conseguir en un tamaño 
grande a precio de mercado”. 
También recoge que “todos los ár-

Estado actual de la plaça de Baix tras la poda de las copas de árboles. En detalle, imagen de la caida de una rama el pasado julio

26 / DEL 4 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020



REPORTATGE
Por: Amparo Blasco Gascó

boles de la plaza están lejos de po-
der ser considerados como monu-
mentales tanto por edad, no hay que 
olvidar que fueron plantados en-
tre 1982 y 1985, como por tamaño 
puesto que el más alto mide escasos 
14,5 m y el más grueso tiene 162 cm 
de perímetro de tronco. 
Una vez llevada a cabo esta primera 
actuación de urgencia, el Ayunta-
miento de Petrer procederá a la sus-
titución de los olmos actuales por 
otro tipo de árbol, previsiblemente 
moreras, para que, en caso de que 
en un futuro se lleve a cabo una re-
modelación de la plaza, el trasplan-
te de esos árboles se haga con las 
máximas garantías de éxito.
Esta decisión también se rige por 
el informe técnico, donde se espe-
cifica que la nueva plantación debe 
hacerse “con ejemplares que puedan 
ser manejados desde el principio 
más racionalmente y cuyo compor-
tamiento no dependa de un legado 

de prácticas inadecuadas durante 
decenios”. 
En definitiva, el objetivo no es otro 
que el que la plaza central del mu-
nicipio tenga árboles mejores, más 
sanos y seguros.

“El Carrer” ya se hizo eco de la pro-
blemática de los olmos
En junio de 2016, el semanario “El 
Carrer” llevaba a portada la proble-
mática de los olmos, tras la caída de 
varias ramas tanto en la alameda de 
la avenida Felipe V como en el Par-
que 9 d´Octubre.
En ese momento, desde el equipo 
de gobierno se anunció que la se-
guridad ciudadana debía de preva-
lecer por lo que se iba a crear una 
Comisión Especial de la que forma-
rían parte técnicos y expertos en la 
materia con el objetivo de ir sustitu-
yendo de forma progresiva todos los 
olmos plantados en vías, jardines y 
espacios públicos.

Aunque ahora todo indica que van 
a ser sustituidos por moreras, hace 
cuatro años las variedades arbóreas 
que se barajaban era el almez y el ro-
ble.
Muchos de los olmos del casco urba-
no de nuestra población están afec-
tados por grafiosis, una enfermedad 
que se produce cuando el hongo en-
tra en el árbol porque el insecto es-
colítido, que se alimentan de hojas y 
madera, llevan en su cuerpo adheri-
das las esporas del hongo y las van 
diseminando. 
La segunda vía de infección es a tra-
vés de las raíces, de un árbol infec-
tado pasa por las raíces a otro cerca-
no, esporas del hongo, entrando en 
la corriente de savia que lo distribu-
ye a la copa y taponando los vasos 
conductores de savia. 
Primero se observa marchitez, las 
hojas se amarillean y se secan y, en 
los casos más graves, el árbol mue-
re.

Imagen de archivo de la plaça de Baix en los años sesenta. Fotografía cedida por Santiago Sánchez
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Vista general de Petrer desde 
Les Saleres. En primer término 
podemos ver la desaparecida 
fábrica de zapatos de Romero 
y, al fondo, bajo el castillo, las 
cuevas de la Bienvenida

fotos antiguesSETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

Vista de las 
viviendas 

sociales desde 
la ladera de el 

castillo

años
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Ensalada 
templada con 
champiñones

Por: Fini Sánchez Moreno

ELABORACIÓN
1 En un plato grande o fuente, hacemos una cama con los brotes 
tiernos de lechugas
2 Sobre la cama de lechuga, ponemos los tomates cherrys 
partidos por la mitad y los tomates secos troceados
3 A continuación, añadimos los picatostes, unos pocos frutos 
secos y las habitas baby
4 Seguidamente, cortamos a láminas los champiñones y en una 
sartén vertemos una chorradita de aceite y cuando esté caliente 
los rehogamos
5 Cuando estén casi rehogamos los champiñones, antes de 
apagar el fuego, los rociamos con una chorradita de vinagre 
balsámico de Modena
6 Le damos dos vueltas a los champiñones y los ponemos sobre 
la ensalada

LA BONA CUINA
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

INGREDIENTES
■ Brotes tiernos de distintos tipos de 
lechuga
■ 2/3 champiñones
■ 6/8 tomates Cherry
■ 4/6 tomates secos
■ 150gr de habitas baby
■ Picatostes
■ Frutos secos

templada con 

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

15-20 minutos

la ensalada
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Corona de records
Hui se n’ha anat el meu iaio Juan. Per a ell 
és esta corona de flors, esta corona plena 
de records.
Sempre recordaré el meu iaio quan aple-
gava a casa de la fàbrica i jo estava dinant 
en taula després de l’escola. Ja no conduïa 
el camió, però mai ha oblidat les rutes fe-
tes, els noms dels carrers recorreguts, el 
temps emprat per arribar als llocs…
Sempre recordaré el meu iaio menjant 
de tot, però sobretot arròs blanc i paella, 
plàtan amb pa, fideus amb pa… tot amb 
pa, del dia anterior; si no, no estava bo. I 
si era de Ca Pere, millor. El plat el deixava 
netet, i quan li deies que deixara paella per 
a la gossa encara en menjava més. Sem-
pre el recordaré xafant tota la carn i tota 
la verdura del putxero, fent una pasta de 
creïlla, carlota, pollastre, ternera, pilotes... 
Sempre el recordaré mullant el pa en el 
plat. Sempre el recordaré rotant després 
de dinar i la iaia dient-li: “Xico!... Marrano!”
Sempre el recordaré com un home cas-
porra, cabut i maniós. Xe… un Guinya de 
cap a peus! Tenia moltes manies, com 
les tenim tots. També era molt agarrat… 
no amollava els billets. Tata, t’enrecordes 
quan li demanàvem diners per a cafè i al-
tres coses i ens donava un poc més de 20 

duros? Després la iaia ens donava el bitllet 
sense que es donara compte (jeje). I t’en-
recordes quan ens portava d’excursió a 
l’arenal de l’almortxó i al Rancho Grande a 
vore les ovelletes?
Sempre el recordaré netejant el seu seat 
Panda en la porta del garatge de sa casa. 
Amb el plomer i el drapet i revisant el mo-
tor. Sempre el recordaré conduint a po-
quet a poquet, prudent. A vegades molt 
desesperant i perillós. Quan em portava 
a l’estació per l’autovia anava a 60 per 
hora… i jo angoixada mirant el rellotge 
perquè perdia el tren a València. I Tata, 
t’enrecordes quan anava al teu camp de 
Sax a cuidar les oliveres i el veiem apa-
réixer pel camí de pedres amb el Panda? 
Pareixia que no aplegava mai de tant lent 
que anava… Tia Ana, t’enrecordes aquell 
dia que tornàvem de dinar de l’Horteta 
i va baixar a tota pastilla amb el cotxe? 
Quina risa! Eixe dia casi em pixe!
Sempre recordaré el meu iaio caminant, 
caminant moltíssim i sempre amb els 
braços darrere, a l’esquena. T’enrecordes, 
mama, quan anàveu tu i ell caminant a 
Sax i després vos menjàveu uns xurros? 
T’enrecordes quan rotava caminant?
Iaia, t’enrecordes del dia que et vas posar 

per primera vegada uns pantalons. Quina 
cara va posar i com grunyia! T’enrecor-
des quan anàveu a Ruidera? T’enrecordes 
quan es quedava dormint plantat llegint 
el periòdic davant de la xemeneia de ma 
mare? T’enrecordes de les vegades que ha 
caigut de cap i no se l’ha trencat? Jajaja.
Sempre recordaré els seus pantalons per 
dalt de la cintura, les seues manies per 
triar la roba, la seua brotxa d’afaitar, l’olor 
de la colònia i l’aftersave… Sempre recor-
daré el seu: “Ehhh! Isabel!” quan anava a 
vore’l; sempre el recordaré mirant i obser-
vant, escoltant i fent-se el sord. Sempre 
el recordaré xicotet, sempre recordaré 
les seues ulleres, les seues camises, les 
seues converses sobre els polítics i els im-
migrants, la seua preocupació pel treball, 
pels diners, per si el menú del bar era car... 
I sempre el recordaré amb la seua besnéta 
Candela en braços el dia que va complir 90 
anys i ella ni tan sols tenia un mes. Esta es 
l’última flor de la corona. La flor més boni-
ca, el record més dolç.
Juan, esta és la meua corona de flors, flors 
nascudes dels meus records. Unes flors 
que mai perdran el seu color ni mai mo-
riran davant d’una paret de marbre. Unes 
flors que guardaré per a sempre amb un 
somriure en la cara i llàgrimes de felicitat.
Camina, iaio, camina fins l’infinit i espe-
ra’ns allí! 

ISABEL

L’ALBA DE VALOR-20, MASCARETES ALS 
ROSTRES I CORS NUS I FRATERNS
No tinc constància de cap celebració de 
l’aniversari d’un escriptor, artista o inte-
l·lectual que es faça ascendint a 2.500 m. 
d’altitud per veure eixir el sol. Ho dic, no 
per expressar un cert orgull d’originalitat 
sinó per deixar clar que, mentre que no es 
demostre el contrari, l’equació «aniversari 
d’Enric Valor-ascens a l’alt de Guisop-eixi-
da del sol-celebració literària, cultural i 
mediambiental» és particularment nostra, 
de la gent del sud valencià. Una celebració 
que ha anat consolidant-se quantitativa-
ment, intergeneracionalment, territorial-
ment (amb assistents de Dublín, Madrid, 
Almeria, Catalunya, les Illes Balears, Per-
pinyà... i, pràcticament, tot el País Valen-
cià) i ritualment.
No ens posarem estadístics. Els moments 
bells i entranyables no són traduïbles a 
xifres. Fer-ho és quasi una obscenitat. 
Era de justícia, però, destacar-ne aquesta 
singularitat nascuda l’estiu de 2011 d’un 
pensament col·lectiu fet per un grapat de 
castelluts i petrerins que volíem homena-

tjar Enric Valor i Vives —escriptor, gramàtic 
i patriota valencià— en el seu centenari. I 
ja portem nou anys fent l’ascens: en deu 
ocasions desenes i desenes de dones i hò-
mens hem recorregut la costeruda nit per 
a poc a poc assaborir cada instant de llum 
muntanyenca i així, alenant, amb esforç, 
fer el cim de l’alt de Guisop, tan estimat 
per Enric Valor, i gaudir col·lectivament 
amb l’espectacle de l’eixida del sol per la 
mediterrània Altea —des de «la casa de la 
mar, allà a la badia gran, entre el cantó de 
la punta de l’Albir i el cantó del Morro del 
Toix”, que descriu admirablement l’escrip-
tora Carmelina Sánchez-Cutillas—  amb la 
impressionant “banda sonora” del Terròs 
de Petrer amb “Serra de Mariola” i “Sant 
Antoni, l’ermità”.
Després segueix el ritual: les efemèrides li-
teràries i culturals, el balanç del bon treball 
fet en els últims dotze mesos, les fermes 
reivindicacions irrenunciables i urgents; la 
lectura de textos de l’escriptor castellut... 
Enguany, les rondalles celebràvem anys 

redons: setanta 
de les prime-
res Rondalles 
Valencianes i 
cinquanta del 
nostre estimat 
Jugador de Pe-
trer i allí, a l’alt 
que s’emmiralla en el gegant Maigmó, van 
estar les seues paraules explicant-nos, 
a través d’una veu femenina, com Pere 
Mestre es disposava a pecar de nou amb 
l’apassionant vici del naips:
« Llavors, calculà que devia ser la mitja-
nit. “Ara, deu estar en el ple la partida de 
monte de don Antoni el del Pla de Dalt”, va 
pensar.»
I així, entre paraules valorianes, rostres 
emmascarat i cors nus, generosos i fra-
terns discorria aquell bell matí d’agost en 
què recordàvem el naixement de l’estimat 
escriptor.
Calia un veu amable, savia i poderosa que 
tancarà l’acte, com sempre. Enguany 
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tinguérem la sort de comptar amb el 
valencià Joan Senent, amic de Valor, 

fill de l’amic íntim de l’escriptor, Joan Se-
nent, també. I ens ho va dir clar:
«Enric Valor, com deien els antics grecs, 
mentre que siga recordat, com ara, no 
haurà mort,  el seu esperit estarà plenís-
simament viu en totes aquestes muntan-
yes, perquè el que sí que ens dona la im-

mortalitat és la pertinença a una nació. I 
això Valor sempre ho va tenir clar.»
L’acte finalitzava amb aquest bell instant 
i amb la sempre solemne “Muixeranga”. 
A poc a poc féiem el camí de tornada als 
vehicles de Catí. I jo, mentre seguia gau-
dint dels increïbles paisatges evocadors, i 
conversant amb companys i companyes, 
pensava bàsicament en tres coses: hem 

celebrat dignament, de nou, l’ALBA DE 
VALOR; probablement ha estat l’any que 
més gent de Petrer ha fet l’ascens i que, 
sobretot, han sigut dones. I aquests pen-
saments em duien a un altre, tot i que l’any 
és difícil, estaria molt rebé que el meu po-
ble es plantejara recordar singularment el 
mig segle d’El jugador de Petrer. Segueix 
la festa valoriana. 
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Damos comienzo a este resumen par-
tiendo del año 1968 con la construcción 
en Salinetas de tres viviendas estilo bun-
galow (fotografía publicada), diseñados 
con diferente estilo de lo acostumbrado, 
y emplazados en zona no habitual, des-
piertan el interés de muchos vecinos lo-
cales y   otros tanto de la  población de 
Elda. Se inicia a partir de aquí un ciclo de 
expansión en Petrer.
Solamente en el transcurso de 3 años  la 
construcción surge con afluencia por dis-
tintos puntos de la zona, lo que obliga  a 
convocar una reunión en busca de algún 
sistema de organización    para llevar a 
efecto los servicios mas primordiales,  
caminos vecinales, tendido eléctrico y 
suministro de agua. 
Celebrada en el salón de la Cooperativa 
Agrícola, Entidad esta que siempre apoyó 
la iniciativa, cediendo incluso su instala-
ción de distribución de agua habida por 
aquel entonces, se llega a los siguientes 
acuerdos:
Constituir una Asociación de Vecinos, y 
en ésta dos grupos.  Uno formado por 
vecinos de Elda y otro de Petrel, con  
Presidencia  alternativa cada año que a 
partir de entonces llevaría el peso de la 
dirección. Concertar visita con el Ayun-
tamiento para exponer los hechos y so-
licitar alguna posible ayuda. Con estas 
directrices a seguir empieza la andadura 
de la misma.
Van pasando los años y la población au-
menta, las vías principales y mas tarde 
los caminos secundarios, se ensanchan 
hasta donde marca la Concejalía de  
Obras y son asfaltados. El tendido eléc-
trico (carísimo), contratado directamente 
con la Compañía suministradora se va 
realizando, y las líneas de conducción de 
agua que se vienen extendiendo resultan  
ya escasas para atender  el suministro. 
Durante los años 1973 – 1979 se con-
siguen logros importantes. Durante 
la construcción de la autovía que cir-

cunda Petrer, y después de una mani-
festación llevada a efecto que cortó el 
tránsito en un carril de la misma,  se 
consigue el ensanche del puente que 
da acceso a Salinetas. La aprobación 
por parte del Ayuntamiento del proyec-
to presentado de nueva conducción de 
agua con caudal suficiente, que salien-
do del mismo  depósito regulador del 
Pueblo discurra por toda la zona. La 
ejecución en el año 1999 del Plan Par-
cial “ La Molineta “ que completa ser-
vicios indispensables como alumbrado 
público, alcantarillado y encintado de 
aceras. A partir de aquí, las construc-
ciones que surgen son mayoritaria-
mente bungalos agrupados formando 
comunidades. 
En el año 1998 formalizamos en Alican-
te, Consellería Valenciana, la inscripción 
de nuestra Asociación,  quedando regis-
trada como “Asociación Vecinos Distrito 
Salinetas y Otros” abarcando Salinetas, 
Salinetas Altas y Bajas, la Horteta, Forcat, 
y Llobera Alta y Baja.
La insistente demanda de un local para 
Sede Social se ve realizada en el año 2003. 
Se facilita así las continuas reuniones de 
la vecindad y mejor desempeño en el tra-
bajo.
La población que se contabiliza ya en el 
año 2009 es de 680 vecinos (viviendas), 
según consta en listado de aquella fecha. 
En este mismo año 2009, salta la noticia 
publicada por Petrer mensual de la de la 
posible ubicación de una planta de trans-
ferencia de basuras Comarcal en terrenos 
del antiguo  “vertedero “de Salinetas. Ce-

lebrada reunión para tratar el asunto, se 
conviene dirigir escritos a la prensa Local 
y Provincial manifestando nuestro des-
acuerdo, así como girar visita con varios 
vecinos a la Alcaldía para recabarle perso-
nalmente la anulación del proyecto como 
así ocurrió.
Nuestros propósitos se va cumpliendo, 
por lo que en el año 2010 se hace dona-
ción al Ayuntamiento de toda la red de 
suministro de agua.
En el año 2011 se recupera el terreno pú-
blico lindante a la Asociación que en Pleno 
de 30 de Noviembre del año 1995, la Cor-
poración de entonces cedió con carácter 
privado  a una Comunidad de Vecinos. 
Mas tarde, con la cantidad conseguida a 
través de los Presupuestos Participativos 
se construye la pista deportiva que hoy 
tenemos.
En el año 2012, el semanario “El Carrer” 
nos sorprende con la noticia de que la 
Corporación estudia la posibilidad de 
construir un cementerio nuevo por esta 
zona. Después de las gestiones pertinen-
tes se consigue que la propuesta quede 
anulada. 
En este momento actual, a pesar de que 
nos queda  por conseguir el alumbrado 
público en Salinetas Altas y Bajas, con-
sideramos que el proyecto esta consoli-
dado, no terminado. Sus más de 1200 vi-
viendas con una población que ronda los 
3500 vecinos así lo confirman. Cerramos 
por lo tanto este resumen testimoniando 
nuestro  sincero agradecimiento a todos 
los que lo han hecho posible con su apor-
tación de trabajo. Gracias.
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