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Después de muchos 
años, la Cofradía de la 
Virgen recupera la tra-
dición de que sea el pá-
rroco de San Bartolomé 
quien ponga la corona 
a la imagen de la Pa-
trona de Petrer, cuan-
do una vez finalizada la 
Novena, la Virgen del 
Remedio vuelve a pre-
sidir la parroquia desde 
su camarín. 
La recuperación de 
esta tradición coinci-
de con la llegada del 
nuevo párroco, Miguel 
Cano Crespo, tal y 
como se muestra en la 
imagen.
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Las autoridades sanitarias locales ya lo advirtieron hace dos se-
manas. Nos dijeron que las cifras de contagiados en Petrer se iban 
a multiplicar en breve, sí o sí, tras el largo puente que disfruta-
mos a principio del mes de octubre. Por desgracia, las fatales pre-
visiones se están cumpliendo y esperemos que la cosa pare ahí 
porque, de lo contrario, volveríamos a sufrir lo que nadie quiere, 
un confinamiento total que supondría una nueva paralización de 
nuestra industria y comercio, lo que tendría unas consecuencias 
fatales para todos los petrerenses.
En este número de El Carrer nos hacemos eco del nuevo paquete 
de medidas restrictivas emitidas por el Ayuntamiento, más seve-
ras de las anunciadas la pasada semana, que pueden contribuir a 
minimizar la creciente subida de la cuota de incidencia acumulada 
que se sitúa por encima de los 400 casos por cada 100.000 habi-
tantes. Unas medidas que sólo obtendrán resultados si cada uno 
de nosotros hacemos un claro ejercicio de responsabilidad y las 
aplicamos a rajatabla. En este caso no valen las medias tintas y 
debemos ser conscientes de que sólo yendo todos a una podre-
mos parar, por segunda vez, la propagación masiva del coronavi-
rus.
Por otra parte, no quería dejar escapar la oportunidad esta se-
mana de destacar sobremanera la capacidad de reacción que en 
tiempos de pandemia están teniendo los empresarios de la indus-
tria manufacturera de nuestra población. No es fácil ver cómo los 
pedidos del producto que siempre has elaborado decrecen hasta 
límites insospechados y dar un giro con el propósito de emerger 
de manera exitosa, buscando alternativas que se adapten a las 
exigencias comerciales de hoy en día. En nuestro “Reportatge” de 
la semana hemos querido rendir nuestro particular homenaje a 
esos empresarios que no se han venido abajo y han evitado el cie-
rre de sus negocios apostando por producir un artículo emergen-
te como son las mascarillas, poniendo a Petrer en el mapa como 
un referente nacional. ¡Ánimo y a seguir en la batalla!
Un saludo a todos    
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Pandemia y reinvención 
industrial
Con la Covid 19 y sus conse-

cuencias ha llegado a Pe-
trer algo que nadie espera-
ba pero que, de momento, 

está salvando a muchos de acabar 
cerrando sus empresas, tradicional-
mente dedicadas a la fabricación de 
bolsos y zapatos. La reinvención, la 
reconversión de la producción para 
intentar compensar las pérdidas 
que ha tenido el sector desde el pa-
sado mes de marzo, parece que se 
está consiguiendo y la esperanza 
está puesta ahora en esas mascari-

llas que se distribuyen tanto en el 
mercado nacional como extranjero, 
convirtiendo a Petrer en uno de los 
puntos de fabricación  más impor-
tantes del país.

A todos cogió desprevenidos la pan-
demia por la Covid 19 y los efectos 
que ésta ha tenido en nuestra eco-
nomía han sido negativos, como en 
el resto de España y del mundo. No 
obstante, la iniciativa que hubo en 
nuestra población de aparar y elabo-
rar mascarillas ha sido la salvación 

para muchas empresas del sector 
que han sabido reinventarse. Com-
partiendo y dividiendo su produc-
ción de bolsos, zapatos y mascarillas 
han logrado compensar las pérdidas 
que ya eran importantes el pasado 
verano y por las que algunas de ellas 
habían considerado, incluso, cerrar. 
Empresas como Sacketto bags S.L. 
Group Juan Poveda, Cormode S.L., 
Bolsos Eliana S.L, Hispanitas o Teji-
dos Poveda, han conseguido capear, 
e incluso, complementar su produc-
ción viendo una oportunidad de ne-

Cormode S.L.



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

1.000
La producción media diaria de una sola 
empresa se sitúa en torno a las 1.000 
mascarillas de diseño
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gocio importante en la fabricación 
tanto de mascarillas de diseño, per-
sonalizadas con el logotipo del clien-
te, como mascarillas quirúrgicas 
como el caso de las FFP2 fabricadas 
por una empresa con sede en Petrer 
aunque con la planta de producción 
en Sax, que distribuye sus produc-
tos para los servicios sanitarios. En 
su mayoría, lo están haciendo para 
convertir las mascarillas en comple-
mentos tanto del zapato como del 
bolso o, simplemente, como un artí-
culo más de los que usamos a diario, 
combinable a nuestro antojo aunque 
de usos limitados. Cada uno con 
sus muestrarios, particularidades y 
producción, todos tienen como de-
nominador común la diversificación 
de sus empresas, algo impensable 
hasta hace unos meses. Incluso en 
algunos casos, se han incrementado 
plantillas o se tira mano de talleres 

que hasta hace poco sólo aparaban 
zapatos, como nos confirma el em-
presario, Rogelio Corpus.  
Por su parte, Juan Poveda, tradi-
cionalmente dedicado a los tejidos, 
también nos ha hablado del revul-
sivo que ha supuesto para su em-
presa el hecho de estar fabricando 
mascarillas sanitarias y un producto 
permanente, que dure en el tiempo, 
aunque dejemos atrás la pandemia 
de la Covid 19.
Por la diversificación de producción 
que están teniendo las empresas 

locales también se ha interesado la 
alcaldesa, Irene Navarro, quien ha 
acudido personalmente a algunas 
de ellas. 
Por su parte, los empresarios con-
sultados coinciden en que gracias 
a que Petrer fue pionera en el mes 
de marzo en la elaboración de mas-
carillas por  la iniciativa de un gru-
po de personas que aparaban en 
casa, ahora, nuestra población, se 
ha convertido en uno de los puntos 
más importantes del país en la fa-
bricación de este producto que ya 
se ha convertido en imprescindible. 
Aún pasará tiempo hasta que deje-
mos de usarlas pero, mientras eso 
sucede, es el momento de tomar 
la delantera y hacer uso de aquello 
que siempre ha caracterizado a los 
sectores industriales de nuestra po-
blación por excelencia, el trabajo, la 
constancia y el esfuerzo. 

Cormode S.L.

Bolsos Eliana S.L.

Goup Juan Poveda



 

Petrer adopta nuevas medidas y restricciones  
para frenar la curva de contagios
Según los datos de Salud Pública, la po-
blación ha superado el índice de 400 ca-
sos por cada 100.000 habitantes 

NOTADE PRENSA / Como ya ha hecho 
en las últimas dos semanas atendiendo a 
la evolución de las cifras de incidencia del 
virus en Petrer ofrecidas por Salud Pública, 
esta mañana, la alcaldesa de Petrer, Ire-
ne Navarro, ha comparecido en rueda de 
prensa para anunciar las nuevas medidas 
y restricciones adoptadas por el Ayunta-
miento con el objetivo de frenar la curva de 
contagios.
Tras superarse el índice de 400 casos por 
cada 100.000 habitantes, según los últi-
mos datos publicados por Salud Pública, el 
Ayuntamiento de Petrer ha decidido poner 
en marcha nuevas medidas que se suman 
a las adoptadas en las últimas semanas.
La alcaldesa ha vuelto a lanzar un men-
saje de colaboración y responsabilidad 
ciudadana “para, entre todos, conseguir 
doblegar la curva de contagios en nuestra 
ciudad, especialmente teniendo en cuen-
ta que la mayor parte de los contagios se 
están produciendo en el ámbito familiar 
y social”. La alcaldesa ha insistido en que 
“sé lo difícil que es renunciar a nuestros 
hábitos, a nuestras reuniones familiares, 
a nuestras quedadas de amigos, pero es 
fundamental nuestro compromiso hoy 
pensando en el futuro que queremos libre 
de virus”. 

Las medidas previstas, que entrarán en vi-
gor hoy mismo, son: 
El aplazamiento de todas las rutas guiadas 
organizadas desde las concejalías de Turis-
mo y de Medio Ambiente, es decir, la ruta 
teatralizada del Arenal de l’Almorxó, pre-
vista para los próximos 7 y 8 de noviem-
bre; y las visitas guiadas de Petrer se viste 
de luna, Arraigados y Petrer, de la Ciudad 
sin Ley al Gobierno Republicano. 
La reducción del aforo de actos culturales 
en espacios cerrados al 25%, siendo más 
restrictivos que la normativa autonómica 
que permite hasta un 75%.
En el ámbito deportivo, la suspensión 
de todos los enfrentamientos y partidos 
amistosos, medida que se suma a la re-
ciente decisión de limitar los aforos de 
las instalaciones deportivas (80 especta-
dores como máximo en el  pabellón poli-
deportivo Gedeón i Isaias Guardiola, cuya 

capacidad es de 600 personas; y 150 es-
pectadores en el caso del campo de fútbol 
del Barxell, cuyo aforo normal es de 1.500 
personas).
Además, desde la concejalía de Servicios 
Generales se va a poner en marcha un 
operativo especial de desinfección de mo-
biliario urbano como bancos, pasamanos, 
etc. en las zonas más transitadas del mu-
nicipio.
La alcaldesa ha insistido en que “en la 
línea del anuncio realizado por el presi-
dente de la Generalitat Valenciana ante el 
crecimiento de casos de coronavirus en 
nuestra Comunidad, en Petrer no descar-
tamos tomar medidas más restrictivas en 
las próximas horas si las cifras siguen cre-
ciendo en nuestra población”. La alcaldesa 
ha avanzado que dichas medidas podrían 
suponer limitar la actividad cultural, así 
como la actividad deportiva.

La tercera fase del Museo Dámaso Navarro 
finalizará en diciembre
El Museo Dámaso Navarro ha iniciado ya 
las obras de la tercera y última fase que 
estará totalmente acabada en diciembre 

Las obras de la tercera y última fase del 
Museo Dámaso Navarro ya han comen-
zado. El pasado lunes, la alcaldesa de Pe-
trer, Irene Navarro, y el director del Museo, 
Fernando Tendero, visitaron el espacio 
museístico para conocer el estado de las 
obras que culminarán el proyecto. Esta ter-
cera fase, que cuenta con un presupuesto 
de 130.000 euros, financiados por la Dipu-
tación de Alicante a través de las inversio-
nes financieramente sostenibles, supone 
la finalización de la sala de exposiciones 

temporales, el espacio multifuncional diri-
gido a los niños y las oficinas del personal 
y el revestimiento de la fachada norte del 
edificio. 
Irene Navarro, ha indicado que este es el 
paso definitivo para tener acabado uno de 
los museos más modernos de la provincia 
que, además, recoge el alma del pueblo al 
contar con muchas piezas de las que se 
exponen donadas por los propios veci-
nos. 
Por su parte, Fernando Tendero, ha se-
ñalado que con esta fase de obras que se 
inició en septiembre, el Museo contará 
con todas las dotaciones necesarias, des-
tacando el hecho de que los trabajos no 

están afectando en ningún momento al 
desarrollo de las visitas del Museo. 

Francisco Albertos, 
Director del Centro 
de Salud Pública, 
Irene Navarro y 
Juana Ochoa
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El 31 de octubre comienzan los talleres de 
técnicas de estudio
Abierta la inscripción para los dos talle-
res de técnicas de estudio para alumnado 
de 6º de primaria y 1ª de la ESO organiza-
dos por la concejalía de Educación

Dotar de herramientas al alumnado de 6º 
de primaria y 1º de la ESO para aprender 
a estudiar es el objetivo que se ha marca-
do la concejalía de Educación del Ayunta-
miento de Petrer con la organización de 
dos talleres de técnicas de estudio. Am-
bos talleres constan de seis sesiones: los 
sábados 31 de octubre, 7, 14, 21 y 28 de 
noviembre y 12 de diciembre. En el caso 
del taller dirigido al alumnado de 6º de 
primaria, las clases tendrán lugar los sá-
bados de 10.00 a 11.30 horas. Y, para los 
estudiantes de 1º de ESO, el horario será 
de 12.30 a 14.00 horas. El espacio que se 
ha habilitado es el aula del Parque de Trá-
fico y Educación Viaria situado en la calle 
Comparsa Berberiscos, n.º 6. A través de 
este taller se ofrece al alumnado conteni-
dos sobre condiciones y planificación del 

tiempo de estudio, técnicas de lectura rá-
pida y comprensiva, normas para apren-
der mejor en clase y tomar anotaciones, 
técnicas de memorización, técnicas de 
relajación, entre otros. El taller es impar-
tido por la psicóloga, Ana Davia Martínez. 
La inscripción se puede realizar a través 

del correo electrónico de la concejalía de 
Educación, educacion@petrer.es. Cada 
grupo cuenta con un total de 18 plazas 
que se asignarán por riguroso orden de 
inscripción. Para más información, dirigir-
se a la concejalía de Educación a través del 
teléfono 96 537 00 99.

Ciudadanos en desacuerdo con el gasto previsto 
para renovar los trajes de los Reyes Magos
Cs Petrer lamenta que se inviertan 
18.200€ para hacer los nuevos trajes 
de los Reyes Magos sin saber si habrá 
Cabalgata 
El portavoz de Ciudadanos en el Ayun-
tamiento de Petrer, Víctor Sales, ha 
lamentado que, pese a no saber si se 
podrá hacer la Cabalgata de Reyes, se 
vayan a invertir 18.200 euros en hacer 
los trajes nuevos de los Reyes Magos. 
El edil considera que estando en la si-
tuación actual no es lo más apropiado 
y así se lo hicieron saber en la Junta de 
Gobierno. Sales ha afirmado que “una 
vez más se malgasta el dinero”. Se-
gún añade, desde Ciudadanos Petrer 
ya informaron al equipo de Gobierno 
que no apoyaban la renovación de los 
trajes de Reyes Magos y más cuando 
desde el pasado mes de septiembre 
están diciendo que no saben si habrá 
Cabalgata, no obstante, a pesar de 
eso, hacen ese gasto ahora. El conce-
jal de Ciudadanos ha lamentado que 
“una vez más, el afán de protagonis-
mo, de salir en la foto, de querer ta-

par la realidad por parte del PSOE de 
Petrer, se anteponga a las inversiones 
necesarias”.  Finalmente, el portavoz 
de este grupo municipal de la oposi-
ción ha aclarado que no están en con-
tra de que se hagan unos trajes nue-

vos, confeccionados en Petrer, pero 
no comparten que se haga este año 
sino más adelante, y repartiendo  el 
trabajo entre todos los grandes mo-
distos o modistas que tenemos en la 
población.

En primer término, Víctor Sales, portavoz de Ciudadanos
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franquidora” en valencià), dobladora 
o magatzemista. Jo procedisc d’una 
família treballadora, a molta honra, 
però sempre vaig tindre clar que vo-
lia estudiar perquè el món del calçat 
no m’atreia.
Això de ser Mestra va ser la teua pri-
mera opció?
Sí, perquè sempre vaig voler estudiar 
Història però també Magisteri. Recor-
de que de xiqueta ja feia de “profes-
sora” del meu germà Octavio a casa 
ajudant-lo amb les seues tasques. Al 
fi nal em vaig decantar per ser Mestra 
perquè es tractava d’una carrera de 
tres anys i tampoc volia forçar massa 
la família. Encara que més endavant 
també vaig cursar la d’Història que és 
una branca que m’apassiona.
La teua relació amb el col·legi La 
Foia és una història llarga i bonica. 
Què et va portar fi ns allí?
Abans d’arribar a La Foia vaig passar 
per diversos centres. Vaig començar 
a exercir l’any 83 i la meua primera 
destinació va ser Bocairent. Este po-
ble és un espectacle i les seues gents 
també. La comarca de la Vall d’Albai-
da és meravellosa. Allí va nàixer el 
meu amor per la llengua valenciana, 

em va calar molt. Després de tres 
cursos em van destinar a Petrer i, ca-
sualment, em van donar el col·legi La 
Foia on vaig estar un any que em va 
servir com a presa de contacte. Però 
no tenia la plaça defi nitiva, van tardar 
9 anys a concedir-me-la, així que d’allí 
vaig anar passant per col·legis d’Elda, 
Sant Joan i, fi nalment, El Campello. 
Després d’este pelegrinatge, en 1991 
vaig acabar tornant a La Foia, una al-
tra vegada fruit de la casualitat, i des 
de llavors he continuat aquí perquè 
sempre vaig tindre clar on volia es-
tar, podent haver triat qualsevol altra 
destinació. Estar en La Foia ha sigut 
un privilegi per a mi.
29 anys en el mateix col·legi. Imagi-
ne que l’evolució i el canvi educatiu 
en este temps han sigut molt signi-
fi catius.
Sí, tremend, però no sols en La Foia, 
en tots els centres escolars de Pe-
trer. El mèrit l’han tingut els equips 
directius que han passat per allí i han 
anat prenent el testimoni de l’ante-
rior, incorporant els últims avanços 
científi cs i tendències en matèria 
educativa. Som una escola viva i, 
personalment, no compartisc allò de 

María Salud Maestre Juan

En La Foia sempre 
hem apostat per 

visibilitzar la llengua 
valenciana
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Després de 37 anys en el món de la 
docència, 29 d’ells en el col·legi La 
Foia, dels quals 12 va ser com a Di-
rectora, Mª Salud va posar punt i fi -
nal el passat 30 de setembre a una 
trajectòria professional plagada 
d’experiències, vivències i aprenen-
tatge. Moments molt especials que 
han contribuït al canvi i desenvolu-
pament de la comunitat educativa a 
Petrer i que ha volgut compartir amb 
els lectors d’El Carrer.

Després de poques setmanes disfru-
tant d’una nova etapa en la teua vida, 
la de la jubilació, com valores estos 
més de 37 anys com a mestra d’esco-
la?
Els he disfrutat intensament. Vaig es-
tudiar la carrera a València perquè uns 
familiars em van oferir la possibilitat 
d’anar-me a viure amb ells. Va ser una 
experiència molt bonica per a una xica 
que mai havia eixit de casa i que era la 
primera de les famílies de pare i mare 
que anava a estudiar. Estem parlant 
de l’any 1979 on el normal, a Petrer, 
era que, quan acabaves els estudis 
obligatoris als 14 anys, començares 
a treballar com a “aparadora” (“en-
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Mestra d’escola jubilada de La Foia
“cada maestrillo tiene su librillo” (en 
valencià “tants caps tants barrets”). 
Et pose un exemple d’una de les acti-
vitats que vam posar en marxa i que 
em va fascinar com són les “Tertúlies 
Literàries Dialògiques”, una actua-
ció educativa d’èxit reconeguda per 
la comunitat científica pel seu valor 
transformador. No sols augmenta el 
rendiment acadèmic sinó que tam-
bé millora la convivència donat que 
es fonamenta en principis com el 
respecte a les diferències, la solidari-
tat…, i totes les opinions s’escolten. 
És la força dels arguments que apor-
tes la que va incorporant-se. L’objec-
tiu és formar persones lliures, res-
pectuoses i dialogants. 
Quines senyals d’identitat diries que 
té La Foia com a col·legi?
Els trets que ens caracteritzen són 
l’amor cap al poble, la llengua i les 
tradicions. Quant a la llengua, el va-
lencià, en La Foia sempre hem apos-
tat per visibilitzar-la, per dignificar-la. 
És un patrimoni de la nostra cultura, 
del nostre poble i un vehicle de co-
municació. Actualment vivim mo-
ments difícils perquè en el món de la 
globalització sembla que hem d’anar 
a la uniformitat i no ens adonem que 
quantes més llengües dominem ens 
enriquim més. 
Quant va durar la teua etapa com a 
Directora de La Foia?
En equips directius he estat 20 anys 
i com a Directora van ser 12. Hem si-
gut com una família, en tots els sen-
tits. 
Em consta que el teu comiat de La 
Foia va ser altament emotiu. Com ho 

vas viure?
Va ser preciós. En primer lloc, vull 
donar-te les gràcies per l’oportunitat 
que m’heu donat de poder comuni-
car-me amb les persones que esta 
situació de crisi sanitària no m’ha 
permés. Que conste que m’he anat 
molt contenta, la perspectiva d’es-
tar jubilada és gratificant, però el dia 
del meu acomiadament va ser molt 
especial perquè a banda de l’acte 
musical sorpresa que, amb totes les 
mesures de seguretat, em van rega-
lar els meus alumnes i companys i 
companyes al pati del col·legi, vaig 
rebre un altre regal: un muntatge 

audiovisual amb gravacions de gent 
que no podia estar presencialment: 
els meus fills, companys i compan-
yes, mares, pares, antics alumnes, 
amics i amigues... fantàstic. He de 
dir que després d’estos anys, de les 
vivències, el que importa són els re-
cords que deixes, el que t’emportes 
dins de tu, en el teu cor i les persones 
que estimes.
Estàs en una nova etapa de la teua 
vida amb molt per descobrir. Algun 
projecte especialment?
La veritat és que res d’especial, la 
vida són etapes que has de complir. 
Em trobe molt bé físicament i, en es-
tos moments, recorde que un amic 
em deia “no esperes fer coses que no 
hages fet abans”. Ara, el que realment 
vull i pretenc és assaborir estes co-
ses, passar més temps amb la meua 
família i no anar amb presses per la 
vida. M’agrada llegir novel·la històri-
ca, escolte música, vaig al cine i al 
teatre, estic eixint a caminar, etc.
Per al final m’he deixat la pregunta 
del milió. Creus que s’està gestio-
nant bé, educativament parlant, el 
tema Covid-19?
Jo només et dic una cosa. La situa-
ció que vivírem des del passat 14 de 
març fins al mes de juny, el sistema 
educatiu no la pot tornar a suportar, 
és insostenible. El valor fonamental 
de l’educació és corregir les desigual-
tats i no podem prescindir, de nou, 
de la interacció escolar entre xiquets 
i xiquetes. Era necessari fer el pas de 
tornar als col·legis, estic convençu-
da, sempre seguint els protocols de 
seguretat, evidentment. 

Reportaje de: LUIS RICO

DE TAPES AMB…
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“Desde Zero” es el título del primer álbum de los 
músicos petrerenses, Nacho Ayuste y Danilo Pereira
Nacho Ayuste y Danilo Pereira, del duo musical Non y 
Kiubykhan, editan su primer trabajo “Desde Zero”. Se 
trata de 13 canciones de estilo rap, algunas de las cuales 
ya están en Youtube

Los músicos locales, Nacho Ayuste y Danilo Pereira, de 29 
y 20 años, respectivamente, han editado su primer traba-
jo juntos. Se trata del álbum “Desde Zero” compuesto por 
13 canciones, de estilo rap con algunos guiños al reggae, 
y letras que reflejan la situación actual y que tratan sobre 
maltrato o racismo. En el caso de Nacho, artísticamente 
conocido como Non, ha comentado que comenzaron a 
trabajar juntos hace un año y enseguida apostaron por el 
proyecto. Respecto a la promoción del CD, Nacho ha co-
mentado que de manera testimonial han editado algunos 
CDs pero los temas, en su mayoría, están disponibles en 
Youtube. También ha señalado que la pandemia ha dado 
al traste con algún que otro concierto que tenían previsto 
pero confían que la situación mejore para poder actuar en 
directo en algún escenario.

La Policía Local detiene a un conductor 
por resistencia a la autoridad después de 
circular ebrio y a gran velocidad 

Agentes de la Policía Local de Petrer de-
tuvieron el pasado domingo por la no-
che a un conductor por desobediencia 
y resistencia a la autoridad después de 
que fuese interceptado tras conducir 
por varias calles de la población a gran 
velocidad. Los hechos ocurrieron a las 
23.00 horas cuando se recibieron has-
ta cuatro llamadas de vecinos y del 112 
alertando de la presencia de un vehículo 
circulando a gran velocidad, haciendo 
trompos y derrapes en la calle Virrey 
Poveda, Avda. Felipe V, Avda. Reina So-
fía, Avda. Bassa Perico y Avda. de His-
panoamérica. Tal y como ha explicado 
el Comisario Jefe de la Policía Local, 
Antonio Amorós, “se activó un operati-
vo para tratar de localizar al vehículo en 
base a las comunicaciones que fuimos 
recibiendo de los vecinos, cuya colabo-
ración ha sido fundamental”. Finalmen-
te, fue localizado en la calle La Hoya, en 
un tramo que no tiene salida, donde se 
encontraba también una dotación del 
Cuerpo Nacional de Policía. 
El conductor comenzó a gritar a los agen-
tes en tono amenazante y provocativo, 

Detenido por circular ebrio a gran velocidad

incluso avalanzándose sobre ellos cuan-
do iba a ser identificado, motivo por el 
cual fue reducido y detenido, acusado de 
resistencia grave y desobediencia a los 
agentes de la autoridad. El detenido fue 
trasladado por los agentes de la Policía 
Nacional al Centro de Salud donde dio 
positivo en la prueba de alcoholemia. 

CoNtroL DeL toque De queDA
Por otro lado, la Policía Local realizó el 
pasado sábado de madrugada un control 
de tráfico y transeúntes junto a dos do-

taciones de la Policía Nacional a tenor de 
las medidas de toque de queda decretado 
por la Generalitat Valenciana. Sobrepasa-
da la una de la madrugada, se procedió a 
la inmovilización de un vehículo por cir-
cular su conductora bajo la influencia de 
bebidas alcohólicas, confeccionándose 
atestado judicial por alcoholemia y nega-
tiva. Durante todo el servicio de la prime-
ra noche de toque de queda se realizaron 
rondas de vigilancia dinámica, sin obser-
var a ninguna persona en vía pública fuera 
de los supuestos permitidos. 

NOTÍCIES
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Robos y posterior detención en Petrer
La Policía Nacional detiene a una per-
sona integrante de un grupo organi-
zado itinerante especializado en los 
robos en domicilio 

Agentes de la Policía Nacional han de-
tenido a una mujer, miembro de una 
organización criminal itinerante espe-
cializada en los hurtos en domicilio.
Policías pertenecientes a la Brigada 
de Policía Judicial de la Comisaría de 
Elda/Petrer dedicados a la investiga-
ción y represión de delitos contra el 
patrimonio, tuvieron conocimiento 
a través de diversas denuncias en las 
que se daba cuenta de distintos robos 
cometidos en viviendas en un corto 
espacio de tiempo donde el método 
utilizado era similar.
Los investigadores sospecharon que 
podía tratarse de una organización 
itinerante que se iba desplazando 
por toda la provincia para cometer 
los robos, seleccionando a víctimas 
de avanzada edad  cuyo “modus ope-
randi” utilizado era mediante engaño 
para ganarse su confianza, haciéndo-
se pasar por personal de la empresa 

de asistencia telemáti-
ca, o por amigos suyos 
o de alguna vecina, para 
acceder al interior de las 
viviendas para, una vez 
dentro, solicitar el hacer 
uso del baño o distraer a 
las víctimas con excusas 
como pedir un vaso de 
agua, consiguiendo así 
sustraer gran cantidad 
de joyas y dinero.
En una de las denuncias, 
la víctima manifestó a los 
agentes que dos muje-
res tras llamar a su domi-
cilio le dijeron que eran las cuidadoras 
de una vecina y si podían acceder a su 
domicilio a esperarla, una vez dentro 
le sustrajeron joyas y dinero por valor 
de más de 750 euros.
Con toda la información recabada 
los agentes iniciaron una investiga-
ción para localizar a las presuntas 
autoras de los hechos y determinar 
su participación en los mismos, una 
vez identificadas y reconocidas por 
la víctima los investigadores consi-

guieron detener a una de ellas por 
un presunto delito de hurto en do-
micilio.
La detenida, de nacionalidad españo-
la y de 42 años de edad, cuenta con 
multitud de antecedentes por hechos 
similares por la que fue puesta a dis-
posición del Juzgado de Instrucción 
de Guardia de la localidad de Elda.
La investigación continúa abierta y no 
se descarta la detención de más per-
sonas integrantes de la organización.
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En marcha el programa “Petrer Localiza” para 
formar en la fabricación de mascarillas
Desarrollo Económico pone en marcha el 
programa “Petrer Localiza” para formar a 
empresarios de calzado y marroquinería 
en la fabricación de mascarillas y poder 
diversificar su producción

Debido a la pandemia de Covid, muchas 
empresas del sector del calzado y la 
marroquinería de Petrer y comarca, 
han visto peligrar su producción al ba-
jar la demanda, en algunos casos de 
forma considerable. Ante esta situa-
ción, la concejalía de Desarrollo Eco-
nómico, junto con la firma Secondcor, 
dedicada a mejorar la producción de 
las empresas, han puesto en marcha el 
programa “Petrer Localiza” con el fin de 
formar a las industrias locales activas 
para que puedan fabricar mascarillas y 
así poder diversificar su producción. El 
programa comienza el 9 de noviembre, 
es online y gratuito, y las inscripciones 
se pueden hacer a través de la página 
web petreremprende.es. David Morci-

llo, concejal de esta área, así lo ha dado 
a conocer.
Por su parte, el director de Secondcor, 
Daniel Gutiérrez, ha explicado que se tra-
ta de un plan dividido en tres fases. En la 
primera se hace una captación de datos 
pidiendo a las empresas información bá-
sica y se las visita para detectar cual es el 
punto en el que se encuentran, qué nece-
sitan y cómo se las puede ayudar. En la se-

gunda fase, se elabora el diagnóstico para 
establecer esas necesidades en cuanto 
a procesos de fabricación, maquinaria y 
personal, y una tercera y última fase en 
la que entra en escena la formación con 
cinco sesiones en las que se explica el 
proceso de fabricación, los distintos tipos 
de mascarillas que hay, la diferencia entre 
ellas y los materiales que se pueden uti-
lizar.
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Contrataciones con el Programa EMCORP y otras 
más que podrán llegar antes de acabar el año
Petrer contrata a 20 desempleados ma-
yores de 30 años a través del programa 
EMCORP para desarrollar diversas labo-
res en varios departamentos municipales

El pasado lunes 19 de octubre se incorpo-
raron a la plantilla del Ayuntamiento 20 
nuevos trabajadores a través del progra-
ma de empleo EMCORP de la Generalitat 
Valenciana con una subvención que as-
ciende a 129.098 euros procedentes del 
Servicio Público Estatal. Se trata de 20 
personas desempleadas mayores de 30 
años que, hasta abril de 2021, reforzarán 
el equipo de trabajadores de varias áreas 
del Ayuntamiento de Petrer. En concreto, 
la media de edad es de 50,5 años ya que 
el mayor tiene 61 años y 31 la que menos. 
Antes de su incorporación, la alcaldesa de 
Petrer, Irene Navarro, quiso dar la bienve-
nida personalmente a los nuevos trabaja-
dores instándoles a que aprovecharan ese 
tiempo para seguir desarrollándoos pro-
fesionalmente, aprender de los compa-
ñeros de área y entender cómo funciona 

la administración pública 
internamente.
En concreto, de las 20 per-
sonas contratadas, dos se 
han incorporado a la con-
cejalía de Deportes con la 
función de conserjes; dos 
a Desarrollo Económico, 
donde harán funciones de 
agente de empleo y desa-
rrollo local y auxiliar admi-
nistrativa, respectivamen-
te; una a Sanidad como 
auxiliar administrativa; una a Educación 
en la labor de conserje; una a Cultura 
como auxiliar administrativa; una a Turis-
mo, en calidad de traductora de idiomas; 
una a Participación Ciudadana, también 
como auxiliar administrativa, y las once 
restantes, al área de Servicios Generales. 
Estas once personas tendrán funciones 
varias como peones de limpieza, de jardi-
nería, oficial de albañilería,  pintura u ofi-
cial electricista, entre otros.
Además, Morcillo ha informado a aquellas 

La Junta de Gobierno aprue-
ba las obras de consolida-
ción del acueducto de San 
Rafael que data del siglo XVI

La Junta de Gobierno ha 
dado vía libre al proyecto de 
ejecución para la consolida-
ción del acueducto de San 
Rafael, una infraestructura 
declarada Bien de Interés 
Cultural que forma parte 
del entorno de la rambla. En 
la última década las riadas 
provocadas por las lluvias 
torrenciales descalzaron la 
cimentación de los pilares, sobre todo el 
que está situado en la parte central del 
cauce, lo que provocó inestabilidad en 
esa obra que data del siglo XVI. Además, 
al estar en un área periurbana, ha sufrido 
numerosos actos vandálicos. Es por ese 
motivo que se solicitó una subvención de 
la Conselleria de Educación, Cultura y De-
porte para la conservación del acueducto 

Aprobadas las obras en el acueducto de San 
Rafael

por un importe de 28.411,43, euros que 
supone el 65% de las actuaciones que 
se van a llevar a cabo, cuyo montante 
total es de 43.709,89 euros. Para seguir 
con la tramitación, la Junta de Gobier-
no Local ha aprobado la contratación de 
la empresa especializada Alebus Patri-
monio Histórico para llevar a cabo esta 
intervención en el monumento, por lo 

que el comienzo se realiza-
rá entre finales de este mes 
de octubre y comienzos de 
noviembre. Las actuacio-
nes que se van a realizar en 
el acueducto y en su entor-
no son, concretamente, la 
adecuación del cauce de la 
rambla con la limpieza de 
matorrales y el rebaje del 
cauce, que se rellenará de 
hormigón, creando un di-
que para encauzar el agua 
de las lluvias torrenciales; 
refuerzo del pilar central 
que es el que está más afec-

tado por la pérdida de relleno en su 
base; el recrecido de uno de los pilares 
del acueducto derribados hace siglos 
para marcar su situación; arreglo de la 
escalera para acceder al cauce y para  fa-
cilitar el acceso al lecho de la rambla; la 
limpieza de los grafitis del monumento, 
y la creación de un panel para informar del 
valor patrimonial del acueducto.

personas que se hayan quedado sin plaza 
en EMCORP, que estén atentas porque 
hay previstos dos más. En uno de ellos se 
ha solicitado subvención y están a la es-
pera de respuesta por parte de la Conse-
lleria, aunque éste sería para menores de 
30 años. El segundo plan de empleo, esta 
vez ya concedido, se denomina Emcovid 
y como su nombre indica, es para ofertar 
empleos relacionados con servicios esen-
ciales como limpieza y control de acceso 
a edificios públicos.
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La pandemia también marca 
las visitas al Cementerio
Un año más, el 1 de noviembre, coincidiendo con la festividad del 
Día de Todos los Santos, el Cementerio Municipal va a ser uno de los 
espacios más visitados de nuestra localidad.
Aunque esas visitas se deberían de realizar el Día de los Difuntos, 2 
de noviembre, son muchas las personas que aprovechan la jornada 
festiva del 1 de noviembre para visitar a sus seres queridos, que nos 
han dejado y descansan en el Camposanto.

De nuevo el Cementerio Municipal, estos días, va a desprender el 
aroma de las flores con las que se arreglan nichos y panteones y que, 
además, inundan de color estas instalaciones municipales.
Pero este año, nada va a ser igual. No va faltar ni el aroma ni el color 
de las flores, ni tampoco las visitas pero éstas serán controladas y se 
recomienda que sean breves y escalonadas a lo largo de la semana 
debido a esa “nueva normalidad” de la crisis sanitaria.

Especial 
realizado por:
Amparo Blasco



Fernando, ¿han sido meses difíciles para 
el personal del Cementerio Municipal y 
para ti cómo como concejal de Servicios 
Generales?
Han sido meses difíciles y muy complica-
dos. Creo que todos somos conscientes 
que el último adiós a un ser querido cuan-
do nos deja se da en el Cementerio y hasta 
eso, muchas familias, durante estos últi-
mos meses, no lo han podido hacer.
Así que al dolor que produce un falleci-
miento, había que sumarle el dolor de no 
poderse despedir, no nos podemos olvidar 
que, durante el Estado de Alarma Sanita-

ria, en el momento del entierro sólo po-
dían haber dos personas.
Los entierros, la verdad, es que han sido 
muy dolorosos y tristes e incluso desagra-
dables.
Debido a la “nueva normalidad”, ¿se ha 
modificado el Dispositivo Extraordinario 
que cada año, ante la celebración de “To-
dos los Santos” y el Día de Difuntos, se 
activa en el Camposanto?
Claro, este año el Dispositivo Extraordi-
nario, que activamos este pasado lunes y 
que se va a mantener hasta este próximo 
domingo, no tiene nada que ver con el an-

terior. No obstante, hemos intentado, en 
la medida de lo posible, facilitar a los ciuda-
danos que puedan visitar a sus allegados 
en el Camposanto, en unas fechas tan se-
ñaladas como éstas.
Aunque eso sí, siempre cumpliendo las 
medidas de protección y prevención del 
protocolo anti COVID-19, porque la priori-
dad sigue siendo garantizar la seguridad 
sanitaria de las personas.
Este año, por ejemplo, no se ha estable-
cido un horario interrumpido sino que al 
mediodía se cierra un par de horas para 
realizar labores de desinfección de las zo-

Fernando 
Díaz 
Almazán, 
concejal de 
Servicios 
Generales



nas comunes y de elementos como las ba-
randillas de las escaleras, aseos y piletas, 
entre otros.
Entonces, estos días, ¿cuál va a ser el ho-
rario de apertura del Cementerio?
Hasta este próximo domingo, el horario 
especial del Cementerio es de 09:00 a 
14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. Ade-
más, solo se va a poder acceder al Campo-
santo por la puerta de la calle Forn d´Al-
geps, ubicada frente al PCB Coworking.
¿Se han tomado otras medidas extraordi-
narias?
Sí, entre ellas, este año no se han puesto 
a disposición de los vecinos, como ha 
sido siempre habitual, cubos, escobas y 
recogedores para limpiar nichos y pan-
teones, ni tampoco no podrán utilizar 
los del personal de mantenimiento. Pero 
lo que sí que hemos mantenido, como 
cada año, es la ampliación del número 
de contenedores para facilitar a los vi-
sitantes que puedan depositar los resi-
duos generados con el arreglo de nichos 
y panteones.
Además, solo permanecen abiertos al 
público los aseos de la zona de amplia-
ción de 2015.
También se ha establecido un control 
de acceso en el que a cada visitante se 
le toma la temperatura y se le solicita un 
número de teléfono de contacto.

¿Estos días, se va a limitar el aforo del Ce-
menterio?
No, solo se va a controlar el acceso aun-
que si detectamos que hay mucha aglo-
meración de personas se impedirá acce-
der hasta que no se vaya desalojando el 
cementerio.
Para ello contamos con la colaboración de 
la Policía Local, de Cruz Roja Petrer y del 
voluntariado de Protección Civil.
¿La celebración de entierros, durante es-
tos días, va a afectar a la actividad del Ce-
menterio Municipal?
Este año sí, en el caso de que la causa del 
fallecimiento fuera por COVID-19, el Cam-
posanto se cerraría una hora antes de que 
se iniciase la sepultura y no se abriría hasta 
una hora después.
En el resto de entierros, solo se acotaría 
espacio en la zona en la que se realice el 

entierro.
¿Este año SuBús va a prestar un servicio 
especial?
Sí, hemos acordado con SuBús modificar 
el recorrido de la línea 28, que une el Hos-
pital General Universitario de Elda y el ba-
rrio Salinetas, para establecer una parada 
en el Camposanto del 30 de octubre al 1 
de noviembre. El viernes 30 y sábado 31, 
con una frecuencia de 45 minutos y el do-
mingo, 1 de noviembre, la frecuencia será 
de una hora.
Ahora solo queda pedir a la ciudadanía 
responsabilidad y solidaridad, ¿no?
Por su puesto, en estos momentos, lo 
más recomendable es que las estancias 
sean cortas, lo más breves posibles. Ade-
más, en la medida que se pueda, pues que 
escalonen las visitan al Cementerio Muni-
cipal durante esta semana.

Entrevista de:
Amparo Blasco



Entrevista a:
Miguel Cano Crespo.
Párroco San Bartolomé

Miguel, ¿qué signifi ca para la Iglesia Cató-
lica la festividad del Día de Todos los San-
tos, 1 de noviembre?
La Solemnidad de Todos los Santos, en el 
calendario litúrgico del Catolicismo, es una 
de las Fiestas más importantes. De hecho, 
este año es domingo y la solemnidad tiene 
prioridad sobre la celebración del propio 
domingo, del tiempo ordinario.
Pero, concretamente, ¿a quién o quienes 
dedicamos y recordamos en este día?
Celebrar, en una misma Fiesta, los méritos 
y la santidad, que como su propio nombre 
indica, de Todos los Santos. Pero no sólo 
de los que han sido beatifi cados o cano-
nizados y vemos en las hornacinas de las 
iglesias, sino también de todos aquellos 
santos desconocidos que ya han conclui-
do su peregrinación por este mundo y 
gozan del Cielo, de la Visión de Dios, de 
la Vida Eterna, a la que todos esperamos 
llegar.
Y a todos ellos, les pedimos que, desde 
el Cielo, intercedan por nosotros, por la 
Iglesia Militante, es decir, los católicos que 
siguen peregrinando en este mundo y por 
la Iglesia Purgante de la que forman parte 
aquellos difuntos que todavía están a la es-
pera de esa purifi cación fi nal.
Y el Día de los Difuntos, 2 de noviembre, 
¿qué celebra la Iglesia?
Si el 1 de noviembre celebramos a la Iglesia 

Triunfante, de la que goza de la presencia 
de Dios, el 2 de noviembre recordamos 
la otra parte de la Iglesia, es decir, la Pur-
gante. A los difuntos que, probablemente 
tampoco conocemos, y que están a la es-
pera de ese momento fi nal.
Es un día, en el que rezamos por todos 
nuestros difuntos para que el Señor les 
premie todas sus buenas obras y les per-
done todas sus faltas y pecados.
Miguel, normalmente, cada 1 de noviem-
bre, coincidiendo con la Festividad de To-
dos los Santos, en la Capilla del Cemente-
rio, se celebra la Santa Misa. ¿Este año se 

mantiene la celebración de la Eucaristía?
En una reunión con el concejal de Servicios 
Generales, Fernando Díaz, acordamos no 
celebrar Misa en el capilla del Camposan-
to porque es muy pequeña y es imposible 
guardar algunas de las medidas sanitarias 
como la distancia social.
No obstante, el sacerdote Antonio Roca-
mora y yo hemos decidido celebrar una 
Eucaristía más en la parroquia de San Bar-
tolomé. Así que a las habituales de las 
09:00 y 12:00 horas de cada domingo, 
éste próximo también la celebraremos a 
las 19:00h.



Horario AUTOBÚS 
línea 28. Parada 
cementerio 

Horario especial cementerio
DEL 26 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE

09:00 - 14:00h. // 16:00 - 19:00h.
A PARTIR DEL 2 DE NOVIEMBRE

09:00 - 13:30h. // 16:00 - 18:00h.
DOMINGOS Y FESTIVOS

09:00 - 14:30h. 

ESPECIAL
“Todos los Santos”

Horario Misas San Bartolomé
DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE

09:00 // 12:00 // 19:00h.
LUNES 2 DE NOVIEMBRE

08:00 // 09:00 // 19:00 // 20:00h.

30 Y 31 DE OCTUBRE

Con una frecuencia de 
45 minutos.
1 DE NOVIEMBRE

Con una frecuencia de 
1 hora.



En estos momentos de mi despedi-
da como párroco de San Bartolomé 
sólo puedo pronunciar una palabra 
de profundo agradecimiento a toda 

la parroquia y al pueblo de Petrer. Han 
sido once años entre vosotros sintiéndo-
me siempre muy bien acogido y querido 
como un vecino más. Recuerdo que cuan-
do me comunicaron mi nombramiento 
como vicario lo primero que pensé fue 
que, de alguna forma, yo tenía alguna raíz 
petrerense, pues mi abuela paterna era 
natural de aquí. Había nacido en la Calle de 
la Virgen, fue bautizada en esta parroquia 
y trabajó muchos años en la LUVI, esa 
empresa de calzado tan emblemática que 
tanta prosperidad ha traído a esta ciudad. 
Todo ello ya me hacía sentirme como en 
casa. 
Llegué un veintitrés de septiembre de 
2009 después de haber estado en otros 
tres destinos pastorales anteriores. Des-
de el principio quedé sorprendido por la 
gran capacidad de trabajo de D. Antonio 
Rocamora y la eficacia de todos sus cola-
boradores. Todas las reuniones estaban 
muy bien organizadas y preparadas y los 
grupos tenían una intensa actividad de 
trabajo que hacían que la parroquia fun-
cionase con total eficacia. Muy pronto 
comencé a vivir las primeras fiestas patro-
nales en honor a la Marideu del Remei. Ahí 

Gracias, 
Petrer

ya me quedó patente el cariño y el amor 
que el pueblo profesa a su madre del cie-
lo. También el trabajo intenso de todos los 
miembros de la Cofradía de la Virgen que, 
durante todo el año trabajan para la Fiesta, 
pero que, durante esos días, multiplican su 
trabajo de forma especial.  Pero recuerdo 
muchos comentarios de los vecinos que 
me decían “Ya verá cuando llegue San Bo-
nifacio”, y desde luego todas las expecta-
tivas quedaron ampliamente superadas 
cuando viví las primeras fiestas de Moros 
y Cristianos. Con el pregón de fiestas se 
iniciaba una serie de actos cada vez más 

intensos plenos de alegría y emoción que 
desembocaban en los días grandes de la 
fiesta. Ahí viví de forma especial la hospi-
talidad de todo el pueblo de Petrer. Fueron 
muchísimas las invitaciones a compartir 
desayunos, comidas y cenas en los múlti-
ples cuartelillos de todas las comparsas y 
en todas me sentí muy bien acogido. Tuve 
la oportunidad de vivir la fiesta desde den-
tro cuando participé en el desfile de Moros 
y Cristianos, un año con los labradores y 
otro con los flamencos, pero sobre todo 
fue una satisfacción inmensa que una foto 
mía de la Filá Asiria y Hammadies perte-
neciente a la Comparsa de los Fronterizos 
fuera elegida para el cartel de fiestas del 
año 2017. Eso fue un subidón de moral.
También he vivido de forma muy especial 
la devoción a San Bonifacio y al Santísimo 
Cristo del Monte Calvario. Las Eucaristías 
de los viernes y sábados en las dos ermi-
tas suponían elevarse un poco más al cielo 
para estar más cerca del Señor. Agradecer 
todo el trabajo de la Mayordomía de San 
Bonifacio junto con la Unión de Festejos, y 
también todo el trabajo de la Mayordomía 
del Cristo del Monte Calvario en el cuida-
do y la devoción a la imagen del Cristo que 
tanto arraigo tiene en Petrer.
Como momentos bonitos quiero destacar 
las peregrinaciones realizadas con la pa-
rroquia a Lourdes, Torreciudad, Zaragoza, 

Por: Antonio José Verdú Navarro. 
Expárroco de San Bartolomé



Fátima, Ávila, Alba de Tormes, Salamanca 
y Valle de los Caídos. Han sido momen-
tos intensos de confraternidad parroquial. 
Con los niños hemos vivido momentos 
muy emocionantes en la asistencia a los 
encuentros diocesanos con el obispo y 
también las excursiones al Seminario de 
Orihuela, a la Catedral y Seminario de Mur-
cia, a Calasparra y al Santuario de Nuestra 
Señora de la Esperanza en Murcia. Con los 
jóvenes he disfrutado enormemente en 
los campamentos parroquiales pero me 
ha quedado la espina clavada de no haber 
sabido atraerlos más hacia la vida de la 
parroquia. ¡Ojalá lo consiga el nuevo párro-
co!. Han sido muy emotivas las Eucaristías 
en la Residencia de La Molineta, con esos 
residentes que se alegraban enormemen-
te cuando íbamos a celebrar la Eucaristía, y 
muy familiares las celebradas en la Capilla 
Madre de Dios, donde se creó un verdade-
ro ambiente de familia. Muy entrañables 
también todos los actos realizados en co-
laboración con la Parroquia hermana de la 
Santa Cruz, Vía Crucis nocturno, romería 
del Domingo de Ramos y procesión del 
Corpus. Mención especial merece el grupo 
de Cáritas que, todas las semanas, invaria-
blemente pasa muchas horas en el alma-
cén de Cáritas atendiendo a los más ne-
cesitados, etc. También a los voluntarios 
de pastoral de la salud que han visitado y 

llevado la comunión a los enfermos. Me 
hubiera gustado mucho poder despedir-
me personalmente de todos los enfermos 
a los que he llevado la comunión, pero la 
rapidez del nombramiento y la incorpora-
ción a Elda de forma tan súbita, me lo han 
difi cultado enormemente.
Agradecer a todo el Consejo de Pastoral 
y a todos los movimientos parroquiales 
toda su dedicación y apoyo durante estos 
años. Así, al grupo de liturgia, HOAC, pre-
bautismales y prematrimoniales, misio-
nes, pastoral de la salud, oración, cofradía 
de la Virgen, Mayordomía del Cristo del 
Monte Calvario, Mayordomía de San Boni-
facio, Consejo de Economía, Viudas Cris-
tianas, Cáritas, Catequistas de comunión, 
post-comunión y confi rmación, cursillos 
de cristiandad, pastoral obrera, represen-
tantes del pueblo y jóvenes, Acción Ca-
tólica y secretaría de Actas que no cesan 
de trabajar por la parroquia. También un 
agradecimiento inmenso a todas aquellas 
personas que, a título personal, han teni-
do innumerables detalles conmigo. Sería 
imposible ponerme a nombrarlas porque 
siempre me dejaría a alguien en el tintero, 
pero el Señor las conoce a cada una por su 
nombre y sabrá premiarlas generosamen-
te.
Agradecer también al Excmo. Ayuntamien-
to, Protección civil, Policía Local y otras en-

tidades del pueblo que han hecho posible 
la realización de todos los actos organiza-
dos por la parroquia. Mi agradecimiento 
también a los dos sacristanes a quienes 
he conocido en la parroquia, Jose María y 
Carlos, que me han ayudado para que la 
Eucaristía estaría siempre dispuesto. Tam-
bién al grupo de mujeres que, todos los 
días de la semana, tenía la Eucaristía pre-
parada por la mañana. Destacar también 
los buenos ratos compartidos en los dos 
clubs sociales que nos reuníamos a tomar 
café después de la misa diaria de las 8:00 h 
y de los domingos a las 9:00 h. Y también 
las tertulias futbolísticas en el Fester, con 
esa rivalidad sana y divertida Madrid-Barça 
en las que he disfrutado mucho.
Por último, agradecer también al Grup Fo-
tografi c de Petrer todas las enseñanzas 
que me han dispensado en el manejo de 
la cámara. También a la Hermandad de Ve-
teranos Legionarios de Elda-Petrer, Boinas 
Verdes y asociación de la Histórica Guardia 
Civil con quien hemos compartido actos 
emotivos de amor a Dios y a España.
Estoy convencido de que apoyareis al nue-
vo párroco, D. Miguel Cano Crespo, con el 
mismo apoyo y cariño que yo he recibido. 
Hasta siempre, Petrer, y muchas gracias 
por todo. Desde mi nueva parroquia, Santa 
Ana, de Elda, os tengo todos los días pre-
sente en mis oraciones. Un fuerte abrazo.
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La UF y el Ayuntamiento de Petrer piden a 
los partidos que dejen a la Fiesta al margen 
de las disputas políticas. Mientras que C,s 
mantiene que no ha criticado a la entidad 
festera, solo una fotografía del acto que se 
celebró

Dejar cualquier disputa política al margen 
de las Fiestas es el mensaje que el presi-
dente de la Unión de Festejos, Enrique Ru-
bio, y la concejala de Fiestas, Ana Tortosa, 
han lanzado después de las críticas que ha 
realizado el portavoz de C’s, Víctor Sales, en 
sus redes sociales, sobre la fotografía del 
acto organizado por la entidad festera el 
pasado viernes.
Rubio ha aclarado que fue la Unión de 
Festejos quien decidió organizar el acto al 
considerar que era importante y necesario 
dejar constancia del acuerdo de suspender 
las Fiestas por la pandemia de la COVID-19 
que, de forma unánime, la Mesa de la Junta 
Directiva acordó, telemáticamente, el pasa-
do 23 de abril, con el apoyo y el respaldo del 
Ayuntamiento de Petrer.

Con esta aclaración, Rubio daba res-
puesta a las afirmaciones de C’s que 
atribuían a la Alcaldesa de Petrer la 
idea de celebrar ese acto.
También, aclaraba que el posado para 
la foto familiar, a la que hace alusión en 
sus críticas, fueron apenas 30 segun-
dos y todos con mascarilla.
Mientras que la concejala de Fiestas, 
Ana Tortosa, ha pedido a este grupo 
de la oposición que  deje la política al 
margen de la Fiesta por respeto a todo 
el trabajo que realiza la Unión de Fes-
tejos.
Ante este comunicado, el portavoz de 
Ciudadanos, Víctor Sales, ha explicado 
que en ningún momento han critica-

La Unión de Festejos deja cons-
tancia en el Libro de Oro de la 
institución festera el acta de 
suspensión de las Fiestas de 
Moros y Cristianos de 2020 que 
acordaron telemáticamente en 
abril

El pasado viernes, en el Salón de 
Actos de la Casa del Fester, tuvo 
lugar un  acto simbólico para de-
jar constancia en el Libro de Oro 
de la Unión de Festejos el acta 
de la suspensión de las Fiestas de 
Moros y Cristianos de Petrer 2020.
Además de simbólico, el acto fue íntimo y 
sencillo pero cargado de sentimiento fes-
tero y de esperanza.
Un acuerdo que de forma telemática 
tomó la Mesa de Unión de Festejos, con 
el respaldo del Ayuntamiento de Petrer, el 
pasado 23 de abril, a pocas semanas del 
inicio oficial de las Fiestas de San Bonifa-
cio, que Petrer debería haber celebrado 
del 14 al 18 de mayo.
Al acto asistió la directiva de la institución 
festera, encabezada por Enrique Rubio, 
los presidentes de las diez comparsas que 

Firmada el acta de suspensión de las Fiestas de 2020

constituyen la Unión de Festejos, los Al-
caldes de Fiesta, Francisco Tomás Busta-
mante y Conchi Rico Espí, y el Mayordomo 
de San Bonifacio, Vicente Pina.
Todos ellos estuvieron acompañados por 
la primera autoridad municipal, Irene Na-
varro, la concejala de Fiestas, Ana Tortosa, 
y Antonio Verdú, párroco de San Bartolo-
mé en el momento en que se suspendie-
ron las Fiestas de Moros y Cristianos de 
2020.
Enrique Rubio abrió el acto explicando que 
dada la excepcionalidad de la situación y 
la dimensión de las consecuencias alcan-
zadas por la pandemia de COVID-19 con-

sideraban que era conveniente e 
importante, para la prosperidad 
y futuras generaciones de feste-
ros, que quedara plasmada en el 
Libro de Oro la decisión tomada, 
por unanimidad, de no celebrar 
las Fiestas de San Bonifacio en 
mayo de 2020.
A continuación, tomó la palabra 
la alcaldesa de Petrer que reco-
noció el gran esfuerzo que ha-
bían llevado a cabo los festeros 
para hacer frente a las circuns-

tancias, así como la valentía y fir-
meza con la que la directiva de la Unión 
de Festejos había afrontado la decisión 
tomada para el bien común de todos.
Tras la intervención de la primera autori-
dad municipal, la secretaria de la directiva 
de la Unión de Festejos, Rosa María Milán 
leyó el acta y fue llamando a los allí pre-
sentes para que rubricaran con su firma 
el acuerdo, siendo los primeros en firmar 
la Alcaldesa de Petrer y el Presidente de 
la Unión de Festejos, seguidos los presi-
dentes de comparsa, Alcaldes de Fiesta y 
Presidente de la Mayordomía de San Bo-
nifacio.

do a la entidad festera y ni siquiera el 
acto, sólo la foto de familia.
Ha añadido que es incomprensible 
que, unas horas antes de iniciarse el 
acto, la Primera Autoridad Municipal 
pidiera responsabilidad y cumplimiento 
de las normas sanitarias a la ciudadanía, y 
por la tarde se hiciera una fotografía junto a 
una veintena de personas.
Sales asegura que la nota de prensa emiti-
da por sus comentarios en redes sociales, 
obedece a una estrategia del Departamen-
to de Comunicación que cada vez es más 
habitual y que no es otra que, según sus 
propias palabras, tapar las vergüenzas del 
equipo de gobierno, llegando a calificar ese 
comunicado de prensa de barriobajero.

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

El Ateneu Republicà retoma el ciclo de confe-
rencias “El valor de la historia” con una charla 
sobre el pintor Vicente Poveda Juan que va a 
ofrecer José Miguel Payá

El ciclo de conferencias “El valor de la historia”, 
promovido por el Ateneu Cultural Republicà 
de Petrer y coordinado por la historiadora local 
Concha Navarro, se retoma la próxima semana, 
concretamente el jueves 5 de noviembre, en el 
Centre Cultural, a las 20:00 horas.
En esta ocasión, va a ser José Miguel Payá, 
ex-concejal de Cultura, quien ofrezca una charla 
sobre el pintor Vicente Poveda Juan, nacido en 
Petrer en el año 1857.
Payá ha explicado que, en la primera parte de su 
intervención, hará una introducción sobre los an-
tecedentes del pintor petrerense, explicando, en 
líneas generales, lo que era la pintura en las últi-
mas décadas del siglo XIX, momento en el que 
Vicente Poveda inicia su trayectoria artística, tras 
haberse formado en la Escuela de San Fernando 
de Bellas Artes de Madrid.

Fue en esta escuela donde recibió la influencia 
de pintores como Federico Madrazo y Mariano 
Fortuny.
En una segunda parte, explicará la obra de Vicen-
te Poveda Juan, centrándose en algunas de las 
obras que considera más significativas de las di-
versas corrientes pictóricas, en las que se sitúa a 
este ilustre pintor de nuestra localidad.
Corrientes y géneros como: la pintura de ca-
sacones, el retrato, la pintura histórica y la pintu-
ra costumbrista.

El Ateneu Republicà retoma el 
ciclo “El valor de la historia”

Cerca de medio centenar 
de personas asistieron a 
la charla del “Otoño Cul-
tural”, titulada “Salud, 
equidad y sostenibilidad 
en la era post-COVID”, 
que ofreció Josep Berna-
béu de la Universidad de 
Alicante

El pasado viernes se reto-
mó el ciclo de conferen-
cias “Otoño Cultural” con 
la charla “Salud, equidad 
y sostenibilidad en la era post-COVID” 
que ofreció, en Caixapetrer”, Josep 
Bernabéu Mestre, Doctor en Medicina 
y Catedrático de Historia de la Ciencia 
de la Universidad de Alicante.
En esta ocasión, el conferenciante fue 
presentado por el director de la Sede 
Universitaria de Petrer, Pedro Payá, ya 
que esta charla, a la que asistieron al-
rededor de medio centenar de perso-
nas, fue una propuesta de esa entidad 
docente.

Josep Bernabéu, en el “Otoño Cultural”, habla de 
las claves que deben guiar la “nueva normalidad”

Bernabéu Mestre comentó que tenía la 
intención de explicar cuáles son las cla-
ves que considera que deben de guiarnos 
en lo que entendemos como “nueva nor-
malidad” y que, desde su punto de vista, 
no son otras que la salud, la equidad y la 
sostenibilidad.
También apuntó que es necesario asu-
mir que la pandemia de la COVID-19 es 
más que una pandemia puesto que se 
trata de una crisis socioeconómica que 

nos obliga a replantear-
nos un nuevo modelo de 
desarrollo y que ese cam-
bio debe de ser orques-
tado con unas políticas 
públicas que garanticen 
una salida colectiva, in-
tentando evitar las máxi-
mas desigualdades posi-
bles.
Mientras que el conce-
jal de Cultura, Fernando 
Portillo, subrayó que Jo-
sep Bernabéu iba a abor-

dar un tema de actualidad y, además, 
muy interesante porque la ciudadanía 
quiere conocer y saber las consecuen-
cias y cómo será el día después y tam-
bién escuchar a los expertos.
Por otra parte, cabe recordar que este 
ciclo de conferencias regresa este vier-
nes, 30 de octubre, a las 20:30 horas, en 
Caixapetrer, con la charla titulada “Una 
economía para la esperanza” que ofre-
cerá Enrique Lluch Frechina, doctor en 
Ciencias Económicas.

CULTURA
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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BREVES

Este viernes 30 de octubre, 
a las 22:00 horas, en el Cen-
tro Cultural, “Impro Radio 
Show & La Trabazón Teatro” 
presenta el espectáculo 
“Comedia improvisada ON 
AIR”, siendo el precio de la 
entrada de 3 euros.

Espectáculo 
teatral

Con motivo del centenario 
del nacimiento de Mario 
Benedetti, la Asociación 
Cultural Gramática Parda 
va a ofrecer un recital poé-
tico, el 5 de noviembre a 
las 20:30h. en los Salones 
Princesa de Elda en el que 
darán voz a poemas de este 
escritor y poeta uruguayo, 
acompañados por la gui-
tarra de Antonio Navarro, 
“Largopaso”.

Recital Poético
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PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Lunes a Viernes: 8:00 h y 19:00 h
Sábados y vísperas festivos: 18:00 h y 19:30 h
Domingos y festivos: 9:00 h y 12:00 h.
Domingo, 1 de Noviembre
DIA DE TODOS LOS SANTOS
Misa a las 19 horas
Lunes, 2 de Noviembre
DIA DE LOS DIFUNTOS
Misa 8 y 9 de mañana
19:00  y 20:00 horas.

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer AGENDA DE SERVICIS

TELÉFONOS DE INTERÉS

DEL 30 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE 
DE 2020
JUAN FRANCISCO CUENCA 
Avenida de Madrid, 39 ...........................................--
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ..................................... Día 5
CARLOS COVES 
Brigadier Algarra, 28 ..............................................--
JUAN L. VILLARROYA 
Leopoldo Pardines, 16 ..................................... Día 1
ZENEIDA PERSEGUER 
Avda. de Madrid, 65 ......................................... Día 2
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 ............................................... Día 3
CARLOS MILLA 
Dámaso Navarro .............................................. Día 4
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos .................................--
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 .........................................--
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ...............................................--
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ................................................... Día 30
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 ..................................... Día 31

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

HORARIO DE MISA

NECROLÓGICAS

CARMEN INZA BLEDA 92 24/10/20
CONRADO BUENDIA SOLANA 99 25/10/20
ISABEL GARRIDO BARRERA 90 26/10/20
CONSTANTINO MONTESINOS JUAN 71 26/10/20
EMELINA JUAN CASTILLO 86 27/10/20

POLICÍA LOCAL: 965376061
SANIDAD: 966951912
SERVICIOS GENERALES Y FIESTAS: 
966953131
TURISMO: 966989401
URBANISMO: 966989410
Correos 96 537 18 26
Cruz Roja 96 537 08 78
Escuelas Deportivas (Pisc.cub.) 
96 537 78 02
Estación de autobuses 966 50 73 05
Vectalia Subus Estación de RENFE 
96 538 28 06
FOBESA - Recogida de muebles y en-
seres 96 695 23 82
Gabinete Psicopedagógico municipal
96 537 00 99
Hospital Comarcal Insalud (Centralita) 
96 698 90 00 - 96 698 90 01
Iberdrola 901 20 20 20
Juzgado de paz 96 695 06 73
Mercado Central 965 37 69 02
Mercado Municipal “La Frontera” 
96 537 63 65
Parroquia de la Santa Cruz  96 537 03 94
Parada Taxi (Estación Autobuses) 622 
528 001 
Taxi (24 Horas) 616 41 30 17 - 619 50 
31 52
Parroquia San Bartolomé 96 537 06 27
Piscina Cubierta 96 537 78 02
Policía Local (Urgencias) 092
Policía Municipal (Retén) 96 537 60 61
Policía Nacional (Comisaría) 
96 539 13 11

Policía Nacional (Urgencias) 091
Polideportivo Municipal 
662 991 904 420
Protección Civil 96 695 52 25
Protectora Animales 699 77 14 68
Residencia La Molineta 966 95 61 61
Samu 112
Tanatorio Elda Petrer 96 539 99 52
Teatro Cervantes (fax - taquilla) 
96 537 52 10
Tourist Info  
96 698 94 01
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Potaje de garbanzos

Por: Reme Vera Poveda

ELABORACIÓN
1 Pelamos la cebolla, la patata y la carlota y la cebolla la cortamos en 
juliana y la patata y la carlota a trozos
2 En una sartén, vertemos una chorrada de aceite y sofreímos la cebolla 
con una pizca de sal, cuando esté prácticamente sofrita, añadimos el 
tomate frito, mezclamos bien todos los ingredientes, y condimentamos con 
pimentón rojo
3 A continuación, en una sartén, con una chorradita de aceite, le damos un 
par de vueltas a los dientes de ajo, a los picatostes y a las almendras
4 En un mortero, con una pizca de sal, picamos los ajos, almendras y 
picatostes
5 Llenamos de agua hasta la mitad una olla express y cuando rompa a 
hervir, añadimos los garbanzos que habremos tenido a remojo durante toda 
una noche
6 Seguidamente, agregamos el sofrito de cebolla y tomate y mezclamos 
bien todos los ingredientes
7 Un par de minutos después, antes de cerrar la olla, añadimos el picado 
de ajo, almendras y picatostes y volvemos a mezclar los ingredientes
Cerramos la olla y la dejamos a fuego medio durante 30 minutos
8 Mientras tanto, en un perol, hervimos un huevo
9 Pasada la media hora, abrimos la olla y añadimos el huevo duro 
troceado y mezclamos, de nuevo, los ingredientes, antes de servir

LA BONA CUINA
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INGREDIENTES
■ 500gr de garbanzos, a remojo duran-
te una noche
■ 500gr de acelgas ■ 1 patata
■ 1 cebolla ■ Tomate frito ■ 1 carlota
■ 3 dientes de ajo ■ 1 huevo
■  Picatostes de pan ■ 6/8 almendras
■ Aceite, sal y pimentón rojo

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

60 minutos
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24 / DEL 1 AL 7 DE ABRIL DE 2016

Clara Fernández celebró sus 
muy bien llevados 77 años en 
compañía de sus familiares 
más allegados. En la foto 
aparece junto a su nieto Pedro 
García y su marido Társilo 
Serrano, justo antes de soplar 
las velas y dar buena cuenta 
de una apetitosa tarta de 
cumpleaños.

El matrimonio Clara y Urbano, 
en uno de sus múltiples viajes 
por el territorio peninsular, 
visitó recientemente la bella 
ciudad de Cuenca. En la 
imagen los vemos posar con 
una espectacular panorámica 
de las famosas Casas 
Colgadas y el casco antiguo de 
esta  ciudad Patrimonio de la 
Humanidad.

En la foto vemos a los 
participantes del VIII Cursillo 
de Iniciación a la Fotografía 
Amateur que organiza el Grup 
Fotogràfic de Petrer junto a los 
profesores, momentos previos 
a la primera salida práctica por 
las calles del pueblo.

Después de mucho tiempo, 
el CN Petrer regresó a las 
piscinas para poder competir 
y plasmar en la piscina el 
trabajo de entrenamiento. 
Fue en la piscina de Ondara 
donde  35 nadadores del club 
petrerense pudieron recuperar 
sensaciones con las máximas 
garantías de higiene.

CUMPLEAÑERA

EN CUENCA

CURSO DE 
FOTOGRAFÍA

RECUPERAR 
SENSACIONES
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VOLEIBOL

Primera derrota

SPSP Tarragona se impone al Sedka 
Novias Petrer-Villena en un partido 
de alternativas

FÚTBOL

El Covid-19 se ceba con la UD Petrelense
8 positivos obligan a la suspensión 
de los partidos contra el Redován y 
el Santa Pola

Hasta 8 futbolistas de la Unión De-
portiva Petrelense dieron positivo 
por Covid-19 tras el partido contra 
La Murada, así que Federación Va-
lenciana procedió a la suspensión 
de los partidos de la segunda y ter-
cera jornada de liga que el conjunto 
rojiblanco iba a disputar contra el 
Redován y el Santa Pola. También 
quedaron suspendidos de manera 
automática los entrenamientos a la 
espera de la evolución de los futbo-
listas afectados que, de momento, 
se encuentran en buen estado. 
La jornada no solo se suspendió 
para el primer equipo, tampoco ju-
garon los equipos de la base a ex-

Primer traspié del Sedka Novias 
Petrer-Villena que fue superado en 
casa por 1-3 por Sant Pere i Sant 

Pau de Tarragona en un partido en 
el que resultó clave el desenlace del 
primer set. De hecho el dominio lo-
cal del juego fue muy claro en ese 
parcial inicial hasta colocarse con 
24-20, sin embargo, se produjo un 
bloqueo generalizado que permitió 
la remontada de los catalanes que 
se adjudicaron el set por 24-26.  

La reacción local llegó de inmediato 
ya que los de Tino Callado ganaron 
el segundo parcial 25-17 con mucha 
solvencia, pero en el tercero no en-
contraron nunca el ritmo de juego 
adecuado para perderlo por 17-25. 

En el cuarto set, que fue muy igua-
lado, se llegó al empate a 22-22, 
momento en el que los catalanes 
pusieron una marcha más y termi-
naron cerrando el choque por 23-25.  

Tres puntos que vuelan de manera 
inesperada de la pista petrerense y 
que dan un golpe de realidad a un 
equipo que tiene margen de mejo-
ra.
Este fin de semana toca jornada de 
descanso.

cepción del juvenil que ganó por 3-1 
en El Barxell contra el Barrio Obrero 
A. 
Si todo evoluciona con normalidad, 

está previsto que el Petrelense re-
grese a los entrenos el martes 3 
de noviembre, una vez cumplida la 
cuarentena obligatoria.
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FÚTBOL SALA

Remontada y primera victoria
El FS Petrer remonta un 0-2 y acaba 
goleando al Racing Novelda

Gran remontada la protagonizada 
por el Fútbol Sala Petrer contra el 
Racing de Novelda al que terminó 
derrotando por 7-3 tras dar la vuel-
ta a un 0-2 inicial. El juego directo 
de los noveldenses cogió muy frío 
al equipo de Manuel Barbellido que 
tardó una eternidad en entrar en el 
partido. Hubo que esperar a la se-
gunda parte para ver el mejor jue-
go local, un vendaval ofensivo, con 
buenas combinaciones y definien-
do las oportunidades. Lázaro y Laín 
marcaron por partida doble y com-
pletaron la goleada Antonio, Santia-
go e Iván.
Este domingo, a las 11:00h, toca vi-
sitar al Rebolledo.

BALONMANO

Todos los jugadores dieron 
negativo y este sábado ya ju-
garán en casa contra el Peña 
Deportiva el Capricho de Ibi-
za

El partido entre el Handbol 
Sant Joan y el Club Balonma-
no Petrer Hispanitas corres-
pondiente a la cuarta jornada 
del grupo E de Primera Estatal 
fue aplazado ya que uno de 
los miembros del cuerpo téc-
nico del conjunto petrerense 
dio positivo por Covid-19. El 
afectado se encuentra bien y 
permanece confinado cum-
pliendo el protocolo de segu-
ridad. El resto de la plantilla ha 
dado negativo en las pruebas 
que se han efectuado, así que 
este sábado, si no sucede nin-
gún contratiempo, a las 19h, 
recibirán en el “Pavelló Espor-
tiu Municipal Gedeón i Isaías 
Guardiola” al Peña Deportiva 
el Capricho de Ibiza. 

Aplazado el Sant Joan-Hispanitas Petrer por el 
positivo de un miembro del cuerpo técnico

Imagen cedida por Paco Román

26 / DEL 30 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2020



ESPORTS
Por: LUIS RICO. E-mail: luisrico@radiopetrer.es

INSTALACIONES

Deportes cerró un día la piscina cubierta para su 
desinfección por casos de COVID en los usuarios
Se llevaron a cabo labores de lim-
pieza y desinfección a través de 
nebulizador

La concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Petrer optó 
cerrar el viernes 23 de octubre 
la piscina cubierta municipal del 
polideportivo de San Fernando 
para garantizar la seguridad de los 
usuarios, tras diagnosticarse po-
sitivos de coronavirus en una fa-
milia de usuarios de la instalación. 
“Tras conocer el positivo, de ma-
nera inmediata activamos todos los 
protocolos de seguridad y desde la 
mañana del pasado viernes los equi-
pos de limpieza del Ayuntamiento tra-
bajaron para limpiar y desinfectar en 
profundidad la instalación ya que por 

ATLETISMO

Jorge Almendros disputó los 
200ml en el nacional sub18
El atleta del 
Running Cid 
fue, recien-
t e m e n t e , 
s u b c a m -
peón au-
t o n ó m i c o 
de 100ml y 
200ml

El velocista 
del Club At-
letismo Pe-
trer Running 
Cid, Jorge 
Almendros Esquitino, se alzó con un doble subcampeonato 
autonómico en la categoría sub 18 en las pruebas de 100 y 
200 metros lisos. Tras esta sensacional actuación, el atleta 
se ganó el billete para tomar parte en el campeonato de Es-
paña que tuvo lugar el pasado fin de semana en Tarragona 
donde corrió los 200 metros, codeándose con los mejores 
del país y adquiriendo una gran dosis de experiencia de cara 
al futuro. 
Desde su club quieren felicitarle por el supino esfuerzo que 
ha tenido que hacer Jorge para ponerse a punto durante los 
meses pasados, muy duros y exigente para un deportista 
con sus aspiraciones.

encima de todo está la salud de nues-
tros vecinos y vecinas”, ha remarcado 
la edil del área, Patricia Martínez.
En la labor de desinfección se está 
utilizó el equipo nebulizador que en 
septiembre adquirió el Ayuntamiento 

a través del SEMUPE, empresa 
Servicios Municipalizados de 
Petrer, con el fin de extremar 
la seguridad y frenar el avance 
del virus. La máquina desin-
fecta en minutos, nebulizando 
la instalación con un trata-
miento de Dexacide, un desin-
fectante concentrado virucida 
de amplio espectro que es el 
recomendado por el Ministe-
rio de Sanidad.
El Ayuntamiento de Petrer 
también ha llevado y está lle-

vando a cabo labores de limpieza y 
desinfección en profundidad en el 
resto de instalaciones deportivas, 
tras detectarse varios positivos en los 
componentes de algunos clubs de-
portivos del municipio.

Callado, Nortes y Guerra, salen 
con nota del nacional sub14
Los tres atletas del Capet destacaron en la modalidad de triat-
lón en la que se disputó este campeonato.

Excelente rendimiento 
el que ofrecieron el pa-
sado fin de semana tres 
atletas del Club Atletis-
mo Petrer Capet, que de 
la mano del entrenador 
Pedro Íñiguez, estuvie-
ron en el campeonato 
de España individual 
sub-14 que se celebró 
en Madrid. Sergio Calla-
do terminó en 6ª posi-
ción, Julia Nortes fue 10ª 
y Alejandro Guerra 18º, 
un balance muy positi-
vo para estos tres atletas que han disfrutado de una magnífica 
instalación en el Estadio Vallehermoso donde compitieron en 
modalidades de triatlón.
Julia Nortes (triatlón B) tomó parte en jabalina, longitud y 
1.000ml sumando un total de 1.279 puntos; Sergio Callado 
(triatlón E) disputó los 2 km marcha, jabalina y 80 ml, para ter-
minar con 1.113 puntos; y Alejandro Guerra (triatlón A) estu-
vo en los 80ml, 80mv y lanzamiento de peso para sumar 1.083 
puntos.
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petrer s’omplí de música

El 5 de juny de 1990 la Colla de 
Dolçainers i Tabaleters “El Terròs” 
va complir 10 anys de la seua fun-

dació. Amb motiu d’esta efemèride 
va entregar eixe mateix mes el primer 
“Parra d’or” a Eliseu García Ripoll, el 
seu director i “alma mater” de la Colla. 
Es volia amb esta distinció honrar les 
persones que treballen per la música 
tradicional de dolçaina. Quatre mesos 
després, els dies 27 i 28 d’octubre de 
1990, de fa ara 30 anys, tindria lloc a 
Petrer un esdeveniment musical i po-
pular únic: la celebració, per primera 
volta en el nostre poble, d’un Aplec de 
Dolçainers i Tabaleters.
 
La dolçaina i el tabalet són dos instru-
ments populars valencians, els quals 
van molt lligats a totes les celebra-
cions populars i festives. La Colla de 
Dolçainers i Tabaleters “El Terròs” de 
Petrer va reunir en Petrer eixos dos 
dies a dolçainers i tabaleters vinguts 
de totes les comarques valencianes i 
d’altres llocs del territori nacional i de 
fora de les nostres fronteres. Amb esta 
trobada, a banda de fer un entranyable 
i magnífic acte festiu, es pretenia inten-
tar normalitzar la dolçaina i el tabalet.

A este Aplec van assistir 500 perso-
nes, va comptar amb el suport de les 

institucions, sobretot l’Ajuntament i 
Caixapetrer, i es va distingir perquè 
va ser el primer que es va fer durant 
dues jornades. També fou el primer 
en el qual es va tindre clar que calia 
parlar de la problemàtica col·lectiva 
i marcar línies de futur per al col·lec-
tiu dolçainer com va ser l’estudi dels 
instruments, i la seua millora, la re-
cerca de la història i com a objectiu 
prioritari els organitzadors es van 
marcar la creació d’una federació 

de dolçainers valencians que resol-
guera la problemàtica que en eixos 
moments tenien estos instruments. 
Esta idea, des de ja fa molts anys 
realitat, va nàixer a Petrer i concre-
tament de la ponència presentada 
per Vicent Navarro, president d’El 
Terròs. No sols va ser un aplec festiu 
sinó també reivindicatiu. Este aplec 
va ser el punt d’inflexió dels amants 
de la música tradicional del Tabal i la 
Dolçaina.
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PEuS DE fOTO:
Foto 1: La trobada va tindre lloc els dies 
27 i 28 d’octubre de 1990, fa ara 30 anys, 
i van assistir més de 500 músics.
Foto 2: Interpretació de la “Tocata de 
Villagordo” en la plaça de Baix.
Foto 3: Cartell anunciador de I’Aplec i 
que porta el logotip realitzat per l’artista 
Marieta Pijoan. 
Foto 4: La Colla “El Terròs” 40 anys 
caminant al so. Foto: Juan Pedro Verdú 
Rico.
Foto 5: Després de la Despertà esmorzant 
en el carrer   del Crist. La Colla, des dels 
seus inicis, sempre ha esta present en 
totes les celebracions de Petrer. Any 2017. 
Foto: José Vicente Romero Ripoll.
Foto 6: La Colla passeja el nom de Petrer 
per tot arreu.

L’Aplec va tindre lloc deu anys després 
del naiximent de la Colla el 5 de juny de 
1980, dia del Corpus, fa ara 40 anys, 
amb un objectiu clar: la recuperació de 
la música popular de dolçaina com a 
símbol més genuí del folklore valencià. 
L’any 1985 es va crear l’Escola munici-
pal de dolçaina i tabalet de Petrer que 
compta amb nombrosos educands. 
També va tindre gran interés la creació 
de la Colla Moruna El Terròs que ha su-
posat que en l’actualitat en quasi totes 
les festes de Moros i Cristians hi haja 
algun grup de dolçaines acompanyant 
a les comparses de la comarca. Al cap-
davant de la Colla el Terròs està Eliseu 
García Ripoll, persona que coneix so-
bradament el folklore petrerí i comarcal.
La colla ha realitzat nombroses actua-
cions en tota la geografia espanyola, 
destacant la seua participació des de 
l’any 1982 en la representació del Trac-
tat d’Almizra.

L’Aplec va començar el dissabte 27 
al migdia donant la benvinguda als 
70 grups participants en la plaça de 
Baix. Però sense dubtes l’acte més 
espectacular va ser l’entrada d’eixos 
grups i la interpretació tots junts de 
la “Tocata de Villagordo” en la plaça 
que va ser impressionant i sobreco-
llidora. Esta concentració de dolçai-
ners, hui, encara és recordada com 
una fita important per tot el món 
dolçainer i, nosaltres, a través d’es-
ta crònica, hem volgut portar-la a la 
memòria. Coneixem de primera mà 
la il·lusió i l’esforç que van posar tots 
els que van fer possibles estos dos 
dies històrics per a Petrer que es va 
omplir de música, de festa i de tradi-
ció. Sense lloc a dubtes, este Aplec 
va ser l’esdeveniment musical més 
important de tots els que havien 
tingut lloc a Petrer en tota la seua 
història. I, com sempre, la resposta 

de tot el poble va ser fonamental i va 
saber emparar, com sols ell sap fer-
ho, els músics vinguts de tot arreu.

Un esdeveniment emparat per mol-
tes activitats culturals com l’edició 
d’una magnífica revista, la confecció 
d’un matasegell per part de la So-
ciedad Filatélica y Numismática de 
Petrer, la posada en escena de l’obra 
teatral “El dolçainer de Tales”, l’ex-
posició de dolçaines i el Concurs de 
fotografia, entre altres.

La presència d’estos dos instru-
ments tan arrelats a les nostres fes-
tes i tradicions continua hui a Petrer 
més viva que mai i este any cele-
brem el 30 aniversari d’este primer 
Aplec i els 40 anys del naiximent de 
la Colla. Però este no va ser l’únic 
Aplec que es va fer a Petrer. Se’n van 
fer tres més.

El poble de Petrer i tota la comar-
ca té molta sort de poder comptar 
sempre amb vosaltres, i  que passe-
geu el nom de Petrer per tot arreu. 
Esperem continuar gaudint de la 
vostra música molts anys més. En-
horabona Colla “El Terròs”, sempre 
endavant i us desitgem molts anys 
més caminant al so.
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“El trabajo y la caza”
No sé cómo empezar este tema tan de-
licado y difícil de entender para ciertos 
colectivos y personas que ignoran un 
poquito cómo se desarrolla la práctica de 
la caza, dentro de los parajes de nuestra 
población petrerense.
Sobre todo, éxplicarles a toda esa gente 
aficionada a salir todos los fines de se-
mana, a disfrutar de los diversos parajes 
naturales que disponemos en nuestra 
población, como pueden ser: motoris-
tas, ciclismo, senderismo , corredores de 
montaña, etc.
Que debido a que año tras año siempre 
somos el colectivo de cazadores los más 
afectados, a causa de las diversas polé-
micas y discusiones que recaen sobre 
nosotros, por el hecho de llevar un arma 
en la mano, nos sentimos mal vistos y 
despreciados en el entorno social y parte 
de asociaciones ecologistas, animalistas 
y anti caza.
Pues bien, me gustaría decirles que en 
esta afición no es todo coger un arma y 
salir a pegar tiros donde a uno le plazca, 
esto no es así, que sepa todo el mundo, 
que hay mucho trabajo que realizar detrás 
de todo esto.
Disponemos de una serie de normas y 

conductas a seguir muy estrictas, don-
de se nos impone, cuándo, dónde y qué 
días son hábiles en los que poder prac-
ticar nuestra afición ya que disponemos 
solamente de 13 días al año (domingos y 
festivos)
Y a pesar de lo incomprendidos y, a su 
vez, lo necesarios que somos los cazado-
res, la caza no se podría llevar a cabo sino 
hubiese detrás de todo esto un grupo de 
personas que, a través de la sociedad de 
cazadores, estuvieran dispuestos a reali-
zar una serie de gestiones administrati-
vas y, sobre todo, trabajos de manteni-
miento, en el entorno natural del coto de 
caza.
Trabajos como : Señalización de los diver-
sos terrenos de caza, labranza, siembra, 
construcción de mojones empedrados 
que sirven como refugio a la caza, man-
tenimiento de comederos y bebederos, 
donde se facilita el agua y una parte de la 
alimentación a todo tipo de fauna, tanto 
aves como mamíferos.
Quisiéramos informar a todas aquellas 
personas que disfrutan de nuestros para-
jes que, en ciertas ocasiones, hemos sido 
víctimas de ciertos actos vandálicos en 
diversos lugares del coto de caza, donde 

ciertas personas se dedican a saquean y 
destruir puntos estratégicos de agua y 
comida destinados a saciar las necesida-
des de los animales, y estas acciones a lo 
largo del tiempo conllevan a ciertos con-
flictos no deseados.
Todos estos trabajos acarrean una serie 
de gastos económicos muy elevados a 
nuestra sociedad, que gracias a las apor-
taciones económicas de una cierta can-
tidad de socios, hacen que sea posible 
mantener esta afición.
Nos gustaría informar que no es todo 
monte público en nuestros parajes de 
montaña, existen ciertas fincas de Petrer 
que disponen de sus propietarios y algu-
nas de estas fincas, a su vez, están bajo 
el arrendamiento cinegético, por parte de 
nuestra sociedad de caza, donde se nos 
autoriza a poder pisar y ejercer la caza 
dentro de unas fechas establecidas.
Y, por ultimo, decirles a todas estas per-
sonas que salen a disfrutar del campo, 
que dentro del gremio del cazador nos 
parece estupendo y correcto que disfru-
ten de sus aficiones, pero tengan siempre 
presente que con una buena comunica-
ción, un orden y, sobre todo, un respeto, 
creo que todos tendremos cabida en este 
entorno natural que, por suerte, nos ro-
dea a todos.

Un Saludo.....  PATXI

El debate económico que necesitamos
Nuestro colaborador, el profesor En-
rique Lluch, ha escrito un nuevo libro 
(“Una economía para la esperanza”) 
en el que no solo propone cambiar el 
actual paradigma económico por otro 
orientado al servicio de las personas y 
la sociedad, sino también cómo empe-
zar a hacerlo.

Firme defensor del debate, el diálogo y, 
sobre todo, de la búsqueda de nuevos 
consensos, su libro pasa por todos los 
asuntos económicos claves como el 
crecimiento económico, el mercado, el 
papel del Estado, las empresas y las fi-
nanzas.

Parte del pensamiento dominante en los 
últimos siglos, que conoce bien dada su 
faceta docente, para plantear las nue-
vas formas de enfocar esas cuestiones 
y encontrar alternativas más humanas y 
sostenibles, dado su dominio de la Doc-
trina Social de la Iglesia y su constante 

preocupación por introducir la ética 
cristiana en la ciencia económica.

Su crítica al crecimiento económico, 
como utopía y único guía de la econo-
mía, resulta brillante, entre otras cosas, 
por el esmero en que recoge las alter-
nativas que se han venido teorizando en 
las últimas décadas como el desarrollo 
sostenible, el decrecimiento o el pro-
greso social (el bien estar y la prospe-
ridad inmaterial). Pero su opción es por 
el bien común, por una economía de la 
suficiencia donde todas las personas 
puedan vivir con arreglo a su dignidad.

Más que elaborar un modelo teórico e 
ideal, su apuesta es la de construir una 
referencia mental compartida con per-
sonas e instituciones capaces de apro-
vechar las oportunidades para reorien-
tar la actividad económica y superar las 
graves carencias conocidas y que tan-
tos tratados y análisis han llenado.

De ahí que ponga su empeño en hablar 
de estructuras e instituciones virtuosas 
con vocación universal, de dejar los de-
bates estériles y encaminarse a garan-
tizar que todas las personas de hoy y 
del mañana tengan suficiente para vivir 
con dignidad. En su opinión, el foco no 
está en si es mejor el capitalismo, la 
economía del mercado o el socialismo, 
incluso en cómo mejorar o humanizar 
la economía actual, sino en superar los 
presupuestos actuales, el “economicis-
mo reinante” para poner la economía en 
su lugar, al servicio del bien común.

La obra resultante, de ágil lectura, forta-
lece la esperanza en otro mundo, sobre 
todo, otra economía posible, gracias a 
su estilo didáctico y propositivo. Pero, 
sobre todo, es un motivo más para plan-
tear el debate, para alentar la conver-
sación e iniciar la conversión, también 
económica.

HOAC
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Rondalla de la classe de xiquets de Donya Laure. Escoles Nacionals.
Apareixen: Tista, Héctor, Pepe Francés, Paulino, Carlos Navarro, Santiago, Pablo 
Carrillos, Vicente Navarro, Octavio García, José Joaquín, Fernando Santos, Gabriel 
Poveda, Pepe Martínez, Miguel Rico, Juan Francisco Bernabéu, Paquito Cerdá, Gabriel 
Gironés i Baltasar Navarro.

fotos antiguesSETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

Tram de l’antiga carretera al 
seu pas per la Noguera amb 
el caseriu de Santa Bàrbara al 
fons.
Fotografia cedida per José Esteve
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