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Lo que nos llama la atención de esta imagen, captada en uno de los 
tramos de la rambla de Puça, es cómo se ha podido construir un 
muro de contención de estas características haciendo uso sólo de 
neumáticos. Resulta chocante la capacidad que semejante actua-
ción ha tenido para soportar el paso del tiempo puesto que no se 
trata de una “obra nueva”.
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Es importante resaltar el compromiso que los clubes deportivos 

de nuestra población han mostrado durante los últimos días en el 

intento de doblegar la curva de contagios que nos está dilapidan-

do en la comarca, principalmente a los municipios de Petrer y Elda 

que baten récords en cuanto a incidencia acumulada por cada 

100.000 habitantes se refiere. Lo han hecho adoptando medi-

das drásticas como la suspensión de la actividad deportiva, tanto 

entrenamientos como competición oficial, en busca de frenar en 

seco el reguero de afectados por el virus que no para crecer. Unas 

medidas a las que también, con muy buen criterio, se ha sumado 

el Ayuntamiento de Petrer instando a todos los clubes a cancelar 

la agenda prevista en las instalaciones deportivas locales.

Es bueno ir de la mano y aquí nadie se ha bajado del barco, todos 

están aportando y contribuyendo sin poner ningún pero. Sin em-

bargo, y aquí subo el tono de mi voz, quiero lanzar una efusiva 

crítica a las federaciones que son las últimas, como siempre, en 

dar un paso contundente y sin contemplaciones a la hora de paliar 

la creciente ola de contagios. Si luchan por quitarse el “Sambe-

nito” de convertirse en meras máquinas de recaudar, este no es 

el camino. Visto lo visto, deberían haber paralizado, hasta nueva 

orden, todas las competiciones de ámbito amateur, no dejando 

correr el tiempo a la espera de un milagro que no se va a producir. 

Hacer caja es importante para funcionar, claro que sí, pero más lo 

es poder desarrollar la práctica deportiva en condiciones norma-

les y eso no lo garantiza absolutamente nadie a día de hoy. Por lo 

tanto, no sé a qué esperan para mojarse y dar ese paso que mu-

chos le reclaman para no tener que lamentarnos después.

Mientras tanto, estimados lectores, nosotros seguiremos infor-

mando.

Un saludo a todos       

Sumar, no restar

L.R.N.
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La actividad 
deportiva 
suspendida

Petrer suspende toda la agenda de-
portiva en instalaciones municipa-
les durante este fin de semana y no 
descarta ampliarlo

El equipo de gobierno del Ayun-
tamiento de Petrer, a través de su 
concejalía de Deportes, ha decidido 
adoptar nuevas medidas y restriccio-
nes en el ámbito deportivo municipal 
con el fin de garantizar la seguridad 
y salud de los deportistas locales y 
frenar la curva de contagios. Des-
de el área que delega la concejala, 

Patricia Martínez, se ha optado por 
suspender toda la agenda deportiva 
prevista para el próximo fin de sema-
na en las instalaciones municipales. 
Según ha señalado la edil, se trata 
de una decisión tomada“en base a la 
evolución de las cifras de contagios 
que nos va ofreciendo Salud Pública, 
en los próximos días valoraremos 
ampliar dicha suspensión de la acti-
vidad deportiva al fin de semana del 
14 y 15 de noviembre”. Esta decisión 
fue comunicada el martes a los clu-
bes afectados.

Además, esta decisión viene acom-
pañada por la decisión adoptada en 
los últimos días por parte de varios 
clubes deportivos de la localidad de 
suspender sus entrenamientos en 
diversas categorías. En concreto, 
oficialmente han sido el Club Balon-
mano Petrer Hispanistas, en todas 
sus categorías salvo el de sénior 
nacional, como también ha hecho 
el Club de Voleibol SDVP Sedka o el 
Club Baloncesto Petrer que también 
ha optado por la suspensión de los 
entrenamientos en todas las cate-

La concejalía de Deportes valora prolongar la suspensión 
también para el fin de semana del 14 y 15 de noviembre



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

suspensión
Varios clubes deportivos han decidido 
suspender sus entrenamientos en 
diferentes categorías en un gesto de 
responsabilidad hacia la ciudad
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gorías. A este respecto, Martínez ha 
apuntado que “otros clubes y colec-
tivos deportivos también lo están 
valorando”. A todos ellos, la conceja-
la les ha expresado su agradecimien-
to por “su gesto de responsabilidad 
hacia la ciudad hasta que la situa-
ción mejore”. La edil ha aprovechado 
también para hacer un llamamiento 
a “la conciencia y responsabilidad 
de todos los usuarios y deportistas 
que hacen uso diariamente de las 
instalaciones deportivas municipa-
les, a los que les pido que sigan en 
todo momento las instrucciones de 
los responsables de cada instalación 
para que, entre todos, evitemos que 
los contagios sigan aumentando y 
consigamos superar esta crisis cuan-
to antes, que estoy segura que es la 
prioridad de todos ahora mismo”.

SITUACIÓN ACTUAL
Respecto a la situación de la pan-
demia en Petrer, los datos son pre-
ocupantes. Según las últimas cifras 
actualizadas el pasado martes 3 de 
noviembre, y al cierre de esta edi-
ción de El Carrer, los casos de Covid 
en Petrer habían aumentado desde 
el viernes día 30 de octubre con 51 
positivos más pasando de 202 a 253 
y una tasa de incidencia de 738,13 

por cada 100.000 habitantes. Unos 
datos que, de momento, no irán 
acompañados de nuevas medidas 
restrictivas en el conjunto de la po-
blación porque se estará a la espera 
de lo que aconseje o establezca Sa-
lud Pública a partir del 9 de noviem-
bre, aunque sí se hayan adoptado 
en el ámbito deportivo. Asimismo, 
y en lo que respecta a la Residencia 
Geriátrica “La Molineta”, la situación 

también es preocupante por el im-
portante brote que tiene y que afec-
ta, de momento, a medio centenar 
de personas entre residentes y tra-
bajadores. En el centro se ha habi-
litado una zona Covid, los usuarios 
están aislados en sus habitaciones, 
no se permiten las visitas y desde el 
pasado jueves se aplica el protocolo 
de contingencia establecido por la 
Generalitat Valenciana. 



 

El Ayuntamiento pide ayuda para desinfectar 
centros de mayores, discapacitados y sanitarios
Petrer intensifica la desinfección 
exterior del centro La Molineta y 
pide colaboración al Centro de 
Coordinación de Emergencias y 
a la UME

El Ayuntamiento de Petrer ha 
puesto en marcha un amplio 
dispositivo y está coordinando 
acciones con otras instituciones 
tras detectarse un importante 
brote de contagios de Covid en 
la Residencia La Molineta. Ade-
más, desde el pasado lunes, se 
ha coordinado con la empresa Fobesa 
la  desinfección y tratamiento de lim-
pieza de choque todos los días en los 
exteriores del centro. Una labor que será 
apoyada por una dotación del cuerpo de 
Bomberos forestales, dependientes del 
Centro de Coordinación de Emergencias 
de la Generalitat Valenciana, con cuyo di-
rector general, José María Ángel Batalla, 
ha estado hablando la alcaldesa, Irene 
Navarro, para pedirle colaboración. En 
este sentido, Navarro ha señalado que 

se está actuando con celeridad y bus-
cando todos los recursos disponibles 
para hacer frente a esta situación, en 
colaboración con Salud Pública y en con-
tacto permanente con la dirección del 
centro geriátrico. 
Además, la alcaldesa ha pedido a la De-
legada del Gobierno en la Comunidad 
Valenciana, Gloria Calero, la colabora-
ción de la Unidad Militar de Emergencias 
(UME) para que, al igual que ya hizo en 
la primera ola de la pandemia, desinfec-

te el interior de la residencia de 
mayores. La respuesta ha sido 
que a partir de este martes ven-
drían a Petrer para sumarse a las 
acciones que se están llevando 
a cabo a nivel local. Además, 
al igual que se ha hecho desde 
el Ayuntamiento, se va a instar 
a la UME para que intervenga 
también en otros edificios “sen-
sibles” como son los dos cen-
tros de salud de la población, 
Residencia La Molineta, Centro 
de Día de Cocemfe y Centro de 

Atención Diurna de Sense Barreres.
Desde Salud Pública se ha activado el 
protocolo establecido para estos casos 
y se ha asignado personal sanitario para 
un seguimiento continuo de los posibles 
afectados tanto del personal del geriá-
trico como de usuarios y residentes. La 
dirección de La Molineta también ha ac-
tuado en base a su plan de contingencia, 
destinando un ala del centro para aislar a 
los casos positivos y frenar nuevos con-
tagios.

Ayuntamiento y Unión de Festejos apelan a la 
responsabilidad para el uso de cuartelillos
El Ayuntamiento y la Unión de Festejos se 
unen para apelar a la responsabilidad de 
todos los festeros de Petrer en el uso de 
los cuartelillos y evitar reuniones. Tam-
bién se pronuncian sobre la celebración 
de las Fiestas de 2021 y anuncian que no 
se tomará una decisión firme hasta marzo 

La alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, y el 
presidente de la Unión de Festejos San 
Bonifacio Mártir, Enrique Rubio, han com-
parecido de manera conjunta para hacer 
un llamamiento a todos los festeros y fes-
teras de la población para limitar el uso de 
cuartelillos todo lo posible a pesar de que 
el aforo permitido es de hasta 6 personas. 
Así pues, la primera edil ha declarado que 
era importante pronunciarse y salir de la 
mano con la institución festera para, una 
vez más, manifestar que la fiesta de Petrer 
siempre ha sido responsable y ahora hay 
que seguir siéndolo. Además, ha aprove-
chado para agradecer a los 4.000 festeros, 
entre adultos y menores, que se hayan 

quedado en casa todos 
estos meses, adoptan-
do una actitud prudente 
y no utilizar los cuarteli-
llos como habitualmen-
te se hace a lo largo de 
todo el año, y no solo 
durante las fiestas.
Asimismo, el presiden-
te de la entidad feste-
ra, Enrique Rubio, le 
ha dado las gracias a la 
alcaldesa y al Ayunta-
miento, a los festeros 
de Petrer por su respon-
sabilidad, y ha hecho ese 
llamamiento para que se continúe con esa 
actitud, con esa responsabilidad, y evitar 
ir a los cuartelillos para que se frenen los 
contagios y las fiestas puedan, de nuevo, 
volver a nuestras calles y a esas sedes fes-
teras como corresponde. 
Finalmente, a la pregunta de cuándo sería 
la fecha tope para anunciar la celebración 

o no de las Fiestas de Moros y Cristianos 
de 2021, ambos representantes han sido 
claros a la hora de afirmar que la suspen-
sión de fiestas decretada en abril tenía una 
vigencia de un año y será, por tanto, en 
marzo del próximo año cuando de manera 
firme y oficial se pronuncien al respecto. 
La alcaldesa ha matizado que todo depen-
derá de cómo evolucione la pandemia. . 

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer

6 / DEL 6 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2020



 

NOTÍCIES

Igualdad lanza la Campaña de Sensibilización 
del 25 N
Igualdad e Inclusión Social presenta la 
Campaña de Sensibilización del 25 N, 
Día Internacional contra la violencia 
contra las mujeres con la frase “Perdo-
na que te diga que eres un machista”

Con el objetivo de señalar actitudes 
machistas es por lo que la concejalía 
de Igualdad e Inclusión Social ha pre-
parado y lanzado este año la Campaña 
de Sensibilización del 25 N para con-
memorar el Día internacional contra la 
violencia contra las mujeres. La frase 
escogida es, “Perdona que te diga pero 
eres un machista”, en respuesta a los 
supuestos mensajes y comportamien-
tos machistas en distintos ámbitos de 
la vida de las mujeres. La frase esco-
gida este año es directa y señala a la 
persona o personas que tienen com-
portamientos machistas en ámbitos 
como el laboral, familiar, de amistad 
o en la pornografía. Los carteles con 
frases como, “Si haces las tareas del 
hogar para ayudar a tu pareja…..” , “Si 
no dejas hablar a tu compañera de tra-
bajo y no tienes en cuenta sus aporta-
ciones….”, “Si no aceptas que ella solo 
quiera ser tu amiga…”, o “Si presionas 
a una mujer para imitar una escena 
porno….”, estarán visibles en todos los 

edificios públicos y también en esta-
blecimientos comerciales.
La alcaldesa, Irene Navarro, ha agrade-
cido el trabajo de la concejalía y el Con-
sell de la Dona en esta campaña, ma-
nifestando que lo ideal sería no tener 
que hacer ningún llamamiento porque 
eso sería señal de que no hay violen-
cia de género ni actitudes machistas. 
También ha subrayado el hecho de que 
en este tema, toda la corporación vaya 
de la mano.
CoNCurSo relatoS CortoS
La concejalía también ha puesto en 
marcha el “I Concurso de Relatos Cor-
tos Contra la Violencia de Género 

2020” cuyo objetivo es crear y desper-
tar la conciencia de los adolescentes y 
jóvenes ante el incremento de actitu-
des y comportamientos machistas en-
tre ellos. La actividad constará de dos 
categorías, una para adolescentes de 
12 a 16 años, y otra de 17 a 30 años, am-
bas con dos premios, un primero que 
consistirá en una tablet y el segundo 
premio que será un Ebook. Las inscrip-
ciones se pueden hacer hasta el 20 de 
noviembre tanto en el correo ss.pro-
motora@petrer.es como en la página 
del Ayuntamiento, petrer.es, donde 
además, también se podrán consultar 
las bases. 

Igualdad e Inclusión Social activa un operativo 
especial con un matrimonio de ancianos
activado un operativo especial 
con un matrimonio de ancianos 
tras rescatar la Policía local al 
hombre que estuvo doce horas 
tendido en el suelo  

La concejalía de Igualdad e Inclu-
sión activa un operativo especial 
con la colaboración de la Policía 
Local con un matrimonio de an-
cianos, sin hijos, tras la caída que 
hace unos días sufrió el hombre 
y por la que estuvo 12 horas en 
el suelo hasta recibir ayuda. La 
intervención de los agentes poli-
ciales, junto al departamento de Ser-
vicios Sociales y otros cuerpos, fue 
crucial ya que estuvo durante todo 
ese tiempo sin poder alimentarse 

ni hidratarse. Su esposa, con la que 
convive en el mismo domicilio, tam-
bién de avanzada edad, sufre presu-
miblemente algún tipo de demencia. 

El aviso lo dio el dueño de un bar 
cercano con el que el matrimo-
nio tiene contratado el servicio 
de comida a domicilio. La edil del 
área, Ana Tortosa, ha comentado 
que la concejalía ya estaba inter-
viniendo con el matrimonio dada 
la situación de vulnerabilidad por 
su escasa red de apoyo. Según ha 
añadido, la colaboración e impli-
cación de Policía Local y Servi-
cios Sociales es muy frecuente 
en este tipo de casos en los que 
no solo se atiende una urgencia 
puntual sino que se hace un se-

guimiento para que no haya desam-
paro en ningún momento. También 
ha destacado la importancia que tiene 
la colaboración vecinal y de amigos.
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a poco, nos fuimos especializando 
en autopilotos y sistemas de visión 
artificial para drones. Hoy en día, a 
nivel profesional, sigo moviéndome 
en esos  dos campos.
¿Tienes empresa propia o trabajas 
por cuenta ajena?
Empecé a trabajar como “freelan-
cer” en 2016 tras pasar por una em-
presa de Alicante y otra holandesa 
que tenía su departamento de I+D 
en la Universidad Miguel Hernán-
dez de Elche donde estuve al frente 
de un equipo de 10 personas. Pero 
por decisiones empresariales deci-
dieron trasladarse a Holanda y para 
mí fue algo difícil de gestionar por-
que me pasaba media vida en los 
aeropuertos. Cuando me plantea-
ron irme a trabajar allí decidí pactar 
mi marcha. Ahora tengo mi propia 

empresa con sede en Petrer, con-
cretamente en el PBC Coworking, 
que se llama “Intigia” y que está 
especializada en el ámbito de la mi-
croelectrónica, la visión artificial, el 
procesado de señal y sistemas de 
robótica. Dar este paso profesional 
me ha ayudado a crecer y a desa-
rrollar nuevos productos que com-
binan la inteligencia artificial con 
Internet de las Cosas.    
Tu carta de presentación fue ganar 
el “PetrerEmprende”
Sí, en 2016 me presenté a la prime-
ra edición y gané con un proyecto 
de drones basado en visión artifi-
cial para automatizar operaciones. 
A partir de ahí y por mi experiencia 
en el mundo de los drones, llegué a 
trabajar en uno de los drones más 
grande jamás construido. Se pue-

Daniel Gutiérrez Castro
En esta profesión 
tienes que 

estar formándote 
continuamente, de lo 
contrario te quedas 
desfasado muy rápido
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Este joven empresario de Petrer, 
ganador del PetrerEmprende en 
2016, nos acerca esta semana al 
apasionante mundo de los sistemas 
electrónicos con inteligencia artifi-
cial y nos descubre algunos de sus 
proyectos emergentes más recien-
tes como el “Petrer Localiza” que se 
encarga de formar a las industrias 
locales activas en la fabricación de 
mascarillas

Daniel, ¿a qué te dedicas exacta-
mente?
Soy Ingeniero en Telecomunicacio-
nes e hice los estudios de predocto-
rado en robótica. Empecé trabajando 
en el ámbito de los microchips para 
comunicaciones y, posteriormente, 
en 2007, también me introduje en 
el campo de los drones donde, poco 
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Ingeniero en Telecomunicaciones
de decir que es una de las mayores 
aeronaves no tripuladas, con 1.500 
kilos de peso, fabricada en Italia. 
¿Qué características tenía ese pro-
yecto ganador?
Lo llamamos “SecondCor” en el que 
trabajé junto a Antonio Bedmar. 
Presentamos una aplicación para 
drones capaz de elaborar mapas 
tridimensionales para facilitar las 
mediciones en trabajos de arquitec-
tura, tanto para obra civil, infraes-
tructuras de todo tipo o minería, 
entre otras cosas, instalando a los 
drones una capa de inteligencia ar-
tificial para que el procesado se pu-
diera automatizar, algo que hasta 
ese momento no había sido posible 
por los problemas que se genera-
ban en la captación de imágenes.
Ese proyecto estaba muy centrado 
en los drones pero vimos que la mis-
ma tecnología se podía utilizar para 
industria, automoción, aviación, etc. 
Te mueves en un campo profesional 
que evoluciona constantemente. 
Imagino que no será fácil estar al día. 
Sí, tienes que estar formándote con-
tinuamente, estudiando, leyendo ar-
tículos, etc. En esta profesión te que-
das desfasado muy rápido. 
¿En qué proyectos trabajáis en estos 
momentos?
Nosotros somos expertos en el de-
sarrollo de sistemas electrónicos 
con inteligencia artificial que tienen 
que funcionar en tiempo real en el 
procesado de datos porque si no 
son lo suficientemente rápidos no 
funcionan. 
Me consta que cuando estalló la 
crisis sanitaria te implicaste de lle-
no en la elaboración de mascarillas 
en un momento en el que este ma-
terial era muy escaso y necesario. 
¿Cómo fue la experiencia?
Mi mujer es enfermera en el Cen-
tro de Salud Petrer I y, poco antes 
de que nos confinaran, viendo que 
no tenían material de protección 
y los pedidos que se realizaban 
desde el área de salud no llegaban 
porque se perdían por el camino, 
los mismos funcionarios de sani-
dad decidieron fabricar su propio 
material. 
Mi mujer tiene mucho empuje y el 

mismo día que nos confinaron se 
trajo a casa ese material para hacer 
mascarillas. Yo lo vi con mentali-
dad de ingeniero y quise darle un 
giro para mejorar la producción, la 
industrialización y la seguridad del 
producto. Empecé a tirar de contac-
tos para que las mascarillas fueran 

homologables y tras recibir ayu-
da de grupos de aparadoras y de 
empresarios de calzado de la zona 
completamente gratis, lo consegui-
mos. Mi función fue intentar orga-
nizar la producción y garantizar la 
seguridad aprovechando mi expe-
riencia profesional en este aparta-
do. Con esto conseguimos salvar 
las primeras semanas de la pande-
mia. Recuerdo que los sanitarios no 
tenían de nada, trabajaban prote-
giéndose con bolsas de basura que 
hacían la función de batas y como 
calzado llegaron a emplear katius-
kas que donó una empresa.
Pero lo que estábamos deseando 
es que las cadenas de producción 
especializadas pudiera trabajar nor-
malmente y poder quitarnos de en 
medio porque fue un trabajazo im-
presionante.
Tu relación con las mascarillas no 
terminó ahí ya que la pasada sema-
na presentaste, junto con el conce-
jal de Desarrollo Económico, David 
Morcillo, el proyecto “Petrer Loca-
liza”. ¿En qué consiste?
Es un proyecto muy interesante en 
el que queremos formar a las indus-
trias locales activas para que pue-
dan fabricar mascarillas y así poder 
diversificar su producción. Estamos 
muy ilusionados y lo hemos estruc-
turado en tres fases, una primera 
en la que se hace una captación 
de datos pidiendo a las empresas 
información básica y se las visita 
para detectar cuál es el punto en 
el que se encuentran, qué necesi-
tan y cómo se las puede ayudar; 
en la segunda fase, se elabora el 
diagnóstico para establecer esas 
necesidades en cuanto a proce-
sos 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 utilizar.
Es muy importante para nosotros 
fomentar que las empresas sepan 
cómo analizar nuevas ideas, rein-
ventarse y reorientarse.

Reportaje de: LUIS RICO

DE TAPES AMB…
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Presentada la 
novela “Una huida 
hacia la nada”

El Centre Cultural acoge la presentación “Una 
huida hacia la nada”, una novela coral escrita 
por tres autores

Alrededor de una veintena de personas asistie-
ron a la presentación de la novela “Una huida 
hacia la nada” con la que los escritores Veró-
nica Martínez Amat, Carlos Gutiérrez Molines 
y Mª Cruz Pérez Ycardo cierran la trilogía que 
iniciaron en 2015 con la presentación de “Huida 
parda”, en la que colaboró también el escritor, 
Octavio Jover.
Esta novela ya se puede adquirir al precio de 10 
euros en los puntos habituales de venta, libre-
rías y papelerías, tanto de Petrer como de Elda.

El PP ha expresado su deseo de 
colaborar y ser partícipe de la 
gestión que el Ayuntamiento de 
Petrer está haciendo de la crisis 
sanitaria y ha pedido que se cree 
una comisión  formada por toda 
la corporación

El Partido Popular pide ser más 
partícipe de la gestión de la crisis 
sanitaria que se está llevando a 
cabo desde el equipo de gobier-
no del Ayuntamiento de Petrer 
porque considera que la situación 
lo requiere y que el mensaje de 
unidad que transmite la alcaldesa debe 
materializarse con hechos y no solo 
con palabras. Por ese motivo, y según 
ha anunciado la portavoz de este grupo 

El PP pide la creación de una comisión de Covid 
en la que esté presente toda la corporación 

municipal, Pepa Villaplana, el lunes pre-
sentaron en el registro la petición para la 
creación de una comisión de la que forme 

parte toda la corporación. Ade-
más, Villaplana considera que el 
consistorio debería adoptar me-
didas más severas y estrictas para 
intentar revertir la tendencia cre-
ciente en el número de contagios.
Por su parte, el portavoz adjunto, 
Óscar Payá, ha incidido en que la 
situación actual exige que todos 
trabajen conjuntamente porque, 
según señala, “todos queremos  
ayudar y aportar”, como un equi-
po y sin mirar colores políticos. 
Y no solo eso, sino que también 
hacía alusión a la necesidad de 

coordinarse con Elda porque “formamos 
una única conurbación, compartiendo 
gran parte de nuestra actividad como ciu-
dadanos”.  

NOTÍCIES

El PP denuncia la falta de 
mantenimiento en algunas 
zonas de la población
El PP se hace eco de 
algunas quejas vecina-
les relativas al escaso 
mantenimiento en al-
gunas zonas de la po-
blación

El Partido Popular ha 
denunciado el estado 
de dejadez en que se 
encuentran algunas zo-
nas de la población, ba-
sándose en las denun-
cias que los ciudadanos 
hacen a través de las re-
des sociales, registro de entrada del 
Ayuntamiento o bien directamente 
a los concejales de su grupo munici-
pal y que no son atendidas. La edil 
popular, Reme Amat, se ha referido, 
en primer lugar, al escaso manteni-
miento que se realiza en los lugares 
donde se llevan a cabo labores de 
limpieza, arreglo o desbroce, como 
por ejemplo el jardín de la fachada 
norte o en otros enclaves del casco 
antiguo. También se ha referido a la 
limpieza con agua a presión que los 
vecinos del Carreró de la Bassa han 

solicitado al Ayunta-
miento aprovechando 
la limpieza que se hace 
los lunes en el Mercado 
ya que son muchas las 
mascotas que allí rea-
lizan sus necesidades 
provocando fuertes 
olores y falta de higie-
ne. Por otro lado, Amat 
ha trasladado las quejas 
vecinales sobre el esta-
do del parking público 
que el Ayuntamiento 

habilitó en la Avenida 
de Madrid, ya que, asegura, no está 
acondicionado como tal o, por otro 
lado, los fuertes olores existentes 
en el interior del vallado del Institu-
to Azorín de la Avenida de Madrid 
que se ha convertido en una especie 
de estercolero. Finalmente, Reme 
Amat, ha concluido matizando que 
seguirán denunciando públicamen-
te estos hechos habida cuenta que 
en los Plenos Municipales, el Equipo 
de Gobierno no da respuesta a sus 
ruegos y preguntas, en la mayoría de 
ocasiones.
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PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ
Lunes a Viernes: 8:00 h y 19:00 h
Sábados y vísperas festivos: 19:30 h
Domingos y festivos: 9:00 h y 12:00 h.

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

elCarrer AGENDA DE SERVICIS

TELÉFONOS DE INTERÉS

DEL 6 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2020

JUAN FRANCISCO CUENCA 

Avenida de Madrid, 39 ..................................... Día 7

Mª TERESA PUCHE HERRERO 

Cánovas del Castillo, 7 ...........................................--

CARLOS COVES 

Brigadier Algarra, 28 ........................................ Día 6

JUAN L. VILLARROYA 

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

ZENEIDA PERSEGUER 

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

HERMANOS PLANELLS VIDAL  

Gabriel Payá, 52 .....................................................--

CARLOS MILLA 

Dámaso Navarro ....................................................--

CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ

Comparsa Moros Fronterizos ........................... Día 8

MIRALLES POMARES

Príncipe de Asturias, 12 ................................... Día 9

BIBIANA ANTÓN ASENSI 

Reyes Católicos, 13 ....................................... Día 10

LETICIA TORRES GARCÍA  

Unamuno, 9 ................................................... Día 11

ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 

Camino Viejo Elda,43 ..................................... Día 12

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

ISABEL ESTEBAN GIL  94  22/10/20
DOLORES RIBERA GARCÍA  81  28/10/20
Mª PILAR HERNÁNDEZ MOYA  74  28/10/20
Mª REME TIJERAS JAREÑO  87  30/10/20
GABRIEL GUILLÉN MARTÍNEZ  66  31/10/20
ANTONIO ATIENZA FAJARDO  73  01/11/20
MERCEDES SEVILLA SIMARRO  78  01/11/20
ANTONIO R.RODRÍG. NAVARRO  88  01/11/20
CARMEN LECEGUI ÁLVAREZ  73  03/11/20
REMEDIOS CARPIO LEAL  96  03/11/20

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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El pleno pospone aprobar la anulación de 
la tasa de terrazas a la sesión de noviem-
bre y retira las mociones para debatirlas 
en un pleno extraordinario 

El pleno ordinario de octubre celebrado 
el pasado jueves de manera telemática 
fue más corto de lo que se preveía en un 
principio al acordar previamente con  la 
oposición la retirada de las mociones. El 
motivo aducido por la alcaldesa fue que 
una hora más tarde, a las 20.00 h., se es-
peraba la comparecencia del presidente 
de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, 
y la Consellera de Sanitat Universal, Ana 
Barceló, para anunciar el cierre perimen-
tral de la Comunidad y nuevas medidas 
restrictivas.
La sesión se inició una vez más con una 
declaración contra la violencia de género 
que esta vez le correspondió al portavoz 
de Esquerra Unida, Rafael Masiá. En ella, 
además de apelar por una mejora en las 
políticas de Igualdad para atajar la violen-
cia machista, Masiá destacó la muerte 
de 137 mujeres al día en todo el mundo 
como consecuencia de este tipo de vio-
lencia así como las 700 mujeres que ha-
bían sido asesinadas en nuestro país en 
los últimos 10 años, indicando que no 
había terrorismo que se le pareciera. La 
exposición y la lectura de los nombres de 
las víctimas de septiembre dio paso al mi-
nuto de silencio. 
A continuación, entre los puntos des-
tacados, se aprobó por unanimidad la 
solicitud de adhesión al Pla Edificant y la 
delegación de competencias de la Conse-
lleria de Educación al Ayuntamiento para 
desarrollar el proyecto de reforma y am-

Celebrado el pleno de octubre del que se 
retiraron varios puntos del orden del día

pliación en el Colegio Vi-
rrey Poveda que contará 
con un presupuesto de 
5.186.000 euros. 
Mª Carmen García, con-
cejala de Comercio, in-
formó de la renovación 
del convenio de colabo-
ración con la Asociación 
de Comerciantes del 
Mercado de la Frontera 
para ampliar la conce-
sión del parking. Segui-
damente, el concejal 
de Hacienda, Ramón 
Poveda, informó que se retiraba la apro-
bación de la modificación de la tasa por 
ocupación de vía pública con mesas y 
sillas dado el acuerdo adoptado con la 
oposición para que en 2021 tampoco se 
pagara. Por tanto, el punto será incluido 
en la sesión de noviembre para aprobar la 
cancelación del pago. La que sí se incluyó 
fue la modificación de tasa por prestación 
de servicios en piscinas e instalaciones 
deportivas. En ella, la concejala, Patricia 
Martínez, explicó que las cuotas tributa-
rias fijas como abonos y cursos comple-
tos organizados por la concejalía, y las ta-
sas por eventos extraordinarios, pasarán 
a tramitarse a partir de 2021 por el módu-
lo de autoliquidaciones de Suma. El obje-
tivo es llevar una correcta gestión de los 
ingresos derivados de dichos epígrafes. 
El pleno también aprobó el convenio que 
regula la subvención a favor del Club de 
Pilota Valenciana en Petrer, los días de 
fiestas locales para 2021 que se estable-
cen el lunes 17 de mayo por las Fiestas 
de Moros y Cristianos y el jueves 7 de 

octubre por la festividad de la Virgen del 
Remedio. 
Por otro lado, la corporación también 
aprobó la adhesión del Ayuntamiento a 
la Central de compras de la Generalitat 
Valenciana al considerarlo, tal y como así 
lo indicó el concejal de Hacienda, algo 
ventajoso para el consistorio petrerense 
como hasta ahora lo había sido en la cen-
tral de compras de la Diputación. 
Para finalizar la sesión, la corporación 
votó la retirada de las tres mociones, 
concretamente la del PSOE que proponía 
apoyar al Fondo de Cooperación Munici-
pal de la Comunidad Valenciana, la del PP 
para exigir al gobierno la suspensión de la 
declaración de los acuíferos del Alto Vina-
lopó como sobreexplotados y la de EU so-
licitando más información de las reunio-
nes, acuerdos y compromisos adquiridos 
en los organismos de la Mancomunidad 
Intermunicipal al que pertenece Petrer. 
Éstas serían debatidas en una sesión de 
carácter extraordinario previsto este jue-
ves al igual que el punto de ruegos y pre-
guntas. 

NOTÍCIES

Fallece la ex concejala de Servicios 
Sociales, Maruja Hernández
Muere a los 74 años, Maruja Hernández, 
la que fuera concejala por Esquerra Unida 
entre 1995 y 2003 

El pasado miércoles falleció a los 74 años 
de edad, Maruja Hernández, la que fuera 
concejala por Esquerra Unida entre 1.995 
y 2003 ostentando las delegaciones de 
Servicios Sociales y Participación Ciudada-
na. Pero además de su vinculación con la 

política local durante muchos años, sobre 
todo en la última década del siglo XX, Ma-
ruja Hernández también fue miembro acti-
vo de la HOAC, Hermandad Obrera Cristia-
na de Petrer, así como de la Asociación de 
Amigos del Pueblo Saharaui. Su carácter 
afable y su vocación de ayuda al prójimo 
fueron algunas de sus cualidades persona-
les más destacadas junto a su dedicación a 
la familia y amigos. Descanse en paz.
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Fallados los premios “FotoPetrer 2020”
José Ramón Luna de la Ossa, de Tarancón, 
se alza con el premio a la mejor colección 
del XXV Concurso Nacional de Fotografía 
“Foto-Petrer 2020” que en esta edición ha 
contado con 372 fotografías

El pasado viernes 30 de octubre tuvo lugar, 
en la sede del Grupo Fotográfi co de Petrer, 
la deliberación del jurado califi cador del 
XXV Concurso Nacional de Fotografía “Fo-
to-Petrer 2020”. En este 25 Aniversario del 
Concurso, José Ramón Luna de la Ossa, de 
Tarancón, se ha alzado con el premio a la 
mejor colección con su propuesta titulada 
“Inside”. En el apartado de fotografías indi-
viduales, en apartado Nacional, el primer 
premio ha sido para Javier P. Fernández Fe-
rreras, de Urduliz (Vizcaya), con su fotogra-
fía “Lecturas”; y en apartado Local, Manuel 
Candela Belén, de Crevillente, con su obra 
“Panadería Herrero 1” ha conseguido el pri-

mer premio.  
En la presente edición se 
han registrado 55 plicas de 
autores diferentes de toda 
la geografía nacional que 
han presentado un total 
de 372 fotografías, concre-
tamente 58 colecciones al 
apartado de Mejor Colec-
ción con 174 imágenes, 
146 a la sección de foto-
grafía individual libre y 52 
de temática local, lo que 
ha signifi cado una partici-
pación sensiblemente su-
perior a la de 2019 con 22 
obras más. 
Por último recordar que el sábado día 5 de 
diciembre, a las 19:00  horas, en la sala de 
exposiciones del Forn Cultural, tendrá lu-
gar la entrega de premios a los ganadores 

del concurso coincidiendo con la inaugu-
ración de la exposición que permanecerá 
abierta hasta el 27 de diciembre en horario 
de visitas de jueves a domingo, de 18.30 a 
20.30 horas.

Conferencia de Enrique Lluch en “Otoño Cultural”
El Doctor en Ciencias Económicas 
toma parte en el ciclo “Otoño Cul-
tural” proponiendo un cambio de 
mentalidad para hacer una econo-
mía diferente, al servicio de las per-
sonas

El Doctor en Ciencias Económicas, 
intervino el pasado viernes en el ci-
clo “Otoño Cultural” titulando su in-
tervención, “Una economía para la 
esperanza”, como también titula su 
último libro.  El conferenciante, propues-
to por la HOAC de Petrer, fue presentado 
por Paqui Mallebrera, miembro de este 
colectivo local. Entre las ideas fundamen-
tales que Lluch trasladó a los asistentes 

destacó la necesidad de cambiar los sis-
temas económicos actuales que solo 
buscan el crecimiento a toda costa sin te-
ner en cuenta otros aspectos o el cambio 
de mentalidad que debe haber para que, 

a su vez, se produzca un giro de las 
políticas económicas mundiales, te-
niendo que adaptarnos nosotros a 
las leyes  económicas  y no al revés. 
Según añadió Lluch, “eso no es así 
porque los mercados los montamos 
nosotros, los mercados no nos obli-
gan a nada y, por tanto, no es verdad 
que no se pueda hacer una economía 
de otra manera, pero debemos cam-
biar el paradigma actual, que nos 
aboca a la desesperanza”. 

La próxima cita con el ciclo es este vier-
nes a las 20:30 horas en el salón de actos 
de CaixaPetrer con Isabel Navarro Cerdán 
y su charla titulada, “De las Sin Sombrero 
a las Sin Nombre”. 
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BALONMANO

Victoria de 
pico y pala
Los de Omar García vencieron 31-26 
a la PD El Capricho antes de visitar al 
peligroso Águilas

Victoria muy trabajada la del Hispani-
tas Petrer frente a la Peña Deportiva 
El Capricho de Ibiza, rival que vendió 
muy cara la derrota e incluso llegó a 
soñar con puntuar en la pista petre-
rense.
La primera parte no fue buena para 
los de Omar García. Mal en defensa, 
los ibicencos campaban a sus anchas 
con constantes penetraciones casi 
siempre protagonizadas por el vetera-
no Santi Mailllo que hizo lo que quiso, 
cuando quiso. De esta manera se lle-
gó al descanso con empate a 16 y con 
muchas cosas que mejorar. La charla 
en vestuarios de Omar García resultó 

TRINQUETE

Las obras en el trinquete avanzan 
a buen ritmo

Está previsto que se reabra la instalación en cuatro o cinco sema-
nas

Hoy se cumple una semana desde que se iniciaron las obras de me-
jora de la instalación municipal del Trinquete de Petrer. Está previsto 
que esté terminado y listo para volver a ver rodar la pilota a finales 
del próximo mes de noviembre o, a mucho tardar, a principios de 
diciembre.
Las mejoras que se están llevando a cabo son el saneamiento y lim-
pieza del techo, cubrir todo el techo con lonas blancas para mayor 
visibilidad de la pelota y pintar por completo el trinquete.
Mientras estén en marcha las obras, la Escuela de Pilota entrenará 
en el frontón de la Ciudad Deportiva San Fernando, de lunes a jue-
ves, a las 18:00h.

productiva ya que en el segundo acto 
sólo se encajaron 10 goles de la mano 
de un inconmensurable, David Arne-
do, que echó el cerrojo a su portería 
con intervenciones de mucho mérito 
que dieron alas a sus compañeros.
Sólo en los últimos 10 minutos se 
pudo respirar hasta sellarse el marca-
dor en el definitivo 31-26. 

El máximo anotador petrerense fue, 
cómo no, Manu Martínez con 10 go-
les, bien secundado por Adrián Ruiz 
con 8 tantos.
Este sábado, a las 19h, toca rendir vi-
sita a la pista del peligroso Bm. Águi-
las, rival muy reforzado con respecto 
a la pasada campaña que ya venció a 
los petrerenses en pretemporada.

Aplazado el 
Thader-Petrelense
Un positivo en las filas del conjunto de Rojales ha obli-
gado a meter a todo el equipo en cuarentena

El partido que la UD Petrelense tenía que disputar en Ro-
jales contra el Thader el próximo domingo, a las 11:30h, 
ha sido aplazado por el positivo por Covid-19 de uno de 
los futbolistas de la Vega Baja que ha obligado al resto 
de la plantilla, en principio todo sanos, a guardar la cua-
rentena y suspender tanto los entrenamientos como la 
disputa de cualquier encuentro. De esta manera, el Pe-
trelense que no jugó los choques de la segunda y tercera 
jornada, también se perderá el de la cuarta, “es una si-
tuación que se puede repetir varias veces esta tempora-
da, por lo menos hasta que tengamos la vacuna”, indica 
Vicente Soler, presidente rojiblanco.
Uno de los partidos aplazados por el Petrelense, el que le 
tenía que enfrentar al Santa Pola, se jugará, finalmente, 
el sábado 5 de diciembre, a las 17h, en el Estadio Munici-
pal El Barxell, tal y como han acordado las directivas de 
ambos clubes. Todavía queda pendiente fijar las fechas 
para los partidos frente al Redován y Thader, “desde la 
coordinación deportiva se está trabajando en ello, pero 
de momento no hay nada concreto”, añade Soler.
Los futbolistas del Petrelense se incorporaron con nor-
malidad esta semana a los entrenamientos una vez su-
perado el confinamiento, a excepción de uno que toda-
vía ha dado positivo en el test PCR.  

FÚTBOL

Fotografía de:Paco Román
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VOLEIBOL

Aplazado el Sedka Novias - Volei Muro 
El choque previsto para este sábado, 
a las 19:00h, en el Pavellò Gedeón i 
Isaías Guardiola se aplaza por varios 
positivos en las filas del Muro.

Por desgracia, y como está siendo ha-
bitual estos últimos días, nos llegan 
malas noticias desde Muro (Mallor-
ca). El equipo isleño, que ya no pudo 
disputar su partido contra CV Playas 
de Benidorm la pasada jornada por 5 
positivos de COVID-19 en su equipo, 
sigue sin poder competir por la misma 
razón, por lo que el partido que se te-
nía que disputar  este sábado ha sido 
aplazado. Las directivas de ambos clu-
bes buscarán activamente una fecha 
para la disputa de este partido.

FÚTBOL SALA

Excelente rendimiento del 
CT Petrer en la Express 
Tenis Cup

El equipo sub 12 masculino logró disputar la fase final 
de su categoría

El Club Tenis Petrer participó en la cuarta edición de la 
Express Tenis Cup con un total de cuatro equipos (mini 
tenis, sub 12 y dos de sub 10). Los jóvenes tenistas dis-
frutaron de un día de convivencia y tenis fantástico, ro-
deados de jugadores de gran calidad y un gran ambiente 
tenístico. 
Uno de los equipos participantes, concretamente el sub 
12 masculino, logró proclamarse subcampeón en su ca-
tegoría tras una disputada final.
Con ese subcampeonato, los chicos se ganaron el billete 
para tomar parte en la fase final que tuvo lugar el pasado 
fin de semana en el Club Español de Tenis, en Valencia 
donde lo dieron todo.

Hasta esta semana, el grupo lo co-
manda Mediterráneo de Castellón 
con 9 puntos, seguido del Voleibol 

Valencia con 6. El Sedka Novias es 
quinto en la tabla con 5 puntos en su 
haber.

El FS Petrer pelea pero cae 
en El Rebolledo

El partido frente al Pinoso previsto para el sábado ha quedado 
aplazado

El Fútbol Sala Petrer cayó en su desplazamiento a El Rebolledo por 
5-3, en un partido en el que siempre dio la cara y se mantuvo vivo 
hasta los minutos finales. El primer periodo fue muy malo para 
los de Manuel Barbellido que se marcharon al descanso con 3-0 
en contra y malas sensaciones. La charla del receso resultó muy 
productiva puesto que el FS Petrer se metió de lleno en la pugna de 
los puntos en juego tras los goles de Santi Poveda y Aitor Rondán, 
no obstante, cuando buscaban la igualada llegaron dos tantos más 
de los locales que echaron por tierra sus aspiraciones. El último gol 
de Alejandro Laín sólo sirvió para maquillar el resultado definitivo.
El encuentro que tenía que disputar el FS Petrer en el pabellón fren-
te al Pinoso Atlethic F.S. “A”, rival que todavía no ha jugado esta 
temporada por la Covid-19, ha sido aplazado.

TENIS
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La plaça de Baix. Al fons, l’Ajuntament. Fotografia cedida per José Esteve

fotos antigues
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En “El Altico”, solar que hui 
dia està replet de garatges. Al 
fons, el Cid nevat. Apareixen 
Ernesto Payá, César i Vicente 
“Botari”

anys

any
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Guisado de merluza

Por: Carla Gálvez Rico

ELABORACIÓN
1 En una olla, vertemos una chorrada de aceite y doramos los medallones 
de merluza.
2 Mientras tanto, pelamos y troceamos cebolla, carlota y patatas, picamos 
los dientes de ajo y rallamos el tomate.
3 Cuando los medallones de merluza estén dorados, los retiramos de la 
olla y reservamos.
4 En esa misma olla y con el mismo aceite, sofreímos la cebolla y la 
carlota y cuando empiecen a adquirir un tono dorado, añadimos el ajo 
picado y el tomate rallado.
5 Seguidamente, agregamos las patatas troceadas y condimentamos con 
una cucharadita de pimentón y rehogamos  bien todos los ingredientes.
6 A continuación, lo cubrimos con caldo de pescado y condimentamos con 
una pizca de sal.
7 A fuego medio, dejamos que hierva durante unos 20 minutos. En el caso 
de la olla express serían 5 minutos.
8 Pasado ese tiempo, añadimos los medallones de merluza y los guisantes 
y dejamos que siga hirviendo cinco minutos más, 2 en la olla rápida.
9 Una vez apagado el fuego, agregamos huevo duro troceado.
10 Antes de servir, dejamos que el guisado repose.

LA BONA CUINA
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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INGREDIENTES
■ 4 medallones de merluza
■ Caldo de pescado
■ 200gr de guisantes
■ 4 patatas ■ 2 carlotas
■ 2 cebollas ■ 1 tomate
■ 1/2 huevo ■ ¾ dientes de ajo
■ Aceite, sal y pimentón

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

60 minutos



Lo conocí de pronto, sin re-
ferencias previas. Allá por el 
sesenta y nueve en una ma-
ñana sabatina de la avanzada 

primavera. Por entonces, iniciaba la 
relación con mi mujer y, allí estaba 
él, en la parte trasera del horno, en 
la entrada de un minúsculo leñero 
ubicado en un luminoso patio rec-
tangular que se adornaba de limo-
nes, flores y nísperos; adosado a un 
pasaje que antaño, como ahora, era 
recorrido a diario por una intermi-
tente cadencia de decenas de pasos 
acelerados, casi todos de mujeres, 
que lo transitaban en ambos sen-
tidos en busca del pan recién hor-
neado. El deambular continuado de 
esas pisadas le hacían una efímera 
compañía, para él casi inexistente, 
mientras se afanaba abstraído en su 
entretenimiento de “inventor”, sen-
tado en una pequeña silla de anea, 
siempre en su “templo”, aprovechan-
do el apreciable cobijo de ese tem-
plado bienestar que le aportaba el 
calor del soleado mediodía. 

Mi suegra Herminia, me lo presentó a 
su manera, con esa costumbre de an-
taño en la que una presencia ajena, in-
esperada y extraña se acerca para ren-
dir el consabido saludo de cortesía. 
Allí, en aquel lugar, mientras trasteaba 
la madera con sus ajadas y amortiza-
das herramientas, rodeado de peque-
ñas piezas: tuercas y tornillos, mue-
lles y bisagras, serrucho y alicates, 
punzón y destornilladores, arandelas 
y clavos que él mismo enderezaba 
cada vez que se doblaban, pequeñas 
maderas y cordelería, que constituían 
su complaciente mundo en donde 
fabricaba mecanismos tan sencillos 
y rudimentarios como la misma vida 
que le había tocado vivir; allí, como 
digo, tuve la ocasión de conocerle. 
Allí lo encontré, solitario, pasando sus 
días, llevando una vida nada diferen-
te a la de tanta y tanta gente anóni-
ma, cuyos referentes y recuerdos se 
han ido diluyendo con el transcurrir 
desagradecido del tiempo. 

EL ABUELO VICTORIANO

De su paso por este mundo, queda-
ron cuatro hijos: Ramón “Victoria-
no”, Herminia, Carmen y Visitación. 
Junto a su mujer, se instalaron en 
la calle Numancia. Por la mañana, 
cultivaba la huerta desde hora muy 
temprana, algo habitual en muchos 
vecinos de Petrer. Con la entrada de 
la tarde, hacía zapatos con recono-
cida maestría artesanal. Hablo de 
aquellos apreciados zapatos monta-
dos a mano, claveteados en puntas, 
enfranques y talones, ya que no exis-
tían por entonces máquinas prepa-

radas para sustituir esta labor ni ad-
hesivos apropiados que aguantaran 
las fijaciones sin despegarse. Todo 
ello, hasta bien entrada la noche, se-
manas tras semanas, desde el lunes 
hasta el domingo a mediodía en que 
las gentes paraban y salían a pasear, 
a visitar vecinos y familiares. No ha-
bía nada más, austeridad, pequeño 
ahorro y ver crecer a los hijos.

La soledad que le produjo la tempra-
na muerte de su mujer Herminia, le 
llevó a vivir con su hija y con Pere en 
la misma casa del horno en la calle 
Calvo Sotelo (actual País Valenciá) 
donde era cuidado con atenta dedi-
cación por mi suegra. Allí lo conocí, 
en el patio trasero del horno, mani-
pulando herramientas y utillaje con 

aquellas envejecidas manos defor-
madas por tanto trabajo que la vida 
le había exigido, con dedos fuertes 
como garras, sujetando aquellos 
pequeños mecanismos, ensamblan-
do piezas y formando curiosos arti-
lugios que inventaba para pasar el 
tiempo. No sabía de números y le-
tras como hoy lo entendemos, pero 
el sentido práctico de “agarrarse a 
la vida y sacarle provecho a la mis-
ma” le hacían tener una sobria cultu-
ra rudimentaria que asombraba por 
su desnudez y su sensible cercanía.

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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JUAN MANUEL 
MARTÍNEZ ALBERT
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ESTE POBLE

Herminia se había hecho cargo de 
él, como tantas y tantas sacrificadas 
mujeres de aquella época, en la que 
una de las hijas mantenía la conti-
nuada atención a los padres hasta 
que llegaba la hora del final. Victo-
riano, en su diario caminar, no in-
terfería, no exigía, no se quejaba de 
nada. Vivía y dejaba vivir, apacible-
mente, con esa concepción austera 
de los hombres duros de antaño, 
incapaces de trasladarle a nadie el 
pesar de su decadencia vital. Vic-
toriano Pérez Mira vivió 94 años. El 
21 de mayo de 1976, su corazón dijo 
hasta aquí.

En esporádicas ocasiones escribía 
versos, que el transcurrir del tiem-
po ha borrado. Como aquella rima 
que le dedicó a su bisnieta Verónica 
al nacer: “En mayo ha nacido la pri-
morosa/ y será entre todas la más 
hermosa”.

En casa, guardamos de él algunas fo-
tos junto a una Cartilla con cupones 
de la Cooperativa de Casas Baratas 
de Pablo Iglesias; y en la memoria, 
uno de aquellos sutiles poemas que 
solía escribir a lápiz en la encalada 
pared del patio del horno y que, en 
su liviana sencillez, encierra toda 
una filosofía personal ante su inexo-
rable despedida:

“Los alambres tengo puestos,
son mis últimas manías 
y los dejo por recuerdo.
Ochenta años de vida
y me entretengo con esto”.

www.diarioelcarrer.com / 19
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solitario, pasando 
sus días, llevando 
una vida nada 
diferente a la de 
tanta y tanta gente 
anónima...
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petrer con su poeta
De acto de apoyo, cariño y solidaridad 
con el poeta petrerense Paco Mollá se 
puede calificar el homenaje que, orga-
nizado por el Ayuntamiento de Petrer, 
tuvo lugar el 7 de noviembre de 1980, 
hace ahora 40 años, en el salón de ac-
tos de la Casa del Fester.

A las 8:30 de la noche del viernes, hora 
en la que daba comienzo el homenaje 
ya no se podía entrar en el salón. Había 
un lleno total. Comenzó el acto con la 
lectura por parte del periodista Francis-
co Rodríguez Martín, el hijo de los cé-
lebres maestros D. Paco y D.ª Concha, 
de las cartas de adhesión de entidades 
ciudadanas, partidos políticos, sindica-
tos y amigos. PSOE, PCE, UCD y AP, se 
adhirieron al acto. En todos los escritos 
se destacaban los valores humanos y 
sociales del poeta, mostrando su total 
y firme apoyo a esta iniciativa munici-
pal. El Ayuntamiento de Novelda, la 
HOAC, la Unión de Festejos San Boni-
facio mártir, las comunidades cristia-
nas, la Sociedad Unión Musical, parti-
dos políticos y sindicales y particulares 
se adhirieron al acto. En definitiva, un 
apoyo masivo del pueblo de Petrel, que 
se volcó en este reconocimiento. En el 
acto también intervino el poeta y pro-
fesor montealegrino afincado en Elda, 
Juan Madrona, que hizo una glosa de la 
vida y la obra de Paco.

El grupo Coturno interpretó algunos 
de sus poemas, entre ellos el que lleva 
por título: “Mío” Un grupo de jóvenes 
petrerenses leyeron poemas de sus 
libros “Orto” y “Alma y otros poemas” 
como “En Catí”, “Resolución” y “Nues-
tros antepasados”. La actriz María Paz 
Ballesteros interpretó magistralmente 
“Una antigua la leyenda del Cid y la sie-
rra del Caballo” escrita por Paco Mollá. 

El punto culminante del homenaje fue 
la intervención del poeta, que con 
sus palabras reflejó su manera de ser, 
actuar y escribir. Este homenaje fue 
el principio de un reconocimiento del 
pueblo -por medio de su Ayuntamien-
to- a una labor y una trayectoria de 
muchos años. La cantidad de público 
que asistió al acto era fiel reflejo de que 
Paco era y sigue siendo querido por 
todos tanto nivel personal como a ni-
vel poético.

20 / DEL 6 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2020



SOM DE PETRERPer: Mari Carmen Rico Navarro
Cronista oficial de la Vila de Petrer

PiES DE fOTO:
Foto 1: El 7 de noviembre de 1980, Pe-
trer cumplió con su poeta. Foto: Pérez.
Foto 2: El alcalde Vicente Maestre 
saludando al poeta Paco Mollá. Foto: 
Pérez.
Foto 3: El concejal, Carlos Cortés, entrega 
una placa conmemorativa al poeta. Foto: 
Pérez. 
Foto 4: El pueblo cumplió con su poeta. 
Paco, su esposa Justa y Conchi Navarro 
tras finalizar el homenaje.
Foto 5: Antonio Joaquín Navarro y 
Antoñita Payá durante el recital. Foto: 
Pérez.
Foto 6: El poeta y profesor montealegrino 
afincado en Elda, Juan Madrona, hizo una 
glosa de la vida y la obra del poeta.

Este homenaje fue un acto de justicia. 
Fue un reconocimiento justo y necesa-
rio y fue, sobretodo, una reconciliación 
del pueblo de Petrer con su poeta, un 
hombre bueno y pacífico, injustamen-
te perseguido por sus ideales políticos. 
Paco Mollá sufrió una persecución y un 
ensañamiento injusto, cruel y despia-
dado por parte de personas allegadas 
al régimen. Estuvo acusado en varias 
causas por delitos que no cometió 
hasta el extremo que después de sufrir 
años de cárcel, recordemos que coinci-
dió en la prisión de Alicante con Miguel 
Hernández, el poeta del pueblo, fue 
condenado al destierro y no pudo vol-
ver a Petrer durante varios años.

A este homenaje le siguió la presen-
tación de su tercer libro “Alma y otros 
poemas” y sobre todo la institución 
anual de los premios nacionales de 
poesía que llevan su nombre y que se 
convocan bajo el patrocinio del Ayun-
tamiento. En definitiva, el reconoci-
miento público y continuado de Petrer 
a su Poeta.

A este reconocimiento se unieron 
otros que se le tributaron cada vez 
que presentó uno de sus poemarios 
poniéndose siempre en valor el res-
peto que Petrer tenía a su entrañable 
y querido poeta. También en 1984 se 
rotuló una calle con su nombre, en oc-
tubre de 1998 se inauguró el instituto 
que lleva el nombre del poeta, situa-
do en la avenida Reina Sofía, y el 4 de 
diciembre de ese mismo año se inau-
guró el Centro Cultural Municipal de la 
calle San Bartolomé, denominándose 
a partir de ese momento la biblioteca 
que en él se ubica Poeta Paco Mollá. 
Muestras todas ellas del profundo sig-
nificado del cariño del pueblo a su in-
signe poeta.
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El coll de botella de l’accés 
a una vivenda digna
El botànic està posant molt em-

peny en ajudar les famílies que 
no poden accedir a un habitatge 

digne. La Renta Valenciana d’Inclu-
sió, prestacions econòmiques per 
al lloguer, subvenció de subminis-
traments bàsics, injecció dinés a les 
entitats locals, fins i tot, la renovació 
del vell parc públic d’habitatge.
El coll de botella es troba quan 
aquestes famílies, en principi resca-
tades de l’impacte que està tenint la 
crisi econòmica, volen accedir a un 
lloguer però no poden encara que 
compten amb recursos, molt limi-
tats i insuficients això sí, però pos-
siblement els necessaris per a poder 
accedir a una vivenda de lloguer amb 
un contracte legal. Els dos factors 
fonamentals són, per una banda, 
l’augment excessiu dels preus dels 
lloguers en un mercat immobiliari 
sense control ni cap regulació i per 
l’altra les condicions lleonines que 
imposen els propietaris i gestors per 
poder accedir-hi.
A la nostra comarca és difícil trobar 
un lloguer per sota dels 300 € on 
la vivenda reunisca totes les condi-
cions d’habitabilitat. Es justifica en 
la suposada autoregulació del mer-
cat, que no és més que un eufemis-

me per a dir que se segueix especu-
lant i fent negoci d’un bé de primera 
necessitat i que a més a més és un 
dret humà universal.
Els que defenen la “no regulació” 
del mercat de lloguer menteixen, 
perquè els grans tenedors i les im-
mobiliàries sí són proteccionistes i 
reguladors, quan el que es tracta de 
minimitzar els seus rics i garantir els 
seus beneficis. Para pal·liar aquesta 
incertesa, són els i les inquilines, les 
que deuen complir amb requisits 
inassolibles com és tenir una nòmi-
na i que la nòmina garantisca una 
estabilitat econòmica. Quan a les 
comarques del Vinalopó s’apropa al 
18% d’economia submergida, apro-
ximadament 130 mil treballadores, 
és de preveure que aquesta mesura 
siga una gran barrera segregacionis-
ta. No serveixen ni les rendes so-
cials, ni les ajudes econòmiques, ni 
tan sols les pensions contributives 
per poder avalar personalment el 
lloguer. A més a més s’ha de pagar, 
per endavant, els 3 mesos del preu 
del lloguer, entre la fiança, el més i 
els honoraris de la immobiliària, el 
qual significa, per a molts, més de 
les ajudes socials que perceben. 
Després estan els prejudicis i “l’odi 

SERgI CREmADES.
mEmbRE D’ANtICAPItALIStES 

PV

al pobre” que dificulta encara més 
l’accés a les persones migrants, mi-
nories ètniques i famílies vulnerable 
o són cal de cultiu d’estafadors sen-
se escrúpols. Ara bé, per primera ve-
gada en la història del règim del 78 
es dóna la paradoxa per la qual hi ha 
famílies que són protegides, d’aque-
lla manera, i les es impossible ac-
cedir a un bé de primera necessitat 
tan sols per l’ànsia especulativa dels 
grans tenedors i les immobiliàries.
Alguna cosa pareguda passa amb 
les famílies amb lloguer social des-
prés de la dació en pagament de les 
seues vivendes i l’avarícia dels grans 
propietaris, altre drama al qual el 
botànic no està prestant molta aten-
ció. Però això dona per a molt més i 
el deixarem per altre article.
El pla de rescat social es queda curt 
si no planteja l’habitatge com una 
prioritat, per fer-ho efectiu és ne-
cessari regular el mercat de lloguer 
per controlar els preus i facilitar 
l’accés. Els bancs, les seues immo-
biliàries i els fons voltors obstaculit-
zaran qualsevol iniciativa en aquesta 
direcció. Una vegada més caldrà de 
l’autoorganització i pressió social 
per no deixar en mans d’especula-
dors el dret a una vivenda digna.

En recuerdo de Jesús Jiménez

Siempre es muy triste, cuando 
un buen amigo nos deja.
La muerte de Jesús, por inespe-

rada, ha dejado en nosotros un sen-
timiento de orfandad, por la pérdida 
de un amigo tan querido.
Casos como éste nos hacen reflexio-
nar porque nos consideramos invul-
nerables y la vida viene a demostrar-
nos nuestra fragilidad.
La falta de Jesús se sentirá princi-
palmente, como es lógico, en su fa-
milia, pero es indudable que todos 
nosotros, EL SALERICO, también 
notará, y mucho, su ausencia.
Es muy difícil encontrar una persona 
con tan extraordinaria capacidad de 

trabajo y empatía para hacer felices 
a sus amigos: Siempre dispuesto a 
ayudar a cualquiera de nosotros, en 
pro de que nuestra reunión fuera lo 
más agradable posible, sin medida 
en el esfuerzo, con el fin de que sus 
amigos se encontraran a gusto en EL 
SALERICO.
Y es que Jesús era único, porque no 
solamente se ocupaba del aspec-
to culinario, donde destacaban sus 
conocimientos de la buena cocina, 
hay que recordarlo también en el as-
pecto musical; su interés, su cons-
tancia, para que no dejáramos de 
cantar en nuestras reuniones, para 
conseguir que el ORFEÓN SALERI-
CO, llegara a conseguir resultados 
armoniosos. Hay que reconocer, sin 

embargo, que nosotros, a pesar del 
empeño y cuidado que ponemos en 
nuestras interpretaciones, no siem-
pre estábamos a su altura.
No obstante, creo que en atención 
a Jesús, el orfeón debe continuar 
cantando, porque mientras cante-
mos su recuerdo acudirá siempre a 
nuestros pensamientos y a nuestros 
corazones.
Se ha ido un hombre bueno, pero su 
espíritu estará siempre entre noso-
tros. Nos deja el recuerdo imborrable 
de su bondad y su simpatía, y aquí 
queda el inmenso cariño que todos 
nosotros le profesábamos y la segu-
ridad de que nunca lo olvidaremos.
Hasta siempre JESÚS. gracias por 
todo. Descansa en paz.

EL SALERICO
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OPINIÓ I CARTES DEL LECTOR

El cuidador/a, es una figura esencial en    
la  atención a las personas enfermas ma-
yores, si bien, en muchas ocasiones, no 
recibe ni el reconocimiento ni el cuidado 
necesario porque todo se centra en la 
persona dependiente.
La mayoría de las veces, los cuidadores/
as desempeñan su trabajo en el domici-
lio familiar donde carecen de estructura 
y la asistencia profesional.
Hay que tener en cuenta que los cuida-
dores/as atienden a enfermos crónicos, 
terminales o que se encuentran en si-
tuaciones complejas y el esfuerzo que 
esto supone puede provocar sentimien-
tos distintos y encontrados. La propia 
personalidad del cuidador/a principal, 
el compromiso adquirido con la persona 
atendida, la relación de afecto familiar 
o el significado del “cuidar al otro” son 
factores que pueden influir en la relación 
de ayuda.
Así mismo, la intensidad, la duración y el 
tipo de cuidados que se prestan pueden 
derivar  en factores de riesgo con conse-
cuencias físicas y anímicas que perjudi-
quen al cuidador/a.

El cuidador de personas enfermas
Algunas señales de alarma pueden 
ser dolores musculares, cansancio o 
fatiga crónica, alteración en el ape-
tito y pérdidas de memoria, falta de 
concentración, ansiedad, depresión, 
insomnio, irritabilidad, tendencia al 
aislamiento o cambios de humor entre 
otros.
 Estos síntomas, tanto físicos como 
emocionales, experimentados de ma-
nera continuada, conducen a lo que 
se denomina “claudicación familiar” y 
suscitan en el cuidador/a la percep-
ción de incapacidad junto con un es-
tado de agotamiento y de sobrecarga 
emocional: es decir, que siente que no 
puede ofrecer una respuesta adecua-
da a las múltiples demandas y necesi-
dades de la persona a la que cuida. La 
mejor manera de afrontar dicha situa-
ción es prevenirla.
 Esto, incluye una buena organización 
de las tareas; llevar una vida saludable 
basada en el ejercicio físico, una bue-
na alimentación y  programar descan-
sos o relevos con otros familiares… 
entre otras medidas.

El cuidador/a tiene que cuidar su bien-
estar emocional,  cuidar su salud men-
tal, hacerse cargo de las emociones y, 
sobre todo, mantener su propia vida 
social (esto es muy esencial).

“No te rindas, por favor no cedas, 
aunque el frío te queme,

 aunque el miedo muerda,
aunque el sol se esconda y calle el 

viento,
aún hay fuego en tu alma,

aún hay vida en tus sueños,
porque la vida es tuya y
tuyo también el deseo”

- Mario Benedetti – 

“Los ancianos/as, no son seres 
anormales. 
El anciano/a, somos nosotros 
dentro de poco o dentro de mucho; 
y si no aprendemos a tratar bien 
al enfermo/a, así nos tratarán a 
nosotros”.

MANUEL IBÁÑEZ HERNÁNDEZ

Queja
Mi intenciòn al mandaros este escrito es 
manifestar lo mal que me sentí ante un trá-
mite (que en otra situación hubiera sido de 
lo mas rápido y normal )  para que aflore la 
solidaridad ante situaciones tan patéticas 
como las que estamos pasando todos los 
ciudadanos de a pie ante las medidas que 
se están tomado con esta pandemia que 
tanto nos está afectando a todos física, 
emocional y psíquicamente.     
Tenía que cambiar la domiciliación de los 
recibos del agua y me dirigí a AGUAS DE 
ALICANTE. Por supuesto, no podían aten-
derme presencialmente, por lo que tuve 
que esperar una cita telefónica para facili-
tarles mis datos y un e-mail para que me 
mandaran el documento que permitía el 
traspaso de cuenta. Me llamaron a los 3 
días y, efectivamente, en una horas recibí 
el e-mail, pero la primera sorpresa fue que 
me lo mandaron en un formato  que mi 
ordenador no podía abrir, tuve que enviár-
selo a un familiar para que cambiara dicho 
formato y así poder abrirlo, imprimirlo y 
reenviarlo.
A las 2 horas de haberlo enviado entré en 
mi correo y vi me lo habían devuelto, lo 
volví a mandar hasta tres veces, pero se-
guían devolviéndomelo, por lo que decidí 

presentarme en persona en AGUAS DE 
ALICANTE, llamé  a la puerta y le pedí  al 
funcionario que me atendió a traves del 
cristal, ya que se negaba a abrir, que por fa-
vor me cogiera el escrito físico ya que me 
era imposible mandarlo por e-mail. Abrió la 
puerta y con las manos en alto y a mas de 
2 metros de mí se negó a cogerme el es-
crito alegando que no tenía permiso para 
hacerlo. Me comunicó que faltaban datos 
que, anteriormente, ya le había propor-
cionado por teléfono, (por lo visto no los 
había guardado). Le pedí un bolígrafo  para 
rellenar de nuevo los datos, que según él 
me faltaban, y se negó rotundamente a 
proporcionármelo, así que salí de allí en 
busca de un bolígrafo, entré a un bar y allí 
me lo prestaron y pude rellenar lo que me 
faltaba para poder entregar el documento.
Cuando volví a la oficina a entregarlo de 
nuevo, ya firmado y rellenado, dicho fun-
cionario volvió a salir de nuevo con los bra-
zos en alto y, diciéndome que me situara 
lejos para hacerle una foto al documento,  
insistía en que no podía coger nada. Me 
sentí fatal, no hay derecho a que nos tra-
ten como apestados, tanto la administra-
ción como la   sanidad pública se han en-
diosado y nos están tratando como seres 
inferiores, sin tener en cuenta lo que nos 
cuesta, sobre todo a los mayores de 65 
años, manejarnos por internet.

Sólo pido un poco de humanidad y com-
prensión para todos aquellos ciudadanos 
que pagamos religiosamente nuestros im-
puestos sin rechistar y si no tenemos di-
nero lo pedimos. A los funcionarios no les 
falta el salario, es más, van a tener una su-
bida del 0´9% (si no me equivoco) mien-
tras, repito, la ciudadanía estamos agotan-
do nuestros medios económicos para salir 
adelante  y pagando nuestros impuestos. 
Quiero de paso recordarles a todos los que 
trabajan para la administración que cobran 
gracias a nuestros impuestos, o sea que 
trabaja para nosotros.
Así que, por favor, más humanidad que 
luego nos encontramos en el bar desayu-
nando y no pasa nada.
Sí, es esta una mala racha, pero si nos ayu-
damos todos podremos llevarlo mucho 
mejor. 
Eso espero. Por mi parte, seguiré las nor-
mas, aunque sí pido SOLIDARIDAD, COM-
PRENSIÓN Y ATENCION CÍVICA, ORGANI-
ZADA CON RESPETO Y PACIENCIA.
EL COVID NO ENTIENDE DE CLASES, NI 
DE NIVEL SOCIAL NI CULTURAL. ESPERO 
Y DESEO QUE LA ADMINISTRACIÓN NOS 
TRATE CON EL RESPETO Y LA CALIDAD 
HUMANA QUE NECESITAMOS.
MUCHAS GRACIAS .

MARI MAESTRE
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