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Salmón al horno 
con eneldo

Por: Isabel Alfaro Payá

ELABORACIÓN
1 Primero pelamos las patatas, la cebolla y las carlotas 
2 A continuación, cortamos las patatas a rodajas gruesas, la cebolla la 
partimos en cuatro trozos, ya que si la cortamos fi na corremos el peligro de 
que se queme, y las carlotas si son gruesas las partimos por la mitad
3 En una bandeja de horno, colocamos el salmón junto con las patatas, 
cebolla y carlotas
4 El salmón lo espolvoreamos con eneldo y sobre las patatas vertemos 
una chorradita de aceite y las condimentamos con sal, pimienta negra 
molida y pimentón dulce al gusto
5 Introducimos la bandeja en el horno precalentado a 180-200·, entre 30 y 
40 minutos

LA BONA CUINA
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INGREDIENTES
■ 1 lomo de salmón fresco
■ 4 patatas
■ 1 cebolla
■ 2 carlotas
■ Eneldo picado, pimienta negra molida 
y pimentón dulce
■ Aceite y sal

Difi cultad:
Sencilla
Tiempo:

50 minutos
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Que la pintura de mural es un arte nadie lo duda ni cuestiona. Dis-
ciplina muy alejada de las firmas grafiteras que inundan fachadas, 
puertas y muros de forma indiscriminada y sin sentido alguno. Pre-
cisamente uno de esos murales, pintados a mano alzada, han sido 
renovados estos pasados días en un lugar autorizado y muy a la vis-
ta como es la pared existente en el solar de la antigua fábrica de Luvi. 

Que Gedeón es un grande a nadie le escapa. Que está escribien-
do una página brillante con los “Hispanos” y en el balonmano ale-
mán es una evidencia. Si faltaba algo que aumentara la leyenda 
viva del balonmanista petrerense su anterior club , el Rhein-Nec-
kar Löwen, le ha tributado un homenaje a la altura de unos pocos 
legendarios del equipo alemán. Tan sólo nombres míticos como 
Bjarte Myrhol, Uwe Gesnheimer o Nikolaj Jacobsen han sido 
acreedores a tal reconocimiento.
Cuando Gedeón se presentó con su actual equipo ( Lemgo) en 
la cancha del Rhein a disputar el partido correspondiente a la jor-
nada liguera se encontró con un inesperado gesto: retirada de la 
camiseta con el mítico dorsal  30 que durante siete temporadas 
lució nuestro paisano.
Ello viene a corroborar que por donde pasa Gedeón, al contrario 
que por donde pasaba Atila, crece la admiración por la gran pro-
fesionalidad en la pista y ejemplo de bondad fuera de ella, que le 
es innata al petrerense más universal a día de hoy.       

Un 30 para la eternidad

José Enrique Gálvez

20
GUIA 

DE SERVICIS

10
REpORTATGE

DIEGO TOMÁS ESPARTAL
Gerente de la empresa Genion

“La irrupción de la 
pandemia ha hecho 
que adelantemos 
un par de años la 
planificación que 
teníamos para 
adaptarnos a las 
nuevas tecnologías y 
métodos de trabajo” 
ideal” 

La frase

La imagen

24
CONTRA

pORTADA

FOTONOTICIA

12
DE TApES 

AMB

21
AGENDA



La disposición del remanente de años 
anteriores autorizado por el gobierno 
permite al Ayuntamiento de Petrer 
aprobar un primer paquete de inver-
siones que asciende a 3.297.000 euros

El pleno extraordinario celebrado a la 
una de la tarde del martes aprobó una 
modificación de crédito que ascendía 
a 3.297.000 euros procedentes del re-
manente de tesorería de años anterio-
res que no se podían utilizar por el blo-
queo de la ley Montoro que obligaba a 
destinarlo al pago de deuda. Según ex-
plicó el concejal de Hacienda, Ramón 
Poveda, la cuantía aprobada se desti-
nará a inversiones pero será un primer 
paquete de proyectos dado que en 
abril, una vez hecha la liquidación del 
presupuesto de este año, se aprobará 
una nueva modificación con el resto de 
la cuantía que será también de casi 3 
millones de euros. Este concejal ma-
nifestó que gracias a que el gobierno 
central ha permitido a los ayuntamien-
tos disponer de esos remanentes, se 

El Ayuntamiento aprueba una modificación de 
crédito de 3,2 millones de euros que destinará 
a inversiones

EU se congratula por el desbloqueo del superávit 
y su uso para inversiones
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podrá retomar el proyecto de reforma 
integral de la piscina cubierta y el Poli-
deportivo San Fernando que asciende 
a 2,8 millones de euros de los cuales, 
1.383.000 los aporta el Ayuntamiento 
de Petrer y el resto, 967.000, la Diputa-
ción Provincial de Alicante. Asimismo, 
también contempla una inversión de 
330.000 euros para la construcción de 
nichos y remodelación del Cementerio 
Municipal, arreglo de aseos en los co-
legios Rambla dels Molins y E.I. Els Pei-

xos con 158.000 euros, remodelación 
de juegos infantiles en seis parques 
con 116.000 euros, compra de cinco 
vehículos eléctricos con una inversión 
de 154.000 ó 144.000 euros en elimi-
nar barreras arquitectónicas entre los 
más importantes. Poveda ha insistido 
en que esta modificación es la primera 
parte de la operación porque en abril 
llegará una segunda parte que con-
tinuará invirtiéndose en otros tantos 
proyectos.

Ramón Poveda, concejal de Hacienda

Esquerra Unida apoya la modifi-
cación de crédito que permitirá 
al Ayuntamiento de Petrer inver-
tir más de 3 millones de euros. El 
portavoz se ha mostrado satis-
fecho porque Unidas Podemos 
haya contribuido al desbloqueo 
de los remanentes desde la ley 
Montoro de 2012 

El portavoz de Esquerra Unida, 
Rafael Masiá, compareció el pa-
sado martes para declarar, por 
un lado, que tras haber sido muy 
críticos con la modificación que 
sufrió el artículo 135 de la Cons-
titución mediante el cual, y desde 
2012, el gobierno obligaba a priorizar 
el pago de la deuda pública por enci-
ma de cualquier otro gasto, ahora, se 
congratulaban de que, tras el permiso 

concedido por el gobierno actual para 
disponer de los remanentes bloquea-
dos de años anteriores, se puedan 
realizar inversiones importantes en 
Petrer, las primeras de ellas a través 

de la modificación de crédito 
que se aprobaba unas horas 
más tarde en el pleno extraor-
dinario de más de 3 millones 
de euros que irán destinados 
a mejora en instalaciones de-
portivas, cementerio, alcanta-
rillado, áreas infantiles, E.I. Els 
Peixos y Colegio Rambla dels 
Molins, eliminación de barreras 
arquitectónicas o protección y 
mejora del medio ambiente. De 
todas ellas, Rafa Masiá destacó 
la reforma de la piscina cubier-
ta y Polideportivo San Fernan-
do cuyo proyecto desean que 

llegue a buen puerto y se ejecute lo 
mejor posible a pesar de que fueron 
críticos con emplear ese presupuesto 
en dichas instalaciones y no en San 
Jerónimo.
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Servicios Generales 
reforma cuatro áreas de 
juegos infantiles
La concejalía de Servicios Generales comienza la reforma de cua-
tro áreas de juegos infantiles en la población con una inversión de 
106.000 euros

La concejalía de Servicios Generales iniciará la reforma de cuatro 
áreas de juegos infantiles de la población haciendo uso de una par-
tida de las Inversiones Financieramente Sostenibles que ascien-
de a 106.000 euros. Se trata de la sustitución de los juegos, y en 
algunos casos, del caucho del suelo en la Plaza Cronista Hipólito 
Navarro, Plaza Unión de Festejos, Plaza de la Avda. de Salinetas y 
jardín de la Avda. Hispanoamérica. El concejal de este departamen-
to, Fernando Díaz, ha subrayado que el objetivo es seguir dando un 
servicio a la población y que los niños y niñas disfruten de estas 

áreas al máximo y en las debi-
das condiciones. Por su parte, 
la técnico de la concejalía, Mª 
José Soler, ha señalado que los 
juegos infantiles serán muy si-
milares a los que hay ahora y 
que por problemas de espacio 
no será posible poner juegos 
adaptados, al menos en estas 
cuatro áreas. 

La consellera de Sanitat Universal se reúne con los 
alcaldes de Petrer y Elda
Ana Barceló comunica a los alcal-
des de Elda y Petrer la prórroga 
del cierre perimetral de ambas 
poblaciones hasta el 4 de diciem-
bre

La consellera de Sanitat Universal 
y  Salut Pública, Ana Barceló, se 
reunió este miércoles con la al-
caldesa de Petrer, Irene Navarro, 
y su homólogo de Elda, Rubén Al-
faro, para analizar la situación de 
la pandemia de Covid en ambos 
municipios tras una semana desde que 
se estableciera el cierre perimetral de 
sus términos. En este sentido, y en rela-
ción a las medidas adoptadas, tanto de 
carácter general en toda la Comunidad 
Valenciana, como particular en Petrer 
y Elda, señaló que aún era pronto para 
valorar si las restricciones habían tenido 
una repercusión positiva, trasladándo-
les la intención de prorrogar el cierre 
perimetral durante quince días más, es 
decir, hasta el 4 de diciembre. Asimis-

mo, les comunicó la intención de mante-
ner una reunión telemática semanal para 
ir valorando la situación por si ésta fuera 
más favorable y se tuviera que modificar 
algo. Barceló detalló que las medidas se 
establecen durante 15 días porque es 
el tiempo que debe transcurrir para sa-
ber si tienen efectos, según el servicio 
de epidemiología de Salud Pública. Por 
otro lado, la consellera les ha comenta-
do a los alcaldes que el trabajo que se 
está llevando a cabo y el sacrificio que 

hacen, tanto las autoridades, los 
cuerpos de seguridad, como la 
población en general, debe conti-
nuar. Incidió en la responsabilidad 
individual para evitar más conta-
gios. De momento, la consellera 
de Sanitat Universal comunicó 
que no se baraja aplicar nuevas 
restricciones ya que todo estará 
en función de cómo evolucione 
la pandemia durante las próximas 
semanas. 
ÚLtimoS dAtoS dE Covid

Desde el viernes día 13 hasta el martes 
día 17, día de la actualización de datos, 
en Petrer ha bajado la cifra de positivos 
en 42 casos, es decir, de los 312 posi-
tivos del viernes se pasó a los 270 del 
martes, en ambos casos, diagnostica-
dos por PCR, en los últimos 14 días. En 
cuanto a Elda, el pasado viernes con-
taba con 438 positivos por PCR, en los 
últimos 14 días, y tras la actualización, 
esa cifra pasó a 357, es decir, 81 casos 
menos.

C’s llama a la 
responsabilidad ante 
las medidas restrictivas
El portavoz de Ciudadanos, 
víctor Sales, pide paciencia 
y responsabilidad a la ciuda-
danía ante las medidas adop-
tadas por Ayuntamiento y 
Generalitat

El portavoz del grupo muni-
cipal Ciudadanos en el Ayun-
tamiento de Petrer, Víctor 
Sales, ha aprovechado su in-
tervención en la Tertulia Polí-
tica de Radio Petrer para pedir 
a la ciudadanía que sea paciente respecto a las medi-
da adoptadas tanto por el Ayuntamiento como por la 
Generalitat Valenciana para evitar el crecimiento de 
contagios de Covid 19. Asimismo, y respecto a los días 
que llevamos con el cierre perimetral y la limitación de 
aforo en actos y reuniones, ha manifestado que la valo-
ración es positiva dado que la actitud de la ciudadanía 
había sido responsable hasta ese momento, actitud 
que se debía seguir manteniendo para que la situación 
mejore poco a poco.
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El PP coincide con las líneas presupuestarias del 
equipo de gobierno para 2021
La portavoz del PP, Pepa Villapla-
na, anuncia que probablemente 
haya acuerdo con el equipo el 
equipo de gobierno para aprobar 
los presupuestos municipales de 
2021 al compartir muchas de las 
líneas de actuación

Pepa Villaplana, portavoz del PP en 
el Ayuntamiento de Petrer, ha par-
ticipado esta semana en la Tertu-
lia Política de Radio Petrer y entre 
los temas abordados, la concejala 
ha opinado sobre las propuestas 
anunciadas por el concejal delegado 
de Hacienda respecto a los presu-
puestos municipales de 2021. En este 
sentido, Villaplana ha señalado que 
coinciden en la mayoría de las líneas 

de actuación como reforzar las ayudas 
a comerciantes y autónomos, seguir 
apostando por los Servicios Sociales 
para cubrir las necesidades básicas de 
la población más castigada por la Co-

vid, intensificar las partidas referi-
das a la limpieza y desinfección de 
edificios públicos e incrementar la 
partida del servicio de tratamiento 
de residuos. Para la representante 
del Partido Popular, “si se mantie-
nen las propuestas anunciadas 
por el equipo de gobierno para el 
próximo ejercicio económico y se 
plantean unos presupuestos he-
chos con mucho conocimiento de 
causa, con una traslación sencilla y 
fácil para que la ciudadanía entien-

da por qué se han hecho así, dirigi-
dos a lo que se necesita, con mano de 
obra, funcionarios y trabajadores para 
que se puedan ejecutar, vaticino un 
consenso importante por parte de la 
corporación”. 

Congreso virtual 
“Razones para Vivir”
Este año, el Congreso “Razones para vivir” tendrá lugar de 
manera virtual este sábado día 21 y contará con la inter-
vención, entre otros, de Jorge Bucay e Irene Villa

Este año, el Congreso “Razones para Vivir” que tanto éxito 
de participación ha tenido en ediciones anteriores se ce-
lebrará esta vez de manera virtual. Se trata de un evento 
solidario online que tendrá lugar este sábado día 21 de no-
viembre de 17: a 19:30 horas. Está organizado por la Fun-
dación energética, sostenible y justa e intervendrán Jorge 
Bucay, Irene Villa, Marian Rojas, Ignacio del Olmo y Juan 
Cayuela. Las entradas para poder participar se pueden ad-
quirir a través del correo fundación@mariatelkes.es

Avista: el Petrer del futuro

Interrumpido por la irrupción del covid-19 en nuestras vidas cotidia-
nas, y por ende, en la actividad política, el proyecto “Avista: el Petrer 
del futuro” vuelve a rodar. Los representantes municipales del Ayun-
tamiento caminan de la mano para diseñar cómo va a ser nuestra ciu-
dad en esta década. Radio Petrer se suma a este proyecto y durante 
el mes de noviembre, los viernes a las 12,15 h. se realizan espacios 
para poner en valor las líneas maestras de actuación. Ya han pasa-
do por dicho espacio David Morcillo (PSOE) y Pepa Villaplana (PP) en 
el primer programa. Hubo coincidencia a la hora de unir fuerzas en 
torno a Petrer. En la siguiente intervención, Rafa Masiá (EU) y Víctor 
Sales (Cs), apostaron por definir la calidad de vida de los petrerenses. 
Este viernes estarán en la radio representantes de la Universidad de 
Alicante, entidad que colabora estrechamente con nuestro municipio 
para desarrollar el futuro más sostenible y eficaz para Petrer.

Pepa Villaplana y David Morcillo

Víctor Sales y Rafael Masiá
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Con la participación de más de 
80 personas se desarrollaron 
los talleres del proyecto Refu-
gios de Vida en su primera fase, 
proyecto en el que colabora la 
Obra Social de Caixapetrer

El Paisaje Protegido de la Serra 
del Maigmó y la Serra del Sit, en 
colaboración con la Obra So-
cial de Caixapetrer, ha llevado a 
cabo dos actividades dentro del 
proyecto “Refugios de Vida fase 
1”, surgido en el mes de abril de 
este año. El objetivo de este pro-
grama formativo era dar a conocer las 
características biológicas de la zona y 
dotar a la fauna silvestre de refugios 
para su ocupación y nidificación, con-
tribuyendo al incremento de la biodi-
versidad. 

Más de 80 personas participan en el proyecto 
“Refugios de Vida”

La falta de oquedades en los pinares 
que predominan en esta masa arbó-
rea dificulta la nidificación de aves 
como los carboneros y los herrerillos, 
además de mamíferos tan amenaza-
dos como los murciélagos que cuen-

tan con 18 especies, todas ellas 
protegidas, en este espacio na-
tural.  
En el primer taller se constru-
yeron 20 cajas nido para aves 
insectívoras. Se celebró el 4 de 
octubre en el área recreativa del 
“Rincón Bello” y participaron 32 
personas de diversas edades. 
En el segundo taller se elabo-
raron 20 refugios para murcié-
lagos en dos sesiones celebra-
das el 24 y el 31 de octubre en 
el área recreativa de “Xorret de 

Catí”. Participaron un total de 52 
personas, quedando en lista de espe-
ra otras 31.
Los organizadores han manifestado 
su satisfacción por la alta participa-
ción y los buenos resultados obteni-
dos. 

La Parroquia de San 
Bartolomé inicia la venta 
de lotería, mascarillas y 
pendones
La Parroquia de San Bartolomé inicia en diciembre una cam-
paña para recaudar fondos que consiste en la venta de lotería 
de Navidad, mascarillas y pendones 

La Parroquia de San Bartolomé venderá lotería para los sorteos 
de Navidad y el Niño y pondrá a la venta pendones para los 
balcones y mascarillas alegóricas a la época navideña que 
pronto llegará. El objetivo de la campaña es recaudar fon-
dos porque según el cura párroco, Miguel Cano, hay algunos 
arreglos y mejoras que afrontar y se hacen casi necesarias 
este tipo de iniciativas donde la colaboración ciudadana es 
fundamental. Así pues, desde principios de diciembre, en la 
sacristía, estarán a la venta tanto los décimos de lotería como 

los pendones a 15 euros y 
las mascarillas que han 

sido confeccionadas 
en Redován para 

otras tantas parro-
quias de la dióce-

sis cumpliendo 
con la norma-

tiva sanitaria al 
precio de 5 euros 

en tamaño tanto 
adulto como infantil.

Premio al rendimiento 
académico

Clara Pinos Navarro y Daniela Palazón Almodóvar, alumnas 
del IES Azorín, reciben premios al rendimiento académico 
concedido por la Conselleria de Educación

La comunidad educativa del IES Azorín ha felicitado a las 
alumnas que han recibido el Premio Extraordinario al ren-
dimiento académico de Educación Secundaria Obligatoria 
2019-2020 que concede la Conselleria de Educación. Se trata 
de las alumnas, Clara Pinos Navarro y Daniela Palazón Almo-
dóvar, que han recibido un diploma de reconocimiento y han 
sido felicitadas por la comunidad educativa, representada por 
sus tutores y por la directora del centro, quien les ha animado 
a seguir trabajando en esta línea.

Imagen de los premiados con sus correspondientes galardones
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La puesta en escena de la obra “Mar 
de almendros” y la charla “La fotogra-
fía como herramienta” de Estela Gar-
cía de Castro es la oferta culturaL de la 
Sede Universitaria de Petrer para este 
mes de noviembre

El Teatro Cervantes acoge la puesta en 
escena de la obra “Mar de almendros” 
por parte de TEADA, Máster en Arte 
Dramático Aplicado de la Universidad 
de Alicante, este viernes 20 de no-
viembre, a las 20.30 horas.
“Mar de almendros”, escrita y dirigida 
por Juan Luis Mira, es una obra que 
cuenta cómo el 29 de marzo de 1939 el 
buque carbonero británico Stanbrook, 
amarrado en el puerto de Alicante, res-
cata a 2.638 personas de una represión 
segura a cargo de los vencedores la 
Guerra Civil. El capitán del Stanbrook, 
Archibald Dickson, ha tomado la de-
cisión de desobedecer las órdenes y 
dejar la carga en el puerto para dar una 
oportunidad a miles de civiles, ancia-
nos, mujeres y niños para salvarles de 
su destino en los campos de concen-
tración, de la miseria y de la represión.
Pedro Payá, director de la Sede Univer-
sitaria de Petrer, organizador de esta 

Teatro y fotografía centran la oferta cultural 
de la SUP

actividad teatral con la colaboración de 
la concejalía de Cultura, ha comentado 
que considera que es necesario recor-
dar a aquellas personas que defendie-
ron los valores republicanos como el 
de la libertad.
Por otra parte, Pedro Payá ha recorda-
do que, con la colaboración del Grup 
Fotogràfic de Petrer, la prestigiosa fo-
tógrafa Estela García de Castro ofre-
cerá la charla titulada “La fotografía 
como herramienta”. Será el viernes 27 
de noviembre, a las 20.30 horas, en el 
Centre Cultural.
Además ha apuntado que García de 
Castro, también impartirá el taller 
“Retrato con luz natural”, el sábado y 

domingo 28 y 29 de noviembre, en la 
sede del Grup Fotogràfic.
Por su parte el concejal de Cultura, 
Fernando Portillo, ha recordado que, 
tanto para el teatro como para la char-
la, es necesario realizar una inscripción 
previa, llamando al número de teléfo-
no de este departamento municipal, 
96/698.94.09.
Además, ha animado a los petrerenses 
a que disfruten de esta oferta cultu-
ral sin miedo puesto que el protocolo 
sanitario anti COVID-19 se aplica con 
medidas como control de aforo, des-
infección del lugar, uso obligatorio de 
mascarillas y distancia social, entre 
otros.

CULTURA

El Concierto de Santa Cecilia de la AMVR se graba en el 
teatro para ser difundido por redes sociales
Este año la Asociación Musical 
Virgen del Remedio decide gra-
bar el Concierto Extraordinario 
de Santa Cecilia que, posterior-
mente, se podrá visualizar en 
las redes oficiales del Ayunta-
miento de Petrer

Ante las medidas de protección 
y prevención de la “nueva nor-
malidad” por la crisis sanitaria, 
la Asociación Musical Virgen del 
Remedio ha decidido grabar, en 
el Teatro Cervantes, el Concierto Ex-
traordinario de Santa Cecilia, patrona 
de la música y de los músicos.
La grabación está prevista que se rea-
lice este próximo sábado, víspera de la 
festividad de Santa Cecilia que se ce-
lebra el 22 de noviembre, y se podrá 

visualizar, posteriormente, en los di-
ferentes canales oficiales de las redes 
sociales del Ayuntamiento de Petrer.
Alicia Herrero, secretaria de la directi-
va de esta entidad músico-cultural, ha 
explicado que la banda no va a ser la 
protagonista del concierto puesto que 

es imposible que los músicos 
guarden la distancia social en el 
escenario.
Ante este inconveniente, han 
decidido que el Concierto de 
Santa Cecilia cuente con la ac-
tuación de tres ensembles: 
viento-madera, viento-metal y 
percusión.
Respecto al repertorio que va 
interpretar la Asociación Musi-
cal Virgen del Remedio en ho-
nor a Santa Cecilia, ha apuntado 

que, al no ser propiamente un concier-
to de banda sino de ensembles, han 
tenido que adaptar el programa.
Ha añadido que va a ser muy variado y 
ameno por lo que el público que asista 
disfrutará de música de fanfarria y de 
otros estilos musicales como el jazz.

Fernando Portillo y Pedro Payá
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Odile Rodríguez de la Fuente destacó la faceta 
humanista de su padre, Félix Rodríguez de la Fuente
Con Odile Rodríguez de la Fuente se cie-
rra el XXXIII Ciclo de conferencias “Oto-
ño Cultural”. La hija del famoso doctor, 
naturalista y divulgador medioambien-
tal, fallecido en 1980, destacó su faceta 
humanista y los valores que promovía

La bióloga Odile Rodríguez de la Fuente 
clausuró el pasado viernes la XXXIII edi-
ción del ciclo “Otoño Cultural” que or-
ganiza la concejalía de Cultura. Aunque 
el aforo del Salón de Actos de Caixape-
trer estuvo algo menos concurrido que 
en semanas anteriores, la propuesta de 
Odile prometía ser interesante ya que, 
además de compartir la faceta profe-
sional y más popular de su padre, el 
famoso doctor, divulgador ambiental, 
naturalista y biólogo autodidacta, Félix 
Rodríguez de la Fuente, dio a conocer 
también su faceta más humanista ya 
que, tal y como ella misma aseguró, 
era un agitador de conciencias y un vi-
sionario en muchos aspectos que hoy, 
40 años después de su fallecimiento, 

están de 
actual idad 
como la so-
breexplota-
ción de los 
recursos na-
turales del 
planeta, la 
extinción de 
especies y 
la necesidad 
de reciclar 
y reutilizar, 
entre otros.
Con el libro 
titulado “Fé-
lix, un hom-
bre en la Tierra”, Odile rinde homenaje 
a su padre y añade que está gratamen-
te satisfecha porque a pesar del tiempo 
transcurrido desde su fallecimiento, en 
un accidente de helicóptero en tierras 
de Alaska, todavía sigue muy presente 
el mensaje que su padre quiso promul-
gar y transmitir.

Por su parte, Fernando Portillo, con-
cejal de Cultura, se mostró muy sa-
tisfecho por la intervención de Odile 
Rodríguez de la Fuente, indicando que 
se ponía el broche de oro a la 33 edi-
ción de un ciclo de conferencias que, 
aunque atípico por la COVID-19, había 
podido llevarse a cabo.
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Presentación Literaria
A iniciativa de la Asociación Tiempos de Mujer, este sábado, 21 
de noviembre, en el Centre Cultural, a las 10:30 horas, va a tener 
lugar la presentación del primer libro de cuentos de Susana Ro-
mero, titulado “La cara oscura de Papá Noel”, con ilustraciones de 
Aurora Romero.
Este libro, que va a ser presentado por Pilar Contreras, está diri-
gido a niños de 3 a 10 años, siendo una obra divertida, amena, 
intrigante y llena de amor. Aunque la entrada es libre, para asistir 
al acto de presentación es necesario inscribirse previamente en la 
página web: elladooscurodepapanoel.com.

Teatro Infantil
La compañía “Desbaratats” pone en escena la obra “La primera 
volta al mon”, en el Teatro Cervantes, este domingo 22 de no-
viembre, a las 18:00 horas. 
Las entradas se pueden adquirir en la Plataforma Instanticket, 
siendo el precio de la entrada anticipada de 5 euros y de 7 euros 
en taquilla.
Se trata de un espectáculo de teatro infantil en valenciano que 
rememora las aventuras de Juan Sebastián Elcano, Fernando de 
Magallanes y de toda la tripulación del barco que consiguió dar la 
vuelta al mundo por primera vez.
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Petrer ya está hermanada 
con el distrito chino de 
Huadu

Petrer se ha hermanado por pri-
mera vez en su historia y lo ha 
hecho con el distrito chino de 
Huadu, de la ciudad china de 

Guangzhou, en la provincia de Guang-
dong. La firma de dicho acuerdo tuvo 
lugar el pasado jueves en la sala capi-
tular del Castillo fortaleza, sala noble 
que le dio más oficialidad y esencia 
histórica al acto, y en el que estuvieron 
presentes, además de la alcaldesa de 
Petrer, Irene Navarro, quien plasmó su 
firma en el documento, concejales de la 
corporación como representantes del 
Ayuntamiento de Petrer, así como la 

Cronista Oficial de la Villa, Mª Carmen 
Rico Navarro, y los medios de comuni-
cación para dar cuenta de dicho acon-
tecimiento. Además, el hermanamien-
to había sido aprobado por unanimidad 
en el pleno extraordinario celebrado el 
jueves 5 de octubre. 
Como testigo de la firma y persona 
que dará traslado de la misma a Huadu, 
también se encontraba el empresario 
local, Javier Torá. Éste reside y trabaja 
allí desde hace 14 años y fue el que, 
durante la primera ola de la pandemia, 
el pasado mes de abril, donó 100.000 
mascarillas a nuestro municipio. Una 

cantidad a la que se sumaron 50.000 
más donadas por el distrito chino con 
el que ahora nos hemos hermanado. 
La alcaldesa, durante su intervención, 
recordó ese gesto de ambos cuando 
tanto escaseaba el material sanitario en 
nuestro país aprovechando de nuevo la 
ocasión para agradecer las donaciones 
que en esos meses fueron recibidas 
como agua de mayo, como así lo ex-
presó. Además, un gesto de solidari-
dad con el que las autoridades chinas 
quisieron responder a Petrer tras la do-
nación de una importante cantidad de 
material sanitario que Torá había hecho 

Petrer sella un  hermanamiento con el distrito chino de Huadu, 
de la ciudad de Guangzhou, que donó a nuestra población 
150.000 mascarillas en plena primera ola de la pandemia



Por: MAITE ROMÁN CANO. E-mail: maiteroman@radiopetrer.es
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previamente al pueblo chino cuando 
surgió el coronavirus en el país asiático. 
Navarro, en su discurso institucional, se 
refirió a ese día como “un día importan-
te para Petrer, puesto que es la primera 
vez en nuestra historia que vivimos un 
acontecimiento de semejantes caracte-
rísticas”, calificándolo como “un acon-
tecimiento histórico acorde con lo que 
estamos viviendo: una crisis humana 
que llama a la solidaridad”, de la que ha 
subrayado que “hemos aprendido que 
la solidaridad es un bien preciado que 
debemos proteger y potenciar y por 
eso, en este solamente e histórico acto 
de hermanamiento, quiero reconocer 
la labor de empresas, profesionales y 
personas que a título individual nos han 
ayudado y nos siguen ayudando a su-
perar los momentos más complejos”. 
Por su parte, el empresario petrerense, 
Javier Torá, señaló que  “la ayuda entre 
pueblos marca un hito”, indicando que 
“si a China le das un  vaso de agua, te 
devuelve un mar”. El empresario local 
explicó que dicha donación ha dado 
lugar a este “hito histórico que es el 
hermanamiento” señalando que “es-
toy seguro que va a traer prosperidad y 
muchas otras consecuencias positivas 
al pueblo de Petrer”. Torá destacó su or-

gullo, como hijo de Petrer, por ser parte 
de ese evento tan importante, históri-
co, y en un enclave único como lo era el 
Castillo de Petrer. 
Una vez hechos los discursos oficia-
les, la alcaldesa de Petrer firmó el do-
cumento de hermanamiento en el que 
ya se había plasmado la firma de la Jefa 
del Distrito de Huadu, y le hizo entrega 
a Javier Torá de dos réplicas del Castillo 
de Petrer, una para él y otra para que la 
hiciera llegar a las autoridades chinas 
correspondientes como obsequio por 
los nuevos lazos que se estrechaban a 

partir de ese momento. 
Para ambos, porque así lo declararon 
públicamente, este hermanamiento 
entre Petrer y el Distrito de Huadu de la 
ciudad china de Guangzhou, además de 
como muestra de agradecimiento por 
la solidaridad brindada por el pueblo 
chino en un momento tan difícil, enten-
dían que servirá para fomentar la amis-
tad bilateral y promover la cooperación 
y el intercambio de ambas partes como 
motor de dinamización de relaciones 
económicas, culturales, sociales y em-
presariales.



incluso provincial. Era algo que fun-
cionaba en capitales europeas princi-
palmente y fue muy atrevido montar 
algo así en Petrer, pero estamos muy 
orgullosos de ello y de llevar la ban-
dera del emprendimiento en el inte-
rior al tener una relación más cercana 
con el territorio.

¿Cuál ha sido la clave del éxito?
El aprendizaje de los comienzos com-
plicados nos aportaron la experiencia  
necesaria para aplicar este concep-
to en otros lugares de la provincia. 
Cuando vimos que ello nos aportaba 
experiencia la desarrollamos en otros 
espacios como el de Muchamiel, Ali-
cante y los programas de emprendi-
miento que gestionamos para mu-
chos ayuntamientos de la provincia.

Y llega, como para todo el mundo, el 
covid-19. ¿Cómo os ha repercutido a 
vuestra empresa la pandemia?
Obviando la parte negativa para una 
actividad que se basa en compartir 
espacios con lo que ello conlleva, nos 
ha hecho ver unas necesidades.  Nos 
ha hecho ver que hay que apostar por 
la tecnología y todos tenemos que 
ser capaces de hacer casi todo por 
internet, fundamentalmente. Eso se 
ha visto claramente en este episodio. 
De hecho, ello lo hemos convertido 
en una plataforma para que todas las 
personas que trabajan con nosotros 
puedan estar interrelacionados. Ahí 
nos hemos adaptado y reconvertido 
aprovechando la oportunidad.
De igual modo hay que ser conscien-
tes de que tenemos que cuidar nues-

Diego Tomás Espartal

Yo no elegí 
a Petrer, en 

cierto modo fue 
Petrer quien me 
eligió a mí

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER
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Diego Tomás es un villenense resi-
dente en Alicante.  Licenciado en 
Administración de Empresas y fun-
dador del primer espacio coworking 
de la Comunitat Valenciana. Hoy en 
día está al frente de Genion para ase-
sorar a las empresas y entidades para 
adaptarse a los nuevos  tiempos y ha-
cerlas más sostenibles.

Parece que fue ayer cuando montas-
te el PBC Coworking…
Pues sí, así es, y hoy por hoy segui-
mos siendo el espacio coworking más 
veterano de la Comunitat Valencia-
na. Todo esto ha sido un ejercicio de 
constancia ya que los dos primeros 
años fueron bastante duros y compli-
cados. El mundo coworking era algo 
incipiente a nivel de comunidad e 
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Gerente de la empresa Genion
tro entorno y nuestro planeta. Si no 
es así esto que estamos pasando 
será sólo un aviso.Tenemos que to-
mar medidas poco a poco en torno al 
planeta.

Entiendo que ¿hay un antes  y un 
después del covid-19 para el cowor-
king?
Absolutamente.

¿Hacía falta  esta pandemia para dar-
nos cuenta de todos los cambios ne-
cesarios que apuntas?
No es que fuera estrictamente ne-
cesario pero sí es cierto que todo 
esto ha acelerado una serie de cam-
bios. Te pongo por ejemplo que un 
programa presencial que estába-
mos desarrollando para el Ayun-
tamiento de Elda el fin de semana  
que se decretó el estado de alarma, 
tuvimos que modificarlo y adaptar-
lo a la nueva realidad on-line. Ello 
hizo que todo se anticipara un par 
de años, como mínimo. Está claro 
que la necesidad obliga.

¿Qué supuso a nivel personal recibir 
el premio Jovempa 2020?
Fue muy especial ya que es como un 
reconocimiento de tu propia  gente 
sabiendo todo el esfuerzo que hay 
detrás, fue tremendo emocional-
mente. Además, fue en la gala ce-
lebrada en Petrer y eso me llenó 
aún mucho más por el vínculo que 
mantengo con esta ciudad. 
Ese reconocimiento no es sólo 
mío. Si fuera así yo no estaría aquí. 
Somos un equipo de ocho personas 
que nos creemos el proyecto para 
hacer más agradable nuestro entor-
no. Este reconocimiento significa 
que vamos por el buen camino.

¿Esta ciudad de Petrer y comarca, 
eminentemente industrial, está 
preparada para esos retos de un fu-
turo más sostenible?
Los empresarios van a tener que 
concienciarse de que el futuro pasa 
por la sostenibilidad. Nosotros, los 
consumidores, hemos de ser exi-
gentes al respecto y las empresas 
tendrán que apostar por ello.  La 
sostenibilidad no es un mero pos-

tureo. Todos tenemos que ser sensi-
bles.

¿Por qué elegiste Petrer para mon-
tar tu empresa?
Te diría que fue al revés, Petrer me 
eligió a mí. Tuvimos la oportunidad 
de darle una nueva vida al espacio 
PBC. Podría haber elegido otro sitio 
pero ese espacio es tan ideal que va-
lía la pena el esfuerzo para ponerlo 
en valor. Pasado el tiempo me siento 
muy orgulloso y feliz por haberlo he-
cho en su momento.

¿Cómo está la legislación para que 
las industrias y empresas den ese 
paso al frente?
Ya hemos visto que Europa estable-
ce las líneas y los ejes de todas las 
actividades marcadas por la soste-
nibilidad, ecología, etc.  Si vienen 
motivaciones en ese sentido no nos 
va a quedar otra que seguir ese ca-
mino. Las empresas que reaccionen 
antes tendrán más oportunidades 
de liderazgo.

Se dice que una empresa tiene éxito 
cuando la copian ¿a vosotros os han 
copiado ya?
Alguna inspiración sí que hemos lle-
gado a infundar a otras empresas.  A 
mí, a diferencia de a quien le pueda 
molestar, me llena de orgullo ver 
cómo otros espacios coworking han 
copiado cosas nuestras. Eso creo 
que es bueno para contribuir a la 
modernización, y nosotros estamos 
encantadísmos.

¿Hacia dónde va el coworking?
Es cierto que ha habido un impacto 
negativo importante, sobre todo 
por personas que tienen reparo a 
acudir a un espacio compartido. Por 
otro lado, mucha gente se ha dado 
cuenta de que la casa de uno es un 
lugar muy poco preparado para tra-
bajar en remoto aunque las empre-
sas lo permitan. Es por ello que los 
espacios de coworking reúnen ade-
más de los aspectos técnicos y de 
equipamiento, a otras personas con 
las que compartir experiencias día a 
día con lo que ello tiene de motiva-
dor. 

Reportaje de: JOSÉ ENRIQUE GÁLVEZ

DE TAPES AMB…
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el carrer arc del castell

En la parte antigua del pueblo, antaño 
villa romana y núcleo islámico, por 
donde se extiende una densa ma-

raña de retorcidos callejones, solo se ha 
conservado un pequeño arco, pertene-
ciente al urbanismo antiguo, en la zona 
de acceso a la fortaleza, subiendo desde 
la plaça de Dalt por la calle San Rafael, 
al final de la misma giramos a la izquier-
da por la calle Castillo y enseguida nos 
encontramos con el conocido Arco del 
Castillo que conecta con la calle Faldas 
del  Castillo y desemboca en la plaça de 
La Foia. También sabemos de la existen-
cia de otro arco situado en la calle La Vir-
gen que fue derruido en 1870, quedando 
no obstante el topónimo Arco de la Vir-
gen que daba acceso a la calle Castillo. 

Los arcos eran puertas de entrada de 
barrios y calles, existiendo desde el ur-
banismo musulmán. La calle, y por tanto 

el nombre, Arco del Castillo, está atesti-
guada al menos desde 1853, aunque de 
nuevo nos encontramos con escasez do-
cumental y arqueológica referente a los 
periodos anteriores en esta zona del cen-
tro histórico. Lo que sí es cierto es que 
el arco no corresponde a la puerta de 
una antigua muralla musulmana, como 
se suponía hace tiempo. No obstante, 
la distribución actual de vías estrechas 
y tortuosas con pequeñas placetas nos 
apuntan a un urbanismo que sigue las 
curvas de nivel del cerro rematado por la 
fortaleza. Las evidencias arqueológicas 
más importantes del poblamiento islá-
mico las encontramos en las excavacio-
nes efectuadas en la explanada del casti-
llo a finales de la década de los ochenta 
del siglo XX y, esporádicamente, en dis-
tintos puntos como en la calle Faldas del 
Castillo, calle Mayor, plaça de Baix, calle 
San Antonio o calle Nueva.
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SOM DE PETRERPer: Mari Carmen Rico Navarro
Cronista oficial de la Vila de Petrer

PiES DE fOTO:
Foto 1: El arco antes y después de la res-
tauración. Foto: Museo Dámaso Navarro.
Foto 2: Calle Castillo en la que se observa 
el arco que da nombre a la calle. Marzo, 
1950. Foto: García.
Foto 3: La calle Arco del Castillo conecta la 
calle Castillo con la de Faldas del Castillo. 

El arco del castillo, tras padecer un largo 
deterioro, fue rehabilitado hace unas 
décadas con un enlucido de yeso blanco, 
una imitación de dovelas y un tejadillo.

En los años cuarenta del pasado siglo la 
anatomía urbana de este singular, histó-
rico y entrañable lugar de nuestro casco 
histórico estaba lleno de vida y bullicio 
por las personas que habitaban esta ca-
lle y su entorno más inmediato. En este 
sentido, partiendo desde el arco a su iz-
quierda estaba “el pati”, donde por esas 
fechas vivía Aladino Bertomeu “el Rat-
llat”. Subiendo por estas rampas, a la de-
recha se llegaba a La Hoya, un poco más 
arriba a la izquierda y en primer lugar se 
encontraba la casa de Facundo. Por de-
lante de ésta se continuaba hasta la de 
Baradiles por toda la falda del castillo; allí 
vivía Victorina. Esta calle también con-
ducía a las cuevas que hay en la base del 
castillo: Penyetes, Cafissos, etc. 

Muchas noches, los vecinos de Petrer 
bailaron hasta altas horas de la noche en 

este lugar. La orquesta estaba formada 
por Félix, yerno de Facundo, Tisteta el 
del Perrió y el otro hijo de Facundo con 
su bandurria. Entre los mirones y bai-
larines se encontraban Tisteta el Gat, 
Ezequiel el de la Seba, Marcelino, Chuy 
y otros muchos. Tanto unos como otros 
venían de la casa de la Alegría, llamada 
así porque todas las noches se hacía 
baile. Esta casa estaba frente a la tienda 
de Juliana, suegra de Luis el Majo (calle 
Gabriel Brotons). La dueña de la casa era 
Malena, la cual estaba muy orgullosa del 
nombre que le pusieron a su vivienda.

Para terminar, apuntar que a esta calle 
que debe su nombre al elemento arqui-
tectónico que salva el espacio entre dos 
muros y, tanto por su singularidad como 
por ser un hito dentro del corazón de 
nuestro centro histórico, debe ser pro-
tegido y puesto en valor. Desde estas 
líneas os invito a conocerlo y a inmorta-
lizar vuestra visita teniendo como marco 
esta bella imagen de nuestro entramado 
urbano medieval y moruno.
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VOLEIBOL

El partido pudo caer del lado de cualquie-
ra de los dos equipos

Sedka Novias VP consigue sacar un va-
lioso punto en el pabellón Pablo Herrera 
de Castellón ante un Mediterráneo que 
tuvo que emplearse al 100% y que por 
momentos vió cómo se le escapaba el 
partido.
El inicio del partido con un ritmo trepi-
dante, demostró que cualquiera de los 2 
equipos se podía llevar el partido.  Sedka 
remontó el 1-0 inicial, pero no pudo man-
tener el nivel de exigencia en el juego. Lle-
gados al 4° set, todo cambió de color, y 
los locales se vinieron arriba. La alternan-
cia en el control del juego, fue favorable 
en el 5° set a Mediterráneo, que no dió 
ninguna opción.
Los parciales del encuentro fueron:

3 - 2 (25-21/16-25/18-25/25-19/15-9.
Al término del match el técnico del Sedka 
Novias SDVP, Tino Callado, señalaba: “Las 
sensaciones del equipo son buenas por el 
nivel del juego, pero hace falta consolidar-
lo en los momentos difíciles”.

Próximos Partidos
La semana que viene el equipo tendrá do-
ble jornada en casa, el sábado contra Vo-
leibol Mundet de Barcelona y el domingo 
contra Refoart Volei Muro de las Islas Ba-
lears.

MOTOCROSS

Luis López Gómez anuncia su 
retirada
El piloto ha decidido 
dejar de competir 
y emprender otros 
proyectos 

Después de toda 
una vida dedicando 
su tiempo libre al 
mundo del moto-
cross y de disputar 
tanto campeonatos 
regionales como nacionales en di-
ferentes categorías hasta llegar a la 
máxima cilindrada y medirse a los 
mejores pilotos del país, el petreren-
se Luis López Gómez, hijo del mítico 
“Luisake”, ha decidido dejar de com-
petir en el campeonato de España 
y emprender un nuevo camino. “Lo 
tenía pensado y meditado antes de 
empezar la última temporada. Lo 
dejo porque la situación no acom-
paña, ni a nivel sanitario ni a nivel de 
sponsor. El sacrificio de estar com-
pitiendo y trabajando exige mucho 
y al final he optado por dar un paso 
al lado. Eso no quiere decir que deje 

de montar en moto 
que es lo que más 
me gusta pero lo 
haré de otra mane-
ra, para disfrutar”, 
indica López, quien 
en el comunicado 
que hacía público en 
redes sociales decía 
lo siguiente: “Es el 
momento de hacer 

motocross de forma diferente. Nos 
apartamos del mundo de la compe-
tición. Este deporte me ha enseñado 
valores, me ha hecho conocer gente 
maravillosa, compartir muy buenos 
momentos que es lo que me llevo, 
dar las gracias a cada persona que ha 
formado parte de mi vida deportiva”.
Luis dedicará, a partir de ahora, su 
tiempo libre a prepararse para dis-
putar pruebas de triatlón, “es un de-
porte que me atrae y quiero correr 
alguno. Con la bici y carrera a pie me 
defiendo bien pero con la natación 
tendré que empezar prácticamente 
de cero”, apunta.

amplia representación 
en el Nacional
mikel Bonal, Carla Hurtado y Bárbara Bláz-
quez buscan podio en el  Campeonato de 
España de Piscina corta que se celebra 
este fin de semana en Castellón de la Pla-
na.

Petrer va a estar muy bien representado 
en la piscina castellonense. Las nadado-
ras del Club Tenis Elche Bárbara Blázquez 
y Carla Hurtado más  Mikel Bonal del Club  
KZM    van a luchar por obtener preseas en 
la cita invernal de la piscina de 25 metros. 
Llegan a esta prueba tras unos buenos 
registros en las competiciones previas y 
donde no parecen haber acusado en exce-
so la inactividad de los meses preceden-
tes.  De hecho tanto Carla como Bárbara 
cosecharon notables éxitos en el Trofeo 
Federación celebrado también en aguas 
castellonenses donde se colgaron me-
dallas en las diferentes modalidades que 
tomaron parte. Bonal llega también forma 
tras competir y obtener buenos tiempos 
también en el mismo torneo. Es por ello 
que los tres nadadores de nuestra locali-
dad tienes serias opciones de no regresar 
de vacío de esta cita.

PISCINA CORTA
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Punto valioso el conseguido por sedka Novias 
en Castellón

16 / DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2020



Por: LUIS RICO y JOSÉ ENRIQUE GÁLVEZ. E-mail: luisrico@radiopetrer.es

AGENDA DEPORTIVA

Recuperando el pulso deportivo
Dada la evolución de la pandemia se 
permite reabrir las instalaciones depor-
tivas.

Con toda la ilusión que supone pero sin 
bajar la guardia, ya que el “bicho” sigue 
instalado en nuestras vidas, la Concejalía 
de Deportes ha decidido abrir de nuevo 
los espacios deportivos para la disputa 
de competiciones. Todo ello sin obviar 
las estrictas normas de seguridad e hi-
giene. La concejala de deportes, Patricia 
Martínez, señalaba a este medio que “las 
cifras de evolución de la pandemia en 
nuestro municipio nos lleva a dar este 
paso adelante esperando que sea una 
dosis de optimismo y a la vez que los 
equipos puedan ponerse al día. De igual 

BALONMANO

Dos platas para Mikel 
Bonal en el I Trofeo 
Federación

La competición contó con la participación de 7 
nadadores del KZM swimming team Petrer

Buenos resultados para los integrantes del KZM 
swimming team  en el I Trofeo Federación cele-
brado en Castellón, donde han pudieron disfru-
tar de un acontecimiento atípico y, a la vez, muy 
deseado después de tanto tiempo sin competir. 
Fueron un total de 7 nadadores que obtuvieron 
una elevadísima nota global junto a sus compa-
ñeros de KZM-Top Ten de Alicante y KZM-Alfa 
Ilicitano.
Cayeron mejores marcas personales de gran ni-
vel y, sobre todo, dos medallas de plata para Mi-
kel Bonal en los 400 y 200 estilos, prueba esta 
última donde grabó su nombre en el tablón de 
mejores marcas de la Comunidad Valenciana 
con un registro de 2:03:02, mejorando la actual 
de 18 años establecida en el año 2011. 
Por su parte, Jordi Egea y Nicolás Hernández, 
consiguieron marcas personales al igual que 
Patricia Rico, Nerea Morán e Iñaki Bonal. 

modo he solicitado que aquellas entida-
des que puedan sigan sin competir”.
UD PETRELENSE
Está previsto que el equipo rojiblanco 
vuelva a la competición este próximo 
sábado en tierras oriolanas  ante el Ori-

huela B. La escuadra que prepara Paco 
Bernabéu retomó en la noche del martes 
los entrenos en El Barxell. El cuerpo téc-
nico espera que la falta de trabajo y ritmo 
de partidos se note lo menos posible en 
la vuelta a la liga y ante el apretado calen-
dario que tienen por delante.
BMO. HISPANITAS PETRER
Tras aplazar su compromiso ante el 
Sagunto B,  el equipo que adiestra Omar 
García vuelve a competir. Será este sába-
do en Murcia ante el Ucam. Los murcia-
nos vienen de perder el derby regional 
contra el Águilas y esperan a los petre-
renses ávidos de victoria. Será el debut 
de Jorge Maestre una vez retornado al 
equipo del que salió hace ya algunas 
temporadas.

Jorge Maestre Serena regresa al Club 
Balonmano Petrer Hispanitas
Su hermano, David, 
también se desvin-
cula del Sant Joan 
para firmar por el 
Elda CEE

El jugador de petre-
rense, Jorge Maes-
tre Serena, extremo 
formado en las ca-
tegorías inferiores 
del Club Balonmano 
Petrer Hispanitas 
y que hace cuatro 
temporadas dejó el 
primer equipo tras disputar la fase de ascenso a división de honor B en tie-
rras gallegas, regresa a las filas petrerenses por lo que resta de temporada 
tras su paso por Ciudad Real, Elda y Sant Joan. Sin duda, es un gran refuerzo 
para el equipo que dirige Omar Hernández por su calidad y experiencia, “en 
Sant Joan estaba muy bien pero las promesas de la directiva no se cumplie-
ron en lo económico y decidí cambiar de aires. Al final, tras hablar con Qui-
que Maestre, Miguel Llorens y Omar García, me he decantado por regresar a 
Petrer que es mi casa y donde espero aportar mi granito de arena para estar 
lo más arriba posible”, indica Jorge.
DAVID MAESTRE FICHA POR ELDA CEE
Por los mismo motivos, David Maestre, se ha desvinculado del Handbol Sant 
Joan para para terminar comprometiéndose con el Elda CEE de Francisco Al-
deguer. David regresa al conjunto eldense en el que ya estuvo las dos últimas 
campañas, también junto a su hermano Jorge, y supondrá un importante 
refuerzo para un equipo que está teniendo un arranque liguero espectacular 
en el que se mantiene invicto tras seis jornadas, siendo segundo en la tabla 
con 11 puntos, únicamente superado por el intratable Agustinos de Alicante.

NATACIÓN
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VIOLENCIA DE GÉNERO EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA
Como todos los años existe la im-

periosa y urgente necesidad de 
pronunciarnos acerca de la violen-

cia de género. Una violencia que sigue 
golpeando nuestro día a día y que siguen 
sufriendo muchas mujeres en nuestro 
país, y en muchos otros países del mun-
do. 
Nos encontramos ante un momento 
duro, sin duda, para toda la sociedad 
española e internacional, donde se hace 
más dificil poder hacer frente a esta vio-
lencia que algunos hombres machistas 
de forma sistemática siguen ejerciendo 
hacia la mujer.
Este año tenemos un enemigo común 
con el que convivir. Este enemigo ha 
puesto toda nuestra vida patas arriba y 
provoca que dejemos de percibir otros 
problemas o realidades, como es la vio-
lencia de género, como primordiales y 
que, por el contrario, no debemos de 
desatender ni dejar de lado. Y ¿por qué?, 
pues porque la violencia machista no 
para porque el mundo se haya parado, 
y no cambia su “modus operandi” aun-
que las personas si hayamos tenido que 
cambiar nuestra forma de relacionarnos 
y nuestro estilo de vida por esta situa-
ción por la que mundialmente estamos 
pasando. 
Esta pandemia global se hace cómplice 
de las violencias machistas donde las 
mujeres que sufren violencia de género 
son aún más vulnerables si cabe, tal y 
como indica expresamente el apartado 
I del RDL 12/2020, de 31 de marzo, de 
medidas urgentes en materia de protec-
ción y asistencia a las víctimas de violen-
cia de género  “las mujeres víctimas de 
violencia de género son un colectivo es-
pecialmente vulnerable en situaciones 
de aislamiento domiciliario, por verse 
forzadas a convivir con su agresor, lo 
que las sitúa en una situación de mayor 
riesgo, como se ha venido demostrando 
con motivo de situaciones parcialmente 
análogas, como los periodos vacacio-
nales sin situación de permanencia en 
domicilios, periodos en los que se dispa-
ran los casos de violencia de género y de 
violencia doméstica”.  
Hay que ser conscientes que el confina-
miento, en el que víctimas y agresores 

conviven las 24 horas, genera un mayor 
riesgo a causa del aislamiento domici-
liario y como consecuencia, a las muje-
res les es más complicado acceder a los 
recursos de protección y a servicios de 
asistencia.

Se ha podido observar, según datos del 
Ministerio, que las mujeres durante el 
confinamiento realizaron casi 3000 lla-
madas más (60%) al número 016 (ser-
vicio de  atención telefónica de infor-
mación y de asesoramiento jurídico en 
materia de violencia de género del Minis-
terio de Igualdad) en el segundo trimes-
tre del 2020* con respecto al 2019 en los 
mismos meses, 
Los datos del Instituto de la Mujer y para 
la Igualdad de Oportunidades del Minis-
terio de Igualdad reflejan que: 
n Durante la primera quincena del con-
finamiento aumentaron un 48% (+1.310 
llamadas) las llamadas al 016. 
n Durante este mismo periodo, las 
consultas online al 016 aumentaron un 
733,3% (+132 consultas). 

n Desde la semana del 21 de marzo y 
hasta el 15 de abril, la atención psicoló-
gica y emocional via whatsapp contra la 
violencia de género aumentó un 129,3% 
(+287 consultas). 
                                                                         
Hay necesidad de reforzar los recursos 
tanto nacionales, autonómicos y locales 
para que, como sociedad, no permitamos 
que se invisibilice de nuevo esta violencia 
que cada día sufren muchas mujeres por 
no darle la prioridad que le corresponde.
Me gustaría hacer mención de las 411 mu-
jeres asesinadas en este año 2020: Mó-
nica, Olga, Judith, Liliana, María Concep-
ción, Manuela, Rosa, Lorena, Clara María, 
Ana María, Alina, María del Mar, Manuela, 
Concepción, Mónica, Miren, Karina, En-
carnación, Annick, Josefa, María Belén, 
Gloria, Madalina, Carolina, Lillemor Chris-

tina, Teresa, Ana, Alina Erica, Rosalía, 
Saloua, Yesica, Eugenia, Susana, Nancy, 
Lina, nombre desconocido, Habibe, Yo-
landa, Remedios, Peggy nombre desco-
nocido, nombre desconocido. 
No debemos olvidar que hay un total de 
1.074 víctimas mortales por Violencia de 
Género desde el 1 de enero de 2003 hasta 
el día de hoy (Dato a fecha 13/11/2020). 
El sistema debe garantizar una protección 
y no dejar en desamparo a todas estas 
mujeres que pasan por una situación de 
violencia machista, sobretodo en esta 
época de crisis sanitaria. Debemos seguir 
luchando contra esta lacra  que es la vio-
lencia de género, no solo este mes de no-
viembre por ser el 25 el Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, sino todo el año, para que podamos 
de una vez por todas acabar con ella por-
que, hoy por hoy, nos están asesinando.l
Basta ya de violencia machista. 
#NosQueremosVivas
#NiUnaMenos
Telefónos:
Información   016 - Emergencia    112
Apoyo Psicológico (Whatsapp )  
682916136  - 682508507                
 Miriam Alberola Sánchez
Promotora de Igualdad de Género
Ayto. Petrer
1 https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEn-
Cifras/victimasMortales/fichaMujeres/pdf/Vmorta-
les_13_11_2020.pdf

IGUALTAT
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GUIA DE SERVICIS

CERVECERÍA AUTOTALLERES MOTOCICLETAS

CERVECERÍA FLORISTERÍA SERVICIOS

PIENSOS Y MASCOTAS ESTILISMO BAR

CERVECERÍA SANEAMIENTOS Y FONTANERÍA CERVECERÍA

TIENDA AGUA SERVICIOS SERVICIOS

SEGURIDAD CARPINTERÍA DE ALUMINIO MOBILIARIO

TAPAS TALLER AUTOMÓVIL CAFETERÍA
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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.
Viernes, 20 Noviembre
17:30 h. Comienza Despertar Religioso, viernes 
alternos
Sábado, 21 Noviembre
17:00 h. Catequesis 2º año y a continuación Misa
Domingo, 22 Noviembre
11:00 Misa de Familia, para niños Despertar 
Religioso
11:00 h. Catequesis 3º año
12:30 h. Misa de Familia, para niños de 3º año
Nota:
- Ya a la venta los Evangelios 2021
- Recogida de pesetas en el buzón de la puerta 
principal de la Parroquia.
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TELÉFONOS DE INTERÉS

DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2020
JUAN FRANCISCO CUENCA 
Avenida de Madrid, 39 ...........................................--
Mª TERESA PUCHE HERRERO 
Cánovas del Castillo, 7 ...........................................--
CARLOS COVES 
Brigadier Algarra, 28 ..............................................--
JUAN L. VILLARROYA 
Leopoldo Pardines, 16 ................................... Día 25
ZENEIDA PERSEGUER 
Avda. de Madrid, 65 ....................................... Día 26
HERMANOS PLANELLS VIDAL  
Gabriel Payá, 52 .....................................................--
CARLOS MILLA 
Dámaso Navarro ....................................................--
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos ......................... Día 20
MIRALLES POMARES
Príncipe de Asturias, 12 ................................. Día 21
BIBIANA ANTÓN ASENSI 
Reyes Católicos, 13 ....................................... Día 22
LETICIA TORRES GARCÍA  
Unamuno, 9 ................................................... Día 23
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA 
Camino Viejo Elda,43 ..................................... Día 24

FARMACIAS DE GUARDIA

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

HORARIO DE MISA

NECROLÓGICAS

ANGELES CONTRERAS GARCIA 86 11/11/20
ENRIQUETA ALVAREZ JIMENEZ 61 12/11/20
MARIA ROSARIO MUÑOZ GARCIA 83 16/11/20
MARIA DOLORES AZORIN ESTEVE 58 16/11/20
PEDRO PUCHE CARPENA 69 16/11/20
CARIDAD LOPEZ COLLADO 89 16/11/20

966953131
TURISMO: 966989401
URBANISMO: 966989410
Correos 96 537 18 26
Cruz Roja 96 537 08 78
Escuelas Deportivas (Pisc.cub.) 
96 537 78 02
Estación de autobuses 966 50 73 05
Vectalia Subus Estación de RENFE 
96 538 28 06
FOBESA - Recogida de muebles y en-
seres 96 695 23 82
Gabinete Psicopedagógico municipal
96 537 00 99
Hospital Comarcal Insalud (Centralita) 
96 698 90 00 - 96 698 90 01
Iberdrola 901 20 20 20
Juzgado de paz 96 695 06 73
Mercado Central 965 37 69 02
Mercado Municipal “La Frontera” 
96 537 63 65
Parroquia de la Santa Cruz  96 537 03 94
Parada Taxi (Estación Autobuses) 622 
528 001 
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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Hemos visto lo que no se ve, 
Aquello que, existiendo, no alcanzábamos a percibir.
Hemos visto marchar hacia el otro lado del límite, 
A gentes deseosas de permanecer cercanas todavía.
Hemos visto en su intrascendente inconsciencia,
A quienes desprecian el saber machadiano de su ignorancia.
Hemos visto los miedos y el corazón oprimido,
En perplejos y creídos infalibles sucumbiendo ante la duda.
Hemos visto también, cobardía en la respuesta,
Contenida en notorios personajes alejados de su compromiso.
Hemos visto por contrario, seres insuperables,
Haciendo de su vida un tenaz sacrificio a riesgo de desaparecer.
Hemos visto finalmente, la faz más sublime en seres humanos, 
Que sin nada que ganar, han antepuesto vidas ajenas a la suya propia.

Por ello, a quienes permanecen en el fiel de esta inestable balanza,
Hagámosle llegar conmovidos, nuestro abrazo más íntimo,
Porque con ejemplar sacrificio han sublimado la categoría de los seres humanos,
Esa que pudiera andar distraída, un tanto olvidada e injustamente cuestionada.
Por y para siempre, a esa gratitud no buscada pero sí encontrada,
Gratitud ganada, gratitud reconocida, gratitud nunca ya jamás olvidada.

“Hemos visto”

OPINIÓ I CARTES DEL LECTOR

25/N Esquerra Unida contra la 
violencia hacia las mujeres
Este 2020 está marcado por la pan-
demia del Covid-19 y la crisis social y 
económica. Esta situación, vuelve a 
evidenciar las desigualdades de gé-
nero que sostienen a un sistema que 
no protege, ni ofrece vidas dignas y 
seguras a las mujeres. La situación 
de confinamiento, las limitaciones 
a la movilidad y las consecuencias 
de las medidas tomadas para hacer 
frente al coronavirus, han intensifi-
cado violencias machistas. Muchas 
mujeres se han encontrado encerra-
das con sus maltratadores en una 
especial situación de vulnerabilidad 
e incertidumbre. 
     Durante este periodo, las mujeres 
han sido las protagonistas, tanto en 
el ámbito sanitario  - siendo ellas la 
inmensa mayoría de personas traba-
jadoras -  como en el ámbito de los 
cuidados, viviendo situaciones de 
precariedad y riesgo para la salud 
para las empleadas del hogar y aten-
ción domiciliaria. 

   También son mayoritarias en otros 
servicios esenciales como son el co-
mercio y la alimentación, la limpieza de 
hospitales y representan la práctica to-
talidad de las empleadas del hogar de 
los cuidados. A esto se suma la mayor 
carga de las mujeres en las tareas de 
cuidados del hogar, menores y perso-
nas dependientes. Esta sobrecarga de 
trabajo no se ha visto respondida con 
mecanismos de corresponsabilidad 
desde todos los ámbitos: administra-
ciones, empresas y hogares. 
    Especialmente afectadas están las 
familias monoparentales, de las que 
ocho de cada diez tienen a   una mujer 
al frente. Por otro lado, se estima que 
la nueva crisis económica va a afectar 
más a las mujeres más vulnerables 
que, en muchos casos, dependen eco-
nómicamente de sus parejas. Frente a 
esta situación, se han elaborado pac-

tos por la recuperación económica en 
todos los niveles de la administración 
para incidir y compensar los efectos 
de la pandemia. Pero diversos exper-
tos, expertas y organismos nacionales 
e internacionales están alertando de 
que en épocas de crisis el enfoque de 
género es uno de los puntos que las 
administraciones tachan de su agenda, 
mientras que precisamente es en estas 
crisis cuando debemos reforzar nues-
tra mirada hacia las mujeres y las niñas, 
para poder paliar el daño real causado 
a todos los niveles de sus vidas. Y es 
en este sentido donde es imprescin-
dible aplicar la perspectiva de género 
como herramienta de análisis que nos 
permite introducir cambios reales y 

concretos hacia la construcción de una 
sociedad igualitaria.      
     Esta crisis no la vamos a pagar noso-
tras, necesitamos políticas que pongan 
la protección de las personas en el cen-
tro, especialmente las más vulnerables 
y las que van a sufrir las peores conse-
cuencias. 
     Por todo ello, es urgente la puesta 
en marcha y profundización de las ac-
tuaciones del Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género para desplegar ya 
medidas y políticas igualitarias en esta 
situación de crisis multidimensional. 
   Necesitamos una apuesta clara por 
la ampliación de recursos y reestructu-
ración de lo público y lo común. Pero a 
esta situación de crisis, se suman otras 
que describen una realidad preocupan-
te, como es la situación de las y los me-
nores ante las violencias machistas. 
  Estamos viviendo un colapso de unos 
servicios jurídicos, sociales y sanitarios 
precarizados y recortados ya antes de 
la crisis del Coronavirus, que no pue-
den pagar las víctimas de violencias 
machistas. Debemos resolver de for-
ma urgente el acceso, la ampliación de  
tiempo, derechos y medidas de pro-
tección a las mujeres que consiguen 
la acreditación de víctima de Violen-
cia de Género.

mujeres
También son mayoritarias en otros 
servicios esenciales como son el 
comercio y la alimentación, la limpieza 
de hospitales y representan la práctica 
totalidad de las empleadas del hogar 
de los cuidados
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JUAN MANUEL 
MARTÍNEZ ALBERT

CoNsELL PoLÍTiC DE EsQUERRA 
UNiDA DE PETRER
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