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Sencillamente espectacular la imagen que nos ha
remitido Ramón
Pellín tomada el
pasado sábado en
un olivar de la partida del Ginebre.
Se aprecia con
meridiana claridad
los efectos de la
helada propiciada por la drástica
bajada de temperaturas que tuvo
lugar el pasado fin
de semana y que
originó esta estampa tan curiosa.

“El culturismo no es
solamente levantar pesas,
nosotros hacemos cardio,
entrenamientos con
resistencia (anaeróbico),
llevamos una dieta
equilibrada para dar el
cien por cien y, por si fuera
F.JAVIER MORENO poco, también hacemos
EMPRESARIO Y
coreografías”
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¡Qué frío!
Pues sí. Helados nos quedamos cuando, desde Educación, la
concejala Silvia Rodríguez anunció que las obras del IES Azorín
se paralizaban durante un año, si no es más. Todos sabíamos
que el tema traería cola y así ha sido. La semana ha sido intensa, con cruces de declaraciones entre Gobierno y Oposición
echándose la culpa mutuamente de la situación actual. Es por
eso que desde la redacción de El Carrer hemos considerado
vital ponernos en situación, aclarar al máximo lo sucedido y
escuchar además de ser altavoces de las opiniones de unos y
de otros, con el propósito de poder hacer un juicio de valor de
lo que ha ocurrido y saber a qué atenernos.
Helados nos dejó, o mejor dicho adormilados, el debate generado en el Pleno Municipal cuando llegó el turno de las mociones. No digo que no se presenten mociones de carácter
nacional para su posterior aprobación, si procede, digo que
las eternas intervenciones de nuestros representantes municipales no hacen más que fortalecer mi particular opinión
al respecto, que me consta que muchos ciudadanos también
comparten. Hay que limitar el tiempo de intervención para que
las sesiones plenarias no acaben siendo un tostón infumable.
¿La principal finalidad de los Plenos Municipales es la de tratar,
debatir y solucionar, fundamentalmente, temas locales? ¿No
existen otros foros políticos, de ámbito provincial, autonómico
y nacional donde este tipo de propuestas ya se debaten? Entiendo que los partidos deban seguir unas directrices marcadas
por sus gabinetes de prensa estatales pero, siendo sincero, no
sé si al ciudadano de Petrer le interesarán más que dar solución
a los problemas que nos afectan a diario.
Termino y lo hago felicitando a aquellas personas que contribuyeron a organizar el acto de proclamación como Hijo Adoptivo
de Petrer de Juan Miguel Martínez Lorenzo. Pudo gustar más o
menos, opiniones siempre las hay para todos los gustos, pero
lo realmente importante fue el reconocimiento que todo un
pueblo realizó a uno de sus ciudadanos tristemente fallecido
antes de tiempo. Con este gesto, Juanmi pasará a ser eterno.
Un saludo a todos
www.diarioelcarrer.es / 3
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Reportaje: Maite Román Cano

El parón de las obras
del Azorín desata la
polémica
Cruce de declaraciones entre gobierno municipal y oposición

E

l proyecto de reforma integral
del IES Azorín puesto en marcha
en octubre de 2016 se ha paralizado. Será al menos durante un año
según anunció la edil de Educación en
el Ayuntamiento de Petrer, Silvia Rodríguez. El motivo son unos imprevistos
que la empresa detectó, primero en
algunos pilares de hierro de la estructura y, posteriormente, en la fachada
del edificio antiguo en el que hay un
doble tabique que los técnicos de la
Consellería de Educación han estimado que no está bien. Esto último ha
dado lugar a que se tenga que redactar
un nuevo proyecto y dotarlo de mayor
presupuesto, algo que se prolongará,
al menos, durante doce meses, si todo
va bien.
Los técnicos se percataron del problema que tenían los pilares en los meses
de verano comunicándolo de inmediato a los responsables de la dirección
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general de la Consellería de Educación.
Éstos decidieron no comunicar nada,
ni al Ayuntamiento ni a la comunidad
educativa del centro, hasta no tener
una solución viable. Dicha solución fue
negociar con la empresa la reparación
de esta parte de la estructura utilizando el 10% de ampliación de presupuesto que permite la legislación. No
obstante, cuando se detectó lo de la
fachada, la administración quiso volver
a negociar con la empresa pero el presupuesto no quedaba cubierto por ese
10% de desfase que permite la ley. Eso
al menos, fue lo que explicó la edil de
Educación, Silvia Rodríguez, en su primera comparecencia ante los medios
de comunicación en la que también
dijo que tanto ella como la alcaldesa
fueron informadas de todo esto el 22
de noviembre durante la reunión convocada por los representantes de la
Subdirección General de Infraestructu-

ras Educativas y a la que también asistieron el jefe del Servicio de Contrataciones, representantes del claustro de
profesores, Ampa y personal de la Oficina Técnica de Urbanismo del propio
Ayuntamiento.
A todos se les informó de los inconvenientes detectados y de las negociaciones que se habían realizado entre
Consellería y empresa para que el proyecto no sufriera ninguna modificación
y retraso. No obstante, no fue posible,
no al menos sin tener que iniciar un
proceso administrativo con la redacción de un proyecto, ampliación presupuestaria y licitación. Una ampliación
que, según las primeras estimaciones,
podría estar entre los 800.000 y el millón de euros. De momento ya se ha
rescindido el contrato con la empresa
constructora con el correspondiente
pago de indemnización. La concejala,
ante tal situación, pidió responsabili-

En diarioelcarrer.es
dispones de numerosas
galerías fotográficas

el presidente, Julián Sánchez. Éste ha
indicado que las prefabricadas no están bien porque se inundan cuando
llueve abundantemente y, ahora, con
el frío, los estudiantes pasan frío porque la climatización no funciona bien.
También les parece incompresible que
el equipo técnico del proyecto no detectara esos problemas en la estructura tratándose de un edificio con 50
años de antigüedad.

dad política al resto de grupos municipales para no generar más incertidumbre en las familias porque según
señaló, todos tenían las explicaciones
oportunas, no obstante, los grupos de
la oposición han opinado al respecto
y han sido críticos, sobre todo, con el
tiempo que ha transcurrido sin que la
comunidad educativa haya tenido información de la situación real.
El alumnado
La situación de provisionalidad del
alumnado se prolonga ya que todos
los estudiantes, de manera rotativa,
están recibiendo clases en las aulas
prefabricadas que se instalaron fuera del recinto cuando comenzaron las
obras de este proyecto. Eso es precisamente lo que lamentan los representantes de la Asociación de Padres
y Madres, el tiempo de más que los
alumnos van a tener que estar en esa
situación extraordinaria y, además, tercermundista, como así la ha calificado

Reacciones políticas
La crítica más dura ha sido la del Partido Popular. En este sentido, Mª Carmen
Chico de Guzmán ha declarado que el
equipo de gobierno había llevado en
secreto la paralización de las obras del
IES Azorín y, al parecer, según la edil
popular, no se habían enterado de que
las obras estaban paradas desde el
verano. Además añadía que la concejala de Educación, Silvia Rodríguez, se
contradijo en el pleno y, a pesar de declarar en los medios de comunicación
que eran conocedores del problema
desde hace tres meses, contestó en la
sesión que sólo tuvieron conocimiento del problema en la reunión del día
22 de noviembre junto con la comunidad educativa del centro. Esta concejala añadió que “consideramos que ha
habido demasiado ocultismo, demasiadas contradicciones, demasiadas
promesas incumplidas e inoperancia”.
En respuesta, la edil del área contestó
e incidió en que su delegación tuvo
conocimiento hace unos meses del
mal estado de algunos pilares de la
estructura que después se consiguió
resolver sin tocar el proyecto. Posteriormente, con la fachada, obtuvieron información aunque incompleta,
al menos hasta que la Consellería no
tuvo claro cuál era el problema y cuál

REPORTATGE
debía ser la solución. Además, subrayó
que el PP autonómico había incumplido hasta en tres ocasiones durante los
últimos diez años el anuncio sobre el
inicio de las obras. También durante el
gobierno Popular en el Ayuntamiento,
acusó a la entonces responsable de
Educación de no haber dado cuenta a
la comunidad educativa del centro de
los constantes retrasos o aplazamientos del proyecto y, sin embargo, ahora,
a solo dos años desde que cambiara
el color político de la Generalitat y del
consistorio, salieran a la palestra dando lecciones de transparencia.
Rodríguez ha sido tajante “Nadie nos
puede acusar de ocultar información
porque este Gobierno siempre da la
cara”, añadiendo una acusación directa hacia los populares: “El partido que
sirvió de refugio para delincuentes y
dilapidó el dinero destinado a centros
educativos entre otros fondos, que
dejó de un agujero de 1000 millones
en infraestructuras educativas, el partido que engañó a toda la comunidad
educativa de Petrer con tres inauguraciones ficticias en época de campaña electoral y que tardó diez años en
licitar un proyecto de obra se atreve
a hablar de negligencia por parte de
la actual administración local. No se
puede ser más perverso”, ha explicado
Rodríguez.
Por su parte, el representante de Si Podem, Sergi Cremades, ha opinado que
“la Conselleria ha actuado con lentitud
a la hora de comunicar la paralización
de las obras. La ley actual está para evitar las irregularidades de otras épocas,
por eso entendemos la decisión tomada y los inconvenientes que surgen al
volver a licitar las obras. El problema
principal es haber realizado un proyecto técnicamente deficiente redactado
bajo el mandato del PP valenciano”. En
el caso de Víctor Sales, concejal de Ciudadanos, “en un principio consideré,
y así lo trasladé a mi agrupación, que
era un retraso fortuito e inesperado al
que había que darle una solución, pero
tras el último pleno donde a la pregunta sobre cuándo fue conocedora
la concejala de la situación respondió
que desde el pasado 22 de noviembre
y que, sin embargo, tanto en rueda de
prensa como en declaraciones a este
semanario reconocía conocer el problema hace tres meses, opinamos que
alguien está mintiendo con fines electoralistas y queremos una aclaración al
respecto”.
www.diarioelcarrer.es / 5
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Día de Santa Bárbara

Éxito de la muestra de
bicis antiguas

Cumplidas las expectativas de visitantes en el Castillo para rememorar la tradición de Santa Bárbara

Muy visitada la exposición de bicicletas antiguas
que durante este fin de semana ha estado instalada
en la Plaça de Baix, con 25 bicicletas de diferentes
épocas, la más antigua de 1790 hecha de madera

Si el pasado año fueron alrededor de 100 las personas que subieron
hasta el Castillo para cumplir con la tradición en nuestra población
de hace años y escribir sus nombres en los muros de la fortaleza
el día de Santa Bárbara, este año se han cumplido las expectativas
pues han sido más personas las que el pasado domingo decidieron
acercarse hasta allí. Desde las 11 hasta la 1 de la tarde, los asistentes pudieron firmar en un panel habilitado al efecto, visitar el calabozo y disfrutar en la sala capitular de un concierto de guitarra
de música renacentista gracias a la Asociación PIMA. Tal y como ya
avanzó el concejal de Cultura, Fernando Portillo, y posteriormente
ratificó el director del Museo Dámaso Navarro, Fernando Tendero,
esta tradición se recuperó el año pasado porque ese es uno de los
objetivos que se ha marcado la concejalía de Cultura y Patrimonio.

FOTONOTICIA

Entregados los premios del V Rally
Fotográfico ClickPetrer 2017

La exposición de bicicletas antiguas y de oficios que
durante el pasado fin de semana ha estado instalada en la Plaça de Baix ha resultado un éxito porque
ha recibido la visita de multitud de personas aprovechando también que se inauguraba la iluminación
navideña y el gran Árbol de Navidad. La más antigua
data del año 1790 y era de madera, le seguía otra
de 1850 con una rueda grande y a partir de ahí llegó la gran evolución de este medio de transporte
al aprovecharla para diferentes oficios. La muestra,
titulada “La vida a dos ruedas”, incluía 25 bicicletas
desde el siglo XVIII al XX. Su promotor es Pep Vidal
comentó que la afición la comenzó su abuelo hace
30 años adquiriendo estas bicicletas antiguas en
subastas y ahora él a través de internet. Entre las
expuestas, las había que se utilizaban antiguamente
en muchos oficios como el de cartero, médico, veterinario, bombero o espartero.

FOTONOTICIA

Nueva muestra de artesanía
de “MésqueArt”

El Centre Cultural fue escenario de la entrega de premios del V Rally
Fotográfico ClickPetrer 2017, actividad organizada por el Grup Fotogràfic Petrer.
El acto se complementó con la inauguración de la exposición del Rally
en la que se ha incluido tanto las fotografías galardonadas y una de
cada participante. Una muestra que se puede visitar hasta el 24 de
diciembre, de jueves a domingo, de 18.30 a 20.30 horas.
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La asociación “MésqueArt” ha sacado a la calle una
nueva muestra de artesanía que se pudo visitar, durante la mañana del pasado domingo, en el Parque
“9 d´Octubre”. Para este mes de diciembre también
han programado la V Muestra de Artesanía Navideña
que se podrá visitar en la Plaça de Baix el 16 y 17 de
diciembre.

CULTURA
Por: AMPARO BLASCO GASCÓ. E-mail:amparoblasco@radiopetrer.es

Las bandas clausuran Santa
Cecilia con un concierto

Imagen del concierto ofrecido por la Sociedad Unión Musical

Te lo recomiendo
ANDREA P. MUÑOZ
Autora de “Hija de
reyes” entre otros.

“Cómo matar a
una ninfa” de Clara
Peñalver
Imagen del concierto ofrecido por la Asociación Musical Virgen del Remedio

El Teatro Cervantes ha sido escenario de los conciertos que la Sociedad
Unión Musical y la Asociación Musical
Virgen del Remedio han ofrecido en
honor a Santa Cecilia
En el caso de la “Unión Musical”, interpretó piezas como “El tambor de granaderos”; “Una noche en Granada”; “A
little Suite of Horror”; “Of castles and legends”; “Sidus” y “Lluna Mediterrànea”.
Un concierto que la banda aprovechó

para presentar a sus nuevos músicos y
para homenajear a sus cuatro últimos
presidentes: Ramón Silvestre Verdú,
Santiago Alcaraz Martínez, Enrique Navarro Quiles y Pablo Carrillos Francés.
Mientras que el Concierto de la Asociación Musical Virgen del Remedio,
bajo la dirección de Santiago Rodríguez
Perpiñán, tocó varias obras como “Cien
años de suspiros”; “Tango”; “Mexican
Pictures”; “Aquarium”; “Incandescent”
y “Europa”.

Presentada la reedición de la novela
“Jazz Empire”
La joven escritora local Andrea Pérez
Muñoz presentó, el pasado sábado,
en el “Forn Cultural”, la reedición de su
primera novela “Jazz Empire”. La escritora y editora de “Red Paradise”, África
Huertas, fue la encargada de presentar
la reedición de este libro.
En el acto, Andrea Pérez recordó que
se trata de una novela coral con cinco
protagonistas, que transcurre en un
hotel de Nueva York durante la década
de los años 20, una novela de intriga y
romance.

Tapa blanda: 384 páginas
Editor: Debolsillo
Idioma: Español
ISBN-10: 8490625182
ISBN-13: 978-8490625187
Ada Levy es frágil por dentro y fuerte
por fuera. Apasionada por las motos, sensual, valiente y tenaz, aspira
a encontrar un punto de serenidad y
liberarse de los fantasmas del pasado.Por consejo de su psicóloga, Ada
ha empezado a poner por escrito los
sucesos que la llevaron a estar al borde de la muerte. Todo comenzó tiempo atrás, cuando trabajaba como
fotógrafa para un detective privado
y se vio involucrada en un caso que
la marcó para siempre, la misteriosa
desaparición de una modelo de origen italiano. Lo que parecía un procedimiento rutinario se convirtió en
una arriesgada investigación que la
enfrentó a un perturbado asesino en
serie atrapado en un mundo de brujería, magia y delirios de grandeza.
Una turbulenta novela en la que se
entretejen amor, muerte, fantasía y
locura. Escrita con un lenguaje tan
impactante como su historia. ¡Totalmente recomendable!
www.diarioelcarrer.es / 7
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Fco. Javier Moreno Torralba

Javier Moreno es un veterano culturista que ha llevado el nombre de Petrer a
lo más alto del panorama competitivo
nacional e internacional. Su pasión y su
amor por este deporte le han permitido
convertir el campo de la musculación
en su profesión y a tener su propia marca de productos suplementarios.
¿Cómo comenzó tu idilio con el hierro?
Fue un amor a primera vista, un flechazo (risas). Es curioso porque a mí, en
esa época en concreto, no me gustaban
los deportes. Mira, yo hice la mili en las
COES en Alicante, donde hacíamos mucha gimnasia. Ahí me di cuenta de los
beneficios del deporte, me encontraba
muy bien y perdí un montón de kilos.
Cuando concluí mi etapa en el ejército y
regresé a Petrer, empecé a coger peso y
probé, por primera vez, en un gimnasio
de pesas. Fue en el Dojo Kan de Octavio
Moreno. Me gustó mucho y además vi
enseguida que tenía posibilidades. Me
quedé enganchado ya que obtuve recompensa muy rápido.
¿Con anterioridad, estuviste a punto de
ser cartero no?
Dejé de estudiar tras el primer grado de
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Te puedo decir que a
los diez minutos de
entrar por primera
vez a un gimnasio ya sabía
que me iba a dedicar a esto.
Fue un amor a primera vista,
un flechazo
formación profesional y me puse a trabajar en los zapatos donde duré poco, la
verdad, porque no me veía tanto tiempo
entre cuatro paredes. Después me llegó
la oportunidad de entrar como suplente
de cartero y no me quedé con el puesto
porque me fui al servicio militar. Antes no
se entraba por oposición y creo que me
hubiera hecho con el trabajo. También
estuve instalando aparatos de aire acondicionado, trabajando en la construcción
con mi padre, de comercial y portero de
discoteca, pero nada definitivo.
¿Levantar pesas es un deporte que cautiva?
Creo que sí porque cuando lo dejas no te
encuentras igual y no hablo únicamente
del aspecto físico que es una cosa que
se pierde cuando cumples años. Me re-

fiero a las sensaciones, el equilibrio personal, al bienestar de uno mismo, a llevar unos hábitos alimenticios correctos
para este deporte. De hecho, la dieta es
más importante que el entreno ya que
pasas una hora y media en el gimnasio y
las otras 22 y pico estás fuera expuesto a
muchas tentaciones y eso es realmente
lo que cuesta.
¿Cuándo diste el salto a nivel profesional?
Te puedo decir que a los diez minutos de
entrar por primera vez a un gimnasio ya
sabía que me iba a dedicar a esto. Para
empezar, fui a una academia y me saqué
el título de monitor de musculación. En
este sector había bolsa de trabajo y me
mandaron a un gimnasio de Orihuela.
Renuncié a un trabajo en la obra, con un
buen sueldo, por hacer lo que me gustaba, y eso que me daban cuatro duros.
Además, tenía que desplazarme 150km
todos los días. Arriesgué y creo que me
salió bien la apuesta.
¿Ahora tienes tu propia marca de productos?
Sí, todo empezó cuando estaba en el
gimnasio de Orihuela y distribuía productos de musculación para mis alum-

DE TAPES AMB…
Reportaje de: LUIS RICO

Empresario y Culturista
nos. Con el tiempo saqué mi propia
marca que ha ido evolucionando hasta
hoy en día que se llama “Rev Tech”. Ya no
sólo tenemos gama de productos para
culturistas, en la actualidad cualquier
deportista utiliza complementos en su
dieta para mejorar. Sirvo suplementos
para deportes de resistencia como el
ciclismo, maratón, natación, etc., que
aportan valores nutricionales indispensables para su práctica.
¿Nunca has tenido tu propio gimnasio?
Sí, tuve uno en Elda, pero estaba centrado en el sector de la nutrición y tenía
poco tiempo para atenderlo y estar con
la gente, así que lo dejé.
Háblanos de tu primer título como culturista
Primero competí en campeonatos de
fuerza en 1994. En press de banca gané
los nacionales en las modalidades de
fuerza/potencia y fuerza/resistencia. Pesaba 86kg y tiré 180 kilos. Luego llegué
a tirar 200kg pero con un mayor peso
corporal. En culturismo, fue en Santa
Pola en 1985 cuando gané el campeonato provincial. Recuerdo que Luismi, que
ahora es bombero, ganó en júnior y yo
en sénior.
¿Y tu mayor logro en este campo?
En el año 2000 gané el campeonato de
España del peso pesado y el absoluto y
fui finalista en el Mundial de Amsterdam
donde terminé 5º.
¿El año pasado regresaste al escenario?
Fue un reto personal. Habían pasado 13
años desde mi última competición. Son
muchos años y aunque no estuve nunca desconectado de las pesas decidí no
participar en ningún campeonato porque mi trabajo me absorbía y el nivel de
concentración que exige competir no lo
podía llevar. Pero sabía que algún día volvería y en 2015 me lo planteé y me lancé a por el reto. Tenía una capa de grasa
de 13 años pero comencé a trabajar y la
respuesta de mi cuerpo fue muy buena.

y más espectacular llevado al extremo
ha sido el de Coleman.
¿Llevar el cuerpo hasta esos extremos
es bueno?
Son límites y son profesionales. Es como
el que quiere ir a la Luna o a Marte, ¿es
bueno someterse a radiación solar?, o
bien sumergirse en el mar un montón de
metros, son retos. Es cumplir un sueño
yendo al límite de nuestras posibilidades. También se usan ciertas sustancias
para llegar a ese nivel, pero ellos quieren
eso y hay que respetarlo.

En 9 meses estaba compitiendo, gané el
autonómico, quedé cuarto del nacional
y fui primero en el Open de Ibi.
¿Muchos dicen que el culturismo no es
un deporte?
Esa gente habla desde el desconocimiento. Es uno de los deportes más
duros que hay. El culturismo no es solamente levantar pesas, nosotros hacemos cardio, entrenamientos con resistencia (anaeróbico), llevamos una dieta
equilibrada para dar el cien por cien y,
por si fuera poco, también hacemos
coreografías.
¿Qué le dirías a un principiante que
quiere iniciarse?
Primero que pruebe pero con un entrenador personal que te asesore.
Vale dinero pero es muy recomendable al principio. Ahí está la diferencia entre motivarse para seguir
o dejarlo, lesionarse o no y avanzar o retroceder.
¿Quién ha sido el mejor culturista
de todos los tiempos?
Para mí Ronnie Coleman aunque
sí es cierto que Arnold Schwarzenegger es quien más ha hecho
por este deporte a nivel mundial.
Lo metió hasta en el cine y fue
una plataforma para el público en
general. Pero el físico más grande

VINO BOCOPA:
Laudum Dulcenegra
Para conseguir este exquisito vino hemos seleccionado,
estrujado y macerado las
mejores uvas de Monastrell
sobremaduradas al sol que
se han dejado más tiempo
en el campo para extraer
toda su esencia. La Monastrell es la uva tinta autóctona de Alicante y para este
vino se han seleccionado
las mejores parcelas de las
localidades alicantinas de
Castalla y la Cañada en el
alto Vinalopó. En boca es
potente y goloso, con notas de frutas negras, enmarcado por una acidez
equilibrada. Final largo y
persistente. Tomar frío.
Dulce pero no pesado. Te
toca decidir si lo prefieres
con quesos, con postres
o con variada pastelería.
Toda una exquisitez.
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EL PUPITRE

Por: MAITE ROMÁN CANO. maiteroman@radiopetrer.es

Quinto puesto para alumnado del IES
Paco Mollá en las Ciberolimpiadas

Siete alumnos del IES Paco Mollá
quedaron en quinta posición en la
final de las CiberOlimpiadas 2017
llevadas a cabo el pasado viernes y
organizadas por el Instituto Nacional de Ciberseguridad
El pasado viernes 1 de diciembre se
celebró en la ciudad de Santander la
Final de las CiberOlimpiadas 2017
organizadas por el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España
(INCIBE). Por tercer año consecutivo se clasificó a la Fase Final un
equipo formado por 7 alumnos del
centro IES Poeta Paco Mollá que,
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tras superar una primera competición Online en la que participaron
167 centros educativos de Secundaria de toda España y en la que solo
los 10 primeros accedían a dicha
final, alcanzaron la quinta posición
en la final consiguiendo:
Diploma para el Instituto y los
miembros del equipo.
Cheque regalo en material tecnológico por valor de 1.500 euros para
el centro.
Premio individual para cada participante: Altavoz inalámbrico.
Además, este año el equipo ha esta-

do formado por Erika Andújar, José
Roda, Josué Ballester, Joel Rico,
Dylan Martínez, Uriel Cruz y Sergio
Blázquez con la coordinación de los
profesores del Departamento de Informática Julio Garay, Roberto Bernabeu y Vicente Peñataro.
Esta competición consiste en resolver retos en ciberseguridad en
la que los alumnos de edades comprendidas entre 14 y 18 años tienen
que aplicar sus conocimientos y
destrezas sobre Criptografía, Hacking Forense, Ingeniería Inversa,
Redes de datos, Sistemas Operativos, Aplicaciones y Web.
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NOTICIES
Por: MAITE ROMÁN CANO. maiteroman@radiopetrer.es

Juan Miguel Martínez, nombrado Hijo
Adoptivo de Petrer
El Teatro Cervantes acoge
el acto de nombramiento
de Hijo Adoptivo de Petrer
a Juan Miguel Martínez Lorenzo
Juan Miguel Martínez Lorenzo
recibió su homenaje y nombramiento como Hijo Adoptivo de Petrer a título póstumo el pasado viernes en el
Teatro Cervantes en un acto
al que asistieron alrededor de
400 personas. A él acudieron
su viuda y sus dos hijos que,
a su vez, estuvieron acompañados por la alcaldesa de
Petrer, Irene Navarro, el concejal de Cultura, Fernando Portillo, concejales de la corporación así como por
familiares, amigos y representantes de
colectivos deportivos, distintas entidades y asociaciones de nuestra localidad
como la Unión de Festejos, Cofradía de
la Virgen del Remedio y mayordomías
de San Bonifacio y del Santísimo Cristo
o empresarios. El acto, presentado por
Abraham de la Rosa, del Grup Fotogràfic Petrer, se inició con la actuación de
“Iberiam Folk Ensemble” que durante la
quinta y última pieza que interpretó, “El
Vito”, estuvo acompañado por la bailari-

na local, Cayetana Fernández. A continuación, la Cronista Oficial de la Villa de
Petrer, Mª Carmen Rico, dio lectura a la
biografía de Juan Miguel Martínez, destacando su gran personalidad, su carácter afable y solidario, su trayectoria profesional, su gran afición a la fotografía
y a volar con su ultraligero, aparato que
estuvo suspendido en el escenario junto a la proyección de una fotografía de
Juan Miguel. Asimismo, en ese recorrido por la vida del homenajeado, Mª Carmen Rico destacó su gran amor por su
familia y su incuestionable implicación
en la vida social, cultural, deportiva, fes-

tera y empresarial de Petrer.
Durante el acto, también intervino el vicepresidente del
Grup Fotogràfic Petrer, Vicent
Olmos, quien explicó durante su intervención, qué fue
y sigue siendo Juan Miguel
Martínez para este colectivo
local, cómo han ido afrontando su triste y repentina desaparición y cómo se fraguó
su nombramiento como Hijo
Adoptivo. Pero, sin duda, el
momento más emotivo de la
noche fue cuando la alcaldesa
de Petrer entregó el título de
Hijo Adoptivo a la viuda y sus
hijos, Merce, Cristian y Óscar,
que recibieron un intenso y caluroso
aplauso por parte del público. Cristian,
en nombre de la familia, agradeció las
muestras de cariño que habían recibido
desde que su padre falleció a mediados del pasado mes de junio. También
aseguró que tanto él como su hermano
se sentían muy orgullosos de su padre
y de todos los valores que les había
transmitido. El homenaje concluyó con
la escenificación del encuentro entre
San Pedro y Juan Miguel a su llegada
al cielo y con la actuación de Alejandro
Canals.

Petrer conmemora el Día Internacional de
los Derechos Humanos
La concejalía de Paz y Solidaridad
proyectará el día 14 de diciembre
el documental “Astral” en el Centro
Cultural “Las Cerámicas”
El próximo jueves, 14 de diciembre,
a las 20.00 h, se proyectará en el
Centro “Las Cerámicas” el documental denominado “Astral” para conmemorar el Día Internacional de los
Derechos Humanos. “Astral” es un
velero de 30 metros, construido en
los años 70 y usado como lujoso barco de recreo pero cuyo dueño, consciente de que en ese mismo mar por
el que él navegaba morían cada año
miles de refugiados intentando lle-

gar a Europa, decidió cederlo a la ONG “ProActiva Open
Arms”. El equipo de “Astral”,
formado por voluntarios y
cooperantes, ha ayudado en
el rescate de miles de personas en la costa de Libia y
sólo en su primer día de trabajo, “Astral” rescató a 1400
inmigrantes. Incluso el equipo del programa televisivo
“Salvados” de La Sexta embarcó en
él en julio de 2016 para filmar cómo
era el día a día de “Proactiva Open
Arms” en su misión altruista de vigilancia y rescate. El concejal de Paz y
Solidaridad, Rafael Masiá, ha hecho

una invitación a la ciudadanía para
que asista al evento y ha agradecido
la propuesta y dedicación del colectivo “Forint” en la integración intercultural de los migrantes en Petrer y
Elda.
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La política nacional centra el debate en el
último pleno municipal

El pleno ordinario de noviembre aprobó las mociones presentadas, dio luz
verde al nombramiento de Juan Miguel
Martínez Lorenzo como Hijo Adoptivo
de Petrer a título póstumo y el inicio de
expediente de resolución del PRI de la
calle Andalucía

El pleno ordinario de noviembre comenzó con la lectura de un manifiesto por parte del PSOE y guardando un
minuto de silencio en recuerdo de las
víctimas por violencia de género. Tras
ello, todos los grupos aprobaron por
unanimidad dar inicio al expediente de
resolución del PRI Andalucía, o lo que
es lo mismo, rescindir el contrato que
se tenía con Proaguas por incumplir
dicho documento suscrito en julio de
2009 y mantener las obras paralizadas
durante un lustro. Seguidamente, en el
punto referido al Medio Ambiente, fue
aprobado por unanimidad el Plan Local
de Prevención de Incendios Forestales.
A continuación, en el apartado de Servicios Generales, se aprobó la subida del
coste del agua para el próximo año en
un 3,3%. En este punto, Ciudadanos se
abstuvo y el resto votaron a favor. Sobre
este punto, Ramón Poveda, concejal de
Hacienda, expresó su malestar por tener que tomar esta decisión justificándola en la obligación que impone el contrato suscrito entre la empresa Aguas
Municipalizadas y el Ayuntamiento en
el año 2009. Éste obligaba durante 25
años a subir anualmente el coste del
suministro por el valor equivalente a la
subida del IPC más 1 punto y medio.
Otro de los puntos destacados, aprobado por unanimidad, fue el referente
al nombramiento, a título póstumo, de
Hijo Adoptivo de Petrer a favor de D.
Juan Miguel Martínez Lorenzo recordando que el acto se llevaba a cabo el día 1
de diciembre en el Teatro Cervantes.
Mociones
La primera moción debatida fue la de
SI PODEM a favor de la retirada de la intervención del Ayuntamiento de Madrid
por parte del Ministerio de Hacienda y
en apoyo de la propuesta de modificación de la regla de gasto con la que pedir
el levantamiento de la restricción sobre
el margen de actuación de los municipios y así poder destinar el superávit a
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políticas activas de empleo, sociales y
de vivienda, programas de igualdad o
de juventud. Ésta fue aprobada con el
voto favorable de todos los grupos municipales con excepción de PP y Ciudadanos que votaron en contra.
A continuación se debatió la Moción de
los Grupos Municipales PSOE, EUPV,
COMPROMÍS y SI-PODEM sobre el
problema de las personas refugiadas
que fue aprobada por unanimidad. En
ella se solicitaba al Gobierno Central
el cumplimiento de los compromisos
adquiridos en materia de reubicación y
asentamiento de las personas refugiadas, impulsar medidas que garanticen
de manera más eficaz el derecho de asilo, el establecimiento de rutas legales
y seguras, garantizar unas condiciones
de acogida dignas para las personas
refugiadas además de permitir y autorizar a las comunidades autónomas que
puedan acoger un determinado número de refugiados.
Tras la lectura se abrió el turno de intervenciones. En primer lugar fue Sergi
Cremades, representante de SI-PODEM
quien indicó que otra Europa era posible gracias a la implicación de la sociedad civil y que las actuaciones de los
Estados de la Unión Europea en la materia eran una vergüenza, incumpliendo
además compromisos adquiridos. A
continuación fue Reme Amat, del PP, la
que defendió al gobierno español en su
manera de actuar en la materia desglosando los apartados en los que se está
actuando y reiterando la asunción del
compromiso estatal en materia de reasentamientos haciendo una crítica al tri-

partito en este asunto desde que hace
26 meses fue aprobado en pleno la incorporación de Petrer a la Red de Ciudades Refugio. Después llegó el turno de
Silvia Rodríguez, del grupo Compromis.
Ésta denunció el incumplimiento por la
Unión Europea y, por ende, del gobierno español, en la reubicación y reasentamiento de refugiados indicando que
tras expirar el plazo previsto, España
sólo había alojado a algo más de un
10% del cupo pactado. Seguidamente
fue el concejal socialista, Fernando Portillo, quien tomó la palabra rebatiendo
las afirmaciones de los Populares en el
sentido de que en Petrer no se había
hecho nada al respecto desde que se
incluyera en la Red de Ciudades Refugio. Recordó las charlas realizadas o la
firma de un convenio específico con
Cruz Roja aunque reconociendo que no
se había constituido ninguna comisión
de integración ya que, dijo, “no puede
haber comisión si no ha llegado todavía
ningún refugiado a nuestra población”.
Por último, Rafa Masiá, de EUPV, indicó que de la misma manera que el gobierno español cumplía con sus compromisos en materia contable debería
también hacerlo respecto al cupo de
refugiados, añadiendo que Petrer está
preparada para acogerlos cuando se dé
luz verde a su recepción.
Acabaría este apartado aprobando la
tercera moción de PSOE, EUPV, COMPROMÍS y SI-PODEM para rechazar la
actuación del Gobierno Español contra
las normas valencianas que protegen a
las personas más vulnerables, propuesta que el PP votó en contra.

elCarrer

NOTICIES

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

El Presupuesto Municipal de 2018 se
incrementa un 1,15%
Presentado el Presupuesto Municipal para 2018 que
asciende a 22,5 millones de
euros, 260.000 euros más
que en 2017
El concejal de Hacienda, Ramón Poveda, ha informado
del trabajo que desde hace
dos meses se viene haciendo
desde su concejalía para que
los presupuestos municipales para el próximo ejercicio
se aprueben antes de finalizar el año. Según ha anunciado Poveda, el presupuesto
que se llevará a pleno para su
aprobación superará los 22.500.000
euros, lo que supone un incremento
de 260.000 euros con respecto al último presupuesto del Ayuntamiento
de Petrer. Un ejercicio económico
que, según ha indicado, vuelve a incidir en tres ejes básicos: el bienestar
social, el fomento del empleo y la recuperación y rentabilización de las infraestructuras con las que ya cuenta
el municipio. Además, el presupuesto vuelve a contemplar un aumento

en las partidas de Medio Ambiente,
Cultura y Servicios Sociales, incluyendo también un incremento de un
25% para la partida del 0,7% que se
destina a las ONGs.
Este concejal ha subrayado que se
trata de unos presupuestos “sociales
y muy participativos” ya que “todos
los grupos de la oposición nos han
hecho propuestas… todas y cada una
de ellas han sido estudiadas por este

equipo de gobierno y muchas
están incluidas en el presupuesto”. Poveda ha agradecido estas aportaciones y el
trabajo de funcionarios y jefes
de departamento para que
sean unos “presupuestos ilusionantes y pensados para la
ciudadanía de Petrer en general”. Además, no ha querido
dejar de recordar que, de cara
al próximo año, se han incluido dos apuestas importantes
como son la nueva contrata de
jardines y la municipalización
de la limpieza de los edificios
públicos, lo que demuestra,
según ha indicado, “que en la gestión
diaria también tratamos de sacar el
máximo rendimiento posible”. Finalmente ha señalado que el equipo
de gobierno, en conversaciones con
el resto de grupos municipales de la
corporación, aún no ha decidido si
los presupuestos se llevarán al pleno
ordinario de diciembre, previsto para
el día 21, o se abordarán en un pleno extraordinario a principios de esa
misma semana.

do en cuenta que hace unos meses
también se adquirieron las motocicletas de barrio, un etilómetro o un
test antidroga. Por su parte, Antonio
Amorós, Intendente Principal de la
Policía Local, agradeció el esfuerzo
de la corporación por implementar
los vehículos del parque policial que
con las nuevas incorporaciones cons-

ta de cinco patrullas, un vehículo de
atestados, otros tres más camuflados y doce motocicletas. Finalmente, la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, señaló que los nuevos vehículos
mejorarían la prestación del servicio
de los agentes y reforzarían la seguridad ciudadana que en definitiva, era
el objetivo fundamental.

Ampliado el
parque móvil
de la Policía
Local
Dos nuevos vehículos entran a formar
parte del parque móvil de la Policía Local.
Dos nuevos coches patrulla fueron
presentados el pasado viernes por
la mañana en la plaça de Baix. Estos
vehículos entran a formar parte del
parque móvil de la Policía Local de
Petrer gracias al sistema renting por
tres años y están totalmente equipados, mejorando así las condiciones
de trabajo de la plantilla policial. Una
adquisición que, tal y como declaró el
concejal de Tráfico, Fernando Portillo, viene a implementar los recursos
materiales de que se dispone tenien-

www.diarioelcarrer.es / 13

elCarrer

ADESP

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

Fallado el premio de “Petreremprende”
El jurado de “PetrerEmprende” ya ha
decidido el proyecto ganador y los
dos finalistas aunque los nombres
no se harán públicos hasta el 15 de
diciembre
El jurado de la segunda edición de “PetrerEmprende” se reunió esta semana
para conocer los 15 proyectos que se
han presentado a la convocatoria de
2017. El acto, que se desarrolló en el
castillo-fortaleza, se inició con la presentación de esas 15 propuestas por
parte de sus creadores. Seguidamente, comenzó la deliberación del jurado
compuesto por David Morcillo, concejal de Desarrollo Económico, representando al Ayuntamiento de Petrer; Pilar
Clemente, técnico de la ADESP; Manuel
Juan Amorós Silvestre de ADELYPSE;
Iñaki Mayoral de la Universidad de Alicante; Alfonso Morant de INNOVARTY; Diego Tomás de JOVEMPA y PBC
Coworking; Olga Jornet de CEEI Elche;
Miguel Ángel Erades de Caixapetrer;
Julián Sánchez de Sacha London & True
Gault; Luis Chico de Guzmán de His-

panitas y Pablo Carrillos de SERVIPAU
S. L.. Después de dos horas llegaron
al acuerdo de qué proyecto debía de
recibir el premio y cuales eran los dos
finalistas aunque, según ha explicado
el concejal de Desarrollo Económico,
David Morcillo, no se dará a conocer el
nombre del premiado y el de los finalistas hasta la Gala de PetrerEmprende
que tendrá lugar el viernes 15 de diciembre, a las 20.00 horas, en el “Forn
Cultural”.

También David Morcillo ha recordado que a la hora de fallar el premio
se tuvo en cuenta tanto la presentación del proyecto que había realizado su creador como la innovación, la viabilidad y la capacidad de
generar empleo. Asimismo, ha comentado que el jurado no lo tuvo
nada fácil puesto que se trata de
propuestas muy diferentes y con
planteamientos de trabajo muy
distintos.

Ya están encendidas las luces de navidad
El acto del encendido del Árbol de
Navidad y del Alumbrado Extraordinario Navideño estuvo amenizado con los villancicos que interpretó la Colla Moros Nous
Este pasado sábado, a las 18.00 horas, se procedió al encendido oficial
del Alumbrado Extraordinario Navideño de la zona del casco histórico y
del gran Árbol de Navidad que desde
ese día y durante todas las Fiestas
de Navidad va a presidir la Plaça de
Baix. Mientras que el resto de Alumbrado Especial se encendió este pasado martes, 5 de diciembre.
Al acto, que estuvo amenizado por
los villancicos que interpretó la Colla Moros Nous, asistió la alcaldesa de Petrer y concejala de Fiestas,
Irene Navarro, quien comentó que
si el año pasado se optó por instalar un encendido especial en la zona
del “Forn Cultural”, en esta ocasión
se ha dado un paso más allá y han
14 / DEL 08 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2017

considerado oportuno que la Plaça
de Baix esté presidida por un Árbol
de Navidad de 6 metros de altura y
2 metros y medio de base, iluminado con 300 metros de luces led y
coronado con una gran Estrella de
Oriente. Además, añadió que se ha-

bía decidido instalarlo en la Plaça de
Baix porque entendían que es el centro neurálgico que cualquier fiesta
que se celebra en nuestra localidad
como es en el caso de las Fiestas de
Navidad con la llegada del Paje Real
y de los Reyes Magos de Oriente.
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VIAJE A
VALENCIA

La Asociación ACOTE organizó
un nuevo viaje a la capital del
Turia, al que acudieron más de
cincuenta petrerenses. Una vez
allí visitaron la conocida como
Capilla Sixtina Valenciana que
se encuentra en la Iglesia de
San Nicolás. También tuvieron
ocasión de conocer el Museo
Fallero donde están todos los
ninots indultados en las fiestas
de Fallas. Tras la comida, todos
regresaron en autobús a Petrer.

F.P.B.A.
La directiva de la Federación
Provincial de Peñas
Barcelonistas, capitaneada
por Francisco Baile, visitó
la sede social de la Penya
Barcelonista de Petrer donde
sus socios le recibieron con
un suculento desayuno
consistente en: Gachamigas,
Cocas a la Pala y Pericana,
todo ello regado con buenos
vinos de la tierra.

HOMENAJE

En la comida con la que se
clausuró la XXXV Exposición
Filatélica y Numismática se
rindió homenaje al director
de Correos José María Muñoz
Marco, por los años que
ha pasado matasellando
en todas las exposiciones
y deseándole suerte en
su nueva etapa tras su
inminente jubilación.

QUINTOS DEL 65
Los Quintos del Reemplazo
de 1965, tuvieron un
reencuentro-convivencia, el
pasado día 25 y comieron en
un conocido restaurante de la
ciudad para celebrar sus 50
años licenciados. Se entregó
un llavero a cada quinto
con inscripciones de dicha
celebración”
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COSES D’ACÍ
AMUNT
VALÈNCIA
Fotografía previa al partido
Valencia - Zaragoza de Copa
del Rey celebrado en Mestalla.
Con Manolo “el del bombo”
en su bar, de izquierda a
derecha: Carlos Corraliza,
Elias Bernabé, Martín Cañada,
César Planelles, Álvaro
Maestre y Jaime Maestre

HERMANDAD
FESTERA
La fotografía corresponde
al acto de conmemoración
del 25º aniversario del
hermanamiento entre la fila
“Jeques” de la comparsa de
Moros Viejos de Petrer y
la escuadra “Sirokos” de la
comparsa Musulmanes de la
vecina población de Elda.

AMIGOS EN
GANDÍA
Este grupo de amigos de
la infancia nos remite una
instantánea del último
viaje que disfrutaron en la
localidad costera valenciana
de Gandía dónde se lo
pasaron en grande con sus
respectivas parejas.

MOTEROS

El grupo “Amigos Moteros
Boomerang” de Petrer, celebró
en Cuenca su 10º aniversario.
Fue un largo fin de semana de
convivencia y de momentos
emocionantes, con rutas, visitas
a monumentos turisticos,
degustaciones y tapeo que
terminó con una cena y larga
velada en la que no faltó musica,
tortada y regalos.

elCarrer
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

QUÈ PLANTEM?
Por: AMPARO BLASCO GASCÓ. E-mail: amparoblasco@radiopetrer.es

Centro de Mesa
Navideño

Un bonito Centro Navideño siempre es un buen adorno
para decorar la casa durante las Fiestas de Navidad. Una
compasión floral fácil de crear y que dará color a esos entrañables días
En una fuente ovalada colocamos una esponja de floristería
bien húmeda aunque dejaremos un hueco para poner una
planta de Flor de Pascua sin sacarla del tiesto o maceta.
A continuación, en los extremos del centro colocaremos
las ramas de abeto de tal forma que rodeen toda la base.
Seguidamente, para conseguir un contrapunto de altura,
tras cortar los tallos, introduciremos las berzas o coles ornamentales delante de la Flor de Pascua, a diferentes alturas.
El siguiente paso será ubicar la flor de amarilis junto a las
brezas o coles decorativas y, también, delante de la Flor de
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Pascua. Para darle otro toque navideño al centro de mesa,
añadiremos bayas de acebo que iremos colocando entre
las coles ornamentales y la flor de amarilis.
Para finalizar esta composición floral podemos complementarla poniendo una vela en el centro de mesa. Una
vela que tiene que ser lo suficientemente alta para que
sobrepase tanto la flor de amarilis como las brezas o coles
decorativas.
Siguiendo estos sencillos pasos conseguiremos una composición en la que predomina el rojo de la Flor de Pascua,
la amarilis y las bayas de acebo que contrasta con el blanco
que aportan las coles ornamentales.
Materiales: esponja de floristería y fuente ovalada
Plantas: Flor de Pascua, amarilis, ramas de abeto, berzas o
coles ornamentales y bayas de acebo
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OMIC I POLICIA
Por: MAITE ROMÁN CANO. E-mail: maiteroman@radiopetrer.es

ES INTERESANTE SABER:

Revisiones de gas: atento a los fraudes
El suministro de gas, ya sea mediante
bombonas o gas canalizado, es noticia
con frecuencia por las estafas de falsos revisores. El miedo que provoca el
gas y el desconocimiento de las revisiones son dos factores que favorecen
estos fraudes. Es necesario informarse. Normalmente se presentan como
trabajadores de empresas de servicios
auxiliares o gestores de energía. ¿La
excusa? Que la instalación necesita ser
revisada para poder seguir contando
con el suministro de gas. ¿La realidad?
En demasiadas ocasiones su verdadera
intención es engañar o robar. Al pedirle
cifras astronómicas por sus servicios, el
problema no es solo económico. Puede
ser mucho más grave ya que la manipulación de la instalación de gas por personal no acreditado puede ocasionar un
grave problema de seguridad.
Recursos del engaño
Estos son algunos de sus recursos
más habituales:
n Visten de uniforme para que los asocies con alguna de las empresas del
sector.

n Muestran certificados falsos
n Se hacen pasar por trabajadores de

empresas conocidas de gas y electricidad.
n Amenazan con cortar el suministro si
no se hace la revisión.
n Al mínimo despiste se apropiarán de
objetos personales.
n Utilizarán como argumento que tus
vecinos ya lo han hecho.
n Pedirán pagar en efectivo aunque
aceptarán una rebaja con tal de salir de
la vivienda con algo de dinero.

Sin embargo, hay determinadas revisiones que sí son necesarias como
cambiar las gomas naranjas cada vez
que caduquen.
La visita sorpresa de especialistas
ofreciéndose a cambiar las gomas y
hacer la revisión son un claro indicio
de fraude que afecta, especialmente, a personas mayores que con mayor frecuencia usan las bombonas.
Nunca permita que entre en la vivienda nadie si no lo ha contratado
previamente.

Sobre la ingesta de medicamentos y la
conducción
Esta semana los consejos
se centran en el consumo
de medicamentos como
productos que están integrados en nuestra sociedad pero que en algunos
casos son incompatibles con la conducción.
A la pregunta, ¿Tomas medicamentos?, si la respuesta es afirmativa no
conocerá si esos medicamentos tienen
o no efectos secundarios. En ese caso,
la primera mirada debe ir a la caja del
medicamento y si encuentra la señal de
peligro, le está advirtiendo que lleve
cuidado. A continuación, lea detenidamente el prospecto para conocer las
consecuencias en la conducción y evitar situaciones peligrosas para usted y
el resto de usuarios.

Es importante tener en cuenta que el
consumo de medicamentos es frecuente. Ello no es ni bueno ni malo,

sólo constata un hecho: el utilizarlo
adecuadamente es importante.
Para dar la mayor información y continuar en la labor de concienciación de
todos los conductores, la Policía Local
está desarrollando, junto a la Comisión
de Seguridad Vial del Alto y Medio Vinalopó del que son miembros activos,
la campaña “AL VOLANTE NUNCA
ALCOHOL, DROGAS O MEDICAMENTOS”. Esta campaña va a tener una
serie de actividades como son: Información en medios de comunicación
y redes sociales, charlas en diversos
estamentos, controles de alcoholemia
e información sobre la importancia de
algunos medicamentos en la conducción. No hay que olvidar nunca que la
conocida frase “YO CONTROLO”, está
totalmente pasada de moda y en vías
de desaparición.
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Manifiesto del Día Internacional de Personas
con Discapacidad
Ante la conmemoración, el domingo 3
de diciembre, del Día Internacional de
Personas con Discapacidad, representantes de Cocemfe, Apanah, Asprodis,
Amfi y Sense Barreres junto a todos los
grupos políticos con representación en
el Ayuntamiento de Petrer, dieron lectura a un manifiesto en el que plasman
sus reivindicaciones.
Un manifiesto que fue leído por Clara
Serrano de “Sense Barreres” y en el que
se pide promover más la inclusión de las
personas con discapacidad en la vida
social para conseguir avanzar de mejor
manera y de forma más rápida, favoreciendo la igualdad de oportunidades así
como contar con más del 2% de personas con discapacidad en los lugares de
trabajo.
También se reivindica promover la
igualdad entre niños con capacidades
diferentes para evitar la discriminación,
promover el aprendizaje del lenguaje
de signos para facilitar la comunicación

entre las personas, conseguir unas ciudades accesibles y facilitar la inclusión
hasta crear la resiliencia de las personas
con discapacidad.
Otras reivindicaciones que se plasman
en el manifiesto son cambiar el lenguaje y la forma en la que nos referimos a
ellas, crear un programa o locutorio
conducido por personas con discapacidad en el que se lleven a cabo debates, experiencias personales, etcétera
así como crear un espacio en el que se
pudiesen reunir familiares para recibir

Clausura Talleres
Municipales
El viernes 15 de diciembre, a las 19h, tendrá lugar
la clausura de los Talleres
Municipales de Participación Ciudadana 2017, en
el Centro de Las Cerámicas, sito en la calle Óscar
Esplá, 6. Durante el acto
de cierre de los cursos,
que también incluirá la
entrega de los “Premios
Botijo”, se podrán ver demostraciones de los talleres de Zumba, Bailes de
Salón, Teatro, Sevillanas
y Percusión. Recordar
que, al margen de estas
modalidades, también se
han impartido otras como las Artes Decorativas, Pilates,
Pintura al Óleo, Gimnasia de Mantenimiento, Hablar el
Público, Adornos Navideños, Ajedrez y Guitarra Eléctrica.
La clausura de los talleres estará presidida por el concejal
de Participación Ciudadana, Rafael Masiá. Tras las actuaciones se despedirá la temporada con un vino de honor.
20 / DEL 08 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2017

formación específica y compartir experiencias, en el que se cuide al cuidador,
se le prepare y se le aconseje. También,
que las administraciones cuenten con
personal formado que pueda atender
a cualquier persona con unas necesidades específicas y promover más fondos
para asociaciones, fundaciones y centros de atención que realizan una labor
de atención directa a estas personas y
que cubren necesidades específicas a
las que es imposible que lleguen las administraciones.
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LA NOSTRA SALUT
Por: AMPARO BLASCO GASCÓ. E-mail: amparoblasco@radiopetrer.es

Algunas razones para dejar de fumar

Por la salud y calidad de vida de la
persona, sin importar la edad que se
tenga, si se deja de fumar encontrará muchos beneficios: mejor aspecto, incremento de la energía, mejorará la salud y más libertad

Son muchas las razones por las que los
fumadores se deberían de plantear seriamente abandonar ese hábito nada
saludable.
Si dejas de fumar tendrán un mejor aspecto, tu boca estará mejor, los dientes más blancos y el aliento más fresco
y mejor olor, también mejorará la piel y
el cabello.
Si dejas de fumar, aumenta la energía,
te sentirán mejor, mejorará tu respiración y tu forma física. A las semanas
de abandonar el tabaco, mejorará la
circulación y por lo tanto será más fácil
practicar cualquier ejercicio como correr o nadar, o simplemente subir escaleras o caminar. El aumento de oxígeno
en el cuerpo hace que los exfumadores

se cansen menos y tengan menos dolores de cabeza.
Si dejas de fumar, mejorará tu salud, vivirás más y mejor. Reducirás el riesgo
de padecer enfermedades y las complicaciones si se tiene alguna. También
se reactiva el sistema inmunológico,
permitiendo hacer frente a los resfriados y la gripe. No importa la edad que
tengas, dejar de fumar te aportará
años de vida con salud. Vivirás con
más salud y calidad de vida.
Si dejas de fumar, tendrás más libertad, equilibrio y disfrute de tu vida: el
tabaco ya no se impondrá en tu rutina y sentirás menos ansiedad. Disfrutarás más de tus sentidos, de su
tiempo y de tu vida sexual.

“The real pursuit”, un juego de Cruz Roja para
sensibilizar sobre las migraciones forzosas

Aunque el drama de la migración
es cada vez más serio, Cruz Roja ha
decidido mostrarlo a través de un
juego porque está fundamentado
en un aprendizaje vivencial, que
motiva y facilita una enseñanza
personal con situaciones auténticas
El pasado viernes, coincidiendo con
la Semana de la Salud, Cruz Roja
llevó a cabo varias acciones en el
Centro Salud Petrer I. Una de ellas
fue jugar a “THE REAL PURSUIT”, un
juego sobre las migraciones forzosas y las preguntas que nadie debería de hacerse.

Este juego tiene disponibles cuatro
historias y se puede jugar de forma
individual o conjunta, dependiendo
de la situación. El objetivo es representar un papel protagonista dentro de la historia y ayudarle a llegar
a un lugar seguro. Quienes participan en el juego tienen que decidir
si se quedan o se van contra su verdadera voluntad, qué dejan y qué se
llevan así como contestar a muchas
otras preguntas que nadie debería
plantearse. Esas historias están basadas en hechos reales de personas atendidas en el Área de Refugiados de Cruz Roja y representan
migraciones forzosas provocadas

por conflictos, vulneración de los
Derechos Humanos y persecución
por orientación sexual, entre otras
causas.
Con este juego lo que pretende Cruz
Roja es mostrar que, cuando hablamos de movimientos migratorios
forzosos, no existe opción para no
migrar puesto que quedarse es un
riesgo para la supervivencia que, en
el caso de ser asumido, puede acabar con la finalización de la partida.
En el juego, como en la vida real,
también interviene el azar, que no
siempre está del lado del jugador.
Jugar supone una experiencia que
marca un antes y un después.
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TELÉFONOS DE INTERÉS
96 695 23 82

Asociación Discapacitados Sense Barreres

Gabinete Psicopedagógico municipal

96 631 28 38

96 537 00 99

Asociación Alcohólicos Rehabilitados Elda-

Hospital Comarcal Insalud (Centralita)

Petrer

96 698 90 00 - 96 698 90 01

96 538 50 47

Ayuntamiento 96 698 94 00

Iberdrola 901 20 20 20

Biblioteca Enrique Amat 96 695 57 46

Juzgado de paz 96 695 06 73

Biblioteca Paco Mollà 96 698 94 15

Mercado Central 965 37 69 02

Biblioteca Pública 96 698 94 00

Mercado Municipal “La Frontera” 96 537 63 65

Bomberos 112 - 96 538 50 80 - 96 538 22 22

Oficina Municipal del Consumidor 96 537 05 07

Brocamar, S.L. 96 695 03 28

Parroquia de la Santa Cruz 96 537 03 94

CEAM

Parada Taxi (Estación Autobuses) 622 528 001

965 37 03 08

Taxi (24 Horas) 619 50 31 52

- Cita previa 966 95 76 10

Parroquia San Bartolomé 96 537 06 27

- Urgencias 966 95 76 15

Piscina Cubierta 96 537 78 02

Centro de Salud 96 695 72 60

Policía Local (Urgencias) 092

Centro Social 96 537 37 92

Policía Municipal (Retén) 96 537 60 61

Concej. Participación Ciudadana 965 37 62 11

Policía Nacional (Comisaría) 96 539 13 11

Concejalía Cultura 96 698 94 09

Policía Nacional (Urgencias) 091

Concejalía de Educación 96 537 00 99

Polideportivo Municipal 96 537 55 68

Concejalía de Deportes 96 537 55 68

Protección Civil 96 695 52 25

Concejalía Desarrollo Económico 96 698 94 01

Protectora Animales 699 77 14 68

Concejalía de Igualdad 96 695 04 23

Radio Petrer 965 37 75 72

Concejalía de Juventud 96 695 06 71

Radio Petrer - Administración 966 95 50 65

Fax. 96 695 55 28

Residencia La Molineta 966 95 61 61

Concejalía Urbanismo 96 698 94 10

Samu 112

Concejalía de Sanidad 96 695 19 12

Tanatorio Elda Petrer 96 539 99 52

Concejalía Servicios Municipales y

Teatro Cervantes (fax - taquilla) 96 537 52 10

Mantenimiento 96 695 31 31

Tourist Info 96 698 94 01

Concejalía Servicios Sociales 96 698 94 11
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 enseres
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SE ALQUILA LOCAL

de 70 metros2. Junto a la plaza
Castelar, en Elda.
Con 3 cristaleras exteriores,
agua y luz.
Tfno.: 656 81 50 06

DEFUNCIONES
ELECTRA HERNANDEZ HERNANDEZ 79 01/12/17
JOSE MARIA FRANCES VALERA

84 02/12/17

JOSE VICENTE BARRACHINA

78 02/12/17

JUAN VALERA HERRERO

86 03/12/17

ANTONIO NAVARRO BOLUDA

86 03/12/17

MARIA LUCIA FERNANDEZ GARCIA 94 04/12/17

FARMACIAS DE GUARDIA
Del 8 al 14 de diciembre de 2017
JUAN FRANCISCO CUENCA.
Avenida de Madrid,
Mª TERESA PUCHE HERRERO
Cánovas del Castillo, 7
CARLOS COVES.
Brigadier Algarra, 52
JUAN L. VILLARROYA
Leopoldo Pardines, 16
ZENEIDA PERSEGUER
Avda. de Madrid, 65
RAFAELA VIDAL
Gabriel Paya, 33
CARLOS MILLA.
Dámaso Navarro
CRISTINA FRANCO GIMÉNEZ
Comparsa Moros Fronterizos
ANTONIA MIRALLES.
Príncipe de Asturias
BIBIANA ANTÓN ASENSI
Reyes Católicos, 13
CARMEN MOLLA BERNABEU.
Unamuno, 9
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA.
Camino Viejo Elda,43

---Día 11
Día 12
Día 13
Día 14
--Día 8
Día 9
Día 10

Cortar por la línea de puntos

Centro de Salud II

PARROQUIA DE LA SANTA CRUZ
De lunes a sábados y vísperas de fiestas.
- A las 19:00 h Rezo del Santo Rosario.
- A las 19:30 h Santa Misa.
Domingos y festivos.
- A las 9:30 h. Misa con laudes.
- A las 12 h Santa Misa.
Confesiones media hora antes de las misas.
Horario de despacho.
A las 20:15h los martes, miércoles y jueves.
PARROQUIA SAN BARTOLOME
Laborables: A las 8 mañana y 19’00 h.
Viernes: A las 18’30 h. en El Cristo
Sábado: A las 18’30 h. en San Bonifacio
A las 20’00 h. en la Parroquia
Domingo: A las 9 y 12 h. en Parroquia
Viernes 8 diciembre
9:00 h y 12:00 h 	
Misa en la parroquia
11:00 h. Misa en Capilla Madre de Dios
Miércoles 13 diciembre
21:00 h. Reunión catequistas de jóvenes
Jueves 14 diciembre
21’00 h. Reunión confirmandos mayores 18 años.
CAPILLA MADRE DE DIOS
Domingo A las 11’00 h. Misa

Cortar por la línea de puntos

Aguas Municipalizadas 96 537 06 23

HORARIOS DE MISA

elCarrer
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Dificultad:
Media
Tiempo:
1h:15m.

LA BONA CUINA

Por: José Luis Romero Cerdán

Cortar por la línea de puntos

Lubina hojaldrada con
verduras y gambas y
salsa marinera

Cortar por la línea de puntos

INGREDIENTES
■ 1 lubina
■ 1 láminas de hojaldre
■ 1 huevo
■ 2 gambas peladas
■ 50 gramos de setas
■ 5/6 ajos tiernos y 1 cabeza de ajos
■ 1 cebolla y 1 tomate
■ 1 ñora
■ Unas hojas de laurel, perejil y una
guindilla
■ 125 gramos de tomate frito
■ Aceite, sal y pimienta blanca
molida

ELABORACIÓN LUBINA HOJALDRADA
1 Limpiamos, quitamos la espina y fileteamos la lubina
2 Seguidamente, en una sartén con una chorrada de aceite empezamos a sofreír los ajos
tiernos y las setas y las condimentamos con una pizca de sal
3 Cuando los ajos y las setas estén casi sofritos, añadimos las gambas y en un minuto
apagamos el fuego
4 Mientras tanto, estiramos con la ayuda de un rodillo la lámina de hojaldre y la colocamos en una bandeja de horno cubierta con papel de cebolla
5 Condimentamos los filetes de lubina con una pizca de sal y pimienta blanca molida
al gusto. A continuación, ponemos un filete de lubina encima de la lámina de hojaldre,
lo cubrimos con el sofrito que hemos preparado anteriormente y encima el otro filete y
lo envolvemos con el hojaldre, dándole la forma del pescado y pintamos el hojaldre con
huevo batido
6 Introducimos la bandeja en el horno, precalentado entre 180ºC, durante 20 minutos
ELABORACIÓN SALSA MARINERA
1 En un cazo con agua ponemos la espina de la lubina, ñora, un tomate, una cabeza de
ajos, un par de hojas de laurel y unas ramitas de perejil y lo condimentamos con una
pizca de sal y dejamos que hierva 15 minutos
2 A continuación, colaremos ese caldo y trituraremos el fondo
3 Al sofrito añadiremos el fondo del caldo triturado y lo pasaremos todo por el chino
hasta conseguir una salsa con cuerpo
4 Mientras tanto hacemos un sofrito de cebolla picada, ajos, laurel y guindilla al que, más
tarde, añadiremos el tomate frito.
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Por: JAUME PÉREZ

En la imagen podemos ver la fábrica de lonas.

Santa Bárbara

E

l pasado lunes 4 de diciembre se
celebró el día de Santa Bárbara,
un día conocido por muchos petrerenses a raíz de la tradición consistente en escribir sus nombres en
los muros del calabozo del Castillo.
Pero además, Santa Bárbara da nombre a una partida rural de Petrer, una
zona que aporta una curiosa historia.
La partida de Santa Bárbara está
ubicada entre el barranco conocido
como de la Noguera, junto a la antigua carretera nacional que unía Madrid con Alicante y que hoy, tras la
construcción de la autovía, se puede
observar desde la lejanía. Esta zona ya
es conocida desde el siglo XVI cuyo
origen, posiblemente, estaba ligado
al agua pues allí existía un manantial
que, a través de unas canalizaciones
-arcaduces y acueductos-, suministraba agua a las fuentes de Elda. Ni
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Área del marquesado

APRÉN DEL PASSAT

En la imagen villa Emilia, propiedad de D. Román Payá Soria

agricultores ni ganaderos de la misma
partida rural podían hacer uso de ella
lo que ocasionaba numerosos incidentes llevando incluso al gobernador
y baile del condado, Gaspar Remiro
Espejo, a establecer una pena o multa de cincuenta libras a aquellos que
regaran sus campos con dicha agua.
Pese a imponer dicha pena, los litigios continuaron sucediéndose hasta
que D. Juan Andrés Coloma, conde de
Elda, vio conveniente que esa partida
rural se convirtiera en un marquesado
independiente, sin potestad alguna
para Elda ni Petrer, sino únicamente
suya. Sin embargo, debido a algunos
problemas graves con su hacienda,
hubo de vender este emplazamiento

a su primo, D. Antonio Coloma Liederquerque por 6.000 libras. Así, de esta
forma, como paso previo a la concesión del título de marqués, imponía
su poder jurisdiccional sobre ella. Se
constituía el llamado, Marquesado de
Noguera.
Con el paso del tiempo el marquesado
fue pasando por diversos propietarios
hasta que, con las desamortizaciones
de Mendizábal y de Madoz a mediados
del siglo XIX, las tierras de Noguera fueron vendidas a terratenientes.
Asimismo, el nombre de Noguera fue
desapareciendo y siendo sustituido
por el de Santa Bárbara, reconocido
ya por todos con este nombre.
Entre los propietarios de los manantiales de agua existentes en la partida
destacaron D. Gabriel Payá Payá, D.
José Bernabé Payá y D. Ramón Maestre Maestre, aunque por la poca agua
que salía tuvieron que construir una
balsa en el Guirney, la conocida como

PARA SABER MÁS

esta sección ha sido elaborado
a partir de dos artículos, “Santa
Bárbara, un caserío olvidado” de
Luis Bernabé Reig y “Santa Bárbara: la ermita del Marquesado
de Noguera” de Juan Antonio
Martí Cebrián, publicados en la
revista Festa 98 y 2003, respectivamente.

balsa el Moro.
A mediados del siglo XIX, Petrer promovió la construcción de conductos
desde el manantial a Elda, estableciendo un pequeño grifo para que
pudieran beber las caballerías y viajeros, pues cruzaba la carretera. Posteriormente, a comienzos del siglo XX,
Santa Bárbara disponía de numerosas
viviendas y complejos industriales dedicados a fabricar lonas. Dispuso de
una de las primeras caleras, conocida
como la calera del Tío Roig y una fábrica de cerámicas donde se elaboraba
material de construcción como tejas y
ladrillos que, posteriormente, pasaría
a ser posada y, finalmente, un bar de
alterne conocido como Quitapenas.
Además de estos espacios, en Santa
Bárbara existía una casa de enorme
interés pues en ella residía el conde
de Elda -edificación todavía en pie- y
una ermita, cuya estructura se intuye
a partir de algunos restos materiales y
diversa documentación que constata
su existencia.
Por lo tanto, se trató de un emplazamiento rico en agua que conllevó una
serie de litigios entre Petrer y Elda que
fueron solucionados a través de la institución del Marquesado de Noguera.
Sin embargo, en los años setenta del
siglo pasado, tras perforar los pozos
del Almorxó y Aguarríos, se provocó
la consecuente desecación de los dos
manantiales.
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FÚTBOL Preferente

FÚTBOL SALA 3ª división

Otro paso atrás

El FS Petrer, de mal en peor

El Petrelense volvió a cuajar una flojísima actuación frente a
un Thader que con lo justo acabo goleando.

Los petrerenses no se
han adaptado
bien
a la nueva
categoría
y volvieron
a caer por
10-4 en la
pista
del
Publicidad
Aspe

El primer partido de los tres que tenía el Petrelense en casa
para cerrar 2017 no tuvo el final deseado. El Thader pasó por
encima de los rojiblancos sin hacer nada del otro mundo. En
su primer llegada al área local en el minuto 5, los de Rojales
marcaron el 0-1 obra de Pomares en p.p. A partir de ahí, el
Petrelense quiso pero no pudo y vio como el rival casi sentenciaba el partido al marcar el 0-2 en el fatídico minuto 44.
En la segunda mitad hubo más de lo mismo y el Thader acabó
sellando su triunfo con el 0-3 que marcó Rubén. El miércoles se disputó el partido contra el Villena cuyo resultado no
podemos ofrecer al estar cerrada la edición el Carrer de esta
semana.

El FS Petrer
atraviesa un momento delicado tal y como confirman sus
últimos resultados. En Aspe volvió a perder claramente por 10-4, dejando muestras de una notable endeblez
defensiva, de hecho los de Pepe Ros son el equipo más
goleado del grupo con 38 tantos encajados. La primera
parte frente al Publicidad Aspe se cerró por 5-2 en contra,
goles marcados por Alejandro Fructuoso y Carlos Prior. En
la segunda parte no hubo capacidad de reacción, más bien
lo contrario y, de nuevo, Carlos y Alejandro fueron los goleadores. El FS Petrer es último en la tabla con 4 puntos.
Esta semana no hay jornada de liga.

TENIS Veteranos

VOLEY 1ª Nacional

El CT Petrer desciende a 2ª
categoría
El conjunto
de veteranos
+45 no pudo
lograr la permanencia en
1ª división al
perder su enfrentamiento frente al
CT Benissa
El Club Tenis
Petrer
veteranos+45 consumó su descenso a 2ª categoría tras
perder la confrontación contra Benissa por un ajustado
4-3. Andrés Castelló, Jesús Hernández y Juanjo Martínez ganaron sus partidos individuales, mientras que Julián Sánchez y Miguel Oliva perdieron los suyos. Fueron
los dos dobles los que resolvieron la eliminatoria y estuvieron formados por Andrés Castelló/Julián Sánchez
y Jesús Hernández/Ramón de Haro.
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SDVP sufre en Caravaca
Los de Tino Callado
ganaban
0-2 y se dejaron
remontar para
tener que resolver en el quinto
parcial
Santo Domingo
Voleibol Petrer
logró una apurada victoria por
2-3en la pista del CV Caravaca, colista del grupo C de 1ª
división que todavía no conoce lo que es ganar un partido esta temporada. El choque se puso de cara para los
petrerenses ya que los dos primeros sets cayeron de su
lado con relativa facilidad (19-25; 17-25). Sin embargo, la
relajación hizo mella y los murcianos consiguieron empatar y forzar el quinto set (25-21; 25-20). SDVP tuvo que
sobreponerse y reaccionar en ese último parcial que logró
anotarse por 10-15. En estos momentos son cuartos en la
tabla con 11 puntos, a cuatro del liderato que ocupa Cádiz.
Esta semana hay jornada de descanso.

Toda la actualidad
deportiva al instante
en diarioelcarrer.es

ESPORTS

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

BALONMANO 1ª Estatal

Una derrota que
escuece

WATERPOLO Liga

Dos victorias y dos
derrotas para el Waterpolo
Petrer

Fotografía de: J.F.B.

Hispanitas Petrer siguen penúltimo en la tabla tras
perder en casa ante Eivissa. El partido de esta semana
contra Alcàsser se adelantó al miércoles

Los dos equipos absolutos perdieron sus compromisos
mientras que infantiles y cadetes resolvieron positivamente
los suyos

El Club Balonmano Petrer Hispanitas pagó muy cara
la inexperiencia de muchos de sus jugadores al perder
20-22 frente al Eivissa en un partido que dominó durante 55 minutos pero que terminó cediendo al encajar
un parcial de 1-5 en la recta final. Fue una auténtica
lástima ya que los chicos de Isidre Pérez hicieron méritos suficientes como para haber puntuado, pero los
errores puntuales en los momentos decisivos de los
partidos pasan factura. Esta semana jugaron el miércoles por la tarde en Alcàsser ante un rival directo en la
lucha por la permanencia.

La maratoniana jornada waterpolera del pasado sábado en
San Fernando contra el Waterpolo Levante terminó con dos
victorias y dos derrotas. En categoría cadete ganó Petrer por
13-6 en un choque dominado de principio a fin; en infantil los
locales se pasearon siendo muy superiores y terminar con un
resultado contundente de 19-6; el absoluto masculino terminó perdiendo 9-12 en un enfrentamiento equilibrado que
se decantó a favor de los valencianos por pequeños detalles;
finalmente, el absoluto femenino también cayó con claridad
(2-22) en un partido sin historia. Como cada semana hay que
dar un diez a la afición que estuvo volcada con los suyos.

AGENDA DEPORTIVA Fin de semana
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PETRER EN UN CLICK

Autor: José Ignacio Máñez Azorín (GRUP FOTOGRÀFIC DE PETRER)
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FOTOS ANTIGUES
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Any 1983.
Luis “Sake”, David
Montesinos,
Elías Montesinos
i Yolanda en el
camp de Juanito en
l’Almadrava.

Any 1960. Juan Poveda, Paco Guillén i
Luis Vera en la plaça de Baix.

Any 1974. Plantilla de guàrdies municipals
en el saló de plens de l’Ajuntament de
Petrer en l’edifici del Carreró de la Bassa.
Antonio Martínez, Paco, Sánchez, Cabo
Cuenca, Carlos Payá (Regidor), Amador,
Rafael, José Martínez, Antonio Camarasa,
Lirio, Pepe i Ruperto.

Any 1960. Baix apareix la Cerámica Millá. En la
part superior el camp de futbol de la Cruz en la
confluència amb el Camí Vell.
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Amores ponzoñosos

A

mediados de noviembre,
la violencia de género en
España se ha cobrado ya
tantas víctimas mortales como
el pasado 2016. Si bien esta cifra
no es la más alta que se
ha visto en los últimos
diez años, el número de denuncias por
este tipo de violencia sí ha seguido un
ritmo ascendente, imparable, y sólo
en la primera mitad de este año se han
acumulado ya mas de 10.000 denuncias por encima de la cifra del mismo
período del año anterior (según cifras
del Portal estadístico para la violencia
de género del Ministerio de Sanidad,
Servicios sociales e Igualdad).

alguien que está dispuesto a acabar con su propia vida después
de matar? El castigo puede funcionar como detrimento en los
delitos a sangre fría, pero nunca
en los pasionales.

David Llorente

¿No es hora ya de que estas cifras vayan en descenso en lugar de seguir
aumentando? Una respuesta habitual
es que ahora las víctimas se atreven a
denunciar más, pero eso es un magro
consuelo, ya que no reduce el número
de delitos, ni significa que se vayan a
reducir en el futuro. Que las mujeres
tengan el valor para denunciar es fundamental, pero estamos viendo demasiado a menudo que no es ninguna
garantía de seguridad.
Está claro que hacen falta más medios. Es una respuesta simple, evidente, pero no por ello menos cierta. Hacen falta medidas inmediatas. Acoger
a las víctimas desde el momento en
que denuncian, ofreciéndoles un lugar seguro al que mudarse (ya se hace
en otros países). Ofrecer apoyo y protección, no en papeles sino física, con
psicólogos, mediadores y policías
que acompañen a las personas en situación de riesgo cuando van a estar
fácilmente localizables. ¿Estamos dispuestos a hacer sacrificios para ello?
Porque hay cosas que pueden esperar,
pero cuando una persona está amenazada de muerte, llega un día en que
es demasiado tarde para hacer nada.
No es cuestión de legislar con mayores penas ni agravantes, no se trata de
exigir condenas ejemplares porque en
la mayoría de los casos esta violencia
va acompañada de unos sentimientos tan viscerales que los castigos y
las órdenes de alejamiento son completamente inútiles. ¿Qué le importa
si son diez o veinte años de cárcel a
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Esto es hablando de medidas inmediatas, a corto plazo. Medidas para
paliar el problema, pero no para ponerle fin. Para acabar con el problema
de raíz hay que ir a la raíz del problema
(valga la redundancia). En España llevamos ya 40 años de democracia, 40
años en los que las mujeres (víctimas
por definición de la violencia de género) ya pueden, en términos legales,
estudiar, trabajar, ser independientes
en igualdad con los hombres. Claro
que las cosas no iban a cambiar de la
noche a la mañana, pero ¿cómo puede
ser que a estas alturas todavía vayan
en aumento los casos de violencia de
género? ¿Qué hemos hecho mal hasta
ahora? Resulta terrible ver cómo entre
los jóvenes todavía hay gente que justifica los celos en la pareja con argumentos como: «Es que me importas
mucho». O cómo algunos pueden referirse a sus parejas con expresiones
como: «Lo mío es mío». Gestos como
controlar la actividad en redes sociales, la forma de vestir o las amistades;
expresiones como las mencionadas o
si la pareja «te deja» o no hacer algo,
todo eso deberían ser claras voces
de alarma no sólo para las víctimas,
sino para todas las personas a su alrededor. No para decirles lo que deben
hacer, pero sí para hacerles notar que
estamos ahí, que no tienen por qué
aguantar, que no están solas y que tienen alternativas.
El amor puede ser un sentimiento pasional y arrebatador, puede ser una
de las cosas más hermosas que una
persona puede experimentar, pero
también puede ser venenoso, una
gangrena emocional que devora desde dentro al individuo y que, aún peor,
puede llevarse a otros por delante. El
amor no tiene una sola cara, presenta
muchos aspectos y es un sentimiento
irrefrenable, pero eso no significa que
no tengamos que aprender a amar y,
sobre todo, a darle la espalda a esos
amores ponzoñosos.

Gracias,
Petrer

Q

ueremos agradecer a todo el
pueblo de Petrer, a nuestra familia, amigos y a todos los que
contribuyeron con su acogida y apoyo
el nombramiento de HIJO ADOPTIVO
DE PETRER a Juan Miguel Martínez Lorenzo “en reconocimiento público por
los singulares méritos contraídos con
su conducta ejemplar y altruista trabajando en pro de los intereses morales y
materiales de esta villa”, el pasado viernes, 1 de diciembre, en el teatro municipal Cervantes.
Dar las gracias a nuestro Excelentísimo
Ayuntamiento por aprobar por unanimidad esta distinción que honra a
nuestro padre y esposo. A la alcaldesa
Irene Navarro, al concejal de Cultura
Fernando Portillo y en especial al Grup
Fotogràfic de Petrer, a Vicent Olmos y a
Mari Carmen Rico por trabajar para que
dicha propuesta se materializase en el
acto que pudimos disfrutar el pasado
viernes. Y por supuesto a todos quienes se brindaron de forma voluntaria y
totalmente desinteresada con su arte,
a que esta gala resultase tan brillante
como así fue: a la orquesta Iberian Folk
Ensemble dirigida magistralmente por
Pepe Payá, que fue la encargada de
poner la banda sonora. A Marina Payá,
por su inolvidable interpretación de la
canción “Que será será”. A Cayetana
Ferrández que puso todo su duende y
arte en su genial interpretación de “El
Vito”. A la chispa de ArtenBitrir, con
Quique Montoya y David Moll, quienes
con su humor, se ocuparon con finura
de rasgar el dolor que aunque de forma
sorda, estaba presente en toda la sala.
Y por supuesto a Alejandro Canals, que
no quiso perder la oportunidad de manifestar su estima hacia nuestro padre
y esposo, con su portentosa voz, en
el tema “This is the moment”. Gracias
de nuevo a todos por brindaros a participar y poner lo mejor de vosotros
en este emotivo acto tan especial para
todos los que queremos a Juan Miguel.
Las muestras de cariño y respeto que
recibió nuestra familia permanecerán
siempre en nuestro recuerdo. Gracias
Petrer

Merce, Cristian y Óscar

OPINIÓ I CARTES DEL LECTOR

A la Gent de Petrer
“Gent de Petrer” no es un libro como
los que guardamos para leerlo después de echarle un vistazo. Este
libro será muy difícil que durante
mucho tiempo esté guardado
en nuestras bibliotecas, porque
sus personajes están en nuestras
vidas, son nuestros compañeros, nuestros vecinos, nuestros “confidentes”, nuestros
amigos… son Gent de Petrer a los que
seguimos oyéndoles hablar y en nuestras memorias guardamos sus risas y
sus enfados. Y todo ello sucede porque
ellos siguen viviendo en nosotros…
están vivos, viven silenciosamente en
nuestra memoria. Estaban a cobijo, en
lo más profundo de nuestro corazón y
gracias a él, seguimos oyendo sus voces, sus risas, sus dejes o sus cabreos...
Leyendo este libro volveremos a escuchar las sirenas de las fábricas de
calzado de LUVI y García Navarro,
anunciando la entrada y salida del trabajo, llenando la calle de Gabriel Payá
de hombres y mujeres cuando este
pueblo iniciaba el despegue de la industria del calzado.
Petrer siempre fue un pueblo muy familiar. Todos o casi todos nos conocemos en el pueblo, aunque siempre no
muy bien, de una forma directa o indirectamente y es por ello que este libro
nos ayuda a aclarar muchas dudas de
ellos, pues los protagonistas o bien sus
descendientes nos detallan en el libro
parte de la vida que les llevó a cargar
con un apodo. Apodo que terminó configurando una estirpe local peculiar que
enorgullece a sus poseedores siendo
el compañero de viaje de identificación
que les acompañará, durante el viaje
por la vida, prevaleciendo en la familia.
Este libro también nos da a conocer
más a fondo a los hijos del pueblo más
emprendedores, cómo fue su impulso
y su espíritu de trabajo que les llevó a
iniciar sus pequeños negocios, los cuales, a muchos de ellos, les llevaron a
grandes empresas y fábricas de calzado
como los hermanos Villaplana, la familia García Navarro, Eliseo Poveda, “Lito”,
Juan Montesinos… ejemplos de empresas, además, que todavía perviven
con mucho futuro, como la familia de la
marca “Hispanitas” de la histórica familia de los hermanos Chico de Guzmán,
empresas de familias de emprendedo-

res locales cuyos fundadores sentaron
las bases para resistir los embistes de
las políticas que han llevado a la ruina a sectores que fueron ejemplo
de trabajo y concordia sectorial.
Este libro acompañará toda la vida
de aquellos que nacimos a mediados del siglo pasado, permitiéndonos conocer a los
que ya estaban acabando su viaje y a los
que lo empezábamos, y ello nos agrandará los emocionantes recuerdos que
empezaron de niños, cuando nuestras
madres nos llevaban a que la Tía Pepica “la Curandera” nos curase mediante
plantas medicinales, agua y oraciones,
con un bagaje de curas muy notorio en
toda la provincia hasta que murió.
Nombres fundamentalmente populares, como no podía ser de otra forma,
del pueblo como los míticos “Fasio”
el amigo de todos y también el donjuanesco “Barril”, con su traje, corbata,
gorra, sus dos pares de gafas de sol y
bastón y su labia, que fue todo un poema …y muchas más de otros conocidos
y amigos, hasta los herederos de 482
sobrenombres, tarea impagable que
nos lleva a conocer mejor la historia
íntima de nuestras familias y sus apodos, como señas de identidad de este
pueblo.
Este libro estará ya siempre junto a nosotros, los que por la edad conocimos
a casi a todos. Con ellos desfilamos
en nuestras fiestas del pueblo Hispano-Árabe, trabajamos en sus empresas
o nos saludamos cuando nos cruzábamos por la calle o cuando en los fríos
inviernos comprábamos los torraos o
las habas hervidas en el puesto de la
puerta del Cine Cervantes como el Tío
Enrique “Coxa” y su adorable mujer
Antonia. También escuchando la portentosa voz del tío “Caball” hablando
de su comparsa, o la voz muy educada,
dándonos los buenos días del cartero
Pascual cuando se cruzaba con nostros
por las calles del pueblo repartiendo el
correo cada día con su cartera llena de
cartas.
Esta gran cantidad de apodos nos cuentan las jocosas historias de nuestros vecinos, puntualizando que este pueblo
es muy sano y tolerante y que, una vez
más, pone de manifiesto que el humor
es la mayor manifestación de su grandeza, clave de todos los apodos, cuyo

Francisco Máñez

resultado es que tenemos un pueblo
cuya salud cívica es todo un ejemplo.
Sin duda alguna, pues ha sido verificado, del libro, en los primeros días de su
venta, se vendieron en el casco antiguo
cientos de ejemplares. Nadie, ni Cervantes o los más prestigiosos escritores universales en su materia literaria
o científica han vendido, a tan diversas
gentes, tantos libros en las pocas horas
que tiene un día y eso dice mucho de
los sentimientos ocultos, silenciosos,
del amor por sus convecinos.
Con este libro en cada casa los vecinos
alcanzan un grado más alto de grandeza. Se sienten más pueblo, se reconocen en ellos pues es el mismo pueblo
quien, nuevamente, según sus peculiaridades e idiosincrasia, los bautizó de
nuevo a ellos y a sus descendientes, los
titulares de esta gran obra literaria profundamente popular nacida del corazón
del pueblo de Petrer.
Es un placer y una necesidad para mí felicitar a sus autores, sobre todo al que
fue su ideólogo Vicente Maestre “Titín”,
cuya tarea empezó anotando los primeros nombres y a Luis Rico que continuó la ardua tarea de visitar todas las
casas de casi 500 familias para recabar
la información de cada apodo y las fotografías con la posterior recuperación de
las más antiguas, durante un trabajo de
diez años, que fue el tiempo que se tardó en conseguir la realidad del sueño
de “Titin”. Felicidades amigos.
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