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Nuestros paisanos Gedeón Guardiola,
Jugador
del Rhein Neckar
alemán y José
Ignacio
Prades,
segundo técnico
de la Selección
Nacional, coincidieron durante la
disputa de uno de
los partidos que la
Selección Española de Balonmano
Femenino disputó
en el Campeonato del Mundo que
se está celebrando estos días en
tierras alemanas.

“Desde muy joven ya me
acostumbré a asumir
responsabilidades de adulto.
Todos los días me pateaba
el pueblo llevando letras a
domicilio, algo que me sirvió
para progresar hasta que
fui elegido para sustituir a
Pepe Verdú como Director
General cuando contaba
sólo con 25 años”
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Vorágine navideña
Quien más o quien menos ya ha comprado alguna participación o décimo para el próximo sorteo extraordinario de Navidad, ¿verdad que sí? Y no me negaréis que todos aquellos que
habéis adquirido un número, o varios, cuando cerráis los ojos
imagináis que sois los agraciados. Es el momento de soñar qué
haría uno con tanta pasta en el bolsillo y se empiezan a hacer
elucubraciones al respecto, a cada cual más rocambolesca (dar
la vuelta al mundo, dejar de trabajar, comprar una mansión y
vivir rodeado de todo tipo de lujo, son algunas de ellas).
No pretendo ser agorero pero mi consejo es que bajemos todos los pies a la tierra para ocuparnos de lo realmente importante que son las cosas rutinarias, reales, que no dependen de
la diosa fortuna.
Y digo esto porque siempre me pasa lo mismo llegadas estas
fechas. Mi planteamiento inicial es el de gastar poco en lotería,
hacer caso omiso a los anuncios televisivos que nos torpedean
con puro mercantilismo y centrarme en las cosas terrenales y
accesibles. Pero nunca lo consigo y eso me da rabia.
Sólo hay que dar una vuelta por los escaparates jugueteros
para ver que nos hemos vuelto locos. Gastamos cifras escandalosas en determinados artículos que luego caen en el olvido
o simplemente sólo se les hace caso cuando se retiran de su
envoltura.
El producto rey de estas fiestas, como no podía ser de otra manera, son las consolas y los videojuegos. Es increíble el poder
que llegan a tener estas maquinitas y no únicamente con los
chavales, también enganchan a los adultos. Seguro que más
de uno, al leer esto que acabo de escribir, se la ha venido a la
mente alguien cercano que ha caído bajo el poder hipnotizador
de estas carísimas computadoras.
En fin, que en cosa de días estaremos tocando la zambomba,
cantando villancicos y comiendo turrón, pero me apetecía hacer esta, más que probable, inútil reflexión.
Un saludo a todos
www.diarioelcarrer.es / 3
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Reportaje: Maite Román Cano

Petrer se adhiere al
Plan “Edificant”
Comenzará con la reforma del CEIP Virrey Poveda

E

l plan “Edificant” de la Conselleria de Educación pretende
agilizar las gestiones para la
construcción y mejora de los centros
educativos y desviará la competencia
de licitación de proyectos a los ayuntamientos. Petrer se ha adherido a él y
el objetivo prioritario pasa por iniciar
el proceso de adjudicación del CEIP
Virrey Poveda en 2018
Petrer ha confirmado su adhesión al
Plan “Edificant” de la Conselleria de
Educación. Así lo ha confirmado la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, que
estuvo presente en una reunión celebrada en Valencia el pasado 12 de diciembre. En ella estuvo acompañada
por los concejales de Educación y Urbanismo, Silvia Rodríguez y Fernando
Portillo, así como por técnicos y responsables de la Consellería de Educación, encabezados por Miquel Soler,
Secretario Autonómico de Educación
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e Investigación y Jesús García, Subdirector de Infraestructuras Educativas.
La reunión sirvió de base para determinar, de manera conjunta, la tramitación
del Plan “Edificant” al cual se acogerá
el Ayuntamiento de Petrer. El citado
Plan nace con la intención de agilizar
la construcción y rehabilitación de
centros educativos en la Comunidad
Valenciana y para ello se derivarán las
competencias administrativas a los
ayuntamientos para que sean éstos
los que liciten los proyectos y se hagan
cargo de su seguimiento técnico aunque sea la administración autonómica
la que dote del presupuesto.
En la reunión se pusieron en común las
necesidades existentes en materia de
infraestructuras educativas, se valoraron las actuaciones prioritarias y se
trataron los pasos administrativos necesarios para la adhesión y puesta en
marcha del “Edificant” en Petrer. Éste
se iniciará con la reforma del Colegio

En diarioelcarrer.es
dispones de numerosas
galerías fotográficas

REPORTATGE

Reunión celebrada el pasado 12 de diciembre

Educación ha previsto un
presupuesto de 213 millones
de euros para 2018, de los
que 111 se destinarán a
“Edificant” ese año

Virrey Poveda que se trató como punto específico y dejando claro que, tanto para Consellería de Educación como
para el ejecutivo local, es una reforma
prioritaria.
Irene Navarro ha subrayado que “la
puesta en marcha de las obras educativas de Petrer, en este caso del Colegio Virrey Poveda, es un compromiso
que adquirimos desde este gobierno y
desde el Ayuntamiento y vamos a poner todo nuestro soporte técnico a disposición de la Consellería para que en
2018 se inicie la licitación de la obra”.

Seguidamente, ha sido la delegada
de Educación, Silvia Rodríguez, quien
tras esa reunión señaló “ha supuesto
un avance ya que, poco a poco, se va
dibujando el camino para conseguir
la esperada reforma de este centro
que lleva muchos años demandando
una reforma integral. Desde nuestra perspectiva, este plan evidencia
el compromiso de la Conselleria y de
la corporación con la mejora en las
infraestructuras educativas. Para nosotros, la reforma de este centro, así
como la eliminación de los barracones,
siempre ha supuesto una prioridad,
algo que también hemos podido comprobar por parte de la administración
autonómica y que nos alegra profundamente”.
Objetivo: agilizar
construcciones
El plan “Edificant” puesto en marcha por la Consellería de Educación,

Investigación, Cultura y Deportes,
tiene como objetivo acortar los plazos de ejecución de la construcción
y mejora de los centros educativos
valencianos permitiendo a los ayuntamientos que se acojan a él, en este
caso, al Ayuntamiento de Petrer,
avanzar en la tramitación del expediente para la actuación en el CEIP
Virrey Poveda. La Consellería delegará en el consistorio petrerense tanto
el proyecto como la contratación,
construcción, dirección y la certificación de la obra y, al mismo tiempo, la administración autonómica
se hará cargo del coste económico
de las citadas infraestructuras educativas. En este sentido, Educación
ha previsto un presupuesto de 213
millones de euros para 2018, de los
que 111 se destinarán a “Edificant”
ese año y los 102 millones restantes
a las intervenciones en centros que
lo necesiten y se lleven a cabo a través del procedimiento ordinario de
la Conselleria.
No obstante y aunque el presupuesto esté disponible en 2018 para licitar, probablemente este trámite no
esté resuelto hasta finales de ese
año, con lo cual, según la concejala
de Eduación, hará que las obras no se
empiecen a ejecutar hasta el año 2019.
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Nueva edición del “Marionetari”
El XIII Festival de Títeres,
Teatro y Magia “Marionetari” se va a desarrollar del 26
de diciembre al 7 de enero
de 2018. Este año el programa recoge 5 actuaciones
El concejal de Cultura, Fernando Portillo, ha presentado el cartel del XIII Festival de
Títeres, Teatro y Magia “Marionetari” que se va a desarrollar del 26 de diciembre al
7 de enero de 2018. Como en
años anteriores, este ciclo va a contar
con dos escenarios, Teatro Cervantes
y “Forn Cultural”, comenzando todas
las actuaciones a las 17.30 horas.
Esta nueva edición de “Manionetari” arrancará con la puesta en escena
por parte de “La Pandilla de Drilo” el
espectáculo musical “Un, dos, tres,
cantemos otra vez”, el martes 26 de

diciembre, en el Teatro Cervantes
para continuar en ese mismo escenario el jueves 28 con el cuento “Green
Planet” de la mano de la compañía
“Teatre Buffo”. Mientras que en el
“Forn Cultural”, el martes 2 de enero,
el público que asista podrá disfrutar
del espectáculo de títeres “La Pirata
Erika” al que dará vida “Teatro de Trapo” y el jueves 4 con las marionetas

El “Forn Cultural” acoge una
exposición sobre el Cristo
Ya se puede visitar en el “Forn Cultural” la exposición fotográfica sobre el Santísimo Cristo y una muestra de dibujos escolares sobre la
imagen y ermita del Cristo
Hasta el domingo 24 de diciembre,
se puede visitar, en el “Forn Cultural”, una exposición fotográfica sobre la imagen del Santísimo Cristo
del Monte Calvario.
José Vicente Romero, presidente de
la Mayordomía del Cristo, ha recordado que en papel se han expuesto un total de 40 fotografías, de
tamaño 50x40 centímetros, de 20
fotógrafos. Cuando está abierta al
público se proyecta una audiovisual
con un total de 1.284 instantáneas
de 50 fotógrafos que reflejan los actos protagonizados por el Santísimo
Cristo como procesiones, vía crucis,
despertà y serenata, entre otros.
Esta exposición fotográfica se ha
complementado con una muestra
de dibujos creados por alumnos de
dos centros educativos de educación primaria de nuestra localidad,
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“9 d´Octubre” y “Reina Sofía” durante una visita que hace unos meses
realizaron a la ermita del Cristo.
La exposición, hasta el Día de Nochebuena, se puede visitar, de jueves a domingo, de 18.30 a 20.30
horas.

del grupo local “Conta 3”
que representará el cuento
“Enamorados”.
Con el musical “Navidad,
Navidad”
protagonizado
por la compañía “Pica Pica”
se clausurará esta actividad
cultural, dirigida al público
infantil y familiar, el domingo 7 de enero, en el Teatro
Cervantes.
El concejal de Cultura ha
comentado que, aunque la
oferta cultural y ocio infantil
se ha reforzado en la programación
anual del Teatro Cervantes, se ha querido mantener este ciclo de títeres,
teatro y magia por la buena aceptación que tiene entre la ciudadanía año
tras año. Ha añadido que este año se
ha compaginado grupos locales con
otros de fuera de la población para
que la oferta fuera más variada.

BREVES

Teatro Cervantes
El Teatro Cervantes va a ser escenario este viernes, 16 de diciembre,
a las 20:00h, de la actuación del
humorista y monologuista David
Guapo que, en esta ocasión, va a
presentar su espectáculo “#quenonosfrunjanlafiesta2”, en el que da un
repaso a situaciones cotidianas que
se convierten cómicas y además
mostrará al público tanto sus dote
de cantante como de guitarrista.
Mientras que el domingo, 17 de diciembre, a las 18:00h, también en el
Teatro Cervantes, la compañía “M y
M Teatro” va a poner en escena “Tu
eres la magia”, dirigida al público familiar, siendo el precio de entrada de
6 euros.

Concierto Navideño
de la EMTD
Este domingo, 17 de diciembre, a las
12:00h, el Teatro Cervantes va a ser
escenario del Concierto de Navidad
que van a protagonizar los alumnos
y profesores de la Escola de Música
Tradicional i Dansa.

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

Muestra de Artesanía de
Navidad, en la Plaça de Baix

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

Un año más la Asociación Cultural
“Mésqueart” sale a la calle con la
Muestra de Artesanía de Navidad
que se va a poder visitar este fin de
semana en la Plaça de Baix
El colectivo local de artesanos “MésqueArt” celebra este fin de semana
la V Muestra de Navidad que, en esta
ocasión, se va a instalar en la Plaça de
Baix. En concreto, va a permanecer
abierta al público la tarde del sábado a
partir de las 16.00 horas y el domingo
desde las 10.00 hasta las 21.00 horas.
Reme Barba, portavoz de “MésqueArt”, ha explicado que esta quinta
edición va a contar con un total de 22

stands que van a ofrecer un amplio
abanico de artículos todos ellos artesanales. En esta Muestra de Navidad
se van a encontrar complementos, bisutería y artículos de decoración, entre otros, que han sido elaborados a
mano con diferentes materiales como
madera, cerámica, piel, telas e hilos
así como una amplia variedad de artículos y productos relacionados con
la Navidad.
Por su parte, Erika Sanchís, también
artesana, ha comentado que la Muestra de Navidad se va a complementar
con actividades y talleres para los más
pequeños y contará con la visita de la
Colla Moros Nous.

Taller de fallas en “Ferrussa”
La Asociación Cultural “Kaskaruja”
ha organizado un Taller de fallas que
se va a llevar a cabo este próximo
domingo, 17 de diciembre, a partir
de las 09.30 horas, en la Finca Ferrussa.
Carlos Verdú, presidente de “Kaskaruja”, ha apuntado que para poder
programar esta actividad, la pasada semana, un grupo de jóvenes de
este colectivo aprendieron a elaborar fallas con la ayuda de Vicent
Navarro, “El Dele”. Ahora serán ellos
los que dirijan el taller al que puede
asistir cualquier vecino de Petrer
que lo desee.
Con esta iniciativa, lo que pretende
“Kaskaruja” es contribuir a conservar y preservar una tradición como
es la de rodar la falla la tarde del 5
de enero.

“La joven durmiente
y el huso” de Neil
Gaiman
Nº de páginas: 72 págs.
Encuadernación: Tapa dura
Editorial: SALAMANDRA
Idioma: CASTELLANO
ISBN: 9788498386516
En la víspera de su boda, una joven
reina parte a rescatar a una princesa
que se encuentra presa de un encantamiento. Deja a un lado su refinado
vestido de novia, coge su espada y
su cota de mallas y se encamina con
sus criados enanos hacia los túneles
debajo de la montaña, que llevan
hasta un reino onírico. Una reina
capaz de decidir su destino y una
princesa en apuros que no es lo que
parece.
Con una cuidada y detallista maquetación acompañada de evocadoras
ilustraciones realizadas por Chris
Riddell hará las delicias de los coleccionistas. Gaiman sorprende con
una vuelta de tuerca a los conocidos
cuentos de Blancanieves y La Bella
Durmiente para presentar un relato
oscuro que sería más propio de la
novela clásica gótica. En ella los clichés de los cuentos de hadas desaparecen y el autor logra dejarnos una
valiosa lección: “No todo es lo que
parece y no debemos dejar que los
prejuicios nos nublen la mente”
Porque… ¿Quién dice que la bella
princesa no es una bruja y que la anciana siniestra no esconde una princesa bajo su superficie?
www.diarioelcarrer.es / 7
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Juan Poveda López

Juan Poveda es conocido en Petrer por
su innegable labor al frente de la Caja
de Crédito de Petrer la friolera de 40
años en los que elevó esta cooperativa a cuotas inimaginables en el sector.
Ahora, ya jubilado, disfruta con sus investigaciones sobre la Fiesta de Moros
y Cristianos de Petrer y sus orígenes
que han derivado en la publicación de
tres libros.
¿A tus 77 años te veo en forma?
Llegó un momento que el estrés me
pasó factura y salió reflejado en una
analítica. Así que me lo tomé en serio y
desde entonces el ejercicio físico forma
parte de mi vida, fundamentalmente
me gusta caminar. Tengo la suerte de
conocer muy bien el término de Petrer
y lo disfruto. En parte también gracias a
Luis “El Boix” que fue mi compañero de
batalla casi 25 años.
¿Cómo recuerdas tu ingreso en la banca?
Tenía 14 años, en 1954 y mi primera
función fue pegar sellos a las pólizas
de crédito. Por aquel entonces se denominaba Cooperativa Agrícola y Caja
Rural de Ahorros y Préstamos de Petrel.

8 / DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2017

Tengo que decir
que si he llegado a
escribir tres libros
ha sido gracias a Hipólito
Navarro
Mi padre era corresponsal de banca de
cuatro entidades bancarias y cuando
tenía cierta edad optó por cederles esas
corresponsalías con el condicionante
de que yo entrara a formar parte de la
plantilla. Así se produjo mi llegada a este
sector.
De pegar sellos a Director General,
¿cómo fue el proceso?
Desde muy joven ya me acostumbré
a asumir responsabilidades de adulto.
Todos los días me pateaba el pueblo
llevando letras a domicilio, algo que me
sirvió para progresar, sobre todo porque
tenía conocimiento exacto de quién
pagaba y quién no lo hacía, qué comerciante era serio o todo lo contario. Eso
se valoraba mucho en la entidad, de hecho fue el detonante de pasar de estar
en una ventanilla a encargarme de la correspondencia, de ahí a valorar e infor-

mar de las peticiones de crédito, hasta
que llega un momento que de auxiliar
pasé a oficial de primera. Tras recorrer
ese camino me propusieron hacerme
cargo de la dirección de la oficina de la
Avenida de Madrid donde permanecí 10
años. Durante ese tiempo hice labor de
fraile, tocando puerta a puerta para captar clientela. El crecimiento de la sucursal fue espectacular durante esa década
y eso se valoró para mi posterior traslado a la oficina central en la calle Gabriel
Payá donde fui subdirector bajo la tutela
de Pepe Verdú, del que sólo tengo palabras de agradecimiento porque aprendí
mucho de él, fue mi maestro. Después,
fui elegido para sustituirle como Director General cuando únicamente contaba 25 años, era el año 1965.
¿Muy joven para tanta responsabilidad?
La verdad es que sí y tengo que decir
que no sólo era Director General de la
Caja de Crédito, también compatibilizaba el cargo con el de Director Gerente de la Cooperativa Agrícola de Petrel
y de la Cooperativa de Consum. Tenía
que hacer tres asambleas generales por
curso, con un volumen de trabajo enor-

DE TAPES AMB…
Reportaje de: LUIS RICO

Ex director general de Caixapetrer
me, sin embargo, el Banco de España
delimitó mis funciones y la de muchos
otros que estaban en mi misma situación y me quedé sólo en la Caja de Crédito. Una decisión muy importante para
la entidad porque mi dedicación fue exclusiva y empezamos a crecer.
¿Cuántas sucursales se abrieron tanto
en Petrer como en Elda?
En primer lugar cerré una oficina que teníamos en Elche y fue un acierto porque
era un mercado difícil y conflictivo. A
continuación, abrimos en La Foia y luego nos expandimos estratégicamente
en Petrer y también en Elda, hasta llegar a tener 9 oficinas en marcha.
¿Lo de las toallas de la Caja de Crédito
fue un auténtico boom?
Ideé unas promociones que con el ingreso en cartilla de cierta cantidad o
por la apertura de una cuenta regalábamos una toalla con el anagrama de
la Caja de Crédito de Petrer. Se vieron
toallas hasta en la India. Hubo otros
regalos como las bolsas de compra o
las botellas de vino, que fue la primera
campaña de todas.
¿Cuántos años fueron al frente de la
Caja de Crédito de Petrer?
Un total de 40 años ya que me jubilé en
2005 pero lo hice dejando a la entidad
en un nuevo edificio de la calle San Bartolomé donde se ubican actualmente
las oficinas dotadas de una tecnología
de vanguardia.
¿Al margen de la banca, la Fiesta de
Moros y Cristianos ha sido tu otra
gran pasión?
Yo era un festero como cualquier otro
hasta que un día se presentaron en la
Caja de Crédito un grupo de estudiantes de 8º de EGB para pedirme la publicación de unos documentos históricos
que hablaban de que el origen de la
Fiesta databa de 1783. Ese fue el detonante que me llevó a investigar sobre
esta cuestión y a publicar los resulta-

gica en la historia. Moros y Cristianos en Petrer (1999) como resultado
de 5 años recopilando datos en los
que busqué las debilidades de determinados autores, después publiqué
“Petrer. Raíces históricas (2010)”, y
el último libro fue “Los orígenes de la
fiesta de Moros y Cristianos en Petrer
(2013)”. Tengo que decir que si he llegado a escribir tres libros ha sido gracias a Hipólito Navarro ya que en su
publicación hacía suposiciones sobre
la antigüedad de la fiesta a raíz de lo
que le contaron pero nunca aportando documentación. Yo lo que hice fue
investigar para aportar esa documentación que acredita lo que digo.

VINO BOCOPA:
dos de la misma que indican que la fecha real del origen de los Moros y Cristianos de Petrer fue en 1821 o 1822.
¿Encontrate documentación al respecto?
Sí, la primera fecha a destacar es el 20
de mayo de 1821, con el documento de
la hermandad que recoge el primer reglamento de la fiesta de Soldadesca de
Moros y Cristianos. La cofradía se transformó en compañía en 1821 y, luego, en
1822, se constituyó en comparsa desde
el momento que existían dos bandos y
embajador para el enfrentamiento moro-cristiano. La segunda fecha es el 11
de abril de 1822 cuando el Ayuntamiento Pleno tomó el acuerdo de solicitar
a la autoridad de Valencia permiso
para celebrar el 13 y 14 de mayo de
1822 Soldadesca de Moros y Cristianos, conmemorando el 2 de mayo,
donde empezaron las libertades en
España. Se tomaron medidas para
controlar el orden de festejos.
¿De esas investigaciones surgieron
ni más ni menos que 3 libros?
Sí, el primero fue “Buscando la ló-

Marina Espumante Brut
Es un espumoso natural
seco que se nos presenta
en una botella muy bonita y
que destaca por su frescura.
Se pueden apreciar notas de
piña, manzana y flores blancas. Burbuja muy fina y rápida que consigue hacerlo
refrescante y suave con
colores pálidos. Es un
vino de la Denominación
de Origen de Alicante de
fermentación natural a
partir de una selección
de uvas Chardonnay,
Macabeo y Merseguera de los viñedos
de Sax, Castalla y La
Romana.
Perfecto
acompañante de ostras, jamón ibérico y
quesos azules.
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EL PUPITRE

Por: MAITE ROMÁN CANO. maiteroman@radiopetrer.es

Mercado de Navidad Solidario en el
Colegio Rambla dels Molins
El alumnado del Colegio Rambla
dels Molins llevará a cabo un año
más el Mercado de Navidad Solidario cuya recaudación, junto con los
alimentos aportados, se entregarán
a Cáritas
III Edición del Mercado de Navidad
Solidario que tendrá lugar este viernes día 15 de diciembre en las instalaciones del colegio. Para ello, a lo
largo de este trimestre, el alumnado
del centro ha estado elaborando diferentes adornos navideños y cada
clase los pondrá a la venta. El mercado estará abierto al público a partir
de las 13:00 horas y puesto que se
trata de una iniciativa solidaria, para
poder adquirir un adorno se aportará
un kilo o un envase de alimentos (cereales, aceite, leche, potitos, legumbres y tarros de comida preparada,

etc.) que el colegio, posteriormente,
entregará a Cáritas de Petrer.
En la edición del curso pasado se
recogieron alrededor de 1000 kilos
de alimentos y este año esperan
superar esa cantidad. Además, el

alumnado del colegio realizará la
venta de los adornos y desde la organización se ha pedido la máxima
difusión posible de esta actividad al
tratarse de una iniciativa con fines
solidarios.

El Ayuntamiento aprueba la concesión
de 30 becas de transporte público para
universitarios
El Ayuntamiento de Petrer, a propuesta de la concejalía de Educación, aprobó en la pasada Junta de Gobierno la
concesión de 30 becas para alumnado universitario por un valor total de
6.000 euros, cifra que ha experimentado un incremento del 250% dejando constancia así del compromiso del
Ayuntamiento con los estudiantes
universitarios, tal y como ha declarado la edil del área, Silvia Rodríguez.
Las subvenciones están destinadas a
cofinanciar los gastos derivados de la
utilización del transporte público para
los desplazamientos habituales a los
centros educativos de FP superior y
universitarios, reduciendo el impacto
de este tipo de gastos en las economías familiares. Para la valoración de
las solicitudes, la comisión evaluadora ha tenido en cuenta factores como
el nivel de renta de la unidad familiar,
el expediente académico, la situación
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familiar y si el solicitante participa en
algún programa de voluntariado.
En este sentido, la concejala ha valorado de manera positiva la concesión
de estas ayudas a pesar de que el
Ayuntamiento no tiene competencias
en materia de educación, añadiendo que tienen la voluntad política de

aportar cuanto se pueda para ayudar
a los estudiantes que cada día se tienen que trasladar a Alicante a realizar
sus estudios. “Asumimos de manera solidaria el compromiso de seguir
apoyando a los universitarios y universitarias de la población” indica Rodríguez.
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NOTICIES
Por: MAITE ROMÁN CANO. maiteroman@radiopetrer.es

Concepción Navarro Millá toma posesión
como concejala del PP
Concepción Navarro Millá
jura su cargo en un pleno extraordinario y pasa
a formar parte del grupo
municipal del Partido Popular
La que fuera concejala del
Partido Popular en la anterior legislatura, delegada
de Medios de Comunicación y Medio Ambiente,
Concepción Navarro Millá,
tomó posesión, de nuevo, como miembro de la
corporación municipal petrerense en un pleno extraordinario celebrado el pasado lunes en el
Ayuntamiento. Antes de jurar su
cargo ante la Constitución Española, Navarro se dirigió a sus compañeros de corporación para abogar

V edición de
“Navidad en
Ferrussa”
Educación y la Fampa Paco Mollá organizan una nueva edición de “Navidad
en Ferrussa”
La concejalía de Educación, en colaboración con la Fampa Paco Mollá, ha
organizado una nueva edición de la
actividad denominada “Navidad en Ferrussa”. Está dirigida a menores, entre
los 3 y los 12 años, para disfrutar de
la naturaleza y los talleres navideños
durante las próximas vacaciones escolares de Navidad y Reyes. Comienza el martes 26 de diciembre
y finalizará el 5 de enero, con
horario de 9.00 a 13.00 horas,
aunque con la posibilidad de
disfrutar del “autocomedor”
que lo alarga hasta las 3 de la
tarde. Se ofertan 100 plazas
y el precio es de 54 euros por
niño y 16 euros más, 2 euros
por día, si se acogen al servicio de “autocomedor”. Así
pues, los niños van a poder
disfrutar del entorno privile-

por la transparencia, el diálogo y
el trabajo por el bien de la ciudadanía. Finalizada la sesión, que apenas
duró cinco minutos, manifestó a este
semanario que comenzaba una etapa
diferente a la anterior al estar ahora
en la oposición pero 18 meses en los

giado que ofrece esta finca municipal
a la vez que aprender a través de los
talleres como el de fallas, elaboración
de toñas y trufas o centros navideños. Todo con el objetivo de olvidarse de la rutina diaria de las clases y
disfrutar de una época del año que
les gusta de una manera especial. Por
su parte, Silvia Rodríguez, concejala
de Educación, ha animado a los padres para que inscriban a sus hijos y
puedan beneficiarse de las ventajas
de realizar actividades en Ferrussa, al
aire libre y con instalaciones adecuadas. Las hojas de inscripción están
ya disponibles en los colegios y solo
hay que rellenarlas y depositarlas,
bien en los centros o en Planeta Caracol.

que continuarían haciendo
seguimiento y fiscalización
de la gestión municipal, colaborando y esforzándose
por el bien de los vecinos y
vecinas de Petrer. En cuanto a las áreas de trabajo en
las que se va a centrar su
cometido a partir de ahora,
esta concejala indicó que
aún estaba pendiente de
perfilar con el presidente
del PP y compañero de grupo, Fermín García, pero no
descartaba que fueran las
mismas áreas que ella delegó
en la anterior legislatura. En cuanto
a su futuro político, aseguró que era
pronto para decidir si formará parte o
no de la próxima lista del PP en las
Municipales, ni lo descartaba ni lo
aseguraba.

En noviembre
bajó el paro en
Petrer
El desempleo bajó en nuestra localidad
con 115 parados menos
El pasado mes de noviembre, el
paro en la comarca registró una bajada de 233 trabajadores según los
datos facilitados por el sindicato
Comisiones Obreras, situándose la
cifra total en 17.398 desempleados.
Por localidades, en primer lugar estaría Petrer que ha experimentado
un descenso de 115 parados menos,
seguido de Aspe con 82 y Elda con
46 menos. Sin embargo, el paro ha
subido en municipios como Monforte del Cid con 20 desempleados
y Pinoso con 15 parados más.
Respecto a Petrer, el secretario comarcal de Comisiones Obreras, Martín Carpena, ha destacado de forma
positiva las cifras a la baja pero ha
matizado que se trata de una situación muy coyuntural y muy marcada
por la temporalidad.
www.diarioelcarrer.es / 11
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La ampliación del Centro de Salud Petrer II se
licita en 2018
La consellera de Sanidad Universal ha
anunciado que en 2018 se licitarán las
obras de ampliación del Centro de Salud Petrer II
La consellera de Sanidad Universal
y Salud Pública, Carmen Montón,
anunció que la ampliación del Centro de Salud Petrer II se licitará en
2018 y si todo marchaba según lo
previsto, las obras podrían comenzar en el año 2019. Esta información
la hizo pública durante su visita este
miércoles a la Unidad de Esterilización del Hospital General de Elda en
la que estuvo presente la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, quien,
además,ha corroborado las declaraciones de la consellera. La primera
autoridad local ha manifestado su
satisfacción al hacer pública esta
noticia y ver cómo la conversación
que mantuvo con la consellera hace
escasas fechas en el propio Hospital
ha dado sus frutos. Navarro le habló
de la saturación que sufren algunas
especialidades del Centro de Salud
Petrer I y de la necesidad de afrontar
dicha ampliación que tantos años lle-

va esperando la población de Petrer.
Ha añadido que han sido meses de
trabajo y reuniones con la Dirección
Territorial de la Conselleria de Sanidad para poder anunciar este compromiso que podría materializarse a
partir del próximo año si se incluye
en el Plan de Obras de la citada Conselleria. Aunque no se conocen aún
los detalles del futuro proyecto, Irene Navarro ha señalado que, en base
a las necesidades existentes, se tra-

Neus Pineda, en el Consejo
Ciudadano Autonómico de
Podem P.V.
Neus Pineda, ex concejal de Sí Podem
en el Ayuntamiento de Petrer, ha sido
elegida representante territorial en el
Consejo Ciudadano Autonómico de
Podem Pais Valencià
La ex concejala del Sí Podem Petrer
en el Ayuntamiento, Neus Pineda,
ha sido elegida en primarias internas
como miembro del círculo comarcal
para formar parte del Consejo Ciudadano Autonómico, órgano de dirección de Podem Pais Valencià. Pineda
ha indicado que está contenta y satisfecha por el paso dado y ha anunciado
que su labor será la de profundizar en
las líneas políticas del partido como la
secretaria de organización, participación, municipalismo, etc…, es decir,
12 / DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2017

taría de conseguir desdobles en los
centros de rehabilitación para evitar
las largas listas de espera, planificación familiar, microcirugía e incluso
una unidad de psiquiatría. En definitiva, un gran logro tal y como lo ha
calificado la alcaldesa quien ha añadido que si todo va bien y no surgen
contratiempos, en febrero habrá una
reunión firme para hablar de plazos
con el fin de que en 2018 se licite el
proyecto.

BREVES

Charla sobre
educación
Astrid Ruiz, directora de la escuela
“Congrés Indians” de Barcelona, ofrece
una charla sobre las escuelas “vivas y
activas” que tendrá lugar en el Centre
Cultural este viernes,15 de diciembre, a
las 18.00 horas. Organizan la concejalía
de Educación y la Asociación Brotando.

distintas áreas de trabajo en las que
poder colaborar. No obstante y de
momento, Neus Pineda no formará
parte de ninguna en concreto. Uno de
los objetivos será ejecutar las líneas
decididas a principios de año como
por ejemplo cómo se presentará Podemos en la Comunidad Valenciana
en las Elecciones Autonómicas de
2019.

Charla sobre
feminismo

Este viernes, a las 19.00 h, en Ca la Morada (Avda. Salinetes nº 64), hay una
charla titulada “El feminismo gitano
existe” a cargo de Silvia Agüero Fernández, activista, gitana y feminista,
promotora de la Revolució de les Roses
Romaní/gitana.
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Propuestas del PP al Presupuesto Municipal
El PP presenta al Presupuesto
Municipal de 2018 diferentes enmiendas y una batería de inversiones para las “Financieramente
Sostenibles”
Los concejales del Partido Popular, Fermín García y Pepa Villaplana, han dado a conocer las
propuestas que este grupo de la
oposición ha presentado al Presupuesto Municipal de 2018. Unas
propuestas que el PP ha dividido
en tres grandes bloques: enmiendas,
aportaciones e inversiones. Unas propuestas con las que el PP pretende
mejorar el plan económico del equipo de gobierno para el próximo año.
En cuanto a las enmiendas, Villaplana
ha explicado que han propuesto incrementar las partidas destinadas a
viviendas de urgencias, mantenimiento de los juegos infantiles en parques
y de la Rambla de Puça así como a la
mejora de caminos rurales e inver-

sión en actuaciones forestales como
dotar de más terreno a los Huertos
Populares. También, incrementar las
prestaciones económicas de Servicios Sociales, las horas de prestación
del servicio jurídico y psicológico a las
mujeres víctimas de la violencia de género, disponer de una partida presupuestaria de unos 30.000 euros para
la rehabilitación de viviendas sociales
aunque dependan de EIGE y contar
con otro informador turístico. Por su

parte, García ha explicado que las
aportaciones al Presupuesto son
aumentar los días de apertura de
las Piscinas de Verano y las instalaciones deportivas el domingo
por la tarde, establecer un convenio con la Comisión de Fiestas de
la Santa Cruz, seguir invirtiendo
en Eficiencia Energía, la instalación de contenedores abre-fácil
en toda la población y cabinas en
los vestuarios en las Piscinas Cubiertas.
Por último, respecto a las inversiones,
y aunque saben que es un capítulo
limitado, proponen el arreglo de los
dos pasos de la Rambla de Puça, creación de una plaza dura para la práctica de patinaje y bicicleta en el barrio
La Frontera, rehabilitación integral
del Centro de Día de Menores, rehabilitación y acondicionamiento de la
Plaça de Baix y destinar 150.000 euros anuales para el mantenimiento del
casco antiguo.

Enmiendas de Sí Podem al Presupuesto 2018
Si Podem ha presentado enmiendas a los Presupuestos
Municipales de 2018 con el objetivo de cambiar el modelo de
gestión municipal y recuperar
derechos
El grupo municipal Sí Podem ha
condicionado su aprobación del
Presupuesto Municipal 2018 a
la inclusión de una serie de enmiendas que ha presentado al
considerar que se trata de peticiones de sentido común que
tienen como objetivo impugnar
el modelo de gestión municipal. Las
propuestas se dividen en dos ejes
centrales: el rescate de los servicios
públicos y de los servicios sociales.
Cremades ha explicado que “las remunicipalizaciones se incluyen en el
primero de los ejes, contemplando
enmiendas que desalojen a medio
plazo el modelo mercantilista instalado en la administración local para
recuperar el control social del sector
público municipal. Es por ello que
apuestan por la incorporación en
los presupuestos generales de una
partida para la municipalización del

servicio de limpieza de las dependencias municipales para iniciar el
cambio de ciclo en la gestión municipal. Al mismo tiempo, plantean
la denominada “fase social” de remunicipalizaciones. Esta enmienda implica el compromiso firme del
gobierno municipal de iniciar, tras la
puesta en marcha de la municipalización del servicio de limpieza de
dependencias municipales, el estudio pormenorizado para la creación
de una “área social” en la empresa
pública municipal con un objeto social amplio. Esta área social absorbe-

ría de manera escalonada y con
prioridades, según informes
previos, los servicios externalizados actualmente en área
de igualdad e inclusión social y
que se agrupan en los contratos de actividades de Servicios
Sociales, servicios de Ayuda a
Domicilio, Centro de Día y contratos de Igualdad de Género.
En cuanto al segundo eje,
Sí-Podem propone enmiendas
para el rescate de los Servicios
Sociales. Para ello, contempla
la ampliación de dependencias
de Igualdad e Inclusión Social (SS.
SS.) y la creación o ampliación de
la partida presupuestaria nº 62.200
con la consignación de 70.000 €
para la adquisición de dos locales
adyacentes a las dependencia de
Servicios Sociales. Además, también incluyen la Vivienda de Emergencia Social, una partida para el
desarrollo y seguimiento de Plan de
Ayudas para Movilización y Alquiler
Social de Vivienda, así como el cambio de estrategia con EIGE para que
tenga más presencia y viviendas en
nuestra población.
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Noviembre, tercer mes en número de
visitas a la Tourist Info
Cerrado noviembre en la Tourist
Info como el tercer mejor mes en
lo que llevamos de año. La Oficina
registra un total de 914 visitas
La Tourist Info de Petrer ha hecho balance y cierra el mes de noviembre con
cifras más que positivas. Es el tercer
mejor mes en lo que llevamos de año,
a falta solo de conocer los datos de
diciembre, pero el resultado no puede ser mejor en cuanto a número de
visitantes recibidos. Un total de 914
pasaron por la Oficina de Turismo de
nuestra población y de ellas, 397 procedentes de diferentes municipios y
ciudades de la Comunidad Valenciana.
No obstante, también lo han hecho
del resto de España y del extranjero ya
que según ha confirmado el delegado
del área, David Morcillo, hasta nuestra
población llegaron en noviembre visitantes de países como Holanda, Italia,
Noruega, Irán, Colombia o Argentina.
Una tendencia que, según ha señalado, va en aumento aunque poco a

poco y gracias a la oferta turística que
hay como las rutas guiadas y teatralizadas “Petrer se viste de Luna”, “Día
37” o más concretamente el pasado
mes, “La Rendició” o la “Festa dels
Capitans”. Según Morcillo, “hay personas que vienen a disfrutar de una
actividad y cuando conocer otras cosas, vuelven para participar en ellas y

esa tendencia que se aprecia desde la
Tourist Info, un crecimiento progresivo al haber más actividad y más atractivos turísticos”. David Morcillo se
ha mostrado muy satisfecho con los
resultados que se están obteniendo
destacando el trabajo que también se
está haciendo a través de la difusión
en las redes sociales.

El “Forn Cultural”, escenario de la Gala de
PetrerEmprende
La segunda edición de “PetrerEmprende” se clausura este viernes
con la entrega de premios en un
acto que se va a llevar a cabo en el
“Forn Cultural”
Por segundo año consecutivo, el
“Forn Cultural” va a acoger la Gala de
PetrerEmprende este viernes, 15 de
diciembre, a las 19.30 horas. Según
ha explicado el concejal de Desarrollo Económico, el mantenedor del
acto va a ser Adrián Carratalá, mago
de nuestra localidad. Ha añadido
que la Gala va a ser sencilla, en la
que además de entregar los premios
de la segunda edición de “PetrerEmprende”, está previsto homenajear
tanto a los emprendedores que han
participo presentando sus proyectos
en esta iniciativa de la concejalía de
Desarrollo Económico como a los
miembros del jurado.
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Imagen de archivo

Además, David Morcillo ha recordado
que, aunque el jurado ya ha fallado los
premios, el nombre del creador del

proyecto premiado y los de los dos finalistas se dará a conocer en el transcurso de la Gala de PetrerEmprende.
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Los Moros Nuevos celebran la Comida
Solidaria de Navidad
La comparsa Moros Nuevos celebra
este sábado la Comida Solidaria de
Navidad. En esta ocasión, se pide
a los comparsistas que entreguen
juguetes para los niños de familias
necesitadas de Petrer
De nuevo la comparsa Moros Nuevos
ha organizado la Comida Solidaria de
Navidad que como desde hace unos
años va a tener un carácter benéfico. En esta ocasión, desde la directiva se anima a los comparsistas
que aporten algún juguete nuevo
para donarlos a Cáritas Interparroquial con el fin de que los distribuya
entre aquellas familias más necesitadas de nuestra población que tengan hijos pequeños. Una Comida de
Navidad que se va a celebrar este
sábado, 16 de diciembre, a partir
de las 13.00 horas, en la sede esta

comparsa, ubicada en la calle Los
Pinos.
El presidente de los “Moros Nuevos”,
Miquel Campello, ha explicado que,
como ya es habitual, la comparsa
aportará un apetitivo básico, la bebida, el pan y las pastas navideñas
para el café, mientras que cada fila

se encargará de su propia comida
puesto que se trata de una “comida
de sobaquillo”
También, ha comentado que los
más pequeños recibirán la visita de
Papá Noel que les entregará algún
pequeño detalle y durante el café se
llevarán cabo distintas rifas.

Casting “Reina Reina
Santa Cruz 2018”
La Comisión de Fiestas programa el “Casting Reina de la
Santa Cruz 2018” para animar a las chicas jóvenes a que
representen y participen en estas fiestas
La Comisión
de Fiestas de
la Santa Cruz
ha programado una novedosa actividad con el fin
de conseguir
que chicas,
con edades
comprendidas entre los 15 y 22 años, muestren interés
por representar y participar en estas fiestas, que cada año
se celebran en uno de los emblemáticos barrios de Petrer
como es La Frontera.
Se trata del “Casting Reina Santa Cruz 2018” que, según ha
explicado la presidenta de la Comisión de Fiestas, Cristina
Yáñez, se va a llevar a cabo este domingo, 17 de diciembre,
a partir de 17.00 horas, en las instalaciones de “Evonhé”,
ubicadas en el número 5 de la avenida de Madrid.
Todas aquellas jóvenes que quieran disponer de más información sobre la actividad deben de ponerse en contacto vía whatsapp con la Comisión de Fiestas, a través del
número 671.79.67.19.
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CONVIVENCIA

El pasado 25 de noviembre
monitores y niños
participantes del campamento
parroquial del año pasado
decidieron reunirse junto con
el párroco, D. Antonio José
Verdú, para celebrar un día de
convivencia y animarse para
el futuro campamento de
2018 que ya está empezando
a prepararse. En la foto les
vemos en la zona de Ferrussa
terminando la jornada

17 CUMBRES

Los pasados 8 y 9 de
diciembre, como viene
siendo habitual por estas
fechas desde hace 10 años
consecutivos, este grupo de
amigos volvió a realizar las
17 cumbres. En la imagen, de
izquierda a derecha: Vicent
Maestre, Juanito, Mado,
Fito, Manuel, Jesús, Vicent y
Juanma.

CENA DE
AMIGAS

Este numeroso grupo de
amigas se volvió a reunir con
la misma ilusión y alegría
de siempre durante una
cena que se celebró qen un
conocido restaurante de la
población. Fue una velada
llena de risas, hermosos
recuerdos y de divertidas
experiencias. No faltó el
recuerdo a Gloria.

83 PRIMAVERAS
El que fuera presidente
de la U.D: Petrelense,
Joaquín Amat, celebró su 83
cumpleaños muy arropado
por toda su familia. En la
fotografía lo vemos posar
con su mujer Paquita.
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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.
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QUÈ PLANTEM?
Por: AMPARO BLASCO GASCÓ. E-mail: amparoblasco@radiopetrer.es

En diciembre,
plantamos guisantes
Los guisantes es una legumbre que soporta bien las bajas temperaturas del invierno, incluso soporta las heladas, y su cultivo
se adapta a las necesidades de cada zona
A la hora de sembrar guisantes es necesario preparar la tierra y
mantenerla aireada y suelta, evitando que esté demasiada húmeda y pesada para que las semillas no se pudran, los suelos
ligeros de textura silíceo-limosa son los más idóneos.
Las plantas deben de disponerse en surcos de 15 cm de ancho
o en cuadros para, posteriormente, poder entutorar las parcelas
con cañas y así guiar a las plantas mientras que las semillas deben de plantarse a una profundidad de 4.5 cm y a una distancia
de entre 15 cm, entre planta y planta.
No hay que olvidar que el estado de la tierra es esencial para
el buen crecimiento de los guisantes por lo que lo más aconsejables es mantener el suelo sin exceso de humedad aunque
los riesgos deben de ser regulares y, especialmente, cuando la
planta ya tiene flores y vainas.
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Cuando la planta tenga una altura entre 10 y 15 cm, será el
momento de proceder a la poda, eliminando las malas hierbas para que las plantas no pierdan robustez. Además, es recomendable mantener la zona de cultivo limpia para poder
controlar a los roedores.
Hay que vigilar y controlar las plantas de guisantes para evitar que se puedan ver afectadas por algunas plagas, virus y
hongos como la del pulgón verde, polilla del guisante, sitona,
oídio del guisante, antracnosis y mosaico del guisante, entre
otros.
El momento más óptimo para iniciar la colecta de los guisantes sembrados es antes de que las vainas se vuelvan demasiado fibrosas. A la hora de la cosecha, hay que cortar las
plantas siempre a nivel del suelo, dejando que las raíces se
descompongan con el fin de dejar el suelo preparado para las
cosechas siguientes puesto que son las raíces las que aportan a la tierra el nitrógeno necesario para disponer de una
buena tierra para sembrar de nuevo guisantes.
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OMIC I POLICIA
Por: MAITE ROMÁN CANO. E-mail: maiteroman@radiopetrer.es

ES INTERESANTE SABER:

Lo que se debe saber del seguro de hogar
1. ¿Es obligatorio tener un seguro de
hogar?
No es obligatorio, pero sí recomendable.
2.¿Qué tipo de seguro, como mínimo,
es recomendable para una vivienda?
Lo más habitual es un seguro multirriesgo o combinado que proteja de
los daños más comunes que puedan
llegar a afectar a los bienes del asegurado, tanto en lo respecta al continente como al contenido, y que responda ante la responsabilidad civil. Los
riesgos clásicos que suelen cubrirse y
recomendarse son incendios, fenómenos atmosféricos, averías producidas
por el agua, rotura de cristales y robo.
3. ¿Qué pasa si le causo una humedad
al vecino de abajo?
La mayoría de seguros de hogar cuentan con esta eventualidad. Es importante revisar este apartado de las condiciones.
4. ¿El seguro tiene un límite de responsabilidad?
Todos los conceptos susceptibles de

ser asegurados suelen estar marcados con un límite, que será más alto
en función de la prima. Un seguro
estándar de hogar incluye una garantía de responsabilidad civil hasta un
límite que se mueve alrededor de los
250.000-300.000 euros.

5. ¿Hasta dónde cubren los seguros?
Todo depende del catálogo de coberturas que se haya contratado. Hay
que leer con detalle lo que incluyen
las diferentes modalidades de seguro que se ofrecen, y en caso de tener
un siniestro, recurrir a las condiciones
generales y específicas contratadas
para consultar el caso en particular.
6. ¿El seguro me puede obligar a utilizar los servicios de determinado profesional?
Lo más aconsejable es llamar al seguro, exponerles la situación y decidan
si el caso está dentro de las coberturas contratadas o no. El perito, tras
realizar un análisis de los datos, puede proponer las dos opciones. Estamos en nuestro derecho de acudir a
un fontanero o a un pintor por nuestra
cuenta, pagar sus honorarios y pasar
la factura después a nuestro seguro
para que se haga cargo de reembolsárnosla.
En caso de duda o querer más información pasar por la OMIC.

Consejos de la Policía Local
Este mes de diciembre viene
con la agenda cargada de
acontecimientos y tradiciones para la mayoría de
nuestros vecinos. Eventos que se van sucediendo desde primeros de mes y
finalizan a principios del mes de enero
con la llegada de los Reyes Magos.
De hecho, ya habremos realizado algunos de los primeros acontecimientos
anotados en la agenda, la decoración
de la ciudad y las casas. La que nos viene a continuación y antes de los días
más señalados es una tradición muy
arraigada, principalmente este fin de
semana, como son las comidas y cenas de empresa que se comparten con
nuestros compañeros y compañeras
de trabajo.
No obstante, no todo es tan bonito
como parece. Después de un buen
ágape y una maravillosa sobremesa,
hay que coger el coche para volver a

casa y todo lo que hasta ese momento ha sido ideal, en pocos segundos se
puede transformar en una pesadilla,
y no se trata de un control de alcoholemia y una denuncia administrativo
penal, sino de la alteración que se produce en nuestro cuerpo y que puede
desencadenar en un accidente. Hay
que saber que una vez ingerido empieza a detectarse a los 5 minutos, alcanza su máximo nivel entre los 30 y
90 minutos siguientes comenzando
a desaparecer lentamente y hasta su
completa eliminación, un proceso que
se puede prolongar hasta 19 horas.

Las alteraciones que se producen en
nuestro comportamiento afectan a
casi todas las capacidades psicofísicas necesarias para una conducción
segura. Disminuye su sentido de la
responsabilidad, la prudencia y puede
aumentar las conductas impulsivas,
agresivas y descorteses. Los ojos se
vuelven más lentos aumentando su
percepción y reacción. Cuesta más calcular la velocidad de otros vehículos y
se reduce el campo visual. No obstante, el mensaje debe ser disfrutar pero
con responsabilidad antes de pedir esa
consumición y mejor sin alcohol.
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PARLEM AMB TÚ

La Asociación de
Comerciantes de Petrer
repartirá miles de euros
en premios
Ya está aquí el gran sorteo navideño de la Asociación de Comerciantes de Petrer. En juego 20 vales de compra por valor de 100 euros y
más de 100 vales de 40 euros, en resumen, más de 6.000 euros en
premios. Para tomar parte sólo hay que solicitar un boleto de participación tras realizar una compra en cualquiera de los 250 comercios
asociados y, en este sentido, a más participaciones, más posibilidades de premio. Una vez rellenados los boletos, se deberán depositar
en las urnas habilitadas a tal efecto en el Ayuntamiento y en el Centro
Las Cerámicas.
La promoción comenzó el viernes 1 de diciembre y se prolongará
hasta el 14 de enero. El sorteo, ante notario, se celebrará dos días
después, el 16 de enero, y la entrega de premios tendrá lugar en la
celebrada Gala del Comercio, el día 2 de febrero, en el Teatro Cervantes. La fiesta del comercio local cumple ocho años y lo hará con una
edición “llena de sorpresas”, aseguran desde la directiva del colectivo
de comerciantes.

Concierto Apanah de
“Ramonets”
La Asociación APANAH ha organizado un concierto a cargo del
Grupo “RAMONETS”, rock para toda la familia, que se celebrará el
próximo domingo, 17 de diciembre, a las 12:00 del mediodía en
la sede de la comparsa de los moros Realistas de la vecina población de Elda, sita en la Plaza del Sagrado Corazón de Jesús, junto
al Ayuntamiento
de Elda. La entrada será gratuita
limitada al aforo
del local.
La actividad se
ha podido llevar a
cabo gracias a la
colaboración de
la Consellería de
Educación, Investigación, Cultura
y Deporte a través de la Direcció
General de Política Lingüística i
Gestió del Multilingüisme. Desde
este colectivo esperan poder contar con una gran
concurrencia de
pesonas.
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Ateneu Republicà
Petrer

Excursión al yacimiento ibérico de “El Monastil”
El colectivo cultural y social Ateneu Republicà de Petrer
ha organizado para este domingo, 17 de diciembre, a las
11:30 horas, una excursión guiada al yacimiento ibérico de
“El Monastil”.
Como quiera que las plazas son muy limitadas, una vez
completo el aforo del grupo, desde el colectivo tomarán
nota de los datos de las personas que se queden fuera con
el objetivo de organizar una nueva excursión a principios
del próximo año. La salida tendrá lugar, con vehículos desde la churrería “De bon matí”.
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LA NOSTRA SALUT
Por: AMPARO BLASCO GASCÓ. E-mail: amparoblasco@radiopetrer.es

¿Cómo limpiar la orina de los perros?
Aunque es muy frecuente recurrir a
la lejía o al amoniaco para limpiar la
orina de los perros, lo cierto es que
esos productos no son nada eficaces.
La concejalía de Salud recomienda el
uso de detergentes enzimáticos
Limpiar las manchas de orina de los
perros es costoso pero hay productos que nunca se deberían de emplear como son la lejía y el amoniaco.
No hay que olvidar que si se recurre a
estos productos lo único que se puede estar consiguiendo es incitarlos
a orinar de nuevo, una vez más en el
mismo sitio. La lejía es un detergente amoniacal y el orín contiene amoniaco, por lo tanto limpiar con estos
dos productos es dejar huella olfativa
atrayente para el perro, que puede interpretar que ese lugar sigue oliendo
a orina.
Así pues, si se está limpiando con lejía o amoniaco se puede estar generando un círculo vicioso: cuando más
se esfuerza en mantener la higiene
de la zona afectada, más ganas tiene

el perro de utilizarla como WC.
La alternativa a estos dos productos
de limpieza es utilizar lo que se denominan detergentes enzimáticos
puesto que ayudan tanto a eliminar la
mancha como el rastro del olor. Este
tipo de productos están indicados en
la limpieza de residuos orgánicos.
No hay que olvidar que, cuando se
trata de perros, lo prioritario es acabar con lo huella olfativa, es decir, allí
donde puede parecer que no huele a
orina, el perro puede estar detectan-

do un rastro evidente. Siempre hay
que tener presente que los perros
son animales que tienen un número
de receptores olfativos mucho mayor
que las personas.
También hay que tener claro que los
productos regulares de limpieza de
hogar no funcionan simplemente
porque no contienen enzimas que
combaten el olor. Pero no solo no
son útiles ya que, como sucede con
la lejía y el amoniaco, pueden incluso
animar al perro a orinar en el suelo.

Nuevo calendario de la Asociación contra el
Cáncer de Mama Vinalopó
El colectivo ha decidido editar
2.500 ejemplares que estarán a la
venta en varios establecimientos
de la población
La Asociación Cáncer de Mama Vinalopó, en colaboración con la Unidad de Patología de Mama del Hospital de Elda y la Asociación Nacional
contra el Cáncer, ha confeccionado
un nuevo calendario solidario y cuya
recaudación irá destinada a la investigación de esta enfermedad. Será
presentado el próximo sábado 16 de
diciembre, a las 19.00 horas, en el salón de actos de Caixapetrer, entidad
colaboradora, y allí se podrán adquirir estos calendarios al precio de 5
euros aunque también se ponen a la
venta en varios comercios de la población como Muebles Yagos, Centro
de Salud Petrer o Peluquería Miriam
Giménez, representante de este colectivo comarcal y persona que coor-

dina la venta. Ésta ha comentado que
es la tercera edición y están muy satisfechos con el resultado y el apoyo
recibido desde la unidad hospitalaria
que coordina el doctor Coloma así
como la enfermera, Joaquina Verdú.
Respecto al acto del próximo sábado,

Miriam asegura que será emotivo y
entrañable porque se espera contar
con la presencia de todas las mujeres
que han participado en el calendario de las tres ediciones, algunas de
ellas, pacientes de la Unidad de Patología de Mama en la actualidad.
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TELÉFONOS DE INTERÉS
Mantenimiento 96 695 31 31

Asociación Discapacitados Sense Barreres

Concejalía Servicios Sociales 96 698 94 11

96 631 28 38

Correos 96 537 18 26

Asociación Alcohólicos Rehabilitados Elda-

Cruz Roja 96 537 08 78

Petrer

Escuelas Deportivas (Pisc.cub.) 96 537 78 02

96 538 50 47

Ayuntamiento 96 698 94 00

Estación de autobuses 966 50 73 05

Biblioteca Enrique Amat 96 695 57 46

Vectalia Subus Estación de RENFE 96 538 28 06

Biblioteca Paco Mollà 96 698 94 15

FOBESA - Recogida de muebles y enseres

Biblioteca Pública 96 698 94 00

96 695 23 82

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

Gabinete Psicopedagógico municipal

Brocamar, S.L. 96 695 03 28

96 537 00 99

CEAM

Hospital Comarcal Insalud (Centralita)

965 37 03 08

96 698 90 00 - 96 698 90 01

- Cita previa 966 95 76 10

Iberdrola 901 20 20 20

- Urgencias 966 95 76 15

Juzgado de paz 96 695 06 73

Centro de Salud 96 695 72 60

Mercado Central 965 37 69 02

Centro Social 96 537 37 92

Mercado Municipal “La Frontera” 96 537 63 65

Concej. Participación Ciudadana 965 37 62 11

Oﬁcina Municipal del Consumidor 96 537 05 07

Concejalía Cultura 96 698 94 09

Parroquia de la Santa Cruz 96 537 03 94

Concejalía de Educación 96 537 00 99

Parada Taxi (Estación Autobuses) 622 528 001

Concejalía de Deportes 96 537 55 68

Taxi (24 Horas) 619 50 31 52

Concejalía Desarrollo Económico 96 698 94 01

Parroquia San Bartolomé 96 537 06 27

Concejalía de Igualdad 96 695 04 23

Piscina Cubierta 96 537 78 02

Concejalía de Juventud 96 695 06 71

Policía Local (Urgencias) 092

Fax. 96 695 55 28

Policía Municipal (Retén) 96 537 60 61

Concejalía Urbanismo 96 698 94 10

Policía Nacional (Comisaría) 96 539 13 11

Concejalía de Sanidad 96 695 19 12

Policía Nacional (Urgencias) 091

Concejalía Servicios Municipales y

Polideportivo Municipal 96 537 55 68

SE VENDE EN ELDA EDIFICIO / NAVE
■ Esquina de tres

plantas, 650 m2
■ Con montacargas
y puerto de carga y
descarga

PARA USO INDUSTRIAL

■ Ideal para cualquier
actividad industrial y
almacenaje o también
para convertir en
vivienda
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Precio muy interesante

633 42 86 57

DEFUNCIONES
JOSE MARIA SEGARRA CANDELA 82 05-12-17
JOSE LUIS HERNANDEZ NAVARRO 58 06-12-17
EMILIO SANCHEZ SERRANO
86 06-12-17
J. MANUEL ALCAÑIZ SANCHEZ 59 06-12-17
JULIA M. MAESTRE FERNDEZ
59 25-11-17
ADORACION LOPEZ CALONGE 68 12-12-17

FARMACIAS DE GUARDIA
Del 15 al 21 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 17
Día 15
Día 16
----Día 18
Día 19
Día 20
Día 21
--

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 15 diciembre
20:00 h Reunión preparatoria Sagrada Familia
20:00 h Reunión prebautismal
21:00 h. Oración jóvenes
Sábado 16 diciembre.
17:00 h. Festival de villancicos en la parroquia
por los niños de la catequesis y bendición del Belén
parroquial
18:00 h Misa en San Bonifacio comparsas
labradores y moros fronterizos.
Lunes 18 diciembre
21:00 h Confesión comunitaria
Martes 19 diciembre.
16:30 h. Asamblea cursillos de cristiandad
21:00 h. Reunión de la pastoral de la salud
Miércoles 20 diciembre
21:30 h. Reunión de los padres de los niños de 1º.
2º y 3º año catequesis
Jueves 21 diciembre.
18:00 h. Reunión de viudas cristianas
21:30 h. Retiro espiritual
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
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LA BONA CUINA
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Por: Alberto Cerro Romero

Cortar por la línea de puntos

Dificultad:
Sencilla
Tiempo:
40-50 m.

Salmón empapelado
ELABORACIÓN
1 Colocamos los filetes de salmón y los espárragos en un par de fuentes y los con-

Cortar por la línea de puntos

INGREDIENTES
■ 4 ﬁletes de salmón
■ 1 manojo de espárragos tiernos
■ 4 limones
■ Miel, dos cucharillas de postre
■ Unas ramitas de perejil
■ 4 dientes de ajo
■ Sal y pimienta negra molida
■ Aceite de oliva

dimentamos con un chorrito de aceite, una pizca de sal y pimienta negra al gusto
2 A continuación, picamos el perejil y los ajos
3 Seguidamente, exprimimos 2 limones y los otros 2 los partimos a rodajas
4 En un bol, tamaño mediano, vertemos la miel y el zumo de limón, añadimos el
picado de ajo y perejil y con la ayuda de una cuchara mezclamos bien todos los
ingredientes
5 Cortamos 4 trozos de papel de aluminio con forma cuadrada, más o menos de
25x25 cm
6 En cada lámina de papel de aluminio, primero hacemos una cama de espárragos,
colocamos un filete de salmón encima y lo condimentamos con la salsa de miel y
limón
7 Envolvemos el filete de salmón con el papel de aluminio, en forma de paquete y
los colocamos en una fuente grande de barro
8 Introducimos la cazuela de barro con el horno precalentado a 200ºC durante 25
minutos
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Por: JAUME PÉREZ

Vista aérea del castillo donde se aprecian los restos exhumados durante las excavaciones.

Las excavaciones
arqueológicas en la
Explanada del Castillo
Hace treinta años, en diciembre de
1987, comenzaron las excavaciones
arqueológicas en la explanada del
Castillo, edificio en el que apenas tres
años antes habían terminado las largas obras de restauración para conseguir su consolidación y apertura al
público. La intervención estuvo motivada porque el Ayuntamiento proyectaba la pavimentación de la explanada,
y antes de llevarla a cabo se presentó
la oportunidad de hacer unas catas
arqueológicas. La primera campaña
fue muy breve ya que únicamente se
realizaron dos sondeos, pero sirvieron
para comprobar la riqueza patrimonial
existente en el subsuelo de la explanada. Las dos siguientes campañas se
realizaron entre los años 1988 y 1989,
24 / DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2017

Tinaja bajomedieval localizada in situ en el transcurso de la excavación

con algunos meses de intervalo entre
ambas ya que para llevarlas a cabo se
solicitaban subvenciones a la Diputación de Alicante. Durante los meses
en los que se realizaron las excavaciones arqueológicas intervinieron
varios operarios, técnicos y arqueólogos, dirigidos por Concha Navarro
Poveda.
La singularidad de la actividad, la duración en el tiempo de la misma y el
lugar emblemático donde se realizaba, fue objeto de curiosidad por parte
de los vecinos, lo que tuvo su eco en
los de comunicación, destacando la
portada de El Carrer de junio de 1989.
La excavación, que fue ampliándose
paulatinamente atendiendo a los res-

APRÉN DEL PASSAT

Portada de El Carrer informando de la intervención arqueologica.

tos inmuebles que aparecían y llegando a abarcar unos 350 m2, puso al descubierto los restos de la parte central
de la superficie de la explanada ya que
no se pudo ampliar más en esta zona
debido a que las habitaciones de las
casas-cueva de la muralla se introducen varios metros en dirección al Castillo y había una posibilidad real de llegar picando la tierra a las habitaciones.
A la vista de los hallazgos realizados,
tanto de edificaciones como de elementos de uso cotidiano en aquellos
siglos como son los platos, jarras,
ollas, cazuelas, yeserías decorativas,
hebillas, monedas, restos óseos de
los animales consumidos, etc., muchos de ellos expuestos en las vitrinas
del Museo Dámaso Navarro, se pudo
comprobar cómo la zona de la explanada protegida por la muralla fue el
barrio donde estaba asentada la población andalusí durante los siglos XII
y XIII y, posteriormente, la cristiana,
hasta finales del siglo XIV. El Castillo
sí que se mantuvo ocupado en siglos
posteriores, realizándose en el mismo
una importante reforma a comienzos
del siglo XV.

Vista general de las excavaciones efectuadas en la explanada.

Atendiendo a los datos recogidos por
Concha Navarro en sus estudios posteriores a las excavaciones, el análisis
de la distribución de las once habitaciones descubiertas así como la ubicación de los materiales arqueológicos,
han permitido detectar cierto grado
de urbanismo así como la funcionalidad que podrían tener ciertas dependencias. Así, identifica un aljibe para
proporcionar agua a los habitantes del
barrio, una sala más grande que el resto de las excavadas con un hogar en el
que poder cocinar los alimentos y un
establo con un pesebre donde recogían y alimentaban a los animales que
reguramente les servirían para las tareas agrícolas.
En otra zona de la excavación se iden-

PARA SABER MÁS

No existe un estudio monográfico de estas excavaciones, pero
sí que tenemos datos históricos
y arqueológicos de sus resultados en numerosos artículos que
ha ido publicando la arqueóloga
Concha Navarro Poveda.

tificó un espacio que debería de servir para almacenar material de construcción ya que aquí se encontraron
ladrillos de adobe, esto es, ladrillos
secados al sol, no cocidos en horno,
lo que hacía que fuera más rápida y
sencilla su producción pero, al mismo
tiempo, eran menos resistentes. Junto
a esta zona de almacenamiento, había
otra que tenía grandes tinajas cerámicas y que, en este caso, serviría para
guardar los productos agrícolas que
cosecharan las familias campesinas de
Bitrir-Petrer, como era el grano, hortalizas, frutas, etc.
Tras finalizar la excavación se valoró la
posiblidad de dejar a la vista los restos
correspondientes a los cimientos de
las viviendas, pero viendo la dificultad
técnica que conllevaba la conservación de los mismos, se optó por volver
a taparlos con arena para protegerlos.
De este modo, todas aquellas personas que acudan al Castillo por algún
motivo deben de saber que cuando
caminen por la explanada, bajo sus
pies, están enterrados los restos de
las viviendas de los habitantes de Bitrir y del Petrer medieval.
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FÚTBOL Preferente

Como una final

U.D. PETRELENSE Crisis

La directiva del Petrelense
apuesta por Gustavo
El de Monforte del Cid seguirá siendo el entrenador
del primer equipo aunque
condicionado a los resultados que obtenga en los
dos próximos partidos

El próximo domingo, a las 12h, la UD Petrelense juega una
auténtica final en el estadio municipal El Barxell contra el
Orihuela B. Tras los resultados que se produjeron en la 15ª
jornadas, la zona de salvación se ha alejando un poco más,
concretamente hasta los 7 puntos y, para más inri, el Beferri
ha superado en la tabla a los rojiblancos dejándolos en la penúltima plaza con 10 puntos en su haber. Todo lo que no sea
ganar este fin de semana será un mal resultado ya que el filial
oriolano es un directo rival por la permanencia.

La directiva de la Unión
Deportiva Petrelense, con
su presidente Vicente Soler a la cabeza, se reunió
con Gustavo Pomares con
el fin de analizar la crisis
de juego y resultados que
está protagonizando el primer equipo. El resultado
de la misma fue dar un plazo de dos partidos al técnico,
los que el Petrelense tiene que disputar contra Orihuela
B y Monforte, para ver si se logra romper la mala racha.
“Hemos decidido seguir apostando por este entrenador
y por esta plantilla, no obstante, después de jugar estos
dos encuentros nos volveremos a reunir para ver cuál es
nuestra situación”, indica Soler.

VOLEY 1ª Nacional

MOTOCROSS Lesión

Los de Gustavo Pomares afrontan un partido vital ante el filial oriolano después de haber tocado fondo con el 0-6 ante
el Villena

SDVP recibe a la Universidad
de Granada

Luis López operado con
éxito

El primer equipo de SDVP
vuelve a competir este fin
de semana para
cerrar el año
2017.

La instantánea que
reproducimos recoge el momento previo a la caída que le
provocó la fractura
de clavícula y una
falange de la mano

El partido se jugará el sábado,
a las 16h, en el pabellón de Petrer, contra la Universidad
de Granada, rival peligroso pese a que en la clasificación se encuentra antepenúltimo.
Por otra parte, este sábado, de 10:30h a 12:30h, se va
a celebrar una jornada de minivolei en el colegio Santo
Domingo Savio. En ella van a participar todos los jugadores que forman parte de los diferentes grupos desde
1º a 6º de Primaria. También, el miércoles 20, tendrá
lugar una nueva jornada del Navibol en la que todos los
componentes del club jugarán juntos en una jornada de
convivencia. El horario será de 17h a 18:30h.

La operación de clavícula a la que fue
sometido el piloto
de Petrer, Luis López
Gómez, resultó todo
un éxito. Recordar
que la lesión tuvo lugar durante la disputa de la segunda
manga de la última prueba del campeonato autonómico
de motocross que se celebró en Vilafamés. El momento
previo a la caída lo reproducimos en una fotografía que
nos ha remitido el propio Luis que se encuentra muy satisfecho de cómo ha ido todo y con muchas ganas de iniciar
los preparativos para la próxima temporada.
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Por: LUIS RICO. E-mail: luisrico@radiopetrer.es

BALONMANO 1ª Estatal

FÚTBOL SALA 3ª División

El FS Petrer recibe al
potente Xaloc

Viene el líder
Maristas
Algemesi
rinde
visita a Hispanitas Petrer en
un duelo que
se antoja muy
complicado
para los de Isidre Pérez que
no terminan de
arrancar
Hispanitas Petrer jugará el próximo sábado, a las 19h,
en el “Pavelló Esportiu Municipal Gedeón i Isaías Guardiola”, contra Maristas Algemesí, líder en solitario del
grupo E de la 1ª Estatal. Este enfrentamiento no llega
en buen momento para los de Isidre Pérez que llevan
tres derrotas consecutivas, la última en Alcàsser ante
un directo rival por 26-23.
Los valencianos tiene un ataque demoledor, de hecho
son el equipo más realizador con 384 tantos en 13 jornadas, a un promedio de casi 30 goles por encuentro.
Todo lo contrario que los petrerenses que son, de lejos, el conjunto que menos goles marca, con una media de poco más de 21 por choque.

El conjunto
petrerense
que ha ido
perdiendo
fuelle con
el paso de
las
jornadas necesita puntuar
para
salir
del pozo
El
Fútbol
Sala Petrer
se mide este domingo, a las 13h, en el “Pavelló Esportiu Municipal Gedeón i Isaías Guardiola”, al Xaloc Alacant, en la 9ª jornada de liga, un partido trascendental para los chicos de Pepe
Ros que no levantan cabeza desde su llegada a 3ª división. La
caída libre del equipo en las últimas jornadas les ha relegado
a la última plaza del grupo y por eso es tan importante romper la mala racha este fin de semana ante un rival con mucho
potencial que sólo ha perdido un partido de los seis que ha
disputado hasta la fecha.

AGENDA DEPORTIVA Fin de semana

www.diarioelcarrer.es / 27

elCarrer
SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

PETRER EN UN CLICK

Autor: Fco. Pascual Maestre Martínez (GRUP FOTOGRÀFIC DE PETRER)
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FOTOS ANTIGUES
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Any 1963.
Liberto, Paco i
Joaquín en el camp
de futbol del parc
d’Elda.

Any 1963. Dia de Mona en l’Arenal de
l’Almorxó

Any 1967. Leonor Torregrosa Amat, Abanderada
de la comparsa d’Estudiants, pel passeig de
l’Esplanada el dia de Sant Bonifaci

Any 1971. Juanito “el Xòfer” de massatgista
de les Folklòriques i les Ibèriques amb La
Chusma
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Una ciudad para el siglo XXI

B

ajo la égida de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS),
aprobados el 25 de septiembre
de 2015 por la Asamblea General de
Naciones Unidas, la comunidad internacional se prepara para construir un
mundo más justo, equitativo y sostenible. Vigente hasta el 2030, la Agenda de Desarrollo Sostenible contempla diecisiete objetivos entre los que
se encuentran el fin de la pobreza, la
erradicación del hambre y la igualdad
de género, entre otros.
Dentro de la Agenda 2030, el objetivo
número 11 conmina a crear ciudades y
asentamientos humanos “inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles”. Ya
en 2015 el 54% de la población mundial (4000 millones de personas) vivía
en ciudades, según datos de la ONU.
Se calcula que, para 2030, habrá apro-

ximadamente 5000 millones de personas en ellas. Por eso, resulta tan
importante trabajar para crear municipios gestionados democráticamente,
igualitarios, accesibles para todos y
sostenibles.
Así, el objetivo número 11 pasa necesariamente por proteger el patrimonio
cultural y natural de nuestros entornos
urbanos. Parte de dicho patrimonio lo
constituyen nuestros queridos felinos
urbanos. Se estima que los gatos comenzaron a estar presentes en la vida
cotidiana de los seres humanos entre
el 7500 a. C. y el 7000 a. C. Desde tan
temprana edad, ambos, gatos y personas, tenemos una historia común.
Ellos nos acompañan y nos ayudan a
mantener nuestras ciudades libres de
plagas indeseadas como los ratones.

Laura Ibáñez Castejón.
Gatitos en Apuros
Y nosotros les debemos, al menos,
una vida digna.
Ahora aprovechando el impulso que
suponen los ODS para crear un mundo
más justo y equilibrado es el momento
de construir ciudades más acogedoras para nuestros felinos. Petrer ya ha
dado un primer paso: con la implantación del protocolo C.E.S. (Captura-Esterilización-Suelta), puesto en marcha
desde 2016, se busca mejorar el cuidado de nuestras colonias felinas. Avalado por la Organización Mundial de la
Salud y con resultados ejemplares en
países como Estados Unidos, Grecia,
Alemania e Italia, el C.E.S., unido a
otras medidas de acción participativa
ciudadana, puede convertirse en una
gran apuesta por crear un Petrer más
sostenible y respetuoso con todos. En
definitiva, una ciudad para el siglo XXI.

LA RELLA DAMUNT ELS RECORDS

Una m... de Nadal, perdó!
Desembre és el mes de l’Advent
cristià, que anuncia el naixement
de Jesús. L’últim mes de l’any, el
del solstici d’hivern: l’esperançada lenta victòria del dia contra la
nit: “A Santa Llúcia un pas
de puça i a Nadal un pas de
gall”. Jo, en la meua infantesa, el vivia
entre el huit de desembre —festivitat
de la Immaculada Concepció— i el
vuit de gener, natalici d’un servidor,
de manera especial.

radetes i de gent, màgica per als
infants. Sempre m’hi firaven algun joguetet i em pujava a Petrer
més content que un gínjol. Un
any, el iaio, em comprà una merda
de plàstic, de fer broma.

Vicent Brotons

El huit de desembre, festiu, baixava
a la Fira d’Elda, de joguets, atifells i
llepolies, que muntaven entre la Calle
Nueva i l’ajuntament. Atapeïda de pa-
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En aquells nadals posàvem el betlem
en la cuineta de la tia Amanda, en la
casa del carrer Sant Rafael. El pare,
sempre manyós, aportava els elements decoratius; jo posava les figuretes. Des que vaig tenir la merda
—immensa—, esta acompanyava l’home cagant —el “caganer”— de manera
indefectible.
Celebràvem la Nit i el Dia de Nadal amb

sopar i dinar familiar: molta, molta gent
i molt estimada i enyorada encara ara,
per mi. La tia Amanda anava a la missa
de Gall, jo vaig acompanyar-la una o dos
voltes.
Un bon dia, la merda de broma em
va donar un bon disgust. Com que jo
la feia aparéixer en el llocs més insospitats, vaig acabar posant-la damunt
l’olla del putxero i allò va començar a
pudir, no a excrement sinó a plàstic
desfent-se. Alarma general. Algú la va
retirar de l’olla. Un parell de bateculs
paterns, llàgrimes i càstig moderat serviren per a “enviar la merda a la merda”.
Coses de xiquet.

OPINIÓ I CARTES DEL LECTOR

La insinuante calidez de la
literatura

Arreos personales. El verano se
muestra como paréntesis vital,
quizás la estación que mejor
encarna como somos sin tarjetas de visita o disfraces profesionales. Días que se
recrean y la luz alarga
la tibieza. En esa brevedad se concentra la ilusión de un tiempo que
no se puede substraer, soltándose
los arreos que fijan la personalidad.
Estación placentera de tardes relajadas a la sombra del centenario
pino que es capaz de posponer la
premura, librando el fardo sobre las
cansadas espaldas. Se cristaliza el
pensamiento libre de la aspiración:
la posibilidad de emprender otras
sensaciones, cambiar de gustos, ingeniar deseos o desalojar las hojas
amarillentas que impiden ver la vida
real, más clara, más pura. Gotas de
lluvia en los atardeceres grises de
finales de agosto, la ocupación es
desocuparse. Las primeras nieblas
mañaneras marcan el final del estío,
aportan olor a humedad que caracteriza a la campiña petrerense. Septiembre tantea el ambiente entre
un templado cielo de nubarrones
aborregados. Los últimos chaparrones veraniegos se convierten en tenaces lloviznas anunciando la otoñada. La brisa de suave balanceo se
desliza por las crestas arbóreas que
desciende silbando por las quebradas.
Algo más que literatura. El paisaje de octubre colorea con formas y
texturas, con una gama de verdes
salpicado de dorados y ocres. Los
rayos de sol condesan los vientos
que mecen las copas de la arboleda. El fabuloso espectáculo anuncia
elevar el telón para recrearse en la
calidez. Para entonces la literatura
vale poco si no hay vida. Emoción
y naturalidad son sentimientos que
tienen que ver más con la vida que
con la literatura, o si se prefiere, la
enseñanza de saber que la literatura es algo más que simple literatura.
Una frase de un desconsiderado en
círculos literarios, incide de alguna
manera, como fue el poeta Charles
Baudelaire (Paris, 1821-1867), cuan-

Vicente

do expresó:
-En la extensa numeración de
los derechos del hombre que
la sabiduría del siglo XIX reemprende frecuentemente, hay
dos puntos muy importantes que han sido olvidados, que son el derecho a contradecirse y el derecho a irse-.
Fantástico o abrumador. La memoria comparece ante un antaño otoño,
en el que se escribía cartas por correo convencional que tardaba días
y en ocasiones semanas en llegar al
destinatario. Pero internet ha logrado que el presente sea fantástico o
abrumador. Al móvil llega por WhatsApp apremiantes noticias de sucesos, que pierden capacidad para leer
los sentimientos, por la brevedad o
rapidez del mensaje tecleado, y consigue cierta evocación por aquellos
escritos de palabras imperecederas.
Siempre hay un espacio para pensar,
con largos paseos por el exuberante
campo o por el horizonte azulino de
la playa, y poner en orden las ideas.
Es un tiempo que no tiene precio y
que se ha convertido en un artículo
de lujo. Fue entonces cuando leí la
entrevista del veterano actor Carlos
Olalla que le hizo al director guionista austriaco Michael Haneke (Múnich, 1942), conversación que finalizaba de esta manera:
-Sumergirse en el universo de Hanake es dejarse llevar a la esencia
del ser humano, a todo lo que es, a
lo que muestra y a lo que esconde,
a lo que dice y a lo que calla, a lo
que ama, a lo que odia y a todo eso
que nos hace ser quienes somos.
En su cine no busques respuestas,
solo hallaras preguntas, todas esas
preguntas que no podrás dejar de
hacerte si de verdad vives, si de verdad estas vivo y no eres un muerto
viviente que transforma su vida en
una simple espera de la muerte-.

Poveda

Septiembre tantea el ambiente entre un
templado cielo de nubarrones aborregados. Los últimos chaparrones veraniegos se convierten en tenaces lloviznas
anunciando la otoñada...

Comparando
Veo unas rocas pulidas
en abrupto acantilado
y su visión me ha llevado
a opiniones consabidas
Algunas tan conocidas
y de tan fácil calado
que, sin más, he comparado
las rocas con nuestras vidas
Con reflexiones validas
primero me he preguntado
¿qué habrá el mar necesitado
y cuántas acometidas
de olas embravecidas
o con el “fuelle” apagado
para haberlas modelado
con sus idas y venidas?
Y que igual o parecidas
-en tiempo determinado¿a quién no le habrá pasado
lo que a las rocas pulidas
Porque actitudes manidas
insisten, hasta el logrado,
modelar al más formado
y, al final, salir vencidas.
Mas con licencias debidas
va un comentario adecuado:
Sólo serás “modelado”
si tus principios olvidas

Antolín

Mi jubilación
Extrañé los primeros años de mi
jubilación, pero ya estoy habituado. Colaboro con la familia en la
medida de mis posibilidades y aunque en mi vida activa fui deportista, ahora me entretengo con mis
programas favoritos de televisión,
entre otros, los partidos de fútbol,
con preferencia los que se refieren
al FCBarcelona en la Penya Barcelonista, ubicada en la calle Poeta
Zorrilla nº 19 de Petrer, cuyos resultados siempre estoy pendiente con
alegría cuando ganan y con tristeza
cuando pierden.
Haciendo honor a mi perfil como
persona, padre y abuelo que quiere
ser moderadamente feliz, siguiendo al pie de la letra la convicción de
que el hombre no muere, sólo cambia de vida y ni siquiera envejece,
se atenúa en cualquier caso cuando pierde la fe y la esperanza en sí
mismo.

Avelino
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