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Cultura a raudales

Q
De esta guisa amaneció el acceso principal a la cantina
del campo de fútbol “El Barxell” tras las lluvias acaecidas
a lo largo de la pasada semana. La verdad sea dicha, es
increíble que la instalación no disponga de un firme en
condiciones para que los usuarios puedan hacer de uso
de los servicios sin tener que sortear “lagos artificiales”.

La frase

ADRIÁN
CARRATALÁ

MAGO Y EMPRESARIO

“Yo con la televisión tengo
una relación de amor/odio.
La tele tiene un formato
muy superficial, no se
valora el arte, se valora el
morbo y el espectáculo
barato y rápido. A mí me
han propuesto en dos o
tres ocasiones participar en
programas de este tipo y lo
he rechazado”
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ue en Petrer cada semana tenemos dónde elegir en
cuanto a programación de actividades culturales es
una magnífica realidad que nos enriquece a todos
los niveles. Hace poco, un buen y fiel lector de este semanario me decía: “cuando era joven no había ningún atractivo cultural en el pueblo. Solamente nos aferrábamos a la
escasísima oferta de acontecimientos y publicaciones que
venían ligados a las fiestas de la Virgen del Remedio y las
de San Bonifacio. El resto del año sólo nos quedaba ir al
cine, quien podía, o bien a dar vueltas y vueltas al paseo de
la Explanada” Por suerte, eso ya forma parte del pasado y a
los hechos me remito.
Sin ir más lejos, quiero destacar, especialmente, que este
fin de semana tenemos un concierto que por segunda vez
ofrece la Colla El Terròs, titulado “1238: Crònica d’un somni”, que se incluye dentro de los actos conmemorativos del
810 aniversario del nacimiento de Jaume I. Me cuenta un
buen amigo y protagonista directo del evento musical, que
estamos ante una de las puestas en escena más importantes en la historia de esta agrupación y, por lo tanto, merece
mucho la pena poder presenciarla en primera persona.
Por otra parte, la semana que viene nuestro patrimonio histórico más relevante pasará a estar expuesto en el MARQ
(Museo Arqueológico de Alicante) y para el que se ha programado un acto inaugural de buen calibre.
Entre lo mucho que podremos visualizar en la exposición
se encuentra el mosaico romano totalmente restaurado,
nuestra joya de la corona. No hay excusa, quien quiera y
pueda asistir podrá hacerlo de manera completamente gratuita puesto que el departamento municipal de Cultura fletará autobuses para desplazarse y la entrada al MARQ será
libre. La ocasión la pintan calva porque no nos veremos en
otra similar.
Y esto amigos, es por suerte, la tónica habitual cada semana en Petrer donde se emana cultura a raudales.
Un saludo a todos
www.diarioelcarrer.es / 3
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Reportaje: Maite Román Cano y Amparo Blasco Gascó.

El concierto de dos aulas de
“Santo Domingo”, desestimado

La retirada del concierto que la Conselleria firmó con el Colegio Santo
Domingo Savio para dos aulas de educación especial reabre el debate
sobre los fondos públicos concedidos a centros concertados y privados

L

a Conselleria de Educación ha retirado el concierto firmado telemáticamente con el Colegio Santo
Domingo Savio el pasado 19 de octubre
de 2017 en el que se incluyeron dos aulas más de educación especial integral.
El centro ya contaba con una de estas
aulas para la etapa de Primaria pero
necesitaban más, dado que el centro
tenía mayor demanda. Así pues se solicitó una más para Primaria y otra para
Secundaria a la que acudirían 28 estudiantes entre 1º y 4º de la ESO. Se trata
de alumnado que tiene dificultades de
aprendizaje en escritura o cálculo y, por
tanto, de una atención especializada necesaria. El centro, mientras se ejecutaban las obras de ampliación, solicitó el
concierto a la Conselleria de Educación
y el equipo de técnicos se encargó de
remitir a Valencia todos los planos que
la administración autonómica les requería para hacer el seguimiento del proyecto. El 12 de septiembre se enviaron los
últimos planos y la conformidad. No se
recibieron informes desfavorables y el
19 de octubre se firmó el nuevo concier4 / DEL 9 AL 15 DE FEBRERO DE 2018

to hasta el curso 2020/2021, incluyendo
estas dos aulas con carácter definitivo,
según ha declarado la directora del centro, Ana García, quien apunta que confiaban en que estaba todo solucionado
y por ello se contrató a dos profesores
que se han estado haciendo cargo de
las dos aulas hasta el momento. Con la
asignación de Conselleria se han estado pagando los dos sueldos, con algo
más de 4.000 euros mensuales, pero el
24 de enero recibieron la sorpresa. Les
comunicaban telefónicamente y después vía resolución por escrito, que en
febrero se les retiraba el concierto al
considerar que no contaban con la debida autorización. En esto se discrepa ya
que, según Ana García, lo que ha habido
es un problema de falta de coordinación
entre el equipo técnico de la empresa
ejecutora de las obras y la administración porque la información no ha llegado al lugar adecuado. Ahora, el centro
va a recurrir esta decisión de la Conselleria y ya están siendo asesorados
por abogados con el fin de recuperar el
concierto y que la situación se norma-

lice. La directora asegura que disponen
de documentación en la que se puede
comprobar que el concierto de esas dos
aulas estaba autorizado.
Qué pasa con las aulas
A pesar de la resolución del 24 de enero en la que se comunica la desestimación del concierto, las dos aulas van a
seguir abiertas. Según la dirección, “no
podemos dejar a dos compañeros en la
estacada a mitad de curso y mucho menos dejar de atender a los 45 alumnos
y alumnas que ya comenzaron el curso
con en estas aulas”. Ana García asegura
que van a seguir haciendo un esfuerzo
económico para que las aulas continúen
además de luchar para que el concierto
con la Conselleria de Educación continúe, de hecho, ya se ha solicitado el
concierto para el año que viene por si
se desestimaran las alegaciones y recursos presentados. Una petición que
va acompañada con informes psicopedagógicos municipales de los niños y
niñas que requieren de esa atención especializada integrada.

En diarioelcarrer.es
dispones de numerosas
galerías fotográficas

EDUCACIÓN CONCERTADA A DEBATE
A raiz de lo sucedido en el colegio Santo
Domingo Savio hemos querido conocer
la opinión sobre las subvenciones públicas a centros concertados y privados
Partido Popular
Nuestra Constitución establece en su artículo 27 la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho que asiste
a los padres para que sus hijos reciban la
educación que esté de acuerdo con sus
propias convicciones. Es evidente que la
única forma de garantizar ese derecho, y
que no quede limitado, es que la oferta
educativa, sobre todo la obligatoria, se
aplique a través de un doble sistema gratuito, público y concertado, que permita
el ejercicio real de ese derecho. Para el
Partido Popular, por tanto, la administración pública debe procurar que todos, con
independencia de su ideología, religión o
nivel económico, tengan garantizado su
derecho a la educación y su libertad de
elección.
Partido Socialista
Cuando el PSOE aprobó y puso en marcha
el derecho de la Educación Pública, Universal y Gratuita en nuestro país, primero hasta los 14 años y desde 1993 hasta
los 16, resultaba imposible garantizar el
derecho a la educación al conjunto de la
población en edad escolar, con el limitado
número de plazas y centros públicos heredados de la Dictadura Franquista, por
lo que resultó imprescindible la colaboración mediante acuerdos de concertación
de centros privados para garantizar el derecho de acceso a la educación. Nosotros
no somos contrarios a esa concertación
de centros siempre que haya una demanda que la pública no pueda cubrir, garantizando siempre en estos casos el acceso
gratuito y en igualdad de condiciones a
esas plazas.
Lo que no compartimos es el uso perverso llevado a cabo por los gobiernos del
PP en la Generalitat en estos años, aprobando determinados conciertos educativos donde no había demanda, a costa de
cerrar aulas ya existentes en los centros
públicos, lo que supone un uso absolutamente ineficaz del dinero público. Por lo

tanto, apostamos por una educación pública de calidad complementada con conciertos educativos solo en aquellos casos
en los que la administración es incapaz de
cubrir la demanda de plazas con plazas
propias y siempre garantizando la gratuidad y la igualdad de oportunidades en el
acceso a esas plazas concertadas.
Esquerra Unida
Sí a la pública, no a la privatización mediante conciertos
Bajo el pretexto de la “libre elección de
centro” se está reduciendo notablemente el alumnado en las aulas de la Escuela
Pública, desviando a negocios educativos
privados y subvencionados con el dinero
de todos/as. Mantener dos modelos educativos paralelos cuando existen plazas
vacías en centros públicos es un contrasentido. Muchas unidades de la concertada se conciertan pese a que en los centros
públicos hay espacio suficiente.
La Escuela Pública que defendemos no
pertenece a empresas privadas con ánimo de lucro. La Escuela Pública que defendemos no tiene ideario religioso, no
discrimina, no selecciona al alumnado por
su extracto social, económico o cultural.
La Escuela Pública que defendemos es
laica y plural, no propugna ni legitima una
sociedad desigual. La Escuela Pública que
defendemos desde Izquierda Unida es
incompatible con la escuela privada-concertada.
Compromís
Desde Compromís apostamos muy decida y claramente por la Educación Pública como motor de nuestra sociedad.
El Gobierno del Botánico ha concedido
conciertos en función de unos criterios
objetivos de priorización y no basado en
renovaciones automáticas. Los centros
concertados y privados, en la medida que

REPORTATGE
están sostenidos con fondos públicos, deben de estar sometidos a revisión y control por parte de la Generalitat, con la finalidad de vigilar el correcto desarrollo del
concierto y contemplando siempre la necesidad por falta de plazas en los centros
públicos y que éste cumpla con el derecho
de la sociedad a una educación gratuita de
calidad en la enseñanza básica.
Ciudadanos
Desde Ciudadanos apostamos por un sistema educativo donde la Escuela Pública,
bajo los principios de igualdad, gratuidad
y universalidad, garantice el derecho a
una educación obligatoria de calidad para
todos los menores, independientemente
de su situación económica. Asimismo,
defendemos la Escuela Concertada como
garante de la libertad de la enseñanza y
la pluralidad del sistema educativo. Creemos que ambos objetivos son plenamente compatibles.
Sí Podem
Desde Sí-Podem apostamos por la educación pública de calidad y gratuita. Resulta inaceptable que la administración
haga recortes en la escuela pública, sigan
impartiendose clases en barracones y líneas saturadas, mientras se mantienen
conciertos con empresas de las que no
sabemos nada de su línea educativa y a
las que no podemos fiscalizar. La administración debe priorizar el sistema público.
La red de escuelas públicas ha perdido
peso en beneficio de la escuela privada
concertada donde cada centro puede
“imponer” sus propias condiciones, tales
como los recursos que deben aportar las
familias de estas escuelas “disfrazados
bajo el concepto de aportación familiar”.
Aunque la normativa vigente afirma que
en los centros concertados las familias
sólo deben pagar el comedor y el transporte en caso de utilizarlos, han aparecido nuevos conceptos como actividades
complementarias, servicio de conciliación
o enfermería que suponen un desembolso. No podemos malgastar dinero público
para que otros hagan negocio a costa de
las familias. Para Sí-Podem es necesario
buscar una fórmula para auditar a los centros privados sostenidos con fondos públicos de manera permanente.
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Buena participación en la Romería
de Sant Antoni del Porquet”
Muchos fueron los petrerenses que,
el pasado domingo, no faltaron a la
romería, bendición de sus mascotas
y reparto de los tradicionales rollos
de “Sant Antoni del Porquet”
A pesar que las temperaturas eran
bastante bajas, fueron muchos los
vecinos de Petrer los que el pasado
domingo participaron en la Romería
de “Sant Antoni del Porquet”, organizada por el Club Hípico El Brujo de
Sax, con la colaboración de la concejalía de Fiestas.
Una romería que comenzó sobre las
11.30 horas, en las inmediaciones
del colegio Rambla del Molins, tras
el almuerzo que ofreció la organización.
Decenas de caballos, tanto de Petrer
como de otras poblaciones cercanas
de la comarca, infinidad de perros y
algunos gatos y pájaros fueron bendecidos una vez finalizada la romería
a las puertas de la Iglesia de San Bartolomé por parte del párroco Antonio Verdú.

6 / DEL 9 AL 15 DE FEBRERO DE 2018

Una vez finalizada la bendición de
los animales y el reparto de los tradicionales rollos de San Antón, la
organización realizó una valoración
bastante positiva a pesar de que la
participación había sido algo inferior a la del pasado año. Luis Rico

Romero, presidente del Club Hípico
El Brujo, comentó que no esperaban
tantas personas puesto que el día
no acompañaba. También, apuntó
que esperaba que el próximo año
fuera superior como en las últimas
ediciones.

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

Continúan los actos
sobre la figura de Jaume I

Vicent Brotons

“Fuimos Petrarium”,
nuevo libro de
Manuel Villena

Juan Leonardo Soler

Profesores de la Universidad de Alicante acercan a la ciudadanía la figura
de Jaume I en una Mesa Redonda, celebrada en el Centre Cultural
El programa de actos para conmemorar el 810 Aniversario del Nacimiento de Jaume I El Conqueridor, se retomaba, el pasado viernes, en el Centre Cultural, con la “Mesa Redonda”, titulada “Jaume
I, història i mits”, que contó con la participación de Juan Leonardo
Soler y Vicent Brotons, profesores de la Universidad de Alicante.
Antes de iniciarse el acto, Juan Leonardo Soler comentó que el
objetivo no era otro que acercar a la ciudadanía la figura, la obra
y el reinado de Jaume I, tanto desde el punto de vista histórico
como literario. Añadió que no hay que olvidar que se trata de un
personaje muy conocido en el campo académico y, también, muy
popular, alrededor del cual giran historias, mitos, leyenda y realidad. Asimismo, explicó que durante sus intervenciones iban a
intentar sintetizar el papel que desempeñó Jaume I como rey conquistador, guerrero, europeo, cronista e historiador. Además, él
mismo con la ayuda de escribas y notarios fue capaz de construir
su propia historia y un mito de sí mismo.
Una vez concluida la “Mesa Redonda” sobre la figura de Jaume I,
se procedió a la inauguración, en la Sala Vicente Poveda del Centre Cultural, de la exposición de una selección de carteles de la
representación del hecho histórico del “Tractat d´Almisrà”.
Por otra parte, cabe indicar que el programa de actividades para
conmemorar el 810 Aniversario del Nacimiento de Jaume I concluye este sábado con la puesta en escena, por segunda vez en
el Teatro Cervantes, a las 19.00 horas, del Concierto-Espectáculo
“1238: Crònica d´un somni”, a cargo de la Colla El Terròs.

Manu Villena y Fernando Portillo, concejal de Cultura

Este viernes, en el Centre Cultural, se presenta
“Fuimos Petrarium” de Manuel Villena. Se trata
de un libro sobre el origen del topónimo Petrer
El joven escritor de nuestra localidad, Manuel Villena, presenta su tercer libro titulado “Fuimos
Petrarium” este viernes, a las 20.30 horas, en el
Centre Cultural. Una publicación que va a formar
parte de la colección “Mosaic” y editada por la
concejalía de Cultura.
En esta publicación el autor explica una nueva hipótesis sobre el origen y el significado del topónimo Petrer que se basa en las circunstancias del
primer asentamiento humano en el actual núcleo
urbano de nuestra localidad, allá por los siglos I y
II de nuestra era. En él, analiza las motivaciones
que condujeron a una familia romana a instalarse precisamente en Petrer, poniendo en práctica
una estrategia socio-económica para su propia
subsistencia que hasta el momento no se ha tenido en cuenta. Ha añadido que en esta publicación de investigación relaciona los hallazgos arqueológicos como el “Horno Romano” de la calle
La Fuente con el origen del topónimo de nuestra
localidad, relacionándolo a la vez con el origen y
significado de la palabra “almadraba”.

BREVES

Teatro Infantil

Tributo a los “Beatles”

Este domingo, a las 18.00 horas, el Teatro Cervantes va a ser escenario de la
puesta en escena del espectáculo “El
Somni de Juli Verne” a cargo de la compañía “Màgic 6”, siendo el precio de la
entrada de 3 euros.

El grupo “The Flaming Shakers” protagonizará
un tributo al mítico grupo ingles “The Beatles”, en el Teatro Cervantes el viernes 16 de
febrero, a las 22.00 horas.
El precio de la entrada es de 10 euros en anfiteatro y 12 en platea.
www.diarioelcarrer.es / 7
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Adrián Carratalá Ibáñez
Debuté los 11 años.
Recuerdo que fue en
una gala benéfica de la
Asociación Asencro que se
celebró en el Teatro Castelar de
Elda.

A

drián Carratalá es un joven mago de Petrer que
triunfa en los escenarios y a nivel empresarial. Esta
semana conoceremos un poco
más de su vida y profesión a la
que tanto ama y tiempo dedica.
¿Lo de ser artista te viene de
familia?
Sí, mi abuelo es Alberto Ibáñez,
el pintor, lo que pasa es que yo
he tirado por otra rama pero al
final lo genes artísticos están
ahí.
¿Un buen mago nace o se hace?
Es como cualquier otra profesión, necesitas tener esa pasión
por lo que haces, en mi caso por
las artes audiovisuales o las artes escénicas, y luego es un trabajo de largo recorrido, es decir,
no parar de ensayar. En definitiva, puedes tener unas capacidades innatas pero luego hay que
trabajarlas.
¿Cuál es tu primer recuerdo del
mundo de la magia?
De la película “Mary Poppins”.
Utilizaban efectos especiales de
ilusionismo y me quedé pren-
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dado de aquello, de pensar que
podía ser real. También, por la
misma época veía a Juan Tamarit por la tele con su programa
“Chan-Tatachan” y al Mágic Andreu. Era la época dorada de la
magia por televisión. Fue en esa
época cuando decidí que quería
ser mago.
¿Debutaste muy joven?
A los 11 años. Recuerdo que fue
en una gala benéfica de la Asociación Asencro que se celebró
en el Teatro Castelar de Elda.
¿Recuerdas el número con el
actuaste?
Hacía desaparecer un reloj que
convertía en confeti y luego volvía aparecer en otro sitio. Algo
así era.
¿Cómo has logrado formarte,
has sido autodidacta?
La magia no es un arte que esté
reglado en el que puedas ir a la
Universidad. Es ahora cuando
empiezan a haber Escuelas Superiores, precisamente yo formo parte del profesorado de la
Escuela Superior de Magia de
España. En mi caso, la formación la tuve que realizar a través

DE TAPES AMB…

Reportaje de: LUIS RICO

Mago y Empresario
de libros y magos conocidos.
Aquí, en Petrer y Elda, hay unos
pocos magos que me pusieron
en contacto con tiendas magia
donde conocí a más gente relacionada con este mundo, además de comenzar a asistir a los
congresos anuales de magia.
¿Cómo ha sido tu evolución encima del escenario?
Desde que comencé a los 11
años no he parado. Primero en
fiestas de cumpleaños y grupos de amigos y desde hace
unos diez años, en el momento que empecé a dedicarme
a esto exclusivamente a nivel
profesional, surgió la oportunidad de trabajar para grandes
empresas, parques temáticos,
teatros, etc.
¿Tienes tu propia empresa?
En realidad tengo tres empresas. Una es “Adrián Carratalá,
mago e inventor de magia” que
es en la que la gente me puede
contratar y con la que, incluso,
hago espectáculos personalizados; luego tengo otra empresa
con otros dos socios que se llama “Under Mágic”. Se trata de
una tienda de magia “on line”
en la que comercializamos por
todo el mundo nuestros propios inventos de magia; y la
tercera es “Thinking Paradox”
que monté con otro equipo
creativo y en la que nos dedicamos a asesorar a otros magos
y televisiones. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando con la
compañía “El Terrat” en Discovery Max para la nueva temporada del “Mago Pop”, también
en un proyecto que saldrá, en
breve, en la nueva televisión
valenciana, en Televisión Española estamos con el “Mago
Miguelillo” y en el programa “El
Hormiguero” de Antena 3 asesoramos al “Mago Jandro”.
¿Trabajas solo en el escenario?
No, lo hago con mi mujer. Nos
conocimos en la Universidad,
estudiando la carrera de Diseño Gráfico y Marketing. Ella es

una apasionada del arte ya que
viene del mundo de la danza y
de la música. Cuando conoció
la magia por dentro le apasionó
y acabó siendo maga. Al principio hacía pequeñas intervenciones pero ahora forma parte
del espectáculo. De hecho, en
el número en el que salimos los
dos con el que ganamos el tercer premio del Concurso Nacional de Magia Cómica en 2016,
la gente le daba la enhorabuena
a ella por su papel (risas).
¿Qué número es?
Es un número que me ha hecho
famoso en el mundillo de la
magia y por el que me reconocen a nivel internacional. Aunque por suerte todavía puedo
salir a la calle (risas). Se trata
de un número de escapismo
en el que me atan con una camisa de fuerza y la locura es
que me tengo que escapar en
menos de dos minutos mientras dos personas del público
me pegan con palos y, al mismo tiempo, resuelvo un cubo
de Rubik con la boca.
¿En qué actuaciones te has especializado?
En magia y escenarios, en grandes propuestas. Por suerte, en
mis empresas tenemos magos
de varios perfiles y una oferta
variada que ofrecer. Siempre he
creído en el trabajo de equipo y
así funcionamos.
¿Tu trabajo te exige tener una
buena preparación física?
Tienes que tener una buena
preparación y formación en
todo. Un mago, al final, es un
resolvedor de problemas. De
hecho para empresas doy seminarios sobre pensamiento
lateral y creatividad porque un
mago tiene que ser capaz de
resolver un problema aparentemente imposible. ¿Cómo hacer desaparecer un elefante en
medio de un escenario?, por
ejemplo.
¿Lo has hecho alguna vez, desaparecer un elefante?

No, porque no tengo un elefante, primero tengo que hacerlo
aparecer (risas). Pero se podría.
Ahora mismo se me ocurren
tres métodos para hacerlo desaparecer.
¿Qué opinas de los programas
televisivos de “Got Talent”?
Yo con la televisión tengo una
relación de amor/odio. La tele
tiene un formato muy superficial, no se valora el arte, se valora el morbo y el espectáculo
barato y rápido. A mí me han
propuesto en dos o tres ocasiones participar en programas
de este tipo y lo he rechazado,
aunque sería una buena oportunidad de salir y que te vean.
¿Qué llevas ahora entre manos?
Pues estoy trabajando en un
número que versa sobre las
nuevas comunicaciones y las
redes sociales pero a modo de
reflexión. Para saber si lo estamos haciendo bien en este
campo.
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CEIP Virrey Poveda

RADIO PETRER EN LOS
COLEGIOS E INSTITUTOS
l segundo programa de esta nueva temporada de este es mi cole
se llevó a cabo el pasado viernes 2 de
febrero en el CEIP Virrey Poveda donde una parte importante de niños y
niñas nos deleitaron con sus poesías,
canciones, relatos e interpretaciones
musicales.

E

“En la sección El Carrer en vivo Galerías Fotográficas- de la web: www.
diarioelcarrer.es puedes descargar
todas las fotos de la jornada vivida en
el CEIP Virrey Poveda.
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NOTICIES
Por: MAITE ROMÁN CANO. maiteroman@radiopetrer.es

El día 21 se inaugurará
la exposición “Petrer,
arqueología y museo” en
el MARQ

C’s critica que no se
conmemore el Día
contra el Cáncer

La Exposición “Petrer, arqueología y museo” será inaugurada en el
MARQ el próximo 21 de febrero y contará con un total de 220 piezas

El PP denuncia dejadez
ante el problema de la
Planta de Residuos

La Exposición “Petrer, arqueología y museo” se inaugura en el MARQ,
Museo Arqueológico Provincial de Alicante, el próximo miércoles 21
de febrero. Contará con un total de 220 piezas, la más emblemática
e importante será el mosaico romano que ya fue trasladado hasta allí
el pasado verano para comenzar su restauración y limpieza. El resto
de piezas se empaquetaron entre lunes y martes de esta semana y
ya han sido trasladadas al MARQ. La apertura de la muestra es a las
12.00 h de mediodía para los medios de comunicación y ese mismo
día, a las 19.00 h., tendrá lugar la apertura al público. Para ello y según
ha anunciado el concejal de Cultura, Fernando Portillo, la delegación
municipal fletará autobuses, previa reserva de plaza, para realizar el
traslado de aquellos vecinos de Petrer que deseen asistir. Además,
tanto el traslado como la entrada al museo será gratuita ese día.
Fernando Tendero, arqueólogo municipal, ha confirmado que serán
un total de 220 piezas las que se expongan en una muestra que ha
calificado de única y sin precedentes en la historia museística de
nuestra población. Una exposición singular y llamativa de riqueza
arqueológica que hará un recorrido histórico de Petrer, desde la prehistoria pasando por la etapa ibérica, romana, medieval hasta la contemporánea o mediados del siglo XX, para ésta última, con piezas
del museo etnológico.
La exposición también contará, entre los objetos más destacados,
con una moneda del reinado de Fernando VII encontrada en Petrer
pero que estaba ya en el MARQ así como determinados documentos
del archivo municipal. Entre ellos, el índice de la Giradora de 1735 o
catastro que cuenta en su portada con el escudo más antiguo de Petrer, otro documento relativo a los inicios de la Guerra Civil, billetes
editados en Petrer durante ese mismo periodo u otros tantos que
hacen referencia a trabajos arqueológicos realizados por el grupo
“Dámaso Navarro” en los años 60 y 70 del siglo pasado.

El portavoz de Ciudadanos, Víctor Sales, ha criticado
al equipo de gobierno por olvidarse de organizar actos por el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer.
Ha recordado que,
a iniciativa de su
grupo, se acordó
u n á n i m e m e n te
que el Ayuntamiento se sumase
a todas las acciones promovidas
por la Asociación
contra el Cáncer e
iluminara la fachada de rosa cada 4
de febrero como gesto de apoyo a los enfermos y
fallecidos. Ante estas críticas, la concejala de Salud,
Silvia Rodríguez, ha apuntado que si ha sido un fallo
de la concejalía hay que asumir el error y pedir disculpas a toda la ciudadanía.

El PP critica la dejadez del equipo de gobierno ante el grave problema que genera la Planta
de Residuos al no tratarlos correctamente sino
enterrarlos
La
concejala del Partido
Popular,
Reme Amat,
ha sido muy
crítica ante el
grave problema que está
generando no
tratar correctamente los residuos en la Planta
de Villena. Asimismo, ha comentado que es
chocante que no se busquen soluciones por
parte del ejecutivo local al que parece que no
les preocupe esta situación. Ante estas declaraciones, la concejala de Medio Ambiente, Silvia Rodríguez, ha reconocido que es acuciante
resolver el problema lo más rápido posible pero
le ha recordado al PP que ellos durante 20 años
no hicieron nada y se trata de una problemática
que el actual gobierno autonómico heredó hace
dos años. En cuanto a la Planta de Villena, ha
asegurado que su situación es dramática pero
los residuos se separan aunque en un porcentaje muy bajo.
www.diarioelcarrer.es / 11
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Vecinos de Salinetas reclaman pantallas
anti-ruido en la autovía
Vecinos del Distrito Salinetas y Adyacentes presentan firmas en el registro
municipal pidiendo al Ministerio de Fomento que
instale placas anti-ruido en
la autovía a su paso por esa
zona de Petrer
Residentes en Distrito Salinetas y Adyacentes presentaron el día 30 de enero en el registro municipal
un total de 170 firmas para
pedir la mediación de la
corporación ante el Ministerio de Fomento para que
coloquen pantallas anti-ruido en el margen de la autovía a su
paso por esa zona de la población.
Los afectados son más de un millar
teniendo en cuenta que cada firma
corresponde a una familia y en cada
una de éstas, como media, hay cuatro personas. No obstante, la cantidad puede ser mayor si la recogida

José Mª Bernabé, padezcan
trastornos del sueño y estrés. De ahí sus reivindicaciones y la decisión de dar
los primeros pasos en la
administración más cercana, en este caso, el Ayuntamiento, para que sea la
corporación municipal la
que, apoyados por un informe técnico de la Oficina
Técnica de Urbanismo, intercedan ante el Ministerio
de Fomento que es el que
tiene las competencias.

de firmas se hubiera planificado con
más tiempo y citando a todos los residentes de la zona a una asamblea
vecinal en la sede. Los problemas
derivados del ruido han hecho que
muchos de estos vecinos, los que
residen sobre todo en la parte que
limita con la Avda. del Catedrático

Antonio García, vecino
que se ha hecho cargo de
la campaña, presentó las 170 reclamaciones personalmente en el
registro municipal. Tras esto, la alcaldesa, Irene Navarro, les requirió
una reunión que estaba previsto se
celebrara este jueves día 8 de febrero y de la que todavía no ha trascendido nada.

Cultura recepciona la fase
pendiente de la “Manzana
Cultural”

Medio Ambiente
defiende el proyecto de
los huertos urbanos

Recepcionada la fase pendiente de la Manzana Cultural. Cultura quiere
programar una jornada de puertas abiertas

La concejala de Medio Ambiente considera que
los nuevos huertos urbanos previstos son un proyecto de importantes componentes sociales

El concejal de Cultura, Fernando Portillo, confirmó
la recepción de la primera fase del proyecto de la
Manzana Cultural, dependiente de la Consellería, y
que aún estaba pendiente
desde el año 2010 debido
a los problemas jurídicos
que surgieron. La intención
es ponerlo en marcha cuanto antes y, de hecho, esta semana ya se han
acometido las labores de limpieza para que, a finales de mes, las dependencias de Cultura funcionen a pleno rendimiento. Antes, también se
ha previsto organizar una jornada de puertas abiertas que podría ser la
próxima semana, según señaló el delegado del área. Un día que se aprovechará para llevar a cabo una consulta popular para el futuro nombre del
edificio dando traslado de las propuestas al Consejo de Cultura. Además,
los espacios serán ofertardos a colectivos y asociaciones que no tengan
sede para poder utilizar alguno de los despachos.
12 / DEL 9 AL 15 DE FEBRERO DE 2018

Ante las críticas
que ha recibido
de Ciudadanos y
el Partido Popular por considerar
que los nuevos
huertos urbanos
previstos en La
Canal suponen un gasto excesivo, la edil de Medio Ambiente ha salido al paso asegurando que
se trata de un coste inicial de 158.000 euros, no
definitivo, y que es un proyecto con importantes
componentes sociales. Silvia Rodríguez lo defiende añadiendo que el proceso de licitación bajará
precios y el proyecto se debe acometer con una
obra de calidad pero sin lujos. Contempla movimiento de tierras, aseos, casa de aperos, sistema
de goteo, vallado, luz y agua.
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Éxito de la 8ª Gala del Comercio
El Teatro Cervantes acogió el sábado la 8ª Gala
del Comercio con muy
buena acogida por parte
del público
La Asociación Local de
Comerciantes celebró
el pasado sábado la 8ª
Gala del Comercio en
el Teatro Cervantes. Un
acto que sirvió de homenaje a los clientes del
pequeño comercio local
y también a los propios
comerciantes por su esfuerzo año
tras año. La gala resultó un éxito
en todos los sentidos, tanto por la
buena acogida del público como
por la puesta en escena y el espectáculo ofrecido por la organización
de la mano del presentador, Juanma
Martínez, en el papel de “La Nati”.

El espectáculo, además de contar
con las actuaciones del mago local,
Adrián Carratalá, y del Ballet de Dori
Andréu, repartió premios por valor
de unos 6.000 euros. Ana Martínez,
presidenta de la Asociación Local
de Comerciantes, comentó que a
pesar del gran trabajo y esfuerzo

Las actividades del Día
del Árbol comienzan este
domingo

que les supone organizar la gala, estaba muy
satisfecha del resultado
de la presente edición
al considerarla también
como un evento consolidado en Petrer. Por su
parte, José García, secretario de la Asociación,
comentó que la campaña de Navidad había ido
muy bien y mientras eso
ocurriera y la respuesta
del cliente fuera positiva,
ellos, como colectivo,
seguirían correspondiendo con actividades de este tipo para premiar
la fidelidad y el compromiso con los
ciudadanos. Además, también subrayó el hecho de que para las actuaciones de la gala se contara con personas y grupos de nuestra población
para que todo revierta aquí.

Abierto el plazo de
inscripción de los
Talleres Municipales

Las actividades para conmemorar el Día del Árbol dan comienzo
este domingo con la ruta guiada “Els arbres del meu poble”. La
tradicional plantación se pospone al 18 de febrero
La mala situación
del terreno, dada
la mala meteorología de estos
días, ha hecho
que desde la
concejalía de Medio Ambiente se
haya pospuesto
la plantación del
Día del Árbol. Finalmente se hará
el domingo día 18
de febrero en la
Casa el Dolç, próxima al Arenal de l´Almortxó, aunque lo que sí
que habrá este domingo día 11 será una actividad previa. Se trata
de la ruta guiada denominada “Els arbres del meu poble”. Una
ruta que tiene como objetivo conocer la historia y los beneficios
de los árboles y las arboledas existentes en el casco urbano. Ésta
dará comienzo a las 10.00 horas desde la Pinada de Villaplana y
está dirigida a personas de todas las edades porque es tranquila
y accesible.

Los Talleres de Tiempo Libre y Calidad de Vida han
abierto el plazo de inscripción hasta el 2º de febrero
El plazo de inscripción de los Talleres de Tiempo Libre
y Calidad de Vida, organizados por las concejalías de
Participación Ciudadana y Bienestar Social, permanecerá abierto del 9 al 20 de febrero. Las matrículas se formalizarán en el Ayuntamiento, Centro Las
Cerámicas y Centro Social. La selección se realizará
el 21 de febrero mediante sorteo y las lista de admitidos se publicarán el día 22. La oferta es: Gimnasia
Dulce, Sevillanas Iniciación y Sevillanas Perfeccionamiento I y II, Bailes de Salón Iniciación y Avanzado,
Zumba, Artes Decorativas, Pilates I y II, Teatro, Pintura al Óleo, Batukada, Gimnasia de Mantenimiento,
Ajedrez, Adornos Navideños, Mindfullness Meditación y Arte-terapia.
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Por: LUIS RICO NAVARRO. E-mail: luisrico@radiopetrer.es

Petrer se promociona con la primera valla de
ganchillo de la Comunidad Valenciana
cualquier persona que contemple
el casco histórico del municipio con
el castillo-fortaleza como símbolo
principal. “No hay nadie que no haya
pasado por la autovía y no se haya fijado en nuestro castillo”, ha afirmado
Morcillo. De ahí que en la valla se hayan utilizado doce colores diferentes.
De este modo, con la nueva imagen
turística, Petrer sigue buscando consolidarse como un municipio de referencia del turismo de interior de
la Costa Blanca que, además de su
interesante y bien conservado casco
histórico, cuenta con más de 6.190
hectáreas de parajes naturales, de
NOTA DE PRENSA
53 ganchilleras de toda España han
empleado alrededor de 1.500 horas
y utilizado 80 km. de lana para confeccionar este novedoso cartel publicitario
La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Petrer ha dado un paso
más en iniciativas innovadoras y ha
presentado su nueva imagen turística con una valla publicitaria de 3x8
metros hecha íntegramente de ganchillo, uno de los símbolos más característicos del casco histórico de
Petrer gracias a la iniciativa “Tejiendo
Petrer”.
En la elaboración de este novedoso
cartel publicitario, que pretende ser
un reclamo para las miles de personas que diariamente transitan por la
carretera que une Alicante con Madrid, han participado 53 ganchilleras
de diferentes partes de España como
Madrid, Teruel, Murcia, Silla, Favara,
Cullera, Alicante, San Juan, Aspe,
Sax, Elda o Petrer e, incluso, del extranjero, con una ganchillera de Gales. Para confeccionarlo se han tejido
800 cuadrados de 20x20 cm. para los
que se han empleado 80 km. de lana
de 30 gr. y alrededor de 1.500 horas.
David Morcillo, concejal de Turismo,
ha indicado que “con esta valla damos continuidad a la iniciativa Tejiendo Petrer que actualmente cuenta
con el apoyo de 210 ganchilleras de
todo el mundo que siempre se prestan a colaborar en cualquier idea in14 / DEL 9 AL 15 DE FEBRERO DE 2018

12 colores

El cromatismo de la valla recoge
un espectro de tonos similar al
que se puede contemplar observando el casco histórico
novadora que les propone nuestra
técnico de Turismo”. Cabe recordar
que, desde hace años, los árboles y
varios edificios emblemáticos de la
Plaça de Baix están decorados con
ganchillo.
Los colores de la nueva imagen corporativa se inspiran en la visión de
contraste cromático que puede ver

las cuales más de la mitad son paisaje protegido.
En la actualidad, la Oficina de Turismo de Petrer ofrece varias opciones
para conocer el municipio: “Petrer
se viste de luna”, visita que se teatralizada que tiene lugar una vez al
mes el sábado más próximo a la luna
llena; “Día 37”, una jornada de compras, ocio y cultura que se realiza
conjuntamente con el área de Turismo de Elda; y rutas históricas diarias
que, de martes a viernes, parten a
las 11:00, 12:00 y 13:00 horas desde
la Tourist Info; y, los sábados, domingos y festivos comienzan a las
11:00, 12:00 y 13:00 horas desde la
puerta del castillo-fortaleza.
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QUÈ PLANTEM?
Por: AMPARO BLASCO GASCÓ. E-mail: amparoblasco@radiopetrer.es

Buena campaña de la oliva

En la Cooperativa Agrícola de Petrer, finaliza la campaña de la oliva con más de 830.000 kilos de aceituna. Por
segundo año consecutivo, la Cooperativa Agrícola de
Petrer elabora aceite ecológico
Después de casi dos meses, el pasado viernes se cerraba
la campaña de la oliva 2017-2018 en la Cooperativa Agrícola de Petrer. Una campaña que ha superado los 750.000
kilos que se preveían recoger, prueba de ello es que la Almazara de esta entidad agraria ha recepcionado un total
de 831.925 kilos frente a los 379.959 que se recibieron en
la campaña anterior. Esos más de 831.00 kilos de aceituna, con un rendimiento del 20.87%, se han convertido en
171.156 litros de aceite.
José Joaquín Reig, director-gerente de esta entidad agraria, ha apuntado que, de nuevo, lo más destacables es
que, por segundo año consecutivo, la Almazara de la Cooperativa ha elaborado aceite ecológico gracias a la inicia-

tiva de un grupo de socios. En concreto, ha recepcionado
46.151 kilos con un rendimiento de alrededor de un 20%,
lo que suponen un total 9.576 litros de aceite ecológico,
es decir, 8.201 litros más que en la anterior campaña.
También ha explicado que, de momento, no se han realizado los análisis correspondientes para determinar el
grado de acidez del aceite de este año pero tras haberse
llevado a cabo una serie de catas por parte del enólogo
y el almazarero, se espera que oscile entre los 0.4· y los
0.6·, como ediciones anteriores.
Asimismo, ha recordado que en la tienda COARVAL el
aceite de la campaña 2017-2018 se está vendiendo desde
el pasado mes de diciembre ya que se agotaron las existencias de la anterior campaña. El precio del aceite convencional es de 22 euros la garrafa de 5 litros y de 9 la de
2 litros mientras que el envase de 5 litros de aceite ecológico se ha puesta a la venta a 31.5 euros y el de 2 litros y
½ a 16.75 euros.
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“VIRGEN DE LA
CANDELARIA”

Tras la celebración de la Misa
en honor a la “Virgen de la
Candelaria”, la Asociación de
Viudas de Petrer posó junto
al altar de la iglesia de San
Bartolomé, instantes antes
de desplazarse al CEAM para
llevar a cabo su tradicional
Comida de Hermandad.

CONVIVENCIA
GACHAMIGUERA
Las filas “Ali-Kates” de
los Moros Nuevos y
“Arponeros” de los Marinos
disfrutaron el pasado fin
de semana de una jornada
de convivencia en su
cuartelillo. En la imagen
vemos el momento en que
sacaron del fuego las dos
gachamigas elaboradas con
harina del “Tragafetges”.

HOMENAJE A
“TURU”
Mª Teresa Vera Villaplana
“Turu”, recibió un homenaje
como rodela de hace 50 años
de la Comparsa Labradores.
En la fotografía está con
su cuadrella VERMAORES.
Sus hermanos recogieron
los obsequios de su tío,
Francisco Moltó Pérez,
capitán 1968, y su hermana
Reme el de su prima, Reme
Moltó Vera, abanderada
16 / DEL 08 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2017
1968.

COSES D’ACÍ
TODOS CON
GEDEÓN

En su llegada a Petrer, Gedeón
Guardiola, flamante campeón
de Europa de Balonmano
con la Selección Española
Absoluta, se vio arropado
por familiares, amigos,
deportistas, autoridades y
medios de comunicación.
Todos quisieron posar con
él para la posteridad y aquí
dejamos constancia de ello.
¡Bienvenido, campeón!

TODOS CON
GEDEÓN

En su llegada a Petrer, Gedeón
Guardiola, flamante campeón
de Europa de Balonmano
con la Selección Española
Absoluta, se vio arropado
por familiares, amigos,
deportistas, autoridades y
medios de comunicación.
Todos quisieron posar con
él para la posteridad y aquí
dejamos constancia de ello.
¡Bienvenido, campeón!

FILA
“ENCHUFATS”
Los componentes de la
fila “Enchufats”, más algún
“infiltrado”, nos remiten
esta fotografía de la comida
que compartieron en su
cuartelillo el pasado fin de
semana y que terminó con
una buena sobremesa llena
de risas y anécdotas varias.

HONORIS CAUSA
CON SAN BLAS
Siguiendo la tradición de
cada mes de febrero, la
fila de la comparsa de
Estudiantes “Honoris Causa”,
estuvo durante una jornada
disfrutando de las fiestas de
Moros y Cristianos de Sax en
honor a San Blas.
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Por: AMPARO BLASCO GASCÓ. E-mail: amparoblasco@radiopetrer.es

“A pas d’espardenya”, pas masero regalado
por David Valera a “Los Labradores”
“A pas d’espardenya” es
el título del “pas masero”
que el joven músico de
Petrer ha compuesto y dedicado a la comparsa Labradores y a la “Cuadrella
Sarnatxos”
El joven músico de nuestra localidad, David Valera Ruiz, ha regalado a la
comparsa Labradores y,
en especial, a la “Cuadrella
Sarnatxos” de la que forma
parte, un “pas masero” titulado “A pas d´espardenya”. Se trata de la primera obra de música festera que compone aunque asegura
que no va a ser la última.
David Valera, que en la actualidad
está estudiando en Barcelona, ha
explicado que “A pas d´espardenya” incluye variaciones musicales
de canciones populares y tradicionales de la Comunidad Valenciana y
de Petrer como son “El Tio Canya”,
“Sant Antoni l´Ermità” y “La dansa
de Les Carasses” así como de piezas
festeras como el pasodoble “Sueños

Festeros”, por ser el himno oficial de
la comparsa Labradores, y la marcha
procesional “Sant Bonifaci”.
También, ha explicado que este “pas
masero” ha nacido con unos objetivos como son innovar el repertorio
de la música festera de la comparsa
Labradores que se ciñe a los pasodobles, fomentar el uso de los “pasos
maseros” dedicados a esta comparsa y a sus festeros, que se interpreten puesto que es un tipo de música
que representa a los “Labradores”,
incentivar a sus comparsistas la mú-

sica festera que les identifica y que, además, trasmite
unos valores y una cultura.
Por su parte el presidente
de la comparsa Labradores, Pepe Milán, ha querido agradecer públicamente a David Valera, a través
del semanario “El Carrer”,
el grandísimo detalle que
ha tenido con la comparsa, dedicándoles este “pas
masero”. Ha añadido que
la intención de la directiva
es que empiece a sonar durante las Fiestas de Moros y Cristianos de este año con el fin de que la
comparsa vaya familiarizándose con
él y, también, con este estilo de música festera que en nuestra localidad
no es muy habitual.
No obstante, David Valera ha comentado que se podrá escuchar antes puesto que va a ser estrenado en
el Concierto de Música Festera que
la Unión de Festejos ha programado
para el 29 de abril y que estará protagonizado por la Asociación Musical
Virgen del Remedio.

58 donaciones de sangre en la jornada
organizada por la Comparsa Estudiantes
La Comparsa Estudiantes
hace un balance positivo
de la donación de sangre
que tuvo lugar el pasado
domingo en el Campus,
en la que donaron 58 personas
La donación de sangre
que se llevó a cabo el domingo en la sede de la
Comparsa Estudiantes,
“El Campus”, se saldó con
un total de 58 donaciones, ocho más
que el año pasado. No obstante, en
cuanto a donantes nuevos en esta
ocasión fueron menos ya que de 6
pasaron a 4. Rubén Escolano, presidente de esta comparsa, comentó,
al término de la donación, que esta18 / DEL 9 AL 15 DE FEBRERO DE 2018

ban satisfechos porque habían sido
más personas que el año pasado las
que habían decidido donar, una actividad que no solo se organiza en El
Campus para la comparsa sino para
toda la población que desee participar. Además, recordó que este era

ya el décimo año consecutivo el que la Comparsa
Estudiantes y el Centro de
Transfusiones de Alicante
colaboraban en una actividad de estas características.
Salvador Pérez, médico
del Centro de Transfusiones y responsable de
la donación, también se
mostró satisfecho de la
respuesta apuntando que
el objetivo era, además de obtener
el mayor número de bolsas de sangre posibles, era incrementar la cantidad de nuevos donantes ya que
entre éstos también se producen
bajas, bien por la edad o por enfermedad.
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Por: MAITE ROMÁN CANO. E-mail: maiteroman@radiopetrer.es

TALLERES CURSO 2017/2018
La OMIC informa que dentro de sus competencias de formación en materia de Consumo, en el curso 2017/2018 se
van a realizar de enero a junio de 2018 los siguientes talleres subvencionados por la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo:
CENTROS EDUCATIVOS

TALLERES / CAMPAÑAS

C.E.I. CID CAMPEADOR
C.E.I.P. 9 D´OCTUBRE
C.E.I.P. REINA SOFÍA
C.E.I.P. VIRREY POVEDA
C.E.I.P. REYES CATÓLICOS
C.E.I.P. SANTO DOMINGO SAVIO

Juegos del mundo – Infantil de 3 años
Seguridad infantil – Infantil de 4 años
Los colores y sabores que nos gustan:
los aditivos – Infantil de 5 años

C.E.I.P. LA FOIA

Juegos del mundo – Infantil de 3 años
Seguridad infantil – Infantil de 4 años

C.E.I.P. LA FOIA
C.E.I.P. REINA SOFÍA
C.E.I.P. REYES CATÓLICOS
C.E.I.P. SANTO DOMINGO SAVIO

Juego, juguetes y cuentos para pensar
– 1º Primaria

C.E.I.P. 9 D´OCTUBRE
C.E.I.P. REINA SOFÍA
C.E.I.P. VIRREY POVEDA
C.E.I.P. REYES CATÓLICOS
C.E.I.P. LA FOIA

Los aditivos: los colores y sabores que
nos gustan – 2º Primaria

C.E.I.P. 9 D´OCTUBRE
C.E.I.P. LA FOIA
C.E.I.P. REYES CATÓLICOS
C.E.I.P. SANTO DOMINGO SAVIO

Uso adecuado de los videojuegos y
nuevas tecnologías – 3º Primaria

C.E.I.P. VIRREY POVEDA
C.E.P. RAMBLA DELS MOLINS
C.E.I.P. LA FOIA
C.E.I.P. 9 D´OCTUBRE
C.E.I.P. REYES CATÓLICOS

Juego con la tecnología: móviles,
internet y redes sociales – 4º Primaria

Tlf.: 965370507
E-Mail: omic@petrer.es

CENTROS EDUCATIVOS

TALLERES / CAMPAÑAS

I.E.S. AZORÍN

Uso adecuado racional de las nuevas
tecnología: móvil, videojuegos e
internet - 2º ESO

I.E.S. LA CANAL
I.E.S. PACO MOLLÁ
C.E.I.P. SANTO DOMINGO SAVIO

C.E.I.P. REYES CATÓLICOS

Aprender a leer las etiquetas y los símbolos de los productos – 5º Primaria
C.E.I.P. SANTO DOMINGO SAVIO

Consumo responsable – 1º ESO
¿Qué puedo encontrar en la red? - 4º
ESO, 1º Bachiller, ciclos formativos y
PCPI
Uso adecuado de cosméticos, tatuajes, piercings y cirugía estética – 3º
ESO y FPB

I.E.S. AZORÍN
I.E.S. PACO MOLLÁ

Consumo responsable - 1ºESO
Uso adecuado de cosméticos, tatuajes, piercings y cirugía estética – 3º ESO y
FPB
¿Qué puedo encontrar en la red? - 4º ESO, 1º Bachiller, ciclos formativos y FPB
Datos personales y privacidad – 1º Bachiller, ciclos formativos y PCPI
¿Sabemos reclamar? Hojas de reclamaciones y valor de la prueba - 1º Bachiller,
ciclos formativos y PCPI
I.E.S. LA CANAL

Datos personales y privacidad – 1º
Bachiller, ciclos formativos y PCPI

C.E.I.P. SANTO DOMINGO SAVIO
I.E.S. PACO MOLLÁ

Primer concurso escolar ¿Cómo compro un euro? - 1º ESO
Dinero… ¿Qué es? ¿Para qué sirve? 6º Primaria

I.E.S. PACO MOLLÁ

Ven a conocernos – Todos los cursos,
ciclos formativos y PCPI

Uso de tarjetas para personas con movilidad
reducida
La Policía Local de Petrer ha
iniciado una campaña para
erradicar el uso fraudulento
de las tarjetas que
se emiten a las
personas
con
movilidad reducida. Estas tarjetas se emiten
desde el departamento de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Petrer
tras un procedimiento administrativo. Una vez finalizado,
se entrega al beneficiario para
su uso a la hora de estacionar
el vehículo en las zonas reservadas.
La tarjeta es un documento regulado
por la Unión Europea y la Generalitat
Valenciana considerándose, por tanto, un documento oficial a todos los
efectos. Es personal e intransferible
y solo puede usarla la persona beneficiaria cuando viaja en un vehículo,
es decir, la tarjeta no está asignada

a un vehículo concreto, sino a la persona beneficiaria. Si un vehículo se
encuentra estacionado en una zona
reservada y en él no viaja la persona
a la que se le ha extendido la tarjeta,
el conductor de ese vehículo estaría
haciendo un uso indebido y fraudulento el cual está sancionado, no sólo
por la legislación de tráfico, sino por
el Código Penal que podría conllevar

penas de prisión de hasta seis
meses al considerarse una
falsificación de documento
público. Además, no afectaría
solo al conductor sino también a la persona beneficiaria
a quien se la podría considerar cooperadora necesaria en
dicho delito.
Por ello, se insiste desde la
Policía Local que las tarjetas
sean usadas con responsabilidad, que las utilice únicamente la persona beneficiaria para
evitar no solo las consecuencias penales sino también en
beneficio de todas las personas que presentan movilidad reducida.

cárcel

un uso indebido y fraudulento
podría conllevar penas de prisión
de hasta seis meses
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PARLEM AMB TÚ
Por: AMPARO BLASCO GASCÓ. E-mail: amparoblasco@radiopetrer.es

Las Viudas celebran el “Día de La Candelaria”
Como cada año, llegadas estas fechas, la Asociación de Viudas de
nuestra población conmemoró el Día
de su Patrona, la “Virgen de la Candelaria”. En primer lugar, asistieron a una
misa en la parroquia de San Bartolomé oficiada por el párroco Antonio
Verdú para, a continuación, acudir al
CEAM donde comieron todas juntas
disfrutando de la actuación del grupo
“Momento”, durante la sobremesa, el
cual interpretó algunas de sus mejores piezas musicales.

Voluntarios a go-gó para ArtenBitrir
Ya se han formado los grupos de trabajo y el de decoración ya ha celebrado su primera reunión
El pasado martes 30 de enero tuvo
lugar la primera reunión de voluntariado organizada por ArtenBitrir para
llevar a cabo en el mes de abril el VI
Encuentro Internacional de Artistas
de Calle. La cita fue un rotundo éxito
ya que a ella asistieron alrededor de
50 personas y, de ellas, 30 lo hacían
por primera vez ya que nunca habían
participado como voluntarias en ArtenBitrir.
Además, la mayoría de gente que ya
20 / DEL 9 AL 15 DE FEBRERO DE 2018

ha tomado parte otros años se ha
puesto en contacto con la directiva
para informar de su intención de seguir colaborando con este Encuentro, e incluso personas procedentes
de Alicante, Valencia, Murcia y alrededores, solo para ser voluntarias y
voluntarios durante ese fin de semana en el que se celebra el evento cultural. Por tanto, según ha comentado Almudena Blasco, miembro de la
organización, están verdaderamente
contentos y satisfechos por la respuesta de la gente, que sabiendo que
es un trabajo no remunerado, no deja
de interesarse y querer participar.
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LA NOSTRA SALUT

SETMANARI D’INFORMACIÓ LOCAL DE PETRER

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

Ven a por tu botella

Pasa por la concejalía de Salud, en la
calle Luis Chorro 8 y recoge tu botella
para limpiar los orines de tu perro
Si tu perro no está censado todavía, trae
la cartilla y lo censamos

La Asamblea Nacional de Cruz Roja México
en Petrer
Representantes
de
la
Asamblea Nacional de
Cruz Roja México visitaron
la base zonal de Cruz Roja
de Petrer para conocer su
funcionamiento y programas de ayuda
El presidente de la Asamblea Nacional de Cruz Roja
México, Fernando Suinaga,
visitó la Base Zonal de Cruz
Roja Petrer, acompañado
por otros representantes
de delegaciones de esta entidad social en su país pero también del Presidente de la Asamblea Nacional Cruz
Roja España, Javier Senent.
El objeto de la visita era conocer
cómo funcionan aquí, qué programas de ayuda se ofrecen y cómo se
organizan. La estancia sólo era de
unas horas pero esta comisión mexicana quedó gratamente impresionada según declaró el propio Fernando
Suinaga. También, explicó a nuestra

redacción que la República Mexicana
cuenta con 555 delegaciones, de todas las características y envergadura,
pero en algunos aspectos funcionan
de forma diferente. Además, Suinaga
declaró que le había llamado la atención el seguimiento que se da a las
familias cuando se les presta un determinado servicio, también las instalaciones que calificó de espléndidas
y, en definitiva, se mostró muy contento por la acogida y por considerar

que con lo que aportaba Cruz Roja
en España y también la de México se
consigue fortalecer la institución para
mejorar en todos los procesos, proyectos y servicios que presta.
A la visita no faltó la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, acompañada por
algunos concejales del equipo de gobierno así como el presidente provincial de Cruz Roja, Antonio Navarro, y
el presidente de la Asamblea Local de
Petrer, Pablo Carrillos.
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TELÉFONOS DE INTERÉS

DEFUNCIONES
ANGEL MILLA MAÑEZ

68 01-02-2018

PABLO IGUAL CUTILLAS

91 01-02-2018

CONSUELO BLASCO SALCEDO

93 02-02-2018

JUAN MORENO GARCIA

83 02-02-2018

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 18’00 h. en San Bonifacio
A las 19’30 h. en la Parroquia
Domingo: A las 9 y 12 h. en Parroquia
Viernes 9 Febrero
22:00 h Final cursillos prematrimoniales
Sábado 10 Febrero
10:30 h. Procesión Virgen de Lourdes desde inicio
Avda. Catedrático José Maria Bernabé hasta la
Molineta
11:00 h. Misa solemne Virgen de Lourdes en la
Molineta
Lunes 12 Febrero
21:30 h. Reunión de padres 1º año catequesis
Martes 13 Febrero
21:30 h. Reunión padres 2º año catequesis
Miércoles 14 Febrero: MIERCOLES DE CENIZA
Imposición de ceniza: 8:00 horas (con misa)
17:30 horas (para los niños, sin misa)
19:00 horas (con misa)
21:30 horas (sin misa)
Jueves 15 Febrero
21:30 horas.
Reunión padres niños 3º año catequesis
CAPILLA MADRE DE DIOS
Domingo A las 11’00 h. Misa
BAUTIZOS.
Sábado, 10 de Febrero
Parroquia San Bartolomé
17:00 h. Paola Poveda Carrillos

FARMACIAS DE GUARDIA
Del 9 al 15 de febrero de 2018
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
LETICIA TORRES GARCÍA
Unamuno, 9
ANA MARIA LLORET CABALLERÍA.
Camino Viejo Elda,43
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Día 15
Día 13
Día 14
Día 9
Día 10
Día 11
Día 12
------

Cortar por la línea de puntos

FOBESA - Recogida de muebles y enseres
96 695 23 82
Gabinete Psicopedagógico municipal
96 537 00 99
Hospital Comarcal Insalud (Centralita)
96 698 90 00 - 96 698 90 01
Iberdrola 901 20 20 20
Juzgado de paz 96 695 06 73
Mercado Central 965 37 69 02
Mercado Municipal “La Frontera” 96 537 63 65
Oficina Municipal del Consumidor 96 537 05 07
Parroquia de la Santa Cruz 96 537 03 94
Parada Taxi (Estación Autobuses) 622 528 001
Taxi (24 Horas) 619 50 31 52
Parroquia San Bartolomé 96 537 06 27
Piscina Cubierta 96 537 78 02
Policía Local (Urgencias) 092
Policía Municipal (Retén) 96 537 60 61
Policía Nacional (Comisaría) 96 539 13 11
Policía Nacional (Urgencias) 091
Polideportivo Municipal 96 537 55 68
Protección Civil 96 695 52 25
Protectora Animales 699 77 14 68
Radio Petrer 965 37 75 72
Radio Petrer - Administración 966 95 50 65
Residencia La Molineta 966 95 61 61
Samu 112
Tanatorio Elda Petrer 96 539 99 52
Teatro Cervantes (fax - taquilla) 96 537 52 10
Tourist Info 96 698 94 01

Cortar por la línea de puntos

Aguas Municipalizadas 96 537 06 23
Asociación Discapacitados Sense Barreres
96 631 28 38
Asociación Alcohólicos Rehabilitados EldaPetrer
96 538 50 47
Ayuntamiento 96 698 94 00
Biblioteca Enrique Amat 96 695 57 46
Biblioteca Paco Mollà 96 698 94 15
Biblioteca Pública 96 698 94 00
Bomberos 112 - 96 538 50 80 - 96 538 22 22
Brocamar, S.L. 96 695 03 28
CEAM
966 95 77 50
Centro de Salud II
- Cita previa 966 95 76 10
- Urgencias 966 95 76 15
Centro de Salud 96 695 72 60
Centro Social 96 537 37 92
Concej. Participación Ciudadana 965 37 62 11
Concejalía Cultura 96 698 94 09
Concejalía de Educación 96 537 00 99
Concejalía de Deportes 96 695 06 71
Concejalía Desarrollo Económico 96 698 94 01
Concejalía de Igualdad 96 695 04 23
Concejalía de Juventud 96 695 06 71
Fax. 96 695 55 28
Concejalía Urbanismo 96 698 94 10
Concejalía de Sanidad 96 695 19 12
Concejalía Servicios Municipales y
Mantenimiento 96 695 31 31
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

HORARIOS DE MISA
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LA BONA CUINA
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Por: Mª José Egea Martí

Cortar por la línea de puntos

Dificultad:
Fácil
Tiempo:
50 m.

Rustidera de
pasamares
ELABORACIÓN

1 Lavamos los calabacines, les quitamos las puntas y los cortamos a

Cortar por la línea de puntos

INGREDIENTES
■ 750 gramos de pasamares
■ 2 calabacines
■ 1 berenjena
■ 3 patatas
■ 2 cebollas dulces
■ Aceite, sal y hierbas provenzales

tacos grandes
2 Pelamos las patatas, las cebollas y la berenjena y, también, lo cotamos todo a tacos grandes
3 Colocamos toda la verdura troceada en una bandeja de horno honda
y la condimentamos con una buena chorrada de aceite, sal al gusto, al
igual que las hierbas provenzales
4 Introducimos la bandeja al horno precalentado a 220ºC durante 20
minutos
5 Pasado ese tiempo, la sacamos, añadimos los pasamares, volvemos
a condimentar y con la ayuda de una cuchara de madera mezclamos
bien todos los ingredientes de la rustidera
6 Por último, volvemos a introducir la bandeja al horno durante unos
20 minutos más
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A las mamas del Cid

E

n esta ruta, firmada por los irreductibles veteranos
del Centro Excursionista, Octavio García, Higinio
Boyé y José Luis San Juan, que han encontrado en su
madurez la pasión por la montaña y las bondades de la
actividad física, vamos a recorrer las Mamas de El Cid.
Pudiendo acceder con el vehículo, o andando desde la
población, para ir calentando, la salida de la ruta propiamente dicha será en la Xabola del Forestal, marchando
hacia la derecha, por el camino recientemente cortado,
hasta llegar al popular “abeto” (aunque en realidad es un
ciprés). Desde aquí, partimos a la izquierda por la pista
forestal que nos lleva al Plà Madroñeral, que dejaremos
atrás para seguir por la parte baja de la Ombria Alta,
hasta llegar a la cima de los Xaparrales, con magníficas
vistas de la población de Agost a la izquierda y, en los
días despejados, de Alicante y el mar.
Continuamos en dirección norte, por la misma pista

24 / DEL 9 AL 15 DE FEBRERO DE 2018

forestal, por la cumbre unos 400 metros, hasta encontrar un mojón de piedras a la derecha del camino, que
nos indica el inicio de la senda que baja por la solana
de los Xaparrales. Se trata de una senda muy antigua de
pasos de mulo que conecta Agost con Petrer y que en la
actualidad se encuentra en algunos tramos muy deteriorada. Esto, unido a lo zigzagueante de su recorrido
puede hacer difícil seguirla; hemos de estar atentos a
los montones de piedra que la van señalizando. Durante
el caminar por ella puede apreciarse el gran trabajo que
hicieron nuestros antepasados, aguantando con ribazos
los frecuentes corrimientos de tierra de la zona.
Consumado el primer descenso, en unos veinte minutos,
la senda llega a los llanos de la montaña, repleto de madroñeras silvestres, entre otra flora baja. Continuamos
por este rellano, teniendo siempre las Mamas delante,
hasta que comenzamos a ascender siguiendo la propia

EL RACÓESTE
DE PETRER
POBLE

“Qui pert els origens pert identitat”
Raimon

Por: Octavio García, Higinio Boyé y José Luis Sanjuán

senda, que sube hasta su misma cima. En el discurrir
podemos apreciar por el camino abundante metralla, procedente del campo del tiro del Clot del Llop, propiedad
del Ministerio de Defensa, que queda al noreste.
Una vez alcanzada la base de la primera Mama, que
vamos a circunvalar, sólo tenemos que avanzar por su
perímetro para darnos de bruces con una senda bien
delimitada de ascenso a la segunda Mama, la más alta de
las dos, y situada más al perfil de la montaña. En la cima
de la segunda Mama es tiempo para tomarse un descanso
para almorzar, disfrutando de unas espectaculares vistas,
donde, entre las construcciones rurales, destacan por su
tamaño las grandes balsas de riego de Agost y Novelda
al sureste, y al norte las sierras de Maigmó y de Castalla.
En esta segunda Mama se encuentra un mojón común a
los términos municipales de Monforte, Petrer y Agost.
Fue escogido por su especial situación geográfica, que

domina todo el valle.
A la hora de volver, nosotros desandamos el camino
andado, poniendo nuestra atención en otros detalles que
ofrece el recorrido, como la búsqueda de manzanilla,
espárragos o caracoles que abundan por el lugar. Igualmente, si tenemos otros intereses, estaremos atentos a
la fauna que por allí pulula, como los rebaños de arruís o
la pareja de águilas reales que anida en los alrededores.
En nuestro caso, también aprovechamos para arreglar
desperfectos de la senda e ir señalizando la ruta. Lo
cierto es que la senda está muy deteriorada, y habría que
mejorar su firme y recuperar su trazado original, pues es
un recorrido diferente y con una gran historia detrás. Por
lo demás, con una duración cercana a las cinco horas, señalar que la ruta no es la más aconsejable cuando el calor
apriete, porque en el grueso del recorrido encontrarán
pocos pinos que hagan sombra.
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FÚTBOL Preferente

BALONMANO 1ª Estatal

“Manita” del Hércules B

Esto marcha

El derbi frente al Elda Industrial se disputará el sábado
a las 16h en el Nuevo Pepico Amat

Petrer superó 21-20 a Puerto Sagunto B y ahora prepara
la difícil salida a Torrevieja este sábado, a las 20:30 horas.

La
Unión
Deportiva
Petrelense
ofreció
su
peor versión
en el partido
que
perdió
por 0-5 frente al Hércules
B.
Enfrente
estaba el líder pero los
rojiblancos
dieron una imagen lamentable con poca actitud y con
síntomas de no tener claro a qué juegan. Los nuevos
fichajes apenas aportaron nada y mucho tendrán que
cambiar las cosas si no se quiere volver a hacer el ridículo en la visita a Elda donde espera el Industrial el sábado,
a las 16 horas. Dentro de lo malo, la salvación continúa
estando a 6 puntos ya que el Pinoso volvió a perder, pero
las jornadas van pasando y la reacción no llega.

Hispanitas Petrer,
sin hacer un partido brillante, supo
sufrir y llevarse
el triunfo frente a
Puerto Sagunto B
en un choque que
no se resolvió hasta los instantes finales. La primera
parte estuvo muy
igualada y fueron
los castellonense quienes se marcharon con una mínima
ventaja al descanso (11-12). El inicio de la segunda mitad
fue muy flojo por parte local lo que aprovechó Sagunto B
para marcar su máxima diferencia 11-14. Pero los de Puche
no bajaron la guardia y con paciencia y buena defensa lograron darle la vuelta al marcador para sumar una victoria
clave. Desde la llegada de Puche al banquillo hace cuatro
jornadas se han sumado los mismos puntos que en toda la
primera vuelta.

AGENDA DEPORTIVA
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Toda la actualidad
deportiva al instante
en diarioelcarrer.es

ESPORTS

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

WATERPOLO Liga

PILOTA Lliga Professional

El cadete B pudo con el
Godella

Álvaro gana su primera
partida

De los seis partidos ante el club valenciano el saldo fue de una victoria y
cinco derrotas ante un potente rival

El trío destrozó al equipo de Genovés II por 60-20 en un
enfrentamiento sin historia que les mete en la lucha por
las semifinales

El Waterpolo Godella fue el rival del
Waterpolo Petrer en todas las categorías y demostró que tiene un gran
potencial puesto que ganó todos los
enfrentamientos salvo el del cadete
B en el que los petrerenses se impusieron 6-3. Por el contrario, el cadete
A perdió su partido por 4-7 pese a que
jugó a buen nivel. En benjamín tampoco pudieron con su oponente que se impuso por 4-15 y
en infantil el marcador reflejó un 4-10 para Godella. Finalmente le tocó el turno a los equipos absolutos, en el que
las chicas lucharon lo indecible, sin embargo, se trata de
un grupo formado por jugadoras de categorías inferiores
y se notó al final, cerrando el choque con derrota por 4-8.
Por su parte, los chicos perdieron 12-14 en un duelo frenético, dando la cara contra uno de los equipos más fuertes de la liga.

El trío formado por
Álvaro Francés, Javi y
Bueno (Ayuntamiento
de Vila Real) se impuso con contundencia
por 60-20 ante Genovés II, Félix y Monrabal (Ayuntamiento de
Murla) en la segunda
partida de la primera
fase de la Lliga Professional d’escala i corda que se disputó en el trinquete de Sueca. La partida apenas tuvo historia
puesto que el trío de Álvaro sólo permitió que los rivales hiciera un juego, el primero. A partir de ahí, paseo militar hasta
el final y tres punto que suben a su casillero que les mete en
la pelea por seguir adelante en la competición y clasificarse
para semifinales. El miércoles, Álvaro volvió a jugar contra
Puchol II y Nacho, único equipo invicto.

VOLEIBOL 1ª Nacional

BALONMANO Juvenil

SDVP gana 1-3 al colista

Los petrerenses se colocan terceros a dos puntos del
líder antes de recibir a Playas de Cartagena, un duelo
vital para no perder de vista los puestos de promoción
Santo
Domingo Voleibol Petrer ganó por 1-3
(23-25/17-25/2520/21-25)en
la
pista de Cervantes
Guadaira, colista
del grupo C de 1ª
nacional, y sumó
tres puntos vitales
para continuar en
la interesantísima
lucha por clasificarse para disputar el play off de ascenso a Superliga 2.
Los de Tino Callado se pusieron 0-2 de inicio para disipar
dudas y únicamente cedieron en el tercer parcial que se
anotaron los locales. Después vino el cuarto set con el
que cerraron el encuentro antes de afrontar un partido
trascendental en casa el próximo sábado, a las 18:30h,
contra Playas de Cartagena.

El juvenil se clasifica para
el autonómico

Los de Trigueros jugaron un partido muy serio y superaron al Elche B por 20-19 en un final de máxima emoción.
Hispanitas
Petrer
juvenil se clasificó
para disputar la fase
autonómica de la categoría tras vencer a
Elche B por 20-19, en
una eliminatoria disputada a partido único y que se jugó en el
pabellón de la vecina
localidad de Monóvar.
La emoción se mantuvo hasta el final del encuentro en el que los chicos de
José Ángel Trigueros supieron controlar mejor sus nervios
y jugar con mucha cabeza y con dos acciones con el pivote
en los ataques decisivos.
El equipo ha sido incluido en el grupo 2 junto a Valencia
Marni, el Pilar de Valencia y el CD Agustinos con los que
buscará sus opciones para el nacional de la categoría.
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CONCEJALÍA Novedades

En marcha la rebaja del carnet deportivo
El concejal de Deportes, Javier Martínez, ha presentado una serie de proyectos novedosos que ha puesto en
marcha su departamento.
En primer lugar, la concejalía de Deportes ha oficializado la puesta en
marcha de la rebaja en dos modalidades de carnet deportivo anual,
así como en los precios de cursos
de natación para adultos. Con esta
iniciativa se intentará captar nuevos
usuarios en el uso de pistas, así como
nuevas inscripciones en los cursillos
de natación para personas mayores
de 18 años y colectivos como pensionistas, personas con discapacidad,
miembros de familia numerosa, titulares del carnet joven y/o parados de
larga duración.
En otro orden de cosas, ya ha entrado en vigor la posibilidad de poder
reservar pistas polivalentes e incluso
el campo de fútbol de El Barxell que
hasta ahora estaba plenamente ocupado por la actividad de los clubes
deportivos, conjugando la práctica
deportiva de éstos con el uso pú-

blico de unas instalaciones que son
municipales y deben estar al alcance
de cualquier vecino, según indica el
concejal. El horario en el que se podrán reservar pistas será los lunes,
de 21h a 23h, en el caso de San Fernando, miércoles de 21h a 23h en el
Polideportivo Municipal y, como caso
especial, El Barxell tendrá dos días libres, martes de 21h a 23h y viernes
de 20:30h a 22:30h.

Otra de las novedades que presentó
Martínez es que desde esta semana
estará disponible el aula de formación
en el Polideportivo Municipal con una
pantalla de televisión y 32 sillas y también la renovación de los cursos para
el tercer trimestre que comenzará el
próximo 26 de febrero en la piscina
cubierta de San Fernando, así como la
creación de un nuevo grupo de gimnasia de mantenimiento.

NATACIÓN Autonómico

Mikel Bonal, doble medallista en el
autonómico absoluto
Se colgó la plata en los 200
braza y el bronce en los 400
estilos siendo todavía nadador infantil
Dos medallas consiguió Mikel Bonal en el autonómico
absoluto de natación, algo
extraordinario si tenemos
en cuenta que hablamos de
un nadador todavía de categoría infantil. Mikel se colgó
el bronce en los 400 estilos,
con record del club incluido.
Lo anecdótico de la prueba fue que
su hermano Iñaki fue descalificado
por un viraje irregular y había tocado
pared con la misma marca quedando
en la duda de quién de los dos se hu28 / DEL 9 AL 15 DE FEBRERO DE 2018

biese llevado el tercer puesto. La segunda medalla para Mikel fue de plata
en los 200 braza, dejando el récord
del club de 16 años y el absoluto en
2’26’’49.
En total fueron 9 los nadadores del

CN Petrer, 4 chicos y 5 chicas, los que
estuvieron en esta competición: Nerea Morán, Nerea Romero, Carmen
Hernández, Patricia Rico, Carla Galiano, Jorge Marco, Carlos Corraliza y los
hermanos Iñaki y Mikel Bonal.
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PETRER EN UN CLICK
Vicent Olmos (GRUP FOTOGRÀFIC PETRER)
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Orgasmes C.
A Gedeó i Isaïes,
amb admiració
No espereu trobar en estes línies un text divulgatiu sobre
pràctiques sexuals sofisticades. En realitat parlaré dels meus últims anys com a esportista en un equip federat. Jugador
d’handbol —mediocre jugador d’handbol— en un equip que participava en
la competició local de veterans, que
tanta afició movia a Petrer.
Érem una colla d’amics allà pels finals
de la dècada dels 80. Molts havien
practicat handbol d’alt nivell i d’altres, entre els qui em comptava, no
passàvem de ser uns entusiastes que
a dures penes arribàvem a la porteria

les poques voltes que hi llançàvem.
Entre bromes i de veres vam
formar un equip, patrocinat per
Calzados Maestre i Transports El
Risca, mon sogre. Vestíem de roig, xandall gris
i resultats —ai!— prou grisos també.
Hi havia grans figures: Helios i González, excel·lents porters; Ripoll, central de passades màgiques; Ribelles,
Gabi i Martín, de tir exterior prodigiós
i grans defenses; Cutillas, extrem de
prodigiosa tècnica; Eliseu —sí, el mestre dolçainer—, màxim golejador en
l’última temporada i hi havíem també una colla d’indocumentats... Què
anàvem a fer-li!
Total, que la temporada 87-88 la pas-

Vicent Brotons

El viajero

En algún lugar del mundo
el amor y la amistad…

Hace tiempo que esta historia
la quería relatar,
es la vida de un viajero
que recorrió el mundo entero
para el amor encontrar.

El viajero contaba
y no paraba de hablar,
el mundo lo había cruzado
y aún no había encontrado
aquello que era su afán.

Era de tierras lejanas,
surcó mares de otra sal
navegando y caminando
hasta aquí vino a dar.

Pero el sigue buscando
porque lo quiere encontrar
piensa que en alguna parte
aguardándole estará.

Llegó solo y abatido,
y quería encontrar,
una morada, un lecho
donde poder descansar.

SE marchó por donde vino
las gracias les quiso dar,
porque le dieron cobijo
por escuchar sus palabras,
por el vino y por el pan.

¿De dónde vienes, amigo?
¿qué quieres aquí encontrar?
Te daremos hospedaje
y un poco de vino y pan;
también tendrás compañía
por si tu quieres hablar.
Se sentó junto a la leña
que ardía en el hogar,
y allí les contó a la gente
lo que ha salido a buscar.
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Agradecido y contento
siguió su camino en paz
pues gracias a aquellas gentes
conoció la amistad.
Él lo tenía claro
que con su tenacidad
le llegaría el momento
del amor también hallar.

Conchi Sanjuán

sió, el coratge i la sort es van aliar
amb nosaltres i vam acabar per guanyar el prestigiós torneig local. El nostre “cant del signe”. Encara conserve
la medalla.
¿I això què té a vore amb els “orgasmes”? Molt senzill, els lectors de
l’equip van proposar que l’equip es
denominara «Orgasmes Còsmic Handbol», en homenatge a l’escriptor Isa
Tròlec. El nom, però, tenia un problema, que no va acabar d’apanyar-li al
periodista esportiu oficial de la vila i
decidí nomenar-nos sempre com O.
Còsmic. I amb eixe nom vam aparèixer
en totes les cròniques escrites i radiofòniques. El títol d’esta “rella” és un
homenatge simpàtic a aquell amable
i estimat cronista esportiu.

Solidaridad

O

s voy a contar un caso que
me pasó hace tiempo. Vi a
una persona que se cayó en
la calle,me acerqué y le pregunté si
le podía ayudar.
Esta persona se quejaba de un pie
y viendo que estaba empezando a
hinchársele, preferí no moverlo y
avisar a una ambulancia. Aunque
se tenga nociones de primeros auxilios,si no se está seguro,lo mejor
es avisar. Este caso viene porque
últimamente veo con cierta pena
que si hay alguna persona que no
se encuentra bien, muy poca gente
o casi nadie se acerca para ayudar.
Vaya por delante,que desde mi humilde opinión, deberíamos saber
todos primeros auxilios para, en un
momento dado, poder asistir a cualquier persona, sea un familiar o un
completo desconocido.
En el caso que os he relatado, era
una persona que no conocía pero
hasta que no me aseguré que esta
persona iba a ser atendida por un
médico, no me marché. Lo único que
quiero con este artículo es que nos
pongamos en la piel de la otra persona, nada mas.

Cristina Reig
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FOTOS ANTIGUES

Any 1957.
Pellín i Pineta en l’entrega dels
premis del torneig de bàsquet
“Mare de Déu del Remei”. Trofeu
al maxim anotador. Equip “San
Fernando”.

Any 1960. Vista fotogràfica des de l’ermita de Sant
Bonifaci de l’Esplanada i els escoles “Primo de
Rivera”.

Any 1965.
Panoràmica del
carrer Pintor
Vicente Poveda un
dia del mes d’juliol

Any 1956. Pepe, Martín
Tomás, Juanito i Pepito “el
Cristet”, en els Jardins de
l’Esplanada.
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